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M O T I V O S

Porque se escribió esta obra, que comenzó á

putticarse en los Diarios del Gobierno

en d mes de Septiembre de 1842.

EL gobierno Departamental, teniendo Órdenes del Supremo
de la república, para que se formara la Estadística de este
Departamento, nombró con este objeto, una comisión com-
puesta de varios individuos, de la que me hizo presidente.
Habiéndome comunicado el nombramiento, lo acepté con
gusto, y comencé á preparar algunos trabajos para presentar-

tiempo; y al fin supe, que por uno de tantos inconvenientes
que coai siempre se oponen ú esta clase de empresas, la co-
misión no } abia tenido efecto, en términos de no poder reu-
nirse siquiera dos individuos que la compusieran. Con tal
motivo, creí que la obligación que liabia contraído con el
gobierno estaba disue!f.a, y que poclia. hacer uso de mis traba-
jos, como mas me conviniese. Desde luego me pareció que
el mas conveniente era concluirlos ; pero de ninguna manera
bajo el plan que se me habia comunicado, pues á mas de ser
diminuto en cuanto á la Estadística, que es una parte de la
geografía política, aun dándole toda eu estension, no se forma-



ría por 61 una idea csacta del Departamento, pues le faltaba
la Geografía matemática y la física.

La geografía en toda su ostensión, es la luz mas brillan te
que guía íos pasos de «n gobierno ilnstrnclo, ea las matemáti-
cas de la administración pública. Hacer una descripción geo-
gráfica ilel Departamento, manifestando lo que ha sido en los
tiempos pasados, lo que es en el presente, y lo que puede
acr en el venidero, sin detenerse en muchos pormenores que
constan en algunos volúmenes, era contribuir de algún modo
ó que fuese conocido de sus miamos habitantes, f!c los de toda
la república, y de las naciones estrangeras, y á que empiece
á salir de la oscuridad sistemada en que yace ; tanto mas sen-
sible, cuanto que su posición geográfica y sus variados é in-
comparables elementos, le llaman á ocupar nn lugar distin-
guido en la sociedad.

No he vacilado ni un instante desde que concebí c,stc pen-
samiento ; y mientras mas me persuadía de su inocencia, mas
me animaba á escribirlo y publicarlo. Todas las naciones,
roe decía, lian comenzado formando estados inusados de su
población y riqueza. Demasiado tiempo ha discurrido sin que
la nuestra haya publicado loa de la suya. Trazaré las prime-
ras lineas "de este cuadro, y otro mas feliz que yo, le hará per-
files, llenará los vacíos con sombras y colores adecuados, le
animará en fin, y le dará vida y movimiento.



DEPARTAMENTO DE CHIAPAS.

H I S T O R I A .

;nido la misma suelte que los otros pueblos'de la

parte integrante de la capitanía general de Guatemala, y como Estado
ó Departamento, de la República mexicana : ha adoptado distintas for-
mas de gobierno, y obedecido á diferentes leyes y señores.

Son diversos los orígenes que se atribuyen á sus habitantes. Fue
sin duda en sus primitivos tiempos, un espacio dilatado por donde vaga-
ban hordas ó tribus errantes de salvagcs, distantes de toda civilización,
descendientes de los asiáticos, según algunos: de los africanos, según
otros ; y de los europeos griegos ó romanos, como quieren muchos.
Los libros sagrados no estaban de acuerdo con estas opiniones, pues
constando en ellos que Woe tuvo tres hijos, y que estos poblaron la
tierra de toda clase de hombres, de aquí se infirió, que los americanos
descienden de alguno de ellos, y que este debió ser Nephtnim, hijo de
Mesraim, y nieto de Chain, ó de alguna de sus cuarenta y dos genera-
ra ones, fi de Jas diversas naciones g familias que'quedaron



después de la confusión de las lenguas, ó de las que se preservaron de

la inundación universal, (rasando del antiguo al nuevo continente por

el mar en barcos, ó á pié por tierra, ó sobre el yelo, ó de los países
septentrionales de Europa, ú, los mas septentrionales de América, ó
mas bien de los mas orientales de Asia, n, ios mas occidentales do

América.
Las tradiciones vinieron en apoyo de esta opinión ; y las de los cliia-

paneses decían: "que Votan, nieto del respetable anciano que fabricó

uno délos que emprendieron-la obm del grande edificio que se hizo

pava subir al cielo, fue por espreso mandato de Dios á poblar el nuevo
mundo: que los primeros pobladores habian venido de la parte del

Unos á habitar el pais de Nicaragua, y quedando los otros en el de
Chiapas : que Votan dio á los hombres los idiomas que ahora hablan;

y que otro sobrino suyo del misino nombre, fiié destinado por Dios para
hacer la división de la tierra de Anahuac."

inmortalizado en su calendario, designando en sus nombres los veinte
dias de que se componía el mes; pues aunque era igual en el cómputo
al de los mexicanos, no Jo era en las figuras, ni en los cinco dias inter-
calares qtíe llamaban Nemontemi, pues los chiapaneses hacían de ellos
otro mes, el cual era bisiesto si tenia seis días. Los nombres de aque-

llos persoaages que el Sr, Nuñez do la Vega, obispo de Chiapas, y
Clavijero nos han transmitido, son las siguientes.

1 Mox. 6 Fox. 11 Batz. 16 Chabín.
2 Ygh. 7 Moxic. 12 Enob. 17 Chic.
3 Votan. 8 Lambat. 13 Been. IS Chinax.

4 Ghaaan. 9 MoIooMulu. 14 Hk. 19 Cabogh.
5 AbagL 10 Elab. 15 Tziquin. 20 Aghual.

Observando la gramática de cada uno de estos nombres, con vista de
las distintas lenguas que actualmente se hablan en Chiapas, so creería
que no todos sou de ilustres ciudadanos que se hau querido inmortalizar,

sino también de otras cosas que no es posible saber la causa con que se

designaron. Así es que Tnj en lengua Zotzil, como escribe Clavijero,
quiere decir Pino ú Ocote : Ckij, carnero: Aghusí, hijo ó bija, &c.

chiapaneses, 6 con las copias qye se aprocsiman á la exactitud, se ob-



serva que hay muy poca diferencia en casi todos, y que no queda duda
que son de los primeros pobladores ó gobernantes de Chiapas, los
cuales después de haber hecho grandes acciones durante su vida, falle-
cieron, unos en su cama, otros en el campo de ía guerra, y algunos á
ruanos de sus enemigos, como sucedió á Chinas, que siendo gran mili-

y quemado por otro competidor sayo.
De los mismos calendarios se deduce, que Moz fue el primer pobla-

el primero. Le representaban con el árbol cíe la Seiba, el mas grande

linage. Antiguamente se hacían las elecciones de alcaldes y ayunta-
mientos debajo de ¡a Seiba, sahumándola antes con incienso ; y hasta el
día Las vemos plantadas en las plazas principales de los pueblos cuyo
clima es apropósito para que puedan vegetar.

Ninus es hijo de Belo, nieto do Nemrob, biznieto de Ckiís, j cuarto
nieto do Chtim, el cual cimentó k idolatría entre los babilonios y cal-
deos ; y Balam su tio fue también gran mago encantador.

No hay cosa particular respecto de Igh. Votan es siempre el terce-
ro, y so le llámate Tepanaguaste que quiere decir Señor delpuiú /me-
co, y se le veneraba como el corazón do los pueblos. El de Copana-
guasta, cuyos restos apenas se conocen, y que estaba cimentado sobre
un plano de cascajo, por lo que parecía estar en hueco, tenia sin duda,
alguna relación con Votan.

Gfama.n, Abagk, Tox, Moxic, Lamlat, Molo ó Mufa, Elab, Bata
y Enob, son personas de consideración, pero no se dice cosa particular
respecto do ellos.

Been viajó por todo el Departamento, y dejó señales diferentes en los
puntos, ó pueblos principales por donde pasaba. La mas notable, que
ecsiste hasta el día, es una piedra parada, en figura de lengua 6 de
lanza, de dos y media á tres varas de largo, y dos tercias de ancho, en
la cual inscribía su nombre. Como á seis leguas, hacia el poniente de
la ciudad de Comitan, cerca deí campo nombrado Üwiiíé, se encuentra
una que carece de inscripción, sin duda por el transcurso del tiempo.
Los índfgenas le tributan adoracioü, quitándose el sombrero, y ei pa-
ñuelo de la cabeza, y prosternándose delante de ella; lo atan y riegan

montoa de tierra vegetal, á causa de la descomposición de aquellas":
toman, las ya Becas, se frotan las sienes con ellas, y las llevan, como una
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reliquia. En. las haciendas del Rosario y de Buenavista, en el valle
de Xiquipiks, hay otras dos de la misma figura: no le mbutan ado-

nadas. También había otra cerca del pueblo estinguido de San Juaa
Tiltepeque, en el partido de Tonalá; el lugar conserva todavía sa
nombro, y en el dia sirve de término de los pimíos vecinos.

Bnm, segtm la Sagrada Escírtwa, era. mi cantor organista de la
tribu de Lcví. Tenia el mismo apellido uno de los hostiarios que

nombró David; y Manases 13een era un rabino hermano de Jadd

Pontífice.
En el cómputo del tiempo que hacían los antiguos yucatecos, fijaban

eí segundo arlo en el Poniente, y lo llamaban Jíijx: el cuarto en el
Norte, con el nombre de Muluc,; y al mes de Diciembre lo conocían
con el de Mool, No ha sido posible averiguar la relación que tienen
estos nombres, con el llix, Molo ó Mullí de los cliiapaneses, aunque

unos y otros están escritos de la manera que se espresa.
Nada se dice do particular con respecto á Tziyaw, Chabln, Chix,

C/úww, C&lmgk y AgkaaJ.
He aquí realizado ea Chiapas, con incalculable anticipación, el pro-

yecto del célebre Talleyrand, que deseaba hubiese un calendario civil,

eti el ijue constara, los nombres de todos los hombres eminentes do ln

el mismo material; y se depositaron en el pueblo de Huehuctlan

(fierra de viejos,) en Soconusco, bajo de la custodia de una señora con
tapianes; todo por disposición, de Votan.

El Sí. obispo NuSez de la Vega, haciendo su visita dio&esaua en
el año de 1691, y hallándose en Hueiraetlan, tuvo noticia do este de-

pósito: mandó que se estragera> y se encontró como queda dicho en

una cwcva, cerca del pueblo de Tlacoaloya, junto al de Huehuetlaat
entregándolo los depositarios, que oran una india Seflora con sus ía-
pianes ; y al momento se quemó todo publicamente en la plaza princi-
pal del segundo pueblo, por orden del Sr. obispo, dando por razón do
que procediendo así tío haría progresos la idolatría; y dispuso por su

constitución 62 que los raras, mediante la continua piedicacion, procu-
rasen desarraigar abominac
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sacarlos de sus pueblo? y reducirlos á clausura en un convento religio-
so, pañi que allí se li's instruyera en nuestra Santa fe. La misma
suerte corrieron oirás pinturas que se hallaban estampadas an mantas,
sobre la primitiva historia de Chiapas,

Por lo diclio parece que los chiapanescs descienden de iodos estría

lalizailos, los peipcTOmoii en su calendario, y aun los divinizaron, dan-

segun se obsta: va en las coatumlivcs actuales di: los indígenas, quienes
ya sea porque lo tuviesen & tiempo, ú obligados por la necesidad, si-

constante dü diez y utho meses, y cada mes de veinte días ; pero sin
jiingsm nambre alusivo ú ¡os primitivos pobladores, que indique idola-

tria. De esto calendario IraUrcraos en el artículo .Agricultura, con
el que ticRfi mucha vcljicion.

que los quelenrs y cliiapnneses descienden de uno de los tres hermanos
de, N¡muquidle, quinto gcíc (j^ne capitaneó por urden de su oráculo,

Guatemala ; pero no se pspresa e] orden de succcsion, y eii los calen-

estc suceso. • ' í
El Pairo Remcsal opina, qnc descienden de una colonia que vino de

Nicaragua, y se situó en el cerro de la villa de Gluapas ; pero no es-

villa. Puede haber sucedido Jo segundo, pues actualmente se observa,

que la lengua que hablan sus indígenas mi se parece á las de los demás
del Departamento ; y algunos convienen en que el pueblo de Nicoya

en Nicaragua tiene el mismo idioma.
Enlre los puntos principales de la historia de Chiapas, hay uno cu-

bierto con UD velo impenetrable, sin embargo del tiempo que ha discut-

ía Sagrada Escritura, y no liay duda que los hubo en este suelo, según

•y los que se Iitin cncouttado en, varias escavacioaes hechas en el valle
<ie Xiqttipilas. Estos gigantes, ¿fueron anteriores á los veinte persona-
ges del calendario cliiapanes, contemporáneos suyos, ó posteriores' á
ellos? [, Eran descendientes de Adán y de Noe, -blancos y hartados .como
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en todas las

Valladolid á 5 de Abri l de 1528, por consiguiente (Tbiapas estaba
comprendida en <-}h, por sor un punto intermedio.

Mas habiéndose creado la cíe Guatemala, por cédula de 20 de No-
viembre de 1542, dándosele el nombre do los Canfines, por real provi-

sión de 10 dft Sfipiipmbrc de ÍÜ43, pues ilrWa icacr jurisdicción en los
de Honduras, ?íicamgua( Chiupos, Soconusco, Tabosco y Yucatán,

Rfiímída á esta capitanía general, sostuvo dos guerras diferentes, una

hacían cabeza los indígenas de Cfíncue. Teniéndose noticia de que
los lacandonos habían dado muerte á Fr. Domingo de Vico y Fr. An-
drés López, y con el fin de averiguar la verdad, se mandó por cédula

do 22 de Enero de 155G qoe. los oidores de Guatemala corriesen una

información sobre el pnrticular, y los males que causaban aquellos

se IBS hieiraa grietTa, tratando de esclavos á loa -sencidos, é impusieran
tributos á los pueblos conquistados, percibiéndolos y distribuyéndolos

como estimaran conveniente. El resultado fue poco satisfactorio á sus
Señorías, pues los lacandoncs, sin dejar de hacer frente, supieron elu-

dir todas las providencias que se habían dictado para reducirlos, que-

dando iin pacífica posesión de todo lo que ocupaban desde tiempo inme-,
morial. Con tal motivo, sf¡ proyectó nueva espediciort en el afío de

1694, la que duró hasta el 1695. Fueron atacados por tres puntos
diferentes, con el fin de cortarles toda retirada, por el presidente y ca-
pitán general de Guatemala, D. Jacinto de Barrios Leal, en unión de
los capitanes D. Juan de Dios de Velasco y D. Tomás de Mendoza.
FugaroTí luego que tuvieron noticia de que seles perseaina,-.'dejando
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ríeió, y obligó á que llamaran á los fugitivos. Así se hizo, y se reu-
nieron mas di; 200 familia?!, ton las enules se formó el pueblo de Dolo-
res cerca de un rio que se le dio el mismo nombra En csle estado
los dejó el presidente ai cuidado cid dos religiosos dominicos y de algu»

na fuerza armada, volviéndose con Ja vestau¡.is á Guatemala.

Los lacandones reunidos, poco ó nada acosUnnbrade? á vivir en esta
especie de sociedad, empezaron a f u f a r poi' familias^ ó en porciones

de Dolores empezó ¡í disolverse de este modo, y se pro vio que eoni'.lui-
ria poco á poco, ú del todo repeni í ñamen te. Sus guardas se hallaban
á larga distancia de Ki capital de- Guutemalu y de la de Chipis, tenien-
do de por medio caminos fragosos, intransitables y despoblados. Los

algunos dft sus compañeros de guarda les pareció que también podian

y con las ideas de heroísmo y do martirio ; y al fin la necesidad les
obligó á abandonarlo todo.

Los lacandones volvieron de nuevo ;'t su antiguo modo de vivir,
entrando en pacífica posesión de lo que habían perdido, y dejando todo

lo que se les había proporcionado. Así lian permanecido hasta k
fecha; pues aunque en rl alio de 1790, ni presbítero D. Manuel José

Calderón, cura del Palenque, emprendió nueva conquisto, fríe bajo de

observado su docilidad, concibió el proyecto cíe catequizarlos, y escribió
sobre esto al intendente de Chiapas, D. Agustín de las Cuentas Zayas,

pidiéndole recursos pecuniarios pnra comprar algunas cosas de que

gustaban los lü.cfindonfis, á quienes quena obsequiar; pues aunque
mas antes habia escrito sobre el particular al alcalde mayor D. Ignatvio
Coronado, no habia tenido efecto. Después de algunos trámites y mo-

iegitas de camino encontró algunos armados de arco y flecha á quienes
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»s secsos. Al momento les regaló

les presentó un herrero para que les trabajara á su gusto. Vivió con
ellos cuarenta días; y m este tiempo les formó una iglesia de diez y
seis varas de largo, y diez de ancho, de bajareque, cubierta Ae-, guano,

herrería y algunos ranchos ; y á este pueblo le nombró San José do
Grada Reñí.

El intendente para mas asegurarse mandó á\m comisionado, á fin de

que ]c informara sobre la verdad del caso ; y aun él mismo fuá hasta
el Palenque, donde se satisfizo de todo lo dicho.

La empresa yn. no pasó mas adelante. Cada uno se voliió al punto
de su destino ; el cura Calderón á su curato ; y el intendente á la capi-

tal de su jurisdicción, quien recomendó este asunto al presidente de
Guatemala, á fin de q iu j tía na abandonara de ninguna manera, pues
ofrecía Timy Inu-.ms i; multados ra favor do las magostóles divina y hu-

vivir; y el pueblo do San Jo&é de Gracia Real se disolvió y concluyó

despoblados, por las colonias que se habiun cslraido de ellos, condu-

Tomas y de San Marcos : el primero, poco después de la conquista,
con los lacandones que calaban al Norte de Cobau; y el secundo coa
los que se csírajeron de las iñontañas'de Clianma, á fines del siglo XVII.

Desde entonces no se ha vuelto íi tocar este apéndice del Departa-

mento de Chiapns, que no deja de, serle perjudicial, pues tiempo ha que

de haber otra en el mismo lugar, nombrada Loquen, que aseguran ser

perversa y de mala índole.

fcrente. Enfurecidos los indígenas de treinta y dos pueblos de la

1712 deshacerse de ellos, y de lodos los que no fueran de su cíase,
reuniéndose en el pueblo de Cancue: dieron muerte á los reverendos
padres Fr. Marcos de Lamburfi, Pr. Nicolás Colíndres, Fr. Sinfea de
Lara y Pr¡ Juan Torres, todos del orden de Santo Domingo: enterra-

ron la plata de las iglesias de! partido, cuyo depósito no se h^encon*
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tradolmsta el día, JF sc acamparon en Huistan para dirigirse lurg-o ;í
Gradad. Real. Se calculaba Ja fuerza total como de 15,000 rudín-cnos,
ios cuales fueron derrotados con la muy torta que había en la ciudad.
Muy luego vino D. Toribiu Cosió ¡robcrnador >- capitán general do

de Zcndales ; y de todo ruó cuenta al rey de España, quien en cédula
de O cíe Diciembre de 1713 le da las gracias por el celo que tuvo on

real gratitud al Sr. obispo de Chiapas D. Fr. Juan Rutista Alrarcz

empresa. Y en cédula de 24 de Artril de 1714 dirigida al mismo Sr.
Cosío, después de ¡.probarle todo lo practicado en Ja redición le dke:
y en senil de lo Uen se.nido yue me hrdlo de f u i , lir. tenido á bien

encarga tenga présenles á los que simcTon en es!n jornrwía, para las
provisiones tle encomiendas. Últimamente por otra cédula de 24 de

conseguida por las armas españolas se akanzó el 21 de Noviembrí1,
diado la Presentación de Nuestra. Señora, por lo que justamente se

atribuyó tan prosperó suceso al patrocinio de esta. Santísima Virgen,
toíios los aílos se celebre en el referido rlia, así en Ja Catedral de Gua-
temala, como en la lie Ciudad Real de Chiripas, inifi fiesta en acción
de gracias con misa solemne, cuyas cspenías se. Ima'aii de su real I-Ia-

toiio, en particular con respecto á las r^pensas, sin faiiliargo de que no

San Cristóbal.

Septiembre de 18ál eji que declaró su independencia ild gobierno es-
'paílol. A este tiempo Guatemala habia proclamado tamLíen Ja suya del
mismo gobierno; y sicostraaibrada. tal vez ni pupila ge « f|UR BP, le había.

á que liabia llegado, consultó á todas las provincias que componían la
capitanía general, aobie si seria con ven u rite, uniese, á México, ó peima-

liievno piovisorio ; ¡w,íü las diputac.ioíies provindaloa 'de Cliiapas, de
Leolfcr^ Comayagna, y los ayuntamientos de Xacatepeques y CJiimal-

fuesc pioiíiucia de Mésito. Con tal motivo Crúapas Lo verificó de



las ideas de imperio, do república central ó federal, en la nación mexi-
cana ; y Chiapas, considerando cjuo su unión á ella se hntúa hecho por
el acuerdo df! la junta provincial, y el do dos ayuntamientos, quienes
no tenían poderes para el caso ; y que la regencia gobernadora carecía
de facilitarles para, «solverlo, pues tratándose de admitir á la asociación

mexicana, urm nueva provincia, era necesario que so lomase en consi-

reiinida, puesto qm: refluía tí la masa general, el bien ó oí mal de la

"que la provincia eru libre, puní pionuuciursc sepaiada do México,
si juzgaba que esto paso aseguraba su felicidad, en ciíyo ¿aso se respe-

ED vista da esto, tomó cu consideración el punto principal, y acordó
con focha 29 del mismu Julio: "que la proyincia se declaraba le-

libre 6 independiente de México y de toda otra autoridad, y en estado

de resolver lo que mas conviniese;" y lo comunicó á los gobiernos de
México y Guatemala.

gobierno interior cíe la provincia. Disolvió la fuerza armada que en-
tonces ecsisüa, y mandó que los individuos que la componían so fueran

hombres de dina y ocho, husta sesenta años, á razón de doce reales
cada uno anuales ; y de esto modo abolió el sistema di tributos que
pesaba sobre una parte de la sociedad, quedando la otra privilegiada.
El sueldo del -intendente, que habia sido de 4GOO pesos, lo redujo á
2000. Finalmente, cuando se ocupaba en arreglar la administración,
pública de la provincia, recibió su presidente un oficio del general

Pilisola que se hallaba de tránsito, viniendo de Guatemala, en que le
deeia: "con fceha Sil del pasado Julio me ordena el Escmo. Sr. secre-
tario de estado de relaciones interiores y estertores, de orden del Su-

premo Poder ejecutivo, que al pasar por esta capital mande cesar en



Jas funciones que ejerce, y qu
erigido, y restituya todas las autoridades que reconoce la ley, y se ludían

en ejercicio al respectivo que les pertenece, por ser la provincia, tía
Chiapas parte muy apreciablfi e integrante de la grande asociación

que y p¡) ra que se instaló esta junta, y de los pasos de orden, tranqui~

quiVtditá y conservación íntegra del territorio de esta provincia que ella
ha dado, agradeciéndoles y dándoles como es debido, en nombre del

Supremo Poder Ejecutivo, las debidas gracias, reservándome hacer
presente íl g. A. las relevantes prendas de patriotismo, amor al orden,
y á la nación en general, de cada uno de los señores que la componen ;
de orden dyl mismo Sujjremo Poder Ejecutivo provengo á V., que
manifestándoles la intención, de S. A., quede disuelta la junta este
mismo día, y aín fundón ni autoridad alguna emanada de an insta-

lación, y poderes recibidos de los respectivos partidos, en atención á

y providencias."

En vista do esta nota, la junta queda disuelta de hecho. Muy luego

nombró el mismo Filisola mi gofo político, y reinstaló con tres in-

dividuos la junta provincial quo antes ecsistia. La guerra civil quo
jamas se había conocido aquí, tomó asiento desde entonces. De todu

se diij cuenta al gobierno mexicano; j con fecha 20 de Mayo de

gacion á México.

A tiempo ya so espcdian las leyes que debian plantear el sistema
federal; y Chiapas proclamando de nuevo su agrogiicion, dio cum-
plimiento á todas ollas : reunió el congreso que le corresponda; y se
estimó como un Estado de la federación mexicana.



SITUACIÓN GEOGRÁFICA.

La tierra es un cuerpo celeste, movible y conmesiirable; y por con-
siguiente todas las parles que la componen, donde se hallan situadas

embargo dii serlo, no por esto carece do movimiento, ni deja de ser
susceptible de medida y división.

Son diversos los cálculos que se lian formado sobre su situación geo-

gráfica. Se esliendo, según algunos, entre ios 15a 45.' y 17? 35.' de
latitud septentrional; y los 85? y 90° de longitud occidental dé'l meri-
diano de Cádiz. Y según otros, está colocado entre los 15° 41.' 30."
y 18a 48.' de latitud septenlrional; y los 94. 40.'y 07? 30.' 40.' de

longitud accidental del observatorio de Paris.
Reunidos estos cálculos, y tomando el medio de la suma de las lati-

tudes, y longitudes, resulta, que se halla entre los 15° 43.' 15." y 18;

11,' 30." de latitud; y los §9? 50',y 93? 45.' 20." de longitud; y que
por consiguiente su área, unida con k de Soconusco, es de 7500* leguas

cuadradas de 25 al grado, de mas estension que el Departamento de
México con 5396 : que el de Guanajuato con 911: que el de Miclioa-
can con 4000 : que el de Nuevo León con 3200 : que el de Oajáca
con 4447 : que el de Puebla con 2600: que el de Querétaro con 627:
que el de Tabasco con 1600: que el de Veracruz con 3500 : que el

de Yucatán con 5977 : que el de Zacatecas con i 500: que el de San
Luis Potosí con 3600 ; y el de Aguascalientes con 755 ; según las
noticias estadísticas últimamente publicadas.

Sin embargo, no podemos lisongearnos de la esaetitud de ésta, divi-
sión territorial, ni considerar en la naturaleza y circunstancias de esta

y que se han formado tres cálculos diferentes sebre la estension de la
República, y otros tantos por la de Chiapas. El barón de Humboldt

dio á la primera 118.478 leguas cuadradas de 25 al grado, sin contar
son Cliiapas. El conde de Las-Casas la estimó en 125.000, incluyen-
do Chispas como Departamento de la nación mexicana. Y por las

noticias estadísticas, do que se lia hecho mérito, tiene 163.751 leguas
cuadiadas, aunque no se espresa, si de 25 al grado, ó de 5.000 varas



M A P A S .

No tenemos una carta de Cliiapas como provincia india; y no ha

sido posible encontrar algunos dalos para saber, cuál seria su estension
territorial, y el estado de su población en aquel tiempo.

Son diversos los planos que se han formado de ella como provincia
de Guatemala : de las ciudades de San Cristóbal y do Cornitan : de los

indican, igualmente que sus rumbos, se han fijado ai libitum, determi-
nando las distancian por cálenlos de costumbre, y no por una medida

ecsacta en lo posible. Su situación geográfica se deduce por presun-
ciones, pues carece de las longitudes y latitudes.

Como Estado ó Departamento de k Rf.píiblica mexicana, nada se
}ia hecho para reparar aquellas laltas : por el contrario se han aumen-
tado con otras, dignas de Isi mayor consideración. A virtud de la cir-

3841, se formó un plano de todo el Departamento, dándole por límite

con Centro-Amé rica el cerro de Isbul, que también lo es de aigunas
poblaciones de la misma república, y se sitúa entre los 3? y 7° de longi-

tud y 15? y 19? do latitud, conforme al meridiano de México.

Cuando el fír. Bonilla ministro plenipotenciario de la república

repúblicas, en atención á que nada había arreglado sobre esto particu-



al Sr. ministro, entré otras cosas : que el límite mas natural, reconoci-
do antiguamente, apropósito para el caso, era el rio Nenton. Con este

motivo, y estando sin duda el gobierno de Ccntro-A marica impuesto
de lo dicho, manilo qu« el pueblo de Yaiisjao, que le corresponde y

estaba de este lado del rio, se trasladara al otro, donde permaneció

algún tiempo.

¡amento por aqiiella frontera, el pueblo de Yaiisjao volvió al lugar que
antes tenia, á virtud de que los invasores se situaron en Sacchaná, ha-
cienda perteneciente á Chiapas, y fijaron allí el (imite de ambas repú-

blicas. El cordón sanitario puesto por el gobierno centro-americano
con motivo del c&leía, fijó también otro en los terrenos de la hacienda
de San José ; y sin que las autoridades correspondientes hayan arregla-

do este negocio, se le lia dado el cuarto en el cerro de Isbul, distante
diez ó doce leguas del rio Nerilon, con pérdida de otras tantas cuadra-

dlas para oí Departamento. Esto es aun mas trascendental, ai se cOnsi-

liaber algunas poblaciones pertenecientes á Centro-América entre uno

la hacienda de Sacclianá; y los guatemaltecos en el patio de la. misma

hacienda, Así es que son cinco ios limites cjue nos separan de Cen-

tro-Amé rica, el rio Nenton, la hacienda de San .Tose, el patio de la
hacienda de Sacchaná, la Piedra redonda y oí cerro de Isbul.

En el año de 1611 se hizo un censo de esto Departamento, y en él

coartan 129 poblaciones. Se han formado otros posteriormente: mas
en el de 1838, que es el último, solo so encuentran 92 ; por consiguien-
te la falla es de 37, Ya no ecsistc en la ciudad de San Cristóbal el

barrio de San Francisco Utatan y el de los Mistecos; y en los planos
formados de esta ciudad, nada se indica sobre esta falta. Los pueblos de

TeJiultepcqué, Tenaeatlan, Santiago Huistlan, ChionacentCpeqtfe,
Mequcapa, Colpibm, Coneta, Guitatan, Layaquitla, Oomalapa, Cha-
lopitan, Sítala en el Distrito del Sur, Sacualpa-Comitan, Ocotitan,

Ocotenaugo, Xusincapa, Sara Antonio Ecatepeque, 1'lacuadntepeque,
y Ocotan, han desaparecido completamente. Los de Pochutla, Ostuta,
Aqwespala, Bochil, Escuintonango, Guapa, duetzalapa, Camuapa y
Tiltepeqiie figuran en el día como haciendas de ganado vacuno y caba-

adscriptíeios de las mismas fincas ; y sus terrenos de nacionales ó mu-
nicipales que eran, se han reducido á propiedad particular. '. -
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La Jaita de las restantes poblaciones dependía de la desmembración
que habla sufrido el Departamento, netraul izándose Soconusco, por los
preliminares habidos entre el Escmo. Sr. ministro D. Lucas A laman,
y el plenipatenciario de Centro-América, de que se tratará en su lugar.

Lo mismo ha sucedido con los la^andones, aunque por distinto
aspecto. Mucha parte de su territorio y de sus habitantes, perteneció
á Chiapas en dos distintas épocas ; pero se ha quedado sin uno y olro,
por varias razones nada conducentes en una descripción geográfica.

He aquí las faltas que se notan en todos los planos que se han forma-
do de Chiapas, y de algunas de sus poblaciones. El que ahora publi-
camos de la ciudad de San Cristóbal, es tal vez el mas eesacío ; y no
obstante esto, carece de i-arias labores y casas de campo que hay en
sus inmediaciones, por no haber un punto de vista que las proporcione

White, Gallahen y White, con respecto á Chiapas, por contener otras
materias.

S U P E R F I C I E .

Es plana en la cosía, y en los valles de Custepeques y XiqmpilaS,
donde habita la casta de color : quebrada en el intermedio de sus cor-
dilleras; y montuosa hacia el Norte y el Este poblados de indígenas :
fecundada por distintos lagos : regada por multitud de arroyos y ríos :
abrasadora en la cosía, y en el litoral del rio de Chiapas : fria en San
Cristóbal, en Chamula y Zinacantan, pero jamas bajo de cero en nin-
gún termómetro : suave y benigna en Isíapa, Teopisea y Ainatenango;
y templada en muchos puntos. Embellecitta con los vejetalcs de casi
todas las latitudes : enriquecida con distintos minerales ; y poblada de
los animales roas útiles.

La atraviesan tres cordilleras de Este 6. Oeste, y entre ellas se dice,
que la de onmedio es la sierra madre, las que se dividen en varios
ramales hacía el Norte y el Mediodía: bajas en unos prmíos ; elevadas
en otros ; y magestuosas y sorprendentes en muchos. Al Oeste de la
ciudad de San Cristóbal se halla el cerro de Hueitepequo, el mas alto
del Departamento, situado de Sur á Norte ; y en el punto mas elevado
se le calculan 8.520 pies sobre el nivel del mar-

Hacia el Sur de la misma ciudad, entre la hacienda de Jaltenango,
y al tocar con Centro-América, se hallan cuatro volcanes que se han
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te concepto, por su figura cónica, y porque en Febrero
n en la misma hacienda repetidos temblores de dia
inos de haber desmejorado parte de ella, obligando

Están situados (le modo que forman un
vación: su aspecto es ¡nocente; y aun no

erupción alguna.
tiene un terreno inmenso hasta ahora desconociólo

sin embargo de que hay motivos para creer de que

las tiene : allí ecsisten las ruinas del pueblo estinguido Mo-ffdtif^na,
Ocotlaai: hace parte del valle de Xiquípilas ; y es regado por el rio
caudaloso Magilo.lf.nn, de las pita.s. Linda con el Departamento de
Oajaca teniendo de por medio el monte de la Jineta; y con el de Vera-
cruz tocando con Huimanguillo.

El Pozo-airón, de qtie-ha tratado Herrera y el padre Feijoo, se halla,
en ¡a hacienda de lalmax en el Distrito del Sur, á distancia de (.res y
media leguas de Comitiin en una loma, que unida con otras hacen k
figura de mi luc : tiene de circunferencia 477 varas, formando una ba-
sija de rasurarse; y de profundidad 96, sin contar la del agua, de laque
solo se han medido 13 varas, quedando sin cálculo iodo lo que resta
hasta el fondo. Tirando una piedra en él, retumba como el tiro de un.
cañón. Ija atracción, que se le atribuye consisto, en que el mas esforza-
do tirador no ha podido cruzar una piedra de uno á otro lado, cayendo
siempre en el fondo, aun cuando so arrojara con honda.

F I G U R A .

Es la de un cuadrilongo, cuyos lados hacia el Norte y el Sur r • son
mas largos que los de Oriente y Poniente. Los ángulos avanzan
internándose, por cuyo motivo se creerá que la figura es propiamen-
te de un polígono. En el del Nordeste, están las ruinas del Palenque,
confinando con Yucatán y el Peten, y el Osumasinta de por- medio.
En el del Noroeste, el terreno despoblado que se ha dicho, lindante
con los Departamentos de Oajaca y Veracruz. En el del Sudeste, ¡a
parte Oriental de Soconusco, enüe el Pacífico y Suchütepequos, en
Centio-América, Y en el del Sudoeste, Tonalá con parte de su valla,
ea medio del Pacífico y el pueblo de Tápana. De manera, que-la
posición geográfica de esta figura, describe ocho puntos do contacto
sin contar con tabasco que linda al Norte. ' : -



CARÁCTER 'DE LOS CtIIAl?ANES£S.

Cuatro alases d*1- nombres pueblan este Departamento : los Ladinos,
los indígenas, los fiegros y los lacandones, prócsiinos al Palenque, pues
los mas distantes pertenecen á Cota u en Centro-América, conforme á

la. cédula de 10 de Diciembre de 1807.
Loa ladinos á. primera vista manifiestan un temperamento pituitoso,

á causa del aire húmedo que inspiran constantemente, provenido de las
eesalacioucs de los imichos arroyos y ríos, y Je los montes espesos del
Dcjwtammto ; pero en e-1 fondo son vivos, ágiles, astutos, yalieirtes y
animosos en la guerra, prudentes y sufridos hasta el estremo en tiempo

de paz. Muy inclinados al comercio, mas que á la agricultura y á la
industria. En general se presentan con asco y compostura; y bajo
este concepto es muy notable la población de San Cristóbal. Se cree
que en alguna parte descienden de montañeses.

Los indígenas difieren muy poco de los restantes de la república.

Jamas riñen estando enjuicio, y las pendencias solo es un resultado ¿le
la embriaguez. Se guardan una perfecta armonía en todo lo quo tiene

guardan con un piafando secreto, apenas Uasmisible de padres íi hijos,

de varios modos, Ja gangrena, la jaqueca, la gota y otraá muchas do-
lencias incurables para algunos médicos. Tienen, con respecto á

limeñas plantas y animales, las mismas preocupaciones que tenían los
antiguos mexicanos, que lal vez heredaron de los griegos, y que nos
ha trasmitido Dioscorides ; pero no se parecen á los que por antífrasis

llaman padrinas en el Departamento de Veraemz, pues estos, á mas de
que contribuyen á fomentar la preocupación y superstición en aquellos
pueblos, snn la. infamia, la superchería, y la esíajá reunidas. El resto

del pueblo mira á estos sabios con un respeto mezclado de temor y des-
confianza : cree que son la causa de Lt peste y de las calamidades do-
mésticas ; y en secreto les da. el nombre iojuíioso do brujas.

Es digno de particular mención el pueblo de Charada, cuyos indí-
genas son de un carácter dominante, y de mucha habilidad y disposi-
ción para las artes. Son de uaa robustez á toda prueba, escelentes

hacheros, corteros tiradores, buenos hortelanos, curtidores, zapateros

(!(.' todos los indígenas, caleros, canteros, pastores pacíficos, y medianos
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ca, son las mus coniuiws en ?.\ Departamento. Muy aptos para apren-

der con prontitud la lengua castellana, y dispuestos para cambiar de

favorables á la sociedad, según la dirección que se les diere.
Los negros son una mezcla, de indígenas con africanos, esclavos de

la ley recopilada, separados siempre de los indígenas y de las demás
clases del pueblo, e» los climas cálidos, de los que no se Its hace salir,
sino es con dificulíad. Es la clase mas débil, y menos numerosa del

Los lacandones viven en un clima cálido, sano y productivo, donde

tía. utilidad. Su ocupación dominante es la caza, la pesca y las semen-
teras (le tabaco y de maíz. Portan siempre arco y flecha, de la que se

tez mas clara nú» Ja de los demás indígenas: el pelo es suelto, y en

algunos crinado, calvos en lo general «porque, no conocen el sombrero, '
y porque teniendo que andar siempre cnlre matorrales, muchas veces

en cuclillas, allí dejan el cabello. El vestido en los hombres es una
camisa ó túnica de manta que les llega hasta media pierna ; se cubren
con un ceñidor de seda montes que tejen sus mug/eres, y tiñeti de cncar-

h«epil. No gustan del aguardiente. Fuman puro y algunos pintados
denegro y blanca. Comercian, con tabaco, cera, montes, miel y ias
pieles de los animales que cazan. Viven en lo grneral en sociedad

de edad en la familia es el qué la gobierna, prefiriendo los hombres á

hay alguno que merezca la preferencia por su edad y por sus méritos,
se le VÉ con respeto, se obedecen sus órdenes, y so le llama Naguffile ó

N&g-utldt. Se cree que son adoradores del Sol, porque sus ademanes

se lia cogida alguno, y se le ha puesto en seguridad para observarle, al
momento que vé á su apren.sor, ó al que considera superior en la eo-

perpendicular besa los pulgares, y con postura humillante y suplícalo-
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a las eleva con dirección al Sol, sí está presente; ó hacia el ciclo

Z O O L O G Í A .

Al tratar do los tres ramos de historia natura!, que es una parto de la
geografía física, no es posible hacerlo coa k estcnsion de una obra
científica, bien diferente de una sencilla descripción. Así es que me
limiíaré á indicar lo que hay en el pais, de conocida utilidad, dejando
al naturalista las clasificaciones y- descripciones correspondientes ; y si
alguna vez lo hiciere, será con eí fin de que so conozca mejor el objeto,
por ser di"iio de serlo.

CUADRÚPEDOS.

Los hay europeos, y son ios que de Europa y de Canarias se tras-
portaron á América, como los «abanos de escdentc calidad, los asnos,
los loros, los cameros y las cabras comunes, pues los merinos y las
cabras del Tibct no se conocen aquí, los cerdos, los porros, los gatos
y luíalas.

Los comunes á los dos continentes como los leones, los tigres, los

que carecen de esta cualidad, ¡as ardillas, la Polaíuca ó ardilla volante,

nombre censo, ó marino, el puerco espin, el tepeseuintle, el tlacuasin,
el mapache, el tejón, el armadillo, el atiben que es una especie de

piel de nutria, el vampiro. Haciendo indagaciones sobre este cuadrú-
pedo, se me ha asegurado, que ecsiste en las ruinas del Palenque y
en la hacienda de la Soledad en eí Distrito del Sur; pero que no le

grandes, cada uno de figura espiral; por lo que puede ser el murciéla-
go de Madagascar.
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tierra caliente, y fie! lamaíio ordinario en las frías. Es muy medicinal
entre los indígenas: partido y aplicado en «aliente á las mordidas de
perros rabiosos, y dando al herido una bebida de agua de limón con sal

calcinado, y dando á beber los polvos con caldo cura la hidropesía.
EJ cocodrilo ó el caimán es muy común y abundante en los ríos de

las tierras calientes. Lo son también sus afinidades como la lagartija y

escorpión, cuya mordida pudre tpda especie de carne, menos la del

tira 6. negro, piel áspera ó granugienta como la del sapo, y de andar

Los naturalistas IB ponen en el número de los insectos; pero siendo
como una iguana oí que aquí tiene aquel nombre, no puede pertenecer
á ellos.

Las culebras y serpientes son venenosas en las tierras cálidas, y no
tanto en las frías, y algunas tan grandes como un boa. La que se YÍó
de esta magnitud estaba cerca de la hacienda de San Nicolás, del con-

estremo venenosa y abundante va las tierras calientes. Cuando está
incómoda y vibra el cascabel, hasta los cuadrúpedos luyen al oirlo.
La sonaja es medicinal entre los indígenas.

_ En los Diaros del Gobierno de 23 y 24 do Mayo de J742, en ei
artículo Fragmentos de, un viage á México, se dico : que las víboras
mexicanas al beber agua, dejan ei veneno á la orilla de la fuente, el

envenenarían ellas mismas. Esta clase de publicaciones se llamaban
en el siglo pasado honestidades literarias, porque en nada perjudican,
y solo sirven para matar el tiempo. Sin embargo, la presente no solo
contribuye á cimentar la preocupación popular, sino que es contraria á
las ciencias naturales.

Las víboras de Chiapa, sin duda son mas sabias que las del ui'ticu-

jamas se desprenden de una arma que les ha dado la naturaleza para
defenderse, y aterrar & sus enemigos. Ignoramos si beben agua ó no;

veneno, dejándolo en las orillas de la fuente, pues las hum



disolverían, neutralizándolo, y lo embebería la tierra : no lo dcposiían

en piedras 6 guijarros cercanos á las mismas orillas, porque su porosi-

Sol, lo embeberla igualmente, á no ser que están vidriados; pero esta
clase de guijarros no es la que mas abunda en las orillas de las fuentes;
y aun habiéndolos, no lo dejan en ellos, ni en las hojas de las plantas,

porque meciéndose estas con el viento, se derramaría, y recibiendo el

ocsíg-eno, las partículas calcáreas, saJinas, y demás influencias atmos-

de comer y de beber ? Lo ignoramos; y solo sabernos, con los iniciados
en los misterios do Isis, que la Providencia ha dado á cada uuimal, el

no.es dado al hombre «1 penetrar muchos secretos de la naturaleza.

se les ha.cn (laño : menos al gato, sin que sepamos si es porque tiene

alguna simpatía con. él, porque sea mas ligero que la víbora, ó porque
la ofenda con su pelo. Un hacendado, tallándose en su finca rústica,

laque procuraba evadirse y esconderse en los matorrales, y que los
gatos so lo impedían, lanzándose sobre ellos, hasta tocar casi con el
cuerpo : que después de un largo rato, ya sea porque buscaba ausilio,

ó porque los gatos la dirigieron de intento, se encontró al fin en el pa-
tio de la casa, donde acudiendo los sirvientes la mataron inmedia-

I N S E C T O S .

£s numerosa la lista de ios que no tienen alas, como el piojo, la

pulga, la nigua, la chinche de tres especies, dos sanguinarias y la ter-

recido á la garrapata y otro de color de grana ; las arañas comunes,

la tarántula ó yerba que es la araña nías grande que aquí se conoce,
negra, parda, y do color de llamu, velluda, y perjudicial con su veneno
¡í los cascos cíe las caballerías, la casampulga, no del tamaño de un



como han escrito algunos, sitio corno el de una hormiga
muy venenosa en tierra caliente, poco ó nada en la fría, y

nitro de una hora; cl ciento-piés que ampolla el cutis por don-

de anda; la sanguijuela medicinal, y la que perjudica al ganado que

?Jo es menos numerosa la de los alados, como la mosca de distintas

especies, siendo la mas notable la cantárida medicinal, la que naco de

las podredumbres del jiquililc ó Índigo, el tábano, el mosquito, el
chaquiste y cl zancudo, lodos sanguinarios; cuatro especies de avispas,

solo en Soconusco. Se le llama así, porque es necesario ahorcar al

pación te que ha sufrido su picadura, á fin de que saque la lengua para
limpiarla, con un cuchillo, de la flema espesa que tiene, y es el prepa-

cucarscha grande y pcqiusñfi que aquí tienen alas, sin embargo de que

cuando se encuentra en e! tronco "de los árboles, estraida en mucha

parle de las ñores de Orquidca nombrada comunmente JSutabentiin; y

la luciérnaga: la chicharra cuyo cuerpo es igual y doble al de uíi

escarabajo, y su chillido muy sonoro, que se. oye á larga distanda, és-
prcsando siempre á compás un guiri guiri: al concluir, el chillido es
de una pie/a; muy luego vuelve á principiar y seguir del mismo modo,

y se encuentra entre ístapa y Tuxtla. Las hormigas de muchas espe-
cies, siendo negras y pequeñas las que estraen del centro del tronco de

grandes y coloradas, las perjudiciales al algodón, la viña y otras plantas.
A mas de la cochinilla del comercio, Wy otra peculiar á la villa de

Chiapa y sus contornos, donde se conoce con cl nombre lie Age, y

sirve para dar distintos colores permanentes á los guacales, toles y

antiguamente, antes del descubrimiento de la grana. Es igual en.el

tamaño, la figura, y los anillos de la. cochinilla terrestre, de color na-

en Chiapa llaman árbol de. timbre, que probablemente es una especie

de encino, y su modo de vivir es como cl de nfi Progalli insecto.



Z O Ó F I T O S .

Ecsistc la lombriz de tierra, la do agua, y la que se cria en los cuer-

pos de los animales, Creemos que también debe ccs5stir la estrella de

mar, el pulpo, e¡ calamar, la gibia y (;Í pólipo, pues limlandu este
Departamento con oí Pac-ífino en vma ostensión do 75 leguas, & proba-
ble QUQ allí se encuentren; así eximo los Litofitos, las esponjas, el coral
encarnado, blanco y color da rosa, que son producciones de los poiípoS.

A YES .

En este ramo de historia natural, sucedo lo mismo que en el de
cuadrúpedos. Híiy aves europeas y propiamente indígenas. Las pri-

génetos y especies, pov su hetmoBo plomage, por su canto agradable,
por su locuacidad, y pnr otras muchas cualidades.

Por desgracia del género humano, de las ovejas, y do los palomos,

daucia y rapacidad entre el valle de Qustepequcs y Soconusco, dcsapare-

tambien las comunicaciones entre arabos puntos. Para suplirlo de

alguna manera, so hacen rodeos intransitables en todo tiempo, y á tan
larga distancia y riesgos, que por ío mismo son mas temibles que las

Águilas.
Hay cuatro especies de gavilanes que se distinguen por sus colores

negro, pardo, canelo ycemzo. Aparecen en ios poblados durante el

El tecolote, orísfen do muchas preocupaciones populares, es dañoso

piído fin la noche se estima, por alg-imos obs errado res, como el pre-

cursor del üuen día.

La Icehuaa es commi en las lienas calientes ; y su ocupación mas
distinguida es la de vaciar láifipavas de las iglesias^

Se encuentran todas fas ayos domésticas de pico pequeño, do alas

cortas y cóncavas ; y entre ellas el pavo, el faisán, la perdiz y la co-
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dorniü. Progresa el pavo-real, y no so conoce la avutarda. Hay
un pájaro semejante á la pintada. Es del tamii.no del tordo macho, de

color pardo y pintas Mancas, coa cópele y cola larga, vuela á flor de

lúgubre. Se conoce t-.on distintos nombras, según los puntos que habita.

Ko es menos común Ja clase de las bulliciosas, inquietas, charladoras.

y mokslas, como el cuervo, la urraca, la chachalaca, el alcaraván, Ja

collemcliíino, el pico-lmcha y el carpintero. A esta familia debe portenc-

ecsistc en muchos puntos do tierra caliente, y su presencia, así como sus

rológieas. El qHebrania-Irueso de color pa.rdo, con todos los estreñios
blancos, es en tierra fria, lo que el guaco en la caliente.

Ecsislcn también tres clayis de auras ó zopilotes, siendo el de cabeza

Se encuentran ocho especies de palomas, entrando en ellas las que
llaman de Costilla, del Peten, y las tórtolas : las restantes se distinguen

Hay siete especies de tordos, siendo el primero ni zenzontli, ó Poli-

glcta: el segundo es pardo con pico amarillo, del tamaño del anterior
y de canto agradable : el tercero es igual en el color, en el tamaño y

cotí poca diferencia en el canto, con la cabeza y parte de la garganta, de

con penacho de blanco y negro, particularmente en el macho, conocido

dos, y con la superficie de las alas del mismo color, se le llama cole-

gial por parecerse á los de este Seminario que visten manto negro, y

cantados; y el séptimo es el comnn, conocido con oí nombre de sánate,'

Tunado, y ambos enemigos del grano y el azote de los labradores.

Las golondrinas de verano aparecen desde el mes de Febrero en. los

climas frios, aunque su presencia no es constante hasta entrada ía pri-

Isis anteriores, en el mes de Marzo ; y el tapo^-camino ó cuerpo-ruin,

que es del mismo género, enJodas las noches claras de invierno. Las



dos pñífieííis no emigran á tlisnas cálidas, duraiue los fiios, como ge

primavera, y & ks oraciones de la noche, se lea ha visto volar á milla-

Sino ecsistiora el iurdws yotygLnit,,, se do.ria la preferencia al gaar-
da-barrawco, y al pito-real, del que se conocen dus especies, aunque de

plumago pardo, y de -vista poco interesüntr, peí o do carjt^ agradable, y

de mucha habilidad para aprender todas las cadencias de la acústica.

]So es menos conocida la chorcha, el cardenal, la calandria, uí coli-

En algunas obras do geografía últimamente publicadas, so estima á
Centro-AmérioH. corno el único lugar dónelo se conoce el celebrado

quetzal. Esto prueba el poco conocimiento que se tiene cíe América, y
en pa.ilitul.ar de Ghiapas, dunde abundan catas píyaios.

Al Orienlc de la ciudad de San Cristóbal, fi distancia como de mía
íegiía, hay una "vertiente, qnc ibima una jjsqiictia Ingina, y en otros

allí había. Postenottueiite, y con motivo de haberse secado y renac.idu

varias veces, se le mudó de nombre, y al presenta se le llama Tagui-

chon, que en lengua zotzil quiere decir culebra seca; pero no por esto

corre diciía fuente, y en el cerro de Oras cerca del barrio d<! Cnstitlali.

la hembra.

Nada es mas comtm en el pueblo de Túmbala de donde nos han vc-

domástico, andando dentro dr; casa, y jamas en jaula para IJ.ÍÍQ ncf se

Cerca di¡ T míala hay n»a liacienda, que en otios tiempos fue üft.

pueblo, nombrarlo de Qnetsalapa, por estar inmediato á un rio, donde
abundaban estos pájaros. Cual seria el número de estos cuando Chtapas

dependía del imperio mexicano, se deduce por las contribuciones que

tributar annalnicute con 4,000 manojos de herniosas plantas, de distintos



P E C E S .

cuales unos desaguan en fl Pacífico, y otros en el Atlántico ; y tenien-
do ademas 75 leguas de costa en el primero, es probable que allí se

P L A N T A S .
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Las tuberosas, contando entre ellas el sicyos &/lulis, cuya rain es

comible; la patata de árbol cfie es tifia, escándeme que lo produce, pero
de gusto inferior á la patata cornun, vejeta m la ciudad de Comitan, y

eG el rancho de Bacó, cerca de Simojobel.

te llaman cuyuche; siendo mas productivo el de mata, y del que hay

que se usa en pequeña cantidad para formar k espuma de algunas be-
bidas. El de Soconusco da cuatro cosechas al año, siendo la principal
la de Mayo : las restantes llaman alegrones de Agosto, de todos Santos
y de Candelaria.

con sus hojas se cubren los techos de las casas en muchos poblados, se
hacen sombreros, petates, y zoyacales para cubrirse de la lluvia: sus

frutos son comestibles : el corazón ó la parte mus tierna del tallo de
algunos, tiene lugar privilegiado en la gastronomía; y la agua que
produce un tronco después de cortado, formando cu él un pozo para que
la repoja y fermente, como se hace en los magueyes, es ILI mas gustosa
y embriagante para ios sirvientes de campo.

orquídea, y el poifíís que lo es también de una escaiidente, todavía des-
conocida, con. que los indígenas lavan, y matan los insectos que atacan
la piel de sus ovejas.

El •muru.s alba, y el nigra, del primero en tanta abundancia, que
forma bosques á la orilla izquierda del rio do Chiapas, cerca cíe la

seda que se alimente con ella, y apenas so conoce el de la silvestre, de
que hacen uso los lacandoncs, i

Los magueyes que producen la píta fina y oi'dinaría, lu jarcia, el
pulque ílachique para algunas fábricas de aguardiente, y cuyos tallos
y pencas sirven para los ranchos de algunos pueblos.

La vid silvestre y cultivada, sin mas uso que el do hacer vinagre con

la primera ; y el olivo que empieza á propagarse con buen suceso.
El tabaco de distintas clases, según el terreno que lo produce, siendo

el mas inferior el de los arenales, y el superior el de Simojobel.

I,a yainilla olorosa, la pimienta, el zentnle, la orejuela, el gengibrc,
el aiíis, &c.
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El café y el té sin ningún consumo, sirviendo para el segundo algu-

apenas se conocen algunas curtidurías de sucias, y de gamuzas.

El hule, planta social, por encontrarse en grupos en muchos puntos
de tierra caliente, y que es conocida por los botánicos con el nombre

El papelillo del que se hacen muy buenas mechas. 1& yesca, que
en 1S42 produjo 34.000 ps. á los que la estrajcron para el interior de
la República.

ñera, la jalapa, la zarza parrilla, el copalchi que es equivalente de la
quina, algunas a-risíologuias, varias especies de valerianas, muchos
eupatorios, cacalias, y esie.vias, con que los indígenas hacen curas

Todas las maderas útiles de tierra Tria, y de la caliente. Cuatro
especies de pino, conocidas con los nombres de pinavete, chactoj, pajul,
y tentoj, siendo las dos primeras superiores para, muchas clases do

fábrica, y se encuentran en las tierras frías, y algunas á 10 leguas dis-
tantes del Pacífico, igualmente que Jos robles. Tres especies do can-

tulan, madera fuerte y de ¿micha duración, de color morado, amarillo
y pardo, las dos primeras superiores á la tercera. Él guachipiliu, el

mora y el canté, de color amarillo. El zapotillo, e! granadillo, el ta-
ray, el tepeguaje, el copepé y el tinto do color morado. El g-uayacan,
el cedro, la caoba, el estoraque de donde se estrae el bálsam'o, y cuyo

olor es tan fuerte que los carpinteros atrojan sangro por las narices al
trabajarlo. El ixguate, el guapaquc, cuyo fruto es parecido al tama-
lindo, aunque menos jugoso. Los lacandoncs hacen las saetas de sus
flechas de esta madera, poniéndolas en un arroyo de agua'petrificante;
y dcspuüs de tres ó mas dias do estar allí, las sacian para servirse de

ellas, con mejor écsito que las que se hacen de pedernal. Mascada la
laiz de este árbol, despide una fetidez insoportable. A mas de esta
madera ecsistc también el sapoyo!, el quiebra-hacha, el maía-buey, el

encino blanco, por otro nombre bo'xjá, el cerezo, el corcho, el oquilté,
el jovillo, cuyas vetas sujetan á las de la pasta de los impresores, y del
que hay ira altar que parece maqueado eii la hacienda de Popotzá, de
los RR. PP. predicadores. El chaizal, el sauce, el isbon, el manza-
nillo y el ail, maderas elásticas, que hirviéndolas aumentan su elastici-
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La del copepé es conocida y estimada en México y otros puntos de
la íícpúbleca, con el nomlire de copite. Durante mi espedicion hacia
el rio Goazacoalcos, en unión del Sr. general D. Juan Orbegozo y
demás Sres. de la comisión, encontramos esta planta en el rancho de
palo gacho, y en oí pueblo de Tlaliscoyan, en el Departamento do
Veracruz. Desde luego formé su descripción, y con algunos ejempla-
res de la planta, se rcmilió en unión de otras, al ministerio de relacio-
nes interiores, por pareccrme de un género nuevo. Esto fue en Mar-
zo del año de 1825, tiempo en que la planta carecía de fruto, por ¡O
que la descripción estaba incompleta por esta parte. Acaso esta falta
dio motivo para que no se .publicara entonces, -ó si se hizo posterior-
mente no ha llegado á mi noticia. Mas habiendo observado después
el fruto, en distintas ocasiones, pues la planta ee encuentra en Tuxlía y
Chiapa, me ha parecido conveniente repetir aquí la descripción, en
obsequio de las personas amontes de csíe ramo, y del adelanto en las
ciencias naturales.

P O L I A M D R J A M O N O G I N I A .

Cal. Perianthium, monophiüum, ventricosum, dentatmn; persistens.
Cor. Monopetala, infundibuliformis, áurea, liinho plicato, dentato.
Slam. Filamenta quatuordceim, octodecim ve, Inequalia, subulata,

orta é centro tubi corollíe, ápice villosa- Antherse oblongte,

Písi. Germen eonicum. Stylus filiformis. Stigma clabatatn, cua-
drifMum.

Per. Drupa obata, colonato causis limbo. Nux tocia, onilocularís,
bilocukris ve.

Arbor írigintapedalis et aspecíu elcgans, ramis alternis. Foliaobata,
oposita, dentata, venosa, petiolo parbo, ventricoso, ínfloresentia rase-
mosa, terminalis. Floret marxo In Tlaliscoyan, et alü loéis Verecru-
ds Departanienti. Áb inc^lis dicitur copite, lignurn valde astimabile.
Floret ctiam in civitate Tuxtla, CMapmsis Departaraenti, et nosciíur
nomine co'peyó, cujus drupa estur melliíica, sire saccharo iiicrustota.
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M I N E R A L E S .

Maltc-Brun dice, que Chiapas es feliz por carecer de minas. Cier-
tamente que no hay una sola en esplotacion; y si la felicidad consiste
en ser pobie, por carecer de este ramo, no hay duda que hemos hecho
un mal á Chiapas, publicando los minerales que tiene.

Los hay de muchas especies, pero aun no se han hecho de ellos los
debidos reconocimientos. Son conocidas todas las clases de tierra, y
no es menos la sílice, de la que se hace muy buena- loza en la ciudad
de Coniitan, y en la villa de Chiapa.

Al Oriente de la ciudad de San Cristóbal, á distancia como de una
legua, hay unas cuevas que llaman de mitre, y que contienen gran can-
tidad de Spar calcáreo. En las inmediaciones de la misma ciudad y
do otros puntos, se encuentra esparcido el Qwtrzo del que no se hace
ningnn «so ventajoso, pues apenas sirve para vidriar las lozas comunes.

En el punto nombrado Tze.inentnn, que en lengua zotzil significa
DÜÍÍÍ» da piedra, que sirve de término á los terrenos de la villa de San
Bartolomé de los Llanos, y de la hacienda de Santa Anna, de los
B-R. PP. Dominicos de Comitan, hay una mina de piedra imán, tan
superficial que se encuentran las piedras á flor de tierra. Un agrimen-
sor al pasar por allí, y teniendo que fijar un rumbo con su brújula,
observó que se movia en todas direcciones. Descubierta la causal,
procuró alejarse del fluido magnético, y la brújula designó el rumbo
que se deseaba. Sin embargo, aun no está averiguado, si el continuo'
movimiento de IA aguja eia cansado por el imán que eslava cerca, 6
porque el punto en que se situó, formase un ecuador 'magnético, en
cuyo caso no se inclina á ninguno de los polos.
- ' Hay tres especies de salinas qtie están en corriente ; diferentes entre
sí, por la clase de sal que producen. Las de Tonalá, la? de Qustepe-
ques, y las de Istapa y Soconusco. Las primeras se forman en el
mes de Junio, por medio de una pleamar del Pacífico, en la costa de
Totvalá. Verificado el reflujo, quedan unas lagunas que se secan por
los filtros y por la evaporación, y en su fondo la sal ya cristalizada.

recogerla, y la venden ú cambian según conviene á sus intereses. Su
aspecto es blanco verdoso. Su gusto algo amargo ó styptico, por lo
que puede estar inezclíja de zírconia y de magnesia.1 Es muy benéfi-
ca á todos los ganados, pues conserva y aumenta la. leche en las hem-
bras, y contribuye á que arrojen la garrapata,

Las segundas se forman de una fuente que se halla en las orillas do!



con la corriente del rio. Su aspecto en catado líquido, es de vino tinto
aguado, y ya cristalizada t:n de color bronceado, por lo que puede estar,

mezclada con pcrocsidc de fierro, pues la tierra de los pozos no es la
causa de este color. Se recoge en grandes cantidades, y es propiedad
de varios dueños de las haciendas de aquel ralle. Es escelente para
salar carnes, y puedo ser mas antiséptica que las otras, por su mezcla

con el fierro.
Las terceras so encuentran en las inmediaciones del pueblo de Istapa,

y entre este, y el do Zinacantían. Son varias las fuentes que la pro-
ducen nacidas de los montes cercanos á los mismos pueblos. Recogida
la agua se evapora por medio del fuego, dando mi residuo de sal blanca

de mucho consumo para los usos domésticos, poco ;ipropósito para salar

las carnes, y medicinal para curar la enfermedad de sanguijuela en los
animales que rumian ; contribuyendo á que crezca suelta la lana de los

carneros que la comen. Parece estar mezclada de sulfate de cal, pues

hay cerca de aquellas fuentes una mina de yeso, la única que se
conoce en el Departamento. Esta, y las anteriores están gravadas con
los deiechos municipios y del viento, en todos los puntos donde se
consumen. De esta clase es la que se estrae también de Soconusco,
aunque con distinta mezcla por su origen, de la que hay en la
actualidad 19 fábricas er! corriente.

Aon hay otras de que, no so lia hecho ninguna especulación, como
la que está en la hacienda del Rosario de Chinchilla, que aseguran

de cobre, por lo que no es de ningún uso.

Son comunes las minas de, sulfato de sosa. Concluyeron las que
habían cerca deí pueblo de Qcosocoaulla ; y están en comente las in-
mediatas á la ciudad de San Cristóbal, de la villa de Chiapa, y de la

hacienda del Rosario de Chinchilla.
No son menos las de adufre, aunque en pequeña cantidad. De esta

suerte es la que so conoce en la villa de San Bartolomé, y en algunas
fuentes dal Distrito del Sur, principalmente las del punto nombrado

thiinajab.

Es conocido el betún do asfalto, que aquí llaman Chapopote. En
las inmediaciones del pueblo de San Andrés, j|iy «na fuente en medio

lluvias se llena do tal suerte, que forma un gran lago, y luego que
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des trozos de este beta, fjuc sin duda son

x do que en un cerro que está al Norte
sntra el ámbar, con oí (¡ue curan los

indígenas de aquel pueblo algunas <le sus dolencias. Se han pedido
repetidas noticias sobre el lincho., y no ha sido posible saber lo cierto.
Es creíble que en el caso de balerío, sea el ámbar amarillo ó succino
por el lugar en que está, sirviendo de superficie á alguna mina de
carbón de piedra, pues el gris siendo Ja producción de la, ballena nom-
brada marsopla 6 Cachalote, como Se ha creído hasta ahora, no" es
posible que ecsista en aivael lugar.

Desde tiempo inmemorial se sabe, que al Sur ds la ciudad de San
Cristóbal estaba una mina de plata que esplotaba el padre Ascurdia;
pero no na sido posible encontrarla, sin embargo de varias investiga-
ciones que se han heclio con este objeto. La falta ha consistido en que
hallándose actualmente el barrio de San Diego en (íistiaío lugar del

No ha macho tiempo que se descubrió otra de plata en las inmedia-
ciones del pueblo de Acala, por cuyo motivo el gobierno Dcparfamen-
ínl pidió algunos inteligentes á México. El interesado tomó todas sus
providencias para ¡rebajarla, pero fueron infructuosas, y la abandonó
por falta de conocimientos y de recursos.

Hay antigua tradición de que en el valle de fiustepeques y en So-

hecha las investigaciones correspondientes. Sin embargo, es notorio
que en tiempo de lluvias caen tantos rayos en uno y otro punto, que por
lo mismo son inevitables en dicta estación.

Se asegura que en las inmediaciones del pueblo de CliiconitiscJo,
hay un arroyo que conduce constantemente granos do oro, en tanta
cantidad, que los curas de aquel lugar se servían de él como arenilla,
para secar lo que escribían; pero no ha. sido posible asegurarse de la
verdad, poique Jos indígenas de aquel pueblo han hecho estadio paiíi-
cular para ocultarla, dejando á sus descendientes el legado de guardar
el secreto,

E5 Talle ra que esíá situada la ciudad de San Cristóbal, igualmente
que sus inmediaciones, abundan cu plomo, lleno y talco, de lo que Wo
so hace ningún uso; en términos de que el talco .es necesario -traerlo de
Centro-América, y los otros metales del estraogero. .. . . .
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En las ¡nmedíacirnes del pueblo do Zinacanilan se encuentra la p-^.
dra candar, que también llaman de Santa Ana, porque antiguamente
se criaba en una hacienda de este nombro. Su .figura es cúbica, de co_
lor de acero, del tainauo de media pulgada. El doctor Curho, médico
portugués, trata d(¡ ella, y asegura ser muy medicinal, pues cura las
afecciones histéricas, tornando la agua en que se hierren estas Jjie-
drecíllas.

So asegura que á coría distancia del mismo pueblo se encontraba
antiguamente el alabastro ; pero al presente no hemos podido verle.

Son innumerables los arroyos y ríos que riegan este T)fipartamento.
Los mas caudalosos son el de Chiapa, el Osumacinta, el Tulijá, el del
Blanquillo, el de Teapa, el de Magdalenas, ó Santa Móniea. y algunos
de Soconusco. E3 primero nace en las montañas de Cuchumatanes,
jardín botánico do Cenlro-América: ciñe el valle de Qustcpcques de-
jándolo á su orilla izquierda : pasa por el pueblo de AcaLa, la villa de
Chiapa y algunas haciendas qoe están á su derecha: atraviesa en
medio del Departamento, qnoilaáo á corta distaficía de gas orillas T/ra-
chos puntos poblados, y la Sierra-madre, por medio do un seno estre-
cho y sinuoso que ha abierto en ella, cerca de la misma villa: corre
por los pueblos de Chicoasén, tiuechula y Zayula: entra en el Depar-
tamento de Tabasco, ya con el nombro de Qrijalba, por haberlo descu-
bierto el capitán Juan de Grijalba en el aflo de 1518; y desagua en el
golfo de México.

Se ha creído poi mucho tíempa que era navegable en toda su estcn.-
eion ; pero considerando los inconvenientes que tiene, así corno ia falta
de industria y de comercio del Departamento, á cansa de so. poca y
eterogfénea población, y de los malos caminos interiores y esteriores,
no hay duda que en la actualidad no puede serlo.

Desde su nacimiento hasta el pié de los CLIChumatanes, baja con
poca agua, por unas pendientes precipitadas, Corre luego entre calia-
das y encajonados; y así pasa por el pueblo de Amatenanguillo, el
paraje de Oja-blanca, la Regegueria, las haciendas de San Migaid
Ibaiia, la Nueva, gao. LWCHZO y &1 R.osaTÍto •, todo en este Departa-
mento, á escepcion del primer pueblo, y en una ostensión de 16 legua3

al menos, sin contar las sinuosidades.
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Desde aquí empieza á ecííir el ralle de Quslepeques, cerca do la
Siacienda. del Rosario y k de San Joan: le entran por la izquierda dos
¡•ios j- varios arroyos (pie nacen en los montes de la de TaltónaiJgo;
por lo que ya es navegable en canoas, pasando por las haciendas de
Ssüía 'Rosa y San José, en una esíensioa como do 20 leguas,

A poco se precipita cu una catarata, y sigue por un largo enca-
jonado estrecho, que apenas permito ver el agua, y se cutae en tiem-
po cíe lluvias, enrasando de tal modo, que no parece que hay cata-
rata ni encajonado.

Vuelve á ser navegable en una estension como de 25 leguas pasando
por las haciendas del Rosario, de San. Pedro, la Herradura, las Limas,
y otras á derecha é izquierda, por el pueblo do Acala y k villa de
Chiupa, hasta penetrar el cerro inmediato á la misma villa.

En este punto debían hacerse dos operaciones barométricas, una al

altura se precipita, y si seria posible mwegarse, sin embargo do que se
conocen las sinuosidades pedregosas por donde pasa, haciendo muy
difícil la navegación.

Desde aquí, pasando por ChicoasÉn y otros pueblos hasta Zayula,
es un sepulcro de vidas y haciendas, por correr muy precipitado entre
cañadas y padrones que hacen volcar las canoas, partiéndolas poi loa
golpes que reciben en la proa.

Luego entra en el Departamento de Tabasco, y desde Zayula eü
adelante, su curso es inocente, tranquilo y magestuoso, y el agente mas
poderoso de la riqueza pública de los Departamentos que riega, porloS
muchos ríos que recibe, casi todos navegables.

Desaguan á su izquierda, el de Jaltenango que nace en las montañas
de esta hacienda, y pasa por Jas da San Antonio, Nuestra Señora y
San Juan : el dei Rosario que procede como el anterior, y pasa1 por la
hacienda <3e San Pedro: el de Sania Kosa, que naciendo muy af Sur
de este Distrito, pasa cerca de ks haciendas del Trapiche y (Je San
Miguel; el de ChicGinucelo que procede como el anterior, y desagua,
entre k hacienda de Chegcl, y el pueblo arruinado de EscuintenangO,
y que segmi k opinión del E; P. J>, Fr. Matías CáráoTS, puede ser-
vir de comunicación coa Soconusco: el de Suchiapa que nace en el
cerro de tres-picos cerca de 'Tonalá, aíraviesa muclia parís de la Frai-
lesca de Chiapa, se une con el de Santo Domingo, y desagua cerca áe
aquella villa: el de Ocuilapa, que naco en las montanas de este nombres
y pasa pot a» potrero así llamado: el de la Venta; y el de Magdale-
na de tas Pitas, cuyo nacimiento lo tieae en los montea de la Guíete,



iblado que está al Norte del valle de

Desaguan á su derecha, el de la ciudad de San Cristóbal, que nace
del lago de Zuncusuyul; corre largo trecho entre casadas; atraviesa
una gran peña de cascajo sobro la cual pasa el camino que va de esta
ciudad al pueblo de Tenejapa; da agua para el molino de los Arcos, y
para los riegos del valle de San Cristóbal; atraviesa la Sierra-madrc,
perdiéndose en un suinideio ; y vuelve 6. salir cerca de los pueblos de
Chiapilla. y San Lúeas para juntarse con i;l de Cliiapa. El rio Blanco •>
que nace en los montes de) los pueblos de Teopisca y Amatonango,
pasa por los de Aguacatenango y Soyatilan, la vilíti de San Bartolomé
y la liacienda de Santa Anna, y unido con el de Soyatitan entra como
eJ anterior. El del Lagartero, que naciendo en los montes de Cen-
íro-Arnérica, atmviesa varios puntos del Distrito del Sur.

Finalmente, desaguan en esle rio, por la parte que riega el Departa-
mento de Tabasco, muchos de los del Distrito del Noroeste siendo
algunos navegables, aunque no en toda su estensíon, por nacer entre
pendientes y encajonados intransitables. En todo el litoral abunda la
tina, que comenzó á mediados del siglo pasado, según algunas
tradiciones.

El Osumasinla es navegable igualmente en casi toda su cstensisn, y
en particular toda la parte hasta ahora conocida. Se creo que nace de
los derrames ó filtros de la laguna de Panajachel ó do los montes del
Peten en Centro-América, y que su abundante agua es de los demás
ríos que se ie reúnen, tanto de aquella república, eonio do los del Dis-
trito del Nordeste ; pero hay fundamentos para creer que también reci-
be los derrames ó filtros del lago de los Islotes. Se halla en el límite
Oriental de este Departamento, formando una línea divisoria con parte
do Centro-Am erica. A su derecha están los lacandones, y á su
izquierda todo Chiapas á distancia de 60 y tantas leguas de la capital.
Pasa cerca de la villa del Palenque: entra en el Departamento de
Tabasco quedando á su derecha Yucatán, y desagua en el Atlántico
formando tres brazos ; el primero en la laguna de Términos, el segun-
do en la barra de San Pedro y San Pablo, y el tercero en el Mcscala-
pa, en el parage nombrado Tres bocas, á distancia de 6 leguas de la
barra principal. Puede ser útil para el partido del Palenque y domas
ptmtc-s limítrofes, adelantada que sea su población y mejorada su in-
dustria y comercio. Entra á su izquierda el rio Chaquisjá que está
ramificado con otros do este Departamento, y ca cuyas orillas ha-
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bitan los lacandones, que se comunican con los que están en las del
Osumasinta.

Don José María Esquinca estendió el plano de mucha parte de este
rio y del Jálate por reconocimiento que hizo de ambos, de orden del

gobierno en el año de 1827. Es apreciable por lodo lo que condene,

el de la observación y práctico reconocimiento. Sin embargo, no está

daño de la jurisdicción, del Palenque, en partícula.! sobre la • situación
del pueblo del Salto del agua, y las ruinas, pues según el primero el
pueblo está al Poniente de la. villa, y por el segunuo al Sudoeste; las

ruinas por este rumbo, y según Avendaño al Oriente.
El Tulijá distante 43 leguas de la ciudad de San Cristóbal, nace al

Sur del pueblo de Bachajon y es navegablo desde el de San Pedro Sa-
bana : pasa por el del Salto del agua, donde forma, una catarata, y de la >
villa del Palenque, á distancia de U leguas, toriiundo aquí un embarca-

Pedro, ó rio abajo á Mucuspaim, Tepetitan, Chilapa la grande, y la
barra de Tabasco, en cuyo punto desagua con el nombre de Piiscodám.

El del Blanquillo nace según algunos en las montañas de Isguatan,
y según otros en cl^ueblo de San Pablo : pasa cerca de Chapultenan-
g-o, de ístacomítan y do Piehucalco, siendo navegable en bongos desde

estos dos últimos puntos : atraviesa toda la ribera del Blanquillo, pobla-

do México.
El de Teapa nace en las cercanías de Pantcpeque y de San Bartolomé

Ginebra: es navegable en bongos desde Sulusuchiapa, pasando por
Tapilula, Isguatan, Istapangajoya, y Teapa ; hasta desaguar como

el anterior.
El de Magdalenas ó Santa Mónica, nace en las. serranías de Tapa-

lajM. ; y pasando por aquel punto, el de Qstuacan y Zayula, desemboca
etj. el Grijalba, siendo navegable en todo este tránsito.

Auii restan otros no menos considerables por su abundante agua, y
ventajosa situación, como el de Hiiistari que pasa por San Carlos, con
el nombre de Tzaconejá; el de Tcnejapa, Cancue y Guaquitepcc con
el de Chagté : el Ohivalucum entre Santa Catalina y la hacienda de
San Antonio Boxtic : el de Plátanos y el de San Pablo, ambos con
puente y todos en el Distrito <Jel Centro, locando algunos en el del

Norte y Noroeste.
En el del Nordeste y el Sur, el de Zibacá y Ocosingo, el Jataté,
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el rio Chico entre Guaquitepoque y Zitalá, el de la Soledad y el de San
Sebastian.

En el del Norte, pasando también por el Nordeste, el Pncik, el de
Tila, el Istaljá, el de Gueitiupan, que algunos creen que es continua-
ción del Chagté, el Bacán, el Bolón tina, el Michol, el Clmeamas,
el Hocpá, el Pongolotc, el del Escalón, y el rio Chico que con sus
áerrames y los del Osumacinta forman lagos navegables hasla el de
Términos.

En el del Oeste,.el Cúralo, el de Zinlalapa, el de Pigigiapa, el
Quetzakpa, el Novillero, el de Magdalenas Ocollán &c.

En Soconusco se cuentan 27, los mas notables, de los cuales son
navegables en canoas, el Tilapa que sirve de linea divisoria con Su-
chitepeques, en Centro-Amorica, y unido con el del Naranjo y otros,
desagua en el Pacífico, por la barra de Ocoz : el Suehtató que nacien-
do do la sierra, desagua en la barra de Ayutla: el Cajoliaean con
igual procedencia y desagrie en la barra de Cuyohacan ; y el Cohatan

como el de Ocoz, el de Orliz, temible por sus crecientes, el de los
tres Coliatanes, que unidos forman un gran lago, los del Cuajinicuil y
el de Maxizapa. „,

Hay también algunas fuentes de agua termal en el Distrito del Sud,
y en Soconusco, y petrificante, como la que pasa cerca del punto donde
•estaba situada antiguamente el pueblo de Tcopisea, la del rancho de
Pajalpit; y la de la vertiente que está entre el barrio de San Diego y
la labor do Sal si puedes, en las inmediaciones de San Cristóbal.

Las hay igualmente en algunos puntos, de aguas selcnilosas, en las
que solo después do hervidas se pueden cocer las viandas, a fin de que
se evapore 6 neutralice la causal de aquel impedimento.

Las mejores aguas potables son las del Palenque, las de Tonalá, y
algunas de San Cristóbal. La mas diurética es k del rancho de Cha-
quias de D. Manuel Esponda y González; y la que mas contribuye á
la propagación de los mudos y güegüechos, la de San Bartolomé de los
Llanos, la de Acala y Ocosocoautia; cuya dolencia se cura bebiendo
la agua del Durado de la hacienda de Espíritu Santo, en el valle de
Sustepeques.



nombre de Lago de Chiapas. Produce mojarra y camarón, llamado
Pigna, y es de poca utilidad para las haciendas y pueblos vecinos, por

el niii<riin comercio que tienen, y lo despoblado que se hallan. Segun
el padre Remesa!, parece que en este lago se embarcó ia espedieiort
que fue á la conquista de lacandones en o] año do 1559.

Hay otro en el mismo Distrito, no menos considerable por su osten-
sión y situación, á corla distancia del anterior, y que le temos dado el

nombre dñ lago de los Islotes, por tener algunos en distintas direccio-
nes. Se halla entre los terrenos d.e Ccntro-Amcrica y los de Chiapas,

y se prolonga til Sudeste, en una ostensión hasta ahora desconocida.

Abunda en varias clases de pescado; y se cree que es una do las ver-
tientes que forman el rio Osumasinta, sin que haya fundamento para

pertenece á Verapaz en Centro-América, y quo es el del Lacandon,
según oí mismo padíe Remesal, pues se ha observado que siendo ataca.

dose en los islotes.

En el mismo Distrito hay otro, como de media legua cuadrada, nom-
brado Jusnajob q«e propiamente solo es un abrevadero para los gana-

El de Suncusuyul en el Distrito del centro, es pequeño pero cons-
tante. De él nacen dos ríos : el que pasa por la ciudad do San Cristó-
bal ; y el que va para el pueblo de Tenejapa,

En el partido ¿el Palenque, se forman algunos «i tiempo de aguas,

por el derrame del rio Osumacinta y otros que contribuyen á la nave-

gación interior y esterior del mismo partido, y al fomento del comercio

con Tabasco. El do Catazajá qne es el mayor, se esliendo como á 4
leguas de largo y media, en su mayor ancho. A su orilla está situado
el pueblo nombrado las Playas, y algunos ranchos de pescadores. Es

el puerto de Chiapas para Yucatán.

En Soconusco se conocen tres, el de los Potreros, el de los Cohata- '
nes, y el dol Aguajal: el primero es como de 16 leguas de estension, "
formado por la reunión de once rios, que comienza por el de Nejapa, y
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SITUACIÓN POLÍTICA.

Linda este Departamento, al Oriente con Centro-Ara erica, sirviendo
de línea divisoria por Soconusco, los rios Tikpa, Ptieatalapa, Nica, el
Narangito y el paragc del Zapote : por Comilan, el rio Ncnton y de-
rnas puntos de que traíamos en el artículo Mapas ; y por el Palenque
ql rio Osranacinta.

Al Poniente con el Departamento de Oajaca, en el cerro nombrado
el Cintillo, adelante del de la Gineta.

Al Noilc con el de Tabasco, cuyos límites de costumbre han sido,
por el Palenque el rio Osumasinta, según algunos, 6 el Chacamás
según otros. Mas si este ha de servir de límite, en tal caso las rmnns
del Palenque no pertenecen á la jurisdicción de esta villa, por estar á
la derecha del Chacamás, y el Palenque á su izquierda, donde conclu-
yen sus limites. Aquí se agrega, que todas Jas órdenes espedidas por
el gobierno Supremo y el particular de Cimpas, para el cuidado y con-

del Palenque ; todo lo que prueba su jurisdicción con respecto á las

estima igualmente por límite con Tabasco, el cerro que está una legua
adelante del pueblo do San Amatan, y el rio Mescalapa.

Al Sur linda con. el Pacífico ó gran océano, en una cstnnsion ác
ÍOO leguas de costa, de 25 ai grado, que hacen 70 leguas de 5.000
varas castellanas, á razón de 17¿- legua por cada grado, con inclusión
de Soconusco.

Cuenta por este lado con 5 barras, y 1 bahía. La de Zacapulco,
como de ISO varas de ancho, ignorándose su profundidad, y no hay
tradición da que so haya cerrado : la de San Simón, con 80 ó 100

50 varas de ancho, y 8 de profundidad : la de Suchiate- con 80 varas de
ancho, y 9 ó 10 de hondo en tiempo de aguas ; y la de Ocóz, con 100
varas de ancho y 3 ó 4 (le profundidad. Esta y Ja de San Simón, sol)
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lus mejores puntos para colocar vigías, fie los cyslcs hay actualmente

La bahía de Tonalá, distante lies leguas de esta villa, á mas de ía
Tapachula, se Ka reconocido varias veces en distintos tiempos. A la
entrada, del canal se Is calculan 200 brazas cíe esUaision y 7 de profim-
tikíací : hacía el Este Je! mismo canal hay un

rcio de cabotaje ; pero nada se ha liccho posteriormente para que
merezca esta distinción, pues se ha dejado comr- estaba. ; y solo sirve
para la pesquería de camarón y de pescado, que hacen los vecinos de
Tonalá para comerciarlo en k cuaresma, con los del Departamento
y cí de Oajaca.

Multiplicando los puntos cíe contacto de esta situación, pueden multi-
plicarse también sus relaciones, por fjl Sur, con los Departamentos de
Oajaca, México, Yalíadolid, tíii&felajara y CVili&nüus, £h k ííepúMi-
ca mexicana. Con los Estados do ftucraltenango, del Salvador, Hon-
duras, Jíjcaragua y Costa-Rica, en Ja de Centro-AmÉrica, Con el
Perú, Colombia, Bolivia, Chile y P&tagonia, en la América Meridio-
nal. Con la Oceaiica, y el Asia en el otro hemisferio.

Chiapas, antes que fuese conquistada por Ahuitzol, era gobernada
por dos gefes militares nombrados por ios sacerdotes; y se ignora
enal seria su sistema de gobierno, luego que se incorporó al impesio

Durante el gobierno español, tuvo el nombre de Provincia, á imiía-
táíton de lo demás de América, y da lo que se practicaba antiguamente
en Roma, donde se llamaban Provincias á todos los Jugares distantes
de Italia, que habían sido conquistados, deducida de las palabras latinas
prociil y viacenda. Fue regida, primero por un alc&lde mayor: des-
pués por dos ; y finalmente por un intendente, y once sub-dclcgados,
propuestos por aqua!, ni capitán general de Gíuaiemala ; por cuyo mo-
tivo la Provincia se dividió en otros tantos partidos ó aub-delegaciones,
en las que había también un ayuntamiento, cuyos oficios eran vendibles,
principalmente los de Ciudad Real. El de alguacil mayor, se llegó á
rematar, según el padre Jnanos, en 4.G87 pesos. El de 8 regidores,
en 400 pCSOs cu<k uno. El de depositario general, en <L20G tostones.
Y el de escribano público, y de cabildo en 027 pesos, cuya cantidad
subió posteriormente á 1.110 pesos. Tuvo GS encomenderos de repar-
timientos, 6 con 200 pesos de renta : la tercera parte cofi 1.000 ;-.-y los



i-estantes á 500. Últimamente fue representada por un diputado en las
cortes de España, y tuvo jueces de partido, y una junta provisional
que sufrió las mismas visitudes que en lo restante de América.

Hecha la independencia, eligió diputados al congreso que debía
reunirse en México, rigiéndose por una junta provisional gubernativa,
que duró muy poco tiempo, y después por un g-efe político. Por de-
creto de 20 de Agosto de 1824, se le consideró como parte integrante
cíe la nación mexicana, y conforme al artículo 5 ? de la constitución
sancionada en el mismo aHo, fue uno de los Estados dfi la federación.
Con tal motivo eligió el congreso que le correspondía, quien acordó la
constitución del Estado ; depositando el poder legislativo en un congre-

una junta consultiva. Y el judicial en una corte de justicia, compuesta
de tres salas, servidas por un magistrado en cada una, con los jueces de
priiuera instancia respectivos. Dividió el Estado en nuevo partidos,
contando con Soconusco ; y en cada uno debia haber un prefecto, y un
juez de primtía instancia, con un ayuntamiento en cada pueblo.

Mudado el sistema de gobierno, y publicadas las siete leyes constitu-
cionales, tuvo un. gobernador, y juma departamental, compuesta de 7
individuos. 1,3 corte de justicia se convirtió tai tribunal superior, com-
puesto do dos salas, servidas por tres ministros en cada una, y un fiscal.
Elegía un diputado, sin perjuicio del senador para las cámaras respec-
tivas. El Estado se denominó Departamento, y se dividió en cinco
distritos, sin contar con Soconusco : el del Centro, del Sur, del Norte,
del Oeste y del Noroeste, en los que debia haber un juez de primera

ran 8.000 almas, con juez de paz en los que carecieran do aquel nú-
mero. El Distrito del Centro, del Sur y del Norte, se subdividieron
en tres partidos ; y el del Oeste y del Noroeste en dos, en los que debía
liaber un subprefecto.

Publicadas las Bases Orgánicas, eligió dos diputados para la cama-

les. Eligió igualmente una asamblea departamental, compuesta de 7

ración, propuso eu terna al gobierno supremo, ci gobernador que debia
regir el Departamento, 6 igualmente los magistrados que debian fungir
en el tribunal superior de justicia, que dividió en dos salas, servidas
por un magistrado en cada una, suprimiendo la plaza de riscal, las
Distritos quedaron como estaban, con un prefecto y un juez de primera
instancia en cada, uno y un subpreíecto en cada partido.
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Estableció raía dirección general de rentas, que dcbia entender en las
peculiares dol Departamento.

Dividió este de nuevo en siete Distritos, que denominó del Centro,
del Sur, del Oeste, del Sudoeste, del Noroeste, del Norte y del Nordeste,
cuvas cabeceras debían ser la ciudad de San Cristóbal, la do Comitan,
la de Tuxlla, la do Japa¿hula, Pueblo Nuevo Pichuealco, Simojovel y
lavilladeChilon.

El del Centro lo dividió en dos partidos, el de Las-Casas, y el de
Zendales, siendo sus cabeceras, k ciudad de San Cristóbal, y eí pueblo
de Occhiic : el primero compuesto de once poblaciones, y el segundo
de seis.

El del Sur lo dividió igualmente cr
de la Frontera, y eí de Llanos, cuyas >
comitan, y la villa de San Bartolomé :
poblaciones; y el segundo de tres.

Hizo igual división en el de]. Oeste, dtw
Tuxtla y el do Totialá, sirviendo de cabeceras un
primero compuesto de nueve pueblos ; y el scgm

El de Soconusco, que es el del Sudoeste, lo dividió b
partidos, el de Tapachula y el de Escuintla, sirviendo uno y otro
de cabeceras ; el primero compuesto de siete poblaciones, y el segun-

Hizo igual división en. el del Noroeste, denominando sus partidos, el
de las Riveras y el de Zoquez, cuyas cabeceras deben ser Pueblo-
Nuevo Pichucaleo, y Copainalá: el primero compuesto de diez pobla-
ciones ; y el segundo (le igual número : aunque el anterior debe com-
ponerse de once, contando con Tetuapian que se omitió, y se llalla á

Dio al del Norte otros dos, denominándolos, el de Cuculó y el de
Coronaf, siendo sos cabeceras el pueblo de SimojOTol, y el de San
Andrés : el primero compuesto de diez poblaciones ; y el segundo
de nueve.

Finalmente dividió el del Nordeste en tres partidos, el de Bulugil, el
de Tataté y del Palenque: el primero compuesto de seis poblaciones :
el segundo de cinco, y el tercero de cuatro.

Espidió otros decretos relativos á la administración interior del De-
partamento, yol 14 de Agosto del corriente aSo se disolvió, porialtade
vocales que la compusieran, reuniéndose do nuevo por orden de ÍO de
Septiembre siguiente del ministerio de relaciones,



DISTRITO DEL CENTRO Y PARTIDO DE LAS-CASAS.

San Cristóbal, capital dd Departamento.—Se halla á los 170 ¿Q

latitud Septentrional; y 88° de longitud Occidental del meridiano d«
Cádiz, y á los 17» 10' 30" de latitud y 93° 30' 40" de longitud riel
observatorio de París. En el plano últimamente formado de Chiapas,
de que- tratamos en el artículo Ma/pas, se encuentra á los G° de latitud,
y 17° de longitud del meridiano de México. Su altura sobre el nivel
del mar, es de 6.280 pies castellanos. Su temperamento es frió y

Se finido con el nombre do Villa Real, por el capitán Diego de
Mazaricgos, el 31 de Marzo de 1,128, en el valle nombrado Hueiza-
c&tla-n, después de haber vivido algún tiempo cu la villa de Chlapa,
primera residencia de los conquistadores, y cuya temperatura les había
sido desagradable. Juan Enrique de Guarnan, juez do residencia, de
Mazaiiegos, lanzó á este de Chiapas, y en odio suyo mudó el nombre
do Villa Rea!, en el de Villa Viciosa, á 21 de Julio de 1529, con pena
de 50 castellanos de oro para la cámara del Rey si se decia lo contrario.

Mas en cabildo de U do Septiembre de 1531 se acordó, que al nom-
bre de Villa Viciosa se Sustituyese el de villa de San Cristóbal de los
Llanos, por la razou de que en dicho año se bailaba de alcalde mayor
Cristóbal de Coiriontcs.'

No duró mucho tiempo este cambio, pues en cédula de 7 de Julio de
1.536, se dio á k villa de San Cristóbal, el titulo de Ciudad Real, con

su fundador, natural de Ciudad Real en la provincia de ia Mancha.
Por la de 1 P de Marzo de Í535 ya tenia, por armas, (en recuerdo de

actualmente se halla la villa de este nombre) un escudo con dos sierras,
pasando entre ellas un rio : encima de la sierra de la derecha, un
castillo de oro, y un león rampímic arrimado á él: y en la de la iz-
quierda, una palma verde con fruto, y otro Icón como ci anterior, todo

Permaneció con este título hasta el 27 de Julio de 1829 \ en que por
decreto del congreso del Estado, so denominó do nuevo Ciudad de San
Cristóbal. Es k residencia de las primeras autoridades civiles, ecle-
siásticas y militares.

El valle en que está situarla se halla rodeado de cetros poblados de
abundante vejctacion, y de piedra caliza, y regado por doce fuentes,



cuyas aguas sirven para seis molinos que se hallan en sus inmediacio-

nes, y para las sementeras de riego, á mas de un rio del quo ya se ha

Fue inundada en el año do 1785, por las esccsivas lluvias, que sobre-

viniendo en la noche del 29 do Agosto, duraron hasta el 2 de Septiem-
bre, y por que los sumideros, por donde desagua el rio, no fueron bas-

El alférez Real D. Santiago González y el regidor D. Agustín
Tejada, encontraron otros tres, por inquisición que ellos mismos hicie-
ron, dirigiendo las aguas hacia los sumideros por medio de un canal
abierto á su costa, de 150 varas de largo, 3 de ancho y 4 de profundi-
dad, los que denominaron de Santo Domingo, de San Cristóbal, y de

practicaron los ER. PP. Fr. Antonio Suarcz, comendador del conven-
to do la Merced, y Fr. Pedro González, del orden de predicadores.
Causa la muerte do algunos : arrasó sementeras : destruyó 76 casas

du tuja, y üí)0 de paja; y dcsincjorú toda clase de bienes, en particular
las iglesias del Calvario, y la de San Diego. Los perjuicios causados

Al Sudoeste, y á corta distancia de la ciudad, se halla el cerro de San
Cristóbal, que se prolonga de Oriente á Poniente, en cuyo estremo
oriental estaba la iglesia dedicada á este Santo. Fue incendiada el 8

de Febrero de 1837 por la guerra civil que aflijia al Departamento en
aquel afle, y porque en uno de sus lados habia «n fortín donde se para-
petaba la tropa del gobierno. Destruida en su mayor parleí y Cabién-
dose estraido íedos los vasos sagrados que coiLenía, se pensó hacer do

ella una fortaleza, y se dictaron todas las providencias correspondientes
para llevarlo al cabo. Se principió la obra; y cuando se habían in-
vertido" en ella sumas considerables, & mas de los ausilios que prestó el
vecindario, quedó abandonada. Su aspecto en el dia es el de una ruina,
con visos de que allí hubo iglesia, en cuyas paredes se observan las

troneras de un castillo. Si se concluyera, jamas serviría para guardar
la ciudad, por ser muchos los puntos de1 entrada, y las posiciones igual-

mente ventajosas quepued en perjudicar auno y otro, aun mismo tiempo.
En. Agosto del ano de 1777, formó un censo de esta ciudad, el eura

B. José Chacón y Tejada, de orden del lllmo. Sr. obispo IX Francisco

han formado otros, pero no con la minuciosidad que el presente; por
lo que os útil publicarlo, por los cálculos comparativos que pueden
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Sesenta y siete años han di
comparándole con el q
ciudad solo li
duos- es deci

51 —

rrido desde que se formó este censo, y
zo en el ano de 1838, resulta que esta

ntado de población en dicho tiempo 3. 057 indivi-
duplicado el número de sus habitantes.

Entree las causas de esle atraso se numeran, las emigraciones periódi-
cas por la carestía ó íálta de granos, por los sorteos para al ejército,
por no poder pagar las contribuciones, ó las deudas particulares, y por
dos ciénegas que están al Sur y al Norte de la ciudad, cuyas putrefa<>
ciones infestan á los barrios do San Diego, de Tlaxcak y de Mexica-
nos, por lo que cada dia van en diminución.

Comparado el número de viudos, con fl de viudas, se deduce igual-
mente, que fin los matrimonios de San Cristóbal, el hombre íbllcee con
mucha probabilidad, antes que la rmiger, lo cual se corrobora con el
esceso de estas, sobre el de aquellos, en uno y otro censo; todo lo que
prueba también que el clima es mus benéfico á las mugeres que íi los
hombres.

En ¡.I dia apen;
Chacón, y no se
pueblos para serv

El total do las de San Cristóbal es el mismo que á continuación
csprcsamos, constante en el censo formado en el año de 1838, aunque
con número desigual de individuos. Por lo mismo quisimos dar á cada,
familia una proporción aritmética, por ejemplo, de cinco individuos
cada una, en cuyo caso las de San Cristóbal formarían la suma de 1.382,
quedando dos individuos sin aplicación ; todo lo que es muylacil hacer-
lo, con respecto á la población de cada punto. Pero en este caso, se
ignoraría do las que hay en realidad, que también dan una idea aproc-
simada del número de casas de que se compone cada pueblo ; por lo
que nos decidimos á adoptar lo primero, y dejar al curioso la propor- .
cien aritmética.
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San Falipe Eeatepce.—Este pueblo es una colonia del de Zinacan-
lian, que se halla aJ Sudoeste de la ciudad de San Cristóbal, á distancia, de
media legua, Tomó su nombre de un cerro que tiene á íu izquierda,
que en lengua mexicana significa ce.rro de aire, pues el de la derecha
es el de Huifepcc. Se le dio el terreno en que csiá situado, con el fin.
do que estuviera cerca de las poblaciones del Sur, y proporcionar á la
ciudad todos los frutos de aquel clima. Es de temperamento frió, hú-
medo y mal sano, por algunos pantanos que tiene en sus inmediaciones,

Sur de San Cristóbal, siendo mas benéfico íí las imigeres que á los
hombres. Los indígenas se ocupan en la arriívria, en k agricultu-
ra, y en proporcionar á la ciudad los frutos indicados. Su lengua
eslazotzil.

Varones .
105 Hembras.

Zinac&ntlaM.-~Este pueblo es de los mas antiguos del Departamen-
to, capital de la nación de los queloncs en otros tiempos, y que tributa-
ba al imperio mexicano con piedras de ojos de gato, las que ya no se
encuentran en el dia. Está al Oeste de la ciudad de San Cristóbal, á
•distancia do dos leguas, entre cerros, por cuyo motivo su temperamento
es frió y húmedo, mas benéfico á las raugercs que á los hombres. Los

á formar colonias, de las que trataremos en su lagar. . Su lengua es
la leotzil.

Varones 1.086
Familias. . . . 065 Hembras 1.167



KQ

Cha.mv.la,—Es de los pueblos mas antiguos del Departamento, que
hizo frente á los españoles cuando se presentaron para conquistarlo.
Después de la venida de Mazarieg-os se reunieron en él, tres pueblos,
según el padre Remesa!. Se halla al Noroeste de la ciudad de San
Cristóbal, á distancia de dos leguas, y su temperamento es frió y

nías poblados, por cuyo motivo tiene ayuntamiento, y sus habitantes
residen diseminados en milperias, á mas ó menos distancia de su pue-
blo. Su ocupación es la que se ha dicho en. el artículo Carácter de
los c/iiapaneses, y su lengua os la zotzil. Se cree que su nombre tuvo

mas encarnadas, ya sea por las contribuciones que pagaba al imperio
mexicano cuando pertenecía á él, ó por otras causas análogas que se

Varones 4.853
. 2.700 Hembras . . . . 5.278

Villa, de. Teopisca.—Este es otro de los pueblos que sin duda reci-
bieron su nombrq dn los tolteques, citando emigraron por este continen-
te. Teopisgui en lengua mexicana significa sacerdote ó guarda de
Dios, y no alcanzamos la causa porque mereció semejante distinción.
Seria porque Votan y su familia permanecieron allí, .en particular la
segunda, hasía fines del siglo pasado. Dista 6 leguas al Sudeste de la .
capital Su clima es templado, y de los mas sanos y agradables del
Departamento, aunque mas benéfico á las mugeres, que á los hombres.
Los habitantes, que es una mezcla de ladinos con indígenas, se ocupan
en la agricultura, y en la ganadería. Su lengua es la Zendal. .. .

Varones 385
Familias . . . 183 Hembras. . . . . 439

Total 824

San lúc&s.—Antigua colonia del pueblo de Zinacantlan, distante
O leguas al Sudoeste de ía capital. Su temperamento es cálido, y mas



benéfico á los hoinbres que á las ituigeres. Los indígenas se ocupan
en la agricultura, y en [a fábrica de panelas. Su lengua es la zotzil.

76 Hembra

Acola..—Es do los pueblos mas antiguos del Departamento que hizo
frente á los españoles cuando se presentaron pora conquistarlo. Tenia
entonces, el nombre de Acallan, Se halla á la orilla derecha <M. rio
de Chkpa; pero hace muy poco uso dn esta ventajosa situación, por su
escasa industria agrícola y mercantil, v por algunos inconvenientes
que tiene la navegación de este rio, en ambas direcciones. Dista 8
leguas al Sudoeste (le la capital; y su clima cálido no se inclina á

agricultura, y en la ganadería. Su lengrra es la chiapancca.

la.—Es colonia del pueblo de San Felipe y del cíe Zinacan-
tlan, que dio principio por dos ó tros indígenas de la villa de Cliiapa.
que permanecían allí, con el objeto de cuidar un puente situado en la

á hacer sus sementeras, y habiéndolo abandonado se posesionaron del
lugar los colonos actuales. Dista 8 leguas al Sudoeste do la capital;
y su tempeperanicnto cálido y mal sano, es mas favorable á los hom-
bres que á las nrageres, aunque con corta diferencia. Los indígenas
se ocupan en la agricultura y en la fábrica de panelas. Su lengua
es la zotzil,

POBLACIÓN.

Varones 37
Familias. . . . 17 Hembras . . . . . 31

Total 68
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los gallinas silvestres. Dista 10 leguas al Sudoeste de la capital; y
su temperamento cálido, es mas benigno á las mugcres que á los tora-
Lisa. Es antigua colonia del pueblo de Zínacantlan ; y los indígenas
so ocupan como los anteriores. Su lengua es la zotzil.

Amatenango—Dista 7 leguas al Sndoest* de k capital; y su íom
pcramcnto templado, r,s mas benigno á las inugeres qtte á los hombre;
Los indígenas So ocupan en la agricultura, y las mugcres en la fábric
de lozas de «so común. Su lengua es la Zendal.

Varones 25G
158 Hembras 307

AguacaUnmigo.—Dista 10 leguas al Sudoeste tte la capital. El
clima, ocupación é idioma de los indígenas como el anterior, siendo el
primero mas benéfico á las rrmgcrcs que á los hombres.

Varones 133
75 Hembras 155



PARTIDO DE ZENDALES.

Occhuc, cabetera de parlldv.—Se le nombró cu otro tiempo Teul-
Upe-que. Se halla al Nordeste de la ciudad de San Cristobral, á dis-
tancia de 10 leguas ; y su temperamento frió y húmedo, es mas benéfi-

agricultm-a, en Ja crianza de ganado de corda, en el tejido de mantas
pequeñas, y en el de medias y guantes. Su lengua es la ¡Sendal.

1.828
1.884

Cancwc.—Se halla al Nordeste de la capital del Departamento, á
distancia de 14 leguas, y 4 de la cabecera del partido. Su tempera-
mento templado, es mas benigno á los hombres que á las mugeres.
Los indígenas se ocupan en la crianza de ganado de cerda, y en Ja
fábrica de panelas. Su lengua es la zendal.

Huistan.—Se halla al Oriente de la ciudad de San Cristóbal á dis-
tancia de 6 leguas, y 4 de la cabecera del partido. Su temperamento
frió y húmedo, es mas benigno á los hombres que á Jas mugeres. Es
el granero del Departamento, pues le abastece de trigo en lodo el año.
Sus habitantes, entre íos cuales hay indígenas y ladinos, se ocupan en
la agricultura y en la ganadería. Su lengua es la zoizil.



Taiones. . . . . 1.09 i
. 580 Hembras . . . . 903

191

402

San ftlartin.—Tuvo el nombro de TrultcyeqUE en otro tiempo, y se
Italia al Oriente de¡ la capital, á distancia de 16 leguas, y 6 de la cabe-

mugcrcs que á los hombres. Los indígenas se ocupan en la fábrica
do panelas, como también en. la de velas de cera montes. Su lengua
es la zendal.

Tenejapa.—Sc. lia]ja a[ Nordeste de la ciudad de San Cristóbal, á
distancia de 6 leguas, y 5 de la cabecera del partido. Su temperamen-
to íno y húmedo, es nías benigno á las mngeres que á los hombres,
con corla diferencia. Los indígenas abastecen la capital con granos,
fruta, y cerdos. Su lengua es k zendal.



Total 5.014

Tiene ti Distrito del Centro, 2 partidos, 1 ciudad, 1 villa, 15 pue-
blos, 9.839 familias, 17.160 varones, 18.622 hembra.?, 3S.7S2 habi-
tantes, entre ladinos é indígenas, que hablan 4 idiomas, el castellano,

DISTRITO DEL SUR Y PARTIDO DE LA FRONTERA.

Ciudad ds Comilan.—Cabecera de partido, distante 20 leguas al
Sudeste de la capital, tío témpora mentó templado. Se halla en una
loma de piedra caliza, y estuvo en otros tiempos en el llano inmediato,
de donde se trasladó por las muchas niguas que atacaban á sus habitan-
tes. Son acaso los mas laboriosos del Departamento. Los hombres
se ocupan en la ganadería, en la industria agrícola, fabril y mercantil;

ag-uardieuto de pulque; siendo el clima, roas fiívorabio á estas que á

aquellos. Su población eslá mezclada de ladinos con indígenas; y

estos hablan cuatro idiomas, á mas del castellano, por lo que la lengua
materna se llama Chañ&lial, compuesta de la zotzil, la easdal, la maya,

de Distrito, y frontera con Centro-América; y dos ferias anualmente,

la de Santo Domingo, y la cío San Nicolás, en las que el comercio

principal se hace cion guiado caballar y mular, uno y otro de escelente

calidad.

2.318
2.738
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Zapafata.—Dista 24 leguas al Sudcstfi (lo la capital y 4 de la cabe-
cera del partido. Su te rap e lamento es templado, mas buihrno alas
mugews que á loa hombres; y los indígenas se ocupan en hacer peta-

. 220 Hembras

SoeoUf,naatgD.—Disi(i 18 leguas al Sudeste de la capital y 6 de la

cabecera del partido. Su temperamento cálido os mas favorable ;t las
mug'CTCs que ;í los Lombrts, con corta diferencia ; y los indígenas se
ocupan en la fábrica de pandas, en la ganadería y labranza. Su len-
gua es la zotziJ.

rodean en un clima cálido, el que es mas favoralile á las mujeres que
á los hombres, con corta diferencia. Dista 38 leguas ral Sudeste de la
capital, y 18 de la cabecera del partido. Los indígenas se ocupan en

. . . 39 Hembras.



PARTIDO DE LLANOS.

Villa de San Bartolomé.—Colonia del pueblo de Zmacantlan que
se formó por las milperías qun allí tenían, dándose á sus habitantes un

cálido es mas benéfico á las mugares que á los hombres. Dista 16

respondiente al clima, y en fabricar jubón. Su lengua os k zotail, y

Zoyati/an.—Dista. 16 leguas al Sudeste de la capital, y 3 do la

fabricare panelas. Su lengua es la cendal.

Total 3 Oí

. . 301 Hembra



Tiene oí Distrito del Sur 2 partidos, 1 dudad, 1 t'ilh, 5 pueblos,
4.039 familias, 7493 Tarónos, 8773 hombras, 10.260 habitantes, entre

ladinos 6 indígenas, quf t hablan 3 idiomas; el castellano, el clrañabal
y c¡ zmdal. F.l segundo comprende 4 lenguas, la üOlzil, la easdal, k
maya y la trolíck.

DISTRITO DEL NORTE Y PARTIDO PE CUCULÓ,

SimojimeL—Cabecera de partido, distante 20 Irgnaa al Norte de la
capital. Su tcmpcramonto cálido y malsano, es irías benigno íi. las
rrmgcrcs que á los hombres. Los indígenas se ocupan en la conduc-
ción de los efectos que se llevan á Tabasco, j de los que se traen de
allá, y en el cultivo y beneficio del tabaco. Su lengua ca la zotzil.

//ííeiteíjiíiít.~Dista 22 leguas al Norte de la capital, y 2 de la ca-

becera del partido. Su temperamento cálido es nías benigno á las
nrugcrcs que ¡i Jos hombres. Su ocupación como el anterior, siendo
su lengua la zotzil.

Varones 372
. 202 Hembras 422

Total 794

San Pedro Hudicv/pan.—Dista 23 leguas al Norte do la capital, y

3 de la cabecera del partido. Su temperamento cálido y malsano, es
mas benigno á las rmigeres que á ios hombres. Su ocupación como

el anterior, siendo su lengua la zotfcíl.



Total. 613

Sania Catalina, Iíueilwpa.n.—TOista 22 liguas al Norte de la capi-
tal, y 3 do la cabecera del partido. Su temperamento cálido es mas
benigno á las mugares que á los hombres. Su ocupación y lengua

Varones .
100 Hembras.

Total .

San Jwm.—Colonia del pueblo de Cliamula, distante 16 leguas al
Norte de Ja capital, y 4 de la cabecera del partido. Su temperamento
cálido es favorable á los dos secsos, con corta diferencia. Los indíge-
nas se ocupan en la agricultura conveniente al temperamento; y su
lengua es la «tal.

Familias. . 48 Hembras .

Xiíolol—Dista 16 leguas al Noroeste de la capital, y 12 de la ca-
becera del partido. Su temperamento cálido es mas favorable á las
mugares que á los hombres. Los indígenas se ocupan corno los de
Simojovel; y su lengua es la zoque.



Total .

AmoMn.—Dista 35 leguas al Norueste do la capital, y 15 de la

cabecera del partido. Su temperamento cálido es mas favorable á las
mugercs que á los hombres. Una legua adelante de este pueblo, hacia
el Norte, está la raya divisoria de este Departamento con el de Tabas-

. 247

. 292

Total 539

Moyos.—Dista 23 leguas al Nordeste de la capital, y 20 de la cabe-

cera del partido. Su temperamento es cálido, aunque se siente templa-
do, por hallarse como los anteriores en. una situación montuosa, y casi
cu medio de.bosques frondosos, poblados de maderas'esquistos. Es

Sabumlla,,—Dista 20 leguas-al Nordeste de la capital, y 16 d,e 3a

;aberera del partido. Su temperamento cálido es mas iátoi-able á los
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que á las mugeres. Los indígenas se ocupan en las semen-

PARTIDO DE CORONAS.

San Andrés, cabecera de partida.—En otTo fiempo se lo llamaba
también Istacoleot, y se talla al Noroeste de Ja capital, á distancia do

G leguas. Su temperamento frió y húmedo, es favorable á lus dos
SCCSGS, con corta diferencia. Los indígenas se ocupan en la agricultu-

1.683
1.637

Santa María, Magdalena.—Dista 8 leguas al Noroeste de la capi-
tal, y 2 de la cabecera del partido. Su temperamento Trio es mas
favorable á los hombres que á las muleros. Los indígenas se ocupan
en k hortaliza y en otras Sementeras peculiares al clima. Su lengua
es. la zotzil.

nilias. . . . 415 Hembras
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San Pablo CkalguiqvÁtan.—Dista 9 leguas al Norte de la capital,
y otras tantas de la cabecera del partido. Su temperamento templado
y húmedo, es mus favorable. ií los hombres que á las mug'cres. Los

cerdos, y fábrica de panelas. Su lengua os la líofoúl.

. 74G

. 729

Sania, María,.—Tuvo también en otro tiempo el nombro cíe Yolotc-
pcque. Dista 9 leguas al Noroeste de la capital, y 3 de la cabecera
del partido. Su temperamento templado y lifimedci, es mas favorable
á las mugeres que á los hombres. La ocupación y lengua de los in-

Saníiago,—Dista 9 leguas al Noroeste de la capital, y 3 de la eabe-

á los hombres que á las mujeres, Los indígenas se ocupan como el
anterior, y también Je cargadores. Su lengua es la zotzií.



- \
Total ,

San Peilfo C/tfiíi/ifó.—Dista. 6 logiias al Norte de la capital, y 5 de

ITIO mas favorable á los homljrcs qu<¡ á las mugcrcs. T,os indígenas se

lengua os k zotzil.

SWffl Catalina Ptwteló.—También tuvo «1 nombro de Znctán en

otro tiempo. PÍRla 14 leguas al Norte de la capital, y !'•' &-• la en lio-

rnas favorable á las rrmgcres qno á los hombres. IMS indígenas se

San Migud Mitontic.—Dista 5 leguas ul Norte df) la capital, y 
otras tantas da la cabecera del partido. Su icmpwamento frió y liúmc-



DISTRITO DEL OESTE.

los habitantes, que os una. mezcla do ladinos cun indígenas, so ocupan

paueW. Su Im-ua es Ja zoqui;. TÍCHÜ dw ferias anuales, ia de San
Marcos y ¡a de Guadalupe, que so huillín eii bastante decadencia.

Varunes . . . . 1.990
1.021 Hembras . . . . 2.578

Chwya.—Villa situada á la orilla derecha del rio de este nombro,
distante 14 leguas al ueste de la capital, y 2 de k cabecera del partido,

ocupan en la fábrica de lozas, la mejor que so conoce en el Departamen-

dc casi todas las cereales.- Esta es la primera población formada por
los españoles en el uño de 1527, haciendo que los indígenas bajaran

habitan. En la plíizn principal hay una fuente pública, la primera
que se. trazó en Chiapas par et P. Fr. Kodrig'o de León en 1562. Hay



tlipuca, cuando tenían algún rey malo, y lo suplicaban se los quitara

la primera del Departamento, por su magnitud y su taíiido, pues se oye
á dos ó tres leguas de distancia, sin embargo dfs hallarse en una situa-

ción baja, respecto de otras poblaciones. La de cata Tilla habla Ja

Varones . . . . 1.317
Familias . . . 533 Hembras . . . . 1.539

Suchiopa.—Dista 18 leguas ai Sudoeste de la capital, y 4 de k

ladinos con indígenas, se ocupan en la ganadería, y en las sementeras

ístaptí.—Su nombre indica su situación. Se halla á corta distancia

de una fuente de agua salada, distante 8 leguas a¡ Oeste de la capital,
y otras tantas de la cabecera del partido. Su temperamento e? templado

y muy saludable, mas benéfico ñ. las mugeres que á los hombres, con
corta diferencia Los indígenas fie ocupan en la fábrica de sal, y en. la

el p. Remesa! ..Sin embargo es de Jos mas despoblados.



Sn-a, Gabriel.—Dista 12 leguas ul Noroeste do la capital, y 8 de la

-cabecera del partido. Su temperamento templado, es mas favorable

petates. Su lengua rs la zotzil y la mexicana.

Varones

45 Hembra

43 Hembras 91

Total 173

Oíísiíeoíwíffo.—En lengua mexicana significa tierra, de -resinas.

Dista 22 leguas al Sudoeste do la capital y O de la cabecera del par-

tido. Su temperamento implado es mas favorable á los hombres que

á las mujeres ; y los Indígenas se ocupan en hacer toda especie de

. 678

. 667



CHcoa.tEii.-~-Dista 22 k-nms al Noroeste de la capital y 12 de la cu-

\icceia del paitido. Su temperan! unto cúlidü sss nías fo-vorable ñ las

te «>n canoas en el rio de Cliiajia. Su lengua es la zoque.

Eatvo los arLtigtójs íiwxkaaos í/s,ícr¡fi,s¿1(. tía !a 6í casa, mu! afovui-
nada, del signo eentiyuisili, ¿e, próspera fartuna, ctx el c.aal nació T«-

pucblo.

Varona
90 Hembra

Omifí.rícinta.—Dista 30 Jeguas al Noroeste dn la capüal, y 13 Je la.
cabecera M pariido. Su íwnperameuto .:;Üido, es mas favorEiWe á las

temperamento cáüdu, es mas favorable á loa Iwmbtes que á las mu

y en ia peeca. ^n U ngu* es !«, costellmia.



Mn-paslepetfue.—Este pueblo sn Jmíla en la rosta del Pacífico Jo

mismo que el anterior, distante de la capital 92 leguas ai Sudoeste for-
mando el ángulo antedicho, y SG de la cabecera de? partido : á las 8

leguas al Oriente de c.slp. pueblo, se. halla un arroyo nombrado Ses?¿a#a,

que es el límite que scpnra. Soconusco de Tonalá. El temperamento,

m 6 idioma de los habitantes como el anterior.

Jiquipilas.—Dista 32 leguas a] Sudoeste de la capital, y 24 d

cabecera del partido. Su temperamento cálido y malsano, es

favorable á los hombres que á ks mugcrcs, con coría diferencia; y
los habitantes se ocupan en la ganadería- Su lengua es la



i
i

•
i

I
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Su lengu .
partido se compone de la clase do negro

330

Tiene el Distrito dei Oeste, 2 partidos, 1 ciudad, 2 villas, 11 pueblos,
3.464 familias, 7.540 varones, 8.333 hembras, 15.873 habitantes, entra
ladinos, indígenas y descendientes de africanos, que hablan 5 lenguas,

la castellana, la zoque, la chiapaneca, la zotsil y la mexicana.

DISTRITO DEL NOROESTE Y PARTIDO DE LAS
R I V E R A S .

Pickucalco.—Cabecera de distrito y do punido, distante 4S leguas al 
Noroeste de la capital Su temperamento cálido y húmedo, es mas 

favorable á las nwgcres que á los hombres; y sus habitantes se ocupan 
en la ganadería, y en las labores de cacao y de café. Su lengua es la 

Koquc, aunque comunmente el castellano. 

Varones
Familias. . . . 111 Hembra
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Ch&ptiMenangd.—• Dista 42 leguas al Noroeste de la capital, y 9 Je
la cabecera del Distrito. Su temperamento cálido y húmedo, rs mas fa-

¡as labores de cacao patiiste, del de uso corrifnte, y de café. Su lengua

es la zoque, aumiuf: comunmente el castellano.

170 Hembras. . .

Istar.omitan.—Villa distante 43 leguas al Noroeste de la capital, y
4 de la cabecera del partido. Su temperamento cálido y húmedo, es

mas favorable á las mugercs que á los hombres; y los habitantes se
ocupan rn ios labores dii cacan. Su lengua es la zoque, aunque co-
munmente el castellano.

Islapangajaya»—Dista 45 leguas al Noroeste de la capital, y 6 de
la cabecera del Distrito. Su temperamento cálido y húmedo, es mas
benéfico Á las mug-eres que ¡i los hombres ; y los indígenas se ocupan
en la ganadería, y en las siembras de cacao. Su lengua es la zoque,

suchiapa,—Dista 40 leguas al Noroeste de la capital, y 8 de la
a del Distrito. Su temperamento cálido ;y húmedo, .es .jnas



favorable á las mugeres quo á los hombres; y los indígenas se ocupan
eti los trasportes con canoas, en el rio de Teapa, y en las labores de
cacao. Su lengua es la zoque.

Este pueblo es susceptible de muchas mejoras en favor (leí comercio,

F a m i l i a s . . . . 57 H e m b r a s . . . . . 113

Nicapa.—Dista 43 leguas ni Norofstc de la capital, y 6
cera del Distrito. Su temperamento cálido y húmedo, es i
ble á las mugeres que á los hombres ; y 1
laa labores de cacao. Su lengua es la zoqi

Varones 173
95 Hembras 220

Sunitapa Dista 52 leguas al Noroeste do la capital, y 8 de la ca-
becera del Distrito. Su temperamento muy caliente y húmedo, es mas
favorable á los hombres que á las mug-ercs; y los indígenas se ocupan
en las labores do cacao. Su lengua es la zoque.

Varones 134
. . . 55 Hembras 120
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deios indígenas se ocupan en tejer mantas, y en labranzas estén;
tabaco. Su lengua es la zoque.

Este pueblo se halla en iguales circunstancias que el de Sulusucliia-
pa, por estar á las orillas del rio navegable de Santa Mónica.

Varones
Hembra

Osíttfflca».—Dista 50 leguas al Noroeste de la capital, y 12 Jo
cabecera del Distrito. Su temperamento muy caliente y húmedo,
mas favorable á los hombres que á las mugcrcs ; y los indígenas
ocupan en las labores de cacao. Su lengua es la zoque.

Varones .
i 66 Hembras.

la.—Dista 56 leguas al Noroeste de la capital, y 15 de ía ca-
becera del Distrito. La situación de este pueblo es ventajosa para la
navegación, pues se halla á la orilla derecha del rio Grijalva, y á l a
izquierda del de Santa Móllica, á corta distancia de la confluencia de

co á los hombres que á las mugeres ; y los indígenas se ocupan en las
labores de cacao, y en el transporte poo medid de canoas. Su lengua
es la zoque.

Varones 96
47 Hembras , . . . . 75



PARTIDO DE ZOQUEZ,

Copainalá.—Disía 27 legras al Noroñstn th la capital, y 25 de la
cabecera del Distrito. Su tempe raméalo cálido, apenas se inclina á

favorecer mas á un secso que á otro ; y los indígenas se ocupan eu las
íabricas de aguardiente, de azúcar y panela. Su lengua es la zoque.

Familias

Tecpataíi.—T<>.cpatl en lengua mexicana quiere decir pederwlt y
este era el 1S raes del calendario mexicano. Tecpantlalli en 3a misma

saber ¡i cuál de estas voces corresponde la do Tecpatan, puesta que

Dista 31 leguas al Noroeste de la capital, y 26 de la cabecera dfil
Distrito. Su temperamento es caliente y húmedo, mas favorable á las

gua es la zoque.
Recién conquistado esle pueblo se lo reunieron otros cinco mas, se-

gún el P. JJemcsal. Sin embargo, no es de los mas poblados.

-QuecMa.—Queeitolli c

pezaban ¡í dejnrse ver en el lago. No lia sido posible saber la rela-
n que hay entre uno y olro nombre, sin embargo de ílo ser semejan-
CE el todo, por las mutaciones que reciben Jas voces.



Dista 30 leguas al Noroeste de la capital, y 31 de la cabecera del
Distrito. Su temperamento cálido es mas favorable á las mugcres que
á los hombres ; y los indígenas so ocupan fin el transporte con canoas,
por estar en las orillas dul Grijalva. Su lengua es la zoque.

Varone;
114 Hombre

Caapilla.—Dista 29 leguas al Noroeste de la capital, y 22 de la
cabecera del ttístrito. Su temperamento frió PS mas benéfico á las

dras dñ moler, hacer petates, y transportar cargas cu hombros. Su

OcoU'p? JÍ¿É.—Dista 31 leguas al Noroeste de la capital, y 17 de la
cabecera del Distrito. Su temperamento frió y demasiado húmedo, es
mas favorable á las rrrageres que á los hombres; y los indígenas se
ocupan en transportar cargas en hombros. Su lengua es la zoque.

Panlepeque.—Dista 27 leguas al Noroeste de la capital, y24. de la
cabecera del Distrito'. Su temperamento frió y húmedo, por estar íai
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¡seria.Ti.ia, es mas favorable á los hombres (¡ue á les mugeies ; y los
habitantes se ocupan en la fábrica de ollas y en ¡a hortaliza. Su lengua

Varones ...... 243
¡20 Hembras ..... Q23

Total .

a,.—Dista 29 leguas al Noroeste de la capital, y JS de k
caíreoeía del Distrito. Está simado entie irnos pefiasws, pot cuyo
motivo su temperamento es frió, mas favorable á las mugercs que á los
JMJH&Yes. Los indígenas se otupan tai ttanspoitai caigas en hombros,
en las fábricas de loza, con que abastecen al Departamento de Tabasco,
y en el beneficio de la graaa silvestre. Su lengua es la zoque.

Varones 215
Familias . . . 108 Hembras Ü38

Tafilula.—Dista 28 leguas al Noroeste de la capital, y 18 de la
cabecera del Disírito. Su temperamento caliente y húmedo, es mas
favorable á los hombres que á las nrageres ; y los indígenas se ocupan
en la fábrica de ¡inúcar y panela. Su lengua es la zoque.

154
149

San Ba'ftolflmá Jineíra 6 Com-ütlahuacaai.—Dista 26 leguas al
Noroeste da la capital, y 21 de la cabecera del Dislriio. Su tempera-
ijiento es frió y húniedo, nublado, y casi siempre lloviendo, jijae fevora-



ble & las mugeres que á los hombres. Los indígenas se ocupan <
transportar cargas en hombros. Su lengua es la zoque.

POBLACIÓN.

Total, . . . , . 450

¡sgwttan.—Dista 30 leguas al Noroeste de la. capital, y 16 de la
cabecera del Distrito. Su temperamento caliente y híimedo, es mas
favorable á los hombres que. á las irrageres ; y los indígenas se ocupan
en las labores de café y do tabaco, y en Ja fábrica de azúcar y de panela.
Su lengua es la zoque.

Varones
36 Hembra

Total 133

Tetuapan.—Dista 50 leguas al Noroeste de k capital, y 4 de la cabe-
cera del Distrito. Su temperamento cálido y húmedo, es mas favorable
á las mugcres que & ios hombres ; y los indígenas se ocupan en las
sementeras de cacao. Su lengua es la zoque. ,

Varones 122
Pamilias. . . . 63 Hembras 170

Total 292

Tiene el Distrito del Noroeste, 2 partidos, 1 villa,20 pueblos, 2.134
familias, 4,653 varones, 5.032 hembras, 9.685 habitantes, entre ladinos
é indígenas, que habían 2 idiomas, el castellano y ei 2oque.



DISTRITO DEL NORDESTE Y PARTIDO DE BULÜJTL.

CAifo^.—Tilla cabecera del Distrito y del Partido, distante 21 leguas

al Nordeste (le la rapiml. Su temperamento es cálido, mas benigno á
las mngeres que á los hombres, coa corta diferencia. Los indígenas
se ocupan en la agricultura, y en la fábrica de azúcar y de panelas.

Varones 766

Familias. . . . 321 Hembras 772

Varones 1.470
. 754 Hembras . . . . 1.543

Yajalen.—A este pueblo se le nombraba Yaxálün en otros tiempos.
Dista 25 leguas al Nordeste de la capital, y 4 de la cabecera del parti-

do. Su temperamento cálido, es mas benigno á los hombres que á las
mtigeres, con. corta, diferencia; y los indígenas, á mas de ocuparse

como los del anterior, tejen petates con dibujos de color, de buena Cali-
dad. Su lengua es la zcndal.



Peíakingo.—Dista do la capital 24 legras al Nordeste, y T de la
cabecera del partido. Su temperamento cálido os mas benigno á los
hombres que á las mugares ; y ios indígenas se ocupan como los del
anterior. Su lengua es la zcndal.

. . . 366 Hembra

Tila,—Dista 28 leguas ni Nordeste de la capital, y 8 de la cabecera
del partido. Su temperamento templado, es mas benigno á Jos hombres
que á las mugeres ; y los indígenas de buena figura, en particular las
hembras, se ocupan orí las semaneras de cacao, y demás de ¡a agricul-

Tumbalú.—Dista 28 leguas al Nordeste de la capital, y 5 de la ca-
becera del partido. Su temperamento es templado, y nebuloso en tér-

á los hombres. Es uno do los mejores puntos de vista de este partido,
por la situación en que se halla. Los indígenas se ocupan en la agri-

1.601
1.656



PARTIDO DEL .TATATÉ.

(ícocmgo. — Villa calecerá do partido, distante 24 leguas del Ñor-
deste de la capital. Su temperamento cálido, es mas favoniblc á las
mugercs que & los hombres. Sus habitantes, compuestos de indígenas

y de ladinos, se ocupan en la agricultura? en la ganadería, y en la
fábrica do azúcar y de panela, siendo la primera de cscclentw calidad,

<]ue según el P. Juarios son de la ciudad de Tullía.

mugeres que á los hombres ; y los indígenas se ocupan (
Ococingo. Su lengua es la aendal.

209

S54
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Distó 30 leguas al Oriente de la capitel, y G de la

Zitalá. Dista 22 leguas al Noroeste de la capital, y 8 de la cabe-
cera del partido. Su temperamento, idioma y ocupación de sus habi-
tantes, corno el anterior. Está cimentado en una mina A?, plata, según
ei recoaociinitirtto que lia» hecho de ella algunos eslrangeros.

. . 404

. . 441

PAUTIDO DEL PALENQUE.

Palenque.—Villa cabecera de partido, distante 58 leguas al Nordes-
te de la capital, y 29 de la cabecera del distrito. Su temperamento
cálido, es nías favorable ¡i ios hombres que á las mugcres ; y los habi-
tantes, que es una mezcla de ladinos con indígenas, se ocupan en la
ganadería, en la labranza, y en el corte de palo Campeche. Su lengua

Los planos quede ellas formó M. Dnpais, son al parecer,,los mas
esactos y estenaos. Según e] P. Jiiarros, son restos de la ciudad de
Cidkuacan.



Ca.iaso.ja»—Disla 59 leguas al Nordeste de la capital, y 4 do k
cabecera dii partido. Eslá situado á orillas do una laguna de su mis-
mo nombre, y es uno de los puertos do Chiapas para Yucatán, ñu
temperamento cálido, es mas favorable á los hombres que ;i las mugc-

"is ; y los habitantes se ocupan en la pesca, y en el transporte de eícc-

moas. Su lengua es la maya; y también el

Total . .

Salto del agua,—Pueb Informado en el aHo de 1794 por el intenden-
te D. Agustín de las Cuentas Zayas, A orillas del rio Tulijá, en el

tiene, aunque también tuvo el de San Fernando de Guadalupe, con el
fin d; dar impulso al comercio que se hacia entonces con Campeche.

Dista 44 leguas al Nordeste de la capital, y 10 de la cabecera del par-

tido. Su temperamento cálido, es ma.s favorable, á los hombres que-á

transporte con canoas, en las siembras de pimienta y de cacao, y en la
fábrica'de panelas. Su lengua es la zendal.



San Pedro SabuM.^Colonia formada por e] presbítero D. Valentín
Solís, de las pueblos inmediatos de Yajalon y Túmbala, y de las ran-
clifiríiis de Iztalja y Chañábanle, distante 43 leguas al Oriente de la
capital, y líi de la cabecera del partido. Su temperamento cálido, es

"coa canoa? m e\ rio Tulijá. Sa lengua c* la maya, y tarntóro la zondal.

Total

Cuenta el distrito del Nordeste con 3 partidos, 3 villas, 12 puebl
f;.<;rtr £.mi)¡a<t 1(1 RPfi i-nrrint--!. IftfiííS lipmlimí. 9T 7^P liíiMlnnf

S O C O N U S C O .

Son diversas las vicisitudes políticas, que en una larga serie de años
lian trascurrido en este distrito. En tiempo <ie los primitivos chiapa-
neses, Soconusco pertenecía al Señorío de los Mames, quienes gober-
naban en Gue^uetenang-o. Habiendo AhuíteoIS? emperador de los
mexicanos, conquistado á las Chulpas, Soconusco tuvo la misma suerte;
(•, incorporado al imperio mexicano, con el nombro de Joctmocho, daba
anualmente á la corona, á mas de las ropas de algodón, 4.000 manojos
do hermosas plumas do distintos colores: 200 sacos de cacao : 40 pieles
de tigre; y 160 pájaros de cierta y determinada especie.

Conquistadas las Américas por el gobierno español, Soconusco siguió
la suerte de Chibas, y desde lueg-o estuvo bajo la jurisdicción de la
Rea) Audiencia de. México, aun después do establecida la de los confi-
nes de Guatemala.; ¿asía que un 1553 se agregó á esía chanciJJería,
por cédula de 20 de Enero del mismo alio. Trasladada la Audiencia
cié los.Confines á Ja cindaci de Panamá, por cédula de Felipe II, de .17
de Septiembre de 1563, volvió á la jurisdicción de la. de México-; pero



restablecida aquella, se manda por otra de 25 de Enero de I5G9, que
Soconusco perteneciese al distrito do la Ecal Audiencia do Guatemala.
Daba anualmente para la familia real, 400 arrobas ti e cat-ao, ai precio

rante oí gobierno español, En el aíjo de 1611 se componía de G
partidos, el de Gueg-iietían, capital Ao la provincia, de Ayuda, del Con-
(ladillo, de Oselocalco, v de Mapaatepe.q; y eu todos labia 47 pueblas,
que se indicarán en el censo de esle año, y cottstará en f! artículo
Estadística.

En el de 1302, ya no tenia el mismo níhntro de pueblos, pues solo

contaba 19; y en el de I á t 2 cuando se trataba de-elegir diputados á las
cortes de España, tenia 5 parroquias, la. dn Ton ala, Tapacnulu, Es-

euisitla, Gneguetlan y Ti/apa, con los mismos "19 pueblos: cada par-
roquia era un. beneficia serrido por un. clérigo secular.

Proclamada la independencia de Guatemala y Chiapas en 1821,
declaró también la suya dfi¡ gobierno espaTiol. y quedó en im estado de
incertidumbre sobre la jurisdicción á que debía pertenecer, por la, dis-

persion que ocurrió E» esía vez; basta que en-Ag-ostn de 1825 el Escmo.
Br. minisUo de Relaciones D. Lucas Alamaíi, convino ron el plenipo-
tentiaiio de. Centro-AmCrka, e.n i^uc SOOJOUECG <juedí«ia ncutial, hasta

Tonaíá, Píjjjiapa y Mapastepeq, que hacían paite de esta provincia, no

tuvieron !a misma suerte, pues siguiendo la de lo demás de Guapas, se
agregaron al partido de Tuxlla, á doride corresponden Iiasta la fecha.

Entre tanto, Soconusco se rigió por las autoridades locales; y sin
embargo de lo convenido, einitiuYñó ñ las elecciones de diputados (¡oe

debia -hacer dneraltenango para el congreso federal, y Ja asamblea, del

A. principios del año do 1831, lo invadió D. Manuel José de Arce,
con una fuerza de cerca .200'- hombros, sin duda con rl objeto de inlro-

ducirse á Cí-mtro-América, de uondu había sido presidente. F-l geíe
del Estado de Guatemala raatidd que se la b.iíÍCTa cesistcncis, y destinó
al estrangero Eaul con la fuerza necesaria, ¡.¡uien se situó á corta dis-

tancia de Tustta Chico. Una pequeña escaramuza basfó para decidir
este negocio. Fue derrotado Arce completamente, refugiándose en el

íerritemo de Cimpas.



Sin embargo, Soconusco eonimuó bajo el aspueto de neutral; hasta

el 15 <\c, Agosto <Io 1842, en que el capitán D. Juan Agnayo, de arden

del Escruo. Sr. presidente provisional ft?. la república, lo ocupó con
500 hombres, y por cuya motivo se !e condenólo con c] titulo de tcnicn-
le corond gracluudo, y el do prefecto do telo distrito. La municipali-
dad y redrifis do Tapac.hu k levantaren una acta ni la misma fecha en

nación mexicana, quedando sometidos ;il gobierno Supremo de la repu-

tan to acordó la ni un ic i pal id ¡id y vecinos do Tuxtla Cliieu, el 18 de!

de la rcplíblica, decretó en 11 de Septiembre del mismo alio, que Soco-
nusco quedaba irremisiblemente unido al Deparlamento do Chiapas, y
por consiguiente á la nación, mexicana., formando una prefectura del

mismo departamento, cuya capital seiia líi viUa de Tüpachula, que se

elevó al rango de ciudad.

tencció al obispado de Tlascala en unión do las Chiapas, poco después
de la conquista. Mus luego que se erigió el do Guatemala, estuvo ai

paz, lo cual se revocó por D. Felipa II, mandando que volviese al de

Guatemala. A tiempo representó el Sr. D. Fr. Pedro de Feria,
obispo de Chiapa, la utilidad que resultaba á Soconusco de que se agre-

gara á su obispado. Se accedió á su petición, y se mandó incorporar
á la diócesis Je Chiapa; poro por algunas Tacantes ocurridas poste-
riofmcnte en esta iglesia, Guatemala proveyó de ministros á Soconusco,

do Chiapa D. Fr. Andrés de-Willa,- y habiéndola hecho presente,
Soconusco volvió á su obispado, á donde corresponde desde aquella

fecha,

Se ostiende este distrito, de Oriente á Poniente, desdo el rio Petaca-

laya, raya divisoria con el departamento de Quera lien atigo en Centro-
América hasta el Sesecapa, donde comienza la jurisdicción del partido

de Tonalá, cuya longitud comprende 37 leguas comunes. Por eí
Sudoeste, desdo oí rio Tikpa, raya divisoria con el distrito de Suchite-

paques del Departamento de Solalá en Centro-América, hasta el
mismo Sesecapa, cuya distancia abraza 43 leguas. De Norte á Sur,
se estiende, desdo la sierra, confinante, en algunos puntos cotí leS-.De-

pailamentos de Queraltenango y Solalá, y en otras eon eí valle de



y 283° do longitud, a tinque no esp

MSTR1TO DEL SUDOESTE Y i'ARTlDü DE

T A P A C H U L A .

TíipíwAwfo.—Ciudad cabecera de distrito y do Partido. Distu 128

leguas al Sudoeste de la capital, y 8 dt¡l Pacífico. Su clima cálido, es

mas favorable á, las mugares <po. A los hombros. Loa habitantes, que,

do cacao, en la pita floja, en la pesca, en la fábrica de sal, en la de.

Cuaresma, y la 2* el 28 de Agosto, á las que concurren los pueblos
inmediatos, y muchos <k Centvo-Amévica, tiotv el fin dp. estóacT los

y.743
1.857

Total 3.605

Twxíla Chico.—Dista 119 leguas al Sudoeste de la capital, y 4 de
la aabeceía del partido. Su tliíaa cálido, ee mas tenigvio á Lis «rogé-
res que á los hombres. Los habitantes, que es una niezt-Ja do ladinos

vainilla ; en la pita floja, y en Jas fábricas de sal, de azúcar y de pane-

las. Tiene una feria anual cl 3 de Febrero, en la que cl comercio

principal selmee con los frutos espresados. Su lengua es \a chiche,

Con motivo de los muchos rayos que caen en este ptinto, el P. Pr.
Mariano López y Rayón, cura del barrio de San Marcos, en el Depar-

tamento de Quf,salteriando, puso un pavrt-rayo, eon buen écsiío, el que
desapareció después do la ruueric de aquel religiosa.



Metapa.—Dista 119 leguas al Sudoeste de la capital, y 4 de la cabe-
cera del partido. Su clima cálido, es mas favorable á las mngeres que
á los hombres; y los indígenas se ocupan en las sementeras de algo-
dón y en la pila floja. Su lengua es la mexicana, aunque comunmente
el castellano.

'MaK&tlán,—Dista 117 leguas al Sudoeste de la capital, y 6,de la
' '' •'' ~ " "" u favorable á las mugeres

s una mezcla de indígenas
12
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de vainilla y de cacao. Dista 3 leguas do la barra do San Simón, que
la estima por suya, y donde Iray im vigía que está íí la mira tlf¡ todo

CW^MÍtoi.—Dista i 17 leguas a] Sudoeste de la capital, y G (le la
cabecera del partido. Su clima cálido, ts mas favoralilo á los hombres

Hembra

Total .

Aywlla,—Dista 114 leguas al Sudoeste de la capital, 10 de k cabe-

cera del piulido, 4 do la barra de Ocoz, y 5 dñ la de Suchiatc. Su
clima cálido, es mas favorable á las mugeies que á los hombrp.s ; y los
habitantes, que e.s una mezcla líe indígenas con descendientes de africa-
nos, se ocupan en la pesca, en. la pita floja, y en la fábrica de sal. Su

lengua es la mexicana, aunque comunmente el castellano. Tiene una

vecinos de ambas repúblicas.
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PARTIDO BE ESCU1KTLA.

Se trasladó á Tapchula por hnbpr sufrido mucho su población y co-

dafios considerables el año de 1794. Dista 100 leguas al Smloestc de
la capital, y 24 de la del distrito. Su clima cálido, es mas favorable

TWaníto*.—Disla 108 leguas ai Sudoeste de lu capital, y l't de la
cabecera del distrito. Su clima cálido, es mas favorable á las mugercs

cacao, y en la fábrica de panelas. Su lengua, es la mexicana.



Pueblo-Nuevo.—Dista 113 leguas al Sudoeste de k capital, y 20 do

la cabecera del distrito. Su clima cálido, es iras favorable á las mu-
geres que á los hombres ; y los indígenas so ocupan en las sementeras
de cscao y de vainilla, en cuita cantidad. Su lengua es la mexicana.

. . . 120 Hembras 250

Total 480

a,—Dista 115 leguas a! Sudoeste de 1a capital, y 22 de la
cabecera del distrito. Su clima cálido, apenas se inclina á ser mas

pan en las sementeras de cacao en corta cantidad. Su lengua es la

Total .

Acace-yakua.—Dista 118 leguas aí Sudoeste de la capital, y 25 de la

cabecera del distrito. Su clima cálido, es mas favorable á los hombres



Aeospetahua,.—Dista 119 leguas ai Sudoeste de la capital, y 26 de la
licccra del distrito. Su clima cálido, es mas llivorabíc á las mujeres
C á los hombres ; y lew indígenas SB ocupan en las sementeras de

Total 190

Cuenta el distrito del Sadopsít!, 2 partidos, I ciudad, 13 pueblos,
1.948 familias., 5.385 varones, 6.080 hembras, U.465 habitantes, entre
ladinos, descendientes da africanos é indígenas, que hablan 4 íenguss,
la castellana, la mexicana, la mam y k chiche.

E S T A D Í S T I C A .

Se compone el Departamento de 7 distritosj 15 partidos, 4 ciudades,
7 villas, y 96 pntiblos, c-n los cuales hay tr<;s clases do habitantes, ladi-
nos, indígenas y descendientes de africanos con indígenas, que es la
mas débil y menos numerosa.* La de indígenas se divide en aotziles,
(pie antiguamente sr¡ llamaban quelcaes, en zendales, zoques, mames,
cKiapaneseíf y mexicanos, que hablan. 11 lenguas, ln zotzil, la zendal, la
zoque, la iviaya, la «azáal, la trokek, la cliol, la mame, la o.hiapaneca,
la cinché y la. mexicana ; todo bajo de un sol benéfico que abraza tres
«limas, el frió, que solo llega á, 3° del termómetro centígrado, cuando
es muy penetrante ; el templado, y «1 caliente. El primero de menos
cfitension que los otros dos; y ci sugimdo ráenos que el tercero. Hay

Varones; . . . . 61.870
Familias . , 31.962 H e m b r a s . . . . 66.731

* Se omiten tus lacandoMs por no Citar empadronados, sin. embargo de hacer
partede los-habitan íes del Departamento, Se tratará de ellos cuando sa kable
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EN EL DISTRITO DEL CENTRO.

RR. PP. Predicadores de San Cristóbal, y otro de las monjas de k

pntre olios dos de las cofradías de Teopisca y Acala; y diez y siete
labores de sementeras de trigo, que toflas hacen 08 fintas rústicas ; sin
incluir el pueblo de Huiglan, que es todo agrícola, y en el que so cal-

blacion estas fincas.

Varones . . . . 1.076
Familias. . . . 501 Hembras . . . . 1.026

EN EL DISTRITO DEL SUR.

Ciento ochenta y cuatro ranchos y haciendas de ganado vacuno,
caballar y lanar : algunos trapiches donde se fabrica azúcar y panela ;
y tres molinos como los del Distrito del Centro. De estas lincas per-
tenecen ocho á los RPv. PP. Predicadores de Comitan, y una á. la
cofradía de Socoltenango. Todas del ganado predicho Tienen de
población:

Varones . . . . 5.958
Familias . . 2.759 Hembras . . . . 6.811



EN EL DISTRITO DEL NORTE,

EN El, DISTRITO DEL OESTE.

algunos obrages de añil, y varios trapiches. Entre estas pertenecen
trece á los RR. PP. Predicadores cío Chiapa : dos á Ja. santa iglesia
Catedral: dos á la. parroquia dü TouaUv, en cuyos terrenos hay otras

Ocosucoautla ; y mía á ln cofradía de Cliiapa. Timfín de población;

Varones . . . . 3.755
Familias. . . 1.522 Hembras . . . . 3.647

EN EL DISTRITO DEL NOROESTE.

Varones . . . . 3.375
1.412 Hembras . . . . 3.333

6,708

EN EL DISTRITO DEL NORDESTE.

Veinte y seis fincas rústicas de ganado vacuno j caballar, y algunas
fátricas de azficar y panela. Entre aquellas hay nueve pertenecientes
& los RR. PP. Predicador de San Cristóbal. Tienen de población:



EN EL DJSTíilTO DET. SUDOESTE.

15.916
15.566

Si los 128.601 habitantes de los puerto, ocupan 53J leguas cuadra-
das, los 31.482 de las fincas rústicas, deben poseer 1.2 leguas y-J-de
otra; por consiguiente solo hay habitadas GG leguas y J du otra, ocu-
pándose las 7.433f restantes en pastos, labranza, abrevaderos, bosques
&ff, entre los cuales hay muchos terrenos nacionales.



•s para

producen el incienso, y todos los pi-11 fumes al natural, so cuidan poco

En lo jrenuri.il, la posición del hombre en uno y otro estallo es del

en el campo. Lo primero Ic causa potos placeres, y muchos sufri-
mientos, tanto mas si ticno las espaldas y las rodillas poco-ílecaiblcs: lo
debilita, lo esclaviza, y lo dispone para suí'rir loda iilisp de rnfrrmeda-
<lcs. Tío segundo lo hace mas libre ó indepenrlirnie, lo fortifica, y casi

antes de tiempo-
Acaso se dirá, que los hombres son mas necesarios en el campo que

en la de sirvientes. Habiéndolas, sé reparten á'rjráp'orcion los trabajos

13
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¡, y los del campo: las mugcrcs para los pi- los

tri-viales y débiles: los adultos para los Vías fuortes, ó que eesigcn

Re infició igualmente, qufi un quinto no cabal do la población, pues
le faltan 534 individuos, es agrícola, y los cuatro restantes, industriales,
manufactureros, y comeruientcs, inclusivo ks clases ocupadas t.n el
culto, en los deslinos públicos, en las ciencias y en la milicia.

Los pueblos se componen ác, Rabilantes, y estos tienen, necesidades

mas indispensable es el alimento, ]a habitación, y el vestido, todo lo que

se lia do elaborar y fobrkar por los labradores y fabricantes de los

con so industria. He aquí la necesidad de las ciencias, de las artes, de

Saber el consumo diario, mensual, ó un: tal de nna familia en alimen-

tos, vestido y habitación: deducir de este conocimiento el consumo total
en ¡jan, carne, granos, vestido, muebles &c.,que liay en ana nación; y
el número de leguas cuadradas de tierra que ha de ocupar el cultivo
do las plañías, ó el pasto que consumen los ganados de cada especie, es

Para resolverlo, con respecto á esto Departamento, reducimos sis

con el mínimo de k segunda; y después de muchas consideraciones

se en todos, y le multiplicamos por el numero de familias que hay en

dificultad, obstamos que de Jos 160.083 habitantes del Departamento,

27.898 es de ladinos, en quienes hay alguna propiedad, y 132.185 de

¡pa-
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bles. Si oí cálculo debe comprender á lodos, es (¡vidente que Ja pro-

piedad de los ladinos lia de dividirse entre la miseria de los indígenas,
y que el gasto que se trata do averiguar en cada familia, no puede ser

cesado, puesto que se ha do dar ¡í cinto partos do miserables un consu-
mo que no tienen, costeado por una sesta de propietarios, á quienes se

en realidad. Se dice que la economía política, cotí la aritmética co-
mercial equilibran esta desigualdad, y que el cálculo, de la manera

propuesta, es esacto en lo posible. Acaso lo será, y tal ve;t daria un

No tenemos datos estadísticos para saber á cuánto asciende el valor
de la riqueza territorial. Podría deducirse de los padrones formados

délas fincas rústicas y urbanas, por los cuales se cobra pitres al millar;
pero este trabajo no está completo, y es inecsacto en la parte que se ha

.«3o híisi

Sun diversos los censos que ca distintos tiempos se han formado de
este Departamento ; pero todos carecen de la debida eesacíitud. En

y con motivo de la guerra de Francia con España, se formó otro, para

sino de algunos pueblos. En 1812, y con el l inde saber cuantos dipu-

tados debían elegir para las curtes de Espaíía, se hizo el tercero coa
alguna ecsactitiid. En 1824, y con el objeto de plantear la contribu-

muchos pueblos. Con el mismo fin se mandó rectificar en 1S28 y

1829; pero solo se consiguió que la felta fuese rumor, pues en
el último se observaba, la de o^ince pueblos. Finalmente, y con igual

perjuicio de otras que se lian formado posteriormente. Se omitieron
también las poblaciones de San Francisco II u ata calco, y de Monto

Cristo, que aunque el gobierno de Tabasco pretende apropiárselas por

componerse de t «basqueaos, pero están situadas en territorio de Chia-

is ea su mayor parte, ubicados á orillas del
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Mescakpa en el territorio de Chiapas. Se lia querido hacer valer,

sobre que hay incertidumbre acerca de Ja jurisdicción á que debe cor-
responder este poblado, sin embargo de estar: donde se ha dicho ; y esto

las de Tabasco, que no han tenido ningún resultado satisfactorio ; á la
falta do administración de, justicia, y pago de las contribuciones corres-
pondientes de dicha población. JN¡«la es irías interesante á riño y otro

blicas ; y una planta parásita que vive de los jugos de otra planta, cual

es el Departamento de Chiapas,

Monte Cristo, con las rancherías de Ñopa, los corrillos, las hacien-

fundnr los indígenas de San Fernando de ia Victoria de Tabusco, á

ten en el Distrito dtl Nordeste, y no constan e» el censo de 1888.
Con respecto al punto de Monte Cristo, debe tenerse presente: que los

justicias y principales de la villa iM Palenque, pidieron al subdelegado

11 Matías Franco, en 8 de Jimio de 1818, se les devolviera aquel
lerritocio, en atención á que se habían apoderado de él algunos indíge-
nas del pueblo de San Fernando de Tabasco; que el subdelegado,

poblado personalmente el 10 Junio del mismo año, acompañado de loa

traron en él catorce ranchos, y veinte y cuatro indígenas casados del

pueblo de gnn Femando, cuyo toíul coraponia el numero de ochenta
almas : que habiéndoseles hecho cargo, por qué se habían introducido

á la Campana de Bal.ancan, .jurisdicción de Osumacinía; por cuyo
motivo el subdelegado les dejó en pacífica posesión, entre tanto se toma-

p«ra que estendiera el plano do la jurisdicción del Palenque, quien
habiéndose cerciorado do los lírniti s señalados por el alcalde mayor D.
Antonio Znazuá, fti'uó dicha jurisdicción al Nocir, en ci rio üsuma-

cinta: al Sur en una línea de cerros qnu allí se cstiendcn; al Oriente
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•io Ckicanlas, y también íl Osumacinla; y al Poniente el Tunjo.
convenido AvendaTio por el subdelegado, porque había dicho y

mta, contestó que en aquella lucha era subdito de las autoridades de

o, quedando Monto Crislo en Ja juris-

tablcs en lo posible, y á lo dispuesto por el referido alcalde mayor.

autoridades de Chiapus y las de Tabasco. El punió se llovó á Guatc-

El caso es, que muchos tabnsqucíius se han radicado en territorio de

Bajo cualquier aspecto que so tomen, Chiapas estaba en el caso de
darles acogida, conformo al derecho da gentes ; así como ellos de que-
dar obligados á prestar obediencia >>. las autoridades, y cumplir con las
leyes del país. En igual caso están los cUiapancses que, han emigrado
á Tabasco y á oíros puntos, sobre lo que hasta ahora no se ha hecho
ningún reclamo. ¿Luego en quú derecho puede apoyarse el que Ta-
basco tenga sobro las citadas poblaciones? Solo en el exterriiorial;.

no de Tabasco lo ha decidido á su favor, espidiendo un decreto con
fecba 26 Je Octubre de 1844 en que declara, que Huátacalco es adya-

cente del partido de Naca juca: quu Pielmcalco lo es del partido de
Cunduaean : y Monta Cristo del do J'onnta. Por esta disposición se
lian llevado á debido efecto las pretensiones de unir el distrito del No-
roestc, cuya cabecera es Pueblo-Nuevo Pichucalco, correspondiente á
Chinpas, á la jurisdicción de Tabasco : ano ser quo este Departamento

tenga algún pueblo con el nombre de Pkhucilco. Se ha dado á
Tabasco mas ostensión de la que le corresponde, desmembrándose á

del artículo 3 ? de las Bases Orgánicas que dice : el KÚín.ero-'d& 'ios
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Aun hay otra poblador) que debe compraiderse en. la musa general

que sea acreedora. Hablo de los ¡acandones situados al Nordeste de
Ocosingo, á orillas del rio Cbaguisjá, y á la izquierda dol Osumaeinla.
En el año de 1827 Se contaran allí diez y sitio ranchos, sin incluir los
de la derecha del Osumacinta, por considerarse correspondientes á

medios de coacción, son casi mutiles al paso que costosos, por tent'i1 que

hacerse en puntos despoblados: los comerciales y de política, serian los
mas convenientes en las actuales circunstancias.

He aquí las faltas que se notan en el último padrón, y que deben

ecsacto que el de 1838, y ti do 1611, nos hemos servido de áralos,
para formar el estado comparativo de la población de Chiapas, en
dos distintas épocas.

Consta por ni segundo, que había en aquel tiempo 135 pueblos: 58
estancias de ganado vacuno y caballar : 4 obragcs de añil: 6 labores

Por el de 1838, solo constan 93 pueblos, sin incluir los de Soconus-

do á la república mejicana en Agosto de 1842, el número de pueblos
del Departamento es de 10"; el do fincas rústicas do 43!, siendo de

labores de cacao, &c.; y la población de 160.083 habitantes.

Doscientos siete unos han mediado desde que se formó el primero,
hasta la. cslcnsion de! segundo, y en todo esto tiempo hay la mengua de
26 pueblos, con vi rti enrióse 9 en lincas rústicas. La población ha per-

dividuos. Parece increíble que en un piiis alumbrado por el sol mas
benéfico, abundante de provisiones de todas clases, y en circunstancias

de que la guerra civil y las pestes, apenas han tenido parte en aquel

atraso, la población no liaya aumentado otro tanto.



sas. Está ritumltid la orilla derecha del rio do su nombre, dondo
anualmente se forman por las crecientes, grandes depósitos de. despojos
animales y vegetales, en ios que los vecinos siembran maiz y frijol,

v molones, casi al típmpo de deseoiiiponerse aquellos restas, y

po

ácido carbónico que se desprende dt; ellas, son atacados fio fiebres pú-
tridas y endémicas, de las que sanan algunas veces, los mas acomo-
dados; pero que concluyen con la clase infeliz.

So pensó" repoblarlo, y se consiguió, mudándole de asiento en un punto
mas alto, que se nombró Nueva repoblación de Santiago Bucnamsta,
en el ario de 1789, trayendo algunos vecinos que hubian emigrado, y

agregarlo. Se le hicieron 94 casas de paja, en las que se hospedaron
64 familias, iglesia parroquial, cabildo, mesón, cárcel, &c., en lo que
se invirtieron 4.700 y mas pesos ;' pero todo sin fruto alguno, por no
haberse remo vido las causas principales de la despoblación, que eran Ia3
mitas, y la insalubridad del lugar ; por lo que concluyó, quedando en
K\ catado en que se halla. Por su falta, concluyeron también dos fincas
rústicas que allí tenia la Real Hacienda, nombradas Yalchitan, y San
Gregorio, en ks que estaban fundadas tres cofradías.'

Otro lauto sucedió con Aqucspa]a, situado á orillas del rio de este
nombre; y sucederá con todas las poblaciones que tengan la misma
situación.

Por eslii causa, no pueden progresar1 también los pueblos en cuyas
inmediaciones hay plantíos de caña do azúcar, y de plátanos, que man-
teniendo mucha humedad con la cual se pudren sus despojos ; el aire
está siempre infestado, y sus vecinos con el color de samoyedos, que es
¡o que vemos en los pueblos y trapiches, donde á mas de aquellos
plantíos, hay una constante fermentación pútrida de bagazo que airojafi



á sus inmediaciones, sin aprovecharse de él, siendo uno do los mejores
cotnli ustibles para dar punió á Jas mieles.

Otra, de las causas físicas di; la despoblación, es ul sinnúmero de
Jos pantanos que se encuentran en todas direcciones. Xiquipiks la
chica, y Magdalenas OwÜaii tMuiluyMoa JIOT este vecino que los per-

Arógeiio carbonado ; y liaata el día, se hallají despoblados los itimyos

del distrito del Sur km concluido por k misma razón.'
AI designar los habitantes de cada pueblo, con distinción tío lamillas,

varones y hembras, lo hicimos con oí objeto de sabor, donde son mns 5

las hembras : y VÍCCVMSI. El pueblo da Oebnc, por ejemplo, tiene

3.712 hab'lanles que componen Í.13G familias, Tómense estas como

sobrante 304, que sí se reparten igualmente, resultará que 832 familias
se compofldiíítx de 3 individuos, y S(H de 4 cada una ; í.:s de.v-.ir que «1

considerable cu aquellas familias, sabría que estos indígenas se mantie-

vestido un chamarro de lana burda, pegado siempre al cutis, puf s no
tienen, camisa, atado á l;i cintura, y que apenas les llega á media pierna,

de trabajo, y atacadas por cualquiera peste: que lanío este pueblo,
como otros mas rM Departamento se hallan sobrewirgíidos de mitas,

por lo que no quieren tiabajar, pues tonsíderaii que \io disftutan íatcgro

el fruto cío su trabajo, limitándose tmicainentü á producir lo muy nece-
sario, y en particular para embriagarse: que por csías mitas se han dis-

clonde mas les conviene, como está sucediendo con el da Yajalon que se ha

trasladado en familias, y sigue trasladándose á Tabaseo : quó la embria-
guez ataca á la población poi dos puntos principales, el de la generación,

y la conservación do la especie, y que aun cuando se consiga lo primero,
no tiene buenos resultados, pues los niños mueren casi siempre de ne-

cesidad, y ahogados por la embriaguez de sus padres, lu que puede
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comprobarse por k es-pericncia, y por los libros de bautismos, pues la

población actual no corresponde al número do bautizados. Ho aquí

nevo, que influyendo cu la despoblación, contribuyen igualmente al

policía, de salubridad y ornato en todas sus relaciones.

C I E N C I A S .

Este ramo se halla en un atraso lamentable, sin embargo <íe lo dis-

Por real cédula Je 7 Je Jimio de 1550, so previno, que los padres

gua castellana á los indígenas; j- por la L. 18 tit. 1 P lib. 6 de la

do esías disposiciotitís para recordarlos de nuevo. Sin embargo, en

ro de 18-11, su dice que los padres dominicos do Sun Cristóbal tienen

cuatro escuelas do primeras letras, y en rilas ochenta y dos discípulos.

desde, la fundación del Colegio de loa jesuitas, principalmente en la

capital, cu atribuyendo para su fomento algunos Srcs. obispos y también
varios particulares.

El Ulmo. Sr. obispo D. Juan Bautista Alrarcz de Toledo, dotó una
casa de educandas de Santa lí.osi de Viterbo ; pero desgraciadamente
desapareció muy luego este establecimiento, sin embargo de caberse

puesta al cuidado y vigilancia del ilustre ayuntamiento de Ciudad Real.

Lo mismo sucedió con la escuela para niños de ambos secsos, fundada,
por el Ilimo. Sr. obispo D. Francisco Javier Olivares.

El Dr. Fr. Matías C ordo va, hizo al público el importante servicio de

fomentar esta clase de enseñanza. Inventó un método que él mismo
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Durante el gobierno federal, apareció en la capital del Estado un

siempre que ss le gratificara por su trabajo, el que no seria infructuoso,
pues aseguraba que los discípulos muy lupgn serian también maestros

que darian estabilidad á la enseñanza. Hecha la propuesta el Congre.
so acordó que sñ le gratificara con 100 pesos; y habiéndolos perci-
bido principiíí su trabajo. Tuvo varios discípulos, que ya tenían
algunos principios, perfeccionándoles lo que ya sabían; pero desgra-

ciadamente no fueron maestros, quedando fallida k previsión, y el

Hay escuelas de primeras letras en uno ú otro pueblo de los indíge-

apénas sale algún discípulo adelantado, se le da plaza de cantor en su

tiente á los alcaldes, ó al ayuntamiento de su pueblo.
Últimamente so dotó una escuela cíe la misma enseñanza por el

ilustre ayuntamiento de San Cristóbal, poniéndola en el convento de la
Merced ; perú sus resultados, así como los do otras costeadas por va-
rios particulares que desaparecieron, todavía no son conocidos.

La que ha permanecido hasta la fecha, es la que fundó D. Nicolás
de Vfilasco Campo el año de 1800 con el capital de 4.000 pesos, para

al Rey de España, quien la encomendó al ilustre ayuntamiento de

Ciudad Real. En el aTio de 1838, el gobierno de acuerdo con la junta
departamental dispuso de los 4.000 pesos, percibiéndolos del censalario

muchos alumnos en sus principios, y al presente muy pocos por el

Las clases de latinidad, de filosofía, y teología tuvieron casi eí

impuso 4.000 pesos, según algunos, y 400 como quieren otros, para una

clase de latinidad; aunque no pudo ser lo segundo, pues no era sufi-

ciente para un.establecimiento de esta naturaleza. Se ignora el para-
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dero de esta cantidad, pues no pasó al colegio Seminario en el número

de las que se le adjudicaron, pertenecientes á los Jesuítas,
Fundado el mismo Seminario por el Illmo. Sr. obispo D. Marcos

Bravo de: k Serna en el aüo de 1678, con el fia de dar estabilidad al

estado eclesiástico secular, dictó las constituciones que actualmente le

que ausilió posteriormente el lllrao. Sr. obispo D. Francisco Polanco

con el capital de 4.000 pesos.
Las do filosofía y teología se servkn gratis por religiosos del or-

den seráfico y de predicadores, sin embargo de que para la primera
aplicó el Illmo. Sr. obispo San Martin, varias capellanías de libre
colación, las que pasaron después á la de gramática, por disposición de

Con motivo del eslrapamiento de los jesuítas, el colegio. Seminario

se estableció en la casa que aquellos habitaban, y comenzó á percibir

8.023 pesos, por disposición de la junta de temporalidades de Guatema-
la, é informe de ia subalterna de Ciudad Real, cuyo procurador, indi-
viduo Je la misma junta, pidió en 14 de Noviembre de 1770, que para

aumentar las rentas del Seminario, se admitieran pensionistas do los

vecinos de esta provincia y la de Tabasco, pagando 80 pesos anuales

embargo de que muchos padres de familia mandaban sus hijos á Guate-

De esta manera permaneció el Seminario hasta el 8 de Febrero de

de jurisprudencia civil y canónica, y de medicina. Son notorios los
frutos que produjo este establecimiento en el poco tiempo que subsistió.

Decayó por falía de fondos, pues la tesorería departamental dejó de

cubrir los réditos del capital de 4.000 pesos <juo reconoce á su favor,

desde tiempo inmemorial : la guerra civil destruyó algunos y ia falta

volvió el antiguo sistema de la cátedra do latinidad, de filosofía y de
teología; pero de tal manera, que apenas deben estimarse como ecsis-

del Seminario con la adquisición de dos fincas rústicas en valor do

16.000 pesos, mas ó menos. En uno de los estados de la Memoria
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ministerial ya citada, se dice que hay también cátedras de derecho

civil y canónico: la pfimcra con nueve alumnos, y la segunda con trece.

ARTES.

Las bollas están muy distante de nosotros ; 7 coino los que se dedi-
can á cultiparlas viven y mueren pobres, sin obtener la mas mínima
distinción por su mérito, así es que la poesía y la elocuencia tienen aquí

-muy pocos alicientes;, Por esta falta apenas se conocen las poesías del
Dr. Fr. Carlos Cadena, y las di;] Dr. Fr. Mafias Córdoba, que también
escribió un tratado sobre el modo de leer con utilidad los autores anti-
guos de oratoria.

No hay medianía en la 'pintura : todo debe ser perfecto, y una
.ecsacta imitación de las obras de la naturaleza. Sin embargo estamos
muy distantes de esta perfección, pues ia naturaleza apenas se suele
imitar en el color y espinas de una rosa, por ser al presento nuestra
pintura muy mediana.

Los antiguoschiapanesP9.no desconocieron este arte. Era simbólica
en lo -general, corno ia de los ffics.icfl.ttos; y eviíte sus píntalas nmguíia
era tan propia como la de Ninus, su primer poblador, representado con
el hermoso árbol de Ceiba, el Pochotl de los antiguos mexicanos, el
Boinbax Ceiba ¿e los botánicos, y el primero en nuestra vegetación.

Fueron superiores á los presentes en la escultura, de quienes no se

conoce una sola cbrat pues las que tenemos han venido de Guatemala.
Votan, queriendo inmortalizar á todos loa ilustres personages que cons-

tan en el calendario chiapanes, mandó esculpirlos en piedra, y que se
guardaran en Güegüetlan, capital de la provincia de Soconusco en otro
tiempo, donde permanecieron hasta oí año de 1791, en que se estrage-

rot» para quemarlos públicamente. Los grabados que hasta e¡ dia se
ven en las ruinas del Palenque, de los Númenes, Gelatinas, Sacerdotes,
Guerreros, &.c., praebaa igualmente; oí grado á que había llegado ia

escultura en aquel tiempo. .El.Mcaaton ó mesa de piedra que se halla
en uno de los cerros inmediatos á Comitan, y el Sol grabado en piedra
que sirve de término á la frontera, pertenecen á este género.

No fueron inferiores en la arquitectura corriente, en la militar, y en
la recta, desconociendo la hidráulica y lañara!. De la primera se T$a
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hasta el dia los restos de las suntuosas ciudades levantadas cerca de las
villas del Palenque y de Ococíngo ; de ¡as que existieron ™ el valle
de Cusíepequcs, y en el de Jiqoipilas; Je las que había en Laguna
Mora, como á anc:o leguas distante de fa orilla izquierda del rio de
Chkpa, cutio el pueblo de Acak y el valle de Custepeques, por cuyas

circunstancias se cree que sin duda son de los pueblos de Tizapí-tkn, y
Teotilae, donde Cortés ahorcó al rey auauhtiiriolzin, á Coliuanacolzin,

señores principales de México, cuando caminaban prisioneros en el

viage que hizo aquel conquistador á Guatemala : las de Copanabastla y

página en la mejor obru de arqueología,
Está el primero entre el pueblo de Zitalá y la hacienda de Bostic, á

distancia do 22 leguas al Nordeste de la ciudad lie San Cristóbal. Le
sirve de base un cuadrilongo formado de una loma destajada por tres
partes, de muñera que al entrar pareen, que se camina por un plano

este plano se halla un cono enorme, todo de pizarra canteada, á cuya,
base se le calculan c.omo 200 varas de cin> inferencia. En el centro

col, por cuyo motivo so le llama Jiololchan que en lengua zendal quiere

decir culebra, enroscada.

gorio, corea del pueblo do IJuittan, á distancia de 8 leguas al Oriente

de k ciudad de San Cristóbal; pero carece de plano, pues se halla á
suelo raso. He aquí dos pirámides egipcias, si se considera en la

figura y el fin con que se hicieron.

Son dignas de particular mención, pues datan desde la mas remota
antigüedad, las iglesias de los RR. PP. predicadores de la ciudad do

San Ciiütobal, y de los pueblos de Tecpatan y Copanabastla, aunque

k de este último 4o hulla actualmente arruinada. Lo es igualmente el
puente del rio de la misma ciudad, único que se "conoce en el departa-

mento, pues el de Saavtdra en muy poco iguala al anterior; y la Pija
de k villa de Cíliapa.

como el muro de piedra canteada que ccsiste en el cerro de k Colmena

á 4 leguas de Ocosueoautla: tieae como 15 varas de diámetro, 3 de
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PIWO y 2} do ,1ro en 65,,,. circular. El ,« «tí en el torneo» del
««odcPetapaalSu, de Ocosucoautla, es Jongitudural de k ,nism,
e.pec,e. Pero el ma, notable, e, ,,, tlel pucUo ̂ ^ ̂  ̂ ^

coren del do Teopisca, á distancia de 7 leguas al Sudoestfl de 1, cí»dad
do San Cnslokal. Tiene dos mural las do piedla, simadas de Sur í
Norte de «na grande ostensión. Entro ella, y Mcia ,1 Sor so tal],
un foso, y al Norte un cerro destajado, por cuya altura es inaccesible.
Todo forma un cuadrilongo, y dentro do 61 se tállala el pueblo, forti-
ficado bajo de [r(s dijimos aspectos. Aun hay otros no menos consi-
derables, como los de la hacienda de Chiptic. &c.

Nada tenemos de arquitectura recta que se haya liedlo por los con-

adelantos en esta materia, sin embargo de que tenemos el Pvlytríom
comi/iuíic con que ptitdcn hacerse escelentcs argamasas para el agua.
1.a que se consumo en la ciudad de Sun Cristóbal viene del molino de

marian fuentes en todas direcciones : se darían pajas de agua á todos
los vecinos que las solicitasen, contribuyendo con una pensión anual:
el ilustre ayuntamiento engrosarla sus fondos, disponibles para otros
usos de utilidad común; y el vecindario estaría abastecido de este ele-
mento de primera necesidad, y perfumado por vistosos jardines.

En i"ual caso se. bailan los canales de ia ciudad de Tuxtla y Comitan,
de la vi l la de Cimpa, y de los pueblos de Sao Bartolomé y Oíosu-
coaiitla, único! donde EO conocen fuentes públicas, pues en los restantes
se sirven de los rios y arroyos inmediatos.

Con respecto á la naval no hay cosa digna ele atención, pues tóelo se
reduce al arte ele .hacer y conducir las canoas. Se mejorará cotí el
tiempo, puesto que tenemos posiciones muy ventajosas, y escelentes y
abundante, maderas, adelantada que sea 1a ilustración, y luego q'J»
sean traficados los rios navegables que riegan este departamento, y la

parte del Pacífico que le corresponde.
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La acústica se halla en igual caso que 3a pintura, y sus atrasos de-

No tenemos el precioso arte de la relojería ; y aunque hay algunos
aficionados, sus conocimientos son muy superficiales.

A G B 1 C U L T T 7 T A .

Las producciones naturales de un pais, están en razón direcia de
su clima, y do su situación geográfica ; asi como las mislas b están

en la agricnltura. Chiapas desfruta, desde el clima abrasador de la
Zona tórrida, hasta el frío que como ya hemos dicho, apenas llega á

S° del termómetro cmtígiado, cuando <,'s pe»Pirante, y por consiguiente
produce los mas de los fruías de todas las latitudes; pero su agricultura
se haíía en el estado mas lamentable d<; atraso.

el invierno ; pero apénaü se hiende la, tierra tres veces con el arado

común, y nada mas. Uno ú otro labrador usa de la rastra de triángulo,

ó do ají, y no se conocen las colleras, que tanto coatribuyen al des-

canso, y á prolongar la vida de este agento inestimable de k riqueza

pública, compañero inseparable del labrador en sus trabajos.

Los indígenas, cscepto los del pueblo de Huistan, no usan nada de
esto -. quiebran la tierra ton una azada., y desparraman el trigo. Paía

toda clase de sementeras prueban siempre ly. tierra nueva, y según el
gusto que tiene, siembran la planta que le conviene, conforme al calen-

dario que les rige actualmente.
Se compone de 18 meses, y yada raes de 20 dias. Los nombres de

los meses son los siguientes :

1 Tziin. 7 Vlol. 13 Xchibalvinquil. '
2 Batüul. 8 Oquinajual. U Yoxibalvinquil.

3 Sisae, 9 Veh. 13 Xehaaibalvroqnil.

4 Muctasac. ÍO EIcch. 16 Poin,
5 Moi!, 11 Nichqtmi. 17 Mux.

6 Olalti. 12 gtanvioqvdl, 1S
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Algunos de éstos nombres están en lengua zotzi!, y los demás se
ignora en que idioma sr hallan. Esic calendario es religioso, pues

arregla Lis fiestas ostensibles y no ostensibles de los indianas ; y
agrícola por indicar los tiempos en que deben hacerse las sementeras y

las cosechas, en lo que. conviene en parte con el de la república francesa.
Moc ex el mes en que deben componerse las cercas, y Olaí/i en el

fera, de manera que si se pierde por falta, ó per esceso de lluvias,

ya no se hace en ningún otro mes, aun cuando el temperamento ú los
riegos lo permitan.

Veh,: en este mes sobrevienen las enferinedades de las plantas, en

el de Elch los vientos saludables que deben curarlas. Mas en el caso
de no ser favorables, la pérdida es secura en muchas plantas, como en

la patata que ya no florece ni da cosecha. fitcJiyu-in indica k inflore-

cencia. Sbarinquil la fecundación; y Xchibalvinqitil, YoxibaL-cinquit

y Xr.hanibalrin$uil, los tres tiempos de la formación del grano, el de

perla, el de leche y el farináceo.
Poin: en este mes deben castrarse las colmenas, y levantárselas

cosechas. Mux indica la procsimidad. del frió, y Yaxqmit. e.í tiempo

de Pascua,
Mas volviendo á las sementeras de trigo, vegeta durante seis ú siete

del riego cscesivo, de las lloviznas intempestivas durante la prima vera,
que lo abochornan cuando se halla, sin la. humedad necesaria, ó,(le las

lluvias tempranas que perjudican, en particular á los que sembraron
tarde. Jamas se lia conocido e.l tizón, eí carbón y la raquitis de Italia

y de Francia, ni la oruga de cinco lincas de largo y media fie grueso

Las cosechas EO dan uri producto igual en todos los climas, y en las

Eld

la cosecha es menos segura, y apenas puedo hacerse en muy pocos

Jugares.
El de nortes y serenos es casi igual al de riego en su producto, y

tanto uno como otro son los mas seguros. El primero se cosecha con
abundancia en el pueblo de Huistan, y en pequeño en el de Chamula,

San Andrés, San Miguel, y San Pedro Chenaló. El segundo en <jí



valle de San Cristóbal, en ti de Teoplsca, y en los pueblos de Zina-

No se conoce nwg»«'¿ sv\!k¡iiiiin para, tviüivv; esta opeí ación so
hace por medio ríe, bestias mulares ó cnbaJIarts, siendo muy lenta y

dispendiosa.
Kl precio niácsimo del trigo, es do diez pesos por seis arrobas, y el

mínimo d¿ vr-into i'falps por cinco arrobas. Lo corriente <•$ un peso

del arcilloso es do inferior cididí^ ; y <•] de! arenoso está casi siempre

n las costumbres dol Jugar, todo adelantado, por cuyo motivo Jos

mueren debiéndolas. El diario de uri sfamnoro es de real y m'idio, y
el de una yunta cuntrtj .reales, sin. gañan, y en algunos pueblos das

ieal«s y medio con gañan.

con la que se alircu hoyos, á distancia de «na vara, echando en ellos

cinco 6 sois granos : son pocos los que sicmbr.™ y limpian ton ytmla.

fruto. También es muy productivo el de labaeitwía de Juncaná, cuya

mazorca es tan grande que se carga como haces de leña. Sin embargo,

se ignora cuál es el producto ecsacto de un almud, ó de una anega de

que se siembra liasta la cosecha. Aun no se conoce- una máquina para

desplanar mal/.; por lo fjnti esta opevacion es tan lonta y dispradioaa

como la de trillar el trígo.
Todas las plañías que esliin Tjajo el imperio de la agricultura, se

cultivan, con corta difúmicia. corno las anteriores, Su atraso depende
de la falta de cumplimiento de muchas leyes vigentes relativas á este
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ramo : de los censos y otros gravámenes que agobian al labrador ; y
de la faltado caminos públicos y vecinales para la es tracción de sus
productos.

Por distintas leyes fiscales que so lian publicado sobre importaciones
estrangeras, y por el arancel de aduanas de 26 de Septiembre cíe 184lí,
se prohibe la del trigo, á escepeion de los casos de necesidad prevenidos
en estas disposiciones. Sin embargo de ser tan terminantes y de que
no lia habido una sola circunstancia que haya motivado la esccpcion,
no deja do entrar el de Centvo-America por ia frontera cío Comital),
pagando un derecho arbitrario, que el último fu» dedica reales por
carga y los derechos municipales ; no obstante que los tercios viras?»
empachados, y de haberlo prohibido la jimia departamental en 11 da
Agosto de 1842, reiterándose k prohibición en 5 ¿e Marzo de 1844
por no haberse cumplido la anterior. Si SE! tiende ¡a vista sobre lo

frutos proi)ibidos, comprende hasta la manteca.

abrazan casi yl total de su valor; de manera que el labrador trabaja
para satisfacer sus necesidades y las de sn familia, sin contar con sus
placeres, pues no le alcanza para filos: para pagur las contribuciones
civiles y eclesiásticas, y la pensión á los censualistas : para los salarios

mueren debiéndolas ; así como el trabajo de los carpinteros, herreros,
albaiiiles &c-, y domas espensaa necesarias. Todo esto bajo el con-
cepto de que tas cosechas sean favorables, paos si los meteoros le son

y anticipaciones antedichas ; por lo que el labrador vive y muere pobre,
dejando su familia empeñada, y la agricultura no pasa de estacionaria.

G retrógrada.

1 N P U S T U I A .

Dijimos en el articulo Estadística, que cuatro partes del total de la
población eran comerciantes, manufactureras, industriales ¿te. Sentí-

contar con el humilde gusano de la seda, y la. industriosa abeja, pro-
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tkctora de la cora Llanca, que comunmente se llama di Castilla, sia

respondientes á los 24° del termómetro centígrado, donde puede sub-
sistir el primera ; y flores saludables, abundantes de miel y cera, con.
que puedo progresar la segunda. Si se considera el grado de aprecio

que aquellos insectos son también dignos de particular atención. Bas-
te dedr que la. sedo, y k cera, contribuyen á nuestra culto, y son com-
pañeros inseparables de la Divinidad,

Por lo demás, la industria es agrícola, fabril y mercantil. Las hari-
nas pueden competir con las mejores do la república ; y sin embargo
de ser de primera necesidad, no piiñden conducirse á todos los ángulos

poblaciones. Asi es que el Distrito del Noroeste, cuya cabecera es
Pichucalco, se surte de harinas dfi los Es lados-Unidos que entran por
el puerto (tfi Tabasco: las obtienen á 2750 millas de Washington; yno
puede recibirlas á 48 leguas de San Cristóbal.

despacha da. ático arrobas por hura.
El pan se hace por las mugeres, y el de San Cristóbal se consume

con mucha estimación, dentro y fuera del Departamento.
Tabasco y Yucatán, que por estar limítrofes pudieran surtirse de las

harinas de Chispas, ka compran de los Estados-Unidos, y de Atliseo,
fl pícelos muy subidos, y casi siempre de mala calidad, por los adulte-
rios de los especuladores, y por tener que pasar por climas cálidos y
húmedos que precipitan la fermentación.

La azúcar es de varias calidades, según el terreno que produce la
caña y la inteligencia de los fabricantes. La mejor es de Ococingo, y
puede competir con la de la Habana.

La caBa es de dos especies: la del pais, que es pecjucíxa y suave -, y
la de la Habana es grande, dura y suculenta, cuya, superficie raspada1

da un polvo morado que sir^e para esta ciase de pintura. Se muele en

caballos, muías ó bueyes, y también por los fabricantes. Aun se ig- *
norart todos los específicos conocidos en el día para clarificar, blan-
quear y endurecer la azftcar ; y aunque lo suben algunos no lo practi-
can, porque los costos no corresponden al trabajo. Hay plantíos de
caña que en estado de cortarse se venden 6 se permutan, Jo que llaman
vender la molienda, en atención á que los fabricantes consideran que
el precio de plaza de la azúcar y panek no compensa los gastos qué se



duccíonos que- se hacen Je la Habana y oíros puntos.

h villa do Tonsila, y m umi ú otra hacienda. Es costosa porque en

actualmente conocía ts, comprenden la flor y la cobriza; pero no igusi-

que recibió de la cstiuguida socindad do amigos del país, dando á los
coscRhfiroü G.ÜÜO pesos del fondo de comunidades, con el rédito de 5
por 100 al aDo : mas habiéndose observado que se afecta do todos los

iluta

la suave del valle Je.-Xiquipüas.
F.l aguardiente se, fabrica (le salvado y de pulque. El primero es

entre los ¡mlígenas. El seyundo c-s peculiar do la ciudad de Comitan :

Los tcgidos de ¡iljroJon se bullan como han sido desde tiempo inme-

morial. Los telares son de fábrica antigua, y no se con oca una sola

consumo interior y estcrior del Departaroenlo, sin embargo de las in-

Lo; legidos dii lana se hacen m Cumitan, y entre Jos indígenas de

Las introducciones clandcstinsis de Centio-Amérifia, si bien son un

motivo que impido las mejoras de este ramo, también debía haber sido

principiando por las lanas, y los cameros merinos, y las cabras del
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muy dificultosa la wfoíma, sin embargo de la necesidad que hay de

mo interior, y nú ser de latía merina.

hacerlos trashumantes cuando se quiera, para libertarlos de loa rigores

del ini'ii-mo que tanto les perjudica, así como por la íalta de pastos ;

pueden proporcionar las máquinas de escardar, de hilar y de tejer, con

todas las economías posibles, par¿a competir 6 superar los tegidos de
Jos productores limítrofes.

C O M E R C I O .

Es de importación y csportacion. El primero se hace de tos efec-
tos cst rail ge ros, á escepcion dii Jus máquinas, de los libros, de Jos pla-

por los muchos obstáculos que se JG oponen.

Son dignos de la mayor consideración, y susceptibles de reforma,

esíeriores del Departamento: segundo su escasa y heterogénea pobla-
ción : terceto, las distintas lengiias que se hablan en él.

I.
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hechos á mano. Es cierto que el oro y la plata acunados lo represen-

tita contra. Una vez formados con la seguridad y comodidad necesa-
rias, son el vehículo de k iudusiiia agn'c')la, de k fabril, y de la mer-

a.GG-1 que los divide y se habla en los puntos hasta ahora conocidos.
Son otros medios legales de pTodudfi?, ya que los de consumir se au-
mentan cada dia con una fecundidad incalculable. En fin, son fuentes

La ciudad de San Cristóbal, dista de la do México, según algunos
360 leguas, y según otros 2G6 por el camino ordinario de Oajaca ;

ciones de Goazacoalcos, Ácayucan, Omava y Puebla, solo hay 209
alionándose 57; y en dirección receta 148.

Dista dcOaxacal59, contándose los ángulos: ds Teliuantcpeque
93: de Herida 181: de San Juan Bautista de Tabasco 64: del Pacífico
57; y de Guatemala 130, y por linea recta Gd.

Comparándose estas distancias, resulta que k del Pacífico y la de
Tabasco con el golfo de MÉXICO, por medio de los ríos Grijalva, Mag-
dalenas ó Sania Mónica, del Blanquillo, y de Tcapa, son las mas
cortas, y que por lo mismo debian mejorarse todos los caminos inter-
medios para ponerse en contacto, por el Pac,ffino con ios Dcpartamen-
tos de Oajaca, México, Valkdolid, Guaimjuuto y Californias en la
república mexicana. Con los Estados du Üuczaltenango, del Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa-rica en k de Centro-America. Con
el Peni, Colombia, Bolivia, Chile y Patag-onia en la América Meri-
dional ; y con la.Occeama y d Asia en el otro hemisferio.

Por el Atlántico, con todos los Dcra tamaitos litorales en esla parte

en la misma costa. Con los Estados-Unidos del Norte, las Antillas,
Europa, África, Gnayana, Brasil y Buenos-Air es.

embargo de ser posible la apertura de uno nuevo, O la composición de



— 119 —

alguno de los viejos, y acortarse las distancias por medio de los rios

qurs uaccuen el Distrito del Noroeste y desaguan en el golfo (lo México.
E) ayuntamiento fie Teapa promovió en el ano do 1825, la mejora

espidió ton csl-u inrtivo ti decreto de 17 de Abíil do 1825 : se aombra-

mino de Rac.ijajun. al pak-nrjuc, y ilcsdo luego so dio principio á la

los comisionados. Los resultados, no correspondieron á la previsión,
pues siendo poco considerable fl comercio <juo SB ton ees se hacia lie
•VTcrida á Guatemala, las recuas no pedían dai- i-stabilidad á este ca-

coiftcrcio, teniendo do por medio los rios de TulijA, Bacán y Chacamas,
que ees!¿fian canoa en tiempo de aguas, y e¡ do Pasila, Hamaca, por ser
de rápida corriente1, y traer muchas piedras ; así es que desapareció

Esto es el único camino que se halla medido en iodo el Departa-

iliicro dü 1841, espedid!! con esto objeto y con cl^lcí formar los planos

Aun son peores todos los dol Distrito del Oeste, hacia Tubasco.
Después de transitar casi siempre tí pié, por pantanos insalubres, pun-
tos montañosos, habitados de feíras y de reptiles, y por rios sin puentes
y sin raaos conocidos, se llcg'a al fin á GUieclmla, pueblo situado en
las orillas del Grijalva: allí so embarcan en canoas, y navegando rio
abajo, se corren todos ios riesgos mas inminentes que pueden atacar la
vida y la propiedad, hastu Zayula, donde el no ya no presenta los



— 120 —

Si so abriera im camino desdo Tonalá, y que pasando por el valle
de Xiquipilas llegase hasta Zayula, ¡=o pondría en contucto <;I Atlántico

con el Pacífico: las producciones del valle se espoliarían sin los TÍCEOS
espresados, luíeia uno y otro punto : el cuneo al pelo de ganado vyc.uno,

que EIÜÍ valo un real ó dos, ?;•: venderk por libras en los Estados Uni-
dos : el algodón que se trasporto con cápsula y pepita eu Jardos fnor-
mes, porque no tiene oír en! a <•] venderlo sin cita, so limpiaría pararcdu-

trabajo : oí índigo de Tonulá, y t-1 tabaco de las Catainas se nmlti-

mercados: el valle quñ actualmente se halla despoblado en su mayor

á Soconusco, sin necesidad de dar vuelta por Tonalá. En el día lian

Este, hasia llegar :í Soeonusco, en coya travesía se cuentan ! 38 leguas,

ques, sin el cspcndio que antea tcnian, trasportándose á Soconusco,

(Juczaltenangü &c.,^ trayendo en retorno todo lo que allá se producía

Acaso se dirá, que las juntas de fomento están facultadas por la ley

aellas corresponde todo lo relativo á este ramo. Toda mejora en ios

" Una ley sobre los caminos vecinales, dice M. Chapia!, seria un
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gran beneficio para los habitantes del campo: !a comodidad de los ca-
xniaos, y l¡i facilidad de los transpones, forman para 4 labradoi una

,ccr comunes á toda una nación los producios de cada localidad, es

mentar todas las fuentrs de la prosperidad pública. La civilización
perfecciona multiplicando Jas celad unes entre los hombres: entonces

hacen penetrar las luces y la urbanidad hasta MI los lugares mas

grudo ; y su población de ! 60.083 habitantes, scgim el censo formado
en el año do 1833, y lo que se i^o^-egó de Soconusco. Ya se ha
dicho que solo hay habitadas 06 leguas cuadradas y J dn otra. Mas

corresponden 21 individuos á cada legua, cuadrada, quedando un resto
do 2.583, que si se reparten como los anteriores, locarán á 22 'habitan-

claro: á 4.917 leguas cuadradas les corresponde 21 habitantes cada

nna ; y A2.ÍÍ83 que es el resto de la ñrca les toca á 22.
Si la siluacion y producciones de un país son de grande influjo para

Chiripas se Valla cu medio dpi Atlántico y d«l Pacífica, y la ciudad de

San Cristóbal dista de uno y otro, «i linca recta, Si leguas ; mas can-

tándose los ángulos, es casi doble la distancia. Por consiguiente, su

de ser agricultura por su duna, y por la feracidad de su suelo.

Ya se ha dicho cuántos puntos estañan en contacto con este Depai-

quo es susceptible. Sin embarco, es probable que-mejorados los me-
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partes, ya por motivos do comercio, ya por otros muchos que influyen

Siendo la población do 160.083 habitantes, se estiman como ladinos,
incluyendo la gente de color, los residentes en h ciudad de Sun Cristó-
bal, Tonalá, Pijijiapa, Mapastcpcqun, Xiqaipihs, Sintaiapa y Fichú-
calco. Como mistos de ladinos é indígenas, Chispa, Tuxlla, Teopisca,

Palenque, Catazajá, Tapachula, TU.X tía-chico, üüegoellan, Alazatlan,
A yutla y Escuialla. Los restantes se componen de indígenas solamente.

,
sepárese de los segundos, conforme al cómputo de cada pueblo, c

ladinos, y 132.185 de indígenas; es decir que los primeros forman una
gesta parte y 1218 mas de la población; y los segundos las cinco partes

restantes.

para sostener sus necesidades y placeres, y las necesidades y placeres

esfrangcros ; pero los indígenas, aunque trabajan con igual objeto, todo

cuyas mantos hilan y tegen sus mugeres. Los de los climas fríos es-

algunas cereales y hortaliza que ellos mismos siembran y cosechan,

gustan del cliile, de la sal y del aguardiente. Algunos jraeblos gastan

los sombreros negros de Oajaca, los chamarros y gerga.de Ciuezallc-

nango, y muy poca seda. La pólvora es de consumo general para
sus festividades, y para la caza entre algunos; pero estos renglones no

los restantes eesigen jómenlo que. no puede conseguirse por la escasa

y heterogénea población.
El Dr. Fr. Matías Córdova, natural de Tapachuk y honor de su
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especie, leyó en la sociedad Económica de Guatemak, el año de 1797,

una memoria sobre las utilidades que resultaban de que los indígenas

vistiesen á la española. La sociedad, teniendo en consideración el
mérito de la obra, SH sirvió premiarla; pero los resultados no han cor-
respondido á los buenos deseos, pues los indígenas visten en el dia como
han vestido desde tiempo inmemorial.

Al ¡legar á esto periodo, tenemos presente los graves inconvenientes

que Cliiapas es un punto minutísimo de aquel gran todo, y que no está

sus antiguos dialectos.
Otee lenguas se hablan en este Departamento: la mexicana, la zo-

que, la caudal, la trokek, la cliiapantea, la zotzil, la zenílal, k maya,

un muro de separación que los divide entre sí, y ios aleja de ¡os puntos

comerciantes, y de los hombres cultos é ¡lustrados.

nación que hablara el de Castilla, so espidieron todas las disposiciones

de que tratamos en el artículo Ciencias, ks que no tuvieron ningún.

dn los curatos que tenían los Regulares de la capitanía general de Gua-
temala, se previno por cédula du 23 de Agosto de 1772, que los dioce-
sanos destinaran á los religiosos dominicos ¡t la enseñanza de primeras

letras y latinidad donde tuviesen conventos ; y por la de 10 de Diciem-
bre de 1807, que separó el de esta provincia del de Guatemala, se

recordó el cumplimiento de las anteriores, y se previno do nuevo, que

los mismos religiosos se dedicaran á la enseñanza primaria en los cuatro

mas de la de idioma en cj de Tecpatlan.

Por urden del congreso del Estado de 31 de Julio de 1829, se escitó
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al R. P. provincial de Santo Domingo para e] cumplimiento de aquella
cédula ; pero se ignoras! tuvo ó no su cumplimiento.

A mas de estas dJsposicimies, se lian acordado otras en distintos tiem-
pos, con el mismo fin, y con el de retinen- ó poblado á todos los indí-
genas que so hallaban dispersos, previniéndose á los curas cuidasen de
que se les enseriara diariamente la doctrina cristiana ; poro ninguna ha
tenido mi resultado satisfactorio, pues dci los 107 pueblos que cuenta oí
Departamento, solo 15 teman escuelas de ensuííanzn primaria en el año
do 1830, costeadas de sus fondos municipales, y son Tímala, Ocosu-
coamía, Tuxík, Cliiapa, Zinacantlari, Comiían, Huistan, Sarj Bartolo-
mé, Teopisca, Amatcnango, San Andrés, Simojovel, Palenque, Qco-
singo y OccJmc.

Si las letras y la moral lian sido hasta ahora, medios inútiles para
civilizar á los iritlt'n-cnas, es necesario rmsr.nr olios, que obrando direc-
tamente sobre su imaginación y bieiK'Slai1, contribuyan á ello eficaz-
mente. Ninguno es mas á propósito que el fomento y ei adelanto de
sus intereses, con ios cuales se proporcionarán todo lo útil y necesario
para vivir en sociedad, y hacerse cultos ; pero no puede haber fomento
y adelanto en los .intereses donde hay ignorancia, y se carece de comer-
cio ; y no puede babor comercio sin buenos caminos interiores y este-
riores, y las garantías coiTespondienl.es para fabricar y estracr los pro-
ductos territoriales. La industria agrícola fomenta el amor á la patria.
La industria comercial inspira el amor á la libertad.

I£ E Jí T A S .

Se ignora á ponto fijo á cuánto ascienden las del Departamento, sin
embargo de que son demasiado conocidos loa ramos que las componen.

Según el estado que se acompaña la capitación produce 57.418 ps.
4 rs., cuyo cáJcuIo no lo consideramos esacto, por no serio los padro-
nes de donde se ha deducido.

El arbitrio estraordinario de tres al millar ate., se halla vigente.
También lo están los derechos de arancel, los de internación y de con-
sumo : el mercantil, el de avería, y alcabalas.

El papel sellado ha producido cu años anteriores 14.786 ps., del que
solo se abonó la mitad fie sus productos-
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El ramo do pasaportes ha dado en un año. - , . 106 ps.
El arriendo de la i m p r e n t a . . . " 200
La aduana frocleñzu du Comitan 1325

L a d e T o n a l á , . . G4JL
La administración de correos 279

Esto ramo se separó de las risitas generales y se aplicó esclusivamenlo
al asesor, por decreto de la asamblea departamental de. 24 de Abril del

.A todo esto debe agregarse d producto do, ti otras nacionales, del

Aunque aly'uuos de eílos i ' i iniow, como el pa.]ir] fol lado y otros, tienen
aplicitcion rsclusiva, sin embargo, aquí todos ticntii uiiu aula, por lo que

La dufci del Departamento comprende los ramos sigiiicníes;

Por las impresiones que manda liacor el gobierno. . . 400

Por sueldos de siete individuos de la Escma. junta ííer

Por gastos de escritorio déla Escma junta departamental 50
Por sueldos de siete prefectos á mil pesos 7000
Por id. de siete secretarios de id. á setecientos posos. 4900

cientos setenta y cuíco pesos 5475
Por gastos do escritorio de. los siete prefectos . . . . 700

EL T)E .TUSTIOiA.

Por sueldos de dos magistrados del tribunal superior de



.rodentos ochenta pesos cada mu 3.360
Por el sueldo <lo sois secretarios, H doscientos posos . . l.'áttü

Por el de na asesor general 1,200
Por oí alquiler de la crasa del tribunal superior do justicia. 100

BL 'DE HACIENDA.

d sueldo prc

Por rl do (res guardas do oficina á doscientos pesos . .

Por el alquiler de la casa de la tesorería departamental.

Por gastos do Meritorio de la misma

Poi ui létüto do cuatro mil pesos á favor de la escuela
<Ie primeras letras de esta ciudad,

Por f l suelda del director dw rentas, subdirector, tros ofi-
ciales y un portero

EL DE GUERRA.

generalaTdd mes de Mayo de 1839. '. . ..... - . 7 2 . 8 1 9 7
Por oí sueldo de dos saldados retirados ...... 221 S 6

POÍ dft cuatro inválidos ........... 271 5
Por oí moiiíe pió militar de. una agraciada ..... 94

127.317 7 6
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N O M O G R A F Í A .

respecto á la piedra de Been. También adoraban en otros, por miedo,

por haber sida tiranos ó guerreros, durante algún tiempo de su vida

en la cabeza, rodeado do trece esbirros ó pokstades, porque hubo uno
do color etiópico, entre sus antepasados que fue guerrero cruelísimo,

pronósticos y adivinaciones correspondientes á los siete dias de la sema-
na, que según ellos, empezaba desde el Viernes; así como los siete

cree que todo esto aludo al culto de Chus, que era del mismo color,
primogénito de Cliaw, poblador y fundador de la Etiopia Oriental y

Occidental.

familias con este apellido y el de Cañan; aunque ea el dia solo hay
el de Rufino Chaman, en el barrio de San Sebastian en Tapachula.

Se cree que también adoraban al Sol y á la Luna, porque en los.
peñascos inaccesibles cercanos á la laguna, de Tcpancuapan, se ven hasta

que entre Chaquial, y ¡a hacienda de Sacchaná, se encuentra un Sol

til reverso, donde debía ponerse una aspa, para conservarlo parado por
este medio.

oí tiempo de Ahuitzol nú fue bastante para hacerles cambiar. Conti-

¿lipoea no tuvieron aquí ningún influjo. Hecha la conquista, por los

españoles, dedicaron á los religiosos dominicos para su conversión,
pues los mercedarios solo servían para teeojer las ofrendas que se, hacia,
á la redención do cautivos, y los clérigos seculares eran muy escasos.



Fue el pri

por
succedió Pedro Castellanos, elegido por D. Pe

de haber servido, tanto éste como el anteri

ejército.

necia en Jo espiritual ¡i la isla Española, se separó de ella, dándoselo
por tfli-minos do su jurisdicción, lodos los pumos Mimados al Sudeste,

hasta GmitfmaJa, lo cual se colimó por el Papa Clemente VII en
bula de 2 de .Tallo de 153a. Por consiguientes Chiapas quedó compren-
dida en esta jurisdicción ; y desde luego empezó ií pagar dir/mos al

obispo de Tíascala, quien eligió ei tercer cuia de Ja Villa Real, nom-
brado Juan Rehollo.

Posteriormente se erigió Guatemala oí obispado, por bula de 18 de

Diciembre de 1534, y entre sus límites su comprendió ú Vcmpaz, So-

una competencia de jurisdicción sobre OMapas, entro el obispo do Gua-

temala y el de Tímala, y se decidió á favor dd primoro, por cédula
de 11 de Diciembre do ¡536.

Así permaneció hasta 14 do Abril do 1538, en que por bula de

Paulo Til, la iglesia parroquial de San Cristóbal, se erigió fn cate-

dral, compon ¡en dos o el obispado, de Ch hipas y Soconusco ; y su cabildo

cuela, y dos canónigos, siendo uno por parte- de: la inquisición, el que

después se suprimió.
La religión cristiana ya empezaba entonces ú. es tender su influjo en

todas las clases ds: Ja sociedad; pero los indígenas no dejaban de prac-

ticar la idoluría en las cuevas, donflc liabian depositado los mames de

plantas olorosas, y quemándoles perfumes do distintas especies. Conti-

nuaron con ella, sin embargo dr. las repetidas amonestaciones 6 indaga-

ciones que se hacían para destruí ida ; tanto, que en 1687, cuando el Sr.

encontró en la iglesia cíe Occbuc, pintado en una tabla, á Poxhn é

oculta muchos años, según Jo confesaron los indígenas de aquel puebla,

hasta el día en ais-unos puntos, como el de Zontchuiu, cerca del pueblo

de San Miguel, y en San Pedro Sabana.
Los religiosos destinados para la tonversioii de los indígenas, empe-
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zaioa desde luego á tomar asiento, fundando iglesias y casas conven-

irlo destino que los predicadores, sin embargof su convenio ñié el prime-

Ouando D. Francisco Marroquin fue -Á México, con el objeto de

religiosos mercenarios, de los cualus quedaron dos en Ciudad Tteal, y

fúñenlos PP. Fe. Pedro Barrientes y Fe. Pedro Benitas de Lugo.

El primero, como comendador nombrado por el Sr. Marroquin, se

presentó al cabildo el 1U d"e Mayo de 1537, pidiendo sitio para edificar

el 10 de¡ Noviembre cíe í:,'.iQ, en que el P. Fr. Marcos Pérez Dardon,

pidió otro sitio mas cómodo, el que no se sabe si lo consiguió, y entre

tanto pobló la casa que ya tenían; de manera que en el año de 1545,

para sus alimentos.
. El segundo convento que se fundó en Ciudad Real, ía& el do Santo

giosos dominicos, se destinaron sois para que fundaran convento en el

quelcnes: cuatro para el de Copanabastia: siete para el de CJiiapa; y

seis para Soconusco, El de Tecpatlan y Ocosingo se fundaron poste-'

riormente. Sin embargo do las disensiones ocurridas entre los religio-

sos de Ciudad Real y ios concjuistídores, ¡jor haber predicado contra, la
tirana costumbre de hacer esclavos do los indios, el P, Fr. Tomas do

la Torre, en unión de lo principal del vecindario, íe pidieron al adelan-
tado D. Francisco Monlejo, permiso para fundar convenio. Contestó,

que era necesaria la presencia del vicario general Fr. Tomas Casillas,

quien hallándose en unión de Fr. Tomas de la Torre, recibieron «na

el 27 de Octubre de 154(5, pidiendo sitio para hacer casa é iglesia, y el
ayuntamiento le concedió el que actualmente piisee el mismo convento,

bendiciéndose el lugar y sentándose la primera piedra de la iglesia por

el Illmo. Sr. D. Francisco Marroquin el 9 de Enero de 1547.

A mas de este convento, hay actualmente otros del mismo orden,

fundados en la ciudad de CoiíiiteYi, en la villa de Chiapa y en Tecpa-
17



lian. El de Zinacantlan no tuvo cfeclo, y el de Copanabastla, Ocosin-

el de Comiían, y el secundo con el de San Cristóbal. Es cabecera de

San Cristobii.1, por cédula de 10 de Diciembre de 1807, que también k
separó de. la de Guatemala.

El tercer convento fundado en Ciudad Real, fue cl de San Antonio,

actualmente. Se MÍO á solicitud deí Illrno. Sr, D. Fr. Pedro do Feria,

otispo do Chiapas, en que pidió al R. P. provincial y deíinitorio, en-

ypor acuerdo del M. I. ayuntamiento do Ciudad lieal en qne ofrecía

para la fundación; de manera que en capítulo celebrado el 1 P de

Ciudad Real, y por cédula de 5 de Julio de 1S78 dirigida al mismo Sr.
obispo, se aprobó la fundación.

El cuarto es el colegio da la Compañía de Jesús. Habiendo muerto

Doaa María de Aíramelo el año de 1670, dejó una hacienda con 00.000

justificantes de una y otra, pareció el procurador general de ias provin-
cias de Indias de la Compañía de Jesus, ante el Bey, á nombro de la

provincia de Nucva-España, suplicándole fuese servido conceder
licencia para que se efectuara, la fundación. El rey por cédula de 9

de Abrif de 1675 raand6, que cl ayuntamiento de la ciudad de Guaie-

sada fundación. El ayuntamiento informó á su favor, y con vista de

ello se otorgó ia licencia. Subsistió el Colugio hasta el aíTo de 1767,

en que sus regulares fueron entrañados de los dominios de Espafía, y

ron al Colegio Seminario, por disposición del presidente de Guatemala

D. Pedro de Salazar Herrera, a l ? de Octubre de 1767. El Cole-

Baltierra Rivadeneira, quien las donó por testamento hecho en el año
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de 1671 ; y Águeda de Sania Cruz donó también en el aflo siguiente,

mil pesos para aquella fábrica.
El quinto, es el de religiosos de San Juan de Dios, que jamas ha

ecsisiido, y á cuyo cargo debía eslar eí hospital del mismo título. Se

fundó por el Illmo- Sr. D. Juan Bautista Alvarez de Toledo, con doce

camas, seis para hombres, y seis para muyeres.
A mas de estas casas de religiosos, hay otra de religiosas de la

Encarnación. Para fundarla, fueron á Guatemala ei prebendado D.

Cristóbal de Velasco, y D. Gabriel de Avendaño, alcalde 2 P de Ciu-
dad Real, con el objeto de conducir á las fundadoras. Eran tres relí-

mala, nombradas Sor Mati-a do la Concepción, k primera que había
profesado en aquel convento, y con título de prelada; Sor Incs del Es-

píritu Santo, y Sor María de Santa Ana. Entraron á Ciudad Real el
S4 do Agosto de 1610, y por consentimiento del cabildo eclesiástico y

secular, se les dio el terreno é iglesia, de San Sebastian, donde perma-

necen hasta el dia.
Posteriormente se fueron aumentando las iglesias, capillas, ministros,

de 1611 la provincia estaba dividida, con respecto íi. lo espiritual, en
tres prioratos: tres vicarías: dos g n ardían í as; y ocho beneficios.

y tres eran servidas por religiosos dominicos: diez por clérigos secu-
lares ; y dos por religiosos franciscanos. Hubia ciento doce capella-

nías, y trescientas sesenta cofradías. Gobernaba la diócesis el Illmo.

Sr. D. Fr. Tomas do Blanes. El venerable cabildo eclesiástico se

Habia veiticínco clérigos seculares, y tres ordenantes : diest y ocho del

Actualmente el obispado se halla vacante desde Mayo de 1834. El

venemhle cabildo eclesiástico se compone, solamente de tres dignidades,

la de maesLre-Escuela y dos canónigos, estando vacante las de deán,

chantre, y arcediano. El obispado está dividido en cinco vicarías, de
San Cristóbal, de Huistan, de Chamula, de Tuxtla, y de San Bartolo-

LosRR.PP. predicadores sirven nueve en propiedad, y uno los del

orden seráfico; teniendo tres el clero secular en el distrito de Soconusco.



— 132 —

El clero secular cuenta cuarenta y ocho presbíteros, y tres que visten

hábitos. El regular del orden de predicadores catorce religiosos. El

no, haciendo de comendador im clérigo secular; cuyo total es de se-
senta y ocho sacerdotes, tres que visten hábitos, los que aumentan ó
disminuyen por tiempos, y un lego.

educaadas, y diez y seis sirvientes. En el estado níim. 7 de la memo-

en capitales activos, cuyo rédito anual es de 3.156 pesos, y 5.050 pesos

producto. Actualmente posee un molino que reditúa de 17 a 20 pesos
mensuales, y una casa destinada para el capellán.

es un clérig-o secular por falta del chantre lie esía santa iglesia Cati-edal,

que es ¿ quien correspondí-.

Se cuentan ciento sesenta, y cinco capellanías, á mas de otras qije se

han perdido en concurso de acreedores, muchas en las cujas de conso-

lidación, y algunas por la distancia á que se hallaban en la jurisdicción
de Tabasco, donde no se podía vigilar constantemente por la conserva-

ción de los capitales, y el pago de sus réditos ; y doscientas setwita y
nuevo cofradías, al gimas fincadas en bienes de campo, como las

de Tonalá, las de Ocosucoautla, Acala, Socoltcnango, Teopisca,

Quechula &c.
No hay un solo panteón en todo el Departamento. Los cadáveres

de los fieles, tanto Jos del poblado, corno los de las haciendas y ranchos

vecinos, se han enterrado desde tiempo inmemorial, y se sepultan hasta
el dia, en las iglesias parroquiales.

En esta materia, forma contraste la ciudad de, C'omitan con la de

Tuxtla. En la primera no hay mas que la iglesia parroquial, con dos

termitas, teniendo de población 5.056 habitantes. Y en la segunda,

á mas de la iglesia parroquial con otras seis ó siete titulares, hay se-

senta y cuatro hermitas,_ que también llaman calpules, ]us que son visi-
tadas anualmente por el párroco, el dia de la Cruz, en una población
de 4.5Q8 individuos,

tlios, fueron arreglados en el arancel, formado por el gobierno ecle-

siástico á 25 de Abril de 1828, y aprobado por la legislatura del Estado

en 22 de Junio del mismo año.
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DÍPTICO DE LOS OBISPOS DE CHIAPAS.

.miando con ellas hasta Puebla, donde falleció el 8 de Septiembre del

po de Guatemala D. Francisco Marroquin, hasta el alio de 1545 cu que

2 P El üimo. Sr. D. Fr. Bartolomé da Las-Casas, del orden de

predicadores, electo obispo de Chispas en el año 1543, quien llegó á
su diócesis hasta el de 1545, habiéndose consagrado en la iglesia ma-

yor de Sevilla, la Dominica de pasión cid aüo da 1544. Escribió va-

rias obrasen defensa de ]QS indios, y entro ellas la del Confesonario,

por la cual ^ sus bm-'nos servicios, se hizo de enemigos que escitaban

ir á Espalia para hacerlo c¡ir«os, y que respondiera de su doctrina y

conducía pastoral. Obedeció sm réplica: oías previendo el mucho
tiempo que dilataría, y el desamparo en que quedaba su dióscsis, renun-

ció el obispado en 1540 según algunos, y en 1550 sc£fun otros ; y ha-

llándose en México pnra asistir á la junta que celebró en aquella ciudad
el visitador D. Francisco Tollo de Sandoval, nombró á 9 de Noviem-

bre de 15-16, de provisor y vicario general de su. obispado, al canónigo

D. Juan de Percira, y en gu defecto á Fr. Tomas do la Torre. Ha-

llándose en Madrid, con el objeto de solicitar que volviese .la Real

do Atocha, \c. asallú la mu ti te á los 92 afios de su edad, enterrándose
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socraloyou elevado en honor de Sócrates, la estarna do Marco Aurelio
en Roma, la de Carlos IV en México, y la mala Ha grabada en honor

del nui-vo Orfeo, no ha» estado libres do contratiempos. No vayamos
tan distante : la ciudad de San Cristóbal se denominó en sus principios

alcalde mayor Cristóbal de Comentes, y aun ciudad de San Vicente :

luego Ciudad Real, en recuerdo de Diego de Mazariegos su fundador,

natural de Ciudad. Real en la provincia de la. Mancha ; y al fin San

ios chiapanesps no deLoii ari'tdrnrse, dejando d{¡ manifestar del mojar

obispo Las~C:is;is.

3? El Illmo. Sr. D. Fr. Tomas Casillas del orden do predicado-

res, -vino con el t í tulo de vicario general de la misión que trajo el Sr.

Casas. 1-Vs electo obispo de Chispas, y se consagró eí año de 1562 ;
gobernó su diócesis con gran celo, prudencia y discreción, hasta el de

4 ? El Illmo. Sr. U Fr. Domingo de Ata, del mismo orden, vino

varios empleos Innorificos en su religión, fue presentado por Felipe Ií

para obispo de Chapas ; pero falleció antes de tomar posesión de su

destino el aíio do, 3372.
A tiempo se hallaba la iglesia de esta diócesis sin prevendados, por

cuyo motivo nombró el rey gobernador de r i la al P. Fr. Alonso de

Noreña, sin embargo de que dice Ecmcsul que fue oí P. Fr. Tomas áe

Cárdenas; pero teniéndose presente las fechas, parece que hay contra-
dicción en lo que se refiere con respecto á esío en e.l cap, 1 ? y el 4 ?

I i b . 2 P do bi misma obra.
5 ? F.l Tilmo. Sr. D. Fr. Pedro de Feria del orden de predicado-

res, prior de la casa dfi México, y después proviriejul, le presentó el

rey para obispo de Chiapas ; y habiendo aceptado y tomado posesión

de esta dignidad, gobernó su diócesis ñor el tiempo de catorce- afluí, y

falleció en el de 1589.
Q 9 El Illmo. Sr, D. Fr. Andrés de Willa, del orden de predica-
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dores, en el convento do México, dcmie fue lector, prior y provincial.
Fue nombrado obispo de Chispas el alio de 1592, y gobernó su dióce-

sis hasta el de 1601 en que falleció, á tiempo que se hrülaba promovido

ó. la iglesia de Afichoaeítn. Nombró5ele por sucesor al licenciado D.
Lúeas Duran, del orden de Santiago y capaltin <\a honor dé rey,

vejó en su lugar al Illrno. Sr. D. Fr. González tíe Mendoza, obispo

de Lipais, (juo f«é piomOTKio á Popayau, antes de Tañí Y á Guapas.

Por su ascenso se dio el obispado al Dr. D. Melchor de la Cadena,

7 P El Illrno. Sr, 11. Fr. Tomas df> Blanes, del orden de predica-
dores, íué electo obispo do Cimpas el año de 1609, y gobernó su dió-
cesis hasta t¡I 5 do Enero Je 1612, que falleció oí el pueblo de Síqui-
pjlas, trasladándose su cuerpo á k santa iglesia catedral de Ciudad Real. .

8? El Illmo. Sr. D. Fr. .luán 7apata y Sanio val, del ó r den de
San Agustín en México, fue electo obispo de Chiapas el año de 1613.

Colegio Seminado, fundando y dotando la iglesia, (ie San Nicolás. Fue
promovido al arzobispado de Guatemala el alio de 1621.

9 P El Illmo. Sr. 15. Bernardina de Zalear y Frias, magistral «le
Jaén, fue presentado para obispo do Oliiapas el 1 i do Julio de-, 1621, y

gobernó su iliócreis hasta el de 1G2C en que falleció. Por su muerte,
fue nombrado para que le sucediera D. Alonso Muñoz, deán de la
catedral de México, y catedrático de prima do Teología en su universi-

10. El Hirco. Sr. T). Agustín de Ugarte y Salaria, fue electo

obispo de Chiapas el aiío de 1628, y promovido á la iglesia Au Guate-

mala en el de 1630.
I \. El lUmo. Si:, D. Fr. Marcos Raraiicz de Prado, «leí orden de

de Indias, í'uá cítelo obispo de Clunpas el 24 de Septiembre de 1632, y

viivoá s-u iglesia Imsta, el de 1035. Hizo donacioiies considflmlles á

año de 1G39. Succedióle el Tilmo. Sr. I). Fr. Cristóbal du Lazarraga,

del orden de San Bernardo, maestro y catedrático en Salamanca. Fue
presentado para obispo de Chiapas el '¿\ de Julio dé 16!i9, consagrán-

dose en Madrid ; y antes de tornar posesión, fue trasladado á la iglesia

de Carlajena de Iridias en 1640.
12. El Illmo. Sr. D. Fr. Domingo de Villaescusa, del orden de
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de ]»s dos. Castillas, y Snm-a] de sn órdeu. Presentado pura la mitra
de Cimpas el 10 de Mayo do 1(34(1, se consagró en Madrid ti 21 de
Marzo de. [041, y gobernó su iglesia. Jiasía el Je 105 1 en que pasó á la
de Yucatán.

13. Kl I l lmo. Sr. I). Fr. Mauro de Tobar, monju benedictino,
prior y abad dd monasterio <le ValUidolid, predicador da Felipe IV,
cierto obispo do Caíais el aiio de 1 G3Ü, pasó al de CFirupas en el de
1655, donde gobernó hasta ti de 1ÜCG rr, que murió.

14. El IlliiK). Sr. I). Cristóbal Bernardo do (luiros, canónigo de las

15. Kl Illmo. Sr. Ur. U. Mareos Bravo de la Sema Manrique,
arcediano de l,i caírriraf de Leen de España, abad de la colegiata real

Madrid el año de Itíí í. Fundó el Colegio Seminario do la Cencep-
cion de CimUid lieal, al que donó su palacio para habitación do los

16. El Tilmo. Sr. D. Fr. Francisco rsuñez de la V>ga, del orden
(le predicadores, lomó posísiün de la silla episcopal de Chiapas el 18
de Enero de 1GS4. Fue s Libamen le laborioso, pues trabajó inccsante-

1692, que se imprimieron en Roma el de 1702. Dio mil y ochocien-
tos pesos al convento de religiosas de Ciudad Kual, para que se socor-

amcnazaba ruina ; por lo que se It; dio gvad;uf en cédula de SO de Di-
ciembre de 1602. Falleció el año de 1698.

17. El Illmo. Sr. D. Fr. Juan Bautista Alvares de Toledo, del
iap;i leí
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Trnbajt, en el ornato y aseo de las calles de Ciudad Real, empedrándo-

su patria ("Guatemala el año de 1712.

18. El Ulmo. Sr. D. Jacimo d. Olivera Pardo, doctor en ambos
dcrcebo*, canónigo de la iglesia de Onadalajara, fue consagrado por su
Ülxno. MleereOT el 9.1' de Diciembre de 1714 en el pueblo de San Cris-

tóbal Totonicapan. Fundó la iglesia del Sagrario de Ciudad Real; f

gobernó su diúwBis hasta el 10 tb Julio de 1733 en que murió.

19. El lllrao. Sr- D. Fr. José Cubero Ramírez de Arellano, del
orden do Ntra. Sra. de la Mcrcnd, fue electo obispo de Glisapas el aTio
de 1737, y g-obcrnó su diócesis hasta el 23 do Junio de 1751 en que

20. El Ulmo. Sr. D. Pr. José Vital de Moctezuma, y P 6 7 P nie.
to del emperador de este nombre, del orden de Ntra, Sra. de la Merced,
maestro de su religión, y provincial de la provincia ile México, fue
electo obispo de OManas el ai;o de 1753. Durante su gobierno reedi-

ficó todos lo' conventos ¡\e Cmusul "Real, y levantó el muro de piedra

del convento de religiosa? de 1¡¡ Encarnación, y otro mioi-o convento

primer cuerpo del ciprés de didr.f. igbsia,, en donde so maiiififista el

tosos ; y dotó cinco festividades. En las repetidas visitas que practicó

tribuyó á que se empedrasen muchas calles de Ciudad fieal. Murió

en el pueblo <lu San Bartolomé de los Llanos, cc-n universal sentimiento
de sus ovejas, el 3 de Octubre de 1766, y basta el de, 1792 fue trasladado
su cadáver a t a catedral.

21. Elllimo. Sr. Dr. D. Mir^icl de Snieza. y Velado, catecSiátíco
jubilado en leyes, rector varias veces de la universidad de Guatemala,

nrofisov Y \!c,niio gtmiral del obis^ido de Nica tagua, eatiótiigo maes-
tre-canela, provisor y vicario g-eneral del wr^ebispado de Guatejuala,

fuá electo obispo titular de Aramite, y ausiliar del Ulmo. Sr. arzobispo

D. Francisco de Fisiirwcto, qi¡c se bailaba <-'ie»o y muy viejo, el año

rio 1706. Murrio el Sr. Fijueredo, fue promovido ^ Sr; Silie» á 10.
i<rJcsi- i df Cimpas el ¡rSo dn 17Ü7, de la que tomó posesión el 23 de
Diciembre del nñw «Ho, y filLcífi el 7 de Abril de 1763 en el^pue-
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nes, todas las obras de Sanio Tomas, fían Buenaventura y Escoto.
Antes de venir á la iglesia de Chiapas
de Suma Fe de Bogotá el año de 1769.
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orden de Ntra. Sra. de Ja Merced, fue electo obispo de Chiapus el año
de 1769, y gobernó su diócesis hasta el da 1771 en que murió. Se lo
dio por sucesor al lilmo. Sr. D. Antonio Caballero y Góngora, y
antes do tomar posesión de esta iglesia fue trasladado á la de Yucatán
el año de 1775.

23. El Illmo. Sr. D. Francisco Polanco, fue electo obispo de
Chiapas el año de 1775. Durante su gobierno reedificó las enferme-
rías del hospital de. San Juuii de Dios ; y doló una cátedra de latinidad
cu el Colegid Seminario, con el capital de 4.000 pesos, cuyo rádilo de
200 debía ser la renta del catedrático. Ocupó estasiila hasta el alio de
1780 en que murió.

24. El Illmo. Sr. Dr. D. José Martínez Palomino López de í.,orc-
na, fue electo obispo de Chiapas el alio de 17S6, de cuyo destino tomó
posesión por apoderado, quien gobernó hasta que el Sr. Marúnez fue
promovido al arzobispado de Santa Fe do Bogotá, percibiendo el pro-
pietario toda la renta.

25. El 111rao. Sr. D. Francisco Javier Olivares, magistral de la
Santa iglesia de Badajoz, deán de la de Durango, íné electo obispo de
Cbiapas el ano de 17S6 Durante su gobierno estableció una escuela
de primeras letras para niños y niñas en Ciudad Real, y otra de hilados
y tejidos en el pueblo de Teopisca. Promovidos. I. á la iglesia de
Durango el ailo de 179í, desapareció una y otra fundación.

26. El Elimo. Sr. Dr. D. Fermín Futro, eimónlgo do la Colegiata
Ntra. Sra. de Guadalupe, provisor de indios c» México, y d-'an de
Durantro, fue electo obispo de Chiapas el 27 de Agosto de 1795, con-
sagrándose el 11 (le Septiembre de Í796 en la iglesia de religiosas
Capuchinas da Guatemala, por el lllrno. Sr. Dr. D. Juan Félix de
Villegas. Gobernó su diócesis hasta el 14 de Julio do 1800 en que

falleció.
27. El Illmo. Sr. D. Ambrosio Llano, canónigo y tesorero de k

^anta iglesia catedral de Guatemala, provisor y vicario general de aquel
arzobispado, fk-cto obispo de Chiapas, s-=. constó el ¡2 de Septiembre
de 1802 en la iglesia do Santo Domingo de < ícmíemala, y llegó á su
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diócesis el 23 de Diciembre del mismo año. En su tiempo se reedificó
la iglesia catedral de Ciudad Real, donándole la mitad de su plata
labrada, y la otra mitad para el hospital do San Juan de Dios. Dispu-
so en su testamento, que los ahorros de su rentase repartieran entre el
mismo hospital y el Colegio Seminario, para la reedificación de sus igle-

babnrse apoderado de lodo el caudal el gobierno de Guatemala. Daba
limosnas constantemente ó. toda clase de personas necesitadas; y falle-

28. Ellllmo. Sr. D.Salvador San Mar tia y Cuevas, fue'electo
obispo do Cbiapas el 2 Je Marzo do 1816, y tomó posesión el 20 cíe
Julio de 1818. Durante su gobierno procuró disminuir el número de

tado por costumbre, lo que tuvo efecto en parte. Falleció en Tuxtta el
17 de Febrero (Je 1821.

29. El Illmo. Sr. D. Fr. Lnis García Guillen, del orden de la
Merced, fue electo obispo do Chiapas conforme al patronato que ejerce
el gobierno do la república mexicana. Tomó posesión el 31 de Julio

las autoridades civiles, celes idílicas y militares. Durante su gobierno

del lodo si hubiera, permanecido por mas tiempo. Fue estiaflado del
territorio do la república conforme al decreto d« 22 de Abril de 1834,
por no haber querido dar cumplimiento al cíe 17 de Diciembre de 1833,
pues 110 estaba de acuerdo con lo establecido sobre el patronato de pre-
s&ntañü'n, y solo sí coa el de tuición. Salió de la capital de su obispa-
do el 23 de Mayo de 1834, con dirección ó. Campeche donde falleció,

aciones, pues apenas tenia lo muy necesario para subsistir.
30. El Ülmo. Sr. D. Luciano Becerra, fue electo obispo de Chia-

pas como el Sr. García, pero aun no ha tatuado posesión de su destino.

E T H N O G R A F 1 A .
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buen ramporlíiiniunlü, obedeciendo fielmente ludos sus preceptos; y que
dus,fiiba hícicso otro taivto con su sucesor, el (jws ya. u^a tiempo de ele-
gir : c¿¡it al efecto, y por sus recomendables circunstancias, nombraba

durante su vida a¡ oaci'jiic N-, á quien después de su muerte se le obe-

dmíña fñ todu, Í,OYÍIO lo Siabkn liedlo c,o<i él mismo : que reconiuoáaba
el buen comportamiento cotí los ladinos, á quienes se les liaría todo lo
qnc necesitasen, sin mezclarse en sus disensiones intestinas, pues de

esio modo conoiuii'tuí 6 se dobililarán, y el puebio.se aumentará y forti-

ficará, jma Tctnten1 el suela paU'lo uampiylo á sws ptogcaiwtes.
Concluyo diciendo oirás cesus alusivas. El piifiblo ao retiró, aplau-

diendo unos <•] iiuovíi uombrainir-nío, y sindicándole otros, que es la
suerte do toda ¡'¡opción, El octogenario falleció á puco tienipo,-suce-
diéndolí en. el ranciílo el c-jsciquo, nombrado.

Durante el gobierno (¡spañoi, la administración de justicia estaba de-

quirucs íliiMau consultar con un teniente letrado ; y finalmente en los
juw-cs de letras 6 de partido, con ajwAucion ante lo. aaditincia de Guate-

lialjian d« cslar impuestos cu oí orden de los juicios, sotre lo cual-su-
íiiaa litv ocsámea por la corle de justicia, y segwa s\v Tnéíito Sos ptopo-

Mudado aquol sistema, y publicadas ¡as siete leyes constitucionales,

la corte de justicia se denominó tribunal superior, compuesta de dos

salas, con íw¡ raiuistrois cada una, y un fiscal. Desde sus principios

no pudo tener todos los vocales do su dotación, por cuyo motivo las
vacantes se cubrieron con suplentes letrado^ y también legos.

La primera instancia debia desempeñarla un }>iez letrado, residente
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supenc

dieran convocatorias -, y aunque se repitieron en distintos tiempos, no
hubo un solo pretendiente, sin embargo de que hay en el Departamento

competente número de letrados que hubieran podido optar estos destinos.

Con pste motivo se encargó k primera instancia á los jueces de paz

y alcaldes de los putblus, quienes debían consultar con un asesor
general.

A las siete leyes cunstitu«ensiles, le sucedieron las Basrs Orgánicas,

na magistrado en cada una, quedando suprimida la plaza de fiscal,

Si son necesarias las casas de educación para formar la juventud, no
son menos las do corrección para asegurar á los criminales, y castigarles

conforme á sus delitos. Ya hemos visto en el articulo df.neias, lo que
liay con rpsppcto á lo primero, y no estamos mas adelantados en orden
á lo segundo.

Un pueblo que no tiene cárcel, le Iñlta una de sus mas indispensables
oficinas ; y k cárcel que no tenga la estenpion, la seguridad, y distri-

En ellas se confundirá el inocente con el crimina], el mayor de edad

malhechores. Las leyes quedarán "sin efecto ; y la sociedad, siempre

espucsta rn lo mas sagrado, que es la seguridad individual, y el derecho
de propiedad, clamará por el cumplimiento de las garantías que se ¡e

han ofrecido, puesto que se le ha privado de una parte de su libertad, y

disminuido sus intereses en favor del fisco para conservarle lo restante.

La administración publica irá á medias ; y la de justicia, que es tan

maUíechoivs tienen aquí distintos abrigos, de donde no es posiblu c-s-

íracrlos sino con muclia dificultad. Los principales son, las montañas

dfs Bulujil :" los lacandones en el Nordeste; y algunas fincas rústicus

mal administradas.
Para formar una idea aprocsimada de eate ramo, basta fijar la aten-



Jonales. . . . 2

En el del Norte.

Por liomicidio 7.

.De manera que 62 lian atacado la seguridad individua!, y 1G ti de-
recho do propiedad; y si los delitos cometidos en los demás distritos,

son <lel mismo carácter, debemos concluir con que es triste el estado
actual de nuestras costumbres, pues pugnan diamet raímente centra lo

especie, y el derecho de propiedad. Esta desgracia es común, aun
entro las nacion.es mas civilizadas de Furopa.

Por decreto de 23 de Agosto de 1826, se previno el establecimiento

de tres presidios en el Estado, á donde debían destinarse los sentencia-
dos A cumplir su condena. Nada se lia heclio con relación á este de-
creto, y por esía Taita, y la de no remitirse ios reos á otros presidios?
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cumplen en las cárceles su condena,"ó se fugan antes do cumplirla.
Se asegura quí en. cL Pacííica hay» íí tiro de canon, unas islas entre
San Deonisio del Matr y Tcaalá, que debían reconocerse, con el otjeío
do saber, si se puede ó no establecer e a alguna de ollas im presidio.
Este reconocimiento nos ministraría otras ideas importantes di¡ quu ca-
recemos, como es la ostencion, la situación, el dima, y producciones de
las mismas islas ; y cu ea&o de que no nos correspondan, O de no ha-
berlas ¿propósito, este conocimiento mas tendremos sobre el particular.

ESTADÍSTICA MIÍ4TAK.

Ya dijimos que Chiapas, ccrmo pitrvincia muía, e^ gobomaila por
dos gefes militares nombrad os por los saceidolcs ¡ pero se ignora do

. qué número se componía la ^uaraieion, y de qué armas se se servían
en aquel tiempo. •&» erobaTgo, nos rjuetía toda-ría la flecha, y sx¡3 foi-
iificaciones, unas formadas solo por la mimo dd hombre, y otras por la
<3e la naturaleza y del Jiombre á un mismo tiempo, de qucs Iratamos en
el aitSculo Aries, .

Durante el gobierno español, la, guarnición no tenia un número de-
torniinado : era itruy corta en loa tiempos de paz, y se aumentaba según
las circunstancias, Tec-lutáixdoíe del •recindaiio» 3' U'ayéntlose de •Giia.tc"-1"
mala. Así sucedió en la conquista de los lacamlónes : en la paciüca-
cioia de los zendales ; - y cuando se tcmia qufí cuasíicse la insurrección
hasta aquí.

Hecha la independencia, este ramo mudó de. aspecto, viniendo de
JM^sico.ufta guarnición considerable, ya para conservarlas Chispas,.,
como una tle sus Estados, y ya pata prevenir los resultaüos Ai; la ruis- -
ína independencia. El primer comandante general mexicano, fue D» •
Juíín-Páblo Anaya, ai que le han sucñdídc»-otros once, <ío distiiitaS'gra-
duacioaes, contándose entro ellos ÍTÜS generales que también han sido
gobernadores, como D. José Ignacio Gutiérrez, en tiempo doJ sistema
federal:. I).. José María Sandoval, propuesto por la Esetoa, junta de-

ents^l, y mbricatíp por el supicmo gobicmo; y D. Ignacio Bar-
j actual gobernador y comandante generáis n-ombrado por el'

Eterno. Sr. pyesidente de. la.repúbJics. . . . - . - . " '
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Jas componían, de los sueldos que devengaban y del tiempo que ha

800 plazas, aiui en las circunstancias mas criticas en que se lia visto e!
Departamento. En t¡l dia es casi el mismo, resistiendo el mayor nú-
mero cu Soconusco, y lo Jemas en San Cristóbal. Comilan, Tuxtla, y
San Bartolomé de los Llanos, los que cambian según las necesidades
públicas.

La milicia activa Vía tenido, varias alternativas; hasta qui; por decreto

de 12de Junio de 1840 se previno, que se compusiera de un escuadrón
compuesto de dos compañías mandado por un comandante, y cada una

ton 52 soldados montados, y B des montado s, á mas del capitán,
tenientes, &c.

Con respecto á la cívica, la fuerza total era de 1713 plazas : 1223 de
infantería: 402 de caballería; y 88 de artillería. Todo 1 o que dio

Cualquiera que sea la ley que se dicto sobre las contribuciones de
sangre en este Departamento, debe tenerse presente: que su población
se compone de cinco partes de indígenas, y una de ladinos, con 1218
mas, por cuya circunstancia el capo delic ser, de cinco parles de aque-

llos y una de estos ; y en caso contrario, nú habrá la igualdad corres-
pondiente, r.on perjuicio de alguna, de estas clases: qtie los primeros
liablan oncfi lenguas, por cuyo motivo son menos á propósito para

aprender la táctica militar que se enseña en un idioma diferente, y para

por su impericia, ó espondrán la suerte de la república, ó dol departa-

putria tudos los resabios de la milicia. Finalmente, que si á pesar de

iodo ¡o dicho, y por guardar ¡a debida igualdad en las contribuciones

de sangre, se alistan de todas ciases, sin considerar que el Departamen-

to tiene un vecino, cuya población es de la misma especie, no se hará
otra cosa que armar á cinco contra uno, haciéndole víctima de un ente
do rayón, que dkmrtraímente, pugna contra el bien estar, la propaga-

Los indígenas no gustan de la milicia, pero sí de k arma de fueg'o

que muchos conservan en su poder, haciendo uso de ella en la caza y

en. otras circunstancias. Debía formarse e.n cada pueblo una lisia de
19



loa que la tienen, para que Imbiese este conocimiento mas, que es tan.

tiempos, asolando y destruyendo, ú, medida que le soplan unos vientos

traen esta calamidad á su patria, pues conocen muv bien su individuo :

ciisi siempre es el resultado de; intereses vecinales, inescusable por la
situación política (¡el Departamento.

Sou diversas las fu.auLon.fs que aquí tiene que desempeñan la fuerza
armada. Las pri.neipal.es son: servir de guarnición en el Departamen-
to, ausilíando á las autoridades en el desempeño de sus obligaciones;

vigilar la frontera con Centro-América ; y telar el contrabando. La

puntos principales por donde se hacen introducciones clandestinas. El

los Altos, pasando poí el mismo disívilo : el íeieero Cotailan con los
demás puntos vacinales; y el cuarto el Palenque, viniendo por el
Peten en doce (lia? por tierra, y do Walisal Peten en menos tiempo.

Si se levanta la fuerza necesaria para guardarlos, que en su mayor parte

debe ser de caballería, las reñías del Departamento no alcanzan ni aun

útiles, tomándolos del vecindario, es atacar la propiedad con mengua

del gobierno; y cualquiera que sea la renta que devengue la fuerza

armada, no puede compensarse con los productos de la frontera, que al

presente son muy escasos por el mismo contrabatido. Este asunto
merece mas consideración de la nue ofrece á primera vista.
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WHITE, GALLAHER Y WHITE,

COK RESPECTO A CHIAPAS.

á Chiapas, ur¡o da sus Departamentos. Se publicó en Nnfva York el

li.al>er dado mfíjor salvo conducto.

Situación, geográftea del Departamento.—Está colocado entre los

15° y 17° de latitud, y los 14» y 17 de longitud del meridiano de

Washington.

donde se han tomado, ó de los infinitos del globo do donde pueden to-

marso, de allí es que no se pn.-do asegurar cual sea el mas ecsacto.

ños en el Lado del Norte, y otra fin el del Oriente. Sin embargo, era

dórente h que tenía en 1 SUS, en cuya fecha Soconusco estala neutral,

y por lo mismo no debe comprenderse;. Su situaciou al Sur del De-

partamento, «i una laro-a ostensión de 100 leguas de costa de ü.1) al

grado s-ulii-e c-1 Pacífico, le duba esta figura. Era un polígono cuyos

lados al INorte y al Poniente se presentaban casi iguales, como están
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a mas coito ; y el del Sur formaba en su

ib;i «i Airmt:rmi guillo, íi Ojn Blanca, donde el rio de Cliiapa

za á ser flíiUsble ; y la. O«'ü™i¿U on el avcoyo Scsocapa, línea

e costa, de Oriente fí Poniuitc, quedaba Mupastcpcqiic, Pijijiapa, y

jvidad Sot-onusco, iVías isni;ío tstc á Chiapas en Agosto da 1842,

el a .bam
que so Vmbia funcludo el ti e las 18.730 millas, lo que vamos

lores. Csd¡t grsdu tieno 25 leguas, y cáela Ingua 3 mil las : luego k

longitud del Dcpartammlu es de 23 leguas ó de 225 millas; y la latitud
ííe 35 leguas ó dfi 75 millas. Multipliquf.se el producto de la long'itotf,

por el de la laüíud, y dará tm rcsu liado de 1870 leguas, ó de 5625 millas

es de 18.T5Ü millas, ó dfi GíiSO leguas cuadradas que es lo mismo: ¿luego

Cuadro.—So le dan )37 millas. So quiso decir que 137 es la

raía cuadrada do ¡8.750, toíal de la estcnsion del Departamento?
í[Bé 137 es el u>ial del (ÜM^O t ó que es una cuarta parte de él] Si lo

manifestado las contradicciones dt; eftc cálculo. Si lo segundo: m

este caso el T>pirtaraaito tirue 45 iegims y 2 millas en cuadro, y en

cada lado U l;gur,e y i-25(1 yavas, lo nml solo ¡nmte. c.oif«s¡wudeE á

Departarncntii. Si lo tercero; la contradicción va hasta el infinito,

pues el Departamento teniendo KÍ7 m i l l a s en cada lado, el total del
enadvo será de ,148 millus, y su arca de 6439 millas cuadradas, lo con

frario de lo cjus se lia dicho raí el artículo Eftensim.
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Población.—"Es ib 93.750 habí laníos, y 5 por milla cuadrad». En

el año(!¡; 18'<3, ura de 118.17,1 individuos, y fultaban quince pueblos

ha que cslú dcsnm'ola<]¡i, nú es posible hablar con rsactitud suhre elk.

igual aciulo huya Ilutólo al indicarse las de los domas Departamento»,

el Noitc y el Esi.e, donde DO ha insidio 91,. reventó un volcan que está
haciendo erupciones on ILIS montar.^ ¡l;j V,uli,jil, amas <M q«e ya

cusiütiu orí e¡ vmiclio i!cl Coyol, cprca de Ac.ila.

artículo S/l'Miríon i»)lífir,a. En iguu! c^so cslá k villa de Chiapa.

San Bartolomé de los Llanoü &(;., y se I I ÍKO líicncinti de los pueblos
arruinados de Eswiintarango y Copunubastla, y de las haciendas del

Teopisw y Comilan, é;bicndo eviar cita c>:¡dad en medio de aquellos

dos.

aunque siempre iia pertenecido á ChiapaN. Isíapa se situó cu Tabasno,

cerca, de Comiian.

las barras qur- t iene en el Pacífico, aunque se le da una desconocida

nombcmiduk Copaaa-rcallé. Los pueblos de Mazatlau y Ayinía, se

rwpoi

)S._E1 de Chiapa ó el G'njal^, es un áügiilo oituso rrlogado al
Poiiienie del Drpanaraetilo, debiendo cslar cusí en el ccnlro, pues dista
de San Cristóbal ;ii Sudoeste, ocho leguas eri dos puntos diferp.nles.

El de San Cristohil se unió con el do Zmilnlrs, A"^\t^ú rtcfigíinr ra
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el de Chiapa. El Osumacintn esttí "bien situado ; pero los tres brazos

por los cualrs desagua eri oí golfo de México, se colocaronfii.il lía

Zonda les. En i^iiíil CLISO cstií el rio Chiatlati, cavo nombre es al pre-

sente desconocido, y tiene ti mismo desagüe. El Ghaguisjá, de que

no so Jiacc mérito, debía estar en lu^ar de aquel, coa co.rta (liferouoia,:
aunque puede ser el mismo con distinto nombre.

Lag-o.—El de Toparteuapnii que es el mismo que consta cu ti mapa,

se situó ceica del Palenque, debiendo e-síar ú, diex> ú onae leguas al

Sudeste dt Comitan. Produce un rio coa el nombre de Niallan que
desagua rn íi¿ Osuniacinlü, de lo cual no trinemos mas noticia que lo

dicho en el artículo Lagos. Si esto, es cierto, el descubrimiento es

Jmpo!'íiUitc> jjues oí Distrito del Sur so pondíla, raí contacto cou el Futen,

Verajiúa, Tabasco y Tucalaii, íísportand.o sus produccíorieíí, aisoque

desgraciadamente por puntos dcsjiol)lados rlondc no hay mas quu uno ú

otro JBcañdon.

He aquí los puntos mas íntercsanl^s áfl. mapa de los Sr¿s. 'VFfiite,

GallaJior y Whiíc, cou-respecto á Ckíapas, Al analizarlo no homos

tenido otro oljeto (¿ufi ú- de Jo cunocirlo á Jo descunocido, aclarando

algunos conceptos que fio están distantes de revisión, y á íin de que por
este medio se Tectiíjquo, el plano del Deprtamfnto, pues «o ícacmos

uno esacío. Pe osta suerte SD rectific;iria írimbirn fi do toda la repú-

blica,- si en los demás Departamentos so hiciera el análisis respectivo,

levantando, el plaao donde tengan proporción.

F I N .


