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honradez, que Cuct-on las dotes. que más b1·ifüu-on en el no fué nombrado oit\01· de Guadalajar:i, distinción tenida 
autor de sus dfas, luíll:mse reunidas en él; y cuando lle- en mucho en aquellos tiempos, y por lo mismo dificil de 
gue una época en que el verdadero mérito prive en todns nlcam:nr. 
las esferas sociales, será, á no dudarlo, uno do 10!! hom- Sin pc1-dcr ln logn, Oliván Rebolledo, dcscmpcnú el So· 
bres prominentes de nuestra pntria.-F. SosA. bierno y ltt cnpilnnln geneml de 'l'exns, provincia vaslisi-

Olas altas. Hermosa ensenada de las costas de Sina• ma que poi• su situación era regida con más indcpeudcn· 
loa, al O. de In población del puerto de ltlazatlán. eia que cualquiera otra, pues cslnba comprendida en In 

F.sta es una inflexión de la Unen de costa en la pcn(n- jurisdicción de Jn Audiencia de Gund:dojarn, y no tenlnn 
sula en que se halla hoy situada In ciudad y puerto de sus mandalnrios que subordinarse dircctnmcnlo ni virrey. 
filazatlán (véase este nombre), la cual entre punta y pun- Oliván Rebolledo, oidor, como hemos dicho yn, 110 íué, 
ta tiene una extensión de unos 760 meh-os en dirección pues, un empicado vulgar, sino un funcionario carnctcri
N. á S., y una profundidad desde la IInea·trnznda entre za.do. Esto sólo, nos da Jn mcdidn de su impol'lnucin. 
dichas puntas hasta su playa céntrica, de 250 más ó Del gobierno de Texas fuó promovido á In Autlioncia 
menos. de México, en Ja que sirvió con aciel'lo los empleos de 

Las puntas que marcan los limites N. y S. de esta en- auditor de guerra y asesor de los virreyes. 
senada se llaman: Punta Derecha la del S., y Punta Pe- Para cualquiera que boya csludindo la l1islorin patrio, 
rejil la del N. · y se hubiese penetrado del espíritu que dominaba en la 

Esta ensenada, en que suelen fondelll' buques de me- colonia durante el gobierno vil'reinaJ, sera fácil compren
nor porte, es directamente abierta al O., y expuesta á to- dcr que Jn elevación de Olivún Rebolledo no podía ser 
do viento, exce?,to el del S.E. á N.E. vista con indiferencia por los que creyéndose duetlos del 

La parte OCC1dental de la ciudad llega hGSta tocar la país, miraban con desdén ó con menosprecio á los que 
piara de esta ensenada; y dentro de una linea trazada en- en él habfan nacido. 
tre punta y punta, tiene un braceaje de 4! á 61 metros de No pudo sustraerse el abogado mexicano· á nqueUas 
agua. La mar rompe violentamente en la playa, pues hay preocupaciones. La envidia y la malevolencia asestaron 
constante mar gruesa de afuera en la ensenada. contra �l sus tiros, y le proporcionaron no pocas desazo-

Olas altas. Rancho de la municipalidad de la Paz, ncs. Empero, embótanse las armas de la calumnia al to
pai·tido del Sur, Territorio de la Baja California, con 23 car un pecho honrado, y Oliván Rebolledo fué uno de los 
habitantes. tres ministros á quienes no depuso en sus pesquisas el 

Olaxtla. Hacienda de la municipalidad de Texmelu- lllmo. D. Francisco Garcerán, visitador de la Nueva Es-
can, Distrito de Huejotzingo, Estado de Puebla. páfla. Lejos de eso, quedó comprobado que Oliván Re-

Olaya, (San Isidro). Raneho de la municipalidad y bolledo era un ministro laborioso é integérrimo, letrado 
Distrito de Teziutlán, Estado de Puebla. snbio y prudenthiimo, político, piadoso, y literato uni-

Olea. Rancho de la municipalidad y parüdo de la Ca- versal. 
pital. Estado de Durango. Oliván Rebolledo filé casado con la Sra. D� Rosario 

Olelluco (San Lorenzo) Putblo de la municipalidad Dosal, dama madriletla, de la que tuvo un hijo llamado 
y Distrito de Jilotepec, Estado de México, con 219 hnbi- D. Francisco, que después de haber vestido la beca de su 
tantes. . padre y recibido como él todos los grados de jurispru-

Olinalá. (Olinalán, lugar de terremotos; olin, movi- dencia, abrazó en Guadalajaro. la carrera de la Iglesia, y 
miento de tierra). Municipalidad del Distrito de Morelos, alli 0oreció conquistando renombre de ejemplar sacer
E.,tado de Guerrero. Comprende las siguientes locali- dote, ya que no de ahogado insigne como su pndre. 
dades: VoMendo á éste, diremos que falleció en México el 6 

Pueblos de Olinalá, Temalacingo, Oeotitlán, Ahuaca- de Febrero de 1738, á la edad de sesenta y dos anos. 
U;in, Tepetlacingo, y Zacango. Fué inhumado su cadáver en la iglesia de Santo Domin-

Ranchos de Tomatepec, Xiotla, Tetice, y Tecolapa. go. Sus exequias fueron solemnes: asistieren el virrey, 
Población de la municipalidad: 2,823 habitantes. el arzobispo, )a Audiencia, y los dos cabildos. 
Olinalá. Pueblo cabecera de la municipalidad de su OlivánJRebolledo trabajó con celo infatigable por dar 

nombre, Distrito de Morelos, Estado de Guerrero, á 50 ki- el mayor lustre al colegio en que se educó, y á sus ex-
lómetros N.O. de la villa de Tlapa. pensas fué reparado el edificio. 

Olintepec. Rancho del municipio de Istayuta, del Dis- Débensele los siguientes escritos publicados todos en 
!rilo de Jamiltepec, Estado de Oaxaca. México: 

Olintla. Villa cabecera de la municipalidad de su nom- "Oratio Euebaristico--Panegyrica lnsignis ac Veteris 
bre, Distrito de Zacatlán, Estado de Puebla, á 50 kiló· Collegii Indiarum Majoris Div. ?tfarire Omnium Sancto
metros al N.E. de la cabecera del Distrito. rum Sacri pro titulo majori&tatis indulto et amplitudine 

Población de la municipalidad: 4,515 habitantes, dis• confirmato." 
lnbuidos en la villa, pueblo de Chipahuatlán, y 8 ran- "Constituitones, Statuta, el Jura fori Insignia ac Vele-
chos: Santa Oatarina, San Mateo, y San Jerónimo. ris Mexicani Divre Marioo Omnium Sanctorum Sncri Co-

Olita. Marismas de la costa de Tepic, al O. S.O. de legli majoris." 
Acaponeta. Produce sal en abundancia, y de mucha blan- "Oración al rey Católico en su Supremo Consejo de
cura. las Indias, por el insigne y -ri�j<! Colegio mayor d! San-

Olita, ruo afluente del Acaponeta, Territorio de Te- ta Maria de Todos Santos, pidiendo la confirmación de
pie. la sentencia obtenida en el pleito con la Universidad 

Oliván Rebolledo (JuAN), Nació Oliván Rebolledo de México." · • 
enCoatepec(Estado de Veracruz), el 6de Agosto de 1676. "Oración al senor Rey D. Felipe V sobre el m1S1110
Hizo sus estudios en el Colegio de Santa Maria de Todos asunto." 
Santos en esta ciudad, alcanzando por sus grandes �e-. ·'Alegación en favor de Ja Audiencia de México sobre
reclmientos no sólo terminar alll su carrera, sino también no haber ejecutado una sentencia dada por el Supremo
llep.r á rector de aquel plantel. . . de las Indias." · 

Después de recibir todos los grados de jurisprudencia, Aun cuando supiésemos que Oliván Rebolledo no dió
y después de habe�e ejercitado con lustre ,: ap!auso en á la estampa otros escritos más que los 9-ue cita Beris·
la abcigacla en los tribunales seculares y eclesiásticos de la táin y acabamos de enumerar, las materias tratadas en
entonces Nueva Espana, P.asó á la �rte de _Madrid. �- éstos, la importancia de los asuntos encomendados á su
nocido y probado sa ménto, conOClda su mencia y esti- estudio y su pluma, dan idea del concepto de que entre
madas sus personales circunstancias, el abogado mexica- sus coetáneos disfrutaba cuando le encomendaban tales
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216 OLM 
trabajos. Fué, pues, uno de los abogados mexicanos más 
distinguidos, el de que acabamos dc,l1ablar.-F. SosA. 

Olivar. Molino de la municipalidad de l\lixcoac, pre
fectura de Tacubaya, Distrito Federal, á 2,000 metros al 
O. del pueblo de Mixcoac.

Olivar. Rancho de la municipalidad de San Angel,
prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, á 2 kilómetros al 
O. de la cabecera municipal.

Olivar del Conde. Hacienda de la prefectura y mu
nicipalidad de Tacubaya, Distrito Federal, á 3 kilómetros 
al S. do la. ca.becera. 

Olivares. Hacienda de la. municipalidad de Znmgo
za, Distrito de Rlo Grande, Estado de Coahuila. 

Olivares. Roncho de la municipalidad de San Juan 
de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalisco. 
. Olivares. Rancho de la municipalidad do AUangalc

pec, Distrito de Morelos, Estado de Tlnxcala, con 41 ha
bitantes. 

Oliveño. R11J1cbo. de la municipalidad de Ahualulco, 
duodécimo cantón (Tequila), Estado do Jalisco. 

Olivera. Rancho de la municipalidad de Unión de 
Tola, sexto cantón (AuUán), Estado de Jalisco. 

Olivera (FRANmsco). Obispo de Chiapas. Nació en 
la ciudad de Oaxaca, é hizo sus estudios en México, re
cibiendo en la Universidad el grado de doctor canonista. 

. Fué canónigo doctoral de Guadalajara, y gobernador de 
ese obispado, en el que fundó un dote para una huérfa
na, cada ano. Con singular solicitud favoreció al bea
terio Jesús, que fué más tarde convento de religiosos do
minicos. Túvosele, además, por uno de los más doctos 
letrados de la Nueva Espana, y sus escritos fueron muy 
aplaudidos. En 1712 fué presentado pam el obispado de 
Chi!Y}as, que gobernó con taclo, 1 alll falleció. 

Oliveras. Rancho de la municipalidad de Jocotcpec, 
cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Olivo. Congregación del municipio y parUdo del Malz, 
Estado de San Luis Potosl. 

Olivo. Rancho de ]¡1 municipalidad de Axapuxco, Dis
trito de Morelos, Estado de México, con 7 habitantes. 

Olivo. Rancho del municipio de Pozos, partido de la 
Capital, Estado do San Luis Potosf.-Olro del partido de 
Catorce, municipalidad de Guadalupe. 

Olivos. ó ranchos del mismo nombre as! distribui
dos: 

Jalisco: Uno del cantón do Ciudad Guzmán, municipa
lidad de JiloUán.-Olro del c1mtón y municipalidad de 
Sayula. 

Michoacán: Uno dljl Distrito de Apalzingán, municipa
lidad de Parácuaro. 

Veracruz: Uno del cantón y municipalidad de Tanto
yuca.-Otro de la.congregación de Chi16. Pérez. 

Olivos (San José). Pueblo cabecera municipal de la 
municipalidad de Balleza, Distrito de Hidalgo, Estado de 
Chihuahua, á 27 kilómetros al N.E. de la villa de Ba
lleza. 

Olmedo. Hacienda de la prefectura y municipalidad 
de Xochimilco, Distrito Federal, con 60 habitantes, á 2 
kilómetros al S.O. de la cabecera. 

Olmedo (Alm>mo). Escritor en mexicano. Nació en 
la ciudad de Puebla. Fué bachiller teólogo, presbltero, y 
teniente de cura de la parroquia de San Marcos de aque
lla ciudad. Publicó: "Arte de la lengua mexicana de Váz
quez Gastelu, corregido y aumentado." Impreso en Pue
bla, 1726. 

Olmedo (FR. MARIANO GuADAttJPE). Religioso del co
legio de misioneros apostólicos, nació en México de pa
dres distinguidos por su clase, cristiandad y honradez, y 
fué bautizado en la parroquia del Sagrario de esta santa 
metropolitana iglesia. 

Luego que tempranamente rayó en él la luz de la ra
zón, manifestó las prendas con que el cielo habla enri
quecido su alma; pues sobre una índole amabilisima y 
encantadora, y. no obstante que desde su infancia encu-

OLM 
brla todas sus buenas cualidades bajo el velo de una mo, 
destia singular, se le notó una vivacidad de ingenio rara, 
y una inclinación decidida á los letras, por Jo que sus pa
dres Jo dedicaron desde luego á In carrera literaria. 

Este nacional y T1·idcntino colegio seminario, conse
cuente á su loable costumbro de nombrar catedrúUco de 
retórica al que en-fines del ano escolar ha hecho en la 
latinidad más progresos, presentó con lodos los votos á 
D. Mariano de Olmedo para su catedrático de retórica,
al lllmo. Sr. D. Manuel H.ubio y Salinas, arzobispo en
tonces de esta diócesis, Pero aquel joven, 11J1ciano en su 
sensatez, lejos de erguirse como suele la mocedad fogosa 
é incauta, suplicó de aquella gracia lleno de rubor, y só- · 
lo hubo de aceptarla por el precepto de su rector, que lo 
era entonces el lllmo. Sr. Dr. Valdós, 

Confirmó su desapego á las cosas del mundo, y lo ¡,o • 
co que le Cascinaba el oropel brillanto de los tltulos, con 
la acertada elección que hizo de la vida monástica; y á 
pesar de que el mundo Je brindaba con razonable hercn-
cia y varias capcl111J1las, luego que comenzó su curso en · 
filosofia pretendió el hábito que vistió tan dignamente, 
tras la prueba de cuatro anos de pretensión, que invirtió 
en oir filosofia y cánones, sin vacilar un punto en su feliz 
vocación, al paso que, en este mismo tiempo, sustentó 
varios actos de grados y de estatuto en esta Nacional y 
Pontificia Universidad . 

Concluido su noviciado cuando contaba 18 anos de 
edad, fué admitido á la profesión religiosa, tomando el 
sobrenombre de Guadalupe, que le salió en suerte en
tre las marianas advocaciones del Rosario, del Pilar y de 
los Remedios, que habla elegido. Ya profeso llenó sus 
deberes con edificación dé aquella comunidad, mostrán
dose tan amante á la pobreza, que habiéndole 1levado 
uno de sus hermanos algunas monedas nuevas del busto 
del rey D. Carlos III, no quiso ni tocar esta fruta del pa
ralso mexicano, cual vedada para los hijos de su Suráfi
::o Padre ol serafin en carne humana, ¡el gran Francisco! 
anhelando asi porque fuese inmaculada su inocencia. 

Elevado después á la alta dignidad del sacerdocio, con 
i�al tino convertla á las almas en el púlpito, que las di• 
rigla en el coníesonario; y formado m:. fructuoslsimo mi· 
nistro evangélico, y sabiendo que quien ejerce ministe
rio tan digno debe exaltar su voz como trompeta para · 
conmover á los pueblos y confundir á los pecadores más 
orgullosos y obstinados, hizo sonar la suya por mucldsi
mas partes. 

Asl que, infatigable y sabio en el confesonario y en el 
púlpito, apenas concluia unas, cuando emprendía otras 
conquistas apostólicas; sacrificando además, por el bien 
de sus semejantes, las horas del preciso descanso á las 
graves consultas con que ocupaban su atención en el re• 
tiro de su celda. 

Uno de los primeros cargos que confió á su virtud, lu• 
ces y probidad, la religión, fué el de maestro de novicios; · 
mas como él sabia bien que si no es diestra la mano del 
hortelano aun los planteles más fecundos se inutilizan, 
si no es que dan en vez. de lirios y azucenas, espinas y 
cambrones, renunció humildemente la custodia de tan 
preciosa viila, por no quejarse despuós, como el que fué 
puesto por custodio, á causa de no haberla sabido culli• 
var. 

As{ acopiaba méritos mientras más se ocultaba, y tnn· 
to más era su elevación, cuanto más se tenla por el me
nor de todos, y el mínimo en la casa de Alanasés. Este 
dictamen que formaba de si, procuraba ocultarlo bajo el 
celemln; pero sus hermanos superiores, apreciadores jus• 
tos del mérito, procuraron colocar esta antorcha en el 
candelero, para que varias casas religiosas participaran 
de su luz. 

Por el mayor nó.mero de votos fué electo dos veces 
guardián de este colegio de San Femando, (aunque no 
tuvo confirmación, por depender entonces del Rnio. co
misario de Indias), y otra nombrado y reconocido por 
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r.111i�1ui,1 prdedo pnenl de· los C?l�os todos de ata 
:\�·riu. 'h1uhil11 lo 1lOOUll'QlOU fü1lador y ¡irsidenk 
,lt• w,;; rnpilulc1', habiendo uiaüdo con tal investidura al 
,ld n,lt'@i-O de Xueaua Sellora de Guadalnpc de 1w zaca
ki·,111<,,., 

1.a ¡,rudt11tia y mmaedumhro con f{UO se co1nporlú pa·
1·l , 1 t.1,:s.-111¡idlo de 111to& cargos, tnSi oLli\-ó á los supe
ri,,n�$ v Con,cjo de Indias, á q110 le crcar:in ministro pro· 
\ i111:ial, porque como Moia1l:a á l:i;ipl�, fuer� él ú la pro
\·iu•·� � JGs santos apóstoles Ju lltcho:K'4n, para c¡m.i 
n-.islifi'a Á afgullO:$ •·araont>S que oprim11m ú :cffuel pue
ltlt1: Jl#r& que comu iris anunciara la paz; '! para que, 111ás . 
,¡uc toa \'Oce& nlron:mtes, n:forrnar:i con sus ejem¡,10$ Li.s 
t·oslumlftl. 

La roesa dt- este prolacfo )' 111s nlimentos, c1·an el re
kolorio, y lo qu� en 1':I co111l11n el l"l,'O y d donatlo. Aun
,¡uc c:l Sino. 1•. río VI di$pe1111·, á lo,:s mi¡;ionerw 110r lo 
rra;osu de los caminos. y l'ºr fa diYcriii,lad de los climu 
y e&tacioucs el uso Je la pecunia, vc;u.uario de licnxo, ca
balgar, ete., él quiso (lli\·arsc tic lodo, s:il\'o una ,¡ otrn 
Ye&, que por uo impedil' d �ocorrn :i su11 COlll¡w\1.ll'OS, ó 
por atar grnvcmcnfo nccCJJitaclo y 1·cn<li1lo, ndn1iLiü t'l 
uto cJel coche por muy c·ort;, 1li�l:u1cia, ni;I como S.L11 Pa
hlo coodcsccnt.liu en 1¡11e �an 1'imolco tonwe viuo por 
la enCenncdml 11c su P.11l1í111;11(0, Mas fut.-r:i de una flUC 
otra ocaswn, i•l vcrifü·,·, ,í ,,¡,. tu,t.is ¡;u¡¡ 111i11ion<'s, y ,l pie 
biJ11 la Tiis.ita de la dil:1t:uL'\ 1•ru,·i1ll'in 111! Valladolid. 

En sum::i.. fui, r.eloi;isimo ohscrTanlc de su instituto. sin 
¡K'nlcr c\i, �i:<la ,,¡ r.oi,�\·jo el,• �1111 Jlcmanlo en ¡,rocurar 
lll al11md:u1ci;, ¡mro J,,, n!liltiosw m con\(m: económico 
1lc lodo lc1 su�rlluo, Jtrru c•jemplannenle dcsinteruado 
par.1 si: Jmmíldl' con l'lltMno: casto hasta el de tener un 
horror sanlo :al otro 1cxo: 1i.1cienle, c:omliltltc, sufrido, y 
en una palabra, <'nriq11el·i1lo con cua.nla.<1 premias brilhm 
en un prec.lctilimulo. \" ¡,or reoronn tic todas 1.'11:is virtu• 
rler, tiw tiemisimo Jc,·oto de la soberana Heina de los 
cielos y la lierm, Almin 8cnora. Así ncahú su trabajosa 
,id, con la muerte de los ,i11J1t06!, en fa ciudad de Huc
jobingo, l'l :!'.! t.lu Mayo dt' 181:J.-( UiJ>iado. 1

Olmedos. H:-ind10 del partido y municipaTidad <ro Si· 
lao. Eiit11du d,i C.uanaiualo, con 5i 4 habitantes. 

Olmitas. ltunclm dc la nnmidpalidad de Rcynasn, 
Di::trilo dd XorlH (llAlamoros), Estado de Tamaulipu. 

Olmito (>:l). Uandin Je la munic:i¡mlidad d\! Monte· 
m111,-Jo,,. F�taúo do Nuevo León. 

Olmitoa. lfa11clm 1I,• la snuni,,irulitlad de Clchireyla 
Jimc'.-nt'll, 1-�lado ,le Xnli\'o I.cón. 

Olmo. Coo,:rt1'-.1c:iú11 do la n11111kipalitlad ck• Alfot1dc, 
Eiilado de X1w\'o Lc,111. mu JU Jiahita11h.'.6.-0tro de la 
municipt,li..tad de Monh11110r(')t111. 

Olmo1. lhmcho Je 1:, munii:ipaliclad de General 1'c
nin, Estado t.lc �neto León, con 2'.? habil:mte:s.-Otro de 
la munidl'alida,l da: Ccrr-.llvo. 

Olote. l\a11d1<l de In uumir.i¡,alidad de Ham1x.1:;, par· 
tido de Pu1"1.1111¡11iaro, F...ta.&o � Dnraugo. 

Olotla. Pueblo y minera\ de cnrbó11 de riec.lm, numi• 
,·iJt:,liJad y llil•trilo de MctitiUán. Estado de HidalltO, con 
311ti lti\l>ilnnlCíl.-Olro pneblo del mismo nombre, del 
l liitrilo ,� lln<·jutla. muoici¡tafüfad Je Tl:iochiool con 
1 J � 11111,itm,t.-s. 

• 

Oluta.. �l1111il"i¡13.lirtad del c:iutón ck- Al'ay11c.in, Esta
do tic• \',.-nu·ruz. ron 1,-4-10 habitantes. Forman la muni
c:ip.11i<la1J; Ja ,-aoo.?era �¡ pu"blo 1lc Oh1l.'\, y los r:inchos: 
1'cn,•j;1¡1:1. t ::,u,al1wu:ap;111, y l.11 NeH11. 

Oluta. l'1wblo callC(..'1.'rl\ cfo la municipAlidad de sa 
noml,r,�. c-t\ntiín ,re Aray11ca11, Estado de \"eracruz, coa 
l ,lllO b:ibilanl\'ll, á 2 kilúmetros al S. de la 'filia de Aca·
\'111'1111. 

· Olver&, Barrio de la muuir.ipalitJacl y pueblo "" San
SalvaJ111·, Duitri\o Je Aclop:m, Estado de Hidal�.

Olveru. Raueho de l:i munici¡mlidad del Pueblito, 
E.-;taJo de Qu<'l'étaro, co" J :t'i halutanl�, situado á 1 1  
J(1U:is al S.J::. de Qum-wo. 

. Ol'riclo. Uaw·ho y n1iner:II tlf' cubre, ,lo la 1111111iri¡,;a, 
J1dad de Mul'-'S\', parüJo Jd Cc:rctro, 'f l'fl ittiriu ll,� ln l laJa 
Califomi:1. 

�lrido. C:011¡;re¡;acitit1 ,1.i 1:. 1111111i.-i1,11licl.ul cl,• tl 1 11·j11-
�111lla el .\lt<1, 11t.'l:1vo l':mtún (t:.,Ml.111 ,, E-t:1,lo 111• J,,. 
lasco 
. o� (S.\:C ... IIA!lf!IIS(;t1J, Pu,•blu ''.º11 11g, •11d;1 1111111irip:1I, 

D1,;tr1lo di! V tila Alta, l•,,.-tn,lo ,J,, Oax;i.·:,. 1·1111 :;.1.1 hal,i .  
w,tcs. 

Se llalla situado .¡ 1; l('gu:i.i �.n. • lt· la 1�11H-1:,•r.a d,·I 
Disll'Ílo, y 1, l,.'i.50 111ctru:11 .. u1t1·" d ui,·,.-1 ,Id mnr. f:I di
ma l'S lcmpladt1. 

Olla. lt,mrhc> tk? la "'"'J'"'ll!'iú11 11,•I 1'll•·hl11 tic! :O:a11t,1 
Marfa ,lro los ,\1i,elc.-i;, wm1wipalid.1cl clL• C11l11llú11, 1k'lnr1 1 
canlún ,ll'l Ül.-ulo ele.> Jali,!(·n.-Otn, ck•I 1 1 11,1i'. .. ·i11h1 ,•n11 · 
l6n Ú 1'coc:altit.hc, m11niciralida1l ,.fo rtlt'Slirnran. 

Olla (L."1), Hancl,o dd Oi1l rito d.- .\lalri�le (Chi¡!ll,'l· 
b1111pan ), üfodo ,le l'uel,I:\. 

Olla (l,a). Hauchri de l11 m1111 i1·i 1oali1la1I de l,m,,L,. 
Oistrilo de Jall'un, •:i.1adt1 de t}uc.'l'étarn. 

Olla, grande. Uancho dd IJ�lrit,, dl• Al:11 1i,.lc.• (C:l1ii:
n11huapan), E1.tado de l'ucbla. 

Ollales. Hancho de la mnnicipnfülml y 1•11rli1lu ,11"1 
Fl'tsnillo, E,liulo de Zacnlet·:is. 

Olleras. Hancbo del lti1itrit11 de Hnajmapcm d,� l.i•c'111, 
Ellll.4do de Oaxaca, L'OII l !ll lmbilanll'll. Se lmlla ;t 111,a 

le,:ua ni O. di' Ch:iztnnh:i. 
Ollerla. Hanc:ho dd municipio de )fatclm.lht, parlidu 

de C.,toroo, Estado de S:m 1.ui.i Pol01I. 
Ollita. l\:mc.-ho cM mu11ici1iio ,le Cuesla ,k,, Cum.,_,, 

a•artido d\! In Capit;il, t:stado de :--an l,ui111 l·'o losl. 
Olluelas. Hand1u dt: l.'l 111unici¡l.1li1L,1I du Tnji111ar1111, 

Distrito de Zimapi:-cu:iro, >:,¡t:a.do de Mid1oacin, con 17 
J,obilantcs. 

Omaila ((i111,1;onin). OJ,iiopo ,le C.>n:tcn. '.'fo,•.ió t:n <·1 
pueblo de S«ntin¡ro 1'ia11r11io1lt'n¡;n (M,�,;it.0.) t·ui: coh·
gial, calodnitico y rector clcl S.,minnric> 1'ride111ino dtl 
México, doctor IOOlot;o, cat('dniliL•o y recfor d<l In Uuivcr
sidnd, mrn y juez rdt't'hlstico de SRn F('lipc del Obrnj<-, 
canónigo magistral, tesorero y orrediano du Is MolrOfll)· 
lilana, c:omsnlt1,r del cuarto f,cmcilio ¡wo,inriul mM:it'llno, 
y abispc> de Oaxar:i. Muriú en l�lO. 

Eaetibiú: .. Efogio C1inebrc de, lo,; mililllrc.'li L'llf'lliloles:•
lmpreiiu eu Mósico, ti'íO. l-'11 4� 

"Curta pastoral iruitruc:li\'a v l0xl1ortativa i;obro la nc
t'Ctlidad J jut!licia 00 la. !;lll•rra 1le 1i93, para afonlRI' al 
clcrn li las orac-iottC!$ "! ,mbsidius.'' lm¡,�sa cu México 
por OnlÍl'Cl'Otl, li�l, 4 � 

'·lnfor111e l!(,l,rc la, ¡1i11hm1:1 i:ul(Tll•l:111 y 1<ubr<, loa ¡1in• 
lorCiJ de l;is mismas." Maou1,·rilu pm<11laJo al cuorto 
Concilio. 

"lnform� sobre ,·ariu$ pu11hll!i" lll't':1enl,ul11& al mismo 
Co1�.ilio, 'l. c¡uc lk.' t.oll$('r\'un con l;111 atla11, 

Omatillol. R:mcl,o del 1111111idpio d� Sa11 Marrw, 
Oi)'lrito de 'l'aval'l'S, •:..tado de (luel'l'ero. 

Omeacatl. •�ra rl dio, ,te lo." N-go,iij�. C11:111Jo lc>s 
!'l'ftor4!11 mrxil•tmos dal �,n nl¡;tin m1nilr, ú cdrhraban al· 
gi1 11:1 li"la, sac:al1a11 del l\'rnplo la ima[t•'n de e1lr.: diOll, 1 
tu ¡ionlan en el sitio de la r,mni,'111, creyendP que S4? ex
poulan :i nna ck�ria si 1foj11han de h11c:crlo. 

Ome&lca. (Snn J°"•). f üdt'ndn lle In municipnlida.-1 
de TenP.ja¡>11, c:i.ntón de Oriuba, •:stnoo de \'cl'a(:n11., con 
625 hubilantcs. 

Omeapan. Ra11r.l10 del Distrito y munk-i11..11itfad ,lt! 
Tixl ln. Estado de (ilk.'m•ro. 

Oméouaro. Rancho tkl Di:1trito y nmnitipaliJad de 
Tar,,mhlll'CI, Miado de llic:h011cán. 

Ometepec. Distrito de Abasolo del Esh11lo ,le Gue
�n>. ,\l l. linda con el Distrito de Jpn1illcpt.-c, y al X.K 
con el de Silacayoapan, del Estado d� 1 11,nca¡ al N.ll. 
coo el de Tlapa; al O. eon el de Allende. del m1,mo [l. 
wlo de Guerrero, y al S. 1111s ('(151U !e halfan llanadas 
por tu aguas del Pacifico. 

T,,111. 1 \',. :!-C  
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Ometepec. Municipalidad del Distrito de Abasolo, pues podrlaarrepenUrse despul-s de haberles dado el buo, 
Estado de Guerrero. Comprende las siguientes locali- so de muerto. 
dadcs: En virtud de las instrucciones de su madre, íué Xóloll, 

Villa de Ometepcc. uno de aquellos l1éroes, al infierno, y habiendo obtenido 
Pueblos de Cochonpa, Huistepec, Zacualpan, y Hua- lo que deseaba, se echó á correr hacia la superficie de la 

jinlcpec. tierra, con lo que indignado el numen infernal, corrió 
Haciendas de Talnpa,J. el Capricho. detrás de él, pero no pudiendo darle alcance se volvió al 
Ranchos de la Soleda , Tehuiste, y la Libertad. infierno. Xólotl tropezó en su precipitada fuga, dió una 
Población de la municipalidad, 7,771 habitantes. calda, y el bueso se rompió en pedazos desiguales. He-
Ometepec. (Dos Cerros.) Villa cabecera del Distrito cogiólos, y siguió corriendo hasta el punto en que lo aguar-

de Abnsofo y de la municipalidad de su nombre, Es- daban sus hermanos, los cuales pusieron aquellos trog
tado de Guerrero. Se halla situada á 190 kilómetros ni mentos en una. vasija, y los regaron con la sangro que 
E. de Acapulco, en terrenos muy fértiles, y en parte po: sacaron do diferentes partes de su11 cuerpos. AJ cuarto dfa
hlados de montes; en los '{Ue llaman humedades se pro- se formó un nino, y continuando los riegos de sang,-e por 
duce el arroz, que da dosruentos diez y seis por uno, y otros tres dias, al lln de ellos se formó una nina. Los 
malz del cual pueden levantarse tras cosechas al ano. dos fueron entregados al mismo Xólotl, quien los crió con 
La población asciende á 3,216 habitnntes, que sólo siem- leche de cardo. Do este modo crefan que se babia hecho 
bran lo necesaiio para su propio consumo. El algodón es aquella vez la reparación del género bumano. De aqul
muy productivo, pero por ser venturero y por su mal cul- tuvo origen, según ellos afirmaban, el uso de sacarse snn
tivo, la cosecha no siempre es segura. gre de varios partes del cuerpo, que era tan comtin en 

El clima es templado, y sólo en los meses de Diciem- aquellas naciones, y la desigualdad de los pedazos del bue,
bre, Enero, y Febrero, frfo. so era, en su opinión, la causa de 111 diferencia de las es· 

La fundación de Ometepec tuvo efecto & mediados del taturas en los hombres. 
siglo XVI, y sus fundadores Jo fueron unos vecinos de la Ometoxtla (San Gabriel). Pueblo de Ja municipali
antigua provincia de Jicayán de la Costa (hoy Jamíltepec), dad de Coronango, Distrito de Cholula, Estado de Pue
quienes establecieron una ranchería de gente mulata y bla. 
de espaflola, siendo entonces la cabecera San Juan lgua- Ometusco. Ranchería de la municipalidad de Axa-
Iapa. puxco, Distrito de Morelos, Estado de México, cori 88 ha, 

El ailo de 1718, el subdelegado D. Pedro Arbués Ro• bitantes. 
queira, cansado de vivir en lgualapa sin sociedad, por es- Ometusco (San Antonio). Hacienda de la municipa
tar habitado aquel pueblo por puros indios, se resolvió i Jidad de Axapuxco, Distrito de Morelos, Estado de Méxi
mudar de lugar, logrando hacer de la rancherla un pue· eo, con 226 habitantes. 
blo. Ometusco (San Miguel). Hacienda de la municipa· 

Ometepec. Cerro á 14. kilómetros al O. de ZapotiOán, lidad de Axapuxco, Distrito de Morelos, Estado de Mé-
Distrito de Tehuacán, Estado de Puebla. xico, con 280 habitantes. Se halla muy cerca del Ferro, 

Ometepec. Rancho del municipio de San Marcos, carril Mexicano, cuya estación se encuentra! frl.37 kiló• 
Distrito de Tavares1 Estado de Guerrero. metros N.E. de México, y 12 al N.E. de Otumba, y á 

Ometepec. Rancho de la municipalidad de Toxtepec, 2,462m.68 sobre el nivel del mar. 
Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. Omiquila. Rancho y congregación de la municipaJi. 

Ometepec (San Lorenzo). Pueblo de la municipali dad de Actopan, cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. 
dad de Tochtepec, Distrito de Tecamachalco, Estado de Omitlá.n. Rancho de la municipalidad de Tecuanapa, 
Puebla. Distrito de Tavares, Estado de Guerrero. 

Ometepec Chico (Santa Maria de la Lui). Pueblo Omitlán. Municipalidad del Distrito de Atotonilco el 
y municipalidad del Distrito de Jamiltepec, Estado de Oa- Grande, Estado de Hidalgo. Linda por el N. con Aloto, 
xaca, con 859 habitantes. Ometépet) significa en mexi- nilco¡ por el S. con el municipio del Mineral del Monte¡ 
cano: Dos cerros. Etimología: Ome, dos; tépetl, cerro. Se por el E. con Epazoyucan

1 
y por el O. con el Mineral del 

llamó anteriormente La Boquilla, y por decreto número Chico. 
33 de 14 de Diciembre de 1869, se elevó al rango de La municipalidad tiene 3,721 habitantes, distribuidos 
pueblo. en las localidades siguientes: 

Se halla situado á 6 leguas al S.O. de la cabecera del Pueblo de OmiUán. 
Distrito, y á 40 metros sobre el nivel del mar. Hacienda de Velasco. 

El clima es muy cálido. · 4 rancherlas: San Vicente, Pasoj i\reega, 1 Lagunilla.
Ometeuctli y Omecihuatl. Esta era una diosa, y Omitlán. Pueblo cabecera de a munirupalidad del 

aquel un dios, que, segón ellos, habitaba en el cielo en mismo nombre, Distrito de Atotonilco el Grande, Estado 
una ciudad gloriosa y abundante de placeres; y de alll de Hidalgo, con 1,616 habitantes. Se halla situado en 
velaban sobre el mundo, y daban á los mortales sus res- una hormosa catlada, teniendo al S. las eminencias del 
peetivas inclinaciones: OmeteucUi á los hombres, y Ome- Real del Monte; al E. las de Cetto Gordo y Cerro del Ga
clhuatl á las mujeres. Contaban que habiendo tenido es- Jlo, y al Q. la bellísima montana del Zumate, terminada 
ta diosa muchos hijos en el cielo, dió a luz en un parto en su cima por dos crestones de pórfido, uno de grandes 
un cuchillo de piedra, con lo que indignados los hijos, lo dimensiones y otro pequeno, y los cuales se destacan de 
echoron á la tierra, y al caer nacieron de 61 mil seiscien- . los bosques que revisten las vertientes. 
tos héroes, que noticiosos de su noble ori�n, y vi�ndosé De estas dos rocas monoJfticas parece que se deriva el 
sin nadie que los si"iese por haber perecido todo el ge- nombre de Omitlán, que significa dos ,nuelaa. 
nero humano en una gran calamidad, oonvinieton en en- El pueblo de Omitlán dista de Atotonilco el Grande lo
viar una embajada á su madre, pidiéndole el don de orear kilómetros at S. Su posición geogtífica: 20° 1 O' !1' 03 do 
hombres para su servicio. La madre l'eSpondió que si laUtud N ., y 0° 29' 52'' 20 de longitud oriental. Su altll· 
tuviesen pensamientos más nobles y más elevados, pro- ra sobre el nivel del mar, 2,367 metros. 
curarían hacerse dignos de vivir eternamente con ella en Omitlán. Río del Estado de Guerrero, afluente del Pa· 
el cielo; maR pues gustaban de vivir en la tierra, acudie- pagayo. Nace en la Sierra Madre, dirige su curso al S.O., 
sen á MiotlanteuctJi, dios del infierno, y le pidiesen algó.n y se une al expresado rf o en el punto llamado el Pere
hueso de muerto, del cual, regándolo con su propia san- grino. gre, �a�rlan un hombre y una mujer, que después se Omitlá.n. Por otro nombre Amajaque. (Véase). 
multiphcru-lan; pero que se guardasen de MfotlanteuctJi, Omoa. Rancher[a de la villa Tuxtla Chico, departa· 
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mento de Soconusco, Estado de Chiapus, cqn 120 haui
lanlcs. 

Onavas. Municipalidad del Distrito de Ures, Estado 
de Sonora, con 560 habitantes, distribuidos. en el pue
blo de Onavas, comisaría del Potrero, y las congregacio
nes de Mesa de Santa Rila, y Gavilán. 

Onavas (San Ignacio). Pueblo cabecera de la muni• 
cipalidad de su nombre, Distrito de Ures, Estndo de So
nora, á 188 kilómetros al S.E. de la capital del Estado. 

Oncán, Finca de campo del partido de 'fixcocob, Es· 
lado de Yucatán, á 12 kilómetros al O. de la. cabecera, 

Once lomas. Eminencias de la municipalidad Los 
Herreras, Estado de Nuevo I,eón. · 

Once pueblos. Rancho do la municipalidad de Cue
rámaro, partido de Pénjamo; Estado de Guanajuato, con 
120 habitantes. 

O'Neal (Roca de). Litoral de México en el Pacifico. 
Esta es una roca de 45 pies de altura, ·en <!uyo redoso 

hay fondo profundo, y que tiene como media milla de 
extensión. Se encuentra situada al N. 24° 80' O. (N.O. 
cuarta N. magn.) del cabo Henslow, en el lado N.O. de 
la isla del Socorro, del grupo de Revillagigedo, situado 
mar afuera enfrente de la .costa del E. de Colima, á cuya 
jurisdicción local COl'J'esponde. . .. 

Ono:x. Lugar deshabitado en la costa oriental de Yu
catán, partido de Valladolid. 

Onteal. Hacienda do la municipalidad de Huistán, 
deI>artamento del Centro, Estado de Chiapas. 

Onteme. (Los que hacen saJ), Cerro en la costa de 
Sinaloa. 

Opatas. Indígenas del Estado de Sonora. Esta raza 
ha sido la mejor de todas las indígenas que existen en el 
Estado, la que ha manifestado mayores simpaUas por la 
raza blanca, y Ja más accesible á asimilarse con los con
quistadores. Los ópatas han sido siempre dóci1es, adictos, 
y paclficos, aunque está reconocido generalmente que es 
la más valiente de las tribus sonorenses. Los gobiemos 
todos del Estado, desde la conquista de este territorio, 
han sabido aprovechar los servicios de estos indios muy 
principalmente en la guerra contra los apaches, en la cual 
los emplearon con muy buen éxito desde el principio. 
También han sido aprovechados en las tropas del Gobier
no, en las diferentes revoluciones locales que han con-
movido á Sonora. . 

Los ópatas son los indígenas que han mostrado más 
tendencias á la paz y al trabajo. Su historia no registra 
esos alzamientos periódicos que han sido la vida de los 
apaches, y de los yaquis y mayos. Entre todos los ante
cedentes que he podido consultar respecto de esta tribu, 
no he hallado más noticias que acusen una rebelión, que 
las relativas á la que efectuaron en 1820 en los pueblos 
más inmediatos á la Sierra Madre, en la cual mostraron 
un valor verdaderamente heroico. Esa insurrección pa· 
rece que tuvo por origen las injusticias cometidas por un 
habilitado contra la compaftfa de ópatas de Bavispe, que 
estaba al servicio del Gobierno. Con ase motivo se rebe
ló la misma compaflía, y los pueblos de Arivechi, Póni
da, Sahuaripa, y. Tónichi. Se les hizo una campaffa .c�m
más de dos mil hombres de fuerzas regalares y auxilia
res de Chihuahua y Sonora; 600 indios derrotaron en el 
último de los pueblos nombrados á 1,500 hombres que 
los atacaron; pero al fin de algún tiempo fueron vencidos, 
pues se rindieron después de sostener por lres dlas un 
sitio riguroso, durante el cual consumieron por completo 
sus municiones. Los sitiados no llegaban á 300 hombres, 
y los sitiadores eran más de 2,000. Los cabecillas, lla
mados Dórame, y Espiritu, fueron fusilados, con otros 
indlgenas más, y la paz quedó restablecida. -

En la primera época de la guerra de Independencia, 
euando el jefe insurgente coronel D. José M!ll1a Gonzál� 
Hermosillo babia hecho avanzar la revolución hasta Si
naloa, el brigadier realista D. Alejo Garcla Conde mar• 
chó de Sonora con algunas fuerzas A combatir contra los 
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independ.itml�. llevando entre ellas ali;1111os ópalns que 
contribuyeron <le una manera notnble ni lriul\fo quo ob
tuvo en la acción de Snn Ignacio el 8 de Febrero do-1811. 
Un grupo de estos indfgcnns con que llegó oportunamen
te el. expi:csado brigndier, que era el gobcmndor de estas 
provincias, les nrrcbntó á las Cucrzns independientes unn 
victoria que estaban próximns ai obtener. 

En la guerra contra Ja intervención francesa figllró en 
el Estado de una mnncrn notnblo en ]ns filas de los im• 
perialislas un cabecilla de estos indios Jlnmndo Refugio 
Tánori., quien habiendo logrado orgnnizn1· alguna tropa 
de varios pueblos de su lribll, derrotó á inmedincioncs de 
Sonora 11 las fuerzas liberales del genernl D. Angel :&lnr• 
Unez, después de un rcnido combate quo tuvo Jugnr el 4 
de Mayo de 1866. 

Otros pueblos ópalas estuvieron al lado de los defen
sores de la patria, distinguiéndose siempre por su ,alor, 
su abnegación, y su constancia, los soldados de esa tribu 
que militaron á las órdenes del general r.epublicano D. 
Ignacio Pesqt1eira, gobernador del Estado en aquella 
época. 

Seda interminable la enumeración de las acciones de 
guerra en que han tomado parte, siempre distinguiéndo
se honrosamente, los indios ópatas. En todas las luchas 
civiles ellos han sido los nl.ejores soldados del Gobierno, 
al cual le sirven con buena voluntad cada vez que es ne
cesario. - Su adhesión á la autoridad constituida es tradi
cional, y consideran como una de sus obligaciones más 
ineludibles, el contribuir al sostenimiento del Gobierno 
establecido. 

Los ópatas son generalmente bajos de cuerpo, de color 
brflnceado, fuertes y robustos, y se distinguen por su li
gereza, y por su resistencia para caminar á pie. Son los 
guerreros más valientes entre todas las tribus de Sonora, 
y como soldados no tienen rival: son sobrios, sufridos, y 
leales, y cuando se quiere forzar con ellos una marcha, 
vencen sin gran esfuerzo jornadas diarias hasta de treinta 
leguas, lo que no hace ninguna tropa de infanterfa en el 
mundo. En su parte moral tienen las más bellas cuali
dades: son inclinados al trabajo, inteligentes, dóciles, y 
obedientes á las autoridades, y de muy buenas costum
bres; son muy poco afectos á la embriaguez, al robo, y n

los otros 'Vicios que por desgracia son tan comunes en las 
demás tribus indígenas del pafs; viven de un trabajo hon
rado, y se dedican á atender á sus familias, y á educar á 
sus hijos. 

Esta raza íué de las primeros con que pudieron enten
derse los conquistadores, estableciendo con ella lns mi
siones que después vinieron á quedar convertidas en pue
blos. Deben su origen á la tribu ópata las siguientes po· 
blaciones del Estado: 

En el Distrito de Arizpe: Sinoquipe, Banámicbi, Hué• 
pac, Aconchi, Baviácora, Cbinapa, Bacoache, Ampe, y 
Cuquiárachi. 

En el Distrito de Ures: Batuc, Tuape, Opodepe, Cu
curpe, Pueblo de Alamos, Tónichi, Mátape, y Nácori 
Grande. 

En el Distrito de Moctezuma: Oposura {hoy Moctezu, 
ma), Guásabas, Bacadéhuachi, Oputo, Nacosari, Nácori 
Chico, Bacerac, Cumpas, y Bavispe. 

En el Distrito de Sahuaripa: Sahuaripa, Bacanora, 
Santo Tomás, Pónida y Arivechi. 

Los que se han ocupado del estudio de esta raza la di
viden en varias tribus con distintas denominaciones. Las 
principales son: JOTJaS, Ji}udeves, �güia, Témigüimaa, y 
Cogüinad&ia. Todas, sin embargo, forman una misma 
raza con el mismo idioma, los mismos hábitos, é iguales 
condiciones. Estas divisiones son probablemente origi
nadas de la costumbre que tenian todos los indígenas del 
país de dar un nombre distinto á cada fracción de una 
misma tribu que formaba una ranchería ó población se-
parada. 

Los ópatas han sido siempre y son en la actualidad 
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muy l.lcdicados á la ng1·ieullura, de la cual viven pop lo Oporo. Rnncho de la municipalidad y Distrito de Mo-
gcncral. Casi todos ellos son propietarios de poquonas rclia, Estado de Michoaeán, con 20 habitantes. 
suertes de lierra, que cultivan personalmente en sus res- Oposura.. Villa de Sonora. (Véase Moctczuma). 
peclivos pueblos. Las mujeres se ocupan en baoor este- Oposura. Sierra que se extiende al E. de la villa del 
rns (pclllles), y sombreros do palma, on cuya industria mismo nombre, Estado de Sonora, entre los rlos de So
son muy hábiles. . . yopa 1 Batepito, que van á formar el Rlo Grande, y el 

En todos los pueblos de ópatas hay escuelas sostenidas Yaqm. 
por lns rentas públicas del Estado y de los municipios, Ol)Uto. Pueblo de ópatas cogüinacltis, cabecera de la 
pues el Gobierno tiene empeno en difundir la instrucción municipalidad de su nombre, Distrito de :P.foctC'luma 
en esta raza de tan bellas cualidades. Son buenos ciada- {Oposora), Eslado de Sonora, situado á 19 lcguns al N. 
danos, respetan á sus auroridades, y tienen po$itivo ca- do la cabecero del Distrilo. Sólo el pueblo forma su mu
rnlo á la tierra en que han nacido. Todos sus pueblos nicipalidad con 390 habitantes. 
están organizados conforme á las leyes del Estado: tienen Oquil. Hacienda de fa municipalidnd de Snn Bartolo· 
sus Ayunlamienlos, Jueces locales, y Jueces del Estado m6, deeartamento de la Libertad, Estado de Chiapas. 
Civil en las cabeceras de municipalidad, y en las congre- Oqmtoa.. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 
gaciónes y ranchos tienen un Comisario de policla. riombrc, Distrito del Altar, Estado de Sonora, situado á 

Las buenas condiciones de esta tribu, y e(l adhesión á 8 kilón\etros al N.E. de la cabecera del Dislrito. 
la raza blanca, han contribuido podel'OSllmente á que se Ln mwiicipalidad tiene 503 habitantes, distribuidos en 
mezcle con ella de tal manera, que en la actualidad se con- el pueblo de Oquitoa

i 
congregación del Realito, hacienda 

funden. Ninguno de sus pueblos puede HnmlU'Se propia• de la Providencia, y os ranchos Piedra pesada, Oarrizal, 
mente un pueblo de indios, pues sus hábitos, sus ocupa- y los Fresnos. 
ciones, sus vestidos, y sus;alimentos, son los mismos que Oquistóu. Rancho de la municipalidad y departamen-
los de los blancos, de los cuales, si por algo se dislin,., to de Comitán, Estado de Chiapas. 
guen, es por su moralidad y amor al trabajo. . Ora.be.. Nombre anliguo del valle y rJo donde se Cun-

Dificilmente se podrfa indicar, ni en términos aproxi- dó la ciudad espanola de Culiacán, en Sinaloa. Signifi
mados, el número de habitantes· ópatas que hay en el ca: rlo viejo ó río del viejo. 
Estado, pues además de que no se ha hecho un empa- Oraudiuo. Hacienda de la mtmreipalidad de Jacona, 
dronamiento especial de ellos, la circunstancia de estar Distrito de Zamora, F.stado de Michoacán, con 200 ha-
lan mezclados y confundidos con la raza blanca hace difi. bitanles. · 
cil _poderlos senalnr separadamente.-fu11óN CoRll/,1,, Oratorio. Cerro que constituye un  punto limllrore 

Opichén. (Significa Los Pozos, anona del Pozo). Pue- entre los Estados de Zacatecas, Coahuila y Durango. 
blo cabecera de municipalidad del partido de Maxcanó, · Oratorio grande. Rancho de la municipalidad de 
Estado de Yucnlán, á ló kilómetros al E. de la cabe- Patos, Distrito del Soltillo, Estado de Coahuila, con 48 
cera. . habitantes. 

Población de In municipalidad: 2,126 habitantes, dis- Oratorito. Rancho de la municipalidad de Patos, Dis• 
tribuidos en el pueblo de su nombre, y en 6 fincas rústi- bito del Saltillo, Estado de Coabuila, con 56 habitan
cas: Calcehtok, Penximln, Acamsip, Poi-oc, Dolores, y tes 
Koi_obchacab. . · Orba, Celaduría de la alcaldía . de 13amoa, directoria

upiohén. Finca de campo del partido de Mérida, EB- de Guamve. Distrito y �do de Sinaloa. 
lado de Yucatán, á a kilómetros O. de la cabecera. . Orcolaga (Dn:oo AIIBaosro). Poeta del siglo XVIII. 

Opil. Finca rústica de la municipalidad de Teya, pal'· Nació en la ciudad de México, y en su Universidad hizo 
tido de Temax, Estado de Yucatán. -sus estudios. Fué ahogado de la real Audiencia, y culti-

Opnah. Finca rústica de la municipalidad y padido · vó Ja poesfa. 
de Espita, Estado de Yu(!atán. · Dió á luz: "Las tres gracias," poema descriptivo. Im-

Opochi. (Significa: En el palo blanco). Celaduria de preso en México por Carrascoso, 1718, 4'! 
la alcaldla, directoria, Dislrito y Estado de Sinnloa. '�Discumo m�trieomoral y polllico, ó consejos de Lau-

Opochtli. Dios de la pesca. Crefnnlo inventor de la ro á Lelio contm-elamor prorrino." Impreso en México 
red, y de los otros instrumentos de pesen, por lo que los por Guillenno Cai:rascoso, 1718, 4° 

pescadores 1o veneraban como á su protector. En Cuitlá- Orda.B (Josf). Abogado. En el primer tercio del si
huac, ciudad situada en una islilla del lago de Chalco, glo XVill iloreció en México estejurisconsolto, nacido en
había un dios de la pesca, llamado Amlmitl, que quizás . el pais aunque no podemos fijar el lugar. Fué doctor
era el mismo Opochtli, con distinto nombre. en leyes por la Universidad, abogado de la real Audien-

Opodepe. Municipalidad del Distrito de Ures, Esllldo cia y de los presos de la. Inquisición, y también expurga
de Sonora, con 735 habitantes, distribuidos en las loda- dor y corrector de libros por el mismo tribunal. Estos
lidades siguientes: Utulos, uf como varias .Akgaaonea suyas impresas en
· Pueblo del mismo nombre. México, de 1714 á 1727, nos hacen juzgarle digno de re-

Comisaria de Meresichl. CHerdo. · .
Haciendas de Buenos Aires y San José. . Ordas y Altamirano (DR.D.Josf FELIPE Nm1). Fué· Ranchos de Rodeo, Querobabi, Santa Gertrudis1 Ala- natural de la ciudad de Querétaro, descendiente efe una

meda, El Carrizo, y Taraiz. familia honrada y cristiana, pero que tuvo poca parte en 
Opodepe. Pueblo de ópalas teg(lis, cabecera de la mu- los favores de la fortuna. . . 

nicipalidaa dé su nombre, Distrito de Ures, Estado de. Educado ,fon nobles sentimientos, estudió en el cole· 
Sonora, situado á 58 'kilómetros al N. de Horcuitas, en gio de San Francisco Javier de esa ciudad la gramática, 
la margen izquierda del rlo de este nombre. retórica. y fllosofla, en la que fué uno de los cursantes 

�la. Finca rústica de la municipalidad de Tekil, más adelantados. por lo que obtuvo uno de. los primeros 
J>IU:?do de Ticu1, Estado de Yucatán. lugares en la calificación que hizo su maestro. 

Oponguio. Rancho de la municipalidad y Distrito de Siempre observó una conducta muy arreglada y pia-
Pátzcuaro, Estado· de Michoaoán. dosa; por lo que habiéndole adjadicado el prefecto de la 

Opopeo. Pueblo tenencia de la municipalidad de San- TeDerable congregación de Nuestra Senora de Guadalu
ta Clara, Distrito de Pátzcuaro, Estado de Michoacán, con pe de eata misma ciudad una de las muchas capellanlas 
1,290 habitantes. . de que es patrono para que á su· titulo pudiera ordenar

Oporito. Isla cerca del estero de Tetuán, costa de Si- se, pol'qlle. couocla que sus talentos y virtudes podrian 
naloa. formar en él un admirable eclesiástico, apenas conoció 
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que su vocación no era para este estado, la renunció vo- qull no sólo los consullabtln Jau gentes liumihlcs, sino 
)untariamente para que otro lograse este beneficio. los porsonojl'S más encumbrados, y el mismo gran sacer-

Luego que se graduó de baohiller en filosoüa so pasó dote. Escuchaban las consultas sentados en un bimco, 
al colegio de San Ildefonso, en donde cursó los sa¡;rados fijos los ojos en el suelo, y sus respuestas eran recibidas 
cánones con tan notables ventajas, que desde joven se le como oráculos, hasta por los mismos reyes de México. 
dió en premio la Jicencfatura de universidad por el mis- Emplcabanse en hacer pinturas históricas, los que so en
mo colegio. trcgabnn ni sumo sacerdote para quo las ensenase ol puc-

Fué recibido por nbogado en la Audiencia de México, blo. 
é incorporado en su ilustre colegio de abogados, y por Ordeñ&. Haciendo del parlitlo y municipalidad de Je-t'lllimo, recibió el grado de doctor en cánones en la Pon- récuaro, Estado de Guanajunto, con 134 habitantes. 
tificia Universidad. Ordefi.&, 19 ranchos del mismo nombro nsl distrihui-

Se hizo siempre muy estimable de toaos por su genio dos: 
dulce, por su politica grande, por sus letras y talentos A�ascaliontcs: Uno del pal'lido y municipalidad ele
singulares, y mucho más por su conduela itTeprensible y Calvdlo.--Otro del partido J nmnici(>4lidnd de In Capitnl. 
por sus edilicnntes virtudes. Colima: Uno del Disll'ito y munic1pnfülad de Colima, 

Murió de un modo religioslsimo y ejemplar el día 10 con 16 habitantcs.-Olt'o dol Oish'ilo do Medellln, mu
de Enero de I.806, y se sepultó su cadáver en la igle- nicipalldad do Tecomlm. 
sia de San Diego, dejando á su crecida familia llena de un Guonajuato: Dos dE!l partido y munici¡,alidntl de Gua
justo sentimiento y en una lastimosn orfandad.-J. M. D. najuato, con 193 y 114 hnbitalltes.-Otro del fllU'lido y 

Ordenes religiosas de los mexicanos. Entre las municipalidad de Moroleón1 con 603.-0lro del partido 
diferentes órdenes ó congregaciones religiosas de hom- y municipalidad de Pénjamo, con 97.-0lro del parti
bres y mujeres, merece particular mención la de Que- do y municipalidad de Salamanca, con 417.-0tro del 
lzálooaíl. partido y municipalidad de San Luis de la Paz, con 524. 

En los colegios ó monasterios de uno ú otro sexo, de- Jalisco: Uno del cantón segundo, municipalidad de La-
dicados á este imaginario mimen, se observaba una vida gos.-Otro del cantón tercero ó de la Barca, municipa· 
extraordinariamente rlgida y austera. lidad de Arandns. 

El hábito de que usaban era muy honesto; baná- Michoacán: Uno del Distrito de Ario, municipalidad 
baose todos á media noche, y velaban basta dos horas de Nuevo Urecbo.-Otro del Distrito y municipalidad de 
antes del día, cantando himnos á su díos, y ejercitándo- Zinapécuaro, con 29 habitantes. 
se en varias penitencias. · San Luis Potosi: Uno del partido y municipalidad de 

Tenían libertad de ir á los montes á cualquier hora Santa Maria del Rlo. 
del dla y de la noche á derramar su propia sangre, pri- Tepio: Uno del Distrito y municipalidad de Acapo-
vilegio de QU8 gozaban en virtud de su gran repulaci6n neta. 
de santidad. Zacatecas: Dos del partido de Jerez, muuicipalidades 

Los superiores de los monasterios tomaban también de este nombre y Monte Escobedo. 
el nombre de QuetzálcoaO, y tenian tanta autoridad, que Ordefia (Estancia de. la). Rancho de la municipali· 
á nadie visitaban si no era al rey, en casos extraordina• dad y partido de San Felipe, Estado do Guanajuato, con 
rios. Estos religiosos se consagraban en la infancia. El 524 habitantes. 
padre del niflo convidaba á oomer al superior, el cual en- Ordefi.as. Rancho de la municipalidad de MezquiUc, 
viaba en su lugar á uno de sus súbditos. Éste le presen· octavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 
taba al niflo, y él, tomándolo en brazos, lo oírecla pro· Ordeilita. Rancho del partido y municipalidad de 
nunciando una oración á. Quetv.álcoatl, y le ponla al cue- Pénjamo, Estado de Guanajuato, con 086 habitantes.
no un collar que debía llevar hasta la edad de siete ailos. Otro del partido y municipalidad de Santn Cruz, con 88. 
Cuando cumplía dos aflos le hacfa el superior una inci- Ordeilita. Rancho de la municipalidad do Tepalca
sión en el pecho, la cual, oomo el collar, ora la sef'.lal de tepec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 
su consagración. Cumplidos los siete anos entraba en el 42 habitantes.-Otro del Distrito y municipalidad de Ta
monasterio, después de haber oldo de sus padres un lar· cámbaro, con 12. 
go discurso, en que le recomendaban el -voto hecho por Ordeilita, Rancho del municipio de Tierra Nueva, 
ellos á Quetzálcoatl, y lo exhortaban á cumplirlo, á. ob- partido de Santa Maria del Rfo, Estado de San Luis Po
servar las buenas costumbres, á obedecer á sus superio- tosl. 
res, y á rogar al dios por los autores de su '\"ida, y por Ordefiitas. Rancho de la municipalidad de Parácua• 
todn la nación. Esta orden se llamaba TlamacaxcáyoU ro, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 2ó 
y sus individuos Tlamacazque. . habitantes. 

Otra orden babia consagrada á Tezcatlipoca, que lla- Ordófiez Montalvo (JuAN). Sacerdote y mineralo-
maban Telpochtilizlli, ó colección de jóvenes, por com- gista. Nació �n Tulanoingo (Hidalgo). Hizo sus estudios 
ponerse de jóvenes y niflos. Consagrábanse también des- en México, y fué bachiller teólogo y colegial de San ll· 
de la infancia, casi con las mismas ceremonias que aca- defonso. El cande de Regla le nombró capelUn de sus 
bamos de describir; pero no vivían en comunidad, sino minas de Pachuca, y entonces, sin dejar de desempef'.lar 
cada uno en su cana. Tenfan en cada barrio de la ciu- su ministerio sacerdotal, se dedicó al estudio de la mine• 
dad un supeiior que los dirigía, y una casa en que,-al ralogia. Escribió un "Arte ó nuevo método de ensayar 
ponerse el sol, se reunían á bailar y á cantar los elogios metales de oro, y plata con ley de oro." Impreso en Mé• 
de su dios. Concurrían é.-esta ceremonia ambos sexos; xico, 1758, 4'! 
pero sin cometer el menor desorden, pues los observa· Orduiia. Hacienda y congregación del cantón de Coa• 
bán con el mayor cuidado los superiores, y castigaban ri· tepec, Estado de 'lerac1m, á 12 kilómetros S. de Jalapa, 
gorosameute á quien faltaba á las reglas establecidas. y á 2 de Coatepec. Es una de las más bellas fincas de 

En los tolonaqoes babia una orden de monjes, dedi� campo poi: sa fertilidad y puntos pintorescos, como al qúe 
cados al culto de su diosa Centeotl. Vivían en gran re- ofrece la cascada de sn nombre, formada por un gran to
tiro y austeridad, y su conducta, dejando á parte la su- rrente que entre plantas y flores se desprende de gran·
perstición y la vanidad, era Tealmente irreprensible. En altura. Otros sal� como el Cali:hal Y las lsl�las se en
este monasterio no entraban sino hombres de más de se- cnentran en la baC1enda de MahuISUán del nusmo can-
aenta anos, viudos, de buenas costumbr� y sobre. todo tón de Coatepec. . , . . 
castos y honestos. Rabia un número fiJo de m?DJes, y · Orduiia. Rancho del p�do y mun1mpab.dad de Co
cuando moria uno le sustituía otro. Eran tan estunados, monfort, Estado de GuanaJuato, con 354 habitantes. 
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Orégano. Pueblo fundado en 1820; pertenece á la durl11 de 111 directoria y alcaldía de Quilá, Distrito de Cu
municipalidad y partido de San Juan de Guadalupe, Es- Hacán, Estado de Sinaloa. 
Lado de Durango. Tiene 500 habitantes, y 85 casns. Oriente 1 � y 2'! (El). Ranchos de la municipalidad 

Orégano. Rancho de la municipalidad de Huejúcar, y partido de San Felipe, departamento de S1m Miguel 
octavo cantón (Colotlán), Estado de ,Jalisco. Allende, Estado de Guanajuato, con 202 y 36 bnbilantes 

Orégano. Rancho de la municipalidad de Mario, Es- respectivamente. 
lado de Nnevo León. Oriente. Ribera do Oriente, partido de Comacalco, 

Orejón. Rancho del mnnicipio de Parácuaro, Distrito municipalidad de Paralso, Estado de Tabasco, con 681 
. .Je Apatzingán, Estado de Michoacán, con 27 habitan- habitantes. 
ll?S, Origen. Hacienda de la agencia municipal de Yoso-

Orejones. Indígenas de la familia texan11-coahuilte- cani, Distrito de Jnmiltepec, Estado de Oaxacn. 
ea, Han desaparecido. (Véase Texanos y coahuiltecos.) Orilla.. Hncienda del Estado de Guerrero, Distrito de 

Orellana. (MANUEL). Pintor distinguido, que floreció la Unión. Se halla situada á la margen izquierda del se
cn la República el siglo XVJI; quedan de él algunas obras gundo brazo del rfo do las Balsas, cerca de la desembo• 
,te mérito, ignorándose las circunstancias de su vida. endura de ésto en el mar, y frente á Zacatula, á l legua 

Orga.naJ.. Rancho del partido de la Unión, Estado de de distancia. Su temperamento es eálido, pero no mal
Guerrero. Se halla situado á la .orilla derecha del río sano. Esta finca posee buenos terrenos, y excelentes pa
de las Balsas, á 100 kilómetros de la boca del mismo río, rala  siembra de malz,-algodón y tabaco, y para el culli- · 
y á 92 metros sobre el nivel del mar. vo de buenas fmtas en las huertas. 

Organal. Rancho de la municipaJidad de Jucbitlán, La población' de la hacienda y ranchos anexos se es-
quinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco. - tima en 800 hnbitantes.

Orga.nal. Iiacienda de la municipalidad de Huacana, Es el lugar muy frecuentado por traficantes de frutas 
Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 66 habitan• de la tierra caliente. Se halla á los 17° 69' f/' 24 de la
tes. titud N. y 3° ,f 27" 16 de longitud occidental de Mé

Organal, Rancho de la municipalidad de Chietla, xico. 
Distrito de Chiautla, Estado de Puebla.-Otro del Dis- Orilla, Congregación de la municipalidad y P.artido 
trito de Tepeji, municipalidad de Coyuca. de Tarimoro, Estado de Guanajuato, con 144 habitantes. 

Organo, Eminencia de la sierra fria, al occidente de Orilla.. Rancho del partido y municipalidad de Apa-
la ciudad de Rincón de Romos, Estado de Aguascalien- seo, Estado de Guanajuato, con 106 habitantes. 
tes. La altura del cerro sobre el nivel del mar es de Orilla. Ran�o de la municiJ>al,idad deJocotepec, can-
2,224 metros. . · tón de GuadalaJara, Estado de Jalisco. 

Orga.no. Rancho del municipio de San. Ciro de Al- Orilla de Arandas. Rancho de la mnnicipalidad de· 
bercas, partido de Rioverde, Estado de San Luis Potosi. Arandas, cantón tercero ó de la Barca, Estado de Jalisco. · 
-Otro del partido de Santa Maria del Rfo, munioipali- Orilla del Monte. Rancho y congregación de la mu,
dad de Tierra Nueva. nicipalidad de Jalacingo, Estado de Veracruz. 

Organo. Rancho de la municipalidad de Moyabua, Orito. Rancho de la municipalidad de Tala, cantón 
partido de Jucbipila, Estado de Zacatecas. . de Guadalajara, Estado de Jalisco.-Otro del noveno can-

Organos, 11 ranchos del mismo nombre, asi distri- tón ó Ciudad Guzmán, municipalidad de Tuscacuesco. 
huidos: Orito. Mineral de oro del Estado de Sinaloa, Distrito 

Guanajuato: Uno del partido y municipalidad deAcám- del Fuerte; y rnúnicipalidad de Yecoralo, 
baro, con 161 habitantes.-Otro del partido y municipa- Orito. Rancho del Estado, partido y municipalidad 
lidad de Cortazar, con 56.---0tro del partido y mumci- de Zacatecas, á 8 kilómetros al S.O. de la capital. 
palidad de Iturbide, con 30.-Otro del partido y munici- Oma.ba. (Ahuilizapan. Dice el Sr. Mendoza: Asf lo 
palidad de Piedra Gorda, con 84.-Otro del partido de encontramos escrito en los autores del siglo XVI, lo mis• 
Victoria, municipalidad de Xichú, con 128. - mo que en Olavijero; pero en nuestro concepto, y supues-

Jalisco: Uno del cantón de Guadalajara, municipalidad to su significado de banos de alegria 6 alegres, deberla 
de Jocotepec.-Otro del cantón quinto, departamento y escribirse Ahuiltiapan. Elimologla: abuillia, dar placer, 
municipalidad de Ameca. regocijo, y apan, rlo ó agua.) Cantón del Estado de Ve

San Luis Potosi: Uno del partido de la Capital, muni- - racruz. Tiene por limites: al N parte del Distrito de 
ciealidad de Mezquitic. Chalchicomula, del Estado de Puebla; al N.E. los canto-

Veracruz: Uno del cantón de Tuxpan, municipalidad nes de Córdoba y Veracraz; al E. el de Cosamaloapan; al 
de San Antonio, con 190 habitantes. S. el de Zongolica, y al O. el Distrito de Chalchicomula.

Zacatecas: Uno del partido y municipalidad de Som- El territorio del Estado se haJJa erizado de montarlas Y 
brerete.-Otro del partido y municipalidad de Jerez. surcado de profundas bauancas, entre las que se cuen• 

Organos, Punta de la costa veracruzana, cantón de tan: la agreste y pintoresca de Metlac, euyas opuestas 
Tuxtla. vertientes se encuentran comunicadas por el atrevido y 

Organos de Actopa.n ó de Mamanchota.. Monta- hermoso puente del Ferrocarril Mexicano; la bellísima 
fla hermosa y pintoresca, conocida también con el nom- caffada de Aculcingo, y el valle no menos. bello de Mal
bre de los Frailes á causa de las figuras que presentan trata, cuyas eminencias encumbra la misma 'ria férrea 
las elevadas rocas porftdicas que la coronan. Dichas ro- con hermosos puentes, viaductos y túneles, ofreciendo 
cas se distinguen desde grandes distancias, particular- por todas partes espléndidos panoramas. 
mente en los caminos de Pachuca y el interior, !recién- El valle de Orizaba con sus vallados de floridas plan
dose á la vista del espectador, dominando otras alturas, tas. campos pastales, y ricas sementerns de tabaco, café 
como grupo de estatuas ó como monumentos colosales, y_ cana de azúcar, es ciertamente de los más bellos. Abun
á semejanza de templos 6 fortalezas. Hállase situada la dantes y frescos manantiales brotan de muchos lugares 
montafla, que ofrece un aspecto verdaderamente pinto- del valle, y muy particularmente de la caftada de Acul
resco por las selvas que la rodean, al N. de la población cingo, en donde loma su origen el Río Blanco, regando 
de Actopan, Distrito de este nombre, Estado de HidaJ'°. los terrenos de Teuarualucan y Ojozarco en la misma ca-

Organos de Jerez. Cerros elevados al S. de la s1e- ftada; pasa al S. del pintoresco pueblo del Ingenio reci· 
rra de Valdecaflas, y al N. N.E. de la ciudad de Jerez, hiendo las aguas del rico manantial del mismo nombre, 
Estado de Zacateeas. Altura sobre el nivel del mar: 2,422 recorre el hermoso valle de Orizaba uniéndosele el Tli· 
metros. lapa; forma cascada de Rincón Grande, y continúa su-

Oricuto. (Tal vez adulteración de OrocuUn.) Cela- curso precipitándose sucesivamente sus aguas en los lu• 
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gares do Barrio Nuevo y Tuxpango, constituyendo otras do un mal febril, los cunlcs desaparecen por completo 
dos no menos hermosas cascadas del valle; el do conli• tan luego como cesnn aquellos, lo que gencmlmenlc acon
núa formando el limite do los cantones de Córdoba y Ori• tece al medio d(a; Al contrario, los aires del N. refrescan 
zaba, Veracruz Y Cosamaloapnn para arrojarse en )ns la- e) ambiente basta bacer descender la columnn mcrcu
gunas de Alvarada>, después de un curso de 180 kiJóme· rial á 13º. 
tros de O. li E. Recibe además en el valle, los rlos de La amenidad del valle se revela desde los suburbios 
Oriznba y Escamela. de la ciudad. 

Las eminencias principales del quebrado territorio de Los más-preciosos hue1·tos, con sus vallados de floridas 
Orizaba son: el Citlaltepec ó Pico de Orizaba ( ó,295 me· plantas 1 árboles corpulentos, que limitando )os callrjo
tros sobre el nivel del mar), nevado y volcán, cuyas erup· tl.C8, encierran ricos cafetales y moreras en nbundancin, 
ciones, de que se tiene memoria, fueron en 1545, Ui69 dnn sombra á las rústicas habitaciones. 
y 1667. · Asiéntnse la ciudad i!Obre un terreno de loba y conglo·

Las cumbres do Maltrata y de Aculcingo, que se ele- merado, circunscribiéndola risuenas campinas sobro ca
van de 1,800 á 2,000 metros, habiendo sido derrotado en lizas grises y azuladas. Esos campos pastalcs y llanos 
el dificil paso de las últimas el ilustre MoreJos por el cultivados, interrumpidos poi• frondosas arboledas, ter
realista Aguila, en 1812; el cerro de Escamela al N.E. minan hacia el O. por las altas vertientes de la ¡;1-an cor· 
de Orizaba, y el del Borrego al O., célebre por el desas· dillera, que forman el valle de Maltrata y la c:inada de 
tre que sufrieron Jas fuerzas mex.ieanas en·l862, durante Acultzin¡;o; por el N. y N.E. tocan sus términos en las 
la guerra de Intervención. Los montes de Tuxpango, lomas de Ja Perla y montes de Alzacln, interrumpidos 
Chicahuastla, Cuautlapa, y Cuesta del Cacalote. por el elevado cerro de EscameJa, y al S. y S.E. tiene sus 

El clima del valle es templado y agradable; sus te- confines en los cerros de San Cristóbal, San Juan del 
rrenos, muy feraces, producen numerosos árboles fruta- Río y montes de Tuxpango. 
les y d& maderas finas y de oonstrucción; plantas medi- La municipalidad de Orizaba comrrende: la hacienda 
einales; algodón, arroz, café, tabaco, chile, frijol, maíz, del Encinal, la de San Antonio, y e Ingenio de Esca· 
cebada, zarzaparrilla, cafla de azúcar, haba, garbanzo, mela. 
ajonjolf, algón trigo, y por último, infinidad de plantas, Oriaaba, Pueblo de la municipalidad y Distrito de
llores, y verdura. IxmiquiJpan, Estado de Hidalgo, con 2,797 habitantes,

El cantón tiene 51,062 habitantes, distribuidos en las situado 6. 8 kilómetros al N. de la cabecera. 
municipalidades de Orizaba, Tenango, Nogales, Huiloa- Oriza.ba. Hacienda de la municipalidad de Tenabo,

· pan, Necoxtla, la Soledad, Aeultzingo, Maltrata, Aquila, partido de Hecelchakán, Estado de Campeche. 
Ixhuatlancillo, Jesús María, la Perla, SantaAnaAtzacán, Orizaba. Hacienda de la municipalidad de Trinidad
San Juan del Río, Tlilapan, Tenampa, Barrio Nuevo, lx- de la Le1, departamento de Chiapa, Estado de ChiapM.

- ·taczoquitlán, Naranjal, Coetzala, y San Antonio Tena- Oriza.ba. Rancho del departamento y municipalidad
·� de Tuxtla Gutiérrez, Estado de Chiapas. 

Orimba. Ciudad capital del Estado de Veracruz, y ca- Oriza.ba. Montafta. (Véase Pico de Orizaba.) 
becera de la municipalidad y cantón de su nombre, con Orizaba. Rfo del Estado de Veracruz. Nnce en la cor-
22,000 habitantes. La ciudad de Orizaba, antigua Aha11i- dillera de San Anlonio de arriba, á 15 kilómetros al N. 
lizapan, se halla situada en un hermoso valle, al pie del de la ciudad de Orizaba, corre al S. pasando por Jesús
cerro Tlachichilco, llamado generalmente del Borrego, á Maria, Ixhuatlancillo, y dicha ciudad, y se une á 2 kiló
los 18° 60' 62'' de latitud septentrional, y 2° 1' 42'' de metros al S. de ésta, con el Rfo Blanco. 
longitud oriental de México, á 292 kilómetros al E. de di- Orizatlán. Municipalidad del Distrito de Huejulla, 
cha capital, á 69 al O. del puerto de Veracruz, y á 1,227 Estado de HidnJgo. Tiene por Umites: ni N. el municipio 
metros de elevación sobre el nivel del mar. El terreno de San Martín, de San Luis Potosí; al S. los de TJancbi
en que se asienta forma un P.lano inclinado en el muy nol y Huejutla; al E. el de HuejuUa, y al O. el de Tama
bello valle de su nombre, limitado por los ramales y con- zunchale de San !Juis Potosí. El número de habitantes 
trafuertes de la Sierra Madre. Los edificios particulares es de 7,666, distribuidos en 4 pueblos: San Felipe Ori
con sus techos de teja, que imprimen á la población un zatlán, Talo}, San Pedro, y Huitzizilingo. 8 haciendas: 
aspecto ptn"ticular, son de mamposterla, y en general de San Antonio, Tamocal, y Súchil. 
un solo piso. Orizatlán (San Felipe). Pueblo cabecera de munici-

La parroquia, la capilla del Calvario, San Juan de Dios, palidad del Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 
San José de Gracia, y la Concordia, hoy hospicio, asl co- 1,800 habitantes. 13e halla situado en una cal:'lada, á 45 
mo la Lonja, Casas municipales, el teatro Llave, y los kilómetros al O. de la villa de Huejutla. 
hoteles, son los edificios principales de Orizaba. El rlo Ornalla.s. Rancho de Ja municipalidad do Ahuebueli
del mismo nombre, que recorre la población, y las que• tlán, Distrito de Silacayoapan, Estado de Oaxaca, con 186 
bradas del terreno, ofrecen por todas partes hermosos pa• habitantes que hablan castellano y mixteco. Se halla en
noramas. una caflada 6.12 leguas N.O. de la cabecera del Distrito, y 

Hállanse establecidos en la ciudad varios molinoll pa· · á 75 hacia el mismo rumbo, de la ciudad de Oaxaca. Su 
ra moler cana, y otros de trigo, entre los cuales uno de clima es cálido. 
los más importantes es el-de Borda. Oro. Pueblo de la municipalidad de Acaponeta, Te-

La hacienda de Jalapilla por su amenidad, asl como rritorio de Tepic, y 5 kilómetros al N. N.E. de su cabe
las cascadas de Rincón Grande, y Barrio Nuevo, la fé.· cera municipal. 
brica de tejidos de algodón de Cocolapan, el pueblecillo Oro (El). Rancho de la municipalidad de San An\o
del Ingenio, son otros tantos lugares que rodean á la ciu• nio, partido del Sur, Territorio de la Baja Califemia, con 
dad, notables por su belleza ó por la importancia de su 26 habitantes. 
industria ó agricultura. Oro. Rancho del Estado, partido y municipalidad de 

Orizaba cuenta con 12 establecimientos de instrucción Guanajuato, con 281 habitantes. 
primaria, municipales; 12 particulares, y uu colegio pre• Oro. Rancho de la municipalidad de Amallán do Ca· 
parato • flas prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic, situa-

. La :�peratura por término medio, es de 20º C. Los do ¡ 4 kilómetros al N.O. del pueblo de Garabatos. 
aires del s., muy frecuentes, son extremadamente mo· Oro. Sierra al E. de Sierra Mojada, Distrito de Mon-
lestos, y elevan aquella, á 26º 50 y 27º; influyendo en el clova, Estado de Coahuila. 
sistema nenioso de los individuos, excitan cierto males- Oro (Cerro de). Se halla situado á un kilómetro al S. 
tar que hace presumir, á los que lo sienten, los sfntomas de Sultepec. Estado de México. Con esta montana em-
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pieza una co1·dillera <lo N. á S. que termina confundién
dose con lns montanas de la Goletn. La. sierra produce 
encinos de varins cl11Ses, madronos, bayas, ocotes, ce
dros, y pinos; multitud donrbustos y yerbas medicinales, 
árboles "f. 1>lnnt11S frutales. 

Oro (Cerro del). Pertenece al mineral de Río Blanco. 
Distl'ito de Tolimán, Estado de Querétaro. 

Oro (Cerro del). Se halla comprendido en lajurisdic· 
ción de San José do 10s Amoles, Distrito de Jalpan, Es· 
tado de Querétaro. 

Oro (Santa María del). Partido del Es(ado do Duran• 
go, cuyos límites son: al N. y E. ol partido de lndé; al E. 
N� y San Juan del Rio1 al O. y S. el de Santiago. Pa
pasquiaro. Tiene 9,097 habitantes, distribuidos en 2 mu� 
nicipalidades: El Oro, y San Bernardo. 

La primera tiene una población de 61733 babilantcs. 
Hay en ella 2 escuelas, 6 templos dedicados al culto ca• 
tólico, 7 establecimientos de comercio, y 200 fincas ur
banas. Está compuesta de 1 villa, 1 pueblo, 3 haciendas,. 
39 ranchos, y 6 minerales. . 

Los principales ramos de riqueza que se explotan por 
los habitantes de la municipalidad, son: ll\ crla do gana
dos, la agricultura, y la minerla. El producto anual de 
semillas es como sigue: 19,960 fanegas de maii, 2,075 
de frijol, y 1,600 de trigo. El número de cabezas de ga
nado asciende á 22,620 de vacuno, 2,210 de caballar, 390 
de mular, y 19,000 de ganado menor. 

Existen en la municipalidad 79 minas ele oro1 de las 
que solo 9 están actualmente en o,cplotación; 24 minas 
de pinta, de las cuales 20 están abandonadas, y las res" 
tanles en cxplohlción, rindiendo muy buenos frutos; 2 
minas de cinabrio, sin explotarse, y 3 haciendas de be
neficio en las que se usa el método de los toneles. Los 
impuestos anuales para el Estado importan t 1.957. 

La cabecera de esta municipalidad es la villa de Santa 
María del Oro que tiene 608 habitantes, 60 fmcas urba
nas, 7 establecimientos de comercio, J 1 templo. 

Los minerales son: Santa Marla· del .Oro, de que ant.es 
se habló, los Sauces con 247 habitant$, y un templo ca.• 
tólico; el Magistral con 183 habitantes, y una hacienda de 
beneficio; Santa Cruz con 84 habitantes, un estableci
miento de comercio, y una hacienda de beneficio; y San 
Francisco con 307 habitantes1 un establecimiento de ce,. 
mercio, y una hacienda de beneficio. 

La municipalidad de San Bernardo llene 2,684 habi
tantes, 1 escuela, más de 100 fincas urbanas, 6 establecí• 
mientos mercantiles, y 2 templos dedica<1os al culto ca
tólico. Se compone de 1 pueblo, 6 haciendas, 14 ranchos, 
y 2 minerales. 

Tiene los.mismos elementos de vida que la municipa
lidad de la cabecera, y asciende su producción anual de 
semillas á 16,300 f.anegas de ma(z, 1,860 de frijol, y 6,000 
fanegas de trigo. 

Hay 9,135 cabezas de ganado vacuno, 902 de .:aballar, 
253 de mular., y 4,000 de ganado menort 

En esta municipalidad existen 2 minas de oro en ex
plotación, 39 de plata, de las cual$ s6lo se explotan 10, 
1 mina de cinabrio abandonada, y 6 haciendas de bene-. 
licio, en 2 de las cuales está establecido el sistema de 
lexiviación, en 1 el de los toneles, y en las 2 restantes el 
. de fundición. Hay abundancia de metales -y sus leyes son 
bastante buenas¡ así es que las utilidades que producen 
corresponden á los gastos que han hecho los dueftos de· 
las negociaciones establecidas, y mayores podrían ser, si 
no se tropezase con tantas dificultades. é. inconvenientes 
en la explotación, y se empleasen los sistemas modernos 
con toda la exactitud necesaria. Logrado ésto, y hablen� 
do faerles compatl[as amantes de los grandes negocios 
mineros; 8$ indudable que el partido del Oro llegará á 
tener un estado muy floreciente, que leproporcionará la 
explotación de las riquezas inmensas que esconde en el 
seno de sus monWias. 

La cabecera de la municipalidad es el mineral del Car-
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men, que üone 418 habitantes, l escuela, varias fincas 
urbanas, 4 haciendas de beneficio, y 2 establecimientos 
de comercio. 

Estq mineral es el más importante del partido, y su 
impol'lancia la debe á 11\9 ricas minas de oro y pinta quo 
en ól se encuentran, cslruldo actualmente en explolaci6nr 
6 del primero de dichos metales, y 1 del último, de las 
cuales se están extrayendo minerales de buena ley, que 
sometidos á uno de los beneficios establecidos, dan pro· 
duetos muy satisfactorios. 

El pueblo es San Dernardo, con una poblaoión do 304 
habihlnles, algunas fincas urbanas, 4 establecimientos de 

. comorcio, y 1 templo católico. 
Los minerales son: el Carmen de que ya hablamos, y 

San Juan de Minas, con 88 habitantes, 1 mina de oro, y 4 
de plata, todas en cxplotaoión, una hacienda de benefi• 
cio •. 

� cabecera de lodo el partido, que es la :villa do San· 
ta Maria. del Oro, es la residencia del Jefe polltieo, quien 
desempena por ministerio de la ley las funciones que ca• 
rresponden á la Diputación de Minecla. Residen igual
mente dos Jueces. conciliadores, el Ayuntamiento COI!\•· 
puesto de cinco vocales.propietarios é igual número de 
suplenti:¡s, el Recaudador de.contribuciones, el Tesorero 
municipal, el Administrador del Timbre, y el Agente de 
Correos. En el mineral del Carmen, cabecera de la mu
nicipalidad de San Bernardo, residen el Jefe municipal, 
el Juez conciliador, el Ayuntamiento compuesto de igual 
número de vocales que el del Oro, 1 el subrecaudador de 
rentas. En el pueblo de San Bernardo hay un Juez con
ciliador, y en los demás lugares del partido hay jefes de 
cuartel 6 de manuma que ayudan á las autol'idades de or, 
den superior á cumplir con las obligaciones de sus res·
pectivos empleos. 

Los nombres de los pueblos, haciendas, y ranchos 
del Distrito, constan en las respectivas municipalidades. 
(Veanse). 

Oro (Santa Maria del). Villa y mineral,. cabecera del 
partido y municipalidad de su nombre, Estado de Duran
go. Se halla situado en las montanas de su nombre, cer
ca del mineral de Indé, y 6.260 kilómetros N. N.O. de la 
ciudad de Durango. 
. La municipalidad tiene ó,'í8ó habit4nles, distribuidos 
en las localidades siguientes. 

Villa del Oro. 
Pueblo de Santa C"ruz. 
3 haciendas:. Portales, Ra;nos1 y Jicóricn. 
39 ranchos: Agostadero, Palma, Canelas, Baylón, San· 

ta Gerlrudis, Estancia, Altamira, Reforma, Cerro Colora• 
do, Ojo de agua, Cofradla, Agua Ma, San lavier, Jesús 
Marias Ojitos, Berros, Ciéntiga, Santa Rosa, Maria Torres, 
Santa Ritll, Nogales, Pilas, San J� de la Parrita, Mori
llos, Cabeta, Snn José, San Francisco, Mastranzo, Palo 
quemado, Joya hermosa, Calera, Sardina, Casas blancas, 
Boquilla del placer, Boquilla del correo, Casita, Potrero 
de Campa, y el Tigre. 

ó minerales: Santa María del Oro, Los Sauces, lfagis
ttal, Santa Cruz,.y San Fr.ancisoo. 

El mineral de Santa .Marfa del Oto está situado al 
N.O., y á corta distancia del de Indé, y á. 250 kilómetros
al N. N.E. de Durango; h11 oCrecido á la explotación sus
aluviones y filones anrlferos, siendo los. más interesantes
los que contienen piritas arsenicales con gran ley de 01'(). 

La direcclón de e!llas vetas es de N.O,, eon inclinaeióo al
N., presentándose agrupados en haces cuya potencia va·
ria de 3 á 6 metros, y hallándoso cargados en eiertas
porciones de piritas cobrizas, 8S1)Ciación que se manifiesta
en los crestones por la coloración . verde y azul del car·
bonatci de cobre.. El terreno en que arman está formado 
de pórfidos l")jos. 

Algunas otras -vetas, de distinta naturaleza, se encuen-
tran en los alrededores del mineral, presentándose pri• 
mero como vena2 cargada¡¡ de cinabrio, y después en las 
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inmediaciones un filón do hierro oligisla, que aún no lia 
sido explotado. 

Más cerca del mismo mineral, cncuénlrnse un crestón 
compuesto de espato fluor sacaroide, quo corresponde á 
una veta no reconocida. 

Extiéndense en la llanura, al pie do las colinos, ricos 
aluviones auriCeros, cuya explotación, por la escasez de 
ngun, sólo puede hacerse · en la estación do las lluvias. 
Esos aluviones depositan fósiles de la época cuaternaria. 

Oro (Mineral del). Mineral de lo. jurisdicción de Sie-
rra Gorda, Estado de Guanajuato. 

Produce cinabrio. 
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2� Pizam1 de vncla gris, ullernando con In piwra de
.trnnsición. . · 

3� Cali� subordinada á lns dos nuleriores. 
4 � Con¡;lo�erado. rojo Connado por f rugmcntos de pi·

zarrn, v11c1a gris, enliza, y cuarzo. 
ó� Pórfidos lraquilicos de base feldcs¡iálica mús ó me

nos compacta, dominnndo los pórfidos diorllicos. 
6� llrechas l.t:nqnlticns que dilie1·en en la m1turalcza du 

su pasta, y cu la de los elementos ndheridos A clln. 
7� 'l'obas traquílicas procedentes de las brccbns. 
8� Conglomerado traquilico formado por lus tobas. 
Las velas del Mineral del Oro arman en )ns 1·ocns co-Oro (Mineral del). Cerro del mineral de TepantiUán, 

Estndo de Guerrero, á 6 leguas S.E. do AjuchiUán. Pro
duce oro y plata: solamente oro, las minas de San Nico
lás, San Cayetano, el Tajo, y las Nieves; plata y oro, las 
de Rosario, y San Pedro. 

trespondientcs á las tres prime1-ns clases; corren de N.O. 
á S.E. p11ralelameute entre si, con un rumbo que varia 

. entre 10 y 20°, y su inclinnción do 26 á 80° ni O. 
El rumbo de estos velas es el mismo de las del Disu-i

to. minero do Tlnlpujalmo.; pero cslas tienen su echado 
hacia el E., variando en inclinación eulrc los mismos 
Umites. 

· Oro (Mineral del). Mineral de la jurisdicción de Zi
mapán, Estado de Hidalgo.

Oro (Mineral del). Pueblo cabecera de la municipali
dad de su nombre, Distrito de Iltllabuaca, Estado de Mé
xico, con 806 habitantes. 

Este rico mineral, aunque decaído á consecuencia de 
las pasadas revoluciones, se halla situado á 19º 46' 80" 
latitud N., y á Oº ó8' 24" longitud occidental de México, 
y á 60 kilómetros al N.O. de Ixtlahuaca. 

La sierra que separa el Valle de México, ligándose por 
el S. il Nevado de Toluca, continúa por el N.O., limitan
do hacia el Occidente el extenso valle de Tolucn. 

Al N. de esta cordillera, y en los Umites del Estaao de 
México con el de Michoacán, en una ca11ada formada por 
el agrupamiento de algunos cerros, se encuentra situado el 
mineral de que se trata. Su aspecto, por los accidentes y 
fertilidad del terreno, es agradable. Se J¡lroduce el maiz, 
la cebada, y el trigo, que son casi los únicos cereales que 
se cultivan. · , 

El clima es frto á consecuencia de su considerable al
tura, abundantes las lluvias, y los vientos dQminantes del 
N.E. 

La evaporación es rápida, y fuertes lns J1eladas. 
En el grupo de montanas que se levantan á 78 kiló· 

metros al N.O. de la ciudad do Toluca, y se ligan con las 
de Tlalpujahua, por una parte, y con las serranías que 
parten del Zempoaltécatl Jlºr la otra, se asienta el rico
Mineral del Oro, cuyos últimos datos cienUficos debemos 
a

l 
estudio del ingeniero de minas Santiago Rrunirez. Una 

de estas serranías eleva una de sus cumbres, la de So
mera, á 2,600 metros, y extiende sus faldas disminuyen
do insensiblemente su declive y Cormando diversas cai'ia
das, que expulsan sus aguas por vertientes naturales li los 
rfos del Oro, Tlalpujahua, Tepetongo, y Tarimangacho, 
afluentes del rlo de Lerma. Lru, principales ca.nadas son 
la de Borda al S.O., la del Oro al S.E. de. la anterior, y la 
de Cucha al N.O. del Oro, sirviendo la más extensa de 
ellas de uhicación al mineral de que se trata, uno de los 
principales Distritos mineros de la Repú,bli� · Acciden
tado y de un aspectQ físico agradable se presenta el terre� 
no, erizado de cerros característicos de todo mineral, y 
cubierto anualmente de la más rica vegetación. 

Las rocas principales no presentan una composición 
rigurosamente determinada, pues. su masa parece haber 
sido formada por el endurecimiento repentino de las par· 
tlculas impalpables de direrentes substancias, que dan al 
conjunto un aspecto homog�neo, variable sin embargo 
en el oolor, que en su generalidad es amarillo pajizo, 
presentando de trecho en trecho tintes de un color verde 
pistacho muy opaco, ó rojo de ladrillo, tirando á rojo de 
sangre. El mismo Sr. Ram.irez ha clasificado las rocas 
de la manera siguiente, pudiendo verse mayores detalles 
en el interesante opúsculo que escribió aquel inteligente 
ingeniero, con el titulo de "El Mineral del Oro." 

1 � Pizarra arcillosa de transición, con sus variedades 
de estructura, color, y dureza. · 

Estas vetas, enumeradas en la dirección de Este á Oes-
te, son: 

1 La veta de Chihuahua. 
2 La veta de San Acacio.
8 La ·veta de la Descubridora.
4 La veta de San Rafael. 
Se conocen además varias velillas, siendo las principn· 

les de ellas: 
1 La velilla de los Mondragones, nl alto de la vela de 

Chihuahua. 
2 La de la Calera, al bajo do In Descubridora. 
3 La de los Maromeros, al alto de la veta del mismo

nombre. · 
Veta de Chihunhua.-Los trabijos practicados en esta 

veta son muy antiguos, y parecen estar reducidos á un 
socavón, que partiendo del bajo la atraviesa en todo su 
espesor¡ y aunque no se conservan datos sobt•e el resul
tado de los trabajos de explotación, es de suponerse que 
la veta Cu6 atravesada en borrasca ó cortando solamente 
hilos de poca consideración; y oh-o en cuyo trazo no pre
sidieron sin dudn el estudio ni la inteligencia. 

Vetilln de los Mondragoncs.-Llnmada asi á causn del 
nombre de los descubridores, se extiende nl alto de la ve� 
ta de Chihuahua paralelamente á ella, y más que una 
veta, el criadero puede considerarse como un manto en 
posición concordante con las velas. • 

Velilla de la Calera.-De 0.60 á. 0.76 metros de espe
sor, corre al O. de la velilla anterior, de N.O. á S.E. La 
matriz, que es el cuarzo con algo de espato enlizo, no es
tá bien clara, pues la borraaca. estaba intripulada en ella¡ 
sin embargo, es una veta bien definida. 

Veta de la Descubridora.-Llamada así por ser la pri
mera que se reconoció en el Mineral, y en la que se em
prendieron los primeros trabajos. Un socavón; llamado 
de San Juan, que corla la veta á.108.20 metros de la bo
ca, conduce al laboreo de la mina de San Juan, de la 
cual, hasta el afio de 1853, se extraían semanariamcnte 
de 800 á 1,000 cargas de mineral, cuya ley media de pla
ta era de 6 á 7 onzas por carga, y de 4 á 6 adarmes de 
oro. Además-del socavón está .el tiro de. la Providencia, 
· que tiene 288.50 metros de proCundidad, y corta la veta
á 167 .60 metroR abajo del manteo llamado de "Nuestro
Amo." Este era el tiro general, y en él se hallaba esta
blecida una máquina de vapor aplicada al desagüe. Esta
máquina de simple efecto, media presión, y fuerza nomi-
nal de 150 caballos, mantenía los planes, no sólo de esta
mina y San Rafael, sino también de las demás minas¡
pero que, al ser imprudentemente trasladada á la mina
de Borda, dejó de producir sus efectos genc1-ales, influ.
yendo muy directamente en la decadencil\ del mineral.

La vela de San Rafael es la más interesante del Dis
trito, alcanzando su mayor anchura 28. 7 5 metros, y con
teniendo en toda su extensión metal, aunqae no de una
misma ley. El cuarzo compacto, celular, y cristalizado es

Tom. IV.-1111 
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la mah'iz esencial del oro quo se oncuenlra en o1 estado La municipalidad tiene 3,55( lhabitanlcs, y comprende: 
nativo, ligado con 111' plata en la proporción de 2ó , 40 4 pueblos: Mineral del Oro1 

1fapasco1 San Nicolús, y 
por ciento, Este cu1u·M>, en In región N. y en el respaldo Santiago Oxtempa. 
alto cstáletlido por )os óxidos de fierro y manganeso, cu- 3 haciendas: Jordana, Venta del Aire1 y Tullenango. 
yo segundo melaJ se· encuentra también formando her- l rancherla: El MembriUo. ,
mosas arborizaciones: al s. está mezclado con el carbo- Oro. Cong1;1ación de )a P.,rerectum y municipalidad 
nato de cal y néompnnado indistintamente de la piWTA de Acnponeta, 'J erritorio de l'epic. 
arcillosa, 1'003 en que arma Ja veta, intripulada tonnando Oro (San Francisco del). Rio afluente del de las Dal
caballelcs. El oro se bcneJicin por amalgamación dirccla sas, y riega )a �ón aurJtem de San José Piedras Bfan, 
en los arrastres, bastando para quo costeo su beneficio cas, al O. de Coyaca, Distrito dé Min11i Estado de Guc
una Jey de 8 adarmes pOl'. wirga do 12 arrobas, ó sea cor- rrero. 
ca de 0.004 por 100. . Oro (Rio del). Estado de O� Distrito de Hunjua-

Las minas labradils en esta vehi rica, son: San R4lael, pan; nace en terrenos de Tnlimzulapan, pasa al S. por 
San Antonio, y el Carmen, . siendo accesible el laboreo terrenos del pueblo de Dinicuiti, y va e\ desembocar al 
hasta los 120 metros del brocal del tiro de San Rafael, San Antonio, en terrenos de Tezoatlán. 

· pues los planes están invadidos por Jas aguas. Orobo. Mineral de oro de la municipalidad de Ma· 
Los minerales que so encuentran en el Mineral �el Oro, tamoros, Distrito de Arteoga, Estado dé Chihuahua. Dis-

son: ta de esta ciudad 490 kilómetros S.O., y se halla á 695 
1'! Oro nativo. metros de altura sobre el nivel del mar. Fué descubier-
2'! Plata nativa. to en 1838. 
3° Plata sultúroa. Orocutin. Hacienda de la municipalidad de Susupua-
4'! :t>Jata gris. to, Distrito de Zitácuaro, Estado de Micboacán, con óOl 
5'! PolvoriUa de plata. habitantes. 
6'! Bromuro y cloruro de plata. Oro�erachic. Rancherla de la municipalidad de 
7'! Oxidos de fierro y manganeso. Rayón, Distrito de Guetrero, Estado de Chihuahua. 
8'! Manganeso en arborizaciones. Oro�. Hacienda de la municipalidad de Huacana, 
9'! Pi.rita cúbica, implantada en la pizarra de la vacia Distrito de Ario, Estado de Michoacán1 con 300 habitan-

gris · tes. Se halla siuada á 60 kilómetros al S. de Ario. 
&ta última no tiene ley de plata, distinguiéndose ell' · Orope.m. Hacienda de la municipalidad de la Resu

csto de la que se encuentra en Tlalpujabua, y que los pric- rrección, Distrito de Puebla, Estado de este nombre.
ticos designan con el nombre de metal azurronado. Dos ranchos del mismo nombre: uno de la municipali· 

Tales son los datos de mayor interés recogidos del dad y Distrito de Puebla, y otro de la municipalidad y 
opúsculo del tantas veces citado ingeniero Santiago Ra- Distrito de Huauchinango. 
mirez. · Oropóndiro, Rancho de la 1*Unicipalidad de Panin· 

. Las dos minas que actualmente están en laboreo, son: dlouaro Distrito de Puruándiro, Estado de MicboaClin1 
San Antonio en la veta de San,Ratael, cuyos productos con 86 habilnntes.-Olro del Distrito de Apatzingán, mu• 

por carga son 2 y 8 adarmes oro. nicipalidad de Parácuaro, con 20 habilnntes. 
El Carmen en la misma veta. Produce semanariamen• Orozco. Rancho de la municipalidad de Reynosa, 

te 40 á 60 cargas plata y oro, siendo la ley de esta de 3 · Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. 
á 4 adarmes por carga de 12 arrobas. Trabajan en ella Oro100 y BeITa (Fmuw¡uo). Nació en San Felipe 
14 operarios, cuyos sueldos ascienden , 26 pesos. . del Obraje el d1a 8 dé Junio de -1822, y fueron sus pa· 

Las minas en trabajo, as( como las paralizadas ó aban- dres D. Juan N. Oro.zoo y la Sra. D! .Marla del Carmen 
donadas en el importanllsimo mineral de que so trata, Berra. Habiendo éstos trasladado su residencia e\ .México, 
son las siguientes: Orozoo entró en 1886 al Seminario conciliar, y comenzó 

En trabajo: San Antonio, veta San R4lael, plata y oro, el estudio del idioma latino, demostrando en él su ªlJli· 
de 2 á 8 adarmes por carga. cación y talento, hasta el grado de sostener una oposición 
. El Carmen, veta de San Rafael, plata y oro, de 8 á 4 brillante. 

adarmes por carga. : Después, y con el misQlo aprovechamiento, estudió ft. 
Producen 60 cargas semanarios; se haJlan empleados losofia y dos aflos de medicina. Al terminar éstos, mu• 

en las minas 25 operarios que rayan anualmente 2,500 rió su padre, y tuvo. que pasar e\ Puebla en unión de su 
pesos: hermano mayor D • .Manuel, de quien vamos A hablar A', 

Minas paralizadas: Dolores, veta do la Descubridora y su vez. En Puebla concluyó sus cursos de medicina, el 
San Miguel. ano de 1845, entregándose desde luego al ejercicio de su 

San José Coronado, fdcm fdem� .profesión cor. acierto y general aceptación. 
Rosario, ídem fdem. Sin preocuparse de las ideas que generalmente existen 
La Luz, ídem ídem. acerca de la incompatibilidad de ciertas profesiones con S� Rnl'ael, idem fdem. la poesía y la literatura, Orozco que ya se habla dado á Mmas !1bandonadas: San Juan, vela de San Miguel. conocer en varias publicaciones, dividió su tiempo entreSan Miguel, veta fdem. sus ocupaciones médicas y sus estudios literarios. Providencia, vela la Descubridora. En 1848 y 49 Orozco llamó más fuertemente la alen· 
Santa Rita, veta idem. ción sobre si, al publicar en Puebla un periódico teatraJ 
El Socorro, vela Colorada. intitulado El Eñtreacto, pues en él aparecían revistas 
San José del Tránsito, veta la Descubridora. dramáticas que indicaban un gran talento y una instruc-La Esperanza. veta idem. ción variada y sólida. Escritas esas revistas algunas ve-Chihuli.hua, idem fdem. ces en tono saUrico, y conteniendo alusiones picantes y 
Santa Veracruz, idem idem. epigramáticas, el autor tuvo frecuentes disgustos con ae-
Baen· Suceso, vela San Miguel. tores y personas apasionadas. 
El Consuelo, f�em fdem. . • • Ade!fiás, Orozco, liberal de ideas avanzadas, no �a 

_ Para el beneficio de metal1:a hállase en trabajo la ha• . BUDpatízar con los gobern�tes y personas de la sociedad cien� Beneficio, de amalgamación, con 20 arrastres; be- · poblana que se ha distinguido siempre por su intransi· n;ficia de 30 á 40 cargas semanarias oro 1 plata, aseen- gencia en materias religiosas. Estas circunslnncias, así d1endo s¡m,;gast°"f l.�por-semana. Emplea en como sucesos ligados á 'Jtl vida úitinla, le hicieron aban· los arra� 80 apí1rtlal� ·· donar aquella ciudad y volver , Méilco en busca de otro 
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medio para desarrollar en él sus naturales inclinaciones. �les:3do aquí! tomó part� en la redacción do varios pe· riód1cos polfücos, apareciendo sus primeros arUculos en el Monitor Republicano, en' cuya red11cciór permlllleció ·olgún tiempo. 
. En esa _época fué cuando concluyó su novela "La gue• rra .de tr�nta anos" que se publicó en el aflo de 1850 en la casa del Sr. García. Torres, conteniendo dos tomos de más de trescientas páginas cada uno. El distinguido li• terato Sr. Altamirano ha dicho en sus "Revistas litera• rias de México," lo siguiente, entre olr¡¡s cosas, sobre esa 
nov.ela: 

11La Guerra de treinta aflos�' es la historia de un co
razón enfermo, pero es también la historia de todos los 
corazones apasionados y no comprendidos. Fernando 
Orozco fué muy desgraciado, murió joven y repentina• 
mente, poco después de la publicación de su novela que 
es la historia de su vida. Los personajes que en ella re• 
trata, vivían entonces, viven aún, y los jóvenes, á qqie
nes su narración interesa en alto grado, hacían rome
rfas para ir á conocer á aquella ingrata Serafma que 
íué la negra deidad de los amores del autor. Femando 
Orozco tiene una extrafla semejanza con Alfonso Karr, y 
hasta la forma loca y original de la "Guerra de treinta 
anos," es la misma que la de "Bajo los tilos," de aquel, 
que según la carta final, es también la historia de sus pe
sares, Leyendo ambas novelas1 se sorprende uno de su 
analogía." 

Al atlo siguiente de haber publicado Orozco esa obra, 
murió en México (á principios de 1851), siendo enton• 
ces redactor del Si.glo XIX* Al morir dejó dispuesta pa
ra la imprenta la colección de. sus poesías sueltas; pero 
desgraciadamente no llegaron á publicarse, li causa de 
que habiéndolas facilitado D. Manuel, hermano del poe
ta como hemos dicho, á un amigo, éste las extravió. 
· Para dar una idea acerca de las poesías de Orotco, 

volvemos á citar al Sr. Altámirano, que refiriéndose á
ellas dice: · 

"Orozeo era un poeta lleno de dolor. Sus cancio
nes parecen moduladas f:n el arpa de Byron ó en el 
laód de Espronceda. Era la época en que reinaba la es
cuela romántica, y nuestro poeta pertenecla á ello; pero 
no por imitación, sino por vocación, porque senUa. .No 
se nota en él ese amaneramiento que caracteriza desde 
luego li los que siguen un sistema cualquiera, no: canta
ba el dolor, porque el dolor era su numen, porque su aJ. 
ma, como una pitonisa desesperada, era presa de una 
agitación irresistible, y hablaba cediendo á un impulso 
superior." 

"Por su origir.alidad, por su prorundo sentimiento, por 
su fogosa y brillante imaginación, Femando Orozco y 
Berra merece ocupar uno de los primeros lugares en el 
templo de la literatura mexicana. Meteoro fugaz, Orozco 
no hizo más que cruzar nuestro espacio, inundándolo de 
luz, para apagarse rápidamente en las tinieblas de una 
muerte prematura, no sin dejar una huella esplendorosa 
que todavfa contemplamos con amor y con admiración.º 

Además de las producciones mencio.aadas, Orozco de
jó inéditos á su m11erte, los trabajos siguientes: "La tien
da de modas," comedia en tres actos y en verso. 

"Tres patriotas/' comedia en cuatro actos y en verso. 
"Tres aspirantes," comedia en otros tantos actos. 
''Amistad," comedia en prosa, dividida en cinco ac• 

tos. 
"El novio y el alojado," comedia escrita en unión del 

Sr. D. Manuel Mana Zamaoona, y otras dos piezas qne 
no tienen titulo. 

También per.manecen inéditos los siguientes arUculos 
de Orozco: "F.nsayo dramático," '·La polUica," "El pú• 
blico," "Primeras impresiones," "Costumbres provincia-
les," y "La china." 

Las comedias y artículos enumerados, asl como nume• 
rosos fragmentos de otras producciones iniciadas, y en-
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lre ellos 01ucJ10s apulltnmienlos para rol'mur la "Histul'ia del teatr;o e� l\léxico, ''. para cuya. obra hnliin acopiado datos prec10s(s1mos, se encontraban en p<>d�r de su sabio hermano D. ManuoJ, eminente hislorJ11dor, como vnmos á ver.-F. SosA. 

O�o.zco y Berra (�!ANuEL), Nnció en In ciu!Jad de México el d(n 8 do Junio de 1818, siendo sus páílrcs el Sr •. D: Juan N. Orozeo, insurgente, capitán que .{ué Jol regimiento de San Pedro en el ejército de Mntnmoros el célebre caudillo de la libcrtad1 y de la Sra. D� Madn del Carmen Berra. ·· 
Comenzó sus estudios en 111 casa do D. Octaviano ·c1iousnl, uno de los primeros, si no el primero que csl�leció en México el sistema mútuo do Lllllcnster y el primero sin duda, á quien se debe aqu( la ensennnz:i de los sord� mudos. En 1820 entró 111 Colegio de Minerfo, conocido hoy con el nombre de Escuela especial de Ingenieros¡ sustentando al ano siguiente el acto público do primer curso de matemáticas, obteniendo un premio, y lo mis• mo en ei ano subsecuente, recibiéndose en 1884 de in•geniero topógrafo. 
Cuidados de familia le llevaron aquel mismo afio á 

Puebla, en donde dió lecciones de matemáticas, íué he
cho maestro mayor de las obras de la ciudad, y se dedi· có.al estudio de la jµrisprudencia en el Seminario, con 
aprovechamiento, concurriendo como pasante al' estudio 
del Sr. Lle. D. José Rafael .Isunza, hasta,recibir el titulo 
de abogado en 1847, por unanimidad y con especial re
comendación á los tribunales superiores. Apenas recibi
do, fué ocupada la ciudad de Puebla por el ejército nor
te-americano,· y Orozco y Berra íué nombrado Secreta
rio de Gobierno del Sr. Isunza, su maestro, con quien 
hizo toda la campana, basta llegar á Querétaro. Hecha 
Ja paz y retirad.o del Gobierno de Puebla el Sr. Isunza, 
Orozco y Berra renunció la secretaría el 80 de Abril 
de 1848. 

En Puebla, ;iegún llCal>amos de ver, comenzó la carre• 
ra pública de Orozco y Berra, y allí también hizo sus pri• 
meros ensayos literarios, pues en 1846 y 1847 fué él 
quien pronunció el discurso oficial en las festividades del 
16 de Septiembre, y formó parte de la redacción de los 
periódicos poUticos ET, Poruenir, La Libertad, y otros. 
En unión de su hermano Femando, redactó El EntJ-cac• 
to, y escribió en compatl(a de D. Manuel Mruía de Za
macona El Sainete, y con otros el que Heva por titulo 
Uno de tantos. Desempeiló en aquel Estado varias co� 
misiones, entre ellas In de la formación de la estad(sti
ca militar, y íué nombrado asesor del Juzgado de TJax
cala. Acaso por esto se cree generalmente que Orozco y 
Berra nació en la ciudad de Puebla y no en la de Mé
xico. 
· A la que acabamos de nombrar vino Orozco y Berra

en 1851, nombrado por el Gobierno abogado en un ne
gocio en que se interesaba el general Santa-Anna, y ter
minado, le nombró D. Joi;¡é Femando Ramfret, con fe
cha 80 de Sepllembre de 1852, para la sección de regis
tros del Archivo general de la Nación, y después director
del mismo Archivo.

Una vez en México, y contando con la amistad y pro• 
tección del Sr. Ramirez, Orozco y Berra fué nombrado 
sucesivamente en 1866 para rectificar la Carta. general 
de la República, para formar un Diccionario Geográfico; 
y para Oficial mayor de la Secretaria de Fomento, con 
retención de su empleo de archivero general. Además, 
eit el trascurso del mismo aflo dcsempenó otras comisio
nes, una de la Sociedad de Geografia y Estadistica de que 
ya era miembro, para la formación de un Diccionari0¡ y otra del Gobierno para la Carta geográfica del Valle de 
México. En esta última comisión Orozco y Berra, como 
Oficial mayor que era del · Ministerio de Fomento, puso . 
todo empello, escogió las personas más aptas, y la Carta 
se terminó, Hizo asimismo, en el ano á que venimos re
firiéndonos; y en unión de D. José Femando Ramfrez, el 
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inventário de In bibliot.cca del convento de San Francis
co, cxlióguido por aquellos dlas. 

Al ano siguien�e Orozco y Berra se encargó, como Mi
nistro, de In Secretaria de Fomento (17 de Septiembre 
de 1867). 

De las diversas comisiones que desempenó, no men
cionaremos sino las más importan• .iS, porque de otra ma• 
nern hnrlamos interminables estas noticias, puesto que 
raro h11brá sido el ano en que las sociedadl$ cientlficas 
ó el Gobierno hubiesen dejado de confiarle nlgunns, de
scmpenadns siempre con eficacia y acierto, como lo 
demuestra el hecho de l1aber sido todas aprobadas. 

En 1869 y 1860 paleografió los libros de actas del Ca
bildo de México desde el 16 de Jun o de 1529 hasta el 
3 de Agosto de 1643. 

Ocupóse el ano siguiente, como. profesor de la Escue
la Militar, en dar lns cátedras de GeogralJa é Historia, y 
en el mismo rulo rué comisionado, en unión de D. José 
Femando Ramfrez, para recibir los libros de lns comu
nidades religiosas suprimidas entonces, y que fueron lle
vados á In extinguida Universidad. 

Orozco y Berra, que habla salido de Ja Secretarla de 
Fomento á Ja caida del gobierno liberal, íué, al volver 
éste, llamado por D. Melchor Ocnmpo nuevamente á la 
oficialla mayor de Fomento, expidiéndole con este moti
vo ,el Sr. Balcárccl, Ministro del ramo á la saión, un cer
tificado que mucho le honra. Fué también en ese ano 
P.861) nombrado para escribir una Memoria sobre los
idiomas del pais y lugares en que se bablaban.

En 1862 tuvo Orozco y Berra que renunciar lo. cáte-
. dra que desempenaba en el Colegio Mililnr, por haberse 

encargado del despacho del Ministerio de Fomento. Su• 
primido éste aquel mismo allo, 1 reconociéndose la uti
lidad y la importancia de los servicios de Orozco y Be
rra, nombróle el Sr. Juárez Jefe de la sección de Fomen• 
to en la Secretarla de Justicia, mas él no acepto. No 
sucedió. }o mismo al designársele el 12 de Agosto del re
petido ano entre los ingenieros que debfan prestar sus 
servicios en la construcción de las fortificaciones de la 
capital, con motivo de la inV1Sión francesa. Entonces no 
tuvo Orozco y Berra embarazo en trabajar al Indo de los 
que, pocos meses antes, habían dependido de la Secreta
ria de Ji'omento que el regenteó. 

Nombrado el 27 de Mayo de 1868 Millistl'o de In Su
prema Corle de Justicia, prestó el juramento el 81 del 
propio mes, y el 21 de Abril siguiente firmó con ese ca
rácter la protesta hecha contra· In intervención por aquel 
cuerpo respetable. 

Llegaron los dfas luctuosos para Jn patria, y Orozco y 
Berra, cuyas ideas le hablan puesto siempre del lado del 
gobierno liberal, quiso, al abandonar éste la capital de 
la República, seguirle en su calidad de Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia. Al efecto, solicitó con insis
tencia que se le pagara una parte de lo que se le debla 
por sueldos atrasados, para asegurar la subsistencia de 
su familia que iba á permanecer aquf, y que, sin bienes 
de fortuna, vivió siempre del fruto del trabajo de su jefe. 
La justa pretensión de Orozco y Berra fué desechada, y 
tuvo él que quedarse en México. Todavfa cuando el Go
bierno nacional residfa en San Luis Potosi; volvió Oroz
co y Berra á pedirle un auxilio para poder salir. á alean
. zárle; le rué negado, y tuvo por eso que resignarse á vivir 
en Méxic.o, en donde la intervención se había entroni
zado. 

Nombrósele miembro de la célebre "Junta de Nota
bles," y él rehusó en una comunicación digna, en la que 
dijo que no estaba ni por la intervención ni por la 
Junta. 

Más tarde, urgido por apremiantes necesidades, y cuan• 
do liberales distinguidos creyeron que no deblan ya ne• 
gar su concurso al gobierno de Maximiliano, Orozco y 
Berra. que á pesar de las instancias que le hicieron sus 
mejores amigos no aceptó empleo alguno � la intemm-
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ción, tomó parte en el gobierno del inCorlunndo prlncipe, 
como vamos á ver en seguida. 

El primer nombramiento aceptado por Orozco y Berra, 
(ué el de miembro de la Comisión CienUficn de México, 
y en seguida el que recibió (27 de Julio de 1864) para 
presentar un proyecto de división territorial. El 18 de · 
Noviembre fué llamado por Maximilinno A la Subsecre
taria de Fomento, cuya cartera desempelló al ano siguien· 
te por ausencia del Sr. Robles Pezuela, que ern el Minis
tro, así como la dirección del Mnseo nacional, por nu· 
sencia del tantas veces citado Sr. Ramlrez. Fué también 
agraciado en el mismo ano con la cátedra de Historin 
de México en el Colegio de Minería <Agosto 7), con el 
titulo de Académico, con el nombramiento de éonsejcro 
de Estado (25 de Septiembre), deSJJUés de l1aber becbo 
renuncia de la Subsecretaria de Fomento, con Ja Cruz de 
Guadalupe; y con grado de Oficia] de la Orden del Agui• 
la Mexicana. 

En 1866, la Sociedad Filarmónica Je nombró prorcsoi· 
de Historia patria (Noviembre 10), y el gobierno, con 
fecha 22 del propio mes� director del Museo Nacional. 

Antes de prosegnir la enumeración de los cargos que 
ajerció Orozco y Berra, nos detendremos con el objeto 
de hnblar de un episodio histórico en el que tomó parle, 
y de que no barlamos mención, si de lo que vamos á de· 
cir no se desprendiese un rasgo caracterlsllco del distin
guido mexicano cuya vida pública nos ocupa. 

En Noviembre de 1866 tuvieron lugar las célebres 
conferencias de Orizaba. Maximiliano, como no puede 
ignorarlo nadie que conozca siquiera sea superficinlmen· 
te nuestra historia contempomnea, tuvo, 111 retirarse el 
ejército francés, un momento de vacilación, y quiso aban
donar el pafs. Anticipadamente fueron embarcados sus 
equipajes, y á pocos dfas salió él de la capital con direc· 
ción al puerto de Veracruz 

Promesas del Ministro inglés relativamente á un cam· 
bio de politica de parle del gobierno de los Estados Uni
dos; exigencias de los que veían comprometidos sus in
tereses y acaso su vida si Mnximiliano se alejaba de Mé
xico, ú otros motivos que no ha llegado á esclarecer la 
historia, hicieron que aquel principe se detuviese en Ori
zaba aJgón tiemr.o, con el objeto de tomar una resolu
ción mejor meditada. Convocó al efecto á todos sus Con
sejeros y Ministros, y conferenció largamente con eJlos 
acerca de los recursos en dinero y hombres de que el 
imperio podfn disponer para defenderse. 

pna gran parte de aquellos personajes opinó quo no 
extsUan tnles elementos, y que eran . exagerados los que 
presentaban los Ministros de Hacienda y Guerra. Oroz
co y Berro. nlli presente, como Consejero de Estado que 
era, sostuvo principalmente 1a discusión, manifestando 
que asunto tan ¡Jrave y tan dificil debla tratarse sobre la 
base de la verdad, y no de las ilusiones nacidas de las 
idens de cada uno: dijo que el imperio no podía soste
nerse más, y que por lo mismo, lo que debía procurarse 
era que cayese con honra y sin dar motivo á luchas que 
serían tan sangrientas como inútiles. 

El resultado de las conferencias de Orizaba, nadie lo 
ignora, tbé contrario á la opinión en elfas manifestada 
por Orozco y Berra, con la �da franqu�,1�ero también 
con la lealtad que le caractenzaba. Max1mdiano regresó 
A México, y la guerra continuó ensangrentando la Na· 
ción. 

No Callan personas que nieguen el hecho de haber re· 
suelto Maximiliano, antes de las conrerencias de Oriza
� abandonar el territorio nacional; pero ello es induda
ble, como lo compmeba la siguiente carta autógrat'a quo 
conservaba Orozco y Berra, y que á instancias nuestras 
nos permitió copiar. Dice así: 

"Mi querido D. Manuel Orozco y Berra.-Al separar• 
me de la Nación, .vengo por la presente á darle las más 
expresivas gracias por los buenos servicios que vd. con 
tanta.lealtad y fidelidad ha prestado á mi Gobiemo; pu-
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d�endo vd. estar seguro que nunca dcjnre caer en el ol
v1do tanto ellos, cuanto las relaciones personales de amis
tad que nos han ligado.-Reciba vd. las SCW;1ridadcs de 
la benevolencia de su afectfsimo.-Maximiliano -Ori-
zaba, Noviembre 8 de 1866." 

Consumada Ja ruina del imperio en 1867, y tomada la 
capital por el Gobierno nacional en Junio, Orozco y Be
rra íuó encerrado en la Enset1anza (hoy palacio de Justi
cia), y sentenciado por el decreto de 6 de Septiembre á 
cuatro atlos de prisión, y 4,000 pesos de multa. Conmu
tósele l-sta primero en la cuarta parte; representó él al 
Gobierno, y íué exonerado de 2,000 pesos, continuando 
preso hasta que, á causa de sus eníérmedades, se le pcr· 
mitió, por orden del Ministro de la Guerra, fechada el 13 
de Noviembre, pasnr á su casa á curarse, sirviéndole la 
misma de prisión; y es un deber decir que no volvió á 
ser molestado. 

Calmada la excitación naturn1 producida por 1os suce• 
sos que acababan de conmover hondamente á la República, 
Orozco y Berra, cuyas luces y conocimientos no podían 
ser menospreciados por el partido liberal á que siempre 
habla pertenecido, füé llamado de nuevo á la Sociedad de 
Geografia y Estadística (Febrero 10 de 1870) y a la Aca
demia de Literatura y Ciencias (Septiembre 2), de cuyas 
corporaciones se le babia expulsado como á los demás 
que tomaron participación en el imperio. El primero de 
esos institutos, de que es presidente por la ley el Secre
tario de Fomento, íué presidido con muy cortos interva
los, desde esa f'echa, por Orozco y Berra, a. quien anual
mente se le reelegía para aquel cargo en testimonio de la 
consideración que le era debida por los importantes ser
vicios que en él prestó desde anos atrás. 

Con deliberada intención hemos omitido en lo que nn
tecede, las noticias relativas á la vida literaria de Orozco 
y Berra. En ella estriba, á nuestro juicio, su gloria prin
cipal; en ella también se funda lu gran estim11Ción que 
disfrutaba dentro y fuera de su país, y era, por lo mismo, 
cuerdo no mezclar la relación de sus escritos con la de 
su vida pública, tanto para que aquella no pasase inaper
cibida, cuanto porque fuese más fácil 111 consulta de la 
bibliografla que tP.nemos que formar con la debida ex• 
tensión. 

Era Orozco y Berra, pot los vastos y profundos cono
cimientos que de la historia patria poseía, lo que puede 
llamarse con toda propiedad un mexieanista insigne. La 
mayor parle de sus anos la empfoó en el estudio de Jo 
que á la historia de México atafle; y sin temor de equi
vocarnos, diremos que ninguno como él ha llCiJado á ad· 
quirir tan gran suma de erudición en la materia. 

No hay historia, crónica, relación, ni manuscrito, que 
él no hubiese leido ni vuelto á leer muchas veces con 
inaudito interés, ni antiguo jeroglifico en cuya desciíración 
no hubiese puesto vivisimo empeno. Dotado de claro ta
lento, de juicio recto y reposado, y de gran memoria, sus 
investigaciones fueron siempre útiles. No aventuró hipó
tesis sin fundamento, ni se dejaba arrebatar, como suce,, 
dia con frecuencia al célebre americanista Brasseur de 
Bourbourg, por el entusiasmo, que conduce muchas ve
ces á traspasar los limites de lo probable y á entrar al 
mundo de lus ilusiones, que la ciencia se encarga des
pués de desvanecer. 

Cuando Orozco y Berra afirmaba alguna idea, podía 
asegurarse que ella descansaba en algún documento dig
no de crédito, y que se babia escapado á los más diligen· 
tes. 

Al hablar con Orozco y Berra acerca de la historia de 
Mnico, parecla coruo que estaba uno leyendo alguna obra 
escrita por autor contemporáneo á los hechos que nos re• 
fiere. Concentrada su actividad intelectual en los estudios 
favoritos, á ellos se enderezaban todas sus conversaeio• 
nes, á ellos todos sus escritos; n� vivia sino por ellos 1 
para ellos. Su gabinete de estudio revelaba desde la pn• 
mera ojeada el carácter y los hábitos del sabio que alll. 
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pasab:i las lloras, No era su biblioteca tan numerosa co
�o otras que en México existen, pero si escogida. y espe• 
c1al. Los libros eran todos referentes á fa historia del 
pa(s, como tnmbién los pfanos ú cn1-tas geográficas: el 
busto que coron:tba uno de los libreros, era el del emi
nente mexicanisla D. José 1''enmmlo l\nmlrcz: algunos 
ldolos de piedra y de barro que nlU se vclnn, eran n1.· 
tecas. 

En aquel gabinete no so hablaba nui1ca de crisis mi
nisteriales, ni de elecciones, ni mucho menos de In chis
mogm.lia de fa ciudad. Si ttn periódico del dla llegaba ú 
penetrar allf, sería porque se ocupnb;, (le ciencias, ó por• 
que contenta algún escrito sobre historin, hibliogralla ó 
esladlstica de México. Estaba situado en el centro do In 
ciudad moderna, y sin embnrgo, los rumores de ésta llc
guban á él debilitados, y sólo so h:wlnba nlll de Jo que 
pasó hace algunos siglos. •'igurnos á un snhio astrónomo 
que dla y noche está consagrado á Jn conlcmplnción del 
cielo y á sus elucubraciones mat�múlicas, sin preocupnr· 
se para nada de lo que bajo aquella bóveda ocurre, y ten
dréis una idea de la vida de Orozco y Berra, á quien ab
sorblah por completo sus investigaciones 1tistóricns . .Mns 
no creáis por eso que os estaba veclt\do penetrar á aquel 
santuario. Si necesitabais disipar una duda, si andabais 
en busca de una noticia ó de un libro raro sobre México, 
la bondad de Orozco y Berra hacia que quedarais coro• 
placidos; s11 erudición asombrosa, su memoria notabillsi· 
roa os proporcionaban lo que habíais menester. 

Para Orozeo y Bcl;Tll sólo habla una cosa que lo apar
tase de sus queridos libros: un cuidado de íami,ia. Esta 
y sus estudios eran los dos coitos .de su corazón y de su 
inteligencia. Por ella y por ellos hizo en su vida todo gé
nero de sacrificios. 

Dijimos al principio que la carrcrn literaria de Orozco 
y Berra comen1.ó en Puebla; apuntamos los periódicos que 
alU escribió, dos de sus discursos patrióticos, y Ins piezas 
dramáticas que compuso. Résmnos decir que en la mis· 
ma ciudad, y en unión de D. Manuel Maria de Zamaco• 
na, refundió la obra dramatlea francesa do Andrés Chc
nier, intitulada "El.Ministro;" que rué corresponsal, ó por 
mejor decir, colaborador de los primeros periódicos lite
rarios y pintorescos de la capital, como El Museo, La 
IlUBtración Mmcana, y otros en que se rcgish-an varios 
artlculos suyos y algunas poeslas; pues Orozco y Berro, 
como la mayor parte de los escritores mexicanos, rindió 
culto en su juventud á la gayo ciencia. 

Mas todos aquellos trabajos de bella liter11lura no de· 
ben considerarse sino como ensayos que hizo el que más 
tarde babia de conquistar con sus obras serias, lugar dis• 
tinguidlsimo entre loa literatos nacionales. 

México íué el teatro de las glorias de Orozco y Ben·a. 
En esta ciudad desempenó lós cargos públicos enumera
dos ya, desde una modesta oficialla en el archivo gene
ral, hasta los escallos del Consejo de Estado; presidió du
rante anos enteros la primera de· nuestras sociedades 
cientificas, colaboró en publicaciones tan acreditadas co
mo El Renacimiento, El .Artista, Loa .Ana.lea del M'll8eo 
Nacional, y El Si.stem,a Postal, y publicó las obras que 
por orden cronológico vamos á enumerar: 

"Noticia histórica de la Conjnraci6n del marqués del 
Valle." A.nos de 1565-,1568; formada en vista de nuevos 
documentos originales y sCiJuida de un extracto de los 
mismos documentos. �r el Lic. D. Manuel Orozco y Be
rra.-México, 1853.-Tipograf{a de R. Rafael, Cadena 
númer<> 13.-Un tomo 4:-, 502 páginas, el indice y las 
erratas notables. 

"Diccionario universal de historia y gt:ografla, etc." 
Siete 1/olúmenes de medio íolio.-México, 1853-1866.
En el cuerpo de esa obra se encuentran mochos artlcu
los de Oroico y Berra, siendo los principales todos los 
que á la geografia de México se refieren, y los que llevan 
por titulo: "Ciudad de México," "Itinerario del ejército 
espanol en la Conquista de México," "Moneda en Méxi• 
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co," "D. Miguel Hidalgo y Costilla," "D. José M111·la Mo
rclos y Pavón," y otros que serla largo citar. 

"Apéndice al diccionario universal de historia y gco, 
grnfla." Tres volúmenes de medio folio.-México, 18óó
l 856. Orozco y Berra coordinó y compuso estos tres VO·
lúmenes do 778, 936 ,  y 1,133 páginas, con los.materiolcs
originales ó impresos que logró reunir.

"Memoria de la Secrelarfn de Estado y del Despacho 
de Fomento, Colonización, Industria y Comercio de la 
República Mexicana," escrita por el Ministro del ramo, 
C. Manuel Siliceo, J>Br8: dar cuenta cor ella ol Soberano
Congreso Conatiluc1onal.-México.-Imprenta de Vicen
te Garcla Torres, calle de San Junn de Letr,ín número 8. 
-1857. Citamos esta "Memoria" aquf, porque Orozco y
Berra cooperó á la Cormación de ella como oficial mayor
que era, y Cormó las siguientes Memorias de que se hizo
edición ser,rada de cincuenta ejemplares: "lníorme sobre 
la acut1ac1ón en las casas de moneda de la República," 
"Población de la República Mexicana," "Divisiones ecle• 
siásticas," Oarta etnográfica." El informe y la carla van 
acompatlados de los respectivos mapas. 

"México y sus alrededores." Con este nombre se pu• 
blicó una colección de ·estampas fotográficas, por Charny, 
cuyo tE1Xto explicativo, que forma varios artfculos, se de· 
be á la pluma de Orozco y Berra. 

"Memoria para la carta hidrográfica del Valle de Mé
xico;" formada por acuerdo de la Sociedad Mexicana de 
Geografla y Estadistica, por su socio honorario el Sr. Lic. 
D. Manuel Orozco y Berra, ingeniero topógrafo, y antiguo
alumno del Colegio de Minerla.-México, 1864.-Im
prenta de A. Boix, á cargo de Miguel Zornoza, calle del
Agalla, número 18. Un volumen 4°, con varios planos.
Esta obra fué reimpresa en el Boletin de la misma So
ciedad.

"Geografla de las lenguas y Carta etn�ca de Méxi
co," precedida de un ensayo de clasificación de las mis
mas lenguas, y de apuntes para la lllDligración de las tri• 
bus, por el Lic. Manuel Orozco y BemL-México.-lm
prcnta de J. M. Andrade y F. �ante, calle de Tibur- · 
cio nómero 19.-Un volumen 4! mayor, 892 páginas y 
una carla. 

"Memoria presentada á su Majestad el Emperador, por 
el Ministro de Fomento, Luis Robles Pezuela,,, de los 
trabajos ejecutados en su ramo, el afio de 1866.-Méxi
co, 1866,-Ayudó y trabajó Orozco y Berra en la forma
ción de este libro, en el que se encuentran adedlás: "Po
siciones de varios puntos del imperio mexicano," y "Al· 
turas sobre el nivel del mar ó altitudes de varios puntos 
del imperio mexicano." De estos dos opósculos, forma
dos por Orozco y Berra, en unión de los Sres. Francisco 
Martfnez de Chavero y Francisco Jiménez, se hizo una· 
e«lición particular de 60 ejemplares. 

El Me:ricano. Periódico bisemanal dedicado al pueblo. 
-Imprenta imperial, 1866,-:-De esta importante publi
cación salieron 96 números de 8 página cada uno, los
que, con excepción de unos cuantos, fueron todos redac
tados por Orozco y Berra: pudieran citarse entre sus ar
Uculos alU publicados, los que se intitulan: "Algunas no
ciones de cronolog{a," "Geografta," "Idea de las divisiones
territoriales de México, desde los tiempos de la domina
ción espa11ola hasta nuestros dlas," y "Acutlación en Mé
xico."

"Memoria para el plano de la ciudad de México," for
mada de orden del Ministerio de Fomento, por el inge
niero top6¡n-afo Manuel Orozco y Berra.-México.-lm• 
prenta de Santiago White, callejón de Santa Clara núm. 
9.-1867.-Un tomo 8!, 281 páginas, y un plano. 

"Materiales para una cartografia mexicana." por el in
geniero Lic. Manuel Orozco y Berra, miembro de la Aca
demia de Ciencias y Literatura, vicepresidente y socio de 
n�ero de la Soci�ad de Geografla y Estadls�ca, é in
dm_duo de la Sociedad Humboldt, e tc.-Edic1ón de la 
Sociedad de Geogratla y Estadfstica.-México.-Imprenta 
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del Gobicl'DO, en Pnlncio, á cargo de Josll M� Sandoval. 
-1871.-Un tomo 4� mayor, con 338 páginas.

"Historia de la Geografia en México."-1876.-FuA
publicada esta obra en las columnas del periódico intilu· 
ládo La Enaeflanza, tomo 1.-lmprenta de Nabor CbfL. 
vez, y reimpresa en un volumen de 500 páginas en 1880, 
por Ja Secretarla do Fomento. 

Breves plllabras diremos sobre la importancia de las 
obras que acabamos de enumerar, porque de otra mane
ra habríamos de dar á estas noticias biográficas mayor 
extensión que la que nos hemos propuesto. 

El "Diccionario universal de historia y geografla," y 
su "Apéndice," no Corman, ciertamente, una obra que 
satisfaga por completo las exigencias de aquellos que de· 
sean una verdadera enciclopedia ú obra de consulta, en 
la que pueda encontrarse cuanto á México se refiera, que 
es lo que se necesita, puesto que los libros extranjeros de 
este género, ó nada dicen sobre México, ó asientan erro
res imperdonables. Empero este Diccionario, refundición 
de otro espanol, contiene abundantfsimas noticias histó
ricas, gran número de biograflas notables, y rico acopio 
de artfculos descriptivos sobre nuestra patria, intercala
dos en el cuerpo de la obra espatlola de . Mellado Los 
frecuentes cambios de nombres.geográficos, y las varia
ciones que la división territorial ha sufrido en los anos 
transcurridos desde la publicación del Diccionario que nos 
ocupa, hacen que sea preciso rectificar á menudo la exac• 
titad de los artículos sobre la materia. Varias veces so 
ha intentado en nuestros dlas Cormar uno nuevo, tenien
do por base el antiguo; pero sea por falta de protección 
de parte del público, sea por la inconstancia de los que 
han acometido la empresa, ésta no ha llegado á feliz tér• 
mino, y el Diccionario de que hablamos, conocido por de 
Andrade, continúa siendo la única fuente de noticias pa· 
:ra aquellos que quieren ocuparse de asuntos del pafs, sin 
emprender laboriosas investigaciones. . Orozco y Berra 
fué el principal redactor y coleccionador del "Diccionario 
universal," y por eso, aunque no es obra exclusivamente 
suya, figura en su bibliografia. 

Cualquiera al leer el modesto tllldo de "Memorias.pa
ra el plano de la ciudad de México," creerá que el libro 
que lleva ese nombre poco interés ha de tener. Muy le
jos de esto, la Memoria escrita por Omco y Berra es·CU· 
riosfsima, y sobre todo, ólil. Está dividida en dos par
tes. En la primera se encuentran interesantes apuntes 
para la historie. cartográfica de la ciudad, noticias sobre 
el levantamiento del plano, triangulación, vueltas de bo
rizonte, posiciones geográficas, observaciones meteoroló· 
gicas, datos sobre la evaporación, superficie de la ciudad, 
J lista general de las calles, plazas, plazuelas, ele. En la 
segunda parte, que es para la generalidad la már¡ impor· 
tante, se .hallan breves pero com{>letas relaciones históri• 
cas de tos principales establecimientos y edificios de la 
capital de la República. 

Una nueva edición de este libro, con las variaciones 
!'l°e el cor.so del tiempo ha hecho necesarios, lo conver· 
brfan en el mejor y más curioso "ftlanual del viajero en 
México.!' 

La "Geografla de las lenguas y Carta etnográfica de 
México," primer trabajo de este género emprendido en 
nuestro país, es el fruto de la incansable laboriosidad de 
su autor, que alcanzó con él conquistar en el extranjero 
un nombre envidiable. Si los adelantos obtenidos en la 
ciencia filológica han venido á rectificar algunas de las 
afirmaciones hechas por Orozco y Berra en esa obra, no 
por eso dejan\ de ser ésta uno de los libros máS estimn· 
dos, deb dos á la pluma de sabios mexicanos. Mucho es• 
pacio necesilariamos para ofrecer a� al lector un análi· 
sis de la "Geografia de las lenguas,' y renunciamos, por 
lo mismo, acometer tal empresa, Jimitándonos á decir 
que su modesto autor es citado desde la publicación de 
su libro, por los sabios extranjeros. 

Para tener una idea de lo que Orozco y Berra era co· 
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mo coleccionador, se necesita hnber leído su libro ")la· 
teriales para una carlogrnfla mexicana.,, En esta obra so 
da razón de las ideas geogl'áficas de los aztecas, de cómo 
representaban Ins oguns y las tierras; y cómo eran sus 
planos geográficos y topográficos; rcgístranse en ella tres 
,iiil cuatrocie11.taa carta8 generales, porticulnrcs, eclesiás
ticas, del territorio antiguo, hidrogrúficas, de líneas divi
sorias, ignográficas, de vías de comunicación, planos cien
lllicos, planos etnográficos, administrativos, mapas histó
ricos, de viajes, y topográficos, comprendiéndose en ese 
número lns de lns correspondientes subdivisiones de ca
da una do las diez y seis secciones en que el libro está 
dispuesto. 

Las obras do que acabamos de dar sumaria ideo, gran
jearon á Orozco y Berra los diplomas de las corporacio-
nes siguientes: 

"Ateneo Mexicano" (1841). 
"Sociedad Lancasteriana de Puebla" (1841). 
"Academia Nacional de Ciencias y Literatura" (15 de 

Septiembre de 1857). 
"Sociedad Humboldt" (8 de Octubre de 1861). 
"Sociedad Mexicana de Geografla y Estadistica" (8 de 

Noviembre de 1861). 
"Sociedad cienUfica de México, en Parls" (11 de No

"Yierobre do 1864). 
"Sociedad de mejoras materiales" (1ó de Julio de 

1865). 
"Compaflfa Lancasteriana de México" (13 de Agosto 

de 1866). 
"Sociedad Mexicana de Historia Natural" (3 de Sep-

tiembre de 1868). . · 
· "Sociedad Concordia" (5 de .Junio de 1872). 
"Liceo Hidalgo" (12 de Agosto de 1872). 
"Sociedad Minera Mexicana" (2 de Diciembre de 

1878). 
"Sociedad protectora de Artes y Oficios, de Veracruz" 

(6 de Abril de 1874). 
"Sociedad popular mexicana del Trabajo" (10 de Agos-

to de 1874). 
"Sociedad Alianza Literaria, de OuadalOJara" (14! de 

Julio de 1876). 
"Academia de la Lengua, de México, correspondiente 

de la espaflola de Madrid" (23 de Diciembre de 1876). 
"Real Academia de Ja Historia de Madrid" (1876). 
"Sociedad Arqueológica, de Santiago de Chile" {6 de 

Octubre de 1878). 
"Sociedad Geográfica de Roma." 
"Sociedad Arqueológica de Parfs." 
"Sociedad de Artesanos Unidos de Mazatlán" (21 de 

Octubre de 1878). 
"Congreso de Americanistas" (1876). 
Después de haber hecho mención de Jos principales· 

empleos y las comisiones más importantes que desempe
fló Orozco y Berra; después de enumerar sus obras lite
rarias y las corporaciones que le honraron llamándole á 
su seno, parece como que nada nos resta que decir, y sm 
embargo, no es asf. Para no dejar vacío alguno de con
sideración en estos apuntamientos, necesitamos reanudar 
nuestro relato, hasta llegar á los días que alcanzamos. 

Ningún puesto ocupó Orozco y Berra en la administra
ción pública, de mediados de 1867 hasta su muerte. En 
estos trece aflos, desde su salida de la prisión, ajeno por 
completo á las cuestiones políticas que han ªJitado á la 
República, encontró verdadera protección, a1IUstad, con
sideraciones y arrimo, en los Sres. D. José Antonio y D. 
Bernardo Mendizábal, y en el Sr. D. Sebastián Camacho, 
quienes le proporcionaron un empleo en la casa de Mo
neda, del cual vivió, consagrando las horas que le deja
ba libres aquella colocación en escribir la obra impor
tanUsiina de que vamos á dar cuenta en bi:eve, J qu� es 
sin disputa el matl acabaao de sus trabaJos literarios. 
También se ocupó en dar, desde el ano de 1878, la cáte
dra de Historia y Geografla en el Colegio de la Paz, lla-
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mado nnlignomentc de las Vizcaluas. Fuó nombrado por 
el Sr. Rivn Palacios, entonces Ministro de Pomenlo, di
rector de la Carta general de ltt República, y pot· el Sr. 
1'n¡;le, Ministro de ,Justicia que fué, catedrático e.le Histo
ria pnlria en la Escuela secundaria de ninas¡ pero sus ocu
pnctoncs no le permitieron desempcnnr por mucho tiem
po el primer encargo, y lo obligaron il no occphu· el se
gundo. 

Enb·c los escritos de 01-oxco y llerm, 1mblicados l'C· 
cientemente, merecen citarse su estudio sob1-c "La Cl'Uz 
del Palenque," que insertó en Et .Artiata; sus Ensayos 
de descifraciún jeroglífica en los "Anales del Must'O Na
cional," y su "Estudio do Cronología Mexicana" que 
precede á la edición do Ja antigua crónica de To:tozomoc 
que publicó el distinguido escritor D. José l\larfa Vigil. 
Hé ilqul lo que tan ilustrado publicista dice acerca del 
estudio á que nos referimos: 

"Esta materia ha ofrecido en todos tiempos varias di
flculwles para Ja coordinación do los hechos que consti
tuyen nuestra historia antigua. La diferencia que se nota 
entre los historiadores primitivos de México sobre punto 
tan capital, ha creado un verdadero caos en que es difI. 
cil ?rientarse, sin emprend� previo� estudios é investi
gaciones en que se necesdá la paetente constancia del 
erudito. Pues bien, el Sr. Orozco y Berra ha dado cima 
á este trabajo, primero en su género, y en el cual, des
pués de exponer por orden sucesivo los diversos sistemas 
cronológicos que han creado los autores, después de se
flalar sus defectos, asignando el origen de ellos, entra de 
lleno en la cuestión, resolviéndola, en nuestro concepto 
de una manera satisfactoria, y estableciendo las verda
deras bases á que hay que atenerse en materia tan im
portante. El serricio que con este estudio ha prestado el 
Sr. Orozeo y Berra á la historia patria, es de verdadera . 
trascendencia, porque ha venido á poner Juz y orden en 
donde sólo reinaban confusión y tinieblas." 

Tocan á su término estas noticias biográficas, que ha
brá de ampliar más tarde persona más competente que 
nosotros; pero antes, creemos útil y aun indispensable 
hablar de la obra última de Orozco y Berra; obra que es 
un verdadero monumento literario, que perpetuará la Ca
ma de su autor. 

Intitúlase "Historia antigua de México," y está dividida 
en cuatro partes: 1 ª Civilización. 2� El hombre primiti• 
vo. 3� Historia antigua, y 4� Conquista. 

Fruto es esta obra de largos atlos de investigaciones y 
profundo estudio; concéntrose en ella, por decirlo asf, el 
tesoro de ciencia acumulado por su autor en los mejores 
días de su vida. ¿Por qué, se nos dirá acaso, por quó 
existiendo al presente numerosos libros en que se pueden 
estudiar ]a materias que abraza la última producción de 
Orozco y Berra, éste no acometió otra empresa cuya ori-. 
ginalidad fuese el primer aliciente para desear conocer
la? ¿Virio á revelar sucesos no comprendidos en los es
critos de sus antecesores? ¿Pretendió hacer la hlz en el 
caos de la historia mexicana, porque se senUa superior 
A los que le precedieron? No: el sabio mexicanista, lo 
hemos dicho ya, era más que modesto, humilde, y aun
que pudo gloriarse de haber dado cima á una tarea de 
aquellas que sólo acometen los hombres superiores, ca
recia de toda pretensión. En el plan de su "Historia an
tigua" consiste lo original del trabajo; en el feliz desen· 
volvimienlo de ese plan estriba su mérito sobresaliente. 

Hasta hoy, cuanto se ha escrito sobre los orlgenes de 
la sociedad en que 'Vivimos, adolece del gravísimo defec
to de considerar léis hechos desde un solo punto de vista. 
Unos á otros han venido los autores copiándose, permí
tasenos decirlo de este modo, y de aqul ha resultado que, 
aunque no escasean los libros que de nuestra historia 
antigua tratao, encamlnanse con mayor ó menor since
ridad á un solo punto: á pregonar lo grandez:i de los con
quistadores, su heroico brío, y las ventajas de la nueva 
civilización por ellos implantada, atenuando, si es que 
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los confiesan, los crlmenos aquí perpetrados por los gue• Por una do aquellas fatalidades tan comunes en la vi
rreros cspanolos, apoyándose en autoridades 4 ellos pro• da de los hombres ilustres, el Sr. Orozco y Berra no tu• 
picios, y no haciendo sino rarísima -yez mención de los vo la salisíacción de ver impresos sino los dos primeros 
<.-scritores indlgcnas, cuyo testimonio, á pesar de su vali- tomos di, la obra á que consagró muchos de sus anos, 
dci, no se ha querido tomar en cuenta. Fácil es com- pues falleció el dla 27 de Enero de 1881, causando con 
prender que do semejante criterio no podfa desprenderse su muerto una dolorosa pérdida que México nunca In• 
en toda su desnudez la verdad histórica, cuyo csclareci- mentará suficlentcmente.-F. SOSA. 
miento parece que dehla haber sido el solo norte de esos Orozcos de Santa Oatariná.. Rancho del parUdo y 
autores. municipalidad do Salnmanca, Estado de Gu®ajuato, con 

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

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

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

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

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

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

El autor de esta biografla inició ante el gobierno fede- mar las "Bases Orgánicas" que ng\eron después de la 
ral Ja publicación de la "Historia" del Sr. Orozco y Be- caída del general Bustainante. En 1848 Cué encargado 
rra; y Cué tal su constancia, tan grande su empeflo, que por la Comisión de estadlstica militar para la formación 
cuantas dificultades se oponían al logro de este pensa· del "Diccionario geográfico de la República," que no pu
miento quedaron vencidas. Constan todos los detalles de do llevar á efecto por lo decaído de su snlud, que fué 
este asunto en la introducción puesta al frente del tomo siempre endeble, aun desde nino. 
primero de los cuatro que forman la abra, y confieso que Sus ideas republicanas estaban bien desarrolladas, y 
me causa legitimo or¡ullo haber prestado este servicio, las sostuvo repetidas veces, en El Federali.8ta., El, Befor• 
� que al amigo cuya memoria venero, á las letras me- mador, Lr OpoBición, y otros periódicos, y escribió va• 
XIeanas. rios folletos y opúsculos, entre los que merece particular 

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




