
 

Antonio García Cubas 

Diccionario geográfico, histórico y biográfico 
de los Estados Unidos Mexicanos. Tomo II 
Miguel León-Portilla (estudio introductorio) 

Edición facsimilar 

Aguascalientes  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía/ 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Históricas/ 
El Colegio Nacional 

2015 

502 p. 

Ilustraciones 

ISBN 978-607-739-765-6 (obra completa) 
ISBN 978-607-739-777-9 (tomo II) 

Formato: PDF 

Publicado en línea: 13 de diciembre de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/
diccionario_garcia_cubas/680t2C-CH.html 

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa 
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo 
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t2C-CH.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/diccionario_garcia_cubas/680t2C-CH.html


CHAM: 

Oha.mpotón. Villa cabecera de partido y municipali
tlad de su nombre, Estado de Campeche. 

La municipalidad tiene 2,450 habitantes, distribuidos 
en dicha villa, en 8 haciendas: Para{so, l\fancala, Hoce), 
Potrero Grande, San Luis, Nuevo León, San Enrique, y 
Potrerito; y en 8 ranchos: Moqucl, Ulumal, Canmmyab, 
Paychaché, Chunkakín, San Pedro, Santa Cruz, y Sac
Akal. 

Desde Punta Seiba la costa de Campeche corre en di
rección Sud unas 18 millas hasta frente á la desemboca
dura del río Champotón, que en su barra tiene unos 3 
pies de profundidad y en su cauce interior O, y que se 
dice ser navegable por bongos grandes hasta 60 mi!Jns 
río arriba. 

En el paralelo de esta desembocadura la línea interior 
del fondo de 2 brazas, se halla como á 2 millas, y la de 
3 brazas á 4. Como á 2 millas de la misma, en dirección 
O., ¼º N., demora un pequeno cayo rocalloso de 6 pies 
de altura. 

La villa de Champotón está situada á 60 kilómetros al 
S. de Campeche, en el lado Sud de la desembocadura
del rio: tiene como unos 1,600 habitantes, dos iglesias 
grandes y un  antigu� fuerte.

Su posición geográfica, según la carta número 404 de 
la Oficina hidrográfica de los Estados Unidos, y que ha 
sido formada con arre?lo á los reconocimientos británi
cos, es: latitud 19° 21 N., y longitud 90° 43' 25" O. 

En dirección occidental, unos cuantos grados al. N., se 
encuentran los bajos denominados de Champotón, que 
son unos crestones de arenas endurecidas mezcladas con 
conchas. Se encuentran en la faja del fondo de 4 brazas 
á una distancia de la áesembocadura del río, de 10 4 15 
millas en el rumbo indicado. 

De estos bajos, el que menos agua tiene es 13 pies y 
dista 10 millas, y otro de 17 pies que demora á 15 millas 
de la dicha desembocadura. Demoran unas 22 á 25 mi
llas S.O. de Punta Seiha. 

Para aproximarse al fondeadero de Champotón debe 
hacerse del rumbo del Norte, á fin de evitar los referidos 
bajos; en consecuencia, lo más conveniente es reconocer 
punta Seiba, y luego correr rumbo al Sud, á lo largo de 
la costa, sobre unos pocos más pies de agua de los nece
sarios, hasta anclar en punto, del que demora el pueblo 
al E. directo. 

Para hacerse mar afuera, se procederá del mismo modo. 
No es prudente para buques de mayor calado de doce 

pies pasar por el 1ado Sud de los bajos expresados. A me
dia milla N.E. del pueblo de Champotón hay un cerro de 
unos 120 pies de altura sobre el mar. 

Dióse á la desembocadura de este rlo por los conquis
tadores el nombre de babia de la Mala Pelea. 

Ohampotón. Partido del Estado de Campeche. Tic· 
ne por límites: al N. los partidos de Campeche y los Che
nes, al E. el Estado de Yucatán, al S. la República de 
Guatemala, y al O. el partido del Carmen y el Golfo 
de México. Cuenta con una población de 13,495 habi
tantes distribuidos en 10 municipalidades, que son: 
Champotón, Chicbul, Seybaplaya, Hoo1, :Jihochac, Sah
cabchén Pustunich, Dolores Xtanché, Seybacabecera, y
las que' consttuyen los 7 pueblos que comprende: 2 vi-
llas, 14 pueblos, 21 haciendas, y 39 rancherías. 

Ohampotón. Rlo del Estado de Campeche, cuya des
embocadura fué llamada por los conquistadores Bahía 
de la Mala Pelea. 

De los ríos subterráneos gue se encuentran en Yuca
tán, pasaremosa hora á los que han formado su cauce por 
la superficie; y desde el Cabo Catoehe hasta Champotón 
ninguno hay que merezca este nombre, puesto que.ó son 
entradas que hace el mar, ó pequei'l.os canales de desa· 
güe en tiempo de lluvias, pero el que toma el nombre 
de aquel pueblo, porque desemboca en su asiento, debe 
mencionarse porque es perenne y viene desde su na· 
cimiento serpenteando dentro de nuestro territorio. Su 
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barra de_ lodazal fangoso no es peligrosa, y se extiende
enlre el islote lhunatlo Cuyo y el 1':1raíso, dejando por 
tanto al S., c�1�al de profundidad mriable, pero sulicien· 
te pura penmhr en marea llena la cntrmla de canoas, 
c�yo pol'te no exceda de 10 :i rn toneladas, y aun tam
b1�n de buques pcc¡ucflos de cruz, como pailclmtcs y go· 
lctdl�s. Las marea� son las qnc dan el limite tic s11 pro· 
f�mhdad, porque sw!nprc poderosas, y déhil en la csta
c1ón de secas la cor1·1cntc del río, pcnctrnn por el :ikco 
y suben hasta tres leguas, cou el pc1juicio de hacer sa· 
lobres las aguas, y cenagosas y llenas de manglares am• 
bas riberas; pero cuando aumenta el rlo sn caudal con 
los torrentes de la estación llnviosa, entonces bajando 
impetuoso, detiene la marca y la limita :í. In h:.U'ra mis
ma .. De 3 á 3� pies es la meno1· profundidad de esta ha
rra en creciente, y de 12 ó. 18 la del rlo imiha, y va au
mentando esta profundidad basta la laguna lbonchac, 
que es donde se encuentra el mayor fondo: dista ésta co
mo cinco lcguns en linea recta de la embocadura, y es el 
término hasta donde pueden llegar las canoas y buques 
de cruz á que antes nos referimos. Desde ella hasta el 
paso de Tankú que se tiene por la cabeza, sólo, hay en· 
pacidad para cayucos ó piraguas, y merece entonces lla
marse más bien arroyo que recibe y reune en un cauce 
común las aguas de ojos, vertientes ó raudales que por 
distintas direcciones vienen á confundir aquí sus respec
tivas corrientes. 

Uno de estqs surtideros ó manantiales es de aguas sa· 
ladas, ó tal vez y por las mismas causas, amargas como 
las de la laguna Obichankanab, y todos probablemente 
provienen de otras lagunas distantes no bien conocidas, 
que en estos terrenos bajos y más inmediatos á las se
rranías del Peten y Guatemala, deben ser caudalosas. 

De la laguna Jalaonolpoch despréndese, según se cree, 
el raudal primitivo, y aumentando sus aguas con las Jlu
vias llega á crecer tanto, que desde Tanktí, derramándose 
por ambos lados, si bien no lleva corrientes impeluosns 
y arrasantes, aniega sf los terrenos de la comarca, que 
son por esto enfermizos. 

El rlo corre del E. al S., y su tortuoso curso desde 
aquella laguna puede ca1cu1arse en 25 leguas. Sus ri
beras son muy fértiles y adecuadas para toda clase de 
siembras tropicales, principalmente el arroz y la caiia 
de azúcar, por lo que se cncnentrnn allí establecimientos 
de ese género. 

Dfcese también, pero no está averiguado, que derra
mando igualmente sus aguas á In derecha la expresada 
laguna de Jalaonolpoch, van á juntarse con las del rlo 
Jampolón, para desaguar por él, formando una isla de 
los J!arlidos de Seybaplaya y Campeche. 

Ohampox. Rancbeda de la municipalidad de Pustn· 
nich, partido de Champotón, Estado de Campeche. 

Cha.muco. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de l\Iaravatlo; Estado de :Michoacán, C9n 260 habitantes. 

Cha.muco. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Puruándiro, Estado de l\lichoacán, con 55 habilantes. 

Ohamuco ca.fiada. :Mineral de la jurisdicción de 
Allende, Estado de Guanajuato. Produce cinabrio. · 

Oha.muhá. Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Cha.mula.. Pueblo del departamento del Centro, Es
tado de Chiapas. Este pueblo antiqufsimo cuyo nombre 
parece significar plumaa encamadas, ó sea la especie en 
que consistía el tributo que se daba al imperio mexica
no; se halla situado á 8 kilómetros N.O. de la ciudad de 
San CrislobaJ. El clima es frío y benigno. La población 
incluyendo las rancherías de la municipalidad, asciende 
á 370 habitantes que son muy laboriosos y generalmen
te ocupados en la agricultura. 

Ohana. Finca rústica de la municipalidad de Tun
kas, partido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Olianal. Rancho de la municipalidad, Distrito y Es
tado de Colima, con 209 habitantes. 
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Chanal San Pedro. Pueblo y municipalidad del de- Ohan Laguna. Puehlo del pal'lido de Champolún, 
pm'lamento do Chiló11, Esla<lo de Chiapas, con 618 ha- Estado tic Cmnpcchc. Se halla situado en la n·�iún <lcs
hilanles !1.1.mdalcs c¡uc se ocupan en la ngricullm·a. El pohlada, al S. del pal'tido. Este puchlo ,·oh-ió al dominio 
clima es templado. IAa distancia :í la capital del Esl:ulo , de México en Yirlud del tratado celebmdo con Guat<:'ma-
cs de a8 kilómetros al E. · la, el 1 í de Octuhrc de 188:l. 

Chana y Habin. Piuca rústica de la municipalidad : Chanislama. Hancho de la municipalidad de lxlla-
de J loclím partido de 17.amal, Estado de Yucalim. : huacan, Est::ulo y partido de Colima, con 4 habilanlcs. 

Cha.note. Hacienda comisaría municipal del Disll'ilo Ohan Na.cuché San Miguel. Finca rústica de la 
tic llcrmosillo Estado <le Sonora {t 3 leguas al S. de la numicipalida<l y partido <le Espila, Esta<lo <le Yucal{m. 
cabecera. 

' ' 
Chante. Congt·cgación clcl dc1mrlamc11lo y nrnnicipn· 

Ohanate. Lomas r¡ue se extienden al O. de la ciudad li<lml de,;\ nll{m, scxlo cantón, Estado tle ,Jalisco. 
<le Jlennosillo, Disll'ilo tic este nombre, Estado de So· Chan Pom. Finca 1·(1slica de la nmnieipalidad y par-
nora. lido de Espila, Eslado de Yucat{m. 

Ohanbandícuaro. íl::mcho del Distrito y muuici¡m- Chanquiahuil. Haucho del partido y municipalidad 
lidad de Huctamo del l�st:ulo de l\Iichoacim, con 3·1 ha- de Alrnrcz, Estado de ColiUla, con 8 habitantes. 
bilantcs. Chansabacché. Finca rústica <le la municipalidad y 

Ohancabal. Sitio de la municipalidad y partido de partido de l\laxcanú, Eslado de Yucalán. 
Halancan. Estado de Tabasco, con 20 habit::mlcs. Ohan Santa Oruz. Villa del partido de Pelo, Estado 

Chancaca. Hancho <le la municipalidad de Lampa· de Yucatán, ú 140 kilómetros S.E. de la cabeccm del p:u·-
zos, Estado de N uc,·o León. titlo. 

Chancax. Finca rústica de la municipali<lad de Te· Es la población más importante que poseen los indios 
kil, partido de Ticul, Estado de YucaUm. sublevmlos. 

Chancla.. Rancho de la nmn· · lidad de Degollado, Chan Santa Cruz. Finca rústica de 1n municipalidad 
cantón tercero ó de la Barca, Es de Jalisco. de Umán, partido de Hunucmá, Estado de Yucatán, 

Chanoonot. Finca rústica de la municipalidad de Ohan Sucilá. Finca ·rústica de la municipalidad de 
Cenolillo, pnrtido de Espita, Estado de Yucatán. Calotmul, partido de Tizimfn, Estado de Yucatán. 

Ohanoonot. Finca rústica del partido de Tizimln, Ohanta.l ó Cucharas. Sierra que empieza á ele>"arse 
Estado de Yucatán, en la costa, á 30 kilómetros al O.S.O. 6 leguas al Norte de la Ciudad de Valles, Estado de San 
del puerto de San Felipe. Luis Potosi. 

Ohanchakall. Finca rural del partido de Peto, Esta- Chante. Rancho de la municipalidad de Jocolepec, 
do de Yuc,.'\lán, á 30 kilómetros al S. de la cabecera. cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Ohanchen, Finca rústica de In municipalidad de Chante. Rancl10 de la comisaria municipal de la Pn-
Ccnotillo, partido de Espita, Estado de Yucatán. rificación, sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Ohancb.en. Finca rústica de la municipalidad de Bo- Chanto!. Rancho del municipio y partido de Vollcs, 
kobá, partido de Motul, Estado de Yucatán. Estado de San Luis Potosí. 

Ohanchen. Lugar deshabitado, del partido de Peto, Chantota.s. Rancho de 1a municipalidad y Distrito de 
Estado de Yucatán, á 32 kilómetros al S.O. de la villa de Coalcomán, Estado de Micl1oncán, con 15 1mbituntcs. 
Chnn Santa Cruz. Ohan Yaxché. Finca rústica de 1n mnnici¡mlidad y 

Ohancllen. Finca rural del partido de Peto, Estado partido de P¡¡to, Estado de Yucat..1n. 
de Yucatán, á 135 kilómetros S.E. de la cabecera. Chan Xuenkal. Finca rústica de la municipalidnd 

Ohanchen. Finca rústica de la municipalidad y par- y partido de Espita, Estado de Yucatán. 
tido de Valladolid, Estado de Yucatán. Chapa. Rancho de la municipalidad, Distrito y Estado 

Ohanchucmil. Finca de campo del partido de �Iax- de Colima, con 41 habitantes. 
canú, Estado de Yucalán, á 28 kilómetros al O. de la ca· Ohapa. Pueblo del municipio de Tcloloapau, Distrito 
bccera. de Aldama, Estado de Cuerrcro. 

Ohanganga. Rancho de la municipalidad de Ixtln- Chapa. Rancho de la agencia municipal de San Ga· 
huacun del Hlo, cantón primero ó de Guadalajara, Esta- briel Mixtepec, Distrito de JuquiJa, Estado de Oaxaca, si• 
do de Jalisco. tundo en una cannda. Sus moradores hablan ehatino y 

Ohangata. Rancho del municipio de Ajuchitlán, Dis- zapoteco. 
trito de l\Iina, Estado de Guerrero; situado eu la margen Chapa. Ra11cl10 de la municipalidad de Santa Clara, 
izquierda del rlo de las Balsas, á 235 metros de nltura Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con 10 ha
sobre el nivel del mar, y á 338½ kilómetros de la barra bitantes. 
de Zacatula. Chapa de Mota. Pueblo cabecera de la municipali• 

Ohanguitiro. Rancho de In municipalidad de Tla- dad de -su nombre, Distrito de Jilotepec, Estado de l\lé· 
zazalca, Distrito de Zamora, Estado de l\lichoacán, con xico, con 316 habitantes. Se halla situado á 20 kilóme· 
185 habitantes. tros al S. de la villa de Jilotepec. 

Ohangungal. Rancho del pal'tido de la Unión, Esta· La municipalidad tiene 2,887 habitantes, y comprende: 1 

do de Guerrero, á 258 kilómetros al S. de lforelia, y á Cuatro pueblos: Chapa de Mota, San Felipe, San Juan,
396 metros sobre el nivel del mar. y San Francisco. 

Changungal .. Rancho de la municipalidad de Hua- Cuatro barrios: Vencf, Xoné, Tenjay, y Ladera. 
cana, Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 33 ha- Seis haciendas: Bodenguí, Cadenquf, l\lacabaca, Cafla· 
bitantes. dá; Docuay, y Concepción. 

Ohangungal. Rancho del municipio y Distrito de Seis ranchos: La Palma, Damalé, Barajas, Daxdá, 
Ario, Estado de Michoacán, con 47 habitantes. Xhoté, y San Gabriel. 

Ohanhechacan. Rancherla de la municipalidad de Cinco rancherlas: Santa Maria, Santa Ana, Santa Ele· 
Pich, partido y Estado de Campeche. na, Puente de Gallinas, y Quinté. 

Ohankakal. Finca rural, del partido de Sotuta, Es· Chapab. Pueblo cabecera de municipalidad del par-
lado de Yucatán, á 2 kilómetros N. del pueblo de Zavala. tido de Ticul, Estado de Yucatán. Se halla situado á 14 

Ohankín. Finca rústica de. la municipalidad de Sa· kilómelt·os N.E. de Ticul. 
calum partido de Ticul, Estado de Yucatán, Población de la municipalidad: 940 habitantes. 

Ohan Miguel. Rancho de la municipalidad y Distri- Ohapacarícua.ro. Rancho de la municipalidad de 
to de Coalcomán, Estado de Michoacán, .con 31 babi- Car:icuaro, Distrito deTacámbaro, Estado de Iilichoacfü1 1 
tantes. con 142 habitantes. 
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. O�pacha.pa.. Ranc�1erla y congregación de la nmni- ! en dcfcilsa para 1·csistir it los referidos Hosas v Sanla-c1pal1dad Y cantón d� l\h.�antlat Estado �e Vcrac111z; : :\IH}, cuya :!cción dn�ó tmlo el día, y �11 ella gn1Íaron los,Ohapachapa.. Rio lubutar10 del Nautla, cantun de J 111d1?s doscientos f!ts1lcs, y muchas ¡u,:tolas y sahlc:<; 110 l\f1sanUa, Estado de Verneruz. , pmhemlo tornar mas armas por haber huido aquellas tro-Oha.l>aguana San Juan. Pueblo �\el Distl'ito <le Yau- pas, y se nnojnron al río, donde pel'etió la mayor pa1'le l?pee, Esta�o de O�r�aca, con 42 habitantes, por lo erial con todo y nrmmncnto, qucdantlo el campo sembrado tlu hcne agencia mumupal compuesta <le un agente con su cadáveres. 
respectiv;1 supl�nte. Significa .en zapoteeo: Mnjer molen- Conc!ulda esta acción se retiraron al cerro, y allí �e 
dera. El!mo�ogia: C�ap:i., muJe1·; hmmn, molendera. mantm·wron tres semanas y ha.iarou cou la mira ele ala-

Se !rn.l�n situado a 8 leguas al E. S.E. de lo. cabecera car al cnrn Alvnrcz, qnc se hallaba tic �11amici1í11 1•11 d 
d�l D1str1to, y á 1,720 metros sobre el nivel del mar. El mismo Poncithín; vcrificiíroulo nsl, y lmbie111lo entmdn 
ehma es templado. en acción, hicieron una retirada cn"afiosa- siguiéronlos 

Ohapa.la.. Municipalidad del primer canlón ó de Gua- las tropas hasta el mismo ec1·1·0, y �1111 fo;·malir.aron el 
dala.jara, Estado de Jalisco, con ó,liG habitantes, repar- ataque, quitándole al cura Alvarez cien fusile!!, dos caíio
tidos en los siguientes Iocalicfadcs: nes, varios cuchillos y pistolas. El cura escapó hc1·ido en 

Seis pueblos: Chapnla, Ajijic, San Antonio, Santa Cruz, el pescuezo, dejando gruu número de muertos: los indios 
San Nicolás, y Atotonilquillo. solo tuvieron cuatro. 

Una .hacienda: La Labor. Pocos ellas después de este acontecimiento, estando en 
Veintidós ranchos: Boca de Arroyo, Buenaventura, el cerro de San Miguel, vie1·on que venia más .fuerza de 

Chilenas, Calvario, Cofradía, Carrizo, Cruz, Chiquel, Ga- Poncitlán sobre ellos, y para aho1·r .. u-les la fatiga de subir 
tal, La Mesa, Puente, Palo Blanco, Potrerillos, Parias, (es expresión de los indios), salieron á recibirla, y ha
Palos Dulces, Pena, Punta, Salvias, San Nicolás, Tecolo- ci(mdoles un corto saludo los hicieron revolver, pero bien 
te, Tepehuajes, y El Terrero. ligeros, y con tal motivo volvieron á su isla. 

Chapa.la.. Pueblo cabecera de municipalidad y depar- Hallándose en ella los fué á atacar D. Angel Linares 
lamento en el cantón primero, Estado de Jalisco. Se halla con siete canoas pcquciias y una grande, todas ellas lle
situado á la orilla del lago de su nombre, á 60 kilórrie- nas de tropa; luego que las divisaron los indios les salie• 
tros al S. S.E. de la ciudad de Guadalajara. Sus habitan- ron con las suyas y las destruyeron en un instante: ape· 
tes se ocupan en la pesca, en la labranza y en el cultivo nas se les escapó una sola con dos soldados, el oficial 
de huertas. Galli, que fué el mensajero de este acontecimiento, y dos 

Chapa.la. (BATALLAS EN). Para dar de ellas alguna no- remadores: la demás gente murió: la mayor pade de las 
licia, copiamos en seguida el informe del presbítero Don armas quedó en la laguna, y de Santa-Anna sólo pere
Marcos Castellanos, que fué quien se puso á la cabeza de cieron tres hombres y un hel'ido. 
los insurrectos en aquel punto. Paréceme que deb�ingerir en esta relación el compro-

Dice así: banto que tengo á la vista, es decir, un parte fll'mado de 
Fueron tan repetidas las acciones heróicas que se sos- Cruz al virrey, patada en 27 de Febrero ó. las dos de la 

tuvieron en la laguna de Chapalá, y otros puntos de tie- tarde, que á Ja letra dice: 
rra por los indios que estuvieron á mis órdenes, las de "Excmo. Sl'.-Con el mayor dolor participo á V. E. 
Encarnación Rosas, y José Santa-Anna, gobernador que que á las dos de la manana del día de hoy he recibido la 
fué del pueblo de Mescala, que es imposible especificar· fatal noticia de que ha perecido 011 la laguna de Chapala 
las; pues aunque de todas había constancia al tiempo de el bizarro teniente coronel D. Angel Linares, con el ca
la capitulación de la isla, me pareció conveniente que- pitán de dragones de Nueva Galicia D. Joaqu!n l\Iorcuo, 
mar todos los papeles que hacían relación do ellas, le· el teniente del propio cuerpo D. Antonio Belll'.ín, el suh
miendo que el antiguo gobierno quisiera imponerse de los teniente de Puebla graduado, D.· José Maya, D. Pablo 
beneméritos patriotas que nos auxiliaban, y que de esto Bustamante, sobrino do Linares, que servia en clase de 
les resultase algún perjuicio; pero si daré noticias de aque- voluntario distinguido ú sus expensas, y veintitrés solda
llas que con acuerdo de los pue�los que las. sostuvieron dos de infanterla: esta cle�graci.a ha sid� tanto más sensi
hemos podido traer á la memoria, que mamfestaré sen- ble, cuanto _que ha sucedido sm necesidad, y contran-
cillamento y son las siguientes: niendo :\. nus órdenes. 

En l '! de Noviembre de 1812, estando Encarnación "Se hallaban preparadas en Ocotlán siete canoas com-
Rosas con 200 hombres en San Pedro Ixicún, fué ataca- puestas del mejor modo posible para hacer el ataque á In 
do en el mismo pueblo por el comandante de la Barca isla de l\Iescala, luego que llegasen la lanclm y botes que 
José Antonio Serrato, que llevaba mucho mayor número tengo mandados hacer en San Blas. Linares me pidió
de tropa de linea, con la cual logró echarlo fuera de di- permiso, hace más de un mes, para llevar á las orillas
cho pueblo y á toda su gente, y en seguida comenzó á del pueblo de l\Iescaln las citadas canoas, lo que le negué,
quemar Ja; casas· lo que habiendo observado sus dueños, haciéndole ve1·, no era cosa de exponerlas, ni alarmar 
se reforzaron en �l camino con la fuerza que llevaba el tampoco á los indios del islote, hasta c¡ue llegase la oca
actual gobernador de Mescala José Santa-Ana, y acome- sión oportuna para su ataque. 
tieron con tanto valor á Serrato, que lo destrozaron com- Las circuu�tancias d� repetida.s incursiones �e esta ca
pletamente le quitaron trescientos fusiles, muchos pares nalla, me obligaron á situar á Lmares en el nusmo pue· 
de pistolas 'y sables, quedando en el campo multitud de blo �� :Mescala para ,impedirlas, y care�i�ndo la tropa de 
muertos que no contaron por no ocuparse en eso (según au.x1hos en este arrumado pueblo, .me p1d1ó de nuev? p�r
ellos se expresan); siendo de advertir, que las armas con �1so para Hevar las canoas, ofrem.ei:i?º no darme nmgun 
que los indios se defendieron y sostuvieron la acción no disgusto, Y fundando su nueva pehc10n en que las desea
pasaban de seis fusiles algunas lanzas machetes y pie- ba para pescar. 
dras 

' ' "Accedí á ello, y ayer después de las doce del dla, por
EÍ día 3 del mismo mes y afio se pasaron Rosas y San- un efect.o �e paseo, y también con'el ?eloso fin de hacer un 

ta-Ana con toda la fuerza al pueblo de Poncitlán, en recono_c1m1�nto �e embarcó en las siete canoas, se acer_có 
donde estaban reunidos todos los más que se le disper- demasiado a la isla, se empenó en un ataque temerario, 
saron á Serrato á las órdenes del comandante de dicho se halló rodeado de más de setenta canoas 1, y aunque 
pueblo, que lo era D. Rafael Hernández, quien con ma- �e die� el oficial 9ue yino á d,arme .parte que. hizo !!na
yor número que tenia de aquel vecindario, el de Atoto- b1zarri.s1ma y glor1osls1ma res1�tenem� füé al fm vfchma
nilco, Ocotlán, Tomatlán, Zapotlán del Rey, Arandas, Ja- de su imprudente y no necesario arroJo. 
may, Otatán, y más refuerzo que vino de la Barca, se puso 1 Vaya con todo y exageración. 
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"No puedo lisoujc:\l'mc de que ninguno de los infoliccs 
olicialc;; y tropa estén prisioneros, pues conozco la foro• 
cidad de aquellos indios 1• Ade1rnis <le que casi me nsc· 
guran los vieron asesinar. Se sal\'aron sólo tres eanoas, 
v el oficial de una de ellas l'ué el mismo que hn nmido .i 
�lar parte. Esto es lo r¡ue sé hasta la hora presente y dejo 
:í la considcmción de V. E. las consecuencias c1ue pueden 
resultar, y qne recelo, y la dilicullml de rccmplazm· al 
dcsgrncindo Linares." 

Pasado un nws (continúa Castellanos) tul'ierou noticia 
en la isla de que se dirigía á San Pedro una cfü·isión 1¡11e 

snfül del campo: con lal moli\'o se dispuso ponerse en ca· 
mino :'t eucoutrarla, la que lmhiéncloseavislado en el pucr· 
lo uomhrndo La Pena, se ap1·oximaro11 y In nlacaron, lo
gmndo dcr1·otal'la completamente, cscapí111dosclcs sólo 
dos <¡ne se fugaron. i\Jamlaha esta tropa el teniente coro
nel D. Antonio .1\lvarez. De los de la isla mudó 11110, y
otro salió herido. 

Eu el puerto de la Vigía, que está á un lado de Tlachi
chilco, se concluyó una acción que comenzaron en el de 
la Angostura, desde donde siguiendo á una división que 
habla salido del campo, y en cuya retirada lo mataron 
los indios la mayor parte, les quitaron muchos fusiles y 
otras varias armas con un cajón de parque, y de los de 
Santa-Anna muriel·on tres que venfnn dispersos. 

Como ya la gente de la isla se había impuesto tanto á
la guerra, no estaba á gusto cuando no se le presentaba 
ocasión de batirse; de aqul es que daba sus salidas por 
distintos puntos, donde comsideraba que podla tener reen
cuentros oon las tropas realistas, y si por casualidad no 
las hallaba se dirigla al campo enemigo. En una de ellas, 
estando en el ojo de agua inmediato al mismo campo, 
salió de éste una partida considerable de tropa, y en la 
cima del cerro se estuvieron atacando todo un día liasta 
que se retiró aquella fuerza: se ignoran los danos que re· 
cibirfa; de parte de los indios murieron dos. 

Otra vez salió Santa-Anna para Atequisa, donde hahfa 
tt-opa de línea, y luego que llegó á la hacienda comenzó 
á ,\lacar; duró la acción lo más del día, hasta que logró 
encerrarlos en la hnciemla, que se lm.llaba fortificada, cau
sa por quó se ignoran los estragos c¡ue sufrida. 

De la isla mudó uno; se traje1·011 ocho fusiles y un par 
de pistolas; ,•iniénclose para la laguna llegaron de paso al 
campo donde había cien hombres y mataron la mayor 
parle de ellos. 

El resto retrocedió á escape para el mismo campo. 
También se tomaron los indios muchos fusiles, pisto· 

las y dos cajones de parque. 
Volvió dcspubs al campo el mismo Sanla-Anna, atacó 

un barrio llamado el Sapo, que mandó quemar, salió no 
poca tropa á seguirlo, la hizo retroceder y mató seis. 

Otra vez salieron algunas canoas á lrae1· lena, les aco· 
metió una división que estaba en Mescala, y los hizo re• 
tirarse á embarca1·; pero como luego aquella tropa co
menzó á insultarlos con palabrotas, salie1·011 á atacarse 
con ella y la derrotaron completamente, escapándose sólo 
cinco ó seis soldados: quitáronle muchas armas, una 
ca1-ga de parque, y no pocas monturas. 

Teniéndose noticia de que en la hacienda de Buena
vista había llegado tropa de refuerzo, le cayó Santa-Anua 
á las ocho de la noche, y la derrotó en términos de no 
esca.par ni un hombre, tomándoles como cincuenta fusi
les y otras armas. 

En el pueblo de Ocotlán, que también se hallaba re
forzado de tropa, fué el mismo Santa-Auna y lo atacó, 

1 De hecho les oorrfan la dillgenola, Y euo.ndo se les preguntabo. 
por los prisioneros, respondJo.n ......... pues qu1én so.be! Si Juyo

¡ 
se-

fl.or.-Recién comenzada. lo. guerra, Cruz les mandó un pape ote
exhortándolos 61a. obedienelo. al rey de l!:speJ!.a,: el comlslonndo 
lo leyó en voz alto., y los indios lo escucharon ntentamente: con• 
· clufa. oon bravatas diciendo, que si no se sometta.n correrra la.san
gre en a.bundanela., y al terminar les preguntó A los indios ¡,qué
respondéis d. ésto'!' y ellos como si estuvieran insuflados por un es-
1!,frltu y ba.bla.ra.n por una boca, respondieron slmultdneamente:
Que corra el l<Mlfll'e. 
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los hizo meter á la iglesia y trepar á algunos ti. la lon·c; 
malú muchos, <¡uitó doce fusiles, y otras armas. 

También tuvo noticia de c¡uc en lxtlán había una 
grncsa reunión de tropas, y Santa-Anna se dirigió al 
momento :i. eucontml'la, como lo verificó muy luego; dj;;. 
pe1·,;ólu, mató veinte hombres y se lomó ocho fusiles. 

En una salida que dieron diez ó doce canoas pam Pa· 
lo Airo, cslumlo en la puerta de él las atacaron cinco fa. 
lúas y la balandra, y éstas comenzaron ;l alac:U' dichas 
canoas. La acción duró todo un din y una noche, hasta 
<¡ue se retiraron las falúas ignor:mdose el daflo que reci
birlan. De los indios hubo un muerto y dos heridos. 

Santa-Anna supo que lo. tropa de los buques espaílo· 
les habla descmharcndo en la rancherla de la Colummi, 
con objeto de destruirla, marchó prontamente sobre ella, 
y la atacó con tanta intrepidez que no le dió ni aun ticm• 
po para formarse. Por tanto, la estrechó á tomar la fuga 
y reembarcarse precipitadamente, en cuyo acto murieron 
muchos, y dejaron porción de fusiles abandonados. 

En Tuxcueca fueron los indios acometidos por las fa. 
lúas, y sólo alll perdió Santa-Anna una canoa con tres 
hombres y un cafloncito, lo que ocurrió por haberse que
dado distante de ellos. 

Rabia en el pueblo do Xocotepec un refuerz� de tropá 
considerable, y dentro de cortaduras¡ Santa-Anna las 
rompió y acometió aquel punto fortificado con tanto brío, 
que los pocos que quedaron se escaparon en la torre del 
pueblo. 

El cura de aquel lugar murió en la acción: llamábase 
D. Pablo Márquez. Ninguno habría quedado si Santa
Anna no respeta religiosamente el asilo de la iglesia.

De paso llegó á Chapala., donde habla cuarenta drago• 
nes; éstos huyeron, pero fueron alcanzados y perecieron 
todos; lleváronse los indios sus armas y también un cru· 
cifljo que hablan traído de Jucumatlán. (Llamábanlc el 
Sellor del Camicbfn.) 

Otras dos ocasiones acometieron á Ocotlán, y como ya 
esiaba defendido con dos cortaduras, sólo lograron en 
una de ellas romper una, entrar y sacarse mucl10 maíz 

.que necesitaban para sn manutención, que fué el princi• 
pal objeto que llevó. En esta entrada mataron como 
treinta hombres, de la isla muriet·on siete. 

Viniéndose de regreso, se quedaron donnidos en la 
hacienda de San Agustln1 y alll fueron sorprendidos por 
las tropas del mismo pueblo, las que lograron dispersar 
á Santa-Antia; pero reuniéndos9 en el mismo acto les 
acometió violentamente y quitó un tercio de lanzas, 
10$ mató un capitán, y además las puso en precipitada 
fuga, matándoles en el nlcanze diez: los indios hwieron 
cinco heridos. 

Habiendo dispuesto el Sr. Negrete tomar la isla por 
fuerza de armas, mandó ah'acar sus lanchas, y dos ca· 
noas grandes que llevaba mancornadas, con bastante 
parque y tropa; pero en breve se desengañó de su teme· 
ridad, porque habiéndole caído una gran tempestad de 
piedras encima, por una fortuna se escapó de perder la 
vida, pero no los dedos de una mano; murió la mayor 
parte de la gente, perdió las dos canoas, un callón, las 
dos cargas de parque, y dicho jefe compró bien caro el 
desengallo de que aquella roca no era tan fácil de tomar 
como creía. 

En Corrales tuvieron los americanos un encuenlrn con 
la división del teniente coronel D. Juan Cuellar· com
pondríase de cerca de quinientos hombres de caballería 
é infantería; murió en la acción dicho jefe y la mayor 
parte de su gente; la que escapó lo debió á los caballos; 
tomáronsele como doscientos fusiles y crecido número 
de otras armas; de los americanos apenas llegarían á do
ce los muertos. 
, Aunque no se logró présa alguna en la acción que voy
a contar, me parece no debo omitirla, por acreditarse en 
ella el valor y constancia de la gente que estaba á mis 
órdenes. Fné el caso, que habiendo enviado todas las 
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ca�oas á .C�lumha pol' lena, sin más armamento que tres fusiles, vm1endo ya cargadas, les salieron al encuenfro Jas catorce embarcaciones de Ja escuadrilla espaflola. Lln· móles la atención Santa-Anna con tres canoas en las que 
iban repartidos dichos tres fusiles con los qu� haclan un 
repetido fuego, y con él tuvieron lugar las demás de lle· 
gar, descargar, y pertrecharse de armas y parque para vol
verse á auxiliar á los companeros, cuyo ataque duró todo 
el día hasta que se retiraron las lanchas al anochecer, 
sin saberse los danos que recibieron, no causando éstas
á las canoas ninguno. 

La falúa nombrada Teresa se había propuesto causar
nos las mayores incomodades, Diariamente nos insultaba 
de mil maneras su tripulación, aproximándose mucho 
hacia la isla: díjeselo á Santa-Anna y se propuso escar· 
mentarla. Salióle una noche con diez canoas; y llegándo
se al abordaje, y transbordándose el mismo Santa-Anna 
con un compaflero suyo, mataron á lanzadas á los que 
iban dentro, y se llevaron la falúa con cinco heridos. 

En el cerro del Di,'UÍ8adero se encontraron con crecido 
número de tropa que venia al mando de D. José Vallano, 
á la que atacó Santa-Anna, y la derrotó completamente, 
muriendo en ella dicho Vallano y la mayor parte de su 
gente. Santa-Anna. vino á. darme parte de aquella victo• 
ria, y por esto dejó su fuerza en el citado punto; mas ésta 
fué al día siguiente acometida por el coronel Correa, ca
yéndole de sorpresa: as{ es que la derrotó, y cuando lle
gó Santa-Anna encontró á los indios en dispersión, y con 
no poco peligro logró escaparse del campo. 

Desde esta acción, ya la victoria volteó su semblante 
halagüeilo, en esquivo á los indios. Cruz formalizó el 
sitio por el rumbo del Sur é impidió todo recurso de ví
veres situándose en el campo de Tlachichilco, hasta obli
garlos á. capitular. ¡Qué dinero, qué hombres, qué fatigas, 
qué compromisos no costó á los jefes espanoles poner sus 
plantas sobre la roca de Mescalaf Eso es punto digno de 
meditarse y de admirarlo, para honor de la nación me
xicana.'' 

La fuerza permanente que por lo común se mantuvo 
alU durante el transcurso de cinco anos, se componía de 
mil hombres, fuera de niflos y mujeres. Fué visitada va
rias veces la fortaleza por José Maria Vargas á quien de
bió muchos auxilios. Por el ano de 1816 sobrevino una 
apidemia á la isla, que casi contagió toda la gente nece
saria para la conducción de víveres. También les cargó 
la hambre, de suerte que se vieron en los mayores con
flictos, sin dejar nunca de resistir las acometidas inútiles 
de los contrarios. 

Ya D. José de la Cruz habla en este tiempo despachado 
varios parlamentos, proponiéndoles indulto para que se 
rindiesen; y aunque hablan sido contestados con un ca• 
rácter constante, sucedió que en el mes de Noviembre 
redobló sus promesas hasta el grado de conseguir que en 
clase de parlamentario entrase un presidario hasta la Co
mandancia, el cual fué oído y mandado regresar á la an
gostura con la contestaoión de que no se indultaban¡ em• 
pero como Santa-.Anna, que era uno de los conductores 
has� el muelle, se decidió á acompailar al mensajero á 
tierra, teniendo por objeto regresar con lefia de que ca• 
recian, y le picase la curiosidad de saber lo que suci:de�a 
si le hablaba al general Cruz, asegurando el preaidario 
que nada (pues por el contrario deseaba hablar �on él), 
le previno le dijese á dicho jefe que al día siguiente le 
mandase una embarcación á la isla, y que vendría á cum
plirle sus deseos bajo el concepto de que no le sobreven
dría datlo alguno. 

En efecto, viendo Santa-Anna que al día siguiente la 
embarcación se dirigía para la isla, y entendido que iba 
por él, dijo á su tropa, que estaba resuelto á pasar al eam· 
po á ver qué clase de seguridades se le daban para todos, 
pues consideraba �! ya era muy .diflcil sostenerse por 
más tiempo en el sitio; tanto \>°rque carecían de víveres, 
como por la peste que iba extinguiendo á los que queda· 
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han; rcro que sin embargo nn<la se hal'la sin c¡uedat· lodos h1�n asegurados, y ser\'irfo. su viaje 11ara dar lugar ¡¡ que mientras ól estaba con Crur., los demás se dit·i.,icsen á l\fosealn :í. traer lena y víveres por lo c¡ue pmlicsc�'\co11-tecer. De este modo y por tales ideas se le ¡icrmitiú cm· barcar. 
Reci�iólo Cruz' con todns demostraciones de agrado: promehóle ,que le entregaría 1o� _pueblos 1¡ue habla clcstrufdo reed1hcados; que les lmb1hladn de bueyes, semi!las y todo cuanto necesitasen. Hetiróse Santa-Anua :i la isla, y de ella tornó á embarcarse en silencio con el pa· dre CastelJanos que lo aeompafló, sin comuuicm· nada de lo acordado á In tropa que tambión lo acompaflaha. l�icc

tivamente, Cruz ratificó con este eclesiástico el con\'cnio· 
pero se quedó en el campo realista con Santa-Auna, y 
ambos acompaflaron el trozo de tropa hasta 1a isla. Los 
defensores de ésta no replicaron palabra luego que en
tendieron lo pactado, sino que se retiraron á. sus pueblos 
sin la menor contradicción; de suerte que el mismo dia 
(que fué el 25 de Noviembre de 1818) se posesionó Cruz 
de aquella fortaleza, hallando en ella diez y siete callo· 
nes de todos calibres, diez cargas de parque y otras ar• 
n:as tomadas á los espafloles en mil reencuentros glo
nosos. 

No contribuyó poco á la rendición de esta fortaleza, que 
tenazmente resistieron aquellos heroicos indios, el ha
llarse sin jefes; aseguróseles que quedaría de teniente co
ronel Santa-Anna y gobernador de la isla; convenio que 
sólo tuvo su efecto, á lo más, por espacio de un ano. Cruz 
conociendo las ventajas de este local lo fortificó en regla, 
é hizo presidio. El Sr. Negrete me ha asegurado de pa
labra, que sin demora se remitieron á los indios tres mil 
cargas de mafz, pues se morían de hambre. 

Chapa.la. Lago, el mayor y más importante del pals: 
se extiende entre Jos Estados de Jalisco y Michoacán, co• 
rrespondiendo en sus cuatro quintas parles al r.rime1·0. 
Se halla situado entre los 20° 4' y 20° 20' de latitud scp· 
tentriona1, y entre 8° 27' y 4° 18' de longitud occidental. 
Su mayor largo es de 86 kilómetros de E. á O. desdo el 
punto en que desemboca el río de Zamora, hasta el pue
blo de Jocotepec, y su mayor ancl10 de 23, de S. á N., 
desde un punto al Oriente del pueblo de Jucumatlán per• 
teneciente á Micboacán, hasta un punto poco distante al 
Occidente del pueblo de Cuilzeo, del Estado de Jalisco, 
comprendiendo una superficie de 1,685 kilómetros cua• 
drados. 

La mayor profundidad en los. meses de Julio y Agosto,
es de 6l brazas, pues en los de Abril y llayo baja ó pies 
tres pulgadas. 

Esta profundidad se encuentra continua 10 millas nl 
S.E. de Tlachichileo, en cuya linea á las 4 millas se ha
lla el centro de la isla de Mescala, que sirve hoy de pre
sidio en el departamento. La longitud de esta isla es de 
2,000 varas: su mayor ancho de 900, y su altura perpen
dicular de 38. En esta parte existe un edificio cuadrilon• 
go llamado la Casa fuerte, que es de buena arquitectura y 
sirve de habitación al Gobernador del presidio, á los em
pleados y á la tropa. 

La isla de Mescala se hizo notable en el tiempo de los 
independientes de la primera época, en el cual acogidos 
en ella un corto número, al mando del padre Castellanos, 
resistieron largo tiempo los esfuerzos del gobierno espa
fl.ol; hasta que el general Cruz, apurando sus recursos, les 
formó un sitio riguroso, tanto por agua con las cuatro lan
chas caftoneras que á todo costo hizo traer del puerto de 
San Bias, y con los botes que mandó construir en el cam
pamento de TJacbiehilco, al que .visitaba varias veces, 
como por tierra, por medio de los. destacamentos de tro
pa con que cubrió todos los puntos importantes de la cos· 
ta. La entrega de la isla se verificó por capitulación en 
fines de Noviembre de 1816. 

Inmediato á esta isla, existe un mogote de pefl.ascos 
deshabitado é inútil, que nombran la isla chica de Mes-

'l'om. lI-&1 
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cala, en donde mucl1as avos ncuáticns forman sus nidos, 
y se reunen ¡ior las tnrdcs, á la cnlda del sol, buscando 
un alhcl'gnc seguro en que pasar la noche, sin que el hom•
brc ni los animnlcs allcl'en su reposo. 

Además de las dos islas referidas, tiene el lago la isla
de Chapala, una legua al S.E. de dicha villa: la de Malla•
rana, formada por los dos brazos en qne se <lil'ide el rlo 
al desembocar, y otras menos notables que se lmllnn muy 
1n·óximas á la costa. En la extremidad oriental del l:igo se 
:wanzan las aguas en dos lenguas formando una ciéuega 
de bastante extensión quo se Hama do Cumualo. 

La diversidad de peces y de aves ncu:í.ticas que pueblan 
este lago, forma la principal riqueza de los indlgenns do 
los lugares que se bailan situados á la orilla !le sus aguas; 
hem1oseando lns últimas sobremanera los vistosos 1mi
sajcs de CJltC so goza en sus islas y en sus costas. 

Los nombres con que se conocen alll los peces, son: 
Pescado blanco pmnde, cuchillo, que es también blan· 

co, bag1·e cuevero, bag,·c soguero, bagre de chincli01-ro, 
poJJoci1a, bocudo ó boquinete, cliaral, titipa, pintas, chiui• 
lincs y ,nojarra; siendo los más apreciados, el blanco y 
el bagre cuevero. Hay también algunas anguila8 cuya tez 
y color son semejantes á los del bagre. Si el proyecto de 
traer peces al lago de Chapala, cuyo gasto estaba ya apro· 
hado por la Logislaturn del Estado en el ano de 1831, se 
hubiera llevado á efecto, seguramente ahora podriamos 
contar entre los peces citados, otras clases nuevas de ma· 
yor tamaflo y más apreciables. La pesca se hace de diez 
maneras: con chinchorro grande, chinchorro de á pie, red 
blanquera, red cuchillera, tumbos, sogas, atarralla de 
mojarra, atarralla de charal, cuchara y cuevas. Las aves 
acuáticas del lago se conocen con los nombres de pato 
real, pato borrego, pato pickifüigui, gallareta, gallito, 
corveJón, coautle ó zaracuas, tagarote, ámar, garza blan
ca, pm·za morena, garza eucarnada, tildfo, gaviota, ma• 
cluitillo, zocuilote, carcamán, akaldillo g pililí, 

Desde las montanas que circundan el Jngo, y parlicu
lnrmento desdo las eminencias de García, al S. de él, se 
disfrutan los encantadores panoramas que ofrece con sus 
aguas surcadas por grandes y pcquenas embarcaciones 
que mantienen un gmn tráfico entre los pueblos do sus 
l'ibcrns, con sus llanuras esmaltadas con los más vivos 
y variados colores que les imprimen las labores de los diversos cultivos do las lmciendas, ranchos y numerosas poblaciones que bordan las orillas del mismo fago; y por úllimo, con la serio de eminencias que en la parle opuesta determinan los últimos términos del paisaje. 

Se ha proyectado la apertura do un canal que deberá unir dicho lago con In importanUsima ciudad de Guada· lajara, idea grandiosa que realizada deberá producir incalculables beneficios. 
Ohapala. Isla en el lago del mismo nombre, Estado 

de Jalisco. (Véase Chapala lago). 
Oha.palilla.. Rancho de la municipalidad de Santa 

MlU'fa del Oro, prefectura y Territorio de Tepic. 
Cha.palteca. Rancho de la municipalidad de Teocal

tiche, 11 � cantón del Estado de Jalisco. 
Ohapantongo. Municipalidad del Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo. Linda por el N., con terrenos de la hacienda de Tenería y municipio de Alfajayucan¡ por el S., con la hacienda de Goleta y municipio de Jilotepec de Abasolo, de México; por el E., con el cerrode Pith{ y municipio de Mixquiahuala; y por el O., conla hacienda de San José y municipio de Nopa]a. 
La municipalidad tiene ó,085 habitantes distribuidos

en las siguie)ltes localidades: 
Ginco pueblos: Chapantongo, San Juan, Amealco, San 

Bartolo, Romero y Zimapatongo. 
Dos haciendas:. Tenerla, y San José del Marqués. 
Ocho ranchos: Deshá, Bathl, Yosthé, Chapulaco, Sauz, 

Xuchitlán, Yahué, y Cerrillo. 
Ohapa.ntongo. Pueblo cabecera de la municipalidad 

de su nombre, Distrito de Huichapan, Estado de Hidal-
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go, con 900 habitantes. Se 11alln situado 1\ 30 kilúmc• 
tros nl E. de la cabecera del Distrito. 

Oha.pa.puil. Hacienda de la municipalidutl y depar
tamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohapa.raco de Gil. Ilacienda de la municipalidad y 
Distrito de Zamora, Eslnclo de l\lichoacAn, con 180 ha• 
llitnnlcs. 

Ohapara.co de Verdusco. Hacienda de la munici
palidad y Distrito de Zamora, Estado de Micboacán, con 
94 habitantes. 

Chaparral. Rancho del municipio del Armadillo, 
1iarlido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Chaparral. Rancho del municipio y partido de 1'n·
mmmnchale, Estado de San Luis Potosi. 

Chaparral, Rancbcrln de la congregación de Linde· 
ro, municipalidad y cantón do 'l'uxpnn, Estado de Vera
cruz. 

Chaparral. Estero de Verncruz. 
Chaparro. Rancho de la municipalidad y Distrito de 

San Juan del Rlo, Estado de Qucrélaro, con 74 habi· 
lantes, 

Chaparro. Hacienda de la municipalidad de Taji• 
maroa, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Micboncán, 
con 63 habitantes. 

Chaparrón. Hacienda del departamento de Soconus. 
co, municipalidad de Tapachula, Estado de Chiapas. 

Ohapa.rrón. Rancho de la municipalidad y partido 
de Nombre de Dios, Estado de Durango, con 170 habi
tantes. 

Cha.patagua. Rancho de la municipalidad de San 
Cristóbal, cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Chapa.tengo. Hacienda de la municipalidad de San 
Bartolo; departamento de La Libertad, Estado de Chia• 
pa

Ohapatua.to. Rancho de la municipalidad de Taji• 
maroa, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoacán,
con 73 habitantes. Sus montanas son minerales 1 pro· 
ducen plata. 

Ohapeña.. Rancho de ln municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estádo de Tamaulipas. 

Oha.petona. Isla rodeada de otras pequenas, frente á 
la cosfü de Sonora y Ensenada de San Francisco, al O. 
de Guaymas. Latitud N. 27° 561 56"; longitud O. de 
Greenwich 111° 3' 16". 

Chapín. Hacienda de la nmnicipalidad de Pocynxum, 
partido y Estado de Campeche. 

Oha.pín. Hacienda de la municipalidad de Santa Ca,
tarina, partido de Victoria, Estado de Guanajualo; con 
153 habitantes. 

Chapín. Rancho de la municipalidad y partido do 
San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 13 habi· 
tantes. 

ChaJ!ín de abajo. Rancho del Estado, partido y mu
nicipahdad de Guanajuato, con 115 habitantes. 

Chapín de arriba. Rancho del Estado, partido y 
municipalidad de Guanajuato, con 83 habitantes. 

Chapín San Nicolás. Mineral de la jurisdicción de 
Guanajuato, Estado de este nombre. Produce cina• 
brío 

Ohapiles. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Coalcomán, Estado de l\!ichoacán, con 14 habitantes. 

Ohapingo, Hacienda de la municipalidad y Distrito
de Texcoco, Estado de l\Iéxico, con 176 habitantes� Se 
halla, situada á 21 kilómetros al S. de la cabecera. 

Cha.pingo. Rlo del Distrito de Texcoco, Estado de Mé·xico, Nace en el monte frondoso de su mismo nombre al E. S.E. de la cabecera del Distrito; dirige su corrien
te al O., pasa por el S. del pueblo de Tequesquináhuac, 
N. de Huexotla y S. de la hacienda de Chapingo y después de un curso de 20 kilómetros. Chapitel (Arroyo del). Estado de Oaxaca, Distrito 
de Silacayoapan¡ nace en el cerro del Campo del Ocote 
hacia el S.O. de la cabecera del mencionado Distrito, y 
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á distancia de 2 leguns, y desemboca al N. como á i delegua. 
Ohapit�o .. Hacien.da do la nmnicipalidad do Inda

parapeo, D1str1to de Zmnpéc11aro, Estado de l\lichoacán 
con 40 habitantes. · ' 

Ohapitiro. Rancho del DistriLo y municipalidad de 
Puruándiro, Estado de Michoacán, con 299 habitantes. 

Ohapitiro l '! Rancho de la municipalidad do Inda· 
parapeo, Distrito de Zinapécunro, Estado de l\lichoacún, 
con 60 habitantes. 

Oha.pitiro 2'! Rancbo de In municipalidad de Indn
parapeo, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoacán, 
con 189 habitantes. 

Ohapitzaco. Mineral de la jurisdicción de Chilapa, 
Estado de Guerrero. Produce cinabrio pulverulento mez
clado con cobre. 

Ohapoguisa. Congregación de la municipalidad de 
Navajoa, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 

Ohapopoapan. Hacienda de In municipalidad de Te
sechoacán, cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera
cruz. 

Ohapopote. Hacienda y congregación de la munici
palidad de Platón Sánchez, cantón de Tantoyuca, Estado 
de Veracruz, con 825 habitantes. 

Ohapopote. Hacienda y congregación de la munici
palidaá de Temapache, cantón de Tuxpan, Estado de 
Veracruz, con 141 habitantes. En terrenos de esta finca 
se produce asfalto. 

Oha.popote. Rancherfa y congregación de la munici
palidad. de San Antonio, cantón de Tuicpan, Estado de 
Veracruz. 

Ohapopote. Cerro y mineral de la jurisdicción de 
Tuxpan, Estado de Veracruz. Produce plata. 

Oha.potán. Rancho de la municipalidad y partido 
del Mezquita], Estado de Durango. 

Ohapotán. Rancho de 1a municipalidad y partido de 
Tamazula, Estado de Durango, 

Oha.pote. Rancho de la municipalidad de Cadereyta, 
Estado de Nuevo León, con 7 habitantes.-Otro en la 
municipalidad de China, con 17 habitant.es.-Otro en 
la de Mina.-Otro en 1a de Marfü, con 7 habitantes.
Otro en la del General Terá.n con 11 habitantes. 

Ohapotita. · Rancho de la municipalidad de Tepalca· 
tepec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 
12 habitantes. 

Oha.potito. Rancho de la municipalidad de Cerral• 
vo, Estado de Nuevo León. 

Ohapul. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 
Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipns. 

Cha.pula.. Pueblo de 1a munidpalidad de Tianguis
tengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, con 
190 habitantes. 

Oha.pula.. Rancho del municipio de Aguililla, Distri
to de Apat�ngán, Estado de Michoacán, con 46 habi
tantes. 

Ob&pula. Rancho de Ja municipalidad y Distrito de 
Coalcomán, Estado de Michoacán, con 15 habitantes. 

Ob&pulaco. Ranchería de la municipalida� de Cha
pantongo, Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, 

Ohapúla.pa. Sa.n Pra.ncisco. Pueblo y municipali
dad del Distrito de CuicaUán, Estado de Oaxaca, con 282 
habitantes, por lo cual tiene Ayuntamiento compuesto 
de un presidente, dos regidores y un síndico procurador. 
Significa en mexicano: Rio del Chapulín. Etimología: 
Chapollín, chapulin, y apan, rlo. Su nombre en idioma 
cuicateco es Diaca, cuya significación y etimología se ig•
noran. 

Se halla situado á 11 leguas al E. de la cabecera del 
Distrito, y á 600 metros sobre el nivel del mar, El clima 
es Crío 1 húmedo. 

La época de la fundación de este pueblo fué en el afio 
de 1500, habiéndole extendido sus Utulos el gobierno 
colonial en el ano de 1555. 
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Ohapulco. Villa cnhccera de la municipnfüla<l de su 
n?mbrc, Disll'ilo de Tchuncán, Estado de Puebla, ú 27 
k1lómctros al N. de In cabecera del Distrito. Poblnciún 
d? la municipalidad 8,080 hnbilm1lcs, rcp:utidos en la
villa, pueblo de Snn Felipe Maderas, hacic11da del Car
men, y ranchos do·Tecajelc y IIncjolzin�o. 

Oha.pulco. Hacienda de la municipalidad do 'l'oti
mchuacún, Distrito de TecaH, Estado de Puebla. 

Ohapulco. Rancho de 1n municipalidad y Distrito de
Chiautla, Estado de Puebla.

Ohapulhuacán. Municipalidad tlel Dislrilo de Jncala, 
Estado de Hidalgo. Linda por el N. con los municipios 
de Tamnzunchale de San Luis Potosi, y Xochicoaco; por 
el S. con San Sebastián; por el E. con Tcpchuaci111, y 
por el O. con el municipio de Alamos. 

La municipalidad tiene 2,107 habitantes, distribuidos 
en el pueblo de Chapulhuacán, y 9 ranchos: Neblinas, 
Barrio del Carmen, La Hoya, Villano, Miahuatla, Ca· 
huasas, Naranjo, Limón, y Alamo. 

Ohapulhuacán. Pueblo cabecera de la municipali
dad de su nombre, Distrito do Jacala, Estado de Hidal
go, con 288 habitantes. Se halla situado á 55 kilóme· 
tros al N .E. de la cabecera del Distrito. 

Ohapulhuacanito. Rancho del municipio y partido 
de Tamazunchale, Estado de San Luis Potosi. 

Ohapulinita. Hacienda de la municipalidad de Aliua
Iulco, 12º cantón (Tequila), Estado de Jalisco. 

Chapulín. Rancho del partido y municipalidad de 
León, Estado de Guanajuato, con 70 habitantes. 

Ohapulínes. Rancho de la municipalidad de Ojtte· 
los, segundo cantón ó sea de Lagos, Estado de Jalisco, 

Chapulines. Rancho de la municipafülnd de Tepuli
tlán, tercer cantón ó sea de la Barca, Estado de Jalisco. 

Ohapullil. Hacienda de la municipalidad de Ococin• 
go, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohapulmita.. Celaduría de la alcaldfn de Bamopa1 

directoria de Santiago de los Caballeros, Distrito de Ba• 
diraguato, Estado de Sinaloa. 

Ohapultenango. Pueblo cabecera de municipalidad 
del depnrtamente de Pichucalco, Estado de Chiapas. Se 
halla situado á 26 kilómetros al S. de la villa de Pichu
calco. Su clima es cálido y húmedo. Los ltabitantcs se 
ocupan en el cultivo del cacao y del café, y hablan el cas
tellano y el idioma zoque. Población del municipio 405 
habitantes. 

Ohapultepec. Pueblo de la municipalidad de Tian• 
guistengo, Distrito de Zacualtipán, Estado de Hidalgo. 
con 196 habitantes. 

Ohapultepec. Pueblo y municipio del Distrito de Te• 
nango, �stado de México, con 1,184 habitantes. Se halla
situado al Occidente de la laguna de Lerma, á 12 kiló
metros al N.E. de la villa de Tenango. 

Ohapultepec. Pueblo de la municipalidad y Distrito 
de Cuernavaca, Estado de Morelos, con 280 l1abitantes. 
Se encuentra á t legua al E. de la capital del Estado. Es
te pueblo es muy amenQ por sus ]merlas y sementeras de 
semillas y legumbres. 

Sus rendimientos anuales pueden estimarse en 500 car
gas de mafz, 60 de camote, 40 de cacahuate, 100 de man• 
go, 20 de lima, 20 de naranja, 16 de mamey, 50 de plá• 
to.no, 500 de legumbres, 3 quintales de café, 1,000 pesos 
de 1.acate, y 1,000 de productos generales de ganados. 

Ohapultepec. Pueblo de la municipalidad de Chila, 
Distrito de Acatlán, Estado de Puebla, á 8 kilómetros al 
S.0. de 1a cabecera municipal,

Ohapultepec. Pueblo cabecera de municipalidad del
cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. La mnnicipalidad 
tiene 846 habitantes, y . las siguientes congregaciones: 
ranchos de Teposontepee y Ciprés. 

Ohapultepee. Hacienda de la municipalidad de San 
Cristóbal, departamento del Centro, F:stado de Chiapas. 

Ohapultepec. Hacienda de la municipalidad y Dis
trito de Tehuacán, Estado de Pacbla. 
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Ohapultepeo. Hncienda de la municipnlidád de No
palm:au, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla. 

Chapultepec. Rnncho del municipio de Tlncotcpcc, 
Distrito de Ur,wos, Estado de Guerrero. 

Ohapultepec. Rancho del municipio de Tlalcbapa, 
Distrito de Mina, Estado de Guerrero. 

Chapultepec. Rancl10 de la municipalidad de Que
cholnc, Distrito de Tccamnchalco, Estado de Puebla. 

Ohapultepeo. Cerro del mineral del Limón, de la 
municipalidad de Tcpecoacuilco, Distrito de Hidalgo, Es
tndo de Guerrero. Sus minns }1oy paralizadns, son: de 
plaln San Florcncio y Encarnación. 

Ohapultepeo. Serrnnla en los limites entre los par· 
ticlos del Fresnillo y Sombrerete, Estado de Zacatecas. 

Oha.pultepeo. (Cerro del Chapu11n). Uno de los si
tios más amenos y pintorescos de la República, situado 
á cinco y medio kilómcll-os nl Occidente de la capital, con 
la que se comunica por las llermos:is calzadas de la Ve
rónica, Bclcm, y la Reforma. 

Al pie de las lomas que fonnnn el primer escalón de 
lns eminencias que por el Oeste circundan el Valle de 
:México se levanta In poética colina, á los 19° 25' 17'' 74 
de latitud N., y 0° 'l: 35'' 55 de longitud occidental. 

Corona la colina un edificio, que por su elegante cons
trucción y sus torreones se presenta como un palacio for
tificado. 

A medida que se asciende á la  colina por las escale
ras y rampas practicadas en la vertiente austral, ó por la 
ancha y cómoda calzada, de suave pendiente, que da ac
ceso por la septentrional, se van observando nuevos pai
sajes, bellos y más extensos panoramas, hasta que ya en 
In cima se desarrolla en toda su grandeza el Valle de Mé
xico. 

La construcción del primitivo palacio fué iniciada por 
el virrey D. Mafias de Gálvez, y llevada á cabo por su hljo 
D. Bernardo (1785); pero desde entonces el edificio ha
sufrido tantas modificaciones, que le han liecho perder
su primitiva forma.

Hoy es un edificio elegante, con beIJas escaleras de 
mármol, vcstibulos pintados con arte, extensos salones, 
jardines y fuentes. 

Chapultcpec fué teatro de beróicas hazanas en los dlns 
12 y 13 de Septiembre de 1847, en que íué atacado y 
bombardeado por las fuerzas invasoras norte-americanas, 
las que se apoderaron de él por nsalto no sin sufrir pér
didas de consideración. 

El Sr. D. Guillermo Prieto en sus lecciones de Histo
ria patria trata de ese hecho, y del no menos heróico del 
dla 8 en el Molino del Rey,_ en los términos siguien
tes: 

"Las fuerzas mexicanas, constantes de 4,000 hombres, 
se situaron en los molinos de trigo que tienen el nom
bre del Rey, en una éra que se halla frente á lo que se· 
rá la fábrica de fundición, y la caballeria del Norte en el 
punto llamado Casa l\Iata. 

"El ejército enemigo, fuerte.con 6,000 hombres, al 
mando de los generales Pilow y Cndwalader, salió del 
Arzobispado de Tncubaya, y por su espalda se dirigió al 
asalto de los principales puntos que se han seflalndo. 

"El combate fué como nunca sangriento. Deíendian los 
molinos León y·Balderas; ambos vieron la espalda á los 
enemigos, pero heridos mortalmente, el primero murió 
á pocos pasos de la iglesita de Chapultepec, y el segundo 
en México. 

"Rechazado, despedazado y casi en són de derrota el 
enemigo, rué perseguid� por nuestras fuerzas; p�ro reci
bió reftierzo y retrocedió sobre los n!lestros haciéndoles 
horrible carnicerla; entonces el heró1co general Echega-
rat, reuniendo de �us bravos. del 3� �igero,
se arrojó entre 1 enemigas, les quitó las piezas y
restableció con actos de valor prodigioso la moral en sus 
tropas •. Pero el enemigo hizo un nuevo esfuerzo y la de· 
rrota se consumó. Entretanto, nuestra caballerla perma• 
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ncció criminalmcnlc inmóvil, reportando la responsabi
lidad del éxito de esta función de armas. 

"La pérdida del enemigo, comprobada por el Sr. Roa 
Bárcena, fué de 9 oficiales muertos, 49 heridos y 800 sol
dados, contándose entre ellos algunos dispersos. 

"Entre los oficiales mexicanos que murieron peleando 
heróicamentc, se menciona á Aguayo, Vlizquez, Cárdenas, 
Olvera, MarUnez, senalándose entre los heridos el alum
no del Colegio Militar D. Alejandro Argándar, del 3� 
Ligero. 

"Enh·e los oficiales de Mina que murieron, es forzoso 
perpetuar el nombre de Marga.rilo Zuaso, que acribillado 
de heridas y moribundo, se arrastró para envolverse en 
su bandera, que arrancaron de su cadáver empapada en su 
sang1·e. 

"El desastre del Molino del Rey en que parcela sonrcir 
á México la victoria, la pérdida de jefes beneméritos, la 
dispersión de fuerzas valiosísimas, la actitud incompren• 
sible de la caballelia, y la desconfianza, no del patriotis
mo, si de la aptitud de Santa-Anna, hicieron que el des
órden cundiera1 que el pánico se apoderara de los cspiritus, 
y que en los aprestos para la defensa de lns garitas se no
tasen los funestos preludios de la derrota.1 

"El terror y el malestar subieron de punto con la ejectt• 
ción sangrienta de los prisioneros de San Patricio que, 
desertores del ejército norte-americano, se pasaron á 
nuestras filas. Scott íué inflexible y llevó al refinamien
to la crueldad. A los prisioneros que por circunstancias 
atenuantes se les perdonó la vida, se les condenó á su
frir la pena de l\zoles hasta rajar sus carnes, y se les 
marcó Ja frente ó un carrillo con una D con hierro can
dente.' 

"A pesar del terror propagado por el desorden, llegaban 
fuerzas de los Estados, senalándose las de Jalisco 
las del Estado de México con D. Francisco l\f. de l
bel á su cabeza, quien concurrió á Ja batalla de Pad1cr
na. El_ sabio Hustre Ignacio Ramlrez acompafló en la 
campatla al Sr. Olagulbel. 

"Mucho vaciló el jefe norte-americano en atacar las ga
ritas; pero al fin, contra el parecer de sus más entendidos 
oficiales, se fijó en el ataque de Chapullepec. 

"Este punto, que según los inteligentes carece de 1n im
portancia militar que se le su:ponla, estaba al mando del 
director del Colegio lfilitar, situado en el edificio de la 
cumbre, en que existian entonces los jóvenes educandos, 
en su mayoría de 14 á 16 anos. 

"Algunas obras insignificantes de fortificación en la par• 
te exterior y en el interior del bosque formaban la de
fensa, con ochocientos treinta y dos hombres y escasa ar· 
tilleria. 

"En la parle superior del cerro no babia ni doscientos 
llombres, mclusos los alumnos, que desde ]os primeros 
momentos fungieron esforzados como los soldados de 
mayor confianza. 

11Scott situó en el cerro, por la parte exterior del bos• 
que, baterías de sitio y de grueso calibre que arrojaron 
sus proyectiles sobre el cerro, sin ataque y sin compro• 
meter en aqueUa ostentación de fuer.za la vida de un solo 
soldado. 

"El general D. Nicolás Bravo, lleno de merecidos Jau• 
ros de gloria, mandaba la fortaleza, 

"El fuego Jo rompieron los norte-americanos el dfa 12
á las seis de la mallana, y durante catorce horas sufrie· 
ron una lluvia no interrumpida de balas nuestras tro• 
pas, que inmóviles, inactivas y como condenadas á un 
suplicio inevitable y silencioso, velan aniquilarse el edi· 
ficio y las fortificaciones, y amontonarse cadáveres sin 

1 Véale Roa Btlrcena, pagina 490. 
2 Loa elocuentes escritos que en Inglés se publlcaron en aquellos 

draa pnm atmer A loa lrl&ndelle8 que mlllta.bnn entro los norte
amerleo.n08 A nuestras filas, fueron obra de D. Luis Martfnez do 
CUtro. Kn general, los enganchados en nuestras fuerz111 cum
plieron IIU deber :y mur1eron-ber6lcamente. A los poeoa que sobre
vlvleron ISO les trat4 con punible 1n¡ro.Utu.d por llllestroa gobter• 
noa. 
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recibir auxilio y sin la distracción siquiera del movi
miento. 

·'Agriá.ronse las contestaciones entre Bravo y Sanla
Anna; este general disponía de la fuerza; sin que Bravo 
lo supiese. retiró sus reservas: querfa atender á todo y 
ninguna necesidad cubría; se arrojaba temerario á los pe· 
ligros, y descuidaba operaciones importantes pot· refiir á
un co.rrero ó por una disputa de poco momento. 

".Al siguiente dfa, por el Sur y el Occidente se dió el 
asalto; y no obstante estar demolidas las fortificaciones, y 
á pesar de haber habido una espantosa deserción, y á 
pesar de que insolentes con la certeza del triunfo fueron 
feroces las embestidas de Pilow y Quillman, la resisten· 
cia fué heróica, pereciendo Xicotencatl, después de con
sumar hazanas ínclitas; Cano, Pérez Castro y Saldafia, 
de quien ingrata la historia no ha hecho la debida men
ción.1 

"El enemigo, hollando cadáveres y alentado por su éxi
to al pie y en la falda del cerro, acomete la cima, y alli 
hace su último empuje la resistencia, pereciendo en esa 
rellid[sima lid á la bayoneta y con elementos desiguales, 
los jóvenes alumnos, dejando la vida para que los inscri
biesen en el padrón de la gloria los gloriosos alumnos del 
Colegio Militar, de nuestro Colegio, que recibió su bau
tismo de sangre, senalando á sus camaradas futuros el 
sendero de la gloria! 

Los más enterados en aquel tiempo de los pormenores 
de estas funciones de armas, calcularon la pérdida del 
enemigo en la quinta parte de sus numerosas fuerzas, y 
sesenta oficiales entre muertos y heridos, contándose en· 
tre ellos jefes de alta graduación. 

"Nosotros, además de las pérdidas referidas anterior
mente, y de otras que sentimos no  pormenorizar, tuvimos 
las siguientes: 

"Juan de la Barrera, teniente. 
"Subtenientes: Francisco Márquez, Fernando Montes 

de Oca, Aguslln Melgar, Vicente Suárez y Juan Escutia. 
"Heridos: Pablo Banuet, y Jos alumnos de fila Andrés 

Mellado, Hilario Pérez de León, y Agustín Romero. 
"Quedaron prisioneros con el general Monterde, direc

tor del Colegio, los capitanes Jiménez y Alvarado, Ale
mán, Dfaz, Femando y Miguel Poucel, Argaiz y Peza, y 
los subtenientes Camacho, Norris, Cuéllar, Alvarez, ele. 

"Murió también en esta función de armas el coronel 
Gelaty; y se distinguió por actos de pericia y de bravura 
el joven Colombres, que reapareció, como siemprevalien· 
te y honrado, al lado del general Zaragoza el 5 de Mayo 
de 1862.T" 

El castillo se hal1aba defendido por 800 hombres, en
tre los que se  contaban los alumnos del Colegio Militar. 
La Nación para perpetuar la memoria de los que sucum
bieron en defensa de su patria, ha levantado un bello 
monumento, en uno de los jardines que se encuentran 
al pie de 1a pintoresca colina. 

Una hermosa reja de hierro con trofeos militares en
cierra el bello monumento, que se levanta sobre un zó
calo de basalto. EJ plinto sob� que descansa la base, 
mide 2 metros de longitud, 1.50 de latitud y 1 de altura, 
con tableros entrantes, y terminando en su parte supe
rior por planos inclinados. El plinto sostiene el monu
mento que es de chiluca, hallándose todo bien adorna
do: la base con molduras, hojas de acanto y caulículos 
de encino y laurel; el monolito de 2m.80 de altura, con 
una palma de alto relieve, y una estrella que cubre los 
nombres de los oficiales y alumnos del Colegio Militar 
que sucumbieron en aquel día memorable; y el corona· 

1 Al Congreso ha. presentado '1.ltimamente [18861 la familia de 
Salda.tia documentos que prueban la exactitud def Juicio emitido 
en el texto. 

2 Las exiguas proporciones de un compendio no nos permiten 
pormenorizar las hazanas: Jncllt.as de Murphy, de Barrera, de No
ma y otros Individuos de est.e Colegio. En cuanto al general Co
lombres, que vive a.tln en la más completa. 06CUr1da.d

1 
deseamos 

reciba nuestro ?eCuerdo como un homena.te á SUII ab,os mereel
mlentos, 
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mie1:to, de_ nn ll'ozo de metro de elevación, con un liste
l? Y Junc¡�ullo de perlas, coronas de ciprés y ramos de
swmprev1vas, ocupando el centro las armas nacionales 
con águilas de bronce dorado. 
. El frenle del monumenlo tiene las siguientes inserip· 

c1ones: En la faz principal: "Teniente, Juan de In JJa. 
rrera.-Alnmnos, Francisco M:írquez, l•'ernaudo l\1011-
tcsdeoca, Agustfn Melgm·, Vicente Suárer., ,lun11 Esculin. 
-;:Oltapultepec, 13 ele Scplicmhrc de 18'17.-A In memo· 
ria de los Alumnos del Colegio Mililar que sucumbieron 
como héroes en la invasión americana." 

En las partes laterales. En ln derecha: 1 � Compnnia, 
Capitán, Domingo Alvarado,-Tcnicntes, José Espinosa, 
Agustín de la Peza.-Cabo, José 'f. de Cuéllar.-Tam· 
bor, Simón Alvnrez.-Alunmos, Francisco l\folinn, J\fa. 
rinno Covarrubias, Barlolo Dfnz León, Ignacio l\folina, 
Antonio Sierra, Justino García, Lorenzo Pérez Castro, 
Agustín Camarena, Ignacio Ortiz, Manuel Ramfre1. de 
Arellano, Ramón Rodriguez y Arrangoiti, Carlos Deja· 
rano, Isidoro Hernández, E.'ltcban Zamora, Santiago 
Hernández, Ignacio Burgoa.-13 de Septiembre de 1847. 
-Prisioneros,"

E n  la izquierda: "2� Compaflla, Teniente, Jonquln
Algaez.-Sargento 2'!, Teófilo Norls.-Corneta, Antonio 
Rodrlguez.-Alumnos, Joaquin Moreno, Pablo Banuet, 
Ignacio Valle, Franc:isco Leso, Sebastián Trejo, Luis Del
gado, Ruperto Pérez de León, Cástulo García, Felicinno 
Contreras, Francisco Morelos, Miguel :Miramón, Gnbino 
Montes d� Oca, Luciano Becerra, Adolfo Unda, l\fanuel 
Díáz. Francisco Morel, Vicente Heredia, Onofre CapeJd, 
Magdaleno Ita, Emilio Laurent.-13 de Septiembre de 
1847.-Prisioneros." 

En la parte posterior: "Heridos.-Alumnos, Andrés 
Mellado, Hilario Pére1. de León.-Plana Mayor, Cafilán,
P. R. D. F. Francisco Jiménez.-Tenientes, l\fanue Ale
mán, Agustín Dfaz, Francisco Pouccl.-Subtenientes, 
Ignacio de la Peza, Amado Caroncho, Luis G. Banuet, 
Miguel Poucel.-Despensero, Eusebio Llantadas.-Cba
pultepec, 18 de Septiembre de 1847.-La Asociación del 
Colegio Militar-bajo los auspicios del Presidente-de 
la República Porfirio Dlaz-erigió este monumento á la 
honra militar-1880." 

El monumento fué construido con arreglo al proyecto 
del arquitecto Ramón Rodrigue?. Arrangoiti. 

Ohapultepec Santo Domingo. Pueblo de la muni
cipalidad y Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 

Oha.pultepec San Juan. Pueblo cabecera de la mu
nicipalidad de su nombre, Distrito del Centro, Estado de 
Oaxaca, con 218 habitantes, por lo cual tiene agencia mu
nicipal compuesta de un agente, con su respectivo suplen
te. Chapoltepec, significa en mexicano: Cerro del clmpu
Un. Etimoloela: Chapollln, chapulln ó langosta; tepetl, 
cerro. 

Se halla situado al Sur oe ia cabecera del Distrito. El 
clima es templado. 

Ohapultepec San Miguel. Pueblo de la municipa· 
dad de México, á 6 kilómetros al E. de la capital. 

Oha.pultepec y el Molino. Hacienda de Ja munici
palidad y Distrito de Pátzcuaro, Estado de :Michoacán, 
con 41ó habitantes. 

Oha.quec. Ranchería de la municipalidad de Tila, 
deJ)artamento del Palenque, Estado de Chiapas. 

Oha.quil. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Ohaquilá, Hacienda de la municipalidad y departa
mento de Chilón, Estado de Chiapas. 

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

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

Oharácuaro. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, Estado de Michoacán, con 57 habitantes. 

Oharahuén. Hacienda de la municipalidad y Dislri-
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to de Pitlzcuaro, Estado tic Michoac{m, con 88 hal,i
lanles. 

Oharándaro. Rancho de la municipalidad de Urian• 
gato, p:ufalo de Yuriria, Estado de Guanajualo, con 95 
lmhitaules. 

Cha.randas. Hancho de la municipalidad de Santa 
Clarn, Distrito de Pátzcuaro, Estado do Mfoltoncán, con 
10 lmbilnnles. 

Chara.ngarícuaro. Rancho del Distrito y municipa· 
lidad de l luctamo, Eslaclo de Micboacán, con 25 lmbi· 
lm1lcs. 

Cha.rapan. l\funicipalidad <lcl Distrito de Umapan, 
Estado de .Michoac:ín, con 3,.170 habitantes. Comprende 
el pueblo de Champan (cabecera), y los de Pamatácuaro, 
San Felipe, y Cocuclto (tenencias). Los ranchos do la 
Palma, Jurunguitiro, Tinaja y Sirio. 

Oharapan. Pueblo cabecera de municipalidad del 
Distl'ito de Ut·napan, Estado de Michoacán, con 1,718 
habitantes. Se halla situado en la sierra á 8 leguas al 
S.E. de Ji1¡uilpan. La parroquia dedicada á San Anlo· 
nio, es de una nave que mide 36 varas de longitud. Los 
habiltmles se ocupan en la agricultura, y en hacer rosa· 
ríos, malacates, molinillos y otros artefactos de madera. 

Cha.rape. Ranl:lho del partido y municipalidad de 
Iturbide, Estado de Guanajualo, con 111 habitantes. 

Oharapeo. Rancho de la municipalidad de lndapa· 
rapco, Distrito de Zinapécunro, Estado de Micboacán, 
con ó lmbitantes. 

Cha.rapendo, Rancho de la municipalidad de Nuevo 
Urecho, Distrito de Ario, Estado de M.ichoacán, con 6
hahitnntes. 

Charapendo. Rancho de la municipalidad y Distri
to de Urua{lan, Estado de Michoacán. 

Charap10. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Tac.-ímbaro, Estado de l\fichoacán. 

Charapuato. Rancho de la muni 'dad de Dego-
llado, cantón tercero ó de la Barca, • de Jalisco. 

Oharaquendo. Rancho de la. municipalidad y Dis
trito de Morelia, Estado de :Michoacán, con 7ó habi
tantes. 

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

Oharay. Celaduria de la o.lcaldla de Mochicahui, di
rectoria de Ahorne, Distrito del Fuerte, Estado de Si
naloa. 

Cha.rea. Hacienda del partido y municipalidad de 
Salamanca, Estado de Guanajuato, con 145 habitantes. 

Charca.. Ciénega que en tiempo de aguas se forma
en una gran extensión del terreno, por la parte N. de 
Salamanca, Estado de Guanajuato. 

Charca.. Rancho del partido y municipalidad de Ira• 
punto, Estado de Guanajuato, con 122 habitantes. 

Charcas. Celaduría de la alcaldla de Pánuco, direc· 
torla de Copa.la, Distrito de Concordia, Estado de Si
naloa. 

Cha.reas. Congregación del partido y municipalidad 
de lturbide, Estado de GnanaJuato, con 389 habitan
tes. 
Se halla situada á 22 kilómetros al N. de su cabera mu
nicJEal. 

Charcas. Municipio del partido del Venado, Estado 
de San Luis Potosi. Linda al N. con el partido de Ca
torce; al E. con el munícipio de Guadalupe; al S. con el 
del Venado, y al O. con el de Santo Domingo. El terre
no en general es montafloso, recorrido por la extensa 
sierra de Coronado, en la cual existen los criaderos de 
azogue, en terrenos de la hacienda de San José de Elor· 
za. Al S.E. de la sierra se encuentran los cerritos de ]as
Limas, Venaditos, la Cruz, San Francisco, y los Castillos; 
y al E. de éstos el de la Sardina, abundantes todos en 
criaderos de mercurio, cuya menor ley es de 3 libras por 
quema de 7 arrobas. Existen igualmente en la sierra las 
minas de plata, llamadas: Minas grandes, y San Diego, 
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lcniendo 1a ley m:í.xima de los mclales 2 marcos 80 cent. 
por montón de 20 quinlales, y la mlnima de 2.50. El 
municipio comprende las siguientes localidndcs: 

Villa cnhcccm del municipio: Charcas. 
Congregaciones: Ejidos, Minas grandes, Tam¡ue de 

D. Santiago, Tnzas, y Tierra blanca.
1Iacic11dus: l\lingolea, Charcos, Laguna Seca, y Clm·

cas viejas. 
l\anchos: San Diego, Lal1orcilla, Laja, Noria de Gu

tiérrcz, 8un Onofre, ::falinillas, Norins de Albear, Gua• 
dalupilo, Amoles, San José de Elorza, 'l'inaja, Cerritos 
do Hernal, Trojes, Sardina, Pocilos, Lo de Acosla, y San• 
ta Gerlrmlis. 

Tola!: 1 villa, 6 congregaciones, 4 haciendas y 18 ran· 
citos. 

Población del municipio 15,172 hahilantcs. 
Charcas. Villa y mineral, una de las poblaciones 

más antiguas del Estado de San Luis Potosi¡ es cabece· 
ra de la municipalidad de su nombre del partido del Ve· 
nado. Se lmUa situada á 30 leguas al N. de la capital 
del Estado entre colinas, en un valle limitado nl E. por 
la sierra de Coronado, y al O. por ln de Charcas. La plan· 
ta de la población es regular, siendo sus calles, gene· 
ralmcnte, estrechas. Tiene cuatro plazuelas, de las cua• 
les la de Armas es la principal, con arboleda, buenas 
aceras y una fuente en su centro, y limitada, en uno de 
sus lados, por la Casa municipal, que es la más notable 
de las que existen en todos los pueblos de la región sep· 
tentrional del Estado. Llama igualmente la o.tención, por 
la solidez del edificio, ]a Alhóndiga, que demuestra el 
progreso que habla adquirido Charcas en tiempos bo· 
nancibles. Cuenta con 2,000 habitantes cuya industria 
consiste en los trabajos de las minas de plata Minas 
Grandes y San Diego, y de la de azogue llamada de Elor· 
za. Para el beneficio de los metales hay esto.b)eeidas, en 
los suburbios de la población tres haciendas cuyo siste
ma es el de amalgamación. 

En la sierra de Coronado, según informe de Jos Sres. 
Francisco de P. Zárale y Lorenzo Floresi (1874), están 
los criaderos de azogue en terrenos de la hacienda de 
San José Elorza. Al S.E. de esto. sierra están los cerri· 
tos de las Limas, Venaditos, la Cruz, San Francisco, los 
Castillos, y al E. de éstos el cerrito de la Sardina, en 
cuyos puntos se hacía la explotación de los minerales de 
mercurio. La ley común menor es de tres libras por que• 
ma de siete arrobas. En otros puntos de lo. serrania se 
encuentra igualmente mineral de mercurio. 

Las principales minas son: La Providencia, San Fran•
cisco, Patrocmio, San Pedro y San Pablo, y fa Esperan· 
za. La baja en el precio del azogue ha sido ca•.1sa de que 
este mineral haya sido abandonado. 

En el cementerio de la parroquia de la villa de Char
cas existla un aerólilo de peso de 870 kilógramos, y el cual
en la época de la intervención francesa fué remitido á 
Francia. 

Charcas. Hacienda de 1a municipalidad de Xicht'1, 
partido de Victoria, Estado de Guanajuato, con 71 habi• 
tantes. 

Oharca.s. Sierra del partido de �foctezuma 6 del Ve
nado, Estado de San Luis Potosi. Ligada con las sierras 
del Venado y Catorce, la de Charcas toma este nombre, 
desde el Clérigo al N. del Venado, hasta Laguna Seca, 
en una extensión, prox.imnmente, de 10 leguas. 

Oharca.s (De las). Laguna al O. del rfo del Lim6n1 
cantón de Cosamaloapan, Estado de Veracruz. 

Oharca.s viejas. Hacienda del municipio de Cbar
cas, partido del Venado, Estado de San Luis Potosi. 

Cha.roo. Hacienda del Distrito y municipalidad de 
Tetecala, Estado de Morelos, con 80 habitantes. 

Oharco. Rancho del partido y municipalidad del Va• 
lle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 313 habi· 
tantes, 

Charco. Rancho de la municipalidad de Xicbú, par· 
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tido de Victo1-in, Estado do Guanajunlo, con 264 habi
tantes. 

O;harco. R�_cho de la municipalidad de Uriangato, 
partido de Yurma, Estado de Gmmnjuato, con 40i habi
tantes. 

Oha.rco. Rancho de la municipalidad de Tccuanapa, 
Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Oha.rco. Rancho de In municipalidad de Chiquilis
tlán, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 

O�co. Rancho de la municipalidad ele l\festicac.ín, 
undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Jalisco. 

Oharco. Rancho de la municipalidad de Doctor Arro
yo, Estado de Nuevo León, con 43 lmbitantes. 

Oharco. Rancho de la municipalidad de AhuacaUdn, 
Distrito de Jalpan, Estado de Qucrétaro, Situado ú 7 le
guas al S. del pueblo de Concá. 

Oharco. Rancho del municipio de Iturbide, partido 
de Guadalcázar, Estado de San Luis Potosí. 

Charco. Rancho del municipio y partido de Riover
de, Estado de San Luis Potosí. 

Charco. Cerro de la Sierra Gorda, con una mina de 
plata y oro, llamada la Aurora, en el mineral de Atar
jea, partido de Victoria, Estado de Guanajuato. 

Charco azul. Rancho de la municipalidad de Gue
rrero, Distrito de Rio Grande, Estado de Coahuila, con 
6 habitantes. 

Cha.reo a.sul. Rancho de la municipalidad de Balle
za, Distrito de Hidalgo, Estado de Chihuahua. 

Charco a.sul. Rancho del partido y municipalidad 
de Dolores Hidalgo, Estado de Guanajuato, con 108 ha· 
bitantes. 

Charco azul. Rancho del partido y municipalidad 
de Piedra Gorda, Estado de Guanajuato, con 48 habi· 
tantes. 

Charco azul. Rancho de la municipalidad y partido 
de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 10 habitantes. 

Oharco á.zul. Rancho de la municipalidad de Hua
lahuises, Estado de Nuevo León, con 30 habitantes. 

Charco azul. Rancho de la municipalidad de Casas, 
Distrito del Centro, Estado de Tamaulipas. 

Oharco uul. Rancho de la municipalidad de Rey
nosa, Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Ta
maulipas. 

Oh.a.reo blanco. Congregación del municipio y par
tido de Cerritos, Estado de San Luis Potosi. 

Cha.reo blanco. Rancho de la municipalidad de 
Agua.leguas, Estado de Nuevo León. 

Cha.reo blanco. Rancho de la municipalidad de Pa
rras, Estado de Nuevo León, con 67 habitantes. 

Charco blanco. Rancho del municipio y partido del 
Matz, Estado de San Luis Potosi. 

Oharco blanco. Rancho de la municipalidad y par
tido del Fresnillo, Estado de Za.entecas. 

Charco blanco. Rancho de la municipalidad Villa 
de Cos, partido del Fresnillo, Estad� ?e Zacatecas, á 14 
kilómetros al O. de la cabecera mumc1pal. 

Oharco colorado. Rancho del municipio y partido 
de Salinas del Peflón Blanco, Estado de San Luis Po
tosí. 

Oharco de Abajo. Rancho del partido y municip�
lidad de Silao, Estado de Guanajuato, con 151 habi
tantes. 

Oharco de Ara,ujo. Hacienda de la municipalidad 
y partido de San Diego de la Unión, Estado de Guana
juato, con 345 habitantes. 

Oharco de Arriba. Rancho del partido y municipa· 
lidad de Sílao, Estado de Guanajuato, con 256 habi
tantes. 

Cha.reo. del A.guila. Pequefia laguna en la región 
septentrional de Nuevo León. 

Charco de la. Oarne. Rancho de la municipalidad 
de Tepalca.tepec, Distrito de Apatzingán, Estado de Mi
ehoacán, con 25 habitantes. 
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Charco de la Desgracia. Rnncho de In mnnici¡m
lidad y partido de San Luis de la Paz, Estado de (hmun
juato, con 58 Jinhitantes. 

Charco de la Palma. Rnncho de la municipalidad 
y partido de Pinos, �stado de Zacatecas. 

Charco de Lobo. Hancho del municiJliO de Mczqui
tic, partido de la Capital, Estado de San Luis l'olosl. 

Charco del Lobo. Hancho del municipio de l\locle· 
zmna, pa1·lido del Venado, Eslmlo de 8un Lui:,; l'olm,I. 

Charco del Monte. Rancho de la numicipalidml de 
Cade1·eyta, Estndo de Nue\·o León, con 14 habitantes. 

Charco del Mulato. C.:ortlillcm del Distrito de Toli
mán, Estado de Que1·étnro. 

Oharco del Nido. Rancho de la municipalidad de 
San Fernando de Presas ó La Llave, Distrito del Nodc, 
Estado de Tamaulipas. 

Cha.reo del Sauz. Pequeiia laguna al N. del do Ca
marón, afluente del Salado, Estado de Nuevo León. 

Oha.rco de Piedra.. Rancho del municipio de Lagu
nillas, partido de Hidalgo, Estado de San Luis PolosL 

Charco de San Juan. Rancho de la municipalidad 
de Ramos Arizpe, Distrito del Sallillo, Estado de Coa
huila, con 30 habitantes. 

Charco de Sierra. Rancho de la municipalidad y 
partido de San l\liguel Allende, Estado de Guanajuato, 
con 137 habitantes. 

Cha.reo escondido. Rancho del Distrito del Norte, 
Estado de Tamaulipas. 

Cha.reo frío. Rancho de lu municipalidad de Viza· 
rrón, Distrito de. Cadereyta, Estado de Querétaro con 4i0 
habitantes. Situado á ¾ de legua al S. del puebló de Vi
zarrón. 

Cha.reo hondo. Congregación del pal'lido y munici
palidad de San Juan del Rlo, Estado de Dur::mgo, con 
325 habitantes. 

Charco hondo. Laguna formada por un arroyo que 
desciende de In sierra de Tacincliamona, del Distrito de 
Cosalá, Estado de Sina1oa. 

Oharoo hondo. Rancho de la municipalidad de To
tatiche, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Charco hondo. Rancho de la municipalidad y Dis
trito de Cadereyta Jim(mez, Estado de Nuevo León, con 
8 habitantes. 

Cha.reo largo. Rancho de la municipalidad y parli· 
do de San Diego de la Unión, Estado de Guanajuato, con 
153 habitantes. 

Oharco largo. Rancho de l a  municipalidad y parti
do de San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 18 
habitantes. 

Oha.rco largo. Rancho de la municipalidad y parli· 
do de Tarimoro, Estado de Guanajuato, con 192 habi
tantes. 

Oharco largo. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Huetamo, del Estado de l\lichoacán, eón 7 habitantes. 

Oharco largo. Rancho del municipio de Mezquitic, 
partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. 

Charco largo. Rancho anexo á la hacienda de Cha
mal, municipalidad de Santa Bárbara de Ocampo, cuar
to Distrito, Estado de Tamaulipas. 

Oharcolitla. Rancho de la municipalidad de l\locl1i
tlán, Distrito de Tixtla, Estado de Guerrero. 

Charcón. Molino de la municipalidad de Tecozautla, 
Distrito de Huichapan, Estado de Hidalgo, cCJn 87 ha
bitantes. 

Cha.reo prieto. Rancho del partido y municipalidad 
de San Francisco del Rincón, Estado de Guannjuato, con 
861 habitantes. 

Charco redondo. Congregación de la municipalidad 
de Cerralvo, Estado de Nuevo León, con 800 habitantes. 

Charco redondo. Rancho de la municipalidad de 
General Terán, Estado de Nuevo León, con 8 habi
tantes. 

Oharco redondo. Rancho del mtlnicipio de Tutute-
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pee Dil:'trilo de Juquila, Estado de Oaxaca, en un llano. ¡ ga, partido de Tlaltenango, Estado de Zacalccas, :í 6 Id·
.S11; mo1·ado1·cs hablan el cuslell:mo y el chaliuo. lúmclros S.E. de ln cabccem municipal. 

Charco salado. H:111cho de In munici¡>nli,lad de i\lo· Oharey. nancho de la municipnlitlad de i\lnscola, dé, 
yac, cuarto cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. cimo cantón del Estado de Jalisco. 

Charco seco. Hanchu de In municipalidad y ¡iarlido Charo. Villa tenencia de la municipalidad de More• 
de ::inn .Miguel Allende, Estado de Guauajualo, con 39 lin, Estado de l\licl1oacán, con 1

1
628 habitantes. 

Jmhilanles. Charo desde ln época del gobierno español posee el ti-
Charco verde. Rancho del municipio del Armadi- lulo do villa. Se le ha conocido con dos nombres dislin-

llo, pal'Lido de la capital, Estado de Snu Luis Potosi. tos: primero tuvo el de Jllatlaltcingo que le pusicl'On los 
Oharco verde. Hancho de la mtmici))alidad de llunu- indios de 1a. República <le este nomb1·e que fundaron la 

chinango, décimo cantón (Mascota), Estado de ,Jalisco. población. 
Oharcos. Congl'cgación del municipio de San José, El rey de l\Iichoacán tuvo que soslenel' una guerra con 

pmfalo del l\Jniz, Estado de San Luis Potosi. los cuitlalecns solicitando para ella la alianza de los in, 
Cha.reos (Los). Hacienda do In munici11afülnd y Dis- dios. 

tt-ilo de Cndcrcyla, Estado de Quct-étaro, con 63 habi- Pirindos, á quienes los mexicanos les llamaron ma, 
tantcs. Situada á 4 leguas al N.E. de Tcquisquiapan. tlaltzingos porque les hacían las redes para pescar, y los 

Charcos. Hacienda del municipio de Charcas, pat'li· tarascos pirindos porque estaban radicados en medio de 
do del Venado, Estado de San Luis Potosi. Dista del los mismos tarascos. 
Venado 6 leguas al N. Tal es el motivo por qué se habla todavla hoy el idio-

Oharcos. Rancho de fa municipalidad y partido de ma matlalzinga ó pirinda en Charo y en los pueblos si• 
Calvillo, Estado de Aguascalicntes. tuados al O. de l\forelia. 

Charcos. Rancho del Distrito de Hidalgo, Estado de El segundo nombre es Oharao que quiere decir en la· 
Chihuahua. rasco Niño, y el cual se le puso después de la conquista 

Charcos. Rancho del Distrito de llurbide, Estndo de y vino con el tiempo á quedar reducido al de Charo. 
Chihuahua. En la antigiiedad fué una población de importancia, 

Oharcos. Rancho de la municipalidad y partido de logrando Hernán Cortés por tal motivo que Carlos V la 
San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 97 babi- comprendiera entre los lugares que constituyeron su en-
tantes. comienda. 

Charcos. Rancho del partido y municipalidad. de Los descendientes del col'l.quistador nombraban los co· 
Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 6qó habitantes. rregidores que la gobernaron hasta el ano de 1822, en 

Charcos. Rancho de la municipalidad de Ocampo, que la diputación provincial de Michoacán la hizo cabe· 
partido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 62 ha- cera de partido y le concedió Ayuntamiento constitucio· 
bitan tes. na1. 

Oharcos. Rancho de la municipalidad de San Juan Charo está situado sobre tres lomas al pie de la sierra 
de los Lagos, segundo cantón, Estado deJalisco.-Otro de de Ozumatlán. 
la municipalidad de la Unión. Sus fincas son de apariencia pobre y se Jial1an disemi, 

Cha.reos. Rancho de la municipalidad de Tepatitlán, nadas, nsí como sus cuatro templos, en los declives de di-
tercer cantón ó de la Barca, Estado de Jalisco. chas lomas. 

Charcos. Rancho de la municipalidad de Atemajac La ocupación de sus moradores es Ju agricullurn, la
de lns Tablas, cuarto cantón (Sayula), Estado de Jalisco. crfa de ganados y la extracción de pulque, que expenden 

Charcos. Rancho do la municipalidad de Huejúcar, en la ciudad de l\Iorclia, de 1a cual dista 4 leguas al O. en 
octavo cantón (Colollán), Estado de Jalisco. la carretera principal que conduce á. la capital de la Re-

Oharcos. Rancho do fa municipalidad de Tcocaltiche, pública. 
undécimo cantón del Estado de Jalisco.-Otro de la mu- Oharpac Soledad. Rancho de la munitiipalidad de 
nicjpalidad de la Encarnación. Quechula, departamento del Progreso (Copainalá), Es·

Cha.reos. Rancho de In municipalidad y Distrito de tado de Chiapas. 
Ario, Estado de l\Iicl1oacán, con 88 habitantes. Oharquillo. Congregación de la municipalidad del 

Cha.reos. Runcho de la municipalidad de Cuilzeo, Doctor Arroyo Estado de Nuevo León con 188 hahi-
Dislrilo de l\loreliá, Estado de l\Iichoac..111, con 132 babi- tantes. 

' ' 
tantos. . . . Oharquillo. Hacienda del municipio y parUdo del 

Charcos. Rancho de la mumc1pahdad de Tanhuato, Venado Estado de San Luis Polos(. 
Distrito de la Piedad, Estado d<: �lic�oacán. . . Oharquillo. Rancho del Distrito y municipio del Sal-

Oharcos. Rancho de la mumc1pahdad de Coneo, D1s- hllo, Estado de.Coahuila, con 10 habitantes. 
trito de Puruándiro, Estado de Michoacán, con 340 ha- Oharquillo. Rancho del municipio y pañido de Jn 
bitantes. . . . Capital, Estado de San Luis Potosf.-Olro de la  munici· 

Cha.reos. Rancho de la mumc1pahdad de Tlazazalca, palidad de Mezquitie. 
D.istrito de Zamora, Estado de Michoacán, con 10 ha- Op.arquillo. Rancho del municipio de Guadalupe, 
bitantes. . . . partido de Catorce, Estado de Snn Luis Potosf. 

Charcos. Rancho del mumc1p10 de Cuesta de Cam- Oharquíto. Rancho de la municipalidad Galenna Es-
pa, partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi. lado de Nuevo León, con 28 habitantes. 

' 
Oharcos. Rancbo �el municipio y partido de Cerri- Oharquíto. Rancho del municipio de Iturbide, pai·ti· 

los, Estado de San Lms P_otosl. do de Guadalcázar, Estado de San Luis Potosi 
Charcos. Rancho del municipio de Lagunillas, pa.r- Oharquíto. Rancho del municipio y partido del Ve· 

tido de Hidalgo, Estado de San Luis Potosi. nado, Estado de San Luis Potosi. 
Charcos. Rancho anexo á · la hacienda de San Lo- Oharquítos. Rancho de la municipalidad de Aloyac, 

renzo, municipalidad de San� Bárbara de Ocampo, cuar- cuarto cll1!t6n ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
to Distrito, Estado de Tamauhpas.. • . . O�armbo. Rancho de la municipalidad de Rayón, 

Oharcos, Rancho de la mumc1pahdad de Tlaxco, Distrito de Guerrero, Estado de Chihuahua. 
Distrito de Morelos, Estado de Tlaxcala, con 15 habitan- Oha.solpa. Hacienda de la municipalidad de Huistla, 
tes. . departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

Oharcos. Sierra al Sur del antiguo presidio de San Ohaspa Santa Lucia.. Hacienda de la municipalidad 
Vicente, Distrito de Rio Grande, Estado de Coahuila. de Iztacomitán, departamento de Pichucaleo, Estado de 

Oharcuelos. Rancho de la municipalidad de Atolin· Chiapas. 
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Oha.ta (Roca). Costas de México ell el Pacífico, lito
ral de la Baja California. 

Esta roca ( denominada en inglés Hatrock ), se halla 
s!t�ada como � t de milla 11,a�ia el E. de la punta mc
r1d1onal �e la 1s1a d� 1a Natividad, con la que está unida 
por medio de un baJo: es de una altura do 25 pies, con 
su tope plano, sobre el cual rompe violentamente 1a ma
rejada. Como á una milla S., 78° E. (E. magn.) de esta
roca, existe un banco circular de i miUa de diámetro, 
con fondo rocalloso, y 8 brazas de agua, sobre y en su 
alrededor como de 6 á 10. 

En este bajo, en buen tiempo, sólo de tarde en tarde 
revienta la mar. 

Como á 1 ½ millas al E. de este bajo existen muchos 
otros, con sólo 6 á 7 brazas de agua encima. 

Oha.temba.. Rancho de la municipalidad do Nuevo 
Urecho, Distrito de Ario, Estado de Michoaeán, con ó 
habitantes. 

Ohaucingo. Pueblo del municipio de Coalac, Distri
to de Morelos, Estado de Guerrero. 

Ohaucingo. Mineral de la jurisdicción de Huitzuco, 
Estado de Guerrero. Produce plata y plomo. 

Oha.ucingo. (Lugar de pequeil.os manantiales). Cua
drilla de la municipalidad de Huitzuco, Distrito de Igua· 
la, Estado de Guerrero. Se encuentra á 14 leguas al E. 
de Iguala, en una hondonada á. la salida de un valle Ji. 
mitado al O. por cerros elevados y al E. por colinas. 

El clima es cálido é inconstantes los vientos. Su po
blación asciende á cerca de 300 habitantes. 

Oha.ucingo San Lorenzo. Villa cabecera de la mu· 
nicipalidad de su nombre, Distrito de Huejob:ingo, Esta
do de Puebla, á 7 kilómetros al N.O. de la cabecera. del 
Distrito. 

Población de la municipalidad: 3,162 habitantes, dis
tribuidos en las siguientes localidades: 

La ciudad expresada. 
Cuatro p ueblos: Tlaltenco, Atzompa, San Juan Tetla, 

y Zacalaeoayan. 
Tres haciendas: Tetla, Mendozinas, y Tepecingo. 
Tres ranchos� Ayt�c, Chahuatzolán, y Comoxtitla. 
Ohautenoo 'l'rinida.d. Pueblo de la municipalidad 

de Cuautlancingo, Distrito de Cholula, Estado de Puebla. 
Oha.utipa.. Rancho de la municipalidad de Tecuana• 

pa, Distrito de Ta.vares, Estado de Guerrero. 
Oha.utla.. Rancho de la municipalidad de Cbilapa, 

Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero. 
Ohautla. Sa.nto Tomás. Pueblo de la municipalidad 

de Totimehuacán, Distrito de Tecali, Estado de Puebla. 
Ohautún. Finca rústica de la municipalidad y parti

do de Maxcanú, Estado de Yucatán. 
Oha.vá. Paraje á las inmediaciones de Tapachula, de· 

parlamento de Soconusco, Estado de Chiapas, con 88 ha
bitantes. 
. Cha. va.rria.. Congregación de la municipalidad de Pue· 
blo Nuevo, partido de la Capital, Estado de Durango. 

Oha.va.rria. Barra del Jitoral de Tamaulipas, Distrito 
del Sur. Comunica el penrJago ó la laguna de Morales 
con el mar. • . . 

Oha.va.rria.. Cuadrilla del Distrito y mumcipabdad de 
Tetecala, Estado de Morelos, con 170 habitantes. 

Oha.varria.. Hacienda de la municipalidad de Jitotol, 
departamento de Simojovel, Estado de Chiapas. 

Oha.varria.. Hacienda del Distrito Itorbide, Estado.de 
Chihuahua, á 33 kilómetros al S.O. de la Capital del Es-
tado. 

D' • Ohavarria. Hacienda de la municipalidad y 1strito 
de Pachuea, Estado de Hidalgo, con 66 habitantes. Se 
halla situada á 10½ kilómetros al Sur de la plaza de Pa· 
chuci. . 

Ohavarrillo, Hacienda y congregación de la. mum· 
cipalidad el Chico, cantón de Jalapa., Estado de Vera· 
cruz. 

Oha.varrias. Rancho de la municipalidad del Doctor, 
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Distrito do Cadoreyla, Estado de Qncrótaro, con ·124 ha
bitantes. 

Oha'!eña.s. Rnn�ho ,de l!l municipalidad de 1'cnnyu
c.,, _parhdo de Nocluxtlan, Estado de Zacatccas. 

Cha.veta.. Rancho del municipio y partido de la Unión, 
Estado de Guerrero. 

Ohávez. Finca de campo de In municipalidad y ¡>nr
lido de l\lotul, Estado de Yuc:llán. 

Ohávez. Rancho del partido y mtmidpalidml de S,,. 
Iamanca, Estado do Guanajunlo, con 25:J Imbilnulcs. 

Ohá.vez. Rancho de In municipalidad de ,\macucca, 
cuarto cantón ó do Sayula, Estado de ,Jalisco. 

Ohá.vez. Rancho do la municipalidad de Solo la Alu· 
rina, Distrito del Centro, Estado de Tamaulipas. 

. O�vea. Rancho de la municipafüJad <le Huamanlln, 
D1strito de Juárez, Estado do Tla."<.cnln, con 20 habitan· 
tes. 

Ohávez. Rancho do la municipalidad do Monto Es
eobedo, partido de Jerez, Estado do Zacntecas. 

Ohá.vez (Fa. Dimo). Natural de Badajoz y sobrino 
de D. Pedro y D. Jorge de Alvarado, conquistadores del 
imperio mexicano¡ en el viaje que hicieron sus Uos á Es
pa.na, lo trajeron muy nino á. In República¡ y a<¡ul, luego 
que entró en la juventud, tomó el hábito do San Agnslln 
en el convento grande de México el ano de 1535, dos 
después de la fundación de la orden en esta tierra: á J>O· 
co de haber profesado pasó con el padre San Román á la 
provincia de Michoacán á predicar el Evangelio, y se es• 
tablecieron ambos en el pueblo de TiripctJo: el padre 
Chávez, como más mozo, cargó con la mayor parlo del 
peso de la fundación, as{ en aprender la lengua, que su
po con mucha perfección, como en la fábrica de la igle· 
sin y convento y en la administración de los so.nlos sa· 
era.mentas. Recorrió la tierra caliente. y ,;uolto á Tiripclfo, 
electo prior de ese convento, llegó á ser el alma de toda 
la futura provincia de llichoacán, por las uuovns Cunda• 
ciones que comenzó á emprender: á él se deben las de 
Yuririapúndaro y Cuitzeo, conventos de los principales 
de la mencionada provincia, en los que edificó templos 
magnHicos y muy ricos, que adornó con hermosos cola• 
terales, proveyendo á sus sacristlns do preciosos orna
mentos, de costosos vasos sagrados, y otras alhajas de 
valor: tanto estas casas como las de Tiripctlo le deben 
sus fábricas materio.los, muy amplias en los dormitorios, 
celdas y demás oficinas. Pero lo que hizo más notable á 
esto ilustre agustino, fué el ejemplo de su celo apostólico 
y de sus heróicas virtudes: convirtió y bautizó por su ma• 
no millares de indios en los pueblos do tierra caliente y 
en los otros tres que hemos mencionado, do que Cué cura 
párroco al mismo tiempo que prior: fué igualmente el 
amparo de los naturales contra los encomenderos, y uno 
de los que más se opusieron y representaron contra el 
servicio personal de los indios: sus virtudes religiosas 
fueron tan relevantes, que no era conocido con otro titulo 
que el de santo. 

Su humildad era tan profunda, que habiéndole dicho 
que habla sido presentado al obispado de Michoacán por 
promoción al de Puebla del lllmo: Sr. D. Antonio de l\lo
rales, dijo a,l que asi le dió la noticia: 

"No puede ser eso, sellar, porque de tejas abajo no hay 
quien de mi se pueda acordar en palneio, y de tejas arri• 
ba no ha de permitir Dios que se dé una dignidad tan 
alta á un hombre tan sin merecimientos." 

Palabras, dice el padre Basalenque, que las dijo como 
las sentía, y las sentía como las dijo. 

Pero la noticia era exacta, 'Porque á pocos días recibió 
al mismo tiempo que cartas del padre Veracruz en que 
le avisaba aquella presentación, otras del padre provin
cial Fr. Juan Adria.no en que le mandaba aceptar. 

Obedeció el padre Chávez, y poniéndose en camino 
para México enfermó de calentura en el pueblo de Cha
ro; y volviéndose á Valladolid (Morelia), agravándosele 
la enfermedad, murió con grandes muestras de santidad, 

!l'om.II-« 
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!i H de Pd,rcl'o tic 1573, habiendo dispuesto miles que '¡ Ohá.vez y Lizaldi (Dn. D. A:-.Tox10 m:). Fué de una 
su cuerpo l'ue�c llc\'ado {i Tiripctlo, como lo fué en cfcc- . tic las familias y casas más antiguas y distinguidas de 
to, comlucido con toda solemnidad después de las exc• ¡ Querétnro. Después de haher estudiado la gramática y 
<¡uias <¡ue se le hicicl'on en su convento, en .que dijo In I filosofía con e l  mayor aprovechamiento en el colegio de 
m·aciún fúnehre el llhno. Sr. l\Ioralcs; y aquel pueblo c¡uc I San Francisco Javier, que tuvieron en esta misma ciudad 
tanto hahia amado en vida, posee lrnsta el dia las vcnc-1 los religiosos de la Compañía de Jc¡¡ús, pasó á l\léxico á 
1·ablcs cenizas de tan ilustre varón, que puede llamarse , cursar las ciencias mayores en el de San lldefonso, en
sn apóstol.-J. l\L D. 1 donde vivió 16 anos, y obtuvo por oposición una de sus

Chá.vez (P. l<'n,\Nc1sco). Nació en Querétaro á 10 de I becas. 
Octubre de 1711, de unos padres y familia de las más \ Sustentó en la Universidad un acto de todo el dla, de
distinguidas é ilnsh·cs de esa ciud:ld, y fné sobrino del fcndiendo los treinta tllulos del segundo libro de !ns De
Sr. D. Aulonio Chávcz, de quien hablaremos después. crelalcs, siendo presidente el lllmo. Sr. Dr. D. Carlos 

Luego qnc tm·o 1n edad suficiente para los estudios fué Bermúdcz de Castro, arzobispo qnc fué de Manila, y des
enviado {1 México :í cursar las ciencias en el colegio de cmpeiió con tul magisterio y perfección esta función lite
San lldcfonso, en donde apenas concluyó la filosoflu y ruria, que todos los sabios que concurriemn á ella lo col
cumplió los die1. y ocho anos de edad, vistió la ropa de mnron de los mayores elogios y aplausos. Después fné 
jesuita en el colegio de 'l'epotzoll(m el dla O de Noviem- condecorado con el grado de doctor en sagrados cánones, 
bre de 1729. y recibido por abogado en la audiencia de México. El 

Cumplido el tiempo do su probación pasó al máximo santo tribunal de la inquisición enterado de su virtud y
de San Pedro y San Pablo á cursar la leologla, en la <1ue su ciencia, le honró con el cargo de defensor de sus pre•
so distinguió entre sus condisclpulos, siendo uno de los sos; y el Illmo. y Excmo. seflor arzobispo, Dr. D. Juan
más aprovechados. Antonio Vizarrón, no menos satisfecho de sus talentos y 

Hizo su profesión solemne en 2 de Febrero de 17 4ó, admirables circunstancias, lo hizo promotor fiscal de su 
y conociendo el padre provincial que era entonces, su ce- arzobispado y capellán mayor del convento antiguo de 
lo, su fervor y sus talentos, lo destinó al colegio de San religiosas carmelitas descalzas. 
Ignacio de Querétaro, su  patria, con el cargo de misione- En la Universidad obtuvo cuatro rulos fa cátedra de
ro, el que desempenó algunos aflos, discurriendo por ca- Decreto, seis la de Clementinas, en sustitución, y cuatro 
si todos los pueblos y lugares de su jurisdicción con edi- la de lnstiluta, y por último las de Vísperas y Prima de 
ficación y aplauso de todos los que le escuchaban. ambos derechos, en que se jubiló á los 27 anos de regen-

Obtuvo otros varios empleos en la provincia, y cuando tearlas. 
fueron expatriados los religiosos de la Compaflla á los Fué rector de la misma Universidad y del Colegio de
reinos de Italia por Junio de 1767, el R. P. Francisco se Cristo, cura de las parroquias de Santa Catarina Mártir
quedó en la ciudad de Puebla con los padres Juan Fran- y del Sagrario de la santa iglesia catedral, en donde des
cisco Regis, natural de aquella ciudad, y José María Es- empefi.ó por más de doce anos la promotoría del fisco
trada, de Gundalajo.ra 1, porque estaban tan quebrantados eclesiástico con la mayor exactitud y vigilancia, tratando
en la salud, que se juzgó imposible pudieran embarcarse. siempre con todo acierto los arduos y dificiles negocios

Pas.ados algunos al1os, viendo el Sr. Dr. y R. P. D. Jo. anexos á este cargo; y finalmente, murió provisto canó
sé Pereda y Chávez, del oratorio de San Felipe deJ\fé• nigo doctoral de la misma' metropolitana. 
xico, que murió al!f de inquisidor, que su tfo el padre Todos estos empleos tan honorlficos y distinguidos, 
Francisco no sentfa alivio en sus accidentes habituales, prueban bastantemente la estimación y aprecio que su
hizo empello de que lo trasladasen á :México, lo que le pieron hacer todos en esta capital de la Repúblic..-i de es
fué concedido, asignándole para su residencia el con ven• te hombre verdaderamente grande, de su sublime talento 
to de padres bellemitas, en donde vivió con s11s mismas de su vasta literatura, de su perfecta integridad y de su� 
enfermedades hasta el mes de Octubre de 1782 en que no vulgares virtudes. 
murió, á los 71 nilos de edad. Según consta de los libros de la Universidad dejó im-

Fué ciertamente muy sentida �u muerte, en particular presos varios comentarios sapienlísimos, dignas produc• 
de los que 1� trataron! pues se luzo eslimar de todos por ciones de su profunda ciencia; tales son los de la "3� 
su conducta 11-repre11s1blc, por �u gran humildad, por su causa de la última cuestión del decreto de Graciano:" 
trato amable, por su conversación amena y edificante y "2� causa de la última cuestión 6 del mismo decreto:" 
P?r su inaltei-able_ pacic!lcia con que sufr�ó las indigen- "Del titulo 2, lib. 1 de las Clementinas; do Rescriptis:" 
cias, pobrezas y tr1bulac1ones á que lo reduJo la extinción "De Haeredibus instituendis:" "De vulgari et pupillal'i 
de su tan amada madre l_a Companla.-J. 1\1. D. substitutione:" "De Regulis juris:" "De Renuncialione:" 

Oh�vez Balta.�a.r. Pmtor. (Véase Ech�v� B�ltasar). "De Procuratoribus;" y otras varias controversias selec• 
Ohavez Refugio. Rancho de la mumc1pahdad de tas de cuestiones de derecho civil: y manuscritas dejó 

Doctor Arroyo, Estado de Nuevo León, con 52 habitan- muchas preelecciones civiles y canónicas y a]aunas ale, 
t • , e es. gaeiones fiscales. 

1 Do uno de estos clos pnd.res, que tenra algo trnstornnda la ca•beza, so refiere una anécdota. bastante curlosn: se aplico de$1>utls 
de la e::i:puls!On de los Jesuitas nl colegio pn!Mo::i:tano de Puebla la iip.prenta que había pertenecido al de l::lnn Ildcfonl!O de la misma
ciudad, y lo primero que allí se lmprllnlO ful! el decreto, tan mal 
entendido y peor aplicado, de lanprobaelOn de lMobm.s y escritos 
del Sr. Pnlafox, oonelt,yendo con la siguiente cuarteta. en que se
Insultaba ti. los Inocentes expulsos: 

"JO juicios nitos de Dios! 
¡Q,ulén pensara, qtúén creyera, Q.ue esta Imprenta le s!rviem. 
Al invicto Palafox!" 

El Sr. Eguiara hace un elogio grande de este sabio y 
benemérito doctor. 

El autor de las "Glorias de Qucréfaro," de donde to. 
mamos este articulo, no asigna la fecha de la muerte de 
este ilustre sujeto.-J. l\í. D. 

Ohávez (Josí; MARÍA). No siempre los sucesos del 
mundo deben absorver nuestro pensamiento. Hay una 
dulce melancolía en sentarse á veces al borde de un se, 
pulcro iluminado por la apacible luz de la luna y con• 
te1!1pla� alU en lo . qu� son los destinos humanos, y en 

V16la dlchopadre eu uno de sus momentos h1e1dos, Y pllsole el mfluJo que han eierc. ido aquellos cuyos restos helados ab$,lo en contestael6n: J se depositan en el seno de 1a tierra, como en el de una "El que ta.les desbaratos 
Creyera, aunque no lo ha visto, 
Q,ue la to.ntca de Cristo 
SlrviO tambl!ln ti. Pilatos," 

madre, á la cual pertenecen; pero cuya alma se cierne 
en la lontananza de los cielos, viendo girar esos mundos 
donde quedó el efluvio imperecedero de sus ideas, de 

Después de 10 que hemos visto y leido tantas ocn111011es de loa sus trabajos y sentimientos. de8J>tltll.rros de los bienes eelesl4st.1cos, ¡CU4nto nos hemos 11.COrda-
L do de ambosvei:sitosl a meditación es más profunda y laboriosa, cuando 
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bajo la losa funerarin encontramos las huellas que reve
lan uno de esos fracasos dolorosos en que la existencia 
se rompe como el árbol, por el 11ierro ó el fuego. 

Indudablemente las pasiones, las Juchas inherentes á 
una época, el genio, el nacimiento, la fortuna ó la des
gracia elevnn ó aniquilan á hombres que en un estado 
normal ó bajo una situación común, habrfan finalizado 
en medio del reposo; pero ¿qué hacer, cuando el destino 
interpone su inexorable diestra, aplicándola á ]a suerte 
de lo¡ pueblos y de los individuos? ¿qué hacer, cuando 
pone la cicuta en manos de Sócrates; cuando enciende 
la hoguera en que perecerá Savonarola; cuando hace 
atravesar con un puflal el corazón de un rey amado de 
su pueblo, cual lo füé Enrique IV de Francia; cuando 
hace disparar las balas con que son fusilados Morelos é 
lturbide. 

La Historia nos ofrece un panteón inmenso de seres 
ilustres y apreciables, inmolados en ese debate incesante 
de los principios y las ideas, que han regenerado sucesi
vamente al mundo .....•..• 

Allf es una heróina como Juana de Are, sacrificada 
por el odio y el fanatismo, proclamando su inocencia en 
medio de la hoguera: alli es Urbano Grandier, sentencia· 
do por hechicero: más allá es madama Roland, en cuya 
frente resplendece la aureola del patriotismo y el talen
to: del otro lado es Danton, que se sumerge como un gi
gante en el océano del porvenir: aquí son Degollado y 
Ocampo, cuyas almas se evaporan de la tierra como esas 
nubes que desde lo alto deben fecundizarla. 

Hoy evocamos la memoria de una de esas existencias 
honradas y venerables, que desapareció al estrépito de 
la borrasca que atravesamos, y cuya pérdida fatal produ
jo una impresión dolorosa en cuantos la  presenciaron, 
y la evocamos; no por el lado acerbo que pudiese turbar 
el misteriso y sagrado silencio de las tumbas, sino para 
tributarle el homenaje que se debe á la virtud desgra
ciada; á esa virtud que brilla cual estrella solitaria en los 
espacios del infinito. Sería una ingratitud menguada y 
deplorable olvidarse de esa clase de existencias, en las 
cuales se ha simbolizado todo lo que hay de más útil, de 
más noble, de más querido en la sociedad: ¿acaso su 
sombra está proscrita de nuestras reminiscencias, de 
nuestro amor, de nuestra admiración? 

Dejemos á lo que se llama justicia humana, en su pe· 
noso y terrible ejercicio: sabemos, y esto nos basta, que 
sobre ella existe otra justicia más infalible y tremenda, 
ante la cual se inclinan los poderes que el hombre ha 
creado: sabemos á más que la Historia lleva su antorcha 
hasta el recinto lúgubre de las gemonias: nuestros re• 
cuerdos, por ahora, se remontan al hombre que ya·sólo 
pertenece á Dios; á la victima de los infurtunios de su 
patria¡ al amigo cuyas relaciones cultivamos; al artesano 
probo é industrioso; al ciudadano amante de su pafs; al 
digno padre de una numerosa familia, á la que sólo dejó 
por herencia su ejemplo y sus desventuras. 

Al escribir el nombre del Sr. D. José María Chávez, 
estamos seguros de remover las más honradas y since• 
ras simpatías en favor de aquel que aun carece de una 
tumba, de aquel que ha  sufrido el suplicio de los malhe
chores y el cual sólo puede ofrecer á sus contempora· 
neos, el espectáculo de la humildad, del dolor Y la rt:· 
signación, esas grandes bases que estab)ec!ó el marl�r 
del Gólgota, y las que constituyen el sacr1fic10 y el m�rt· 
to perpétuo de la humanidad. Veamos cual fué la vida 
del Sr. Chávez, y cómo desempefló su misión en la 
tierra. 

Nació el 26 de Febrero de 1812, en el rancho del Pa· 
lomito, de la jurisdicción de Villa de ]a Encarnación: 
fueron sus padres D. José Francisco Cbávez y D! Juana 
Alonso: vivían en la condición mediana á que pertene· 
cen nuestros honrados agricultorPs, y en ella sólo pudie
ron proporcionar á su hijo la enseflanza primaria; pero 
desde que éste consiguió algunos libros se dedicó á su 
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lect�irn, adquiriendo unn inst rucción variada y prcfidcn
do  1mpo11cr�e. de lo rclalirn á arles y mac¡11i11nria, por 
cuyos conoc1micnlos demostró una i11clinaci1ín decidida. 

Quizá lo notó as[ su padre, que con la familia 8c lt·as
ladó á .1\guascalientes el afio de 1818, á ,·irlwl 1le las 
c?nmocioncs causadas P?t' la rc\·ol11cití11 de i11dPpc1ulc11-
c1.a; ! tan luego que el 111110 Ch.\.,·c;: concl11y1í �tt aprc11-
d1 z�.1e de la escuela, lo pasó ni. de la carpinlt!ria. Su YO· 

caCJón d� artesano tuvo el éxito más completo, JI0l'IJlle 
transcurrido un al'lo, el maestl'O, bajo cnya dirccrión esta
ba, avisó que e! discfpulo se hallaba expedito, y rine en 
vez de que pudiera ensefl:lrle nlgo más, era él quien co
rregía algunos de sus trazos. 

Desde entonces dió principio esa vida activa y labo1·io• 
sa del Sr. Chávcz, que tantas memorias l1a dejado en 
Aguascalientes: hijo del pueblo, se asoció enteramente á
él, en sus hábitos sencillos y en sus sentimientos paler· 
nales, uniéndose á otros artesanos para desarrollar sus 
trabajos y fundar talleres donde ejercitarlos. 

Sus primeros ensayos fueron en la carpintería y co.• 
rroceria, ejecutando obras selectas, que mcrecl:m ·el pre
mio en las exposiciones anuales que se verificaban en 
aquella ciudad; pero este ámbito era muy estrecho para 
el genio ardoroso é infatigable del artesano, que anhela· 
ha por hacer extensivas otros mejoras, y concentrando 
en su imaginación las ideas que alimentaba, brotó de 
ella el establecimiento conocido bajo el nombre de El 
Esfuerzo, donde como en un jardln, dedicado al cultivo 
de las más hermosas flores, reunió todo Jo que las arles 
tienen de más útil y recomendable. 

Carpintería, carrocería, fragua, pintorerla, estampado, 
plomería y cobrerfa, talabarterla, fundería de hierro, im• 
p1·enta, litografía, fotografía, encuadernación y r¡uién sa
be cuantas cosas más que no recordamos, exisllan en 
aquel plantel famoso, todo dirigido y :mimado por la in
teligencia y el afán del hombre sencillo, del hijo del pue
blo, que sin otro caudal que su génio y su honradez, todo 
lo allanaba y lo vencía. 

Su mente se iluminaba con ese rayo del fuego inextin· 
guible que Prometeo arrebató del cielo; y dando ensan· 
che á sus afanes y miras gcnerosns, querla que todas 
participasen del bien: son notorios sus trabajos para ha• 
cer resaltar en las exposiciones an11ales el mérito de los 
artesanos; su empello en la fundación de In Caja de al10-
rros y otra de socorros mutuos para los mismos artesa· 
nos, las que produjeron los m�jores resultados; su dedi
cación para establecer las diligencias, para adornar In 
ciudad, para proporcionar descanso á los pasajeros y 
plantear todo aquello que pudiera conducirá la práctica 
bien entendida de una civilización que debe consolar y 
beneficiar á todos. 

Esto lo hacia no uno de esos hombres á los cuales la 
fortuna brinda con sus tesoros; sino un pobre artesano 
que sólo contaba con la fuerza de su voluntad, con su 
alma expansiva y afectuosa, y con la ayuda de Dios. No 
atrala á los infelices á sus talleres, para explotar su tra· 
bajo de una manera mezquina y orgullosa, sino para en
sellarlos y protegerlos, tratándolos como á unos compa· 
fleros; siendo la consecuencia de esto, que varios jóve
nes salieron de aquellos para ocupar una posición mejor 
en el ejercicio de las artes y en los destinos públicos á
que se hacían acreedores. 

¿A dónde habría llega.do el esfuerzo de este ciudadano 
eminente, si el huracán de 111$ revoluciones, que se des
encadenaba en su patria, no hubiera arrollado con sus 
afanes y adelantos? Se le secuestró y llevó su imprenta, 
por las fuerzas reaccionarias que ocuparon á Aguasca
lientes, porque e11a era un foco de luz, saliendo de allí 
las primeras publicaciones, Et Arteaano y El Progrem
ta, que se ocupaban de los intereses de las clases pobres 
y de sostener los principios de una reforma justa é ine
vitable, ilustrando á una población sometida de antema
no al influjo del fanatismo

1 
y su casa fué robada, que-
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matla v co1m.ll'tid11 en cuartel en las invasiones vnndáli• 
Cllii ,¡ne se sufrieron. 

Antes tic llegnr á la catástrofe que terminó con la vida 
tM Sr. Cbñvcz, debemos bacer constar, que un mérito 
tan indispulnble, fué apreciado y premiado por sus con· 
ciudadanos, siendo esto el origen de su desgracia. 

'fodo lo concerniente á la felicidad de su pals le afee· 
taba ¡m,fnndamenle. Ya en el ano de 1838 habla dado 
una prueba do la cnergla de sus sentimientos, asosián· 
dose á un movimiento en favor de la liberlad, el que 
siendo reprimido, costó á sus autores una prisión de 
más de un ano y el ser conducidos en cuerda á Mhico: 
una ¡>Ct'SOnn de su carácter no podla permanecer indi• 
fcrcnlc en el gran sacudimiento que agitó á la Repúbli
ca en sus {11limos tiempos; ni mucbo menos podla rehu
s.-irsc al llamado que le hicieron sus compatriotas, eli
giéndolo diputado á la Legislatura y después Gobcrna· 
dor del Estado, en cuyo puesto le tocó afrontar los ma· 
yores peligros, siendo Aguascalicntcs y sus inmediaciones 
el teatro constante de luchas intestinas y calamitosas. 

Pero es en esta clevacióu, en medio de tales peligros 
donde lns cualidades del Sr. Chá.vez se realzaron: su in
tegridad era proverbial: su mansedumbre, su tolerancia 
lo hacían accesible para amigos y enemigos, que encon
traban en él una granUa en medio de la tormenta: á la 
hora del riesgo cuando se trataba de detender la ciudad 
ó de recuperarla, se hallaba en los puntos más vulnera
bles, con la serenidad y firmeza del hombre de concien
cia que cumple con un deber: siempre que las fatigas 
del servicio público se lo permiUan, aeudla á sus talleres 
al lado de sus hijos, de sus bermanos y companeros, y 
poniéndose la  blusa del artesano, tomaba su parle con 
un júbilo que denotaba que aquel era el puesto que más 
preferln. ¡Oh corazón noble; corazón dulce, humano y 
generoso! ¿por qué el destino te sacó de aJU? 

Un extra11je1·0 filósofo é instruido, refería al que esto 
escribe, que pasando por Agunscalientes y teniendo que 
tratar un negocio con el Gobernador, se dirigió al pala· 
cio á buscarlo; pero que no estando alll, se le condujo 
al establecimiento de El Esf1ierzo1 donde aquel pasaba 
algnnos ralos: "yo vi, me dccla, trabajando en el torno 
un liombre algo encorvado, ni cual se me senal6 por el 
gobernador; lo que si bien, de pronto me causó sorpre
sa, lisonjeó mi imaginación al cuconll'ar realizado de un 
modo tnn sencillo y tan práctico el ideal que habla for
mado de Jo que puede ser el ciudadano que pertenece á 
su patria y á su familia." 

Los cuidados amargos que se acumularon sobre el Sr. 
Chávez, en las épocas de su gobierno y las escaseces del 
erario, no impidieron que consagrara su atención á otros 
objetos de importancia: se le vió transformar una parte 
del convento de San Diego en colegio para la juventud, 
sirviendo después de hospital para los enfermos de la 
fuerza francesa; se concluyó el puente del Chicalote, que 
es tan útil en la estación de lluvias; y se debió á su em
pello la formación de una compaftla para construir el 
teatro, cuyos primeros trabajos personalmente dirigió. 

Sus hijos heredaron su apogeo á las arles mecánicas, 
y dedicados á ellas, cual su padre, lo secundaban en to
das sus tareas; recibiendo con los demás companeros, 
lecciones constantes de economla, de honradez y patrio
tismo, inculcadas con una voz carinosa y paternal, lo 
que hacla que se grabasen en su corazón. El anhelo 
más entusiasta del Sr. Chávez, su ilusión más predilec
ta era elevar á la clase de artesanos, sacándola del fan
� de la ignorancia y la miseria, é inspirándole el senti
miento de su dignidad y sus derechos. 

Podemos decir sin exageración que el Sr. D. José l\fa
ria Chávez era el P.adre de. una tribu, como los �1!tiguos 
patriarcas; su familia propia, que le .. ha sobrevmdo, �e 
compone de su esposa, de ocho htJOS. �ombres y seis 
mujeres; pero sus hermanos y las famtbas de éstos, le 

. adoraban y veneraban como al padre común, que la Pro-
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videncia les lmbla deparado; siguiendo cada cunl lit di
visa de su querido jefe y prolector: trabajar pal'a t-irir 
ho11mdame11te. Destruidos casi todos los elementos con 
que contaban, esn familia numerosa sufre hoy todas las 
ad\'ersidadcs, todos los dolores de Jn miseria ..•.... pero 
los sufre con una piadosa resignación, y con el firme 
propósito de no deshonrar nunca In memoria tic su udo
ratlo pudre. 

Penoso nos es locur al término de esta existencia con 
la que podla envanecerse el pueblo más culto y morige
rado de la tierra¡ pero ella 1.lebla apagarse al estallido 
pavoroso ele nuestras convulsiones. Aproximándose In 
ocu¡)nción deflniliva <le Aguascalicntes, el Sr. Ch.ivez, 
que dcsempenaba el puesto de gobernador, salió con los
empleados principales y la corla fuerza que le quedaba, 
en observación de los sucesos, basta replegarse ií. esta 
eiudacl, combinando sus movimientos y operaciones fu. 
turas con el gohcrnadot· de este Estado, que lo era el Sr. 
general Ortega: pot· resultado de este arreglo, se cncon· 
tró en la hacienda del Malpaso al frente de una fuerza 
de 135 infantes y 80 caballos el 26 de Marzo de 1864, 
donde ocurrieron varias desgracias lamento.bles, origina
das por In resistencia que se hizo y la indisciplina de la 
tropa, cuya responsabilidad recayó en el jefe de ella, que 
era el propio Chávez. Aprehendido en Jere1. al dla si· 
guienle á la madrugada, por la fuerza francesa y mexi
cana que salió en su persecución, estuvo á punto de 
sucumbir en el acto, tal como sucedió á otros que le 
acompaflaban; pero sólo fué herido ligeramente, condu
ciéndosele en seguida á esta ciudad, donde quedó sujeto 
al fallo de la Corle marcial. 

Su suerte interesó vivamente á muchas personas no· 
tables de todos los partidos, que conoclan al Sr. Chávez; 
mas como hicimos notar al principio¡ el destino de cier
tos l1ombres debe cumplirse, y los esfuerzos de aquellas 
nada pudie1·on contm la sentencia de muerte que ful'.• 
pronunciada el 4 de Abril del citado afio de 1864, y eje
culada al din siguiente en 1a hacienda del 1\lnlpnso, que 
habla sido el lenb·o de las escenas sobre las cuales debla 
recnm-. AlH rué conducido el Sr. Chávez, con sus dos 
liijos que le neompal'iaron, y de cuyos brazos se scpnl'Ó 
¡>arn entregar su cuerpo al suplicio y su alma á sn C1·ca· 
dor. 

Para el que a(m dude de la bondad de carácter del Sr. 
Chávez, de la luz cristiana que hermoseaba el alma dcl 
honrado y laborioso artesano, cuya vida hemos bosque
jado con rasgos bastantes débiles, será suficiente, si 
quiere reclificar su juicio, que dé lectura á 1a enria que 
copiamos, escrita con un pulso firme y sereno, después 
de pronunciado el fallo mortal; ella es el testamento del 
padre de familia, que lega á su esposa y á sus hijos lo 
único que le quedaba en la tierra, su amor profundo y 
su resignación valerosa; que los conforte en la desgracia 
y proscribe en sus pechos todo sentimiento de rencor y
venganza. 

El Sr. Chávez sostuvo hasta el fin la entereza del bom· 
hre de bien, para el cual el crimen es desconocido, aun· 
que las circunstancias en que se encuentre, sean terri· 
bles y abrumadoras. Cristiano por conviccion, recibió 
con dulzura y respeto á los sacerdotes que se presenta
ron á auxiliarlo. 

Sus restos yacen depositados en la hacienda del 1\Ial· 
paso¡ su alma voló al seno de Dios; y su memoria es 
una tradición tierna y sagrada, que pasando las olas tem· 
pestuosas de la época, y cuando la generación que sigue· 
se detenga á contemplar en los sepulcros y ruinas que 
ban quedado, recibirá el apoteosis del reconocimiento 
�ás puro y afectuoso, que los hijos del pueblo tributan 
siempre á los que les han ayudado y dirigido, en su me· 
jora flsica y moral; á los que ban sido sus verdaderos 
bienhechores. 
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Copia de la cm·t.a esm-ita por D. José .Ma1·fa 0/16.vez 
la víspera de su muerte. 

"Instituto de niilos de Zacatecas, á 4 de Abril de 1864.
-Querida esposa: ¿qué pod,é decirte en estos últimos
momentos para consolarte? Que la mano poderosa del
Omnipotente que rige los destinos del mundo, dispone
de mi vida como suya, y para que pague con ella las
graves faltas que he cometido en el cumplimiento de
mis deberes. Pero esa inmensa Providendajamás aban
dona á los desvalidos y velará por todos ustedes; acógete 
á ella, espera en su misericordia y confia. 

"Yo muero por haber intentado defender la indepen
dencia de mi patria; no creo haber cometido una falla¡ 
mas si as[ fuere, Dios me perdonará, á él me acojo. 

"Como no hay tiempo para hacer disposición testa
mentaria, por ésta te nombro á U mi albacea, segundo á 
mi hermano D. Pablo, y tercero á mi hijo Eulogio, quie
nes conocen mis negocios, para que los arreglen del me
jor modo posible, asf como el pago de las deudas; y que 
los tres cuiden de la familia. 

"Les recomiendo den á mi nombre las gracias á todas 
las personas que se empenaron en salvarme. 

"Amada esposa, tú has sido siempre el bálsamo y el 
consuelo en todos mis trabajos; sé ahora, más que nun
ca, la mujer fuerte de la Escritura, y el amparo y gula 
de todos mis hijos. 

"Recibe mi corazón, tomando para tI una parte, y re
partiendo lo demás en mi madre y todos mis hijos, que 
sabes amo con toda mi alma.-Adios.-José l'tla1-ía 
Ohávez. 

"A la  madrugada del dfa 5. 
"Yo conjuro á todos mi hijos, no procuren tomar ven

ganza de m i  muerte, sino antes les mando y supJico que 
solamente se dediquen al trabajo para el sostenimiento 
de In gran familia que les dejo." 

Ohaví. Hacienda del partido y municipalidad de He· 
celchakán, Estado de Campeche. 

Chavinda. Municipalidad del Distrito de Zamora, Es
tado de Michoacán, con 4,984 habitantes. Comprende el 
pueblo de Chavinda, las haciendas de San Juan, las Cm
ces y la Mula, y los ranchos de Quirosel'la, Varal, El 
Muerto, Cuesta Colorada, Cuestita, Magallanes, Tutirás, 
Jalisco, Torca, y Compromiso. 

Chavinda. Pueblo cabecera de municipalidad del Dis
trito de Zamora, Estado de Michoacán, con 2,161 habi
tantes. Se halla situado á ló kilómetros al Oeste de Za
mora. 

Ohavíñas. Rancho de la municipalidad de Mezquitic, 
octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Cha.vira.. Rancho del Distrito Camargo, Estado de 
Chihuahua. 

Ohay. Finca rústica de la municipalidad y partido de 
Temax, Estado de Yucatán. 

Ohayas. Rancho del Distrito de Guerrero, Estado de 
Chihuahua. 

Ohayopines. Indígenas de la familia Tejana-coahuil
teca. Ha desaparecido. Véase Tejanos y Coalmiltecos. 

Oha.yota.l. Rancho de la municipalidad y partido �e
San Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 14 habi
tantes. 

Oha.yotillo. Rancho de la municipalidad de CoJotlá.n, 
octavo cantón, Estado de Jalisco. 

Ohayotillo. Rancho de la municipalidad de San Fer
nando de Presas ó La Llave, Distrito del Norte, Estado 
de Tamaulipas. 

Ohayuco San Agustín. Pueblo y municipalidad d�l 
Distrito de Jamiltepec, Estado de Oax.aca, con 430 hab1· 
tantes, por lo cual tiene ayuntamiento compuesto de un 
presidente, cuatro regidores y un sindico procurador. El 
nombre del pueblo en mixteco es Xahayuco, que signi· 
fica: El pie del monte. Etimología: Xaha, el pie; yuco, 
monte. 

OHOM 453 
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Grande, ít 7 leguas al N. de la cabecera del Dish'ilo, y á 
190 metros sobre el nivel del mar. 

El clima es c{llido. 
. O�ayuco San Pedro� Pueblo y municipalidad del

Distrito de Juxtlahuaca, l;;;!ado de Oaxaca, con 232 ha
bitantes, po1· lo cual licue un agente y un rcgido1· con sus
respectivos suplentes. Significa cu 1nixteco: Ah-ás cfol 
monte. Etimologla: Clm de Xaha, atnís; Yuco, monte. 

Se halla situado :\ 7 leguas al Sur de la cabecera del 
Distrito, y á 1,800 metros sohrn el nivel del mar. 

El cJima es frío y extremoso en el invierno. 
Cha.zumba. Santiago. Pueblo y munidpalidnd del 

Distrito de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, con 
1,421 babi tan tes, por lo cual tiene ayuntamiento compues
to de un presidente, seis regidores y un sindico procura
dor, todos con sus respectivos suplentes. Chalzompan 
significa en mexicano: Hacia la cumbre de esmeralda. 
Etimologla: Chalchihuitl, esmeralda; lzonyoc, cumbre; 
pan, sobre. También puede significar sobre la rotura de 
la cumbre. Etimologla: Chala, romper; tzonyoc, cumbre; 
pan, sobre. En mixteco se conoce con el nombre de Yo
doquixi, que quiere decir: Llano pinto. Etimología: Yodo, 
llano; quixi, pinto. 

Se halla situado á 16 leguas N. N.E. de la cabecera
del Distrito. · 

Su clima es templado. 
Ohé. Finca rústica de la municipalidad y· partido de 

Peto, Estado de Yucatán. 
Ohé. Finca rústica de la municipalidad y pa1·tido de 

Valladolid, Estado de Yucatán. 
Ohebalam. Finca rústica de la municipalidad de Uay

ma, partido de Valladolid, Estado de Yucatán. 
Ohecobul. Hanchcrla de la municipalidad de Chic

buJ, partido de Champotón, Estado de Campeche. 
Oliecchic. Rancho del partido y municipalidad de 

Cam_peche, Estado de este nombre. 
Ohecbmilá. Finca rústica de la municipnlidad y pnr

tido de Motul, Estado de Yucnk'Ín. 
Oheeyyuc. Finca rústica de 1n municipalidad de Si

nanché
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partido de Motu!, Estado de Yncntán. 
Ohehlem. li'inca rústica de la municipalidad y partido 

de Valladolid, Estado de Yucal{m. 
Ohehuallo Chico. Rancho de la mnnicipalidml de 

'farlmbaro, Distrito de l\lo1·eliu, Estado de Michoacán, 
con 100 habitantes. 

Chehuallo Grande. Rancho de la municipalidad de 
Tarlmbaro, Distrito de Morelia, Estado de l\lichoacán, con 
893 habitantes. 

Ohejebchuc. Hacienda de la municipalidad de Poc
yaxum, partido y Estado de Campeche. 

Chejel. Hacienda de la municipalidad de Cancuc, de· 
partamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohekubul. Finca rural del partido de Peto, Estado 
de Yncatán, á 84 kilómetros al S. S.E. de la cabecera. 

Ohel. Finca rústica de la municipalidad y partido de 
Hunucmá, Estado de Yucntán. 

Ohelana.x:. Hacienda de la municipalidad de Zilacá, 
departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Chale. Gran l1acienda y celadurla de la alcaldía y mu· 
nicipalidad de Cacalotan, Distrito del Rosario, Estado de 
Sinaloa. 

Ohele (Río). Estado de Sinaloa. (Véase rlo del Ro�
sario). ·

Ohelem [Rancho de]. Litoral de la República en el 
Golfo de México, costas de la Península de Yucatán. 

Rancho en 1a costa Norte de Yucatán, á tres millas O. 
del de Yaxactum; en la playa se reconoce por dos ó tres 
chozas, y se halla á dos millas al Este del de San An• 
drés. 

Ohomac San José. Finca rústica de la municipali
dad de Conkal, partido de Tixcocob, Estado de Yuca
tán. 
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Ohema.l. Finca de campo de la munici¡ialidad y par- ! Ohenkekén. finca rústica de la municipalidad de 

tido de Mntul, Estado de Yucalán. ¡' Ceuotillo, partido de Espita, Estado de Yucalán.
Ohemalapan. Ranchería de la municipalidad d� Mo-

1 
• Chenke�én. Finca rústi,ca de_ la municipalidad y par-

tozinlla, dcparlame�1lo de Soconusco, Estado de Cl11apas. 1 lulo de i\l�nda�. Estad? �e I ucatan. . . . .. 
Ohema.x. (Significa bosque de monos]. Pueblo de la I Ohenkín. [• inca rm,hca de la mumc1pahdad de S11tl-

munici1lalidad y partido de Valladolid, Estado d� Yuca- pech, partí.do t!f Izan!al? Estado de Y!1�1lá!'· . tán, :'l 21 kilómetros al E. de la cabecera del 1>:uhdo. Ohenku. l• mea rnstica de la mumc1pahdad y pm·ltdo
Población de la municipalidad: 1,080 hahi!:rnlcs. de l•:spila, Estado de Yucatán. 
Ohema.x. Finca rústica de la municipalidad y pai·tido Ohenkú. Pinca rústica de la nmnicipalidad y partido 

de Mérida, Estado de Yucal:in. de l\ll!rid:i, Estado de Yucatán. 
Ohemluch. Finca rústica de In municipalidad y par- Ohenkú. Finca rústica de la municipalidad y partido 

tido de Valladolid, Estado de Yucalán. de Tcmax, Estado de Yucatán.-Otro de la municípali-
Ohempalmá. Ilaciemla de la municipnlida_<l de Te- dad ele Tc¡n. . , . . . . . nc,inpa, dcpnrlamento del Centro, Estado <le Clunpas. Chenku. Fmcn ruslicn de la mumc,pahdad de Tek,l,
Ohen. I<"'incn ri1stica de la municipalidad y partido de pa1folo de,'ficuI, Estado de �ucat{1,n.. . . Izamal, Estado de YucaUm. Chenku San Román. Fmca rustica de la mumc1pa·
Ohenalhó. Pueblo cabecera de l:i.municipalidad de su Jidad y partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

nombre, departamento del Centro, Estado de Chiapas, se Ohen Molina. Finca rústica de la municipalidad y 
lialla situado á 25 kilómetros al N. de la ciudad de San partido de Temax, Estado de Yucalán. 
Cristóbal. Chenoh. Finca rÍlstica de la municipalidad y partido 

El clima es frlo y húmedo. de Mnxcanú, Estado de Yucalán. 
La población asciende á 2,GOO habitantes tzotzilcs, cu- Chenquitam. Finca rústica de la municipalidad de 

ya ocupación es la agricultura, hortaliza y crla de ganado Celeslím, partido de Mnxcnnú, Estado de Yucatán. 
de cerda. Ohensolis. Pueblo del partido de Hunucmá, Estado 

La municipalidad cuenta con 3,722 habitantes, distri- de Yucatán, á 16 kilómetros N.O. de la cabecera. 
huidos en las siguientes localidades: ChentoITe. Finca de campo del partido de Mérida, 

El pueblo mencionado. Estado de Yucalán, situada á 30 kilómetros al N. de la 
Seis haciendas: Los Angeles, Tanate, Merced, Nalivi- cabecera. 

dad, Piedad, é Innominada de Urbina. Ohen Tuk. Finca de la municipalidad de Cozumel, 
Un rancho: San Francisco. partido del Progreso, Estado de Yucalán. 
Una rancherla: Los Chorros. Chenucultic. Hacienda de la municipalidad de Teo-
Ohen-ba.cab. Finca rústica de Ja municipalidad de pisca, departamento del Centro, Estado de Chiapas. 

::)emul, partido de Motu], Estado de- Yucatán. Chenuka.h. Finca rústica de la municipalidad de :Ji-
OhenbaJ.án. Finca rústica de la municipalidad de tas, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Ghicxulub, partido de Tixcocob, Estado de Yucatán. OhepaJviltzoj. Hacienda de la municipalidad de Ta-
Ohen-canich. Hacienda de 1a municipalidad de Po- pachrrla, departamento de Soconusco, Estado de Chia, 

much, partido de Hecelchakán, Estado de Campeche. pas. 
Ohenoa.nul. Finca rtíslica de la municipalidad de Si- Chepas. Rancho del Distrito de Guerrero, Estado de 

tilpech, partido de Izamal, Estado de Yucatán. Chihuahua. 
Ohencebolla.. Finca rústica. de la municipalidad y Ohepe. Arroyo del Estado de Campeche, partido del 

partido de Temax, Estado de Yucatán. Carmen. 
Ohencopó. Finca rústica de la municipalidad y par- Ohepe López. Rancho del Distrito y municipalidad 

tido de Hunncmá, Estado de Yucalán. de Tacámbaro, Estado de Michoacán. 
Ohencoyí. Hacienda de la municipalidad de Hampo- Ohepinque. Hacienda de la municipalidad y pa1'lido 

lol, partido y Estado de Campeche. de Ojo caliente, Estado de Zacatec.as. 
Ohenchac. Finca rústica de la municipalidad de Sa- Ohepinque. Rancho de la municipalidad de Huejú· 

caluro, partido de Ticul, Estado de Yucatán. car, octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 
Ohenoha.y Santa Isabel. Finca rústica de In muni- Ohepla.us. Hacienda de la municipalidad de Tuxtla 

cipalidad de :::>ioant(m, partido de Temax, Estado de Yu- chico, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 
calán. . , . . . . . Cheran. Municipalidad formad� del �ue�lo del mis· 

Ohenohé. Fmca rushca de la mumc1pahdad y parh- mo nombre y el de Cheran-atzicurm, D1str1to de Urua-
do de Temax, Estado de Yucatán. pan, Estado de l\Iicboacán, con 5,676 habitantes. 

Ohenché. Finca rústica de la municipalidad de. Ma- Oheran. Pueblo cabecera de municipalidad, del Dis-
ma, partido de Ticul, Estado de Yucatán. trito de Uruapan, Estado de Michoacán. 

Ohenchucmil. Finca rústica de la municipalidad y Cheran el grande dista 1 legua al O. de Nahuatzen, 
partido de Maxcanú, Estado de Yucatán. tiene un buen templo dedicado á San Francisco, dos ca· 

Ohen delgado. Finca rústica de la municipalidad de pillas, escuela, algunas casas de madera de regular cons-
Cenotillo, partido-de Espita, Estado de Yucatán. trucción, y buen comercio los días de tianguis. Su pobla-

Ohenes. Partido del Estado de Campeche. Tiene por ción llega á 1,951 vecinos que se mantienen de la agri· 
Umites: al N. y E. el Estado de Yucatán; al S. el partido cultura, de curtir pieles, y de hacer zapatos. 
de Champot6n¡ al O. los de Champotón, Campeche, y Chera el chico es. un pueblo de agricultores, y se halln
Hecelchakán. situado á 17 leguas N.O. de Pálzcuaro. 

La población asciende á 18,038 habitantes incluyendo Ohera.n-atzicurin. Pueblo y tenencia de la munici· 
12,000 indios pacificas del Sur. Esa población se halla palidad de Cheran, Distrito de Uruapan, Estado de Mí
distribuida en cinco municipalidades que son: Hopelchén, choacán, con 720 lmbitanles. 
Bolonchenticul, lturbide, ::)ibaltchén, y Sahcabchén. Ohereoho. Rancho del Distrito y municipa1idad de 

Comprende el partido 2 villas, 3 pueblos, 2 haciendas, Purnándiro, Estado de Michoacán, con 88 habitantes. 
y 30 rancherías. Ohespopá. Rancherla de la municipalidad de Tila, 

Oheneque ó cheme-hueví. Idioma de una de las distrito del Palenque, Estado de Chiapas. 
tribus comanches. Se habla en la comarca del Sur del Ohester (Islotes de). <i:osta d& México en el Pacifico, 
Laio Salado. litoral del Territorio de la Baja California. 

Ohenkekén. Finca rústica de la municipalidad de Estos islotes sólo son dos rocas de una altura de 18 
Abalá, partido de Acanceh, Estado de Yucatán. pies cubiertas con guano. La más occidental de ellas, 
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CHIA CHIA 455 
está situada á ! milla al N. 55º E. (N.E. magnético) de 

1
. .. . . , , . 

punta Falsa, y en su costado N. tiene una roca visible S1tuacw11, lnmte11 y c:rfcnwm. 
ady�cente. A i. de milla S. 69° E. (E . t Stid magnético) 

T 

I l,illase situado entre los 1-1° 32' y 1 iº 55' de latitud del 1slo!e anterior, .Y á 1 ¼ millas N. 87º E. (E. N .E. ¡ E. N ·, Y _en!t·e los 6° 3' y 8° de lougilud Oriental de )léxi·!llagnéhco) de la citada �unta Falsa, se encuentra el otro co. Limitan s�1 terl'itorio, por el N. el Estado 1lc Tab¿s,
islote Chester. Los espacios entre ambos islotes, y entre co; por el Occ11,lente los de Ycrncrm: y Oaxaca; por el s.éStos Y la Punta Falsa, .est�n llenos de algas marinas; y el Grande Océano, Y pm· el E. la Hep1'tl,lica de Guntcma·
aun cuando se hallan bmpios de ocultos escollos, no es la, de la que lo separa la linea demarcada poi· el tratado 
prudente i:ventu_rarse en su paso. celebrado enh'e l\léxico y Guatemala el 27 de Scplicm· 

Chetulix. Fmca de. campo del partido de Ticul, Es- brc de 1882, Y la cu�! se expresa en la introducción <le
tado de Yucatán, á 4 kilómetros N.O. del pueblo de San- esta obra. La extensión superficial del tcri·ilorio de t:hia-
ta Elena. pas es de 77,000 kilómetros cuadrados . 
. Oheum�. Finca rústica de la municipalidad y par- , Según algunos historiadores, la palabra Chiripas se de· 

tido de Mérida, Estado de Yucatán. r1va del nombre 'l'epelchia, que significa Cerro de Ja Ha· 
Oheventún. Golfo de México, costa de Yucatán. tall_a .  Ignórase cuál era en la nnligíiedad el trrrilol'io de 
Rancho .en la playa d� la costa N. de Yucakfo; situa- Cluap�, así com� el pl'imitivo origen de los pueblos que 

do á 2! millas O. del V1�ía de Chuburná y á 1 ½ E. del lo ha�llaban. Segun Remesa!! los chiapanecos dcscendian 
rancho de Kopte. Cons1Ste en una media docena de de N1ca:agua, y tal vez, por iguales causas que los hua· 
choz�. • , . . • • ves, emigraron de su pafs y se radicaron en el lugai· de 

Ohi. Fmea rustica de la municipalidad de Conkal que tratamos. 
partid_? de Tixcocob, Estado de Yucatán. ' Conforme � un m:muscr!lo quiché, aparece que los 

Ohiapa. Departamento del Estado de Chiapas. Linda quelei;es Y <:hmpanecos descienden de un hermano del 
al N: co1; el departamento de Pichucalco; al N.E. con el rey Nunaqmehé, proceden�e de la ciudad do Tula, de lo 
de S1m0Jovel; al E. con el del Centro y el de Libertad. qt�e resulta que los de Nicaragua y los toltecas son los 
al S. con el de Tonalá, y al O. con el de Tuxtla. Tiene primeros P?hladores de Chiapas. Las ruinas del Palen•
18,.592 habitantes, disti:ihuidos en 10 �unicipalidades: que Y Ococmgo, ó sean Culhua.c�� y _Tulh.a según .Jua
C�mpa, .Acala, p�umacmta, Soyaló, Chiapilla, San Ga- rros, demuestran _el gmdo de c1�il .1zac1ón de !os. antiguos
br1el Chllón, Trm1dad de la Ley, Suchiapa, Catarina la pobladores de Chiap:15_, �uya religión era pohte1sla, pues 
Grande, é lxtapa. Posee el departamento 194 haciendas, mclulan entre las dmmdadcs al sol, la luna y las es-
23 ranchos, y 10 raneherlas. El valor de la propiedad trellas. . . 
es de. & 302,0�0, y el del capital mercantil $17,000. Los 1d1omas eran el chrnp�neco, lzot�il, tzendal, tro-

Ohia.pa.. Villa. cabecera. de la municipalidad de su keck, zoque, maya, mame, ch1ché y mexicano, los eua
nombre, Distrito de Tepeaca, Estado de Puebla, á 30 ki- les conservan aún los descendi_entes de aquellos puc
lómetros al N. de ]a cabecera del Distrito. Población de blos, qu� se tenfan por muy anhguos. 
la municipalidad 1,744 habitantes, distribuidos en Ia ex· Invadidos por los ulmecas, los chiapanecos, principal· 
presada villa, y en 6 liaciendas: San Isidro Santa Ana mcn!e los de Soconusco, quedaron poi· mucho tiempo 
Mier, Ojo de agua, Vicencio, Ozumba y S�lado· 8 ran- domma?o� por aquellos, hasta que cansados de esa omi
chos: .Chiapa, MiniJlas, y Concepción.' ' �osa SUJeción abando�aron muchos su pafs, dirigiéndose 

Ohia.pa., Pueblo de la municipalidad de Xochiatipan a Quauhtemaltlan. Después (1052) fueron los toltecas 
Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo con 52 hani� los que se ensenorearon del pals, el cual aunque sujeto 
tantes: ' á la durn le� de la op:e�i�n, .� á continua.s luchas, poco 

Ohia.pa. Rancho de la municipalidad de Chiapa Dis· ó. nada perdió d� su cmhzac1on en cambio de la supe· 
trito de Tepeaea, Estado de Puebla. ' rim· que le ofreciera el pueblo conquistador, mucho mí1s 

Chia.pe. de Corso. Ciudad cabecera del departamen· culto. Más tarde los aztec�s, en lic_mpo de su rey Almit
to y municipalidad de su nombre, Estado de Chia- zoU, se. a.poderaron �e Clu.apas, SUJelaron á sus pueblos
pas. y lo� l11�1eron sus tr1butarios, ]1asta el dla en que fué so-

Se halla situada en la margen derecha del rlo l\fescaJa. �ettda a la corona de Espatia por las lrncslcs del intré-
pa ó Chiapa, á 65 kilómetros al O. S.O. de la ciudad de pido Corlé�. . . .• 
San Cristóbal. Fué fundada por los espailoles en 1527. �a provmcia de Cluapas, por prov1s1ó_n dada en Valla
El clima es cálido. Sus habitantes, 5,000, son agriculto- doh� el 5 de �gosto de 1528, quedó SUJeta á la Inten
res y comerciantes; ocupándose los indios que hablan el dencia de Méxie?. 
chiapaneco, en la fabricación de excelente loza. . ,Creada la Capi�nfa general_ de Gu�tcmala, por provi· 

La municipalidad, con las riberas de Canqui, Nán· sion de 10 de .Sephem.bre de fo43, Cluapas y el Soconus-
damhua, Cupia, y Amatal, es de 7

1
270 habitantes. Com· co quedaron a ella SUJetos. . . 

prende 48 haciendas y 2 ranchos Las haciendas En 29 de Agosto de 1821, proclamó su mdcpcndencia
son· 

· de Espai'la, en la ciudad de Comitán, y se unió con el 
&calera, San Antonio, Canqui, Jobo Nandachuquí, Yu· Soconusco á la República. Mexicana, quedando dirimi·

ti1 Snn Cristóbal, Majada, Refugio, Carmelo, Calzada, das totalmente las �uesllon�s entre esta Y Gua!em�la,
Concepción el Palmar, San Clemente, Chachuitón, San- respecto de su. posesión, en virtud del tratado de lhmtes
ta Isabel, San Isidro, La Mesa, Causé, Verapaz, San Ig· de 27 de Septiembre de 1882. 
nacio, Providencia, Guadalupe Nandalumf, Vergel, L1a
no redondo, Natividad, Castillo Bolsa de Higo, Tejar, 
Mesenica, Sombrerito, Calavera, San Juan, San Antonio, 
Nandambua, Santo Tomás el Rodeo, Nandambué, Colo· 
nia, Carmen, Santa Cruz las Minas, Nacatilf, Barranca 
honda, Potrero Mejía, Mujular, Chuquillaca, Vergel, Re· 
fugio, Zapotal, Playa Grande, Limas, Corralito, y Santa 
Gertrudis. 

Chiapa ó Mezcalapa.. Río del Estado de Chiapas, y 
que en Tabasco forma el Grijalva ó Tabasco. Nace, se
gún D. Emeterio Pineda, en las montanas de los Cuchu
matanes en Centro .América. 

Ohia.pa.s. Estado de la Confederación Mexicana. 

Oonfigttmci{ni y aspecto flsico. 
La cordil)era de _lo� Ande� que nace en la Patagoni�, 

en 1a América Mer1d1onal, pierde su gran altura en Ni
caragua para volver á elevarse después en el Salvador y 
Guatemala, penetrando de esta manera en el Estado de 
Chiapas, ofreciendo, particularmente en el departamento 
del Soconusco, un aspecto verdaderamente singular. Las 
inmensas rocas que la forman, se 11allan en muchos lu· 
gares perfectamente tajadas á pico, haciéndola por con· 
siguiente inaccesible. En los intermedios de la cordillera 
y de sus ramales se encuentran extensos planios, como 
se observa en los valles de Custepeques, Jiquipilas y otros, 
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regados por el rlo Mescalapa y sus afluentes, cnconlrán- ¡ �en y dcsnguan en las barras de San José, Soconusco y 
dosc las llanura.!; más cxtcusas hacia la parle oriental, / Zaca¡mlco. 
que se prolonga liasla el lugar incógnito poseído por tri- : J<:ntre sus lagos, el más notable por su extensión es el 
bus de los Lacandones. Entre la gran cordillera y las I de Tep:mcuapa, en el departamento de Comit{m. 
costas so extiende el territorto de Soconusco y el de To- 1 El lago de Cntasajá se encuentra en el departamento 
nahí, c¡uc es un terreno llano, c¡ue tiene en uuos puutos del Palenque. A su orilla está situado el pueblo llamado 
mayor extensión c¡ue en otros, scg1í11 lo pe11nitcn las on- Playas de Cntnsajá y algunos ranchos de pescadores. 
dulaciones de la Sierra Ma{h-e, que unas \'Cccs se acerca Bu el departamento del Soconusco, de los rlos c¡ue ric
hacia la costa dos ó tres leguas, y otras se separa de seis �an los terrenos do Tuzantím y Huistn se forma el lngo 
:í nuevo, y se halla regado poi· \'arios l'Íos que se dirigen Coal:ín. 
al mar, sombreados po1· la multitud de ;Íl'bolcs quo ero- En el Estado, se cncuenll'an algunas fuentes do n�un 
cen :í sus m:írge11es. La situación de este terreno y su tcrmnl, particularmente en el departamento de Comitán 
clima c:Hido, contribuyen ,t c¡ue s11 vegetación sen tan va- y en el del Soconusco. 
riada como vigorosa. Espesos bosques de mangles y ár- La costa del Estado de Chiapas presenta multitud de 
bofos do cacao, cuyo follaje entro oscuro y ceniciculo, barras, muchas de ellas con buenos fondeaderos, t!ehien• 
formn un conlrusle con el verde hermoso tlc oh'os ítrbo- do ser po1· esta cireuuslnncia un punto muy comercial. 
les fmlales, pueblan su férlil suelo, d{u1dole, asl como Las principales harrás son: la de Ocós, Ayutla, San José, 
á otros puntos del Estado, un aspecto ameno y majes- San Bonito ó Soconusco, Zacapulco, Zacatón, Pijijiapa, 
tuoso. San l\Iarcos y 'fonalá. La barra de ZacapuJco tiene 500 

El tenilorio del Estado so halla recorrido poi· gran nú- varas de ancho y 14·ó 15 pies de profundidad en tiempo 
mero do sierras y sus ramales, cncontr{mdose al Oeste de de secas. 
la capital el cerro Huitcpcque, el más elevado, cuya cum
bre se alza á 81520 pies sobre el nivel del ma1·. Algunos 
puntos de ln sierra que separa las planicies de Custcpc
ques del Soconusco, son de constitución volcánica como 
la continuación de la misma cordillera en el territorio 
guatemalteco. 

Las diversas serranías que se han indicado forman cau
ce á muchos arroyos y á los ríos que en seguida se men
cionan:. 

El río de Chiapa nace en los cerros llamados Cuclm
matanes, en Centro-América, y recorre el Estado de Chia
pas surcando el terreno por el valle de Custepeques. 

Este rlo es el más caudaloso del Estado, riega innu
merables fincas de campo, y encajonado entre las mon
tanas de la Sierra Madre, se interna en el Estado de Ta
basco, donde es conocido con los nombres de l\!escalapa 
y Grijalva, hasta su desembocadura en el Golfo de Mé
xico. A sus márgenes se hallan situadas la villa de Chia
pa y los pueblos do Usumacinta, Chicoasen y Qucchula. 
Recorre 553 kilómetros. 

El rlo Usumacinta toca en varios puntos los limites del 
Estado hacia el Noroeste. 

El rlo Jato.te ó de la Pasión nace ce1·ea del pueblo de 
San Martín, corre encajonado entre montatlas y es afluen
te del rlo Usmnacinta. 

A inmediaciones del pueblo de Yajnlún nace el rio Tu
Iija, siendo navegable desde San Pedro Sabana. Pasa 
por la hacienda de Salto do Agun, donde (ormn una ca
tarata, y desagua en el rlo Puscalán. 

El rlo del Blanquillo nace al Sur del pueblo de Cha
pultenango, pasa por las inmediaciones de Pichucalco, 
regando varias haciendas de cacao y de ganado mcuno. 
Es afluente del Mescalapa. 

Clima. 

El temperamento del Estado puede considerarse en lo 
general, cálido y abrasador en las costas y en el líloral 
del rio de Chiapa; frlo en la comprensión de San Cri$lÓ· 
bal, Chamula y Zinacantán; suave y benigno en lslapa, 
Teopísca y Amatemmgo, y templado en los demás pun
tos. 

Producciones mi,ierales. 

Hasta hoy el Estado de Chiapas no ha sido reconocido 
por ninguna comisión científica. Se c1·ee

1 sin embargo, 
que en la comprensión del valle de Custepeques y en So
conusco, abundan los minerales de oro y cobre, y que el 
arroyo que pasa cerca del pueblo de Chicomuselo contie• 
ne granos de oro, asi como en varios puntos de la Sic· 
rra. 

En el valle de San Cristóbal abunda el plomo
1 fierro y 

talco, cuyas minas no se trabajan. 
La piedra imán se encuentra en el punto llamado Tzc

menlón, en jurisdicción de San Bartolomé de los Llanos. 
El azufre, sulfato de sosa, asfalto y otras sustancias, so 

encuentran asimismo en varios puntos del Estado. 
La sal se explota en grandes cantidades de lns abun

dantes salinas que existen en Tonalá, valle de Custepc· 
ques y Soconusco. 

Producciones vegetales. 

La gran riqueza de Chiapas es la agricultura. Sin em
bargo, ésta se Jialla a(m muy atrasada. No existen datos 
estadísticos acerca de la producción agrícola de Chiapas 
que sean exactos. 

Los siguientes que vamos á dar son muy aproxima· 
dos:El rfo de Teapa nace en las serranlas de San Bartolo

mé, en el departamento de Pichucalco, corre de S. á N., 
pasando por Sulusuchiapa, Istapangajoya y la ,·illa de A Teapa del Estado de Tabasco. rvejón produce anualmente como ........ . 

Kn&gram,os. 

200,000 
El de Tapijulapa, rlo de alguna consideración, nace en Anil ··· · •· • .. · ·• ...... · • · · · ·· ·· .. · .. · ··· · ·· ·· ·· .. ..

las serranías de Santiago, Chenaló y Tenango, pasa por 
Simojovel, Almandro, Ocsolután y Tapijulapa, y después 
de su confluencia con el anterior se une al rlo Mesca-

Arroz ............................................ . 
36,000 

496.000 
400;000 
362,000 

lapa. 
rl d J' · ·¡ t · d l · 

El o e 1qu1p1 as oma origen e as vertientes de la 
Sierra Madre, que riegan infinitas haciendas, y se une al 
rlo de Chiapa. 

El departamento del Soconúsco se encuentra regado 
por multitud de rlos, siendo los principales el Suchiate, 
que sirve de Hmites con Guatemala, nace en l.a Sierra 
Madre y desagua en la barra de Ayutla; el de Cahuacán 
tiene el mismo nacimiento y se arroja en el mar por 1a 
barra de C::uyoacán; y por último, los rlos Coatán, Hue
huetán, Zapaluta y Tescaopán que tienen el mismo ori-

Cacao ............................................ . 
Café ........ ....................................... . 
Chile ............................................ .. 
Frijol ............................................ .. 
Lenteja ........................................... . 
:Maíz .............................................. . 
Patatas •......••.••.•..••••.••..•.......•••.•...•.. 
Tabaco ........................................... . 
Zarzaparrilla .................................... . 

1.620,000 
2.780,000 

270,000 
46.700,000 

2i0,000 
19,000 
32,500 

Produce además Chiapas trigo, cebada, achiote, anis, 
té, morera blanca, cana de azúcar, uva silvestre y culti· 
vada, algodón de mata y de arbusto en gran cantidad, co
rozo que da muy buen aceite, legumbres de todas clases 
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ajos, <;ehol1ns, betabeles, lechugas, jitomatcs, rábanos, za. nahoy1as, etc., plantas medicinales y aromáticas, así como tintóreas. � íru� son también de muy buena calidad. En la reg1�n trop1�al se pr�duce 1a naranja, que es exquisita; la lima, la cidra, el bmón real, el tamarindo, el mango el mamey, el aguacate, el chico zapote, la guayaba, eÍnanche, el arrayán, la piila dulce, el plátano, la cirueln, e! melón, la sandía, el coco, etc, En la región templada se encuentra el durazno, la manzana, la pera, la granada, el higo, etc. Abundan las flores aromáticas, y las selvas y los bos·ques están tapizados de hermosos florestales. Las maderas que se producen en Chiapas son: caoba, ébano, higuera, bálsamo, quina, jocote, mulato, palo-Maria, tarai, maluco, brasil, hule, ocote, palo de Campeche, moral; morera blanca, pino, castaf1o, tepeguaje, sangre de drago, timbre, cedro, granadillo, canelo, manguipo, cora· zón bonito, pie de pavo, cacho de toro, jocotillo, matabuey, hormiguillo colorado, huachipilén, guaje
1 huanacastei álamo, encino, ocote, naranjo, roble, morera amarilla, zapotillo, guayacán, quiebra-hacha, corcho, sauz, manzanillo, corozo, etc. 

Abundan los bosques de palma real y . cocoteros, y se 
encuentra gran número de plantas resinosas, de las que 
se extrae el copal, la goma laca y el caoutchouc. El liqui• 
dámbar perfuma las selvas, y las lianas y los bejucales 
presentan tejidos preciosos, bordados de flores silves
tres. 

Entre las plantas oleaginosas que produce Chiapas, 
merecen citarse: el 00000 de Soconmeo, que es el mejor 
del mundo; también se produce cacao en otras variaspartes del Estado; el cajé de Simojovel que es de muy 
buen gusto; el de la costa de Chiapas tiene gran aprecio
en el extranjero; la almendra del Topoposte1 

la higueri·
lla, la semilla de caoba, la pepita de calabaza, el ajonjoH, la chía, el piflón, el castaflo, el coyol, el jocotillo de 
mono, la napaguita, el sapollol, el coquito de aceite, el corozo y otros. Entre las plantas tintóreas citaremos: el jiquilité que 
produce ail.il, _ el achiote, el azafrancillo, el curcuma 
que da un color amarillo, el brasil, el saca tinta que da un color morado, el granadillo, la cáscara de nanche, la
cáscara de tepeguaje, la cáscara de huamúchil, el drago, 
la mora, el cascalote, el huisache, el nopal de tuna, eltimbre, el pachamult, la espuela de gallo, In cachumba,
la jamaica, etc. Entre los tubérculos y raíces feculentas, citaremos: elcamote, el cuacamote, la yuca, la yuquilla, el qucquesca
mote, el chayocamote, la jfcama y fo. papa. Entre los árboles medicidales, citaremos: la quina, el.
álamo, la san�re de drago, el perú, el piflón, el palo san· 
to, el manzamllo, el liquidámbar, el incienso, el guaya· 
cán, el copalchi, el copal, el bálsamo, In cana fistula, etc.Abundan el maguey de pulque y el de pita y el nopal de
cochinilla. 

El valor de la producción agrícola asciende á 3.200,000 
pesos anuales. 

El número de ranchos existentes en el Estado es de 
27 4 el de rancherías de 189 y el de fincas rústicas 
de i,583. Según cálculos estadísticos recientes, el va
lor de la propiedad rústica asciende á 8 6.216,000; pero 
por los da.tos estadisticos de la Memoria prese�tad� á la 
Legislatura del Estado por el gobernador constitucional, 
general José Maria Ramirez, el 16 de Diciembre de 1885, 
el valor de la propiedad rústica de Chiapas sólo alcanza 
á la suma de J 8.808,000. 

Un producto agrícola que llama hoy la atención por 
la excelencia de su clase, es el tabaco de Mapaztepec 
(departamento de Tonalá). El cacao se cosecha cuatro veces al atlo, siendo Ja 
pnneipal cosecha la de Mayo, y las otras tres en .Agosto, 
Noviembre y Febrero; estas últimas se conocen por ale· 
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oi-011es. No sólo en el dcparlnmcnto de Soconusco seproduce el cacao, sino en cnsi todo el Estado; siendomuy bueno el de Pichucalco y el de Palcuqnc. El cacaose produce esponltincnmenlc en las alturas, conocié11dose este cacao silvestre bajo el nombre de "cacao de monte." Respecto. del tabaco , adcmfü; del de i\lapazlcpcc, es muy apreciado el de Simojovel, c¡uc, st'g(m los intcligen.tes, puede compelir con el de los Tuxtlas y el de Hmmanguillo. 

Producciones animales. 
. La ganadería se balla poco adclanl:tda en Chia¡>ns. Sm embargo se crían ganados ,·acuno, caballar, porcino, lanar y cabrío. Abundan las aves de corral, asl co·mo se cr[an ll.lgunas o.bcjas. El cultivo del gusano de seda prosperará indefectiblemente en el Estado. La cochinilla se produce en gran cantidad en lodos losdepartamentos cálidos del Estado, y aun de mcjoi- cali·dad que la de Oaxaea. 
Entre las aves silvestres deben citarse: los pavos, las 

perdices, las palomas, los faisanes, lns aves canoras, co• 
mo los zenzontles, los colorines, los jilgueros, etc. El
quetzatl es una ave de pintadas r.Iumas que es muy bellay común en Chipas. Hay multitud de águilas, nguilu
chos, zopilotes, grullas, quebranta-huesos, cte. En las 
costas se ve cruzar el alción, la gaviota y otras aves ma· rinas. 

En los rlos y en los lagos se pesca la tmcha, la mojn.
rra, el bagre, etc., y en el lago de Catazajá además elcamarón. En las costas abunda la pesca, y se recogen la
concha nácar y la esponja. En las selvas chia.panccas y en los montes se encuen
tran leopardos, tigres, dantas, jabalíes, ciervos, venados, 
corzos, monos, onzas, galos monteses, liebres, conejos, 
ardillas, etc. 

En las tierras cálidas o.buodan los reptiles daflinos, las serpiertes. las viboras, los insectos venenosos, los mos
quitos, etc., y en los rios hay lagartos, cocodrilos, tortugas, cangrejos y variedad inmensa de peces. La fauna 
chiapaneca es riqufsima. 

.Divi8iÓJ1, polftiea. y població11 
El Estado se halla dividido en 12 departamentos y 

126 municipalidades. La población asciende á 241,404 
habitantes. distribuidos de la siguiente manera: 

O.partamtato.. llanlelpallda«.r, 

17 Centro.-Cindnd San Cristit;;t Las Casas, lacnbcccm.-Villa Teopisca.-.Pnrti
dos: Ohnmula, Tcnejnpn, San PedroCllnmelo, Zinneantltl.n, San Andrés, 
811n Miguel llitontic, Santa. liaría llagdalena1 Buistñn, Amnlennngo, San Felipe, Santiago, Oxcbuc, Santallartn, San Lucas, La Reforma ....... 11 Oomitán.-Ciudnd Comitán, la cabecera.-Pnrtid'os: Zapnluta, Chieomucelo, Pinola, San Carlos, Soooltennngo, Inde-. 
pendencia, Las llargnritils, Cantónde la Frontera, San Isidro Siltepec, 
San.Pedro Renate ........................ . 6 Libertad.--Oludnd San Bartolom6, la cabecera.-Pll.l'tidos; Concordia, Ahuacatenan
go, ZoyatiL'l.n, Totolapa, y V nlle de 

17 Soconusco.�cf:S!auf.¡��h�hl: .. i; .. ;;b��:=Villa: Tuxtla Chico.-Partldos: Oacahuatá.n, lletapa., Pueblo Nuevo, Eseulntla, Acapetahua, Tezuntán, Huista, San Felipe TiY.apa, Acacoyahua, Huehuetán, llazaU.n, San Francisco Hotozintla, M.azapa, y Amate-
nango ......................................... . 

PoblUl<IA, 

60,093 

34,471 

12,580 

19,816 

A la vuelta�·· ....................... � 121
1
870 

'l'om,ll-GS 
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l)e la ntcltn ........................ ... 
11 Chinr:1,-t:imlml Cbinpi, do Cor�o, lo. fª�cc.crn. 

-V i1111: Acah1.-1'11rtidos: Cl11up1ll11, 
Ixta¡,:1 Sun Gabriel, Or.um11cínt11, 
'l'rinid;,tl do In Ley, 81111111 <.:11t11ri1111 
In Grnmlc, 8uchi11p1111, y 'l'cc¡mtím .... 

ro1�1•• 

¡ J>oblacionc.� pri11ci1iale11. 
12i Si0 ' 

San Cristúhal.-Cindad, Sede episcopal, capital del 
j Estado y cabecera del dcpa1famcnto de su nombre. Ha 
1 tenido distintas dcnomiuacioncs. Se fundó con el nom-

18,502 ¡ hre de Villa Hcal, e� :n ele }'larzo de 1�28, por �l capi· 
1 tán Diego de 1\lazancgos. l�n 21 de ,Juho se Je d1ó el de 
i \'illa Viciosa; más tarde, en rn:n, so llamó San Crisló· 

hal de los Llanos. Con la denominación de Ciudad Real 
fué conocida desdo 15:m, y por último, el 27 de Julio de 

12 l'1·0¡.:1·c�o.-Villn: Co1min11lí1, l11 cnbcecm.-l'ur. 
ti<los: Chico11scn, Conpil111 1 'l'cct1111-
pím, Qnl·ehuln, Ocotcprc, Mng<l11lc-
11111 San llnrtolmuó Hofütnh1111cñ111 ]shu11tit111 '1'11p11h11m, l'untúpec, y '1'11•
Jliluln .......................... , ............ .. 

13 l:iimojovcl.-Villa: 8im<�onl, fa cahcccrn.
l'nrtido,: J itotol, Amut:ín, 81111 ,J 111111, 
l'l:ítmw�, 8:rnt11 C11t:.ri1111 JI11iti11¡m11, 
81111 And1·ús Jluitinpnn, l\loyo�, Hn• 
lmnilln, Su11t11 CatnrÍlm. l'm1tclh6, 
81111 l'nhlo ()lmlchihuit{m, l'uelilo 
� mivo �ofot11l11mc:ín, Asunchín llui-

s,a-J3 182!) se le <lió el lílulo de San Cl'istóbal Las Casas por 
"l'alilml y en memoria del segundo obispo do su cate• 
<lral el insigne defensor do los indios, •'r. Darlolomé do 
I.ns 'casas. Se halla situada en un férlil valle, antigua
mente llamado de Guizacallán, á la margen del rlo de 
su nombre, afluente del l\lcscalapa ó de Chiapa, lmlián
close rodeada la población de doce manantiales. Tiene 

13,672 su iglesia catedral, Palacio de gobicmo, Casa municipal, 
y Hospital; el Instituto fundado en el anliguo convento 

18,3¡6 de Santo Domingo, el Seminario en el de San Prancis• 
co, y la Escuela de idíos en el de la Merced, La pobla-

8,6!ll ciún asciende tl 10,000 lmbitanles. 

tin¡mn ....................................... .. 
ó 'l'm:tln.-Oim nd: '.L'uxtln Gutiórroz, 111 t•11l1ccc

rn. -Zintnln}ll\, ,l iquipilus, Ocozo. 
cunut\11, y 81111 l!'crnnmlo ............. .. 

3 To1mlíl.-Ciml11d 'l'onnlí\1 la cilbcccra.-l'arti
dos: l'ijijh1¡1nn1 y ?il11ptu;tcpcc ......... 

Comitún.-Ciudad situada al S.E. de la ca.pita], á 83 
kilómetros de distancia, á los 10° 15' de latitud N. y á 
los 6º 59' 15" de longitud Oriental de México. Sus ha· 
bitantes son los más laboriosos del Estado y se ocupan 

11 Pichucnlco.-Villa: l'iclmcnlco, lrt cnbccom.
l'nrthlos: Istncomitán1 Clmpultcnnn
go, N icnpn, Ostuncán I lstnpn.ngajoyn1 l::l11yulll, i::lolosuchinpa, Sununpn, Pue
blo Juíircz, y Santuario do h, Ucfor-
111n •.......... , •••••••••••••• •••••••• • •••••••••••• 

U Chilón.-Yilln: Ocuoingo, ln cnbccern.-Pnrti
dos: Chilón, Ynjnlón, Bncbnjón, San 
J unn Cnncuc, Tennngo, Guiquitepee, 
Zitnlá, Sibncá, Snn Pedro Cbennl, y 

12,867 en la ganadería, labores del campo, industria fabril, [a· 
bricación de aguardiente do pulque, y en el comercio. 
Población, 6,500 habitantes. 

San .Martín ................................ . 
Palenque.-Villa cabecera del departamento de su 

21,s� nombre1 situada á 243 kilómetros N.E. de la capital del 
Estado. Su temperamento es cálido y su población as, 
ciende á 2,500 habitantes, que hablan el castellano, el 
chol y el maya, y cuya principal ocupación es la agri-

O Pnlonquo.-Villn: Pnlenque, la enbeccra.-Pnr. 
tidos: Palenque, Tila, Tumbnlá, Po. 
tnlcingo, San Pedro Sabana, Salto do 
Agun, La Libertad, é llidalgo ...... .. 12'899 cultura. A 50 kilómetros S.E. de la villa se encuentl'an 

N úmoro total do hnbitnntos.... 241,404 las célebres ruinas del mismo nombre. 
El Estado posee 12 departamentos, 126 municipalida· 

des, 7 ciudades, 12 villas, 112 pueblos, 1,583 fincas rús
ticas, 27 4 ranchos, y 139 rancl1erfos. 

Las tres quintas parles de la población, ó sean 145,218 
individuos, pertenecen ú la ra;m indlgena y constituyen 
un pueblo antiguo cuyo origen permanece desconocido 
como el de los demás indígenas de la República, dh'i
diéndosc aquellos en el lct·rilorio de Chiapas, con sus 
diferentes idiomas, lzendalcs y tzolzilcs en el deparla
menlo del Cenh·o; tr.oliilcs, 17.cmlales y chalinbales en el 
de Comilán¡ lzcudalcs, cltoles y mayas en el de Chilón; 
tzotzilcs, zoqucs y b:cndales en el de Simojovel; zoques 
en los de Piclrncalco y Tuxlla Guliérrez; chiapanccos, 
zoques, tzotziles y algunos mexicanos en el de Chiapa; 
mamé, chiché y mexicano en el de Soconusco. Además, 
en la parte Oriental de Comitán, colindante con Guate
mala se encuentran las tribus Lacandoncs. 

L;s chaflabales, comitecos, choles, quichés, lzotziles, 
tzendales, mamés y lacandoncs, constituyen con los yu
catecos, puntun::, petenes ó itzaes, jocolobalcs y huaxte
cos, una gran familia etnográfica, según la clasificación 
de los idiomas indígenas del pafs ñecha por el ilustrado 
filólogo mexicano D. Francisco Pimentel. Esa familia. es 
la Maya-Quiché. 

Indusii'ia de los lwbitantcs, 
La ocupación principal de los habitantes de Chiapas 

es la agricultura y el comercio. l\Iuchos se emplean en 
los molinos de harina, en el cultivo del tabaco, siendo de 
excelente clase el de Simojovel, en la-fabricación de·azú· 
car, principalmente en .�cocing�, e? la elaboración de 
aguardiente y en los leJ1dos ordmar1?s d� algodón. Su 
comercio consiste en la venta, en el mter1or del país, de 
los artículos de su agricultura é industria, y en la expor
tación de algunos especiales como el café de una clase
superior, af'.li11 eautchuc y pieles de res y de venado. 

Ococingo.-Villa cabecera del departamento de Chi
lón, situada á 100 kilómetros al N.E. de la capital del 
Estado. Su clima es cálido y benigno, y su población de 
1,500 habitantes que hablan el tzendal. 

Simojovel.-Villa cabecera do dc1Jartamenlo á 83 ki
lómetros al N. de San Cristóbal. Temperamento cálido 
y benigno, sus terrenos fél'liles y productivos, especial
mente en tabaco y café, y su población 2,600 habitantes 
lzotzilcs. 

Pichucalco.-Villa y cabecera de dcpártamento á 172 
kilómetros al N.E. de San Cristóbal. Temperamento cá• 
lido y h(1medo. Población, 5,200 habitantes que hablan 
el zoque, y se ocupan cu ol cultivo del café y del cacao. 

Chiapa.-Ciudad cabecera del departamento de su 
nombre, situada en la orilla derecha del río l\foscalapa 
y á 58 kilómetros al O. de la capital del Estado. Fué la 
pl'imera población formada en Chiapas por espanoles en 
1527. Llama la atención en esta ciudad, una corpulenta 
ceiba que adorna su plaza principal. El temperamento 
es cálido, y la población asciende á 4,334 habitantes, en 
su mayor parte agricultores y comerciantes. Los indfge· 
nas hablan el chiapaneco. 

Tuxtla Guliérrez.-Ciudad cabecera de departamento, 
1 67 kilómetros al O. de San Cdslóbal y en las márge· 
nes del rlo de Chiapa. Su temperamento es cálido y su 
población asciende á 7,000 habitantes que bablan el zo
que, y son en su mayor parte labradores. 

Tonalá.-Ciudad y puerto de altura sobre el Pacifico, 
situado á 234 kilómetros al S.O. de la capital del Esta
do. Su temperamento es cálido, y su población consta de 
6,700 habitantes dedicados á la fabricación de anil. á 1a 
gannderfn y al comercio. 

Tapachula.-Ciudad cabecera del departamento de 
Soconusco, situada á los 14° 54' 10'' de latitud N., y 6° 

61' 45" de longitud Oriental de México, á 60 kilómetros 
S.E. de San Cristóbal. El clima es cálido y su población, 
de 5,000 habitantes, se emplea en la agricultura y en el 
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c?mercio. Los indígenas lmblan el mame. Al S. de esto. 
ciudad se encuentra el puerto de San Benito ó Soconus
co que como el de Tonalá, exporta cacao, café, afiil, pieles de res y de venado, y algunos objetos de historia na• tura]. 

Las demás poblaciones principales, son las cabeceras de departamento y las de las municipalidades mcncio• 
nadas en la división política. 

Rentas públicas. 

Ingresos .......................................... $ 
Egresos .......................................... . 

Valor de la propiedad. 

.Fincas rústicas .................................. $ 
Fincas urbanas ................................ . 

Total ..................... $ 
Instrucción pública.-Pri1naria. 

160,000 
156,000 

2.930,212 
600,000 

3.430,212 

ó Escuelas de varones en la Capital... 197 alumnos. 
1 Escuela de hembras idem idem...... 40 alumnas. 

94 Escuelas de hombres en todo el Es-
tado................................... 2,300 alumnos. 

16 Escuelas de mujeres en todo el Es· 
lado................................... 468 alumnos. 

Secundaria y prof eeional. 

1 Instituto Literario en la Q.ªpital ....... 51 alumnos 

1!7 Establecimientos ........................ 3,056 alumnos. 
Ohiapas. Rancho de la municipalidad de Tzicatlaco

yan, Distrito de Tecali, Estado de Puebla. 
Ohiapilla.. Pueblo cabecera de municipalidad del de

partamento de Chiapa, Estado de Chiapas. Se halla si
tuado á 30 kilómetros al S. de la ciudad de San Cristó
bal. Su clima es cálido y malsano. Los indlgenas ha
blan el fzotzil, y se ocupan en la agricultura y fabricación 
de panela. 

El municipio tiene 5 46 habitantes, y comprende las 
haciendas de San Joaquín y el Carmen; el rancho del 
Zap.ote y la ranchería de los Ejidos. 

Ohiatipá.n.. Pueblo de la municipalidad de Huejutla, 
Distrito del mismo nombre, Estado de Hidalgo, con 460 
habitantes. 

Ohiatipá.n.. Rancho de lo. municipalidad de Calnali, 
Distrito de Molango, Estado de Hidalgo, con 26 habi-
tantes. 

Ohia.tipá.n.. Rancho del municipio y partido de Ta· 
mazunchale, Estado de San Luis Potosi. 

Ohia.ut�o. Barrio de la municipalidad de Tepe
tlaoxtoc, Distrito de Texcoco, · Estado de !\léxico, con 489 
habitantes. 

Ohiautempan. Municipalidad del Distrito de Hidal· 
go Estado de Tlaxcala. Fórmase de los siguientes ]uga· 
�: Pueblos: Santa Ana Chiautempan, la cabecera, 1\lag
dalena Ocotelolco, San Francisco TeUanohcan, San Pe
dro Tlalcoapan, San Bartolomé Cuahuixmatla. 4 barrios: 
lxcotla, Tepatlaxco, Xochiteotla, y Tixcacoac. 4 hacien· 
ilas: Tepetlapa, Tochapa, Tzintzinapa, y Tepultzinco. 4 
ranchos: Tepetlaxco, San Antonio Ixcot1a, San Diego 
Asosohuilco, y el Fresno. Población de la municipalidad 
8,794 habitantes. 

Ohia.utempan Sa.nta. Ana.. Pueblo cabecera de la 
municipalidad de su nombre, Distrito de Hidalgo, Esta
do de Tlaxcala: situada en la vla férrea de Apizaco á 
Puebla, con 8,668 habitantes. Se halla situado á 5 kiló· 
metros al E. de ]a ciudad de Tlaxcala, á 16 al S. de Api· 
zaco, y á 31 al N. de la. dudad de Puebla, por el ramal 
del Ferrocarril de Vera.cruz. 

Ohiautla. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
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non�brc, Distt-ito de Texcoco, Estado de )Tt:·xico, con 30G habil��ks mexicanos. Est:í !'ilttmlo á .g kihímelros N. de lexcoco. El tfo Papalotla alravie;:a. pai'a al X. al pie de los cerros de TlalficalrnaC':Ín y 'l't•pelitl:í11, y rn á de;;cargar en el higo de 're:xcor:u; stt;: tc-1Te11us ;,011 prodttdivos en _1;1�Íz. _'J'�enc 3,ili 1 lia}:il:mlcs, y compreudc :j pueblos. l cpclltlan, Ch mulla, l lnltccalmac,ín, San Lu· cas, y Ocopulco, y 10 har1·ios: lxquifüm, Sa1t S1•ha;:!i:in, San Juan N?noalco! Atenc¡uillo, Chi 111alpa, Santa i\latia, S:mta. Catarmu, .Hu.1lznah11ac, y Araujó. 
�hiautla. D1st:!Lo. del Estado de l'1whla. Tiene poi' I11;mtes: al N. el D1str1lo de l\latamoros¡ al E. el tic ,\ca

tlan; al S. el Estado de Oa:xaca, y al O. los de l\Torclos v 
Guerrero. Su poblaciciún asciende :'t 31,187 habitantes 
distribuidos en 10 municipalidades : Chian tia Chictla: 
Teotlalco, Xolalpan, Cnetzalan, Jicoll:ín, Alzula, Chilu
Huehuetlán, y Tulancingo. 
• El suelo del Distrito d<: Chiaulla es muy c¡ucbrmlo, 

siendo no obstante, sus cmmencias do poca considcm·
ción, exceptuando el cerro del Eje, en los limites con 
Matamoros, y cuya cumbre alc..'lllza la ullnra de 2,077
metros sobré el nivel del mar. niegan los terrenos el 
rlo Atoyac, que forma primero el limite con Acutlán, y 
corre después al O. S.O. por la pnrte austral de Chiau
tla, para formar el Mescala, c¡ue se interna en el Estado 
de Guerrero; el Mixteco afli1entc del anterior y proceden· 
te de las montanas de Oaxaca, forma el limite con el 
mismo Distrito de Acatlán, y tiene su punto de confluen
cia al S. del pueblo de San Juan del lllo; el Tlapaneco 
también afluente del Mescala, qne nace en el Distrito de 
Tlapa de Guerrero, sirve de limite con el Estado de este 
nombre; y por último, el rio de Coelznla, que corre de 
N. á S. en Ja parte occidental del Distrito, se forma del
río Atila procedente de los Distritos de Atlixco y l\Iata· 
moros, así como de otras corrientes que vienen del vcci• 
no Estado de Morelos. Los terrenos son fértiles y pro· 
dueen maíz, calla de az{tcar, arroz, ajonjoll, trigo y chile,
muy buenas frutas propias de la. zona cálida, y exquisi
tas y finas maderas. Sus montanas contienen ,·etas de 
oro y plata, así como buenas canteras de mí1m1ol y ala
bastro.

La propiedad raíz está representada por los siguien• 
tes valores: $80,416 la urbana, y $ 4-10,180 la rústica¡ 
total $ 520,596. 

Ohia.utla. Hacienda de In municipalidad de San Sal•
vador el Verde, Diskilo de Huejotzingo, Estado dc•Puc.,. 
bla, á 8 kilómetros N.E. de la cabecera m1111icipal. 

Ohia.utla.. Venta de la municipalidad de Texmelucan, 
Distrito de Hucjotzingo, Estado de Puebla. 

Ohia,utla de la Sal. Villa cabecera de Distrito y mu· 
nicipalidad del Estado de Puebla; situada á los 18° 151 

de latitud N. y 0° 31' 80" de longitud E. de l\Iéxico, á 
140 kilómetros al S.O. de la capital del Estado, 011 un 
valle limitado por montanas minerales. 

La municipalidad tiene 7,575 habitantes, distribuidos 
en las siguientes localidades: Villa de Chiautla. 8 pue• 
blos: San Juan del Rlo, Tlancualpican, y Nahuituxco, 
13 ranchos: San Migue], Chiazmnba, Cafiada grande, 
Epatzutla, TeposroaxUa, Santa Ana, CuscaJote, Flor co• 
Iorada, Chapulco, l\liquetzingo, Terrero, La Junta, y l\lil• 
pa vieja. 

Ohia.utla de la. Sal (Toma de). 1811. Concluidos 
sus preparativos y distribuida su gente en regimientos, á 
los que dió nombres de Santos, l\lorelos resolvió abrir la 
campafla, y en principios de Noviembre se puso en mo• 
vimiento dirigiéndose á Tlapa, en donde habla una corta 
guarnición de realistas, mandados por el subdelegado, 
que se retiró hacia Oaxaca al 'acercarse J\lorelos, el cual
entró en el pueblo sin resistencia y permaneció en él 
ocho dias. Reuniósele allf el padre Tapia, vicario que 
era de aquel lugar, á quien hizo coronel, mandándole 
levantar un regimiento, y Victoriano Maldonado, indio 
de valor y resolución, que le fué muy útil en lo sucesi-
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rn. De::tacó desde nlll l\Iorclos unn 1>nrtidn n las órdenes ¡· Ohicahuaxtepec San Miguel. Pueblo y municipa
dc D. \"alcl'iano Trujano, á ocupar á Cbilacayoapa, don· lidad del Distrito de Nochixllán, Estado de Oaxncn, con
lle había un dcslacamcnlo de las tropas del rey, que full J {131 habitantes, por lo cual tiene Ayuntamiento compues·
fücilmcnte derrotado. En Chinutln estaba situado D. l\fa, to de un prnsidcnte, cuatro regidores y un sindico procu
tro Musilu con la gente que babia le\'antado en Iz(1cnr y dor, lodos con sus respectivos suplentes. Significa en
cuatro caíloncs, á uno de los cuales Je hizo poner el nom· mexicano: Cerro fuerte ú de la fortaleza. Etimologfa:
bre de "Mata-Morelos," ocupando el convenio qne fué Chicahuac, fuerte; tcpcll, cerro. En mixlcco llevn el
tic los agustinos, el que como todos los edificios de esta nombre de Yucacahua. 
clase construfdos en tiempo de la conquista, es una es- Etimologla: Yucu, m011lc; calma, cuen,, que unido
pecie de fortaleza, susceptible de una regular defensa. quiere <lccir: l\lonlc de la cueva. 
Lns nolicins que el padre Tapia, oriundo de aquel lngnr, Está situado á 4 leguas al N. de la cabecera del Dis•
dió á Morclos, de estar aquella tropa favorablemente dis- tríto, y á 2,200 metros sobre el nivel del mar. El clima
puesta hacia él, le hizo marchar 6. aquel punto ú. princi- es Mo. 
pios de Diciembre, con la confianza cierta del buen éxi- ¡ Ohicahuaxtla. San Andrés. Pueblo y municipali·
to. Por esto llevó solamente consigo las dos companlas dad del Distrito de Tlnxiaco, Estado de Oaxaca, con 776
de su escolta, y ochocientos indios Uccheros¡ y á 1>csar de I habitantes; tiene Ayuntamiento compuesto de un presi
ln VÍb"Orosa resistencin de l\lusitu, se hizo ducno del cdi-1 dcnlct tres regidores y un sindico p1·ocuradoi·1 con sus
licio, cayendo ¡>risione1·0 el mismo l\lusilu, con unos dos- rcspccth·os suplcuh.>s. Chicahuaxlla significa en mexica
cienlos llomb1·cs que estaban 4 sus órdenes; también I no: Lugar íucrle. Elimologla: Chicáhuac, fuerte; tlan,
cayct'On en su poder unas doscientas armas de fuego, lugar. 
cuatro cnfioncs y veinticinco cajns de municiones. Los Está situado en una depresión dll la sierra de su 11om·
soldados prisioneros se agregaron voluntariamente á su bre, conlinuación de ln de ltundujint al S.O. de ln cabe·
ejército, como que eran adictos á su causa¡ pero á Musí· cera del Distrito, y ál,890 metros sobre el nivel del mar.
tu, no obstante haber ofrecido cincuenta mil pesos por El clima es frlo y húmedo. 
su vida, lo hizo fusilar, así como también á todos los es- Ohicahua.xtla San Miguel. Pueblo y municipali
panolcs que con él estaban, excepto uno que se hizo pa- dad del Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaea, con 375
sar por adicto á Ja insurrección y que se fugó después á habitantes¡ tiene un agente y dos regidores, todos con
Puebla. sus respectivos suplentes. 

Aeompaflaba á Musitu en clase de capellan el Dr. D. Está situado á 6 leguas al S.O. de la cabecera del Dis-
José Manuel de Herrera, cura del valle de Huamostitlán, trito, y á 1,740 metros sobre el nivel del mar. El clima
quien se ocultó detrás de un colateral de la iglesia; sa- es frlo y húmedo. 
cáronle de alll, y lleno de terror fué presentado á More, Ohicahuaxtla San José. Pueblo del Distrito de
los, quien lo tranquilizó, y desde entonces Herrera vino Tlaxiaco, Estado de Oaxaca, con 272 habitantes¡ tiene
á ser persona de su mayor confianza y fué nombrado vi- agencia municipal compuesta de un agente y dos regido-
cario castrense de su ejército. res, todos con sus respectivos suplentes. 

Ohia.zumba. Rancho de Ja municipalidad y Distrito Se halla situado á ó leguas al S.O. de la cabecera del
de Cbiautla, Estado de Puebla. Distrito y á 1,746 metros sobre el nivel del mar. El cli·

Ohibarillo. Rancho de Jn municipalidad de Paso de ma � frfo y J1úmedo. 
Sota ¡ undécimo cantón (Tcocalliche ) ,  Estado de Ja- Existe sobmenle una ciénega de donde se surte de
lisco. agua la población. 

Ohibic. Hacienda. de la municipalidad de Chiná, par- Chicahuaxtla Santo Domingo. Pueblo del Distri· 
tido de Campeche, Estado de este nombre. to de Tlnxiacot Estado de Oaxaca, con 403 habitantes; 

Ohibtic. Hacienda de la. municipalidad de San Car- tiene agencia municipal compuesta de un agente y dos 
los, departamento de Chitón, Estado de Chiapas. regidores. 

Ohica (La). Hacienda. de la municipalidad de Aten- Se halla situado á 7 leguas al S.O. de la cabecern del 
cot Distrito de Tcxcoco, Est.i.do de l\léx1co, con 38 habi- Distrito, y á l,884metros sob1-e el nivel del mar. El cli
tantcs. Se halla á poco más de medio kilómetro al S. ma es frfo y húmedo. 
de su cabecera municipal. Ohicalote. Hacienda de la municipalidad y partido 

Ohica (La). Rancho de la �unicipalidad y �ido de Aguascaliontes. Se halla situada en la margen iz. 
de San Felie_ct Estado de GuannJuato, con 65 habtlantcs. quierda del rfo de su nombre, y á 12 kilómetros al N. de 

Ohica. ó San José. Rlo del Estado de ltléxico, Dis- la ciudad de Aguascalientcst en el camino de Rincón
trito de Texcoco. Nace al pié de los cerros Chiconcuajio de Romos. 
y Purificación, al E. de la ciudad de Texcoco¡ se dirige Chica.lote. Rancho del departamento y municipali
al O.; pasa por la h3:cienda de la Bla!lea, por los.Pueblos dad de Zapopan, cantón primero ó de Guadalajara, Es
de Reyes, CuauUnncmgo, Santa Catanna, ZapoUan, y ha- do de Jalisco. 
cieoda de la Chica, y desagua en el lago de Texcoco, Chica.lote. Rlo del Estado de Aguascalienfes; nace
des_pués de un curso de 16 kilómetros. en montanas del partido de Pinos de Zacatecas, reco-

Ohicácua.ro. Rancho de la municipalidad y Distrito rre en el primero de los Estados nombrados, los partidos
de Morelia, Estado de Michoacán, con 47 habitantes. de Asientos y de la Capital, pasando por las haciendas de

Chica.chic. Rancherfa del Distrito de Abnsolo, Esta- Ciénega. Grande, Viudas, Tule, Santa l\laria, Jaltomate, 
do de Chihuahua. Caflada Honda, Canal�jns, y Chicru.ole; y después de un 

Ohicahuas. Rancho y congregación de la municipa· curso de más de 70 kilómetros, se arroja en el  rlo de 
lidad 7 cantón de Ja)acingo, �slado de Veraeruz. Aguascalientes, al S. de Jn hacienda de los Cuarios. 

Obica.huasco San Jerónimo. Pueblo de la munici- Chica.lote (El). Rancho de la municipalidad y par
palidad de Melepec, Distrito de Toluca, Estado de M.éxi- tido de San Felipe, Estado de Guanajuato, con 50 l1abi-
co con 824 habitantes. !antes. 

'Obica.hue.xtla. Pueblo de la municipalidad de Tlao- Ohicalpestle. Hacienda y congregación de la muni
lan, Distrito de Huauchinango, Estado de Puebla, á 2 cipalidad y cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera-
kilómetros al N.O. de la cabecera municipal. cruz. 

Ohicahue.xtla, Eminencias del cantón de Orizaba, Ohicallan ó Ta.nciatot. Rfo que riega de S. á N. 
Estado de Veracruz. Limitan el valle por la parte orien- los cantones de Tantoyuca y Ozuluama, Estado de Ve
tal de la ciudad, elevando su cumbre principal á �.613 racruz,. Y se une al Pánueo á 12 kilómetros al E. de la 
metros sobre el nivel del mar. Produce carbón de piedra. población de este nombre. 
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Ohica.m. Finca rústica de la municipalidad y partido de Maxcanú, Estado de Yucatán 
Ohic&milto. Rancho de la ·municipalidad de Talacantó� de Guada)ajara, Estado de Jalisco. Ohica.pa. Rancho del Distrito y municipalidad de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en terreno llano y montuoso á 8 leguas al E. de la cabecera del Distrito, 

y á 76 de la capital del Estado. Los habitantes hablan cas
tellano y zapoteco. El clima es cálido. 

Chicapa.. Rlo que nace de las vertientes del cerro 
atravesado, cumbres principales de la cordillera de Te· 
huantepec; dirige su curso al O. hasta la población de 
San Miguel Chimalapa, desde donde tuerce con direc
ción al S., siguiendo las inflexiones de la Sierra Madre; 
pasa por las poblaciones de la Venta, Palma, Gubiflo, y 
Chicapa de abajo; recorre en todo su curso 70 leguas, 
y desagua en la laguna superior. 

Chica.vasco. Hacienda de la municipalidad de Ix
cuincuitlapilco, Distrito de Actopan, Estado de Hidalgo, 
con 1,342 habitantes. Se halla situada á 14 kilómetros 
al N. de su cabecera municipal, y á 9 al S. de la villa de 
Acto_pan. 

Ohica.ya.n. Hacienda y congregación de la municipa
lidad de Tempoal, cantón de Tantoyuca, Estado de Ve
racruz, con 17 5 habitantes. 

Ohicbul. Pueblo cabecera de municipalidad, del par· 
tido de Champotón, Estado de Campeche. Se halla si
tuado á 70 6 7 5 kilómetros al S. de la Villa de Champo
tón. La municipalidad tiene 650 habitantes, distribuidos 
en el pueblo mencionado y en 9 haciendas: Ortiga, Es
peranza, Oxkabal, San Juan, San Jerónimo y Checobul. 

Ohicihil. Finca de campo, del partido de Sotuta, Es
tado de Yucatán, á 9 kilómetros N. de la Villa de So
tuta. 

Ohicisteil. Finca rústica de la municipalidad de Aba
lá, _P.artido d e  Acanceh, Estado de Yucatán. 

Ohicm.uc. Ranchería de la municipalidad de Bolon
chén, partido de los Chenes, Estado de Campeche. 

Ohico. Ranchería del Distrito de Abasolo, Estado de 
Chihuahua. 

Chico. Rancho de la comisaría municipal de la  Pu
rificación, quinto cantón (Auilán), Estado de Jalisco. 

Ohico. Rancho de la  municipalidad y departamento 
de la Barca, tercer cantón del Estado de Jalisco. 

Ohico. Rancho de la  municipalidad de Coahuayana, 
Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán, con 11 ha
bitantes. 

Ohico (El). Mineral. (Véase Atotonilco el Chico). 
Ohico (El). Rancho de la municipalidad de Ixca

quixtla, Distrito de Tepeji, Estado de Puebla. 
Chico (El). Pueblo cabecera de la municipalidad de 

su nombre, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz, á.2.2 
kilómetros al E. de la cabecera del cantón, La mumc1-
palidad tiene 4,614 habitantes, y las siguientes congre
gaciones: 

Haciendas de Quimapa, Pacho, Encero, Ojuelos, Pal
mar y ChavarriJio; los ranchos de Estanzuela, Pajaritos, 
Ter;ero Corral falso, Cerro Gordo, Plan del Río, Palo 
Gacho, Coscorrón, y Pinoltepec. . . . 

Chico (Río). Estado de Oaxaca, Distrito de Cmca
tlán; nace del cerro del Volcán Negro, entre límites del 
Reyes y Pápalo; tiene de ancho ocho varas po� una cuar
ta de profundidad, desemboca en el río Cmcatlán ha
cia el N. 

Chico (D. JosÉ MARfA). Natural de Guanajuato, y su 
padre, aunque europeo, se había manifestado en aquella 
ciudad adicto á la revolución, por la que se declararon 
sus hijos. 

Ocupada la ciudad de Guadalajara el afio de 1810 por 
el Sr. Hidalgo, nombró �ini�tro de Gracia y Justici,!1 y 
presidente de aquella Aud1enc1a á D. José Maria Chico, 
que acababa de salir de los estudios de la abogacía; pero 
á pesar de su carácter, como él mismo lo confesó, no 
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tuvo ii:itei-vcnción _alguna en las sangrientas ejecuciones 
que dicho Sr. Hidalgo mandó liacl'r en esa capital de 
Jalisco en multitud de españoles, nsl de lo;; arrestados 
en Guadalajara como en el puerto de San Bias· fué 
aprehendido por Elizondo en las norias de llnj:ín ]unto 
c_on los demás jefes de la Independencia, cuando su re· 
tira�a á los Estados Unidos. Las declaraciones de D. 
l\farmno Abasolo, en que expuso ,,ue desde :mies de la 
entrada de Hidalgo en Valladolid descmpcnaba Chico 
los asun�os de gabinete, de que siguió cncai·ga(io por 
mucho tiempo después; t¡ue fuó nombrado ministro de 
Gracia y Justicia y presidente de la Audiencia de Guada· 
lajara, y _que con estas invcst(duras a�tol'izó los J>oderes 
que se d10ren á Letona para 1r en calidad de enviado á 
los Estados Unidos, arraslrnron al cadalso al dcsgl'aciado 
joven. Tal acusación hizo que se diese orden pam con
ducirlo con buen resguardo ú Chihuahua con otros, de 
quienes el mismo Abasolo dijo que habían sido emplea• 
dos en la construcción de cafiones, para ser juzgaclos en 
aquella villa. 

En 27. de Junio de 1811 rué fusilado por la espalda 
en 1a plazuela de los Ejercicios de Chihuahua,junlo con 
D. José Soliz, intendente de ejército, D. Vicente Valen
ci.a, director de ingenieros, y D. Onofre Portugal, briga· 
d1er.-J. M. D. 

Ohicoa.sen. Pueblo del departamento de Chiapa, Es· 
lado de Chiapas. Se halla situado á 45 kilómetros al N. 
N.O. de la ciudad de Chiapa en la margen derecha del 
rfo de este nombre. El clima es cálido. 

Los habitantes hablan el zoque, y son labradores. 600 
habitantes distrib1tldos en dicho pueblo y en dos hacien• 
das: Cacahuanó y Santa Ana. 

Ohicoloapan San Vicente. Pueblo cabece1·a de la 
municipalidad de su nombre, Distrito de Texcoco, Esta
do de México, con 1,916 habitantes. So halla situado á 
13 kilé-metros al Sur de 1a ciudad de Texcoco y á 29 al 
E. de Ja ciudad de México, por el Ferrocnrril de Irolo.

La municipalidad tiene 2,109 habitantes, y comprende
el pueblo de su nombre y las haciendas Costitlán, TJa
mimilolpan, y San Isidro. 

Ohicomezúchil San Juan. Pueblo del Distrito do 
Villa Juárez; Estado de Oaxaca, con 417 habitantes, por 
lo cual tiene agencia municipal compuesta de tres agen
tes. Significa en mexicano: Siete flores . Etimologla: Chi• 
come, siete; xocllitl, llor. 

Está situado á 8 kilómetros al S. de fa cabecera del 
Distrito, y á 1,914 metros sobro el nivel del mar. El cli
ma es frlo y seco. 

Ohicomocelo. Pueblo cabecera de la municipalidad 
de su nombre, departamento de Comitán, Estado do Chia
pas, situado, rodeado de pantanos, á ló9 kilómetros al 
S.E. de la ciudad de San Cristóbal. El clima es cálido y 
mal sano. La población cuenta con 870 habitantes que 
hablan el chanabal y son generalmente labradores. 

La población de la municipalidad es de 990, distribui
dos en las siguientes localidades: 

El pueblo mencionado. 
Nueve haciendas: Palmaria, Vainilla, Tujú, San Rafael, 

San Vicente, Santa Rita, San Caralampio, San Antonio, 
y San Juan. 

Ohicomocelo. Hacienda y ferrerla de la municipali· 
dad de Zacualpan, Distrito de Jonacatepec, Estado de Mo
relos, situada á media legua N.E. de su cabecera muni• 
cipal. 

Población: 9 habitantes. 
Ohicón (El). Rancho de la municipalidad General 

Terán, Estado de Nuevo León, con 11 habitantes. 
Ohiconacuac. Pueblo de la municipalidad de Tlal

nalapan, Distrito de Apan, Estado de Hidalgo, con 276 
habitantes. Se halla situado á 2l · kilómetros al N.O. de 
la cabecera municipal. 

Ohiconahua.pan. Laguna de la jurisdicción de Al
moloya, Distrito de Tenango, Estado de México. Del pie 
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de una pN¡uelia colina, sobre la cual se asienta la pohln· . Cinco pueblos: 'flalhunpan, Tlaltcnaugo, Z(•mpoala, 
ciiíu de .\lmoloya, hrolnn siete arroyos de :l¡!lla p111·a, de Tlaxco, y Tlaxi¡whuala. 
los cuales cuatro nacen al Poniente, dos al Sur y 11110 al )Jos rauchos: Zcmpoala y Taxnm:u1ile. 
Norte fonnamlo todo!-1 la "rnn hwuna cnrn 110111hrc de Ohiconquiaco. Pueblo cabecera de municipalidatl tlcl 
t:hico;1ah11a¡mn significa 11�1iú11 r1t,frte (ly1w.,, c�ti111:in- : t'a11tún ele ,Jalapa, Est:11.lo t.le Veracr1_1z, _con 1,1 18 lmbi· 
dosc su extensión en :;5 cahallerias. : tm1lt•s. l'm;ec la muu1c1pahdad las s1¡;mentcs cou¡;n•ga· 

Ohicona.mel. Puehlo l'ahcccra de mm1icípalitlali tlcl ciorn:;.:: 
cautón de Tanloyuca, J•:statlo de \'eracruz, co11 1,0!17 ha- Los ranchos La Flor, y íluenavista. 
bitautcs. 8e halla situado en una llnnma, ii :!J kilómc- Ohiconquiaco. Cerro silundo al Sur del pueblo de 
Iros ni Oeste de la villa de Tanlorncn. Tc1t1a>'1 °alapa, J)istrilo de Otmnha, Eslado de México. 

I�I clima es c.'ilitlo y hcni¡;no; �u sucio Jcrtil y alnm• Chiconquiahuitl. llncicndn de In m1111ieipa!idml de 
dante tic agua, siendo las producciones principales, 111alz, Tlalrnanalco, Histl'Íto de Chuico, Estado de México, con 
frijol, nlgodún y otros arlículos propios 1lel clima de los :;n hahilanlcs. 
<pie subsisten, y i;irl'icmlo mlcm11s de ac!Í\'O couwrcío it Ohiconta. H:mcho y cong1·cgnción de la nmnicipali-
los lmhitanlcs de la municipalitlad cuyo m'nncro aseien• ciad y canh'in de ,falacingo, Estado de Veracruz. 
de :'t ,!,ll:W, distrihuidos en el cx¡wes:ulo puchlo y en las Chicontepec. Cantón del Estado de Veracruz. Tiene 
congrrgacioncs y rmichos 1¡uc en Sl'guhla se cxpn•:-mu: por Iímilt's: al N. el crmlón de Tanloyuca; al E. el de 

(:011,gn•gaciún y puchlo de Coyut la, con los ranchos l 'il· Tm:pan; al S. el Dish·ito de IInnuchin:mgo del Eshu.lo 
clmlma, Chalma Umndc, Cochiseualitla, Apachalrnala, de l'nchla, y al O. los de Zacualtipiin y Hucjutla del Es· 
Mesa tlcl Anono, Amatillán, y Santa Qnitcl"ia. lado de llitlal¡;o. 

Congregación de Tancnzahucln, eón lns mnchcrfas Las El territorio del canlún es muy mon!alioso, siendo sus 
Pilas, Pintol', Amalillún, y Almacate. principales eminencias las sierras de Iluayacocotln y Zon-

Chinlepec, congrcgnción, con los runchos Los Venados, tccomafüm, los cerros de Xicalango, Texcatcpec, Tlacl1i· 
Ahuacale, Garrapata, Cualolol, Coronilla, Llano Largo, chilco, Poslclitla y Tepenáhunc. 
Tortuga, Hancl10 Nuevo, Techiscol, Taltamaya, y :Mcz• Los rlos Vinaseo que reunido al Panlepee forma el de 
quito. Tuxpan, los de Zontecomatl:ín y Pastoría, corren por las 

Congregación de 1\folollepec; y nmcherlus Romnntla y fragosidades de las sierras y riegan con sus numerosos 
La Joya. arroyos los terrenos fértiles y productivos en mnfz, ceba· 

Por último, congregación de La Laja. da, café, algodón, chile, zarzaparrilla, purga y otros mu· 
Ohiconautla Santa Maria. Pueblo de la munici- chos arllculos. 

palidad de Morelos, Distrito de Tlalnepantla, Estado ele Las montanas, particularmente la sierra de Huayaco· 
México, con 384 habitantes. Se halla situado al pie del cotla, se ven cubiertas de hermosísimos bosques, encon· 
cerro de su nombre, á 6! kilómetros al N.E. de la villa trándose entre las maderas preciosas el cedro, caoba, mo· 
de San Cristóbal Ecatepec. ral y otras. 

Ohiconautla Santo Tomás. Pueblo de la municis El clima es cálido, generalmente. El cantón posee 
palidad de ?rlorclos, Distrito de Tlalnepanlla, Estado de 43,000 lrnbilanfes, distribuidos en !ns siguientes munici• 
México, con 393 habitantes. Se halla en la falda del ce- palidaclcs: Chicon!cpcc, Jmh-cz, Huayacocolla, llamntlán, 
rro de su nomb1·c, á 7! kilómetros al N.E. de la villa de Ixhuatlán, Tcxcalepec, 'l'lac11ichilco, Zacunlpan, y Zontc-
Ecate1:ec. comatJ¡ín. 

Ch1conautla. Cerro de alguna elevación c¡uc se le- Ohicontepec (Siete cerros). Villa cabecera de la mu-
vanta sobre las llanuras clcl Valle de México, :l. los 19° nicipalidad y canlón de su nombre, Estado ele Vero.cruz. 
39' 11" 94 latitud N., y 0° O' 53" 55 de longitud oriental. Se halla situada. en unn eminencia, rodeada de cerros y 
Parece que este ce1To es limfüofe de los Distritos de al N. del llamado Xical:mgo, á 125 kilómetros al O. N.O. 
Otumba, Texcoco y Tlalnepanlla, pues en su pie ó en su del puerto de 'l'nxpan. Forman la municipalidad la villa 
falda se hallan Totolcingo y Lns Lajas que pertenecen al expresada, y las congregaciones que á continuación se 
primero do dichos Distritos, Ozumbilla, San Pedro .Al· expresan: Haciendas de Ghalahuipan, Aguacalepec, Ara· 
zompa, Cuauhtliquixca y Tecama al segundo, y Santa gón, Teposleco, Amallán, Tcmoclla, y Pnstorla; los ran· 
Maria Y Santo Tom:ís Chiconautla ni tercero. chos de Chnmola, Acalitla, Sasallitla, Alahuallilla, Pe· 

Chiconcillo. Congregación de la municipalidad de 1nllxtitla, Tzimpinsco, Posteclitla, Camotipan, Xicalango, 
Tanfopa, cantón de Ozuluama, Estado de Vcracruz. Francia, Tepenállllac, Xoquixhual, Huitzilzilco, Huacan-

Ohiconcuac. Pueblo de In municipalidad de Lololla, go, Cnatzapotitla. Tcpentzintla, y Rancho Nuevo. 
Distrito de 1\lohmgo, Estado de Hidalgo, con 99 liabi- Obicontla,. Pueblo de la municipalidad de Xopnln, 
tantea. Distrito do Zacallán, Estado de Puebla, á 19 kilómetros 

Ohiconcuac. (Siete culebras). Pueblo y municipnli- al N. do la cabecera muuicipal. 
dad del Distrito de Texcoco. Forma la municipaliclad so- Ohicoracas. Rancho de la municipalidad de Santa 
Jo el pueblo de su nombre con 1,158 habitantes. Se lrn· Rosa, Distrito de Alamos, Estado de Sonora. 
lla situado á 4½ kilómetros al Norte de In ciudad de Chicorato. Pueblo cabecera de la alcaldía de su nom· 
Texco.co. bre, directorln de Bncubirito, Dislrilo y Estado de Sina-

Ohiconcuac. Hacienda de caiia de In municipalidad loa. Se halla situado á 25 kilómetros arriba de la cabe
de Xochitepec, Distrito de Cuernnvaca, Estado de l\Iore· cera de la directoria en 1n margen del río de Sinaloa. 
los, con 665 habitantes, situada á una legua al E. de In La alcaldla tiene 692 Irnbitanlcs, y 2 celndurías: Santa 
cabecera del Distrito, y á 5 S.E. de 1a capital del Estado. .Maria, y Temuchina. El lugar es también mineral y pro-

La elaboración de azúcar es el giro principal de esta duce plata. 
finca. Ohicorimba. Rancho de la municipalidad de Gua-

Ohiconcuajio. Ce1To de la gran sierra oriental del dalupe y Cnl,o, Distrito de Andrés del Río, Estado de 
Valle de México. Dista 7 kilómetros al S.E. del pueblo Chihuahua. 
de Tepetlaoxtoc, Distrito de Texcoco, Estado de México. Chicos. Rancho de la municipalidad de Arandas, 

Ohiconcuautla., Villa cabecera de la municipalidad cantón tercero ó de la Barcn, Estado de Jalisco. 
de su nombre, Distrito de Huauchinango, Estado de Puc- Chicota,, Congregación de la municipalidad de Jesús 
bla, á 1ó kilómetros al S.E. de la cabecera del Distrito .  l\Iarfa, cantón de Orizaba1 Estado de Veracruz, con 180 
·· Población de la municipalidad: 2,600 habitantes, dis· habit�ntcs. 
tribuidos en las siguientes localidades: . C�1coyal.. Rancho de la mun�cipalidad de Ballezn, 

La villa mencionada. D1sh'1to de Hidalgo, Estado de Cluhualma. 
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. O�coyal. Rancho de la municipalidad de Victoria, D1stri!o de Abasolo, Estado de Chihuahua. 

. O�oozapot�. Rancho del municipio do Zanalepcc, Distrito de Juclután, Estado de Oaxaca· situado en un llano, á 23 . ]egúas al E. de la cabecera' del Distrito, y á 95 de la capital del Estado. El clima es cillido. Los habitantes hablan castellano y zapoteco. 
Ohictón. Rancho de la mnnicipalidad de Huislán, 

depar!amento del Centro, Estado. de Chiapas. 
Ohiouala.. Rancho de la congregación de Tampatel, 

municipalidad de Ixcatepec, cantón de Tantoyuca, Esta· 
do de Veracruz, con 802 habitantes. 

Ohioua.co. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Tlatlauquitepec, Estado de Puebla. 

Ohioua.loo. Pueblo cabecera de municipalidad, del 
cantón de Papantla, Estado de Veracruz, con 287 hahi• 
tantes. Se halla situado á 42 kilómetros al O. de la villa 
de Papantla. La municipalidad tiene 546 habitantes y 
las siguientes congregaciones: Haciendas del Paso, el 
Vizcaíno, y Poza del Bobo. 

Ohicualoo. Sierra situada entre los ríos Necaxa y 
San Marcos, en la parle occidental del cantón do Papan· 

· tia, Estado de  V eracruz. 
Ohiouapa.n (Río de). Estado de Oaxaca; tiene su ori

gen en la sierra de Sachivia y Santa Catarína Quicrl, pa· 
sando por algunos pueblos de los Chontales; es afluente 
del río Tlacolulita, pasando por terrenos de este pueblo 
y juntándose al rlo mencionado como una legua al S.; 
contiene hes bueyes de agua, y la utilizan para las siem
bras de maíz. 

Ohicuas. Rancho del Distrito de Camargo, Estado do 
Chihuahua. 

Ohiouas. Rancho de la comprensión del pueblo de 
Santa María de los Angeles, municipalidad de Colotlán, 
octavo cantón del Estado de Jalisco. 

Ohicuas. Laguna de la municipalidad do Meoqni, 
Distrito de Camargo, Estado de Chihuahua. 

Ohioua.sen. Rancho y congregación de la municipa
lidad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. 

Ohicula.jún. Hacienda de la municipalidad de Can
cuc, departamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Ohicural. Rancho de la municipalidad y partido de 
San Dimas, Estado de Durango. 

Ohicuras. Celaduría de la directoria y alcaldfo. de Vi
lla Unióri, Distrito de Mazatlán, Estado de Sinaloa. 

Ohicura.s. Celaduria de la alcaldia y directoria de la 
Noria, Distrito de Mazatlán, Estado de Siualoa. 

Ohicuras. Celaduría de la alcald!a de Ajoya, directo
ria de Jocuixtita, Distrito de San Ignacio, Estado de Sí· 
naloa. 

Ohioura.to. Mina de cobre, Estado y Distrito de Si-
naloa. 

Ohiouto. Rancho de la municipalidad de Chila, Dis
trito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Ohicuvica. Hacienda de la agencia municipal de 
Ocotlán, Estado de Oaxaca, con 210 habitantes. Se l1a
Jla situada en un llano á 1 legua N.O. de la cabecera del 
Distrito, y á 6 S. de Oaxaca. El clima es �ºfIPl;ido. 

Ohioxulub. Pueblo cabecera de mumc1pahdad, del 
partido de Tixcocob, Estado de,Yucatán, á 35 k_il?m�tros 
al N.O. de Tixcocob. Población de 1a mumc1pal1dad 
1,280 habitantes, distribuidos en dicho pueblo y en las 
siguientes fincas l'ústicas: Santa María, San José Kuchí, 
San Diego Cuh, San Francisco ofoilché, Guadalupe, Chen
balam, San José, San Antonio Baspu1, Xcotún, San Ra· 
món, Pixoy, Chuichí, Pich, San Pedro. 

Ohioxulub. Vigía en la costa septentrional de Yuca
tán, partido de Tixcocob. 

Chicché. Finca rústica ele la municipalidad y partido 
de Hunucmá, Estado de Yucatán.-Otra de la munici
palidad de Tetiz. 

Ohieh. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Acanceh, Estado de Yucatán. 
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Ohich. Finca rústica tic la municipalidad y partido de Iz:un�!, E:-l?do de Yrn·atú11.-Utro de la municipalid::ul de K11nb1la,-Olro tic la de lloctím. 
Ohichankanab (Lagmm ,le). Se <:xlicndc al O. de una peqnefla scrm11ía, en el lJi,:!rilo de l'clo Eslndo de Yncnl.ín, 1t 25 kilúmclros al S.E. tic la cahc�cra. Chicharras. llacicuda de la municipalitlml de Tapa·clrnln,. departamento de Soconusco, Estmlo de Chiapas. Chicharrones. fümcho de la municipalidad de llicr Distri;o del Norte. Estado do Tamm1lipa:<. 1 

Oh1chayotla. l'ucblo de la mtmicipulidad do Calnali, Diskito de l\Iola11go1 Estado de J Iitlalgo, con :�:m ha•bitan tes. 
Chiohatla. Pueblo de la municipalidad de Tl:mchi

nol, Distrito de Huej1:1lla, Estado ele llidalgo, con 70 ha
bitantes. 

Chichcheoh. Fiuca rústica de In municipalidad y 
partido de lzamal, Estado de Yucalán. 

Ohiohén-Itzá. Célebres ruinas del Estmlo de Yucn
tún; situadas en la hacienda O. á !) leguus do Valladolid, 
y muy cerca de Pisté. Las ruinas abrazan un espacio de 
2 millas do circunferencia. 

El Sr. D. Manuel Lnrrainznr dice lo siguiente: 
"Uno de los edificios que primero se presentaba á la 

visto. mide 149 pies de frente, sobre 48 de fondo, éon 
mía escalinata de 45 pies do cla1·0 liasta In techumbre. 
A los lados de la escalera hay dos puertas, y diez y ocho 
cuarlos en la parte que mira al O. El frente occidental 
da sobre una superficie cóncava, y en el centro aparece 
una masa sólido. de cal y canto, proyectada do la pared, 
de 44 sobre 34 pies, que se oleva tanto como el techo. 
En una cámara, que se halla á la extremidad S., existe 
la figura de un hombre sentado; y gcroglíficos parecidos, 
según Slephens, á los del Cop{m y el Palenque. 

"El segundo edificio que se ve alH es notable por la ri
c¡ueza y l1ermosura de sus adornos. La elevación de la 
fachada es de �5 pies, y su anchura de 35. 'ficno dos 
comizas de un dibujo muy delicado, y gusto muy exqui
sito. Sobre la puerta lrny dos pequeflos medallones de 
gerogUficos en cuatro hileras de cinco cada una, y nclor
nos de piedra parecidos á la trompa de un eleíante, co· 
mo en los do Uxmal, y otros "en nada parecidos á los 
de ningún otro pueblo de la tierra." El frente se com, 
pone de dos estructuras, una de ellns forma una especie 
de ala de 228 pies de largo, y 112 de fondo. Tiene una 
cscalimilo. de 50 pies de ancho, que se eleva clel suelo 
hasta la puerta superior; su elevación es ele 32 pies, y. 
contiene 3!J escalones. En la parte supct·ior descuella 
una linea de construcciones, con una plataforntn en el 
frente de 14 pies, que co1·re en torno de la fábrica. 

"La circunferencia total del edificio es de 638 pies, y su 
elevación cuando estaba cnlero, de 05. La segunda hile
ra de apartamentos tiene 104 pies de largo sobre 38 de 
ancho, con una amplia plataforma en derredor. Hay cin
co puertas del lado de la escalinata con adornos en los 
intermedios de sumo gusto y elegancia. En las extremi
dades hay cámaras con nichos. Las paredes están cu
biertas de pinturas de vivo y brillante colorido, y restos 
de figuras humanas con plumas, escudos, y lanzas en las 
manos. En el piso inferior está lo que llaman la iglesia, 
de 27 pies de largo, 14 de ancho y 31 de elevación, con 
tres comizas y adornos en los intermedios. Sobre la 
puerta se ven, en cada lado, dos figuras humanas, en el 
interior hay vestigios de una serie de medallones, que 
contenían varios geroglífieos. 

"Hay un edificio de forma circular al que se da el nom· 
bre de ca1·acol ó escalera elíptica, construido en la parte 
superior de dos terrazas. La primera tiene de frente, de 
N. á S. 223 pies, y 150 de profundidad de E. á O. con
una escalinata de 45 pies de ancho y 20 peldailos hasta 
la plataforma. A los lados, como formando balaustrada,
se ven los cuerpos de dos gigantescas serpientes de tres 
pies de espesor. La plataforma de la segunda escalera
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mide 80 pies de frente, y sobre 55 de prot'undidad, con 
olra cscali1rnta de 42 11ics de anchum y 16 escalones. 
En el centro lrny un pNlcstaL Encima de la plataforma 
está el edificio <le 22 pies de diúmclro, con cuatro Jle· 
quenas puertas filie dan 1í los puntos cardinales. La al· 
tura del conjunto con inclusión de las lerrmms tiene po· 
co más de 69 pies. Lo iuleripr es una galerln circular de 
cinco pies de micho. 

"En dos edilicios formados, uno por dos paredes parn· 
lelas de 209 á 204 pies de !mogo, sobre· 80 de es¡iesor, 
sepnmdns pot• 120 pies, y el otro de 81 pies de Jargo, se 
velan en cada uno de ellos t·eslos de clos colm11na8 con 
adornos de e11cult1m1; y lns paredes desde el piso hasta 
el :manque de In bóveda, cubie1fas de figums talladas 
en bajo relieve. Eu el cenh-o de dos murallas de 100 
pies de extensión, habla una elevación como de 40 pies, 
con dos anillos de piedra maeisa de 4 pies de diámetro, 
1 pie 1 pulgada de espesor, y el claro de l pie 7 pulga• 
das. En el boi'de de cacla una hay dos serpientes, enla
zadas enll'e si, que forman el adorno de la obra. 

11E11 otro edilicio había figuras de bajo relieve, escul
pidas con mucho esmero y laboriosidad, y pintadas. Lle· 
vahan cada una de ellas un ltaz de dardos y un carcaj. 
En una pieza exterior las paredes estaban enteramente 
cubiertas de dibujos y pinturas, representando con bri
llante y vivfsimo colorido, figuras humanas, batallas, ca· 
sas, árboles y escenas de la vida doméstica. Notábase 
en una de las paredes una gran canoa. Esto revela pro
gresos en la pintura: los colores empleados eran el ver
de, amarillo, nzul, rojo y rojizo para asemejar á la 
carne. Esos cuadros de batallas y escenas de la vida do· 
méstica se parece mucho á )as prácticas y usos de lós 
egipcios. 

"En otro edificio llamado Ca-atülo, erigido sobre un 
monUculo, que mide en su base por 1os lados del S. y 
del N. 196 pies 10 pulgadas, y en los de E. y O. 202 
pies, y desde la base l1asta la cúspide 77 pies. En el la
do O. hay una escalinata de 97 pies de anchura, y en la 
del N. otra de 45, contienen 90 escalones. Al pie hay 
dos cabezas colosales de serpiente de diez pies de largo 
con la. boca abierta y la lengua de fuera. Sobro la plata
forma, la puerta que mira al N. es de 22 pies de ancho 
con dos colmnnas macisas de 8 pies, 8 pulgadas de ele· 
vación, y dos grandes proyeeeio11cs en la base enteramen
te cubiertas de esculturas. Por ella se entra á un corre· 
dor de 40 pies de largo, G pies 4 pulgadas de ancho, y 
17 pies de elevación. En In pared de atrás de este corre
dor hay otra puerta con quiciales ooeulpidos, sobre los 
cuales descansa una ,·iga de zapote ricamente grabada, 
que da entrnda á un apartamento de 19 pies 8 pulgadas 
de largo, sobre 17 de nllo, en que liay dos pilares cua
drados de 9 pies 4 pulgadas de alto, y 1 pie 10 pulgadas 
por cada lado, con figuras esculpidas en eHos, sobt·e ]ns 
cuales cargan vigas con exquisitos é intrincados dibujos. 
Desde la altura se descubren grupos de pequei1as colum
nas, formando hileras de 3, 4, y 5 de frente, continuan
do las lineas en la misma dirección, hasta que acaban, 
para proseguir otra nueva, desde 3 hasta 6 pies de alto. 
Hay más de 380, y entán comprendidas en una área de 
muy cerca de 400 pies en cuadro. 

"Se han hecho recientemente algunos otros decubri
mientos en estas ruinas de Oliich!m,-Itzá. D. Ignacio Al
tamirano los ha dado á conocer en un artículo que con 
el título de "Antigüedades Mexicanas" ha publicado un 
periódico de esta capital. 

"Estos descubrimientos son debidos al Dr. Le Pron
geón, ciudadano de los Estados Unidos, que con el objeto 
de explorar los monumentos antiguos de esta parte de Ja 
Répública, se halla en Yucatán, á donde llegó á mediados 
de 187 4, y á las ruinas de Chiehén-Itza, punto objetivo de 
su viaje en Septiembre del mismo ano. 

"Las investigaciones del Dr. Le Plongeón probablemen
te formarán parte de una obra que ya ha empezado, titu-
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Inda "Vestigios de la raza humana en el conlint:nle ame· 
rieano desde los tiempos mí1s remotos." 

"El Sr. Allamirano ha insertado {1 la letra el i·e!Clfo del 
Dr. Le Plougcón, publicado en el periódico oficial de Yu
catáu, y ha agregado algunas observaciones que le han 
pal'ccido convenientes, para que pueda juzgarse mejor 
de lo que se ha practicado, y hasta ahora se ha encon· 
lrado. 

"De la relación del Dr. Le Plongcón aparece que In 
grandiosa ¡1frúmirfo ,fo Cl1iclién-Ilza mide 22 metros 50 
cenUmetros de elevación, y que los monumentos que 
existen son muchos, y hablan sido vistos por sus predccc• 
sores muy superficialmente. 

"En cien dlas habla levantado planos excrupulosnmeu
te exactos de los principales edificios, descubriendo que 
sus arquitectos hicieron uso de la medida métrica con sus 
divisiones: llevaba recogidas 500 vi-atas cste1·coacópica11, de 
las cuales 80 ncompnnnn su exposición. 

"Ha descubierto ge;-oglíficos, haciéndolos reaparecer 
intactos, renovando 11intm·as mumles de gran mérito en 
cuanto al dibujo y á la historia que revelan. Los relieves 
que lia descubierto, dice, que nada tienen que envidiar 
á los de .Asiria y Babilonia. Encontró en medio del bos· 
que á ocho metros debajo del suelo una estatua de Chac
mool de piedra <'.alcárea ce 1 metro 50 cenllmetros de 
longitud y 0m.80 de anchura, con .un peso de 500 kiló· 
gramos 6 más ......... Esta estatua, continúa, única de stt 
clase en el mundo, muestra hasta la evidencia que los ha· 
bitantes de la. .América habían hecho en las artes del di. 
bujo y de la escultura adelantos iguales á lo menos á los 
de los artistas asirios, caldeos y egipcios. Se halló sobre 
un hacinamiento de piedras toscas, al rededor del cual 
habla esparcidas esculturas y bajo relieves primorosa· 
mente ejecutados, que en tiempos pasados habla sido el 
pedestal, que soportaba la efigie de un tigre moribundo 
c01i cabeza huma.na, que derribaron los toltecas en los pri• 
mei·os siglos de Ia era cristiana. 

"Cree que fa estatua. fué un monumento Jm·autado á 
la memoria del caudillo Cl1aó-'11100l por su esposa la rei· 
na de Ohielién. 

"En la excavación que practicó encontró una especie de 
urna. gl'oscra. de pied1-a calcárea.¡ con tenia un poco de tic• 
rra, y encima la tapa de una olla de barro tosco pintada 
con ocre amarillo ................ Estaba colocada cerca de la 
cabeza de la estatua, cuya. parte superior con las tres plu· 
mas que le adornan, apareció entre las piedras sueltas 
colocadas á su derredor con grande esmero. 

"El Dr. Le Plongeón califica esta cabeza como obra 
admirable del arle antiguo, y al contemplarla, y ver la 
belleza de la talladura de su expresivo rostro, se llenó 
de admiración. Podlan, dice, los artistas americanos 
entrar en adelante en competencia con los de Asiria y 
Egipto. 

"El Sr. A1tamirano califica de altlsima importancia el 
descubrimiento hecho. La arqueologfn. americana, dice, 
cuenta con pocos sucesos de la magnitud de que trata
mos; pues el descubrimiento de esta estatua viene á con· 
firmar hipótesis históricas hasta aquf pendientes, y á dar 
nueva luz á los estudios hechos sobre la civifü:aeión yu· 
cateca. 

"La estatua, en su juicio, es de una admirable forma 
escultural, que indica ciertamente la existencia, en el 
pueblo que ln construyó de un  gran adelante en las ar· 
tes. 

"Sobre todo, dice, la cabeza es belllsima, las facciones 
regulares representan el tipo 2na.ya.. El tocado, si no está 
mutilado, difiel'e completamente de aquel que adorna la 
cabeza de las figiwaa pintada& ó eaettlpida8 en bajo relie· 
vea en las pm·edC8 de Ohiché11, tales como las vemos re· 
pro-ducidas exactamente en los grabados hechos conforme 
á. los daguerreotipos de 8tephens, y que ilustran su cono·
e1da obra, y en las magnificas obras de Oha.rnay. Y tam
bién difiere de la diadema que adorna la cabeza del jeíe, 
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que tiene esculpida el mcdalló1i del palacio de la� monj�,, también reproduc�do por Oharna!/,
La estat·ua está casi sentada en actitud de reposo, apoyada sobre los cod?s¡ pero con el cuello erguido, y levantada la parte superior del cuerpo, vuelta hacia. un lado. Encuentra en la actitud d: la cabeza una expresión asom

�rosa. Los brazos_ y las piernas están doblados, y los pies 
Juntos con san�ahas descansan sobre la loza que le sirve 
de pedestal. Los adornos son semejantes á los de las fi. 
guras del palacio de Ohiclién, con dibujos además en él
pecho. 

."� o cree. q�e tenga se�ejanza co� las estátuas indias,
asmas y egipctas. La nariz pronunc1adamente aguilefla, 
la forma de los ojos, y la boca la hacen diversa de las 
primeras; la falta absoluta de barba la distingue de ]as se
gundas, tales como se ven en koSBabad y en los bajo re
lieves de Sardanápalo en el Museo del Louvre. Los ador
nos de la cabeza y la especialidad de los trajes constituyen 
111u6'11as y grandes dif eren,das. Sólo en el adorno de las 
piernas y Ja:,¡ sandalias tendrá semejanza, por ejemplo, 
con las estatuas del templo de Pripetti en la India orien
tal, según las vemos en el .Album Grandidier, y en la 
forma escultural y en la expresión se distinguirá esen
cialmente de las estatuas de las ruinas que aún quedan 
de la Indo-china. El tipo es esencialmente americano 
yuc_ateoo. 

Ohichicán. Finca rústica de la municipalidad y par· 
tufo de Sotuta, Estado de Yucatán. 

Ohichi. Finca rústica de la municipalidad de Calot
mul, -eartido de Tizimin, Estado de Yucatán. 

Ohichi. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Temax, Estado de Yucatán. 

Ohichi,· Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Mérida, Estado de Yucatán. 

Ohichi. Finca rústica de la municipalidad y parti
do de Espita, Estado de Yucatán. 

Ohichi. Mina de plata del Estado de Sinaloa, al S. 
de Culiacán. 

Ohichicapa. Pueblo de la municipalidad y partido 
de Comacalco, Estado de Tabasco, con 600 habitantes. 
Se halla situado á 8 kilómetros al E. de la cabecera del 
partido. 

Ohichaca.pan San Baltasa.r. Pueblo y municipali
dad del Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca, con 1,540 
habitantes¡ tiene Ayuntamiento, compuesto de .un presi
dente, cuatro regidores y un síndico procurador. Signifi· 
ca en mexicano Río de la amargura; chicbi, amargo, npan, 
río. Se halla situado en una loma á 6 leguas al O. de la 
cabecera del Distrito y á 1,700 metros sobre el nivel del 
mar. El clima es templado y sano. 

Ohichioapa.n. Rancho y congregación de la munici
palidad de Altotonga, cantón de Jalacingo, Estado de Ve
racruz. 

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

Ohiohioasapa. Rancho y congregación de la muni
cipalidad de Ixbuacán, cantón de Coatepec, Estado de 
Veracruz. 

Ohichicasapa. Río que nace en las montafl� �el N. 
del Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla; se dmge al 
N., riega el cantón de Papantla, y se arroja al mar á 3 
kilómetros al S. de la barra de Tecolutla. 

Ohichicastepec San Oristóbal. Pueblo del Distri
to de Villa Alta, Estado de Oaxaca, con 821 habitant�¡ 
tiene agencia municipal compuesta de dos agentes. S1�
nifica en mexicano: cerro de la ortiga. Etimología: ch1-
chicaztl, ortiga; tepetl, cerro. 

Está situado á 11 leguas al S. de la cabecera del D1s· 
trito, y á 1,750 metros sobre el nivel del mar. El clima 
es frío. 

Ohichicaste. Lago y arroyo, Estado de Tabasco. 
(Véase Maluco, arroyo). 

Ohichicato. Manantial al. pie del cerro Yolotepec, 
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munici�nlidad de Xuchitepcc, Disll'ilo de Chnko, Estadoele México. 
�hichic��a. Pueblo de In nmnici¡mlitlad de Tlalimltepn, Dtstrllo de Molango, Estado de l lidal"O con320 habitantes. "· ' 
Ohichica.xtla. Rancho del Distrito du ,\ lnlrb:te (Chignahunpnn), Estado de Puehln.

. Ohichicaxtla. Hacienda de fa 111u11icipalhlad y 11nrhdo �e �anula, Estado de 'l'.ilmsco, cou 65 hahílnuhis.

. Chich1�le de Usumac��-(Sauta Hosalia). Si. 
t10 del parlldo del Centro, mt1111c1palid1u.l tic la 1-'roulcl'a Estado de Tabasco, con 3Ci lmhita11te¡;, 

'
�hic�ct�pec. Pue�lo da la uumicipalidml de Tlan· 

chmol, Distrito de HueJulla, Estado de Hidalgo con 140
habitantes. ' 

. Ohichicua.ltoc9. Rancho do la municipalidad y Dis
trito �e ,:10.tlanquitepec, Estado de Puebla. 

Ohiohicholoy&n. Rancho de ln municipalidad de 
Zapotitlán, Distrito de Tetela do Ocampo, Estado de Pue
bla. 

Ohichiga.pa.. Rancherla y congregación de la muni
cipalidad y cantón de l\finntillán, Estado de Veraci-uz. 

Ohichiga.pa.. Arroyo tributario del rfo Uspanapa, 
afluente principal del Coatzacoalcos, Estado de V cracrm:. 

Ohichihua.. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Coalcomán, Estado de :Michoacán, con 40 liabitnntes. 

Ohichihua.. Ranchería de la congregación de Zapo• 
talillo, municipalidad y cantón de Tnxpan, Estado de 
Veracruz. 

Ohichihua.. Cumbre de la sierra que recorre el Istmo 
de Tehuantepec, al N .E. de Tarifa, Estado de Oaxaca, á 
16° 44' 34'' latitud N. y 94° 54' 23" de longitud O. de 
Greenwich. 

Ohichihua.. Río tributario del lfalatengo, uno de los 
principales afluentes del Coatzacoalcos, Istmo do 'fchuan
tepec, Estado de Oaxaca. Muchos ríos que descienden 
de las alturas de la Cofradía, San Miguel Cbimalapa y de 
Tarifa, fom1an el mencionado rfo. Los nombres de esas 
vertientes son los arroyos de la Pila y Pichancha, y los 
ríos de Pericón, Otates, y Tarifa. 

Ohichihualco. Hacienda del Disll'ilo y municipali
dad de Bravos, Estado de Guerrero. 

Chiohihualco. :Mineral de la jurisdicción de Brnvos, 
Estado de Guerrero. Produce plata. 

Chichihualco (Batalla de). 1811. Morelos experi
mentó varios embarazos al subir la sierra c1ue separn el 
valle del Papagayo de Mescn1n, en cuya cumbre está si
tuado Chilpancingo. Habiendo snlido del campo de fa 
Sabana con 300 hombres el 3 de Mayo, le siguieron los 
realistas en su retirada y le tomaron un cal16n, con al· 
gunos eíectos de artillería y algunas ínmilias que lo 
acompaflaban. Desde la hacienda de la Brea hizo que 
se adelantase Galeana para proporcionarle vivercs de que 
carecía, el cual marchó con este objeto á la hacienda de 
Chichihualeo, perteneciente á los Sres. Bravos de Chil
pancingo. Era ésta de las más distinguidas de aquel 
pueblo; componfanla varios hermanos, siendo los prin
cipales D. Leonardo, D. l\Iiguel y D. Vfctor; el primero, 
que era considerado como el jefe de la casa, tenla un hi
jo llamado D. Nicolás, muy joven y acababa de casarse 
con una hija de Guevara, comandante de los realistas de 
Chilapa. 

Los Bravos fueron solicitados por los comandantes 
de las poblaciones inmediatas para que pusiesen en de
fensa á Chilpancingo, levantando alli compat'lfas de rea
listas ó patriotas, como en las demás se habla hecho; 
pero siendo inclinados á la revolución, se resistieron á 
obrar contra sus sentimientos, y para evitar compromi
sos se retiraron á su hacienda de Chiehihualco, donde 
se ocultaron en la cueva de Michapa, situada en una ba
rranca de dificil acceso, dispuestos á defenderse si eran 

· atacados. Llegó en esta sazón á Chichihualco Galeana, á
quien eran conocidas las disposiciones de los Bravos, y

'l'om, II-tlll 
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éstos le franquearon lotlos los rcctu·;;os de fJIIC Morclos 
lcnia 11ccesidad para coulinuar su marcha. El coman-
1la11tc Garrote había rctmido una pequcfla división, com-
1111c;;la de algunos soldados del regimiento fijo de l\lé:d
co, ¡,alriotas de los pueblos inmcdialus y lanceros de \'c
rncrnz, y con ella se· dirigió :t Chichihunlco con el lin de 
aprehcndc1· :í los Braws. I.ójos estaba de 1icnsni· que t'.-s
los eslu\'icscn hm bien prc\'c11idos, y :u'm mí1s, de creer 
que cncontrnda allí A l�alcana. Aunc¡uc los soldados 1le 
éste fueron so1·prendidos eshíndose haflando en el río, 
hicic1·on una virn rcsisle11cia, y uniéndose ,\ ellos los 
Bravos con la gente de In hatiendn, desbarataron com
pletamente á Garrote; cnyn tropa 1mc;;ta en dispcl'shín 
dejó en el campo cosa de cien fnsilcs, y �e les lomat·on 
otros tantos pl'isioneros. Los Bravos se \'icrnn con esto 
comprometidos i1 tomni· parle decididamc11le en la re
volución, i\ la que dió no poca importancia esta familia 
y la de Galeana, ambas respetadas en n<tncl pals, y fue. 
rou clcstle entonces los oficiales de mayor confianza de 
l\lorelos. 

Ohichihualtepec San José. Pueblo y municipa\i
datl del Distrito de Huajua¡,an de León, Estado de Oa
xncn, con 108 habitantes, por lo cual tiene agencia mu
nicipal compuesta de <los agentes propietarios eon sus 
respectivos suplentes. Significa en mexicano: Pueblo de 
nodrizas. Etimologla: Chichihua, nodriza; altepetl, pue
blo. También puede significar Cerro como Chichi ó :ftfa. 
mil a. Etimologla: Chichihulli, mamila, chichi; tepetl 
cerro. En mixteco lo llaman Yucundodo, que quiere de
cir: Cerro de Pecho. Etimología: Yucu, cerro; ndodo 
pecho ó chichi. 

Se halla situado en una loma, á 16 leguas N. N.O. dE 
la cabecera del Distrito. 

Su clima es cálido. 
Ohichihuas. Rancho de la municipalidad de Tena· 

mastlán, sexto cantón (Aullán), Estado de Jalisco. 
Ohichihuastepeo Santa Maria. Pueblo y munici

palidad del Distrito de Ejulla, Estado de Oaxaca, con 1,001 
habitantes, por cuya circunstancia tiene ayuntamiento 
compuesto de un presidente, cuatro regidores y un sindi
co procurador propietarios é igual uúmero de suplentes. 
Significa en mexicano: Pueblo de Nodriza. Etimología: 
Chichihua, nodriza; allcpccll, pueblo. 

Está situado á 14 leguas al Oeste de la cabecera del 
Distrito, y IÍ 1,478 metros sobt·e el nivl'.!1 del mar. 

El clima es templado. 
Ohichihuistán. Hacienda de la municipalidad de 

Tcopisca, departamento del Ccnll'o, Estado de Chiapas. 
Ohichila. (Chichilon, hacer una cosa roja). Cuadrilla 

de la municipalidad de 'l'etipac, Distrito de Alarcón, Es
tado de Guerrero, á 6¼ leguas al N. de Tasco, en una la
dera en la cual se hallan diseminadas las casas con techos 
de palma; el clima es algo cálido y mal sano; cuenta con 
120 habitantes ocupados en la siembra de malz y caiia 
de azúcar, i:1e la que elaboran panocha. 

Ohichilontle. Santa Ana. Congt·egación de la mu
nicipalidad de CoyuUa, cantón de PapanUa, Estado de 
Veracruz, con 80 habitantes. 

Ohichilpa. Rancho de la municipalidad de San Fe
lipe del Progreso, Distrito de Ixtlalmaca, Estado de Mé
xico, con 53 habitantes. 

Ohichilte Santa Ana. Ribera de la municipalidad y 
partido de Tacotalpa, Estado de Tabasco, con 29 habi
tantes. 

Ohiehiltepec. Ranchería de la municipalidad de Cox. 
catlán, Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla. 

Ohichimá.. Rancho de la municipalidad y departa
mento de Comitán, Estado de Chiap!'-5, 

Chichimecas en fin del siglo XVI. Los chichime
cas era una gente belicoslsima que no hablan podido do
mar setenta y tres anos de guerras casi continuas con los 
espafloles. Los virreyes de México, para n.iegurar los ca
minos á las minas de Zacatecas, hablan tomado inútil· 
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mente varios arbitrios. D. Luis de Yelasco, el primero, 
lmhia fundado para este efecto los presidios de San l�elipe 
y Han Miguel el {irnnde. D . .Marlin Enrlqucz, por los aiios 
de li:í70, anatlió la Concepción de Celayn para este mis
mo fin; pero estos presidios haclan poco ó ningún dai!o á 
una nación c¡ue en la extensión de muchas leguas no tenía 
asiento lijo nlguno. Ellos, á la manera de los árabes, un
daban siempre por aquellos arenales y campiilas haciendo 
una guerrn tumnlluaria en tropas desbandadas á que no 
era posible resistir. No moraban en algún lugnr sino el 
tiempo que tenían en él frutas silvestres de que alimen
tarse, e1llc1·amenlc desnudos, ligedsimos en la fuga, y tan 
diestros y cederos en el manejo del arco al acometer, co
mo al huir, lo <¡ue celebraban tanto los romanos en los 
antiguos Pal'los. Los chichimecas hablan ocupado el valle 
de Aléxico y poblado la Nueva Espníla antes de los me
xicanos. 

Bien es verdad que á distinción de estos chichimecas 
incultos y salmjes, hnbfn otros de que descendlan los re· 
yes de 'l'cxcoco, m{ts racionales y más polltieos. Estos su• 
cedieron á los toltecas en In dominación de la Nueva Es
paila. VesUan martas ó pellejos curtidos, con bastante 
honestidad hombres y mujeres, y los capitanes y senorcs 
las pieles de leones, tigres, osos y lobos que hablan muer· 
to en la caza. Esto les daba alimento y la materia de sus 
vlctimas. 

A la primera ave ó fiera que mataban, le cortaban la 
cabeza, y levantada la mano la tenlan expuesta un ralo 
á los rayos del sol, á quien adoraban, dejándola después 
en el mismo lugar clavada en una pica. Estas con el ar
co y la flecha eran sus armas en la guerra, aunque para 
la caza los caciques y seflores usaban también de cerba, 
tanas, de que se dice haber sido ellos los inventores en 
la América. 

No tenían sino una mujer aun los príncipes, y la plu
ralidad de ellas ó el incesto con parientas cercanas, era 
entre ellos un crimen inaudito. 

Había entre estas naciones su gerarqufa y forma de go
bierno, dividido en varias ciudades, provincias y señorios, 
de los cuales permaneció hasta el tiempo de la conquista 
el de Ixllilxuchil, que bautizado después se llamó D. Fer• 
nando, senor de Texc-oco, que ayudó mucho á Cortés en 
la toma y sitio de México. 

Es muy veroslmil que los bárbaros chicl1imccas, de 
que ahora hablamos, fuesen de estos antiguos que al arri, 
bo de la numerosa nación de los mexicanos se hubiesen 
retirado más adentro de la tierra, como á cuarenta leguas 
al O. N.O. de México, donde vivlan de un perpetuo sal• 
feo. 

Esta conjetura la confirma maravillosamente lo que sa• 
cado de las primeras relaciones de los espanoles, escribo 
Laet y algunos otros antiguos, haberse liallado seflales 
nada equivocas entre los chichimecas, de que sus cam• 
pos hablan sido en otro tiempo curiosamente cultivados, 
y en no pocos lugares bastantes muestras de grandes y 
populosas ciudades, que sólo hablan quedado para mos• 
trur cuán fácilmente, roto el freno de la sujeción, lamo• 
narqufa degenera muy breve en irreligión y en barbarie. 

Las continuas guerras con estos salteadores costaron 
mucha sangre á los mexicanos, sin haberlos podido su
jetar ni avanzar sino muy poco sus conquistas al lado del 
N orle, cuando por el Oriente, Poniente y. Mediodia, había 
l\fotecuhzoma reunido á su corona tantas y tan remotas 
provincias. 

La pacificación de estas regiones estaba reservada al 
piadoso virrey D. Luis de Velasco el segundo, ó por me• 
jor decir, á la humildad y simplicidad de la Cruz. 

El virrey, ,·iendo frustradas las esperanzas todas á in· 
útiles los esfuerzos de sus predecesores y consumida en 
vano una gran parte de la real hacienda en presidios, 
en casas fuertes, en carros cubiertos, y otras providencias 
que se hablan tomado para la seguridad de las carava
nas. que pasaban á las minas, determinó que los pobres 
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��7ildes r�J_i'-1iosos probasen en esta expedición las ar
l d 1 

su m
1
ihcia, ya que habían tenido tan poco efectoas e os so da�º!· Una parte de aquella región encomend� á los religiosos de San Francisco, siempre vene-

l
r:i�

6
os Just

1
amente �omo los padres y fundadores de la re-

1g1 n en a América. 
En la frontera principal de Ja nación mandó fundar un nuevo pueblo, á quien por devoción 'al santo de su n?mhre llam� San. Luis, y en a�ención nl piadoso dfil!igmo �e la pacificación y reducción de los chichimecas, affad1ó e! sobrenom_bre de la Paz, con que es hasta aho

ra conocido. Está situado á las orillas de un pequeno rfo en la altura de 22° 40' al N.O. de México 70 leguas. Este nuevo pueblo quiso el excelentísimo se encargase á la Companfa de Jesús, obligándose en nombre de S. M. á mantenerlos de la real hacienda, y sefialando considera· ble r�nta que se repartiese entre los mismos indios, los más mter�a!1os del mundo, en carne, en maíz y ropa. Se mtl!ldó as11�1�mo deducir una colonia de indios otomfs, antiguos cr1shanos, asignándoseles tierras y aguas para sus sementeras, y habiéndolos por exentos del tributo que pagaban á S. M. los demás. 
. Unas órdenes tan prudentes y cristianas, no podían de
Jar de �ener todo el éxito feliz que el virrey se prometía; 

Partieron prontamente por Septiembre de 1594 los pa· 
dres Francisco Zarfate y Diego Monzalve, con otro com
pafie:o, cuyo nombre callan los manuscritos, llevando 
consigo cuatro indizuelos del Seminario de San Martln 
de Tepotiotlán, que les sirviesen de catequistas. Su en
tr�da en el país y principios de su predicación, expone el 
mismo padre �arfate en carta al padre provincial, fecha 
en 20 de Noviembre del mismo ano, en los siguientes 
términos: 
• "A este pueblo de San Luis de la Paz venimos el Sep

ttempre pasado á petición é instancia del seflor virrey.
Vase por Ja gracia y favor de Dios haciendo algún fruto,
Y cada día se espera más, sólo tememos la inconstancia 
natural de estos indios. Por lo que hemos experimenta
do, podemos decir que no es poco lo que se hace en esta 
fro!J,tera, que aunque en otra parte hicieran más los chi
ohimecas, pero aquí cualquiera cosa es mucho por ser 
estos los peores de todos y los mayores homicidas y sal
teadores de toda la tiei:ra. Precian tanto de esta inhuma
nidad, que como por blasón traen consigo en un hueso 
contadas las personas que han muerto, y hay quien nu
mere veintiocho y treinta, y algunos más. 

Es gente muy holgazana, especialmente los hombres; 
las mujeres son las que cargan y traen lena y lo demás 
de su servicio. Ahora han sembrado algún maíz con la 
esperanza del provecho, porque cuasi todo lo venden al 
rey para que vuelva á dárselo. Las mujeres hacen el vi• 
no, y ellos lo beben largamente hasta perder el sentido 
cada tercer. día. El material de que sacan este licor es de 
la tuna: el modo de fabricarlo es quitar la cáscara á esta 
fruta, co1 ar el zumo en unos tamices de paja, y ponerlo 
al· fuego 6 al sol, donde dentro de una bora fermenta y 
hierve grandemente. Como ésta especie de vino no es 
muy fuerte les dura poco la embriaguez y vuelven á be
ber. Este es uno de los mayores obstáculos para la pro• 
pagación del Evangelio. La tuna dura siete y ocho meses: 
los que la tienen en casa, están perdidos con 1a. ocasión; 
los que la tienen fuera, están remontados y desamparan 
sus chozas sin dejar en ellas más que un viejo ó una vie
ja. El amancebamiento no es deshonra entre ellos; antes 
las mujeres lo publican, y si algunos las celan ó las_rinen, 
con gran facilidad se van á otra casa y no vuelven sino 
después de muchos halagos. No hay cabeza entre ellos, 
ni género de gobierno, si no es en la guerra, y esta es la 
mayor dificultad, porque es menester ganar á. cada uno 
de por sí; tanto, que el hijo no reconoce al padre 6 ma· 
dre, ni le obedece. En sus operaciones no tiene más mo
tivo ni más fin que su antojo, y preguntados no dan otra 
causa sino que así lo dice y quiere su corazón, Son muy 
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c?cliciosos de lo a.i�no, muy aYarÍ('nlos de lo suyo, y cxhcmadamen!e delicados. liun pal:ihra, 1111 mal gesto hasfa par:t ahuyentarlos. Lo;; indios ilc la tierra dentro como crrndos en imís simplicidad, tienen me_jore,; rcsp�tos: aquí tenemos de ellos algu11os l'amiex !(lle son como losotomfos de l!ºr alhí, y en estos se pn�de hacc1· muchomás fruto. ,Ellos se .hi�n venido :i convidar que r¡uiereupoblar aqm y se,· c,1·1stmnos. Dio¡¡ lo c¡uicm, porque conestos �e aqul Jo mas que se ¡iodl'.i hacer scr{t domcsticru··l�s é ir muy dcspac}o imponicn�lo. hicn {¡ sus hijos. Tamb1é': es mucha la dificultad del fd1oma, ponp1e en trcinht vecmos suele haber cuatro y cmco lenguas tlislinlns, y �nto, que aun después de mucho trato 110 se entienden smo las cosas muy ordinarias. La pt\r. se va fomcn!amlo 
con el buen trato, aunque de una y otra parle no faltan 
temores. Nosotros llegamos aquí el 10 de Octnbl'C con 
salud, aunque no sobrada, por los sc1·cnos y soles. Fui
mos bien recibidos ele los indios, que aun, lo que es mny 
admirable e�trc el�o�, nos ofrecieron de Jo poco que te
nfan. Lo mismo hicieron en San :Marcos, donde el sitio 
no �s tan .bu�no,. auf!que h_ay más gente. Vuelto aqul, les 
e!lv1ó un md_,o bien mslruido que los ensei1ase y dispu· 
s10se al bautismo, pero el padt·c Monsalve, que fué allá 
á los dos ó tres días, lo ganó de tal modo, que ten lan 
preparadas las ollas del vino, y no bebieron en diez ó do
ce dfas, y el padre comenzó á catequizar algunos en la
lengua guaxabana, y bautizó diez y seis adultos y casó á 
seis pares. Indias gentiles no hay ya más que dos, y esas
han pedido el bautismo. De éstas1 la una se catequiza
porque tenemos ya el catecismo traducido en su idioma. 
La otra es una vi.,ja que vino á mi casi desnuda con un
presente de tunas, y puesta de rodillas me pidió que la
bautizase. La consolé y d{ de comer, y procuraré que se
bautice cuanto antes. Dos pares han pedido aquí ¡;asarse, 
y mandándoles apartar mientras se doctrinaban, obcde, 
cieron con prontitud, que en gente tan acostumbrada á
una entera libertad no es poco. Todos nos van teniendo 
respeto y se dejan reprender, aunque sean capitanes, y 
se va consiguiendo alguna enmienda do la embriaguez. 
La escuela de los niilos va bien, aunque con harto traba· 
jo, porque no se les puede castigar. C:on su mucha habi• 
lidad aprenden y empic1.an ya á canlat·. Sus padres que 
gustan mucho los dan de buena gana y viniet·on á verlos 
á ln escuela. Un capitán que no halló á su hijo, lo man• 
dó buscar y lo castigó. Esta semana nos han traído sus 
padres dos de cuatro leguas de aquí. Cada din acuden 
mejor, y hoy se me vino á quejar uno muy escandalizado 
de que otro le había llamado diablo. El padre l\lonsalve 
les ayuda y enseila canto1 y otro muchacho de los que 
vinieron de Tepot1.ollán. Estos son de mucho provecho: 
nos hacen companfa aquí y donde quiera que vamos, y 
atraen á otros niños y aun á sus padres: proceden con 
mucha edificación confesando y comulgando á menudo 
para la ensefianza de los demás: no entran á ningunn ca
sa de los indios del país, ni salen de la nuestra sin !icen• 
cia: á uno de estos dijo no sé qué chanza poco honesta la 
hija de un capitán; el joven se horrorizó, y con admira• 
ble simplicidad dió cuenta al padre de la moza, que vino 
á contármelo muy edificado, porque es de mucha razón, 
y castigó á su hija. Los chichimecas según lo que entien
do, son de más brío y capacidad que los demás indios: 
no !>8 sientan en el suelo: son amigos de honra y de in• 
terés, y si ellos diesen en buenos, me parece lo serían 
ventajosamente." 

Ohicbimeco. Rancho de la municipalidad de Jesús 
María, lbJ�do y Estado de Aguascalientes. 

Ohic · eco. Cerro en la sierra de :Moronesi munici
palidad de Momax, partido de Tlaltenango, Estado de 
Zacatecas, al N.E. del pueblo de Momax y al S.E. de la 
ciudad de Colotlán. 
. Ohicbimequillas Sa.n Miguel. Pueblo de indfgenas 
y ten�ncia del municipio y pistrito de Zitáeuaro, Estado 
de M1choacán, con 856 habitantes. 
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Chidiimc(¡uillas es un pueblo que di:::ta de Zilácuaro Chiflón. Sic1·ra que se alza cnll·c el Saltillo y Pato;;, 
] ,:jUll varas por el l'Umbo del Sur: la capilla est.'1 dcdic:1- inh:1·po11iémlose cnl!'º los ríos rcspeclirns de estas dos po· 
da :í San M igucl. . blacioucs de Coahuila. Produce excclenles maderas ro· 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Obülón. Rancho de la municipalidad de Degollado, de Cosihuiriachic. 
cantón tercero 6 de la Barca, Estado de Jalisco, Todas en las montanas de la Tarahumara. La prin1e· 
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