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468 CHIF CHIR 

Chidiimc(¡uillas es un pueblo que di:::ta de Zilácuaro Chiflón. Sic1·ra que se alza cnll·c el Saltillo y Pato;;, 
] ,:jUll varas por el l'Umbo del Sur: la capilla est.'1 dcdic:1- inh:1·po11iémlose cnl!'º los ríos rcspeclirns de estas dos po· 
da :í San M igucl. . blacioucs de Coahuila. Produce excclenles maderas ro· 

Ohichiméquillas. Ifocicnda_del partido y mu11i�ipa- 1 mo pi.no! encino, sabino r cedro. . . . 
lidad de Silao, Estado Je GuanaJualo, con 71'1 halntan· Ch1flon y Cruces. fühe1·n tic la nn1111c1palidad y 11ar-
tcs. lit.lo de San Juan Uaulista, Estado tic 'fobasco, con -1G2 

Ohichimequilla.s. Hacienda. de la municipalidad de habit:rntcs. 
la Cai1ada, Estado y Distrito de Qnc1·élnro, con 2,00-1 ha- Chigna.huapan. Villa cahcccm del Distrito de Ala
bit:mtes situado. i, 61 leguas al Norte de la Capital del h'iste y muuieipalidad de su nombre, Estado de Puebla. 
Estado.' Comprende el Distrito 31,,1!)3 habitantes, distdbnidos en 

Ohichimequillas. Rancho y negociación de Sales, tres munici¡)alidudes: Chignahuapau 9,8:H, Ac¡uixtlán 
partido y municipalidad del Fresnillo, Estado de Zaca- 5,721, é lxtncmnastitlím 15.1121. La cabecera se halla 
tcc:ls. situada á 16 kilómetros S. de Zacatlán. l,a municipali-

Ohichimilá. Pueblo cabcccm de municipalidad del dad comprende la villa de su nombre, y las haciendas 
partido de Valladolid, Estado de Yucalán, il 5 kilómeh'os de Cuucoyunga, Tccoyuca, Apnpasco, Atlamnxoc, Tco· 
al Sur de la cabecera. 'J'iene 2,600 lmbitanlcs, dislribui- llalcingo, l\lallahuncnla, y Paredón, y varios ranchos, en-
dos en las siguicnfos localillndcs: lrc ellos el de Trompetas. 

Cuatro pueblos: Chichimilí1, Xocen, Ebluu y :)itnup. Ohignautla San Mateo. Villa cabecera de la mu· 
Dos fincas rústicns: Sacyabil y Tellás. nicipalidad de su nombre, Distrito de Teziutlán, Estado 
Ohíchiníta.ro. Una de las principales eminencias de de Puebla, á 4 kilómolros al O. de la cabecera del Dis-

la sierra de Guanajuato. Se levanta al E. de la Capital trilo. Población de In municipalidad 3,219 lrnbitantes, 
del Estado. distribuidos en dicba vill¡i y 6 ranchos: San Agyslín, D. 

Ohichintepec. Cerro á 8 kilómetros al E. del pueblo José López, Manuel ?ilárquez, Platón León, Mariano Ca
de Coyomeapan, cabecera municipal del Distrito de Te- macho, y Diego Orliz. 
lmacán, Estado de Puebla. Altura sobre el niver del inar: Ohiguero. Rancho del Distrito y municipalidad de 
11,000 pies. Huetamo, del Estado de Michoacán, con 72 habitantes. 

Ohichipico. Rancho de la municipalidad de Quecho· Ohigtál. Hacienda de la municipalidad de San l\lar-
lac, Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. Un, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 
· Ohichipilco. Rancho y congregación de la municipa· Ohigtón. Hacienda de la municipalidad de lxlapa,
lidad de lxmatlahuacán, cantón de Cosamaloapan, Esta· departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 
do de Veracruz. . Chihuahua. Uno de los Estados de la Confederación 

Ohichiquila Sa.n Mateo. Villa cabecera de munici- Mexicana. Su territorio con el de Durango tuvo antigua
palidad del Distrito de Chalchicomuln, Estado de Puebla, mente el nombre de provincia de Nueva Vizcaya, y ésta 
á 55 kilómetros al N.E. de la cabecera del Distrito. con las de Sonora y Sinaloa, y Nuevo México, se cono

Forman la municipalidad la villa expresada, el pueblo cieron con la denominación de provincias internas de 
de Huaxcalel'll y un rancho sin nombre. Occidente¡ desde 1718 á 1821 estuvieron sujetas á un 

Ohichiquila. Hacienda de la municipalidad de Ama- comandante general, bajo la inspección unas veces del 
cueca, cantón cual'lo ó Snyuln, Esto.do de Jalisco. virreinato, y otras sólo de la Corte de l\fndrid. 

Ohichiquila. Dam:mca que desciende del Pico de Sit1wcióu, límites y cxte11.,ión.-EI Estado de Chihua-
Orizaba y torma limite del cantón Huatusco con el Es- hua se halla situado entre los 26º 48' y 31 ° 47' de lati
tndo de Puebla. lud N., y entre los 4° 04' y 0° 33' de longitud O. de 

Ohíchmuc. Hacienda de In municipalidad de Cnlki- México. Sus Umites son: por el N. y N.E. los Estados 
nl,J!nrtido de Hecclehacán, Estado de Campeche, Unidos¡ al E. Coahuila; al S. Dumngo, y al O. Sonora y 

Ohichona.l. Rancherfa de la municipalidad de Que- Sinaloa. La extensión de su superficie es de 231,267 
chula, departamento del Progreso (Copainalá), Estado kilómetros cuadrados. 
de Chia_pns. Config1waoión y aRpeeto fieico.-Toda la parte occi-

Ohicbonuc. Rancherfa de la municipalidad de Sah- dental del Estado se halla ocupada por fragosas scrra· 
cabchén, partido de los Chencs, Estado de Campeche. nlas, que en su conjunto forman parte de la gran cordi-

Ohieh. Finca rústica de la municipalidad de Tinum, llera. conocida con el nombre de Sierra l\ladre Oriental, 
pnrlido de Valladolid, Estado de Yueatán. y en la parte S.E. del Estado por el de la Tnrabumara, 

Ohiepetepec. Pueblo de la municipalidad de Tlapa, por los indios tarahumares que la habitan. Grandes de-
Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. presiones surcan el escabroso terreno, por las cuales líe· 

Ohiepetlán. Rancho del municipio de Tenango, Dis- nen su curso las aguas torrenciales que van á formar los 
trito de Morelos, Estado de Guerrero. ríos de Sonora, Yaqui, :Mayo, y Fuerte, que descienden 

Ohietla. Villa cabecera de la municipalidad de su á las costas. Esas mismas serranías dan origen á otros 
nombre, Distrito de Chiautln, Estado de Puebla, á 20 ki- rlos no menos importantes que descienden por la parte 
lómetros al S.O. de Izucar de Matamoros. oriental á las llanúras de Chihuahua para arrojarse, bien 

Población de la municipalidad: 8,040 habitantes, dis- al rlo Bravo del Norte, bien á las lagunas interiores que 
tribt1id?s en las �iguientes localidades: existen particularmente en .Ia parte septentrional del Es-

La villa mencionada. tado. En la oriental, se extienden grandes llanuras, que, 
Dos pue�los: Ahuehuetzi1,1co y Tenexcalco. como Jas del Cbilicote, de los Gigantes y del Bolsón de 
Tres haciendas: Atenzingo, Jaltepec, y Don Roque. Mapimí, se l1albn interrumpidas por diversas cordille-
Nuev� ran.cho�: Organal, Temnsealapa,. Buena vista, ras en diferentes direcciones. Faltos de población y es·

Matarub1a, V1bor1llas, Cofradía, San Antomo, San José, casos de agua permanecen estos terrenos incultos y so· 
J Tecolacio. litarios. 

Obülón. Hacienda del. Distrito y mu�icipalidad del Las. principales eminencias de la gran cordillera. son: 
Saltillo, Estado de Conhmla, con 101 habitantes. Se ha· La cumbre de Jesús l\larla, en el mineral de este 
lla situada á. 37! kilómetros al O. de la ciudad del Sal- nombre. 
tillo. La l\lesa. de Tabacotes, en  el camino de Chihuahua al 

Ohiftón. Rancho de la municipalidad de Patos, Dis- mismo mineral. 
trito del Saltillo, Estado de Coahuila, con 56 habitantes. La Bufa de cerro Prieto, al S.O. de la capital y cerea 

Obülón. Rancho de la municipalidad de Degollado, de Cosihuiriachic. 
cantón tercero 6 de la Barca, Estado de Jalisco, Todas en las montanas de la Tarahumara. La prin1e· 
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ra eleva su cumbre, sobre el nivel del mar ti 2 óll me · J' · , tros la segunda á 2 359 y la tercera á 2 8ú' ' 
· 11ª

n' Y .1mcncz. I�l plomo en Imhitle, Galeana, \'ictol'in,
L' . bl 

, . . . ' . y tnyun. 
. as m�ull;era es eminencias, rusladas de fa gran cor- Ac!ualmeutc �e ex 1¡0 1.111 1 ¡• ¡ ¡ d1llera prmc1pal, son: En eJ cantón Gale::ma: las sierras miw1s 

" . 1 ' eu e Aa•. \l a;, siguienh.•;; 
de la Escondida, de Guzman y San Blas y en la Hnca 

' · 
divisoria con los Estados Unidos: fas del 'Tabaco, Boe:i 

1>1,i,tt,·,. 1·"'""1--i .,,,,.,-,,1. 
Grande, el Perro, y algmias otras. En el de Bravos: Ban- ItnrLide.-::!unta 1-:�;lin......... :!1 platn. 
ca de Lucero, Arados, Mojina, Terrenate, Nido Gaile"o H11eic11tln del '.l'u-
Fierro, Pin. o, Vacas, Cuervo, Cuesta, Pilares, Ventan�s,' rrc,ín............... ·¡¡ cohr,, :r ¡,lula. 

t Ojiiut�a.u........... :! plat.L Y o ras varias. Sierm ,le M ínilla�. 
En Ojinaga: Ojo Caliente, Punto Frío, Cuchillo Para- Gundalnpc y Cal- " 

do, y Sierra Rica. vo ................. .. piula y oro, ¡,lu!11 nnl'Íforu. En Aldama: Hormigas, Burreón, Chorreras, Amargo- i.r R sa, y Chupadero. ma.-· efugio ........... ·•• ..... .. sulfut·l1 do ¡ihll:\ y clo
ruros. En Iturbide: Parita, La Campana, Chilicote, ·Y la 

Silla. 
En Rosales: Sierra de los Carneros. 
En la parte oriental, en los cantones de Meoqui, Ca· 

margo, Jiménez, y Allende: las Mestenas, de los Cristia
nos, el Pajarito, Encinillas, Palomas, y Taraises; Cruces, 
Hormigas y los Frailes; Sierra Colorada, Canas, del Dia
blo, y en parte las del Poder de Dios y S ierra Mojada, 
que pertenecen á Coahuila1 y por último, Tetas de Jua
na y San Mateo, en los limites del Estado con el expre
do de Coahuila. 

Los ríos que riegan el territorio de Chihuahua, son: 
El río Bravo del Norte, que forma el limite con los 

Estados Unidos. 

Snn Josii do <Jru-
ces ................. . 

Durazno ........... .. 
Sicrm :Uojncltt ..... :. 
Dum .. , .............. .
•rcnoribn ...•.•.••••••

Potrero .............. . 
Morclos .............. . 
Chnrcns .............. . 

I
1 
1 
l 
.. 
o 

1 
15 

g:1foun urgm1tífrm. 
sulfuro de plntn. 
snlfm·o do p!t1tu unri-

fom. 
cuurzo, oro libre. 
cuarzo, oro libre, m11-

lnquitt1, sulfuro do
plnt:1 y gulmm. 

11mlnqnitas, t1zurit11s
nrgcntífems. 

plutn nnlim y snJftí.
rcu, 1-o�iclcr. 

El río Conchos, que nace en la Tarahumara, conocido Abnsolo.-Cosihuirinchic ....... .. 9 

plnt11 nnti.-11 y snJfu.
ren, cobre� grises
nrgcntíforos, gale
nas nrgentíforns. 

primero con el nombre de Río de Nonoava, recorre las Gavilann ........... . ó no so expresan sus mi
nerales. municipalidades de Bravos, Victoria, Camargo, Rosales, 

Meoqui, Aldama y Ojinaga. Su curso, desde su naci
miento hasta Santa Rosalfa, es generalmente de O. á E.; 
luego sigue hacia el N., y tuerce por último al N.E. Son 
sus principales afluentes el río de BaIIeza, el Florido que 
se alimenta de los de la Concepción, Allende y el Parral; 
el de Satevó 6 Santa Cruz, el de Chuviscar y Coyame. 
El río Chonchos, después de un curso de más de 600 ki
lómetros, mezcla sus cristalinas aguas con las turbias 
del Bravo, en el Presidio del Norte. 

El río de Casas Grandes, nace en la sierra de Carcay, 
en Galeana, y desagua hacia el Norte en la laguna de 
Guzman. En sus márgenes se encuentran ruinas de los 
edificios de la más remola época de los antiguos mexi
canos. 

El río de Santa Maria, tiene su origen en las monta
flas del Distrito de Guerrero, dirige su curso de S. á N., 
y desagua en la laguna de Santa Maria. 

El río del Carmen nace como el. anterior en el mismo 
Distrito, corre de S. á N. y después al N.E., y desagua 
en la laguna de Patas. , . . 

Multitud de lagunas, de más o menos importancia, se 
encuentran por donde quiera. en el Estado. La del Cas
tillo, en la municipalidad de Galeana; la de Encinillas, 
en el Distrito de Iturbide, la cual recibe el arroyo de las
Varas· las de Guzman, Santa María y Patos, ya mencio
nadas: las dos primeras en Galeana, y la tercera en Bra
vos; la laguna del Jaco, en Camargo, y la de Palomas, 
en Allende. . 

Olima.-El Estado goza en lo general de un cbma
sano y agradable, aunque varía not�blemente con las es
taciones, pudiendo en general considerarse frío modera• 
do en las llanuras y variado en la parte montaflosa, se
gún las diferentes altitudes. 

.Produecionea naturales.-Las minerales, cuya explo
tación forma un ramo principal de la industria de los 
habitantes, son: oro, plata, galena argentifera, sulfuro de 
plata aurífera, además hermosos ejemplares de cuarzo, 
espalo ca1izo, malaquita, y azurita argentifera. El mer
curio se encuentra en las municipalidades de Rayón Y 
Matamoros. El cobre en Jiménez, Iturbide, Galeana, 
Victoria, y Rayón. El carbon mineral en Meoqni, Alda· 
ma, Bravos y Galeana. El fierro en Matamoros, Galea-

Cnrichic ............ .
Nononvn .......... ..

Gucrroro.-,Tesús l\Inrín .......... .
l\[oris ................ .
Uru11chic .•••••••.••• 
Pinos nitos ........ ..
Yepnchic ........... .
Cnndamc11n ........ .
Yoquivo ........... .. 
Carmen ............ .. 
i\lnhunrích ......... .
Dntucliiqnic ...... ..

Ridnlgo.-Pnrrnl.. ................. .
.Minas Nucv11s ... ... 
Snntn Uárbnrn ..... .. 

1 
1 

oro y plnta.
" " plntn. 

plntll y oro.
plata. 
pinta y oro.
¡,l11t11. 

11 

" 

" 

" 

" Cnmnrgo.-Sic_rm d<i\ C_nrri?.o ... . 
Sierra N 111cn ...... . . 

7 
4 
3
1
l
l
2
1
1
J
·1
7
li
(l ¡1lattl 1ilomo,m. 

I>ciia gorcln ........ . 
6
1
] 

,. " 

" " 

" ,, .Agua zoqu<:tc ..... . 
J;�ncinillos ......... .. l

8 
metnl eohrizo.

Amlrés d<ll füo.-Dntopilns ..... . pinta nntivn, oro na
tivo. 

Artcngn.-Uriquo .................. .
Gunznpnrcs ......... . 
Realito del Car-
tncn ....................

Unmpnn ........... .
Topngo .............. .
:Pnlmnrcjo .......... .
Chinipns ............ . 
BnrrnnCll. del co-

2 ..
.. 

1
4. 
2 
3 

plutn, oro.
plntn 

" piula y oro. 
" " 

" " 

" " 

bre..................... 1 cobre y oro. 
BrovúS.-Oorrolitos ....... ......... 1 platn. 

Snbinnl............... 6 plnta y oro. 
46 minerales y 160 minas en explotación. Los méto

dos empleados para el beneficio de metales, son: los de 
fundición, lexiviación, patio, y panes. 

Hállanse establecidas en el Estado 71 haciendas de 
beneficio . 

En el Distrito de lturbide..... .. . . . . ... •. .. . . 8 
En el de 1\fina.......... ... . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . 22 
En el de Ahasolo ..................... ........ . 
En el de Guerrero ............................ . 
En el de Hidalgo ............ ................ .. 
En el de Arleaga ............................. . 

5 
21 
8 
8 

71 
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L.a ncmiacióu hahida durante el llcccnio de 18i0-1888 
fué como sigue: 

Uro. riat1. TuT•L• 

1HiH-18i!l . ...... 80G,02á sori,02;; 
80 ....... !H!l,i72 O·l!l,ii2 
81 ....... l.178,fi3·1 1.178,r;:¡.¡ 
82 ....... 8,740 l.3-16,72i l.:lM,40i 
83 ....... :W,fi40 l.G0á,661 1.G:Jf;,201
8·1 ....... 8,880 l.!J27,65fl l.!lao,4:lG 
Sú ....... 3,480 2.011,rn:; :m 2.020,1;;& r.o 
8fi ....... 2.61!1,i12 00 2.61!1,il 2 60 
87 ....... 6,!l!!0 2.047,182 2.ll53,lli2
88 ....... 10,0·10 2.G-12,180 2.U62,220

GG,760 17.039,lól 00 17,700,211 00 

El monto total de fa ncul'lación, desde e} eslahlecimicn· 
lo de la Casa de 1\Ioncda (1811), hasta fin de Junio de 
1888, nsciende á $ 43.824,480 en oro y plata. (Véase Ca· 
sns de moneda. 

Hcspecto del 1·eino vegetal, las siguientes noticias dan 
una idea de su importancia en el territorio del Estado. 

El pino y el encino están derramados en la superficie 
de Chihuahua; el sabino, no muy abundante, crece en 
los montes más elevados; en las caiiadas de la Sierra 
Madre, prosperan el aliso, el abedul y el cedro blanco, 
muy aprecia® por su hermosura. En el partido de Ba
topilas se da! el Boap 6 árbol jabonero, cuyo fruto, molido 
y quitadas las pepitas, se forma en panes y sirve como 
·el mc;or jabon para blanquear la ropa y conservar el cu
tis; y en Galeana y el Paso, el arce ó palo de azúcar. 
Deben anadirse el álamo, el sauz, el mezquite ó acacia, 
el copalche. el fresno, el haya, el roble, el nogal, el sau
co, el tasco.te, el camotillo, el brasil, el guayacán, el jo
quistle ó aguava y el taray. Junto á la villa de Satevó se 
ha recogido ,cochinilla silvestre¡ se ha cosechado el a]go· 
dón, cuyo cultivo es hoy de importancia· en Santa Ro
salía y Rlo florido, hallándose en Batopilas el conocido 
con el nombre de Pochote. 

L� semillas de mayor consumo, son: el trigo, el maíz, 
el fr1Jol, el garbanzo, la haba, y la lenteja. 

En la Sierra :Madre se hallan los osos negros, rojos y 
grises, y en la parte boreal del Esfo.do el clbolo ó bison
te, la anta, el berrendo y los venados. Repartidos por 
toda Jo. SUP,erficie: e� leopardo, el tigre, el galo montés, 
la onz..:, el Ja.bal_l, la 1guana1 el lobo, el coyote, la zorra, 
el zorrillo, el teJón, la marmota y la ardilla, encontrán
dose en el Bravo el castor y la nutria. 

Entre los aranoides é insectos y reptiles, se distinguen 
la tarántula salamanquesa y el escorpión. De la vlbora de cascabel se numeran cuatro clases: la común• ]a bliBielmcl1ile, de color pardo con el vientre amarillo: la sin
se, parda con anillos negros, blancos y rojos y el �ochua
�' que sobre el mismo fondo tiene pintas n�ras y ama
rillas. 

Las aves son muy numerosas, distinguiéndose el agui
Ja y el faisán. 

.División política y población.-De los 21 cantones en que. se_dlvidia el Estado de Chihuahua, se han formado 9 d1str1to!, q.ue comprenden 62 municipalidades de la manera s1gmente: 
Dlltrlto,. llaulclpalidade1. Po1,locl6o, 

lturbide.-Chihuahua, Santa Isabel, San Lorenzo, Carretas, Aldama, Oginnga, y Coynme. 47,071 Hidnlgo.-Pnrral, Santa Bárbara, San Isidro, .Minas 
Nuevas, Balleza, Rosario, Valle de Za-
ragoza, Huejotitlán y Olivos.............. 86,28,t Oamargo.-Santa RosaHa, Rosales, La Cruz, Mco-
qui, Julimes y Tapncolml!!I................ 251691 

Jiménez.-Huejuquma, Villa Coronado, Allende y 
Villa. L6pez ... 4 .............................. ,......... 19,217 

Bravos.-Paso del Norte, Guadalupe, Carrizal, Ga
leana, Ascensión, Cuas Grandes, San 
Buenaventura ............ ,.................... 17,553 

Al trente ............ , .......... ,...... 145,767 

CHIH 

Dhtrho1. 

De] fr�nto .......... , ................... .. 
Artcngn.-llnto�cgncbic, U riquc, Gunzapnrcs, Chi-. uípns y Noro¡.:nchic ......................... .
Amlr:.� del Rio.-U11topil11�, Yoqni\'01 Znpnri, Unbo

rrig11111c, Dolores, llorPlos y Gundnlupc 
1 

y Cnt,·o ....................................................... .. 
1 Gncrrci-).-Ciudn<l Gucrr!'ro, Uuchinivn, Nnmiqui

Jll\, 'l'cmo�ncltíc, Mutnchic, Santo 'fo
m1ts, l\lngunricltic , Uruucltk 1 Jcs1ís
)lnrín y l\loris ............................... .. 

A ba�1,lo.-Co�ih11irincl1ic, N ononva, Snn Frnnci�co 
de llorjn, Cnricl1ic, Cerro l'ricto y Sn-
tcyó de Victorin ............................ .. 

37,1�1 

23,208 
Totnl uc bnbitnntcs...... 2ií0,000 

El Estado cuenta con 9 Distritos, 62 municipalidndcs, 
152 secciones de municipalidad, 3 ciudades, 20 villas, 
148 pueblos, 120 minerales, 191 haciendas, 629 ranchos, 
y la nueva Colonia de las Palomas en el Distrito de Bra· 
vos. 

Comparada la poh1ación actual con la del ano de 1880, 
resulta en los anos transcurridos un aumento de 25,000 
individuos, ó sean 3,125 por término medio al al1o1 que 
corresponden á 4 por ciento próximamente. 

La ocupación de los habitantes consiste, además de la 
agricultura y la minerln, en los tciidos é hilados de algo
dón y lana, para lo cual se hallan establecidas las fábri
cas La Industria, Tal amantes y Dolores; en la fü.bricación 
de excelentes vinos de uva en el Paso, los que en gran 
parte se exportan para los Estados Unidos; en la crla de 
ganados, y en el cullivo de excelente algodón en las már
genes del Rlo Florido y Santa Rosalla. 

Oiudades pri1ieipales.-Chibual • guamente vi-
lla de San Felipe el Real), ciudad a del Estado de 
su nombre y cabecera del cantón y municipalidad de Itur
bide. Se halla situada en una hermosa llanura, á Jos 28° 

38' 30" de latitud N., y á los 6° 56' 15" de longitud oc
cidental, á 1,652 kilómetros al N.O. de )a Capital de la 
República por camino carretero; á 1,609 por el Ferroca• 
rril Central; á 862 del Paso del Norte por la misma vla 
férrea y á 1,451 metros sobre el nivel del mar: hállase 
comprendida 1n ciudad entre el rlo de Chubiscar por el 
Oeste y el arroyo de la :Manteca por el Este, uniendo en 
la parle Norte y á extramuros: divldenla además los arro
yos del Santuario, de Pereira, y de Canoa, afluentes del 
rlo de Chubiscar. 

Las calles son de buen aspecto, regulares y orientadas 
d� N .E. á S.O., contándose entre )as de mayor amplitud 
la Avenida do las Quintas, habiéndose proyectado la am
pliación de la ciudad, hacia el N.E., N.O., S.E., y S.O., 
dividiéndose el terreno en lotes regulares. 

Los principales edificios son: la parroquia construida 
en los dos últimos tercios del siglo XVIU, á e.'tpensas de 
un fondo creado de la pensión de un real en cada marco 
de plata de la. que se extraia del Mineral de Santa Eula
lia, pensión exigida por el espacio de 62 arios hasta el de 
1789, cobrando siete granos al gremio de mineros y cin
co al del comercio, avaluándose lo producido en la can
tidad de 800,000 pesos. 

El templo tiene su frente en el costado de la plaza de 
la Constitución, midiendo el edificio 57 metros de longi
tud y 26 de latitud. Su interior, de tres na,·es, es de or· 
den dórico. El colateral principal y los de los .cruceros. 
así como las clayes de,todos los arcos y el ademo de la 
metopa, en el friso, todo es de gusto gótico. Las pechi
nas de 1os _:ixco� torales representan en relieve los pa· 
dres de la 1glesm. La portada principal se compone de 
tres cuerpos, en cuya construcción se adoptó, en general, 
el orden corintio, modificado según el gusto de la época, 
por �na ornamentación del estilo de churriguera, que 
1mpr1me as{ como á todo el edifi�io un aspecto esbelto y 
elegante. En los intercolumnios de la misma portada, se 
encue;1tran las estatuas de los doce apóstoles y de San 
Francisco, patrono del templo, hallándose en la parte 
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CHIH 471 superior el reloj en el lugar que en oh'o tiempo existían ¡ do acu1)ado desde dicho ano lrnsla 1883 la sumn delas armas reales. ½as torres son esbeltas y hermosas, de ! 32.871,900 pesos; 31.2ii,083 plata y 1.5!H,!l0i oro.tres cuerpos,, elevandose d?l suelo . á una altura de ,14 ¡ Población de la ciudad 32,0UO Imhitantcs. metros. La cupula es del m1s.mo estilo. . , .La :'!ila del. Paso, impol'tante por su comercio y fü.Los demás templos d� la cmdad, s�n: el Sanlu:m? de b1·1cac10n de vmos, c¡ue auguran 1111 gt·,m poi·,·cuir. Guadalupe, �an Franc1s�, Santa Rita, y las . capillas Hidalgo del Parral, poi· su ag'l'icultura y mincda. de la Puris1ma, Santo N1flo, Senor de Esqmpula.s, y Concepción, Santa Eulalia, Cosihuiriachic, Balo¡,ilas, Nuestra Seílora de Lourd.es. . Guadalupe y Calvo, y Jesús Maria, poi· sus rica;; minas. F:eQte á In plaza de Hidalgo se levanta �I P�!ac10 del All?m�e y Santa Hosalla, por sn magnífica posición en Gobierno, asi como en la plaza de la Consbtuc10n, fren- las prmcipnlcs vfo.s de comuuicación y en ten·c110:; mnyte á la parroquia las Casas Consistoriales. propicios al cultivo de excelente nl.,od1in. Existen varios paseos y sitios de recreo, tales son: la El Presidio del Norte, poi· sn co�wrcio con los i-:�ta-Alameda y paseo anexo, .Avenida de las Quintas, á la que dos Unidos. Su aduana, así como la del Pnso del Nol'lc dan su nombre las hermosas quintas de Cuellar, Santa constituyen las frontedzas de mnyM importnncia, coi;Elena, y de Zuluaga, al E. de la cual se levanta la fá- excepción de Matamoros en Tamaulipas, 1¡110 es adcimísbrica la Industria. puerto de altura. Posee, además la ciudad, el teatro Betancourt, el mer- San Jerónimo de Aldama, San Pablo Mcor¡ui, Snntacado de la Reforma, el hotel Maceyra, y el Casino chi- Cruz de Rosales, y Satevó de Viclol'Ía, cabecerns do sushuahuense; varios establecimientos y sociedades, como respectivos distritos, participan de las ventajas de las ¡io·el Instituto Literario, Casa de beneficencia, escuelas mu- blaciones anteriores, y además de la de su proximidad ánicipales de ninos y niflas, el Banco Mexicano, y el de la capital del Estado. (Veanse estos nombres en sus Ju.Santa Eulalia, 1a Sociedad mutualista, los cementerios gares respectivos. 

de :Regla y de la Merced, bafl.os del Jordán. 
Conserva desgraciadamente, como muchas otras po· 

blaciones de la República, sus tradicionales y repugnan
tes diversiones de las corridas de toros y pelea de gallos, 
para las que existen sus plazas correspondientes. 

Rcnta8 públicas.
Ingresos .......................................... $ 
Egresos .......................................... . 

Valo1· de la p1·opiedad míz. 

317,153 
282,275 

En la plaza de Hidalgo se levanta el monumento man-
dado construir por 1a ley de 19 de Julio de 1828, en ho- Fincas urbanas ................................. $ 1.646,730 nor de los heroes de nuestra Independencia pasados por Fincas rústicas.................................. 8.007,200 las armas en Chihuahua, á espaldas del antiguo templo 
y Seminario de los Jesuitas, ó sea San Felipe. Este tem
plo con motivo de la expulsión de los jesuitas, quedó 
sin terminar, y permaneció así y en un estado ruinoso 
hasta el afio de 1878. 

El monumento conmemorativo no corresponde por la 
importancia de su construcción, al digno objeto á que 
está destinado. Sobre una gradería circular coronada con 
balaustrada, se levanta una pirámide cuadrangular apo· 
yada sobre un prisma de la misma base, adornado con 
tableros para colocar inscripciones. Todo este monu
mento se eleva 34 pies sobre el nivel de la plaza.1 

El acueducto que surte de agua á la ciudad deposi
tándose en una hermosa fuente, mide ó,273 metros de 
longitud, y en  algunos parajes llegan á elevarse los ar
cos hasta cerca de 25 metros; fué construido á fines del 
siglo XVII y tuvo de costo 105,000 pesos. 

Chihuahua es mineral célebre desde el año de 1718, 
en que se erigió en villa. Sus minas son de rara natura
leza pues no llevando veta ni venero, cuaja el metal en 
bób�da ó depósitos que son cuevas de suma altura Y só
lida firmeza. En el siglo anterior tenla. el mineral en 
continua actividad: 63 haciendas grandes, 188 hornos de 
fundición, 112 cendradas, y una cantidad aso1:1brosa 
de patios de amalgamación y que habla en el recmto de 
la. ciudad. . 

La Casa de moneda se establedó en 1811, hablen· 

Total ..................... $ 4.653,930 
Insfrucción pública.-Pl'imaria. 

124 Escuelas para niflos ................ ,. 6,457 alumnos. 
36 " ,, niflas ................ ,. 2,205 alumnas, 

Secundaria y p1·0Jesionctl. 

1 lnsUtuto Literario del Estado ..... . 72 curs:mles. 
2 Seminarios Tridentinos ........... . 250 11 

163 Establecimientos...................... 9,074 escolares. 
Chihuahua.. Hacienda de la municipalidad do Ca

dereyta Jiménez, Estado de Nuevo León, con 64 habi
tantes. 

Obihuahua.. Rancho de la municipalidad de la Paz, 
partido del Sur, Territorio de la Baja California, con 12 
habitantes. 

Chihuahua.. Rancho de la municipalidad y pa1·lido 
de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 26 habitantes. 

Chihuahua. Rancho de la municipalidad de Tolo· 
tlán cantón-tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Chihuahua. Rancho de la municipalidad de Colo-
tlán, octavo cantón, Estado de Jalisco. . . . 

Ohihuahua. Ranchería de la mumc1pahdad y Dis
trito de Villa de Bravo, Estado de México, con 450 ha· 
bitan tes. 
gadler; D. Juan B. Carmsco, Brigadier; D. Jos6 Santos Yilla, 
t1orouel; D. Pedro León, :Mayor de plaza; D Jgnaclo Cnmargo, l\In· 
riscal; D. J\Inrlano Hidalgo, Tesorero y Brigadier; D. Agustf11 lila• 
rroquín, Capitán; todos estos Individuos pasados por las nrrons. 
D Mariano Abasolo, Mariscal, 11. presidio ultramarino con contls
caclón Luis 11Iereles, Coronel; pasado por las armas con con
tlscacl(m. Jacinto Noroila, Capitán; Carlos Martrnez,,_ Tenle&e; 
Jgnaclo llfaldonadol soldado, 11. presidio estos tres. 1.:ondr

1
ic os 

por frontera. Juan gnaclo Ramón, Brigadier, pasado por ns ar
mas Andrés J\Iolano Coronel, 11. presidio ultramarino, con con· 
t1scn"clón. Trinidad l'érez, Alferez, pasndo por las annas . con 
eonttsca.elón; Ventura Ramón, capltdn, ldcm. LlccncladosJ lHl· 
món Ga.rcés Regidor de Zacatecas. Manuel Gn.rcl!s, intcnaente 
de Zaeatecas sumariá.ndose. JosG Ma.rfa. Chico, Presl<lente de 
Guadala,la.ra ' posado por las armas con conftscaclón. Manuel 
Jgnaolo Solla, Intendente de Ejército. José Plllcldo :Morrión, pa-
sado J)Or las armas. t 1 I" 1 TodOll estos lndlvldnos que comprende es a. re ne vn, men08 os 
eclesldstlcos llevados á. Dumngo, fueron conducidos á. esta. villa, 
donde han sufrido la pena que se Mienta, quedando existentes 
los dos no sentenciados,-Oblbuahua, ll de Agosto de 1811.-Rll· 

brlca. 
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Ohihuahuilla. Mineral del Distrito ,le Atamos, E�
tado d1i Sonora: su lllÍtm de cohrc, es: San Hafacl. 

Ohihualmilla. i\li11cral ilcl E,;lado ile Chihuahua.
Fné 1bc11hicrlo t•11 llii I, lrnlláudose ú. .J:.l kilúmcfros al
K de Chihunlma, y ú J ,:l:fü metros sobre el nivel <lcl
mar. Posee 3 mi11as de ¡,lata, cmplc{m<losc en el bcue
lício el si,ilcma de riw¡,o. é:I clima es frío. 

Ohihuahuilla. Haucho del partido de Tamazula, Es
tado de Durango. 

Ohihuahuita. Hancho del unmicipio y p:ufolo del
Malz, Bslado tic San Lnis Potosí. 

Ohihuitán Santo Domingo. Pueblo y urnnicipali
dad del Dist1·ito de Tchuantcpcc, Estado de Oaxaca, con 
683 habitantes. Se hitlhi situado ú. 7 legtms al N. de la 
cabecera del Distrito, y á HOO metros sobre el nivel del
mur. El clima es cúlido. 

Ohigel. Hacienda de la municipalidad de Zocolle
nan�o, cfopartmnenlo de Comilim, Estado de Chiapas. 

Ohijilté San Isidro. Hacienda do la municipalidad
de Tcopisca, deparlmnonlo del Conlro, Estado de Chia-
p
mOhijol. Rancho de la municipa1idad de Aldama, Dis

trito del Sur ó de Tampico, Estado de Tamaulipas. 
Ohijol (Canal del). Une la laguna do Tamiahua con 

el rlo Ptmuco, cantón de Ozulunma, Estado de Veracruz.
Ohijol. Rancho de la congregación de .Mincuinl, mu

nicjpalidad.y cantón do Tantoyuca, Estado de Veracruz. 

CHIL 

nicipalidad y canlún de Ycrncruz, con 15-l lmhitanlcs.
Comprende los ranchos del Tigre, Luna allá, Barbacoa, 
Tiuaia, Coyote, y Llano Grande. 

Ohila (Pércz). Hacienda y congregación de la muni
cipalidad y cantón de Tantoynca, Estado de Vcmc1·uz1 
con 1,024 habitantes. Comprende los ranchos de Potre
ro, Bucnavista, Casitas, Ojito, Lagartos, Tol'lngas, y Oli-
\'OS. 

Oltilac San Gabriel. Villa cabecera de municipali
dad del Disll'rto de Tchuac:ín, Estado de Puebla. L:i mu·
nicipnlidad comprende el pueblo de San ,Juan Atzingo.

Chilacachapa. Pueblo del municipio de Cuct:mla,
Distrito de Aldama, Estado do Guerrero. 

Chilacachopan. Hancho del Distrito y muuicipali·
dad de Tixtla, Estado de Guerrero. 

Chilacayote. Hancho de 1n municipalidad y Dislrilo
do l\foravatlo, 1¡;slado ele l\1ichoac{m, con 14 habitantes.

Obilaita. Hancho de la municipalidtid do la hacien
da de Gachupina, en el Disfrito de Ocotlán, Estado de
Oaxaca. 

Chilán. Villa cabecera de municipalidad, del Distrito
de Chiautla, Estado do Puehla, á 10 kilómetros al N. de
la villa de Xieollán. La municipalidad comprende el
pueblo de Acatlfm. 

Ohilapa. Distrito del Estado do Guerrero. Tiene pot·
llmites, el Distrito de Hidalgo 6 Iguala; al E. el do Tia·
pa, y al O. los de Chilpaneingo y Tixtla. Su cabecera es
Chilapa, y se halla dividido en las siguientes municipa
lidades: 

Ohijolar. Rancho de la congregación de San Nico
lás, municipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de 
Veracruz. 

Ohijoles. Rancho del municipio de Tanlajas, partido Chilapa ...................... 18,799 habitantes. 
de Valles, Estado de San Luis Potosí. Zitlala .. · .... ·· ..... · ......... 2,466 " 

Ohijos. Hacienda del Distrito del Centro, Estado de Ahuacotzingo. · · ....... ·••··· 1,422 " 
Michoacán. Se halla situada en el camino de l\forelia á Atenango del Río ..... ·,.... 1,667 " 
Pátzcuaro, á 2 kilómetros y 402 metros al O. de la capi· AtliSlac ............... ........ 1,251 " 
tal del Estado, y á 1,964 metros do elevación sobre el Copalillo ........ .......... ·· 2,024 " 
m

Ohikinoonot. Finca rural del partido de Peto, Esta- 27,628 " 
do do Yucatlin, {i 45 kilómetros E. do la cabecera. Chila.pa.. l\b,micipalidad del Distrito de Alvarez, Es· 

Ohila.. Villa cabecera de municipalidad del Distrito ta<lo de Guerrero. Comprende las siguientes locali<la· 
de Acallán, Estado de Puebla, á 3G kilómetros al S.E. de des: 
fa cabecera del Distl'Ílo. Poblo.ción de la municipalidad Ciudad de Chilapa. 
4,019 habitantes, distribuidos en la expresada villa, en Pueblos de Acaeualoya, Ayaeatcmmgo, Ayahualulco, 
2 pueblos: Itzitl{m y Chapullepec, y 34 ranchos: Pailue· San Jerónimo, Santa Catadna, y Ayahualtcmpa. 
lo, Espinal, Salitrillo, Gallinero, Tcmpesquislle, Peñas, Ranchos do Pochahuisco, Ahuilrniyusco, Tcposcuau· 
Trapiche de Corro, Carrh:al, Conal viejo, Sarubias, Zu- tln, Ayalmalco, Limón, Atempa, l\Iimixtla, Suchilchio, 
rita, Huamúchil, Guajilolc, Potrero, Caílada ancha, San Panlillán, Acalco, Lodo gmnde, Nojapa, Anudes, Xoehi
Podro l\Iártir, Callada colorada, Corml de Picdm, Tindl, tempn, Jagüey, Sisicasapa, Tlanipantla, Cacaloatlalco, 
San Antonio, Lobera, 1\fogucycra, Chiculo, Tres Pozos, Ocuituco, Cuancxingo, Cuaquimisco, Atenxoxola, Topil· 
Conejo, l\Ioral, Higo, Estancia colorada, Cerro Picd1·eci- tepec, 'l'cpehuisco, Paraíso, Chautla, T!amixtlalnmca, 
lla, �ey, l\lcsa, Tcnucbi, y Conucjal. Tlalpizaco, Santa Ana, l\Iohoncro, Acueulla, Ahuexoli-

0 · , Pueblo do In munici¡mlidad de Pahuallán, Dis- tlán, San Angel, Alcosaucan, Teomatlán; Solochtlán, 
frito de Huauchinango, Estado de Puebla. Epasote, y Tlaxinga. Población de la municipalidad 

Ohila. Hacienda de la municipalidad de Zapotlanejo, 18,709 habitantes. 
cantón primer9 ó de Gundalajarn, Estado de Jalisco. Chilapa. Ciudad, Sede episcopal y cabecera del Dis-

Cbila. Hacienda do la prefectura y municipalidad de trito de Alvarez, y de la municipalidad de su nomb1·e, 
Compostela, Territorio de Tepic. Estado de Guerrero; situada en la Sierra Madre, á 25 ú 

Obila. Lugar de In antigua ciudad de este nombre, á 30 kilómetros al E. de Chilpancingo. inmediaciones y al N. de la villa del Pfürnco, donde Cor Ohilapa. Hacienda de la municipalidad de Rosa l\lo-
tés batió á los panuqueses sublevados. rada, prefüctura de Acaponcta, Territorio de Tepic, á 11 

Chila. Rancho y congregación do 1a municipalidad kilómetros al N.N.O. de su cabecera municipal. 
de Cececapa de Juárez, cantón de Chicontepec, Estado de I Ohilapa. Rancho del partido y municipalidad de Yu-
Veracruz. riria, Estado de Guanajuato, con 76 habitantes. 

Ohila, (Río do). Litoml de la República en el Pncífi- Ohila.pa.. Rancho y congregación de la municipali-
co. Costa del Territorio de Tepic. dad de PJaya Vicente, cantón do Cosamaloapan, Estado

La desembocadura de este riachuelo en dicha costa, de Veracmz, con 90 habitantes. 
se encuentra á 10 millas al S. ¼ E. de la Punta de los Ohilapa.. Ribera de la municipalidad y partido de
Custodios, y como á 2½ al N. de la Ensenada de Chacala. l\facnspana, Eslíl,do de Tabasco. 
Teniendo su origen en la vertiente occidental de la cor· . O�pa.. Monto.na de la Sierra alta de Zacualtipán,
dillera que corre á lo largo de esta parle de la costa, su D1str1to de este nombre, Estado de Hidalgo. Se levanta
curso apenas tiene una extensión longitudinal de 12 en ter.renos de Tepehuac..fo. 
millas. Obila.pa.. Río del Estado de Tabasco. A 27 millas de 

Ohila (Cortaza), Hacienda y congregación de la mu- Frontera rio arriba, el Taba.seo, recibe al río Chilapa en 
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una .si11uosid!3-d de aquel, en dirección S.O. Dicho do, se dice qu_e tume una profundidad media de 3 brazas, está Ump10 de obstáculos, y los peligros que pudiera ofrecer para la navegación se encuentran á lo. vista. Como á media milla de la  confluencia del Chilapa, sobre la marg�n derecha de éste, se halla la  entrada á la laguna del Viento, que es de tan vasta extensión que sus �t:1s del S. no se perciben desde el rfo, en 'cuyo paraJe llene una anchura de ¼ de milla; más arriba se 
reduce á unas 20 ó 80 brazas. 

A U milla de la entrada del Chilapa en el Tabasco, se encuentra la del arroyo del Jaboncillo, en este úlli· 
mo, que solamente es .navegable en unas cuantas leguas, y que durante la estación de aguas se comunica con la 
antedicha laguna delViento. La entrada de este arroyo 
puede ser confundida con la del Cbilapa, si no se tiene 
presente que éste viene del S.E. y aquel del S.O. 

Después de pasada la entrada del Jaboncillo, debe na
vegarse muy cerca de la orilla occidental del río, pues 
á unas 2 millas más arriba de dicha entrada, entran dos 
arroyos ó ramales hacia el S.O., frente á los cuales la eo• 
rriente tira con excesiva violencia. Más arriba de éstos, 
el (..'bilapa forma una curva con dirección S.E., y ya no 
recibe otro afluente hasta que se junta con el Coax.ini
cuil como á 75 millas de Frontera, ó á 45 de su con· 
fluencia del Chilapa con el Taba.seo. 

La navegación para un buque de vela hasta dicho 
punto, es extremadamente fatigosa. Al navegar en el 
Chilapa río arriba, después de 3 ó 4 millas de su des
embocadura, las velas mayores no son de utilidad algu
na, y sólo sirven las 11avias y juanetes en los parajes en 
que el viento sopla al través de las aberturas que se en
mentran en sus (reaches).. 

Ohilapa. adentro. Ribera de la. municipalidad de 
Frontera, partido del Centro, Estado de Tabasco, con 
224 habitantes. 

Ohilapa. 11.fuera. Ribera de la municipalidad de 
Frontera, partido del Centro, Estado de Tabasco, con 
210 habitantes. 

Ohilapan. Congregación de la municipalidad de la 
Perla, rantón de Orizaba, Estado de Veraeruz, con 219 
habitantes. 
. Ohilapa. San Joaquín. Rancho de la municipalidad 
de Frontera, partido del Centro, Estado de Tabasco, con 
25 habitantes. 

Ohilapa. San.ta. Maria. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Teposcolu]a, Estado de Oaxaca, con 3,182 
habitantes. E!<tá sihlado á 5 leguas al N. de la cabecera 
del Distrito y á 1,740 metros sobre el nivel del mar. El 
clima es templado. 

Ohila.pillá,. Vecindario de la municipalidad y parti
do de San Juan Bautista, Estado de Tabasco, con 80 ha
bitantes. 

Ohilapilla (Río de). Partido de Macuspana, Estado 
de Tabasco. El río Tepetitán, que corre al E. del pueblo 
del mismo nombre, se bifurca en su curso al N., ror· 
mando el río Chilapa y el Chilapilla, é inclinándose 
ambos al O. llevan su corriente al Grijalva. El Chilapi· 
lla es el más austral; y pasa por lugares denominados: 
Encrucijada, San Ramón, Ismate, y Santa Isabel. 

Ohilapita.. Rancho de la subprerectura y municipali
dad de Tuxpan, prefectura de Santiago, Territorio de 
Tep_ic. 

Ohila.r. Celadur[a de lá alcaldfa de Ajoya, directoria 
de Jocuixtita, Distrito de San Ignacio, Estado de Sinaloa. 

Ohila.r. Rancho de la municipalidad de Santa Cata
rina, partido de Victoria, Estado de Guanajuato, con 187 
habitantes. 

ahilar. Rancho del municipio de Tancitaro, Distrito 
de Uruapan, Estado de Michoaeán, con 44 habitantes. 

Ohila.r. Rancho y municipalidad del Distrito de Cui· 
catlán, Estado de Oaxaca, con 196 habitantes; tiene agen· 
cía municipal compuesta de dos individuos. Este ran· 
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cho está cncla:·ado en_ terrenos del pueblo de DominguíIl?, �e halla situado a 2! leguas al S. 1fo la cabecera del D1slr1�0, y á 125 metros sobre el nircl del mar. El clima es caliente y seco. 
Ohilar .. l\lineral del Estado de Sinaloa, Distrito de Sat: Ign�cao en los limites N. con el de Co;;ahí. Tienevanas. mmas de plata. 
Ohilar (Agostadero del). Hacienda de la unmicipali· dad Y Distrito de Tolimán, Estado de Oucrútaro con 645. habitantes. Situado :í 2 l<•gmts ni N.' de San i1cdroTohmó.n. 
Ohilar (del). Rnnch?tfa de la munidp:ili,latl de •rccozautla, D1str1to de Hmclinpnn, Estado de Jlidalgo, eon170 habitantes. 
Oh� grande. Rancho dül partido y muuicipnlidml de Pé!1Jamo, Estado de Gunnajunto, con 3:l liahitan!es. Ohila.rejo. Rancho de 1n mnuicipnlidnd de Amndas cantón tercero ó de la Bnrcn, Eslndo de ,Jalisco. ' 
Chile.res. Rancho de la municipalidad ele Sayula, 

cuarto cantón del Estado de Jalisco. 
Ohilarillo. Rancho de la municipalidad y partido de 

.Agliascalientes, Estado de este nombre. 
Ohila.rillo. Rancho del parlido y municipalidad de 

Pénjamo, Estado de Guanajunlo, con 105 habitantes. 
Ohilarillo. Rnncho de la municipalidad de Zapotla

nejo, r.rimer cantón ó de Guadafajara, Estado de Jalisco. 
Ohilarillo. Rancho de la municipalidad de San Juan 

de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco. 
Ohilarillo. Rancho de la municipalidad de China, 

Estado de Nuevo León. 
Ohilarillo l º y 2� Ranchos de la municipalidad de 

General Bravo, Estado de Nuevo León. 
Ohilarillo de Puros.gua. Rancho del partido y mu

nicipalidad de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con 96 
habitantes. 

Ohila.rito. Rancl10 de la municipalidad de Xichú, 
partido de Victoria, Estado de Guanajuato, con 100 ha
bitantes. 

Ohila.teca. San Jacinto. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de OcoUán, Estado de Oaxnca, con 361 habi• 
tantes. El terreno en que está situado es plano. Dista do 
la cabecera del Distrito 4 kilómetros al N., y su eleva
ción sobre e) nivel del mar es de 1,550 metros. El cli
ma es templado. 

Ohilateca San Juan. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de OcoUán, Estado do Oaxacn, con 548 habitan• 
tes. Está situado en un plano á 1 lcgun al N. de la ca
becera del Distrito, y á 1,550 metros sob!'c el nivel del 
mar. El clima es templado. 

Chile.tlaco. Rancho de la municipalidad de Zum
pango __ del Rlo, Distrito de Bravos, Estado de Guerrero. 

Qbilcuautla. Municipalidad del Distrito de Ixmi· 
quilpan, J;:stado de Hidalgo. Linda por el N. con el mu
nicipio de Ixmiquilpan; por el S. con el de i\lixquiahua
Ja; por el E. con Xuquitlñn, y por el O. con los munici
pios de Alfajayucan y Mixquiabuala. La municipalidad 
tiene 5,586 habitantes, distribuidos en los pueblos de 
Chilcuautla, Tescatepec, Juni, y Tlacotlapilco, y en los 
barrios de Decá y Tantbé. 

Ohilcuautla. Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, Distrito de IxmiquiJpan, Estado de Hi• 
dalgo, con 808 habitantes. Se halla situado en la mar
gen izquierda del rio de Tula, á 23 kilómetros al S. de 
la cabecera del Distrito. 

Ohilchota.. Municipalidad del Distrito de Zamora, 
Estado de Michoacán, con 10,219 habitantes, distribui
dos en los lugares siguientes: 

Pueblo de Chilchota, la cabecera. 
Pueblos, tenencias de la municipalidad: Uren, Tanan

quillo, Acachuén, Santo Tomás, Zopaco, Buancito, Ichán, 
Tacuro, Carapan, y Etúcuaro. 

Ranchos: Trojes, Buécato, Urén viejo, Canindo, No
gales, Pedregal, Valle de Guadalupe. 

Tom,u-eo 
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Ohilchota.. Pueblo de indígenas lnrnscos, cnhcccra 
del municipio de su nombre, Distrito de Z:unor:t, Eslatlo 
de Michoacim, con a,000 lrnhitautcs. Como cabecera de 
Curato comprende once puchlos , tan cercanos unos 
de otros, c¡ue sus términos se marcan con 1111as crnccs 
gramlcs c¡ue alcanzan Íl verse por todas ))arles; todos 
forman un grupo pintoresco, sobresaliendo cutre ellos 
Chilchota. Ofrecen la particularidad de c¡uc sus hahilan
tes pcrtcucccn á la raza tarasca, conse1·r;mdo sus trajl'S 
y sus costumb1·cs y usos antiguos. Su;; nombre;; son: 
Urén, Tanaquillo, Acaclmén , Santo Tomás, Zopoco, 
Iluancito, lch{m, 'foclll'o, Carapan, y Etucuaro. Los te
rrenos son fértiles, y la caiiada en que esl,ín situados los 
pueblos tiene almndaute riego. Chilchota es de tempera
mento frfo, y cuenta con 11,m escuela, :ilgmias casas c6-
modas, y un comercio rl>gular. Dista 7 lc•guas al l-,.K de 
Zamorn. 

Ohilchotla San Pedro. Yilla caheccra de mnnid· 
palidad del Dislrito de Chalchicomula, Estado de Pne· 
bla, :í üO kilómetros al N.E. de la cabecera del Distrito. 
Población de la municipalidad 4,800 habitantes, dii;lri
bui<los en la cxp1·csatla villa, en In lmciendn de Huexca
pan, y en los ranchos del Saltillo, Quec.holac, l\laravillas, 
y Canoilas. 

Ohilehotla Santa María.. Pueblo con agencia mu
nicipal del Distrito de Teotitlán, Estado de Oaxaca, con 
485 habitantes. Está situado á 16 leguas al E. de la ca· 
becera del Distrito. Su clima es cálido. 

Ohilena.s. Rancho de la municipalidad de Chapaln, 
cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Chiles. Rancho del Territorio de Tepic, partido y 
municipalidad de este nombre, situado á 31 kilómetros 
al N.E. de la ciudad de Tepic. 

Ohile verde. Rancho del parlido y municipalidad 
de San Juan de Guadalupe, Estado de Durango. 

Ohilhua.cán. Hacienda de la municipalidad y Distri
to de Atlixco, Estado de Puebla. 

Ohilib. Hacienda de la municipalidad de Tinum, 
partido de Hecelchakán, Estado de Campeche. 

Chilicote. Rancho del Distrito de llurbidc, Estado de 
Chihuahua. 

Ohilicote. Sierra que se extiende al N. de la ciudad 
de Chihuahua, Distrilo de Iturbidc. 

Ohilicote. Rancho de la municiJ>alidad de San Mar
cial. Distrito de Guaymas, Estado áe Sonora. 

Ohilija.pa. Rancho de la municipalidad de Lololla, 
Distrito de Molango, Estado de Hidalgo, con 177 habi
tantes. 

Ohililete. Cerro á 12 kilómelros al S. de la ciudad 
de Pachuca. Se eleva dominando un i:trupo de eminen
cias que por el E. limitan los llanos de Chavarrla. Se 
halla situado á los 20° 01' 31" 26 de latitud N., y á los 
0° 23' 57" de longitud oriental; eleva su cumbre á 2,627 
metros sobre el nivel del mar. 

Ohililico. Rancho de la municipalidad de Zinguilu
can, Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 17 
habitantes. 

Ohililistepan. Rancho de la municipalidad y Distri
to de Tfatlauquilepec, Estado de Puebla. 

Ohililla.. Rancho de la comisaría municipal de la Pu
rificación, sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Ohilillo. Dos ranchos situados en una callada, de la
municipalidad de Lacliao, Distrito de Juquila, Estado de 
Oaxaca. 

Obilillo. Rancho del municipio de Tampacán, parti
do de Tamazunchale, Estado de San Luis Potosí. 

Ohilillo. Celaduria de la alcaldía y Distrito de l\fa. 
zatlán. Estado de Sinaloa. 

Ohilillós. Placer de oro al pie del cerro del Yauco, 
al N.E. del Rosario, Sinaloa. 

Ohilinté. Hacienda del departamento y municipali· 
dad del Palenque, Estado de Chiapas. 

Ohiliteco (del). Rancho de la municipalidad de
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IIuanlla, departamento clé lluejutla, Estado de Hidalgo, 
con 1 :m lrnhítantcs. 

Ohilitos. fümcho de la municipalidml y partitlo de 
San Felipe, Eslndo <le Guanajunto, con 43 hahilantes. 

Chilitos. Hancho de la 11111nicipalitlad y partido del 
Pmmillo, Estado de Zacatccns. 

Chilixtlahuae. Pueblo del munici¡1io de Mellntonoc, 
Distrito ele 1\lorelos, Estado de Guerrero. 

Chilixtlahua.co. Santiago. Pueblo y numicipnlidad 
1lel Distrito de Huajuapan de Lc6n, Estado de Oaxaca, 
con (il5 hahitnutcs. Se halla situado en una caflada á 2 
k·guas ni S.E. de la cabecera del Distrito. El clima es 
templatlo. 

Ohilizlahuaca. Santiago. Pueblo uo la mtmici¡mli· 
dad de Chila, Distrito de Acatlim, Estado do Puebla, .í 
l·l ki16mctl'Os ni S.S. E. de la cabecera municipal.

Ohiló. Finen rural del partido de Sotuta, Estado de
Yucat.í.n, Í\ 9 kilómetros N.O. de la villa do Soluta.

Ohilón. Departamento del Estado de Chiapas; linda
al N. con ol departamento do Pulenquc; ni S. con el de
Comilán; al O. con el de Simojovel, y al E. con la Re
pública de Guatemala.

Este departamento OCUJlU una región fértil, regada por
el Ja1até y el Saconeja, y almvesada por pequeflas emi
nencias. En la parle oriental del departamento se en
cuentran los terrenos donde habitan los indios lacando
nes.

E l  clima es cálido-templado. 
La cabecera es la villa de Ocosingo, situada á orillas 

del rfo de su nombre, afluente del Jalalé, y poblada por 
1,300 habitantes. 

Comprende el departamento: 2 viflas: Ocosingo y Chi
lón, situada en el camino de San Cristóbal á Palenque, 
y poblada por 1,800 habitantes; 10 pueblos, de los cua
les citaremos: Yajalón con 2,000 lmbitantes, al N. de 
Chilón y á unos 5 kilómetros de distancia; Bachajón, 
pueblo muy comercial de 2,700 habitantes; Cancue, con 
2,500 habitantes, está situado á Ja mitad del camino do 
San Cristóbal á Chilón; San l\forlín, con 1,400 lrnbitan
tes, al S. do Oeosingo, está situado á orillas del rJo Ja
Jaté; Zitalá con 1,300 habitantes, y San Carlos, á orillas 
del río de Saconeja ó de la Pasión, á }JOCa distancia <le 
Oeosingo y con 3,300 habitantes. Tiene además el de
partamento, una ranchería y una ribera. 

La población total asciende á 22,000 habitantes¡ de 
ellos 8 extranjeros. 

Los municipios son 10: Oeosingo, Chilón, Yajalón, 
Cancuc, San :Marlfn, Tenango, Guaquilepcc, Zitalá, Si• 
bac..'Í, y San Carlos. 

El número de fincas rústicas existentes en el departa• 
mento es de 172, el de muchos es el de 22, y el de ran· 
cherfas es el de 6. 

El valor de la propiedad rústica asciende á $224,000 
y el del capital mercantil ¡Í $ 10,000. 

Ohilón. Villa cabecera de la municipalidad y depar• 
lamento de su nombre, Estado de Chiapas; situada á 100 
kilómetros al N.E. de la ciudad de San Cristóbal. El
clima es cálido. La población de la municipalidad as
ciende á 2,000 habitantes, distribuidos en la expresada 
villa, en 25 haciendas, y en 7 ranchos. 

Haciendas: Pulsibnc, Gnacnyaquil, Nagpuyaclli1 Ju
nacmé, TepalI, Pamalagchal, Patbajil, Chamuhá, Yu
Iinual, Cbapapuel, Chaqnilá, Tenojil, Zecchal, Jolhá, Es
peranza, Chiviltic, Chumatelá, Zajalá, Duraznal, Chacoi
lá, Napilá, Delicias, Ocot, y Txaciltic. 

Ranchos: Jaquilá, Zigiltic, Nauci1
1 

Sactamá, Baquilté, 
Guayaguil, y la Providencia. 

Ohilontlán. Rancho y congregación de la municipa· 
lidad de Cosautlán, canlón de Coatepec, Estado de Ve
raeruz. 

Ohilpa.. Pueblo de la municipalidad de Tultitlán, Dis
trito de CuautiUán, Estado de México, con 490 babi·
tantes. 

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



OHIL 

Ohilpa. Rancho de la municipalidad de Huejúcar octav<? cantó1;1 (Col�tlán2, Estado de Jalisco. '
. �pa.ncmgo o Ohilpa,nmngo. Municipalidad del �ist:ito de Bra�os, Estado de Guerrero. Comprende !ns siguientes localidades: 
La ciudad de Chilpancingo de los Bravos. Pue�los: Petaq.uil!as, Dos caminos, y Escunaloyac. Haciendas: Cluchihualco, Mazatlán San Nicolás Palo B!anco, Imagen, f?ahuizotla, Bucn'avista, Zoyalepec,Tierra Colorada, S1s1casapa, y Tepechicotlán. Ranchos: Huac�ap_a, Reparo, �calochapa, Río Verde, Coacoyular, AJupilco, San Cristóbal San Antonio Amo,íileca, Atliztac, Limón, La Soledad' Jaleaca Sant� Bárbara, Carrizal, Santa Rosa, y el Fre�no. Poblaciónde la piunicipalidad 8,537 habitantes. 
Ohilpa.ncmgo de los Bravos. Ciudad capital del 

�lado de Guerrero, y cabecera del Distrito y municipalidad de su nombre. Se halla situada en medio de una región montaflosa, en el camino que conduce al puerto de Acapulco, á 285 kilómetros al S. de México, y á174 de dicho puerto. 
Los únicos edificios dignos de mencionarse, son: el Palacio de Gobierno, de un solo piso, pero de agradable

aspecto, y el Instituto Literario. 
El clima es templado, hallándose purificada la atmós

fera por los vientos del S. 
En esta ciudad se instaló el primer Congreso que hizo 

la declaración de Independencia en 6 de Noviembre 
de 1818. 

ChilpancingQ es la cuna de los ilustres patricios D.
Leonardo, D. Miguel y D. Nicolás Bravo, los cuales to
�aron parte muy activa en la guerra de Independen
c1a. 

Ohilpa.noingo. (Véase Congreso de). 
Ohilté. Rancho del Territorio de Tepic, partido y 

municipalidad de este nombre. 
Ohiltepec San José. Pueblo y municipalidad del 

Distrito de Yautepec, Estado de Oaxaca, con 603 habi
tantes. Está situado en una ladera á 25 leguas al S.E. 
de la cabecera del Distrito, y á 1,586 metros sobre el 
nivel del mar. El clima es templado. 

Ohiltepec San José. Pueblo con agencia municipal 
del Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, con 278 ha· 
bitantes. Está situado á 6 leguas al S. de la cabecera del 
Distrito. El clima es caliente y húmedo, 

Ohiltepec. Hacienda de la municipalidad de Coate
pec Harinos, Distrito de Tenancingo, Estado de México, 
con 1,610 habitantes. 

Chiltepec. Hacienda y congregación de la mul)ici
palidad de  Tesechoacán. cantón de Cosamaloapan, Esta
do de Veracruz, con 385 habitantes. 

Ohiltepec. Montat'la mineral de la municipalidad de 
Tejupilco, Distrito de Temascaltepec, Estado de !\léxico. 
Conllene vetas de plata y plomo. 

Ohiltepec. Ribera de la municipalidad y partido de 
Nacajuca, Estado de Tabasco. 

Ohiltepec. Barra de la costa de Tabasco. El rlo 
M.escalapa, que después forma el Grijalva y _por último 
el Tabasco deriva parte de sus aguas, hae1a el E. de 
Cárdenas, �l río de Cunduacán que diri�e su cor�en.te á 
la barra de Chiltepec, la cual por térmmo medio bene 
unos 7 pies de agua.

Otro brazo ó sea rlo Seco del referido río Mescalapa,
desemboca á unas 6 millas al O. de Chíltepec, en el pun· 
to denominado barra de "Dos Bocas," en la cual nunca
hay más de 4 pies de agua. 

La posición geográfica de estas dos barras es sana; las 
demarcaciones de la carta número 705 de la Oficina 
Hidrográfica del departamento de marina de los Estados
Unidos, es latitud 18° 29' 30" y longitud 98° .f y 98º 

10' O. de Greenwich. 
Frente é estas barras ámenos de una milla. hay son• 

das regulares de 4 y 5 brazas sobre fondo de lodo azule·
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jo, Y también ue lodo mczclmlo con carnrolcs ó conchasen cstudo de descomposición . 
. La c?sta desde �a Barra de Frontera har-:la Jupilco, una distancin de 43 nullas O. liJJ S., es complctmncntc limpia de escollos. 
La línea de hrnccaje enfrente de las referidas ha1Tas pasa como á 10 millas, y á las 30 millas N. derecho hay s�ndas de 20 b1·azas, y entre una y olm faja de braceaJe el fondo es unilorrnmncnle de lodo. Toda la costa comprendida cnh·e Frontera y la boca del Goatzacoalcos está bordeada de mnn.,larcs y cocote-ros. � 
O�tepín. Hacienda de la municipalid:id y Distrito de Ar1zµe, Estado de Sonora. Situada {1 4 ¼ leguas de lacabecera del Distrito. 
Ohiltepín. Criadero de carbón de piedra, á 2/; kiló·metros al S. de la villa de Acallán, Estado de Puebla C�tipiq?in, R�ncho de la municipalidad de Po;os, partido de San Luis de la Paz, Estado de Guanajualo con Í08 habitantes. '
Ohiltoyac. Pueblo cabecera de la municipalidad del cantón do Jalapa, Estado de Vcrncruz, con 400 habitan

tes. 
Ohiluca.. Rancheria de la municipalidad do Zarago· 

za, Estado de México, con 242 habitantes. 
Chillador. Fumarola en la sierra volcánica de Uca· 

reo. (VéaE<e Ucareo). 
Ohilla.si. Ranchería de la municipalidad de las Lla, 

ves, Distrito de Toluca, Estado de México, con 209 ha
bitantes. 

Ohima.l. Pueblo de la municipalidad de Ozumba, 
Distrito de Chalco, Estado de México, con 652 babi· 
tantes. 

Ohimal. Rancho de la municipalidud y partido de la 
capital, Estado de Durango. 

Ohimala.catlán. (Lugar donde J1ay escudos de éa
rrizo ). Cuadrilla de la municipalidad de Tlaquiltenango, 
Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, con 51 habi· 
tantes. 

Ohimalapa San Miguel. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Juchilán, Estado dé Oaxaca, con 1,296 
habitantes. Está situado á ¼ de legua al N.E. ele la cabe
cera del Distrito, y á 122 metros sobre el nivel del mar. 
El clima es caliente y húmedo. 

Ohimala.pa Santa Maria. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Juchitún, Estado de Oaxaca, con 824 ha• 
bitantes. Está sitnndo á 29 leguas al N.E. de la cabecera 
del Distrito, y á 296 metros sobre el nivel del mar. El 
clima es cálido. 

Ohimalcatla. Barrio de la municipalidad y Distrito 
de Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 70 liabitantes .. 

Ohimalcoyoc. Pueblo de la municipalidad y preíec• 
tura de Tla}pan, con 89 habitantes; situado á 2 kilóme
tros al 8. de la ciudad de Tlalpan. 

Ohima.lhuacán Ateneo. Pueblo cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de Texcoco, Estado 
de México, con 384 habitantes. Se halla situado á 14 
kilómetros S.O. de Texcoco, próximo al lago de este
nombre y al pié del cerro de Chimalhuacán. La muni• 
cipalidad tiene 3,393 habitantes, y comprende 3 puebles: 
Santa Maria Chimalhuacán, San Juan, y Xuchitenco¡ 8 
barrios: Xochichiaca, San Lorenzo, y San Agustín. 

Obimalhua.cán. Rancho de 1a municipalidad de Ca
lisnaya, Distrito de Tenango, Estado de México, con 8 
habitantes. 

Ohimalhua.cán. Cerro elevado situado en la orilla 
S.E. del lago de Texcoco, en los limites de los Distritos 
de Texcoco y Chalco, Estado de México, á los 19° 28' 
63'' 40 de latitud N. y Oº 10' 89" de Jongilnd oriental, 
Hállanse á. su pie los pueblos de Chimalhuacán, Socha
que, Chima1co, Atlapulco, y Chimalpa. 

Ohimalistac. Pueblo de la municipalidad de San 
An«el, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, con 237 
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l1:1bitnntc::1. Se halla situado menos de un kilómetro al 
E. de la cabecera municipal.

Chimn.lpa.. Puehlo de la municipalidad de Cunjimal
J>n, prefectura de Tacubaya; Distrito Federal, con 404 
habitantes. Se halla situado á 2l kilómch·os al O. de la
cabecera municipal. 

Ohima.lpa.. Pueblo de la municipalidad y Distrito de 
Chalco, Estado de México, con 161 habitantes. 

Ohima.lpa. Pueblo de la municipalidad de San Bar· 
tolo Naucnlpnn, Distrito de 'l'lnlnepantla, Estado de Mé
xico, con 1,642 habitantes. Se halla situado ni O. S.O. 
de In villa de San Barlolo Nnucnlpnn. 

Ohimalpa.. Barrio de la municipalidad de Chiautla, 
Distrito de 'l'cxcoco, Estado de .México, con 111 habi
tantes. Se ludia á 4 kilómetros al N.O: de su cabecera 
municipal. 

Ohima.lpa, Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Apan, Estado de Hidalgo, con 270 habitantes, Se ha· 
11n situada á 10 kilómetros al S.O. de la.cabecera muni
cipal. 

Ohimalpa.. Eminencia de la cordillera occidental 
del Valle de México al O. del pueblo del mismo nombre. 

Ohimalpa San Hipólito. Barrio de la municipali· 
dad de Tlaxcala, Estado de este nombre con 113· habi
tantes. Se halla situado á 2 kilómetros al O. de la capi· 
tal del Estado. 

Chimalpain (DonINoo). Nació en la ciudad de Mé· 
xico. Escribió comparando las tradiciones con los escri
tos que pudo recoger en el siglo XVII, la historia anti
gua de Al�xico que �mprende, desde los tiempos más 
remotos, la sucesión de los reyes y acontecimientos no· 
tables, y llega hasta el ano de 1597.

Sus apuntamientos sobre sucesos abrazan desde 1064 
hasta 1521. 

También escribió relaciones originales de los reinos 
de Acolhuacán, México y otras provincias desde tiempos 
muy antiguos. Débcsele asimismo la rolación de la con
quista de l\léxico por los cspanolcs. Sigüenza, Betnn· 
courl y Dolurini se sirvieron de estos escritos, y de ellos 
hacen mención Pinelo y Cla,·ijero. 

En el al'lo de 1816 se trataba de publicar por suscri
ción la Historia antigua de lllé.tico, por Chimalpain, ar
chivada en el colegio de San Gregorio. Desgraciadamen
te no llegó á realizarse tan útil pensamicnlo.-F. SósA. 

Ohimalpopoca. Tercer rey de l\léxico, sucesor de su 
hermano Huitzilihuill é hijo de Acnmapic, fundador de 
la monarqula. Su elevación al trono coincidió con el 
término de la guerra trabada entre el tirano rey de los 
tecpaneens y el de los aculhuas, concluida con ventajas 
del primero. 

Aunque en esa época le estaba todavía sometido el de 
México como su feudatario, quiso, según parece, destruir 
la naciente nacionalidad de su pueblo reduciéndolo á 
provincia tributaria, poniendo al efecto en  práctica los 
medios que le sugerían la ambición y facilitaban su pre· 
potencia. Atroces fueron los que empleó, revelándose 
en ellos la debilidad de }féxico y de su monarca, á. la 
vez que la violencia de carácter distintiva en los pueblos 
que comienzan á salir del estado de barbarie. 

Tezozomoc, rey de Azcapotzalco y potente rey de los 
tecpaneeas, acababa de morir, nombrando por su sucesor 
á su hijo Tayatzin, hombre de poco ánimo y de carác
ter pacifico, que luego se encontró subyugado por su her
mano Maitla, sellor de Coyohuacán (hoy Cuyoacán), 
genio altivo, insolente, y de una audacia que no repara-
ba en medios para llegar á su fin. 

Tayatl ó Tayatzin, á quien su padre había puesto bajo 
la erotección de los reyes de México y de Tlaltelulco, se 
dirigió al primero para comunicarle sus cuitas, y éste, 
que no se encontraba bastante fuerte para atacar de fren· 
te á Maxtla, apoderado ya de hecho del trono tecpaneca, 
propuso á su protegido se deshiciera de él, por medio de 
un asesinato. La traza que le dió para ejecutarlo, repu-
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tada en su época un rasgo de ingenio, no era en el Con· 
do más que uno de aquellos actos de temeridad y de vio, 
lencia, tan comunes en la historia de la barbarie feudal, 
y que hoy forman las delicias de los lectores de dramas y. 
novelas. 

Chimalpopoca aconsejó á Tayatl que mandara cons· 
truir para si un palacio en Azcapotzalco, so prctcsto de 
la tristeza y pena que scnlla en habitar el que fué de su 
padre, ocupado entonces por su hermano Maxtla. El es
treno de la nueva habitación debfa celebrarse con gran
des regocijos, r.ara que aprovechando las ocasiones que 
presentan lo. libertad y abandono de un feslln, algunos 
amigos fieles y resuellos dieran muerte al usurpador, 
proclamando á su legítimo soberano. Chimalpopoca no 
sólo le ofrecla ayudarlo con \ropas que dispondrla para 
el lance, sino aún con ponerse á la cabeza de los conju
rados para ser el primero en darle el golpe mortal. A 
este consejo, dice Torquemada, "no respondió Tayatzin, 
antes se entristeció." 

Un doméstico ó confidente que acompanaba á ,Tayall 
habla escuchado toda la conferencia de los dos monar
cas; y ya fuera por el temor de sus consecuencias ó por 
un interés venal, la puso inmediatamente en conoci
miento de Maxtla. 

El astuto tirano despreció al delator, reprendiéndole 
ásperamente su ligereza, inspirada, según decía, por los 
vapores del vino; pero se aprovechó de la delación y de 
la traza misma proyectada para consumar sus designios. 
Tan luego como apuntó la luz del día, pues la noticia se 
le comúnicó á media noche, mandó construir una vasta 
habitación destinada á Tayat1, desplegando tal diligen
cia, que la obra se encontraba ya muy adelantada cuan
do, tres dlas después, volvió éste á Azeapotzalco para pre· 
parar la conjuración. A la pregunta que le J1izo sobre el 
intento de aquella obra, contestó Maxtla: 11Que porque 
Jns casas reales eran suyas ( de su hermano), y que á él 
se Je hacía muy mal ir y venir á Coyobuacán, donde te· 
nla su senorlo, querla con su Jieencia tener easas en su 
corte donde poder vivir de asiento." Esta respuesta tran
quilz6 á Tayatl, temeroso hasta entonces de que sus de• 
signios hubieran sido descubiertos, llegando aun á espe· 
rar que su. hermano lo pusiera en posesión del lrono. 

Diez dlas después las nuevas casas estaban concluidas, 
y para festejar su estreno convidó AlaxUa a todos los se
tlores comarcanos, según la costumbre del pals. Chi· 
malpopoca no concurrió; temiendo caer en su propia red; 
por la coincidencia que advirtió entre la conjuración 
tramada y la edificación de aquella obra. Al incauto y 
crédulo 1'aynll no ocurrió el mismo reparo¡ y encontró 
la muerte entre los regocijos y placeres del banquete. 
Maxtla se hizo proclamar inmediatamente sucesor Jeglli· 
mo del trono Tecpaneca, quedándole sometidos México 
y Texcoco como feudatarios. 

Parece que llaxUa no se di6 por entendido del parti· 
cipio que Chimalpopoca habla tenido en la conjuración, 
pues que en vez de atacarlo desembarazadamente, como 
podía, sólo pensó en humillarlo y en preparar los me• 
dios de hacerlo con motivos más ó menos justificables. 

Llegado el tiempa en que los mexicanos ofreclan su 
tributo de reconocimiento al soberano Tecpnneca, lo en· 
vió su rey á Azcapotzalco con una embajada, que debla 
además reiterar las humildes protestas de su adhesión y 
rendimiento. l\laxtla la acogió con muestras de grande 
benevolencia y aun gratitud, é hizo alojar en su palacio 
á los embajadores, mandándolos obsequiar según requc• 
ria su clase. 

La costumbre de retomar los presentes, exisUa en 
México lo mismo que en los antiguos .pueblos del viejo 
mundo, y conforme á ella despidió MaxtJa la embajada,
enviando á su rey un cueitl y un huipil, vestido femenil 
que todavla usan las mujeres de raza indígena, equiva
lente á las enaguas y camisa de las clases mixtas. Los 
mexicanos comprendieron 1 sintieron toda la arrenta que 
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se les qu_eri.a hacer; mas sintiéndose débiles, ahogaron su rese�bm1ento, reservando la venganza para mejor oportunidad. 
Maxtla,. que �ólo buscaba las ocasiones para justificar una agres1ó!1, viendo aquella perdida, preparó otra que retrata al vr�o una de las comunes y violentas escenas de la feudahdad europea. Los hombres son los mismos en Jodas partes cuando los agitan las mismas pasiones. Ch1malpopoca tenía en su serrallo una mujer de afama· da hermosura, y el monarca Tecpaneca indujo á algunas 

de las suyas á que la convidaran á pasar unos dfns en su corte. La costu�bre de tales conv!tes y el respeto á quien 
lo hacia, determmaron s':1 aceptación. E1las la conduje
ren á Azcapotzalco y pusieron en  manos del lúbrico ti· 
rano, que la devolvió muy presto á su esposo, arrojándo· 
la de su palacio envilecida y . afrentada. 
. Este golpe te!llpló los déb.iles resortes que tan lraba
Josamente movian al demasiadamente sufrido monarca 
mexicano¡ mas les dió tal temple, que seria dificil com
prender sus efectos si no los viéramos reproducir todos 
los

.-
dfas bajo mil variadas formas. Ya fuera por falla de 

ámmo ó por una absoluta falta de medios., ello es que si 
Ohimalpopoca no tuvo . aliento para afrontar la muerte 
en los combates, si tuvo corazón para morir, y para mo
rir viendo llegar la muerte con todos sus horrores. 

El furor con que era perseguido de Max.tla, las ase
chanzas que le ponía y el temor de que cayendo en al• 
guna de ellas quedarfa enteramente á merced de su ene
migo, infundieron tal desaliento en Chimalpopoca, que 
se decidió á prevenir el evento. No era la muerte la 
que temia, sino ta infamia, dice Torquemada, de ser cas
tigado como cómplice de Tayatzin, considerando que es
ta nota de traición empanarfa el lustre del · trono y del 
nombre mexicano. Quizá en esa resolución obraban es
tímulos, diversos de los que se imagina aquel historia
dor, pues en ella vislumbro rasgos que se enlazan con 
prácticas establecidas desde una remota antigüedad en 
los misteriosos pueblos del Oriente. Pero este asunto es
de otra obra y de otro lugar. 

Resuelto Chima1popoca á morir, quiso hacerlo, dice 
el mismo Torquemada, "como ciertos antepasados suyos 
que murieron en Atlauhpulco;" esto es, sacrificándose 
voluntariamente en las aras de su dios Huitzilopuchtli. 
Conferenciado e l  punto con los principales de la nación, 
obtuvo su entero asentimiento, aunque con grande pesa• 
dumbre, y el rey se dispuso al sacrificio. 

"Seflalado el dfa, continúa el citadq historiador, se 
vistió de los vestidos de su dios Huitzilopuchtli y con él 
muchos senores y senoras principales, los cuales habían 
de morir con él juntamente: comenzaron á bailar; y á la 
hora determinada, cuando comenzaban en semejantes 
bailes de sacrificios, á sacrificar los ofrecidos al demonio 
(á la deidad), comenzó el ministro á matar por su or•
den a los que bailaban. Pero como el caso era público, 
no debió faltar quien fuese con estas nuevas á Maxtla¡ 
el cual envió gente muy aprisa que llegase á tiempo pa• 
ra prender á Chimalpopoca, antes que los sacerdotes le 
matasen y ofreciesen en sacrificio, acaso porque no lle
vase aquella gloria de haberse él mismo muerto y ofre-
cido en ofrenda y holocausto." . . 

Tres victimas quedaban cuando se presentaron mop1-
nadamente los agentes de Maxtla á i�terrumpir 1� crue;n· 
ta ceremonia. El rey debfa ser la última. Esta triste dis
tinción, otorgada á su alta dignidad, Je salvó por ento�ces 
la vida para caer en manos de su 1mp1aeable enemigo. 
Conducido á Azcapotzalco con las mismas vestiduras sa
gradas que portaba, se _le encerró luego en la �.el ó 
prisión en que los meXIcanos aseguraban á los cnmma
les; es decir, en una jaula formada de robustos maderos, 
llatnáda Quauhoolli ( casa de palo ó madera) .. Chimal· 
popoca no permaneció mucho tiempo en su ignominio
sa prisión, Aprovechando el primer descuido de los 
guardas que lo custodia»an y después de haber reco· 
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,mendado la suerte de su pueblo ni famoso Nezahualcoyotl, rey que fuó después de Texcoco, se suicidó, ahorCÚ;)�Ose de uno de los maderos de su jaula. Tal fué el tragtco fin de este monarca. 
. 'l'orquemnda dice que bajo su reinado se dedicó una piedra para los sacrificios en el barrio de Tlalcocomoco Y se t�ajo á México la dcslinn<la ni sncrilicio glndiatorio. Las P!nturas de la colección de l\lcndoza y sn intérprete le atribuyen las conquistas de Tcquizquinc y Chnlco re�presentando también la sublevación de este pueblo ' El Códice Telleriano Remense solamente co1m1emo;a la última invasión de México por l\faxtla. Torqucmndn ha•bla de otras que no existen. El intérprete citado alinde 

"que en el trascurso de su vida tuvo muchas mujeres ¿
hij.os, porque los reyes lo tenlnn por grandeza." Hoy 
existe un relofio de aquel antiguo y desgajado árbol eu 
e.l Lic. D. Fausti�� Galicio �himalpopocatl, cuyos auxi• 
bos me son lan ullles en la mlerprclación de los nom
bres mexicanos. 

El simbólico de Chimalpopoca se compone de un 
ehimalli, nombre que aquellos daban á la antigua arma 
defensiva llamada.escudo ó rodela, coronada ó acompa· 
nada del slmbolo con que se representaba el humo, ex
presado en la lengua hablada por el verbo Popoea, hu· 
mear ó echar humo, según el vocabulario de Fr. Alonso 
de Molina. En las pinturas del Códice Telleriano, se le 
anade un haz de flechas, atravesadas diagonalmente por 
debajo del escudo; y en esta forma, suprimido el simbo
lo del humo, si�ifica la conquista ó sumisión de los 
pueblos entre qmenes se encuentra colocado. El intér· 
prete del Códice Telleriano da al nombre de Chimalpo
pocab;i;;�nificación de Rodela huin08a.-R. 1\1. z. 

O • . quin. Rancho de la municipalidad de Mezti
cacán, undécimo cantón (Teocalticbe), Estado de Ja. 
lisco. 

Ohimaltepec. Pueblo del municipio de Alcozauca, 
Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Ohima.ltepec Sa.n Pedro. Pueblo y agencia muni· 
cipal del Distrito de Tehuantepec, Estado de Oa:xaca, 
con 212 habitantes. Está situado á 40 leguas al N.O. 
de la cabecera del Distrito, y á 1,600 metros sobre el 
nivel del mar. El clima es frío y Mmedo. 

Ohimaltit&. Rancho de la municipalidad de Huaza· 
mola, partido del Mezquital, Estado de Durango. 

Ohünaltit&. Rancho de la sierra del Nnynrit, 'fcrri· 
torio de Tepic, á 16 kilómetros al N.O. del pueblo de 
Guazamota. 

Ohimaltitán. Pueblo de la municipalidad de Bola· 
nos, octavo cantón (Colotlán), del Estado de Ja1isco. Se 
halla situado á 8 kilómetros al S. del mineral de Bola
flos. Los habitantes se emplean en la agricultura y cul
tivo de liortaliza. 

Ohimaltitan. Hacienda de beneficio de la municipa
lidad de Jala, prefectura de Ahuncatlán, Territorio de 
Tepic; situado á 34 kilómetros al N. N.O. de su cabecera 
municipal . . 

Ohimaltitlán. (Lugar de defensa, sin duda o.ludien• 
do á chimal, escudo). Cuadrilla á más de ó leguas al N. 
de Tasco en una ladera pedregosa, municipalidad de Te
tipac, Distrito de Alarcón, Estado de Guerrero . El clima 
es templado. Población 180 habitantes, en su mayor 
parte agricultores. 

Ohim.anteca.pa. Sa.n Juanico. Barrio de la munici
palidad de Acolman, Distrito de Texcoco, Estado de Mé
xico, con 133 habitantes. Se halla á 4 kilómetros al S.O. 
de San Juan Teotihuacán. 

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

Ohim&y. Finca rústica dé la municipalidad y partido 
de Temax, Estado de Yucatán. 

Ohima.y. Finca de campo del partido de Tekax, Es
tado de Yucatán, á 20 kilómetros al N.O. del pueblo de
Xlil,. 
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Ohimay San Pedro. Finca rústica. de la municipa· 
fülad y partido de Mérida, Estado de Yucatán. 

Ohimecatitlan. Villa cabecera de la municipalidad 
de su nomlm:.-, Distrito de Tcpcji, Estado de Puebla. Se 
halla situada á. 18 kilómetros al O. de la cabecera del 
Distrito en la margen izquierda del rlo Atoyac. La mu
nicipalidad comprende los pueblos de Tlaltempan y Santa 
Catarina, y el rnnche de Tccomatl:m. Población 4,252 
hahitantcs. 

Ohimelcayucan. Hacienda de la municipalidad y 
Distrito de Lrbrcs (San Juan de los Llanos), Estado de 
Puchla. 

Chimeneas (Las). Hancho de la municipalidad de 
Santo Tomíis, partido del No1fo, Territorio de la Da;a 
California. 

Chimicuila. Co11grcgaci6n de la municipalidad y Dis
trito de Coalcomán, Estado de Miehoacó.n, con 8i8 ha· 
hitanles. 

Chimilpa. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Urunpan, �:sta<lo de Michoacán, con 12 habitantes. 

Ohimoconco. Rlo que después de Huichihuarán for
ma el de Azlla, partido de Tancanhuitz, Estado de San 
Luis Potosi. Nace al E. de Jililla, y se dirige de O. á E. 

Ohina. Municipalidad del Estado de Nuevo León. 
Tiene por límites: al N. Los Herreras; al E. General 
Bravo¡ al S. General Teró.n¡ y al O. Cadereyta Jiménez. 
El territorio de la municipalidad comprende In sierrita 
de los Nazns, y se halla regado por el rlo San Juan. Los 
terrenos producen ca.na de azúcar, frijol, malz, y otros 
cereales. Población 2,742 habitantes, ocupados en la 
agricultura y ganadería. 

La municipalidad comprende: 
La villa de China. 
2 congregacienes: San Antonio, y la Barranca. 
67 ranchos: Ojo de ngua, Laguna, Alberca, Campana, 

Grunidora, Peflita, Hueso, Chapote, Purísima, Tanque, 
Puente, Frazndita, Ojo de agua, Do11a Ana, Santa Móni
ca, Yedras, Gutiérrez, Chilarillo, Meco, Colchado, Cohe
te, Algodones, Villa Nueva, Ramlrcz, :Muchachitas, For
tuna, Agua Dulce, Potrero, Medina, Piedra, Guillermo, 
Levanta, Juan Pablo, Cencerrito, Pasitos, Guitarra, Tan
que. Ebano, :Mancuerna, Cruz, Porfiados, Ojo de agua, 
Gloria, Luz, Rancho Nuevo, Barranco Blanco, Borregos, 

· Santa RosaHa, Saucillo, Lajas, Ermita, Jaboncillos, Palo
Blanco, Potrillo, Muerto, Puerto, Coyolito, Colinas, Sa
ladito, Juan de Dios, Caro.col, Bizcocho, Devisadero, Es
tacas, Nogalito, Cuchillo, y Angeles,

China. (Antes valle de Snn Felipe de Jesús de Chi
na). Villa cabecera de 1a municipalidad de su nombre,
Estado de Nuevo León, con 1,340 habitantes. Se halla
situada á 142 kilómetros al E. de Monterrey.

China. Pueblo cabecera de municipalidad, del parti
do y municipalidad de Campeche, Estado de este nom
bre. Se halla situado á 14 kilómetros al E. S.E. de la
ciudad de Campeche. La municipalidad tiene 1,693 ha
bitantes, distribuidos en el pueblo del mismo nombre;
en 9 l1aciendas: Yaxá, Ebulá, Santa Rosa, Chibic, Xanab
chakán, Olá, Chulbac, :Mucuychakán, y Kastamay.

4 rancherías: Bobolá, Santa María, Jesús María, y Sa11 
Lorenzo. 

China.. Rancho de la municipalidad de Talpa, décimo 
cantón (Mascota), Estado de Jalisco, 

China.ca.tes. Rancho de la municipalidad de Santia
go Papasquiaro, partido de Papasquiaro, Estado de Du
rango. 

Ohinagua.cingo. Rancho del Distrito de Alatriste 
(Chignahuapan), Estado de Puebla. 

Ohina.l. Comisaria del municipio y Distrito de Ala
mos, Estado de Sonora. 

Ohinal. Congregación del municipio de Topahue, 
Distrito de Atamos, Estado de Sonora. 

Ohinal. Rancho de la municipalidad de Santiago, 
partido del Sur, Territorio de la Baja California. 
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China.!. Ranchel'la de la municipafülad de Tila, de
partamento del Palenque, Estado de Chiapas. 

Chinal. Rancho del municipio y Distrito de Alamos, 
Estado de Sonora. 

Ohina.l. Rancho del municipio de San José de Guay
mas, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora; situado {, 
13 le�nns N. N.E. de la cabecera del Distr·ito. 

Ohinal. Hibera y anoyo de la municipalidad y par
tido de lk1lancán1 Estado de Tabasco, con 30 habitantes. 

Chinala.pili.a.. Rlo tribut:u·io del rio del Corte, des
pués Coalzacoalcos, á 8 kilómetros al N .E. del pueblo de 
:S,mta l\larfa Cliimalapa. 

Ohinamácuaro. Hancho de la municipalidad y Dis
trito de Apatzing{m, Estado de Michoacán, con 19 hahi
lantcs. 

China.meca. (Lugar de Yaras y- lazos ó mecates). 
Pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre, can
tón de Minatillán, Estado de Veracruz, con 1,688 habi
tantes, y comprende las siguientes congregaciones ó mn
cberlas: Buenavista de Alorcs, y Chncalapa. La pobla· 
ción dista de l\linatitlán 20 kilómetros al O. 

Ohinameca.. Rancho de la municipalidad de Xochi• 
coalló.n, Distrito de Molango, Estado de Hidalgo, con 91 
habitantes. 

China.meca. Rancho del municipio de Tlaltizapan, 
Distrito de Cuernavaca1 Estado de Morelos, eon 140 ha
bitantes. 

Ohinamela.r. Rancho de la municipalidad de Ama· 
cueca, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Ohinampa. Pueblo. (Véa¡;e Sun Antonio Chinampa). 
Ohinam.pa.. Ranchería de la congregación de Frijoli

llo, municipalidad y cantón de Tuxpan, Estado de Ve
racruz. 

Ohinam.pas. Hacienda de la municipalidad de Ojue· 
los, segundo cantón ó sea de Lagos, Estado de Jalisco. 
Se Jialla situada á los 21 ° 49' 56'' 30 Jali!ud N. y 2° 40' 
51" 75 de longitud occidental. 

Ohinampas. El alto aprecio en que los mexicanos 
tcnlan la profesión de las armas, no los distraía del ejer
cicio de las arles útiles. La agricultura, que es una de 
las principales ocupaciones de la vida civil, fué practica· 
da de tiempo inmemorial por los mexicanos y por casi 
todas las naciones de Anó.huac. Los toltecas se aplica
ron á ella con el mayor esmero, y la ensenaron á los 
chichimecas, que eran cazadores. En cuanto á los mexi• 
canos, sabemos que en toda la larga roroerla que l1icie· 
ron desde su patria Aztlán hasta el 1ago, donde fundaron 
á México, labraron la tierra en todos los puntos donde 
se detenlan, y vivían de sus cosechas. Vencidos después 
por los collmis y por los tepanecas, y redur.idos á las 
miserables islillas del lago, cesaron por algunos anos 
de cultivar la tierra porque no la tenlan, hasta que adoc
trinados por la necesidad é impulsados por la ind�stria, 
formaron campos y huertos flotantes sobre las mismas 
aguas del lago. 

El modo que tuvieron entonces de hacerlo, y que aun 
en el dla conservan, es bastante sencillo. Hacen un te
jido de varas y ralees de algunas plantas acuática� y de 
otras materias leves, pero capaces de sostener muda la 
tierra del huerto. Sobre este fundamento colocan 1·amas 
ligeras de aquellas mismas plantas, y encima el fango 
que sa:can del fondo del lago. La figura ordinaria es cua
drilonga; las dimensiones varían, pero por lo común 
son, sí no me engaflo, ocho toesas poco más ó menos de
largo, tres de ancho, y menos de un pie de elevación so
bre la superficie del agua. 

Estos fueron los prirneros campos que tuvieron los 
mexicanos después de la fundación de su ciudad, y en 
ellos cultivaban el malz, el chile, y todas las otras plan
tas necesarias á su sustento. 

Habiéndose después multiplicado excesivamente aque
llos campos móviles, los hubo también para jardines de 
flores y de yerbas aromáticas que se empleaban en el 

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



CRIN CHIN 479 
culto de los dioses y en el recreo de los mngnatcs . .Aho- ! te oriental del gran Carn forma un escollo de los 1rnís 
ra sólo se cultivan en ellos flores y toda clase de hortali- peligrosos, pues la corriénte <¡ue es nllí muy fucl'lc tira 
zas. derechamente sobre él, y sohre todo ese lado del hanco. 

Todos los ellas del afio, al salh· el sol, se ven llcgm· En el extremo N. de éste hay un bo<¡nete en In barrera 
¡>or el canal :i la gran pinza de aquella capital innumc- de Jos anecifcs; y mar afuera de dicha apertnra hay 
rabies barcos cargados de muchas especies de Oorcs y , sondas en el espacio de mí1s de 2 milla. En el exll'emo 
otros Yegelalcs criados en aquellos huertos. En ellos S. hay fondo en el espacio de una milla en dirección 
prosperan todas las plantas maravillosamente, porque el S.O. del Cayo Arena (Sa11d) con ¡H·ol'nndidadt•s de 17 á 
fango del lago es fcrlilfsimo y no necesita del agua del 5! brazas dcnll'o de la distancia de l ele milla ele la is• 
ciclo. En los huertos mayores suele haber arbnslos, y lela. En un trecho de 81 millas del lado N.O. clcl Cayo, 
aun una cnbana para preservarse el dnefio del sol y de la linea de arrecifes se J1tdla interrumpida, dcjaudo m· 
la lluvia ríos pasos parn el inlerio1· de él, siendo navrgahlc 1mra 

Cuando el amo de un huerto, ó como ellos dicen, de embarcaciones de pescadores. 
una eliinampa, quiere pasar á otl'o sitio, 6 por alejarse En este banco ocmrcn miís siuiestrns que en todo el
de un vecino perjudicial, ó para aproximarse á su fümi- resto de la costa de Honduras; tiene 18° 22' y 18° 50' 
lia, se pone en su barca, y con ella sola, sí el huerto es de latitud N. y 87° 14' y 87 ° 30' de longitud O. 
pequcno, ó con e l  auxilio de otrns si es grande, lo tira Ohindua. San Francisco. Pueblo y municipalidad 
á remolque y lo conduce donde quiere. La parte del la- del Distrito de Nochixllán, Estado de Onxaca, con 508 
go donde están estos jardines es un sitio de recreo, don· habitantes. Se encuentra situado en la cima dé una lo, 
de los sentidos gozan del más suave de los placeres.- ma, teniendo su mayor extensión hacia al S. Las casas 
[ O�piado.] están entre calinda y ladera, á 2/¡ leguas al O. de 1a ca-

Ohinango Santa. María. Pueblo y municipalidad bccera del Distrito y á 4,850 metros sobre el nivel del 
del Distrito de Huajuapan de León, Estado. de Oaxaca, mar. El clima es frlo y molesto. 
con 213 habitantes. Está situado á lH leguas al N.E. Chinelas. Rancho de la municipalidad de :Mezqui• 
de la cabecera del Distrito. Et clima es templado. tic, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Ohinantla. Rancho de la municipalidad de Huau- Ohingana.llo. Rancho de la municipalidad· de Cone-
tla, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 26 ha· to, partido de San Juan del Río, Estado de Durango, con 
bitantes. 100 habitantes. 

China.ntla. Eminencia de la sierra de Teziutlán, si- Ohingú San Miguel. Hacienda de la municipalidad 
tuada en las inmediaciones, al N. de la ciudad de este de Tlaxcoapan, Distrito de 'fula, Estado de Hidalgo, con 
nombre, Estado de Puebla. 60 habitantes. Se halla situado á 4 kilómetros al S. de 

Ohina.nLhlla. Rancho cie fa municipalidad de Yetla, la cabecera. 
Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca. Ohinipas. Villa y mineral de plata y oro, de la mu-

Ohina.¡;,a. Pueblo comisaría de Opatas Tegüimas, de nicipalidad de Matamoros, Distrito de Arteaga, Estado 
la. munic1palidad y Distrito de.Arizpe, Estado de Sono- de Chihuahua. Situada en la margen del rlo Otero, 
ra. Situado á 20 kilómetros N. N.E. de l a  cabecera del afluente del Fuerte, á 20 kilómetros al N. del mineral 
Distrito. Tiene buenas tierras de pan Jlevar, y sue pastos de Guazapares, 1a cabecera. 
y campos son inmejorables para la cría de ganados. Sus Ohinipas ú Otero, Rfo del Estado de Chihuahua, 
montes abundan en buenas maderas de pino y encino. nmnicipalidad de Matamoros, Distrito de Arteaga. Nace 
Varias veces ha sufrido ataques de los apaches, debiendo al N. de Bocoyna y mineral de Maguarichic, en donde 
á esta circunstancia su decadencia. se le reunen otras ramas; se dirige al S. en la municipa-

Ohinapo. Rancho de la municipalidad y Distrito de lidad de Matamoros, hasta un' lugar situado al S. de 
Mara.vatio. Estado de Michoacán, con 43 habitantes. Huichimochic, de donde cambia su dirección al S.O. pa-

Ohina.tú. Rfo del Estado de Durango, que con otros sando por el mineral de Chinipas, y Ya. á unirse en el 
forma el rfo Tahuehueto, conocido en Sinaloa con el Estado de Sinaloa con el rlo del Fuerte después de un 
nombre de Huma.ya. curso de 154 kilómetros. 

Ohincab. Finca rústica de Jo. municipalidad y parli- Ohinito. Arroyo de la comprensión de San Pedro 
do de Valladolid, Estado de Yucatán. Escancio, Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro. Na-

Ohincua. Hacienda de la municipalidad de Sénguio, ce en el cer1·0 llamado Piedra de Lumbre. 
Distrito de l\famvatio, Estado de Miehoacán, con 118 ha- Ohinitos. Celaduría de la alcaldla de Capirato, di-
bitantes. rectoría y Distrito de Mocorito, Estado de Sinaloa. 

Ohincual. Rancho del partido y municipalided de Obinkilá. Finca rústica de la municipalidad de Te-
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 133 habitantes. eoh, partido de Acunceh, Estado de Yucatán. 

Chinche. Rancho del partido y municipalidad de Ohino. Rancho de la municipalidad de Manzanillo, 
Abasolo (Cuitzeo de los Naranjos), Estado de Guanajua- partido de Medellln, Estado de Colima, con 70 habitan-
to con 66 habitantes. tes. 

Ohinchil. Rancho del departamente y municipalidad Chino. Rancho de la municipalidad de Mascota, dé-
del Palenque, Estado de Chiapas. cimo cantón del Estado de Jalisco. 

Chinches. Rancho de Ja municipalidad de San Mar• Chino. Rancho de la municipalidad de Santa Rosa, 
cial, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora. Distrito de Alamas, Estado de Sonora. 

Ohincho1To, Bancos en el mar de las Antillas, fren- Ohino (El). Rancho y congregación de la munieipa· 
te á las costas orientales de Yucatán, á 1os 18° 35' de lidad y cantón de Cosamaloapan, Estado de Veracruz. 
latitud N. y 87º 27' de longitud O. de Greenwicli (Ca- Chino. Rancho de la municipalidad y partido de Pi-
yo _grande). nos, Estado de Zacatecas. 

Chinchorro (ó Triángulos septentrionales. Bancos Chino (Punta y Rlo). Litoral de la República en el 
del). En el mar Caribe, costas de Yucatán. Pacifico; costas del Estado de Jalisco; Bahía de Bande-

Este peligrosísimo banco situado precisamente sobre ras. (Véase este nombre). 
la linea de navegación de los buques procedentes de Be- Chino. Barranca que desemboca en la bahla de Agia
lize con destino á Europa; tiene una extensión de 26 hampo; costa del Pacifico. Su dirección es de N .E .. á. S.O.
millas de N. á S., y 8 á 10 de anchura, con extremida- y forma limite entre los Estados de �onora. Y. Smaloa.
des circulares distando por su lado occidental 14 millas Chino. Cerro que se levanta á. mmed1ac:ones de 
de la costa co�tinental. En  casi toda su extensión se ha- Ucareo, Dislritro de Zinapécuaro, Estado de M1ch�acán. 
lla circundado por una línea de arrecifes, que en la par· En su cumbre que se eleva á. 2ó0 varas sobre el piso de 
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la pohlaciún, hay una bella pl:micie donde se cncuetran 
las aguas termales que forman la laguna Vc1·de, nombre 
,¡ne ;i ésta se ha dado á causa del color r¡nc ofrece. (Véa· 
se Ucarco, sierra de). 

Ohinoaqui. Celaduría de fo. alcaldla, directol'fa y 
Distrito del Fuel'lc, Estado de Sinaloa. 

Ohinoba.mpo. Pueblo cabecera de su nlcaldia, de la 
directoria y IJislrito del Fuerte, Estado de Sinnloa. Se 
halla situado {1 la margen de un arroyo que con el del 
Hcalito, es Lributario del rlo del Fuel'lc. Su distancia de 
la cabecera del Distrito es de 33 kilómetros al E. La al
caldía licue 9,12 habitantes y 4 celadurías: San I .. -ízaro, 
Realito, Saca de agua, y Zapote. 

Chinobampo. Rancho de la municipalidad de Nava
joa, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Ohinobampo. Hlo y placer de oro del Distrito del 
F11crlc, Estado de Sinaloa. Nace al Occidente de Y ccora
to, co1·re de E . .i. O., pasa 1>01· Chinobampo, San Lázaro, 
Zatacalmi, llamicori, 'l'etaroha, Dacausal, y Cajón, y se 
une al 1-lo del Pum·tc ni S. de la villa de este nombre. 

Chino gordo. Hacienda de la municipalidad y Dis
trito de Hermosillo, Estado de Sonora; situada á 6 le· 
guas N.O. de la cabecera del Distrito. 

Chinos. Rancho de la municipalidad de Tecomán, 
partido de Medellin, Estado de Colima, con 86 habitan• 
tes. 

Chinos. Rancho de la municipalidad de San Felipe, 
Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 

Chinos. Rancho del municipio de Bacanora, Distrito 
de Sahuaripa, Estado de Sonora. 

Chinos. Rancho de la municipalidad de Mazatán, 
Distrito de Ures, Estado de Sonora. 

Chinos. Eminencia situada á 6 leguas N. de Pena· 
miller, Distrito de Tolimán, Estado de Querétaro. 

Ohinté y Cofradía. Hacienda de la municipalidad 
de :Morelos, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 
39 habitantes. 

Ohintepec. Congregación de la municipalidad de 
ChiC(lnámel, cantón de Tantoyuca, Estado de Veraeruz. 
La congregación tiene 629 habitantes y los ranchos de 
Jos Venados, Ahuacalc, Garrapata, Cuatolol, Coronilla, 
Llano Largo, Tortuga, Rancho Nuevo, Techiscol, Talta
maya, y Mezquite. 

Ohintif&ll. Rancho y congregación de la municipa
lidad de 1 lachichilco, cantón de Chiconlepec, Estado de 
Veracruz. 

Ohintun. Finca rústica de 1a municipalidad y partido 
do Izamal, Estado de Yucat.111. 

Ohió. Huerta del partido de In Unión, Estado de Gue
rrero á la orilla derecha del río de las Balsas, á 149 ki· 
lómetros de la boca del río y 123 metros sobre el nivel 
del mar. 

Ohioplé. Finca rústica de la. municipalidad y partido 
de Espita, Estado de Yucalán. 

Ohioplé San Antonio. Finca rústica de la munici
palidad y partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Ohipaliua.tlán. Pueblo de la municipalidad de Olin
tla, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla, á 4t kilóme· 
tros al N. de Ja cabecera municipal. 

Ohipehua. ó OhipecM (Babia de). Litoral de la Re
pública en el Pacífico, costas del Distrito de Tehuanlepec 
en el Estado de Oaxaca. 

Esta bahía situada al S.O. de las ensenadas de Gue
llagichi y Conejo, y de las babias de Salinas del Mar
qués y Salina Cruz, tiene una extensión entre sus d<is 
extremidades, Punta Guellagiche del N.E. y Punta Chi
pehua del S.O., de unos 2,000 metros, y la de 400 me
tros de seno ó latitud, con un braceaje máximo de 80 
metros, medio de 15 y mlnimo de 6, á las distancias res
pectivas de 8, 10 y 20 cables de sus playas. 

Sus limites son: al E. la ensenada de Guellagiche¡ al 
S. el Océano Pacifico; al O. la ensenada de Bamba,· y
al N. el rancho Salado.

CHIP 

Los \'ientos reinantes en esta habla son los del S. y N. 
alternándose por estaciones¡ y l'nra vez sopln del O. ó 
del N.O. 

Se halla situada esta hnhla á unn.s 30 millas inglesas 
de la ciudad de Tchuantepec, rumbo S. S.O., á cnyo mu
nicipio pertenece. 

Su fondeadero es abrigado para los vientos del 1 � y 4� 
cuad1·anle, con buen fondo. 

Variación magnética 7° 30' E. 
Sus plnyns á corla distancia cst.ín circun<fadas por 

manglares, y en sus agun.s hay abundancia de pesca. 
Su mejor anclaje parece ser como it 2 millas N. di

recto de Punta Chipehua, y á 1 al E. de In playa en 7 á 
9 bmzas, teniendo en resguat•do al S. directo como una 
milla, un arrecife algo extenso de rompientes fuerl<'S que 
demora en su veril septentrional como á 1 milla al 
N. N.E. de Punta Chipchua y que en fondeadero indica· 
do sirve como de rompe olas para 1a marejada de S. 

El dicho fondeadero demora en dirección S.E. de una 
cadena de cerros de una elevación de 500 á l,080 pies 
que corre del E. al O. directo como á una distancia ( en 
su extremo oriental) de unas 3 millas de las playas de 
la habla Chipehua. La curva que forma esta bnhla, des• 
de punta Guillagichi corre una.s 2l millas al O. S.O.; 3 
millas al S.O., ¼ al S. y H millas hasta Punta Chipehua 
al S. S.E. Esta punta está completamente circundada por 
una faja de rocas prominentes, pero que despiden sus 
escollos hasta más de un cable hacia afuera. (Carta nú· 
mero 786 de la Oficina hidrográfica de los Estados Uni
dos. Comodoro Kram de la marina de Guerra Ameri
can.). 

Ohipehua. (Punta). Litoral del Pacifico, costas del 
Distrito de Tehuantepec en el E. de Oaxaca. 

Esta punta que está formada por una agrupación de mé· 
danos de 350 á 550 pies de elevación, es la extremidad 
meridional de la balda del mismo nombre, y demora 
unas 5! mHlas al S.O. de Punta Guillngichi, y á 2t mi• 
Jlas E. N.E. de Punta Bamba. Entre i y 2 millas al N.O. 
de la punta so hacen notar unas tres eminencias cuyos 
picos se elevan entre 1,000 y l,500 pies. La Punta Chi
pehua está completamente circundada de arrecifes roca
llosos que sobresalen sobre el agua; pero que despiden 
bajos hasta más de 1 cable de tierra. Su situación geo
gráfica, según demarcación en la carta 876 de la Ofi· 
cina hidrográfica de los Estados Unidos es: 16º 1' 15" 
de latitud N. y 95° 22' 23" de longitud O. de Greenwich. 

Ohipila. Hacienda de la municipalidad de Santa Isa
bel Cholul11i Distrito de Cholula, Estado de Puebla. 

Ohipila.. Rancherla y congregación de la municipa· 
lidad de Puente Nacional, Estado y cantón de Vera· 
cruz. 

Ohipile. Rancho de l a  congregación de Hato Nuevo, 
municipalidad de Snn Juan, cantón de Acayucan, Estado 
de Vera.cruz. 

Ohipiloc. Hacienda del Distrito de Cholula, Estado 
de Puebla. En esta finca se estableció una colonia ita· 
liana. 

Ohipiltepec San Mateo. Pueblo de In municipali
dad de Acolman, Distrito de Texcoco, Estado de México, 
con 625 habitantes. Se halla á 7! kilómetros al S. de 
San Juan Teotilmacán. 

Ohipiltepec. Rancl10 de 1n municipalidad de Toxte
pee, Distrito de Tecamnchalco, Estado de Puebla. 

Ohipinque. Hacienda. (Véase Carmen, villa de Nue
vo León). 

Ohipinque. Rancho del municipio de Cuesta de 
Campa, partido de la Capital, Estado de San Luis Po· 
tosf. 

Chipit.lán. (Donde hay chipiles). Barrio al S. de la 
ciudad de Cuernavaca, con 194 habitantes, que se ocu
pan en el cultivo del maiz y de árboles frutales, y en la 
erfa de ganado, estimándose los rendimientos anuales 
en 50 cargas de malz, 100 de elote, 1,000 de huacamo-
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te, mango, lima, etc., 00 cargas; zacate 100, y 1,000 productos generales de ganados. 

Ohipoco. Pueblo de la municiF.Jidad de Tlanchinol Distrito de Huejutla, Estado de HulaJgo, con 164 habi! tantes. 
Ohipriona. Congregación de la municipalidad deMátape, Distrito de Ures, Estado de Sonora. 
Oliiquehil. Finca rústica de la municipalidad y partido de Sotuta, Estado de Yucatán. 
Ohiquel. Rancho de la municipalidad de Chapala, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
Ohiquerlllo .. Rancho del partido de Tamazula, Esta·do de Durango. 
Ohiquerito. Celaduría de la directoria y alcaldla deConitaca, Distrito de Cosalá, F.stado de Sinaloa. 
Ohiqueritos. Rancho de la municipalidad de TeoeuitatJán, cuarto cantón (Sayula), F.stado de Jalisco. 
Ohiqueritos. Rancho de la municipalidad J Distrito de Coafcomán, Estado de Michoacán, con 7 habitantes. �ueritos. Rancho del Distrito y municit>_alidad de Jiq_uilpan, Estado de Michoaeán, con 2ó habitantes. 
Obiquero. Rancho del municipio y partido de la Capital. Estado de San Luis Potosi. 
Chiquero de Becerros. Rancho de la municipali· 

dad de la Unión, cantón de Lagos, F.stado de Jalisco. 
Chiqueros. Rancho de Ja municipalidad de Zapo· 

tlaneio, primer cantón ó de Guadalajara, Estado de Ja
lisco. 

Ohiquichuca. Rancheria de la municipalidad de San 
José Mala,ciatepec, Distrito de Valle de Bravo, Estado de 
México, con 232 habitantes. 

Ohiquichuca. Montafla de la municipalidad de A.aun· 
ción Malacatepec, Distrito de Valle de Bravo, F.stado de 
México. 

Ohiqui Huao (Arroyo del). F.stado de Tabasco. 
Ohiquihuaxtitla. Mineral de la jurisdicción de Ta· 

mazula, Estado de Durango. Produce plata. 
Obiq,rlhuistita. Mineral del partido de Tamuula, 

Estado de Durango. 
Ohiquihuite. Rancho del partido y municipalidad 

de Asientos (Ocampo), F.stado de .Aguascalientes, á 34 
kilómetros al S. de la  cabecera del partido por el cami
no de T�á. 

Ohiq_uihuite. Rancho de la municipalidad y partido 
de Calv1llo, Estado de Aguascalientes. 

Ohiqwhuite. Rancho de la municipalidad de lnda
parapeo, Distrito de Zinapécuaro, F.stado de Michoaeán, 
con 119 habitantes. 

Ohiqwhuite. Rancho de la municipalidad de Monte 
Eseobeao, partido de Jerez, Estado de Zacatecas.-Otro 
de la municipalidad de Tepetongo. 

Ohiquihllite. Cerro situado á 20 kilómetros al S. del 
mineral de Tepezalá, partido de Ocampo, F.stado de 
Agoascalientes. 

Ohiquihuite. Cerro de la serrania de Guadalupe, 
Distrito Federal, l los 19° 32' 00" 80 de latitud N. y 
Oº O' 711 0t> E. del meridiano de México. 

Ohi�uihuite. Montana cubierta de una espléndida 
vegetae.ión, y cell.ida por los rlos de Atoyae y Chiquihuite, 
al E. de Córdoba, Estado de Veracruz. Unidos los dos 
rlos mencionadoa van á formar con el de San Alejo, el 
gran río de Cotaxtla afluente del Jamapa, cerca de la 
desembocadura de éste en el mar. 

Ohiquibuitero. Rancho de la municipalidad y par
tido de Cabillo, F.stado de .Aguascalientes. 

Ohiquibuitero. Rancho de la municipalidad de Ate
majac de las Tablas. cuarto cantón (Sayula), Estado de
Jalisco. 

OhiGuihuitillo. Rancho de la municipalidad ,de Te
quela, auodéoimo cantón del Eatado de .Jalisco. 

Ohiquihuitillo. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Apamnpnt Estado de llichoaeán, con 82 ha
bitantes. 
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Oldquih11itillo. Rancho del munici� de Jlnqwtic, partido d� la �pila!, Estado de San Loil Potoef. �uihuitillo. Gerro inmediato al pueblo dt San�1stóbaJ, leYantándose al pie de la Ilesa del Tepehua·Je. Cantó!] d! Guadalajara, Estado de Jalisco. Ohiquihwtillos. Hancho de la munidpalidad deBus�ante, �lado de Nuevo León. Ohiquihuitito. Rancho del partido de Tamuul1, Estado de Durango. 
Ohiquihuitlü. Rancho de la municipalidad J, departamen�o � Aullán, cuarto cantón, F.stado de J.U.0. Ohiquihmtláa Santa Ana. Pueblo y munieipelidad del Distrito de CuicaUán, Estado de Oaxaca, con Ul ha• bitantes. Está situado á 11 leguas al N. de la cabecera del Distrito, y á 600 metros sobre el niYel del mar. S11 clima es rrfo. 
Ohiquihuitiáa 8an Juan. Pueblo y municipalidad del Dislrilo de CuicaUán, Estado de Ouaea, con 1,866 habitantes. Está situado á 19 leguas al N. de la cabece, ra del Distrito, y 6. 600 metros sobre el nivel del mar. Elclima es templado. 
Ohiquila. Finca rural del partido de Tizimfa, lata· 

do de Yueat4n, á 87 kilómetros al N.E. de la cabectn, 
en la costa. 

Ohiquiliata� Rancho de la municipalidad de lx.Ua
huacin, Estado y partido de Colima, con 17 habilaDtel. 

OhiquilistJAn. Municipalidad del cuarto cantón 6 de 
Sayula, Estado de Jalisco, con 6,182 habitantes, reparti
dos en las localidades siguientes: 

Pueblo de Cbiquilistlán. 
84 ranchos: Fresno, Charco, Jaral, Troncones, Meu 

de la Laguna, .Milpillas, San Cristóbal, Chirimoya, Pun· 
ta de Mesa.larga, Guamúcbil, Rancho viejo, Trojes, Ojo 
de agua, Aguacaliente, Ahuacate, Palma, Agua prieta, 
Huitzitzila, Rinconcito, Realito, Durazno, Puerta del Sa· 
litre, Paredes, Fresnoa, Falda del Sayate, Poeitos, Cerri, 
tos, Carrizal, lnflemilo, Lagunita, Isla, Loma Chica, Co
lorado, y Hacíendita. 

Ohiquiliatlán. Pueblo cabecera de municipalidad del 
cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. Se halla 
situado al pie de la sierra de Tapalpa que posee mine• 
rales de hierro, á 58 kilómetros al O. N.O. de la ciudad 
de Sa1ula. 

Ohiqui:mitlo. Pueblo de la municipaJidad de More• 
lia, Distrito de este nombre. Estado de Mieho8':án, eon 
609 habitantes. 

Ohiqumibaltic. Rancho de la municipalidad y de· 
parltlmento de Comifán, Estado de Chiapas. 

Ohiqumibaltó. Rancho de la municipalidad de Zi
nacantláo, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Ohiquirichapa. Hacienda del departamento de So· 
conusco, municipalidad de TapachuJa, Estado de Chia-
pasÓhiquita. Rancho de la congregación de .Mincuinf,
municipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
cruz. 

Ohiquitenco. Rancho del municipio de Tarnpamo
lón partido de Taneanbuitz, Estado de San Luis Potosi. 

ÓJ:iiquitillo de 8an Salvador. Cerros al E. del mi• 
neral de Pinos, Estado de Zacatecas. 

Ohiquitl&. Pueblo de la municipalidad de Lolotl!, 
Distrito de MoJango, Estado de Hidalgo, con 198 hab1· 
tantes. . 'dad d An Ohicluito. Rancho de la munic1pal1. e gan• 
gueo, 15ist.rito de Zitáeuaro, Estado de M1choacán. 

Chiquito (Rio). Estado de Tabasco. Brazo ó aJluen
te del Usumacinta y que recibe á su vez las aguas del 
Tinto, Aguafria, Limón, Tintillo, y va á desembocar cerca 
de Jonuta, atravesando en su trayecto de 16 leguas, las 
lag,millas de Catalina, Puerto-Caballos, Y. el �lano. 

Chiquito (Rio ). Estado de Oaxaca, D1�to de Oco·
tlán· nace en el cerro Colorado y u á untne aJ. S. del 
pueblo de Santa Catarina Minas, y como á media legna 

. 
Tom.II-et 
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de distancia al Río Grande de San l\liguel TilcJUÍa· / Chisagui. Rnncho del municipio de San ,Jerónimo, 
pan. ¡ Dislríto de Juchitán, Estado de Oaxaca. 

Chiquito de los Indios. Rancho del Distrito y mu- : Chisco. (Lugar de brujos). Hnncho de la municipn· 
nicipalidad de Tacámbaro, Estado de Michoacán. / lidad de ,lojulla, Distrito de Tclccala, Estado de Morclos, 

Chiquito el Grande. Rancho del Distrito y munici- con 1 iO habitantes. 
palidad tic Tacámbaro, Estatlo de l\fichoacán. ¡ Chisco (Rio de). (Véase Yautcpec, río). 

Ohiquiuntepec. Hacientla de la municipalidad de . Ohisdá.. Hancho de la municipalidml cfo San tcciipc
Tcxcatitlán, Distdto de Sultepcc, Estado de l\Jéxico, con j del l'rogrcso, Distl"ilo de lxllahuaca, Estado de l\lcxico,
502 habitantes. , con !i-l habitantes. 

Ohiquiyuca.. Hacienda de la municipalidad de ,\ca- Chisé San Antonio. Pueblo de la municipalidad de
jete, Dish'ito ele 'l'cpeaca, Estado de Puebla. Atlacomulco, Distrito de lxtlahuac, Estado de México,

Obiranga.ngueo. Rancho y mineral de la munici· con 31G lmhilaules. 
palidad de 'J'ur.:mtla, Distrito ele Zitácmu·o, Estado tic l\Ii· Ohisen B. Hancho de la nnmicipalidnd y Distrito de
choacím, con 189 habitantes. fornymas, Estado de Sonora. 

Ohirangangueo. Mincml de cobre del Estado de Chisme Santa Maria. Puchlo y municipalidad del
l\fichoacán. Su clima es ci1lido, y está sit11ndo á :� lcgnas Distrito de Choapan, Estado de Oaxnca, con 31-1 lrnbi·
al O. de Tus:mlla, del Distrito de Zití1cuaro. !antes. Está situado en In falda de 1111 cerro, :í. 15 leguas

Chirica.huis. La sierra de esto nomhre, principal ha· nl S. S.E. de la cnbecera del Distl'ilo y :í 1,400 metros
hitación de esta pni·cinlidad, es la <¡ne dn su denomina- sobre el nivel 1lcl mar. El clima es templado y hinnedo.
ción á lodn ella. l<'uó bastante numerosa en otro liempo, Chisté. Hacienda de In municipalidad de Huisllin,
en que unidos y aliados con los nutiaj6C8 y algunas cua· departamento del Centro, Estado de Chiapas. 
drillas de tontos, sus vecinos, infestaron la provincia de Ohistla.. Rancho y congregación de la municipalidad
Sonora hasta los terrenos más interiores. Tuvieron co· de Tlacotepcc, cantón de llualusco, Estado de Vcrncruz,
ligación con los scris, suaquis y pimas bajos; y estos los con 245 habitantes. 
hicieron prácticos en el terreno. y les proporcionaron OhitaJ.tentic. Rancho de la munici¡lUfülad de Teo-
muchas ventajas. Después de que se sujetaron estos pue• pisca, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 
blos y que la parcialidad ,uwajó, rota su alianza con ellos, Ohitamhueún. Hacierrda de la municipalidad y de-
trató de buena fe paces con la provincia de Nuevo Méxi• parlamento de Simojovel, Estado de Chiapas. 
co, han sido continuamente castigados por nuestras ar- Ohita.yotla. Rancho de la municipalidad y Distrito
mas los que ban intentado hostilizar¡ con este motivo ha de Tecali, Estado de Puebla. 
minorado mucho su número. Algunas de sus raneherlas Chiuchén. Finca rústica de la municipalidad y partí·
han conseguido del gobierno, establecerse pacfficas en do de Mérida, Estado dé Yucatán. 
los presidios de Baeoachi y Janos. Otras habitan todavla Chiulén. Finca. rústica. de la municipalidad de Teya,
en su pals enemistadas con los. navajóes y moquinos, á partido de Temax, Estado de Yucalán. 
quienes hacen varios robos de ganado menor, y todo el Ohivagui. (Montalia). Estado de Oaxaca, Distrito del
dallo que pueden. Confinan con estos por el N.; con los Centro, municipalidad de Coyolepec; se halla al O. de
tontOB, por el O.; con los cspafloles, por el S., y con esta población. 
los gileii08, por el E. Ohivalá. Hacienda de la municipalidad de Ococingo,

Óhirimo. Rancho de Ja municipalidad de Acuitzio, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 
Distrito de l\forelia, Estado de :Michoacán, con ló babi· Chivalá, Sa.n José. Hacienda de la municipalidad de
tanles. Huaquitepec, departamento de Chilón, Estado de Chia·

Ohirimole. Celadur!a de la directoria y alcaldla de pas. 
Comitaca., Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. Ohiva.s. Rancho de la comprensión del pueblo de 

Chirimoya.. Rancho de la municipalidad de Atoyac, Santa Marta de los Angeles, municipalidad de Cololliín, 
cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco,-Otro de octavo cantón del Estado de Jalisco. 
la municipalidad de Chiquilistlán. Ohiva.s. Rancho del Territorio de Tepic, pal'lido y 

Ohirinioyas (Las). Rancho de la municipalidad y municipalidad de este nombre; situado al E. N.E. de la 
Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo, con 285 habitantes. ciudad de Tepic. 

Chirimoyo. Rancho del partido de Tamazula, Esta· Chiva.tillo. Hacienda del departamento y municipa·
do de Durango. lidad de Coeula, quinto cantón (Ameca), Estado de Ja.

Chirimoyo. Rancho del municipio de Malinaltepec, lisco. 
Distrito de l\forelos, Estado de Guerrero. Ohivatito. Hacienda de la municipalidad de Atoyac,

Chirimoyo. Rancho y congregación de la municipa- cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
lidad de Jilotepee, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. Chivato. Rancho del partido y municipalidad de Al· 

Ohirimoyos. Rancho de la municipalidad de Santa varez, Estado de Colima, con 128 habitantes. 
Clara, Distrito de Pátzcuaro, Estado de !ilichoac.1n, con Chivato. Rancho de la municipalidad y partido �e 
10 haliitantes. San Luis de la Paz, Estado de Guanajua!o, con 94 hab1-

0hirinas. Rancherla de la municipalidad de Ocoyoa· tantes. 
cae, Distrito de Lerma, Estado de l\léxico, con 86 babi· Chivato. Rancho de fa municipalidad Y departamen-
tantes. to de la Barca, tercer cantón del Estado de Jalisco. 

Ohirindango. Rancho de la municipalidad de San Chivato. Rancho de la municipalidad de Aloyac, 
Miguel, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Ja- cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
lisco. Chiva.to (El). Rancho de la mu11icipalidad y Distrito

Obiringucha.. Rancho del Distrito y municipalidad de Cadereyta Jiménez, Estado de Nuevo León. 
de Huetamo del Estado de Michoacán, con 14 habitan- Chivato (Punta del). Litoral de la República en el 
tes. . Golfo de California; costa oriental de la península de di-

Ohiripa.. Rancho de la municipalidad de I\Jatamoros cho nombre. 
de la Laguna, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila. Esta proyección saliente de la expresada costa, es un 

Chiripa,. Rancho de la municipalidad de Doctor Arro· obtuso bajo, rodeado en su pie de numerosas rocas sepa· 
yo, Estailo de Nuevo León, con 32 habitantes. radas, y que se halla dominado por una meseta de tierra 

Ohiniaga. Rancho del partido y municipalidad de de una altura media de 50 pies. 
Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 108 babi- Su posición es á 1t millas hacia el N. de la Punta de 
tantos. Santa Inés; y en la carta número 620 de la Oficina hi-
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drográfica de los Estndos Unidos, se halla Íl 27º f/ 10''
latitud N. y 111 ° 58' 35" longitud O. 

Ohiva.to. Arroyo del Estado de Sinaloa; forma con 
otros el rlo de Dndirngualo, aílucnte del Humaya. 

Ohivería.. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Zinapécuaro, Estado de Michoadin, con 15 habitantes. 

Ohiviltic. Hacienda de In municipalidad y departa
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohiviltie Pueblo Nuevo. Hacienda de la munici
palidad de Zitalhá, departamento de Chilón, Estado de 
Chiapas. 

Ohivita. Arroyo afluente del río de San F1•:.mcisco 
del Oro, región aurlfcra de Pie<lrns Blancas, Estado de 
Guerrero. 

Ohivita.s. Rancho del Territorio de Tepic, partido y 
municipalidad de este nombre, 

Chivo (El). Rancho de la municipalidad y partido de 
San Felipe, Estado de Gu:majuato, con 7 habitantes. 

Ohivo. Rancho de la municipalidad de Tamazula, 
noveno cantón (Giudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de 
Jalisco. 

Ohivo. Arroyo del Dislrilo de M'.onclova, Estado de 
Coahuila. Es alluenle del rio Salado. 

Ohivo. Punta de la costa veracruzana, á 43 kilóme
tros al S.E. del puerto de V eracruz. 

Ohivohá. Hacienda de la municipalidad y partido del 
Carmen, Estado de Cam¡>eche. 

Ohivohá grande y Ohivohá. chico. Arroyos tribu
tarios de la laguna de Términos, partido del Carmen, 
Estado de Campeche. 

Chivos. Rancho de la municipalidad de Rayón, Dis
trito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 

Chivos (Isla de los). Litoral de la República en el 
Golfo de California; costa del Estado de Sinaloa. Puerto 
de 'Mazatlán. 

Esta isla marcada en las cartas y compilaciones hidro
gráficas de los Estados Unidos é Inglaterra con el nom
bre de Isla del Ciervo, se halla situada al S. de la ciu
dad de Mazatlán á 2 kilómetros; á 1,230 metros al E. t 
al S. de la puerta meridional de la Isla del Crestón, y á 
020 al S.O. de la penlnsula ó cerro del Portugués. En
tre la pttnla O. de los Chivos y la playa del puerto, la 11· 
nea de sondeos que pasa por encima de los bajos que 
forma la desembocadura del rlo marca profundidades de 
1 á 5 metros. Entre la misma y Crestones, á medio ca
nal, hay fondo en 8 á 10 metros; y entre ella y la piedra 
del Portugués, media un bajío, sobre el cual el máxi
mum de agua es 1.4 ro. 

La isla de los Chivos tiene una altura máxima de 235 
pies, según el Comandante Dewey, y se halla parcial
mente cubierta de vegetación. A poco menos de 2 mi
llas en dirección S. S.O. de la punta O. de esla isla se 
halla una roca ahogada en cosa de 2.9 metros de agua. 

Ohixulub ó Tuxulu (Pueblo de). Golfo de México¡ 
costa de Yucatán. 

En la costa N. y playas de Yucalán, á 7 millas O. del 
rancho de Huai Mitún, y á 2 millas al E. del de Yaxac· 
tún. Se reconoce la situación de este pueblo por un gru
po de 4 grandes cocoteros que se encuentran á su inme
diación, y por un notable bosque de árboles de 80 pies 
de altura, que se hallan á sus espaldas. 

Oho. Finca rústica de la municipalidad de Uayma, 
partido de Valladolid, Estado de Yucatán. 

Ohoa.chac. Finca rústica de la municipalidad de Te
kal, partido Temax, Estado de Yucatán. 

Ohoapan. Distrito del Estado de Oaxaca. Se halla 
comprendido entre los 17° ó' y 18° 8' de latitud N. y en
tre los Oº 37' y 1 ° 32' de longitud oriental, y tiene por 
limites: al N. el Distrito de Tuxtepec; al S. el de Te
huantepec; al E. el cantón de Acayucan del Estado de Ve
racruz, y al O. el Distrito de Villa Alta. La extensión su
perficial es de 57 6 leguas cuadradas próximamente, siendo 
su mayor longitud de N.E. á S.O. de 24 leguas, y su ma-
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yor latitud de N.O. á S.E. de 24. El censo es-de 11,460 
habitantes. El Distrito se compone de 29 1mcblos que 
constituyen oll·as tantas municipalidades, y un rancho. 
Los nombres de las poblaciones son: 

Choapan, Lealao San Juan, Lachixova San Bai·tolo· 
mé, Yalmivc Santa l\larln, Comallepec, San Juan, Yave
loxi San Jacinto, Yaveo Santiago, Jallepec San Juan, 
Atillan Santiago, Alolepec Santa l\tnrla, Ayacnstcpec San 
Pedro, Zacatcpec Santiogo, Metaltepec San Juan, Pnx• 
metacán Santa Maria, Ozolotcpcc San Juan, Cnndayoc 
San Juan, Cotzocón San Juan, China Santa Maria, Lata
ni Santo Domingo, Jalahui San Juan, Tcolalcingo San 
Juan, Lacova San Juan, Lal:ma San Juan, Lachixola San 
Miguel, Jocolepec Santiago, Tepina1m San Pedro, Toa
vela San Juan, Lavani Santa Maria, y Pcllapn San Juan. 

Choapan Santiago. Pueblo cabecera de Ja munici
palidad y Distrito de su nombre, Estado de Oaxaca, con 
665 habitantes. Se halla situado en la Calda de una.lo
ma á 40 le\Jíuas al N.E. de la capital del Estado, y á 600 
metros sobre el nivel del mar. El clima es variable, pre
dominando el cálido. 
. Tiene el pueblo un buen templo de tres naves, casa 
parroquial, dos portales, un mercado, casa municipal y 
dos escuelas. 

Ohoa.roa. Rancho de la municipalidad de Navajoa, 
Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Ohoben. Lugar deshabitado en la costa oriental de 
Yucatán, al S. de la babia de la Ascensión, partido 
de Peto. 

Chocamá.n. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
su nombre, cantón de Córdoba, Estado de Veracruz. Se 
halla situado á 18 kilómetros al N.O. de la ciudad de 
Córdoba. Forman la municipalidad, que cuenta con 1,830 
habitantes, el expresado pueblo y la congregación de 
Tetla. 

Choco. Rancho de la municipalidad de Talpa, déci· 
mo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 

Ohocoeo. Rancho de la municipalidad de Ixtlahua• 
can, Estado ypartido de Colima, con 7 habitantes. 

Ohocohuistague. Rancho del partido de Tamazula, 
Estado de Durango. 

Ohoeolate. Rancho de la municipalidad de Ayo el 
Chico, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Ja
lisco. 

Chocolate. Rancho del Estado, partido y municipa• 
lidad de Guanajuato, con 123 habitantes. 

Ohocolate. Rancho del municipio de Neltepec, Dis• 
trito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en un llano 
á 15 leguas al E. de la cabecera del Distrito y á 86 de la 
capital del Estado. El clima es cálido. 

Chocolate. Cerro á inmediaciones de Niltepec, for
ma uno de los últimos escalones de la cordillera que re· 
corre el Istmo de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. Su 
elevación sobre el nivel del mar es de 381m.69. 

Ohocomeca. Rancho de la municipalidad y partido 
de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 14 kilómetros al 
N. de la cabecera.

Ohocosa.._ Rancho del municipio de Bacanora, Distri-
to de Sahuaripa, Estado de Sonora. 

Ohocoy. Hacienda de la municipalidad de Altamira, 
Distrito del Sur, Estado de Tamaulipas. 

Ohochoh. Finca rústica de la municipalidad y parti• 
do de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Ohocholá.. (Significa Aguas manantiales). Pueblo ca· 
becera de municipalidad del partido de Maxcanú, Estado 
de Yucatán, á 21 kilómetros al N.E. de Maxcanú. Po
blación de la municipalidad 2,624 habitantes, distri�ui
dos en el pueblo de su nombre y en 8 fincas rústicas: 
Cholul, Santa Maria, Chablé, Kuxub, Chunchacah, Alta
mira, Lamá, y Zaragoza. 

Ohocholá.. Finca rústica d� la municipalidad y parti• 
do de Espita, Estado de Yucatán. 

Ohocholá. Finca rústica de la municipalidad y par-
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lido de Tizimln, Estado de Yucahín.-Otro de la mnni• 
cipalidad de Calotmul. 

Obocholocua.tla. Rancho de la munici¡mlidad <le 
Huautla, Distrito de 1-Iuejutla, Estado <le Hidalgo, con 
24 habitantes. 

Chochos. Il.:mcho del Distl'ilo de Huajnap:m de León, 
Estado dc Oaxaca. Este rancho pertenece Ít la municipa· 
lidad de .Mariscala, con 97 habitantes. So halla situado 
en una canada á 18 leguas E. N.E. de la cabecera dcl 
Distrito. 

Ohochotla.. Rn11cl10 y congregación de la munici¡ia
Jidad de llamatlán, cantón de t.:hiconlcpec, Estado de 
Vcrncruz. 

Ohogén. Hacienda de Ja nnmicipalidad de San .Mar
Un, departamento de Chilón, Estado de Claiapas. 

Ohohbac Santa Rosa.. l•'inca rí1slica de la nmnici· 
palidad y partido de l\lfaida, Estado de Yucnlá11. 

Ohoh111quita. Rancho de la municipalidad de Ma
tamoros, Distrito de Arleagn.. Estado de Chihuahua. 

Ohoiz. Villa cabecera de directoria y alcaldla del Dis
trito del l<�uerle, Estado de Sinaloa; situada á la izquier· 
da del rto de su nombre, á 60 kilómetros al N.E. del 
Fuerte, La población es corla, pero de agradable aspee· 
to, sus mujeres hermosas é instruidas. La alcaldla tiene 
31783 habitantes y 9 celadurlas: Tasajern, Bajósori, Ba· 
buyo, Tncopaco, Ranchito, Potrero, Guadalupe, San Pan
tale6n f Toipaco. 

Oho11. Rfo y placer de oro del Estado de Sinaloa, 
afluente del Fuerte. Nace en la Sierra Madre en los lf. 
miles del Estado con el de Chihuahua, pasa por la villa 
de Choiz, recibe las aguas del arroyo de la Culebra, y se 
arroja al rlo principal ya mencionado al N. de Vaca. 

Ohoj. Hacienda de la municipalidad de OcocingoJ de· 
parlamento de Cbil6n, Estado de Chiapas. 

Ohojón. Hacienda de la municipalidad de Escuintla, 
departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

Oholoazo. Rancho de In municipalidad de Tequila, 
duodécimo cantón del Estado de Jalisco. 

Oholul. Hacienda de la municipalidnd de Poeyaxum, 
partido y Estado de Campeche. 

Oholul. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Hunucmá, Estado de Yucalán. 

Oholul. l<'inca de labor del partido de Jzamal, Estado 
de Yucatán, á 6 kilómetros al N. del pueblo de Hoclún. 
-Otro de la  municipalidad de Tunkas.

Oholul. Finca rústica de la municipalidad de Celes·
tón, partido de Maxcanú, Estado de Yucalán.-Otra de 
la municipalidad de Chocholá. 

Oholul. (Significa :Madera). Pueblo del partido de 
Mérida, Estado de Yueatán, á 15 kilómetros, N.E. de la 
cabecera. 

Oholul. Finca rústica de la municipalidad de Cacal· 
chén, partido de Motul, Estado de Yucató.11. 

Oholul. Pueblo de la municipalidad y partido de So· 
tutn, Estado de Yucatá:p. 

Oholul. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Tixeocob, Estado de Yucatán. 

Oholul (Punta de). Costa N.O. de Yúcatán, al S.O. 
de Sisal. 

Oholul. Lago · que se comunica con la bahía de la 
Ascensión, costa oriental de Yucatán. 

Oholula. Distrito del Estado de Puebla. Tiene por 
limites: al N. el Estado de Tlaxcala y Distrito de Hue
jotzingo; al E. los de Puebla y Tecali; al S. el de Atlixco, 
y al O. el Estado de México. Su población asciende á 
35,631 habitantes, distribuidos en 10 municipalidades: 
Cholula, Coronanco, Ocoyucan, Santa Isabel Cholula, 
San Andrés Cholula

1 
Calpan, Los Ranchos, Cuautlan-

eingo, Tecuanipan, y Tlaltenango. 
El Distrito ocupa una de las más herm<:sas camp!nas 

del Estado de Puebla, las cuales se hallan mterrump1das 
por algunos cerros de poca importancia, como los de San 
Lorenzo� Teotón, Tetleolo, y Ocotlán, en el cual las fuer• 
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zas liberales nlncnron y derrotaron á las rcaccional'ias el 
dla 8 de l\larzo de 1850. Las ,·erlientes del Popocatc¡ietl 
y una pec¡ucfla parte de las del Ixlaccilmatl, limitan por 
la ¡>al'lc occidental la llanura, y dnn nacimiento al rlo 
que en el Distl'ito de Atlixco se conoce con el nom
bre de los Molinos; el rlo Aloyac sir,·e de limite al de 
Cholula con Puebla .. 

Los terrenos son fértiles y producen trigo, malz, frijol, 
cclmda, maguey, diversas frutas, como duraznos, peras, 
albaricoques, nueces, y ca¡mlines, hortaliza y legumbres. 

1.a propiedad rafz tiene el siguiente nllor estimativo:
1.050,8:J:.J pesos, de los cuales 177,833-corres¡iondcn á 
la urbana, y 873,000 á la rústica. 

Oholula (Cholqllan San Pc<lro). Ciudad cabecera 
del Distrito y municipalidad de su nombre, Estado de 
Puebla. Se halla situada á 10i kilómetros al O. de la en• 
pital del Estado, con la cual eslá unida por el Ferroca
rl'il de Matamoros. Se Jialla comprendida cnh-e los 19° 

3' 20" de latitud N. y Oº 48' 20'' de longitud oriental. 
De esta ciudad, cuya población nsccndfa á fa llegada 

de los cspalioles á 100,000 lmbitantes, sólo queda de su 
antiguo esplendor la hennosa y colosal pirí,midc, uno 
de los monumentos más notables de la antigua civiliza
ción. Esta.pirámide se levanta en el recinto de la ciudad, 
y es tan elevada que puede distinguirse desde grandes 
distancias¡ se halla construida de adobes, y mide 450 
metros de longitud por 76 de altura. Se cree que en su 
cima tenla un templo en honor de Quetzalcoatl, dios del 
aire, habiendo sido ese templo sustituido por otro dedi
cado á Nuestra Senora de los Remedios. 

La ciudad moderna, cuya población ha quedado redu· 
cida á 5,000 habitantes, se halla dividida en cuatro cuar· 
teles, y cuenta muchos templos, de los que son dignos 
de mención la parroquia, el templo'y convento de San 
Francisco, la capilla Real, de siete naves, y la capilla de 
Jerusalem, en que existe un cuadro de ?ifurillo. 

La municipalidad tiene. 10,000 11abitantes, distribui
dos en dicha ciudad; 8 pueblos: Texintla, Tepnlcatepec, 
Cuachayotla, Tlaotla, Zacatepec, Cuapan 1 

Z:.i.capexpan, y 
el Calvario; 12 haciendas: Santa Teresa, La Carcalia, San 
Antonio, San Diego, Zapolecos, Zavalela, Vaquixlla, Zo.·
catepec, Tlacuaquileo, Dolores, La Uranga, y Apcllacbi
ca; 12 ranchos: Jesús, Tlallempa, Grandctla, 'l'epontla, 
Atotonilco, 'l'ellotla, Carotla, Cristo vivo, Tecajele, Aqui
lantla, Aclipnn, y Jacales. 

Oholula (Pirámide de). Erigida en honor de Quel· 
zalcoatl, que Prescotl1 reputa como el monumento más 
colosal de Nueva Espalia, es verdaderamente notable. 
Sus cuatro caras miran á los cuatro puntos cardinales. 
Su altura está dividida en otros tantos pisos ó tramos. 
Tuvo relieves en su origen, que el tiempo ba borrado. 
Es dudoso si el interior era una colina natural: "parece 
más verosímil que fuera una composición artificial de 
ladrillos y de arcilla." La altura es de 177 pies, y su ba· 
se tiene 423 pies de largo, que es el doble de la gran pi• 
rámide de Cheops.' La base, que es cuadrada, <1c11pa 
treinta y cuatro acres y 1a cima uno. Había en ella un 
suntuoso templo, donde se vela la imagen de Quetzal
coall, con una especie de mitra en 1a cabeza, ºdonde on
deaba un penacho de plumas escarlatas; un reluciente 
coUar de oro rodeaba su cuello; de las oreJas pendlan 
preciosas turquesas; en una mano empunaba un cetro 
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ndornado de piedras y en la otra llevaba un escudo, pri• 
morosamente pintado, que era el shnbolo de su gob1er• 
no sobre los vientos." 

Era esta pirámide objeto de veneración en lodo el 
Anáhuac, viniendo á visitarla en romerla aun de los más 
remotos confines. El número de los peregrinos era muy 
considerable, grande en 1a ciudad el concurso de saccr· 
dotes, y habla en ella tanta pompa, tantos sacrificios y 
en suma, tantas fiestas religiosas, que Prcscott dice que 
era. lo que Meca para los musulmanes y Jcrusalen para 
los cristianos, "la ciudad santa de Auáhuac." Sacrificá
bansc cado. aflo, según algunos historiadores, en el ara 
del templo, seis mil victimas humanas. El número de 
templos que habla en la ciudad era considerable; Cortés 
contó cuatrocicnhs torres. 

Torquemada la reputa por 01t y altar, y dice que era. 
"edilicio tan grande que admira haber de creer que á 
mano se hubiese hecho; porque considerado y visto, es un 
eer1·0 1mrg g1·ande, que debe de tener de ruedo y falda 
más de un cuarlo de legua, y de alto bien más de cun· 
renta estadios¡ fué l1echo de adobe '!I piedra, todo puesto 
por muy gran concierto; y aunque luego que lo iban ha· 
ciendo y leval)tando, debía estar con forma de relejes y
gradas, bien concertada, ahora no las tiene; pero bécha
se de ver que en otro tiempo las tuvo. Está de presente 
á manera de cerro natural, lleno todo y cerrado de yer
bas y ottos matorrales y plantas." 

Sabagún dice también que el cerro ó monte de C/10· 
llollán "manifiesta estar hecho á mano, porque tiene 
adobes y un  calado," y en otro lugur que estaba "todo 
lleno de minaa ó cuevas por dentro." 

El Abate Brasseur, por último, que considera esa ma• 
sa notable como una "gran pirámide," y sobre su tama
no indica en una nota los cálculos del B. de Humboldt, 
de ser su base mayor que la de Cheops y en altura un 
poco menor que la de .Mgcerintts con una plataforma que 
excede de 4,200 metros cuadrados, dice que está fabri· 
cada de ladrillos, adobes y piedras, y formada de 4 ór
denes de hileras, la primera en la base de 439 metros 
de longitud, aun cuando la pirámide entera no tenga 
más que 54 metros de altura perpendicular; está exacta· 
mente orientada según los cuatro puntos cardinales; y
vése que sus hileras 6 terrazas eran cada una de igual 
elevación. 

Oholula.. Rancho de la municipalidad de Jocotepec, 
cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

· Oholula. Rancho de la municipalidad de Tepalcate
pec, Distrito de Apatzingán, Estado de l\lichoacán, con 
31 habitantes. 

Oholula.. Pueblo de la municipalidad de Tianguis
tengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, con 
121 habitantés. 

Oholula. San Andrés. Villa cabecera de la munici
palidad de su nombre, Distrito de Cholula, Estado de 
Puebla, á 2 kilómetros al S. de la cabecera del Distrito. 
Población de 1a municipalidad 5,032 habitantes, distri· 
huidos en la expresada villa; 6 pueblos: Tlaxcalancingo, 
Caeafotepec, Tehuiloyoca, Acatepec, Tonanzintla, y Co
rnac; 4 haciendas: Santa Catalina, San Martinito, Con
cepción, y_ Buenavista, y el rancho de Morillotla. 

Oholula. Santa. Isa.bel. Villa cabecera de la muni
cipalidad de su nombre, Distrito de Cholula, Estado de 
Puebla, á 12 kilómetros S.O. de la cabecera del Distrito. 
Población de la municipalidad 4,634 habitantes, .distri• 
huidos en dicha villa; 4 pueblos: Acozautla, Atzompa, 
Ahuatempan, y Tlamapa; 7 haciendas: TemamaxUa, la 
Laguna, Chipila, Tlayehualeo, Cacolotla, El Batán, y Ca
rranza. 

Oholula San Pedro. Barrio de la municipalidad de 
Ocoyoacac, Distrito de Lerma, Estado de México, con 
769 habitantes. 

Oholula. San Pedro. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, con 165 ha· 
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bitantes. Está situado en una loma á 25 leguas al S. de 
la cabecera del Distrito y 1,875 metros sobre el nivel 
del mar. El clima es muy frío.

Cholla (Punta). Litoral de la República en el Golfo 
de California. Isla del Carmen. 

Esta es la extremidad N.O. de la 1·eferida Isla del Car• 
men, la cual tiene poi' su ll'avés al islote de Cholla. {Véa
se este nombre). 

Queda esta Punta al E. ¼ al S. de la de Tierra firme 
en la costa oriental de la Baja Cnlifornia, unas 8 millas. 

Cholla (Islote de). Litoral de Jn Rcpúblicn en el Gol
fo de California. Isla del Carmen. 

Frente á la Punta de ese nombre y que es la exh'cmi· 
dad N. O. de la expresnda isla, se halla á una distancia 
de t de milla un islote bajo y medanoso, de t de milla 
de largo y de una altura de 20 piés, llamada el Cholla, 
cuya extremidad N. O. está circundada de rocas salien· 
tes. En el canal que queda entre dicho islote y la costa 
de la Isla (su punta N.O.), la sonda da de 1 á 8 hra· 
zas de agua sobre fondo de roca. 

Ohoma.c. Finca rústica de la municipalidad y partí· 
do de Valladolid, Estado de Yucatán. 

Ohomocol. Rancho de la municipalidad de Topahue, 
Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Ohoncuatlán, Pueblo de la municipalidad y Distri• 
to de Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 58 habitantes. 

Ohonengo. Rancho de la municipalidad de Parácua· 
ro, Djstrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 32 
habitantes. 

Ohongüia.. Rancho del Distrito de Iturbide, Estado de 
Chihuahua. 

Chongo Sa.n Miguel. Pueblo de Yautepec, Estado 
de Oaxaca, con 161 habitantes. Se baila situado en un 
llano á 33 leguas al E. S.E. de la cabecera del Distrito, y 
á 1100 metros sobre el nivel del mar .. El clima es cá
lido. 

Ohontal (familia). Los indios chontales habitan prin
cipalmente el Estado de Tabasco, y en escaso número 
Guerrero, Oaxaea, Guatemala y Nicaragua. Antiguamen
te se distinguieron por su ferocidad; pero modificado su 
carácter con el transcurso del tiempo, han perdido sus 
bárbaros instintos, no obstante lmllarse poco adelantados 
en la civilizacion. Son valientes, de constitución robusta 
y en general indolentes, bastándoles obtener por medio 
del trabajo, poco ma.lz, cacao, tabaco y aguardiente para 
llenar sus necesidades. Las ceremonias religiosas, y muy 
particularmente las de Jn festividad de la Santa Cruz, sir
ven más bien de pretexto para sus francachelas, que de 
conmemoración de los actos que celebra la Iglesia Cató
lica. A ese fin las mujeres preparan el clwrote, y los hom
bres recogen cera y miel de abeja, y matan un toro ó un 
lagarto el dla que fabrican las candelas. Da principio la 
festividad dirigiéndose todos al templo y llevando la ofren
da que han de presentar al Santo que celebran, consis
tiendo aquella en grandes cestos provistos de truchas san
cochadas y raciones de carne, y en 25 ó 50 jlcaras de 
cliorote ó p08ole, bebida de harina de maíz hervida en 
agua. Al presentar la ofrenda piden al Santo que de,·uel
va á los enfermos la salud, que engorde á algún animal 
doméstico, que los libre de la picadura de la culebra y 
de todo dailo, 6 bien que aumente sus cosechas. Ofrecen 
al Santo las provisiones para que coma la sustancia, sien
do ellos los que acaban por aprovecharse de aquellas, 
bebiendo hasta la saciedad el balcl,é, bebida fermentada 
hecha con agua, cana de azúcar, maíz quemado y guara
po, concluyendo por bailar en el mismo templo sus dan
zas pantom{micai favoritas, tales como el Caballito, el 
Pelícano, el Gigante y el San .Alifl'Uel, vestidos á la es
pafiola antigua, con medias azules, zapatos con cascabe
les, calzon corto con franjas de abigarrados colores, y
panuelos en el cuello, completando tan grotescas figuras 
las deformes caretas de madera con que se cobren el 
rostro. 
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Los Chontalcs son fanáticos y supersticiosos hastn el 
punto de atribuh· sus enfermedades á los hechizos, nd
m inistrándose para sanar, los remedios c¡ue les prescri
ben los curande1·os qne prácticamente conocen las pro
piedades y \'ÍrtU(I de algunos vegetales; creen además en 
la trasmigración de las almas á los cuerpos de los ani
males. 

Estos indlgenas fueron dominados por los CSJlanolcs, 
más bien ¡ior la fuerza de Ja persuasión que por la de las 
arn1as. Hoy, en su tolalidacl ascienden á :101000 indM
duos. 

Ohonta.lcuatlán. (Chontnlcoall!m, cabeza de cule· 
bra). Pueblo de la municipalidad de 'l'clipac, Distrito de 
Alarcon (Tasco), Estado de Guerrero. Este pueblo, uno 
ele los más antiguos de In República, so halla situado á 
4 leguas N. de Tasco y á 2 leguas al E. de su cal,ccera, en 
una caflada abierta en la falda del cerro Huisteco. El cli
ma es algo cí1lido y no muy sano. Su población ascien<lc 
á 400 habitantes, que so ocupan en la siembra de la cana 
de azúcar en muy corla escala y en la de malz, en la fa. 
bricación de cannstos ó chiquihuilcs y en la crla de ga
nado. 

Ohontalpa.. Véase Cunduacán. 
Ohontecoma.tlán Santo Domingo. Pueblo del dis

trito de Yautcpoc, Estado de Oaxaca, con 178 habitan
tes. 

Ohontla. Santa Oa.tarina.. Pueblo cabecera de la 
municipalidad de su nombre, canton de Tantoyuca, Es
tado de Veracruz, con 1,100 habitantes. Se halla situado 
á 16 kilómetros al Oriente de la villa de Tantoyuca. Su 
clima es caliente y sano, y sus fértiles terrenos producen 
malz, frijol, legumbres¡ cana de azúcar y otras plantas 
propias' de las regiones cálidas. En los bosques abundan 
los zapotes, cedros, chijoles, naranjos y otros muchos ár
boles. La municipalidad comprende 4,526 habitantes, y 
las congregaciones y haciendas de Tlacolula, Nopal, San 
Isidro y Sabana Grande; los ranchos San Juan y Oton-
tepee. 

Ohontla.. Sierra del Estado do Veracruz en los limi
tes de los cantones de Tantoyuca, Ozulnama y TllXpan, 
al Oriente de la villa de Tantoyuca. 

Chopas (Banco de). Golfo de México, costas de Ve
racruz. Este bajo, cuya parte céntrica demora al N. O. 
de Anton Lizardo, y cuyo veril meridional dista sólo unas 
2 millas del mismo puerto, se extiende del S. E. á N.O. 
una distancia de 3¼ millas, teniendo en su parte más an• 
cha en linea de N. á S. cosa de U mill11S. Entre el ve
ril N. E. de este banco y el S. O del Banco del Medio 
hay una distancia limpia de escollos como de 1 milla ó
poco menos, formando un canal en dirección N. E. á 
S. O., en que hay un braceaje medio de 12½ brazas de
agua, con fondo de lodo mezclado con arena. Entre el
veril S. E. del propio bajo y el extremo N.O. del Bajo
Rizo, hay un espacio de menos de una milla con bracea
jes de 9 á 14, formando un paso con dirección de N. E.
al S. O., y teniendo rondo lodoso. Como á t de milla ha
cia el N. del extremo S, E. del Bajo, se halla un islotito
ó cayo denominado Isla Salmediana, que demora de An
ton Lizardo N. E. 6° E. unas 2! millas. El  fondeadero
de este puerto es sotavento del Bajo Chopas, á distancia
como de 1 milla de la población y á ½ milla del veril me·
ridional del banco.

(Extracto de las observaciones y demarcaciones con• 
tenidas en la Carla núm. 406 de la Oficina Hidrográfica 
del Departamento de Marina de los Estados Unidos. 

Este arrecife, como todos los que se encuentran á bar· 
lovento de Puerto Anton Lizardo, y merced á cuya posi
ción se ha formado su surgidero, se cubren de rompien
tes _y_ reventazón con la más ligera brisa. 

Ohope (El) •. Ranchode la municipalidad de Monte
morelos, Estado de Nuevo León. 

Ohope. Rancho de la municipalidad de Linares, Es
tado de Nuevo León, con 16 habitantes. 
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Ohopeque. nanchcrla del distrito ele Alinsolo, Estado 
de Chihuahua. 

Ohopopo. Hacienda y congregación de In municipa· 
lidnd y cantón de Tnntoyucn, Estado do \'cracruz, con 
163 habitant{'S, y los ranchos Chopopo, Poza dd Gallo, 
Manantial y Clmpndcro. 

Ohopopo. Hnncho de la congregación del mismo 11om, 
brc, munici¡>alidnd y cantón de Tanloyuca, Estado do Ve
racrnz. 

Choquita.. Roncho de la municipalidml de Guadalupe 
y Calvo, Distrito de Andrés del Rlo, Estado de Chihuahua. 

Ohoreachic. Put'hlo del Distrito de Abnsolo, Estado 
de Chilmnhna. 

Ohoreachic. Rauchcrla del Distrito de Abnsolo, Es
tado de Chihuahua. 

Ohorícuaro. Rancho del Distrito y municitmlidad de 
Taclunbnro, Estado de l\lichoacím. 

Ohoríjoa.. Congregación dul municipio de l\lacoya• 
huir, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Ohoritiro. Rancl10 de la numicipnlidad de Tancllaro, 
Distrito de Urunpan, Estado de l\lichoacán con 157 habi
tantes. 

Ohorohuiza.. Rancho de la municipalidad de Coa
huayana, Distrito de Coa\comán, Estado de Michoacán, 
con 19 habitantes. 

Chorrea.do. Cerro, una de las eminencias de la Sie
rra !\ladre de Sinaloa, en los limites del distl'ito del Ro· 
sario con Durango. 

Chorrera.. Rancho de la municipalidad de Arandas, 
cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Chorrera,. Rancho de la municipalidad de Tejupilco, 
Distrito de Temascaltepec, Estado de México, con 421 ha· 
bitantes. 

Chorrera.. Rancho del municipio y Distrito dela Pie
dad, Estado de Michoac,fo, con 230 habitantes. 

Chorrera.. Rnncl10 y congregación de la municipali
dad y cantón de Cosamaloapan, Estado de Voracruz. 

Chon-era.. Rancho de la ¡nunicipalidad de Amatlán, 
canton de Cosamaloapan, Estado de Vera.cruz. 

Chorrera.. Río afluente del :de Conchas, Estado de 
Tnmaulipas, Distrito del N orle. Nace en la Sierra de San 
Carlos, al S. O. de la villa de este nombre, corre entre 
montanas hacia el Oriente, pasa nl Sur de Cmillas y se 
dirige al N. E. para unirse al mencionado rlo de Con· 
chas al E. de San Fernando de Presas. 

Chorreras. Hacienda de la municipalidad de Galea· 
na, distrito de Bravos, Estado de Chihuahua, á 70 kiló· 
metros al E. de la villa de San Jerónimo de Aldama. 

Ohorrera.s. l\lineral del Estado de Chihuahua, mu· 
nieipalidad de Mcoqui, Distrito de Camargo, á 116 kiló
metros E. de la capital del Estado, y á 1407 metros de 
altura sobre el nivel del mar. Fué descubierto en 1867 
y posee dos minas de oro, empleándose en el beneficio 
el sistema de amalgamación. El clima es templado. 

Chorreras. Rancho de la municipalidad de Cm�llas, 
Distrito del Norte (l\latamoros), Estado de Tama�1hpas. 

Ohorrera.s. Sierra á 70 kilómetros al E. de la villa de 
San Jerónimo de Aldamn, municipalidad de este nom
bre, Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua. 

Ohorrlllo. Rancho del municipio do Cuaulcpcc, Dis
trito de Allende, Estado de Guerrero. 

Ohorrlllo. Rancho de la municipalidad de Zirándaro, 
Distrito de Huetamo, Estado de l\lichoacán, con ló habi• 
tantes. 

Ohonillo. Rancho de Ja municipalidad y partido de 
Sombrerete, Estado de Zacntecas, á 12 kilómetros al S. 
de la cabecera.del partido. 

Chorrito. Rancho de la municipalidad y partido de 
Pinos, Estado de Zacatecas. 

Ohorritos (Los). Rancho dela municipalidad de San• 
tiago, par�ido del Sur, Territorio de fa Baja California. 

Ohomtos. Rancho de la municipalidad de Iturbide, 
Estado de Nuevo Leon, con 10 habitantes. 
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Chorritos. Rancho de In municipalidad y ¡mtido de 
Jerez, Estado de Zacatecns. 

Ohoromo. Rancho de la municipalidad y Distcito de 
Uruapan, Estado de l\Jichoacán, con 10 habitantes. 

Oliorro. Hacienda de la municipalidad y partido de 
la capital, Estado de Durango, posee 586 habitantes, un 
templo y 2 establecimientos de comercio. 

Chorro. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Hualahuiscs, Estado do Nuevo Lcon, con 46 habitantes. 

Chorro. Rnncl10 de la municipalidad, Distrito y Es
tado de Colima, con 28 hnbitnnles. 

Chorro (El). Rancho del Estado, partido y municipa
lidad de Guanajuato, con 163 habitantes. 

Chorro. Rancho y mineral de la jurisdicción de.Allen
de, Estado de Guanajuato. Produce plata. 

Chorro. Rancho de la municipalidad do :Mascota, dé
cimo cantón del Estado de Jalisco. 

Chorro. Laguna situada al Norte de ]a hacienda del 
mismo nombre, Estado y partido de Durango. 

Chorro del Zanate (Rlo ). Estado de Oaxaca, Dis
trito de Villa Juárez. (Véase el Rio de LoyoJapa). 

Chorros. Rancho de la municipalidad de Tancítaro, 
Distrito de Uruapan, Estado de Michoacán. 

Ohorros. Rancho de la municipalidad de Camargo, 
Distrito del Norte, Estado de Tamaulipas. 

Ohorros. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Santiago, Territorio de Tepic. 

Ohote. Rancho de lá municipalidad de Xochialipán, 
Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 20 habi
tantes. 

Chote. Congregación de la municipalidad y cantón 
de Tantoyuca, Estado de Veracruz, con 628 habitantes. 
Posee los ranchos de la Cuchilla, Carrizal y Rancho 
Viejo. 

Chote. Rancho de la Congregación de la Laja, mu
nicipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
cruz. 

Ohotes. Rancho de la municipalidad de Petapa, Dis
trito de Juchitán, Estado de Oaxaea, situado entre lome
rios, á. 14 leguas al N. de la cabecera del Distrito y á 79 
de la. capital del Estado. El clima es templado. 

Ohovell (D. C!As1Mmo ). Colegial que fué del Colegio 
de Minería de esta capital y que en el ano de 1810 era 
administrador de la mina de Valenciana. Cuando la en
trada en Guanajuato de las primeras tropas insurreccio
nadas, el 28 de Septiembre del mismo ano, fué nombra
do coronel por el cura Hidalgo de un regimiento de 
infanterla que se levantó en la mencionada mina, ha
ciéndose este nombramiento después de la toma y saqueo 
de la alhóndiga de Granaditas. En esa ciudad permane
ció Chovell hasta la vuelta del genera] Allende, después 
de la. derrota de Aculco, el día 13 de Noviembre del re
petidó ano; como temlan que las tropas reales les siguie
sen los pasos, trató éste desde luego de poner en defensa 
la ciudad, de lo que :,e encargó Chovell con otros dos co
legiales de l\linería que aJH se hallaban, llamados Dáva
los y Fabie; l1aeiendo barrenos en los puntos adecuados 
de las rocas que estrechan el paso por la canada de Mar
fil, que era por donde se suponía que habla de entrar 
Calleja, cuya explosión hiciese saltar varios pedazos de 
piedras sobre el ejército real, á su tránsito por. esos pa
rajes. Desde luego se ve que este arbitrio de daflar al 
enemigo, fundado en la práctica de la minería que es el 
arte y ejercicio de los habitantes de la población, no te
nia nada de extTaordinario; los conocimientos científicos 
de sus directores, eran análogos á esta clase de trabajos¡ 
por denuncia que tuvo el general Calleja de esas minas, 
evitó sus estragos tomando el camino del real del mine
ra) de Santa Ana que conduce á Valenciana por sobre 
las montanas que forman el costado de el N.O. de la ca
fl.ada, y Flon, á ]a derecha de Calleja, siguió el camino 
llamado de la Yerbabuena, dominando á la misma ca
ftada por e l  S.E.; tomadas las alturas y puestos en fuga 
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los independientes, ocurrió In cahístrofe del degüello 
de los cspanol1:s que estaban presos en la alhóndiga, que 
no pudo evilm· Calleja por babcrse quedado esa noche en 
Valenciana; alll cslnba Chovcll, y como viera que el di
cho general habla continuado en su encm¡;o de justicia 
al nom�rado por Hidalgo, dándole el bando del indulto 
y el edicto de la inquisición contm éste, para que los pu· 
blicnse y fijase al din inmediato, se tranquilizó en vistud 
de estos documentos, y aunque habla resnelto escaparse 
aquella noche, se quedó en su cnsn juzgándose seguro. 

Antes de salir de Valenciana recibió Calleja la noticia 
de la matanza de los presos en la alhóndiga, é irritado 
por ese suceso, mandó aprehender á Chovell y ú otras 
personas de aquel lugar y las hizo conducir bien custo
diadas á Guanajuato, de donde acabó de desalojar á las 
tropas independientes que hablan quedado, el 25 de No
viembre. 

Aquel inhumano degüello exaltó mucho á Jos genera
les espaiioles, los que dieron orden de pasar á cuchillo á 
cuantos encontrasen por la ciudad, como en efecto se 
hizo por algunos, aunque pronto se suspendieron aque• 
llas bárbaras disposiciones por el valor del padre Fr. 
José de Jesús Belaunzarán, religioso dieguino y después 
obispo de Monterrey, que presentándose con un crucifijo 
ante Flon, obtuvo que se suspendiese aquella earnicerla. 
Sin embargo, Calleja, para castigar ejemplarmente ese 
crimen, hizo diezmar á la gente del pueblo que habla si
do arrestada á la entrada de la ciudad, y condenó á Ja 
pena capital á todos los empleados y militares que hu
biesen lomado parte en la revolución y los que en ésta 
hablan obtenido grados superiores ó prestádoles servicios 
extraordinarios, haciendo poner horcas en todas las pla
zuelas de la ciudad, para causar mayor terror con el apa• 
rato de estas ejecuciones. 

En virtud de estas providencias fueron fusilados el dfa 
26 diez y ocho de los que les tocó el diez:mo, y además 
D. José Francisco Gómez que habla sido ayudante ma•
yor del regimiento de infantería de Valladolid y admi
nistrador de tabacos en Guanajuato, de donde Jo nombró
intendente Hidalgo; D. Rafael Dávalos, director de la
fundición de caftones; D. José Ordonez, teniente vetera
no del regimiento del príncipe, á quien Hidalgo hizo
sargento mayor del de Guanajuato, con grado de tenien
te coronel; D. Mariano Ricocodua, administrador de ta
bacos de Zamora, y D. Rafael Venegas, ambos coroneles,
siendo todos veintitres los ejecutados en aquel día; el si
guiente fueron ahorcados diez y ocho individuos del puc,
blo en la plaza, á la entrada de la noche, lo que hizo
más pavorosa aquella terrible escena; en la tarde del 28
fueron ejecutados en la horca colocada frente á la puerta
principal de la alhóndiga, D. Casimiro Chovell, de quien
hablamos en este al'lictllo, administrador de la mina de
Valenciana y coronel del regimiento de infanterla levan
tado en ella; su cunado D. Ignacio Ayala y D. Ramón
Fabie, teniente coronel éste y sargento mayor el otro, del
mismo cuerpo de Valenciana, y además otros cinco in
dividuos.

Para completar la historia de estas terribles ejecucio
nes, anadiremos que el 29 fueron ahorcados otros dos 
individuos, y el 5 de Diciembre otros cinco más, presos 
de antemano, culpables de otros crlmenes, y que se cre
yó lo eran también de los asesinatos de los presos espa· 
noles; entre ellos el llamado "el gallo," que según dice 
Bustamante estaba preso por un homicidio y un estupro, 
cuando á la entrada en la ciudad fueron puestos en Ji. 
bertad los presos de la cárcel; siendo en todo cincuenta 
y seis los que fueron fusilados ó ahorcados en estas di
'1-ersas ejecuciones. De todas estas fueron las más sensi
bles las de los tres colegiales de Minería, jóvenes bas
tante aprovechados y de muchas esperanzas, especial· 
mente Chovell, de quien sin embargo no nos parece 
acertado el juicio que de él hace Bustamante, ni en la 
calidad de su saber ni por la causa de su muerte, com• 

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



488 OBUO 

parándola con el célebre Lavoitier, •ldima de )1 re•ola•
ción francesa.-J. M. D. 

Ohoven. Ranebo del municipio de Tampamolón. par•
tido de Tancanhuiti. Eatado de San Luis PotolJ. 

Ohovenché. f'inca rústica de la municipalidad y par
tido de lzamal, Estado de Yuca!An. 

Ohovenché. Finca rústica de la municipalidad y par·
tido de Motul, Estado de Yucatán.-otro de la munici•
palidad de Cacalchén. 

Ohoventán, Finca de campo, del partido de Mérida,
Estado de Yucatán, en la costa, a 40 kilómetros N. de la
cabecera. 

Ohoy. Rancho de la municipalidad de Quintero, Dis•
trito del Sur, Estado de Tamaulipa. 

Ohoy. Rlo que nace en las montanas del Abra, al E.
de la ciudad de Valles, Estado de San Luis Potosi, diri·
ge su corriente de N.O. á S.E., y después de un corto
curso, desagua en el Tamuin, cerca de la población de
este nombre. 

Ohoyob. Finca rústica de la municipalidad y partido
de b:ama), Estado de Yucatán. 

Ohoyob. Finca rústica de la municipalidad de Mu·
na, partido de Ticul, Estado de Yueatan. 

Ohuamole. Rancho de la munioi.palidad de Tutole·
pee, Distrito de Tulancingo Estado de Hidalto, con 128
habitantes. 

Ohuburná. (Pueblo y punta). Golfo de México, Es·
do de Yucatán. 

Pueblito en la playa de la costa septentrional de Yu
catan, situado á 8r millas del rancho de San Andrés, y
á H E. del de Cheventón. Se descubre éste pueblo por
su vigla que dentro de su esqueleto tiene una choza de
techo circular. Pertenece al partido de Mérida. 

Ohuc. Finca rústica de la municipalidad de Tunkas,
partido de lzamal, Estado de Yucatán. 

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

Ohuc-ac. Finca rústica de la municipalidad de Suci
láJ _p__artido de Espita, Estado de Yucatán. 

Ohueabante. Rancho de 1a municipalidad del Tum
balá, departamento del Palenque, Estado de Chiapas. 

Ohuoándiro, Municipalidad del Distrito de Morelia,
Estado de Michoacán, con, 7,264 habitantes, repartidos
en las siguientes poblaciones: 

Pueblo de Chucándiro. 
Haciendas de Chucándiro, y Urundaneo. 
Ranchos de Cantarranas, Cruces, Presas, Suro, Ma

rijo, Tahuacuaro, Arenas, Cuirijo, Tanimireehe, Salitre,
Baftos, Buenavista, Jacal, Congocio, Pitallo, San Sebas
tián, Salto, Acapangueo, Venado, Jesús, y Carucheo. 

Ohucándiro. Pueblo cabecera de la municipalidad
de su nombre, Distrito de Morelia, Estado de Michoa
cán, con 2,750 habitantes. Es un pueblo sumamente
ameno, anterior á la Conquista, aunque de muy corta 
población en aquellos tiempos. La parroquia que hoy
existe, dedicada á San Nicolás Tolentino, es de regula· 
res proporciones, y fué construida en 1642 por el padre
Fr. Felipe Versara, 4 quien el pueblo debe, además de
este templo, el convento, el hospital y }u mejoras ma
teriales de la hermosa hacienda del mismo nombre de
Chucándiro. Por algunos aflos existió en el expresado
convento, una respetable comunidad y que dejó de exis
tir al secularizarse el curato. El pueblo se halla situado
en la orilla S.O. de la laguna de Chapala. Su clima es
templado y sano, y sus habitantes se mantienen de la
pesca, de la agricultura y de la 'ffllta de frutas que cul
tivan en Ju huertas. 

Ohucándiro. Aguas termales que son muy celebra
das en todo Miehoaeán, por su agradable tempera�
por su limpieza y virtudes medicinales, menos para la
sffilia. Contienen ácido hidroclorldrico. Atribúyese al
uso inmoderado de estos barloe la disminución extraor
étina.ria de la rua indfgeaL Existe en estos halos la
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particularidad de que de una misma ate limtan el
agua frfa y la caliente. Encuénlranse en el pueblo del mis
mo nombre, Estado de Miehoacán. 

Ohucib. Finca rústica de la municipalidad de Uay.
ma

1.
_parlido de Valladolid, Estado de Yucatán. 

Ohucmichén, Finca rústica de la municipalidad y
partido de Temu, Estado de Yucatán. 

Ohucua
!

. (Rlo). Estado de Oaxaca, Distrito de
Yautepec::. Véase rio Hondo). 

Ohuchi . Congregación del partido y mtmicipali,
dad de Corta.zar

1 
Estado de Guanajuato, con 387 babi·

tantes. 
Ohuchpat. Finca rural del partido de Tizimin, Etla· 

do de Yucatán, á 34 k.ilúmetros al E. del pueblo dt
Chansenote. 

Ohuchupira. Celadurla de la alcaldJa y Distrito dt
Cosalá, Estado de Sinaloa. 

Ohuén. Hacienda del municipio y Distrito de Ario,
Estado de Micboacán; con 110 babitant�. 

Ohuenque (Babia de). Litoral de la República enel
Golro de CaliFornia. Costa oriental de la Península del 
mismo nombre. 

"A 1t millas de Punta Coyote del Puerto Escondido en
la referida Costa y en dirección N. O., se halla la peque.
na hahJa asl denominada, que presenta abrigo de todo
"Viento, excepto de los del Norte. En su lado oriental tie
ne una islita de cerca de ¼ milla de extensión "I con una
altura. de 40 piés. Para entrar á esta balúa pásese por
el Norte de la apresada islita, porque el paso entre el
extremo Sud de ésta r, la costa es muy estrecho (8 ca
bles) y de poco fondo,' (Observaciones sobre las costas
de México por el Comandante Dewey, de los Estados
Unidos). 

La bahía de Chuenque no se halla especialmente mar•
cada en la Carta núm. 621 de la Oficina Hidrográfica del
Departamento de Marina de ]os Estados Uuidos. 

Su punta Oriental y que es su límite meridional, de
mora al O. de la costa occidental de la Isla del Cármen
ól miUas, y de las rocas al extremo N. de la Isla Dau
raute 31 al N. 0, 

Ohuenque. Rlµleho de la municipalidad de Comon
dú� partido ael Centro, Territorio de la Baja Calitornia�

OJ&11bcabclaéa. Finca rústica de la municipalidad y
partjdo de Hunucmá, Eatado de Yucatán. 

Ohuiché. Finca rústica de la municipa)idad y partido
de lzamal, Estado de Yucatán. 

Ohuichén. Finca de campo del partido de Mérida, Es·
lado de Yucatán, á 18 kilómetros N. de la cabecera. 

Ohuichi. Finca rústica de la municipalidad de Chic
xulub, eartido de Tixoocob, Estado de Yuoatán. 

Ohuil. Finca rústica de Ja municipalidad y partido de
Izamal, Estado de Yucatán. 

Ohula (Arroyo de la) . .Mineral de la Sierra Gorda,
Estado de Guanajuato. Produce plata y oro. 

Ohulbac. Hacienda de la municipalidad de C:hiná,
partido de Campeche, Estado de este nombre. 

Ohulceh. Finca rústica de la municipalidad y partido
de lzamal, Estado de Yuca.tan. 

Chuleo. Cerros al Sur de la Villa de Apan, Distrito
y muni�idad de este nombre, Estado de Hidalgo. 

Ohul . Finca rústica de 1a municipalidad de Tekal,
partido de Temu:, Estado de Yucatán. 

Ohultipá. Hacienda del departamento y municipali
dad del Palenque, Eiitado de Chiapas. 

Ohulul. Hacienda de la rnunipalidad de Pomueh, par·
tido de Hecelehaclll., Estado de Campeche. 

Ohul.ul (lalade). Mar Caribe, costas de Yucatáo. Con
este nombre se designa en la Carta de Yueatán por Az
nar Pérez una isleta situada en el brazo de mar 6 pro·
longa�ión de charcos, que partiendo de la babia de Ja
Asunción, en la costa oriental de dicha penlosula, se ex
tienden en dirección S. S. E. hasta más de 800 yardas
de Punta Tupar ó de Santa Rosa. 
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Ohulula.c. Finca rí1stica de la municipalidad y parti
do de lzamal, Estado de Yucalán. 

Ohumal. Finca rústica de la municipalidad do Kim·

biltí, partido de Izamal, Estado de \"ucat{m. 
Ohumal. Finca rústica de la municipalidad y partido 

de 'fixcocob, Estado de Yucatán. 
Ohumatelá. Hacienda de la munipnlidad y departa

mento de Chilún, Estado de Chiapas. 
Ohuma.tlán. Pueblo y municipalidad del cantón de 

PapanUa, Estado do Voracmz, con 440 habitantes. Com
prende la congregación de Sabanita, con 126 ltabilanlcs. 

Ohumax. Rancho do la municipalidad de Ococingo, 
dc¡mrtamcnlo do Chilón, Estado de Chiapas • 

• Ohumayel. Pueblo del partido de 'fekax, Estado de 
Yucalán, á 8 kilómetros al E. de In villa de Teabo, con 
3,128 habitantes. 

Ohumbán. Rancho de la municipalidad de Coahua
yana, Distrito de Coalcomá.n, Estado de Micl1oacán. 

Ohumbec. Finca rústica de 1n municipalidad de Ha· 
lacM, partido do Maxcanú, Estado de Yucatán. 

Ohumbícuaro. Rancl10 del municipio y Distrito de 
Apatzingán, Estado de Michoacán, con 17 habitantes. 

Ohumbitaro; Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, Estado de Michoacán, con 823 babitanles. 

Ohumcopó. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de Teka."<, Estado de Yucatán. 

Ohumloo. Finca de campo del partido de Mérida, 
Estado de Yucatán, en 1a costa, á 40 kilómetros N. de la
cabecera. 

Ohumpán. Río del Estado de Campeche, partido del 
Carmen. El curso general de este río, según el Sr. Arlu· 
ro Shields, es de S. á N., y recorre una extensión de 57 
millas por todas sus sinuosiáades. Tiene su origen en 
las Sabanas de la Candelaria, de las avenidas de cuyo 
rlo se supone que participa el Chumpán, y desemboca 
en la laguna de Términos; en sus orillas exi&ten las ran
cherías y haciendas siguientes: 

BaJchacah, Sitio viejo, Encantada, Santa Cruz, y Tres 
brazos, y otras rancherías pequei'1as de poca nota. Es na� 
vega.ble en los mismos términos que el rlo de la Paliza. 
da, y presenta los mismos obstáculos; en su parte más 
ancha tiene de 80 á 100 varas, y una profundidad de 12
pies cuando baja y de 24 crecido; su lecho es variable, el 
fondo cenagoso, y sus crecientes siguen las mismas le
yes que las del Palizada. 

Ohumpa.nito. Arroyo tributario del rlo Chmnpán, 
partido del Carmen, Estado de Campeche. Tiene un cur
so de 25 millas de S.E. á N.O. 

Ohumpom .. Finca rural del partido de Peto, Estado de 
Yucatán, á 148 kilómetros al E. de 1a cabecera, cerca 
de la costa oriental. 

Ohumpich. Rancherla del partido y municipalidad 
de Hecelchakán, Estado de Campeche. 

Ohumpich. Hacienda de la municipalidad de Lerma, 
partido de Campeche, Estado de este nombre. 

Ohwnpus. Finca de campo de la municipalidad y 
partido de Motu], Estado de Yucalán. 

Ohwnsuuc. Finca r(1Stica de la municipalidad de 
Uay_ma, partido de Valladolid, Estado de Yucatán. 

Ohumucbé. Finca rústica de la municipalidad de 
oilarn B-�:�do de Tema."C, Estado de Yucatán.

Ohum · . Finca de Cámpo de la municipalidad y 
partido de Motul, Estado de Yucatán. 

Ohuncib. Lugar deshabitado en la región aüstral del 
partido de Pelo, Estado de Yucatán. 

Ohuncopó. Finca rústica de la municipalidad y par· 
üdo de Motul, Estado de Yucatán. 

Ohun Oruz. Finca rústica de la municipalidad y par• 
tido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Ohunchacah, Finca rústica de la municipalidad de 
Uman, partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Ohunchaca.h. Finca rústica de la municipalidad de 
Cbocbo1á, partido de Maxcanó, Estado de Yucatán, 
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Ohuncha.ca.j. Hacienda de la municipalidad de Cal· 

kiní, partido de Hecelchacán, Estado de Campeche. 
Ohuncha.calha.z. Finca rural en la costa oriental de 

Yucalán. partido de Tizimfn. 
Ohunliá. Finca rústica de la municipalidad y partido 

de Hunucmá, Estado do Yucatán. 
Ohunhabin. l�inea r(1stica de la munici¡mlidnd de 

ofoant(m, partido ele Tcmax, Estado de Yucalím. 
Ohunhas. Hacienda de la municipalidad de Sihochac, 

partido de Cbampotón, Estado de Campeche. 
Ohunhinic, Rancho de ln municipnlitJad de Tila, de

partamento del Palenque, Estado de Chiapas. 
Ohunhuhú (Ruinas do). En su obra intitulado. "Via

je á Yucatán," dice Mr. Slephens: Era ya bastante ade
lantada la tardo cuando llegamos á la sabana do Chun
buhú, y me dirigí á la caballa en donde había alado á 
mi caballo en la .primera visita. 

La cabafta estaba construida do estacas en posición 
vertical, y el techo y las paredes se hallabnn cubiertas 
de palmas. Al detenernos, vimos que en la parle inte· 
rior se hallaba una mujer ocupada en propo.rar el mafz 
para hacer tortillas, lo que nos promella una pronta ce• 
na, Dljonos que su marido estaba ausente; pero esto nos 
era de todo punto indiferente, y por tanto, después de 
unas cuantas palabras más, entramos en la cabru1a; pero 
la mujer tomó en el momento la puerta, y nos dejó en 
exclusiva posesión del Jocal. Sin embargo, á muy poco 
rato se presentó un mucha.chillo como de ocbo anos á 
buscar el maíz que vimos en preparación, y que tuvimos 
el sentimiento de entregárselo por no considerarnos au
torizados para retenerlo. Siguióle Albino con la esperan
za de persuadir á la mujer á. que volviese; pero apenas 
le atisbó ella, cuando corrió á ocultarse en el bosque. 

La cabana, de que habiamos venido á ser tnn s{1bita
mente los dueflos involuntarios, tenía tres piedras c1ue 
servían de hogar, un banco de madera para moler el 
maíz, un comal para cocer al fuego las tortillas, una olla 
de barro, tres ó cuatro jícaras ó calabazos para beber, y 
dos miserables hamacas de indios, que también fueron 
pedidas por el muchachillo y entregadas. Además de es
to, había una mesita de comer, do forma circular, que 
tendría pie y medio do diámetro, soportada por frcs pc
quenos postes como de ocho pulgadas de elevación, y al· 
gunos banquillos do tosca madera destinados para son· 
tarso. En la  parte superior, y pendiendo de los atravesa· 
nos de la casucha, habla tres grandes alados do maíz en 
mazorca, y dos de frijoles en vaina; en la cuerda que 
sostenla por Jo alto estos comestibles, y como á un pie 
de elevación sobre ellos, se vela un calabazo redondea
do de la misma figura que la tapa de una bomba de sala, 
que además de senir de adorno, hacia el oficio de una 
ratonera, porque los ratones, al saltar de los atravesanos 
sobre el maíz ó los frijoles, se hablan de estrellar contra 
el calabazo y caer necesariamente en tierra. 

Teniendo p provisiones para nosotros, fué preciso 
pensar inmediatamente en nuestros caballos. No había 
dificultad ninguna en proporcionarles que comer, porque 
además de la provisión de maíz que había caído en nues• 
tras manos, crecía en la sabana el zacate, que era la me· 
jor pastura que yo había visto en el país; pero supimos 
del muchachillo, única persona que pudo informarnos, y 
con harto desaliento de nuestra parle, que allí no había 
agua ninguna. Aquel sitio era el peor provisto de este 
elemento, de cuantos lugares babia yo visitado hasta allf; 
no había pozo, gruta ó aguada, y los habitantes depen
dlan únicamente de la poca agua de lluvia que se depo
sitaba en los huecos de las piedras. Proporcionársela en 
esa altura á nuestros caballos, era asunto en que no po· 
día pensarse. Por consiguiente, era imposible detener· 
nos mucho tiempo en aquel sitio; pe�o entretanto tenía
mos necesidades urgentes y perentonas. 

Nuestros caballos no babian tomado una gota de agua 
desde por la mai'lana, y después de una larga, calurosa y 

tom,11""'81 
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laboriosa jomndn, no potlimnos dPjados así todo el i·cs• ¡ citarse en el mrmcjo del machete, tomaron nua parle 11111y 

to de la noche. 1 aclim en el despojo dél bo;;qnc. Coucluído esto, �Ir. Ca· 
El muchachillo, en compaflía de una desnuda herma- ! lhc1·wood plantó su c:nnarn lúcida, y aunque al prindpio 

uita suya, como de dos aflos, antlaba romlamlo por las i todos le formaron un drculo, poco dcs¡ml-;; le lkj:iron so• 
ccrcanlas con encargo, según nos dijo, de vigilamos para l lo con los dos hermanos, uno de los cuale:; sostenla 1111a 

r¡ue no lomásemos nada de la callana. 1'01· 1111 mctlio so111hl'illa sohre él para prolcgcl'lc en la operación C.)11l ra 
real que le 11i, se comprometió á moslrm·mc nn sitio 1.·n los rayos del sol. 
r¡nc pudiésemos proveemos de agua, y ecltúmlosc á enes- ,\ excepción del muchacliillo y In mujer, estas cmu l,1s 
tas tí la hemumita1 me guió á una /1spera y cscarp;ula únicas personas (JUC ltahinmos Yisto al alcance de nucs· 
colina. Scguilc lle\'audo del diestro ÍI mi cahallo, y .i pe· lra vor. en n<1ucl rancho. 
sar de no llevar encima á ningmm chi1¡uilla, expcri11w11- Estábamos tan complacidos con sn npnricnci:i, r¡nc pro· 
té suma dilicultad en alcanr.al'lt•. pusimos á uno de ellos nos acompai1ase en nuestras in-

Hnbfa en ln cimn de la colina ,·arias roe.is peladas y ,·estigaciones en denrnmla de rninns. 
cubiertas de huecos, algunos de los cnal<'s coulcnian si El mayor estaba yn cnlusimmrndo con la idea de esta 
acaso una ó dos holcllas de agm1. I,lel'é mi cahallo á la peregrinación; pero luego alladió en un tono algo lasli
más almmlanle; el pobre animal había sido siempre un mero, que tenla mujer é l1ijos. 
gran bebedor de agua, y :u111clla larde sin embargo estu• Su hermanito, sin embargo, no lcula estas !raba:-:, y 
vo muy moderado. El imlizuclo cm1tcmplaha aquel es- hien podrla acompafü1111os. 
pecláculo con la misma consternación que liullicra sen- Hicimos en el punto mismo el corre::pondicntc arreglo, 
tido al veudcr su derecho de primogcnilura, y yo no de- y nada como esto puello 11rohat· el concepto ele fos :w¡;n· 
jaba de sentir algún pesar; ¡1ero dejando á cada día su ridndcs con que se l'iaja en Yucal1ín. 
propio cuidado, envió por los demás caballos, r¡ue de un Buen cuidado habrlamos lcnillo en Cent ro-América de 
solo trago npuraron toda el agua que haln·la bastado por lomar ú. persona alguna á nuestro servicio sin las más 
un mes para toda la familia. fuertes recomendaciones, porque hubiéramos corrido el 

Entretanto, nuestras necesidades no eran ¡>equenas. riesgo de asociarnos á un ladrón ó á un asesino. Jamits 
Todo el día hablamos estado en marcha, sin comer un hablamos sabido cosa alguna de eslos dos l1ermanos has
bocado. Desgraciadamente el viejo sepulturero habla to- ta el momento en que los vimos. Su varonil porte de ca
mado á su cargo traer la caja que contenía nuestras pro- zadores nos inspiró confianza; y la (inica circunstancia 
visiones de vinje y los útiles de mesa, y no le hablamos sospechosa que existía, era la de que ellos por su parte 
visto desde que le dejamos en el Saché. Los demás car- se quisiesen poner en contacto con nosotros sin p1·evia 
gadores hablan llegado ya, y eslaban comprometidos con• noticia que les diese á conocer quiénes éramos; pero des• 
migo á permanecer en nuestra comp9.flia para trabajar pués supimos que ambos nos hablan conocido cu Nohca· 
en las ruinas y conducir el equipaje hasta el pueblo in- cab. El que se comprometió á acompanarnos Jlamábase 
mediato. Era una condición de mi contrato el darles de Dimas, y estuvo con nosotros hasta que dejamos definiti, 
comer, y conociendo ellos el estado de las cosas, se dis- vamenle aquella región del país. 
persaron pol' el rancho en busca de víveres, volviendo En In misma línea, á unn distancia corta, si bion sobre 
después de una larga ausencia con algunas tortillas, hue- una ter.roza más J,aja, aparecía otro edificio de 80 pies de 
vos y manteca. Comimos frilos los huevos, y acaso ha- frente. Tenla tal aire de frcscum, que presentaba ln idea 
briamos quedado perfectamente contentos, si no hubiese de algo más moderno qnc las otras ruinas: esl¡dia total· 
sido por el disgusto que nos causaba la tardanza del se- mento revocado, con una ú otra fractura apenas. Eso nos 
pulturero. :Mientras nos mecíamos en las hmnncas escu- ratificó en la opinión que desde antes lrnl,ímnos fonnado, 
chamos á distancia su yoz, y ÍL poco ralo entró en Ja relnlivn á que todos los frentes •1c esas ruinas estuvieron 
choza con el mejor lmmor del mundo y elevando en dados de estuco. 
triunfo una botella vacla. Nuestro encuentro con los dos hermanos, fue un feliz 

Al amenecer del siguiente día, cmiamos á Albino con incidente para nuestra explomción en las ruinas. Desde 
algunos indios para comenzará despejar el contorno do su más pequefin infancia, el padre de ambos habla leni
las ruinas, y después del desayuno marchamos nosotros· do su rancho en la sabana, y con la escopeta al hombro 
en pos. El paso ern una vereda á través de una sabana bahl:m recorrido todo el pals por algnnas leguas 1L la l'C• 

cubierta de zacale; y como íi la distancia de una milla dondn. Desde In terraza del primer edificio vimos á al
llegamos á los dos edificios que yo habla visto anterior- guna distancia una elC\·ada colina, casi unn montana en 
mente, y que me indujeron á formalizar la presente vi- cnya cima una alta arboleda circuía un antiguo edificio. 
sita. Algo de extraordinario presentaba esta posición; pero los 

El primero se halla sobre una sólida terraza, aunque dos jóvenes nos dijeron, que el tal edificio estaba en In 
más baja que las otras. Su frente es de 112 pies de lar- más completa ruina; y aunque cuando le vimos apenas 
go, y cuando estaba entero debió de haber tenido una serian las once de la mai'lann, estoy seguro que si lmbié. 
apariencia imponente. La puerta de entrada era mayor semos intentado ir allf, no hubiéramos regresado sino 
y más majestuosa que cuantas hasta a1Ií hablamos visto hasta después de anochecer. Habláronnos también do 
en el país; pero por desgracia todos los adornos estaban otros varios edificios distantes de allí media legua, más 
rotos y caídos. El departamento central tiene un corre- extensos, é iguales á los que tcnfamos delante en belleza 
dor posterior al cual se sube po1· tres escalones de piedra. y buen estado de preservación. 
Todas _las puertas son llanas, á. excepción de la central Asl, pues, á la una de la lardo �I Dr. Cabol y yo nos 
que, sm embargo de hal1arse casi destruida del todo, dirigimos á verlos, guiados por Dnnas. Hacia un calor 
presenta todavía adornos majestuosos é imponentes. desesperante. Pasamos enfrente de rnrias chozas y en una 

Cuando nos hallábamos ocupados en despejar el frente de ellas pedimos un poco de agua¡ pero la que nos pre
de este edificio, aparecieron bajando de un ángulo de la sentaron estaba tan plagada de insectos, que apenas nos 
calda terraza, y como si descendiesen de la parte superior atrevimos á probarla. Dimas nos llevó á la cabai1a de su 
del edificio, dos jóvenes armados de escopetas con llave madre, y nos proporcionó un poco del agua de una vasi· 
cazoleta cubiertas de piel de venado, y con todos los ata- ja en que los insectos se habian precipitado al fondo. 
vlos de cazadores. Eran corpulentos, de buena fisonomla, Desde alU empezamos á. subir por. la curvatura de una 
nada tímidos, y francos en su apariencia y maneras. La elevada colina, y bajando á un valle enbierlo de espesa 
escopeta del Dr. Cabot fué el pnmer objeto que hubo de arboleda, después de la media legua más larga que yo 
llamarles la atención; después de eso, dejando á un lado hubiese andado jamás en los días de mi vida, vimos á 
las suyas, y como si no tuviesen otra idea que la de ejer- través de los árboles una corpulenta estructura de piedra. 
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Al llegar á ella, y subiendo sobre la desmo1·onada tena
za, dimos con un gran monUculo cubierto de piedras la
brada_s en todos sus lados. Subimos hasta el tope, y desde 
allí vimos de cada lado una hilera de edificios arruina· 
dos, asomando sus blancas fachadas por entre los árboles. 
Un poco m{1s allú, {1 una distancia nl parecer inaccesible, 
se hallaba la elevada colina cubierta de ruinas que ha· 
blamos visto desde la terraza del primer edificio. Una se· 
rie de colinas se elevaba de lodos lados, y para aquel país 
la escena ern bastante pintoresca; pero lodo estaba sumi
do en el silencio y la desolación. 

Las ruinas que teníamos á la vista eran mucho más 
extensas que las otras visitadas primero; pero se hallaban 
en una condición mús minosa, Descendimos del montl· 
culo hasta la área del frente, y apartando del mejor mo· 
do posible la maleza, nos encontramos en el centro con 
una piedra exlral'la, erguida y cilíndrica, muy semejante 
á las llamadas picotus: algo más adelante un edificio de 
33 pies de frente, con dos departamentos, cada uno de los 
cuales era de 30 pies de largo sobre 8 pies y G pulgadas 
de ancho. En la parle más visible de 1a fachada, apare
cia la extrana representación de tres figuras humanas 
vestidas de una manera curiosa, con las manos elevadas 
hacia la cabeza sosteniendo la cornisa. 

Dimas nos dijo, que estas ruinas se llamaban Xclion• 
lok; pero lo mismo que las restantes se encuentran en la 
sabana conocida alli bajo el nombre de Ohimlntliú, y el 
edificio arruinado que ·estaba en la cima de la colina, vi· 
sible desde ambos sitios, parecía ser el vinculo de unión 
que las ligaba á todas. 

Suponiendo que los dos cúmulos de ruinas formasen 
parte de la misma ciudad, hay motivo suficiente para creer 
que ésta ocupó antiguamente tanto terreno, y tuvo tal nú
mero de habitantes, como cualquiera otra de las mayores 
que hasta allí se nos hablan presentado. 
. La primera noticia que tuvimos de la existencia de es· 
tas ruinas, se 1a debimos á Cocom, aquel que, según pue· 
de recordar el lector, nos sirvió de gula en Nohpat, y 
esto es todo cuanto puedo comunicarle acerca de su his
toria. 

Chunhuas. Finca. rural del partido de Peto, Estado 
de Yucatán, á 112 kilómetros S. de la cabecera. 

Chunhuas 1 � Hacienda de la municipalidad de Cal· 
kinf, partido de Hecelchacán, Estado de Campeche. 

Chunhuas 2� Hacienda de la municipalidad de Cal· 
kinf, partido de Hecelchacán, Estado de Campeche. 

Chunhuas San Pedro. Finca rústica de la munici
palidad y partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Chunhuhub. Lugar abandonado en el partido de 
Peto, Estado de Yucatán, á 76 kilómetros S.E. de la ca• 
becera. 

Chunka.nán. Hacienda del partido y municipalidad 
de Hecelchacán, Estado de Campeche. 

Ohunka.nán. Finca rústica de la municipalidad de 
Cuzamá, partido de Acanceh, Estado de Yucatán. 

Ohunkakin. Rancho del partido y municipalidad de 
Champotón, Estado de Campeche. 

Ohunkopté. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Ohunkukú. Finca rústica de la municipalidad de 
oemul, J>artido de Motul, Estado de Yucatán. 

Ohunkulché. Finca rural del partido de Peto, Esta• 
do de Yucatán, á 96 kilómetros al E. de la cabecera. 

Ohunmul. Finca rústica de la municipalidad y par· 
lido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Ohunmul. Finca rústica de la :municipalidad de ::)i· 
oantún, partido de Temax, Estado de Yucatán. 

Ohunmul. Ruinas de monumentos antiguos, á 46 
kilómetros al S. de Tekax, Estado de Yucatán. 

Ohunotru. Finca rústica de la municipalidad de oe· 
mul, partido de Motul, Estado de Yucatán. 

Ohuntaquín. Hacienda de la municipalidad de Sa
bancuy, partido del Canneu, Estado de Campeche. 
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Chuntecak. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido ele l\lé1·ida, Estado de Yucatán. 

Chunuayún. Finca de campo de la municipalidad y 
partido de l\lolul, Estado de Yucalán. 

Chunyá. Finca rústica de la municipalidad de Mama, 
partido de Ticul, Estado de Yucat{m. 

Chunyá. Finca rústica de la municipalidad y partido 
<le l\lotul, Estado de Yucahín. 

Chunyaxché. Finca rnml del partido de Pelo, Esta· 
<lo de Yucahín, á 148 kilómetros al E. de la cabecera, 
cerca de la costa. 

Chunzalam. Hacienda de la municipalidad d.c Cal· 
kiní, partido de Hecclchacán, Estado ele Campeche.
Otro de la municipalidad de oilbalché. 

Chupactic. Rancho de la municipalidad de San Cl'Ís· 
tóbal, departamento del Cenko, Estado de Chiapas. 

Chupadero. Congregación del municipio de San Ci· 
ro de Albercas, partido de Rioverde, Estado de San Luis 
Potosí. 

Chupadero. Hacienda de la municipalidad de Jimé
nez, Distrito de Rio Grande, Estado de Coahuila, con 56 
habitantes. 

Chupadero. Hacienda de la. municipalidad de l\lon· 
temorelos, Estado de Nuevo León. 

Chupadero. Rancho de la municipalidad de Gigedo, 
Distrito de Rfo Grande, Estado de Coahuila.-Oll'o de la 
municipalidad de Jiménez, con 26 habitantes. 

Chupadero. Rancho de la municipalidad de Cande
la, Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. 

Chupadero. Rancho de la municipalidad de Victo• 
ria, Distrito de Abasolo, Estado de Chihuahua. 

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

Chupadero. Rancho de la municipalidad y partido 
de San Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 128 
habitantes. 

Chupadero. Rancho del partido y municipalidad de 
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 453 habitantes, 

Chupadero. Rancho de la municipalidad de Penja
millo, Distrito de la Piedad, Esta.do de Michoacán. 

Chupadero. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Maravatío, Estado de Michoacán, con 144 habitantes. 
-Otro de la municipalidad de Senguio.

Chupadero. Rancho del Distrito de Alatriste (Chig·
nahuapan), Estado de Puebla. 

Chupadero. Rancho de la congregación de Chopopo1 

municipalidad y cantón de 'fantoyuca, Estado de Vera• 
cruz. 

Chupadero. Rancho de la municipalidad y partido 
de Pinos, Estado de Zacatecas. 

Chupadero. Aguaje de la municipalidad de Aldama, 
Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua, á 100 kiló• 
metros al E. de la villa de San Jerónimo de Aldama. 

Chupadero de Oriente. Rancho del municipio de 
Tancítaro, Distrito de Uruapan, Estado de l\fichoacán, 
con 30 lmbitantes. 

Chupadero del Sur. Rancl10 del municipio de Tan
cítaro, Distrito de Uruapan, Estado de .Michoacán, con 
28 habitantes. 

Chupaderos. Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, partido y Estado de Zacatecas, á .s kiló· 
metros al N.O. del mineral de Pánuco. La municipali• 
dad se halla incrustada entre las de Pánuco y Veta Gran· 
de. Tiene 1,316 habitantes. 

Chupaderos. Celaduría de la alcaldla y directoria de 
Cop_ala, Distrito del Rosario, Estado de Sinaloa. 

Chupaderos. Hacienda de beneficio de metales, de 
la jurisdicción de Copala, Estado de Sinaloa, Distrito 
de Concordia. 

Chupaderos. Rancho de la municipalidad de Santa 
Clara, partido de Cuencamé, Estado de Durango, con 83
habitantes. 

Ohupaderos. Rancho de la municipalidad de Jilo. 
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füm, 110\'cno cantón (Giudnd Guzmán ó Znpotlán), Esta-¡ del cerro de Zináparo, y,\ 2 leguas ni O. de In población 
do de .falisco. de este nombre. 

Chupaderos. Rancho de la municipnfül:ul ele 1n En
camación, undécimo cantón (Tcocaltiche), Estndo de Ja
lisco. 

Ohupaderos. Rancho de In municipalidad de lfon• 
niquco, Distrito de Puru{mdiro, Estndo de Michoacán, 
con 83 habitantes, 

Chupaderos. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huclamo, Estado de .t.lichoncán, con 4 habitantes. 

Chupaderos. Rancho de In municipalidad de Llera, 
Dislrito del Ccnll·o, Eslndo de 'fam:mlipas. 

Chupaderos. Rancho de Jn municipalidad de Crui
llas, Distl'ito del Norte (l\fntamoros), Estado do 'l'amnn
lipns. 

Chupaderos. Rancho de la municipalidad de Villa 
de Cos, partido del Fresnillo, Estado lle Zacntccas, ll 21
kilómetros al S.E. de In cabecera municipal. 

Ohupaderos. Rancho de la municipalidad de l\lonte 
Escobedo,Jm1·lido de Jc1·cz, Estado de Zacalecns.

Ohupa eros. Rancho de la municipalidad y parlido 
de Nieves, Estado de Zacntecns. 

Chupaderos. Rancl10 de la municipalidad y partido 
de Pinos, Estado de Zacatecas. 

Chupaderos. Rancho de la municipalidad de San 
Andrés del Teul, partido de Sombrerete, Estado de Za
catecas. 

Ohupaderos. Rancho de la municipalidad de Veta 
Grande, Estado y partido de Zacatecas,� á 8½ kilómetros 
al N.O. de la cabecera. 

Chupaderos .. Sierra al N. de la ciudad del Saltillo, 
Estado de Coahuila. El río de Anhelo halla el pie aus· 
tral de dicha sierra. 

Ohupapuil. Hacienda de la municipalidad de Yaja· 
Ión, departamento de Chil6n, Estado de Cbiapns. 

Ohuparate. Rancho del municipio de Pihquilo, Dis
trito del AJtar, Estado de Sonora. 

Ohuparrosa. Rancho del municipio y Distrito de Ario, 
Estado de l\lichoacán, con 50 habitantes. 

Ohuparrosa.. Rancho de la agencia municipal de Te
penislahuaca, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca¡ si· 
tundo en una ladera. Sus moradores hablan castellano 
y cha.tino. 

Ohuperio. Rancho de la municipalidad de Pungara
bato, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con
140 habitantes. Se halla en la margen derecha del rio 
de las Balsas, á 312 kilómetros de su desembocadur1t y 
á 219 metros de altura sobre el nivel del mar. 

Ohupícuaro. Pueblo de la municipalidad y partido 
de Acámbnro, Estado de Guanajuato, con 494 habitantes. 
. Ohupícuaro. Rancho de la municipalidad de Zirán· 
daro, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 67 
habitantes. 

Ohupicua.ro. Rancho de la municipalidad de Cuit
zco, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 778 
habitantes. 

Ohupicuaro. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Tacámbaro, Estado de Michoacán. 

Ohupio. Hacienda fértil del Distrito y municiP.41idad 
de 'l'acámbaro, Estado de l\fichoacán, con 666 habitantes. 

Ohupisonori. Rancho de la municipalidad de Hor
casitas, Distrito de Ures, Estado de Sonora. 

Ohuquillaca.. Hacienda del departamento y munici
palidad de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Ohurichic. Ranchería del Distrito de Abasolo, Esta
de de Chihuahua. 

Ohurincillo. Rancho del partido y municipalidad de 
Pénjarilo, Estado de Guanajuato, con 130 habitantes. 

Ohurincio ó Ohurintcio. (Nombre tarasco que sig
nifica: Noch.6 larga.). Pueblo tenencia del Distrito de la 
Piedad, Estado de Micboacán, con 2,000 habitantes. Es· 
te pueblo fué fundado por merced que hizo el rey D. Fe· 
Upe II en 1541, y se halla situado en la falda oocidental 

Ohurincio. Congregación de In municipalidad de la 
Uni{,n, c:mlón Sl"bundo ó de l,agos, Estado de Jalisco. 

Ohurincio. Hnncho de In municipalidad de la Unión, 
segundo canUm ú de Lagos,· Estado de Jnlisco. 

Ohurincio. Hancho de la municipalidad de 'l'ií:apán 
el Alto, emulo cantón ú de Sayula, Estado de ,l:\iisco. 

Ohurincio. Rancho de la municipalidad de Tanga• 
mandnplo, Distrito de Znmora, Estado de l\líchoncin. 

Ohurio. Hnncho de la municipalidad de Zacoalco, 
cuarto cnnlón ó de Saynla, Estado de Jalisco. 

Ohuripiceo. Rancho del ¡1m'lillo y municipnlidad de 
Pl-njamo, Estado de Gunnajuato, con OH8 )u:ibitanl<'S. 

Ohuro. Pueblo del Disl!'ito da Arteaga, Estmlo de 
Chihuahua. 

Ohurria.gao. Hiachuclo tributario del Contzacoalc0:;, 
Estado de Vcrncruz. 

Ohurubusco (San l\lalco). Pueblo de la nnmicipa· 
fü1ad de Coyoacim, prcfcclurn de Tlal1mn, Dislrito Fedu
rnl, con 330 J1íbitantes. Se Jialln situado í1 8 kilómetros 
al S. de la capital de la República, á 2 kilómetros al E. 
de su cabecera municipal. Su nombi-c, como otros mu
cl1os adulterado por los espanoles, es "Huilzilopocl1co" 
ó "Huitzilopoeblli," nombre del conductor ó caudillo de 
los mexicanos á. quien después de su muerte lo venera· 
ron como dios y le edificaron templo. La etimologla de 
este nombre, que es "mano siniestra de pluma relum
brante," se compone de dos voces: "Huitzilin," que sig· 
nifica pájaro, y "Hnhuipuchtli," nigromántico; ó como 
otros dicen: "Huitzilin," pájaro y "Opucbtli" mano si· 
niestra. 

En tiempo de la gentilidad, su población rué muy nu
merosa, y tanto· que los primeros conquistadores quisie
ron fundar 1a ciudad de l\léxico en este lu!far. El Sr. 
Zumárragn edificó ln iglesia y curato con Ja piedra de las 
paredes del templo de "Huitzilopuchtli," y desde enton
ces el curato es propiedad del al7.obispo, por lo que se 
pone un vicario en su lugar¡ hoy ya no tiene c:1sas cu
rales, la iglesia está muy arruinada y la ¡1oblación es 
muy corla. 

Tenía un convento de franciscanos descalzos, ó die· 
guinos, como vulgarmente se llamaban, dedicado á Nues
tra Senora de los Angeles. 

Este convento, primero fué do la pro,·incia del Santo 
Evangelio, y lo fundaron los primeros religiosos qnc ,.¡. 
nieron con Fr. l\fortln de Valencia¡ pero lo abandonaron, 
y por los anos de 1590 se donó á los descalzos á solici
tud de Fr. Pedro del Monte, quienes lo reedificaron 1i 
expensas de D. Diego del Castillo y D� Elena de la Cruz, 
que se ofrecieron por patronos, dando 70,000 pesos y 1n 
huerta que era de su casa. Se dedicó la iglesia el din 2 
de }layo de 1668, y la bendijo y celebró de pontifical el 
lllmo. Sr. D. F1·. Bartolomé de Escanucla, obispo de 
Puerto Rico. 

Al formar este nuevo convento é iglesia, se enconh-ó 
debajo del pilar de la cruz del atrio un fdolo en fom1a 
de sapo, que acaso serla uno de los dioses satélites del 
dios Quetzaleoatl. 

Ohurubusco. Este pequeño pueblo, llamado en la 
antigüedad HuitzilopucJico, según se cree por estar de
dicado á Huitzilopucblli, dios de la guerra tutelar de los 
mexicanos, es de tanta importancia en las épocas todas 
de nuestra historia, que bien merece se baga especial 
mención de él. 

En el día es, como liemos dicho, un pueblo sumnmen· 
te reducido, y sólo tenla de notable el convento de Nues• 
tra Señora de la Asunción, el primero· que se fundó en 
nuestra América por el V. Fr. Mart(n de Valencia, supe· 
rior de los misioneros franciscanos que vinieron á anun• 
ciar el Evangelio á la América, y el segundo que lude· 
ron los descalzos de la reforma de San Pedro Alcántara, 
que conocimos en México con el nombre de dicguinos• 
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antes de In fundación de la provincia y cumulo todavía 
era cuslodin de In de Filipinas; entonces tuvo la felicidad 
que no cuenta ninguna otra orden religiosa en nuestro 
pafs, y es la de adorarse en los altares á uno de sus guar
dianes, el 13. Pedro Bautista, uno de los m{1rtircs del Ja
pón y companero de San Felipe de Jesús. 

Pero aunque notable dicho pueblo por esta gloria re
ligiosn y otms especialidades del mismo género, men
cionadas en el artículo correspondiente de este dicciona
rio, en el orden civil, polflico y militar no ha dejado de 
ser, en medio de su pequenez, teatro de sucesos muy 
particulares antes de la Conquista, en la época virreinal, 
y después de la Independencia, como vamos á referir. 

En tiempo de In gentilidad era el pueblo de Huilzilo
pucheo una ciudad tan grande y poblada, que como di
cen los historiadores, contaba nada menos de cincuenta 
mil casas, con muchos templos y torres muy levantadas 
y encaladas, que de léjos con el sol resplandecían como 
plata y adornaban mucho á la población; su principal co
mercio era la fábrica de sal que entre nosotros se conoce 
·con el nombre "de tierra," no blanca ni buena para la
comida, pero si para salar carnes; fabricábanla de la su
perficie de la tierra que está cerca de la  laguna, que es
toda salitrosa, formando panes de ella redondos y casi
de color de ladrillo, y este comercio les producía gran
des utilidades; comunicábase con Coyoacán, Mexicalzin
go, Ixtapalapan y otros pueblos, por medio de calzadas
con puentes levadizos de trecho á trecho sobre los ojos
por donde corría el agua de una laguna de aguas dulces,
más alta, á otra de salobres mucho más baja; pero aun
que entraban en aquella no se mezclaban mucho por las
calzadas que estaban de por medio. A esta circunstancia
local, que explica lo que después diremos, se agregaba
otra más especial y que referiremos con las mismas pa
labras del historiador Torquemada:

"No es de menor maravilla lo que se dice del manan
tial que lmbo en el pueblo de Huitzilopuchco, dos leguas
de la ciudad de México, el cual los del pueblo de Coyoa
cán abrieron por mandado de uno de los reyes de este
reino, como se dice en su histo'ria, con cuyas aguas es
tuvieron muy á riesgo de anegarse, y desamparar esla
ciudad, del cual dicen ser rio soterró.neo y que por deba
jo de tierra corre muy caudal, y que va á hacer corres
pondencia con la sierra, que está arrimada al volcán que
llaman Popocalcpec, y pasa por medio de ella á la olra
parle de Huexolzinco, y por lo interior de la misma tie
rra hace su viaje ocullo á otras que no sabemos; y aun
que el caso parece dificultoso hácelo fácil de cree1· saber
que cuando en esta parle de Huitzilopuchco lo abrieron,
salieron por él muchísimos pescados ó peces de más de
á palmo (á manera del que llaman en esta tierra blanco,
que es el de esta laguna dulce) y no se vende aquel gé-
nero en toda esta comarca; y dicen más, que en otra oca
sión, muchos aüos después reventó un río muy grande
por las faldas de la sierra dicha á la otra parle de
Huexotzinco, por patle y lugar donde jamás había habi
do agua, y que por aquella boca y manantial salieron pe
ces de aquel mismo género que en el Acuecuexatl de
Huitzilopuchco, y en tanta cantidad, que más parecían
las aguas pescado que aguas. Y confirmando esta verdad
el P. Fr. Toribio Motolinfa, dice haberlo visto, y haber
ido él de propósito á verlo para certificarse de aquella
maravilla de Dios, porque en tiempo de los. espaüoles
reventó otra vez. Volvió á faltar el agua y cesó esta ma
ravilla, aunque el lugar y boca se ve por donde salía el
agua y la han .visto todos cuantos han querido."

Sea de esto lo que fuere, y refiriendo únicamente lo
que hallamos escrito, lo cierto es que la segunda inun
dación de México, que refiere la historia, tuvo origen en
dicho pueblo, y pasó como nos lo refiere Clavijero

1 
del

modo que sigue:
''El ano de 1498, pareciéndole al rey de México que

la navegación del lago se había hecho dificil por falta de
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agua, ffuiso amncnta1· su volumen con la del manantial 
de I-Iuitzilopuchco, de que se sen·ian los coyoacaneses. 
l\Iandó llamar con este objeto á Tzotzomalzin, scl1or de 
Coyoacán, y éste le hizo ver c¡ue aquella fuente no era 
perpetua; que unas veces estalm seca, y otras salían sus 
aguas con tanta abundancia, que podrla ocasiona1· graves 
danos ií Ju capital. Ahnilzoll, creyendo que las razones 
de Tzotzomalzin eran pretextos que buscaba para no ser
virlo, insistió en su orden, y viendo que el otro insistla 
en sus dificulladcs, le despidió enojado y mandó darle 
muerte. 

"Tal suele ser la recompensa de los buenos consejos, 
cuando los príncipes, obstinados en algún capricho, des
oyen las sensatas advertencias de sus súbditos fieles. 

"Ahuilzotl, no queriendo de ningún modo abandonar 
su proyecto, mandó hacer un vasto acueducto de Coyoa
cán á México, y por él se condujo el agua con muchas 
ceremonias supersticiosas; pues algunos sacerdotes lo in
censaban, otros sacrificaban codornices, otros untaban 
con su sangre las márgenes del canal, otros tocaban ins
trumentos, y todos solemnizaban la venida del agua. El 
sumo sacerdote llevaba el mismo vestido con que sollan 
representar á Chachihuitlicue, diosa que presidia aquel 
elemento. 

"Con este ceremonial llegó el agua á México: pero no 
tardó en convertirse en llanto la común alegria, porque 
habiendo sido las lluvias de aquel ano extraordinaria· 
mente copiosas, creció tanto el agua que inundó la ciu
dad, en términos, que muchas casas se arruinaron, y no 
se podía transitar por las calles sino en barcos. 

"Hallándose un día el rey en un cuarto bajo de su pa
lacio, entró de repente el agua en tanta abundancia, que 
dándose prisa á salir por la puerta, la cual no era muy 
alta, se hizo en la cabeza tan terrible contusión, que po
co después le ocasionó la muerte. Afligido con los ma
les de la inundación y con los clamores del pueblo, lla
mó en su ayuda al rey de Acolhuacán, el cual hizo sin 
tardanza reparar el dique hecho por consejo de su padre 
Netzahualcoyoll en el reinado de Moctezuma." 

La ciudad de Huitzilopuchco fué en tiempo de la gen
tilidad, como casi todos los pueblos del imperio mexica
no, de gente muy belicosa y guerrera. En la misma. his
toria antigua se refiere su sujeción al rey ltzcohuatl, dCS'
pués de una obstinada resistencia y de muchos anos de 
guerra. Se cuenta también la liga que con otras grandes 
poblaciones hizo á favor de Moquihuix contra el sexto 
rey de México, Axayacatl, as[ como la derrota de aquel 
y su muerte antes de que pudiesen ayudarlo los aliados, 
que de nuevo quedaron sujetos al imperio. Esta misma 
alternativa de sujeción y traiciones se renovó en la épo
ca de la Conquista; en la segunda. entrada de D. Fernan
do Cortés al Valle de México para asediar á esta capitál, 
los del pueblo de Huitzilopuchco le dieron obediencia y 
se aliaron á él; pero apenas habían comenzado á sufrir 
los espai'ioles algunos quebrantos, les volvieron las es
paldas con otros pueblos de la Laguna, como refiere Ber· 
nal Dfaz del Castillo; y aun parece que cuando el gran 
descalabro que sufrieron los conquistadores, en que per· 
dieron entre mucha gente á sesenta y dos soldados que 
llevaron vivos los indios para sacrificar, como lo hicie
ron, al dios de la guerra, y el mismo Cortés se vió en 
gran peligro de ser hecho prisionero, del que sólo se sal� 
vó con gran dificultad y por el valor de Cristóbal Olea y 
otros de su guardia; esta fatal ocurrencia tuvo lugar en 
el pueblo de que hablamos, ó muy inmediato á él. La 
razón para creerlo es, no sólo que toda esa calzada fué el 
teatro de la valentía personal de Cortés, por lo que se le 
concedió por el rey la encomienda de Coyoacán, sino 
porque la columna que acudió á auxiliarlo fué la de 
Cristóbal de Olid, cuyo campamento y linea de operacio
nes estaba en este último pueblo mencionado y en la 
calzada que conducía á México, 

Muchos anos después de la Conquista, reducida ya la 
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gran ciudad de Iluitzitopnchco al miserable pueblo de l la costumbre, como de olms antiguos alimentos por la 
San Mateo Cl111rnbusco, de Jmhilación de gente tan rn• naturnlcza, por haber alrave,::ulo lo,; criados de S. E. 
lientc y marcial á morada lrallfJUila y silenciosa de una más de 7,000 cargas que imporlahan 150,000 pesos, se 
com,midad de descalzos, no dejó de reJ)l'escnlar algún veía subido hasta donde no era posible :ilcanzarlo 11i aun 
papel durante el gobierno virreinal. la gente de caudal, cunnlo m,is los 1¡uc no lo lcnian, y 

Ali! vivía el célebre Fr. llal'lolomé Durguillos, confo- con solo este llcsaynno <q¡wwban los días y las noches. 
sor del 11rn1·qués de Gclvcs, virrey de Nueva Espalin, it El Sr. man¡11és de Víllena, que :mlicnlemenle desea
cuyos consejos se atribuyó el motín ele que se ha hablado. ha jnutar dinero para dcscmpcliar sns Estados, se fnn
Allí también se retiró mucho tiempo después el marqués daba para dcscmpeliar su codicia y pedir para mTiesga1· 
do Villena, duque de Escalona, cunudo fuJ desposeído y pe1·der1 que es cuanto rn(1s puede demunm·se la mag· 
del virreinato por el Exmo. é lllmo. Sr. D. Ju1111 de Pa- nificcncia y prodigalidad. Confería con sus criados esta� 
lafox y .Mendozn, obispo de la Puebla y ,·isilador del \'i- materias, y de su consejo se hizo una memoria de gente 
rreinalo. rica y mercaderes cnudalosos á (tlliencs petlir 1n·cslmlo, 

Algo hemos dicho sobre estos sucesos¡ pe1-o la mate· como lo hizo, :igas11j.indolos pl'imero con muchos fa\'o• 
ria es tan cm·iosa, qne esperamos no llc,·arím {\ mal res y pidiéndoles despu{is con mucho aprieto. En lodo 
nuestros lectores una mits detenida nam1ción de este es- habla modnl peligro, en el rcsislir y en el conceder; ¡ie
candaloso suceso, muy semejante al del nlio de 1808 en ro en poco tiempo se juntaron .J.00,000 pesos y rccogic
la persona de D. José de llnrrigaray. rou 20,000 doblones de oro comprados :í •i pesos de pla· 

Por el mes de Junio de 1640 llegaron al puerto de Ve· ta¡ ¡lan grnnde cos'n es México aun cuando m:is acabado, 
rncruz en la misma fiola el lllmo. Sr. D. ,luan de Pala- y sus vecinos tan liberales cuando miís perdidos con lan
fox y Mendoza, por obispo de la Puebla de los Angeles tos tesoros! 
y visitador general de la renl Audiencia, y el Exmo. Sr. Aquella casa de \'irrcyes que conocimos de soliriedad 
D. Diego López Pachcco Cabrera y Bobadilla, duque de y costumbres antiguas, estaba llena de riquezas y ahun·
Escalona y marqués de Villena por virrey de Nueva Es- dancia de cuantos desórdenes se compraron con ellas, y
paila; el carácter o.mable de uno y otro, su noble cuna y sólo se gobernaban con atención las materias que con
la cnlidad de los supremos empleos que uno y otro ve- pretexto del servicio del rey lralan provechos y gannn·
nlan á ejercer, les hizo contraer desde luego una amis- cias.
tnd tan intima, que el tiempo que el Illmo. se detuvo en ¿Y qué era lo que hacia entretanto el Illmo. Sr. Pala
México, no cesaron ambos de hacerse mutuas visitas, fox, tan recto, como se dice, en servicio del soberano, y
que llamaron mucho la atención de los que hablan visto tan escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes, vi·
la etiqueta que en esto guardaban en la capital y cabeee· sitador actual, con amplios poderes y que habla maní
ras de provincia las primeras autoridades eclesiástica y festado tanta energia en las residencias á los anteriores
secular. Desde entonces las personas pensadoras pro- virreyes marqueses de Serralvo y Cndereyta, á que lll.l.hfa
nosticaron un ruidoso rompimiento entre los dos, y á la venido comisionado por fa Corte?
verdad que no se engaflaron1 por más que las circuns· Va á contestarnos el mismo escritor.
tancias parcelan desfavorables aparentemente á este fu. "El pueblo daba voces, pedfa el remedio y nada apro-
nesto agüero. vechaba, porque S. E., retirado en Jos tíltimos retretes 

Cada uno de estos ilustres personajes tcnfa ciertas in- de su palncio, ni ofa ni escuchaba los gritos y suspfros de 
lenciones, que fácihnente podfan haberlos desavenido tantos; sus criados con otros ruidos más sonoros le en· 
desde el principio de su respectivo gobierno; pero como sordeclan, y escondiéndole en las ocupaciones que más 
cada uno de ellos necesitaba del otro, de aqul se signió distaban del remedio, le estorbaban gravemente; yerran 
que se lmbiernn tolerado por algún tiempo, liasta la rea- los que no saben lo que son; por tanto, la gente más 
lización del principal proyecto del setlor obispo de la principal de México, la mediana y la mlnima, las más rc
Puebla. ligiones y los tribunales más superiores, y al fin todos 

El virrey, que venia bien escaso de Menes por el mal los ofendidos (que eran todos) acudieron al sct101· ,·isita· 
estado de sus rentas en Espafla, procuraba enriquecerse dor, suplicándole que como tan atento al servicio de Dios 
por todos los medios posibles. "Persuadiéronle, dice un y de S. l\I., de quien era ministro tan supremo, ampara· 
escritor de la época, sus criados á S. E., mandase prcgo- se á sus vasallos librándolos de las opresiones de tantos 
nar que se manifestasen los mulatos, negros, libres y criados validos y ambiciosos, instando en esto con casos 
mestizos, y las mujeres de estas raleas, de cuyo registro expresos y espantosos y con perpetuos memorinlcs que 
se sacó mucho dinero y ninguna conveniencia pública, y el seflor obispo despachabl\ en el altar y en el oratorio. 
Cué la primera codicia que dió la no1·ma de las demás. En esta forma se pedla mucho, en otra ninguna cosa; 
Repartiéronse luego entre los criados de su S. E. mu- con todo, porque en conciencia no debla desamparar es
chas comisiones y gracias; diéronse los mejores oficios ta cansa ni ver perder {t S.E., á quien tanto amaba, le 
de justicia, y vendiéronse á quien antes los podla com· habló en ello diversas veces, suplicándole con toda s.ua
prar que tener. vidad y respeto adYirtiese 1n gravedad de estas materias, 

La alhóndiga se dió á un criado que estancaba y re- proponiéndole los danos y los remedios de cada una; 
vendía los bastimentes; á otro la comisión de la policla siendo de parecer, que ya que los oficios de justicia se 
y de las fuentes y cailerlas públicas, el eual i•endía el vendlan, se pusiese el dinero en fo. caja real hasta saber 
agua y desaguaba 1a ciudad fácilmente; de manera que á lo que S. M. manda.ha; y con términos sumnmente apla· 
un mismo tiempo se morían de sed y de hambre sin po- cados y modestos le adrcrlla los excesos de su familia y 
derse sufrir ni remediar. El agua de los charcos salitro- gobierno, y los incomcnicntes que de ello se seguían 
sa se vendla á dos y tres reales carga, con que se apestó y podían seguirse. De aquestas y semejantes pláticas se 
y enfermó México en manera miserable; las carnicerías resentía mucho S. E., y por salir de ellas aprisa lo con
no tenfan mejor cobro; las reses eran muy flacns y los cedía todo, y nada remediaba. No hay más desespérada 
pesos muy faltos, y apenas con un real de carne ( con obstinación <1uc la que no porfia ni se excusa; retiróse 
que aqul se puede sustentnr una casa) se podía susten· de la comunicación de S. lllma,, pareciéndole que en no 
tar una persona. oyendo culparse no seria culpado." 

A su caballerizo mayor dió el senor duque la comi- El marqués de Villena pagaba al Sr. D. Juan en la 
sión de juez de pulques, para que hiciese guardar ciertas misma moneda. Cierto es, y debe decirse en obsequio 
ordenanzas que prohiben el exceso y embriaguez; por de la verdad y justicia, que el flaco del lllmo. Palafox no 
permitirlo todo, llevaba cada afio 50,000 pesos. era como e l  del virrey, la codicia del dinero, antes bien, 

El cacao de que tanto se necesitaba en este reino por como escribe el P. Cavo, "fué prelado verdaderamente 
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incansable en el ll'abnjo, y lnn clcsinlercsado, que no re
cibió ni un real de las rentas de visitador y de vil'rcy." 
Pero S. l. traía entre manos otro asunto bastanlc espino
so y en que lomó las más arbilt·arias é ilegales providen
cias, pm·a lo que necesitaba el sostén del virrey; como 
en efecto Jo logró, desentendiéndose éste, as[ á lo menos 
fué acusado en la Corte, de las quejas de los agraviados, 
que ncudlan 1í él en virtud del real patronato y de las 
ordenes especiales del soberano en aquella materia. 

Este ruidoso negocio era el de la secularización de los 
curatos de los regulares, en el cual, n1elve í1 hablar el 
P. Cavo:

"El marqués de Villena por solicitud del obispo de
Puebla, á qwien clcseabafai•oi-eccr, dió auxilio para que 
quitara ti los religiosos de su obispado las doctrinas 
cine desde In conquista de aquel reino tenfan, sustitu· 
yendo clérigos conforme á la cédula del rey." 

Lo que en este particular disimuló, 6 más claro, fnvo· 
reció el citado marqués, puede colegirse por 1ti que ha 
escrito el Rmo. Ayeta en su memorial presentado al rey 
de Espafla á favor de 1as religiones despojadas, en que 
hace una ligera rcsena de la manera violenta, ilegal y 
contra las órdenes mismas de la  Corte, con que el Sr. 
obispo de Puebla, coli{!;ado con .el antedic110 virrey, des· 
de 27 de Diciembre de 1640 hasta 8 de Febrero del ano 
siguiente, despojó de treinta y siete doctrinas á los reli· 
giosos de San Francisco, Santo Domingo y San AgusUn, 
que estaban en posesión de ellas por más de cien aflos 
por bulas pontificias y cédulas reales repetidas de no in· 
novar nada, en tan delicada materia. 

Verdad es que una de las comisiones que tmía el Sr. 
Palafox, era. que se E,'llardasen las cédulas de 1634 y 
1637 en orden á sujetar á los doctrineros regulares ti 
examen de los senores obispos, senalando término en el 
cual se hubiesen de presentar, el que pasado sin presen· 
tarse, los mismos seilores ilustrísimos, proveyesen las 
doctrinas de ministros competentes. Estas fueron las ar· 
mas con que se l1izo entonces la guerra á las comunida
des religiosas; y en el abuso que se l1izo de ellas por 
parle del Sr. Palafox, y en la protección que le dispensó 
el marqués do Villena, todo el mal de que hasta el día 
se lamenta. y de que dificilmenle convalecerán los pue
blos indlgonas. 

Las nulidades que en este negocio se cometieron las 
refiere sucintamente el autor de la obra titulada "Vuelos 
de las plumas sagradas," de que se hizo el mayor apre
cio en la causa de beatificación del Sr. Palafox, citándo
lo repetidas veces y de quien son las noticias que vamos 
á copiar. 

"La primera. Que las cédulas de S. M. mandaban, 
que se obmsc con toda suavidad y paz con los religiosos, 
sin que diesen autoridad á la Audiencia 11i al virrey pa· 
ra pasar al despojo, aun en caso de no sujetarse las reli· 
giones, sino que no viniendo en ello y alegando justas 
razones, se remitiese el negocio al consejo¡ de lo que se 
infiere, que 1a provisión que se hizo, extendió su juris
dicción al despojo1 para que no tenía facultad, antes le 
estaba prohibida por las mismas cédulas. 

"La segunda. Que esta provisión no se notificó á las 
religiones como indispensablemente era menester, para 
ver si se allanaban al examen 6 no, pues allanándose no 
había pretexto alguno para despojarlas. Y como lo que 
únicamente se pretendía era despojarlas de hecho, lo 
cual no se consegula si las religiones .se allanasen ( como 
después lo hicieron), no se quiso hacer Ja notificación, 
por no dejar en contingencia el fin deseado. 

"La tercera. Que dos días solos después de la provi· 
sión, el fiscal de la Puebla pide que se le dé traslado au
téntico y se le manda dar. De suerte que la una parte 
tiene noticia de la provisión y se le dan copias jurídicas; 
y la otra parte á quien de derecho se debía notificar pa· 
ra que la obedeciese, ni tiene noticia de ella, ni se le ci
ta, ni da traslado de lo que contra ella se dispone. Y la 
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razón era, porque lodos estos autos iban gobernados por 
el selior obispo \'Ísilndor, cuyo gusto era ley para el vi
n·cy y Audiencia. 

"¿Y en qué derecho cabe r¡ue 1mcda pamr perjuicio {1 
las religiones l:i iuobedic1icia .í un ui:mtl:tlo c¡ue no se 
les nolilica? Grave sospecha rcsult:i contra la ley c¡uc no 
se intima Íl los c1uc In deben obedecer; c¡ue se ocultn á 
los (file pretende obligar, que 110 da )ugm· á oil· su obe
diencia ó su si.'iplicn, y se agmva esta sospecha viendo 
que el fiscal y el seflor ohispo de In Puebla proceden en 
virtud de esta provisión despachada en l\Iéxico; y el nrzo, 
hispo de México :í quien igualmente tocaba, y farnrecla, 
no se mueYe; y las religiones se están c¡ucdns, Jrnhicndo 
suplicado otras veces (por Octubre de 1 ü:l8) de las di
chas cédulas con razones cficaclsimns, qnc J1icict·on so· 
brescer en su cumplimiento. Mas entonces hahln rccur· 
sos, ahom no, porque la Audiencia y el virrey estaban 
unidos con su visitador, y deseaban cumplirle el 1lcseo 
de extender su jurisdicción. 

"El dla 27 de Diciembre empezal'On las diligencias por 
parte del senor obispo, mandando al guardian de Tlax
calu que se sujetase ti examen, con término precisamen
te de nueve horas; á otros con término de seis, de cua
tro, y algunos de dos horas; en c¡ue se envuelve esta 
nulidad evidente. 

"Los guardianes no eran duenos de esta acción, sino 
los provinciales y la. religión; y as[ respondieron, que es
taban prontos como sus prelados se lo mandasen, pues 
eran súbditos, hijos de obediencia; que se les diese tér· 
mino para avisará. sus provinciales. No se les da, y por• 
que no se presentan, se procede á declararlos inobedien• 
tes, y poner curas clérigos, erigiendo en parroquias de 
la noche á la maflana, fas casas particulares, y con otras 
extravagancias semejantes. 

"Y el día 22 de Enero ( cuando ya estaban despojados 
los franciscanos de veintiocho doctrinas, y los nguslinos 
de dos) pide el fIScnl, que para la admini8tración do las 
doctrinas en que se habían puesto clérigos, se pusiesen 
edictos para proveerlos en ellas. Y el mismo din (iin
creible brevedad!) se despacha provisión, según el pedí· 
mento. 

"Donde es de advertir, que el d[a 15 la religión pre
sentó petición, ofreciendo la puntual obediencia á las 
cédulas de su majestad en cuanto al examen y licencia, 
y apelando de los autos del senor obispo de la Puebla, 
que habla removido las más de las doctrinas de los reli
giosos. Y ni se atendió á esta obediencia, que era la.
condición únicamente pedida por su majestad, y poi· 
la provisión de la Adiencia, para mantener á los regula· 
res¡ ni se les <lió traslado alguno, hasta después de eje
cutado el despojo. 

"Y habiendo suplicado la religión en 23 de Enero, y 
protestado su obediencia, con todo eso, en 1 � de Febrero 
se despacha provisión en revista á favor del obispo para 
proveer los curatos �n clérigos. Luego ya no es la causa 
la inobedieneia; luego los despojos que se fueron ejecutan• 
do, y se ejecutaron después del allanamiento, y súpli· 
ca de la religión, fueron injustos, sin orden de dere· 
cho, etc." 

Después de otras cosas, concluye así el autor: 
"Dejo las informaciones, que al mismo tiempo se hi

cieron contra expresas bulas y cánones, que prohiben 
con censuras á los sef1ores obispos el procesar contra re· 
guiares; que de los cargos, mal probados (y con testigos 
clérigos, ministros del sefior obispo, indios amenazados, 
ú otros que por causas particulares estaban mal con sus 
párrocos), no se les daba cuenta á los superiores para el 
remedio como debía hacerse s i  se pretendiera el reme· 
dio; per¿ se haelan solam�nte para justificar el despojo. 
Dejo algunos modos curiosos, como el que se �atdó 
con el doctrinero de Tepeaea, á quien el seilor obispo en 
7 de Enero de 1641 envió á avisar, que había llegado 
alH para ejecutar las cédulas de su majestad, y le pedía 
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,-;e lh•¡;asc ,i su posada, porque su "intento c1·n solmncn• : tlc.::con,mclo; se fué ¡i st1 obispado donde el oir las co;;,\s 
tu ejecutarlas con so:;icgo y 11uictud." Fióse de estas hl:m· · no era de tanto dolo!' como el ,·crlas." 
clísimas ¡,alalm\s, y pasa el guanllan ít la posada del se, No pasó mucho tiempo, sin embargo, de que se npro• 
iior obispo, y lo primc1·0 c¡ue encm:mlt·a es al cscrihano, ; ,·echara de In ocasión de quitarse de aquel émulo y hn-
1¡ue p1·c,·e11ido, "le uotilica la provisión;'' hállase cogido, · t·cr,;e vii'rey de !\léxico, no siu duda con mala intención: 
rcspoutlc con su 11rotcsla, 110 se le admile, y se le 11olili- pero en c111e se dió un esc{md,llo á este país, como <'11 
en se<¿unda vez que se sujete ;i examen tlcuh·o de dos 1808, ullmjando In auto!'idad, mal ejemplo c¡ue tantas 
homs, so pena de nombrar párroco; repite su 1·espuesta, Ycccs se ha repelido cnh'e nosotros, especialmente d('S• 
y sin embargo, se Je 11olilic:1 tercera \'t•r., y el día siµuicn- pués de In Independencia, y c¡uc es necesm·io confesar 
tu, acusada la rebeldía, so ejecuta el despojo. ;.No es que hn tenido origen tlcsdc la {•poca del gohierno virrei· 
lmeno llamar como á conferencia amigable y pacífica al nnl. El motivo r¡uo hubo pura esta deposición, si hemos 
gn:mllan, y dado cou la notificneión? Pero esto mismo de dar crédito 1í los escritores de la época, fué el que 
:,;e le podla preguntar ni S1·. 1) •• Juan en todas sus visitas; signe: 
los que se conliahan de su blanda 1·esp11csla, pagahan :su A ,! de Ahdl de Hi41, llegó á México la noticia del 
credulidad." lcrnnlamien!o de Portugal, 1n·oclamando su independen• 

Todo esto y mucho m,ís <111e omitimos en ohsc<111io de cia de la corona tlc Castilla; dlccse que ni mismo tiempo 
la brevedad, y ,le c¡ue 1mcdcn informat·sc los curiosos en habla recibido el mnrquós de Villenn vnrius órdenes de 
los uwmorinlcs citados dd Hmo, Ayetn, c¡ue tienen poi· la Co1'lc, con algunas providencias que debían tomarse 
lilulo "Crisol de la verdad," lodo esto repetimos, lo lo- contra los 11orlugueses, muy ricos cu esa ópocn y muy 
le1·alm y aun proleg[a el marc1111ís de Villona, nsl como el relacionados en nuestro Jmís, y que las tuvo sccrcflls sin 
Sr. Palafox habla disimulado sus torpes manojos para c¡ucrerlus comunicar con el S1·. Pafofox ni con la Au
ndc¡uil'ir dinero. cliencia, ni poner en c•jccución ninguna de ellas; dícese 

l'ero no tardó en turbarse esta paz, conseguido que hu· también que }lOl' esos mismos días, el rcfeddo marqués, 
bo esto último ol triunfo que pretendia en la seculariza. lejos do cumplir las órdenes del rey conlrn los porluguc· 
ción de los curatos. ses, estrechó más su amistad con ellos, les confirió di-

Comenzaron las diferencias por algunas malas dispo- versos empleos importantes aun en la milicia; disimula• 
siciones del virrey, en la formación de unn armada que ba el que compra.sen armas y otros pertrechos de guerra; 
habla mandado disponer el rey para guardar las costas en las expresiones más insignificantes prefería las cosas 
de Barlovento y para escolta de las flotas y comercio de de Portugal á. las de Espai'ia, y aun públicamente hacia 
Nueva Espafia, á las que se opuso S. l.; y con razón, gala de pertenecer á la nobleza de la primera; agrégasc 
porque en ellas perdió la corona más de ocho millones otro hecho acaecido el mismo ano, que en ese siglo tan 
de pesos¡ siguieron las cuestiones por una contrata de realista y entre gente tan preocupada ya contra ol mar• 
azogues que dejó considerables ganancins al marqués, qués de Villenn, llamó mucho la atención y se le dió un 
defraudando á la real hacienda de considerables c.-mti- colorido muy desfavorable á In fidelidad del virrey; lo 
dudes, y que fué reprobada por el Sr. Palafox; última- referiremos con las mismas pa1nbras del cscl'ilor que 
mente acabó de agl'inr los ánimos, el que liabiendo otras veces hemos citado, quien en su narración se maní
muerto repentinamente en el puer!o de Aeapulco el Sr. · fiesta bien contrario al duque de Escalona: 
D. Feliciano de la Vega, que del Perú venía de urzobis- "Lllgó In cosa, dice, á términos, de que J1abicndo de 
po á México, se suscitó una competencia sobre quién de· pasar por una principal calle de México, donde cslahn la 
hla recoger su caudal, que era muy cuantioso, si el Yirrey, bandera y cuerpo de guardia del capitán porlugul•s, el 
que ya hahla mandado recogerlo al oidor D. :Mclclwr de ncompaflnmicnlo que el día de San Hipólilo, la real Au, 
Torreblanca; ó el Sr. obispo que pretendfn lo recogiese dieucia, el regimiento y todos los tribunales, liaccn al 
el Dr. D. Barlolomé de Nogales sn provisor; negocio en el pendón con que aquella ciudad se ganó, habiéndose es· 
cual, dice el autor que citamos arriba, "S. E. se enojó cusado el senor duque de ir á csle acto, el portugués di· 
mucho con el provisor y mucho más con el Sr. Palafox, jo: que no hallándose en ól S. E., á ningún otro abatiría 
que deseando no disgustado en lo que mandaba, dis· su bandera; á que se siguió qtte In real Audiencia, los 
gustó á su provisor; de manera, que se volvió á Espana del acompannmicnlo y demás tribunales, como vencidos 
diciendo no quería estar en tierra donde tanto ataba las echaron por otra calle, y los portugueses hn·ieron aqucs
manos á la justicia la contemplación de los senorcs vi- te caso por una seflnlnda Yicloria contra Castilla." 
rreyes." Habiéndose agregado á la noticia de la revolución de 

Sin embargo, aún no llegaba el rompimiento al extre- Portugal 1n del levantamiento de Catalufin, de los porlu• 
mo, como lo dice el mismo autor, condenando á. la vez gueses del ,Brasil y de un motín en Cartagena de Indias, 
tanto los excesos del marqués de Villena cuanto la indi- Yaliéronso de estas nuevas ocurrencias los ómulos quo 
ferencia del Sr. Palafox en corregirlos, como debla por tenía en gran número el marqués de Villena, para com
su carácter de visitador, en consideracióil sin duda á su prometer nl Sr. Palafox á que pusiese algún remedio, 
antigua amistad y ]a protección decidida que le habla indicándole tnl yez el que lo desposeyese del ,·irreinalo. 
prestado en el negocio de los regulares. Su lllma. tomó algunas medidas puramente pacificas con 

"Tan atento, continúa, estaba el seflor obispo á corres- consulta de algunos personajes, y el virrey dicló algunas 
ponderse en toda paz con el Sr. duque de Escalona, que providencias con que te1·minaro11 parle de los eseánda
S. I;, viendo tantos desaciertos en el gobierno, en la real los. Pero á poco ya interrino un negocio pe1·sonal, en 
hacienda, en las armas, en los negocios, vendibles todas que con jnsticia ó sin ella el marqués desde entonces, 
las cosas sagradas y religiosas, y que los beneficios cele- resfriada la amistadad, comenzaron t\ verse ambos de 
siásticos y los oficios de las ordenes regulares se vendían reojo, hasta c1ue estalló la discordia con molho de otro 
y contrataban por los seglares y de justicia, andaban en punto de competencia y ataque á la inmunidad cclesiás
memoriales por las plazas buscándole salida y mayor tica, que ocurrió entre el con·egidor de Veracruz y el Sr. 
pos�or; tanto, que por hecha .que es!uviese la venta, se obispo, por la pr�sión de un  relig�oso carmelita á quien
des1sUa el contrato con cualquiera puJa, de que resulta· mandaba S. l. a Espnna con phcgos reservados, y quo 
han pleitos, mararlas y escándalos, que los buenos llora- había sido arrestado en aquel puerto, sin duda de orden 
han y vulgarmente se relan; y viendo nsimismo que S. secreta del Yirrey. 
E. olvidado de todo, sólo atendía á sus domésticos, por Este último golpe acabó de desavenir á ambos perso
no hallarse en el saco y en el incendio de México, ni en nnjes; sin emba1-go, como al afio siguiente de 16-12, reci
la última ruina de este reino, que no podla estorbar, de- hiera el nombramiento de arzobispo de México el Sr. 
jando la ciudad casi perdida y á sus vecinos con todo Palnfox, vino S. l. de Puebla con objeto de tomar pose· 
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sión y encargarse del gobierno mientras llegaban las bu· 
las, como se acostumbraba con los prelados elcct9s; y 
con ese mofüo se reconcilió algo la amistad, aunque no• 
lándose siempre frialdad y poca armonía por parle del 
virrey, que muy pronto iba {1 dejar de serlo. 

En efecto, en el próximo correo ó "Aviso" de Espaila, 
como antes se dccla, dicen algunos que llegaron los des· 
pachos de virrey al Sr. Palafox; pero agregan que tam· 
bién le venían carlas nl duque de Escalona para que en• 
tregasc el bastón á S. l. Bien podrá ser; pero aunque el 
hecho de reponerlo después en el virreinato de orden del 
Consejo, da á sospechar un verdadero despojo: el suceso 
que vamos á referir, fué, si así es cierto, más esc,mdalo· 
so, porque ninguna necesidad habla para que el virrey 
dejase el puesto con violencia, una vez que ya se le habla 
nombrado sucesor al mismo que según todas las aparien• 
cias le arrebataba el mando, ora porque en efecto lo cre
yese traidor al soberano, ora por venganzas ruines y per· 
sonales. Es tan obvia esta reflexión, que no se escapó 
aun á la parcialidad del citado autor, de quien tomamos 
principalmente estas memorias, que hablando de que el 
Illmo. Palafox había descubierto el secreto de su nom· 
bramiento de virrey á varios personajes, que después ve· 
remos figurar, continúa en estos términos: 

"Dijéronle al senor arzobispo que al d[a siguiente por la 
manana, domingo, se iba el senor duque Cuera de la ciu
dad al bosque de Chapultepec1 y que parcela sazón para 
que S. l. se entrara en palacio con el real acuerdo, ha· 
ciéndose recibir por virrey, á que respondió: que eso pa
recla saltearle el gobierno y quererle quitar el mérito de 
entregarle, con demérito de sus obligaciones." 

A pesar de esta aparente delicadeza, este mismo dfa á 
las diez de la noche sorprendió en su cama al virrey de 
una manera tal, que no le daríamos crédito, si no lo ha· 
llásemos escrito en la juiciosa obra de "Los tres siglos de 
México," del padre Andrés Cavo, refiriéndose al respetá· 
ble autor Betancours, y lo que es más á Pucci, escritor 
de la vida del Sr, D. Juan de Palofox. 

"Este prelado, dice, en aquel Junio, con pretexto de 
abrir la visita de la audiencia ó de tomar posesión del 
arzobispado de México á que habla sido promovido del rey 
católico Felipe IV, fué á México: en realidad el motivo de 
su viaje, como lo probó el hecho, era apear al marqués 
de Villena del virreinato y entrar en su lugar. Comuni• 
cada, pues, con focos su comisión el 9 de Junio, vigilia
de la Pascua de Espíritu Santo, muy entrada la noche 
hizo llamar á los oidores y al escribano Luis de Tobar, 
en cuya presencia se leyeron los despachos del rey, que 
pocos días ant.es le habían venido, en que se le mandaba 
pasar á Alé:dco y tomar posesión del virreinato, compe• 
liendo al marqués de Villena á pasar á la corte á dar 
cuenta de su conducta. Habiendo todos protestado que 
obedecerlan aquel mandamiento, se encaminaron á los 
estrados, adonde poco después llegaron el mariscal D. 
Tristán de Luna y otros caballeros que habían sido tam• 
bién convocados, á quienes se dió parte de lo que el rey 
mandaba. 

ciDispuestas de este modo las cosas, antes que rayara 
el alba D. Juan de Palafox comisionó al oidor Andrés 
Prado de Lugo para que fuera á notificar al virrey la cé
dula de S. M. Entretanto se habían apostado á las puer• 
tas de palacio el maestre de campo D. Antonio de Ver
gara, D. Diego Astudillo, D. Juan Hurtado de Mendoza y 
otros seflores. Ni se descuidó el obispo en dar sus órde
nes para que las avenidas del palacio fueran ocupadas de 
tropa. Al referir estas circunstancias, sacadas de Pucci, 
no puedo adivinar, ni cómo pudo entrar aquel obispo con 
los oidores á la sala de audiencia que queda en el recinto 
del palacio, ni ménos cómo con tanta facilidad se dispuso 
de la tropa, cuyo cuartel estaba: alll, sin que lo entendierá 
el marqués de Villena. Pero á los histonadores no toca el 
desatar las dificultades que se encuentran en los autores, 
sino el referir lo que en ellos halla. El oidor Lugo cum· 
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plió con su comisión, bien que halló al mai·qués cu la 
cama, de donde se retiró ocullamcnlc al convento de des, 
calzos de Churubusco." 

Este suceso naturnlmenle llenó de escándalo 4 toda la
población y aun á todo el vkrcinalo. El marqués de Vi
llena, como acaba de verse, se retiró ocultan1entc al con· 
vento de Churubusco, del que pasó á los pocos días al 
pueblo de San Martln 'fexmelucan, donde permaneció 
cerca. de tres meses, teniendo la pesadumbre de ver con
fiscados sus bienes y vendidos en pública ahnoneda sus 
muebles y alhajas, entre fas que las habla prccioslsimns; 
pagando de esta suerte lns culpables deferencias que tuvo 
con el Sr. Palafox en el negocio de In secularización do 
los curatos de los regulares, que á. costa de sus sudores 
apostólicos habían formado pueblos, levnntado mngnlfi• 
cos templos y conventos y civilizado á los indlgenas, de 
quienes eran tiernamente amados y de que son llorados 
basta el día. Su l1onor no quedó tan mal puesto, porque 
como se l1a dicho, á. pesar de los fuertes escritos del Sr. 
Palafox y de todo el influjo de que disfrutaba en la corle, 
no sólo fué absuelto de todos los cargos, sino que se le 
mandó reponer en el virreinato, al que se disponia á vol
ver, á no ser por los ruegos de algunos amigos, que le es· 
cribieron al puerto de Cádiz que no volviera, para evitar 
nuevas disensiones, admitiendo el virreinato de Sicilia, 
no menos distinguido que el de México, que el soberano 
estaba dispuesto á conferirle si admitía la proposición. 
Admitióla en efecto, creyendo con esto vindicado su ho
nor, quedando desde entonces un odio implacable en su 
familia á la memoria del Sr. Palafox, al grado de que las 
diversas ocasiones que se ha tratado de su beatificación 
siempre se han presentado los sucesores del duque de 
Escalona, los condes de Santi-Esteban, pidiendo ser ad
mitidos por testigos en contra, hallándose en consecuen
cia multitud· de documentos mu7, interesantes sobre este 
negocio en dicha causa de beatificación, que junto con 
otros muchos expedientes de corporaciones, religiones y 
personas particulares, manifiestan la justicia con que di· 
cho senor obispo fué separado de esta América y trasla
dado del rico obispado de Puebla al miserable de Osma, 
donde murió, y la razón con que Felipe IV en una comu· 
nicación que le pasó á S. l., le dijo: "Acordaos que cuan
do venisleis li Espafla hallásleis quieto el estado eclesiás• 
tico, y de lo que por vuestro proceder se inquietó en las 
Indias." 

Basta lo dicho sobre el papel que representa Cht1ru· 
busco en la historia antigua de México y do su gobierno 
virreinal. En los siguientes artlculos lo veremos ser tea• 
tro de sangrientas escenas, después de la independencia, 
el din 20 de Agosto de 1847.-J. M. D. 

Ohurubusco (Acción del Puente de). Poco tiempo 
después de los primeros catlonazos que se oyeron por Pa· 
dierna, la vanguardia de la división del general Santa
Anna salió de San Angel para tomar la misma posición 
que ocupó la tarde del 19 sobre las lomas del Toro. Seis
cientas varas se habrfan andado: los soldados marchaban 
atraídos por el imán del combate trabado por sus cama· 
radas. A las detonaciones de la artillería sucedió un .y¡. 
vlsimo fuego de fusilería, que cesó repentinamente, per· 
cibiéndose después algunos tiros parciales. ¡Eran la agonía 
del ejército del Norte! Se marchaba á paso de carga; re
pentinamente sorprendió á las tropas la llegada en fuga 
de unos trozos de caballería de la división del general 
Valencia, seguidos de algunos infantes, á quienes acosa• 
ban las columnas enemigas: no quedó duda sobre el de
sastre de Padierna. 

Inmediatamente dispuso el general· Santa-Anna hacer 
con esta fuerza, y las que se encontraban en toda la pri. 
mera línea, un movimiento de concentración sobre nues
tra segunda de defensa, situada en las garitas de Méxicó. 

Dos ayudantes partieron á escape para San Antonio y 
Mexicalcingo, llevando órdenes á los generales Gaona 
y Bravo de retirarse á la garita de la Candelaria, salvan· 

Tom.II-ta 
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tlo lodo el material de gur·rra y ln pro\'ccduria existente se rctirú el último de Ja calzada, al wr r¡uc el cnclllif!o 
en el segundo punto. Se ordenó lnmhién al general Lorn· penetraba por ella. En esto;; mm11cnto;;, las fuerzas de 
h:mlini que contrnmarchnrn con la brigada del genc1·al Worth, al abrigo de los carros del parque abandonado, 
Bangcl ( denominada de reserva), para la Ciudmlndcla en amnzai-on sobre el Puente. El general Santa-Anna que 
nímic•ro <le dos mil infantes, Jle,·ando consigo algunos en· lo notó, nrn.ndú conlmmarchar .i la brigatl:l l'ércz, la cual 
1·ros de parque, y lo efectuó por el Puente do Panzncola, volví!.', pocos momentos dei;pnés, continuando la dermis 
.í entrar por In gnrila del Nino Perdido. La brigada lige· fuerza pnm la capital, guiada por el cuartel maestro del 
rn, á !ns órdenes del general Pérez, se retiró por Coyoa, ejército. Situó al 1''. ligero en la cabeza tlcl Puente, y ií 
c:'m al Puente de Chmuhusco, parn seguir después :'i la , su izquierda al 3'\ ·1''. y 11º, sirviéudol<•s de foso un ano· 
Gnndelnri:11 en número (lo 2,500 infantes. ! yo <¡ne pasaba á su frente. 

Puesta la infnnterln en march:t, el general Santa-Auna ¡ El enemigo nrnnzn en columna hasta mny cerca de los 
cou su estado mnyor y los regimientos de húsares, ligero : parapetos: nuestra arlillcdn é infanlcrln, con mm ¡;rani· 
de Veracruz y restos 1lc caballerla de la división <M Nor· ¡ zada de balas la uespedazan y h:1ecn vacilar: uno tle nucs• 
le, ;\. las órdenes de los generales ,lánrl'gui y Torrejón, Iros canonnzos incendia IÍ. In vez dos de los carros tlel 
lomó el sendel'O de In última brigada, ni ubse1·vnr que los parque, nbanuonados fronte á la haterln. So 1•scucl1a un 
americanos empezaban á penetrar en Snn Angel. Cuan· estallido horrible, y sus fragmentos se reparten en todas 
do llegó á Coyoac,\n, hizo nito, lmsta que estuvo reunido direcciones, causando cslmgos formidahlcs.
el t'11timo soldntlo. ' Los americanos forman una nueva batalla frente.á In

Los enemigos scgufan en nlc:mce de nuestras fuerzas 11osición1 y se hace general el combate. Dos lineas do 
¡ior In mismn ruta, batiéndolos en rcfüada, y ellas la con· humo se marcan en el niro¡ dos rastros de sangre so so• 
tinuahnn tlo 1>risa, en tropel, azuzadas por las descargas iialan en el campo. El bizarrÓ coronel Gayoso, del 1� Ji. 
de las columnas americanas que lns seguh.m de cerca, y gero, mnnda romper con su música mm alegre diana, y 
á las c¡ue no oponlan ninguna resistencia; y en este esta- en este momento cae l1erido. El convento de Clmrubus· 
do pasaron por el convento de Churubusco, en donde ha· co parece un castillo: su cosl,lllo derecho y el frente es· 
llaron á los genero.les Rincón y Annya, con los cuerpos tán inflamados por llamaradas opacas. Mandan sus de· 
do Guardia Nacional, Independencia y Bravos. fensores por parque: el general Santa-Annn les envía un 

El general Santa-Anua dió orden verbal á los prime· carro de los que quedaron embarazando el paso, y poi· 
1·0s1 de conscrmr el punto á todo trance. Tan dignos de- refuerzo á las compaflias de Tlapa y San Patricio. El ge· 
fensores imitaron en esta vez el heróico ejemplo del va· neral Alcorta reconoce toda la linea: D. Antonio Haro, 
liente capitán, ú quien en la guerra de Vendea, dió orden D. AgusUn Torne!, D. Juan José Baz, D. Vicente Garcla 
el general Kleber de que se defendiera á toda costa para Torres y otros dignos oficiales, trasmiten órdenes del go
sal var al ejército, y que no vaciló en sacrificar su vida, neral en jefe, y llevan á In linea algún parque conseguí, 
llevado de un patriotismo que merece los mayores elo· do con dificultad. 
gios. Una nueva columa enemiga se interpone entre el Pucn• 

Mientras pasaban estos S\:leesos, el general WorUi, por te y el convento, amagando envolver las dos posiciones. 
orden de Scott, atacaba á San Antonio; y como las fuer• El general Santa-Auna toma el 4� ligero y pai·lo del 11'� 
zas que habla en aquel punto empezaban ya á retirarse, de Jlnea, y se dirige á la liacicnda de los Portales, un 
conforme á ]o prevenido por el general Santa-Annn, no cuarto de lcgun á retaguardia, con el objeto do con!cnc1· 
se hizo una resistencia obstinada, sino que {micamente se los avances de los flam¡uea<lorcs. Siti,a algunos infantes 
procuró detener ú los enemigos, mientras se ejecutahn la en la azolea de unn casa que se levanta junto á la calz:a, 
retirada do las tropas ú la capital. En San Antonio que- dn; circunda su pie con el resto de 1a fuerza, y comienza 
daron dos piezas de arlillerl�, una por falta de mulas, y el fuego en este punto. 
otra por estar atascada: también cayó en poder de los ame· En estos momentos ces::i. el ataque del Pnente, porque 
ricanos una gran parte del matel'ial de guerra. los americanos se dirigieron á 1a dci·echa, siguiendo á los 

Los jefes que quedaron sosteniendo la retagunrdia, que les precedían. El general Brnso llega :í esto tiempo 
fueron el general Perdigón y el coronel Zerccero, '(]UÍO· por los potreros, con unos restos salvados do San Anto
nes hicieron una honrosa defensa en Zotopingo, cayendo nio. Pérez le manifiesta que están cortados, y que no 
prisionero el primero, y logrando el segundo salvarse por quedaba ya ni un carlucbo: on consecuencia, se desbnn• 
entre los potreros. W orth, vencido aquel obstáculo, si- dan sus soldados en todas direcciones, tomando algunos 
guió adelante para emprender el ataque del Puente de la del Pellón. Los enemigos se apoderan del Puente sin 
Churubusco. más resistencia, y cafloncnn á los fugitivos con su mismn 

Por una mala combinación, la división que Yenla de artíllerla, abandonada allí por la desaparición de los ar· 
Coyoacán, se encontró al pasar el Puente, distante qui- mones y tiros de cnballos. 
nientas varas del convento de Churubusco, con la que se En Portales se redobla el ntaque: los americanos amn· 
1·etiraba de San Antonio, perseguida por las fuerzas de zan; derrámnnse en tiradores sobre la llanura. El general 
Worth, que la daban alcance, después de haber arrollado Quijano Yuelve :í. este punto con los húsares, Vemcruz Y 
como se ha dicho en el párrafo anterior, á los batallones restos do la caballorla del Norte: redobla sus esfuerzos 
Nacionales de Lagos, Aoapulco y otros piquetes, que que· para l1accda cargai·, y se toca á degiiello. ,\I partir, en• 
dar�� en ]as obras de. la derecha, haciendo una defensa cuentran una peque11a zapa, que declaran obstáculo, y
hermca, aunque estéril. con este pretexto contramarchan ................ . 

El general Santa Anna colocó una hateria de cinco pie- El general Santa-Auna con su estado mayor y el ge. 
zas en la cabeza del Puente, protegida por las compafllas neral Alcorta se retiran también de este mto, que aún 
de San Patricio y el batallón de Tlapn. queda batiéndose. Se incorpora á la c:ab�tllerla: y deses-

El tránsito estaba obstruido por dos carros de municio- pera.do, da de latigazos á varios oficiales que hufan. En 
nes: por encima de ellos, por entre las ruedas, por los la calzada se ve un desorden hoITible: todos se confunden, 
pies de las mulas que los tiraban, pasabnn todos eonfun- se empujan, se atropellan. Los dragones americanos mon· 
didos y en masa, dejando abandonada en la calzada de lados en frisones ligeros, alcanzan á nuestra retaguardia, 
San Antonio Ja mayor parte del parque que con actividad y aumentan el espanto acuchillando á los que encuentran 
había procurado salvar el general Alcorta; pero el general á su paso. 
Santa-Anua previno no pasara por el Puente ningún ca- Llega el general Santa-Auna á la garita de San Anlo· 
rro, hasta que lo verificase la tropa toda, procedente de nio, y trns él nuestros restos despedazados, mezclados 
los dos rumbos, y esto dió lugar á la pérdida de tantas con algunos dragones enemigos, ébrios de sangre. Se dis· 
municiones. Desesperando salvarlas el general Alcorta, paran en ella caí'ionazos á metralla, y sesenta infantes 
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l(UC cnbl'Cn su enkada, 1·ompcn .un fuego graneado sobre 
la calzada, alentados por la presencia de los generales 
Santa-Anna, Alcol'la y Gaona, que se los mandan. 

En este momento penetra pot· un lado de la muralla 
un oficial americano, con uniforme azul, montado á ca· 
hallo, con espada en mano, descargando tojos; cae heri
do sobre la csplannda: muchas espadas se desnudaron 
para matarlo; pero otras también lo hicieron para defcn• 
derlo al verlo caer. Se levantó desarmado, pel'o radiante 
de valor, y sonriendo de felicidad á las puertas de la ca,. 
pital. El fuego cesa, porque desaparecen en la calzada 
todos los objetos: muchos de nuestros soldados fueron 
muertos por sus mismos compai1eros, al aproximarse á 
esta barrera fatal, confundidos con los enemigos. 

Eran las cuatro de la tarde: el combate había empeza
do á las once: transcurre aún otra hora de mortal espera, 
en la que a(m se perciben ecos lejanos de artillerfa por 
Portales y Clmrubusco. Vuelven á la garita varios nacio
nales y soldados, á quienes habían retirado al interior de 
1a, ciudad. La tarde está pardeando: la naturaleza parece 
en armonía con la fatal catástrofe acaecida. Oscurécese 
el horizonte por nubarrones inmensos, que arrojan to• 
rrentes de agua sobre nuestros tercios vencidos: la noche 
envuelve como una gaza negra, en seíial de duelo, á la 
desgraciada capital de la República. 

Se escucha en medio del turbión el compasado andar 
de silenciosos soldados, que desalentados por el vencí· 
miento, y rendidos por la fatiga, se retiran á sus cuarte
les por disposición del general Santa-Anna, dejando en 
la garita solamente una pequclla guarnición. 

A las nueve de la noche reina ya en las calles de Mé· 
xico el silencio de la muerte, interrumpido sólo por el 
galope del caballo de algún ayudante que trasmiUa las 
órdenes, ó por la voz de algún centinela que gritaba: 
"¡Alerta!" 

Ohurubusco (Acción del Convento de). El ejército 
americano acababa de alcanzar su primer triunfo en el 
valle de .México, sobre la división del Norte, mandada 
por el general Valencia; y en las primeras horas de la 
maflana del 20 de Agosto se preparaba á abrirse paso des
de el campo triunfal de Pad1erna hasta la capital de la 
República. 

A 1a. retirada del ejército derrotado siguió, por orden 
del general en jefe, la de las fuerzas que cubr{an los pun
tos más avanzados de nuestras fortificaciones por el nim
bo del Sur; y mientras la mayor parte se replegaba á Mé
xico, y otra muy corta resi:ltía á los enemigos en Zotepingo 
y San Antonio, los defensores del convento de Churubus
co se disponían á sostener una acción, que les ha merecido 
una recompensa honorífica y la gratitud nacional. 

Pero nuestras pasiones politicas, que todo lo envene
nan, se han cebado también en ese suceso memorable; y 
la defensa del convento ne Churubusco ha llegado á ser 
un hecho controvertido, materia de polémicas y cuestio
nes de partidos. 

Nosotros no entraremos en ese terreno vedado: cons
tantes en nuestro propósito de no enconar los odios, ni 
contagiarnos nosotros mi_s�os, referire�os sencilla é im
parcialmente los acontec1m1entos, y su simple relato bas
tará para que los hombres imparciales formen un juicio 
exacto de aquella función de armas, y califiquen hasta 
qué punto son merecidos los elogios de los mismos ene• 
migos, que obtuvieron alli un triunfo sangriento y COS· 
toso. 

Ya hemos visto en otro lugar cómo la mayor parle de 
la Guardia Nacional del Distrito, que formaba Ja quinta 
brigada, á las órdenes del general D. Pedro Anaya, des
pués de haber permanecido en el Pef16n hasta el día 17, 
emprendió la marcha para el punto avanzado de Churu• 
busco. Permanecieron luego alll los batallones de Inde
pendencia y Bravos; y los de Hidalgo y Victoria, no sin 
representar contra el funesto plan de aislar nuestras fuer• 
zas, pasaron á San Antonio, cuya defensa se·encomendó 
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al general de división D. Nicolás füa\'O, quedando la de 
Churulmsco á cargo del de igual clase D. l\Ionuel Hin
cón. 

Cuando el ejército de Scott atacó en Padicrna el 19 de 
Agosto á 1n división del Nm·te, el estallido del canón c¡ue 
intcrrumpfa el silencio majestuoso del vnllc de México, 
avisó á los defensores del convento c¡ue había llegado el 
momento de combatir por la salvación de la capital. Las 
tropas de Cbumbusco estuvieron todo aquel dla en la in· 
certidumbre congojosa que les hacia lcmet· .un suceso des· 
graciado; y cuando el fuego cesó al caer la noche, incier
tos todavía del éxito de la batalla, esperaron ansiosos la 
luz del nuevo día, en que iban á decicfüse los destinos 
de la patria. 

Eran las siete de la mallo.na del 20, cuando ú un tiro· 
teo lejano sobre las lomas de Padierna, bastante perccp· 
tibie y empeñado, sucedió una ligera y silenciosa pausa, 
anuncio funesto del descalabro que en aquellos momen• 
tos sufria la división más florida de nuestro ejército. Po
co tardaron en empezar á correr lns voces desconsolado· 
ras que afirmaban la derrota, y que introduciari el des· 
aliento y la confusión en los soldados que lns percibían. 
Sin embargo, las tropas de Churubusco se apresuraban á 
obedecer la orden que se les había dado, para que los ha• 
tallones de Independencia y Bravos, con una pieza de á 
cuatro, se 1;>reparasen á entrar en la linea de batalla, cuan• 
do la noticia confirmada del desastre de Padierna, y las 
nuevas órdenes que se recibieron, no dieron lugar ú que 
se ejecutase la salida. 

En efecto, el general Torne}, cuartel maestre del ejér· 
cito, había mandado comunicar desde antes la derrota de 
Valencia, y que las tropas enemigas avanzaban sobre la 
capital. Una compafiía de Independencia, mandada por 
el primer ayudante del cuerpo D. Francisco Penúnuri, 
recibió en consecuencia In orden de situarse en la torre 
de la iglesia de Coyoacán, y proteger desde allí la reti• 
rada. 

Pronto empezaron á pasar por entre las fortificaciones 
de Churubusco, las tropas que verificaban su retirada por 
disposición del general en jefe. 

Este se presentó poco después: hizo alto para mandar 
que se acelerase aquella, y dirigió la palabra ú. los gene• 
rales Rincón y Anaya, haciendo la más severa critica de 
la conducta del general Valencia, inculpándolo por su 
desobediencia, atribuyendo á su ambición y sed de en
gmndecimiento el desastre que acababa de ocurrir, y ma• 
nifeslando que habla mandado fusilarlo, donde quiera 
que se le encontrase, en castigo de sus faltas. 

Estas increpaciones que hemos expresado en un len• 
guaje decente, por guardar á nuestros lectores el respeto 
que les es debido, se hicieron en un dialecto que no pue• 
de repetirse. 

Corroboró también Santa-Anna la noticia de que el 
enemigo venía sobre su retaguardia, y después de reco• 
mendar que se hiciera en Churubusco una defensa vigo· 
rosa, se retiró. 

Las tropas continuaron también su marcha: los defen
sores de Churubusco, destinados al sacrificio por la sal
vación de los demás, vieron pasar á más de cinco mil 
soldados, llamados la flor del ejército, á quienes se hacía 
retirar sin combatir; y abandonados á sus propios esfúer· 
zos, unos seiscientos cincuenta paisanos, mal armados, 
sin la instrucción necesaria, ni la energía y serenidad que 
se adquieren después de hallarse en varios combates, iban 
á arrostrar el empuje de todas las fuerzas de los Estados 
Unidos, victoriosas é irresistibles, y precedidas del terror 
que preparó todos sus triunfos, y que un conjunto de cir
cunstancias pareció empe1'1ado en inspirar á los de Chu
rubusco más que á nadie. 

A las once y media de la mafiana, el general Anaya1 
acompaflado de sus ayudantes, se-adelantó por el camino 
de Coyoacán, para cerciorarse de la proximidad de los 
enemigos, y recibió aviso por algunos indfgenas que aban-
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donaban sus chozas, corl'Ícndo despa,•oridos, de que las 
coltm111ai, de los anwricanos avanzaban cfoclh·amcnle so
bre el convento. Coufirmóse de una manera indudable 
L'Sla 11olicia por los 1·aslos de fa fuerza de lndepcmlcncia 
que se hahin mandado á Coyoacán con Peih'1nuri, y c¡ue 
después de sufrir alguna pérdida, se hablan replegado 
batiéndose en 1·clirada, y atravesando, para salvarse, por 
entre el cieno y las milpas. 

Sabedor de lo c1ue pasaba, y }mbicndo avistado á corla 
distancia la vanguardin enemiga, el general Anaya \''blvió 
á Clniruhusco, donde ya todo estaba listo para In deícn· 
sa; pero antes de referirla, haremos una ligera dcscl'Íp· 
ción del terreno en que se verificó. 

Es Churubusco una pequefla aldea, distante dos leguas 
de México, situada en la confluencia <le los caminos de 
'flalpnn y Coyoacán, formando, por decirlo ns!, el vórtice 
del ángulo que 1·eprcscntan ambas calzadas. El pueblo de 
Churubusco se forma de un grupo de l1umiJdes chozas 
dcndobc, Jevanlndns en un suelo fértil y panlonoso, donde 
la vegetación se desarrolla exuberante. Sus sembrados 
producen la cofla corpulenta del malz, y las milpas se 
prolongan hasta lo. misma iglesia y convento de Churu
busco. 

Este edificio, por su solidez y fortaleza, y por su situa
ción, babia sido escogido para resistir, ó por mejor decir, 
para contener por algún tiempo á las fuerzas enemigas.· 
Ni pod[a exigirse otro. cosa, si se atiende al poco auxilio 
que prestaba 1a fortificación pasajera que se habla levan
tado, y que consislla en un parapeto construido con ado
bes, de cerca de ocho pies y medio de espesor, á la dis
tancia de 20 pasos de la puerta del convento, y defendido 
con anchos fosos, llenos en la mayor parle de su pro
fundidad, de agua llovediza, y de la que mana del mis
mo terreno. La premura del tiempo y la precipitación 
con que se habla trabajado en las fortificaciones no ha
bía permitido que el parapeto, levantado en  el frente y 
costado izquierdo, se extendiera al llaneo derecho de Ja 
posición, ni á la azotea del convento, ni aunque donde 
exislfa estuviera acabado. 

Al amanecer el dfa 20, no había en Churubusco un so
lo artillero, n i  más piezas que una de á cuatro, que poco 
ó nada hubiera servido para contener al enemigo; pero 
afortunadamente al retirarse el general Santa-Anna, di6 
orden de que quedaran alll cinco de las piezas que lle
vaban sus tropas; con lo que ya se pudo hacer una resis
tencia más detenida. 

Dispuesto, pues, todo para el ataque, los defensores de 
Churubusco esperaban sobre las armas que se acercaran 
los enemigos. Estos entretanto avanzaban sobre el con
vento, del que crelan apoderarse á muy poca costa, pues 
la facilidad con que hablan llegado hasta alli, les hacia 
presumir que nuestro ejército entero se replegarla sin 
combatir! hasta la capital. Debióles confirmar en esta 
creencia, la circunstancia de que no se rompía sobre ellos 
el fue�o, á pesar de ha11arse ya á tiro de fusil de las for
tificac1ones, lo cual provenía de la orden expresa de los 
generales Rincón y Anaya, quienes para no gastar pól
vora en balde, habían dispuesto que no se disparara so· 
bre los enemigos hasta que estuvieran á una distancia 
muy corta. Hizose así en efecto; y el estrago terrible que 
las descargas produjeron en las filas de los norteameri
canos, los obligó á detenerse por un momento, intimida
dos y sorprendidos. Poco tardaron, sin embargo, en con
tinuar su avance, dirigiéndose sobre el frente de] parapeto 
una ruerza, y otra más considerable sobre el costado de
recho. Trábase entonces un refiido combate, que el valor 
y los soldados de ambas naciones prolonga por algún 
tiempo, hasta que la pérdida de consideración de los ene
migos los precisa á retroceder. 

Hubo en aquella acción rasgos de valor, dignos de ser 
mencionados, entre los cuales merece particular elogio 
el del joven D. Eligio Villamar, oficial del regimiento de 
Bravos, quien desde los primeros tiros se subió sobre el 
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parapeto y permaneció alli expuesto al fuego do los ene· 
migos, alentando á sus sol<lados, y sin <ll'jar un momcn· 
to de victorear á la República y i1 los generales Hincón 
y Annya. Su arrojo fué tanto más notable, cmmto 1¡11e 
dcdicn<lo antes exclusivamente á sus tareas cicnllflcas y 
literarias, aquella na la primera vez 1¡uc afrontalm la 
muerte en un campo de batalla. 

Al principio del ataque se introdujo alguna confusión 
en las tilas del batallón JJmvos, ocasionada por las bajas 
que tuvo de soldados muertos ó heridos por el fuego que 
rccibl:m de sus compafleros de Independencia. 

La mayor parte de este cuerpo cubrla con su pecho el 
flanco derecho de la posición, enteramente descubierto 
por la falta de parapeto, y los soldados restantes estalmn 
situados en la azolea del convento y en unos andamios 
que se hablan levantado dentro de un corral, para su
pHr fas Jianquclns. Las punterías bajas do los tiradores 
dannban naturalmente ¡\ varios de los que dcfendlan el 
parapeto. Advertida por el general Rincón la causa del 
desorden, mandó bajar de la nllura á los tiradores silna· 
dos alll, y que se incorporaran al rcslo de su batallón. 

Como acabamos de ver, la. división americana del ge· 
neral Twiggs, que había dado el primer ataque acabah:, 
de ser rechazada. La llegada de las otras, que apresura· 
da.mente acudfan en su auxilio, no sólo le proporcionó 
medios de acometer de nuevo, sino que dió lugar á que 
el convento fuese atacado por varias partes, generalizán
dose en pocos minutos el combate. Los valientes de 
Churubusco no desmayan; multiplican sus esfuerzos pa· 
ra rechazar al enemigo, y su fuego certero aumenta con· 
siderablemente el número de los muertos y heridos. Sin 
embargo, la situación de esos esforzados combatientes es 
ya bash\nte crítica; su retaguardia misma, el punto úni
co por donde pueden salvarse en caso de un desastre, 
está ya atacada por la división del general Worlh, que 
avanza sobre las tropas en retirada de San Antonio. Y 
no es esto lo peor, sino que las municiones empiezan tí 
escasear, y se prm·é el momento en que su falla abso• 
lula impedirá toda resistencia eficaz. 

El general Rincón habla previsto desde el principio 
este inconveniente¡ por lo que estuvo mandando á los 
dos ayudantes que permanecieron á su lado y aun {i. 
los exlraflos, que se presentaban á pedir municiones al 
general Santa-Anna. Uno de aquellos, encru¡;ado de 
manifestarle que la posición habla sido flanqueada, que 
simultáneamente la atacaban todas las fuerzas enemigas, 
y que escaseaban ya las nuestras y el parque, recibió poi· 
contestación que á todo se habla provisto, y que se de
fendieran. llovido, no obstante, por lo que se le deela, 
mand6 Santa-Anna de refuerzo unos piquetes de Tlapa 
y Lagos y la compallfa de San Patricio. Despacb6 tam
bién un carro de parque, el cual resultó de diez y nue,·e 
adarmes para fusiles que no tenfan este calibre; asf es 
que la desesperación de los soldados llegó á su colmo, 
cuando con la esperanza de mantener el combate y aun 
de triunfar, se arrojaron á los cajones de parque, y des
pedazándolos con las manos, llevaban los cartuchos al 
caflón, que desgraciadamente era muy estrecho para con
tenerlos. 

A los únicos que serrió aquel parque, fué á los solda
dos de San Patricio, cuyos fusiles tenlan el calibre co
rrespondiente. Su comportamiento merece los mayores 
elogios, pues todo el tiempo que duró aún el ataque, sos
tuvieron el fuego con un nlor extraordinario. Grnn par
te de ellos sucumbió en el combate; los que sobrevivie
ron, más desgraciados que sus companeros, sufrieron 
luego una. muerte cruel, ó tormentos horrorosos impro· 
pios de un siglo civilizado y de un pueblo que aspira al 
titulo de ilustrado y humano. 

El cargo grave é incontestable, en nuestro concepto, 
que resulta al general Santa-Anna de haber desdenado 
la victoria que pudo alcanzar aquel día, y abandonado á 
sus propios esfuerzos á los de Churubusco, se desnatu-
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ralizú con imputar á traición y p1·elende1· fundar ese 
nuevo capitulo de acusación en ln especie, demasiado tri
vial y absurda, do c¡uc algunos cartuchos que se cncon· 
trarou sin bala, hablan sido expresa y delil,eradamente 
destinados á lmcer ineficaz la defensa, protegiendo fa 
causa y vidas de los enemigos, como si el general en jefe 
hubiera <lo descender Íl descmpmiar los deberes de un 
guardaparque .•. , ... , No por eso es monos cierto que al· 
gunos cajones contenían parque de inskucción, y que 
varios soldados, para suplir la bala, buscaban picdrns do 
un tamaflo proporcionndo. 

Volvamos ahora á la relación del ataque, de la que 
nos han desviado las anteriores consideración. 

En los momentos más empeflados de la lucha, y cuan· 
do su éxito parcela próximo á decidirse en favor de los 
enemigos, el general Anaya subió Íl fa csplanada á caba· 
Jlo, mandó cargar una pieza á metralla, y apeándose Jue
go, dirigió personalmente la punterla. Las chispas del 
lanzafuego que sirvió para disparar la pieza, incendiaron 
el parque, abrasando á cuatro ó cinco artilleros, al capi· 
tán Oleary que la servía, y al mismo general Anaya. To
dos ellos quedaron fuera de combate, menos el general, 
quien á pesar de haber permanecido ciego por algún 
tiempo, no abandonó el campo de batalla. Durante toda 
)a acción se le vió siempre en el peligro, lo mismo que 
al sereno general Rincón, recorriendo el uno toda nues• 
tra linea para alentar al soldado con su presencia, y fijo 
el otro en un lugar, para dictar sus disposiciones como 
jefe. 

A la energ[a y buen comportamiento de estos dignos 
militares, correspondía la conducta decidida y gloriosa 
de sus subordinados. Los jefes, los oficiales, los solda
dos, competlan en ardimiento y no desmayaban un pun· 
to, aunque bien conocían lo critico de su posición. 

Las acciones de denuedo se repetían cada vez que el 
arrojo del enemigo hacía el peligro inminente. El pa· 
triota y esforzado coronel D. Eleuterio Méndez, que l1a
bfa pedido para su hijo y para sí el puesto de mayor pe
ligro, permanecía firme en ese puesto á que alcanzaban 
todos los tiros sin herirlo. El teniente D. José María Re
villa abandona las filas de la infanteria, en donde com
batla sin peligro, y sirve á caballo de ayudante del gene
ral Rincón, á. quien parte de los que desempenaban á su 
lado esta comisión, hablan abandonado. El entusiasta 
oficial D. Juan Aguilar y López se encuentra con una 
pieza que no podla servirse por Calla de artilleros, y aun· 
que sin instrucción alguna, exponiéndose á volar si no 
toma las precauciones debidas, se dispone á utilizar el 
caílón en contra de los asaltadores; llama á dos cabos de 
su cuerpo para que lo auxilien, y entre los tres sostienen 
por algún tiempo el fuego, bastante costoso al enemigo. 
Por último, llega alll el oficial de artillería Alvarez, y se 
encarga de dirigir la pieza; pero no por eso se retira 
Aguilar, sino que en unión de sus campaneros continúa 
en aquel puesto, ayudando á dispararla. 

Tres horas y media había durado ya la acción, sin que 
los repetidos esfuerzos de los americanos ]es hubieran da
do un triunfo decisivo. El ánimo de nuestras tropas no 
decae; antes al contrario, á cada momento se sienten los 
soldados más deseosos de prolongar el combate. Por 
desgracia las municiones estaban ya casi completamente 
agotadas: los respectivos jefes de los cuerpos, cuyos nom
bres hemos consignado en otro artículo, urgían por par· 
que al general Rincón. 

El tiroteo comienza á apagarse por nuestra parte, á 
proporción que el parque escasea más y más; acáb�e por 
fin, y de aquel convento que arrojaba poco antes fuego 
por todas partes como un castillo, no sale entonces un 
solo tiro, como si ninguno de sus defensores hubiera 
quedado en pié. El enemigo se sorprende con aquel si
lencio repentino, que no sabe á qué atribuir, y temeroso 
de que sea una estratajema de guerra, tarda algunos mi· 
nutos. en decidirse á avanzar sobre el parapeto, del que 
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no recibe ya ninguna ofensa. Nucslros sohlatlos por sn 
pm·le, llenos de desesperación, dcscansal.Jan ya cu su ma
yor parle sob1·e sus armas descompuestas, y ardientes 
como el fuego vh·o c¡ue hablan despedido. Los genera
les Rincón y Annya, ngol.Jiados también de tristeza, vi1mdo 
que 110 les quedaba arbitrio para prolongar la 1·esistcncia, 
mandaron que ln fuerza toda se rc¡ilcgam al interior del 
convento á esperar el fallo de su suerte; pcrn todavla en 
aquellos terribles momentos en <111c hasta fa esperanza 
misma parccfn perdida, hubo vulicnlcs que intcnlnron 
hacer el último esfuerzo de la tlescspemción, y sn denue
do aflatlió nuevas víctimas á las que ya nos habla costa
do aquella memorable defensa. 

El intrépido Pcflúl1uri se dispone á ca1-gar á la bayo· 
neta sobre el enemigo, á la cabeza de unos cuantos sol
dados de su cuerpo; pero apenas ha avanzado unos cuan
tos pasos, cuando una bala lo hiere de muerte. Ni aun 
entonces se doblega su corazón esforzado; incapaz ya de 
moverse, retirado por sus amigos al interior del convcn• 
to, continua aún alentando á sus soldados, y muere por 
fin con la dignidad y la grandeza de los héroes. 

También el patriota capitán de cazadores, D. Luis Mar
Unez de Castro, recibía otra herida mortal al emprender 
abrirse paso por entre los enemigos para incorporarse á 
su regimiento del que habla sido cortado. Marllncz de 
Castro cayó prisionero, y sobrevivió pocos dlas al del 
ataque, á pesa1· de la eficacia y esmero con que so procu
ró su salvación. Sucumbió, dejando en el corazón de sus 
amigos un vaclo inmenso con su muerte, que lloran la 
patria, la virtud y la literatura. 

Replegadas ya en el convento las fuerzas, que obede
cieron las órdenes do los generales, esperaron resigna
das 1a llegada de los enemigos, que por último se ha· 
bfan resuelto á avanzar. El pt·imero que se presentó so· 
bre el parapeto fué el valiente capitán americano Smíth, 
del 3� de línea, quien dió aquel ejemplo de valor á cuan
tos le seguían. Y no menos magnánimo y generoso que 
audaz, apenas se cercioró de que ya por nuestra parte no 
se hacia resistencia, enarboló bandera blanca é impidió 
que la turba salvaje que lo acompaflaba, cebara su furor 
en los vencidos. 

El patriotismo y la sociedad se horrorizan, al contar 
entre los vencedores que l1aclan su entrada triunfal en 
Churubusco una cuadriHa de bandidos, que con el nom
bre de confragucl'rilleros capitaneaba el famoso Domin· 
gucz, y que como auxiliares del ejé1-cito americano ha· 
clan la guerra á su patria con más encarnizamiento que 
los mismos enemigos. El general Anaya, ya prisionero, 
impelido de un sentimiento de execración y horror, apos
trofó al insolente cabecilla llamándole traidor, con ries
go de su propia vida. 

Un clamoreo general habla anunciado la llegada de 
Twiggs, quien saludando cortés y marcialmente á los ge• 
nerales y oficialidad mexicana, arengó á los suyos enco
miando su valor y recomendando á los prisioneros. Es• 
tos, en aquella esforzada defensa, hablan acertado vein
tidos tiros al pabellón americano que llevaba Twiggs 
en las manos despedazado. Un momento después fla·
meaba en el convento de Churubusco, y presidía á la es
cena de muerte, desolación y llanto, que aquella religio• 
sa mansión, tan sosegada y tranquila en otro tiempo, 
presentaba el 20 de Agosto de 1847.

Nota.-En el tiempo de la administración del gener� 
D. Antonio López de Sanla-:Anna se suscitó en los pe·
riódicos una polémica sobre la exactitud de estos hechos,
en que tomaron parte, como era natural, varios oficiales 
del regimiento de Independencia. Estos fueron arresta•
dos, y aun confinados algunos al castillo de Perote; y lo

· que es más se prohibi6 con graves penas la obra de que
se han tom�do los dos últimos artículos, á cuyos auto
res se convirtió en objeto de execración pública, Poste
riormente, después del triunfo del plan de Ayutla que
derrocó aquella administración, se ha expedido un de·
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crelo pam c¡ue se lcvaule en dicho pueblo una columnn 
de honor á la mcmol'ia de los rnlicnlcs Yclcmnos y na
cionales que perdieron alll gloriosamente sus vidas, de
femlicndo la libertad de su palrin.-,J. M. D. 

Churubusco. Rlo del Distrito l•'cdcrnl. (Véase :Mng
dalena). 

Ohurumuco. Pueblo cabecera de municipafülml del 
Dislrilo de Ario, Estado Micl1oaci\11, con 791 hnhilnnles. 
Este lugar es ndcmás un famoso mineral de cobre, cuyos 
frutos se conducen en nmlas hasla Snnla Clnrn y Ario, 
c¡ue es donde se funden y labran; es muy general el error 
de c1·eer que en estos dos puntos existen las minas de 
este metal. Churnmuco tiene una población de 1,500 
vecinos¡ rcgnlarcs iglesias y fincas urbanas. Se halla 
situado á ó leguas E. de Sinngua y á 24 leguas al S. 
de Ario, en la margen derecha del rlo de las Balsas, 
í, 25 leguas de fa desembocadura. La población que 
es de tiempo inmemorial, fuó destruida en 1810, duran
le la guerra do insurrección, y reedificada por los ind!
genas en 1820. 

Ohurumuco. Cerros con mineral de cobre, en la ori-

CHUY 

rilla derecha del rlo de las Balsas, Distrito de Ario, Es

tado de l\Iichoacán. 
Ohutel. Hacienda de la municipalidad de Zilalhá, de

parlamento de Chilón, Estado de Chiapas. 
Ohutitán. Rancho de la municipalidad de Tepalca

tepcc, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoaeán, con 
2a lmbilnntes. 

Ohutla.. Rancl10 del municipio y partido de la Unión 
Estado de Guerrero. (Véase Ac11ioUán). 

Ohuviscar. Pueblo sección municipal del Distrito de 
llu1·bide1 Estado de Chihuahua, á 12 kilómetros al S.O. 
de la capital. 

Chuviscar. Río que nace al Occidente de la ciudad 
de Chihuahua, dirige su  curso al E., pasando por la ca
pital, hacienda de 'I'nbnloapa y Villa de Aldamas, unién
dose ni Conclios en terrenos de Ja }1acienda de Ba
bizas. 

Ohuvisquillar. Rancho del Distrito de lturbide, Es
tado de Chihuahua. 

Chuytab. Finen rústica de la municipalidad de Calot
mul, partido de Tizimfn, Estado de YuC(llán. 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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