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los confiesan, los crlmenos aquí perpetrados por los gue• Por una do aquellas fatalidades tan comunes en la vi
rreros cspanolos, apoyándose en autoridades 4 ellos pro• da de los hombres ilustres, el Sr. Orozco y Berra no tu• 
picios, y no haciendo sino rarísima -yez mención de los vo la salisíacción de ver impresos sino los dos primeros 
<.-scritores indlgcnas, cuyo testimonio, á pesar de su vali- tomos di, la obra á que consagró muchos de sus anos, 
dci, no se ha querido tomar en cuenta. Fácil es com- pues falleció el dla 27 de Enero de 1881, causando con 
prender que do semejante criterio no podfa desprenderse su muerto una dolorosa pérdida que México nunca In• 
en toda su desnudez la verdad histórica, cuyo csclareci- mentará suficlentcmente.-F. SOSA. 
miento parece que dehla haber sido el solo norte de esos Orozcos de Santa Oatariná.. Rancho del parUdo y 
autores. municipalidad do Salnmanca, Estado de Gu®ajuato, con 

Reconociendo ese error, Orozco y Berra so trazó una 78 habitantes. 
nueva vln, conforme á los principios de la ciencia mo· Orta. Rnncho del partido y municipalidad de Abaso• 
demn; y escritor concienzudo, llamó en su apoyo lo mis- lo (Cuitzeo do los NIU'llDjos), Estado de Gunnajoato, con 
mo al ibero que iu azteca, buscando 111 verdad en los OS• 351 habitantes. 
critos de éste, confirmada por ciertas preciosas confesio- Ortega. Villa. (Véase Rfo Grande, Zncatceas.) 
ncs de aquél. Ortega. Hacienda de la wunicipnlidnd de lla1110s 

El colorido de los cuadros que Orozco y Berra ha trn- Arizpe, Distrito del Snltillo, Estado de Conhuila, con 146 
zado, no puede ser más verdadero. Ha restaurado otros habitantes. 
á su primiUva y pura 1oz, y lo ha hecho con tal acierto, Ortega. Hacienda de Jn municipiuidnd y partido do 
que bien puede decirse, por avanzada que pnre,:ca esta San Luis do la Paz, Estado de Guonajuato, con 632 ha• 
opinión, que ha pronunciado la última palabra acerca de bilfntes. 
la antigua historm de México, reuniendo en un solo cuer- Ortega. Rancho del Dislrilo de Guerrc1·0, Estado do 
po de obra cuanto se encuentra esparcido en gran nl\• Chihuiu1un, á 26 kilómetros al E. del pueblo de Nami• 
mero do volúmenes 9ue sólo poseen ciertos y mur conta- quipa. 
dos bibli6gnúos eruditos, y cuanlJ:> se ha descubierto en Ortega, RanchQ do la municipalidad de lluejuquilla 
estos últimos anos, en manuscritos de cuya existencia no el Alto, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jnlisoo. 
tu.vieron noticias sus predecesores. Ortega, Rancho del municipio de Tierra Nueva, par· 

Brillantlsima y sobre lodo completa, es la parle que de tido de Santa Maria del Río, Estado de San Luis Potosi. 
la civilización azteca trata. Allí se tienecabnl idea de la Ortega (Flwicisoo). Nació en la ciudad de México 
grandeza moral do aquel pueblo cuyos conocimiento& el día 13 de Abril de 1793, siendo sus P,adres D. José 
cienUficos eran superiores, y con mucho, á cuanto podin Ortega y Dª Gertrudis MarUnez Navarro. Estos murieron 
esperarse de él, atendida su total incomunicación con el siendo él todavía muy ni.no, y entonces fué recogido por 
antiguo mundo. Ali{ está fielmente trazado el cuadro de el Dr. Nicolás Maniau, que se encargó de su educación. 
sus adelantos arllsticos, y en una pl'labra, alli se encuen• En el seminario de Puebla comenzó sus estudios de 
trc1 todo lo que puede mnbicionarse saber para juzgar con latinidad y filosollá, de derecho civil y canónico, ó hizo 
exactitud de la verdadera grandeza del imperio destruido su práctica de jurisprudencia en el estudio del célebre 
por las armas castellanas. abogado Pena y Pena. 

Para dar una idea de fa segunda parto, en que !Joata Desde muy joven manifestó decidida afición á ]ns le-
del hombre prehistórico, habrlamos menester aJsunas tras, afición que no fuó contrariada sino favorecida por 
páginas. La ciencia moderna ha hecho de la paleontolo- las personas encargadas de su educación. 
gía un nuxiliar poderoso de la historia, y por lo mismo, En 1814 vino á l\léxico y fué presentado nl Dr. Mon
su aplicación á la nuestro, em, puedo decirse, la base do taflo, en cuya casa se reuntan las personas más scflala· 
que tenían que pattir los estudios de Orozco y Berra. das por su saber, talento y posición, y que era, puede de
Asl lo hizo, con notable supremacln respecto á los que cirse, una academia en que se discuUan con indcpcnlilcn
antes se han dedicado á escribir sobre nuestras cosas, y cia. y recto juicio las �mposiciones literarias de los 
de luminoso califican los entendidos en la materia el tra- concurrentes, y non de autores extranjeros. 
bajo realizado por él. Ortega necesitaba proporcionarse lo necesario para hn· 

Lo que en otro Jugar dejamos dicho sobro la dedica- cer frente 6. las primeras necesidades de In vida, y en 
ción de Orozco y Berra desde su juventud al estudio de 1817 obtuvo un empleo en la cscrib111úa de la casa de 
cuantas obras se han escrito sobre In historia antigua Moneda. En 1822 fué electo diputado al primer Congre
de México, nos ahorra aqui de entrar á hacer nuevas so, y fué de los pocos que hicieron la oposición al impc· 
consideraciones� con relación á la tercera part" del libro. rio de lturbide. Dos anos después Cué encargado do la 

La último. demandaba el más recto criterio filosófico. prefectura del Distrito de Tulancingo, en cuyo desempe· 
La conquista ha tenido muchos historiadores, y para no · no, ya por sus trabajos estadlslicos, ya por su af'an en 
caer en los mismos errores de que ndolecen las obras de atenuar los odios causados por los partidos, se granjeó 
aquellos, era necesario proceder conforme á distinto plan. · el aprecio de los habitantes de aquella región. Pertene
El de Orozeo y Berra ha consistido en depurar la verdad ció después á la legislatura del Estado de México hasta 
á costa de laboriosísimas investigaciones; y si pudiera de- el ano de 1832, y en. el $iguiente fué nombrado subdi· 
cirse que alguna parte de su "Historia" es superior á las rector del establecimiento de ciencias ideológicas y ha
demás, acaso concederíamos la preemiDencia á ]a última. manidades, creado por el plan de estudios de esa época. 
Tan acabada as{ es; tanta luz derrama; tan evidente de· Sinió después en la oficina de contribuciones directas, y 
mostración alcanzan en ella los puntos más conlroverü- Cué contador de la administración principal del tabaco. 
dos; tan imparcial y justiciero se descubre á Orozco y En 1837 se le vió como miembro del Senado, pertenecien· 
Berra en aquellas páginas. do en 1841 6. la Junta legislativa que se encargó de for� 

El autor de esta biografla inició ante el gobierno fede- mar las "Bases Orgánicas" que ng\eron después de la 
ral Ja publicación de la "Historia" del Sr. Orozco y Be- caída del general Bustainante. En 1848 Cué encargado 
rra; y Cué tal su constancia, tan grande su empeflo, que por la Comisión de estadlstica militar para la formación 
cuantas dificultades se oponían al logro de este pensa· del "Diccionario geográfico de la República," que no pu
miento quedaron vencidas. Constan todos los detalles de do llevar á efecto por lo decaído de su snlud, que fué 
este asunto en la introducción puesta al frente del tomo siempre endeble, aun desde nino. 
primero de los cuatro que forman la abra, y confieso que Sus ideas republicanas estaban bien desarrolladas, y 
me causa legitimo or¡ullo haber prestado este servicio, las sostuvo repetidas veces, en El Federali.8ta., El, Befor• 
� que al amigo cuya memoria venero, á las letras me- mador, Lr OpoBición, y otros periódicos, y escribió va• 
XIeanas. rios folletos y opúsculos, entre los que merece particular 
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men,ción una "Disertación so�re los bienes eclesiásücost" escrita para un concurso abierto por las autoridades de Zacatecas. 
Pero el principal mérito del Sr, Ortega consiste en sus composiciones poéticas. Y a cuando concurría á la casa del Dr. Monta11o, presentó un poema sobre la venida del Espirito Santo, que f ué premiado, y publicado en su tomo do poesías. Para celebrar la. entrada del ejército li

bertador en 1821, compuso un melodrama 1ntitulado 
"México Libre." Dejó á su muerte inéditas varias com
posiciones originales y traducidas, con que se podría for• 
mar un segundo tomo; y además, una traducción de la 
"Rosmunda" de Alfieri, y un drama original llamado 
"Cacamalzin," y sin concluir una comedia intitulada 
"Los misterios de la imprenta,·· pensando escribir un
poema sobre Colón. 

Escribió un apéndice para la obra del Lic. D. Maria• 
no Veytia sobre la historia de México; y cuando en 1845 
el Sr. D. Francisco Fagoaga abrió un concurso con el 

· apoyo del Ateneo Mexicano, ofreciendo un premio al que
presentase la mejor Memoria sobre los medios de deste
rrar la embriaguez, el Sr, Ortega, con su opúsculo, ganó 
el premio ofrecido. 

Dedicatlo á la educación de sus hijos, al cultivo de la
literatura, que no llegó nunca á abandonar, y al progreso 
de su patria, le sorprendió la muerte el dfa 11 de Mar
zo de 1849, y su pérdida debe ser sentida por todos los 
que se glor[en de ser buenos ciudadanos, buenos padres 
de familia y amigos de las letras. 

Acerca de las poesías de Ortega se han pronunciado
diversas opiniones. Arróniz se expresa as[: 

"Su mérito principal no consiste en la viveza y color
de las imágenes, en el sentimiento y ternura de las com
posiciones, sino en el estudio profundo que hizo de los 
clásicos latinos y espanoles, notándose su destreza en el 
manejo del idioma, su ideolog[a y su buen gusto, que Je 
colocan en lugár notable en la república de las letras."

Pimentel, el reputado filólogo y crítico, que por su eru
dición y por su clara inteligencia ha conquistado un nom
bre inolvidable dentro y fuera del pals, consagra á Orte
ga un extenso estudio en su "Historia cr(tica de la li
teratura mexicana," y le presenta como tipo entre los
poetas que han escrito en el tono templado.

No será inoportuno, antes de terminar los apuntamien
tos biográficos de este poeta, llamar la atención acerca 
de un hecho verdaderamente excepcional. D. Francisco 
Ortega ha sido el fundador de una familia cuyos miem
bros todos han dado honra, no sólo á su apellido, sino á 
la nación que con orgullo los cuenta entre sus hijos, 

Sucede casi siempre que los sabios y los varones más
esclarecidos no dejan, al morir, un rujo sólo que los 
reemplace, Sea que ]a naturaleza no prodiga sus dones 
á los miembros todos de una misma familia, sea que los
hombres prominentes descuidan la educación de sus hi· 
jos, éstos, ó son vulgares, ó no pasan de medianías, y ra
rísima vez llegan á tener de ilustres otra cosa más que 
su apellido1 nada tienen por propio merecimiento. Los
hijos de D. Francisco Ortega han sido en México )a ex
cepción de esa regla, por su ciencia, por su amor al arte, 
por sus virtudes privadas, y ocupan en la sociedad y en 
las academias un lugar distinguidlsimo. 

Si desdo la eternidad es dado al hombre saber lo qile
pasa en el mundo, D. Francisco Ortega debe ver como el
mejo1• premio de sus buenas acciones, la manera con que
sus hijos honran su nombre.-F. SosA.

Ortega. (AtnCBTO), Honra de la patria, de la ciencia,
y del arte, el Sr. Dr. D. Aniceto Ortega causó con su
muerte una pérdida irreparable á la sociedad mexicana,
el día 17 de Noviembre de 1875. 

¡Parécenos que fué ayer! Tan vivos as{ son los recuer
dos que conservamos de la fúnebre ceremonia dispuesta
por la Escuela de Medicina para tributar el homenaje
postrero al doctor Ortega. El salón de juntas estaba con-
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verüdo en cnpilla ardiente, y en el centro se elevaba el túmulo. Numerosa y escogida concurrencia llonnba el salón; las clases todas de la sociedad estaban nlll represen• tadas; las corporaciones literarias hablan enviado como las cienUficas y Jns artfsticas, oradores que en:iominsen las grandes dotes del ilustro diíunto, y no habla una s�la persona que no llevase marcada en el semblante Jn tristeza más profunda; era que todos amaban nl hombre· era que todos lamentaban la pdrdidn del sabio artista: era que para nadie podfa ser indiCcrenlo la dcsnpurició� del doctor Ortega, en quien sus compatriotns velan unUlulo de gloria para la Reptiblica. 
Entre los oradores, ocupábamos el último lugar en� viados por el "Liceo Hidalgo." Si\anos permitido �producir algunas de )as palabras que en elogio del doctor Ortega pronunciamos entonces, no para hacer alarde de la participación que tomamos en aquella solemnidad fú• nebre, sino para que se vea que no por llenar algunas páginas más de este libro, y si por el gnm concepto quo siempre nos ha merecido, honramos la memoria del doctor D. Aniceto Ortega. 
El dogma del sabio cuya muerte lamentamos1 dijimos 

se sintetiza en esta sola palabra1 más trascendental, m� 
grande que cuantas ha inventado el º"°llo del hombre: 
el deber. Por eso, senores, Aniceto Ortega es del núme
ro de aquellos seres para quienes la inmortalidad no es 
un sueno. Los muertos tienen vida, decla el gran orador 
romano, y ésta consiste en Ja memoria de los vivos.• 
¿Quién de vosotros, qui!n que hubiese conocido á ese 
sacerdote de la ciencia y del arte, cuyo ideal hermoso era 
establecer una armonfa perrecta entre la inteligencia y el 
corazón, podrá borrar de su memoria al que con su bon
dad, con su sabidur[a y su virtud ha grabado su nombre 
en los anales de la ciencia m6dica, en las armoniosas no
tas de sus composiciones musicales, en las profundas ob
servaciones de sus estudios tlsico-quimieos, y Jo que es 
más todavía, ¿qu6 madre habrá de aquellas infinitas á 
quienes Aniceto Ortega auxilió en los sup.·emns horas de 
dolor, que no ensene á sus hijos á pronunciar con amor 
y con respeto el nombre del sabio doctor? 

"Non omnis moriar," pudo haber exclamado con el 
poeta latino, Aniceto Ortega, porque ha de vivir mientras 
un oataclismo no destruya las obras que dejó y con ellas 
el relato de esta ceremonia en la que las sociedades cien• 
tlficas, literarias y artlsticas de la capital de la Reptíbliea 
vienen á hacer una pública manifestación de su duelo por 
la mnerte de uno de los hijos más ilustres de la patria. 

El "Liceo Hidalgo," que poseía un título de gloria con
tando entre sus miembros al Dr. Aniceto Ortega, me ha 
honrado comisionándorne para ser el intérprete de su 
profunda pena. El "Liceo Hidalgo" no me envía á cum
plir meramente con un deber de cortesla para con la ilus
tre Escuela de Medicina que nos ha convocado; igual 
pérdida ha sufrido el "Liceo," no es menos profundo su 
duelo. 

La familia pensadora de México acaba de ver desapa
recer de su seno á \."DO de sus hijos más ilustrados; la 
humanidad á uno de sus miembros más útiles¡ 1a patria 
á uno de sus mejores ciudadanos. ¿Qué mayor titulo de 
gloriá, qué inmortalidad de las que ambiciona el hom
bre puede compararse á la que ha alcanzado Aniceto Or
tega, al bajar al sepu1cro en medio de las lágrimas de 
cuantos conocieron sus obras, de cuantos pudieron apre
ciar sus cualidades, y de cuantos desean que en In cien
cia y en las letras figure México entre las primeras na
ciones del mundo, como figura ya el primero entre los 
pueblos libres? Ah! séfl.ores, muy justo es el dolor que 
nos embarga, porque es muy grande la pérdida que he
mos sufrido! 

Pero si es verdad que es irreparable, afenóese al me
nos nuestro dolor ante la consideración de que el sabio 
qae ha muerto nos ha legado el recuerdo de sus virtu
des, que pueden servirnos de modelo si queremos ser 

Tom.IV.-80 
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,\liles á nuestra patria y llor11dos por ella después. Cuan
do un árbol muere, se levlllltan sus renuevos; as! los hi
jos y los disclpulos del Dr. Aniceto Ortega, para honrar 
dignamente su memoria y perpetuarla, se ele,arán;á las 
esferas que él con su ciencia llegó, y dirán á las nuevaa 
generaciones que la única manera de vencer á la muerte 
es conquistar la gloria. que alcanza el que haco el bien á 
sus semejantes, el que cumple con su deber. 

No eran éstas vanas declamaciones dictadas por la es
timación personal, que á haberlo sido, no liabrfan hallado 
un eco en la reunión. Extensos y más elocuentes pano
g[ricos se pronunciaron entonces, y si de ellos no extrac
tamos ·algunos pasajes, como en casos análogos lo hemos 
hecho, es porque al trazar estas líneas no las tenemós á 
la vista. 

Mientras nos es dado escribir una verdadera biografia 
del Dr. Ortega, daremos á conocer los p1·incipales rasgos 
que le caracterizaban. 

Hijo del poeta y escrito1• D. Francisco Ortega, de quien 
con el debido elogio hablamos yo, Aniceto Ortega nació 
en México, é hizo aquí sus estudios preparatorios en el 
Colegio de San Ildefonso. Terminados, entró á la Escue-, 
la de Medicina, en donde con lucimiento cursó todas las 
malel'ias hasta recibir el titulo profesional. 

Anioeto Ortega unta un gran corazón á una grande in
teligencia. En la vida privada inspiraba profundas sim
patias por la nobleza de sus sentimientos, siempre eleva
dos, siempre generosos; por sus aspir11ciones á todo lo que 
era bello y bueno, grande y útil; por su afabilidad, su in
dulgencia, su franqueza, su lealtad, su modestia, su sen
cillez, y la igualdad de su carácter justQ1 recto, siempre 
inclinado á la benevolencia, 

Como hombre cieoUfico era un erudito, un enciclope
dista, cuyo. espíritu analítico habla profundizado todos los 
conocimientos humanos. 

Sus sólidos estudios le conquistaron un rango eminen
te en nuestra Facultad de Medicina; hizo de la obstetricia 
su especialidad, y podemos asegurar que en la dificiUsima 
labor que se impuso, fué no solamente uno de los más 
sabios médicos mexicanos, como lo proclama unánime
mente su inmensa clientela, sino el hombre de corazón 
tierno y compasivo que veía en el amor á la ciencia algo 
más grande que la simple ambición del saber: el amor á · 
la Jmmanidad. 

Anicelo Ortega era infatigable en el trabajo; enemigo 
jurado de toda rutina y de toda preocupación, 11 afán in
cesante era marchar con su tiempo, estar al nivel de to
dos los adelantos que la medicina y $US auxiliares hacían 
en el mundo intelectual, y proceder desde luego á im
plantarlos en México, después de una critíca imparcial y 
oportuna. 

Sus colegas le consultaban con frecuencia; en ciertas 
enfermedades era un oráculo su palabra, y siempre un 
manantial de consuelo para el pobre enfermo. 

Corazón bien puesto y abierto á todas las impresiones 
buenas, la envidia y 1-0s celos nunca pudieron albergarse 
en él, y sus más conocidos rivales sablan bien que los 
tesoros de la ciencia que habla adquirido durante una 
vida de estudios y de desvelos, eran prodigados por l:l,
sin reserva alguna, y que jamás explotó la ignorancia de 
los demás en provecho propio. Aniceto Ortega era todo 
sentimiento y bondad. En su ardiente imaginación bulle
ron siempre sabios y excelentes proyectos que, realiza
dos, habrían contribuido extraordinariamente á la gloria 
de la medicina mexicana. 

Asl lo probó en el Hospital de Maternidad, donde su 
benéfica mfluencia se hizo sentir durante los últimos 
anos. Ese e¡tablecimiento, aunque insuficientemente do· 
tado, está hoy á la altura de los mejores del extranjero, 
y este resultado se debe en gran parle á sus esfuer.zos. 
Como profesor, sus discfpulos de la Escuela de Medicina 
no olvidarán jamás aquella elocuencia serena y filosófica 
en que se revestlan los más arduos problemas de la cien-
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cia con un ropaje lleno <le atractivos, y cuyo velo·cra des
córrido por la mano del maestro, lenta, pero segura y 
atrevidamente, hasta donde la potencia del sabio puede 
llegar hoy. 

En el Consejo Superior de Salubridad prestó importan• 
tlsímos servicios á la ciudad de México, tomando parte 
principal en la redacción de esos luminosos informes que 
vienen de vez en cnnndo á consolar á los habitantes, de 

· la ineptitud de los ediles, con la convicción de que hom
bres de bien -� inteligentes se préocupan asiduamente de 
asegurar el bienestar higiénico de la población.

Era poeta y músico; poeta, sólo á un circulo muy re
ducido de amigos íntimos reveló lns dulces inspiraciones
de su musa1 músico, entusiasmó á todo un pueblo con
los patrióticos acentos de su ''Marcha Zaragoza:" sus noc
turnos, sus melodfas, sus grandes fantasías, y sus delicio
sos walses lenlan un sello de originalidad y sentimenta•
lismo, de graci� y distinción, de buen gusto y delicadeza, 
que enajenaban á cuantos los ol:m: como pianista ejccu
lllllte su estilo era correcto y brillantlsimo: como coro,
positor, le proclamaban todos el Chopin mexicano.

Poco ó nada hemos tenido que decir por cuenta propia 
acerca del raro mérito del Dr. Ortega. Consúllese á cuan• 
tos le trataron; léase lo que con motivo de su muerte di
jo la prensa, y se verá que no hemos hecho otra cosa sino
recoger opiniones autorizadas para tejer la corona del 
ilustre profesor.-F. SosA. 

Ortega, (MmuEL). Escritor. Ordenóse jesuitaen 1702.
Fue descendiente legitimo de Citlalpopoca, por lo cual
disfrutaba, como su hermano, de quien hablaremos en 
seguida, una pensión mensual y varias prerrogativas y pri
vilegios. Escribió tres obras: Ori9en d6 la, célebre image11
de Nuutra &nora del Refugio, de la ciudad de Puebla de
loa .A.ngelea, y pompa con que diolw ciudad celebró aufiea·
ta 6l afio d8 1747, impreso en Puebla en 1767. Hermo
BUra.8 m-daderaa, ftswaa y espirituales de la Madre y &·
fiara de Ocotlán, impreso en Barcelona el ano de 1764,
por Pablo Nadal. Relación de la 'Vida, martirio, comtan.-

. eia, y muerte del nifw tl®:calteca Orist6bal .A.xotécatl, im,
presa en Puebla en 1714. (Véase Axotécatl).

Ortega Montañe.s (ExClllo. É lttiro. Sa. D. JuAN »E). 
D. Juan de Ortega y Montaffez babia sido nombrado el
aflo anterior aríobispo de México, de cuya dignidad tomó
poses_ión el 22 de Mayo de 1701, y recibió el palio al mis•
mo tiempo que la cédula del viri:ey.

El 17 de Diciembre so recibió ol sello del nuevo rey 
Felipe V con gran pompa y solemnidad: lo llevó por po· 
der del grart chanciller de Esparia, D. Pedro Sánchez de 
Tagle, quien lo presentó al virrey y á la Audiencia, reu
nidos con todas las autoridades en el salón de palacio, en 
una fuente de plata cubierta con un rico paflo de seda; y 
de allí, acompanándolo algunos ministros de la Audien
cia, ftié llevado a la Casa de Moneda. 

El arzobispo virrey persiguió con empello t-0dos los vi
cios y en especial á los ociosos, considerando la ociosidad 
como origen de todos los males. Por este motivo, el dla 
2 de Mayo de 1702, habiendo ido á visita de cárcel entró 
en la sala del cr.imen, y hallándola llena de gen(e que 
estaba oyendo los informes y alegatos de los abogados, 
mandó cerrar las puertas, é hizo prender á todos los que 
alll estaban, que eran muchos, diciendo que pues iban á 
entretenerse en ofr pleitos, no tendrían ocupación. 

La flota que salió de Veracruz escoltada por la escua· 
dra francesa. del niando del conde de Chateau Renaud, 
pasó felizmente sin ser vista por la escuadra inglesa, que 
la esperaba en la sonda de la Tortuguilla; pero no habien
do podido entrar en Cádiz por no encontrarse con las es· 

. cuadras inglesa y holandesa, que la aguardaban en la 
. arribada á aquel puerto, entró en Vigo en la costa de Ga
licia, donde fué atacada por los ingleses y holandeses, es
tando anclada, y fueron tomados algunos buques y los 
demás echados á pique, para que no cayesen en manos 
de los enemigos, petdiéndose más de diez y siete millo-
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nes:de·pesos,: que .en ,tien,póS'}JQsl'erfo1·es so ;11:i: intenladci 
varias., veces sacar siri .efecto. , · · · .
: , A· principios, d�,Octubi-!3 . llegó w,Veroéruz ifa,.cscundril 
�cesa;�ándada:! por. el :alín:ininto,p11cai, 1.J?ayer:1<�0,á,su 
bordo, al , -virrey, duque , de, AUíurqu!)rque; y .  �n, :virtud . :de 
las órdenes .recipi�as anteriormente, sc:!!S'thblecióteq aquel 
puer�o, larfácli:>ría francesa del, asienlb ,demegros; :eonfor:• 
mé al �ratado :de,Madrid, del ·atlo · anterior.J·1p'am. ,proveer 
de ·es.éla.vos, pori ,�n precio¡detérminado¡i á ·lqs islas y-todo 
el,continente,de América.. · 
. , ,P.�el,,re?ihiaiiento.del 'nuev�¡vli'rei,�e �icierón'. gran. 
des· .prep:qabvos;- ,y, cl,18. de, N ov1embre1 s:ili,ó. el-arzobi�po 
� enc��t�arlo ·�as� O�umba �n un tren soberbio;, ; , ¡  1·1 ;:q 
· , : ,Jj:ste,vrnr.ey gober�Óí la-.:Nuev.a; ;Espana,idesde. 4 do .:No
vierllblie d�, !l.10l !en- q�e le,entregó elnnando·el-conile,4e 
Mocl-ezumll;·iliasta ·27 -ge,Noviem�ré del.alfo siguiente:n;:, 
, !Ortega iGEIJ·.PJ Josi)r, Naciq em_la,ciu'dad de Tlaxéalli 
el 15 de Abril de 1700, y se hizo jesuita: ,enrl!H7,,-á ·20 
deAbril,_1Términ11dos,sus estudios¡ fué. enYikdo .de misio
nero. á· ,N ayarit,)donde 4rabajó colii.celo1 apcistpiico duw,, 
le-irei�ta .aflos,r ;Escribiór,·.Do(/trina 1 ,criatian�, l •or..aciones¡ 
conf esianamo,, a:r(e, .y 111ocabúlar.io :de, ,fu' lengiw,: Gor<V,dm� 
.presa el ano dEl, 1729 4·.éxpensas, del Ulaio;1Sr,; D. iNico! 
lás1 G9mez ide:�Cerval}tes, :obiS{lO ,. d1b6iladalajára; ,á<;cuya 

· dióc�is- penténece, la· •regióó .en 1qtiE!;·se. ,  habla' dicho;idió
. ma: · .,Tamliiéñ., 'se, debe ,á 'este. misionero ·una ,obra intitti,
·lada:,Apoatólico3 afaneúde },a ·,Com,pafi{_!i d61Jesús ,en-. la 
..4.méricarSeptqitrional¡ dmpresa.ten Barcelona , por�Pablo 

.Nadal¡,áfló ,de:.1754;·��:,:!Estaiobra.:eá-a.inaihistoria,de-la 
, conquista.espfoituaLdél Nayarit -Jídé- �a,Piineífa.:41ta;;y 
arlnqúe ·al.,publicarla;ci ·Bár-eelona,lel,iP. r Flluvia 1no¡ .dijo 

:sino :�ue fü� �crit!'- pob i,In :j��ita .' mexicano¡' ,si1;1, �pre�
.sar;.el-.nomb�; �- mduda):1le ;  que·1se .debe al.nP,..,Qclegal 
cómo se: desprende ,del ·.Capitulo· i5,, Hb;, ·lrde ella.irLa·.cq, 
nóceroos::y. la ·hemos consu}tafü;i;enJaiBibliotecai.'dél Mri:/. 

, seo:Náci.onal:de MexicoL , · . 
· · i,·.�egó�. :Raricho.,�e ,l�mui;i}cipalidád,;de!)Pesquerfa 
Gh1ca, :Es,t�do de Nuev.o,L.eón, .con ·ll$1-habitantes. 111:1i.;r11 

- ·i :Ortices, :-Ran.�o -de,la m�micipa}.idad, , nistrito:yiEs, 
tado ;dé Cohma;,:con.il:38.,habitantes� · !
!i; O�ces.- ,��aéien�� · de _Iarmu�idpalida� de: ·.�a4uliyÓ\
D_1str1to d� JJquilpaµ¡,, Estado i de: ,Miohoacán;• con,. 30 ..ha� 
bitantes:r · ·· · · ' · , 
i ·.Ortiga,,-i, .. Minas de·Z-i�apán del:Distrito de ;este n:om� 
bre¡ Estado deJiidalgd, 1Las,,montaflrui,ae estalregión�. 

' tán ·formadas. de pizarras :y· caliza: compacta; ·;St1s.niinera•
les;s� e,ncuentr9:n·'.en; �ria:deró� �ular�5: é ;irregular.es, . y 
tamb1é_1;1_ e�1:11ant0!!I ·s1endo,los ·mismos :que:}os.dela •Za· 
rabanda:fvé,íse)::¡ Dista 'de:24;a -25 kilómetroi¡;al :Oi , dé 
.}a''cabeceráL-1!: ' · · '· · · · · 

-� .�,mirias·;qúe:Se;explotap;:siguen sus!trabajos
en ·cor.ta: esca]a,ino enQOntrán!lose :en �llos1 Qada ·que: llá.� 

-me la atención:·. . . • · -· . .. . . ' ·' . •. , ., . .
. Or:tiga., RanchérfardEi lái uiuriicipalidhd::ae: (;lhicout, 

-par'tido- de Cha'mj:,otqn1,;:Estadó,de·:Campeche-,,) ' 
;;:- •Ortiga; :Ranohos·1 �:y 2?:- de:Ja:,mgnit:ipálidad,(le·:An!. 
gangueo,· Distr.ito.:;de·: Zitácu'a'ro¡([ Estado :derMichqaéári.4 
Otro µel Disb:ito. Y' m.uriicipaljdáa dÉrdiuetamai:H d · �J : 
h';OI;tig-ab;Ran�ho �de :i,a- , municip_a1iaadJ;de-�uilill.a, 
·D.1str.1to:de, A'patzmgáD'¡ Estado de i\hcboacan,;con,48,ha.
b1tantes.+Otro del1Distrit6'..y .iriunicipal_íd¡µlide:Acio;1con 
ll thabitantes; · --- · ' ' .. · · ' ' · ' · ' i·· 
:_• t_Ottigalito;::Rancho! del' municipio' y: Distrilo'.de,ATiO, 

Estado deiMichoacán1- éon il4,habitantes,, ' . . ' . 
1:r,Ortig9sa <(Puerto); Litor.al,dé:la-Rep·óblica �n,el=Gol� 
· fo 1de,Californfai/costas;,del ,E$do de, SiQa]par,·-�Véase 
�azatlán', Paert,o ,de): · ' ·- ·  ' · · · · 

, , Ortiguillas. :Rancho ·de:la :municipalidad . d;e S.,C�· 
tóbal;' cánt6n.de:Guadalájará,!Estadorde:JaliscoJ. , 
;., , , ·ortiz�rRanohi> ae: lá ni\.micip�lidaµ·de Tepatitláñ�ter-� 
cerican�n, ó,:d,e,Ia Barca¡ 'Est11-do·,d� Jalisco; . . . .

. 

·'.! ; Ortiz) Ránchó :de: lá:m�nicipalidád:,:,�·párlidod:le"_Je•
_i:ez;-Estado:de;zacatecas. ' . .. · · .. _. . · ,! .. � -�--- - · ·  . . . .  ·. · ' 

omr 

· , � .. (Dc)-.. , Ra!1c1io·.de In municiphlid:ul �1�· (:l)i¡;1mí1.;
llo; DJ.Str.1to de 'l'cziutlán,, ·Estado·dc: Puchh1."1 d, � : = · , ; . 
· :Oi:m:· (D0),1,R:mcbo, ,do la ,mun'icipuliJa'tl-du•ll¡,yón;
D1�t�1lo:dµ .Tenango¡ ·Es_tndoi.dé' •México1; oon·8:lmliifm1• .
leB·.' tr.1 • •  - �

.
.. . .  . 

� - � 
• . ' . .  , 

- 1 :0rtiz,(D. ,fERNANDO): J -Nn�ió; en, l�achue3· .en HllJ2;
Fué colegial y catedrático do. filosoíla, ·on-·pl ·Scmintu·io
Tridentiil0.;de1Méiico, -iJoctor•tllófogo y ircctor .de· In Ulli·
Yersidad; .cura;: y· juez:eclcsiúsli.éo. do1Sullcpéc, prcbcndn·, 
do,-:carióni�o·_y, ,chantre _de',lá-Mdtropolitn1io11 · 1 11 · : 1 ,  .¡ , .  · 
· , ., Sµ piemonlt se1,:ctcrna;cn México .-por :la; fiindación 
que.· h�zo, :del ,Hospicio ; �e.· Pobre�,· - de ¡que: , hablilmós . . yn 
en .el ·1,1rtfculo��ocrospondienb:',' .y ·por :otros beneficios' pú· 
blicos1 - :  · · · · · · · · · , 

El Sr. Ortiz, que falleció en 1767, donó, .su •biblioleca 
�l·S�b:ia:rio¡'I on;:Cl'.q{1e;Iccimb ,biitncis· diclio; bi7.o. sus es• 
tu�_i?s,• :-f dotó, :en; el �mismo, S.cminario ·_una ·boca paro, un 
ab�ado¡ e,n-·.8,000,:pei;os11 · · · · 
. •Dió, ái luz; un•:libro. in'tilulado:t ,El1 ,martirio: : del, apoatot 

&11. P.edro,dmpres9 -en iMlmico-por, Bernardo :Ho¡;al, :  en 
1743,1 :én 4t·. ' · 

· .-.,.Ortjz,,(bn;1 ltl Fn,\NCISCOAftoN10 )Ji Eáte!,distiriguido 
oradori sagrado, nació emla:iciúdád1de México,'(el:1:1no de 
1640.11 En-,.esta; �isl)la ciud.ád,;bizo :sus., estudios, con¡-luci; 
mientoli>y. ,recibió:los ¡;rndos;lite�arioii de1Maestto en Ar, 
tes¡; f ,de-.Doétor; lm:Cánon!)S;;y,fuéicatedrático de filosofia 
en; la, Real Univ.ersi-dad::.:En los ,actos.füerados ·brilló poi· 
Ia· Í=!Cilidild .de; sil·.palabra¡; :Y-Qio:i': su. claro.ingenio. :,:Orde: 
nóse despuét\ de ,presbiter�(y-.fu�;cura de·Santa·..Catarioa 
y:fa,Santa1Mei,:acrúz,. hasta�e1.l7, :de 1Diciembre'del671 en 
que,entró,.á!Ja. flompafl.la-1 i:ltdesiís, 1 qFué ; ;prefecto : dé- ,la 
�ngregación: qel. Salvador, .rector. del:Colcgio Máximo; y 
decan�1d1da:facultad,de filos.ofla�,si11,,haherfaltado á ninr 
gú�·de,lll&a"1oidite:rariós,.que tuvier.on- :lugar 1h11Sta :el 
dia:¡de¡sujmuerte;,11 .. 
· ,''.Vivió ha�tail�:�d�d1dé :8.0 ái'los¡.con; las p��encias fir

mes,y exped1lns¡¡�1endo -�l ,�ráculolde l,os nie.x1cano� �r 
su consumadasab1durfa.- , .Asi se.expresa uno de sus b1ó
grafós1;:Murió en-:el ,�no de,17-20; después- de haber.dado 
á:luz.der:1667, á ·17.0�¡::v.ar.ias.rle sus piezas oratorias, - , , ! ,  
:::, Ortjz1:�F1wm1sco); ·Es.ecitor, cn:mi.iteco· •. Hé,aquUos 
únipas, noticias 1que:.tencmos, de:-este ,esoritor.;· noticias de 
Beris!áiói,.-,¡ . . . . . -- · - - · · . _ · 
... /'Natural!de la·.,Nileva Espafl.a;;dé, la-.Orden de s. ·Agus
thí;: ·de ¡la:,j>rovincia :ile ,Méxic;o;- •Escribi�: Arte ,y ,Gramá
(ica--ck la-Lengua.,Mizfeca.; .y ·l)atecimno. oriatiano. en la 
,nimia, 1dédicado,á la,pr.ovincid .dclSantíainio Nombre de_ 
/eaús1i de: la·.Ordea, de:San,..4:guattn,- .Matiuscritos que ,vió 
.eJ.IOmói ·Eguiára cn ila.biblioteca,.del -Golegio de.San Pa-
.blo, , de México.1k .' . . . . .. . • . . .  · · · 
·>:, Ortiz .de··Dó:oiíngÚez\-{JosEFA); N.ació'.:éii, la.ciudad 
do México,,.y: f�é hija,.de,D. ,Juan:José Or.tiz·y.de, D�Ma
.riuE:ll!;";�ir�.n.:,D�s,d�. m_uy;nifá, p.erdió�á sus pa_�res, que�
daµdo haJO .el.amparo,de1D .:,Marfa,Sotero Ortrz· :su--her� 
maha. : ·� 11 �9:c'ntrq en clase de pofcionista en eÍ Colegio 
·.d_e¡ Saru1JgnaC1QJ ó rde;lilsiVi:,¡calnas; ·'.donde,-permaneció 
ihastw!lV:�1.clEil este inismo ai,ofcoritrajó níalrimoriio: con 
el Corregidor de Querétaro, D. Migu'eLDomiriguez · ·quien 
·la.'conoció:'.e.mel, Colegiq; . · · · ' 

-: .E! �r. D. fr�ncisco,So�aenJaiinteresa,nte:biografia que 
.es_cnb1� '!lcercw:de)_esta,�-��oin�,,séexpresa¡ en los si1túien-
.te$:,té,:mmos:i:·, . _ . ,. . . .. .. :.-· . 
·G!¡Era,J}��nr� ()rti�.de,Dom(nguez; de..é�rác"ter:sumamen
-le,en.érgica; •y�al-inismo:tiempó genefosa,·.y :,caritativa ,al 
:.éxtrem�o� �e .curar .á ·l?5ipobres1coo:sus, propias mano�, :y 
-de:aux1hatlos'-y¡ atnpararlos/i ·Por,e!fa euergfa .llegó,á te,
,ner: poderoso,: incontrastable �iscendieñte·,sobre. su ;mári: 
ido¡¡ y; po1{esa, cáridad ·;}\egó :á ,¡¡en,rii uy, popuiar-en .Queré.
·taro; ¡y. :como d� umescrilo.r,�seguramenle creciendo en 
sil 1cotazón ·:e1'-iienti.mi�nfo humai1itarió¡-1ahrazó el .partido 
dedª Independencta; ;pensandoseri .mejorar )a-suerte ,del
.puebioJ ,. : · . . · · · -· '.'\:Ninguna .óporfuriidad. mejor :'quei la fque.•Mt:s1ünos

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t4M-R.html



236 ORT 

ofrece pnro. presentnr en su verdadero carácter, á Ja luz 
sc1·cna de la filosofía, despojado el ánimo do toda pasión 
ofuscadora, la sagrada causa á que D� María Josefa Orlíz 
de Domlnguez prestó valiosisiml> contingente, porla que 
sufrió prisiones, por la que todo lo sacrificó. A pluma 
mejol' y más autorizada que la nuestra dejaremos, dé in
tento, desempenar Ja tarea. 

"El movimiento de Dolores, dice el ilustre Otero, no 
fué obra de la casualidad, ni el simple esfuerzo de una 
colonia que quiere sacudir el yugo de la metrópoli. Con· 
siderando loll sucesos con alguna más extensión y pro
fundidad, vemos que aquella empresa no fué más que un 
medio de hacer triunfar una causa más grande y más 
universal todavía: la causa de la emancipación de la es• 
pecie humana. 

"El principio de la libertad de México fué tan puro y 
sublime como lo era su causa. Ningun nuevo impuesto 
habla hecho sentir la dura mano de la metrópoli. Nin• 
gúu infortunio nuevo babia venido á recordar la dura y 
humilde condición del esclavo. Por el contrario, México 
·acababa de pasar por la época más brillante que tuvo la
colonia; acababa de ver en stt seno matemáticos, poetas,
juristas, y sabios que le hubieran dado un nombre en
Europa; se estaba enriqueciendo con preciosos monu·

· mentos de las artes; su prosperidad material crecía todo.s
· los días, y ni aun vislumbrar podía hasta dónde le ame•
nazaban las revolilciones y decadencia de la madre pa
tria. Mas el estado colonial y las consecuencias indispen
sables de él, eran un agravio y una afrenta permanentes;
y sin mezcla de ningún interés material, y sin un acon
tecimiento visible que determinara aquella grande revo
lución, los hombres escogidos por Dios para sus instru
mentos, revolvían con dolor en su corazón los agravios
de su patria, meditaban sobre los derechos imprescripti
bles de las generaciones humanas, y se concertaron para
alzar el sagrado pendón de la Independencia.

"Esa bandera proelamaba la e1nancipación de millo
nes de hombres destinados á la esclavitud en favor de
una corte lejana, y ávida de sus riquezas¡ proclamaba el
dogma santo de que estos hombres, libres por la natur�
leza, tenían derecho de organizar su asociación política
de la manera que lo creyesen más conveniente á su pro
pia felicidad; proclamaba la igualdad de todos los dere
chos y de todas 1as obligaciones, extinguiendo las distin•
ciones absurdas y funestas que han dividido á los pueblos
en dos razas, la una de seflores y la otra de esclavos; y
proclamaba, en fin, la máxima fundamental de la liber
tad del pensamiento, que conduce á todas las mejoras y
sanciona y protege lodos los derechos. Estos principios,
proclamados en diversas épocas, y desarrollados de mil
maneras diferentes, constituían la verdadera cuesüón de
la independencia, y abrazaban en su conjunto todas las
verdades, todos los derechos de la especie humana: la
libertad del pensamiento, la libertad civil, la libertad po
lltica, la libertad religiosa, en una palabra, la libertad ra
dical y completa de la especie humana, sancionada por
el dogma de la igualdad, y encaminada á la perfecc1ón
moral del hombre."

Esta fué la noble empresa á que contribuyó, como va
mos á ver· en seguida, la Corregidora.
· Uno de los principales promovedores de la revolución
de 1810 fué Allende, según dijimos ya en su biografla.
Pues bien: Allende era nada menos que el presunto espo
so de una de las hijas del Corregidor de Querétaro. Na
da más natural que Allende, que frecuentaba el trato de
nuestra heroína, y que por consiguiente conocía su varo
nil entereza, sus ideas dem:ocráticas, la iniciase en los
secretos de la revolución que se preparaba. Ella abrazó
la causa con el entusiasmo y la fe con que la mujer se
decide, con el ardor con que desea realizar sus pensa•
mientos, con el valor heroico que muestra en los gran•
des �omentos de la vida, en los sucesos que llegan ,
abatir al hombre mismo; y una vez iniciada en la revo-
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lución, trabajó incesantemente por ella; y como no sabia 
escribir, según apuntamos ya, apeló al ingenioso recurso 
de recortar las letras de los impresos que calan en sus 
manos, y con ellas, juntándolas con laboriosidad de que 
sólo una mujer es capaz, hacia sus escritos para influir 
en Ja poUtica. Pegaba las letras sobre papel de China, y 
como una cohetera le servia de correo, ocultaba el papel 
entre los cohetes, y por este medio daba á los conjurados 
avisos más oportunos que los que cualquier otro agente 
habrla podido proporcionarles, pues la circunstancia de 
ser ella la esposa de la primera autoridad de Quer�laro, 
la ponla en aptitud de saber cuanto interesar podía á su 
partido, 

Hizo más todavía: empleando el poder invencible que 
ejercía sobre el  Corregidor, su esposo, le indujo á nbra• 
zar la causa de la independencia¡ y como si esto -no fuese 
bastante, gastó la mayor parle de su fortuna en Comen• 
lar la insurrección� 

Hidalgo, el venerable caudillo de ésta, habla senalado 
uno de los primeros días del mes de Octubre de 1810 
para dar el grito de guerra, porque consideraba tener pa• 
ra entonces á su disposición las armas y municiones que 
con el mayor sigilo estaba reuniendo. 

Las delaciones hechas por el sargento Garrido y por 
el capitán Arias precipitaron los sucesos. En cualquiera 
de las obras que comprenden el periodo histórico á que 
venimos contrayéndonos, se encuentran los detalles de 
este asunto. A ellas remitimos al lector para no ser di· 
fusos, y nos limitaremos á hablar de la actividad desple• 

· gada por la Oorregidora en tan críticos momentos.
Apenas supo que la conspiración estaba descubierta,

se apresuró á avisarlo así á los jefes de ella por conduc•
to del alcaide de la cárcel de Querétaro, Ignacio Pérez,
que era sumamente adicto á la revolución. Para esto, la 
Sra. Ortiz de Dominguez, á quien su marido habla deja
do encerrada en su casa la noche del 13 de Septiembre
después de.revelarle lo que sucedla, hizo desde su recá
mara, que cala sobre la vivienda del alcaide, la sellal
convenida con éste para comunicarse cualquier caso ur
gente¡ y como la casa estaba cerrada, á través de la puer•
ta le previno que con persona de toda confianza avisase
á Allende, que se hallaba en San Miguel. El patriota al•
caide no quiso confiar á otro tan delicado encargo, y par•
tió él mismo con 1a mayor diligencia. No encontrando á
Allende en San Miguel, buscó á Aldama y le puso al tan•
to do lns prisiones y demás ocurrencias de Querétaro.

Apenas amaneció el 14, la Oorregi.dma. hizo que una
entenada suya fuese á ver á Arias, suponiéndole ignoran•
te de lo .que pasaba, excitándole á dar principio inmedia•
lamente á la revolución; pero Arias, ya lo indicamos, era
uno de los delatores, y en sus declaraciones comprome•
tió al Corregidor y á su esposa, que fueron reducidos á
prisión. El primero fué remitido al convento de la Cruz,
y la segunda al monasterio de Santa Clara.

Pero el oportuno aviso llevado por el alcaide Pérez
hizo que Hidalgo proclamase, en la madrugada del 16,
la Independencia, en el pueblo de Dolores.

La lucha comenzó. El grito de guerra lanzado por el
venerable sacerdote, conmovió de un extremo á otro
elsuelo mexicano. "Los combates, como dice el precia•
ro escritor á quien poco há citamos, fueron diarios y san
grientos, y muchas veces el sol de un mismo dla alum
bró diversos campos de batalla, todos llenos de victimas
y cubiertos de sangre. Nunca hubo un combate más obs
tinado, y ningón pueblo de la tierra pudo repetir con
más verdad que sus campos hablan sido talados, sus ca
sas y sus ciudades entregadas al fuego, y sus hijas, sus 
esposas y madres, abandonadas á una desolación uni•
versal. Los hombres cafan á millares como las bojas sa•
cudidas en los bosques por la furia del huracán. Y todos
estos sacrificios eran puros y sublimes. Los grandes hom•
bres de la Independencia no corrieron tras los honores y
el mando: su patriotismo nada tenía de equhoco con el 
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de �os que conquistan los puestos públicos en nombre de 
la libertad ó el reposo de las naciones: su vida Cué una 
vida de sacrificios y de consagración, y la muerte el úni
co destino de que estaban seguros. La muerte segaba to
dos los dlas sus cabezas preciosas en los combates y en 
los cadalsos; y ante el caflón enemigo, como bajo la. ma
no del verdugo, su firmeza y su valor no se desmintiéro11 
jamás." 

Volvamos á tomar el hilo de nuestro relato. 
El Corregidor salió muy·pronto de la prisión. Exigió· 

lo así el pueblo amotinado, y temiendo tal vez que su• 
cediese lo mismo con su esposa, Cué ésta traida á México 
con füerte escolta. 

"En el camino, dice uno de sus biógraCos, el Sr. Gon
zález de la Torre, era una proclama viviente: venia se
duciendo á los soldados y jetes, y aun los denostaba 
cuando lo juzgaba conveniente, llamándolos cobardes y 
menguados, ineapaces de comprender y de volver por 
sus derechos¡ diciéndoles que ellos eran mexicanos y que 
deblan trabajar por su independencia. Si algún oficial le 
imponía silencio, ella le decía que se le había mandado 
traerla, pero no hacerla callar, y que no callarla, y se
guía perorando. Nunca admiUa nada del gobierno espa• 
nol. Se le llevaba la comida, y la volvfa con desprecio, 
alimentándose sólo con lo que llevaba ó con lo que lo• 

. graba comprar. Asi llegó á México, y en la puerta del 
convento del Seftor de Santa Teresa, adonde venia. con
signada, exclamó con desprecio mirando á la tropa, estas 
textuales palabras: Tantos soldadoa para cmtodiar á. una 
pobre mujer; pero yo con mi sangre lee formaré un pa
trimonio á mis hijos.." 

Hallándose grávida, fué puesta por algún tiempo en 
aparente libertad, y una vez que cesó aquella causa, fué 
de nuevo condenada á la clausura, y permaneció tres 
anos en el convento de Santa Catalina de Sena. 

Realizóse por fin la Independencia en 1821, recogien
do Iturbide el fruto del arbol plantado pol' Hidalgo, y re
gado con la sangre de éste y de millares de héroes, mu
chos de ellos sacrificados por el mismo Iturbide. Reali• 
zóse la Independencia; y cuando el afortunado caudillo 
4e su último período se hizo proclamar emperador, la 
Sra. Ortiz de Dominguez; para quien la democracia era 
un dogma, vió con desagrado proCundo la proclamación 
del imperio¡ y cuando la nueva emperatriz Je mandó el 
nombramiento de primera dama de honor, rehusó ella 
aceptal'lo, con frases sumamente enérgicas. 

Vino en seguida la República, y la Sra. Ortiz de Do
mlnguez llevó estrechas relaciones de amistad con D. 
ValenUn Gómez Farfas, con el general Victoria, y con los 
personajes más distinguidos, llegando á ejercer marcada 
influencia sobre Victoria. Presentóse éste una noche en 
la casa de la heroína después del saqueo del Parián 
(1828); y como entendiera ella que Victoria celebraba 
aquel escándalo, que aunque no ordenado si había sido 
tolerado por él, indignóse la honrada matrona, y mani• 
festó á Victoria que aquel paso dado contra los capitalis
tas espafloles era una inCamia y una degradación para 
México; y que si ella habla procurado la independencia, 
jamás aplaudiría lo que fuese contra el deber, aun cuan
do se tratase de los que habían contrariado Ja revolu· 
ción, y sacrificado á sus caudillos. Exaltada hasta el ex
tremo, le ordenó que saliese de su casa inmediatamente, 
Y que no volviese á poner los pies allf. El general salió 
de la casa despavorido, sin sombrero, y Cué preciso que 
un criado Cuese á alcanzarle para entregárselo. 

Rasgos como el que acabamos de referir eran muy co• 
munes en ella. Persona verídica refiere que cuando )a 
Corregidora, presa entonces, supo los horrorosos excesos 
c?metid?s por la plebe en la to�a de. Granaditas, escri
b16 á Hidalgo reprobando cen maudita energía tan si
niestros sucesos, y haciéndole comprender que no eran 
aquellos los medios que debían emplearse para pres• 
tigiar la revolución; que los espafioles mismos hablan de 
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cooperar á la independencia porque convcnla á sus pro
pios intereses, y que era de lodo punto impolllico sem
brar el terror y orillarlos á hncer suya la causa del go
bierno, aun cuando no Cuese más que por el instinto de 
conservación. 

Cuando consumada la independencia se nombró una 
Junta de hombres notables para premiar á las personas 
que hablan procurado Ja libertad de l\tóxico, la Sra. Or
tiz de Domínguez, á qufon se le hizo saber el objeto de 
aquelJa Junta, declaró de una manet·a terminante que 
ella nada querfa. 

No se crea que D� María Josefa Orlfa de Domlnguez, 
por su carácter indomable, por su participación en el más 
trascendental acontecimiento que registra nucslra histo
ria, perdió aque]Jas virtudes que ]tacen de la nmjer un 
sér bello y dulce, á cuyo lado encuentro el hombre como 
tranquilo puerto para guarecerse de las tempestades de 
la vida. 

Como heroína, fueron inútiles las amenazas del con
fesor que, de orden del gobierno colonial, quiso torturar 
su conciencia para apartarla de la senda que se babia 
trazado. Ella, tan piadosa, no se arredró al escuchar que 
comeUa una israve falta contra Dios procurando la liber
tad de su patria, enderezando á ese fin todos sus pensa• 
mientos, todas sus acciones. Una voz interior le decía 
que llenaba un deber sagrado, y se consagró á él. 

Como madre de Camilia, era escrupulosa en extremo: 
no permitía . que sus hijas concurrieran á bailes, y rara 
vez consenUa que asistiesen al teatro. La práctica de to
das las virtudes era la que con la palabra y con el ejem• 
plo ensenaba. Aquel hogar era un modelo. La que do
minaba á sn esposo hasta convertirle en revolucionario, 
cedía á su menor indicación tratándose de llenar las 
oblig�ciones �e su estado, y ni aun de ponerse un traje 
que a él pudiese desagradar, era capaz. 

Refieren sus deudos que un hecbo muy singular pre
cedió á su muerte. Poco antes de tan Catal suceso, pre
sentóse en la casa de la Sra. Ortiz (2� del Indio Triste 
núm. 2), un lego Cranciscano, y dijo que venia de parte 
del padre Calderón que la aguardaba en la iglesia de Ja 
Enseflanza para oirla en confesión, y salió inmediata• 
mente. La seilora dijo no haber solicitado al padre, y 
averiguó que ninguno de su casa le había llamado. A 
poco tomó el lego manifestando que el padre Calderón 
esperaba. Entonces la seflora salió de su casa y acudió 
al tribunal de la penitencia. Cuando regresó del templo 
expresó la satisfacción que senUa, porque aquel llama
miento era un aviso del cielo, y que seguramente pronto 
moriría. Persistió en ella tal idea, y fué á visitar á va• · 
rias de las personas á quienes más estimaba, para des• 
pedirse de ellas. Pocos días después se sintió atacada de 
una pleuresía, y en el séptimo de la enCermedad falleció 
rodeada de los suyos. 

Según los cálculos más probables, D� Maria JoseCa Or· 
tiz de Domfnguez murió el afio de 1829. A instancias de 
las monjas de Santa Catalina de Sena que mucho la es• 
timaron desde que aquel convento le sirvió de prisión, 
Cué sepultado su cadáver al pie del altar de la Virgen de 
los Dolores, sin que se cuidase de colocar alli lápida al
guna. 

Hace poco tiempo que uno de los nietos de la egregia 
heroina, el Sr. Ingeniero D. Miguel Iglesias, exhumó los 
restos de la Sra. Ortiz para que fueran conducidos á 
la ciudad de Querétaro en donde debían reposar para 
siempre, por lo que se verá en seguida. 

El Congreso de Querétaro expidió el 10 de Diciembre 
de 1878 un decreto, en cuyo primer articulo se declaró 
que D� JoseCa Ortiz de Domínguez mereció bien del Es
tado; en el articulo 8'! se dispuso que su nombre Cuese 
inscrito con letras de oro en el salón de sesiones del pro
pio Congreso; y en el 4� que se colocase una lápida con 
la debida inscripción análoga,. en la casa que habitó en 
aquella ciudad, 
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Cunlro aiioj dcpul':I (Diciembre 14 tlu 1882) cxpi,liú 
el Cougt-cso del mismo �stado el decreto que sigue: 

11,f\rl. l'! El Ejecutivo del Estado cuidará do q11e los 
restos de la Sra. D� Josefa Ortiz de Domlnguez, herofna 
de la Independencia, sean trasladados de la cnpitnl de la 
República á la del Estado, é inhumados en el lugar que 
j1J�ue conveniente. 

11 Arl. 2º El mismo Ejecutivo dispondrá que en el si
tio público que le parezca más á propósito so erija un 
monumento á ln memoria de dicha senora. 

"Arl. 3'! Se declara dla de lulo solemne para el Estn
tlo, el en que se verifique la trnslacron de los restos de 
1� Sra. D� Josefa Ortiz de Dominguez. 

"ArL 4'! Se autoriza al Ejeculiro para que baga Jo, 
gastos que demanda la ejecución de esto decreto¡ y se le 
faculta. para que lo reglamento, y forme el ceromonio.l 
1·cspectivo al efectuarse In traslación de los restos antes 
referidos." 

El proyecto del monumento es debido al inteligente 
arquitecto D. Emilio Don dé, y está ya en construcción en 
la calzada que se dirige hacia el panteón número 1 de ln 
ciudad, 

Ha tomado este arllculo mayores proporciones que 
muchos de los que llevamos publicados. Pero no podfa 
se1· de otra manera. La inmortal heroína es acreedora á 
mayores homenajes todavfa, y son brevísimos los apunta
mientos hasta hoy dados á luz con respecto á su vida. 

Ortiz de Hinojosa. (FEimANDo). Obispo electo de 
Guatemala. Nació en la ciudad de México, descendiendo 
de uno de los conquistadores. Fué maestro en Artes, doc· 
lor en Teolog(a y Cánones, catedrático de Prima de Fi
losofia y de Vísperas, y Prima de Teologla en la Univer• 
dad, teólogo consultor del Concilio tercero mexicano 
P.osela con perfec.ción, segón Remesa}, las lenguas griega, 
hebrea y caldaica, latina, espanola y mexicana. Como abo· 
g,.1do ocupó un lugar 6istinguido entre los defensores y 
consultores de la Inquisición. Fué -vicario general del 
Arzobispado de México, 7 canónigo de la Metropolitana, 
Felipe 11 le nombró obispo auxiliar y eoadjutor del de 
Guatemala en 1596, pero falleció en Marzo de 1597 an
tes de haberse consagrado. Fué intimo amigo del vene, 
rabie Gregario L6pez. Escribió varios opúsculos para el 
mencionado Concilio; pero habiéndolos llevado á Espa· 
tia muchos anos después el Sr. Lorenzana, no existen en 
los archivos mexicanos. 

Ortiz herma.nos. Hacienda de la municipalidad de 
Navajoa, Distrito de Alamas, Estado de Sonora. 

Orruedas. Rancho del n1unicipio de Reyes, partido 
de Santa Maria del Rfo, Estado de San Luis Potosi. 

Osa.les (Los). Rancho del Distrito de Huazalotitlán, 
Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca. 

Osamenta. (San Antonio de la). Rancho de la mu• 
nicipalidad de Arteaga, Distrito del Saltillo1 Estada de 
Coahuila, con 112 habitantes. 

Osconaca.xtla. Pueblo de Jn municipalidad de Atle• 
quizayan, Distrito de Zacallán, Estado de Puebla. 

Oscura. Mineral de la sierra de Guanajuato, Estado, 
partido y municipalidad de este nombre, con 24 babi� 
tantes. 

Oscura.. Rancho del municipio de Guadalupe, parli• 
do de Catorce, Estado de San Luis Potosf. 

Oscurito. Rancho de la municipalidad de General 
Bravo, Estado de Nuevo León. 

Oscuro (Río). Estado de Oaxaca, Distrito de Jamil4 

tepec; nace de las vertientes de la cordillera del Gavilán, 
y desagua en el rfo de la Canoa de Pinotepa D. Luis; se 
le une el Santa Cruz que nace en la misma montana. 

Oscuros. Rancho del municipio de Aguililla, Distrito 
de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 90 habitantes. 

Osio y Ocampo (MANUEL). Obispo de Cebú. Nació 
en Celaya, Guanajuato, é hizo sus estudios en México, y 
fué colegial de San Ildefonso, doctor canonista, abogado 
de la real Audiencia y del fisco de la Inquisición. Ha· 
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bién<losc fijado en México edictos convocatorios do or, 
den del soberano, parn que se hiciesen aqul oposiciones 
escolásticas rigurosas á fin de proveer las cátedras y ca• 
nongfas de Ja Metropolitana de Manila, nuestro Osio se 
presentó al concurso, y fué provisto catedrático de Pri
ma do Cánones, y canónigo doctoral. Emharcóse para.su 
destino; y en Manila ascendió á la dignidad de dean y de 
ésta á la de obispo de Cebú, donde falleció. Imprimió 
allf un tomo en folio intitulado "Informe canónico sobre 
la observancia del Concilio tercero mexicano en el arzo
bispado de Manila." Además, Egulara en sus "Borrado
rC$" hizo mención de un manuscrito de este eacerdote 
"Lectiones Academicm in Juris Canonici F. A." 

Oso, Celadurfa de la alcaldla y directoria de Quilá, 
Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa, 

Oso. Hacienda de Jo. municipalidad de Cuatro Ciéne· 
gas, Distrito de ltfonclova, Estado de Coahuila. 

Oso. Rancho de la municipalidad y partido de la Ca· 
pita), Estado de Durnngo, 

Oso. Rancho del Distrito de Guerrero, Estado de Chi
huahua, á 12 kilómetros al S. del pueblo de Namiquipa. 

Oso. Sierra al N. del mineral de Santa Maria del Oro, 
Estado de Durango; corre de O. á E. desprendiéndose de 
la Sierra Madre. Dnse el nombre de Cabeza de Oso á la 
montana más oriental de dicha sierra. Bana su pie aus• 
tral el rfo N azas. 

Osobampo. Rancho de lo. municipalidad de Camoa, 
Distrito de Alamos, Estado de Sonora, 

Osochi. Mina de plata, paralizada, al E. del pueblo 
de Banamichi, Distrito de Arizpe, Estado de Sonora. 

Osolco (San Mateo), Pueblo de la municipalidad de 
Calpan, Distrito de Cholula, Estado de Puebla. 

Osollo (Ltns G.) Uno de los generales mexicanos más 
renombrados, es D. Luis O. Osollo, nacido en la capital 
de la República el dfa 19 de Junio de 1828, hijo de D. 
Francisco Osollo :y de D� Gabriela Pancorvo. 

lnscribióse en el Colegio Militar el 28 de Abril de 1889, 
y por riguroso orden 7 servicios {ué ascendiendo á gene
ral de brigada efectivo, el 26 de Enero de 1868. Militó 
en el batallón de Zacatecas, en el primer ligero, que fué 
después primero de linea, en el batallón de Tres Villas, 
y en el de Atlixco: fué comandante general de México, y 
general en jefe del ejército de operaciones sobre el Norte. 

Filiado en uno de los partidos pollticos en que radical• 
mente estuvo dividida la Nación, Osollo puso su inteli· 
gencia, su valor, y su vida misma al servicio de la reac
ción, de que fué sin duda una de las figuras más promi
nentes, como soldado. Ligada su historia á la de uno de 
los más sangrientos y desastrosos períodos de la de nues
tra patria, y no queriendo nosotros revivir el recuerdo de 
aquella lucha fratrioida ,  nos abstendremos de seguir á 
Osollo paso á paso en su carrera militar, limitándonos 
á hacer ligeras indicaciones sobre las principales campa· 
flas en que demostró ser uno de los soldados más enten· 
didos y valientes que México ha producido. 

En cuantos combates se halló Osollo reveló dotes na
da comunes, y en todos los actos de su vida manifestó 
una lealtad á toda prueba, y una honradez acrisolada. Al 
triunfar la revolución de AyutJa, de que hemos hablado 
en la biografla de su principal caudillo el general D� Juan 
Alvarez, fué cuando Osollo comenzó á distinguirse. Cuan· 
do estalló la pritnera asonada de Zacapoaxfla, estaba en 
sus filas, las dirigió sobre Puebla, y ocupó la ciudad. En 
la celebre batalla de Ocotlán adelanlóse bajo una lluvia 
de metralla, al frente de su batallón, con el arma al bra
zo, hasla traspasar la llnea de Comonfort, y quedar en· 
-vuelto por sus contrarios. Triunfantes éstos, Osolló salió 
por breve tiempo de la RepdbliCII; y como el general Co· 
monfort le enviara una libranza de mil pesos para que 
pudiese subvenir á las necesidades que padecfa en los Es
tados Unidos, la devolvió dando las gracias. Disfrazado 
de marinero desembarcó en Santa Ana de Tamaulipas, Y 
fué á unirse á las tropas pronunciadas en San Luis Po· 
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tos!, y protegió, casi solo, la retirada en el desealnbro de 
la Magdalena, perdiendo allf el brazo derecho. Prisione
ro de guerra, brlnd6sele con 1n libertad y con halagüc
nas promesas si reconocla al Gobierno liberal; pero lodo 
fué inútil. 

En 11 de Enero de 1858 estalló en México un movi
miento revolucionario. Los bandos opuestos, liberal y 
consenador, se posesionaron de diversos puntos de la 
ciudad, se aprestaron á la lucha, y rompieron al fin las 
hostilidades, Los honores de la jornada, por lo que res
pecta al bando conservador, correspondieron a Osollo, 
que dió ese día relevantes pruebas de heroico valor. Más 
tarde,en Salamanca y en Guadalajara obtuvo nuevos triun
fos y acrecentó su fama. Pero escrito estaba que el cau
dillo reaccionario había de brillar como fugaz meteoro; y 
cuando de su esfuerzo fiaba su partido, la muerte le sor
prendió en la ciudad de San Luis Potosi, un dia antes de 
cumplir los treinta anos, el 18 de Junio de 1858. Pocos 
habrá que hayan hecho, como Osollo, una carrera más 
rápida, y más brillante.-F. SosA. 

Osoma.tlán. Pueblo del municipio de Atliaca, Distri
to de Tixtla, Estado de Guerrero. 

Osoma.tllm. Pueblo de la municipalidad y Distrito de 
Huauchinango, Estado de Puebla. 

Osorio. Congregación de la municipalidad de San Juan, 
cantón de Acayucan, Estado de Veracraz, con 471 habi
tantes. 

Osorio (D1Eoo). Escritor enzapoteco. Nació en Achiu
Ua (Oaxaca). Era indio noble, cacique y Senor do su 
pueblo natal. Habiendo enviudado, repartió sus bienes 
entre sus hijos, y vistió el hábito de lego de Santo Do
mingo en el convento de fa ciudad de Oaxaca, y retirán
dose al de Almolo emprendió una vida austera y se de
dicó á los oficios más humildes de su convento. Alli 
falleció, ya de avanzada edad, después de haber escrito 
según refiere el maestro Burgoa en su "Historia de San
to Domingo de Oaxaca:" Oraciones, salmos, '!I antifonas 
en lengua zapoteca. 

Osorio (D1roo). Escritor en mexicano. Nació en la 
ciudad de México. Floreció eu el siglo XVIII. Tomó el 
hábito de San Francisco en la provincia del Santo Evan 
gelio, y fué en ella lector de teología, predicador general, 
notario apostólico, secretario, cronista, y custodio, califi
cador de la Inquisición, y cura de Chalco y de la parro
quia de San José. Además de los Sermones que publicó, 
merecen citarse las obras siguientes, debidas á su pluma: 
M<inual de pctrroco.!, impreso en México, 1749, 4� Esta
bilidad y firmeza de la Santa Eseuela de Oril!to, obra 
aprobada por el papa Benedicto XIV, impreso en México, 
1766, 4'\ Arte y t1oeabulario de la lengua me�icana. 
&amen de párroccs. 

Osorio de Escobar (ExCMo. t IttMo. SR. D. D1Eao). 
24� virrey de la Nueva Espana. 

Tomó posesión del virreinato repentinamente, habien
do recibido poi· un accidente casual el pliego de su nom
bramiento, pues el conde de Bal'los había interce tado los 
anteriores avisos. 

En el corlo tiempo de su gobierno no ocurrió cosa par
ticular, habiéndose ocupado en restablecer á los emplea
dos que hablan sido privados de empleo por su antecesor, 
Y en exigir las multas en que fueron condenados algunos 
otros. 

Renunció el virreinato Y. también el arzobispado de 
México, para el que habla sido electo. 

Este virrey gobernó desde 29 de Junio de 1664 á 15 de 
Octubre del mismo aflo. 

Osorio Herrera. (JuAN). Refiere D. Antonio de Ro
bles en su curiosísimo Diario de ,ucesos notables, que 
comprende los anos de 1665 á 1703, que el 16 de Enero 
de 1678 falleció en la ciudad de México el canónigo D. 
Juan Osorio Herrera, y que en la tarde del dla siguiente 
fué enterrado en la catedral, con asistencia de la üniver
sidad, de la Audiencia, y del Alguacil mayor. 
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¿Quién fué Osorio Herrera, para que con tanta pompa 
se verificasen sus funerales? Para satisfacer esta pregun
ta ocurrimos á diversas obras antiguas, y por ellas veni
mos á saber que el sacerdote á quien asl se honró fué uno 
de los jurisconsultos más notables de su época¡ que fué 
doctor en c&nones, dcsompenando este puesto durante 
veinte aflos, al cabo de los cuales se jubiló; y que en 1665, 
pasados doce de haber alcnnzarlo la jubilación, se presen
tó a competir la cátedra de prima de Derecho, sobresa
liendo en la oposición por su vastlsima ciencia y por sus 
profundos conocimientos en el idioma latino, que mane
jaba con rara facilidad. Tenla antonccs Osorio Herrera 
setenta anos cumplidos. 

"La apologfa de este hombre singttlm·, dice un escl'ito1• 
antiguo, refiriéndose á la oposición hecha por Osorio He
rrera, debe ir entrelazada con la ele los sabios que baja
ron á la arena en esta ruidosa fünción. Diremos algo so
bre los principales opositores, que por stis méritos llegaron 
á obispos de diversas iglesias, y fueron: los ilustdsimos 
D. Francisco Aguilal', D. Manuel,Escalnnte y Colombrcs,
D. José Adame y Arriaga, y D. Ignacio Diez de la Ba•
rrera.

"Del primero, ya dijimos que fué doctor, catedrático y 
rector de la Universidad, natural de Durango, y arzobis
po de Manila. Anadiremos únicamente que murió á 20 
de Agosto de 1699. El segundo nació en Lima: fué doc
tor, catedrático y rector en cuatro ocasiones, de la misma 
Academia, provisor del Arzobispado de México, y abad 
perpetuo de esta Consregación de San Pedro; fundador 
del colegio, hospital, y hospedería de la Santlsima Tri
nidad, para sacerdotes, obispo de Durango y Valladolid; 
tan limosnero, que dejo empenadas hasta sus alhajas, á 
su muerte, acaecida en ló de Mayo de 1708. El tercero, 
después de doctor y catedrático de la repetida Universi
dad, fué. canónigo doctoral de la Puebla, canónigo y ar
cediano de México, y falleció electo arzobispo de Manila, 
á 20 de Octubre de 1698. El cuarto, que l1abla sido igual
mente doctor, y catedrático y abogado de mucho crédito, 
obtuvo prebenda en la iglesia de Puebla, y llegó á docto
ral de la de México, y también á abad de la precitada 
Congregación de San Pedro, cuyo colegio amplió y her
moseo; fué obispo de Durango en 1704, y no se sabe el 
dla fijo de su muerte. Todos escribieron disertaciones so
bre distinto$ puntos de Derecho, dictámenes, consultas, y 
alegatos. Por el mérito de estos competidores á la cáte
dra, se podrá inferir el del S1·. Osorio Herrera." 

Un ano nada más pudo el gran jurisconsulto desempc
nar la cátedra tan honrosamente ganada, pues atacado de 
una apoplegla fulminante, (álleció, como dijimos al prin
cipio, el 16 de Enero de 1678. 

Osorio Herrera escribió mucho y con gran erudición; 
mas sus trabajos no 1legaron á darse á la estampa, no sa
bemos si por modestia del autor, ó porqne era sumamen
te costosa la imprenta en los tiempos en que él floreció. 
Beristáin nsegura en su Biblioteca ltispa1to-americana, 
que el Lic. D. Luis Mendoza conservaba en 1816 los m1-
merosos manuscl'itos que el Sr. Osorio Herrern dejó á su 
muerte. 

Acaso estas incompletas noticias de la vida y escritos 
áel sabio jurisconsulto mexicano hagan creer. a algunos 
que no hay razón bastante para colocar su nombre entre 
los de aquellos que merecen recordación. A los que asf 
opinan, debemos hacer notar que Osorio Herrera se dis
tinguió mucho en su epoca, según queda demostrado en 
la relación del aclo literario y en lo demás que llevamos 
dicho. Ni la Universidad de México, cuerpo respetable, 
ni la Audiencia, primer tribunal del pafs, habrían conce• 
dido solemnes honras fúnebres á un abogado vulgar. 

Sus escritos se perdieron, es cierto; pero aun cuando 
no hubiese sucedido asI, c1habrla hoy quien para aquila
tar la ciencia del autor, se tomase la molestia de exami
narlos detenidamente? Tenemos, pues, que conformar
nos con el testimonio de los contemporáneos de Osorio 
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y Herrera, y está fuera de toda discusión que en mucho 
le eslimnban.-F. SosA, 

Osorio y Peralta. (D. D1EG0). Nació en la ciudad de 
México, y en ella hizo sus estudios y recibió el grado de 
doctor en medfoina. 

Habiendo enviudado, se ordenó de presbltero, mas no 
por eso dejó de ejercer su profesión, y lué catedrático ju. 
hilado de cirugla, y médico de los presos de la Inquisición. 
Escribió: Disertaci6n BobTa el agua de Zarza hermodao
tilis ó Sen, impresa en México por Ruiz, 1668, 4n, Prin
cipia Mcdicinre et Epitome de Totim humani corpori, 
f abri.ca, Mexici, Typis Vidure Bernardi de Calderón, 1685. 
4! Comentarios aobre loa aforiamoa de Hipócratu, ma
nuscritos. La segunda de esas obras, contiene los siguien
tes tratados: 

1 Explicación de la anatomía para los principiantes. 
2 De las partes del cuerpo humano. 
3 De los dlas decretorios, de los slntomas, y de las 

crisis. 
4 Del mal llamado de San Lázaro. 
5 Explicación castellana· de la anatomía para los ciru• 

janos que no saben IaUn. 
6 Exposición de varios aforismos de Hipócrates. 
7 Explicación de las enfermedades á que deben apli

carse esos aforismos. 
Osos bravos. Rancho del partido de Tamazu1a, Es

tado de Duraogo. 
Ostial. Rancho situado á la izquierda del río del Pre

sidio, al S.O. de Villa Unión, Distrito de Mazatlán, Esta
do de Sinaloa. 

Ostión. Laguna del istmo de Tehuantepec, Estado de 
Veracruz, y cerca de la costa del Golfo de México. Se ha
Ua al O., y á corta distancia del pueblo de Minzapán, 
· Ostiona.l (Abertura ó barra del), Litoral de Tamau• 

lipas, Golfo de México. 
Ostimuri (Provincia de). Véase Sonora, 
Ostitlán Ohuscán. (Véase Oztotit1án ). 
Osto. Rancho de la municipalidad de Pihuamo, no- · 

veno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de Ja
lisco. 

Ostoa.. Barrio de la municipalidad de Teoloyucan, 
Distrito de Cuautillán, Estado de México, con ól habi
tantes. 

Ostoa.cán. (Véase Oztoacán). 
Ostoca._pa.. (Véase Oztocapa). 
Ostoctipán. (Véase Oztocti¡,án). 
Ostocingo. (Véase Oztocingo). 
Ostotán. (Véase Ozlotán). 
Ostotitlán. (Véase Oztotitlán). 
Ostoya.hua.lco. (Véase Oztoyabualco). 
Ostuacán. (Véase Oztuacán). 
Ostula.. Pueblo tenencia de la. municipalidad de Coa

huayana, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, 
con 150 habitantes. 

Ostuta. Rlo que se forma de las vertientes australes 
de la cordillera de Tehuantepec; en su largo curso recibe 
las aguas, por la margen derecha, del rlo Fortuna, arroyo 
Coyol, arroyo Guano}, y por la izquierda el rlo Zahuapa, 
pasa por Ixhuat1án, y se arroja en la laguna. inferior. 

Ostuta. y Ohica.pa. Ríos del tel'ritorio de Tehuante
pec; nacen en los puntos más altos de 1a sierra, al E. de 
San Miguel Chimalapa, y dícese que las aguas suben y 
bajan simultáneamente en ellos, notándose que 1a más 
minima variación en el uno, va acompatlada de una igual 
en el otro, cuyo hecho ha dado origen á la creencia de 
que los dos nacen juntos en un lago que se supone hay 
en la cumbre de las montatlas del E., aunque la verda• 
dera razón es sin duda, que ambos nacen en los puntos 
más elevados de la sierra, y que en la parte superior de 
su curso estan muy inmediatos uno á otro. 

Estos rfos deben su principal importancia, á que pro
bablemente serán el manantial con que podrá alimentar
se la parte más elevada de un canal; y según el plan pro-
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puesto por el Sr. Moro, el medio de lograrlo serla abrir 
una zanja que llevara las aguas del Ostuta al valle de 
Chicapa, y otra, que empezando un poco más arriba del 
Ultimo Rancho, encaminara las aguas asl reunidas á 1ns 
llanuras de Tarifa, siguiendo las cejas de las colinas que 
están al N, del valle que riegan el alto Chicapa y el Mo, 
netza. 

La profundidad media de las aguas del Chicapa ( en 
San Miguel Chimalapa), desde Junio hasta Octubre in• 
clusive, es de siete pies; y una parte del rlo en la época 
de mayor sequ(a, tiene un pie de profundidad y veinti, 
cinco de ancho, con una corriente muy rápida. 

El Ostuta lleva tres veces más agua que el Chicapa. 
Los picos altos de las montanas cerca de) nacimiento 

de estos rlos, están casi constantemente cubiertos de nu
bes, á cuya circustancia puede atribuirse el que el volu
men de sus aguas sea tan uniforme todo el ano. 

La mayor parte de los rlos que batlan las laderas del 
S., tienen comparativamente una extensión limitada, y 
antes de Uegar á las llanuras presentan el carácter de 
simples torrentes; pasada la estación de las aguas mu, 
chos de los más pequeflos se secan absolutamente, ó se 
pierden en las arenas de las llanuras, y aun el rio de los 
Perros que es de alguna magnitud durante las lluvias, se 
seca enteramente más abajo del Espinal, desde Diciem
bre hasta Julio, mientras que cerca de los montes lleva 
siempre una cantidad considerable de agua. 

Las aguas de todos estos rlos, a) salir de las monta
flas, son notablemente puras y cristalinas, aun en tiempo 
de avenidas, lo cual indica la naturaleza peflascosa de 
los terrenos por donde corren, y en su descenso hacia 
las llanuras, ofrecen un número ilimitado de puntos en 
que puede emplearse el poder del agua para aserradores 
y otros objetos. 

Ostutla.. Pueblo de la municipalidad de Copalillo, 
Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero. Se halla situa
do al N.E. de Chilpancingo, en la margen derecha del 
gran rlo de )as Balsas, y á 30 leguas al E. de Mescala, 
paso del mismo río en el camino que de México condu
ce á Acapu)co. Sus habitantes se ocupan en fabricar hilo 
de copaliHo, y en cosechar cascalote, que es muy abun
dante en sus terrenos. 

Osumacinta. (Véase Ozumacinfa). 
Ota.ez (Santa Marfa). Pueblo y minero! de plata, ca

becera de municipalidad del partido de Papasquiaro, Es
tado de Durango. La municipalidad tiene 1,812 habitan
tes, distribuidos en el l)ueblo mencionado y en 22 ran, 
chos: Ciénega, Bosos Troncos, Ermita, Sauces, Arroyos, 
Lechuguillas, Cercado de piedras, Ermitatlos, Espadaflal, 
Alisos, Arrayanes. Estancia, Carboneras, Viejos, Sotoles, 
Presidios. Joya, Acatila, Tunal, Priscos, y Trancas. Com• 
prende además 7 minerales: Guapijuge, Banome, Potre
ro, Cam_panilla, San Pedro, y Zapotes. 

Ota.ohique. Ranchería de la municipalidad de Ra, 
yón, Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 

Ota.metq! (Voz cabita que significa en las enrama
das.) Pueblo y celaduría de la alcaldla de Bachimeto, 
directoria de Altata, Distrito de Culiacán, Estado de Si
naloa. Está situado en la margen derecha de Culiacán, á 
46 kilómetros al S.O. de la capital. 

Otatal. Ranchería de la municipalidad y departamen· 
to de Tonalá, Estado de Chiapas. 

Otatal, Rancho del mineral y Distrito de Ario, Esta
do de Michoacán, con 80 habitantes. 

Otata.1. Rancho de la municipalidad de Altamira, Dis
trito del Sur, Estado de Tamaulipas. 

Otatal nuevo. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Ario, Estado de Michoacán, con 104 habitan
tes. 

Ota.te. Hacienda de la municipalidad y departamen· 
to de Tonalá, Estado de Chiapas. 

()ta.te. Rancho del municipio de Tetepec, Distrito de 
Jamiltepec, Estado de Oaxaca, 
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Ota.te (Río). Estado de Oax:ica, Distrito de Yautcpcc; 
este rfo procede del del E. del pueblo de Ecatepec, y al 
O. del mismo en el lugar llamado Chucuapan se une
al rlo Gostoche.

Otate (Río). Estado de Oaxaca, Distrito de Jamille� 
pee; nace en el cerro de la Caja, jurisdicción del pueblo 
de Amusgos, y desagua en el rfo Grande de Ipalapa. 

Ot&te. Isla pequeila de la costa de Sinaloa, Distrito 
de Mocorito, entre la tierra firme y la isln Mero. 

Ota.tes. Celaduría de la alcaldía y Distrito de l\fat.a· 
tlán, Estado de Sinaloa. 

Ota.tes. Hacienda del municipio de Nuevo Ureclio 
Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 250 babi� 
tantes. 

Otates. Mineral del partido de Tamazula, Estado de 
Durango. 

Ot&tes. 14 ranchos del mismo nombre, á saber: 
Durango: Uno del partido de Tamazula. 
Guanajuato: Uno del partido de Abasolo, municipali

dad de Huanimaro, con 289 habitantes.-Otro del par
tido y municipalidad de Piedra Gorda, con 386.-Otro 
del p�do y municipalidad de Santa Cruz, con 24. 

Jabsco: Uno del cantón cuarto ó Sayula, municipali
dad de Zacoalco.-Otro del décimo cantón ó Mascota, 
municipalidad de Tomatlán. 

Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Hue
tamo, con 34 habitantes.-Otro del Distrito de la Piedad, 
municipalidad de Penjamillo, con 100. 

Querétaro: Uno del Distrito de Jalpan, municipalidad 
de Landa. 

San Luis Potosi: Uno del partido y municipalidad de 
Valles. 

�onora: Distrito de Hermosillo, municipalidad de Sua-
qm.

Tepic. Uno del Distrito y municipalidad de Tepic. 
Veracruz: Uno del cantón de Jalapa, municipalidad de 

Actopan.-Otro del cantón de Chicontepec, municipali
dad de Zacualpan. 

Otates. Rlo que dsciende de la sierra de Albricias de 
la cordillera de Tehuantepec, Estado de Oaxaca; dirige 
su curso al N. y juntamente con otros rios forma el de la 
Chiehihua, afluente del Malatengo. 

Ota.titlan. (Otatitlán, en los otates ó lugar de otates.) 
Pueblo, celaduría de la alcaldía de Mafatán, directoria de 
Cacalotan, Distrito del Rosario, Estado de Sinaloa. 

Ot&titlán. Pueblo, cabecera de la municipalidad de 
su nombre, cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera
cruz, con 1,105 habitantes. Se halla situado en la mar
gen derecha del Papaloapan, á 40 kilómetros al S.O. de 
la cabecera del cantón. Forman la muuieipalidad: el pue
blo mencionado y las congregaciones, las rancherlas de 
San Antonio, Calatepec, Zacatispa, y el Zapote. Pobla
ción de la municipalidad: 1,666 habitantes. 
Ota.titlán, Pueblo del partido de 'famazula, �lado 

de Durango. 
Otatitlá.n. Rancho y congregación de la municipali

dad de Tlachichilco, cantón de Chicontepec, Estado de 
Veraeruz. 

Otatitos. Mineral de la jurisdicción de Tamazula, 
Estado de Durango. Produce plata. 

Otatlán. Rancho de la municipalidad de Tototlán,
cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Otero. Río de Chihuahua. (Véase Chinipas.) 
Otero (MAruANo ). Hónrase Jalisco de haber sido cu

na del orador distinguido, objeto hoy de nuestro estu• 
dio. 

Don Mariano Otero nació en la ciudad de Guadalajara
el �no de 1817, y en la m�sma ciudad hizo .s�s estudios
OOJO la dirección de hábiles maestros, rec1b1éndose de
abogado á la temprana edad de diez y ocho afios. 

Muy pronto fué reconocido su mérito Y se le confiaron
numerosos negocios, que desempeiló con inteligeneia y 
acierto. 
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Luminosos nrlfculos polltieos en defensa de sus idens, 
que eran lns del partido liberal modcratlo, le coloca1·on 
e_ntrc los primeros cscri�ores del pnls; y discursos patrió· 
bcos de relevante ménto le conquistaron, en 1841, el 
renombre de excelente orador. 

En 1842 vino ú In capital de 1n Rcpí,blica en rc¡>rc
sentnción de su Estado, al Congreso constituyente, y 
empezó á forma1· parto de In redacción del Siglo XIX,
órgano entonces del partido moderado. Otero publicó en 
el Siglo artículos muy notables sobre legislación, econo
mía polftica, y otras muchas materias importantes, se· 
cundndo por D. Luis de ln Rosa, D. Juan B. Morales, D. 
Guillermo Prieto y otras personas distinguidas que die
ron á aquel periódico gran fama en esa época, que fué 
incuestionablemente 1n mejor entre las suyas, desde su 
fundación hasta nuestros días. 

Dotado el escritor jalisciense de todas aquellas cir
cunstancias que caracterizan al verdade1·0 periodista, ta
lento clarísimo, instrucción profunda, lógica incontrasta
ble, claridad de la enunciación del pensamiento, lengua
je noble y levantado, su nombre ora conocido y estimado 
en los circulos politicos que sostenfan los mismos prin
cipios que él, y temido de sus contrarios. La publicación 
que hizo de su "Ensayo sobre el verdadero estado de In 
cuestión social y poUtica que se agita en la República 
mexicana," reveló cuán profundos eran sus conocimien 
tos y con cuánta lucidez sabia exponer sus ideas. 

Las vicisitudes de la vida pública, la lucha de los pai·
tidos, condujeron á Otero, lo mismo á los más altos pues
tos de la administración que á los calabozos, sin que en 
la próspera fortuna emplease su valimiento en el mal de 
sus contrarios, ni en la adverso. se le viese humillarse 
ante ellos. 

En 1847 rehusó dos veces el Ministerio de Relaciones; 
y en la memorable guerra c1ue de la manera más inicua 
trajeran los americanos á México, fué uno de los cuatro 
diputados que votaron en Querétaro contra la paz; pues 
era tal su ardor patriótico, tanto le indignaban las ofen
sas hechas á la patria por el invasor, que mm conocien
do las malas condiciones en que México se hallaba, pre
fería que sucumbiese con honra la nación, y crela que 
era degradante para ésta el tratado de paz. 

Quienquiera que haya estudiado la historia de aquella 
época luctuosa para la patria, comprende1-á que Otero, 
aunque guiado por el más noble de los sentimientos que 
puede abrigar un corazón bien formado, se dejó dominar 
de ese sentimiento, y al contradecir á la mayoría de aque
lla asamblea, no pesó en todo su valor las razones de ne
cesidad que obligaron al gobierno y á los representantes 
del pueblo á optar por la paz. 

En Toluca publicó Otero una comunicación por él di
rigida al gobierno de Jalisco sobre las célebres conferen
cias diplomáticas de la casa de Alfaro, en la cual las im
pugnaba como contrarias á la dignidad nacional. De grnn 
importancia juzgó el partido santanista aquella impugna
ción, é hizo que la refutase D. Ramón Pacheco, que era 
uno de sus corifeos, en un cuaderno que vió la luz pú
blica en Febrero de 1848. Otero, por su parte, publicó 
un opúsculo intitulado: "Réplica á la defensa en favor de 
la polltica del general Santa-Anna." 

Por este tiempo su reputación de consumado político 
era general, pues ya en 1847, en la sesión de 5 de Abril 
al presentar un vóto particular y el acta de reformas á I� 
Constitución, que fué aprobada en casi todas sus parles 
se le llamó "legislador de su pafs." '

En 1848, bajo la administración de D. José Joaquín 
de Herrera, ocupó el Ministerio de Relaciones, y en el 
afio siguiente obtuvo en la Cámara de Senadores envi
diables triunfos parlamentarios. 

El Papa le concedió, en 12 de Mayo de 1849 la Gran
Cruz de la Orden Piana. ' 

. En las observaciones que el compilador de la obra intitulada "Galería de oradores de México en el siglo XIX" 
Tom.IV.-81 
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hace, <lespués do insertar dos discursos de Otero, dice de 
él lo que sigue: , 

"Gutiénez Otero, como orador parlamenlar10, es ver
daderamente notable, y tal vez uno de los que más han 
figurado .en la tribuna. Su cxtraordinarin facilidad para 
rebatir ñ sus enemigos y confundirlos con la fuerza de 
sus raciocinios; la claridad de sus conceptos y la natura
lidad y riqueza do su dicción, Jo colocaban en la Cámara 
en puesto superior, considerándole como uno de los me
jores oradores do aquella época. 

"Complicada la nación en cuestiones gravtsimas; ame
nazada su independencia con In guerra norteamericana, 
y combatida la administración del pals por trastornos in
teriores, á la elocuente palabra de este distinguido ora
dor se debió en mucha parte el que la nación no se pre · 
cipitase en el caos, y diese solución á multitud do difi
cultades en que se vela cnvuelttl. 

"Digno de la más fuel'te censura es que los gobiernos 
de aquella época no hubiesen tenido cuidado de recoger, 
coleccionar y publicar los muchos discm'Sos parlamenta
rios que Gutiérrez Otero pronunció en el Congreso, y en 

- los que trató con maestría cuestiones de alUsima impor
tancia para el porvenir de México. Demócrata de cora
zón, condenaba con varonil cnergla muchas de las ideas
y teorfus del 1·etroceso, sin abrigar jamás ese odio y esa
profunda aversión que desgraciadamente se nota hoy en
los partidos pollticos, y qu& impiden el rápido progreso
de la nación.

"En los dos discursos que he publicado ele este orador,
no sólo debe fijar su. atención el lector en la belleza de 
sus formas, en la elegancia del estilo, y en lo natural
de las descripciones, sino en lo profundo de sus pensa
mientos, en el estudio que hace de la historia, y en la
verdad y concisión de sus consecuencias."

D. Mariano Otero falleció en México el 31 de Mayo de
1850, legando á la posteridad un nombre glorioso, que
hoy recogemos, y dejamos al lado de los de aquellos
que, como él, merecen ser senalados á la juventud que
aspira á )a inmortalidad, como los mejores modelos
que pueden seguir para ,lograr tan noble anhelo.-F.
SosA.

Oteros. Rancho del partido y municipalidad de Sa
lamanca, Estado de Guanajuato, con 106 habitantes.

Othomíes ú othomites. Indlgenas que constituyen la 
familia Othomi ó Hia-hiu. Los othomfes comprenden to
dos los indfgenas que hablan los idiomas de esta familia,
y ocupan una grande extensión del territorio de Ja Repú
blica.

Los otllomfes principales se encuentran en el Estado
de Guana¡uato, en el de Querétaro, en Ja parte occiden
tal del de Hidalgo, y en una parte de la región N.O. de
México. Aislados de este grupo principal se encuentran
además en el pueblo de lxlengo, perteneciente á Tlaxca
la, en una parte de la sierra de Zacualtipán, del Estado
de Hidalgo, y en algunos pueblos situados al S. de Za
catlán, Estado de Puebla, en algunos pueblos del cantón
de Tuxpan, mezclados con los mexicanos, en el curato de
Zitácuaro, juntamente con los mazahuas, Estado de Mi
choacán, y en el pueblo de Santa Marla del Río, de San
Luis Potosi.

Los serranos en la Sierra Gorda del Estado de Guana
juato.

Los mazahuas ocupan una gran parle de los Distritos
de lxtlahuaca, y Villa del Valle, Estado de México, y en
los curatos de Taximaroa, Tlalpujahua, y Zitácuaro, de
Miehoacán.

Los pames se hallan establecidos en la antigua misión
de Cerro Prieto, curato de Jacala, Estado de Hidalgo, en
el pueblo de Santa Maria Acapulco, al N. de Querétaro,
Y en la misión �'t.la 1_1urlsima Concepción de Arnedo, á
u�a l�ua de X1chú, Estado de Guanajuato. El grupo
prmc1pal de los pames se encuentra en la región oriental
de San Luis Potosí.

0TH 

Los jonaces ó mecos, llan¡ados asl por los misioneros 
cspanolcs, habitaban parte de la Sierra Gorda de Guana
juato. 

Los othomfes constituyen, según algunos escritores, el 
pueblo más antiguo de AnáhQac. Expulsados por los tol
tecas de los lugares en que éstos fundaron ó reedificaron 
á 1'ula, extendieron su provincia, según Clavijero, por la 
parte septentrional del Valle de México, á 90 millas de 
esta capital. Muchos ho.n creído encontrar analoglas en

tre el idioma chino y el othoqli, siendo uno de ellos nues
tro ilustre filólogo el padre Nájera; pero esta idea ha sido 
combatida últiman1ente por el Sr. Pimentel en su clasi• 
ficación de lenguas. Por mqcbos siglos permanecieron 
estos indios en el estado salv?,je, conservando muy vagos 
recuerdos de sus peregrinaciones; vagaban por las mon
tanas y subsisUan principalmente de la caza, hasta que 
sujetos á los reyes de 'fexcoco en el siglo XV, empezaron 
á vivir en sociedad, fundando algunos pueblos auuquc 
permaneciendo una gran parle de ellos en su primitivo 
estado. Hoy, sus descendientes en poco han adelantado 
á aquellos pueblos sin cultura. La desconfianza, la indi
ferencia, y la ignorancia, revelan las condiciones de su 
carácter, el cual, entre los ind1gcnas de las sierras, se ma· 
nifiesta astuto, hipócrita, y alevoso, difiriendo por esta 
notable circunstancia, de los demás indfgenas que, sin 
hallarse exentos de otros defectos, tienen en cambio muy 
buenas cualidades. 

Los othómles ascienden á 450,000 individuos, inclu· 
yendo los serranos y jonaces. 

Los mazahuas, que en tiempo del imperio azteca per· 
teneclan al reino de Tlacopan, y limitaban su senorlo 
con Michoacán, cuentan hoy 60,000. 

Al tratar el padre misionero Soriano acerca del carác
ter, usos, y costumbres de los pames, se expresn de este 
modo: 

"El genio de estos indios, y de todos los de la Améri
ca es indefmible, pues el que los trata más, los conoce 
menos: el tratar con ellos es un lento y dilatado martirio; 
por lo común, es raro el que agradece un beneficio, pues 
si se les da alguna cosa, dicen: ','no me la darán de balde." 
Como son ignorantes son muy maliciosos. Los varones, 
por Jo común, son muy flojos, y sólo les agrada andar por 
los montes como fieras. Y por esto repugnaron tanto 
nuestra doctrina en 108 principios que los sujetaban los 
ministros, basta atumultarse y querer quitar la vida á 
los misioneros. Los hombres.son ingeniosos y humildes; 
por la buena aprenden cualquiera cosa; las mujeres son 
muy limpias, hábiles, y trabajadoras, hacen mantas muy 
pulidas, buenos lmepües, petates, y peúzcas muy curio• 
sas. La mujer acarrea el agua, trae la leila, y en fin, lo 
más trabaja la pobre mujer, y el marido se suele estar 
acostado durmiendo. Las casas de los pames son de za
cate ó palma: andan descalzos¡ su vestido es poco menos 
que la desnudez, pues los más usan su mantilla y una 
frazada. Su comida es maíz tostado que llaman cacalote, 
y muchos yerbajcs. Todavla los más son inclinados á la 
idolalrla, tienen muchísimos abusos, y creen generalmen
te en hechicerías ó embustes. Estos pames antiguamente 
veneraban mucho á Moctezuma, á cuyo dominio estuvie
ron muchos ai'los, considerándole como á una deidad: 
adoraban todos al sol como á su Dios. Otros tienen sus 
dioses particulares como unos muilecos de piedra ó palo. 
Usan también de sus bailes, y á la casa donde bailan le 
llaman eatiz manchi, que quiere decir: casa doncella. Es· 
te baile lo usan cuando siembran, cuando está la milpa 
en elote; y cuando cojen el maíz se hace éste al son de un 
tamborcillo y muchos pitos, y con mucha pausa comien
zan á tocar canciones tristes y melancólicas. En medio 
se sienta el hechicero con su tamborcillo, y haciendo mil 
visajes clava la vista en los circunstantes. Y con mucho 
despacio se va parando, y después de bailar muchas dan
zas se sienta en un banquillo, y con una espina se pica 
en la pantorrilla, y con aquella sangre que sale rocla la 
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milp� á módo tle bendición, y antes de cstn ceremonia 
ningdbo se arriesgaba á coger un· elote de la milpa, de
clan ifue estaba doncella: después do esta ceremonia le 
paga\lan al embustero, cajoo, 6 hechicero, y comenzaban 
á co�r elotea todos, después muc)1a embriaguez, á que 
son lds indios muy inclinados...... Es grande la creencia 
que los más indios tienen á estos hechiceros, los que tie
nen s(ls suveriores que llaman Madai hajoo, que quiere 

· decir hechicero grande, y esta canalla se emplea en cu
rar á los enfermos, y el modo es soplarles todo el cuer
po, y aquel soplo lo guardan en una ollita, la tapan muy
bien, la llevan á enterrar ju�to á esas piedras ó ídolos
que tengo referido....... Esta maldita gente que llaman
cojoo, ó hechiceros, los veneran y tienen al modo que
los católicos tienen sacerdotes. Cuando pare alguna mu
jer, se usa que ya que la parida puede salir, senala el
día de su fiesta, y después la sacan por fuera de la casa
dando muchas vueltas, y si la ahijada es mujer le ponen
una ouaquita, un cántaro ú otros trastos, y acaban por
embriagarse todos. Si se muere alguno en una casa le
abren puerta para que salga el cuerpo, y si lo sacan por
la puerta hecha, cierran ésta y abren otra.

El número total de estos últimos puede estimarse
en 25,000.

Número total de la familia othomi: 

Othomles principales............ 550,000 
Mazahuas...... .. . . . . . . . . . . . ... . .. . . 50,000 
Pames ...•. •. . •• . • . . . •• . . • . • .••••••• 25,000 

Total .......... ... ..... .. 625,000 

Otina.pa. Hacienda de la municipalidad y partido de 
la Capital, Esffldo, de Durango, con 72 habitantes. 

Otla (San Jerónimo). Pueblo agencia municipal del 
Distrito de Coixtlahuaca, Estado de Oaxaca, con 361 ha
bitantes. Significa en mexicano: Lugar del Camino. Eti
mologla: Otli, camino; tlan, lugar de. También puede sig
nificar: Lugar del Pulque. Etimologla: Octli, pulque; tlan, 
lugar de. 

Se halla situado á 8 kilómetros S.O. de la cabecera del 
Distrito, y á 2,026 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es frío. 
Otla.ltepec (San Felipe). Pueblo de la municipalidad 

y Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 
Otlaltepec · (Santo Tomás). Pueblo de la municipa

lidad de Atexcal, Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 
Otlamalacatla. Rancho de la municipalidad de Tian

guistengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, 
con 61 habitantes. 

Otlatepec. Rancho del municipio de Tlalchapa, Dis
trito de Mina, Estado de Guerrero. 

Otlatzintla. Rancho y congregación de la municipa
lidad de Zontecomatlán, cantón de Chicontepec, Estado 
de Veracruz. 

Otlayo. Rancho de la municipalidad de Jicotlán, Dis
. trito de Chiautla, Estado de Puebla. 

Otlayuca. Cordillera que forma un contrafuerte de la 
sierra de Ajusco; se extiende al E. de Tepoxtlán, del Dis
trito de Cuernavaca, Estado de Morelos. Produce en abun
dancia ocote, encino de diversas clases, oyameU, cedro, 
ayacahuite, y caoba. 

Oto (Babia de). Litoral de la República en el Golfo 
de California, costa N. de la isla del Carmen. 

Esta bahía está formada por una violenta curva que la 
expresada costa hace á partir de punta Cholla, la  extre
midad N.O. de dicha isla; primero al E. como una y me
dia millas, y después al N. como otro tanto. 

En dicha babia pueden los buques. encontrar abrigo 
contra los vientos del S. 

Punta Tintorera marca el limite N.E. de babia Oto; y 
entre ella y el límite meridional de ésta, media una dis
tancia de 3½ millas, que es su largo de punta á punta. 
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Otomites, Rancho de la municip:ilidad de Jesús Ma
ria, cantón tercero ó de la Barc:i, Estado de Jalisco. 

Otonofia.. Mineral de la jurisdicción de Múzquiz, Es· 
lado de Coahuiln. Produce pinta. 

Otontepeo. Rancho de la municipalidad de Chontla, 
cantón de 'fantoyuca, Estndo de Vcracm4" con 200 habi
tantes. 

OtonteJ)eC. Rlo que parte Hmites entre los cnnto
nes de Clucontepec y Tuxpan, Estado de Veracruz. Nace 
en la sierra de su nombre, al O. de la mubicipalidad de 
Amatlán, y se une 111 rio Vino.seo, braztt 'principal del 
Tuxpan. 

Otra, banda. Ribera de Ja municipalidad y partido 
de Huimanguillo, Estado de Tabasco, con 866 habitan
tes. 

Otra ba.nd&. Rancho de la prefectura y municipali-
dad de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Otra ba.nd&. Rancho y congregación, ele la munici
palidad de Tlapacoyan, cantón de Jalaclngo, Estado de 
Veracruz. 

Otro arroyo (El). Rancho de la municipalidad de 
San Antonio, partido del Sur, Territorio de la Baja Ca
lifornia, con 8 habitantes. 

Otumba.. (Otonpan, sobre ó entre los otomfes; oton
ca ú otomf, pan, sobre ó entre.) Ciudad ,Clflbecera de la 
municipalidad y Distrito de Morelos, Estado de México, 
con 1,792 habitantes, situado á 6ó kilóm.etros al N.E. de 
la ciudad de México, por el Ferrocarril Mexicano (Esta
ción), en medio de un!I. loma tepetatosa y árida por la 
falta de agua, siendo tan sólo propia para el plantío de 
magueyes, que producen excelente pulque. 

Su posición geográfica es: 19° 42' de latitud N. y 0° 

22'. 30'' de longitud oriental. 
Altura sobre el nivel del mar: 2,349 metros. 
El terreno que comprende el Distrito está formado en 

su totalidad de lomas, que sucesivamE-nte van ascendien
do por el N., E. y S., formando el pie de las montaflas 
que por estos rumbos la circundan y cierran el vnUe de 
'l'eotihuacán; algunas barrancas que descienden de todas 
esas eminencias, atraviesan el suelo conduciendo única
mente el agua de las lluvias en la época de éstns, y for
man el río de San Juan, que desagua en Ja laguna de 
Texcoco. 

El aspecto del terreno en general es, como se ba dicho 
ya, árido y tepetatoso. 

Otumba en 1a historia antigua de México tiene escl'ita 
una página notable. Un grueso ejército de indios se opu
so en estos lugares a] paso de los espaflolés durante la 
retirada que emprendieron, á consecuencia de las fata
les escenas de la Noche Triste; agobiados los espafloles 
por el cansancio de la pelea que duró algunas horas 
y por el número de sus contrarios, hubieran perecido in
defectiblemente, sin el denuedo y arrojo de Cortés, de 
Sandoval y demás capitanes que con furor se lanzaron á 
la pelea, dirigiendo principalmente su acción á abatir 
á los jefes enemigos. Cortés arremetió al formidable gru
po que custodiaba la ensena imperial, trabándose la lu
cha más encarnizada; y Juan Salamanca, secundando el 
intento de Cortés, dió muerte al general enemigo, apode
rándose de aquella divisa y decidiendo en tal virtud la vic
toria en favor de los espafloles, pues arraigada en los in
dios la idea, que rayaba en superstición, de que la pér
dida de su bandera hacia infructuosa la lucha é imposible 
el triunfo, se dispersaron abandonando el campo á sus 
enemigos. 

Esta batalla fué de las más sangrientas de la Conquis
ta; removiendo hoy los terrenos anexos á Otumba se en
cuentran cráneos y osamentas, que se cree proceden de 
aquella hecatombe. 

El templo actual se levanta sobre una eminencia ó pla
taforma artificial de tres metros de altura, la cual según 
se dice, sirvió de asiento á un antiguo teocali.

La sierra del Popocatépetl empieza á deprimirse en 
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las montanas orientales de Olumb:a; lns de Malpaís, Sol
lcpcc, Campanario, y Tcpayo son las cumbres más ele
vadas por este rumbo, y las que siguen van siendo pro
gresivamente de menor importancia, hasta le1·minar en 
extensos lomeríos surcados por innumerables grietas y 
proCnndns barrancas, cuyo terreno recorre el camino de 
fierro de Veracruz. Por la parte S. la sierra de Potlachi
que, ramal de la anterior, separa á Otumba del hermo
so, férlil y poblado valle de Texcoco; en ella se elevan 
los cerros de Locoyo, Tezoyo, Cuano, Patlachique, Azté
catl, San Pedro, y algunos otros. Por el N. y N.O. cie
rrim el valle de Otumba ó de Teotihuacán una serie de 
eminencias que empieza en el cerro de Chiconautla al 
O. y termina en el voluminoso y elevado Cerrogordo
al N. La parte S. de Teotihuacán es fértil, y se halla re
gada por multitud de vertientes de agua cristalina; lo es 
igualmente toda la parte occidental.

La municipalidad de Otumba tiene 9,606 habitantes, 
y comprende las siguientes localidades: 

Ciudad de Otumba. 
11 pueblos: San Martín, Tolman, Tcpetitlán, Cuautla· 

cingo, San Pablo, San Miguel, San Francisco, Oxtolipac, 
Belem, Aguatepec, y San Marcos. 

3 barrios: Xalmimilolpa, Tlalmimilolpa, y Tocuila. 
4 haciendas: Tlacalecpan, Tepa, Xochihuacán, y Ce

rro gordo. 
7 ranchos: Cuautenco, Tlallecahuacán, San Bonifacio, 

Tlalcoaync, Ax.aleo, Oxloyahualco, y Nopaltepec con Axo
loapan. 

5 rancherias, Santa Bárbara, Coamilpa, Buenavista y 
Papas, Palapa, é Ixtlahuac. 

Otunguítiro. Hacienda de la municipalidad y Distri
to de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 158 habi
tantes. 

Otzanapa. Rio afluente del Huazuntan, cantón de los 
Tuxtlas, Estado de Veracruz. 

Otzacatipan (San Maleo). Pueblo de la municipali
dad y Distrito de Toluca, Estado de México, con 1,969 
habitantes: 

Otzeeh. Finca rural del partido de Tizimln, Estado 
de Yucatán, á 28 kilómetros al N.E. del pueblo de Su-
co�t.zil. Finca rústica de la municipalidad de Baca, par
tido de Motul, Estado de Yucatán. 

Otzoloapan. (Río de los tigres: apan, río; ocelotl, ti
gre). Pueblo cabecera de la municipalidad de su nom
bre, Distrito de Valle de Bravo, Estado de México, con 
552 habitantes que hablan el mexicano. Se halla situa
do á 32 kilómetros al O. del mineral de Temascaltepec. 
Ocupa esta municipalidad un lugar montafloso, surcado 
por cafladas, en donde la naturaleza se ostenta pródiga 
en extremo, particularmente al E. de la población en don
de la vegetación es tan rica que aun los troncos de los 
árboles se revisten de musgo y helechos. 

Las cordilleras que lo recorren, y en cuyas cumbres se 
alzan grupos de penascos de formas caprichosas, limitan 
extensas cailadas ó estrechan profundas barrancas, por 
las cuales se establece la corriente de los arroyos que des
cienden de las vertientes formando en algunos puntos 
pintorescas cascadas. Revisten las montanas el oyamel, 
ocole, encinos, y madroflos, que sirven para leila y para 
cercar los terrenos, árboles frutales, y á la orilla de los 
pequeilos arroyos la zarzaparrilla. Los terrenos, cuyo 
clima es cálido, son en extremo feraces¡ cultivanse en los 
valles el maíz, frijol, chile, cafia de azúcar que produce 
anualmente más de 1,000 cargas de panela; puede culti
varse con buen éxito el algodón, el lino, el café, y el aJon
joJí. Al pie de las penas de Juan Luis y Santa Teresa 
existen unos valles de corla extensión, que mantienen nu• 
merosos ganados, vacuno y lanar. La caza abunda con 
exceso; encuéntranse tigres, leopardos, jabalíes, gatos 
monteses, lebos, coyotes, zorras, hurones, tlacoachís, ar
dillas, iej,ones reales, y mapacbis, 'Venados, conej� y 
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multitud de a,·cs. En las montanas, además, abundan los 
replilcs, contándose entre ellos víboras de cascabel, ja
quimillas, coralillos, chirrioneras, todas sumamente ve
nenosns, insectos igualmente ponzonosos, contándose en
tre ellos las abejas y las avispas. El ramo de minería se 
hall� abandonado por falta de empresarios¡ se han encon
trado varios filones que contienen metales de oro, plata, 
nzogue, y cobre, pnrticularmenle en las montanas del So.
lilre, N.O. de la cabecera. Sus vegas son fértiles, y pro
ducen enfln dulce, plátanos, y otras frutas propias de los 
climas cálidos. 

La municipalidad tiene 4,616 habitantes, y comprende 
las siguientes localidades: 

4 pueblos: Otzoloapan, San Juan Zacazanopa, San 
Juan Alescnpnn, y San MarUn. 

4 haciendas: Calvario de Pinnl, Sanln Maria, Santa 
Bárbara, 6 Ixtapanlongo. 

3 rnncherlas: Salitro Bramador, Potrero Limón, y San 
Miguel Tingnmbato. 

Otzolotepec. (Cerro de los tigres). Pueblo cabecera 
de la municipalidad de su nombre, Distrito de Lerma, 
Estado de México, con 1,690 habitantes olhomies. 

En sus terrenos se levantan por el E. las eminencias 
de la hacrenda del Mayorazgo, y forman la vertiente oc
cidental de la sierra de Monte Alto. Por el S. corre el río 
de Lerma, al cual se le une en el punto llamado el 
Puente de San Bartolomé Otzolotepec, que tiene su ori
gen en las montanas de Temoa,ya. De las eminencias si
tuadas ni N.E. de Jilocingo, se desprende un arroyo que 
pasa por terrenos de este pueblo, y por los de Xonacatlán 
y Mayorazgo, descargando en la laguna de Lerma. Otros 
muchos arroyos atraviesan los terrenos en distintas direc
ciones, haciendo á éstos productivos. Otzolotepec, y los 
pueblos de Xonacatlán, Santa Maria Telilla, San Mateo 
Mozoquilpan, haciendas del Mayorazgo y la Y, se hallan 
situados en planos más ó menos horizontales: el pueblo 
de Capulhuac en una estrecha caflada circuida de eleva
das montanas; y los pueblos de Jilooingo, Mimiapa, y San
ta Maria Zolotepec, en lomas que se extienden al pie de 
las elevadas montanas del Mayorazgo. Otzolotepec dista 
de la ciudad de Toluca 17 kilómetros al N.E. 

La municipalidad tiene 6,691 habitantes, y comprende: 
ó pueblos: San Bartolomé Otzolotepec, Santa Ana Ji

locingo, San Mateo Capulhuac, San Maleo Mozoquilpan, 
y Santa María Tetilla. 

2 liaciendns I Santa Ana Mayorazgo, y Concepción 
la l. 

2 rancherías: Concepción Ciprés, y San AgusUn Mim
bres. 

Otzolotepee y Otzoloa.pan. (Veanse Ozololepec y 
Ozoloap�n.) 

Ovallos. Congregación de la municipalidad de Aba
solo, Distrito de Monclova, Estado de Coahuila, con 110 
habilanles. 

Ovando (San José). Hacienda de la municipalidad 
de Nopalucan, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla. 

Ovando (San Pedro.) Hacienda de la municipalidad 
de Acatzingo, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla, á 6 
kilómetros al N. de la cabecera municipal. 

Ovando (Santiago.) Hacienda de la municipalidad de 
Nopalucan, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla. 

Oveja. Rancho de la municipalidad de Villagrán, Dis• 
trito del Centro, Estado de Tamaulipas. 

Oveja. Rancho de la municipalidad de Angangueo, 
Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán. 

Ovejas. Rancho del partido y municipalidad de Do· 
lores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 156 habitan
tes.-Olro del partido y municipalidad de San Diego de 
la Unión, con 209 habitantes. 

Ovejas (Las). Rancho de la municipalidad de Mon· 
temorelos, Estado de Nuevo León. 

Ovejera. Mineral del partido y municipalidad de la 
Luz, Estado d� Guanajuato, con 326 habitantes. 
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Ovejeria. Hacienda de la municipalidad de Ocoso
coautla, departamento de Tuxtla Gutiórrcz, Estado de 
Chiapas. 

Ovejo (Lo de). Rancho de la municipalidad de Zapo
tiltic, noveno cantón (Ciudad Guzmán), Estado de Ja
lisco. 

Oviedo. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Tlalnepantla, Estado de México, con 7 habitantes. 

Oviedo (GONZALO FERNÁNDEZ DE). Descendiente de la 
noble familia de Oviedo en Asturias, nació en Madrid en 
1478; en 1490 empezó á servir al duque de Villahermo
sa, y de alU pasó á la cámara del rey D. Juan, hijo de 
los reyes Católicos; poco después marchó á. Nápoles á ser
vir al rey Federico, y despedido de nlli volvió á Espana 
y fué guarda de las alhajas de la reina Germana, y del 
rey D. Femando:. envióle este monarca ó. la América en 
1513 como veedor de las fundiciones de oro en Tierra 
firme, volviendo á Espafla en 1515 á informar al rey de 
las cosas de las Indias: pero habiendo sucedido en estos 
reinos el ano siguiente, el emperador Carlos V á Feman· 
do, Oviedo pasó á Flandes á ver á Su Majestad, y darle 
nolicias de su expedición: en 1626 fué nombrado gober
nador y capitán general de la provincia é islas de Carta
gena de Indias: en 1536 le hizo alcaide de la fortaleza de 
Santo Domingo, de la isla Espailola, y después su cronis
ta general de las Indias, islas, y Tierra firme del mar 
Océano: murió en 1557 en Valladolid, á los 79 aflos de 
edad, habiendo servido más de 40 en la casa real, 34 en 
las Indias, y atravesado el mar Océano P,Or ocho veces: 
escribió entre otras obras las siguientes: "Historia natu
ral y general de Jas Indias, islas, y Tierra. firme del mar 
Océano," "Historia de las cosas sucedidas en su tiempo, 
en las Indias," "Navegación del rio Marafión," "Catálogo 
real de Castilla ó historia de Espana," "Memorial do la 
vida y acciones del cardenal D. Francisco Jiménez de 
Cisneros," "Relación de lo sucedido en la prisión del rey 
de Francia, desde que fué traído á Espana, y durante el 
tiempo que estuvo en ella, hasta que el emperador le dió 
libertad, y volvió á Francia casado con madama Leonor, 
hermana del emperador Carlos V." 

OxaJe. Rancho de la municipalidad de Atlapixco, Dis
trito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 167 habitantes. 

Ox.chuc (Antes Teultepee), Oxchuc significa en ma
ya: carbón de ox ó de ramón: ox, nombre de un árbol, y 
chue, carbón. Pueblo cabecera de la municipalidad.de su 
nombre, departamento del Centro, Estado de Chiapas, si
tuado á 41 kilómetros al N.E. de la ciudad de San Cris-

. tóbal. 
El clima es frío y benigno. 
Sus habitantes, 2,000, son tzendales, y se ocupan en 

la crin de cerdos, y en los tejidos de mantas, medios, y 
guantes. 

La municipalidad comprende 3,567 habitantes, distri
buidos en el pueblo mencionado, en los barrios y milpe
rias de Santo Tomás y Trinidad, y en 2 haciendas; Nis, 
y Sabintelá. 

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

Ox:ia.ca.que. (Véase Pueblo nuevo de las Raíces). 
Oxkabal. Ranchería de la municipaiidad de Chicbul, 

partido de Cbampotón, Estado de Campeche. 
Oxkal. Finca rural del partido de Tizimfn, Estado de 

Yucatán, á 11 kilómetros N. de la villa de Tizimln. 
Oxkutzcab. (Oxkutzeab significa en maya: tres plan

tas del tabaco de la tierra). Pueblo cabecera de munici
palidad del parlido de Tekax, Estado de Yucatán, á 18 
kilómetros al N.O. de la cabecera del Distrito. 

Población de la municipalidad: 3,965 habitantes, dis
tribuidos en los pueblos de Oxkulzoab, y Xul, y en ocho 
fincas rústicas: Techoh, Tzucluk, San Francisco, Santa 
Rita, San Mateo Jakalxin, Houayán, y Xeonil. 

OxpadA. Rancho de la 1'.nonicipalidad 1. Distrito de
Tolímán, Estado de Queréíaro, oon 88 habitan.fes. 

ozo 245 
Oxpa.ntla. Pueblo de la municipalidad <le Tianguis

tengo, Distrito de Zacualtip{1n, Estado de Hidalgo, con 
256 habitantes. 

Oxquintal. l!,in_ea rústica de la municipalidad y par
tido de Maxcanú, Estado do Yucat.ín. 

Oxta.pa.kal. Finca rúslicn de la municipalidad de 
Tecoh1 partido de Acancoh, Estado do Yucatán. 

Oxtó (Santiago). Pueblo do la municipalidad y Dis
trito do Jilotcpec, Estado de Móxico, con 303 lmbilanlcs. 

Oxtopolco. Rancho de la municipalidad de Zoqui
tlán, Distrito de Tehuacán, Estado do Puebla. 

Oxtotipac. Pueblo de la municipalidad de Olumba, 
Distrito de Morelos, Estado de México, con 6U7 habitan
tes. So halla situado á 4 kilómch'os S. S.O. de la cabe
cera municipal. 

Ox.totitlán (San Mateo). Pueblo de la municipalidad 
y Distrito de Toluca, Estado de México, con 637 habi
tantes .. 

Oxtotlán. Pueblo de la municipalidad de Epallán, 
Distrito de Matamoros, Estado de Puebla, á 7 kilómetros 
al S.O. de la cabecera municipal. 

Oxtoyahualco. Rancho de la municipalidad de Otum
ba, Distrito de Morelos, Estado de México, con 9 habi
tantes. 

Oxtún. Finca rústica de la munfoipalídad do Uayma, 
partido de VaHadoJid, Estado de Yueatán. 

Oyamel. Rancho del Distrito de Alatristo (Chigna
huapan ), Estado de Puebla. 

Oyamel. (San Lorenzo). Pueblo de la municipalidad 
de Temoaya, Distrito de Lerma, Estado de México, con 
662 habitantes. 

Oyameles. (Cumbres de los). Cerro á 36 kilómetros 
al N.E. de San Juan de los Llanos, Distrito de Libres, 
municipalidad de Tepeyahualco, Estado de Puebla. Al· 
tura sobre el nivel del mar, 2,891 metros. 

Oyametla. Eminencia volcánica rodeada de arenas y 
lava basáltica en la serranla de .Ajusco, al N.O. del Guar
da, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal. 

Oyotozco. Rancho de la municipalidad do Hueyta
malco, Distrito de Tcziutlán; Estado de Puebla. 

Ozolotepec (San Antonio). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miahuatlán, Estado do Oaxaca, con 24.9 
habitantes zapotecos. Se halla en el declive de un cerro 
á 16 leguas E. de la cabecera del Distrito, y á 38½ S. de 
1n ciudad de Oaxaca. 

El clima es frío, y la albirn sobre el nivel del mar e� 
de 1,790 metros. 

Ozolotepec (San Esteban). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miabuatlán, Bstado de Oaxaca, con 217 
habitantes zapotecos. Hállase situado en la falda de un 
cerro, á 17 leguas S.E. de la cabecera del Distrito, y á 40 
del mismo rumbo, de Ja ciudad de Oaxaea. El clima es 
frío. Altura sobre el nivel del mar: 1,800 metros. 

O.zolotepeo (San Francisco). Pueblo y municipali
dad del Distrito de MiahuaUán, Estado de Oaxaca, con 
538 habitantes zapoteeos. Hállase en la cumbre de un 
cerro, á 18 leguas S.E. de la cabecera del Distrito, y á 42 
al S. de la ciudad de Oaxaca. Clima frío. Su altura so• 
bre el nivel del mar: 1,690 metros. 

Ozolotepeo (San Gregario), Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 226 
habitantes zapotecos. Se halla situado en una ladera á 
14 leguas S.E. de la cabecera del Distrito, y á 31 hacia 
el mismo rumbo, de la ciudad de Oaxaca. El clima es 
frío. Altura sobre el nivel del mar: 1,800 metros. 

Ozolotepec (San Ildefonso). Pueblo con agencia mu
nicipal en el Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaea, 
con 100 habitantes zapotecos. Se encuentra en la falda 
de un cerro, á 12 leguas S.E. de la cabecera del Distrito, 
y á 36 al mismo rumbo, de la ciudad de Oaxaca. El cli
ma es frío. Altura sobre el nivel del mar: 1,870 metros, 
.. O�olote�o (San losé). fueblo y municipalidad del 

D1stnto d& Jrialruatlán, Es1-do de Oaxaca, eon 200 � 
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bitanlcs znpotecos. Su situación es en terreno montano
so á 20 leguas S.E. de la cabecera del Dislrilo, y á 45 al 
S. de la ciudad de Oaxaca. Clima caliente y húmedo.
Allura sobre el nivel del mar: 1,680 metros.

Ozolotepec (San Juan). Pueblo con ayuntamiento en 
el Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 596 
habitantes que hablan castellano y zapoteco. Se halla en 
una caflada á 16 leguas E. de la cabecera del Distrito, y 
á 41 S. de la ciudad de Oaxaca. Clima frío. Su altura 
sobre el nivel del mar: 1,800 metros. 

Ozolotepec. Pueblo y municipalidad del Distrito de 
Choapan, Estado de Oaxaca, con 100 habitantes mixes. 
Se halla situado en un declive á 50 leguas N.E. de la ca
pital, y á 20 al O. de la cabecera del Distrito. Su clima 
es cálido y húmedo. Allura sobre el nivel del mar 900 
metros. 

Ozolotepec (San Marcial). Pueblo con ayuntamien• 
to en el Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 
576 habitantes zapotecos. Se encuentra en una elevada 
colina, á 14 leguas S; de la cabecera del Distrito, y á 40 
al S.E. de la ciudad de Oaxaca. El clima es trio. Altura 
sobre el nivel del mar: 1,900 metros. 

Ozolotepec (San Miguel). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miahuat!án, Estado de Oaxaca, 09n 67 
habitantes zapotecos. · Se halla situado en una elevada 
colina, á 15 leguas S.E. de la cabecera del Distrito, y á 
40 de la ciudad de Oaxaca. El clima es frío. Altura so
bre el nivel del mar: 1,800 metros. 

Ozolotepec (San Pablo). · Pueblo y municipalidad de1 
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 174 ha
bitantes zapotecos. Se halla en un declive montuoso, á 
12 leguas S.E. al S. de la cabecera del Distrito, y á 37 
S.E. de la ciudad de Oaxaca. El clima es frío. Altura so
bre el nivel del mar: 1,900 metros. 

Ozolotepec (Santa Ana). Pueblo de la municipali· 
dad de Huehuetlán, Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 

Ozolotepec (Santa Cruz). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 117 
habitantes zapotecos. Su situación es en una colina, á 17 
leguas S.E. de la cabecera del Distrito, y á 42 al mismo 
rumbo, de la ciudad de Oaxaca. Su temperamento es cá
lido y húmedo. Altura sobre el nivel del mar: 1,650 me
tros. 

Ozolotepec (Santa María). Pueblo con ayuntamien
to del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 866 
habitantes que hablan castellano y zapoteco. Se halla si
tuado en una colina, á 14 leguas S.E. de la cabecera del 
Distrito, y á 39 al mismo rumbo, de la ciudad de Oaxa
ca. El temperamento es frío. Altura sobre el nivel del 
mar: 2,240 metros. 

Ozolotepec (Santo Domingo). Pueblo y municipali
dad del Distrito de MiahuaUán, Estado de Oaxaca, con 
660 habitantes que hablan el zapoteco. Se halla situado 
en un llano poco extenso, á 16 leguas S.E. de la cabece
ra del Distrito, y á 41 al S. de la ciudad de Oaxaca. Go
za de un temperamento frío y sano. Altura sobre el ni
vel del mar: 1,850 metros. 

Ozolotepec. Río del Estado de México, Distrito de 
terma; nace en las montanas de Temoaya, corre al oc• 
cidente, y se une al rlo Grande de Lerma, en el punto 
llamado el Puente. 

Ozoma.tli. Undécimo dla del mes mexicano. 
Oztitlán. (Oztotitlán, entre las cuevas: oztotl, cueva; 

litlán, entre.) Ribera de la municipalidad y partido de 
Huimanguillo, Estado de Tabasco, con 467 habitantes. 

Oztoa.cá.n. Rancho de la municipalidad de Yaoná· 
huac, Distrito de Tlailanquitepec, Estado de Puebla. 

Oztoca.pa.. Rancho de la municipalidad de Tepea
pulco, Distrito de Apan, Estado de Hidalgo, con 70 ha
bitantes. 

Oztocingo. (Lugar de la cuevita: oztoU, cueva; tzlntli, 
.diminutivo; co, lugar.) Pueblo de la municipalidad de 
Copanatoyac, Distrito de Aforelos, Estado de Guerrero. 
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Oztotán. Congregació� ,de la municipalidad de Tco
caltiche, undécimo cantón del Eslado de Jalisco. Tam· 
bién existe en el mismo municipio un rancho del mismo 
nombre. 

Oztotepec. (Pueblo ó cerro de las cuevas.) Munici• 
palidad de la preíeclura de Xochimilco, Distrito Federal. 
La forma el pueblo de su nombre, con 2,000 habitan· 
tes. 

Se halla situado en la montana á 15 kilómetros al S. de 
la ciudad de Xochimilco. 

Oztotipac (Santa Maria.) (Encima de la gruta; oz, 
totl, cueva; icpnc, encima). Pueblo de la municipalidad 
y Distrito de Tcpcaca, Estado de Puebla. 

Oztotitlán. Pueblo del municipio de Cuetzala, Dis-
trito de Aldama, Estado de Guerrero. 

Oztotitlá.n. Hacienda de la municipalidad de Ahua
cotzingo, Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero. 

Oztoya.hua.lco. Rancho de la municipalidad de Ahua
cotcingo, Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero. 

Oztoyuca. (San Antonio). Pueblo de la municipali
dad de Zempoala, Distrito de Pachuca, Estado de Hidal· 
go, con 444 habitantes. Se halla situado á 2½ kilóme· 
tros al N. de In cabecera municipal. 

Oztua.cán. (Oztohuacán, lugar que tiene cuevas: oz
totl, cueva, y huacán, lugar.) Pueblo cabecera de munici• 
palidad del departamento de Pi<:bucalco, Estado de Chia· 
pas. Se halla situado á óO kilómetros al S.O. de la villa 
de Pichucalco. Los indios zoques que lo habitan se ocu
pan en el cultivo del cacao. Población de la municipali· 
dad: 440 habitantes. 

Ozuluama. Cantón del Estado de Veracruz. Tiene 
por Umites: al N. Tamaulipas (río Pánuco, lnguna del 
Chairel, do Tamesl); al E. el seno mexicano¡ al S. los 
cantones de Tuxpan y Tantoyuca, y al O. el Distrito de 
Tancanhuitz, de San Luis Potosi. Las sierras de Chon· 
tla, Tantima, Amatlán, Ozuluama, y Bich[n, y los cerros 
Bilbao, Tantomool, y Tampulé, son las principales emi
nencias del cantón, cuyos terrenos se hallan surcados por 
el Pánuco y Tamesln, que en parte forman el limite sep· 
tentrional, río Moctezuma y Temp0al, en el limite occi
dental; el rio Tanciatot ó de Ch1callán que nace en el 
cantón de Tantoyuca y desagua en el Pánuco; el de Ta
macuil, que tiene su origen en la sierra de Ozuluama, y 
dirigiéndose al N. desemboca en la laguna de Pueblo 
Viejo; el estero de Tancochfn y el de Cucharas, que na
cen en la sierra de Tautima y desembocan en la laguna 
de Tamiahua. 

La parte septentrional de la laguna de Tamiahua con 
las islas de San Jerónimo, Burros, y Juana Ramfrez, per· 
tenecen al cantón de Ozuluama. Igualmente le pertene
cen las l:igunas de Pueblo Viejo, y el Chaircl, que se co• 
munican con el Pánuco. 

El clima es cálido, y los terrenos fértiles aunque es· 
casos de agua, con extensos bosques de palmeras, zapo· 
tes granadillos, moral, chintel, palachi, ébano, quiebra· 
hacha, zarza y cedro. Prodúcese el malz, cafla de azú
car, frijol y otras semillas, en las haciendas de las mu· 
nicipahdades. 

El cantón cuenta con 27,996 habitantes, que en gran 
parte se ocupan en las haciendas, casi exclusivamenle en 
la cría de ganados vacuno y caballar. 

Las municipalidades del cantón son: Ozuluama, Taro· 
pico el alto, Pu�blo Viejo, Pánuco, Tamalln, Tanlima, 
y San Nicolás C1Uallepec. 

OJulua.ma. (Asunción). Villa de la municipalidad y 
cantón del Estado de Veracruz. Se halla situada en el 
cerro de su nombre que se levanta en un terreno quebra· 
do, apareciendo las casas ya agrupadas, ya disemmadas. 
Dista de Veracruz 440 kilómetros, y de Tuxpan 130 al 
N.O. El clima es cálido, húmedo, y sano. 

La municipalidad posee ó,843 habitantes, y las siguien
tes congregaciones: 

Haciendas: Aguada 1 �, Aguada 2\ Tameme, Tancia· 
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lot, Loma Alta, BejucoJ PedcmaJ, EncinnJ, BartoJina, lsJa, 
Laja, 'famijui, GranadiJla, Tnmonlao, y San Antonio. 

Ozuluama.. Sierra de la municipalidad y cantón de 
su nombre, Estado de Veracruz, cuyas principales emi
nencias son: el Cerro Pelón, Mirador, SaJado, Tempulc, 
y La Mecha. 

Ozuma.cin. Pueblo con agencia municipal en el Dis
trito de Tuxtepec, Estado de Oaxaca, con 321 l111bitantcs 
chinantecos. Se halla en una serranía á 20 leguas S. de 
fa cabecera del Distrito, y á 67 N.E. de In ciudad de Oa-
xaca. 

Su clima es cálido. 
Altura sobre el nivel del mar, 900 metros. 
Ozuma.cinta.. Pueblo y municipalidad del departa-

mento de Chiapa, Estado de Chiapas, situado en la mar
gen derecha del Mezcalapa, á 20 leguas al O. de la cnpi
tal del Estado. Tiene 200 habitantes, los cuales hablan 
el zoque, y son labradores. 

La municipalidad comprende la lmcienda de la Can
delaria. 

Ozuma.cinta.. Pueblo del partido del mismo nombre, 
Estado de Tabasco. Se halla situado en la margen del rfo 
Ozumacinta, al S. de la villa de Balancán. 
Ozuma.cinta.. Rlo del departamento de Chiapas; es 

navegable en casi toda su extensión, y en particular toda 
la parte hasta ahora conocida. Se cree que nace de los de
rrames ó filtros de la laguna de Panajachel, ó de los mon
tes del Petén en Centro América, y que su abundante 
agua es de los demás rlos que se le reúnen, tanto de aque
lla república como de los del Distrito del N.E.; pero hay 
fundamentos para creer que también recibe los derrames 
ó filtros del Jago de los Islotes. Se halla en el limite orien
tal de este departamento, formando una linea divisoria 
con parte de Centro América. A su derecha están los la
candones, y á su izquierda todo Chiapas, á distancia de 
sesenta y tantas leguas de la capital. Pasa cerca de la 'Vi-

. lla del Palenque, entra en el departamento de Tabasco 
quedando á su derecha Yucatán, y desagua en el Atlán
tico formando tres brazos: el primero en la laguna de 
Términos, el segundo en la barra de San Pedro y San 
Pablo, y el tercero en el Mescalapa, en el paraje nombra
do Tres Bocas, á distancia de seis leguas de la barra prin
cipal. Puede ser útil para el partido del Palenque y de
más puntos limítrofes, adelantada que sea su población, 
y mejorada su industria y comercio. Entra á su izquier
da el rfo Chaquisjá, que está ramificado con otros de este 
departamento, y en cuyas orillas habitan los lacandones, 
que se comunican con los que están en las del Osuma
cinta. 

D. José María Esquinca extendió el plano de mucha
parte de este rio, y del Jataté, por reconocimiento que 
hizo de ambos de orden del Gobierno en el afio de 1827. 
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Es apreciable por todo lo que contiene, pues da muchas 
ideas ditlciles de adquirir por otros medios que no sean 
el do In observación y práctico reconocimiento. Sin em
bargo, no está conronnc en muchos puntos con el que 
formó el piloto Tomás Avendano, de la jurisdicción del 
Palenque, en particular sobre la situación del pueblo 
del Salto del Agua, y las ruinas, pues según el primero, 
el pueblo está al O. de la villa, y por el segundo, al S.O.¡ 
las ruinas por este rumbo, y según A vendano ni E. 

O.zumatlán. Pueblo tenencia del Distrito y munici
palidad de Zinapécuaro, Estado de Michoaetín, con 780 
habitnntes. Dista 12 leguas de Morelia, al E., y se halla 
situado en la sierra que se dirige al S.E. Tiene un tem
plo montado con decencia. 

Ozuma.tlán. Sierra mineral de la jurisdicción de z¡.
napécuaro, Estado de Micl1oncán. 

Produce plata nativa, sulfúrea y galena. 
Ozumba.. Pueblo cnbecera de la municipalidad de su 

nombre, Distrito de Clialco, Estado de México, con 3,000 
habitantes que hablan el castellano y el mexicnno. Se 
halla situado en la falda occidental del PopocatépeU, á 12 
kilómetros al S. de Ameca, por el Ferrocarril de Morc
los. 

Una gran barranca de N. á S. atraviesa la población, y 
sus avenidas son tan fuertes en la época de las lluvias, 
que l1acen inaccesibles sus pasos. Encuéntranse en sus 
montes, cedros y algunos árboles frutales, como son: no· 
gales, duraznos, perales, capulines, y naranjos. Su clima 
es írio. 

La municipalidad üene 4,371 habitantes, y comprende 
las siguientes localidades: 

4 pueblos: Ozumba, Teacalco, Cbímal, y Santiago. 
3 ranchos: Atoepan, Atempa, y San José. 
Ozumba. Hacienda de la municipalidad de Chmpa, 

Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla, á 4t kilómetros 
al S.E. de la cabecera municipal. 

Ozumbilla.. Pueblo del partido y municipalidad de 
Yuriria, Estado de Guanajuato, con 492 habitantes. 

Ozumbilla (Refürma). Pueblo cabecera de fa muni
cipalidad de su nombre, Distrito de ?tforelos, Estado de 
México, con 935 habitantes. 

Se baila situado en la falda del cerro Chiconautla, en 
el camino carretero de México á. Pacbuca, á 82 kilómetros 
al N. N.E. de la ciudad de México. 

La municipalidad tiene 1,886 habitantes, y comprende 
las localidades siguientes: 

Pueblos de Ozumbilla, San Pedro Atzompa, y Son 
Francisco Cuatliquixca. 

Haciendas de Ojo de Agua, y Santa Ana, 
Ranchos de San Diego, y San MarUn. 
Ozumbilla. Rancho de la municipalidad y Distrito 

de Cuautitlán, Estado de México, con 17 habitantes. 
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