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DATOS GEOGRAFICOS DE VERACRUZ 

SITUACION GEOGRAFICA 

El territorio del Estado de Veracruz de la República Mexicana, situado entre las latitudes norte 
17° 43' y 23° IS' y las longitudes 0° 15' Y 4 °30' al este del meridiano de la ciudad de México, forma una faja 
de terreno curvo y alargado que se orienta de noroeste a sudeste, con anchuras muy variadas, desde 156 
kilómetros en su parte media, hasta 47 en la región norte colindante con el Estado de Tamaulipas. Su re
gión oriental la configura el litoral del Golfo de México en una extensión de 684 kilómetros y la línea limí
trofe occidental, que se caracteriza por la irregularidad, sigue las eshibaciones de la Sierra Madre y parte 
de la Mesa Central. 

El Estado de Vera cruz, flanqueado por la Sierra Madre oriental en su relieve más elevado y abrupto, 
se extiende como parte del inmenso anfiteatro montañoso tras el cual queda enmarcada la Altiplanicie 
mexicana y a cuyo pie, entretejida de ríos, se ostenta la costa exuberante. Esta entidad federativa, vestí
bulo nacional ante las dilatadas rutas trasatlánticas, señorea la región del Golfo con la máxima extensión 
del litoral al oriente y al suroeste de la República, hasta la desembocadura del do Coatzacoalcos, en la 
faja ístmica. 

SUPERFICIE Y LIMITES 

La reivindicación de derechos de la nación sobre las aguas territoriales en la extensión correspondien~ 
te al zócalo continental, superior en conjunto a la fijada anteriormente, según declaraciunes presidenciales 
a las que, sociedades cienHficas, la prensa y todo el país dieron excelente acogida, representa para la Repú
blil'a la inclusión, como parte de sus pertenencias, de una faja marginal desde el limite de la costa, de 431051 
kilómetros cuadrados fijada para la República en conjunto y de 27041.75 para el Estado de Vera cruz, 
de acuerdo con las proporciones que respectivamente les resultan, delimitadas por la isobata de 200 me
tros. Esta gran porción de mar que entra a formar parte del área nacional, es de obvia significación para 
los intereses nacionales y particularmente para los de las entidades federativas de los litorales del Golfo, del 
l\lar Caribe y del Pacífico. Hasta la parte que corresponde al zócalo o plataforma continental se extienden 
los limites en que México podrá ejercer dominio sobre sus riquezas marinas y submarinas. Sení. esa el área 
de aplicación marítima de la Ley de Pesca que actualmente estudia la Cámara de Diputados según el pro
yecto respectivo del señor Presidente de la República y será también el área disponible para exploraciones 
petroleras que acrecentarán la importancia de una industria básica para la nación y en la que al Estado 
de Veracruz ha correspondido la parte principal COIl una proporción cercana al ciento por ciento de los 
productos obtenidos. 

El total de superficie de esta entidad federativa es ele 98995.83 kilómetros cuadrados, de la que 
corresponden 71 954.08 a la parte situada sobre el nivel del mar y 27041.75 kilómetros cuadrados a super
ficie submarina. Por su parte, la superficie emergida comprende 71 896 kilómetros cu~drados de tierras 
continentales y 58.08 de superficies insulares. 

En el extremo norte linda el Estado de Veracruz con el de Tamaulipas; al este con el Golfo de Mé
xico, al sureste con los Estados de Tabasco y Chiapas; al sur con el de Oaxaca y con esta misma entidad 

C.E.V.--l 
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50 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

al oeste, continuando los lrmites en dirección predominantemente norte con los de Puebla, Hidalgo y San 
Luis Potosi. 

EVOLUCION GEOLOGICA 

Recientes estudios geológicos llegan a la conclusión de que los primeros plegamientos de la Sierra 
Madre Oriental ocurrieron en el periodo crefácico, produciéndose la elevación primaria del macizo conti
nental, elevación que continuó a expensas de las aguas marítimas durante los períodos del terciario y cua
ternario, para formar las llanuras costeras de Veracruz, que son parte de las que principian a la altura de 
Long Island en los Estados Unidos y se extienden hacia el oriente de los montes Apalaches. La llanura 
costera veracruzana que ha sido, pues, producto de sucesivos levantamientos, continúa con débil inclina
ción sumergiéndose en las aguas del Golfo, de manera que el territorio submarino de jurisdicción nacional, 
frente a la costa de Veracruz, es muy grande por la lejania de la isobata de 200 metros. 

Los movimientos tectónicos en los períodos geológicos más recientes como el mioceno, el plioceno y 
probablemente el pleistoceno, determinaron las zonas sísmicas de Vera cruz, al sur, donde son frecuentes 
los terremotos; por otra parte, los fenómenos tectónicos y orogénicos que tuvieron lugar durante el oligo
ceno y el mioceno, fueron causa de la existencia de pequeñas zonas peninsísmicas en lugares de Vera cruz 
colindantes con los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

El extremo oriental de la Sierra Volcánica Transversal, a lo largo del paralelo 19° septentrional, 
termina en territorio veracruzano con los grandes volcanes Pico de Orizaba (5747 m.) y Cofre de Perote 
(4 llO ro.), cuyas efusiones ocurrieron durante los períodos geológicos del mioceno, plioceno y pleistoceno, 
correspondiendo los materiales andesíticos a la zona volcánica veracruzana. 

FISIOGRAFIA 

Fisiográficamente, en relación con las doce grandes di"ísiones de la República establecidas por el 
Ing. Ezequiel Ordóñez, integran esta entidad federativa una gran parte de la Provincia V (Sierra Madre 
Oriental y porciones considerables de la Provincia XI (Faja Costera del Golfo de México) en las Subpro
vincias B) y C) respectivamente, de las regiones de la Huasteca y del Istmo de Tehuantepcc. 

En cierto paralelismo, apretándose y comprimiéndose entre sí, como por efecto de plegamientos y 
afallamientos, las sierras ql1e en su conjunto forman la Sierra Madre Oriental encierran entre sus barrancas 
o en sus repliegues no pocos valles que suelen presentarse en escalonamiento hacia la costa. 

En la región de los volcanes, donde se yerguen el CitlaItepetI y el Cofre de Perote, al oriente de la 
Sierra Madre Oriental, que delimita por esa parte la Meseta Central del Norte enlazándose a la vez con el 
sur de la Meseta Central, cañones y anfiteatros profundamente labrados en corrientes de lava de gran 
espesor, marcan el término abrupto de la altiplaniC'ie. Dichas corrientes, así como capas de tobas se ex
tienden de las laderas volcánicas en dirección a las de la Sierra Madre Oriental situadas hacia el sur. El 
flanco de esta Sierra en la vertiente del Golfo presenta la vegefaci6n propia de un clima de mayor humedad, 
muy distinta de la que se ve, rala y escasa, hacia la parte del altiplano. Entre las crestas de serranías, que 
alcanzan alturas medias de 2 100 a 2200 metros sobre el nivel del mar, habiendo algunas hasta de :5 000, 
descuella el Pico de Orizaba,la más alta de la República, que sube a 5 747 metros sobre el nivel del mar; a 
4 110 sobre dicho nivel se eleva el Cofre de Perote, que bordea la Meseta Central. 

Gruesas capas de calizas cretácicas predominan en la formaci6n de la Sierra Madre Oriental, cuyas 
montañas, donde el clima tiene caracteres de semiaridez, son más resistentes y tienen apariencia juvenil, 
en contraste con la avanzada erosión que se hace muy notoria en la misma topografía cuando las forma
ciones montañosas consisten, ya sea en rocas sedimentarias o en rocas ígneas o volcánicas. 

La proximidad, a la Meseta Central, de la cresta divisoria de las aguas compartidas en una propor
ción desigual por la región de la misma Meseta y por la vertiente del Golfo, y la sequedad atmosférica 
imperante hacia la parte opuesta, explican la escasez de corrientes de importancia en la vertiente respecti
va, en contraste con la pluralidad de dos caudalosos que descienden por el flanco de la Sierra Madre Orien
tal, expuesto a los vientos marinos. Por tanto, la cresta delimita, al mismo tiempo que las aguas, dos gran
des áreas climáticas y los consiguientes tipos de vegetación en ambos flancos. 
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DATOS GEOGRAFICOS 61 

El Estado de Veracruz se encuentra en el flanco más lluvioso, de lo que derivan ventajosas condicio
nes para su economia agrícola, y la situación que tiene frente al mar, además de lo que significa para la 
humedad de su clima y por tanto para su agricultura, coloca a su alcance inmediato grandes posibilidades 
en qué basar prósperas industrias pesquera y naval y para acrecentar los beneficios que ha obtenido de 
recibir las grandes corrientes comerciales y culturales del mundo. A mayor abundamiento, tiene el privi. 
legio de su geología económica, que comprende no sólo petróleo fino tambi~n metales preciosos y minerales 
industriales en extensos y riqulsimos yacimientos. Ha sido como un vestíbulo nacional ante las dilatadas 
rutas trasatlánticas y señorea la vertiente y el litoral del Golfo. 

El primer gran seccionamiento de la faja costera del Golfo, en subprovincias fisiográficas, al sur del 
Río Bravo, lo establece un estribo de la Sierra de Tamaulipas, que termina, por el sur, al este del lugar en 
que se asienta la ciudad de Jalapa. 

A través de rocas sedimentarias y mesozoicas, en la parte media y central han pasado rocas ígneas 
que aparecen cubriendo grandes extensiones, bajo los efectos de la erosión, y se han formado en el contacto 
entre las rocas intrusivas y sedimentarias, mineralizaciones consistentes sobre todo en minerales de fierro 
y cobre que contienen oro. También suele haber yacimientos de plomo y de zinc argentHeros. en toda 
la oquedad de cavernas que las aguas circulantes han labrado. Especiaimente en pizarras del jurásico 
hay también criaderos de minerales argentíferos. 

Así como otras montañas mesozoicas que se proJongan aproximándose al litoral del Golfo de Mé:x.ico 
y que han servido de barrera contra las invasiones marinas terciarias CaD facies distintas, un largo estribo 
de la Sierra Madre Oriental que sigue la dirección mencionada, desprendido de la Sierra Madre, contri. 
buye a la división de la llanura costera de] Golfo en tres subprovincias, separando la de Tampico o de la 
Huasteca de la que se prolonga hasta el Istmo de Tehuantepec. Forman aSl, con porciones contiguas, gran 
parte de la superficie del Estado de Veracruz que se integra además con una parte de la faja correspondien. 
te a la Provincia Vosea la de la Sierra Madre Oriental. 

En 1950 continúan desarrollándose con toda actividad los trabajos de la Comisi6n del Papaloapan. 
El señor Presidente de la República, Lic. Miguel Alemán, llevó a cabo una jira de inspección durante los 
días 2 y 3 de mayo del año próximo pasado y durante ella se compenetró del avance de los trabajos y dictó 
acuerdos tendientes al aceleramiento de las obras. 

Ya en 1949 podbn apreciarse importantes beneficios obtenidos por la población de la zona veracl'U
zana con las diversas obras terminadas como, por ejemplo, la carretera que conduce a Ciudad Alemán, 
desde el kilómetro 398 de la de Córdoba-Vera cruz, que ha permitido un intenso tránsito y por la cual tienen 
fácil salida productos agrícolas de la región, nunca antes explotados; además, esta nueva vía de comuni
cación ha promovido el acondicionamiento de vastas extensiones de tierras para diversos cultivos. 

La lucha antimalárica, sistemáticamente sostenida con energía, ha logrado el más lisonjero de los 
éxitos y toda la región de la llanura costera comprendida en la cuenca, puede ya decirse que se encuentra 
lIbertada del terrible azote del paludismo. Entre los medios de lucha se encuentra el de la aplicación del 
D.D.T. a domicilio. De enero a agosto de 1949 se trataron 36 localidades con población de 73739 habi. 
tantes, distribuida en una superficie de 5590671 metros cuadrados que comprende 14540 casas, 1345 
accesorias y 2 774 garitas. " 

Las localidades veracruzanas de la cuenca disponen de extensos servicios de asistencia médica, ente
ramente gratuita. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, por su parte. terminó el magnifico edificio 
para hospital en Cosamaloapan y para su operación contribuye con el 50% de los gastos la Comisión del 
Papaloapan. 

Entre varias obras de ingeniería antimaIárica comprendidas en la cuenca del Papaloapan, son de 
mencionarse la regularización de las márgenes de un arroyo contiguo a Ciudad General Miguel Alemán, 
así como las diversas de experimentación en la laguna de los Amates y de recuperación de tierras adentro 
de la Isla de La Candelaria, en la zona del Tlacotalpan. 

Los trabajos de introducción de agua potable y para el alcantarillado en Cosamaloapan, Tlacotalpan, 
Alvarado y Acayuca, en 1949, avanzaron de un 75 a UD 80%. En Sayula, donde se construye un sistema 
de aprovisionamiento de agua potable, del cual quedó terminado un tanque de mampostería con capaci. 
dad de 200 m 3 se tendió la red de distribución sobre la calle principal y se inició la perforación de los pozos 
artesianos que sustentarán el sistema. 
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52 CQlI"IPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

El control de inundaciones en la llanura costera, es el objetivo inmediato de mayor importancia que 
figura en los planes de la Comisión del Papaloapan. Desde el punto de vista agrÍcola, esta llanura es la más 
rica de la cuenca y se haya ubicada en el Estado de Veracruz. Este control demanda tres clases de obras: 1) 
Un sistema integral de presas; 2) La rectificación del cauce fluvial con objeto de aumentar así su capacidad 
y .3) El dragado del mismo cauce en la parte de su desembocadura. 

Entre el sistema de presas se incluye la que llevará el nombre de "Presidente Alemán", sobre el río Ton
to, uno de los principales afluentes del Papaloapan y que, aunque se localizó en territorio del Estado de Oa
xaca, los beneficios que de ella SI:; esperan corresponderán en su mayor parte a territorio veracruzano. Esta 
presa será la mayor de su clase en la América Latina y tendrá una capacidad de 6 300 millones de metros 
cúbicos. El señor Presidente, Lic. Alemán, colocó la primera piedra de esta gran presa el día 2 de mayo de 
1949 J' se espera quede terminada en 1952 por condición expresa, a este respecto, impuesta al confratista 
de la obra. 

Dado el avance de los cortes de rectificación del cauce del Papaloapan, esta parte del control de inun
daciones ha quedado concluída en lo general, excepto el corte de Otatitlán, que se terminará muy en bre
ve. posiblemente antes de la publicación de esta obra. Los cortes son seis. dos en Cosamaloapan y uno en 
cada uno de estos lugares: Tesechocán, Tlacojalpan, Novillero y Otatitlán, los cuales tienen una longitud 
coniunta de 6570 metros. Las excavaciones practicadas en relación con estas cortes obligaron a remover 
1 466 624 metros cúbicos de tierra. 

El dragado del cauce del río en su desembocadura en el put"rto de Alvarado lo realiza la Secretaria de 
Marina y, aparte de su función en el control de inundaciones, tiene por objeto ampliar la capacidad portuaria 
de Alvarado de mane-ra que permita la entrada y salida de embarcaciones de gran calado. 

La carretera en construcción de Ciudad General Miguel Alemán a Tlacotalpan, tiene la doble función 
de vía y de bordo de protección a las tierras situadas en la margen izquierda del río Papaloapan, para Jo 
cual se elevaron a la altura conveniente los terraplenes. 

La rectificación del cauce del río, antes mencionada, facilitará la navegación fluvial, ya que el curso 
nayegable del Papaloapan se acorta en 57 kilómetros; por otra parte, los mismos cortes de rectificación ten
drán la importante función de facilitar el deslizamiento de las aguas del río, lo cual permite esperar un pro
ceso natural de dragado en el curso del mismo que aumentará su profundidad. Se han mejorado, también. 
las condiciones de navegabilidad del rÍo Tesechoacán con el dragado de los bajos existentes en su curso y con 
la remoción de varios obstáculos. como troncos de árboles, etc.; con este mejoramiento, la región podrtt dar 
salida con destino a los mercados, principalmente a la piña de excelente calidad que se cosecha en cantidad 
considerable. 

Por )0 expuesto, el magno proyecto del Papaloapan continúa en pleno desarrollo y según avanzan las 
obras se palpan, de inmediato, importantes beneficios sociales y económicos en una extensa región vera
crnzana. 

OBR¿lS DE LA CUE.iVCA DEL PAPAlOAPA1Y 

El 26 de febrero de 1947. el señor Presidente de la Rep{lblica, Lic. Miguel Alemán, expidió el acuerdo 
que creó la Comio;¡ión del Papaloapan para llevar a cabo la realización de uno de los puntos de su programa 
de Gobierno, quizá el más importante y trascendental por los beneficios de orden social y económico que 
habrá de recibir llna extensa región del país, cuya mayor parte está ubicada en el territorio del Eo;¡tado de 
Vera cruz. 

Los objetivos principales que ]a Comisión de) Papaloapan debe realizar son los siguientes: 
1°.- Hacer de la cuenca del Papaloapan una zona salubre. 
2°.- Desarrollar su agricultura mediante el drenaje de los terrenos y contando con el auxilio de la 

ll'flgación. 
3°.- Generar energía eléctrica, tanto para facilitar la industrialización de la cuenca del Papaloapan (y 

de las zonas circunvecinas) como para lograr la electrificación rural. 
4°.- Controlar las avenidas para evitar inundaciones. 
5°.- Crear nuevos centros de población y mejorar los existentes. 
6°.- Dotar a la cuenca de vías de comunicación, que en la región son sumamente escasas. 
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SIMBOLOS CONVENCIONALES 

O CENTRO DE MEDICINA PREVo y CURATIVA 

EB CENTRO DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

e UNIDAD DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 

o PRIMEROS AUXILIOS 

~ BRICADAS MOVILES 

A SERVICIO AUXILIAR 

ACAY(JCAN 
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· -54 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

Delimitada la zona de la cuenca, correspondió a Vera Cruz una área de 19 895 kilómetros cuadrados,. 
en la que se comprenden 57 municipios con una población de 440 251 habitantes, según los resultados de~ 
censo general de población de 1940. 

La zona de la cuenca ha sido objeto de los estudios necesarios a fondo: médicosanitarios, de ingeniería 
sa.nitaria, de etnografía y antropología social, de los recursos de fauna y flora, de los recursos minerales, de 
aguas subterráneas aprovechables, de geología detallada, de il1veshgaci6n económica y los agrológicos de los, 
terrenos cultivables así comO de los problemas urhanos de las poblaciones comprendIdas en la cuenca. 

Hasta el año de 1948 la comisión, había realizado en la zona veracruzana, los trabajos siguientes: 
lo.-Campaña contra las endemias, fundamentalmente la antim3lárica en veinte poblaciones, entre 

ellas Tlacotalpan, Alvarado'y Cosamaloapan. Los servicios médicos atendieron a más de 100 000 pacientes. 
El resultado de esta campaña puede apreciarse por el hecho de que ya no se han registrado en la región de
las cuencas defunciones causadas por enfermedades endémicas. Y porque estas mismas han desaparecido. 

2°.- Alcantarillado y dotación de agua potable en la población de Acayucan. Las obras del alcanta~ 
rillado requieren la excavación de 77 200 metros cúbicos, tendido de tuberías de diámetros de 15 a 4(} 
c~. por 40 950 metros lineales, con 238 pozos de visita y 18 cajas de carga, y 600 conexiones domiciliarias. 
Esta obra se calculó para 15000 usuarios y hasta 1948 tenía un avance de ejecución de los trabajos de 14%. 
Para dotación de agua potable se harán excavaciones por 14916 metros cúbicos y se tenderán 27 396 me" 
tros de tuberías de diversos diámetros, de 3'0. hasta de 12'0. 

3°.- En Cosamaloapan los trabajos de alcantarillado tenían un avance de 64% y se habían tendido ya. 
16 900 metros de tuberías; de éstas, la obra tendrá un total de 31 810 metros, de los cuales 29 024 son de 
barro prensado vitrificado y oe 15 a 40 cm.; 612 de concreto simple de 45 cm. de diámetro y 2 174 de con~ 
creto reforzado y diámetros de 60'y 76 cm. 

4°,- Para satisfacer el 50. punto de los objetivos se creó la ciudad Central Modelo, a la cual, por acuer
do unánime de la Comisión, se le puso el nombre de Ciudad Alemán y se localizó a corta distancia de la Es~ 
taóón Santa Cruz, en la margen izquierda del Río Papaloapan. De esta nueva ciudad, planeada integral~ 
mente para un desarrollo de población de 150 000 habitantes, se llevan construídos los edificios para las 
distintas dependencias de la Comisión. Para mejorar sus vías de comunicacirm se construyó una carretera 
con longitud de 74 kilómetros, ya totalmente terminada, que la une con Tierra Blanca y de alH. al kilómetro 
-398 de la carretera Córdo ba-Veracruz. 

5°.- Las obras de alcantarillado y de agua potable para Ah'arado han sido terminadas con un costo de 
$ 2 182 504.05. Están en ejecución las obras portuarias. Comprenden el dragado y la construcción de 
~scolleras, que permitirán la navegación de altura, ya que el puerto tendrá un calado de 3.50 metros. 

La navegación fluvial por el Papaloapan se favorecerá con la redificación del curso del do, habiéndose 
ya terminado dos canales en Cosamaloapan. En territorio veracruzano se construirán otros cuatro canales 
de rectificación, con los que se acortará notahlemente la distancia de cOllmnicación fluvial entre Tuxtepec. 
Oax., y Alvarado, Ver. 

Para proteger a la población de Cosamaloapan se han construido diques permeables en la margen iz
quierda del rio. Entre otras obras importantes terminadas por la Comisión, se cuentan la Presa Michapan 
y su canal principal para el riego de 4000 hectáreas de la zona de Acayucan, población en la que también se 
construyó un edibcio moderno para la Presidencia Municipal. 

La formida hle empresa del desarrollo armónico e integral de los recursos naturales de la cuenca del 
Papaloapan e.rlá en marcha. 

En 1949 continúan desarrollándose con toda actividad los trabajos de la Comisión del Papaloapan. 
El señor Presidente de la República, Lic. Miguel Alemán, llevó a cabo una jira de inspección durante los 
días 2 y 3 de mayo de dicho año y durante ella, además de haberse compenetrado del avance de los trabajos, 
le fué posible dictar acuerdos necesarios para favorecer la marcha de las obras. 

Ya en este año pueden apreciarse importantes beneficios obtenidos por la población de la zona vera~ 
cruzana con las diversas obras terminadas como, por ejemplo, la carretera que conduce a Ciudad Alemán 
desde el kilómetro 398 de la de Córdoba-Veracruz, que ha permitido un intenso tránsito'y por la que obtie
nen fácil salida productos agrícolas de la región, nunca antes explotados; además. esta nueva vía de comu
nicación ha promovido el acondicionamiento de vastas extensiones de tierras para diversos cultivos. 
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DATOS GEOGRAFICOS 55 

LA HUASTECA 

La Subprovincia 8 de la Huasteca, se extiende desde los límites de los Estados de Tamaulipas y San 
Luis Potase por la llanura costera hasta el rio Cazones. Sus extremos norte, en el Estado de Tamaulipas y 
Sur, en el de Vera cruz, los marcan respectivamente un estribo de la Sierra de Tamaulipas, próximo a la 
Punta del Tordo y un estribo de la Sierra Madre Oriental, de naturaleza volcánica, que se prolonga hacia el 
mar, al noreste de la ciudad de Jalapa. 

De una manera general se considera delimitada esta comarca por la latitud de Soto la Marina al norte, 
por el río Cazones al sur, por el Golfo de México al Oriente y por la Sierra Madre al Poniente. Hay en ella 
abundante vegetación tropical y lluvias copiosas de julio a noviembre que suelen prolongarse durante todo 
el año. Está sujeta a las mismas condiciones insalubres qm: caracterizan todas las regiones tropicales de Mé~ 
xico, insalubridad que sin embargo ha venido disminuyendo en algunas zonas mediante intensas campañas 
sanitarias emprendidas por el actual gobierno. 

HuaJ"leco.r.-De las fértiles tierras de la Huasteca participan también los Estados de Tamaulipas, 
Hidalgo y San Luis Potosí. Por corresponder una gran parte de ella al Estado de Veracruz, consideramos 
interesante incluir la siguiente breve noticia histórica y etnográfica, sirviéndonos de los datos que el auto
rizado investigador Joaquín Meade consigna en reciente obra consagrada a esa rica porción de la República. 

Los primeros pobladores de esta región, los huastecos, se supone que llegaron por mar a la cuenca del 
Pánuco, dirigidos por Quetzalc6atl y se establecieron levantando chozas algunos de ellos, en tanto que otros 
buscaron albergue en las numerosas cuevas de las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. 

Después de cruentas guerras, los huastecos siguieron la misma suerte de los tato nacos que poblaban 
las tierras al sur de la Huasteca, quedando sometidos a los mexicanos, quienes les impusieron la obligación de 
pagar fuedes tributos, consistentes en mantas de red. mantas listadas, enaguas, camisas de mujer, fardos 
de lienzos de algodón, plumas, etc. De conformidad con la organización social de los huastecos, los obligados 
a cubrir esos tributos eran los de la clase de "macehuales", formada por los mercaderes y los labradores. 
Practicaban. entre otras instituciones sociales, la de la herencia; pero en un sentido limitado. ya que siempre 
lo hacían a favor del hijo mayor. 

Eran los huastecos grandes artistas, como lo demuestran muchas de las esculturas de piedra descubier
tas hasta ahora entre las que descuella la exhumada en el lugar llamado El Consuelo, cerca de Tamufn y 
que representa a un var6n cubierto materialmente de signos relacionados con el cultivo del maiz, según afir
man diversos autores. También ostenta la misma escultura cinco discos que representan al Sol, por lo que 
se infiere que los huastecos tenían conocimiento sobre el tiempo, pues estos discos o soles seguramente se re
lacionan con los períodos agdcolas del cultivo del maíz. Este cereal y Quetzalcóatl están íntimamente rela
cionados, ya que existe la creencia de que tal legendario personaje, con relieves de semidios, fué quien intro
dujo en esta región del hoy continente americano el cultivo del maíz. 

Los huastecos, en diversas artes eran suficientemente hábiles; en la cerámica, podemos afirmar que 
utilizaban barro de calidad magnifica como lo prueban las diferentes piezas descubiertas y en las que se en~ 
cllentran formas de estilización reveladoras de alto sentido estético. Sobre sus conocimientos arq"llitectóni. 
cos, podríamos afirmar que para su época, los tenían bastante adelantados como lo patentizan las ruinas 
de Tamitzan, en las cuales se nota que hubo un plan preconcebido para la construcción de edificios, notán
dose igualmente que los hubo en las ruinas de montículos artificiales. 

Las costumbres de los huastecos eran más o menos éstas: en la casa, de una sola pieza, dormían todos 
juntos sin distinción de sexos y edades, en petates. La mujer se obtenía más bien por compra que por 
seducción o conquista, ya que era ganada a cambio de varios servicios prestados por su pretendiente a los 
futuros suegros. Tal vez por esta circunstancia la mujer ocupaba un lugar humillante en la organización 
social. Sobre la alimentación de los huastecos no se han puesto todavía de acuerdo los historiadores; unos 
afirman que era deficiente y que consistía principalmente en frijoles negros cocidos con sal, pero sin mante~ 
ca, tortillas gruesas de harina de maíz y café negro, otros hay que afirman, por el contrario, que era abun~ 
dante y que incluía la carne de animales salvajes así como también la de cerdo. Asimismo se alimenta~ 
ban de peces. 

Entre otras costumbres de este pueblo huasteco, resalta por su exclusividad e] hecho de que a los 
muertos en las acciones bélicas, les cortaban las cabezas y las ensartaban en estacas que después mostraban 
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o exhibían como trofeos. Otro dato curioso, que señala Meade, es que los huastecos andaban Jesnudoo y que 
el origen de esta costumbre se remontaba a mucho tiempo atrás, cuando ocurri6 que en una fiesta, uno de 
los jefes huastecos, bebi6 tan grande cantidad de pulque, que le produjo tremenda borrachera al grado de 
que "se baj6los calzones descubriendo sus vergüenzas" y que una v~z vuelto a sus sentidos y dándose cuen· 
ta de lo sucedido, apenado se march6 con sus adictos a esas tierra cercanas a la costa. 

Sobre sus conocimientos en cronologl'a podrl'amos agregar los significados de las palabras huastecas 
terminadas en apl.r que al mismo tiempo que expresan mes, se empleaban para designar a la luna; la pa
labra lamuh que sirve para designar el año, y la inquiil que significa medida de tiempo. 

Los huastecos, en sus actos de culto al Sol y a la Luna, no practicaban los sacrificios humanos como 
los demás grupos indígenas de entonces. Las danzas son de origen religioso como las de las varistas, las de 
los matlachines, las de los caballitos, etc. 

A lo anterior sobre costumbres podríamos añadlr que eran muy alegres :y que las familias, en general 
se componían de dos a cuatro hijos, usaban en la cocina doméstica el metate, el molcajete, cazuelas, jarros 
y comales. Para la caza utilizaban sus flechas con puntas de pedernal y de obsidiana. 

REGION PETROLRRA DE LA HUL1STECA 

La Sierra Madre termina bruscamente hacia la zona costera, en hileras de lomas que corren a lo largo 
de la costa cada vez más bajas, elevándose aquí y allá en cerros o sierras aisladas dentro de la llanura. Va
lles cubiertos de lutitas se extienden en muchas partes al pie de la Sierra Madre Oriental; después siguen 
hacia el oriente areniscas y calizas de edad más reciente con una inclinación ligera y homcgénea hacia el 
Golfo. La laguna de Tamiahua se extiende por un largo trecho junto al mar entre los ríos Pánuco y Tuxpan. 
Hacia la costa se encuentran anchas fajas de lutitas del cretácico superior y amplias áreas de areniscas y 
lutitas del eoceno. En algunas partes las mesetas erosionadas y l .. s colinas wn de origen estructura!; así 
mismo se extienden nuevas series de rocas más recin1tes, en zonas más o menos paralelas del oligoceno y 
del mioceno hasta el plioceno. En muchos caws la (opografía detelminada por estos sedimentos se '\:e in
terrumpida por rocas ígneas, especialmente basálticas, que son el resultado de intrusiones que forman 
alguna sierra. Entre las características de esta subprovincia se deben considerar la existencia de numerosos 
tapones volcánicos, y de sierras o cadenas de lomas aisladas. El más importante conjunto volcánico ais
lado en medio de la costa, es la sierra Tantima; entre los cerrOS de no gran altura, que son numerosos, cabe 
mencionar los que se encuentran dentro de los campos petrolíferos cerno Juan Casiano, Cerro Viejo y 
Chapopotal. 

La geología econémica de esta área se caracteriza ror la extensión y capacidad de sus yacimientos 
petrolíferos, que han producido más de 2 000 000 000 de barriles oe petróleo. El número de filtraciones 
naturales de petr6ieo o de chapopote, que brotan periódicamente, es notable en esta subprovincia. En 
cuanto a las estructuras petrolíferas conocidas y explotadas, consisten en pliegues anticlinales y de granoes 
domos, unos y otros afallados, yacentes a profundidades de 400 a 600 metros, cerno en Pánuco y la Faja de 
Oro, y a 2500 como en el gran yacimiento de Poza Rica. Eordeando la laguna de Tamiahua se encuentra 
el extr~mo norte oe otra famo~:a estructura petrolífera sepultada, conociea por el ncmbre de "Golden Line" 
(Línea de Oro), que consiste en un anticlimd limitado a ambos lados de su rumbo por fallas, así como tam
bién por fallas transversaie~. 

REGlON PETROLlFER/1 DEL ISTjl0 

Separa las subprovincias B) y C), de la faja costera, una parte de la Provincia fisiográfica V (Sierra 
Madre Oriental) que desciende haciéndose más J' más estrecha, entre dos amplias curvaturas de la planicie, 
correspondientes a los lfmites occidentales de una y otra subprovincia. 

Subpro"incia C).- En su parte oeste hay una extensa área pantanosa que marca el curso divergente 
que ha tenido el río Papaloapan, condición que será fundamentalmente corregida con las grandes obras que 
el gobierno del señor Lic. Alemán ha iniciado. Hay un grupo volcánico formado por la Sierra de los Tuxtlas, 
de montañas que presentan en sus cimas algunos cráteres; el volcán de San Martín, de este grupo, en una 
erupción en el siglo XVIII arrojó grandes cantidades de ceniza que cubrieron una extensi6n muy grande de 
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terreno hacia el interior de la costa y que se ven ahora formando capas delgadas aun en las partes pantano
sas df>l río Papaloapan. 

El petróleo es tambÍen uno de los más importantes recursos económicos de esta subpro,-incia, en la 
que se iniciaron las primeras exploraciones petrolíferas de todo el país en las postrimerías del siglo pasado. 
Los campos están situados en la región de Minatitlán y producen petróleo más ligero que el de los de la sub. 
provincia de la Huasteca, que se refina en la gran planta de Minatitlán. 

En 1925, se descubrieron, en la misma región, algunos domos de sal de buena producci[¡n :-- a partir de 
este año, se han descubierto otros importantes que están ya en plena explotación. 

En efecto, como afirmación de la soberanía mexicana en la plataforma continental de sus litorales, 
se ha iniciado la perforación de pozos petroleros en la parte debidamente explorada de la plataforma en el 
litoral veracruzano. Ha sido terminado ya el primer pozo, denominado Tortuguero, sobre el "enero petro
lífero submarino localizado cerca de Coatzacoalcos. No obstante que este primer pozo debe considerarse 
como experimental, sus resultados han sido completamente satisfactorios, Este hecho viene a probar la gran 
importancia que para nuestro pals representa el pleno dominio sobre la considerable superficie de la plata
forma continental de jurisdicción mexicana. Será ella una de las fuentes de mayor riqueza de la nación eD 
un futuro al parecer inmediato. 

DIVISIONES 

Se observará que las divisiones geográficas de que se ha venido hablando en estas páginas están de 
acuerdo entre sí en lo general y se reducen a una sola, en la que se consi.deran divisiones o subdivisiones de 
mayor o menor extensión. En la más extensa, que viene de los Estados Unidos, están comprendidas regiones 
naturales veracruzanas, más o menos idénticas y descritas en forma parecida. 

Para hacer más perceptiUe la relación entre diversos aspectos del desarrollo económico social y el me
dio agrícola característico de esa entidad fenerativa, donde la producción que se obtiene del suelo e-s la más 
importante y ocupa el primer lugar por el valor que le corresponde, en relación con la de las demás entidades 
federativas, la exposición de gran número de datos de los más significativos, se ha hecho por distritos eco~ 
nómico agrícolas y por municipios. Estos distritos forman parte de las grandes regiones económico agrícolas 
en que se considera dividida la República y a las que ha sido necesario hacer referencia en lo que respecta 
al Estado de Vera cruz. A su vez, entre esas regiones y las divisiones geográficas hay estrecha correspondencia. 

SUELOS 

El régimen térmico de Veracruz, como el de todo el país, lo determina la altitud en las regiones que 
tienen más de 1 000 metros y la latitud en las que no alcanzan esa altura. Por otra parte, existe relación 
térmica también con la constitución de los suelos. 

En el Estado de VCl'acruz, los suelos se comprenden en las cinco clasificaciones siguientes: Chernozem, 
Sierozem .1J de.rértico, Gley, Rendzina y Amarillo del.qrupo laferUico. 

Suelos Rendzina.- Se encuentran en la parse norte del Estado, en los municipios de Pánuco, Pueblo 
Viejo, Tempoal, Platón Sánchez, Chiconamel, Chalma, Tantoyuca, Ixcatepec, Chontla, Citlaltepec~ 
Chicontepec, Benito J uárez, Ixhuatlán de Madero, Ilamatlán, Zontecomatlán, Tlachich!lco, Huayacocotla 
y Zacualpan. 

Suelos Sierozem y de.rértico.-Existen en los municipios de Perote, Maltrata, Aquila y Acultzingo. 
Suelos Gley.-Esta clase se halla en los municipios del sureste de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Meca

yapan, Soteapan, Chinameca, Soconusco, Oteapan, Oluta, Texitepec, Zaragoza, Jáltipan, Cosoleacaque~ 
Chapopotla, Moloacán y Minatitlán. 

Suelos Chernozem.-Se encuentran en la región de las estribaciones orientales de los yolcanes Pico de 
Orizaba y Peroi:e, de la Zona Central del Estado. 

Suelos Amarillo del grupo laterífico.-Son los de la mayor parte del territorio veracruzano, de tierras ba
,ias y llanuras cercanas al mar. 

La correspondencia o rdación de los suelos con el clima, es la siguiente: 
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A suelos Rendzina corresponden climas de tipos templado lluvioso, con escaSas lluvias todo el año 
(ex'); templado lluvioso, con lluvias en verano (Cw); tropical lluvioso, con lluvias en verano (Aw) y tropi
cal lluvioso, con intensas lluvias monzónicas en verano (Am). 

A suelos Sierozem ,lj de.rlrtico, clima seco, desértico (BW). 
A los Gte.!!, tropical lluvioso, con lluvias todo el año (AE) y tropical lluvioso, con intensas lluvias mon

zónicas en verano (Am). 
A los de la clasificación Chernozem, tipos de climas templado lluvioso, con lluvias todo el año (Cf) y 

templado lluvioso, con lluvias en verano (Cw). 
Ya los Amarillo del,grupo laierUico, tropical lluvioso, con lluvias en verano (Aw) y templado lluvioso 

con lluvias todo el año (Cf). 

REGIONES NATURALES. RCONOf1fICO-AGRICOLAS y CLlf11A 

Las tres grandes regiones naturales que integran el Estado, de acuerdo con el geógrafo don Leopoldo 
Kiel, con tres subdivisiones la región Central, están distribuí das en 22 distritos de acuerdo con ulla división 
efectuada desde el punto de vista econ6mico agrícola. Las grandes divisiones económico agricolas de la Re
pública son ocho. La IV se extiende entre una serie de montañas, más o menos elevadas que forma~ el flanco 
superior de la vertiente occidental, y el litoral de esta misma, quedando comprendida desde su extremo no
roeste al sudeste, entre el río Bravo y la reglón VII que abarca la mayor parte del Istmo y gran parte del 
sureste de la República exceptuando la Península Yucateca. La región IV comprende gran parte de la ver
tiente del Estado de Tamaulipas y de Veracruz, extendiéndose además por el sureste hasta la región VII de) 
Istmo de Tehuantepec. Como se advierte, estas regiones económico agrícolas no corresponden a grupos de 
Estados completos, sino que varias de ellas comprenden parte de unos y de otros, excepto algunos menos 
extensos que se localizan en una misma región. En cambio, los distritos económico-agrícolas no quedan 
seccionados. Por lo que respecta a Vera cruz se yuxtaponen los 22 en que se divide el Estado, de noroeste a 
sudeste, desde la Huasteca, en que predomina la parte costera de clima húmedo, caliente, con humedad in
suficiente en todas las estaciones del año, del tipo B A' r, clasificación de Thornwaite, hasta la porción '-stmi
ca en que confina con el Golfo una parte pantanosa de la clasificación 1\ A'r, característica del clima lluvioso, 
caliente y también con humedad insuficiente en todas las estaciones del año. En la espaciosa cuenca del Pa
paloapan integrada por un 70% de terrItorio oaxaqueño, un 10% que pertenece a Puebla y un 20% de tierras 
veracruzanas, según estimaciones del distinguido geógrafo, Ing. Jorge L. Tamayo, están comprendidos, 
total o parcialmente, 56 municipios de los 197 en que se divide el Estado de Vera cruz, o sean los 17 del dis
trito económico agrkola centro 12; 4 del centro 14; 11 del centro ]5; los 8 del centro sur 16; los 7, 5 y 4 de 
los distritos !'Ur 17; sur 18 y 19 y un municipio del distrito sur 20. 

Conforme a las más generales características geoffsicas, el territorio puede dividirse en tres grandes 
zonas: Norte, Centro y Sur. La zona Norte, desde los límites con Tamaulipas hasta el Río Nautla, compren
de 43 municipios con una superficie de 24 237 kilómetros cuadrados. La del Centro con 16 542 kilómetros 
cuadrados y 107 municipios y la del Sur, desde el Río Blanco hasta los límites con Tabasco, con 31 117 kiló
metros cuadrados y 43 municipios. La superficie continental del Estado, como queda dicho, es de 71 896 
kilómetros cuadrados. Políticamente se divide en 197 municipios. 

La zona Norte comprende la región llamada Huasteca veracruzana, en la cuenca del Río Pánuco, don
de existe el gran manto petrolifero de Poza Rica, en explotación intensiva y el más importante del pak 

Predominan las tierras llanas, pero se singulariza esta zona por grandes porciones de intrincado lamería; 
cuenta, además, con la pequeña fracción montañosa de Huayacocotla, otra más pequeña en las cercanías 
de Papantla y varios cerros y sierras menores dispersas en la llanura como estribación decadente de la Sie
rra Madre. 

Sólo en tres de los cuarenta y tres municipios se registran altitudes mayores de los 1 500 metros sobre 
el nivel del mar, que son Huayacocotla, Texcatepec y Zacualpan. Excepto Huayacocotla, no se registran 
heladas en el resto de la zona; el clima predominante es cálido y semi-húmedo, registrándose mínimas de 
100 C. en los meses invernales en algunos municipios como Tantima y Tantoyuca. En general,la temperatura 
media anual se estima en 309 C. La precipitaci6n pluvial media, en toda la zona, fluctúa entre 1 200 Y 1 500 
m.m. Los dos principales, aparte del Pánuco, son los de Tuxpan, Tecoxtempa, Tecolutla y Nautla, este 
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último tomado como Hmite sur de la zona. La gran laguna de TamÍahua se comprende en esta zona. Hay 
en ella varias islas, siendo la más grande la llamada El Idolo. 

La Zona del Centro es la más poblada y rica del Estado, en la que se encuentran las principales ciuda
des, Jalapa, Orizaba, Córdoba y Veracruz; pero también comprende la región más árida y pobre, de mon· 
tañas más abruptas, desnudas y rOLosas, como la fría del ex cantón de Zongolica. Esta zona se divide en 
tres subzonas: fría, la de la altiplanicie. de más de los 1 500 metros de altitud; templada, la que descen
diendo de los 1 500. metros y llega a los 500: y la caliente, que sigue de esta última línea de nivel hasta elli
toral del Golfo. Las grandes montañas, CitIaltepetl o Pico de Orizaba, la más alta cumbre de la República 
y el Cofre de Perote dan fisonomía y características a esta zona. En sus estribaciones aparecen barrancas 
impresionantes y los valles más fértiles como el de Orizaba, en la subzona templada. La región templada 
de abundante precipitación pluvial, de muy ricas tierras, es una de las más privilegiadas en toda la Repú
hlica, donde son posibles los cultivos de mayores rendimientos ecomónÍcos como el café, la vainilla, etc. El 
café, que se produce en altitudes de 1 000 metros, en las cercanías de Córdoba, es considerado como uno 
de los mejores del mundo, si no el mejor. La precipitación pluvial es insuficiente e irregular en la subzona 
caliente: aumenta en las tierras más cercanas al litoral del Golfo. 

La zona Sur o de Sotavento se caracteriza por la mayor uniformidad llana de sus tierras, pues la única 
eminencia que se destaca en toda ella es el Volcán de San Martín (1 764 m). La temperatura media en toda 
la zona es estimada en 25° C. y las heladas son totalmente desconocidas. La precipitación fluvial va en 
aumento del norte hacia el sur, registrándose la mayor en los municipios istmeños. 

HIDROLOGIA 

Como una de las principales características generales de la red fluvial del Estado de Veracruz, señá
Iase la de que, los ríos que la forman recogen aguas de la vertiente oriental de la Sierra Madre, rica en ve
neros, que se aumentan con las que lo cruzan viniendo de las entidades federativas colindantes, y como esto 
sucede ya en el curso inferior de esas corrientes, algunos de los ríos veracruzanos son muy caudalosos. Nu
merosas corrientes adquieren caracteres torrenciales. 

Corresponde al sistema hidl'Ográfico de Veracruz parte importantísima de las cuencas comprendidas 
en la sección central de la región del Golfo de México. Los rÍos principales de esa sección son el Moctezuma 
que ayanza tortuosamente hacia el norte hasta encontrar la confluencia del río Tamuín, tomando desde allí 
('1 nombre de Pánuco: el río Tecolutla, en la región de Papantla, que recibe numerosos afluentes y cuyo ori
gen se supone sea el río de Necaxa, desemboca en el Golfo después de recorrer 95 lúlómetros de territorio 
veracruzano; yen la región de Misantla el rÍo Nautla que tiene su nacimiento en la vertiente oriental del 
Cofre de Perote: es conocido en su curso medio con el nombre de Río Bobos, y su caudal permite la navega
ción de barcos de poco calado comunicando numerosas poblaciones ribereñas. El Pánuco y el Tecolutla, 
también son navegables. 

El sistema hidrográfico se extiende hacia el sureste, comprendiendo en su mayor amplitud el desarrollo 
de dos de las cuatro importantísimas cuencas de la región sur del Golfo: las de los ríos Papaloapan y Coat
zacoaIcos. El primero es la principal corriente fluvial de la República y la séptima del mundo por el caudal 
de sus aguas, después del Amazonas, el Congo, el Misisipí, el Amarillo, el Orinoco y el Danubio. 

La red hidrográfica representada por la cuenca del Papaloapan, en las grandes llanuras cubiertas de 
exuberante vegetación, forma numerosos canales y lagunas, Este gran río que viniendo de Oaxaca llega a 
Vera cruz, donde tiene un curso de 129 kilómetros, se divide varias veces en brazos que vuelven a reunirse, 
formándose entre ellos verdaderas islas. 

La cuenca del Coatzacoalcos, muy extensa y voluminosa, corre de sur a norte por la parte media del 
excantón de Acayucan. El río nace en un lugar del Istmo de Tehual1tepec, en jurisdicción de Oaxaca, y 
su curso por territorio veracruzano se considera de 240 kilómetros: su cauce es sumamente tortuoso, forman
do grandes curvas ya hacia el este, ya hacia el oeste, hasta desembocar en la barra de Coatzacoalcos. 

No obstante contar el Estado con el río de mayor potencial hidráulico en la República, el Papaloapan, 
cuyo caudal máximo es de 8,000 metros cúbicos por minuto en Tlacotalpan, donde desemboca, ocupa el 
segundo lugar entre las entidades federativas por su potencialidad hidroeléctrica, ya que el primero corres. 
ponde a Puebla. 
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"VIENTOS 

México, geográficamente, está colocado entre dos de las grandes corrientes aéreas que circulan por el 
mundo. Una, la llamada atlántica o de vientos alisios con centro de acción en las Azores, cruza el Atlántico 
y lJ ega por el sureste de nuestro país, y la otra, cuyo centro de acción se halla en el norte del Océano Pací. 
fico, de los vientos conocidos con el nombre de contralisios. Estas corrientes de dirección distinta. difieren 
considerablemente en temperatura y humedad; la de los alisios es cálida y húmeda mientras que la de los 
confralisios es de muy poca humedad y de condiciones térmicas muy variables. Durante el verano y parte 
del otoño, la corriente de los alisios domina prácticamente todo el territorio mexicano y los conhalisios do
minan en los meses de invierno y primavera. Como nuestro país se encuentra en la frontera de estas dos 
corrientes, sufre cambios meteorológicos anuales que no ocurren en regiones que se encuentran permanente
mente dentro de la circulación de una u otra de ellas. 

El territorio del Estado de Vera cruz recibe la corriente atlántica por el sureste, la que, al chocar con 
las montañas de la Sierra Madre Oriental produce precipitaciones pluviales abundantes que favorecen las 
tierras desde las primeras estribaciones de la Sierra hasta las planicies bajas cercanas al mar. Esto explica 
que, por ejemplo, en Córdoba la precipitación media anual sea de 2 270 m.m. mientras que en Tehuacán~ 
del Estado de Puebla y distante sólo 67 kilómetros, se registre una media de 480 m.m., esto es, una quinta 
parte de la de Córdoba¡ pero, en oposición a esta influencia favorable de los alisios se hace sentir la de la 
corriente fria y poco húmeda de los contralisios que, atravesando la Mesa Central, llega en el invierno y 
produce los "nortes", a veces demasiado violentos y tempestuosos que causan serios perjuicios a la agri
cultura, ponen en peligro la navegación en todo el litoral y hasta llegan a dañar gravemente las instalaciones 
portuarias. 

En general, el clima, en relación con la humedad efectiva del territorio veracruzano, en sus planicies,. 
es de tipo húmedo cálido. 

FLORA 

La selva tropical, que se caracteriza poque está formada por árboles de las angiospermas, tanto mo
nocotiledóneas como dicotiledóneas, a las cuales se añaden lianas o enredaderas y las espifitas o plantas. 
parásitas. se localiza en el sureste de Vera cruz. 

El bosque tropical, también formado por áruoles de las angiospermas, pero sin lianas ni espifitas,. 
que lo hacen menos cerrado, y en el que además de las especies de la selva tropical se encuentran otras im
portantes como el aguacate, la anona, el mango, etc" se extiende en la zona central y en las estribaciones. 
de la Sierra l\'ladre Oriental, principalmente en las regiones más meridionales. 

En las llanuras costeras predomina la flora de tipo de sabana tropical, formada principalmente por 
plantas herbáceas. 

La región de altiplanicie, colindante con el Estado de Puebla, muestra tipos de vegetación xer6fita o
de clima seco sin plantas herbáceas como las cactáceas. 

Los tipos de vegetación de pradera, de bosque mixto templado, de coníferas y de alta montaña como 
el pino, cedro, etc., se hallan" en las vertientes de la Sierra Madre Oriental y de la Transversal Volcánica, 
regiones de Jalapa, Orizaba, Huatusco y Córdoba. 

La variedad y riqueza de la flora veracruzana es verdaderamente asombrosa, como podrá apreciar
se en la siguiente relación de las especies localizadas, divididas según su uso o aprovechamiento, comple
tada con algunas venenosas . 

.}laderQ.y propia.y para ebani.yleda y c(ln.yfrucción.-Abedul o aile -varias especies-, abeto, acoloca~ 

hui te, acebo, aceitunillo, aguacate -varias especies-, aguacatillo -varias especies-, aguacachile .. 
aguatle, ahuehuete o sabino, ahuatezón, álamo -diversas especies-, albaricoque o chabacano, algodon
cillo, algodonero arbóreo, almendro, amate, amezquite o samatito, amole, anacahuite, trompillo o sire· 
cote,- anona, -varias especies-, anoni11a, árbol del cator o magnolio, árbol del cuerno o cuernitos,. 
árbol del hule o caucho, árbol del Perú O pirul, árbol de tronadora, arce o árbol del azúcar, atoyaxocotl .. 
ayacahuite, bálsamo -compalme-, palo balsamobicoyol, brasil o palo del Brasil, cabeza de negro O 

guanábano, cacao, cachisdá o palo amarillo, campeche o palo de Campeche, canelillo, caobilla, caobo,. 
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-varias espeCles-, capulín -vanas especies-, capulincillo -varias especies-, carrizo, casahuate, 
cascalote, castaño, castaño de Indias, cedro -diversas especies-, cedrón, cidrero, ciprés, ciriat -cuas
tecomate o guaje cirián, ciruelo agrio, hobo o jobo ciruelo -diversas especies-, cochitzapotl o Z3-

pote blanco, coco, -palma de coco-, colorín -patolo zompantle, -copal, copalchi, o copalcocote
copal chino, copalcahuite, copaljiote, cuajiote o arcipÍn-, coyol -palma de coyol-, cuachalalá o cua
chalalate, cuapinolc o cuapinoli, cuáquil, cuatecomate, cuéramo, chalahuite o jinicuil, chanacol o chico
zapote, chijol, chirimoyo, chote, datilero -palma de dátil-. durazno, duraznillo, ébano -varias espe
cies-, encina -varias especies-, enebro. framboyán, fresno -diversas especies-, gateado, granadillo 
o palo de fierro, granado cordelino y de china, grangeno, guaje, guardalagua o malamujer, guásima, gua
yabo -diversas cspecies-, guayacán. -palo santo-, haya, higuera -diversas especies-, higuerón o 
tescalama, huizache, ;alocote, laurel, lima o limero, limoncillo, lináloe, limonero -varias especies-, li
quidámbar, madroño comtm y chino, mamey, mangle -diversas especies-, manzano, mezquite, mo
ral -blanco, amarillo -:.' negro-, muide, nance o nanche, naranjo -diversas especies-, nogal -va
rias especies-, ocote -varias especies-, ojite, olivo, olmillo, olmo, otate, oyamel, palma -diversas es
pecies-, palmilla, palo blanco, palo bobo. palo dulce, palo mulato, palo rosa, papayo, pal'aÍso, -lila o 
piocha,- parota, pe ¡'a 1, perón, pingüica o pindicua, pinabete, pino -diversas especies-, plátano -di
versas especies-, pochote o ceiba, pinzán o huamúchil, retama, roble, rosadillo, sangalicua o zongólica. 
sangre de drago, -cartagenero o huamanchi- sauce o saúz -varias especies-, sicómoro, tamarindo. 
tapincerán, taray, tejocote. tepame. tepeguaje, tepemezquite. tepepilote, teponastli, texatlezapotl, tezon
zapotle, timbre, tilo, toronjo, trueno, xalxocoatI, yoloxochilzapote -diversas especies-, zompantle. zo
pilote, -colorado y negro--, zumaque, etc. 

P/anfa,r jrufa{e,r.-Aguacate -varias especies-, albaricoque o chabacano, almendro, anona -va
rias especies-, breya, cabeza de negro o guanábano, cacahuate o manÍ, caimito. calabazamelón, camote, 
capulÍn -varias especies-, castaño. cidrero, ciruelo -diyersas especies-, cocotero, -palma de co
co-, coyol, -palma de coyol-, chalahuite o jinicuil. chayote, chicozapote, chirimoyo, datilera, ~pal
ma de dátil-, durazno, granado de China y cardelina, gua~-abo -diversas especies-, guinda, higuera, 
-.,-arias especies-, humos, icaco, jícama, limonero -varias especies-, mamey, mango -diversas es
pecies-, mango~piña, manzano, melón, memb¡·illero, morera -varias especies-, nance o nanche, na~ 
ranjo -"arias especies-, nogal -varias especies-, oliyo, pagua, papa.yo -varias especies-" parra 
-,-arias especies-, peral, perón, piña -varias especies-, piña~anona, pitahaya, plátano -diyersas 
especies-, pomarosa, sandía, tamarindo, tejocote. timbi¡·iche, toronjo, tuna, zapote -di,-ersas espe
cies-, zarzamora, etc. 

Plan/a,r tf.l:tileJ' .lI lo que de ellaJ' .re uli/iza.-Achiote -la corteza-, algodón -el fruto-, alfile
l'iHo -la raíz-, álamo blanco -la corteza-, caña de azúcar -la fibra y la médula-, caña de milpa 
-la corteza y la médula-, cáñamo ° mariguana -la corteza-, capulín -toda la planta-, caquis
tIc -la fib1'a-, cardón -la fibra-, carrizo -las hojas y tallos-, ceiba o pochote -el fruto-, coco 
de agua -los caparachos-, cocolmecatc -la fibra-, corcho -la corteza-, coyol -las hojas -:.' la fi
bra del tronco-, chichicastle -la corteza-, chilillo blanco y colorado -la fibra-, chirimoyo -la 
corteza-, escobetillo o majahua -la corteza-, granado de China -la fibra-, henequén -la fibra-, 
jonote -la corteza-, lechuguilla -las hojas-, lino -la corteza-, maguey de timbiriche -las hojas-, 
maguey de piña --las hojas-, maguey manzo de pulque -ixtle de las pencas-, maguey silvestre o de 
mezcal -la fibra de las hojas-, majahua hlanca -la corteza-, mastranto -la corteza-, malamujer 
u orriga -la corteza-, maka -la corteza-, mirto cimarrón -la corteza-, nopal -la enyoltura del 
tronco-, palma cimalTona -las hojas-, papachote -la corteza-, pita -la fibra-, plátano, -toda la 
planta~~, poleo --la corteza-, ramio -la fibl-a-, íasiste -la corteza-, tecalate grande -la ilbra-, tule. 
-toda la planb-, zapupe -la fibra-, zarcillo -la fibra-, etc. 

PLall/aJ' curt¡el1teJ'.~Aguacate, aile, arrayán, bejuco amarillo, encina colorada, capulín, copalchi, gra
nado, guayabo, taray, huamúchil, huizachc, madroño colorado, mangle blanco, nanche, nogal, sauce blanco, 

taray, timbre ° timbe, etc. 
PlantaJ' de . .remi!ta oleagino.ra.- adormidera blanca, ajonjolí o sésamo, algodonero, cacahuate O maní, 

calabaza, cayaco o palma ele coquito de aceite, cocotero, chabacano, chía, chicalote blanco, durazno, 
encino, higuerilla -palma christe o ricino-, linaza, mostaza nabo, pochote, etc. 
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PLanfa.r tintórea.r y Lo.r colore.r que producen.-Aguacate-el hueso, color café, indeleble en el algodón
achiote-rojo-, achiotillo -el fruto, amarillo naranjado-, brasil-rojo y café-, campeche -morado y 
café-, cúrcuma -la raíz, amarillo-, huizache chino -negro-, mangle-la corteza, tratada con sales de 
cobre o fierro, da tintes apizarrado, moreno y verde olivo-, mezquite -la corteza y el fruto, café y negro-, 
moral -amarillo-, moralete -amarillo bajo-, muicle -plomo con alumbre o fierro, y carmesf con sal 
de estaño; da colores firmes en el algodón-, nogal-la cáscara del fruto, cuando está verde, color pardo y 
negro, y si está seco, negro-, palo amarillo -amarillo-, sangre de drago -rojo-, sauce llorón -la hoja 
cocida -amarillo suave-, tapincerán -morado obscuro-, taray -el fruto negro-.tiripo o zacatlaxcal 
-amarillo 01'0-, vainilla -pardo-, etc. 

PLanta.r jorrajeras.- Acahual, alfalfa, alfilerillo, anacahuite, avena, caña de castilla -las hojas verdes 
y el cogollo-, bisnaga, cebada, garbancilla, grama, maíz común -grano y hojas-, mezquite -el fruto-, 
nopal, ojite, orégano, palma -varias especies-, quelite bledo, trébol, trigo, zacahuistle, zacate -diversa~, 
especies-, etc. 

Vegetale.r gomero.r.- Abeto, cocotero, cuajiote, durazno, encina, fresno, granadillo, huajinicuil, huamú· 
chil, huizache, limón, maguey, mamey, mangle, mezquite, nopal-goma tragacanto-, oyamel, palo dulce, 
palo mulato, papayo, pitahaya, pochote, sangre de drago, etc. 

Vegefale.r re.rino.ro.r.- Arbol del hule -caucho, árbol del perú o pirul, arrayán, caraña, cedro blanco y 
colorado, copal blanco, copal chino o colorado, copalchi, chicozapote, guayacán, higuerón o tescalama 
llora sangre o sangre de drago, ocote -trementina-, ortiga, oyamel, palo bálsamo, palo Maria, pino -resina 
galipodio -trementina- pochote, sabino, etc. 

PLanta.r veneno.ra.s.- Cabalonga o haba de San Ignacio, colorfn -patol o zompalltle-, hongos de varias 
clases, palo de leche, rejargar, rosa laurei, solimán, toloache, tullidora, yerba de la malamujer, etc. Infi
nidad de plantas medicinales y de ornato de todos los climas de que disfruta el Estado; las pl·imeras muy 
apreciadas por sus virtudes curativas y las segundas por sus hermosas flores y frondosos follajes. 

FAUN¿l 

Los animales que pueblan Veracruz pertenecen a la clasificación neártica con componente neohopi
cal porque su territorio se comprende entre los límites de las dos grandes regiones zoogeográficas del Conti
nente americano. En la región o zona sur del Estado, también existen algunos mamíferos neotropicales. 

Además de las especies de mamíferos, caradedsticas de la posición zoogeográficas de Vera cruz, lar. 
especies de aves, reptiles, insectos, crustáceos, etc, son variadas y numerosas. En seguida insertarnos una 
relación, que consideramos bastante completa, de la fauna veracruzana. 

lIfamíjero.r.-Ardilla-varias especies-, armadillo. cacolfilstle, comadreja, conejo-varias especies-, 
coyote, cuyo o conejo de la India, gato montés y doméstico, hormiguero, huitztlacuatzin, jabalí, jaguar 
o tigre americano, león americano-puma,-liebl'e, lobo, mana ti, mono,-varias especies-mapache, mar
ta, murciélago-varias especies-, musaraña, nutria, onza, perro de agua y doméstico, quauhtusa, rata, ra
t6n, talcoyote, tapir, tejón, tepeizcuintle, tigre. tigrillo, tlaC'uatzin o tlacuache, venado,-varias especies-, 
zonistac o viejo de monte, zorra, zorrillo, etc. y toda clase de ganados caballar, asnal, vacuno, lanar, por-. . 
cInO y caprIno. 

AiJeJ'.-Agachona, -águila, diversas especÍes- aguililla, aguilucho, alcatraz -pelícano-, alondra, 
ánsar -diversas especies-, apipisca, aura, avión -varias especies-, clarín de la selva, codorniz, cojo
lite, colibrÍ, chuparrosa, chupamirto, pájaromosca, -conguita, correcamino. cotorra, cuervo, cuervo 
corneja, cuiji, ~uelene, quebrantahuesos-, chachalaca, chichicuilote, dominico, fais:in, gallareta, ga
llinita de agua, ganga, ganso, garza -diversas especies-, gavilán, gaviota, golondrina -diversas espe
cies-, gorrión, gorrión azul, grulla -varias especies-, guajolote silvestre, guacamaya, halcón, huaco, 
huilota, jilguero, lechuza, loro, mal-Hn-pescador, milano, mirlo, mochuelo, pato, -diversas especies-, pá
jaro azul, pájaro mulato, pájaro verde, paloma, columbinas -diversas especies,- papán -común y 
real,- perdiz, perico, -diversas especies-, pichi chile, pico real, primavera, primavera real, rubrelo, rui. 
señor, saltapared, solitario, tecolote, ti IdilIo, tordo, totache o águila de copete, triguero, tucano, turpial. 
urra-:a, zambullidor, zenzontle, zopilote -común y real-, etc. y toda clase de aves de corral. 
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Reptile.r.-Alicante -cencoatl-, basilisco, bejuquilla, -culebra voladora-, bejuquilla verde, boa 
o mazacoatl, camaleón. cantil, coralillo, cocodrilo -lagarto-, culebras, -cola de hueso, cuatro narices, 
chaquirilla, chirrionera, manchada, etc.- escorpión, galápago, iguana, -varias especies-, lagartija, -va
rias especies-, nauyac, sabanera, ----serpiente de gran tamaño-, salamanquesa, tortuga -diversas espe
cies-, tortuga-carey, tortuga-lagarto, víbora de cascabel, víbora negra, etc. 

BalracioJ'.-Ajolote, ajolote blanco o pescado nutria. rana, -varias especies-, ranita. sapo, sapi
to, sapo de agua, etc. 

Pece.r.-AcachaIín, agujón, aldrón, anguila, -de agua dulce y salada-, arenque, atompo, bagre, 
besugo o boquín, bobo, bonito, botete, cabezudo, cabrilla, catán, cazón, cornuda, curbina, cherna, chi
curoite, chucho, dorado, guabina. guachinango. juile. lebrancha, lisa, mantarraya, -raya-, mero meta
pil, mojarra, -blanca y negra-, pámpano pargo, -varias especies-, peje espada, peje puerco, peje sa
po, pescadito de l'Ío, pinjón róbalo, -paleto y prieto-, roncador, -blanco y negro-, sábalo, sabalote, 
salmonete, sardina, sargo, tihurón, tintorera, trucha, tonina, tontón. etc. 

IneectoJ', CoLeóplervJ', DípleroJ', dpteroJ', de.-Abadejo. abeja, -diversas especies-, abejón, avispa, 
-varias especies-, braquicanto, libélula, -caballo del diablo-, campamocha, cantárida, cocuyo, cocu
yuchi, cochinilla, comején, cucaracha, -varias especies-, chahuistle, chapulín, chicharra -cigarra~, 

chinche común y de las plantas, -varias especies-, escarabajo, gorgojo, grillo, -varias especies-, gusa. 
nos, -varias especies-, hormiga, -diversas especies--, jején, jicote, langosta, luciérnaga, mariposas -di
versas especies-, maya te, mosca, -varias especies-, mosco, -varias especies-, moscón. mosquito, ni
gua, palomilla, pina cate, piojo, -pad.sito animal y vegetal-·, pulga, pulgón de las flores, polilla, rondón, 
tábano, -varias especies-, timbuche, zacatón, zancudo, etc. 

CruJ'láceoJ'.-Acocil, camarón, camaroncillo, cangrejo, -de mar. de do y terrestre-, chacal, cha
caín, -camar6n de rÍo-, jaiba, -de agua dulce y salada-, langosta, langostino, etc, 

Árácnido.r.-Alacrán, araña acuatica, arañas terrestres. ~diversas especies-, conchuda, garrapata, 
-varias especies-, genízaro, pinolillo, pinza, tarántula, -varias especies-, turicata, vinagrillo, etc . 

.JfiriápodoJ'.-Cientopies, --escolopendra-, eslaboncillo, etc . 

.J-lofuJcoJ.-Almeja, calamar, caracol de tinta, caracol, -concha caracol-, citérea, cono, -con-
cha conídea-, ostra, --ostión--, pulpo, etc. 

dnillado,f' o anelido.r.-Lombriz, lomhriz de tierra, planaria, sangUijuela, etc. 
RadiadoJ'.-Actina, espatango, esquino, --erizo de mar-, protomedea, sipú.nculo, etc. 
pótipoJ'.-Braquinós de las aguas de mar, corina, furcularia de los pantanos y de mar, hidra de agna 

dulce y salada, tubicolaria, vorticela, vaginícola, zoanto de las rocas marinas, etc. 
PoLipero.r.-Alci6n, cristatela, esponjilla de los dos y lagunas, esponja, madrépora, etc. Infinidad 

de seres rudimentarios de agua dulce y salada. 

dGRICULTURA 

En el clima cálido de la entidad, hay no pocos microclimas aislados debidos al relieve y a otros fac
tores que dan considerable variedad al medio físico y a cuanto se relaciona con éste. Obedeciendo a las 
circunstancias naturales la agricultura se diversifica incluyendo productos tan variados como la vainilla, el 
café y el trigo, aunque predominando en el marco climatobotánico y en la población las características de 
la tierra caliente. 

El calor agotante no ha sido obtáculo para elevar lo:; niveles de producción en todos los órdenes 
manteniendo el Estado en rango de primera categoría en varios sentidos esenciales. 

En los datos que arroja el Censo Agrícola Ganadero de 1940 se destaca el de Veracruz, entre todas las 
entidades federativas, por el valor de su producción anual. que ascendi6 11 $ 85 841 991. Le siguió Coa
huila con $ 54390 337. En el 3er. lugar figuró el Estado de Jalisco con $ 49337384. El 4°. lugar corres
pondió al Estado de Puebla con $ 48 033 858 y en Sr>. lugar figuró el Estado de Michoacán con $ 41 611 351. 

PRINCIPALES CULTIVOS Y DISTRIBUCION GEOGR.t1FICd 

Los principales cultivos que se efectúan en las exub~rantes tiuras v.!raCruz.anas SOI1 los de maíz. chile 
verde, f,.ijol, plátano roatán, jitoml.te, vainilla, caña de azúcar, tabaco, piña, café, m3.ngo y naranja. 
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G4 CO~lPENDIO EST.\DISTICO DE YERACRCZ 

./l1a¡z.~Se cultiva en los 22 distritos económico· -agrkolas en que se divide el Estado y en el año de 
] 947, último del q tle se tienen datos estadísticos tabulados, se dedicaron al cultivo de este cereal 212 034 
hectáreas que produjeron una cosecha de 207 089 700 lcilogramos. El distrito Centro 14, que comprende 
los municipios de la Antigua, Boca del Río, Carrillo Puerto, Comapa, CotaxtIa, Jamapa, Manlio Fabio 
Altamirano, Medellín, Paso del l"lacho, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad Doblado, Temaxcal 
Camar6n, Ursulo Galván, Veracruz y Zcntb, es donde se obtuvo la mayor producción que, en dicho año. 
fué de 22926 100 l{ilogramos. El rendimiento general por hectárea, en el Estado, fué de 977; el más alto 
se registró en el distrito Sur 18, formado por los municipios de Angel R. Cabada, Catemaco, Hueyapan 
de Ocampo, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla, todos ellos ubicados en la cuenca del Papaloapan, donde 
el rendimiento llegó a 1 272 kilogramos de maíz por hectárea. El más bajo rendimiento aparece en el dis
trito Centro 13, que comprende 18 municipios, entre ellos los de AmatIán de los Reyes, Coetzala, Naranjal 
y Tenejapa de l\1ata, también de la cuenca del Papaloapan. 

Chile petae.-También se cultiva en toda la entidad federativa y en 1947 este cultivo se efectuó en 
2483 hectáreas que pl'odujeron 5 374000 kilogramos; la mayor producci6n se obtuvo en el distrito Norte 
7, formado por los municipios de Cazones, Gutiérrez Zamora, MartÍnez de la Torre, Misantla, NautIa, Pa
pantla y Tecolutla, donde se cosecharon 1 388000 kilogramos, con UD rendimiento de 1 888 kilogramos por 
hectárea. El rendimiento general en el Estado rué de 2 164 kilogramos por hectárea. 

Fr¡jo'.~Su cultivo es también de los que abarcan todo el Estado. En el año citado se produjeron 
16066 000 kilogramos en 51 120 hectáreas. El rendimiento general fué de 314 kilogramos por hectárea, 
correspondiendo el más elevado, de 3 166 ltilogramos por hectárea, al distrito Norte 6, que integran los mu
nicipios de CoahuitJán, Coxquihui, Chumatlán, Filomeno Mata, Mecatlán y Zozocolco. 

PLátano roatán.-No se cultiva en los distritos Norte 1,2,4 y 6; Centro 9 y Sur 16. En 11 074 hectáreas 
de los demás distritos la producción alcanzó 133 512 800 kilogramos, habiéndose registrado la mayor en el 
distrito Norte 7, cuyos municipios ya se han mencionado, con 45 312000 kilogramos; pero el máximo ren
dimiento por hectárea se obtuvo en el distrito Centro 14, de 22 830 kilogramos. Los municipios que forman 
este distrito ya han sido citados en anterior párrafo. El rendimiento, general por hectárea fué de 12 056 
kilogramos de plátano. 

Jitomafe.- De los 22 distritos económico agricolas de Veracruz, en 16 de ellos, que son los de Norte 
1, 4, y 7; Centro 9, 10, 11, 12, 14 Y 15; y todos los del Sur, 16 a 22, se cultivó en 1947 el jitomate, en 1 703 
hectáreas que produjel"On 7 616 500 kilogramos de este estimado fruto; el distrito Centro 14 registro la 
producción mayor de 3 372000 kilogramos; pero el rendimiento mayor de 5 916 kilogramos por hectárea, 
correspondió al distrito Centro 10 que abarca 25 municipios, entre ellos el de Jalapa. En general, el rendi
miento fué de 4 472 kilogramos por hectárea. 

Va¡nilla.- Se produce en área reducida, pues s6lo se cultiva en siete de los veintidós distritos eco
nómico agrícolas y de los siete solamente en tres, que son los de Norte 5, 6 y 7, este cultivo tiene impOl'tan
cia por el volumen de producción, particularmente en el distrito Norte 7, donde, de los 222 117 kilogramos 
cosechados en 5 695 hectáreas, en todo el Estado, se cosecharon 185087 kilogramos en 4 555 hectáreas. En 
el mismo distrito Norte 7, se obtuvo el mayor rendimiento por hectárea, de 41 kilogramos, mientras el 
general es de 39 kilogramos. 

Caíln de azlÍcar.- Se cultiva en todo el Estado, excepto en el distrito Centro 9 que forman los muni
cipios de Acajete, Las Minas, Perote, Rafael Lucio, Tatatila, Tenochitlán, Tlacolulan, Las Vigas y Villa 
Aldama, La producción de caña de azúcar en 1947, en toda la entidad federativa, fué de 2 808 493 000 kilo
gramos, en 45 796 hectáreas. El distrito Centl"O 13 fué el que produjo la mayor cantidad, de 843 500 000 
kilogramos, en 12594 hectáreas; pero el mayor rendimiento por hectárea se obtuvo en el distrito Centro 12, 
totalmente cOlllprendido en la cuenca del Papaloapan. En este distrito cada hectárea produjo 88061 kilo
gramos de caña de azúcar. El promedio de rendimiento en todo el Estado fué de 61 326 l~ilogramos por 
hectárea. 

Tabaco.- En los distritos Norte 2, 4, 5, 6, 7 Y 8; Centro 11, 12, 13, 14 y 15j y Sur 18, 19, 20, 21 Y 22; esto 
es, en la mayoría del territorio veracruzano, se cultiva el tabaco. En el mismo año de 1947, la cosecha ascen
dió a 9 399 680 kilogramos y se dedicaron al cultivo correspondiente 11 919 hectáreas. La producción mayor 
fué la del distrito Norte 7, donde, en 3 595 hectáreas dedicadas a este cultivo se cosecharon 2 916 050 kilo-
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gramos. El rendimiento más alto se registró en el distrito Centro 11, de 66 733 kilogramos por hectárea; 
el más bajo, apenas de 596 kilogramos, en el distrito Norte 2. El promedio de rendimiento general en la enp 

tidad, por hectárea, fué de 789 kilogramos 
Piña.- El cultivo de la piña también se ha extendido a la mayoría de los distritos económico agrícolas 

de Veracruz. En 16 de estos, en el mismo año de 1947, se obtuvo una producción de 45776000 kilogramos. 
en 1 700 hectáreas. La mayoria de éstas, 1 122, en el distrito Sur 19, integrado por los municipios de Aca~ 
yucoan, Playa Vicente, San Juan Evangelista y Tesechoacán, situados todos en la cuenca del Papaloapan. 
produjeron 33 636 000 kilogramos de piña, El rendimiento mayor por hectárea, puede decirse que fué igual 
en este distrito y el Sur 16, ya que en éste ascendió a 30 000 kilogramos yen aquél a 29998. 

Cajé.- Otro de los cultivos que se han propagado en la mayor parte del Estado es el del café, pues sólo 
no se le encuentra en los distritos Norte 1 y 5, y Sur 16 y 17. La superficie que en 1947 se le dedicó fué de 
55 125 hectáreas que produjeron una cosecha de 21 939750 kilogramos. Los distritos Centro 10 y 13 son 
los principales productores. El primero aparece con la mayor producción y más alto rendimiento por hec
tárea, cifras correspondientes son de 8 596790 y 20 461 kilogramos. Respecto al distrito Centro 13, la pro
ducción fué de 6058 750 kilogramos y el rendimiento de 15201. 

Mango y naranja.- Con respecto a los frutales, mango y naranja. se cultivan en todo el Estado. Las 
plantaciones de mango abarcan una extensión de 2 139 hectáreas y de 5 518 los naranjales. Las produccio
nes correllpondientes fueron de 19 533 555 Y 65 280 285 kilogramos. La mayor producción de mango se 
obtuvo de 405 hectáreas, en el distrito 16, comprendido en la cuenca del Río Papaloapan, y ascendió a 
3 886 500 kilogramos; pero en rendimiento por hectárea, de 11 162 kilogramos, lo superó el distrito Cen
tro 14. La producción mayor de naranja fué, en el mismo año, de 30 165975 kilogramos y se obtuvo en el 
distrito Centro 10. Respecto a rendimiento, el primer lugar. con 15 552 kilogramos por hectárea, COrres
pondió al distrito Norte l. 

PREDIOS EJIDALES y NO EJIDALES 

De los $ 85 809 592 que constituyeron el valor de la producción agricola en tierras cultivadas e incultas 
productivas veracruzanas, $ 50 027 569, o sea el 58.31 %, correspondió a tierras ejidales, y los restantes 
$ 35 782 023, que representan el 41. 69% del total, a tierras no ejidales. 

Predomina, pues, el valor de la producción en los ejidos, lo que quiere decir que el nuevo régimen de 
tenencia agricola ha venido substituyendo al de la propiedad privada en forma de llevarle ya una apreciable 
ventaja sobre la importancia y aprovechamiento de las tierras que ésta comprende. La nueva forma de 
tenencia se combina, sin embargo, con la que privó anteriormente y además hay ejidatarios aparceros, 
es decir, que trabajan tierras ajenas, para lo cual reciben algún refaccionamiento de los propietarios y ob
tienen a cambio de su trabajo una parte de las cosechas. 

En la República, considerada en conjunto, están casi equilibrad05 los valores de la producción de las 
tierras ejidales y de las no ejidales, correspondiendo al primero el 49.42% y al segundo el 50.58%. La pro
porción correspondiente al valor de la producción de los ejidos es mayor en el Estado de Veracruz, donde 
llega al 58.31 % como se ha dicho. 

Hay en el Estado 92 897 predios agrícolas, según censo de 1940, con una superficie de 5 771 337 Ha. 
De esos predios. 91 515 son de propiedad privada y sólo 1382 corresponden a ejidos. Las superficies respec
tivas son 4 829 400 y 941 937 Ha. 

Ex!en.tión.- Las tierras no ejidales están distribuidas en 35 763 predios mayores de 5 Ha. con una 
superficie de 4 737 835 Ha. en conjunto y 55 751 predios hasta de 5 Ha. cada uno, que dan un total de 
91 565 Ha. 

Los 1 383 predios ejidales comprenden una superficie de 941 937 Ha. 

Como se ve, la mayor extensi6n corresponde a predios no ejidales, es decir, a tierras que no han sido 
afectadas por la Reforma Agraria y de ellas a las extensiones mayores de 5 Ha. 

Superficie de lahor.- Los predios mayores de 5 Ha. mencionados comprenden una superficie de labor 
o cultivable que mide en conjunto 583 675 Ha. y de las que se cultivan solamente 237 330 Ha., es decir,algo 
más de la mitad. Por tanto, queda substraS.da al cultivo casi el doble de esta extensión. 

C.E.V.-5 
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En los predios menores están comprendidas SI 9S0 Ha. de tierras de labor o cultivables, de las cuales 
se aprovechan más de la mitad, o sea, con datos precisos, 50 193. Por consiguiente, hay posibilidad de am
pliar el cultivo en la parte restante de los predios. 

De la superficie de labor comprendida en los ejidos, que mide 434 970 Ha., deja de cultivarse menos 
de la tercera parte, o sean 115638 y están en cultivo 319 332 Ha. Es costumbre desaprovechar tierras que 
se dejan en descanso y que también podrían dar producto mediante el sistema de rotación de cultivos, pero 
también, por falta de crédito, o por alguna otra causa que a veces no depende de la voluntad del agricultor, 
no se aprovecha la totalidad de las tierras susceptibles de laboreo. 

Propiedad prirada.- De las tierras de propiedad privada, el 57.76% comprendía predios de más de 
100 Ha., entre los cuales pueden considerarse como latifundios los de tierras de riego o las extensiones equi
valentes en tierras de otras clases; pero en esos predios de propiedad privada cuya extensión pasa de las 
100 Ha., pocos habrá que sean totalmente de riego y en cambio han de estar comprendidos muchos sólc 
apropiados para cultivos extensivos o como pastales. Por otra parte, la circunstancia de que los bancos de 
crédito ejidal no dispongan de las enormes sumas que necesitarian para refaccionar a la totalidad de las 
asociaciones ejidales, hace que muchos ejidatarios se arbitren los medios de trabajo indispensables recu
rriendo al sistema de aparcería. 

En el conjunto de 678 predios de propiedad privada que miden más de 100 Ha., los más extensos. 
aunque en número solamente de 5, I':cm los que exceden de 4 000 Ha. 

Posiblemente muchos de los predios de mayor superficie no se han convertido en ejidos por encon
trarse en zonas poco pobladas, carentes de medios de comunicación y de poca perspectiva para la agricultura. 

Aunque el Estado de Vera cruz es de los menos afectados por la sequía o por las heladas, sufre tambien 
su agricultura los perjuicios de los temporales, de las plagas y otros, que ocasionan considerables mermas a 

la producción agrícola. En estas condiciones, puede apreciarse la magnitud de las pérdidas por el dato de 
las que consigna el censo agrícola ganadero y ejidal 1940, sufridas en un año. El total de las superficie co· 
sechada fué de 404 961 Ha. y el de la superficie afectada por pérdidas de 35 626. 

EJIDOS 

Por el valor de su producción en la superficie ejidal ocupada o cosechada con que cuenta, según el 
censo de 1940, en el año agrícola 1939-1940 tuvo el Estado de Vera cruz el primer lugar entre las entidades 
federativas, por ese conc~pto y alcanzó el 12.72% respecto del valor de la producción del país en la corres
pondiente superficie, que ascendió a $ 392 802 569. De las 3519 Ha. de superficie ejidal ocupada o cosecha
da en la República, aportó Veracruz 262 663 Ha., o sea el 7.46%. 

En cuanto a producción de cereales en la superficie de que se trata, el Estado de Veracruz, en 5°. lugar 
entre las entidades federativas, por la extensión de dicha superficie, siguiendo a Guanajuato, Puebla, Mo
relos y México, representó 9.35% y el 6.66% de las cifras de la República, por dicho valor y por la surpefi
cíe que comprendieron los cultivos a que fue destinada. La producción de la superficie ejidal ocupada o 

cosechada en el país fué por valor de $ 193501 156 y la correspondiente a Vera cruz de $ lS 065 693, valores 
que respectivamente se obtuvieron de 2718 814 y 262 663 Ha. 

dgriculiura.- La preponderancia que tiene el Estado en la producción de cereales, se debe a los aumen
tos que ha venido logrando en el maíz, cuyo cultivo lo abarca en su totalidad y registra rendimientos más 
altos que los de la República en conjunto. 

El primer lugar que tenía el Estado de Jalisco en la producción del maíz lo ha ganado el Estado de 
Veracruz. Actualmente no es ya el centro de la República, con tierras cansadas, por efecto de un laboreo 
primitivo y secular. el que tiene el predominio en la producción del maíz, sino que éste se ha venido despla
zando con mayores volúmenes hacia la costa. donde descuella el Estado de Veracruz. dando contingentes 
que determinan las cifras nacionales más altas en el presente siglo, cercanas a tres millones de toneladas al 
año. 

Superficie co.rechada.-En superficie ejidal ocupada o cosechada iuperó el Estado de Vera cruz a todas 
las demás entidades federativas en el año agrícola considerado por el censo ejidal de 1940, con 262 663 Ha., 
y a la producción obtenida en los predios comprendidos en esa extensión correspondió también el valor más 
elevado, que fué de $ 49 964 190. 
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Por la superficie de las tierras ejidales, de las cuales se obtuvo cosecha de cereales, le correspondió el 
6°. lugar en la República, COn 161 242 Ha., pero en el valor de la producción de esos cultivos, que ascendió 
a $ 18065 693, sobrepasó a las demás entidades federativas. 

En otros productos alimenticios, además de cereales, ocupó el Estado el 2°. lugar en superficie cose
chada, habiendo tenido fsta una extensión de 28 837 Ha., que dió productos por valor de $ 4 947 171, Y 
fue la más elevada por entidades federativas. 

El resto de la superficie ocupada o cosechada el año de referencia se distribuyó en 141 Ha., con cul
tivos de productos forrajeros; 28 434 Ha., en las que se cultivaron productos para la industria y 44 009 
Ha., con plantaciones arborescentes y arbustivas. Por el valoL' de los forrajes, que fue de $ 1 983 667, corres~ 
pondió al Estado el 11 c. lugar entre las entidades federativas; por el de los productos destinado s a usos in~ 
dustriales, con un monto de $ 13 370 273, se situó en segundo lugar y por la producción de las plantaciones 
arborescentes y arbustivas, ocupó el primer lugar con $ 11 597 386. 

El aprovechamiento de los ejidos en el Estado se hace patente por el hecho de que, UII 99.72% del valor 
de la producci6n que se obtiene de ellos, proviene de la superficie ejidal que está bajo cultivo, obteniéndose 
de la ejidal inculta productiva, sólo el 0.28%. Ambos valores de producción en la República están en la 
proporción de 95.88 y 4.12%. 

En cifras absolutas, el valor anual de la producción de los predios ejidales en el Estado ~lue se encuen· 
tran bajo cultivo, ascendió a $ 49 887 221, Y el de la que se obtuvo de la superficie ejidal inculta solamente 
a $ 140348. 

El valor de la producción de los predios ejidales en la República representó el 49.41 % de la del to
tal de los predios, habiendo correspondido el resto a predios no ejidales, y en el Estado las proporciones res
pectivas fueron de 58.30 y 41.70%. 

EJIDATARIOS 

Ascendía a 5 160, según el Censo Ejidal de 1940, el número de ejidatarios poseedores de propiedad 
privada, la cual tenia una extensión en conjunto de 17771 Ha. De esa extensión 11 809 Ha., habían sido 
adquiridas antes de la posesión ejidal y las 5 962 restantes después de dicha posesión. El total comprendfa 
9 038 Ha., de tierras de labor y 8 733 de otras clases. 

El total de 114 259, ejidatarios comprendía 93 445 poseedores de tierras ejidales y 5 160 poseedores 
de tierras en propiedad privada. La mayor parte de dicho total la constituían 22 305 ejidatarios asociados. 

Había 88 068 ejidatarios de habla española y 5377 que s':110 hablaban lenguas indígenas. 
Llegaba a 297 el número de ejidatarios aparceros, que durante el año de 1939-1940 tomaron 962 Ha., 

de tierras para cultivarlas de acuerdo con el sistema de aparcería. 
El número de ejidatarios arrendatarios era mucho mayor y llegaba a 5 669, que durante dicho año to.

maron 14 504 Ha., de superficie para cultivarlas en aFrendamiento. 

ASOCL1CIONES 

Tiene Veracruz el primer lugar en la región del Golfo de México y el segundo en la República, tanto 
por el número de asociaciones ejidales como por el de ejidatarios asociados. Las cifras que le corresponden 
son 438 y 22 305, respectivamente. En el primer lugar por ambos conceptos, entre todas las entidades fe~ 
del'ativas, está el Estado de Guanajuato. 

Pero, aunque se destaca Veracruz entre las entidades federativas por el número de asociaciones ejida
les, en más de las dos terceras partes de sus 1 382 ejidos no las hay. Son 944 los que carecen de ellas yen 
los cuales había 91 954 ejidatarios. En 1m; 438 ejidos restantes, las asociaciones que existen comprenden 
a 22305 ejidatarios y son como sigue: 398 de crédito, en operación; 13 de producción agrícola, 12 de ven~ 
ta de productos de los propios ejidos, 11 de consumo y una de tipo sindical. 

Como se ve, forman una gran mayoría los ejidos sin asociaciones. En los que existen ellas predominan 
las de crédito y sólo 40 asociaciones son de otros tipos. 

En las de crédito que se encuentran operando está comprendida la mayor parte de los ejidatarios aso
ciados, en número de 20 308. 
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Las asociaciones de consumo comprenden 649 ejidafarios, las de producción agrícola 620, las de venta 
502, las de producción forestal 140 yen las de tipo sindical están comprendidos 86 ejidatarios. 

En cuanto al número de ejidatarios por asociaciones de que forman parte, la clase más reducida, que 
es la de 1 a 20, consta de 53 asociaciones que sólo tienen 741 asociados, en tanto que la más elevada y más 
amplia, que es la de 201 a 3~0 ejidatarios, comprende 7 asociaciones con 1 600 asociados. La clase de 41 
a 70 ejidatarios por asociación comprende 116 asociaciones y 6173 ejidatarios; en la de 21 a 40 se inclu. 
yen 184 asociaciones y 5489 ejidatarios y en la de 71 a 100 están comprendidos 46 asociaciones y 3861 
ejidatarios. En estas tres clases se concentran el 25.04 por ciento de las asociaciones y el 69.60 por ciento 
de los ejidatarios. 

DISTRITOS DE RIEGO 

La importancia de las obras de grande irrigación puede apreciarse por la extensión de las superficies 
de las tierras que cada una beneficiará. 

lJi.rtrito de J1/arfinez de la Torre.- Para constituir este Distrito se emprendieron las obras necesarias 
para la derivación de las aguas del río de Los Bobos, afluente del río Nautla, la construcción de un canal 
principal de 37.5 kilómetros y de un sistema de drenajes para dar salida a las aguas de diferentes hondona
das. En la actualidad, el avance de los trabajos permite ya la irrigación de 815 Ha. Una vez terminadas, 
este Distrito de Riego irrigará 3,000 hectáreas. 

Di.rfrito de la Antigua.- La finalidad de las obras que se construyen es el riego de las dos márgenes del 
río de La Antigua. Las obras consisten esencialmente en una presa de derivación, un tunel en la margen 
derecha de 2.3 kilómetros, un canal principal que domine la zona de riego de la margen derecha y de un si· 
fón para irrigar la margen izquierda. El total de hectáreas beneficiadas por estas obras será de 12,500. 

Dútrito de la Ciénaga de La Boticaria.- Esta obra importante es, además de su finalidad de aprovecha. 
miento agrícola de los terrenos de la ciénaga, complementaria del saneamiento del puerto de Veracruz. 
Comprende obras de defensa de las aguas del arroyo Moreno en una extensi6n de ocho kilómetros, un sis· 
tema de canales y una planta de bombeo en el punto donde concurren los drenes para desalojar las aguas 
de lluvia y de manantiales. Este sistema de riego beneficiará 2,500 hectáreas que por primera vez se apro
vecharán agrícolamente. 

DiJ'trito del Papa{oaplln.- Entre las diversas grandes obras planedas por la Comisión del Papaloapan, 
se comprende la PRESA MIGUEL ALEMAN que, aunque será construida en el sitio denominado Temazcal 
del municipio de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca, beneficiará principalmente la vasta extensión de tierras 
veracruzanas de la llanura baja que cruza el río Papaloapan. 

Las instalaciones de la gran presa, su boquilla y canales, ocuparán 46,632 hectáreas, en las que se 
comprenden terrenos ejidales, comunales y de propiedad de particulares, que serán expropiados; pero quie
nes resulten afectados, serán debidamente compensados con nuevas tierras. Para tales efedos, el señor 
Presidente de la República ha promulgado un Decreto, publicado en el Diario de la Federaci6n, e19 de di
ciembre de 1949, por el cual se otorgan las necesarias facultades al Departamento Agrario para tratar di· 
rectamente con los propietarios, ejidatarios y demás afectados. 

GAN~1DERIA 

La riqueza ganadera veracruzana cuenta para su desarrollo con un doble potencial consistente en 
abundancia de agua yen la extensi6n m<ixima existente en la República de pastos de primera, la cual c;:ubre 
la totalidad del Estado, excepto m(nima porci6n hacia la parte media occidental. Aun las regiones mon
tañosas ofrecen estímulos a la ganadería para convertirse en una especie de Suiza intertropical y dar enor· 
mes contingentes, a los mercados nacional y exterior, de reses y otras especies, así como de productos lác~ 
teoso Las Huastecas, de las que parte importante corrresponde a Veracruz, aportan actualmente gran· 
des partidas de reses para el consumo de los principales centros de poblaci6n en el interior del país y 
con destino a empacadoras que las transforman en productos de exportación. 

De un modo general se aprecian en el Estado de Veracruz dos zonas dominantes de pastos, donde los 
coeficientes de superficie por año y por cabeza eran respectivamente, pocos años antes de que se propagara 
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la fiebre aftosa, en pastos buenos, medianos y malos, comprendidos en regiones de 1 ~; de 0.513 Ha. en tan
to que en pastos de igual clasificación, pero en regiones de tercera, se elevaban a 5 o 15 Ha. El prome
dio en ambas zonas conjuntamente, resulta de 5.4. El de toda la zona del Golfo era de 6.1 Ha. 

PESCA 

El extenso litoral del Estado de Veracruz es el más indicado para el desarrollo en gran escala de la 
pesca, por su situación que lo capacita para surtir los mercados principales del país, en la mesa central, sobre 
todo el Distrito Federal que es el mercado de mayor consumo. Sin embargo, la industria pesquera no ha lo
grado la importancia que debiera tener por falta de una distribución organizada capaz de llevar los produc
tos de la pesca hasta los mercados interiores, mediante equipos de transportes frigoríferos modernos, con 
costos mínimos de manera que fuera posible ofrecerlos en dichos mercados a precios bajos que determinarán 
un consumo considerable por la. mayor masa de población, de bajo poder adquisitivo. 

El camarón y el ostión son los mariscos que más se explotan comercialmente. El primero se pesca en 
la Laguna de Tamiahua y su prolongación de Tampamachoco, en la Laguna de Pueblo Viejo yen corta es
cala en el estero de La Camarona, de Vega de Alatorre, y en Alvarado. En estas zonas, la pesca de ostión 
es complementaria. La explotación se lleva a cabo por cooperativas de pescadores. La producción de ca
marón fresco, en 1945, fué de 108 toneladas Con valor de $ 240 367; seco sin cáscara, una tonelada con valor 
de $ 1 663 y de seco con cáscara, 178 toneladas con valor de $ 394 574. Los porcientos de valor, correspon
dientes a Veracruz, de la producción total de camarón en la República, en dicho año de 1945, fueron: ca
marón fresco, 4.74; seco sin cáscara, 1.07, y seco con cáscara, 17.39. 

La potencialidad del litoral veracruzano para la producci6n del ostión es muy limitada, no obstante 
contar con desembocaduras de ríos, lagunas y esteros poco profundos, por el hecho de que las aguas que ba
jan de las cercanas sierras llegan saturadas de fango que impide que dicha especie prospere. Las principa
les zonas de producción son Alvarado, Boca del Río, La Mancha, Vega, Tuxpan y Tamiahua. En 1945 se 
obtuvo una producción de 1 114 toneladas de osti6n en concha y de 41 toneladas sin concha, con un valor 
aproximado en junto de un poco más de $ 250000. Los porcientos de producci6n del Estado, con relación 
a la de la República, son los siguientes: el 30.86 para el ostión en concha y e161.19 para el sin concha. 

En el mismo año se produjeron 244 toneladas de jaibas con valor de $ 160 175, que casi fué la totalidad 
de la producción del país; de almejas 67 toneladas con valor de $ 116 776, que representan el 3.96% de la 
producción total en la República de este marisco. 

Las principales especies de peces que se pescan en el litoral de Vera cruz son; robalo, sierra, lisa, chu
cumite, mojarra, guachinango y sábalo en las zonas de Alvarado. Veracruz, Tamiahua, Tlacotalpan, Tux
pan y Pueblo Viejo. 

La producción total de la pesca en el Estado, incluídos los mariscos, en 1945 fué de 7290 toneladas que 
representa el 7.18% del tonelaje total producido el mismo año en la República. El valor calculado por la 
Secretaría de Marina para la producción de la pesca veracruzana en dicho año, asciende a $ 9 365 000. 

POBLACION 

Aunque fué Vera cruz por donde se produjo el impacto de la conquista. que puso en conflicto dos cul
turas, la circunstancia de haber concentrado su atención los conquistadores en la explotación minera y de 
no haberse explotado los ricos yacimientos mineros en la parte de la República que constituye el Estado de 
ese nombre, le evitó a su población ser objeto de la forma de esclavitud utilizada en la extracción de metales 
preciosos, caracterÍstica de las regiones en que los españoles formaron los primeros importantes centros de 
población en la exuberante región veracruzana, en cierto modo desdeñada por creerla carente de yacimien
tos mineros, fué surgiendo de modo natural y paulatino una economía agrícola retardada y primitiva, pe
ro de enormes posibilidades. El estado de servidumbre atenuada por que pasó no fué motivo para impe
dir que en su población se afirmara un carácter altivo que no excluye la peculiar cordialidad costeña. 

A la generalizaci6n del juicio que define como melancólico el carácter del mexicano habrá que señalal" 
excepciones tan categ6ricas como la que se advierte en el Estado de Veracruz, con el festivo modo jarocho. 
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La población del Estado, según los resultados del VI Censo General de Población levantado en el año 
de 1940, se componía de 1.619,338 habitantes, de los cuales 806,505 hombres y 812,833 mujeres. REspecto 
a su nacionalidad, 1.615,749 eran mexicanos y solamente 3,589 extranjeros de diversas nacionalidades, pero 
los españoles representaron el mayor número, de 1,532. 

Esta entidad cuenta con importantes núcleos de población indigena, distinguidos por sus hábitos de 
vida y principalmente por la lengua o dialecto que hablan, diseminados en la mayor parte de su territorio. 

El número de habitantes que, en la fecha del Censo, no hablaba el español y solamente su propia len
gua indígena, era de 68,054 mujeres y 57,321 hombres; el de que hablaba lenguas indígenas y además el 
español, 54,388 mujeres y 67,285 hombres. En total, por la característica lingüística, la población indígena 
mayor de cinco años y con excepción de los mudos y sordomudos, era de 247,048 habitantes. Atendiendo a 
la misma característica, esta población se clasifica, por orden de importancia numérica, en mexicana o ná
huatl, totonaca, huasteca, otomí, popoloca, zapoteca, tepehua, mazateca, mixe, mixteca y chinanteca. 

De la poblaci(m general, mayor de 12 años, 4,757 hombres y 2,407 mujeres aparecieron con los si
guientes defectos físicos: sordos, mudos, sordomudos, ciegos, mancos, cojos, tullidos, jorobados, idiotas y 
locos. Sobresalen, por su número, los cojos que suman 1,677 hombres ~'mujeres. No obstante el defecto 
físico, muchos (le ellos trabajan; proporcionalmente, los de mayor capaciad para el trabajo son los sordos, 
de los cuales trabaja el 9C>.8 porciento. La capacidad de trabajo varía según el defecto, del porcienio seña
lado para los sordos como más alto, al de 38.5 para los idiotas, como más bajo. 

La población activa, dedicada a diversos trabajos, cuenta 982,552 personas, de las cuales 979,228 son 
de nacionalidad mexicana y 3,324 de distintas extranjeras. El mayor número corresponde a trabajos 
domésticos, de 526,945; pero de ellas 518,611 que se dedican a esos trabajos en sus propios hogares y sin re
tribución, formando la mayoría de este número, señoras. La actividad remunerada mayor es la de agricul
tura, a la que se dedican 333,688 nacionales y 258 extranjeros. En la industria trabajan 264 extranjeros y 
37,056 nacionales; en el comercio trabaja el mayor número de extranjeros, 1,595 y los nacionales dedicados 
a esta actividad son 35,331. La administración pública ocupó, en 1940, 12,896 personas y de estas 81 de 
nacionalidad extranjera. El número de profesionistas fué de 1,810 y de ellos, 59 extranjeros; en ocupaciones 
de tipo profesional trabajaron, además, un extranjero y 267 nacionales, libremente. 7,9Il nacionales y 109 
extranjeros se ocuparon en trabajos de minería y petróleo. En comunicaciones y transportes se censaron 
12,328 nacionales y 69 extranjeros. Por último, en otras ocupaciones se registraron 13,508 nacionales y III 
~xtranjeros. 

Otras características de la población veracruzana, qu<:' no pueden omitirse porque revelan condiciones 
culturales, son las que se refieren a sus edificios, uso de camas, máquinas de coser y receptores de radio. 

La población del Estado de Vera cruz, que era la más numerosa en 1940, según el censo de ese año, 
después ele la correspondiente al Distrito Federal y que sigue figurando en el segundo lugar en la Rept'tblica, 
con un ritmo de aumento más y más acelerado, ocupaba el mayor número de edificios entre la totalidad de 
las entidades federativas, incluyendo al mismo Distrito FederaL Ese primer lugar le correspondió según el 
censo respectivo, de 19,39, previo al de población efectuado al segundo año, con 322,890 edificios. Al Distrito 
Federal, COn ]57,342 edificios. corresponcli¿J el 9'J. lugar. En el 20. figuró Jalisco. en el 3°. Oaxaca, en el 4°. 
Puebla .v en el 5°. Michoacán. 

Los edificios censados en el Estado ele Veracruz comprendían 683,383 piezas, en bs que se alojaban 
359 006 familias. que daban un t.otal de 1 636 855 moradores. 

En la proporción de personas por familia resultó el Estado de Vcracruz en 19°. iugar con un cocien
te de 4.56. En el primero figuró el Ter¡'ibrio Sur de la Baja Califomia, con 5.31; en el 2° . . Sonora con 
4.98. en el 3°. Tabasco, con 4.97; en el 4(). Aguascalientes con 4.96 y en el 5°. Chihuahua con 4.87. A la 
República en conjunto correspondió un cocien te de 4.59. 

Por tres conceptos referentes a C3¡'actel'Í sticas culturales, que captó el Censo de PaLIación, figuró 
Veracruz en 3er. lugar, que fueron: en el número de camas, con 406 108, siguiendo al Distrito Federal, 
don(le había 787 724 ya Jalisco, en donde llega ban a 539 763; en máquinas de coser con 73 752, después de 
las mismas entidades federativas con 138998 Y 93 545, respectivamente y en aparatos radio receptores con 
17696, después del Distrito Federal que contaba con 136770 y del Estado de Nuevo León, donde llegaban 
a 18617. 
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La plena comprobación obtenida por procedimientos estadisticos, de la correlación existente en el 
Estado de Puebla, limitrofe del de Veracruz, entre los coeficientes de la población descalza y los de la que 
duerme en el suelo, que en lo general, probablemente son una misma, puede ser válida también respecto de 
las respectivas poblaciones veracruzanas clasificadas de acuerdo con sus características culturales. 

SALUBRID.1D 

Sólo por un progreso indudable resp::cto a salubridad, se explica el vigoroso aumento de la población 
del Estado la cifra actual, cercana a 2.000,000 de habitantes, desde los 864,688 seres humanos que la cons
tituian en 1885, ha superado ya a las demás entidades federativas, exceptuado el Distrito Federal. Una de 
las regiones donde menos p::rceptible era ese progreso y que ahora recibe el formidable impulso de grandes 
obras preliminares tendientes al desarrollo integral del ál'ea que cOIuprende, partiendo de todo lo que con
cierne a saneamiento, es la de la cuenca del Papaloapan. 

El aumento de población del Estado se ha logrado obviamente gracias a un correlativo progreso de 
orden sanitario. Esta ha sido una marcha hacia el mar, a base de la conquista del trópico, que habrá de 
proseguirse mediante la erradicación de enfermedades endémicas. 

FERROCARRILES 

Cuando todavia eran los ferrocarriles una extraordinaria y peligrosa novedad en el mundo e imperaban 
las dudas sobre la utilidad del invento de Jorge Stephenson. se otorgó en México la primera concesión para 
construir una vía férrea que uniera el puerto de Veracruz con la capital de la República, a favor de don Fran
cisco Arrillaga. en 1837, sin que llegara el concesionario a emprender trabajo alguno, por lo que esa conce
sión caducó. En 1855 fué otorgada otra concesión a los extranjeros 1\10sso Brothers, para un ferrocarril que 
partiendo de Veracruz pasara por la ciudad de México y continuara hasta Acapulco. Pero tal concesión 
también caducó por la incapacidad de los concesionarios. Otra concesión, en la misma época, se otorgó a los 
señores Escandón. quienes emprendieron los trabajos de localización de la vía, que hoy conocemos como 
Ferrocarril Mexicano, e iniciaron la construcción del primer tramo de l\'léxico a Villa de Guadalupe, habien
do traído a lomo de mula desde Veracruz los rieles y demás materiales. 

Posteriormente se constituyó en Londres la compañía del Ferrocarril Mexicano, con el exiguo capital 
de sólo cinco mil libras esterlinas, compañía que adquirió la concesión de los señores Escandón, la que se 
reformó a favor de la empresa londinense en términos por- demás generosos. Los trabajos de los señores Es
candón, mexicanos, fueron muy importantes, pues terminaron no sólo la localización de la vía en todo su 
desarrollo sino la mayor parte de las obras definitivas en la región montañosa de Maltrata, pudiendo de
cirse que la compañia inglesa encontró la mesa puesta. 

L3. cons(¡,ucción de este ferrocarril, como después la de los demás principales del país, fué posible gra
cias a las subvenciones de que gozaron las empresas, de $ 6 000.00 a $ 14 000.00 por kilómetro por parte 
del gobierno federal, de otras también por kilómetro que otorgaron los gobiernos de los Estados ya la do
nación de todos los terrenos que necesitaron para tender los rieles. hechas por los dueños de las haciendas 
por donde pasaría .Y de los de propiedad nacional por parte del gobierno. 

El Ferrocarril Mexicano es considerado como una de las más importantes obras de ingeniería en su 
género de todo el mundo y las pronunciadas pendientes de las Cumbres de Ivlaltrata dieron origen a nn pro
greso señalado en la construcción de locomotoras con la de un tipo especial de dos calderas unidas bajo un 
solo control, que por muchos años estuvieron rindiendo un servicio satisfactorio y que, en su tiempo, fueron 
objeto de admiración mundial. Las dificultades y costos de operación en la región montañosa, toda ella en 
territorio veracruzano, decidieron a la empresa a electrificar en 1921 el tramo de Esperanza, Pue., a Orizaba 
y posterimmente el de Orizaba a Paso del Macho, adquiriendo potentes locomotoras eléctricas. 

Ese primer ferrocarril, que fué terminado en 1872 e ina ugurado por el Presidente J uárez, entra al Es
taJo de Veracruz un poco más adelante de la Estación de Esperanza, Pue., para transponer las Cumbres de 
Maltrata y cruzar el valle de Orizaba, desde donde continúa por Córdoba y Paso del Macho hasta terminar 
en el puerto, el principal de la República y que, gracias a dicha vía férrea, quedaba en favorables condicio
nes para facilitar el desarrollo económico del país. Ligado con un mejor medio de comunicación a la ciudad 
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de México, centro primordial de la actividad económica nacional y dominando en el litoral del Golfo las 
rutas mal'Himas mexicanas, a las que un creciente intercambio con Europa daba mayor animación, podda 
acrecentar el impulso a su agricultura local y al aprovechamiento general de sus abundantes recursos natu
rales. Un gran obstáculo era la insalubridad del puerto, que revesHa caracteres pavorosos en aquella época .. 
y no fué sino hasta en el presente siglo cuando se logr6 reducirla a proporciones que pueden considerarse nor
males, gracias a la persistente lucha contra epidemias como la fiebre amarilla, el paludismo y otras. 

En 1873 el total de vtas férreas de todo el país llegaba apenas a 572 kilómetros, de los cuales la ma
yor parte, como 400, correspondían al Ferrocarril Mexicano. 

Posteriormente se otorgó la concesión del Ferrocarril Interoceánico, en sustitución de la de los her
manos Mosso, también subvencionado con generosidad, y que deberla haber unido el puerto de Veracruz 
con otro del Pacífico, pasando por la ciudad de México; pero la construcci6n de vía angosta se redujo sola
mente a la de México a Vera cruz, pasando por la ciudad de Puebla para seguir hacia el noreste, por Pero
te y Jalapa, y continuar en dirección sureste al puerto. Con este ferrocarril, Vera cruz mejoró notablemente 
sus comunIcaCIOnes. 

Aunque el Ferrocarril Interoceánico fué incorporado administrativamente al sistema de los Ferroca
rriles Nacionales, desde 1916, la compañía extranjera continuaba con el derecho de propiedad. La 
circunstancia de ser de vía angosta, motivaba que su explotación produjera considerables pérdidas anuales. 
que reportaban los Ferrocarriles Nacionales por resultar muy elevado el coeficiente de costo de tonelada-ki-
16metro. El gobierno del señor Lic. Alemán llevó a feliz término las negociaciones para comprar dicho fe
rrocarril, en 1947; una vez adquirida la propiedad, de conformidad con la política ferroviaria enunciada por 
el señor Presidente, se iniciaron las obras de reconstrucción total de la !fnea desde la Estaci6n San Lorenzo~ 
para unirla al sitema vía ancha nacional, hasta el puerto de Vera cruz, transformándola en ancha. Esta re· 
construcción se realiz6 en pocos meses y pudo ser solemnemente inaugurada en 1948. 

A la compra del Interoceánico sigui61a del Mexicano, por parte del gobierno federal, el que se propo
ne llevar a cabo una total reconstrucción de las vías, puentes y demás obras de arte, así como dotarlo de 
moderno material rodante con el fin de capacitarlo para un tráfico intenso que satisfaga ampliamente las 
necesidades de comunicación, continuamente en aumento. 

El sistema ferrocarrilero del Estado de Vera cruz, pertenece ya a la naci6n, con dos vías a la capital de 
la República y otra hacia el sur para su comunicación con la regi6n ístmica, en donde conecta con las vías. 
del Sureste hasta Yucatán, próximas a inaugurarse, y a Chiapas hasta la frontera con Guatemala por el Fe
rrocarril Panamericano. 

Así pués las vías de ferrocarril que cruzan el territorio veracruzano tienen un desarrollo d~ 1 555 kiló
metros de longitud que da un promedio de 21.62 K. de vía por kilómetro cuadrado de territorio. El pro
medio general de vía por kilómetro cuadrado de toda la República es de 11.70. 

Los Ferrocarriles Nacionales de México, a los que está ya incorporado el Interoceánico, son los que 
más kilómetros de vías explotan en el Estado y que tienen un desarrollo total de 1 112 kilómetros dentro 
de sus limites. 

De vía ancha o e.rlandard son los siguientes: 
FF.CC. Nacionales.-Línea troncal de Estaci6n Artesano por Perote-Jalapa-Cardel-Veracruz. 
Línea troncal de Veracruz por Paso del Toro-Tres Valles-Rodríguez Clara-Jesús Carranza-Estación 

Suchilapa (cruza el Estado de Oaxaca en 38 K). 
Línea troncal de Estaci6n Suchilapa-Jesús Carranza-El Juile-Hibueras-Coatzacoalcos. 
Ramales: Paso del Toro-Alvarado. 
Tierra Blanca-C6rdoba (Cruza el Edo. de Oaxaca en 11 kilómetros). 
Tres Valles-Empalme Tuxtilla-San Cristóbal. 
Empalme Tuxtilla-Novillero-Tuxtilla. 
El Juile-San Juan Evangelista. 
FF.CC. Mexicano-Línea troncal que de México va a Esperanza (Pue.) para entrar al Estado de Ve-

racruz y seguir por Orizaba-C6rdoba hasta el puerto. 
FF.CC. del Sureste,-Coabacoalcos-Francisco Rueda-San José del Carmen. 
FF.CC. de Minatitlán.-Línea troncal de Estaci6n Hibueras a Tacoteno-Minatitlán. 
Ramal: Tacoteno-Refineria. 

C
E

TE
N

A
L.

 C
om

pe
nd

io
 e

st
ad

ís
tic

o 
de

l e
st

ad
o 

de
 V

er
ac

ru
z.

 1
95

0



DATOS GEOGRAFICOS 

De vía angosta son: 
FF.CC. Mexicano.-Ramal de C6rdoba a Coscomatepec. 
Otros Ferrocarriles: Alamos-Zapotal (K 21). 
San Jerónimo-Cerro Azul (K 47). 
Cobos-Furbero (K 81). 

CARRETERAS 

73 

Como de los yacimientos petroleros se obtienen, además de petróleo, otro hidrocarburo, que es el as
falto, la gran riqueza veracruzana en hidrocarburos ha facilitado el desarrollo de la política vial del gobier
no del Estado. a la cual se debe la construcción de una importante red de carreteras, que se extiende a las 
principales localidades de los 197 municipios veracruzanos. 

CarreteraJ' pa"imentadaJ': 

Acultzingo-Orizaba- Córdoba- Paso del Toro- Veracrtlz. 
Paso del Toro- La Piedra- Alvarado. 
Teocelo - Perote-Jalapa- Puente Nacional- Veracruz. 
Tuxpan- Poza Rica- Papantla- Tecolutla- Nautla. 
Poza Rica- Maria Andrea (Pue.) 
Teziutlán (Pue.)- El Moh6n- Tlapacoyan- Martínez de la Torre- Nautla. 
Minatitlán- Coatzacoalcos. 

Camino". revulidoJ' tranJ'itablu en todo tiempo: 

Papantla-Tlapacoyan (Cruza por el Edo. de Puebla.) 
Martínez de la Torre-Misantla. 
Tezonapa- El Palmar. 
Huatusco-Fortín 
Paso del Toro- Antón Lizardo. 
Sayula- Acayucan- Minatitlán. 

Camino.r de terracerEaJ': 

Nautla- Vega de la Torre. 
Mazatecapan (Pue.) -Cozolapa (Oax.) (Cruza el territorio de Veracruz). 

Brecha.r y caminoJ' antiguo.r: 

Alvarado- Minatitlán. 
Huafusco- Teocelo 

Carretera en conJ'trucción 

C6rdoba- Tierra Blanca- Ciudad Alemán. 

SERVICIO AEREO 

El servicio aéreo ha venido realizando grandes progresos en el Estado, que tiene comunicación rapi
dísima con todo el mundo. Concesionarias de ese servicio son: la Compañia Mexicana de Aviación, la de 
Transportes Aéreos de Tampico; Aerovías Reforma, S. A.; Golfo y Pacífico; Aerotransportes, S. A.; Aero
naves de México, S. A.; Aerovías Latinoamericanas, S. A; Transportes Aéreos Mexicanos, S. A. y Compa
tira Tabasqueña de Aviación. Ultimamente una compañia cubana ha establecido servicio aéreo del puerto 
de Vera cruz a La Habana, vfa Mérida, tres veces por semana. 

PUERTO DE VERACRUZ 

La gran influencia que el Estado de Veracruz ha ejercido en todos los aspectos del desarrollo nacional 
y que se manifiesta a través de la historia desde los primeros tiempos de la Conquista, obedece a un con
junto de circunstancias de orden geográfico y econ6mico, casi todas eUas relacionadas con el puerto de Ve-
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I'acruz. La proximidad de éste a la capital de la República y por consiguiente su estrecha vinculación con 
las zonas del pa~s más densamente pobladas y de mayor concentración de la riqueza nacional, le dió pre
ponderancia tanto sobre los del litoral del Atlántico como sobre los situados en el del Pacífico. Era el prin
cipal puerto de la República en todos sentidos y mantuvo esa categoría hasta que, el creciente desarrollo 
de las regiones del nmte y del noreste, originó el surgimiento y la prosperidad del puerto de Tampico, la 
cual tuvo un gran aceleramiento y llegó a su apogeo debido a la bonanza petrolera nacional, localizada prin
cipalmente en ]a región llamada de las Hllastecas, cuya salida natural es el mencionado puerto del Estado 
de Tamaulipas. 

Tampico aventajó al puerto de Veracruz en las salidas de productos comprendidos en las exportaciones; 
pero en lo general ese movimiento de salida lo ha motivado el petróleo, en su mayor parte de procedencia 
veracruzana. 

En la primera guerI'a mundial el tráfico marítimo declinó notablemente en los puertos mexicanos y en 
la segunda lo afecté) mucho más. al gI'aclo de anularlo prácticamente. A falta de movimiento por mar, el de 
las rutas terrestres hwo enorme aumento, principalmente con destino al nade ya los Estados Unidos hacia 
l\léxico, a trayés de las aduanas fronterizas, que absorbieron casi totalmente la actividad que antes se des
arrollaba en los litorales. En el moyimiento de exportaciones e importaciones, han seguido preponderando 
las uduanas fronterizas y al mismo tiempo ha aumentado la importancia de la establecida en la ciudad de 
.. 1\1éxico. La postguerra trajo consigo el resurgimiento de los puertos nacionales y puede ya advertirse cómo 
va aumentando el tráfico a tra"és del puerto de Veracruz. Para hacer frente a las necesidades de esta nueva 
etapa de normalidad y para seguir el ritmo general elel desarrollo de la República y en particular del Es
tado de Veracruz, formando parte del plan de fomento del desarrollo del puerto del misIllo nombre, se am
plió la da del Ferrocarril Interoce,íllico y se están realizando importantes obras portuarias; se llevó a cabo 
la construcción de los talleres y del dique seco en el Castillo de San Juan de Ulúa, que servirán para cons
trucción y reparación de barcos hasta de 10 000 toneladas; se terminó la construcción del muelle fiscal nú
mero 2'y se están construyendo las bodegas de almacenamiento .Y en breve quedará dotado el puerto de dos 
muelles más, uno para moyimiellto marítimo de altura y otro de cabotaje. 

Entre las obras realizadas se cuenta el ';aradero de Calafates y Carpinteros Navales, para reparación 
de pailebotes y otras pequeñas emb:\rcaciones de cascos de madera. 

Entre las obras de embellecimiento de la ciudad que contribuirán a la mayor atención turística, hay 
que mencionar el Bou]eyard general ".\1anuel Avila Camacho". que se prolonga desde la ciudad hasta el 
balneario y la nueva zona residencial de Macambo y que se pretende continuarlo hasta Boca del Río. 

El gobierno del Sr. Lic. ~ligl1el Alemán ha venido terminando obras en el puerto de Veracruz, iniciadas 
por el régimen que le precedió, y ha sido el iniciador de otras de gran magnitud que está realizando, ten
dientes a convertir dicho puel'to en uno ele los más importantes de la América Latina y del mundo a 
juzgar por d \'asto plan de mejoras que "iene desarrollando para dotarlo de ]a totalidad de elementos 
mecánicos e instalaciones que le hacen falta, pronto será ese puerto el primero de la República en todos 
sentidos. En tres años de administracilm alemanista la inversión acasionada por las obras emprendidas 
.Rscendía él 42 millones de pesos. Recientemente el primer magistrado de la nación inauguró algunas 
de ellas que hn·ieron un costo de 10 millones, eniTe las cuales se destacan la Escuela Náutica "Fer
nando Siliceo", la Illanta de Tratamiento de Lodos Negros, las estaciones Uno y Dos de saneamiento, 
el Rastro de la ciudad y el Estadio Popular Veracruzano. Anunció el Sr. Presidente de la República, Lic. 
l\liguel Alemán, que al terminarse, ya pl'l)ximamente, la construcción del dique seco, para embarcaciones 
de seis mil toneladas, se hará otro para constr'ucción o reparación de embarcaciones hasta de quince mil 
toneladas. 

La importancia que ha tenido para la Repúblic~l en general el puerto de Vera cruz y que será mayor 
·a medida que llueva mente cobre auge el comercio rnal'ítimo internacional, se acrecienta por haberse iniciado 
ya el desarrollo integral de la cuenca ,ki Papaloapan, de donde es de prever que paulatinamente se obten
drán más y más elevados contingentes de productos para el mercado nacional y para la exportación. Esta 
futura adiyidad productiva indlHlablemente extenderá su influencia directa en una dilatada zona que tie
ne salida hacia al Atlántico por el puerto de Veracruz. En forma directa o indirecta todos los demás puertos 
mexicanos del Golfo tendrán, con las obras del Papaloapan, un poderoso aliciente para su comercio y para 
su progl'eso en todo orden de acti\~iclades. 
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LHOVI.iUIENTO PORTUARIO Y L-tDUANAL 

El Estado de Veracruz cuenta, en su litoral, con siete puertos habilitados que son: Alvarado, Cazones, 
Coatzacoalcos, Gutiérrez Zamora, Nautla, Tuxpan y Veracruz. 

En el año de 1946 estos puertos registraron un movimiento de 1 623833 toneladas de carga de entrada 
y 1 101 321 de salida, como total del tráfico internacional y de cabotaje. El tonelaje de entrada del movi
miento internacional fué de 405 616 y de salida 321 456; el de cabotaje comprendió 1 218217 de entrada y 
779 865 toneladas de salidas. Respecto al movimiento marítimo de toda la República, el registrado en los 
puertos veracruzanos representa en el tráfico internacional, el 66.39 porciento de entradas y el 16.74 de sali
das; en cuanto al de cabotaje, los por cientos respectivamente a entradas y salidas son de 67.24 y 43.08. 

Tanto en el movimiento internacional de todo el pais como en el particular de los puertos veracruza
nos, en orden de importancia, corresponde el primer lugar al puerto de Vera cruz con el 64.39 y 97.00 por
ciento respectivamente; pero en cuanto a tonelaje de salida ocupa el quinto, con un 3.63 porciento del total 
de los puertos de la República y el tercero del particular del Estado con el 21.70 porciento. La posición del 
puerto de Veracruz en el movimiento de cabotaje continúa siend.o del primer lugar en el de tonelaje de en
trada general del país y particular del Estado, con los porcÍentos 49.58 y 73.74 respectivamente; en el mo
vimiento de salida ocupa el quinto con solo el 2.70 porciento del general y del particular ocupa el tercero 
con 6.27 porciento, pues el primero corresponde a Coatzacoalcos con G.48 porciento y el segundo a Tux
pan con 27.22. El puerto de Cazones solamente registra movimiento de cabotaje. 

Por lo que se l'efiere a los moyimientos del valor de las importaciones y exportaciones por las principa
les aduanas de la República, en el año de 1939, último de la preguerra, las de Puerto México o Caotzacoal
cos, Tuxpan y Veracruz, registraron mercancías de importación por $ 213 749 896 o sea el 33.94 porciento, 
cOlTespondiendo el 33.70 porciento él la sola aduana de Vera cruz, que en este año ocupa el primer lugar de 
todas las del país; la exportación por las mismas aduanas más la de Gutiérrez Zamora alcanzó un valor de 
$ 203 041 210 que representó el 22.20 porciento de la exportación total; en este movimiento el puerto de 
Veracruz ocupa el segundo lugar con el 16.16 porciento. 

Durante los años de la segunda guerra mundial, el tridico marítimo sufrió grandemente y viene re
cuperándose con lentitud. En el año pasado de 1948, las aduanas de Coatzacoalcos, Tuxpan y Vera cruz 
tuvLeron importaciones por valor de $ 580 629 326, que representan el 19.67 porciento d.el registrado en to
do el país; por el de exportaciones, las aduanas de Coatzacoalcos y Vera cruz registraron el valor de 
$ 3:)0 928 654 o sea el 12.43 porciento. Estos bajos porcientos de las aduanas porteñas veracruzanas reve
lan que el tr[dico marítimo es todavía precario. 

LOS CANTOl{ES VERACRUZANOS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

La di,·jsit)!l del Estado de Veracruz en 18 cantones. que prevaleció a fines del siglo pasado ya princi
pios de éste, hasta antes de que el Gobierno Revolucionario de México devolviera al munipicio su libertad, 
presentan sin embargo, como divisiones geográfico-históricas, significación interesante, como sucede, por 
ejemplo, con los distritos de Oaxaca. Por este motivo simplemente y por ser una información interesante 
de geografía-histórica del Estado de Veracruz, se dan a continuación algunos datos sobre los cantones de 
dicho Estado y sus municipios principales, que aparecen en el Diccion3l'io de Biografía, Historia y Geo
grafía 1Ylexicana por Alberto Leduc y Doctor Luis Lara y Pardo para los artículos históricos y biográficos y 
Carlos Roumagnac, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad Antonio 
Alzate, de la Alianza Científica Uniyersal, de la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral, etc. para los ar
tículos geográficos. de la Editorial Bomct, París-México, que consta de 1109 páginas y con dimensiones de 
18:{ 11.50 ems. 

Acayucan. (Lugar del acacoyotl; Caña especial de la tierra caliente.) Nombre de uno de los Cantones 
del Edo. de Yeracruz; superficie 5939 Km2 y 38550 habitantes; lo baña al N. E. el Golfo de México; lo atra
viesa la Sierra de los Tuxtla que allí se llama Sierra de Santa Marta y se encuentra en él el cerro de La Encan
tada, que se dice es un volcán apagado; riegan el Cantón los ríos San Juan .Michapan y Guazuntlán, afluentes 
del Coatzacoalcos, y multitud de arroyos correspondientes a las cuencas del anterior y del Papaloapan; produ
ce varios vegetales. l'vlunicipio del Cantón anterior, con una altiplanicie inclinada a 440 Km. de la Capital 
del Edo. de Veracl'lIz; suelo muy fértil donde se producen maíz, caña dulce, algodón, tabaco, café, cacao, 
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i6 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

ixtle y multitud de maderas finas en los bosques del Cantón. Llevan también el nombre de Acayucan 
otros pueblos del Edo. de Hidalgo. (Santa Cruz) Barrio y comisaría de polida de la municipalidad de 
Azcapotzalco, D. F. 

Acula. (Donde hay muchos hombres fuertes). Pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre en el 
Cantón de Cosamaloapan, Edo. de Veracruz.; tiene 1400 habitantes y dista 611 Km. de México por ferro
carril. Río de los Cantones de Cosamaloapan y Veracruz; nace al S. de la cabecera de su nombre en la laguna 
del Salado, corre al N. y desagua en la laguna de Alvarado, después de un curso de 45 Km. 

AcuLlzingo. Municipio del Cantón de Orizaba, Edo. de Veracruz con 2964 habitantes y situado en 
un hermoso valle a 1 734 m. SNM. que lleva su nombre; en esta municipalidad se encuentran las famosas 
cumbres de Acultzingo., a 2489 m. SNM. Pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre} en el Edo. 
de Veracruz situado en el fondo de la cañada y con 1056 habitantes, está a 27 Km. al S. O. de Orizaba. 

Al"arado. Ciudad y puerto de cabotaje, cabecera de la municipalidad del mismo nombre en el Cantón 
de Vel'acl'uz, Edo. de Vera cruz, situada a orillas de la laguna de su nombre, que se comunica con el mar a 
60 Km. de la plaza de Veracruz. Tiene el municipio 8340 habitantes y 4 160 el puerto, que se halla a los 
18°45' de latitud N. y 3°22' de longitud E. del Meridiano de México, y a 494 Km. de la capital de la Repú
blica. Los alvaradeños rechazaron en 1847 el ataque de una escuadra americana. Laguna del Golfo de Mé
xico, litoral de Veracruz, en el Cantón del mismo nombre; está formada la laguna por varios ríos y ria
chuelos, entre los cuales el principal es el Tlacotalpan. Barra del río Papaloapan, a 2 Km. de la Ciudad de su 
nombre. 

Amaflán. (Junto a los amates) Municipalidad del Cantón de Córdoba, Edo. de Veracruz, con 20789 
habitantes; cabecera de la misma municipalidad, a los 18°12' de latitud N. y 2°52' de longitud E. del Mer. 
de México, 794 ms. SNM.;1990 habitantes; dista de México 326 Km. produce exquisitas frutas y es esta
ci6n del F.C. de Veracruz al Pacífico. Municipalidad del Cantón de Cosamaloapan, Edo. de Veracruz con 
2368 habitantes. Cabecera de la municipalidad anteriol', sobl'e la margen izquierda del Papaloapan: a los 
18025' de Lat. N. y 3"23' de longitud E. del Mer. de México; 1000 habitantes; clima cálido y a 558 Km. 
de la Capital de la República, de los cuales 92 a caballo. Municipalidad del Cantón de Tuxpan, Edo. de 
Veracruz con 4500 habitantes. Cabecera de la misma municipalidad, a los 21°17' de latitud N. y 1°15' 
de longitud E. del Mer. de México, 1342 habitantes, dista de México 592 Km. de los cuales más de 200 a 
caballo. Sierra de la Municipalidad de su nombre en el Cantón de Tuxpan, Edo. de Vera cruz llamada 
Tantima, San Juan o Chontla (de Cañas). Subprefectura del 5° partido del territorio de Tep. con 1695 
habitantes; a 1 108 m. SNM. Su industria principal es la fabricación de azúcar. Municipalidad y cabe
cera de la misma en el Distrito de Miahuatlán, Edo. de Oaxaca, notable por sus cosechas de chile y sus te
jidos de palma. Pueblo de la municipalidad de Tepoztlán, Distrito de Cuernavaca, Edo de Morelos. 

Apazapan. Municipio del Cantón de Coatepec, Edo. de Veracruz con 1989 habitantes; clima cálido. 
Pueblo cabecel'a del municipio del mismo nombre, de escasa importancia y situado en la margen izquierda 
del rto de La Antigua. 

AtlahuiLco. (En agua roja) Municipio del Cantón de Zongolica, Edo de Veracruz, 2064 ha.bitantes. 
Pueblo cabecera del mismo, situado en una cañada que forman los cerros de Tlatzcayo y Cuecuetzi, a los 
12 Km. al N.O. de Zongolica y de tan escasa importancia que apenas si tiene 400 habitantes. 

Atzalan. (Entre las aguas) Sierra del Edo. de Veracruz en el Cantón de Jalacingo es una de las nu
merosas ramificaciones de la Sierra Madre Oriental. Municipalidad del Cantón de Jalacingo, Edo. de Vera
cruz con 15500 habitantes. Villa cabecera de la misma municipalidad a los 19°43' de latitud N. y 1 °55' de 
longitud E. del Mer. de México y a 1842 m. SNM.; dista 386 Km. de México, de los cuales 14 a caballo; su 
clima es templado. 

Boca del Rio. Municipio del Cantón de Veracruz, Edo de Veracruz con 495 habitantes. Pueblo cabe
Cera del mismo municipio situado en la margen izquierda del río de Jamapa, a 12 Km. al s.a. de Veracruz; 
es estaci6n del F.C.V.P., y constituye una estación balnearia; tiene apenas 400 habitantes. Barra y desem
bocadura del río Jamapa, en el Edo de Vera cruz . Nombre que llevan algunos ranchos de los Edos. de Coli· 
ma, Guerrero y Jalisco. 

Coacoazintla. (Donde abundan las cabezas de culebra) Municipio del Cantón de Xalapa, Edo. de Ve
racl'UZ, con 2068 habitantes. Pueblo cabecera del mismo con 581 habitantes situado a 18 Km. al N. de la 
capital del Estado. 
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Coahuillán. Municipio del Cantón de Papantla, Edo. de Veracruz con 1691 habitantes; clima cálido. 
Su cabecera llamada Progreso de Zaragoza está a 69 Km. al S.O. de Papantla, y tiene 786 habitantes. 

Coafepec. (En el cerro de la culebra) Cantón de la región del Centro del Edo. de Vera cruz, el menor 
entre todos los demás por su extensión, que es la 702 Km. tiene 50 451 habitantes; se halla cubierto por 
los contrafuertes de la Sierra Madre y le pertenece la vertiente meridional del Cofre, en la cual se presentan 
algunas eminencias notables como Tres Tortas, Tecomates, Tomasolapa y otras que alcanzan hasta 3000 
m. SNM.; allí se hallan también el cerro de la Campana y el San Marcos que ofrece el aspecto de una pirá
mide truncada; son notables las barrancas de Huehueyapan y de Matlacóbalt; riegan este Cantón multitud 
de corrientes que le dan su gran fel'tilidad, siendo todas ellas tributarias del río de La Antigua que en el can
tón toma los nombres de Jalcomulco y Los Pescados; su clima es muy variado y la temperatura oscila entre 
los 10° y los 25 0 ; entre sus producciones se cuentan el ónix y materiales de construcción, los vegetales más 
variados, regulares maderas y el café y la caña de azúcar, la industria de esta última tiene allí fábricas impor
tantes. Municipalidad del Cantón anterior con 1 725 habitantes C. Cabecera del Cantón y municipalidad 
de su nombre; está al pie del cerro de su nombre y a 1252 m. SNM. y rodeada de rica vegetación en que 
dominan los cafetales y los platanares; tiene 8539 habitantes y su clima es templado; dista 18 Km. al S. 
de la capital del Edo. con la que está comunicada por el F. C. J. y C. está a los 190 10' de latitud N. y a 
los 2°18' de longitud E. del Mer. de México y dista 355 Km. de la capital de la República. Pueblo de la 
municipalidad de Teloloapan, Distrito de Aldama, Edo. de Guerrero. Harinas municipalidad del Distrito 
de Tenancingo. Edo. de México, tiene dos pueblos, cinco haciendas, siete rancherÍas, y poblaci6n de 
10591 habitantes; hay en este municipio 5 ríos de poco caudal, de los que 2 forman el que corre por la 
barranca de Malinaltenango, de fama en el Edo.; existen otros varios arroyos y manantiales de aguas 
potables; el clima es frío; se habla el español y el mexicano. Pueblo cabecera de la municipalidad anteriorl 

fundado antes de la conquista y a los 18°40'latitud N. y 8°30' de longitud O. del Mer'. de México, dista 
de México 144 Km., 71 de Toluca y 28 de Tenancingo. Llevan este mismo nombre varios pueblos y 
ranchos en los Edos. de México, Michocán, Guerrerro y Morelos algunos cerros en los de Hidalgo, Pue
bla y Morelos y un río del Distrito de Tenancingo Edo. de México. 

Coatzacoalco.r. U na de las dos provincias de que se compuso la primera división que hicieron los con
quistador'es españoles de las tierras de Veracruz municipalidad del Cantón de Minatitlán, Edo. de Veracruz 
con 4487 habitantes. 

Coefza!a. (Donde abundan los quetzales) Municipio del Cantón de Orizaba, Edo. de Ver'acruz con 759 
habitantes, pueblo cabecera del municipio anterior, situado en la margen derecha del Río Blanco, con 524 
habitantes; dista 24 Km. al E. de Orizaba; su clima es cálido y sus terrenos fértiles. Río del Edo. de Puebla, 
formado por los de Atotonilco, Tepexco, Ahuehueyo, Atila y de los Molinos; es afluente del Atoyac. 

Córdoba. Cantón de la región del centro del Edo. de Vel'acruz con 79 130 habitantes distribuidos en 
15 municipios. Este Cantón se encuentra en un hermoso valle a 924 ms. SN M.; el terreno bastante llano 
en su región E. es quebrado en las regiones N. y O. por encontrarse cubierto por los contrafuertes de la Sie
rra M::tdre que ofrece considerables eminencias como las de Matlaquiahuitl y los cerros Tecolote y 
Guadalupe, así como las sierras de Chiquihuite y de los Micos, atravesada por el F. C. M. la 
primera de éstas; multitud de barrancas surcan el cantón entre las cuales hay que mencionar 
la grandiosa y pintoresca de Metlac, en sus límites con el Cantón de Orizaba; innumerables riachuelos 
y arroyos los riegan, dándole la feracidad que lo distingue, y pertenecen todos a la cuenca del río Jamapa y 
a la extensa sub-cuenca del Blanco; entre dichas corrientes se cuentan el Tlilapan, el San Juan Antonio# 
el S:~co que al penetrar en el Cantón de Veracruz toma el nombre de Otaxtla y el de Metlac; ofrece Cór
doba distintos climas variando sus temperaruras entre 15 y 26 grados centígrados; existen minerales de 
plata, mercurio, carbón, mármol, ónix y piedra de litografía; su vegetación es abundantísima y son muy 
ricas su fauna y su flora, entre ésta las plantas medicinales como jalapa, zarzaparrilla, acónito, huaco y qui· 
na; la agricultura es su principal fuente de riqueza cultivándose todas las plantas de tierra caliente, exqui
sitas frutas y el café como el producto importante. Municipio del Cantón anterior, con 20 611 habitantes. 
C. cabecera del municipio y del Cantón de su mismo nombre está situado a los 18°53' de latitud N. y 2°11 ( 
de longitud E. del Mer. de México sobre las lomas de Huilango a inmediaciones de los cerros Matlaquiahuitl 
y Temixtepec y del Río Blanco a 294 ms. SNM. 8 136 habitantes; clima templado, cálido, es sana en ge
neral pero periódicamente es invadida por el vómito o fiebre amarilla que puede presentarse en toda la zona 

C
E

TE
N

A
L.

 C
om

pe
nd

io
 e

st
ad

ís
tic

o 
de

l e
st

ad
o 

de
 V

er
ac

ru
z.

 1
95

0



78 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRCZ 

de la costa inferior a 1 000 ms. de altura absoluta; cuenta con buenos edificios, colegios. escuelas públicas. 
etc.; tiene 6 Km. de F.C. urbano tracción animal que las une con las estaciones de F.C.M. del ramal del 
F.C.V. al P. y del F.C. de Huatusco, dista 237 Km. de la capital del Edo. y 319 de la República; fué fun
dada el 29 de noviembre de 1617 por orden del Virrey Fernando de Córdoba, de quien tomó su nombre. 
El cultivo del café fué iniciado por el español Don Juan Antonio GÓmez. 

Co.sama!oapan. (En río del arco iris). Uno de los Cantones de la región S. del Edo. de Veracruz con 
6 144 Km~ de superficie y 32371 habitantes; es el más meridional y más extenso de los nueve Cantones 
interiores del Edo.: su territorio es llano y boscoso siendo sus partes más elevadas las orillas de 
sus ríos y hallándose pequeñas eminencias en su región S. O. en los límites con el Estado de Oaxaca 
que son las últim'l.s estribaciones de la Sierra Madre; cruzando caudalosos ríos y arroyos que inundan 
periódicamente las tierras de sUs márgenes y que en 13. región norte se comunican entre sí formando un 
laberinto de ríos y lagunas pertenecientes a la cuenca del Papaloapan; además de éste y de los de Tesechoa
cán y el Obispo se encuentran en el Cantón los de los Amates. el de Acula, el de arroyo de Zacatixpan, el 
Río Hondo y otros; como lagunas hay que citar las de Rinclm Largo, Miel, Colorado, Venados, Mezquital 
y otras, todas muy abundantes lo mismo que los ríos en peces, crustáceos y quelódinos, el clima es cálido; 
las producciones vegetales son ricas .v variadas, to<.las Ü'opicales, y el suelo es asombrosamente fértil; en 
sus bosques hay magníficas maderas de todas clases, vainilla y hule, la caña de azúcar de Cosamaloapan, 
es una de las de mejor calidad y existen dos ingenios modernos. de los que uno tiene el F. C. de 12 Km. con 
tracción de vapor; existen también multitud de frutas y entre la fauna se encuentran ejemplares hermosos 
tanto de animales salvajes como de caza y de cría; como industria cuenta asimismo con máquinas para 
despepitar algodón, que produce en gran cantidad. está dlVidido en diez Municipios. Municipio 
del Cantón anterior con 10 258 habitantes. Villa cabecera del municipio y Cantón de su nombre, a los 
18°21' de latitud N. y 3°19' de latitud E. del Mer. de Mfxico situada a la margen izquierda del caudaloso 
Papaloapan, a 50 ms. SNM. y a 160 Km. al S. E. de la capital del Edo. con 3414 habitantes; hay en ella la 
escuela cantonal "i\1iguel Carpio" y otras escuelas primarias. 

Cuichapa. (En el agua negra) Municipio del Cantón de Córdoba, Edo. de Veracruz, con 3272 habitan
tes. Pueblo de la cabecera del municipio anterior con 1 173 habitantes a 642 ms. SNM. y a 17 Km. al 
S.E. de Córdoba; es estación del F.C.V. y P. 

ChacaUiangui,¡. (En el mercado de camarones) Municipio del Cantón de Cosamaloapan, del Edo. de 
Veracruz con 2578 habitantes. Pueblo cabecera de la municipalidad anterior a los 180 ]8' de latitud N. y 
3°17' de longitud E. del Mer. de México situado en la margen derecha del río Papaloapan a 14 Km. del 
S. O. de Cosamaloapan con 1544 habitantes, dista de México 518 Km.; clima cálido. 

Chiconamel. (Nueve magueyes) Municipio del Cantón de Tantoyuca, Ed o . de Veracruz con 4380 
habitantes pueblo cabecera del municipio anterior, con 1 110 habitantes situado en una comarca acciden
tada y fértil; clima caliente, dista 40 Km. al E. de Tantoyuca. Sus producciones principales son frijol, maíz 
y algodón. 

Chicontepec.-(En siete cerros). Cantón del Edo. de Veracruz con 66517 habitantes; e18'? por- su 
extensión y el 6? por su población absoluta, su suelo es muy quebrado, pues está cubierto en sus regio
nes O. y S. por la Sierra Madre que tiene allí alturas considerables, tal vez como los cerros del Zopilote, el 
Pilón y el Encinal que sirven de límite con el Edo. de Hidalgo y que forman lo que se denominan cumbres 
de Huayacocotla; hay ademÁs los cerros de Texolo, del Jahalí, del Poxtetle, Tepenahuac y los Huehuetepec 
Chico y Grande visibles desde el mar y que llaman los marineros los Gregorios; multitud de corrientes que 
pertenecen a las cuencas del Pánuco y del Tuxpan. riegan este Cantón que es por ello de los más fértiles, 
siendo los ríos más notables el Vinasco, el Chiflón, el Pantepec, el Aguacate y el Zontecomatlán, reinan en 
el Cantón todos los climas, desde el dlido en la región E. y N. hasta el frío en la parte O.; existen en él mi
nerales de plata, platino, hierro, plomo, cinabrio y carbón; en sus bosques multitud de maderas de cons
trucción y preciosas; se cultivan toda clase de cereales y legumbres, en su fauna tiene animales de tierra ca
liente, lobos y osos en sus altas sierras; se fabrica panela y aguardiente; la cría de ganados está bastante ex
tendida; para su régimen interior está dividido en 8 municipios. Municipio del Cantón anterior, con 12 176 
habitantes. Villa cabecera del Cantón y municipio de su mismo nombre a los 20°53' de latitud N. y 0°58, 
de longitud E. del Mer. de México y a 595 mt. SNM. en la falda del cerro de San Miguel, al O. del Xi-
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calango; 1969 habitantes, clima templado, cálido, se halla a 258 Km. al N.O. de la Capital del Edo. hay en 
esta Villa una escuela Cantonal Porfirio Díaz y escuela de niñas. 

Chocamán.- Municipio del Cantón de Córdoba, Edo. deVeracruz; con 3177habitantes. Pueblo cabe
cera del municipio anterior, con 2149 habitantes; a 20 Km. al N. O. de Córdoba y 339 de México por el F.C. 
C. a H. del cual es estación. 

Erp¿naf.- Municipio del Cantón de Papantla, Edo. de Veracruz; 4 124 habitantes. Pueblo cabecera 
del municipio anterior, situado en la ribera izquierda dell'Ío de Tecolutla, a 111 ms. SNM. y 28 Km. al O. 
de Papantla; 1 750 habitantes. Santa Cruz, pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre en el Dis
trito ele Juchitán, Edo. deOaxaca; 1 750 habitantes; dista 7 Km. de Juchitán y 322 de la Capital del Edo. 
y está a 2) ms. SN b'1.; clima cálido; es notable en el Distrito p8l' su riq ueza agrícola. Rancho y agencia mu
nicipal en el Distrito de Huajuapan de León, Edo. de Oaxaca; clima templado; dista 215 Km. al N. O. de 
la Capital del Edo. Estación del F.C.P.A. en el Edo. de Oaxaca. Lle\'an igual nombre varios ranchos en 
los Edos. de Jalisco. Michoacán, Puebla y Veracruz. 

Gutiérrez Zamora.- Municipalidad del Cantón de Papantla, Edo. de Veracruz con 4598 habitantes. 
Pueblo cabecera de la municipalidad anterior, con 1 975 habitantes a los 21 °10' de Latitud N. y 2°3U' de lon
gitud. E. del Mer. de México; está situado a 26 Km. al E. de Papantla; clima cálido; dista de México, 429 Km. 

Huaftuc(I.-· (En donde se venera al gl'an conejo) Cantón del Edo. de Veracruz; superficie 1053 Km.; 
p8blación: 35534 habitantes, su territorio es muy quebrado pues está cubierto por las eshibaciones de 
la Sierra i'\1adr::-, y hay en él algunas eminencias considerables, y entre ellas el volcán de lodo denominado 
Chalchitepec. cuya acción se extiende a una area de 7 Km.; se encuentran además numerosas barrancas, 
algunas d~ ellas muy profundas, por las cuales se deslizan riachuelos que pertenecen a las cuencas de los 
ríos de la Antigua y Jamapa, siendo los más importantes los de Tcncjapa y Huecapa, afluentes del último y 
otros; el clima dd cantón es muy variado, desde frío en la regi{m O. hasta cálido en la E. la vegetación es 
hermosísima; posee grandes bosques con maderas de construcción y ebanistería, se cultivan todos los frutos 
de tierra caliente, y sobre todo el café, para el cual con los de Coatepec. y Córdoba, es Huatusco uno de los 
principales productores; está dividido en 8 municipios que son: Huatllsco, COmalJa, Toluda, Zentla, Tla
cotepec, Axocoapan, Tenampa y SochiClpa, sus principales poblaciones son las cabeceras de los municipios 
citados. Municipio del Cantón anterior con 15717 habitantes; en este municipio y cerca de la congregación 
de Tenampa, se encuentra el volcán de lodo ya mencionado. C. cabecera del municipio y del Cantón de su 
mismo nombre a los 19°19/ de latitud N. y 2 0 19' de longitud E. del Mer. de México y a 1335 ms. SNM. 
7159 habitantes clima templado; dista 84 Km. de Veracruz)" 504 de México; tiene la escuela cantonal 
"Sánchez Oropeza" y la escuela de niñas J cerca de esta Ciudad existieron unos monumentos antiguos que 
se suponb pudieron haber sido palacio ú oratorio cubierto; el Capitán Dupaix que describió dichas 
ruinas encontró en ellas dos piedras antiguas esculpidas, la una que representaba una diosa gentílica, de 
cerca de un metro de alto y la segunda una culebra artificial enroscada. 

lIamatlán.- (Junto a las anonas) Municipio del Cantón de Chicontepec, Edo. de Veracruz con 7517 
habitantes, cabecera del municipio anterior con 938 habitantes, clima templado; dista 90 Km. al S. O. de 
Chicontepec y está situado al O. de Zontematlán en el límite con el Edo. de Hidalgo. 

Ixhuacán.- (Lugar de palmeras) Municipio del Cantón de Coatepec, Edo. de Veracruz con 4335 
habit.antes. Pueblo cabecera del municipio anterior, a los 19007' de latitud N. y 2°19' de longitud E. del 
Mer. de México; 1 683 habitantes; clima frío; elista 25 Km. al S. O. de Coatepec. 

L'ChuatLán.- (Junto a las palmas). Municipio del Cantón de Chicontepec, con 14206 habitantes; Vi
lla cabecera ele la municipalidad anterior a los 20°48' de latitud N. y 10 15' de longitud E. dell"ler. de 
México y a 304 ms. SNM.; clima cálido; dista 41 Km. al S. E. de Chicontepec, municipio del Cantón de 
Córdoba, Edo. de Vera cruz con 5290 habitantes. Pueblo cabecera del municipio anterior a los 19°52' de 
latitud N. y a los 2°21' de longitud E. del Mer. de México ya 1 475 ms. SNM.; 2000 habitantes dista 23 
Km. al N. de Córdoba. Existe en el municipio un yacimiento de ónix y tecali. Municipio del Cantón de 
Minatitlán, Edo. de Vera cruz con 1476 habitantes. Pueblo cabecera del municipio anterior con 1 776 ha
bitantes a 99 ms. SNM. dista. 23 Km. al N. E. de Minatitlán. 

!xhllatlanci!Lo.- Municipio del Cantón de Orizaba, Edo. de Veracruz con 2000 habitantes; pueblo 
cabecera del municipio anterior, con 1900 habitantes; clima frío dista 8 Km. al N. de Orizaba; montaña 
cuyas cumbres se elevan hasta 3000 ms. SNM. al N. O. del pueblo de su nombre. 
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Ixmatlahu.acán.- (Llanma de la yerba matlalin.) Municipio del Cantón de Cosamaloapan, Edo. de 
Veracruz con 1300 habitantes. Santiago, Pueblo cabecera del municipio anterior con 1000 habitantes, 
clima cálido; dista 11 Km. al N. de Cosamaloapan. 

lxtaczoquillán.- (Lugar de lodo blanco.) Municipio del Cant6n de Orizaba, Edo. de Veracruz con 
7342 habitantes. Pueblo cabecera del municipio anterior a 1 186 mS. SNM. está situado en el Valle de Ori· 
zaba ya 2 Km. al E. de la C. de este nombre¡ 800 habitantes, clima templado. 

JaLapa.- (En arenales.) Cantón del Edo. de Veracruz, 'superficie 3124 Km2 • Población 83 063 habitan
tes, tiene por límites al N. el de Misantla y el de J alacingo; al E. el Golfo de México que baña sus costas 
en una extensión de más de 53000 Km. al S. los Cantones de Veracruz y Coatepec y al O. E. el de Jala. 
cingo¡ es el 9°. Cantón del Estado por su extensión y el 3°. por su población; situado casi todo en la re
gión templada porque su nivel general está a más de 1 000 metros SNM. ; sólo su región E. se encuentra 
en la zona cálida; el territorio está ocupado por contrafuertes de la Sierra Madre que lo hace muy quebra
do y con notables eminencias, entre las cuales el monte Naucampatepetl o Cofre de Perote¡ el cerro de la 
Magdalena a 2894 metros SNM. de Tepeapulco, a 1 130 y cuyas vertientes meridionales producen una 
serie de profundas barrancas por la que pasa el F.C.I.O.; la Sierra Botella, Las Vigas. el Montiel, el Ma
cuiltepec en cuya falda meridional se halla la Capital del Estado y cabecera del Cantón el Omeapan, a 
2850 metros SNM.; el Monte Real, el Encinal, el Gacho, Los Atlixcos y otros muchos; es notable la enor
me grieta llamada Barranca de Adopan, que empieza en la vertiente E. del Cofre y termina en la Costa; 
riegan el Cantón muchas corrientes, como el rio de Actopan, el Sordo, El Santa Ana, el Barranca Her
nández y el de las Hayas, formado por la hermosa cascada de Naolinco; hay varias lagunas: Verde, Fara
ñ6n, La Mancha etc., que comunican con el Golfo de México; las producciones vegetales del Cantón son 
de las más variadas, madera de todas clases, plantas tintóreas, medicinales como la famosa purgante 
Jalapa; rccinas como liquidámbar y otras; además de estas riquezas agrícolas cuenta el Cantón con im
portantes minerales de oro, plata, cobre, carbón, asfalto, petróleo y mármoles. Cuenta con vías de comu~ 
nicación de importancia; está divirtido en las Municipalidades de Jalapa, Adopan, Naolinco, El Chico, 
Tlacolulan, Jilotepec, Tepetlán, Acatlán-Chiconquiaco, Acatepec, Las Vigas, Tlalnelhuayocan, Tona
yán, Tatatila, Coacoazintla, Miahuatlán, Banderilla y San Miguel Soldado. Municipio del Cantón an
terior con 22 173 habitantes. (EnrÍquez) C. cabecera del Cantón y municipalidad anteriores y capital del 
Estado de Veracruz a los 19°31' de latitud N. y 2°13' de longitud E. del Mer. de México; está en la falda 
meridional del Macuiltepec, que significa Cinco Cerros, a 1227 metros SNM. con 20388 habitantes; la 
ciudad es muy quebrada pero precisamente por esta circunstancia las calles sinuosas y en planos incli
nados le dan un aspecto de los más pintorescos llamando la atención de todos los que visitan el panorama 
que por sus lados Q. y S. ofrece la siempre verde. campiña que encuentran las cumbres de la Sierra entre las 
que se destaca la nevada cima del Citlaltepetl; por el E. se llega a veces a distinguir las aguas del Golfo 
de México, por la parte más baja de la Ciudad corre el arroyo de Santiago que mueve varias maquinarias 
y fábricas de hilados y tejidos de algodón; en el pequeño valle donde desemboca la Av. de Colón, están 
las estaciones de los F. C. 1. O. y J. y C., la locomotora del primero llegó a Jalapa el 29 de junio de 1890; 
Jalapa es la 3a. Ciudad del Estado de Veracruz por el número de sus habitantes, pero por su cultura es de 
las primeras de la República y comparable con Veracruz en el Estado; tiene escuela Normal para profesores, 
que fundó el Gobernador Dn. Juan Enríquez; Colegio Preparatorio para Jóvenes, Escuelas Superiores y Can~ 
tonales; entre sus edificios más hermosos son de citarse el Palacio de Gobierno y el Cantonal; cuenta Jala
pa con buenos paseos como el Parque J uárez, el circular llamado Hidalgo que era el antiguo de los Be
rros, y el Parque Lerdo en que se halla la estatua del Presidente de la República Lic. Dn. Sebastián Lerdo 
de Tejada, que nació en esta Ciudad. El clima de Jalapa es muy agradable, llueve mucho y esto contribu
ye a conservar siempre la frescura de sus campos y jardines donde se dan flores que son renombradas en el 
pa~s entero y que han hecho llamar a Jalapa la Ciudad de las Flores y El Jardín de Anáhuac. Dista 416 Km. 
de la capital de la República al E.; 131 al N. E. de Veracruz; 208 al N. E. de Puebla y 262 al N. de Oriza
ba, siguiendo las líneas férreas que se ligan con dichas poblaciones, está unida también por las líneas de telé
grafos y teléfonos con el resto del Estado y del país. Se le llama Jalapa EnrÍquez en memoria del gober
nante que tuvo ese apellido. La ortografía usada oficialmente para el nombre de esta Ciudad y del 
Cantón es Xalapa. Es una de las poblaciones más antiguas de la región y se cree que fué fundada por los 
españoles en el asiento de un poblado indigena. El convento de San Francisco de esta Ciudad fué fun-
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dado por Cortés y terminado en el año de 1855. Hasta 1719 su poblaci6n fué muy corta, pero desde ese 
año al siguiente en que por primera vez se verific6 allí la feria anual de las flotas, aument6 considerable
mente la poblaci6n. En 1791 obtuvo el título de Villa y por decreto de 29 de noviembre de 1830 el de 
Ciudad. Es Capital del Estado de Vera cruz desde el año de 1885 en que fué trasladada allí la residencia 
de los Poderes del Estado que antes era Vera cruz. Entre sus más antiguos edificios se cuentan: El Con
vento de San Francisco, del que se ha hablado, la Iglesia Parroquial, reedificada en 1773; la Iglesia de San 
José terminada en 1770, el Hospital de San Juan de Dios, fundado a principios del Siglo XVII. Municipali
dad del Estado de Tabasco con 9 400 habitantes. Villa cabecera de la municipalidad de su nombre en el 
Estado de Tabasco a los 18°10' de latitud N. y 6°02' de longitud E. del Mer. de México; 960 habitantes. 
clima cálido, está situada sobre el do de la Sierra y dista 51 kilómetros de San Juan Bautista. Del Estado 
Santa María, pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre, Distrito de Tehuantepec, Estado de 
Oaxaca a los 16°20' de latitud N. y 3°41' de longitud E. del Mer. de México a 100 metros SNM. 2400 habi
tantes; clima caliente, dista 247 kilómetros E.S.E. de la Capital del Estado y 33 kilómetros al E.S.E. de 
la cabecera del Distrito. (De Díaz) municipalidad del Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, llamada 
antes S3.n Felipe y S3.ntiago Jalapa. Pueblo cabecera de la municipalidad anterior a los 18°11' de latitud 
N. y a los 2°34' de longitud E. del Mer. de México a 600 metros SNM.; clima caliente; 1 186 habitan
tes; dista 188 kilómetros al N.N.E. de la Capital del Estado y 79 kilómetros de la cabecera del Distrito 
en la municipalidad; y como montañas principales se encuentran las de Santo Tomás y Cerro Rab6n. 
Pueblo de la municipalidad de Copala, Distrito de Allende, Estado de Guerrero. Mineral de bastante im
portancia en el Cantón de Mascota, Estado de Jalisco. Llevan este mismo nombre varios pueblos ha
ciendas y ranchos de menor importancia que los mencionados en los Estados de Coahuila, Guerrero, 
Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, estación del F. C. 1. M. en el Estado de Hidalgo. 

Jalacin.1o.-(Detrás del arenal). Cantón del Estado de Veracruz; superficie: 2580 Km2; poblaci6n: 
67016 habitantes; comprende en su corta extensión todas las variadas regiones de climatología veracruza
na, desde las cálidas y planas que casi llegan a las aguas del Golfo de México hasta las frias de la cimas 
del Cofre de Perote y otras eminencias de la región S.; sus producciones son pues, también muy variadas; 
en m.inerales es el más rico de Veracruz y se encuentran oro, plata, cobre, hierro, plomo, carbón de piedra, 
asfalto, petróleo, ópalo, manganeso, marmo!, etc., hay que citar además los tabacos de Tlapacoyan yel 
Jobo, de primera calidad; se explota también la ganadería y entre la industria se encuentran algunas fábri
cas de aguardiente; su territorio plano lleno de bosques en la región N. y muy montañoso en la S. y O. com
prende en el municipio de Perote grandes porciones de la Mesa Central y se encuentran profundas barran
cas, entre las cuales es digna de mencionar la de Zomelahuacán, donde está la zona minera más importante 
del Estado; como principal eminencia tiene el Cofre de Perote, la sierra de Zomelahuacán y los cerros 
de la Vigía Alta a 3065 metros SN¡\1. Arroyo Colorado, Tepeica, Muertos, San Pedro, Brujo, Pastores, 
Oletepec y otros; lo riegan numerosos ríos, entre ellos el de su nombre y los de la Sierra de Agua, Frío, Xo
xoantzinco o Altotonga, Quilate y otros muchos arroyos; está dividido en 7 municipalidades: Atzalan, AI
totonga, Perote, Jalacingo, Tlapacoyan, Martínez de la Torre y Las Minas. Municipalidad del Cant6n 
anterior, con 8500 habitantes. Villa cabecera del Cant6n y municipalidad de su nombre, a los 19°48' de 
latitud N. y 1°47' de longitud E. del Mer. de M~xicoy a 1944 metros SNM.; 2 785 habitantes; clima 
frío; dista 66 kilómetros al N. O. de la Capital del Estado; se encuentran en la Villa la escuela cantonal 
Díaz Covarrubias y otra para niñas. Río en el Cant6n de su nombre Estado de Veracruz procedente de 
Xiutetelco, Estado de Puebla; recibe el arroyo Yahuimolco, y se arroja por la izquierda en el río de Nau
tia. 

Jáltipan.- (De MoreIos.) Municipio del Cantón de Minatitl<í.n, Edo. de Veracruz con 5920 habitan
tes. Villa cabecera de la municipalidad anterior a los 17°58' de latitud N. y 4°25' de longitud E. del Mer. 
de México ya 133 ms. SNM. 4010 habitantes; clima cálido; es una de las maravillas más importantes del 
Cantón pues es la más poblada y es estación del F.C.N.T.; dista 20 Km. al O. de Minatitlán; su nombre 
significa "Pedregal de Chinas". J6.!tipan es de fundación anterior a la conquista. En esa época era la capital 
del cacicazgo principal, tributario del señor de Coatzacoalcos, que, a su vez era tributario del imperio az
teca. Se cree que J 6.ltipan haya sido la cuna de la célebre Dña. Marina, que Cortés tuvo por manceba y 
que fué la más importante colaboradora en la obra de la conquista. Hacienda. en el Edo. de Tlaxcala. 

c. E. V.-6 

C
E

TE
N

A
L.

 C
om

pe
nd

io
 e

st
ad

ís
tic

o 
de

l e
st

ad
o 

de
 V

er
ac

ru
z.

 1
95

0



CO:\IPE~DIO ESTADISTICO DE VEHACRUZ 

Jamapa.- (En el río de los adobes.) l\llunicipio del Cantón de Veracruz, Edo. de Ver .. CI"uz, con 1 562 
habitantes. Pueblo cabecera de la municipalidad anterior con 350 habitantes y a 26 Km. al S. O. de Ve
racruz está situado en la margen derecha del río de su nombre. Rio del Edo. de Ver3ct'llz en los Cantones 
de Córdoba, Huatusco y Veracruz; nace en las vertientes del Pico de Orizaba, corre de O. a E. pasa por 
varias poblaciones y se une con el Cotaxtla para desaguar en el mar por la llamada Boca de Río, a 10 hi
lómetros al S. de Veracruzj después eie un curso de 148 Km., en él desembocan varios ríos y arroyos y des
aguan las lagunas de Mandinga; forma una de las l)j'iIlcipale~ del Edo. de Veracruz. 

Juchique de Perrer.-Municipio del Cantón de J\1isantla, Edo. ele Veracruz, con 2646 habitantes. Pue
blo cabecera del municipio anterior con 779 habitantes situado a la orilla del rin Yehuascalco o de Juchique, 
a 23 Km. al S, E, de Misantla; clima caliente; su nombre significa "donde "isten camisas de flores". 

La PerLa.- Municipio del Cantón de Orizaba, Edo. de Veracruz con 2 b70 habitantes. Pueble cabe
cera del municipio anterior con 843 habitantes, clima frío, dista 10 E.m. al N. dc Orizab¡L Estaci(lO del 
F.C.C. en el Edo. de Coahuila. 

La.r 31ina.r.-Municipio del Cantón de Jalacingo, Edo. ele Vera cruz, con 2052 habitantes. Pueblo ca
becera de la municipalidad anterior situado en el fondo de la bdrranca ele su nombre, a 731 ms. SNl\l.; en 
medio de la zona minera más importante del Edo. donde se explotan yacimientos de plab, cobre, plomo ;\1'

gentífero y hermosos mármoles; 370 habibntes, clima templado; dista 29 Km. al S. E. de lalilcingo. 
Aleflac.- (1) Cogregación del Edo. de Veracruz con cerca de 300 habitantes, pintore~ca y gran barran

ca que separa los Cantones ele Córdoba y Orizaba, en el Edo. de Veracruz, Se origina de las \'ertientes del 
Pico de Orizaba y después de muchas ondulaciones se pierde en las llanuras que pOl" un lado van hacia la 
puesta del Cacalote y por el otro hasta de Chiquihuite. En el horde O. queda el ntlle de El Sumidero y en 
su parte E. el del Fortín, en su mayor anchura mide 275 ms. y una profundidad de 115 ros. El F. C. ,""le
xi cano pasa esta barranca por el puente de fierro que es notable y cuyas dimensiones "cm: 13S ms. dc 10.1-
gitud y 100 ms. de radio y 28 de altura; la vía sigue en parte los bordes de la barranca y en parte los can
tiles, ofreciendo al viajero panoramas hermosísimos. Este puente fué clestruíclo por el río .\letlac por una 
creciente de éste, el año de 1888 y repuesto en seguida por la Cía. del F. C. 

iI1inatitlán.- Cantón del Edo. de Veracruz con 34490 habitantes, es el más meridional y oriental de 
los litorales del Edo. y el Golfo de México baña sus costas en una extensión ele 52 Km. es el primer Cantón 
del Edo. pOl' su superficie mide 11 197 Km2 ocupa la región N. del Istmo de Tehuantepec, y su territorio es ge
neralmente llano, levantándose en algunos puntos pequeños eminencias; sólo la región S. está atravesada 
de E. a O. pOl' la Sierra Madre, que apenas llega allí a alturas de 1000 ms. Riegan sus tierras c<wdalosos ríos 
y multitud de arroyos que corresponden todos a la cuenca de Coatzacoalcos. El clima es cálido en general. 
Existen en el Cantón minerales de fierro. carbón, asfalto y petróleo; en vegetación es de los lugares más 
ricos en el país. En sus bosques hay madera de todas clases. Se cda ganado vacuno y se fahrica aguardien
te. Con el paso del F. C. subieron muchas partes de esa rica comarca, estableciéndose grandes lineas ya ese 
progreso ha venido a contribuir la importancia adquirida por Puerto México, antes y hoy Coatzacoalcos 
nuevamente, es uno de los puntos terminales en el Atlántico, de la línea istmiana . .J\1.u nicipio del Cantón 
anterior con 6 126 habitantes. Villa cabecera del municipio y Cantón de su nombre en el Edo. de Veracruz, 
a los 170 59' de latitud N. y 40 43' de longitud E. del Mer. de México a 65 ms. SNM. 1 216 habitantes. Está 
situada en la margen izquierda del río Coatzacoalcos a 37 Km. de la desembocadura y pueden pasar frente 
a ella grandes buques, pues el río es navega ble hasta 14 Km. arriba de esta Villa. Dist<l 489 Km. al S. E. 
de Xalapa. 

~l¡Jantla.- Cantón del Edo. de Veracruz con una superficie de 2 633 Km.~ y una población de 21 250 
habitantes. El Golfo de México baña sus costas por el E. en una extensión de 47 Km. La parte N. de este 
Cantón es plana y cubierta de bosques y llanuras, sembradas; por el S. se levanta la Sierra de Chiconquiaco, 
Tiene también la Sierra de Chichimecas, el Cerro Verde con 1 133 ms, SNM. y otros muchos <lunque de 
menor altura. Entre los ríos que riegan sus tierras hay que citar el del Palmar o Nautla,.y los de Quilate, 
Misantla o Palmas, Yehuscalco o de Juchique, etc. Notable en el Cantón es la Laguna de Los Do
mingos que desagua en la Barra Nueva. El clima es cálido y húmedo y sus principales productos son ade
más de los cereales y plantas industriales y hortículas CCIDunes a esas regiones, las maderas de construc
ción finas y corrientes de que hay gran abundancia. La agricultura es la fuente más importante de ri
queza, está dividido en los municipios de l\1.isantla, Nautla, ruchique de Ferrer, Vega de Alatorre, Ye-
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cuantla y Colípa. l"Vlunicipio del Cantón anterior, con 11 100 habitantes. Villa cabecera del Cantón y de 
la municipalidad de su nombre. Edo. de Vera cruz, a los 19°45' de latitud N. y 2 0 17' de longitud E. del Mer. 
de México; 3300 habitantes, clima caliente, está situada en la margen izquierda del río de su nombre, a 
48 Km. de la Barra de Nautla y a 48 Km. al N. de la Capital del Edo. a 410 ms. SNM. Tiene la escuela 
cantonal Gutiérrez Zamora, y edificios regulares. Al S. E. de esta Villa se dilata el pintoresco 10merÍo de 
la Blanquilla. Río del Cantón de su nombre, Edo. de Vera cruz, nace entre el Cerro Quemado y la cuesta 
de la Zorra, derivaciones de la Sierra de la Magdalena, Cantón de Xalapa, y después de recorrer 45 Km. 
se arroja en el Golfo de México formando la Barra de las Palmas cuyo nombre lleva también. 

Naolinco.- (En los cuatro movimientos) Municipalidad del Cantón de Xalapa, Edo. de Veracruz, con 
7720 habitantes su clima es templado y sus tierras producen sobre todo maíz y caña de azúcar. Villa ca
becera de la municipalidad anterior a los 190 39' de latitud N. y los 2°04' de longitud E. del Mer. de México; 
2 750 habitantes; clima templado; está situada cerca del borde de una meseta que forma el costado N. de 
la Barranca de Adopan, a 17 Km. al N. de Jalapa. En las inmediaciones de esta Vill,,", existe el hermoso 
salto de Naolinco, que forma el río de las Hayas. 

Naranjal.- l'Vlunicipio del Cantón de Orizaba, Edo. de VeracI"llz, con 1 373 ha bitantes. Pueblo cabe
cera de la municipalidad anterior, con 630 habitantes; clima cálido, templado; está situado en la margen 
derecha del río Blanco, a 780 rus. SN l"l. y dista 17 Km. al E. de Ol·iza ba. Pueblo ca bece¡'a del municipio 
de Salta Barranca, Cantón de Veracruz, Edo. de Vera cruz. con 1 953 habitantes. Dista 101 Km. al S. E. 
de Veracruz y llevan el mismo nombI'e varios ranchos y haciendas en los EJos. de Colima, Chiapas, S.L.P. 
Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Territorio de Tepic. Punto donde en el Edo. de Colima nace el río 
de Colima con la denominaci¿m de Arroyo Verde. 

Naulla.- (Donde abundan las mercancías). l"Vlunicipio del Cantón de Misantla, Edo. de Vera cruz, 
con .2 810 habitantes. Pueblo cabecera de la municipalidad anterior a los 20°12' de latitud N. y los 20 21' 
de longitud E. del Mer. de México, 680 habitantes está situado a orillas del río de su nombre a 48 Km. al 
norte de Misantla ya 5 de la bctrra de igual denominación. Río del Edo. de Veracruz; nace en el Edo. de 
Puebla con el nombre de MartÍnez de la Torre, llámase después Frío y con este nombre corre por la Ba
rranca de Las Minas. Recibe luego la denominación de Bobos y por último el de El Palmar o de NautlH. 
Tiene varios afluentes, entre los cuales el río Jalacingo y se arroja al Golfo de México por la barra de su 
nombre; su curso total es de 112 Km. 

Orizaba.- Cantón del Edo. de Veracruz, con 85495 habitantes distribuídos en 20 municipios. Su sue
lo es muy accidentado y sus regiones N. y O., está cubierto por la Sierra Madre, siendo de citarse las emi
nencias llamadas Citlaltépetl o Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de la República. Municipio 
del cantón anterior con 32900 habitantes. C. cabecera de la municipalidad y Cantón de su nombre, Edo. 
de Veracruz, a los 18°50' de latitud N. y 2°02' de longitud E. del Mer. de México ya 1 276 m. SNM.; 32393 
habitantes. Dista de Jalapa Capital del Edo. 264 Km. por el F. C. o 300 por el camino carretero y a 132 
Km. de Veracruz, está situada en el hermoso yalle de su nombre, al pie del cerro Tlachichilco o del Bo
rrego e inmediata al de Escame1a, en un plano ligeramente inclinado de N. a S. La cruza en igual dirección 
el rfo de su nombre y los arroyos de Ojo Caliente y los Aguacates, que van a desembocar en el río Blanco. 
Su clima es templado. Es una ciudad muy industrial, pues debido a las corrientes que pasan por ella se han 
establecido ahí varias fábricas de hilados y tejidos de algodón, de yute y de cervezas, y otras ele menor im
portancia. Entre sus principales edificios hay que mencionar el teatro la Llave, un buen mercado de hierro 
y cristales, el manicomio del Edo., un colegio preparatorio para jóvenes, una escuela superior para seño
ritas y la escuela cantonal Ignacio de la Llave. Se encuentran elegantes paseos como el Parque Castillo y 
la Alameda. donde se levanta la estatua del Gral. de la Llave, hijo de la Ciudad. Hay en ésta alumbrado 
eléctrico, tranvías y por su constante población flotante buenos hoteles y fondas. Está enlazada con la de 
Veracruz. Córdoba, Puebla y México por F. C. Méxicano. Tiene talleres de reparación de primer orden, y 
es famosa por sus intelectuales y por la actividad de la Sociedad Sánchez Oropeza, así como por su espíritu 
tradicional charro y caballeresco. 

Ozuluama.- Cantón del Edo. de Veracruz con 38999 habitantes es el más septentrional del Edo. y 
el Golfo de México baña sus costas en una extensión de 96 Km. encontrándose en ellas Punta Jerez. Su 
territorio forma parte de la región llamada Huasteca, y es en lo general plano, con solo algunas eminencias 
de escasa elevación, como las Sierras de Topila, con 200 m. SNM. y la Citlaltépetl que es la más alta y no 
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pasa de 982 m. SNM. Cuenta con algunas pequeñas corrientes para su riego que pertenecen a la Cuenca 
del Pánuco y a la Laguna de Tamiahua, como los Guayalejo o TamesÍ, Tantoán, Vichinchijol,Tanconchín 
y los esteros de Topila y Llave o Tamacuil. Existen además de las lagunas antes citadas las de Tortugas, 
Tamos, Dulce, Moras, Pueblo Viejo y otras. El clima es cálido y se encuentran en el Cant6n yacimientos 
de oro, plata, hierro, plomo, cinabrio, asfalto, yeso, carbón de piedra, petr6leo, etc. Los principales ele
mentos de riqueza son la agricultura, la industria y el comercio. Está dividido en los municipios siguientes: 
Ozuluama, Pánuco, Tantima, Tamalín, Tampico Alto, Citlaltépetl y Pueblo Viejo. Municipio del Cantón 
anterior con 8325 habitantes. Villa cabecera del Cant6n y municipio de su nombre, Edo. de Vera cruz, a 
los 21 °39' de latitud N. y 1 °16' de longitud E. del Mer. de México; está situada en el cerro de su nombre 
a 229 m. SNM.; 2 120 habitantes, dista 248 Km. al N. O. de la Capital del Edo. Serranfa en el Cant6n y 
municipio de su nombre, Edo. de Veracruz, en la que está ubicada la Villa de igual denominación. 

Pajapan.- Municipio del Cantón de Minatitlán, Edo. de Veracruz con 2474 habitantes. Pueblo ca
becera del municipio anterior a 235 m. SNM. ya 45 Km. al N. O. de Minatitlán, 1 730 habitantes, clima 
caliente. 

Papanfla.- Cant6n del Edo. de Veracruz con 50 726 habitantes distribuídos en los municipio de Pa
pantla, GutiélTez Zamora, El Espinal, Coyutla, Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Coahuitlán, Tecolutla, 
Santo Domingo MextitIán y Mecatlán. Su territorio es muy quebrado y está cubierto por estribaciones 
de la Sierra l\ladre.; sus principales eminencias son los cerros, Blanco, Zapote Bueno, Mirador, Culpelado, 
Dos Hennanos, Acuca t, Coatepetl, Palmar y otros. Riegan el Cantón multitud de arroyos que pertenecen a las 
cuencas de los ríos Cazones, Tecolutla y Nautla, haciéndole muy fértil, su clima es cálido en general aun
que hay algunos lugares templados en las sierras. Sus producciones vegetales son, pues, exuberantes, y 
en sus bosques abundan las maderas de construcción, de ebanisterÍa, de tinte y las plantas medicinales, go
mas, resinas, etc. Produce asimismo vainilla y la planta venenosa llamada Palo de Leche. Los principales 
elementos de riqueza son la agricultura, la pesca, la explotación de los bosques y la fabricación de aguar
diente en corta cantidad. Municipio del Cantón anterior con 23690 habitantes; en terrenos de este mu
nicipio y en medio de frondosos bosques se encuentran las notables ruinas del Tajín (trueno) y otras a unos 
13 Km. de la cabecera. Villa cabecera de la municipalidad y del Cantón de su nombre. Edo. de Veracl'Uz, 
a los 20°26' de latitud N. y 1 °48' de longitud E. del Mer. de México; 298 m. SNM. 4542 habitantes, está 
situada en un terreno calcáreo muy escabroso, a 110 Km. al N. de Jalapa, Capital del Edo. en ella existe 
la escuela cantonal Melchor Ocampo, una escuela de niñas, su clima es cálido. 

PLaya Vicenle.-Munipio del Cantón de Cosamaloapan, Edo. de Veracruz con 3780 habitantes. Pue
blo cabecera del municipio anterior a los 17°47' de latitud N. y 3°51' de longitud E. del Mer. de México y 
a 95 m. SNM. 1 060 habitantes, clima caliente; está situada en la margen derecha del río de Tesechoacán 
y dista 64 Km. al sur de Cosamaloapan. 

San Cri.dóhal de La Llave.- Municipio del Cantón del Edo. de Vera cruz con 3555 habitantes. Pueblo 
cabecera del municipio anterior a los 18°04' de latitud N. y 3°41' de longitud E. del Mer. de México; 1085 
habitantes; clima caliente, está situado a 73 Km. al sur del puerto de Veracruz. 

San Juan Evangel¿rla.- Municipio del Cantón de Acayucan. Edo. de Veracruz con 8 105 habitantes. 
Villa cabecera del municipio anterior, a los 17°59' de latitud N. 3°52' de longitud E. del Mer. de México; 
2163 habitantes está situada en la margen derecha del caudaloso río de San Juan Michapán, cuyo nombre 
llev6 antes, a 27 Km. al O. de Acayucan ya 88 m. SNM.; clima caliente, es cabeza de línea del F. C. 
que enlaza con el F. C. N. T. y además estación terminal de los vapores que salen de Alvarado. Llevan 
este nombre otros pueblos en los Edos. de Jalisco y México. 

San gliguel del Saldado.- Municipio del Cantón de Jalapa, Edo. de Veracruz con 1008 habitantes. 
Pueblo cabecera del municipio anterior, con 768 habitantes, clima templado, dista 13 Km. al N. O. de la 
Capital del Edo. por camino carreteroj está a 1901 m. SNM. y es estaci6n del F.C.I.O. 

Santiago HuatuJ'co.--MunicipiodelCant5nl~ CSrdoba, Eb. d~ Vera cruz, con 214 habitantes. Pueblo 
cabecera del municipio anterior, 138 habitantes, clima muy cálido; dista de la cabecera del Cantón 38 Km. 
al S. E. 

Santo Domin.go jlfetzlitlán.- Municipio del Cantón de Papantla, Edo. de Veracruz con 1539 habi
tantes. Pueblo cabecera del anterior, con 520 habitantes, clima templado; dista 74 Km. alO. de Papantla, 
y está situado sobre un cerro. 
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Suchilapan.- (R~o florido) Municipio del Cantón de Minatitlán, Edo. de Veracruz, 1996 habitantes. 
Pueblo cabecera de la municipalidad anterior con 692 habitantes, está situado en la margen izquierda del 
do Coatzacoalcos y dista 124 Km. al S. O. de Minatitlán, se encuentra cerca de los límites del Edo. de 
Oaxaca y su clima es caliente. 

Tantima.- (Lugar de los sapos.) Municipio del Cantón de Ozuluama, Edo. de Veracruz con 6774 
habitantes, su suelo es muy fértil y el elemento principal de riqueza es, por tanto, la agricultul'a; su comer
cio es también bastante activo. Villa cabecera de la municipalidad anterior a los 21 °19' de latitud N. y 
1 °18' de longitud E. del Mer. de México. 1 448 ha bitantes; clima caliente. Dista de la cabecera del Can. 
t6n 37 Km. al S. y está situada a la orilla del estero Cucharas. Sierra en el Cantón de Ozuluama, Edo. de 
Veracruz .no IJega a 700 m. SNM. su altura en ese Cantón, pero al internarse en los de Chicontepec y Tux
pan c:on los nombres de San Juan, Chontla o Amatlán, alcanza mayores elevaciones; es mineral y produce 
plata y cinabrio. 

Tantoyuca.- Cantón del Edo. de Veracruz con 56 179 habitantes está comprendido en la Huasteca 
Veracruzana, y su territorio es plano en general; sus principales alturas son la Sierra de San Juan O Chontla 
llamada también Tantima¡ el cerro del Jabalí que tiene una laguna encima; el de la Calavera, el de Tuxtepec 
y otros de menor importancia; entre sus ríos son de citarse los de Capadero, Calabozo, San Juan, el de los 
Hules, Puente o Escribanillo, Comales o Chicayán, etc. Su suelo es bastante fértil, existen minerales de 
oro, plata, mercurio, carbón, asfalto, petróleo, efe., además cuenta con numerosas maderas de construcción, 
tinte, ebanistería, cereales, frutas y legumbres. Su industria está representada por una fábrica de alcohol 
y otras de menor importancia, su ganadería es también una de las fuentes de producción de la localidad; 
está dividida en los municipio de Tantoyuca, Tcmpoal, Platón Sánchez. Chontla, Ixcatepec y Chincona
mel, cuyas cabeceras son las poblaciones más importantes del Cantón. Municipio del Cantón descrito con 
24126 habitantes. C. cabecera del Cantón¡ municipio de su nombre a los 21°21' de latitud N. y 0°54' de 
longitud E. del Mer. de México, 2984 habitantes, clima caliente, dista de la Capital del Edo. 299 Km. al N .. 
O.; está en ella la escuela Cantonal (Bernardo Couto). Cuenta con el hospital de caridad "Teodoro Dehesa:· 

TalaLila.- (Donde hay muchas cosas escondidas.) Municipio del Cantón de Jalapa, Edo. de Veracruz ... 
con 2: 100 habitantes. Pueblo cabecera del municipio anterior, con 605 habitantes, clima templado, dista de 
Jalapa 35 Km. al N. O. 

Tecolutla.- Municipio del Cantón de Papantla, Edo. de Veracruz con 1 539 habitantes, pasa por él 
el río de su nombre. Pueblo cabecera del municipio anterior con 395 habitantes y está situado en la margen 
izquierda del río de su nombre, a unos 700 m. de la barra del mismo ya 37 Km. al E. de PapantIa. Río del 
Edo. de Veracruz se forma de corrientes que nacen en las serranias del Edo. de Puebla recibe entre varios 
afluentes los de Chichicapa y ChumatIán y después de un curso de 95 Km. se arroja en el mar por la barra 
de su propia denominaci6n. 

Temapaclze.- (Mapachín de piedra.) Municipio del Cantón de Tuxpan, Edo. de Veracruz, con 13075 
habitantes. De Gutiérrez Zamora. Pueblo cabecera del municipio anterior con 2 322 habitantes a los 21004' 
de latitud N. y 1 °21' de longitud E. del Mer. de México. Clima caliente, dista 29 Km. al N. O. de Tuxpan; 
está en un terreno quebrado y pedregoso, ceñido al O. y al S. por una cadena de cerros. 

Tema.rcal.- (Temaxcal).- Municipio del Cant6n de Córdoba, Edo. de Vera cruz con 779 habitantes, 
Pueblo cabecera del municipio anterior, con 154 habitantes, dista 44 Km. al N. O. de Córdoba, cerro al sur 
de la sierra de Guajolote. Partido de Rincón de Romos, Edo. de Ags. Haciendas y ranchos en otros Edos. 
de la República. 

Tenampa.- (En los muros del pueblo.) Municipio del Cantón de Huatusco, Edo. de Vera cruz, CaD 

1 742 habitantes, Pueblo cabecera del municipio anterior, con 976 habitantes; clima templado, dista de 
Huatusco 17 Km. al N. O. 

Tenango de Rí.o Blanco.- Municipio del Cantón de Orizaba, Edo. de Veracruz con 5023 habitantes 
se encuentra en ella la fábrica de hilados llamada Río Blanco. Pueblo cabecera del municipio anterior, con 
3868 habitantes, está situado en un seno de la cañáda de Nogales; su importancia la debe a la fábrica que 
se halla en él y cuenta con escuelas de niños y niñas, dista de Orizaba 7 Km. por el F.C.M. y por un F. C. 
de tra.cci6n animal. 

Teocelo.- (Lugar en donde está el dios tigre.) Municipio del Cant6n de Coatepec, Edo. de Verattuz 
con 7370 habitantes. C. cabecera del municipio anterior a los 19°11' de latitud y 2°22' de longitud E_ del 
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Mer. de México, y 218 m. SNM. 4487 habitantes, clima templado dista de la cabecera deL {~antón 9 Km. 
al S., cuenta con alumbrado el~ctrico, escuelas de niños cte .. estación del F.C. J. C. 

Tepatla:rco.- Municipio del C.'I.ntón de C~)doba, Edo. de Veracruz. con 4514 habitantes. Pueblo ca
becera de la municipalidad anterior, con 1402 habitantes; estA situada en h margen derecha del río Jama
pa. en el extremo norte de la Sierra d.:: Chiquihuite. ;¡ 34 Km. al N. de la cabecera del Cant/m; su nombre 
significa "En el juego de pelota de arcilla". Lle\'an ese nombre oteos lugar!?s de menor impr>l'tancia en al
gunos Edos. de la República. 

Tepeflán.- (Junto a los cerros.) Municipio del Cant[m de Jabpa, EJo. de Veracruz. C0n ;:; 35:) habi
tantes. San Antonio dell\llonte. Pueblo cab;~cerLl del municipio anterior con 1 41 S habihnl:cs, clima tem
plado. dista de Jalapa 30 Km. al N. E. 

Tlaco/u!an.- Municipio del Cantón de Jalapa. Edo. de Vencrllz. con 5921 habit.antes. Oc los Libres. 
Villa cabecera de municipio anterior con 684 habitantes clima frío, dista de la Capital d2l Edrt. 21 Km.; está 
situada en el "Valle al pie de los cerros de México y Nlontiel. 

7Jacolalpan.~ (Río de jarillas.) Municipio del Cantón del EJo. de Vei'acruz con 9 780 habitantes. De. 
Porbrio Díaz. C. cabecera de la municipalidad anterior a los 18 0 36' de latitud N. y 3°28' de longitud E. 
del Mer. de México.y a 472 m. SNM.; 6314 habitantes, clima caliente, di.sb 100 Km, al S. E_ de Veracruz: 
.Y 32 de la barra de Ah'arado. 

Tonayafl.- Municipio del Cantón de Jalapa, Edo. de Veracruz, con 2185 habitantes, Puehlo cabe-
cera del municipio anterior con 642 habitantes, clima frío, dista 22 Km. al N. de la Capital del Edo. 

Totufla.- i'\1unicipio del Cantón de Huatusco, Edo. de Veracruz con 4089 habitantes. Pueblo cab~
cera del Municipio anterior con 1 141 habitantes, clima frío, dist.a de Ll cabecera del Cantón 7 Km. a,t 
N. está situado en terreno muy fragoso, y al O. se encuent.ran cen'os que alcanzan altuJ:'ds de 1 540 Im. 

Sn población es agrícola y se prepara ahí excelente came salada llalnada tasajo. 
Tuxpan.- (En la tusera.) Cantón del Edo. de Vemcruz con 5828,2 hahitantes distribuídos en los mu.'

nicipios de Tuxpan. Temapache, Tamiahua, Tepetzintla, Tihuahuatlán. Amatlán. Tancoco, San AntonÍ,o 
Chinampa y Castillo de Teayo. Su territorio es llano en lo general y quebrado en sus regiones O. y S. muniCí
!)io del Cantón anterior. con 13518 habitantes. C. y puerto de altura .. cabecei'a de la municipalidad del 
Cantón antes mencionado. a los 20°57' de latitud N. y lu53' de longitud E. del Mer~ de México; 5455 
habitantes. Clima muy cálido dista de México 368 Km. por Huauchinango, de Veracruz¡ 270 pOi' la playa. 
de Tampico 179 por la laguna de Tamiahua y de Jalapa 335 por camino de herradura; está situado en 
el margen izquierda del río de su nombre a 12 Km. de la barra y al O. le ciñe el estero de Menchaca~.MuH 
nicipalidad del partido de Santiago Ixcuintla. Ter. de Tepic, con 3798 habitantes. Pueblo cabecera. de la 
municipalidad anterior a los 21°07' de latitud N. y 6°55' de longitud E. del Mer. de México 2353 habitantes 
clima caliente. dista (le la cabecera del partido 2S Km. Municipalidad del Distrito de Zitácuaro. Mirooacán 
Con 8593 habitantes. Pueblo cabecera de municipalidad anterior a los 9"34' latitud N. y 1 °06' de longi
tud O. del Mer. de México. 

Tu.x:ilaJ".- Cantón del Edo. de Veracruz con 44 364 habitantes distribuídos en los municipi~s de San 
Andrés Tuxtla. Santiago Tuxtla y Catemaco, su territorio es muy fragoso pues 10 ocupa casi todo el sistema 
montañoso denominado Sierra de los Tuxtlas, entre cuyos diversos repliegues se desenvuelven fértiles valles; de 
sus vertientes bajan multitud de corrientes que riegan el Cantón y entre los cuales son de citarse los rios. 
Tehuantepec, Totoltepec o Comoapan, Tecolapan. San Andrés, Tuxtla o Pijijiapan, Hueyapan, Axochio" 
Aguacapa y otros; se encuentran en este Cantlm las lagunas del Marqués de SantccomapL\i1, la Cilnsada.. 
en el cráter del volcán extinguido en la cima. de un cerro inmediato a San Andrés Tuxtla, la Encantada, la 
de San Bernardo. la d:! Chalchoapan y como pl'incipal el hermoso lago de Catemaco; el clima es cálido~es 
riquhimo en producciones agrícolas, muy especialmente en tabaco, cuya elaboraci{m se ha hecho famosa 
aun en los mercados de Europa; se hayan también maderas de construcción de las más finas, plantas me
dicinales. y textiles, cacao. caf~, hule, caña de azúcar, etc.; entre los minerales se encuentran azufre y ar
sénico; la industria y el comercio son muy activos; las poblaciones más importantes son las cabeceras de 
tos municipios citados. Sierra del Cantón de su nombre: es un sistema montañoso relativamente poco ele
vado pero de gran extensión; se halla aislado y lo ciñen por el N. y E. el Golfo de M~xico y por S .. y O. 
las boscosas y extensas llanuras de Sotavento; ocupa un superficie de 4000 Km.2 próximamente y entre 
sus eminencias más notables están el volcán de San Martín o Tuxtla, y los cerros de Tuxtla, Vigía, Mono 
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DATOS GEOGRAFICOS ~7 

Blanco, Cobaltepec, j\laltrata, Mata Canela, Coxoltepec, Pozoloapan, Cintepac, la Campana, Cumbres 
del Bastonal etc.: en los valles a que da origen por sus pliegues se cultivan valiosas plantas tropicales, y de 
sus vertientes bajan numerosas corrientes de las que se citaron las principales al hablar del Cantón de su 

nombre. 
rTerlIcf'uz.-Ciudad y puerto cabecera del municipio y Cantón de su nombre, a los 19°11' de lati

tud N. y 2°59' de longitud E. del M~r. de Mfxico; y a los 14 m. SNM.; 29 164 habitantes, dista de la Ca
pital del Estado 406 kilómetros por F. C. y 107 por camino carretero; está a orillas del Golfo de México, 
en un m'lgnifico puerto artificial; frente a la Ciudad a 1 Km. de distancia está el arrecife de la Gallega 
sobre el cual se encuentra la fortaleza de San Juan de Ulúa, con el Arsenal Naval y en la torre del anti
guo faro el Ol)3ervatorio Meteorológico; los grandes buques pueden atracar ahora al muelle, gracias a las 
obras que se efxtuaron en el puerto y que importaron a la Federación 730000000 de pesos; frente a la 
fortaleza se h,dla el Dique flotante; respecto de la Ciudad, cuenta con buenos edificios públicos entre los 
cuales son de citarse los de la Dirección General de Faros, la Aduana Marítima con sus Almacenes moder
nos, la J ehtma de Hacienda, el de Sanidad, el Faro "Benito J uárez", Hospital Civil, Palacio Municipal. 
Teatro "Teodoro D~hesa", escuelas, mercados, estaciones, la Biblioteca pública, cuarteles, Hospital Mi
litar, Hospicio "Zamora", etc.; hay además bonitos paseos, parques, monumentos, tranvias y alumbrado 
eléctrico; y las comodidades de un puerto de su importancia, pues es sin duda el primero de altura en la 
República; su clima es ardiente en verano y templado en invierno, siendo los meses más agradables los de 
noviembre a marzo; es estación de las siguientes lineas férreas: México, F. C. 1. O.; F. C. y F. C. V. y P. 
Está Ciudad tiene el título de tres veces Heroica a causa de lo mucho que sufrió en las guerras extran
jeras e interiores. 

Estado de la República Mexicana, de los de la región del Golfo de México, comprendido entre los 
17°4.3' y los 23°15' y 4 0 30' de latitud N. y los 0°15' de longitud E. del Mer. de Mexico; su superficie es 
de 7'5 873 Km~ y su población de 981030 habitantes, según el censo de 1900; sus limites son al N.-el 
Estado de Tamaulipas, al E. el Golfo de México .y el Estado de Tabasco, al S. los Estados de Oaxaca y 
Puebla y al O. los de Puebla, Hidalgo, S. L. P. y Tamaulipas. Ocupa este Estado una parte considerable 
de la vertiente E. de la Mesa Central de la República Mexicana, descendiendo desde las cúspides de la 
Sierra Madre Oriental hasta el Golfo de México, sobre el que tiene costas con una longitud de 684 kiló
metros; el territorio se halla cubierto en su casi totalidad, por la citada Sierra Madre, cuyas estribaciones 
avanzan; en la región S.E. se encuentra además ceñido por el Golfo de México y a1lí también está la bos
,cosa llanura de Sotavento y la Sierra de los Tuxtlas; como puntos culminantes en el sistema montañoso 
del Estado son de mencionarse el Volcán de San Martín o de Tuxtla, el Citlaltépetl o Pico de Orizaba; 
el N auhcampatepetl o Cofre de Perote, los cerros y cumbres de la Magdalena, Acultzingo, Huayacocotla, 
~latlaquiahuitl, Tlachichilco, Borrego y otros; la misma Sierra Madre Oriental, con sus contrafuertes da 
nacimiento a fértiles y pintorescos valles, siendo los más importantes los de Maltrata, Acultzingo, Oriza
ha, San Andrés Tuxtla. etc.; en la parte N. O. es notable la Huasteca Veracruzana, planicie de unos 
16000 Km2• cubierta de abundantes pastos y bosques en que dominan las palmeras; más fértil es todavía 
la costa de Sotavento, al S. E. del Estado, con cerca de 33 000 Km2 y surcada por los ríos más caudalosos 
de Veracruz; tiene también extensas praderas para la cría de ganados. Respecto de la hidl'Ografía del Es
tado es rica y la componen 11 cuencas principales y otras muchas secundarias; aquellas son las de los rÍos 
Pánuco, Tuxpan, Cazones o San Marcos, T~colutla, Nautla, de la Antigua, Jamapa, Papaloapan, Coat
zaCüoalcos y Tancochapan y Laguna de Tamiahua; son de mencionarse también los rÍos, de San Juan, 
Capadel'O o Calabozo, San Juan l\lichapan, Uxpanapa, Blanco, Cobxtla, Tesechoacan, Tamesí, Trini
dad, Xaltepec y Tonto; muchos de estos forman cascadas y saltos muy hermosos como son los de Rin
cón Grande, Barrio Nuevo, Tuxpango, Chiquihuite, Naolinco, Eyipantla, Texolo, Calichal, Vixtla o de 
los Tres Chorros, Tenxamaxa, Palchán, Vinasco, Salto,etc.: entre sus lagos hay que citar el de Catemaco 
en primer lugar y los de La Encantada, la Cansada, .y el Marqués; notable es la laguna de Tamiahua y 
tamhién la de Pueblo Viejo; como secundarias después de las mencionadas son las del Chairel, Palmas, 
Mandinga, Camaronera, Alvarado, Tequiapa, Santecomapan, Ostión y otras muchas. En su litoral el 
Edo. tiene entre otros los siguientes accidentes principales Cabo Rojo, Punta Jerez, de Piedras, Delgada, 
María Andrea, Bernal, Villa Rica, Zempoala, Gorda, Mocambo, Antón Lizardo, Arenas, Salinas, Puntilla, 
Roca Partida, Organo, Morrillo, Morro, Roca, Zapotitlán, Farayón, Loros, etc.; islas pequeñas y de poca 
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88 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

importancia como las de Ulúa, Sacrificios, Blanquilla, Verde, Salmedina, Juana RamÍrez, ldolo, Pájaros 
y otras; en cambio en varios puntos existen escollos peligrosos, como los arrecifes de la Gallega, Galleguilla~ 
Blanquilla, Anegada de Adentro y de Afuera, Cabezo, Chapas, Rizo, Medio, Topatillo, Lobos, Anegadilla, 
Tanguijo. Tuxpan, la Lavandera, Burro, etc.; las barras principales son las de Tanguijo, Tuxpan, Cazones, 
Tenixtepec, Boca de Lima, Tecolutla, Nautla, Palmas, Lechuguillas, Juan Angel, Zempoala, Chachalacas, 
la Antigua, Alvarado, Cañas, Santecomapan, Boca del Río, Tonalá, Rfo Colorado, Palma Sola y otras. 
Sus principales puertos son Vera cruz, Puerto México, y Tuxpan. 

El clima del Edo. es cálido en toda la costa pero debido a la desigual topografía del suelo varla al 
templado y al fdo según las distintas regiones. Las producciones son también muy variadas en los tres rei
nos; entre las minerales se encuentran oro, plata, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, azufre, asfalto, 
carbón de piedra, petróleo, ópalo, mármoles, piedra litográfica, ónix, ° tecali, piedras de construcción, etc.; 
entre las vegetales, maderas de construcción finas y corrientes, como ébano, cedro, caoba, nogal, palo de 
rosa, sabino, oyamel, encino, roble y palmas, etc.; plantas tintóreas, fibrosas, textiles, medicinales, indus
triales, como caña de azúcar, tabaco, maguey, caucho, vainilla, cera vegetal, etc.; e~ sus bosques hay ani
males salvajes de varias especies; frutas y legumbres de todos los climas, cereales, etc.; en sus costas, lagos 
y ríos, abundante pesca, y en sus praderas se explota la ganadería con muy buen fruto. La población del 
Edo. se compone de individuos de raza europea, mestiza e indígena y en ésta se hablan todos los idiomas 
mexicano o azteca, totonaco, huasteco, popoloco, otomí, tepehua, zapoteco, chinanteco. mazateco y ma
teco; las ocupaciones principales de los habitantes son la agricultura, la industria. las artes, los oficios y el 
comercio. Para la instrucción pública cuenta con cerca de 500 escuelas primarias, con establecimientos 
para la instrucción secundaria y para la preparatoria y profesional, impartiéndose en ésta la enseñanza pa
ra las carreras de abogado, escribano, médico, dentista y farmacéutico; hay también Escuela normal pa
ra profesores y escuela de Comercio; también existen muchos planteles sostenidos por particulares, un se
minario, etc. 

Entre sus vías de comunicación están el F. C. Mex., el F. C. C., el F. C. Veracruz; El F. C. V. P.; 
el F. C. J. y C.; el F. C. C. y H.; el F. C. I. O.; y el F. C. N. T. Está ligado con el resto de la República 
por líneas telegráficas y telefónicas y con el extranjero por cables submarinos; son muy importantes sus 
comunicaciones marítimas, pues hay varias Hneas de buques fntre el puerto de Veracruz y los más impar. 
tantes americanos y europeos; cuenta así mismo con líneas de navegación fluvial y además de los puer
tos de altura ya mencionados tiene los puertos de cabotaje de Tecolutla, Nautla, Alvarado y Tlacotal
pan. Para su régimen interior está dividido en 18 cantones que son: Ozuluama, Tuxpan, Papantla, Mi
santla, Jalapa, Veracruz, Los Tuxtlas, Acayucan, Minatitlán, Tantoyuca, Chicontepec, Jalacingo, Coate
pec, Huatusco, Córdoba, Zongolica, y Cosamaloapan. 

Cantón del Edo. anterior con HO 172 habitantes ditribuidos en los municipios de Vera cruz, Tlalix
coyan, Tlacotalpan, Soledad de Doblado, Alvarado, Paso de Ovejas y MedelHn; es el que tiene mayor exten
sión de costas y lo constituye una gran llanura con bosques y praderas al N. y O. por las últimas estribacio
nes de la Sierra Madre Oriental en que las mayores alturas no exceden de 1 000 m.; entre ellas se encuentran 
como principales cerrosMorisco, de las Conchas, Tlalixcoyan; es de notar que en la orilla del mar está. el 
litoral del Cantón ocupado por cadenas de dunas o médanos que forman las líneas paralelas a la playa y cu
biertas algunas de ellas de bosques frondosos; el médano más importante es el conocido con el nombre de 
Alto Simón; entre las corrientes de agua que riegan el Cantón se encuentran los ríos de San Juan, Paso de 
Ovejas o San Marcos, Tolomé, Tlalixcoyan, Arroyo Moreno, Cotaxtla, Hondo, Amapa, y otros muchos; 
existen también las lagunas de Mandinga, Camaronera, Alvarado, Tlalixcoyan, la Piedra, Chalpan, Cora
lillo, Lobo, San Marcos, etc.; el clima es cálido; entre sus productos la única substancia mineral es el asfalto; 
en sus bosques hay muy buenas maderas de construcción y sus principales elementos de riqueza son la agri
cultura, el comercio y la industria, fabricándose azúcar, aguardiente, panel a, jabón, cerillos, etc.; la gana
dería se explota también en gran escala, así como la pesca. Municipio del Cantón anterior con 32663 ha
bitantes. 

(1).- Aunque Metlac no está. considerado como municipio, se incluye en esta relación por ser de gran 
importancia en el Estado. 

Nofa.- La antigua división del Estado estaba hecha por cantones, la actual es por municipios. 
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Núm. ,le orden 

' . .. , 
1 

, 
~j 

lU 
11 
1'-' 
1:3 
14 
J ;j 
10 
17 
IS 
1!) 
:20 
~1 
:?:2 
:?:3 
24 
:~.) 
Ji¡ 

POBLACION 

l.~Municipios del Estado de Veracruz existentes a la fecha 
'~--".-._-- --_ .. -... ---_.-::-=---=-~--====================== 

.'\('a.i?~l" , 
A('s.tlan, .. ' 
.\,':¡y¡,can, 
A('f(lpan. , ' . , 
AcuLl. '" 
Ac\:ltzingo .. , 
Alputbhua.. .. 
Ah o Lucero ...... . 

I Altoton,(!:i. 
Alv:trado ...... , .. 
Amat.itl:in ....... . 
Ama!láll de los Reye~ .. . 
Arrw tlnn tepetl,Tuxpar: .. . 
Angel R, C~h'1da ....... , 
A.ntigLI'1, L:t ........... , 
},pazapan, ....... , 
Aqllih,. " ..... , .. , .. 
A·.taein,'!/\" . 
A-,hhuilco .... . 
Atoyae ...... , .... , 
At,zlIcan, .. , ........... . 
A tzalau. .. . .. . 
A xocua nun .. , 
AyahmÚllko ... ' 
Banderilla ...... . 
Benito .Jufirpz .. . 
BoC'a del Río .. 
Cnleahuakn, . . . . . .. 
CanH'rino Z, ;\Ienrloza,. 
Carrillo Puerto. 
CatclIlueo, ..... 
Cazones. . .. ., .. , 
e i t lal tepec ... . 
Coacoatzintln .. . 
Coah uitlán .. , 
Coatepec, .. " . 
Coatzaeoalco~ ... 
Coat,zint,b ... ' 
C(wtzala. . . . . . .. " 
Colipa .. , 
Comapa. . . . .. . 
Córdoba 
C'osn.mfllonp'1!l . 
Co.~a \l tl:í,n ...... , , 
COf<('omatepep. ' 
Co~o!ea('ar¡ Ile, , 
Cotaxtb, 
Coxr¡uihni. ' 
Coyutla., 
Cui!'b!lpa. , ' 
CuitliíhlUl(', ' 
r:'hm','¡ tbnguiR .. 
Chnlma., """",,' 
Chapopotla ... 
ChicomwlPl. , 
Chieonquiaco, , , ' 
Chi('ontepl'C', , , , , , ... , 
Chinfll(lf'I'.'L. , , 
Chin:nl1Jm de' Gorostiza. 
Chncnmán ... , . ' . ' ... , 
Chontl:l., ...... ", 
CllllIll:Jtl:in." " 
Emiliano Zapata, ,. 
Espinal, '.""', 
Filomeno 1\1 ata, 
Fortín, , , .. , . , , .... , 
e 1I t i(>rrf'z 7,amora, , 
Hidnlgotitlán, , , , " . 
Hllatusco. ' , . , 
HuaY!lcocotla, , ... , 
Hlleyapan de Ocampo. 
Huiloapan, """"'" 
Ignacio de 13 Llave., .. ".". 
lramadán ... 
Ixcatt'pec. ' 
Ixhullcán .. 

Cabecer,,~ 

-----------

Aeaj0!f' .. , , " .""", 
AeatltÍn. , ' .. 
A(3)'1l"'Ul. ' . , , 
A~t('lp::m ... , . , .. 
Aeub, ........ . 
A r.ultúngo .. ' .. , 
,\ lp[ltlahua, .. ' , . , 
Alto LU(·ero., 
Altotom,a. ' , ' , . 
,~l \·'!rado ..... , ' , . , , . , . , ' , . 
Amatitl1n .... ' , . , . .. """""',.,.' 
Amatloln de los He~·€'s ....... . 
Naranjr>s ........ , ............ '", .. ,. 
El 1\lesón .. , . . . . . . . . . , , . , . , . 
.J o.,'; Carde! ... , , ' , , .. , ...... ' .. , 
Apcezapan. . . ' . , , ...... , ... , 
Aq uih . , , ... , .. , , , . 
J\ ·tn.r-lnga.. . . . . .. . ...... . 
Albh\[ilco ,'"., .. , ...... " 
Atoyac .. , .. . .. ........... . 
A lza('fln, , ...... , . ' , .... , , . , ......... . 
:\ lz~lan , ...... , . , . , , . , , . , , . ' ........ , 
Tl:,ltcotf'la............ , ....... , 
AY'llm·Ilulco .... , , . , . , , , ' ....... ' . , . , 
BandeIilla .... ,. .. . ... , ........ , .. 
Benito,fu!Í¡-ez, ... ".. .., .. ' ..... ,. 
Boca dl'l Río ..... , , , , .. , 
CaJeaJllwlco, .. , . , , , ' , . , 
Ciudnt! l\L·ndoza .. 
El Tamarindo ........ , .. . 
Catemaco ... ' ... , . , , ..... ' 
Cazones......... , ........ .. 
CitlaltE'pe~ ..... , .. ,. '., . , .. . 
Coal'oatzintla, ' ..... , . , ... , . , , . , , . , 
Progreso dn Zaragoza, ..... , , ' 
Coatepec, ."" .... , ...... . 
Coalzaco,dcos, . , ' . , , .. , . , , .. , 
Co~z~tb,. , """" 
Coetzala ...... , . , , , 
Cnlipa, .""'" 
Comapa .. ' '. " ... , . , 
Córdoba., , .. , .. , . , , ,. ., 
Cosallln]oapnn de Carpio ..... , . 
Cosautl{m , . . , .. , ...... , , ' 
Coscomatepee de Bra,·o. , ..... , .. , .... ' 
Cosoleaeaque,. """"" " ....... . 
CotaxtIa .. , , . . . . . . . , ..... , , ' , . , .. , 
Coxquihuí, ... , , ' , . , , . , , . , , .. 
Co.vntb. ' ...... ' , , , .. , , ' , . , ... , . , . 
Cuidtapa .... ,. """"""'" 
CuitlállUac., . , . ' , . , , . . , .. , ... 
ChncaHiangllis. ' .. ' .. , . , 
Chnlma .. , . . . , . , , . , , , ' 
Chnpopotia ..... ,. , 
('h ieanRmel, . , , , 
C:!I!eonqlliaeo. . . , ' , .. , ...... . 
( ,1iIeon tel)('C. . . . , . ' , , , , . , , ..... . 
r:hinameca, .. ' , . , , . , , . , " .. ,. 
Chinamp<t de Gorostiza .... ' . , , . , , ... , ' 
Cho('am:in, . , ' ........ , , .. , . , 
Chonth, , ' , .. , , .. , . , 
Chl\mntl:ín ... , . , , .. 
Dos Ríos, ' ..... " " 
ERIlin·ll.. ' , .. , .. , . ' 
Filomena Mata .. ' , . , , . , 
Fortín. , 
(;~ttiérrf'z Zarllora.. . . .. . 
H idalgot.itl{llI, .. ' , . , , . , , . ' .. 
Huatllsco de Chi(·upllar .. , ... , . , , , 
Hnayncoeoth, , ... , , , . , " , 
Hlle~'apnn de Ocampo., ... , . , 
Hlliloapan, , , . 
Ignaeio (le la Un"e" .. ".". 
Ihrnatlán ...... ' . , , .... ' , . , .. . 
Ix(·atepec .. " ... , ... , . , , . ' , . ' ... , . 
Ixlmacán dE' lo~ ReyE's. , .. 

Categoría~ 

Puehlo 
Pupblo 
Cimlad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pucble., 
Pueblo 
Ci'ldad 
Cilldad 
'Villa 
\'ilb 
PW'blo 
Puehh 
Villa 
Pueblo 
Pucbl') 
Pueblo 
Pueblo 
P"eblo 
Villa 
Villa 
Pueb!a 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Plleblo 
Ciudad 
Congregar ión 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Cilidad 
Villa 
Pueblo 
Puehlo 
Pueblo 
Ciudad 
Ciudad 
Puehlo 
Ciudad 
Pueblo 
Vilb. 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pupblo 
Puehlo 
Puehlo 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Puet,lo 
PIIf'hlo 
Congregación 
Congregaeión 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
\' illa 
Pueblo 
Cindad 
Villa 
1'u"hlo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
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77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
UD 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

l.-Municipios del Estado de Vera cruz existentes a la fecha.-Continuación 

Municipios Cabeceras 

I 

Ixhuatlancillo ..•............. , 
Ixhuatlán-Córdoba .. , ............ , ... . 
Ixhuatlán de Madero ........... , 

hhuatlancillc. ........ , ....... , ........ 1 

Ixhuatlán-Córdoba .... , .. .., ......... I 
Ixhuatlán ........ , ................. , .. i 

Ixmatlahuacán ...................... , bma tlahuacán, . , .. , . , ' . , , .. , . , .. , . 
Ixtaczoquitlán .. , ............ , ....... . Ixtaczoquitlán .... ' . , , . , , ............ . 
Jalacingo ............... , , .. , .... , .. . Jalacingo ..... , . , .. , ..... , ... , ...... , , 
Jalapa ........... , .............. , , .. . Jalapa Enríquez ........ , , ............ . 
Jalcomulco. , .... , ................... . Jalcamulco. . . . . . . .. . .. ,.,'." ..... ,. 
Jáltipan ............. , ..... , ........ ' Jáltipan .......... , , . , ... , ..... , ..... . 
Jamapa .......................... , 
Jesús Carranza .................. , . , .. 

Jamapa ........ , ... , . , ... , ..... , .... . 
Jesús Carranza .. , , .................. , . 

Jico .......... , ........ , ............ . Jica .. , ........... , .. , ..... , ........ " 
Jilotepec ............................ . Jilotcpec ......... , .. , ....... . 
Juchique de Ferrer ........ , .... , ..... , 
Landero y Cos ........... ' .......... , , 
Lerdo de Tejada ............ , ... '., .. 

Juchique de Ferrer .............. ' , . , 
Landero y Cos .. , . . , . , , . , ' . , .... 
Lerdo de Tejada ........... , ...... , .. , . 

Ma¡:;dalena .................. , .. , .. , .. 
Maitrata ................. , ... " .",. 

Magdalena ....... , .. , . , . . ." . , .... . 
Malt.rata .... , , ........ , .. , ........ , 

Manlio Fabio Altamirano ............. , Manlio Fabio Altamirano. ' ......... , .. ' 
Mariano Escobedo ................ , .. . Mariano Escobedo ... ' . ' , .. ."., 
Martínez de la Torre ....... , ......... . Martínez de la Torre .... , , ..... , .. , . , .. 
Mecatlán ........................... . Mecatlán ...................... ' . , . , .. 
Mecayapan ........... , . '" ......... ' 
Medellín ... , ........................ . 

Me0ayapan ........ , .. ' .. , , ....... , .. , 
MedelHn de Bravo ..... , '.,.", ... "" 

Miahuatlán ................. , ....... . Miahuatlán ...... , .. , , , , . , .. , , ....... . 
Minas, Las .......................... , Las Minas ...... , .. ' . , , . ' , .. , . , ...... . 
Minatitlán ...................... , . , , . Minatitlán .............. ' .. , ......... . 
Misantla.. . . . . . . . . . . . . . . .. .., ...... . Misantla ............... ,., ......... , . 
Mixtla de Altamirano ................ ' Mixtla de Altamirano ........ , ........ . 
Moloacán .. , .............. , .. ' ...... . Moloacán ............................ ' 
Naolinco ........................... ' . Naolinco de Victoria. , ..... , .... " .. ,' 
Naranjal. .......................... ' . Naranjal ............... , ............ , 
NautIa ... ' ......... ' ............. ' .. NautIa. ' , . , ... , .. , . . . . ." . , ... , ... . 
Nogales ............... , ............. , 
Oluta ............................... . 

Nogales ............. , ......... ' . , .. 
Oluta .......... , , . , , . , , ............ , ' 

Orizaba .......................... , .. Orizaba ............ , . , , ....... ' , .. , .. 
Otatitlán ... , ........................ ' Ota titlán ..................... , ' ..... . 
Oteapan ......................... , .. . Oteapan ................. , , .... , ..... ' 
Ozuluama. . . . .. . ....... , .. , .... , ... . OllUluama ..... , ' ........... , ........ . 
Pajapan ............................ ' Pajapan ................. , ......... , .. 
Pánuco .. ' , .. , ..................... ' . Pánuca ................ , , .. , .. , .. , ... . 
Papantla ...................... , ..... . 
Paso del Macho .................. , ... . 

Papantla de Olarte ............... , ... . 
Paso del Macho ....... , . , .. , .. , ..... . 

Paso de Ovejas ........... , ....... , , .. 
Perla, La ........................... . 

Paso de Ovejas ... , .. , .. , . , , .......... . 
La Perla ......... ' .. , . , .............. . 

Perot.e ................ , ............. . Pero te ......... , , . , , ........... , .... , 
Platón Sánchez ...................... . Platón Sánchez .. , .............. , .... , . 
Playa Vicente ....................... . 
Pueblo Viejo ........................ , 
Puente Nacional: .................... . 

Pla.ya Vicente ... , .............. , ..... . 
Villa Cuauhtémoc ... , .... , ........... . 
Puente Nacional. ..................... . 

Rafael Delgado ...................... . Rafael Delgado ....................... . 
Rafael Lucio ........................ . Rafael Lucio .................... , , . , .. 
Reyes ............. , ................ ' Reyes ................... , ........... ' 
Salta barranca ....................... . Saltabarranca .............. , " ...... . 
San Andrés Tenejapa ................. . 
San Andrés Tuxtla ................... . 

San Andrés Tenejapa ......... , .. , . , .. ' 
San Andrés Tuxtla .............. , ..... . 

San Juan Evangelista ............... , . ' 
Santiago Tuxtla ..•.................. ' 
Sayula .............................. , 

San Juan Evangelista. , .............. , . 
Santiago Tuxtla ..... , .. , .. , ..... , .... . 
Sayula ........ , .................. , .. . 

Soconusco .......................... , . Soconusco ................. , . , ....... . 
Sochiapa ........................ , .. , . Sochiapa .. ' ............ ,. , , ... '. '" '. 
Soledad Atzompa ......•............. , Soledad Atzompa.. . . . . . .. ., ......... . 
Soledad de Doblado .................. . Soledad de Doblado .... , . , ..... , ...... . 
Soteapan ... , ........................ . Soteapan ............ , ............... . 
TamuUn ............................ . Tamalfn ........... , ... '" ........... . 
Tamiahua ...................... , .... . Tamiahua .......... , ......... , ...... . 
Tampico Alto ....................... . Tampico Alto ....... , , .......... , .... . 
Tancoco ................. , .......... . Tancoco .......... , ....... , .......... . 
Tantima ..................... ' ... . Tantima ...... , ... , .................. . 
Tantoyuca .......................... . Tantoyuca ........ , .. , ............... . 
Tatatila ........... , ............... . Tatatila ................ , ............ . 
Teayo .... '" .............. , , ....... , Castillo de Teayo ..................... . 
Tecolutla .................... , ...... . Tecolutla ......... , .................. . 
Tehuipango ...•...................... Tehuipango ... , .. , .. , .. , ............. . 
Temapache ..................... , .... , Alamo ................ , .. , .......... . 
Temaxcal Camarón .......... , .. , .... . Villa Tejeda ....................... , .. 
Tempoal. .................... , . , , . , . '1 
Tenampa ............... , ........... . 
Tenango de Río Blanco ............... , 
Tenejapa de Mata ................... . 

Tempoal .......... , .... , ............ , 
Tenampa .................... , , ..... , . 
Tenango de Río Blanco .... , .. ' . , ..... . 
Omealca .................... , .. , ..... . 

Categoríall 

Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Ciudad 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Congregaci6n, 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Pueblo 
Ciudad 
Ciudad, 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Villa 
Villa 
PueblD 
Pueblo 
PuebID 
PueblD 
Pueblo 
Pueblo 
Ciudad 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Villa 
Pueblo 
Villa 
Ciudad 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
Villa 
Pueblo 
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POBLACION 93 

l.~Municipios del Estado de Veracruz existentes a la fecha.-Condusi6n 

Núm. de orden Municipios Cabeceras Categorial! 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
W() 
167 
168 
Hi9 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
17S 
179 
180 
181 
182 
183 
ISo! 
18:j 
ll'ill 
187 
188 
} 10)9 
190 
191 
192 
]93 
194 
195 
196 
197 

Tenochitlán. .................... Tenochtitlán. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Congregación 
Teoeelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teocelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad 
Tepatlaxco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tepatlaxco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pueblo 

l Tepetl~n.............................. Tepetlán........... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pueblo 
Tepetzmtla ........................... : Tepetzintla......................... Pueblo 
Tequila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tequila.............................. Villa 
TeReehoacán.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Villa Azueta .......................... I Villa 
Texcat.epcc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !excatepec ................. · ......... 1 Pueblo 
Texhuac4n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rexhuacán ............................ ' Pueblo 
Texistcpec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texistepee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pueblo 
Tierra Blanca. . . . . . . Tierra Blanca ......................... : Ciudad 
Tihuatlán... .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . Tihuatlán ........ ' ................... : Pueblo 
Tlaeojalpan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlaeojrllpan ........................... ¡ Pueblo 

¡ Tlacolulan...... Tlacolulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Villa 
Tlacotalpan. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlacotalpan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad 
Tlacotepec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlncotepee de Mejía ................... I Pueblo 
Tlachichilco ......................... , Tlachichilco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I Pueblo 
Tlalixcoyan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tlalixcoyan..................... Villa 
Tlalnelhuayocan. . . . Tlalnelhuayocan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pueblo 
Tlapacoyan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlapacoyan.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Villa 
Tlaquilpa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tlaquilpa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pueblo 
Tlilapan. . . . . Tlilapan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pueblo 
Tomatlán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tomatlán............................. Pueblo 
Tonayán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tonayán. . . . . . . . . . .. . .............. Pueblo 

+~~~~~: : : : : : : : : : : . . . . . . . . . . . T~~~~~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .: ~~~~d 
Tuxtillrr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tllxtilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pueblo 
UrsuloGalván ..... , .......... UrsuloGalván ....................... Villa 
Vega de Alatorre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vega de Alatorre .......... . ... ' .. Pueblo 
Veracruz.. . . . . . . ... . . Veracruz Llave.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad 
Vigas, Las ......... , . . . . . . . . . . . . . . Las Vigas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Villa 
Villa Aldrrma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Villa Altlama.. . . . . . . . . . . . .. ........ . Villa 
Xoxocotla.. . . . . . . . . . '1 Xoxocotla ........... , ....... ,...... Pueblo 
Yanga .... ' . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... Yanga............................... Pueblo 
Yecuatla. . . . . . . .. ................. Yecuatla. . . . . . . . . . . Villa 
Zacualpan.. . . . . . . . . . . . . ... Zacllalpan. . . . . . . . . . . ..... " Pueblo 
Zaragoza.. . . . . . . . . . . . . . . . I Zaragcza........... . . . . . . . . . . . Pueblo 
Zentla. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colonia Manuel González.. . . . . . . . . . . . . Pueblo 
Zongolica. . . . . . .. ................ . i Zongolica... . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad 
Zontecomatlán.. . . . . , . . . . . . . .. I Zontecomatlán ... , .................... I Pueblo 
Zozocolco ........ ,. .......... i Zozocolco de Hidalgo ................. ,1 Pueblo 

--_._-_._------ ---------

2.-Población, superficie y densidad, por mUnIClpIOS 

Censo de 1940 

Distrit.os y municipios Población 

... _----- ._----------

TO'I'AL ... , .... , . 

NORTE.-l ... , ....... . 
Ozuluama. . ......... . 
Pánllco. . ... . .... .. 
Pueblo Viejo .. , ...... ,., ....... . 
Tampico Alto ... ' .. . ........ . 

NORTE.-2 ............. . 
Chalma .... . 
Chiconalllel. , . 
Chontla .... . 
Ixcatepec .... . 
Plat6n Sánchez. 
Tantoyuca ..... . 
Tempoal. ...... ' . 

NCtRl'E.-3 ..... ,. . ........................... . 
Amatlantepetl. .. .. . .. , . . . . . . . ! 

.• , .•..•.....•... ! Ciilaltepec, ... , ....... . 
'Chinampa de Gorostiza .. . 
TamaHn . . . . . .......... : : : : '1 
Tamiahua ..................... . 
Tancoco ....... . 
Tantima .... . 
Temapache ....... . 
;~epetzin tIa ........ . 
1 uxpan .......... . 

1 619 338 

60 884 
12 247 
27 001 
11 993 
9 643 

72 842 
4 676 
3 1::j9 
G 259 
.5 453 
5 274 

29 480 
18 541 

109 303 
7 157 
3 390 
4 505 
5 487 

14 463 
3 700 
7 063 

22 633 
9 36() 

31 539 

Superficie 
Kilómetros~ 

71 896.00 

6 639.00 
2 115.00 
3 241.00 

264.00 
1 019.00 

3 847.00 
187.00 
173.00 
36.'5.00 
205.00 
160.00 
2R1. 00 
476.00 

5 027.00 
202.00 
101. 00 
131.00 
459.00 
91\1. 00 
131. 00 
357.00 

1 262.00 
328.00 

1 075.00 

Densidad 

22.52 
9.17 
5.79 
8.33 

4.'>' 43 
9.46 

33.68 
25.00 
18.26 
17.15 
26.60 
32.96 
23.01 
12.56 

21.74 
35.43 
33.86 
34.39 
11.95 
14.75 
28.24 
19.73 
17.93 
28.55 
29.34 
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g.-l, CO:\IPENDIO ESTADISTICO DE YERACRUZ 

2.-Población, superficie y densidad, por rnunicipios.·~Contínuación 
---_-_===-__ -=---_-_-_-c~-- ----____ _ 

Distritos y lllunieipios 

----- ------_._. ----

NORTE.-4 .......................... . 
Benito Juárez .. I 
Chicontepec. . . . . . . .............. . 
H ua.yaco~otla ................. . 
llulllatlán .................................... . 
Ixhuat!iÍn do l\1adpl"O ........... . 
Texcute¡wc .... . 
TlaciJichilco .............................. . 
Zacualpa.n .................... . 
Zontecomatlán, .. 

NORTE.-5.. ..... . ............ . 
Coatzintla. . ...... . 
Coyuila .. . 

.. , 
. • . . • . . . . I 

F';pin~ü ....... . 
T,myo ........ . 
Tihuatlún .. . 

~ORTE.-G .... 
COa.hllitltíu. 
Coxq uihuí. . . . ....... . 
Chnmntlún ..... . 
Filomenc, lVIala .. . 
Mecatlán ....... . 
Zf)zocolco ... . 

NOR'I'E,-7 ...... . 
Cazones ........ . 
(lllti{-rrez Zamora .. 
IVJ:artín('z de la Torre. 
Misantla ........ . 
Nuutla ...... . 
Papantla .. 
Tecolutla. ..... . 

NORTE.-S .... 
Altotonga .. 
Atzalan ...... . 
.Jalacingo. 
TlapacoyalJ .. 

CENTRO.-9.. .... . ............ . 
Aca.jeto. . . . . ................ . 
Minas. Las ............. , ......... . 
Perote. . . .. . . . . . .. . .......... . 
Rafael Lucio. . . . ................ . 
Tatatila. . . . .......... . 
Tenochitlán ... _ ................. . 
Tlacolllb.n. . . .. . ...................... . 
Viga~, La~ ............ . 
Villa Alrlama. 

CENTRo.--I0 ................................ . 
AcatMn... . .......................... . 
Ap:1Zapan .............. . 
Axocuapun.. . . . . ................... . 
Ayahualulco.. .. . ...................... . 
Banderilla ............. . 

. i 

Coucoatzintla.. . . . . . . . . ............. . 
Coatepec .................................... . 
Co~alltlán ............................. . 
Emiliano Zapata. . . . . . . , ....... . 
Ixhuacán. . . . . . . . ................ . 
Jalapa ...................... . 
Jalcomul('o. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
.Jico. . . . . . . . . . . ................ . 
Jilotepec. . . . ............... . 
LamIero ~' Coso . . . . . . . .......... . 
Minhuatlán .......................... . 
Naolinco ...................... . 
Sochiapa.. . . . . . . . . .............. . 
Tenampa .................................... . 
Teoc010 ...................... , . 
Tepctlán.. . .. . ... .. . .. . . .......... . 
Tlacotppec . . . . ................... . 
!ln1nd)lUuyocan. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
rona:l'an.. . . ....... . 
Totntla .............. . 

Población 

97 07(, 
(i leO 

23 955 
12 ·Hi·'¡ 
x 217 

22 242 
;::: 911 
ti íJZi> 
7 2;;:; 
ti 29:'. 

36 t)36 
13 -4-79 
5 tI-1-7 
4 . 1)43 
3 :~;):~ 

9 51·1 

19 Ol! 
2 1:27 

" :2(:) 

:-;"17 
:2 -1-91 
2 'llH 
;¡ :-l:?:i 

H8 050 
n 4(;:) 

10 4~a 
1') M)7 
1-1 7G-1-

i 

, 

4 g·lO 
:14 2ü7 ¡ 

4 (i02 ' 

57 404 
19 7i!) 
18 ¡-¡11 
11 2SfI 

7 725 

37 477 
3 993 
2377 

11 8-1-9 
1 207 
3 127 
2 877 
4 999 
[) 221 
2 327 

156 218 
'1 291 
2 340 
3 3,)() 
:, 0(13 
2 G3t' 
2 191 

20 S,5i) 
.5 178 

13 299 
3 547 

4n íl.27 
I 090 
() 922 
.4- 112 

gOl 
1 .';42 
8 325 

8,',¡r¡ 
442 

¡-, 297 
4 272 
1 83.s 
1 737 
2 nr¡ 
4 293 

Suprrficic Densic!ad 
KilónJl:lro,,~ 

- -----~~ ._.---------

:5 290.00 I 29.50 
219.00 27.89 
,SI7.00 29.32 
4;-;I.UO 25.91 
205.00 40.()X 
72il.()() aO.7(1 
11.5.00 :H. (JO 
234,00 28.31 
202.00 27.69 
23·1.00 26.91 

2 164.00 
, 16.93 

,W.'i.oo ;;3.2;-; 
;~(j3.00 15.56 
207.00 17.39 
419.()O '8.ll0 
710.no 13.40 

.')t)0.00 52.80 
ii2.fUI 3-1. :31 

1 17. no -1-.). ÜO 
:r7.00 i :17.-1-9 
;)"..00 G;'i. ,5,,) 
.jn.uo GO.·1O 
(in.oo :-'O.I.lS 

3 6S2.no 24.11 
10:).00 G2. 7:-' 
:230.00 4:;. :~(i 
74(;.IIU HLSO 
,iri:,).OO 2G.18 
:i5S.(J(j 13.S0 
Ik"¡'.ün 2S.9;{ 
1GG.OO g.ss 

296.00 44.29 
355.(lO 55.72 
.')02.00 37.07 
258.00 43.7li 
IS1.(lO 42.(1::"; 

278.00 29.32 
70.00 57.04 
5G.OO 42.45 

713.()() ],5.92 
19.00 63.53 
70.00 44.67 
73.00 39.41 

101l.On 47. ]() 
]25.00 -u.n 
4ti.00 :10. ;i9 

2 54-1-.00 fil. 4U 
21.00 (;1 . -1-:-: 
72.00 :>2. ,jI) 

27'-'.00 12.2n 
1 ];'i. 00 .f·1.03 
32.00 KZ.44 
48.00 15.65 

291. DO n. G7 
.'iO.OO lOa . .'ir; 

:1Ga.OO 3fi.6l 
IZO.OO 29.56 
1-1-G.on ,120.73 
:37.00 53. 7 'ti. 

¡70.no 5:».36 
.'i3.00 77.58 
19.00 47.42 
]!LOO gí}.95 

141.00 ,'ifl.04 
22. D(, ·10.27 
.')0. (JO 23.84 
5G.OO 94.ü9 
99.00 43.15 
73.00 25. ]i-; 
58.00 29.95 
61. (lo 45.51 

1.-,3.00 21'.06 
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POBLACION 

2.-Población. superficie y densidad, por l11ul1icipios.--Continuacióll 

Di~trit(),; y lllunicipio" 

CE;:>;'l'Ro,---11. 
Aetopan . . , . 
Alt.o Lucero, ....... . 
Colipu ....... , .. , ..... . 
Chi(,OIll]uiut'o .. . 
.Juf'hiquc d(~ Ff'rrf'r. 
Vega de Abtorre .. 
Yeeuat!.1 ... 

C'E:\'TRO. 12. . .. 
.-\cuh:óingo Ül) .. 
\quib (a). 
\tz;¡cnn([\) ......... . 

('allll'ri[J() Z. :\Ü'ndoza (:1) .. . 
lbbd Dcl¡.>;[ldn (el) ..... . 
::,an Andr{'~ T['npj~,[la (a). 
EIlIilt!,'pan (:1) . 
Lbuatlaneilln (o) .. 
IXlaezoquillún (a) .. 
:\bltr:!ta (a) ......... . 
:\hrimlo E~eolwdo (a) 
~(lg:df'~ (a) ... . 
Orizaha (n) .... . 
Prrla, La.', (a). 
:";,¡!edad Al zompa (a) 
Tcnango de Río mane'o (a) .. 
Tlilapan (n). 

CEXTTIo.--13 
.Alpatlahua. 
:\matlán de los ReY('R. 
Atoyac. . 
Calcahua]co 
'S:,:?etzala (n), .. 
I,ordoba. 
'~O.:l'Olllatel)e.c 
luuwhapa .... . 
Cuitláhuac .... . 
Chocalllán .. . 
Fortín ....... . 
Hllfltu~cO, .... . : I 

Ixhuatlán-Cúnlob" 
Naranjal (a)... . .... 
'Tf'nejapa de !\Iata (11). 
'Tepatlax('o. 

.1 

'Tomatlán ..... 
·Yanga ... 

CEl>TRo.-·14 .. 
Antigua, La. 
Roc-a del Río. 
Cll rrillo PuC'r1 o .. 
COlllapa ..... . 
Cotaxtla .... . 
Jamapa .... , ......... . 
.\Ianlio FaLlio Altamirano. 
:\I .. dellín. ... . ....... . 
Pa~o del Macho .... . 
Paso (jp O\'t'jas ....... . 
rucnte Nacional. ...... . 
:~oledad de Doblado ... . 
Temaxcal Camarón ... ' . 
l[T rsulo G ah·ún ....................... . 
Verncruz .. . 
Zcntla .. ' ............ . 

CEXTRO,~ 15 ....................... , ..... . 
Astacinga (a) .. ",. ..... ... . 
Atlahuilco (a) ................................ . 
:\Ingdalena (a).. . . . . .... , ....... . 
:\-lixtla rle Altamirano (a) . , ..... , 
H .. ye~ (a) .......... , ................ . 
TC'quila (a) .................. . 
Tdlllipango (a) ...... ,. . ............ . 
Texhllacán (a) ................. , ............. . 
Tlaquilpa (a). . ........ . .............. . 
Xoxocotla (a) . . . . . . . . . ... . . . ...... . 
Zongolira (a) ... , . . . . . .. . ... . 

I 

]'0 f ¡l'\l' i{ll1 

;jI 3[1':~ 
1 :~ 7{] ~ 
]:) OC7 

::l ü'-'L 
.) 1:21 
fi 1.":-{ 
.') 27~, 

·1 \1.::; 

130 59q 
4 n \.: 1"., 

:210 
,) 711:': 

1:2 \/i :~ 

:..:' 7(1; 
;-,1 1 

1 OZ;-
:~ (j17 

11 .-,1.,0 
·1 \J '.) ,-
:~ .1.,·1:' 
~ ) ,~I ! 

·17 n,-,/j 
:¡ ,-";h(í ., !I 1:-l 

1:2 ):j.) 

;c,;-¡ 

I Z'¡ .;':.04 
:2 \J:.?1 

1:'> ti:, 
!I 1"-1 
:'1 ,'-71 

HU 
:'>9 ~ l;¿ ir 
JI 7:33 

:3 :3~H 
:) ii7-i 
4 ]O-l 
7 :2!.'ii 

14 ;{l"¡ 
;) ! 17 
1 \/..;; 
7 !Ion 
:1 ZO, 
'2 2~~~;1 

tj ,un 

167 997 
[) l-i-i 
1 3·í.", 
3 s·HI 
[) (JI ::l 
/i .'-'.'-;Ii 
:) :WPí 
7 3;¡:¡ 
9 4J:l 
7 302 
() 3fi;:l 
r) 1:2 \ 

12 :17:¡ 
:? %,~ 
:... 7:37 

7.') 7(1) 

4 O,":; 

52 375 
.),) ... 
~_I 

2 :2 AO 
r;I'l 

4 11::¡ 
1 ,¡r,.'; 
;j l·H 
4 8-U 
I 421 
1 791-; 
] 41-" 

2í:i 031 

------------

Superfi (.j¡. 
Kilólliptrcl,,2 

Tkn ~i, 1 '-Id 

"------

" .')26.00 22.08 
. ..,nI . (Jo 

, 15. () 1 
'-.nu. ni) :?:·;.3~ 

1-1-1.0U :! j . ;..,!) 
%.(11) :;.1.:i4 

~!i1. Ih) 2:3 --I:! 
:?"I~. (\(\ 1 ..... , . ..J.) 
¡ ¡:-;.0C! -!1.72 

14".00 lI3.96 
1:-;1.lIU ~7.3G 
:q.().) :~,-). ~.) 

,,",::.0(1 @.5--1 
21 •. (11) 49S.5s 
~:.! . (lO i 12, .')·1 
:!::.OO :{I ~. St~ 

'2'2. prf ·lli.l>:-: 
:!!l. ()~) ]O,j,07 
'." I . (Ji I l-t2. !JI) 

tuO.UU "¡i'í.02 
! (I!). (j() ::\.i.2/\ 

~ ;", . (Ji ~ lau. D:) 
[ '; . (j[j .. !in,. :2,-) 

~11:2. ();j lQ,j.t 

'.II.!:I, :W.2!) 
:')0. I ¡:¡ ~ l,~). 77 
:.n.O:\ :{ I.;-';¡ 

9.'i5.on b7 2R 
liD (JO -12. 33 

[1,,1.110 77.5:-> 
171.11(1 ;-'3.71 
1:)1.00 2,".:-;H 
2-1. !JI) 3:-:.21 

22(i.OO 1:32.4:3 
JI r¡. (JO .':0. ;.!l) 
:-i2,(J() 42.21 

1,-'7. íJl) 35. [,(1 

:W. (J() 131J.SO 
:):-;. (lO l"9.ü3 

1!i7.UO 72.GI} 
IOP.OIl 46.9·1 
11\.(10 124. 19 

241. 01) 29.07 
1;1. 00 52.57 
24.(J() fí3.04 
¡o. (1) nI ,:-;-~ 

-1- 19H.()1) 40.02 
107. (1;1 4,'-;. (¡{ 

42.0:1 :32.02 
2¡--I.(1I1 17.UI 
29G.lIíl I G. 91 
.-'2,,),00 13.12 

91. DO 3l;.:~2 
I 210.00 35. f) 1 
I 4:3:::;. (JO 21. 49 

:3-14.00 21.23 
¡ 

-117 .00 I 22.45 
2G2. (li') 1 ti .. 'in 
47; . (JO 20.27 
1;"i8.00 11-\.72 
1;');,.00 513.37 
25-1.00 29S.2!j 
214.0U ]!). Gn 

298.00 40.35 
--In (lO 26.67 
;')0. UO 44 . ...,0 
1 ,c;. 00 ~7.83 
;j:) , 00 77.~O 
~4.00 4:.?1'l8 
ii l. flO S4.33 
,'.0.1.'" (j0.55 
~!7. 00 52.63 
'it;.(lO 23.05 

lül. (JO 14.04 
750.un :-:7.37 
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96 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

2.-Población, superncie y densidad, por municipios.-Conclusión 

Distritos y municipios 

BUR.-16 ......................................... . 
AmatitIán Ca) .....•........................... 
Co~amaloapan (a) ............................. . 
Chacaltiangui~.. (a) .•......................... 
Ixmatlahuacán (a) ............................ . 
Otatitlán (a) ......................•.... _ ..... . 
Tierra Blanca (a) ............................. _ 
Tlacojalpan (a) ............................... . 
Tuxtilla (a) .................................. . 

s{TR.-17 ......................................... . 
Acula (a) .............................. , ..... . 
Alvarado (a) ..........•............ ' , ........ . 
Ignacio de la Llaye (a) ....... , ................ . 
Lerdo de Tejada (a) ...... , .. _ ..... _ . __ . __ . _ ... . 
Saltabarranca (a) ..................... _ ........ ¡ 
Tlacotalpan (a) ................................ I 
Tlalixcoyan (a) ................ _ .............. '1 

BUR.-18 ....•........•............................ 1 

Angel R. Cabada (a) .....................••.... ! 
Catemaco (a) .................................. ' 
Hueyap::1n de Ocampo (a) ...................... . 
San Andrés Tuxtla (a) ......................... . 
Santiago Tuxtla (a) ....... _ ................... . 

BUR.-19 ................................ _ ...... , .. 
Acayucnn ................. _ ................. , . 
Playa Vicente ................................ . 
San Juan Evangelista.: •........................ 
Tesechoacán .................................. . 

SUR.-20 ............... , ................ , ........ . 
C08oleaeaque, ........ _ .. _ . __ ................. . 
Chinameca ................................... . 
Jáltipan ..................................... . 
Mecayapan ......... _ ........................ . 
Oteapan ................... , ................. . 
Pajapan ..................................... , 
Socon usco ..... _ .. _. . ..... _ . _ ................ . 
Soteapan ............ , ........................ . 
Zaragoza ..................................... . 

8l·R.-2L .............. _ .. _. _ .................... . 
HidalgotiUán .............. , _ ................ , . 
Jesús Carranza ............ , .................. . 
Oluta .................... _., ......... , ....... . 
Sayula ................... ' .................. , . 
Te:J:iI'Itepec. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............ _ .. 

SUR,-22 ......................................... . 
Coatzacoalcos ............................... , ' 
Chapopotla, ... _ ... , ......................... . 
Minatitlán. . ................................ . 
MoloBcán .................................... . 

Población 

60 138 
3 120 

26 402 
4 228 
2071 
3 069 

18 068 
2 030 
1 1.50 

52 661 
2 5G4 

14 219 
7 679 
4 912 
2 187 
6935 

14 165 

69 693 
8484 
7 784 
9 989 

27 372 
16 064 

47 496 
9 317 
9 326 

16 511 
12 342 

35959 
6 814 
3 601 
6 488 
4 579 
2 358 
3 554 
1 737 
4 966 
1 862 

18 618 
2 922 
3 548 
2 617 
5 565 
3 966 

66 013 
21 816 

I'í 004 
37 182 

2011 

Superficie 
Kilómetros! 

3 736.00 
144.00 

1 008.00 
598.00 
310.00 

50.00 
1 477.00 

82.00 
67.00 

3 204.00 
163.00 
929.00 
326.00 
118.00 
123.00 
617.00 
928.00 

3 344.00 
693.00 
557.00 
616.00 
971.00 
507.00 

6 201. 00 
1 211. 00 
2 008.00 
1 731. 00 
1 251.00 

2 127.00 
198.00 
208.00 
309.00 
393.00 

5.00 
347.00 
112.00 
52.5.00 
25.00 

.. 253.00 
920.00 

2 107.00 
126.00 
561. 00 
539.00 

8 011.00 
456.00 
358.00 

6 466.00 
731.00 

Densidad 

16.10 
21.67 
26.19 
7.07 
6.68 

61.38 
12.23 
24.76 
17.16 

16.44 
15.73 
15.31 
23.56 
41.63 
17.78 
11. 24-
15.26 

20.84-
12.24-
13.97 
16.22 
28.19 
31.68 

7.66 
7.69 
4.64-
9.54 
9.87 

16.91 
34.41 
17.31 
21.00 
11.51 

471.60 
10.24-
15.51 
9.46 

74.48 

4.38 
3.18 
1.68 

20.77 
9.92 
7.36 

8.24 
47.84 
13.98 
5.76 
2.75 

(8) Municipios comprendidolJ en la. cuenca del Papabapa.n. 
Nota: L:-l. extensión superficial del Estado es de 98995.83 Km', correspondiendo 71 896 Km! a la superficie Continental y 

58.08 Km2 a la Insular. La estimación de la superficie submarina es de 27 041.75 Km2• 
Fuente: Dirección General de Geografía y Meteorología de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 
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POBLACIQN 97 

3~PobJaci6n calculada, superficie y densidad, por munICIpIOS, al 30 de junio de 1948 

Municipios Superficie Habitantes 
Poblaci6n estima-

Habitantes da al31 de diciem-
en kil6metros2 por kil6metr02 bre de 1949 

I 

906 808 11 
I 

974 045 1 806.00 i 26.5 1 
----------------------------¡---------

TOTAL .................. , ............... 1 

4 702 10.00 : 67.2 4 868 
1 520 21. 00 I 72.4 1 573 

10 972 1 211. 00 9.1 11 359 
16 134 I 86l. 00 ' 18.7 16 702 

3 0181 163.00 18.5 3 125 
5 873 181.00 32.4 6 080 
3 440 69.00 49.9 3 561 

15 386 560.00 27.51 15 929 
:.l3 290 ¡ 355.00 65.6 24 111 
16 744 929.00 18.0 17 334 

3 674 144.00 25.5 3 804 
14 618 160.00 91.-4, 15 133 
8 428 :.l02.00 -11. 7 8725 
9 990 693.00 14.4 10 342 
6 058 107.00 56.6 I 6 272 
2 755 72.00 a8.3 I 2 852 
1 436 34.00 42.2 I 1 486 
1 445 46.00 31.4 1 496 
2 637 50.00 52.7 ¡ 2 130 

10 815 171.00 63.2 il 197 
ti 714 82.00 81.9 6 951 

Aoajete .............................. , ......... ' 
Aoatlán. '" ......... , ' .......... '" ...... , .... . 
Acayucan ......... , ......... " ... '" , ..... '" .. 
Actopan .. , ........... " ................... " .. . 
Acula .. " ................................ " .. . 
Acultzingo ..................................... . 
Alpatlahua ..... ' .............................. '. 
Alto Lucero ... , ................................ '1 
Altotonga ...... " ............................. . 
Alvarado .......... '" . ' ........ " . " ......... ", 
Amatitlán. " ............ ' .. ' ..... ' " ....... ·.··1 
Amatlán de los Reyes .. , ........... ' , ........... '. 
Amatlantepetl-Tuxpan ... , ................. , ..... ! 
Ang~l R. Cabada ......... , ..... , ............... '1' 
Antigua, La .......... " ........ , ............. . 
Apazapan .............. ' , ................ ' . . .. . 
Aquila ..... , ............... , .............. . 
Astaoinga .... " . . . . .. . . .... '" . " .......... . 
Atlahuilco ................ ' ............... , .... ' 
Atoyac .. , ... '. . . ........ , " .......... " 
Atzacan ..... , .. . . ............. ' .. " .... . 
Atzahn ............. , , ................... ' .... . 21 915 .'i02.00 ! 43.7 22 688 

;1 953 275.00 ¡ 14.4 4 092 
:j 963 115.00 I 51.9 6 173 
:l 106 32.00 ¡ 97.1 :3 216 
7 194 219.00 ! 32.8 7 448 

Axocuapan ... ' .. " ....... " .... " 
Ayahualulco ................. , ................ . 
Banderilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Benito Juárez ...... , ......................... . 

1 585 42.00 I 37.7 1 640 
4 559 134.00 I 34.0 4 720 

15 264 26.00 I 587.1 15 802 

Boca del Río. . .. . ............................ . 
Calcahualco. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ , ...... . 
Camerino Z. Mendoza .......................... . 
Carrillo Puerto. .. '., .......................... . 4 521 214.00 I 21.1 4 680 
Catemaco ......... , ............... , .. , ....... . 9 166 557.00 ¡ 16.5 9 489 

7 610 , 103.00 i 73.9 7 878 
:3 993 101.00 . :39.5 4 134 
2 580 48.00 1 53.8 2671 
2 504 62.00 I 40.4 2 592 

24 558 291. 00 I 84.-4, 25 424 
25 689 456.00 I 56.3 26 594 
15 872 405.00 ' 39.2 16 432 

Cazones ....................... , .. , .......... . 
Citlaltepec ..... '. . ......... , ................. . 
Coacoatzintla ................................. . 
Coahuitlán .................. , ....... , ........ . 
Coatepec ............ , .. , ..................... . 
CoatzacoalcoB. . . . . . . .. ',' .................. , .. 
Coatzintla ................. , ................ . 
Coetzala .... " . " . " . ' .. " ....... " . " ..... . 1 079 24.00 45.0 1 117 

3 634 141.00 25.8 3 763 
5 903 296.00 19.9 6 112 

35 242 226.00 . 155.9 36 484 
31 089 1 008.00 I 30.8 32 185 

6 098 50.00 122.0 6 313 
13 817 146.00 I 94.6 14 304 
8 024 198.00 I 40.5 8 307 
8 108 525.00 : 15.4 8 394 

Colipa ......... " ......... ' .......... , ........ . 
Comapa... . . . . . . . . . . . . . ....... , . , , ...... . 
C6rdoba ..... , ................................. ¡ 
Cosamaloapan ... , ....... ' ..................... . 
Coaautlán ..................................... . 
Coacomatepec .............................. . 
Cosoleacaque ........ ' . . . . . . . ............ , .. 
Cotaxtla ................................ . 

ti 199 117.00 I 53.0 6 418 
ti 64!J :163.00 ! 18.3 6883 
a 980 82.00 i 48.5 -1 120 
t¡ 563 I 157.00 .n.8 ti 795 
-1 979 I 598.00 8.3 5 154 
;'i S07 I 187.00 29.4 5 701 
;j 892 , :358.00 16.5 6 100 
:J 720 17~.OO I 21.5 3 851 
ti 029 ~6.00 62.8 6 242 

28 207 817.00 34.5 29 202 
4 241 208.00 20.4 4 390 
.5 305 131. 00 I 40.5 5 492 
4 832 30.00 I 161.1 5 002 
7 370 365.00 I 20.2 7 630 
1 634 17.00 . 44.2 1 692 

Coxquihui ........... , ................... . 
Coyutla ..... " ...... , ' .. " . ' .. ' ..... ' .... . 
Cuichapa ............ , ....... . 
Cuitláhuac. . . . . . . . .......... . 
Chacal tianguis .. ' . . . . ......... . 
Chalma ................................ . 
Chapopotla ................................. , .. . 
Chiconamel ...... _ ............................. . 
Chiconquiaco ............................. " ... . 
Chicontepec .......................... ' .. ' ..... , 
Chinameca ................................ , ... . 
Chinampa de Gorostiza, ........................ . 
Chocamán ................ " ................ , .. 
Chontla .......... '" . " ...... '" . " ...... , .... . 
Chumatlán ....................... : , ........... . 

1,5 661 :363.00 43.1 16 213 
.5 467 267.00 20.5 5 660 
2 933 :38.00 77.2 :3 036 

Emiliano Zapata. . . . . . ... ' ....... , .. , ........ . 
Espinal. . . . ...... " ......,.,... .. ,...... 
Filomeno Mata, ....... , ..................... . 
Fortfn ... , " ................ , ...... , ........ . S 485 38.00 223.3 8784 
Gutiérrez Zamora. . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ' ." 12 286 230.00 53.4 12 719 
Hidalgotitlán ............... , .. '. ., ......... . :3 440 920.00 3.7 3 561 

lt) 854 197.00 85.6 17 449 
14 677 481.00 30.5 15 194 
11 76a IH6.00 19.1 12 217 

Huatusco ..... " . " . " . ... ................. '1' 
Huayacocotla ............................... . 
Hueyapan de Ocampo ..... " ......... ' " . " . .' 

1 209 22.00 55.0 1 252 
9 042 326.00 27.7 !J 361 

Huiloapan .............................. ' .. 
Ignacio de la Llave ..................... , , .. 
Ilamatlán ..•..... , . ' , ................ . 'J 675 205.00 47.2 10 016 

¡j 420 205.00 al. 3 6 647 
4 176 120.00 34.8 4 323 

Ixcatepec..... . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Ixhuaoán........ . . ... " .. . 
Ixhuatlancillo. . . . . . ....... , ......... . :3 0)89 29 00 123.8 3 715 

C.V.E.-7 
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COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

S.-Población calculada, superficie y densidad, por municipios, al SO de junio de 1948.-Continuación 

Municipios 

Ixhua tlán-Córdoba. .. .. 
Ixhuatlán de Madero ... 
brna tIahu8cán ..... . 
Ixtaczoquitlán ..... . 
Jalacingo ... 
Jalapa. . . . ....... , .. , .... . 
Jalcornulco. .. .' ......................... , . 
Jáltipan .... ' ........ , ......... ,. 
Jarnapa........ . .... , .. . 
Jesús Carranza ........................ ' .. 
Jico .......... , ........ . 
Jilotepec ............ , ......................... . 
Juchique de Ferrer. . . . .... ' ................ . 
Landero y Cos ......... , . 
Lerdo de Tejada ......... . 
Magdalena .......... . 
Maltrata ............... . 
ManIio Fabio Altamirano. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Mariano Escobedo ..... . 
Martfnez de la Torre .... . 
Mecatlán .............. , . 
Mecaya.pan ............ ' .. , ............. . 
MedelHn .............. . 
MiahuatIán ...... ' .... , ............... . 
Minas, Las .... , ..... . 
Minatitlán ........... . 
Misantla ........... ' ........ " . ' .... . 
Mixtla de Altamirano ................. ' , ...... . 
Moloacán. . . . .... ' ..... '. , 
Naolinco. . . . . . . . . ...... ' ..... ' .......... . 
Naranjal. . . . . . . . ' ..... ' ........... . 
Nautla .............. , ....... . 
Nogales. . ........ " ........... . 
Oluta. .. . ..... " . " .... ' .. 
Orizaba ...... ,.... . . ' .. ' ..... ' .. . 
Otatitlán . '. . . . . . . . .. . ........ , ..... .. 
Oteapan ...................................... 1 

Ozuluarna. . . ................... , '1 
Pajapan, ... '. . .. . . . . " . . . . .. . . . 
Pánuco ........... " . ' .. " ...... ' .. , 
Papan tIa ... ~ . . . . .... . . . . ................ [ 
Paso del Macho. . . . . . I 

Paso de Ovejas ............................. . 
Perla, La ..... ' ..... . ' ..... ' .. " ..... . 
Perote ... " ... ' ..... ....... . .. 
Platón Sánchez ...................... , , .. 
Playa Vicente ................................. . 
Pueblo Viejo .................. , .......... . 
Puente Nacional. .................... . 
Rafael Delgado ................................ . 
Rafael Lucio .... , .... ' ..... , ................. . 
Reyes................ . ...... . 
Saltabarranca .................................. . 
San Andrés Tenejapa. . . . . . . . . . . . ...... . 
San Andrés Tuxtla. . . . . ............... . 
San Juan Evangelista. . . ........ . 
Santiago Tuxtla. . . . . . . . . . ................ . 
Sayula .... ' .. " . ' .. ' .. ' ........... " ....... " . 
Soconusco ...... , " . ' .. " . ' ................. ' .. , 
Sochiapa ....... ' ...... " ....... " . " ....... " . ,1 
Soledad Atzornpa ....... ' ............ " ......... . 
Soledad de Doblado ........................... . 
Boteapan ......... " .......... , ... " . " . " . " . " 
TamaUn ........... , ........................... . 
Tamiahua .................................... . 
Tampico Alto .................................. . 
Tancoco ..... " . ' ........... " . " .... " '" . " .. . 
Tantima ..................................... . 
Tantoyuca ..... " .......... " .... " .... " '" . " 
Tatatila ................................. , ..... . 
Teayo ........................................ . 
Tecolutla ...................................... . 
Tehuipango ...................... , ..... , ....... . 
Temapache .................................... . 
Temaxcal CamarÓn .. ' .......................... . 
Tempoal ...... , ............................... . 
Tenampa ...................................... . 
Tenango de Rlo Blanco ......................... . 
Tenejapa de Mata .............................. . 

Habitantes 

6 026 
26 190 

2 439 
13 636 
13 292 
55 139 
2 343 
7 641 
3 892 
4 178 

11 683 
4 841 
7 280 
1 060 
5 783 

803 
5 842 
8 659 
4 527 

14 833 
2 845 
5 392 

11 084 
2 170 
2 7\)9 

43 782 
17 384 
4 843 
2 368 
9 803 
2 340 
5 818 

11 52\:) 
3 081 

56 470 
3 613 
2 776 

14 421 
4 185 

31 794 
40 339 

8 598 
11 025 
4 552 

13 363 
6210 

10 981 
14 122 
6 033 
3 181 
1 421 
1 716 
2 576 

955 
32 231 
19 442 
18 916 
6554 
2 046 
1 043 
3 419 

14 570 
5 848 
6 460 

17 030 
11 355 

4: 357 
8318 

34 713 
3 682 
3 949 
5 419 
5 703 

26 651 
3484 

21 833 
1 697 

14 688 
8 249 

Superficie Habitantes 
Población estima-
da al 31 de diciern-en kilómetros2 por ki1ómetro~ bre de 1949 

109.00 55.3 6 238 
723.00 36.2 27 114 
310.00 7.9 2 525 

81.00 168.3 14 116 
258.00 51. 5 13 761 
146.00 377.7 57 083 
37.00 63.3 2 426 

309.00 24.7 7910 
9l.00 42.8 4 029 

2 107.00 2.0 4 325 
170.00 68.7 12 095 
53.00 \:11.3 5 012 

264.00 27.6 7 537 
19.00 55.8 1 098 

118.00 49.0 5 987 
18.00 44.6 831 

109.00 53.6 6 048 
210.00 41.2 8 964 
109.00 41.5 4 686 
746.00 19.9 15 356 
40.00 71.1 2 945 

398.00 13.5 5 583 
438.00 25.3 11 475 

19.00 114.2 2 246 
56.00 50.0 2 898 

6 466.00 6.8 45 326 
565.00 30.8 I 17 997 

53.00 91.4 I 5 014 
731.00 3.2 ' 2 452 
141.00 69.5 10 149 

16.00 146.3 2 422 
358.00 16.3 6 023 

75.00 153.7 11 935 
126.00 24.5 3 190 

16.00 3 529.4 .58 461 
50.00 72.3 3 141 
5.00 555.2 2 874 

2 115.00 6.8 14 930 
347.00 12.1 4 333 

3 241. 00 9.8 32 915 
1 184.00 34.1 41 761 

344.00 25.0 8 901 
417.00 26.4 11 414 
202.00 22.5 4 712 
713.00 18.7 13 834 
160.00 38.8 6 429 

2 008.00 5.5 11 369 
264.00 53.5 14 620 
262.00 23.0 6 246 
24.00 132.5 3 293 
19.00 74.8 1 471 
34.00 50.5 1 777 

123.00 20.9 2 667 
22.00 43.4 989 

971. 00 33.2 33 367 
1 731.00 11.2 20 127 

507.00 37.3 19 583 
561.00 11.7 6 785 
112.00 18.3 2 118 
22.00 47.4 1 080 
80,00 42.7 3 539 

471.00 30.9 15 084 
525.00 11.1 6054 
459.00 14.1 6 688 
981. 00 17.4 17 630 

1 019.00 11.1 11 755 
131. 00 33.3 4511 
357.00 23.3 8611 

1 281. 00 27.1 35 937 
70.00 52.6 3 812 

419.00 9.4 4 088 
466.00 11.6 5 610 
80.00 71,3 5 904 

1 262.00 21.1 27 591 
158.00 22.1 3 607 

1 476.00 14.8 ~2 603 
50.00 33.9 1 757 
30.00 489.6 15 206 

241. 00 34.2 8 540 
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l)OBLACION 99 

3.-Poblac:ión calculada, superficie y densidad, por municipios, al 30 de junio de 1948.-Condusión 

Tenochitlán ... . 
Teocelo ..... . 
Tepatlaxco, . 
Tepetlán ..... 
Tepet.zintla .. 
Tequila ..... , . , 
Tesechoacán .. . 
Texcatepec, . 
Texhuacán ... ' . 
TexiBtepec .... , 
Tierra Blanca. 
Tihuatlán ..... . 
Tlacojalpan ... , . 
Tlacolulan. , .... . 
Tlacoüllpan ... . 
Tlacotepec. , .. , 
Tlachichilco ... . 
Tlalixcoyan ..... . 
Tlalnelhuayocan .... . 
Tlapacoyan. 
Tlaquilpa. , .. . 
Tlilapan .... , .. 
Tomatlán ... . 
Tonayán. 
Totutla .. 
Tuxpan. , 
TuxtilJa.. , .... 
Ursulo Calvin. ' 
Vega de Alat-orre 
Veracruz. 
Vigas, Las .... . 
Villa Aldama .... . 
Xoxocotla ... . 
Yanga ...... . 
Yecuatla ..... . 
Zaeualpan ... . 
Zaragoza ... . 
Zentla ...... . 
Zongolica .... ' 
Zontecomatlán .... ' , 

Municipios 

------~-------

Zozocolco. . .. . ..... . 

I 

Habitantes 
Superficie I Habitantes Población estima-

en kilómetros2 I por kilómetro2 g~ca1:11glf9diciem. 

I~---I----~-
3 388 i 73.00 46.4 I 3 508 
6 237 , 56.00 ¡ 111.4 6 457 
3 775 fi 1 . 00 I ()l . 9 3 909 
5 030 89 . 00 I 50 . 8 5 208-

11 02Y 328.00 I 33.6 11 418-
6 058 61.00 99.3 6 272 

14 534 251.00 11 6 15 046 
4 605 11.5.00 40.0 4 767 
1 674 27.00 62 O 1 733 
4 670 539.00 8.7 4 834-

21 276 477.00 14.4 22 02~ 
11 202 710.00 15.8 II 5118 

2 391 82.00 29 2 2 475 
5 886 106. DO 55.5 6 094 
8 167 617.00 13.2 
2 164 73.00 29 6 
7 801 234.00 33.3 

16 678 828.00 18.0 
2 046 58.00 35 3 
9 095 181.00 i 50.2 
2 117 78.00 27.1 

900 24.00 37.5 
2 62Y 24.00 10~.5 
3 268 61 . 00 ,'"l3, G 
5 055 153 [jO 33 , O 

37 137 075 00 34,5 
1 354 67.00 20,2 

10 287 1¡j5. 00 66.4 
6 214 286.00 21.7 

89204 254.00 351,2 
6 148 ' 125.00 I 4'J.2 
2 740 46.00 i 59,6 
1 670 10100 16,5 I 

7 570 70.0D 108 1 
57\J7 h8.00 49,1 
8 542 262.00 32.6 
2193! 25.00 87.7 
4 811 214.00 22.5 

33 007 750.00 44.0 
7 416 234.00 31.7 
6 270 66. 00 :}5. O 

8455 
2 241 
8 076 

17 267 
2 118 
9 416 
2 191 

932 
2 '122 
3 384 
5 233: 

38 446 
1 402 

10 650 
6 433 

92 350 
6364 
2 837 
1 729 
7 837 
6 001. 
8 844 
2 270 
4 981 

34 171 
7677 
6 491 

4.~Población por municipios, calculada al 30 de junio de 1948, en las localidades. 
rurales y urbanas 

TOTAL ... 

Ac.ajete .... 
Acatlán .. ' , .. . 
Acayucan ... . 
Actopan ... '. 
Acula ..... ' 
Acultzingo .... . 
Alpatlahua ... . 
Alto Lucero ... . 
Altotonga .... , . 
Alvarado ...... '. 
Amatitlán, . . , . 
Amatlán de los Reyes ... 
Amatlantepetl-Tuxpan .. 
Angel R. Cabada. .. 
Antigua, La ... . 
Apazapan ..... , ' 
Aquila., ." . 
Astacinga ..... , 
Atlahuilco ... . 
Atoyac .... . 
Atzacan ..... . 
Atzalan ..... . 
Axocuapan ... . 
Ayahualulco .. 
Banderilla .... , .. 
Benito Juárez., ... 

Municipios 

, 
'. , 

, . . . i 
I . . . . , 

Suma 

1 906 808 

4 702 
1 520 

10 972 
16 134 
3 018 
5 873 
3 440 

15 386 
23 290 

I 16 744 
3 674 I 

14 618 
S 428 
9 990 
6 058 
2 755 
1 436 
1 445 
2 637 

10 815 
6 714 

21 915 
3 953 
5 963 
3 106 
7 194 

Poblaci6n rural Población urbana 

1 327 106 579 762 

4 702 , ...•••. +'. 

1 520 , ........ -. 
4 9Hi 6 056 

16 134 ........... 
3 018 
5 873 

• • • • • • • ~ , ••• & 

3 440 
12 202 3 184 
18 017 ;) 273-
9 942 6 802 
3 674 

14 618 ••••••• o. 

5 108 3 320 
ti 990 '- ........ 
6 058 
2 755 · . . . . . . . . . . 
1 436 ............. 
1 445 , • • • • • •••••••••• ~ • + 

2 637 ............... 
5 862 4 953 
3 714 3 OO(}, 

21 915 - ............. 
3 953 _ .................... 
5 9133 • •••••• + ••••• 

3 106 I . . • 
7 1',14 I . . . ' 

............... 
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100 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

4.- Poblaci6n por municipios, calculada al 30 de junio de 1948, en las localidades rurales y urbanas 
Continuación 

Municipios 

Boca del Rfo ........................................ . 
Calcahualco .......................... ' ............. . 
Camerino Z. Mendoza ............................... . 
Carrillo Puerto •.................•.................... 
Catemaco ............................ ' ............. . 
Cazones ......................................•...... 
Citlaltepec ........................... " ...... , " ... . 
Coacoatzintla ...... " ............................... . 
Coahuitlán •.•.................••.............•...... 
Coatepec ...................•........................ 
Coatzacoalcos ....................................... . 
Coatzintla ................... " .....•. " ............ . 
Coetzala ........................................... . 

8~~a~~:. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Córdoba ..•.•....................................... 
Cosamaloapan ...... '" . " ........•.................. 
Cosautlán .........................•..•.............. 
Coscomatepec .................... '" ..•...... , ...... . 
Cosoleacaq ue ....................................... . 
Cotaxtla ..... " . " ......................... ' .. ' .... . 

§~h~t:.i.~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Cuitláhuac ......................•................... 
Chacaltianguis .........•............................. 
Chalma ...............................•............. 
Chapopotla ......................................... . 
Chiconamel. .................•....................... 
Chiconquiaco ... ' .............................. : .... . 
Chicontepec ........................................ . 
Chinameca ......................................... . 
Chinampa de Gorostiza .............................. . 
Chocamán .......................................... . 
Chontla ............................................ . 
Chumatlán ......................................... . 
Emiliano Zapata .••...........•...................... 
Espinal .....................•.......... " ......... , . 
Filomeno Mata •..................................... 
Fortín ..... " .......... '.' .•...... , " .............. . 
Gutiérrez Zamora ..••.....•.......................... 
Hidalgotitlán ....................................... . 
Huatusco ........................................... . 
Huayacocotla ....................................... . 
Hueyapan de Ocampo ............................. , .. 
Huiloapan .......................................... . 
Ignacio de la Llave •..•............................ , .. 
Ilamatlán .........•. " ....... " .......... " ........ . 
Ixcatepec ................................... '" ..... . 
Ixhuacán .•.......................................... 
Ixhuatlancillo ...................................... . 
Ixhuatlán-Córdoba ................................. ' . 
Ixhuatlán de Madero .......... " .... " .............. . 
Ixmatlahuaca n ...................................... . 
Ixtaczoquitlán ...................................... . 
Jalacíngo ........................................... . 
Jalapa ............. " ................ ' ........ ' .... . 
Jalcomulco .................................. ' ...... . 
Jáltipan .... '. '" ............. ' ................... '" 
Jamapa ............................................ . 
Jesús Carranza ........................•......... 
Jico ..........•..................................... 
Jilotepec ............... ' ...... ' .................... . 
Juchique de Ferrer .................................. . 
Landero y Cos ........................•.............. 
Lerdo de Tejada ..•............................... , .. 
Magdalena ......................................... . 
Maltrata ........... " .............................. . 
Manlio Fabio Altamirano ............................ . 
Mariano Escobe do .................. " . ' ...•.......... 
MarUnez de la Torre ...................•............. 
Mecatlán .............. " ........................... . 
Mecayapan ......................................... . 
Medellín .... " ..................................... . 
Miahuatlán ......................................... . 
Minas, Las ......................................... . 
Minatitlán .........................•. ' •............. 
Misantla ... " .......................•.... " . ' ...... . 
Mixtla de Altamirano •............................... 

Suma 

1 585 
4 559 

15 264 
4 521 
9 166 
7 610 
3 993 
2 580 
2 504 I 

I 

24 558 I 25 689 
15 872 

1 079 
3 634 
5 903 

35 242 
31 089 

6 098 
13 817 
8 024 
8 108 
6 199 
6 649 
3 980 
6 563 
4 979 
5 507 
5 892 
3 720 
6 029 

28 207 
4 241 
5 305 
4 832 
7 370 
1 634 

15 661 
5 467 
2 933 
8 485 

12 286 
3 440 

16 854 
14 677 
11 763 

1 209 
9 042 
9 675 
6 420 
4 176 
3 589 
6 026 

26 190 
2 439 

13 636 
13 292 
55 139 

2 343 
7 641 
3 892 
± 178 

11 683 
4 841 
7 280 
1 060 
5 783 

803 
5 842 
8 659 
4 527 

14 833 
2 845 
5 392 

11 084 
2 170 
2 799 

43 782 
17 384 
4 843 

Poblaci6n rural Poblaci6n urbana 

1 585 .... l ............. • ••• •• 

4 559 .. · ........ ··i2·9i7" 2 347 
4 521 •••••••••••• + ........ 

2 837 6 329 
7 610 •• l .......... ·,···· +. 
3 993 · ....... ~ ............. 
2 580 .... , .................. 
2 504 ............. i6 '403' 8 155 
4 819 20 870 
6 338 9 534 
1 079 · ................ ~ .... 
3 634 ................... -." 
5 903 ·············Ú·Ó36· 14 206 

26 684 4 405 
6 098 .. , ...... " ' . 6' 2ói' 7 616 
4 212 3 812 
8 108 ' ............ 3' 693' 2 506 
1 512 5 137 
3 980 ., ............... 
6 563 · .. ~ ............ 
2 477 2 502 
5 507 .......................... 
5 892 ......................... 
3 720 ........................ 
6 029 · -............... - ... -

24 962 3 245 
4 241 ............... , ....... 
5 305 • •••••• ~ • • • • • • • • .... + 

1 844 2 988 
7 370 • ~ • • • •• + ............. 

1 634 .................................. 
1 " 661 'o ............................. 
5 467 • ............. I .. ~ ......... 

................... 
5'S89' 

2 933 
2 896 

7 753 4 533 
3 440 ...... '7'699' 9 15) 

14 677 ................................ 
11 763 · .... ~ ......... 

1 209 1::::::::::::::::::: : 9 042 
9 675 ............................. 
6 420 ... l··.·· ........... ··· .. 
4 176 ............. '3'ÜS' 

174 
6 026 ............................. 

26 190 .............................. 
2 439 .......................... 

13 636 .......................... 
10 516 2 776 
8 592 46 547 
2 343 ............. '5'355' 
2 286 
3 892 ........................... 
4 178 ..... , ..................... 
4 849 6 834 
4 841 .......... ~ ................. 
7 280 .......... , ............. 
1 060 ............. '4' iis' 
1 668 

803 ............ "4'482' 1 360 
8 659 .......................... 
4 527 ............................ 

14 833 ................... + ....... 

2 845 ...................... 
5 392 .......................... 

11 084 • -o ......................... 

2 170 • ... ~ ............... -o •• 

2 799 · '" " ....... 2i' 83i' 21 951 
14 032 3 352 

-lo 843 ................. , 
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POBLACION 101 

4-PobJación por municipios} calculada al 30 de junio de 1948} en las localidades rurales y urbanas 

Continuación 

Municipios 

Moloacán •.••.......................•... '" ........ . 
Naolinco .•.....•.•...............•.................. 
Naranjal ........ '" ...........•..• , " .............. . 
Nautla •.......•..•............•••.....•............ , 
Nogales .. " . " .... " . ' ..... .••••••• ..•..•........... 
Oluta ..................•........•................... 
Orizaba ••.......................•................... 
Otatitlán.:. " .......... " .....•..•..•..•............ 
Oteapan .. : ; ; ....................................... . 
Ozuluama .......................................... . 
Pajapan ........................................ ' ... . 
Pánuco ..•••........................................ 
Papantla •.......... " . " ........................... . 
PaBo del Macho ....... ' .... '" ............. " ....... . 
Paso de Ovejas ...................................... . 
Perla, La ........................................... , 
Perote ......... '" '" .............................. . 
Platón Sánchez ..................................... . 
Playa Vicente ....................................... . 
Pueblo Viejo ........................................ . 
Puente Nacional ........ " .......................... . 
Rafael Delgado ..................................... . 
Rafael Lucio ....................................... , . 
Reyes ...•.................. , ................. _ ..... . 
Saltabarranca ....................................... . 
San Andrés Tenejapa ................................ . 
San Andrés Tu~tla .................................. . 
San Juan Evangelista •................................ 
Santiago Tu~tla .•............................... _ .. _ 
Sayula •........................................... , . 
Soconusco •....................................... " . 
Sochiapa .................. , ........................ . 
Soledad Atzompa ............................... , . , " . 
Soledad de Doblado ......... , ................. , .. , .. 
Soteapan ...................................... , .... . 
Tamalín ................................... _ . _ ...... . 
Tamiahull ................................... '" .... . 
Ta.:rnpicu Alto" ..................................... . 
Taneoeo .............. , " ....... " ............... ' .. . 
Tantima.. . . . . . . . .. . ... _ ........... ' .............. . 
Tantoyuea ..... '" . " . '., ..... '" .................. . 
Tatatila •................................... , ...... . 
Teayo ............................. , ' .............. . 
Tecolutla •.......................................... , 
Tehuipango ........ , ....................... ' , ....... . 
Temapache ................................ , , ....... . 
Temaxcal Camar6n .......... , .............. , . . . .. .. 
Tempoal. .•............................... , ..... , .. . 
Tenampa ................... , .............. ' ........ , 
Tenango de Río Blanco ............. , ....... ' ........ . 
Tenejapa de Mata ................... , ..... , , ..... , .. , 
Tenochitlán ................. , ..... , , ............... . 
Teocelo .......... , ......................... ' ... _ ... . 
Tepatlaxco •...... , ................. _ .... _ ,. . ... , .. ' 
Tepetlán ............ _ ....... , ..... , ........ , ....... . 
Tepetzintla •........ , ............................... ' 
Tequila ..................... ' ......... _ .. _ .... _. .., 
Tesechoacán ........................................ . 
Texcatepee ................................ ' , ...... _ . 
Texhuaeán .................................. _ . _ . , .. . 
Texistepec ....................... '. ' ............... . 
Tierra Blanca ......... __ . _ .......................... . 
Tihuatlán ......... _ ......... , ..................... . 
Tlacojalpan ......... , ....... ' , ........... _ .. _ . _ .. , .. , 
Tlacolulan ..•........................................ 
Tlaeotalpan ......... _ .................... , ...... ' 
Tlacotepec .................................... _. _" 
Tlachichilco .................... _ ................ , . , 
Tlalixcoyan .... _ ................................ , . 
Tlalnelhuayocan ................................ , . 
Tlapaeoyan ..... " .... " ............. " ......... , . 
Tlaquilpa ...................................... , . 
Tlilapan ........................................ . 
Tomatlán ........ , ..... " " _ ................. , , . , .. 
Tonayán ....................................... , ... . 
Totutla.. .. . _ .................. , .......... _ 
Tuxpan ......... , ........ , .. " ' ....... , ...... , .... . 
Tuxtilla ..................................... , .... , .. 

Suma 

2 368 
9 803 
2340 
5 818 

11 529 
3 081 

56 470 
3 613 
2 776 

14 421 
4 185 

31 794 
40 339 

8 598 
]1 025 
4 552 

]3 363 
6210 

10 981 
14 122 
6 033 
3 181 
1 421 
1 716 
2 576 

955 
32 231 
19 442 
]8 916 

6 .554 
2 046 
1 043 
3 419 

14 570 
5 848 
6 460 

]7 030 
11 355 
4 357 
8 318 

34 713 
3 682 
:::; 949 
[, 419 
5 703 

26 651 
3 484 

21 833 
1 697 

]4 688 
8 249 
3 388 
ti 237 
3 775 
5 030 

11 029 
(í 058 

14 534 
4 605 
] 674 
4 670 

21 276 
11 202 
2 391 
[, 886 
8 167 
2164 
7 801 

16 679 
:2 046 
9 095 
.2 117 

900 
2 629 
3 268 
[, 05.5 

37 137 
1 354 

Población rural 

2 368 
5 738 
2 340 
5 818 
1 545 

494 
55 

557 
. ........... ' i4' 42i' 

1 478 
24 798 
32 515 

Poblaci6n urbana 

. ........... , '4'00[; 

............. '9'984' 
2587 

56 415 
3 056 
2 716 

. ............ '2'707' 
6 996 
7 824 

8 598 ......... - ..... , ... . 
11 025 ............... -
4 552 ...... - ....•........ 
5 913 7 450 
3 673 2 537 

1 g 5~1 .............. 5 . 028 . 
6 033 ............... . 
3 181 ............ , ..... '. 
1 421 .............. "." 
1 716 . _ ... , ..... '. 
2 576 ........ , .......... . 

955 ......... ', ........ . 
20 275 11 956 
16 465 2 977 
]2 566 6 350 
3 141 3 413 
2 046 l ............... o" •• 

1 043 l ........... , ... , " .. 
3419 ........... . 

10 076 
5 848 ......... .. 
6 460 

14 299 
11 355 

4 357 
8 318 

30 103 
3 682 

4 494 

2 731 

4610 

3949 - ....... '0'_ 

5 419 ........ _ 
442 

23 147 
ti 261 
3 504 

3 484 .......... .. _"." 
19 230 2 603 

1 697 ............ . 
3 541 ]1 147 
8 249 
3 388 
2 637 
3 775 

3 600 

5 030 ............ _ ...... . 
11 029 .......... , ........ . 

() 058 ......... _' .. , .... . 
10 104 4 430 
4 605 - ........ -.···.··0 .• 

1 674 ........... _ ... . 
1 474 3 196 

12 734 8 542 
11 202 ., ............... _ 
2 391 -""'" _ .... " . ' ... 
5 886 
2 351 5 816 
2 164 ...... , ..... , ... , .. . 
7 801 

16 679 ..... , ...... . 
2 046 ............. ,_ 
4 441 4 654 
2 117 .................. . 

900 
2 629 
3 268 
5 055 

21 381 
1 354 

15 756 
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102 COMPENDIO ESTADISTICO DE VERACRUZ 

4-Población por municipios, calculada al 30 de junio de 1948, en las localidades rurales y urbanas 
Conclusión 

Municipios Suma Población rural Población urbana 

Ursulo Galván ..... . 
Vega de Alatorre .. 
Veracruz ....... . 
Vigas, Las ...... . 
Villa Aldama ... . 
Xoxocotla ........ . 
Yanga .... ' .. 
Yecuatla... . 
Zacualpan ... '. 
Zaragoza .... . 
Zentla.. .. .. 
Zongolica ..... 
Zontecomatlán .. . 
Zozocolco ...... . 

10 287 
6 214 

89 204 
6 148 
2 740 
1 670 
7 570 
5 797 
8 542 
2 19::1 
4 811 

33 007 
7 416 
6 270 

NOT A: Las localidades de carácter urbano están actualizadas para 1948. 

7 181 ' 3 106 
6 214 ................... . 
4 752 84 452 
1 569 4 579 
2 740 ................... . 
1 670 ................... . 
7 570 \ ................... . 
5 797 ................... . 
8542 .................. . 
2 193 .................. . 
4 811 .................. . 

33 007 ................... . 
7 416 ................... . 
3 598 2 672 

5.-Población económicamente activa e inactiva, por ocupaciones 
Pedodo 1940-1948 

1940 ... 

1941 .. 

1942 .. 

1943 .. 

1944 .. . 

1945 .. . 

1946 .. 

1917 ... 

1948 (b) .... 

Afios 

Estimada al 30 de junio 
Primera parte 

~ .. -
I I 

! 
i Económicamen -Suma 
j te activa 

-
1 627 629 466 316 

1 653 885 473 838 

. . 1 679 016 481 041 

1 712 373 490 595 

.. 1 742 523 499 233 

.. 1 775 889 508 792 

I 809 639 518 462 

1 861 679 533 371 
I 1 906 808 546 300 . . . . . , 

I 

Agricultura. 
ganaderh, silvi-

cultura, caza 
y pesca 

335 655 

341 069 

346 252 

353 131 

359 348 

366 229 

373 190 

383 922 

393 228 

5.-Poblaci6n económicamente activa e inactiva, por ocupaciones 
Perfodo 1940-1948 

Estimada al 30 de junio 
Segunda parte 

Años Industrias Comunicaciones Comercio 
y transportes 

-------------------~~- -------11-------

1940 .......... . 37 510 12 460 35 513 

1941 ......... . 38 115 12 662 36 086 
1942 .. 38 C95 12 854 36 634 

1943 ..... ' ........................ '" .. 39 464 13 108 37 363 
40 158 13 339 38 020 

40 927 13 594 38 748 
41 705 13 853 39 484 

I 
1944 .................. '. . . . . . . . . . . . . . . I 

~:::::' .................... : ....... : ..... :: ... ::::.: ... : .. 
1947 ....................................... . 42 904 14 252 40 620 
1948 (b). . .. ... . ........................... . 43 944 14 596 41 604 

Minas, petróleo 
y gas natural 

8 060 

8 190 

8 315 

8480 

8 629 

8 794 

8 961 

9 219 

9 443 

Administraci6n 
pública 

-
12 963 

13 171 

13 372 

13 637 

13 878 

14 143 

14 413 

14 826 

15 186 
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