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cipalielad de su nomb1·e, Distrito del Cenh'o, E:_stado de 
Tamaulipas. Fué fund~da el 19 ele l\Iayo ele 17o2 ~on el 
nombre de Santo Dommgo ele Hoyos, y se halla s1tuaela 
iL 71 kilómetros al N.O. de Ciudad Victoria. La munici
palidad tiene 3,907 habitantes. 

Hidalgo (Santa l\larta). Pueblo de la municipalidad 
de Ocoyucan, Distrito de Cholula, Estado de Puebla. 

Hidalgo. qongrcg~ción de In municipalid~d de l\Ia
tamoros, Distrito de Viesen, Estado de Coahmla. 

Hidalgo. _Barrio de la municipali_dad de '~ir.nilpm!, 
Distrito de J1lotcpec, Estado de l\féx1co1 con 053 habi-
tantes. . 

Hidalgo. Hacienda de cultivo de café; municipalidad 
de San Gabriel l\Iistcpec, Distrito de ,Juquila, Estado de 
Oaxnca. 

Hidalgo. Rancho de la municipalidad de Doctor 
Coss, Estado de Nuevo León, con 8 habitantes. 

Hidalgo. (Estancia y Xóchil). Pueblo cabecera de la 
municipalidad de ~u nom!>re, departamen\o. de! Palen
que, Estado de Clnapas; tiene toda la mumc1pahdad 422 
hahitantes. 

Hidalgo y Oostil~a (D. l\11auEL). ~cn_c1·~l~Na
ció Hidalgo en la hacienda do CorralcJo, Jur1sd1cc10n de 
Pénj:uno en el Estado de Guannjuato, el dla 8 de Mayo 
de 1753 siendo sus padres D. Cristóbal Hidalgo y Costi
lla y D~

1

Ana Maria de Gallnga, y ya joven hizo sus estu
dios de filosolla y teologla en el colegio de San Nicolás 
de Valladolid (hoy Morelia), y con el tiempo fué rector 
del mismo colegio; siendo á principios del afio de 1779 
cuando vino á México para recibir las órdenes sagradas 
y el grado de bachiller en teologla. Después de servir 
otros curatos vino al de Dolores, que le producía una bue
na renta anual. El estudio del idioma francés era muy 
raro en aquellos tiempos, y él por este medio pudo leer 
algunas obras cientfficas, que lo alentaron y pusieron en 
estado de hacer progresar varios ramos agrícolas é indus
triales. Engrandeció el cultivo de las vinas, propagando 
el plantlo de las moreras para la cría de los gusanos de 
seda, y fomentó la de abejas. Estableció también una fá
brica de loza, hornos para ladrillos, mandó construir pi
las para curtir pieles, y estableció talleres de diversas 
artes. 

En Valladolid se pensó seriamente por algunas perso
nas en trabajar secretamente para una revolución, que tu
viese por objetó destruir el poder establecido y convocar 
un congreso que gobernase en nombre de Fernando VII. 
Esta revolución debla estallar el 21 de Diciembre de 1809, 
pero fué descubiel'la, y se procedió contra las personas 
complicadas en ella; pero no habiendo pruebas que ates
tiguasen su culpabilidad, fueron puestas en libertad. La 
conspiración allí sofocada, fué á refngiarse á Querétaro, 
donde la acogió favorablemente el corregidor Dominguez, 
y su casa era el lugar en que se reunlan los conspirado
··es. A Hidalgo y Allende agradó el pensamiento. y tra
~ajaron asiduamente por ella; pero fué al fin descubierta 
como la primera, se dice que por un eclesiástico, y las 
autoridades iban á proceder contra los revoltosos; pero la 
Sra. D~ Josefa Ortiz, acérrima entusiasta por la causa de 
la Independencia, mandó un oportuno aviso á Allende 
para que se salvara; y recibido por Aldama, capitán del 
mismo cuerpo, se dirigió violentamente la noche del 15 
de Septiembre de 1810 á Dolores donde estaba aquel con 
el cura Hidalgo, tratando de sus planes. Entonces fué 
cuando el cura Hidalgo con la inspiración del genio y la 
firmeza del patriota, dijo á sus compafleros Allende, Al
dama y Abasolo, que era el momento de obrar, á pesar 
de que él podía muy bien defen~erse de la nota de cons
pita.2ión por su carácter I sus relaciones y por falta de prue
bas. Hidalgo entonces mandó llamar á su hermano D. 
Mariano y á D. José Santos Villa, y con ellos Y A_ll~~de! 
Aldama, Abasolo y diez hombres ai:madc,s, se. dmg1ó a 
la cárcel, y con pistola en mano obligó ~ alcaide á q~e 
pusiese en libertad á los presos¡ y obtemdo esto, reumó 
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unos ochenta hombres, y como ya amanecía y era el do, 
mingo 16 de Septiembre de 1810, mandó llamará misa, 
á la que concurriendo los rancheros de las cercanlas :m
mentó sus fuerzas hasta trescientos hombres; con ellos 
prendieron al subdelegado Hincón, y á todos los espaflo
les que habla en la poblaciún, y entonces se dió el céle
bre grito de Dolores, c¡ue habla con el tiempo de del'ro
car el poder espafiol, y se inició con tan escasos recursos 
la lucha de diez anos en que se vertió tanta sangre. 

En seguida con esta fuerza se dirigieron á San Miguel 
el Grande, y alli se los unió el regimiento de la Reina y 
mucha gente de campo, principalmente indios con palos, 
hondas é instrumentos de labranza, y se cometieron va
rios desórdenes en la población. Siguió adelante aquella 
muchedumbre que se aumentaba por grados, y al pasar 
por el santuario de Atotonileo, vió Hidalgo una imngen 
de Nuestra Seílora de Guadalupe, y fijándola cm una lan
za, hizo de ella la bandera de su ejército; los soldados se 
proveyeron de estampas de la mi~ma que colocaban en 
sus sombreros, y asf Hidalgo se atrajo con una violencio 
extraordinaria aquellas masas que sentfan el instinto de 
la libertad y-querían lanzará los dominadores. El 21 lle
garon á Cclaya, y allf el 22 del mismo mes, con p1·esen
cia del Ayuntamiento fué nombrado el cura Hidalgo ge
neral, Allende teniente general, y se hicieron coroneles 
y otros muchos nombramientos. Este ejército, si asl pue
de llamarse á aquella chusma, ascendla ya á 50,000 hom
bres, y el 28 entró en Guanajuato. El intendente Rial1o 
se hizo fuerte en la Alhóndiga de Granaditas, y alli ¡¡e 
defendió hasta que asaltado, fué muerto y pasados á cu
chillo sus defensores. Allf Hidalgo organizó el Ayunta
miento, nombró empleados y estableció una fundición de 
cal'iones. El gobierno entretanto trabajaba con actividad 
para hacer frente á sus enemigos; y al mismo tiempo que 
reclutaba soldados, ponla en juego las mismas armas de 
la Iglesia para contrarrestar las de Hidalgo, y el obispo 
expidió un edicto en 24 de Diciembre declarando á este 
último y á sus principales compai1eros, excomulgados poi· 
herejes, perjuros y sacrilegos. La inquisición fulminó un 
edicto contra los mismos, y á Hidalgo le hacia infinitos 
cargos, entre otros el de negar que castiga Dios con pe
nas temporales; de la autenticidad de los libros sngrados 
en que consta esta verdad; de haber hablado con despre
cio de los papas y del gobierno de la Iglesia, como ma
nejado por hombres ignorantes de los cuales uno que acaso 
estarla en los inflemos, estaba canonizado; de asegurar 
que ningún judfo que piense con juicio se puede conver
tir, pues no consta la venida del l\lcsfas; de negar la 
perpetua virginidad de la Virgen l\Iarfa; de adoptar la doc
trina de Lutero en orden á la divina Eucaristfa; de ase
gurar que no hay infierno, y otros: algunos que no se 
pueden leer ni trasladar porque ofenderían el pudor: todo 
lleno de contradicciones, respirando odio, venganza y 
amenazando con penas muy graves al que quitara, ras
gara ó cancelara el edicto. Hidalgo contestó manifestando 
á sus compatriotas que jamás se había apartado en un 
ápice de la creencia de la santa Iglesia católica, y dice 
además: "Se me acusa de que niego la existencia del in
fierno, y un poco antes se me hace cargo de haber asen
tado que algún pontlfice de los canonizados por santo está 
en este lugar. ¿Cómo, pues, concordar que un pontífice 
está en el infierno negando la existencia de éste? Se me 
imputa también el haber negado la autenticidad de los 
sagrados libros, y se me acusa de seguir los perversos 
dogmas de Lutero: si Lutero deduce sus errores de los li
bros que cree inspirados por Dios, ¿cómo el que niega 
esta inspiración sostendrá los suyos? Todos mis delitos 
li'aen su origen del deseo de nuestra felicidad." Parece 
que Hidalgo tenia escrito un plan que se ha extraviado¡ 
pero aunque no lo tengamos, por sus proclamas se ve 
~ue deseaba un congreso que se compusiese de represen
tantes de todas las ciudades, villas y lugares de este rei
no, que tuviese por objeto principal mantener la santa 
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Hclig_ión, dictm: leyes suaves, bcnéficns y acomodadas 1í 
las c_ircunsla~cms de cada pueblo, para moderar la cx
lracc1ón de dmcro, fomentar las arles y avivar la indus
tria. Todo eslo rechaza la inculpación de la J1isloria de 
Alamán respecto á que dice de Hidalgo que ni él mismo 
sabia cmílcs eran sus miras; por esta razón y otras mu
chas, se ve claramente que su deseo era hacer la Indepen
dencia y cstablccc1· un gobierno popular. También se le 
echa en cara el permitir toda clnse de excesos; pero hay 
documentos en que amenazaba con castigos á los que se 
apropiasen las cabalgaduras ú forrajes, y si esto era en 
cosas más secundarias, ¿cómo le había de gustar permi
tir el robo? y si éste lo cometlan con olros excesos sus 
secuaces, era en los momentos de efervescencia y cuando 
él no podla reprimirlos. 

El 10 de Octubre de 1810 salió de Guanajuato para 
Valladolid, y después de siete dfas de camino entró en 
aquella ciudad é hizo que el canónigo conde de Sierra 
Gorda, que habla quedado por gobernador de la mitra, 
levantara la excomunión fulminada contra él, lo que se 
cícctuó circulándose la declaración por cordillera á lodos 
los curas. Cuando pasó por Acámbaro, fué promovido á 
Generalfsimo con el tratamiento de Alteza Serenlsima y 
con poder para legislar. El uniforme para este grado era 
casaca azul con collarln, vuelta y solapa encarnada, con 
un bordado de labor muy menuda de plata y oro, un ta
hall negro también bordado y todos los cabos dorados, 
con una imagen grande de Nuestra Seilora de Guadalu
pe, de oro, colgada en el pecho. Tomó para los gastos 
400,000 pesos del cofre de la Catedral; fué nombrado pa
ra intendente D. José Maria Anzorena, y el 19 salió Hi
dalgo con dirección á México. 

Siguió el Generalísimo la marcha por Maravatfo, lx• 
tlabuaca, Toluca y monte de las Cruces, donde lo aguar
daba D. Torcuato Trujillo para detener su marcha, y en 
el encuentro reilido que siguió, éste fué batido, y el ca
mino quedó expedito hasta México; pero Hidalgo por fal
ta de municiones no se atrevió á atacar la capital, como 
querfa Allende, y contramarchó rumbo á Querélaro; y sin 
buscarse, se encontraron sus fuerzas que ascendlan á 
40,000 hombres y doce piezas, con las de Calleja y Flon, 
que triunfaron en Aculco casi sin combatir. Hidalgo se 
fué á Valladolid, y Allende á Guanajuato para levantar 
fuerzas y proporcionarse artillerfa. Sabedor Hidalgo de 
que Guadalajara habla caldo en poder de sus partidarios, 
se dirigió á ella el 17 de Noviembre con 7,000 hombres 
de caballerfa y doscientos cuarenta infantes, todos mal 
armados, llegando á la ciudad mencionada el 26. Pronto 
se le fué á reunir Allende, perseguido de cerca por los 
vencedores de Aculco. Se estableció en aquella ciudad un 
gobierno, siendo Hidalgo la cabeza, con dos ministros, 
uno de Gracia y justicia, y otro denominado "Secretario 
de Estado y del Despacho." Entonces representaba con 
aparato, tenla guardia de honor y el tratamiento de Alte
za Serenlsima. Nombró un comisionado de su gobier
no cerca del de los Estados Unidos, para formar alianza 
con aquella República, y fué nombrado con tal objeto 
D. Pascasio Ortiz de Letona. 

Pero Calleja avanzaba sobre aquella población, y los 
independientes pensaron en defenderse; haciendo traer 
de S. Bias los cailones, se construyó parque y se compu
sieron algunas armas. En esta población se repitieron 
las escenas de Valladolid, y muchos espailoles inocentes 
fueron mandados degollar fríamente. Hidalgo por dar 
gusto á su gente, ansiosa de venganza, manchó su repu
tación consintiendo estos crfmenes, que reprobaba Allen
de. Pero el enemigo se acercaba, y este último jefe que• 
rfa que se dejase en la ciudad el grueso del ejército, y que 
con las fuerzas disciplinadas se aguardase á los espaflo
les, para que en caso de derrota, tuviesen una retirada y 
punto de defensa en Guadalajara; pero Hidalgo no opinó 
asf, y los demás apoyaron á este último. Entonces Allen
de y Abasolo eligieron el puente de Calderón, como me-
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jo1· posición para hacer frente ni enemigo· y d li ele Enero 
de 1811 st• diú In batalla, «·n la que co~tahan los insur
gentes con 10,0,000 ho1111Jn•s1 de éstos winte mil jinetes 
y nov~nta y cmco callone~. prro pocos hicn armados. Los 
enemigos sedan unos 6,000 ho111hr1•s de tropas n•gladas. 
Tres veces la fortuna se inclinó ,i los indPp1.•udienll's, pe
ro al fin los abandonó, y lo perdieron todo e11tl·ram1•11t1• 
banderas, callones y armas, y se dt•sbandaron completa~ 
mente. 

Hidalgo huyó para Aguascalií•ntes, en donde se reunió 
á In división de lriarte y tomó el rumbo de Zacatecas y 
en la hacienda del Pabellón lo alcanzó Allmde, y el 25 
d,e Enero en compa~la de Al'ias y de oll'os ~efes lo depu· 
s1eron de Generalfsnno y del mando polluco y militm·. 
Se dirigieron entonces rumbo á los Estados Unidos, pero 
fueron sorprendidos y hechos prisioneros el 21 de l\la1·zo 
en Aeatitn de Baján, y conducidos á Chihuahua, á don
de llegaron el 25 de Abril. 

Al instnnte se les instruyó causa; y después de ser de
gradado el cura Hidalgo, fué fusilado por delante, mos· 
trando valor y serenidad, y su cabeza cortada para se1· 
expuesta en una jaula de hierro en Granaditas. Este la
mentable desenlace tuvo efecto el 1 '! de Agosto de 1811. 
(Véase Baján y la nota correspondiente á Chihuahua, 
pág. 471, tom. l.) 

Hidalgo era de mediana estatura, cargado de espalda 
de ojos vivos, frente despejada, con muy poco cabello ca~ 
no, y una armonfa de facciones interesantes, que revelaban 
un carácter pensador. 

Este fné el antagonista que sin recursos recorrió triun
fante una gran parte de la República, seguido de esas 
masas de gente, que algunos dicen que no iban animados 
sino del deseo del robo y matanza. Esto no es cierto, pues 
se les vefa buscar el peligro y allf no habla oro ni plata 
sino plomo y acero: dispersados por los callones espallo~ 
les, volvlan á reunirse á la débil voz de un anciano á quien 
prestaban obediencia hombres robustos y enérgicos, cuan. 
do podfan haberse dispersado para ejercer con mayor éxi
to el latrocinio. SI aqul los dispersaban, allf se reunlan, 
y esa constancia era debida al instinto que les hacia de· 
sear la Independencia y conquistar con esa vida agitada 
algunos derechos que no tenlan en el marasmo de la es
clavitud. Tuvieron varios pueblos y ciudades de impor
tancia, y ninguno fué arrasado por aquellas masas inmen
sas. Si hubo crlmenes, pero los consiguientes á toda clase 
de revoluciones, y debidos al tiempo y á las circunstan· 
cías, pero no á la causa ni á la generalidad. Esta fué la 
primera época de aquella guerra memorable; pero si mu• 
rieron sus principales caudillos, brotaron nuevos que ins
pirados del mismo sentimiento afrontaron la muerte y 
regaron la tierra con su sangre por la misma santa causa. 
Pero el 16 de Septiembre de 1810 es el gran dla nacio
nal y el titulo de gloria de Hidalgo, y ni el espfritu de 
partido, ni la envidia, ni la salla podrán oscurecer su que
rida memoria; pues á él se debe el otro gran día célebre 
en los fastos de la historia mexicana, el 27 de Septiem
bre de 1821. 

Hidalgo (Indulto de). D. José de la Cruz, general del 
ejército de reserva dirigió con fecha 28 de Febrero de 
1811 una comunicación al inmortal Hidalgo, á nombre 
del virrey Venegas, ofreciéndole indulto si en el perento
rio término de 24 horas se presentaba. Hé aquí la con
testación dada por Hidalgo. 

"D. Miguel Hidalgo y D. Ignacio Allende, jefes nom
brados por la nación americana para defender sus dere
chos, en respuesta al indulto mandado extender por el 
Sr. D. Francisco Javier Venegas, y del que se pide con
testación, dicen: <JUe en desempe1'1o de ~u nombra.mien
to y de la obligación que como á patriotas americanos 
les estrecha no dejarán las armas de la mano hasta no 
haber arran~ado de los opresores la inestimable alhaja 
de su libertad. 

Están resueltos á no entrar en composición alguna, si 
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110 c.~ que .~e JlOll[Ja J>Di' base la libertad de la 11ación y el 
goce de aquellos derechos que el Dios de la Naturaleza 
concedió á todos los hombres, derechos verdaderamente 
inalienables, y que deben sostenerse con dos de sangre 
si fuera preciso. 

"Han perecido muchos europeos, y seguiremos hasta 
el exterminio del último, si no se trata con seriedad de 
una regular composición. El ind11lto Sr • .l,xmo. es 1iara 
los criminales, no para los defc11sorcs de lci patria, y me· 
nos para los que son superiores en (1:crzas. 

11 No se deje V. E. alucinar de la¡ efímeras glorias de 
Calleja; estas son unos rel,hn¡mgos c¡ue más ciegan que 
iluminan¡ hablamos con quien lo Cí•noce mejor que no
sotros, Nuestras fuerzas, en el dla, rnn verdaderamente 
tales que no caeremos en los e1-rore,1 de las campanas 
anteriores. Crea V. E. firmemente que ~n el p1·imer reen
cuentro con Calleja, quedará derrotaci'> para siempre. 
Toda la nación est{l en fermento¡ estos mwimicntos han 
despertado á los que yaclan en letargo. L'ls cortesanos 
que aseguran á V. E. que uno ú otro sólo p;~nsan en la 
libertad, le cnganan. La conmoción es genera:, y notar• 
dará México en dcscnganarsc, si con oportunidad no se 
previenen los males. Por nuestra parle suspenderemos 
las hostilidades, y no se le quitará la vida á ninguno de 
los muchos europeos que están á nuestra disposición, 
hasta que V. E. se sirm comunicarnos su última reso
lución. 

" Dios guarde á V. E. muchos anos. Cuartel general 
del Saltillo.-.illi9uel Hidalgo y Oostilla.-Ignacio M. 
Allende." 

Los que imbuidos en las ideas del historiador Ala
mán, el más apasionado, el más acérrimo detractor de 
los heroes á quienes México debe su libertad, se atreven, 
todavía hoy, á asegurar que la revolución de 1810 no 
tuvo por objeto conquistar la independencia de la patria, 
y que ella se debe á la de 1821, deben estudiar en este y 
otros documentos auténticos la verdad liistórica, y no en 
obras escritas expresamente para denostar á los que sa
crificaron su propia vida en las aras de la patria.-F. 
SosA. 

Hidalgo (D. IGNACIO JAVIER). Este orador sagrado 
nació en la ciudad de Valladolid (hoy Morelia) el 28 de 
Noviembre de 1698, y se hizo jesuita el 15 de Junio 
de 1717, después de haber hecho sus estudios en el co• 
legio de San Ildefonso de México. " l~ué prefecto de la 
congregación del Salvador, y uno de los predicadores 
verdaderamente evangélicos de la Nueva Espana," dice 
uno de sus biógrafos, quien agrega que el P. Hidalgo de
jó manuscritos ochenta y cinco Sermones momles que ha
rlan honor á las prensas por su doctrina sólida y poi· su 
unción sagrada. Falleció en la ciudad de Puebla en 1759. 

Hidalgo Oa.rpio (Luis). El Dr. D. Luis Hidalgo Car
pio, á quien puede con justicia llamarse el creador de la 
medicina legal mexicana, vió la primera luz en la ciudad 
de Puebla el 18 de l\larzo de 1818, hijo de D. Joaquln 
Hidalgo y de D~ Juana Carpio, personas de muy limita
da fortuna. Hizo sus estudios en el Seminario Conciliar 
de la misma ciudad, y sostuvo en 1835 un acto de mate
máticas y flsica; vino á l\léxico y se inscribió en la Es
cuela de Medicina. Terminados con brillante éxito sus 
estudios, recibió el titulo de médico cirujano el 25 de 
Septiembre de 1843. 

Un ano antes habla alcanzado la honra de ser admiti
do como socio de número en la Academia de Medi
cina. 

Todas las corporaciones cienllficas del país le contaron 
entre sus miembros más distinguidos. Laborioso como 
pocos, el doctor.Hidalgo C~rpi? contribu~ó con sus es
critos á la difusión de la c1enc1a por medio de la prensa. 

En Octubre de 1843 fué nombrado adjunto en la Es
cuela de Medicina, y en Diciembre del propio ano, se
cretario. Fué también en ese ilustre establecimiento ca
tedrático de Patología interna, de Farmacologla, de 
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Fisiología, de Cllnica externa y de Medicina legal. E,la 
última cí,tedm la desempei'ló durante seis aiios. 

En 18-15 fué cirujano del ejército, y en 18-l(i profesor 
del Hospital l\lilil:u· de Instrucción, habiéndole tocado 
prestar sus sen·icios durante la inYasión americana . .Aca, 
bada la guerra, prestó nue\·os servicios en el Hospital 
de saugre, llegando á dcsempenar el cargo de Jefe del 
Cuerpo Médico Militar. 

Fundado el Hospitnl <le San Pablo, el <loclor Hidalgo 
Cal'f1io fué su director <lesde 1850 l1asta 1874. Mucho 
tcmhfamos que extendernos si quisiéramos referir la 
manera con que el sabio doctor dcsempefló durante vein· 
ticuatro nnos sus funciones. No menos importantes fue· 
ron sns trabajos en el Consejo Superio1· de Salubridad 
de 1850 á 18lil. 

En 1869 fué nombmdo a<ljunlo {l la Comisión encar· 
gada de formar el Código Penal, y en Diciembre del mis· 
1110 ano presidia la Comisión facultativa que se dedicó á 
esos trabajos. 

"Nuestro médico-legista, dice el doctor Andrade en 
el discurso que pronunció en honra de su sabio compa· 
fiero el doctor Hidalgo Carpio, no sólo se distinguió en 
su especialidad. Hábil, diestro y atre,•ido, practicó con 
complacencia la cirugia toda su vida; y en el hospital 
que fué teatro de su ejercicio, se Yenerará mucho tiempo 
su memoria. Todos los demás ramos de la medicina 
eran objeto de sus estudios en sus ratos de descanso. 
Cultivaba también con placer la qulmica, de que hizo 
variadas y exactas aplicaciones á la toxicologla. De sus 
conocimientos nos aprovechamos al redactar la Nueva 
Farmacopea mexicana, en cuya comisión desempenó un 
papel muy importante. Ejerció la medicina á pesar de 
sus muchas atenciones y de su quebrantada salud, hasta 
poco antes de morir: la ejerció con conciencia, con cari• 
dad y con abnegación. Trabajó mucho, y murió pobre. 
Al lado del enfermo siempre se distingula por su severo 
juicio y recto diagnóstico, sus consejos certeros y la orí· 
ginalidad de sus métodos curativos, que fundaba en he· 
chos de su vasta práctica. En el hospital, en la c.-ítedra, 
en sus escritos, en las discusiones académicas y en su 
trato social, daba siempre pruebas del profundo saber 
que adquirió á fuerza de estudiar y trabajar." 

El Dr. Ruiz Sandoval, dice respecto á la lección en 
que Hidalgo Carpio expresó á sus discípulos, en 1869, 
sus ideas acerca de la conducta que en la sociedad debian 
observar. 

"En este pequeno trabajo se encuentran reunidas bajo 
forma de consejos numerosas reglns, que, bien observa· 
das, harlan un médico-modelo de cada uno de los jóve· 
ncs á quienes eran dirigidas. En esos consejos se \'clan 
resaltnr las virtudes c1ue adornaban al Sr. Hidalgo Ca1·· 
pio: aconsejaba la modestia, porque él no gustaba jamás 
de hacer vana ostentación de sus conocimientos¡ aconse· 
jaba la caridad, porque él, después de una profesión ac· 
tiva, ejercida por treinta y seis anos, murió en la pobre· 
za; aconsejaba la armonía con sus compaileros de profe· 
sión, porque él procuró siempre hacerse apreciar de sus 
compafleros¡ recomendaba que el médico tuviese 1ma 1·e· 
ligión á que normar sus actos, porque él no comprendía 
que un hombre sin religión pudiese ser Jionrado en toda 
la plenitud de la palabra. El tenla una ciega é inque
brantable fe en la verdad del catolicismo, y deseaba in
culcarla en sus discípulos, porque, decla, jamás me he 
arrepentido, ni en mis momentos de felicidad ni en mis 
días de tribulación, de haber sido educado ~n la fe de 
mis mayores." 

El doctor Hidalgo Carpio falleció en esta ciudad el día 
12 de Mayo de 1879.-F. SosA . 

. ID:da.lgo (Pluma de). Pueblo y municipalidad del 
D1str1to de Pochutla, Estado de Oaxaca, con 809 habi
tantes. Fué fundado en 1880. Sus habitantes son labo· 
riosos, y se dedican al cultivo del café, cana de azúcar, 
maíz y frijol. Hablan el castellano y profesan la religión 
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cató!ica. Se halla situado ;n ~ma loma, ú ú0 kilómeh'os ¡· dithuJ m;íxima, en el sentido de su echado, l'S de 260 
al N_. de la cabccc1:a de~ D1s!rtl~, ! á 18i,6 metros sobre metros, su ancho de 34, y produce un metal e.le fuego, 
el DI\'~) del mn~. Su clima es cahdo }', hum7do, y los le· ' de 4 á ~ marcos por carga de 12 arrohas. 
r~cno:s mu.Y fórltlcs. En su de~nrcnc10n eslan compren-

1
1 El 1111neral de Hidalgo del Pnrr;il dista de la capital 

elidas las {meas cafeteras conocidas con el nombre de la del Estado, 2fü kilómetros al S., elm·ándose sobre el ni
Plun.rn. . . , / vel d~I mar 1,506 metros. Posee 15 minas de plata en 

Hi~~go del ;Pa:rral. D1slr1to ~lcl _Estado de Clulmn- trabaJo, cuyos metalt:s se benefician por fundición y nmnl
hua. fte~e por ltm1tcs: al N. el D1sb·1to de Abasolo; ni gamación. El climn es frio. 
E. el. de Jm~ón;z; al O. el de Andrés del Río, y al _S. ~s- Hidalgotitlán. Pueblo y municipalidad del cantón 
te nusmo D1slr1to y el Estado de Durango. El D1str1to de Ixhuallán, cantón de l\linatillán Estado de Ycracruz 
comprende las municipnlidaclcs de Ballcza (véase), Hi- con 526 habitantes. Se halla situa

1

do á la margen derc: 
dalgo del Parral, Santa Bárbara, San Isidro de las Cuc- cha del rlo de Coatzncoalcos, y á 18 kilómetros al S. de 
ras, Minas Nuevas, y pertenecientes al antiguo cantón In villa de l\linatitlán. 
Balleza, municipalidades de Rosario, Huejolitlán y Oli- High Bluff. (Alto mogote). Litoral de l\léxico en el 
ros. Golfo de California; costa oriental de la penlnsula del 

Hidalgo del Parral. Ciudad cabecera del Distrito y mismo nombre. 
municipalidad de su nombre, Estado de Chihuahua. Há- Con el nombre que encabeza este artlculo, se designa 
liase situada en la margen izquierda del río de su nom- en las cartas hidrográficas inglesas y americanas un pro
bre, afluente del Conchos, á 250 kilómetros al S. de la monlorio rocalloso, que se halla situado á 4 millas hacia 
capital del Estado. Es una de las principales poblaciones el N. de Cabo Pulmo, y que tiene una altura de óO ú 76 
de Chihuahua por su agricullura y comercio, asl como pies, unido á un cerro de una elevación de 850, que pa· 
uno de los más importantes minerales. rece ser la extremidad oriental de una cadena, cuyas 

Según el ingeniero D. Santiago Ramlrez (Riqueza mi- cumbres se elevan á más de 2,000 pies. 
nera de México) este antiguo asiento de minas sigue en En todos rumbos de esta proyección de la expresada 
importancia en el Estado al Batopilas, aunque atcndien- costa, á corta distancia de su extremidad, se extiende un 
do á la constancia de su producción, se puede conside- bajo-fondo; y á su alrededor, junto á su base hay nume
rsr como el primero; ocupando esta categoría en los pri- .rosas rocas salientes. 
meros tiempos, en esa parle de la Nueva Vizcaya, hasta La costa entre este promontorio y Cabo Pulmo, está 
el ano de 1718 en que el descubrimiento de la prodigio- formada por una serie de mogoles arenosos, de una al
sa riqueza de Santa Eulalia, di6 á la ciudad de Chihua- turá de 20 pies, bordeados por una llnea de penascos 
hua una marcada preponderancia. El ano de 1600 fué que destacan sobre agua. 
descubierto el mineral del Parral, casualmente, por un Inmediatamente al S. de High Bluff, se halla un pe-
operario de Santa Bárbara, fugado del lugar de su resi- qucno establecimiento de pescadores perleros. 
dencia; asi es, que cuenta hoy 289 anos. Su nombre le En la carta número 621 de la Oficina Hidrográfica de 
viene de la existencia de un bosque de vid silvestre, cer- los Estados Unidos, High Bluff está marcado en latitud 
ca del lugar del descubrimiento, á cuyo bosque, á causa 23° 26' 40" N. y longitud 109° 26' 30" O de Grecnwich. 
de estar formado por un número considerable de parras, Higo. Rancho de la municipalidad de Chila, Distrito 
convenla, propiamente hablando, el nombre del Parral. de Acallán, Estado de Puebla. 

Este mineral fué el único en que hubo diputación te- Higo. Rancho de la congregación de San Nicolás, 
rritorial en el siglo XVII, pues este Cuerpo no se esta- municipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
bleció en Chihuahua, sino hasta muy avanzado el siglo cruz. 
XVIII. A diferencia del mineral de Batopilas, la impor- Higos (San Francisco). Pueblo y municipalidad del 
tancia que como centro minero tuvo antes de los dcscu- Distrito de Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca, con 379 ha
brimicntos de otros minerales, la conservó después, no bitantcs. Está situado á 5 legues al N.O. de la cabecera 
obstante las frecuentes inundaciones y otras causas que del Distrito, y á 1,300 metros sobre el nivel del mar. Su 
han interrumpido la regularidad en los trabajos, con las clima es húmedo y variable. 
que ha luchado la constancia de los mineros. De los in- Higuera. Celaduría del Distrito y alcaldía de Cosalá, 
formes rendidos por la Diputación de Minería el 16 de Estado de Sinaloa. 
Septiembre de 1825, y por el Ayuntamiento el 3 de No- Higuera.. Celaduría de la alcaldía de Abuya, dircc· 
viembre de 1831, se deduce que las minas de más ex- torla de Quilá, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. 
pectativa son: las de Dolores (á) La Cabadefia, San Fran· Higuera.. Rancho del Distrito y municipalidad de 
cisco, la Prieta ó la Franquefia, Mercedes, la Leona, el Puruándiro, Estado de Michoacán. 
Tajo, Trigueros, Jaras, San Patricio, Veta Grande, Coro- Higuera. Hacienda de la municipalidad de Ameca, 
nillas, Terrenales, la Honda, San José de Palmilla, Fon- quinto cantón, Estado de Jalisco.-Otro del noveno can· 
lanena, Santa Gertrudis de la Palmilla, y Presena. cantón, municipalidad de Pihuamo. 

En una correspondencia dirigida al St. Louia Repti· Higuera. Hacienda de la municipalidad de San Sal-
blicain, en Octubre de 1876, y reproducida en el ])linero vador el Seco, Distrito de Chalchicomula, Estado de Pue· 
Mexicano, se dan algunos datos relativos á las minas de] bla. á 5 kilómetros al N. de la cabecera municipal. 
Palmillo, á una legua del Parral, en cuya zona, además Higuera (La). Rancho de ]a municipalidad de Co
de la veta madre en que está abierta la mina llamada mondú, partido del Centro, Territorio de la Baja Califor
Minas Nuevas, se ven sobre 60 vetas, que se distinguen nia.-Olro del partido del Sur, municipalidad de San 
por sus crestones, en los que se descubre el cuarzo rojo Antonio. 
que forma la matriz. Respecto del ancho de las otras ve- Higuera.. Rancho de la municipalidad, Distrito Y Es· 
las, aunque no se fija con precisión el autor de la corres- lado de Colima, con 86 habitantes. 
pondencia, dice de la principal, que es la veta de plata Higuera,, Rancho del Distrito de Iturbide, Estado de 
más ancha que ha visto. Sus frutos son dóciles, y de Chihuahua. 
ellos, la sexta parte próximamente se trata por fundi- Higuera.. Rancho de la municipalidad de Ixtlahua
ción, y las cinco restantes por amalgamación: el primero can del Río, cantón primero ó de Guadal~j~ra, )!!stado de 
ayuda y favorece la fundición de los metales negros de Jal~sco.-Otro del segundo can.t~n, ~umc1pahdad de ~a 
los alrededores. Su profundidad explotada no llega á 200 Umón.-Otro del tercero, mum~1eah~ad de Ayo el Chi
metros, y en ella se encontró un clavo que produjo 15,000 co.-Otros dos del cuarto, mumc1pahdades de Amacue· 
cargas, cuyo valor era de 100 ¡>esos por carga. La veta ca y .Zacoalco. • • . 
más profunda es la llamada Veta Grande, cuya profun- Higuera.. Rancho de la mumc1pahdad de Tarímba-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t3D-LL.html



214 HIG 

ro, Distrito de l\lorelia, Estado de l\lichoac{m, con 123 
hahilantcs.-Otro del Distrito de Zamora, tenencia de 
Pajncuar{m, municipalidad de Ixtlán. 

Higuera (La). Rancho de In municipalidad y Distri
to de Cadereytn, Estado de Querétnro, con 98 habitantes. 
Situado á 4! leguas ni S. de In ciudad de Cadereyta.
Otro con 189 habitantes, del Distrito de Tolimán, muni
cipalidad de Penamiller, á 4 leguas ni E. de esta última 
población. 

Higuera. Rancho de In municipalidad de Bocoachi, 
Distrito de Ari1.pe, Estado de Sonora. 

Higuera. Rancho del Estado, partido y municipali
dad de Zacatecns. 

Higuera. l\lineral de plata de la municipalidad de 
Matamoros, Distrito de Arteaga, Estado de Chihuahua. 
Se halla á 470 kilómetros al S.O. de dicha ciudad de 
Chihuahua, y á 639 metros sobre el nivel del mar. Fué 
descubierto en 1847. 

Higuera. Cerro situado al S. de Guadalajara, primer 
cantón del Estado de ,Jalisco. 

Higuera. caída.. l\lina plomosa del Estado de Sina
loa, Distrito de l\focorilo. 

Higuera cua.ta. Rancho de la municipalidad de Ix
tlán, prefccturn de Almacatlán, Territorio de Tepic. 

Higuera de Zaragoza.. Pueblo cabecera de la al
caldla de su nombre, directoria de Ahorné, Distrito del 
Fuerte, Estado de Sinaloa, situada á 8 kilómetros al O. 
de Ahorné, cerca de la desembocadura del rio Fuerte. La 
alcaldla tiene 854 habitantes, y las celadurlas de Algodo
nes y Capilla. 

Higuera. larga.. Celaduría de la alcaldía y Distrito 
de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

Higuera rabona.. Rancho de la municipalidad de 
Tonaya, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), 
Estado de Jalisco. 

Higuera y Molinos. Rancho de la municipalidad de 
San Pedro, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Higuera. zancona.. Rancho de la municipalidad de 
Manzanillo, partido de l\lcdellfn, Estado de Colima, con 
3 habitantes. 

Higueral. Celadurla de la alcaldía de Elota, Distrito 
de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

Higueral. Congregación de la municipalidad y can
tón de Tuxpan, con 323 habitantes. Comprende las ran
cherías de Bajo Grande, y Laguna de Rlo Viejo. 

Higueral. Rancho de la municipalidad de Ejutla, 
se:xto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Higueras. Celaduría de la alcaldía y Distrito de Ba
diraguato, Estado de Sinnloa. 

Higueras. Celaduría de In alcaldía y Distrito de Co
salá, Estado de Sinalon. 

Higueras. Ccladurla de In directoria y alcald[a de 
Quilá, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

Higueras. Celadurla de la alcaldla y Distrito de l\fa
zallán, Estado de Sinaloa. 

Higueras. Celaduría de la directoria y alcaldía de 
Villa Unión, Distrito de Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

Higueras. Celaduría de la directoria, alcaldía y Dis
trito de Mocorilo, Estado de Sinaloa. 

Higueras. Celaduría de la alcaldía, municipalidad y 
Distrito de Rosario, Estado de Sinaloa. 

Higueras. Celaduría de la alcaldía de Coyotitán, di
rectoria de San Javier, Distrito de San Ignacio, Estado de 
Sinaloa. 

Higueras. Celadurla de la alcaldía de Temazula, di
rectoria de Guazave, Distrito y Estado de Sinaloa. 

Higueras. Villa y municipalidad del Estado de Nue
vo León, con 1,045 habitantes, á 60 kilómetros N.E. de 
Monterrey. 

Higueras. Pueblo y mineral con minas de plata, del 
Distrito de Andrés del Rlo, Estado de Chihuahua. Se 
halla situado al S. de Morelos. 

Higueras. Pueblo de la municipalidad de Almoloya, 

HIG 
Distrito de Sultepec, Estado de México, con 151 babi, 
!antes. 

Higueras. Hacienda del Distrito y municipalidad dt: 
Monclova, Estado de Coahuila, con 41 l1nbilantes. 

Higueras. Hacienda del partido y municipalidad dt: 
Victoria, Estado de Guanajuato, con 516 habitantes. 

Higueras. Huerta á la margen derecha del rlo de las 
Balsas, partido de la Unión, Estado de Guerrero. Se ha, 
lla situada á 87 kilómetros de la boca del mismo rlo, y 
á 75 metros sob1·c el nivel del mar. 

Higueras. Rancho de la municipalidad, Distrito y 
Estado de Colima, con lló habitantes. 

Higueras. Rancho de la municipalidad de Rodeo, 
partido de San Juan del Rlo, Estado de Durnngo.-Otro 
del municipio y partido de Tamazula, 

Higueras (Las). Rancho del municipio y partido de 
la Unión. Estado de Guerrero.-Otro de la municipali· 
dad de Coahuayulla. 

Higueras. Rancho dcJa municipalidad de San Cris
tóbal, cantón de Gundalajara, Estado de Jalisco.-Otro 
del cantón cuarto, municipalidad de Zacoalco.-Olros 
dos del sexto, municipalidades de Aullán.-Otro del no
veno, municipalidad de Tonaya.-Otro del duodécimo, 
municipalidad de Hoslolipaquillo. 

Higueras. Rancho de la municipalidad de Nuevo 
Urecho, Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 39 
habitantes.-Otro del Distrito y municipalidad de Coal
comán, con 11 habitantes. 

Higueras. Rancho de la municipalidad de Vallecillo, 
Estado de Nuevo León, con 6 habitantes. 

Higueras. Rancho del municipio de Tierra Nueva, 
partido de Santa María del Río, Estado de San Luis Po· 
tos!. 

Higueras. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Compostela, Territorio de Tepie, á 11 kilómetros al 
S.O. de su cabecera municipal. 

Higueras. Rancherla y congregación de la munici
palidad de Vega de Alalorre, cantón de l\lisantla, Estado 
de Veracruz. 

Higueras. Sierra al E. de Salinas Victoria, Estado 
de Nuevo León. 

Higueras. Cerro y barranca de la región aurlfera de 
San José Piedras Blancas, al S.O, de Coyucn, Distrito 
de Mina, Estado de Guerrero. 

Higueras. Salinas del Distrito de Culiacán, Estado 
de Sinaloa, 

Higueras, Arroyo del municipio de Tolimán, Estado 
de Querétaro. Nace en las mesas de Ojo de Agua, y en 
su curso de O. á E. aumentan su caudal los arroyuelos 
que descienden de Picacho Alto y montana de Garcla, y 
tiene su confluencia con el rfo de San l\liguelito ó Toli
mán, al O. de la ciudad de este nombre. 

Higueras de Be.llaca. Celadurla de la alcnldla de 
Alicama, Distrito de Bndiraguato, Estado de Sinaloa. 

Higuería. (La). Rancho de la municipalidad de Pi
jijiapan, departamento de Tonalá, Estado de Chiapas.
Otro del dep_artamento y municipalidad de Tonalá. 

Higuerillas. Rancho de la municipalidad, Distrito y 
Estado de Colima, con 168 habitantes. 

Higuerillas. Rancho del partido y municipalidad de 
San Francisco del Rincón, Estado de Guanajuato, con 
193 habitantes. 

Higuerillas, Rancho de la municipalidad de Aran
das, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco.
Otro del mismo cantón, municipalidad de Tepatitlán. 
-Otro del octavo de la comprensión del pueblo de San
ta M~rfa d~ los Angeles, municipalidad de Colotlán, 

Higuerillas. Rancherla de la municipalidad de Te
cozaulla, Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo con 
68 habitantes. ' 

Higuerillas. Rancho de la municipalidad de Vfaa
rrón, Distrito de Cadereyta, Estado de Querétaro, con 
120 habitantes.-Otro del Distrito y municipalidad de 
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T~limán, con 80, á 3 l_c~ua~ al N.E. de Sm_1 Pablo Toli- ¡ dm·anlc la Conquista, el mayor desbarato en la infausta 
ma~--~~ro de la mumc1pahdad de Pe1lam11lcr, con J¿;:J jornad'.1 _apellidada por ellos )a 1\ochc Triste. Cuantos 
hab1!aulc:1.. , . . sobrcnncron conscrmron fresca la memoria de la san
. ~guenta. Ccl~dur1a de la alcalclla y D1slr1to de Cu- gricnta rota, y á fin de perpetuarla levantaron allí una 

hac.a!1, Est~do de Smaloa. . . pcr¡ucna ermita, conocida por de Juan de Garrido, por-
. Higuenta. Ccladu~la de 1a alcaldia y D1str1to de Ba- que este soldado la construyó casi luego que fué rccllifi

d1ra~uato, .Estado de Smaloa. . . cada la destruida Tcnochtitlán. Poco después la ermita 
, H!guen~. ~eladurfa de la d1rectorl~ y alcaldia de se llamaba de los l\lí1rtircs, tal ycz con la esperanza de 

Co1111taca, D1sh-1to de Cosalá, Estado de Smaloa. hacer aparecer á los aYcnlurcros como defensores du la 
Higuerita. R~ncho de la mu~icipalidad de Tala, fe¡ poco después la em1ita, en co11111c111oral'ió11 del 1~ 

cantón de GuadalaJara, Estado de Jahsco.-Otro del cuai·- de Agosto de 1521 en c¡ue fué loma<la la ciudad q11c1h'1 
to cantón, municipalidad de Acatlán.-Olro del noveno, dedicada {1 San Hipólito, nombre que todaYla cdnscrYa. 
municipalidad de Pihuamo. Ilernardino Alvarcz, natural de Utrcm cu Amlalucla, 

Higuerita.. Rancho de la municipalidad de Tepalca· hizo el comercio en el Perú. después en la Nuc\·a t,;pa
lepcc, Distrito de Apatzingán, Estado de l\1ichoacán, con na, y allegó algún caudal. Cansado de la vida enante, 
23 habilantcs.-Otro de la municipalidad de Aguililla, se dedicó en 1556 á cuidará los enfermos del hospital 
con 119. de Nuestra Senora de la Concepción, hoy Jesús Nmmrl!-

Higuerita.. Rancho del Distrito de Concordia, Esta- no. Diez anos perseveró en la nueva vida, al cabo di.! los 
do de Sinaloa, al N. de Ciudad Concordia. cuales pensó en fundar un hospital; comunicó la idea con 

Higuerita.. Congregación de la municipalidad del otras personas, encontró en ellas apoyo y prolección, y 
pueblo de Seris, Distrito de Hermosillo, Estado de So- á 2 de Noviembre de 1566, l\liguel Ducnas é Isabel de 
nora. Ojeda su mujer, le hicieron donación de un sitio en la 

Higuerita.. Rancho de la municipalidad de Huajico- calle de San Bernardo . .Alvarcz encontró pequcno el lu-
ri, prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic. ¡tar, y pidió y obtuvo el terreno eriazo que se exlendla 

Higuerita.s. Rancho de la municipalidad de Coma- junto á la ermita de San Hipólito, dándosele permiso á 
la, partido de Almoloyan, Estado de Colima, con 72 ha- 28 de Enero de 1567 para fundar un hospital con el 
bitantes. nombre también de San Hipólito. 

Hihuitlán. Hacienda de la municipalidad y Distrito Con sus bienes y con las limosnas que le dieron, Al-
de Coalcomán, Estado de Michoacán, con 95 habitantes. varez fabricó junto á la ermita algunas piezas, é inme-

Hija.r Espinosa. (MATEO). Historiador. Nació en la diatamente comenzó á recoger pobres enfermos, viejos y 
ciudad de Valladolid (hoy Morelia), é hizo sus estudios locos, á los cuales atendía y regalaba; después avió una 
en México, recibiendo el grado de licenciado en teologla. crecida recua, ocupada en irá Veracruz y traerá la ciu
Fué canónigo penitenciario, maestrescuelas, chantre y dad á los enfermos pobres y á las personas sanas que 
dean de la iglesia de Michoacán, y visitador de ese ohis· llegaban de Espafia sin destino ni arrimo, á los cuales 
pado. Hombre piadoso, hizo varias fundaciones de cape- declan polizones. Congregáronse varias personas eclesiás
llanlas y dotes de huérfanas, en las que invirtió cerca de ticas y seculares con el fundador, y éste pensó entonces 
cincuenta mil pesos, sin contar con el valor de tres ca- en formar una hermandad ó congregación con el titulo 
sas que empleó en iguales obras, y el de sus alhajas ven- de Hermanos de la Caridad: escribió las Constituciones, 
didas con el propio fin. Escribió una Historia de Micltoa- aprobadas por el Ordinario en 1569; y enviadas á Roma, 
cá11, cuyos manuscritos en tres tomos en 4~ se conser- las aprobó Grcgorio XIII, y después Sixto V á 1 ~ de Ma
vaban en el archivo de aquella iglesia, según Beristáin. yo de 1585, dándoles Pase el Consejo de Indias á 11 de 

Bila.ma.pa.. Rancho del Distrito de Alatriste (Chig- Ene1·0 de 1589. Quedó el inconveniente de que los her-
nahuapan), Estado de Puebla. manos, no estando ligados con voto alguno, se ausenta-

Hilamas. Rancho del partido y municipalidad de han con detrimento de los enfermos; á ello proveyó la 
León, Er.tado de Guanajuato, con 53 habitantes. bula de Clemente Vlll de 1 ~ de Octubre de 1604, en que 

Hilamos. Rancho del municipio de San Marcos, Dis- se previene que los hermanos hagan los dos votos solem
lrito de Tavares, Estado de Guerrero.-Otro de la muni- nes de ltospitalidad y obediencia, guardando sujeción al 
cipalidad de Totolnpan, Distrito de Mina. hermano mayor. 

Hila.pan. Rancho de la municipalidad y partido de Hasta fines del siglo XVII conservaron el nombre de 
la Qapital, Estado de Durango. Hermanos de la Caridad. Por bula de 20 de l\fayo 

Hill. Finca rústica de la municipalidad y partido de de 1700, lnocencio XII la confirma como religión hos-
Motul, Estado de Yucatán. pitalaria, la declara orden religiosa, les manda guardar 

Hiliba.quí. Congregación de la municipalidad de Na- la regla de San Agustln. y que después del ano de novi-
mjoa, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. ciado hagan los cuatro votos solemnes de castidad, po-

Hiliyuca.. Rancho del Distrito de Alalrisle (Chigna- breza, obediencia y hospitalidad, teniendo además todos 
buapan), Estado de Puebla. los privilegios de los mendicantes. La billa de 13 de Di-

Hilochi. Cerro pequeno y pintoresco en el Real del ciembre de 1735 les confirma los privilegios, y manda 
Monte, Sierra de Pachuca, Estado de Hidalgo. Es uno que el general no sea perpetuo, sino que sólo dure en su 
de los paseos más bellos de dicho mineral. encargo seis anos. Tal es el origen de esta orden monás

Hilojuanica.. Rancho de la municipalidad y Distrito tica propia de México, que no pudo defenderse de la des-
de Jacala, Estado de Hidalgo, con 135 habitantes. trucción con su benéfico carácter. 

Hinca.da.. Rancho del municipio y partido de Gua- La antigua ermita de San Hipólilo era de adobes, y 
dalcázar, Estado de San Luis Potosi. los hermanos aderezaron una sala que les sirviera de 

Hipólitos. Orden hospitalaria, convento, iglesia y iglesia; la ciudad, de sus fondos ofreció haci:r una nue
hospital de dementes de San Hipólito, no fueron en un va; pero aunque cumplió su promesa, lo verificó con tal 
tiempo mas de una sola y única cosa: hoy, como se han lentitud, que no vino á concluirse sino bosta 1739. De 
segregado, corre cada uno por su cuenta, de manera los mismos fondos se le puso en el estado que hoy pre
que este articulo tendrá que componerse de diversos frag- senta, estrenándose el 20 de Enero de 1777 · To~?s los 
mentos. anos, el 13 de Agosto, se hacia una solef!lne funcion pa· 

Frente al lugar donde hoy está la iglesia, existió en ra recordar la toma de la ciudad de M~~ico por_l?s cas-
1520 la segunda cortadura ó foso con fortificación que tellanos· la función juntamente era religiosa Y clVll, con
defendía la calzada que comunicaba la ciudad azteda con curriendo el virrey y la gente noble con gran aparato: se 
la tierra firme. En ese punto sufrieron los castellanos, llamaba, como todos saben, el paseo del Pendón. 
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Pocos m)os después del establecimiento definitivo del / Hizote. Hanchería y congregación de la municipali

hospital se tuYO por oportuno dedicarlo á los dementes, dad de la SoledacJ, cantón y Estado de Veracruz. 
llestino exclusivo que conserva hoy. Construido el edifi- Hizote. Hancho de la municipalidad, prefectura y Tc-
eio con los fondos del Ayuntamiento, reformado después rritorio de 'l'cpic. 
por el Consulado, no se Je dió la forma conveniente pa- Hoacalco (San Juan). Lugar de huacales. Pueblo de 
ra las necesidades de los pobres locos, y era defectuoso, ]a municipalillad de México. 
pues consistía en celdas estrechas, sin ventilación y sin Hobos (Los). Rancho de la municipalidad de Santia
luz, más propias para agravar que para aliviará los en- go l\linas, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, en una 
fcrmos. Culpa fué ésta del atraso de la ciencia en aque- canalla. 
lla época. Sus mor:u.lores hablan el castellano y el chalina. 

La orden hospitalaria de San Hipólilo fué suprimida Hobomjá. Finca rústica de la municipalidad de Ucú, 
por las Cortes espanolas en decreto del° de Octubre de partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 
1820. Por orden de 21 de Febrero de 1821 se dispuso Hobomó. Ranchería del parlido y municipalidad de 
que el Ayuntamiento recibiese los bienes lle las comuni- Hecelchakán, Estado de Campeche. 
dadcs extinguidas, hacilmdose cargo de los respectivos Hobonil. Finca rural del partido de Peto, Estado de 
hospitales, y en consecuencia recibió 187,413 pesos en Yucatán, á 18 kilómetros al O. de la cabecera. 
fincas y capitales impuestos; el municipio cuidó y con- Hobonkunché. Finca rústica de la municipalidad de 
servó estos bienes hasta que tuvo que entregarlos al te- Sinanché, partido de Motul, Estado de Yucatán. 
sorero del Estado de l\léxico por decreto de la legislatu- Hobonox. Finca rural del partido de Peto, Estado de 
ra de 4 de 1\fayo de 1824. Volvió á recibirlos el munici- Yucatán, á 82 kilómetros S.E. de la cabecera. 
pio en 1826, y los mantuvo hasta que por orden de Hocaba.. (Significa Arranca, imperativo del verbo 
Santa-Anna, de 10 de Febrero de 1842, se mandaron arrancar). Villa cabecera de municipalidad del partido 
pasar al fondo de temporalidades, desapareciendo con de Sotuta, Estado de Yucalán, situado á 48 kilómetros al 
una prontitud escandalosa. As{ perdió el Ayuntamiento N.O. de la villa de Sotula. 
el sostén pecuniario del hospital, quedando su manuten- Población de la municipalidad: 2,903 habitantes dis-
ción gravitando sobre los fondos municipales. tribuidos en la villa de su nombre, en los pueblos de Sa· 

Los religiosos exclaustrados, sin forma de comunidad, nahcat y Sahcabá, y en diez y siete fincas rústicas: Popox, 
siguieron cuidando de los locos hasta 1843, en que muer- San Carlos, Buthún, Buenavista, San Lorenzo, San José, 
tos los últimos se puso á cargo de administradores. :)ulá, San Román, San Andrés, San José Moreno, Hucu· 

Contando con el convento, el edificio era bien amplio, lá, San José Tok, Santa Cruz, Tixcacal, Challunhá, Xho
y mucho provecho pudiera haberse sacado de él en bene- hil, San Antonio, Salactún. 
ficio de los enfermos; pero á poco de desocupado por la Bocel. HaciendadelpartidoymunicipalidaddeCham-
comunidad religiosa, fué convertida en cuartel. En 1842, patón, Estado de Campeche. 
Santa-Anna vendió los bajos del hospital y hasta las mi- Hochol. Ranchería de la municipalidad de ::>ibalchén, 
serables accesorias del costado de la iglesia; en 1846 se partido de los Chenes, Estado de Campeche. 
fundó allí el Hospital militar de Instrucción, y no con- Hoctún. (Significa Piedra arrancada). Pueblo cabe· 
cluido, se convirtió en hospital militar por el pronuncia- cera de municipalidad del partido de Izamal, Estado de 
miento de los polkos,· de 1847 á 7 de Octubre de 1850 Yucatán, á 22 kilómetros al Oeste de la cabecera del par
sirvió de hospital municipal. Por decreto de 1 ~ de Sep- tido. 
tiembre de 1850 se cedió á la Escuela de Medicina, que Población de la municipalidad: 3,904 habitantes dis
se estableció allí; pero Santa-Anna quitó del lugar el es- tribuidos en los pueblos de Hoctún, Tixcochoh, y Pixilá, 
tablecimienlo en 1853 para convertirlo en cuartel. Como y en las siguientes fincas rústicas: San Antonio, :)iuché, 
la Escuela de Medicina conservó la propiedad, estaba San José, Valix y Santa María, Petenchf y Papacal, Yax
arrendado en 1856, época en que comó la suerte de los cil y Cachmax, Tepich y Fiel, San Nicolás, Xmaytakln, 
bienes desamortizados,sirviendohoydefábricadetabacos. Jesús, Chicb, San Luis, Chana y Habin, San Pedro. 

La iglesia conserva el patronato del Ayuntamiento; éste Hody. Eminencia de la sierra de Zimapán, al S. del 
ha cuidado del culto, y hoy está á cargo de los padres mineral de este nombre, Estado de Hidalgo. 
paulinos. Hohuayum. Finca rústica de la municipalidad de Te· 

Por último, el hospital fué reformado en 1848 confor- tiz, partido de Hunucmá, Estado de Yucahin. 
me lo permitió la construcción primitiva. Consta en la Hoja. blanca. Hacienda de la municipalidad de Ji
actualidad de tres departamentos, y el municipio y las quipilas, d.epartamento de Tuxtla Gutiérrez, Estado de 
personas encargadas de la casa hacen cuanto pueden por• Chiapas. 
que llene su objeto. Por término medio, se cuidan no- Hojapan. Hacienda de la municipalidad de Texislc-
venta infelices en este hospital.-M. O. Y BERRA. pee, cantón de Acayucan, Estado de Veracruz. 

Hita. y Parra. (BARTOLOllÉ). Orador sagrado. Nació Hola.ctún. Finca de campo del partido de Acanceh 
en la ciudad de México en el último tercio del siglo XVII, Estado de Yucatán, á 9 kilómetros N.E. del pueblo d; 
hijo de familia noble. Fué discípulo del doclfsimo jesui- Seyé. 
ta Oyied~, célebre granadir~o educad~ ~n México, y que Ho~anda. Rancho de_ la municipalidad y Distrito de 
pubhcó innumerables escritos. Rec1b1ó los grado~ de Apalzmgán, Estado de :M1choacán, con 55 habitantes, 
maestro en Artes y doctor en teoJog[a por la Umvers1dad Holanes. Cerros en las llanuras del Bolsón de Mapi· 
de México. Durante muchos atlas regenteó varias elite- mi, al Sur del rancho de los Remedios y al Norte de la 
dras, y se jubiló después de haber desempetlado durante estación Arellano del Ferrocarril Central; municipalidad 
veinte la de Prima de teologfa. Fué canónigo de gracia, de Allende, Distrito de Jiménez, Estado de Chihuahua. 
magistral y tesorero de la Catedral de México. Orador sa- Holbox. Pueblo de la isla del mismo nombre, corres· 
grado, fué muy aplaudido en su tiempo, y publicó muchos pondiente al partido del Progreso, Estado de Yucatán. 
de sus escritos de 1712 á 1747, dejando manuscritos va- Holbox. (Cabeza de negro). Isla en la costa N.E. de 
rios tomos de sermonea, la vida de varios santos, y otros Yucatán; comienza en Boca Nueva al Oriente y se ex· 
opúsculos latinos. tiende al Poniente hasta terminar frente de Yal~hán. Sus 

Hizote. Rancho de la municipalidad y J?istrito de principales puntas son la Francés y la de Holbox. 
Coalcomán Estado de Micboacán, con 14 habitantes. Holcá. Finca rústica de la municipalidad y partido de 

Hizote. 'Ranchería de la municipalidad de Tecualoya, Es~ta, Estado de Yucalán. 
Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 70 babi- Holcá. Finca rústica de la municipalidad de Teya, 
tantes. partido de Temax, Estado de Yucatán. 
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~olcat~. IIacic~da de la municipalidad de IIopcl
clwn, parllllo de los Chenes, Estado de Campeche. 

Holchán. Punta en In costa septentrional de Yucahíu 
partido de Tizimín. ' 

Holhom. Lugar deshabitado del partido de Peto, Es
tado de Yucat¡ín, á 107 kilómcfros ni S. de In cauccera. 

Holkobén. Finca rústica de la municipalidad de 'l'un
kas, pai·tido de Jznmal, Estado de Yucatán. 

Holkobén ó Río Lagartos. Doca del gran estero lln
mado Río Lagartos, en la costa septentrional de Yucatán. 

Hom (San Antonio). Hacienda de In municipalidad 
de Tenabo, partido de Hecclchakán, Estado ele Campe
che. 

Homá, Finca rústica de la municipalidad y pm'lic.lo de 
Valladolid, Estado de Yucntán. 

Homea.pa,. Ranchería y congregación de la munici
palidad de Tlncolulan, cantón de Jalapa, Estado de Ve
racrnz. 

Homes. Sierra mineral de la jul"isdicción de Viczca, 
Estado de Coahuila. 

Produce plata. 
Homhom. Finca rural en la costa de Yucatán, á 16 

kilómetros al S.E. del pueblo de Putanchén, partido de 
Tizimln. 

Homún. (Significa Cabeia tiel'lla). Villa cabecera de 
municipalidad del partido de Acanceh, Estado de Yuca
tán, á 15 kilómetros al E. S.E. de Acanceh. 

Población de la municipalidad: 2,511 habitantes dis
tribuidos en el pueblo de su nombre, y en 13 fincas rús
ticas: Yaxkukul, Kampepén, Chichl, Sihom, Kanum, San 
Antonio Colonté, Ochil, Kambul, San Isidro, San Juan, 
Sinitún, y Xanabá. 

Homún. Finca rústica de la municipalidad de Moco
chá, partido de Tixcocob, Estado de Yucntán. 

Honcanul. Finca rústica de la municipalidad de Si
til~ch, _partido de lzamal, Estado de Yucatán. 

Honda. Estancia de la municipalidad de San Miguel 
del Mezquital, partido de Nieves, Estado de Zacatecas, á 
30 kilómetros al S.E. de la cabecera municipal. 

Honda.. Rancho del municipio de Arriaga, partido de 
la Capital, Estado de San Luis Potosí. 

Honda de abajo. Rancho de la municipalidad de 
Noria de Angeles, partido de Pinos, Estado de Zacatccas. 

Honda. de arriba.. Rancl10 de la municipalidad de 
Noria de Angeles, partido de Pinos, Estado de Zacatecas. 

Honda.ble. Rancho de la municipalidad de Aguililla, 
Distrito de Apatiingán, Estado de Michoacán. 

Hondo (Rlo ). Estado de Oaxaca, Distrito de Yautc
pcc; procede de los terrenos de Lachixonase, se encami
na de N. á S. á unirse con el arroyo del Palmar, y jun
tos siguen su curso por el mismo S. con ligeras curvaturas 
hasta unirse con el de San Bartolo que viene del N.E., 
el cual desviándose hacia el O. va á coniluir al rlo Chu
cuapan que procede de los Chontales, al que también se 
le agrega el arroyo de las Vacas que procede del N. del 
pueblo de Tlacolulita, donde toma este nombre y ailuye 
al rlo Costoche. 

Hondo (Arroyo). Estado de Tabasco. 
Hondura. grande (Rlo de la). Estado de Oa.xaca, 

Distrito de Yautepec; nace en terrenos de Quieri, pasa 
por este pueblo, y se dirige al S.E. á unirse con el de La
chivla en terrenos de este último pueblo. 

Honduras. Ranchería del municipio de Frontera, de
partamento de Comitán, Estado de Chiapas. 

Hongo. Rancho del partido y municipalidad de Aba
solo (Cuitzeo de los Naranjos), Esta.do de Guanajuato, 
con 91 habitantes. 

Hongo. Rancho de la municipalidad de Nuevo Ure
cho, Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 5 habi
tantes, 

Hongos. Rancho de la municipalidad de Landa, Dis
trito de Jalpan, Estado de Quer6taro. 

Hool. Pueblo cabecera de municipalidad del partido 
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de Chnmpotúu, Est:ulo de Campeche, situado :í -10 kil«í
mefros S.1-:. dl· la ciudad de Campeche. La municipali
dad tiene ij¿j(J lialiilautcs distribuidos en dicho pueblo y 
en In Jiacicnda de San Xicohís. 

Hopelchén. Yilla cabecera del partido de los Chenes 
y de la municipalidad de su noml11·e, Estado de Campe
che. Se halla situada :í 70 kilómetros ni E. de la capital 
del Estado. La muuicipalic.latl tiene 1,ü!I:! hahitaulcs; una 
hacienda: Holcatzim, y diez mncherias: El llcti ro, Ich Ek, 
San Antonio Zuchic, Ueuchil, Sacsuquil, S:mla Hila, San 
Bartolo, Buen Pastor, l!oxol, y San Marllu. 

Hopelchén. Finca rústica de la muuicipalitlad de l'a
nah:í, pai-ticlo de Tizimln, Eslado de Yucat:ín. 

Hoquencha.y. Hacienda de la muuicipalidml ,fo San 
l\fartln, deparlnmenlo de Chilóu, Estado de Chiapas. 

Horca,, Rancho de la municipalidad y partido de Vi
llanucva, Estado de Zacatccas. 

Horcasitas. l\Iunicipalidad del Distrito de Ul'es, Es
tado de Sono1·a, con 2,979 habitantes distribuidos en los 
lugares siguientes: 

Villa de San Miguel de Horcasitas. 
Cuatro comisarías: Llano, Pucblito, Carbonera y Ran

chilo de Badilla, 
Congregación del Torreón. 
Tres haciendas: Terrnnova, Codorachi y Cerro pe

lón. 
Quince ranchos: Noria del Verde, Chipisonori, Tarai, 

Jesús Maria, Batobabl, Dolores, San Juan, Pozo de Cri
santo, Tabique, San Antonio, Noria de Landavazo, Cerro 
Colorado, Tembladera, y Calera. 

Horca.sitas (San Miguel). Villa cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de Uros, Estado de 
Sonora. Se halla situada á la margen izquierda del rlo 
de su nombre, á 16 leguas al N. de Hcrmosillo y á 10 al 
O. de Urcs. 

El terreno es feraz, de unas treinta leguas de largo, y 
de diez á doce de ancho. Está regado por un río, y pro
duce buena fruta, hortaliza muy estimada y excelentes 
cosechas de trigo, El temperamento es saludable, y las 
gentes de buenas costumbres. 

Los minerales antiguos más conocidos son Antunez y 
San José de Gracia. 

Horcasitas. Villa de San Juan Bautista. (Véase Lam
pazos.) 

Horca.sitas. Villa. (Véase l\laxiscatzln.) 
Horca.sitas. Pueblo del municipio de San Luis, Dis

trito de Allende, Estado de Guerrero. 
Horcón. Rancho de la municipalidad de Tempoal, 

cantón de Tantoyuca, Estado de Vcracruz, con 156 habi
tantes. 

Horcón. Cumbre de la montana "Las Navajas,'' á 10 
kilómetros al Sur del pueblo de Huazcazaloya, Estado de 
Hidalgo. Esta hermosa eminencia se halla coronada por 
una enorme roca basáltica de forma cillndricn y cuya al
tura no baja de 60 metros: hallándose hendida la meseta, 
ofrece aunque imperfectamente, la figura de una hor
queta. 

Horcones (Los). Hacienda de la municipalidad de 
Zocoltenango, departamento de Comitán, Estado de Chia-

pasHorcones. Hacienda de la municipalidad de Lampa
zos, Estado de Nuevo León, con 500 habitantes. 

Horcones. Ranchería y congregación de la munici
palidad de Temapache, cantón de Tuxpan, Estado de Ve
racruz, con 194 habitantes. 

Horcones. Rancho de la municipalidad de Teco~án, 
partido de Medellín, Estado de Colima, con 42 habitan-
tes. . 

Horcones. Rancho del partido y muni~ipahdad de 
Romita Estado de Guanajuato, con 891 habitantes. 

Horcones. Rancho de la municipalid~d de la Unión, 
segundo cantón ó de Lagos, Estado de Jal1sco.-Otro del 
sexto ó Autlán, municipalidad de Tenamastlán.-Otro 

Tom,IJI-28 
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del no\"cno ó Ciudad Guzmán, municipalidad de Tcca
litlún. 

Horcones. Hancho de la municipalidad de Cm·ácua1·01 

Distrito de Tadunbaro, Estado de l\Iichoacán, con 11 ha
bitanles.-Olro del Distrito y municipalidad de Tac.íin
baro. 

Horcones. Rancho de la agencia municipal de San
tiago el menor, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, 
situado en un cerro. Sus habitantes hablan caslcllano y 
zapotcco. 

Horcones (Los). Rancho de la municipalidad de Ca
cle1·eyla, Estado de Nuevo León, con 6 lrnbitanles. 

Horcones. Rancho de la municipalidad de Ilabispc, 
Distrito de l\foctezuma, Estado de Sonora. 

Horcones. Rancho de la municipalidad do Cruillas, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 

Horcones. Rancho de la municipalidad de San Juan, 
cantón de Acayucan, Estado de Veracruz. 

Horizonte. Hacienda de la municipalidad Trinidad 
ele la Ley, departamento de Chiapa, Estado de Chia
pas. 

Horizonte. Rancho del departamento y municipali
dad de Tuxlla Gutiérrcz, Estado de Chiapas. 

Hormiga. Fábrica de mantas, municipalidad de San 
Angel, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal. 

Hormigas. Rancho de la municipalidad y partido de 
Rincón de Romos, Estado de Aguascalientes. 

Hormigas. Rancho de la municipalidad de Tepati
llán, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Hormigas. Rancho de la municipalidad de Contepec, 
Distrito de Maravatio, Estado de Michoacán, con 12 ha
bitantes. 

Hormigas (Los). Rancho de la municipalidad de 
Lampazos, Estado de Nuevo León,-Otro de la munici
palidad de l\fontemorelos. 

Hormigas. Rancho del municipio de Lagunillas, par
tido de Hidalgo, Estado de San Luis Potosí. 

Hormigas. Mineral de la jurisdicción de Santa Rosa, 
Estado de Coahuila. 

Produce carbón de piedra. 
Hormigas. Aguaje en el desierto oriental del Estado 

de Chihuahua, conocido con el nombre de Llano de los 
Gigantes, cantón Camargo. 

Hormigas. Cerro á 62 kilómetros al E. de Monclova, 
Estado de Coahuila. Este cerro por sus buenos pastos sir
ve de agostadero de ganado. 

Hormigas. Mesa en la Sierra l\ladrc de Sinaloa, en 
los confines orientales del Distrito del Rosario. 

Hormigas. Puerto en la Sierra de las Trancas y l\Io-
1Teón, á 30 kilómetros al N.E. de la villa de San Jeróni
mo de Aldama, Estado de Chihuahua. 

Hormiguero. Rancho de la municipalidad de l\lata
moros, Distrito de Viesca, Estado de Coahuila. 

Hormiguero. Rancho de la municipalidad de Tian
guistengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, 
con 59 habitantes. 

Hormigueros. Rancho del partido y municipalidad 
de Romita, Estado de Guanajuato, con 62 habitantes. 

Hormigueros. Rancho de la municipalidad de Za
coalco, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Hormiña. Rancho de la municipalidad y partido de 
Nazas, Estado de Durango. 

Hornilla, Estancia de la municipalidad y partido de 
Mapimf, Estado de Durango. 

Hornillas. Congregación del partido y municipalidad 
de Victoria, Estado de Guanajuato, con 371 habitantes. 

Hornillas. Mineral del partido de Mapimi, Estado de 
Durango. 

Hornillos. Celaduria de la alcaldia, directoria y Dis
trito del Fuerte, Estado de Sinaloa. 

Hornillos (Los). Rancho de la municipalidad y pa1·
tido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 33 habi
tantes. 

HOH 
Hornillos. Rancho de la fracción de Hancho ~ucn,, 

municipalidad de Aramhc1·ri, Estado de Nuc,·o León. 
Hornitos. Hancho del partido y mnnicipalidad de 

Pénjamo, Estado ele Guanajuato, con 159 habitantes. 
Hornitos. Rancho de la municipalidad de ,Jilollún, 

noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapollún), Estado de 
Jalisco. 

Hornitos. Hancho de la municipalidad de Ara111lw
rri, fracción del Molino, Estado de Nuevo León. 

Horno. Cerro á 20 kilómetros nl S.O. de Acall{m, Es
tado de Puebla. 

Horno Viejo. Hanchcrfa de la municipalidad de ,la
latlnco, Distrito de Tenango, Estado de l\léxico. 

Hornos. Hacienda en el Distrito de Viesen, Estado de 
Coahuila, una de las principales haciendas del Estado. 
Tiene varios mammtiales que nacen en la misma finca. 
Son anexos á la hacienda los ranchos de Santa l\lnrgal'i
ta, Saucillo, Bucnavista, l\Iiclcras, Jilila, La Ventana, Lu
ján, Doca de Alamas, Salilrillo, y Ahuichile. 

Sus productos son: algodón, tdgo, maíz, frijol, calia de 
azúcar y vinedos, así como cría de ganados mayor y me· 
nor. Su clima es caliente pero muy sano. 

Tiene un molino de harina de trigo, sistema moderno, 
y buen caserío, iglesia servida por el cura del Alama. 

Hornos. Estación del Ferrocarril Internacional de Pie· 
dras Negras. En dicha estación conectan las comunica· 
ciones por carruajes con San Pedro de la Colonia, Vies
ca y hacienda Hornos del Estado de Coahuila, distando 
6 ó 7 leguas de cada localidad por un terreno plano. 

Hornos. Hacienda del municipio y Distrito de Ala· 
mos, Estado de Sonora. 

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

Hornos. Rancho de la municipalidad de Tepeznlá, 
partido de Ocampo (Asientos), Estado de Aguascalientes, 
á 5 kilómetros al S.O. de la cabecera municipal. 

Hornos. Rancho de la municipalidad de Yahualica, 
primer cantón ó de Guadalajara, Estado de Jalisco.
Otro del cantón de Lagos, municipalidad de la Unión. 
-Otro del cantón de Sayula, municipalidad de Atema· 
jnc.-Otro del cantón Ciudad Guzmán, municipalidad de 
Jilotlán.-Otro del cantón de Tcocaltiche, municipalidad 
de ,Talostotitlán. 

Hornos. Rancho de la municipalidad de Tepalcatc
pec, Distrito de Apatzingán, Estado de l\Iichoacán, con 
10 l1abitantcs.-Otros ocho del mismo nombre: uno del 
Distrito de Ario, municipalidad de la Huacana, con 40 
habilantes.-Dos del Distrito y municipalidad de Hue
tamo, con 86 y 90 habitantes.-Dos del Distrito de l\fa
ravatlo, municipalidades de J\Iaravatfo y Senguio.-Dos 
del Distrito de Uruapan y municipalidad de Tancftaro.
Uno del Distrito de Zilácuaro, municipalidad de Tuzan
tla, con 42 habitantes. 

Hornos. Rancho de la municipalidad de Tlnquilte
nango, Distrito de Tetecala, Estado de Illorelos, con 258 
habitantes. 

Hornos. Rancho del Distrito de Jamiltepec, Estado 
de Oaxaca, con 3 habitantes. Dista 21 leguas al O. de la 
cabecera del Distrito. 

Hornos. Rancho de la municipalidad y partido de 
Villanueva, Estado de Zacatecas, á 12 kilómetros N.O. 
de la cabecera.-Otro del partido y municipalidad de Ojo• 
caliente. 

Hornos (Punta de los). Litoral de Veracruz, Golfo 
de México. 

Esta proyección de la costa que está situada á 2¼ mi
llas al N.O., algunos grados N., demora del extremo S.E. 
de la ciudad de Veracruz como ¾ de milla hacia el 
S.E. 5° E. al S. S.E. del extremo meridional del castillo 
de Ulúa, un poco más de una milla, y como H al O. 6° 
S. del extremo septentrional de la isla de Pájaros, é igual 
distancia al N.O.¼ al O. del mismo extremo de la isla 
de Sacrificios. A un largo y á unas pocas brazas de esta 
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punln se extiende en dirección S.E. á N.O. el nrrecife 
del mismo nombre, que tiene unñ longitud de G cahlcs 
por una anchura media de H cables. La posición geo
gritfica de punta Hornos, según la carla número 407 de 
fa Oficina Hidrográfica del Depai·lamenlo de l\Iarina de los 
Estados Unidos, es por los Hlº 11' latitud N., y 96° 7' 50" 
loni;ilud O. de Greenwich. 

Hornos (Bajos de). Litoral de Veracruz, Golfo de 
México. 

Este arrecife, que corre de S.E. á N.O. sobre la punta 
del mismo nombre, es un cayo de una extensión longitu
dinal de 6 cables, y de una anchura media de H cables. 
Entre uno y dos cables del lado oriental de este cayo hay 
una profundidad media de dos brazas. Su extremidad 
N.O. demora al S.O. del banco de la Lavandera poco más 
ile un cable de distancia, y en el espacio intermedio de 
ambos escollos hay una profundidad media de 2! bra
zas. La misma extremidad demora al E. ¼ al S. del ex
tremo S.E. de la ciudad de Veracruz, una distancia de ó 
cables. (Carla número 407 de la Oficina Hidrográfica del 
Departamento de Marina del Gobierno de los Estados 
Unidos.) 

Horqueta. Punto de bifurcación del rlo Coatzacoal
cos, Istmo de Tehuantepec, hacia los 17º 44' latitud N., 
Estado de Veracruz. Los dos brazos en que el rlo se di
vide se llaman Apotzongo el oriental y l\fütán el occiden
tal, y volviéndose á unir, forman la grande isla de Ta
camichapa. 

Horquilla. Rancho de la municipalidad de Colotlán, 
octavo cantón, Estado de Jalisco. 

Hortaliza. Hacienda de la municipalidad de Almo
loya de Juárez, Distrito de Toluca, Estado de México, con 
69 habitantes. 

Hortaliza. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Pachuca, Estado de Hidalgo, con 26 habitantes. Se halla 
situado á 2¼ kilómetros al S. de la plaza de Pachuca. 

Hortaliza. Rancho de la municipalidad de Metepec, 
Distrito de Toluca, Estado de México. 

Hortelano (El). Rancho de la municipalidad del Doc
tor Arroyo, Distrito de Cadereyta, Estado de Querétaro, 
con 46 habitantes. 

Hospital. Pueblo de la municipalidad de Tecualoya, 
Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 438 ha
bitantes. 

Hospital. Hacienda de cana del Distrito y municipa· 
lidad de Morelos, Estado del mismo nombre, con 390 ha
bitantes, situada á 1½ leguas al O. ele Cuautla, y 8! al E. 
S.E. de Cuernavaca. Sus productos se estiman en 50,000 
arrobas de azúcar. 

Hospital. Rancberla de la municipalidad de las Lla
ves, Distrito de Toluca, Estado de México, con 495 ha
bitantes. 

Hospital. Rancho de la municipalidad de Arandas, 
cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco.-Otro de 
la municipalidad de Tepatitlán. 

Hospital. Cerro al N.E. de la villa de Apaseo, Esta
do de Guanajuato. 

Hospital. Cerro y mineral de la jurisdicción de Cuau
lla, Estado de ~forelos. Produce cinabrio, y plata con ley 
de oro. 

Hospitales de México. Si damos crédito á los anti
guos historiadores de América, la institución de los hos
pitales por los espafioles después de la conquista, no fué 
una cosa nueva para los indígenas: en México, en Cho
lula y otras poblaciones grandes existlan hospitales en 
tiempo de la gentilidad, según refiere Torquemada, los 
que eran asistidos con el mayor cuidado y las más deli
cadas atenciones. Sin embargo, esta institución nunca 
pudo llegar á la perfección á que ha conducido á esta cla
se de casas de beneficencia la caridad cristiana y una ci
vilización mucho más avanzada que la de los antiguos 
habitantes de Anáhuac. Apenas conquistada esta parte 
del mundo, los reyes católicos dieron las más estrechas 
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1~rdcn~s pn~a. que sc eslablericsrn hospitales, y sus bené
ficas d1spo~!c1?ncs fueron obsequiadas, tanto ¡,01· los pre
lados eclesiasllcos y las rclHoncs hospitalarias como poi· 
las _au~oridadcs. sccularl's y oll'os personajes 

1

piadosos y 
car1lahvos. DeJando para otro lu",U' los pormenores del 
establecimiento de los principales l~ospitales, súlo daremos 
ahora una suscinla noticia de los c¡ue se han fundatlo 
en México. 

Los más antiguos son los siguientes: el 'file se lilulú 
del Amor de Dios ó de San Cosme y San Dami.ín, des
tinado exclusivamente para la curación de las huhas ú 
mal venéreo, y que fué fundado por el 1111110. y V. Sr. D. 
Fr. Juan de Zumárraga, prime1· arzobispo de l\léxico: el 
Hospital Real, fundado por el rey para la cm·ación úni
camente de los indios: el de la Purísima Concepción ú 
de Jesús, fundación de D. Femando Cortés: el de San 
Pedro, para los clérigos enfermos y demenles: el del Es
píritu Santo, matriz que fué de la orden mexicana de San 
Hipúlito: otro de la misma orden, destinado también pa
ra los dementes: el de San Juan de Dios, con cnferme
rlas para hombres y mujeres, y que pertenecía á la orden 
de su titulo: el de San Lázaro para los leprosos incura
bles, y el de San Antonio Abad para los contagiados del 
mal que se tituló "Fuego Sacro." 

Posteriormente se fundaron el del Divino Salvador pa
ra las mujeres dementes, y el llamado de San Andrés 
(casa que fué de los antiguos jesuitas), sujeto inmediata
mente al metropolitano, y en el que no sólo se asisten 
los males venéreos, después de convertido el hospital del 
Amor de Dios en la Academia de Bellas Artes, sino tam
bién los enfermos de ambos sexos de toda clase de ma
les: últimamente, el municipal establecido en el antiguo 
colegio de religiosos agustinos de San Pablo, Todas estas 
casas de beneficencia para la humanidad doliente han 
tenido sus alternativas en el transcurso de los tiempos: 
algunos, como el Hospital Real; el del Espíritu Santo, y 
el de San Antonio Abad, han dejado de existir: el de San 
Hipólito y San Lázaro han pasado á cargo del Ayunta
miento de esta capital: el de San Pablo, San Juan de 
Dios y San Andrés son asistidos por las Hermanas de la 
Caridad, pocos anos há establecidas en nuestro pals; y el 
del Divino Salvador está dirigido por una corporación de 
personas piadosas, que corren con la administrar.ión 
de sus cortos bienes y procura con los ele sus miembros 
la conservación de tan loable instituto. Von respecto á la 
fundación ele algunos de estos hospitales, además de lo 
que se dirá en este Apéndice, pueden consultarse los ar
tículos "Antoninos," "Detlemitas," "Hipólitos" y '·Jua
ninos."-J. M. D. 

Hostotipaquillo. l\funicipalidad del duodécimo can
tón (Tequila), Estado de Jalisco, con 10,833 habitantes 
distribuidos en las siguientes localidades: 

Pueblo y Mineral de Hostolipaquillo. 
3 haciendas: Plan de Barrancas, San Simón y Santo 

Tomás. 
37 ranchos: La Tigra, San Clemente, La Victoria, Es

tancia, llaciendita, Jocotlán, Ojo de Agua, San Nicolás, 
San Hipólito, San Simón, San Lorenzo, Cuajamota, l\Io
zelo, Huazatán, Cuadrilla, Platanar, Labor de Guadalu
pe, l\Iichel, Ahuilote, Tempisque, Tierra blam:a, Higue
ras, Conocas, Juntas, Santo Domingo, Nogales, Copala, 
Pilero, Canada, Santa María, San l\latlas, el Tequesquite, 
San Antonio, Joya, Fresnillo, Llano de Velas, y Los No
gales. 

Hostotipaquillo. Pueblo y Mineral, cabecera de mu
nicipalidad del duodécimo cantón (Tequil~), Estado de 
Jalisco. Se halla situado en una altura, casi al borde de 
unas profundas barrancas; á 45 kilómetros al N. O. de la 
ciudad de Tequila. Las pintas ó aspecto ge~eral de, los 
compuestos metalíferos, asociados á su matriz, del asien
to de minas de que se trata, se senalan de una manera 
general: cuarzos brequiformes, más ó menos oscuros, con 
galena argentifera diseminada. 
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Ilo;;totipnquillo posee 27 minns cuyos nombres son: 
Cinco Minas, Santa l\lagdalenn, San Diego, El Tabor, 

Hayas, Guadalupe, La Perln, La Espada, La Esmeralda, 
La Piedad, Cab1·cra, San l\ligucl, Guadalupe, Albnrradón, 
'l'amala, l\lololoha, Hundido, Guadalupe, Candelaria, Pro
videncia, Santa Juliana, Tabor, Providencia, Hepuhlica
na, San ,José, San Pedro, y la li'amosa Deseada. 

Hostotipaquillo. l\lincral de In jurisdicción de Te
quila, Estado de Jalisco. Produce piafa. 

Hotzuc. Finca de campo del partido tic Jlunncm:í, 
Estado de Yucntán, á 34 kilomelros S. K de la cnhecern. 
En sus inmediaciones, ni S. E., existen rninns de edifi
cios antiguos. 

Houayán, Finen r11sticn de In municipalitlnd de Ox
cutzcab, partido de Teknx, Estndo ele Yucnlím. 

Hoya (La). Pueblo, cabecera de In mnnicipnlillad de 
su nomb1·e, del cantón ele Jalnpa, Estndo de Verncruz, á 
22 kilometros N. O. de la ciudad de Jnlapn. Ln munici
palidad tiene 662 habitantes y las siguientes cong1•ega
ciones: 

Rancherlns del Rincón, Agunzuclos, Potrero, Tenpan 
y Pnrnjillos. 

Hoya. Hnciencla de la municipnlidnd de Acnjcte, Dis
trito de Tcpcnca, Estado de Puebla. 

Hoya,. Rancl10 de la municipalidad de Chapulhuacán 
Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo, con 82 habitan
tes. 

Hoya. Cer1·os á 9 kilómetros al N. O. de la ciudad 
Valle de Santiago, Estado de Guanajuato. 

Hoya. chica.. Rancho y congregación de la munici
palidad de Acajete, cantón de Jalapa, Estado de Vera
cruz. 

Hoya de derramadero. Rancho del mineral de San 
Nicolás de los Montes, partido del .Maíz, Estado de San 
Luis Potosí. 

Hoya. de Lobos. Rancho del Estado, partido y mu
nicipalidad de Guanajuato, con 124 linbitantcs. 

Hoya del Pánuco. Valle estrecho en que se halla si
tuado el mineral del Pánuco, Distrito de Concordia, Es
tado de Sinaloa. 

Hoya verde. Rancho del mineral y partido del l\folz, 
Estado de San Luis Potosi. 

Hoyo. Rancho de la municipalidad y partido de Aguas
calientes, Estado de cst~ nombre. Situado á 2U kilóme
tros ni S. de In capital. 

Hoyo. Rancho del mineral de Tcojomulco, Distrito 
de Juquila, Estado de Oaxaca, situado en un llano y á 
orillas de un rlo. Sus habitantes hablan castellano y za
potcco. 

Hoyo del Aire. Rancho de la municipalidad de Ta-
retan, Distrito de Uruapan, Estado de l\lichoacán. 

Hoyos Villa. (Véase Aldnmns de Nuevo León.) 
Hoyos. (Véase Hidalgo, Villa de Tamaulipas.) 
Hoyos. Rancho del Distrito y municipalidad de Pa-

rras, Estado de Coahuila. 
Hoyos. Rancho de la municipalidad y partido de San 

:Miguel Allende, Estado de Guanajuato, con 99 habitan
tes. 

Hoyos (Los,) Rancho de 1a municipalidad y Distrito 
de Jacala, Estado de Hidalgo, con 302 habitantes. 

Hoyos. Rancho de la hacienda de Coapa, de la mu
nicipalidad de Acuitzio, Distrito de Morelia, Estado de l\Ii
choacán, con 53 habitantes. Otro del Distrito y munici
palidad de Apatzingán. 

Hoyos. Rancho del mineral y partido de Salinas del 
Pef!ón Blanco, Estado de San Luis Potosi. 

Hua.ca.oio. Rancho de la municipalidad de Ziránda
ro Distrito de Huetarno, Estado de Michoacán. Se l1alla 
situado en la margen izquierda del Rio de las Balsas, á 
106 kilómetros de la boca del rlo, y 98 metros de altura 
sobre el nivel del mar. 

Huacala.pa,. Rancho del Distrito y mineral de Bra
vos, Estado ae Guerrero, 

HUA 
Huacana. l\hmicipnlidatl del Distrito de Ario, Estado 

de Michonc.in, con 13,328 habitantes distribuidos en los 
siguientes lugares: 

Pueblo, cabecera: Huncnnn. 
Pueblos, tenencias de la municipalidad: Churumuco y 

Siuagua. 
Congregaci,ín y tenencia: el Carrizal. 
Haciendas: Cayaco, Oropeo, San Pedro Jorullo, Cuim, 

l,o, JI11ntzirú11, Co11g11ripo, Zil'izlcuaro, Pastoría, Cicuirlm, 
ltchnmío, l'óturo, <.:ntío, '!'amo, La Balsa, Estancias, Or
gnnal, Calins, Pinz:mdar:ín, Nopales, y La Pareja. 

Hanchos: Pataeuas, Pah1rn1·, Tamácuaro, l\lalpnis, Pl'C· 
scntación, Pcdl'o Pahlo, Agua Dlanca, Caramicuas, San 
Ignacio, Arl'oyo seco, Bucnavista, Vnllecito, Joya de Al· 
vnrez, l\falita, Canoas, Naranjo, Arrojadcro, Cuesta de la 
Negrn, l\lohonern, Capirc, Anonas, Guadalupe, San Cris· 
tóhal, Zapote, Copales, Limón, Pueblo viejo, Cóndiro, In
guarán, Santa Elena, La Concepción, Pananqucs, Cama· 
cho, Hemate, Changungal, Esplrilu Santo, Bonete, La 
Laguna, Naranjo, Limón, Reparo, Los Dolores, Los Azo
tes, Cajita, Laja, Patamichapio, Juntas, Ojo de agua, Sa
litre, San Antonio, Laja, Cuicl1a, Huayacán, Cucramo, 
Palo alto, Cofradla, Limón, La Noria, El Potrero, Gua
yabo, Capire, San Pedro Barajas, San Simón, La Vinata, 
Planillas, Toluquilla, Pnnda, Sauz, Capires, Ticuichcs, 
La Lumbre, Hornos, Chacuaco, !\finitas, Espíritu Santo, 
La Garita, Muleto, Carrizalillo, Toscano, Laja, San Sal~ 
vador, Espinosa, Cuchara. 

Huaca.na. (La). Pueblo, cabecera de municipalidad 
del Distrito de Ario, Estado de l\lichoacán, con 1,138 ha
bitantes. Pueblo antiguo reducido al cristianismo por el 
padre Fr. Juan Bautista, que fué quien construyó su igle
sia parroquial; es ésta muy pobre y desaseada. 

Además de la parroquia hay una capilla dedicada á 
San Miguel Arcángel. 

El al'lo de 1843 los directores de la empresa de la se
da mandaron plantar nqul 200,000 estacas de la morera 
de China, de las cuales han prendido muchas que pue
den ya mantener algunos millones de gusanos. 

El famoso volcán de Jorullo, cuya historia han escrito 
tantos mexicanos y extranjeros, se encuentra en terrenos 
de este cnrnto. 

J,a Huncana fné fundada en 1819, á consecuencia de 
In traslación del pueblo de Tamácuaro al lugar en que 
hoy existe. 

Huacango. Rancho y congregación de la municipali
dad y cantón de Chicontepcc, Estado de Veracruz. 

Huacanita. Rancho de la municipalidad de Parácua
ro, Distrito de Apatzingán, Estado de l\lichoacán, con 39 
habitantes. 

Huacao. Pueblo de la municipalidad de Santa Ana 
Maya, Distrito de Morelia, Estado de l\lichoacan, con 1,328 
habitantes. Se halla situado cerca de la laguna de Cuit
zeo, á. 1,500 varas de Santa Ana Maya y á 6 leguas al E. 
de Cmtzeo. 

Huacao fué antes de la conquista una especie de plaza 
fuerte de los indios otomites, que se mantuvieron en gue
rra hasta 1,580, En sus inmediaciones se han descubier· 
to nopales con cochinillas ó grana. 

El clima es templado, húmedo y sano. 
Huacapa.. (San Miguel, lugar de huacales.) Pueblo,

con agencia municipal en el Distrito de Silacayoapan, 
Estado de Oaxaca, con 312 habitantes. Situado en un lla
no á 8 leguas O. de la cabecera del Distrito, y á 80 N.O. 
de Oaxaca. · 

Goza de clima templado. 
Huacapa.. (Huecapan, río extratlo: huica extranjero, 

apan río). Ribera de la municipalidad y partido de Cun
duacán, Estado de Tabasco, con 154 habitantes. 

Hu~CaJ?a,, Ran~ho de la municipalidad de Nuevo Ure· 
cho, Distrito de Ar10, Estado de Michoacán, con 123 ha· 
bitantes. 

Hua.casco, Rancho de la comprensión del pueblo de 
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S:mln l\fnrfa de los Angeles, municipalidad de Colotlán, 
ocl:wo c:mlón del Estado de Jalisco. 

Huacaxúchil. Hnneho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, Estado de l\lichoacan, con 61 habitantes. 

Huacatitl&. Pueblo de la municipalidad y Dish-ito 
de Cuautitlán, Estado de l\léxico, con 235 habitantes. 

Huácima. Celaduría de la nlcaldla y di rectoría de Co
pala, Distrito del Rosario, Estado de Sinaloa. 

Huácim&. Rancho de In municipalidad e.le Atemajac 
de las 'fablas, cuarto cantón (Sayula), Estado de Jalisco. 

Huácima. Rancho de la municipalidad de Suaqui 
Grande, Distrito de Hermosillo, Estado de Sonom.-Otro 
de la municipalidad del pueblo de Seris. 

Huácima.. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Acaponeta, 'l'erritorio de Tepic, á 12 kilómetros al S. 
de su cabecera municipal. 

Huacim.a.l. Rancho del partido de Tamazuln, Estado 
de Durango. 

Huacim.al. Rancho de la municipalidad de Amallán, 
cantón de Cosamaloapan, Estado de Veracruz. 

Huácim.as. Rancho de la municipalidad, Distrito y 
Estado de Colima, con 21 habilantes.-Otro del partido 
y municipalidad Villa Alvarez, con 66 habitantes. 

Huá.cimas. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Coalcomán, Estado de Michoacán, con 21 habitantes. 

Huá.cimas. Rancho de la municipalidad de Amacue
ca, cuarto cantón, ó de Sayula, Estado de Jalisco.-Otro 
del octavo cantón ó Colollán, municipalidad de Totatiche. 

Huacim.&s. Rancho del Distrito del Rosario, Estado 
de Sinaloa. Situado á la margf:n izquierda del Río Pánu
co afluente del Rosario. 

Huá.cim.&s. Rancho de la municipalidad de Altamira, 
Distrito del Sur, Estado de Tamaulipas. 

Huacimilla.. Celadurla de la directoria y alcaldla de 
Altata, Distrito de Culiacán, Estado de Sino.loa. 

Huacimillas. Rancho del partido de Tamazula, Es
tado de Durango. 

Huacimillas. Rancho del Distrito de Mazatlán, Esta
do de Sinaloa, al N. O. de la Noria. 

Huacimita. Rancho de la municipalidad de Y esca, 
prefectura de Ahuacallán, Territorio de Tepic. 

Huacingo, Rancho y mineral de la municipalidad de 
Teotlalco, Distrito de Chiautla, Estado de Puebla. 

Huaco. Rancho del Distrito y municipalidad de Huc
lamo, Estado de Michoacán, con 41 habitantcs.-Otro 
del Distrito de Zinap6cuaro, municipalidad de lndapara
peo, con 11 habitantes. 

Bue.cura.. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Tacámbaro, Estado de Michoacán. 

Bue.ches. Rancho de la municipalidad de Jesús l\Ia
rla, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Hua.chil. Rancho del municipio de San Francisco 
del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado 
en un llano, á 21 leguas E. S.E. de la cabecera del Dis
trito, y á 93 de la capital del Estado. Sus moradores se 
hallan bajo la influencia de un clima cálido, y lmblan 
castellano y zapoteco. 

Hua.chichil. Rancho de la municipalidad de Gue
rrero, Distrito de Río Grande, Estado de Coahuila, con 
6 habitantes. 

Huachichil. Rancho de la municipalidad de Artea
ga, Distrito del Saltillo, Estado de México, con 160, ha• 
bitan tes. 

Hua.chichil. Rancho de la municipalidad de Pastos, 
Distrito del Saltillo, Estado de Coahuila, con 81 habi
tantes. 

Huachichil. Extensa caflada del Estado de Nuevo 
León, formada por la Sierra Madre, al Occidente de la 
Villa de Galeana. 

Hua.chichil. Cerro á inmediaciones de la Villa de 
Pénjamo, Estado de Guanajualo. 

Hua.chila.il. Cerro en la costa austral del Istmo de 
Tehuantepec, Estado de Oaxaca, Forma una pequefta 
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l>en!nsula en la nlhufern de San Francisco del Mnr, hn-
1.íntlose situado á los Hiº 1:r 32" de latitutl N. y :i 0-1º 

43' 31" de lon¡;ilud O. de Greenwich. 
Hua.chinantla.. Hacienda de la munieipalitlml de 

Xalolpan, Dish'ilo de Chi:111tla, Esl:ulo de Puebla. 
Huachinera. (Hualzinera). Comisaría de la muni

cipalidad de Uaccmc, Distrito de l\lol'leztmia, Estado de 
Sonora, situado á 142 kilúmclros, al N.K tic la cahccera 
del Distrito. Sus terrenos son mincrnlPs. 

Huachipilin. Rancho de la m1111ieipalid:11I y depar
tamento de TonaH, Estado de Chiapas. 

Huachotita. Congregación de la p1·efcct11ra y 1111111i
cipalidnd de Acnponcta, Territol'io tic Tcpic, :i ~¡ kiló
meh'os ni S. S.O. de su cabecera munici¡>al. 

Huagüemba. Rancho de la municipalidml de Urian, 
gato, partido de Yuriria, Estado de Guanajuato, con 148 
habitantes.-Otro del partido y municipalidad de Yuri
ria, con 55 habitantes. 

Huahua.pach (Véase Fantasmas de Yucal:ín). 
Hua.huapan. Pueblo y mineral de la municipalidad 

de Gavilanes, partido de San Dimos, Estado de Duran
go. Se halla situado en la Sierra l\ladrc, al N.E. del mi
neral de San Dimas; tiene 165 habitantes. 

Huahua.~co. Rancho de la municipalidad de Tuzan
tla, Distrito de Zitácuaro, Estado de l\tichoacán, con 94 
habitantes. 

Huahuatá.n. Rancho de la municipalidad de Dego, 
liado (Temosachic), Distrito de Guerrero, Estado de Chi
huahua. 

Huahua.xtla.. (Lugar de Ortiga). Cuadrilla del mu
nicipio de Tasco, Distrito de Alarcón, Estado de Guerre
ra. Dista de Tasco 6 leguas al S. S.O., y se encuentra 
cerca de la meseta de una colina. Su clima es algo cáli
do, seco y sano. Tiene 70 habitantes, ocupados en la 
siembra de malz y fabricación de cestos y c!tiquilmites. 

Huahuaxtla. Pueblo á lH kilómetros al N.O. de 
Zacapoaxtla, Distrito de este nombre, municipalidad de 
Xochitlán, Estado de Puebln. 

Hu&ima.ngo. Pueblo de la municipalidad y partido de 
Cunduacán, Estado de Tabasco, con 450 habitnnles. 

Huai-Mitún (Rancho de). Golfo de México. 
A cosa de 5! millas al O. de Vigln de Ixil en la costa 

septentrional de Yucatán, se halla el rancho de este nom
bre, circundado por un bosque de palmeras, y contenien
do sobre una docena de chozas. Dista este rancho unas 
7 millas al E. del pueblo de Yuxuh't ó Chixulub. 

Hua.jambo. Rancho de la municipalidad de Acuitzio, 
Distrito de l\lorelia, Estado de l\lichoacán, con 862 ha
bitantes. 

Huaje. Rancho de la municipalidad y partido de Cal
villo, Estado de Aguascalientes. 

Huaje. Rancho del partido y municipalidad de Pén
jamo, Estado de Guanajuato, con 142 habitantes.-Otro 
de!_partido y municipalidad de León, con 68. 

Huaje. Rancho de la municipalidad de Zapotlanejo, 
primer cantón del Estado de Jalisco.-Otro de la muni
cipalidad de Tlajomulco.-Otro del segundo cantón ó 
Lagos, municipalidad de la Unión.-Otro del cuarto can
tón ó Autlán, municipalidad de Tenamasllán. 

Hua.je. Rancho de la municipalidad de Llera, Distri
to del Centro, Estado de Tamaulip!lS. 

Huaje. Placeres de oro, Distrito de Hermosillo, Es
tado de Sonora. 

Huaje. Cerro de la municipalidad y Distrito de Valle 
de Bravo, Estado de México. 

Huaje. Pueblo del partido y municipalidad de Corta
zar, Estado de Guanajuato, con 2,109 habitantes. Se ha
lla situado á 7 kilómetros al N.O. de la cabecera del 
partido, en el trayecto del Ferrocarril Central, siendo su 
distancia de Celaya 19 kilómetros al O. 

Buaje del Ohivo. Hacienda de la municipalidad de 
Sahuayo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán1 
con 29 habitantes, 
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Hua.jes. Puehlo de la municipalidad de Poncillán, 
primer cantón del Estado de Jalisco. 

Huajes. Congregación de la municipalidad de San 
Martín, c1uinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco.-Otra 
del noveno cantón ó Ciudad Guzmán, municipalidad de 
San Gabriel. 

Huajes. Rancho del municipio de Acapulco, Distrito 
de 'l'avares, Estado de Guerrero. 

Huajes. Rancho de la municipalidad de Jocotepec, 
cantón de Guadalajal'a, Estado de Jalisco.-Otro del cuar
to c:mlón (Sayula), municipalidad ele Atoyac.-Otro del 
décimo (Mascota), municipalidad de Iluauchinnngo.
Otros dos <lel <luodécimo ó Tequila, municipalidades de 
Tequila y Elzallán. 

Huajes. Rancho de la municipali<ld de Zirándaro, 
Distrito de Huelamo, Estado de Michoac{m, con 48 ha
bilantes.-Otro de la municipalidad de Zirándaro, con 
28.-0lro del Distrito y municipalidad de la Piedad, 
con 300.-0tro del Distrito y municipalidad de 'facám· 
baro.-Otros dos del Distrito de Zitácuam, municipali
dades de Susupuato y 'l'uzanlla. 

Huajes. Rancho de la municipalidad de Tlaquille
nango, Distrito de Telecala, Estado de l\lorclos, con 15 
habitantes. 

Huajes. Rancho del municipio de Matehuala, parti
do de Catorce, Estado de San Luis Potosi. 

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

Huajes. Rancho de la municipalidad de Mezquital 
del Oro, partido de Juchipila, Estado de Zacatecas, á 12½ 
kilómetros al S. S.E. de la cabecera municipal.-Olro 
del partido de Juchipila, municipalidad de Moyahua. , 

Huajes. Mineral de la jurisdicción de Hermosillo, 
Estado de Sonora. Produce oro de placer. 

Huajicori. Municipalidad de la prefectura de Acapo
neta, Territorio de Tepic. Tiene por límites: al N. y E. 
la sierra del Nayarit; al S. la municipalidad de Acapo
nela, y al O. el Estado de Sinaloa. Comprende 2,795 
habitantes y los lugares siguientes: 

Pueblos de Hua,iicori, Quiviquinta, Caimán, San Fran
cisco, Picachos, y l\lilpillas Grandes. 

28 ranchos: Estancia vieja, Palos, l\Iarlas, Rodeo, l\fa
zatán, Higuerita, Laureles, Pachecos, Cangilón, Potrero 
Grande, Cucharas, Tules, Aguascalienles, Caramolc, Gua
muchilar, Tlachichilpa, Toro, Comapa, l\Iesa de Coma
pa, Llano Grande, Huilzizilapa, Ter:mo, Coyotes, Santa 
Rila, Chacuaco, Altares, Rincón, Rillito, y Gmllas. 

Huajicori. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
su nombre, p1·efcctura de Acaponela, Territorio de Te
pic, con 2,025 habitantes. Se l1alla situado á 192 kiló
metros al N. N.O. de su cabecc1·a municipal. 

Huajilote. (Cuauhxiloll, cuaulilla bosque, y jilote 
mazorca). l\Iina de metales abronzados, abierta en una 
ladera, en el mine1·al de Talen, Distrito de Villa Alta, 
Estado de Oaxaca. Produce anualmente 1,000 marcos 
de plata. 

Huajilote. Rancho de la municipalidad de Chila, 
Distrito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Huajimar. Rancho de la municipalidad de Rayón 
(Uruacl~Ic)? Distrito de Guer1:ero, Estado de.Chihuahua. 

HuaJlDllC, Pueblo de la sierra del Nayard, Territorio 
de Tepic, á 71 kilómetros N.E. de la capital del Territo
rio. Pertenece á la municipalidad de Yesca, Distrito de 
Ahuacatlán. 

Huajintepec. (Cerro ó pueblo de huajes). Pueblo 
del Distrito y municipalidad de Ometepec, Estado de 
Guerrero, situado en terrenos planos á 26 millas de la 
cabecera. Su clima es templado, y cuenta con 950 habi
tantes, ocupados en la siembra de algodón y maíz. 

Huajintepec. Rancho del. municipio de San Marcos, 
Distrito de Tavares, Estado de Gue1·rero. 

Huajintepec. Rancho de la municipalidad de Sa.J?· 
tiago Minas, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca; s1-
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tundo en In cima de un cerro. S11s moradores hablan el 
castellano y el clmtino. 

Huajintlán. (Lugar de huajes). Pueblo de la muni• 
cipalidacl de Amacusac, Disll'ilo de Tetccala, Estado de 
l\lorclos, con 455 habitantes¡ situado á 2 leguas al O. 
de su cabecera. 

Huajinicuil ó Cuajanicuil. Ilancho de la munici, 
palidad de Carácuaro, Distrito de 'l'acámbaro, Estado de 
l\lichoac:ín, con 22 habitantes. 

Huajole. Rancho de la municipalidml de San Fer
nando de Presas ó La LlaYc, Distrito del Norte, Estado 
de Tamaulipas. 

Huajolote. Rancho del partido y municipali<lacJ de 
llurhide, Estado de Guanajualo, con 83 liabilantes.
Otro del partido y municipalidad de León, con 24.-0tro 
del partido y municipalidad de San Luis de la Paz, con 
87 habitantes. 

Huajolote (Del). Rancho de la municipalidad de 
Epazoyucan, Distrito de Pachuca, Estado ele Hidalgo, 
con 87 habitantes. 

Huajolote. Rancho de la municipalidad de 'fe¡Jalca
tcpec, Distrito de Apalzingán, Estado de l\lichoacán, con 
con 30 habitantes. 

Huajolote (El). Rancho de la municipalidad de Li
nares, Estado de Nuevo León, con 47 habitantes. 

Huajolote. Rancho del municipio de San Francisco 
del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado 
en un llano á 16 leguas E. S.E. de la cabecera del Dis
trito, y á 86 S.E. de la capital del Estado. El clima es 
cálido. Sus moradores hablan el zapoteco. 

Hua.jolote. Rancho del municipio de Guadalupe, par
tido de Catorce, Estado de San Luis Polosl.-Olro del 
partido de Cerritos, municipalidad de San Nicolás.-Otro 
del partido y municipalidad de Guadalcázar.-Otro del 
partido y municipalidad de Ciudad del l\fafz.-Otro 
del partido de Santa Maria del Río, municipalidad de 
Tierra Nueva.-Otro del partido de Ciudad de Valle, mu· 
nicipalidad de Tancuayalab. 

Huajolote. Rancho del municipio y Distrito de Ala· 
mos, Estado de Sonora. 

Hua.jolote. Rancho de la municipalidad de Aldama, 
Distrito del Sur ó Tampico, Estado de Tamaulipas. 

Huajolote. Cumbre de la sierra de Pachuca, á 8 ki
lómetros al E. del mineral del Monté, Estado de Hidal· 
go. 

Huajolote. Barranca del mineral del Limón, de la 
municipalidad de Tcpecoacuilco, Distrito de Hidalgo, Es
tado de Guerrero; su mina hoy paralizada es de plata: 
Guajolote. 

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

Huajolotes. Rancho del partido y municipalidad de 
la Luz, Estado de Guanajuato, con 33 habitantes. 

Huajolotes. Rancho de la municipalidad de Jocote
pec, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Huajolotes. Rancho de la municipalidad del Teul, 
partido de Tlaltenango, Estado de Zacatccas, á 23 kiló
metros al O. de la cabecera municipal. 

Huajolotipac (Santiago). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, con 169 
habitantes. Huexololi_pac significa en mexicano: Hacia 
los pavos (huajolotes). Etimología: Huexolotl, pavo, 
huajolole; ipac, sobre; encima ó liacia. Los mixtccos le 
llaman Teyudicolo, que quiere decir Canada de los hua
jololes ó de los pavos. Etimología: Teyu, caflada; dicolo, 
pavo, huajolole. Se halla situado en un terreno fragoso, 
á 25 leguas al S. de la cabecera del Distrito, y á 1870 
metros sobre el nivel del mar. El clima es frlo. 

Huajolotitlán (Santiago). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, 
con 712 habitantes. Huaxolotitlán, significa en mexica· 
no: Lugar de pavos. Etimologla: Huexolotl, pavo ó hua
jolote; tlán, lugar de. La etimología de Huexolotl, es la 
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si¡:11ic!1_te:. Hu('~', grande; xollochoa, pl~gar, m·~·ug~rsc. j .. :m ranl'ho~: Chochos, Tototaya, Tiuxi, Carrizal, Cua
E_n mtxlcrn lle~~ el no1!1brc de H11ac11c:J11! c¡ue s1g~11fica: : ,11loll', Ollera!-, l'a~torc~, C:ocuko, ~lalinaltcpcc, füncúu, 
l11cn madm·o. I...!1111olog1a: llua, hueno o h1cn; euclu, ma- Beyes, Ha111irez, Y11xid1i, ¡,;;:pinal, Luz Xa~ore, (iuada
duro, mascar .. Se halla situado en la desemhoc:ulurn de !upe el Zapote, San Fra11ci;:ro el (irande, San José, San 
dos cai1m~as, a un,cua!·to de lcgun al E.N.E. ele la cahc- Franl·isco el Chico, &111 ,\11to11io la ,lunla, Llano (irau
ccra de! Est~do: El ~ltma es templado. . de, Tahcmillas, ,\gu:ulukc, Acallinia, (i11adal11pe \'argns, 

HuaJolot1tlan (Santa María Asunción). Pueblo y l'apalutla, Jo:sta11cia, Corrnl de l'iedn~ Yo,ocula y Ho-
11111nicipalidad del Distrito de Jamiltcpcc, Estado de Oa· sario N ucrn. '·' ·· ' ' 
xaca, ,c?n 2,7(;4 habitantes. Se halla silt)ad? cntr? 1,?· H?~ju~pan de León. \'illa 1·ahe1·cra d,•l Distrito y 
mas, a 3 leguas al O. de In cabecera del D1str1to, y u 1 ,O 11111111c1pahdad de su nomhrc, 1':slado 1lc < )axaea ron 
metros sobre el nivel del mnr. Este pueblo está entre un 3,5V0 hahitantes. Significa e11 111exica110: f,'11e11 1;, del 
hosr¡ne,de palr!1c1·ns de coco, jícaras y otro~ tírbol?s fru- Huajc., Etimologla: l111axi_11, !11rajt•; o, de olli, l'alllino; 
tales. Sus hab1tanlcs en gcncml son muy mdustr1osos y apan, r10; oall, fu12,ntc, ca1111110 de ngua. En 111ixle1·o lle
de carácter suave y dulce¡ muy obedientes {1 sus aulori- rn el nomb1·c de Nudée c1ue quiere decir: Puchlo de \'a· 
dadcs, y exactos en el pago de sus contribuciones. Es licntcs. Etimología: Nuhu, pueblo; dí!c rnlienh• hravo. 
proverbial la hospitalidad que recibe el forastero en su El decreto de 10 de Junio de 1843 le diú el titulo de \'i
sociedad. Su industria favorita es la confección de boca- lln con el nombre de l-Iuajua¡mn de León. 
dillo, pasta de almendra de coco rayado, y panela blan- Se halla situada á 45 leguas ni N.O. de la capilal tlel 
ca que llevan en gran cantidad á la feria anual de Ju- Estado. Tiene un buen templo parroquial, cnsa munici
quila, y venden con estimación para la capital del Estado. pal, escuela, y el paseo llamado del Zócalo. 
Sus jícaras son también muy estimadas y llevan para el Esta ciudad se hizo célebre en los fastos de nuestra 
Estado y el de Puebla. En este pueblo se encuentra ubi• independencia, por el sitio que resistió contra las fuerzas 
cada la salina de Monroy, que produce al ano 600 arro- espafiolas el denodado insurgente D. Valcl'io 'l'l'Ujano en 
has de sal de beneficio por valor de 37 pesos 50 centavos, 1812. El sitio duró desde el 5 de Abril en que se pre
de la que exporta para otros puntos del Estado 400, por sentaron frente á la plaza los realistas, hasta el 23 de 
valor de 25 pesos. Julio del mismo afio en que fueron atacados y desbara-

Hua.jomulco. Hacienda de la municipalidad y Dis- lados por el ínclito Morelos, y perdiendo en ln refriega 
!rilo de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 48 habitan- la vida el comandante espanol Cnldelas. Trujano resis
tes. lió el sitio con inauditos prodigios de valor, haciendo in

Huajote. Mineral del partido de Tamazula, Estado fructuosos los frecuentes ataques del enemigo. 
de Durango. Huajuapan (Río de). Estado de Oaxaca, Distrito del 

Hua.jotillo. Rancho de la municipalidad de Yescn, mismo nombre¡ nace en el cerro del Tigre en los terrc-
prefectura de Ahuacatlán. Territorio de Tepic. nos del pueblo de Suchillepec, distante ocho leguas al 

Hua.joyuca. Rancho de la municipalidad y Distrito N. N.E. de la cabecera del Distrito. Su paso lo hace al 
de Tepeji, Estado de Puebla. O. á orillas del pueblo de Huajuapan, su entrada la hace 

Huajuapan de León. Distrito del Estado de Oaxa- por el N. y su salida para el pueblo de Sochiltlapilco en
ea. Está comprendido entre los 16° 1' 30" de latitud N. trc S. y O. 
y 1 ° 18' de longitud oriental, y tiene por limites: al N. Huajua.pa.n (San Nicolás). Pueblo de la municipali-
los Distritos de Tepeji y Acatlán, de Puebla; al E. los ele Huchuellán, Distrito de 'l'cpcji, Estado de Puebla. 
Distritos de Tehuacán (Puebla) y Coixtlahuaca (Oaxa- Huajuco. (Véase Santiago, Nuevo León,) 
ca); al S. los de Teposcolula y Juxtlabuaca, y al O. los Huajúmaro. Rancho de la municipalidad de Taji-
de Silacayoapan y Acatlán. maroa, Dish·ilo de Zinapécuaro, Estado de l\lichoacán, 

El Distrito comprende 38,771 habitantes, distribuidos con 103 habitnnlcs, 
en los siguientes lugares: Huajuquilla. (Véase Villa de Jiménez de los San-

Villa de Huajuapan de León. tos, Chihuahua.) 
68 pueblos: Santa Maria Tulla, Santiago del Río, Snn- Huajuquillo. Cong1·cgación de la municipalidad de 

to Domingo Yodohino, San Juan Cuitito, San Andrés Santiago, Estado de Nuc\'o León, con 510 habitantes. 
Donicuill, Santiago, Chilixtlalmaca, Estancia, San José Huajuquito. Congregación de la municipalidad de 
Ayuquila, Santiago Ayuquila, San Miguel Ixtapan, Santa Allende, Estado de Nuevo León, con 49 habitantes. 
María Ayú, Tetaltepcc Magdalena, Santa Maria Simarro- Huajuquito. Rancho de la municipalidad de Linares, 
nas, Arteaga San Marcos, San Martín del Río, San Juan Estado de Nuevo León, con 50 habitantes. 
Diquiyú, Santa Catarina Yutandú, San Andrés Yutatlo, Hualahuises. Municipalidad del Estado de Nuevo 
Santa María Yucuiluti, Santa Maria Yucuquimi, San Juan León. Tiene po1· límites: al N., S., E. y O. la municipa· 
B. Teozatlán, Morelos Guadalupe, Santa María Tindú, lidad de Linares. El río Hualahuises unido ni de Cama· 
Palmar, San Sebaslián del Monte, San Miguel Allende, chile riega los te1·renos que producen calla de azúcar, 
San Jorge Nuchita, San Andrés Sabinillo, Santo Domin- maíz y frijol. 
go Tonalá, Santa Cruz Tacache, Santos Reyes Yucuna, Tiene 2,085 habitantes que se empican en la agricul-
Mariscala llurbide, Porfirio Díaz, Santo Domingo Yola- tura y ganadería. 
tepec, Reyes San Juan, San Pedro Atoyac, San Antonio Forman la municipalidad: la villa de Hualahuises. 
Zahuatlán, San Simón Zahuatlán, San l\Iiguel Amati- Dos congregaciones: La Laja y Camarillo. 
tlán, San Miguel Zacatepec, San Sebastián Frontera, San- Cuatro haciendas: Cinco Senorcs, San José, El P:nto, 
to Domingo Tianguistengo, Santa Maria Azaquizapan, El Chorro. 
Trinidad H uaxtepec, San José Chichihualtepec, San Juan Veintidós ranchos: Carricitos, Amacua, Buenavista, 
Jolustla, Santiago Chazumba, San José Trujapan, Mix- Rancho Nuevo, Ralees, Jesús María, Barrial, Penas Al
quistlahuaca, Santa Catarina Zapoquila, San Juan No- tas, San Jerónimo, Cerro de la Cruz, Boquilla, Charco 
chixtlán, San Francisco Huapamapa, Santa Gertrudis Co- Azul, Congreso,Máquinas, Paso de Lajas, T1·oncón, Puen
soltepec, Santa Maria Chinango, San Juan Yolotepec, Te- tes, San Juan Sinagua, Naranjito, Juan Nicolás, Presa, Y 
quixtepec, Guadalupe Cuautepec, San Juan B. Sucbixte- San Juan del N. . 
pee, Santiago Miltepec, Progreso, Zapotitlán Palmar, Na- Hua.la.huises. (Antes misión de San .C.risl?bal de los 
tividad Camotlán, Santiago Huajoloilán, San Jerónimo Hualahuises.) Villa cabecera de la mumcipahda~ de SU 

Silacayoapilla, San Pedro Yodoyuxi, Santiago Cacaloxte- nombre, Estado de Nuev~ León, con 1,159 habitantes. 
pee, y Santa María Sochiltlapilco. Se halla situada á 150 kilómetros al S.E. de Monterrey. 

1 hacienda: San José Pradera. Hua.lahuises. Río del Estado de Nuevo León, y afluen-
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te del Pahlillo ú de Linares. Es afamado poi· la bondad 
de sus aguas que riegan la municipalidad del mismo nom
bre. 

Hualula.. Pueblo de la municipalidad de San Loren
zo lxtacoyotlán, Distrito de i\Ictztithín, Estado de Hidal
go, con 206 habitantes. 

Huamanchas. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Tac:1mbaro, Estado de i\licl1oaciin. 

Huamantla.. l\fonici¡,alidad <lcl Distrito de Juá1·ez, 
Estado de 'l'laxcala. Cuenta con una ciudad, tliez barrios, 
diez y nueve haciendas, y ocho ranchos. Su población 
asciende á 11,790 habitantes distribuida de la manera si
guiente: 

Ciudad de Huamanlla, cabt.-cera, 4,108 habitantes. 
Barrios: San Francisc¡uito, 208; Santa Cruz, 3!10; San 

l\Iigucl, 310; San Antonio, 202; San ,José, 115; Yancui
tlalpan, 168; San Lucas, 417; San Scbaslián, 277; Santí
sima, 138, y Santa Anita, 202. 

Haciendas: La Natividad, 189; San Miguel Daez, 144; 
Santiago Brilo, 168; Santa Bárbara, 207; La Compafila, 
318; San l\farlln, 272; Xalpallalmaya, 345; San l,rancis
co 'l'ccoac, 325; Balconcillo, 162; San Buenaventura, ó2; 
Guadalupe, 346; San Diego .!\leca, 248; Santo Domingo, 
704; Xonccuila, 170; San Cristóbal, 110; Santa Ana Rlos; 
122; Xalapazco, 152; San Francisco Soltepcc, 299, y San 
Diego Notario, 146. 

Ranchos: Chávez, 29; Piedra Gmndc, 17; Batán, 60; 
San Pablo Acoxocuautla, 185; Santa Clara, 80; Pilares, 
217; Jesús y Avá, 111, y l\lejla, 17. 

Huama.ntla. Ciudad cabecera del Distrito de Juárez, 
y de la municipalidad de su nombre, Estado de Tlaxca
la, ventajosamente situada cerca del Ferrocarril Mexicano, 
en la unión de varias carreteras y en un valle agrlcola 
riqulsimo, á 259 kilómetros de Veraeruz, 164 de :México, 
y á 2,488 metros sobre el mar. La ciudad fué fundada el 
18 de Octubre de 1534. Hecha la conquista de México 
por Hemán Cortés en 13 de Agosto de 1521, algunos des
cendientes de Xicotencall, que residfon en Tecoatzinco, 
hoy Tccoac, hicieron en 1529 un viaje á Espafta y pidie
ron á Carlos V una real cédula para fundar un pueblo al 
pie del monte l\fallacuéynll 6 l\lalintzi, con el nombre de 
Coamanco; esa cédula corrió sus trámites y por ella el vi
rrey Mcndoza decretó la fundación del pueblo, la que se 
verificó en la fecha citada, en cuyo dla se tiraron á cor
del las principales calles y ban·ios que fonnarlan ]a po· 
blación, repartiendo como entre cuarenta individuos los 
terrenos, montes y aguas que deberían ocupar. 

Huamantla. Rancho y congregación de la municipa
lidad de Ixhuallán, cantón de Córdoba, Estado de Vera
cruz. 

Hua.melul& (San Pedro). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Tehunntepcc, Estado de Oaxnca, con 1,649 ha
bitantes. 

Huaumillolán, significa en mexicano: Lugar de] cami
no de la sementera de bledos. Etimologla: Huauhlli, ble
do; milli, campo, sementera; o de otli, camino; la de tlan 
lugar de. También puede ser Cuauhmilo]án, y en est~ 
caso significa Lugar del camino de la sementera del águi
la ó de la arboleda. Etimologla: Cuauhtli, águila; cua
huill, árbol; milli, campo, sementera; o de otli, camino; 
Ja de tlan, lugar de. En zapoteco lleva el nombre de Guia
ga, que significa: Plaza provisional. Etimologla: Gula, 
plaza; ga, provisional, mientras. Se halla situado á 22 le
guas al S. de la cabecera del Distrito y á 90 metros sobre 
el nivel del mar. El clima es caliente y seco. 

Huamelulpan [San Martín). Pueblo y municipalidad 
del Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, con 1,046 ha
bitantes. 

En mixteco le llaman Yucu~1indaba, que quiere decir 
Cerro que voló. Etimologla:. Yucu, cerro: nindaba, que 
voló. Está situado entre lomas á 4 leguas al N.de la ca
becera del Distrito y á 1,728 metros sobre el nivel del 
mar. El clima es frlo. 
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Huamuchiles. nanrho de In municipalid:u] de Ama, 
cueca, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de ,Jalisco. 

Huamuchapa.. ílnncho de la municipalidad de Te, 
cunnapa, Distrito de Ta\'ares, Estado <le Uuerl'cro. 

Hua.muche. Hnncho del municipio de Santa Mal'ía 
del .Mar, Distl'ilo de Juchiuín, Estado de Oaxaca, situado 
en las playas del Pacifico á 12 leguas E. S. E. de la ca, 
bccera, y 8-! S. E. de la capital uel Estado. 

Sus moradores viven bajo la influencia de un clima 
cálido y hablan el idioma cuave. 

Hua.múchil. Celndmfa de In direclorín, alcaldln y Dis
trito de l\locorito, Estado de Sinaloa. 

Huamúchil. Cclndmfa de la alc:,ldla y dil'ccloría Je 
Copaln, Distrito del llosnrio, Estado de Sinnlon. 

Huamúchil. Congregación del municipio y Disll'ito 
lle Alamos, Estado de Sonora. 

Hua.múchil (El). Rancho de In munici¡>alitlad de San 
Antonio, partido del Sur, 'f crrilodo de In Baja California, 
con 9 habitantes. 

Huamúchil. fümcho de la municipalidad de Xichi'1, 
partido de Victoria, Estado de Gunnaj unto, con 483 habi
tantes.-Otro del partido y municipalidad de San Luis de 
La Paz, con 20 habitantes. 

Hua.múchil. Rancho del municipio tle Tcloloapan, 
Distrito de Aldama, Estado de Guerrero.-Otro del Dis
trito de Mina, municipalidad de Ajuchillán. 

Hu&múchil. Rancho de la municipalidad de Ponci
tlán, primer cantón ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
-Otro de la municipalidad de Tala.-Otro del cantón 
tercero ó de la Barca, municipalidad de Tolollán.-Otro 
del cuarto cantón ó Sayula, municipalidad de Chiquilis
llán.-Otro del sexto ó Autlán, municipalidad de Ejutla. 
-Otro del noveno ( C. Guzmán), municipalidad de Ta
mazula. 

Hua.múchil. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Coalcomán, Estado de Michoacán, con 52 habitantes. 
-Otro del Distrito y municipalidad de Zamora, con 25 
habitantes. 

Hua.m.úchil. Rancho de la municipalidad de Tcpal
cingo, Distrito de Jonacatepcc, Estado de riforclos, con 20 
habitantes. 

Hua.m.úchil. Rancho del municipio de Ixtallcpec, Dis
trito de Juchit.án, E. de Oaxaca. 

Hua.múchil, Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Acatlán, Estado de Puebla.-Otro de In municipalidad 
de Chila. 

Huamúchil. Rancho del Distrito de Mazallán, Esta
do de Sinaloa, á la derecha del rlo del Presidio. 

Hua.múchil. Rancho de la municiJ>nlidnd de Tonichi, 
Distrito de Ures, Estado de Sonora. 

Hua.múchil. Rancho de Ja prefectura y municipalidad 
de Compostela, Territorio de Tepic. 

Huamúchil. Rancho de la municipalidad de Apozol, 
partido de Juchipila, á 14 kilómetros al N. E. de la ca
becera municipal.-Otro de la municipalidad de l\lezqui
tal del Oro á 7 kilómetros N. E. de la cabecera muni
cipal. 

Hua.múchil. Mineral de lajurisdiccion de Ajuchitlán, 
Estado de Guerrero. Produce cinabrio pulverulento mez, 
clado con cobre. 

Huamúchil (Puerto del). Cerro del mineral de Aju
chitlán, Estado de Guerrero. Tiene una mina rica de ci
nabrio, abandonada. 

Huamuchila.r. Rancho de la municipalidad de Hua
jicori, prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Hua.muchilito. Congregación del municipio y Dis
trito de Alamos, Estado de Sonora. 

Hua.muchitita. Rancho del Distrito del Rosario, Es
tado de Sinaloa, situado á la. márgen derecha del rio del 
Rosario ó del Baluarte. 

Huamuxtitlá.n. Municipalidad del Distrito de Zara
goza, Estado de Guerrero. Comprende 4,079 habitantes 
distribuidos en 6 pueblos: Huamuxütlán, Totolapa, Oo-
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yahualco, Tlaquillcpcc, Tlalquezalapa y San Pedro Ay
lcc. 

4 haciendas: San Librado, San José, Pastrann y San 
José de la Escalera. 

8 cuadrillas, Cuaxoxocalla, Atliaca, Organal, Palapa, 
Huerta, Pelones, Coyul y Conhuaxo. 

Huamuxtitlán. Pueblo, cabecera de la municipali
dad de su nombre y del Distrito de Zaragoza, Estado de 
Guerrero, situado á 25 kilometros al N. de la villa de 
'l'l:tpa. 

Huanacasta. Rancho del municipio de Espinal, Dis
trito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en terreno 
llano y montuoso, á 4 leguas al N. de la cabecera del Dis
trito y á 72 de la capital del Estado. 

Los lmbitantcs hablan castellano y zapoleco. Clima cá
lido. 

Hua.nacaste (El). Hacienda de la municipalidad de 
la Concordia, departametito de La Libertad, Estado de 
Cl1iapas. 

Huanacasle, Rancho de la agencia municipal de Ma
guey, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca. 

Huanancones, Rancho de la municipalidad de Ma
zamitla, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), 
Estado de Jalisco. 

Huancito. Pueblo cabecera de tenencia de la muni
cipalidad de Chilchota, Distrito de Zamora, Estado de 
l\lichoacán, con 759 habitantes, situado en una cafiada 
á 626 varas del pueblo de Ichán, y á una legua al S. de 
Purépero. 

Hua.ndacareo. Pueblo de la municipalidad de Cuit
zeo, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 1837 
habitantes. 

Huandacareo dista cuatro leguas al O. de Cuitzeo; es un 
pueblito menos triste que su cabecera, y se halla situado 
en una pequena colina; tiene una plnza regular, algunas 
calles ordenadas, y un templo en forma de cruz latina; 
cerca del lugar existe un bailo delicioso de aguas terma
les semejantes á las de Coincho. El clima es templa
do, húmedo y sano. 

Huanda.ca.reo. Hacienda de la municipalidad do 
Cuitzeo, Distrito de Morelia, Estado de l\fichoacán, con 
214 habitantes. 

Huango. Municipalidad de Puruándiro, Estado de 
l\lichoacán, con 8,708 habitantes. Comprende: la villa 
de Huango del Rosario; el pueblo y tenencia de Tum
bastatiro; la hacienda de la Estancia, y los ranchos de 
Desmonte, Puerto, Siracuaróndiro, Telillas, Viga, Juru
remba, Huango viejo, Palma, Puerta de Huango viejo, 
Rancho viejo, San Angel, Cunada de Enmedio, Callada 
de la Vuelta, Fresno, La Cruz, y Záratc. 

Huango del Rosario. Villa cabecera de municipa
lidad, del Distrito de Puruándiro, Estado de Michoacán, 
con 2,656 habitantes. 

Este pueblo fué muy célebre en los primeros anos de 
la conquista, por haber sido la residencia del famoso 
encomendero D. Juan de Villasenor Cervantes, á quien 
Carlos V concedió la jurisdicción de muchos pueblos du
rante el tiempo de su vida, y de tres de sus descendien
tes en linea recta. 

Huango está situado á 8 leguas O. de Cuilzeo, en me
dio de una cercada de montafias elevadas, que forman 
una cuenca de la que no se puede salir sin dominar los 
cerros que lo rodean, con excepción de la cai'lada por 
donde corren las aguas. En sus inmediaciones hay al
gunas ciénegas y lagunas que hacen el temperamento 
húmedo, frio y poco sano. 

Los indios que lo poblaban antes de la conquista le 
llamaron lugar de enfermos, que es lo que quiere decir 
la palabra Guango en idioma Tarasco. 

Los agustinos emprendieron la construcción de un 
suntuoso templo, que no pudieron concluir, y abandona
da la obra sólo fué aprovechada la sacristla, ya termina
da, para que sirviera de templo parroquial, y es el que 
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actualmente existe, h:ijo la ad\'ocación de San Nicolás 
Tolc11li110. 

Contiguo :i la iglesia estaba el monasterio construido 
de bó\·eda, y lodo de piedrn de sillería. En la huerta hay 
unos ojos de agua que tiene fama de ser la mejor de 
aquellos contornos. 

El afio de 1585 sufrió Huango el í1ltimo ataque que le 
dieron los indios chichimecas: hicieron estos mucho da
no al pueblo en lo material, y dieron nmcrte Íl gran nú
mero de vecinos; pero los padres agustinos Fr. Jeróni
mo ele Guzmán que era el prior y Fr. Francisco do Saldo, 
resistieron heroicamente y persiguicrnn ii los inrnsorcs 
hasta quitarles los prisioneros. Fué l:mta la fatiga c¡ue 
tuvieron en esta expedición, que á ambos les costó ln 
vida. 

El pueblo tiene Ayuntamiento, plaza regular, y dos es
cuelas. 

Los habitantes se mantienen de la agricultura, del co
mercio al menudeo, y de la alfarería. 

Huango Viejo. Congregación de la municipalidad 
de Huango, Distrito de Puruándiro, Estado de l\lichoacán, 
con 519 habitantes. 

Huanguillo. Rancho de la municipalidad de Cuil
zeo, Distrito de l\forelia, Estado de Michoacán, con 62 
habitantes. 

Huanguitío. Rancho de la municipalidad de Tunga
peo, Distrito de Zitácunro, Estado de l\1ichoacán, con 109 
habitantes. 

Hua.nil. Rancho de la municipalidad de Carácuaro, 
Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 20 ha
bitantes. 

Huaníma.ro. Municipalidad del partido de Abasolo, 
Estado de Guanajuato. Tiene por limites: al E. la mu
nicipalidad del Valle de Santiago; al O. y N. In de Aba
solo, y al S. el Distrito de Puruándiro de l\lichoacán. 
Tiene 5,610 habitantes, repartidos en 1 pueblo y 26 ran
chos. Pueblo: de Huanfmaro. Ranchos: Cantera, Copa
les, Cerrilo, Cora, Cerita. Coyotes, San Cristóbal, Duraz
nos, Estacas, Frijoles, Gata, Gato, Guadalupe, Jarrillas, 
Jarochos, San Juan, San Juanito, Lobera, Loberila, Mon
te Blanco, Ojos de agua, Otates, Paso de Cabos, San Ra
món, Tinaja, y Zapote. 

Huanímaro. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
su nombre, partido de Ahasolo (Cuitzco), Estado de Gua
najuato. con 1,323 habitantes. Se halla situado á 10 ki
lómeh-os al E. de la cabecera del partido. 

Huanímaro. Rancho ele la municipalidad de Tux
pan, Distrito de Zilácuaro, Estado de l\iichoacán, con 107 
habitantes. 

Huaniqueo. l\lunicipalidad del Distrito de Puruán
diro, Estado de l\lichoacán, con 11,623 habitantes. Com
prende: la villa de Huaniqueo de Morales. Pueblos y te
nencias: de Teremendo y San Pedro Puruátiro. Las ha
ciendas: de Jesús l\larfa, Santa Fe de la Labor, y San 
Pedro Puruátiro. Los ranchos: de Cuma, Tecolole, Ca
rrito, Puente, Puerta, .Alam<'s, Coeperio, Huerta, Chupa
deros, Huapeo, l\lanza, Piedras, Santiago, Tendeparacua, 
Aratzeo, Aracurio, Alberca, Carupo, Coro grande, Coro 
chico, el Fresno, la Loma, San Pedro, Tarehuicho, Ti
ristarán, Zajo grande, Zajo chico, y Zinzimacato. 

Huaniqueo. Villa cabecera de municipalidad del Dis
trito de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 1,956 
habitantes. Su nombre significa Jugar donde se tuesta el 
maíz. Es un pueblo de fundación anterior á la c?nquis
ta, se[!Ún lo comprueban algunos documentos existentes 
en el archivo del Gobierno Diocesano. En tiempo del 
gobierno espai'lol Cué subdelegación, y desp1;1és de la In
dependencia, cabecera de partido, dependiendo de Pu
ruándiro. Tiene Ayuntamiento, Estafeta, algunas fincas 
de regular construcción, escuela, sub-receptoría de rentas, 
un mesón casas municipales, y un templo de adobe y 
de aspect~ desagradable. El clima es teml?lado y muy 
sano. Sus habitantes se ocupan en los trabaJos agrícolas, 
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particularmente en el cultivo de maíz, trigo, frijol, ce· ¡ Pohlaciún de la municipalidad: !l,!HO habitantes dis. 
ha,la y ¡;arhanzo. !:ic halla situado á 8 leguas O • .N.O. de lrihuitlos en la villa de su nombre, y 
J\lorclia. Ciuco pueblos: Coalcpcc Santa Ana, Iluiluco, Cuaulla 

Huaniqueo. nancho de la m11nicipali1lad de Santa San Antonio, Yancuitlalpan Santa Cruz, y Tcth, San• 
Clara, Distrito de l'útzeuaro, Estado de J\lichoac.íu, cou liilgo. 
10 habitantes. Seis hal'iendas: J\latlala, Jonaea, Fl'csnillo, Jajonal, S:i. 

Huaniqueo. !lancho de la muuicipaliclad de 'l'ajima· liana, y San Bernardo. 
roa, Distrito de Zinapécuaro, Eslmlo de l\lichoac.ín, con Doce ranchos: Contla, Tlapellalmaya, Michapa, Ilue· 
20(i habitantes. jota!, !:ian Diego, Tczonteopa, Cacalxtíchill, Tronconal, 

Huanumo. Hmwho de la mtmicipalidad de Colija, 'l'P:walco, l\lohonera, Luna, y Allayehualco. 
Distrito de Jiquilpan, Estado de l\lichoac.'111, con 28 lm· Huaquichula. Cerro que se eleva en medio de una 
bilantcs. llanura tic la hacienda de San Javier, al N. del pueblo 

Huanusco. J\luuicipalidad del partido de Villanueva, de San l\latco lxtlahuaca, Distrito de Pachuca, Estado de 
Estado de Zacatecas, Tiene :J,(i:l5 hahitantcs. Linda al Hidalgo. 
N. con la municipalidad del Hcfu¡;io; al E. poi· <-'I parli· Huaquitepec. Pueblo cabecera de la municipalidad 
do de Calvillo, perteneciente.', Aguascalientcs; al S. con de su nombre, depa1-tamcnto de Chilún, Estado de Chia
la municipalidad de ,Jalpa, y al O. con el partido de Tia!· pas. Su clima es templado, y se lmlla situado á 8-1 kiló. 
tenango ú Sánchez Homán. Componen la m1111icipalidml metros al E. de la Capital del Estado. 
los siguientes ln¡;arcs: Puchlo de lluanusco; hacienda La municipalidad cuenta con 7S2 habitantes c¡ue ha, 
de San Pedro; ranchos de Guatemala, Conh·cras, Ojo de hlan el b:cndal y se ocupan en la agl'icullura. 
agua, Arroyo de Soto, Ciénega, Ilemudadero, l\lesa de los La municipalidad comprende las haciendas de San Pe· 
Gallos, y Jesús J\Imfa. dro Ilucnavista, Pena Fuerte, San José Chivalá, Conccp· 

Huanusco. Puehlo cahcccm de municipalidad del par· ción Amahuitz, San Antonio Dolu¡;il, Jucnlumil, y El 
tido de Villanueva, Estado de Zacatccas, á 59 kilómetros Laurel. 
al S. S.O. de la cabecera del partido. Ranchos: El Carmen y San Roque. · 

Huao (Arroyo del). Estado de Tabasco. Huaracha. Hacienda de la municipalidad de Huara-
Huapacal. Ribera de la municipalidad de Huiman· chita, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 

guillo, Estado de Tabasco, con 601 habitantes. 1,660 habitantes. 
Huapacal. Rancho de la municipalidad y partido de Huaracha. Hacienda del municipio de Tanganclcua· 

Jalpa, Estado de Tabasco, con 14 habitantes. ro, Distrito de Zamora, Estado de J\Iichoacan, con 42 ha· 
Huapácuaro. Rancho del Distrito y municipalidad bitantes. 

de Tacámbaro, Estado de Michoacán. Huaracha. Rancho del partido y municipalidad de 
Huapala. Rancho y congregación de la municipali· León, Estado de Guanajuato, con 15 habitantes. 

dad de las Minas, cantón de Jalacingo, Estado de Vera· Huaracha. Rancho de la municipalidad de la Encar· 
cruz. nación, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Ja· 

Huapalcalco. Hacienda de la municipalidad y Dis- lisco. 
trito do Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 104 habi- Hua.racha.. Mineral del Distrito y municipalidad de 
tantes, Se halla situada á 5 kilómetros al N. de la cabe- Tacámbaro, Estado de l\lichoacán. 
cera. Huarache. Rancho de la municipalidad de Casas, 

Huapa.macato. Rancho do la tenencia de Churintzio, Distrito del Centro, Estado de Tamaulipas. 
Distrito de la Piedad, Estado do Michoacán, con 400 ha- Huaraches. Rancl10 de la municipalidad y partido 
bitantes. de Calvillo, Estado de Aguascalicntcs. 

Huapan ú Oapan. Pueblo del Estado de Guerrero. Huarachic. l\lineral de plata de la municipalidad de 
Se halla situado á la margen cle1·ccha del gran rlo de las Guadalupe y Calvo, Distrito de Andrés del Rlo, Estado 
Balsas, al N.E. de Chilpancingo, y á 7 leguas al Este de de Chihuahua. 
Mescala, paso del mismo rlo en el camino que de l\léxi- Huarachilla. Rancho de la municipalidad y departa· 
co conduce á Acapulco. Sus habitantes se ocupan en trans- mento de A meca, quinto cantón, Estado de Jalisco. 
portar pasajeros y equipajes por medio de balsas, en la Huarachilla. Rancho de la municipalidad de Alma· 
siembra del maíz, y en el cultfro en extensos huertos de lulco, duodécimo cantón (Tequila), Estado de Jalisco. 
sandias, melones y chile. Huarachita. l\Iunicipalidad del Distrito de Jiquilpan, 

Huapanapa (San Francisco). Pueblo y municipali- Estado de Michoacán, con 8,318 habitantes. 
dad del Distrito do Huajuapan de León, Estado de Oa- Comyrcnde los pueblos de Huarachita, [cabecera] y 
xaca, con 258 habitantes. Jaripo uenencia.] . 

Cuauhpanapan. Etimología: Cuahupantli, puente; apan, Las haciendas de Huaracha,. San Antonio y Platanar. 
rlo. Significa en me:,ticano: Rfo del Puente. En mixteco Los ranchos de Sábila, Capadero, Agua Santa, Tiripo, 
lleva el nombre de Nutumjto, que quiere dccit·: Pueblo Varal, Sarquillas, Ccrrito Colorado, Fdjolar, Camiche, 
de las Vigas. Etimologla: Nuhu, pueblo ó tierra; tunvito, Puerto, Mesa, Guacamaya, Rincón, Tarimoro, Timbisca· 
madera ó vigas. tlo, Sauz, Granados, Ahuacate, Siquítaro, Ladera, Los Pa-

Este pueblo está situado en una fra¡;osa canada, á 15 los, La Raya. 
leguas al N. de la cabecera del Distrito. Huarachita. Pueblo cabecera de municipalidad del 

El clima es cálido y húmedo. Distrito de Jiquilpan, Estado de 1\Iichoacán, con 1,912 
Huapango. Hacienda de la municipalidad y partido habitantes. Se halla situado cerca del gran lago de Cha· 

de Tarimoro, Estado de Guanajuato, con 283 habitan- pala, á 6 leguas de la cabecera del Distrito al N.E. Los 
tes. terrenos son muy fértiles y productivos, particularmente 

Huapango. Hacienda de la municipalidad de Timil- los de la hacienda de la Huaracha. El pueblo .cuenta con 
pan, Distrito de Jilotepec, Estado de l\léxico, con 96 ha- dos regulares templos, dos escuelas, huertos de árboles 
bitantes. frutales y hortalizas. · 

Huapeo. Rancho de la municipali~ad do Huaniqueo, En Jiquilpan vió la primera luz el insigne literato el P. 
Distrito de Puruándiro, Estado de M1choacán, con 174 JoséAbad,llamadoimpropiamenteAbadiano,jesuitamuy 
habitantes. distinguido en toda la Nueva Espafla; nació en 1 ~ de Ju

Hua.quechula. Pueblo cabecera de la municipalidad lio de 1727, y murió, expatriado, en Italia en Noviembre 
de su nombre, Distrito de Atlixco, Estado_ de. Puebla, á de 1779; es conocido en el mundo literario por su obra 
20 kilómetros al S.O. de la cabecera del D1strilo. en versos latinos, titulada: JJe Deo, JJeoque homine Car· 
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111i~w. Este lugat· es igualmente patl'ia del general Anas
tas10 Ilustmum1le. 

Huaricho. Rancho del municipio de Ta·1cítaro, Dis
trito de Uruapan, Estado de l\lichoacán, con 300 habitan
tes. 

Huarimbóndiro. Rancho del partido y municipalidad 
de Yuriria, Estado de Guanajuato, con 30 habitantes. 

Huarimeo. Rancho de la municipalidad y Dish'ito de 
Ario, Estado de l\lichoneán, con 78 habitantes. 

Huarirapeo [San Pedro]. Pueblo de la municipali
dad de Tajimaroa, Distrito de Zinapécuaro, Estado ele l\Ii
choac.-ín, con l!J0 habitantes. 

Huascoma. Mineral del Estado de San Luis Potosi. 
Produce azufre. 

Huascaleca. Pueblo de la municipalidad de Chichi
quila, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla, á 7 
kilómetros al N. de la cabecera municipal. 

Huáscata. Hacienda de la municipalidad de Degolla
do, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Huasca.te. Rancho de la municipalidad de Jesús Ma
ria, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Huasmazontla. Rancho de la municipalidad de Alma
catlán, Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro. 

Huaspala. Rancho y congregación de la municipali
dad de Playa Vicente, cantón de Cosamaloapan, Estado 
de Veracruz, con 60 habitantes. 

Huaspan. Cumbre de la Serranla del Burro. [Véase,] 
Huasquilico. Rancho de la municipalidad de Aliua

catlán, Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro, situado á 
2 !~as al Sur del pueblo de Ahuacatlán. 

Huasta. Rancho de la municipalidad de Y esca, p1·e
fectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 

Huasteca. (Véase Huaxteca.) 
Hua.sthó. Barrio de la municipalidad y Distrito de 

Actopan, Estado de Hidalgo, con 870 habitantes. 
Huastita. Rancho de la sierra del Nayarit, Territorio 

de Tepic, á 6 kilómetros O. N.O. del pueblo de Huayna
mota. 

Hua.suntán. Rfo navegable que riega las llanuras de 
Mecayapan; nace al N.O. de Acayucan, Estado de Vera
cruz; dirige su curso de O. á E., pasa por Mccayapan y 
por Minzapan, dividiéndose en este lugar, dirigiendo un 
brazo al N. para desembocar en la Barrilla, y continuan
do el otro al O., formando el rfo de Tierra Nueva, y des
agua en el Coatzacoalcos, seis leguas antes de la desem
bocadura en el mar. Los afluentes del Huasuntán son el 
Chacalapa por la margen derecha, y el cual tiene su ori
gen en la laguna de Tenejapa, á 5 leguas al S. de Acayu
can, y el rlo de Otxanapa que desciende de las montanas 
de los Tuxtlas. 

Huatajo. Rancho del Distrito y municipalidad de Pu
ruándiro, Estado de Michoacán, con 212 habitantes. 

Huatamote. Rancho de la municipalidad de la Paz, 
partido del Sur, Territorio de la Baja California, con 30 
habitantes. 

Huateca.lco. (Huehuetecalco. ~uinas de casas de 
piedra). Hacienda de cafla del municipio de Tlaltizapan, 
Distrito de Cuernavaca, Estado de l\forelos, con 350 ha
bitantes. 

Hua.tenco (San Pablo). Pueblo de la municipalidad 
y Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 530 habi
tantes. 

Huatengo (San Francisco). Hacienda de la munici
palidad y Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 
118 habitantes. 

Huatengo. Rancho de la municipalidad de Tolcayu
ca, Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 82 ha
bitantes. 

Huatlatilpa.. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Apan, Estado de Hidalgo, con 79 habitantes, Se ha
lla situado á 6 kilómetros al E. de la cabecera munici
pal. 

Hua.tlatla.uca. (Santos Reyes), Villa cabecera de la 
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municipalid:ul tic su nombre, Distrito de Tcpe_ji, Estado 
de Puebla. Se halla situada ú 20 kilúmctros al O.N. O. de 
la c~bccern ti~) ~is(rito. La municipalid:ul tiene 7,:JG5 
hab1ta11lcs, d1str1lnmlos en tliclia ,·illa, y en 5 pueblos: 
q()sahuatla, Coacoac.ín, Zoyatlitanapan, Awmpa, y Atli
z1h11acán. 

Ht~at~lco (Santa Mar~a). Puel,Jo y municipalidad 
del Distrito de Pochulla, 1'.stado de Oaxaca, con 287 ha
bitantes. Significa en mexicano, lugar en r¡uc se \'Cncrn 
un madero. Etimología: Cuahuitl, úrhol, madera ó lc11o¡ 
Toloa, inclinar In cabeza por rc,·c1·c11cia, y co, lugar de. 
Pero según el Sr. l\Iartlnez Gracida, el jerogllfico de 
Huatulco es una cabeza de águila, de la c11al sale una ra
ma de árbol con una flor en la punta; circunstancia que 
le hace creer que el verdade,·o nombre es Cuauhxochco, 
y en este caso significa En el árbol florido donde estaba 
una águila. Etimología: Cuahuill, :frbol; cuaulli, águila; 
xochitl, flor. Fué fundado en 1530. 

Está situado en un llano á 25 kilómetros al E. de la 
cabecera del Distrito. El clima es cálido y seco. Su po
sición geográfica 15° 44' 58" de latitud N. y 0Gº 8' 11" 
de longitud O. de Greenwich. 

En su litoral tiene los siguientes lugares: 
Puerto San Agustin, formado por la bahla de su nom

bre, está situado al S.E del pueblo de Huatulco, á 8 le
guas de distancia al cuul pertenece. Confina al E. con la 
ensenada del Carrizalillo; al S. con el mar y la isla del 
Sacrificio; al O. con la playa corrida del Coyote, y al N. 
con la playa del mismo puerto. Su profundidad es de 
20 metros, su extensión longitudinal ele 600, y su latitud 
de 300 metros. El viento que domina es el de S. y O. 

Huatulco tiene cinco bahías, y son las siguientes: 
Tangolunda, que tiene 580 metros ele longitud por 230 

de latitud y 16 de profundidad; su calado máximo es de 
20 metros y el mínimo de 2. 

El Maguey, que tiene 300 metros ele longitud por 130 
de latitud y de 4 á 20 de profundidad. 

Cacaluta, está situada entre Palo Santo y el l\Iaguey, 
con una extensión de 110 metros por 100 de ancho y 14 
ele profundidad. 

Chachacual, está situ:11la enh·c las ensenadas de Jiea
ral y Canizalillo, tiene 500 metros de extensión longi
tudinal, :~oo de latitud y 30 de profundidad. 

Chagiicy, formada entre Tangolunda y el puerto de 
Santa Cruz, tiene 110 metros de longitud, 70 ele latitud 
y 20 de profundidad. 

Además lrny tres ensenadas: 
Manzanillo, cnh'e Playa Arena y Tangolunda. Tiene 

80 metros de extensión longitudinal, 50 de latitud y 16 
de profundidad. 

Jicaral, entre Palo Santo y Chachacual. Tiene 200 
metros de longitud, 100 de latitud y 20 de profundidad, 

Carrizalillo, entre dos cerros montuosos, y tiene 250 
metros de longitud por 200 de latitud. 

Las radas son cuatro: Riscalillo, Palo Santo, La Re
donda ó sea Arroyo Grande, y el Organo. 

Nada se sabe respecto de la fundación de Huatulco, 
cuya existencia es muy anterior á los tiempos de la Con• 
quista. 

La tradición sólo nos informa de la aparición poi· el 
lugar del misterioso personaje Quetzalcoatl, el sabio le• 
gislador de Tollan y á quien se atribuye la colocación en 
las arenas de la playa, de la famosa cruz de _Huatulco, tap. 
venerada por los indígenas y que no pudieron destruir 
los piratas que con su jefe Cavendisk arribaron á ese lu
gar en 1587. 

La historia de Oaxaca escrita por el padre Gay, refie• 
re este asunto muy extensamente. La cruz fué traslada
da á la catedral de Oaxaca, muy deteriorada ya por la 
enorme cantidad de astillas que habían arrancado de 
ella los devotos para conservarlas como sagradas reliquias, 
y para la construcción de otras pequef!as que deberlan 
de venerarse en algunos templos de Puebla y México. 
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Huatulco (Pue1fo de). Costas del Pacífico; litoral del 
Estado tic Guerrero, Distrito de Ahasolo. 

Desde el l\lorro de A.yuca la costa continúa su curso al 
O. S.O. unas 25 millas, hasta la pcquciia ahra de ese 
notnbre, que según el capitán Dclcher de la l\larina ílea! 
Ddtáuica, está situada en 15° ,1.1' 24" de latitud N., y 115° 
8' de longitud O. Está formado por una riscosa punta, 
que encierra en su lado occidculal una hahla, cuya :111-
chura no excede de ¼ de milla y que se prolonga hacia 
el N.O. una ! milla, y cu In que hay son1las de 9 á ·1 
brazas, que van rlccrccicndo gnuhml111c11le hasta llegar 
á la playa; extendiéndose desde su orilla N.E. una agua 
baja de 1 ! ó 2 brazas de p1·of11111lidad, de modo r1ue el 
mayor fondo se encuentra l'll el centro y en el lado S. 
de la habla. Una linea de arrecifes de los cuales desc11e-
1lan sobre el agua algunas puntas, cot'l"C en dirección 
oriental desde la punta riscosa hasta una distancia de 1 ~ 
cables; y :í corla distancia de éstos, separados por un es
frecho canal en que hay fondo á 10 brazns, se ,·en algu
nos islotes pc11ascosos, que cslrín circundados de rocas 
submarinas. El puerto Hualulco ofrece anclaje al abri
go de lodos los vientos, menos el del S.E. c¡ne sopla rec
to sobre sus playas; es p01· consiguiente un fondeadero 
excelente durante el verano. (Thc North Pacific Pi
lot 1881). 

Según el capitán l\laslers, la posición de Hualulco es
tá á unas 7 millas más al N. y 9 más a.l O., que la de
terminada por el Capitán Belcher. Casi la mayor parle 
de esta costa está muy imperfectamente reconocida. El 
expresado capitán Masters llama á este puerto Santa Cruz 
de Hualulco y lo coloca en latitud 15° 31' y 96° 17', 
describiendo su entrada como muy dificil; pero afirman
do que su fondeadero es seguro y abrigado, y declaran
do que es el único paraje al E. de Acapulco que merezca 
el nombre de puerto. Asigna á su fondo una profundi
dad media de 8 brazas de agua muy clara. Al O. de San
ta Cruz, á unas 2 ó 3 millas hay unas dos puntas esca
brosas de tierra, circundadas por una playa de arenas 
blancas, que pudieran tomarse por cabezos de islas al 
enfrentarlo. 

Según el mismo capitán Masters, es lan dificil hacer 
la entrada del puerto Huatulco, que se han visto buques 
perder semanas enteras en buscarla; y él mismo atribu
ye á una extraordinario. casualidad su acceso á él. 

Huatulco (Río de). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Pochutla, nace en los cerros que están al N. del pueblo 
de Hualulco, y que tienen el mismo nombre; se le une 
el Magdalena, desemboca al Pacifico por In Barra de Co
yula. La extensión que recorre es de 5 leguas. 

Huatusco. Cantón del Estado de Veracruz. Tiene 
por limites: al N. el de Coatepec; al E. el de Veracruz; 
al S. y O. el de Orizaba, y al N.O. el Estado de Puebla. 
Las sierras de Huatusco, Telitlán y Axocupan ocupan el 
territorio del cantón llenándolo de asperezas, de lomas 
y depresiones, que constituyen los primeros escalones de 
la gran cordillera. Por esas sinuosidades corren los ríos 
que á continuación se mencionan: Xalcomulco, limite 
con el cantón de Coatepec y afluente del río de la Anti
gua; as! como el de Santa liarla, los 11amados Totolapa 
y de los Puentes tributarios del Jamapa. El clima es 
templado, y los terrenos muy fértiles producen arroz, 
café, tabaco, chile, frijol, malz, cafla de azúcar. El can
tón cuenta con 21,790 habitantes, que se ocupan en la 
agricultura, industria azucarera, destilación de aguar
diente, y ganaderla. Se halla dividido en 10 municipali
dades: Huatusco, Totutla, Tlacolepec, Axocuapan, Te
nampa Zentla, Comapa, Sochapan, Tatetla, Tetitlán, y 
Elotep;c, En este cantón existen las hermo.sas. cascadas 
de Vixtla y Tenexamaxa. (Este nombre s1gmfica agua 
de cal). 

Huatusco San Antonio. Ciudad cabecera de la mu
nicipalidad y cantón de su nombre, Estado de Veracruz, 
á 100 kilómetros al O. del puerto de Veracruz, y á 46 al 
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N.E. de Orizaha; In pohlaciún es una de las m{1;; anti, 
gnas: fué conquistmla por l\loclezuma I, por el al1o de 
J.15G, sicndn trilmlaria del Imperio mcxieano á la lle
gada de ]os cspaiioles. La municipalidad posee 8,1-1-1 
Jiahilanlcs, la hacienda de la Cuchilla, y los ranchos de 
Xocolla, Cinco de .Mayo, Arnatiopan, y la !\lesa del Se· 
flor. 

Huatusco Santiago. Puchlo caheccra 1lc la munici
palidad de sn nombre, cantón tic Córdoba, Estado de \'c
racruz. Se halla situado ú :w kilúmclros al E. de la cin· 
dad de Cúl'doha. Forman la municipalidad: el expresado 
puchlo, y las congregaciones de Pionche, Laguna, Cala, 
bozo, l\lirndor, Tamarindo, !\lata Tigre, y Negritos. 

El capit;'m Dupaix dice 1·espcclo de la antigua fortifi
cación de llualusco, lo que sigue: 

"El vct·dadcro puehlo antiguo se halla río ahajo, á 
media h•gua del nuevo, en donde se encuentran grandes 
ruinas de cal y canto en la falda de un allo cerro, llama, 
do el Pueblo Viejo; en In cima más alla y dominante, 
existe el edificio que rnlgannente 1laman el castillo. 
Llegando al pié del monumento antiguo, su aspecto nos 
causó grande aclmimción. 

Esta obra, que pudo haber sido palacio ú oratorio cu• 
bierlo, presenta dos cuerpos principales. El primero que 
sirve de base al segundo es de forma piramidal y sólida, 
dividido por tres terraplenes á manern de adorno, de igual 
anchura y alta escalera, la que da entrada al atrio de la 
vivienda ó segundo cuerpo, el cual está repartido en tres 
piezas: la primera es un gran salón de un plano cuadri
longo; tiene tres pilastras interiores que sostenían las vi
gas maestras. Las otras dos viviendas superiores, las que 
iban en diminución, parece que no tenlan ventanas, y 
sólo reciblan la luz por la grande puerta de la sala; aún 
permanecen varios órdenes de trozos de vigueria, que 
manlenian los techos ó los cielos; remata el edificio por 
un plano horizontal, ó azolea de una vara de espesor, la 
que está á plomo. Toda la fábrica es de cal y canto, re
vestida exteriormente de piedras á escuadra, puestas por 
filas, y en los frisos de los cuatro lienzos hay unos com
portamientos cuadrilongos formados de unas piedras re
dondas embutidas en la pared. Las murallas que encie• 
rran el ámbito de In primera pieza están un poco en 
declive, ó salen de la perpendicular; Jas otras se acercan 
más al plomo, y tienen ele grueso cerca de tres ,·aras; y 
la obra entera tendrá de altura vertical, desde el naci
miento de la escalera, la que está guarnecida de sus dos 
pretiles, veinticuatro varas, y la base del primer cuerpo 
ó trozo piramidal, ochenta varas en cuadro. Toda la su
perficie era encalada y bruflida; por su escala graduada 
se podrán medir sus demás dimensiones. 

Entre varias causas que se combinaron para la des
trucción de este antiquísimo monumento, una de ellas 
es la fuerza vegetativa de las plantas y árboles que to
maron cuerpo en él, á costa de su destrucción, y e11os 
hallaron la suya en la división que hacen las piedras que 
les servían de sustento. Su fachada hace frente al O., 
los demás lienzos miran á los otros puntos principales 
de la esfera; al parecer serla una ley establecida por su 
religión, dar esta dirección constante á sus oratorios. 
Los que he podido obserrnr hasta ahora no yarían, sal
vo dos ó tres. Se sabe por la historia de esta monar
quía indiana, que el templo mayor de esta capital, el 
que serla- el prototipo de los demás templos, estaba en 
esta situación. 

"Sólo pudimos imestigar dos piedras antiguas escul
pidas de bulto: la una manifiesta ser una diosa genlllica 
de una vara de alto, y algo menos de ancho, In cabeza 
muy adornada, asl como el pescuezo con dos ó1·denes de 
collares; el todo estriba sobre dos piernas ó columnas, 
está bien cincelada y conservada, tiene alguna semejan
za con el eslilo ó antigua manera cgipciaca; no solamen
te entendían de simetrla en sus obras arquitectónicas, 
sino que la empleaban igualmente en la estatuaria, y se 
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rc.parn en ell~.u~ cierl? orden geoméh·!~o, por ~l cunl l ~nle~do, tlacu_ilo;;, lic¡uid,ímhar, mora huaxleca, ébanos, 
u~aba: con ac1~1-lo de rnslrumenlos cc¡un atentes u nucs- Jnormos, enemas, quichra-haclia::, ceiba~. chicozapo· 
lr,~

1
re.,la, COlllll.l"' Y plo~rnda. . • . le, palo de hule, y una rira varicdatl 1le palmera~, cn-
L'.1 s~gundn es ~111:\ culebra nrhficrnlmen,le enr~scacln, !re las <111e se encuentra la palma i·cal: proth'u:cuse i¡.:ual-

1lc u~a piedra maciza y ~le un gmno_ ,muy huo, 11s1 como mcnlc, y con la misma riqueza, el palu dukt•, la ¡,!anta 
la prunera, _de una media vara <le d1ametrn; la_ cabeza y 1¡11c produce la <'Cm Vl'¡.:l'lal, la pimicuta, rninilla sil ves· 
c~1crpo son ideales. La culebra entr~ los ~.nllguos m~- !re, la zm·zap:u:rilla y otras 1111u:has plantas nu·tlicinalcs. 
x,canos debla hacei· un papel_ de cons~clerac10n en ~u 1111- Las p~·od11cc1oncs ag1frolns son: l'( maíz, frijol, cd,a
t?logla, pues la vemos esculpula en piedras d_e rn!"ias ca- d~, :u·veJón, az1ícar, arroz, t'af1\ al¡.:odún y tabaco, Las 
hdadcs y lnmailos, enroscada en cspu·a, lend1cla a veces, mmemlcs son muy reducidas, tal vez á cau~a tic la falla 
su cuerpo e_nlazado con gusto y arle, ya escamada, em- de exploraciones¡ hay minas tic plomo, cohre y piafa en 
plumada, hs~, ele.¡ es de pensar que según su aspecto la municipalidad de lluauchi11a11go¡ c1·iadcro tic alum
scrian sus atributos. bre en Pnh11atl:i111 y íi11lsi111as canteras tic piedras de li-

" En el mismo sitio hallamos una especie de molde logmfia en la com¡wcnsión de Xico. 
tic barro cocido, por el cual vemos que huelan uso de la El vnl01· de la prnpiedad ra(z se estima en 1 ·!i,.J.iG pe· 
estampa¡ y tengo en mi poder dos fragmentos de moldes sos, 77,:187 la mbana. y 70,0811 la rústica. 
antiguos para imprimir sobre lela de algodón y papel de La municipalidad tiene 9,000 habitantes, distrilmitlos 
maguey, y se ven en ellos ciedos dibujos de buen gusto. en la ciudad de Huauchinango, y en los de1rnís hrgarl's 
Asimismo poseo unas figuras pequenas de barro cocido, que siguen: 22 pueblos: Xilicuaulla, l\finncnthín, Cuacui
las que pc1-suaden que los antiguos mexicanos no igno- In, Papallalla, Xnllepec, Tennngo, Necaxa, Gnautilln, 
raban el arle de la plástica." Acuaulla, Patollecoya, l\lichincn, Guauxincn, Totolnpa, 

Huatzanquío. Rancho del Distrito y municipalidad Huilacapixlla, Nopnla, Mallaluca, Tcnohuntlán, Alsesc-
de Tacámbaro, Estado de Michoacán. en, Cunxicala, Cuahueyalla, Osomallán, y Ayohuixcuan-

Huatzimitiro. Hacienda de la municipalidad de Pue- tia. 27 ranchos: Venta, Puga, Teopancingo, Tlacoyungn, 
blo Nuevo, partido de Salamanca, Estado de Guanajua- Manzanillas, Rancho Viejo, Estamilla, Cnaullantongo, 
to, con 72 habilnnles. Oropcza, Guliérrez, Andradc, Mendoza, Craviolo, Tlalox

Huatzirán. Rancho del municipio de la Huacana, en, Vázqucz, Hernández, Vargas, Snmpayo, Coetzaln, 
Distrito de Ario, Estado de l\lichoncán, con 285 habitan- Cuellicomulco, Cncamotilla, Cuichapn, Cochichila, Xilo-
tes. lcpec, Ahuichiquila, y Amaxac. 

Huauchinango. Municipalidad del décimo cantón Huauchinango de Degollado. Ciudad cal>cccra del 
(Mascota), Estado de Jalisco, con 5,172 habitantes, dis- Distrito y municipalidad de su nombre, Estado de Pue-
tribuidos en las localidades siguientes: bla. Se lmlla situada en la hermosa sierra as( llamada, 

Pueblo de Huauchinango. á 130 kilómeh-os al N. de la Capital del Estado, á 166 al 
2 haciendas: Tepuslmncán y Huauchinanguillo. N.E. de l\léxico, y á 1,472 metros de elevación sobre el 
46 ranchos: Charco Verde, Garzas, Cofradla, Quililla, nivel del mar. Comiemm la sierra de Hunuchinango á 8 

Verdosilla, Laja, Vuelta, Buena vista, Almirez, Fundi- ó 10 kilómetros al N.E. de Tulancingo, del Estado de Hi
ción, Iguana, Piedras Amarillas, San Jerónimo, San l\li- dalgo; desde ese punto el camino, atravesando por una 
gucl, Huajes, Gunrechc, Noca, Ranchilo, Cicneguita, Es· serie de eminencias de pendientes suaves, conduce al 
pinos, Tapanco, l\foravillas, Mesa Gi·andc, Vuelta, Tablas, pueblo de Acaxochillán (caflavera1 florido). Las pobla
Cuilnscolc, Loma, .Tablones, Santa Inés, Santa Rila, Alo, cioncs desde ese lugar adquieren un aspecto nuevo, un 
tonilco, Fundición, Huisilacate, Zapotes, l\Iorlcro, Páni- car.icter peculiar de todas las demás de la Sierra, asl por 
co, Santa Maria, Bellavista, Escondida, Corrales, Cua- su situación como por la forma y orden de su enserio. 
drilla, Plateada, Llano Grande. Haciendiln, San Fran- Situadas en un terreno accidenlado, las casas se hallan 
cisco, Talancingo, Piedra Grande, y Mesa Gmnde. edificadas con iri·cgulnridad; y á causa de las nevadas, 

Huauchinango. Pueblo cabecera de la municipalidad que son tan frecuentes en el invierno, los lechos inclina
del décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. Tiene dos que las cubren son muy elevados. La vegetación que 
1,000 habitantes. Se halla situado al E. N.E. de la ciu- en todo y por todas partes se manifiesta, hace desapnre
dnd de Mascota. Es además asiento de minas de plata y cer el feo y triste aspecto que en lo general presentan los 
plomo, hoy abandonadas. otros pueblos indígenas que no gozan iguales favores de 

Hua.uchinango. Distrito del Estado de Puebla. Tic- la Naturaleza. De Acaxochillán el camino se dirige á 
ne por llmites: al N. y E. el Estado de Veraeruz; al S.E. Hunuchinango, atravesando terrenos sucesivamente más 
y S. el Distrito de Zacatlán, y al O. el Estado de Hidal- accidentados, los cuales ofrecen siempre al viajero obje
go. La población asciende á 44,812 habitantes, dislribui- tos dignos de admiración. 
dos en 11 municipalidades: Huauchinango, Naupan, Tia- Huam:hinango, que según algunos viene de la palabra 
cuilo, Pahuatlán, Pantepec, Jalpan, Xicolepec, Zibua· Houachinámil (Casa de cana de amilpa) y según otros 
teutla, TlaQla, Chiconcuaulla, y Ahunzolepec. de Cuatchinámil (Palo para flechas), puede considerarse 

Todo el territorio está ocupado por la extensa y fragosa como un inmenso ramillete de flores, pues abundan tan
sierra de su nombre, distinguiéndose entre las principa- tas en aquel bello recinto, que el verde follaje de los ar
les eminencias el cerro de Zemponla, al S. de Hunuchi- bustos y plantas desaparece casi por completo, bajo sus 
nango y cerca de la población de su mismo nombre. matices y colores. Situada como las demás poblaciones 

El terreno se halla surcado por profundas barrancas, de la Sierra en terrenos fragosos, sus calles ó avenidas 
por cuyo fondo se ven correr las torrenciales aguas de no se encuentran en un mismo plano. La parte principal 
los ríos de Pantepec, San Marcos ó Cazones, y el de Ne- de la población ocupa la más baja del suelo; en tanto que 
caxa, que en el lugar de este nombre se despefla en tres la avenida de las carreras, formada por dos hileras de 
raudales de una altura de 160 varas, depositándose en casas y jardines, descuella en la superior. Desde.esta ave
forma de lluvia en una hondonada cubierta de la más nida se ve, por una parte, la población con su caserío de 
hermosa y exuberante vegetación tropical. Parajes como techos elevados, sus calles y jardines; y por la otra, una 
este, tan pintorescos, presentan á cada paso las innume- tan profunda barranca, que la vista apenas ~uede pene
rabies quiebras de la sierra. La vegetación es verdade- trar al fondo. Esta población, que tanto sufrió en la úl
ramente rica: los bosques están poblados de árboles cor- tima guerra extranjera, se halla rodeada de ásperas Y ele
pulentos tan apreciados por sus finas maderas como por vadas montaflas, á las que domina por la parle S.E. la 
sus frutds; citanse entre los principales: cedros, ocotes, cumbre del Zem~oala. . • • 
ayacahuites, jonotes, romerillos, caobas, caobilla, palo Desde Huauchmango el cammo desciende hacia el rlo 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t3D-LL.html



HUA 

Nccaxa, ,¡uc más adelante forma el Tccolulla. Las mon
talias 1¡ue {1 uno y otl'o lado del camino se encuentran, y 
la vigorosa vcgclaciún, encubren los objetos distantes: la 
impetuosa corriente de las aguas produce un ruido mo
nótono, que á veces se aleja y á veces se escucha más 
cercano, según es la fuerza y dirección de las brisas: so
lmnenle esos ecos armoniosos de las selvas anuncian la 
proximidad de algun torrente. El ,·iajcro no descubre el 
río de Nccaxa sino hasta el momento casi en que toca 
con el pie la cristalina linfa de sn corriente. Indeciso clc
lnntc de tantos primores reunidos ,í la vez en aquel pin
toresco sitio, el viajero no sabe qué admirar antes, si las 
montanas que forman el \·alle, re\•cstidas de una vegeta
ción lozana, ó las vegas del rfo con sus plantas y llores; 
si la impetuosidad de la coniente que en su curso nada 
rcspcla, ó el atrevido y esbelto puente de bejuco, que sir
ve alli de medio de comunicación. Este puente endeble, 
si bien de una forma graciosa, no es colgante como se 
observa en otros lugares, y particularmente en la Améri
ca del Sur: es un gran arco formado de troncos y ramas 
gruesas de árbol, ligados con bejucos; apóyanse en ambas 
márgenes del rlo las extremidades del arco, y dos árbo
les corpulentos las afirman; sus barandillas, que alejan 
todo temor de peligro, están formadas de ramas y beju
cos entrelazados. Pasado el rlo, el camino asciende de 
nuevo por el cerro de N ecaxa, que es un importante punto 
fortificado: el rlo por el Sur y Oriente rodea este cerro y 
algunas montanas más elevadas que él, y precipicios 
y desfiladeros lo limitan por Occidente y Norte: por esta 
parle son tan considerables los desfiladeros, que el rfo, 
perdien<lo su nivel, se precipita á una profundidad de más 
de 130 metros, y forma la bel1lsima cascada ó salto de 
Necaxa, que algunos conocen con el nombre de Huau
chinango. En este sitio son más notables los contrastes 
que el suelo de la República ofrece en otros muchos lu
gares. El rlo Nccaxn, después de despenarse en tan pro
funda barranca, se abre camino en el fondo de ella por 
entre una vegetación enteramente tropical; en tanto que 
en la elevada mesa, cuya base bana el mismo rlo, se cul
tivan las gramlneas propias de las regiones templadas. 

En la cumbre del Nccaxa existe una fol"lificación con 
almacenes y depósitos de agua, y en las montanas inme
diatas hay caminos cubiertos, circunstancias toclns que 
convicl'lcn en un Jugar inexpugnable este punto fortifi
cado; nada cxtrnfio es, por tanto, que la hislo1·ia de la 
Intervención le consagre algunas páginas. 

El camino se convierte en un sendero nbicl'lo en las 
fuertes pendientes de las montanas. Desde alll se con
templa en toda su gmndcza el famoso salto de Necnxn, y 
los accidentes y detalles de un sucio bello y feraz. El ca
mino desde donde se observa la cascada, es cxlrnordina
riamentc más elevado qnc el lugar en que el agua se pre
cipita pai·a formarla. El observador puede contemplar 
desde alll, la co1·rienlc del rlo antes de precipitarse en el 
abismo, perder stt nivel y despenarse con grande estruen
do, dividiendo sus aguas en tres ramales; seguir con la 
vista y contar las ondulaciones que éstas forman en su 
calda, y ver desprendc1-se de lo más profundo de la ba
rranca con un movimiento ascensional el agua en forma 
de vapor, que envuelve y descubre alternativamente co
mo con una gasa el follaje de las plantas. Si se aparta la 
vista de aquel espectáculo sorprendente, encuentra, cual
quiera que sea el punto á que se dirija, otros tan dignos 
de admiración, porque en aquellos lugares reina por com
pleto la armonla de la Naturaleza: eminencias casi ver
ticales, cuyo pie bailan las aguas, y en cuyas cunibres se 
extienden fértiles praderas; grietas profundas, y valles 
en cuyo fondo cruzan las aguas, unas veces tranquilas, y 
otras en impetuosos torrentes; y en fin, la vegetación tan 
abundante y espesa que apenas deja enlreve1· los precipi
cios. Algunas veces el viajero ve formarse las tempesta
des bajo sus piés, extenderse las nubes, y ocultar como 
con un velo los primores de la Naturaleza con los que 
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está cngnlanada aquella cuenca prodigiosa, al mismo 
tiempo que sobre su cabeza se extiende un ciclo puro y 
sereno. 

La senda conduce al ameno y pintoresco pueblo de Xi· 
cotepec, que elevado sobre colinas, en medio de un te
rreno ligermnente ondulatlo y cc1·cndo de altas cmincn, 
cias, se le descubre desde el camino en una posición do
minante y de lns más risueflns: tan pronto In vista se fija 
en el contorno del ¡1ueblo, que se dibuja en su azul y diú, 
fano ciclo, tan pronto se recrea con aquellos lomcríos cu
biertos de césped de un verde bl"illnnte, y en los cuales 
serpea el :igna en cristalinos y delgados hilos. 

De Xico el viajero prosigue su camino continuamente 
por un ter.reno fragoso y siemp1·c bello y feraz, admiran
do unas veces los helechos gigantescos qne se agrupan 
en las canadas, y In multitud de plantas y preciosas flo
res que evidentemente aún no ha clasificado el natura
lista, y extasiándose otms con la presencia de aquellas 
eminencias que forman el espinazo de la Sierra, con sus 
bases sumergidas en la cristalina linfa de los rlos, y con 
sus cumbres coronadas de nubes, que heridas por los ra
yos del sol poniente se tinen de los más Yivos y variados 
colores. 

El terreno desciende formando una pendiente rápida, 
llamada Cuesta de San Marcos ó Cazones. Este río sepa
sa en tiempo de lluvias por medio de un aparato, llamado 
por los indlgenas puente de maroma. Consiste dicho apa
rato en una cuerda tirante, atada á dos árboles en una y 
otra margen del rlo; en la cuerda gira una polca, y de esta 
pende una soga con la cual se asegura el viajero; otras 
dos cuerdas sirven para atraerla hacia las orillas del 
rlo. 

Tan impetuosas son en estos lugares las corrientes de 
los rlos, que no sin inminente riesgo pueden pasarse á 
nado; solamente los incllgenas por su mucha práctica de
sallan los peligros, viéndoscles con la mayor destreza 
vencer la fuerte resistencia que el agua les opone. 

Pasando el rlo de Jalapilla, el terreno vuelve á elevar
se de nuevo para descender después; y tan pronto se pa
sa por el pedregal que rodea ni pucblito de San Pedro 
Patlncolla, como se atraviesa por desfiladeros, ó se camina 
precisamente por el espinazo de los contrafuertes ele la 
Sic1·rn; tan pronto obsc1·va el vinjcro bajo sus piés un 
abismo, como ve extenderse delante de sí una campina 
revestida de abundantes pastos. 

Al contemplar desde una de esas alturas dominantes 
un terreno en extremo accidentado, en el que las cnm·
mes grietas y proínndas barrancas se suceden conlinnn
mentc, In imaginación se esfuerza por descubrir los ar
canos de la naturaleza y la época del cataclismo que con
virtió aquel sucio en un lugar de tan extraordinaria 
aspereza; aquella sucesión de eminencias que se extien
den hasta el horizonte, pueden compararse á los oleajes 
del Océano: los trastornos del Globo han conmovido aquel 
suelo, presentándonos en él la imagen viva de un mar 
agitado por furiosas tempestades. 

La vegetación, á medida que el terreno desciende, ad
quiere mayor vigor y lozanía: los campos, los árboles y 
aun las mismas rocas, se cubren de musgo, de llqucnes 
y de lama, brotando en graciosas formas los helechos y 
otras plantas parásitas. La vainilla, la purga de Jalapa, 
el café, la cana de azúcar, mil frutas y árboles corpulen
tos entre cuyo follaje descuella, meciéndose, la esbelta 
palma real, tales son las principales producciones de aquel 
suelo privilegiado. 

Si á la contemplación de tantas galas, de tan espléndi
da naturaleza, se agrega el canto del armonioso zenzontli 
y el del festivo clarín de la selva, campaneros insepara
bles del viajero en aquellas soledades; si además de tan
tos primores naturales se ve éste sorprendido por el salto 
audaz de un ciervo que por huir de su presencia salva 
un precipicio para detenerse después en airosa postura, y 
fijar su mirada en aquel que ha causado sus temores, no 
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puede m~nos que sentir en su alma las m.ís \'irns y gm
las cmoc1oncs. 

La nalumlcza de estos sitios camcle1·iza la de toda la 
Hc1níhlica en general; y, sin embargo, ¡cuíml"s la uie"all 
tal \'CZ por 110 habe1· reCOl'l'ido sino los Jugares l'StériJcs

1 

como el Salado, en el Valle de México! ' 
En el gmn desierto de Sahara, en medio de sus ahm

~adores arenales exiljten aquellos lugares fértiles y ame
nos que se llaman oa11i.~; el sucio de nuestra Hcpública, 
al contrario; es en toda su extensión un oasis, con tal ó 
cual paraje estéril y desolado. 

Si del examen de la naturaleza se pasa al ele los 1me
blos que habitan tan pintorescas comarcas, las impresio
nes que el alma recibe son igualmente gmtas. 

Desde el pueblo de Acaxochillán hasta el ele Xico, es 
dcci1·, en una extensión de 11 leguas, poco más ó menos, 
el pafs está habitado por indios Jmauchinangos, los cua
les, en mi concepto, constituyen una de las razas indfge
nas más importantes. Los huauchinangos, descendientes 
de los antiguos mexicanos, hablan el bello idioma de es
tos, y en algunos de ellos he creído reconocer perfecta
mente caracterizado el tipo azteca, según se nos pinta en 
las obras que tratan de la historia antigua de México. 

Los indios huauchinangos son de mediana estatura, 
fuertes y en lo general bien formados; largo, negro y ter
so tienen el cabello, y morena la tez. Su aspecto, en aten
ción al perfil del rostro, se distingue del de los de.más in
dlgenas conocidos en el país, tanto cuanto se asemeja al 
de los habitantes de algunas comarcas asiáticas. 

Con respecto á su traje, los huauchinangos lodos lo 
usan idéntico, y se compone de unos calzones blancos y 
anchos, remangados casi siempre hasta la rodilla, un co
tón azul de género de lana, un paíluelo á manera de cor
bata, y el sombrero tejido de palma. Sencillos y morali
zados .f;)n sus costumbres, si algún vicio tienen es sólo el 
de la embriaguez. 

El pueblo de Xico puede considerarse como un punto de 
la linea divisoria entre los mexicanos y totonacas; des
de este punto en adelante, ya se observan en los habi
tantes algunos rasgos que marcan la diferencia entre am
bas razas. 

Los totonacas, más dóciles y de mejor carácter que los 
mexicanos, de Xico en adelante ya presentan en la tez 
un color más amarillento, lo que, en mi concepto, pro
viene de la influencia de la elevada temperatura en que 
viven, de. la humed11d del suelo, y de su proximidad á las 
costas. El traje se diferencia ,del de los huauchinangos 
en el jubón, cuyo tejido forma pequeflos cuadros color de 
café y blancos, distinguiéndose muy parlicularmente poi· 
las pieles de animales que usan á manera de capas; ya 
más cerca de las costas el traje es lodo de lienzo blanco. 

Las indias son extraordinariamente dadas al aseo en 
sus 'cuerpos y trajes, llegando á ser éstos hasta lujosos 
algunas veces. Una enagua estrecha llamada cltincué y 
un qnichquémel primoro_samente btirdado de estambre 
y sedas de colores, constituyen el traje. No menos airoso 

· es su peinado: entretejen sus-negros y largos cabellos con 
cintas de colores, y ciflen enseguida sus cabezas con sus 
bien tejidas trenzas, á manera de corona. 

Se engaíla todo aquel que pretenda conocer la raza in
dlgena por los desagradables tipos que se presentan en 
las calles de México ó en sus alrededores: la importancia 
de esa raza, su verdadero carácter, sus usos y costum
bres, deben estudiarse en las fragosidades de las sierras: 
allf es donde e:idsten pueblos susceptibles de civilización, 
y alll mismo se pueden conocer los que son incapaces 
de adquirirla. La sierra de Huauchinango y la sierra al
ta de Zacualtipán nos presentan pueblos de distinta raza 
y de diverso carácter: los unos, desconfiados pero dóciles; 
los otros, desconfiados igualmente y además pérfidos. En 
tan cortá extensión de terreno se presentan dos pueblos 
de instintos y caracteres diametralmente opuestos, cuali
dades que aun en sus respectivos idiomas se revelan: ar-
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monio;;o y dulce el uno, :í;;pcro y ¡;utur.il el olrn: tales 
son los 111cxiea110,; y olumíc;;. 

Los l111a11chi11a11¡.:os se ocupan cu la labranza, en la pes
ca, y l'll la crla tic gauatlos, c11llirn11 la cana illl :m'ita1· en 
las pe1_1die111l-s de las 111011ta11as, y elaboran panda y 
a¡;uardwulc. . 

Acontece muy :'i 111e111ulo que d \'iajcro se \'t':l ;;orprcu. 
dido en medio de su reposo por los imlígeu:1.-; 1pw ;uwleu 
:i felicitarle, l:111cndo arpas y otros i11,;lr11111e11tus, 1·1111 los 
r¡ue acompañan sus caractcl'lsticos cautos, t", para l'jt·cu
tai· sus hailes pantomímicos. La música, 1111as n·et·s l:í11-
guida y triljtc, y otrns virn y alegre, despierta y 1'1111,ar¡.;a 
la atención. Ejecutan sus bailes graciosa y h:'ihil111i:11tc: 
el más curioso y notable es el cunocitlo con el 110111hrn 
del segador, ejecutado únicmnenlc poi· rnrout•s. El que 
dirige el baile lleva en la mano una mma lle luijitc, ma
yor que la de los demás, y con ella indica las figuras 1¡11c 
han de Íl' haciendo los <lanzan tes .. Colócanse éstos simé
tdcamente, y á la primer seflal empieza el baile: ora se 
les ve ejecutar figuras complicadas, siguiendo y marcan
do tí compás con las plantas de los piés los sonidos de la 
música, ora se les ve imitar las evoluciones del segador: 
por último, á la seflal <lada por el director, cambian re
pentinamente la figura, de manera que los que se encuen
tran diametralmente opuestos, se dirigen al encuentro 
uno del otro, dándose con el hombro como para impri• 
mir al cuerpo un movimiento giratorio y cambiar de po
sición. 

Dase fin á la danza, ejecutando la misma figura que la 
cadena de nuestras cuadrillas, pero de una manera más 
graciosa, pues jamás abandonan el compás de la música 
ni los movimientos con que imitan al segador. En algu
nos lugares, al ejecutar estas últimas evoluciones, van en
tretejiendo los listones de diferentes colores que cada cual 
lleva en la mano, de lo que resulta una vistosísima la
bor. 

En sus fiestas p(1blicas, en sus simulacros de guerra, 
en sus juegos y aun en sus actos religiosos, estos indios 
conservan sus antiguas tradiciones; mas un inveterado te
mor hacia las personas civilizadas les comunica cierta 
reserva y desconfianza. 

Tales son, en compendio, los principales carncte1·es dis
tintivos de ese pueblo que habita 11110 de los más helios 
lugares de la República. 

· ¡Cuán inmensas serian las ventajas que la nación pu
diem obtener, si se apro,·cchase de las extensas fierras 
baldlas de las comarcas que he descrito, y si se procurase 
la instrucción de un pueblo tan susceptible de adquirir 
un alto grado de civilización! 

Huauchinanguillo. Hacienda de la municipalidad 
de Huauchinango, décimo cantón (Mascota), Estado de 
Jalisco. . 

Huautla. Pueblo del municipio de Tlacotepec, Dis
trito de Bravos, Estado de Guerrero. 

Huautla,. Municipalidad del Distrito de Huejulla, Es
tado de Hidalgo. Linda por el N. con el cantón de Tan
toyuca, de Veracruz; por el S. con el municipio de Xo
chiatipan y Hecuatilla; por el E. con el cantón de Chi
conlepec, de Veracruz, y hacienda de Pastoría, y por el 
O. con el municipio de Allapexco. · 

La municipalidad cuenta con 8,527 habitantes distri
buidos en las siguientes localidades: 

Pueblo de Huautla. 
Seis haciendas: Santo Domingo, Tohuaco, Tecoluco 

Calpan, Paconal, Ahuacate, y Tamollón. 
Sesenta y un ranchos: Chinatla, Guinamolo, Ahuehuell, 

Itzlacuáhuitl, Cualenáhuatl, llatlasteco, Cuatzacual, Pa
huatitla, Tepesquimitl, Cuamitla, Súchitl, _Coyoles; _Ma
chiú, Cuxmalitla, Metlatepec, Zacuala, Chalmgo, Enema!, 
Cuatempa . Tepelzintla La Puerta, Ixtle, Tepeco, Estero, 
Chiliteco, 

1
Telzintla, L~ Mesa, Aquixpalco, Terrero, Xo

cohuyapa, Aguananda, Huitzotl~co, Las Bander~s, Ro~e?, 
Las Adjuntas, Nixconlepec, Hmlontla, Buenav1sta, X1p1-
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la, Uuazalingo, Macuilco, Tepcolo, Cuapanlla, Pepelloca, 
Aguacruz, Acuatilla, Chocholocualla, Piltcpeco, Zacati
pan, Acatcpcc, Huzrriaco, Zacatcno, .Aguapilo, Cnatzonco, 
Tlalpani, <.:ojohte, Las Pi!as, La Calzada, La l\fosa, Los 
Puentes, y Hcrnandeztla, 

Huautla. Pueblo cabecera de la municipalidad del 
Distrito ele Hucjutla, Estado ele Iliclalgo, con 987 habi
tantes. Se halla situado {1 40 kilómetl'os al E. de la ca
becera del Distrito. 

Huautla. Pueblo y mineral de la municipalidad de 
Tlaquilten::mgo, Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, 
con 750 habitantes. Se halla situado en las fragosidades 
de la sierra que se levanta tocando los límites del Esla
do con el de Guel'l'ero, í1 12 leguas S. de Cuaulla l\lorc
los. Produce plata y galena ¡ll'incipalmente; sus minas, 
situación y productos, son los que siguen: 

Tlachimilpa en el cc1·ro Fl'lo1 conglome1·ado platoso, 1:3 
marcos por ao quintales. 

San Esteban, en el cer1·0 l•'l'lo, conglomerado galena, 
1 J mm·cos por carga. 

San José, en el ce1·ro Fl'lo, galena y cuarzo, 10 mar
cos por 30 quintales. 

Concepción, en el ce1·1'0 de las Animas, conglomerado 
galena, 10 marcos por 30 quintales. 

Peregrina, en el paraje del Salitre, conglomcrndo ga
lena, 10 marcos por 30 quintales. 

Huautla. (San Juan Evangelista). Pueblo y munici
palidad del Distrito de Cuautilláu, Estado de Oaxaca, con 
4,317 habitantes. Huaulla, significa en mexicano: Lu
gar de águilas. Etimologla: Cuauhtli, águila; Uan, lugar 
de. También puede ser Cuautla: en este caso serla Lu
gar del bosque; compuesto de Cuahuitl, árbol; tia de 
tlán, lugar de. 

Este pueblo se halla situado en un terreno fragoso, á 
14 leguas al E. de la cabecera del Distrito, y á 2,480 me
tros sobre el nivel del mar. Su clima es frío y húmedo. 

Huautla ( San l\fateo ). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Teotitlán, Estado de Oaxacn, con 973 habi
tantes. Se halla situado á 12 leguas al O. de la cabecera 
del Distrito, y á 2,495 metros sobre el nivel del mar; el 
clima es frlo y húmedo. 

Huautla (San l\ligucl). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Nochixllán; Estado de Oa.xaca, con 308 habi
tantes. Se halla situado en una loma á 10 leguas al N. 
de la cabecera del Distrito, y á 2,312 metros sobre el ni
\'el del mai·. 

Hua.utla (San l\ligucl). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Tcotillán, Estado de Oaxacn, con 305 habi
tantes. Se halla situado á 17 leguas al E. de la cabecera 
del. Dish-ito, y á 2,450 metros sobre el nivel del mar. 

Huautla. ( Rlo de). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Teotitlán del Camino; nace del cerro Nindutucuxú; co
rre de N. á S., y"ª á desembocar al Rlo Tonto. Tiene 
varios afluentes, entre ellos el riachuelo llamado Rlo Es
condido. 

Huautlilla (Santiago). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Nochisllán, Estado de Oaxaca, con 817 habi
tantes. Huaullilla, diminutivo de Cuaulh., significa en 
mexicano: Bosquecillo. Los mixlecos le llaman Yucun
decun, quiere decir: Monte quemado. Etimologla: Yuco, 
monte; decun, quemado. 

Este pueblo está situado en una canada á 5 leguas al 
E. de la cabecera del Distrito. El clima es templado. 

Hua.utlilla. (Rio de). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Nochistlán; nace en los terrenos de Cántaros, corre de E. 
á O., dista del pueblo del mismo nombre 8 cuadras al N. 
Afluye al rlo San Antonio. 

Hua.utzizinco (San Juan). Pueblo de la municipa
lidad de Tepeyanco, Distrito de Zara~oza, Estad~ de Tlax
cala con 67 4 habitantes. Se halla situado á 2 kilómetros 
al s: de la cabecera municipal. . , . . . 

Bus.ves (Indios).-Según su trad1c1ón v1!11eron on· 
ginariamente del Perú, y fueron en otros tiempos una 
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raza poderosa: pcl'O han bajado hastn poco más de tm 
mil, á causa de sus contiendas sucesivas con los zapolc
cas y los mijes, por disfrutar de supremacía: esl{m espar
cidos en las arenosas penínsulas c¡ue forman los la¡;os y 
el J'aciJico, y ocupan aclualmentc los cuatro pueblos <le 
San Mateo, Santa i\laría, San Dionisio y San Francisco. 
El Sr. Aloro en su informe de los reconocimientos, dice: 
"Estos incllgen¡¡s se distinguen fácilmente por su aspec
to, que difie1·c esencialmente del de los otros lmbit:mlc;, 
del istmo: son genoralmente robustos y bien formados¡ 
algunos de ellos mauilicstan tene1· un alto grado de intc, 
ligencia, poro In mayorla es sumamente ignorante, y hom, 
brcs y mujeres ost:m casi completamente desnudos. Su 
ocupación es In pesca c,1si exclusivamente, y a1ín ésta la 
hacen con redes; pero cou el producto de ella tienen un 
h-álico extenso, aunque no poseen boles propios para 
aventurarse mar afuem; é ignorando hasta el uso de los 
remos, solamcuto ocurren {1 aquellos lugares que por su 
poca profundidad son poco peligrosos, como los pantanos 
y las orillas do las lagunas y de In mar. Ocurre entre los 
lmavos el hecho singular de que, aunque son esencial
mente pescadores, muy pocos saben nadar." 

Huaxcuautla.. Rancho de la municipalidad y Distri
to de Tepcji, Estado de Puebla. 

Huaxpaltepec (San Andrés). Pueblo y municipali, 
dad del llistrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca, con 
946 habitantes. Cuczpaltepec. Significa en mexicano: 
Cerro de la Iguana. Etimologla: Cuczpallin, iguana; le· 
petl, ceno. En mixteco se llama Sinititi, que quiere de
cir: Cabeza de iguana. Etimologla: Sini, cabeza: titi, igua
na. Se halla situado á 3 leguas al N. de l:J cabecera del 
Distrito, y á 190 metros sobre el nivel del mar. El climn 
es cálido. 

Hua.xta. Rancho y congregación de la municipalidad 
y cantón de Jalacingo, Estado de Veracruz. 

Huaxteca. Región del territorio mexicano que com
prende la parle norte de Veracruz, la oriental de San Luis 
Potosi, y una pequena do la meridional de Tamaulipas, 
confinando al Oriente con el Golfo de México desde In 
barra de Tuxpan á la de Tampico. Hualxtlán. Según D. 
Francisco Pimentel, es una palabra mexicana que sig
nifica donde hay ó abunda el lmaxi, fruto muy conocido 
en l\Iéxico con el nombre castellanizado de !JUajc. Com
póncsc aquella palabra de huaxin, perdiendo in por con
tracción, muy usada en mexicano al componerse las pa
labras, y tlan, parlicula que significa "donde hay ó abunda 
algo," y que sirve para formar colectivos, De lmaxtlán 
es de donde, según parece, viene el nombre gentilicio 
lmaxtecatl, que los espailoles convirlie1·on en hunxtecn 
ó huaxteco. 

El Sr. Orozco y Berra dice, que también se llamó á e.sin 
pro\'incia Tunacatla~Jan (lugar de bastimentos), X11cl1i
tlalpan (lugar de rosas) y Huaxtocapan (tierra de los 
huaxlecas). 

En esa región, que abraza los partidos de Valles, Tan· 
canlmitz y Tamazunchale de San Luis; Rayón, antiguo 
y nueYo lllorelos de Tamaulipas, y los cantones de Uzu
luama y Tantoyuca, y parte de los de Tuxpan y Chicon
tepec, los terrenos son feraces y se hallan regados poi· 
rlos caudalosos. En sus montaflas existen hermosos bos
ques, en los que se encuentran apreciables maderas de 
construcción, como la rosa, caoba, cedro, ceiba y otras, 
asl como plantas medicinales y tintóreas, Cultlvanse Ya· 
ríos arlfculos de grande estimación, como el café, el 
arroz, la vainilla, el algodón, el tabaco, la cana de azú
car, el cacao, la fécula del sagú, azafrán, siendo la Huax
teca tan rica en su flora como en su fauna. 

La historia nada dice de positivo respecto del origen y 
establecimiento de los huaxtecos en la región que acaba 
de mencionarse; sólo se sabe que pertenecen á la familia 
maya, y que á la llegada de los espanoles ocupaban la 
frontera N. del reino de Texcoco y parte de la del mexi
cano, siendo independientes de uno y otro. 
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. Huaxteca (La). Hancho de la municipalid:id de San· huitzila, llclcchalcs, Tcn:uwo, íl.'I r <.: 

IJarro, Estado de Nuern León. , e :! aca 1Pª!1, ... onsonapa, 
H... t C . . . . . Zayadú, Durazno, C.amnroncs, I c11a11htlan, Cerro del 

uax eca, ongrcgac1on de la mumc1palidad de Pm•rco ¡'\·u"mjo Potrero Se!'o 11 1 T · t 
Santa Catadna, Estado de Nuevo Leún, con 73 11abi- , Hua'ya~~ IÍ·iciciicl·t <I" 11'11 a¡:'.·!• Y1. ,eJol col ese. lk' 
b't t 1 • • • ~ , 1 11111c1pa 1< ac < e a ·1-

1 an cs. . . . , ui, partido de Ilccclchae.in, 1-:~tado de Campeche . 
. H1;1axteco. Rancl!o de la mumc1pahdad de Narnjoa, ¡ Huayanalco. Hanchcrla de Ja municipalidad de Coa

D1str1to de 1~lamos, Estado de.~onora. , · tepec Harinas, Distrito de Tl'n:md 11go, E~t:ulo de ~l~xi-
Huaxtehca. (Lugar de gmJarros). Rancl1e1·1n de ga- co con 1:!1 hahitantes. 

nado de la municipalidad _de Tetipac, Distrito ele Alar- Huayapan (San A11d1·{·s). l'uchlo y 1111111 icipalidml 
cún, Estado d_e Guerrero, situada á 5 lcguas N.O. de ·~·as- d?I Distrito del Cenit-o, E~t:ulo de Oaxa<"a, con (i'.!:t ha· 
co, en la verl!ente O. de~. cerro de Chapezco .. El cluna b1tantes. llueyapau significa en mexicano: sohrc el ll}ar. 
es templado, y la poblac1on consta de 1~0 halntantes, cu Etimología: Ilueyatl, mar; pan, i;ohre. Literalmente, so
su mayor parte gan~~cro~ Y Jabradores. • . . bre el ~gua gmnde. 'l'ambi~n puede siguificai· Hfo gran-

H~ax~epec (La !rm1dad). Pueblo y mumc1pahdad de. Elunolog(a: Huey, grande; npan, río. Se halla silua
dcl Distrito_ de l:-~uaJuapan. de. León, Esta~o de Oaxa-, do á dos leguas al N. ele la capital del Estado, y á l,6GO 
ca,. con 2~o habitantes. S1gm~ca en mexicano: Cerro metros sob1·e el nivel del m:ll'. Su clima es templado. 
e~Juto. El!mo_l~g!~: Huatza, cnJutar; te~etl, ccr~o. Tam- ~uaya~en~o. Hacienda de,Ia munieipali~lad de Tcx
b1én puede s1g111hcar: Monte de huaJes. Ellmologla: cal!tlán, D1stl'lto ele Sultcpcc, Estado ele l\léx1co con ·1·16 
Huaxin, huaje, y tcpetl, monte. En mixteco se lJama Yu- habitantes. Se halla situada á 4 kilómetros N

1

.0. de Jn 
cundete: Cerro de huajes. Etimologla: Yucu, cerro; ndc- villa de Sultepcc. 
te; !maje. Hua.yatenco. Rancho del municipio de San Marcos, 

Está situado en un cerro peflascoso, á 15 leguas al Distrito de Tavares, Estado de Guerre1·0. 
N. N.E. de la cabecera del Distrito. Goza de un clima Huaymil. Rancho del partido y municipalidad de 
templado. Campeche, Estado de este nombre. 

La fundación de este pueblo está basada en la tradi- Hua.ynamota. Pueblo de la Sierra del Nayarit Te-
ción, pues se dice que existla en siglos pasados un pue- rritorio de Tepic, á 113 kilómetros al N. N.E. de la ca
blo que llevaba el nombre de Santa María Chicacua, si- pita) del Territorio. 
tuado en el cerro que tiene el mismo nombre en la Hua.yos (Los). Congregaciones de la municipalidad 
comprensión de Chazumba, y en el que aún permanecen de Navajoa, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 
vestigios de haber sido habitado; que acordando el pue- Hua.zacana.. Hacienda de la municipalidad y Disll'i-
blo variar de situación por las incomodidades del lugar to de Tula, Estado de Tamaulipas. 
y la falta de agua, discordaron en la elección de punto, Huazalingo. Pueblo de la municipalidad de Yahua
tomando unos para el lugar en que ahora se encuentra lica, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 625 
Huaxtepec, cuyos terrenos fueron de los caciques Bau- habitantes. 
lista; y la otra parte tomó para el Estado de Puebla, en Huazalingo. Rlo que riega los escabrosos terrenos 
donde fueron á formar otro pueblo titulado Santa María del Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo. Nace en la 
Ñuhuli, y hará de esto 100 ai'los. sierra de Tlanehinol; tiene su curso de O. á E. pasando 

Huaxtepec (San Juan). Pueblo y municipalidad del por el S. de la población que le da su nombre, y se une 
Distrito de Silacayoapan, Estado de Oaxaca, con 373 ha- cerca de Atlapexco con el 1-lo de Yahualica, formando 
bitantes. Significa en mexicano: Cerro enjuto. Etimolo- ambos el del Capadero, qne con el del Calabozo lleva su 
gla: Huatza, enjutal'¡ tepetl, cerro. Se ignora la época del tributo al rlo Pánuco. 
decreto que lo haya elevado al rango de pueblo. Está Huazalingo. Rancho de la municipalidad de Huau
situado á 5 leguas al N. de la cabecera del Distrito y á tia, Distrito de Huojulla, Estado de Hidalgo, con 113 ha-
1,940 metros sobre el nivel del mar. El clima es frío. bitantes. 

Hua.xtepec. Rancho de la municipalidad y Distrito Hua.zamota (Santa Mal'la). Pueblo cabecera de la mu-
de Matamoros de Izúcar, Estado de Puebla. nicipalidad de su nombre, partido de l\lezquital, Estado 

Huaxtepec. Cuesta al S. de Cuahuayutla, partido de de Durango, con 1,500 habitantes, distribuidos en 6 puc
ia Unión l!:stado de Guerrero, á 224 kilómetros al S. blos: Huazamota, San Lucas, San Antonio, San Buena
de Morelia, y 448 metros de elevación sobre el nivel del ventura y otros dos. 9 ranchos: Chimaltila, Talcoyote, 
mar. Brasiles, Vigilia, Calitua, Cofradía, Tepetates, la Rosa, 

Huaxtepec ó bien Oa.xtepec. Municipalidad del Petacas, y la Ciénega. 
Distrito de Yautepec, Estado de 1\forelos. Comprende las Huazamota. Rlo de la sierra del Nayarit, Tcrrito
siguientes localidades: 1 villa: Oaxtepec. 2 pueblos: Tex- rio de Tepic. Nace en el partido de Sombrerete de Za· 
calpan y Cocoyoc. 2 haciendas: Pantitlán y Cocoyoc. 1 catecas. Recorre un terreno fragoso tocando los pueblos 
rancho: San Martln. Población de la municipalidad: de Jesús Maria, Guaynamota y cerca de Acatán, y des-
1,440 habitantes. pués de un curso de 268 kilómetros desemboca en el rlo 

Hua.xtequillo. Mineral de la jurisdicción de Chicon- de Santiago, á 50 kilómetros al N. N.E. de Tepic. Co· 
te¡>ec Estado de Veracruz. Produce plata y platina. (?) nócese el rlo con los nombres de Guaynamota y Jesús 

Huaxtla.. Hacienda de la municipalidad de Tala, l\larla, á medida que pasa por dichas poblaciones. 
cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. Huazamota. Hacienda de la municipalidad de su 

Hua.xtla.. Barrio de la municipalidad y Distrito de nombre, partido de l\lezquital, Estado de Durango. 
Tlatlauquitepec, Estado de Puebla. Huaza.nquio. Rancho de la municipalidad y Distrito 

Huaxtla. Rancho de la municipalidad de Tepalcin- de Pátzcuaro, Estado de l\1icboacán. . 
cingo, Distrito de Jonacatepec, Estado de Morelos, con Hua.za.tán. Rancho de la municipalidad de Hos.toh-
33 habitantes. paquillo, duodécimo cantón (Tequila), E~ta~o de Jalisco. 

Hua.yacocotla. Pueblo cabecera de la municipalidad Huazcaza.loya. Municipalidad del _Distrito de Aloto-
de su nombre, cantón de Chicontepec, Estado de Vera- nilco el Grande, Estado de Hidalgo. Lmda p~r.el N. con 
cruz. Se halla situado en la fragosa y pintoresca sierra Atotonilco; por el S. con Epazoyucan .Y Om1tlan; p~r el 
conocida igualmente con el nombre de Huayacocotla, á E. con Acatlán, y por el O. con Omit~án Y At~ton.1Ic?· 
86 kilómetros al S.O. de la cabecera del cantón. La mu- La municipalidad cuenta con 8,870 habitantes, distribm
nicipalidad cuenta con 7,406 habitantes y las siguientes dos en 4 pueblos: Huazcazalora, Santo Tomás, San. Se· 
congregaciones: ranchos de Viborillas, Cebadas, Texi- bastián, y San Bartolo. 5 haciendas: San José Ocohllos, 
malpa, Las Blancas, San Josecito, Arroyo Hondo, Te· San Juan Hueyapan, lxtula, Santa María Regla, Y San 

Tom, III-00 
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Miguel Regla. 10 ranchos: Reyes, Tepezala, Santo Do
mingo, Cerritos, Ojo de agua, Vite, l\Iagueyes Verdes, 
TJnxocoyucan, Zembo, y Bermúdez. 

Huazcazaloya. Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, Distrito de Atotonilco el Grande, Estado 
de Hidalgo, con 1,460 habitantes. Se halla situado á los 
20º 10' 42" 40 de latitud N., y á los 0° 40' 42" 50 de 
longitud oriental, siendo su altura sobre el nh•el del mar 
2,048 metros. 

Huazcazaloya. (Etimologla: Luga1· de regocijo ó de 
alegria), Rlo afluente del de la Barranca Grande, Dis
trito de Atotonilco, Estado de Hidalgo. Nace en el cerro 
de Pena del Gato, de laserranla de Pachuca, al E. del l\ll· 
neral del Monte; dirige su curso al N. por una p1·ofunda 
y agreste barranca, formada poi· los flancos occidentales 
del Guajolote, l\laguey, el Aparejo, y el Gallo; sale de 
dicl1a barranca, y recorre el Valle de Huazca, pasando al 
E. de esta población; se une en In hacienda de San Juan 
Hueyapan con los ríos de Izatla y San Josó, y más al N. 
aumenta su caudal con las aguas que brotan de los abun
dantes manantiales de San Miguel Regla. Todas estas 
aguas reunidas mueven las máquinas de la hacienda de 
beneficio y fundición de Santa l\laria Regla, formando 
antes la pintoresca cascada. Despuós de haber sido uti
lizado el rlo en el mencionado ingenio, continúa su cur
so por una profunda abra-que desemboca en la Barran· 
ca Grande. Este rlo hasta su conlluencia con el rlo Gran
de recorre 24 kilómetros. 

Huazontecos. (Véase, Huaves.) 
Huazontlé.n (San Mateo). Tehuanlepec, Estado de 

Oaxaca. La situación g<k>gráfica de esta población es á 
16º 12' 15" de latitud N., y á los 95° 4' 49'' de longitud 
O. de Greenwicb. 

Huazontlá.n. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Huazulco (Donde hay la planta conocida con el nom
bre de huauzontle). Pueblo de la municipalidad de Za
cualpan, Distrito de Jonacatepec, Estado de l\Iorelos, con 
828 habitantes, á una legua al Sur de su cabecera muni-

cipHal. b" hé F' ú t' d 1 ' · l'd d u 1c n. •mear s 1ca e a mumc1pa I a y par· 
tido de Motu!, Estado de Yucatán, 

Hubicheen. Finca 11úslica de la municipalidad de 
Telchac, partido de Motu!, Estado de Yucatán. 

Hubichén. Finca rústica de la municipalidad de Tca
bo, partido de 'fekax, Estado de Yucatán. 

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

Hubila. Finca rústica de la municipalidad de Ekmul, 
partido de Tixcocob, Estado de Yucatán 

Huculá. Finca rústica de la municipalidad de Hoca
bá, partido de Sotula, Estado de Yucatán. 

Huchuetlilla.. Rancho de la municipalidad de Pabua
llán, Distrito de Huauclrinango, Estado de Puebla. 

Huchueyapa.. Río tributario del Jacomulco ó Pesca
dos, cantón de Coatepec, Estado de Veracruz. 

Huchutla. (San Agustln). Pueblo de la municipali
dad de Huehuetlán, Disl!rito, de Tepeji, Estado de Pue
bla. 

Huchutla. Villa y municipalidad del Distrito de Za
caUán, Estado de Puebla, Comprende el pueblo de Cax
buacán. 

Huecahuasco. Pueblo de la municipalidad de Ocui
tuco, Distrito y Estado de l\Iorelos, con 230 habitan
tes. 

Se halla situado á4 leguas N. de Ocuituco y 10 al N.E. 
de Cuautla. 

Huecas. Rancho de la municipalidad y partido de Cal-
villo, Estado de Aguascalientes. 

Huécato. Rancho de la municipalidad de Chilchot~, 
Distrito de Zamora, Estado d& Michoacán, con 100 habi-
tantes. . 

Huecorio. Pueblo tenencia de la municipalidad y D1s-

IIUE 

frito de Páfzcuaro, Estado de l\lichoacán, con 339 habi, 
!antes. 

Pátzcuaro Huccorio, que en tarasco quiere decir l119ur 
de la cctícla, es un lugar ameno, sitio de recreo de las fa. 
milias de la ciudad de Pátzcuaro. Se halla en las inme
diaciones de csla ciudad, y muy cerca de la orilla austral 
del hermoso lago de Píttzcuaro. Sus habitantes se man
tienen de la ag1·icullura y de la pesca. 

Huehuecalco (Lugar de Casas Viejas). Pueblo de la 
municipalidad de Amccamcca, Distrito de Chalco, Esta
do de .l\lóxico, con 277 liabilantcs. 

Huehuechoca. (Donde lloraron los viejos). llacien<la 
de la municipalidad y Distrito de Apan, Estado de Ilidal, 
go, con 26(i habitantes. 

Huehuel (Viejo). Cerro á 6l kilómetros al O. S.O. 
del pueblo de Xuchitcpec, Distrito de Chalco, Estado de 
Móxico, A su pie brota un hermoso manantial llamado 
l\loyocalco. 

Huehuetán. Pueblo cabecera de la municipalidad de 
su nombre, departamento de Soconusco, Estado de Chia, 
pas, con 950 habitantes, labradores. Este pueblo es muy 
antiguo é importante en la historia por estar relacionada 
con la de Volán, y por haber encontrado en él muchos 
ídolos el obispo Núnez de la Vega, á fines del siglo pa· 
sado. 

Comprende la municipalidad. 1,196 habitantes, y las 
haciendas de Cuilco Viejo, Islamapa, Tepehuitz, y Coa, 
chipilln. 

Huehuetán. Pueblo del municipio de Azoyú, Distrito 
de Allende, Estado de Guerrero. 

Huehuetecacingo. Rancho del municipio de Xochi
huehuetlán, Distrito de Morelos1 Estado de Guerrero. 

Huehuetecpan. Rancho y congregación de la muni
cipalidad de Cosautlán, cantón de Coatepec, Estado de 
Veracruz. 

Huehuetepec. Pueblo del municipio de Allamajal
cingo, Distrito de :Morelos, Estado de Guerrero. 

Huehuetepec. Rancho del municipio de Atlamajal
cingo, Distrito de :Morelos, Estado de Guerrero. 

Huehuetla. :Municipalidad del Distrito de Tulancin
go, Estado de Hidalgo. Linda con los municipios de Tu
totepec, Tenango, Achiotepee y Tlacuilo, de Puebla, sien
do sus limites los pueblos de San Clemente, Santa Ursula, 
San Antonio Acuautla, y cerro del l'lluneco. 

La municipalidad tiene 4,033 habitantes, distribuidos 
en cuatro pueblos: Huehuella, San Antonio, San Guiller
mo, Santa Ursula, 

Dos ranchos: San Clemente y Santa Inés. 
Huehuetla.. Pueblo cabecera de municipalidad del 

Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 1,192 ha
bitantes. Se halla situado en la sierra de su nombre, á 
80 kilómetros al N. de la ciudad de Tulancingo. 

Huehuetla. Sierra que ligada con las de Tuto, Tenan
go y otras, forma parte de la Sierra Madre Oriental. Ocu· 
pa la municipalidad de su nomb1·e, en el Distrito de Tu
lancingo, Estado de Hidalgo. Tiene hermosos bosques 
en donde abundan maderas resistentes y hermosas, como 
encinos, el tlacuile una de las eKquisitas, cedros, sangre 
de drago, guayabo, chico zapote, caoba, jonote, bálsamo, 
ébano, y otras. Diversos rlos y manantiales riegan el que
brado terreno, y reunidos forman el río de Huehuella y 
Achiotepec, alluente del Vinasco que en su bajo curso cons
tituye el Tuxpan. Cerca de Río Blanco existe una mina 
inexplotada, presumiéndose con fundamento la existen
cia en otros lugares de minerales de plata, cob1·e y fierro. 
Los animales que se abrigan en los montes son tigres, 
leopardos, y oll'os muchos salvajes, siendo prodigiosa la 
diversidad y hermosura de las aves, desde el águila cor
pulenta hasta el precioso colibrl. Igualmente son nume-
rosos los reptiles y los insectos. . 

Huehuetlán (Santo Domingo). Villa cabecera de la 
municipalidad de su nombre, Distrito de Tepeji, Estado 
de Puebla. Se halla situada á 38 kilómetros N.O. de la 
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1
1, Distrito. Tiene 4,287 habitantes distribuidos ¡ mi11aciú11 hasta Cotaxtla, i1 cuyo.,; pueblo,; impusieron el 

en 1.c in H :i, Y · h-ihuto co1·respondie11tc . 
. S~1s pueblos: Ozolotepcc, Cuatetelco, Yanlmitlalpa, Huehuetlán (Hlo de). Estado de Oaxac:1, Distrito de 

HunJu~p:in, Huchuct\a, y Atempnn. Teotitlán del Camino, nace de las 111011t:u1:1s de la sierra 
Hacienda de EspfrJ!u Santo. y m á desembocar hasta el Rfo Santo. 
Rancho de Tlahx_tac. , . . Huehuetoca,. Pueblo cabecera de Ja municipalidad 

.:H~ehuetl~. Villa cabecera de mun1c1pa!1dad del de su nombre, Distrito de Cuautitlán, Estado de México, 
Distrito de Cluautla, Estado de Puebla, á 18 kilómetros con 590 habitantes. Se halla situado en una extens·1 lo· 
nl N.O. de la cabecera del Distrito. La municipalidacl ma entre los cerros de Jalpa y del Sincoque, {1 •17 kiló
COI!!Jlrende el pueblo ~e,'1:zicotlán. . metros por el Ferrocarril Central, ni N. de México, á los 

Huehuetlán. l\lumc1p10 del partido de Tanc:mhuitz, 19° 49' 62"91 de latitud N., á 0° 2' 58" 60 de longitud O. 
Estado de San Luis Potosí. Está limitado al N. por Tan- y á 2,297 metros sobre el nivel del mar. ' 
c:inhuitz; al E. por el municipio de Coscatlán; al S. por Los terrenos que comprende esta localidad están en lo 
e~ d? Azlla, y a! O. por el de Aquismón. Comprende las gene~al formados ~e lomas tepetatosas, escasas de ngua y 
s1gu!entes localidades: • • • estériles, á excepción de una parte de la hacienda de Jal-

V11la cabecera del mumc1p10: Huehuellán. pn; se cosecha en ellos malz, cebada y arvejón y en la 
Congregaciones: Barrio de Tanchumutzén, de Tan- mencionada hacienda el trigo además de estos ;rtlculos. 

Ieah, de Tanztinajá, de San José, de Tantocoy, de Tantu- Huehuetoca se halla dominado hacia el Oriente por el 
mash.. . . gran cerro de Jalpa, 9ue, ligado con las lomas de Acatlán, 

Hacienda: Hmch1huallán. Espalla, Cuevas, y Jdocmgo, forma por esta parle el Hmi-
Ranchos: San Isidro y Tierra Colorada. te del Valle de México; por el Occidente se encuentra el 
Total: una villa, seis congregaciones, una hacienda, y famoso cerro del Sincoque cuya situación observó el Ba· 

dos ranchos. rón de Humboldt senalándole como el lindero del Valle. 
Población del municipio 3,700 habitantes. Este cerro se liga por la parte del Norte con otros cuya 
Huehuetlá.n. Villa cabecera del municipio de su nom- importancia respecto de su altura va decreciendo progre

bre, partido de Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosi, sivamente, encontrándose entre esta cadena de cerros y 
situada en la pendiente de una sierra con exposición al los lomerlos de los de Jalpa el célebre canal ó tajo de 
Sur, á 2 leguas S.E. de la cabecera del partido. Nochistongo, obra colosal emprendida por los espanoles 

E_I clima es cálido, y la población apenas llega á 260 en tiempo de su dominación, para hacer efectiva la grande 
habitantes. obra del Desagüe del Valle de México. 

Huehuetlá.n (San Francisco). Pueblo y municipali- El intento salió hasta cierto punto frustrado, pues no 
dad del Distrito de Teotitlán, Estado de Oaxaca, con 1,436 se logró con tan importante obra sino la desviación del 
habitantes. Significa en mexicano: Tierra de ancianos ó curso del Cuautitlán, que antes descargaba en la laguna 
de tambores. Etimologla: Huehue, anciano, ó huehuetl, de Zumpango, haciendo más inminente el peligro de las 
tambor; tlan, lugar ó tierra de. Puede significar también inundaciones. 
Tierra antigua. Etimologla: Huehue, viejo, antiguo¡ tlan, De esta importantísima obra, así como de la empren· 
lugar ó tierra. dida en nuestros dlas con el propio objeto, se tratará en 

Este pueblo está situado en un terreno quebrado y pen- la parle descriptiva del Valle de !\léxico. 
diente á 7 leguas al E. N.E. de la cabecera del Distrito, y Admlranse igualmente en estos mismos lugares los res· 
á 2,,510 metros sobre el nivel del mar. tos de la bóveda subterránea fabricada antes de la Con· 

El clima es muy frfo y húmedo. quista por los mexicanos para librará México, oblenicn-
Este pneblo es muy antiguo; parece que primero fué do un medio de desagüe, de las inundaciones. 

habitado por los olmecas y zacatecas, que fueron sojuz- La municipalidad tiene 3,550 habitantes, y comprende 
gados por los teochichimecas empujados por los xochi- las siguientes localidades: 
milcas, con motivo de las guerras que éstos les haclan; Dos pueblos: Huehuetocn, y San Miguel de los Jagüe· 
pero es más probable que haya sido fundado por los tol- yes. 
tecas ó sus companeros de peregrinación, permaneciendo Cinco barrios: San Barlolo, Santa Maria, Sincoc, Sa· 
independiente hasta la dominación de los teochichime- litrillo, y Santiago. 
c:is. La población es de origen mazateca, á cuya nación Una hacienda: Jalpa. 
se le ha dado el nombre de Guatinicamame; y sobre la Un rancho: La Guinada. 
época en que haya llegado á esta sierra no se tiene no- Huehuetono. Pueblo con 250 habitantes amusgos, 
licia alguna, y por esto sólo se hace relación de lo que se de la municipalidad de Xochistlahuaca, Distrito de Orne· 
ha podido inquirir por estudiosos historiadores. tepec, Estado de Guerrero. Se halla situado al N.E. de 

Que esta población fué de importancia, es cosa proba- Ometepec en la cima de una montana. 
da, pues consta que Techotlala dió á Huehuetlán seilores Su clima es templado. 
feudales, que con otros tenlan el deber de asistir ni maes- Sus vecinos, algo laboriosos, se ocupan en las siem-
tresala de Texcoco, lo que hace creer que los teochichi- bras de malz, cana, cacao, pifias y demás frutas de tierra 
mecas estuvieron sujetos á los chichimecas, duenos en- caliente. El terreno aunque de montana y elevado, tiene 
tonces de la l\fesa Central. varios arroyos para el riego de los plantlos. 

Aseguran algunos historiadores que Huehuetlán, así Hueitecuilhuitl. Octavo mes mexicano; empezaba el 
como Huautla, sostuvo una guerra con los mixtecos, 16 de Julio, y en él haclan una gran fiesta á la diosa Cen
quienes al invadir la nación Guatinicamame, dejaron un teotl, bajo el nombre de Xilonen; pues como ya hemos 
pueblo con su idioma en medio de ésta; pero no está pro- dicho le mudaban el nombre según los progresos de_l malz 
bada del todo esta narración histórica. Es más probable en su crecimiento. En esta ocasión la llamaban Xilonen, 
que los sefiores de Mazatlán hayan tomado parte en las porque la mazorca, cuando aún está tierno el grano, se 
revueltas que turbaron el Gobierno de los sucesores de llama Xilotl. Duraba la fiesta ocho dlas, en. los cuales era 
Nopaltzin, á quienes estaban sujetos. casi continuo el baile en el templo de la diosa. El rey Y 

Consta también que por los anos de 1455 y 1456, el los senores daban de comer y beber al pueblo en a9ue
ejército de l\foctezuma, después de sojuzgar al poderoso llos dlas. Los que participaban ~e aquella generosidad 
Atonaltzin, rey de Coixtlahuaca, se dividió en dos seccio- se ponían en filas en el atrio infey1or del t1;mplo, Y am se 
nes: una se dirigió á conquistar la costa del Pacifico, y trala la ehiampinolli, que era. cierta bebida de las más 
otra pasó por este pueblo, dejando á un lado Teotitlán, comunes entre ellos, el tamall~ ó pasta de malz, hecha á 
para sojuzgar á Uxila y la Chinantla, extendiendo su do- modo de rabioles, y otros manJares de que hablaré des· 
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uug 
pués. En\'iábanse regalos á los sace1·dotes, y los seflore;; 
se conviduhan mutuamente á cor.~er, y se daban unos á 
otros oro, plata, plumas hermosas y animales raros. Can
taban los hechos gloriosos de sus abuelos, y la nobleza 
y antigüedad de sus casas. Al ponerse el sol, y después 
de la comida del pueblo, bailaban los sacerdotes por es
pacio de cuatro horas, y entretanto habla una gran ilu
minación en el templo. El último dla era el baile de los 
nobles y de los militares, y en él lomaba parte una mu
jer prisionera que representaba {1 la diosa, y que era sa
crificada después con las otras víctimas. Asl In fiesta co
mo el mes se llamaban II11citcc11ilhuitl, es decir, la gran 
fiesta de los senores. 

Dh,1dt nuestro 
c11tad1rlo. 

Ilucitccuill111itl, 8'! !llt·~-
O[u del calendario 

meslcano. 

Julio 16 ...... XI Cipactli ............. Scgunda fiesta de 
17 ...... XII Ehccatl Ccnteotl, con sa-
18 ...... XIII Calli crificio de un a 
19...... I Cuetzpalin cscla\'a, ilumina-
20...... II Coatl ción del templo, 
21.... .. III Miquizlli baile y limosna. 
22...... IV Mazatl. 
23...... V Tochtli .............. Ficsta de :Macuil-
24...... VI tochtli. 
25 ...... Vil ltzcuinlli. 
26 ...... VIII Ozomatli. 
27...... IX Malinalli. 
28...... X Acat1. 
29.. .. .. XI Oceiot1. 
30 ...... XII Quauhtli. 
31. ..... XIII Cozcaquauhlli. 

Agosto 1...... I Olin. 
2...... II Tccpatl. 
3...... III Quiabuitl. 
4...... IV Xochill. 

Hueitepec. Montana situada al Oeste de la ciudad de 
San Cristóbal. Su altura sobre el nivel del mar es de 8,520 
piés, y se cree que es la más alta del Estado. 

Hueitozo.ztli. Cuarto mes mexicano: se llamaba Huei • 
tozoztli ó vigilia grande, porque no velaban sólo los sa
cerdotes sino también la nobleza y la plebe. Sacábansc 
sangre de las orejas, de los párpados, de la nariz, de la 
lengua, de los brazos, y de los muslos, para expiar las 
culpas cometidas con todos sus sentidos; y con la sangre 
tenían unas ramas que colocaban á las puertas de sus ca
sas, sin otro objeto probable que liacer ostentación de su 
penitencia. De este modo se preparaban á la fiesta de la 
diosa Centeotl, que celebraban con sacrificios de hombres 
y animales, especialmente de codornices, y con simula
cros de guerra que haclan delante del templo de la diosa. 
Las muchachas llevaban al templo mazorcas de malz, y 
después de haberlas ofrecido á la divinidad las llevaban 
á los graneros, á fin de que, santificadas con aquella ce
remonia, preservasen de insectos á todo el grano. Este 
mes empezaba el 27 de Abril. 

El cuarto mes se representa con la figura de un peque
flo edificio, sobre el cual se ven algunas hojas de junco, 
para significar la ceremonia que en este mes hadan de 
poner á las puertas dé las casas juncos y otras yerbas, 
salpicadas con la sangre que se sacaban en honor de sus 
dioses. 

Los tlaxcaleses representaban el mes tercero con una 
lanceta para significar la penitencia, y el cuarto con 
ana ~nceta mayor, para dar á entender que en él era 
JB4s l'JIOl'UIIL 

IlUE 

CORIU:Sl'O:'\DEXC:I.\ co:-; :ffESTRO CALEXDARIO. 

Dlu de aut•tro 
i:sleadarlo, 

J[ucitozoztli, 4~ Mc,1. 

1'fH r1,1 raleadarlo 
mulc:auo. •·1ntu. - -

Abril 27 ...... IX Cipactli ............... Vigilia en lo~ 
28.. ... . X Ehccall. templos y ayu-
20...... XI Calli. no general. 
30 ...... XII Cuclzpalin ............ Ficsta de Cen, 

Mayo 1.. .... XIII Coatl. tcotl, con sa-
2.. .... I !\liquiztli crificios de vlc· 
a...... 11 J\lazatl. limas humanas 
•L.... lll Tochtli. y codornices. 
5...... IV Ali. 
(L.... V llzcuintli .............. Convocación so-
7...... VI Ozomatli. lemne para la 
8...... VII l\lalinalli. gran fi<'sla del 
O ...... VIII Acall. mes siguiente. 

10.. .... IX Ocelotl. 
11. ... .. X Quauhlli. 
12 ...... XI Cozr.aquauhtli ....... Ayuno preparato-
13 ...... XII Olin. río de In fiesta 
14 ...... Xlll Tccpatl. siguiente. 
15...... 1 Quiahuill. 
16...... 11 Xochill. 

Hueizaca.tlán. Nombre primitivo del valle en que se 
fundó Villa Real, hoy San Cristóbal de Chiapas. (Véase.) 

Huejolotitlán. Rlo afluente de Río Verde. (Véase 
Calvillo rlo.) 

Huejotal. Rancho de la municipalidad de Huaque
chula, Distrito de Atlixco, Estado de Puebla. 

Huejote. Rancho del Distrito de Concordia, Estado 
de Sinaloa, en el camino del Rosario á Aguacalientc. 

Huejote. Rancho de la municipalidad y partido de 
Jerez, Estado de Zacatecas. 

Huejote (Punta y paraje de). Litoral de la Repúbli
ca en el Golfo de California; costa del Estado de Sina
loa, isla de Cándido ó Cabanitas. (Véase este nombre.) 

Huejotengo. Pueblo de la municipalidad de Ocuitu
co, del Distrito y Estado de l\Iorelos, con 160 habitan· 
tes, situado á 1 legua al N. de Ocuituco, á 7 de Cuautla 
y á 16 de Cucmavaca. 

Huejotita. Rancho de In municipalidad de Tenayu
ca, partido de Nochixtlán, Estado de Zacalecas. 

Huejotitán. Hacienda de 1n municipalidad de Joco· 
le¡iec, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Huejotitlán. Pueblo cabecem de la municipalidad de 
Balleza, Distrito de Hidalgo, Estado de Chihuahua. 

Huejotitlán. Congregación de la municipalidad de 
Teocaltiche, undécimo cantón del Estado de Jalisco. 

Huejotitlán. Hacienda de In municipalidad de Teo
cuitallán, cuarto cantón (Sayula), Estado de Jalisco. 

Huejotitlán. Rancho de la municipalidad de Zapo
tlanejo, primer cantón del Estado de Jalisco 

Huejotitlán. Rancho de la municipalidad de l\Ioya
hua, partido de Juchipila, Estado de Zacatecas, á 15 ki
lómetros al S.O. de la cabecera municipal. 

Huejotzingo. Distrito del Estado de Puebla. Tiene 
por limites: al N. y E. el Estado de Tfoxeala; al E. y S. 
el de Cholula, y al O. el Estado de l\Iéxico. Tiene 40,000 
habitantes, distribuidos en ó municipalidades: Huejot
zingo, Texmelucan, San Sah-ador el Verde, Chaucingo, 
y Tlahuapan. Los terrenos de este Distrito son llanos, 
menos por la parle occidental ocupada por las faldas del 
Iztaccihuatl y Cuestas de Río Frío, en las cuales, al pie 
del Telapón nace el rlo Atoyac, que corre por la parte 
N. y N.E. del mismo Distrito, por sus limites con el Es
tado de Tlaxcala para ir á unirse en los términos septen· 
trionales de Cholula al río Zahuapan, procedente de las 
montanas de Tlaxco. Las campil'las inte1·rumpidas por 
algunos cerros de poca importancia, son fértiles y produ
cen excelente trigo, particularmente el que se cosecha en 
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HUE IWE 237 
el n~lle _de San l\larlln, m~fz Y en. g_eneral los cel'C(~les: ! Huejuquilla.. Rancho de la municipalidml de l\loulc 
11,ueJolzmgo produce lamh1én exq111s1tas fmtas de chma Escohcdo, partido de .Jerez, Estado de Zacatecas. 
Crao, asl C?}no la parle 1_nonlaflosa ~my buenas maderas de Huejuquilla el Alto . . Municipalid:ul del octavo can
~onstrucc1011. La proJJ1edad se e,sh!11a en 147,-tiG pesos, Ión (Colotl.ín), Estado de Jalisco. Tiene 10,313 habi-
17,387 !~ urbana, Y 10,089 la rushca, v~lor que no puc- !antes, dish'ilmidos en !ns localidades siguientes: 
de ndm!hrs? por ser cxageradamenle_b~Jº·. Pueblo de Hucjuc¡uilla el Alto. 

HueJ~~go, Ranch~ de la mumc1pahdad de Chn- 30 congregaciones: Tenzompa, Llanos, Terrenos, Co-
pulco, ~1slr!lo de Tcln~acan, E~lado de Puebla. . • )orado, Cofradla, Pastor, Cuixllc, Vallccilo, l\luralla, Ra, 

HueJo~ing;o de Nieva.. Cmdad cabecera del D1slr1- tones, Panales, Salitre, Hcsendis, Rancho de Cedros, Sau 
lo y mumc1pahdad de su nombre, Estado de Puebla. Es- Julián, Paisanos, Torrecilla, Calabazas Adobes Guada· 
la ciudad, ~apilal. de 1~ antigua Repúbli~a de su nom- !upe, l\Iargarilas, Los Garclas, el Oh·i¿lo, Land¿, Jimul, 
bre, somellda al 1mper10 azteca, y conqmstada con éste co, Zapotes, Boquilla, San Nicolás, Estancia, Soledad. 
por los espanoles, se halla situada á 24 kilómetros al 7 ranchos: Ciénega, Mesa de Santo Cristo l\lesa de 
O. N.O. de la capital del Estado, y á 2,305 metros sobre Piedra, Ortega, Paisanos, San Jerónimo, y San Caye
el nivel del mar. La municipalidad tiene 8,000 habitan- tano. 
les, ~isl_ribuidos: en la expresada ciL!dad, y 10 pueblos: Huejuquilla el Alto. Villa cabecera de la m11nicipa
Xalm1mduleo, Nepopualco, Atexcac, T1angu1stengo, Tlal· dad de su nombre, octavo cantón (Colotlán), Estado de 
nicontla, Xaltepetlapa, Tianguisolco, Coyotzingo, Capul- Jalisco. Se halla situada á 125 kilómetros al N.O. de la 
tetla y Pancoac. 15 haciendas: Zacatepec, Chahuac, Bue· ciudad de Colotlán, siendo su clima frío. Tiene 1,500 
navista, San Sebastián del Monte, Xopanac, Aolicholoa- habitantes, dedicados principalmente á la agricultura, 
ya, Coztocan, Santa Ana de arriba, Santa Ana de abajo, arriería, y tejidos ordinarios de algodón y lana. 
Alextla, Ciénega, Coapilco, Concepción, Palmillas, y San Huejutla. Distrito del Estado de Hidalgo, cuyos ¡¡. 
Pedro Coxtocan. 13 ranchos: Paxtepec, lxquillán, Cui- miles son: al N. el Estado de San Luis Potosi; al E. el 
!olla, Zacatepec, Colomuxco, Coxtocan, Malinlla, Gueva- de Veracruz; al S. los Distritos de Zacualtipán y Molan
ra, Acuapan, Niebla, Palacios, Coxtocan San Luis, y go, y al O. éste último Distrito. Todo el territorio es en 
Venta de la Porta. extremo quebrado, por hallarse ocupado por fragosas se-

Huejúcar. Municipa1idad del octavo cantón (Colo- rranlas, que como la de Huejutla, forman profundas ba
llán), Estado de Jalisco, con 8,322 habitantes, repartidos rrancas, por las cuales los rlos de Huasalingo y Yahua· 
en las localidades siguientes: Pueblo: de Huejucar. 163 lica que van á formar el del Capadero, asl como el rlo 
ranchos: Atecongo, Alamo, Achunec, Arroyo de Ayo, Garcés que va á aumentar el caudal del rlo del Calabo
Atotonilco, Atengo, Angostura, Arroyo de Bocas, Atra- zo en los limites del Distrito con el cantón de Chicon
vesano, Aguazarca, Alcaparras, Atarjea, Agonía, Amoles, tepec de Veracruz. El Distrito cuenta con 60,921 habi
Anacahuite, Agujas, Bolitas, Barrio, Bocas, Barrial, Bu- tantes, distribuidos en 7 municipalidades: Huejullo, Ya
rros, Barriales, Beata, Bibianos, Becerro, Banquete, Ca- hualica, Huautla, Tlanchinol, Xochiatipán, Orizatlán, y 
brales, Crucita, Canoas, Cuevas, Ciénega, Chépinque, Atlapexco. 
Cruz, Camposanto, Colima, Coloradas, Cerro, Chilpa, Huejutla.. Municipalidad del Distrito de su nombre, 
Carbonera, Cruz del Muerto, Cantera, Calpultita, Corral, Estado de Hidalgo. Linda por el N. con el cantón de 
Canas, Campaneros, Charcos, Companla, Cajón, Cum- Tantoyuca, Zapote Prieto y Arroyo Choca; por el S. con 
bre, Cuesta, Ceja, Cahuiste, Carenas, Conga, Contadero, el municipio de Atlapexco; por el E. con el municipio de 
Cardona, Guatitas, Cuervos, Codornices, Duraznos, Des- Yahualica, y por el O. con los municipios de Tlanchinol 
montes, Encanto, Fragua, Frijolcra, Gochil, Gai·cfas, Gua• y Orizatlán. La municipalidad posee 21,303 liabitantes, 
dalajarita, Garrunal, Huerta, Huichol, Yerbanfs, Inglés, distribuidos: en la villa de Hue,1ulla. 9 pueblos: Macux
Yedra, Joya, Jahuey, Llano colorado, Loberas, Laguna, tepetla, Ixcatlán, Tehuetlán, Pahuatlán, Coacuilco, Xal
Loma, Laja, Ladera, Lindero, Murillos, l\fohonera, l\le· tocan, San Juan, San Francisco, y Chiatipán. G hacicn
sita, Mirador, Mesa de Colima, Morales, Medeles, Mija· das: Candelaria, Lamalitla, Herradura, Vinasco, Zitl:ín, 
rena, Mezquite, Manganillas, Minas, Morillo, Mortero, y Santa Cruz. 6 ranchos: Santa Catarinn, Hules, Tepox· 
Meléndez, Mistiros, Matianillas, Mayorgas, Nestore!, Ojo teco, Coshuaco, Santa Maria, y Coamontax. 
de agua, Ocotillal, Orégano, Paredón colorado, Penas, Huejutla.. Villa cabecera del Distrito y municipali
Papas, Pérez, Piedra, Piedras grandes, Pocitos, Pasaje, dad de su nombre, Estado de Hidalgo, con 4,000 habi
Plnn, Puerta, Potrerillos, Palma, Pilas, Peones, Paraje, tantes. Se halla situada en la sierra de Huejulla, á 220 
Los Ríos, Rincón, Ranchito, Río, Ranal, Rosa morada, kilómetros al N. de la ciudad de Pachuca, y en una ca· 
Romerillo, Robleno, Rufino, Rosario, San Pedro, Salto, nada cuyas aguas van á engrosar el rfo del Capadero. 
San José, San Cayetano, Centro, San Francisco, Soco- Huejutla,. Sierra muy extensa y fragosa, que se liga, 
na, San Rafael, Santa Inés, Santa Clara, Salvia, Solises, por el O. con las de Tlanchinol é Ixcatlán, y por el S.O. 
Soyate, Sordos, San Felipe, San Salvador, Cimientes, y S. con las de Molango, Zacualtipán, Huayacocotla y 
Tacuitapa, Toril, Tlalcosahua, Trapiche, Tepozán, Tro- otros, constituyendo parte de la Sierra Madre y llenando 
je, Tapias, Tepetate, La Teodora, Tlacote, Tenejal, Te- de asperezas toda la región N. del Estado de Hidalgo. 
pezalá, Valles, Virgen, Vaca, Vaqueros, Violln, y Zenón. El terreno es muy feraz y abundante de agua. Produce: 

Huejúca.r. Pueblo cabecera de la municipalidad de maíz, frijol, arroz, algodón, cafla de azúcar, y otros mu· 
su nombre, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. chos articulos, contándose entre las frutas: ciruelas, pl:í
Se halla situado á 30 kilómetros al N. de la ciudad de tanos, sandias, melones, camotes, chayotes, ahuacates, 
Colotlán. Tiene 2,500 habitantes, que se dedican á la naranjas, limas, limones, chalahuites, jicamas, zapotes 
labranza y fabricación de loza ordinaria. de todas clases, granadilla, pitayas, anonas, guayabas, 

Huejuco. Rancho del partido de la Unión, Estado de capulines, uva silvestre, papaya y otras muchas. En la 
Guerrero, á la izquierda del río de las Balsas, á 177 ki- sierra de Tlanchinol nacen diversos arroyos, Y se abren 
lómetros de la boca del río, y á 142 metros sobre el paso por la sierra de Huejutla, formando, asf co,1~ otros 
mar. que nacen en la sierra alta de Zacualtipán Y de !l O ango, 

Huejuquilla., Rfo del Estado de Jalisco, cantón de el río del Capadero uno de los afluentes del l~octezuma 
Colotlán. Nace al N. de la villa de su nombre, en los ó el Pánuco en su curso más avanzado. I:,a sierra Pl'O· 
montes de San Andrés del Teul; corre al S., pasando duce una extensa variedad de maderas, ~itándose como 
por la mencionada villa, por Mezquitic, y se une al S. principales: la ro~a, bálsa!"o, J.>alo escrito, morada, el 
de NosUc con el río de Colotlán. que n á formar el de roo~ ]meso de tigre, brasil, cb1co~pote, álamo, cedros 
Bolano1. de diversas clasesr ceiba, ocote, enano, Y el arbol de la 
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cera, llamado por los indlgcnas g11acanala, y el cual pro- ' Huerta. Celadurla de la dit·ectorfa y alcaldía de l:-an 
duce una cera semejante á la de los panales. Benito, Distrito de Mocorito, Estado de Siualoa. 

Hueluhuapan. Hancho de la municipalidad de .Mo- Huerta. Pueblo del departamento y n11111iripalitbd 
1·elos, Distrito de Chalchicomuln, Estado de Puebla. de Autl{m, sexto cantón, Estado de Jalisco. 

Huendio (Santo Domingo), Pueblo con agencia mu- Huerta. Congregación tle la municipalidad de la Paz, 
nicipal, del Distrito de 'flaxinco, Estado de Oaxaca, con partido del Sur, Territorio e.le la Baja l:alifomia, con 8,~ 
308 habitantes. Significa en mexicano: Templo de Dios habitantes. 
ó casa de escaleras. Etimologla: Huen, templo, casa¡ Huerta. Congregación tle la municipalidad de Ha
nclio, Dios, escalera. Está situado {1 5 leguas al E. de la yón, Distrito de U res, Estado de Sonora, situado á 3i 
cabecera del Distrito, y á 1,870 metros sobre el nivel del kilómetros al N.O. de la cabecera del Distrito. 
mar. El clima es frlo. Huerta. Hacienda de la municipalidad, Distrito y 

Según tradición, este pueblo fué fundado en el ano de Estado de Colima, á 12 kilómetros de la capital del Es, 
1,600, habiéndole expedido los lltulos de sus terrenos el do; cuenta con 248 habitantes. 
gobierno colonial. Antiguamente llevaba el nombre de Huerta. Hacienda del partido y municipalidad <le 
Beodio, que significa lo mismo que el que actualmente Cortazar, Estado de Guanajuato, con 372 habitantes.
lleva. Es tradición entre los habitantes, que en una cue- Otra del partido de Jerécuaro, municipalidad ele Coro· 
va que hay en el pueblo se apareció un crucifijo, que neo, con 113 habitantes. 
veneran actualmente lodos los liabitanles. Huerta (La). Hacienda de la municipalidad de Ix-

Huentitán. Pueblo del departamento y municipali- llahuacan de los .Membrillos, cantón primero ó de Gua· 
Jad de Zapopan, cantón primero del Estado de Jalisco. dalajara, Estado de Jalisco,-Otra de la municipalidad 
Se halla situado en la orilla de la extensa barranca del de San Peclro.-Olra del quinto cantón, municipali· 
Rlo Grande, á 10 kilómetros al N. de la ciudad de Gua- dad de Ameca. 
dalajara. Sus habitantes son, en general, canteros y fa. Huerta. Hacienda de la municipalidad de 'femascal· 
bricantes de loza. cingo, Distrilo de lxllahuae, Estado de México, con 412 

Huepac. Municipalidad del Distrito de Arizpe, Esla· habitanles. 
do de Sonora, con 1,000 habitantes, distribuidos: en el Huerta. Hacienda de la municipalidad de l\forelia, 
pueblo del mismo nombre; comisaria del Ranchilo; con- Distrito de este nombre, Estado de l\fichoacán, con 573 ha
grcgaciones de Ojo de agua y Vinalerla, y hacienda de bitantes.-Otra del Distrito y municipalidad de Apatzin· 
Torreones. gán, con 118.-Otra del Distrito de l\Iaravatlo, munici-

Huepac. Pueblo de ópatas tegiiimas, cabecera de la palidad de Senguio, con 302. 
municipalidad de su nombre, Distrito de Arizpe, Esta- Huerta. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
do de Sonora, situado á 58 kilómetros al S. de la cabe- Tehuacán, Estado de Puebla. 
cera del Distrito, en la margen del río de Sonora. Sus Huerta. Rancho de la municipalidad de Uruachie, 
terrenos son fértiles, y muy ricas algunas de sus monta- Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 
fias. En sus ccrcanlas al S.O. se halla la antigua mina Huerta. Rancho de la municipalidad de San Grego· 
de oro llamada El Molos!; la denominada Mendorfa de rio de Bosos, partido de Papasquiaro, Estado de Duran· 
plata; y al E. la no menos rica de Santa Margarita, ha- go.-Otro de la municipalidad y partido de San Dimas. 
hiendo cesado su productiva explotación por las depre- Huerta. 14 ranchos del mismo nombre drl Estado 
dac:iones de los apaches. de Jalisco, asi distribuidos: 1 del cantón de Lagos, mu-

Huepacalco San Miguel. (Casas de vigas). Pueblo nicipalidad de 1a Unión.-3 del cantón de la Barca, 
de la municipalidad de Ocuituco, del Distrito y Estado municipalidades de Ayo el chico, Atotonilco y Jesús J\fa. 
de Morelos, con 170 habitantes, mexicanos. Se halla si• rla.-4 del cantón Sayula, municipalidades de Acallán, 
tuado á 2 leguas N. de la cabecera de la municipalidad Atoyac, Tapalpa y Zacoalco.-1 del cantón Autlán, mu· 
y 17 al E. de Cuernavaca. nicipalidad de la Purificación.-2 del cantón Colollán, 

Huepalcales. Hacienda de la municipalidad de Tia- municipalidades de Colollán y Huejúcar.-1 del cantón 
huapan, Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla. Ciudad Guzmán, municipalidad de Tamazula.-2 del 

Huepari. Hacienda de la municipalidad de San Pe- cantón Tcocaltiche, municipalidad de Mcsticacán. 
dro de la Cueva, Distrito de Ures, Estado de Sonora. Huerta. Rancho de la municipalidad de Epazoyuca, 

Huera. Celaduría de la alcaldla y directoria de Ba· Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 145 habi-
cubirito, Distrito y Estado de Sinaloa. tanles. 

Huerejé. Hacienda de la municipalidad y Distrito de Huerta. Rancho de la municipalidad de Toxtcpec, 
lxtlahuac, Estado de México, con 100 habitantes. Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla.-Otro de 

Huerejé, Rancho de la munieipalidud y Distrito de la municipalidad de Quecholae. 
lxtlahuac, Estado de México, con 23 habitantes. Huerta. (La). Rancho del municipio del .Annadillo, 

Huérfano. Paraje á 95 kilómetros al N.E. de la Yilla partido de la Capital, Estado de San Luis Potosl.-Otro 
de San Jerónimo de Aldama, cantón de este nombre, del partido y municipalidad de Guadalcázar.- Otros 
Estado de Chihuahua. dos del partido de Santa María del Rlo, municipalida· 

Huérfanos. Hacienda del partido y municipalidad des de este nombre y Tiera Nueva. 
del Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 171 Huerta. Rancho de la municipalidad de Tacnpeto, 
habitantes. Distrito de San Dimas de Sahuaripa, Estado de Sonora. 

Huérfanos. Rancho de la municipalidad de Mezqui- Huerta. Rancho de la municipalidad de Y esca, pre· 
tic, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. fectura de Ahuacatlán, Territorio de Tcpic. 

Huero. Rancho de la municipalidad de Santa Clara, Huerta. 6 ranches del mismo nombre, Estado de l\li-
Distrito de Pátzcuaro, Estado de l\lichoacán, con 10 ha- choacán; á saber: 4 del Distrito de Apatzingán, de los 
bitantes. cuales 3 corresponden á la municipalidad de Aguililla, y 

Hueros. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 1 á la de Tepalcatepec.-1 del Distrito y municipalidad de 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. Coalcomán.-1 del Distrito de Puruándiro, municipali

Huerta. Celaduria de la alcaldla y Distrito de Badi- dad de Huaniqueo. 
r~ato Estado de Sinaloa. Huerta.. Rancho de la municipalidad de Guadalupe, 

Huei-ta Celadurla de la alcaldla de Alayá, Distrito Estado y partido de Zacatecas.-Otro del partido de Je-
de Cosalá 'Estado de Sinaloa. · rez, municipalidad de Monte Escobedo.-Otro del parti-

Huerta.. Celadurla de la alcalclia de Tepuche, Distri- do de Juchipila, municipalidad de Mezquital del Oro.-
to y directoria de Culiacán, Estado de Sinaloa. Otro del partido Y municipalidad de Nochixtlán. 
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Huerta. Río del Estado de Colima; es de mediano 
caudal¡ riega la hacienda del mismo nombre, y en los 
terrenos ele ella se le incorpora el agua de una fuente 
termal que lo hace salobre. Corre varias leguas y se une 
al Salado. 

Huerta (Rlo de la). Eslado de Oaxaca, Distrito de 
Huajuapan; nace en In cumbre de las Tres Cruces, te
rrenos del pueblo de Suchixtepec, corre de O. á E. y 
desemboca en el paraje nombrado Taxio, al río de San 
Pedro que nace en la cumbre de la Majada Grande. 

Huerta r y 2" Ranchos del Estado, partido y mu
nicipalidad de Guanajuato, con 80 y 87 habitantes res
pcctirnmenle.-Otro del partido y municipalidad de Itur
bide, con 182. 

Huerta de Eménguaro. Rancho de la municipali
dad y partido de Salvatierra, Estado de Guanajuato, con 
213 habitantes. 

Huerta de Enciso. Rancho del Estado, partido y 
municipalidad de Zacatecas. 

Huerta de la Tenería. Hacienda del Estado, parti
do y municipalidad de Zacatecas. 

Huerta de San Agustín. Hacienda del Estado, par· 
tido y municipalidad de Zacatecas. 

Huerta de Simón Diaz. Congregación del munici
pio_J partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Huerta Grande. Rancho de la municipalidad y par
tido de Salvatierra, Estado de Guanajuato, con 136 ha
bitantes. 

Huerta y Lajas. Rancho del Distrito de Alatriste 
(Chignahuapan), Estado de Puebla. 

Huertas. Hacienda y mineral de la jurisdicción de 
Hidalgo, Estado de Chihuahua. 

El mineral fué descubierto en 1632. Se halla sobre el 
nivel del mar á 1,511 metros. Posee una mina de plata, 
empleándose en el beneficio el sistema de fuego. El cli
ma es frío. 

Huertas. Hacienda de la municipalidad de Zinacan
tepec, Distrito de Toluca, Estado de México, con 133 ha
bitantes. 

Huertas. Hacienda de la municipalidad de Zacual
pan, Distrito de Sultepec, Estado de México, con 377 ha
bitantes. 

Huertas. Fuente sulfurosa á 6 leguas al S. de Mon
lcmorelos, Estado de Nuevo León. 

Huertas (Las). Rancho de la municipalidad y par
tido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 25 liabi
tantes. 

Huertas. Rancho de la municipalidad y partido de 
Mapimi, Estado de Durango. 

Huertas. Rancho de la municipalidad de San Juan 
de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco.-Otro 
del octavo cantón, municipalidad de Mezquilic. 

Huertas. Rancho de la municipalidad de Carácuaro, 
Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con 30 ha
bitantes.-Otrn del Distrito de Huetamo, municipalidad 
de Zirándaro, con 15 habitantes. 

Huertas. Rancho de la municipalidad de Tepalcin
go, Distrito de Jonacatepec, Estado de Morelos, con 20 
habitantes.-Otro del Distrito de Tetecala, municipali
dad de Tlaquiltenango, con 10. 

Huertas. Rancho de la municipalidad de Galeana, 
Estado de Nuevo León, con 19 habitantes.-Otro de la 
municipalidad de Aramberri.-Otro de la de 1\Iontemo
relos. 

Huertas. Rancho de la municipalidad y partido de 
Villanueva, Estado de Zacatecas, á 21 kilómetros N.E. 
de la cabecera.-Otro del partido y municipalidad de 
Jerez. 

Huertas. Río que desciende de la sierra del Nayarit, 
riega la municipalidad de Amatlán de Jora, se une al rfo 
de Apozolco, que se arroja, poco después de la confluen
cia, en el de Santiago ó Tololotlán. 

Huertas de Santa. Rita. Rancho de la municipali-
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dnd de Galc:mn, Estado de Nuevo León, con 1G habi
tantes. 
. Huertecillas. Rancho del municipio de Azoytí, Dis

trito de Allende, Estmfo de (iucrrcro.-Otro del Distrito 
de Galea~n, municipalidad de .Atoyac. 

Huert1ta. Hancho de la municipalidad de la Paz, 
partido del Sur, Territorio de la Baja California, con 1 G 
habitantes. 

Huertita. nancho de la municipalidad de Tcpalcatc
pec, Distrito de Apatzing:'111, Estado de Michoat:ín, con 
28 habitantes. 

Huertitas de San Juan. Rancho del municipio v 
partido de Catorce, Estado de San Luis Potosi. • 

Huerto. Hacienda de la municipalidad de San Bar
tolomé, departamento de la Libertad, Estado de Chia
pas. 

Huerto. Rancho de la municipalidad de la U11ió11, 
cantón de Lagos, Estado de Jalisco. 

Huertos, jardines y bosques de los mexicanos. 
Los mexicanos eran muy dados á la cultura de los huer
tos y jardines, en los que plantaban con buen orden ár· 
boles frutales, plantas medicinales y flores, de que ha
dan gran uso, no sólo por la grnn afición que les tenían, 
sino por la costumbre nacional de presentar ramilletes 
á los reyes, senores y embajadores, además de la excesi
va cantidad de ellas que se consumía, tanto en los tem
plos como en los oratorios privados. 

Entre los huertos y jardines antiguos de que se con
serva memoria, eran muy célebres los jardines reales de 
México y Texcoco, y los de los senores de lxtapalapan y 
Huaxtepec. Uno de los pertenecientes al senor de Izta
palapan, llenó de admiración á los conquistadores espa
noles por su grandeza, su disposición y su hermosura. 

Estos jardines estaban divididos en cuadros, y en ellos 
se sembraban diferentes especies de plan las, dando no me
nos placer al olfato que á la vista. Entre los cuadros ha
bla calles formadas, las unas de árboles frutales, las otras 
de espaleras de flores y plantas aromáticas. El terreno 
estaba cortado de canales, cuya agua venia del lago, y en 
uno de los cuales podían navegar canoas. En el centro 
del jardin habla un estanque cuadrado tan grande, c¡ue 
tenla mil seiscientos pies de circuito, ó sea cuatrocientos 
de cada lado, donde vivían innumerables pájaros acnáli
cos, y en los lados habla escalones para bajar al fondo. 
Este jardín, de que hacen mención como testigos ocula
res Cortés y Diaz, fué plantado ó mejorado á lo menos, 
por Cuitlahuatzin, hermano y sucesor de Moctezuma II. 
En él hizo plantar muchos árboles exóticos, como lo 
testifica el Dr. Hemández, que lo vió. 

Mayor y más célebre que el de Ixtapalapan fué el jar
dín de Huaxtepec. Tenla seis millas de circuito, y por 
enmedio de él pasaba un rlo que regaba. Habla planta
das con buen orden y simetría innumerables especies de 
árboles y plantas deliciosas, y de trecho en trecho mu
chas casas llenas de primores y preciosidades. Entre las 
plantas se velan muchas que se hablan traído de países 
remollsimos. Conservaron por muchos at'los los espano
le~ esta bella hacienda, y en ella cultivaron toda especie 
de yerbas medicinales convenientes al clima, para el uso 
del hospital que en ella hablan fundado; y en que sirvió 
muchos ailos el admirable anacoreta Gregorio López. 

Ni cuidaban con menor celo de la conservación de los 
bosques, que suministraban lena para quemar, madera 
de construcción, y caza para el recreo del monarca. 

Huesca.. (Lugar risuefl.o). Rancho de la municipali
dad de Yecapixtla, Distrito y Estado de ?.Iorelos, con 70 
habitantes. 

Huesca.la.pa.. Rancho de la municipalidad de Ciudad 
Guzmán noveno cantón del Estado de Jalisco. 

Huesco. Congregación del municipio de .Tampacán, 
partido de Tamazunchale Estado de San Lms Potosi. 

Hueso Rancho de la 'municipalidad de Zapotlanejo, 
primer ~tón ó de Guadalajara, Estado de Jalisco. 
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Hueso (El). Rancho de la municipalidad de China, 
Estndo de Nuevo León, con 50 habitantes. 

Huesos. Rancho del municipio y partido de la Copi
la!, Estado de San Luis Potosi. 

Huespalcale. Hacienda de la municipalidad ele la 
Hcsurrccción, Distrito de Puebla, Estado de este nombre. 

Huetamo. Distrito del Estado de Michoacím, con 
38,3-14 habitantes, distribuidos en tres municipalidades: 
Huctamo, Pungarabato y Zirándaro. Está limilaclo: al 
N. por los Distritos de 'l'acámbaro y Zitácuaro¡ al O. por 
el de Ario; al S. y E. por el Estado de Guerre1·0, y el de 
México. 

Huetamo. Municipalidad del Distrito <le su nombre, 
Estado de l\lichoacán, con 20,000 habitantes. Compren
de: la villa de Huetamo; los pueblos y tenencias de Cuit
zco, Purcchucho, San Lucas, mineral del Espíritu Santo¡ 
la hacienda de Qucnchcndlo; los ranchos de Cumburin
dlo, el Carmen, el Cascalote, los Otatcs, Acopco, Cnca
micua, los Hornos, Turiclo, Cicuir-án, Arírn, Sañta Ana, 
el Gusano, Cucramos, Arroyo seco. San Bartolo, Bucna
vista, Guayacán, San Vicente, Char-:1cuaro1 Embarcade
ro, el l\lorlcro, Surupfo, San l\larcos, el Potrero, las Pa
redes, Corral Viejo, Anonas, Apartadero, 'fiquichucua, 
Papaya, Saiva blanca, Angao, Aposento, Anonas, Cantor, 
Cueramo, Santa Rosalla, Estancia, Quiringucua, Ojo de 
agua, Cuirindal, Anonas, la Puerta, el Guaro, la Mesa, 
Paso Real, la Falda, Cuevitas, Saiva Seca, el Cnpire, 
Cuachalalate, el Molino, la Cacamicua, la Tirinchicua, 
Cinagua, Cuirindal, Compuerta, el Limón, Guayabo, el 
Barnl, las Juntas, la Tambula, los Rastrojos, Casas Vie
jas, la Artesa, el Cirián, las Minas, Tepehuaje, la Fundi
ción, el Tescal, Plátano, Salitrillo, la Lajita, Huacasú
chil, Aguililla, Machuque, los Tejones, los Lobos, la An
gostura, la Cahuinga, el Zapote, la Parola, Cuapurfo, 
Chigiiero, Isimba.cáguaro, Piritácuaro, Limones, Tuná
cnnro, Agua Fría, Puruato, Ahuacalcs, Vinatas, Laguna, 
Puerto Hondo, la Laja, Puerto del Capire, Cacamicuas, 
las Fábricas, Sacnnguircte, Mesa del Cirián, In Ortiga, la 
Saivita, el Terrero, el Capirc, el Naranjo, Anonas, las 
Juntas, el Tamarindo, ln Surindanicua, la Cruz, la Go
dornls, el Ancón, el Potrel'o, Ocuaro, San Pablo, In La
guna, las Pilas, y otros muchos. 

Huetamo. Rlo del Estado de Michoncán; nace cerca 
de Tacámbaro, desemboca cerca del rlo de las Balsas, y 
tiene un sinnúmero de afluentes. 

Huetamo de Núfiez. Villa cabecera del Distrito y 
municipalidad de su nombre, Estado de Miciioacán, con 
3,274 linbitantes. 

La población fué reducida á la fe católica por los fran
ciscanos de T9jimnroa, y después por el venerable Fr. 
Juan Bautista, último apóstol de la tierra caliente. Hue
tamo es uno de los lugares más poblados y ricos de esta 
comarca¡ está situado cerca de la orilla del caudaloso rÍo 
de las Balsas, á 58 leguas al S. S.E. de lllorelia; su ca
serío se puede decir que está en un:i sola calle, que es la 
que contiene los principales edificios; las demás fincas 
urbanas están sin orden ni plan alguno, defecto que se 
nota en todos los pueblos de tierra caliente; el piso es 
plano, y el terreno firme; el temperamento caliente y re
seco. En el orden polltico, Huetamo es cabecera de Dis
trito, con Ayuntamiento, escuela, estafeta y Receptoria 
de rentas. 

Huetzuapan. Pueblo del municipio de l\Ietlatonoc, 
Distrito de llforelos, Estado de Guerrero. 

Huevo. Rancho del partido y municipalidad de León, 
Estado de Guanajuato, con 23 habitantes. 

Huexca.pan. Hacienda de la municipalidad de Chil
chotla, Distrito de Chalchicomula, Estado de Puebla. 

Huexonapa.n (San Antonio). Pueblo de la munici
palidad y Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 

Huexoculco. Pueblo de la municipalidad de Cuau
tzingo, Distrito de Chalco, Estado de México, con 817 
habitantes. 
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Huexotitla. Hacienda de la nrnnicipalidad de Tlax
co, Distrito de Marcios, Estado ele Tlaxcala. con 184 ha
ú{.'lmlcs. Se halla situada á 14 kilómetros :il O. de la Yi, 
lla rlc 'l'laxco. 

Huexotitla. l\lolino de la municipalidad y Distrito 
de Puebla, Estado de este nombre. 

Huexotlo.. Pueblo de la rn11nicipalidad y Distrito d1· 
Tcxcoco, Estado de l\féxico, con 5!)7 habitantes. Se ha
lla :í 5 kilómetros al S. de In cabecera municipal. 

Huexotla (San .Maleo). Barrio de la municipalidad 
y Distrito de Tcxcoco, Estado de l\léxico, con Gi hnhi, 
!antes. Se Jmlla á menos de 4 kilómetros al S. de la ca
becera municipal. 

Huexoyucan (Snnla l\Iarla). Pueblo de la municipa· 
lidad de Tlnxcala, Distrito de Hidalgo, Estado de 'fla:m
ln, con 530 lmbilanles. Se halla situado á O kilómetro;; 
al N.O. de la capital del Estado. 

Hueyaca.titla (San Andrés). Pueblo de In municipa
lidad de San Salrndor el Vcl'Cle, Distrito de 1-Iuejotzin, 
go, Estado ele Puebla. 

Hueyanal. Rancho del Distrito de Alatl'isle (Chig
nahnapan), Estado de Puebla. 

Hueyapan. (Laguna grande). Villa cabecera de la 
municipalidad de su nombre, Distrito de Tlatlauquilepec, 
Estado de Puebla, á 4 kilómetros al N.E. de la cabecera 
del Distrito. Población de la municipalidad: 3,618 habi
tantes, distribuidos en la villa y 4 ranchos: San Andrés, 
San José, San Antonio y San Pedro. 

Hueyapan. Pueblo de la municipalidad de Ocuituco, 
Distrito de Cuautla, Estado de l\forelos, con 1,960 habi
tantes. 

Hueyapan. Hacienda de la municipalidad de Cuau· 
tepec, Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 
523 habitantes. Se halla situada á 18 kilómetros ni 
E. S.E. de la cabecera municipal. 

Hueyapan. Hacienda de la municipalidad de Axa· 
puxco, Distrito de lllorelos, Estado de llléxieo, con 18 ha
bitantes. Se halla á 2! kilómetros al N.O. de Otumba. 

Hueyapan. Hacienda de la municipalidad de Santia· 
go,. cantón de los Tuxtlas, Estado de Verncruz, á 20 kiló
metros al O. de Santiago, con 257 habitantes. 

Hueyapan. Rancho de la municipalidad y Dish-ito de 
Cuernavaca, Estado de l\lorelos, con 20 lmbitnntcs. 

Hueyapan. Rlo del Distrito de Atotonilco el Grande, 
Estado de Hidalgo. Nace en la montana de las NnYajns, 
cerca de las cumbres de los Pelados; corre primero al 
Oriente por espacio de dos kilómetros, y quiebra violen
tamente al Norte, recorre la extensa llanura de San Juan 
Hueyapan, y lleva su tributo ni río de la Barranca Grande. 

Hueyapan ó Ohacalapa. Río afluente del río Lnu· 
rel de 'fuxtla, cantón de Acayucan. 

Hueyatla.pa., lllontafla con mineral de plata en la 
comprensión de Santa Ana Tianguistengo, Distrito de Za· 
cualtipán, Estado de Hidalgo. 

Hueyatzacoalco (Santa Catarina). Pueblo de la mu· 
nicipalidad de Texmelucan, Distrito de Huejotzingo, Es
tado de Puebla. 

Hueycuatitla. Rancho y congregación de la muni
cipalidad de Cececapa de Juárez, cantón de Chicontepec, 
Estado de Veracruz. 

Hueycuautla.. Rancl10 de la municipalidad y Distri· 
to de Tetela de Ocampo, Estado de Puebla. 

Hueyepuchic. Ranchería de la municipalidad de l\ln· 
tamoros, Estado de Chihuahua. 

Hueyitlalpan. Rancho de la municipalidad de Atlia· 
ca, Distrito de Tixtla, Estado de Guerre1-o. 

Hueymac. Rancho del Distrito de Alatriste (Chigua· 
lmapan), Estado de Puebla. 

Hueymatla. (Red de bejucos en el bosque). Cundri· 
lla del municipio de Tasco, Distrito de Alarcón, Estado 
de Guerrero. Se halla situada á 2 leguas S. S.E. de Tas• 
co en un pequeflo llano, término de una canada. 

Clima templado, seco y sano. 

l 
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Po!Jlaciún: 110 habitantes ocupados en la crla de ga
nado, siembra de malz y fabricación de cliiq11ih11itcs. 

Hueyotlipan. l\lunicipalidad del Distrito de Oc:unpo 
(Calpulalpau), con 2,740 habitantes distribuidos en tres 
pueblos, siete haciendas, y seis ranchos, cuyos nombres 
son: 

Pueblos: San Ildefonso Hucyotlipan cabecera <.le la mu
nicipalidad, con 423 habitantes; San Simón Xipetzinco, 
304; Santa Maria Ixcotla, 210. 

Baciendru;: La Luz, 133; San Bias, 367; Rccoba, 205; 
Santa Cruz, 154; Tcchalote, 231; Tlalpan, 97; y La Blan
ca, 104. 

Hanchos: San Andrés, 68; San Antonio Techalote, 112; 
San Fernando, 100; Santa Ana, 37; Tepostla, 162, y San 
Scbastián, 24. 

Hueyotlipan (San lldefonso). Pueblo cabecera de la 
municipalidad de su nombre, Distrito de Ocampo, Esta
do de Tla.··rnala, con 423 habitantes. Se halla situado á 
20 kilómetros al S.E. del pueblo de Calpulalpan, cabece
ra del Distrito. 

Hueyotlipan. Villa cabecera de la municipalidad de 
su nombre, Distrito de Tecali, Estado de Puebla, á 12 ki
lómetros al E. de la cabecera del Distrito. 

Población de la municipalidad: 3,642 habitantes dis
tribuidos en la expresada villa, pueblo de Zacoala, y ha
cienda de Cuautla. 

Hueyotlipan de Márquez Galindo. Villa cabecera 
de municipalidad del Distrito y Estado de Puebla, y com
prende el pueblo de San Pablo Xochimehuaeán. 

Hueypoxtla. Villa cabecera de la municipalidad de 
su nombre, Distrito de Zumpango, Estado de México, con 
1,026 habitantes. Se halla situada á 16 kilómetros al N. 
de la cabecera del Distrito, en los términos australes de 
un valle formado por la cordillera de cerros de Temoaya, 
al N., los de Tezontlalpan y Aranda por el Oriente y lomas 
de Espafla, Cuevas y Xilocingo, por el Sur, y á distancia de 
55 kilómetros N. de México. 

De los derrames de estas alturas se forma un arroyo 
que en tiempo de secas se alimenta muy escasamente de 
unas vertientes, y en el de aguas es abundnnto por sus 
fuertes crecientes. Sólo pasto, yerbas, flores silvestres, ar
bustos pequenos y cactus crecen y abundan en estas mon
tanas; los animales que en ellas se encuentran son de los 
más comunes, tales son el venado, la liebre, el conejo y 
el coyote; algunas aves como el gorrión, la calandria, el 
huitlacochi, el zenzontli, y una gran cantidad de pájaros, 
hermosos por sus plumajes azules ó rojos. 

En las montanas de Hueypoxtla, Santa María y Tian
guistengo, abunda el mármol, el jaspe, el pedernal y la 
cal; en el Picacho, cumbre principal de la serranía de 
Temoaya, se ha descubierto hace poco una mina de oro 
y plata, encontrándose en él, además, la tierra que suple 
la falta del jabón y sirve para fabricar loza semejante á 
la llamada de Sajonia. Casi todos los lugares de la muni
cipalidad están situados sobre lomas en general tepetato· 
sas; cultivanse sin embargo en los lugares á propósito el 
maíz, cebada, frijol y algún trigo de mediana calidad. Es 
de notarse en el templo parroquial un panteón formado 
debajo del pavimento, el cual se halla cubierto por una 
bóveda bien construida á la altura de cuatro metros, tie
ne una amplia y sólida escalera, y dos hileras de sepul
cros que forman una galería central bien ventilada. 

La municipalidad tiene 7,314 habitantes, y comprende: 
La villa de Hueypoxtla. 
Cinco pueblos: Cuevas, Jilocingo, Zacacalco, Ajoloa

pan, y Tianguistengo. 
Cuatro haciendas: Bata, Casa Blanca, San :Miguel, y 

Tezontlalpan. 
Rancho del Capulin. 
Dos rancherías: Pozos y Tejados. 
Hueytalotla.. Rancho de la municipalidad y Distrito 

de Tecali, Estado de Puebla. 
Rueytama.lco. Villa cabecera de la municipalidad 
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<.le su 110111hre, Distrito tle Tcziullán, Estado de Puebla, á 
1G kil1ímcl1·0,; al i\. tic la cahccl•ra tlt•l Distrito. 

Pohlacit'm de la municipalitlad: !1,!íOO habitantes dis
h-ibuidos en la ,·illa, y en 

Cinco pueblos: San Diego, Acatcno San .Juan, San Se, 
bastián, l\lezcalcuautla, y Aloluca. 

Cinco haciendas: Cuauxocota, l\lccapalco, Atalpa, Ti
hapa, y U\'cro. 

8esenla y dos ranchos: Pahuatatcmpan, Dos nlos, Pa
sa larga, San Antonio del Sol, San Hafacl de las !'alo
mas, Zopiloapan, l\lirador, l\lichatc, Cano:L~, Animns, .Mo
zota, Ayahualol, Alepetnco, Nacaxlapalapa, Loni;1 Alta, 
Nenecuilco, Nautcpox, Garita, Tc1\l'xapa, 8a11 Antonio de 
las Palomas, Zopilotepec, Salitrillo, Tcnexatc, Tcpexli
tán, Ahuata, Buenavista, Coyopollcpec, Zal;:onlln, Tacu
ba, Zonquimixtla, 'fopila, Ayoloitco, Zontecomnpan, Dos 
Aguas, Zanja Mala, Cojolile, lleparo, Dos Caminos, Cedro 
Viejo, Tecajeles, Chichicazapa, Zapotal, Salto de la Laja, 
Iluenavista, Poderosa, Cárcel, Cuevas, Buenavisla, Pal
mas, Pita!, Loma de la Cruz, Tepalcalzin, 'flacuilolllpa, 
Puente de Dios, Tierra Nueva, Balsa, Manuel Gortés, Ra
fael Billo, José Romero, Guadalupe Pozos, y Maria de J. 
Segura. 

Hueytepec. Rancho de la municipalidad de Yaoun
huac, Distrito de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla. 

Hueytépetl. Cerro del mineral de Coscatlán, de la 
municipalidad de Tasco, Distrito de Alarcón, Estado de 
Guerrero. Su mina hoy paralizada es: de plata, Jesús l\la
ria. 

Hueytlalpan (San Andrés). Villa cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito de Zacatlán, Estado de 
Puebla, á 47 kilómetros al O. N.O. de la cabecera del 
Distrito. 

Población de la municipalidad: 4,019 habitantes, dis
tribuidos en la villa, y pueblos de Tzitlala, Iztepec, y San 
l\lartln. 

Huezacatate. Rancho de la prefectura y municipa
lidad de Acaponcta, Territorio de Tepic. 

Huhbichén. Finca rústica de la municipalidad de 
Tunkás, partido de lzamal, Estado de Yucalán. 

Huhi. (Significa Iguana del gavilán). Pueblo cabece
ra de municipalidad del partido de Sotuta, Estado de Yu
catán. 

La municipalidad tiene 1,380 habitantes distribuidos 
en el mencionado pueblo, y en trece fincas rústicas: San 
Juan Terráez, Temozón, San Juan Xchauil, Tixcupul, 
Subinteil, Xtohil, Xcanlut, Kaneab:>onot, Balché, Tixca
cal, San Antonio, Guadalupe, y Yunchén. 

El pueblo se halla situado á 35 kilómetros N.O. de la 
villa de Sotuta. 

Huhitzilhuac (San Pedro). Rancho de la municipa
lidad de Tepetitlán, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlax
cala, con 107 habitantes. 

Huicicho. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Uruapan, Estado de Miehoacán, con 10 habitantes. 

Huicillos. Rancho del municipio y partido del Maiz, 
Estado de San Luis Potosí. 

Huicochea. Hacienda de la municipalidad de San 
Angel, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, á 1 kiló
metro al O. de la cabecera municipal. 

Huicos. Congregación de la municipalidad de Coni
carit, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Huicumo. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 80 habitantes. 

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

Huichapa.. Hacienda de la municipalidad de Rodeo, 
partido de San Juan del Rio, Estado de Durango, con 360 
habitantes. Se halla situada en la margen derecha del río 
Nazas á 40 kilómetros al Norte de la cabecera del par
tido y á 35 al O. S.O. de la ciudad de Nazas. 

Huichapa. Rancho del Distrito y muni~ipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 20 habitantes. 

Tom,III-31 
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Huicba.pa. Rancl10 de la municipali<lad de Santo To
más, partido del Norte, Tcnilorio de la llaja California, 
con 30 habitantes. 

Huichapan. Distrito del Estado ele Hidalgo, cuyos 
limites son: al N. el Distrito ele Zimapán y Estado de (.!ue
rétaro¡ por el O. el mismo Estado; por el E. el Distrito 
de Ixmiquilpan, y por el S. el de Tula y Jilotepec del Es
tado de México. 

Cuenta con 34,563 habitantes, distribuidos en cuatro 
municipalidades: Huichapan, Tecozaulla, Nopala y C.:ha
pantongo. 

Huicbapan. l\Iunicipalidad del Distrito de su nom
bre, Estado de Hidalgo. Linda por el N. con la ranche
ría del 'l'agni y rancho del Zcathe, y con el municipio de 
Tecozaulla; por el S. con la ranchería de Pedregoso, ran
cho de Dadhó y municipio de Nopala; por el E. con la 
hacienda del Astillero, rancho de Zequetejé y con los 
municipios de Alfajayucau y Cha¡mntongo, y por el O. 
con la hacienda del Cazade1·0, pueblo de Tlaxcalilla, ran
cherla del Sitio y municipalidad de San Juan del Hlo, de 
Qucrétaro. 

La municipalidad tiene 11,754 habitantes, dish·ibuidos 
en las siguientes localidades: 

Villa de Huichapan. 
Tres pueblos: Tenacapa, Tlaxcalilla, y San José Atlán. 
Diez y seis haciendas: Astillero, Tinthé, :Minlhó, Tax-

quf, Boyé, Yonthé, Yaxlhó, Xinohó, Nazcazdá, Bondogi
to, La Cruz, Sajay, Tecofani, Huitzcatza, y Cazadero. 

Veinticinco ranchos y rancherlas: Sabinita, Sabina 
Grande, Vilejé y Pedregoso, Zequetejé, Tagni, Mimithl, 
Dothf, Yonthé, Naney, Nasteay, Sitio, Dansibojay, l\lax
thá, Buenavista, Verjel, Huizfi, San José, Comodejé, Ya
no, Atodomú, Ciénega, Juandhó, Palmita, San Marcos, y 
Dongoteay. 

Huichapan. Villa cabecera de la municipalidad y Dis
trito del mismo nombre, Estado de Hidalgo, con 2,500 
habitantes. 

Se halla situada á 150 kilómetros al O. de la ciudad 
de Pachuca, y á 70 al N.O. de la villa de Tula. 

Huiche. Rancho del municipio del Tamuln, partido 
de Valles, Estado de San Luis Potosi. 

Huicbicata. Rancho de la agencia municipal de Rin
cón, Distrito de Jamillepec, Estado de Oaxaca. 

Huicbihuayan. Hacienda del municipio de Huchue
Uán, partido de Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosi. 

Huichila. (Donde hay cardos). Rancho del Distrito 
y municipalidad de Huetamo, Estado de l\iichoacán, con 
9 habitantes. 

Huichila. Rancherla y congregación de la municipa
lidad de Tlacolulan, canlón de Jalapa, Estado de Vera
cruz. 

Huichol. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, 
octavo cantón (Colollán), Estado de Jalisco. 

Huicholes. Indígenas pertenecientes á la familia Opa
ta-Pima-Sonorense. Se hallan muy poco adelantados en 
civilización, y l1abilan algunas poblaciones del cantón de 
Colotlán en Jalisco, tales como Santa Catarina, San Se
bastián, San Andrés Coamat, Soledad, y Tezompan. Na
da se sabe de su historia, y hay quien opine que son res· 
tos de los antiguos Ouacliicliiles. 

Huijastla. Hacienda de la municipalidad de l\letzqui
litlán, Distrito de l\letzlitlán, Estado de Hidalgo, con 225 
habitantes. 

Huilango (San Francisco). Pueblo de la municipa· 
lidad de Tochimilco, Distrito de Atlixco, Estado de Pue
bla á 7 kilómetros al S.O. de Tochimilco. 

Builabgo. Barrio de la municipalidad de San l\fartln, 
TepotzoUán, Distrito de Cuautillán, Estado de l\Iéxico, con 
118 habitantes. 

Huilimba.. Rancho de la municipalidad de Jilollán, 
(Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de Jalisco. 

Builoa.c (Santa Ana). Pueblo de la municipalidad de 
Yahuquemehcan, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlaxca-
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la, con 123 habitantes. Se halla situado á -1 kilómetros 
al E. de su cabecera municipal. 

Huiloac. Rancherla de la munidpalidad de San Sat
\'ador el Verde, Distrito de Huejotzingo, Estado de Pue
bla. 

Huiloapan. (.Junto al río de las Palomas). Puehlo 
cabecera de la municipalidad del cantón de Orizaba, Es
tado de Vcracruz, con 506 habitantes. Comprende la con
grc~aciún de San Cristóbal, con 60 habitantes. 

Huiloa.pa.n (San Tmlco). Pueblo de la municipalidad 
de Tlaxcala, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlaxcala, con 
3!)!) habitantes. Se lialla situado á 8& kilúmetl'Os al N.O. 
de la capital del Estado. 

Huilontla.. Hancho de la municipalidad de Huautla, 
Dish'ito de Hucjulla, Estado de Hidalgo, con 25 habi

·tantcs. 
Huilota. (Paloma siJyestrc). Rancho del pm·tido y 

nmnicipalidad de La Lur., Estado de Guanajuato, con 146 
lmhitantcs. 

Huilota.. Rancho del Distrito y municipalidad del Sal
tillo, Estado de Coahuila, con 3 habitantes. 

Huilotán. Rancho del departamento y municipalidad 
de Zapopan, cantón primero ó de Guadalajara, Estado de 
Jalisco. 

Huilotán. Rancho de la municipalidad de San Cris
tóbal, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Huilota. Rancho de la municipalidad de Tcpatillán, 
cantón tercero ó de la Barca, Estado ti.e Jalisco. 

Huilote. Cerro elevado al Oeste de Irapuato, Estado 
de Guanajuato. 

Huilotepec (San Pedro). Pueblo y agencia munici
pal del Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca, con 
249 habitantes. 

Huilotepec, significa en mexicano: Cerro de las Palo
mas. Etimologla: Huiloll, paloma; tepell, cerro. En za
poteco lleva el nombre de Guievisho, que quiere decir: 
Piedra de Avispa. Elimologla: Guie, piedra¡ visho, avispa. 

Este pueblo está situado en la falda de un cerro, en la 
orilla del río Tehuantepec, á 3 leguas al S.E. de la cabe
cera del Distrito, y á 30 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es cálido. 
Huilotepec tiene una salina denominada Punta de Agua, 

de la cual se extraen anualmente 2,400 arrobas de sal de 
mar. 

Huilotepec. Eminencia al Sur del Ajusco, en la sc
rranla de este nombre, prefectura de Tlalpan, Distrito 
Federal. 

Huilotes. Rancho del partido y municipalidad de 
Apaseo, Estado de Guanajuato, con 60 habitantes. 

Huilotiapan. Barrio de la municipalidad de Huis
quilucan, Distrito de Tlalncpantla, Estado de l\Iéxico, 
con 167 habitantes. 

Huilotitán. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Ahuacatlán, Territorio de 'l'epic, situado á 19 kilóme
tros al O. de su cabecera municipal. 

Huilotla. Rancho de la municipalidad de Ahuacatlán, 
Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro, situado á 2! le· 
guas N.O. del pueblo de Ahuacallán. 

Huilotla. Rancho y congregación de la municipalidad 
de Coscomatepec, cantón de Córdoba, Estado de Vera
cruz. 

Huilulco. (En el rincón del palomar). Pueblo de la 
municipalidad de Huaquechula, Distrito de Atlixco1 Es
tado de Puebla. 

Huilulco. Cerro al Sur é inmediato a! pueblo de Co
yomeapan, cabecera municipal del Distrito de Tehuacán, 
Estado de Puebla. Altura sobre el nivel del mar, 2,442 
metros. 

Huiluxte. Cerro de constitución volcánica, á 30 ki
lómetros al Poniente de Guadalajara. Su cima cuenta 
2,281 metros de altura sobre el nivel del mar. Descen
diendo 70 metros de la cumbre se encuentran abiertos, 
entre las rocas de pórfidos traquilicos, unos respiraderos 
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de vapores d; agua Y de nz,ufrc, c¡ue c,011sC\'\"an u_nn tcm- ¡ Di;,ll'ito de P.ítzcual'o, Estado de '.\lichoadn, con 10 ha
pcratura de , O grndos cenllgrndos. 'I amb1én existe otrn bitantcs. 
sulfatara de mayor entidad, y se halla en un m·1·oyo c¡ue Huipulco. Pueblo de la municipalid:ul y pn·ícclum 
corre entre dos cadenas de cerros al N.O. del cerro del de Tlalpan, Di;;trito Federal, con Itil habitantes, {t 2 ki
Coll. Los vapores que alll se exhalan por las bocas, ahie1·- lúmetros al E. de la cabccern. 
tas también entre las h'aquit~s, so~ en mayor cantida~I, Huira_mángaro. Pueblo, tenencia de la municipali
y al parecer de una manera mtemutente, como la resp1- dad de Santa Clara, Distrito de 1',ilzcual'O I•:Stado de 
ración humana. Su temperatura es de 95 grados centl- l\Iichoacán, con 563 habitantes. ' 
~rados, ysu !amano y número poco mayor que las de Hui- Huiramba. Pueblo tenencia de la municipalidad y 
htxte. Alll se ven condensados sobre las paredes de las Distrito de P,ílzcuaro, Estado de l\lichoac{m con 117fi 
bocas hermosos cristales amarillos de azufre muy pul'O: habitantes. Se halla situado á 8 leguas al S.O. de l\l'orc
hay también otros blancos de alumbre, nacidos de la des- lia, y goza de un temperamento Mu y sano. El pueblo 
composición, por el azufre y el agua, del feldespato que que en su mayor parle es de indios tarascos, fu{! por es: 
forma la base de las rocas traquilicas. Esta sulfatara se pacio de 300 anos vicaria fija del cnralo de Til'ipillo 
encuentra en la falda lateral, á 20 metros del arroyo, y la hasta el ano de 185-1, en que el obispo Sr. 1\Iungula la 
llaman los naturales la mina de azufre de la Escalera. eri~ió en beneficio inclcpenclienle. 
La altura de este punto sobre el nivel de Guadalajara, es Huirío, Hacienda de In municipalidad de Sahuayo, 
de 241 metros. Distrito de Jiquilpan, Estado de l\lichoacán, con 17 ha· 

Huima.nguillo. Partido y municipalidad del Estado bitantes. 
de Tabasco. Cuenta con 8,520 habitantes, repartidos en Huirío. Rancho del Distrito y municipalidad de Ji-
las siguientes localidades: Huimanguillo, la cabecera, vi- qui!J>an, Estado de Michoacán, con 26 liabilantes. 
Jla; pueblos: Zanapa, Tecominoacan, Mecatepec, y Ocua- Huirívis. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
pan; riberas: demarcación de los Naranjos, Santa Lucia, nombre, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora; situa
Macayo, Río Seco, Desecho y Puente, González y Güira!, do á 25 leguas al S.E. de la cabecera del Distrito. 
Monte de Oro, Arroyo Hondo, Tierra Nueva, Ostitlán Huisachal. (Véase Parás.) 
Chicoacan, Caobana}, Amacohite, Paredón, Otra Banda, Huisaohal. Celaduría de la directoria y alcaldla de 
Tancochapa, y Huapacal. Navilo, municipalidad de Quilá, Distrito de Culiacán, 

Huima.nguillo. Villa cabecera del partido y munici- Estado de Sinaloa. 
palidad de su nombre, Estado de Tabasco, con 2,380 ha- Huisachal. Rancho de la municipalidad y partido de 
bilanles, distribuidos de la manera siguiente: Casco de Calvillo, Estado de Aguascalicntes, 
la villa y barrio Norte; barrio del Centro, y barrio Sur. Huisachal. Rancho de la hacienda de los 1\lorales, 
Se halla situada en la margen izquierda del río Mesca- del Distrito Federal. El rancho pertenece al Estado de 
lapa ó Grijalva, á 90 kilómetros al O. de la ciudad de México. 
San Juan Bautista. Huisachal. Rancho de la municipalidad de Patos, 

Huimilpan. Municipalidad del Distrito de Amealco, Distrito del Sallillo, Estado de Coahuila. 
Estado de Querétaro. Tiene por Umites: al N. el muni- Huisaohal. Rancho de la municipalidad de Nadado-
cipio de Querélaro; al E. los de San Juan del Rlo y res, Distrito de l\lonclova, Estado de Coahuila. 
Amealco; al O. el del Pueblilo, y al S. terrenos del Esta- Huisachal. Ranchería de la municipalidad y depar• 
do de Guanajuato. El clima es frío, y la población as- lamento de Tonalá, Estado de Chiapas. 
ciende á 7,273 habitantes, distribuidos en las siguientes Huisachal. Rancho de la municipalidad y partido de 
localidades. San l\Iiguel Allende, Estado de Guanajuato, con 213 ha• 

Pueblo cabecera del municipio: Huimilpan. bitantcs. 
7 haciendas: Vigil, Carranza, Lo de Casas, Apapatero, Huisachal. Rancho de la municipalidad de San Juan 

Santa Teresa, Los Cues, y Lagunillas. de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco.-Otro 
11 ranchos: San Francisco, San Pedro, San Pedrito, del octavo cantón, municipalidad de Colollán.-Oh·o del 

Piedras Lisas, Butrón, Salitrillo, Ceja, Tepusas, Pena, undécjmo 6 Tcocalliche, municipa_li~ad_de Jaloslolillán. 
Tap~~'!ri

1
i, Paniagua. Hmsachal. Rancho de la mumc1pahdad de Punga· 

H · · pan. Pueblo cabecera de la municipalidnd de rabato, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 
su nombre, Distrito de Amealco, Estado de Querélaro, 194 habitantes. 
con 1,626 habitantes; situado á 6! leguas al N.O. de Huisachal. Rancho de la municipalidad de Parás, 
Amealco, á las márgenes del río de su nombre, el cual Estado de Nuevo León. 
en su curso al N.O. forma el de Batán ó Pueblito. Huisachal. Rancho de la prefectura y municipalidad 

Huimjnjmi, Celadurla de la alcaldia y directoria de de Santia(?o, Territorio de Tepic. 
Ahorné, Distrito del Fuerte, Estado de Sinalou. Huisache. Rancho de la municipalidad y partido de 

Huina.castle. Celadurla de la alcaldia y directoria Calvillo, Estado de Aguascalientes. 
de Quilá, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. Huisache. Rancho de la municipalidad de Guerrero, 

Huindure. Rancho del partido y municipalidad de Distrito de Río Grande, Estado de Coahuila, con 8 ha
Purlsima del Rincón, Estado de Guanajuato, con 295 bitanles. 
habitantes. Huisache. Rancho de la municipalidad de Santiago, 

Huinevistio. Rancho de ]a municipalidad de Gue- partido de Papasquiaro, Estado de Durango.-Otro del 
vea, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. partido y municipalidad de San Juan del Río. 

Huinimio. Rancho del partido de la Unión, Estado Huisache. Rancho del partido y municipalidad de 
de Guerrero; se halla situado en la margen derecha del León, Estado de Guanajuato, con 193 habitantes.-Otro 
rlo de las Balsas á 81 kilómetros de la bocabarra, y á 71 del partido y municipalidad de Piedra Gorda, con 211 
metros sobre el nivel del mar. habitantes.-Otro del partido de Pénjamo, municip~l!-

Huintitepeo. Cumbre de la sierra que se levanta al da~ de Cuerámaro, con 76.-0tro del partidor mumci
N. de Tlaxco, Estado de Tlaxcala. Su altura sobre el ni- pahdad de Cortazar, con 438.-Otro del partido Y mu
vel del mar es de 3,080 metros. nicipalidad de Dolores Hidalgo, con 100.-(?lro del par

Huipana. Rancho del Distrito y municipalidad de tido y municipalidad de San Di~go de la Unió?, con 12~ 
Puruándiro, Estado de Michoacán, con 1,274 habitantes. habitanles.-Otros dos ~el partido de San Felipe, mu111-

Huipilo. Cerro á 6,276 metros al S. del pueblo de cipalidades de San Fe~1pe Y Ocampot con 41 Y 247 ha-
Xuchitepec, Distrito de Chalco, Estado de México. bitantes.-Otro del partido de San Lms de la Paz, mu-

Huipío, Rancho de la municipalidad de Santa Clara, nicipalidad de Pozos, con 65. 
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Huisache (El). Rancho del departamento y muni
cipalidad de Zapopan, cantón primero ó de Guadalajara, 
Estado de Jalisco.-Otro del segundo cantón ó de Lagos, 
municipalidad de San Juan de los Lagos.-Olros dos del 
octavo cantón ó Colollán, municipalidades de Santa l\la
rla de los Angeles y l\lezquilic.-Olro del noveno ó Ciudad 
Guzmán, municipalidad de Pihuamo, 

Huisache. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Maravatlo, Estado de l\lichoacán, con 7 habitantes. 

Huisache (El). Rancho de la municipalidad de Ge
neral Bravo, Estado de Nuevo León.-Olro del munici
pio de Mina, con 15 habitanles.-Otro del de Villalda
ma, con 12.-Olro del de l\larln, con 12. 

Huisache. Rancho del municipio y partido de la Ca
pital, Estado de San Luis Potosl.-Olros cuatro del mis
mo nombre.-Uno del mismo )lal'tido, municipalidnd de 
la Soledad.-Otro de la de l\lezquitic.-Olro del partido 
y municipalidad de Guadalcá1.ar.-Olro del partido y 
municipalidad de Moclezuma. 

Huisache. Marisma conmnicnda con In laguna del 
Caimanero, en In costa de Sinalon, S.E. de l\lnzntlán. 
Hállanse separadas del mar por una porción larga y an
gosta de tierra, llamada isla del Palmito de la Virgen. 

Huisache (Punta y paraje del). Litoral de la Repú
blica en el Golfo de California; costa del Estado de Si
naloa. Isla de Cándido ó Cabanitas. (Véase el articulo 
de dicho nombre.) 

Huisache. Rancho de la municipalidad de Camargo, 
Distrito del Norte, Estado de Tamaulipas.-Otro de la 
municipalidad de la Llave ó Presas. 

Huisache. Rancho de la municipalidad de Yesca, 
prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 

Huisache. Rancho de la congregación de Aquiche, 
cantón y municipalidad de Tanloyuca, Estado de Vera
cruz. 

Huisache. Rancho de la municipalidad de Santa Ri
ta,__l!artido de Pinos, Estado de Zacatecas. 

Huisache. Rancho de la municipalidad y partido de 
Sombrerete, Estado de Zacatecas, á 20 kilómetros al 
N.E. de la cabecera del partido, 

Huisache chino. Rancho del partido y municipali
dad de Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 195 lmbi
tantes. 

Huisache de Peña.. Rancho del partido y municipa
lidad de Jcrécuaro, Estado de Guanajuato, con 47 habi
tantes. 

Huisache gordo. Rancho de la municipalidad de 
Reynosa, Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Ta
maulipas. 

Hmsaches. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 86 habi
tantes. 

Huisa.ches. Rancho de la municipalidad de Cuquio, 
cantón primero ó de Guadnlajara, Estado de Jalisco. 

Huisachito. Rancho del municipio de Mezquitic, par
tido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Huisamopa.. Comisaria de la municipalidad de Tri
nidad, Distrito de Sahuaripa, Estado de Sonora, á 64 ki
lómetros al S. de la cabecei-a del Distrito. 

Huiscolco. Rancho de la municipalidad del Refugio, 
partido de Villanueva, Estado de Zacatecas. 

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

HU1Scoyul. Rancho de la municipalidad de Ayutln, 
sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Huiscua.utla.. Hacienda de la municipalidad de Jal
pantepec Distrito de Huaucbinango, Estado de Puebla. 

Huisilaca.te. Rancho de la municipalidad de H~au
chinango décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 

Huisnopa.la. Pueblo de la mu~icipalidad de Lolotl~, 
Distrito de Molango, Estado de Hidalgo, con 219 habi-
tantes. . y 

Buisnopala. Rancho de la municipalidad de ahua-

HUI 
lica, Distrito de llu<'julln, Estado de Hit.lalgo, con !18 lia
bilnnlcs. 

Huisochic. nanchcrln del Distrito de Ahasolo (Co,i
huirinchic), Estado de Chihuahua. 

Huisquilco. Hnncho ele la municipalidad de Jaloslo· 
litlán, undécimo cantón ('fcocalliche), Estado de Jalisco. 

Huisquilucan. Pueblo cabecera de la municipalidatl 
de su nombre, l)islrito de Tlalnep:mtla, Estado de Mé
xico, con 879 habitantes. Fundado el ano de 153-1. l•'uc
ron sus fundadol'cs: ,losé Alonzo lluizy Apopocatzin y 
Josó l\ligucl Toloquiahttarrin, ambos fueron cm-indos 
por llcrn{m Corles nueve aflos despuós de la fumlnciún 
de Móxico, el pl'ime1·0 ele Tacuba y el segundo de Tcx
coco. Estos indios abandonaron sus antiguos trajes y los 
sustituyeron por los que aun en el clía conservan, lo cual 
viene á corrobornr el h<'cho de sus invelernclas costum· 
brcs, lo 1¡uc acontece respecto de los indígenas en ge· 
neral. 

Iluisquilucan se halla situado en un lugar monlalioso 
que forma parle de la sierra que por el O. limita el Va· 
lle de México, y á 8 leguas O. S.O. de esta capital. Cua· 
tro rios y algunas vertientes tienen su origen en las mon· 
lanas que circundan á la población, y descienden al Valle 
de Móxico. Los terrenos cultivables producen malz, ce
bada, trigo, haba, papa, arvejón y frijol, aunque no lo 
bastante muchas veces para cubrir las necesidades de 
sus habitantes¡ en los montes crece el oyamel, ocote, aile, 
encino y madrono, de cuyas maderas se hace carbón, 
única industria de los indígenas. Multitud de flores y 
plantas medicinales hermosean las calladas de estos si· 
tios, y desde las eminencias puede contemplarse el ame· 
no panorama del Valle de México. 

El clima de Huisquilucan es frío por su situación to· 
pográfica y su elevación sobre el nivel del mar. 

Por la parte occidental de la población, existiendo una 
barranca de por medio, pasa el Ferrocarril de Toluca. 

La municipalidad tiene 6,746 habitantes, y compren· 
de: la villa de San l\fartin, y 11 barrios: San Miguel, San· 
tiago, San Melchor, San Juan, Santiaguito, San Dartolo, 
Magdalena, Snn Cristóbal, Huilotiapan, San Francisco, 
y Santa Cruz. 

Huista.o. (Pedregal blanco). Pueblo de la municipa
lidad de Tasco, Dish-ito de Alarcón, Estado de Guerrero. 
Se halla situado á 4½ leguas al S.O. de Tasco, en la fal· 
da oriental del cerro de Tcxiulepcc (granizo en el cerro). 
Goza de un clima templado y sano. Población: 425 ha
bitantes, que se ocupan en la siembra de malz y en la 
crin de ganado vacuno. 

Huistán. (Huitztlán: espinar ó abundancia de es
pinas, huizlli, espina y tlan, lugar ó donde abundan). 
Villa cabecera de In municipalidad de su nombre, de· 
parlamento del Centro, Estado de Chiapas; situada á 
25 kilómetros al E. de la ciudad de San Cristóbal, El 
clima es frlo y húmedo. La población es de 2,000 ha· 
bitantes tzótziles, que se emplean en el culfü-o del trigo 
y en la ganaderla. La municipalidad tiene 8,113 habi· 
tantes, distribuidos en dicha villa; en 19 haciendas: Jo· 
yalchén, Chalam, Dolores Chempil, San Gregorio, Po· 
mós, Bojoxac, San Nicolás, Sitim, Onteal, Santa Rila, 
Santa Rosa, San Fernando, Yolhá, San Pedro Pedernal, 
San José los Pozos, Zelepat, Laguna del Escalón, Potre
ro del Zarcillo, y Chistó; 2 ranchos: Candelaria y Chiclón. 

Huisteco. Cerro mineral al N. é inmediaciones de 
Tasco, Estado de Guerrero. 

Huistepec. Pueblo de indlgenas amusgos, del Dis
trito y municipalidad de Ometepec, Estado de Guerrero; 
situado á 12 millas de su cabecera. El clima es cálido, y 
los habitantes en número de 462, se dedican á cultivar 
el algodón, cacao y malz. 

Huistla.. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
nombre, departamento de Soconusco, Estado de Chia
pas, con 600 habitantes cultivadores de cacao, los cuales 
hablan el mexicano. El clima es cálido, hallándose si-
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tuado el pueblo CI? !n C?sta, á 32 kilómetros al ,o. de Ta- , Huitla.pa.n (Santa Ana). Puehlo de la municipalidad 
~achula. La municipalidad c?111p1·endc las haciendas de y_Distrito de Tulancingo, I::stadode Hidalgo, con Ulfi ha
:San J?sé, Chasolpa, Y San Miguel. b1ta11tcs. Se Jrnlln situado en la boca de la siena ¡Í 14 ki-

Hmsto y sus anexos. Haciendas de la municipali- Júmctros ni N. de la cahecern. 
dad d~ .Aguilill~, Dis!rito de Apntzingán, Estado de l\li- _H1;1itotla.. Hanc!10 de l:L 1111111icipalitlad de ,Jilpantrpec 
choacan, con 2u habitantes. D1slr1to de lluancl1111an"o Estado tle 1'11d1la . 
. H~stó. l~ancho de la municipn!idad 1!e Santa Clara, . H1;1itza.. Hancho de ía' 111u11icipalitlad ,le Zir.í11daro, 

D1str1lo de Patzcuaro, Estado tlc M1choacn11, con 10 ha- Distrito de Hnetamo, E,;tatlo de Michoadn, con :1:; hahi-
bit:mlcs. lantcs. 

Huitel. Rancho de la municipalidad de Tezontepec, Iluitza se halla situado en la margen iz«¡nit·rtla dd riu 
Distrit_o de Tula, Estado de Hidalgo, 255 habitantes. de las llulsas, á 59 leguas O. de l\lcscaln, y ,¡ los 18º :IJ' 

Hmtepec (Santa l\forla). Pueblo y municipalidad del 04" de latitud No1·te, y 1 ° li6' 45" d,: lo11gitud (ksle d1.• 
Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, con 856 habi- México. 
!antes. Huitztepcc, significa en mexicano: Cerro de es- Huitza.pula. Pueblo tle In municipnlidad de Zapoti-
pinas: Etimologla: Huitztl, espina; lcpell, cerro. Los tlán, Distrito de Morclos, Estndo de Gucncro. 
mixtccos le dan el nombre de Yucuinu, que significa Huitzá.ta.ro. Hancho del partido y 11111nicipalida1l de 
Monte de espinos. Etimologla: Yucu, monte; inu, espina. Abasolo (Cuitzco de los Naranjos), I~stndo de Gmmajua
Sc halla situado á 20 leguas al S.E. de la cabecera del lo, con 272 habitantes. 
Distrito, y á 1,914 metros sobre el nivel del mar. El Huitzá.ta.ro. Rancho de la municipalidad de Zi1·ú11-
clima es frlo y seco. daro, Distrito de Huetamo, Estado de l\lichoac:ín, con 4¡; 

La fundación de este pueblo es muy antigua, y data habitantes. 
del ano de 1622, según consta por los documentos que Huitza.ta.rito. Rancho del partido y municipalidad de 
posee en su archivo. Abasolo (Cuitzeo de los Naranjos), Estado de Guanajua-

Huitepec (Santa Margarita). Pueblo del Distrito de to, con 108 habitantes. . 
Yautepec, Estado de Oaxaca, con 286 habitantes. Se halla Huitzica.. Cerro en los limites del Estado de Puebla 
situado en un llano á 23 leguas al N. de la cabecera del y de Oaxaca, al N. é inmediato á Teotitlán. 
Distrito, y á 1,840 metros sobre el nivel del mar. El cli- Huitzila.. Villa cabecera de la municipalidad de su 
ma es frlo. nombre, Distrito de Tetela de Ocampo, Estado de Pue-

Huitepec (Santa Maria Asunción). Pueblo y muni- bla, á 4 kilómetros al S.E. de la villa de Zapotillán. Com
cipalidad de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 171 ha- prende la municipalidad sólo la expresada villa. 
bitantes. Se halla situado en una ladera á 9 leguas al S. Huitzila.. Pueblo de la municipalidad de Tizayuca, 
de la cabecera del Distrito, y á 2,000 metros de allura so- Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 570 habi-
bre el nivel del mar. El clima es frlo. tantcs. 

Huitepec. Hueitepetl: montana grande; tepetl, mon- Huitzila.. Pueblo de la municipalidad del Teul, par· 
tafia; buey, grande. Montana situada al O. de San Cris- tido de Tlnllcnango, Estado de Zacatecas, á 63 kilómc
tóbal Las Casas, con 959 metros de elevación sobre el ni- tros S.O. de la cabecera municipal. 
vel del mar. Población: 251 habitantes. 

Huitepec. Pueblo de la municipalidad de Tlanchinol, Huitzila.. Congregación de la municipalidad de la 
Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 584 habi- Soledad, cantón de Orizaba, Estado de Vcracruz, con 138 
!antes. habitantes. 

Ruitepec. Rancho de la municipalidad de Tolcayuca, Huitzila.. Barrio de 17.tapnlapan, municipalidad ele 
Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 62 habitan- este nombre, prefectura de 'l'lalpan, Distrito Federal. 
les. Huitzila.. Barrio de In municipalidad y Distrito ele 

lluithuitzicuaro. Rancho del municipio de Coyuca, Tolnca, Estado de México, con 303 habitantes. 
Distrito de Mina, Estado de Guerrero. Huitzila.. Rancho del municipio de Ayala, Distrito y 

Ruitihupan (Asunción). Pueblo y municipalidad del Estado de l\Iorelos. 
departamento de Simojovcl, Estado de Chiapas, con 400 Huitzila.. Rancho de la municipalidad de Jalpantepec, 
habitantes que l1ablan el idioma lzotzil, y se ocupan en Distrito de Huauc]1inango, Estado de Puebla, 
el cultivo del tabaco. Se halla situado á 02 kilómetros al Huitzila.c. Pueblo del Distrito y municipalidad de 
N. de la ciudad de San Cristóbal. Cuernavaca, Estado de l\forelos, con 1,510 habitantes 

La municipalidad tiene 1,031 habitantes, distribuidos que hablan casteHano y mexicano. Se halla situado en 
en dicho pueblo y en ocho haciendas: la vertiente austral de la serranla de Ajusco, á 4 leguas 

Cabalonga, Trinidad, Almendro, Socajtic, San Vicente, al N. de la Capital del Estado. 
El Ocotal, Rlo Toro, San Isidro el Carmen, y Nuevo Los habitantes se emplean en el comercio, en algunos 
Edén. establecimientos industriales, extracción de pulque, siem-

Huitihupa.n {San Pedro). Pueblo del departamento bra de semillas, corte de madera y de lena, en lac1fa de 
de Simojovel, Estado de Chiapas, situado á 96 kilómc- ganados y fabricación de carbón. 
Iros al N. de ]a ciudad de San Cristóbal. Los productos anuales pueden estimarse en 4,000 ji-

El temperamento es cálido y mal sano. caras de pulque, 1,000 cargas de malz, 1,000 de cebada, 
La población asciende á 365 habitantes (lzotzilcs) y se 25 de haba, 20,000 arrobas de paja, 30,000 cargas de Ie-

oc'!pan en el cultivo del tabaco. fla de fábrica, 6,000 id. de cocina y ocote, 8,000 de car-
Huitiupa.n (Santa Catarina). Pueblo del dcpartamen- bón, 2,190 docenas de tablas. El valor de todo esto, uni

to de Simojovel, Estado de Chiapos, situado á 92 kilóme- do á $3,000 por productos generales de ganados, hacen 
tros al N. de la ciudad de San Cristóbal. una suma de $37,045 

El número de habitantes es de 283 tzendales, cuya Huitzilapa.. Rancho de la municipalidad de Tequila, 
oc'!Pación es el cultivo del cacao. duodécimo cantón del Estado de Jalisco. 

Huitis. Pueblo cabecera de la alcaldla de su nombre, Huitzilapan. Río del Estado de Veracruz. (Véase 
directoria de Choiz, Distrito del Fuerte, Estado de Sina- Antigua.) . . 
loa. La alcaldia tiene 461 habitantes y seis celadudas: Huitmlhuacá.n (San Pedro). Hac1.enda de la mum
Descanso, Rosario, Guaza, Vacapaco, Macorihuy, y Mo- cipalidad de Ixtacuixtl~, Distrito de Hid~lgo, Estado. de 
linos. Tlaxcala, con 112 habitantes. Se h1:1-l!a situada á 4 k1ló-

Ruitlalo. Rancho de la municipalidad de Quecholac, metro~ a~ ~-0: de su ?~ecera mumcipal. • 
Distrito de Tecamaehalco, Estado de Puebla. Rmtzilíhmtl ó V1tzilivitl. Segundo rey de Méx1eo, 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Historicas  
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t3D-LL.html



2-!G HUI HUI 
hijo y s11ceso1· de Acamapictli, fundador <le la monarquln. ' nupcias, "pareciéndole c¡uc emparentando con mucho3 
La variedad que se nota en las antiguas historias sobre " reyes y scfiores, estarla más engramlecido y tendría má;; 
su filiación, ha sido detenidamente discutida por Torque- "favor y ayuda en sus necesidades." 
mada (1'lonarqula Indiana, libro 2~, cap. 13), c¡ue tuvo á Cada pueblo y cada época tienen sus modos peculiarc;; 
lil Yista mejores y más abundantes datos. Según este his- de sentir y de juzg:u·. El irritable rey tepancca no cncon
tol'iador, llnncueitl, hija del scllor <le Cohuallichn (hoy lró en este suce;;o nada c¡ue pareciera ofenderlo; y el sc
Gnatinchán), y esposa legitima <le Acamapiclli, era esté- flor <le Quauhnáhuac (hoy C.:ucrnavaca), lejos de pulsar 
ril; defecto que causando grande disgusto al pueblo, tic· incoll\'eniente para darle :i su hija l\liahuaxóchill, reco
terminó al rey á tomar una segunda mujer, sin repudiar noció que el primer matrimonio era un timbre del se
á la primera, y aun con consentimiento de ésta. Tezca- gundo. Este se cclchrú con las solemnidades de costum· 
llamiálmatl,óCozcatlamiáhuntl,puesqucconambosnom• bre, y con general nplauso. 
b1·cs la menciona 'forquemnda, hija del senor de Tete- Ilncia esta epoca se refiere un adelanto introducido en 
panco, fué la escogida. En el primer ano llenó los deseos el estado social del pueblo, que manifiesta la misera con
del rey y de su pueblo, dando {l luz un hijo, que algunos dición á que estaba reducido. Dice Torquemada, con la 
llaman Tlatol7.nca, y que el mencionado autor dice fné autoridad de antiguos monumentos histól'icos, que hasta 
Huitzillhuitl. Ilnncueitl, la primera esposa, lo prohijó, en- entonces comenzaron los mexicanos ú usar ropas de al
cargándose de su educación. godón, porque no vesllan "sino ayates de nec¡uen I que 

La exaltación de Acamnpiclli hnbfa sido obra del libre " rescataban de los tepnnecas con legumbres y mariscos 
y espontáneo voto de sus compatriotas, y respetando él "de In laguna." 
esta libertad murió sin hacer designación alguna respecto El emperador tepancca tenla un hijo que después fué 
de sucesor. Reunidos los ancianos y principales del puc- su sucesor, y entonces era senor de In provincia de Cuyu
blo para deliberar sobre una tnn gra\'e emergencia, eli· huacán (hoy Coyoacán). Llamábasc l\laxtln, J1ombre so
gieron por su rey á Huitzillhuitl, sujetando su voto á la berbio, ambicioso, vengativo, y que las historias pintan 
confirmación del pueblo, que ratificó en el neto. unánimemente con los más odiosos colores, justificados 

En seguida se le inauguró con las formalidades senci- con su ulterior conducta en el gobierno de aquel reino. 
llns de un pueblo naciente y débil, pues que aún perma- Este reyezuelo, ó por su mal carácter, ó por una polllica 
necia bajo In sumisión y vasallaje de los monarcas tepa- insidiosa, trató de deshacerse de su cunado, bajo pretex
necas. tos fr[volos y aun criminnles. La intriga se adelantó has· 

La historia menciona una circunstancia, que parece ta apoderarse de Huitzilfhuitl; mas llegado el momento 
contrastar con aquella sencillez, vistos el influjo y tras- de obrar se arrepintió, dirigiendo su sana á otra parle. 
cendeneias que tuvo en la suerte de muchos pueblos an- Acolnahuacatl, su sobrino, é hijo de aquel, fué la victima 
tiguos y modernos, como ocasión de grandes turbaciones. expiatoria. Hfzolo asesinar secretamente, temiendo que 

"Untaron al rey todo el cuerpo, dice Torquemada, con el viejo rey de Atzcapotzalco lo nombrara su sucesor, ó 
" la unción que después acostumbraron, que era la mis- que la nación lo eligiera, en cuyo caso la unión de las 
"ma con que ungfan á su Dios." dos monarquías darla una decisiYa preponderancia á los 

Todos conocen el origen y la antigüedad de esta cere- mexicanos. 
monia, que entre los mexicanos no fué, como lo era la Ni Torquemada ni Clavijero, que han narrado deteni
totnlidad de las suyas, más que una manifestación del dnmentc los sucesos del reinado de Huitzilihuitl hablan 
sentimiento religioso, profundamente arraigado en su de sus acciones militares. Herrera y Henrico Marllnez, 
mente, y al que ciertamente debieron su poderío y creces. repitiendo sustancialmente lo que habla escrito el padre 
El rey, ungido con el bálsamo de los dioses, era una cosa Acosta, dicen que cuidó "de cje1·cilnr á su pueblo en co
santn, y ellos, en efecto, lo obedccfnn y veneraban tanto sas de guerra por la laguna, apercibiendo la gente para 
como á sus mismos dioses. El ulli (hule ó goma elásli- lo que andaban tramando de alcanzar." El P. Sahagún, 
ca), que derretido se convierte en una especie de bálsa- en In brcvlsimn noticia que dejó de los reyes mexicanos, 
mo, era la base de la sustancia destinada á In unción. En dice que aquel "comenzó las guerras y peleó con los de 
la de los ídolos, llamada divina, se mezclaba una cierta Culhu:ic:ín;" mas los Anales jerogUficos, conser\'ados en 
cantidad de sangre de niflos. el Códice .itlcndozino (Kingsborough, A11tiquitics of lile• 

Huitzilfhuitl era soltero, y el pueblo vefa en los enln- xico, etc., tomo I, lámina 3~), nos lo presentan como ven
ces de sus reyes el medio de acrecentar y asegurar su po- cedor en las guerras trabadas con los ocho pueblos alll 
der. Pidióle, en consecuencia, que lo solicitara con la figurados. Su intérprete dice que fueron sometidos al tri
casa reinante de Azcapotzalco, la opresora y dominadora bulo, y que Huitzillhuitl "era belicoso en guerras." 
de !\léxico. La empresa era sumamente delicada, porque Todos los historiadores hacen un cumplido elogio de 
quizá sólo podrlan alcanzar un afrentoso desaire. Aco• lns cualidades poUticas y morales de este monarca, sefla
metióse, sin embargo, confiándose á una solemne cmba- !ando su reinado como la cuna de los sucesos que pre
jada, portadora de las humildes súplicas del rey, y de un decían la futura grandeza del pueblo mexicano. Sus leyes 
muy pobre presente, ofrecido, menos como estimulo, que orgánicas le dieron estabilidad en el interior, granjeán
como ofrenda de sumisión y de amistad. Los embajado· dole el respeto y estimación de los vecinos. La navegación 
res apuraron los afectos y giros respetuosos que forman de los lagos recibió un grande impulso; y el activo tráfico 
el tipo caracterlstico de la lengua mexicana; y el orgullo- que se hacia con las poblaciones del continente, no sólo 
so monarca tepnneca, acogiendo benévolamente la súpli· mejoró la condición de los primitivos liabitantes de l\lé
ca, les entregó inmediatamente á Ayauhclhuatl, una de xico, sino que les atrajo una numerosa inmigración, fa
sus hijas, diciéndoles: "llevadla y dadla á vuestro rey por cilitando á la vez los medios de crear un pºoder formida· 
mujer, que yo con esta intención se la envio." ble para la época y las circunstancias. 

Inexplicable fué el gozo de los mexicanos por las espe- !\léxico, convertido en potencia marilima, tenla una 
ranzas que les hacia concebir este enlace. Celebráronlo superioridad decidida sobre sus comarcanos, pudiendo, 
con extraordinarias fiestas y regocijos, como seflal de un por la facilidad de sus propios medios de comunicación 
próspei·o porvenir, poniendo el colmo á su satisfacción el y la dificultad de la de los extranos, imponer la ley á to
inmediato nacimiento de Acolnahuacall, destinado, según dos. Una hábil polftica y diligente administración habla 
crefan, á ser el vinculo perpetuo de unión y amistad entre sabido sacar provecho de las des.ventajas mismas, torná!1· 
las dos naciones rivales. dolas en otros tantos resortes vigorosos de poder. Hmt-

La.c¡ costumbres politicas que las regl.an permitlan he- zil[huitl se distinguió principalmente en la protección 
chos, que en otras fueron consideradas como un juSto mo- 1 Tejidos ordinarios de hllo de palma. 'I de varias plantas de la 
tivo de conflicto. Huitzillhuitl aspiró á unas segundas ramilla del ml\g\ley, 
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otorgada al culto, como que la m(1xima fundamental de 
los reyes mexicanos era "que la honra trilmtacla á los 
dioses, se les hacia :i ellos mismos, como á sn imagen." 

Tezozomoc, historiador particular del pueblo y rnza :1 
que pertenecía, le atribuye (Crónica Mexicana, cnp. 5'!) 
un pensamiento tan colosal y grandioso en la época, co
mo lo puede ser el mayor de los tiempos presentes . .Mé
xico era una isleta perdida en los Ingos, cuyas aguas so 
extendlan hasta la falda de la montana de t:hnpultcpec. 
lluilzillhuill emprendió introducir al h'uvés de ellas la 
potable de la alberca que hoy provee á. la ciu<lad, por el 
acueducto que después construyeron los conquistadores. 
El monarca tcpancca, scflor de aquel territorio, habla con
cedido el permiso, tanto para disponer del agua, como 
para la explotación de la cal, piedra, madera, ele., que 
requería una tal obra. El senado lo resistió vigorosamen
te, considerándolo como una servidumbre humillante á 
su nación, y el proyecto fracasó. 

Veylia dice (Historia Antigua, libro 2º, cap. 26) que 
este rey fué el primero que inventó una táctica militar, 
tanto para el servicio de las embarcaciones que surcaban 
los lagos, como para el ejército de tierra. Pasando luego 
en revista sus instituciones politicas, concluye de ellas, 
que "justamente se le enumera entre los legisladores del 
Nuevo Mundo." 

El nombre de Huitzilíhuitl, corrompido por muchos de 
los antiguos y modernos historiadores, ha recibido varias, 
aunque poco discordantes interpretaciones. Herrera que 
lo llama Vitzilocutli, dice significa Pluma Rica. D. Car
los de Sigüenza (Teatro de Virtudes políticas, ele. ma
nuscritos) lo traduce Pájaro de riquísima y estimable 
plumerla. Síguelo Veytia, entendiendo esta versión como 
metafórica, para significar Joven de alto talento. El slm
bolo jerogUfico de su nombre es, la cabeza de un pájaro, 
slmbolo figurativo de una de las especies de chupa-mir
tos ó colibrls, denominada en mexicano HuitzilziUn ó 
Vitzitzilln. La radical del nombre era el término diferen
cial de las especies, denominándosele, según él, Xiuhuit
zitzilln, Etzalhuitzitzilln, Quetzalhuilzilzilln, ele., ele. La 
belleza de su plumaje y el genio de la lengua mexicana, 
ministraba el abundante material que ha servido á las 
versiones figuradas.-R. l\L Z. 

Huitzililla. Pueblo de la municipalidad de Ayala, 
Distrito de Morelos, Estado de este nombre, con 140 ha
bitantes, situado á 4 leguas S.E. de Cuautla de l\lorelos y 
á 14 hacia el mismo rumbo de la ciudad de Cuernavaca. 

Huitzilopochtli ó Mexitli. Es un nombre compues
to de dos, á saber Huilzilln, nombre del hermoso pajari
llo llamado chupador, y opochtli, que significa siniestro. 
Llamóse as!, porque su ídolo tenla en el pie izquierdo unas 
plumas de aquella ave. Bolurini, que no era muy ins
truido en la lengua mexicana, deduce aquel nombre de 
Huilzinton, conductor de mexicanos en sus peregrinacio
nes, y afirma que aquel conductor no era otro que aque
lla divinidad; pero además de que la etimolog[a es muy 
violenta, esta supuesta identidad es desconocida por los 
mexicanos, los cuales, cuando empezaron su romerla, 
conducidos por Huitziton, adoraban ya de tiempo inme
morial aquel numen guerrero. Los espafioles, no pudien
do pronunciar el nombre de Huitzilopochtli, declan Hui
chilobos. 

Era el Dios de la guerra, el numen más célebre de los 
mexicanos, y su principal protector. De este numen de
clan algunos que era puro esplritu, y otros que había na
cido de mujer, pero sin cooperación de varón, y contaban 
de este modo el suceso: vivla en Coatepec, pueblo inme
diato á la antigua ciudad de Tula, una mujer inclinadi
sima al culto de los dioses, llamada Coatlicue, madre de 
Centzonhuiznahui. Un día, en que según su costumbre 
se ocupaba en barrer el templo, vió bajar del cielo una 
bola formada de plumas¡ tomóla y guardóla en el seno, 
queriendo servirse de las plumas para el servicio del al
tar, pero cuando la buscó, después de haber barrido, no 
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pudo d:u· con l'lla, tic lo r¡ue se mara\'i\lú mucho, y más 
cuando se sintió embarazada. Continuó el emharazo, has· 
ta que lo conocieron sus hijos, los cuales aunque no sos· 
peclrnhan tic :-U \'irlud, te111ie11do la afrenta que le,; resul
taría del parto tleler111iti:11·011 malar ú su 111:ulrc. Ella tnrn 
noticias de su proyecto, y quedó sumamente alli¡.;ida; 111·
ro de repente oyó una \'01. <1ue salia de su seno, y <¡uc 1le
cla: "no leng,iis miedo, madre, quo yo os sah·arú con ho
nor vuestro, y gloria mla." Iban ya los despiadados hijos 
:í consumar el crimen, conducidos y :1hmta<los por su her· 
mana Coyoljauhqui, que habla sido m.is empei\ada en la 
empresa, cuando nació Huilzilopochlli, con un escudo (m 
la mano izquierda, un dardo en la derecha, y 1111 pcu:u:lw 
de plumas verdes en la cabeza; la cal'a lislacla de azul, la 
piema izquierda adornada de plumas, y listados tamhién 
los muslos y los brazos. Inmediatamente r¡uc salió :í 1111., 
hizo aparecer una serpiente de pino, y mandó á un sol
dado suyo llamado Tochancalqui, que con ella matase :i 
Coyoljauhqui por haber sido la más culpable; y él se 
arrojó á los otros dos hermanos con tanto lmpctu, que á 
pesar de sus esfuerzos, sus ai·mas, y sus ruegos, todos fue
ron muertos, y sus casas saqueadas, quedando los despo
jos en poder de la madre. Este suceso consternó á todos 
los hombres, que desde entonces lo llamaron Telzáhuill 
(espanto), y Telzauhteotl, dios espantoso. 

Encargado de la protección de los mexicanos, aquel 
numen, según ellos decían, los condujo en su peregrina· 
ción, y los estableció en el sitio en que después se fundó 
la gran ciudad de México. Alll erigieron aquel soberbio 
templo, que fué tan celebrado aun por los mismos espa
floles, en el cual cada ano haclan tres solemnlsimas fies
tas, en los meses nono, quinto y décimo quinto, además 
de las que celebraban de cuatro en cuatro, y de trece en 
trece aflos, y al principio de cada siglo. Su estatua era 
gigantesca, y representaba un hombre sentado en un ban
co azul, con cuatro ángulos, de cada uno de los cuales sa
lía una gran serpiente. Su frente era también azul, y la 
cara estaba cubierta con una máscara de oro, igual á otra 
que le cubrla la nuca. Sobre la cabeza tenla un hermoso 
penacho de la forma de un pico de pájaro¡ en el cuello, 
una gargantilla compuesta de diez figuras de comzoncs 
humanos; en la mano derecha un bastón espiral, y azul, 
y en la izquierda un escudo en c¡ue había cinco bolas de 
plumas, dispuestas en íorma de cruz. De la parle supe· 
rior del escudo se alzaba una banderola de oro con cua• 
lro flechas, que, según los mexicanos, le hablan sido en
viadas del ciclo para cjeculai· aqncllas gloriosas acciones 
que hemos visto en la historia. Tenla el cuerpo rodeado 
de una gran serpiente de oro, y salpicado de muchas fi. 
gurillas de animales, hechas de oro, y piedras preciosas. 
Cada uno de aquellos adornos ó insignias tenla su signi
ficación particular. Cuando dete1·minaban los mexicanos 
hacer la guerra, imploraban la protección de aquella di
vinidad con oraciones y sacrificios. Era el dios á que se 
sacrificaban mayor número de victimas humanas. 

Huitziltepec. Pueblo del municipio de Zumpango, 
Distrito de Bravos, Estado de Guerrero. 

Huitziltepec. Hacienda de la municipalidad de Cu
yuaco, Distrito de Libres, Estado de Puebla, á 16 kiló
metros al N. N.E. de San Juan de los Llanos, cabecera 
del Distrito. 

Huitziltepec (Santa Cruz). Pueblo de la municipa
lidad de l\folcajac, Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 

Huitzilzingo. Pueblo de la municipalidad de Ayot
zingo, Distrito de Chalco, Estado de México, con 478 
habitantes. . . 

Huitzimengari (CoNsTA.NTJNo). finlor, lnslor1ado_r: 
y cronista michoacano. Nació en M,1choacán Y flo.rec10 
en el siglo XVI. En 1589 pintó en lienzo de alg.~don U? 
mapa geográfico de aquella parte del pals, .Y deJo esc~1-
tas, á su muerte, las MemoriaB ~e aquel rem? como me
to inmediato que fué de su último rey, el mforlunado 
Calzontzln, según afirmación del célebre Boturini. 
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Huitzitzila.. Mineral de la prefectura y Territorio de 
Tcpic. En la cordillera mctaHfcra que se extiende al S. 
de In ciudad de Tcpic, ya cerca de Compostela, se asien
ta el mineral que fué descubierto en 1770, mantenién
dose las labores de la mina de San José hasta 1810, en 
1111e cesaron á causa de un incendio. Los metales de pla
ta que producla eran de fundiciún, llegando ií rendir se
sen ta marcos la carga de doce arrobas. 

Postcriol'lncntc al incendio de la mina, la abundan
cia de agua que la inundaba impidió la continuación del 
laboreo, motivo por el cual se determinó la apertura de 
un socavún, que, llevado á efecto, corló ln misma vela y 
p1·odujo una bonanza que duró cuatro aflos. Diósc el 
nombre de Trinidad á la nueva mina, que por igual cau
sa de inundación fué abandonada, determinándose en 
consecuencia en 1830 la apertura de otro socavón :í hilo 
de vela, con el nombre de Nueva 'l'rinidad, alcanzando 
á las cuall·ocicnlas varas de cuele la veta de metal negro 
acerado, cuya ley era de 1ll á 20 marcos por carga. 

La mina Dos l\tarfus sobre la misma vela de la de 
San ,José, fué descubierta en 1861, hallándose poco la
boreada. 

La de San Francisco tiene dos socavones, uno a hilo 
de vela, y otro transversal á fin de cortar las velas Ani
mas, Carmen y Nieves, que han producido metales ace
rados y negros, de 12 marcos de plata, de fundición, por 
carga de 12 arrobas. 

La Descubridora, hallada en 1830 en distinto cerro y 
hacia el S. de la mina de la Trinidad. Sus metales son 
de plata acerada. 

La Constancia, descubierta en 1822 en otra eminen
cia que dista de las anteriores cerca de un kilómetro al 
N. Su metal amarillo es de poca ley, siendo la del oro 
de cuatro onzas por cada cien cargas. 

Todas estas minas, asl como una gran hacienda de 
beneficio y tres fundiciones, se hallan en completo aban
dono y destrucción por falla de recursos, y por causa de 
los trastornos públicos. 

Según una nota que sobre las minas de Jalisco escri
bió Mr. Edm. de Guillcmin, los filones de esta localidad 
tienen una dirección general entre el N.O. y O., demos
trando sus minerales, según los ejemplares observados 
en el mismo lugar, mezclas de sulfuros simples y múlti
ples diseminados en cuarzo blanco. Las piritas arsenica
les se encuentran frecuentemente asociadas. También la 
galena argentifera constituye muchas venas, hallándose 
el terreno metallfero formado de pó1·fidos feldespáticos 
de variados colores. 

Huitzitzila. Rancho de la prefectura y municipali
dad de Compostela, Territorio de Tepic, á 18 kilómetros 
al N.O. de su cabecera municipal. 

Huitzitzila. Rancho de la municipalidad de Chiqui
listlán, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Huitzitzila.pa,. Rancho de la municipalidad de Hua
jicori, prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Huitzizila.pa.n (San Lorenzo). Pueblo de la muni
cipalidad y Distrito de Lcrma, Estado de México, con 
1,082 habitantes. Se halla situado á 16 kilómetros N.E. 
de Lerma. 

Huitzitzilapan. Rancho de la municipalidad de Ja
la, prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic, situa
do á 6 kilómetros al N.O. de su cabecera municipal. 

Huitzitzilco. Barrio de Telipac, municipalidad de 
este pueblo, Distrito de Alarcón, Estado de Guerrero. 

Huitzitzilco. Rancho y congregación de la munici
palidad de Ixhuatlán, cantón de Chicontepec, Estado de 
Veracruz. 

Huitzitzilín. Es aquel maravill~so pajarillo tan en
comiado p_or todos los que h~n escrito sobre _las cosas de 
América por :;u pequenez y hgereza, por la smgular her
mosura de sús plumas, por la corla dosis de alimento 
con que viYe¡ y por el largo suei'1o en que vive sel?ultado 
durante el invierno. _Este suelo, 6 por mejor decir, esta 
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inmovilidad, ocasionada por el entorpecimiento de sus 
miembros, se ha hecho conslm· jurídicamente, muchas 
\'Cces, para convencer la incredulidad de algunos curo, 
peos, hija sin duda de la ignorancia; pues que el mismo 
fenómeno se nota en Europa en los murciélagos, en las 
golondrinas y en otros animales que tienen fria la san
gre, aunque en ninguno dura lanlo como c.n el /111itzilzi
lfo, el cual, en algunos palses, se conserva privado de 
lodo movimiento desde Oclubre hasta Abril. Hay nueve 
especies de estas aves, diferentes en el lamaflo y en el 
color del plumaje. · 

Huitzitzilingo. Pnchlo de la municipalidad ele Ori
znfüm, Distrito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 6!36 
hahitanlcs. 

Huitznáhua.c. Barrio de la municipalidad de Chiau· 
Ua, Distrito de Tcxcoco, Estado de México, con 269 ha
bitantes. Se halla á 2! kilómetros al O. de su cabecera 
municipal. 

Huitznáhuac (Santiago). Barrio del pueblo de San 
Joaquln ó Sanclorum, de la municipalidad ele Tacuba, 
prefectura de Tacubaya, Distrito Federal. 

Huitznáhua.c (San Juan). Barrio de la ciudad de 
México, á 4 kilómetros al N. 

Buitznáhua.c. Barrio de la municipalidad de Ala, 
triste (Xalostoc), Distrito de Juárez, Estado de Tlaxcala, 
con 252 habitantes. · 

Buitzo (San Pablo). Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Ella, Estado de Oaxaca, con 2,149 habitantes. 
Significa en mexicano, Espinazo. También le llaman en 
mexicano HuexololiOán, que quiere decir: Lugar donde 
hay huajololes. · Elimologla: Huexolotl, pavo montés, 
huajolote, titlán, lugar de. Los zapolecas llamaban á es· 
te pueblo Huijazoo, que quiere decir: Atalaya ó lugar de 
guerreros. Está situado á 4 leguas al N. N.O. de la ca
becera del Distrito, y á 1,700 metros sobre el nivel del 
mar. El clima es templado. 

Se fundó el pueblo de Huilzo, según tradición, en el 
ano de 1583. Los zapolecas le llamaban Huijazoo, cuyo 
nombre fué combinado con el de Huexololitlá~, al ser 
conquistado por el rey mexicano Ahuizotl. 

Antiguamente, y dumnle el gobierno colonial, fué la 
cabecera de la subdivisión de la Intendencia en esta par
te del Valle. 

Huitzo. Hacienda de la municipalidad de Tlazazalca, 
municipio de Purépcro, Disti-ilo de Zamora, Estado de 
l\lichoacán, con 273 habitantes. 

Huitzoltepec. Pneblo de la municipalidad de Za· 
cualpan, Distrito de Sullepec, Estado de l\léxico, con 773 
habitantes. 

Huitzontla.. Pueblo y tenencia de la municipalidad 
y Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, con 70 
habitantes. 

Huitzotla.co. Rancho de la municipalidad de Yahua
lica, Distrito de Hnejulla, Estado de Hidalgo, con 308 
habitantes. 

Huitzotlaco. Rancho de la municipalidad de Huau
tla, Distrito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 110 ha· 
bitan les. 

Huitztecola. Pueblo de la municipalidad y Dist~ito 
de Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 115 habitantes. 

Buitztetepec. Eminencia al S. del Ajusco, en la se; 
n·anla de este nombre, prefectura de Tlalpan, Distrito 
Federal. 

Huitzuco. Municipalidad del Distrito de Hidalgo, 
Estado de Guerrero, al E. de Iguala. Comprende las si• 
guientes localidades: Mineral de· Huitzuco y pueblo de 
Tlasmalac. Ranchos: Atelella, Pololtzingo, Nananclii, 
Quetzalapa,·TlapaJa, Lagunillas, Escuchapa, y Chaucin
go. Población de la municipalidad, 9,187 habitantes. 

Huitzuco. (Huixillzoll, Ciénega huizachosa). Pueblo 
y Mineral cabecera de municipalidad en el Distrito de 
Iguala ó Hidalgo, Estado de Guerrero. 

El origen de este pueblo de indfge~as fué la reunión 
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de rnrias eun<lrillns que habilabnn diversos luga1·es inme
diatos., S~ halla ,situado á 46 leguas al S. de la Capital de 
la Repubhca, y a 7 ni E. de Iguala, en un plano inclina
do, entre dos barrancas. 

En sus inmediaciones se extrae la caliza de muy bue
na calidad, y el cinabrio que boy constituye un importan
llsimo ramo de explotación. Produce excelentes frutas, 
tales como anonas, ilamas, ciruelas y huamúchil, as{ co
mo varias plantas medicinales. 

Su clima es cálido. Población: 1,570 babitantes. 
Huixcolotepec (Ascensión). Pueblo de la munici

palidad de Xallocan, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlax
cala, con 230 habitantes. Se halla situado á M kilómetros 
ni S. de su cabecera municipal. 

Huixtepec (San Pablo). Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Villa Alvarez, Estado de Oaxaca, con 2,504 ha· 
bitanlcs. Huitztepec, significa en mexicano: Cerro de es
pina. Etimologla: Huitztl, espina; tepetl, cerro. Los mix
tecos le dan el nombre de Yucuifiu, cuyo nombre significa 
.Monte de espinas. Etimologla: Yucu, monte; inu, espina. 
Se conoce también por San Pablo Ziroatlán. Sus habi
tantes hablan en general el zapoteco. 

Este pueblo está situado á una legua al S. de la cabe· 
cera del Distrito, y á 1,605 metros de altura sobre el ni
vel del mar. 

El clima es templado. 
Huixtepec. Cerro del Mineral del Limón, de la mu

nicipalidad de Tepecoacuilco, Distrito de Hidalgo, Estado 
de Guerrero. 

Sus minas hoy paralizadas son: de plomo y plata, Dul
ce Nombre, Santa Edwigis, San Francisco de Paula, San 
Angel, San AgusUn, Santa Gertrudis, Dolores, San Igna
cio, y Preciosa Sangre. 

Huixtla. Pueblo de la municipalidad de Tlaolán, Dis
trito de Huauchinango, Estado de Puebla, á 8 kilómetros 
al N. de la cabecera municipal. 

Huizar. Rancho de la municipalidad de Ventanas, 
partido de San Dimas, Estado de Durango. 

Huizca.tza.. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Huichapan, Estado de Hidalgo, con 259 habitantes. 

Huizfi. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Huichapan, Estado de Hidalgo, con 47 habitantes. 

Huizicataro. Rancho de la municipalidad de Zirán
darot Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 7 5 
habitantes. 

Huiziltepec. Villa cabecera de la municipalidad de 
su nombre, Distrito de Tecali, Estado de Puebla, á 20 
kilómetros al S.E. de la cabecera del Distrito. 

Población de la municipalidad: 5,857 habitantes distri-
buidos en dicha villa, y 

Dos pueblos: Tepeyahualco y Coapan. 
Dos haciendas: Acatzitzimulla y Caloca. 
Rancho de Ecatepec. 
Huiztipan. Rancho y congregación de la municipa• 

lidad de llamallán, cantón de Chicontepec, Estado de Ve
racruz. 

Hule. Cerro y Mineral de la jurisdicción de Aldama, 
Estado de Guerrero. 

Produce plata. 
Hule. Rancho de la municipalidad y Distrito de Tux

tepec, Estado de Oaxaca. 
Hule. Rancho del municipio de Tanquián, partido de 

Tancanhuitz, Estado de San Luis Potosí. 
Hules. Rancho de la municipalidad de Huejutla, Dis

trito del mismo nombre, Estado de Hidalgo. Su pobla
ción está comprendida en la de la hacienda nombrada 
Herradura. 

Hules. Río afluente del Calabozo, en los Hmiles del 
Distrito de Huejutla (Hidalgo) con el cantón de Tanto
yuca (Veracruz). 

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

Humaredas. Cerro de la sierra de Ucareo, Distrito 
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de Zinapécuaro, Estado de Michoac:ín. Para sus particu• 
laricladcs volc.íuicas ,·éasc Siel'ra de Ucarco. 

Humas. Llanuras ó marismas en el Estado de Sono
ra, próximas ~ la cost~ austral de Guaymas, y son fertili
zadas por las mundac1oncs periódicas de los ríos Ynqui 
y~~ . 

Humaya.. Celaduría de la alcaldía y Distrito de Cu
liacán, Estado ele Sinaloa. 

Huma.ya.. (Tahuchueto en Durango) ílío caudaloso 
del Estado de Sinaloa¡ nace cerca del mineral tic I.1s Pal
mas, en el Estado de Durango, fornuíndosc de los rlos 
de Chinatú, de las Vueltas y del Valle; entra en el Esta
do de Sinaloa, y pasa por los pueblos de Gualenipa, Ali
cama, y ~cob!to, y Tepuch_e, ~irvicndo c!1 gran parte de 
Unen dmsoria entre los D1str1tos de llndmiguato y Culia
cán; uniéndose enfrente de la Capital del Estado con el 
río de Culiacán, siguen unidos con el mismo nombre 
de Humaya, y tocan los pueblos de San Pcch-o, Navo
lato y oh'os hasta salir á la gran bahla de Altala, cinco 
leguas al S. de la población del puerto de este nombre. 
Recibe antes de su unión con el de Culiacán, las aguas 
que proceden de los ríos de Atotonilco ó Damopa, Badi
raS!!_ato, y el de Copalqufn, frente á Guatcnipa. 

Huma.yes. Celaduría de la alcaldía, Distrito de San 
Ignacio, Estado de Sinaloa. 

Humboldt (FEDERICO ENRIQUE ALEJANDRO, BARÓN DE). 
naturalista ilustre, viajero insigne, gran literato, esta· 
dista profundo, y propagador incansable de las ciencias, 
nació en BerHn el 14 de Septiembre de 1769, de una fa. 
milia distinguida; hizo sus primeros estudios en la uni
versidad de Francforl del Oder¡ pero muy joven todavía 
pasó á Gotinga, donde adquirió algunos conocimientos 
especiales en economla política, en arqueologla y en bo
tánica: en 1790 hizo con los sabios naturalistas G. Fors
ter y Gauns, su primera excursión científica á Alemania, 
Holanda é Inglaterra, y á su vuelta publicó las observa· 
ciones que había hecho sobre los basaltos de las provin
cias del Rhfn; este fué su primer trabajo, trabajo lleno 
de erudición y de investigaciones curiosas sobre la an· 
tigüedad, á las cuales daban nuevo valor algunos dcscu· 
brimientos en geognosia: en 1791 pasó á Freybcrg para 
recibir las brillantes lecciones del gran mineralogista 
Wei:ner, y en el espacio de pocos meses, bajo la inspec
ción de tan excelente maestro, recogió y coordinó los ma
teriales de su "Flora subterránea de Freybcrg," y echó 
así los primeros cimientos de una ciencia, cuya existen
cia apenas se sospechaba hasta entonces. 

En aquella época no había en la escuela de Freyberg 
cátedra especial de química, y los discípulos se veían en 
la necesidad de llenar por medio de estudios particula
res la laguna que existía en la enseflanza pública: los tra
bajos, entonces apenas conocidos en Alemania, de los 
químicos franceses, especialmente de Berthollet y de La
voisier, fijaron la atención de Humboldt y le indujeron á 
desenvolver en muchos artículos insertos en el "Diario 
de los l\lineros," esas nuevas hipótesis tan fecundas en 
resultados prácticos; y este estudio simultáneo de la qui
mica teórica y de la mineralogía práctica, le permitió dar 
más precisión á sus grandes concepciones sobre la estruc
tura geognóslica y orictognóstica del globo; concepciones 
que más adelante debía comprobar en ambos hemisferios, 
y entregar como irrecusables á la meditación de los geó
logos. 

Apenas Humboldt dejó la academia de Freyberg, cuan
do fué nombrado asesor en el Consejo de las minas de 
BerHn; y algunos meses después (Agosto de 1792), en 
virtud de una memoria muy circunstanciada que redactó 
sobre la situación de las riquezas subterráneas de Ans
pach y de Bayreuth, fué propuesto para la dirección ge
neral de minas de aquel principa?o, que acaba~a de ser 
adjunto al territorio de la Prusia: e.n este mismo afio 
(1792), organizó el laboreo de las.romas de su departa
mento; instituyó una escuela de mmas en Steven; explo-
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ró las rocas serpentinas de Gucírees, y publicó memorias 
curiosas en la historia de la ciencia sobre el magnetismo 
terrestre; estudió las salinas de Salzburgo y de Baviera; 
lcnmtó un mapa (que no ha sido publicado) de fas ,·clns 
salinas de Alemania, y emprendió un gran l!'nhajo hisló· 
rico sobre el laboreo de las minas de llayrcutlt en el si
glo XVI. 

Hasta aqul la actividad intelectual de Humboldt se ha
bla dirigido casi exclusivamente ,í un solo objeto, la ex
ploración profunda de la estructura de la superficie del 
globo en algunos puntos limitados de Alemania; ¡,ei·o en 
1794, esta actividad recibió otra dirección: Humboldt 
abandonó sus estudios orictognósticos por seguh· al prín
cipe de Ardember con una misión diplomática ,i las ori
llas del Rhin y á los Palscs llajos; y al ano siguiente en
tró en el Consejo Superior de la Industria y del Comer
cio: en esta época fué cuando la ciencia de los cue1·pos 
organizados, y sob1·e lodo las ciencias fisiológicas llama
ron toda su atención; y sus curiosas invenciones sobre el 
galvanismo, y su "Tratado sobre la irritación de los nc1·
vios y de la fibra muscular," publicado en 1706, datan 
desde aquel ano (1795), cuya última mitad fué consagra
da casi toda á viajes geológicos por el Til'OI, la Lombar· 
dla y parle de la Suiza, y que valió lodavla á 1n ciencia 
algunas nuevas observaciones y no pocas indicaciones 
generales sobre los fenómenos tan complexos de la ve
getación de las plantas; pasó Humboldt la primavera de 
1797 en Jena, siguiendo asiduamente las lecciones de Lo
der, y preparándose por medio de penosos estudios de 
anatomla práctica á la ejecución de un gran viaje cicn
Ufico, que tenla proyectado hacia ya mucho tiempo: en 
Jena fué donde terminó su trabajo sobre la irritación de 
la fibra muscular, y allí también fué donde vió su teoría 
química sobre las modificaciones de la fuerza vital llegar 
á ser en manos de algunos de sus condiscípulos el ger
men de multitud de experimentos, que parecían destina
dos á formu1nr un dla la gran ley de los fenómenos de 
la vida en los seres organizados. As[, pues, la actividad 
intelectual de Humboldt habla explorado sucesivamente 
todas las grandes categorías de la ciencia humana: cien
cias históricas, ciencias de los cuerpos brutos, ciencias de 
los cuerpos organizados, todo lo habla estudiado y en to
das parles habla creado y anadido algunos hechos nuevos 
á los hechos adquiridos, algunas nuevas observaciones á 
las ya desarrolladas: y sin embargo, á sus propios ojos 
no habla sido hasta entonces su obra más que pi:epara
loria; habla lcfdo detenidamente los libros de los hom
bres, pero sólo para aprenderá descifrar el lib1·0 del mun· 
do; había registrado el suelo de la Alemania y meditado 
sobre las instituciones sociales del pueblo que cubre aquel 
suelo, pero sólo para aprender á registrar el suelo de la 
tierra y á descubrir en las tradiciones de los pueblos 
la historia del desarrollo social de la humanidad: en 1797, 
hecha su recolección científica, y reunidas las provisiones 
intelectuales que necesitaba para su viaje, pasó á París 
con intención de dirigir sus primeras excursiones hacia 
el Asia central; pero habiéndose renovado las hostilida
des entre la Francia y el Austria, no pudo realizar el via
je que pensaba hacer en la expedición del capitán Bau
hin: quiso después formar parte de la que iba á Egipto, 
esperando penetrar por el Africa en la Arabia, y desde la 
Arabia por el golfo pérsico en las posesiones inglesas de 
las Indias; pero circunstancias imprevistas le detuvieron 
en Marsella, y por segunda vez tuvo que renunciar á su 
proyecto. Entonces se dirigió á Madrid; y habiendo obte
nido del gobierno permiso para explorar en toda su ex
tensión las posesiones espanolas en el nuevo continente, 
modificó sus primeros proyectos, y embarcándos~ con su 
amigo Mr. Aimé Bonpland en la Coruna, se hizo á la 
vela para la América Meridional, y desembarcó e~ 9u
maná en Julio de 1799, ano que empleó lodo en v1S1tar 
las provincias de la Nueva Andalucla y de la Guayana 
espafiola; vueltos después á Cumaná los viajeros se diri· 
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gicron á Cuba, don<le determinaron rigurosamente, si
guiendo las tres coordenadas del espacio, la posición geo
gráfica hasta entonces mal conocida de la lfabana. En 
8cpliembre de 1801 comenzaron los viajeros su célebre 
exploración de la gigantesca cadena de las cordillera,; 
se detuvieron algunos meses en Quilo; visitaron el tcmi-
1,Je Tungumgua, el Vesubio de la América Meridional; 
atra\·csaron )ns ruinns todavla recientes de flio-Uamba, 
!(UC un temblor de tiena acababa de esparcir pol' el suc
io, y llegaron nl fin, después de esfltel'zos inauditos, liasla 
el ncrndo del Chimbornzo, en la falda oriental de este 
gigante de lns montanas del Nuevo Mundo: alll redobla
ron sus esfuerzos, en términos c1ue ni la dificultad de res
pirar á tan prodigiosa altura, donde el aire rarcfacto ape
uas bastaba á oxigenar la sangre de sus pulmones, ni el 
frlo glacial, ui el aspecto de aquellas nieves eternas, ni 
aquellos abismos insondables que fascinan la vista, y que 
cje1·cen al parecer una invencible atracción, nada pudo 
detenerlos en su mal'cha: ya lcndlan sus brazos hacia el 
Chimborazo, ya tocaban con In mano aquel rey del Nue
vo l\Iundo, aquel orgulloso dominador de un pueblo de 
montanas, cuando una espantosa grieta corlada á pico, y 
que les parcela la boca de una sima sin fondo, interrum
pió su marcha y les cerró el paso: al borde de este pre
cipicio se elevaba una cúpula de pórfido, la cual se pro· 
yeclaba en negro sobre aquel mn1· insondable de nieves; 
y sobre esta cúpula de pórfido, á una allura de 19,500 
piés sobre el nivel del mar, establecieron sus instrumen
tos é hicieron una serie de c,bservaciones de la más alta 
importancia para la geografía .flsica: hablan tocado el li
mite de la vida; pero no habían llegado al punto culmi
nante de la tierra: desde el Chimborazo dirigieron su 
ruta liacia Lima, y en el Callao observaron y notaron la 
inmersión de l\lercurio en el disco del sol; en 1802 y 
1803 visitaron la Nueva Espafla, la Filadelfia, y los Es· 
lados Unidos, y por último se embarcaron para Francia 
después de haber atravesado en todas direcciones el Nue
vo Continente en el espacio de seis anos consecutivos. 

Humboldt llegó á Francia en los últimos dlas de 1804, 
más rico que ningún viajero lo habla sido antes que él 
en hechos nuevos ó nuevamente comprobados, en obser
vaciones importantes, en dibujos preciosos, en manuscri
tos más preciosos todavía; y los anos que siguieron á su 
regreso fueron destinados ,i la coordinación y á la impre
sión de estos innumerables documentos; pero en medio 
de estos trabajos, asaltaba sin cesar á su pensamiento el 
sueno de su primera juventud: habla visitado el Nuevo 
Continente, porque el antiguo estaba cerrado para él y 
tenla expeditos todos los caminos, YoMa á su primera 
ambición, su primer objeto, la exploración del Asia cen
tral; así, pues, en 1828 emprendió con Ml\l. Ehrenbcrg y 
Gustavo Rosa un viaje de 4,500 leguas á lns minas del 
Urnl y del Allni, en las fronteras de la Songalia china, en 
las playas del mar Caspio: embarcáronse los viajeros 
en Nischni-Nowgorod, y bajaron el Volga hasta las rui
nas de Bolgari; de allí se dirigieron por Perro á Ekalhe• 
rineburgo, sobre la pendiente asiática del Ural, esa vasta 
cadena de sierras paralelas, cuyas cumbres apenas tienen 
de 1,400 á 1,500 metros de elevación, pero que como la 
cordillera de los Andes sigue la dirección de un meridia
no desde el lago Ara! hasta las rocas de Grunsteim que 
cifien el mar Glacial: ali[ exploraron los ricos aluviones 
de platina y de oro, los lechos de verilos y de topacios, 
las minas de malaquitas: después, dirigiendo sus pasos 
al través de la sabana de Bárbara, al través de los millo
nes incalculables de insectos que le infestan, penetraron 
en las márgenes del lago Kolivan hasta las minas de plata 
situadas en la pendiente S.O. de la cadena del Altay, cu
ya cumbre más alta, la montana,,de Dios, no excede de 
la altura del pico del 'fencrife: en fin, llegaron á la fron· 
tera de la Songalia china, y costeando la sabana de la 
Horda media de los kirgises y la linea de los kosaks del 
lschin, llegaron al Ural meridional; después, siguiendo 
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esta cadena hasta lns canteras de jaspe verde donde Inri
b~f:1 _del Jaik interrumpe su continuidad del E. al O., se 
ih11g1eron por Orenbe1-g; llegaron á la famosa mina de 
sal gema, situada en la sabana de la pequena horda de los 
kirgises¡ visitaron el gran lago salado de Eltem en la sa
bana de los calmucos, y terminaron su peregrinación en 
el establecimiento de los hermanos moravos, cerca de 
Astrakam. 

Este inmenso viaje ha dado mucha luz para la des
cripción del Asia central; y las noticias directamente re
cogidas por el Barón de Humboldt, y que se agregan á 
las que 1\1. Abel-Remusat y Klaproth han lomado de los 
trabajos esladlsticos de los chinos, l1an servido para co
rregir inumerables errores que dalos incompletos hablan 
introducido en la geografía del Asia. En este viaje recogió 
también el Barón de Humboldt los materiales de sus mu
chas memorias sobre los sistemas de montanas del Asia 
central, sobre los volcanes que han estado en erupción 
desde los tiempos heroicos, sobre la gran depresión del 
Asia occidental, depresión cuya parte más baja forman 
las superficies del mar Caspio y del lago Aral, y que pa· 
recen formar sobre nuestro mundo sublunar un pals cra
téreo, tales como son sobre la superficie de la luna las 
manchas designadas con los nombres de Hiparco y Ar
qulmedes: en fin, el Barón de Humboldt levantó una car
ta, que indica la dirección de los cuatro grandes sistemas 
de montanas que dividen el Asia central y el terreno vol
cánico que se extiende desde la pendiente meridional de 
los montes celestes hasta el lago de Arlai; esta carta es 
la primera en que se hallan indicados los volcanes del 
interior de las tierras, y las alturas absolutas de los prin
cipales sobre el nivel del mar. 

Quisiéramos, y aun deberíamos, para hacer esta bio
gratla algo completa, dar aquí una noticia detallada y el 
análisis de los principales trabajos publicados por el Ba
rón de Humboldt; pero un catálogo puramente bibliográ
fico de sus trabajos ocuparía mucho más espacio del que 
ya hemos consagrado á esta noticia, y nos vemos preci
sados, á pesar nuestro, á limitarnos á un resumen su
mario de los principales resultados que ha adquirido en 
la ciencia: por sus observaciones sobre las distancias lu
nares, sobre los eclipses de los satélites de Júpiter, sobre 
la inmersión de Mercurio, ha prestado servicios esencia
les á las ciencias astronómicas; por sus investigaciones 
sobre la distribución de las ][neas isothermas, cuya exis
tencia ha sido el primero en demostrar, y sobre la posi
ción del ecuador magnético que estudió de los primeros; 
por el estudio profundo que hizo de la constitución geo
lógica de los países que recorrió, por las innumerables 
medidas barométricas y trigonométricas que ejecutó, cam
bió la faz de la geografia fisica; y ensanchando el circulo 
de nuestros conocimientos, emitió consideraciones gene
rales que pueden servir de lazo á los muchos materiales 
que reunió, creó una ciencia donde no exisUan más que 
hechos esparcidos; por la multitud de especies exóticas, 
animales y vegetalos que trajo á Europa, ha enriquecido 
nuestros gabinetes de mineralogla, de botánica y de zoo
logia, más que ningún otro viajero: en fin, por las nume
rosas noticias que ha publicado sobre los monumentos de 
México y del Perú¡ por las infinitas tradiciones que ha 
recogido sobre las civilizaciones primitivas del Nuevo 
Mundo, y sobre las teogonías é instituciones sociales de 
los aztecas, toltecas, peruanos, etc., ha contribuido singu
larmente al progreso de las ciencias sociales é históricas. 

El Barón de Humboldt pertenece á casi todas las aca
demias; sus trabajos aumentan el tesoro de noticias de 
casi todas las colecciones cienUficas; el único acaso de to
dos los sabios de nuestra época, puede ser citado por la 
casi universalidad de sus conocimientos, después de Aris
tóteles y Haller, y de los prodigiosos enciclopedistas de 
la Edad media. 

El Barón de Humboldt murió en el af!.o de 1859. 
La nación mexicana supo siempre honrar debidamente 
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al eminente sabio, fundador de la estadística de nuestro 
país. En 2!) de Septiembre de 1827, el Estado de ¡\léxi
co, por decreto del Congreso, le concedió así como :1 1'1. 
llonplancl cartas de ciudadanos del E:itmlo. 

En 185-1 el Presidente D. Antonio Lúpez de Santa
Anua otorgó al Uarón de Jlumboldl la gran cru1. de 
Guadalupe. 

En 1857 el Presidente Comonfol'l decretó la f11ndaciú11 
de tres ciudades en el istmo de Tchunntepcc, con los uom· 
bres de Colón, lturbide, y Humboldt. 

El Presidente D. llenito Jmii-cz por decreto de 29 ,le 
Junio de 1850, declaró nl Darón de }Jumholtll henemé• 
rilo de la Patria, y ordenó la erección de uun cslalua de 
mármol. 

En 1801 se fundó en l\léxico la "Sociedad Cientlfica 
Humboldt." 

Dióse el nombre de avenida Humboldt al espacio c¡ne 
media entre las garitas de Vallejo y el Niiio Perdido. Bs
ta disposición no subsistió, pero en cambio es conocida 
con igual nombre la calle nuevamente abierta al Ponien
te del antiguo edificio ó Ex-acordada. 

En 14 de Septiembre de 1869, centenario del natalicio 
del eminente sabio, la Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadistica celebr6 solemnemente una sesión general 
extraordinaria, en el salón de actos de la Escuela Nacio• 
nul de Ingenieros, con asistencia de la colonia alemana 
y de todas las sociedades cienllficas y literarias de la Ca
pital. Pronunciáronse en ese neto diversos discursos: 

Por la "Sociedad Humboldt" el Dr. D. Gabino Barre
da, Director de In Escuela Preparatoria. 

Por la "Sociedad Mexicana de Historia Natural" el in• 
geniero Pedro López Monroy. 

Por la Escuela Especial de Ingenieros el Sr. D. José 
Bustamante. 

Por la "Sociedad de Geografia y Estadistica," el Sr. D. 
Ignacio Ramlrez. 

Poesla por el joven Santiago Sierra. 
La sociedad mexicana se asoció á la festividad que con 

el mismo carácter celebró el club alemán, concurriendo 
muchos de sus miembros á la velada musical y literaria, 
y á la procesión nocturna organizada para ir á colocar 
una lápida conmemorativa en la fachada de la casa nú
mero 3 de la calle de Snn Agustln. 

La inscripción de la lápida es la siguiente: 

A LA ::ME.MOIUA 
DE 

ALEJANDRO DE HUl\fBOLDT. 
QUE VIVIÓ EN ESTA CASA 

Eli EL A!IO J>S 16'l3 

ES EL CE::;TtSD[O ANIVERSARIO DE SU NACillIIE!<"TO, 

LOS ALEMANES RESIDENTES EN MÉXICO 

SEPTIEMBRE 14 DE 1869. 

Humbug. (Palratla, babia.) Litoral de la República 
en el Golfo de California; costa occidental de la isla del 
Ani:lel de la Guarda. (Véase dicha isla.) 

Humeros de Puebla.. (Véase Derrumbadas.) 
Humedades. Rancho de la municipalidad de Man· 

zanillo, partido de l\ledellln, Estado de Colima, con 99 
habitantes.-Olro con 192 de la municipalidad de Teco-
mán. . 

Húmedo. Hacienda de la municipalidad de Jalos_loh-
tlán undécimo cantón (Teocalliche), Estado de Jalisco. 

Húmedo. Rancho de la municipalidad de San _Pedro, 
cantón primero ó de Guadalajara, Es.lado de Jalisco.
Otro de la municipalidad de Yahuahca.-Olro del se
gundo cantón ó Lagos, municipalidad de San Juan de los 

Lagos. · d 1 · · l'd d D' Humilla.dero. Hacienda e a mumc1pa 1 a y 1s-
trito de Tehuacán, Estado de Puebla. 
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Humo. Rancho de la municipalidad de Landa, Dis
trito de Jnlpan, Estado de Querétaro. 

Humo (El). Ranchería y congregación de la munici
palidad de Tepezintla, cantón de Tuxpan, Estado de Ve
racru1.1 con 71 habitantes. 

Humo. Sierra del Estado de Sonora, Distrito del Al
tar. Se levanta en la región despoblada que se extiende 
al N. de la villa del Altar. 

Humos. Rancho del municipio de Tanlnjas, partido 
de Valles, Estado de San Luis Potosi. 

Humuch. Finca rústica de la municipalidad y parti
do de Espita, Estado de Yucatán. 

Humpezkín. Hacienda del partido y municipalidad 
.te Hecelchakán, Estado de Campeche. 

Bumpic:>in.· Finca rústica de la municipalidad y par
tido de 'l'ixcocob, Estado de Yucatán. 

Hunabchén. Finca rústica de In municipalidad de 
Sacalum, partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Huncana.b. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tido de Hunucmá, Estado de Yucalán. 

Bunchén. Finca rural del partido de Sotula, Estado 
de Yucalán, á 31 kilómetros al N.E. del pueblo de Huhl. 

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

Huntuncha.c. Finca rural del partido de Sotuta, Es
tado de Yucntán, á 20 kilómetros al S. de la villa de So
tula. 

Hunucmá.. Partido del Estado de Yucatán, cuyos li
mites son: al N. el Golfo de México; al E. el partido de 
Mérida; al S. los de Acanceh y Maxcanú, y al O. este 
último partido. Posee 21,106 habitantes, distribuidos en 
las municipalidades de Hunucmá, Samahil, Umán, Kin
chil, y Tetiz. 

Bunucmá. Villa cabecera del partido y municipali
dad de su nombre, Estado de Yucalán, á 36 kilómetros 
N.O. de Mérida. Población de la municipalidad: 8,323 
habitantes, distribuidos en dicha villa, en los pueblos de 
Ucú y Bolom, y en las fincas rústicas que siguen: Hun
canab, Chunjá, Chel, Santa Rosa, Texán, Chuhcabchén, 
Tacubaya, San Eduardo, San Jerónimo, San Mateo, Xcu
cul, Bella Unión, San Pedro, Cholul, Chicché, Chac, Sa
bacabal, Chacsimiché, Ulila, Pontó, Bueno.vista, Xcumak, 
Chimay, Concepción, Chencopó, San Joaquín, Cumulhó, 
Soail, :Macanchén, Abal, San Antonio, Santa Cruz, San 
Cristóbal, Santo Toribio, Santa Rila, San Román Chen• 
kú, San Miguel Yaxnic, Koptl, San Pedro Chunjuas, Ka· 
nisü, Chun Cruz, San Vicente, Cacabconoh, San Román, 
San Miguel, Chunmul. 

Hunukú. Pueblo de la municipalidad y partido de 
Valladolid, Estado de Yucatán, á 20 kilómekos al N.E. 
de la cabecera del Distrito. 

Bunukú. Finca rústica de la municipalidad de Dilas, 
partido de Espita, Estado de Yucalán. 

Hunxecta.mán. Finca rústica de la municipalidad y 
partido de l\lérida, Estado de Yucalán. 

Bupacal. Ribera de la municipalidad y partido de 
Cunduacán, Estado de Tabasco, con 104 habitantes. 

Hurtado de Mendoza. (BR. D. JuAN BERNARDO). Na
tural de Querétaro, presbftero secular, varón extático, vir
tuoso y limosnero, digno del mayor aprecio por su inte· 
gridad y prendas muy singulares; vivió siempre retirado 
y entregado á la oración; fué muy venerado de todos por 
su grande virtud y aspecto respetable; murió en dicha 
ciudad con la mayor tranquilidad la muerte de los jus
tos el día 20 de Noviembre de 1762, después de haber 
edificado á cuantos lo conocieron con sus buenos ejem
plos y santas obras más de sesenta anos que vivió: fué 
sepultado en la bóveda del altar de Seflor San José de 
la iglesia de Santa Clara de Jesús, en donde descansan 
sus cenizas venerables.-J. M. D. 

Hurtado de Mendoze. (V. P. Fa. Pmao). Natural 
de Querétaro hennano del anterior, y predicador apos· 
tólico é hijo del colegio de la Santa Cruz, de Misioneros 
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franciscanos de dicha ciudad, en donde vistió el hábito 
muy jo\'en, y desde el noviciado fuó el ejemplar de los 
demás religiosos, por su estrecha observancia y puntual 
desempeno de sus religiosas obligaciones. Era en toda la 
ciudad muy venerado por sus ejemplares virtudes, entre 
las que fuó muy senalada su continua oración y su pro
fundo silencio. Su venerable colegio manifestó bastante
mente el aprecio que hacia de su virtud y la estimación 
que le mereclnn sus realzadas prendas, pues le eligió por 
su guardián, Murió en dicho colegio á los 6-1 anos de su 
edad, dejando entre sus individuos las más dulces me
morias de sus acciones edificantes, de su admirable hu· 
mildad, de su angelical pureza, de su austera paciencia, 
de su asombroso retiro, y de su grande celo y caridad; y 
queriendo perpetuar la virtud y los buenos ejemplos de 
este venerable y digno religioso, mandaron colocar los 
superiores del colegio su retrato en parte donde fuese ad· 
mirado de lodos.-J. l\I. D. 

Hurtado de Mendoza (Bn. D. PEDno). Hermano 
de los antecedentes, estudió gramática y filosofla en el 
colegio de San Francisco Javier que fuó de los jesuitas; 
luego pasó á México, y cursó la teolog[a en el de San 11· 
defonso con tanto aprovechamiento, que se graduó deba· 
chiller en esta facultad en la Pontificia Universidad. Des· 
pués de haber recibido el sagrado orden de presbltero se 
restituyó á su patria, en donde informada y satisfecha 
de sus letras la venerable congregación de sacerdotes de 
Nuestra Senora de Guadalupe, de quien era ya indi
viduo, lo eligió para penitenciario en uno de los confe
sonarios dotados de su iglesia. 

Fué un sacerdote edificante y ejemplar, caritativo y 
celoso del bien de las almas, muy exacto en el desempe· 
ilo de su ministerio, y un predicador de los de más fama 
en su tiempo. Siempre desempenó con universal aplau· 
so los primeros sermones de la ciudad de Querétaro su 
patria, y entre ellos uno de los con que celeb1·ó el patro
nato de Maria Sanllsima de Guadalupe el 14 de Diciembre 
de 1737, como lo anunció entonces la Gacela de l\léxico. 
Aun fuera de dicha ciudad y arzobispado supieron esti
mar sus letras y talentos, pues lo hicieron ir los reveren
dos padres agustinos de la ciudad de Cclaya, sita en el 
obispado de l\lichoac.ín, á que diera el lleno á la función 
de su santo Padre el ano de 1748, predicando el elogio 
del gran patriarca San Agustín en el convento de aque
lla ciudad, cuyo sabio y elocuente sermón imprimieron 
en l\léxico el ano de 1750 contra su voluntad, pues su 
modestia y humildad querla ocultarlo como otros mu
chos, que por su invencible resistencia no vieron la luz 
pública. 

l\lurió este venerable, sabio y virtuoso clérigo, en la re
pelida ciudad de Querétaro el dla 26 de l\layo de 1753, 
y se sepultó en la bóveda de la iglesia de la venerable 
congregación, con la pompa y sentimiento debido á su 
realzado mérito.-J. M. D. 

Hurta.do (N,). Latinista. Nació en la ciudad de Pnc· 
bla en 1678, y fué durante muchos afios catedrático de 
letras humanas en el Seminario Palafoxiano de su pa
tria. l\1uévenos á inscribirlo aqul, la opinión que el ilus• 
trado obispo de Puebla, el Sr. Fuero, J1ombre de gran 
juicio y de exquisito gusto literario, se formó de él, lla· 
mándole el Oiceró1i de la N11ei•a España. Dlcese que es• 
cribió mucho. Berisláin sólo cita uno de los trabajos de 
Hurtado, impreso en Puebla en 1763, acerca del Obelis
co erigido en la Plaza mayor de aquella ciudad al rey 
Carlos III. 

Húsares. Rancho de la municipalidad de la Unión, 
cantón de Lagos, Estado de Jalisco. 

Huytontán, Pueblo de la municipalidad de Cuau • 
tempan, Distrito de Tetela de c;:>~mpo, Estado de Pue-
bla. · 

Buzmaco. Rancho de la municipalidad de Huautla, 
Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 58 habi
tantes. 
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