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sus preciosos dfas ú las cuatro do la maí'iana del 2 de 
Septiembre de 1665, dejando sumida á la iglesia mexi• 
cana en una orfandad lamentable y elevándose desde su 
venerable sepulcro la fama de sus virtudes, c1uc se cxten• 
<lió, no sólo por el país, sino que á otros apartados por 
luengas tierras y profundos mares. 

Hasta su promoción al arzobispado <le l\Iéxico, ningún 
hijo del país había alcanzado esa honra. Por haberse he
cho digno de ella por su ciencia y poi· su virtud, merece 
el lugar que en este libro ocupa. 

Quien desee conocer in extenso la biografía de este in
signe sacerdote, puede ocurrir á la obra que con el Ululo 
de "El Episcopado Mexicano" publicó el autor mismo de 
este libro, en el ano de 1879. Ocupo. la biografla del Sr. 
Alonso Cuevas Dávalos las páginas 123 á 135 de la cita
da obra.-F. SosA. 

Cuevas San Miguel. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Juxtlahuaca, Esfado de Oaxaca, con 341 ha
bitantes, por lo cual tiene un agente y tres regidores con 
sus respectivos suplentes. 

Está situado á 3½ leguas al Sur de Juxtlahuaca, y á
1,450 metros sobre el mar. El clima es fr[o. 

Orografw.-Dos cordilleras de cerros ó montanas.cir
cundan este pueblo; una queda al Este y otra al Oeste. 
El primer cerro se denomina Nicán, y el segundo de La 
Luz; el primero comienza al pie del rfo que corre de es· 
te lugar para la cabecero., y concluye hasta cerca de1 pue
blo, formando una cordillera de montanas pobladas de 
árboles; el segundo comienza en el rfo de San Martln 
Duraznos y va á concluir en terrenos del Distrito de Ja
miltepec. El cerro de La Luz es bastante elevado, pues 
puede tener 2,840 metros de altura sobre el nivel de1 
mar. Desde su cima cuando no 1o impide la bruma, se 
divisan los volcanes El Ixtaccihuatl, El Popocatepetl y 
El Pico de Orizaba. Una exuberante vegetación adorno. 
su extensión; por la parte del Oeste y á su pie queda un 
lugar llamado Los Infiernillos, cuya temperatura es tem
plada húmeda y se produce allí en abundancia la cana 
de azúcar. 

Grutas.-Existe una, cuya descripción es del modo si
guiente: 

"Esta hermosa gruta queda á. 600 metros al N. del pue
blo de San Miguel Cuevas, en el cerro de Santa Catari
na, al O. de 1a cunado. de San Miguel y frente al cerro de 
Nicán que se halla al E. Su puerta es un arco irregular 
de 17 metros de altura por 26 de ancho. Varias figuras 
caprichosas, enlazadas con ramas verdes, decoran la en
trada t\. esta gruta, donde la luz penetra más de cien me
tros. 

Su bóveda, llena de estalactitns, de figuras variadlsi
mns, le dan un aspecto bello y magestuoso, llamando la
atención del visitante dos de éstas: una que forma en el 
cielo de la bóveda un hermoso pabellón á manera de tro• 
no, y otra que parece una cabeza de águila. 

También se hace notable una l1ermosa piedra colgan
te, la que dándole golpes con otra produce un sonido se
mejante al de una campana metálica; para tocarla tienen 
los indlgenas que subir por una rampa, operación que 
ejecutan con mucha destreza. 

En el suelo del salón se ven multitud de esta1acmitas 
que también forman caprichosas figuras, resaltando como 
notables dos de éstas por su bellezá. La pi-imera es una 
est.'l.lagmita de concreción cristalina en forma de concha 
fósil, y la segunda una hermosa piedra, colocada á poca 
distancia de la entrada, figurando una estátua envuelta 
en un lienzo, á la cual suelen venerar los indios como 
una deidad, quemándole incienso y adornándole con 
flores. 

Completa este cuadro un manso arroyuelo que corre 
de E. á O. y se introduce á la gruta: lleva por nombre río 
delRetono y nace en el cerro de la Luz, distante 2,100 
metros al S.O. de aquella, el más hermoso y fecundo en 
vegetación que tiene el Distrito. Este arroyo atraviesa la 
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cueva en mm extensión de -100 nu:tros, cuyas aguas salen al Oeste por un orificio de 5 metros de circunferencia; forma el rlo de Santa Catariua y tributa sus nguas al río de Juxtlahuaca, rccordendo H kilómetros fü.i5 me·Iros desde su nacimiento l1asta su co11Jl11c11cfo. Esta gruta so puede nh-avcsm· sin grande obst{1culo, por el arroyo, por sus márgenes y por cucima <le los pe· llascos, operación que ejccuhm la maym· 1iarle de las pcrS?nas que 1a visitan, pues es objeto de continuos y deli
ciosos paseos de lodos los habit:mlcs del Distrito." 

Oaxaca, Septiembre 28 de 1882.-;1[. Aftil'ií11cz GNI·
cida. 

Hidrología flmnal.-Sólo un pequeflo . rfo tiene esta 
población conocido con el nombre de río del Rctoflo, cu
yas aguas nacen del cerro de La Luz y pasa por enme· 
dio de la gruta, tomando dirección hacia el Norte basta 
reunirse con el rio de la cabecera, donde tiene su con
fluencia. Tiene fres varas de latitud y 20 eenllmetros do 
profundidad. 

Hi.storia.-Este pueblo se fundó en el siglo XVIII, ha· 
hiendo representado antes un barrio de la cabecera de 
Juxtlahuaca á donde perteneció 11asta el ano de 1830 en 
que se erigió en pueblo. 

Su origen lo tomó de la clase indlgena de la cabecera, 
cuyos primeros moradores ocuparon este lugar con inte
rés del terreno para hacer sus siembras. 

El gobierno colonial no expidió tltulos á este pueblo, 
y aunque posee terrenos propios es por compra que se 
hizo de ellos al ex-cacique D. Bonifacio Pimentel. 

Ouevecilla. Rancheria de lo. municipalidad de Bulle· 
za, Distrito de Hidalgo, Estado de Chihuahua. 

Ouevecillas. Rancho del Distrito de lturbide, Estado 
de Chihuahua. 

Ouevecillas. Rancho de la municipalidad de Valleci
llo. Estado de Nuevo León, con 11 habitantes. 

Ouevecitas. Rancho de la municipalidad de Victoria, 
Distrito de Abasolo, Estado de Chihuahua. 

Ouevillas. Rancho de la municipalidad y partido 
de la Capital, Estado de Durango. 

Ouevita. Rancho del Estado, partido y municipalidad 
de Guanajuato, con 48 habitantes. 

Ouevitas. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 18 habitantes. 

Ouexcoma.tepec San Francisco. Hacienda de la 
municipalidad de Cuapiaxtla, Distrito de Juárez, Estado 
de Tlaxcala, con 96 habitantes. Se halla á 6 kilómcll'os 
al E. de su cabecera municipal. 

Ouexcoma.tepec San Diego. Rancho de la muni
cipalidad de Cuapiaxtla, Distrito de Juárez, Estado de 
TJaxcala, con 85 habitantes. 

Ouexcontain. Cerro en los confines orientales del 
Distrito de Juarez (Huamantla), Estado de Tlaxcala. A 
su pie se encuentra el pueblo del Carmen Tequexquitlán. 

Ouaxpala.. Pueblo de la municipalidad de Tilapa, 
Distrito de Matamoros de Izúcar, Estado de Puebla. 

Ouexpala.pa. Rlo del cantón de Cosamaloo.pan, Es
tado de Veracruz. Unido al de Arroyo Hondo va á for
mar el del Limón, afluente del Río Blanco. 

Cueya.tla.. Pueblo de la municipalidad de Naupan, 
Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla. 

Ouicatlán. Distrito del Estado de Oaxaca, cuyos J(. 
miles son: al N. los Distritos de Tuxtepec y Teotitlán; al
E. los de ViUa Juárez y Tuxtepec;; al S. los de Nochix
tlán y Etla, y al O. los de Nochixtlán y Teotitlán.

Comprende una población de 18,006 habitantes (8,838 
hombres y 9,168 mujeres), distribuidos en 32 pueblos, 
un barrio, 2 haciendas y 5 raqchos, y constituyen otras 
tantas municipalidades, con excepción del rancho del Za-
potillo. 

Pueblos: Cuícatlán, Ometepee Santiago, �oyula San 
Juan, Pápalo San Lorenzo, Pápalo Concepción, Pápalo 
Santos Reyes Pápalo San Andrés, Pápalo Santa María, 
Cuyallepec S� Pedro, Tlacolula San Sebastián, Tepo. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas 
Disponible: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t2C-CH.html



406 CUI CUI 

uaxlla San Juan, Tcpcnsila N'atividml, Tulcpetongo San : tongo, pm·lido de Jerez, Estado de Zacateca;;, á 20 kilo, 
Fmuci:;co, 'l'cntila Santa Cruz, Cuyamccalco .Asunción, l metros al S. de la cabecera municipal. 
Chiquihuilhín S.mta Ana, Chiquihuillán San Juan, Tia- 1 Cuijá. Hancho de la municipalidad de ::l:m ,Juan tle 
lb:lac :\hlgdalcna, Chapulapa füm Frnncisco, Santo Do- j los La�os, segundo cantón Estado de ,falisco. 
mingo del llío, 'l'eolilapa San Andrés, 'l'lacoazintepec San Cuijal. Han cho de la municipalidad y partido de Pi-
.luan, Zautla San ,Jnan, Zapolitlán San Juan, Quezalapa uos, Estado de Zacalccas. 
Santiago, 'l'ectitlim San Esteban, Dominguillo Santingo, Cuijapa. Puehlo del municipio de Zapotitlán, Dis• 
Tonaltepec San Juan, Cotalmixtlu San I<'rancisco, Nacal- !rito de l\lorclos, Estn<lo de Guerrero. 
tepec Santiago, Texcatitlán Saula !\lar/a y Tcnlila !;a11 Cuije. Hancho de la municipalidad y partido de 
Pcd1·0. Ac:'tmharo, Estado de Guannjunto, con 109 hnhilautes. 

Haciendas: Gíiendulain y Tecomasllalnmca. Cuije. Hancho del departamento y mnnicipali1lad de 
Banio: San Pedro Chicozapote. 1/.apopa11, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de ,Ja. 
H.anchos: ,Chilar, Zapotillo, Guadalupe Obos, Cabras lisco. .• . .. 

y San Francisco ele In Haya. CUIJe ó San Rafael. Rancl10 del partido y mumc1· 
Ouicatlán San Juan Bautista. Pueblo cahccera palidnd de León, Estado de Guanajuato, con 135 hnlii

del Distt·ilo y municipalidad de su nombre, Estado de tanlcs.
Onxacn, con 1,258 habitantes, por lo cual tiene Ayunta- Cuijingo. Pueblo de ln municipalidad de Xuchitcpec, 
miento compuesto de un presidente, cinco regidores y Distrito de Chuleo, Estado de México, con 408 lrn.J)i· 
un simlico procurador. Significa en mexicano: Lugar de tantcs. 
cantares, tierra del canto, ó teatro de cantores. Etimolo- Cuilaca.pixtla. Pueblo de la municipalidad y Dis-
gla: Cuica, cantar, y tlnn, lugar ó tierra de. Su nombre trito de Huauchinango, Estado de Puebla. 
en idioma cuicateco es Yabahacu, que significa Casa de Cuila.pan Santiago. Villa y municipalidad del Dis· 
tierra. Etimologla: Ya, tierra, y bahacu, casa ó habita- trito del Centro, Estado de Oaxaca. La municipalidad 
ei6n de. Está situado á 30 leguas al N. de la capital del tiene 3,434 habitantes, por lo cual tiene Ayuntamiento 
Estado y á 125 metros sobre el nivel del mar. El clima compuesto de un presidente, seis regidores y un sindico 
es caliente y seco. procurador, todos con sus respectivos suplentes. Signifi· 

Oragrafla.-El cerro más elevado que existe en los ca en mexicano: Rlo pintado. Cuiloapan. Etimologla: 
Umites de este pueblo es el de Buenavista, su altura Cuilloa, pintar; apan, rio. Los mexicanos le llamaban 
aproximativa. sobre el nivel del mar es de 600 metros, antiguamente Coyolapan, que quiere decir Rlo del eoyo
sin atravesar el pueblo ningún ramal de montaíla. te. Etimologla: Coyotl, coyote; apan, río. Los mixtecos 

Hid1·ologta ftuvial.-Los r!os que existen en los Umi- le conocen por Sahayuco, . que quiere decir Al pié del 
les de este pueblo, son: el Grande, el  Chico, y el de San monte. Elimologla: Saha, aba.io, al pié; yucu, cerro ó 
Pedro; el primero tendrá 100 varas de ancho por una de monte. Es villa desde el siglo XV, ignorándose la fecha 
profundidad, siendo el lugar de su nacimiento en el Dis- en que obtuvo el titulo. Hállase situado á 8 leguaS' al 
trito de Villa Juárez; confluye con el rlo de Uxila que S.O. de la capital y á 1,656 metros de altura. sobre el n\· 
desemboca en. el Papaloapan; queda al S. de este pueblo vel del mar. El clima es cálido y seco. El viento donu· 
distante 10 cuadras. El segundo nace del cerro Volcán nante es el del N. 
Negro entre limites del Reyes y Pápalo, teniendo de an- Hid1·ologiaftnvial.-Tiene el Río Valiente que atra· 
cho 8 varas por una cuarta de profundidad; desemboca viesa este pueblo, el cual en In mayor parle del ano lle· 
en el r[o Grande pasando á orillas de In población hacia va poca agua. 
el N. El tercero nace del cerro de Buenavista, teniendo Ouevcis y grutas.-Hubo en Cuilupan una cueva anti, 
ó varas de ancho pOl' una cuarta de profundad; dcscm- qulsima que según tradición tenia la boca ó entrada en 
boca en el río Grancle pasando á orillas del barrio de el curato de la población, y seguía el subterráneo lmsta 
San Pedro, distante una legua de este mismo pueblo llegar al Monte Alban; pero tanto ésta como otros dos 
por el S. pequenos agujeros que habla en el patio del curato estó.n 

El pueblo tiene un templo, casas municipales, cárcel tapiados y nadie los ,·isita. Refiere la trodición que esa 
y dos panteones. cueva era el camino que transitaba el rey Zapotecn 6 r,ey 

Historia.-La época de la fundación de este pueblo l\lixteca pat·n visitar la fortaleza del referido Monte Al· 
fué por el ano de 1530, habiéndole expedido el gobierno van cuando no queda ser visto por sus súbditos. 
coloni.3.l sus tllulos en el afio de 1715. Posee dos templos, y casa municipal. 

Ou1catlán (Rlo ú�). Nace en las ve1·tientes de un En este pueblo tuvo lugar. un acontecimiento trágico. 
brazo de la gran cordillera de Oaxaco., al E. de la villa Con motivo del Plan de Jalapa, que puso en la Presi-
d_e Ixtlán ó. Vi�la Juárez! en ,el Distrito de este nombre; dencia de la República al genera� D. Anastnsi? Busta
nega los Distrito de Cmcatlnn y Tuxtepec, donde es co- mante en sustitución del benem(mto de la patria, gene
noci.do con este nombre; unido al río Tonto, cerca del ral D. 

1

Vicente Guerrero, á quien un congreso mercenario 
partido de Tuxtepec, des�-ga en el de Cosamaloapan. babia declarado inhábil para gobernar, estalló la guerra 
Este rlo es navegable, en tiempo de aguas, desde Santo desconociendo á ese gobierno intruso. 
Domingo del Rio cerca de Jalapa (Distrito de Tuxte- Alvarez y Guerrero empunaron las armas. en e! Sn;; 
pee).. . . . Codallos, en el cerro de Barrabás; D. Francisco Victoria 

Omcha. Rancho de la mume1pahdnd de Huacana, por otro rumbo; Salgado en Zamora, y l\lárquez y Gára
Distrito de Ario, Estado de Michoaeán, con 117 habitan- te en San Luis Potosí. Todos, á excepción de los prime-
tes. ros, fueron vencidos y fusilados. 

Ouichac. Rancho del Distrito de Alatriste (Chigna- En el Sur, lns numerosas tropas gobiernistas que fue· 
huapan), Estado de Puebla. ron enviadas allf con objeto de restablecer el orden, no 

Ouicbapa. Pueblo, cabecera de ln municipalidad de sólo eran diezmadas por la vigorosa resistencia que se 
su nombre, cantón de Córdoba, Estado de Veracruz; si- les oponía, sino también por el clima y las enfermeda· 
tuado á 26 kilómetros al S.E, de la ciudad de Córdoba. des. Viendo el Gobierno de México que era imposible 
Forman la municipalidad el expresado pueblo y las con- vencer á Guerrero por medio de la fuerza, apeló á un re· 
gregaciones de la Laja y l1acienda de San Nicolás. Po· curso extremo, el más infame de los que pueden poner-
blación de la municipalidad 1,925 habitantes. se en juego para perder á un hombre. 

Ouichapa. Rancho de la municipalidad y Distrito de Se encontraba á la sazón en la Bahla de Acapulco el 
Huauchinango, Estado de Puebla. Bergantin "Colombo," cuyo capitán era el genovés Pica-

Ouidado. Hacienda de la municipalidad de Tepe· füga, y este individuo fué el encargado de capturar á 
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Guerrero poi· medio de una infame traición que le había 
sido comprada en la suma de $ 60,000. 

Para realizar su intento este bandido, invitó á Gue
rrero á bordo para obsequiarle una comida; y como las 
almas grandes nunca sospechan lo que pasa en torno 
suyo, ó mejor dicho, su conciencia no les hace temer na
da; Guerrero que poseía una alma grande y una con
ciencia pura nada sospechó, y con la mejor buena fe 
aceptó la invitación. 

Una vez á bordo, y después de haber comido en com
pai1ía de un hombre á quien vela como sincero y leal, 
éste le notificó que estaba preso, y haciéndose á la vela 
desembarcó en Huatulco, en donde entregó al Pelayo 
mexicano en manos de sus enemigos. 

Conducido después á Oaxaca, un consejo compuesto 
de oficiales sin conciencin y vendidos al poder usurpa
dor, simuló una fnrsa de proceso, condenando á muerte 
á este grande hombre. 

Este �ravo soldado, digno del respeto y de la gratitud 
de sus conciudadanos, por sus grandes servicios presta
dos á la causa de la independencia de México, fué fusi
lado en este pueblo el dla 15 de Febrero de 1831. 

Tan infame asesinato produjo en la Nación un terror 
profundo y en el partido liberal é independiente, una 
consternación tal, que á poco toda su ira se descargó 
contra el Ministro D. José Antonio Facio, á quien estaba 
dado desempeflar el papel de Judas de este martir de la 
Libertad. 

Cuilapan fué el teatro de tan lamentable suceso¡ y 
aunque su suelo fué regado con la sangre de tan egregio 
caudillo, ni sus hijos n i  los del Estado en general toma
ron parte en tan monstruoso atentado, y por el contra
rio, con su llanto de dolor dieron un testimonio latente 
de simpalla y cariflo por un hombre, cuya hel'Oicidad 
hizo que s� mismos asesinos se avergonzaran. 

En el lugar en que se verificó este acto, está un mo
numento humilde levantado por la gratitud del hijo po· 
Iltico del finado, Sr. general D. Vicente Riva Palacio. 

Ouilco viejo. Hacienda de la municipalidad de Hue· 
huetán, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

Ouilomá, Congregación de la municipalidad de So
tiapan, cantón de Aeayucan, Estado de Veracruz, con 
243 habitantes. 

Ouilotla. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
HuejotzingQ, Estado de Puebla. 

Ouilutla� Pueblo del municipio de Cuautepec, Dis• 
trilo de Allende, Estado de Guerrero. 

Ouimbo. Hacienda del municipio de Huacana, Dis
trito de Ario, Estado de Michoacán, con 396 habitantes. 

Ouinaca.l. Rancho de la municipalidad de Sarie, Dis
trito del Altar, Estado de Sonora. 

Ouincho (Aguas termales de). Entre el Norte y Po
niente de la ciudad de Valladolid (capital de la provin
cia de Michoacá.n), á distancia de dos leguas y media, se 
halla una pequen.a hacienda de los padres agustinos (lla
mada Guincho) que dió n?mbre á las aguas de qui: tra
tamos. Tienen éstas su origen por la parte que mir:i al 
Septentrión al pie de un cerro bajo, que corre de Orien
te á Poniente. No fué posible ver el principal manan
tial, porque desde la base peflascosa d�l cerro por �onde 
brota, hasta la casa del baílo, que dista poco mas de 
veinte pasos, corre encaílada su corriente pa_ra el mayor 
aseo y distribución de los dos placeres espaciosos en que 
las gentes buscan sus delicias ó el alivio de sus males. 

El raudal que sale de este ojo es de bastante conside
ración, porque aunque cada uno de los dos brazos en 
flfUe se divide, parece que no excede la capacidad de una 
teja de agua, la mucha velocidad con que corren en de
clive, aumenta considerablemente su caudal. 

Por relación de los dos seflores que nos acompaila· 
ron, y la de las personas que cuidan la casa, supimos, 
que en ninguna estación del afio se ha observado que 
varíen la cantidad, el color1 ni el calor de esta agua, de 
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que. también nos diú ¡micha el color cristalino con c¡uc la vimos, :l tiempo quo todos los dos y fuentes inmcdia• tns se_ hallaha� turhi;1s y <·ctin¡;osas pÓr las constantes y exccs1rns lllmas del mes de Agosto en que se hizo esteexamen. 

A pocos pasos suhrc la derecha tle cs!c m:manlial csl;t descubierto otro menos copioso, de <1ue se provccu 1;1 cnsn .Y habitantes del bai1o para lodos i.u,; u�us, porquu 
su nrngún calor extraflo, olor, color, ni sahor ácido, que 
sobresalen en el pt·imem, desmicmtcn la existencia de 
los principios que la constituyen en la clase de 111i11eral. 

El alojamiento que ofrece la casa y lrnbilaciún, consis
en una sola pieza ó sala correspondiente á cacla placer, 
y verdaderamente estaría de más cual<¡uicra vivienda de 
mayor extensión, porque en nuestro juicio la menor uti
lidad que ofrecen estas aguas será la del bnflo, por set· 
de las que los antiguos llamaron acidulas y los moder
nos, gaseosas ó espirituosas, cuyo uso interno se halla 
tan recomendado en los mejores autores de medicina 
para las enfermedades que se dirá al tratar de las virlu• 
des de éstas. 

Todos vivian en la inteligencia de que la existencia 
del nitro> sustancia tan extranjera en las aguas minera
les, y de que crelan impregnadas las presentes, era la 
que le comunicaba las virtudes medicinales de que es
tán dotadas, y sobre esle principio tan equivoco ocurr(an 
á ellas, con dictamen de profesor ó sin él, aquellas per
sonas que se consideraban con la mayor necesidad de 
atemperar su sangre enardecida. De aquf es que el éxi
to no siempre correspondla á sus esperanzas, y que mu
chos atribuyesen á las aguas, culpas que dimanaban de 
su poco conocimiento. 

Tenemos por escusado impugnar la presencia del ni
tro, cuando todos los buenos físicos saben, que esta sus• 
tancia jamás se produce sino en la superficie de la tierra> 

por el concurso de sustancias animales y vegetales; y que 
si alguna vez se halla en las aguas es caso muy raro, y 
que sólo se verifica en donde hay concurrencia de ani
males. Ha dado lugar á esta equivocación, y confundi• 
dose con el nitro el álcali-mineral, nutro ó teque;.quile, 
que se encuentra pegado á las paredes y orillas de estos 
baílos, de cuyo error quedaron convencidos algunos que 
presenciaron la prueba del fuego que distingue estas dos 
sales, y que la tenida por nitro no se inflamó ni detonó, 
liquidándose solamenlo como verdadero natro. 

Examinadas las cercanlas de los manantiales, sus CO· 

rrientes y plantas de la inmediación, que se ponen al fin, 
procedimos á indagar las cualidades físicas del agua en 
el ojo principal que sirve al baflo, y fueron lns siguien
tes: calor 24 grados del termómetro de Reaumur; peso, 
el del agua destilada en el areómeh'o de Bcaumé; olor y
color, ninguno; sabor, ácido picante. 

En las pruebas de los mejores reactivos que nos sir
ven para explorar las sustancias contenidas en esta cla
se de aguas, la de cnl reciente, y mezclada en bastante 
cantidad con dos libras de la termal, la turbó pronta• 
mente dándola un color blanco, y precipitando una ma
teria, que pesó después de seca veintitres granos, dándo· 
nos á conocer con esto la existencia del ácido carbónico 
en cantidad de 4, 8. 

La misma cantidad de agua de cal mezclada con la 
termal despojada de dicho ácido por medio de la ebu
llición, formó igualmente un· precipitado blanco, debido 
sin duda á l a  separación de la magnesia, disuelta y com· 
binada con algún ácido. 

El nitrato de plata' dió á el agua un ligero color par� 
do morado sin precipitado sensil>le, indicio del muy po
co ácido muriácico que contiene. 

El nitrato de mercurio la turb6 inmediatamente dán· 

1 Remos preferido Jiu¡ voces nitratos, sulfatos, muriatos, etc., 4 
Js.s que la traducetón de la. nueva nomenclatura denomina nitra. 
tes snltatés, muriates, ew., por considerar aquellas terminaciones 
mils conformes al idioma castellano. 
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CUI 
Amara11tlms Crucntus. 
Sycios Angulata. 
úucurbita Saliva. 
S'chinus Arcira. 
Mimosa Horrida. 
Polipodium Filixmns. [ Oop.] 

Ouinio. Rancho del municipio de Tancílaro, Distrito 
de Uruapan, Estado de Michoacán, con 22 habitantes. 

Cuirijo. Rancho de la. municipalidad de Chucándiro, 
Distrito de l\forelia, Estado de Michoacán, con 142 habi
tantes. 

Ourimpo. Pueblo de indios mayos, comisaría de la 
municipalidad de Navajoa, Distrito de Alamos, Estado de 
Sonora, situado 4 17½ leguas al O. N.O. de la cabecera 
del Distrito. 

Ouirindal. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 44 habitantes. 

OuirindaJito. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Ta.cámbaro, Estado de Michoacán. 

OuirindaJito (Laguna de). Estado de Micboacán, Dis
trito de Tacámbaro; se halla en la comprensión de la te
nencia de Turicato. Su longitud es de 100 varas por 60
de latitud, y 2¼ de profundidad. Sus aguBS no son per
manentes,. se extinguen en las secas, y se emplean para 
los __sanados. 

Ouirindare. Cerro de la región aurífera de San José 
Piedras Blancas, al S.O. de Coyuca, Dhitrito de Mina, 
Estado de Guerrero. 

Ouirindarillo. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, Estado de Michoacán, con 21 habitantes. 

Ouirio. Rancho del municipio de Coyuca, Distrito de 
Mina, Estado de Guerrero. 

Ouirio. Rancho del municipio y Distrito de Ario, Es
tado de Michoacán, con 162 habitantes. 

Ouiritseo San Nicolás. Rancho de la municipalidad 
de Santa Ana Maya, Distrito de Morelia, Estado de Mi
choacán, con 93 habitantes. 

Ouis (El). Hacienda de la municipalidad de Ameca, 
quinto cantón, Estado de Jalisco. 

Ouísilaca.tes. Rancho de la municipalidad de Tecali
Uán, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Esta• 
do de Jalisco. 

Ouisillo. Hacienda de la municipalidad de Tala, can
tón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Ouisillo. Hacienda de la municipalidad de Tarfmba
ro, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 140 
habilantes. 

Ouisilló. Rancho de la municipalidad de Uriangato, 
partido de Yuriria, Estado de Guano.jualo, con 232 babi· 
tantes. 

Ouisillo. Rancho del Distrito y municipalidad de la 
Piedad, Estado de Michoacán, con 182 habitantes. 

Ouisillo. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Maravatfo, Estado de Michoacán, con 9 habitantes. 

Ouisillo. Rancho de la municipalidad de Carácuaro, 
Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 81 ha
bitantes. 

Ouisillo. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Uruapan, Estado dé Michoacán, con 10 habitantes. 

Ouisillo. Rancho de la municipalidad de San Fran· 
cisco de los Adames, partido de Ojocaliente, Estado de 
Zacatecas. 

Ouisillo del Ooyote. Congregación de la munici_pa
lidad (le Antiguo Morelos, Distrito del Sur ó de Tamp1co, 
Estado de Tamaulipas. Tiene 300 habitantes. 

Ouisillos. Rancho de la municipalidad de Tarfmbar?, 
Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 121 hab1· 
tantes. 

Ouisillos. Rancho de la municipalidad de Sengui�, 
Distrito de Maravatlo, Estado de Miehoacán, con 36 habt· 
tantes. 

Ouisillos. Rancho de la municipalidad de Tajima
roa, Distrito de Zinapéeuaro, Estado de Michoacán> con 
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148 habitanfes.-Otro de la misma munieip,tlidad con38 habitantes. 
. O�stle. Congrcgaciún de ia mnniripalidml de llnc
J�c¡mJJa el Allo, octavo cantón (Colotl.in), Estado de .lahs<'.o. 
. Cuita.boca.. l\[incml de (llala del Estado y Distrito deSmaloa, al Norte de Bncubirilo. 
O��eo Sa._n �arto!�· Pueblo dti la in1micipalitlad 

de TaJ1maroa, Distrito de Zmapécuam, Estado tle �lichoa
cán, con 787 habitantes. 

Ouita.scole. Rancho de la municipalid:ul de Huauchi
nango, décimo cantón (l\Iascota), Estado <lti Jalisco. 

Ouitases. Rancho de la municipalidad de Car:ícuaro, 
Distrito do Tacámbaro, Estado de l\Iichoac.ín, con 7 ha
bitantes. 

Ouiteco. Pueblo sección municipal del Distrito de Ar
tcaga, Estado de Clúhuahua, al N.E. de la villa de Ud
que. 

Ouitito San Juan. Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, con 217 
habitantes, por lo cual es agencia municipal cum¡mesta 
de tres agentes propietarios y tres suplentes. Cuililó sig
nifica en mixleco: Mogote del sefior. Etimología: ·Cuili, 
mogote; too, senor. 

Este pueblo se halla á 4 leguas al Sur de Huajunpan. 
Su elima es cálido, y el viento dominante del Oeste. 

Orografla:-Sólo hay en este pueblo como más altos, 
los cerros .Ancho y Totita, ignorándose la altura que ·és
tos tengan sobre el nivel del mar. 

Hid,·ología fluvial.-Hay un río llamado Salado ó de 
Tamazulapan que atraviesa los terrenos del pueblo de N. 
á S., hasta juntarse con el llamado dcChilapa; de lns aguas 
de este rlo se provee el vecindario. 

Historia.-La fundación de este pueblo data de fines 
del siglo pasado, siempre l1a sido conocido con el mismo 
nombre. 

Ouitl&coche. Rancho de la municipalidad de la En
camación, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de ,fa. 
lisco. 

Ouitla.hua.c ó Ouitla.huatzin. Décimo rey de Méxi
co, hermano y sucesor de Moteculizoma II, y ambos hijos 
de Axayacatl. Famoso ya por el valor y prendas milita
res de que había dado relevantes muestras en las guerras 
que hizo Motecuhzoma á las provincias de Atlixco, las 
Mixtecas y Tchuantepec, ocupaba al tiempo de la venida 
de los espafioles, el gobierno de lxtapalapa en calidad de 
prlncipe soberano. 

A la primera noticia que se tuvo en México del arribo 
de aquéllos á. Veracruz, reunió el emperador su consejo 
para conferenciar sobre el caso, asociándole como con
sultores á Cacama, rey de Tezcuco 1 á Cuitlahuac. 

Las creencias supersticiosas dommantcs en la nación, 
decidieron el primer paso que dirigió los posteriores. 

Los mensajeros de Cortés habían dicho á :Moteeuh
zoma: 

"Todos juntos los que aqui venimos, hemos visto dio
" ses que han llegado á aquella costa (la de Veracruz) en 
"grande¡¡ casas de agua (A-calli) y los hemos hablado 
"y conversado." 

El consejo, que no podía sobreponerse á una tan gra
ve aseveración, después de muchos "pareceres y adivi
nanzas," concluyó, dice Torquemada (Monarq. lnd. lib. 
4'!, cap. 13) "con persuadirse y creer, que seria Quetzal
" cohuatl, á quien en un tiempo adoraron por dios, y de 
u quien también pensaban que había de venir á reinar
" otra vez en estas tierras, por hoberlo dicho él mucho
" antes, cuando pasó de aquí á )as provincias de Tlapala 
" y se les había desaparemdo erí. la costa del mar é ido 
" hacia aquellas partes orientales; y como por esta causa 
" le esperaban, entendieron ser él el que babia llegado;'' 

La creencia reguló la polftica.i y se despachó á Cortés 
una solemne embajada con ricos presentes. 

Las acciones de los espafl.oles desde su partida de Ve-
Tom, Il-tt 
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racruz hasln la última y sangrienta batalla dada á los 
llaxcaltccas, hahían, sc¡;ún el sencillo é ingenuo lenguaje 
del citado histol'iadol' ( cap. 35). 

"Dcscngaiimlo ii Molccuhwma de la falsa opinión de 
" que los castellanos eran dioses, y sabiendo ya de cier
" to que Cl'an hombres como los demás, y que venían en
" trando en la tiena con ánimo de llegar á su ciudad, 
" hizo otra vez junta de los de su consejo," llamamlo 
lmnbién á él á Cacama y á Cuitlnlnmc. 

Lo nuevo y grave del caso trajo consigo l:t dh-isiún de 
parccm·es. Cuillalmnc opinaba c¡ue se cuviara :'i Cortés un 
gmn presente, ofrnciéndole lo 111,ís que (JUisiera, ya de 
pronto, ya para lo futuro. 

Cacama, que media el rcs¡,elo ele todos hacia l\lulecuh
zoma, J>Or el que él le profesaba; que no conocl.1 ui se 
imnginaha pudiera existir en el Universo 1111 soheruno 
m{1s poderoso, y que estaba persuadido que el prestigio 
de su majestad y de su gr:mdeza no podría menos que 
sojuzgar :í los advene(jizos, como lo sojuzgaba á úl, pen
só, al conlmrio, c¡ue debía invitárscles á venir á Múxico, 
previniéndose á los gobernadores de las provincias que 
los agasajaran y obsequiaran. 

"Y pues eres tan gra.n senot, decla al irresoluto empe· 
" rador de México, y tienes tantos y lan principales va
" sallos, será bien que ellos (los castellanos) vean tu ma
" jcstad y corte, y si alguna cosa quisieren, olrlos has, 
" como acostumbran los grandes y poderosos señores; y 
" si te quisieren agraviar por eso están aquf presentes es
" tos scllorcs vasallos tuyos, y yo, que soy tu sobrino, á 
" cuya causa estoy obligado á morir en tu defensa." 

Los tres siglos que median entre aquel suceso, y la de
ficiencia de nuestros monumentos históricos, no nos per
miten decidir en cuál de aquellos encontrados pareceres 
se hallaba el acierto. Torquemada, que aunque espallol 
y fraile celosísimo por la extirpación de la idolatrfa y de 
los idólatras, abrigaba un corazón enteramente mexica
no, censura á Motecuhzoma por haberse adherido al dic
tamen de Cuitlahuac. 

Su conducta, ó sea el intento que lo atribuye de hacer 
"con Cortés el ladron fiel," lo explica con un pensamien
to digno, por su profufl:didad, de la pluma de Tácito, y 
cuadra perfectamente al caractor que más adelante se 
desarrolló en aquel infortunado monarca: 

"Al que teme, dice, todo le parece bueno, especialmen· 
le si es en orden de no ver aquello que le espanta." 

La alianza de los espafioles con Tlaxeala, la espantosa 
catástrofe de Cholula, la discordia entre los sucesores de 
la corona de Tezcuco y la ocupación de esta ciudad por 
Cortés, trajeron do nuevo y con mayor apremio, la gmve 
discusión que babia dividido al consejo del monarca me
xicano. Cuitlahuae persistió infiexible en su primera opi
nión, considerando más fácil desbaratar á los invasores 
en campo raso, siempre que así conviniera hacerlo. "Ca
cama, dice Torquemada ( cap. 42), que era de grande co-
11 razón (y que si hubiera otros seis Cacamas en el reino 
" no se burlaran tanto los espafloles con los indios), res
;: pondió que era de c?nlrario parecer, porque en no de-

Jarles entrar en la cmdad, en especial estando ya en la 
" puerta, se daba á entender grande cobardla y mucha 
11 falta de ánimo." 

Cuitlahuac que vió á l\Iotecuhzoma resuelto á seguir 
este consejo, le dirigió las siguientes palabras, que los 
sucesos posteriores hicieron proféticas: 

"¡Quieran los dioses que no metáis, señor, en vuestra 
11 casa quien os eche de ella, y os quite el reino; y que 
" cuando queráis remediarlo no halléis ni medios para 
11 ello." 

Sin embargo, el rey llevó al cabo su resolución, nom
brando á Ca cama jefe de la embajada que debla recibir 
á Cortés y conducirlo á. México; ordenando á Cuitlahuac 
marchara inmediatamente á Iztapalupa para hospedarlo 
y para que cuidara. no se le impidiera ni molestara su 
marcha. 
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C.:uillahuac recibió al conc¡uista<lo1· de fü:xico l'n la 
mngnílica 1·csidencia, m'm no concluida, <¡ue conslruin en 
el hoy miserable y desolado pueblo, (Jt1e eplonccs cnuti
,·ó la admiración y ¡isomhrn de sus huéspedes por l:Li 
maravillas ele su horlicullura. Cortés y Berna! Diaz tlel 
Castillo, testigos y admiradores de sus bellezas; (,ornara, 
Herrera y Torqucmada, que alcanzaron á al¡;unos de los 
que la conocieron en su apogeo, y Clavijero y Prescott11uc 
escribieron con vista de antiguas memoria.e;, lian descrito 
la grandeza de lzlapalapa y la regia mansión <ic su scnor 
y sus jardines, "célebres, dice el último de los historia
" dol'CS mencionados, en una época en que en Europa no 
·' se conoclan toda\'la establecimientos de horticultura."

Hoy, anade, en una de aquellas bellisimas inspirncio·
nes que ¡\ cada paso brotan de su pluma:

"Las aves acuáticas construyen sus nidos donde antes
" estuvieron los palacios de los príncipes."

El mismo melancólico pensamiento, y con su propia
energla. y elocuencia, expresaba ya hace tres siglos, en su
lenguaje desalinndo y sincero, el soldado historiador que
la vió en su opulencia y la contempló en su desolación.

"Agora, decía, toda esta villa está por el suelo perdida, 
" que no hay oosa en pie. 

¡Y hoy quizá, es aun menos de lo que era en la última 
vez que la vió Bemal Díaz! 

Parece que en el gran "golpe de estado" que dió Cortés, 
reduciendo á prisión á l\Iotecuhzoma, fué envuelto Cui
tlahuac, quedando en el número de los magnates que le 
conservaban una apariencia de corte y daban una sombra 
de majestad. Encontrábase, por lo menos, á su lado al 
tiempo del levantamiento del pueblo mexicano contra el 
ejército espailol. Atacado éste en sus propios cuarteles, 
y reducido hacia algunos días á su estrecho recinto, su
friendo incesantes y vivos ataques, habría sucumbido in
faliblemente si Cortés no llega tan á tiempo á socorrerlo 
con el resto de sus tropas, reforzadas entonces con las de 
Narváez, vencido pocos días antes en Zemponla. 

Los espanoles habían agotado sus mantenimientos, y 
el pueblo se los rehusaba en los momentos en que el au
mento de la fuerza numérica recrccla la necesidad. Cor
tés previno imperiosamente á Motecuhzoma diera sus 
órdenes á los magistrados de la ciudad para que abrieran 
los mercados; y á. fin de que aquellas fueran más pronta 
y eficazmente cumplidas, mandó soltar algunos de los 
magnates que lo acotnpannbnn. Uno de los encargados 
de esta árdua comisión fllé Cuillahuac. 

El prisionero aprovechó lo. libertad que tan inopinada• 
mente recobraba, para ponel'se á la cabeza de los hcrói
cos defensores de la de su patria. 

Asumiendo, 6 recuperando, el cargo de Tlacoclicalcatl,
ó sea capitán general del ejército, prosiguió con tnnta ne, 
lividad, constancia y denuedo la guerra contra los cspa
lloles, que á pesar de los prodigios de esfuerzo y de valo1• 
que éstos y sus jefes hicieron, los forzó antes de una se• 
mana á abandonar la ciudad, enmedio de los horrores y 
de la espantosa carnicería que la histolia conmemora con 
el expresivo nombre de Noche Tdste. 

Cuando en época menos azarosa recordaba Cortés este 
suceso, exponiendo á Carlos V Jos motivos que lo habinn 
determinado á invadir á Izlapalapa, liada el elogio de su 
digno rival, sefialando como uno de ellos, quizá el único, 
su encono contra Cuitlahuac, que "habla sido el princi
" pal que les habf!f hecho la guerra y echado fuera de la 
" ciudad." 

Seis mil ánimas, según el cómputo del mismo conquis
tador, y el incendio de una parle de la ciudad, fueron la 
hostia inmolada en expiación del belicoso esfuerzo de su 
antiguo seilor. 

Libre México de sus dominadores, tué proclamado so
lemnemente Cuitlabuae rey de l\Iéxico, y con este carác
ter desplegó una infatigable actividad para armar un ejér· 
cito capaz de proseguir la guerra, hasta librar al pals de 
sus dominadores. La invasión espanola había agotado el
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tesoro del Estado y de sus templos; habla consumido las 
armas arrojadizas, únicas que usaban los mexicanos; ha
bla sublevado á los amigos é insolentado á los enemigos 
y habla segado la flor de la milicia y de la nobleza, de: 
jaudo á los que les sobrevivían ardiendo en las llamas 
de la guerra civil y debatiéndose entre los escombros de 
su diezmada y medio arruinada ciudad. 

El odio entre los que hablan favorecido á los espano
les y los que- los expulsaron, hacían y preparaban mayo
res estragos que los sufridos, y fué necesaria la sangre de 
cuatro, entre hijos y hermanos de Motecuhzoma, para 
amortiguar aquellas lamentables querellas. 

Cuitlahuac se dedicó todo entero á restablecer la con
cordia y á reparar los desastres sufridos. Los templos y 
las casas fueron prontamente reedificados, y las murallas 
y fortalezas se aumentaron y mejoraron. Despacháronse 
emisarios á las provincias del imperio, excitándolas á la 
defensa común, enviando socorro á las unas, prometiendo 
á todas franquicias y exenciones en premio de los ser
vicios que prestaran, y ordenando la muerte de los espa
noles donde quiera que se les encontrara. Una solemne 
embajada marchó á Tlaxcala, brindándole con la paz, 
proponiéndole una alianza ofensiva y defensiva, y ofre
ciéndole, para más estimularla, el libre comercio con 
México, cuya privación sujetaba á los tlaxcaltecas á tan
tas y tan rudas privaciones. 

A pique estuvo de celebrarse esta alianza, que habría 
sido la ruina infalible de los espaf1oles, sin el influjo del 
viejo Mexicatzfn, que superando al del joven y bravo Xi
cotencatl, hizo desechar las proposiciones de la embajada 
mexicana, y causó la desgracia de su antagonista. 

En medio de estos trabajos y en la flor de su edad sor
prendió la muerte á Cuitlahuac, siendo una de las inu
merables victimas de la peste de viruelas que introdujo 
á México un negro que vino en la expedición de Nar
váez. La duración de su breve pero glorioso reinado, ha 
sido materia de los más variados cómputos, según se ve 
en el siguiente resumen, formado por el orden de anti
güedad de los historiadores que lo fijan. 

Sahagún le da .••.•..••.••....•••••••. 
Gomara (en la edic. de 1553) ...... 
Chimalpain ( en una Memoria MS.) 
Henrico Martinez .................... . 
Torquemada .......................... . 
Clavijero ............................. . 
Anónimos (cit. por Clavijero) •.•..• 

80 d[as. 
60 ,, 
80 ,, 

5 meses. 
40 días. 
3 meses. 

60 días. 

Herrera, Sigüenza y Betancourt no senalan tiempo, li
mitándose á decir que su reinado fué de poca duración. 
Acosta y Gemeli Carreri no lo mencionan en su cronolo
gía y algunos hasta han querido negarle, lo mismo que 
á duauhtemotzin, la calidad de reyes, por el estado de 
guerra en que ambos se encontraron con los espafloles. 

El famoso D. Antonio de SoHs, que solla sacrificar la
verdad historica al sabor de un alambicado pensamiento, 
ha dicho: "que vivió pocos días, pero bastantes para que 
" su tibieza y falta de aplicación dejase poco menos iue bo
" rrada entre los suyos la memoria de su nombre.' ¡Bra
va fidelidad de historiador! Sus especies se encue�tran 
únánimemente desmentidas por todos los que. �l mismo 
menciona como garantes y fuentes de sus noticias. Cor-

. tés (carta primera, cap. 41, &c.), Berna} Día� (cap. 127,
&c.), Gomara (Crónica, &c., cap. 108, &c.), y Herrera 
(Déc. 2, lib. 10, cap. 11, &c.), que refieren los sucesos 
posteriores á la vuelta de Cortés á México, en cuya época 
comienzan los hechos de Cuitlahuac, instruían muy cla
ramente al cronista mayor de las Indias del número y 
calidad de las brillantes acciones del penúltimo monarca 
mexicano. ¿Quién lanzó á los espat'1oles de su capital en 
menos de ocho días? Cortés lo ha dicho, ¿Quién rehusó 
obstinadamente, por dos veces, las propuestas de paz que 
hacia, con la oferta de evacuar la ciudad en una semana, 
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devolviendo todo el oro y despojos conquistados? ¡,Quii:11 
preparó el alcance, dctcnitlo, en la que Berna! Díaz llama 
"reflida, nomhrada y temerosa batalla de Otnmha i'" 
tt9uién causó las numerosas muertes de cspaiioles y sus
citó las guerras que coronaron á los hcrúicos b imlúrnitos 
restos del ejército castellano, con los sangrientos laureles 
cosechaclos en los campos de Tcpeaca, Quauhqucchollan, 
Itzocan, Zacatepcc, Acatzinco, Tochtcpcc y Tccalco? ....... 
Es extrano que no lo viera el cronista en los monmncn
tos históricos que tan diligentemente dice ltahc1· exami
nado. 

En cuanto al carácter personal .de ese penúltimo vás
tago de la monarquía mexicana, la fama pública, hablan
do por la boca de Cortés (carla l \ cap. 54) lo aclama 
"valiente y prudente homb1·e." 

El pueblo de México al oir las propuestas de paz que 
le hacia el conquistador, le contestaba indignado: 

"Ya tenemos elegido buen rey, que no es de corazón 
" tan flaco que le podáis engaflar con palabras falsas co
mo al buen Motecuhzoma" (Bernal Dlnz, cap. 127).
Gomara (Crón. cap. 118) lo califica de "hombre astuto y 
valient�."-Herreru (loe., cit., cap. 19) de "astuto y bu
llicioso," y el buen padre Torquemada (Lib. 4�, cap. 80) 
confirma el juicio de ambos, encomiando sus otras bue
nas cualidades. La memoria de Cuitlahuac, perdida hoy; 
lo mismo que la de Cuauhtemotzín, con las páginas ge
roglificas 1 que después escribieron sus compatriotas, se 
ha conservado y conservará indeleble por la historia, pre
sentando las nobles figuras de los dos héroes mexicanos 
como dos colosos, enhiestos enmedio de la generación de 
gigantes que supo sepultarse bajo los escombros y pave
sas de su patria y de su ciudad. 

El nombre de Cuitlahuac ha sufrido la suerte común 
á todos los de origen indígena, y que siembra tantas di· 
ficultades en las investigaciones históricas y geográficas. 
Cortés lo llama Cuetravacin; Bernal Diaz del Castillo, 
Coadlabacan; Gomara, Cuetlavac; Henrico Martlnez, Cue• 
thauac; Solís, Cuetlabacan, y el poeta Luis de León, 
Quauhtlahuac. El padre Sahagún, que en todas sus de• 
nominaciones guarda In ortografía del siglo XVI, lo lla
ma Cuitlaoa 2, y enmendada esta por Torquemada y por 
los buenos escritores del siglo siguiente, ha tomado In 
forma con que aqu[ se escribe. 

La falta, que ya se ha advertido de las pinturas mexi
canas, no permite afladir aquí, como en los otros artlcu
los de los reyes aztecas, la representación gráfica de su 
nombre gerogllfico; y aunque habría podido suplirse con 
el símbolo del pueblo de Cuitlahuac (hoy Tlahua), que 
se encuentra en dos parles de la colección de Mendoza, 
no me he juzgado autorizado para hacerlo, desconfiando 
del acierto en la sustitución. 

La radical Ouitl entra en combinación de tantas pala
bras de muy varia significación, que sería aventurado fi. 
jar la de que se trata sin el auxilio de sus caracteres figu• 
rativos ó ideográficos. 

La terminación tztn que se lee en el nombre de Cui
tlahuac, así como en la mayor parte de los nombres me
xicanos, es simplemente una. partícula reverencial que 
nada quita ni ailade al nombre primitivo. En algunos, 
como en el de Cuauhtemo-tzín, el uso lo ha conservado co
mo una especie de afijo. Los antiguos mexicanos, extre
mados en todo género de cortesanla, as! como en la ma• 

1 En el Códice Tellerlano faltan las fdglnns qne comprenden 
los primeros sucesos de la conquista. E Códice m1m. 3,788 del Va,. 
tlcnno, que los conUene, ca.rece de interpretnc!ón y parece excesl• 
vamente compendioso. 

2 Lo Incorrecto de lo. edición que ltlzo D, Carlos María Bustn
:oumte de la "Historio. general" del padre Sabng(ln, y lo. mo.nfo. de 
intercalar en el texto sus propias o.dlclones o enmiendas, lnducl
rran 11, creer que el monarca mexicano tento. \ln segundo nombre, 
pues en la pdglno. 271 del tomo III se lee lo siguiente: 

"El décimo sellar que fué de México se decfo. A vltlo.oa [O Cnltla
huatzfn] &c.," construcción que aun autoriza 4 Juzgar qua el un 
hombre es smOnlmo del otro. Cortejado esta p&Ml!Je con el de l& 

. edlciOn q�E' hizo en Londres el lord Klngsborough, resulto que el 
de 1a. de México está corrompida., y queen lugardeAvitlaoa,debe 
leerse Cn1tlaoo., segO.n lo. antigua ortogmfio.. 
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nifestación de sus afectos y respetos, l1abfan introducido 
en su iuiomn aquel accidente, desconocido en las otras, 
at"ladicndo su signo, como observa muy bien Clavijero, 
110 sólo á los nombres, sino aun á los verbos, adverbios 
y preposiciones, ya se lratarn de cosas animadas ó de in
animadas. Los gramáticos ,1uo han <ruerido representar 
una parte de.su idea con nuestra palabra-Señor,-no 
han hecho m!1s r¡ue oscurecerla, porque pertenece á aque· 
llas que el entendimiento concibe sin 11uc la lengua baste 
á dt'finir.-ll. l\I. Z. 

Cuitlahuian. Pueblo de la municipalidad de Tcco
matlfm, Distrito do Acallán, Estado do Puebla, á 4 kiló· 
metros al S.E. de la cabecera municipal. 

Ouitlapa.. Hlo tributario del Jacomulco ó Pescados, 
cantón de CoalepP.c, Estado de Vera.cruz. 

Ouitlapa (San Ped!'o). Pueblo de la municipalidad 
Tlacoachisllnhuaca, Disirito de Ometepec, Estado de Gue
n-ero; sihmdo á 55 millns nl N.E. de Omelepee, en un 
terreno quebrado surcado por varios dos á la falda de 
la Sierra Madre, siendo muy propio pai:a el cultivo del 
anil y vainilla. La poblnción asciende á 1,000 habitan
tes nmusgos y mixtecos. 

Cuitla.pan. (Muladar). Cuadrilla de la municipali
dad de Tetipac, Distrito de Alarcón, Estado de Guerrero, 
Se baila situada á 5t leguas al N. de Tasco, en la ver· 
tiente N. del cerro de Tetipac el viejo. El clima es tem
plado, y la población consta de 100 habitantes ocupados 
en la siembra de mafz. 

Cuitzeo. :Municipalidad del Distrito de Morelia, Es
tado de Micboacán. Tiene 13,465 habitantes distribui
dos en los siguientes lugares: Villa de Cuitzeo. Pueblos: 
Huandacareo, Capacho, Jéruco, San AgusUn, y Tarara
meo. Haciendas: Cuaracurio, Rincón, Huandacareo, San 
Juan, San Agustín. Ranchos: Cinta, Puerta del Salto, 
San Miguel, Cuameo, Charcos, Rancho Seco, Chupícuaro, 
Concio, .Huauquillo, San Cristóbal, Lhmo Grande, Arro
yo Blmtco, Cuaro, Tupátaro, PorlilJo, y Tupatarillo . 
. Ouitzeo. Villa cabecera de municipalidad del Distri
to de l\lorelio, Estado de Miehoacán. So halla situada 
en la laguna que lleva su nombre, á 10 leguas al N. de 
Morelia, y á 900 toesas de allum sobre el nivel del mar. 
Elterreno en que está asentado el pueblo es una loma ári· 
da y tequesquitosa, donde se dn. con abundancia el ma· 
guey. 

Cuitzeo, quiere decir en lengua michoacana tinaja. El 
pueblo es de Jos más antiguos del reino de Michoaeán: 
los padres franciscanos habían comenzado á predicar el 
evangelio á sus habitantes, cuando el Illmo. Sr. D. Vasco 
de Quiroga dió la misión á los agustinos el ano de 1550, 
en que la dirigía ya un clérigo. Era inmenso el territo· 
rio que administraba este solo eclesiástico, porque com· 
prendla todo el que hoy ocupan los curatos de Yuriria
púndaro1 

Cuitzeo, Copándaro, Guango, Puruándiro, y 
Pénjamo. El padre Fr. Alonso de la Veracruz, provin
cial entonces de los agustinos, logró que se dividiera el 
beneficio; y el Sr. Quiroga dejó al clérigo á Puruándiro 
con Pénjamo y Conguripo: y dió á los padres agustinos 
á Yuriria con Cuitzeo y Guango. Cuando estos religio
sos entraron á Cuitzeo el ano de 1550, ya los indios es
taban bautizados por los franciscanos de Tzintzuntzán y 
por el clérigo que residía en Guango; pero, como dice 
el padre Basalenque, ''sólo esto tenían de cristianos:" 
faltábales la predicación, las iglesias, la administración 
de los Sacramentos y la civilización. Así es que, cuanto 
es y cuanto tiene Cuitzeo lo debe al celo y caridad de 
aquellos religiosos. 

La pal'.l'Oquia, bajo la advocación de Santa Maria Mag
dalena, . y en cuya sacristía existe una buena pintura 
de Baltazar de Eehave, es un templo bien construido, de 
una sola nave que mide 70 varas de longitud y 15 de la
titud, cubierta de bóveda, tiene una esbelta torre y un 
buen órgano. El claustro· todo de bóvedas igualmente, 
fué construido por Fr. Jerónimo Morante. 
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En los anos lr:mscunidos desde 1832 hnsla 1850, cous, 
truyó el Sr. D. N. Izquierdo una bonita iglesia dedicada 
al culto de Nuestra Senora de Guadnlu¡m. Cunndo cslc 
templo tenga altares de ¡,iedra estucada, tan bellos como 
el callón y portada, será uno de los más hermosos de la 
comarca. 

El convento de Cuilzco ha sido muchos anos casa de 
estudios, de donde han salido hombres insignes por su 
virtud y literatura, como 1''r. Diego de Villnrrubia, Fr. 
Alonso de Castro, y Fl'. Cristóbal Sayas, que gobernaron 
con acierto la provincia y se distinguieron por sn predi, 
cación y sus escritos. 

El clima es lemplndo y húmedo. Los habitantes tic 
Cuitzeo y demás pueblos de la laguna, se n'lantienen del 
producto de sus canoas, de la pesca, de la elaboración 
del pulque, que es el más afamado de ?llicb9acán. 

El pueblo fué cabecera de partido: cuenta con Aytm· 
tamicnto, administrador de rentas, dos escuelas de hom, 
brcs y una de mujeres, tres mesones, y algunas casas de 
buena construcción. El clima de la localidad es templa· 
do, húmedo y sano, sin existir otra enfermedad domi· 
nante que calenturas intermitentes que aparecen al se· 
carse la laguna. 

Ouitzeo. Pueblo de la municipalidad de Poncitlán, 
primer cantón del Estado de Jalisco. Se halla situado á
22 kilómetros al E. S.E. de su cabecera municipal. 

Ouitzeo. Rancho de la municipalidad de Poncit1án, 
primer cantón del Estado de Jalisco. 

Ouitzeo. Cerro de la municipalidad del mismo nom· 
bre, Estado de Micltoacán, á 3,293 metros de altura sobro 
el nivel del mar. 

Ouitzeo. Lago del Estado de Michoaeán, al N. de 
Morelia. Sus aguas, si bien disminuyen en tiempo de se
cas, aumentan con las lluvias hasta ocupar sobre 15 le• 
guas de E. á O. y 4 ó 5 de N. á S. En sus cercanías es 
ingrato el aspecto del país por su. aridez. El lago está 
cargado de hidroclorato de sosa, segiín el baron de Hum
boldt, y exhala hidrógeno sulfurado. En su sen() se 
crfa un pez pequenito y blanco llamado charnre, c1ue los 
indigenas ;venden en las poblaciones inmediatas. Las 
que se hallan situndas en su perlmetro, son: Cuilzeo (vi• 
lla), Copándaro, Chueándiro, Hmmdacareo, Capacho, 
Jéruco, San AgusUn, Santa Ana Maya, Irámuco, Ararón, 
y Coro, asl como varias haciendas, como San Agustln, 
Chucándiro, HondocuUn y otras varias. 

Cuitzeo. Rfo del Estado de Jalisco, conocido lam· 
bién por los nombres de TololoUán de Santiago ó Gran· 
de; nace en el lago de Chapala cerca del pueblo de su 
nombre, y entra en el mar al N.O. del puerto de San 
Blas, formando delta, después de una carrera de 98 le· 
guas con tramos navegables para lanchas. Produce, por 
término medio, 111 metros ctíbicos de agua por segun· 
do, se utiliza en riegos, en pequena escala. 

La catarata de este rio enfrente del pueblo de Juana
catlán, es una fuente de riqueza: con más de 20 metros 
de altura que tiene, podría producir una fuerza de 30,000 
caballos. Una parte de esta potencia se utiliza en un 
bien montado molino de harma; además, en muchos 
puntos de este río podrían establecerse ruedas hidraúli
cas del sistema Poucelet, para toda clase de fábricas. 

Ouitzeo de los Nara.Djos (Abasolo ). Villa cabecera 
de la municipalidad y partido de su nombre, Estado de 
Guanajuato, con 4,814 habitantes. Se halla situada á 75 
kilómetros al S. S.O. de la capital del Estado. El clima 
es suave y muy sano, y los terrenos fértiles. El lugar de 
que se trata era antes una hacienda de labor, declarada 
pueblo en 1851 por la Legislatura de Guanajuato, y villa 
de Abasolo, en 4 de Mayo de 1852. · La villa posee un 
templo pequeno, escuelas, easa de correos, algunas ca
sas de buena construcción, un mesón y muchas huertas. 
(Véase Abasolo, municipalidad). 

Ouitzi. Sierra del Distrito de Hidalgo, Estado de Gue
rrero; se extiende de N. á s .. y por el E. de Cocula, por 
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un espacio de cinco leguas, desde el llano de Tlayelapa 
de 1a �Of!lprensi?n �e Iguala, hasta Cacaloapan. 

Omtzián Ohiqu1to. Rancho del Distrito y munici
palidad de Tacámbaro, Estado de Michoacán. 

Cuitzián Grande (Arroyo de). Estado de l\lichoa
cán, Distrito de Tacámbaro. Nace. en terrenos del Saúz 
de la Sierra; pasa por los ranchos de las Nueces, Potre
ro, Saucito, del Salitrillo, hacienda de Cuitzián Grande, 
rancho de Caparrosa, donde se une con el arroyo que 
nace en Aguascalientes y Saucilo, y rancho del Ojo de 
Agua de los :Maldonados; sigue su curso por los ele Hua
jes, Sanabria, y Puquio, y afluye al Turicato. Sus uguus 
sólo s� u_san como chupaderos para los ganados. 

Omtzián Grande. Hacienda del Distrito y munici
palidad de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 100 
habitantes. 

Cuitzitán, Hacienda de la municipalidad de Santa 
Clara, Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 
59 habitantes. 

Cuixí. Barrio de la municipalidad y Distrito de Pa
chuca, Estado de Hidalgo con 77 habitantes. 

Cuixtla. Rancho de la municipalidad de San Cristó
bal, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Cuixtla. Río del Estado de Zacatecas, partido de 
Tlaltena'ngo. Se le unen los arroyos de Tezonlita y Mez
quital, y se une al Río Grande de Guadalajara, cerca de 
San Cristóbal. 

Ouixtla. Santiago. Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Juquila, Estado de Oaxaca, con 167 habitantes, 
por lo cual tiene agencia municipal compuesta de dos 
agentes. Significa en mexicano: Lugar de milanos. Eti
mología: Cuixin, milano; tlan, lugar de. En chatino lle
va el nombre de Tekya, que significa: Bastante. 

Está situado á 12 leguas S.E. de Juquila y á. 41 me
tros de altura sobre el nivel del mar. El clima es cálido 
y el viento dominante el del S. 

Orograjia.-Del cerro titulado la Punta se despren
den ó ramales, entrando por el Oriente todos en una 
misma dirección, no atravesando este pueblo ni sus ran
chos y concluye en los terrenos del mismo. Del cerro 
llamado Piedra Negra se desprenden otros 3 ramales 
que traen la misma dirección y concluyen también en 
los mismos terrenos, antes de tocar esta localidad. El 
cerro más elevado es el repetido de la Punta, el cual 
tendrá 250 metros de altura sobre el nivel del mar, y 
queda al S. de este pueblo. 

Hidrología marítima.-Existe un islote, mar afuera, 
como llaman los marinos, á una legua de la orilla y le 
dan el nombre de Piedra Blanca. Es de forma cilíndri
ca, tiene 25 metros poco más ó menos de elevación de 
la superficie del mar y 80 de diámetro, teniendo en su 
cima un árbol antiquísimo que le nombran Macahuite, 
y queda al S. del pueblo. En esta parte no hay otra cosa 
que mencionar, por no contener el litoral que correspon
de á este pueblo, ensenadas, bahías, etc., etc. 

Hidrología fluvial.-Hay una laguna conocida con el 
nombre de Cacalote, tiene de longitud 700 varas y 200 
de latitud, y 6 de profundidad, queda al S. de este pue
blo y á distancia de ó leguas. 

El río del Maís entra en sus terrenos hacia al N. á 
distandia de 1 legua de esta población, tiene de latitud 
de 10 á 14 metros en sus corrientes, de profundidad na
tural 3 cuartas á 1 metro, y desemboca en la laguna de 
Maninaltepec á 4 leguas de distancia hacia al S. 

Aguas termalee.-Existe una vertiente hacia el S.E. y 
á distancia de 3 leguas, que forma una poza de 4 varas 
en circunferencia por media de profundidad, sus aguas 
son medicinales, curan las enfermedades cutáneas y aun 
la sífilis. 

Ouixtla. Santa. Oatarina.-Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 924 
habitantes, por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de 
un presidente, cinco regidores y un sindico procurador, 
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l?do� con sus re�pcclirns suplentes. Cuixlla ú Coixlla sig!11�ca t;n mexicano: Lug:11· de milanos. Etimologla:
Cmxm, nulano; llan, lugar de. 

Est{1 situado á 5 kilómctrn;; al Oriente tic �lialnmfüm 
� á 1,630 metrns sobre el ni\"cl del mar. Su clima esIdo y el viento dominante es del E. 

C1;rlzliopan. llaciemla de calia, anexa al pueblo tlti 
Santrngo, de la municipalidad tic Tetipac, Distrito de Alar
cón, Estado de Guerrero. Su situación e:; ú la falda 1h·l
Huiztec� á 4 Iegu_as al N. de Ta�co. Los jornaleros 1ÍP 
e_sta haciendo residen en el mcnc10nado pueblo de San
tiago, que cuenta con 170 habitantes. 

Cujarán. Rancho <le la municipalidad de Zirándm·o 
Distrito de Huetamo. �lado de l\lichoacán, con 1-H ha� 
bitan tes. 

Cujarán. Río del Estado de l\Iichoacán, y es allucn
tc del río de las Balsas, al cual se le une cerca del ¡mc
blo de Zenzenhuaro, fluyendo medio buey de agua. Po
sición geográfica: 18° 29' 15" de latitud N., y 2° 24' 08" 
de longitud O. de México. 

Cujuarato. Rancho del Distrito y municipalidad de 
la Piedad, Estado de Michoacán, con 100 habitantes. 

Cujuarato. Cerro al N. del pueblo de Ecuandureo, 
Distrito de la Piedad, Estado de Michoacán. 

Cula.ctí. Rancho del Departamento y municipalidad 
de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Culantrillo. Rancho de la municipalidad de Bocoa
chi, Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 

CuJ.a,nxhug. Rancho de la municipalidad y departa
mento de Comitán, Estado de Chiapas. 

Culata. Rancho del partido y municipalidad del Va
lle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 380 habi
tantes. 

Culebra. Celaduría de la Alcaldía y Distrito de l\Ia
zatlán, Estado de Sinaloa. 

Culebra. Rancho de la municipalidad de Aguililla, 
Distrito de Apatzingán, Estado de :Michoacán, con 89 lia
bitantes. 

Cnlebra. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Maravat!o, Estado de l\Uchoacán, con 20 habitantes. 

Oulebra.. Rancho de la municipalidad de Ojitlán, 
Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca. 

Culebra. Rancho de la municipalidad del Doctor 
Cos, Estado de Nuevo León, con 6 habitantes. 

Culebra.. Rancho del Territorio de Tepic, prefectura 
de San Bias, municipalidad de Santa l\Iaría del Oro; si
tuado á 8 kilómetros al N.O. de la ciudad de Tepic. 

Culebra.. Rancho de la municipalidad y prefectura 
de San Bias, Territorio de Tepic; situado á 21 kilóme
tros al N. N.O. del puerto de San Blas. 

Culebra. Cerro y mineral de la jurisdicción de Te
huilotepec, Estado de Guerrero. Produce plata. 

Culebra (Cayo de). Grupo de cayos cubiertos de 
manglies; situado á través de la bahía de la Ascención 
en la: costa oriental de Yucatán, y que ocupan un espa
cio de 4 millas en dirección O. N.O. 

Culebra.. Cayo en la entrada de la bahía de la As
censión; costas orientales de Yucatán, á los 19° 42' de 
latitud N., y 87° 29' de longitud O. de Greenwich. 

Culebra. Ensenada de las costas de Sinaloa, al N. y 
á pocas leguas de l\Iazatlán. 

Culebra. Isla de la laguna de Coyuca, en el litoral 
del.Pacifico, Estado de Guerrero, municipalidad de Ca
yuca, Distrito de l\favares. 

Culebra. l\fontafla á cuyo pie oriental se asienta la 
población de Sultepec. Dicha eminencia da principio 
á una extensa cordillera que corre en dirección de N. á 
S.E. para terminar confundiéndose con las montaflas de 
Zacualpan. La sierra produce encinos de varias clases, 
madroflos, hayas, Ocotes, cedros y pinos; multitud de 
arbustos, yerbas medicinales, y árboles y plantas fru
tales. 

Culebra (Río). Estado de Oaxaca, Distrito de Cui-
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callün; nace en los limites del pueblo de Tlacoatzintepec; 
tiene cinco varas de latitud poi· una cuarta de profundi
dad; llcscmboca en el rlo de San Antonio Analco; queda 
al S. de la pohlación, distante media legua. 

Culebra.. Arroyo ll'ilmtario del río Choiz afluente del 
caudaloso río del Fuel'lc, Estado de Sinaloa. 

Culebra. Pequefla laguna que se eslabona con otras 
y con la de Champayan, al N. de Bayón, Distrito del 
�ur ó de Tampico, Estado de Tamaulipas. 

Culebra Grande. Hancho de la agencia municipal 
de Tlapanalc¡uiahuit, Distrito de ,Jnquila, Estado de Oa
xaca; situado en 1111 llano. Sus hahilantcs hablan el cha· 
tino. 

Culebra y Matlacuiloca. Cerro y barranca del mi
neral y 1111micipalidad de Tehuilotepec, Distrito de Alar
cón, Estado de Guerrero; sus minas hoy abandonadns, 
son: de Plata, la Culebra, Tepelmaje, Purlsima, la Luz 
y Soledad de Santa Cmz. 

Oulebras. Hancho de la municipnlidad de Tequila, 
12''. cantón del Estado de Jalisco. 

Culebras. Rancheria y congregación del cantón y 
munici¡mlidad de Misanlla, Estado de Veracruz. 

Culebras. Eminencia de la serranía de Ajusco, pre
fectura de Tlalpan, Dislrit3 Federal. Se halla situada al 
S.O del Guarda, cerca del camino dé Cuernavaca.

Culebras. Cerro situado á 4 kilómetros N.O. de Mi·
santla, cantón de este nombre, Estado de Veracruz. 

Culebras. Isla de la laguna grande de Coyuca, que 
se extiende á lo largo de la costa de Guerrero, en el Dis
trito de Mina. 

Culebritas. Ciénega que se extiende al N. y cerca 
del pueblo de Santa Anita, Distrito Federal. En ella de
rrama sus aguas el rio de la Piedad. 

Culebroso. Hacienda del municipio de la Unión, se
gundo cantón ó de Lagos, Estado de Jalisco. 

Culhuacán San Juan Evangelista. Pueblo de la 
municipalidad de Coyoacán, prefectura de Tlalpan, Dis
trito Federal, con 1,200 habitantes. Se halla situado á 
7 kilómetros al Oriente de su cabecera municipal, y al 
pie occidental del cerro de la Eskella. 

Culiacán. Distrito del Estado de Sinaloa. Hállase li
mitado al N. por el Distrito de Moco rito; sirviendo el 
río Humaya de llmite entre Culiacán y Badiraguato; 
al E. por el Distrito de Cosalá; al S. por el Golfo de Cor
tés y Cosalá, y al O. por el mismo Golfo de Cortés. Cuen
ta con 27,077 habitantes distribuidos de la siguiente ma
nera. 

Prefectw·a de Ouliaeán. 
Alcatd.(as. 

Culiacán ................. . 
Aguarato ................. . 
Culiacancito ............. . 
San Pedro ............... . 
Tepuche .................. . 
hnala .................... . 

Hablta.ntc1. 

10,650 
718 
740 

1,521 
1,348 
2,966 

Tapias .................... . 592 18,535 

Direeto1·ía de Altata. 

Altata.............. ........ 780 
Sataya.. ... . . . . .. .. . . . . .. .• 2,125 
Bachimeto . . . . . . . . . . . .. . • 618 
Navolato .................. 1,815 5,338 

Directoria de Qitilá. 

Quilá..... ......... ..•... .. 1,682 
San Lorenzo............. 823 
Abuya ..................... 699 3,204 

27,077 

CUL 

Ouliacán. Ciudad sede episcopal y capital del Estatlo 
de Sinaloa, cabecera de la alcaldia y Distrito de su nom
bre. Húllase situada en la margen izquierda del río de 
C:uliacún, frente á la confluencia del Humaya, en el cen
tro de 1111 extenso Valle, á los 2-1° 48' de latitud K y 8° 

15' 32" de longitml O. de l\léxico. 
La ciudad goza de alrededores l)ellísimos y pintores

cos regados por las cristalinas aguas del Humaya, al que 
dan sombra corpulentos álamos; huertos y sementeras 
dilatadas contrilmyen á la amenidad del lugar, elegido 
para fundar la población por Nuiio de Guzmán en 1531, 
pues parece, según la observación de D. Eustaquio llncl
na en  su estadislica ele Sinaloa, la ciudad azteca ocupa· 
ba el lugar en que hoy se encuentra Culiacancito. La 
población se extiende á lo largo del rio, quizá para tener 
cerca el agua, por no existir acueducto que la conduzca 
y distribuya en lugares retirados; tiene ocho largas calles 
de Oriente á Poniente, siendo estrechas algunas de las 
trasversales; existen cuatro plazas: la del mercado; de 
Rosales, frente á la unión de los dos ríos; de la Consti
tución, amplia y hermosa, circundada con hileras de na
ranjos, y limitada en tres de sus lados por edificios con 
portales, ocupando el cuarto el seminario y el templo 
que sirve de Catedral, entretanto se termina el que ac
tualmente se construye con las requeridas condiciones. 

Entre los establecimientos y edificios notables, se citan 
la Fábrica de hilados y tejidos de algodón, el colegio Ro
sales, la Casa de .Moneda y la antigua Tercena de taba· 
cos, hoy de propiedad particular, 

La ciudad cuenta con varios colegios y tres imprentas; 
su población asciende á 9,000 habitantes, y dista de Ma
zatlán 246.20 kilómetros, 58.73 leguas. 

La alcaldía abraza las siguientes celadurías: Mojolo, 
Tierra Blanca, Mezcales, Humaya, Barrio, Coyonque, 
Mucurimf, Bellavista, Higuerita, Rosa, Juntas, Palmito, 
Flores, Carrizalejo, Ayuné, Paredones, Tacuilole, Naran
jos, l\fezquitita, Jotagua, Bachituralato. 

Culiacán, Hacienda del partido y municipalidad de 
Cortazar, Estado de Guanajuato, con 204 habitantes. Se 
halla situada en la falda del elevado cerro del mismo 
nombre, al S.E. de la cabecera. 

Culiacán (Cerro Gordo). Hacienda del partido y mu• 
nicipalidad de Cortazar, Estado de Guanajuato, con 284 
habitantes. 

Culiacán San Isidro. Hacienda del partido y muni· 
cipalidad de Cortazar, Estado de Guanajuato, con 188 ha• 
bitan tes. 

Culiacán (Montanas de). Litoral de la República en 
el Golfo de California, costas del Estado de Sinaloa. 

Se perciben desde la costa, á una distancia de 25 mi
llas al E. de la desembocadura del estero del Tule, y 
forman un excelente punto de marcación para determi· 
nar la posición de un buque en esta parte de dicha cos
ta. Su altitud media es de 2,000 pies sobre el nivel del 
mar. 

Culiacán. Cerro de grande elevación al N.E. de Sal
vatierra, Estado de Guanajuato. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 3,246- metros, y sobre el Bajío, en Celaya, 
1,438 metros. 

Los declives de las montanas están poblados de enci· 
nos, casahuates, palo dulce y otros árboles, no siendo es• 
casas las vertientes, cuyo caudal aumenta notablemente 
en tiempo de aguas. 

Culiacán, antes Ora.bá. Río del Estado de Sinaloa; 
nace en la Sierra l\ladre, cerca de Top{a (Durango ); tie· 
ne su curso de E.N.E. á O.S.O. y se une frente á Culia
cán, al rfo Humaya, que es más caudaloso, 

Recibe en Durango los ríos de Sianori, Pilones y Ro
deo, asl como los arroyos llamados de Escaleras, Cane
las y Ventanas; en Sinaloa se le unen los de la Estancia, 
Palmar, Tomo, Molinos y Talagua. 

Culiacancito. Pueblo y alcaldía de la municipalidad 
Y Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa, situado en la 
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nommas, e;;a sucesión do eminencias que comienzan ha- • sucede á otro, viéndose en lontananza como al través de 
cia el Norte en extensas colinas y rematan en escabrosas ! un levo crespón, ora una c:u1ada apacible que desemboca 
cumhres, cnh'c los cuales se eleva predominante, nk:m- 1 en la retirada llanura, cuyos términos se pierden entro 
,mudo una_nllnrn do 5,.�l.);'.i metros, la hcrmoslsiu�a ci'1s- ¡ las hrinn:l;l, o�a montan� inacc�s.ihles engalanadas cou
pide del C1llaltcpell. S1 el nombre de e.,trcll<t bn/{w1tc, · el luptclo lollnJe ele los pmus rehg1osa, que se escalonan 
c1uc füJUel vocablo signilica, conviene tanto :i esa cima, desde el pie de las vertientes hasta las cumbres, sobre las 
poi· descuhl'it'Se desde el ma1· como un astro rrne fulgum cuales asoman los lejanos y azulados picos de la cordi
cn el Ocnso, las condiciones hajo las cuulcs se ohscrm llera. Altemntivamentc las nubes preparan y ¡iroduccn 
desde Maltrata lo justifican plenamente. Los accidentes las mayores sorp1·esas, extendiéndose por los montes ó 
ele la cumbre modifican la intensidad del brillo de la nic- sohre la campina, y disipándose ó elevándose á mayores 
ve, viéndoso opac.'l en las houdonadns y en extremo rn· alturas, inte1·ceptando primero los más hermosos paisa
diuntc en las estrechas y dh-crgcntcs eminencias, cual si jes, ó descubriéndolos después súbitamente. 
fuesen los destellos naturales de una estrella. El cuadro Si el aspecto de las mon!al'ias, vistas desde l\lallrata, 
adquiere su mayor hermosura si el ohscrnulor se lija en es halagador, la perspectiva de las campinas, obsetvadas 
el notable contmsle que ofrece ese foco de luz y hl'illun- desde las alturas, seducen verdaderamente. Abr.ízase con 
tci-: con Ja espesura de los bosques que revisten las demás una sola mirada y entre las ondas nzuladas del aire in· 
nlluras, y en las cuales lll'edomimm los pinus ú ocolcs, terpuesto, todo el conjunto panorámico del valle, cuyos 
siempre vel'{lcs, con sus haccsillos fibrosos y flotantes, el planes se ven graciosamente engalanados por la mano 
pinus religiosa ú oyamctl, de gallarda y cónica forma, y mneslra de la naturaleza, siendo todo allf bello y armo
los cupressus thuyoidc ó cedros blancos, con su tendido nioso. Vivamente impresionada la vista por el verde bri
ramaje de menudas y resistentes hojas. llanto de los prados, que se confunden con las faldas de 

El desmonte llevado á efecto en determinados lugares los montes, busca y encuentra luego su reposo en el as• 
para la regularidad de los atierres, los tajos abiertos que pecto sombrlo de las tierras removidas: las labores, aco
par todas partes dejan descubrir la  roca caliza, y los puen- ladas con árboles frutales, se ven salpicadas por el varin
tes de fierro sustentados en las alturas de las barrancas, do color de las hor!.alizas, contrastando los verdinegros 
todo en su conjunto permite distinguir netamente el tra- y simétricos sembrados del maíz con los irregulares y 
zo uniforme de la vía, cuya inclinación es regularmente violados de otras plantas, y resaltando en unas épocas el 
de 4 por ciento. Imposible parece que la locomotora, desde verde esmeralda de la cebada tierna, y en otras los do
las primeras alturas hasta las eminencias próximas á rados reflejos de sus espigas. La distancia hace perder 
Boca del Monte, pueda efectuar su ascensión salvando una la forma de las plantas, que tan sólo impresionan por su 
altura de 700 metros en menos de 8 kilómetros de recta variado colorido, viéndose levantar la iglesia parroquial 
distancia ó 20 de desarrollo. y el rústico caserío de Maltrata sobre una verdadera al-

Deseúbrense por todas partes indicios de las dificil es y fombra ricamente bordada, así como algunos monumcn
costosas obras que hubieron de emprenderse para el es- tos piramidales, restos de la antigua civilización indlge· 
tablecimiento de la vía férrea; ora son colinas y cerros na, sobre el verde tapiz de la pradera. 
divididos, ora barrancos henchidos de cascajo procedente Desde las primeras eminencias volcánicas de la Bota 
de las eminencias perforadas y no arrastrado aún por el 11asta Boca del l\fonte, las obras de arte se multiplican, 
agua. contándose, además de los tajos, terraplenes y numero· 

Observando el conjunto panorámico de las cumbres, sns obras de menor importancia, cinco viaductos y diez 
unas veces se perciben las lóbregas bocas de los túneles, túneles, que por su orden son los siguientes: 
armonizando con el aspcéto sombrío de las selvas, y otras Puente de fierro de la Bota.-A 11 kilómetros 87 4 
los viaductos sostenidos en las barrancas por pilares que metros de Maltrata: consta de dos claros de 12 m.20 en· 
surgen de los hondos precipicios. La perspectivahacc per- da uno y Om.75 de altura. A este puente sigue un gran 
dcr las ondulaciones ele la via, la cual sólo aparece pro- talud llamado de Deadman, del nombre del primer ope
yeetada en línea oblícua; mas si el viajero desea adquirir rario que en él trabajó, y se halla situado en el mismo 
anticipadamente una idea de la irregularidad de esa 11- tramo de la Bota á poco más de un kilómetro del 1>ue11-
nea, debe permanecer en l\laltrata y observar el movi- te: mide 24 metros de altura y 37 ,648 metros cúbicos. 
miento del tren en toda ella. Desde que la locomotiva, T1,nel nimi. 11.-De 82m.31 de longitud, cuyo radio 
seguida de sus cni:l'os, penetra en las sinuosidades poco de curvatura es de 107 metros sobre una pendiente de 
sensibles de la Bota, empieza á recorrer curvas, ocultán- 4 por ciento. 
dose tras de los c1·estoncs de basalto y presentándose de Puente de fierro de lae Omnbres.-De dos claros, de 
nuevo e!! las cal'iadas ): terraplenes: supónese}a muchas 24m.40 de longitud y 9m.14 de altura, con la misma pon• 
veces leJana, y se la m1rn aparecer en un mismo lugar diente. 
caminando en dirección conli'aria, dando á veces indicio Timel núm. 12.-De 48m.78 y de la misma pendiente 
de su trayecto el humo que despide la chimenea. y radio de curvatura que el anterior. 

Ya en las nlturas, su mo.1miento causa el mayor asom- Puente de .fieri·o de tres elaros.-De S0m.50 de longi· 
bro, viéndola tan pronto recorrer las partes prominentes tud y 9m.14 de altura. 
de las colinas, como internal'se por las pendientes de és- Tunel nú1n. 13.-De 106 metros de radio y menor 
tas hacia la estrechura de las barrancas, trasponiendo curvatura. 
aquí un aéreo viaduct.o y s.alie':?º allá de un tunel, para Piinel núm. 14.-Este tunel tiene una longitud de 129 
penetrar en otro. La 1magmac10n no puede concebir una metros y se halla abierto en uno de los espinazos de la 
idea más grandiosa que la que nos presenta el ascenso montana, comprendido entre las dos barrancas gemelas. 
de.la locomotora i�vadiendo. la morada de las águilas, y Sálvanse éstas por medio de !erraplenes hechos con los 
deJmdo en el camlllo recorrido una estela humeante que escombros procedentes del mismo tunel y de una profun· 
poco á poco se disipa entre el verde follaje de los bos- da excavación practicada á la salida de él. 
ques. Puente defien•o de.tr!JJJ cforos.-De 80m.l:í0 de longi· 

Las eminencias de la Bota, lugar llamado asf por la tud y 6m.10 de altura. 
figura que representa la proyección horizontal de la vía, Tunel núm, 15.-De 61m.52 de longitud, y de pendien-
constituyen los primeros escalones para ascender á Boca te y curva iguales á los anteriores. 
del Monte. Los accidentes del terreno son tales, que no Gran puente de .lVinier.-Situado á 16 kilómetros de 
dejan contemplar por mucho tiempo un mismo panora- Maltrata, de cinco claros, 8óm.86 de longitud y 39m.86 
ma: á cada salida de un tunel, á cada paso por una ha· de altura. Hállase construido sobre una protundisimaba· 
ITanca, á cada inflexión por aquel laberinto, un paisaje rranca á la salida del tunel núm. 15. Cuatro machones 
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de fierro y estribos de mampostería sostienen este puen• 
te, uno de los más hermosos de la vía. Antes de llegar 
al puente, las arboledas y los crestones que los desalie
rres han dejado en pie sob1·e los desfiladeros de la mon
tarla, ocultan los precipicios, alejando de la mente toda 
idea siniestra. En esta hermosfsima región de los pinos 
se admiran los corpulentos y gallardos ocotes, que es· 
pareen por todas partes su aroma peneh'ante, y hacen su· 
surrar el viento, herido por sus fibrosos follajes, susurro 
que el distraído viajero confunde inconscicnlemento con 
el eco de algún torrente cercano ó con los lejanos re
tumbos del mar. Pero desde el momento en que se sale 
del túnel y se empieza á recorrer el atrevido viaducto, 
todas las bellezas naturales desaparecen en presencia de 
un horrendo abismo que se abre bajo los pies del espec
tador. Sobrecogido éste de terror, dominando aquella 
inmensa profundidad, y desde el tren, que con sus plata• 
formas oculta el mismo puente, no ve sino pendientes inac
cesibles y descarnadas y la obra devastadora de los torren· 
tes periódicos. Las sublimes obras del Hacedor divino, y 
las asombrosas concepciones de 1a inteligencia humana, se 
adunan en estos lugares para conmover el ánimo y exci
tar las más vivas emociones. A la vista de aquel de
rrumbadero cesa la contemplación de las obras natura· 
les, experimentándose tan sólo esa sensación, afortuna· 
damente pasajera, mezcla ex.trafla de terror é impulso 
temerario que se llama vértigo. Pronto el tren aparta 
de la vista del viajero aquella pavorosa barranca, y otros 
paisajes vienen de nuevo á tranquilizar su ánimo y dar 
pábulo á sus contemplaciones. 

Túnel núm. 16.-Al llegar á este último túnel, de 45 
metros de longitud, se traspone un pequefio puente, con 
una pendiente de 4 por ciento¡ pendiente que continúa has
ta el término de las cumbres, á las cuales de sorpresa en 
sorpresa asciende el viajero, pudiendo observar ya de 
cerea, por la configuración del terreno, las vertientes y 
cafladas de los contrafuertes, y apreciar la vegetación que 
las reviste. Al trasponer un tajo impensadamente, se en· 
cuentra en Boca del Monte, primera estación de la Mesa 
Central. 

Oumburindío. Rancho del Di�trito y municipalidad 
de Huetamo, Estado de Michoacán, con 256 habitantes. 

Oumísachic. Ranchería de la municipalidad de Gua
dalupe y Calvo, Distrito de Andrés del Río, Estado de 
Chihuahua. 

Oumpas. Municipalidad del Distrito de Moctezuma, 
Estado de Sonora, con 1,315 habitantes, distribuidos en 
los siguientes lugares: pueblo de Cumpas; comisarías, 
Teonadepa y Jecori¡ congregación, Ojo de agua, y ha· 
cienda del Mortero. 

Oumpa.s. Pueblo de Opatas Tegüimas, cabecera de 
la municipalidad de su nombre, Distrito de Moctezuma 
(Oposura), Estado de Sonora. Situado á 30 kilómetros 
al N. de la cabecera del Distrito. 

Oumpioh. Finca rústica:- de la municipalidad de Has
lachó, partido de Maxcanú, Estado de Yucatán. 

Cumplido (D. lcNACIO). Vió la luz el. Sr. Cumplido
en Guadalajara, capital del Es!ª?º de Jahsco? el ano �e 
1811 hijo del profesor de medicma D. Antomo Cumph
do y 

1

de D� Josefa Marsto. Vino á México impulsado por 
nobles aspiraciones, tales como las de labrarse por sf 
mismo un bello porvenir, empleando constantemente Y 
sin fatiga una dedicación y empeflo admirables. En poco 
tiempo adquirió perfectos conocimientos en el ramo de 
la imprenta, á tal grado, que no obstante su juventud, se 
le confió en 1829 la dirección del establecimiento en que 
se publicaba el periódico Correo de la Féderación, ór· 
gano del partido yorkino, uno de los más poderosos que 
á la sazón se agitaban en México. 

Después de un corto viaje á su ciudad natal, el Sr. 
Cumplido regresó á México, en dond� obtuvo al lado del 
Sr. D. Isidro lea.za, un empleo en ·el Museo Nacional, 
que sirvió con gran satisfacción de sus superiores. Alli 
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mismo se dedicó al estudio de la l1isloria nnturnl, apro• 
vcchar!do J�s. <·lcmcntos que su clase de empicado ponla 
á su chspos1c1ón, Más ta1·dc, el Sr. Cumplido diíundió 
con pródiga Jiberalidad los conocimie11los <le este modo 
adquiridos. 

Pero aquel joven de espíritu emprendedor y práctico, 
acostumbrado ya á las fatigas materiales del imprc!!or, 
no se senUa bien en las pacilicas oficinas del Mu�t·o al 
lado de curiosidades bh,lóricas y naturales, por más que 
procumrn llenar sus b'?r�s con el �sludio-noblc trabajo 
mtelectnal¡-y así, dec1d1óso á salir de allí cstal>lm:iendo 
una imprenta propia. El partido libcml honrado deposi
tó en él desde luego toda su confianza, encomend1í11dolo 
la i�prenta. �e E_l Fénix de la Libei·tad, rcd:1ctado por 
C:>C:1lores d1stmgu1dos que sostenían avanzadls1mos prin
c1p1os. De tal manera. se consagró el Sr. Cumplido al 
trabajo en esta época, puso tal empel'lo en perfeccionar 
el arto tipográfico y sus anexos, como la encuadernación 
y la lilogratfa, que las obras que salían do su estableci
miento eran notables por la limpieza, corrección y ele
gancia que en ellos resplandeclan; sobre todo en aquellos 
anos en que la mecánica moderna no perfeccionaba aún 
los variados utensilios do la imprenta. 

Suspendido este periódico por unn do las facciones 
triunfantes, sus fundadores y redactores no se arredraron• 
pues con el propósito firme de seguir ilustrando la opi: 
nión pública, proclamando las ideas liberales, estable
cieron El Atleta, periódico diario de pequenas dimensio• 
nes, y confiaron, como siempre, su impresión al Sr. 
Cumplido. 

La incansable laboriosidad de éste durante ocho anos 
de trabajo y de Cntigas, tuvieron al fin merecida recom• 
pensa: en 1838 había logrado reunir algunos ahorros, los 
cuales quiso emplear, no en fútiles antojos ni en esplen
dores inútiles, como á primera vista podio. esperarse del 
que habla sido obrero humilde dedicado siempre al tra• 
bajo, sino en algo noble é importante al buen nombre de 
su pals, á su progreso y engrandecimiento. Quiso que 
en México hubiese una imprenta rica, elegante, pulida y 
con todas las ventajas y adelantos de los primeros esta, 
blecimienlos europeos; imprenta, en fin, digna de Méxi
co y de la cultura que ya habla alcanzado, merced á los 
esfuerzos de sus hombres más ilustrados. A esto erecto 
marchó á los Estados Unidos, y a))( compró, por si mis
mo, cuanto pudo y era menester, en atención á los po· 
cos fondos de que disponla. Sin embargo, pcr una des• 
dichada fatalidad no logró ver realizado su mtento, pues 
al regresar á Veracruz fué bloqueado este puerto por los 
franceses, perdiendo á causa de esto, todo Jo que trafa 
de la Repilblica Norte-americana. Volvió el Sr. Cumpli· 
do á Nueva Orleans, á donde rué obligado á recnlar el 
buque en que venia; alU sufrió mil escaseces y dificulta
des, luchó con resignación y dignidad contra su mala 
suerte, y regresó al fin á México, teniendo que hacer In 
mayor parte del camino á pie desde Tampico. 

No parece abatió al Sr. Cumplido su desgracia¡ antes 
con ella adquirió nuevas fuerzas, se avivó su amor al 
trabajo y se aumentó su laboriosidad. Emprendió publi· 
caciones importantísimas, asl para derramar la ilustra• 
ción en el pueblo, impulsar e] desarrollo de las Jetras, y 
contribuir al esclarecimiento de trascendentales cuestio
nes, como para fomentar el adelanto, pulcritud y perfee. 
cionamiento de la tipografia. Además de los periódicos 
polilicos que publicó, como El Si-glo XIX de que des
pués hablaremos, hizo que de su casa saliesen los si
guientes en forma de cuadernos destinados exclusiva
mente á la literatura: El M1U!ei> Me:ricano, El Jfo,aico 
Mea;icano, El Álbum M�<!, La ll11stración Me:t:ica
na, Presente AmiBtoao, y otros, ilustrados con hermosas 
Jitografias, retratos, figurines y vistas de ciudades y Ju
gares célebres. En ellos escribieron los más eminentes 
literatos y poetas de México, talf!S como los Sres. Lacun
za y Lares, D. José María Tomel, D. José Joaquln Pesa� 

Tom,JI-18 
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do, D. Luis tlc ln Rosa; y ln juvcnlud de enlonces pudo siempre de tomar unn parte nclivn en la polltica del paí� 
disponer con entera libertad de sus páginas para dar Íl y en las luchas de los partidos, algunos de los priucípa· 
conocc1· nl público el fruto de sus labores, las primeras les miembros de éstos le debieron scn·icios import:mtí
mut'Slrns de sus obras, los ensayos poéticos de su fnn- simos é inolvidables. En 18-Hi, por ejemplo, mrios dis
tasln, y todo lo que es sei1nl segura de las divcrs3s npti- tingnitlos mexicanos fueron acusados por conspiración 
tudes de una imaginación juvenil. Inútil es decir, por lo contm el gobierno cstnbleciclo; y el Sr. Cumplido, cuyas 
tanto, r¡uc con estas publicaciones el Sr. Cnmplitlo pres- buenas relaciones eran numerosas, vientlo que peligraba
tó un servicio importantlsimo á la literntum nacional. 

/ 
la vida de aquellos, se apresuró n dar los pasos ncccsa

No menor se lo prestó á la sociedad, dándole á conocer rios hnsln conseguir su libcrtnd. No fncron pocos los 
oportunamente las mejores obras que se publicnbnn en , obstáculos que tuvo que vencer, pues ya se sabe la cxci· 
Europa. ¡

1 tacíún y dilicultadcs que reinan en una sociedad 3gilnila 
En 1840 el Sr. Cumplido fué nombrado supe1-intcn· por la polltica y las revoluciones. Véase la hermosa car• 

denle de C,ircelcs¡ dos anos después entró lt In C{unnra ta que los ilustres presos dirigieron á su salvador. pu· 
de Diputados, y más larde {t In Qímara de Senadores. hlicada en aquellos dlns en El 1'lonifoi· Republicm10. 
Posteriormente tuvo á su cargo otros empleos de impor- "México, Julio 26 de 1846.-Sr. D. Ignacio Cumpli• 
tancia¡ y tanto en éstos como en aquellos, se distinguió do.-Muy sefior nucstro:-Los generosos oficios que ¡m.· 
siempre por su actividad, honradez y desprendimiento: ra conseguir nuestra libertad ha tenido vd. la bondad de 
cedió sus dictas de diputado y senador á los hospitales y hacer, y su cmpenoso y desinteresado afán para lo¡;rnrln, 
casns de beneficencia. harán á los sentimientos de su corazón eterno honor. 

En los periódicos de ac¡uella época se lee, que por una Nosotros crecrfamos no liacer]cs toda In justicia que me
arbitrariedad del gobierno el Sr. Cumplido sufrió una recen, si no supiéramos apreciarlos, y liemos convenido 
corla prisión, por l1abcr publicado en su imprenta unas hacer á vd. esta manifestación de la gratitud sin limites 
cm·taa que sobre la monarqula escribió el Sr. Gutiérrez con que ellos obligan y obligarán siempre á sus atentos, 
Estrada. El tribunal lo absolvió, y fué puesto inmediata- S. S. Q. B. S. M.-L Triguetos.-J. N. de Pereda.
mente en libertad. Jlanuel Jfaría Jim(mez.-José L. Villamil.-Framúco 

Por este tiempo fundó el Sr. Cumplido en su propia Jf. Lombardo.-Francisco de P. JJI01·a.-A. Zerecero.
cnsa un "Colegio de impresores para jóvenes huérfanos Ignacio Sierra y Rosso.-José D. Romero." 
desvalidos;" y para dar una idea de este plantel y de lo D. Ignacio Cumplido fué editor del periódico más an· 
benéfico que fué para muchos de aquellos, copio lo que tiguo que existe en México: El Siglo XIX. Lo fundó el 
dice el escritor á que antes he aludido. 8 de Octubre de 1841; y cuenta hoy, por lo mismo, 46 

11El establecimiento llegó á tener bastantes alumnos, rulos de vida. "Antes que El Siglo viera la luz-se lee 
quienes recib[an educación tanto física como moral. Se en un artículo publicado últimamente-no habla babi
consagraban al aprendizaje de la tipografia, y se les obli- do en nuestra patria otro periódico de sus mismas condi
gaba á observar estrictamente los saludables preceptos ciones, de igual tamaflo, diario, extensamente relaciona• 
de la higiene, á cuyo efecto el Sr. Cumplido estableció do dentro y fuera del país, al tanto siempre de los acon• 
en el mismo edificio del Colegio unos banos, é hizo cons- tecimientos de interés común para referirlos en sus 
·truir un gimnasio. Cada educando tenía por separado columnas, dispuesto á emitir su juicio sobre cualquiera
cuanto necesitaba para su servicio personal, recibla se- cuestión de actualidad, oportuna si no acertadamente, 
manarinmente una gratificación, y asisUa al teatro en porque nadie es infalible, y porque en la manifestación 
unión de sus compafleros. Los alimentos que se daban franca de sus ideas sólo ha aspirado á scflalar dónde se 
á éstos eran abundantes y bien condimentados." Tan be- halla en su concepto el mal, para que se evite; dónde el 
néfieo instituto tuvo que cerrarlo el Sr. Cumplido, porque, bien, para que se adquiera; dejando al pueblo, á las an• 
sosteniéndolo con los productos de su periódico El Siglo toridades, ó á quienes corresponda, la tarea de obrar con• 
XIX, éste fué suspendido por disposición del gobierno forme á la verdad y á la justicia." 
del general Comonforl. Puede asegurarse con toda certeza, que en El Siglo

Durante la invasión norte-americana en 1846, al te- XIX han publicado sus escritos los literatos y pollticos 
rritorio de México, el Sr. Cumplido so presentó volunta- que más se han distinguido en .México desde hace cin
riamente al jefe de un batallón de guardia nacional nom- cuenta anos: en él ha hallado sincero aplauso todo lo
brado. de "Yictoria," para servir en clase. de soldado¡ que ha contribuido al bienestar y progreso de la Repú·
pero mmedmtamente fué proclamado capitán de J:i :3e- hlica; en él se ha reprobado con encrgla en todas épo· 
gunda col!lpanla d,el _mismo batallón, y llenó su mISió? cas la marcha de los gobiernos que no cumpllan con su 
co1! eficacia y patriotismo. _Marchó á Europ� al aflo s1- deber, porque burlaban esperanzas legítimamente conce· 
guiente, ce�rando antes su 1m_Prenln., para e'lntar q1t6 m·· �idas¡ en él finalmente se han apoyado con calor l�s 
tículoa denigrantea P_ara Jiéxico manchaae1i �tB prensas, ideas liberales de reforma y de progreso bien entendt· 
no obstante que los invasores podlan proporcionar abun- das. Siempre se ha hecho notable por la entereza de los 
danle trabajo á su est�blecim_iento. . distinguidos redactores que ha tenido, y por el brillo, 

A su regreso � México, traJ� el Sr. Cumplido aume�- tacto y erudición con que sostuvo las discusiones .• Su 
ta�os Y J!erfec?1onados considerablemente sus conoci· editor procuró conservarlo á una altura respetable, digna 
mientos tipog�ficos¡ Y merced á ell�s, y á las grandes del periódico decano de una nación; llamó para redac· 
prensas mecám� que e? el extrnnJero �e proporcionó, tarlo á escritores de prestigio y copiosos conocimientos. 
sm que por su mlroducc1ón hubiese pedido el privilegio En diversas épocas, fa severa imparci¡ilidad de El Siglo
de nueve aflos que las leyes le con<:Cdi,�n J?0r ser el pri- atrajo sobre el Sr. Cumplido disgustos, contratiempos y 
mero en ponerlas en uso en su. pms, . la imprenta en- persecuciones que supo arrostrar con el valor civil que 
sanchó notablemente su circulo de acción, y desde aque- tanto lo distinguió; sin que hubieran sido suficientes para 
lla época sus rápidos progreso� no han sufrido interrup- hacerle cambiar sus principios de libertad y orden, las
ción de ninguna, especie. �éx1�0 cuent� en la actualidad diferent� prision� que en defensa de ellos ha tenido 
con un gran numero de mt�hgent�s tipógrafos, que en que sufrir en un!Ón de otros dignos compafleros suyos, 
su mayor parte han estado baJo la d1recc1ón del Sr. Cum- que, se puede decir, han visitado todos los calabozos de 
plido. Y tócale á. él la satisfacción de �1aber dado im- la� cárceles de la Ca�ital y de otros lugares de l� Repú· 
pulso . en nuestro pais al notable y sublime arte de la bhca. El Sr. Cumphdo ha suspendido voluntariamente 
imprenta, hasta dejarlo colocado en la altura que le eo- su publicación las veces que así lo ha exigido el decoro 
rresponde." de la prensa, y cuando algunos gobiernos descarriados 

Aunque el Sr, Cumplido se abstuvo y se ha abstenido quisieron imponer leyes á los escritores, 
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Como i.mpresor, he aqul el juicio que el Sr. Cumplido
ha merecido de un escritor francés: 

"Entre los establecimientos industriales de México 
merece mencionarse la imprenta de D. Ignacio Cumpli� 
do. Este senor ha subido hacer con poquísimos elemen
tos un establecimiento magnifico. Vése allí la obra de 
una intelf gencia pensadora, que u;niendo la prudencia al 
cálculo sigue lentamente un cammo seguro, proporcio• 
nándo�e sie,mp.re medios �ara el objeto que se propone. 
¡Plugmese a Dios que hubiera en Móxico muchos hom• 
bres como �l Sr. Cumplido! Esa oportuna habilidad que 
por desgracia falta 4 las artes mecánicas y á la industria, 
se multiplicaría prodigiosamente en sus expertas manos. 
Mas los holll:bres como ól son raros en todas partes; y 
as! creemos Justo tributarle este elogio, ya que es digno 
de más altos honores." (Mathieu de Fossey, Le Jfmque, 
1857, edición de Parls.) 

Algunas impresiones del Sr. Cumplido fueron envia
das por el gobierno á la Exposición Universal de Paris 
de 1865, y 11.lli obtuvieron una honrosisima medalla. 

El Sr. Cumplido murió el dia 30 de Noviembre de 
1887, poco tiempo después del regreso de su viaje á 
Europa. 

Oumuapa. y Plátano. Ribera de la municipalidad y 
partido de Cunduacán, Estado de Tabasco, con 413 ha
bitantes. 

Oumul. Finca rústica de la municipalidad de Tekil, 
partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Oumulhó. Finca rástica de la municipalidad y parti
do de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Oumunumil. Rancho de 1a municipalidad de Teo
pisca, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Oumuripa. Municipalidad del Distrito de Guaymas, 
Estado de Sonora, con 560 habitantes, distribuidos en 
los siguientes lugares: pueblo de Cumuripa; comisaría de 
la Aguja; congregación, .ranchito del Realito; 14 ranchos: 
Realito, Tubaca, Alamos, Aguacaliente, Cajón, San José, 
Cieneguita, Animas, Cerro Tordillo, Corral de Piedra, 
Alamo, Pefiasco blanco, Pefiasco del Santo, y Aguaca
liente de los Garcla y Lugo. 

Oumuripa.. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
su nombre, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora. Si
tuado á 46 leguas E. de la cabecera del Distrito. 

Ouncuiripo Santiago. Pueblo del Estado de Michoa· 
cán. Situado en la margen derecha del río de las Balsas, 
á 60 leguas O. de Mescala. 

Ouncunul. Pueblo de 1a municipalidad de Uayma, 
partido de Valladolid, Estado de Yucatán, á 11 kilóme
tros al O. de la cabecera. 

Oundás. Rancho del municipio y Distrito de Ario, 
Estado de Michoacán, con 17 habitantes. 

Oundaxho. Rancho de la municipalidad de Tancí
taro, Distrito de Uruapan, Estado de Michoacán. 

Ounduacán. Municipalidad del Partido de la Chon
talpa, Estado de Tabasco; cuenta con 6,709 habitantes, 
repartidos en las siguientes localidades: villa y cabecera 
Cunduacán, con 1,642 habitantes, incluyendo la de sus 
barrios. Pueblos de Pechucalco 178, Huaimango 450, 
Anta 65, Boquiapa 67, y Cólico 181. Riberas de Marin, 
Cucuyulapa, C::umuapa y Plátano, Ceiba, Huapacal, Hua
capa, Baso Grande de Santa Isabel, Rio Seco Yoloxúchil, 
y la Piedra. 

Cundua.cán, Villa cabecera del partido de la Chontal
pa, municipalidad de su nombre, Estado de Tabasco, con 
1,642 habitantes. Se halla situada en la margen izquier· 
da del rlo de su nombre, á 29 kilómetros al N.O. de la 
ciudad de San Juan Bautista. 

Ounduacán (Rlo de). Estado de Tabasco. Este rlo 
era un brazo del Mezcalapa, que se dividla en dos en el 
punto en que hoy se encuentra el pueblo de San Anto· 
nio¡ de esas dos corrientes, la una seguía todo el trayecto 
del Río Seco, y la otra que es el Cunduacán propiamen· 
te dicho, después de atravesar las llanuras de San Isim.:o 

CUQ 419 
Y el Rosario y In \'iJla �e su nom�rc,,1xisa hoy por Pcrc•dn Y el pucb!o de NacaJuca, p:m\ 1r a desemlmcnr í1 la Barra de C!ultepcc. Su cu_rso total 25 leguas; na\'cgalileen sus crecientes, pues recibe las ª"'nas del rompido llamado de Tio Be11ig110, que hizo el Mczcalapa en e.se punto, por el ano de 1857. 

Cunduacá.n ó Chontalpa.. Partido del F;,;f:ulo de Tabasco; cuenta con dos municipalidadt•s y H 150 hahitantcs, distribuidos de la siguiente manera: Cuuduac!iu
6,709, y C.1rdcnas 7,441. 

. C�go. Rancho de la municipalidad de Santa Clam, 
Distrito de Pálzcuo.ro, Estado de 1\lichoac,\11 con 10 ha-
bitantes. · ' 

Cuña. Mineral del Estado de Sinaloa, Distrito de San 
Ignacio, al N.E. de San Juan. Tiene abierta una sola 
mina de plata. 

Oupándiro (Puerto de). En una eminencia situada 
en l a  región aurlfera de San José Piedras Blancas, al 
S.O. de Coyuca, Distrito de Mina, Estado de Gue1·rero. 

Oupareo. Rancho de la municipalidad y partido de 
Salvatierra, Estado de Guanajuato, con 765 habitantes. 

Oupaticho. Río que nace en las inmediaciones de 
Uruapan,. Estado de Michoacán, y que en su. avanzado 
curso es conocido con el nombre de Rio del Marqués, 
uno de los principales afluentes del rlo de las Balsas. 
Dicho rlo se esconde y aparece de nuevo á 2 leguas dis
tante de Uruapan, para formar primero la cascada de Ca
mela, y otra mucho más bella después, llamada de Tza
ráracua. (Véase). 

Cupátziro. Manantial que riega el ameno valle de 
Tangancícuaro, Distrito de Zamora, Estado de Michoa
cán. 

Oupilco (Acupilco?). Rancho de la municipalidad de 
San Angel, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, á U 
kilómetros al S.E. de Ja cabecera municipal. 

Oupilco. Pueblo de la municipalidad y partido de 
ComaJcalco, Estado de Tabasco, con 300 habitantes. Se 
.halla situado á 16 kilómetros al S.E. de la cabecera. del 
partido. 

Oupuan. Hacienda del municipio de Parácuaro, Dis
trito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 21 habi
tantes. 

Oupua.n. Rancho de la municipalidad de Zirándaro, 
Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 244 ha
bitantes. 

Ouquiarachi. Comisaria de la municipalidad de 
Fronteras, Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 

Oug,uiarachi. Pueblo de Opatas Tcguimas, de la mu· 
nicipal1dad de Fronteros, Distrito de Arizpe, Estado de 
Sonora. Situado á 116 kilómetros al N.E. de la cabece
ra del Distrito. 

Ouquiarachi. Arroyo que unido al de Turicachi, for
ma el de Fronteras, al N. del Distrito de Arizpe, Estado 
de Sonora, y el cmtl engrosado por otros arroyos y por 
el río de Bavispe, va á constituir el de Batepito, que en 
su avanzado curso toma el nombre de Yaqui. 

Ouquila Santa Maria.. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaea, con 481 habi
tantes; tiene Ayuntamiento compuesto de un presidente, 
dos regidores y un sindico procurador. Cuquila signifi
ca en mexicano: Lugar de la yerba de la culebra. Eti• 
mología: Coatl, culebra; quilitl, legumbre, yerba; la de 
flan, lugar de. En mixteco lleva el nombre de Nucuiíle, 
que quiere decir: Tierra del Tigre. Etimologla: Nuhu,
tierra; cuitle, tigre. 

Se halla situado á 3 leguas al S. S.O. de Tlaxiaco, á
1,800 metros sobre el nivel del mar. 

Orografia.-Dentro de la área de sus terrenos al O. y 
á distancia de tres cuartos de legua, existe un cerro con 
el nombre de Yucuehill6, que quiere decir: Cerro del 
Tepalcate; es el más alto, pues sólo hay una colina que 
se desprende de la montafla de Ocotepec, al S. de Cu• 
quila: corre al N., pasa por el O. del pueblo, y iigue por 
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el mismo viento hasta internarse en los terrenos de l\lix
tc¡11!c, Hacia el S.E. tiene la ladera de In montana, de In 
cual se desprende una colina que corre paralela á la an
te1-ior y se interna por el N.E. en los terrenos de Tlaxia
co; la c01-tn el rlo que baja de la villa, y se levanta nue
vamente ni Indo derecho de dicho rlo, hasta enlazarse 
con los montes de 'l'laxiaco por el S.O. 

J-lid1·ología jltwial.-En sus terrenos al O. y á media 
legua de distancia, corre al N. N.O. el l'lo que nace en 
Ocotepec y se llama del Pnentc, el cual unido al de 'l'la
xiaeo y Nnmi va á salir {1 l\lixtepec. Al S. y á una IC'gun 
de distancia, nace un pcqueno arroyo que corre de este 
punto al N.E; pasa abajo del pueblo por el N.E. y E. y 
sigue c01·riendo al N.: qniebra sobre el O. á tres cuartos 
de legua, y se une al anterior. 

Oucv<ta y yrutaa.-Al N. y á media legua de distancia 
hay una cueva que mira al S. Tiene 26 metros de longi
tud, 7 de latitud y 10 de altura. Dicha cueva se deno
mina Cabajaya, que quiere decir: Cueva nl pié de las 
trojes. 

Edificios ptíblicoa.-Tiene un templo católico, cons
truido en 1882, casa parroquial, casa municipal, la cár
cel y un panteón. 

Los habitantes se ocupan en el cultivo de maíz y fri
jol, y en la fabricación de loza ordinaria. 

Ouquio. Municipalidad del cantón primero ó de Gua
dalajara, Estado de Jalisco, con ]0,109 habitantes, dis
tribuidos en los siguientes lugares: Villa de Cuqulo. 8 
pueblos: Ocotillo, Cruces, San José, Coaeuala, Contla, 
Juchitlán, Ojo de Agua, y San Juan del Monte. 4 ha
ciendas: Consuelo, Zapotes, Astillero, y Ocotengo. 88
ranchos: Las Cruces, Zapote, Delgadillos, Rincón de Ta
teposco, Santa Clara, Arcos, Cerro de Tierra, Montecillo, 
Tortugas, Animas, La Estancia, Coyotes, Huizaches, Va
llado, San José, Teponahuasco, Derramadero, Capuli
nes, Palmarejo, San Gabriel, El Cuatro, Carricillo, Puer
to, Santa Lucía, Tateposco, Cofradía, Rodeo, Rnnchilo,. 
San Juan del Monte, Atenguillo, Canada, DominguilJos, 
Agua Blanca, Centinela, Aguacate, Villita, Estancia y 
Santa Clara. 

Ouquio. Villa cabecera del Departamento y munici
palidad de su nombre, cantón primero, Estado de Jalis
co. Se lmlla situada á óO kilómetros nl N.E. de la ciu
dad de Guadalajara. Los habitantes tienen por giro 
principnl la agri<iultura. 

Ouquio. Haci<'nda de la municipalidad de Atotonil
co el Alto, cantón tercero ó de In Barca, Estado de Ja
lisco. 

Oura. Rancho de ln municipalidad de Zaragoza, Dis
trito de Río Grande, Estado dn Coahuila. 

Oura Hueso. Ribera de la municipalidad y partido 
de San Juan Bautista, Estado de Tabasco, con 144 habi
tantes. 

Ouradero. Rancho del partido y municipalidad de 
Abasolo, (Cuilzeo de los Naranjos), Estado de Guana
juato, con 114 habitantes. 

Ouramaguey. Rancho de Ja municipalidad y prefec
tura de Tlalpan, Distrito Federal. 

Curazao. Rancho y congregación de la municipali
dad de Tesechoacan, cantón de Cosamaloapan, Estado 
de Veracruz, con 811 habitantes. 

Oureen. Rancho de la municipalidad de Tepalcate
pec, Distrito de Apatzingán, Estado de :Michoacán, con 
31 habitantes. 

Oureiio. Rancho de Ja municipalidad de Aldama, 
Distrito del Sur ó Tampico, Estado de Tamaulipas. 

Ourian. Rancho del Distrito y municipalidad de Hue
tamo, Estado de Michoacán, con 146 habitantes. 

CUricuaro. Rancho del Distrito y municipalidad de
Huetamo, Estado de Micboacán, con 121 habitantes. 

Ourijineo. Rancho de la municipalidad de Tuzantla, 
Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán, con 86 ha
bitantes. 

cus 

Ourimeo. Congrcgaci{m de In 111unicipalidad de Pa
nindícuaro, Distrito de l'umándil'O, Estado de )lidwa
c{m, con 1,G21 habitantes. 

Curimeo. llacieutla de la municipalidad de Panindí
cnaro. Distrito de l'uru.ímliro, Estado de 1\lichoacún, con 
100 hahitantes. 

Curindal. Hancho del Distrito y munir.ipalidml de 
H,wtamo, Estado de l\lichoacún, con !) habitantes. 

Ouringucua. Ha11cl10 de la municipalidad de Zir.ín
daro, Distrito de lluclmno, Estado de Miclwacitn, cou ; 
hahitanlrs. 

Curinhuato. Pueblo, tenencia de la municipalidad 
y Distrito de l\laravallo, Estado de Michoac{m, con :li2
habitantes. 

Curísipo. Hacienda de la municipalidad de Angama
cutiro, Distrito de Puruándiro, Estado de l\lichoac;ín, 
con 276 habitantes. 

Ourítzeo. Rancho de la municipalidad y Distrito ele 
Morclia, Estado de l\lichoncán, con 0!) habitantes. 

Ouritzeo San José. Hacienda de la municipalidad 
de Santa Ana .Maya, Distrito de l\lorelia, Estado de Mi
choacán, con 32 habitantes. 

Ourochiro. Ranchería del Distrito de Abasolo, Esta
do de Chihuahua. 

Ourrea. Rancho de la municipalidad de Guadalupe, 
Distrito de Sahuaripa, Estado de Sonora. 

Currutaco. Fumarola en la sierra volcánica de Uca
reo. (Véase Ucareo). 

Curtidores. Rancho de la municipalidad y partido 
de Aguascalientes, Estado de este nombre. Se halla si
tuado á 8 kilómetros O. de la capital del Estado. 

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

Ourucatas. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de l\fichoacán, con 96 habitantes. 

Curucupaseo San Diego. Rancho y tenencia de la 
municipalidad de Acuitzio, Distrito de Morelia, Estado 
de l\lichoacán, con 4!) 1mbilantes. Sus montes son mine
rales y producen plata. 

Curumbatío. Rancho del partido y municipalidad de 
l\loroleón, Estado de Guannjuato, con 104 habitantes. 

Ourungueo San Francisco. Pueblo, tenencia de la 
municipalidad y Distrito de Zitácuaro, Estado de l\lichoa• 
cán, con 628 habitantes. 

Ourupo. Pueblo del Distrito Uruapan, Estado de 
Michoacán. Tiene un templo de regular apariencia; sus 
vecinos muy pobres y en número de 650, se ocupan en 
hacer cajones para guardar piloncillo. Dista 8 leguas ni 
N. de Uruapnn.

Ourvina (Islote de la), Litoral de la República en el
Golfo de California; costa del Estado de Sinaloa. Estero 
de Playa Colorada. 

El islote de dicho nombre, según la carta geográfica 
del iugeniero W eedner, se halla situado entre la Isla Sa· 
linea (vRase este nombre) y la costa firme, al N.E. den• 
tro del expresado Estero, y tiene una extensión de cosa 
de 3 cables de N.O. á S.E. (Véase Estero de Playa Co
lorada). 

Ousarare. Pueblo del Distrito de Andrés del Rio, 
Estado de Chihuahua, al N.E. de la villa de Batopilas. 

Cushú. Hacienda del cantón de la Frontera, depar
tamento de Comitán, Estado de Chiapas. 

Cushuacán. Pueblo de la municipalidad y Distrito 
de l\folango, Estado de Hidalgo, con 806 habitantes. 

Ouspala. Pueblo de la municipalidad de l\loyalma, 
partido de Juchipila, Estado de Zacatecas¡ situado á 8 
kilómetros al O. de la cabecera municipal. 

Ouspaltepec. Rancho de la municipalidad del Teul, 
partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 50 kiló
metros S.O. de la cabecera municipal. 

Oustepeques (Valle de). Pueblo de Concordia, ca
becera de la municipalidad de su nomb1·e, departamento 
de la Libertad, Estado de Chiapas; tiene toda la munici-
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palidad 3,301 11abitantes, la cual <:omprende 24 hacien
das: ljuestra Seflora, Candelaria, La l\ferccd, San Juan, 
Jalte�ango, Naranjo, Potrero,. Casas viejas, San Antonio,
Esqmpulas, Santa Cruz, Sanlrngo, Santa Teresa, Espíri
tu Santo, Natividad, Rosario de Orizaba, Porvenir, San 
Francisco, El Carmen, Santa Teresa, El Salvador, y 
San José del Carmen. 

El valle extenso de Custepeques se halla regado al N. 
por el rlo de Chiapa, y limitado al S. por la Sierra Ma
dre. 

Oustique. Rancho de la municipalidad del Refugio, 
partido de Villanueva, Estado de Zacatccas, á 17 kilóme
tros N.E. de la cabecera municipal. 

Custodio. Hacienda del municipio y partido del Malz, 
Estado de San Luis Potosí. 

Custodios (Punta de los). Litoral de la República en 
el Pacifico¡ costa del Territorio de Tepic. 

Situada dicha punta á 4! millas al Sud de la de Santa 
Cruz, y á 13 al N. casi directo de la de Tecusitán en la 
referida costa, es un promontorio rocalloso de una altu
ra de unos 86 pies, ligado á la cordillera de la costa cu
yos cerros se alzan abruptos á espaldas de ella á corta 
distancia. 

Inmediata hacia el Sud de Punta de los Custodios se 
halla la desembocadura del rio de su nombre, que tiene 
una barra sobre la cual el mar forma reventazón. (Véase 
este nombre). 

De la expresada punta hacia el Sud la costa consiste 
en una angosta playa arenosa que se extiende como 8
millas, que por el lado del interior se halla unida á tie· 
rras cubiertas de árboles y arbustos, y cuyo límite merÍ· 
dional es la desembocadura del río Ohila. (Véase este 
nombre). 

En la carla núm. 622 de la oficina hidrográfica de los 
Estados Unidos, la punta de los Custodios se halla marca· 
da en latitud 21 ° 20' 30" N., y longitud 106° 16' 20" 
O. de Greenwich.

Custodios (Río de los). Litoral de la República en 
el Pacífico, costa del Estado de Jalisco. 

Este río, cuyo nacimiento tiene lugar en las vertientes 
occidentales de la cordillera que corre paralela á esta 
parte de la costa del referido Estado, y cuyo curso no 
tiene una extensión mayor de 14 millas, desemboca en 
el Pacffico, contiguo y del lado Sud de la punta de su 
nombre. 

Ousalapa. Pueblo del departamento y municipalidad 
de Autlán, sexto cantón, Estado de Jalisco. Se halla si
tuado á 40 kilómetros al S.E. de la ciudad de Autlán. 
Sus habitantes se ocupan en el cultivo de hortaliza y cría 
de ganado. 

OusumaJ.. Finca rústica de la municipalidad de Sa
mahil, partido de Hunucmá, Estado de Yucatán, á 19 
kilómetros al S. de la cabecera. 

Oútaro. Rancho de la municipalidad y partido de 
Acámbaro, Estado de Guanajuato, con 55 habitantes. 

Cutio. Estancia, partido de la Unión, Estado de Gue
rrero, á la margen derecha del rfo de las Balsas, á 187 
kilómetros de la boca del río y 118 metros sobre el ni
vel del mar. 

Outío. Hacienda de la municipalidad de la Huacan�, 
Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 212 hab1-
tantes. 

Outla.chapa.. Ranchería de la municipalidad de AI
zitzintla, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. 

Cuto. Pueblo de la municipalidad de Morelia, Distri
to de este nombre, Estado de Michoacán, con 776 habi
tantes. 

Cuto. Hacienda de la municipalidad de Tarlmbaro, 
Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 576 ha· 
bitantes. 

Cuto. Rancho de la municipalidad de Santa Clara, 
Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 12 ha
bitantes. 

CUY 421 
Oút�cuas. Rancho del pnrti<lo y mnnicipalida<l de 

l\Iorolcon, Estado de Guanajuato, con 1:W lmbilanlcs. 
. Cutzá S�ta Elena. Finca 1·11stica de la muuicipahdnd y partido de Peto, Estado de \' ucal:ín. 

Outíamala. Munici¡mlidad <le l\lina, Distrito del mismo nombre, Estado de Gucncro· comprende las siguien-tes localidades: 
' 

Villa de Cutzamala. 
Pueblo de Zacnpuato. 
Haciendas de Tamácunro, Zirapiliro, La Laja, y Trn

chas. 
�anchos �e �an Blas

! 
Capires,Limón, Cuataceo, Ato

tonrlco, Amdp11las, �nimas, Cuaraguco, Aguafrla, z¡. 
randangangueo, Ixtap1lla, San Antonio, San José y AtTO· 
yo Grande. Cuenta la municipalidad con 6,503 habi
tantes. 

Out.za.mala. Villa cabecera del municipio de su nom
bre, Distrito de Mina, Estado de Guerrero, con 800 
habitantes. Hállase situada en la margen del río de su 
nombre, afluente del de las Balsas, á 18° 26' de latitud 
N.,_y 1° 25' ló'' de longitud Occidental. 

· Out.sama.la.. Rio de importancia afluente del de las
Balsas, y fluye 12 bueyes de agua. El do de las Balsas 
desde el punto de confluencia abre su cauce formando 
un  canal hermoslsimo, y presenta pintorescos panora•
mas por la cantidad de huertas que bordan las orillas, y
la cantidad de patos y de otras aves acuáticas que en
parvadas se levantan de sus aguas.

Cut.za.potitla. Rancho y congregación de la munici
palidad y cantón de Chicontepec, Estado de Veracruz. 

Out.za.ro. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 138 habitantes. 

Out.zaróndiro. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Tacámbaro, Estado de :Michoacán. En su terreno 
existe el volcán del mismo nombre, no mencionado an
tes en ninguna publicación. 

Out.za.to. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Uruapan, Estado de Michoacán. 

Out.seo. Pueblo, tenencia de la municipalidad y Dis
trito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 681 habi
tantes. Dista de Huetamo menos de media legua, por el 
rumbo del N.; se halla situado á la orilla de un rfo pc
queflo que desemboca en el de las Balsas; tiene una her
mosa capilla dedicada á la Virgen Maria, que construyó 
hace pocos aflos el Sr. cura Escoto; tiene buenas escul
turas y decentes parnmentos. El giro principal de los ha
bitantes consiste en la engorda de cerdos, cultivo do la 
cafla dulce, de los plátanos, y de otras muchas frutas. 

Ouum. Rancherfa de la municipalidad de Pustunich; 
partido de Champolón, Estado de Campeche. 

OUXlllll.titla.. Rancho de la municipalidad de Huau• 
tla, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 46 ha· 
bitantes. 

Cuxtitla. Congregación del municipio de Jilitla,.par
tido de Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosi. 

Ouyaca.pa.n. Pueblo de la municipalidad de Atoyac, 
cantón cuarto ó de Sayula, Estado de Jalisco. Se halla 
situado en una rinconada de la sierra del Tigre, á 12 ki·. 
lómetros al N.E. de la ciudad de Sayula. 

Ouya.ltepec San Pedro. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Cuicatlán, Estado de Oaxaca, con 220 
habitantes¡ tiene agencia municipal compuesta de dos 
miembros. Coyaltepec, significa en mexicano: Cerro ó 
pueblo de jabalíes. Etimología: Coyametl, ,iabalí; tepetl, 
pueblo. En cuicateco es Yanin, y significa Espina de cu· 
cbarillo. Etimología: Ya, espina; nin, cucharillo. 

Este pueblo está situado á 9 leguas al E. de Cuicatlán 
y á 800 metros sobre el nivel del mar. Su clima es frfo, y 
el aire dominante del Sur. 

Historia.-Este pueblo fué fundado en el afio de 1614, 
en el que se le dió el nombre de San Pedro Nolasco 
Llano de Fusil, cuyo pueblo se encontraba situado á una 
legua y media de donde en la actualidad existe. Sus U· 
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lu1os fueron expedidos por el gobicmo colonial en el al1o ¡ Población de In nrnnicipnlidad: 5,000 hnhilanlcs, tfü-
dc 11;-!8. ¡ tribuidos de In nmncra siguiente: 

Cuyamaloya. Hacienda de 1n municipalidad de Sin- I.n expresada villa. 
guilucan, Distrito de 'fulancingo, Estado de Hidalgo, Ocho hacirndas: Concepción, Ilnilziltcpcc, San :\ligucl 
con 261 habitan.les. Se halla situada en una cnn:uln que Barrientos, l\lallahuacala, Paxtitlán, Xicnl.ihuala, Tcmcx
nace en el cerro de los Pelados y Navajas, que forma tia, y Cahlerona. 
¡ia1·lc de la sierra de Pnchuca. Dista 10 kilómetros al O. Seis ranchos: Tetepango, Rosnins, Tlalpizaco, Tcpcln· 
de Tulancingo. ca, Hnnchito, y Graseros. 

Ouyamecalco Asunción. Pueblo y municipalitlatl Ouyul. Finen rúslicn de In municipalidad y Jlarlido de 
del Distrito de Cuicnllán, Estado de Oaxnca, con 1,61'1 lz:mml, Estado de Yncal:'m. 
hahitantcs; tiene Ayuntamicnlo compuesto de un prcsi• Ouyustlahuac. Hnncho del municipio ele Alcozauca, 
denle, cuatro regidores y un sindico procurador. Signili- J)islrito de l\lorclos, Estado de Gucr1·cro.

ca en mexicano: Cubil del Jabal!. Etimologla: Cuyamctl, Ouyutlán. Pnchlo de la municipalidad de Tlajomul
jabalf; calli, casa, y co, lugar de ó en. Su nombre en co, ¡n·imer caulón, Esit::ulo de Jalisco. Se halla situado al 
idioma mixteco es Jnbf. Significa: l\lngueyal. pie <le mm alta se1·rai1Ia, ú 8 kilómetros S.E. de su cabe· 

Este pueblo está situado á 1ó leguas al E. de Cuica- cera municipal. 
lM.n, y á 600 metros de altura sobre el nivel del mnr. El temperamento es l1úmedo, y los habitantes se cm· 

Su clima es frlo húmedo, y el aire dominante del plean en la siembra de malz, trigo y frijol. 
Oriente. Ouyutlán. Pueblo de la municipalidad de Manz:mi• 

Oro,qi·ajía.-La cadcnn de montatins que atraviesa por llo, partido de l\fodellln, Estado de Colima, con 1,708 
esta población corre de Poniente á Oriente; se dcspren- lmbitantes. Se halla situado en la orilla de la laguna de 
de del cerro Tocho, y va á terminar al cauce de Rio su nombre, á 62 kilómetros Oeste de la ciudad de C.:o· 
Grande. lima. 

Historia.-La época de la fundación de este pueblo Ouyutlán. Hacienda de la municipalidad do Atengui-
fué por el ano. de 1600; su nombre antiguo es el mismo Uo, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 
que tiene en la actualidad. Sus títulos fueron expedidos Ouyutlán. Rancho de la municipalidad de San Cris• 
por el gobierno colonial en 1747. · tóbal, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Ja·

Ouyentipuche. Hacienda de la municipalidad de Tux- lisco. 
tla Chico, departamentQ de Soconusco, Estado de Chia· Ouyutlán (ó de los Caimanes). Extensa laguna en 
pas. las costas de Colima, separada del mar por una faja de 

Ouyo. Hacienda de la municipalidad de la Palizada, tíerra más estrecha en unos puntos que en otros. Abraza 
partido del Carmen, E,tado de Campeche. cerca de 50 kilómetros desde el Manzanillo hasta muy cer· 

Cuyo. Rancho del partido y municipalidad de Cam- ca del rlo de la Armería, con el cual está unida por un 
peche, Estado de est� ,:nombre. canal de 12 kilómetros y 8 metros cuadrados de sección, 

Cuyo. Finca rural en Ja orilla del estero de Rlo La· el cual le sirve para alimentarse con las aguas del rfo, y 
gartos, partido de Tizimín, Estado de Yucatán, á 60 kiló- facilitar su navegación por lanchas y botes en toda su 
metros N.E. de la villa de Tizimfn. extensión. 

Ouyo (Monte de). Golfo de México, costo. seplentrio- El color de las aguas es verde, y el aspecto de la lagu· 
nal de Yucatán. na en varios parajes muy pintoresco. Abundan en ella 

Por otro nombre 14Cerro de los amantes," es una pro· los caimanes, razón por la cnal tiene también aquella es· 
minencia cónica peqqenn,. pero muy notable. Sólo mide te nombre. La falta de comunicación conveniente con el 
unos 40 pies de altura, y se halla cubierta de pequefios mnr, y por consiguiente la falla de renovación de sus aguas, 
arbustos y brezos. Situada cerca. de la playa, á 16 millas es la causa de que infesten el aire miasmas deletéreos, los 
O. del pueblito de Yalahan, en In costa septentrional de que unidos al calor nbrnsndor de estas costas, hacen in· 
Yucatán, se presume ser un antiguo túmulo. A su frente soportable la vida en el Manzanillo y demás lugares ad· 
hay un desembarcader� y unas cuantas chozas. yacentes á este penllngo. · 
. E� este punto se verdica el embarque de productos del Ouzamá. (Significa. Golondrinas de agua). Pueblo en· 
mter1or de la penlnsula. con más facilidad que en Y ala- becera de municipalidad del partido de Acanceh, Estado 
hán. de Yucatán, á 7 kilómetros al E. S.E. de Acanceh, 
. Pue�e fondearse frent� á las chozas indicadas, á una Población de la municipalidad: 2,865 habitantes, dis-distanc1a como de dos m1llas, en cuatro brazas de agna. tribuidos de la manera siguiente: 
Ouyuaco. Villa cabeeel'n de municipalidad del Dis- Pueblo de su nombre. trito de Libres, Estado de Puebla, á 20 kilómetros al N. Siete fincas rústicas: Ekuakán Sisal, Noh-Yabucú, 

de San Juan de los Llanos, cabecera del Distrito. Chunkanán, Nanaaul y Xcobalán.' 
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O· Este signo, que no es otra cosa que una C colocada 
de una manera inversa, se usa en la escritura de la len
gua maya hablada por los indlgenas de la península de 
Yucatán, para representar un sonido suave y algo silban
te, que extrafío á la pronunciación castellana, no corres· 
ponde en nuestro alfabeto á ninguna letra. 

Para poder imitar con precisión el sonido, se ha me
nester de una lección de la voz viva; mas para formarse 
idea aproximada de él, se puede asegurar que es seme: 
jante al que en el idioma mexicano y en el tarasco se re· 
presenta por las consonantes tz, en las palabras Huitzi
lihuitl, tzarocua. 

Por respeto al origen de las voces mayas y al uso que 
aún se hace en Yucatán, admitimos y ponemos en este 
tomo la D, haciendo de los artículos que comienzan con 
este signo una sección diferente. 

oa.bín. Finca de campo de la municipalidad y parti
do de Motu!, Estado de Yucatán. 

oa.bla.y. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Valladolid, Estado de Yucatán. 

oa.o. Finca rústica de 1a municipalidad y partido de 
Valladolid, Estado de Yucatán. 

oaJba.ichén. Finca rústica de la municipalidad de 
Tekal, partido de Temax, Estado de Yumtfán. 

oa.má. Lugar deshabitado de la costa oriental de Yu· 
catán, partido de Peto. 

oambulá. Rancho del partido y municipalidad de 
Campeche, Estado de este nombre. 

oan. Pueblo de la municipalidad y partido de Ticul, 
Estado de Yucatán, á 8 kilómetros al S. S.E. de la cabe
cera del Distrito. 

oaptún. Finca rural del partido de Tizimfn, Estado 
de Yucatán, á 80 kilómetros N.E. de la cabecera. 

oa.rta.y San Diego. Finca rústica de In municipali
dad y partido de Motu}, Estado de Yucatán. 

oa.lialtún. Ranchería de la municipalidad de Pich, 
Estado y partido de Campeche. 

oekú. Fiaca rústica de la municipalidad y partido de 
Valladolid, Estado de Yucatán. 

oekuzamá. Finca de campo del partido de Acanceh, 
Estado de Yucatán, á 10 kilómetros al S. del pueblo de 
Homún. 

oemucut. Finca rústica de la municipalidad y parti
do de Sotuta, Estado de Yucatán. 

oém:al. Finca rústica de la municipalidad de Bokobá, 
partido de Motul, Estado de Yucatán. 

Qémul. Pueblo cabecera de municipalidad del parti
do de Motul, Estado de Yucatán, á 20 kilómetros al N.O. 
de Motul. 

oIB 
Población de la municipaiidad: 2,636 habitantes dis

tribuidos en dicho pueblo y en las siguientes fmcas rús
ticas: 

Oharofoib, Tzeheloc, Santa María, San Joaquín, San 
José, San Antonio, San Diego, San Juan, Santa Rita, Te
bom, Santa Rosa, Santa Cruz, Paraíso, San Andrés, San 
Antonio, San Felipe, Chunotzil, Multuncunc, Pelkanché, 
Pakkohob, Chen-bacab, Santa Cruz Ché, San Roque 
Yaxché, Komcheen, Kancab, Komcheen, Kopté, Chacal: 
hás, Sábila, Santa Rosa, Chunhukú. 

oetmis. Finca rural del partido de Peto, Eslado de 
Yucalán, á 12 kilómetros al S. de la cabecera. 

oeuch. Finca rústica de la municipalidad de Tinum, 
partido de Valladolid, Estado de Yucatán. 

oí San Francisco. Finca rústica de la municipalidad 
de Timucuy, partido de Acanceh, Estado de Yucatán. 

oib. Finca. rústica de la municipalidad de Ccnotillo, 
partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Oib, Finca rústi«;a de la municipalidad de Tunkas, 
partido de Izamal, Estado de Yucntán. 

oibi-ac. Finca rústica de la municipalidad de Ceno
tillo, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Oibichén. Finca rural del partido de Tizimfn, Estado 
de Yucatán, á 12 kilómetros al Norte del pueblo de Su
copó. 

oibikak. Finca rústica de la municipalidad de Umán, 
partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

oibino. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Valladolid, Estado de Yucatán. 

oibínocac (Ruinas de). Además de estos monumen
tos, dice Mr. Stephens, desde una calle que se comuni
caba con la plaza vimos una hilera de elevados monlfcu· 
los, que eran las ruinas de la antigua ciudad de ::>ibinocac 
que nos hablan atraído á Iturbide. Don Juan estaba y� 
listo para acompaflarnos á las ruinas¡ y mientras estaba 
esperando á nuestra puerta, una tras otra fueron vinien
do á juntársele muchas personas, hasta que nos encon
tramos con un cortejo de todos aquellos respetables ciu
dadanos, que seguramente acababan de dejar la mesa 
de juego, de pálido y miserable aspecto, y tiritando de 
frío á pesar de hallarse envueltos en sus frazadas. 

A nuestro tránsito para las ruinas, pasamos otro pozo 
de la misma forma y construcción del que estaba en la 
plaza; pero lleno de escombros y enteramente inútil. Lla
mábanle los indios Stuku1n, tomando la palabra de un 
objeto que les es familiar, y que en efecto da una cabal 
idea de la inutilidad del pozo, porque la tal palabra indi
ca una calabaza cuyas semillas se han secado dentro. A 
poco andar nos encontramos en un paisaje abierto en que 
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Apenas hubimos comenzado á discurrir sobre este pun

to cuando nuestro huesped, como sí hubiese adivinado lo 
que pasaba en nuestro mag!n, hizo comparecer á su es• 
posa, que era una vieja y respetable pcrson:1, y mostró 
un nuevo designio acerca del daguerreotipo. Habla ofdo 
decir en Nohcacab algo sobre retratos que se hacían por 
medio de este instl'Umento, y pretendfo. tener el de su es
posa; pero quedó desconcertado, y acaso se desvanecieron 
los cálculos que había hecho, cuando supo que no ha• 
hiendo objetos en que ocupar ventajosamente el daguc• 
rreotipo, estábamos determinados á no abrirlo. 

Sin embargo, no abandonó el terreno. La inmediata 
tentativa fué dirigida entonces al Dr. Cabot, y también en 
favor de su anciana esposa. Tomándola de la mano, la  
acercó al  doctor; y con cierta energla. que la  revestfa de 
dignidad á pesar de su escaso perjeno, penetrando hasta 
las profundidades de la ciencia médica, explanó la buena 
mujer la naturaleza de sus enfermedades. El caso era 
realmente delicado, y lo era más todavía por el conside· 
rabie trascurso de tiempo que habfa pasado desde el ma
trimonio. Jamás me habfa ocurrido en mi práctica un 
caso semejante, y aun el Dr. Cabot estaba en serios con
ffictos. 

Mientras se discuUa este asunto, presentáronse varios 
hombres, que sin duda hablan sido prevenidos de ante
mano para que acudiesen á aquella hora. Uno estaba con 
asma. otro con hinchazón, y por último eran tantos los 
amigos enfermos de D. Juan, que nos vimos precisados 
á verificar una rápida retirada. 

Por la noche, el hermano de D. Juan, el alcalde del 
lugar, acudió al Dr. Cabot para· que le diese su opinión 
sobre un niflo enfermo que tenía, y que según el trata• 
miento que se le hacfa, muy pronto iba á quedar fuera 
del influjo de la medicina. 

El Dr. Cabot le hizo desistir de aquel régimen, y al día 
siguiente se encontraba tan mejorado el nino, que todo 
el puebla concibió muy ventajosa opinión de las habili
dades del doctor y determinó acudir á él con más em
pe11o, 

Muy deplorable es por cierto la situación del país con 
respecto á los auxilios médicos. Excepto en Mérida y 
Campeche, no hay allí médicos titulados, pero ni aun bo
ticarios ni boticas. Los curas, en los pueblos que los tie· 
nen, hacen el oficio de médicos. Por de contado que ellos 
carecen de una competente educación médica, asi es que 
su práctica la hacen valiéndose de un mal recetario ma
nuscrito, y aún así se ven frecuentemente embarazados 
por la falta de medicinas. Pero en los pueblos en que no 
hay curas¡ ni siquiera este auxilio puede ofrecerse al en
fermo: los ricos van á Campeche ó Mérida á ponerse en 
manos de un médico; pero los pobres padecen y mueren 
victimas de la ignorancia ó del empirismo. 

La fama del Dr. Cabot, como médico de bizcos, se ha
bía difundido por todo el país; y en cualquier pueblo á 
donde llegábamos había tal curiosidad de conocer al mé
dieo, que Mr. Catherwood y yo nos quedábamos desaper
cibidos. Frecuentemente oíamos á la gente repetir: "Tan 
joven.11 "Es muchacho todavía;" porque asociaban en su 
mente la idea de la edad con la de un gran médico. A 
cada paso era consultado en muchos casos, en que no 
no le era posible resolver con entera satisfacción. Un h·a· 
tamiento que podfa ser bueno hoy, acaso no cor178pon
decla á los pocos dfas después¡ y lo peor era que s1 nues
tro propio botiqufn no podfa suministrar la medicina, la· 
receta tenia. que esperar la oportunidad de que se enviase 
á Mérida, y cuando la medicina llegaba solfa ésta ser en• 
teramente inútil, porque el caso se había alterado y cam· 
biado de carácter. Me e_s muy�� d�ir, que su prácti� 
en general fué muy sattsfactor1á; s1 bien debemos admt· 
tir que hubo algunas quejas de parte de los pacientes. No 
hago mención de esto en tono de reproche: en todo el 
pa!s tuvo el doctor una numerosa clientela, y su fama, 
como ya he dicho, llegó hasta el pueblo de Iturbjde. 
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De_sgraciadamen!e �l ella en r¡ue Jos habitantes se de
t�rmmaron d ncud1r a él estaba lloviendo {1 man•s, y te• 
mamos que mantenernos cnsi todo ese tiempo encerrados 
en casa; f fué lnl el número de hombres, mujeres y ni1los 
que 11.cud1cron, muchos de ellos con rcco111cmlacioncs de 
D. Juan, que ni fin el doctor Ileg1, seriaim:ute i1 fasthliar· 
se. Todas las enfermedades ocultas se hadan patentes, 
y vcfasc ocupado en hacer muchas prescripciones para los
casos .que pudiesen ocurrir, bien asl como para los que
ya ex1sUan. 

A la maflana siguiente l\fr. Cathorwood hizo un es
fuerzo para visitar las ruinas. No tuvimos' la nmncrosa 
escolta de la primera ocasión, y estuvimos enteramente 
solos, si se exceptúa á un indio que tenla su pl.m!lo de 
tabaco en aquellas inmediaciones. Este indio sostenía In 
sombrilla sobre la  cabeza de Mr. Cathcrwood para pro• 
tegerle contra el sol, y mientras éste trabajaba se ,·efa 
obligado por la debilidad á echarse en el sucio y detener· 
se. Yo estaba desalentado con semejante espectáculo. 
Aunque supuestas nuestras enformedades no habíamos 
en realidad perdido mucho tiem1io, nos encontrábnmos 
sin embargo tan embarazados, y era tan desagradable el 
no poder dar un paso sin hallarnos expuestos á los frlos 
y calenturas, que yo me sentl dispuesto á romper la ex
pedición y regresarnos á nuestro pals; pero l1r. Cathcr
wood insistió en que prosiguiésemos bnsta el fin.

El edificio que éste dibujaba era de ciento cincuenta 
pies de frente, por veinte pies y siete pulgadas de profun
didad. Difería en la forma de cuantos hasta alli hubiamos 
visto, y tenia unas estructuras cuadrangulares en el ccn· 
tro y en las dos extremidades, que las llamaban torres y 
que, en efecto, desde lejos tenían la apariencia de tales. 
Las fachadas de estas torres estaban adornadas de pie· 
dras esculpidas; y en el interior de algunas piezas se 
velan hojas de tabaco puestas á secarse. En el centro, una 
pieza se hallaba escombrada, y esto cortaba la luz que 
debla entrar por la puerta¡ pero así en la oscuridad per
cibimos en una de las piedras que cerrabnn la bóveda el 
opaco contorno de una pintura, semejante 4 la que ha· 
biamos visto en Kiuic: en la pieza vecina e:xisllan los 
restos de pinturas, las más interesantes, excepto las que 
están cerca del pueblo de Xul, que yo habla visto en el 
pals, y que, lo mismo que éstas, se hallaban dispuestas 
de manera que me trajeron el recuerdo de las procesio
nes en las tumbas egipcias. El color de la pal'le que re
presentaba la carne era rojo, y lo mismo eslilaban los 
egipcios para representar su propio pueblo. Desgracinda
mente estaban harto mutiladas para poder extraerse, y 
parecía que sobrevivían al universnl naufragio únicamen• 
te para probar que los constructores aborígenes habían 
poseido más habilidad en el ramo menos durable deJ ar· 
te gráfico. Las primeras noticias que tuve de estas niinas 
databan desde la época de mi primera visita á Nohpat. 
Entre los indios que alll trabajaban habla uno que, mien
tras estábamos almorzando á la sombra de un árbol, hizo 
mención de estas ruinas en términos exagerados, parti
cularmente de una hilera de aoldaaos pilltados, como él 
los llamaba, y que por su imperfecta descripción me pa· 
reció que tuviesen alguna semejanza con las figuras de 
estuco que se ven en los frontispicios de ]as ruinas del 
Palenque. Pero llevando adelante mis preguntas, me dijo 
que esas figuras tenfan fusiles, y fué tan pertinaz en este 
punto, que yo llegué á inferir que ó estaba hablando de 
poco más ó menos, ó que esas sedan ruinas de algunas 
construcciones espaiiolas. 

Anoté el sitio en mi cartera, y teniéndole siempre muy 
presente en la memoria y recibiendo noticias más dis• 
crepantes que las relativas á cualquier otro lugar de rui
nas, ninguno resultó conforme con lo que hallamos, 
. Nosotros esperábamos encontrar pocos restos, pero muy 

distinguidos por su be1leza y adornos y en buen estado 
de preservación. En lugar de eso, nos encontramos con 
un campo inmenso, grande, imponente é interesante por 
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Oha.c. Ruinas del partido de Ticul, Estado de Yuca
tán. Al S. del rancho del mismo nombre se encuentran 
las ruinas de antiguos edificios. El principal, que aón 
puede observarse, se hallaba en una colina con un terra· 
do muy firme y sólido, y constaba de dos cuerpos for
mando el techo del inferior el piso del superior, al que 
se ascendia por una escalera hoy destruida. Componía 
la parte superior un departamento grande enroedio de 
dos de menores dimensiones, desde cuyo terrado se 
disfruta de la l1ermosa vista que ofrecen la muralla y 
bosques que rodean el monumento, Al N. se encuentra 
un cenote, caverna profunda, á la que se desciende por 
escaleras de mano casi verticales, al término de las cua
les se encuentran galerías cslrecbas y húmedas que con
ducen al deposito de agua de la que se abastecen los del 
mencionado rancho. 

Oha.aJ.chem. Hncicnda de la municipalidad de San 
Carlos, departamento de Cbilón, Estado de Chiapas. 

Ohabac. Finca rústica de la municipalidad de Tun
kas, pat-lido de Izamal, Estado de Yucalán. 

Ohabin. Nombre del décimosexto dla del mes chia· 
paneco. 

Ohablé. Hacienda de la municipalidad y partido de 
Jonuta, Estado de Tabasco, con 266 habitantes. 

Oha.blé. Finca rústica de la municipalidad de Cho• 
cholá, partido de l\Iaxcanú, Estado de Yucatán, Se halla 
situada á 22 kilómetros N.E. de J\Iaxcanú. 

Oha.blé. Finca rural del partido de Tizimln, Estado 
de Yucatán, á 16 kilómetros al N.E. del pueblo de Cban
senote. 

Oha.blekal, PuebJo de la municipalidad y partido de 
Mérida, Estado de Yucatán. 

Ohablekal. Pueblo del partido de Tixcocob, Estado 
de Yucatán, á 20 kilómetros N.O. de Tixcocob. 

Cha.burro. Sierra que se extiende de S. á N., por 
más de 9 leguas al N.E. de Santa Barbarita, fracción del 
municipio de ciudad del l\lafz, partido de este nombre, 
Estado de San Luis Potosi. La sierra es escabrosa, y se 
halla revestida de una vegetación exuberante. 

Ohac. Finca n'.tStica de la municipalidad y partido de 
Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Ohac. Lugar abandonado en la margén izquierda del 
rfo Hondo cerca de su desembocadura en la babia de 
Chetumal, partido de Peto, Estado de Yucatán,

Ohac. Arroyo que comunica las. lagunas de Campe· 
che y Baealar con el rio Hondo y. bah[a de Chetumal, 
partido de Peto, Estado de Yueatán. 

Ohaca.. Rancho del municipio de Rayón, partido de 
Hidalgo, Estado de San Luis Potosi. 

CHAO 

Oha.ca. (La). Rancho de la congregación de Santa 
Clara, municipalidad y cantón de Tnntoyuca, Estado de 
Veracruz. 

Ohacá. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Maxcanú, Estado de Yucalán. 

Ohacá. Finca rústica de la municipalidad de Sacalum, 
partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Ohacabal. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de Espita, Estado de Yucatán. 

Ohaca.ba.l. Finca rústica de la municipalidad de No
lo, partido de Tixcocob, Estado de Yucalán. 

Ohacabal. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de l\lotuJ, Estado de Yucalán. 

Ohacah. Finca de campo del partido de Ticul, Esta
do de Yucolán, á 8 kilómetros N. de la ciudad de Ticul. 

Ohacal. Rancho de la municipalid':ld y departamento 
de Autlán, sexto cantón, Estado de Jalisco. 

Ohacal. Rancho de l¡i municipalidad de Tuzamapa, 
Distrito de Tclela de Ocampo, Estado de Puebla. 

Ohacala. Pueblo del departamento y municipalidad 
de Autlán, sexto cnntón, Estado de Jalisco. Se halla si· 
tuado en la margen derecha del río de su nombre, A 7 5 
kilómetros al S. de Autlán. 

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

Ohacala. (Ensenada de). Litoral de la República en 
el PacJfico; costa del Territorio de Tepic. 

AsI se denomina una pcquena caleta que en dicha 
costa se halla situada á unas 4 millas al N. 8'! E. de 
Punta Tecusitán, y en la cual suelen fondear buques pe• 
quenos del cabotaje. Está formada por una brusca pro, 
yección de la costa en dirección O. que siendo de poca 
extensión, apenas puede ofrecer abrigo contra los Tien
tos del N.O. De la costa de esta caleta se alzan unos ce, 
rros que se elevan hasta 800 pies. 

Ohacala. Mineral de la jurisdicción de Tamnzula, 
Estado de Durango. Produce plata. 

Chaca.lapa. Pueblo y agencia. municipal de Teltuan, 
tepec, Estado de Oaxaca, con 332 habitantes. Chacalapa 
significa en mexicano: Rlo de chacales ó camarones. 
Etimologla: Chacallin, camaron; apan, rlo. Fué elevado 
á la categoría de pueblo por decreto de 2 de Octubre 
de 18í9.

Se halJa situado en un llano regado por el rio Chaca• 
lapa. á 86 leguas S. de la  cabecera del Distrito, y á 30 · 
metros sobre el nivel del mar. El clima es cálido. 

Orografla.-Los seis cerros que circundan la población 
forman una sola cadena, que procede de las ramificacio
nes que destaca el Quiengola, y se encadenan á Ja sierrn 
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de Chontales. El mayor de ellos es el del Campanario, 
situado al S. y mide 1,180 metros de altura sobre el ni
vel del mar. 

Hidrología marítima.-Tienc en su litoral los lugares 
siguientes: 

Tres bocabarras que son: 
Chacalapa, formada por el rlo de su nombre, proce

dente de los cerros de Chongo. Tiene 30 metros de lar
go por 5 de ancho y 1 ½ de profundidad. Contiene lisas, 
sabalote, camarones y sardinas. Su vegetación es de 
manglares y grama. 

Zimatán, situada á 5 leguas al S.O. del pueblo, y se 
forma del rio de su nombre, procedente de fo sierra del 
S. de Miahuatlán. Tiene 16 metros de largo por 6 de
ancho y 1½ de profundidad. Se encuentran en ella la
gartos, así como lisas, sardinas, camarón y sabalote. Ve
getan en sus inmediaciones el mangle y la grama.

La Garza, formada por el río de su nombre, situada á 
ót leguas al S.O. del pueblo. Mide una e:x:tensión longi• 
ludinal de 40 metros, por 6 de latitud y 1½ de profundi
dad. Contiene lagartos, y se pescan en ella la lisa, el 
sabalote, camarones y sardinas. Su vegetación inmedia· 
ta es el mangle y grama. 

Tiene tres lagunas y son las siguientes: 
Las Garzas, situada al S.O. y á 8 leguas de distancia, 

tiene 200 metros de largo, por 75 de ancho, y 1 de pro· 
fuodidad. Contiene lisas, róbalo y po oyote. 

Mascaleo, situada á 3t leguas al S.O. del pueblo. Tie, 
ne 700 metros de largo, por 600 de ancho y 8 de pro
fundidad. Contiene lisas, popoyote, róbalo y camarón. 

Las Conchas, situada á 4 leguas al S.O. del pueblo. 
Tiene de largo 600 metros, por 826 de ancho, y 2 de 
profundidad. En sus aguas hay sabalote, parbo, róbalo 
y camarones. 

Este pueblo tiene 4 ranchos, que con arreglo á ]a ley 
están sujetos á su jurisdicción, y son: 

Ayuta, Coyul, Agua Caliente, y Llano de Teresa, en 
los que sólo habitan sus duenos cuando hacen sus siem· 
bras. 

Ohacalapa. Rancho de la municipalidad de Tecua
napa, Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

OhaoaJa.pa,. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Coalcomán, Estado de Miehoacán, con 20 habitan
tes. 

Oha.caJa.pa. Rancho de indios chontales de la muni· 
cipalidad de Huamelula en el Distrito de Tehuantepec, 
Estado de Oaxaca. El clima es fresco y agradable. 

Ohacala.pa.. Vecindad de la  municipalidad y partido 
de Jalpa, Estado de Tabasco, con 100 habitantes. 

OhácaJa.pa.. Ranchería y congregación de la muni
cipalidad de Chinameca, cantón de Minatitlán, Estado 
de Veracruz. 

Oha.ca.la.pa. ó Mara.vasco. Río del Estado de Jalis· 
co, cantón de Autlán; forma en parte, el limite con el 
Estado de Colima. Nace en las montanas al S. de la 
ciudad de Autlán; dirige su corriente al S. y luego, en 
los limites con Colima, tuerce al O. pasando por Cha
cala y Sihuatlán, y desagua en el mar Pacífico �r la 
boca de Navidad, después de un  curso de 125 kilóme
tros. La ensenada de Navidad es navegable para botes 
ó lanchas. 

Ohacala.pa.n. Pueblo de la municipalidad de Iguala
pa, Distrito de Omelepee, Estado de Guerrero, situado al 
E. de la cabecera en una eminencia; tiene 115 habitan
tes, que se ocupan en la siembra de mafz y cría de ga
nado.

Chaca.la.pan. Río afluente del Coatzacoalcos, canto
nes de Acayuea y Minatitlán, Estado de Veracruz. 

Cha.ca.la.tic San Pedro. Hacienda de la municipa· 
lidad de Margaritas, departamento de Comilán, Estado 
de Chiapas. 

Oha.oa.lhás. Finca rústica de la municipalidad de 
oemul, partido de Motul, Estado de Yucatán. 
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Chacales. Arroyo y placer de oro al piü del cerro 
del Yauco, al S.E. del Rosario, Estado de Sinaloa. 

Ohacaljocom. Rancho de la municipalidad y depar
tamento de Comitán, Estado de Chiapas. 

Ohaca.lma.loya. Rancho de la cong1·egación del Es
corial, municipalidad de San .Juan, cantón de Acayucan, 
Estado de :V cracruz:. 

-Ohaca.ltianguis (Mercado de camarones). Pueblo ca,
becera de la municipalidad de su nombre, cantón de Co
samaloapan, Estado de Vcracrm;. Se halla situado á 4 ki
lómetros al S.O. de Cosamaloapan, en la orilla izqnicl'da 
del caudaJoso Popaloapan. 

El temperamento es cálido y liúmedo, y los terrenos 
fértiles. Población: 1;600 habil.anles. 

Componen la muriicipalidad el mencionado ¡mchlo y 
cinco congregaciones · que las forman las haciendus de 
San José y Uluapan, j los ranchos Pichfopan, Tomo Lar• 
go y Moyota. 

Chaca.más y ·Mari.che. Sitio de fa municipalidad y 
partido de Jonuta, Estado de Tabasco, con 47 habitantes. 

Ohacama.s. R!o de segundo orden que tiene su ori
gen y la mayor parte de su curso en el Palenque: sólo 
recorre en el Estado de Tabasco, una extensión de dos 
leguas antes de unirse al Usumacinta, como á dos millas 
de Tenosique rio abajo. 

Chaca.merito. Rancho de la municipalidad de Pun
garabato, Distrito de Huetamo, Estado de l\lichoacán, con 
99 habitantes. 

Cha.oampón. Hacienda de la municipalidad de San 
Lucas, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Ohacoa.m. Finca rústica de la municipalidad de Tea· 
bo, partido de Tekax, Estado de Yucatán. 

Chaooioib. Finca rústica de la municipalidad de Xa
nabá, partido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Ohacoioib. Finca rústica de la munictpalidad de :)Ó· 
mul, partido de l\fotul, Estado de Yucatán. 

.Chacchebilá. Finca rústica de 1n municipalidad de 
Teab6, partido de Tekax, Estado de Yucatán. 

Ohacchob. Ruinas de monumentos antiguos, á 20 ki· 
lómetros al N.E. de Tekax, Estado de Yucatán. 

Ohacma.y. Finca rústica de la municipalidad de Te
kal, _partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Ohacmuchuch (Boca de). Al Norte de la isla Blan· 
<·a, costa N.E. de Yucatán.

Ohacmultun. · Finca rústica de la municipalidad y par· 
lido de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Ohacnité. Finca rústica de la municipalidad de )fo. 
cochá, partido de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Cha.coila.. Hacienda de la municipalidad y departa• 
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohacom. Finca rústica de la  municipalidad y partido 
de Maxcanú, Estado de Yucatán. 

Chacón (P. To,ds). Nació en Grazalema el afio de 
1588, entró en la Companfa á 16 de Diciembre de 1617, 
pasó á la provincia de México el ano de 1628. Fné gran
de operario, y predicador fervoroso en la lengua tarasca, 
á que se aplicó desde que llegó y salió en ella eminente, 
con que se empleó por espacio de veintidós anos en el 
bien de los indios michoacanos discurriendo en misiones 
por aquellas provincias. Fué senalado en todas las vir
tudes hijas legítimas del trato con Dios en la oración, á 
que fué muy dado. Al principio de cada mes tenla tres 
dlas de ejercicios, y por entero, dos veces por afio, sacan
do de ellos alguna cosa especial, que poner por obra en 
mayor serviéio.de Dios. Esmer6se en la observancia.de 
las reglas de la Compaf!la. En la obediencia. y subordi• 
nación á los superiores mostró' ser verdadero hijo de San 
Ignacio. Cada día se disciplinaba reciamente dos veces, 
Continuamente andaba vestido de rigoroso cilicio, y so• 
bre el corazón trajo siempre á raíz de las carnes una cruz 
de bronce llena de puntas agudas, gue le acordaban los 
dolores que padeció su Redentor en la Cruz. Nunca dur• 
mió en colchón, era parclsimo en la comida, y casi siem'. 
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pre ayunaba. En In humildad dió insignes ejemplos. Lela 
siempre en el refcclol'io, nun cunndo era rector del cole
gio de Pútzcual'O. En acabando de comer, en lugar de re
creación, iba á repartir la comidn á los pobres en In por
teda. Habiendo salido á una larga y penosa misión, cc,n 
el trnbajo de ella enfermó de muerte, y poco después de 
haber llegado ni colegio de Vallndolid (l\lorelia), murió 
á 1 � de l\tayo de 1644, cumpliéndole Dios sus deseos; por
que cuando snlió á ella le dijo á su companero, que se 
tendrln por dichoso si nr¡uella misión fuese el último ne
to de su vidn.-J. 1\1. D. 

Chacona. Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Tuxlla Gutiérrez, Estado de Chiapas. 

Chacona. Rancho ele la municipnlidnd de 'flnjomul
eo, primer cantón, Estado de Jnliseo. 

Chacones. Rancho de la mtmicipalidnd de Jocotepec, 
cantón de Gnadnlajara, Estado de Jalisco. 

Chaconera. Rancherla de la municipalidad de San 
Cristóbnl, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Chacoñero. Rancho de la municipalidad de Tequila, 
duodécimo cantón del Estado de Jalisco. 

Chacosa. Rancho de la municipalidad de Tuxtla, de
partamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

Chacpat. Finca rústica de la municipalidad de Su
cilá, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Chacsimiché. Finca rústica de la municipalidad y 
partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Chacsimiché. Finca rústica de la municipalidad de 
Muna, partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Chacsinkin. (Significa Flor roja). Pueblo cabecera 
de la municipalidad de su nombre, partido de Peto, Esta
do de Yucatán, situado á 13 kilómetros O. de la cabece
ra del partido. 

La municipalidad posee el expresado pueblo, y las si
guientes fincas rústicas: 

Texan, Xboox, Tzitz, Suctum, Ulumcan, y Mansahnn. 
Chacsinkin. Finen rústica de la municipalidad y par

tido de Mérida, Estado de Yucatán. 
Ohacsinkin. Finen rústica de la municipalidad de Si

nanché, partido de .i\Iotul, Estado de Yucatán. 
Chacsinkin. Finca rústica de la municipalidad de 

Cacalchén, partido de Motu!, Estado de Yucalán. 
Chacté. Finca rústica de la municipalidad y partido 

de Valladolid, Estado de Yucalán. 
Ohacteilá Finca rústica de la municipalidad y parti

do de Ticul, Estado de Yucalán. 
Ohacticim. Lugar abandonado en la región austral 

del partido de Peto, Estado de Yucatán, 
Chactún. Finca de campo del partido de Maxcanú, 

á 10 kilómetros al S.E. de la cabecera. 
Chacuaco. Rancho de la municipalidad de San Se

bastián, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 
Chacuaco. Rancho de la municipalidad de Huacana, 

Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 15 habitan
tes. 

Chacuaco. Rancho de la municipalidad de Huajicori, 
prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Chacuaco. Rancho de la municipalidad de Valparai
so, partido del Fresnillo, Estado de Zacateeas, al S.E. de 
la cabecera municipal. 

Chacuaco. Cerros minerales que se levantan al Sur 
del mineral de Sombrerete, Estado de Zacatecas; produ
cen plata y plomo. 

Chacuales (Ojo de agua de los). Estado de Michoa
cán, Distrito de Tacámbaro (véase el rlo Tacámbaro). 

Chacxul. Finca rústica de la municipalidad de Can
sahcab, partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Cha.chahuantla.. Pueblo de la municipalidad de Nau
pan, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla, á seis 
kilómetros al S.O. de la cabecera municipal. 

Ohachahuatlán. Hacienda de la municipalidad de 
Tuxcacuesco, noveno cantón (Ciudad Guzmán), Estado 
de Jalisco. 
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Chachala. Rancho de la municipalidad de Tlanchi
nol, Distl'ito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 100 ha
bitantes. 

Chachalaca. Ilacienda del municipio de Nuevo Ure· 
cho, Distrito de Ario, Estado de Michoac{111, con 43 ha, 
bitan tes. 

Chachalaca. Rancho de la municipalidad de ,Jilotlán, 
noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Jalisco. 

Ohachalaca. Rancho de la municipalidad de l'llaxis· 
eatzin (llorcasilas), Distrito del Sur ó 'fampico, Estado 
de Tamnulipas. 

Ohachalacas. Rancho de la municipalidad y Distri· 
to de Ario, Estado de Michoncán, con 49 habitantes. 

Chacha.lacas. Rancho y congregación de la munici
palidad de Atzalán, cantón de Jalacingo, Estado de Yc
racrnz. 

Chachalacas ó San Carlos. Rlo que desagua en el 
Golfo de México, en la costa vcracruzana, hacia los 19° 

24' 54'' de latitud N., y 96° 20' 35" de longitud Oeste de 
Greenwich. 

Chachalal. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de Tizimln, Estado de Yucatán. 

Chachalal. Punta en la costa oriental de Yucatán, á 
los 20° 44' latitud N., y 87° O. de Greenwich. 

Cha.chapa el Divino Salvador. Pueblo de la mu
nicipalidad de Amozoc, Distrito de Tecali, Estado de Pue
bla, á 6 kilómetros al O. de la cabecera municipal. 

Oha.chayoquila. Rancho de la municipalidad de Te
petzintla, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla. 

Cha.ché. Rancherla de la municipalidad de Pustunich, 
partido de Champotón, Estado de Campeche. 

Chachiquila. Pueblo de la municipalidad de Xochia· 
tipan, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 10 ha
bitantes. 

Ohachoapan Santa Maria. Pucblo y municipalidad 
del Distrito de Nochistlán, Estado de Oaxaca, con 833 
habitantes, por lo cual tiene ayuntamiento compuesto de 
un presidente, cuatro regidores y un sindico procurador, 
todos con sus respectivos suplentes. Chalchoap:m signi
fica en mexicano: Rlo del llanto y de la zizana. Etimolo
gla: Chalnnia, meter, zizana; choca, llorar; apam, rlo. En 
mixteco se le puede dar el nombre de Yusaflani, que 
quiere decir: Rlo hermano. Etimologia: Yusa, río; flani, 
hermano. 

Este pueblo se halla situado en una cunada, á 4 leguas 
al N .E. de la cabecera del Distrito, y á 1,800 metros so· 
bre el nivel del mar. 

El clima es templado y sano. 
Chachom. Finca rústica de la municipalid�d y parti

do de lzamal, Estado de Yucatán. 
Chachintón. Hacienda del departamento y munici• 

palidad de Chiapa, Estado de Chiapas. 
Ohagchaltzi. Rancho de la municipalidad y Distrito 

de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla. 
Ohagoya. Sierra cubierta de arboledas, situada en 

el municipio de ArmadiJlo, partido y Estado de San Luis 
Potosi. 

Oha.guaichoch. Lugar abandonado de la costa orien· 
tal de Yucatán, partido de Peto. 

Ohahcab. Finca rural del partido de Peto, Estado de 
Yucatán. Se Italia situada á 56 kilómetros S.E. de la ca
becera. 

Cháhuac. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Huejolzingo, Estado de Puebla, á 6 kilómetros al 
S.O. de la cabecera del Distrito. 

Ohahuaco. Rancho de la municipalidad de Tian
guistengo, Distrito de Zacualtipan, Estado de Hidalgo, 
con-76 habitantes. 

Chahuageo. Rancho del partido y municipalidad del 
Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 139 ha
bitantes. 

Cha.hua.titlán, Pueblo de la municipalidad de Lolo-
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ti?, Distrito de Molango, Estado de Hidalgo, con 92 ha- i Ohalco. Distrito del Estado de ,México, cuyos límitesbitantes. . . . 1 son: al N. el Distrito de Tcxcoco, al O. el Distrito Fcdc· 9hahuatlán. Rancho y congreg�c1ón de la mumc1• ral, al E. el Estado de Puebla del c¡uc se lrnlla separado paltdad de Ilamatlán, cantón de Clucontcpec, Estado de por In cresta de In Siena ncYada, y al S. el Eslmlo de Vcrncruz. . . . l\lorclos, teniendo su línea di\'isorfa en las Ycrticuk:i 1lcl . O�a.huato. �an�ho de In n111mc1pahdad de Cocnco, Popocatcpctl y semmla de Ajuscu. La pm'le oriental D1st_r1to de Puruand1ro, Estado de Michoacán, con 178 del Distrito y la del S. se hallan en terrenos muy q11chrahab1tantes. . . . dos, en tanto que I!ºI' la del N. se extienden fértiles lla· 
. Oha,h�at:zolan. Ra!1ch_o de la mu111c1pahdad de Chnu- nuras, y por la ocwlcnlal el lago de Clinko, :ilimcnlado cmgo, D1s!rito de HueJotzmgo, �s�ad� de Puebla. �r las crecientes de 1'1almanalco y de Tennugo 1¡11c dcs-O�huil. Rancho de 1a mumc1palidad de Tecomát�, c1en�en de las expresadas montanas, en cuyos dcclh·cs partido de Medellín, Estado de Colima, con 26 lmbt· se astcnlan mucl1as de las poblaciones c¡ue pcrtcncl'en al tantes. . • • mencionado Distrito. Una gran parle del terreno prcscnOha.hmte San Nicolás. Rancho de la municipali- ta los vestigios de su constitución volcánica, cncontrímdad de Cat�rina la Grande, departamento de Chiapa, Es- d�se en muchos lugares brechas y bancos de Java, dcpo-tado de. Chiapa_s. . . . s1tados por las erupciones del Popocalepctl. 0�1r!Lbab1. Rancho de la mumc1pahdad de Cucur- Los terrenos de Chalco son do los más favorecidos por pe, D1s!r1to de Magdalena, Estado de Sonora. , la Naturaleza, y producen ahnndantemcnle maiz, trigo, Oha.irel. Laguna situada al O. de Tampico, Estado frijol, y cebada, siendo muy estimados, particularmente de Tamaulipas. Por esta laguna atraviesa la corriente el maiz. del Tamessi para anojarse al Pánuco por los esteros lla- Las montanas se hallan pobladas de diferentes árboles, mados el Moralillo y Zapote. entre los que deben citarse el oyametl, ocote, encino, Oha¡ja. Hacienda de la municipalidad de Teopisca, aile, tepozán, mora, perú, nogal, cedro y olt'os. Entre los departamento del Centro, Estado de Chiapas. frutales se cuentan: perales, duraznos, aguacates, capuli-Ohajtajal. Hacienda. de la municipalidad de San nes, zapotes blancos, y chirimoyos. Carlos, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. Las animales salvajes se abrigan en las quiebras de 
Ohak. Finca de campo del partido de Ticul, Estado las montanas, siendo los principales: venados, coyotes, de Yucatán, á 13 kilómetros S.O. del pueblo de Santa leopardos, ardillas, conejos, hurones, tuzas, lobos, gatoElena. En sus inmediaciones existen ruinas de edificios monteses; em.¡merándose entre las aves: gavilanes, torantiguos. dos, cuervos, auras, quebrantahuesos, tecolotes, lecbu-
Oha.kanhuh. Finca rústica de la municipalidad de zas, gorriones, azulejos, cardenales, jilgueros, cuitlaco-Cenotillo, partido de Espita, Estado de Yucatán. chis, patos, y otros varios pájaros pequeflos. Ohakantancab. Finca rústica de la municipalidad y En el lago se producen pescados blancos, juiles, mes-partido de Motu!, Estado de Yucatán. lapiques, ranas, ajolotes, y atepocates. Oha.ktún. Finca de campo del partido de Maxcanú, El Distrito cuenta con 54,002 lmbitantes, distribuidos Estado de Yueatán, á 6 kilómetros N. de Maxcanú. en 8 municipalidades y 7 municipios, á saber: Ohalá. (Rfo de). Estado de Oaxaca, Distrito de Po- Municipalidades : Chalco , Amecameca , Ayotzingo , chuUa; nace del cerro del Cantor, pasa por Pueblo Viejo Cuautzingo, Ixtapaluca, Ozumba, Tlalmanalco, y Xuchide Magdalena, donde se le une un rio llamado Guaya- tepec. bal, que nace en  el �erro del Cantor¡ su curso es de N. Municipios: Atlaulla, Ayapango, Cocolitlán, Ecalzingo, á S. y se une al que pasa por Cosoaltepec, el cual desem- Temamalla, Tenango, y Tepetlixpa. boca en la barra llamada del Potrero, y recorre una dis- Ohaloo. Pueblo cabecera de la municipalidad y Dis, taneia de 76 kilómetros. trilo de su nombre, Estado de México, con 2,460 habi-
Ohala.huipan. Hacienda y congregación de la muni· tantes que hablan el castellano y mexicano. Se halla si

cipalidad y cantón de Chicontepec, Estado de Veracruz. tuado á orillas de la laguna de su nombre, á 37 kilóms. 
Oha.lahuite. Rancho del munieip�o de Axtla, parlido de la ciudad0 de, Mé�ico, á los 1 �º 15' ?8u 20 de lal�lud 

de Tamazunchale, Estado de San Lms Potosí. N. y á los O 18 46 60 de longitud oriental. Su chma 
Oha.la.huite. Ranchería de la congregación de Paso es te_mplado .en general y sus tcrre�os feraces . . Sus pro

de San Lorenzo municipalidad y cantón de Tuxpan, Es- ductivas haciendas, San Juan de Dios y la Arch1cofradla, 
do de Veracruz.' levantan buenas cosechas de trigo y maíz, La iglesia pa

Ohala.m. Hacienda de la municipalidad de Huistán, rroquial es de tres naves, y sustentan sus bó\'edas doce 
departamento del Centro, Estado de Chiapas. columnas y otras tantas pilastras; la altura del edificio 

Ohalancota. Rancho del Distrito y municipalidad de desde 1a linternilla al pavimento mide treinta varas; sie-
Taeámbaro Estado de Michoacán. le cuadros que representan los siete Sacramentos, ador-

Ohalantí Finca rústica de la municipalidad y parti- nan el interior del templo. 
do de Jzamai Estado de Yucatán. La Estación del Ferrocarril de Morelos, llamada La 

Ohalcato�go Santa María. Pueblo y municipali- Compaflí�, se encuentra á unos dos kilómetros al O. de 
dad del Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, con la poblac1ó_n_de .Chale�. . 2,260 habitantes; tiene Ayuntamiento compuesto de un La rou_mc1pahdad hene 3,494 hab1.tanles, .Y compren· 
presidente, siete regidores y un síndico procurad�r, to- de: La Villa de Chalco. 5 pueblos: X1co1 Clumalpa, �e
dos con sus respectivos suplentes. Significa en. mexicano: yes, San Lucas, y San l!arcos. Dos hac1�ndas: Arch1co· 
Lugar de camaroncillos. Etimología: Chacalh, camarón; fradla, y San Juan de p10s. 1 rancp?: .X1co. 
tontli, diminutivo; co, lugar de. En mixteco lleva el Chaloo. CongregaC'1ón del mumc1p10.de Axtla, parlt· 
nombre de Ñundeya, que quiere decir: Pueblo que abun· do de Tamazuncbale, Estado. de San Lms Potosi. . da. Etimología: Nuhu, pueblo; ndeya, abundar. Ohal�o (L�go de): Está situado. al S.E. de México Y 

Se halla situado en una loma á 8 leguas al S:S.E. de á. una _d1�tancia de �e1s leguas P;Óx1mamente; Su figura 
la cabecera del Distrito. El clima es frfo y húmedo. es casi Circular lemendo l:es leguas de N., a S. y otras 

OhaJ.catzingo. (Cieneguita). Pueblo de la municipa- tantas de E. á O.: superficie 5,98 leguas cuadr�das. C�al
lidad de Jantetelco, Distrito de Jonacatepec, Estado de co que le da su nombre, está asentada en la ribera onen-
Morelos, con 480 habitantes; situado á 1 legua S.E. de su taIL. .11 d t 1 1 · b} I d' eab · · al as on as e es e ago son as menos varia es; a 1· ecera mu111c1p . . J 1 Oha.lcihua a.. Barrio de la municipalidad y Distrito feren�1a no excede d� 40 á 50 �etros en a gunos ugares. 
de Tenancin� Estado de México, con 229 habitantes. Proviene la constancia de su nivel, de que, como ya sa•
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hemos, vierte el sobrnnto do sus aguns en el de Xocbi· 
milco; además, las nguas no están expuestas á la acción 
directa de los rayos solares, por estar defendidas por la 
vegetación que crece encima de ellas, siendo esto causa 
de ,¡ue sea muy pequefla la evaporación; los vientos por 
la misma vegetación no agitan ui m·rastran la superficie, 
y estando el vaso rodeado de alluras, la configuración na
hll'al impide que se verifiquen las variaciones de que es 
objeto el lllgo de Tcxcoco. 

Sus nguas son dnlccs, claras y Jimpias. El ingeniero 
Almamz que practicó los sondeos en el canal por no ser 
posible en otros sitios, encuentra que en el mes de Abril 
el fondo cambia en las orillas ccl'Ca de Chalco, entre 
Om.80 y lm.20: cerca de Tlahuac se miden 2m.40, éasi 
en la compuerta lm.50, y la mayor profundidad está ccr
c:\ de Xico representada por 2m.85. Estas medidas sólo 
indican la parte de ngua despejada y hasta dondo la son• 
da puede penetrar sin obstáculo¡ el fondo del vnso está 
cubierto también de vegetales que impiden llegar los cuer
pos hastn la supcl'ficie interior, de manera que liay que 
aumentar ú las alturas indicadas lo que midan lns plan
tas, que no podrá ser menos de uno, y uno y un medio 
hasta dos metros. 

El lago presenta pesca en abundancia, si bien es difi
cil hacerla por lo cubiertas que las aguas están; sin em
bargo, este ramo forma la industria de algunas poblado· 
nes de sus márgenes y principalmente de Ayotla, de donde 
vienen á México los peces más apreciados. 

El pescado conocido en nuestras mesas con el nombre 
de blanco, era llamado por los mexicanos iztacmichfa, y 
es de varias clases. 

El amilotl es el mayor, gustoso al paladar, nutritivo y 
fácil de ser diger

i

do. 
El xalmichi ó pez de arena, menor que el diclio arriba. 
El xacapitzaliuao, el más pequefio de. todos pues no 

1lega más de á unas ocho pulgadas. 
Diversa especie es el xolmili, conocido en nuestros mer• 

cados con el nombre de juiles; los venden prepnrados, 
asados ó cocidos, envueltos en las bojas que cubren llls 
mazorcas de maíz, llamadas de tamal porque también se 
envuelve en ellas el manjnrprcparado de malz quo tiene 
la últimn denominación. 

Pececillos aún más pequeños que los anteriores, son: 
El cuitlapetlatl, que se cría en el cieno, y á los cuales 

atribulan los mexicanos efectos medicinales para los .ni· 
nos. 

El mielicacuan, que son los pececillos que se miran an
dar con mpidez, y parece que hierven cuando se les nrro
ja ni agua algún alimento. 

El tentzomniclii, que se crla en los manantiales. 
No acertaremos nosotros á decir, si los pececitos que 

vulgarmente se conocen con el nombre de mcxtlapiques, 
son una especie distinta de los acabados de mencionar. 
El mextlapique abunda en los lagos y en las acequias cer
canas á México; crece de una á dos pulgadas; comprimi
das entre los dedos las hembras muy cnrgadas, arrojan 
pa1· la vulva un anmios que contiene treinta ó más pes
caditos que se ponen á nadar velozmente en el agua, Los 
hay blancos y amarillos, los vendedores los preparan á la 
manera de los juiles y cubiertos con la misma envoltura 
que aquellos, y en esta forma son de gran consumo entre 
la gente pobre. 

· Las ranas, en mexicano cueyatl, cuentan al menos tres
especies. Son buenas de comer, y se sirven condimenta
das de varias maneras, aun en las mesas de las clases 
acomodadas: la costumbre ha introducido que se coman 
de preferencia en los d{as de abstinencia de carnes de la 
cuaresma. 
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de transformación, i;c llama atepocate, del mexicano ale· 
pocatl. Los atepocates tienen aspecto ridículo y 1·cpu1,;. 
nante; preparados en hojas del mafa, la gente pobre los 
busca y los come con apetito. Nos figuramos que entre 
estos animales se mezclan animalitos pcquei'ios que no 
son la rana, porque hemos distinguido algunns muy di
ferentes, y que nos parecen ser el axolotl. 

Al hablar del lago de Texcoco apuntamos los protluc· 
tos acuáticos que son comunes á estas nguas; por esa ra
zón los omitimos aqul, y pasamos á bablai· de ciertas ycr• 
bns de fas cuales derivan los indios algunos provechos. 

Los lagos de Chalco y de Xochimilco, ni contrario del 
de Tcxcoco, no presentan sus aguas despejados; cúbrcnlas, 
casi en su totalidad, vegetales acuáticos, distinguidos con 
el nombre genérico de tule, que corresponde á las dcno· 
minacioncs vulgares espaflolas de eneas, juncins y espa· 
danas. No toda ln vegetación arraiga sobre el fondo; co· 
mo lagos son profundos, en la mayor pnrte las nguas 
cubren la yerba del vaso, y los tulnrcs que á la vista se 
presentan nacen y crecen sobre capas naturnlcs que so, 
brenadan en la superficie. Estas capas ó bancos prcsen· 
tan un espesor it-regular deOm.5 á lm.5; están compuestos 
de las ralees entretejidas de los vegetales, de los despo
jos de éstos, de los restos animales de los séres que alll 
habitan, del limo que del lago se levanta, y del polvo que 
los vientos acumulan con su soplo; sólidamente estable· 
cidos, y de menor densidad que la del agua, mudan de 
Jugar y se trasladan íntegros de un punto á otro, ya sea 
que los impelen los vientos, ya sea que los arrastre el 
movimiento de las nguas ó que los temblores agiten el Jl. 
quido de los vasos. No entraremos á explicar el modo 
con que se formaron¡ la naturaleza obró como los hom· 
bres en 1a construcción de las chinampas, y les dió tal 
solidez, que en el tiempo de secas en que los pastos CS· 
cascan en la tierra firme, los indígenas llevan allí ganado 
mayor para alimentarlo con el tule, y los bancos susten
tan el peso, notándose únicamente lo que era preciso, que 
ceden ó se unden un poco. No tienen todos ellos la mis
ma extensión, que varía conforme se juntan ó se separan 
en fuerza del movimiento; los indlgenas llaman cinta á 
todo el conjunto, y bcuidolei·os 6. las fracciones c1ue cam• 
bian de lugar. 

Estos fenómenos son á veces de graves consecuencias 
para los traficantes, ocupados en acarrear de Chalco á 
México en grandes y pesadas canoas, los efectos que for· 
man ese comercio; frecuentemente se encuentran delcni · 
dos en el camino, recorrido poco antes, porque las cintas 
ó bandoleros se lum juntado obstruyendo el cnnal, y en
tonces es preciso abrirlo de nuevo, ó ir ú buscar el paso 
que haya quedado franco. Por otra parle, la vegetnción que 
cubre los lagos hace imposible el navegarlos libremente; 
los indios, pues, se han visto obligados á romper, en los 
lugares convenientes, canales ó acalotes, que no siguen 
la linea recta, sino que se desvían más ó menos de esa 
dirección, formando un trayecto más largo, lo cual pro· 
duce por consecuencia hacer mayores loJ esfuerzos con· 
sumidos en conducir las embarcaciones, y más conside
rable el tiempo empleado en terminar el ,·iaje, todo con 
perjuicio de una buena economía. Este mal en sentir de 
los indígenas, no admite remedio; dicen ellos, qne los ca· 
nales no son rectos, porque es menester seguirlos por 
aquellos lugares en donde ha ensenado la experiencia 
que la cinta es movediza1 y por lo mismo, por alli hay 
mayor seguridad para que no se obstruyan los acalotes, 
ni suceda la desgracia do que una canoa quede cercada 
enmedio de los bandoleros. 

Las especies de tule [tollin] más conocidas son: 
El calt-0lli, que en tiempos pasados se daba en México 

en lugar de heno á los caballos. La mayor y más apreciada de las especies es la llama
da tecalatl. 

Sólo los indios ó la gente pobre comen el aeacniatl, ó 
rana de cieno. 

El itzolli, duro y triangulado, dan flores y los mexica· 
nos la usaban como medicinal. 

El renacuajo de la rana, ó la rana pequefta en estado 
El tolpallaetli, en la forma de hoja de espada. 
El tolmimilli, especie dejuncia. 
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El pctlatolli, medicinal, usado en formar petates ó es
teras. 

El naoocetolli, fuertes, trianguladas, buenas para las 
esteras. 

El tolimna ó atolli, también empleado en las esteras. 
El tolnacoehtU, que sirve como los anteriores. 
El zomalli, especie de junco. 
Todas estas clases, y otras que no enumeramos, se cm· 

plean en pasto para los ganados; en cubrir como techo 
de dos aguas las chozas miserables; en el tejido de asien
tos de los muebles de la gente poco acomodada; en la 
construcción de los petates, que sirven á la mayor parte 
de la población, que es la indigente, de estrados y de ca· 
mas; en colgaduras en los días de fiestas públicas y reli· 
giosas, etc.; constituyendo ramos de peque1la industria, 
que no representan un grueso capital, pero que son de 
aplicación diaria y común. Por este rumbo, así como por 
Zumpango, comen los indígenas la parte del tule pegada 
á la rafz, mientras retiene su color blanco y no adquiere 
la consistencia herbácea; asi tierna no es desagradable al 
paladar, y tiene un sabor dulce, que hace presumir que 
contiene gran cantidad de sustancias zacarinas. 

Nos ocurre nombrar, por fm, el atetetzon, planta acuá· 
Uca parecida á un junco, que comian los mexicanos, y el 
achili, que se encuentra en nuestras acequias, da una flo
recilla colorada y tiene un sabor cáustico como el del chi· 
le. Esta planta es el ohilillo, pimiento de agua ó sea el 
Polygonum hidropiper de Lineo. 

Las chinampas que se encuentran en este lago difieren 
de las de Itztacalco, si no en el sistema, sf en la construc
ción y en algunos pormenores. Sobre la cinta flotante 
colocan otra capa de la misma, hasta la altura bastante 
para que quede Cuera de la superficie de las aguas, y en
cima le ponen el limo que debe servir para el cultivo; la 
figura es siempre rectangular. La choza está construida 
con carrizos ó palos ligeros techada con tules, por lo cual 
afiade poco peso al del sembrado. Para volver su fera
cidad á la tierra después de cada cosecha, se a1lade una 
nueva capa de limo; como esto va aumentando sucesiva
mente el peso, se hunde la chinampa poco á poco, siendo 
entonces necesario volver á darle altura con la cinta: de 
aquf resulta, que repitiendo estas operaciones, al cabo 
de algunos aílos la parte inferior toca en el fondo del va
so, asienta en él, y la chinampa de flotante que ero. se 
convierte en fija. 

La materia de la cinta, secada al sol, se deja cortar en 
zonas delgadas, que tienen la apariencia de los petates; 
en esta forma la emplean los indígenas para defender del 
sol y de los hielos, las legumbres y las plantas de que 
aquellos huertos están sembrados. 

Tres islas se cuentan en el lago. La mayor y la más 
bella. es la de Xico, formada por el cerro del mismo nom· 
bre, y en cuya Calda, cerca del pie, á la parte del S., está 
asentado el pueblo. En vano se busca desde la cima el 
lago en cuyo centro se encuentra colocado el observador; 
por donde quiera que se tienda la vista sólo se descubre 
un campo ver�e é ig�al, sobr!l el cual pacen �os ganados,
perc:ihiéndose a lo leJOS los riachuelos que vienen á per• 
derse en aquel tinte uniforme. El cerro de Xico presenta 
el carácter singular de tener una oquedad profunda en 
s u  cima, que atestigua ser el cráter extinguido de un vol· 
can; tal vez, en siglos remotos, el fuego subterráneo brotó 
en el rondo del lago, dejando como monumento conme
m-orativo del Cenómeno, la altura presente á nuestros ojos. 
Esta circunstancia, bien notable por cierto, la ofrecen lam· 
bién varios cerros inmediatos como el de Yehualixca ó 
San Nicolás, el Xaltepec, el de San Pablo que presenta 
el mayor cráter, y el de la Caldera que presenta dos, ce
rrados por todas partes, uno más bajo que otro á manera 
de escalón, y siendo las faldas de la montana sumaroen· 
t e  pendientes. A los cerros que tienen la. oquedad expli· 
c ada, se les da vulgarmente el nombre de molcajetes, por 
la semejanza en la figura con un. utensilio de cocina, 
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construido de [!icdra, y c¡ue sirve pnm h'iturar t'Etpcci:ts. 
Abundan en X1co fas víboras, y se ob;;crrnn los cimien
tos de u� antiguo edificio, <JUC ht tmlliriiin quit·re <(lle sea 
un pnlac10 de .Motccuhzoma, num¡uc nosotros nos incli• 
nan:ios á c1·eer que son restos de algím tem::illi. 

11�pacoya es el nomb1·e del cerro de la j,.:J:i y ,tcl ¡mc
blo situados al N.E. de la a11terio1· y ccrmuos á la orilla 
N. d�l lago: el pueblo comunica con fa licrm fümc 11or
med10 de una pcqucna cahmda. Pn,xi111a ,i la co:;la 8. y
en una especie de estrecho, comunic:uulo ¡,or do;; cal7.ll•
das, �o e�cuentra en la le1-cem isllt el pinlort'!!CO JIUcblo 
de M1zqmc. En estos pueblos las chor.mi, conslt·uídas de 
madera y lechadas con zncale, dcscn11snn cu lo gcnc1·:tl 
sobre la vegetación flotante del lago, y encima de ius chi
nampas C[Ub presentan una vegetación lo1A-.n.i y hcrn1osn. 

Hemos leído en Humboldt, y no 1·ecordamos en cuál 
otra parte, que los antiguos mexicanos, ÍL causa do la in
salubridad de estos lagos, les scnalaban con una caliwc· 
ra; salvo el respeto debido, nosotros nos figuramos c1uc 
aquellos autores se cnganaron, y ((lle el signo fatal no es
otra cosa, que el geroglHico con que los escritores aztecas 
escriblan el nombre del pueblo de Mizc¡uic. 

C:halco es el lugar de depósito de las mercanclns de 
tierra caliente, que llegan al Valle por el camino de Ctum· 
tla de Amilpas, y mantiene un activo comercio con filé-
xico, compuesto no sólo de los efectos que acabamos de 
mencionar, sino también de las frutas y legumbres de los 
indfgenas, y del trigo, maíz, cebada y frijol cosechados 
en las fértiles tierras de las haciendas inmediatas que go· 
zan en la plaza de la mejor reputación, distinguiéndose 
el maíz, cuya semilla es preferida á las otras de su mis• 
ma clase. 

El tráfico se verifica por medio de las lentas y 11esadas 
canoas que nos son tan fümiliarcs1 y cuya forma y malo· 
riales no han cambiado tal vez desde los días de la con• 
quista. El principal de los canales que forman la comu• 
nicación, parte del mismo Chalco, atraviesa el lngo de E. 
á. O., aunque no en linea recta, toca en Xico, pasa en Tl:l· 
huac la calzada qne divide este lago del lle Xocbimilco, 
recorre lodo Me hasta el pueblecito de Tomallán, y de 
aqul o.delante no es otro que el canal general que trae á 
México las aguas de aquellos vasos. En Xico rompe otro 
acalote, que pasando por Tlapacoya viene á conclub· en 
el embarcadero de Santa Bárbam, situado á la orilla 
oriental. 

Además de las poblaciones mencionadns1 rodean el 
lago por la parto del N. Santa Cntarina, Tlnpfaabuac y 
AyoUa; al E. Chimalpa y Huilcingo, y al S. Ayozingo, 
Tetolco é lxtayopn: todos sin excepción no son ahora lo 
que en tiempos antiguos, y mucbos de ellos se hicieron 
célebres en las guerras de los emperadores aztecas, y du
rante la invasión de los conquistadores espnnoles. 

Opina el ingeniero Iglesias, que este lago debe te
ner en su fondo algunos pozos que absorve11 sus aguas. 
De otra manera, dice, no podrla explicarse como el lago 
no aumenta de nivel en el tiempo de secas, á pesar de 
que la cantidad de agua recibida casi es la misma que ei1 

la estación de lluvias, y además, en esa época, en Jugar 
de derramar Chalco sobre Xochimilco, se mrierte la co
rriente y éste envfa sus aguas sobrantes sobre aquel. La 
explicación del fenómeno no puede atribuirse á la eva- . 
poración, porque la superficie está cubierta con la cinta, 
y las aguas ni reciben directamente los rayos solares, ni 
sufren el influjo del soplo de los vientos: otra,·pues, de· 
be ser la causa que determina las corrientes. 

La altura del lago sobre la plaza de México es de 1 me
tro 176 centfmetros.-0. y B. 

Ohalcomulco. Congregación de la municipalidad de 
Soconusco, cantón de Acayucan, Estado de Veracruz, con 
35 habitantes. 

Oh&lchicomul&. Distrito del Estado de Puebla. Tie• 
ne por límites: al N. el Distrito de los Llanos ó Libres y 
el Estado de Veracruz; al E. Veracruz; al S. el Distrito 
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de 'l'chuae(m; al S.O. el de 'l'ccamnchalco, y al O. el de , 111unici¡mlidad de su nomhrc, departamento de Simojo
Tcpcaca. Tiene 4H,70:l hahilanlcs, distrihuiclo,; en 10 \"el, Estado de Chiapas; situado á 38 kilómetros al N. de 
municipalidades: Chnlchicomula, Aljojuca, San Salraclor la ciudad de San Cristólml. El clima es templado y J1ú
cl Seco, Sollcpee, l\lot'clos, Alzilzintla, Tlachichuca, C:hi- mt•do. La municipalidad licue 1,2í4 habitantes, distri, 
chi(¡uil,�, �hilchotla, y �lalpais. huidos en :1 fl!teblo. . . . . 

El D1stnlo de Clmlch1co111ula ocupa un licrmoso rnlle Chalchihmtes . . Mmucipalulad del porltdo de Som-
11ue se exlicutlc al O. tic la Siena l\ladrc, domiuatlo por hrcrclc, Estado de Zacalecas. Linda al N. cou terrenos 
el clC\1ado Pico y \'Olcán de Orizalm c¡ue ha lwcho crup- del Estado de Dnrango y de Somhrcrcle; por el E. con 
ciones en 1545, 155!1 y Hl87, y cuyo cr.ítcr, rico crimlc- la m1111icipalitlnd de este nombre, y por el S: con la de 
1·0 de azufre, se alza {1 :3a8.J mcli·os sohrc d nh·d del . Snn ,\ndrés del 'l'cul. Cuenta con 11,52/3 halutantcs. La 
mar. El terreno es fértil y en gran pal'lc de conslilnciím : 1111micipalidi:ul comprende las siguientes loc:ilidadcs: 
volcánica, como lo dcmuestmn los depósito�, en alg11110s ! Villa de Chnlchihuiles, y los ranchos de 8an ,José, El 
lugm·cs, de Java basáltica, los crlÍlcrcs nhicrlos en la su- ' :Manto, Ciencguilla, tos Sauces, San Rafael, y Las Pie• 
l>erficic de In licrm, com·crlidos unos en ln¡;1¡nas, como <Iras Azules.
a de Quccholac, ó p1·csculamlo olms profundas y r<'gu· l lacicndas: Concepción y Laborcita.
lares houdonmlas como se ohserrn en la hacienda de Xa· Chalchihuites (San Pedro). Villa y mineral, cnhc-
Japnxco, y pol' último los escarpados cc1Tos de las De· 1 cera de la nrnnicipnlidad de su nombre, pnr!ido de Som•
r1·mnlmdas, de a,5!>0 metros de altura sohre el mar, y nl brcl'Cle, Estado de Zacalccns. Se ha1la situado ií 36 kiló·
pie de los cuales se cncuenfran fuentes lcmrnlcs muy metros al S. de In cnbeccra del partido y :i 200 al N.O.
nfamatlas poi· sus propiedades mcdicinnlcs. de la capital del Estado. El mineral de Chnlchihuitcs

Los terrenos cullivados producen ll'igo, malz., echada, fué dcscnbierlo, asl como el de Sombrercle, por Juan de
lenteja, Jiapa, arvejón, y cblc}mro, y en la ful<la de las Tolosa por el afio de 1555. Contiene numerosas vetas
montanas y cerros crecen las mimosas, algU:nns plantas de metales plomosos, provios para el sistema de fundi·
gramíneas, cicula, mirto, y otras muchas plantas mcdi- ción. Sus minas son las siguientes:
cinales y venenosas, as[ como en los bosques de lns faldas En trabajo: 1 Arellana, 2 Santa Teresa, 3 La Purísi
del Pico de Orizaba y Sierra Negra, diversos árboles co- roa en Chalchuihuites, 4 La Trinidad, 5 Las Canoas, 6
mo el pino, ocote, encino, oyamel, árbol del hule, fres- Chuza, 7 Sangre de Cristo en el rancho de ln Cieno
no y abeto. En.lns huertas se da el nogal, y otros árbo- guil1a.
les y plantas frutales, como perales, duraznos, capulines, Laboreadas por buscones: 8 Santa Eduwigis, 9 San
manzanos, albaricoques, guinda, granados, é higueras. Pedro, 10 el Manzanilla!, 11 la Vidriosa, 12 San Fran·
En los bosques existen los leopardos, venados, zorras, cisco el Duro, 13 San Francisco el Blando, 14 Candela·
lobos, tejones y ardillas; aves canoras y de rapifla. ria, 15 Manto, 16 Guadalupe, 17 Tajos de los Marciales, 

Lo. cría de ganados en el Distrito es de nlguna impor· 18 Colorada, 19 Santo Domingo, 20 Todos Santos, 21 
tancia. San Antonio, 22 Capulines, 23 Guantes. 

El valor de la propiedad ralz está representado por Jas Todas estas minas producen, 1,000 cargas 6 25 barras, 
siguientes cifras: 465,169 pesos la propiedad urbana, por valor de $ 30,000. 
1.900,854 la rúslica; total 2.375,023. Para el beneficio de los metales se liallan situadas en 

Ohalchicomula Sa.n Andrés. Ciudad cabecera del este mineral 7 haciendas de beneficio, 3 de patio y 1 de 
Distrito y municipalidad de su nombre, Estado de Pue- lexiviación. 
hin. Se halla situada ú 100 kilómetros al E. de In capi- Ohalchijapa. Rio del Istmo ele 'l'elmanlepcc, Estado 
tal del Estado, al pie occidental del Pico de Ol'izaba ó de Vero.cruz. Nace en las montanus que se levantan en 
volcán de San Andrés, rodeada de cerros, y á 2,576 me- el centro del istmo, fonnando las primeras eminencias 
tros de altura sobre el nivel del mar. Llamábase primi- de la Sierra l\fadre, á unos 25 kilómetros al N.E. de 
tivamente Xalc:l1icomulco (rincón de arena). El clima es Santa Maria Chimalapa; corre en dirección de S.E. á
sano y frío siendo muy riguroso en el inviemo. La plan· N.O. 84 kilómetros, y se arroja en el Coatzacol\lcos, 
ta de la ciudad es regular, las calles rectas y llmpias, y frente á la isla Pedernal, hacia los 17º 27' de latitud N. 
el caserío ofrece muy buen aspecto. Entre todos los edi- Chalchiuhcueye ó Ohalchihuitlicue. Diosa de las 
ficios llama la atención la parroquia por sus proporcio- aguas y compailera de Tlaloc. Era conocida con otros 
nes y buena constmcción. La ciudad posee 9,000 lmhi- nombres expresivos, que ó significaban los diversos efec. 
tantes. La municipalidad tiene 9,653 habitantes, distri- tos que causan las aguas, ó los colores que forman con 
huidos en las siguientes localidades: su movimiento. Los tlaxcaltecas la llamaban 11Iatlalc11e· 

Una ciudad: San Andrés Chalchicomula. ye, es decir, vestida de azul, y el mismo nombre daban 
Un pueblo: Techachalco. á la altlsima montana de Tlaxcala, en cuya cima se for, 
Once haciendas: Santa Ana, San Diego, Acotenco San man nubes tempestuosas que por lo común van á ctes, 

:Miguel, Rabanillo Santa Inés, San Jerónimo, La Con- cargar hacia la Puebla de los Angeles. A aquellas altu
cepción, Candelaria San Pedro, Temamatla San Pedro, ras il,an los tlaxcaltecns á hacer snc1-ificios y oracionlls. 
l\far�ínez San Pedro, Jecolo, y San Cayetano. Esta es la misma diosa del agua á 1a que da Torquema• 

Diez Y nueve ranchos: San Joaquín, Ojo de Agua, San da el nombre de Jocltiquctzal, y Boturini el de .Mac11il· 
l\Iartín, Ah1;1atepec, Dolores, La Preciosa, La Trinidad, xochiquetzalli. 
San Antom_o, Concepción, Jesús Nazareno, Gómez San Chalihuey. Rancho de la municipalidad de Jilotlán, 
M�rt!n, Ala.Jad� Guad�lupe, Sa�ta RosaHa, Alvartl.do quinto cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Tnmdad, Malpais, Techpan, BaroJa, Buenavista San An- Jalisco. 
tonio, y C�autenco. • Ohalingo. Rnncho de la municipalidad de Huaulln 

OháJ.cbihuapa. San li'rancuco. Pueblo de la muni- Distrito de Huejutln, Estado de Hidnlgo, con 208 babi· 
cipalidad de Atlacomulco, Distrito de lxtlahuac, Estado tantes. 
de México,. con 277 habit�ntes. . . . Chaljemel .. I:�ncherfa de la municipalidad y depar· 

Ohalcbihuapa.n. Haetenda de la mu01c1pahdad y lamento de Con11tá111 Estado de Chiapas. 
Distrito de Tenancingo, Estado de México, eon 270 ha- Ohalma. Pueblo de la municipalidad de LoJotla, Dis· 
bitantes. trito de l\folango, Estado de Hidalgo, con 144 habitnn· 

Ohalchihuapa.n San Bernardo. Pueblo de la mu- tes. 
nicipalidad de Ocoyucan, Distrito de Cholula, Estado de Ohalma. Pueblo de la municipalidad de Malinalco , 
Puebla. Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 247 ha· 

Ohalchihuitan San Pablo. Pueblo cabecera de la bitantes. Posee t1n Santuario muy ,·enerado y al cual 
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Chama.cuero. Hancho de la municipalidad de la 
t:11it',11 caulón de Lagos, Estado de ,Jalisco. 

OhÓ.ma.cuero. Rancho de la municipalidad de 'l'co
cuilallán, cuarto cantón, (Snyula), Estado de Jalisco. 

Cha.mal. Hacienda de la municipalid:ul de Soto la 
J\l;u·ina, Distrito del Ccnh'o1 

Estado de 'fmn:i.ulipas. 
Cha.mal. Hacienda de la municipalidad .de Snnla 

D,h·hai-a de Oc.unpo, cuarto Distrito, Estado de Tamauli· 
pas. Sns tcri·cnos prollucen cafla de azúcar, arroz, mnlz, 
frijol, garl1nnzo, maderas, zarzap:milla, pl:'ttnno, otras
frutas y alnmdanlcs pastos. Se halla situada á. 1G kiló
metros al E. de In cabecera municipal. l\fidc más de 17 
sitios de ganado mayor. Los rancl1os anexos son: Coa· 
lmila, Charco largo, Lomn ulla, Baquilla, Estaquitus, 
Ptfesns, y Animas. 

Ohamal. Finca rústica de la municipalidad y parli· 
do de lzamnl, Estado de Yucalán. 

Ohama.l San José. Finca de campo de la municipa
lidad y partido de Motul, Estado de Yucalán. 

Oha.mangario. Rancho de la municipalidad de Sén
guio, Distrito de Maravatlo, · Estado de lUchoacán, con 
110 ltabilantcs. 

Oha.mberluco. Rancho de la municipalidad de Te
zontepee, Distrito de Pachuea, Estado de Hidalgo, con 
109 habitantes. 

Chamela.. Hacienda de ]a municipalidad de Toma
tlán, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 

Ohamela.. Rancho de la municipalidad de Degolla
do, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Ohametic. Rancho de la municipalidad de Margari
tas, departamento de Comitas, Estado de Chiapas. 

Oh&metla.. Villa y alcaldla del Distrito del Rosario, 
Estado de Sinaloa. Cuenta con 8,559 habitantes, siendo 
su cabecera la villa de Chametla, antigua capital de la 
provincia de Chiametlán, ó sea villa de Diana. 

Se encuentra en un terreno privilegiado por la natura· 
leza, cerca de la desembocadura del rfo Rosario y en me
dio de lagunas y esteros navegables en los que se coge 
una inmensa cantidad de mariscos, siendo también abun • 
dantes y rir.as las snlinns; todo causa el gran tráfico de 
canoas que se observa en aquellas aguas. 

En las inmediaciones de Chamclla existo un cerro, en 
el que según se sabe por la tradición, Herm'in Cortés des
de 1a cima contempló por primera vez el gran golfo que 
más tarde habla de ser conocido con su nombre. 

La alcaldía comprende la villa de su nombre y las ce
ladurlas de Agua Verde, Apoderado, Pozole y Zorrillo. 

Oha.metla.. Puerto del Estado de Sinaloa, Distrito del 
Rosario. Se lialla formado por la desembocadura del rio 
del Rosario ó del Baluarte. 

Ohametla. (Desembocadura del rlo ). Litoral de la 
República en el Pacifico, costa del Estado de Sinaloa. 

"El rlo del expresado nombre, que como el llamado 
Barron, en l a  estación de secas sólo es navegable por bo
tes y canoas, forma en su desembocadura un bajo, sobre 
el cual no hay más de 3 brazas de agua, y cuya extensión 
á un largo es como ! de milla de aquella, formando so
bre él el mar extensas rompientes. A cada lado de este 
rJo, á corla distancia de su desembocadura, hay algunos 
cerros, de alturas entre 500 y 900 pies, y que son cono
cidos con el mismo nombre del rio. 

"En las márgenes de éste se hallan situadas las villas 
de Chamella y del Rosario, á pocas millas de distancia de 
su boca. 

"El fondeadero al frente de ésta es en 6 ó 7 brazas á 2
millas de distancia de tierra, teniendo á 1a más elevada 
(3,738 pies), y más septentrional de las cumbres de una 
cordillera, que se l1a1la y corre á 20 millas de la costa, 
en demora al N. 49lº E., á distancia de 21 millas. La 
variación magnética observada en 1875 en este paraje, 
fué 9º 25' E.; y· las mareas suben alll sobre cuatro y me• 
dio pies. 

"El pequeno puerto que existe en la. boca del Chamella
1 
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y que lleva su nomlirc, tiene un lltulo de celebridad l1is

tórica, por haber tenido lugm· en él el emli:m¡nc de I for. 
nán Col'lés, en Abril 15 de 1535, para ír al dcscnhrimicn· 
lo de la Penlnsula. de la Baja Calil'omi::i !'

En la obra de lmray, "El Piloto del Pacifico," encon· 
tramos respecto de este paraje, lo siguiente: 

"El río Chnmetla se encuentra (la tlcsembocaclura) :í 
24 millas al N., 50! º O. de la boca de Tccapan, y en la es· 
lución de secas sólo pueden nawgar en él embarcaciones 
menores. Según el capitó.n Belcher (de la marina ingle· 
sa), se halla. en latitud 22° 47' 30" N., y }011gil1Hl l0fiº 

58' O. Cerca de su boca se encuentran los ccr1·os del mis·
mo nombre con altums varias entre 500 y 800 1iícs. El 
ancladero es por G á 8 bmzas ú una milla, á un larbo de 
la boca; y la profundidad media en la harra es más ú 
menos 4 pies en la baja-mar. 

"Desde la entrada del rlo Chamclla la costa loma una 
dirección al N.O. :l O., en una extensión de 34 millas 
basta el puerto de l\fozatltin, y es generalmente arenosa 
y cubierta de tramos con alguna vegetación. No se sabe 
de la existencia de escollos pclig1·osos por su través, y con 
una profundidad que a.umenta graduahncnle hasta doce 
brazas dentro de una distancia de 2 millas de sus piayas. 
Como á la mitad de la  distancia entre aquel puerto y 
Chametla, existe una sierra notable, con alturas de 1,200 
á 1,760, que 11eva el nombre de Cabeza del Caballo, y 
di¡;ta de la costa de 9 á 1 O mUlas al E." 

Chametla.. Salinas del Distrito del Rosario, Estado 
de Sinaloa. 

Cha.metla.. Rancho de la municipalidad de la Paz,
partido del Sur, territorio de la Baja California, con 72 
habitantes. 

Ohamicari. Laguna del Estado y Distrito de Sinaloa, 
al N.O. de Nio. 

Ohamila. Sierra al S.E. de la. ciudad de Colima, en
fre los ríos Salado y Coahuaymm. 

Oha.milpa. (Lugar pantanoso). Pueblo del Distrito y 
municipalidad de Cuemavaca, Estado de :Morelos, con 
405 habitantes mexicanos. Se halla situado á U leguas 
al N. de la capital del Estado, en los lomerlos que for· 
man el pie de la semmla de Ajusco. 

Los medios comunes de subsistencia de este pueblo 
consisten en la.s siembras de semillas, corte de lena y fa. 
bricación de carbón; estímnnse los productos en 10,000
cargas de lena de fábrica, 10,000 idem idem de cocina, 
1,600 de carbón, 100 de malz. El \'alor de estos frutos, 
unido á 400 pesos de zacate, se aprecian en más de 7,8ó0 
pesos. 

Cha.miro. Rancl10 de la municipalidad de Ting!lin• 
din, Distrito de Jiquilpan, Estado de l\lichoacán, con 68 
habitantes. 

Ohamizal. Rancho del municipio de Carbonera, par· 
tido de Cerritos, Estado de San Luis Potosi. 

Ohamo San Francisco. Rancho de la municipalidad 
de Santa Ana l\Iaya, Distrito de l\lorelia, Estado de l\li· 
choacán, con 29 habitantes. 

Ohamola. Rancho de la municipalidad y cantón de 
Chicontepec, Estado de Vemcruz. 

Ohampayá.n. Laguna del Estado de Tamaulipas, Dis· 
trito del Sur y jurisdicción de Altamira. Se extiende al 
Occidente de Tampico y al N. del rio Tamesl, del qne 
está separada sólo por u11a estrecha faja de tierra de 300 
á 500 metros de anchura. 

La laguna tiene una longitud de 80 kilómetros. Otras 
lagunas de menor importancia se eslabonan al Poniente 
hasta la villa de Rayón, siendo más notables las llama· 
das Culebra, Palma, Diableros y San Antonio, ocupando 
entre todas 8 leguas superficiales. 

Acerca de tos criaderos de asfalto y c11apopote1 
Yéase 

Ratones. 
Ohampeletla, Rancho de ]a municipalidad de Ya· 

hualica, Distrito de Huejutla1 Estado de Hidalgo, eon 130 
babi tan tes. 
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Oha.mpotón. Villa cabecera de partido y municipali
tlad de su nombre, Estado de Campeche. 

La municipalidad tiene 2,450 habitantes, distribuidos 
en dicha villa, en 8 haciendas: Para{so, l\fancala, Hoce), 
Potrero Grande, San Luis, Nuevo León, San Enrique, y 
Potrerito; y en 8 ranchos: Moqucl, Ulumal, Canmmyab, 
Paychaché, Chunkakín, San Pedro, Santa Cruz, y Sac
Akal. 

Desde Punta Seiba la costa de Campeche corre en di
rección Sud unas 18 millas hasta frente á la desemboca
dura del río Champotón, que en su barra tiene unos 3 
pies de profundidad y en su cauce interior O, y que se 
dice ser navegable por bongos grandes hasta 60 mi!Jns 
río arriba. 

En el paralelo de esta desembocadura la línea interior 
del fondo de 2 brazas, se halla como á 2 millas, y la de 
3 brazas á 4. Como á 2 millas de la misma, en dirección 
O., ¼º N., demora un pequeno cayo rocalloso de 6 pies 
de altura. 

La villa de Champotón está situada á 60 kilómetros al 
S. de Campeche, en el lado Sud de la desembocadura
del rio: tiene como unos 1,600 habitantes, dos iglesias 
grandes y un  antigu� fuerte.

Su posición geográfica, según la carta número 404 de 
la Oficina hidrográfica de los Estados Unidos, y que ha 
sido formada con arre?lo á los reconocimientos británi
cos, es: latitud 19° 21 N., y longitud 90° 43' 25" O. 

En dirección occidental, unos cuantos grados al. N., se 
encuentran los bajos denominados de Champotón, que 
son unos crestones de arenas endurecidas mezcladas con 
conchas. Se encuentran en la faja del fondo de 4 brazas 
á una distancia de la áesembocadura del río, de 10 4 15 
millas en el rumbo indicado. 

De estos bajos, el que menos agua tiene es 13 pies y 
dista 10 millas, y otro de 17 pies que demora á 15 millas 
de la dicha desembocadura. Demoran unas 22 á 25 mi
llas S.O. de Punta Seiha. 

Para aproximarse al fondeadero de Champotón debe 
hacerse del rumbo del Norte, á fin de evitar los referidos 
bajos; en consecuencia, lo más conveniente es reconocer 
punta Seiba, y luego correr rumbo al Sud, á lo largo de 
la costa, sobre unos pocos más pies de agua de los nece
sarios, hasta anclar en punto, del que demora el pueblo 
al E. directo. 

Para hacerse mar afuera, se procederá del mismo modo. 
No es prudente para buques de mayor calado de doce 

pies pasar por el 1ado Sud de los bajos expresados. A me
dia milla N.E. del pueblo de Champotón hay un cerro de 
unos 120 pies de altura sobre el mar. 

Dióse á la desembocadura de este rlo por los conquis
tadores el nombre de babia de la Mala Pelea. 

Ohampotón. Partido del Estado de Campeche. Tic· 
ne por límites: al N. los partidos de Campeche y los Che
nes, al E. el Estado de Yucatán, al S. la República de 
Guatemala, y al O. el partido del Carmen y el Golfo 
de México. Cuenta con una población de 13,495 habi
tantes distribuidos en 10 municipalidades, que son: 
Champotón, Chicbul, Seybaplaya, Hoo1, :Jihochac, Sah
cabchén Pustunich, Dolores Xtanché, Seybacabecera, y
las que' consttuyen los 7 pueblos que comprende: 2 vi-
llas, 14 pueblos, 21 haciendas, y 39 rancherías. 

Ohampotón. Rlo del Estado de Campeche, cuya des
embocadura fué llamada por los conquistadores Bahía 
de la Mala Pelea. 

De los ríos subterráneos gue se encuentran en Yuca
tán, pasaremosa hora á los que han formado su cauce por 
la superficie; y desde el Cabo Catoehe hasta Champotón 
ninguno hay que merezca este nombre, puesto que.ó son 
entradas que hace el mar, ó pequei'l.os canales de desa· 
güe en tiempo de lluvias, pero el que toma el nombre 
de aquel pueblo, porque desemboca en su asiento, debe 
mencionarse porque es perenne y viene desde su na· 
cimiento serpenteando dentro de nuestro territorio. Su 
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barra de_ lodazal fangoso no es peligrosa, y se extiende
enlre el islote lhunatlo Cuyo y el 1':1raíso, dejando por 
tanto al S., c�1�al de profundidad mriable, pero sulicien· 
te pura penmhr en marea llena la cntrmla de canoas, 
c�yo pol'te no exceda de 10 :i rn toneladas, y aun tam
b1�n de buques pcc¡ucflos de cruz, como pailclmtcs y go· 
lctdl�s. Las marea� son las qnc dan el limite tic s11 pro· 
f�mhdad, porque sw!nprc poderosas, y déhil en la csta
c1ón de secas la cor1·1cntc del río, pcnctrnn por el :ikco 
y suben hasta tres leguas, cou el pc1juicio de hacer sa· 
lobres las aguas, y cenagosas y llenas de manglares am• 
bas riberas; pero cuando aumenta el rlo sn caudal con 
los torrentes de la estación llnviosa, entonces bajando 
impetuoso, detiene la marca y la limita :í. In h:.U'ra mis
ma .. De 3 á 3� pies es la meno1· profundidad de esta ha
rra en creciente, y de 12 ó. 18 la del rlo imiha, y va au
mentando esta profundidad basta la laguna lbonchac, 
que es donde se encuentra el mayor fondo: dista ésta co
mo cinco lcguns en linea recta de la embocadura, y es el 
término hasta donde pueden llegar las canoas y buques 
de cruz á que antes nos referimos. Desde ella hasta el 
paso de Tankú que se tiene por la cabeza, sólo, hay en· 
pacidad para cayucos ó piraguas, y merece entonces lla
marse más bien arroyo que recibe y reune en un cauce 
común las aguas de ojos, vertientes ó raudales que por 
distintas direcciones vienen á confundir aquí sus respec
tivas corrientes. 

Uno de estqs surtideros ó manantiales es de aguas sa· 
ladas, ó tal vez y por las mismas causas, amargas como 
las de la laguna Obichankanab, y todos probablemente 
provienen de otras lagunas distantes no bien conocidas, 
que en estos terrenos bajos y más inmediatos á las se
rranías del Peten y Guatemala, deben ser caudalosas. 

De la laguna Jalaonolpoch despréndese, según se cree, 
el raudal primitivo, y aumentando sus aguas con las Jlu
vias llega á crecer tanto, que desde Tanktí, derramándose 
por ambos lados, si bien no lleva corrientes impeluosns 
y arrasantes, aniega sf los terrenos de la comarca, que 
son por esto enfermizos. 

El rlo corre del E. al S., y su tortuoso curso desde 
aquella laguna puede ca1cu1arse en 25 leguas. Sus ri
beras son muy fértiles y adecuadas para toda clase de 
siembras tropicales, principalmente el arroz y la caiia 
de azúcar, por lo que se cncnentrnn allí establecimientos 
de ese género. 

Dfcese también, pero no está averiguado, que derra
mando igualmente sus aguas á In derecha la expresada 
laguna de Jalaonolpoch, van á juntarse con las del rlo 
Jampolón, para desaguar por él, formando una isla de 
los J!arlidos de Seybaplaya y Campeche. 

Ohampox. Rancbeda de la municipalidad de Pustn· 
nich, partido de Champotón, Estado de Campeche. 

Cha.muco. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de l\Iaravatlo; Estado de :Michoacán, C9n 260 habitantes. 

Cha.muco. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Puruándiro, Estado de l\lichoacán, con 55 habilantes. 

Ohamuco ca.fiada. :Mineral de la jurisdicción de 
Allende, Estado de Guanajuato. Produce cinabrio. · 

Oha.muhá. Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Cha.mula.. Pueblo del departamento del Centro, Es
tado de Chiapas. Este pueblo antiqufsimo cuyo nombre 
parece significar plumaa encamadas, ó sea la especie en 
que consistía el tributo que se daba al imperio mexica
no; se halla situado á 8 kilómetros N.O. de la ciudad de 
San CrislobaJ. El clima es frío y benigno. La población 
incluyendo las rancherías de la municipalidad, asciende 
á 370 habitantes que son muy laboriosos y generalmen
te ocupados en la agricultura. 

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

Olianal. Rancho de la municipalidad, Distrito y Es
tado de Colima, con 209 habitantes. 
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