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Amapilca. Pueblo del municipio de Alcozauca,
Distrito de Morelos, Estado de Guerrero.
Amapitas. Rancho de la municipalidad de Rosa

)!orada, prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic,
S. de su cabecera municipal.
de la municipalidad de Ato
yac, 4? cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco.
Amapolas. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Urnapan, Estado ele Michoacán: 12 habita.otee;.
Amapolas. Laguna del municipio del Cedral, par
tido de Catorce, Estado de San Luis Potosí. Es de for
ma. casi circular, de 50 varas de diámetro y 2 de profun
didad media.
Amargos (r.os). Rancho de la municipalidad de
Ramos Arizpe, Distrito del Saltillo, Estado de Coahui
la: 81 hahitanles.
Amargos.
Rancho de la municipalidad Galea.na,
Estado de Nuevo León, C'on 53 habitantes.
Amargoso. Rancho de la municipalidad de Mez
quitic, 8'.' cantón (Colotlán), Estado de Jalisco.
Amargoso. Rancho de la municipalidad de Jalos·
totitlán, 11° cantón (Teocaltiche), EstaA;Io de Jalisco.
Amargura. Rancho de la. municipalidad de Ejutla,
6Q cantón (Autlán), Estado de Jalisco.
Amarillas. Rancho de la municipalidad de la En
carnación, nll cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco.
Amarillas.
Rancho de la municipalidad Paso de
Sotos, 11!! cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco.
Amarillas. Rancho de la municipalidad de Lina
res, Estado de Nuevo León, con 38 habitantes.
Amarillas. Rancho de la municipalidad de Bur
gos, Distrito del Norte (Matamoros}, Estado de Ta
maulipas.
Amasaguas. Mineral de la jurisdicción del Te·
rritorio de Tepic. Produce plata.
Amascala. Hacienda de la municipalidad de la
Cañacia, Estado y Distrito de Querétaro: 490 habitan
tes. Situado á 41 leguas NE. de la capital del Estado.
Amascala. Laguna. A 25 kilómetros NE. de la
ciudad de Querétaro.
Amasongo. Rancho de la. municipalidad de Jan
tetelco, Distrito de Jonacatepec, Estado de Morelos. Si
tuado á una legua NO. de su cabecera municipal, á ori
llas de una barranca: 60 habitantes.
Amatán.
Pueblo cabecera de la municipalidad de
su nombre, departamento de Simojovel, Estado de Chia
pas, con 606 habitantes que hablan el Zoque. El cli
ma es cálido. La municipalidad comprende 824 habi
tantes repartidos en el pueblo, y en un rancho, San An
tonio.
Amatán. Celaduría de la Alcaldía de Imola, Dis
trito y Directoría de Culiacán, Estado de Sinaloa.
Amatenango. Pueblo cabecera de la municipali
dad de su nombre, departamento del Centro, Estado
de Chiapas. S e halla al SE. de la ciudad de San Cris
tóbal. El clima es templado y sano. Los habitantés
pertenecientes á la raza tzendal, son agricultores y fa
bricantes d e loza ordinaria. La municipalidad tiene
849 habitantes distribuidos en el mismo pueblo, en seis
haciendas: Tigera, San Nicolás, Candelaria Patuitz, San
Lorenzo la gloria, San José la granada, y Concepción;
y en dos ranchos: Dilm•io del Carmen, y Yetalhuitz.
Amatenango. Pueblo y municipalidad del depar
tamento de Soconusco, Estado de Chiapas. Fué ad
quirido así como los pueblos de Mazapa y Motozintla,
por la República Mexicana, en virtud del tratado cele
brado con Guatemala el día 27 de Setiembre de 1882.
Se halla situado al N. de Tapachula, cerca de la línea
dh•isoria. La municipalidad posee 985 habitantes, el
rancho del Tablón y 9 rancherías: Bejucal, Río blanco,
La Junta, otra de este mismo nombre, Agua dulce,
San José Monte Negro, Sabina.lito, Tapixhalá, y La Li
bertad.

�ituado á 21 kilómetros al
Amapolas Rancho

Amate11go San Agustín. Pm:blo y municipalidad
del Distrito de Ejutla, Estado de Oaxaca, con 1,7 16 habi
tantes, de los que 841 son hombres y 875 mujeres: tiene
Ayuntamiento compuesto de un presidente, cuatro regi
doJes y un síndico procurador propietarios, é igual nú
mero de su1llentes. Signílka en mexicano: Lugar á la
orilla del árbol del pn.pel. füimología: Amatl, d1/Jol dtl
pnpel: tentli, ori/"1, y e-o, lt�S:ª'.
Sit11adó11 .i;e1i�11íjim J' l11jJ(lg11íjim.-Está situado este
pueblo á los T 5º 34' 6" de latitud N., y á. los 2° 2 7' 50''
de longitud E. del Meridiano de México. Está. ubicado
en un llano á la orilla. del r!o de Atoyac que viene del
Distrito de Ella, y qne en Juquila y Jamiltepec se le da
el nombre de Río Verde.
lí111ilrs.-J.os límites son Jos siguientes: al E., con la
villa de Ejutla; al O., con la hacienda de la Compañia.
y San Miguel Sola; al N., con la. Compañia, y por el S.
con la hacienda de Yoga.na.
Exlmsió11.-El área superficial del terreno es de . ..
1 5,000 metros cuadrados.
Allit11d.- Su elevación sobre•el nivel del mar es de
11470 metros.
Temperaf111a.-EI clima de esta población es templa
do, sin que se adviertan más \"ariaciones que las ordina
rias. El \•iento dominante es el del E.
Vit11to d q11.e qÚeda este p11e/Jlo.-Se sitúa al Sur de la
cabecera del Distrito y al mismo viento de la capital del
Estado.
Dirta11c.ia.-Dista de la. cabecera del Distrito 3¡ le
guas, y de la capital del Estado I7i·
.IIidrologúi jluvial.-En la jurisdicción de este pueblo
pasa el río de Atoyac, que viene del N. y desemboca en
el de J uchatengo.
Edificios p1í/Jlicos.-Existe un templo construido de cal
y canto con cubierta de bóveda, de mezcla y ladrillo,
de 45 metros de longitud por 12 de latitud y 30 de ele
vación; su valor aproximati\'O es de $4,000.
Anexa al mismo templo está una pieza destinada pa
ra el alojamiento del párroco, formada de cal y canto
con cubierta de terrado; dicho edificio vale $500.
.ffistolit1.-No se conserva memoria alguna de la fun
dación de este pueblo, ni de acontecimiento digno de
mencionarse.
.

..

Amatepec. A1�1atepu, cerro del papel ó del árbol de
cu;•a co1 leza seforma. Ama//, papel; tepeti, cerro. Pueblo

de la municipalidad de su nombre, Distrito de
Sultepec, Estado de México, con 975 habitantes. El
terreno que comprende esta municipalidad es fragoso,
lleno de precipicios y barrancas. Las principales altu
ras de esta demarcación son las montañas de la Goleta,
de Tlatlaya y del Potrero, por cuyas faldas descienden
innumerables arroyos, que en su curso se despeñan for
mando hermosas cascadas. Los tres reinos de la natu
raleza están aquí dignamente representados; la \'egeta
ción es exhuberante por todas partes, extensos sus bos
ques de maderas preciosas, abundante y lozana la her
borización; existen minas de oro, de plata y plomo, de
buena ley; los montes abrigan multitud de animales des
de el tigre, onza y leopardo hasta los más inofensivos
como el venado, la liebre y el conejo; numerosos repti
les, muchos de ellos venenosos, se arrastran por los cam
pos y laderas de las montañas. Entre las aves se en
cuentran el águila real, aguiluchos, gavilanes, pericos,
guacamayas, pitoreal, calandrias, tzetzontlis, pájaro mu
lato, cardenales, rhorlitos, colibríes, jilgueros, paloma
soquilla de morado plumaje y una faja azul en el cuello,
la chicharra y otras muchas. En las alturas el clima es
templado y la temperatura se eleva gradualmente á me
dida que se desciende hasta ni,·elarse con la de las costas;
en muchos lugares el calor es activo y sofocante. Las'
enfermedades dominantes son: calenturas intermitentes,
tiphus, pleuresías, y el pinto muy generalizado. Segdn
notidas que tengo á la. vista, ministradas por D. José

cabecera
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:\!arla C:ondk·z 1lc f.l'(Íll, cnm propio tic �\ matcpc(·, dé p rofnndidacl m;ix ima, 10 de and10 r 1 lle profundidad
hcsc tal mal "d l11s i11j/11e1ui11s tid di11111, tí los 11li11tt11/os media, y S de anc h o y 1 de profundidad mínima. Su

1111Í11111/es, )' pni1c"ij>11l111e11/t ,; los 1111i1s11u1s ld1ílic11s q11t se
jij1111 t'll d l1'}1ilt1 11díjiJ/o J' (('/11/t11 dt.' 111 rpide11111's e11 d
11111111r11/11 d1· /11 11·s111!t1d1�11.'' Esta es una de tantas hip1)te
sis que se han formulnclo respecto ele aq uel mal.
I.os
tt:rrcnos de la nrnnidpaliclad romo los de Tlatlaya, son
feraces; y sin la indolencia clt: los hab itantes, que 1í11ica
mentc culti\·an el ma lz y frijol para llenar sus neccsirla
dcs, pr odudrfnn ventajosamente, por ser muy propios
para su cultivo, café, tabaco excelente, raña de azúcar,
algod1Sn, cacao, hípulo, arroz y otros artic:ulos especiales.
Amate111!c se halla situado en la parte m:ís elevada ele
las m ontañas que lo rodean, ele manera c¡ue sus caminos
descienden por cmtre las fragosid ades del terreno, por
abismos y rocas escarpadas :l 50 k ilómetros al S. del mi
neral de Sultepcc. 1.a municipalidad tiene 5,405 habi
tantes (21732 hombres y 2,673 m ujeres) y comprt:nele 6
pueblos: Amntepec, S:m Miguel, Santiago, San Simón,
San Feli pe y San Luca s. 9 ha ri endas: Goleta, Aca
tempa, Ahua.catitlán, Ayuquila, Palmar, l\fa tu s, Santa
Bárbara, Tia panco, y San Juan. 6 rancherlas: Tlachi
chilpan, .M onteal, M inera l del Cr i sto, Sali tr e, A huaca.tes,
y Sitio .
Amatepec Santiago. Pueblo con agenda muni·
dpal, Distrito de V illa A Ita, Esta. do de Oaxaca, con 2 51
habitantes, de los que 126 son hombres y 125 mujeres,
por lo cual es agenda m un icipal . Significa en mexica
no, Cerro del árbol del papel. Eti m ologla: A111otl1 ama
te, árbol del papel ó sea higo montés¡ lt/tll, cerro.
Sil11at:tu11 geognifka y topog1áftca.-Está comprendido
entre los 170 241 de latitud N., y 30 r4' de Jc mgitud E.
del meridiano de México. El terreno en que se ubica
es una ladera que forma por el l a do del S. el Cerro del
Co scomate á su t ránsito por el N. del pue blo, á distan·
cia. de dos cuadras. Es barranco so , quebr ado y pen
diente; su piso es arcilloso y Ueno ele peñascos de cal.
Lúm�es.-Confina al O. E. con Lealao, al O. y S. con
Totont epec y al N. con Tepitongo.
E.,·1e11sÍÓll.-La extensitin super fi cial del terreno es de
8 leguas cuadradas. Su mayor largo, de Ja l ínea divi·
soria de Totontepec á la de Lealao, es ele 4 leguas, y su
mayor ancho, ele la línea divisoria de Totontepec á la
en que está la de Tepitongo, de :z.
All#1ui.-Estl1. s ituado á 11690 metros ele altura sobre
el nh· el del mar .
1't11¡pt1at111a. -Su clima es frío, ht ímedo y sano. m
aire dominante es el del N.
Vimto ,J q11e r¡11etl1i esta poblodó11.-Está al SE. de la
cabecera del Distrito y al NE. de la Capital del Estado,
.D1'slmuia.-Dista de la primera 8 leguas y de la se
gunda 27.
Ou1.s:rn:1ío.-Es la misma de Totontepec, cuya des
nipl:i ón se ha hecho.
Hid1ologítl /!m•ial.-En la r erti ente de la montaña
denominada ;Jf11mpú; á d istanci a de una legua del pue
blo, hada el E. y en el paraje Pn1110cco, tiene sn naci·
miento un arroy o que, unido á otros a rr oyos que tienen
su nacimiento en terrenos del pueblo y en Jos de Tona
guía, á las cuat ro legua s ,.a á form:ir el Río de Comal
tepec del distrito de C h oapa m. Tiene por tributarios
los arr oyos siguientes:
El pri m ero, conocido con el nombre de Arroy o del
Ahuacate, y ti ene su naci miento en el paraje de .iftfoc
t11su.
El segundo, se l la ma 11'Ief11iiu:, y nace en el paraje x,:
.rti1c.
El tercero, se conoce con el nombre de Nej11pp, y tie
ne su nacimiento en el paraje Xo111t11ta111p.
El cuarto, se llama To"'1staxc que nace en el para je
Cruz de Ramas. Todos se j untan en el paraje A111()('U
t11et1 después de recorrer la distancia de legua y media.
Al verificar su unión tienen 15 varas de anch o y 3 de

lecho y márgenes son de peñascos.
Edijidos p1íb/kos. --Tiene los sigu ien tes:
Un templo construido de cal y canto con techo de
zaca te. Mide 20 var as de longit ud por 10 de latitud y
1 2 de a ltura.
Fué fundado el año de 1 709, y su ,·alor
es <le $22,000.
Una casa cural construida de piedra y a dobe con
tcrho ele zacate. l\licle 8 mras ele longitud p or 3 ele
latitud y 3 ele altura . Se fundó en el mismo ai10 y su
mlor es de $220.
Una casa municipal construida cld mismo material
que la anterior. Mide 7 var as de longit u d por 4 de la
titud y S de altura; su rnlor es de $218.
Una cárcel construida del mismo material que la an·
terior. Mide 4 varas de longitud por 3 de latitu d y 5
de altura. Fué fundada en el afio de 1703 y su valor
es ele $100.
Un panteón. Miele 24 varas <le longitud y 16 de la
titud. J;ué fund ado en el año de 1830, y su valor es
de $40.
Ifisloria..-La historia antig ua de est e puebl o, como
los demás que componen la p arroquia, se pierde en la
oscuridad de los tiempos, pues no se consen•a ninguna
con stanci a de sus antiguo s pobladores y su procedencia.
Sólo se tiene noticia de que la tierra Mixe estuvo en com
pleta. guerra con la Zapoteca, en. los años de 1 5 1 o á
153 I ¡ pero á la venida de los españoles hubo una dis per
sión general por todas las montañas y b arranc as, á don·
de Jos frailes fueron á predicarle s la doctrin a, lo grando
convencerlos y unir las familias para fo rmar pueblos.
F.n varios documentos aparece que el abuelo de los
mixes, se llamó Yavi la o ; pero se ignora si fué el proge
nitor de toda la tribu 6 sólo ele uno de l os pueblos.
Los titulos de sus terrenos Je fueron expedidos el 27
de Agosto de I ¡ 12 por D. Fran cisco Valenzuela Vene.
gas, Juez privativo de tierras y a.guas, y los pu so en po
sesión de ellos D. Sehastián Asibuno, Alcalde mayor de
esta provinc ia .
Amatepec. Rancho y C ongregac ión de la muni·
cipalidad y cantón de Co samaloa pan, Estado de Vera·
cruz.
Amatepec. Ranc ho y Con g regación de la muni·
cipalidad de llamatlán , cantón de C hicontepec, Estado
de Veracruz.
Amatepec. Mineral de la. Sierra de Amatepec,
Esta.do de México. Pr oduce plata y oro.
Amatepec. Sierra de la. municipalida d del mismo
nombre, Distrito de Sulte pec, Estado de México. E.o;
tan rica en p roduccione s naturales como las Sierras de
Tlatlaya y la Goleta, con las cuales se liga. (Véanse
estos nombres.)
Amates. Cuadrilla de la municipali dad de Ta.<>co,
Distrit o de Alarcón, Estado de Guerrero, á 8 leguas E.
SE. de Tasco en la cañada de los Ama t es. Clima algo
r.álido que desarrolla las intermitentes benignas. Pobla·
ción, 100 habitantes ocupados en la siembra de malz.
Amates. Hacienda de la municip alid a d y Depar·
tamento de Tonalá, Estado de Chiapas.
Amates. Ranch o de la municipalidad de Chilapa,
Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero.
Amates. Ranch o de la municipalidad y Distrito
de Matamoros de Jzúcar, Estado de P uebla.
Amates. Ranc h o del municipio de Zanatepec, Dis
trito de Juchitán, Estado de Oaxaca. Situado en terre
no llano á 2 2 leguas al E. de la cabecera del Distrito, y
á 94 de la Capital del Estado. El clima es cáli do. Los
habitantes hablan castellano y zapoteco .
Amates. Rancho de indio s zapotecos de la agen cia
municipal de Mixtequilla en el Distrito de Tehnantepec,
Estado de Oaxaca.
Amates. Rancho del municipio de Niltepec, Dis·
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trito de Juchitán, Estado de Oax;u:a. Situado en un lla
no, :í 14 leguas al E. de la cabecera. del Distrito y á 86
de la Capital del Estado. El clima es cálido.
Amates. Rancho del Distrito de Juchitán, munici
palidad de San Jerónimo, E.'itado de Oaxaca.
Amates. Rancho y Congregación de la municipa
lidad y Cantón de Cosamaloapan, E.c;tado de Veracmz.
Amates. Rlo afluente del llamado del Limón, can
tón de Cosamaloapan, Estado de V erncmz.
Amatetel. R:uwho de Ja mnnicip.'\lidnd de Acate·
no, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla.
Amatillo. Rancho del municipio de Tapa.na, J>i..:¡..
trito de Juchit:in, Estado de Oaxaca, situado en un lla·
no á 29 leguas al E. de la. cabecera del Distrito y á 1 oo
de la capital del Estado.
l�I clima es cálido:
Amatiopan. Rancho de Ja municipalidad y cantón
de H uatusco, Estado de Veracmz.
Amatitán. Municipalidad del J 2'! cantón (Tequi11!), Estado de Jalisco, con 6,363 habitantes distribuidos
en las siguientes localidades: Pueblo de Amatitán.
Hacienda La. Quiterla.-Rancho del A renal.
Amatitán. Lugar abundante en papel; A111all, pa
pel; tillan, Jugar abundante. Pueblo cabecera de mu
nicipalidad del 12? cantón (Tequila), Estado de Jalisco,
con 1,500 habitantes cuya principal industria <.·onsiste
en la destilación de aguardiente mezcal. Se halla situa
do en la falda de la serranía de Tequila, á 22 kilómetros
al SE. de su cabecera y 1,315 metros de altura sobre el
nivel del mar. Al N. del pueblo y á una distancia de
u kilómetros pasa el rlo Grande por una profunda ba
rranca, hallándose todo el tránsito del río poblado de
ranchos y cubierto de naranjos, cidros, limones y sementeras de maíz, frijol, caña, arroz y añil.
.
Amatitán (Boca de). Ribera de la municipalidad
y partido de Jonuta, Estado de Tabasco, con 57 habi
tantes.
Amatitáo. Rancho del municipio de San Francis
co del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca,
situado en un llano á 2 1 leguas E. SE. de la cabecera
del Distrito y á 93 SE. de Oaxaca. Sus moradores vi·
ven bajo la influencia de un clima cálido, y hablan el
zapoteco y el guave.
Amatitán. Cerro de constituci6n volcánica, á in·
mediaciones del pueblo del mismo nombre, cantón de
Tequila, Estado de Jalisco.
Amatitán (Río de). Ribera de la municipalidad y
partido de Jonuta, Estado de Tabasco, con 12 hahi·
tantes.
Amatitán. Pueblo de Ja municipalidad y partido
de Jalpa, F..stado de Tabasco, con 67 habitantes. Se
halla. situado á 5 kilómetros al NO. de su cabecera mu
nicipal
Amatitlán. Pueblo de la municipalidad y Distrito
de Cuemavaca, Estado de Morelos, con 420 habitantes.
Se halla situado hacia el Oriente, y á extramuros de la
capital del Estado. Los medios comune& de subsisten
cia consisten en el trabajo á jornal, siembra de maíz,
cultivo de legumbres y de árboles frutales, estimándose
los rendimientos anuales en r,500 cargas de maíz, r,500
de legumbres, 400 de mango, guayaba, lima, naranja y
plátano; $3,000 de zacate y $1,000 de productos gene·
rales de ganados.
Amatitlán San Miguel Pueblo y municipalidad
del Distrito Huajuapan de León, Estado de Oaxaca,
con 1,718 habitantes, de Jos que 834 son hombres y 884
mujeres, por lo que es Ayuntamiento compuesto de un
presidente, seis regidores y un síndico procurador, todos
con sus suplentt:s respecth•os. Amatitlán significa en
mexicano: Lugar del árbol del papel. Etimología:
Amatl, árbol del papel ó sea higo montés; tillan, lugar
de.
Situación topog1ájica.-Est.á situado en las últimas al
turas de las montañas del O. de la cabecera del Distrito,

AMA
y h<ída Ja ¡1artc Ol.·ddental de las mismas: e.:n un mogo·
te grande tendido de �. á S., y al comenzarlo •Í deseen·

der, se encuentra entre otros mogotes que la cercan al
S. y SO., otra !omita tendida en que está el pueblo,
quedando descubierta la parte que \•e de O. á N. en .la
que se hace sensible el descen�o, continuando del citado
mogote por diferentes cuchillas y profundas barrancas
que se desprenden de esta altura hácia el O., presentán 
uose á la vista el panorama de esa región, teniendo al
N. el Cerro Verde como centinela apostado en la raya
limítrofe del Estado c.on el de Puebla, y la multitud de
mogotes que forman otras tantas cañadas que corren en
diferentes direcciones :í concluir al río de Mariscala, y
hácia el S. sobre una montaña graciosa y pintoresca, el
pueblo de San Simtín Zahuatlán. Una parte muy pe·
queña de este pueblo ocupa el centro, pues todas las
habitaciones están diseminadas por las lomas, Cllchillas
y barrancas, ocupando por los cuatro vientos toda la
extensión del terreno.
Lúm�es.-Confina· al N. con Santa Catarina Estan
cia, al Oeste con Mariscala, al S. con Zacatepec, San
Antonio y San Simón Zahuatlán, al Este con Santo
Domingo Yolotcpec y Ayuquililla, y al NE. con Ayu
quila.
E.r:te11Siti11.-La extensión superficial del terreno será
aproximativamente de tres leguas, pues tiene de E. á O.
dos leguas, y de N. á S. una y media.
Te111jetal11ra.-EI clima es templado, y no se rota
más variación que la consiguiente al cambio de las es
taciones.
Vi"e11to 1í tfll4 queda esta poblaciím.-Está al O. ! NE.
de la c.abecera del Distrito, y al NE. de Ja capital del
Estado.
Dista11dc1.-Dista de la primera 12 leguas, y de la se
gunda 60.
OuJgrofía.-AI Oriente de esta población vienen á
terminar Jos ramales de las diferentes cordilleras que
salen de la montaña de Santo Domingo Yolotepec,
continuando su descenso para mezclarse con Ja región
de mogotes del Poniente. Las alturas más prominentes
que quedan al Oriente de esta población, son las de Ja
Montaña; pero se ignora Ja altura que tengan sobre el
nh·el del mar.
Hii/1ologúijlm1ial.-EI pequeño riachuelo que toca
los terrenos de este pueblo hácia el E., y á distancia de
una legua, tiene su nadmiento de las vertientes que se
desprenden de la montaña, cuyas aguas se unen al ria·
chuelo de AyuquililJa, que juntos pasan por aquel á for
mar el río Grande de Marisrala.
Edijiciqs púólico s.-Un templo en construcción, es de
mampostería, se comenzó en el año de 1832, mide 32
varas de longitud por 12 de latitud y 15 de alto, tiene
cerrada una bóveda; \'aldrá Jo hecho $2,500.
La casa municipal con paredes de piedra y lodo, te
cho de teja, mide 10 varas de longitud y 5 de latitud; se
hizo en el año ele 1871, y valdrá $100.
La cárcel con paredes de piedra y Jodo, . techo de
terrado, mide diez varas de longitud por cinco de lati· .
tud, se hizo en el año de 1869. Son dos piezas, y val·
drá $45·
El campo mortuorio cercado con paredes de piedra y ·
lodo, mide 96 varas por cada uno de sus cuatro lados,
y dos de altura sus paredes; se hizo en el añ<5 de 1855,
y se estima en $80.
Un curato con paredes de piedra y lodo con techo
de vigas, mide 12 varas de longitud por seis de latitud;
se hizo en el año de 1866, y valdrá i100.
Historia.-Esta poblaci6n fué fundada en el año de
1730, llevando el nombre de Rancho del Recibimiento.
Se erigió en pueblo en el año de 1831, por decreto nú·
mero 14 de fecha 31 de Agosto del mismo año, con el
nombre que hoy lleva. En Diciembre del año de 187 r
fué asaltada esta población por una partida de bandi·

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t1A-B.html

l\.MA

A�IA

dos, 1¡ue después ele haber robado y histimallo á algu·
nos \"ecinos de la misma, se retiraron con rumbo al N.
:i un punto conocido ile La Yerba; los \"ccinos del pue
hlo salieron en su persecución, y hallándolos en el lugar
antes dicho los derrotaron, haciéndoles tres muertos y
\'arios heridos, y lograron quitar once caballos y casi to
do l'I robo que hahían he<'ho.
Amatitlán. 1 lacienda de la municipalidad dt: Sa
yula, 41' cantón del Estado de Jalisco.
Amatitlán. Rancho de la municipaliclad de Qm'
drnltcnango, Distrito ele Tixtln, Estado ele Guerrero.
Amatitlán. Rancho ele la municipalidad de Mo
chithin, Distrito de Tixtla, Estado ele Guerrero.
Amatitlán. Rancho ele Ja municipaliclael de San
Pablo, Distrito de Acatlán, Estado ele Puebla. Se halla
:í 5� kilómetros al O. de la villa ele Acatlán.
Amatitlé.n. Rancho ele la municipalidad ele Chi
conamel, cantón de Tantoyuca, Estado de Vera.cruz.
Amatitll\n
Ranchería de la congregación de Tan
cazahuela, municipalidad de Chiconamel, cantón de
Tantoyuca, Estado de Vemcruz.
Amatla
Rancho y congregación de la municipali
dad de Ixhuacán, cantón de Coatepec, Estado de Ve
ra.cruz.
Amatlin. Pueblo de Ja municipalidad de Tepox
tldn, Distrito de Cuerna.vaca, Estado de Morelos, con
230 habitantes cuyo idioma dominante es el mexicano.
Se halla situado á 1 legua al E. de la cabecera de la
municipalidad, y á s E. NE. de la capital del Estado.
Es el pueblo más feliz. Se mantiene de llevar leña á
las haciendas, y apenas hay uno que otro que hace una
pequeña siembra en la temporada de aguas.
Amatlán. Pueblo y tenencia del Distrito de-Apat
zingán, Estado de Michoacán, con 275 habitantes. Ama·
tlán es un pueblo pequeño situado �n Ja falda oC'ciden·
tal de la montaña. de Tancftaro, :í 8 leguas O. SO. del
pueblo de este nombre, y á 20 de t:rnapan.
La pobla
ción existfa antes de la conquista, y fué e\•angelizada por
los franciscanos que en esta comarca fundaron un con·
,·ento doctrinario. La parroquia es muy antigua, amplia
y de aspecto desagradable.
La población ha aumentado de pocos años á la pre
sente época, por haberse avecindado en estos lugares
parte de los habitantes de Pintzándaro, que no pudie
ron resistir el mortífero clima de su pueblo; sin embargo,
el censo no excede de 1,208 habitantes, y de 600 á 800
el de las rancherías y pueblos de Xalpa y Tomatlán de
su comprensión.
La tempera.tura es elevada y el clima no muy sano:
los habitantes se ocupan en secar el plátano y conducir·
lo á las principales plazas de consumo, de los Estados
de Michoacán y Guanajuato.
Amatlé.n. Villa cabecera. de la municipalidad de
su nombre, cantón de Córdoba, Estado de Veracruz.
En los ricos terrenos que se e.'ttienden al S. de la cabe
cera del cantón, fecundizados por los arroyos de Sochia·
pa, Quimiapa, Aljojoyapa y Acecenac, y á 4 kilómetros
de distancia se asienta Ja villa. de Amatlán, cuyo clima
cálido y húmedo contribuye á Ja exhuberancia de Ja ve .
getación, entre la cual aparece el hlanco caserío. Los
platanares, (musa paradisiaca, régia y sapientium) ·os
tentan sus hermosas hojas armonizando con las no me
nos airosas de la caña dulce, distinguiéndose entre el
,·erdinegro follaje del cafeto las alineadas plantaciones
de las piñas (bromelia anana}.
La municipalidad cuenta con 6,� 18 habitantes y com
prende en su demarcación las haciendas de Peñuela, San
Rafael, Río Seco, Santa Ana, Potrero, Ojo de agua chi
co, Ojo de agua grande, Concepción, Guadalupe; la.'i
.rancherfac;: Venta parada, Cacahuatal y Trapiche viejo.
. Como los indígenas de Tlapacoyan, del cantón de Jalacin
go, los amatecas son notables por sí1 altivez, apego á sus
antiguos usos, tradiciones y manera elegante de vestir1
..

.

particularmente las indias.
Su industria consiste en la
agricultura, muy especialmente en el cultivo del café,
.
del cual poseen extensas plantaciones, de algunas fru
ta:>, sobre todo, de piñas, obteniendo de sus cosechas
pingües beneficios.
Amatlé.n de cañas. Municipalidad de la prefec
tura ele Ahuacath(n, Territorio de Tepic, limitada al N.
por la municipalidad de Garabatos; al S., E. y O. por el
Estado de Jalisco. Tiene 3,500 habitantes repartidos
en la.'> siguientes poblaciones: 3 pueblos: Amatláu de
caña.e;, Garabatos, y Barranca del oro. 6 haciendas:
Quesería, Pie ele la cuesta, San Blasito, Tepushuacán,
Estancita., y Estancia de Sistern a. 1 congregación: Lo
ele Peña. 46 ranchos: Potrero, Colimote, J esiis 1\1 aría,
Pahnas, Ahuacate, Colma.titán, Barritos, Alamo, Jocuis·
tle, Corral falso, Naranjo, Labor, Guayabito, Cantarra·
na, Limones, Mesa de los ocotes, Agua fria, Copales, Pi
lar, Cacao, Juntas, Terreno, l>latanar, San Jorge, Casco,
Cuastecomate, Jocuistle, Fraile, Salto, Rancho nuevo,
Barrio de los Chas, Riveras, Mojoneras, San Nicolás,
San Aparicio, Haciendita, Mezquites, San Valentfn,
Cerritos, Agua caliente, Cenizo, San Antonio, Potreri-·
llos, Oro, J ocuistle, y Limón.
Amatlán de cañas. Pueblo cabecera de munid·
palidad ele la prefectura de Ahuacatlán, Territorio de
Tepic, con 2,100 habitantes. Se halla situado á 102
kilómetros al E. S E. de la ciudad de Tepic.
Amatlé.n San Esteban. Pueblo y municipalidad
del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 642
habitantes, de los que 272 son hombres y 370 mujeres,
por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presi
dente, dos regidores y un síndico procurador, todos con
su5 respectivos suplentes. Significa en mexicano: Lugar
del árbol del papel. Etimología: Amatl, amale ó sea !u·
Rº 111011/ls; tlan, lugar de. En zapoteco llevó el nombre
de Cuatila, que quiere decir Ti'e11a dt los combates. Tam·
bién se conoció con el nombre de Guitogue: que quiere
decir Río de ca1ias. Etimología: Guito, ca11a; guego río.
Su fundador se llamó Cochicahuala, que en castellano
significa El t¡tie pelea de nodee.
Sit11ad6n �eog1ájica y topoK1ájica.-Está comprendido
entre los 16º 281 de latitud N. , y los 2° 381 de longitud
E. del Meridiano de México. El terreno en que se ubi
ca es en una loma y en una cañada.
Lím#es.-Confina al N., con la hacienda del Rincón;
al E. con la Xaguía; al S., con los mismos terrenos de
Xagufa, y al O. con Peñalarga.
Exte11.sió11.-La. extensión superficial del terreno es de
6 leguas cuadradas.
.Altitud.-Está situado este pueblo á 1,676 metros so·
bre el nivel del mar.
1'e111pe10tu1a.-Su clima es templado. El aire domi·
nante es el del E.
Viento d quu¡ueda esta pobladón.--Está al N. de la
cabecera del Distrito, y al S. de la capital del Estado.
Dütantt'O.-Dista de la. primera 6 leguas, y de la se
gunda 20.
0.rogra/ía.-Ninguna C'Ordillera de mOl\tañas atra\'ie
sa los terrenos de este pueblo, pues accidentado com·
pletamente, sólo es formado por pequeñas lomas y ba
rrancas.
Htil1 ología j/111.ri'al.-Hay un río conocido con el nom
bre de Luvionyo, y cuyo nacimiento está en terrenos de
La Libertad; riega y atraviesa sus terrenos, primero en
la parte del N ., y después en la del O. por una curva
que hace, y de ahí sigue su curso al S. sin ser aumenta·
das sus aguas por ningtin arroyo, hasta juntarse en el
lugar nombrado La Bajada con el que viene de Poble
te; ya unidos, toman Ja direcci6n del E. hasta introdu
cirse en terrenos de Xaguía.
.Posos.-No hay ninguno. Pequeños manantiales de
agua que hay en el centro de la población son los que
surten á los vecinos.
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Et!ijidtJ�· p1í/l/iC11s.-Existe un templo de cal y canto
Al/il/1(1.-F'..'it;Í situado á 1,680 metros de altura sobre
con cubierta de caf1ón, construido en el ai10 de 1 680; su el ni \'el del mar.
\"alor es de $6,ooo.
Tt·11tjeml1m1.-Su dima es lempladCJ. El aire domi
Las casas municipales ele adobe y ladrillo, ronstmidas n ante es el del E.
en el año de 1768¡ su ,·alor es de $650.
Viclflo á 911e q11rdt1 rs/11 j>t,#trc1"ó11.-Está al E. de la
Las cárceles del mismo material, construidas en el cabecera del distrito, y al SE. de la Capital del Estado.
año de 1690; su valor es de $So.
Di'sta11da.-Dista de la primera 7 leguas, y de In se
Un panteón circundado de pared de piedra y barro, gunda 28.
constrnido en el ailo de 1844; su \·alor es de $160.
�1��11ifít1.-Muy pe< 1uci1a es la montaña que atra
Jfisl111it1.- Este pueblo foé fundado en el ai\o de viesa los terrenos de este pueblo de E. á O. á 1 legt:a
de distancia, y al N. de este lugar. En ella se encuen·
1670.
Amatlán de Jora Pueblo de la municipalidad de tran como alturas de consideración los cerros nombra
Yesca, de la prefectura de Ahuacatlán, Territorio de dos de la Milpa, del Rodeo y de Guinia, ignorándose
Tepic, ron 150 habitantes. Se halla situado á 106 kiló· la.'> alturas que tengan sobre el ni\'el del mar.
IItilro/tJgi11ft111'1i1/.-Solamente un río atraviesa los te
metros al E. de la ciudad de Tepic.
Amatlán San Ddefonso. Pueblo y municipali rrenos de este pueblo al Sur y á media legua de distan·
dad del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con cia, llamado en idioma zapoteco Yuguaroc, que quiere
498 habitantes, de los cuales 249 son hombres y 249 decir Río Grande. Su nacimiento está en el cerro de
mujeres, por lo cual tiene Agencia municipal compuesta San Agustín Mixtcpec, y su curso t'S de E. á O., arras.
de un agente y tres regidores, todos con sus respectivos tmndo en su nacimiento pequeña cantidad de agua. Se
suplentes. (Véase la etimología respectiva).
interna en los terrenos de Santo Domingo Amatlán.
Situación geo<�ráfica y topográfica. -Está comprendido
Pozos.-No existe ninguno en este pueblo, pues sólo.
entre los 16° 31' de latitud N., y los 2° 44' de longitud un nacimiento que existe en su centro es el que surte á
E. del Meridiano de México. El terreno en que se ubi los vecinos del agua necesaria.
ca es una cañada.
Edijiet'os p1íúlt'cos.-Hay un templo de pared de adobe
Límiles.-Este pueblo está mancomunado con Jos y cubierta de teja, construido en el año de 180 r; su va
pueblos del Peñasco y Santo Domingo :\matlán; sin lor es de $31000.
embargo, confina al N. con San Luis Amatlán, al E. con
La.'> casas municipales del mismo material construidas
San Pedro Amatlán, al S. con el Peñasco, y al O. con el en el año de 18 r ¡; su valor es de $600.
Sitio de Xitlapehua.
Las cárceles del mismo material constmidas en el año
Altil11d.-Su altitud sobre el nivel del mar es de r ,680 de 1830; su valor es de $100.
metros.
Historia.-Este pueblo fué fundado en el año de 1715.
Tm¡pe�atura.-Su clima es templado; sin embargo,
Amatllin San Luis. Pueblo y municipaljdad del
en el invierno el frío es bastante fuerte. El aire domi Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 1,694
nante es el del N.
habitantes, de los que 802 son hombres y 892 mujeres,
Vt"e11to á qtte queda esta pob/ación.-Está al E. de la por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presi
cabecera del distrito y al SE. de la Capital del Estado. dente, cuatro regidores y un síndico procurador, todos
Distanci'a.-Dista de la primera 3 leguas y de la se con sus respectivos suplentes. Significa en mexicano:
gunda 27.
Lugar del árbol del papel. Etimología: A111all, amate
Orog1afía.-Pequeños cerros, que más bien son coli 6 sea higo montés; //a11, lugar de. En zapoteco llevó el
nas formadas por los ramales del Cerro de la Sirena, son nombre de Cuatila, que qaiere decir: Tierra de los com
los que atraviesan el territorio, y en sus descensos van bates. También se conoció con el nombre de Guitogue,
dando nacimiento á varias cañadas y planicies reduci que quiere decir: Río de cañas. Etimología: Guito, ca
ña; guego, río. Su fundador fué C0&kic11/zuala, que en
das, que se util!zan para los trabajos de la agricultura.
Hidrologlajl11vi'al.-En el centro de la población exis castellano significa: El que pelea de noche.
Si'luació11 gcog1áfica y topognífica.-Está comprendido
te un río conocido con el nombre de Cerezal: corre de
S. á N. arrastrando en su corriente regul:ir cantidad de entre los 16° 36' de latitud N., y 2° 44' de longitud E.
agua, hasta juntarse con el Río de San Pedro Amatlán, del Meridiano de México. El terreno en que se ubica
es una cañada accidentada por lomas y barrancas pe
en los Umites de dicho pueblo.
Edificios p1íbli'cos.-Hay un templo de pared de cal y queñas.
Lúm�es.-Confina al M. con la hacienda de Guela."to
canto y techo de artesón, construido en el año de 1817;
su \·alor es de $6,ooo.
che y el Sitio de Guegoveo, al E. con la hacienda de
Unas casas municipales de pared de adobe y techo San Antonio, al S. con San Ildefonso Amatlán y al O.
de teja¡ su valor es de $6S·
con Xitlapehua y Monjas.
Unas cárceles de los mismos materiales que las ante
Extmsió11.-La extensión superficial del terreno es de
riores; su valor es de $6 5.
7 leguas cuadradas.
Histon'a.-Por tradiciones se sabe que este pueblo fué
Allitud.--Está á 1,675 metros sobre el nivel del mar.
fundado en el año de 1 7 18.
1e111fe1at1lra.-Su clima es templado. El aire domi
Amatlán San Cristóbal Pueblo y municipali nante es el del E.
f/i'ento á que queda esta población.-Está al E. de la
dad del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con
390 habitantes, de los que 204 son hombres y 186 mu cabecera del Distrito y al SE. de Ja Capital del Estado.
jeres, por lo cual tiene A gencia municipal compuesta de
Disla11ci'a.-Dista de la primera 4 leguas, y de la se
un agente municipal y dos regidores, todos con sus res gunda 23.
pertivos suplentes.
Oropafía.-Vna cordillera de montaflas recorre y
Situación �eográfica y lopográfica.-Está comprendido abarca los terrenos de este lugar por la parte del E. y á
entre los 16º 31' de latitud N., y los 2° 511 de longitud un cuarto de legua de distancia.
E. del Meridiano de México. El terreno en que se ubi
En ella se encuentran como alturas dignas de consi
deración los cerros llamados de Guilled, Laguasé y Gui
ca es una loma.
Límiles.-Cohfina al N. con Logueche, al E. con San nas. Entra por el lado del N. y se interna· en los terre
Andrés y San Agustín Mixtepec, al S. con Santo Do nos de San Pedro Amatlán.
Htiirologíajluvial.-Un riachuelo cuyo nacimiento está
mingo Amatlán, y al O. con San Pedro Amatlán.
Exlensión.-La extensión superficial del terreno es de en una peña al Sur, baña los terrenos de este pueblo di
rigiéndose ni N. Se denomina Río de la Peña.
6 leguas cuadradas.
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01tr11.-En d cerro i1omlmulo de Gu inas cxist� una
1Ji'.,./1ma{1.-Ig11al á Lachatao, pues solo 600 metro;
1:1tc\'a ele cerc:a ele :?oo metros rlc profuntlidacl; pero sin hay de una iglesia :i otra, acl\'Írliendo que queda al X.
11ue se haya logrado exmninarla.
de Lachatao.

/k11s.--Xin�1í11 pozo artilicinl existe. Sus \'(.>Cinos se
surtl·n del agua necesa ria, de pcq11ci1os manantiales que
hn\' en su centro.
A'tlijkios /11íll/ti'11l�-J lay un temp lo de parcll de cal y
ra nto y caiuín1 ('()ns1 rnid<J en el ai\o ele 1 7 :?o; su rnlor es
cle $4,000.
Las c:as11s municip;d(.'S son cle adobe y l'�ja, co1;strui
clas e n el ai'lo ele 1877; su valor es de � 150.
Las c:\rrcll•s del mismo material ronstruirlas en el ai10
clc 1�40: sn rnlor es ele $100.
La l'asa ele la escuela es ele nclohl� con cubierta de
tt>ja, construida en el año de 18:10; s11 valor es de $150.
Las casas curales clt: piedra y tl'ja, construidas en el
aiw de 1760; s11 \'alor es ele $275.
Un pante ón circundado de pared de piedra y barro,
formarlo en el al\o de 1839; s11 valor es de �60.
lllslt1ni1.-Por la leyenda histcSrica se presume que
Amatlán cstu\'o primero ocupado por chontales, domi
nadores anteriores á los zapotecas en esta zona, quienes
sin duda fueron yenddos por los segundos, pues el nom
hre de Cnatila con que fué fundado por los zapotecas, que
que quiere decir Tierra de los Combates, revela recono
ció por origen una hazaña militar. Su fun dador se Jla.
mó como queda asentado Cod11i:ahttala, que quiere dt:cir
el que pelea de noche, lo que hace creer que la victoria
alcanzada por ese caudillo, se debió á la asistencia y sor
prt:sa que dió á los ant iguos moradores los chontales.
Después se conoció con el nombre de Amatlán, nom
bre que Je dieron los mexicanos á causa de sus blancos
ediñcios, ignorándose si este ca mbio lo debió á una con
quista ó al <:omercio; pues bien sabido es que Jos mexi
canos andaban en caravanas ejercitando e l tráfico, ya
para especular, ó ya para dar noticias á Jos reyes de Mé
xico de los países y comarcas que visitaban.
Refiere también la tradición, que en el cerro y cue\'a
de Guinas se fortificaron los antiguos zapotecas, funda
dores de todas las poblaciones de l Valle.
Estos pue
blo!!, como se dirá en la historia de Miahuatlán, estaban
en lucha con el emperador de Cas amloó; y como éste
era poderoso, los obligó·por la fuerza á retirarse de esta
posición al cerro de Santo Domin�o Amatlán y á Cerro
Gordo de Miahuatlán. Casi se i gnor a el resultado de
esa lucha; pero se asegura que fueron muchas las vícti
mas, y así lo atestigua la multitud de osamentas qne se
encuentran en el referido cerro de Guinas.
Fué fundado en el afio de 1524 como población espa
ñola, en virtud de la conquista.
Amatlán San MigueL Pueblo del Distrito de Vi
lla Juárez, Estado de Oaxaca, con 550 habitantes, de
los que 287 son hombres y 263 mujeres, por lo cual ti;!
ne Ayuntamiento compuesto de 11n presidente, cuatro
regidor� y un síndico procurador. Significa en mexi
cano, lugar del árbol del pap<::I. Etimología: A111ttll,
amate, ó sea higo montés; lla11, lugar de.
Sil11adón g�o..ir1ájica )' lopognijica.-Estñ comprendido
entre Jos 17º 201 2511 de latitud N., y 2° 371 30" de lon
gitud E. del meridiano de México. El terreno en que
se ubica es una loma pedregosa.
Límilt!s.-Este pueblo y el de Yavesía <::stán manco
munados con Lachatao, por cuya razón puede verse el
artículo relati\'O en este último pueblo.
Exlmsi611.-Igual á la anterior.
Alti'tttá.-Está. situado este puebl o á 2,600 metros de
altura sobre el nivel del mar.
Tcmpe1a1111a.-Su clima es frío. El aire dominante
es el del N.
Vim/Q á que qt1eda r�la poblaci6n.-Est.á al mismo que
Lachatao.
Or(l,�1 a¡fn.-Véase la descripción de Lachatao.
Hian1/(lg/11 fltm"al.-Véase á Lnchatao.

Amed11d1>s.-Véasc :i L:Lchatao.
j>1íNims.-Tienc los siguientes: Un templo
que tiene 56 metros de largo por 12 de ancho, construi
do de c:tl y ran to en 1710 y se estima en $4,000.
Una rasa munidpal construida en 1810, de adobe,
contiene el salón del Ayuntamiento, el Juzgado, la cár
cel de hom b res y las recogidas; se estima en $325.
Un panteón de 18 metros de largo por 1 4 ele ancho,
que se estima en $25.
J/ü/tlria.-Se ignora. En 1879 fué destruirla la igle·
sin, debido á la abnnclanc:ia de las lluvias.
Lo que �e
ha dicho de. Lachatno se dice de .<\matlán, agregándose
solamente que al sg, están los ranchos de Cuajimoloya
á 22 kilómetros, pertenecientes á los t res pueblos de11ue
se ha hablado, y al S. los de San Lucns, también con
las mismas circunstancias.
La población ele Cuajimoloya es variada y la de San
Lucas es de 150 habitantes.
Amatlán San Pedro. Pueblo y municipalidad del
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 334 ha
bitantes, de los que 160 son hombres y 174 mujeres.
por lo cual tiene Agencia municipal compuesta de un
agente y dos regidores, todos estos con sus respecti\'Os
suplentes. (Véase la etimología respectiva).
Situación !ft'Ogláfica )' loj>ográjica.-Este pueblo está
comprendido entre los 16° 34' de latitud N., y los 2°
48' de longitud E. del merid;ano de México.
El terre
no en que se ubica es una cai\ada, á las márgenes del
río Y uguala.
Lí1111(es.-Confina al N. con la hacienda de San An
tonio, al E. con San Crist6bal Amatlán, al S. con San·
to Domingo Amatlán y al O. cor. San Ildefonso y el
Peñasco.
Extemilm.-La extensi6n superficial del terreno es de
4 leguas cuadradas.
Altitud. -Estii. á 1,750 metros sobre el nivel del mar.
Tempu at111 a.-Su dima es frío.
El aire dominante
es el del E.
Vi"e11lo á que 911edcr esta població11.-Est.á al E. de la
cabecera del Distrito y al S. de la capital del Estado.
Distm1ci'a.-Dista 5 leguas de la primera y 28 de la
segunda.
OrograJÍa. - La cordillera de montañas que atraviesa
Jos terrenos de este pueblo queda a l N. y á distancia de
un cuarto de legua. Entra en el paraje nombrado Rog
ncx, límite con la hacienda de Chigui\'ana, y su direc
ción es de N. á E., extendiendo sus pequei1os ramales
á ambos lados: tanto ellos como dicha cadena se abaten
en los mismos terrenos. Se encuentra en ella como al
tura de consideración, el cerro llamado de Guitune. La
otra área es formada por pequeños cerros como el nom·
brado Guitixe y otros que forman colinas y cañadas pin
toresrns, por vegetación y ahundanr.ia de agua que tie
nen.
Hid1o!ogíaj!uvial.- Un río que viene de Sto. Domin
go Amatlán, pasa por el centro de este pueblo. Entra
en el parage nombrado Yuguala; y su curso, que es de
S. á N., es aumentado por el riachuelo que viene de S.
Agustín Mixtepec. Unidos, su dirección es Ja misma
hasta internarse en terrenos de Chiguivana, en el lugar
nombrado Junta de los Ríos, en donde también conflu
ye con el de S. Ildefonso. En él antes de que cayera
Ja granizada había con abundancia truchas y chacales.
Edificios p1íblii:os.-Hay un templo de pared de adobe
y cubierta de zacate, construido en el afio de 1790; su
valor es de $1,000
Las casas municipales del mismo material fueron
construidas en el año de 1840; su valor es de $3ºº·
Las cárceles también del mismo material, construidas
en el ai'\o de 1 844; su valor es de $¡00.

Edijioi1s

•
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Fmó111mosjísicos.-I.os terrenos de esa localidad eran
en su mayor parle de riego, y se n t ilizaban en las sicm
hras de maíz y otros cereales; pero una fuerte granizada
1¡ue cayó en el m es de M ayo del año corriente, hizo qUt�
algunos qu<..'<lamn improd nctibles é inttabajables por las
barrancas que les formó, y los otros que se encontm ban
junto ií los cerros los convirtió en pedregosos. El gra
nizo era del ta maño de un hue\'O ele paloma, levantan·
El río salió
clo en algunos lugares media \'ara de alto.
No se sabe
de madre, durando su corriente dos días.
ni por la tradición, que haya Ol'.1.irrido fenómeno igual :í
tiste.
1fisloritt.-E"sle puchlo fué fun dado en el año de 1750.
Amatlán Santiago. Pueblo y m unicipalidad del
Distrito de N och i xtlá n, Estado de Oaxaca, con 44 t ha
bitantes, de los que 225 son hombres y :u6 mttjeres ,
por lo cual tiene Ayuntamiento, compuesto de tres agen
tes propietarios con sus respectivos suplentes. Significa
en mexican o: Lugar del árbol del papel. Etimología:
A111atl, amate 6 sea higo montés; llán, lugar de.
En
mixteco lleva el nombre de Rutechecuixe, que quiere
decir: Pueblo del higo montés . Etimolog ía : i\'it, pueblo ¡
lid1i'cttix1� higo montés.
Sít11ad(m lopo,i:n!Pca.-EI terreno en que se ubica. es
en una loma, quedando al Poniente un ligero valle
sembrado de mieses, que en el \·erano presenta una vis
ta agradable. Por el Oriente se halla una cañada que
viene de N oreste al Suroeste, corriendo en la misma
forma un río del que se abastecen de agua los vecinos.
En los decfü· es de la loma en que se encuentra situado
el pueblo, existe una regular ,·egetación, la cual es des
truida por el invierno.
Límiles.-Confina al N. con Santiago Apoala y San
Miguel Chicahua; al Oeste con Santa María: Chachoa-·
pan y San Juan Yucuita; al Sur con Nochixtlán y al
Este con San Pedro Cántaros.
Exlmsifm.-La extensión superficial del terreno es de
8 leguas cuadradas.
Altit11d.-Está situado á r,890 metros de altura sobre
el nivel del mar.
Te111pet al11m.-Su clima es frío; sin embargo, en el
otoño es más benigno. El aire dominante es el del N.
Vi'e11to á que queda esta poblttci6;1.-Está al N. de la
cabecera del Distrito y al NE. de la capital del Estado.
Dislanda,-Dista de la primera 1 ! leguas y de la se
gunda 26.
Orog1afla.-En los terrenos de este pueblo nace un
cerro que formando una cordillera va á concluir á ori
llas de la cueva de Apoala, de cuya cueva. nace el agua
que va á Giiendulain del Distrito de Cuicatlán. Este
cerro pasa al Oriente de este pueblo, y su altura sobre
el nivel del mar es de 2,100 metros. No existen otros
cerros que formen cadenas ni montañas, porque aunque
Jo más del terreno es escarpado, es solo compuesto de
ligeras lomas y cañadas.
Hidrología jittvial.-Al Oriente de este pueblo y en
terrenos del mismo pasa un río si n que su agua sea
abundante.
Nace del paraje Cañada Larga, y va á
desembocar al río conocido de San Juan Tamazola de
este Distrito.
Dicho río queda á distancia de cuatro
cuadras de Ja poblaci ón .
Edificios públi't:os.-Hay un templo con pared de cal
y cal1to, mide 51 varas de longitud por 25 de latitud,
con un valor de $4,000
Dos piezas municipales: una de 32 varas de longitud
por 6 de latitud; la otra. es de 8 varas de longitud por 5
de latitud; ambas piezas son construidas de pared de
adobe y techo de vigas, en valor de $200.
Un panteón con pared de piedra y lodo, en valor de
·

·

$100.

Histolia_-Se ignora la fundación de este pueblo por

su antigüedad; pues sólo se sahc que el primer nombre
que llevó fué el ele A nduto, perteneciente al idioma.
mi:itteco.
En el ai10 de 1616, el virrey marqués dt:
i\Ianc:crn le expicli() sus títulos.
Amatlán Santo Domingo. Pnehlo y muniripali
dad del Distrito de l\liahuatl:ín, l�stado de Oaxaca , con
345 habitnntes, de los que 188 son homhrcs y 157 mu
j eres, por lo cual titmc A gencia munidpal compuesta ele
un agente y tlos regidores, todos con sus rc.-spet:tirns su
plentes. (Véase In etimología rcspecth·a).
Sil11<uifm .t:cog11íjiCtl y l1'111![rtÍ/ittr.-Est:i comprendido
entre los 16º 29' de latitud N., y l os :iº 46' ele longit ud
K del M<:ricliano de México.
El ter re no en que se ubi
ca es un pequeño llano en la. rinconad a tle <los cerros,
llamados del V cnado v del Himilo .
Límilts.-Los terre1\os dl• este pueblo estiin manco·
munados con los de Sa.11 Ildefons<> Amatlán; sin embar
go, confina al N., con San Pedro Amatlán¡ al K, con
San Crist1füal Amatlán y San Agustín M ixtepec; al S.,
con San Sebastián R ío- H ondo, y al O. con S:m José
del Peñasco.
Allil11d.-Su altura sobre el nh·el del mar es de 1,680
metros.
Tempcm/111·,1.-Su dima es frío, y reinan los \·ientos
dd E. y NE.
Vt'e11to d q11c queda eslti jJiJblacifm.-Está al E. de la
cabecera del Distrito y al SE. de la capital del Estado.
Dütallcta.-Dista de la primera 5 leguas, y de la se
gunda 28.
01og1aJÍi1.-Montañoso es en extremo el terreno de
este pueblo, pues en su mayor parte está. atravesado
por cadenas y ramales de montañas, que se deprimen en
seguida.
La montaña principal y digna de mencionarse es. la
que entra en el lugar nombrado Lachivicox, que es lfnea
divisoria con el común de San Cristóbal á una legua de
distancia. Corre de E. á S. formando las cumbres del
Venado y Tinagole dignas dt: consideración, hasta in
ternarse en los terrenos del Peñasco. La. otra área se
forma de pequeños cerros, cañadas y planicies pintores 
cas y hermosas, no s61o por su vegetación féttil y lozana
sino por la deliciosa vista que presentan.
Hidrolo!fÍa j/ll.'l'ial. -'fres rlos riegan y atraviesan sus
terrenos por e l lado del E.
El 1!! es conocido con el nombre Yucutío, y se halla
á 3 legu as de distancia. S u na.cimiento que es bastante
hermoso por la cantidad de agua que de él brota, est:í
en una cueva de la que se haní. la descripción respecti
va.
Corre rle S. á N. hasta juntarse en el lugar nom
brado Llano de Lachivía, con el de Yuquevtf: ya unidos
y siguiendo su misma dirección, reciben las aguas del
Ahuacate en el paraje denominado Piedra Colorada.
En este lugar es conocido con el nombre de Yugüeelo,
hasta internarse en terrenos de San Pedro Amatlán.
Los dos tíltimos se conocen con los nombres de Yu
qt1e\·é y el Ahuacate. El primero está á r! leguas de
distancia y el segundo á 1: corren de S. á N. hasta un ir
se con los lug ares de Llano de Lachivfa y Piedra Colo
rada respecti vamente, con el principal que se conoce con
el nombre de Yucutío.
C11e;•t1s )' gn1tas.-Existen en este plleblo una cueva y
una g ru ta, cuyas descripcio nes son las siguientes: La 1�
qu eda al SE. y á tres leguas de distancia. De su en
trada, que tie n e 4 varas de alto p or 3 de ancho, brota
una gran cantidad de agua que es la que forma el río
Yucut{o, sin tener ninguna otra particularidad. La gru
ta conocida con el nombre de Piedra Colorada se en
cuent ra al E. y á media legua de distancia, teniendo po
co más ó menos 200 va ras de alto por 100 de longitud.
En ella, seg ú n se sabe por tradición y por los vestigios
que existen, sin que se hayan podido examinar de cerca
por su elevación y rectitud, se fortificaron y defendieron
los antiguos indios zapotecas, del ejército del emperad or
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111: C ':1sanil11n Cflll: lo!> in \ :u l ia;
Es de crcl'l');l', por u na
p11t•rt11 cí n•11t:111a qm: t:unliién t.-xi.�t<· 1í MI fre nl l'. 1111e tm su
interior s•� 1�1ir11t.-ntm 1111a ruc\·a en rlondc \·i\·icron por
11111rho tit mp o, )'si se quk·rc murieron aquellos. Ex:uui11;11ln, pm-s, Sl' 1h�s1·11l1rirí:m ,.a rías particuln ritla<lcs \' t'O·
sas < u riosa s.
l�•.-:1•1.-N o hay ningu no. Solamente 1111 manant ial
que c.'\Íste en su centro l'S el 1111<.• surlt� á sus vednos del
a�11a ne<'l>Saria,
Rtlijkti•s t1il1/k11s.-Jfay 1111 templo construido en el
ai10 de 181 :t: su rnlor es de €! r, 1 oo.
Unas ra�1s 1nunit•ipak>:> ronst midai1cn <!l ailO de 1866_:
su rn lor l'l' 11e ::C299.
Unns rárl"cles mnstruiclas en d ai10 de 1850; l'ill Ya lo r
es de �9K.
Todos l.>Stoll c.'fiifü:ios son de pared de adobe ,. tec h o
ele teja.
Un pa11Lc1)n cons t ru ido en el ai10 ele 1858: l·n Yalor
ele i:i25.
lfisl1111i1.- Este pueblo t-stm·o ubica do por mucho
tiempo en el lu ga r nombrado del A huacate; pero los
fuertes \·ientos que allf soplaban, y otros m ot ivo s que se
igno ra n, obliga ron entonces á i1us vecinos á t rasladarlo
el año de 1800, al lugar en que hoy se encuentra.
No
se tiene conocimiento de su primera fun<laci{Sn, y sí, que
en aquella época siempre fué conocido con el nombre
que en la actualidad conserva.
Amatlán. Pueblo cabecera de la m unicipalidad de
su nomhre, cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera.
cruz, con 442 h abita ntes. Hállase situado en la margen
izquierda del Papaloapan, á 15 kil óm et ros del NE. de
la cabecera del cantón . Forma el puebl o la m uni cipa·
lidatl con las haciendas de S. José y San Cristóbal, y los
ranchos Dos Bocas, Zopelican, Zacapesco, San B asilio,
Zapotillo, Huasimal, Jobo, Chorrea y San Pedro. Po·
hlación de la municipalidad, 1,627 habitantes.
Amatlán. Pueblo cabecera de la. m u n ici palidad del
cantón de Tlíxpan, Estado de Ve racruz, con 1,686 ha·
bitantes, indios huastecos. Se halla situado sobre el de·
clive de un cerro,que lo limita por el _ N. á 80 ki lómetros
NO. del pue rto de Túxpan. La municipalidad cuenta
con 3,344 habitantes, y las si guientes congregaciones:
Zarago za, Monte gr ande, Toto mo xtepec, Ce r rn ntes,
Empalizada, San Benito y Hucnavista.
Amatlán. M ol ino de la. municipa lidad y Distrito
de Puebla, Estado de este nomb re.
Amatlán. Rancho de la munici pal idad de Ay u tl a,
6� cantón (Autlán), Estado de Jalisco.
Amatlán. Hacienda. y congregación de la munici·
palidad y cant ón de Chicontepec, Estado de Veracruz.
Amatlán San MigueL Mineral del Distrito de
Villa Ju árez, Estado ele Oaxaca. Son sus minas y cla·
llell de sus metales las siguientes:
Santa Teresa, en una ladera; plata, oro y pinta.
San José de Gracia, en un río; oro y plata.
Santa Rosa, en lade ra; oro y plata.
San Juan Bautista, en un río; oro y pin ta.
Sacramente, en u na lruiera; oro y plata.
Santo Tomás, en una loma ; oro r plata.
San José de Gracia, en una lotna; oro y plat a.
Dulce nombre, en u na lom a ; oro y plata.
Amatlán. M ineral de la jurisdicció n de Cuerna\'a·
ca, Estado de M orelo s.
Produce plata .
Amatzinac. H e rmosa barranca del Estado de Mo
relos, Distrito de J onac.atepec. .Nace en las ásperas \•er·
tientes del Popoca.tepetl en los sitios más frondosos y
pintorescos que se encuentran en las ce rcanfas de Tete·
la.·del Volcán y de Hueya.pan. Aunqu e no en abun
dancia, conduce perma,nentemente agtia fresca y crista
lina, por terrenos de Hueyapan, Zacualpan, Jante telco,
Santa Clara, Tetelilla, Tenango y Atlacahualoya. Es
t& barranca. como las demis que en considerable nttme
ro surcan 1ot terrenot de Jonatepec, se interna al Esta·

·

•

·

•



do de J>uchla rcunic511clos1: n 1 río c¿uc:tl.al:í, uno d1: l•J•
prinr ipnles allucntcs del río grande de Me5cnla.
Amayas. Jfaci1:111la dd canti>n Cucrrcro. Estarlo
de Chihuahua, en el río Papigochic y :í zo kiltímetros al
X. de dudad Guerrero 1S la Conccpci<ín.
Amayo. Arroyo del l"antc>n de Acayncan, Estarlo
de \ºera.cruz.
Amayuca. (Amct.)'11'º"''• lugar tle amates). Pue
blo de la municipalidad de Janteteko, Distrito de Jona
catepec, Estado de �l o relos, con 970 habitantes, sit u a d o
:1 r legu a al O. de su calwcera municipal.
Amazoqt1illo. Rancho de la municipa l ida d del
Palm ar , Distrito de Tccamach alco, Estado de Pltehla.
Ambas aguas. Hacienda de benefici o de la mu
n idpalicln.d de \'esca, Prefect u ra de Ahuacatlán, Terri·
torio de Tepi.c:.
Amboricinto. Rancho de la comisaría mun ici pal
de la PurificacicJn, ó'! cantón ( A n t lá n), Estado de Ja

lisco.

Amealco. Distrito del Estado ele Qucrétaro, se ex·
tiende en la región austral y t i ene por ! I m ites: al N. San
Juan del Río y Centro, al O. e ste 1ílti mo Distr ito; al S.
los F.stados de Guanaj n ato y Michoacán, y al E. el de
Hidalgo. Su mayor extensión de E. á O. desde Jos tér·
minos del pueblo de San Ildefonso Tultepec, hasta los
ele la hacienda. de Apapátaro, es de 67 k ilómetros y 713
m etros y s11 mayor anchum de N. á S. de la haci enda
de la Muralla al J a cal de San Felipe, ele 31 kilómetros
252 m etros. El clima de todo el Distrito es frío, y la
población ascience á 27,308 habitantes distribuidos en
dos municipalid ad es: Amealco y H uimilpan. El terri·
torio del Distrito es montañoso, ele v ándose rápidam en ·
te el terreno desde la falda del Ci m atario en el Valle de
Querétaro , y con tinu ando progres ii•amente el ascenso
hasta los límites con los Estados de G uanaju ato, Mi
c hoacán y M éxico. Las alturas más notables son los
cerros de Sta. Teresa, Capula, Ct:rro prieto, las Neve·
rías, Sta. Rosa, el Gallo y de ·la Cr uc it a. La cordillera
que se extiende de SE. á NO. por espacio de 11 leguas,
está poblada de cuatro clases de encino, y de otros ár
boles, como robles colorados y bla n co s, hayas y aigunos
pi nos, y dos clases de maclroi10.
Los produ ctos agrícolas q ue se obtienen anualmente,
soi1: 60,000 fanega.o; de maíz, 10,000 trigo, 16,000 ce
bada.
Amealco. Municipnlidnd de l Distrito ele su 110111·
hre, Estado de Querétaro, Tiene por l ímites al N. el
municir io de San juan del Rlo; al NO. el de Huimil·
pan, al O. y S. terrenos del E stado de Michc•acán y ni
O. el Estado de México. El clima es frío, y Ja pohl:i
ción asciende á 20,035 ha bita ntes distribuidos en las si�
gu ientes localidades: Villa cabecera de la muni dpal i
dad, Amealco.-8 pueblos: San J uan Deglied6, S. José
Jtó, S. Pedro Tenango, S. Hartolomé del Pino, Santiago
Mezquititlán, S. lldefonso Tultepec1 S. M iguel Detí y S.
M iguel Tlaxcaltepec.-5 haciendas: La Torre, la Mu·
ralla, el Ba.tán, G alin dillo y Pi nillo.- 1 rancho : Donic:i.
Amealco Santa María. V i lla ,.cabecera del Dis·
trito y m unicipalidad de su n ombre, ·Estado de Queré·
taro. Se hal la situada á 7 legua s al S. de S. Juan del Río,
y á 17 al E. de la C a pital del Estado.
El clima es frío
y la pobla ción es de 4,000 habitantes. El origen de es
ta población, según parece, se debe á los indígenas que
huyendo de los conqu istado res se internaron en las sie·
rras de esta comarca, y que á principios del siglo XVIII
se hallaba bajo la jurisdicción del pueblo de S an José
Aculco.
Amealco. Pu eblo de la municipalidad de Chapan
tongo, Distrito de Huichapa11, fütado de H idalgo, con
408 habita n tes. Se halla situado á 14 kilómetros al SO.
de su cabecera municipal.
Amealoo Su Antonio. Pueblo de la municipali·
dad de Zac·ua.1pan, Distrito de S11ltepec, Estado de Mé·
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mismo nombre, es notable por su clcrnción. En él. así
el cerro de J>almarejo, hay \'etas minerales: en
el primero, ele cuarzo amíforo, habicrnlo prorlucido en el
siglo pasado !{ r:tn 1les c:rntida.des de oro; y en d segundo
ele pl ata, i�u:1ln11:nte explot:ulas ea. ot ras t:pucas. J.¡L
pohlar.ión de la. d udad pm�de cstimar.�e en S,500 hahi·
ta ntes.
Rcspcdo de la fundacicjn de e:;t:t l'Íuclail dice el Sr.
F. Sosa, lo que sigue:
lins not il'ia.� que tenemos del n:neralile francisl'anu
Fr. A nt oni o 1le Cudlar, fundador 1lc :\meca, en Jalisco,
se re1h11:cn á las siguientes:
Religioso <lt� la. O n le 11 1fo Sa11 Frnncisco, tle Ja pru\"in·
l'ia del Santo Ernngdio de .México, y ¡;uar dián dd cpn
\'t:nlo cll� Etr.athí11 en la de Jalisco, fue! d apóstol de
aquel pudilo, el que lo sae1í 1lc la harharie, }' lk�gú ;i po
ner, co mo dice un cronista, en el mejor onlcn espiritual
y temporal. Singular era su taclo para avenir á los mtis
encarnizados cnemig-os.
Fr. 1\ntonio cle.Cuellar funchí
el pueblo <le Ameca, :í nmtro leguas de Etzatlán (Jalis
co), con multitud de indios que recogi1) de los montes en
que vh·ían como salvajes, y los redujo á la vicia sorial y
al Cristianismo. En 154 r v i no á M éx i co para a:sistir al
Capítulo prO\'incial, y al rcgre,.;ar : í sus pueblos encon
tróse con que estaban sumamente alborotados y revuel
tos. Se detuvo en Etzátlán, y al clía siguie11te salir) para
Izapothln (hoy ciudad Guznuin) :í dejar en él nuevo
guardián. A la vuelta hizo alto en Ameca, donde dijo
misa, predicó y bautizó muchos nii1os, y después partió
para su conl'ento. En la mitad del camino le encontra
ron los conjurados; y olvidándose de los beneficios que
de él habían recibido, le tiraron muchas flechas, de las
que tres le hirieron en el rostro, y una le entró por la
boca hasta atravesarle la nuca; y cayendo en tierra reci
bi6 muchos golpes y patadas, quedando por muerto en
el camino. Al saiJerse en Ameca tan espantoso crimen,
salieron de la población varias personas á recoger el cuer
po de Cuella.r, y a.llf murió á poco, el día 15 ele Agpsto
del citarlo ai10 de I 5� 1.
Fundador de una población que ha llegado á adqui
rir grande importancia entre las <le Jalisco, y que ha
produciclo hombres como el naturalista Bárcena.
Ameca Santiago. Hacienda ele la municipalidad
ele Espai1ita, Distrito ele Ocampo (Calpulalpan), Estado
de Tlaxcala con 282 habitantes. Se halla á 2 kilóme
tros al S. d e la cabecera municipal.
Hacil•ncla de la nrnnicipalidad de Valpa
Ameca.
raiso, Partido ele Fresnillo, Estado de Zacatecas.
Ameca. Rancho de la rnunicipaliclad de Xoéhicoa
co, Distrito de laca.In, Estado de Hidalgo, con 45 habi
tantes.
Ameca. Mineral ele:: la j urisdicción de Ameca, Es
tado de Jalisco. Produce oro, plata y cobre.
Ameca 6 Pinguinto. Río del Estado <le Jaliscu.
Nace de un hermoso ojo de agua, t�ntre la hacienda de
las Fuentes y pueblo de Teuchitlán, cantón de Tequi)a;
riega la parte septentrional del cantón de Ameca, reu
niendo las corrientes ele los ríos Estanzuela, Ahuisculco,
San Martín y Santa Maria, pasa al S. de la ciudad de
Ameca y abriéndose paso por la.s montai1as de la
Sierra .Madre desciende con ímpetu por el extremo SO.
del cantón de Tequila á las playas del Océano Pacífico,
dando un gra.n rodeo por la región N. de Mascota en
los límites con el Territorio de Tepir, en donde recibe
el tributo del río de Ahuacatlán. Desemboca en la En
senada del Valle ele Banderas después de un curso de
más de :.- 30 kilómetros. Es navegable en varios puntos
por canoas ó botes, pudiendo ser de mayor importancia la
navegación limpilindose sus canales por medio de dra
gas. En su tránsito riega campos y sembrados de mu
chas fincas rústica.<1, y se pescan en él, bagres, almejas
como en

Awealco San Nicolás. Hacienda ele la munici
palidad de Almcloya ele J u:irez, Distrito.de Toluca, fü,.
tado ele iVIéxico, con 103 habitantes.
Amealco. Rancho de la municipalüla1l de hca
tcopan, Distrito de A !clama, Estado de Guerrero.
Amealco San Antonio. Río de l Estado de �lé
.-;iro. Distrito de Sullepec. �a.ce de las sierras <le este
nombre y de la Goleta; corre ele :""\. ;i S., pasn. ent re los
puciJlos ele Santa María, por Santa :\ua y San Antonio,
.-;e une al río i\Iezcala. ó de las Balsas.
En t'ste rlo se
hace abundante pesca de bagre grn111le, trucha, moja
rras y jalmiche.
Ameca. Quinto cantón del Estado de Jalisco. Tic
ne por límites al � ., el cant11n de Tequila; al E., los de
Guadalajara y Sayula; al S., el de Autlán, y al O. el de
Autl:ín y Mascota. Tiene 78,5 11 habitantes distribuidos
en los departamentos de Ameca y CoCLtla, los cua
les comprenden las municipalidades ele Ameca y San
i\Iartín Hidalgo, y las de Cocula, Tecolotllín )'. Juchi
tlán. Una parte del territorio est<í formado de llanuras
fértile.-;; y otra al occidente, de montañas cubiertas de
mezquites, pinos, encinos, robles y otros árboles ele muy
buenas maderas. El río A meca. con algunos arroyos
que se le unen, riega el cantón y pasa por la ciudad del
mismo nombre, que se asienta en un delicioso y produc
tivo \'alle, y continua. su curso al O. abriéndose paso
entre montai\as para desemboc;1r en la ensenada del
Valle de Banderas. El dima en general, es dli<lo y
htímedo, consistiendo las producciones rni.turales en maíz,
frijol, caña de aztícar, chile, frutas, legumbres, y, en al
gunos lugares, el trigo.
Ameca. Municipalidad del departamt�nto del mis
mo nombre, 5Q cant6n del Estado de Jalisco, con 31, 175
habitantes distribuidos en las siguientes localidades:
Ciudad de Ameca. 2 congregaciones: l\Iesa de los Ra
mos, y el Tescalame. 15 haciendas: Cabezón, Labor,
San Ignacio, Higuera, San Miguel, El Cuiz, San Nico
lás, Jayamita, Coronilla, La Huerta, Santa María, Por
tezuelo, Don Martín, Estancita, Pa\marejo con Camichi,
nes. 28 ranchos: Malpaso, Sabino, Calera, Pareja, Pie
dras negras, Toluquilla, Queispan, Lagunilla, Villita,
l\forillos, Orga.nos, Las Juntas, Las Peñas, Litem, Arro
yo seco, Diamante, Carrizalillo, Arco, Trigo, Francisco,
Noria, H uarachilla, Caf1acla del zacnte, Ciénega, Can
tería, Ojo de agua, Zalate, y la Batea.
Ameca. Ameca, A1111:,·at1, Río. At!, agua; mecall,
cuerda. Ciudad cabecera del departamento y munici
palidad de su nombre, 5º cantón del Estado de Jalisco.
Se halla situad'l en un hermoso y fértil valle, á los 20°
361 de latitud N., y 5° 6' de longitud occidental; á 1t3
kilómetros al O. de la ciudad de Guadalajara, y á r, 180
metros de altura sobre el ni\"el del mar.
Según la descripción de la localidad, hecha en 1579
por el alcalde mavor ele ella, D. Antonio de Leyva, apa
rece que el pueblo de A meca (que en lengua cascán
quiere decir an iba dd t1it11a), fué fundado por un indio
llamado <_fojo11ltq11itequá11i ( León bra\·o), y descubierto
en la época de la conquista por el español Juan de A ñes
ta, un año antes de la invasión de �uño de Guzmán.
El clima es cálido y sano, bajo cuya intluencia se pro
duce muy bien la caña de aztíc:i.r y los demás artículos
que constituyen la riqueza agrícola de la comarca. La
mayor parte del caserío al N. se halla separado de la
menor, al S. por el río Piginto, comunicándose una y
otra por un puente de madera.
Su templo parroquial, sencillo y elegante, fué cons
truido en el período de tiempo trascurrido de 1723 á
1749. La ciudad posee algunas buenas fincas, casa de
correos, oficina telegráfica, dos escuelas municipales y
y truchas.
varias particulares.
El cerro á cuyo pie se asienta Ja ciudad, y tiene el
Amecac San Juan.

Pueblo de la municipalidad
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At;�i1zih11au.í11, Distrito lle A tlixco, Estado de Puchla, :í
1 :i ki11imt:tros al < >. de la cabecera municipal.
Amecameca. .\ mecameca n ; L11,s:11r ó rÍ/J tle 111a
.s:11qes. A111rr11, río; 111rtl, maguey; (1111, Jugar. Ciudad
calicccm ele la munidpnlidad de su nomhre, Distrito de
Ch aleo, Estado ele México, con 7,047 hnhitnntcs que
hahlan castellano y mexkano. Se halla situado á la
falda ocdclental del Ixtlacihunll, :í 20 kiiómctros al SE.
ilu la t•ahecera del Distrito (camino carretero), y á 58 de
:\léxico por el Fer rocarril de Morelos. El lugar pr esen

ta lils vistas de las más amenas: por una partc la g r an
diosa pcrspccti \' a del Popocntepetl é Jxtln.cihuatl cuyas
\'cr tient es se v en por tocia.e; partes con hcr mos�s y fra·
gosas barrancas, y por otm el pnnor ama clcl pmtorc.'Sco
Valle ele México.
Los monks procht<."t'll el oyamel, el
pino, el cedro hlnnco y el encino. Riegan sus terrenos
tres arroyos que dci;cicnden de las gigantescas monta1ias mencionada.e;, formn.ndo uno ele ellos una bellísima
cascada .
El frto es intenso y yela con frecu enr.ia, culti
vándose, con todo, el trigo, el maíi, cebada y frijol. La
ciudad pos� un venerado Santuario, llamado t:I Sacro
mo:1te, el cual se asienta en una eminencia pintoresca
poblada ele corpulentos pinos.
.
La immicipaliclacl tiene 91808 habitantes (4,693 hom
hres y 5, 1 r 5 mltieres), y compr ende las siguientes loca
lidades: Ciudad de Ameca.-6 Pueblos: Zoyatzingo,
H u ehuecalco, San Pedro, Santiago, Chalma y Zentlal
pan.--El barrio de Reyes.-2 H aciendas : Panoayn. y
Tom acoco.
Amécuaro. Rancho ele la municipalidacl de Pa
nindfcuaro, Distrito de Puruándiro, Estado de Michoa
cá.n, con 409 habitantes.
Ameche. H acienda del Partido y municipalidad
dt: .Apaséo, Estado de GuanajmLto, con 528 habitantes.
Amelaco. Rancho de la municipalid ad ele San Sal
vador, Distrito de Chalchicomula, Estado ele Puebla.
Amaleo. Rancho de la municipaliclacl . de Atzca
potzalco, Prefectura de Guadalupe Hidalgo, Di strito Fe
deral.
Amelco. Rancho de la municipalidad d e Xalto
can, Distr ito de Hidalgo, Estado ele Tlaxcala, con 39
habitantes.
Amella (La). H acienda de la municipalidad y can
tón de Cosamaloapan, Estado ele Veracruz.
Amenguaricuaro. Rancho <Id Distrito y nmnici
palidad de Huet.'Lmo dd Estado ele M ichoacán, con 65
habitantes.
América. Hadt:nda ele la municipalidad Fnión
J mí.rez, Departamento de Soconusco, Estado de Chia
pas.
América. Rancho del Departamento y municipa
lidad Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas.
Americano. Rancho ele la municipalidad de San
Fernando <le Presas, ó La L)a\·e, Distrito del Norte,
Estado de Tamaul ipns.
Americanos. R ancho de la municipalidad de Sie
rra �Iojada, Distrito de MonclO\·a, Estado de Coahuila.
. . �ericanos.
Cerros ni oriente ele Sierra Mojada,
D1stnto de l\fonclO\•a, Estado de Coahuila.
Amescua. A ntigua Congregaci6n reducida hoy á
� a!lch? con la denominación de Cas�ro, Distrito y mu
mc1 pahdad de Zamora, Estado de M 1choac�in.
Ameyalco. (Véase San Dartolomé Ameyalco).
Ameyalco San Miguel (Véase S. M iguel Ameya lco).
.
Ameyaltepec ó Amoyotepec. Pueblo del Es
tado de Gu errer o, Distrito de Bravos. Se halla situado
á 14 leguai:; al N de Chilpancingo en la montaña. Sus
habitantes se emplea.11 en los trabajos del campo.
Amézquita (Caí1ada de). Mineral de la jurisdicción
de Guanajuato, Estado de este nombre. Produce ma
gistral.
Amieles. Rancho de la municipalidad de Coqui·

•.

matlán, Partido del Centro, Estado de Colima, con .l8
habi tan tes.
Amialito. Rancho de la m unidpalidad de Tena·
mastlán, 6'.' cantón (;\ utlán), Estado de Jalisco.
Amialtepec Santa Maria. Pueblo y municipa·
liclncl del Distrito dt" Juquila, Estado de Oaxaca , con
189 habitantes, de los c111e 95 son hombr es y 94 muje
res , por lo rual es 1\gencia municipa l compuc..>sti\ de dos
agentes. Signilir.a en mexicano: Pueblo de In. caza.
füimologfa: Ami, cazar ;' lt'fl'/, pueblo.
El nomhr c que
lleva. en chatino es Quicchá<' que <¡uiere d ecir : Zacate
mojado. Etimología: Q111: zacate; y chát, mojado.
�i�11aci1í11 ltJjJogrdfic11.-EI terreno en qt,e está ubicado
es una loma tendida, ele poca eminencia y á la falda de
dos c erros graneles que son ramales del Cerro de la
Lumbre, por la parte del Poniente; su terre no es campo
abierto y zaC'atoso, y al O. montañoso.
Lí111i1ts.-Confma al N. con el pueblo ele lxpantepcc,
en el cerro de la Oscurann, al O. con el cerro de la
Lumbre, punto divisorio con J uquila, ni S. con Yaitc
pec, en Cerro de la Virgen y al E. con Y olotepec, en
Cerro de la Cornisa.
Exlt11s1'ó11.-La extensitSn super ficial del terreno es de
4 leguas cuadradas; su mayor longitud es c!el cerro de la
Comisa al cerro de Ja Lumbre, es de 4 le¡rnas, y del
cerro de la Virge1i al de la Oscura.na, en su mayor lati
tud l legua.
A//ü/1(/.-Esta población está situada á l,800 metros
de altura sobre el nivel del mar.
Tempt1at111·a.-Su clima es t emplado húmedo; pero
desde el mes de Noviembre hasta Febrero cambia com·
pletamente, pues entonces es frío. El aire dominante
t.'S el del N.
Vü11to ,¡ tptt q11tda es/a pobladí111.-Está al NE. de la
cabecera del distrito y al SO. de la Capital del Estado.
1Jista11da.-DL'>ta de la primera 4 leguas, y de la se·
gunda 45.
Ou1grajia.-;A esta población la atraviesan dos rama
les de cerros que se desprenden del Cerro de la Lumbre,
1>rocede11tc:.s del de la Yirgen, hasta rematar á las inme
diaciones ele esta población, siguiendo su descenso en
lomas tendidas que tem1inan hasta el Río de Atoyac.
I.a entrada. ele estos cerros es al S., y su conclusión al N.
El cerro más elevado ts el de la Virgen, que tiene de
alt ura sobre el n ivel del mar 2,lt�5 metros, y el de la
L umbre 21720.
Jlitilolo,�ú,. jltmi1/.-Existen tres arroyos que corren
de S. á N.; el primero conocido con e l nombre de Tla
cuache, el que corta esta poblaciiSn y ''ª á unirse con el
del Cometa; este tiene su nacimiento en el mismo ce
rro de la Lumbre y pasa á seis cuadras de la poblaci6n;
y ambos, al. Oriente, van á hacer confluencia con el
arroyo del Rayo que queda al mismo viento y á distan
cia de una legua de este pueblo; su procedencia es el
mismo cerro de la Lumbre : los tres unidos van á tribu·
tar sus aguas ni Río del Ladri)n ni N.; cuyo río procede
de los ter renos de Y olotepec.
Edificios p1íbli'cos:-1\I centro ele esta població n hay
una iglesia construida de adobe y recho de madera y
za.cate, tiene figura de jacal, y sus di mensiones son de r8
metros de longitud por 7 de latitud y 4 de altura, sien·
do su valor de $400.
Al respaldo de ésta }' á distancia de .:?4 metros, está
construida una casa de 4 rnras de longitud, 3 de latitud
y 3! de altura, que sirve de cárcel; tiene su techo de
m adera y está construida de adobe; no se recuerda la
época de su fundación, y valdrá $5º·
También hay una saln. municipal de 12 varas de lon
gitud, 6 de latitud y 4 -de altura, su valor es de $1 oo.
A l a orilla de esta. población, hacia el Sur, está el pan·
te6n; fué construi do en daño de 1857; y está cercado
de palmitos, mide por los cuatro costados 1 2 metros,
sien do su va lor el de $5.
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l/lsttJ1i.1.-Se i jc-tnom la. época de la fundación de este
pueblo, ¡mes no tiene t1tulos. Igualmente se ignora en
_

qué focha el gohierno colonial lo haya ele\'ado al rango
1lc tal.
Amilcingo. Pueblo dd Distrito y municipalic)ad
de Morelos, Estado del mismo nom bre, con 78 habita n
tes, situ ado á i de legua al �E. de Cuautla y á 10 E.
SE. de Cuernavaca .
Amilcingo. Pueblo de la mu nicipalidad lle l.a
cualpan , Distrito d e Jonacatepec, Estado de l\iorelos,
con 55 habitantes.
Amilpas San Jacinto. Pueblo y municipalidad
del Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con 1,392
habitantes, de los que 710 son hombres y 682 mujc:m.-s,
por lo cual tiene A yu ntamiento compuesto ele un presi
dente, dos regidores, un tesorero, un secretario y un
síndico procurador, todos con Stts respectivos suplentes.
Significa en mexicano: Sobre la sementera con agua.
Etimología: A de al/, agua; 1111111� sementera y pa11, so
·

·

bre.
Siltttrcilm !eográjic.i J' topogllíjica.-Está comprendido
entre los 11º 8' de latitud N., y 2::> 20' de longitud E.
del meridiano de México.
fü terreno en que se ubica
es

un llano.

Lí111ites.-Conlina al N. con el rancho de San Jacin 
to ó Agüiche, al S. con el .Marquesado, al E. con Xo
chimilco y al O. con Azompa.
E:-ctensió11.-La extensión superficial del terreno es de
5 leguas cuadradas.

Alti't11d.-Está situado á J ,650 metros de altura sobre
el nivel dt'l mar.
Te111perat111 a. -Su clima es templado. El aire domi
nante es el del N.
Vien/Q á t¡tte queda esta pobladó11.-Está al O. de la
capital.
Dt:rtcmda.-Dista una. legua de Ja capital.
Hitilologíafluvi'al-EI río de Atoyac que nace en
Las Sedas, pasa por este pueb lo y riega una parte de
sus terrenos.
Etlijici(ls plthlkos.-Tiene los si guientes:
Un templo construido de piedra y lodo; su \'alor es
de 88,200.
U na casa m unicipal construida de los mismos mate
riales ue el anterior; su \'alor es de $290.
Una cárcel constntida de los mismos materiales que
la anterior; su valor �150
Un panteón, cercado de piedra; s11 \'alor es de $14.
Histotia.-Este pueblo fué fundado en el ai\o de
t688. Los títulos de sus terrenos le fueron expediaos
en el año de 1692.
Amilpas Santa Cruz. Pueblo y municipalidad
del Distrito del Centro, Estado de Oa.�aca, con 607 ha
bitantes, de los que 305 son hombres y 302 mttjeres,
por lo cual tiene Agencia municipal compuesta de un
agente, dos regidores y un alcalde, todos con sus res·
pectivos suplentes. (Véase la etimología respectiva).
Sit11adó11,t:eog1ájica )' toPo.(ráfa"a.-Est6. comprendido
entre los 17º 10' de latitud N., y 2° 27' de longitud E.
del meridiano de México. El terreno en que se ubica
es plano.
Lúmus.-Confina al N. con Huaya pan, al S. con la
haci enda del Rosario, al E. con San Sebastián Tuda,
al O. co11 Santa Lucía del Camino.
Exte11sió11.-La exte nsión superficial rlel terreno es
de 1,683 varas cuadradas. Su mayor largo de S. á N.
es de 2,125 varas, y su mayor ancho de E. á O. de 650.
Altitud.-Está situado á r,654 mE'tros de altura sobre
el nivel del mar.
Tempuatma.-Su clima es templado. El aire domi·
nante es el del E.
Viento á lfttt 1ftteda esta po/JladJn.-Está al E. ele la
capital del Estado.
Distant"ia.-Dista de ella una legua.

q

IliJN•lt!l;Ítl j/111·1i1!.-Solo un río 1msa lWr los 1t:rrl:'1111s
del pueblo, <1m.• l'S 1 ·onodclo con el nombre de R10
Grande y viene de llitln: su longitud � de lfü.•tii:t cua
dra, su profundidad en tiempo de seca:i es de una \"nrn,
y queda :í clistmu:ia ele 10 cuadras del centro ele la po·
hlación hácin d S.
Edijidl'ls p1íb/k11.�.-Ticne lo:i siguit>ntcs:
Un templo cnlólico construido de ladrillo, piedra y
techo de bóveda. ;\Jiclc 30 rnra:i de longitud por 7 1k
latitud : su rnlor es ele :":8,ooo.
U na ca�iL m u nidpal constrnicla ele adohe y h'cho ele
teja, compuesta de tres piezas: dos para prisic)n, y h�
otra para el munidpio. Mirlen 7 mms de lon gitud por
6 de latitud ; su \'alor es ele 8400.
Un panteón, cert·ado de adobe; su ,·alor es de $.¡o.
Jfülo11i1.-Se ignora la época ele la füncladón de cst�·
pueblo.
Amilpillas. Rancho cid municipio de Cutzamala,
Distrito ele Mina, Estado de Guerrero.
A miltepec. Rancl10 de la municip ali dad ele Tlal·
n alapan , Distrito ele A p an, Estado de Hidalgo, con 106
habitantes.
Amilzingo. Oji t o de agua.
Amimiahuapan San Andrés. Puehlo de la mu
nidpillidad ele Molcajac, nistrito de Tepeji, Estado de
Puebla.
Amistad. Haciend a de la municipalidad de Lina
res, Estado de Nue\'o León, con 42 habitantes.
Amistad. Rancho del partido y municipalidad de
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 31 habitantes.
Amistades. Hacienda de la municipalidad de
Tectuapan, departamento de Pichurako, Estado de
Chiap as.
Amhanixcaltepec Santa Bárbara. Pueblo de
la munidpalidarl ele Xalt oran, Distrito de Hidalgo, Es
tado de Tlaxcala, con 244 habitantes. Se halla situado
á 3� kilómetros al N. de su cabecera mu nicipal .
Amixtlán. Villa cabecera d e la municipalidad de
su nombre, Distrito de 7.acatlán, Estado de Puebla, i 30
kilómetros al NE. de la cabecera del Distrito. Pohla
dón de la m unicipalidad, 4,649 habitantes, distribuidos
en dicha dila y en 5 pueblos: San Fel ipe , Coyay, Cuax·
totola, Tojupango y Bienvenido.
Amojileca. Rancho del Dist rito y municipalidad
de Rra\·os, Estado ele Guerrero.
Am.olac. Pueblo ele la municipalidad de Tulcingo,
Distrito de Chiautla, Estado ele Puebla.
Amoladeras. Hacienda del municipio y partido
de Rioverde, Estado de San Luis Potosí.
Amoladeras. Rancho de la municipalidad de
Casa."l, Distrito del Centro, Estado de Tamaulipa:; .
Amoladoras. Hacien da del municipio de Rayón,
partido de H iclal go, Estado de San Luis Potosí .
Amolar. Rancho de Ja municipalidad de Xochi
coaco, Distrito de Jacala, Estaclo de Hidalgo, con 49
habitantes.
Amole. Celaduría de Ja alcaldía de Ttmazula,
directoria de Guazave, Distrito y Estado de Sinaloa.
Amole. Celadurla <le la alcaldía de Quelite, direc
toria de la �oria, Distrito ele Mazatlán, Estado de Si
naloa.
Amole. Rancho de la municipalidad de Guerrero,
Distrito ele Rlo Grande, Estado dl• Coahuila, con 14
habitantes.
Amole. Rancho de la municipalidad de Pueblo
nuevo, partido de Ja capital, Estado de Durango.
Amole. Rancho de la municipalidad di! Atoyac,
4? cantón ó de Sayulo., Estado de Jalisco.
Amole. Rancho de la municipalidad de San J\fi
guel, I 1" cantón (Teoca!tiche), Estado de Jalisco.
Amole. Ra 11c ho del Distrito de Mazatlán, Estado
de Sinaloa, al N. de l puerto de Mazatlán.
Amole. A rroyo tributario del río San Lorenzo,
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fü.t:ulo tic Sinaloa; tiene: su punto de co nfl uenci a al �.
)' ccrm de A lay:i.
Amole.
Rancho dd Distrito de San Ignacio, Esta·
tlo de Sinnlon, ni O. de la c:al.lt'ccm.
Au1oles (San José d e los). (\'éasc Cortnimr ).
Amoles ( Pina) cll�). J>uchlo y antiguo mineral de
la mm1idpalidil<I ch! Ahuiu:ntliin, Dist rito ele Jalpan, l�s
tmlo de <¿uerétaro..
El origen n:moto de este 1mchlo se dedm:c <le la pro
fu ndid:ul de l as min:L-; que mi él ex isten, y de los monto
nes di: los grnscros que se levantan de las haciendas de
fun11id1ín.
H;íllasc situado en el ce ntro de Ja Si1ma
Oorda :t 8.j leg uas al SO. 1lc l a cah<:ccra del Distrito.
El dima es fr ío, y la pohlacitÍn i ncl uy end o la ele Jos ran·
l:hos :inexos asci e nde :í ú r 4 hnhitantc.-;.

Sus minas en trabajo son:
El Peñasco, plomo; el 15%
S:uita Clara, pl omo y plata ; el 5% y 49ó plata.
San J o sé, plomo y plata; el s%' plomo, y 32,.¡; phüa.
El Carmen, plomo y plata; e l' s,6 plo mo, y 32 9-íl plata.
La.o; ho y paralizru la11 son: ele plata, la Barranca, Santa Rita, Santia go , San A ntonio y Ja Gachu pin a . De oro,
d Or o. De plomo, Santa Gei'truclis, San Rafael, la Vic.
toria, las Animas y la Colgada. De plomo y plata., Sta.
Teresa, Guadalu¡ie, Sto. Domingo, Rdugio y S. Fran
cisco.
Amoles. (Qut:rétaro). En este mint:ml existen ú
fundiciones para be ne ficiar plomo y plata.
Amoles. Ra nc h o de la munici palidad dt: Rodéo,
Pa.rtido de San Juan del R ío, Estado de Dura n go.
Amoles. R ancho del Partido y municipalidad de
Irapuato, Estado de Guanaj uato , con 261 habitantes.
Amoles. Rancho dt:l Partido y mu nicip alidad de
León, Estado de Guanaj uato, con 1 7 h a bitantes.
Amoles. Rancho del Pa rtido y m unici palid ad de
Ro mita.. Estado de G u anaj ua to , con 145 habitantes.
Amoles.
Rancho de la municipalidad dt: Ayutla,
6'.' cantón ( A utlán), Estado de jalisco.
Amoles.
Ra ncho de la municipalidml de Degolla
do, cantan 3� ó de la Harca, Estado de .J alisco.
Amoles. Rancho de la munir.i¡mlida.d de H uejil
l'ar, 8'.' cantón (Colotlán), 'Estaclo dt: Jalisco.
Amoles.
Ranr no de la municipalidad dt: Tonaya,
9'.' cant6n (C iudad Guzm:\n 1Í Zapotlán), Esta.do de Ja
lisco.
Amoles.
Ranch o de la mu ni ci pa lidad G:ilcana,
E.-;t.'\do de Nuevo León, con 2 5 habitante:;.
Amoles.
Rancho de la munici pa l idad de Co tij a,
Distrito de Ji qui lpan, Estado de M ich oacá n, con 65 ha
bitantes.
Amoles.
R ancho de la municipalidad de Ca.rácua 
ro, D istrito de Ta.cámbaro, Estado ele Michoac:\,n, con
8 habitantes.
Amoles. Ranch o de l municip io de Charcas, Parti
do del Vena do, Estado de San Luis Potosí.
Amoles.
Ranc ho del m un icipi o y Partido de Gua
tlalcázar, Es t ado de San Luis Potosí.
Amoles. Ar ro yo proced ente del cerro del Oro, de
la l'Otnprensión de San José de l os Amoles, Distrito de
Jalpan, Estado de Que rétaro.
Rancho del Partido y munici pal idad de
Amolitos.
Cortazar, Estado de Guana.juato, t.-on 110 ha bi t an tes.
Amolo. Pu eblo de la mu nicipa lidad de Xochiati·
pan, Distrito de Huej utla, Estado de H idalgo , con 11
habitantes.
Amolo (A gua re rnelta). Cerro en la comprensión
del pu eblo de Xuchitepec, Distrito de Cha.leo, Estado
de México. Su elevación sobre el nin:l del mar es de
2,674 metros. Produce o cote, o yametl , tepozán , mu
chas plantas medicinales y flores. La caza. es abundan
te, abrigándose en las quebrada.-. del ceno vario& repti·
ie. y animales venenosos.

.Amoltepec. (Alll#lql«.

cerro del alll4k 6

1111111/ñ,

agua c..;pesa, jal.ió11 vegdal, y lepe//, cerro.) Pueblo dtl
municipio de M etlatonoc, Oistrito de Morelos, Estado
de Guerrero.
Amoltepec San Pedro. Puehlo c:on agencia mu·
n id pa l, Dis trito ele Tl axi aco, Estado de Oaxaca, rnn
..J80 habi tan t es, de los 1¡ue :n6 son hombres y :?5..J mu·
jcres, por lo cu a l líen<: Agencia municipal compuesta ele
un ag en te y tres regidores, todos ron sus respecti\'os su
p lentes. En mexicano significa Cerro del amole. Eti·
molog ía : A 11111/li, a m ole ; kpell. cerro. En m i xteco se
llama \'ucumama.
Eti molog ía : Y11m, nmo; m1111111,
amole.
Sit11c1c1011 ,f:,t·1�i;·r1íjk1i J' lvj}o.l,"nijic11.-Está comprendido
en tre los 17° 31' de la t itud N., y 1° 301 18"de longitull
K del Meridiano de .México. El terreno en que se ubi·
ca es al pie de una loma al SE. del cerro de su nombre;
en su co ntorno se hallan varias barrancas d e tierra blan
ca qut: accidentan notablemente el terreno .
Lí111iks.-Contin a al N. con Sa nta Catarina Tayata,
al E. con el mis mo Tayata, al S. con .M agdalena Pe·
i1asco y al O. y NO: con Tla.xiaco.
.Exle1isi(m.-La extensión superfici al del terre no es de
6 le gua s cuadradas, siendo su m ayor largo de NO. á SE.
de 3 leg uas y su mayor ancho de E. á O. de 2 /¡.
Altit11d.--Este p uebl o está á 1,756 m etros de altura
sobre el nivel del mar.
1l:mpe1al1tra.--Su cli m a es frío, y e l viento dominante
es el del S. y NE.
Jli'e11lv tÍ que q11ed11 esla pobladón.-Est..í. al E. �E. de
la cabecera del Distrito, y .al NO. de la Capit al del Es
tado.
.Dista11da.-Dista de la p ri mera 3 leguas, y de la se·
gu nda 36.
Orog111/it1.-·AI NO. del pu eb lo, y á media legua de
cfü1tanci a, hay un cerro del cual toma su nombre, y es el
mt1s elevado, teniendo otro de m enos elevación al S. á
2 l eguas de distancia con el no m bre de Yucuy oco, ósea
Cerro del vapor; los cuales están unidos con una cade
na de lomas y mont es que corren al OE. del pueblo
hasta enlazarse con los de la c a becera y .Magdalena Pe·
ña.->co. Por los demás viento s de su área solo existen
lomas pe<¡ueñas, excepto por el N. con der.línación al
NO. en donde colinda con Tl axi aco y S anta Cntarina
Tayata, que tie ne un cerro nombrado Yucux hito.
.llidn1/t{(Ílt jl111'1ill.-Por las vertientes de los cerros dt!
Amoltcpec y Yucuxhito, que están al :'ilO. se forma un
arroyo que por la 1 il argc n izquierda hace los límites de
sus ter re nos ú dist a n ci a de una legua. Por el S. :í dis
t ancia de leg ua y media tiene su origen otro pequei10
arroyo que e.eme ni E. con dec l inación al N. y forma
sus Hmites con :M agda le na Peñasco, y se interna en Jos
t errenos ele Santa Catarína Tayata. Al E. y á <listan·
cia de una legua del Y ucu x hito nace otro que corre so
bre el SE. y va á unirse al ante rior.
Po.r:vs.-Hay 31 de los cu a les se surten de agua los n:
cinos de la pobl ación.
Edificios plt!Jlkos.-Tiene los siguiente-;:
Un templo costruido de ado be con techo de viga:;.
Mide 2 s metros de la rgo, por 8 de ancho y 7 de a ltura.
Por estar en ruina su valor es de $1,850.
Una casa m unicipal construida de morillos. M ide 7
metros de la rgo, por 4 de ancho y 3 de altura ; su valor·
es de $10.
Un pan teón; su ''alor es de $16.
A,s;n'c11//111·a.-Se siembra maíz, frij ol y trigo.
I111/1s1 tria.-Se dedican á las siembras y á la cría de
ganado lanar.
Comerdo.-Lo hacen de carbón, leña, p aj a. zacate ·y
cal, introduciendo al tianguis algunas sanguijuelas.
C.rátltr tle /Qs habilanlts.-Son de carácter alegre,
sus U50S y costwnbres moderadas, y profesan l a religión

catASlica.

Húhria.-Fué fundado este pueblo en

el año de T 599,
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n1ya t'cd1a tienen tod•Js s11� ift11l11s, rnm;ccliéntlolc el ll'
rrc1w 1¡11c a1.:t ualmcn t c disfrnt:tn d municipio 1 le Tlaxiaco.
N11f1111,·111•.í fíu;·,,.... - S1í!o se recuerda el terremoto dd
lfJ de Julio riel aiw de 18t::i, d cual arrnin6 el templo.
Amoltopec Santiago. J>nchlo y municipalidarl
del lfü;tri.to ¡�e Juquila,. Estado ele Oaxaca, con 1,:?11
haliitantus, de los q11e 653 son hom bres y 558 mujeres,
por lo cual tiene A yt: n lamicnto rompuesto de un presi
dente, cuatro regi<lorcs y un síndiro procurador. Si�ni
lira en mcxic:rno, Cerro riel amole.
Etimologia: Am11lli, amole; l1'j>t'll, cerro.
En mix tcco le nombran Yucu
mnma, que quiere <lecir: :Monte de amole 1) de jah1ín.
Etimc,logía: Y11t11, cerro; 111a11111, aniole 1) jabón.
Si/1111,·1011 l1pf/grti}ic11.--EI terreno en que se ubica es
en la fal<la de un cerro que tiene 1m plano ·en que est:\
situarlo el t emplo y las casas nrnnkipales; pero <�n sn
descenso forma un desfiladero que 1la origen :í dos ca
i1adas, una al �-y o tra al S.
Al O. y como á media
cuadra de distancia, tiene un cerro de más de 21.��o me
tros de elevaci6n sobre el nivel del mar, que rodea á la
po blación pues forma un arco.
En todos estos lugares
están asentadas las casas de sus habitantes.
Límite·s.-Confina al N. con Yucutind6. pueblo del
Distrito de Tlaxiaco, al O. con r x tayutla del Distrito de
Jamiltepec, al S. con el pueblo de. Zenzontcpec de este
Distrito, y al E. con el de Teojomuko y-el de Zaniza del
Distrito de V illa A h'arez.
Exte11sil111.-La extensión superficial del terreno es de
48 'leguas cuadradas, pues su mayor lati tud del Cerro
del Temascal al Río Grande es de l 2 leguas, y su ma
yor latitud del Cerro de la Bandera al del Balcó n de 4.
Altitud.-Está situado este pueblo á 2,000 metros de
altura sobre el nivel del mar.
Temperatura.-Su dima es templ�do seco; pero en. la
estación del itwiernq se siente írío: El aire dominante
es el que corre de E._á O.
Vimto á que q11eda esta població11.-Está al NO. E. de
la cabecera del Distrito, y al SO. de la capital del Estado.
Dist1111da.-Dista de la primera 40 leguas y de la se
gunda 46.
Oro,(!,1afía.-A este pueblo lo atraviesa el Cerro del
Relámpago , cuya cordillera dene del pueblo de San ja
cinto ·Tlacotepec, y atravi�sa los lfmites de Zenzontepec
hacia el Sur, por donde entra á esta población al Po·
niente, ormando la parte más alta que tendrá 2,0.20 me
tros de altura sobre el nivel dd mar.
J-Iidrolo,�ú1 jlm•ial.-En esta población existen cuatro
ríos y son:
1 � El Río de Ixtayutla que es el más caudalolio, y tie
ne su nacimiento en C opa la del Distrito .de J uxtlahua
ca. Corre de N. á S. y se interna en Zenzontepec. Tie
ne de latitud de 20 á 28 metros poco más ó menos, y
de prufundidad natural de 1 á 2; pero en la estación de
aguas dobla su latitud, y sn profundidad aumenta de 3
á 10 nietros.
.
2� El Río del Ciruelo tiene su nacimiento en el Llano
del Frijol; queda al O. de esta población; sus corrientes
,-ienen de N. á S., y penetra á ter.ren os del-pueblo de
Zenzon tepcc. Su latitud es de 6 vara�, y sn profundi
dad de . una y tercia.
3º Rfo Blanco, procedente del pueblo de Testitlfo
del Distrito de Zimatlán, entra· en terrenos de este pue
blo por el O. á ·1}; leguas, trayendo sus corrientes incli
nad� al Sur, hasta hacer su confluencia con el Río del
Ciruelo, que forma el de San Pedro e n el pueblo de Zen
zontepec;· Tiene de latitud 5 varas poco más. ó. menos;
y de prof u ndidad unii- cuarta.
4� El Río de Algodón, que tiene ele latitud 8 varas y
m edia de profundidad por ser muy estrecho en sus már•
genes· procede de. Santiago el Menor y Zaniza; y antes
de do cuadras de la confluencia de los ríos �e el Frijol
y Blanco, se une al segundo y juntos penetran á terrenos
f

·

�

de Zenzontepec.

Rt!(/it"ti1s f1í/1/1Í'1••·.-l lay 1111 t1�mplo conocido con el
1101hhrc! de Santiago: se ignorn. la t!pora tle su ronst!·111'
ció11; es de pared tic adolw y techo de marlera con l1g11ra de jacal; mide de lo ngit ud .¡o metros por ro de la1i
turl )' 4J 11\.: :tlturn: Sl\ \'alor t'S tic $z,ooo.
l ay una 1�asa m unicipal, cuya fcd1a d;.: ronslruc�:ión
_
se ignora; {'S rle pared ele adobe y techo ¡Je 1acal, y t 1enc
de longitud 1 o mclros por .¡ dL· latitucl )' :i} de altura:
su valor L'S 1lc $50.
Una pieia de part•1l de a1\oh1•, mnstmi11a l'n el ai10
tic 1883 q1:e tocia \"Ía no cst:í tcrmin:ula, y es dedicada :í
las antoricl:ulcs ck esta localidad: rnitlc 1 � metros clL·
lo ng-i tud , 5 <le latitud y j tlL' n.lt11n�; su l'alor es de$'100.
Una casa que sirn� para el estahlccimiento de prime
rns letras, ignor.1ndost? la· época de su 1·onstrucción y t'S
de iguale;; diuwn�ioncs 11ul' l:t anterior; su rnlor es de·

�

.t6o.

Una c:írccl de pared de adohe, que contiene un·
crwigado para la s eguritlatl de los presos; sn techo <lt>
jacal, tiene 18 metros 1le lon gitud por 5 ele lat it nd y 4
de altura; füé c011struida el presente ai10, su rnlor es de
$100.
Un pa11te1)11 que queda hacia el N. di!ttante 10 cua
dras de la poblac:i 1í n , con cercado de madera, se cons
t ruy ó en el año de 18631 y su \'alor es ele $20.
I-fist(ll ia.-Se ignora la época de la fundación de es
te p u eblo , as( como el decreto que lo haya elevado al
rango de tal.
Su nombre antiguo es el de Amoltepec ,
como lo manifiestan los títulos de los terrenos que le
fueron expedidos el día 28 de Enero de 1719 por el rey
D. Oírlos.
FmfJ111masfb-ic/Js.-Solo se hace mención dd terremo
to del Il de Mayo de 18701 y el del 8 de Abril de 1872;
este lÍltimo perjudicó por completo el templo y casas
municipales. i\inguno causó desgracia personal porque
los \'ccinos usan iacales.
Ra11dws.-Tiei1e 4 que año con ai10 se trasportan de
un lugar á otro; sus dueños son vecinos de esta pobla
ción, y forman parte de la municipali dad conforme á la
ley.
Dichos r a nchos son de ganado: se llaman, el pri
mero El Sol, el segundo La Guaca maya, el tercero El
Ixtle y el cuarto el Coral.
Amomolulco. Barrio de la munici palidad y Dis
trito de Lerma, Estado de México, con 270 habitan tes.
Se halla s�tuado en la ori l la de la lagu na á 5 kilómetros
al NE. de la ciudad de Lerma.
Amomolulco San Antonio. Rancho de l:t. mu
nicipalidad de Ocoyoacac, Distrito de Lerrn a, Estado de
México, con 92 habitantes.
Amomelco. Rancho de la mun i cipalidad de Coyoa
cán, prcfer t ura de Tlalpan, Distrito Federal.
Finca rú st ica de la mun i cipalidad y partido
Amor.
de Tekax, Estado de \" ucat:in .
Amortajada (BAHIA DE LA).
Li toral tle la ReplÍ·
blica en el Ciolfo de California, costa oriental de la pe
n ínsula de este nombre.
Esta bahía que se halla formada por una cuadratura
que hace la costa de la isla de San José, entre la punta
SO. de ésta y Punta Salinas en el mismo lado, tiene
cerca de 4 m i l la s de extensión entre dichas puntas, y de
s en o 1 ! desde la lín ea trazada entre éstas. Tiene en
su part é meridional un excelente fondeadero con 7 á 8
brazas de agua, abri gado contra todo viento, especial
mente con tra los terribles temporales c onocidos con el
.
nombre de "Cordonazos. ,
Tiene agaa dulce en abundancia..
Amostepec. Rancho del Distrito y municipalidad
de Tixtla, Estado de Guerrero.
Amoxochil Rancho de la municipalidad y parti
do de Juchi pi la, Estado de Zacatecas, á 7 kilómetros al
E. de la cabecera.
Amozoc de Mota. Villa cabecera de la munici
palidad de su nombre, Distrito de Tecali, Estado de Pne-
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lila, ;Í 16 kif.imctros al E. ele la capital ild Estacb, y 25 clt: e i11errcro.
Por lo� clcrmis ,-ientos son lo mas y l1a
al X( l. ele� la rnlit:n:ra cid Distrito.
l'ol1Jac:íeín de la rr:wcas que bajan sua\·crnent.c á terrenos pla n os. El
1111111i.-ipaliclacl (1,30.? habitantes clistriliuidos en dicha C'c r ro nuís clc\'aclo de la juri-;dicción es el ele la Caja, :í
,·illa, en l'I pm·hlo ele Chadiapa. r 1 hac:ie�rulas: San :\la 690 ml'lros sol>rc el ni \'el cid mar.
lt'O, Capulac, San :\ligud, Espejo, San J uan, Las \"igas,
l/ti/11i/1(s;Ía fliwi11l.-Corre por la parte �. de la po
San :\l art ín, San Luis, Cuaulenl'o, Calera, \"alh1rta, y hlacieín el río nombrado el Padre, que t ien e Sil nacimien·
.\ocotzing-o.
6 randros: San .\ntonio, San Francisl'o, ,Lo en la misma población al pie del cerro de la Caja, y
San José. San Ximl:ís, San Matías, y Sun Diq�o.
desagua en el río de la .Mariscala: al O. el río de San
An1ozoc. Rancho ele la muniripa lid:ul ck Zoquithín, Pl'clro que corre por la jurisdic cic)n y nace en el cer ro del
Distrito clt' Tduradn, Estado de l'uclila.
Coche al E., y desagua en el río de Santa Catarina del
Amozoc . Cerro :í ú kilcímelros X E. de Tc<>lithí n,
Estado de fiuerrero; el río el Otale que corre al E de
Distrito y 1111111idpaliclacl de estt• nomhrl', Estado de la jnrisdicdón, que tiene su nacimiento en el cerro de la
El
Oaxara.
:\lnrm sc• hrc l'I mar z,óoo metros.
Caja, y cle:sagua (•n el Ct'rro Grande de lpalapa.
Amparo.
l l adencla ele la municipali d ad de San arroyo dd Tcpetate, que eorre á inmediac iones de la
Carlos. clepartamcnto ele Chclón, Estad o ele Ch iapas.
población al S., y tiene sil nacimiento en el cerro del
Amparo. l lacicncla dd departamento y m u ni d1m
i\,lirador <lt! la jurisdicción, y desagua en el río de San
lidad de Pich11cako, l��tado de Chiapas.
Pedro.
Amparo. Rancho de la munidpalidacl ile S. Pedro,
El arroyo el Platan ar, c¡ue corre cerca de la po blaci6n
Dha rito de Parras, Estado clt: Coahuila.
que tiene su nacimiento en el cerro del M i rador, y des·
Ampollas. Haciend a de la municipalidad de Tec: agua en el río del Padre al E.
pat:ín, departamento del Progreso (Cop ainalá), Estado
Edijirius j11íúlic1Js.-Tiene una iglesia ele palos , ti erra
<le C h i apas.
y techo de zacate.
Amtún. Finca de campo del partido de Maxcamí,
Una casa municipal con Jos mismos materiales.
Estado de Yucatán, á 14 kilómetro s N. de Ma xcamí.
Una cárcel de adobe y techo de zac:ate, con corredor
Amuco San Miguel. Rancho del municipio de de techo de teja y pilares de madera.
Coyuca, Distrito de Mina, Estado de Guerrero.
Una casa cural de adobe con corredor de pila res de
Amula. H acienda de la municipalidad de A t liaca, ladrillo, mezcla y techos de teja.
Distrito de Tixtla, Es tado de Guerrero.
Un galerón para alojamiento de pasajeros, de horco
Amusgos San Pedro. Pue blo y municipalidad nes y techos <le zacate.
del Distrito de J ami ltepec, Estado de O axaca, con 984
Un panteón ron cerca de palos. A de más, está en
habitantes, de los que 519 son hombres y 467 mujeres , construcción un templo de mampostería, que se comen
pqr lo cual es Ayuntamiento compuesto de un presi z,) en el ai\o de 1880; el valor de estos edificios es el de
dente, cuatro r egidores y 1111 síndico procurador. Amoch· $1,090.
co signi fica en mexicano: Lugar donde hay librerías ó
Anacahuite. Rancho de la municipalidad de Gue
bibliotecas. Etimología : Amox tli, libro; co, /11g111. En rrero, Distrito ele Río Grande, Estado de Coah n i la, con
mixteco lleva el nombre de Ñuiiama, que quiere decir: 6 habitantes.
Tierra del totomoxtle. Etimología: "R u,fmcblo J tti•1ra,
Anacahuite. Rancho de la municipalidad de
H ue jiicar,i 8'! cantón (Colotlán), Estado de Jalisco.
y i1ama, totomo:rtle, hoja de la mazorca del n1aíz.
Corresponde al obispado de Chilapa, Estado de nue
Anac�squilco. Hacienda de la municipa lidad de
rrero.
A tolinga, 'partido de Tlaltenango, Estado de Zaca t ecas,
Sit11ad(111 topog¡ájica.-Este pueblo está ubicado en :í 16 kilómetros al S. de la cab ecera municipal. Pobla
una loma tendid a y barrancosa.
Le atraviesa toda la ción: 84 hnbitantes.
Anacoreta mexicano. En un libro antiguo he
parte S. y O. de la ju risdicció n, una éadena de monta
i1as que principi an en et cerro nombrado Ja Caja, y co mos encontrado las siguientes noticias biográ ficas de un
giendo al O. \'a á u nirse con la cordillera de Xochixtla anacoreta.llamado Fernando Córdoba Bocanegra; no
huac:a del Estado ele Guerr ero. Por los dermís Yientos ticias que creernos encontrarán curiosas n uestn\S lecto1
son lomas y barr ancas c¡ue \'an sua\'cmente bajando á res:
"Nació el día ::o de J ulio de 1565. A los 19 años de:
terrenos planos.
Esta población es pin toresca; est¡Í sit uada entre árbo su edad , y conc:luido el estudio de hu manidade s y filo
les frutales. Su s habitantes son laboriosos, sóbrios, dó sofía con �ucimiento, anhelando ¡:ior su salud eterna y
ciles al mandato de sus autoridades y m uy exactos en el aconsejad<!> del ,·enerable Gre g.orio López, s e retiró á
pago ele sus contribuciones. Su ocupación principal es una soledad ,·eri na á Texroco, para darse exclusi,·a
la agricultura, princ:ipalmentc en el culti\'O del arroz, que mente á !la contemplación, dejando pasmado!; á los
es de excelente clase. Su comercio é industria es insig hombres doctos y espirit uales que lo iban á tratar. No
nilicante, \' la s enfermedades reinantes son las interrni  sería bastante el influjo de su ilust re. familia para re
tt'nks rebé ldes, y gastro-enteritis.
traerlo de entrarse de religio so lego en el Orden seráfi
Lí11 1ti'tJ·.-Confina al N. con el pueblo de Zacatepec, co, si no se hubiese contado con su humilde docilidad.
por el O. con el cie San Antonio Ocotlfo, por el S. con Así es que se determinó á abrazar el estado clerical; y
el Pie de la Cuesta, r por d E. con el de Ipalapa.
para hacetlo con toda perfecció n, escuchó el par ecer de
Exte11s1ií11.-La extensión supe r ficial d el terreno es de su confesor, renunciando en su hermano el pingüe ma
seis leguas cuadradas, pues tiene tres leg uas de N. á S., yorazgo y ltítulo de J1/t11qllél· tlt VillamllJW, y sus bienes
\' dos ele E. :í O.
libres en l�s pobres. Como estaba viucia Ja iglesia me
··
Altitud.-S11 altura sobre el nivel del mar es de 350 tropolitan�, lo lleraron sus padres á la Puebla; pero tan
metros.
estenuado ·con las maceraciones y el ayuno, que se
:I:�111poatunr.-Su dima es caliente, y el aire domi� agravó de Ita! manera con el camino, que fué preciso
nante es el del SO.
conducirlolen silla de manos á recibir las órdenes á la
Vi<'llto ti r¡11c q11ctlr1 esta publ11cif111.-Est1í al N. de Ja casa episcqpal. Allí le acometió un desmayo fatal; pero
cabecera del Distrito, y al O. de la ca pital del Estarlo.
voll'ió á sus sentidos pidiendo el viático sagrado; y á
Dislailcia.-lJista de la cabecera del Di strito 25 le los cuatro (lías, esto es, en 28 de Diciembre de 1589 es
guas, y de la capital del Estado 105.
piró rodeado de un gran número de eclesiásticos, entre
On�erq/ía.-Atraviesan la jurisdicción por Ja parte S. los que sel hallaron los limos. D. J uan Cerv antes y
y O. una cadena de montañas, qne cogiendo al O. van Mtro. Padilla, obispo que fué el uno de Oa xaca , y el
á unirse c:on la cordille ra de Xochixtlahuaca, del Estado otro arzobispo de Santo Domingo, el c:ual pronunció
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una oración más panegírica que fúnebre en el mismo
entierro del G1m::11g1z 111e.wi:a110, que se hizo en la iglesia
lle J os PP. <lomínicos, de donde se trasladó á la de los
tle l\Iéxico después de 5 años, pam que reposara en el
pan kÓll de su familia.
Asisti6 también al entierro el
prelad o de aquella d iócesis Ilmo. D. Diego Romano; y
si no se hubiera tenido la precauci6n de distribu i r cen·
tinetas y poner 4 in mediatas al féretro, ciertamente que
el c adáv er habría quedado despojado de las vestiduras,
1>0rque no hubo uno solo qui! se considerase sin derecho
pam re te ner alguna reliquia ele 11q11d/a z·kli11111 �:0/1111/tr·
ri11 áL· t11 ·utigil111, qu.· pudti:11 trttci}itt1tlo ttl Hijc• tlt Dí11s.
Este joven angelical clt:"jó varios o¡nísculos ascéticos y
un t ra tado de 11/htit.·11, que manifiesta sus agigantad os
c.-onocimientos en la i·ü11cia de /11s simios. Es verdad que
esta obra. fué una recopilaci6n de dictámenes de cuatro
religiosos esclarecidos del Orden de San Francisco; llC·
ro tan bien dispuesta y arreglada, que se buscaba con
cmpei10 Juego que se imprimi6 en Madrid. Escribió la
,·ida. de nuestro joven su director Fray Alonso Urbano,
de la misma. religión, y el Ilmo. Vera Villavicencia,
mercedario y obispo de Salamanca, y á instancias suyas
la public6 el Mtro. Remón, cronista general del Orden
de la Merced, 32 años después del fallecimiento dicho·
so del clérigo anacoreta. El ,·enemble Gregorio J..ópez
cuando supo su muerte dijo: "La Sant i dad de D. Fer·
nando solo se conocerá en el cielo."-F. SosA.
Anacua. Rancho de la municipalidad de Huala·
!mises, Estado de Nuevo León, con 31 habitantes.
Anacua. Ran cho de la municipalidad de Burgos,
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas.
Anacua. Rancho de ganado mayor, de Ja munici·
palidad de I.aredo <le Tamaulipas, Distrito del Norte
(M atamo ros) Estado de Tamaulipas.
Anacuas. Rancho de la municipalidad de Linares,
Estado de Nuevo L eón, con 50 habi. tantes.
.Anacuas. Haci end a de Ja m unicip alidad de Ge
neral Terán, Estado de Nuevo León, con 5 habitantes.
.Auacuas. Rancho de la municipalidad de Guerre
ro, Distrito de Río Grand e, Estado de Coahuila, con q
habitantes.
.Auacuite. Ran cho del Distrito del Norte, F.stado
ele Tamaulipas.
Anacuitas. Rancho de l a municipalidad de ÜL·
dereyta, Estado de Nuevo León, con 29 habitantes.
Anáhuac. Anahuatl, el que no habla correctamen·
te el nahuatl. A, negaci6n; nahu11ti, hablar correcta·
mente.
Dábase este nombre primero á Jos terrenos
contiguos á los lagos del Valle de México, haciéndose
extensivo después á todo el país conocido por los mexi·
canos. Tabasco y Yucatán se denominaba Onohualco
así como la parte Norte ocupada por tribus errantes y
bárbaras, país de los chichimecas.
.Anáhuac. Cuando los españoles desembarcaron en
las costas d e la República, el imperio mexicano confina·
ba por el Norte con el Huaxtecapan, los chichimecas ó
bárbaros independientes, y Jos otomíes, siendo la ciudad
de Querétaro el punto más avanzado en aquel rumbo;
tenía. al E. el reino <le Michoadn, sirviendo de frontera
Zichú, Tlaximaloyan y Coaixtlahuacan, y siguiendo pro
bablemente á lo largo del río rle Zacatollan, que es el
límite natural; antes de llegar •Í la desembocadura y de
jando una faja paralela á la costa en que se inclufa el te·
rritorio de Colima, la línea divisoria volvía al Norte
hasta encontrar con el río de Cha.cala ó l\faravasco, pa·
ra seguirlo h as ta . su salida al mar; de aquel punto, el
más septentrional en la costa del Pacífico, el imperio se
e."ttendía para el Sur por las playas del Océano hasta
Xoconochco, tfüima provincia en este lado; al Este los
límites eran muy irregulares: Xoconocl1co confinaba con
Cuautem allan, y yendo para el Norte el contorno cogía
una parte de Chiapan, pasando á pocas leguas al Oeste
de la actual ciudad de San Cristóbal; é incluyendo las

montaí1as de los mixcs, !mli:t al Atlántico i;iguiendo el
curso del río Coatz acoalco : <ll! aqu l iba li cerrar l:t figura.
por la orilht del mar en el Mixtccap:ín. Comprendía
esta :frca el territorio ele (;olimn, los Est:ulus tle Méxi
co, PUt: bla, Oax:ic:t y Guerrero, el Soconu sco y fraccio
nes de los Estndos de C hiapa s. Tabasw. V crarruz y
Qut>rét aro.
Esta gmn supcrlidc estab:i tlh·i<lilla l�n muchas pro·
vincius. Al N or le estahan los otomfos, cxtc11dié11dose
desde los montes c.-crcanos :l. Méxiro hasta ()ucr�taro
(en los Estaclos de l mismo nombre): sus principa les
pohlacioncs eran Toll an y X i lotcpcc : en Qucréturo ha·
bfa gua rnició n mex i cana, y le correspondían Tepexic:.
Chiapa, Xiquip ilco y Actopan.
De Tolocan á Tlaximaloy1tn (Estado '(\e México) se
extend ían los 1mitlatzincns; en su' territorio habla algu
nos otomícs, y prtSximos á la capital Tolocnn se encon·
traban los señorlos de Xalatlauhco, T:i:ampr.lmadn,
Malinalco, Ocuilan al E., y T01:antla y Zol tepec al O.
l!:ntrc los matlatzincas y los otomk.oi;, queclabnn los
ma:i:ahuas.
El C uitlatccn pan lindaba al Norte con Mkhoacán,
al Sur con el Pac ífi co: .Mexcahepec, ciudad sobr e la cos·
ta, y en una. altura, era su capital (Estados de México y
de Guerrero); los españoles la mudaron dos leg ua s ade
lante en la llanura, y hoy no existe.
Confinando al S. con los cuitlatecas, al E. con Mi·
choacán, al O. con el mar y al N. con Coliman, queda
ba la pro ,•inci a de Za catollan , con su capital del mismo
nombre.
Coliman, la provinda marítima más al N., á cuyo
rumbo tenía el reino de Xalisco, pagaba tributo al im
perio, y en lo Jemáo; era i ndependiente : su capital se lla
maba Coliman, y ocupaba casi Ja misma extensi6n del
actual territorio de ese nombre.
Los cohuixcas tocaban al Norte con los matlatzincas
y tlahuicas, por el O este con los cuitlatecas, por el Este
con los Xopes, y al Sur con el Pacífico, comprendiendo
el puerto de Acapulco. Se subdividía en los sei1oríos de
Tzompanco, Chilapan, Tia.pan y Teoiztla (Estado de
Guerrero.
Los Xopes, naci6n de poca impor t anci a , seguía al
Oriente.
Loo mixtecos se dh-idían en tres fracciones.
Los de
la. costa (Estado de Guerrero) tenían por poblaciones
Puctla, Zacatepec, Amuscos primeros y segundos, Xica·
yan del P. Nieto, Xicayan de To,·ar, Ometepec, l g ua·
la.pil, Tutu tcpec y Pinotecpa.
Los mixtecos baj os (Estado de Puebla) se derramaban
de Acatlán á Tla.pa, en los pueblos de Tonalá, Atoyac,
lgualtepec, Tlapanalá, Tzilacayoapa, T lapalcinco, Xus·
tiahnac, Tecoma.xtlahuac, Tlacotepec, Ycpactepec-., Te
tzoatlan, fluaxun.pa, Chila, Jxitlan, Cuyotepec, l\lilte·
pee, Camotlan, Xuch i tepetongo, Goaxol o titlan, Tequiz·
tepec del Rey, Chiy azumba , Guapanapa, Zapotitlán,
A\'atepec, Petlalzingo, Acathin, Piaxtla, Chiapa, Tlapa
y Alcuzauca.
La l\f.ixteca Alta (Estado de Oaxa.ca) se componla de
Yangüitlan, Chachuapa, Cuyotepec, Tliltepec, Tepuz
c u lula, Tlachiaco, Chicahuaztla, Cuiquila, Ocotepec,
Cui.xllahuac, Tcquiztep«.'C de Chuchones, Ichcatlan,
Achiutla, Malinaltepec, Tlatlatepec, .1\ t oyac, TJatzulte
pec, Chalcátongo, Amoltepec, Yolotep ec, Atlatlahuaca,
Apuala, Cuautla, Chicahuaztepec, Nuchistlan, Cuautli
lla, Etlantongo, Xaltepec.-, Tilantongo, Mictlantongo,
Patlaixtlahuac, Texupa, Tzoyaltepec, Tonaltepec, Ta.
matzulapa, Tuctla, Teotzac.ualco. Pei'\oles, Elotepec y
Mixtepec.
Al .Este de los anteriores los zapotecas ocupaban en
el Estado de Oaxaca el valle llamado Grande. El nom
bre se derimba, segdn Clavijero, de su capital Teotzapo·
tlán; pero su ciudad más principal era Zaachilla, y le
correspondían Guaxilotitlan, Etla, Huaxyacac, Cuilapa,
24

·
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Tlalixtaca, Tctkpa1-, Ocotlán. N ixnpa , X a la pa, Tozola
La capital de l.'Ste grande imperio cm la ciudad de
y Tamm:oht.
�léxico, fundada hacia r325 en algunos islotcs del lago
En Tc<·1:ante1ic<·, a l Oriente de los za potccus y siem de Texcoco: fuerte, hermosa, provista de los obj etos nt-
pre solirc la costa, habitaban los huan.-s (Estado de cesarios para la comodidad y aun para satisfacer el lujo
Oaxacn) s u cnpit:1I se llamaba t:m1bién Tecuantcpec.
de sus habitantes, contaba por el cálculo m :ís baj o ......

r.a 1íltima pro,·incia era Xoconochco, raya na de Cua u
tc111allan: se hablaba allí la lengua mexicana :í con sc·
cuencia de la invasión de los ténochcas, pero se encuen
tran restos de los idiomas chi ché y nuuné1 de que usaron
los puchlos p rimitivos pobladores de aquel territorio,
arrojar:los de su país por la conquista.
Del vecino Estado de Chiapas sólo la parte del Oeste,
habitada por tres naciones, correspondía al imperio: los
<1uelencs derramados en el distrito actual del Centro,
con su capital Zinacantlan dos leguas al Oeste de San
Cristób:tl, y su ciudad importante Teopixca; los :.:oques
a l N. y al NO. del mismo San Cristóbal, con su pobla·
ción prindpal Tecpantla; y los chiap�nccas al O. y SO.
cuyos mayores pueblos eran Teochiapan, Tochtla y
Chamula. Los :.:cndnles al E. y SE., y los lacandones,
t ribu no domesticada que vh•e en el distrito del Palen
<1ue, eran independientes.
Poco ó nada correspondía. al imperio del Estado qe
Tabasco; así es que para seguir la demarca.cMn dehe
mos tomar la. corriente del río Coatzacoalco hasta su
desembocadero en el gol fo. De aquel rfo al Papaloa
pan y d. lo largo de la costa corrfa la provincia de
Coatzacoalco (Estado de Vera.cruz): su capital llevaba
el mismo nombre, y en su territorio se encontraba Pai
nalla, cuna de la .Malintzin segtin Clavijero.
Entre el Papaloapan y el rfo de Canoas quedaba la
provincia de Cuetlacbtlan, con su capital del mismo
nombre (Estado de Veracruz): la parte de la costa don
de los castellanos vinieron á desembarcar era conocida
por la denominación de Cbalchiuhcuecan.
Del rfo de Canoas hasta llegar al Huaxtecapan (Es
tado de Vemcruz) corría el señorío de los totonacas; por
el Oeste se extendía hasta cuatro leguas de Zacatlán
(Estado de Puebla). Su cabecera. se llamaba Mixqui
huacán, y le pertenecía la. ciudad de Zempoallan, pri
mera. población importante pisada por los conquista
dores.
Situadas las provincia.e; siguien do d perímetro, fijare
mos ahora las interiores. Comenzando por el Este, al
Norte de los huaves, los mix<.'S ocupaban en el Estado
de Oaxaca los actuales partidos de N ejapa )' de Villal
ta; en el <le Teutitlán del camino vivían lo!! cuicatecas;
ex istían los chontales en el Sur, y los g uatiquimanes
erau vecinos de los mixes.
Chinatla quedaba situada al NE. de los zapotecas.
La provincia de Mazatlán confinaba ni Sur con los
mixtecas, al E. con el Cuetlachtlán.
El señorfo de Zacatlán (Estado de Puebla) confinaba
al S: con Tlaxcallan, al N. y NO. con el Mextitlán, al
E. con Jos totonacas; regido por señores propios, pagaba
tributo al i mperi o.
Al SO. y al SE. de la república de Tla�callan queda
ban las ciudades libres y el pequeño territorio de Hue
xotzinco y Cholollan, y los señoríos de Tepeyacac, Atlix
co, Quahuquechollan é ltzoca.n ( Estado de J>uebla).
I..os popoloqllcs con sus ciudades Tecamachalco y
Quecholac quedaban ·al S. y a:I E. de 'l'epeyacac, confi·
nando al E. con el Cuetlachtlan y al S. con Tchliacán
(Estado de Puebla).
.
Al O. del Popocatepetl se veía Amaquemecan; y al
SO. Huaxtepec y Ya.uhtepec, feudos del i mperio (Esta
do de Mé xico).
Los tlahuicas, cuya capital era Cuauhnahuac (Estado
de M éx ico), confinaban al N. con las montañas que
circundan el valle de México, al S. con los cohuixcas,
al E. con Y auhtepec, y al Oeste con los matlatzincas.
El Mextitlán (Estado de México) quedaba al Sur de
Huaxtecapan.
·

60,000 hogares, siendo la población mejor y m;is grande
encontrada en el Nue vo Afondo. La hel lez a de los la
gos y la fertilidad de las t ierras, r:om·idaban á los b.ír
baros para hacer allf de preferencia sus habitaciones; as(
que, no sólo quedaban en el valle las capitales de Jos
reino s, sino t)lle, segun Cla \"ij e ro, se encontraban cua
renta dudadc!t popul osas . Las principales al Sur de
México crnn Itztapalapan, Culhuacán, Cuithnhuar,
Chalco, Ayotzinco, Xochimilco, y Coyoacán; al Norte,
Cuauhtitlán, Tepotzotltin, Ci tlaltep eC', Xaltocan, Tepe·
yacac; al Oeste, Atzcapotzalco, y Tenay ocan.
Independiente de México, segundo en importancia.
seguía el reino de Acolhuac:in. Lindaba al X. con el
Hu axtecapan , al E. con el Imperio y con Ja Re1>lfülica
de Tlaxcallan, al S. con la provincia. de Chalco, al O.
con el lago, todo en el actual E:.tado de México; su
longitud mayor no pa.<;aba de unas sesenta y siete le
guas hasta las fronteras de Veracru:.:, y su más grnnde
anchu ra debe contarse desde la orilla del agua hasta
Huey otlipan en Tla.-..;callan. Tetzcoco se llamaba la
capital, que no formaba sino una población con las ciu·
dades inmediatas de Huexotla, Coatlichán y Ateneo,
por lo cual era tenida como uno de los lugares más po
pulosos del valle: co:1taba como poblaciones de cuantía
Aculman, Teotihuar.án, Otompan, Calpullalpan, Tepe
polco y Coatepec. Dos tribus casi amalgamadas se di·
vidían el terreno, los chichimecas y los acolhuas: aque
llos pueblos antiguos y bárbaros fueron domesticados
por éstos, imponiéndoles al cabo no solo su civilización,
sino hasta su nombre, de donde vino perderse la deno
minación de reino Chichimeca y tomar la de reino de
Acolhuacan.
Al Oeste del lago quedaba el reino de Tlacopan, con
su capital del mismo nombre (Estado de México). Con
finaba al N. con los otomfes, al Sur con los matlatzin
cas, al E. con el lago, al O. con el reino de Michoacán.
Su pequeño territorio estaba habitado en parte (al F..)
por los tecpanecas, y en parte (al O.) por los mazahuas.
La célebre Reptfülica de 'flaxcallan ocupaba el terre·
no aproximadamente que hoy ocupa el territorio de su
nombre. Lindaba al .N. con el señorío de Z acatl án ; al
K con el imperio por lxtacamaxtitlán; al SE. con Te
peyacac, y al SO. con Cholollan y H uexot zi n co; al E.
con el reino de Acolhuac:in, perteneciéndole por aquel
rumbo la ciudad .de Hueyotlipan. Las ciuda<les pr inci 
pales eran: Tzompantzinco, Atlihuetza, Tizatla, Topo·
yanco y Tlaxco. La tribu teochichimeca habitaba el
p aís; y como estm·o en guerra constante contra los me
xicanos, acogió á los otomf<:"s y los puso alrededor de
sus fronteras.
El reino dP. Michoae<in lindaba al N. con el de Jalis
co y las tribus independientes, al E. y al S. con el im
perio, al O. con Coliman y el lago de Chapallan. Mi·
choacán significa pafs de pescadores, y su capital era
Tzintzuntzan, derivado de Tzintzun 'el chuparrosa; los
mexicanos le decían Huitzitzilla. Toda su extensión,
igual casi á la del actual Estado de su nombre, la vi·
vían tres razas: los taro.seos ó michoacaneses, nación dul·
ce y adelantada, perita en las artes y con idioma blan
do y armonioso; Jos otomíes broncos y guerreros al E.;
y al N. los chichimecas.
Tales eran las divisiones geográficas y políticas de lo
conocido por anáhuac entre los antiguos pobladores.
Ese nombre se había aplicado primero á los terrenos
situados junto á los lagos, haciéndose extensivo en se
guida á todo el país conocido por los mexicanos. Lo
que ellos no conquistaron al Sur, como eran Tabasco Y
Yucatán, lo denominaron Onohualco; todo lo del Nor
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te lo conocían por país de los chichimecas, significando
que aquel!as eran tribus bárbaras y errantes.-:\1, o. y 11.
Anáhuac. Rancho del municipio de San Marcos,
Distrito de TaYares, I-:staclQ de Guerrero.
Anal. Barrio de la municipaliclad de Teoloyucan,
Distrito de Cuautitlán, Est.'\do ele México, con 147 ha
bitantes.
Analco Santiago. (Annlco. Drl t1lro l1ulo tld •{s;·1111.
Ali, agua; m1ko d el otro lo.do). Pueblo de la municipa
lidad y Distrito ele Lerma, fütado de 1\-léxico, con 794
h abi tantes otomícs. Se halla situarlo á 1 kilómetros F..
de Ata.rasquillo.
Analco. Barrio de la municipalidn.cl y Distri to de
}.letztitl:in, Estado de Hidalgo, con 76 hahitantes.
Analco. Pueblo antiguo del F.stado ele Durango, á
cuya inmediaci<>n se fundó su capital, y que hoy forma
uno de sus barrios. Sepáralo de ella solamente una ar
boleda que forma la continuación de la "alameda," y un
pequeño. riachuelo mantenido por las vertientes del "ojo
de agua" que provee á la ciudad. Quizá esta. circun!i
tancia dió su nombre al pueblo, compuesto del sustanti·
vo Atl (agua), y de las preposiciones ó como fas llamnn
los gramáticos mexicanos, 1url y to, que significa .Mel
otro lado." La feracidad del terreno hace de Analco
un lugar de recreaci6n, en donde todas las gentes aco
modadas de la ciudad tienen ca.o;a con espaciosas huer
tas, que proveen á la poblaci6n de frutas y legumbres:
es cabecera de curato, y hasta hace poco tiempo con
servaba su administración municipal independiente de
,
la capital.-R.-:i.r.-z.
Analco San Antonio. Pueblo con Agencia. mu"
nicipal, Distrito de Tuxtepec, Estado de O-.xaca, con
293 habitantes, de los que 138 son hombres 'J TSS mu
jeres, por lo cual tiene un agente municipal y un regi
Significa en mexicano: Al otro lado del río. Eti
dor.
mología: A de apan, río; tia!, al otro lado; y 10, en. En
chinanteco lleva el nombre de Jain que quiere decir á
la orilla, ó al cerco ó cerca.
Sit11ad6n ,r:eográfica )' topogró.ftca.-Este pueblo está
comprendido entre Jos 11º 59' 2011 de latitud N., y 20
291 40" de longitud O. del Meridiano de México. El
terreno en que se ubica es la falda de un cerro plano.
Limiüs.-Confina al N. con t:sila, al S. con Zapoti
tlán, al E. con Santiago Tlatepusco y al O. con San
Esteban.
Extensi'ón.-La. extensión superficial del terreno es de
i 6 leguas cuadradas, y su mayor largo de E. á O. es de
4, y su mayor ancho de otras 4
Altill1d.-Está situado á. l,550 metros de altura sobre
el nivel del mar.
Te11zpe1att1ra. -Su clima es templado, y el aire domi
nante es el del N.
Viento á q11e qued,i esta po/Jlaci611.-Está al S. de la ca
becera del Distrito y al N. de la Capital del Estado.
Orografa.-Esta poblaci6n está situada en un cerro
enlazado con las distintas montañas que vienen de la
cordillera de Cuasimulco, formando cadenas que se di
latan en distintas direcciones sin término ,·isible.
Hidrologíajltniial.-Al N. á media legua de distancia
pasa el río d e San Antonio, con un ancho de 22 metros
y r de profundidad, tiene su origen en la cordillera de
Cuasimulco, y desemboca. hasta Usila.
Ediftti'os públicos.-Tiene los siguientes:
Un templo formado de adobe con techo de zacate,
tiene 24 metros de largo y 10 de ancho: se estima en
$5,000.
Una casa. cural formada de los mismos materiales
que el templo, tiene 11 metros de largo y 5 de ancho;
se estima en $800.
Una. casa municipal de madera y zacate en valor de

e3ºº·
Una cárcel de los mismos materiales en valor de $100.
Un panteón en valor de fh 5,
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Cc11dt11·r l usos de /11.� h11llÍl1m/1•s.-Son atentos, cumpli
dos y laboriosos.
.·f.i:rk11/l11r11.-Sc ocupan en la siembra. del maíz, fri
jol, chile, algochJn, tabaco y café.
li11l11stni1.-La ejercen en las labores del campo.
Ili:l"lt111�1. -Se ig nora la época de la fundación de este
puchl o, y si le fueron ex1w1liclos sus tí tul os .
Analco San Juan Evangelista. Pueblo y mu 
nicipafülail del Distrito 1le Villa Ju:írez, Estallo de Oaxa·
en, con 906 hahitantt's, de los que .¡.50 sou h ombres y
456 mujl·res, por Jo cual tiene Ayuntamiento comp uesto
de un presidente, cuatro regidores y un síndico procura .
clor. Significa en mexicano: J\l otro lado del agua ó
Etimología: A d.· al/, agua; 11al,
en la rihem o pucsla.
al otro lado; t(I, lugar ele. En chi nan tcco llm·a e l nom
bre de Oj1ín, que quiere 1lccir: Boca ele agua. Etimolo
gía: O, hoda;j1í11, agua. En zapotcco serrano lle\·a el
nombre ele Lac hi:ul uni , que quiere decir Llano parado.
Et i mología.: l11thí, llano; 11tl1mi, parado <Í pararse.
Sit1111d/iJ1 .�t0,i¡11íjka y top0,�níjica.-E:>.hi comprendido
entre los 2 ° 31' o" de l meridiano de l\h:xico, y entre los
17º 21' 2 5 " de lat it url N. El terreno en que se ubica
es una ladera que forma un pequei10 llano por su parte
inferior. Al S. tiene una cordillera de cerros, desde la
cmnl se ve el pueblo, que presenta una vista pintoresca.
En el en.mino que conduce para Tuxtepec, dicha vista
es particular, tanto porque comprende el caserío del lu
gar al presentarse repentinamente, cuanto que las huer
tas de cada casa le dan un aspecto agradable.
Lim#es.-Confina al N. con Atepec, al S. con Jal
tianguis, al E. con Villa Juárez y al O. con Teococuilco,
Yareni, Abejones y Río Grande de por medio.
Extensi611.-La extensión superficial del terreno es de
24 kilómetros cuadrados. Su mayor largo es de 6 kiló
metros desde Chuduritma hasta Lachiliató, y su mayor
ancho es de 4 kilómetros de Bechuyechí :í. Raatá.
Altitud.-EsL.'Í. situado :í 2,400 metros de altura sobre
el nivel del mar.
Tempmrtma.-Su clima es frío seco. El aire domi
nante es el del N.
Viento á que queda este p11cblo.-Está al NO. de la ca
becera del Distrito, y a l .N. de la capital del Estado.
.Dista11da.-Dista de la primera 16 kilómetros, y 76
de la segnnda.
01og1afía.-De los terrenos de Villa Juárez en el lu
gar nombrado Chidichiva, nace una pequeña cordillera
llamada Cevilana que recorre 6 kil6metros de E. á O.
y después de haber pasado al S . de la población, termi
na en la margen derecha de Río Grande.
Hidrolo.gía jluvial.-Entre los terrenos de Analco,
Teococuilco, Yareni y Abejones, pasa Río Grande que
viene desde los límites de J al tianguis y se interna en �
rrenos de Abejones y Atepec, por el lugar llamado La
chiliat6o, después de haber recorrido 5 kilómetros. En
este tiltimo punto se une á río Grande el río del Molino,
formado por la junta de varios arroyos, el cual recorre
3 kil6metros.
.Amed11ctos.-Tiene uno de terracer!a que conduce el
agua para los riegos.
Edificios p1'Wlitos.-Tiene los siguientes: un templo
construido de adobe y barro, de 30 metros de largo por
10 de ancho; se estima en $3,600.
Una casa cural construida de los mismos materiales;
se estima en $200.
U na casa municipal con tres piezas, destinadas una
para el Ayuntamiento, y las otras para el alcalde y la
escuela, se estima en $650.
Una cárcel en valor de $3ºº·
Unas recogidas que se estiman en $250.
Hist01 ia.-Se cuenta que dos mujeres fueron las pri
meras pobladoras de Analco, las cuales establecieron
sus casas abajo del lugar que actualmente ocupa el pue
blo, ignorándose las demas circunstancias.
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Analco Nuestra Señora de los Remedios.
Put!blo con ¡\g"cnr.in. municipal, Dis trito de Villa Alta,
Estado ele Oaxai:a, mn r ¡ 1 h:t bitantes 1 le los que 73
soa homliri·s y 98 mujeres, pnr Jo cual tiene Agencia
m1111idpal. Si¡.:-nilica en mcxirn110, al otro lado del agua
ó Jcl río, ó en In ribera opuesta. Etimología: A, de 1111,
:tgun.: 1111/, :il otro lado; tt>, lugar de.
Sil1111oií11 .r:e1•::11íjim _i· /1J/'1>J:11ifk11.-J�st:i com¡m:ndido
'
entre los 3° 3 de ln.til ud X, y 17° 291 d\! longitud l�.
1.ld merid iano t!c ?\léxico. m (t)rrcno 1m que se ubi
ca es la falda del Cerro de Martínez, y en un lig1;ro pla·
no <1uc forma la loma tiue se forma en In Pierlra. Blan
ra.. situada. hacia el S. tlt>l pueblo. El terreno es <.'olo
rado, arcilloso y c1otá cubierto de c:tfetalcs.
L/111/'le.•.-Conlina al N., O. y S. con V illa Alt."l y al
I•:. con I.:tchi rio:i.g.
Ex1,·11s1'J11.-La t�xtlmsión supcr li cial del terreno que
ocupan las t'asas es de 450,000 "·aras cuadradas. Su
mayor largo es de 800 \'aras y sn mayor anc ho de 600.
La s11perlici1! rlel pueblo al E. ck� Vill.1 Alta tie1ie una
extensión dt! do..; l<!guas c uadrndas, pero su mayor lar
go, del río rlc Roayag:i. ;i la Piedra de M inas, es de una
legua, y su mayor ancho, de la loma de L"lchixena al
Río de J uchatengo, de una.
Altil11d.--Est:í situado á 1 ,740 metros de altura sohre
el ni \'el del mar.
Tc111per.1l111a.-Sn clima es templado. El aire domi
nante es el del N.
Vi1·11ttJ á q11e r¡11td11 est11 fQÓ/111·ió11.-Está al O. de la
caht.'Cera del Distrito y ni NE. de la capital del Estado.
Dirl1111cú1.-Dista de la primera 500 varas y de Ja se
gunda 28 leguas.
Ou1grnfl11.-No se hace mención dt! ln montafül que
atra\•iesa este p ueblo, por ser la misma de que se tratará
al h ahlar de Villa Alta.
Fitilro/01rla j/ll'l'ia!.-EI arroyo que con el nomhre de
Río Blanco nace en terrenos de Villa Alta, se intérna,
recorriendo los límites de este pueblo, á. una distancia de
8 cuadras para irse á. j untar con el arroy o de la Piedra
Blanm c1ue tiene su origen en el paraje que le dn su
nombre. A distancia de media legua se une con el río
de Roayaga que trae In di rección de E. O. El curso de
ei¡tos es rle S. :í N., por puros peñascos, de lo que son
sus riberas. En la, parte ele terrenos que tiene al K de
V illa Alta á media legua de dii;tanda, recorre sus Jfmi
t.es el río de Roayaga que tiene su naci miento en terre
nos <le Totontepcc, en el paraje de la Montaña Oscura;
desput!s de recorrer una legua pasa por el límite d� sus
terrenos y los d\� Roa yaga, y á las 5 leguas se va tl unir
al río de Villa A lta. Dicho río -está al N. del terreno,
hace sn cor rer la por puros peñascos , del que son sus ri·
heras, nn forma. ning1 ín salto, c:ascada ó playa. y en el
t rayecto que recorre no t iene peces de ninguna clase,
Tiene de a nc ho ·l \'aras, y una de pro fund i dad máxima.
media de profundidad, y medi a y tres cuartas mínima.
Este río tiene para su p aso tr<:S puentes, de los t1ue se
har;i lll!!llción a 1 tratar de Temascalapa, Y etzero\'Í y
Roayaga.
Edijidos .f1íblkt•��-Tiene los siguientes:
Un tt"mplo dcstina< lo al culto mtólico, co n struido en
el año de 1855, de adobe y techo de teja. Tiene 30 va
ras de largo, 14 de ancho y 10 de altura; su valor es de
$3,000.
La casa cural, construi da de adobe y techo de teja,
de 6 varas de largo, ·1- de ancho y 5 de altura; su mlor
es t.le $270.
La casa municipal, construida de los mismos m¡ttt:ria
Jes que los anteriores, con su corredor.
Mide 10 varas
ele largo y 5 de ancho y altura. l�né formada �n t'l ai10
de 1 850 y \'ale $280.
Ln. cárcel, de los mismos materiales que los anterio
res, de 5 varas de largo, 4 de ancho y 5 de altltra. Fué
construida en el año de 1850 y vale Sqo.

ANC
Un panteón, formado en el año de 1850, de paredes
de arlobc. Tiene 20 \'aras de longitud y 16 de latitu d;
su valor es de �5º·
I/ü/011(1.-l.a de esta población está enlazada con la
de V illa Alta¡ pues cuando vinieron las tropas españolas
á c onquistar c·ste Distrito, \'ino también una compai1ía di!
sol1lados tlaxmltecas, los que se quedaron y formaron
hl guardia del Alcalde Mayor, para prcstar
_ su auxilio
en caso necesario á la población de V illa Alta. En pa·
go ele los servicios prestados en In. conquista verilicada
en el Dic;trit o, se les cedió el lugar que ocupan, para for·
mar parte de <!Stc puehlo y de Villa Alta. Además, co·
mo conquistadores de la montai1a que está al E. de aquel
y que ocup.'lban los mixes, le fué cedido así mismo en
recompensa para su uso particular. Se asegura tam ! 1
que esta parte de la m ont ai1a fué el lugar en: t¡ue l>TIRll·
tivamente fom1aron el put!blo, y que por motivo de una
enfermt'<lad que asoM la pohlaci1)11, la tmsladaron al lu·
gar en que hoy existt?; pero es más cre íble que sea lo
i>ri mcro, porque en el tiempo en que se fundó Villa Al
ta los mixt'S hacían sus depredaciones muy continuas, y
se necesitaha de su auxilio para atender á la seguridad
de las familias que la habitaban, cuya costumbre quedó
establecida hasta hace pocos años. No se conserva
ningún documento que trate de e_c;to, y por lo mismo no
se c itan fochas, pues Jo dicho sólo se sabe p or la tra
dición.
Lo.e; títul os ele este pueblo fueron expedidos por el
.
Juez priva tivo de composiciones de tierra s y aguas, Lw.
Don Francisco de Valenzuela V enega s, el 1 3 de Enero
de 171.8.

�>ié

Analco. Rancho de la municipalidad de Calp ul11l
pan, Distrito de Ocampo, Estndo de Tlaxcala, l'On 132
habitantes.

Analco. l\lineral de la jurisdicción de Ahualulco,
f�stado de Jalisco. Produce plata.
Anatbach. Finen. rústica. de la. municipali dad de
Sitil pcch, partido de Izamal, Estado de Yncat:in.
Anaya (D. Jost LccAs). N'aciú este poeta y sacer
dote en Ja ciudad de Puebla el dí:i. � ¡ de Octubre de
17 16; y ahrllZli m:is tartle la carrera de la iglesia, vis
tiendo la ropa de jesuita. el día 9 de Octubre de 1739,
en la prO\·inc i a de México.
Fué uno de los más sobre
salientes ingenios c¡ue tu\'o la Compañía de Jesús en la
� u�rn Espai1a, en el siglo X V l I l; pero sus enfermeda
des no le permitieron lucir sus conocimientos y natural
ingenio en las cA\tcdras y en el ptílpi t o . A pesar de en
contrarse el P. Anaya postrado con el horrible mal ele
elefanciásis, fué conducitlo á \' eracruz el año de 1 ¡67
par.i. embarcarlo con sus h emi anos en \' irtud de la prag·
m:ítica de expatriación: m:ts fut preciso restitu irl o :í
México, y en e.�ta ciudad falleci6 en 2 5 de .Noviembre
de 17 7 1 en el hospital de San Lizaro.-Escrihió el P.
Anaya entr e otras cosas: ".De.rce11 ..-,1 y h1111111laci(m de
Dw�·, para d ascms1• J' e.\-,,/t.1cif111 dd hombre." México,
1769, en 8? y reimpreso después en -(' Es un poema
castellano en diez cantos de octavas reales, sobre la pa·
sión de Jesucristo. :\ propósito el� C6te poema, rdiere
Beristáin un hecho cttrioso: "No alre\'iéndose el autor
i dar su nombre en a qu ellos días delicados, salió el
poema con el del Lic. D. José Jiménez 1'"'arlas, á quien
valió un buen curato."-.o\naya dejó manuscrito otro
poema. heróico, en diez cantos, en que describe la apa·
rici6n de la Virgen de Guadalupe, y escribió en \·erso
castellano la \•ida del indio Juan Di ego.-F. SosA.
Ancihuácuaro. Congregación de la municipalidad
de Angamacutiro, D istrito de Puruándiro. Estado de
Michoacán , con �5º habitantes.
Anclón. Congregación <le la municipalidad Gutié·
rrez Zamora, cant6n de Papantla, Estado de Veracruz,
con 380 habitantes.
Ancolillo. Rancho de la municipalidad de Paras,
Estado de Nuevo León.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t1A-B.html

AND

A.NO

Ancón.
Hacienda de la municipalidad de Muleros,
partido de Nombre de Dios, Estado de Durango, con
6,; habitantes.
Ancón. Hacienda del partido y municipalidad de
:-ialamanca, Est ado de Gnanajua.to, con .J 1 7 hahitantcs.
Ancón. Haciemla. de la munici pa.lid:u l d� .Monte·
rrcy, Estado de Nue\'O León, con 561 habitantes.
Ancón. lfar.ienda de la municipalidad de Rayo
m.-s, Estado de N uern Lc1Sn, con 71 habitantes.
Ancón. Hacienda. del municipio de Mocteiuma,
partido del Venado, Estado de San Luis Potosí.
Ancón. Rancho de la municipa.lidacl de Snn An·
tonio, pnrtido del Sur, territoño ele la Baja California.,
con � hab itan tes .
Ancón. Rancho de la municipalidad de Gavilanes,
partido de San Dimas, E stado de Durango.
Ancón (EIJ. Rancho de la municipalidad y partido
de San Felipe, Estado de G ua naj uato, con 274 hahi·
tantes.
Ancón. Rancho del Distrito y municipalidad de
Huetamo del Estado de Michoacán, con J 3 habitantes.
Ancón. RiLDcho del municipio y partido de la. ca
pital, Estado de San Luis Potosí.
Ancón.
Rancho de la municipalidad y partido de
Nieves, Estado rle Zacatecas, á 1 1 kilómetros SE. de la
cabecera del partido.
Ancón del Pilón. Congregaci611 de la municipa
lidad de Allende, F.stado de Nuevo Le6n.. con 1 5·habi
tantes.
Rancho del cantón Victoria, Estado de
Ancones.
Chihuahua.
Ancones. Ranc h o de la. municipalidad de la En
camación, 11'! cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco.
Ancones. Rancho de la municipalidad de Atlaco
mulco, Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México, con
52 habitantes.
Anda Rancho de la municipalidad de Degollado,
Cant6n 3!! ó de la Barca, Estado de Jalisco.
Andaracua. Rancho del Partido y municipalidad
del Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 352
habitantes.
Andaracua (Puerta de). Rancho del Partido y mu
nicipalidad del Valle de Santiago. Estado dt: Guanajua
to, con 6 99 habitantes.
Andas. Rancho de la municipalidad de Cerralvo,
Esta.do de Nuevo León.
Andocutin. Hacienda de la municipalidad y Par
tido de Acámbaro, Estado de Guanajuato, con 316 ha
bitantes.
Andrade. Rancho de la municipalidad y Distrito
de H uau chi n.ango, Estado de Puebla..
Andrade (J:>. DR. FRANc1scoN1coL.\s). Natural de
la Puebla de los Angeles, que después de haber ilustra
do á su patria en el estado de sacerdote secular, dejando
las grandes esperanzas <1ue le daban su virtud, su litera
tura, su nobleza y caudal, se consagró al Señor en Ja
Compañía de Jesús, donde murió á pocos meses de·no
\·icio.
Había el padre aún antes de entrar de jesuita,
deseado con ·ansia que fuera del Seminario de San Jeró
nimo se fundase en la Puebla otro colegio de estudios
mayores, vecino al de San Ildefonso, á donde les era
forzoso pasar diariamente á los cursantes con notable
incomodidad y detrimento de sus estudios. Vecino á la
muerte, hizo renuncia de todos sus bienes, dejándolos á
disposición del padre provincial, Francisco de Arteaga,
con quien tenía ya comunicados sus designios. Se hizo
la renuncia conforme á Ja costumbre de la Compañía en
-l6 de Agosto, ante Francisco de Solís y Alcázar, escri
bano real y público. Falleció en el noviciado de San
Andrés á principios del aito de 1699.-J. ir. D.
Andrade y Pastor (D. MANUEL� Médico y ciru
jano distinguido: Naci6 el 29 de Noviembre de 1809,
en México: hizo sus primeros estudios en el colegio de

San Juan de f.etr.in, y en el St:minario conciliar ob tu vo
el primer grado de su fncultacl en el ai\o de 831: dos
años despu�s, en Agosto de 83.J, hizo un ,·iaje á Europa
con :ínimo de pcrfoc:rionarse 1.·11 el ejcrdcio de su far.ul·
t arl, y rc;;itli1) alg1ín tiempo en Parls. ,·isitamlo los hos
pi t a les y c:>cttelas, hast a el ai\O dt• S3<i, en 'JllC re¡:{resó ;\
su país.
En el Colegio 1lc :\l c<liri na. t-s111hlt•r.ido en l<L
capital, fui! el primer catedrático de r.iruj ía, y por mucho
tiempo e:>tu\'o á su cargo la clirecd6n 1 lel ho;;pital dt•
Jcs1ís Nazareno. Escribi1í rlivcrsas nhscrva1·ioncs sobre
puntos ele su profosi1ín, ')lle se puhlkaron en l<ls pcrió<li·
ros ele su época. Célebre por sus talentos y profunda ins·
trucci6n, lo l�s aun m:ls pClr su mritl:ul y hcnelic�nda:
asistiendo di ari amen te á sus sctm·jantes cnfcnno:> y lll'"
cesi tados , comprendió todos los Lenélicos n�sultmlos que
tendría la fundación de las H er m an as de la Caridad, y
por sus diligencias \•inieron :i :\ h:x ico c"n el ni10 de 84.i·
como diremos en su lugar, fundó en In dudad las confü
rencias seculares de Sni1 V icen te de Paul, y á sus esfucr1.0S se dehe el cstahlecimicnto de los presbíteros de J;L
misión, b'ljo la advocación del mismo Santo. (Véase
lfl.:R�IANAS DI!: J,A C A R mAo, Co�l'F.Rl·:Ncus m; SAN V1CF.NTE v PR�:s11ln:Ros llE ¡,,, Mtsró�).
Murió el 8 de
Junio de 848, atacado de una fieb�e tifoidea que contra
jo asistiendo personalmente á una familia. des\'alida :í
quien protegía, como miembro de las conferencias que
fundó: su caridad y celo religioso le inspiraron la funda
ción de una escuela, la traducción é impresión de varios
libros religiosos y morales, hecha por su cuenta, para
difundirlos am pli amen te entre la clase menesterosa, á
quien miraba con afecto verdaderamente paternal: unos
apuntes biográficos de este distinguido mexicano se pu
blicaron en principios de 851 en la colección periódica
titulada la "Ilustración.''-E. P.
Andrés del Río. Cantón d el Estado de Chi h ua
hua. Tiene por límites: el NO. Matamoros, al NE.
Guerrero, al E. Balleza, al S. Mina, y al O. el Estado de
Sinaloa.
Tiene 16,383 habitante:) distribuidos en las
municipalidades de Batopilas y Ojinaga, y en las seccio·
nes municipales de Guaqueybo, San Ignacio,Nor oga·
chic y San Miguel.
Comprende los siguientes lugares: Villa de Batopilas.
-Pueblos: Ojinaga, Guaqueybo, San Ignacio, Noroga
chic, San Miguel, Satevó, Yoquiho, Mnnerachic, Sama
chic, Guegachic, Ton ach k , Papaguichic, Cusarare.
Minerales: Batopilas, Zapmi y Aborc•chic.-Ranchos y
rancherías: Yerbabuena, Fama.chic, Basiariachic, Tia·
pas, Rochiachic, Tetai1uichic, S. Antonio y Sta. Anita,
Andrés Niño: Hacienda y municipalidad del Dis
trito de Ejulla, Estado de Oaxaca, con 324 habitantes,
de Jos que 162 son hombres y r62 mujeres, por lo cual
tiene Agencia municipal compuesta de dos regidor�
Sitmrd(m gerJg11ífica y lt'/Jttf{l"áfica.-fate sitio se encuen·
tra entre los 16º 36' 811 de latitud N., y á los 2° :ig' 50"
de longitud E. del meridiano ele .México.
Existe situado sobre unas lomas pequeñas, y al pie de
un cerro grande llamado del Labrador.
Lím#es.-Confina al E. con San Juan Lachigalla, al
O. y S. con la hacienda de Poblete, y alN. con l a ha
cienda de San José y San Juan Lachigalla.
Exte11iió11.-T..a extensión superficial <lel terreno es
de 4;700 metros cuadrados. Su mayor longitud es de
S. áN.
Allilttá.-El.t...'i situado á 1,0�8 metros de elevación
sobre el nivel del mar.
Tem_fNat11111.-EI clima. es templado, y sólo se sufreti
las vanaciones propias de la.� estaciones. El viento do
minante es el del E.
Yimtu á q11e q11i:da esta pubiaci(m.-Está al E. de Ja
cabecera del Distrito, y al S. de la Capital del Estado.
Distanci'a.-Dista de la cabecera del Distrito 5 leguas,
y de la Capital del Estado 19.
Hiá10/ogla j/ll'llini.-En la parte central de la pobla·
·
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•c:i1;n pasa un río <1uc tiene por nombre Gucroto,y nace xicanos, que parece haber sido por este país de lt!pehua
·en el cerro del Labrador. Esta circunstancia hace al ncs.
Fuera de los nombres de Ocotlán, Atotonilro y
\'edmlario no tener pozos, porque hac-en uso general · otros muchos que son antiquísimos en aquel país,y t:n la
mente 1 ¡,_.¡ a gua 'Jllt:: en él corre.
ra fa r tcrminadón enteramente mexicanos, lo convencen
Rdijiai1.í /'tíl•lk11.,·.-Súlo 1!xiskn pa r:t uso ele l:1s auto· los indicios de que hemos hahla<lo ya en el ai10 de 160.¡,
ridades dos piezas c:onstrui1l:is 1lc atlohc y cubierta de :i <¡uc aimdircmos ahorn las palabras del P. Diego La
morillos y teja.
Tienen de lon gi tml 10 metros, y de la· rios, misionero ele aquel partido, q•Je clice a.sí: "Cavando
litml .J, sienclo su v:1lor l'l 1lc $Jo por encontrarse en delante de la iglesia que ahora se fabrica, se hallaban :1
cada paso muchas ollas bien tapaclr.s, con cenizas y hue
dct1.•rioro.
JlisttJni1.-Xo se tiene noticia tle la fed1a ele la fun· sos humanos, piedra s de \'arios colon.·s con que se emhi·
1 l n d 1ín , ni 1le aronh'ritniento notable 11ig no dt� ti �urnr en jan metales y otras cosas, y l o <tn<; les cm:salia más :ul
la historia.
miraci1ín eran las cstátuas y liguras que descubrían tic
Andua San Andrés. Pueblo y nmnkipitlid1ul del varios animales. A mí me la causó con ver una que
l>i�trito de Xochixtlán, Estado de OaxaC'a, con 375 parecía vivamente u n religioso con su há bito, ce rquillo y
hahitanks,de los 1 ¡ue 1 9.¡. son hombres y 181 mujeres, corona muy al propio. Y lo que he podido entender
por lo cual tiene 1\gencia municipal compuesta. ele un de indios muy viejos,es que pararon aquí los antiguos
agente y un suplente.
En mixteco lleva el nombre de mexicanos que salieron del Norte á poblar ese reino de
Río del Guaje.
füimología: lí11tt, suprimido, río; m/1111, México, y no debieron de ser pocos, pues una media le·
guaje. Tambilhl puede significar Tierra hltmcda. Eti· gua está llena de estos como sepulcros y ruin as de edi
ficios y templos. Dios sea bendito, concluye el piadoso
mología: .li/11/1111 suprimido, tierra; giiitl11, húmedo.
Si'tuadó1t "1fognif1e11.-Este pueblo est.i situado en misionero, que el lugar donde fué ant i guamente tan
una loma que por los cuatro \"icn tos tiene planos tendi· ofendido con sacrificios é idolatrías, ahora es honrado
de estos bárbaros, y le levantan iglesias donde sea. ado·
dos en que se siembra trigo.
Límilu.-Confina al E. con terrenos de la hacienda. rado, etc."
de Dolores, ni O. con Topi lte pec-., ni N. con Tillo y al
Anegada de Afuera (Arrecifes 6 Bajo de la). Gol
S. con Tecomatlán.
fo de México. Litoral de V eracmz.
Como todos Jos bajos del Golfo corre de SE. á NO.
Exte11S1011.-J.a extensión superficial del terreno es de
4 leguas. Su mayor ancho de Tecomatlán á Nuxañú, y en ese rumbo tiene una extensión d1� 2! millas . Su
S. á O., es de,1 �leguas y su mayor largo, ó sea de E. á anchura media de SO. á .NE., 1 milla. Su nivel meri
dional que corre de O. SO. á E. NE. despide hacia el
�.·,de 1 legua.
Altil11d.--Este pueblo está situado á 1,678 metros so S. varios otros pequeños arrecifes entre los que se hallan
las rompientes Topatilla. La Anegada. de Afuera, de
bre el nivel del mar.
.Te11pe1allÍrá. -Su clima es templado y saludable El mora al N. directo del Bajo de Ja. Cabeza, del que dista
aire dominante es el del N., frío y desagradable el del S. 3t millas; y al E. SE. del Arrecife del medio, unas 5
Pimto ,¡ r¡11e l}tietla esta poblaci(m.-Está al O. de la nullas. Demoran su nivel meridional y los arrecifes que
cabecera del Distrito, y al O. XO. de la Capi tal' del Es· despide, i nclu sive Topntilla, al O. de la I sla de Santa
Guilla, unas 2 millas; cuyo espacio está completamente
tado.
Disl1111c1i1.-Dista de la primera :? leguas, y de la se limpio con sondas de q. á 25 brazas. (Extractado de la
Carta número 406 de la Oficina hidrográfica de l o s Es·
gunda 2;.
01ognyía.-S6lo hay dos cerros al S. de esta pobla· tados- U nidos."
Sobre la punta NO. de este banco, ex i s te una valiza
ción,y como á 1 legua de distancia de los que colindan
c:on Tecomatl:ín, Tlatayapan y Nuxañ d, que tendrán sobre postes, la cual forma un buen punto de reconoci·
miento.
de altura sobre el nivel del mar 2¡0 metros.
Latitud N., 19° 8' 3011 y lon git ud O . de Greenwich,
Ríos. - Sólo t iene tres ríos y se denominan Ytts111uí,
.Ni1J 1k /11 db1e,,l(<T )' .N.id ti� ltr. dh11:('' gnmde, los cuales 95° 51' 3o".
Anegada de Adentro. Bajos del mar d e V era·
conducen muy poca agua y aumentan sólo en primave
ra ó tiempo ele lluvias. Corren todos tres de O. :í E.; cruz, á menos de 5 millas al E. del puerto.
nacen en los terrenos de Topiltepec, y desembocan en
Anegadilla. Ranco del mar de Veracruz, á unas
el río de Yanhuitlán, el cual va á iia.linl IOs terrenos ele 19-! milla.'! al Oriente del puerto de este nombre.
19º
71 52" latitud N.; 95º 48' 32". longitud O. de Green
fülatongo.
EdijidtJs p1í/Jbiw.-Hay un templo construido de ado wich.
Anenecuilco (Lugar de agua turbia). Pueblo de
be y tc.-cho de vigas; su ,·alor es de $3,200.
Una casa municipal construida de adobe y techo de la. municipalidad de Ayala, Distrito de Morelos, Estado
de este nombre, con 333 habitantes. Situado en e l plan
,·igas; su ,.-alor es de $400.
de Amilpas á x legua al S. de Cuautla de 1\forelos, y ;i
Una.casa cural, del mismo material, vale $490.
11 al E. SE. de la ciudad de Cuemavaca.
Un panteón cercado de piedra, ,·ale $28.
Angachuén. Rancho de la. municipalidad de 'fin
Historit1.-Xo se sabe la época de la.fundación de
este pueblo, y sí que los títulos le fueron expedidos por ganbato, Distrito de Vr uapan, Estado de Michoncán.
el gobierno colonial en el ai10 de 1595.
Angahún. Pueblo tenencia de la municipalidad
El día 30 de X o\'Íembre del año de 18¡ 2 tuvo lugar de Parangaricutiro, Distrito de Uruápan, Estado de Mi
entre los terrenos de este pueblo y Chindúa, un comba· choacán, con 59¡ habitantes.
Angamacutiro. Municipalidad del Distrito de Pu
te entre las füerzas del Gobierno del &ta.do, al mando
del Gral. Fidencio Hemández, y los insurrectos capita· ruándiro, Estado de :Michoacán, con 5,956 habitantes.
neados por el coronel Mauro Vázquez, el cual duró tres Comprende la villa de Angamacutiro, y el pueblo y te·
·horas s in que se hubiera decidido por los contendientes. nencia Santiago Conguripo. Las haciendas de Guada·
Ambas fuerzas se retiraron, como á las seis media de la lupe, Rosario, San Diego, Buenavista,y Curisipo. Los
ranchos de Aramdtaro, Guadalupe, Guayabo, Molinillo,
tarde.
Fe1w111m�s/ísicos.-EI 19 de Julio de 1871 como á las Ancihuacuaro (congregación), Agua c-c1.liente, Canoa,
2!- de la tarde, se sintió un fuerte terremoto el cual hizo Magueyal (congregación), Palma, Santa M a ría (congre
sufrir á los habitantes de esta poblacicSn y á Jos edifjcios. gación).!
AJJ•macu tiro de Ja 11nión. Villa cabecera de
Anécdota sobre la emigración de lo• meZi
canos. No podemos dejar de notar aquíloque hemos la.·muni 'palidad de Puruándiro, Estado de Míchoacán,
ya insinuado �n ótra parte del viaje de Jos antiguos me- con :i,o 6 habitantes.
·

·
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Este pueblo es anterior á la conquista: sus habitantes de Jesús, Ü\'cj:i, C:arhunquihl, Capulín 3•:, Arroyo, Es
fu�ron bautizados por los franciscanos Fr. Bar.tolomé de condida. Carrizalillo. Cardcualito, Rancho nuevo, la Es
Estrada, Fr. Juan Padilla y Fr. Juan Badillo que acom <¡uina, el Codo, el Pino, la Fundición, Ju Cailad a, Aso
paiiaron á Nuño de Guzm•in á la expedición sobre leadero 2°, el Lc1ín, el Espinal, Agui11l, Gavilán, Tulc,

�ue\•a Galicia el año de 1529.
El pueblo está situado en la parte baja de una loma
°
'
de poca elevación •l los ::iº 2-l de longitud, y 2 q.' de
l;ttitud. Inmediato al caserío corre el arroyo de Angulo
qre desemboca, á corta distancia, en el río grnnde de
Lenna.
La población cuenta con 5 templos: la parroquia, edi
licio de buena construcción, el antiguo del Hospital, y
tres capillas. Las finC'as urbanas son de agradable apa
riencia. Tiene estafeta, escuelas y receptoría de .alca
balas, una plaza que es centro de un regular comercio,
y los habitantes se ocupan en la agricultum; en la tra
jinería y en los tejidos de rebozos y otros lienzos ordina
rios de algodón: el maíz, trigo, chile, camote, túelo
nes, sandías, cañas y pepinos, son artículos que con pro
\'echo se cultivan en los fértiles terrenos de esta comarca,
y principalmente en la rica hacienda de Villachuato.
Angándico. Rancho del Distrito y municipalidad
de Hnetamo, Estado de Michoacán, Cl)n 12 habitantes.
Angangueo. Municipalidad del Distrito de Zitá
cuaro, Estado de Michoacán, con 151781 habita�1tes dis
tribuidos en los puntos siguientes: pueblo y mineral de
Angangueo, pueblo de Ocampo. Haciendas del Rosa
rio, Angangueo, y Trojes. Ranchos de La Posa, Rfo
puerco, Sauz, Armadillo, Troje, Peñita, el Cargadero,
los Cedros, Cañada del muerto, las Mesitas, San José,
Escondido, Agua zarca, Alamo, Cedro, Carrillos, la Fe
liz, el Pozo, Melón, Descubridora, De enmedio, Manza
no, San Cristóbal, Gapulín, la Paila, Santa. Bárbara, las
Cruces, Aranzas, San Cayetano, la Cocina, Rescate, Ca
rrillos, Poder de Dios, Ailes, Mesas, Cargadero, Monte
airo, Santa Eduwigis, Llanito, San Marcial, San Fran
cisco, Santo Niño, Jarras, Hojas anchas, Bosque, las Pa
redes, Tecolote, San Vicente, la Rastra, Tenerla, Ala
mo, Ojo de agua, Campamento, Palma, Venta, Ce
dro, Fresno, Corona, Carbonera, Peña, Terrero de la
Sal, Santa Rita, la Trinidad, Pei\as, Cañada, Peña de
agua, Santa Rita 2�, Alamo, Fábrica, Tenerla, Animas,
Presitas, Peña de León, Corral viejo, Ojo de agua, Pro
\'idencia, Peña, Purísima, Capulfn, Caporito, Peña lisa,
Manzano, Jaras, Cntces, Sauco, Esperanza, Aile, Dol<>
res, Compuerta, Dormidas, Peña ahumadá, Alamo, Pe
dregal, Cantera, Z_opilote, Bayoneta, Ojo de agua, San
Hilario, Palo blanco, San Diego, Cruz del Aile, Pino,
Cucharo, Palmas, Escobas, Loma, Echadero, Doctor,
Capulfn, Fresno 1� Cedro, Jara, Jacal, Ortiga, Torre,
Calvario, Puertecito, la Trampa, Fresno, Rincón de la
trampa, Cerrito, Agostadero, Ciénega larga, Cañada os
cura, Fresno chico, Encino, Capulfn, Ojo de agua, Ca
pulincito. De enmedio, Rancho de la hacieeda, Rosa,
Jaula, Jacal, Ojo de agua 2�, Gavilán, Teposán, Carri
zal, Mirto, Zacatones, Cerrote, San José, Joya, Jaral,
Buenavista, Zorrillo, Berros, Palo blanco, Asoleadero,
Encino, Sauco, Barranca, San Gregorio, Carbunca, En
medio, Cometa, Ciervo, San Pascual, Durazno, el Salto,
Palma, Encino, Rincón, Zapote, Cañada, Sauz, Tejoco
te, Venta del aire, Tres capulines, Ca11oa, Maguey, Pe
ña, Gigante, Corral falso, Nopal, Salto, Peña, San Cris
tóbal, Providencia, Carrizal, Ahuacate, Hervidero, Ga
rrapata, Palma, San José, Rincón del muerto, el Muer
to, Calavera, Malacate, Silleta, Laguna verde, Arroyo
seco, Matalote, Juan Pérez, Mirador, Palma, Dolores,
Guadalupe, San Rafael, Tejocote, la Pei1a, Purísima, En
cino, Valenciana, Ocote, Catingón, la Mesa, Misericor
dia, Barbacoa, Tejocote, Antiguo fresno, Chiquito, Mol
cajete, la Trinidad, las Joyas, Dormidas, Ciénega, Fres
no, Enriledio, Cucharas, Peña, Gato, Capulín, Barbacoa,
Rincón del Soto, Rondanilla, Remedios, Venta del Co·
Un San Martín, Matorral, Conejo, San Vicente, Rancho

,

la Loba, el l\fornl, el Mirasol, Ojo de n�ua 3", Tejoco·
te 2�, Canoas, Buenavista z", Cienegmll:is, Ortiga 2'!
Puente tierra, Alamo, Arroyo seco, Salto Cah'ario, la
Puerta, Zopilote, y Pcim.
Angangueo. Pu�blo y mineral, cabecera de la mu
nicipalidad dc-1 Distrito de Zitárnaro. I·:st:ulo ele Michoa
c:tn, con 6,585 habitantes.
Anganguco t.'Sm situado en una sierra poblada de en·
cinos y pinabcks :\ 7 leguas al Sur de Tlalpujahna, y
5 al Poniente de lrimbo, á los 1° o' 30" de longitud y
19º 391 3011 de latitud.
Durante el tiempo del gobier
no espai1ol, nunca excedió de 3,000 habitantes: hoy tie
ne 6,585 en su municipio; cuenta con Ayuntamiento,
cas;t de correos, tribunal de mincrfa, dos l.'Scuclas, regu
lar comercio y decente caserío: debe sus progres08 á una
compañía de mineros'c¡ue esturn bajo la dirección del
laborioso alemán D. Peuro Leyendekcr.
La parroquia, que era muy pobre, fué constmida hace
muchos ar1os: en la actualidad se encuentra reparada
con gusto, y tiene decentes paramentos para el culto.
Hay en este lnineral ''etas b:istante ricas con gran
mímero de minas denunciadas, y algunas en laboreo: sus
frutos producen medio millón de pesos anuales, y la.<>
platas se benefician por fuego y por amalgama en algu
nas haciendas bien habilitadas.
Se encuentran en esta
serranfa muchas minas de cobre y de plomo, algunas
de caparrosa, y pocas de azufre.
Angangueo. Hacienda del municipio de Angan
gtteú, Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán, con
323 habitantes.
Angangu�o. Río que desciende de Ja sierra del
mineral del mismo nombre, Distrito de Zitácuaro, y se
une al rfo de Tuxpan, llevando sus aguas impregnadas
de sustancias minerales.
A.nganguitiro. Rancho de la municipalidad de
Tamangandapio, Distrito de Zamora, Estado de Mi
choac:in.
Angao. Rancho del Distrito y municipalidad de
Huetamo, F..stado de .Michoac:ín, con 399 habitantes.
Angel (EJ,). Hacienda de la municipalidad de Ca
cahuatán, departamento de Soconusco, Estado de Chia·
pas.
AngeL Rancho de la municipalidad de N aupan,
Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla.
Angel (PuERTO). Litoral de Ja Reptiblica en el Pa·
cífioo: costa del E. de Oaxaca, Distrito de Pochutla.
Angel (Puerto). Segtín Ja obra de Imray El p17oto
del Pacifico septc11trümal, este puerto uel Estado de Oaxa
ca es muy pequeíío, y sólo á propósito para buques me
nores, etc.; y se halla situado á 15 millas hacia el O. del
puerto de Sacrificios, y r� millas al E. de Pei1a Blanca:
su desembarcadero es malo, tras de una línea de rocas,
y la reseca muy violenta.
Este puerto fué declarado ele altura desde Febrero-de
1868. Est.i formado por dos bahías que se denominan
"Boquilla'' y ''.Metzunte." La primera tiene 180 me
tros de longitud por So de latitud y 16 de profundidad;
está formada por las puntas peñascosas llamadas el "To
lolote1' y el "Arroyo de la Cruz," <1ue proporciona tui
regular abrigo pam embarcaciones menores; y dista de
la villa de J:>ochutla, cabecera del Distrito del mismo
nombre, unas tres leguas. La bahía de Metzunte tiene
unos ::60 metros de longitud, por :no d e latitud y 16 ele
profundidad.
Angel de la guarda (IsLA J>Et.). Litoral de la Re·
pública en el Golfo de California.
La isla llamada del Angel de la guarda, situada á una
distancia media de 13 millas de Ja costa oriental de la
Baja California, entre los paralelos de latitud N. 28º 58'
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y ::?!1º 33', t iene una cxtcnskín 1le ..¡o millas de XO. :i puerto, 1) m:ís bien d icho, está. formado por dos (mc:rto:;,
igualmente d efendi dos <le t odo \'iento.
SJ·:., por 10 en s11 · m ayor anchura.
Pnede entrarse
Es l'Sta isla nlta. dt: formación rocallosa y ár ida , y se ii dic hos puertos por tres partes difercntt!s, á saber: ,.¡.
halla ntmn,.-:ula en toda su cxlcn:.ión l ongitudinal por n iendo del E., por entre Ju isla Granito y la Punta scp·
1111:t rndc·nn de nwntniins. cm·as cim as Sl� dl!\'an :í u na ten t rional de la del "A ngel de la Guarda!': del X., pN
.
altura tic 3,000 :í ..¡,ooo pit'l' sobre el nin'l ele! mar. y entre las islas Grani to y Mejía; y del O., entre Angel de
cuyas pnrl'Íolll'S del l'iork y clcl Sur l>e hallan separadas la Guarda y J\Iejía. Todas las entradas mencion:ubs
rnsi en la mit111l ele la isht por un a.. bma, comparativa puedt•n ser usadas con perfr·cta segurida d.
El puerto del K, qui:: es el nu\s espacioso de los do�
mente haja.
Toda Sil Cl)"iln orddtmtal, ¡Í lo largo del c:uml ele na r¡uc forman la bahía del Refugio tiene una extensión ch•
llc11as qut· la st•1mra tk· la 4'1míns11la. es inac:c.:t:sil>lc y no 1::;. millas, de largo y de ancho, y sus aguas son total·
El m<:jor a11ofrc<:e fondeadero en par<ijc alguno. La bahía lla m ada mC'nte limpias de todo e..;i.:ollo insidioso.
"l lumlm¡( (patraim) t:n tlicha costa, y que 11uerla en cl a dero puede encontrarse en sus lados S. y SO. por 5
frenlt.• dl· lii rlt.• u J.l.cmt.'l.lios" t.•n ht de l a Peninsula, tiene á 10 brazas de a gua ; pero también puede anclarse al S.
de la isla Granito, en l 8 :í r 2 brazas, a unque cl fondo
mm 1·osta empinada y t.fo fonnnción arenm:a; pero según
pan!cc el font.lo :i sus orillas casi pegado :i la phtya , es es allí rocalloso . En la menc io nada park del SO. del
mur pro f u ndo parn que 1111 hm¡ue pucclil all í aventurar puerto del E., a\'anza el extre1no de u nos cerros <¡fü�
sus a nc las. Imm:diat;�al N. dedicha bahí a " H um bug" ha forman una punta escarpada que se extiende como un
ce la l'Osta de la isla una progresión hacia t'I O. en la. for cuarto de mill a dentro de la. ba h (a, y de cuya extremi
ma de una punta cscarp:icla, entre la cual y Ja de Re dad se desprende un bajo pedregoso que recorre en di·
medios en In C'O'>la de In Península St! halla Ja par te más rección N. una distancia de 300 yardas.
Para entrar á dicho puerto, sea por la entrada orien·
estrecha del r e ferido canal de Ballenas, pues a!H no tie
tal ó por la septentrional, póngase proa á la Roca Blan
ne sino un ¡>oco más de 8 millas de ancho.
l.a ext remidad S. ele la isla del A ngel de la guarda es ca, teniéndola á la mitad del ancho de la entrada; y pa·
.una. punta aguda y escarpad a, que ti e ne por el N., á s.-ín dola á prudente resguardo , p u e de entonces gobernar
una milla, un cerro de 77-z pies de altura, y cuyas ver- se al mejor fondeadero de los in dicados, que se halla
tientes del E. y O. son muy empinadas.
pre cisamente á 1: de mill a S. d irecto de dicha roca, por
La costa oriental de la 1sla es müy irregular en sus 6 á 7 brazas en fondo de arenas .
1·ontorn os : es en ge neral muy parada y predomi nan en
La citad a Roca Blanca es un pe ilasco escabroso de
ella los promontorios de roca. Hay en ella \'arias bahías color blanquizco, con 41 pies de alt ura , situado ca:si en
t¡ue ofrecen fondeaderos y abrigo de los vientos reinan el mero centro dl!I puerto orieutal de lo� dos que forman
tes. Partiendo de la extremidad S. de la isla, dicha la bahía del Refugio.
La isla Granito, situada al NO. del citado puerto
costa se dirige rumbo al N. en un:t distancia de tres mi 
llas; y de allí haciéndose baja, toma un a dirección NE., oriental, tiene fl de milla de largo de E. á O., t de milla
·

termina en una punta a guda de la cual se extiende un
bajo ror.alloso que queda parcialmente en seco en baja
mar, y la une con la isla Pond [Estanque, \'éase este
nombre]. Al E. de dicho bajo, como á 300 yardas de
él, hay roc a aislada, con otra á flor de a g ua entre ella
y el bajo.
En el punto referido, en que la co::ita de la isla, :.í una
d ist ancia ele tres millas de su e xtremidad m eridional, to·
ma su direcci6n N K frente :\ u na playa estrecha de are
na que ali! hay, puede fondearse en abrigo de los vien
tos del NO., :\ { de milla de tierra. en 7 ;\ 9 brazas de

agua.

Entrt: la citada isla Pond (estanque) y la. Punta Ro
ca de la isla, la costa de ést a forma una bahía abiert a,
t'll cuyo lnrlo merid ional, }>ttede fondearse co n abrigo de
los ,·ientos sudestes, y eshi formada por una playn. de
arena y cascaj o, ii poca distanci a de la cual se encuen
tra buen fo ndo. También pu ede fonde arse inmediata
mente al S. de dicha Punta. Roca., muy cerca de tierra,
en 5 á 8 brazas, con mediana protección contra los vien
t<'s del NO.
Entre la rtforida Punta Roca y la p u n t a que en la
misma línea de costa le sigue al N. á una distancia de
12 millas, hace aquella nna curva de 4 millas y forma
una t'.S pac iosa bahía abierta, cuya cost a est.í formada en
su m ayo r pmt.e por playas ped regosas, con unas cuantas
puntas escarpadas eu su parte S.; y la tierra inmediata
hacia el in terior es una suave \'Crtiente de una meseta
de mediana ·altura, en dirección al mar, y q ue se halla
1:ubierta de cactus. A 2 millas hacia el S. del lím i te N.
de la bahía expresada, hay una pequeña laguna, que se
comunica con el mar.
Desde el Hmite N. de la bahla que acabamos de des
cribir, la. costa ori�ntal de la. isla del "Angel de la guar·
da.?' se dirige al NO. unas 14� millas, y es una série de
escarpas rocallosas, hasta llegar á la punta llamada

Bluff (promontorio).
El puerto del Refügio, que ocupa casi en toda su ex·
tensión la costa N. de la isl a, es un espacioso y hermoso

de anchura y su altura media es de 226 pies, y es ente
ramente estéril y muy pedregosa. Su extremidad E. -es
baja y rocallosa, teniendo á su lado una roca bl anca de
1 5 pies de altura.
Por el través de su extremidad SO.
hay varios pei1ascos separad os á flor de agua y ah oga
dos, y un bajo que se extiende á un largo de la pu nta
del NO. de Ja misma isla cerca de un cable. y so bre el
cual se destaca un peñasco de 13 pies de altura. Les
pasos á uno y otro lado de la isla Granito, tienen sobre
!j de mi ll a de anchura y profundidad de lS, 25 y 30
brazas.
La punta Roca, antes citada, es un promontorio esca·
broso, con acantila d os ·de roca de una altura de 500
pies y se halla coronado por un cerro de 1,900 y tantos
pies de ele\• ación, y que es el remate NE. de una rami
fi cación ele cerros muy altos y empinadoi;, que es como
un contrafuerte de la cadena que atra\·iesa en toda su
extensión la isla del Angel de la Guarda.
La isla l\Iejla, que es otra de las ady arentes á la cos·
ta N. de la isla del Angel de la Guarda, tiene sobre r�
mi llas de largo en dirección aproximada N. cuarta al E.
á S. cuarta O. (magnético) y 1� de anch o ; y sus cos tas,
con excepción de h1s de su lado SE. en que hay algunos
cortos espacios de playa plana, no son más que una séric
de escarpas rocallosas que en el lado NO. de la isla lle·
gau á una altura de 500 pies. Al S. de la extremidad
oriental de la isla Mejía hay uni� caleta de alguna es·
prero de agua baja, y que tiene algunos islotes dentro
de su espacio. Por el través de todas las puntas salien·
tes de las costas de esta isla existen rocas adyacentes; y
desde la más septentrional de dichas punt as se extiende
un insidioso bajo de rocas, tanto á flote como ahogadas,
como 4 cables en dirección N. cuarta E. (magnético);
cuyo bajo debe teners e :.í buen reyguard� al hacer el pa·
so septentrional á lo s puertos del Refugio.
El interior de la isla que nos ocupa (Angel de la Guar·
da), es muy quebrado y estéril.
Entre la. punta oriental de la isla Mejía y la septen·
trional de la del Angel de la Gu arda hay una isleta (in·
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