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COR 

r.1 cslimulal'!os, los sncerdoles que los educnhnn dnban
premios á los vencedores.

Corriente. Ribera de la municipaliclncl y partido do 
Nncajucn, Estado de Tabasco. 

Corrientes. Rancho de la municipalidad de Tuxpau, 
Prcícctura de Santiago, Territorio de Tepic, situado :í. 12 
kilómetros al O. N.O. de su cabecera municipal. 

Corrientes. Cabo en el extremo Sur do la Ensenada 
de Valle de Banderas, costa de Jalisco. Latitud N. 20º

25', y 6° 36' de longitud occidental próximamente. 
Corrientes (Cabo). Litoral de la República en el Pa· 

dfico; eostn del Estado do Jalisco. 
Con esto nombre conóccso en dicha costa la cxtrcmi· 

dad meridional de la entrada de la Bahía de Banderas, 
y está formado por una gran proyección de la tierra, cu
yo extremo Oeste tiene unos 506 pies de altura, que á 
corla distancia, hacia el interior, se eleva á 2,000. 

Tíene dicho cabo, adyacente á muy corta distancia de 
su extremidad, una extensa roca, pasada la cual, como 
á tres cables por el través, da la sonda hasta 145 brazas 
de fondo. 

Según el capitán W. H. Parkeo, de la Compailíl l de 
vapores correos del Pacífico, las corrientes en esta parte 
de la costa, desde Cabo Grabara ( véase este nombre) al 
Sud, tiran generalmente hácia el N.O., sobre Cabo Co· 
rrientes; pero á veces toman una dirección fija al N. con 
extremada fuerza, sobre las bahías de Navidad, Tenaca· 
tila y Perala. En consecuencia, puede fácilmente un bu
que ser arrastrado en esta dirección, y necesita mucha 
vigilancia y precauciones para evitar sus malas conse
cuencias. 

Según el libro de Imray, "El Piloto del Pacifico," la 
montana de que forma la vertiente occidental el Cabo 
Corrientes, alcanza una elevación de 3,000 pies, y en 
consecuencia, se avista á gran distancia de mar afuera. 
Estima su posición geográfica, en latitud 20° 25' N. y 
longitud 105º 39' O. de Greenwich. Viniendo del N. ó 
del O. no presenta este Cabo aspecto notable¡ pero na
vegando del Sud, aparece en toda su prominencia y 
proyección occidental. No se sabe de escollo alguno in
sidioso que exista por su través, y á un largo; y al con· 
trario, hay mucho fondo á sus inmediaciones, y á una 
distancia de cuatro millas de su extremidad no da fon
do la sonda con 106 brazas de sondalesa. 

Oonientita.s (Las). Rancho de la municipalidad de 
Cadereita Jiménez, Estado de Nuevo León, con 12 ha
bitantes. 

Corro (JosÉ JusTO). Presidente de la República. Na
ció en la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de 
Jalisco. Fué Presidente de la República desde 27 de Fe· 
brero de 1836 hasta el 19 de Abril de 1837, á conse· 
euencia de la muerte del general Barragán, de quien en 
su lugar hablamos. Su  administración no fué de lo más 
favorable á los intereses generales del pals, al decir de 
los que han escrito acerca de esa época de nuestra his· 
toria patria; y según esos mismos, Corro con la promul
gación de la Constitución llamada de las Siete leyes, que 
mereció el calificativo de descabellada, se enajenó 1a vo· 
!untad de todos los partidos. Después de entregar el
mando supi:emo retiróse á Guadalajara, y alejado de la
política murió algunos afios después.

El hecho de haber alcanzado Ja primera magistratura 
de su patria, es suficiente, á nuestro juicio, para consig
nar aqul su nombre, cualquiera que sea la apreciación 
que su conducta haya merecido. 

Corrueja.1. Rancho de la municipalidad de Chila, 
Distrito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Corso (Cabo). Litoral de México en el Pacifico¡ cos· 
ta occidental de la Baja California. 

Esta proyección del litoral expresado, es la extremi
dad S.E. de la Bahfa de Santa Maria, y queda al S.E. 
unas 11 millas del Cabo de San Lázaro, que es la ex
tremidad N.O. de la propia babia. 

COH 

Es una l!tm!a rihmp!a y roeallosa, cuhierla y circunda, da P?I' su lr�nle al ,mar poi' \lila escarpa 11rcnosa y blan· qucc111a, y s1tmula a 10! millas al KO. ruar!a O. tic Punta Entmda, r¡nc es la cxlremi,lal! o!'cidculal 1le lu boca. de la Bahla ele la i\lagdale1rn, siewlo la cos!a quo media entre amhas proycccione;; una s11ce::1iú111le ptm• las rocallo�as, a!lcrw:ulas con playas m·cuo�ns, n':-paldadu poi· emmcncrns c¡ue se elevan r,ípida111e11tc hasta 11m1 allum de 1,600 pies, entre las que se encucnlra el ;\1011, 
le Isabel que tiene l ,592 pies de altura sobre el mar. 
(TJ1c Nol'lh Pacific Pilot, p. 1G5). 

En la plnya de la costa intermedia enfre Caho Corso 
y Punta Entmda, lrny gran número de pcflascos de todo;; 
tamanos. 

La posición aproximad a  de Cabo Corso, es por 2..1º 

39' latitud N. y 112° 10' 30" O. de Grccnwich. 
Oortazar, Partido y municipio del Estado de Gua, 

najualo; tiene por limites: al N. el partido de Santa Cmz, 
al E. el de Comonfort, al S.E. el de Celaya, al S. el de 
Salvatierra, y ni O. con el de Salamanca. Su población 
consta de 15,467 habitantes, 7,732 hombres y 7,735 mu
jeres, distribuidos en las siguientes localido.des: Una vi· 
lla, Cortazar; un pueblo, el Guaje; dos congregaciones, 
Chuchitlán y Tierrafdn; trece haciendas, Carachéo, Cu• 
liacán, Diezmo, Fuentes, Gavia, Huerta, Culiacán (San 
Isidro), Merino, Santa Rosa, San Salvador, Sarabia, Ven
ta, y Yerbas; cuarenta ranchos, San AgusUn, Amolitos, 
Cerro Chato, Clavijas, Corralejo, Campos, Cuervo, En· 
carnación, San Francisco, Gordos, Huizo.ehe, San Igna· 
cio, Jilote, Jamaica, Juan Alonso, Lindero, Latas, J\lini
lla, Noria Vieja primera y segunda, Ojo de Agua, Órgo.
nos, Providencia, Parra, Palo Blanco, Poblano, Palma, 
Pintor, San Rafael, Rancho Nuevo, Refugio, Salitre, Sauz 
de las Fuentes, Sauz de Merino, Santa Ana, Soledad, 
Tres Lagunas, Tierra Negra, Tovares, y Valencia. 

Oortazar. Antiguo pueblo de San José de los Amo
les, declarado Villa de Cortazar por decreto de 21 do Oc· 
tubre de 1857. Es cabecera del partido y municipio do 
su nombre, Estado de Guanajuato, con 4,508 habitantes. 
Se halla situado á inmediaciones de la margen izquier
da del río de la Laja, á 22 kilómetros al O. de la ciudad 
de Celaya, y á 80 de la. capital del Estado. 

Cortazar (D. MANUEL). Nació en Cclaya el din 1� de 
Enero de 1781; hizo sus estudios con notable lucimiento 
en el Seminario Conciliar Metrnpolilano, y recibió el Ulu· 
lo de abogado el afio de 1807, en el que fué nombrado 
asesor del intendente de esta capital. Desde joven opinó 
por la emancipación de las colonias; as[ es, que tan lue· 
go como estalló el grito de Dolores, principió á trabajar 
á favor de este movimiento, por cuya causa fué desterra· 
do á Espafla el ano de 1814. D. :Manuel vivió alU rela· 
donado con los liberales; y en las Cortes del año de 20, 
en ]as que representó á Guanajuato, votó siempre con el 
bando liberal exaltado, y se opuso fuertemente al pro· 
yecto de alguno de sus companeros en diputación que 
intentaban traer al trono de México al infante D. Fran
cisco de Paula. Cuando volvió á su país el afio de 1823, 
pasó á desempeflar la jefatura política de Guanajuato, en 
cuyo encargo manifestó mucl1a actividad y decisión por 
las mejoras materiales de aquella pi-ovíncia, la cual en 
reconocimiento le eligió diputado para la legislatura par· 
ticular de 30 á 31. Como el Sr. Cortazar era uno de 
aquellos hombres á quienes por sus cualidades jo.más 
olvidan los del partido contrario, se encontró envuelto 
en la proscripción que la demagogia en 1833 dese1'.ca�e;
nó contra nuestros más ilustres ciudadanos, y enugro a
los Estados Unidos, de donde regresó á principi?s �e 35,
é inmediatamente se encargó del Juzgado de Distrito de
1a capital; en el siguiente de 36, ocupó un esc�no en el
Congreso, que dió por fruto de sus tareas las _siete leyes
constitucionales, y en el de 38 entró al ConseJo de Esta
do, habiendo cool?erado en am�s cuerpos con. �us lu�
y larga experiencia al buen éxito de los negocios. Vem·
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da ahajo aquella máquina á consecuencia del plan de 
Tacuhayn, el gobierno establecido en virtud de éste no 
quiso desprenderse de tan leal servidor, y le colocó de 
tesorero general del tabaco, cuyo destino lleno hasta el 
30 de Marzo de 846, que una pulmonla Je condujo al se
pulcro. El Sr. Corlazar, enlazado por parentesco ó amis
tad con las primeras familias de l\Iéxico, de trato dulce y 
maneras caballerosas, estaba dotado de un tacto exquisi
to para juzgar á las personas y á las cosas, prendas que 
no á todos concede la Providencia, y que él simprc cm• 
picó en provecho de la patria en que vió la prime1·a luz. 
-íCop.]

Oorte 1 � Congregación del municipio de 1\fozquilic,
parli<lo de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

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

Oorte. (Véase rio Conlzacoalcos). 
Oortés de. Rancho de la municipalidad de Hucyta

malco, Distrito do 1'cziullán, Estado de Puebln, 
Oortés (Los). Rancho del municipio de Malehuala, 

parlido de Catorce, Estado de San Luis Potosi. 
Cortés (Banco de). Océano Pacifico. Sobre este no

table bajo-fondo, que se halla á gran distancia de nues
tras costas del Pacifico, y por consiguiente fuera del li· 
toral de la República, creemos, no obstante, conveniente 
formar un capítulo especial, extruclo de las descripcio
nes contenidas en algunas obras hidrográficas, pues se 
encuentra en la llnea de tránsito de San Francisco á 
nuesh-os puertos del Golfo del mismo nombre, y de 
nuestra costa en dicho Océano. 

Según el "Piloto del Pacífico," compilación inglesa 
de datos hidrográficos en las costas occidentales de Mé
xico, fué descubierto ese banco por el capitán Cropper, 
del vapor americano "Cortés" (por lo que se le dió esto 
nombre) en 1853. 

Su posición geográfica os entre 32° 24' y 32° 32' lati
tud N., y 118° 59' 30" y 119° 17' 30" longitud O. de 
Greenwicb. 

Se extiende por consiguiente en dfrección E. cuarta al 
Sud �í. O. cuarta al N. unas 15 millas, y tiene una anclm
ra media de 3½. 

Su fondo es de lo más imigulai·, y según los planos 
que hemos tenido á la vista, varia en él la profundidad 
entre un máximo de 50 brazas y un mínimo de 2! so
bre un fondo generalmel)lo muy sólido, formado por una 
mezcla do m·ena, conchas casi pulverizadas y coral me• 
nudo en su extremidad S.E., y de arena mezclada con 
fragmentos de conchas en su parle N.O.

Según el capit.-ín Cropper citado, esta notable protube
rancia submarina es de origen volcánico, y parece en· 
contrarso aún bajo el influjo de cierta acción volcánica. 
Dice este marino, que en derredor de todo el banco la 
mar se encuentra en estado de violenta agitación, aun 
en tiempo bonancible, formando con intervalos do 4 ó. 5 
minutos, como columnas perpendiculares de agua, que 
él, en un principio, tomó por reventazón sobre rocas; 
pero con más detenimiento y observación, calificó de es
carceo producido por otras causas, que no pueden tener 
otro origen que el de una acción volcánica, aunque las 
materias do su fondo levantadas con el escandallo no 
dan testimonio de formación de ese genero. 

Como á 5 millas de la extremidad S.E. de este banco, 
y como á la mitad de su anchura en dirección N. cuarta 
E. á S. cuarta al O. se encuentra su parte más baja y
más peligrosa, y que es conocida con el nombre de Ro
ca del Obispo; peila ahogada en 2½ brazas, alrededor de
la cual, en todas direcciones, aumenta el fondo gradual·
mente.

La mera posición geográfica de esta roca es: 32° 25' 
45" latitud N. y longitud 119° f/ O., demorándole al 
N.O. cuarta al N. 57 millas, la extremidad N.O. de la 
isla de San Nicolás, y al N.E. cuartn N. 46 millas la ex
tremidad S.E. de la de San Clemente. 

UOR 

Como ú. la mcdianln <lcl Banco en su cxlcn;.iún di; 
E.O. y á corla distancia do su nivel meridional, se en, 
eucntra otro lugar de muy corla profundidad, como 10 
brazas, pero que no ocupa un espacio mayor de I dí! 
milla cuadrada; y su posición aproximada: latitud :tt' 
26' 4ó'' N. y longitud 119° 10' 30'' O., demor.ínclolc 1·l 
extremo N.O. de la isla de San NicoUts N. N.O. i O. frl 
millas y al S.E. de la de San Clemente N.E. 1 E. como 
50 millas. 

Este bajo dentro del naneo demora de la. Roca 1M 
Obispo O. !· N. 5 millas; y al N.O. del mismo, el banco 
asume una profundidad media regular do 49 brazas, m,i 
como entre él y la lloca del Obispo la sonda da por ter· 
mino medio 43. 

Sobre el banco do Cortés la corriente es nmy varia
ble, y muchas voces tira en contra del viento N.O. con 
fuerza }insta de 2 nudos por hora, produciendo en todo 
tiempo un fuerte olenje, y aun en tiempo bonancible 
formando violenta resaca sobro las rocas. 

De parto de noche puede conocerse cuándo se csliL 
atravesando el banco, por el aumento de la  marejada. 
En el reconocimiento minucioso que del banco se 1irac· 
ticó en 1856 por la comisión hidrográfica de los Estados 
Unidos, se encontró que las corrientes más generales 
son las que tiran hacia al Sud y hacia al E., con una 
fuerza do H á H nudos; pero en el informe respectivo 
nada se dijo respecto de los vientos dominantes en di· 
cho paraje. El buque que conduela la expresada comí· 
sión fondeó en el bajo do 10 brazas, y en él pcrmanc. 
ció 5 dlas al ancla. 

El Banco de Cortés so halla en la Unea ó derrotero de 
los vapores que trafican entre Panamá y San Francisco, 
y como antes dijimos, sobro el tránsito á los puertos me· 
xicanos que aquellos vapores tocan. 

La Roca del Obispo ya mencionada, debió esle nom· 
bre al siniestro del clipper de ese nombre (Bishop) <¡ne 
sobre olla tuvo lugar en 1856. So asignan á dicha roca 
dos picos agudos, cuyas posiciones han sido delennina· 
das en el plano cuya copia es anexa. 

Aun cuando so ha hecho, como so deja indicado, mi 
prolijo reconocimiento de este escollo en toda su c:dcn· 
sión, lo más prudente sería siempre corlar su lmyccto, 
pues no sería extraíio encontrar cnlrc él alguno ó algu· 
nos otros peligros insidiosos, hasta hoy no marcados. 

La posición de este banco, y la probabilidad do su ori· 
gen volcánico, hacen presumir fa existencia de oh-os do la 
misma formación á lo largo de las costas do la Baja Ca· 
lifornia, en mayor ó menor distancia de ellas. 

Oortés (l\Inr de). (Véase Baja California). 
Oortés (HEnNANDo ). 

1 
Dt\btl. y tomoba enojos y ruido: m 

cm bullicioso, altivo, travic�o, nml
go de IM nrmns, por lo cunl deter
minó de irse i\ probnr Ycnturn. 

OOlll'.ARA.-Oron. ele N. J:,� 

Es la historia del emperador Carlos V, la página de 
la historia del mundo que más abunda en acontecimien· 
tos nunca vistos, ni por los siglos que la precedieron, 
ni por los que la siguieron en el constante giro del tiem· 
po, ¿Quién al recorl'er los fastos de la nación cspaílola, 
no detiene sus miradas en esa época de lucha, así polí· 
tica como religiosa, en que el coloso del siglo XVI me
ditaba su proyecto de monarquía europea, y huela una 
guerra encarnizada IÍ. los sectarios de la Refomm, para 
captarse la benevolencia de la Col'le do Roma, atmerla 
á sus propósitos, y hacerla obedecer hasta sus meno
res deseos? ¿Quién no ve en el rival victorioso de Fran· 
cisco I, en el vencedor de Pavía, al híjo predilecto de In 
fortuna, al l1ombre que destina el ciclo para dar su nom· 
bre á un siglo, después de haberlo hecho oslrcmeeerso Y 
acatar sumiso sus más ligeros é insu$lancinles capricbos? 
Todo contribu[a entonces ú aumentar su gloria; nunca se 
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.babían visto tan brillantes hechos de armas, como los que 
entonces se vieron; ni nunca habían descollado tantos y 
tan diestros capitanes, como los que en esa época com
batieron al lado del Emperador: la mirada del semi-dios 
engendraba héroes, Mas la gloria del reinado de Ca1fos 
V, quizá en lo que menos consiste es, en haber produ· 
cido los famosos capitanes que le somcli�ron los pafses 
gastados de la caduca Europa; porque ¿quién en ese si· 
glo de las grandes hazanas se pára á conlmnplarlos, 
cuando por otro lado se presentan á su imaginación cua• 
dros más nuevos, más vivos y animados en los valientes 
aventureros, que pasando los mares y exponiéndose á 
los azares de fa fortuna, supieron ganarle en un mundo 
recién descubierto más reinos que sus antepasados le 
legaron, según la expresión de uno de ellos? Mientras él 
subla al trono, ellos atravesaban el Atlántico y ponfnn 
firmes el pie én el mundo de Colón; mientras él apres
taba sus ar.mas y sus ejércitos para dominar á la Euro
pa, ellos se aliaban con los pueblos más débiles de las 
nuevas regiones para combatir á los más fuertes; y en 
fin, cuando él, después de un sangriento combate excla• 
maba: esta mezquina parte de la Italia es mia, ellos le 
tenlan ya sometidos imperios tan grandes como la Eu
ropa misma. Uno de estos capitanes, acaso el más dis
tinguido, fué Cortés, el conquistador de una de lás ma• 
yores, más ricas, y más hermosas partes del Nuevo 
Continente. 

En el afio de 1485, reinando en Espana los reyes ca
tólicos D •. Femando y D� Isabel, reyes de Castilla y Ara
gón, siendo los moros dueflos todavía de Granada, y sie
te allos antes de que Colón diera al mundo la mayor 
prueba de lo que puede el ingenio, nació en Medellín 
en Estremadura, un niflo á quien llamaron Bernando 
Cortés, y cuyos padres fueron Martín Cortés de Monroy 
y D� Catalina Pizarro Altamirano, de conocida hidalguía, 
como lo prueban sus apellidos; pero de escasfsima for
tuna, quienes viendo con sumo pesar que su hijo creda 
poco robusto y en extremo enfermizo, desesperaron de 
su vida, pues repetidas veces lo habían arrebatado ya en 
su nifiez del umbral del sepulcro. En este estado pasó 
Hernando Cortés los catorce primeros afios de su vida, 
en cuyo tiempo lo e11viaron sus padres á Salamanca; pa· 
ra que pasado el estudio de la latinidad, se  dedicase al 
de las leyes que debían asegurarle su porvenir. Dos an9s 
permaneció en Salamanca estudiando la gramática con 
un pariente suyo, al cabo de los cuales, fastidiado de una 
O!;Upación tan contraria á sus inclinaciones, abandonó 
aquella universidad, y volvió á MedeJUn en donde co• 
menzó á descubrir su ánimo esforzado y emprendedor, 
y su carácter más hecho para el calor de las batallas, 
que para el reposo de las aulas, 

Dos eran los caminos que se le habrlan en esa época 
á la juventud espanola para ir en pos de la fortuna y de 
la gloria; la Italia y las Indias; en la primera, las bande· 
ras del Gran Capitán los canduclan al triunCo; en las se
gundas, la estrella del polo era su guía hasta las playas, 
en donde sólo con su valor, no vacilaban en luchar con 
la ruda naturaleza de los nuevos paises y con los pue
blos esforzados que los habitaban. Cortés, joven de diez 
y seis anos, vaciló antes de decidirse á seguir uno de es· 
tos dos caminos, vió el de la Italia, y le pareció bello; 
más contempló el de las Indias, por el que tantos teso
ros se derramaban en Espafia, y se decidió por este. Ni
colás Ovando, ·comendador de Lares, pasaba á la sazón 
á la Isla Espafiola (Haití), en calidad .de Gobernador, y
con él hubiera emprendido su viaje el joven Cortést si 
no se lo hubiera impedido una en!ermedad,·resultado de 
uno de esos incidentes á que da lugar el fuego de la ju
ventud. Bernando amaba á una jóven de Medellín; qui· 
so verla antes de partir: mas en su desgraciada excursión 
amorosa, dió una caída, de la que le resultaron unas 
cuartanas' que le impidieron emprender su viaje con 

l GOD1ára 0Nl1, '1e lf, lJI.

COI: 

O1:nt�do, r¡uien sin detenerse se lsizo :1 la ,·da, d 1lía 
preíiJmlo. Es!c a�rhlcnlc imprc\'islo fru;;lrú poi· mt«m
ces la_dc.tm·111mac1ú11 1lcl jo\'en, r¡uien 1lt•s¡111és tic ;-u \'t'5·
tahlccuni?nlo quiso ¡msar :i Italia ya que no á ludia;;. 
Emprc�1<l1ó, �n cfoclo, su \'iajc; 111:í;; hahicmlu llt>¡;allo
hasta \ aleucia! se deturn y pcrtliú 1111 :uio en 1hm111·,i.�, 
Y escaso de dmcro, como dice Gomara, lo cual lo hizo 
volver !!rosto á l\lcdellfn. E::;la st•g1111da ,·e½, el afio de 
1504, siendo yn Cortés de diez y nuc\'e m1os, :-:1! cmli:11·
có, on �n. en San Lí1c�1: de Banamclla, 1h.-:-:p111:s de ha·
her rcctbtt!o la hcnchc1ón de su ¡,adre, en la ua\'c 1¡11c 
Alonso Qumlcro fletó ose afio con mcrc:ulerias para la 
Isla �pm1ola; y esto fné. el pl'Íucipio de la realizaci,ín de
s_u primer p1·oycclo de viaje 1í las Indias. 8alicrou del 
puerto con viento próspero, y con él navegaron hasla la 
�sla Gomera (una de las Cana1·ias), en la que se hicie
ron de provisiones para el rosto del viaje, y siguiendo su 
camino, el mal tiempo las hizo engolfarse do tul mane
ra, que fallos ya de vivcrcs pe1·dicron la esperanza de la 
vida, resignándose con una muerto casi segura. Eu este 
connicto, el Viernes Santo de ese ano vieron llcgui· y pa· 
rarse en la gavia de la nave una paloma, que fué indicio 
de que no distaba ya mucho la tierra; y con csla cspe· 
ranza caminaron otros cuatro dlas, al cabo de los cuales 
se oyó resonar, infundiendo el júbilo en todos los cora
zones, la voz de: "Tierra, tierra," pues tenían á su vista 
la Isla Espanola; y al dla siguiente estaban ya en Snnlo 
Domingo. 

Cortés se dirigió luego á la cnsa de Ovando, á quien 
no encontró allf, pues l1abfa. salido de la ciudad á una 
expedición importante; mas quien á pesar de esto, cuan
do tuvo noticia de su llegada, mandó que se le diese 
parte en el repartimiento de las tierras, y que se le tra· 
tase como á persona de su aprecio. Cortés fué ducno 
en el acto de varios solares; y con su constante idea do 
amontonar el oro de que había oldo decir estaban llenas 
estas tierras, quiso ir él mismo á recogerlo en perso
na;' mas como se le hicieron palpar las dificultades que 
para ello había, se dió á la granjería, lo cual no le valió 
pocos miles de ducados. En este ejercicio pasó el tiempo 
_que medió de fines de 1501 á 1511, en cuyo ano fué con 
Diego Velázquez á la conquista de Cuba, hecha fa cual, 
aumentaron sus riquezas con los nuevos terrenos que so 
le adjudicaron, de suerte que, como dice Gomara, fué el 
primero que tuvo ato y cabaffa en la Isla. A ella arribó 
en ese tiempo también un tal Juan Juárez, natural de 
Granada, acompai1ado de su madre y de tres hermanas1 

qne por ser las únicas espanolas que habla entonces en 
ella, eran cortejadas por todos los que hablan venido á 
la conquista de Cuba; y una de ellas, llamada. D! Cata· 
lina, lo era por Cortés, quien al pl'Íncipio, con las torci
das intenciones de tenerla por dama. nada más, vino por 
fin á casarse con ella, cuando después de haber sido 
puesto en un cepo por este motivo, los dió una muestra 
de su carácter, rompiendo los cerrojos de la p1·isión 1 lo• 
mando la espada y rodela del alcaide, saltando por una 
ventana y yendo á refugiarse en la iglesia en presencia 
del mismo Velázquez que lo liabfa puesto preso, y con 
quien no volvió á estrechar amistad sino después de va· 
rios acontecimientos,· que al paso que prueban el arrojo 
y temeridad de quien dió lugar á ellos, no son el mejor 
abono de su conducta.. 

.Aqul termina el primer período de la vida de Cortés. 
Desde su nacimiento hasta los catorce afios de su edad, 
lo vimos enf(lrmizo y luchando á cada paso con la. muer
te, como si esta vacilara en ahogar en sus primeros anos
á aquel coloso, que pasando los tiempos debfa. llenar el
mundo con su fama; y lo vimos luego fas�diado de �a
vida escolar atravesar gozoso el Océano, realizar sus P;l·
meras ilusiones é ir descubriendo poco á poco su carac-

1 Debemos creer que este sentimiento de o.vo.rtcto. dominaba. 6.
Cort.GII cW1.ndo vemos que Goma.mi el cronista. delll.8 cosas de Nue
va Eapafta, que nunca. lo o.bandono, y quo es sin dudl\sum4sa.pa
atoiílli\o1 no iOlo no lo ntesa, amo que lo asegura. 

ltoat.ll--44 
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lt'r impacienle y :wenlmero, ca cm bullicioi',o, ;1llit·o! lm·
1,fr.,o, mniyo <le m·111<1.q, ¡io1• _lo C!tal dcte1:mrno de 11·11c á
pl'obar 1·cntum. Esta es la Justorm de su Juventud turbu-
lenta y licenciosa ......... más olvidemos sus desórdenes, 
que la j1mmlutl de los grandes hornb�es es un din, com· 
parndo con los años maduros de su vida. 

11 
1�m hombre de,:rrm !nlcnto y d1·s·t n�im, vnl<>roso, hdbll úll el <-Jcrclclode Ju� nrmns, fecundo «>n medios Yrecursos ¡,1u·n llegar al fin qtlc soproponfn, suina.tnentu Jngcnl(Jxoc11l111c1,r110 respetar y obedecer 1rn11 do1ms lgunlos, mngnl\nlmo en �ns ,le·1<ti;n!os y en sus ncc!onc.,, !'auto ctl obmr, modesto en In c,mvcmwlón,c:onstnnlc en Jns cmprc1ms y ¡1aclc11-tc en lo. mahi fortuna, 
CJ,AYIJEltO.-lli•t • .-(ni. tic ,lfrr.

1,ib. l'JIJ. 

En el ano de 1517, Frnncisco llermindez de Córtlo�·a, 
dcscuht'Íó el Cabo Oriental de la pcnlnsula de Yucalan, 
que llamó Cabo Caloche; y habiendo vuelto al puerto do 
Axaruco (Habana), de donde habla zarpado, con la no
ticia do las grandes riquezas que él sosp1;chaba. que ha
bla en estas tierras, por cuyas costas paso cambiantlo frl. 
vo]as bugerias por oro y otras cosas do gran valor, inspiró 
á Diego Velazqucz, gobernador á la sazón de Cuba, la 
idea de mandar á su sobrino Juan de Grijalva á. recono
cer aquellas costas. Salió en efecto Grijalva con cuatro 
buques y doscientos soldados, reconoció la isla de Cozu
mel y fué costeando hasta la embocadura del rlo Pánu• 
co, de cuyo punto volvió á Cuba cargado de oro, y des
pués de h3:ber puesto por nombre �a:n, -?"uan de Ul�a á 
un islote situado á una legua de d1Stanc1a de Olialch1:uJi
cueca11 (Veracruz), en donde fueron vistos por primera 
vez por los naturales del país, quienes envieron luego 
una embajada á Motecuhzomn II, rey de México, dándole 
noticia y acompaiiándole unas pinturas de aquellos re
cién venidos, á los que esta nación, consultadas los orá
culos, lomó por el dios Quetzalcoatl que según su tradi
ción debía volver á su comarca después de haberlos 
abandonado muchos sig]os hacia. 

Impuesto Diego Ve]ázqucz de cuanto su sobl'ino le con· 
tó de aquellos paises, pensó luego en mandar á ellos una 
expedición, que dirigida por un capitán esrorzado, no sólo 
tuviese por objeto esta vez costearlos, sino internarse, to
mar posesión de ellos por derecho de conquista, y arran• 
carles el ot·o á sus moradores; ¡tal era la sed de este me
ta] que lo devoraba! Entre tantos aventureros como hal>ía 
entonces en Cuba, ninguno le pareció á Vclázqucz más 
á propósito para aquella empresa que Cortés, porque á 
un ánimo esforzado y emprendedor, y á un carácter cons
tante é invariab]c, rcunla bienes cuantiosos con que po· 
der contribuir por s! mismo al sostenimiento de la O."'{pe· 
dieión, y porque gozaba además en la isla de un prestigio 
de que todos los demás enrecian. Fué, pues, nombrado 
Cortés capitán general de la armada que presto debería 
zarpar de Axaruco á las costas de Yucatán ó de Chalchiuh
cuecán; y acupado desde entonces en los preparativos de 
aquella expedición, gastó la mayor parte de su caudal y 
contrajo deudas enormes. Publieóse su nombramiento 
por bando en la isla, y los principales habitantes de ella 
fueron en el acto :í. ponerse bajo las banderas del nuevo 
capitán, entre los cuales se contaban Pedro de Alvarado 
de Badajoz, Cristóbal de Olid de Baeza en Andalucía, y 
Gonzalo de Sandoval de :MedelHn, que tanto se distin
guieron después. Dispuesto ya todo, el 10 de Febrero de 
1519 se hizo á la vela aquella armada, compuesta de on
ce bajeles, cincuenta y ocho soldados, ciento nueve ma
rineros diez y seis caballos, diez cailones y cuatro falco
netes y habiendo tocado en la isla de Cozumel, pasó 
adel�te costeando la penfnsula de Yucatán, hasta llegar 
á la embocadura del rio Chiapa en la provincia de Tabas
co, poi:' cuyo río se introdujo en bajelei; menores hasta 
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saltar en tie1·1·n lirmc, dcstle donde se dirigié1 i1 1111a i1-.u1 
ciudad, (lllC desde allí se veía, no sin ser entretanlo ;11.'0· 
smla por lns !lechas y d:m\os de los moradores de arp11•. 
llas playas. Llegados los soldados que componían e�l;i 
;mnmla á esta ciudad, la tomaron, y prosiguiendo en �u, 
correrlas fuera de ella-conlm los indios, HC vieron pn:ri· 
sados á dar una batalla decisiva el 25 de Marzo en la lla, 
m1ra inmediata, batalla de la que con su disciplina, sus 
:muas de fuego y In agilidad de sus cahallos1 salieron ven
cedores, á pesar de que los tabasqueiios los superahan en 
número. Cortl'$ á la manera caballaresc:1, tomú hll'f:!º JIU· 
sesión de aquella ciudad en nomhrc del emperadon cm· 
hrnzando la rodela, dcsenvainnndo y empunando la !!!'· 

¡i:ula, dando con ella tres golpes en el tronco de un arhol, 
y protestando que al que aquello se opusiese, sucumbiría 
bajo los golpes de su acero. Convocó luego á los sciiorl'ó 
de la provincia, quienes atemorizados juraron prrsfnr 
obediencia al rey de Espafla, oyeron sumisos las prime• 
ras instrucciones de la religión cristiana de boca de f'r. 
Bartolomé de Olmedo, y presentaron por fin al temible 
capitán varios regalos de oro y veinte esclavas, enlrc las 
que iba ]a célebre D� Marina, la intérprete y dama del 
conquistador, tan interesante en los acontecimientos pos· 
teriores: esta fué la primer victoria de Cortés, preludio 
de las que después alcanzó contra fuerzas mayores y más 
poderosas. 

Por orden del capitán general, se hizo de nuevo á la 
vela la armada, tomando el rumbo del Poniente, y des· 
pués de haber costeado la provincia de Coatzacoalcos, en
tró e] 21 de Abril, Jueves Santo, en el puerto de San Juan 
de Ulúa; de aqul pasó Cortés á la costa, al dia siguiente, 
en donde recibió la embajada y los regalos de aquellos 
naturales, prueba de su debilidad y de su temor; aqu[ 
formó el proyecto de fundar allí mismo una colonia, que 
al paso que le sirviese de refugio en caso de una retirada, 
fuese el depósito de los tesoros de aquellas comarcas y 
el punto en que se recibiesen los reíuerzos de Espafla y do 
Cuba. Recibió alll el mensaje 'y los regalos de l\Iotecult· 
zoma, que habiendo sabido su llegada había consultado 
á sus oráculos; acogió con benevolencia los regalos y la 
embajada de los totonaques, en que le invitaban á pasar 
ú Zempoala su capitnl; y en fin, pasó á esta ciudad, en 
donde fué recibido con las demostraciones de la admira
ción y respeto de sus habitantes. Era el ánimo de Cortés 
demasiado altivo, y su ingenio en extremo elevado para 
haberse contentado con proseguir su expedición, como 
simple capitán nombrado por el gobernador de Cuba _á 
quien tendría que dar cuenta de todos los pasos qnc para 
consumar aquella obra diose; y conociendo que la gloria 
de la expedición 110 debían redundar sino únicamente en 
su pro, obligó á los soldados á quienes habla conseguido 
ganarse ya con su rnra destreza, á que lo confirmasen en 
nombre del rey, en el mando así polHico, como militar, 
con entera independencia del gobierno de Cuba. 

Llegado pues á Zempoala, con el nuevo nombramiento 
de sus soldados en nombre del rey de Espafla, tuvo una con· 
ferencia con el monarca de aquella nación, de la que resul
tó que Cortés le prometiera auxiliarlo contra los mexicanos 
para que volviera á recobrar su nación la antigua indepcn· 
dencia, perdida por las conquistas de l\fotecuhzoma: hizo 
alianza con los totouaques, los declaró libres _de pagar el 
tributo á la corona de l\léxico, y comenzó á realizar en este 
punto el plan que su política le habla inspirado, la alianza 
de los pueblos conquistados para dirigirse sobre el con· 
quistador. Dió aqul una prueba de sn sagacidad mandando
á los zempoaltccos que aprehendieran á los cinco minis·
tros que les habla. enviado l\Iotecuhzoma, para recome· 
nirlos por haber hecho alianza con los extra 'n su 
consentimiento, y poniéndolos él luego en rtad, lo 
cual le valió nuevos regalos de :Motecuhzoma, que con 
esta acción lo creyó su amigo, y el mayor apego de los 
totonaques que lo juzgaron su protector: derribó los íd�
los de Zempoala.1 y decidió á una. gran parle de sus bab1· 
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lan!cs á abrazar el crislianísmo: pasó luego á la costa á 
funda!' su colonia, á fa que llamó Villa Rica do la Vera• 
cruz, por las riquezas que allí enconh·ó á su llegada, y 
por liaber arribado á ella en Viernes Santo; escribió allí 
mismo una carta al Emperador, en que lo daba cuenta de 
cmmto liabía hecho, suplicándole lo aprobase, y el 16 
de Julio, después de haberse hecho á la vela Alonso Hcr
nández de Porlocarrero y Francisco de J.\lontejo que lle· 
vahan las cartas al Emperador, destruyó las naves para 
obligar á sus soldados á seguir adelante, quitándoles asi 
!oda esperanza de volver á Cuba: acción nunca vista que
bastará por s[ sola á probarnos que dentro de su pecho
no palpitaba un corazón menguado.

Emprendió, en fin, su viaje á México, y el 16 de Agos· 
lo salió de Vero.cruz con cuatrocientos quince peones es
pafloles, diez y seis caballos, doscientos Tlamaina, (hom· 
bres de carga) y con alguna gente de los totonacos; pasó 
por Jalapan y Jocotla, y siguiendo el consejo de aquellos 
pasó primero á Tlaxcala que á Cholula, mas antes de de
cidirse á entrar en las tierras de aquella república, man
dó un mensaje á su senado, pidiéndole el permiso de pa· 
sar. Este mensaje, que se redueía á decirles que venia á 
auxiliarlos contra el tirano de México, causó grande alar
ma en el senado, y en toda la ciudad, y sólo después de 
grandes discusiones se convino en permitirle la entrada, 
sin dejar de mandar por esto en pos de los espafioles, 
cuatro mil otomites para que los atacasen. Cortés, que 
babia aguardado ocho días en Ixtacmaxtitlán la respues
ta del mensaje, impaciente ya de su tardanza, se habla 
internado hasta el limite que separaba los dominios de 
Tlaxcala y México, en cuyo punto la recibió, y habiendo 
notado á la sazón á los otoinites que habían salido á com· 
batirlo, cargó sobre ellos hasta derrotarlos, bien que en 
esta. carga sacó dos caballos muertos y tres heridos, pér· 
dida considerable si se considera el número de caballos 
que traia. Se acercó luego en su marcha á unas monta
nas, en las que habla unas barrancas, y como los tlax
caltecas, partidarios los más de Xicotencatl el viejo, que 
se habla opuesto tenazmente á que se permitiese la en· 
trada á Cortés, supiesen la derrota que los otomites ha
blan sufrido, se dejaron ver luego en número de tres mil, 
arrojando flechas y piedras contra los espanoles. En va
no Cortés les protestó que no venia con miras hostiles; 
los tlaxcaltecas hicieron una retirada falsa para atraerse 
á los eiipafioles á las barrancas é impedirles el mane,io 
de su caballerla y de su artilleria, y cargaron alU sobre 
ellos en mayor número: los espanolés se vieron bastante 
embarazados, y sólo después de muchos esfuerzos y por 
la destreza de su caudillo, lograron salir de alll, poder 
hacer uso de la artillería y de la caballería, y derrotarlos 
completamente. El 5 de Septiembre volvió á presentarse 
el ejército tlaxcalteca, compuesto según Berna.l Dlaz del 
Castillo, de cincuenta mil hombres; sufrió nueva derrota, 
y á la tercera, escarmentado ya, hizo la paz y se confede
ró con los espatloles. Recibió entonces Cortés nueva em· 
bajada de Motecuhzoma, quien temeroso de que se aliara 
con los tlaxcaltecas en su contra y sin saber qué hacer, 
trataba de captarse la benevolencia del capitán espafiol 
con valioslsimos presentes; recibió igualmente embajadas 
de los principés huejotzincos y de de IxUixochitl de Tex• 
coco; y después de haber exigido la sumisión de los tlax· 
caltecas al emperador, entró triunfante en Tlaxcala el 26 
de Septiembre de 1519, queriendo luego que los tlaxcal
tecas abandonaran su religión por la de Cristo, para lo 
rual intentó hacer con sus dioses lo que había hecho con 
l?s .de Zempoala; mas t:dverlido de su imprudencia de
!ltsti6 de su empefl.o. Bien asegurado de la alianza y bue· 
na fé de los tlaxcaltecas, prosiguió su viaje por Cholula, 
en cuya ciudad entró en medio de las aclamaciones de 
;úbilo de sus habitantes; mas habiendo sabido por Dona 
Marina ser evidente que los cholulteeas le fraguaban una 
traición, que pensaban acabar con los espan.oles y con los 
aliados, ayudados de veinte mil mexicanos que estaban 
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acampados 1í poca disla11cia, se il-rilú y mandó :i los tlaxcaltecns y á los cspanolcs, que arroj.iudose sobre los cholultecas, hicieran una espantosa carnicería en ello;:;, respetando sólo {1 las mujeres y á los niíios. Sometidos los cholu�tecas y los tepeyaqncs al Emperador, recihíú nneva embaJada de Motccuh;:oma; pasó :'t Tlalmnrmlco en dondo fu� visitado pot· el rey ele Tcxcoco, y de nr¡�1( pasó í,o�ta c1�1da� obligado á ello p�r los prlncipcs de Acollttm· can. S1gmcndo Juego su carmno llc¡¡ó á Ixtnpalapan, de 
donde pasó en fin, á México, en cuya cimlacl entró el 8 
de Noviembre de 1619, con grande admirnciún do lodos 
sus habitantes y de l\fotecuhzoma mismo que salió ,i en
contrarle, y le acompafló hasta el palacio de Axayacall 
que habla destinado para hospedarle. 

Los seis pdmoros días do su llegada á México, los pa· 
só Cortés ocupado en visitar al rey y en nndat· á su lado
admirando las bellezas de la ciudad¡ mas pasados éstos 
se puso á pensar seriamente en la posición en que se en· 
contraba allf: solo con sus tropas, y fiado onlcramonto en 
la buena fe de J.\fotecuhzoma, fácil les hubiera sido á los 
mexicanos acabar con ellos á la menor insinuación do su 
soberano. ¿Qué partido debla seguirse? Otro capitán de 
ingenio menos perspicaz y de ánimo menos resuello, se 
hubiera visto sumamente embarazado en este caso; más 
Cortés, á quien no paraban obstáculos, concibió la idea 
de apoderarse de J.\folecuhzoma; lo prendió en su mismo 
palacio, y lo condujo al cuartel que él mismo les habla 
destinado: hecho temerario que sólo podía caber en áni
mo tan resuello como el de Cortés. Reducido el rey á 
prisión en el mismo cuartel de los espat'loles, quiso Cor· 
tés tenerlo allf en rehenes para que los mexicanos nada 
osasen en su contra. Asi fué; mas Cacamatz{n1 sobrino 
de Motecuhzoina y rey de Acolhuacán, indignado por el 
tratamiento que los espanoles daban á su tío, pensó liber• 
tarle de su tirania dirigiéndose á México con un grueso 
ejército, proyecto que sabido por Cortés, pensó hacer otro 
tanto, dirigiéndose sobre Texcoco á castigar á su rey; 
mas disuadido de esto por Motecuhzoma, quien se vela 
en la dura posición, 6 de ser victima del furor de los es• 
panoles, ó del de su sobrino; este rey débil, degradado ya 
por tantas bajezas, se encargó de poner en manos de Cor· 
tés por medio de una traición á su sobrino, y Cacamatzln 
fué á poder de Cortés, quien le cnrgó de cadenas y lo en• 
vió á un oscuro calabozo y eligió nuevo rey de 'l'excoco. 
Viendo Cortés la sumisión de los mexicanos, les exigió, 
en fin, que prestasen obediencia á su rey, como lo veri· 
ficaron Motecuhzoma y todos los nobles reunidos, no sin 
gran pesar suyo; pero obligados á ello porque juzgaban 
á los espanoles descendientes de Quetzacoatl, quien, se
gó.n Cortés les habla asegurado, era el monarca de Orien · 
te, Carlos V; y no contento con esto les exigió también 
el que reuniesen una gran suma de oro para mandarla 
al rey de Castilla, como prueba del homenaje que de alli 
en adelante le prestarlan. 

Mas los nobles temieron, y comunicando sus temores 
á J.\fotecuhzoma, le hicieron presente el grado de humilla
ción á que hablan llegado y la avilantez de Jos espanoles; 
por lo que debía decir él ya á aquellos extranjeros, que 
la seguridad de sus pueblos exig!a que saliesen ya de sus 
estados: así lo hizo Motecuhzoma, y Cortés por calmar 
por el momento el ánimo del rey, convino en abandonar· 
los, tan luego como se construyesen naves que los condu• 
jeran, por 1o que Motecuhzoma le dió muestras de agra·
do; y como pocos días después unos mensajeros de las 
costas de Chalchiuhcuecan le trajesen unas pinturas que 
representaban buques, y gentes en todo parecidas á �� 
de Cortés, se dirigió al capitán Y. mostrándoselas, le d,1Jo 
que ya tenía buques en que partir. Cortés creyó al prm·
cipio que eran los dos enviados que hacia un afio habla
despachado con cartas al Emperador que volvían ya con
refuerzo de tropas y con los desJ.achos reales; mas ha
biendo recibido luego cartas de .:,andoval, que habla que•
dado de gobernador en la Veracruz, se desengaf1ó, pues 
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,·iú que ac¡uella armada compuesta de once navios y siete 
bcr",mtincs, ochenta y cinco caballos, ochocientos infan
lc,;,"111:1s <le quinientos marineros, doce piezas de artille
ria, y bien pl'O\'ista de municiones, venia al mando del 
capil:m Pt'mfilo <le Narváez enviada por Diego Velázquez 
contra él mismo, por habarse declarado único jefe de aque
lla expedición sin consentimiento, ni suyo, ni del sobera
no. La posición de Cortés al ver esto, fué sumamente em
barazosa: Narváez, á quien le era preciso salir á combatir, 
amenazándole por un lado, y los mexicanos por otro des
truyendo todas sus esperanzas, si él se alejaba. No obs
tante esto, su ánimo no desmayó, y mostrando más que 
nunca una constancia, una sagacidad y una diligencia he
roicas, formó su proyecto, y sin comunicarlo, ni á sus 
mismos soldados, se apresuró á ponerlo en práctica. 

Usó primero <le la astucia, por ver si con dádivas y 
promesas lograba atraerse á su partido á los soldados de 
Narváez, y aun al mismo Narváez; mas viendo que esto 
era infructuoso, y no atreviéndose á admitir el socorro 
de l\folecuhzoma, suplicó al senado de Tlaxcala que le 
aprontase cuatro mil soldados, envió á Tobilla, inteligen
te en la materia, á Chinantla para que pidiese 2,000 hom
bres y 300 lanzas, y á principios de Mayo de 1520, de· 
jando el mando de las tropas que quedaban en México á 
Pedro de Alvarado, salió él con setenta espa.floles. Al lle
gar á Cholula se unió con el capitán Velásquez, que vol· 
vía de Goazacoalcos, recibió víveres y provisiones de Tlax· 
cala, mas no los cuatro mil hombres; poco ántes de 
llegar á Zempoalan, se le unió Tobilla con las 300 lan
zas de Chinanlla, y en un pueblo, distante tres millas de 
Zempoalan, los alcanzó el bizarro Gonzalo de Sandoval. 
Entraron de noche á la ciudad, asaltaron el ejército, lo 
obligaron á rendirse; Sandoval se apoderó de las perso
nas de Narváez y Salvatierra, á quienes despachó Cortés 
á Veracruz cargados de cadenas, se l1izo reconocer éste 
por capitán general, y al día siguiente, 27 de Mayo, se 
vió dueflo de die,; y ocho buques, dos mil soldados espa
floles, cien caballos con gran número de provisiones de 
guerra, y vitoreado por sus tropas y por los dos mil chi
nantecos, que no habiendo asistido al asalto, sólo hablan 
llegado á ser testigos ele su triunfo. 

Con tales fucrtas, pensaba Cortés en nuevas expedi
ciones á lo largo de las costas del Golfo, cuando llegó á 
fruslrar sus designios la noticia de grandes trastornos ocu
rridos en l\léxico. Durante su ausencia, los mexicanos 
hablan tenido que celebrar la fiesta de la incensación de 
Huitzilopochtli, una de las más solemnes, y que se cele
braba con baile del rey y de las demás clases de la corle; 
y habiéndose dirigido al capitán 'l'onathiu para que per· 
miliese salir al templo á Motecuhzoma, éste se negó á 
ello, y á lo más que accedió fué á que el baile se cele
brara en el patio del cuartel en que ellos habitaban con 
él. Convenidos en esto los mexicanos, pam evitar distur
bios, se dirigieron alH, y reunida casi toda la nobleza, 
comenzó la fiesta, enmedio de la que mandó Alvarado á
sus soldados que se apostasen en diversos puntos, y que 
cuando los nobles mexicanos estuviesen más distraídos, 
los atacasen y acabasen son ellos. Así lo hicieron; mul
titud de nobles mexicanos indefensos fueron alll. victimas 
de la crueldad de un aventurero, y desde este momento se 
declararon las hostilidades enh-e mexicanos y espafloles. 

Irritados aquellos justamente, cargaron al dla siguien· 
te sobre el cuartel de éstos; mas contenidos por la pre
sencia de su rey, determinaron no combatirlos sino por 
el hambre. Abrieron fosos al rededor del cuartel, y pro
hibieron que se les llevase ninguna clase de víveres, á 
aquellos que ya miraban como sus más mortales enemi
gos. En este terrible apuro, escrib!ó Alvarad!> á Cortés, 
quien al saber las nuevas ocurrencias de México, aceleró 
su vuelta de manera, que el 21 de Junio entró en esta 
ciudad con noventa y seis caballos, mil · trescientos sol· 
dados espafioles y dos mil Uaxcaltecas, que se le unieron 
al pasar por aquella República. 
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Se dirigió al cuartel en donde salió Motecuhzoma á 
recibido; mas según dicen los l1isloriadores, el soherhi,, 
capitán no se dignó fijar siquiera los ojos en el soberano 
de México, lo que lo apesadumbró en extremo: rcprcn· 
dió agriamente á Alvarado por su imprudencia; mas 110 

lo castigó como debiera, por no hacerse un enemigo lle 
un hombre de quien tanto necesitaba; y se dirigió luego 
ÍL \'er á I\lotecuhzoma, á quien hizo terribles amenazas si 
no mandaba en el acto que se les proporcionasen todo3 
los víveres de que carcclan. l\lotecuhzoma le contestó 
que no tenla á quien fiar aquella comisión, pues la ma
yor parle de las personas de quienes podía valerse, se 
hallaban como él, sin libertad, por lo que Cortés puso 
luego en libertad á Cuillahuatzin, quien en vez de des· 
empeflar la comisión de proporcionar víveres á los cspa
nolcs, tomó el mando de las tropas mexicanas, y al día 
siguiente embistió el cuartel de Cortés, lo que obligó á 
éste á mandar á Diego de Ordaz que hiciese una salida 
para dispersarlas, como en efecto sucedió. El 26 del mis· 
mo mes se volvió á empeflar el combate entre mexica· 
nos y espafloles; y viendo Cortés la obstinación de aque
llos, salió del cuartel, se encaminó peleando por una de 
las calles principales, se apoderó de los puentes, quemó 
algunas casas y se volvió á su cuartel con cincuenta es
panoles heridos, después de haber hecho un estrago for
midable entre los mexicanos. 

Desde la torre del palacio había observado Motecuhzo
ma tan sangrientos combates, y 11eno de dolor por Jns 
calamidades de sus súbditos, 11amó á Cortés, y le supli
có de nuevo que partiese cuanto ántes. Cortés contestó 
que partiría, si sus súbditos dejaban las armas; resolu· 
ción que se inclinaba á tomar el general viendo Jo esca
so de víveres que se encontraba, pues apenas había los 
necesarios para que sus sold.ados mantuviesen la vida, y
no para que adquiriesen las fuerzas suficientes para la 
pelea; mas al determinarse á salir de J.\,léxico, no pensa
ba abandonarla para siempre. 

Con aquella respuesta, un día en que se había empe· 
fiado un obstinado combate entre mexicanos y espallolcs, 
habló el rey á sus súbditos, y les dijo: que si peleaban 
por su liberad, libre era. él; pues estaba en su mano sa· 
lir de aUI cuando quisiese; si porque aque11os cxlranje· 
ros abandonasen la ciudad, que dispuestos estaban ellos 
á hacerlo; que asl, pues, dejasen las armas; mas uno de 
los de la multitud levantó entonces la voz, y llamándole 
cobarde y afeminado, tendió su arco y le dispa1·ó una lle· 
cha, visto lo cual por el pueblo, comenzó á llover tal nú· 
mero de piedras y de flechas sobre el infeliz monarca, 
que á pesar de ·estar cubierto éste por dos rodelas, reci· 
bió, según aseguran los historiadores, una pedrada en la 
cabeza, otra en una pierna, y una flecha en un brazo. 
Cortés tuvo entonces algunas conferencias con los nobles, 
conferencias que todos los historiadores callan, y conclui
das tres máquinas de guerra que el general había man• 
dado construir, salió el 29 de Junio por la manana por 
una de las calles principales, con casi todas sus ti-opas y 
su artillerla; y llegado que hubo á uno de los puentes, 
mandó q11e se acercasen á las casas las máquinas, y que 
comenzaran á obrar; mas la multitud de piedras que de 
las azoteas arrojaron sobre ellas, las despedazó pronto, y 
después de haber combatido los espailoles basta el me· 
dio día, sin haber podido pasar el puente, tuvieron que 
volverse turbados á su cuartel con un muerto y gran nú· 
mero de heridos: no obstante esto, el ánimo de Cortés 
no desmayaba; por el contrario, los reveces acrisolaban 
cada dla más su constancia. 

Orgullosos los mexicanos con esta victoria, cobraron 
brío; quinientos nobles se refugiaron en el templo ma· 
yor que dominaba el cuartel de los espa.floles, y desde 
allí los comenzaron á combatir, ayudados de las tropas 
que por todos lados rodeaban el palacio de Axayacatl. 
Viendo esto Cortés, y después de haber mandado un ca
pitán con cien soldados que fueron rechazados, se deler· 
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minó á nsnltar el templo él mismo, á pesar de una heri
da que ba�Íll recibido en 1n mano izquierda en los com
bates :mter1ores. 

Se dirigió � allá con parle de sus soldados, y después 
de grandes d1ficullad?s, logró. llegar al atrio superior, en 
que se trabó una rcllida contienda en que los mexicanos 
turicron una pérdida considerable de gente, y Cortés mar
chó á su cuartel victorioso tras l1aber pegado fuego á al· 
l?mos de los .santuarios del te�plo. Al día siguiente pen
so Cortés retuurse por el cammo de Iztapalapan· mas lm
bien?o sid� rechazado, difirió aquella retirada que le era 
preciso venficar ya á toda costa, para el 1? de Julio, en 
que después de haber consultado á sus soldados sobre la 
hora en que convenía hacerla, se adhirió al parecer de 
uno llamado Botello, que entre ellos tenía fama de as· 
trólogo, y en cuyas predícciones fiaba Cortés demasiado, 
el que fué de opinión que se retirasen por la noche, lo 
cual ocasionó quizá el mal éxito de la retirada. Ordena
do ya todo, se dirigieron por el camino de Tlacopan (Ta
cuba); pasaron en buen orden el primer puente, mas vis
tos luego por los sacerdotes que velaban en el templo y 
y que dieron el grito de alarma, fueron rodeados por to
das partes por los mexicanos, que introduciendo el des
órden, hicieron en ellos la más espantosa camiceria que 
hasta allí se hab[a visto: les cortaron los puentes, de suer· 
te que los soldados de Cortés unos caían al agua y otros 
s��mblan á los golpes de los enemigos, quienes los per· 
s1gmeron hasta cerca de Popotla, á donde llegaron los 
pocos que quedaron, casi sin vida, y en donde Cortés, 
sentado en una piedra y debajo de un árbol, derramó lá
grimas amargas por tantos valientes compalleros como 
en esa noche perecieron. 

En extremo consternado Cortés con los sucesos de aque
lla noche, de eterna memoria para ellos, á la que des
pués llamaron Noche Priste, por la melancólica impre
sión que dejó en sus ánimos, trató de apresurar su mm·· 
cha á Tlaxcala con los pocos soldados que le habían 
quedado, para reponerse de pérdida tan considerable. Si
guió su camino por Tlacopan, Azcapotzalco y Otoncal
polco, y tomando luego el rumbo de Cuaulitlán y Citlal
tepec, llegó á pacos días á la llanura de Tonampoco, en 
donde estaba situada la ciudad de Otompan, en que le 
esperaba con los brazos abiertos la victoria para hacerle 
cobrar ánimo y seguir adelante con su empresa. 

En esta llanura descubrieron un ejército numerosfsi· 
mo que se dirigía sobre ellos, el que si no era de mexi
canos, era de aliados suyos, y que, según el mismo Cor
tés, en una de sus cartas, era de doscientos mil hombres. 
�¡ verlo la mezquina división de Cortés, hambrienta y 
sm fuerzas ya para combatir, juzgó que aquel era el últi· 
�o d!a de su vida; mas habiendo oído la voz del general, 
siempre arrojado, siempre resuelto, animándolos en una 
arenga breve, pero enérgica, recobró en parte su valor y
e�tró al combate, como si en los dfas anteriores no hu
biera padecido hambre, sed ni cansancio. Naturalmente 
los enemigos habían comenzado á arrollar á los espaf!o
les, quienes sin la más leve esperanza de triunfo, sen
ll�n que sus fuerzas se postraban cada vez más, inf�n· 
d!endo gran desconsuelo en el pecho del general, quien 
viendo que un acto de arrojo podía, ó acabar con ellos 
completamente, ó asegurarles la victoria, y recordando 
que aquellos pueblos hufan despavoridos tan sólo con 
perder al general y su estandarte, su ingenio, presto en 
su�erirle medios prontos, le inspiró e l  de arrojarse él 
mismo enmedio de los enemigos, dirigirse al general, 
derribarle y arrancarle el estandarte. Así lo hizo; y des
pués de haber encomendado á Alvarado, Sandoval, Olid 
Y Avila, que le guardasen la espalda, se precipitó él en
medio de los enemigos, acompallado de otros cuantos de 
sus soldados, destruyendo cuanto á su paso encontraban 
hasta que dió con el general, á quien derribó de un  lan
zaso, después de haber recibido una gravisima herida en
la cabeza. 
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Snlam:mca, uno <le los solclmlos que lo acompaíia1·011, 
'icloz como el rcl{unpago, echó pie :i t ierra, y arnmc:iu
dolc el penacho, se lo presentó á Cortt'.·s, con lo que 'iien
do las tropas mexicanas muerto lt su gencml y perdido 
s� est;mdarlet echaron á huir y los cspaíioles cantaron 
'itcto�in, gracias al dennedo y arrojo 1lc s11 i111pcrlé1Tilo 
caud11lo y de un simple soltlndo. Tal fué el éxito lit: la 
célebre batalla de Olompau, duda el 7 de .lulio en la <111c 
perdi9 Go�lés gran. n�'uncro de su gente, y de' lu que i;c 
puedo dec1r_quc dec�d1ó de la com¡uist�, porc¡uc menguan· 
do la excesiva confianza de los mexicanos, numenltí el 
brío desmayado de sus enemigos: Cortés dió en ella la
mayor prueba de su ánimo constante, de su ingenio fo. 
cundo y_de su valor indómito. En el campo del comha·
te durmieron aquella noche, en la que Cortés mismo, 1i 
p_esar de su herida, hizo la guardia para mayor scgu· 
ndad. 

Al día siguiente, 8 de Julio, continuaron su marcha y 
llegaron á Tla:xcala, en donde acabó de sanar Cortés de 
la herida, que poco antes lo había puesto en In puerta 
del sepulcro, y en donde se vió en pelígro de ser aban· 
donado por sus soldados, quienes teniendo presentes aún 
los funestos acaecimientos de la noche del l'! de Julio, 
trataban de persuadir al general que pasaran á Veracruz 
á aguardar socorro de Espalla, ó de las islas. Cortés, coJ1 
su elocuencia y persuación, logró disuadirlos de su em
peno. 

De Tlaxcala pasó á hacer la guerra á Tepeyacac, Qua· 
quechollan, Itzocan, Talatzinco, Tecamachalco y Tochle· 
pee; y domefladas estas provincias, emprendió su mar
cha á Tezcoco acompanado de sus pocos soldados espa· 
floles y de multitud de tropas do los aliados. En ese 
tiempo grandes ocurrencias había habido en México: :tilo
tecuhzoma había muerto y los mexicanos hablan elegido 
por su rey á Cuitlahuatzin su l1ermano: éste l1abla co
menzado á fortificar la ciudad y á reparar lo destruido; 
había mandado un mensaje á los tlaxcaltecas, invfü\ndo
les á que se aliaran con ellos contra los espafloles, á que 
aquellos republicanos contestaron con una negativa, y 
había muerto á los cuatro meses de su reinado atacado 
de viruelas, enfermedad desconocida hasta alll en aque• 
llas comarcas, é introducida en cllns por un negro escla· 
vo de Narváoz, y á su muerte, en fin, había sido elegido 
rey su sobrino Cuauhtemolzin, jóven de veinticinco anos, 
poco avezado aún á las batallas; pero dotado cu camhio 
de una energía y de un valor que asombraron {t sus mis· 
mos enemigos. 

Cuando Cortés salió de Tlaxcala para Tezcoco, el 28 
de Diciembre de 1520, dispuso que se condujesen á esta 
ciudad las velas, jarcias, clavazón y otros materiales que 
habían quedado de los navíos que habla destruido en 
Chalchiuhcuécan, para que se comenzase la construcción 
de los bergantines con las maderas y resinas que ya se 
hablan mandado sacar de los montes. Resuello á em
prender cuanto antes la conquista de México, objeto de 
todos sus afanes, entró en la corte del rey Acolhuacán, y 
habrendo notado algunas n_ovedades en el pueblo, en la 
nobieza y aun en el rey mismo, que le indicaron que los 
ánimos estaban predispuestos en su contra, destronó al 
monarca reinante, y puso la corona al príncipe Ixtlixo· 
chitl, su adicto, á quien mand6 traer de Tlaxcala, en don· 
de le tenía detenido. 

Se dirigió luego sobre Iztapa1apan, de donde volvió á 
Tezcoco, sin haber hecho cosa de importancia; se �onfe· 
deró con la ciudad de Otompan, y á pocos dfas sah6 con
gran pompa á recibir á los tlaxcaltecas que volvían con los
restos de los navíos destruidos que sirvieron para !os
trece bergantines que se oonstruyero� después. A prm·
cipios de la primavera d� 1521 salló de .Tezcoco co.n
veinticinco caball�, tresetentos cuarenta mfantes, seis
caflones; treinta mil Uaxcaltecas, gran parte d� la noble·
za y se dirigió á Xaltocan, y de alll por Quauhtitlán á TJa.
copan, de donde después de algunos dlas volvió á Tezeo. 
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t'o; pues su objelo había sido cnlahlar desde alH negocia
ciones con los mexicanos, ó si no lograba esto, imponerse 
de sns designios respecto de él. 

De aqui mo.mló á Sandoval contra Huastepec y Yaca
pichtla, y promovió nuevas negociaciones con los mexi
canos, que le salieron infructuosas; y habiendo salido el 
li de Abril con treinta caballos, trescientos infantes cspa
flolcs y veinte mil aliados, caminó por el Mediodía, su
jelamlo lodos los pueblos {jUe encontraba al paso,.hasla 
llegar á Cuernavaca, cuya conquista empezó; y habié.n
dola concluido, y dirigiéndose por el Norte, emprendió 
In de Xochimilco, ciudad situada en las orillas del lago 
de Chalco, y In mayor del Valle después de México. De 
aqul pasó á. Coyoac.'m, de donde prosiguiendo su rodeo 
por los lngos, fué á Tlaeopan, luego á 'fexcoco, y de vuel
ta por tercera vez á esta ciudad, reprimió una conjura
ción en que algunos partidarios del gobierno de Cuba 
tratnbnn de acabar nada menos que con su vida y con la 
de sus ¡1rincipales capitanes. 

En fin, el 28 de Abril se botaron al agua los bergan
tines; hizo Cortés revista de sus tropas, en la que vió con 
satisfacción que contaba ochenta y seis caballos, más de 
ochocientos soldados espafloles, tres caflones de hierro 
grandes, quince de cobre menores y multitud de balas y
saetas, aumento que había debido al socorro que última
mente habla llegado de Espafla: les arengó enérgicamen
te á sus tropas y mandó (:Xcitar á todas las ciudades alia
das para que le mandasen las más tropas que pudiesen, 
con lo que quedaron concluidos los preparativos del asé
dio de México. 

El 20 de Mayo hizo Cortés la distribución de sus tro
pas para proceder luego al asédio de México, que debía 
asegurarles la conquista de estas tierras; dió á Pedro de 
Alvarado treinta caballos, ciento sesenta soldados espa
fioles con tres capitanes, veinticinco mil tlaxcaltecas, dos 
caflones y veinticinco mil aliados; y le mandó que ocu· 
pase á Tlacopan á Gonzalo de Sandoval, con veinticuatro 
caballos, ciento sesentay tres soldados espafloles con dos 
capitanes, dos cafioncs y más de treinta mil aliados, lo 
destinó para que se apoderase de Iztapalapan y ncampa
sc nlll; y él mismo tomó el mando de los bergantines, en 
Jos que distribuyó el resto de sus tropas espanolas. Con
c�u!d.a esta distribució!l, todos salieron de Tezcoco para 
dmg1rse á sus respectivos puntos: Alvarado y Olid mar
charon para Tlacopan, en cuya marcha ocurrió un inci
dente que motivó e1 suplicio de Xicotencall el joven, noble tlaxcalteca mandado ahorcar por orden de Cortés: Sandoval partió para h:lapnlnpan, y Cortés en sus bergantines il. auxiliarlo en la toma de esta ciudad atacándola por la parte que estaba situada en el agua. 'Alvarado y Olid trataron luego de cortar el acueducto de Chapulle
pec; mas fueron rechazados ho.sta Tia.copan de donde 
partió Olicl para Coyoacán el 30 de Mayo, que'según Cor
tés, fué el dla en que comenzó el nsédio. 

Rindióse Iztapalapan por los esfuerzos de Cortés y San
doval; mas antes de que se rindiera del todo, aquel determinó dirigirse con sus bergantines, la mitad de las tropas de Coyoacán y cincuenta infantes escogidos de Sandoval, sobre :México. Así lo hizo en efecto, y l1nbicndo hecho una salida, rechazó á los mexicanos hasta dentro de la ciudad, se acercó á los arrabales y quemó algunos 
de ellos. En esto notó Alvarado que por la calzada del 
Norte les entraban á 1os mexicanos socorros: dió parte 
de esto á Cortés, quien mandó luego á Sandoval que se 
dirigiese con sus fuerzas á aquel punto, quedándoles de 
este modo interceptada á los mexicanos toda comunica
ción con la tierra firme. 

Con quinientos espanoles y ochenta mil aliados y las 
fuerzas de Alvatado y Sandoval, hizo Cortés su primera 
entrada á México, de la que después de haber hecho un 
grando estrago, se retiro por el camino de Ixtapa1apan, 
quemando las casas que á su lado se encontraban. El 
número de las tropas auxiliares ascendió entónces á
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200,000 por la confederación que cada d!a lmcian nuc:, 
,os pueblos con los cspanolcs; y Cortés con todas estas 
fuerzas hizo tres dlas después su segunda cntmtla, en la 
que haciéndose ducno de las trincheras y de los fo,;o�, 
llegó hasta la plaza mayor en que estaba cditicado el lcm· 
plo, y de aquí volvió á. retirarse con las tro¡las de Al\'a
rado y Sandoval que le auxiliaron en aquella cxpediciú11. 
Nuevas entradas hizo luego en la ciudad, y los combalc· 
se repcUan diariamente, porque Cortés verificaba sicms 
pre su retirada, no queriendo ni dejar guarniciones en 
las trincheras de <¡ue se apoderaba, por no cxponcl'los ,¡ 
la sana de los mexicanos, ni acampar dentro con lodo i;u 
ejército, por no quedar expuestos á sus ataques noctur
nos, y sobre todo porque así les entrarían socorros, cuya 
llegada impedfa él también desde su campamento de 
Xoloc. 1 Cada dio. eran mayores las ventajas del ejército 
de Cortés sobre el de los mexicanos: la mayor parte de 
las ciudades del lago que en sus continuas entradas en 
la capital, pudiéran haberlo atacado por 1a reraguardia, 
ó por la vanguardia en sus retiradas y haberle causado 
grande estrago, mientras las tropas de la capital se lo 
causaban por el lado opuesto, vinieron á confederarse 
con él aumentando el número de los aliados y propor· 
cionándole más de dos mil barcas para que auxiliasen á 
los bergantines en sus operaciones. Con estas nueras 
fuerzas hizo Cortés nuevas entradas en la capital, no 
consiguiendo en ellas sino únicamente el medio de co
municarse libremente con Alvarado que acampaba en 
Tlacopan. Este su parte hizo una entrada en Tialle· 
tolco, de donde rechazado con gran pérdida por las 
hazanas de un Ualtelolqués que inflamaron el pecho de 
los soldados mexicanos, haciéndoles desplegar un de· 
nuedo inaudito. Veinte días se pasaron sin que los es· 
panoles hicieran otra cosa que repetir entradas y salidas 
infructuosas en la capital, al cabo de los cuales, instado 
Cortés por sus soldados á dar un golpe decisivo, mandó 
á Sandoval y á Alvarado que hiciesen una retirada falsa 
de su campamento de Tlacopan, para que cm penados los 
mexicanos en seguirlos, él pudiésc entrar por otro lado 
con su ejército. 

Alvarado y Sandoval fingieron levantar su campo: 
Cortés, distribuidas todas sus fuerzas, emprendió su mar· 
cha, y los mexicanos, que muy bien comprendieron 
aquel ardid, abandonaron al principio las trincheras, pa· 
ra que los espafloles so apoderaran de ellas, y cargando 
luego sobre ellos, les hicieron tal estrago, que los obli· 
garon á retirarse. En su retirada, el ejército espanol dió 
con un foso que á la vista cegado, no lo estaba sino por 
débiles juncos que cubrían su superficie. So rmcipiló en 
él, se hundió, y en aquel conflicto en que un•Js soldados 
se ahogaban, otros medio muertos sallan de él á nado, Y 
otros retrocedían espantados, entregándose en manos de 
los enemigos que los seguían, Cortés con voz robusta los 
animaba en vano; volvía á los mexicanos, se introducla 
entre ellos, y con la fuerza de un alcides los derribaba. 
En medio de esta confusión, un soldado mexicanco lo· 
gró apoderarse del caudillo espailol, á quien habrían po· 
dido haber dado ya muerte, mas de quien querian :ipo· 
derarse vivo para sacrificarlo á sus dioses; y en gran 
triunfo lo conducía ya para el templo, cuando Olea, in· 
trépido soldado de Cortés, descargó sobre su brazo tal 
golpe, que separándoselo del cuerpo, dió tiempo al gene· 
ral para que desprendiéndose se salvara, impidiendo así 
que los mexicanos obtuvieran una victoria completa: á 
salvar á Cortés de aquel peligro contribuyeron también 
efic.-.zmente Ixtlixochitl, principe de Tex:coco, y Temacat· 
zin, esforzado Uaxcalteca. Los espaiioles se retimron 
confusos, con su general herido en  una pierna, y los me· 
xicanos v<;,lvieron victoriosos y con grande ánimo p:m1

nuevos combates. 2 

1 Ero. uno. nltum especie de rortlflcac!On do que desde el prln· 
olplo del ato.que de Ixto.pa.lo.pan se ho.bfa npoderndo. 

2 La pl!Crdlda que tuvo Cortés, segt1n Berna! Dfo.z del Castillo, 
en ese dtn, tue de siete caballos, gran n1lmero de m·p1ns Y barcos,
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Serr:uían los espanoles en su campamento rcponiéndo
:'1! de tan gran descalabro, y Cortés que siempre velaba 
,obre no pcmtitir que los mexicanos recibiesen socorro 
por 11i11gt'm lado, mandó que los herganlincs siguiemn 
réi•orricndo l03 lagos, en los que tuvieron algunos en· 
rucntros con las pfrag11a,q de los mexicanos que les oca· 
,ionnron :i ambos pérdidas considerables. l\lnndó tmn• 
híén un mensaje al rey de México, pi·oponiéndole la paz 
eon la condición de que reconosicse por su senor al rey 
de Espana; m{\S Cuauhtemotzín, después de haber con· 
�ultatlo á. los sacerdotes, le conlesló, que él y sus súbdi
to, estaban resueltos á espirar antes que consentir en se1· 
,us esclavos. En tan durn posición mandó Cortés toda· 
l'Ítt :i Tapia {¡ que auxiliara la ciudad de Qunuhnahunc 
amenazada por los malinqueses, y {¡ Sandovnl al valle 
<le Tolocan á que socorriem á. los otomilcs que hablan 
mandado pedirle favor contra los matlatzinqucses; pres• 
lo volvieron éstos con nuevos aliados de aquellos mis· 
mos pueblos que hablan salido á combatir; y habiendo 
llegado entonces también á. Veracruz nuevos refuerzos de 
Espafla, se vió Cortés, como dice Clavijero, con un ejór· 
cito mayor que el que Jerjes envió contra Grecia. Entre
tanto, Chichimecatl, diestro (;Cneral Uaxcalteca, hizo una 
entrada en la ciudad con sus soldados tlaxcallecas, fu. 
nesta para los mexicanos, quienes en venganza atacaron 
de noche el campo de Al varado: los espafioles y los alia· 
dos corrieron á las armas, duró el combate tres horas, 
al cabo de las cuales Cortés había hecho ya una entrada 
en la ciudad, aprovechándose de aquella coyuntura. 
Viendo Ixtlixochitl, que los combates eran muchos y po· 
cas las ventajas, aconsejó al caudillo espafiol que toda 
hostilidad se suspendiera desde entonces, hasta hacer 
rendir la ciudad por el hambre, para lo cual no habla 
más que impedir del todo la entrada de víveres. Así se 
resolvió á hacerlo Cortés, agradecido por tan prudente 
consejo; más no pudiendo contentarse su ánimo inquie
to y belicoso con la inacción, á los pocos días volvieron 
á. romperse las hostilidades, no sin enviar antes á Cuauh· 
lemotzin nuevos mensajes, cuyo éxito fué tan malo co· 
mo el de los anteriores. 

Los mexicanos, á pesar del hambrp que los acosaba, 
estaban resueltos á morir antes que ceder; mas Cortés, 
viendo su obstinación, y sin dejar de admimr su cons· 
lnncia, se determinó á entrar en la ciudad destruyendo 
todas las casas, para quitar á los enemigos el refugio de 
las azoteas, y después de varias entradas de poca conse
cuencia, el 24 de Julio hizo una, en que quedando en.su 
poder tres partes de la ciudad, no le restaba ya más que 
Tlaltelolco, donde se hablan refugiado el rey y la noble· 
za, para llegar al término de su empresa. El 25 se hizo 
dueno de una calle principal en que habla un foso tan 
ancho, que el dia lo empleó en cegarlo para poder pa· 
sar, dando en tanto lugar á los mexicanos para que cons
lruyésen puevos puntos de defensa á falta de las azoteas. 
El 26 se tomaron todos estos nuevos puntos: Alvarado 
se adelantó hasta dos torres que había cerca del palacio 
en que estaba el rey, donde se detuvo por los anchos fo. 
sos que alU habían, y de donde fué rechazado por el de
nuedo de los enemigos. 

Cortés, por su parte, después de haber allanado los 
pasos difíciles, salvó la trinchera y el foso que le impe· 
dlan la entrada al mercado, se reunió con las fropas de 
Alvarado, y habiendo visto que sólo una octava parte 
de Tenochtitlán le faltaba para hacerse dueiio de ella, y 
movido por el estado miserable en que encontró á sus 
habitantes, mandó que cesasen las hostilidades é hizo 
nuevas proposiciones de paz, tan infructuosas como las 
anteriores. Al cabo de cuatro dlas de entera quietud por 
ambas partes, reiteró Cortés sus proposiciones de paz, 
que volvieron á ser desechadas; y no pudiendo ya tole· 

un callón, más de mil a.liados y más de sesenta. espanoles, entre los que mt.rleron en el comb11,te1 los ahoga.dos y los prlslonoros 
que lueron IW.eritlcti,dos. Los heridos fueron innumerables. 

COR 3,ll 

rar tanta repnl,.n, dió (Ínlcn :í. ,\lrn1·ado para (pte cntmse 
.í Íll<'gn y saugrn poi' una calle, mii'.•11lras él se dirigía por 
otm. Grande füé el destrozo que en los mexicanos hi
ciernn aquel día: 1 el pnehlo, hnmhriento, csp:mtmlo, y 
ya casi si11 vida, vagaba poi· la;; calles implor;uulo la mi
sericordia d e  sus diose;;; sus ahnllido,;, ,¡ne llcnalmn los 
aires, llegaron :í los oídos de Cort{i,;, 11uic11 conmovido 
pot· tanta desgracia, mandó que cesara la carnicel'Ía, y su 
dirigió á unos nobles c¡uc gum·dahan una trinehcra, pi· 
diéndolcs que s11¡1licascn 1Í su rey tuviese 1111a culrC\'Ísla 
con él. Aquellos nobles, que deseaban ya In ler111inaci1i11 
de tunla calamidad, se dirigieron al palacio de Cuanhlr.
motzín con el mensaje de Cortés; más el rey, después ti() 
varias evasivas, vino cu no conceder ni general csp:ulol 
lo que pedía, por lo que Codés il'l·itado y enfadado ya, 
reunió todas sus tropas, y en poco tiempo se hizo ducno 
de las fortificaciones de mús cuanlla que les habían que· 
dado á los mexicanos, miónlt·as que Sandoval atacaba la. 
ciudad por el Norte. Este fué el día en que los mexica
nos tuvieron la pérdida mayot· de gente desde la llegada 
de los espanoles, y en qne las miserias del pueblo de la 
mayor ciudad de Análmac llegaron á su colmo. 2 

En fin, el 13 de Agosto de 1521, después de habet· dis
tribuidó en buen orden toda.'! sus tropas y de haber man
dado á Sandoval que con los bergantines guardase la sa• 
lida de Tlaltelolco por el Norte, se dirigió Cortés á dar 
el último ataque al único punto que les quedaba á los 
mexicanos. Antes de proceder á él, mandó nuevo men
saje á Cuautbemotzln con proposiciones de paz: "indújo
lo á esto, como dice Clavijero, no sólo la compasión de 
tantas miserias, sino también el deseo de apoderarse de los 
tesoros del rey y de la nobleza, pues tomando por asalto 
aquella última parte de la ciudad, los mexicanos priva• 
dos de toda esperanza de conservar sus bienes, podrían 
echarlos al lago, para que no cayesen en manos de sus 
enemigos, ó en caso de no hacerlo asf, los aliados, que 
eran innumerables y más prácticos en el conocimiento 
de las cosas y de los usos del pais, se aprovecharían de 
la confusión del asnlto, y poco ó nada dejarían á los cs
pat'!oles." Infructuoso por última vez este mensaje, se 
procedió al asalto, y los soldados de Cortés y los aliados 
á pesar de la orden del general hicieron una carnicería 
tan espantosa, aun en los hombres, mujeres y nií1os que 
se les hablan venido á rendir, que quedaron muertas 
quince mil personas.3 Muchos nobles y el rey con toda 
su familia y los reyes de Tlacopan y Texcoco, se escapa· 
ron en ¡;imgims á pesar de la diligencia de Sandoval, 
quien tan luego como supo su huida, mandó en su al• 
canee á García Olguin en un ligero bergantín. Este los 
hizo prisioneros y los llevó á todos á presencia de Cortés. 
-Soy vuesh'o prisionero, dijo Cuauthemotzln á Cortés;
y viéndole el punal que traía en la cintura: quitadme la
vida, continuó, con ese pui'ial, ya que no he podido per•
derla en defensa de mi reino.

-No temais, valiente Cuauthemotzín, le respondió Cor•
tés, pues sois prisionero del mayor monarca de Europa, 
de cuya bondad, no sólo debéis esperar que os vuelva fa 
libel'lad, sino el trono de vuestros mayores que tan bien 
habéis sabido defender. Mandad á vuestros súbditos que 
se rindan y que salgan de la ciudad sin armas y sin car
ga, y las hostilidades entre españoles y mexicanos cesan 
desde este momento. 

Por espacio de tres días con sus noches, las calles do 
Tenochtitlán se vieron llenas de hombres, mujeres y ni
flos, que pálidos y casi moribundos, le abandonaban con 
el llanto en los ojos y el dolor en el corazón.' 

Así, á fuerza de constancia y valor, llegó Cortés á ver 
realizados sus ensuefios: l\iéxico quedó conquistado des-

1 Clo.vUero asegura que entre muertos y prisioneros se conta
ron más de doce mil. 

2 Cortés en una. carm al emperador dice1 que la. pérdld11, de los 
sitia.dos a.seendl6 ese dl11, a. más 4e C\la.rema mil persona.s entre 
muertos y heridos. 

S Bernal Dlaz. 
4 Bema.lDmz, 
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pués ele un sitio de setenta y cinco día�, el la d? ,\goslo 
de li'í�l el lm·cer aí"lo del segundo penodo del siglo me· 
xicimo, �ic11to noventa y seis aiios �lespmís de su furnia· 
cit'm y il los dos aílos fres meses Ycmhlrés tilas de hahcr 
arribmlo á estas tierras el conquistador. 

.Juzgar á un hombre según el cspil'iln ifo la {•poca �n 
,¡uc se recuerdan sus lmzafias, y t¡ucrer <¡ne �slas csh•n 
en todo conformes con m¡ncl, es 11110 de los maym·cs erro
res r1uc puede comclc1· el cspfritn humano: las ideas, los 
usos y las costnmb1·cs son divm-sas de las r¡uc fne'.011 nor
ma de sns acciones, y lo r¡nc entonces cm una v1rlml, es 
hoy r¡ui1 .. 1 1111 ,·icio; y lo r¡nc una heroicidad, un hecho 
comt'tu. ¡Tal es la instabilidad de las opiniones de los 
hombres! Cuando tratamos <le 1iresentar, por ejemplo, un 
pcí-sonajc de la eda<l ,m�dia, d�bemos remonta�nos .í ella,
revestirnos de sus lmb1los é mculcarnos sus ideas paro. 
no vm· en 1a acción bárbara hoy do dos caballeros <¡no so 
desafiaban á muerte, sino una prescripción del honor; Y 
en ellos por consiguiente, <los almas grandes que no ha
cían más que acatar la ley �e uno de sus Idolos. No qu!c· 
1·0 llcch· esto que nos aprunonomos. de tal sl!crte, que cie
gos justifiquemos lo que en si es digno do vituperio, p�cs 
qu; la única utilidad de la historia consiste en las lccc10· 
ncs que suministra á la posteridad; mas si que respecto 
de los personq.jes y de las cosas de lo pasado

_, 
no debe

mos ser tan ligeros que menoscabemos su gloria tan sólo 
porque no obraron como deberían obrar hoy, 6 porque 
no fueron como desea.riamos hoy que fuesen. De esta li
gereza, de esta falta de conocimiento de su siglo, se re
sienten quizá algunos Juicios que se han emitido sobre 
Cortés, asl como del defecto contrario, de una ciega pa· 
sión pecan otros, 

Un célebre escritor francés ha dicho hoy, refiriéndose 
á lo literario, que hay tres clases de hombres de ingenio¡ 
unos que van con el espíritu de su época, otros con el que 
ha vivificado siglos anteriores al suyo¡ y otros, en fin, 
que por una especie de adivinación acompafian al quo do
minará los tiempos posteriores al on que viven, lo cual 
puede también decirse de los guerreros; y en este caso, 
en la primera clase citarla yo á Cortés que Cuó del siglo 
XVI y obró según su esph-itu; y en la segunda á Napoleón 
que fué del XIX y obró según las ideas del XVI. 

El derecho de conquista era en este siglo derecho re· 
conocido por todos, que se tenla además como sagrado¡ 
y el que emprcnd[a una conquistn era tenido por héroe. 
Cortés emprendió la de México, y en su siglo fuó consi
derado como héroe, ¿por qué, pues, nosotros que lo con• 
templamos en época tan remola, le hemos de negar este 
titulo, cuando no decimos á la generación que nos escu
cha, imftalo, sino únicamente admira lo que hizo en un 
siglo en que la fuerza era la ley suprema, así como le di
rlamos hoy, que admirara al que sin el aparato snlvaje de 
lns armas, y sólo con la convicción del raciocinio domi
nase á los hombres? Cortés como conquistador de Méxi
co, es grande, porque los hombres prueban su grandeza 
de alma, según Jo más 6 menos árduo de las empresas á 
que se arrojan; y si reflexionamos sobre varios de los pa
sajes que llevamos expuestos de su vida, veremos en ca
da uno de éUos confirmada la aserción anterior: fué constante, y su constancia no es quizá lo que menos contribuye 
á su gloria. Por otra parte, hijo querido de la fortuna, 
ésta le allanaba la senda escabrosa de la conquista; sin 
las rivalidades de las naciones de Anáhuac, Cortés hubie
ra perecido con su puflado de espafloles; si México no 
hubiera sido conquistadora, no hay duda en que no hu
biera sido conquistada. 

Hábil político Cortés, supo aprovecharse de estas di
sensiones· poco necesit6 para persuadir á las naciones 
subyugad� que venía á ayudarles á sacudir su yugo, y 
aliado con ellas, las supo hacer ins�umentos de su en
grandecimiento. La fortun� lo gm�ba por todas partes, 
¿y qué conquistador ha habido á quien ésta no haya cu
bierto siempre con su egida? 

con 

E11 cnauto :\ lo& sentimientos del corazón, no se cncon
trar.'t tal \'CZ it Cortés muy limpio de tacha: su piedad ser,i 
de;;mcutitla con la honihlc cahístrofe de Cholula, t•I su, 
plicio de Xicotcncatl, ele.; y su gmlílud �on_e] indi¡mo
tmlamicnlo qne usó con l\!º!;cuhzoma� mas factl es con
vencm-sc de cine en su pos1cwn cualq111crn debla ahogar 
estos sentimientos para podc1·. llovar a cabo��� empl'csa 
c¡uc requería un corazón de h1e1:ro. La amb1c1on, la am-
ricia lo dominaban ............. ¿Quién es el hombre exento 
de vicios <1ue pueda presentarse á los demás como mo, 
dolo? 

II l 

Consumada la conquista, Cortés quiso apoderarse (le 
los tesoros reales, para lo cual no perdonó medio ningu
no ni el de aplicar el tom1cnto á Cuauthemotzín, y á uno 
dc

1

los nobles do más importancia, tí quienes no pudo 
arrancar el secreto, ni con semejantes v10lcncias; y cnen· 
tan los historiadores quo después do �te �ucc?o siempre 
andaba Cortés ni lado de Cuauthemotzm, a qmcn lralalm 
con aprecio y aun con respeto, quizá para captarse la be, 
ncvolencia del pueblo, del que no dejaba que temer c¡ue 
se sublevase.' El botín lo distribuyó entre sus soldados y 
los aliados y reservó el quinto para el Emperador, con 
multitud de esclavos de ambos sexos que mandó que se 
marcasen con el sello real: en esto y en recibir las em· 
bajadas de las naciones de la comarca, se empleó Cortés 
el resto de 1521. En 1522 pasó d Coyoacán, en donde 
nombró el Ayuntamiento de México, que residió en esa 
ciudad algunos aflos, é hizo allf el repartimiento de te. 
rrenos entre sus soldados y los naturales; escribió una 
carta al Emperador dándole cuenta de cuanto I1abla pa, 
sado y suplicándole que se le quedase á esta tierra el nom, 
bro de Nueva Espafla, y que jamás se enajenase do l.a corona de Castilla, y declaró por un exceso de celo rel!, 
gioso una guerra á cuanto pertenecía á los mexica�os que 
sin distinción lo destruyó todo, y con ello la gloria do 1,a 
nación aileca. Cortés se vela falto de pólvora para conh· 
nuar sus expediciones, y mandó en el acto que se sacase 
azufre del Popocalepetl¡ envi� en seguida. embajada.cor!
Olid y Sandoval al rey de Michoacán, qmen le envió a 
su hermano, después del que vino él mismo en persona 
á conocer á tan temible conquistador, y á. prestarle º?C·
dioncia. Mientras tanto Cortés proyectaba. la conqms.tade Ibueras 3 y de Oa..'!:aca, para las que pensaba en 0lul 
y en Orozco· mas antes de esto mandó que se reedificase 
México, par� lo cual hizo la distribución de terrenos. Ful: 
entonces también á Pánuco y á Tabasco á quitar el man• 
do de estas provincias á Garay que las gobernaba en nom· 
bre de Carlos V, y do vuelta de esta expedición, viendo 
que ya estaba asegurada su dominación, promovió que so 
trajesen mujeres espaflolas, ganados y toda clase do �e, 
millas de las islas y de Espana; prometió grandes pren110s 
á los artesanos que quisiesen pasar á México; abrió el 
camino de México á Vcracruz; y mandó, en fin, una ex• 
pcdición al reconocimiento de las costas de la mar del 
�� En esto arribó á V cracruz Cristóbal de Tápia, á quien 
Diego Velázquez, que como ya liemos visto, se habln tor· 
nado en enemigo implacable de Cortés, mandaba con �I 
nombramiento do góbernador de México que habla soli
citado del Emperador. La guarnición de aquella ciudad 
le detuvo y mandó luego noticia á Cortés, quien consul
tado el Ayuntamiento de México, mandó decir á Tápia 
que olvidando aquel nombramiento, pasase con su gente 
á poblar á l\fodcllfn, ciudad que poco antes había funda· 
do Cortés en memoria de su patria, en lo que Tápia, que 
1 Todos los historiadores están conformes en esto. 2 Torquemadn. dice quo Cortés andaba siempre eou CUdnnthe• motzfn, ilnlco.mente por partlolpo.r de Jas demostraciones e res

peto que el pueblo hacía ruque había sido su re� de suerte <l�:en dos palabras n011 convierte 4 Cortés en !dtuo. 1.;ontleso que1 no pa.so l\ dar crédito 4 semejante aserción, 4 pesar de ser hec 10. PQr la gravedad do Torquemada, 3 Hondums. 
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drbía tic ser 1>oco ambicioso, convino presto; más á quien 
Cortés, obligado por moli\'os poderosos, etwió luego .í 
Espall.t. Mientras esto pa.�aha con T,ípia, nombró Cortés 
il Almrado para la conquista de Quauhtcmalím (Guate
mala); y con estos acontecimientos y el luunhl'O cs¡mulo
�a que afligió á l\léxico, pasó el nflo do 1522. 

Hasta principios de 1523, la autoridad de Corll-s, di
lllnnú ím1camc11te de la voluntad de su ejército: el Em· 
pcr:ulor no lo nombró gobernador y capitán gcucml, sino 
hasta este ano en que llegaron ;\ México los despachos 
de Espaiin, en donde Ordaz, l\lontejo, y el mismo l\lm·tln 
Cortés, pad1·e del conquistador, lJurlnndo fas cspl.'ranzas 
de Velázquez, obligaron al Emperador á que le confh-ie
se aquellos nombramientos, después de haberle presen
tado los presentes que el conquistador le enviaba. En 
las instrucciones que el Emperado1· mandó entonces á 
Cortés, le prescribfa que trabajase inces:mlemcnte en 
acabar con ta. idolalrfa en estos países, inspirándoles á 
los incüos antes confianza que miedo; anuló los reparli· 
mientos que había hecho y mandó que no se hiciese es
clavo á ningún mexicano, y que los que ailf lo habían 
sido, se diesen desde entonces por libras. Mandó ade
más que Cortés nombrara por entonces los regidores de 
los Ayuntamientos; de los que senaló doce á México, 
como Capital de la Nueva Espana, y seis á las demás 
ciudades; mandó también que se les impusiera un tribu
to moderado á los indios, y que los pleitos en que se li
tignse una suma que no pasase de mil pesos fuesen sen
tenciados por Cortés, teniendo que ocurrir á la audiencia 
de la Isla Espanola, si la suma era mayor; eximió al 
reino de México, por ocho anos, do las alcabalas, y por 
diez del quinto del oro y plata; encargó igualmente á 
Cortés que cultivara la verdadera grana que se decía 1111.
bla en estas regiones, y que mandara expediciones á des
cubrir si habla algún estrecho que comunicara el mar 
Atlántico con el Océano indico ( el Pacifico ó mar del 
Sur), y por auto Jibrado en Pamplona el 22 de Octubre 
de 1522 se obligó á no enajenar, ni él, ni sus descen
dientes el reino de México de la corona de Castilla. 

Cuando llegaron á México todas estas disposiciones 
del Emperador; hubo en el acto disensiones: los hombres 
de intenciones rectas aplaudieron la disposición que vol
vía la libertad á los esclavos; mas los de ánimo perver
so, á quienes les había tocado parte de ellos, no lleván
dola á bien, obligaron á Cortés á que representase al 
Emperador los inconvenientes que de ella resultarían. 
Mientras que Cortés recibía las felicitaciones por sus 
nuevos empleos, tuvo la noticia de que habla arribado á 
Verncruz el Lic. Zunso, grande amigo suyo, á quien 
mandó que se condujese á México para que hiciese con 
él veces de aseser aconsejándolo en el gobierno. Llegado 
á México Zuaso, supo luego Cortés que Garay, á quien 
habla quitado el gobierno de Pánuco y Tabasco el ano 
anterior, habla arribado en las costas del Norte con una 
armada respetable: aquel temió al principio; mas sabien
do después que la mayor parte de los soldados bablnn 
abandonado á Garay, y que este imploraba su benignidad 
por conduelo del Lic. Zunso, lo hizo pasar á México, en 
donde lo hubiera. casado, si antes no lmbiern muerto, 
porque consideró, que usar de misericordia para con los 
vencidos, es ganarse amigos verdaderos. Terminó este 
afio con la conjuración de los mexicanos porque no se 
les había puesto en libertad, como lo había mandado el 
Emperador, conjuración que presto ahogó Cortés, con 
haber mandado éste á Cristóbal de Olid á Ja conquista 
de lbueras, y á Orozco á. Guayacclc (Oauca), y con la 
apertura del camino de México á Tampico, y la cons· 
trucción del muelle de este puerto. 

En el ano de 1524, llegaron á México los oficiales del 
tribunal de cuentas que se estableció en ese ano, los cua· 
les eran: Alonso de Estrada, tesorero; Rodrigo de Albor· 
noz, contador; Gonzalo de Salazar, factor; y Peralmindes 
Chirinos, veedor. Estos, que vieron que lo que se decla 
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del oro ahuntlante de estas licrras, no estaba de acuerdo 
con lo <¡IIC ;Í ellos ll'S pasaba, y que crcínn CfUe Cortés 
em <¡uien recogía todos los h:soros de cslc Nuc\'O 1\hm
do, en mengua de los inle1·cs1.':! tic ellos, illformaron lue· 
go contra él al Emperador, lmciémlolc a¡>art>cer ;\ sus 
ojos mal, bajo todos aspectos. Cortés que conoció el cs
pít·i tu de los oficialus reales, se pre¡mró ii la lucha; mas 
andm·o lardo en apr<.'Slm· sus armas para combatirlos, 
pues cuando él mandó nuem embnj:ula y n,;alos al Em
perador, aquellos lo liabfan inforni:ulo ya contra él, pi· 
diéndole que enviase un juez pcs(Jt1isidor para que ave
riguara la nmertc de Garay que ellos se la imputaban á 
Cortés. Entretanto, éste que había sabido que Cristóbal 
de Olid, hecha la conquista do )hueras, se lmhía sustrn(
do <le su obediencia, impelido por un espfrilu de ven
ganza, publicó una jornada á lbucms contra el traidor. 
Sus parciales trataron de disuadirle <le semejante empo
no, bacióndole presente que con ello se ex.ponla á per
der á México; mas todo fué en vano, porque después de 
habér nombrado á Estrada y al Lic. Zuaso, gobernado
res de l\léxico, ( quizá para ganar aquel con esto) y de 
haberles agregado á Albornoz por consejo perverso de Sa· 
lazar, á quien junto con Peralmi11des Cbirinos y los reyes 
destronados de México, Texcoco, Tlacopan y .Azcapolzal· 
co, determinó llevar consigo, salió de México para Coat� 
zacoalcos, de donde habiendo sabido que al abandonar 
él á l\léxico, hablan renido Estrada y Albornoz, mandó 
á Salazar y á. Chirinos para que Jos castigasen. AIH supo 
que Olid habla puesto preso á Francisco de las Casas, 
lo que Je obligó á apresurar su marcha, sin saber que éste 
ven la ya á grandes jornadas por Cuauhtcmalán · á darle 
parte de que forzada la prisión en que lo tenla Olid, le 
había muerto alevosamente. 

Mientras Cortés se dirigfa de Coatzacoalcos para Ibuc• 
ras, pasaban en México sucesos inauditos: Salazru: y Chi
rinos, do vuelta ya con la orden de Cortés para promo• 
ver el proceso de Estrada y Albornoz, quisieron hacerlo 
ruidosamente; mas temiendo un levanlamiento, dejaron 
la decisión do aquel negocio al Lic. Zuaso, quien declaró 
que era voluntad de Cortés que los cinco siguieran go
bernando ol reino: Salo.zar y Chirinos no podlan confor
marse con que los otros siguieran frustrándoles sus de· 
signios, asl es que para acabar de perderlos, por un 
medio diabólico, so ganaron la. amistad do Rodrigo de 
Paz, primo de Cortés y el hombre más poderoso de Mé
xico, á quien aquel babia dejado encargada su hacienda. 
Con esto declararon luego que los tres gobernadores que· 
daban privados de su empleo, lo que ocasionó un tu
multo que los obligó á. restablecerlos. Mas sosegado el 
pueblo, los depusieron en fin, y Rodrigo de Paz prendió 
á Zuaso, á quien envió á MedelUn para que de o.JU pasa
ra. á Cuba, con lo que. quedaron duenos del gobierno. 
Nuevos temores asaltaron á. Salazar y Chirinos, cuando 
supieron que Estrada y Albornoz hablan salido de Mé· 
xico, pues creyeron que éstos se iban á unir con Gil 
González y Francisco de las Casas, grandes amigos de 
Cortés, para venir sobre ellos. Salió Cbirinos en su si• 
guimiento y los condujo presos á México, en donde CO• 
metieron con ellos grandes tropelías, 1o mismo que con 
los demás habitantes de la ciudad, todo á la sombra de 
Rodrigo de Paz. Viendo, en fin, aquellos, que el auxilio 
de éste no les era ya necesario, proyectaron perderlo 
también, para lo cual, después de varios medios de que 
se valieron, exparcieron la noticia de que Cortés habfa 
muerto á manos de los indios con casi todas las tropas 
que había sacado de México, y viendo que esta super· 
cheria, que ellos trataron de hacer pasar por cier.� ha
ciendo honras á Cortés y mandando que se las hiciesen 
en los demás puntos, no podía ser desmentida, se diri
gieron luego á la casa de Paz, le intimaron la orden de 
que les diese una suma que. Cortés debla al Emperador¡ 
y resistiéndose aquel á ello le aplicaron el tormento que 
sufrió sin resolverse á. entregar nada, por lo que lo man-

Tom. II-45 
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liaron :'! la horca; y ¡mm qne no llegara la noticia de¡ l:ulor, En esto Xniio ,le C:uzm:'111, c¡ne era ya pu:-PPdo1·
tantas atrociclaclcs, ni Íl Espafla, ni í1 oidos de Corlt'.·s, ! de la provincia de l\í1111eo, por rcscnti111ic11to,; partinila
u�amlar�n Ol'(l7n á los puci;tos p�ra r¡ue no se pcr1niticsc, ,· r�s coutra Corté;; y Estr�da, wand1, :i la corte .í. Sa111a-
111 la saltda, m la entrada a nadte. 11ie�o con nue,·as ac11sac1011cs, de las que resulto que l<J

Eslo pasaha :'t fines de 15:H y principios <le 1 :i2ii, y los 110111brara11 presi<lcnte de la nueva .Arnlicucia. 
:nuigos de Corlé;; qnc veían que el reino camiuaha r.'tpi· .As( pasó el afio de Vi2i; en el sig11ic11tc, el Empera·
dmnenlc í1 sn disolucit.'m, varias \'eccs hal,ían iutcnlado dor, que no ltallaha me<lio para saca,· á Cortés <le )léxi•
ya dal'le aviso de lo que pasaba en ;\léxico; hahían rnan· co y hacerlo pasar Íl Espaita, para ccrciorar:;e de si en lo
dado al capil:ín Medina, que fué mtierlo por los indios en que <leclan los otros tcnlan jw;licia, le m:u1dt', que pasa,c
Xicalango, y luego á Die¡;o de Ordaz, que leuwro,;o dPI ú la corle para acabar de arreglar el gohicmo de Nueva
fin del primero no c¡niso pasar adelante. Entretanto, Sa- E,-pafla. As( lo hizo Cortés, y después de pre\'c11ida una
lazar y Chirinos Sl'gulan co111etic11do tro1,ellas inauditas: e111harcacilÍ11 soherhia, sali1í de Veracruz, y Antes <le que 
se hahlnn cchaclosohrc los rclraiclos de San Francisco,1 por los mw1·os oi<lorcs se hicieran :'i la vela entró el en el 
Jo qne Fr. l\lai·tln Valencia, juez cclcsi:'1slico, fulrninlÍ en- ¡merlo ele Palos, 1londe muri<í Sandoval. Allí concui'rió
h'c<licho soh1·c la cill(l:111 y salió para Tlaxcala de donde con Pizarro, y alll le atacó una liebre violcutl�irna que 
voh·ió presto, pues los goherna<lorcs, inlimidados, lo lla- lo puso en las pucrlas del sepnlero y retardó su llegada
maron. Estas tmhulcncias hu hieran contin11atlo, si Cor- :í la corle. El Emperador lo visitó en su enfermedad, <le
tés no huhicrn acelerado su vuelta :'t l\lúxico, :'t consecncn- la c¡nc restablecido, le presentó sus memoriales; se le con
cia de haher tenido noticia de ellas por el capit:'111 que con firmlÍ en la capitanla general, mas no en la gobcrnaci,ín,
plie<JOS de Zuaso mandó :'1 Ilondnras la Audiencia de la pues i-c negó ú ello el Emperador, alegando que ni á
Isla Espanola qnc hahla sabido la nolieiafalsa de su muer- Gonzalo de Córdova se la hablan concedido sus almclos
te. Mas nntcs de pasar adelante, diremos, que Cortés en en N:ípoles: se le concedió el G de Julio de ese ai1o el
su viaje á lbucras dió muerte á Cuauhtcmotzln, junta- marquesado del valle de Oaxaca y la duodécima parle
mente con los reyes de Te:i.:coco, Tlacopan y Azcapotzal- de lo que en adelante conquistase; se Je ofreció además
co.1 Salió Cortés en el mismo buque que le llevó noticias el reino ele l\lichoacún; más él rehusándolo, se contentó
de México, habiendo enviado antes á Sandoval porQuauh- con el seflorlo de los lugares siguientes: Quaitlmalmac,
temalnn, y á Dorantes su pagc con pliegos en que revo· Httayaxic, Tecoantepec, Goyoacán, lllatalcinco, .Atlac1t·
caba el nombramiento de Salazar y Chirinos; y él se cm· paya, Itzocán, Huai1tepec, Ullatepcc, Etlán, Xala11a11,
barcó en el mismo buque que le habfn llevado noticias Texquilapa, Ooyoauán, Oalimaya, .Antepec, Tepoztlán,
de Mexico; mas el mal tiempo alargó cxtraordinariamcn- 01iitlapan, Acapiztlán 8 Lrca�>an. Hizo otras muchas 
te su nnvcgacióni retardando su llegada. Entretanto la peticiones á Cárlos V, todas las cuales le fueron olor·
noticia de la sublevación de Oaxaca, obligó á Chirinos á gadas. 
abandonar á México y dejar sólo á Salazar en el Gobier- La nueva Audiencia habla llegado tí. l\Iéxico y se hu
no. El pueblo se amotinó al ver que quedaba con el más bía declarado luego contra las disposiciones que en favor
cruel de los dos; los relraidos de San Francisco formaron de Cortés diera el Emperador, embargaron sus bienes so
luego el proyecto de quitarle el mando, proyecto que lle- pretexto de que debía grandes sumas al erario, y habien•
varon á cabo después de varios motines. Salo.zar fué pues- do sabido entónccs la buena acogida que le había hecho
to preso, y Estrada y All.Jornoz volvieron á apoderarse del el Emperador, convocaron en 1529 una junta, á la c¡ue
gobierno. vinieron los procuradores ele todo el reino, y que tenla

Llegó en fin Cortés ú l\léxico, donde se encontró con por objeto impedir la \'Uclla del marqués. Reunida esta 
nuevas gracias que sus procuradores en la corle habían junta comenzó sus sesiones; más viendo Nuflo de Guz
solicitado del Emperado1· para él; deshizo cuanto Salazar mán que los partidarios del marqués lodo lo retardaban,
y Chirinos habían hecho, y el 2 de Julio de 1526, recibió entró un día á la sala en que se rcunlan, y habiendo 
á Poncc de León, tí. quien el Emperador Je mandaba de echado á aquellos, nombró ,Í. Bcrnardino Vázqucz de 
juez de residencia con orden ele examinar todas sus ac- Túpia y Antonio Carbajal pt·ocuradorcs de l\Iéxico, con 
cioncs, movido á ello por los informes que los anteriores lo que hicieron luego una representación al Emperador, 
gobernadores le hablan dado de Cortés. Recibió éste al en que entre ofras varias peticiones, le huelan la princi
nuc\'o juez con agmdo y le hizo dimisión de su cargo pal que era que impidiese la vuelta del marqués, cuyos 
con hucna voluntad; más Poncc de León murió á poco, bienes habían vendido ya aprcsuradmnente. 1\1.is por
dejando su cargo al Lic. l\lárcos de Aguilar, quien ha- otro lado los obispos de México y de Tlaxcala informa· 
hiendo muerto tap1bién muy pronto lo depositó en ma- ron al Emperador de que todo aquello no era más que 
nos de Estrada. Este (1526), viéndose ya con el mando enemistad que le lenlan al marqués, y de las tropelías 
supremo, le declaró una guerra encarnizada á Cortés; lo sin número que estos cometían diariamente. Con tocio 
acusó en la corle de haber envenenado á Poncc de León; esto, el Emperador se desengauó de que la mayor parle 
puso en libertad á Salazar y Chirinos, é incansable su de las acusaciones que se Je hablan hecho contra Cortés 
odio contra Cortés, le hacia l)Uevas imputaciones. Can- no habían provenido sino do envidia: le dió nucms 
sado_ el JFmpcrador de tantas quejas; nombró, en fin, una muestras de su agrado; mandó disolver la nueva audien·
Aud1cncm, cuya jurisdicción se extendiera á todo lo que cia; le concedió la duodécima parte de las islas que se 
hasta �llí er:i llamado Nueva Espafia. En esto llegaron descubrieran, y le hizo nuevas donaciones. El marqués,
á l\Iéx1co haJcles de Espaila, en que salieron procurado- par su parle, solicitó n11e1·as mercedes, las que habién· 
res de los émulos de Cortés con nuevas acusaciones con· dole sido concedidas, se encaminó para Sevilla con su
trn él, de tal naturaleza, que se trató en Espafla de man· esposa Doila Juana de Zúl1iga, hija del conde de .Ao-uilar,
dar á Pedro de la Cueva, hermano del conde de la pues se había Yuelto á casar esta vez, muerta ya ;u pri• 
Ciruela á que le corlara la cabeza; más dió la casualidad mera muger D� Catalina Xu{1rez. 
que en �se tiempo llc¡;ara á Seyilla Pedro de Al vara- Era ya tal el, núme1·� de las acusaciones que contra
do,queJunto conFr.D1egoAitan11rano yPedrodeSalazar, Nuno de Guzman, presidente de la Audiencia, y contra 
pasó á desmentir cuantos cargos se le hacían al conquis- los otros oidores llegaban al Emperador de casi todos 

1 Estos se habfa.n ido t!. guarecer i\ Snn Francisco en los dlns que 
se sublevo México por la.dcposlclOn de Estrada, Albornoz y Zuaso. 

1 Acción bárbara que aun el mismo Gomara le vitupera á Cor
tés. Esta tuvo efecto el 2S de Febrero de 1525, mndrugndn del mar
tes de Carnaval. Este refiere el hecho t!. su favor; mns cnsl todos 
los historiadores opinan que no tuvo razones sntlclentes para ha
cerlo, y que obró en esto con uno. ligereza que siempre sen\ repro
bada por tQdo hombl'Q sensato. 

l�s puntos d� la Nueva Espalia, qne le determinaron _á 
disolverla; mas como en este tiempo estaba para parllr 
tí. Flándes, dejó aquel encargo á la Emperatriz. Esta se
fiora, nombrada la nueva Audiencia, cuyo presidente lo 
era D. Sebastián Ramlrez de Fuenleal, obispo de la isla 
cspaflola, mandó que se estableciese un virreinato en 
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Xncrn Es¡mfia1 para el que nomhró it D. Antonio de 
llcndoza, hermnno del marqués de .Mondcjar, y dió or, 
den al marqués del Valle pam que no abandonara á Es
pafla hasta In salida de la nuern Audiencia. El mill'qués, 
no obstante eslo, volvió antes it l\léxico, en <londe Guz
mán y los oidores seguían gobernando tiránicamcnfc, y 
su vuelta causó gran j(1bilo. 

Por esta vez el marqués !urn nnerns discensioncs con 
la Audiencia que habla enll'ado en México ya sin su pre· 
sidcntc; nu\s á la llegada de fsle y del vircy D. Antonio 
de l\lcndoza, calmaron aqncllas. Desde enlónces Coi·tés 
se ocupó exclusivamente en mamlar expediciones á nue
vos descubrimientos; mandó mm ÍL los descubrimientos 
de las islas del mar del Sur, In cual se perdió, y habien
do mandado luego otra en su busca, cuyo éxito fué casi 
tan infeliz como el de la primc1·a, se detenninó á salir 
él mismo. Se embarcó en Tehuantepec, y después de 
una navegación penosísima, descubrió las Californias y 
entró en su Golfo, por lo que éste tomó el nombre de 
mal' de Cortés. De aqul volvió á México instado por D. 
Antonio de Mendoza, y por los ruegos de su esposa la 
marquesa Dona Juana de Zúfliga; y viendo que con el 
establecimiento del nuevo gobierno su autoridad era ya 
casi nula, volvió á Espafla en 1540 con su hijo el ma
yorazgo, y con D. Martín Cortés su hijo natural habido 
en Dona Marina, fastidiado y casi obligado á hacer aquel 
viaje, con el objeto de inferesar al comendador Coho y á 
Loaiza para que solicitasen del Emperador nuevos cn
sanchez á su autoridad en la Nueva Espafia. Estando 
allf concurrió á la expedición de Argel, de vuelta de la 
cual, y ya por los aflos de 1547, abandonó la corte, can• 
sado ya de no conseguir nada en ella. Con el designio 
de volver á México se dirigió á Sevilla; más á una le
gua de distancia de ésta, en un lugar llamado Castílleja 
de la Cuesta, murió el 2 de Diciembre de 1547; así aca
bó el mayor conquistador del Nuevo l\fondo, devorado 
por el fastidio y el despecho, y dejando una sucesión que 
se ha perpetuado basta nuestros días. 

Mandó que sus cenizas se trajésen á su muy amada 
villa de Goyoacán: asf se efectuó, y de aqul pasai·on al 
Hospital de Jesús de esta ciudad, en donde permanecie
ron, hasta que un mexicano fué á turbar su reposo para 
mandarlas á Europa. 

Bernal Dlaz del Castillo, nos lm. dejado el siguiente 
retrnto de Cortés, á quien no solamente conoció, sino 
que trató desde su salida de Cuba l1asta su segunda vuel
ta á Espafla: "Fué (Cortés), dice, de buena estatura y 
cuerpo, y bien proporcionndo y membrudo, y la color do 
la cara tiraba algo á cenicienta; é no muy alegre: y si 
tuviera el rostro más. largo, mejor le pareciera; los ojos 
en el mirar amorosos, y por otra graves: las barbas tenla 
algo prietas, y pocas y ralas, y el cabello que en aquel 
tiempo se usaba, era de la misma manera que las bar· 
has, y tenía el pecho alto, y la espalda de buena manera; 
y era cenceflo, y de poca barriga, y algo estevado, y las 
piernas y muslos bien sacados; y era buen ginele, y dies
tro de todas armas, ansí á pié, como á caballo, y sabia 
muy bien menearlas, y ·sobre todo, corazón y ánimo, que 
es lo que hace al caso. O{ decir que cuando mancebo en 
la Isla Espafiola, fué algo travieso sobre mujeres, é que 
se acuchillaba algunas veces con hombres esforzados y 
diestros, y siempre salió con victoria, y tenla una seflal 
de cuchillada cerca de un bezo debajo, que si miraban 
bien en e11o, se le parecía, más cubriánselo las barbas: 
la cual seflnl le dieron cuando andaba en aquellas cues
tiones. En todo lo que mostraba, ansi en su presencia y 
meneo, como en pláticas y conversación, y en comer, 
y en el vestir, en todo daba scl'lales de gran Seflor ....... . 
,., •••••••••••• •••••••••••• ,. ••••••• ,¡ •• •••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Era muy afable con todos nuestros capitanes y compa· 
fieros, especialmente con los que pasamos con él dela 
Isla de Cuba la primera vez .................................. . 
.... ,. ......... ................ , .. ,�········· ............................ . 
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Cuando jurnha: "en mi ronciencin," y c11ando se enoja
ba con algún soldado de los nuestro;; ;;us amigo;,;, le de
cln: .o mal pe,;c :í. vo;;; y cuando cslaha m11y enojado, :;e 
le lunchal,a una nma de la gargaula y otra de la frente, 
y mm algunas veces de muy eno,imlo arrojaba nna rnan
t�, y no decía palabra fea ni in,im·iosa :í. ningún capifún, 
m soldado; y e1·a muy sufrido, porque !(Oldmlo;; hnho muy 
desconsiderados, que declan palahras mny descomedidas, 
y no les rcspondla cosa muy sobrnda ui mala; y annqnc 
hnhin materia para ello, lo más qnc le tleda era; callad, 
ó idos con Dios, y de nqul adelante tened m:í;; miramien
to en lo que dijéredes, porque os costará caro por ello, 
é os haré castigar. Era muy porfiado, en especial en co· 
sus de la guerra ................................................ . 

y siempre eu fas batallas le vi que entraba cu ellas jun
tamente con nosotros." Hasta aquí el sincerísimo Bei-
nal Dlaz del Castillo.-R. l. Au:,m.fa. 

NoTA.-En esta biografla omitió el Sr. Alcaráz las cir
cunstancias que concurrieron en el suplicio de Cuauhte
moc, las cuales constituyen una de las páginas más glo• 
riosas del esforzado emperador. (Véase Cuauhtemoc). 

Cortés Francisco (Conquistador). D. Francisco, pri· 
mo de Don Hernando, salió de Colima en 1526; y yendo 
por Zapotillá.n, Tuscacuesco, Autlán, Tenamastlán, 'l'cco
lollán y Ameca, conquistó la región r¡ue se exliende des
de el Valle de Ahualulco hasta Tcpic, y reg1·esó po1· Jal
temba, y Costa del mar, á los valles do Banderas, los 
Frailes y los Coronados. 

Cortés D. Martín. Segundo marqués del Valle (Véa-
se Conjuración del Marqués del Valle). 

Corteses. Rancho de la comprensión del pueblo de 
Santa l\Iarfa de los Angeles, municipalidad de Colotlún, 
octavo cantón del Estado ele ,Jalisco. 

Cortijo. Barrio de la municipalidad y Distrito de Ix· 
miquilpan, Estado de Hidalgo, con 540 habitantes. 

Cortijo. Hacienda de la municipalidad de ZapotiHtc, 
noveno cantón (C. Guzmán), Estado de Jalisco. 

Oortijo. Hacienda de la municipalidad de Zacualpan, 
Distrito de Sultepcc, Estado de México, con 446 habitan• 
tes. 

Cortijo. Rancho del municipio de Ayulla, Diskito da
Allende, Estado de Guerrero. 

Cortijo. Rancho de la municipalidad de Tala., cantón 
de Guadalajara, Estado de ,Jalisco. 

Cortijo. Tres ranchos del Estado de Michoacán: uno 
con 287 habitantes en la municipalidad de Coeneo, Dis
trito de Puruándiro.-Otro de la municipalidad de Tan
cltaro, Distrito de Uruapan, y otro de la municipalidad 
de Tajimaroa, Distrito de Zinapécuaro, con 69 habitan
tes. 

Cortijos. Celaduría de la alcaldía de Guatinipa, Dis•
trito de Badiraguato, Estado de Sinaloa. 

Cortijos Santa María.. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, con 999 habi• 
tantes, de los que 500 son hombres y 499 mujeres, por 
lo cual es ayuntamiento compuesto de un presidente, cua
tro regidores y un sindico procurador. Pertenece esta pa
rroquia al Obispado de Chilapa, Estado de Guerrero. 

Situación topográfica.-No tiene cerros. El pueblo es
tá ubicado en terreno plano, y toda su jurisdicción son 
lomas insignificantes y Hanuras extensas. 

Este pueblo está situado entre árboles fmtales. Sus 
habitantes, como de raza· africana, son indolentes, poco 
afectos al trabajo y muy dados á los vicios, principal
mente ni de los licores espirituosos. Se dedican á la agri
cultura en muy pequefia escala, y pagan sus contribucio
nes con exactitud. Las enfermedades reinantes son las 
intermitentes benignas, y las gastro-enteritis. 

Límites.-Confina al N. con e l  pueblo de Llano Gran• 
de; al O. conCuajinicuilapa del Estado de Guerrero; poi.' 
el E. con Santo Domingo, y por el S. con Tapextla. 

.&ten8i6n,-La. extensión superficial del terreno es de 
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12 lt•guns cuadradas, pues tiene ele N. Íl S. cuatro leguas, 
y de O. á E. tres. 

Altitud.-Su nllilml sobre el nivel del mal es de 190 
metros. 

Te11iperatura.-El clima es caliente. El aire domi
nante es el del S.O. 

Viento á que queda e8fa 1>oblacUm.-Eslil ni O. de In 
cabecera del Distrito, y ni O. tic In capital del )•:simio. 

Distaneia.-Dista . de In cabecera del Distrito 15 le
guas, y de In capital del Estado 05. 

Orograjic,.-Alraviesan In jurisdicción en todas di
recciones lomas de insignificante altura, ,¡uc dcscic11de11 
á extcnsns llanuras. 

Hi<lrología jltwial.-Corrc por la jurisdicci1'.,11 por el 
E. y O. el río de :111cl111lcngo, (Jlle viene de lxcnpa y des
agua en el rlo de Santa Calnrina, del Estado de Gue·
rrero.

E<lifieiOll J>úbli008.-Tienc mm capilla, casa munici
pal, una c;'u-ccl y un panteón. 

Historia.-Scg(m tradición, en fas lomas llmnndas del 
Alacrán tuvo lugar en el afio de 1833 una acción de gue
rra, entre el jefe de las fuerzas del Sur C. Juan llruno, 
asociado del propietario C. Francisco Santa l\lnrfa, con
tra las fuer-tos que mandaba el general Canalizo, quien 
después de un renido combate obtuvo el triunfo, igno
rándose el m'nnero de fuerzas que combatieron y causa 
que sostenlan. 

En el ano de 1869, un oficial subalterno de la fuerza 
Sur que guarnecía 1n plaza de Jamiltepec, apellidado Po
lanco, al retirarse á Ometepec por asuntos de familia, 
cayó en una emboscada al subir la cuesta que conduce 
al punto del Alacrán de esta jurisdicción y camino de 
Ometepec, puesta por el cabecilla Coronado que mero· 
deaba por este rumbo, donde fué muerto el citado Po
Ianco. Este hecho alevoso afectó mucho á Ja sociedad de 
Omelepec de donde era natural y de muy buena familia, 
ns( como al partido liberal á que pertenecía, y ni que lm
bla prestado eminentes servicios. Desde este funesto 
acontecimiento fa citada cuesta se nombra Cuesta de Po
laneo. 

Oortina. Rancho del municipio de Nuevo Urccho, 
Distrito de Ario, Estado de Micboacán, con 15 habi
tantes. 

Oortina (M,miA ANA Gó:11EZ DE LA). No it un Ululo 
nobiliario, sino á la mujer de levantados sentimientos, á 
la ilustre fundadora, vamos á rendir homenaje en el 
presente arUculo, por más que hubiese desaparecido ya 
de nuestro sucio la institución benéfica de que hahre· 
mos de hacer compend_iada historia. 

Nació esta distinguida senora en In ciudad de México 
el atlo de 17791 y aquí mismo fué educada con el esme
ro que correspondla á su nacimiento y fortuna. Por muer
te de sus padres heredó el titulo de Castilla mencionado 
ya: Contrajo matrimonio con su primo el Sr. Vicente 
Gómez de la Cortina, y tuvo cinco hijos, entre los cuales 
se cuenta· el sabio conde de la Cortina, que es sin duda 
uno de los mexicanos que con mayor extensión y pro
fundidad han abarcado los conocimientos humanos, me• 
reciendo ser honrado no sólo en su país sino en el ex
tranjero por su clara inteligencia y asombrosa erudición. 

Los pormenores de la vida de la respetable matrona 
á quien venimos refiriéndonos, pueden condensarse en 
pocas lineas: empleó sus días y su cuantiosa fortuna 
en dar lustre y l1onra á su familia; fué caritativa 'al pun
to de que nadie acudió á ella sin encontrar el alivio de 
sus aflicciones. A fines de 1842 quedó viuda, y desde 
entonces no acarició otro pensamiento que el de fundar 
en México el instituto filantrópico de las Hermanas de 
la Caridad, de San Vicente de Paul. Al efecto recabó el 
permiso del gobierno, que le fué concedido el 9 de Oc
tubre de 1848. 

La seflora Cortina dió sus poderes á sus agentes en 
Madrid para traer de tüU á las fundadoras, quienes en· 
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lraron Íl In ciudad el 15 de Noviembre (le 18-U en nú
mero tfo once con su superiora Sor Agustina Iuza. Oo,; 
ó tres meses estuvieron nlojadas en el núm. :i Jcl Puen
te de Monzón; pns:u-011 en seguida á mm crum de cmnpo 
de la fumladom, en Tacuhaya, para rcponcl'sc de hu; i>l'i· 
meras impresiones tlcl clima, y á continuación, 1t In ha· 
cielllla de San Antonio ülavcría, ,·olvieron ;í In ciudad ;i 
la cmm de Ja Mnriscala frente {t la Alamcdn, y dcliniti
vamcnle cslnhlecieron su noviciado y cm,m matriz <.'11 el 
edilicio apenas comenzado, conocido con el uomhrc de 
colegio de las Bonitas, que el sci1or arzobispo de 11léxico 
les vendió en un precio moderado. 

Diremos de paso que esta casa fué construida en par
le con el costo de ciento cincuenta mil pesos, JlOr el p:l· 
drc Bolea Sáncl1cz de Tngle, quien prelemlió fundar un 
colegio de las hijas naturales que su belleza corrie1�m 
riesgo en el mundo, y de aquí el nombre que el vulgo le 
daba de colegio de las Donilas. La fübrica 1¡uedó sin 
ncah:w, sh·viú de bni1os públicos y de carroce1·fa, y en es· 
le estado pasó Íl las hermanas. 

La fmuladora lomó el hábilo y fa1lcció el G de Enero 
de 1840, 110 sin dar sus dis1>0siciones para )lOner la úlli· 
ma mano {t la ohra, lo que sus albaceas verificaron nsc· 
gurando, por escritura de 7 de Febrero de 1846, In cnn· 
tidad de ciento cuarenta y un mil pesos para la casa 
matriz. Con esto y con otras donaciones fabricaron su 
convento é iglesia, que se estrenó el 8 de Mayo de 1854. 

Las Hermanas de la Caridad tuvieron á su cargo en la 
. ciudad los hospitales del Divino Salvador, San Pablo, 
San Andrés y San Juan de Dios. La ley de exclaustra· 
ción las exceptuó expresamente; ma& la circular de 28 
de Mayo de 1861 declaró, que no era más de una socic• 
dad puramente civil, reunida con objeto de ejecutar obras 
de beneficencia, y sin reconocerles por lo mismo ningíin 
carácter religioso. 

A pesar de esta dcclarnción. respetada aún en los más 
terribles díns de lucha, el instituto fué suprimido en 
187 4 por el presidente de la República, D. Scbastián 
Lerdo de 'l'cjmln.-F. SosA. 

Cortina. (Josí: GóMEz DE LA). Nació el Sr. D. José M. 
Justo Gómcz de la Cortina, en México el dla O de Agos
to <le 1790. Hijo de padres nobles, heredó el Ululo de 
conde de la Cotfo1n, bajo el cual se le conoció siempre 
y aún se le conoce en la historia literaria del país; pero 
en la época actual c1·ecmos que seria ocioso detenerse ÍI 
contar la historia de ese titulo hasta que lo obturo el 
&íhio mexicano objeto del presente arllculo. 

Tenla c¡uincc anos cuando sus padres le emiaron á 
Madrid, después de haber l1echo aquf su educación pri
maria. En aquella corte estudió lógica, retórica y hu
manidades, con tan p1·ecoz inteligencia, que en Julio 
de 1818 habla terminado sus cursos, obteniendo los pri· 
meros luga1·es en ellos. En seguida pasó á la Academia 
de. Alcalá de Henares, célebre en la historia de Espai1a, 
y allf cursó matemáticas, flsica y dibujo, y obturo por 
oposición In cátedra de gcografia militar, mereciendo su
cesivamente los ascensos hasta oficial de ingenieros. 

Consagróse después á la carrera diplomática, recibien· 
do el nombramiento de agregado á 1a embajada de Es· 
pafia en Constantinopla, puesto que no llegó á ocupar á 
causa de una peste que se desarrolló en Levante y le 
obligó á detenerse en 'frieste. Pasó en seguida á Holan
da, con el mismo carácter de agregado á la legación de 
Espaiia en los Países Bajos. Durante su pennanencia en 
aquella legación, dotó una cama para enfermos distin· 
guidos en el hospital general. Debido tal vez á su enlace 
con Ja l1ija de un consejero de Estado que en aquel ele· 
vado puesto habla abogado por la independencia de nues• 
tra patria, Gómez de la Cortina abandonó la carrera di
plomática y se consagró exclusivamente á las tareas 
literarias, renunciando los empleos que se le ofrecieron, 
entre ellos la secretaria de la legación de Espann en 
Hambur¡o, cuyo nombramiento obtuvo en J82i, y aun 
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('I cargo mismo de ministrn residente qne se le ofreció / de brigada en 15 de Octnhre de 18-10; el de pl'csidcnlc de
en �830. , ,. r , , • 1 la jm1!a de hacienda en No\'icmbre de 1841; el de vocal 

En esa época l• emnndo \ 11 11omh1·0 a Gumez de la de In Junta creada 11am extender el pmyeclo tic la ley de 
Gortina inlrnduclot· de cmbajadol'c,;, sucediendo en este propiedad literaria en 25 de Nm·icmhrc del mismo ai1o; 
cncm-go al conde de Canillas, y más larde el citado mo- el de coronel del halalhín de granadero,; de los Suprc
uarca le mandó extender el despacho de cornnel; le con- mos Poderes en 27 de Diciembre de 18-11; el de coruucl 
1lccorú con In c1·uz de 11Calmllcro de Montesa," dis11cn· cfcclivo en 1842; el de nical de la junta de notahlc,; que 
síndole de pasar á tomar la profesión de los votos en el formó las bases de orgauizaciún polílica tic la Hepúhlic.i, 
sacro convento de la orden, y le nomhrt> gentil hombre en 23 de Diciembre de 18'!2; el de senador por la cln::e 
de c:ímm·a. La Real Sociedad Econt'11nica de Valencia le de propietarios en el o.no de 1844, conforme á la ley 
honró con el diplomo. de socio de mérito y una medalla constitucional que entonces regla; el de oficial mayor del 
de oro en premio de una memoria que cscrihió (1826) Ministerio de la Guerra en 9 de ,Junio de J 844; el de go
sohrc "La reforma del lujo sin perjuicio de la industria," bernador del departamento de México, cu Agosto de 
y que obtnvo en competencia con otros ocho concurren- 184Ci, que descmpefló por pocos días, por liahcrsc dis
tes que escribieron sobre la misma materia. En 1829 puesto segregar de esta gobernación el dislrilo, qnc le 
ingresó á In Real Academia de la Historia, y fungió co- habla sido anexo durante el régimen central; el de Clo
mo secretario de la Greco Latina. Le fué t'torgadn real hemador del Distrito, por segunda vez, al reponerse en
licencia pam que, en unión do D. Nicol:is Ugaldc y llo- lonces ol sistema federal; el de inspector gencml de ca
linedo, publicara un "Diccionario biogl'áfico" de espaflo- minos en 17 do Noviembre del propio afio, <¡ne remmcit'i 
les célebres, desde los tiempos más remotos hasta fines á poco tiempo. 
de 1819. Escogidos, curiosos é interesantes material�s La fama pública concede {t Gómez de la C01·tina que 
para obra de tal magnilmJ, exisllan inéditos hasta la en todos los puestos que ocupó en su carrera políliea, 
muerte de Gómez de la Cortina, según sus 11iógrafos, dió frecuentes testimonios, no sólo de vasta inleligencin, 
Romero y Pereda, á quienes seguimos en este escrito. sino de honradez, deseo de acierto y consag1·aciún asidua, 
Asociado nl Sr. Ugalde y l\lolinedo, tradujo y publicó en Exlcnslsimo trabajo resultaría del presente, si al cn-
1829 el prime1· lomo de la "Historia de la literatura es- lrar á referir los importantes servicios de Gómcz de la 
pai1ofa," escrita en alemán por Bouterbeck, y el segundo Cortina á las letras mexicanas, nos propusiémmos otra 
tomo permanece inédito enll'e los manuscritos innume- cosa más que enumerarlos. Aun asI, esta biografla to
ra.bles que á su muerte dejó. Su casa en Madrid era mará forzosamente mayores proporciones que la mayor 
punto de reunión de los literatos de mayor nomhradla parle de lus que figuran en esta obra. 
entonces en aquella Corte, sin dejar por eso de cultivar Aparte de algunos escritos notables que le granjearon 
las relaciones que tenia contraídas en Francia, Alemania merecida reputación en Espafla, como su Cartilla liisto· 
y Austria con filólogos, historiadores, criticas y poetas. rial; su discurso de recepción en In Real Academia de la 

En 1832 regresó á México. Este cambio de residencia Historia, la traducción de la obra de Doutcrbeck, ya citada, 
á un circulo más limitado no fué un motivo para que y otras, dió á luz en México, las siguientes: Cartilla so
Gómez de la Cortina abandonase las ciencias y la litera- cial ó breve instrucción sobre los derechos y obligaciones 
tura. Apenas hubo llegado á México, estableció una cá- de la sociedad civil (1833).-La calle de D. Juan Jifa· 
tcdra gratuita de geografía. Nombrado poi· aquellos dlas nttd, anécdota histórica del siglo XVII (1836).-Exmnen 
teniente coronel del regimiento del comercio, entró á crítico del libro intitulado: El año nuevo (1837).-C'al'ia 
desempei1ar su puesto hasta que, disuelto aquel cuerpo, sob1·e la teoría de los te1-remotos (1840).-Noeiones ele
volvió t\ la vida privada. En Febrero de 1833 prcse.ntó · ,nentales de numilrmátíca (1843).-Apolof!Ía del j11ego 
al gobierno un proyecto sob1·e establecimiento de cáte- ele lotC1·ías (1844).-Dieeionm·io de 8in6ni111os eastella
dras de historia y bella lilcralurn, que fué acogido con 1¡os (1846). Esta obra mereció que In Real Academia de 
grande interés y no menor aprecio, y á cuyo desempeí1o la lengua, de Madrid, pidiese al autor licencia pam n¡wo
dió principio Gómez de la Cortina en su p1·opia casa. vecharse de aquel tmhnjo y la propiedad Jiteraria de él. 
En seguida, por encargo del mismo gobierno, extendió -Leono1·, novela romántica (1845).-Euclca ó la Grie
otro proyecto relativo al establecimiento de talleres en la ga de 1�-ieste, novela (1845).-Diccionario 111an11al de 
cárcel y á la reglamentación de ellos. Publicó en :Marzo voces tée1iica8 castellanas, en bellas artes, (1848).-Di'ser
del afio referido una Cartilla social de la que regaló mil taci6n sobre la medalla acunada con motivo de liaberse 
ejemplares al gobierno. calocado la primera piedra del mercado de la plaza de 

Sea porque Gómez de la Cortina ejercía gran influjo San Juan (1849).-0ontroversia literaria con el SI'. Dr. 
polftico ó por causas que nos son desconocidas, es lo Bernardo Couto, con motivo de Ull!l inscripción latina 
cierto que en  Junio de 1833 fué victima, en unión de (1849).-0p(tSeulo con motivo de la primera exposición 
otros ciudadanos, de una ley de proscripción. Salió, pública de la industria y productos del suelo mexicano 
pues, del país y no volvió lmsta que al ailo siguiente fué (1849).-Suplemento al Dicei<Y11m·iQ de 6inónimos cas
llamado, después de uno de nuestros frecuentes cambios tellanos (1849).-Insfruceión acerca del cólera nw'rbo 
políticos, por el general Santa-Anna. Los mayores l.im· asiático traducido del italiano (1854)-Los e11viados di
bres que para nosotros tiene el personaje de quien ha- plomátieos, sus atribuciones y derechos (1854).-Pron
blamos, no son, ciertamente, los que alcanzó como po- tuario diplomático y consular (1856). Esta fué traducida 
lltico, sino como sabio. Asi únicamente por no dejar ese al francés y muy elogiada en Europa.-Biografia de Pe· 
vaclo en la historia de su vida, epumeraremos Jos car· dro Mártw de Angleria, presentándolo como el primer 
gos que desempeíló desde 1834 hasta 1846, remitiendo historiador mexicano, dando las pruebas correspondien·. 
al lector que desee pormenores acerca de este punto, á tes (1858).-Ensayo de una seismologla del Valle de 
la extensa biografía escrita por los sefiores Romero y México (1859). 
Pereda, y que se encuentra en el Boletín de la Sociedad Además, tolllÓ parte en la redacción de varias publi· 
de Geógrafia y Estadíetica. caciones, como El Registro Trimestral,.La Remsta Me-

En 1835 y 36 fué diputado al Congreso general por el xieana, El I11ipannal, El SIJ'l'llh,nario, El Mosaico, El 
primer Distrito Federal, y gobernador del mismo, y su· Ate1.eo, y otros; pero no como aparecen en las publica
cesivamente desempeiió estos cargos y empleos: ciones del d[a, únicamente los nombres y rara vez los 

El de coronel del batallón del comercio en su segunda escritos de los colaboradores. En 18371 en El I:m,pareial 
restauración; el de vicepresidente del Banco de avío en ya citado, procuró rectificar la opinión en México sobre 
7 de Noviembre de 1837; el de Ministro de Hacienda los Estados Unidos, é inflamar el espíritu nacional con
en 15 de Noviembre de 1838; el de general graduado tra las tendencias, bien manifiestas desde entonces, de la 
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raza anglo-sajona, á absorber la nucslrn y 1lomin:11· nuc;.;. 
!ro sucio. El Zurriago, fundado por G1í111ez de la Corli·
na, fué una publicación que le acarreó justa celebridad,
y tuvo tres épocas. No puede negarse que ese pcri1ídico
de critica ejerció una ,·crdadcra uwgislralura en la ¡,rcn·
sa mexicana.

"Gómcz de la Cortina, dice uno de sus hiú¡;rafos refi· 
riéndose al Ziu-riago, cm un Argos á quien nada se le 
escap,,ba. Todo caía bajo su vista para analizarlo, y po· 
cos momuncntos literarios ofrcccr/111 nuestros analc:; en 
que aparezcan combinados la lógica, la critica 111ús jui
ciosa, el buen gusto, las sales de la súlirn empicadas eon 
oporiuni<lad y discreción, la belleza del estilo y la purc· 
za del lenguaje. No fué ésto sólo lo 1¡11e le dió justa ce· 
lebl'idad, sino las reformas y mcj01·as nolahles que i11tro· 
dujo en la lralolc del periodismo y en la polémica de la 
prensa." 

Ctrnlr¡uicra, después ele saber el número de obras pu
blicadas por Gómcz de la Cortina, y después de olL· la 
relación <le los empleos y cargos que obtuvo, creerá que 
no pudo lmbcrlc quedado aún tiempo para otros traba
jos, y sin embargo, quien tal piense, cquivócase. Después 
del fallecimiento de Gómcz de la Cortina, se encontró 
todo un tesoro de manuscritos suyos, inéditos aún, y cu
ya lista, por larga que sea, debemos reproducir en este 
lugar, porque demuestra, mejor que el panegirista más 
ferviente, la asombrosa fecundidad, el inmenso caudal 
de variados conocimientos y la siempre infatigable con
sagración . de Gómez de la Cortina al estudio; pudiendo 
decirse, sin temor de errar, que ninguno de los sabios 
mexicanos del siglo actual, ha poseído la suma de cien
cia que Gómez de la Cortina. 

Hé aquí la lista de sus manuscritos: 
"Un rico y escogido material para la biografla de es

pañoles célebres, de que dejamos hecha mención y á cu
ya obra dió principio.-Un diccionario diplomático, casi 
concluido, con un curioso é interesante artículo sobre la 
historia de la diplomacia. - La continuación ó suple
mento de su anHguo diccionario de sinónimos.-Exa
men critico de la gramática de la lengua castellana com
puesta por la Real Academia Espanola.-Una gramática 
castellana compuesta por él mismo.-Esludios ideológi
cos sobre la lengua castellana para el uso de las escuelas 
de instrucción pdmaria.-Un vocabulario de correspon
dencias castellanas.-Un tratado sobre estudios gramati
cales, con su prólogo.-Una colección de voces y frases 
castellanas que no se hallan en el Diccionario de la Aca
demia, pero que se encuentran usadas por autores de pri
mer orden.-Un pequeflo tratado sobre etimologla.-Un 
diccionario de voces antiguas.-Otro neológico castella
no.-Pequena colección de voces castellanas que no tie
nen traducción directa en la lengua francesa.-Significa
ción de los nombres castellanos más usuales.-Paremio
grafla ó colección de frases proverbiales (refranes).
Colección de frases castellanas, que leidas al reYés dicen 
lo mismo ó expresan otra cosa.-Un diccionario comen
zado, oplonográfico espanol, de nombres y descripciones 
de las armas antiguas, usadas tanto en la milicia como 
en la caballería.-Apuntes sobre la propiedad del idioma 
castellano y voces anticuadas usadas en el "Quijote."
Uso de las preposiciones de la lengua castellana.-Diccio
nario manual de Yoces técnicas de bellas artes. - Dic
cionario completo, con su prólogo, sobre significación de 
las voces, según su terminación.-Vocabulario de voces 
poéticas.-Vocabulario de voces onomat9picas.- Obser· 
vaciones y apuntes sueltos sobre la lengua castellana.
Apuntes sueltos sobre apellidos castellanos.-Excepcio· 
nes prosódicas. -Tratado pequeño de etimología. - Un 
indice de las cosas notables que se encuentran en las no
tas de D. Diego c:Jemencin.-Una colección de textos la
tinos, curiosos y elegantes, sagrados y profanos. - Otra 
de eplgrafes.-Olra de abreviaturas latinas epigráficas.
Diccionario de voces necesarias para el estudio de la cos-

con 

mografía, geografía y lopoµrafia, Jiara la inlcligcw:ia de 
las n.:lacionc:; l1i�túricas y de ,·iajcs.-Apunlcs para for
mar 1111 prontuario cronológico de llléxico, 11uc dd,ía 
comprender las fechas de los primeros aco11tccirnie11lu:; 
desde el afio de 1500 hnsta nuestros dias.-Apunlcs pa
rn la historia de las armas ofcusirns y dcfcnsirns.-1\o· 
mcnclatura ciculífica de plantas y de animales de la llc
pÍlhlica l'ilcxicana. -Tral:nlo de la nobleza cspaílola . ....:. 
l'rnycclo de un Diccionario sobre Ju Francia católil'a.
Diccionario mili lar anliguo.-Juicio crltico sobre lasohras 
de Honsscau.-Arlículo sobre el origen de los mo�aico�. 
-Ocios <le José (,úmez de la Corliua.--Polianlea ú apun
tes suellos sobre varias malcrias.-Heducción de la es·
cala del barómetro por la diferencia de alturas.-Diccio
nario scismológico, casi co11cluido.-Vocahulario de ape
llidos ilustres de espafloles. - Disertación sobre uua
piedra del tiempo de los fenicios, encontrada cerca 1lc
Conil, en Espafia, y remitida á la Real Academia de la
llisloria.-Indice ó tablas de los cuatro tomos del ensa
yo político del harón de Humboldl. -Observaciones so· 
bre los terremotos, obra no concluida, acompanada del 
niaterial para continuarla. - Vocabulario de inventos y
descubrimientos útiles.-Notas á varias gacetas mexica·
nas.-Noticias sacadas del índice de manuscritos de la 
Iliblioteca Real, por él y el Sr. l\follinedo, para formar el
diccionario biográfico.-Tratado pequefio sobre posicio
nes geográficas, alturas barométricas y observaciones ter
mométricas.-Varios legajos con multitud de pensamien·
tos sueltos, propios y ajenos.-Un cuaderno que contiene 
varias composiciones poéticas, entre ellas una denomi
nada "La Mariposa," y otra "El Clásico y el Románti·
co," que merecieron el juicio favorable del famoso lite·
rato espaflol D. Ramón Mesonero Romanos.

Después de insertar esa larga lista, continúan nsl los 
Sres. Romero y Pereda: 

"La simple enumeración que acabamos de hacer de 
los trabajos inéditos del Sr. Cortina, revela, más que 
cuanto nosotros pudiéramos decir, su amor á las letras, 
su constante dedicación al culliYo de las ciencias y lo que 
habría contribuido á difundirlas entre sus compatriotas, 
si l¡i Providencia hubiera prolongado sus dlas. 

"Sobrados tltulos tenia por cierto con las publicacio
nes conocidas bajo su nombre, para haberse hecho un 
lugar harto honroso entre los contemporáneos más dis· 
tinguidos de la época; pero cuando hemos tenido á la 
vista el conjunto de todos sus escritos, no hemos podido 
menos de reconocer, que el mérito de nuestro ilustre con· 
socio era superior á su fama, y nos nYenturmnos á decir 
que valía más que en su reputación en la esfera de la 
ciencia. 

"Sobradamente merecedor á la estimación y gmtiturl 
de los hombres apreciadores del saber, por sus ilustradas 
producciones, no lo es menos por su afán y cmpeflo en 
la adquisición de materiales curiosos que reunió en fuer· 
za de su celo, constancia, amor á la ciencia y no escasos 
sacrificios pecuniarios. Véase en la serie de interesantes 
manuscritos de que pasamos á dar cuenta: 

"Opúsculos sobre el origen de los Secretarios de Es· 
tado en Espana.-Noticias históricas del cardenal Albe· 
roni.-Noticias históricas del duque de l\Iontemar.-No
ticias históricas de Alfonso V, de Aragón. -Resumen 
histórico de los lltulos que tienen los obispos de Urge! 
á la sobet·anía de Andorra.-Plan de guerra contra Por
tugal. - Carta del padre fray l\lartln Sarmiento sobre el 
Consejo de la l\Iesta.-Retrato histórico del gran capitán 
Gonzalo Fernández de Córdova.- Retrato histórico del 
duque de Alva.-Varones ilustres del orden dominicano 
en el convento de Atocha.-Diccionario de voces anti· 
guas castellanas. - Lo que hay de más y menos en Es· 
pafia, por D. José del Campillo, en forma de diccionario. 
-Vida de l\Ioratln.-Comedia del Donado fingido.-AI
gunas ofras comedias antiguas. - Observaciones sobre
Garcilaso, por D. Juan Tinel Ramlrez. -Apuntaciones
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�o��; hecho:; y personajes históricos y autores tlt'mn.íti- / l � A In rcin� Jsahel II rl'�nl� una esquisiln rolección 
to�� . de nmcstrns mmcralc,; de l\lcx1co, notable por lo raro y 

bulrc csl?s apuntes, ,¡ne �e co1_1?co cslahm: des_tmados I costoso de los ejemplare!'!. 
l'OlllO matcnal para la contmuaciun (le la l11stonn de la 2" A la Bcal Academia tic la Jlisloria de :\lmlrid, re· 
literatura, no ha podido menos de llamarnos la atención galó en 18-12 1111 numuscrito tlcl ahale ?ilasdcn, i11titul:i.-
11110 en que so determina la crónica 1111\s mitigna, califi- do: "Colccci6n nulicunria de la l•:spafüt Homaua." 
cándose de tal la del Cid, llamada "IIislol'ia leonesa," 3� A la ;\rmerla Heal de Madl'id l:t rspa<la de Bcmal 
conservada en la Real Academia de San Isidro de León, Diaz del Castillo, y el cnsco y la 'espada de Cri:::lúhal 
y qne pertenece ó al siglo XII ó ,í principios del XIII. Olid. 
En ese mismo manuscrito se ohscrva, que sin duda por 4� Al Musco de la misma corle una colecci{m de ejem
haber visto el abate :Masdcu el códice original de esta piares volcánicos de México, y otra de cristales en hidros
historia, calificó de apúcrilo cuanto de ella escribieron los de cuarzo. 
cniditos pudres Flores y Risco, hasta hacer sospechosa 5� Para pcrpchmr Ju memoria del rcconocimienlo de 
la existencia del Cid. la Independencia de México por Espafla, l1izo grabar una 

"Biografía del cardenal de Bcmis.-Pcrfil de la hislo· hennosa medalla, remitiendo la primera prueba {1 l\fa. 
ria del mundo.-A¡mnles sobre los reyes moros.-Cal:í- drid, y regalando los troqueles á la Sociedad l\Icxicana 
logo de los libros y manuscritos de la Real Academia de Geografia y Estadistica. 
Espaflola de la Historia.-Crónicas de las reinas godas 6� Al Museo Nacional do México, un monetario ri· 
de León, y de las de Castilla y _León unidos.-Un legajo qulsimo. 
con el material necesario para esc.ribir una obra sobre el 7" Al Colegio de San Gregorio, unn rica. colección de 
principio de auloridad.-Pensamientos sueltos sobre va- modelos de dibujo en número de cinco mil. 
rios puntos de filosofla ecléctica. Dos lcgajos.-Una co- 8': A la Escuela de Agricultura una brillan to colección 
lección tle documentos originales para la historia de Mé· de ejemplares minerales y de mármoles de la Repúbli
xico." ca, que es seguramente una de las más abundantes y CU• 

Y por último, sin hacer mención de diversos manus- riosas que se hayan podido formar. 
critos sueltos de más ó menos importancia, enumerare- Además, á la Sociedad de Geografía y Estadistica, al 
mos como uno de los más curiosos el "Original del indio Ateneo y á cuantas corporaciones perteneció, hizo obse· 
Pedro Ponce," escrito en 1697 por este natural notable quios frecuentes y de in.cuestionable valor. 
de Etzompallzuacán, y que contiene una relación de los Después de lu sencilla exposición que hemos hecl10 de 
reyes, dioses y ritos del paganismo, en tres cuadernos, los méritos de Gómez de la Cortina, como sabio, como 
por los cuales mandó el rey le fuesen entregados por es· diplomático, y como ciudadano útil á la patria, en todos 
!il.S antiguas cajas reales, tres mil dncados de oro, según sentidos, creemos que no es preciso fatigar al lector con 
allf consta en las páginas 1 y 6. las observaciones que de este trabajo se desprenden, y 

De la enumeración de sns manuscritos pasaremos á la que la inteligencia más Jimitadn puede hacer. Termina· 
de las condecoraciones y diplomas que alcanzó. Ya ha- rémos diciendo que México perdió á este hombre cxtra
blamos de los que recibió en Espafla; iiablarcmos o.hora ordinario, el día 6 de Enero de 1860.-F. SosA. 
de los demás. En 1833 fué nombrado corresponsal de la Oortinas. Rancho de la municipalidad de Santa Cla
Sociedad Politécnica de París; académico honorario de ro, Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 12 
la Real Academia Espafiola de la Lengua (1840); micm- habitantes. 
bro titular del Instituto do Africa en Parls (1847)¡ indi· Corú. Rancho de la. municipalidad de Tinganbato1 

viduo de la Sociedad Médica de emulación, de Gnadala- Distrito de Uruapan, Estado de Michoacán. 
jara; de la comisión de eslablccimicnto de la Diblioteca Ooruco. Congregación de In municipalidad de Babiú-
Nacional; presidente de la Academia del idioma espaflol cora, Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 
en México; conservador de mapas y planos; individuo de Oorumio (Arroyo de). Estado de l\1icl1oacán, Distrito 
la dirección de agricultura del Distrito Federal; primer de Tacámbaro; entra en la tenencia de Turicato por el 
presidente del Instituto de Geografía y Estadística mili- rancho de los Toriles, al E. pasa por el citado Corumio, 
tar, desde su creación hasta 1839; fundador y vicepresi- la Laja y Arábaro, confluyendo alll con el río del pueblo 
denle de la Sociedad mexicana de Geografía y Estadlsti- citado. 
ca; individuo de número de la Real Academia dela His- Sirven sus aguas, que medirán medio buey, para re• 
toria; presidente de la Junta Directiva del Museo y del gar ll'es caballerías de tierra del mismo Corumio y l'an· 
Jardln botánico; presidente del Conservatorio de Artes; chos citados, y para mover en el primero, esto es, Coru
miemb1·0 de la junta de instrucción pública; presidente mio, un molino de cafla. 
de Jns Escuelas normales; consiliario de la Academia de Con la medida expresada permanecen sus aguas desde 
San Carlos; miembro de la comisión permanente de Ex- Noviembre hasta Junio, y aumentan considerablemente 
posiciones de lu Industria, y acaso algún otro que no re- en la estación pluvial. 
cordamos. Corupo. Pueblo, tenencia de la municipalidad de Pa-

Llamado á suceder en el condado de la Cortina. en rangaricutiro, Distrito de Uruapan, Estado de l\Iicl10a-
1848, volvió á tomar la nacionalidad española, de acuer- cán, con 1,061 habitantes. 
do con ambos gobiernos, recibiendo de ellos condecora· Cforupo. Rancho del Distrito y municipalidad de Hue-
ciones honorHicas y sei'ialadas muestras de estimación. tamo, Estado de Michocán, con 136 habitantes. 
En 1852 obtuvo el título de caballero Gran Cruz de la Corusen. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Real y distinguida Orden Espaflola de Carlos III; con fa. Huetamo, del Estado de Michoacán, con 15 habitantes. 
cultad de hacer uso de las insignias sin necesidad de las Corutzen. Rancho de 1a municipalidad de Ziránda· 
ceremonias previas que tenían lugar en la corte. ro, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 40 

En 1854 el gobierno espai1ol le brindó con la legación habitantes. 
de ese país en el Brasil, con el carácter de Ministro ple· Oorventena, (Roca de la). Litoral de la República en 
nipoteneiario. En Diciembre del mismo ai'lo, el Presiden- el Pacifico. . 
te de la República. Mexicana le concedió la Gran Cruz de Esta es un escollo de considerable magnitud (3 cabl.es 
la nacional y distinguida Orden de Guadalupe. de largo y 25 pies de altura) que tiene un color blanquiz-

Espléndido por educación y por natural instinto, Gó- co, y que se halla situado á 16½ millas al O., �5!º S. ?e 
mez de la Cortina hizo donaciones y regalos que no de· Punta Mita. Su figura es irregular, con. urna cima. agrie
ben callar.,¡e en un escrito consagrado á honrar su me- tada; y en tiempo despeja�o pu!de fácilmente. avistarse 
moria. Senalarémos algunas: de sobre cubierta, á una distancia de 8 á 10 millas, 
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Muy cerca de ella hay sobre 40 lmtzas de agua; y en- 1 ucada 1M caserío es la del N.E., conocitla con t'1 uomlirc 
lrc ella y P1111\a ·:Mita, da la sotul.t de 50 {1 100. de las Carreras. 

l•:n la cat'la níu11c1·0 U22 de la OJiciun hidrogrülim tic El centro se compone de 150 casas y choza.'> de pictlm 
los J..:stados Unidos, la posición gcogr:ílica de la !foca Coi·- ,í ladrillo, y los suburbios de 73 solare:; con �:W ca.�as 1li
,·c11lcua, eslá marcada en latitud 20º 4!1' 30'' N., y lOTiº seminadas en ellos. La plaza, de regular extc11siii11 y de 
51' :m" O. de Grccnwich. forma rectangular, se halla embellecida por host¡uccillos 

En las inmediaciones de este escollo 1¡11c se cree ser de naranjos, hall:í111losc cu uno de sus coslmlos su piulo
el míts occidental tic los 1¡ue existen ¡io;. el través de la rcsca parroquia. !.a villa tiene, además, la capilla lle San 
hahía de Banilerns (Costa do ,Jalisco) y <JUe dc11101·a de l•'rnncisco ,Javier, unn casa de huéspedes, .un cunrlcl, y
Caho Corl'icntcs al N. :u0 O. (111ag11.) :i una distnncia casa tlc fundición y ensaye en donde se qmnlan los me. 
de 21 millas, se ha notado mm corriculc fncrle en dircc· tales que se envían ¡Í la casa do moneda de Culiacún. 
ciún S.K l!osalí1 fué fundada {1 fiuos del siglo XVII, llega11do al 

Sl-¡;ún el "Piloto del Pacifico," la exacta posiciún geo- apogeo de su riqueza en el afio de 1825, 1lchi<lo ul c8lmlo 
gráfica de la roca, objeto de cstu mtlenlo, os: lalitnd :Wº bonancible do la mhrn do la Estaca, en Gua<lalupc de los 
-i-1' 10" N., y longitud 105° •17' 30'' O. de Grccuwich; y Hoyes, habiendo sido adom{1s en 182($ la residencia de 
en dicho libro encoutnunos con referencia á este escollo, los poderes del Estado de Sonora y Sinalon. Su estado 
la i11lc1·esnutc uola 1¡uc á conlinuución copiamos: de p1·osperidad duró 1msta 1838, en c¡ne el Gobiemo in-

"Con gran sorpresa nueslt'a ( escribo ul rcnomhmdo tervino en 1n nugociación de la mina de Guadalupe de los 
11avega11lc Vancouver en su obra sobre exploraciones en el Hcycs y se empezó .1 levantar la nueva capital del Esta
Pacilico) nos acercamos á una roca, ó míLS bien dicho ít do, teniendo entonces Cosalá de 12 á 15,000 lmbilaule�. 
un grupo de pequeflas rocas, muy unidas entre si, de co• La alcaldía licue 7,112 habitantes, distribuidos en la 
lor negruzco, cnya extensión no parcela ser mayor c¡ue la villa y en 26 ccladurlas: 
del largo do nuestro buque, ni su altura mayor que la del Higueras, Carrizal, V cgas, Palmillas, San José de fos 
costado de éste. Se encuentra dicho grupo á gran distan- Docas, Minitas, Simón Botas, Estancia, Higuera larga, 
cia ele todn'costa; y en cuanto pudimos juzgar pasando á Ciénega, Agua fría, Chuchupira, Palo verde, Quebrada 
una distancio. de poco más de una milla, las aguas en su soca, Rlo, Rodeo; Comoa, Guajino, Potrero, Calafüto, Ca
derredor son profundas. A la expresada distancia no en· cl�ahua, l\fosas, Vasitos, Higueras, y Aguacalientc. 
conh-amos fondo con nuestra sonda en ningún rumbo de Los minerales con que cuenta este rico Distrito mine
dicho escollo, y en consecuencia no parece estar colocado ro, son: Guadalupe de los Reyes, Nuestra Seflora, Ciénc
sobrc lecho alguno de roca. ó sobre un bajo que se extien- ga, San José de las Bocas, San José de los Pobres, Pal-
da á sus lados." millas, Ta1mcoya, Cajón Santa Cruz, Barreteros. 

Corzon. Mineral de plata del Eslado de Sonora. Situada en la faldu de la Sierra Madre, con abundan· 
Oos (San Cosmc do). Villa cabecera do su municipa- cia de aguu y hermosos bosques, posee los más preciosos 

lidacl en el partido del Fresnillo, Estado de Zacatccas, elementos para su prosperidad. En la parle oriental de 
con 7,185 habitantes. Dista do la cabecera del partido 50 la villa t1bunda11 las vetas argcnlííerus con aHa ley de oro; 
kilómetros a l  N.E., y 87 ni N. de la capital. Está funda- por el Norte las oobrizas, por el Poniente las plomosas, 
da In villa en tierras de la anligua hacienda de Baflón: y por el Sur las de fierro. En cuanto 11 producción de 
la mayor parle de sus lmbitantcs se dedican á la agricul- metales preciosos, figura Cosalá en prime1· lugar. Los 
lura y cl'in del ganado de lana; y debido á los exquisilos gambusinos obtienen gran cantidad de metnl de oro y 
pastos, los carneros p1·os¡ie1·1m con suma facilidad, consi- plata, exceso ele lo c¡uc se extrae mediante los trabajos 
dc11mdose la carne muy apetitosa. verdaderos de las minas, asegurándose que aquellos llc-

Oosahuayan. Darrio de la municipalidad del Arenal, gan á adc1uirir hasta 2,000 marcos mensualmente. El lu· 
Distrito de Actopnn, Estado de Hidalgo, con 171 habi· gar en que se nsicnla la villa es quebrado y mny rico. 
tantcs. CosaJ.a.. Villa y mineral de la mayor impol'lancia, ca· 

Cosahua.tla San Miguel. Pueblo de la municipali- bocera do la municipalidad y Distrito de su nombre, Es· 
dad de Huatlallauca, Distrilo de Tepeji, Estado de Pue- lado de Sinaloa. Se halla situada entre dos arroyos 11110 
bla. forman el de Cosnhí, afluente del rlo de Elota, en nn va· 

CosaJ.é.. Distrito del Estado de Sinnloa. Tiene por H· lle nccidenlndo, de la vertiente occidental de la Sierra 
miles: al N. el Estado de Durango y Distrito de Culincá.n; Madre, y la cual es rica. en extremo por los minerales 
al E. el mismo Eslado; al S. el Distrito de San Ignacio, que contienen sus montanas. La época de su mayor pros· 
y al O. el Golfo du California y el Distrito de Culiac..í.n. peridad fué poco después de la Indcpundcncin, con mo· 
Ab1·n1d1. la cuenca del rlo de Elata y la parle superior del tivo de la bonanza de la mina de la Estaca, ubicada en 
río San Lorenzo, y comprende una ti.rea de 390 leguas Guadalupe de los Reyes, 
cuadradas. La población consta de 18,592 habitantes, dis- En los anos de 1829, 1830 y 1831, se ensayaron en 
fribuidos de la manera siguiente: Cosalá pastas de plata, procedentes de la Estaca, por ,·a· 

41••1d1••· ll••111• lor de un millón de pesos, cuya cifra fué aumentando en 
Oosulñ, prefectura............................ Cosnlá......... 7,112 los aflos siguientes, sin contar los orochcs que salían de 

Casa Blnncn. 1,818 Ja misma mina. 
Alnyá......... 959 De 1836 á 1838 comenzó 1n decadencia del mineral Elota........... 1•262 d Co al' á d h b 'd d l l d Dircctorín de Conitncn..................... Conitnca...... 8,091 e s a, causa e a er s1 o concursa os os ie1·e e·

,, ,, Guadalupe de los Reyes. Gundnlupede ros del duefio de la mina. 
los Reyes... 4,860 Esta población fué la capit¡¡l del Es lado de Occidente 

18,592 

Oosalá. (Villa y :Mineral). Cabecera del Distrito y al
caldía de su nombre, Estado de Sinaloa. Se halla situa
da en las fuentes del río de Elata, en la Sierra l\Iadre, y 
á 238 kilómetros al N. de Mazallán. Su posición es de 
las más hermosas y pintorescas, rodeada de fragosas mon
taí'ias, de lo que resulta que la planta de la población es 
muy irregular, ofreciendo ésta por todas partes sitios su• 
mamente amenos por la abundancia de agua, hermosas 
arboledas y preciosos jardines. La única parte bien deli· 

desde el 28 de Agosto de 1826 en que se acordó su tras· 
lación del Fuerte, hasta fin de 1827 en que se lle,ó á 
Alamos, siendo su Gobernador D. Francisco Iriarte, y por 
tal circunstancia volvió á prosperar el mineral. 

Oosalá. Arroyo que con otras vertientes va á forlllar 
el río de Elota, Estado de Sinaloa. 

Oosalá San Juan. Pueblo de la municipalidad de 
Jocotepec, primer cantón del Estado de Jalisco. Se halla 
situado en la orilla del lago de Cbapala, á 12 kilómetros 
al O. de su cabecera municipal. Sus habitantes se ocu· 
pan en la labranza y en la pesca. 
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Cosa.limita.. Rancho de la municipalidad de Refugio. 
partido de Villanneva, Estado de Zacatecas, á 17 kilóme
li'os al N. de la cabeceta municipal. 

Oosaltepec. Cerro á 1 l kilo metros al E. de la ha
cienda de Monte Blanco, cantón de Córcloba, Estado de 
Vcrncruz. 

Oosama.loapan. Cantón del Estado de Vcracruz. Tie
ne por limites: al N. el cantón de Veracruz¡ al E. el mis
mo cantón, el de los Tuxllas y el de Acayncan¡ por el S. 
y S.O. el Estado de Oa."'taca, y por el O. los cantones de 
Orizaba y Zongolica. El territorio del cantón es una ex
tensa llanura, regada por muchos y caudalosos ríos, sien
do los principales: el Papo.loo.pan con sus afluentes el Te
scchoacan y San Juan; los rios Colorado y Ujuapa, tribu
tarios del San Juan¡ el río Limón, formado del Cuczpalapa, 
Hondo y Palma; los arroyos Amates, · Mereno, Jochfn, y 
Zapote afluentes del mismo río; y por último, el río Blan
co en el limite con el cantón de Veracruz. El clima cáli
do y la humedad contribuyen á la riqueza de producciones 
tropicales, siendo las pri�cipales; algodón, cana de azúcar, 
arroz, café, tabaco, frijol, ma[z, excelentes maderas y bue• 
nas frutas. En muchús lugares del cantón existen cues
tas ó montecillos sepulcrales, ídolos y objetos de alfarería, 
asi como al S. del pueblo de Teseehoacan, las ruinas de 
la antigua Huaspaltepec, encomienda de Gonzalo de San
doval, y después concedida á Rodrigo de Albornoz por 
Nuno de Guzmán, presidente de la primera Audiencia. 

El cantón consta de 21,461 habitantes, distribuidos en 
11 municipalidades: 

Cosamaloapan, Chacaltianguis, Tuxtilla, Tlacojalpan, 
Otatitlán, Tesecboacan, Playa Vicente, Sochiapa, Ixma• 
tlalmacan, Acula, y Amatlán. Los habitantes l1ablan cas
tellano y mexicano, y se ocupan en la agricultura y cría 
de excelentes y numerosos ganados, para lo que se pres
ta el suelo llano y despejado del cantón.

Oosama.loa.pan. (Arco-iris sobre el agua). Villa ca
becera de la municipalidad y cantón de su nombre, Es
lado de Veracru:i:. Se halla situado en un terreno fértil, 
de temperamento caliente j húmedo, á la margen izquier
cla del rio de su nombre y á 150 kilómetros al Sur del 
puerto de Veracl'Uz. Antiguamente fué capital de la pro
vincia mexicana de su nombre, reunida al imperio azte
ca en 1456 por :Motccuhzoma l. Bajo el gobierno virrei
nal gozó de fueros especiales. Sus moradores se dedican 
de preferencia al comercio y cultivo del algodón, cana de 
azúcar, tabaco y otros artículos. Gosanialoapan es patria 
del gran poeta D. Manuel Carpio. 

Forman la municipalidad la villa de Cosamaloapun con 
5,000 habitantes; las haciendas Mata de Agua y Chilca
pcstlc, y las rancherlas de San Cristóbal, La Loma, Ama• 
tepec, Za.carlas, Chorrera, Coapilla, Playa de Vaca, Atar
eo Antonio, Los Amates, Chino, Pichoapa, El Obispo, 
Mozapa, La Barranca, Playa Chiquita, y Rancho Nuevo. 
Todas estas haciendas y rancherías constituyen otras tan· 
tas congregaciones. Además, dependen de Cosamaloapan 
las háciendas de San Miguel, Los Naranjos, San Pedro, 
Ingenios, San Gabriel, San Felipe, La Amelia, y San 
Eduardo. Población de la municipalidad: 5,932 habitan
tes. 

Oosamaloa.pa.n. (Rfo de Iris). Véase Papaloapan. 
Oosapa.. Rancho del municipio y partido de Tama· 

zunchale, Estado de San Luis Potosi. 
Cosa.tapa.. Ranchería de la municipalidad de Metapa, 

departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 
Oosa.tingo, Cerro situado á 8 kilómetros al S.E. de 

Tlapacoyan, cantón de Jalacingo, Estado de Veracruz. 
Oosa.utlán. Municipalidad del cantón de Goatepec, 

Estado de Veracruz, con 4,641 habitantes. Componen la 
municipalidad el pueblo de Cosautlán, y las congregacio
nes y los ranchos llamados Limones, Huebuetecpan, 
Chilontlán, Xalixcuilo, Piedra Parada, Tlapexcal, y Va
quería. 

Oosa.utlán. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
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su nombre, cantón dt? C:oatcpcc, Estado ele Vcracruz. Es
lá situado á 12! kilómetros al Sur de la ciudad de C:oa
lcpcc, 

Oosauyapa.. Hacicmla tic la municipalidatl Jrnírcz, 
departamento de Piclmcalco, Estado de Chiapas. 

Oosca.tepec. Cerro del mincml de Coscafüm, de la 
municipalidad de Tasco, Distrito de Alarcún, Estado de 
Guerrero; sus minas hoy paralizadas, son: de plata, San• 
to Nino y Aurora. 

Coscatlán. (En forma de soguilla ó donde abunda la 
soguiUa). Pueblo de la municipalidad de '!'asco, Distdlo 
de Alarcón, Estado de Guerrero. Se lrnlla situado á 7! 
leguas al E. de Tasco, en una ladera rodcmfa de cerros 
de caliza. El clima es templado y seco, y la población as
ciende á 250 habitantes que se ocupan en la siembra de 
malz, y corte de palma, empleándose algunos como jor· 
naleros. El cerro de su nombre es mine1·al. Sus minas, 
paralizadas, de plata, son: El Perdón y Divina Providen
cia. 

Oosca.tlán. Municipio del pal'lido de Tancanhuitz, 
Estado de San Luis Potosi. Sus limites son: al N. el mu
nicipio de Tancanhuitz; al E. el de Tampamolón; al S. 
el de Azlla, y al O. el Huehuetlán. Comprende lllS si
guientes localidades: 

Villa, cabecera del tnunicipio.-Coscatlán. 
Oong,·ogaciones.-San José de Tepozapua. 
Rancho.-Palo de Rosa. 
Población del municipio: 2,091 habitantes. 
Ooscatlán. Villa cabecera del municipio de su nom-

bre, partido de Tancanhuilz, Estado de San Luis Potosi, 
situada en el fondo de una caflada, formada por tres sie
rras que corren de O. á E., de N. á S., y una intermedia 
que termina al S. de la población, distante 110 leguas al 
E. S.E. de la capital del Estado. 

El clima es cálido, y los habitantes ascienden al nú
mero de 250. 

Oosca.tlán. Villa cabecera de la municipalidad de su 
nombre, Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla, á 40
kilómetros al S.E. de la cabecera del Distrito. Población 
de la municipalidad: 2,950 habitantes, repartidos en la 
villa, haciendas de Calipan, Tclapa, y la Calavera, y en 
los ranchos Tequispalco, Tepegolo, Xacalco, Venta Sala
da, y Coloalco. 

Ooscatlán. Rancho del municipio de Ayulln, Distrito 
de Allende, Estado de Guerrero. 

Ooscomate. Pueblo de la municipalidad y Disll'ito 
de Jilotcpec, Estado de México, con 7 44 l1abitantcs. 

Ooscomates. Rancho de la municipalidad de Rayón, 
Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 

Ooscoma.tes. Alineral de plata de la municipalidad 
de Guadalupe y Calvo, Distrito de Andrés del Rio, Esta· 
do de Chihuahua. 

Ooscomatepec San Juan. Villa, cnbecera de la mu
nucipalidad de su nombre, cantón de Córdoba, Estado 
de Veracruz. Comprende la municipalidad la villa men
cionada, las congregaciones y las raneherfas San Nicolás, 
Tosongo, HuiloUa, Tlaltenango, Durazno, Duraznillo, 
Palapa, Ixtepec, Tetelcingo, Xocotla, Zacatla, y Xalte
nango. San Juan Coscomatepec dista 25 kilómetros al 
N.O. de Córdoba. Se halla situada en la vertiente orien
tal del Pico de Orizaba. Población de la municipalidad 
6,092 habitantes. 

Ooscomatepec (Sitio de San Juan). D. Nicolás Bra
vo, después de haber detenido por largo tiempo la mar· 
cha del convoy que conduela Olazabal á Veracruz, en 
Febrero de 1818, se situó en Tlalixcoyan, desde donde 
se dirigió á Alvatado, con el intento de hacerse due11o 
de aquel puerto, que atacó vigorosamente el 30 de Abril¡ 
pero habiendo sido rechazado por el  tenien!e. de navío 
D. Gonzalo de Ulloa, que mandaba la guarnición, se re-
tiró á San Juan Coscomatepec. . . . 

Era del mayor interés para la segundad de las villas 
de Córdoba 1 Orizaba, 1 para la comunicación con Ve

Tnfü. n......ut 
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racmz, por el camino que pasa ¡iot· ellas, no dcj:u- á llra· ¡ del hatallún lle Asturias y lle 1\cslacmuculos 1le olro� 
vo en posesiúu del punto vcnlajoso de Coscomalcpcc. , cuerpos, cuyo mando diú al teniente corond D. ,luan 
El conmcl l\lomluy, que por las dificultades c111e había ' C{uulano, comandante del referido lmtallún, :í la 11ue �1· 

l'Xperimcnlmlo en el trúnsilo, desde Cúrdoha á Verncmz, unió después Gonli con el suyo. Estas l'ucrzas a�cc111Ha11, 
con el convoy c¡ne condujo á aquella plazo. en el mes de scgím el diario de las operaciones del sitio que (:;itubno 
Marzo, conocía bien las ventajas que los insurgentes sa· formó, á poco más de 1,000 hombres, inclusos l;it) tira· 
cahan 1le aquella posición, á su regreso destacó <lesde .gones de diversos cuerpos y 1!) :u·tilleros con cuatro pie· 
Córdoba, el 10 de Abril, al sargento mayor del batallón zas de campana con escasa dotación de municiones. l.!011 
l''. Amcl'icano, D. Antonio Conti, para que se apodc1·ase esta división llegó C{mdano á la vista de Coscomatrpt·c 
tlc aquel punto, lo que hizo sin dificultad, no estando to· el 5 de Selicmb1·e y lomó posesión el B, cstahlceic111lo 
llavla fortificado; pero lo ahandó en seguida para volver una cadena de ¡mulos muy débil por la ir1·cg11lari<lad del 
ú incorporarse al convoy. terreno, corlado con llrofnndas barrancas, y empremlió 

Ocurrió por aquel tiempo un incidente (JUe no debo por todo el frente de su linea las obras de fortilicaciím 
pasar en silencio, pues siendo tantos y tan frecuentes los necesarias pam segnridad de los puestos avanzados ti in· 
hechos que afligen á la humanidad, que es el penoso de· terccptación de los caminos y desfiladeros que salhm del 
her del historiador referir, no pueden 01nitirse aquellos pueblo, El ataque principal lo dirigió por el O ., en tl¡m· 
pocos que la consuelan, y que proporcionan una especie de estableció una batería, y por el frente de ésta comen· 
de descanso al csplrilu fatigado con la narración de tan zó á abrir un camino cubierto con el ancho suficiente 
repelidas atrocidades. Hallábase el pueblo invadido pot· para pasar arlillcrla, á fin de m•::m;mrla para flanquear 
la epidemia, que se había ido extendiendo por todos los los dos baluartes y la casa fuedo que defcndlan la en· 
ángulos del pais, y sus habitantes ca1·ecfan de lodo auxi· trada del pueblo, que eran la parle más impo1·tanle de 
lio para su socorro en tal necesidad: el cura, viendo pe· la.s fortificaciones de éste, consistentes en un cuadrado 
recer á sus feligreses, ocurrió al coronel Andradc, co· con terraplenes, en In iglesia siluada en lo más bajo del 
mandante de Orizaba, quien dispuso no sólo que pasase lugar y fot·Lificada que apoyaba en una barranca, y todo 
á, aquel pueblo el cirujano del regimiento Fijo de V era- el recinto estaba cubierto pot· dos fosos. Para ejecutar 
cruz, D. Antonio Flores, natural de Galicia, sino también los trabajos del sitio, íué necesario sostener con lns ar
que llevase la provision de medicinas convenientes 1mro. mas á la tropa empleada en ellos, y en el frecuente tiro
el remedio de los enfermos. teo á que esto daba ocasión, fué herido el mayor de As-

Bravo, que estaba entonces en los veintlun aflos de turia.s, D. Francisco de P. Caminero y otro oficial. 
edad, en el periodo del entusiasmo y de la resolución, Los sitiados contaban con el auxilio exterior del cuer· 
determinó sostenerse á todo trance y comenzó á fortifi· po de caballería que mandaba l\lachorro, y teniendo los 
car á Coscomatepec, que por su naturaleza proporciona- sitiadores que traer sus víveres de Orizaba, las escoltas 
ha hacerlo con facilidad. El coronel Aguila describe su que los protegían tuvieron con aquel tres reencuentros 
situación en los términos siguientes, en su infom1c al muy empeflados. Habiendo recibido Cándado el 15 de 
virrey de 2 de Octubre: "Coscomatepec, dice, está fun· Setiembre un refuerzo conducido por el teniente coronel 
dado sobre una loma de tierras de acarreo del volcán de l\farUnez, dispuso hacer el 16 un movimiento general 
Orizaba. La figura del cerro es próximamente un cono de toda la línea: el sargento mayor Conti atacó con su 
truncado, en cuya sección está colocado el pueblo en di· batallón 1� Americano, por el camino de Huatusco; Fer· 
rección de E. á O.: por el E. N. y S., lo ce1·c..·m barran- nando VII y Tlaxcala á las órdenes del capitán de grn· 
cas. La figura cónica del cerro les proporciona (ú los naderos del primero, D. José de In Pena, hicieron lo 
sitiados) un corto recinto que defender, cuando nosotros mismo por el puente y camino de Tomatlim, amenaz::m· 
(los sitiadores) hemos de ocupar mucho espacio para el do al propio tiempo Cámlano querer entrar por debajo 
ataque." de su baterla con los cazadores y granaderos de Asturias 

El conde de Castro Terrefio <lió órden, en el mes de y los cazadores del 1� Americano. En el ardor del ala· 
Julio, al comandante de Orizaba, Andradc, para que ala· que, los sitiados en un momento de sorpresa abandona· 
case aquel punto con una fuerza de 600 hombres; pero ron algunos parapetos; pero habiendo caldo heridos en 
110 pudiendo disponer de ellos sin dejar desguarnecida el aclo de asaltar los dos baluartes, el mayor Conti, el 
la villa y en riesgo de perderse los cuantiosos acopios de capitán de granaderos del 1 � Americano D. Tomás Lai· 
tabaco existentes en ella, tuvo una junta de guerra el 26 seca, el de cazadores de Asturias D. Mariano Severio y 
del mismo mes, en la que se acordó que marchase el otros oficiales, amedrentados con esto los soldados, tu
teniE;nle coronel Conti, con 350 infantes de aquella guar- vieron lugar los sitiados á la senal de un cohete, de ,·ol• 
nición, 60 de la de Córdoba y 80 caballos. Bravo tenía ver á ocupar sus puntos, y los asaltantes se vieron obli· 
450 hombres, casi todos desertores de las tropas realis· gados á retirarse, habiendo sufrido una perdida conside, 
tas, y entre ellos más de 100 de las europeas, en su ma- rable. Los sitiados tuvieron también varios oficiales 
yor parte del batallón de Fernando VIL Conti se puso en muertos y heridos. 
marc�a el 28, llegó� pueblo de Tomatlán á medio día, Después de este ataque desgraciado, Machorro se pro· 
y bab1endo dado algun descanso á la tropa, se presentó sentó delante del campo realista con su caballería el 27 
delante de Coscomatepec y procedió al a.sallo, después de del mismo mes, á la sazón que la mayor parte del bata· 
h�ber caído un recio aguacero. El choque fué vivo, ha· llón Americano, con su comando.nte accidental capitán 
hiendo �l�ado á cruzarse las bayonetas; pero Conti tuvo D. Juan Rafols y cien caballos lmbfa marchado á Oriza· 
que des!sbr de su intento, habiendo perdido algnna gen· ba para conducir víveres y municiones. Cándano, escaso 
te, y deJan�o algunas armas y dos cargas de parque, se de una y otra cosa, reducido á corta fuerza con por• 
volvió á O_r1.zaba, en donde entró el día siguie�te. . ción de J1eridos y enfermos, se vela amenaz�do por el 

. Las noticias que sobre el estado}e .Ill;l, forbficac10nes frente por la caballert� de Machorro, que había obligado
d16 un artillero de mar del navío Asia, llamado An· á replegarse con pérdida al  destacamento situado en el 
d_rés López, q�e estab_a,con Bravo Y se pasó en esta. oca- rfo1 y por la espa�da por la guarnición de la plaza, que
s!ón á los re.alistas, .l�1crnron que Casfl'o Terreno d1spu· lo insultaba no dandole más que dos horas de vida. La
s1ese formalizar el s1ho antes que aquellas se aumentasen, oportuna llegada de Rafols oblirró á l\fochorro á retirarse 
cumpliendo las órdenes de Calleja, quien aleccionado después de algun tiroteo, volvi:ndo al pueblo la tropa 
por el suceso de Cuautla, las habla dado muy estrechas que de él habla salido, sin que hubiese ésta formalizado 
para que no se dejase á los insurgentes tiempo de forli· el ataque, según parece, por falta de municiones, que 
fiCaI'Se en ningún punto. á haberlo verificado este d[a hubiera podido ser deci· 

Con este objeto hizo formar una división compuesta sivo, 
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En estas circunstancias lle<¿ó á Ül'izaha á lomar el 
mando de las villas y del sitio el coronel D. Luis de la 
1\guila, conduciendo mayor número de tropa, artillería 
de más calibre, municiones y algunos víveres, aunque no 
en cantidad suficiente. Desde Orizaba informó al vin·ey 
sobre el estado en <¡ue habla enconll'ado las cosas, di
ciéndole en oficio de 27 de Setiembre: "Hoy llegué á es
ta villa de Orizaba, y mafl:ma salgo parn Coscomatepec, 
cuyo sitio se halla en el mismo estado que en el primer 
día, y hoy peor, porque la h'opa so halla desanimada y 
cansada, y los enemigos se fortifican más y más: veré lo 
qnc puedo emprender y avisaré á V. E., bajo el princi· 
pio de que es preciso atacar en regla. Han sido muy con· 
siderables las bajas ocurridas y la caba1lería acabó: los 
sargentos mayores Conli y Caminero, heridos 1ovemente; 
el capitán de cazadores de Asturias, murió; el capitán 
Laiseca de América, herido mortalmente, con otros ofi· 
ciales. No puedo dar más detalle, ni he tratado más que 
de ir á San Juan, donde las armas del rey empanaron 
no poco su brillo." 

En el mismo oficio expuso la dificultad que habla pa· 
ra proveerse de vi veres, pues lenlan que llevarse de Ori
zaba, estando infestado el camino de tal suerte, que no 
se podía intentar pasar por él con ménos de 400 hom· 
bres. Tomadas las medidas que crey6 convenientes, y 
dejando el mando de las villas al teniente coronel Mo
rán, después marqués de Vivanco, pasó á Coscomatepcc, 
á donde llegó el 29 de Sepliemb1·e, y pareciéndole muy 
oportuno todo lo que babia sido ordenado por Cándano, 
á cuyas operaciones que calificaba de desacertadas, atri
bula Castro Terreno el mal éxito del sitio, delem1inó se
guir el mismo plan. 

"He continuado, le dccla al virrey el 2 de Octubre, la 
trinchera, que tenla ya dos retornos; esta noche desem· 
bocamos en el foso primero á cubierto, que no tienen 
defendido, y que quedará convertido en una excelente 
plaza de armas para la guardia de la trinchera; quedará 
construida la batería á unas cuarenta y cinco toesas del 
ángulo saliente del frente atacado, y batirá de enfilada 
el frente adyacente. De aquí á ocho dlas habremos lle
gndo á poder minar el ángulo citado, desembocando á la 
zapa en el segundo foso, único medio de poder conse· 
guir algo, pues las piezas de á ocho no son capaces de 
destruir las obras. 'fengo la fortuna de no haber tenido 
un herido. La empresa es diflcil, y no lisonjearé á V. E. 
con su logro, pero el único medio racional es el adopta
do: de todos modos, cuesta más de lo que va1e." 

Al mismo tiempo manifestó al virrey, que era impo
sible evitar que los sitiados se fuesen si lo intentaban, 
porque la circunferencia del cerro es de más de legua y 
media por su base, y no se podía cubrir, no obstante ha
ber llenado con talas el intermedio de los cuerpos y te• 
n.er por todas parles guardias av::rnzadas por la noche á 
lreinta varas del pueblo. Llamó también la atención del 
virrey sobre lo conveniente que seda poner guarnición 
en Huatusco, que dista cinco leguas de Coscomatepec y 
ocho de Jalapa, con lo que se lograría dejar asegurada á 
Córdoba y la derecha del camino al puente del Rey, sin 
lo cual crela que la toma de Coscomatepec no serla de 
utilidad alguna. 

Bravo, viendo por las disposiciones del nuevo coman
dante, que se preparaba á atacar el pueblo de una ma
nera irresistible, escaseando de víveres y de municiones, 
lo que había ocultado á la tropa para no desatentarla, se 
resolvió á salir en la noche del 4 de Octubre, sin comu· 
nicar á nadie lo que pensaba hacer. A las once de la 
noche, después de enterrada la artillerfa pequefla y cla
vada la grande, que eran dos cationes, hizo saber su re
solución á la gente del lugar, y todos se decidieron á pe
recer 6 salir. Dej�ndo entonces encendidas las lumbradas 
y atando perros á las campanas que se tocaban para las 
rondas, para que moviéndose para soltarse no cesasen de 
hacer ruido, y los sitiadores no entendiesen que habla 
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sido ahandonado el pueblo, aunque pudiesen sospechar 
r¡uc l1abía alguna novedad, salió con toda su fuerza en 
buen ónleu y todos los habitantes, y se dirigió {1 San Pe
dro Ixhuall.ín, pasando por el punto que ocupaba el dcs
tacamcnlo del río que l\fachor1·0 había ohligado :i retirar· 
se: de allí bajó ni pueblo de Ocotlán, donde descansó la 
tropa, y llegó al lei·cer dla á Huatusco sin haber sido 
molestado en el camino, amu1uc se destacaron en su al
cance algnnas compailfas. 

Aguila ocupó el pueblo el día siguiente y lo mandú 
quemar y arrasar las fortificaciones: los soldados e_spa
floles, muchos ele los cuales estaban contagiados del es
plrilu irreligioso é implo c¡ue habían propílgado los fr::m· 
ceses en Espalla, fusilaron las imágenes de la Virgen de 
Guadalupe que encontraron en el pueblo, y cometieron 
otros desacatos horrendos con ellas, á imitación de Jo 
que los franceses haclan en las iglesias que profanaban, 
siendo ésta una de las tristes consecuencias de haber 
pretendido constituir aquella santa imagen en favorece
dora y como titular de la revolución. Las tropas re�.les 
perdieron en este sitio, tiempo, gente y crédito, sin aven
tajar oll'a cosa que apoderarse de un cerro que tuvieron 
luego que abandonar, verificándose los pronósticos de 
Aguila; Bravo adquirió mucha reputación, y habiendo 
atraído y ocupado por tanto tiempo en aquel punto las 
fuerzas del ejército del Sur, destinadas á formar la divi
sión que había de ocupar á Tehuacan, desconcertó ente
ramente las medidas de Calleja y di6 motivo á conse• 
cuencias todavía más funestas.-[ Oop.] 

Ooscom.ita. Rancho ele la municipalidad de Apozo}¡ 
partido de Juchipila, Estado de Zacatecns, á 10 kilóme• 
tros al N.O. de la cabecera municipal. 

Coscottón. Rancho y congregación de la municipa
lidad de El Chico, cantón de Jalapa, Estudo de Veracruz. 

Cosga.ya. Pueblo del partido de l\Iérida, Estado de 
Yucatán. 

Coshua.oo. Rancho de la municipalidad de Huejutla1 

Distrito del mismo nombre, Estado de Hidalgo, con 242 
babi tan tes. 

Cosihuiriachio, Villa, cabecera del Distrito de Aba
solo, Estado de Chihuahua, á 70 kilómetros al S.O. de 
la capital del Estado. Es además uno de los más ricos 
asientos de minas, descubierto en 1666. La veto. descu
bridora (Riqueza minera por Santiago Ram[rez) de esta 
región, es la de la Candelaria, trabajada ó. mediados del 
siglo pasado, y cuya extraordinaria bonanza dió origen á 
la población de Cieneguillas, formada en su mayor parte 
de mineros, muchos de los que dedicados á las explora· 
ciones, descubrieron nuevas vetas, en las que se abrie· 
ron ocho minas, que se explotaron con buen éxito. 

En 1778 el producto anual se estimaba en 6,000 mar• 
cos de plata¡ y continuando los trabajos de explotación 
con las exploraciones, y con estas los descubrimientos, 
pronto se pusieron en actividad nuevas minas, cuyo nú
mero llegó á 20, en esa época en que comenzó el movi
miento. 

De 1783 á 1806, el producto anual, según noticias, se 
estimaba en 18,000 marcos de plata, y se asegura que 
en menos de cien anos produjo 35.000,000 de pesos, 
únicamente de las platas registradas, que como se ha. he
cho observar, no eran más que una parte de las produ· 
cidas. 

De 1807 á 1810 se calculaba un producto de 551,200 
marcos de plata, con un valor de 4.754;100 pesos. 

En 1811 se paralizaron los trabajos á consecuencia de 
la insurrección y de la carencia absoluta de fierro, acero, 
pólvora, ropa, etc., lo que hizo que los empresarios to
maran la imprudente determinación de ir á Veracruz á 
proporcionarse lo necesario, y aIJI fueron atacados del 
vómito y murieron intestados. 

De 1821 á 1824 la explotación de la mina de San An
tonio sostuvo la  producción de minerales ricos de 18 4 
60 marcos por carga, que tundidos en tres haciendas de 

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



3G-! cos 

C:hihualum, daban 1,350 marcos semanarios; y minera
les pohres de 2 á 3 marcos por carga, que tratados por 
el sistema de patio en el mismo mineral, rend!an sema
nariarncnle 550 marcos de plata, siendo el producto to
tal por semana, incluyendo 150 marcos extraldos de las 
tlcmás minas, de 2,050 marcos, que en los tres anos as
cendlan á 319,800 ma_rcos por valor de 2.778,250 pe
sos. 

La suspensión de los trabajos dió acceso á las aguas, 
quedando nhandonada la veta en frutos con un espesor 
de 1 á 8 metros. 

El producto del mineral, en el periodo de 1835 á 1838, 
fué de 42,800 marcos de plata con un valor de 360,150 
pesos. 

En los 8 anos trascurridos de 1843 á 1851, los produc
tos de 1n mina de Santa Marina fueron 450,000 pesos, 
habiendo sido de 300,000, de 1852 á 1857; y hasta 1865, 
los trabajos de diversas minas produjeron 350,000 pesos. 

En resumen, por los datos que se han podido recoger, 
relativos á la producción de este mineral, se sabe que 
solamente la plata registrada en 218 aflos que tiene de 
existencia, asciende á 45,000,000 de pesos. 

La posición relativa de este mineral es desventajosa, 
pues para llegar á los puertos hay necesidad de ntrave· 
sar la Sierra Madre; dista de Mazallán al S. 964 kilóme
tros; de Guaymas, al O., 628; de Paso, al N., 565; de 
Oginaga, al N.E., 450¡ de Matamoros, al E., 1,260. Para 
todos estos puntos, con excepción de Mazatlán, hay ca
mino carretero. (Establecido hoy el ferrocarril Central, 
que liga Chihuahua con el Paso, cesan en parte los in
convenientes que se han indicado). 

Las minas cqnocidas en este mineral, son 28, siendo 
la de más importancia, por la amplitud de su laboreo, la 
mina de San Antonio. 

El tratamiento metalúrgico á que se someten los mi
nerales para extraer de ellos la plata que contienen, es 
el de fundición en hornos castellanos, y el de amalga
mación por los sistemas de patio y cazo. 

Oosihuiriachic ó Abasolo. Distrito del Estado de 
Chihuahua. Linda al N. y O., con la municipalidad De
gollado (Temosachic); al O. con el Distrito de Guerrero 
(Concepción); al S. con los de Andrés del R!o (Batopi
las) y Balleza, y al E. con el de Iturbide (Chihuahua). 

. La municipalidad cuenta con 12,047 habitantes, distri
buidos en seis municipalidades: Cosihuiriachic, Carichic, 
San Francisco de Borja, Cerro Prieto, Sisoguichic, y No
noava, y en cuntro secciones municipnles: Coyachic, San 
Bernabé, Los Llanos y Bocoyna. 

Comprende una villa: Cosihuirinchic. 
Diez pueblos: Nonoava, Coyachic, San Bernabé, Lla

nos, Bocoyna, Cnrichic, San Francisco de Borja, Cerro 
Prieto, Sisoguichic, San Diego del Monte, y Panalachic. 

Diez haciendas: Laguna del Castillo, Quemada, Napa
vechi, Santa Gertrudis, Ciénega de los Sauces, San Anto
nio, Sa!1 Diego del Monte, Laborcita, Güegüechie, y Ura
puracluc. 

Ochenta y cuatro ranchos y rancherías: Tosanacltic, 
Teguerechic, Tecabochie, Topereacl1ic, Rubio, Rincón de 
Serna, Arroyo de la Agua, 'l'eposuchic, San Juan Cbi
vcrsea, San Luis Gonzaga, Toranachie, Terogachic, San
to Cristo, Paguachic, Paguiriachic, Ranchitos, Río Gran· 
de, Secúraco, Saucedilla, Santa Rosa, Santa Ana, Ojo de 
Agua, Porras, Pachique, Pacharachic, Lagunita, Lagua
chic, Ojos Azules, Lagunita, Humaniza, Junta, Lepe· 
sachic, Lopenchichic, Laguarachic, Guacharachic, Huiso
chic, Guacarachic, Guachochic, Guiesochic, Guadalupe, 
Gu°Raro, Ch?peq:i,e, Chico, Cerro A_gujereado, Curochi
ro, Oologacluc, Casa Colorada, Gallmas, Franco, Delga
do Choreachic, Chicachic, Churichic, Cieneguita, Ba• 
tabachic, Barraganes, Baureachic, Bacaburiachic, Bol.ea
chic, Capilla, Basigochic, Baureachic, Adobes, Urach1ro, 
Qrichic, Uricharacbic, Yepo, Batuiro, Boquimorá, Bapo
. r:acllic, Bacochic, Bachochic, Arenales, Ariasiachic, A1TO· 
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yo Hondo, Nona, Nopalel'a, Na\'al'achic, Narasachic y 
l\lansisnchic. 

Oosil. Finca rústica de la municipalidad de Cenoti
llo, partido de Espita, Estado de Yucat{m. 

Oosil. Finca rústica de la municipalidad de B:u·a, 
partido de l\lotul, Estado de Yucat{m. 

Oosil. Finca rural del partido de Sotuta, Estado de 
Yucatán, á 4 kilómetros N.O. de la villa ele 8otuta. 

Cosil. Finen rústica de la municipalidad y pm'litlo de 
Valladolid, Estado de Yuentím. 

Cosijopí. 1 Caminaba la noche tenebrosa de la genti
lidad nmel'icana, confundiendo con su oscul'o manto los 
groseros errores en c¡ue vivlan imbuidos los antiguos in· 
dios. Oscurecidos sus entendimientos con las 1m\s tris· 
tes ideas, se arrodillaban humildes y reverentes ante las 
deformes divinidades que adoraban en sus elC\·ados tco·

calli8. Empero su religión, cubierta con las mús crasas 
supersticiones, ern, sin embargo, la que no sólo regulaba 
la quietud de sus conciencias, estableciendo la paz y \'Cn· 
tura de las familias, sino que contrilmla al progreso y á 
la marcha del Estado. Los agoreros y adivinos eran re
putados por seres sobrenaturales, estando reservada so
lamente la interpretación de los asombrosos fenómenos 
de la naturaleza á los príncipes y sacerdotes. 

I 

Era una de lns noches frias del invierno, cuando de 
improviso aparecieron en el espacio oscuro del cielo va
rias ráfagas de un color encendido y radiante. Un vapor 
áereo color de fnego, se pintaba en el lejano horizonte, 
partiéndose en multitud de lineas violadas y amarillen· 
tas.-¡l\fal presagio, dijo la voz de un sacerdote zapoteco¡ 
el hijo de nuestro monarca próximo á nacer, será infeliz 
y desgraciado, el cielo lo anuncia! Este triste presentí· 
miento fué repetido por más de cuarenta mil almas que 
en la corte de Teoh1.apotlán admiraban aterrorizados los 
fenómenos celestes. Ocho noches consecutivas contem
plm·on atónicos los hijos del valle las borrascas del fir
mamento; á las siete horas de la novena noche, la 11rin
cesa de 'l'eohzapotlán acababa de dar á luz al rey de 
Tehu:mtepec. 

11 

-Los dioses os consuelen, seflor, y el nombre de
vuestro augusto hijo resuene hasta las refüadas y cscon· 
didas canadas de las montanas azules de nuestros alía· 
dos, di,io el gran sacerdote al guerrero Cosijoesa, monar· 
ca de Teohzapatlán, en los momentos en que la corte, 
con aparatos de gala, esperaba la ceremonia de poner 
nombre al recien nacido.-Témolo mucho, Tibot, con
testó el monarca al jefe de la religión¡ los cielos y los 
dioses con senales muy visibles han pronosticado las des
gracias que aguardan en lo '\'enidero al infante; por lo 
mismo, que su nombre sea "rayo del aire." Dijo, y la 
corte entera repitió ¡Cosijopl! ¡Casijopl! Una maldición 
habla caldo sobre la cabeza del infante: sobre aquella ca· 
bezá que las grandes matronas del palacio cubrieron con 
lienzos blanquísimos de inuy fino algodón, bordados de 
plumas á quienes había prestado sus lindos colores el 
arco-iris. 

III 

Sentado Cosijop! en el h-0110 de Tehuantepec, apenas 
había probado h·es aflos de paz y de satisfacción. El rey 
de Tutupec, su vecino, dió principio á una guerra ch·il 
invadiendo los terrenos de aquel. Las l1ogueras se en· 
cendieron para iluminar los campamentos. Fué entona· 
do el cántico de guerra por jóvenes y ancianos¡ la lucha 

1 Esta ])11.lnbm slgnlflcn, seg-dn los historiadores znpotecos, r<IJ/0 
del aire, en alusión 6 los íenómenos celestes que ¡,recedleron ni 
uachnlento de este prfnclpe. 
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comenzó desapiadada y eme!, y Cosijopí fué envuelto en 
la primera borrasca. La predicción funesta pronunciada 
en los días de su nacimiento, comenzó ít tener efecto, y 
la sangre y los cadítvcrcs de un batallón lo confirmaban 
indudablemente. Fué necesario lodo el prestigio y poder 
de su padre el monarca, para que el de Tnlupec lcvan
lasc el azote de la guerra que habin diezmado ít los súb
ditos de Cosijopl. 

IV 

Scflor, le dccln unn vez Alnrii, supersticioso ministro, 
lic visto anoche con luz amarillenta y amortiguada, una 
hoguera en lo más alto de la montaíia de Gniongoln, y 
ya sabeis que esto significa desgracias sobre nosotros. 
Hágase en todo la voluntad de los dioses, respondió con 
mesuradas palabras el rey, pues ellos disponen de los 
astros como el pescador de Rualó de .las canas de pescar 
en una hermosa laguna. Alarü, dijo Cosijopl poniendo 
su mano sobre el hombro del ministro, hagamos lo que 
hacen los arroyos que caminan en las canadas de nues
tros montes; tuercen sin incomodarse, y caminan dere
cho cuando no tienen estorbos, mas sin murmurar. 

Un correo acaba de llegar de Teohzapotlán, es por
tador de muy malas nuevas. El monarca del valle, el 
padre de Cosijopí, ha sucumbido al poder de las armas 
castellanas, ya no es el rey y padre de sus pueblos; es 
mísero esclavo de un déspota europeo, aunque lleva el 
modesto nombre de aliado del emperador Carlos V. 

-Os lo acababa de anunciar, dijo Alarü conduciendo
hasta la presencia de Cosijopí al correo zapotcco.-La 
invicta Teohzapotlán ha sucumbido, y con la pérdida del 
trono, con la de sus regaUas, firmando una humillante 
alianza, ha podido conseguir la salvación de su vida y la 
de su augusta familia, vuestro guerrero padre. 

-Ful desgrnciado, querido amigo, contestó el prínci
pe sin inmutarse, y lo ful desde el día de mi nacimien
to¡ el cielo se cubrió de truenos; el rayo de desolación 
nos ha herido de muerte. 

V 

El famoso D. Pedro Alvarado, aquel guerrero cruel y 
esforzado con un tercio ha entrado en Tchuantepec, sa
ludándola con el nombre europeo de Guadalcázar.1 La 
misma conducta que el conquistador Cortés usó con el 
monarca de México, la misma siguió Alvarado con los 
reyes de Teohzapotlán y Tehuantepec: el disimulo, la 
perfidia, el engaflo encubierto. No fué tan torpe Cosijopi 
en no imitarla; mas esto sirvióle despues para labrar su 
desgracia completa. 

-Intrépido prlncipe, le dijo Alvarado luego que hubo
llegado á su presencia; más bien amigo que conquista
dor de estos hermosos países, he venido en nombre del 
más famoso capitán y del más grande emperador, á ofre
ceros su valimiento y á proponeros su generosa amistad. 
Vuestro padre el gran monarca de Tachila ha admitido 
mis propuestas, y ya es nuestro amigo y coligado. 

-Agradezco, ilustre capitán, respondió con gravedad
Cosijopf, vuestros ofrecimientos¡ y pues los cielos han 
permitido que nuestras regiones hayan sido visitadas por 
tan esforzados huéspedes, ellos serán recibidos cual lo 
merecen, fiando nosotros en sus ofertas caballerosas. 

VI 

-Ya lo ves, Alarü; á pedimento de mi consejo y de
mis súbditos he mandado á los sacerdotes hacer los sa· 
crificios, para que el oráculo consultase sobre nuestros 
f uturos destinos. Sordo ó indignado, no ha querido res
ponder á  las interpelaciones del sacerdocio. Pues bien; 
yo mismo, como sucede en estos casos aflictivos, me ves· 

1 Por un llermoso rto que divide la poblaclóu. 
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tí las dobles vestiduras reales y sacerdotales. Hice mi 
viaje solo, y como lo prC\·icne nuestro rilo, al templo del 
l\lonoposliac¡1 en su puerta apagull mi lea y me quité el 
calzado. Una oscuridad completa me rodeaba; no se pc1·
cibln m{1s ruido que el c¡uc hacían las olas del mar cho
cadas contra las Josas del edificio y los liemos suspiros 
de los lmijatoo81 que cuidan el santuario. DI los ll"cs to
ques á la divinidad suprema con la vara sagrada, y cou 
lamento triste respondió:-"Acabú tu imperio, y con él 
la religión de tus mayores." 

-Rómpanse, pues, las flechas de 11�1eslt·os gue1·1·cros,
dijo Alarü limpiando una lágrima que rodaha por su tos
tada mejilla, y las capas de nuestros lmijatoos, y las ca
nas de nuestros copavitoos3 sirvan de hoguera pai·a la 
consumación y destrucción de nuestra raza. Cosijopi se 
retiró del lado de su ministro, dándole instrucciones pa
ra alojar y acomodar á los cspafloles. 

VII 

Eran los sesenta dlas después de la entrada de las tro
pas de los espanoles en Tehuanlepcc, cuando la artille
ría haciendo salvas y los clarines guerreros dando al aire 
sus sonidos, celebraban el bautismo de Cosijopí. La dia
dema que cinó su cabeza, estaba hecha pedazos, y su lu
gar lo había ocupado un sombrero de ancha ala, plegado 
en el lado izquierdo, de cuyo lado pendía una azul y ga
llarda pluma. Tan luego como Cosijopl vistió el traje 
europeo y se llamó. D. Juan Cortés de Mocteuzoma, dejó 
de ser el ídolo de los suyos, y fué apodado con los epi
lelos de traidor y cobarde. Su gente amotinada intenta 
varias veces darle muerte, y arrojarse sobre los espano
les. En tales conflictos, llama reservadamente á Alarü, 
comunicándole sus secretos. Tiembla el ministro al oír
lo, y se desprende de los brazos de su sefior con lágri
mas en los ojos. 

VIII 

Brilla en el lejano horizonte la pálida luz de la luna; 
las plateadas y verdinosas aguas del Pacífico se reflectan 
con cambiantes colores sobre los lados de la silenciosa 
piragua, en que de pie y contemplando el augusto silen
cio de la noche, se dirige D. Juan Cortés, acompafiado 
solamente de su linda esposa la tierna Zeetova, y de un 
robusto remero. 

Una roca enorme, iluminada por un lado por los últi
mos rayos de la luna, deja ver á los ·ojos de los ilustres 
viajeros el Monopostiac sagrado, donde mora el dios de 
sus esperanzas. En aquel recinto silencioso, en aquella 
bóveda perfumada con el copal que se ha quemado en 
loor de la divinidad, es donde Alarü, apasionado servi
dor, á la cabeza de ancianos y sacerdotes, esperaba á su 
monarca. 

-He venido á vosotros, les dice sentado en su trono,
para echaros en cara vuestra injusticia y mal entendido 
celo por mi persona. He sido bautizado, es verdad¡ mas 
esto ha sido con el objeto de encubrir mis ulteriores pro
yectos á la vista de nuestros opresores. Más adelante, y 
cuando nuestra situación lo permita, os daré la voz de 
alarma¡ os llamaré al combate y revindicaremos nuestro 
honor mancillado por los enemigos de nuestra patria y 
de nuestros dioses. -Dice, y la multitud, reunida en el 
consejo, inclina sus cabezas en seflal de respeto y adhe
sión. 

IX 

-Seflor, le dice el padre domínico Fr. Bernardo, al
justicia mayor, D. Juan Cortés de Moctezuma, repetidas 

1 Mornmoniac un cerro colocado enmedlo de lo. laguna, en cuyo 
centro estaba e'i templo de los lluo.ves, llo.mo.dos o.sí en la o.ntlgüe
do.d por los tebuantepecanos. Este cerro existe todo.vía, y ea co
nocldo con el nombre de Ji1ncamado. 

2 Huijatoo..�acerdotes de a.lto mngoculdadores de los templos. 
3 lbpavftooa,-Especle de dl4conos, 
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uochcs, reunido con los suyos, idolatra en la cuera del I que se uhica es 1111a llancría con unas pcc¡uci'las lu111a,= y 
Enccwtado; personas que le han \'isto e1nharcarsc, celo- bosques en su circunferencia. 
sas del bien de la religión y de la quietud del país, han Lí111ilc.�.-Conlina al E. con Tonamcca, al O. cun Co
vcnido -á darme este aviso. Sin dilación pasé ,i la casa lotepec, al N. con :,an Uartolo Loxicha y al:,, con el 111ar 

de D. Juan, {1 quien no he podido hacer co11fcsa1· su cri- Pacífico. 
mcn, neg{mdolo obstinadamente. E.rlew1ió11.-La extensión superficial llel terreno es 1lc 

-Está bien, padre \'icario, respondió el justicia cou 750 kilómetl'Os cuadrados. Su mayor largo, del punto
gravedad; seguid iluminando :í ese idólatra, á quien mis de llarranca Honda á Valdeflorcs, es de 25 kiló1nclros; y 
alguaciles no perderán de Yista en lo sucesivo. Id sin sn mayor ancho, del punto <le Quijona á la playa de Ti
cuidado, padre mio; y dejad ,í mi celo y eficacia que obren lapa, de 30. 
cual lo requiere el servicio de Dios y el de nuestro mo- .Allit1ul.-Estc pueblo está situado ú 800 metros de al-
narea......... ............. ........ .. .. ...... ............ .. .... ..... tura sobre el nivel del 1nar. 
..... .... .. .. ... .. .. ..... .... .. . ..... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 1'c111pcrat1i1·a.-Su clinrn. es caliente seco, y sólo en los 
............................................................ ......... n1cses de N0Yicn1brc, Dicic1nbre, Enero y ,Febrero, se 

Para cerrar aqul estas memorias, dh·emos que Cosijo- disfruta de alguna frcscma, á consecuencia del viento 
pi, ó D. Juan Cortés, fuó aprehendido una noche rcuni- frío que de la sierra se desprende; entonces es cuando 
do con los suyos. Su prisión fué causa tlc un alboroto por el cambio de temperatura se dan frecuentes casos de 
general en toda la población, el que pudo apaciguarse á fiebres amarillas y tifoideas, que causan algunas ,·íclimas 
merced de muy rigorosas medidas que se tomaron para entre el vecindario. 
el efecto. Viento á queda cslct JJOblación.-Está al O. de esta ca-

El obispo de Oaxacu, el R. Allmrquerquc, mandó en bcccra y al S.E. de la capital del Estado. 
clase de jueces de este monarca á los padres Mata y Cór- Distancia. -Dista de la primera 50 kilómetros, y de 
doba, á quienes no quiso reconocer por tales. Pidió pre- la segunda 128. 
sentar sus quejas y responder á sus descargos á la audicn- 01'ogra.fía.-La forma el cerro conocido con el nom
cia y virrey de México, únicos que creyó podlan juzgarlo. bre de Yongina, que comienza en la orilla del rlo y cerro 
Concediósele lo que pedía, y se le <lió permiso para ir en del Gavilán y termina en el lugar de Valdeflores, corres· 
persona á la corte. pondiente á este pueblo. Su orientamiento de E. á O. tiene 

En todo el tránsito hasta México, fué recibido y aga· seis vertientes, y su elevación sobre el ni\'el del mar es 
sajado por los indios, como soberano hábil, valiente y de 1,970.metros. 
desgraciado. Un año cabal estuvo en México, hasta que Oosolapa. Rancho y congregación de la municipali
en este dilatado tiempo se le sentenció á perder sus bie- dad de Totulla, cantón de Huatusco, Estado de Veracruz, 
nes, despojándosele de sus rentas, asf como aflos anterio- con 143 habitantes. 
res fuó despojado de su trono. Pobre y sin recursos, cm- Oosolapan. Rancho de la municipalidad de Ixcallán, 
prendió su marcha volviendo á Tehuantepec. l\fas al Distrito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca. 
llegar al primer pueblo del que antes fuera su reino, mu- Oosoleacaque. Pueblo cabecera de la municipalidad 
rió en Nejapa de un ataque apoplético. Asf acabó sus de su nombre, cantón de l\Iinatitl{m, Estado de Veracru�. 
dlas este monarca desgraciado, ídolo de sus pueblos por Se halla situado ú 11 kilómetros al O. de la Villa de M1· 
su sabiduría y por el cariflo que les profesaba.-Ju,\N B. nalitlán. 
CAnRIEDO. La municipalidad tiene 4,279 habitantes, y las sigui en· 

Oosio. Municipalidad del partido de Calpulalpan (Rin- les congregaciones: Cuacotla, Las Animas, y San Pedro 
eón de Romos), Estado de Aguascalientes, con 4,9G8 ha- Sincachapa. 
bitantes, distribuidos en las siguientes localidades: Oosoltepec Santa Gertrudis. Pueblo y municipa· 

Pueblo de Coslo, hacienda de Natillas, y 8 ranchos: lidaa- del Distrito de Huajuapan de León, Estado de Oa
Rcfugio, Rlo Nuevo, Barranquillas, Salero, Soledad de xaca, con 48G habitantes, de los que 198 son hombres Y 
Abajo, Soledad de Arriba, Puerta de San Diego, y los Váz· 28,8 mujeres, por lo cual es agencia municipal compues· 
qucz. la de dos agentes propietarios y dos suplentes. Significa 

Cosío. Pueblo cabecera de municipalidad del partido en mexicano: Cerro ó l\Iontc de faisanes. Etimología: 
de Rincón de Romos ó Calpulalpan, Estado de Aguasca- Coxolitli, faisán, y tcpell, cerro ó monte. 
licntes. Se halla situado á lG kilómetros al N. de la ciu- Situación topog1'1ifica.-Está ubicado este pueblo en la 
dad cabecera del partido. Esta población fué antes cono- falda del cerro nombrado antiguamente del Cantón, y pos• 
cida con el nombre de Hacienda de Natillas. teriormente del Fortln. 

Oosmiquiloyam. Rancho y congregación de la mu· Límites.-Confina al E. con terrenos del C. Cristóbal 
nicipalldad de Tlapacoyan, cantón de Jalacingo, Estado Palacios y los de Chinango; por el N. con los del pueblo 
de Veracruz. de Chichihuallepec; por el O. con los del pueblo de Te· 

Oosoaltepec (Rfo de). Estado de Oaxaca Distrito de pejillo, y por el S. con los de Tequixtcpcc. 
Pochutla; nace del cerro del Cantor, se le une el que ba- Extensión.-La extensión superficial del terreno es de 
ja de Cailada de Santo Domingo, el arroyo de Pueblo una legua cuadrada; su mayor longitud desde la colin
Viejo Grande, el de Cana Bravo, y los de Arena y Valde- dancia con Tequixtepcc hasta la de Chichihuallcpcc, se·
flores, que bajan del cerro de Yongina. rá de una y media leguas, y su mayor latitud desde la

En nmgún punto es navegable por la poca profundi- colindancia con Palacios hasta la de Tepejillo tendrá me·
dad que tiene; desemboca en el Pacifico por la barra del día legua. 
Potrero; su dirección es de N.O. á S.E., su curso es de 80 Temperatum.-Su clima es frío, sin tener más vari�-
kilómetros, y su ancho de 20 metros. ciones que las naturales de cada estación. El aire donu· 

Cosoaltepec San Francisco. Pueblo y municipali- nante es el del O. 
dad del Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, con 228 Viento á que queda esta población.-Qucda al Norte 
habitantes, de los que 111 son hombres y 117 mujeres, de la cabecera del Distrito, y al Noroeste de la capital 
por lo cual tiene un agente municipal propietario y un del Estado. 
suplente, dos regidores propietarios y dos suplentes. Sig- Distancia.-Dista de la primera 13½ leguas, y de la 
nifica en mexicano: Pueblo de faisanes. Elimologla: Coxo- segunda 60½. 
litl, faisán¡ altepetl, pueblo. Orogl'ajía.-Ya se dijo que el cerro más alto que hay 

Situación geográfica y topográfica.-Este pueblo está. es el en que está situada la población, y se nombra del 
comprendido entre los 15º 53' de latitud N., y los 2° 27' Fortln. 
de longitud E. del meridiano de México. El terreno en I Hidi-ología ,fluvial.-Esta población carece completa· 
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n_icnlc ,ilc !otlo depósito de agua; asl, pues, ni lngunns,. ui I Pedro, Ficrl'O, Cueva Pintada, San Fmncisco, La Tinaja,
rtO$, m npnns termales se encu;nlmn, y las. necesarias Paso Platanar, y la hacienda de l\lccnyucan. 
¡iara la rnla las pt'Oducen dos OJOS naturales de agua. Cotaxtla. Hio del Estado de Vcracruz cm1lones de 

Cosón. Rancho del municipio de Cahot·ca, Distrito Córdoba y Vcrncruz. Nace en el Pico de Órizaha se di-
dd Altar, Estado de Sonora. rige al Oriente pasando enh'e los pueblos de Contcpcc y 

Cosotlán. Rancho do la municipalidad de San Junn San Nicolás, h:huatlán y Tomntlún; so pierde en el cerro 
Teotihnacim, Distrito de Texcoco, Estado de México, con Mallatahuac, volviendo iL aparecer al S.E. en el punto lla
·18 habitantes. mado Ojo de Agua¡ y continuando su curso en la misnrn 

Oosoyal San Vicente. Hacienda de la municipali- dirección, pasa por el pueblo de Atoyac, situado en las 
11:ul Catnrinn la Grande, dcpartmncnto de Chinpn, Esta- vertientes del Chiquilmitc, y se une á llío seco, hasta tlon
do de Chiapas. de es conocido con el nombre de Aloyac; continúa al 

Costa de l'a Palma. Ranchería y congregación de la Oriente recibiendo el tributo de los ríos de Chiquihuile 
municipalidad de Alvarado, cantón y Estado de Vera- y San Alejo, pasa por los pueblos de Santiago Huntusco 
cmz. y Cotaxtla, que le da su nombre, aumentando su caudal 

Costa Rica. Rancho del municipio de Tapaná; Dis- entre estos dos lugares con el rlo de Tisapa ó del Obis• 
!rito de Juchilán, Estado de Oaxaca, situado en un llano po, y toma la dirección N.E. para ir á unirse con el río
á 'll lcguas E. de la cabecera del Distrito, y á 98 de la Jamapa al Oriente de Medellln, después de un curso de 
capital del Estado. El clima es cálido. 140 kilómetros. 

Costa Rica. Rancho de In municipalidad y Distrito Oote. Hacienda de la municipalidad de San Felipe
de HermosiUo, Estado de Sonora. del Progreso, Distrito de Ixtlahuaca, Estado de México, 

Costilla.. Hacienda de la municipalidad de Jalisco, con 96 habitantes. 
prefectura de San Blas, Territorio de Tepic, situada á 14 Cote. Rancho de la municipalidad de Atlacomulco, 
kilómetros al S.E. de la ciudad de Tepic. Distrito de Ixtlahuac, Estado de México, con 42 habi-

Oostillas. Rancho de la municipalidad de Tepechi- tantes. 
llán, partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 1l Ooteña (La). Rancho de la municipalidad de San Ig-
kilómetros al S.O. de la cabecera municipal. Población: nacio, Distrito de Magdalena, Estado de Sonora. 
113 habitantes. Ootija.. Municipalidad del Distrito de Jiquilpan, Esta-

Oostillas (Villa de los). Litoral de la República en do de Michoacán, con 12,073 habitantes. Comprende el 
el Golfo de CaJifornia, costas del Estado de Sinaloa. (Véa· pueblo de Colija, y los ranchos: El Carrizal, El Lobo, El 
se Puerto de Mazatlán). Paso de �iedra,.El Terrero, El Varal, El Mentidero, El 

Oostitlán. Hacienda de IamunicipalidaddeChicoloa- Tajo, El Plan del Cerro, Lus Codornices, Los Laureles, 
pan, Distrito de Texeoco, Estado de México, con 94 ha- Amoles, Gallineros, El Palmar, El R!o, El Cerro Verde, 
bitantes. Se halla á H kilómetros al E, de su cabecera El Puerto, Las Penas, El Tacotal, Ojos de Agua, Agua 
municipal. del Gallo, Las Lomas, Puruato, Yerbabuena, El Capade-

Oostoc (El). Rancho de la municipalidad de Acate- ro, Vista Hermosa, La Barranca, Los Zapotes, Cuarta 
no, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla. parte, Los Corrales, El Bosque, El Barrio, El Brete, El 

Oostoche (Rfo del). Estado de Oaxaca, Distrito de Jaral, La Alberca, Puso de la Laguna, San Juanico, Mal 
Yautepec; procede del E. de Ecatepec, y se une en el lu- Paso, El Flechero, El Moral, El Pina!, Taripitiro, El 
gar llamado Chucuapan al río Otate. Huanumo, El Bosquecillo, el Aguaje. 

Ootahuixtla. San Francisco. Pueblo y municipali· Ootija,, Pueblo cabecera de municipalidad del Distri· 
dad del Distrito de Cuicatláu, Estado de Oaxaca, con ]71 to de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 8,210 habi
hnhitantes, de los que 84 son hombres y 87 mujeres1 por tantes. 
lo cual tiene agencia. municipal compuesta de dos perso- Ootija. Se halla situado á 18 leguas ul S.O. de Za-
nas. Significa en mexicano lugar de donde vienen las mora, y al S. de Jiquilpan. 
culebras. Etimologia: Coatl, culebra; huitz, venir, y tlan, Fué fundado este pueblo después de 1a conquista en 
lugar de. También puede significar bosque de huizache. una espesa serranía por donde pasaba un arroyo que fuó 
Etimología: Cuauhtla, bosque; huitztli, espina; ixachi, preciso cegar para In colocación de la plaza. Los funda. 
mucho, y tlan, lugar de. Su nombre en idioma cuicateco dores fueron diez. familias de espaiiolcs que obtuvieron 
es Dacachinu. Significa: Encontré temascal. Etimologfa: .permiso del virrey para establecer una cong1·egación1 á 
Daca, l1aber, existir ó encontrar, y chinu, temascal. fines del siglo XVI; desde entónces se empeñaron los co-

Situaeión geog'ráfica y topogr6fiea.-Este pueblo está lonos en formar una sola familia, casándose siempre con 
comprendido entre los 17º 32' de latitud N., y 2° 9' de personas del mismo pueblo, y aun los parientes entro si 
longitud E. del meridiano de México. El terreno en que para conservar su raza¡ as( es que casi lodos los babi· 
se ubica es la falda de un cerro. tantes son blancos y corpulentos, las mujeres hermosas 

Líinites:-Confina al Oriente con Atatlahuca1 al Norte y los ninos robustos: la mayor parte son labradores ó 
con Dominguillo, al Poniente con Tonaltepec, y al Sur trajinantes con recuas que recorren toda la República: 
con Nacaltepec. cada ano llevnn á Tabasco más de cien mil pesos, y has

Altitud.-Está situado este pueblo á 450 metros de al· ta seis mil mulas para cargar el cacao que forma uno de 
tura sobre el nivel del mar. los principales ramos de su comercio. 

Pemperatura.-Su clima es frfo ht'tmedo. El aire do- Desde la independencia hasta la fecha Colija ha ido 
minante es el del Norte. progresando, en términos de que en 1854 fué preciso 

Viento á qtte queda este pueblo.-Está al Sur de la erigirlo en curato independiente de la parroquia de Tin· 
cabecera del Distrito, y al Norte de la capital del Es- gíi.indín á que pertenecía. 
tado. La población del casco es actualmente de 10,000 ha-

Dúfaneia.-Dista de la primera 12 leguas, y de la se· bitantes, y la del curato de 14,000. El temperamento es 
gunda 18. templado y sano, las costumbres morigeradas. 

Ootán. Hacienda de la municipalidad de Tapachu]a, La antigua iglesia parroquial era muy pequcfl.a: hoy 
departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. se está concluyendo un templo nuevo de muy buen gus· 

Oota.xtla. Pueblo cabecera de municipalidad, cantón to bajo la dirección del arquitecto D. José Maria Lle
y Estado de Veracruz, á 50 kilómetros al S.O. de la ca- rena. 
becera del cantón en la margen derecha del río de su Esta iglesia la comenzó á construir el !3r. cura Br. D. 
nombre afluente del Jamapa. La municipalidad cuenta Francisco Licea con las limosnas cuantiosas que ha fa
con 2,348 habitantes, y las siguientes congregaciones: San cilitado el vecindario; este edificio trazado bajo el mismo 
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plan que el C.'ll"tnen de Oelaya con modificaciones im- j Couohté. L11ga1· ahamlonado cm la l'<'giún austral dd
porlautcs, hará honor al obispado. ¡ partido de Peto, Estado de Yucatfm. 

Existen también cu Cotij:1 otros dos templos, <¡uc son: ; Oouto (Lw. D. Josí: fü:nsAnno). El fot·o mexicano 
la parroquia antigua, y la capilla de Nuestra &1iorii del ¡mcdc gloriarse de lmbc1· contado entre sus m.ís ilustra
Pú¡mlo: la J)l'imem está muy mallralada y miserable; la dos miembros al Sr. D. Bernardo Ooulo, que ll su grau, 
sc"muln, c¡uc se baila ,Í c:drnmuros del pueblo, es ele· de e!'lldición como orador legisla reunta las circu11stan-
ga�1te y aseada. cías de ser elocuente y literato distinguido. 

Las fincas m·banas son muy buenas; ltt plaza se en- ,losé Bem:ll'<lo Cauto y l'érez, octavo hijo de D. Bias 
cucntra siempre bien provista; hay en el pueblo más de Antonio Vouto, gallego, y de Dona l\Iaría Antonia l'i:rcz, 
cuarenta calles y callejones; dos plazuelas, estafeta, re· de San Andrés Túxlln, nació en Orizaba el día 29 de 
ce¡)lorla de alcabalas, escuelas para nilios de ambos Diciembre de 1803. La familia, con moth•o de la muer· 
sexos, lt·es mesones y un comercio regular. le de su jefe, se trasladó á l\léxico el afio '1.lc 181:3; y el 

Los terl'enos son fértiles y estiín muy bien cultivados: jóven D. José Bernardo ingresó al colegio de San lhlc
producen ma[z, trigo, frijol y chile con abundancia; el fonso en 1816. En ese establecimiento estmliú lo que 
maguey es de superior cálidnd, y se emplea su jugo en la cnlónccs se cxigla para la carrera de ahogado, y el día U 
producción del vino mescal, pam lo que existen algunas de Agosto de 1827 tuvo su exámen general en San 
fitbricas en los ranchos inmediatos. Aguslln de las Cuevas (Tlalpan), cnpilal enlúnccs del 

Oótiro. Runcho ele la municipalidad de Coeneo, Dis· Estado de México, y se le expidió el título corrcspon
h·ilo de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 658 ha· diente. 
bil::mles. Siendo todavln estudiante el ano de 1823, se imprimió 

Ootonas. Rancho de la municipalidad de Camaro· un infonne suscrilo por el Dr. D. José María. Luis Mora 
ncs, J)nrlido de Papasquiaro, Estado de Durango. y presentado á la Diputación provincial sobre el desagüe 

Ootorra. (La). Rancho de la municipalidad de Mon- de Huehueloco.. Aunque el Doctor Mora visitó personal· 
lcmorelos, Estado de Nuevo León. . mente esa obra por comisión del cuerpo á que pertenecía, 

Oot.za.la.. Rancho de la municipalidad y Distrito de el informe no lo escribió él sino Cauto, que em su disci, 
Atlixco, Estado de Puebla. pulo y lo acompafló en la visita. Esta fué su primera 

Ootzío. Rancho de la municipalidad de Tarlmbaro, obra. 
Distrito de l\forelia, Estado de Michoacán, con 191 ha· En el ano de 1827, D. Lorenzo Zavala, gobernador 
bitantes. del Estado de México, lo nombró catedrático de Derecho 

Ootzitla. Hacienda de la municipalidad de Quecho· público constitucional, y el de 1828 fué nombrado rniem• 
lac, Distrito de Tecamachalco, Estado dé Puebla. bro de la Academia de LegisJaeión y Economfa política. 

Oot.zocón San Juan. Pueblo y municipio de Choa· En 1829 se le eligió diputado al Congreso del Estado 
pan, Estado de Oaxaca, con 1,308 habitantes, de los que de Veracl'llz, y con este motivo residió en Jalapa con al· 
624 son hombres y 684 mujeres, ))Or lo cual tiene ayun- gunas interrupciones hasta el ano de 1832, desempci'l:m· 
lamiento compuesto de un presidente, cinco regidores y do durunte ese periodo comisiones bastunte delicadas que 
un sindico procurador. Cotzogoom significa en mixc: le confió la Legislatura. 
Cerro oscuro. Etimologfa: Cotzo, oscuro; goom, cerro. En 1833 fué nombrado profesor de Derecho romano 

Sit11aeió1t geogr{ifi.ca y toJ>0g1·áfica.-Este pueblo se en el Colegio de San Ildefonso, cargo que sirvió hasta el
halla á los 17° 15' de latilnd N., y á 1° 10' de longitud ano de 1835; y en el mismo ano de 833 se le creó micm· 
oriental del meridiano de México. El terreno en que se bro de la Dirección general de Instrucción públicn. 
ubica es un declive formado en la falda de un cerro que Desde osa época iué diputado y senador en todas las 
mira al Oriente. · administraciones, hasta el ano de 1856 en que electo di· 

Lbnitcs.-Confina al Norte con Chisme, al Sur con putado al Con¡;rcso Constituyente no concurrió á fas se· 
Alotcpcc, al Este con 'fulla del Disll'ito de Tehuantcpec siones. 
y al Oeste con l\fotallepec. El ano de 1841 fué nombrado socio del Ateneo en fo 

Extcnsión.-La. extensión superficial del terreno es de sección de Historia, y el mismo ano redactó el 1>roycclo 
50 leguas cuadradas. Su mayor longitud de Norte ,í Sur sobre organización de Juntas de fomento y estahlccimicn· 
es de cinco leguas, y su mayor latitud de Este á Oeste to de Tribunales mercantiles, habiendo recibido el nom· 
de 10 leguas. bramiento de �csor propietario del Tl'ibunal el mismo 

Altitmi.-Eslá situado este pueblo á 1,600 metros de ano de 41. Algunos de sus dictámenes notables por In 
altura sobre el nivel del mar. ciencia que suponen y por la formo. en que están l'Cdac· 

Temperahwa.-Su clima es templado y búm':!do, y en tados, se imprimieron en el Scmanm·io Judicial. Desem· 
invierno se siente bastante Crío. El aire dominente es el penó el cargo basta el ano de 1845, en que se separó con 
del Norte. licencia, JlOl' llaber sido nombrado Ministro de Justicia. 

Viento á que queda esta JJoblación.-Está al Sursu- Por los anos de 1842 á 43 fué nombrado en unión de 
reste de la cabecera del Distrito, y al Estenoreste de la los Sres. Pesado, Lafmgua y Cumplido para consultar 
capital del Estado, una ley que asegurara la propiedad literaria y arllslica. 

Distaneia.-Dista de la primera 14 leguas, y 40 de la En 1845 defendió al General D. Isidro Reyes, Mini,· 
segunda. tro de la Guerra del General Santa Anna, á quien se le 01·og1"afta.-El cerro en cbya falda se encuentra ubi- formó causa por motivos polfticos. La defensa, jurldica Y
cado el pueblo se eleva á 1,700 metros sobre el nivel literariamente considerada, es buena. 
del mar: es un ramal del Zempoaltepec que se despren- Fué, como es público, miembt·o de la Comisión que 
de de Ayacastepec, forma al Suroeste e l  cerro de Chil- trató con Frist sobre la paz c-0n los Estados Unidos el 
tepee, que es. la mojonera oon Alotepee, y cuya altura afio de 1848, y cuyo resultado fué el tratado de Guada· 
es de 1,900 metros, y termina en el río que pasa entre lupe. . 
este mismo pueblo y Chisme. En 1861 fué electo Ministro de la Suprema Corle de 

Hidrología fluvial.-Este pueblo se halla entre dos Justicia¡ pero no admitió el puesto. 
ríos: uno al Oeste, que es el mismo que pasa por Ya veo, Desde el ano de 44 habla sido nombrado académico 
y otro al Este que es el de Puxmetacan; además, tiene honorario de la Academia de Bellas Artes, y en 1852, 
en sus terrenos por diversos lugares otros riachuelos que oon motivo del fallecimiento del Sr. D. Javier Echeverrla, 
tributan sus aguas al primero de los mencionados ríos. lo hicieron presidente de la Junta Directiva de dicho Es· 

Ootzurio. Rancho de la municipalidad y Distrito de tablecimiento; cargo que desempenó hasta mediado el 
Morelia, Estado de Michoaeán, con 165 habitantes. ano de 1860. 
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C:011 motivo de un op(isculo que se publicó el ailo de 
1857, escribió un discurso sobl'e la Constitución de la 
Iglesia, que se imprimió en el periódico que se tiluló üi
(,hiz. 

En 1852 se le nombró miembro de la Sociedad de Geo· 
grafía y Estadistica. La Universidad de México le confi· 
rió de motu propio el grado de Doctor en Derecho civil 
el ano de 18ó3. 

Desde 1868 hru;ta principios de 62 fué rector del Cole· 
gio de Abogados, y ú. propuesta de D. Joaquín Francisco 
Pncbcco fuó nombrado socio correspondiente de la Aca
demia de la Lengua, el ano de 1860. En csle mismo ano 
escribió 1a biografla del Sr. D. Manuel Cnrpio publicada 
en la segunda edición de sus pocsfas, l1abicndo también 
escrito algunos arUculos biográficos para el Diccionario 
de Historia y Geografía que publicó D. José .Maria An
drade. Tales son por ejemplo, el del célebre padre Már
quez, jesuita, el del padre Nájera, carmelita, y el del Dr. 
l\lora, su maestro. 

Dejó manuscrito un diálogo sobre la Historia de la Pin
tura en México; que publicó su sefiora viuda. 

En alguna época cultivó un poco la poesía y aun se pu
blicaron algunas traducciones que hizo de Odas de Ho
racio y de Salmos bíblicos. 

Murió el día 11 de Noviembre de 1862. 
Oovadonga. Rancho de la municipalidad de Pcnón 

Blanco, partido de Cuencamé, Estado de Durango, . con 
525 habitantes. 

Oovadonga. Rancho del partido y municipalidad de 
San Juan de Guadalupe, Estado de Durango. 

Oovarrubia.s ( ILLxo. Sa. Da. D. BALTASAR nE). Obis
po de Michoacán, nació en la ciudad de México, en ella 
hizo sus estudios, y abrazó la carrera de la Iglesia en la 
orden de San Agustín. Fué doctor en cánones, y poseyó 
abundantes conocimientos literarios. Desempenó fiel y 
virtuosamente muchos puestos, y fué presentado por el 
rey Felipe II para el obispado de la Asunción en el Río 
de la Plata en 1601; de alU fué trasladado á la mitra de 
Cáceres en Filipinas en 1603; en seguida á la de Oaxaca, 
y por último en 1608 á la de Micboacán que gobernó du
rante catorce anos hasta su muerte. Amad.o de su grey 
por la mansedumbre y afabilidad de su carácter; por su 
caridad evangélica, su modestia y humildad, el Sr. Co
varrubias dejó gratos recuerdos en su diócesis que visitó 
dos veces. 

Debido á su empeno se comenzó la.catedral de l\Iichoa
cán, en su  época se fundaron en ese obispado los con
ventos de agustinos de Celaya y Salamanca, los de fran
ciscanos de San Miguel el Grande y Tlalpujahua, algunas 
congregaciones de indios y espanoles, y cinco curatos. 

Falleció el dia 27 de Julio de 1662, y fué el undécimo 
entre los prelados de la. iglesia miehoaca.na. 

Ooxca.eoa.eo. Hacienda de la municipalidad de Te
cualoya, Distrito de Tenancingo, Estado de México, eon 
85 habitantes. 

Ooxcahua.tla.co. (Véase Tlaxcala Santa Cruz). 
Ooxquihui. Pueblo y municipalidad del cantón de 

Papantla, Estado de Veracruz, con lt246 habitantes, á 40 
kilómetros al S.O. de la villa de Papantla. 

Ooxtle.hua.ea. Santa. Rosa.. Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca, con 139 
habitantes, de los que 76 son hombres y 63 mujeres, por 
cuya razón tiene un agente y un regidor con sus respec
tivos suplentes. Significa en mexicano: Tlá.xcalhuaca, lu
gar de donde vienen tartillas. Etimologia: Tlaxcalli, tor· 
tilla¡ huaca, lugar de. Como está escrito puede venir de 
Coaxtlahuaca, y entonces si�ifica: Llano de la Culebra. 
Etimología: Coatl, Culebra; 1xtlahuacat llano. 

Sitttae:lón topográftca..-Está comprendido este pueblo 
en los ·mismos limites de longitud y latitud de los de la 
cabecera, pues son arrendatarios de ella. 
. Ltmites.-Confina al Norte con la cabecera; al Sur con 
el pueblo de Santiago Naranjas; al Poniente con Santa 
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(!atarina Nollcpcc, y ¡ior el Oriente con el pueblo tic Tc
pozlaulongo. 

Bxlc11si61i.-Ln misma de que he hecho referencia á la 
cnbcccra en la sn¡>erficie de su 'terreno, é iguales colin
dancins. 

Altitud.-Esbi situado poco más ó menos á 1,320 me
tros de aHura sob1·e el nivel del mar. 

Temperatura.-Su clima es templado, y sólo presenta 
variaciones en los meses de Enero á l\larzo, á consecuen
cia del viento Sur que reina en esos dlas, y que es el do· 
minante en todo el :u1o. El invierno se l1ace sentir con 
algún rigor por las fuertes beladas que caen en esta es
tación. 

Viento á que queda esta població,t.-Eslá al Suroeste 
de la capital del Estado, y al Sur de la cabecera del Dis• 
trito. 

Di.staneia.-Dista de la primera 55 leguas, y de la se
gunda una. 

Orografla.-El cerro más elevado que se encuentra al 
frente de esta población, y que pertenece á los tcn·enos de 
la cabecera, le nombran en mixteco Yucucu, y mide has
ta su cúspide como 1,800 metros de altura sobre el nivel 
del már. 

Hidrología fliwial.-Hay dos rios: el primero es El 
Grande que pasa á distancia de un cuarto de legua, y Üe· 
ne su nacimiento en el Agua Fria; el segundo pasa por 
enmedio de este pueblo, y se desprende de la Ciénega Gran
de. El primero mide en la estación de las secas 8 metros 
de latitud y medio de profundidad, y el segundo mide lam· 
bién en tiempo de secas 2 metros de latitud y 10 declme
lros de profundidad, cuyas aguas crecen y decrecen en la 
estación pluvial. 

Ooxtoean. Hacienda de la municipalidad de Texme· 
lucan, Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla. 

Ooxtoca.n. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Huejotzingo, Estado de Pueblo. 

Ooxtocan San Luis. Rancho de la municipalidad y 
Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla. 

Ooy. Rlo del Estado de San Luis Potosi, partido de 
Tancanhuitz. Nace en la sierra del municipio de Aquis
món, de varias vertientes; dirige su corriente al E. y des
pués al N., y desagua en el Tamuln que forma más ade
lante el Pánuco. 

Ooyaehic. Pueblo sección municipal del Distrito de 
Abasolo, (Cosihuiriachic)1 Estado de Chihuahua, á 10 ki• 
lómetros al N.E. de la cabecera. 

Ooyachic. Ranchería de la municipalidad de Guada• 
lupe y Calvo, Distrito de Andrés del Rio, Estado de Chi
huahua. 

Ooya.hualco. Pueblo del municipio de HunmustiOán,
Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Ooyame. Pueblo cabecera de la municipalidad de Ogi· 
naga, Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua, á 70 ki
lómetros al Oeste de la villa del Presidio del Norte. Su 
altura sobre el nivel del mar es de 1,Ó62 metros. 

Ooyamel. Rancho de la comisaria municipal de )a 
Purificación. quinto cantón (Autlán), Estado de Jalisco, 

Ooyametla. Hacienda de la municipalidad y cantón 
de Zongolica, Estado de Veracruz, con 25 habitantes.

Ooya.mito. Aguaje de la municipalidad de Aldama, 
Distrito de Iturbide, Estado de Chihuahua, á 85 kilóme
tros al E. de la villa de San Jerónimo de Aldama. 

Ooyautlán. (Agua extendida, ó lugar ensanchado por 
el agua). Ranchería situada á 10 leguas S.E. de IKuala, 
perteneciente á la municipalidad de Thpecoacuileo, I!Atado 
de Guerrero. Su clima es cálido, y 60 el número de sus 
habitantes. . · . 

Ooyay. Pueblo á 12 kilómetros al N.E. deAmixUán, 
Distrito de Zacatlán1 Estado de Puebla.

Ooycoyán Santiago. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de JuxUahuaca, Estado de Oaxaca, con 306 ha-. 
bitanles, de los que 17� son hombres y 180 muje�, por 
lo cual tiene Ayuntanuento compuesto de un presidente, 

Tom.II-47 
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sei� n•gitlorcs y uu símlico procurador, lodos con sus rcs
peclh·os suplentes. Cuicoy:'m, significa en mexicano: Lu
gat· de crmtarcs, licna del canto ó teatro de cantores. Eti
mología: Cnica, cantar; tlnn, lugar de. En mixteco le 
llaman Y oso Qniya, que significa: Llano de chaquira. Eli
mologla: Yoso, Llano; quiya, chaquira. 

Situación topogr(ifica.-Estc pueblo csl.11 ubicado en 
una canada que corre de Norte á. Sur, fecundizándolo con 
sus aguas un arroyo que viene de Poniente á Norlc, di
vidido por dos cerros algo elevados. El primero se cono
ce con el nombre del Gacl1upln, y el segundo del Jabalí. 

.Límites.-Conflna al Este con Zochiquilazala, al N or
le con Petlaeala, al Oeste con Mctlatono, y al Sur con Ti
lopa. 

Extcnsión.-La extensión superficial del terreno es de 
tres leguas cuadradas, pues su mayor Jongilud es de dos 
leguas, y su latitud de una. 

Altitud.-Eslá situado este pueblo ú 2,600 metros de 
altura sobre el nivel del mar, poco más ó menos. 

Temperatura.-Su clima es frío húmedo en todo tiem
po. El aire dominante es el que corre de S. á N. 

Viento á que queda esta población.-Está al Suroeste 
de la cabecera del Distrito, y al Sur de ]a capital del Es
tado. 

Distancia.-Dista de la primera 12 leguas, y de la 
segunda 64. 

Ül'ografla.-La cadena de montanas que atraviesa por 
este pueblo, comienza desde San Pedro el Viejo hasta 
AUamajalcingo del l\lonte, Distrito de Morelos, internán· 
dose al Estado de Guerrero hasta unirse con la Sierra 
Madre del Sur. La cumbre de esta montana se denomi· 
na Cerro del Gachupin, y tiene aproximativamente 2,600 
metros de altura sobre el nivel del mar. 

Hidrologf,a _ilwuial.-El río que corre por este pueblo 
se desprende de los cerros de Metlatono, y vienen jugan
do sus aguas entre la fresca zarzaparrilla, que las purifi· 
ca, y le da. un gusto agradable. El río atraviesa por en
medio de la población, y hace su desembocadura en el 
pueblo de Tlapalcingo, Distrito de Silacayoapan. Tiene 
por dimensión este río en tiempo de secas 3 metros de 
latitud por medio de profundidad, y en tiempo de aguas 
crece hasta medir 2 metros de profundidad. 

Edificios públieos.-Hay un templo católico conslt'uido 
de cal y canto; vale 3,000 pesos. 

Cuatro casas municipales de madera. y techo de zacale, 
valuadas en 460 pesos. 

Una casa. cural de adobe y techo de zacale, valorizada 
en 240 pesos. 

Una cárcel construida de cal y canto, vale 112 pesos. 
Un panteón con cerco de piedra, en valor de 50 pesos. 
Se ignom la épocn. de la. constmcción de estos edifi-

cios. 
Hlatoria.-Se ignora la fundación de este pueblo por 

no tener ningunos datos, lo mismo que sus hechos gue
rreros; pues sólo se han adquirido noticias de personas 
de la mayor antigüedad, que en el cerro denominado El 
Gachupín, estuvo acampada una fuerza de los espanoles 
que amenazaban al caudillo de nuestra primera indepen
dencia, general D. Vicente Guerrero, que con menos fuer
za de mexicanos, se l1allaba situado en el rancho de 
AhuejuUa, á una legua de distancia. de Alcosauca, el que 
haciendo uso de los metales de la mina de 1a Carbonera, 
el Fresno, la del Teniente y Ahuejutla troquelaba su mo
neda de cruz, de cobre y plata, para socorrer á sus fuer· 
zas. Asf permaneció algunos meses, hasta que un ano• 
che, aprovechándose los espanoles de la oscuridad inten· 
taron sorprenderlo desprendiéndose de su campamento. 

· El caudillo, que siempre estaba pendiente de las opera•
clones del enemigo, no despreció ese momento, é inme
diatamente hizo su combinación, situando á sus soldados
en la cailada de Azompa por donde tenian que pasar, y
antes de las dos de la mafiana, logró cortar á la fuerza
y baür la vanguardia, emprendiéndose un renido com-
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bate. El general U. \'iccntc Guerrero, lm•¡.;¡1 1111c hizo I'�· 

la cmuhinaeión, retiró á sus soldados il un lado y otro del 
camino, dejando á los cspai'1olc,; c¡ue se batieran ellos 
mismos. Cuando la  claridad del día vino, les sor¡ll'cndiú 
ver que ellos mismos se hablan destruido, y entonce� el 
general les cargó su fuerza y logró derrotar ii. los cspruio, 
les, baciéndolcs varios prisioneros, que se llevó al cmn
po de Xonacntlán, en donde tenla algnnas fuerzas. 

Ooycoyán (Río de). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Silacayoapan; tiene su odgcn en las montanas uel mis
mo nombre, del Distrito de Juxllalmnca. Tiene de 25 ,i 
30 metros de latitud en la estación de aguas, y 2 de pro
fundidad. Desemboca. en el de Ifoamuxtillán del Estado 
de Guerrero. 

Ooyme. Rancho de la municipalidad de la Calinda, 
Distrito y Estado de Qnc1·élaro, con 131 lrnbitanlcs. Se 
halla. situado á 4 leguas E. de la capital del Estado, y á 
21 ele la. cabecera del municipio. 

Ooynán, Nombre con que se conocía antes de la con· 
quista el valle en que se asienta la ciudad de la Barca. 

Ooyo (El). Rancho de la municipalidad de Atamos, 
Distrito de Jaca.la, Estado de Hidalgo, con 127 habitan· 
tes. 

Ooyoacac San Diego. Barrio del pueblo de San 
Joaquin ó Sanctorum, municipalidad de Tacuba, prefec
tura. de Tacubaya, Distrito Federal. 

Ooyoacán. Municipalidad de la prefectura de Tlal· 
pan, Distrito Federal. Linda al N. con la municipalidad 
de Mixeoac; al E. con la de Ixtapalapa; al S. con la de 
Tlalpan, y al O. con In de San Angel. Posee 7,800 habi
tantes distribuidos eu los lugares siguientes: 

Villa de Coyoacán. 
Barrios: Concepción, Nifio Jesús, Santos Reyes, San 

Francisco, Santa Catarina, Axotla, Xoco, San Lucas y la 
Santísima, la Candelaria. 

Pueblos: Santa Cruz, San Pablo, Santa Ursula, San 
Mateo Churubuseo, y Culhuacán. 

Haciendas: San Antonio, Coapan, San Pedro l\fártir, 
y Mayorazgo. 

Ranchos: Xolcpingo, Amomclco, Natividad, Monse-
11·ate1 y Calápiz. 

La municipalidad es de las más l'icas municipalidades 
agrlcolas del Distrito, pues posee las productivas hacien
das de labor San Antonio y Coapan, y los establos de la 
de San Pedro Mártir. 

Los más notables mananliales, entre los que existen 
en gran número en la 1mmicipalidad, son los llamados 
Acuecuexco, y Cabaflas: el primero, cuyo nombre se deri· 
va. de Acuecuexatl, aguas en que l1ay 1·anas, se halla en 
el barrio de San Lucas, al Oriente de Coyoac{m, habien· 
do sido conducidas sus aguas á México en 1405 durante 
el gobierno de AhuL�otl; el segundo, brota en el de la 
Concepción, siendo sus aguas medicinales, aplicables á 
enfermedades de estómago. 

Los barrios de Santa Gatarina, San Francisco, El Ni· 
flo Jesús, Los Reyes, La Candelaria, y los pueblos do 
Santa Ursula y San Pablo, se encuentran en la orilla N. 
y E. del pedregal, formado por una erupción ,•olcánica, 
tal vez la acaécida, según una tradición de Ixtlilxochitl, 
el dfa Nahui-Quia.huitl del ailo Tecpatl, qne correspon· 
de al 24 de Abril de 76 de la era cristiana. Dicho pe· 
dregal de lavas basálticas, se extiende entre San Angel 
y Tlalpan, de N. á S. 5 kilómetros; y entre San Pablo y 
Padierna, de E. á O. 8 kilómetros, dejando algunos es· 
pacios con tierra vegetal que permite el cultivo del maíz; 
crecen entre las rocas algunas plantas, y principal· 
mente la llamada palo dulce, y elévanse algunas pe· 
quenas eminencias como el cerro Zacatepec al N.O. de 
Tlalpan. Este pedregal se une con el más extenso del 
Xictli, que ocupa una gran extensión de la vertiente sep· 
tentrional del Ajusoo. 

Ooyoa.cáu San Juan Bautista., antigua.mente Oo· 
yohua.cán. (Lugar ele coyotes). Villa, cabecera de fa 
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m1micipalid.:ul de im nombre, prcfcclurn de Tlalp:m, Dis• 
!rito Fedcrnl. Se halla situada Íl 11 kilómetros al S. ele
hi capital do la República, y á 10 de la ciudad de Tlal
pan¡ á los HJº 20' 60'' de latitud N. y á Oº 1' 46" 20 al
O. del meridiano de México. La población de la villa
con sus barrios puedo estimarse en 8,500 habitantes.

Coyocalco. Una de las cumbres del cerro grande de 
Jalpa, Distrito de Zumpango, Estado de México. 

Ooyol. Congregación de la municipalidad y cantón 
do Acayucan, Estado de Vemcruz, con 634 habitantes. 

Coyol. Congregación de la municipalidad do Coma· 
pa, cantón Huatusco, Estado do Vcracruz, con 123 ba
liitautcs. 

Coyol (El). Hacienda de la municipalidad y dopar· 
lamento do Tonalá, Estado do Chiapas. 

Ooyol. Rancho del Distrito y municipalidad de Ta· 
cámbaro, Estado de l\lichoacán.-Otro do la municipa· 
lidad de Carácuaro. con 160 habitantes. 

Coyol. Rancho del municipio do Aquismón, partido 
de Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosí. 

Coyol. Rancho de la congregación de Galera, muni
cipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz.
Otro de la municipalidad de Santa Clara. 

Ooyol (Punta de). Golfo de México, litoral de Vera
cruz. 

Puede esta proyección considerarse como la extremi· 
dad S.E. de la Bahía dí! Antón Lizardo, de cuya pobla· 
ción dista una y cuarta millas, S.E. La costa en este 
paraje es de una regular elevación, y es visible desde el 
fondeadero de la isla de Sacrificios, que se encuentra á 
una distancia de 10 millas. La punta Coyol está formada 
por una agrupación de cerros arenosos que terminan en 
una punta rocallosa. De punta Coyol al río Salado Chi
co, hay una distancia de 5½ millas al Sud 5° E. La si· 
tuación geográfica de la expresada punta es: latitud 19° 

'l! 45" N. y longitud 95° 58' 50" O. de Greenwich. La 
lfnea de braceaje de 2 á 8 brazas se encuentra á más de 
1 milla de la playa alrededor de esta punta. Demora 
de esta punta el extremo S.E. del Bajo de Chopas N.O. 
H millas; y el mismo extremo del Bajo Rizo; 8 millas 
al E. directo. Según el capitán Barnelt de la Marina in
glesa, cu su compilación "El Piloto de las Indias Occi-
dentales," Punta Coyol despide rumbo a l  N.E. 

Coyola.pan. Rancho del Distrito de Juchitán, muni
cipalidad de Petapa, Estado de Oaxaca; situado entre lo· 
merlos, á 14 leguas al N. de la cabecera del Distrito, y á 
76 de la capital del Estado. El clima es templado. 

Coyola.r. Congregación de la municipalidad de Santa 
Bárbara de Ocampo, cuarto Distrito, Estado de Tamauli
pas. So halla situada á 16 kilómetros O. N.O. de la ca· 
bocera municipal. Los terrenos producen: caila de azú· 
car, arroz, maiz, frijol, garbanzo, y diversas frutas. 

Ooyole. Rancho de la congregación de Chila-Corta· 
za, municipalidad y cantón de Tantoyuca, Esta.do de 
Vero.cruz. 

Ooyoles. Rancho de la municipalidad de Huautla, 
Distrito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 47 habi
tantes. 

Ooyoles (Los). Rancho de la municipalidad de Cal· 
nali, Distrito de Molango, Esta40 de Hidalgo, con 34 ha· 
bitantes. 

Ooyoles. Rancho y congregación de la municipali
dad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. 

Coyoles. Rancho de la congregación de Tampamás, 
municipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
cruz.-Otro de la congregación de Mincuini. 

Ooyolito. Rancho de lamunicipalidad de Carácuaro, 
Distrito de Tacámharo, Estado de Michoacán, con 14 ha· 
bitantes.-Otro en la misma municipalidad de Tacám
baro. 

Ooyomeapan. Villa, cabecera de la  municipalidad 
de su nombre, Distrito de Tehuacání Estado de Puebla, 
á 66 kilómetros S. E. de la cabecera del Distrito. Pobla· 
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cióu de la m1111ícipaliclad: ,t,523 hahitnntc�, 1lislt·ihuido,; 
en la villa y pueblos de Xncotla y Cmmtla. 

Ooyonca. nancho de la municipalidad do Jala, prc
fcctma de Ahuacatlán, 'l'enilorio do Tcpic. 

Ooyonoxtle. nancho del municipio de C:ncsta do 
Campa, partido de la Capital, Estado de San Luis Polo·
sl.-Otro de la municipalidad do Por.os. 

Ooyonque. Rancho de la municipalidad, Dish·ito y 
Estado do Colima, con 70 habitantes. 

Ooyonque. Rancho del partido y municipalidad de 
Alvarez, Estado de Colima, con 89 bnbil:mlcs. 

Ooyonque. Celadurla de la alcaldía y Distrito de Cn· 
liacán, Estado de Sino.loa. 

Ooyonque. Mineral del ccl'l'o del León, en Sinaloa, 
al Oriente do Culiacán. Sus minas pl'incipalcs, son: San 
Miguel y la Prieta. 

Ooyopoltepeo. Rancho de la municipalidad de Huey
tamalco, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla. 

Coyoque. Rancho de la municipalidad del Refugio, 
partido de Villan1.1eva, Estado de Zacatecas. 

Ooyosquihui. Sierra al S.O. de la población y puer· 
to de Tecolutla, en el cantón de Papantla, Estado de Ve· 
racruz. 

Coyote. Hacienda de la municipalidad de Nadado· 
res, Distrito de Monclova, Estado de Coahuila. 

Coyote. Hacienda de la municipalidad de Cuatro Cié· 
negus, Distrito de 1\Ionclova, Estado de Coahuila, con 61 
habitantes. 

Coyote. Hacienda de la municipalidad de Tolimane· 
jo, Distrito de Tolimán, Estado de Querétaro, con 286 
habitantes. Situada á O leguas al E. de la ciudad de Que
rétaro. 

Coyote (El). Hacienda la municipalidad y Distrito 
de Cadereyta, Estado de Querétaro, con 24 habitantes. 

Ooyote. Rancho del municipio de Ajucbitlán, Distri
to de Mina, Estado de Guerrero. 

Ooyote. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Diego de la Unión, Estado de Guanajuato, con 37 
habitantes. 

Coyote. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Miguel Allende, Estado de Guannjuato, con 98 ha
bitantes. 

Coyote. Rancho de la municipalidad de Atemajac de 
las Tablas, cuarto cantón (Sayula)1 Estado de Jalisco. 

Ooyote. Rancho de la municipalidad de Pungaraba
to, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 800 
habitantes. 

Coyote. Rancho de Ja municipalidad y Distrito de 
Mara.vatio, Estado de :Michoacán, con 21 habitantes. 

Coyote. Rancho de la municipalidad de Santa Clara, 
Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 10 ha· 
bitantes. 

Coyote (El). Rancho de la municipalidad de Cade· 
reyta Jimenez, Estado de Nuevo León, con 77 habitantes. 

Coyote. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
General Terán, Estado de Nuevo León. 

Coyote. Rancho de la municipalidad de Lina1·es, Es• 
tado de Nuevo León, con 30 habitantes. 

Coyote. Rancho de la municipalidad de Tequixis• 
tlán, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Coyote. Cerro del Distrito de Teziutlán, Estado de 
Puebla. Se halla situado al Norte de Tlapacoyan (Vera• 
cruz). 

Coyote. Rancho del municipio y partido de la Capi• 
tal, Estado de San Luis Potosí. 

Coyote. Rancho del municipio y partido de Guadal• 
cázar, Estado de San Luis Potosí.--Otro de la munici, 
palidad de Arista. · · . 

Coyote. Rancho del municipio de Matehuala, partido 
de Catorce, Estado de San Luis Potosi. 

Coyote. Rancho del municipio de Lagunillas, partido 
de Hidalgo1 Estado de San Luis Potosf.-Otro de la mu
nicipalidad de Rayón, 
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Coyote. Rancho del municipio de Moctezmun, partí· Comisión hid1·ogl'iifica cx¡>lorndora de la "�¡\l'rag,msclt" 
do del Vcundo, Estndo de San Luis Potosi. de los Estados Unidos). 

Oo:yote. Rnncbo de In municipalidnd y p:u'li<lo de Nic, Esta punta Coyote demora al O. directo del extremo X.
,·es, Estado de Zncnteeas. de la )sin Dam.ante, !H milhtS, y 5i N.O. de Punta Can-

Ooyote. Loma mineral de la jurisdicción de Celayn, ! doleros en la misma linea de costa. 
Estado de Guanajuato. Produce plata y oro. : Coyote (Hocas del). Litoral de la Repí1blica en el 

Coyote (Bahla del). Litoral de Jn República en el j Golfo de Califoruia, costa oriental de la penlnsula del 
Golfo de California. Bahía de la Concepción. mismo nombre. 

Se encuentra dicha habla en una inflexión que la cos- Asi se llama 1111 g1·upo de 1·ocas que se hallan situadas
la O. de 1a de Concepción hace en dirceci6n N.K, y tic· {L l de milla al N.O. de la punta septentrional de In isla
ne una extensión de 3i millas de Norte ú Sud, por 1 ½ de de San Fmncisco, en el canal que separa á ésta de In de
E. á O.; pero el sinnúmero de islotes y m·1-ccifcs que hay San ,José, quedando entre dichas rocas y la expresada
en sus aguas, especinlmcnle en su Indo Norte, In hacen punta un paso con 111m profundidad de 3 á 6 brozas, y
de muy dificil acceso. entre las mismas y In costa meridional de la Isla de Sau

Según In c..11·ta número 620 de la Oficina hidrográfica José, otro de mm milln de ancho con 6 á 7 br:i:r.ns de
del Departamento de marina de los F.stndos Unidos, la agua. 
posición googní.lica de esta babia, es: latitud 26º 44:' N., Al Norte de dicho gmpo se encuentmn otras ahogadas
y longitud 111 ° óó' O., y demora al O. algunos pocos gm• que se proyectan hacia afuera; de modo que obligado m1 
dos N ., 10! millas del Pico Colorado, y ó½ O. S.O. del de buque á cruznr por el canal <JUC media entre dichas is· 
las Hornillas, que se encuentra en la penlnsula que sepa· las, es preferible que lo haga acercímdose á la costa de la
ra la babia de la Concepción del Golío de California pro- de San José. 
piamenle dicho. (Com. Dewey's rcmnrks, etc). Ooyote de a.rriba.. Rancl10 del Estado, pnrtido y mu·

En la parte septentrional de esta pequena ensenada, nicipalidad de Guanajualo, con 154 habitantes. 
hay varios islotes pequenos circundados de bnjos y rocns Ooyotepec. Hacienda de la municipalidad y Distrito
ahogadas. La altura media de dichos islotes es de 30 á de Libres, Estado de Puebla, á 9 kilómetros al E. de San 
40 pies, y los espacios que median entre unos y otros son Juan de los Llanos, cabecera del Distrito. 
mur estrechos, y no prolijamente reconocidos hasta aho- Ooyotepec. Rancho de la municipalidad de Quccho-
ra {1876); pero tienen fondo de 5 á 6 brazas general· lac, Distrito de Tecamaehalco, Estado de Puebla. 
mente. Ooyotepec. Cerro á 10 kilómetros al E. de San Juan 

El Umile Norte de Bahfa Coyote está mnrcado por una de los Llanos, Estado de Puebla. 
punta que es un cerro rocalloso y empinado, de 200 pies Ooyotepec. Pueblo cabecera de la municipnlidad de 
de altura, unido á la Unea de la costa por una lengüeta de su nombre, Distrito de Cunutillán, Estado de México, con 
arena, y que en todas direcciones está circundado por ha· 842 habitantes. Se halla situado al pie de la siel'ra de
jo fondo. Tepotzotlán, á 12½ kilómetros al N. de la villa de Cuau-

Ooyote (Punta del). Litoral de México en el Golfo de titlán. 
California, costa oriental de la península del mismo nom- La municipalidad tiene 8,625 11abitantes (1,191 hom-
bre. bres y 2,434 mujeres), y comprende el pueblo mencio-

Esta punta es la extremidad S.E. del canal de San Lo· nado y 7 barrios: Acocalco, Santiago, San Juan, Reyes,
ronzo (véase este nombre) que media entre la isla del Tlalpanatlnneo, Zimapán é Iztapalcalco. 
Esp(ritu Santo y la costa. de la penlnsula. Ooyotepec San Bartolo. Pueblo y municipalidad

Es de mediana elevación, y de formación rocallosa, del Distrito del Centro, Estado de Oaxacn, con 1,403 ha
despidiendo á poco más de un cnble unn restinga ro· bilantes, de los que 701 son hombres y 702 mujeres, por
callosa, en In que descuella una roca de mediana dimen- lo cual tiene agcnein municipal compuesta de un presi·
sión y de color blanco. denle, seis regidores y un sindico procurador, todos con

Queda Punta Coyote á ói millas N. N.O.¡ O. (magn.) sus respectives suplentes. Significa en mexicano: Cerro
de la extremidad Norte de la babia del Rosario, y á 7 l- del coyote. Etimologla: Coyotl, zorro, coyote; tepetl, cerro.
S.O. de Punta Despensa en la extremidad S.O. de la. Is- Situación ¡eográfica y topográfica.-Está comp1·endido
la del Espíritu Santo. entre los 17 7' de latitud N., y entre los 2° 22 de Ion· 

Su posición geográfica en la carta número 621 de la gilud E. del meridiano de M6xico. El terreno en que se
Oficina hidrográfica del Depnrlamento de marina de los ubica este pueblo es en la faldn de un cerro. 
Estados Unidos, es: latitud 24° 20' 30"N., y longitud 110º .Lrmites.-Confina al E. con In hacienda de San Anlo-
15' O. de Greenwich. nio, Los Negritos, rancho de Rojas, pueblo de Tlncocha· 

Entre esta punta. y la extrema Norte de la Isla de Ce- ]maya, y San Sebastián Teilipac; al N. con San Miguel
rralvo, hay una distancia de 17 á 18 millas en dirección Tlalixtac, hacienda de San l\liguel, rancho de la Vaque·
E. f N. (magn.) ría, Santa llnrfa Coyotepec, y Animas Trujnno; al O. con

Ooyote (Punta). Litoral de la República. en el Golfo 1a hacienda del Carmen y Zorita, y &l S. con la misma
de California, costa orien.tal de la Península de este nom- hacienda de Zoritn. 
bre. .&tenBión.-Ln extensión superficial del terreno de Es• 

Dicha punta marca la extremidad meridional de una te á Oeste es de dos leguas, y de Sur á Norte de dos y 
península que se forma en esa parle de la expresada cos- media. 
ta, que corre de N. á S., que tiene 1t millas de largo en Altitttd.-Está situado á 1,654 metros de altura sobre 
dicha dirección por t de milla de ancho, en la cual se el nivel del mar. 
alza un cerro de 350 pies de altura, y que tiene la confi• Te11iperat1wa.-Su clima es templado. El aire domi·
guración de una pera. . nante es el del S.E. 

La parte Norte de dicha península, que es la que está Piento á que queda eBta poblacióii.-Está al S. de In
unida con la costa firme, es un estrecho cuello formado capital del Esta.do. 
por médanos de poca altura. Dmancia.-Dista de ella 2! leguas. 

La punta Coyote es un promontorio escarpado de 76 Orografla.-Al E. de esta población se halla una ca·
pies de altura; y á 2½ millas al S. de ella hay en la costa dena de montaflas, teniendo una más elevada sobre las
fume un tramo corto de playa arenosa, tras de la cunl se demás llamada en idioma zapoteco 0/iivagtti, 
eleva una pendiente cubierta de vegetación, á cuyo pie Hidrologta ftm,ial.-Al O. de esta población corre el 
hay una rancherla, en la cual puede hacerse aguada con rlo de Atoyac, que nace en el pueblo de las S�as d�I 
amplitud. (Observaciones del comandante Dewey de la Distrito de Etla. 
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.C�yotepec S�n ;Mateo. Pueblo y municipalidad del I K del mcl'idiano <le México. El terreno en que se ubica 
D1str1to de Noch1xtlan, Estado de Oaxaca, con 375 lia· es pinna. 
bitantes, de los que 186 son hombres y 187 mujeres, por Límites.-Confinu al N. con la hacienda del Carmen, 
lo cual tiene a�cncia municipal compuesta de un agente San Aguslín de las .Juntas y la lmcicnda de San Miguel; 
con su respectivo suplente. Coyotepec, significa en me• al S. con San Bartola Coyolcpec: al E. con Sau Scba�
xicano: Cerro del Coyote. Etimología: Coyoll, zorro, co- tián Teitipac, Tlncoclml111aya y Tlalixlac, y al O. con la 
yolc; tepetl, cerro. En zapoteco se llama Da11iveo, que misma hacienda del Carnum. 
qniel'e decir: Cerro del Coyote. Elimologlu: Dani, cerro, E:�tensi611.-La extensión :mpcrlicial del terreno es de 
y .-eo, coyote. 6 leguas cuadradas. 

Situaci6n geo!}'l·áfica y foJ)og1•áfica.-Está comprcndi· Altitttd.-Está situado li l ,O.:m metros de nllnra sohrc 
do entre los 17° 84' de latitud N., y los 2º fl de longi· el nivel del mm·. 
lud E. del meridiano de México. El terreno en c¡uc se Temperatura.-Su clima es ternphulo. El aire do111i-
ubica es en la falda ó ladcm de unn lomn pedregosa, que nante as el del S. 
la constituye un cerro grande que queda al N. y se Viento á q1ie qued<t esta pobla�íún.-Está al O. S.O. 
conoce con el nombre de Dodoyche, teniendo dicha lo- de In capital del Estado. 
ma sus descensos con inclinación al O., N. y E., no así Distancia.-Dista dos leguas de la mismn. 
por la parte del S., pues por este viento so encuentra el Orografla.-Al O. de esta población existe en sus te• 
ascenso del cerro referido. rrenos un cerro, que en zapoleco se nombra Guimixi, el 

Límites.-Confina al E. con Amatlán y Chicahua; al cual tiene 8,800 metros de altura sobre el nivel del nuu-. 
N. con San Bartolo Soyaltepec: al O. con Yanhuillán y Hidrología jluvial.-Al O. de esta población corre el
al S. con Chachoapan. rfo de Atoyac, procedente del Valle de Ella .

..Extenaión.-La extensión superficial del terreno es de Coyotera.. Hacienda de In municipalidad y Dcparln-
3 leguas cuadradas. Su mayor largo de Amatlán y Chi· mento de Tonalá, Estado de Chiapas.
eabua á Yanhuitlán es de 2 leguas, y de San BartoloSo· Coyotera. (La). Rancl10 de la municipalidad de p¡. 
yallepec á Chachoap:m es de tres cuartos de legua. jijiapan, departamento de Tonalá, Estado de Chiapas. 

Altitud.-Su altitud sobre el nivel del mar es de Coyotes. Hacienda de la municipalidad y partido de 
1,960 metros. Salvatierra, Estado de Guanajuato, con 319 habitantes. 

T111nperattwa.-Su clima es templado. El aire domi- Coyotes. Hacienda de la municipalidad de Zapotla-
nante es el del N. nejo, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Ja-

Viento á que queda esta poblaei61i.-Estó. al N. N.E. Iisco. 
de la cabecera del Distrito, y al N.O. de la capital del Coyotes. Rancho de la municipalidad de Huanlma· 
Estado. ro, partido de Abasolo (Cuitzeo), Estado de Guanajuato, 

Diatancia.-Dista de la primera 3½ leguas, y de la se- con 99 habitantes. 
gunda 29. . Coyotes. Rancl10 de la municipalidad de Pueblo 

Orografia.-A este pueblo lo atraviesan las montarlas Nuevo, partido de la Capilal, Estado de Durango. 
que vienen de E., N. y O., y según se ve estas entran por Coyotes. Rancho de la municipalidad de Cuqnfo, 
los terrenos del pueblo de Jocotipac, atravesando á este cantón primero ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
pueblo así como al de Huauclilla, Apoala y Chicahua. Coyotes. Rancl10 de la municipalidad de Tepatitlán, 

Esta cordillera continúa su dirección por los cuatm cantón tercero ú de la Barca, Estado de Jalisco. 
vientos, ignorándose por dónde sale. Coyotes. Rancho de la municipalidad de Atoyac, 

El cerro que queda al N. de este pueblo y á cuya fal- cuarto cantón ó de Sayu1u, Estado do Jalisco. 
da está situado el pueblo, corre de O. á E., teniendo Coyotes. Rancho de la comprensión del pueblo ele 
1,920 metros de altura sobre el nivel del mar. Santa Maria de los Angeles, municipalidad de Colollán, 

Hidrología ftuvial.-S61o tiene este pueblo un rio co- octavo cantón del Estado de Jalisco. 
nacido con el nombre de Rio Verde. Mide 12 varas de Coyotes. Rancho de la municipalidad de Jalostoli· 
latitud y 4 de profundidad¡ procede del rumbo de Santo tlán, 11� cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 
Domingo Tanaltepec y desemboca en el de Sinaxtla. Coyotes. Rancho de la prefectura y municipalidad 

Tiene también, 2 ojos de agua muy pequefios: uno de Acaponeta, Territorio de Tepic, á 38 kilómetros al 
que está en el paraje de Los Perales, conocido en mixte· S.E. de su cabecera municipal.-Otro de la municipali· 
ca con el nombre de Yuxanducu; es de figura redonda y dad de Huajicori. 
tiene una vara en circunferencia. El otro es conocido en Coyotes. Runcho de la municipalidad de Valparaiso, 
mixteco con el nombre de Yuxatada, mide 2 varas en cir- partido del Fresnillo, Estado de Zacatecas, al N. N.E. de 
cunferencia y 4 de profundidad. El rio está á distancia la cabecera municipal. 
de 200 varas de la población rumbo al N. El primer Coyotes. Rancho de la municipalidad de l\lonle Es-
ojo de agua dista 2 leguas, y el segundo H cuadras; cobedo, partido de Jerez, Estado de Zacatecas. 
ambos están al Oriente del pµeblo. Coyotes. Cumbre de la sierra de Tezontla]pan, que 

Pozos.-Sólo hay uno que se encuentra al S. de la po- se levanta al S.O. de la ciudad de Pachuca, Estado de 
blación, el cual está á. 50 varas de distancia, teniendo en Hidalgo. 
su circunferencia 2 varas. Coyotes. Cerro del mineral de Tlaxmalac á Chau-

Ooyotepec San Vicente. Villa, cabecera de la mu- cingo, de la municipalidad de Huitzuco, Distrito de Hi· 
nicipalidad de su nombre, Distrito de Tepeji, Estado de dalgo, Estado de Guerrero; su mina hoy paralizada, es: 
Puebla. Se halla situada á 30 kilómetros E. S.E. de la de plata, Aurora. 
cabecera del Distrito. La municipalidad tiene 4,237 ha- Ooyotillo. Rancho del municipio de Santa Ana, Dis-
bitantes, y comprende los pueblos de Natfvitas y Zoya- frito de Moctczuma, Estado de Sonora. 
masalco. Ooyotillo. Rancho y congregación de la municipali· 

Ooyotepec Santa. Maria. Pueblo y municipalidad dad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. 
del Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con 693 ha· Ooyotillos. Rancho del Distrito. de Iturbide, Estado 
hitantes, de los que 313 son l10mbres y 280 mujeres, por de Chihuahua. 
lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presidente, Ooyotillos. Rancho de la municipalidad de la _En. 
cuatro regidores y un síndico procurador, todos con sus carnación, 11� cantón (Teocaltiche), �ludo de Jahsco. 
respecUvos suplentes. (Véase la etimologfa respectiva). Ooyotillos. Barrio de la rounicip�hdad de Apasco, 

Situación geográfica y topo!J'l·áfica.-Está comprendido Distrito de Zumpango, Estado de Méx1co, con 448 babi
entre los 17º :JI 3" de latitud N., y 2° 27' de longitud tantes. 
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Coyotillos. Rancho de la municipalidad y Dislrilo de 
In Callada, Ei,;lado de Quc!'�laro, con :308 hahilnnlc,;; si
tuado á 6 leguas nl E. de Querélaro. 

Coyotillos. Rancho del municipio de Ahualuko, par
tido de ln Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Ooyotito. Rancho de la municipalidad de Uliim,, Es
tado de Nuevo León. 

Ooyotitán. Pueblo, cabecera de alcaldía de su nom· 
h1·c, directoria de San Javier, Distrito de San lghacio, 
Estado de Sinaloa. Se halla situmlo en el camino na· 
cional de l\fazalllín á Culinc:in, á a7 kilómetros al K de 
la Villa de San Jguacio. La alcald[a licue 1,250 Jmhi
lantes, distrilmídos en el ¡mehlo mencionado y en las ce
Jadnrfos: Higueras, Limón, Palmm·ilo y Estancia. 

Ooyotzingo. Dos rauchos del mismo nomb1·c, de la 
municipalidad y Distrito de 'fcziutlá11, Estado de Pue
bla. 

Ooyotzingo San Luis. Pueblo de la nmnicipalidad 
y Distrito de Huejolzingo, Estado de Puebla. 

Ooyuca. Municipafülad del Distrito de l\lina, Estado 
de Guerrero. 

Localidades que comprende: Ciudad de Coyuca de Ca· 
talán. . 

Haciendas de Tarótaro, Po.tambo, Anonas, ldolo, San
ta Teresa y ,Monte Grande. 

Ranchos de San Miguel Amuco, La Bajada, San Juan, 
El Coco, La Quesada, Los Placeres, Pomac,ia, Santa Bár· 
bara, Cigarrillo, Pineda, Jaripo, Tinajas, Santo Domingo, 
Dolores, Cuirio, Cuajilote, Huihuitzícuaro, y El Puerto. 

Población de la municipalidad: 9,486 habitantes. 
Ooyuca.. Municipalidad del Distrito de Tavarcs, Es-

tado de .Guerrero. Comprende los siguientes lugares: 
Pueblos de Tixllancingo y Ejido Viejo. 
Hacienda de Tepetixtla. 
Ranchos de Cahuatit1án, Espinalillo, La Loma, El Za

patero, El Bejuco, San Nicolás, Las Pozas y Cayuco. 
Población de la municipalidad: 2,677 habitantes. 
Ooyuca. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 

nombre, Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 
La población se halla situada á 12 lcguas N.O de Aca· 

pulco, á las.piárgencs del rlo de su nombre y en un lla
no hermoso por su vegetación exuberante, cuyos pro
ductos satisfacen á lns necesidades de los vecinos. 

El temperamento aunque cálido es grato. La cordille
ra dista pocQ de la pobJl).Ción, apareciendo como sus prin
cipales cumbres las Telas de Coyt1ca, tan marcadas para 
recalo.da de los navegantes. Población: 1,600 babfümtes. 

Por decreto de 19 de Julio de 1823 se ordenó la erec
ción de un monumento en memoria del valiente patriota 
D. Hermenegildo Galcana, muerto en las orillas de esta
población.

Los rendimientos del algodón entre Coyuca y el Ejido 
Viejo se estiman en 15,000 arrobas. 

Ooyuca. Grande laguna que se extiende á lo largo de 
la costa de Guerrero, al O. del puerto de Acapulco, por 
espacio de doce leguas, desde el Tamarindo al l\fanglar, 
conteniendo las islas llamadas las Salinas 6 Pájaro, de 
Caballos, y de la Culebra. Es abundante en resca. Recibe 
las corrientes del rfo de su nombre, el cua desciende de 
las altas eminencias de la Sierra l\fadre. 

Las orillas de la laguna están siempre cubiertas de 
hermosas arboledas y palmares de coquillos, que jamás 
se desnudan de su verde follaje. 

En los rlos que en la laguna desaguan abundan, de Ju
lio en adelante, popoyotes, pargos, cabezudas, robalos, 
roncadores, y mojarras, encontrándose lagartos que per
siguen á estos peces. 

Ooyuca.. Playas en las costas del mar del Sur que se 
extienden al Occidente de Acapulco, por un espacio de 25 
leguas. 

Ooyuca. Río del Estado de Guerrero. Tiene su ori
gen en la Sierra Madre, dirige su curso al Sur, pasando 
por 'f epetixtla, San Antonio Jocolman, San Mateo, y Co-

COY 

ym·a ú Ciutlad Bcuitez, y dc:;agm1, 1lbpui•:; ,te 1111 ,111-•, 
de 1 {i lt-guas, en lu laguna de su uornhrc que :-e cxtii:11,h: 
.í lo largo de la costa; su agua es excelente y tlcscicudc d,: 
1111a allum considemhlc. Es ahundaulc en mojarra,, ro· 
halos, par¡:;os, y otros muchos peces. 

Coyuca de Ca.talán. Ciudad cabecera de su muni
cipalidad y del Dish'ito de i\lina, Estado <le Gut-rrcro. :-fo 
halla situada en la margen izquierda del l'io de las l.lal
sas, á ,_w leguas O. <le! pueblo de .Mescaln. Sus terreno; 
son nlmndantes en minerales de fierro y oro. Sus hahi
lnntcs extraen el fierro con mucha facilidad, y lo cmpk•an 
en toda clase de instmmcntos y úlilcs de minas, por ser 
de clase superior. 

En las cuadrillas de 'fario y La Cruz, y en la hacienda 
de Qucrucco, en las cuadrillas Verdugo, Embarcadero, y
Ccrano, lo benefician as[ como el oro en polvo y en ¡ms· 
ta qtte extraen de unos cerros inmediatos al pueblo de 
Zirándaro, conocidos con el nombro de San Francisco. 

A 6 logtms de distancia, inmediatas á Huetamo, hay 
minns no explotadas. 

Coyucn se halla situada á los 18° 20' 45" de lalitudN., 
y 1 ° 31' 61" de longitud O. de México, y á 221 metros 
sobro el nivel del mar. 

Ooyucos, Boca del do de su nombre, á 8 leguas O. 
de Acapulco. Se mantiene cerrada la mayor parte del ano; 
pero en los primeros días de su apertura es peligrosa, 
tanto por el grueso volumen de agua que se echa al mar, 
como por la rapidez de la corriente; es abundantlsimaeu 
pesca de mojarras, robalos, pargos, y de otros peces. 

La rancherla contiene pocos habitantes, ocupados en la 
siembra de algodón, maíz y hortaliza. 

Ooyul. Rancho de indios chontales, de la municipa· 
lidad de Huamelula, en el Distrito de Tehuantepec, Es
tado de Oaxaca. Goza de clima fresco y agradable. 

Ooyula,. Pueblo de la municipalidad de Calnall, Dis, 
trilo de Molango, Estado de Hidalgo, con 184 habitantes. 

Coyula,. Pueblo de la municipalidad de Tonalán, can
tón primero, Estado de Jalisco, situado á 14 kilómetros 
al N.E. de Guadalajara. 

Ooyula San Juan. Pueblo y municipalidad del Dis· 
tri to de Cuicallún, Estado de Oaxaca, con 282 habitantes, 
de los que 144 son hombres y 138 mujeres, por lo cual 
tiene, agencia municipal compuesta de dos agentes. Co· 
yollan significa en mexicano: Lugar de cascabeles ó de la 
frutilla que lleva ese nombre. Elimologla: Coyolli, cas
cabel; lan de tlan, lugar d-0. 

Situaci6n geogi·tifica y topográfica.-Esle pueblo cst.í 
comprendido entre los 18° 12' de latitud N., y 2° 24' de 
longitud E. del meridiano de Móxico. El terreno en qm: 
se ubica es una ladera. 

.Limitea.-Confina por los cuako vientos con los !erre· 
nos del Sr. Benjamín Guevara. 

.A.ltit1td.-Está situado este pueblo á 300 metros de al· 
tura sobre el nivel del mar. 

Tempe1·atura.-Su clima es templado. El aire domi· 
nante es el del Norte. 

Viento á qtte queda esta pob7ación.-Eslá al N. de la 
cabecera del Distrito y de la capital del Estado. 

Distancia.-Dista de la primera 9 leguas, y de la se· 
gunda 39. 

.H'1Sto1·ia.-Este pueblo, según tradición, fué fundado 
en el ano de 1600, y carece de títulos que lo amparen. 
Los fenómenos flsicos de que se tiene memoria, es una 
fuet·te granizada acaecida en el ano de 1850, la cual cau· 
só grandes pe1·juicios. e!1 las sementeras y _animales. . 

Coyula San Jeronuno. Pueblo y hacienda del mis· 
mo nombre, de la municipalidad y Distrito de Atlixco, 
Estado de Puebla1 á 10 kilómetros al O. de Atlixco. 

Ooyulita.. Rancho de la municipalidad de Yesca, pre· 
fectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 

Coyunda. Hacienda de la municipalidad de Linares, 
Estado de Nuevo León, con 43 habitantes. 

Oóyuque. Rancl10 de la municipalidad de l\Ioyahua, 
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