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"Era un gran csplrilu que minaba sin cesar á un cuer• 
po endeble¡ y que acababa con .la yitali�ad tlsica puesta
en proporción inversa con la v1tahdad intelectual. ¡ Qué 
luchador, Dios mio! Yo segula desde aqul con miedo y 
con curiosidad vivlsima aquella batalla que se habla con· 
centrado en los últimos anos en el campo religioso. Li-. 
bre pensador y espiritualista prorundamentc convencido¡ 
Cisneros educado en la escuela filosófica del siglo pasa
do, modificada por el liberalismo ardiente de los filóso
fos de fa gran .generación de los Guizot y de los Cousin, 
se habla trazado una labor ingrata y dura, sobre todo en 
Yucatán, donde un clero bueno, humilde y pobre, no da 
margen á acusaciones personales que siempre bnn sido 
una arma tan terrible en manos de los enemigos del ca
tolicismo. 

"El crela cumplir así con un deber¡ y cuando la con· 
ciencia marcaba una Unea de conducta á aquel ffUerrero 
de las ideas, nada ni nadie era capaz de desviarlo de 
ella." 

En una de sus mejores poeslas dijo Cisncros: 
11Mcrezcadc mi patria una mirada, 
Y tómese á la nada 
La mísera existencia que me anima." 

Esta frase inspirada por el más noble y santo patrio· 
tismo, revela lo que Cisneros valla y lo que á su memo· 
ria deben los yucatecos. 

Cisneros tomó P.arte en la redacción de diversos peri6· 
dicos poUticos y hterarios. 

El dla 3 de Diciembre de 1880 falleció este distinguido 
ciudadano, y se le tributaron los homenajes á que con sus 
obras se hizo acreedor. 

Por fortuna, el vaclo que Cisneros dejó en el parnaso 
rué llenado desde luego por un füjo suyo que lleva el 
mismo nombre, y que á pesar de ser muy joven todavía, 
ocupa ya un lugar distinguidísimo en la república de las 
letras, como poeta lírico y dramático.-F. SosA, 

Oisotes. Mineral de la jurisdicción de Allende, Esta
do de Guanajuato. Produce plata. 

Oisteil. Lugar abandonado del partido de Sotuta, Es
tado de Yucatán, á 36 kilómetros al S.E. de la. villa de 
Sotuta. Fué la cuna de la primera sublevación de la raza 
ind11íena, el 4 de Abril de 1761.

01ta.cuaco. Pueblo de la municipalidad de Tianguis
tengo, lJistrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, con 60 
habitantes. 

Cita.la. Hacienda de la municipalidad de Teocuita· 
tlán, cuarto enntón (Sayula), Estado de Jalisco. 

Cita.la.. Rancho de la municipalidad de Zapoliltic, no• 
veno cantón (Ciudad Guzmán), Estado de Jalisco. 

Oitilcum. Pueblo de la municipalidad y partido de 
Izamal, Estado de Yucatán, á 8 kilómetros O. de lzamal. 

Oitinca.bchén. Finca rústica de la municipalidad de 
Sacaluni, partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Oitinché. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de 1'ixcocob, Estado de Yucatán, 

Oitla.la ó Zjtlala. Pueblo cabecera de municipalidad 
del Distrito de Álvarez (Chilapa)1 Estado de Guerrero, 
situado á 12 kilómetros al N. de la ciudad de Cbilapa. 

Oitla.1& (Batalla de). Morelos después de su salida de 
Cuautla, aprovechó el mes que permaneció en Chiautla 
en reunir más de 800 hombres de las partidas de Galea· 
na y de D. Miguel Bravo; y tomadas todas las disposiCÍo· 
nes convenientes, se puso en marcha contra Ailorve y 
Cerro que se hallaban el primero en Chilapa y el segun· 
do en Tixlla, quedando París siempre estacionado �n 
Ayutla. Entre tanto, informado Certo de que D. Máximo· 
Bravo con · te de Chilpahcingo se disponía á atacarlo 
en Tixtl aviso á Anorve, Y ambos estaban á punto 
de moverse con dirección á Chilpancingo1 cuando este
último recibió noticia de que .Morelos con gran número 
de hombres estaba pasando en balsas el río en Tlacosou· 
titlán á 16 leguas de Chllapa, al mismo tiempo que en 
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combinación con él mnrclrnban á atacarlo D. Julinn Ayn, 
la por el camino de Pctaquillas con gente del V e ladero y 
de la costa, Bravo con la de Chichihualco, y el cura Ta
pia con la de 'fl:tpa. Anorve, que no podía contar con 
más tropa que las dos compailias de la división de mi,
licias de In eosln, pues todo lo demás eran los patriotas 
ó realistas de 'l'ixlla y Chilnpa, gente allegadiza, mal ar• 
mada y llena de temor, dió m·den á Cerro para que fue• 
se á unlrsclc, y ambos dispusieron retirarse á Ayutla con 
los vecinos de 'l'ix.lla y Chilapa que quisiesen seguirlos; 
pero antes de verificarlo, una avanzada de cincuenta hom
bres se encontró en las inmediaciones del pueblo de Ci
tlala con Galeana, que marchaba con su gente dividid:i. 
en dos secciones: Anorve mandó á Cerro con los realis
tas de Tixtla, algunos soldados de la cuarta compaílla de 
milicias de la costa y los realistas de caballería de Chi
lapa á sostener la avanzada; los insurgentes fueron en
grosando en mímero; y habiendo cargado Galea.na con 
su caballerla. que de improviso salió de una barranca, se 
puso en fuga la de Chilapa, con lo qut) quedando descu• 
bierla la infantería y á riesgo de ser envuelta por su es• 
palda, huyó también dejando en poder de Galeana mu•
chas de sus armas y algunos prisioneros, los cuales 
Morelos, que durante la acción estaba en el pueblo de 
Mitepec, hizo conducir á Zacatula. Esta acción fué el 4 
de Junio; y en la noche, temiendo Anorve verse rodeado 
el dla siguiente, se puso precipitadamente en marcha y 
pudo. llegar á Ayutla con las familias que lo siguieron, 
habiéndole mandado París al teniente Reguera con cien• 
to cincuenta hombres, para que protegiese su retirada. 

Oitla.ltepeo San N1colás. Pueblo cabecera de la mu• 
nicipalidad de su nombre, cantón de Ozuluama, Estado 
de Veraeruz, á 5 kiló.rnetros al S.O. de Tantima, Tiene 
2,056 habitantes, y comprende la congregación de las Ni• 
guas. 

Oitmil. Finca rústica de la municipalidad de Mama, 
partido de Ticul, Estado de Yucató.n. 

Oituní. Rlo que alimenta el llamado Malatengo, uno 
de los principales afluentes del Coalzacoalcos. El Cituní 
se forma de los rios de Barrio y Petapa que nacen de las 
vertientes de la Banderilla, y se unen en el pueblo de Pe· 
tapa para ir. unidos su curso al N, hasta su con• 
fluencia con alatengo. 

Ciudad. Rancho de la municipalidad de Pueblo Nue• 
vo, partido de la Capital, Estado de Durango. 

Oiudad del Mm. Es cabecera de municipalidad y 
partido de su nombre, Estado de San Luis Potosi. La
ciudad se halla situada en un terreno quebrado y casi al 
pie de unos cerros, teniendo una planta muy irregular, y 
sus calles poco simétricas. Dista de la capital del Estado 
47. leguas al E. y cuenta con 4,000 habitantes que se ocu
pan, la mayor parte, en hacer jarcia, en la agricultura y
la arriería¡ algunos otros en el comercio y artes mecáni•
cas. El clima de esta región es frío y reseco.

Ciudad Fernánde.z. Cabecera de la municipalidad 
de su nombre, partido de Río Verde, Estado de San Luis 
Potosí. La población se halla situada á la derecha del 
Río Verde, al O. y á inmediaciones de la ciudad, cabece• 
ra de partido, tanto que las calles de una y otra se con· 
funden. Su clima es cálido, y su población asciende á 
3,200 habitantes. 

Ciudad Guzmán. Noveno cantón del Estado de Ja
lisco. Tiene por límites: al N. el cantón de Sayula; al E,
y S.E, el Estado de Michoacán; al S. y S.O. el de Colima; y 
al O. el cantón de Autlán, 

El territorio del cantón es en e:xtremo montafioso, ele
vándose por el N., en los limites con Sayula, las sierras 
de Tapalpa y Tigl'e con bosques én que abundan princi· 
.palmenle los pinos, encinos, fresnos; robles, cedros, ma·
drofios blancos y rojos, moraletes y tepehuajes, Los montes de las Bufas de Milán, en la comprensión 
de Tuscacuesco, forman un ramal de la gran masa de mon· 
tafias, cuyas principales cumbres son: el Nevado de Coli· 
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ma ( J,3i8 metros) y el Volcán de Colima (3,658 metros). 
Tocias cstns · moutaiias, con raras excepciones, se Jmllau 
cubiertas do hermosos bosques de encinos, rohles, cedros, 
cobanos, arrayanes, guayacanes, palmas reales, palmi· 
llns, jocuistles y fresnos. Ofrece el intrincado y agreste in
terior de las serranías parajes de los más bellos y pinto
rescos, surgiendo de enll'e los espesos bosques riscos ele• 
\'ados y pcí'lascos enormes, que parece que se derrumban 
en !ns profundas quiebras y fragosas barrancas que hien
den por todas partes el terreno, y que tanto contrastan 
con otros lugares en que sólo se ven extensas y poco ele
vadas colinas, cubiertas de abundantes pastos, por cuyo 
pie eorren numerosos arroyos que van á afluir á los rlos 
que forman su cauce en las profundidades de las Cllnadas. 

Todas estas bellezas naturales tienen su complemento 
con la presencia del Pico y del Volcán de Colima, que se 
levantan al S. de la ciudad de Zapotlán el Grande, y que 
ofrecen el más notable contraste la primera eminencia 
con su cumbre eternamente cubierta de nieve, y la se
gunda, al S. y á muy corta distancia de la primera, con 
sus erupciones frecuentes, que desde la efectuada en Fe· 
bcro de 1872, han venido sucediéndose con algunos in
tervalos de tiempo. 

Los minerales más importantes del cantón son los de 
plata, llamados: el Favor, el Socorro y el Limón, en la re
gión S.E. 

Inmediata á la ciudad de Zapotlán se extiende la la
guna del mismo nombre, y en todo el cantón corren mu
chos ríos y arroyos, siendo los principales: el de Tusca
cuesco, que pasa por las goteras del pueblo de este nombre, 
es salobre, pero muy abQndante en peces, y va á formar 
en Colima el do de la Armería¡ el do ele Tuxpan, en la 
región oriental, nace en la serranía de Mazamitla y va á 
engrosar el de Coahuayana. Por último, son muy nota
bles las barrancas formadas por las vertientes del Neva• 
do y Volcán de Colima, como son las de Atenquique, PJa. 
!anillo, San Márcos, Beltrán, Tonila y el. Conejo.

El cantón tiene una población de 145,926 habitantes,
distribuidos en 3 departamentos que comprenden 15 mu
nicipalidades: Ciudad Guzmán, San Sebastián, Zapotiltic,
Tuxpan, Tonila, San Gabriel, Tuscacuesco, Tonaya, Za·
potitlán, Tamazula, Tecalitlán, Mazamitla, Jilotlán de los
Dolores, Pihuamo y Quitupan.

Ciudad Guzmán. Municipio del Departamento de su
nombre, 9� cantón del Estado de Jalisco. Tiene 28,900
habitantes, distribuidos en las siguientes localioodes: Ciu
dad de Zapotlán el Grande (hoy Ciudad Guzmán), Con·
gregación de Tequisallan; 8 haciendas: Huescalapa, Santa
Catarina y el Pastor; 10 ranchos : Colmenitas, Quesería,
llezquitillo, Santa Catarina, Buenavista, Tla Chepa, Casa
Blanca, Zapote, Tequisallancillo y Los Mezquites.

Ciudad Murada, Serian como las siete de la mana•
na del dia 23 de Mayo del afio de 1844, cuando por la
primera vez se conmovió fuertemente mi imaginación
con el espectáculo de un objeto antiguo, que no habla ha
llado en las ruinas de Uxmal, Chichen, Kabah, etc., ciu
dades grandes, á cuya vista se abisma el espíritu más in·
diferente, admirándolo todo, porque todo es magnífico;
pero sin encontrar un muro que rodee aquellas ruinas.

Este género de construcción faltaba á nuestras antigüe,
dades: se citan murallas halladas en los desiertos de los
Estados Unidos, formadas de tierra y piedras; se dice que
Mayapán, antigua c¡¡pital de esta península, est¡¡ba mura
da, pero fué demolida hasta sus cimientos, y únicamente
los grandes montones de piedras indican que fué una gran
población. Un tipo de este género de seguridad, que los
antiguos tomaban contra las asechanzas de sus vecinos,
aun faltarla, si una feliz casualidad no hubiera conserva
do la ciudad de Chaechob, ubicada al $.E. del pueblo de
Teabo, á distancia de tres leguas caminando para Xaya;
Y aunque esta muralla no está entera, porque el tiempo y
los árboles que han vegetado sobre ella, han arruinado
sus lienzos, sin embargo, la mano del hombre, más des·
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tmctom que la del tiempo, no la ha tocado, y sólo ha abiel'· 
to dos sendas sin tocar los cimiento;;, de modo que 1111 

11.l'(JUeólogo puede lmccr útiles observaciones, compat·amlo 
estos muros con los del antiguo coutincutc. 

l\Icdí exactamente su extensión, que es de 2,-IOO varas: 
su elevación no es igual, pues en parles sólo lit•ne 2 va
ras; pero los escombros manifiestan que serian de mayor 
altura. La pat'le más elevada, que cshl hacia el N.O., tic· 
ne 6 varas: de N. á S. corre el muro en linea recia, y el 
resto es circular, de modo que el todo forma la fi¡.;urn de 
un anfiteatro. En medio de la línea recta, csl.l Ja única 
entrada muy perceptible, la que sólo tiene dos varas y 
cuarta de ancho¡ el estar aquella parte brel1osa, me impi· 
dió reconocer si tenía. alguna calzada que se dirigiese ,l 
otras ruinas, que están á distancia de dos leguas. Ambas 
pertenccfan á. los Ucanes de Teabo hasta hace pocos afl.os. 

Por las escrituras de propiedad, y un testamento del 
ano de 1630, consta que no solamente poselan estas rui• 
nas, sino que también sus antepasados hablan poseído y 
cedido el terreno que ocupa la iglesia, las casas reales 
y plazas de Teabo; y hasta hoy el cerro principal de di• 
cho pueblo, que se halla al N. de la plaza del cuartel, es 
de esta familia: esto me hace creer que en su origen la 
ciudad de Oltaeclwb, las ruinas de Yuymal, las de O/tan, 
zak y parle del pueblo de Teabo, pertenecian á los Uca, 
nea, cuyos vástagos aún existen en la mayor degradacion. 
Estos lugares serian de tristes recuerdos para ellos, si fue. 
ran capaces de medir toda la extensión de su desgracia. 

Pero volvamos á nuestra ciudad murada: dentro de su 
recinto, y casi en medio, se halla un pozo con todos los 
caracteres de antigüedad que presentan los de esta clase¡ 
tiene un adoratorio casi al extremo oriental, mas sus es
calas fueron arrancadas hace·pocos anos, para formar el 
piso del andén de la noria de una hacienda, que desgra• 
ciadamen!e se formó en sus inmediaciones: está edifica
do sobre un gran terraplén, y por uno y otro lado de la 
subida hay dos andanadas de casas, unas enfrente de otras: 
las del N. están casi demolidas, sólo existen á medias, 
pero de las del S. se hallan en pie dos, una que está muy 
maltratada y otra entera. Esta tiene la particularidad do 
que su puerta es ancha por abajo y angosta por arriba, 
semejante á las egipcias, según el testimonio de algunos 
respetables viajeros. 

Toda la área que encierra el muro está sembrada de 
multitud de cerros de diversas dimensiones, restos sin 
duda de los suntuosos palacios que ocupaban el centro do 
una opulenta ciudad; digo opulenta, porque no es prcsu• 
mible que sólo la parte interior estuviese poblada: sus 
extramuros tendrían más gente, pues en todas épocas 
la plebe ha abundado más que la nobleza; á Jo que se 
agre�a que una población que edificó un muro de media 
legua, y una gran multitud de casas suntuosas, no debla 
circunscribirse para vivir con comodidad al terreno insu· 
ficiente murado, sino que formarla barrios en sus alre· 
dedores. 

En apoyo de esta conjetura puede el observador com· 
parar la construcción del pozo de Paxuzust, que sólo es· 
tá como 800 varas al O. de la muralla : éste es igual al 
que se halla en el centro de la ciudad;-su irregularidad, 
las profundas canales que tienen las piedras á la profun· 
didad de cinco pies formadas por el roce de las sogas, la 
elevación del terreno sobre el que antes fué brocal, todo 
indica una antigüedad muy remota; y si ambos pozos pre· 
senlan un mismo carácter, como en efecto es asf, no es 
extrai'lo creer que Ohacchob fué una gran población, que
se extendía mucho más allá de los muros. 

Mas esta ciudad, antes populosa,. cuyas. plazas res�na
ban con la multitud; y con el ruido estrepitoso de los ms
trumentos en el dla de los sacrificios; cuya nobleza llena
de circunspección era acatada: cuyos sacrifica�ores apare
clan á la vista del pueblo como hombres enviados por l_os
dioses, ¿qué sé h a  hecho? ¿en dónde se ?ªlla �quell��u
ventud lozana; llena de bizarria, aquella mfanc1a bulhc10·
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sa? Todo ha desaparecido; y tan triste y solitario lugnr, solo 
es notable en In imaginación siempre acalorada del anti
cuario, de ese hombre que desea que las piedras lrnblcn 
para imlagar lo que el tiempo y la barbarie de ciertos hom· 
bres lia horrado, acabando con una multitud de sércs cu
yos usos y costumbres se ocultan, lo mismo que su ori
gen. 

Esta ciudad arruinada, como !As de Palmirn y Dalbcc, 
habitadas por miserables árabes, es la morada do un ex.
cacique de Tcabo, que puede decir, como en otro tiempo 
dijo Mario á su perseguidor: "Dl nl que te euvla, que has 
visto ¡\. .Mario sentado sobre las ruinas de Carlago." Todo 
el lugar descrito es objeto de tristes recuerdos y de pro
fundas meditaciones, y hasta su ,ínico. habitante indica al 
observador lo que es el hombre y sus obras: una oleada 
qne desaparece en la sucesión de los tiempos.-[ Cop ], 

Ciudad Rodrigo (Fn. ANTONIO DE). El  quinto de los 
doce pl'Ímeros religiosos que vinieron de la provincia de 
San Gahriol, de la Orden del seráfico Padre San Francis
co, á predicar el Evangelio á nuestra América. Fué un ver
dadero religioso, y no menos un celosísimo apóstol para 
el ejemplo del pueblo y conversión de los indios; los tra
bajos que pasó en este ministerio, así él como los demás 
primeros franciscanos, son indecibles; refiérelos el cronis
ta en estas palabras: "Con ser en aquel tiempo el trabajo 
de los religiosos muy grande y continuo, por ser ellos po· 
cos y los indios muchos, y acaecer á algunos de ellos pre· 
dicar todas las fiestas tres sermones en tres lenguas di· 
ferentes, y después cantar la misa, y bautizar cantidad de 
niflos, y confesar los enfermos, y enterrar los difuntos 
cuando los habla, con todo esto vivían en tanta penuria, 
y tomaban las cosas necesarias á su sustento con tanta 
moderación y templanza, que cierto pone admiración. An
daban descalzos y con hábitos viejos y remendados; dor· 
mían en el suelo, y un palo ó piedra por cabecera. Ellos 
mismos traían un zurroncillo, en que llevaban el brevia
rio y algún libro para predicar, rio consintiendo que se lo 
llevasen los indios. Su comida era tortillas, que es el pan 
de los indios, hechas de maíz y ají, que acá llaman chi
le, y capulines que son cerezas de la tierra, y tunas. Su 
bébida siempre fué agua pura, porque vino no lo bebfan, 
ni el que ofrecían quedan recibir. Esta, pues, fué la vida 
de aquellos primeros varones de Dios, y apostólicos mi
nistros, y entre todos el más avcnlájado fué el siervo de 
Dios, Fr. Antonio, tan escaso en su 1·cgalo, cuanto largo 
y pródigo en su abstinencia." Nombrado segundo provin
cial, después de haber sido guardián de varios conventos, 
entre ellos el de .México, pasó á Espafla á asuntos de su 
religión, y principalmente á negociar con el emperador 
Carlos V, que los indios fuesen relevados de tantos traba
jos y vejaciones como padecían recién hecha la conquis· 
ta, y con mucha especialidad para que se diese libertad 
á los que con tanta. injusticia eran vendidos por esclavo¡;, 
Presentóse el siervo de Dios ante el emperador; y abogó 
con tanto celo y fervor la causa de los naturales, manifes
tando los abusos y excesos que aqul se comeUan, que con· 
siguió del soberano las cédulas y órdenes más apretadas 
para que terminase la esclavitud, se moderasen los tributos 
y fuese.efi<:3:zmente favorecida la conversión y civilizació¿ 
de los md1os; tomó tanto empeilo en esto el piadosísimo 
monarca, que encargó al padre que le diese aviso de si 
se cumplían ó no sus disposiciones; y después de haber 
vuelto á México, le escribió en lo particular que no deja
se de informarle por la vía secreta de lo que cuanto en el 
negocio hubiese digno de saberse. Estando todavía en Es
pafia, fué presentado por primer obispo de la santa igle
sia de Guadalajara; mas apenas llegó á noticias del hu
mildlsimo padre, hizo tales instancias porque se le admi• 
ti ese la renuncia, que al fin lo consiguió, aunque quedando 
siempre el honor á aquella catedral de haber sido electo 
por primer prelado suyo un varón tan venerable.Y apos
tólico. A su vuelta de Espafia el ailo de 1629, traJo en su 
compaf1ía veinte .religiosos de 1u orden, que fueron des-
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pués escogidos ministros y celoslsimos operarios en esta 
viíia del Sefior. El venernhle Ciudad Rodrigo continuó 
en el ministerio evangélico los anos que sobl'cvivió :í la 
renuncia de la mitra, y murió con grande opinión de san• 
tidad á 13 de Sepliemht·e de 1553. Esl:t sepultado en el 
convento grande de San Francisco de l\léxico.-J. M. D. 

Oiudad Victoria.. Capital del Estado do Tamo.ulipas, 
Sede episcopal y cabecera del Distrito del centro. Puó 
fundada en 6 de Octubre de 1750, con el nombre de San. 
ta María del Refugio de Aguayo, con 250 cspo.llolcs y mcz. 
cla, y 125 indios; tomó el nombro actual por decreto de 
20 do Abril de 1825. Se halla situada en una hondonn· 
da, limitada al O. por la Sierra Madre, y al S. y al E. por 
una colina de poca elevación: hállase su casorio rndea
do do álamos y nárnnjos, de suerte que visto desde al. 
guna de las alturas do los caminos que á ella conducen, 
ofrece el más risueilo panorama. El arroyo de San Már
cos corro por la parto S., y fertiliza por un gran número 
de acequias los terrenos de los alrededores. Las casas de 
Ciudad Victoria so hallan construidas do adobe y tepelate, 
que adquiere gran dureza expuesto al sol y al aire. Las 
nuevas construcciones y las reedificaciones dan cada din á 
la ciudad mayor importancia. Se halla situada á los 23° 

43' de latitud N., y á. los 0° 11' 28" de longitud O. á
782, 90 kilómetros al N. de la Capifal de la República, y 
449 metros de elevación sobre el nivel del mar. Su pobla· 
ción asciende á 7,000 habitantes. 

La municipalidad cuenta con 8,540 habitantes, y com
prende la ciudad capital del Estado; 5 haciendas: Tama
tan, Tanque, La Presa, Caballeros y La Boca; y 83 ran
chos: Santa Lucia, Santa Clara, Adjuntas 1 � y 2�, Santa 
Rosa, Comas, Ebano, Rucio, La Paz, El Gallo, Progreso,· 
Minas, Comita, Juan Capistran, Coronel, Guadalupe, Pa· 
tito, Sauz, Lindero, Misión, Refugio 1 '! y 2'!, Carmen, Sau
ces, San Pedrito, San Francisco, Santa Ana, Rancho Nue
vo, Vegas de la Concepción, La Bonita, San Antonio, San 
Pedro, y Buenavista. 

Ciudadela.. Hacienda de la municipalidad do Juárez, 
Estado de Nuevo León, con 70 habitantes. 

Oivuta.. Hacienda de la municipalidad de Ymuris, 
Distrito de Magdalena, Esta.do de Sonora. 

Oixhú. Finca rústica de la municipalidad y partido de 
Valladolid, Estado de Yucalán. 

Ola.cotenco San Juan. Pueblo de la numicipalidad 
de Tepoxtlán, Distl'ito de Cuernavaca, Estado de Oaxaca, 
con 680 habitantes, cuyo idioma dominante es el mexi
cano. Se halJa situado á t de legua N. do la cabecera del 
municipio, y á 4¾ E.N.E. de la capital del Estado. 

Clarín. Rancho del partido y municipio de Jcrécua· 
ro, Estado de Guanajuato, con 152 habitantes. 

Clarión (Isla de). Litoral de México en el Pacifico. 
Se encuentra esta isla, que es una de las que componen 
el grupo de Revillagigedo (�éase este nombre), al O. de 
las del Socorro y Roca Partida del propio grupo, y es un 
pequefio islote, de origen volcánico, con condiciones na
turales muy análogas á las de la primera de dichas islas, 
y es de una considerable altura. Sus cerros son bastante 
altos, y entre ellos descuella un pico de 1,100 piés de 
elevación. 
. La isla, según la descripción contenida en la compila• 

ción de Imvay "El Piloto del Pacífico del Norte," tiene 
ó · millas de largo por 2 de ancho; ha sido hasta hoy 
(1878) muy poco explorada, especialmente en su costa N. 

En su lado meridional tiene una pequena bahía lla
mada del "Azufre" (Sulphur, probablemente por el nom· 
hre de 1� cor�e!&, ín�lesa que comandaba Sir Ed. Bel
cher, qmen VISltó la 1sla en 1840). Según el comandante 
Dewey de la marina de los Estados Unidos, la posición 
geográfica de dicha bahía en su ex.tremo oriental, es: 18º 

20' 30'' latitud N. y 114° 45' longitud O. de Greenwich. 
El capitán Belcher intentó fondear con fa Sulphur en 

esta babia; pero no logró hacerlo por la rotura de una 
de sus anclas. 
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La extremidad oriental de la Isla Clarión es acantila· 

da y casi perpendicular. 
El comandante Dewcy, dice: En baltfa Sulphur de la 

Isla Clarión, existe un regular fondeadero para en tiem
pos del N., como á media distancia entre la roca Shay y 
la punta rocallosa, por 12 á 13 brazas de agua, á 3 cables 
de distancia de una playa arenosa. 

Todos los demás contornos de la isla están erizados 
de rocas y formados por escarpas perpendiculares de 80 
á 600 piés de altura, A un largo trecho de la punta N.O. 
do In isla, hay una roca monumental de unos 200 piés de 
elevación, rodeada de otras muchas de pequerfo. altura¡ 
y otra roca aislada de unos 25 piés, se halla á unos 4 ca
bles frente á la costa N. de la isla. 

En la cercanfa de la bahfa del Azufre (Sulphur), hay 
una lagunilla de agua salada; pero de agua dulce no se 
encontró vestigio alguno por los exploradores del capi· 
!án Belcher. Sin embargo, como observaron algunas 
bandadas de palomas silvestres, conjeturaron que en al
guna región de la isla debía haber depósitos de agua po
table. 

En la bahía hay abundancia de pescado y muchas tor
tugas. 

Según antiguos dichos, deben existir otras muchas 
islas pequenas en las cercanías de la de Clarión¡ pero el 
capitán Belcher, inducido por aquellos, se consagró al
gunos días á buscarlos, sin obtener resultado alguno. En 
tal virtud, se conjetura que como la posición geográfica 
no ha sido determinada sino recientemente, cada nave
gante que la divisaba la tomaba por un nuevo descubri
miento. 

El comandante Dewey, en jefe de la comisión explo· 
radora de los Estados Unidos, á bordo de la corbeta 
Narragansett, dice de esta isla lo que sigue: 

La Isla Clarión es de origen volcánico, y de una for
mación general semejante á la de "Socorro" (véase este 
nombre), de la cual demora 214 millas al S. 83° O. 
(O. S.O. ¾ O. magn.) En dirección E. á O. tiene sobre 
6 millas de extensión, y de 1 á 2 millas de anchura, te
niendo su parte más ancha en su extremidad occidental. 

Tiene la isla tres picos prominentes, 1,282, 916 y 996 
pies de altura respectivamente, comenzando por la ex
tremidad O. de la isla. 

Casi en su totalidad se halla cubierto el suelo de la 
isla por una espesa brefta de cactus. 

Clavel. Rancho de la municipalidad y partido de San 
Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 26 habitantes. 

Olaveles. Rancho del partido y municipalidad de Do· 
lores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 161 habitantes. 

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

Clavellina.. Rancho de la municipalidad de Santa 
Ana Maya, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 
85 habitantes. 

Clavellina (La). Rancho de la municipalidad y par
tido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 9 habi-
tantes. 

Olavellina.s. Rancho del partido y municipalidad dé 
Asientos fi�.;;:npo ), Estado de Aguascalientes.

Clave · s. Rancho de la municipalidad y partido 
de San Miguel Allende, Estado de Guanajuato con 83 ha· 
bitantes. 

Olavellinas. Rancho del municipio de Moctezuma, 
partido del Venado, Estado de San Luis Potosi. 

Clavellinas Santiago. Pueblo del Distrito de Villa 
Alvarez, Estado de Oaxaca, con. 400 habitantes, de los 
que 198 son hombres y 202 mujeres, por lo cual tiene 
agencia municipal compuesta de un presidente y dos re
gidores, todos con sus respectivos suplentes. En zapoteco lleva él nombre de Esdiagueyá, que quiere decir Clavellinas. Sus habitantes hablan el zapoteco. 

Situaci6n topográfica.-El terreno en que se ubica es una cailada llena de huertas de diversas frutas: y verdu• 
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rns, En el cerro llamado el Cerezal so encuontmn muchas fieras, y en sus bos,¡ucs abundan maderas finas. Límites,-Contina al N. con San Pablo Cuatro Venados, �l O. con San Miguel Peras, al S. con Santa Catarina M1xtepec, y ni E. con :Magdalena Mixlcpec. E-r;teiu1ión.-La extensión s11pedlcial del terreno es de 1,600 �JCctáreas cua<lmdas. Su mayor largo de E. á O. esde 4 kilómetros, y do S. ií. N. es de 5, .Altitud.-Eslá situado este pueblo á 1,748 metros de altura sobre el nivel del mar. Tempemtura.-Su clima es frío. El aire dominante es el del N. 
Viento á qtte queda esta población.-Está al O. de la cabecera del Distdto y al S.O. de la Qapita1 del Estado. Distancia.-Dista de la primera 10 kilómetros, y de lasegunda 70. 
Orografía.-Hacia el O., á distancia de 11 kilómetros, está el cerro llamado el Cerezal, que se encadena con laSierra de Mixtepec. 
Hidrología flttvial.-Tiene un rlo llamado de Santa Cruz, nace en la Nevería y recorre una distancia de 9 leguas, tocando en su tránsito á la Reforma, Ferrerla, San Bernardo, Santa Cruz Mixtepec, el Trapiche, y Santa Ana Tlapacoyan, lugar en que desemboca el río de Atoyac, que viene del pueblo de Las Sedas y tiene 20 cenUmetros deprofundidad. 

" OjoB de agua.-Hay uno casi al centro de la población que riega algunas huertas, y desaparece á una distanciade 15 metros. 
EdificioB públieos.-Tiene los siguientes: 
Un templo destinado al culto católico, construido de mampostería. Tiene 15 metros de largo y 7 de ancho; suvalor es de 10,000 pesos. 
La casa municipal construida de adobe y teja, de 12 

metros de largo y ó de ancho¡ su valor estimativo es de 
200 pesos. 

Dos cárceles, una para hombres y otra para mujeres, 
construidas de los mismos materiales que la anterior. 
Tienen 6 metros de largo y 4 de ancho, y su valor es de 
400 pesos, y 

El panteón, formado de pared de adobe que tiene 100 
metros cuadrados, cuyo valor es de 80 pesos. 

H'istoria.-Se ignora In época de la fundación de este 
pueblo. ·· 

Ola.vería. Hacienda de la municipalidad de Tacuba, 
prefectura de Tacubaya, Distrito Federal, á 1 kilómetro 
al N. de la cabecera municipal. 

Ola.vijas, Rancho del partido y municipalidad de Cor· 
tazar, Estado. de Guanajuato, con 130 habitantes. 

Clavijero (FRANC1sco JAVIER). Nació en Veracruz el 
9 de Septiembre de 1731. Fué su padre D. Bias Clavije
ro, natural de las montanas de León en Espafla, hombre 
distinguido por su cuna, y por la educación eientifica y 
literaria que con aprovechamiento recibió en París, cuan• 
do esta ciudad era el emporio de las ciencias bajo el flo
reciente reinado de Luis XIV. Su madre D� Francisca 
Ecbagaray, era igualmente una seflora muy distinguida 
por los dotes de su ánimo, y por lo ilustre de su familia, 
emparentada con una de las familias virreinales. D. 
Blas Clavijero desempefló en Nueva Espaila. diveraos em
pleos públicos en distintos lugares, lo que dió lugar á su 
hijo de recorrer desde sus más tiernos arios una parte 
considerable de esta República, y aprender de viva voz 
los idiomas indígenas, mexicano, otomi y mixteco que 
después perfeccionó con un estudio gramatical de ellos, 
Su talento y dedicación correspondl.an afortunadamente
á las ventajas que la suerte le proporcion9:b� en est_a Y
otras materias. Aprendió con perfección el 1d1oma_lahno, 
retórica y humanidades en el colegio de San Jerómmo de 
Puebla, y la filosofla y teologia en el de San Ignaci� de la. 
misma ciudad. Para que nada faltase á su ed�<:3-c1ón,, su 
madre le instruyó en la música. Cuand� Clav1Jero tenía 
17 anos, babia ya estudiado las matemáticas por el curso 

Tom.U-2S 
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de Tosca, y le ernn familiares e11 cspaflol las obras de 
Quevedo, Cervantes, Fcijoo, Martfnez de 1a Pnrra, Sol' 
Juana Inés de In Cruz y olrns, de que consermba 1111a 
parle en la mem-0ria. A los mismos 17 aflos de edad, en 
13 de Febrero de 1748 tomó la ropa de jesuita en el no
viciado de Tepozotlán, entregándose con nuevo ardo!' al 
estudio. A los 20 ru1os pasó al colegio de la Comparila de 
Puebla, donde se perfeccionó en la filosolia estudiando 
las obras do Descartes, Lcihnitz, Newton y otros autores 
de bien merecida fama. Bajo la dirección tle un jesuita 
alemán aprendió las lenguas griega y hebrea, dcdic{mdo
se en seguida á adquirir con diferentes maestros, nocio
nes do los ¡wincipalcs idiomas indlgenas de México, bas
tantes para fo1•mm• com¡mración y juicio exacto de ellos 
en los estudios históricos á que su inclinación lo llevaba. 
Escribió por vfa de ensayo en estos estudios lingUlslicos 
y arqueológicos una doctrina erisliann, y una colección de 
oraciones en veinte lenguas ó dialcclos indios. Supo con 
notable perfección el alemán, el inglés, el· francés y el 
italiano, siendo este último en el que publicó sus princi
pales obras. Nombrado prefecto de estudios en el co· 
legio secular de San Ildefonso de esta capital, quiso re• 
formar los estudios, poniéndolos nl nivel de los que los 
jesuitas ensenaban en Roma; pero no estando el país dis
puesto todavía para tan provechosas mutaciones, y pare
ciendo á sus superiores que una alteración repentina y 
no gradual en estas materias traerla más inconvenientes 
que provecho, lo relevaron á petición suya del empleo que 
desempeflaba. El provincial le elijo con este motivo: tie
nes razón en lo que expones, pero no es tiempo de hacer 
novedades: yo te relevo del empleo para que no violentes 
tus sentimientos ni atormentes tu conciencia. Como pro· 
fesor que fué en seguida en los colegios de Valladolid y 
Guadalajara, dictó á sus discípulos unas lecciones de fi. 
losofía, adoptando en la tlsica y nstronomfa todos los des
cubrimientos modernos: estas lecciones fueron o.probadas 
en las visitas que hizo de los estudios el provincial Ce
vallos. Para probar cuán superiores eran en lo general 
los estudios de los jesuitas do aquella época á todos los 
demás; cuán al corriente estaban en los ciencias modcr· 
nas; y cómo tenlan á veces que modificar s11 enscflnnza 
pnra no atraerse la animadversión de los demás colegios, 
y .hacer del todo infructuosos sus trabajos, bastará recor
dar que el mismo Feyjoo, reputado con razón como el 
ilustrador de Espann, se muestra en cierta mnnera escan
dalizado de que los jesuitas Boscovich y Noceti, ensena
sen públicamente en Roma el sistema de Copérnico y las 
doctrinas de Newton, haciendo notar que el uno y las otras 
habían encontrado mucha menos oposición en Italia que 
en la misma Francia. No es mucho, pues, que en México 
se fuesen con más tiento en punto á novedades los direc
tores de estudios, que no querlnn hacer infructuosa la en
senanza convirtiéndola en materia de controversia. 

Segufa Clavijero una vida activa y laboriosa, consagra
da toda á las ciencias en diversos colegios de su orden, á 
la ensenanza de los indios, á las letras sagradas y profa
nas, á los estudios históricos, principalmenté de Méxioo, 
y á la práctica de las virtudes cristianas, cuando por un 
neto de bárbaro despotismo se vió reducido á prisión, pri
vado de los más comunes auxilios, y desterrado de su 
patria con los demás jesuitas sus hermanos, sin juicio, sin 
audiencia, y sin haber cometido otro delito que el de per• 
tenecer á una orden que había prestado inmensos servi
cios al mismo Gobierno que tan mal trataba á los ilustres 
individuos que la componían. Trasladado á Italia, y re
ducido á vivir de una triste pensión, tasada con mezquin� 
dad por la misma mano que quitaba á los jesuitas sus 
bienes, se estableció en Ferrara, donde le franqueó su 
casa y biblioteca el conde Aquiles Crespo. De allí pasó 
á Bolonia donde formó una" Academia literaria," reunien
do en ella á varios de sus hermanos. compafleros de des
tierro, y á otros literatos. Se habla ocupado, desde algu· 
nos a.fl:os antes en acopiar materiales para la historia 
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anligun de México, que meditaba: en Italia hnlló muchos, 
esparcidos en tiempo c¡ne los espaflolcs dominurau una 
pal'le de ac1uella pen[nsnla. Consultó pm· sí mismo los 
que enl'iqueclan las bibliolecas de Fct·rm·a, Múdcna y Bo
lo11ia, caminando muehas ycccs á pie de unos puntos á 
oh'os parn ver los manuscritos, mapas y pintm·as, y con• 
froutar unns con olras las citas <¡ue tomal>a; y so valió tic 
sus amigos para adquirir noticias exactas de los monu• 
meutos de la misma clase que habla en las bihliolccus 
de noma, l"lorencia, Venecia, l\lilún y otras ciudades. El 
fruto de estos trabajos excedió á sus esperanzas. Dió á 
luz su "Historia antigua de México," en italiano, en la 
cual reunió con orden, precisión y claridad los sucesos 
del imperio mexicano, sus mudanzas y vicisitudes, desde 
su fundnción hasta su conquista por los espaflolcs, des· 
cdbiendo con verdad y exactitud el clima y situación del 
terreno, sus producciones y propiedades, y las costumhres 
de sus antiguos habitantes. Acompañan á la obra diser
taciones importantes sobre diversas materias, que tienen 
relación con ella. Sin grande esfuerzo, y sin mostrar que 
lo prelendfa directamente, redujo á polvo las gratuitas su. 
posiciones de Paw, mostró las inexactitudes de Robert
son, é hizo conocer bien al antiguo México, con lo que 
los sabios de Europa se dedicaron á estudiar mejor las 
cosas de América. La obra fué recibida con aplauso en el 
antiguo mundo, y su autor recibió cordiales y espontá• 
neas felicitaciones de los hombres más doctos de aquel 
tiempo. Tradújose luego al francés, y más tarde al inglés, 
al alemán, y á los principales idiomas de Europa. Sólo 
el suspicaz y rencoroso gobierno de Carlos III, mostró 
oposición á que corriese en lengua espaflola, no por otra 

· razón, acaso, que por ser obra de un jesuita. En tiempo
de Felipe II no se hubiera hnpedido su circulación, co•
mo lo prueban las muchas obras, bastante libres algunas,
que entonces reproducían las prensas cspanolas sobre los
sucesos de América.

Véase si no, cómo refiere Ereilla la. muerte de Caupo
licán en su Araucana, dedicada al mismo rey. No ha co
rrido en espanol, hasta. que el librero Ackerman publicó
en Londres el ano de 1824 una traducción hecha por
D. José Joaqu[n de Mora. Otras dos se conservan ma
nuscritas en la República: una hecha por D. Manuel
Troncoso y Buenvecino, y otra ilustrado. con eruditas no•
tas por el Illmo. Sr. D. Francisco Pablo Vózquez, obispo
que fué de la Puebla. de los Angeles. Escribió también
Clavijero en italiano, una Historia de 1a Antigua ó Baja
California, que publicó en esla capital D. Juan R. Na
varro, traducida por el presbítero D. Nicolás Garcla do
San Vicente. Escribió asimismo una historia de Nuestra
Senora de Guadalupe de . México. Acometido de una
mortal enfermedad, falleció en Bolonia á los 55 unos de
edad, en 2 de Abril de 1787. La fuma do Clavijero
está vinculada en sus escritos, y las historias que escri
bió son el monumento indestructible de su gloria. La
de México, dice uno de sus biógrafos, ha sido el manan·
tial de todas las noticias exactas que los · escritores na,
cionales y extranjeros han publicado sobre In arqueolo,
gfa de nuestro país, aprovechándose muchos de esta obra
verdaderamente clásica para pasar por eruditos, sin nom·
brar siquiera á nuestro ilustre autor, ni ofrecer el l1ome,
naje tan justamente debido á su memoria. Entre los
bustos de mexicanos ilustres que adornan el enverjado
exterior del sustuoso edificio de la Biblioteca Nacional,
se encuentra el del. insigne historiador.--*-*

Clérigo. Rancho del municipio y partido del Venado, 
Estado de San Luis Potosi. 

Oleriguito. Rancho del partido y municipalidad de 
Comonfort, Estado de Guanajuato, con 19 habitantes. 

Ooa.ca.. Rancho de la municipalidad y Distrito de Pátz
cuaró, Estado de Michoacán. 

Ooacacingo San Marcos. Partido de Guerrero. Se 
halla situado á. la margen izquierda del gran río de las 
Balsas, al N. de Chilpancingo y á 6 leguas E. de :Mesca· 
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la, paso del mismo rlo en el camino que de l\féxico con
duce al puerto de Acapulco. Sus habitantes se ocupan en 
la agricultura. 

Ooacalco. Pueblo cabecera de In municipalidad de 
sil nombre, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, 
con 1,251 habitantes. Se halla situado al pió septentrio
nal de la Sierra de Guadalupe, á 26 kilómetros de Tlal
nep:mtla, por la Cuesta de Barrienlos. La municipalidad 
ticme 1669 habitantes (865 hombres 804 mujeres) y com
prende los pueblos de Coa.calco, Toltixtac, y Magdalena, 
y In ranchería del Rosal. 

Ooacalco. Pueblo do la municipalidad de Xicotlán, 
Distrito de Chiaulla, Estado de Puebla, á 30 kilómetros 
al O. de la cabecera municipal, en la margen izquierda 
del río Mescala. 

Ooacoaca.n Santa Maria. Pueblo de la munici
palidad de Huatlatlauca, Distrito de Tepeji, Estado de 
Puebla. 

Ooa.coa.zintla. Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. For
man la municipalidad dicho pueblo y las congregaciones 
y ranchos de Tlachinola y Pueblo viejo. 

Ooacol San Juan. Pueblo de la municipalidad y Dis
trito de Atlixco, Estado de Puebla, á 10 kilómetros al O. 
de la cabecera. 

Ooacol San Pedro. Pueblo de la misma municipa
lidad y Distrito. 

Ooa.coyol. Celaduría de la alcaldía de Mesillas, de la 
prefectura y alcaldia de Concordia, Estado de Sinaloa, 

Ooa.coyol. Celaduria de la alcaldia de Pánuco, Direc
toria de Copala, Distrito de Concordia, Estado de Si• 
naloa. 

Ooacoyolito. Rancho de la municipalidad de Rosa 
Morada, prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic, si· 
tuado á 2 kilómetros al S.O. de su cabecera municipal. 

Ooacoyul. Hacienda del municipio y partido de la 
Unión, Estado de Guerrero . .Se halla situada á 68 leguas 
N.O. de Acapulco, en la margen derecha del río de San 
Jerónimo. Se cosechan anualmente más de 4,000 arro· 
has de algodón. Tiene para el riego de los terrenos muy 
poca agua en tiempo de secas, siendo uno de los lugares 
en que más abundan las maderas de cedro y de brasil. 
Al Sur existen las Salinas de Timbán notables por sus 
buenos rendimientos, y más al S. el pequefio puerto de 
Patán. Lo población de Coacoyul consta de unos 400 ha
bitantes. 

Ooa.coyul. Rancho de la comisaría municipal de la 
Purificación, sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 
. Ooa.coyul. Rancho de la municipalidad de Tonila, 
noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Estado de
Jalisco. . 

Coa.coyula (Culebra larga). Pueblo de la municipa
lidad de 'fepecoacuilco, Distrito de Hidalgo, Estado de 
Guerrero. Se Imlla situado á 10 leguas S. S.O. de Igua
la. El clima es cálido, y los vientos se dirigen del O. en 
el verano y del E. en el invierno. Posee 750 habitantes 
que se ocupan en las siembras de maíz y chil�, en el cul• 
tivo, en las huertas, de sandías y melones, y en la cría 
de ganados.· 

Coa.coyula.r. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Bravos, Estado de Guerrero. . 

Ooa.coyuliohán. Pueblo del municipio de Cuautepec, 
Distrito de Allende, Estado de Guerrero. 

Coa.coyunga. Rancho del Distrito de Alatriste (Chig• 
nahuapan), Estado de Puebla. 

.Coacua.la.. · Pueblo de la municipalidad de Cnquio1 

cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco, á. 8 kilómetros 
al N. de su cabecera municipal. 

Ooa.cuala.. Rancho de la municipalidad de Atengui
llo, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 

Ooaouilco. Pueblo de la municipalidad de HuejuUa, 
Distrito del mismo nombre, Estado de Hidalgo, con 2,738 
habitantes. 
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Ooactenango. Hacienda de la municipalidad y Dis

trito de Tcuango, Estado de l\léxico, con 10 ltahitnnles. 
Coa.tenco. Haucho de la municipalitlad y Distrito de 

'fcnango, Estmlo de .México, con ti habitantes. 
Coactla San Francisco. Haciemfo. <le la municipa

lidad y Distdto de Tecamachalco, Estado do Puebla. 
Coaohapa. Hlo del istmo de Tclnmutcpcc, Estado de 

Veracruz; uno de los principales afluentes del Coab:a
coalcos. El nacimiento do este 1fo no cst.í bien conocido 
lrn.cia el centro del istmo. Corre de S. i\ N. recihicndo en 
su largo curso, en gmn parte navegable JlOr goletas, el 
rfo de Coahuapa; toca los pueblos Amasqui le y San Cris
tóbal y el rancho de D. Clotildc, y se une con el Coulzn
coalcos á 7 kilómetros al Sur de Minalitlán. 

Ooa.chichinola. (Arbol quemado, según unos, y cu
lebra quemada, según otros); Pueblo de la municipalidad 
y Distrito de TotecaJa, Estado de Morclos. 

Ooa.chipilin. Hacienda de la municipalidad de Hue
huetán, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 
· . Ooa.chití. Hacienda del partido y municipalidad de
Apaseo, Estado de Guanajuato, con 228 habitantes.

Ooachitlán. (Lugar de víboras Poedoras.) Pueblo de 
la municipalidad de Tlaquiltenango, Distrito de Tetccala, 
Estado de Morelos. 

Ooahatán. Río del Departamento de Soconusco, Es
tado de Chiapas. Naee en la Sierra Madre, dirige su cur
so al S. y desagua en el Grande Océano por la barra de 
San Simón. 

Ooa.hu.a.pa.. Rfo tributario del Coachapa que se une 
al Coatzacoalcos, á 7 kilómetros al S. de :Minatitlán, Es• 
lado de Veracruz. Nace en una pequena laguna. 

Ooa.hua.yana.. Municipalidad del Distrito de Coalco
mó.n, Estado de Michoacán, con 3,064 habitantes. Com• 
prende el pueblo cabecera Coahuayana; los pueblos tenen
cias de la municipalidad, Aguila, MaquilI, Ostula, Coire 
y· Pómaro; las haciendas de Achotán, San Vicente, y Be
llavista; los ranchos de Ticuis (congregación), El Tigre, 
El Tamarindo, Ranchito, La Mohonera, Cerrito, El Ba

. rrio, Ael1oneupa, El Chico, Boca de Apisa, El Cayacal, 
Cas\1chil, Estanzuela, Cofradía de Aguila, El Rincón, Co-
cohuistlán; Chorohuiza, Chumbán, Coazuchilillo, Tomén, 
Dominguez, Barbital, La Cruz, Puente, Capire, Cofradfa 
de Maquilf, El Capire mocho, Playa de las Salinas, El 
Palmar, Motines de oro, Boca de Cachán, Cacbán, De· 
rrumbadero, Mármol, Encinos gachos, Naranjas Tila, 
Encinos prietos, Guagua, Salinas de :Mexiquillo, Tupiti
na, Guitarra, Cerro verde, Palmar de Anguio, Piedra pin
tada, Maruata (puerto), Naranjillo de Comala, Tepamcs, 
Gritadero, Muertos. 

Ooa.huaya.na.. Pueblo cabecera de municipalidad del 
Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, con 569 
habitantes. 

Es el último pueblo del Estado que se sujetó á las ar• 
mas espaílolas en tiempo de la conquista: sus habitantes 
huyeron á las montaiias, y permanecieron sosteniendo va
lerosamente la guerra por espacio de medio siglo, hasta 
que al fin fueron vencidos por el genio y constancia dé 
los conquistadores: estos tenían el interés de sujetar la. 
comarca para apoderarse de In enorme cantidad de are• 
nas y granos de oro nativo que se creía tenían los rlos y 
montaftas de estos puntos de la Sierra. Por tal motivo 
dieron los espaftoles á Coahuayana el nombre de Moti• 
nea de Oro, con que fué conocida la población durante 
más de dos siglos. 

La población se halla situada en un plan muy fértil, 
rodeada de bosques y enormes montanas, y con algunos 
ríos pequeflós que pasan por sus cercanías para desem
bocar en el Pacífico; su temperamento es caliente, húme-
do y mal sano. ·
. En algunos puntos de esta costa se exti�nde la. arena

á 4 leguas del mar• en otros hay gran cantidad de fron
dosos árboles de co�os de aceite y de agua, y en otros fe• 
races algodonales que Connan el ramo más productor de 
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esta comarcn: lus siembras de ma[z, la crfa de ganados, 
el queso y algunas frutas constituyen la industria de es
tos habitantes. 

Coahuayana produce de 7 á 8,000 qui niales de algodón 
escarmenado; dista 92 leguas de l\forelia por los rodeos 
que se hacen en el camino. 

En territorio de este curato está el puerto de Snn Tcl
.mo, adonde han descargado hace pocos anos algunos bu
ques que hacen el contrabando: licue un 1mcrto misera
ble, y 80 ó 100 vecinos. 

Ooahuayana. Hermoso rlo entre los Estados tle Co
lima y Michoacán. (Véase Tuxpan, río.) 

Ooahuayana. Rancho de la municipalidad de Alc
majac de lns Tablas, cuarto cantón (Sayula), Estado de 
Jalisco. 

Ooahuayana (Reventón de). Rancho de la munici
palidad de Ixtlahuacan, Estado y pa1·lido de Colima, con 
86 habitantes. 

Ooahua.yutla. Municipalidad del partido de la Unión, 
Estado de Guerrero. . Comprende las siguientes localida
des: pueblo y mineral de Coahuayutla: haciendas de la 
Madera, Balsas, Cofradfa, Atonsimón, Rosario, Potrero, 
Valle Grande, Hacienda Nueva, del Relox, Colmeneros, 
Naranjo, San Vicente, y San Antonio: ranchos de Zopilo
te, Toro, Arroyo Puerco, Potrero de Olivares, Tamarin
do, Melonar, Bejuco, Porras, Guadalupe, Vainilla, Pal· 

. mar, Maroma, Banco, Jázmin, Sorio, Zapote, Maguey, 
Santa Rita, Palmll,, Terrero , Pochutla, Animas, Gallo, 
Valle Nuevo, La Manga, Iguanas, Higueras, Corongoro, y 
Farolita. Población de la municipalidad, 4,659 habi
tantes. 

Ooahuayutla.. Pueblo y mineral, cabecera. del mu· 
nicipio de su nombre, partido de la Unión, Estado de 
Guerrero. Se halla situado en montana á los 18° 18' 
62''40 de latitud N., y 2° 41' 26"40 longitud O. de :Mé
xico; á 815 metros de elevación sobre el nivel del mar, 
y á 211 kilómetros al S. de Morelia. 

Coa.huila.. Situaewn, líniites y e:cten�on.-El Estado 
de Coahuila se halla situado entre los 24 ° 26' y 29° 50' de 
latitud N., y entre los 0° 37' y 4° 68' de longitud O. 
de México. Tiene por lhniles: al N. los Estados Unidos, 
al E. Nuevo León y Tamaulipas, al S. Zacatecns, y al O. 
Chihuahua y Durango. Su extensión superficial es de 
153,600 kilómetros cuadrados. 
· Coahuila estaba poblada por numerosas tribus, entre
las cuales se contaban los ettacliicliilcs, que fueron com
batidos por los conquistadores en 1686, ocupando los
terrenos que aquellos poseían, después do vencer las ma
yores dificultades que les opuso la más tenaz resistencia.
Los religiosos franciscanos, oponiendo á la fuerza brutal
de los conquistadores la predicación evangélica, exten
dieron en esta región los dominios espanoles, estable
ciendo por todas partes sus misiones y llevando la pre
dicación á las más apartadas comarcas á pesar de mu
chos peligros.

El Sr. Orozco y Berra, en su obra "Geografía de las 
Lenguas," dice con este motivo lo que sigue: 

"La villa del Saltillo está fundada sobre el terreno que 
en lo antiguo ocuparon los indios euacli.icltiles, y era una 
población considerable, cuando en 1592 establecieron allI 
un convento los religiosos de San Francisco. Los bár· 
baros combatieron á tal punto el establecimiento, que el 
P. Gavira, Cu��ador del �onasteri?, se retiró á Topia, y
los vecinos p1d1eron aux1hos al virrey, asegurando que
despoblarían la villa si no eran socorridos. D. Luis de 
Velasco el segundo gobernaba entonces, y ocurrió á la 
República de Tlaxcala, que tantos privilegios gozaba en 
la colonia, y la cual facilitó cuatrocientas familias desti
nadas á establecer pueblos alrededor del Saltillo, para 
defensa de la villa, y con su ejemplo atraer á lo� bárba
ros á la vida doméstica. Los tlax�ltecas p�rberon al 
mando de D. Buenav�tura de Paz,.meto de X1cotencaU, 
1 de un franciscano, su ministro; recibiólos el capitán 
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Francisco de Urdinola, fundador del mayomzgo que po
seyeron los marqueses de San l\liguel de Aguayo, y con 
ellos se fundó el pueblo tlc Tlaxcala, calle por medio tle 
fa villa: los vecinos quedaron seguros, y de los tlaxcal
tecns se fueron sacando colonos para otl'as parles.1 

"El P. I?r. Antonio Zalducndo se adelantó en 1003 
hacia el N. del Sallillo, redujo á los Mrbaros á formar 
algunas poblaciones, y después ele tres aflos de pcrma

. ncucia tuvo que retirarse, por no poder sufrir los insul· 
tos de los tobosos y de los cocoyomes. Quedó asl desnm· 
parada 1a conversión, hasta CJUe en 1670 el P. Fr. ,luan 
Lacios, también franciscano de la provincia de Jalisco, 
hizo nueva entrada, allanó los ánimos de los naturales, 
y con el proyecto de establecer algunos puehlos, dió la 
vucl ta al Saltillo: el gobernador D. José Garcla Salazar 
aprobó lo ejecutado, se reclutaron familias tlaxcalleeas, 
y .el capitán D. Francisco Elizondo recibió la orden de 
apoyar á los misioneros con setenta soldados. l\fonclova 
se había fundado en tiempo del virrey conde de la Mon
clova, y al N .. á muy corta distancia, se fundó la prime· 
ra misión llamada de San Miguel de Aguayo en 1675.2 

"Los misioneros franciscanos atrajeron de paz las tri
bus de obayas, bobolea, tobosos, cotzales, 1nano8rJrietas, 
cativanes, milijaea, tilijais, cabezas, contoto1·es, Cauza1-i
ga:mca, acaf es, canta/es y otros, con los cuales fundaron 
cinco misiones. San Francisco de Coahuila, un cuarto 
de legua al N. de l\fonclova, con indios boboles y obayas, 
á los cuales se agregaron algunos tobosos y veinte fami· 
lias de tlaxcaltecas conducidas de San Esteban del Sal- · 
tillo. Santa Rosa de Nadadores, puesta en 1677 á cua
renta leguas al N.O. de Coahuila, de indios cotz�les y 
manosprietas, trasladada junto al rfo de Nadadores para 
huir de la guerra de los tobosos, y colocada al fin, en 
1693, á siete leguas al N.O. de Coahuila: se le agregaron 
ocho familias tlaxcaltecas. San Bernardo de la Candela, 
. con indios catujo.nes, tilijais y milijaes, y cuatro familias 
tlaxcaltecas. San Buenaventura de las cuatro Ciénegas, 
fundada por el P. Fr. Manuel de la Cruz, en 1673, vein· 
te leguas al O. de Coalmila, con indios cabezas, contoto
res y bauzarigames. Trasladada seis leguas más cerca, al 
lugar llamado de contotores, combatieron los bauzariga
mes contra las otras dos parcialidades hasta destruirlas, 
de manera que se extinguió 1a misión: repuesta en 1692 
con los toca., y los colorados, se pasó á legua y media de 
Nadadores,dondefué suprimida en 1747. S::mtiago de Va
lladares, con apaches y clianlapaches, sacados de Boca 
de Leones, á una legua de Candela, suprimida también 
en 1747.3 

" Fundáronse además otras misiones. San Antonio 

Galindo l\foctezuma, en 1698, sobre el paraje Jlamado 
las Adjuntas, al N. de Monclova y no lejos de la junta 
de los rfos de Nadadores y de Coahuila, poblada con in
dios ,nazapes y cenizos traidos de Nuevo León; se despo· 
bló al cabo por las extorsiones de los colonos blancos, y 
por la guerra continua de los tobosos.' 

"El Santo Nombre de Jesús Peyotes tm•o principio 
por el P. Fr. Francisco Peílazco, con veinte fami1ias de 
indios eotzalca en el paraje llamado San lldefonso, don· 
de duró dos anos: destrmda por los bárbaros, la repobló 
el P. Fr . .Agustín Carrera por otros cuatro anos, acaban· 
do como la vez primera; por fin en 1698 los padres Fr. 
Bartolomé Adame y Fr. Manuel Borrego, la establecie
ron con la tribu de gijamca en el paraje en que hoy se 
encuentra. El nombre de Peyotes viene de la abundan
cia en los alrededores de una yerba que así se llama, 
medicinal, y con la cual se prepara también una bebida 
embriagante.6 A tiro de escopeta se encuentra San Fran· 

1 Documentos pam lo. Historio. de Ml'!:deo. Tercero. serle, tomo 
I, pdg.4.04. 

2 '.l'erccro. serie, tomo J, nrtg. 421. 
3 "Descripción de las mfslones pertenecientes t\ la provincia. de 

Jalisco; ano de 1762," Entre las plezns del tomo XXIX de los :!IISS, 
del Archivo general. 

4. Terocrn. serle, tomo I, pdg, 4Zi.
ó Tercer11, serte, tomo I, pág�488.

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



COA 

cisco Vizarrón de los Pnusanes, comenzada por Fr. José 
Rodríguez en 1737 con familias de túianil111ayas, 1iilrni• 
ques y julimeíios, aum¡ue la mayor parle fueron pauzn• 
ncs.1 Luego que los apaches pasal'On el Rlo Grande, co
menzaron {, combatir eslns misiones, y á fin de salvarlas 
se pensó en fundar una villa de espafloles. Rcclutáronsc 
familias al intento, aunque con poco tacto en cuanto á 
su calidad; se les reparlicron tierras y aguas, y se puso 
la población inmediata á Peyotes. La puebla recibió el 
Ululo de villa, con el nombre de Sán Pedro de Gígcdo, 
en memoria del virrey, aunque también se le llamó villa 
de Lugo por uno de los pobladores.' Así los tres estable
cimientos casi se redujeron á uno. 

"La mísi9n de San Juan Bautista la fundó el P. Fr. 
Diego Salazur de San Buenaventura, religioso del cole
gio de Santa Cruz de Querétaro, á 24 de Junio de 1699, 
orillas del río de Sabinas, con indios de las naciones 
,na/mames, paeltalC8, mesealC8,jaramea, oltaguamea y eJia,. 
lmamea: á poco de congregados los neófitos, huyeron de 
la misión robándose el ganado, cosa que no resfrió al 
misionero, sino que penetrando hasta el Río Grande 
juntó parte de los fugitivos, y con ellos y con las tribus 
de pampopas, tilo paelialoeos y tusanes situó de 
nuevo la misión San Juan Bautista, junto al pre-
sidio del mismo nombre, cerca del rlo Bravo, el afio 
de 1701.ª 

"En 1703, á media legua corta de la anterior, se fun
dó la misión de San Bernardo por los mismos padres de 
la Cruz, después de haber mudado de sitio tres ocasio
nes; la poblaron con las naciones de oeanes, canuas, ca
tuxane,s, paxehale8, pomulumas, pacuae/1,68, pastancoyas, 
pct8taloeos y pamasus, á. que se agregaron después los 
pacuas, papanaeas, tuancas y otras, 

"El conde de VaHadares, por decreto de 28 de Marzo 
de 1701, expedido á. instancias de _los padres de la Cruz, 
creó una compafifa volante de tremta hombres; de los 
cuales, veinte unidos á la guarnición del presidio de San
tiago de la Monclova corriesen la tierra, y los otros diez 
quedasen de escolta para los misioneros de San Juan 
Bautista y de San Bernardo: los soldados establecieron 
sus casas, de donde resultó el presidio llamado también 
de San Juan Bautista, quedando agrupados los tres esta
blecimientos en una pequena extensión. 

"La primera misión que los padres de la Cruz forma
ron, fué la de Nuestra Seflora de los Dolores de la Punta, 
con indios pitas y pasalves. 

"La villa de San Fernando de Austria (San Fernando 
de Rosas), se fundó á 1� de Febrero de 1753, por el go
bernador de la provincia D. Pedro de Rábago y Terán. 

"Hemos apuntado hasta aquí la manera con que las 
misiones se fueron estableciendo, para dar una idea li
gera del modo con que los religiosos fueron allanando 
la tierra, é ir al mismo tiempo recogiendo los nombres 
de las tribus y los lugares donde se encontraban. Ana
diremos ahora, en confuso, las demás noticias que en
contramos, para sacar al fin algún resu1tado. Los pmn
popM habitaban en el río de las Nueces, á 22 leguas al 
S. de la misión de San Juan Bautista; los tílijaes, más
abajo de los anteriores; al S. de estos los p«tacalea, y los
cacltopostales cerca de los pampopas. Los pajalaqtte8 vi
vían en el rio de San Antonio como á 40 leguas de la
misión de San Bernardo; los pacos y los pastancoyas á
15 leguas en el paraje nombrado el Carrizo; los panaguee
á 18 leguas de la misión sobre el rfo de las Nueces; los
pauzanes sobre el río de San Antonio, y los paguadiis á
15 leguas del mismo San Bernardo.'.

" En la región del O. las cosas pasaron de otra mane
ra. Cuando los espafloles sólo habían extendido sus con
quistas hasta Cuencamé, habitaban en las orillas de las 
1 Tercera.�rl�.1 tomo r, pdg. 4811. . 2 l bid., pdg. 400. ! Ibld., pág. 440.-Tomo XX.IX de los MSS. del Archivo general.
,. Lugares citados. 6 Documentos Mas. del Archlvo general, 
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lagunns ele San PC'dro y de Parms mudms ll'ilms, de c:a
ráctcr mnnso y apocmlo, combatidas tic continuo por los 
co;�Jomcs y por los lobosos, gc.•nle h.\rham y cruel. Los 
m1s10ncros, á pesar de sus dc:;cos, 110 hahi:m Jo"rmlo 1·c

d11cit· á aquellas naciones, hasta ,¡ne el capi1.í71 Anión 
l\forlln Znpala, con fa111ilias tlaxcaltccas lraidas tlel Sal
tillo, convocó �en.te, y en cou,ipafiía del pmlrc jt:,-;uila 
Juan A15uslln. J�spmo:m pcncli-o en aquella co111area, y
allanados los mdws, sob1·c lodo con la IH'OllH.'Sa de de
fenderlos de sus enemigos, fundaron en 15!l8 la villa de 
Parr�. D�óscle este nombre, poi· una planta semC'janlc 
á In v1fla s1lvcstrc, y después por la abundancia de pa· 
rras que los colonos sembraron y que prosperaron pro
digiosamente. A la sombm de la villa fundaron en se
guida algunas misiones: anexos á Parras los pueblos de 
Noria del Pozo, la Pena y Santa Bárbara; San Pedro 
de la Laguna, orillas del río Gu::maval, con su visita el 
pueblo de la Concepción; San Lorenzo y sus sujetos los 
Hornos y Santa Ana; San Sebastián anexo San Jeró
nimo; San Ignacio y sus visitas San Juan de la Costa, 
San José de las Abas y Baicuco. Menos Parras, todos 
estos lugares están ahora ó completamente despoblados 
ó reducidos á haciendas. 

"La laguna grande de San Pedro ó Tlahuelila, la for· 
ma el río de Nazas, que en ella viene á terminar; su cir
cunferencia es de unas cuarenta leguas, que llega á 
sesenta en las crecientes; abunda en peces y en aves 
acuáticas, y produce el tule una semilla que los indios 
aprovechaban para hacer una especie de pan. Eran los 
habitantes de sus orillas bastante hábiles, más bien he· 
chos de talle y más dóciles que los infieles sus circun
vecinos; en extremo tímidos y por eso muy dados á la 
superstición. El fondo de su creencia la componla el 
miedo á los malos espíritus, llamados en su lengua Oa· 
chinipa: al ver el polvo levantado por un remolino del 
viento, se arrojaban á tierra invocando repetidas veces á
su dios, y lo mismo practicaban por la noche, al mirar 
correr por el cielo las exhalaciones: creían en los sue
flos; y para precaver de la muerte al padrn ó á la madre 
enfermos, ahogaban al más pequeflo de los hijos, como 
una victima· expiatoria. Pariendo la mujer, el marido 
hacia cama, se abstenía por cinco ó seis días de carne y 
de peces, por temor de que estos animales no se dejaran 
coger después en la caza 6 en la pesca; al término del 
tiempo venía un sacerdote, y sacándole de la casa por la 
mano, terminaba el ayuno. Las cabezas de los venados 
matados en la caza, las guardaban para que les fueran 
propicias; si el propietario morfa, á cabo de un aflo los 
parientes salían con ellas al anochecer de la casa del di
funto con canto triste y lloroso, y tras de todos una vieja 
con la cabeza del venado reputada principal, y la coloca
ban en una pira, encima de unas flecha�; alrededor pa· 
saban la noche llorando la anciana, y cantando y bailan� 
do los demás, hasta el amanecer, que encendida la ho
guera, la cabeza se reducía á -ceniza, y quedaba sepulta· 
da la memoria del muerto. Cachinipa era el autor de la 
muerte, y estaban en la creencia de que . si veían morir 
á sus parientes, ellos también morirían al punto; por eso 
enterraban á sus enfermos antes que acabaran de espi· 
rar. No guardaban ni recelaban sus doncellas, ni procu· 
raban casarlas intactas; dejábanlas pues á su albedrío, 
por lo que muchos anos vivían en libertad, y después de 
casadas, á su gusto dejaban un varón para tomar otro. 
A los muertos les lloraban sus parientes por algunos días, 
cantando y bailando, por la manana y por la tarde, al
rededor de la sepultura, con grandes gritos y alar!dos, 
refiriendo las virtµdes y las hazanas del difunto; pmtá
banse al efecto los rostros en la figura de una calavera 
con lágrimas en las mejillas, sin duda para tenerlas fin·
sidas si no las encontraban en sus ojos verdaderas. . 

"Las tribus que habitaban el Valle se. nombraban irri· 

tilas, miopacoae, meviras, hoeras y maioonerae; Y los de
.la laguna, paogaa, oovi,seraa, vaeapalks, ahoma111,ll8, ya•
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ncibopos y daparabopos, conocidos generalmente bajo la 
apelación de laguneros: anadiremos los mamazorras, tul· 

gual<1S, saline1·os y baxaneros para estos, y los payos para 
aquellos. 

"En cuanto ha sido posible, hemos puesto !ns tribus 
por las regiones que lrnbilaban¡ mas nos encontramos 
con otras que apenas podemos referirlas, formando un 
crecido catálo(l'o, En la cnrta de Rcvillagigedo acerca de 
las misiones, suprimidos los nombres ya conocidos, en· 
contramos babeles, g11eiquisales, pinmiacas, caca1Jtes, co
comaques, babiamares, apcs, pacliaqucs, bagnamcs, i.ripo· 
polames, pies de venad-0, clwcafes, payaf!llt81 gicoeoges, 
gorieas, bocoraB, escavaB, cocoMpias, codamcs, ta,-mmna
res, filifaes, jumees, toamarcs, bapancompinacas, babosa
rígames, paceos, 1mezcales, xarames, el1acagualcs, ldjmncs, 
terocodames 'Y gavilanes. 

t!Hallamos en Ja historia de Mota Padilla, cap. LXIX, 
los paepolos, ooaquites, zíbolos, ccmos, paclwclics, sicxaca
mes, siyanguayas, sandajttanes, ligttaces, pac1.tazin; J>aja
latames y carrizos. 
·.. �· En la foja 208 vuelta del tomo XXXI de los MSS.
del Archivo general, los negritos, bocalos, a:anamb1·es,
borrados, guanipas, pelones, guisoles, h1.talalmises, ala·
sapas, guazaml)ros, yurgitimes, mazames, 'nletazures, que
panos, coyotes, iguanaa, zopilotes, blancos, amitaguas,
q1.tiinu, ayas, oomocabras 'Jl mezquit&."

Dióse á Coahuila el nombre de Nueva Extremadura,
extendiéndose la jurisdicción de la Provincia, por .el N.,
al rlo de Medina de mayor latitud septentrional que el
rfo de las Nueces, confinando, por esa parte, con la pro
vincia de Tejas ó Nuevas Filipmas; por el Oriente, á la
Misión de la Punta que la dividía del Nuevo Reino de
León¡ por el S., á la villa del SaltilJo de la .Nueva Viz
caya; y por el Occidente, sin fijación de límites, se ex
tendlan los desiertos del Bolsón de Mapimí, parte de los
cuales pertenecían á Chihuahua provincia de la Nueva
Vizcaya.

La capital de la Nueva Extremadura ó Alcaldla ma
yor de Coahuila, era la villa de Santiago de la !\lonclo
va, fundada de orden del virrey del mismo titulo (1686
4 1688), en fa cual existra un presidio y guarnición de
tropa para mantener á raya á Jos indlgeuas. Monclova
dependía en la parte espiritual del obispado de Guada
lajara, y en la pollüca y militar del virreinato y Real
Audiencia de México, comprendiendo en su jurisdicción
las siguientes poblaciones: P.or el N. las misiones de
San Francisco y San Miguel de Aguayo, Labor del Cura,
Lns Juntas, Hacienda del Alamo, Puerto de los Ran
chos, y Presidio del Rlo Grande. Por el Oriente, Hacien
da de San José, y los pueblos del Valle de San Bernar
dino y de Candela. Por el S., la Hacienda do Catano, y
por el O., las misiones de Nadadores, San Buenaventu
ra, Sardinas, Puerto San.Vicente, Presidio de Sacramen
to, Hacienda de Pozuelos y de Contotoles, Ciénegas, y
Hacienda de Santa Mónica. Con motivo . de la agrega
ción á la Provincia· de Coahuila de las jurisdicciones del
Saltillo y Parras que dependían de la Nueva Vizcaya, se
modificaron los limites australes en los términos que
se expresan en el siguiente documento:

"Sello cuarto, un cuartillo, anos de mil setecientos
ocl1enta y ocho y ochenta y nueve.--:-D. Pedro Fueros,
teniente coronel de los Reales Ejércitos, Gobernador mi
litar.y polilico de la Provincia de San Francisco de Coa
huila y jurisdicción del Saltillo y Parras, por el Rey
nuestro sefl.or, etc. Por cuanto el excelentfsimo sellor
virrey de esta.Nueva Espana, ha dispuesto, que <Je con·
formidad con el sefi.or gobernador intendente del reino
de Nueva Vizcaya, para evitar competencias que se han
suscit.ado y suscitarse pueden con motivo de la agrega•
ción de la villa de Santiago del Saltillo y pueblo de San·
ta :Maria de las Parras y sus jurisdicciones á esta Pro
vincia (según mandato real), sefíalc.Ios limites del dicho
pueblo de las Parras con la Nueva Vizcaya, sirviéndome
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parn ello <le lás mercedes ac tierras que en jurisdicción 
del dicho pueblo de Santa l'.lfo.ria de las Parras se lian 
concedido á los Sres. marqueses de San Miguel de Agua
yo, y Santa Olalln, y conde de Snn Pedro, lo hago nsl:

Partiendo de un cerro alto apefi.olado que nombran de
Pichngun, á que viene á clnvarse. el rlo de Aguanavnl y 
tuerce al E. y que queda al S.E. deldicbo pueblo de las 
Parras como á distancia de 20 leguas usua1cs, sc signe 
el dicl10 rlo Agunnaval, corriente abajo hasta donde lucr•

ce al N., y do alll se tira una )!nea imaginable hasta to· 
car la falda de ln sierra Grande que va hasta el Presidio 
del l\fapimí, quedando este y su jurisdicción por de la 
Nueva Vizcaya; y de allI otra linea imaginable al N. hasta 
tocnr con los límites de la Pro.vincia de San Francisco de 
Coahuila. Asf lo acordé y firmé en esta villa, capital 
de Santiugo de la Monclova, en diez y nueve dlas del 
mes de Septiembre de mil setecientos ochenta y ocho 
anos, actuando ante mí, como juez receptor á falta de 
escribano público ni real, que no lo hay en el término 
que previene el derecho.-Pedro Pueros,-Una rúbrica. 
-A.-P01ná8 Flor&.-Una rúbrica.-A.-José Urtu
sá8tcgui.-Una rúbrica."

El Gobernador é Intendente del reino de Nueva Viz
caya, dió su conformidad con fecha 2 de Noviembre de 
1788. Aprobada por el virrey, se comunicó la aproba
ción á las provincias internas de Oriente por su gober· 
nador y jefe superior y político, D. Joaquín Arredondo y 
Miono, para que no traspasasen sus jurisdicciones de 
los limites seilalados. Fecha en Monterrey á 11 de Ene• 
ro de 1816. 

La población del Saltillo, fundada en 1575 por Fran· 
cisco de Urdifiola, ha i;ido durante la Independencia la 
capital de Coahuila, y declarada ciudad en 5 de Noviem
bre de 1827 con el titulo de Leona Vicario. 

La Constitución de 1824, declaró Estado de la Fede
ración á Coahuila y Tejas. La ley de 30 de Junio de 1838 
las declaró separadamente, Departamentos. La Consti· 
tución de 1857 consideró como un solo Estado á Coa
huila y Nuevo León; y por último, l a  primera de estas 
entidades politicas renunció su soberanía por decreto de 
26 de Febrero de 1864. 

Omji,guraoión '!/. aspecto fisioo.-Configuración: El le· 
rritorio de Coahmla, como todos los Estados fronterizos, 
se presenta en gran parte llano, y en lo restante, extre· 
:madnmcnle montalloso. Los vastos planlos que se ex· 
tienden al Poniente, forman parte del gran desierto del 
Bolsón de Mapimí, recorrido por hordas salvajes procc· 
dentes de Texas, y las cuales se internan muchas veces 
más allá de los lb:nites del Estado con el de Nuevo León. 
La Sierra Madre, que recorre el Sur de este último, pe· 
netra en Coahuila desprendiendo ramificaciones con sus 
contrafuertes, y algunas sierras aisladas ocupan la parte 
Norte y Oriente del Estado. 

Las cordilleras guardan en su dirección general tal pa· 
ralelismo, que sus vertientes opuestas forman muy estre· 
chas y largas caftadas, tanto ,que en este Estado y en el 
de Nuevo León, con idénticas circunstancias, se don á 
aquellas los nombres de canones. 

Las principales montanas son: al N., Distrito de Rlo 
Grande, la Sierra del Carmen, limítrofe con el Distrito 
de Monclova, El Pico Etéreo, Sierra del Cíbolo, Santo 
Domingo, Piedra Blanca, el Conejo, Sierra del Burro, 
Cerro Colorado, Cerro del Mosquito, Cerro del Burro y 
Lomas de Pellotes.·

En el Distrito de Monclova: Sierra del Carmen, Sierra
San Vicente, Sierra de Charcos, Sierra del . Pino, Sierra
Blanca, Sierra Santa Rosa, Sierra Obayos, Sierra Cando·
la, Sierra de la Gloria, Sierra del Salado, Sierra Made·
ra, Sierra Mojada, Sierra Planchada, Sierra del Oro, Sie·
rra Americanos, Sierra del Rey, Sierra del Colorado Y
parte de la Sierra de la Fragua.

En el Distrito d!il SaltiUo: Sierra Madre, Sierra de 
Guajardo, Sierras de la .Angostura, Sierra del Cbíflón,
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una parle de la Sierra de In Paila, Sierra del Diahlo y
Sierra Galeaua, y Znpalmamé, fa Nieve, los Lirios, y ,\gua.
jito en ,\ rtcaga. 

En el Dislt·ilo de Parras: Sierra de la Paila, Sierra Azul, 
Sierra de Tres llíos (entro el Distrito de l\fonclova, Sal
tillo y Parras), Sierra San Marcos, Sierra San Isidro, 
Sierra de la Fragua, Sicl'ra del Venado, Sierra de los Re
medios, Sierra de las Sardinas, Sierra del Sobaco, Sic• 
rra de Santiago, Sierra de San Salvador, Sierra de Bocas, 
Sierra de Pena y Sierra de Parras. 

En el Distrito de Viese.'\: Sierra do Guanaval ó de Jj. 
mulco, Sierra do Ahuichila, Sierra del Alnnio, Sierra do 
las Durl'as, Sierra de Homes, Sierra do San Raymundo 
y Sierra de los Noas, limite con Durango. 

Las canadas de San Marcos, de Santa Rosa y del Ro
sario, al Sur, y las de Arboles y San Rodrigo al Norte, 
son las principales formadas por fo.s sierras que llevan 
los mismos nombres .. En todas estas .eminencias nacen 
los dos que, con una dirección más ó menos oriental, se 
dirigen hacia el Río Bravo, del cual son tributarios. Mu· 
chos arroyos, y entre ellos el río Grande ó de San Fer
nando, desaguan en el :Sravo por la parte Norte del Es· 
tado, en terrenos del mismo, y los ríos de más largo curso 
van á regar antes de llegar á su término el territorio de 
Nuevo León. 

El río de las Sabinas forma el .Salado en los limites de 
aquel Estado. El de Nadadores es afluente del de Mon· 
clova, y éste, del río de Salinas¡ y por último, los rlos del 
Saltillo y Patos van á formar el de Salinas en el Estado 
de Nuevo León. En los llanos que se extienden al Sur 
de la Sierra del Carmen, se encuentran las lagunas de 
Santa María y Aguaverde, y más al Sur la del Muerto ó
de Mayrán, donde desagua el río Nazas, que viene de Du
rango, as! como 1a de Parras ó del Alamo, y la de Tlahua
lila ó del Caiman en los Hmites con Durango, convertida 
hoy esta última en una extensa ciénega, aprovechada en 
su parte desecada en hermosas plantaciones de algodón. 

Olima.-El clima de Coahuila es generalmente tem
plado, experimentándose algo cálido en los bajíos, y frío 
en las alturas de las cordilleras. 

Las diferentes altitudes del suelo, senalan tres grandes 
divisiones climatológicas del Estado. Las tierras cálidas, 
hasta 1,000 metros de altura; las templadas, comprendi
das de 1,000 á 2,000; y las frías, las que alcanzan mayor 
nltura. 

Producciones naturales.-1\linerales: En las Sierras 
de Jimulco de Ramírez, de Homes y en otras varias, exis
ten vetas de mineral de plata que en otro tiempo fue
ron trabajadas, encontrándose hoy las minas abando· 
nadas. 

La Sierra de Ramírez tuvo épocas bonancibles, habien
do producido grandes cantidades de metal. Sus princi
pales minas se llaman la Esmeralda, Calavera, San Aca
eio y San Juan de la Valenciana. 1 

Además, se encuentran en el territorio del Estado, el 
l1ierro virgen en masas, de un volumen considerable y 
de peso extraordinario, en la Sierra de Santa Rosa y en 
otros puntos; cobre y plomo en Guadalupe; amianto en 
abundancia en la comprension de Viesca y en las inme· 
diaciones de l\fonclova; nitro en. San Blas, jurisdicción 
de San Buenaventura; azufre y caparrosa en las lomas de 
Gigedo, 

El descubrimiento reciente del Mineral de Siena Mo· 
jada dió movimiento á la industria minera del Estado, 
formándose varias compaf11as que se han ocupado en la 
explotación de treinta y dos minas que han producido en 
poco más de un ano 24,667 marcos de plata, sin contar 
la que se ha extraído fuera del Estado, sin guías, y pue
de estimarse en una cantidad igual á lá manifestada. 

En el Distrito de Monclova abundan criaderos de car· 

l Cerca. de :Monclova y en la Sierra de Candeln, se encuentran
en n.bundo.nclo. minerales de plata, cobre y ti.erro, en la. de Fatos. 
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hón de pictlra, cxlclllliéndosc la zona carhonUera Íl grandes di::itancias. 
Los principales yacimientos son: el de San Felipe al O. de la Yilla de 8�m ,111:111 Sahínas, cuyos productos consume el }'crrocarnl Internacional; otra en la Sierra deSanta llosa, emplc:1111!0 sus productos la mina llcl C.:c·dml. Existe también el cal'lic.íu en el antiguo prc:1itlio deH�o Grand<:, muy cerca del Hlo Bmvo; otro imporl:mtccrmdcro existe, según s� cree, en el Bols(m de Alapiml,entre San José de Jus P1edms y la Noche Buena, as[ como en otros muchos lugnrt's del referido Distrito tic l\Ion•

clova. 
Hermosos pórfidos, serpentina, y el espato de Irlanda 

de doble refracción, so encuentran en las montanas dcÍ 
Río Grande. 

Producciones vegetales.-Las cordillorns del Esfudo, 
calladas en su mayor parte, esl(Íf\ cubiertas de bosques 
en los que abundnn los árboles de muy hermosas made
ras d� constr.ucción, así ;�mo muchas plantas, útiles pa·
ra la mdustria y la med1cma, 

Las tierras son de una gran fertilidad, y producen, se
gún la influencia del clima �uc á. cada uno corresponde, 
cereales, algodón de muy buena clase, cana de azúcar, 
vid excelente, y muy hermosos pastos que mantienen ga·
nudos caballar, vacuno y lanar. 

Los productos anuales de la agricultura de Coalmila, 
pueden estimarse en las siguientes cantidades: 

:Maíz, 890,000 füncgns por valor de .... , .. $ 
Frijol, 11,120 idcm por ídem .............. . 
Cebada, 21,400 ídem por ídem ........... .. 
Trigo, 2:!6,466 ídem por idcm .............. . 
Algodón, 274,212 qumtnlcs por ídem . ... . 

781,642 
60,610 
ló,700 

478,402 
4.561,225 

85.887,678 

. · Sin incluir, por falta de datos,. los importantes produc
tos de otros artículos. 

Paro. hacer notar el, desarrollo que ha adquirido el im · 
portante ramo de la agricultura en el Estado, bastará la 
manifestación de que en los productos de 1855, figuran: 
el maíz con 83,000 fanegas, y el algodó11 con 60,705 
arrobas. 

División polUiea y poblaoi6n.-El Estado se divide en 
cinco Distritos y treinta Municipalidades, ascendiendo la 
población á 149,782 habitantes, distribuidos de la mane· 
ra siguiente: 

X•nlclpal!dadoa, 

Saltillo . .................................... .. 
Ramos Arizpe ............................ .. 
Putos ......... .................................. . 

Distrito del Snltillo .............. 

Pnrras ........................................ 
Sun Pedro ............. , .. :t,••••••••••••t•••••• 

Distrito de Parras ............... ; 

M onclova ...................................... 
Sacramento ... ..... ,, ........................ 
Cuatro Ciónegns ............. �········ .... ,. 
Sierra Mojada .............................. · 
Nadadores ................................... 
San Buenaventura ........................ 
Abasolo .• , .................................... 
Sabinas ......................................

Progreso .•......•• ��·-························ 
Juárez ................................•...... 
Candela. . .................................... 
::Muzquiz ...................................... 

Distrito de Monclovn .. ......... 

Viesca ......•.•............................... 
Matamoros •••••• , .......................... . 

nombres, lto,10101. Total. 

18,696 ló,878 84,074 
8,786 4,630 8,265 
8,083 2,824 5,!J07 

28,886 24,649 63,085 

7,638 '1,496 ló,084 
o,242 ó,786 ll,078 

18,780 13,232 27,012 

8,644 3,874 7,618 
878 747 1,626 

1,525 1,814 2,889 
1,396 496 1,802 
1,455 1,099 2,554 
2,606. 2,168 4,664 
1,052 1,016 2,068 

796 904 1,700 
726 798 1,624 
568 682 1,100 

2,085 2,018 4,098 
2,149 2,010 4-,160 
-

17,780 16,961 36,741 

1,622 1,615 8,237 
5,880 5,437 11,317 
-

Distrito de Vi esca ......... ..... 7,502 7,052 14,óM 
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llunlolpalldadu. 

Zaragoza ...... ............................. . 
:Morclos ........... ......................... .. 
Allende .. ................................... . 
Nava ........................................ .. 
Fuente ............... ....................... . 
Piedras N egrns ........................... . 
Guerrero ........................ , ........... . 
Rosales ...................................... . 
Gigcdo ................................ , ..... . 
Jim6ncz ..................................... . 

nombre,. 

2,175 
8GO 

082 
815 
4GO 

2,185 
2,121 

007 
288 

713 

lfujcres. 
1,837 
1,060 

GOO 

611 
3-10

1,815 
1,.J.14 

043 
250 
087 

Tola!. 
4,012 
l,!138 
1,282 
l,•l:!O 

800 
4,000 
3,5H5 
1,310 

ú47 
1,100 

Distrito do Río Grnndo. 10
1
075 0,805 20,280 

En todo el Estado............... 70,423 71,100 150,622 

Residen en el Estado 66 alemanes, 51 cspafloles, 244 
americanos, 38 ingleses, 61 italianos, y 30 franceses. 

Se divide en cinco Distritos y treinta y dos municipa
lidades, ascendiendo la población á 144,504 habitantes 
en el orden siguiente: 

Distrito del Saltillo, con las m1:micipalidades 
de Saltillo, 34,074. Ramos Arizpc, 8,447. 
Arteaga, 4,165. Patos, 5,907................... 52,503 

Distrito de Parras. Municipalidades de Parras, 
15,034. San Pedro, 11,178..................... 26,212 

Distrito de Monclova. Municipalidades de Mon
clova, 7,518. San Buenaventura, 4,434. Aba
solo, 2,068. Rodrlguez, 81.7. Cuatro Ciéne� 
gas, 2,839. Nadadores, 2,554. Candela, 3,781. 
Sacramento, 1,484. Sabinas, 1,190. Vallada-

COA 

Las führicas de más importancia son: "La Estrella," 
"La Hibernia," y "Dávila Hoyos." 

La primera de ellas produce anualmente 90,000 piezas 
de manta. 

La segunda 9,000, y 1,500 libras de hilaza. 
La tercera 12,000 piezas manta. 
Poblaeioncs JJl'incipales.-Sallillo, ciudad capital del 

Estado, y cabecera del Distrito y municipalidad de su nom
bre. Se halla situada á 875 kilómetros al Norte de la Ca
pital de la República. (Véase Sallillo). 

Las demás poblaciones principales son las cabeceras 
de los Distritos y de las municipalidades. (Véanse). 

Rentas y gastos públicos. 

Ingresos en 6 meses............. $101,730 40 
Egresos en idem idem..... ..... . 89,025 05 

Valor de la propiedad. 

Fincas urbanas..................... $ 2.682,496 
ldem rústicas........................ 3,592,141 
Capital semoviente................. 1.176,156 
ldem fabril.. .. ;......................... 489,960 
ldem industrial..................... 34,536 
ldem mercantil..................... 549,715 
ldem profesional.................... 98,995 

$ 8.623,999 

Instrucci6n pública. res, 316. Progreso, 2,239. Juárez, 1,015. 
Múzquiz, 4,155. Sierra Mojada, 1892 ......... 

Distrito de Viesca. Municipalidades de Viesen, 
36,302 

227 escuelas para niflos de uno y otro 

3,237. Matamoros, 11,326..................... 14,563 
Distrito de Zaragoza. Municipalidades de Zara

goza, 2,685. Morelos, 1,465. Guerrero, 3,565. 
Piedras Negras, 1,129. Nava, 1,426. Gigedo, 
388. Allende, 1,423. Rosales, 869. Fuente,
789. Jiménez, 1,185 ................ ;............ 14,924 

Total............... 144,594 

de los cuales 77,317 son hombres, y 67,277 mujeres. 
Industria de los habitantes.-Los tejidos de lana, par

ticularmente de zarapes finísimos, y los de algodón; el 
cultivo de esta planta y de la vid, y la fabricación de ex
celentes vinos en los Distritos de Parras y Viesen, cons
tituyen los principales ramos industriales de los habitan
tes de Coahuila. 

La fabricación de aguardiente de uva, y de vinos tinto, 
blanco y carlón en Parras y en Cuatro Ciénegas, consti
tuyen un ramo indusll'ial de la mayor importancia, sien
do sus productos �nuales los que siguen: 

Aguardiente de uva, 10,260 baniles ........ .. 
Idem mezcal, 3,494 idem ...................... . 
Idem de manzana y otras frutas, 140 ídem .. 
Vinos de uva, 5J.,OOO idem .................... . 

$ 253,800 
33,964 
1,680 

540,000 

$829,444 

El piloncillo y panela se elaboran en las municipalida
des de Hidalgo, l\1úzquiz, Zaragoza, Rodríguez, Monclo
va, Navas y Gigedo. 

La industria fabril cuenta en el Estado con ocho fá-
bricas, que son las siguientes: 

"El Labrador" en el rancho de Arizpe. 
"Aurora" en el MQlino de Arriba. 
"Libertad" en Molinos de Enmedio. 
"Hibernia" en Molinos cie Abajo. 
"Dávila Hoyos" en Arteaga. 
"Esmeralda" en Ramos Arizpe. 
"Buena Fe" en Monclova. 
"La Estrella" en la hacienda del Rosario, del Distrito 

de Parras. 

sexo ............................... .. 9,300 alumnos. 
1 Instituto científico en el Sal tillo 1 142 ,, 

228 9,442 
" 

Ooahuila. Rancho del municipio y partido de Santa 
Maria del füo, Estado de San Luis Potosi. 

Ooahuila. Rancho de la municipalidad de Zacoalco, 
cuarto cantón ó sea de Sayula, Estado de Jalisco. 

Ooahuila. Rancho anexo á la hacienda de Chamal, 
municipalidad de Santa Bárbara de Ocampo, cuarto Dis· 
trito, Estado de Tamaulipas. 

Ooahuila. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Santiago, Territorio. de Tepic, situado á 11 kilómetros 
al S. S.O. de su cabecera municipal. 

Ooahuiltecas. Tejana Coahuilteca (Cuarta Familia.) 
Antiguos habitantes del N. de México, de los territorios 
que hoy forman Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Te· 
jas. El Sr. Pimcntel llama idioma Tejano ó Coahuilteco 
al más usado antiguamente en las provincias de Coahui
la y Tejas, y se hablaba desde Candela hasta el río de San 
Antonio. Conocfanse sus tribus con los nombres de paja
letea, orejones, paeaos, tilijayos, alasapas, pausanes, pa
cuaches, mesealea, pampopas, tacames, chayopines, vena· 
dos, pantaques, pihuiques, borrados, sanipaos y mlmos de 
perro. 

Los Estados fronterizos, y muy especialmente Coahui
la, Nuevo León y Tamaulipas, nos ofrecen la evidente 
prueba de la desaparición sucesiva de la raza indígena. 

En el territorio de Nuevo León, existían varias,tribus 
nómades sin organización política, hallándose sólo su· 
jetos á la obediencia de un jefe, y viviendo de la caza y 
de las frutas silvestres. 

De las tribus cuyos nombres se expresan á continua
ción y que han desaparecido, unas han sido clasificadas 
por los Sres. Orozco y Berra, y Pimentel, y otras no han 
recibido clasificación por haberse perdido los idiomas. 

(1) Llámnse .Ateneo Fuento.-Clases: Espatlol, Griego, IngMs,
Fmncés, Laten, l\Iatem!l,tlcas, Dlbt1Jo :Música, Tenedur!a de 11· 
bro!�F!slca, Astronomfa� Goograffa, Historia Unlversnl, Qufml· 
ca, .t:1.lstorla de México, Econonl!a polftlca, Historia Natural, Ló· 
gica, Literatura, y Jurispruden�, 1, 2, s y 4 P.ilos. 
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lfaJJ;ibnnsc nl S. de Nuevo León, los Pamcs ( familia 
Otlwmí), Janambl'es, Pasitas y .Aliguanes. 

En los terrenos de Linares, los Cademas, Httalalmi
scs y Come pC11caclo11. 

En los de Monte ftforclos y Terán, los Bo,·raclos y Ra
yados. 

En los de Monterrey, los Hu,achickiles, Aguacm·os, y 
1llirlinccños. 

En Salinas y Marfn, los Oaanales y los Aigttalcs. 
En Vallccillo, los Ayagitas y los Garzas. 
En Lampazos y Agualcguns los indios de la tribu Mal

nombre y Tobosos, venidos ele Coahuila, los cuales J1abi
tnbnn la parte septentrional de este Estado, constituyen• 
do una tribu de la familia Apache. 

En Bustamante, los Alzapas y Ooaltuiltecos. 
En la época de la conquista de Nuevo León por Carba· 

jal, todas estas tribus: neo-leoneses, contaban con 86,000 
individuos. La esclavitud á que se vieron reducidos los 
estrechó á levantarse, y á sostener la guerra de castas que 
duró 200 anos. Las pérdidas sufridas en tan prolongada 
lucha, su emigración á lejanas comarcas y su indiferen
cia por la conservación de su raza y de su idioma, causa
ron su ruina, hasta el punto de no existir en este Estado 
de la Confederación Mexicana un solo indlgena. 

Las numerosas ruinas de antiguos edificios que hoy se 
ven en Tamaulipas, demuestran la existencia de pobla
dores muy anteriores á la conquista, y que éstos no se 
encontraban en la barbarie de los que existían en la épo• 
ca de ella. Las ruinas del Valle de Santa Bárbara, y las 
que existen en las cat!adas de la Sierra, demuestran su 
antigüedad, y una civilización más atrasada que la de los 
antiguos pueblos de Altamira. Según el Sr. Orozco y Be• 
rra, los restos que aún se encuentran en Santa Bárbara, 
pueden atribuirse á los pueblos civilizados que perecieron 
con la irrupción de los chichimecas. 
. Los huastecos que se apartaron de los toltecas y se mez

claron con la nación nahoa, habitadora de las comarcas 
de Tamaulipas, se establecieron desde el rfo de Tuxpan 
haslalas orillas del Pánuco. Hoy quedan en Tamaulipas 
pocos individuos de raza indígena. 

Ooahuixtla, (Significa campo de arboledas). Hacien
da de cana de la municipalidad de Ayala, Distrito y Es
tado de Morelos, con 880 habitantes, situada á ½ legua al 
S. de Cuautla, y á 10½ al E.S.E. de Cuerna vaca, y sus pro·. 
duetos se estiman en 63,000 arrobas de azúcar.

Ooa.huixtlán. Pueblo y municipio de Papantla, Esta
do de Veracruz, con 641 habitantes. Se halla situado á 
45 kilómetros al O. de la villa de Papantla. 

Ooa.jinicuil ó Oouxini.ouil. Rio del Estado de Tabas
co. Afluente del Chilapa, que ásu vez lo es del Tabasco ó 
Gri¡alva ( véase Rio Chilapa), aunque muy angosto en 
todas partes excepto una, tiene más de 15 pies de proCun
didad hasta el depósito de maderas llamado el "Tumba
dero." 

Su corriente en la estación seca, rara vez lira más de me
dia milla, que facilita á un buque su marcha rfo arriba á 
remolque de sus embarcaciones menores; dicha fuerza,sin 
embargo, cambia en las maflanas y en las tardes, en que 
se verifica una subida ó caida de las aguas de cerca de 3 
pulgadas, probablemente como efecto de las brisas de tie
rra y de afuera, sobre el río Chicati que comunica con el 
Usumacinta un poco más arriba. 

Las márgenes del río Coajinicuil son tan tupidas de ár
boles, que es necesario cortar las ramas para efectuar 
el paso de los buques: en consecuencia, las velas dentro 
de ellas no son de utilidad alguna, El río en las prime
ras seis millas, corre en dirección oriental, y en el punto 
denominado Arroyo de Palencia hace una bifurcación ha• 
cia el S. en la cual sólo hay agua suficiente para canoas. 

Pozo Grande es el nombre dado á una sinuosidad del 
rlo, que corre primeramente al S.E. y luego al N.O. como 
á tres millas rio arriba del Arroyo de Palencia¡ y en dicho 
punto, aunque hay menos profundidad, hay mayor anchu· 
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rn, en In cunJ tiene un buque la ¡iosihilidnd de varar, que 
no vueh-e á prescntm-se hasta el mcncionn1lo luga1· del 
Tumha.dcro. (Cap. llarnct, The West India l'ilot.)

Coa�o�ulco. Pueblo de la municipalidad de ,loroli
tlán! Dislrllo de Ixtlalmaca, Estatlo de .México, con iil:10
habitantes. 

Ooajomulco. Paehlo del Distrito y .Municipalidatl du 
C_uornavaca, Estado de l\Iorclos, con �77 hahil:mle,; me·
x1canos. So halla situ_ndo ií. 4! leguas al N. de la capital
del Estado-�n la verhcnte austml de la sen-nnla de Ajus· 
co.-Sus habitantes se ocupan en las sicmbrns de semi
Uas, en pequefla escaln, fabricación de carbón y corle de 
madera y lena. Sus productos anuales pueden estimarse 
en 25 cargas de maiz, 10 do haba, 2,000 de ocolo y lc1ia 
de cocina, 1,000 de carbón y 200 docenas do eum-lones. 
Como las demás maderas con que este pueblo sm-Lo {i la 
demarcación las corta en montes que no son de su perlo· 
nencia, rio se mencionan, y los productos verdaderos de 
Io que queda especificado ascienden á $1,890. 

Ooalac. Pueblo cabece1·a de. la municipalidad de su 
nombre, Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 

Ooalanda., Rancho del partido y municipio del Valle 
de Santiago, Estado de Guanajuato, con 143 habitantes. 

Ooalcomán. Distrito del Estado de Michoacán, con 
10,864 habitantes, distribuidos en las municipalidades 
de Coalcomán y Coahuayan.:i. Tiene por limites: al N. el 
Estado de Jalisco y el Distrito de Apatzingán; al E. el Es
tado de Guerrero; al O. el de Colima, y al S. el Grande 
Océano. 

Ooalcomán. Municipalidad del Distrito de su nom
bre, Estado de Michoacán, con 7,804 habitantes. Com
prende los pueblos de Coalcomán y Huitzonlla (tenencia); 
lns haciendas de Trojes, y Huihuillán, los ranchos de Ca
michines, Lovero, Cofradía, Maruata, Salitre, Las Rosas, 
Las Nueces, Chantotas, Ahuacate, Ticuiluca, Cóporo, Pal
mar, La Parrilla, Voladeros, Ferrería, Torrecillas, Des
montes, Mina de Plata, Los Ranchos, Chichihua, Nar::m
jos, Cimientos, Pantanos, Cebolla, Teshushanes, Salsipue
des, Pozo, Tehuatepec, Naranjilla, Telares, :Mcxiquillo, 
Canoas, Lima, Chimicuila ( congregación), Ocotito, Sali
tre de Copala, Barranca del Limón, Tabernillas, Chacala
pa, Ocotes, La Lima del Salitre, Guamuchil, Bejuco, Paso 
de Arrieros, Resumideros, Zapote, Pantla, Cuesta, Cuchi
lla, Ojo de Agua, Juana Maria, Guácimas, Tabaquito, Gua
yabo; Barreras, Colomos, Cobre, Chanmiguol, Astala, 
Cruslel, Sauz, Palanda, Los Herreros, Ocorla, Cru:ricitos, 
Guadalupe, Tabernas, La Zanja, El Potrero, Zanacami· 
tan, Ocorlita, Cimientos, Lameda, Playitas, Hizotc, Ba
rranca seca, Ojo de Agua, Parotal, Chapula, Ahuacatc, 
Salitre de Cochuta, Naranjo, Cantor, Santo Niilo (mina 
de oro), Sebastopol, Buena.vista, Piedra imán, El Jordán, 
Las Higueras, Chapiles, Durazno, Huerta,. Chiqueritos y 
Cerro Bola. 

Ooalcomán. Pueblo cabecera de municipio del Dis
trito de su nombre, Estado de Michoacán, con 8,000 ha· 
bitan tes. 

Fué este pueblo sumamente miserable por espacio de 
tres siglos, hasta que el Tribunal de Minería de México 
estableció en él una fábrica de acero que fué á plantear el 
célebre mineralogista D. Andrés del Río, acompanado de 
dos alumnos del Colegio de Mineria: entonces empezó á 
adquirir creces importantes. 

Durante la guerra de independencia, las casas fueron 
quemadas, y el mineral quedó enteramente abandonado. 
El año de 1827, el benéfico espafiol D. Manuel Gutiérrez 
de Salceda introdujo de nuevo en esta comarca el movi
miento y 1a vida, formando de nuevo el pueblo, é impul
sando con un respetable capital el beneficio de las minas
riquísimas de fierro en que abundan aquellas montanas.

Salceda era natural de Cádiz, vino á México en 1798,
y se fijó en Dolores Hidalgo, donde con!rnjo estrech.as
relaciones con el primer Jefe de nuestra mdependenc1a:
adoptó después el plan de Iguala, y fué exceptuado de la

Tom.lI-29 
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expulsión de espanolcs por el Congreso de Michoacán el 
afio de 1828: falleció en Cuautla el de 1838, 

Coalcomán es hoy cabecera del Distrito de su nombre, 
tiene Ayuntamiento, Juez letrado, escuela y estafeta. En 
1853 fué erigido en prefectura. 

Las fincas urbanas son muy miserables en lo general: 
apenas una docena tiene comodidad y belleza exterior¡ 
la antigua máquina de fundir fierl'o cstú hecha pedazos, 
los martinetes están sirviendo de postes en las esquinas 
de la plaza, el fierro que se extrae lo sacan los operarios 
fundiéndolo 011 fraguas pequcilas con la mayor imperfcc. 
ción. 

El curato se erigió :í fines del siglo pasado; la iglesia 
parroquial es unn capillita misernhle que comienza á de· 
corar el vecindario; el cementerio está contiguo al templo. 

Coalcomán dista 24 leguas de 'fepalcatepec, y está si
tuado á 18 de In costa, en un bajlo de la Sierra Madre; 
asl es que In tcmpernturn es templada y su clima muy 
sano; en los terrenos que lo rodenn so siembra ma!z, fri· 
jol, chile, cana y legmnbros¡ en la costa so recogen algu
nos quintales do algodón. 

El fierro que se extrae de sus minns asciende á 1,800 
quintales, cuando podría producir más de un millón, por
que es tan abundante ó más, como en el Cerro de Mer
cado en Durango. 

La crla de ganados es uno de los ramos productores de 
esos vecinos; el queso y las pieles de venado constituyen 
los_principales artlculos de su comercio. 

Coa.me.sao. Oo-atl-masao ó Coaft--m.aeac: en el pri
mer caso agua en, el zai-zal, y en el segundo culebra en, 
el zarml. Cuadrilla de la municipalidad de Tetípac, Dis
trito de Alarcón, Estado de Guerrero. Se halla situada á 
4½ leguas al N.E. de Tasco, en una ladera de la faJda del 
cerro de las Granadas, surcada por un arroyo que recorre 
la población. El clima es más caliente que templado. 
Cuenta con 160 habitantes, en su mayor parte agriculto
res. 

Ooama.tla. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Cuautitlán, Estado de México, con 344 habitnntcs. 

Coa.mecate. Rancho de la municipalidad de Zacoal
co, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Coa.milco. Rnncho del Distrito de Teotitlán, Estado 
de Oaxaca, con 61 habitantes, de los que 82 son hombres 
y 29 mujeres, sujetos en todo á la agencia municipal de 
Nanahuatipac poi• su inmedi.ación á él. Significa en me• 
xicano: En la semcntern de la culebra. Etimolog!a: Coatl, 
culebrn; milii, campo, sementera, y co, en. . 

Situac1-01t topográfiea.-El terreno en que se ubica es 
un plano, destinado á 1n siembra de cafia por su propie
tario D. Santiago l\lachuca. 

Lí,nites.-Confina al E. con terrenos de Teotitlán; al 
N. y O. con Nanahualipac, y al S. con Teotitlán,

Extensi6n.-La extensión superficial del terreno es de
¼ de legua cuadrada. 

Temperatm·a.-Sn clima es caliente seco. El aire do· 
minante es el del N.

D�taneia.-Dista de la primera una legua, y de la se
gunda 40. 

Orografla.-Está rodeado de pequef!as lomas de los 
pueblos colindantes. . . 

.Aoueduetos.-Tiene una zanja por donde toma agua del 
Río Salado para regar sus terrenos. 

Coa.milpa. Ranchería de la municipalidad de Otum
ba, Distrito de !lforelos, Estado de México, con 79 habi· 
tnntes, situada á 8 kilómetros al S.E .. , t S. de su cabece
ra municipal. 

Coamonta.x. Rancho de la municipalidad de Hueju
tla, Distrito del mismo nombre, Estado de Hidalgo, con
885 habitantes. · 

Ooapa. Hacienda de la mun�eipalidad de Acuitzi?, 
Distrito de Morelia, Estado de M1choacán, con 55 habi
tantes. 

Ooapan. Pueblo y municipalidad de la Banderilla, 
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cantón de Jalapa, Estado de Yeracruz, con 660 habi
tantes. 

Coapan. Congregación municipal de Jaln, prefectura 
de Ahuncatlán, Territorio de Topie, situado á 4 kilóme
tros al N.O. de su cabecera municipal. 

Ooapan. Hacienda de ln municipalidad de Coyoac1in, 
prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, Íl 6! kilómetros 
nl S.E. de la cabecera municipal. Población con la do 
Santa Ursuln, 531 habitantes. 

Coa.pan (R!o de). Estado de Oaxaca, Distrito de Eju. 
tla; naco en el cerro del Vergel, y baja de N. á S. hasta 
penetrar en terrenos de la Jrn.cienda de TanicJ1e, ele la que 
dista 2,200 metros. 

Ooapa.n Sa.nta. Ana. Pueblo de la municipalidad de 
Huiziltepec, Distrito de Tecali, Estado de Puebla, á 12 
kilómetros al N. de In cabecera municipal. 

Coapa.n Santa, Maria. Pueblo de la municipalidatl 
y Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla, á 5 kilómetros 
al S. de la cabecera del Distrito. 

OoapanoallaSan Juan. Pueblo de la municipalidad 
de Ocoyoacae, Distrito de Lcrma, Estado -de México, 
con 486 habitantes. 

Ooapaxtle. Rancho de la municipalidad de Ayutla, 
sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Coapax.tongo San Martín. Pueblo de la municipa, 
lidad y Distrito de Tcnancingo, Estado de México, con 
868 habitantes. 
· Coa.peche. Ranchería y congregación de 1a munici
palidad y cantón de Misantla, Estado de Veracruz.

Ooapexco San Felipe. Pueblo de la municipalidad 
de Coahuacán, Distrito de Matamoros Izúcar, Estado de 
Puebla. 

Ooapilco. Hacienda do la municipalidad y Distrito de 
Huejotzi�go, Estado de Puebla. 

Ooapilla.. Pueblo y municipalidad del departamento 
del Progreso, Estado de Chiapns. Se halla situado á 60 
ki16metros al N. de la. ciudad de Tuxtla. El clima es frlo. 
Los. indios zoques que lo habitan so emplean en tallar 
piedras de moler y en hacer petates. Población: 47 4 ha· 
bitantes, 

· 

Coa pilla. Rancho y congregación de la municipalidad 
y cantón de Cosamaloapan, · Estado de Veracruz. 

Ooa.pinola.. Partido de la municipalidad de Ayulla, 
Distrito de Allende, Estado de Guerrero. 

Coaquipala. Rancho de la municipalidad de Jilotlán, 
quinto cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán) Estado de 
Jnlisoo. 

Coa.rayo. Rancho del municipio y Distrito de Ario, 
Estado de Michoacán, con 109 habitantes. 

Ooa.stecoma.tán. Rancho de la municipalidad de Co· 
quiniatlán, partido del Centro, Estado de Colima, con 269 
habitantes. 
· Ooa.tán. Hacienda del municipio de Tecpan, Distrito
de Galeana, Estado de Guerrero. 

Ooatán. Rancho de la municipalidad de Manzanillo, 
partido de Medellln, Estado de Colima, con 46 habitnntes. 

Ooa.teca.s altas. Pueblo y municipalidad del Distrito 
de Ejutla, Estado de Oa.uca, con 1,987 habitantes, de los 
que 958 son hombres y 1,084 mujeres. Tiene Ayunta, 
miento compuesto de un presidente, cuatro regidores y 
un sindico procurador propietarios, é igual número de su, 
plentes. 

Situación geogdiftca y topog1·ájica.-Está situado este 
pueblo á los 16° 85' 7" de latitud N., y á los 2º 28' 50" 
de longitud E. del meridiano de México. Se encuentra en
una cnf1ada que forman dos lomas de Sur á Norte, y al 
Sur se halla un cerro que lo nombran Y egalán. 

Ltmites.-Confma al Oriente con la hacienda de Po· 
blete, al Poniénte con Coatecas Bajas y la VilJa de Ejutla, 
al Norte con la hacienda del Vergel, y al Sur con Santa 
l\.farla Velató y la hacienda de San Nicolás. 

Extensió,i.-�l área superficial del te1·reno es de 14,000 
metros cuadrados. 

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



COA 

Altit1,d.-Está á los 1,485 metros de elevación sob1·e 
el nivel del mar, 

Tempcratura.-El clima es templado, sintiéndose sólo 
las variaciones propias de las estaciones. El viento domi
nante es el del Oriente. 

Viento á que queda esta población. - Está al Oriente 
de la cabecera del Distrito, y al Sur de la Capital del Es
tado. 

Distancia.-Dista de la cabecera del Distrito 3 leguas, 
y de la Capital del Estado 17. 

Hidrología jluvial.-Existe un arroyo que corre de Sur 
á Norte y nace del cerro de Y cgalán, el cual pasa por la 
parte media de la población, de donde los vecinos se sur, 
ten de agua. 

Historia.-No se sabe la fecha de la fundación de este 
pueblo, ni ménos se tiene conocimiento de algún hecho 
notable digno de figurar en la  historia. 

Edificios públicos.-Existe un templo construido de 
cal y canto, de 80 metros de longitud, 10 de latitud y 15 
de elevación; su valor aproximativo es de 3,050 pesos, 

Coa.tecas bajas. Pueblo y municipalidad del Distrito 
de Ejutla, Estado de Oaxaea, con 185 habitantes, de los 
que 99 son hombres y 86 mujeres, por lo que tiene agen
cia municipal compuesta de dos regidores, primero y se
gundo. 

Significa en mexicano: Nación de Coatlán. Etimología: 
Coatecatl, natural de Goatlán. 

Situación geográ;ffoa y topográfica.-Está situado este 
pueblo á los 16° 34' 6'' de latitud N., y á los 2° 28' 50'' 
de longitud E. del meridiano de México. Existe en un 
llano, sin que tenga ningún accidente topográfico • 

.Límites.-Confma al Oriente con Coatecas Altas, al 
Poniente y Sur con la villa de.Ejutla. 

Exten8ióii.-El área superficial del terreno es de 3,000
metros cuadrados. · 

Altitud.-Está situado á los 1,477 metros de elevación 
sobre el nivel del mar. 

Temperatura.-El clima es templado, sintiéndose úni
camente los cambios propios de las estaciones. El viento 
dominante es el del Oriente. 

Viento á que queda esta población.-Está situada al 
Oriente de la cabecera del Distrito, y al Sur de la Capi
tal del Estado. 

Distaneia.-Dista este pueblo de la cabecera del Dis• 
trito una legua, y de la Capital del Estado 15.

Hidrología fluvial.-No hay en esta población lagunas 
ni aguas termales, y se proveen de este liquido por pozos 
que tienen un valor insignificante. 

Edijicios públieos.-Existe un templo destinado al cul
to católico, construido de cal y canto y sin cubierta, por 
haberse derrumbado el 11 de Mayo de 1870. Su valor es 
el de 600 pesos. 

Historia.-Se ignora la época de la fundación de este 
pueblo, así como también acontecimientos que merezcan 
mencionarse. . · 

Ooategtzin. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Tlatlauquitepec, Estado de Puebla. 

Ooatengo Santa. Mari&. Pueblo de la municipali· 
dad de Tlahuapan, Distrito de Huejotzingo, Estado de 
Puebla. 
, Oop,tepec. (Cerro de la Culebra). Cantón del Esta

do de Veracruz. Tiene por límites: al N. el cantón de 
Jalapa; al E. el mismo y el de Veracruz; al S. el de Hua· 
tusco y Puebla, y al O. el de Jalaeingo. El terreno que 
ocupa se extiende en una parle de la falda oriental del 
Cofre de Perote, por cuyas profundas quiebras corren los 
ríos de Pisquiapa, Suchiapa, Aguacatla y Teocelo, los que 
reunidos forman el de Jalcomulco. El clima es templa· 
do, benigno y sano; el suelo muy fértil, siendo sus prin
cipales producciones, eafla de azúcar, café, tabaco, arroz 
en algunos puntos, frijol, maíz y exquisitas frt1tas; en los 
montes abundan preciosas maderas, como palo gateado, 
cedro, ciprés y otras muchas. La población del cantón 

COA 227 

asci�nde 1t 34,4-!í lrnhitantcs que hablan el castellano y 
mcx1cano, y se ocupan principalnwnt(i en la agricultnrn. 
Forman el canlon las ocho 111m1ieipalidatles c¡ne se ex· 
presan: Coalepcc, Xico, Ixhuac{m, Cosa11thin, Teocdo, 
Jalcomulco, Apasapa11 y Ayalmal11ko. (Véanse poi· se
parado estas municipalidades.) 

Ooatepec. Ciudad, caboccm do la municipalidad de 
s1;1 nombre, Estado de ':eracruz, situada á dier. y modio 

· kilómetros al S. do la cmdad de Jalapa, con la cual está
unida por una vfa férrea. El lugar es tan ameno como
sus alrededores, ofreciendo en sus pintorescas calimlas
belllsimos saltos, como los de la Ordufia y el Calichal.
Población, 6,000 habitantes, La municipalidad tiene
10.686 habitantes, distribuidos en la ciudad de Conlcpec,
hacienda de Tuzamapa, Zimpizahua, Ordnfia y llfahuix
tlán, y los ranchos Zoncoautla, Lomas, Grande, Laguna,
Corral de Piedra, y Pacho Viejo. Todas estas haciendas
y ranchos constituyen ·congregaciones.

Ooatepec. Pueblo de la municipalidad de Ixtapaluca,
Distrito de Chalco, Estado de México, con 736 habi
tantes.

Ooatepeo. Pueblo del municipio de Teloloapan, Dis·
trito de Aldama, Estado de Guerrero.

Ooatepec, Pueblo de la municipalidad de Tianguis
tenco, Distrito de Tenango, Estado de México, con 2,304
habitantes.

Coatepec. Pueblo de indígenas y tenencia del mu·
nicipio y Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán, con
1211 habitantes. Se halla al Oriente y á muy corta dis
tancia de la cabecera.

Ooatepec. Pueblo de la municipalidad de Tlo.panalá;
Distrito de Matamoros de lzúcar, Estado de Puebla.

Ooatepec. Pueblo de la municipalidad de Como
cuautla, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla.

Ooatepec. Hacienda de la municipalidad de Totime
huacán, Distrito de Tecali, Estado de Puebla.

Ooatepec. Rancho del municipio de Zumpango del 
Río, Distrito de Bravos, Estado de Guerrero. 

Ooa.tepec. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Toluca, Estado de México, con 3 habitantes. 

Coatepec. Rancho del municipio de Totolapan, Dis
trito de Yautepec, Estado.de Morelos. 

Ooatepec. Cerro de la falda septentrional de la Sie
rra de los Pitos, al Sur de la ciudad de Pachuca, Estado 
de Hidalgo. 

Ooatepec. Cerro en los términos orientales de la 
municipalidad de Coyomeapan, Distrito de 'l'ehuacán, 
Estado de Puebla, á 16 kilómetros E. del expresaao pue-
blo de Coyomeapan, . 

Ooatepec. Cerro de la vertiente austral de la Serra
nía de Ajusco. Se eleva al N. de Totolapa, Distrito de 
Yautepee, Estado de Morelos. Produce ocote, encino, 
.madroflo, oyamel, palo dulce, tlaxistle, palo amarillo, 
pala amargoso, álamo, tlalcahuate y fresno. . 

Ooa.tepec. Río del Distrito de Tenancingo, Estado dé 
México. Nace en las faldas del Nevado de Toluea: dirigl! 
su curso, primero al Sur y luego al S.E., pasando por 
Coatepec y entrando en el Estado de Guerrero; se une· 
con el rfo de Tizates ó Alnioloya y luego con el de To· 
natico, para Cormat· todos el Salado, que se pierde en las 
montafias de Oacahuamilpa, así como el de Tenan· 
cingo. · Coa.tepec Harinas. Pueblo, cabecera de la munici
palidad de su nombre, Distrito de Tenancingo, Estado dé 
México, con 2,890 habitantes. Hállase situada al Sur 
de la gran montana del Nevado de Toluca y á 25 kiló· 
metros de su cumbre, y á 48 al S. de Toluca, por el ca
mino de Tenango y Tenancingo, que es el más directo. 
Su terreno, ocupado en gran parte por eminencias nada 
notables, se halla regado por tres rlos de poca conside
ración, de los cuales dos van á formar la célebre barran· 
ea de Malinaltenango, que por el O. se interna en el Es
tado de Guerrero. El clima en lo general es. frío, y las 
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heladas son tan frecuentes, que hacen rnfruchtoso el cul
tivo de las legumbres¡ se cosecha el trigo, mafz, frijol, 
haba y cebada; se hace también la siembra de la linaza, 
que rinde ocho cargas por una y se consume en Tolucn. 
La hacienda de Agua Amarga toma este nombre de un 
manantial de ngun fría y amarga, que brota en sus terre
nos. En la misma vertiente hay un resumidero que con
duce subterráneamente esta agua al pueblo de lxtapn, 
tlonde sale caliente para formar los ballos termales de 
dicho pueblo. Existe una mina de plata en In compren
sión de la municipalidad. La municipalidad tiene 7,734 
habitantes (3,876 hombres y 3,858 mujeres) y compren
de dos pueblos, Ooatepec Harinas y Acuitlnpilco.-Dos 
haciendas, Chiltepcc é Ixtlahuac.- Un rancho, Agua 
Amarga.-Seis rancherías, Cercada, San José, Cochis
quila, Huayanalco, Meyuca y San Luis. 

Coatepeo San Mateo. Pueblo de la muni · 
de Atzitzihuacán, Distrito de Atlixco, Estado de , 
á 10 kilómetros al S.O. de la cabecera municipal.-Olro 
del mismo Dlstrito.-Otro del municipio de Huaqlle
chula. 

Coatepeo Santiago. Pueblo de la municipalidad de 
Caltepec, Distl'ito de Teliuacán, Estado de Puebla. 

Ooatepec San Simón. Pueblo de In municipalidad 
de Mixtla, Distrito de 'fecali, Estado de Puebla. 

Ooatepec Santa María. Pueblo de la municipali
dad de San Salvador, Distrito de Chalchicomula, Estado 
de Puebla. 

Ooatepequito. Rancho de la municipalidad y Dis· 
trito de Tenancingo, Estado de México, con 20 habi
tantes. 

Coatepetl. Cerro situado á .1,267 metros al E. de 
Xuchitepec, Distrito de Chalco, Estado de México. Su 
elevación sobre el nivel del mar es de 2,783 metros. 

Ooateposoloo. Mineral de la jurisdicción de Ixta
camastitlán, Estado de Puebla. Produce carbón de pie
dra. 

(foateteloo. (Arbol de sabor astringente). Pueblo do 
la municipalidad de .Miacatlán, Distrito de Tctecala, Es· 
tado de l\forelos, con 1,168 habitantes, situado á U le
guas al Oriente de su cabecera. 

Coatetelco. Laguna del Estado de Morelos. Se lia
lla situada al Oriente de l\fazatepec, teniendo un kilóme
tro de mayor longitud, y ofrece un bello panorama por 
las plantaciones de cana que se desarrollan en su circui
to, y por la multitud de garzas que se ven en la super
ficie del agua. Esta laguna produce truchas y bagres. 

Coatetlán. Hancho de la prefectura y municipio de 
Xochimilco, Distrito Federal. 

Ooa.titlán. Rancho y congregación de la mumcipali· 
dad rle Jico, cantón de Coatepec, Estado de Veracruz. 

Coa.tlán. (Lugar de culebras). Pueblo de la munici
palidad de Tacuba, prefectura de Tacubaya, Distrito Fe· 
dera.l, con 123 habitantes. 

Ooa.tlán. (GRUTA DE SANTA MAIÚA). Está. á ménos de 
un cuarto de legua de dicho pueblo; es sorprendente y 
curiosa: la naturaleza, si no la embelleció con sus pre· 
ciosas estalagmitas y estalactitas, la adornó empero con 
un rfo fresco y manso, y cuyas pequenas olas batidas 
contra la débil arena de su pequeíla playa, hacen un rui· 
do sordo que se prolonga por las altas y oscuras bóve
das, imponiendo silencio y terror al que pisa aquella 
mansión oscura y sorprendente. Antes de acercarse á la 
gran puerta, un prolongado bosque de frondosos árboles 
cubre completamente á la vista del que camina el tér· 
mino de su viaje, la llegada á la gran cueva: un viento 
terrible destinado, parece, á sorprender al viajero curio· 
so en aquel tupido. bosque, lo 5?brecoge y lo hac7 cami
nar pensativo y cmdadoso:. ocasiona este fuerte VICI}lo. el 
aire subterráneo. que despide la cueva, y que saliendo 
por la puerta y tres grandes claraboyas naturales, y CO• 

locadas simétricamente sobre tres varas de la entrada, 
Jo hace soplar. como un inmenso fuelle sobre aquel bos· 
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que. Después de mil congojas, el viajero ha llegado ú In 
puerta, en la ([UC se distingue, colocado en medio de 
ella, un pcqueno arbolilo: es el silvestre custodio y por
tero de aquella entrada. Dispuestas las teas y encendi
das, un declive corno de media cuadra es lo primero que 
de asentadcrns tiene que bajar el curioso: por fin sus 
viantas han tocado una suave arena; es la playa del rio 
que á la derecha de la entrada bate sus aguas contra el 
declive por donde se descendió y que las contiene. Con 
mayor asombro ha visto el viajero tres columnas trun
cadas, artificiales y enterradas sobre aquella playa. ¿Aca
so alguna nación ó algún pueblo, atacado por oll·o, so 
guareció en aquel subterráneo, y sostuvo con el arle 
aquellas bóvedas, ó fué también algún templo ó palacio 
de algún gran senor? Todo esto lo ignoro, y abandonan· 
do conjeturas, prosigo mi descripción: en vano el viajero 
levanta la vista para penetrar aquella alta bóveda; en va
no lo intenta, pues es débil la claridad de seis teas y una 
hoguera, y cuyas luces no se reflectan en el espacio os
curo de aquella altura; mas ochenta varas de terreno son 
las únicas que la planta del viajero puede recorrer, por
que hasta alH la bóveda se junta con el agua, y el preci· 
picio á que le sirve de pequeno arco es espantoso: el rlo 
es alll un subterráneo peligroso: tanto á la derecha como 
á la izquierda se notan unos huecos que se trasminan 
de uno en otro, ·y se asemejan á las capillas de nuestras 
catedrales: algunas gotas que se desprenden de la altura, 
forman un ruido como el tronido de la cera, y las que 
deberían formar algunas figuras: ignoro si la continua 
corriente de aire impide estas formaciones; pero aquel 
ruido, junto con el del do, es misterioso: ningún animal 
la habita, ninguna luz la ilumina; sólo el hombre inves
tigador ha contemplado en aquellos oscuros sitios, en 
aquellos sitios terribles, la sabiduría y la omnipotencia 
de un Dios tan grande como incomprensible en sus 
obras. 

Coatlá.n. Rancho de la municipalidad de Almacatlán, 
Distrito de Jalpan, Estado de Querétaro, situado á 3 le· 
guas al N.O. del pueblo de Ahuacatlán. 

Ooa.tlá.n (rio de). (Véase Chalma, rfo de). 
Coa.tlán del Rio. Municipalidad del Distrito de Te

tecala, Estado de Morelos. Comprende el pueblo de su 
nombre, la hacienda de Cocoyolla, y los ranchos de Bue· 
navista, Tinajas, Alpuyeca y Tilancingo. La población 
consta de 1,789 habitantes. 

Ooatlán del Río. Pueblo, cabecera de la municipa· 
lidad de su nombre, del Distrito de Tetccala, Estado de 
Morelos, con 890 habitantes, situado á H leguas al N.O. 
de Tetccala, y á 12 al S.O. de Cucrnavaca, á la margen 
izquierda del río de su nombre ó de Chalma. Erguidos 
cocoteros se agrupan en torno de la iglesia parroquial, 
de humilde aspecto; los cafetos y platanares forman bos
quecillos entre los .cuales descu()lla la hermosa planta 
del papayo. El tupido ramaje de corpulentos árboles, 
naranjos, mangos, limos y limoneros, da sombra á las 
hermosas y fértiles vegas del rfo, en las que se cosechan 
2,600 cargas de malz, ó76 cargas de frijol, 450 tareas de 
cana para catluteo, 36 tareas de camote, 43 de jfcama y 
1,600 cargas de plátano de varias clases. De los huertos 
se recogen en abundancia frutas de todas clases y propias 
del clima cálido. 

Coatlán San Francisco. Pueblo y municipio del 
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 300 ha
bitantes, de los que 139 son hombres y 161 mujeres, por 
lo cual tiene agencia municipal compuesta de un agente 
y dos regidores, todos con sus respectivos suplentes. 

8ituaoi6n geográfica y topográfica.-Está comprendí· 
da entre los.16° 15' de latitud N., y los 2º 24' de longi· 
tud E. del Meridiano de México. El terreno en que se 
ubica es una callada. 
· Límites.-Confina al N., con San Pablo y San Sebas·
tián Coatlán; al E. con San Miguel Coallán, al S. con 
Santa Catarina y San Baltasar Loxicha, del Disu:ito de
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Pochutla, y al O. con San Sebastiiín y 1a liacienda de La
Lana.

Exte11sión.-La extensión superficial del terreno es de
4 leguas cuadradas.

Allitud.-Su altitud sobre el nivel del mar esde 1,910
metros.

Temperatura.-El clima es frío; sin embargo, en el
cstio se calienta demasiado la temperatura, principalmen·
le por la parte del O., en donde confina con la Hacienda
de La Lana. El aire dominante es el del N.

Viento á que queda esta población.-Está al S.O. de
la cabecera del Distrito, y al S. de la capital del Estado.

Dislancia.-Dista de In primera 10 leguas, y dela se•
gunda 30.

Orograjía.-La cadena de tnontailas que viene del
pueblo de Loxicha al S., atraviesa sus terrenos. En su
dirección, que es de S. á N., va formando las alturas de
Recina, Tierra Colorada y el Chayota1. Pasa al O. de las
casas municipales y á una legua de distancia, así como
los ramales que forma se dirigen para el mismo viento.
Otra cadena de montanas que viene de la cabecera, atra·
viesa sus terrenos al E. y á una y media leguas de dis•
tancia. En su dirección, que es de N. á S., se encuentra
la altura de La Ardilla, la cual va formando hermosas
colinas, cailadas y planos peque11os, hasta . internarse en
los terrenos de San Miguel Coatlán. . 

Hidrología fluvial.-Hay un rlo formado por peque
llos riachuelos y arroyos, conocido con el nombre de rio
de San Francisco. Riega sus terrenos, pasando al S. de
las casas- múnicipales y á distancia de una milla. En su
curso, que es de S. á N ., es aumentado por nacimientos
bastante reducidos, y por el riachuelo que viene de La
Lana, hasta confluir en las orillas de la cabecera de Coa•
tlán con el que viene. de Santa Maria CoaUán; de allí su
dirección es al O.

Edificio8 públicos.-Hay un templo de pared de ma·
dera y barro, y techo de paja. Tiene de longitud 13 va
ras por 6 de latitud, y vale $1,100.

Hay otro templo destruido de pared de adobe y cu
bierta de paja, tiene 20 varas de longitud por 9 de lati
tud; su valor es de $1,700.

Una casa municipal de adobe, de artesón y paja, que
unida con una cárcel tiene 14 varas de longitud por 5 de
latitud; su valor es de $100.

El primer templo, es decir, el destruido, se construyó
en el ano de 1700; el que actualmente sirve se edificó
en 1872, y la casa municipal en 1814.

HiBtoria.-Este pueblo fué fundado en el afio de 1610;
y después, bajo el gobierno colonial, en el afio de 1704,
se le expidieron sus Utulos.

Fenó1neno8 /1.'licos.-En el ano de 18701 se sintió á las
once y media de la noche del 11 de Mayo, un fuerte te·
rremoto que destruyó la mayor parle de sus casas, lo
mismo que el primer templo de que ántes se habló.

Ooatlán San Jerónimo. Pueblo y municipalidad
del Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 534
habitantes, de los que 288 son hombres y 245 mujeres,
por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presi
dente, cuatro regidores y un síndico procurador, todos
con sus respectivos suplentes. . · . 

Situaci6n geográfica 'V topográfica.-Está comprendida
entre los 16º 19' de latitud N., y los 2° 15' de longit.ud
E. del meridiano de México. El terreno en que se ubica
es la falda de un cerro, cuya colina es bastante esca
brosa.

Líinites.-Confma al N. con San Vicente Coatlán, al 
E. con San Pablo y San Sebastián Coatlán; al S. con San
to Domingo Coatlán y San Gabriel Mixtepec Distrito de
Juquila, y al O. con Juchatengo y San Juan La.chao.

Exteiuiión.-La extensión superficial del terreno es 
de 6 leguas cuadradas. . 

Altit1,d.-Su altitud sobre el nivel del mar es de 1,670 
metros. 
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. Temperatm·a.-Su clima es lemplatlo y caliente. El
ml'C donunante es el del O.

Viento á que qw:dct cstct ziolilactú11.-Eshí. nl O. de In 
cabecera del Distrito, y al S.E. de la capital del Eslmlo. 

Distancia.-Dista de la primem 14 lcguas, y de la se
gunda 30. 

Orografta.-La col'dillera de la Sierra Madre es la 
que atraviesa los terrenos de este pueblo de N. al O. y á 
una legua de distancia. En ellas so encuentran como al· 
turas de consideración, los cerros llamados de !ns Tl'cs 
�ruces, del Amole y del Cacao. Pintorescas callndas, co
lmas y bosques adornan los terrenos de este lugar, Jll'Ín· 
cipalmente en 1n parte del O. y S. La cadena de monta
nas antes expresada entra al N. y sale al S. hasta iute1·· 
narse en los terrenos de Santo Domingo Coatlán. 
. Hidrología fluvial.-En la comprensión de este mu

nicipio hay dos ríos, y son los que riegan los terrenos. El 
primero es conocido con el nombre de Río de 'l'ablas; co
rren de N.E. á O. hasta juntarse en el lugar llamado Loma 
de la Junta de los Rfos, y limite con el pueblo de Santo 
Domingo Coatlán, con el que viene de los terrenos de 
dicho pueblo. Ya unidos llevan el nombre de Río de Le
che y su dirección es la misma, hasfo. internarse en los 
terrenos de San Gabriel Mixtepec. Solamente en tiempo 
de lluvias es caudaloso. El segundo queda al S.O. de la
población, conocido con el nombre de Costoche. Su na· 
cimiento está en el cerro del Amole, y su curso es de O.
á S.E., hasta introducirse en los terrenos de Santo Do
mingo Coatlán; su corriente es regular. 

Pozos.-Pequefios ojos de agua que existen en el cen• 
tro de esta población, son los que surten á los vecinos 
del agua necesaria. 

Edificios públicos.-Hay una iglesia construida en el 
afio de 1676

1 
y vale $4,800. Una casa municipal for

mada en el ano de 1800 lo mismo que la cárcel, con cu· 
bierta de jacal, valorizadas en.$ 400. 

Historia.-Est� _pueblo fué fundado en el afio de 1612. 
Ooatlán San Miguel. Pueblo y municipalidad del 

Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 670 ha
bitantes de los que 288 son hombres y 282 mujeres, por 
lo cual tiene Ayuntamiento, compuesto de un presidente, 
cuatro re¡;idores y un sindico procurador, todos con sus 
respectivos suplentes. 

Situación geográfica y topográjica.-Está comprendi
do entre los 16º 16' de latitud N., y los 2° 30' de lon
gitud E. del meridiano de México. El terreno en que se 
ubica está en el pie de un cerro llamado en zapoteco 
Quieblab, que en castellano quiere decir: Cerro de Ca· 
landria, bastante escabroso y en la medianía de dos lo• 
mas que lo dividen. 

.Umites.-Confina al N. con Cuixtla y San Miguel Yo
govana; al E. con Santa Lucia Miahuatlán; al S. con los 
Loxichas, del Distrito de Pochutla; y al O. con Santa 
María y San Francisco Coatlán. . . . 

.Etteneión,..,...La extensión superficial del terreno es de 
6 leguas cuadradas. 

Altitud.-Está situado á 1,890 metros de o.ltura sobre 
el nivel del mar. 

Teinperat-ura.-Su clima es frío; sin embargo, en ve• 
rano son bastante fuertes los calores. 

Viento á que queda esta población.-Está al S.O. de 
la cabecera del Distrito y al S. de la capital del Es
tado. 

Distancia.-Dísta de la primera 7 leguas, y de la se· 
gunda 28. 

Orografta.-Dos cordilleras de montanas atraviesan 
los terrenos de este pueblo por la parte del N. y S.1 am
bas á distancia de 2 leguas. 

La primera entr� por el lugar. nombrado �n idion;ia
zapoteco Guieyagu1el, que en castellano qmere decir:
Cerro del Palo de Aguila, limite con el pueblo de. Santa
Catarina Loxieha, y corre al S.O. formando pequeilas co
linas y eanadas hasta · unirse en el Cerro del Gavil4n, 

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



230 COA 

única altura de consideración y r1ue limita {1 este pueblo, 
con el de Santa Lucia. 

La segunda que entra por el N. del cerro denomirnulo 
de Flores, limite con los terrenos de Cuixtla, dil'ige sus 
ramales de N. á S. y forma tres pcqucnas colinas y canu
dns, hasta juntarse con la primera. Ya unidas so dirigen 
al S., internándose en los terrenos de Santn Lucia l\lia
huatlán. 

Hidrología fluvial.-Dos rlos riegan sus terrenos por 
la parte del S. El primero es conocido con el nombre de 
San Juan, y so encuentra á 3 leguas de distancia de la 
población, dirigiendo su corriente que es regular, de O. 
á E. hasta juntarse en el lugar nombrado Lb.no del �fa
guey, límite de este pueblo con el de Santa Lucia, con 
el río de dicl10 pueblo que viene del N. E. 

Ya unidos, su dirección es liacin el S. y se internan 
en los terrenos de Santa Catarina Loxicha. En la parte 
que corresponde á este lugar, ó más bien que riega sus 
terrenos, se producen con abundancia y principalmente 
en los meses de Marzo y Abril, truchas, camarones y 
chacales, á cuya pesca se dedica la mnyor parte de sus 
vecinos. Su nacimiento que está á H leguas de distan
cia, se encuentra en el cerro cuyo nombre lleva el río. 

El último pasa á orillas de lo. población. Su nacimien• 
to está al E. y á H leguas de distancia, y su curso es de 
E. á O., y va á hacer su confluencia en el lugar nombra·
do del Campanario, con el de Santa Maria Coatlán.

Cuevas y Gruta8.-Existen en su demarcación una 
cuev.a y una gruta, cuyas descripciones son las siguientes: 

La primera, que se encuentra al N. y á H leguas de 
distancia, tiene 4 varas de alto por 2 de ancho; su en• 
trada representa la puerta de un templo. De ah[ se ba
jan 10 varas, y se encuentra una pieza que medirá 30 
metros de longitud por 6 de latitud, siendo su piso pla• 
no. Ahí se encuentra una laguna representando ó for· 
mando una hermosa fuente, que tendrá l2 varns en cir· 
cunferencia, sin saberse su profundidad. 

Algunos individuos se han propuesto, pero sin lograr
lo, descubrir cómo ó de qué rfo ó arroyo recibe las aguas 
que contiene, y el lugar donde vayan á salir. 

En las orillas de dicha laguna hay una piedra en for· 
ma de pilastra, y sirve para sostener el enorme peso de 
su techo ó bóveda, desde cuyo punto se encuentran dos 
caminos, dirigiéndose uno al E., y otro al N. No se ha 
podido seguir ninguno de ellos, ya por lo reducido y lú· 
gubre, comoporel!uerte aire que sopla al acercarse á ella. 

La gruta está situada en el cerro nombrado de Calan
dria, y á media legua de distancia. Tendrá 50 metros dé 
longitud y 100 de alto. Su dirección es de E. á O., sin 
ninguna particularidad de que hacer mención. 

Edificios públicos.-Hay un templo, que se estima en 
$ 2,óOO¡ unas casas municipales, que valen $ 300, y una 
cárcel, en valor de $ 100; todos estos edificios son de 
adobe y zacate. 

Existe también un templo en constri.teei6n, de cal y 
canto y cubierta de canón; el valor de lo construido es 
de $1,500. 

Hi8to1·ia.-Se sabe por tradición que este lugar fué 
formado por tres pequefios pueblos, conocido el primero 
con el nom�re de San l\liguel Coatlán, que se hallaba en 
el cerro pequen o llamado de Buenavista; el segundo, con el 
de San Juan Coatlán que existía junto á un cerro que 
lleva el mismo nombre; y el tercero con el de Santiago 
Coatlán que era el lugar en que hoy se encuentra. Sólo 
se tiene conocimiento de que los vecinos entonces de di
chos pueblos, de acuerdo y en consideración al reducido 
censo de habitantes que cada cual tenia, dispusieron en 
el afio de 1618 reconcentrarse al último, formando con 
sus terrenos un solci pueblo, al cual pusieron por nom
bre San Miguel Coatlán, que es el que hasta en la actua
lidad conse1-va. 

Coatlán San Pablo. Pueblo y municipalidad del 
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxne..<t, con 479 ha-

COA 

bitantcs, de los c1uc 235 son homht·cs y 244 mujcre.,, 
por lo cual tiene un agente y tres regidores, todos con 
sus respectivos suplentes. Coatlán significa en mcxica. 
no: Lugm· de culebras. Elimologla: Coall¡ culebra; y llan, 
lugar de. 

Sit11aciím geogdifie<t '!J iopog¡-{ifica.-Eshí. coinprcmJi, 
do entre los 16º 21' ·de latitud N., y los 2° 24' de longi· 
tud ·E. del meritfümo de México. El terreno en que Sl' 

ul,ica es en la falda de una Joma alta, escasa <le arbus
tos. El centro poblado está inmediato al río. 

Lím'Ítes.-Confina al N. con San Pedro Coafüm y el 
rancho de Santa Catarina en los puntos llamados Yexvl; 
al E. con Santa Maria Conllún, en el lugar llamado Arro, 
yo de San Pedro; al S. con San Francisco Coatl{m, en la 
Junta de Jos ríos, y al O. con San Schastián Coatlán, en 
Ia Barranca del Nogal. 

.Extenitióii.-La extensión superficial del terreno es tfo 
6 leguas cuadradas. 

Altitud.-Su altitud sob1·e el nivel del mar es de 1,800 
metros. 

Te1nperatt1ra.-Su clima es templado. El ah-e domi, 
nante es el del N., que sopla con bastante frecuencia, 
hasta el extremo de perjudicar las casas-jacales que 
usan los vecinos, formadas de artesón y de paja; esto su· 
cede en los meses de Octubre á Febrero, anualmente. 

Viento á que queda esta población.-Está al S.O. de la 
cabecera del Distrito, y al S.E. de la capital del Estado. 

.Di8tancia.-Dista. de la primera 9 leguas, y de la se· 
gunda 80. . . 

. Orografla.-Las montaflas de la población sólo con· 
sisten en una cadena formada de cerros que viene de los 
terrenos de San Francisco Coatlán, la cual llega á los que 
pertenecen al pueblo de San Sehastián. Los cerros se lla
man de San Martín y Llamarada, cuya altura sobre el 
nivel del mar es de �,750 metros. Como ramales sólo 
tiene los conocidos por la Conchita y Y ondil que se diri· 
gen de S. á N. 

Hid1•ología fluvial.-Dos rlos baiían la población, que 
se llaman: el primero, que baja al S., de, San Francisco; 
y · el otro que viene rumbo al E., de Santa Maria. Ln 
confluencia de aquellos es en el centro poblado al E., y 
á distancia de 5 cuadras. La anchura de los ríos, según 
los lugares que recorren, más ó menos será de 6 metros. 
Su caudal de agua es regular; sus crecientes, aunque no 
muy continuas, son cada afio abundantes por fas lluvias, 
y porque los ríos tienen su nacimiento á bastante dis• 
tancia. Cuenta la cabecera con un pequeflo arroyo Ha· 
mado de San Sebastián, que con-e al O. á distancia de 
media legua, y es tributario del río principal. 

Ouev.as y g1•utas.-Existe una pequena gruta en el 
camino que conduce á San Sebastián, nombrada La Cue· 
va de Mina, ignorándose por qué se le dió este nombre. 
Mide 6 metros de profundidad y H en su entrada. Nin· 
guna particularidad tiene .. Está al O. de las casas muni· 
cipales, y á distancia de 1,000 metros. 

Edijieio& públieos.-Hay un templo dedicado al culto 
católico, cuyos materiales son de cal y canto. Mide 40 
metros de longitud por 10 varas de latitud. Tiene una 
capilla y una sacristía construidas del mismo material, 
y miden 10 varas de longitud por (l de latitud. El tem· 
plo con todos sus accesorios vale $ 10,000. 

Las casas curales lmn quedado reducidas {l una teja· 
vana de· O metros de longitud por 5 de latitud, mas un 
jacal de pared de adobe y artesón de paja y con las mis
mas dimensiones; su valor es de $ 1,250. 

Las casas municipales compuestas de una sala de 
acuerdos, una pieza de depósito y el Juzgado constitu· 
cional. Están construidas de adobe y techo de terrado, 
con su portal. Dichos locales se edificaron en el ano de 
1625; su valor es de sa,ooo .. 

Dos cárceles formadas de adobe, artesón y paja. Es· 
tán juntas y miden 5 metros de longitud por 4 de lati· 
tud; su valor es de $ 100. 
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Un panteón con pared de adobe, mide 1,000 meh-os · lugar 11omu1·ado Quiclahichina, y en c:nslcllano Ilomlumruadmdos; su Ynlo1· de ,$100. del Venado. 
Tiene además sobre los ríos de Sanln l\Ial'in y San E;i-tc11siim.-La cxtcn::;ión supcrlidal tlcl terreno es de Francisco, dos puentes con plnnchns de madera sosleni- tres leguas cn:ulradns. 

das por pilastras de mam1)ostcr1n; el valor de ambos es A/fitml.-Esl:i situado 1í l,7;10 metros de nltum sohre 
de $-100. el nivel del mai·. 

Jfüto1·ia.-Si es de darse et'ódito á la historin tmdicio- 1'empcl'((frmf.-Su clima es frío seco. El aire domilllm· 
nnl, Coatlán fu6 fundado por el rey ó caudillo .íJlcneyadc- te es el del E. 
la en 801, conduciendo á un gran número do znpotccns, Yienlo ·a que queda e,,¡fo pucblo.-Eshí al O. de lu :ca· 
,¡ue tomaron posesión de las feraces eomarcas do la cos- bocera del Distrito y al O. do la capital del Estado. 
la del Sur, llamando al pueblo Huilmogui, que quiere de- Distancia.-Dista de la primera 7 leguas y de la sc-
cit': Río de lós Señores, y adoptó por armas un indio con gunda 26. 
rodela en una mano, y un has de flechas en la otra. Los Orourafla.-Al E. del pueblo oxisle un cm·ro c¡ue sale 
antiguos coatlanenses significaban en sus pinturas que de In orilla del .pueblo de Santa María Coalhín, con di
hablan venido del Norte, y aseguraban conservar consi� rección al N., y so extiendo mas ó menos como 14 leguas 
go los venerados restos de Petcla, patriarca de los zapo· hasta el Río Grande do Atoyac, terrenos de San Vicente 
!ceas y contemporáneo del diluvio; según unos: pero se- Coatlán, notándose que frente á San Pedro está su pn1 to 
gún otros, parece que este misterioso personaje existió más.elevada que tiene de altura 2,800 moti-os sobre el 
100 aílos antes de Jesueristo. nivel del mar. Do estos cerros salen algunos ramales 

El nombre de Coatlán se lo dieron los mexicanos cuan- en distintas direcciones, y que se van perdiendo sobro los 
do fué conquistado por éstos, por haber visto enroscada terrenos de San Pablo Coatláu y Santa Marfa á medida 
una serpiente en un gran peftasco. que la distancia se va prolongando. 

Desde J[eneyadela hasta la conquista de los espanoles, Hidi•ologíafluvial.-En este pueblo, como ya se ex})re• 
contó 20 soberanos, todos descendientes de aquel. Su só antes, existe un ojo de agua á distancia de 300 metros 
nueva vida política data del ano de 1540. de las casas municipales rumbo al S. Su curso, que es al 

Según los informes adquiridos, San Pablo Coatlán, á O., se desliza sobre un pequeno llano, y á corta distancia 
lines del siglo pasado y á principios del presente, estuvo se precipita sobre una gruta hasta juntarse con el rlo de 
en su mayor apogeo porque alU se beneficiaba la grana, Santa Maria Coatlán, para unirse al de San Pablo ó San 
que entonces constituía su riqueza; pero el precio de este Francisco, y formar después uno solo. 
articulo, que ha llegado á la nulidad, le trajo por conse- Gruta.-Existe unaá muy poca distancia del nacimien
cuencia el estado de pobreza y miseria en que se en- to, sobre la cual se desliza el agua que de él brota forman
cuentra. do una verdadera catarata. Su altura será de 20 metros 

Testigos de su decadencia son los vestigios que aún por 50 de ancho. Esta gruta se llama Riotina, que en 
existen, pues tuvo Coatlán buenas casas parroquiales y castellano quiere decir: Depósito del agua. 
un ampho local que sirvió para el convento cJue le llama- Pozo.-El del Sabino que tiene como 4 varas de proru11-
ron de Agustinos.. didad, y del cual-se surten los vecinos de esta población. 

Se han hecho algunos trabajos para la explotación de Edificios p{tblico8.-Hay un templo con pared de ndo-
un mineral que se ha creído existe en el centro de este be y techo de paja, que mido 16 metros de longitud por 
lugar; pero no se ha conseguido nada. 7 de latitud. Fué fundado en el ailo de 1872 en sustitu-

Estn cabecera, á fines del siglo pasado, contaba con un ción del que había, y fué destruido por un incendio. Su 
barrio nombrado La Trinidad¡ pero una epidemia. que valor es de $2,300. 
á principios del presente invadió á dicho barrio, acabó Una casa municip�l con pared de adobe y cubie1·la de 
con sus vecinos. A tnl epidemia le nombraron Jfatlaza- paja, en valor de 8360. 
huafl. Una cárcel construida de los mismos materiales, en va, 

Fenómenos fuiicos.-Se recuerda el fuerte terremoto lor de $120. 
que se sintió en la memorable noche del 11 dé Mayo de Un panteón en valor de $25. 
1870, el cual causó muy ligeros perjuicios á los edificios Hiatoria.-Esta población, según los dalos que de sus 
públicos. tflulos se han podido extraer, fué fundada en el allo de 

Coatlán San Pedro .. Pueblo y municipio del Dislri- 1600 bajo el Gobierno colonial. En el año de 1799 á 1800, 
to de Miahuatlán, Estado · de Oaxaca, con 231 habitantes, fueron repuestos los Utulos de sus terrenos, ignorándose 
de los que 110 son hombres y 121 IIlujeres, por lo cual la procedencia de sus primeros pobladores. No hay me· 
es agencia municipal compuesta de un agente y dos regi- moria de algunos hechos guerreros; sólo se encuentran 
dores, todos con sus respectivos suplentes. en las alturas de sus cerros algunos vestigios q:ue indican 

Situación geográfica y topogi·áfica.-Está. comprendido haber servido de fortificación á los antiguos indios para 
entre los 16º 24' de latitud N. y los 2° 24' de longitud su defensa, pues se encuentran grandes trincheras de pie• 
E, del Meridiano de México. El terreno en que se ubica dm y barro. 
es un plano al pie de un cerro sobre una loma, hermo- CJoa.tlán San Seba.stián.- Pueblo y municipio del 
seando este lugar un ojo de agua que brota al pie de 6 Distrito de I\liahuatlán, Estado de Oaxaca, con 685 babi
sabinos seculares. De dicha agua no saca el pueblo sino tantes, de los que 333 son hombres y 352 mujeres, por
pequetlas ventajas por la profundidad en que se halla, así lo cual tiene Ayuntamiento compuesto de un presidente, 
como porque en tiempo de secas, que es cuando pudiera cuatro regidores y un sindico procurador, todos con sus
hacerse uso de ella, disminuye en grande escala. Sus te- respectivos suplentes.
rrenos son arcillosos, y es la circunstancia por qué los ve- Situación ge-0gl'áfica Y topoptáfica.-Este pueblo está.
cinos tienen que emplear doble trabajo para obtener una comprendido entre los 16º 17 de latitud N ., y los 2º 22'
cosecha regular. de longitud E. del Meridiano de México; Está ubicado en

Umites.-Confina al N. con terrenos hoy de Santa Ca- ia falda de un cerro, denominado Yevit, cuyo lugar es es-
tarina, y anteriormente, según los títulos, con la Estancia cabroso. 

J . 
de Elorza, en un paraje llamado en zapoteco Quichigutf, Límites.-Confina al N. con San Pablo Y San eróm·
ó Arroyo del Palo Podrido; al E. con Santa María Coa• mo CoaUán; al E. con el mi?mo San Pablo; al S. con San
tlán, en el lugar llamado Quietzebé, que en castellano Francisco Coatlán y la hacienda de La Lana; Y al O. con
quiere decir: Piedra Alta ó Piedra del Mirador; al S. con Santo Doi:ningo Coatlán. 
el mismo Santa María en el paraje denominado Quicla- Extensión.-La extensión superfic[al del terreno es de
chl ó Bejuco Bravo; y al O. con San Pablo Coatlán, en el 6 leguas cuadradas. 
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Altitud.-Su altura sobre el nivel del mar et de 1�6 
metros. • flmiperaturn.-Su clima es frlo. El aure dominante es
el del S. ... , 

Viento á que 9tuida ma poblaoión.-Está al S.O de la 
cabecera de] Distrito, y al S. de la capital del Estado. 

m,tancia.-Dista de Ja primera 12 leguas, y de la se· 
¡;unda 29. 

Oro!P'afla..-Uno de Io1n-arnales de la cordillera de la 
Sierra Madre ocupa sus terrenos por el lado del O. y A 
una legua de distancia. En su direccclón forma las mon
t.aflas del Chapulln y Ja Hermosa. De esta cadena se des
prenden pequenos ramales, un01 hacia los terrenos de 
Santo Domingo Coatlán, y otros para el E. En la exten
sión que recorre, asi como en la otra área, solamente se 
encuentran colinas y canadas pequenae. 

Hidrologia ft.uvial.-Doulos formados por las vertien
tes de la cordillera, son loe que riegan sus terrenos. En 
su curso que es de E. á O. van recibiendo pequeftos arro
yos hasta el paraje llamado Llano del CuachepiJ, en que 
se unen los dos; de alU en adelante llevan el nombre de 
rlo de Ballesteros, internándose en los terrenos de San
to Domingo Coatlán. 

Po10B.-Los veclnos de este pueblo se surten de peque
nos nacimientos dé agua ó manantiales, á que se les da 
el nombre de pozos. 

Edi.fi,ei-08 1)'4blico,.-Hay un templo de pared de eal y 
canto y cubferta de catión, que según datos fuó construi
do en el ano de 1832; su valor es de .$4,000. 

Las casas municipales, la casa de escuela y cárcel son 
de adobe y zacate¡ las primeras se construyeron en el afio 
de 1878, y las segundas en 1879; su valor es de $380. 

Hi&toria.-Est�eblo fué fundado en el ano de 1648. 
Ooatláú San Vicente. Pueblo y municipa1ide.d del 

Distrito de Ejutla, Estado de Oaxaea, con 458 habitantes, 
de los que 274 son hombres y 184 mujeres, por lo cual 
tiene Ayuntamiento compuesto de un presidente, cuatro 
regidores y un síndico procurador propietarios, é igual 
número de suplentes. 

Significa en mexicano lugar de culebras. Etimología: 
Coatl, culebras; tlan, lugar. 

Slt'IJ,(1,CÍ/)n gevgr{Jji_ca y topogrdfa,a. -Este pueblo está 
comprendido entre los 14° 34' 6'' de latitud Norte, y á 
los 2° 26' 50'1 de longitud E: del meridiano de México. 

El terreno en que se ubica es sobre unas lomas peque· 
nas, al pié de dos cerros, nombrado el primero, que que
da al Norte, Guilá; y el segundo, al Oriente, cm·ro de la 
Caja. 

Límife.s.-Confina al E. con la hacienda de Santa Ana, 
al O. con S.m Miguel Sola, al S. con San Jerónimo Coa
tlán, y al N. con la hacienda de Yogana. 

.&ten.,wii.-La extensión superficial del terreno es de 
16,000 metros cuadrados, siendo su longitud de S. á N., 
y su latitud de E. á O. 

.Altitttd.-Está situado .í los 1,480 metros de elevación 
sobre el nivel del mar. 

Tempe¡·at-ura. -El clima es templado, sin sufrir más 
variaciones que las propias del tiempo. 

Viento á tJU6 queda C8fa poblaeión-.- Está al S. de la 
capital del Estado, y al S. de la cabecera-del Distrito. 

Dietancia.-Dista de la cabecera del Distrito 6 leguas, 
y de la capital del Estado 19. 

llidrología fluvial.-N() hay en esta población lagu
nás¡ sólo un arroyuelo que corre de Oriente á Poniente, 
-con muy poca cantidad de agua, de donde se surte el ve
cindario. 

Dicho arroyo nace del cerro nombrado La Caja, dis
tante 3,000 metros. 

Ed� públiooti.-Existe un templo destinado al cul
to cti.t6lico, construido de· cal y canto, y cubierto dé bóve
das de ladrillo y mezcla: tiene de longitud 30 ínetros, 
de latitud 1'> y de elevación 12; sa -valor es el de 3,000 
JelM>IJ• 

OOA 

H'""'"4.-Se ignora 1a recba: de la fundación de arte 
pueblo, asi como también de a1pn aconteeimie!Jlo ao
table digno de mencionarse en la historia. 

Ooatlán laata Oat:arina. Rancho del Distrit. 6i 
Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 194: habitantes, de loa 
que 91 son hombres y 103 mujeres, por lo cnal tiene 
agencia municipal compuesta de un agente con IO suplea. 
te respeetiTo. 

� � y topográffe,a. -F.s1' comprendi
do entre los 16° 21' de latitud Ñ., y los 2o 21' de lo• 
tud E. del meridiano de México. 

El terreno en que se ubica es un llano cireundado de 
pequeftas colinas. 

Llmitea. -Confina al N. con San Vicente Coallán, al 
E. cott la hacienda de Santa Ána, al S. con San Peda
Coatlán, y al O. oon los mismos terrenos de San Vicente.

F.atene:ión.-La extensión superficial del terreno es le 
2 leguas cuadradas. 

Altitud.-Está situado á 1,758 metros de altura sobtt 
el nivel del mar. 

Temperatura.-Su clima es templado. El aire domi, 
nante es el del Este. 

Viento á �ue � este rancho.-Está al O. de la ca
becera del Distrito, y al S.E. de la capital del Estado. 

Distancia.-Dista de la primera 8 leguas, y de la se
gunda 28. 

Orograjia. -La cordillera de la Siena Madre ocupa 
una parte de los terrenos de este rancho al O., y á una 
legua de distancia. 

En su dirección, que es de N. á S., va formando cana. 
das y colinas pintorescas, encontrándose como altura de 
consideración los cerros llamados del Camarón, La Pi� 
Ja y de La Piedra Guache, hasta internarse en terrenos 
de San Pedro CoatJán. 

Hidrología tiuvial. - Pequetfos riachuelos y arroyos 
formados por fas vertientes de la cadena de montana án· 
tes expresada, son los que riegan sus campos al S., á. un 
cuartó de legua de distancia. El nacimiento de uno de 
ellos está al E., y su curso es de O. á E.; los demás están 
en el cerro del Camarón y corren también al O. 

Edificios pú./>licoa.-Hay unas easas municipales cona• 
fruidas en e1 ano de 1873¡ sci valor es de $ 220. 

Unas cárceles construidas en el afio de 1860¡ su valor 
es de 8170. 

Un panteón construido en e} afio de 1865; cuyo valor 
es de $25. 

Todos los edificios precedentes están edificados de pie,, 
dra y barro. 

H'UJt<Yria.-Este rancho fué fundado en el ano de 1809. 
Ooatlán Santa Maria. Barrio de la municipalidad 

de San Juan Teotihua.cán, Distrito de Texcoco, Estado de 
México, con 228 habitantes. Se halla á :n kilómetros 
al E. de su cabecera municipal. 

Ooa.tHm Santa Maria. Pueblo y municipalidad de 
Distrito de Miahuatlán, Estado de Oaxaca, con 290 ha• 
bitantes, ele los que 142 son hombres y 14:Smujeres, por 
lo cual tiene agencia municipal compuesta de un agente 
y un regidor, ambos con sus respectiJQs suplentes. Tam• 
bién se conoce con el nombre de Yoguié, que quiere de
cir Río Pedregoso. 

Si.tuaeión geográjm y t»po!l'l'4fi,co. -Este pueblo está 
comprendido entre los 1&>24' de latitud N., y los 2° 21 
de longitud E. del meridiano de México. El terreno en 
que se ubica es nna llaflada al pié de un cerro pedrego• 
so y de poca vegetación. 

Ltmite8.-Conftna al N. con Santa Ana, Cub:tla y Xi· 
tia; al E. con CuixtJa y San Miguel Coatlán; al S. con 
Sru1 Miguel Coatlán; al O. con San Pablo Coatlán, y al 
N.O. con San Pedro Coailán. 

�.-La extensión superficial del terreno es de 
euatro legaas euádradas. 
.• Altitttd.-Está situado á 1;700 metros de altura. sobff
e1 nivel del mar.
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'.l'e111petatwri1.-Su clima es trio ,eco. El aife domi
naute es el del E. 

Yfo1do 4 quo �-�-Está aJ O. de la 
caliecera del Distrito ycal S: de la capital del Estado. 

JJúto,1M.-Dista de la primera 6 leguas, y de la se
gunda 28 •. 

o�.-w rodtldo - pueblo de dos cadenas
tic montanas: uoa que depende de lá cordillera de la Sie
rra Madre, que pasa por San Jiguel Coatlán, atraviesa 
los terrenos de este lugar y el de San Pedro Coatlán, y 
va á. terminará muy poea distancia del rlo de Atoyac, 
frente al cerro de Sola. 

l.a otra viene de la cabecera de Coallán� y se interna 
en los terrenos de San Miguel. Hay varios ramales por 
distintas dfreccioncs, que se van perdfondo á medida que 
la distancia so va prolongando. Cuenta como altura de 
consideración con la Umnada Guiley, que quiere decir 
cerro de .Maguey. Queda al E. del pueblo y á 4 cuadras 
de distancia. 

Bidrologíaftwvial.-En el ple del cerro de Guiley, 
existe una cueva que no se conoce su profundidad, y es de 
donde sale un hermoso do ó nacimiento de agua, á una 
altura de 60 metros. De estas aguas, por la comodidad 
del lugar en que se encuentran, hacen uso los vecinos 
para sus riegos. En su curso, que es de E. 6. O., es au
m.entado por el rlo de San Miguel, hasta juntarse en las 
orillas del pueblo de Coatlán con el que viene de San 
Francisco. 

Cuew.s:g gruta.a.-En este lugar existe una cueva que 
es de donde sale el río, De ella se han extraído varios 
objetos de barro, como crisoles que sirvieron para puri· 
ficar el oro y la plata, cuentas grandes de una sustancia 
Yerdosa parecidas al mármol, plumas encarnadas oon 
que tal vez se a.domaban los antiguos, y por este orden, 
infinidad de cosas que llaman la atención. 

Se conoce, pues, por todo esto, que ántes hubo quien 
penetrara en eUa, y que encontrara en las parles latera· 
les de dicha cueva cuernos de venado que ·servían como
de perchas, pero que a

l 
tocarlos se volvían polvo. Esta

cueva tendrá de largo más de 12 varas, 1 su pavimento 
es zulaqueado. 

Hay una gruta que se conoce con el uombre de Gruta 
de la Virgen. Tendrá. 300 varas de longitud por 100 de 
altura. 

Edifiew8 p(,/Jli«,e.-Hay un templo formado de cal y 
canto en el afto de 1660, y destruido por el temblor del 
11 de Mayo de 1870: su costo serla de 87,000. 

Hay otro de suplemento oon pared de adobe y cubier
ta de paja, en valor de 11,100. 

Hay una casa municipal y una cárcel oonstrwdas en el 
afto de 1870, en valor de t 300. 

Un pantéón ci?CUDdado de pared de adobe y oonst.rui
do en el ano de 1860, en valor de $.40. 

Oo&tláa Beata IJari& Bativitas. Pueblo y muni
cipalidad del Distrito de Yautepoo, Estado de Oaxaca, con 
634 ltahitantes, de los que 308 son hombres y 326 mu• 
jeres, per lo 1'Ual ti.ene Ayuntamiento eompuesto de un 
presidente,� '81idores y un s1ndioo procurador. Sig
nif1Cá en m.edeanot lAgar de-OUJebru, Eümologla: Coall, 
culebra; ffán, lllgal' de. 

Situación t<,pográfka.-Se ubica en un loma formada 
en la ladera del cerro de Agua Blanca. 

Límite-s.-Confina al N. con Mazatlán, del Distrito de Te· 
huanlepec; al O. con Santa Margarita Huitepec é Ixcuin
tepec; al S. con Lachiguirl, del Distrito de Tebuantepec, 
y por el O. con Santiago Guevea, del mismo Distrito. 

Extenw.m.-La extensión superficial del terreno es de 
28 leguas cuadradas. Su mayor largo de N. á. S. es de 7 
leguas, y su mayor ancho de E. á O. es de 4. 

Altitud.-Está situado á 11670 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Tmnperatm·a.-Su clima es templado. El aire domi
nante es el del N. 
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VittMto 4 qt,e IJUf.clo. eJlia pt"1l•n..-W al N.E. de 
la eabeoora de) Distrito, y al E. de ta capital del Eslado. 

/�-Dista de la primera 39 kgou1 y M la te·
gundn 54, 

Orografto,-Al N. do la población está el eeno de
Aguo. Blanca, y corre íormando curva de N. á S. 

Hidrol.Qf/Í4 jlutiial.-Titmo e! rlo Pedregoso, que en 
muy pequefta parte toca loe terrenos de este pueblo áacia 
el O., y oorre de S. á N.; procede de los terrenos de La
cbiguirl, uniéndose á él en los confines de Matat.lán el 
del Canelo, que procede del cerro de QuiaVK.'Usa& que pa• 
sa por las montanas do b:cuinll'pee y Huitepec. 

BdijkW8 pitlilicC,cl.-Tierw los siguientes: 
Un templo construido de adobo y techo do zacale; su 

valor es de 2,000 pesos. 
Una casa municipal construida de los mismos mate• 

riales que el anterior: su valor es de 160 pesos. 
Una cárcel de la misma construcción; su valor es de 80 

pesos¡ y 
El panteón, cercado de adobe-que está hacia el S.E. á 

distancia de dos cuadras; su val01· os de 15 pesos. 
Historia.-Se ignora la ép0<:a de la fundació,1 de este 

pueblo. 
Ooatlán Santo Domingo. Pueblo y municipalidad 

del Distrito de Miahuatlán, -Estado de Oaxaea, con. 813 
habitantes, de los que lti6 son bombres y 147 mujeres, 
por lo cual es agenda municipal c-0mpuesta de un agente 
1 dos regidores, todos eon sus respectivos suplentes. 

SitwM,itm googrtif¡«t, y t!>pOgráfica.-Está comprendido 
entre los 16° 12' de latitud N.1 y los 2° 16' de longitud E. 
del meridiano de México. El tei:reno en que se ubica es 
en la Calda de un cerro alto cubierto de ocotes y otros ar
bustos. 

Limites.-Conflna al N. con San Jerónimo CoatJán, al 
E. con San Sebastián, al S. con la háeienda de La Lana
y Comitlán, y al O. con San Gabriel Mixtepec, del Distri
to de Juquila y San Jerónimo Coatlán.

&tenei6'6.-La extensión superficial del terreno es de 
6 leguas cuadradas. 

Altitud.-Está situado á 1,870 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Temperatura.-El clima en la parte donde está situa• 
da la población es muy frio, y sopla continuamente un 
fuerte viento Norte. 

Viento 6 que qil-eda esta població1i.-Está al S.O. de la 
cabecera del Distrito, y al S. de la capital del Estado. 

DWa,wia.-Dista de la primera 14 leguas, y de la se• 
guooa s1. 

Orografla.-Las montanas que atra1iesan el pueblo 
proceden de San Sebastián por el E,, cuyos cerros vienen 
á terminar en el río de Leche; y la procedente de La 
Lana y Comitlán, que es inferior á. aquella, concluye ea 
los ríos Latiyel y Ballesteros. Los cenos indicados, que 
se llaman el Antiguo y del Humo, tienen por ramales el 
del Amole, el del Rayo, el del Metate y el del Carrizal, 
que también terminan en los ríos expresados. 

Hidrología Jlwuial.-En la demarcación del municipio 
atraviesan dos ríos, que son: el río de Leche y el río de 
Ballesteros, siendo tributario de éste el de Latiyel. Los 
lugares del na.cimiento del rio de Leche se nombran El 
Venado, y los otros vienen de los terrenos de San Sebas
lián. 

Hay una laguna pequena que le nombran de Cuache
pil; mide 30 varas de longitud y 12 de latitud, de donde 
sale agua para el arroyo de Barranca Larga, cuyas aguas 
se unen al rlo de Ballesteros. Los ríos van á caer: el de 
Leche á los terrenos de San Jerónimo, y los demás á los 
de Colotepec, del Distrito de Pochutla. Al S.O. queda el 
río de Leche, y los demás al S. 

Pows.-Tiene tres pozos de agua hrotante, llamados 
del Sauz Blanco, del Sabino y de Tierra Colorada, de los 
cuales se surte el vecindario para sus usos. 

Bdificwa yúbl�.-l!ay un templo destinado al culto 
Tom.ll-80 
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católico, de pared de adobe y artesón de paja construido 
en el afio de 1730; su valor es de 1,250 pesos. 

La casa municipal construida en el nllo ele 1824, la 
cárcel y casa de enseilanza construidas en el ano de 1830, 
las tres formadas de adobe y cubierta de paja¡ sn Yalor es 
de 380 pesos. 

Historia.-Estc pueblo fué fundado en el aflo de 1620. 
Ooatlela.. Pueblo de 1n municipalidad y Distrito de 

Zacualtipán, Estado de Hidalgo; con 810 l1abitantcs. 
Coatliyo. Cerro ligado con el llamado Yolotepec, mu

nicipalidad de Xuchitepcc, Distrito de Chalco, Estado de 
México. 

Coatlinchán. Pueblo de la municipalidad y Distrito 
de Texcoco, Estado de México, con 1,034 habitantes. Se 
halla á 7 ! kilómetros al Sur de la cabecera municipal. 

Coatzacoa.lcos. Pueblo y puerto de altura del cantón 
de Minatitlán, Estado de Vcracruz. La municipalidad 
comprende 867 habitantes con la congregación de Tona
lá en la barra de su nombre y desembocadura del rlo Tan
cochapa. La población de la barra de Coatzacoalcos en 
la desembocadura del r1o de su nombre, y en la margen 
izquierda, dista de MinatiUán 14 kilómetros al N. N .E. ·de 
Coatzaconlcos. Exporta cautchuc, maderas finas y palo 
moral. 

Coatzacoalcos (Rio de). Golfo de México. Istmo de 
Tehuantepcc, litoral del Estado de Veracruz. 

La desembocadura de este río en el seno mexicano es 
el punto más meridional de éste, y el que marca en linea 
recta hacia el Pacifico la más estrecha parte del Istmo de 
Tehuantepec, que es de unas 120 millas. La P.osición geo
gráfica de esta desembocadura es 18° 9' 6" latitud N. según 
l a  carta número 785 de la Oficina hidrográfica del depar· 
lamento de Marina de los Estados Unidos; y 94° 2ó' lon
gitud O. de Greenwich. 

Como á la distancia de 20 mil1as del mar toma este 1·lo el 
nombre de Huasacualco1 que tiene su nacimiento en el ce
rro Pelado, situado cerca de la costa del Pacífico, y es navc
gablo para canoas hasta el punto denominado 'l'arifn. Re
cibe en su curso varios tributarios, y tiene muchas islc· 
tns. En la distancia do 25 millas hasta la ciudad de 
Minatitlán, su profundidad varia entre 15 y 40 pies¡ pero 
más arriba de esa localidad tiene muchos bajíos y rá
pidas. 

Del lado de dentro dula punta E. de la descml1ocadura 
del río, hay un cerrro retlondo ó morrn; y en el lado oc� 
cidcntal una torre con faro, un fuerte y un Yigla, colo
cados sobre unas bajas colinas arenosas. De ambas ex
tremidades de la desembocadura de este rlo se extienden 
bancos basto. ;} de milla á un largo, enconlr{mdose la ba
rra formada entre los extremos de fuera de dichos ban
cos, con una longitud de 2 cables de E. á O., y una anchura 
de ½ cable (360 pies), teniendo un fondo compuesto de 
arena dura mezclada con arcilla, que no es movedizo. 
Hay ordinariamente 12 pies de agua sobre la barra. En 
tiempos fuertes del Norte forma la barra una continuada 
rompiente. 

El faro situado en· la desembocadura del Coatzacoalcos 
( en su lado occidental) como á; media milla de la playa 
despide una luz blanquecina fija, que puede percibirse en 
tiempo sereno, hasta una distancia de 1.2 millas. • 

Reside cerca de la entrada: del río un práctico, que pue· 
de obtenerse mediante la seflal respectiva. Para recalar 
y hacer la entrada del río, debe procurarse hacerlo del 
N.E., pues la corriente tira á lo largo de la costa en di
rección N.O., y también para guardar el punto á sotaven· 
to con la brisa de afuera. Se distingue fácilmente la en
�da reconociendo la torre del faro y el fuerte, los que 
tenid�s al S. cuarta O. trazan el rumbo á la parte más 
profunda del canal de la Cedra, y pasada ésta á un bra
ceaje de ( 4 á 5) 24 á 30 pies. Dentro ya de la barra, de
be gobernarse al E. del S., manteniéndose á media .dis
tancia de ambas puntas de la entrada del río, es dec1,:, ámedio canal .. Cuando se hayan pasado las puntas, s1 el 
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,·icnlo afloja como sucede comnnmenle, es necesario fon
dear, y en seguida alarse por espias hasta el dcfiniliro 
fondeadero, en un punto de domle el fuerte demore al O, 
ó ni O. cuarta al N. Según las carlas americanas, frente 
n la entrada de Conlzaconlcos las lineas de braccnje ·de 10 
y 20 se hallan á menos de 1 O millas de distnncin, y cnsi 
sobre la barra afuera hay 5 brazas, y en la barra misma 
sobre 12 pies de agua, con fondo de arena mezclada con 
detritus de conchns. La pleamar de los zizigios se Ycri• 
fica en la entrada del Coatzncoalcos, á las 4 p. 111., y sube 
de H á. 2 pies. 

En la obra intilulndd "El Istmo do Tehuantepec,11 por 
J. J. Williams, segundo ingeniero del Ferrocarril lntcr, 
oceánico, encontramos, con relación á la barra y rlo de 
Coatzo.coalcos, lo siguiente: 

"Con respecto al Coatzacoalcos, diré: que el hecho de 
no tener delta, y lo. constante profundidad de la barra, que 
ha permanecido invariable por cerca de tres siglos, pmc· 
ban que se ha establecido un ré¡;imen permanente, é in
dican que será. duradera cualquiera mejora que se haga 
para profundizar el canal. Varias son las opiniones que 
hay sobre la naturaleza de la formación de dicha barra; 
y aunque su posición y circunstancias parecen justificar 
apenas la idea de que sea de roca. el Sr. Temple lo ha 
manifestado así, y en consecuencia he consultado al Sr. 
Meullefert ( cuya práctica en barrenos submarinos le lince 
acreedor á. que merezcan fe sus ideas) sobre la posibili
dad de profundizar el canal hasta 18 pies, que con una 
anchura de 300, calcula dicho Sr. Meullefert que costará 
$135,000.0 

Los siguientes extractos de una carta escrita por el ca
pitán del vapor "Alabama," R. W. Foster, que pasó la 
barra varias veces, contienen algunos pormenores inte
resantes: 

"Los buques de vela que se dirijan al Coatzacoalcos, 
deben reconocer la tierra al E.; es necesaria esta precau
ción porque los vientos generales que reinan, originan 
una corriente fuerte al O., y también para poder hacerse 
á la mar en caso de Norte. La entrada del rlo puede co
nocerse por la torre del vigla, ó los médanos que se ex
tienden desde dicho punto hacia el Oeste. La mejor serial 
paro. cruzar la barra es situarse de modo que quede el 
vigía al S. ¾ O.; después de pasada l¡i barra ¡.e pone la 
proa entre el S. y el E., gobernando íi. pasar por cnmedio 
(á la. mitad de la. distancia) de 1as dos puntas que formnn 
]a entrada del río. A menudo calnm el viento después <le 
cruzar la barra, por lo que es necesario estar listo para 
largar ancla, pues la cori-iente es muy fuerte en el reflujo 
aun en la estación de la seca. 

"La barra.so extiende como 220 brazas de E. ti. O. y su 
anchura es de 108 pies. El fondo se compone de arcilla 
y arena, y es por consiguiente moYedito y algo duro. En 
la marea alta durante la llena hay 13 pies de profundi· 
dad, y en la baja hasta 11; pero tiene generalmente hasta 
12, y desde este punto va ahondando gradualmente has· 
ta 5 y 6 brazas. Con excepción de los días en que soplan 
temporales del Norte, reinan regularmente el terral y 
la brisa: esta última comienza á soplar entre 9 y 11 a. m. 
(Abril 1851) P. D. Componi�ndose el fondo de la barra 
de arcilla y arena, y teniendo ésta sólo 108 pies de an• 
chura, podría fácilmente dárse1e profundidad suficiente 
para buques de mayor calado," 

El ingeniero Temple, adjunto á la construcción del Fe· 
rrocarril de Tehuantepec1 pone en su informe á la Com· 
pania el término de la navegación del río de Coatzacoal· 
cos, para los buques procedentes de altura, á una distancia 
de 30 millas de la boca y 10 rlo arriba de Minatitlán; en 
otras palabras, no excediendo de 12 pies el calado de di· 
chos buques pueden subir el Coatzacoalcos hasta frente 
á los brazos . de Apotzongo y Mistán. Dando · á la barra 
una profundidad de 18 pies, ésta podría sin dificultad ex· 
tenderse hasta �!inatitlán, ó lo que es lo mismo, formarse 
un excelente puerto de 80 millas de largo. SeglÍll el pro· 
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pío informe del Sr. Temple, vapores de un calado de 2 
pies, pueden en toda estación subir río arriba de la con• 
fluencia del Jaltcpec, sea 95 millas de l\Iinntitlán, por el 
curso del río. Este importante curso de agua del Istmo 
de Tchuantcpec, comprendido cu los Estados de Oaxaca 
y Vcracruz, nace al Oriente de Santa .María Chimalapa 
en la sierra qnc parle límites entre los Estados de Chia· 
pas y Oa:rnca, corre de Oriente {L Poniente con la deno
minación del río del Corte, á causa de que en la época 
colonial en esta región se hacia el corte de pinos para el 
sc1·vicio de la marina cspaflola en el astillero de la Ha
bana. 

Ignórase el nacimiento preciso de este río, habiéndose 
reconocido en su curso superior solo.mente unos 62 kiló· 
metros al Oriente de su confluencia con el río del Mila
gro en Santa María Chimalapa. Corre encajonado entre 
montaflns de piedra arcillosa y areniscas en las vertientes 
próximas á la corriente; de sienita y granito en unas cum
bres, y de pórfido, gneiss y caliza compacta en otras. El 
agua sigue su curso formando raudales imponentes por 
entre una vegetación espléndida, y recibiendo por ambas 
orillas afluentes numerosos como son los ríos Blanco, 
Muyiponoc, Capepac y Sonepac por la izquierda, y . los 
llamados Chimalapilla y el Pinal por la derecha. A unos 
7 kilómetros al Occidente de Santa Maria, el rio toma la
dirección N.O. hasta recibir el caudaloso Malatengo, á 38 
kilómetros de la confluencia del rio del Milagro, y desde 
donde pierde el nombre del Corte para adquirir el de 
Coatzacoalcos. El rio Malatengo tiene por tributarios el 
arroyo Mogafie y el Pachine, asi como los rios Almoloya 
y Chichihua, Desde la confluencia del Malatengo conti
núa hacia el N. N.O., recibiendo por la margen derecha 
el rlo Chico,. y por la izquierda los caudalosos Sarabia, 
Jumuapa y Xaltepec, en terrenos del Súchil, habiendo 

· recorrido desde el Malatengo hasta el último de los ríos
expresados 58 kilómetros. Siguiendo siempre el Coatza
coalcos un camino tortuoso, se dirige al Este hasta la con
fluencia del Chalchijapa, á 22 kilómetros de la unión.del
Jaltepec. Desde el Chalchijapa, el rio toma su dirección
general al N. N.E., formando inmediatamente la isla Pe•
dernal y recibiendo en su largo curso, desde dicho punto
hasta su desembocadura en el mar, 184 kilómetros, los
rlos Naranjo, Tatagapa, Monzapa y Tierra Nueva por la
margen izquierda, y los ríos Coachapa y Uspanapa, por
la derecha, Hacia los 17º 43' el rio se divide en dos bra
zos: el Apotzongo al Este, y el Mistán al Oeste, uniéndose
de nuevo al Norte en el rancho Mariscal, y forman la
gran isla Tacamichaca, la cual contiene la  laguna de Ro·
balo. El curso total del rlo es de 821 kilómetros. La CO·
misión exploradora del Istmo, manifiesta. en su informe
respecto de la profundidad del río, lo que sigue: En cuan·
to á. los puertos, al Norte se tiene el rlo Coatzacoalcos,
cuya barra es permanente, siendo el fondo de arcilla, cu
bierta con una capa delgada de arena. Las profundidades
encontradas sobre la barra fueron 4m.25, y 4m.50 en la
marea baja. Los oficiales de los buques de guerra que es
tab,n al servicio de la comisión americana y quelevan
�ron el plano de la desembocadura del rlo, ha�laron 14
pies ingleses ( 4m.37), y con boyas podrían seguir los bu
ques un canal en el que la menor profundidad serla de
16 pies, ( 4m.67) en la marea baja.

Según los mismos oficiales, la mayor altura es de 2
pies (0m.61) y tienen mucha influencia sobre ellas los
\lientos y la corriente del río. El viento del Norte aumen
ta la altura del agua, y lo contrario sucede con el viento
del S.O. 

La marea sube hasta Hidalgotitlán, á. unos 70 kiló·
metros de su desembocadura. El mejor lugar para an·
ciar es frente á la pequei'la población que se llama La
�arra, y en donde hay poco más de 12 metros de profun
didad. Desde la desembocadura hasta Minatitlán sólo hay
dos lugares en que la profundidad del río sea menor que
seis metros. En todo lo demás hay mayores promndida
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des, hasta de 15 metros. Otrn informe de D. 'Juan Or· 
J,egozo, dice r¡ue las orillas tlcl hermoso Coat'zacoaléos 
sou bajas, é inundadas en el tiempo de las lluvias en gran 
parto do �u curs.o. Est.ín pohladm; de cotpulcnlos .í.rholcs 
do !ns mas pt·ec10sas madcms de las regiones cc¡uinoccialcs, y muy fücilcs de ser lrasporladas. 

L:t5 altas palmas (Soy�1lcs y Coyolcs) dcsc11clla11 solirc los arboles; y espesos arbustos 6 innmncrablcs yerbas 
cubren el suelo y ocultan los troncos, prcscn!ando dcli
ciosrunente á la vista un bosque continuo é impenetra
ble, qtte á manera de un vcnfo dique parece oponerse al 
conato del río en abreviar su curso, á cad,1 vuelta ,¡no le 
dilata, disminuyendo la velocidad ele su corriente. Do 
trecho en trecho se observan colinas, que haciéndose 
más frecuentes y elevadas desde la reunión del rlo de 
los Mijes ó Jnltepec, liacia arriba, llegan á confundirse 
con la falda septentrional do la Siena l\fadrc, que em
pieza propiamente en el paso del Saravin. El río, limpia 
su barra, puede ser navegable por embarcaciones meno· 
res hasta el estero Tlacojalpan, á 35 /, 40 kilómetros 
de su desembocadura, y desde ese punto hasta Mistán 
grande, por buques menores. El rlo después, y princi
palmente hasta el Súchil, es navegable por canoas. 

Ooatza.la. Rancho de la municipalidad y Distrito dé
Huauchinango, Estado de Puebla. 

Ooatzin, y otros Oua.uhtzin. Cerro célebre por la 
alusión que de él se hacía en el escudo de armas de 
la antigua Repúblicn de Tlaxcala. Está silundo en terre
nos de la municipalidad y Estado de este nombre; se le• 
vanta entre los pueblos de Huix.olotepec al N., y San Es· 
teban Aizatlán. 

Ooatzingo, Villa y municipalidad del Distrito da 
Matamoros, Estado de Puebln, á. 80 kilómetros S.E. de la 
villa de Epatlán. 

Ooatzapá.n San Juan. Pueblo y Municipalidad del 
· Distrito de Teotitlán, E:stado de Oaxaca, con 691 habitan•
tes, de los que 806 son hombres y 386 mujeres, por lo
cual tiene Ayuntamiento, compuesto de un presidente,
cuatro rc15idores, y un sindico procurador. Coatzapán
significa en mexicano: Encima de la cabeza de la cule·
bra. Etimología: Coatl, culebra, tzontli¡ cabeza¡ pan, so•
bre, encima. . . 
. Situació1i geográfica y to¡ográfica.�Está comprendi
do entre los 18° 11' de latitud N.

1 
y 2° 21' de longitud

E. del meridiano de México. El terreno en que se ubica
es en.la falda de un cerro que tiene un piso muy quebra
do, al O. sigue la elevación del cerro, que forma rumbo
al S. un declive de una lcgua1 en donde termina, por el 
rio que viene desde Quiotepec. 

Lfoiitee.-Confina al E. con terrenos de Ayautla, al 
N. con los de Tenango, al P. con los de San Miguel
HuauUa, y al S. con los de Cbiquihuitlán1 del Distrito de 
Cuicatlán, y rlo de por medio. 

Extenaión.-La extensión superficial del terreno �s de 
13 leguas cuadradas. Su mayor largo es de 4 leguas, l' 
su mayor ancho de 3!. 

Altitud.-Est.á 'situado á 2,780 metros de altura sobre 
el nivel del mar. 

Teniperatura.-Su clima es frío húmedo. El aire do
minante es el que corre de N. á S. 

Viento á que queda esta poólaoión.-Está. al E. de la 
cabecera del Distrito, y al N: de la Capital del Estado. 

Distancia.-Dista de la primera 23 leguas, y de la se� 
gunda 08. 

OrograJía.-La cordillera de cerros que pasa por es
te pueblo procede del Cerro Rabón de Jalapa,. levanta 
primero en Ayautla el cerro de Pefla Alta, luego el ce� 
rro de la Estrellai y aquí el cerro de Yucuyf, que en 
mixteco quiere decir cerro del Marido, el eual tiene una 
elevación de 2,810 metros sobre el nivel del mar. Con
tinúa para Huautla, y se dirige al N. sobre el Estado de 
Puebla. 

llidrowgú,, fluvial.-A distancia de un cuarto de le-
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gua hacia al O., y á la orilla del camino en una oquedad 
formada por pefl:i.scos, existe un manantial de agua dul
ce, perenne en todo el ano, del cual se abastece el ve
cindario, y se conoce con el nombre de Agua del Hui
pitl. 

Edificios públicos.-Cúenta con los siguientes: 
Un templo de pared de piedra, mezcla y techo de za. 

ente. :Mide 20 varas de longitud por 7 de latitud; su va
lor es de $4,000. 

Una casa cural dividida en 3 piezas, construidas de 
los mismos materiales que el anterior; una tiene 8 va
ras de longitud por 4 de latitud, y las otras 2 miden 4 de 
longitud por 4 de latitud; fueron edificadas en el ano de 
1866; su valor es de $800. 

Una casa municipal do pared do piedra, lodo y techo 
de zacate; fué construida en el arlo de 1866; su valor es 
de $500. 

Una cárcel de idénticos materiales que la anterior; su 
valor es de $600. 

Un panteón cercado de piedra y lodo, en valor de 40 
pesos. 

Historia.-No se sabe la época de la fundación de es· 
te pueblo, por ser muy antiguo. 

Ooa.xusco. Rancho de la municipalidad de lxtapan 
de la Sal, Distrito de Tenancingo, Estado de México, con 
875 habitantes. 

Ooaxusco. Barrio de la municipalidad y Distrito de 
Sultepec, Estado de México, con 204 habitantes. 

Ooa.x.usco Santa. Maria, Pueblo de la municipali
dad de Capulhuac, Distrito de Tenango, Estado de Mé
xico, con 311 habitantes. 

Coa.yuca,. Pueblo de la municipalidad de Aquixtlán, 
Distrito de ,Alatriste, Estado de Puebla, á 35 kilómetros 
al S. de Zacatlán. 

Ooa.yuca. Ranchería de la municipalidad de Temas
calapa, Distrito de More1os, Estado de México, con 95 
habitantes. 

Coa.yuca San Pedro. Villa, cabecera de la munici
pnlidnd de su nombre, Distrito de Tepeji, Estado de Pue
bla. Se halla situada á 38 kilómetros al S.O. de la cabece
ra del Distrito. La municipalidad tiene 2,560 habitantes, 
y comprende 7 ranclws: Carrizal, Organal, Tlacotepec, 
Callada Chica, Axuchill, Tcpoxlitla y Guayabo. 

Ooazintla.. Pueblo y municipalidad del cantón de Pa
pantla, Estado de Veracruz1 con 290 habitantes. Se ha• 
lla situado á 11 kilómetros O. de la villa de Papantla. 
Comprende Ja municipalidad 761 habitantes, distribui
dos en el pueblo, hacienda de Palma soh:i, y ranchos de 
Scolin, Poza de Cuero, Llano de Vega, y San Martín. 

Ooazuchilillo. Rancho de 1a municipalidad de Con
huay,ma, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, 
con 8 habitantes. 

Cobá (Ruinas de). En la parte oriental de este pue
blo, á distancia de 8 leguas y 14 de la cabecera del Dis
trito, cerca de una de las tres lagunas, existe un edificio 
que los indios denominan las "Monjas. 11 Consiste en va
rias lineas de dos pisos, cubiertas todas de bóveda de ru
da cantería, y cada pieza es de seis varas en cuadro. Su 
pavimento interior se conserva intacto, y en una de las 
paredes del segundo piso hay pintadas algunas figuras 
en diferentes actitudes, mostrando sin duda, conforme á 
la suposición de los nativos, que son esos los restos de 
aquel detestable culto hallado tan comunroente. Desde 
ese edificio parte una_ calzada de diez ó doce varas de 
ancho1 que corre en dirección del S.E. hastá una distan
cia que no se ha descubierto con certidumbre cuál sea, 
si bien algunos afirman que llega hasta Chichen Itzá. 

A nuestro modo de ver, lo más interesante que apare
cla aqu[ era la ca1zada; pero según informes de algunos 
del pueblo nada descubrimos que ratificase 6 aumenta
se ·ese inte� Ni el cura mismo había visitado jamás 
estas ruinas· y según se nos dijo, yacían sepultadas en la 
tlspesura de )las florestas, sin que hubiese alll cerca ran-
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cho ni lmbitación ninguna; y como nuestro tiempo era 
demasiado precioso para trastornar nuestros nuevos arre· 
glos, no nos determinarnos á cambiar de dirección y ¡ia· 
sar á ver dichas ruinas. 

Pero el cura posela otras noticias interesantes. En sn 
propia hacienda de Kantunil, 16 leguas más vecina de la 
costa, habla varios monticulos, en uno de los cuales 
mientras se estaba practicando mm excavación para sa
car piedras destinadas á la fábrica, los indios descubrie
ron un sepulcro que conlenfa tres esqueletos pertcnc
cicnles, según nos dijo el cura, á un hombre, á una 
mujer, y á un niflo; pero todos ellos por desgracia en tal 
estado de decadencia, que ni intentar removerlos se hi· 
cieron pedazos. A la cabecera de estos esqueletos, babia 
una numerosa colección de adornos indlgcnas, como 
cuentas, piedras, y dos conchas 6 caracoles cubiertos de 
grabaduras. Ese grabado está en bajo-relieve, y es muy 
perfecto: es uno mismo el objeto representado en am· 
has conchos, y aunque hay alguna diferencia en los de· 
talles, es fácil conocer que es del mismo tipo de la figura 
que tenia el vaso descubierto en Ticul, y 1a que estaba 
esculpida en la pared de Chichón. El otro vaso esta
ba casi enteramente lleno de puntas de flechas, no de 
pedernal, sino de obsidiana¡ y como en Yucatán no hay 
volcanes de donde pudiera extraerse la obsidiana, este 
descubrimiento prueba la existencia de relaciones entre 
esos paises y las regiones vokánicas de Anáhuac. Pero 
además de tiso, y mucho más interesante, y de mayor 
importancia todavia, era el hecho de haberse hallado en· 
tre las puntas de las flechas icn c01·tr.J;plimias con cabo de 
cuerno. Todo eso se hallaba en poder del cura, cui
dadosamente preservado en una bolsa que vació sobre 
la mesa para que examinásemos, y ya debe suponerse 
que á pesar de ser todo muy curioso é interesante, lo que 
más nos llamó la atención fué el cortaplumas. El cabo 
de cuerno estaba casi destruido, y el hierro de la lámina 
muy tomado de orfn, y casi convertido en polvo. Este 
cortaplumas no tmdo haber sido hecho jamás en el ¡iaís. 
Entonces, ¿cómo fué á dar á un  sepulcro indio? Mi res
puesta es, que cuando las fábricas de Europa y este pnls 
se pusieron en contacto, ya el hombre rojo y el hombre 
blnneo se hablan encontrado. Las figuras esculpidas en 
las conchas, estos pequeflos y destructibles recuerdos de 
otros tiempos accidentalmente desenterrados, identifican 
completamente los huesos hallados en el sepulcro, con 
los constructores de Chichón, y esas misteriosas ciuda
des, que hoy yacen sepultadas en la espesura de las flo
restas; y esos huesos fueron depositados en su sepulcro 
después de haberse introducido en el país el cortaplu· 
mas. Tal vez los cálculos y In ciencia pueden asignar 
otras causas; pero en mi opinión, debe inferirse razona· 
ble, si no inesistiblemente, que al tiempo de la Con
quista y aun después de ella, los indios vivían y ocupa• 
ban actualmente esas mismas ciudades cuyas grandes 
ruinas contemplamos hoy con admiración. Un cortaplu
mas, uno de esos pequetlos presentes que distribuían los 
espafloles, llegó á manos de a1gún cacique remoto ·(\e la 
capital, murió en su pueblo nativo, y fué sepultado con 
los ritos y ceremonias trasmitidos por sus padres. Aun 
hoy mismo, un cortaplumas es un objeto de curiosidad 
y admiración entre los indios, y acaso en todo Yucatán 
no se encuentra uno solo de esos instrumentos, en ma
nos de un indio. Es indudable que al tiempo de la Con· 
quista, un cortaplumas debla considerarse como una co· 
sa preciosa, digna de ser sepultada con los muebles que 
había heredado el propietario, acompaflándole al mundo 
de los espíritus, Yo tenia un vivis1mo deseo de conse· 
guir estos objetos; el cura, con cortesia espaflola me de· 
cía que eran mios, que yo dispusiese de ellos; pero se 
conocfa evidentemente que los apreciaba mucho, y á pe· 
sar de mis positivos deseos, no cref propio tomarlos.-
[°'!)) l.

Oo"ba.longa. Hacienda de la municipalidad de Asun· 
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ción Huitibupan, deparlruncnlo de Simojovel, Estado de 
Chiapas. 

Cobano. Rancho de In municipalidad, Distrito y Es
tado de Colima, con 177 habitantes. 

Cobano. Rancho de la municipalidad de Tcpalcate
pcc, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 
12 habitantes. 

Oobano. Rancho de la municipa1idad de Tcquixis
!lán, Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Cobarrubias (IttMo. Sn. Dn. Fn. BALTAZAR DE). Na
tural de México, hijo de D. Juan Antonio de Cobarrubias y 
de D� Catarina Muilóz: en su juventud tomó el hábito de 
San Agustín en el convento Grande de esta capital, y ob
tuvo en su religión diversos puestos, disfrutando siempre 
en su provincia de un elevado concepto, así por la santi
dad de su vida como por su mucha literatura. Gobernó, 
y siempre con el mayor acierto, diversos obispados: en 
1601, el de la santa iglesia de la Asunción, en el Río de 
la Plata, al que fué presentado por el rey Felipe III; de 
éste fué promovido para el de Cáceres, en las Islas Filipinas 
en 1603; de aquí fué trasladado en el de 1605, por muer
te del Illmo. Sr. D. Fr. Bartolomé de Ledesma, de la Or
den de Predicadores, á la de Oaxaca: últimamente, en 4 
de Febrero de 1608, pasó á la .de Michoacán, en la que 
permaneció hasta su muerte, que fué ejemplar[sima y de 
sumo sentimiento para sus diocesanos, el dia 27 de Julio 
de 1622, siendo sepultado su cuerpo en la iglesia cate
dral.-J. M. D. 

Cobianes. Rio, uno de los principales anuentes del 
Tuxpan, cantón de Zapotlán (C. Guzmán)1 Estado de Ja
lisco. 

Cobos. Rancho de la municipalidad y partido de 
Aguascalientes, Estado de este nombre, situado á 11 ki· 
lómetros al S.E. de 1a capital. 

Cobota. Sierra del Estado de Sonora, Distrito del Al
tar, en la línea divisoria con los Estados Unidos. 

Cobre. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Alamos, Estad6 de Sonora. 

Oobre. Rancho de la municipalidad y Distrito de Coal
comán, Estado de Michoacán, con 18 habitantes. 

Cobre .. Rancho del municipio y partido de Catorce,. 
Estado de San Luis Potosi. 

Oo bre. Cumbre de la serranía del Cardonal, Distrito 
de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo. 

Cobre. Mineral de lajurisdiccion del Altar, Estado de 
Sonora. Produce cobre. 

Oobre. (Véase Carrera.) 
Oobre (Cerro del). Al $.E. é inmediato al pueblo de 

Etúcuaro, Distrito de Zamora, Estado de Michoacán. 
Cobrero. Rancho de la municipalidad de Zapotiltic, 

noveno cantón (C. Guzmán), Estado de Jalisco. 
Cobriza. Rancho de la municipalidad de Quiriego, 

Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 
Cobriza. Mineral del Distrito de Alamas, Estado de 

Sonora. Sus minas son: de oro, Tajo Viejo; de plata, Ti
món, y de plata y plomo, Cobriza. 

Cobriza. Mina de cobre, al N. de Cosalá, Estado de 
Sinaloa. 

Cobriza. Sierra mineral de corta extensión á 12 le
guas al O. de Horcasitas, Estado de Sonora) á la derecha 
del camino antiguo para la Ciene8Uilla, por el Pozo �e 
Crisanto. En toda la Sierra abundan los metales cobr1· 
zos qu1:: permanecen sin explotación. 

Coca.. Rancho de la municipalidad de J alostotitlán, 11 � 
cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 

Coca.l San Antonio. Hacienda del departamento y 
municipio de Pichucalco, Estado de Chiapas. 

Coca.loco. Montafia. Mineral de la jurisdicción de Za· 
capoaxtla, Estado de Puebla. Produce hermosas cristali
zaciones de vivos colores. 

Cocina. Rancho de la municipalidad de Tepulcatepec, 
Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán con 28 ha
bitantes. 

coa 2:Ji 
Cocina. Cerro y placN· de 01·0 al N.O. del cerro del 

Yauco, cerca del Heal del Hosario, Sinaloa. 
Cocinas. fümcho de la muuicipafülml y P1·cfcclura de 

Tlalpan, Distrito Federal. 
C_ocinas. Han�ho de la municipnlidad de Canntlún, 

pm·hdo. de la Cn1ntal, Estado de Durango. 
Cocmas. Ranchería de la 1mmicipalidad He .lalnllaco, 

Distrito de Tennngo, Estado de l\léxico, con .J;j hahilanlcs. 
Oochux:te amarillo. Hnncho de la municipalidad de 

Pueblo Nuevo, partido de la Capital, Estado de Dm-.111go. 
Coco. Rancho del partido y mm1ici¡,io de Alvarer. Es-

tado de Colima, con 22 habitantes. 
Coco. Rancho de la municipalidad de l\Ianr.anillo, 

partido de. Mcdellln, Estado de Colima, con 19 habitantes. 
Cooo. Rancho de la municipalidad de Ixllahnacan, 

Estado y partido de Colima, con 31 habitantes. 
. Ooco. Rancho del municipio de Coyuca, Distrito de 
Mina, Estado de Guerrero.-Otro de la municipalidad de 
Az.oyú, Distrito de Allende. 

Coco. Rancho de la municipalidad de Llera, Distrito 
del Centro, Estado de Tamaulipas. 

Ooco (El). Rancho del municipio de Ajuchillán, Dis· 
trito de Mina, Estado de Guerrer<>. 

Oooos (Llano de Los). Al pie del cerro de los Frailes, 
en el potrero de Santa Maria del Palmar, Sinaloa. 

Cocos. Rancho del Distrito de Mazatlán, Estado ele 
Sinaloa, á la derecha. del rfo del Presidio. 

Cocos. Rancho de la agencia. municipal de Laollaga, 
en el Distrito de Tehuantepec, Estado de Oaxaca. 

Oocos. Hacienda del Distrito de Tehuantepee, Estado 
de Oaxaca. 

Oocos. Rancho del municipio de Zanacatepec, Distri• 
to de Juchitán, Estado de Oax.aca, situado en un llano íl 
22 leguas al E. de la cabecera del Distrito y 94 de Oaxa
ca. El clima es cálido. Los habitantes hablan castellano 
y zapoteco. 

-Oocos (Santa l\farfa de los). Rancho de 1a municipa
lidad de Ahuacatlán, Distrito de Jalpan, Estado de Qne• 
rétaro, sitnado á más de 3 leguas al S. del pueblo Conca. 

Cocohita.l. Ribera de la municipalidad y partido de 
Comacalco, Estado de Tabasco. 

Oocohuix.tlán. Rancho de la municipalidad de Coa
huayana, Distrito de Coalcomán, Estado de :Michoacán, con 
16 habitantes. 

Oocolistle. Rancho del municipio de Pozos, partido 
de la Capital, Estado de San Luis Potosí. 

Cocomilpa. Rancho de la municipalidad de Zacoal
co, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

Cocomorichic. Pueblo del cantón Degollado (Temo· 
sachic), Estado de Chihuahua. 

Oocono. Rancho de la municipalidad y partido de Vi
llanueva, Estado de Zacatecas. 

Cócorit. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
nombre, Distrito de Guaymas, Estado de Sonora. Sitt1a• 
do á 43 leguas al E. de la cabecera del Distrito. 

Cocóspera.. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Magdalena, Estado de Sonora. Situado á 50 kilóme
tros al N. de la cabecera del Distrito. 

Cocóspera. (Cat1ón de). Estado de Sonora, entre Co
cóspera é Imuris, Distrito de la Magdalena. El río de es• 
te nombre pasa por el centro de la canada. 

Oocotillo. Rancho del municipio de San Marcos, Dis
trito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Cocotitlá.n. Pueblo cabecera del municipio de su nom
bre, Distrito de Chalco, Estado de México, con 1,170 ha· 
bitantes. 

Se halla situado á 4½ kilómetros al S.E. de la villa de 
Chateo. La municipalidad tiene 1,822 habitantes (666 
hombres y 656 mujeres), distribuidos en dicho pueblo y 
en el de San Andrés. 

Oocotlán. Rancho de la municipalidad de 'l'ecuana
pa, Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Oocotla. Pueblo de la municipalidad de Xochiatipan, 
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Distrito de HuejuUa, Estado de Hidalgo, con 62 liabi· 
tantcs. 

Oocotzingo (Torlolila). Cuadrilla de la muuicipali· 
dad de Cocula, Distrito de Iguala, Estado de Guc1·rcro, 
situada ó. 6¼ kilómetros de su cabecera. Su clima es ca· 
licntc y mal sano. Población, 40 habitantes. 

Oocoyoc (Donde lmy agujeros). Pueblo de la munici
palidad de Oaxtepec, Distrito de Yautepec, Estado de l\lo
rclos, con 200 habitantes, situado á dos leguas cscnsas al 
Oricúte de Yantcpec. 

Oocoyoc. Hacienda de cana de In nnmicipalidad de 
Oaxtcpcc, Distrito de Ynulcpcc, Estado de l\torclos, con 
500 habitantes. Se halla imncdiata al pueblo de su nom· 
brc. 

Cocoyole. Celaduría de In alcaldía, y Distrito de San 
Ignacio, Estado do Sinaloa. 

Oocoyotla. (Donde hay coyotes). Hacienda de cana 
de 1a municipalidad de Coatlán del Rlo, Distrito de Te· 
lccala, Estado de :Morclos, con 240 habitantes, situada á 
dos leguas N.O. de Tclccalu. 

Oocucho. Pueblo y tenencia de la municipalidad de 
Cho.rapan, Distrito de Uruapan, Estado de Michoacán, 
con 40'3 habitantes. . 

Cocuilotlaza.la. Pueblo de la municipalidad de Zo
yatlán, Distrito de More1os, Estado de Guerrero. 

Oocuite. Hacienda de la municipalidad de Tlalisco
yan, cantón de Vera.cruz, Estado del mismo nombre. 

Oocula.. Municipalidad del Distrito de Hidalgo, Esta
do de Guerrero. Comprende las siguientes localidades: 
Pueblos de Cocula, Apango, Atlixtac y Teposonalco; ha· 
ciendas de Mazo.pan y Xonacatla; ranchos de Apipilulco, 
Mohonera, Cuetzala el Viejo, Tecomatlán, Puente, y Tia· 
nipatlán. 

Población de la municipalidad, 4,225 habitantes. 
Oocula (Palo de coco, ó lugar que produce el coco). 

Pueblo cabecera de la municipalidad de su nombre, Dis
trito de Iguala, Estado de Guerrero, situado en el centro 
de un terreno inclinado y fértil, á 44;} leguas al S. de. la 
capital de la República, y á 41 al S.O. do Iguala. 

Su temperamento os caliente y mal sano. Los vientos 
dominantes son los del Sur y del Poniente; y en algunos 
dlas de Marzo y Junio, la completa calma que reina vuel -
ve la temperatura sofocante. 

Las producciones agrícolas de esta localidad y de sus 
inmediaciones, son las propias de las regiones ti·opica
lcs, enumerándose entre las principales, el tamarindo, 
coco, huamúchil, ciruela, sandias y melones de superior 
clase, plátano guineo, largo y de Costa Rica, notándose 
particularmente el gallardo y gigantesco bambú, que en 
varios puntos de la costa veracruzana se conoce con el 
nombre de Tarro. 

La población de Cocula es de 1,200 habitantes. 
Cocula.. Departamento y municipalidad del quinto can· 

tón (Ameca), Estado de Jalisco. La munieipalidad cuen· 
ta con 20,028 habitantes, distribuidos en las siguientes 
localidades: 

Ciudad de Cocula, pueblo de Tizapanito, congregación 
de Santa Rosa y Arenal; diez haciendas: Estipac, Santa 
Maria, La Guzmana, Chivatillo, Sauceda, Aguncaliente, 
San Diego, Agua,je, Estanzuela, Cofradía; nueve ranchos: 
Ajolotes, San Pablo, Durazno, San Diego, El Cordonha· 
nero, Saucillo, San Gaspar y La Virgen. 

Oocula.. Ciudad cabecera del departamento y muni· 
cipalidad de su nombre, quinto eantón (Ameca), Estado 
de Jalisco. Se halla situada á. 40 kilómetros al S.E. de 
la ciudad de Ameca. 

Su �b�ación asciende á 7 ,�00 habitantes, q:!e se ocu· 
pan prmc1palmente en el cultivo del malz, fn�ol y cana 
de azúcar dedicándose muchos á la elaboración de ja· 
bón fabri�aci6n de sombreros y curtimiento de pieles, 
sieddo el comercio bastante activo. 

Oocula. Río del Estado de Guerrero, afluente del 
Mescala ó de las Balsos, Nace en los montes de la Tene· 
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!'la, al N.O. del pueblo de Cacalotenango, de la munici
palidad de Tasco; pasa con dirección S.E., por el Prnilc, 
Dolores y Santa Hosa, por el Ejido, 'f asco Viejo y pucn· 
te de Campuznno; y cambiando su curso general al �ur, 
recorro la municipalidad de Cocula, tocando las orillas 
de la cabecera, sul'camlo los terrenos de una extensa ca
riada, hasta perderse en el gran rlo Mescala ó de las Bal
sas en Ahnaullán. Este do, desde su nacimiento, rcco. 
rre 21 lcguás, y vierte en el Mcscala cuatro bueyes de 
agua. 

Al N. de su conRucncin, hay tres minas ricas de pla
ta en el cerro de Guadalupe ó Tomisllalmaca. 

Ooculco. Rancho del Disll'Ílo de Huajuapan de León, 
Estado de Oaxaca; pertenece á la mnnicipafülad <le Mix• 
quistlahuaca con 69 habitantes, de los cuales 46 son hpm
bres y 23 mujeres. 

Tiene un agente municipal y su suplente respectivo. 
Significa en mexicano lugar seco y angosto. Etimologla: 
Cocollo, cosa flaca, seca y angosta; y co, lugar de. 

Situación topográflea.-Estc rancho está situado en el 
vértice que forma la unión de las cafladns de Acatitló.n, 
que vienen de E .. á O., y la del Capulln, que corre de 
S. á N.

Límite,.-Confina por el E. con terrenos de los pue
blos de San Juan Acatitlán y Caltepec, del Distrito de Te· 
huacán, Estado de Puebla; por el N,, con los de los pue· 
hlos de Asumba y Acatepec, del mismo Distrito; por el 
O., con los de Trujapán y Nochixtlán, y por el S., con 
los de Zapoquila y Mixquistlalmaca. 

Exten8Wn.-Mide el terreno de Norte á Sur 10,000 
varas, y de Oriente á Poniente 5,000, que hacen dos le
guas cuadradas. 

Teniperatura.-El clima es frío, sin otras variaciones 
que las consiguientes al cambio dé las estaciones. El ai
re dominante es el  del Norte. 

l'iento á que queda este ranclw.-Está al N.E. de la 
cabecera del Distrito, y al N.O. de la capital del Estado; 
dista de la primera 16 leguas y de la segunda 62. 

Orografta.-No hay montaflas que atraviesen estos 
terrenos, y sus cerros más altos son el del Quiote, el Lo· 
bo y el Chintete. 

Hidrología fliwial.-Lagunas y aguas termales no hay; 
pero sl dos pequeflos rlos ó arroyos, uno que nace en el 
rancho de las Manzanas, y el otro en la caflada del Ca• 
pulfn, los cuales, unidos á orillas de este ranc110, siguen 
hacia el Norte y afluyen al rio de .Acatlán, del Estado de 
Puebla. 

Historia.-Se ignora la época de la fundación del ran
cho; pero se sabe por tradición que ,es muy antiguo. El 
terreno es de la propiedad particular de los ex-caciques 
Mendiola; y los únicos fenómenos flsicos que se han oh· 
servado, son los terremotos de 3 de Octubre t:le 1864, el 
do 6 de Enero de 1865, y el de 19 de Julio del niio próxi· 
mo pasado. 

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

Ooeuliten . . Rancho de la municipalidad de l\lomax, 
partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 7 kilóme
tros al N. de la cabecera municipal. 

Ooculiten de abajo. Rancho de 1a municipalidad de 
Momax, partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 
6 kilómetros N.E. de la cabecera municipal. 

Oocupao (Quiroga). Villa cabecera de municipalidad 
del Distrito de l\forelia, Estado de Michoacán, con 3,640 
habitantes. 

Se llamó asl1 porque está situado cerca de una loma 
que tiene una especie de corcova: esta palabra en el idio
ma tarasco.se pronuncia coeupa; pero los espailoles alte• 
raron el nombre de este pueblo, y comenzaron á desig• 
narlo con el de Oocupao. 

Hace pocos aflos era un lugar pequefio de indios: hoy 
ha aumentado mucho su población, crecido el número 
de sus edificios, de su comercio y de sus recursos. Estu-
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yo snjclo por más de 300 anos nl curato do Tzintzuntzfo, 
del c¡uc fué vicaría flJa, y de cuyn cabecom dista 2! le• guas. Recién convct•ltdos los indios al et•isfianismo, hu• 
bo alH un convento do frnnoiscanos, y éstos servían el curato: el ano do 1787. so secularizó el beneficio, que es 
hoy curato independiente desdo el ano de 1853, en que 
lo separó de Tzintzuntzá.n el lllmo. Sr. M:ungufa. 

Cocupao está situado en la orilla N.E. del lago de Pálz· 
cuaro, it 5 leguas de la ciudad de este mismo nombre, á 
los 19º 42' de latitud, y 2° 25' 35" de longitud O. de Mé-
xico. 

Tiene escuelas, receptoría de rentas, casa de correos, 
una plaza limitada con algunos portales, edificios asea
dos, una fuente pública, dos mesones, más de 40 calles 
y callejones, y algunas fuentes que hizo construir D. Jus
to Valdés, para facilitar el paso de un arroyo que casi ro
dea la población. Este se forma de muchos ojos de agua 
que brotan por la parte del N., de uno de los cualos se toma el agua potable de que se surte la Cuente de la 
plaza. 

El cerro de Tzirate se encuentra al N. y en las cerca
nlas de la población. 

La industria de los indígenas de este lugar consiste 
en la fabricación de bateas y de cajas pintadas, que ven
den en todo el Estado. 

Cocheros. Barranca por donde corre el río de Te
nango, afluente del de San lldefonso¡ Distrito de Ameal
co, Estado de Querétaro. 

Oochichila . . Rancho de . la municipalidad y Distrito
de Huauchinan�o, Estado de Puebla. 

Cochimi Laimón. Familia. (Véase Guaicura). 
Cochina.utla. Rancho de Iá municipalidad de Tziea

tlacoyan, Distrito de Tecali, Estado de Puebla. 
Cochinera. Rancho de la municipalidád de San Ber· 

nardo, partido del O.ro, Estado de Durango, con 78 ha
bitantes. 

Cochinera. Ribera de la municipalidad y partido de
Macuspana, Estado do Tabasco. 

Cochinillas. Rancho de la municipalidad de Ahua
lulco, ���!do de la Capital, Estado de. San Luis Potosi.

Ooc · ·to. Cerro en los confines occidentales de la 
municipalidad de San Angel, prefeétura de Tlalpan, Dis
trito Federal. 

Cochinitos. Congregación de la municipalidad de 
Cerralvo, Estado de Nuevo León, con 265 habitantes. 

Cochinitos. Rancho de la municipalidad de Corral· 
vo, Estado de Nuevo León. 

Cochino (SÍerra del). Forma los limites orientales de 
la cru1ada de la antigua hacienda de San Ignacio del 
Buey, al N. de la de Gallinas, fracción del municipio de 
San Nicolás de los Montes, partido de Ciudad del Afolz, 
Estado de San Luis Potosi. Recorre de N. á S. cuatro 
leguas. La sierra es escabrosa, y se halla revestida de 
una vegetación exuberante •. 

Qochiscoa.titla. · Rancho de la municipalidad de Atla
pexco, Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 238 
habitantes. 

Cochiscualitla. Rancho de la municipalidad de Chi
conamel, cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz. 

Oochisquila. Ranchería de la municipalidad de Coa· 
lepee Harinas, Distrito de Tenancingo, Estado de :Méxi· 
co, con 252 habitantes. Cochoapa.. Pueblo de Amusgos, del Distrito y muni
cipalidad de Omelepec, Estado. de Guerrero, situado á 
cuatro millas al E. de su cabecera, en terrenos llanos y 
secos. Tiene cerca de 700 habitantes, que se ocupan en trabajos agrlcolas y cría de ganado en pequefia escala. 

Oochore (Estero de). Litoral de la República en el Golfo de California: costa del Estado de Sonora, puerto de Guaymas. (Véase dicho nombre). 
Oochua.pa,. Pueblo de la municipalidad de Metlatonoc, Distrito de Morelos, Estado de Guerrero. 
Oodéo. Rancho de la municipalidad de la Paz, parti-

UOl� 
do del Sur, 'l'er1·itol'io tle la !)aja California, con 1;} babi·tan les, 
. Oodi�ia. nancho de la 1111111ícipalitl:vl tic San ,\utomo, partido del Sur, Territorio de la Baja California co11 72 habitantes. 
Oodito. Rancho tic la mnnicipalillad tic ,\rawiaf;, cantón Il( ó de la Bill'ca, Estado de ,Jalisco.-Otro de la municipalidad de Jesús l\larla. 
Codo. Rancho de la municipalidad y partiilo de Aguascalientes, Estado de este nomhm. 
Oodo. Rancho do In municipalidad de Angangueo, Distrito de Zitácnaro, Estado <lo l\lichoacán. 
Oodorachi. Hacienda de la municipalidad de Horca· 

sitas, Distrito de Ures, Estado de S01101•n. Situado {1 12 
leguas al N.O. de la cabecera del Distrito. 

Codora.qui. Runcho de In municipnlítlad de Comou
dú, partido del Centro, Territorio de la Baja California. 

Codorniz. Rancho de la municipalidad de Moctezu
mn, partido del Venado, Estado de San Luis Potosi. 

Codornices. Rancho de la municipalidad y partido 
de Calvillo, Estado de Aguascalientes. 

Codornices. Rancho de la municipalidad y partido 
de Rincón de Romos, Estado de Aguascalicntcs, ú 20 ki· 
lómetros al S. de la cabecera del partido. 

Codornices. Rancho del Estado, partido y municipio 
de Guanajuato, con 57 habitantes.-El mismo nombre 
tiene la Sierra que se levanta al N. del pueblo de Santa 
Cruz. 

Oodornices. Congregación de la municipalidad de la
Unión, Cantón II ó de Lagos, Estado de Jalisco. 

Codornices. Rancho de la municipalidad de Huejú
ear, 8� cantón Colotlá.n, Esta.do de Jalisco. 

Codornices. Rancho de la municipalidad de Coli
ja, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 108 
habitantes. 

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

Codornices (Las). Rancho de la municipalidad y
partido de San Felipe, Esta.do do Guanajuato, con 24 ha
bitantes. 

Oodovochi. Rancho de la municipalidad de San
Ignacio, Distrito de Magdalena, Estado de Sonora. 

Ooecillo. Hacienda del partido y municipio de Silao, 
Estado de Guanajuato, con 811 habitnules. 

Ooecillo. Hacienda del partido y municipio ele Ira· 
puato, Estado de Guanajuato, con 226 lmbitantcs. 

Ooecillo. Hacienda. de la municipalidad y Dish'ilo de 
Toluca, Estado de México, con 32 habitantes. 

Ooecillo (El). Rancho de la municipalidad y partido 
de San Felipe, Esta.do de Guanajuato, cou 484 babi· 
tantes. 

Ooecillo. Rancho del municipio de Reyes, partido de
Santa Maria del Rio, Esta.do de San Luis Potosí. 

Ooelá Oooxchujte. Hacienda de la municipalidad
de Ococingo, departamento de Chilón, Estado de Chia-
Pªooeneo. Municipalidad del Distrito de Puruándiro, 
Estado de Michoacán, con 8,831 habitantes. Comprende 
la villa de Coeneo de la Libertad.-Pueblos tenencias, 
Zipiajo, Azajo y Comanja.-Haciendas, Bellas Fueptes, 
San Isidro y Tingultero.-Ranchos de Carátacua., Ciene
guita, Cortijo, Tacaro, Yácata, Cat'lada, Chahuato, Moral, 
Puente, Tacupo, Cótiro, Matujeo, Pozos, Charcos, Lagu
na, Matorio y Quencio. 

. Ooeneo ( de la Libertad). Villa, cabecera de munici
pio del Distrito de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 
1,590 habitantes. 

Se halla situado este pueblo que se levanta al N. de 
la laguna de Pátzcua.ro, en una cailada, rodeada. de ce· 
rros inmediato á un arroyo poco profundo que riega las 
hue:tas y sembrados del vecindario: fué antes de la con
quista una población pequet1a: debió su civilización al 
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padre Fr. Marlln de la Corufla que bautizó Íl sus pobla
dores en 1530, y después á Fr. Jacobo Daciano que ad· 
ministró esta doctrina todo el tiempo que permaneció en 
Zacnpu, construyendo la iglesia parroquial. 

La de Coeneo es de adobe: está envigada, cubierta con 
teja, y tan deteriorada que amenaza ruina. Fué dedicada 
á Nuestra Seflora del Rosario, {1 pesar de ser S. Nicolás 
obispo el patrono del lugar: el camposanto esl{t fuera de la 
población. Los habitantes se mantienen de la ag1·icultu· 
ra, del corte y conducción de maderas, de hacer zapatos 
y de curtir pieles. Las fincas urbanas de Coeneo en ge
neral son pobres y de aspecto desagradable; el pueblo 
tiene ayuntamiento, escuela, estafeta, encargado de ren
tas, un mesón y un ruin comercio. 

Coeneo es voz tarasca que significa 0'llini ó Onicú, 
nombres que dan los indios á unos pájaros que abundan 
en las inmediaciones del pueblo, 

Coeneo, Serranía del Estado de Michoacá.n, la cual 
se extiende entre el pueblo de su nombre y el lago de 
Pátzcuaro. Tiene abundancia de agua y de bosques de pi· 
nos, encinos, cedros y pinabetcs, que día á día se agotan 
á causa de la tala imprudente que de ellos se hace. 

Coeperio. Rancho de la municipalidad de Huani· 
queo, Distrito de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 
170 habitantes. 

Coetzala. Pueblo, cabecera de la municipalidad de 
su nombre, cantón de Orizaba, Estado de Veracruz, con 
500 habitantes. Se halla situado á 27 kilómetros al E. 
de la ciudad de Orizaba, en la márgen del río Blanco. 
Su clima es cálido y sus terrenos fértiles. La municipa
lidad cuenta con la ranchería de Coetzapotitla. 

Coetzala. Río del Estado de Puebla. Se forma de los 
rios Atila, de los Molinos y Tenango; los dos primeros 
riegan los Distritos de Allixco y Matamoros y el último 
el de Jonacatepec del Estado de Morelos. El Coetzala, 
corre de N. á S. por la parte occidental del Distrito de 
Chiautla y se une al río Mezcala, después de un curso de 
60 kilómetros, contados desde la confluencia del río 
de Tenango y 170 desde el nacimiento del do de los Mo
linos en las faldas del Iztaccihuatl. 

Coetzala el viejo. [ Cuetzpali, lugrtr de los glotones]. 
Cuadrilla de 110 habitantes, en la municipalidad de Co
cula, Distrito de Iguala, Estado de Guerrero. Su clima. es 
templado y no mal sano. Dista de Iguala 8 leguas al S. 
S.O., y 31 leguas de Cocula, hacia el mismo rumbo. Po
blación: 109 habitantes.

Coetzapotitla; Rancheda de la municipalidad de 
Coetzaln, cantón de Orizaba, Estado de Vero.cruz. 

Cofradía, Celaduría de la alcaldla de Navoluto, Dis
trito y directoría de Culiacán, Estado de Sinnloa.. 

Cofradía. Ccladmfa de la alcaldla de Imala, Distrito 
y directoria de Culiacán, Estado de Sina.loa. 

Cofradia. Celaduría de la alcaldía. de Capirato, di1·ec
torla y Distrito de l\locorito, Estado de Sinaloa. 

Cofradía. Celaduría de la directoria y alcaldla de Si
queros, Distrito de l\lazatlári, Estado de Sina.loa. 

Cofradía. Congregación de la municipalidad de Hue
juquilla el Alto, octavo cantón (Colotlán), Esta.do de Ja
lisco. 

Cofrad�. Congregación, del Distrito y municipalidad. 
de Puruánd1ro, Estado de l\11choacán, con 338 habitantes. 

Cofradía. Hacienda de labor del municipio y partido 
de la Unión, Estado de Guerrero. Esta finca goza de una 
hermosa posición en la. margen izquierda del río de las 

Balsas, y en los últimos esca.Iones de la Sierra Madre del 
Sur, rumbo á Zacatula. Se encuentra á 144 kilómetros 
de la desembocadura del rlo, y á 120 metros de elevación 
sobre el mar. Cuenta. con 100 habitantes, 

Cofradia, Hacienda del departamento y municipali
dad de Lagos, segundo cantón del Esta.do de Jal!5�0.7 

Otra del mismo nombre, cantón de Ameca, murttcipah
dad de Cocula.-Otra del cantón noveno ó Ciudad Guz
mán, municipalidad de San Sebastián. 
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Cofradía. Hacienda de la municipalidad y Distrito de 
Jilotcpcc, Estado de México, con 34 habitantes. 

Cofradía. Hacienda. de la. municipalidad de Pcrih,iu, 
Distrito de Uruapa.n, Estado de l\lichoacán, con 1,269 ha, 
bitantes, incluyendo la de sus ranchos. 

Cofradía. Hacienda dela municipalidad de Rosa Mo, 
rada., prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic, situa
da. á 30 kilómetros al S.E. de su cabecera municipal.
Otra del mismo nombre, prefectura y municipalidad de 
Ahi.tacatlán, situada á 3 kilómetros a.l O. de su cabecera. 
-Otra de la prefectura de San Blas, municipalidad tic
Jalisco, á 11 kilómetros al S.E. de la. ciudad de Tcpic.
Otra de la. misma prefectura, municipalidad de Santa Ma
ría del Oro, á 37 kilómetros al E. de la mencionada ciu
dad.

Cofradía. Rancho de In municipalidad y partido de 
Santa Maria del Oro, Estado de Durango, con �7 hahi
tantes.-Otro del mismo nombre, partido de Tamazula. 
-O"tro del partido del Mezquital.

Cofradia. Ranchos l '! y 2'! del partido y municipali
dad de Abasolo (Cuitzeo de los Naranjos), Estado de Gua
najuato, con 311 y 219 habitantes.-Otro de la munici, 
palidad y partido de San Luis de la Paz, con 120 babi· 
tantes. 

Cofradía. Rancho del partido de la Unión, Estado de 
Guerrero, á 213 kilómetros al Sur de Morelia, y á 225 
metros de elevación sobre el mar. 

Cofradía. 25 Ranchos del mismo nombre, del Esta
do de Jalisco: 4 del cantón de Guadalajara, pertenecien· 
tes á las municipalidades de Chapala, Cuquío y Ponci
tlán; 1 del cantón de Lagos, municipalidad de San Juan 
de los Lagos; 3 del cantón de la. Barca, de las municipa
lidades de Atotonilco, Tepatitlán y Tototlán; 2 del cantón 
de Sayula, de las municipalidades de Atemajac y Tapal· 
pa; 1 del cantón de Ameca, municipalidad de Juchitlán¡ 
2 del cantón de Autlán, de las municipalidades de Puri
ficación y Tenamastlán; 1 del cantón y municipalidad de 
<.::olotlán; 4 del cantón de Zapotlán, municipalidades de 
Quitupa.n, Tama.zula, San Sebastián y Tonila; 1 del can
tón de Mascota, municipalidad de Huauchinango; 4 del 
cantón de Teoca.ltiche, municipalidades de San Miguel, 
Jalostotitlán y Mesticacá.n; 2 del cantón de Tequila, mu
nicipalidades de Tequila y :Magdalena. 

Oofradia. Nueve ranchos del mismo nombre del Es
tado de Michoa.cán, así distribuidos: 

Uno del Distrito de Ario, municipalidad de Huacana, 
con 15 habitantes.-Uno del Distrito y municipalidad de 
Apa.tzingán, con 33 habitnntes.-Uno del Distrito y mu
nicipalidád de Coalcomán, con 50 habitantes.-Uno del 
Distrito y municipalidad de Jiquilpan, con 92 habitantes. 
-Uno del Distrito y municipalidad de Tacámbaro-Uno 
del Distrito y municipalidad de Uruapan, con 10 habitan·
tes.-Uno del Distrito de Zina.pécuaro, municipalidad de 
Ta.jima.roa, con 16 habitantes.-Uno del Distrito de z¡.
napécua.ro, municipalidad de lndaparapeo, con 6 hahi
tantes.-l,Jno del Distrito de Zitácua.ro, municipalidad de
Tuxpan, con. 348 habitantes.

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

Oofradia. Rancho de la municipalidad de Chiclfo, 
Distrito de Chiautla, Estado de Puebla.. 

Cofradía. Rancho del municipio y partido de Guadal
cázar, Estado de San Luis Potosí.-Otro del mismo nom· 
bre, partido de Tancanhuitz, municipalidad de Tanquian. 

Cofradía. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Acaponeta, Territorio de Tepic, á 18 kilómetros al 
E. N.E. de su cabecera municipal.-Otra del mismo nom
bre de la prefectura de San Bias, municipalidad de San· 
ta l\!aría del Oro, situado á 500 metros al S.E. de la ciu
dad de Tepic.-Otro de la prefectura y municipalidad de 
este nombre, situado á 26 kilómetros al E. N.E. de la ciu· 
dad de Tepic.-Otro de la Sierra del Naya.rit, á 25 kiló· 
metros al E. del pueblo de Jesús María. 
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Cofradía. Rancho de la mtmicipalidnd de San An· 
drés del Teul, parlido de Sombrerete, Estado de Zncale· 
cas.-Otro del mismo nombre de la municipalidad y par
tido de Tlaltenango, á 12 kilómetros al S.E. de la cabe
cera. PobJación, 3G2 habitantes.-Otro de la munícipa· 
li<lad de Jalpa, partido de Villanueva, ::l. 17 kilómetros al 
S.O. de la cabecera municipal. 

Oofradia (Ceno de la). Al N. de San Miguel Chimala
pa, Sierra del Istmo de Tehuanlepec, Estado de Onxnca.. 
Se halla á los 16° 4G' 57" de latitud N. y 94° 51' 20" de 
longitud O. de Greenwich. Su altura sobre el nivel del 
mar, es de 530m.24. 

Cofradía Ohica. Hacienda. de In municipalidad de 
Aculco, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 10 
habitantes: 

Cofradía de Acate. Rancho de la municipalidad 
de Jala, prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 

Cofta.día de Agosto. Rancho de la municipalidad 
de Comala, partido de Almoloyan, Estado de Colima. 

Cofradía de Aguila. Rancho de la municipalidad de 
Coahuayana, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoa· 
cán, con 25 habitantes. 

Cofradía de Maquili. Rancho de la municipalidad 
de Coahuayana, Distrito de Coalcomán, Estado de Mi· 
choacán, con 10 habitantes. 

Cofta.día de San Isidro. Rancho de la municipali
dad de Tenamastlán, sexto cantón ( Autlán ), Estado de 
Jalisco. 

Cofradía de San Pedro. Rancho de la municipali
dad de Teeomatlán, Distrito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Oofra.día de Suchitlán. Rancho de la municipalidad 
de Comala, partido de Almoloyan, Estado de Colima, con 
448 habitantes. 

Oofradía del mar. Rancho de la. municipalidad de 
lxtlahuacan, Estado y partido de Colima, con 24 habi· 
!antes.

Cofradía de los. Laureles. Rancho de la municipa·
lidad de Tenamastlán, sexto cantón, (Autlán), Estado de 
Jalisco. 

Cofradía Grande. Hacienda de la municipalidad de
Aculco, Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 9 ha· 
bitantes. 

Oofre de Perote. Una de las más hermosas monta·
flas de la córdillera oriental. Se levanta al O. de Jalapa,
hacia los 19° 28' de latitud septentrional y 1 ° 55' de Ion• 
gitud oriental de México, elevando su cumbre á 4,089 me
tros sobre el nivel del mar. Llamábanla los antiguos mexi • 
canos N auhcam patepetl ( montana cuadrada) y diéronle
el nombre los españoles de Cofre, aludiendo á la gran ro·
ea de pórfido de una forma regular, que corona la cima.
Esta bellfsima montana forma el centro ó núcleo de un
terreno escabtoso que la rodea, hendido por todas partes
por enormes quiebras que sirven, en su fondo, de cauce
á las numerosas vertientes que se desprenden de la falda
de aquella eminencia principal. Por el N., más allá del
collado de las Vigas, se abren las fragosas barrancas de
Santa Rifa, Las Minas y la Miqu�ta, que Uevan su� a�uas
al río de Bobos· otras quiebras mferiores dan nac1m1en
to á los ríos de 'sosocala, Concepción y Sedeflo, que diri
ge su curso al O. pasando por el N. de Jalapa, para per•
derse hajo un terreno volcánico y aparecer de nuevo á los
16 kilómetros de su curso subterráneo, en la inmensa
hondonada conocida con el nombre de Barranca de Ac·
topan: los r!os Pisquiapa, Suchiapa, Cuitlapa, AguacaUa,
Teocelo y otros descienden precipitadamente .de las faldas
del Cofre, y corriendo por terrenos escabrosos pierden re·
pentina.mente, en muchos lugares, su nivel, formando
hermosos saltQS como los de la Ordu:l'J.a, Las Isletas y el
Calichal, para encajonarse en .. más extensas barrancas,
como las de Tuzamapa, y Jalcomulco, yendo á formar el 
rlo de la Antigua. Las faldas del Nauhcampalepetl se ven
ocupadas por distintas eminencias, que se escalonan aquí
Y allá, y surcadas por profundas quiebras, cubiertas unas y
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otras JlOr una vt'getnción rica y c:rnhcrantc, 1¡11c vista 
desde léjos se presenta contorneando l·l relieve d1:l lene· no. De la  �erticnlc de la montm)a, a¡.;ilatla en oll'o licm· po por ten·tblcs convulsiones volc,ínical-, se dL·�111·c111len tres ramales de basaltos cscoriúccos, ó laYa cmhm!cida, l?s cuales se dirigen uno al N.O., bajando por las haciendas �e Tenestepec

'. 
Santa liertrudis y Ojo de agua; ol�o desciende_ por e.l _S.E., fü1·mmulo culirms y grandes grietas, cuyos mterstic10s, llenos de licn-:t vc,.clal se han cubierto de plantas y aun de árboles cor¡mlc1�tos, 1prcsen· tando en conjunto esas masas de rocas y vegetales el as

pecto más extraordinario. La corriente volcánica couliu(m 
al E., sin interrupción hasta la costa, form:m<lo en el mar, 
según se cree, los arrecifes "Boquillas de piedra." El ter· 
cer ramal toma la dirección del N.E., y pasando por la Ifo. 
ya, abajo de N aolinco, Sosocola y Judíos1 termina en el mar, 
formando asimismo algunos arrecifes perdidos, en parte, 
por los bancos de arena. 

Oogolapa.. Rlo'afluente del Coatzncoalcos en el Istmo 
de Tehuantepec. Nace en las montanas que se levantan 
al S. de Santa Marla Chimalapa; recibe los arroyos Cucha
ra y Escalapa, y se arroja al Coatzacoalcos á 10 kilóme• 
tros al O. de dicha población. 

Oogota.. Pueblo y celaduría de la municipalidad y di· 
rectoría de Conitaca, Distrito de Cosalá, Estado de Si
naloa. 

Cohete. Rancho de la municipalidad de China, Es
tado de Nuevo León. 

Coheteros. Rancho de la municipalidad de Tep_echi
tlán, partido de Tlaltenango, Estado de Zacatecas, á 25 
kilómetros S.O. de la cabecera municipal. Población: 114 
habitantes. 

Oohua.cá.n San Bartolo. Villa cabecera de la muni
cipalidad de su nombre, Distrito de :Matamoros, Estado 
de Puebla, á 10 kilómetros al S. de Ahuatelco, La muníci • 
palidad comprende los pueblos de Abuatelco, Tcolco, Coa• 
pexco, y Tepango. 

Oohuia.. Hacienda del municipio de Babiácora, Dis· 
trito de Arizpe, Estado de Sonora, situada á 102 kilóme
tros al S. de la cabecera del Distrito. 

Oohuica.hui. Cerro y placer de oro, Estado y Distrito 
de Sinaloa, al S.O. de Ocoroní. 

Cohuh. Finca rústica de la municipalidad de Sitilpech, 
pilrtido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Ooina. Rancho de la municipalidad de Tototlán, can
tón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Ooincho. Hacienda de la municipalidad de Morelia, 
Distrito de este nombre, Estado de Michoacán, con 352 
habitantes. 

Ooincho. Bafios muy agradables situados á 8½ leguas 
.al S. de la capital de Morelia. Los manantiales son abun· 
dantes, la temperatura del agua es de 29°: contienen gran 
cantidad de sulfato de barita; los 'tanques son cómodos y 
decentes, y en el verano concurren á los bai1os multit�d
de familias de la capital. .

Ooire. Pueblo y ténencia de la municipalidad de Coa
huayana, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán. 
Dista 9 leguas de la costa, y 10 de Ostula: tiene 220 ha
bitantes que comercian en frutas. 

Ooixtlahuaca. Distrito del Estado de Oaxaéa. Se ha
.Ha comprendido entre los 17° 35' y 18° 7' .de latitud N., 
y 1 ° 34 y 1 ° 54' de longitud Oriental. Confina al N. con 
el Distrito de Tehuacán, de Puebla; al S. con los Distri· 
tos de Teposcolula y Nochistlán; al E. con el de Teotitlán, 
y al O. con el de Huajuapan. El Distrito cuenta con ... ... 
15,877 habitantes, (7,490 hombres y 7,887 mujeres), <lis· 
tribuidos en los siguientes lugares: 

Villa de Coixtlahuaca. 
Diez y nueve pueblos:· Ocotlán, Tequixtepec, Tepelme

me Buenavista, Astatla, San .Antonio Abad, Igüitláu, 
Tl;cotepec, Teopan, Jicotlán, Tlapiltepec, Tepetlapa, Cal
pulalpan, Suchistlahuaca, NaUvitas, Olla, Posoltepec, Tu
lancingo, y Nodón. 

'.l'om,II�l 
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Comprende además una hacienda y doce rancheria. 
Ooixtlahuaca. San Juan Bautilt&. vma eabeoera 

del Distrito de su nombre y municipalidad, Estado de 
Oaxaca, con 2,366 habitantes, de )os �ue 1,206 son hom
bres y 1,161 mujeres, por lo cual tiene Ayuntamiento 
compuesto de un presidente, siete regidores y un sindico 
procurador. Significa en mexicano: Llanura de culebras. 
Etimologla: Coatl, culebra; ixllahuaca, llanura. En mix
teco se llama Yodocoo, que significa Llano de culebras. 
Etimologla: Yodo, llano; coo, culebra. En popoloco ó cho
cho se nombra Yuguinche, que quiere decir también Lla
no de culebras. Etimología: Yu, llano; guinche, culebra. 
Obtuvo el título de villa por decreto de 31 de Agosto de 
1876, bajo la denominación de Villa de Libres. 

Situaci6n geográfica y topor,6ftca.-La Villa de Libres
está comprendida entre los 1 46' 15" de longitud E. del 
meridiano de México, y los 17° 42' y 30" de latitud N. 
El terreno en que se ubica es en la falda de una loma cor
tada por las barrancas de Terja y la Escalera, y las otras 
llamadas Honda y Puente de Madera. A excepción de 
unas casas que hay de piedra blanca y barro, en general 
son todas de palma y zotol. Cuenta con cuatro barrios, 
llamados: San José, San Sebastián, San Antonio, y San 
Nicolás. que en el mismo orden, son: 1 �. 2\ 3� y 4" sec
ciones, las cuales para comunicarse unas con otras, por 
impedir el libre paso las barrancas expresadas y sinuosi
dades del terreno, hay dos puentes de mamposter1a y tres 
de madera que llevan los nombres de las propias barran
cas ya citadas; advirtiendo únicamente, que la palabra 
Te1·ja ignilica Tejón ó Cacomixtle. Al E., y á 200 metros de 
)a plaza municipal, existe una cantera sin explotación, 
de donde salió parle del material con que formaron el 
templo y convento de religiosos Dominicos, que fundaron 
la religión católica en otro tiempo. Su mayor altura so
bre el niv.cl del mar, será, aproximativamente, de 2,000 
metros. De Sur á Norte, y á la orilla de la población, atra
viesa un riachuelo con agua constante y siempre de un 
color barroso. El terreno en las partes altas es tepetatoso, 
y en los bajos barroso y muy falso, que con la más pe
quena corriente de agua, ocasionada por las Jluvfas, se 
forman profundos barrancos: todo es blanco y salitroso, 
y por consecuencia la vegetación es raquítica, pues sólo se 
producen nopales y magueyes. 

LímiteB.-Coníina al E. con Chicahua; al O. con Su
chixtlahuaca; al N. con Tequixtepec, y ál S. con Natf
vitas. 

Er.tensión.-La extensión superficial del terreno es de 
24 leguas cuadradas. Su mayor largo, tomado de la raya 
de Suchixllahuaca á la ·de Chicahua, es de 6 leguas; y su 
mayor ancho, tomado desde la raya de Tequixtepec á la 
de Natlvilas, es de 4 leguas. 

.Altitud.-Está situada esta villa á 2,000 metros sobre 
el nivel del mar, aproximativamenle. 

Tmnperatum.-Su clima es frío; sin embargo, en el ve
rano algunos dias se siente un calor sofocante. El viento 
que domina es el Norte; mas cuando baila el del Sur, oca
siona algunas enfermedades. 

Vie,ito á qtt6 queda eata flilla.-Está al N.O. de la Ca
pital del Estado. 

.Di.staooia.-Dista de la Capital del Estado treinta le
guas. 

Orografw.-Del monte de Santa Catarina, rumbo al 
Norte, se desprende una cordillera de cerros más ó me
nos elevados, en que fijaremos el Calvario, cima más al
ta, y tendrá aproximadamente 2,522 metros sobre el nivel 
del mar, formando dicha cordillera en sus descensos y á 
su término pequenas llanuras, siendo las de la parte del 
Poniente, donde están situadas las rancherías llamadas 
La Estancia, Rlo Blanco, y Río Poblano, encadenándose 
después otras lomas que no son de vegetación exuberante 
como- los cerros expresa,dos, y que se interponená la po
blación y rancherlas, omitiéndose hacer la descripción 
por sus nombres, porque puede asegurarse que apenas 
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habrá lugar que no le tenga propio; baste deeirque en la 
extensión del terreno; especialmente en los altos, se en
cuentran piedras y rocas calizas que hacen dificil el paso 
por medio de cabalgadoras. 

Hidrol,ogia ftuvia/,.-Al Este de la población, y á dos 
leguas de distancia, existe el Rlo Blanco, que tiene,su na
cimiento en el Cerro Grande y oorre de SuráNortf, ba. 
ciendo en él su confluencia el Río Poblano, y siguiendo 
la corriente, á distancia de dos leguas desemboca para 
unirse al río de Tequixtepee; concluye el riachuelo, que
originándose en los terrenos de Nativitas, y corriendo 
también de Sur á Norte, pasa por la orilla de la pobJa. 
ción, y describe en los terrenos de la misma una curva. 
tura de dos leguas y media. 

Cuevas y gruta,.-En el Cerro de Ixcate ó de Algodón 
existe una cueva que se le nombra Cueva de la Iglesia, 
por la perspectiva que presenta, teniendo en el interior 
y hacia uno de los lados, una roca que tiene la forma de 
un púlpito: tiene de longitud más de 18 varas, de latitud 
en su mayor ancho unas 6 varas, y de altura 11. 

Acueducto.,, fuenteB pública.a y po,os.-Por el afl.o de 
1580 se construyó un acueducto para surtir de agua ta 
fuente de la plaza y estanque del convento; pero el tras
curso del tiempo, y acaso el descuido en .no cubrir las ¡o,. 
leras, y principalmente los profundos barrancos que se 
formaron después que lo corlaron, todo cooperó á det
truir el mencionado acueducto, que á flor de tierra pre
senta sus vestigios, formado de canales de barro y encu
biertos por una sólida pared de mampostería, que recorre 
poco más de una legua en dirección al Sur. La fuente hi
ce cuarenta ailos que fué destruida ó demolida, apare,, 
ciendo hoy sólo el estanque, y además las paredes de un 
molino dentro del mismo sitio del convento. Los valorea 
de estas obras no se pueden estimar debidamente; ellu 
si revelan que se invirtieron grandes sumas, de que en 
aquella época podian disponer los religiosos dominicos, 
á quienes se debieron estas mejoras. En la actualidad 
sólo existen tres pozos en casas particulares. En las in
mediaciones de Santa Catarina Ocollán, en el Llano de 
la Mulata, existe un pozo que tiene !l}ás de cuarenta va
ras, cavado por la naturaleza, y en el cual parece- atra· 
viesa un rlo subterráneo que corre de E. á O., y siguieu• 
do el descenso de dicho llano ó cafl.ada, se encuentran 
como en otras, resumideros por los que se cuelan las aguall 
de las lluvias en la estación del verano, que á no estar 
preparados por la naturaleza, se formarlan varias lagunas. 

Ed(ficios públicos.-Existe un templo católico que mi
de 70 varas de longitud, 26! de latitud, é igual número 
de altura, construido en el ailo de 1576, y que puede es
timarse en $ 500,000; es uno de los primeros en su gé, 
nero por su «?rden arquitectónico. A su costado izquierde 
existen tamb1en los claustros del convento de Domini
cos, ya deteriorados; una capilla llamada el Capitulo que 
mide 38 varas de lo�gitud, 8 de ancho, y otras tant� de 
altura; más otra capilla llamada de la Luz con las mil
mas dimensiones; todos estos edificios son de bóveda, 
asl como la sacristla, construidos en la misma época que 
el templo, y estimados en la actualidad, en $ 81000. 

Hay_ un calvario (capilJ�) al N. del templo principal 
que mide 20 varas de longitud, y 10 de ancho; tiene te
ch? de vigas consµ-uido en el ano de 1864, pudiéndG!le 
�limar, por ser las paredes de mamposterla, en $ 609. 
Tiene una casa municipal con dos portales, uno mide4,6 
varas de longitud por 7 de latitud, y el ótro mide 32 va• 
ras de longitud por 7 también de latitud, construidos fll 
los afl.os corrientes de 1873 á 1875, respectivamente. 
aunque el techo del más chico fué reformado en 188f). 
Hay diez piezas en el. piso más alto, y dos en el bajo,
pues es de advertir que el terreno no es plano; en dichli 
pi�zas existea las. oftcinas siguientes: Ja Jefatura flO" 
líllca, el Juzgado de primera instancia, el.Ayuntamiento¡ 
Y IR;! dos escuelas públicu_ de ninos de ambos sexos. Y 
pudieran estar también el Juzgado del Registro civil, y la 
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Recaudación de Portazgo, asf como la oficina del Telé
grafo, etc.; pero como algunas de las piezas son de úlli
tima reparación, no est:in aún útiles para ocuparlas; aca
so no pasará mucho tiempo sin que se tenga toda la 
comodidad · deseada. En el piso bajo de dichas casas 
existen las cárceles de hombres y mujeres, siendo sus 
calabozos de bóveda, y al· presente se está cavando un 
pozo en el patio de los presos para auxiliar á estos con 
tan importante elemento. La fundación de dichas casas 
fué en la misma época que la del templo, (1576), y su 
valor estimativo en la actualidad es de $ 2,000, por ser 
sus paredes de piedra y barro. 

Historia.-Esta población fué rundada desde la época 
de los gobiernos aztecas, elevada á capital de una nación 
independiente y gobernada en su último periodo de flo
recimiento por Atonaltzin, electo acaso, como de cos
tumbre, por el rey de Tilantongo, á quien se veneraba, 
y de quien nunca pretendlan emanciparse aquel y otros 
grandes seflores del mismo Coixtlahuaca. En su terri
torio tuvo lugar la primera guerra que se hace constar 
en la Historia entre mexicanos y mixtecas, suscitada por 
haberse negado el paso á ciertos mercaderes, y otras cir
cunstancias hostiles que se repitieron muchas veces, has
ta llegar al conocimiento de Moctezuma I, á quien indig
nó principalmente un acto de verdadera barbarie, el 
último que se hablan permitido los mixtecas. Aquel acto 
marcadamente hostil contra los mexicanos se debió, se
gún se dice, á las inspiraciones de otro pueblo que los 
odiaba, y queria prP.cipitar contra ellos en guerra abierta 
al poderoso Atonaltzin. Coixtlahuaca, que figuraba en
tonces como gran ciudad, entre otras causas de prospe
ridad tenía la de un mercado á que ocurrían ricos ex· 
tranjeros de México y Texeuco, de Chalco, Cuyoacán, y
Xochimilco, de Atzeapotzalco, y de Tacuba, para adqui
rir grana y plumas, jícaras con adornos de oro y plata, 
tejidos delicados de algodón, y pelo de conejo, cacao y 
oro que se cambiaba en abundancia. Cierto dfa, por 
mandatQ de la autoridad, aquellos extranjeros en un do
blez de camino, fueron asaltados, despojados de todas 
sus riquezas, y muertos en número de ciento sesenta, 
salvándose apenas unos pocos de Tultitlán que se apre
suraron á dar noticia de su desgracia al Rey de Méxi
co.1 El monarca azteca envió al orgulloso Atonaltzin una 
solemne embajada, preguntándole la causa de su con
ducta, y amenazándole con la guerra si no le daba una 
satisfacción cumplida, cuya embajada fué rechazada con 
desprecio. Atonaltzin, haciendo sacar una parte de sus 
riquezas, y poniéndolas delante de los mexicanos para 
que las condujesen como regalo á su seilor, por esta 
muestra manifestó su potencia, y dió por aceptada la 
guerra. 

Esta respuesta presuntuosa avivó el amor propio de 
tres reyes aliados, el de México, el de Alcolhuacán f el 
de Tacuba, y de acuerdo levantaron, en sus respectivos 
Estados ejércitos considerables á que se agregaron otros 
seflores'que quisieron tomar parte en la contienda. Mas 
fueron vanas sus empresas¡ porque avist:i,dos lo� ejérci
tos los mixtecas acometieron con empuJe tan violento Y 
rudo, que al primer choque hicieron suya la victoria, sin 
valer á los melticanos y texcucanos su  número, y la ven· 
taja de sus armas; huyeron y se dispersaron, dejando el 
campo sembrado de cadáveres! 

La empresa de vencer á los mixtecas tuvo que aban
donarse por entonces; pero la vergüenza de la derrota 
estimuló á Moctezuma y á Netzahualc6yotl á levantar 
nuevos ejércitos, y prepararse mejor para ]a nueva cam: 
pafia que se proponían abrir oportunamente con feliz 
éxito. Así sucedió; sin embargo, Atonaltzin no se dur
mió en sus laureles conquistados: porque entre el ano 
que pasó después de la derrota mencionada, éste se apo• 

1 Historia de los tndlos de Nueva 'Eapall.11, · por Diego D'IÍI'An, T, 1! c. 22. 
2 Torquemade. Mon, Ind, L. 2. O, '8. 
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dcró del pueblo, hoy villa de Tlaxinco, lugar donde 
�e1·manccia mrn guarnición mcxic:ma, y los más 1111e la 
formaban fuct·on pasados á cuchillo, y los pocos que que• daron fueron reducidos á la C:3clavitud; mas al fin, �loctczuma se cinó los laureles del triunfo, viendo Atoualtzin ocupad� su capital por lo!! enemigos, incendiados sus s�ntu�rms, y . destrozada la flor de sus ejércitos. El rey v1c.tor1os? le impuso un feudo ni vencido, y lo dejó tran
quilo mientras aquel proscgula la carrem de sus victo
rias; pero la vista de los innumerables heridos y mumfos 
que hablan sido recogidos después de la batalla, comno· 
vió tan hondamente á los demás caciques mixtecas qne 
-hablan tomado parte en In contienda, que sin respetar 
la desgracia de su caudillo comenzaron á hacerle cargos, 
acriminándole por haber emprendido sin discreción una 
guerra peligrosa contra el parecer de los demás, y prin
cipal�ente por haber mezclado en sus filas á los tlax
caltecas y huejocinques, quienes no hablan rPsistido 
varonilmente al empuje del enemigo, y si hablao intro
ducido en el campo el desorden con su fuga, debiéndose 
a ellos 1n ruina que padecfan. Pasando de las palabras á 
los hechos, amotináronse sin miedo alg1mo á la autori
dad; y roto el freno de toda. obediencia y sujeción, die
ron muerte á Atonaltzin y á los tlaxca.ltecas y huejocin
ques que aún tenlan vida. Así fué como Coixtlahuaca, de 
na9ión independiente y poderosa, vino á quedar débil, y 
tributaria de los mexicanos. Una pequena causa fué el 
principio de la guerra; los acontecimientos se encadena
ron de modo que al fin fuese notablemente funesto á los 
mixtecas. As! es como las cosas más pequenas pueden 
decidir la ruina de los imperios. 

A la muerte de Atonaltzin, debla sucederle otro que 
llevara las riendas del gobierno, y éste fué Cuauxochitl, 
nombrado por Moclezuma.1 

l\lás tarde, y ya con el dominio de Espana que se en· 
se.floreó en todo el país, Coixtlahuaca estuvo sujeto las 
más veces á Teposcolula, teniendo que recordarse que 
en esa época los religiosos domfnieos, encargados de di
fundir la religión católica en esta llamada provincia de 
Coixtlahuaca, edificaron el templo de que nos ocupamos 
en otro lugar, obligando los agentes de la autoridad á los 
habitantes de esta comarca á prestar sus trabajos perso
nales, hasta el término de la obra. 

En nuestras últimas épocas, ó sea después de la Inde
pendencia nacional, Coixtlalmaca no ha figurado bajo 
ningún aspecto; pero ha sido el asiento de las autorida
des primeras del Distrito, dependientes inmediatamente 
de Teposcolula, ó del gobierno establecido allí por mu
cho tiempo, y en algunas circunstancias este distrito ha 
quedado sujeto á las autoridades de Nochixtlán, como á 
las de Y anhuitlán; pero el mandatario en medio de las 
exigencias propias de su ministerio para con la sociedad 
cuyos destinos rige, y no obstante las solicitudes de los 
vecinos de Yanhuitlán, en varias épocas, pretendiendo 
la traslación de las oficinas, 6 que se fijara en su pobla
ción la residencia. de las autoridades polltica y judicial 
que gobierna al presente este Distrito, mas algunos in
convenientes que se han presentado á la marcha de la 
Administración pública, asl como el deseo de conservar 
la paz entre los pueblos más remotos de la. Capital, ·man· 
tiene en esta. cabecera de Coixtlahuaca á sus primeros 
agentes, en el orden presentado ya, medida que, ayudada 
de la instrucción que se difunde, promete gratas espe· 
ranzas de prosperidaa. 

En algunos documentos oficiales consta que en la de· 
marcación de los terrenos de Coixtlahuaca¡ hay tres ran
chos; mas no son fincas llamadas propiamente, pues 
muchos vecinos, con el objeto de cuidar sus sementeras1 
forman casas en que viven todo el tiempo necesario, que 
acumuladas en varios lugares llevan el nombre de éstos, 
y así podrá decirse que hay seis ranchos, conocidos por 

1 Dtll'Ai:i.. Blijtorta de lOII I11dloa d1;1 Nu,va Espafla, O, 23. 
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de la Estancia Grande, Estancia Chica, Rfo Blanco, Río 
Poblano, el Reparo, y la Ci(mcga. 

Los fenómenos físicos que aparecen en este suelo y 
que se experimentan de tiempo en tiempo, son: los te
rremotos, granizadas, y la congelación del agua de los 
riachuelos en la estación del invierno; de los primeros, 
llama la atención el de Octubre de 1864, el de Enero de 
1865, el de Mayo de 1870, y el de Julio de 1882, porque 
han dejado los edificios, con su trepidación, á punto de 
amenazar ruina, que ha costado su re¡>aración algunos 
pesos fuertes. 

Coja (La). Rancho de la municipalidad y partido de 
San Diego de la Unión, Estado de Guanajualo, con 180 
habitantes. 

Cojo. Hacienda de la municipalidad de Maxiscalzín 
(Horcasitas), Distrito del Sur ó Tampico, Estado de Ta
maulip:is. 

OoJolite. Rancho de la municipalidad de Huautla, 
Distrito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 50 habi-
tantes. 

Cojolite. Rancho y congregación de lo. municipali· 
dad de Zacualpan, cantón de Chicontepec, Estado de Ve
raeruz. 

Oojolite. Cerro situado á 8 kilómetros al N.O. de 
Misantla, cantón de este nombre, Estado de Veracruz, 

Oojolites. Rancho de la municipalidad de Hueyta
malco, Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla. 

Cojos. Rancho de la munieipaJidad de Nadadores, 
Distrito de Monclova, Estado de Coahuilo.. 

Oojuma.tlán. Pueblo, tenencia de la municipalidad 
de Sahuayo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, 
con 2,246 habitantes. Cojumatlán ó Coxumatlán, está 
situado á cinco leguas N.O. de Jiquilpan, á la margen 
del lago de Chapala, haciéndole espalda una pintoresca 
montana cubierta de árboles frutales; es el último Jugar
del Estado y mitra de Michoacán por el rumbo del N.O., 
por donde linda con la Diócesis de Guadalajara¡ tiene 
una bonita iglesia parroquial1 y una capilla del hospital 
de indios. Sus productos: calla de azúcar, melones, san
dias, y toda clase de hortalizas, maíz, frijol, y garbanzo. 

Oojumatlán. Hacienda de la municipalidad de Sa
liuayo, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 
20 habitantes. 

Cola. del Diablo. Cerro y mi.neral de la jurisdicción 
de Allende, Estado de Guanajuato. Produce fierro. 

Colambre. Rancho de la municipalidad de .Ayo el 
Chico, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. 

Colotlán. Hacienda y congregación de la municipa
lidad de lxhuatlán, cantón de Chicontepec, Estado de 
Veracruz. 

Colchado. Rancho de la municipalidad de China, 
Estado de Nuevo León, 

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

Colchón. Rancho de la municipalidad de San Cris
tóbal, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Oolegiata. de Guadalupe. El nombre de Guadalu
pe despierta mil sentimientos religiosos y patrióticos en 
el pecho de todo mexicano. La firme persuasión de que 
invocándole ha alcanzado México la protección del cielo 
desde los primeros anos de la dominación espaflola; el 
recuerdo de que bajo sus auspicios se proclamó la liber
tad de la patria en Dolores, el memorable afio de 1810, 
y de que durante la larga y porfiada guerra de Indepen
dencia, fué siempre como .el sánto y la sena del ejército 
patriota bastarían para justificar esos sentimientos, aun 
cuando 'no estuviese tan arraigada la creencia de la mi
lagrosa aparición de la Virgen. Por eso hemos creído que 
no desagradaría en este libro una breve noticia del Ju
gar y del santuario en que se la venera. 

Él Tepeyac, tan ingrato y desapacible á I;1 vista, ha te
nido cierta celebridad en los fasto!/ de México desde los 
tiempos del &1entilismos alll adoraban los meticanos á 
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una divinidad, madre de otros dioses (la Tonanlzln), CU· 
ya fiesta celebraban coucurricmlo á. ella de luengas dis· 
tandas. J¡:n el mismo silio, al qnc los espaflolcs llamaron 
"Tcpeaquilla," acampó el capitán Gonzalo de SandoYal, 
cuando Cortés, en lú21, puso cerco á México. 

Poco tiempo habla conido do fa conquista, cuando 
empezó á ser lugar de nombre h::ijo el aspecto religioso. 
Aunque hasta ahora no ha.podido twerigm.u-se con cer
teza el ano de la erección de la primera ermita c¡ue hubo 
á sus inmediaciones, y en que se colocó la imagen de 
Nuestro. Sonora, después de haber estado en esta ciudad, 
según creen algunos, sobre una puerta de la parroquia 
que luego fué catedral; consta, sin embargo, <Jtle muy de 
antiguo corrfa fama de que en aquel pequcflo oratorio 
se obraban prodigios. Ya bien mediado el siglo XVI, se
proyectó ampliar la dicha ermita, dúndole las formas de 
una iglesia menos reducida, con cuya mejora existla an· 
tes del aflo de 1575, y existe todavía sirviendo de sa· 
cristía á la pa1Toquia actual. Por este afro habla allf una 
cofradía que contaba con cuatrocientos cofrades, y el ter
cer arzobispo de México D. Pedro .Moya de Contreras 
tenia puestos dos clérigos que sirviesen de capellanes. 
El mismo arzobispo dispuso, que de las limosnas del 
Santuario se sacasen anualmente seis dotes de á tres·
cientos pesos cada uno, para casar huérfanas. 

En esta iglesia estuvo la imagen todo lo restante de 
aquel· siglo. A principios del siguiente se acordó levan
tar un nuevo y mejor templo, eligiéndose al efecto el 
paraje en que hoy se halla la Colegiata. Concluyóse, 
bendijole en Noviembre de 1622 el arzobispo D. Juan 
Pérez de la Serna, y trasladóse á él la imagen; la fábri
ca material habla costado más de cincuenta mil pesos. 

En Septiembre de 1629 sufrió México la terrible inun
dación de que tanto hablan los escritores de aquella épo· 
ca, y que obligó al gobierno espaílol á pensar en la tras• 
Jación de la capital á otro punto. Entt·e los arbitrios de 
todas clases que ocurrieron al bondadoso arzobispo D. 
Francisco :Manzo para apartar aquella calamidad, fué 
uno, el traer á México la efigie de Guadalupe, como lo 
verificó en el mismo mes. Colocóla en la iglesia que ser• 
vía entonces de catedral, y parece haber sido la que hoy 
es sacristla mayor¡ alll estuvo hasta Mayo de 1634-, en 
que retiradas las aguas se la volvió con pompa á su san· 
tuario. 

Cuánto creció en esta época la fama y devoción de la 
imagen, no es fácil explicarlo. l\lultiplicáronse sus co
pias, según las formas y lamafios del original, que pu· 
dieron estudiar holgadamente los pintores de l\léxico; 
hízose más general, y fervoroso el culto; y la piedad me
xicana soltó la rienda á su generosidad y largueza, en 
oblaciones y limosnas. Entre las dádivas que se hicie• 
ron al Santuario, dos especialmente llamaron la aten· 
ción de los contemporaneos, á saber: un trono de plata 
que pesaba más de trescientos cincuenta marcos, traba
jado con esmero, y costeado en la mayor parte por el 
virrey conde de Salvatierra; y la vidriera que por prime
ra v.ez se puso á la imagen en 1647, la cubría casi toda, 
y pasó entonces por un esfuerzo y maravilla del arte. 

Hacia el afio de 1663 se solicitó de la Silla apostólica 
la concesión de rezo propio, y fiesta de precepto para el 
dia 12 de Diciembre. Con el fin de expedítar esta soli• 
citud, el cabildo metropoJitano en sede vacante, acordó 
recibir informacion jurídica del hecho de la aparición. 
Recibióla en efecto, en 1666, examinando los jueces de· 
legados, á veintiún testigos, los cuales depusieron haber 
oldo desde su ninez la historia del prodigio, tal como se 
refiere. La información se emió original á Roma, que· 
dando en México testimonio de ella. 

A fines del mismo siglo se proyectó levantar un nue• 
vo templo, la actual Colegiata, más suntuoso y ma<>nífi· 
co que la segunda iglesia, que era donde á la s
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azón 
estaba la imagen. Mas como se quisiese colocarle en el 
sitio mismo que esa iglesia. ocupaba, se acordó demoler• 
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