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PIO PIO 828 
Jas orill4,s de_ Coscomatepec, 1 so extiende sin inlerrup- loción mcnud11. estaba marchifo, con cxcepcicSn do ,mnsción desde alli hasta ol .llnúte de la ,egctacMo, tenieDdo Gnunlncas, Cardu111. Oitierari" y un magnifico Jlaln-opor el N. la barranca de Jamapa 1 por el S. la de San tlian1mu en plena noraeiún1 que no es ni el H. ifuígniaJoan 6 .AlpaUabua. Esta loma en su mayor anchura no ni el H. Gl,�lii. excede 'ª 600 metros, 1 mucltaa veces no li.ene 10. El •• Es triste el ,er que en unn distnncln do o leguas, queascenso es continuo hasta la cumbre de la cordillera, ·Iuwo 27 �nos ,.l toda cubierta de encinos y <.:ontreras,que divide el Estado de Veracruz del de Puebla. De .Al· hoy no existen más qu.e los troncos de los primeros cupaUahu1r; 7,009 pies sobre el nivel del mar .hasta el lacal bie.rtos de .unos cuanfC?s rcnUc\'OS, y do l� sq;undos'sólo 11,000; hay aeis le¡uas, una OSp(lele1 de medu,no lanwlo, 01plU'Clda do lejos en "Pasando el rfo de San Juan por un puente de cal y lejos. 'lodo ha sido destruido, 1 al paso que vn, (\cuh'o canto. etnpiezo. el ascenso. Se .notan luego doa ó tres de pocos afloa desaparcocrá el ador.no:mús hernioso de Ericáceas de flores blancas muy elegantes, Letu.ootiHJe y nuestros monlllflas. lle visto graudcs aic1nbras de malz IMnia, 1 el Orataegu, �CAn1u, una poUgala de flores (!n medio de troneos colosnles de Contreru derribados en peque11Q azules, encinos de varias <lSpeoies 1 una ,ale• el suelo con el haoha, sin dm- provcobo do ninguna riana {TepezonxoehiU) qne en la terapéutica de loa in- clase, y qu! �1 siguiente nfio ser.in t� quemo.dos, sin cligenas ju• un gran papel. Entregué mi caballo al mo- dar más utihdad que abanar con su c:CJ111a una lierra deso, 7 pie á tierra proRguJ mi Yieje. Aunque en invierno por af extraordinariamente fértil. 
la naturaleza no duerme, las zaJ'Zll>ffl'illas y dos especies "Lle¡ué al fin al Jacal, y á la ma1l4Da aii;uionte que de ..R1wtu, la ZaX'Qmora 1 Framboesa silveslres abun· me levnnté para ver salir el sol, todo estaba cubierto con dan; .Ampetopaia y V-itia se enredan en los árbolea, y en• un tapia blanco; una helada Cuerte llllWa cafdo en la 00• tre ellas una uva, que colectada por los indios, se vende !he 1 daba á 1� �dedores una vista maravillosa. A )a en Coscomate� para hacer vino¡ algunos Qn-mc,, y en• 1zqu1erda se distm¡;ulan dos lomas paralelos, cubiertos 
lre ellas se distingue el OomtU Ooronu Moctaumat, ue pinos colosales, que se perdían de vista; á la clorecba 
con su pande corona blanca de pequellas florea. Un Lg- hacia el N., e!- borde de la barranca de Jcunopo, rovesü: 
copodiutn, nuevo para mi y en plena flor, cubría el suelo,. do con rocas mmensas, que �an desplomarse á cada 
echando sus gulas por todos lados; el Phil,a,delpl,,u. me• ·instante; 7 enfrente, á una d11tancia de cerca de do.s Je
sicaAU.f no falta en todo el eamino, como igualmente el guas, el Pico de Oriuba; pero no parecfa distar ni 500 
.LopAo,pmnum acandens 1 unas lpomeas magollicas. A metros. En esta zona de dos leguali se dislingufa pertec
Jos 8,000 pies principia. la � microphglla, con sus lamente la gradual diminución en lama!1o de los pinos, 
florecitas y hojas diminutas; 2 lbrduu,, uno de grandes desde 80 á 3 metros de altura, adonde termina el limite 
Dores tricolores, con la base color escarlata, en medio de la vegetación, la parte irida, 7 últimamente la nieve. 
blanco 1 en la punta purpúreo; el otro de flor más pe· Espectáculo que no tiene igual por su magnülcencia, y
quena, de color violeta, ambos haciendo un efecto admi- tanLo mú hermoso cuando el sol naciente doraba con
rabie. sus rayos el plateado pico. 

n5e entra á continuación en la zona de los encinos, "Cuidadosamente miré en mi tránsito á todos lados 
que son muy variados, pocos de hoja grande, la mayor si podla encontrar una Oinchona (Quina), pero no dea
parte con bojas pequeflas, finamente aserradas, � to- cubrl nada, aunque el gran Humboldt auponia que po
dos muy hermosos. Puede haber sobre 20 especies düe· dlan existir en la CordilletA de Centro-América y de 
rentes, la mayor pal"le desconocidas de los botánicos. · México, 
Calculo que en toda la vertiente oriental del Pico de Ori• '1.A las 7 de la mal1ana emprendí mi regreso, colcctan
zaba, desde 2 á 11,000 pies sobre el nivel del mar, e:xis• do por todo el camino. A las dos de la larde llegué á 
ten de 70 4 80 especies de Qu,rctc1. En un radio de cin- Coscomatepec, adonde pernoctA, y al otro ella á �
co )eguas alrededor de Buatusco, colecté hace 2ó anos doba." 
un he1:bario 7 bellotas de 26 especies diferentes. Pico. Rancho de la muoicip:a]id:id de Sahcabchén, 

11 Las Ericáceas, como Q.aultheria, .Ar6uttc,, CldJwa,, partido de los Chenes, Estado de Campeche.-Otro del 
.f\irol,a,, Thibaudia, Lyoom., Ltmeothoe, etc., oubren todo Estado de Zacatecu, partido de P.inoa> municipalidad do 
el camino á derecha é izquierda, y no desapaEeeeo sino Santa Rita. 
hasta los 9,000 pies de altura. Un .AriMua, con racimos Pioo d.e i'eyra. llontana 1 mineral de plata, á. 00 
de flores blancas llega á ser un árbol de 80 oenUmeuos kilómetros al O. de Mazapil, Estado de Zacalecas. 
de grueso y diez á doc:e metros de alto. El P� Pico doble (Rocas de). Litoral de México on ol Pa-
genlianoidu, con sus grandes espips de flores, mitad clfico. 
blancas -, mitad azules, Lupiftttl, �ula, Delphi· Rocas con esta denominación se llallan dos en las cos
nium, Potentilla1 Mimulol, &ltliG, etc., abundan igual· tas occidentales de la isla del Socorro, del grupo de Re
menle. Las tres, especies.de�. que existen todavfa, ·Tillagigedo, si!uado en alta mar frente á Ja.s costas del 
sou todos de aneo aguJas (hoJas), los de tres, como el 'Eatado de Cobma. 
Pitaua leiopl&illa han desaparecido, ó más bien, han sido Una de dichas rocas de doble pico se halla situada en
exlerminacfos. Eolre 8 y 9,000 pies, se ,e de lejos en grupo con otras nrias, á media milla al N.O. de la 
Iejol un &ua Qrúat18MÍB ó un Pinua A,aoalw.ite de babia Co.rnwallis de la expresada isla del Soeom>; y 
poca altura y de fecha reciente, y no se encuentran más ,la otra, como á medio cable de la costa O. de la miSUla, 
que campos de maíz adonde hace 27 anos ,i encinos y entre cabo Midellelón Y punta Arrugada, como á lo. me-
pinos colosales 

' dian.la de la diatancia entre ambas proyecciones. 
11Al llegará 9,000 pies de altura, desaparecen gradual· Pico Etéreo. Montaf.la elevada, situa�a en !a r_esión 

mente los encinos con excepción de dos 6 tres de Qtur· no explorada al N. del Estado de Coahuda, Distrito de 
oua ffl'II.PenMffll (texmole) pnra haeel" lugar t esas gi• Río �rande, (Véase Catedral, sierra de la.). 
pntes Coniferas, que solamente en Caliíomia se ven de Pico Etéreo •. Cumbre elevada de la s1erxa la Cate. 
igual tamafto. La mayor parle miden de 80 á 80 metros draJ� (Véase.) . , • 
de altura. haciendo una imeresión inolvidable. El � Pioon�a. Rancho del �o, partido y mUD1ctpalidact 
Bmaelliana, la pie«,, religioa<s, y loa dos ¡a mencJona· de GuanaJuato, con 29 .habitantes. 
dos, constituyen todas las Conireras que aun existen y Picota. Ranc�o �e la. 1W1Di�pa1i4ad d_e la Pu, parti. 
que avanzan hasta 12 600 pies· pero que pasan.do de do del Sur, Temlor.10 de la B,1,1.Ja Cali(om1a, con 82 ha-
11,000 disminuyen gradualment� de tamafto hasta :no bitantes.-Otro del parUdo del Centro. municipalidad de 
tener arriba de dos ó tres n\etros de altura. Entre 9 y Comandó. 
10�000 pies 7 donde las heladas 110n !recuentes, la -.ege- Pictutal. Hacienda de la municipalidad de Ocaso-

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



32-1 PIOH 

conull11, doparlom�nlo do TuxUa Guüérrez, E&lado do 
Chiapas. 

Plcuarembo. Rancho de la municipalidad do Santa 
Clara, Distrito de Pátzcuaro, Estado do MicboacAn, con 
10 bnbitantes. 

Picula. Rancho del municipio y partido de Tilma· 
znnchale, Estado de San Luis Potosí. 

Pich. Pueblo cabecera de municipalidad del partido 
de Campeche, Estado de este nombre. La municipalidad 
tiene 367 habitantes. distribuidos en el pueblo dél mis• 
mo nombro, hacienda de So)bul, y ranchos: Chanbecl)a• 
kán, Knnlemó, Kakaltám, y oahaltdn. 

Pich (San Miguel). Finca rústica de 14 municipa)i
dnd y partido de Temax, Estado de YucatM. 

Pich. Finca rústica de la municipalidad do Chic:xu• 
lub, partido de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Picbaché. Mineral del Estado de Chihuahua, Dislri· 
to de Guerrero, á 210 kilómetros al O. de la capital del 
Estado. Tiene 4 minas de plata. El clima es írJo. 

Picha¡te. Rancherfa de la municipalidad de Balle
za, Estallo de Chihuahua, á 47 kilómetros al E. de Ja 'YÍ• 
lla de Balleza. 

Piohauch&. Arroyo que desciende de los cerros de la 
Co(radJn, de la cordillera de Tehuantepee, y unido á otros 
arroyos va i\ íormar el rlo de la Cbichihua, afluente del 
Malatengo. 

Pich&rdo (Jost). Ge6grato. Nació en Cuemavaca, 
hoy capital del Estado de Morel01, en el ano de 1748. 
Hizo una brillante carrera literaria en el colegio de San 
Juan de Letrán de Mhlco, y se ordenó de sacerdote, ha· 
hiendo pertenecido durante veintitris anos al Oratorio de 
San Felipe Neri de esta misma ciudad. Incansable en el 
estudio, llegó á adquirir una instrucción variada y sóli
da, y merced á su economfa llegó á formar una bibliote• 
ca de más de seis mil Yolwnenes que leyó, 1 de que da
ba razón circunstanciada. 

Fue muy versado en los idiomas europeos modernos, 
y también en el griego y en el hebreo. Sabedor el Ge,. 
bicmo espaflol de los conocimientos geogdficos que po· 
sefa Picbardo, le comisionó para que ese.ribiese sobre 
los Umites entre la Luisiana y Texas. Su obra mereció 
la aprobación de los tres fiscales de la Audiencia, por 
0010 pedimento so le asignaron cien pesos mensuales, 
m1entras se daba cuenta á la Corte para que ésta Je re
compensase debidamente. 

Picbardo murió el 11 de Noviembre del ano de 181�. 
Escribió muchos &N1I01l# y otros opósculos piadosos; y 
en cuanto á la obra que por comisión del gobiemo es• 
cribicra, sólo podemos decir que ol M.S. conten(a tres 
mil páginas en folio, mns no sabemos que hubiese sido 
publicado. 

Pichataro. pueblo tenencia de la municipalidad y 
Distrito de Pál%cuaro, Estado de Mlchoacán, con 1592 
habitantes. 

Este pueblo está situado sobre la cordillera de la sie
rra que pasa por la �e occidental de la laguna de Pátz• 
cuaro. Fué evangelisado por Fr. :MartJn de la Corufla. 
quien lo hizo doctrina de los padres franciscanos depen• 
diente del curato de Zintzuntúo. En el siglo XVII se 
erigió en beneficio indllptndiente. 

La iglesia parroquial es pobre, y está dedicada A San 
Francisco. 

La población de todo el curato no excede de 1,200 ve
cinos. 

Los moradores de este pueblo son sumamente adictoa 
á las costumbres de sus mayores; nada quieren innovar 
de sus antiguas rutinas; asl es que casi desconocen 101 
progresos hechos en la agricul� las artes y la indws• 
tria, con notable perjuicio de si ml8Dlos. 

El temperamento de este pueblo es frfo; sus vecino, 
se mantienen de la agricultura, y de cortar y labrar ma• 
deras, y de la extracción 7 Yenta de copal, gomas y resi• 
nu, que uplotan de la JDisma sierra donde meo. 

PIOR 

Pichátaro es nombre tarasco que significa en castella
no lugar do reverencia; se cree que se le llamó asl por
que en el se veneraba un idolo c6lebre, que destruy6 el 
padre Fr. Jacobo Daciano. 

Picbiapan, Rancho de la municipnlidad de Chacal
tianguis, cantón de Cosamalonpan, Estado de Vcracruz. 
Población: 126 habitantes, 

Picbicuaro 1 ! Rancho de la municipalidad do Ge
neral Bravo, Estado de Nuevo León. 

Piohicuaro 2° Rancho de la municipalidad de Gene
ral Bravo, Estado de Nuevo León. 

Pichichén. Finca rustica de la municipalidad y purti• 
do de Temax, Estado de Yucatán. 

Piohihualtepec. Cerro limltrofe entre los Estados do 
Zacatecas y Durango. 

Pichila. Finca rtistica de Ja municipalidad de Suci• 
lá, partido de Espita, Estado de Y ucatán. 

Picbilingue (Puerto de). Litoral de México en el 
Golro de California, costa oriental de Ja penlnsula del 
mismo nombre. 

Este pequetlo puerto se encuentra situado en la costa 
oriental de la babia de la Paz, al E. de la isla de San 
Juan Nepomuceno (véase este nombre). Aunque muy 
pequeflo, es uno de los mejores puertos en 1a costa orien• 
tal de la penlnsula, pues se halla protegido contra todo 
viento. 

Sn entrada franca es por el lado S .. pues por el N. el 
ex.tremo de la isla San Juan Nepomuceno se conecta con 
la costa por un bajo, sobre el cual solo hay 8 pies de 
agua. Es innecesaria una instrucción para tomar este 
puerto, pues la entrada Indicada del S. tiene sobre 8 bra• 
ias de fondo, á menos de fiO yardas de uno y otro lado; 
pero téngase presente que al doblar la punta meridional 
de dicha isla debe distanciarse cuando menos i do mi• 
Ha, eues ' su través hay poco tondo dentro de esa dis• 
tane1a. 

Dice el comandante Dewey, en su compilación hidro-
gráfica. 

" En el caso de una epidemia en la ciudad de la Paz 
( que rara vez acontece) ó para buques c:on calado ma7or 
de 20 pies, que aun en la más alta marca no pueden 
atravesar el canal que conduce á aquella, el puerto de 
Pichilingue o(reco excelente fondeadero, con el cual se 
mantiene aquella en comunicación mediante embarca
ciones menores, siendo el vienlo durante el dla favora
ble para ir á Ja Paz, y por la tarde y la noche para re
�omar li Pichilingue. 

"En las cereanfas de este puerto se � en otro 
tiempo grandes cantidades de ostras peiiJteras, que pro• 
duelan buenos utilidades á los empresarios de dicha 
pesca. 

"Existe entre los naturales de esta parte de la penín• 
sula, la creencia tradicional de que hay grandes tesoros 
escondidos en la isla de San Juan Nepomuceno, y se han 
hecho pesquisas infructuosas muy repetidas, con la mira 
de encontrarlos. 

11 En la entrada de punta P.ichilingue la pleamar en 
las zizigias se efectua á las 8 horas 30 minutos, y subo 
basta 4i pies. Variación magnética obse"ada en 1879: 
10° 16' E" con un aumento anual de Z." 

Inmediatamente al S. de la punta E. de la entrada á 
Pichilingue se halla la caleta llamada Babia Falsa. (V éa· 
se este nombre.) 

Pichilinque. Rancho de la municipalidad de San Jo
sé de Gracia, partido de Calpulalpan (Rincón de Romos), 
Estado de Aguascalientes, á 14 kilómetros al S. de la ca• 
beeera municipal. 

Pichinques. Indígenas de la familia texana-coabuil· 
teca. Ha desaparecido. (Véase Texanos 1 coabuiltecos.) 

Picblim. Finca rústica de la munimpalidad de Ek
mul, l)lll'lido de Tixcocob, Estado de Yucat!n. 

Pichoapa. Rancho y eongrepción de la munieipali· 
dad y cantón de <losamaloapan, Estado de V emcruz. 
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PIE PIE 825

Pichol, Oeladurla de la alcaldfa de Yecorato. direclo· Existen en la ciudad 11 establecimientos de instrucci6n na de Choiz, Distrito del Fuerte, Estado do Sinaloa, primaria, siendo dos de ellos públicos¡ 1 cstablccicnto de Pichón. Rancho de la municipalidad de Aldama, Dis- instrucción secundaria, y 1 ltospilal. 
trilo del Sur ó de Tampico, Estado de Tamaulipas. La �lación asciende á 10,000 hnbilnnlcs. El clima Pichoa, Rancho de Ja municipalidad de Comala, por- es tC:mpfado y generalmente snno. tido de Almoloyan, Estado de Colima, con 14 habitan- Piedad. Pueblo de Ja f.ref'cctura y municipnlidad de tes. Tacubnyn, Distrito Federa I con 630 habitantes. Se lao.-Plchotla. Rancho del municipio de AjuchiUán1 Dis- lla situado á 2f kilómetros al E. do la cabecera munici-trito de Mina, Estado de Guerrero. pal. 

Piohucalco, Departamento del F.stado de Chiapas. · Piedad. Rancho do l:l municipalidad y partido de Linda al N. con el Estado de Tabasco; al E. con el de- Aguascatienles, Estado de este nombre.-Otro del Esto.parlamento de SimojOTel; al S. con el de Chiapa; al O. ·do de Michoacán, Distrito do Maravatío, municipalidad con el de Tuxlla y los F.stados de Veracruz y Tabasco. de Contepec, con 25 habitantes. 
Tiene 14,168 habitantes, distribuidos en 11 municipali• · Piedaél. Rfo del Distrito Federal. Nace en 14 cordi· dades: Pichucalco, Istacomitán, Jxlapangajoya, Tectua- llera de las Cruces, al S. de San Pedro Cuajimalpa; copan, Sunuapa, Chapultenango, Nicapa, Ostuacán, Sayu,, rre al N.E. por terrenos quebrados lu1sta salir por las 
la, Solosuchiapa, y Pueblo .Juárez. lomas del Olivar y Becerra, á las campinns del valle de

Las áltimas ondulaciones de la Sierra Madre, según el México;J reuniéndose al rlo de TllC:ubaya ccrcn del ran
Sr. D. Alfonso L. Velaaeo, recorren el departamento por cho de Xola 6 Shola, se dirige al E. pasando al N. del 
la parte occidental en el Umite con el partido de Hui- pueblo de la Piedad, para morir en la Ciénega do Cwe
manguillo (Tabueo); se extiende una llanura fértil, boa· britas, al N. y cerca de Santa Anita, incorporándose len
eoaa y poco explorada que riega el Chiapa. Por el E. CO• tament�, por eate medio, al canal de la Vign. 
rren el Blanquillo y otras pequenas corrientes. Piedad. Hacienda de la municipalidad de la Concor• 

El clima es cálido-templado. día, departamento de la Libertad, Estado de Chiapas.-
La cabecera es la villa de Pichucalco1 situada á )?<>Ca Otra del departamento de Simojovel, municipalidad de 

distancia de lstacomitAn, y poblada por 2,000 habitan- Sunta Catarina. Pa.nlelhó.-Olra mis del departamento 
tes. del Centro, municipalidad de San Pedra Cbenalhó. 

Comprende el departamento: dos Tillas: Pichucalco 6 Piedad chiquita. Rancho de la municipalidad de 
Istacomitán, situada á orillas del río de su nombre, y po· Panindfcuaro, Distrito de Puruiudiro, EsL,do de Michoa
blada por 2,000 habitantes. Esta población hace mucho c4n, con 87 habitantes. 
comercio con Teapa. Pie de banco. Rancho del municipio de Nntepec, 

Cuenta además con 9 pueblos y 8 riberas. Distrito de Juchitb, Estado de Oanca, situado en un 
Tiene 200 fincas rústicas, 28 ranchos, y 3 rancherlas. llano , 14 leguas al E. de la cabecera del D.iatrito, 1 á
El nlor de la propiedad r61tica es de $ 683,000, y el 86 de Ja ca__pital del Estado. El clima es cálido. 

del capital mercantil de 8 49,000. Pie de ba.nco. Cerro de los ultimos escalones de la 
Pichuca.lco. (Pitzocalco significa: en la zabuarda de cordillera que recorre el istmo de Tehuantepec, al occl· 

marranos; pitzoU, marrano; calli, casa; eo, en.) Villa ca- dente de Niltepec, Estado do Oaxacn. Tiene 16° 34' 41'' 
beeera del departamento y municipalidad de su nombre1 de latllud N. 7_ 94° '6' 61" de longitud O. de Greenwich. 
Estado de Chmpas. Se halla situada i 170 kilómetros al Pie de gallo. Rancho de la municipalidad de Santa 
N.O. de la ciudad de San Cristóbal. El clima es cálido Rosa, Esta.do y D.lstrlto de Qaerétoro, con 707 habitan• 
y hámedo. Sus habitantes, 2,000, hablan el eastellano y· tet. 
los indfgenas el zaque, y se ocupan en la pnaderla, en Pie de ga.Uo. Cerro que se eleva en terrenos del mu• 
el coltiYo del cacao y del café. nicipio de Santa Rosa, Distrito 1 Estado do Quer4-

Población de la municipalidad 6,686 habitantes, dis• taro. 
tribuidos en dicha -,ma, en 149 haciendas, r en 20 rllD· Pie de la Cuesta (San Mfguol). Pueblo y municipa-
chos. lidad del Distrito de Jamiltepec, Estado de Oonca, con 

Pichuiste. Rancho de la municipalidad de Atemajac 800 habitantes, 
de las Tablas, cuarto cantón (Sayula), Estado de Jalisco. Se conoció anteriormente este pueblo, con el nombre 

Pichulá. Finca rústica de la municipalidad y partido de Monte-Alban. 
de Mucanú, Estado de Yucatán. Se halla situado en un terreno quebrado A 18 leguas 

Pie chico. Rancho de la tnunicipalidad de Xaltocan, N. de la cabecera del Distrito, 98 al O. de la capital del 
Distrito de Hidalgo, Estado de Tlaxcala, con 104 babi- Eatado, y á 240 metros sobre el nivel del mar. El clima 
tantes. es cüido. 

Piedad. Municipalidad del Distrito del mismo nom- Pie de la, Ouesta. Hacienda de la municipalidad de 
bre, Estado de Michoacán, con 25,493 habitantes, distri• AmaUán de Oaftas, prefectura de Ahuacatlán, Territorio 
huidos en los lu� siguientes: de Tepic, situada á 6 kilómetros S.E. de su cabecera. 

Ciudad: Piedad Cabadas. Pie de la Ouesta. Rancho del partido de Tamuula, 
Pueblo y tenencia: Churintzio. Estado �e Duran�o,-;-Otro del mismo ?JOm�re del �-
Haciendas: Potrerillos, Santa Catarina de las Charcas, do de Hidalgo, D1st�1to de .Jacala, municipalidad de P1• 

Noria, J �anguijuela, y 32 ranchos. •:dlores, con 50 hab1tantes.-(?l� �ú del Estado de Ja-
Piedad (Cabadas). Ciudad cabe:sera del Distrito 1 l?sco, cantón de Mascota, mun1mpalidad de San Sebas

municipalidad de su nombre, Estado de Michoacán. An· tián. 
tiguamente se llamó Zula la Vieja, y fu6 fundada antes Pie del cerro. Rancho de la municipalidad de To.• 
de la Conquista; á fines del siglo XVI se Je llamaba San totepec, Distrito de Tulancingo, Estado de Hidalgo, con 
Sebastián Antmaturillo de las Cuevas: en 1752 se le di6 134 habitantes.-Otro del Estado de Ouaca, Distrito de 
el nombre de la Piedad; en 1861 el de Piedad de Rivas, Jamiltep� Y municipalidad de Zacatepec. 
con el titulo de Tilla, y en 1871 el Congreeo de la Unión Pi� del cerro de � �- Ranc�o �e la agen� 
la elevó al rango de ciudad con el Utulo de Piedad Caba· municipal de San G�bnel M1xtepec, Distrito de .Juquila, 
das, en memoria del presbltero D. José Maria Cabadas, Estado de Oaxaca, s1tua�o en un cerro. Sus moradores 
que inició y llevó á cabo la construcción de un magnlil· hahl:10 castellano 1 cbatino. • 
co puente sobre el rfo de Lerma, en e1 extremo N. de  la Pie �� puerco. Rancho �el partido Y mUJ!ietpalidad
población mejora que tanto ba inB01do en el progreso de Yurma, Esta� de GuanaJua�o� co� 88 habitantes. 
de ésta miema. Piedra,, Hacienda, de la J1Hm1CJpalidad de Tuxcacues-
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co noveno cantón (Ciudad Guzmán 6 ZapoUiin), Estado tepec.-Olro m4s de la inuoicipalidad do Pinolepa del 
W: Jali$CO. Estado. 

Piedra. 14 nm.ch.01 del mismo nombto, distribuidos San Luis Potosi; Uno del parlado de Catorce, munici-
como sigue: palidad de Matehuala. . 

Chihuahua: Uno del Distrito de Abasolo, m.wuclpali- Piedra blanca del Ma.r (Islote de la). Litoral de la 
dad de Victoria. J\cptlbJica en el Pnclíir.o, costa dcl Terrilorio de Topic, 

Colima: Uno del partido 1 municipalidad de Colima. puerto de Snn Bias. (Véase este nombre.) 
Gwanajuato: Uno del partido 1 municipalidad de Do, El jsJote de djcha denominación es uria roca blanca 

lores Hidlllgo, con 153 habitantes. de 14ó pies de nltura, que está situada al O. S.O. (mago.) 
Hidalgo: Uno del Distrito de Jacala, municipalidad de 6l millas de la boca del ruo Grande de Santiago, J en• 

Atamos, con 44 habitantes. tre ella y ol bajo que despide dicha desembocadura haJ 
Jalisco: Dos del cantón ele Colotláo, inuniclpolidados un estrecho pero �uro paso, habiendo al doucdor de 

de Colotl6.n y Huejúcar. la roca una profundidad de 8 á 9 brazas. 
Nuevo León: Dos pertenecientes á los mw:óclpalida- Esle iaMo es excelente punto do marcación pnra ha-

des de China y Ga1eano.. � el puerlo de San Bfas, que dista de fl 12 millas al 
Sonora: Uno del Distrito do Hermosillo, mullicipali• E. 6° S. (rnagn.) La costG entre la referida desemboca• 

dad de Serit. .dura del Stmlingo y la entrada á aquel puerto, rumbea al 
Tamo.uUpaa: Dos del Distrito del Norte, municipalida• E.S.E. (mngn.) en una distancia de 71 millas; y a 3 de 

de& de LJave 7 Reynosa.-Vno del D.i,st.rito del CenLro, aquella se halla la de uno. laguna que íorma uno de los 
unmicipalidad de Solo la Marina. bra%0S de dicho r.lo. 

Topic: Uno det Distrito y municipalidad de Santiago. Entre este punta y la llamada de tierra, medio. una 
Vcracruz: Uno del cantón de Veracruz, municipalidad distancia de llt millas en dirección (ap!'()X,) E.S.E. y 

do Alvarado. · su posición geográfica según la carta 622 de la Oficina 
Piedr&. Laguna del rlo del Limón, cantón de Cosa- Hidrográfica de los Estados Unidos: 21 ° 35' 80" de lati-

malo�, Estado de Vcracnn:. · tud N. y lbf:d 106° 80' 30'' O.
Piedra. Ribera de la municipalidad y partido de Cun· Piedra. e& de 'l'ierm (Islote de). Litoral de la 

duacán, F.st4do de Tabasco, 241 habitantes. República en el Paclfico, costa del Territorio de Te-
Piedra. Rancho de la municipalidad de Jalpa, D.istri- pie. 

lo de Tehuan\e{>ee, Estado de Ouaca. Dicho islote es una pequefta roca blanca de 68 pies de 
Piedra ��ada. Rancho del municipio del Ar· elevación, acompanada de otras dos aun más ¡equenas,

madillo, partido de la Capital, Estado de San Luis Poto• en sus lados del N.E. y S.O.; y queda á unos cables al
af.-Olro del Estado de Jalisco, cantón de Sayula, y ma- S. 32lº O. del castUlo de la Entrada (véase puerto de 
nicipalidad de Zacoalco. ·San Blas) quedando entre ella J el cerro en que dicho 

Piedra am&rilla. Rancho de Ja agencia municipal. castillo se encuentra, un paso limpio eon 3 á 4 brazas de 
de Tlnpanalquiáhuitl, Distrito de Juquila, Esta.do de Oa- fondo. Entre este islote i el de la Piedra blanca del Mar 
Jtaca, situado en un llano. Sus habitantes hablan. el cha• media una distancia de lt millas O. N.O. 
tino. Piedra colorada. Hacienda del municipio de Pen, 

Piedra amarilla. Rancho de la municipalidad de jamillo, Distrito de la Piedad, F.stado de Michoacán, 
.Arandas, cantón tercero 6 de la Barca, FAtado de Jalis• con 361 habitante,. 
oo.--Otro de la municipalidad de Tepatitlán.-Otro mú Piedra colorada. Rancho del municipio de Mocte
del cantón de Mascota, municipalidad de Huauchinango. zuma, partido del Venado, Estado de San Luis Potosi. 

Piedra ancha. 6 ranchos del mismo nombre, á sa• Piedrada. Rancho de la agencia municipal de Oeo-
ber: tlán. Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca. 

Durango: Uno del partido do la Capital, municipalidad R.iedr& de agua. Rancho y congregación de la mu• 
ele Pueblo Nuevo. nucipalidad de JiJolepec, cantón de Jalapa, F.stado de Ve-

lfichoacán: Uno del Distrito. da Apatzinpn, municipa- l'aCn1t. 
lldad de Tepalcalepec, con 43 habitantes. Piedra. de cal. Bac.ienda de la munici�idad y de-

Oaxaea: Uno del Distrito y municipalidad de Jamilte• parlamento de Tc,nalá, Estado de Cbiapas.-Otra del Es· 
pec.-Olro de la agencia municipal de Buenatistá. tado de Sonora, Distrito de Sahuaripa, municipalidad de 

Puebla: Uno del Distrito de Alatriale, municipalidad Aririchi. 
de Chlgnahuapan. Piedra de cal. Rancho de la congregación de Min-

Tepic: Uno del Distrito y municipalidad de Acaponeta. coinf, municipalidad y cantón ele Tanto,uoa, Estado de 
Piedra azul. Rancho del municipio de Moctezwna, Veracruz. 

�do del Venado, Estado de San Luill PotoeL Piedra del Molino. Rancho de la municipalidad de 
Jliedra blanca .. Arroyo de agua permanente, del mu• Sayala, cuarto cantón del Eatado de JaUaco...;...otro del 

nicipio de Landa, Distrito de Jalpan, Estado de Quereta- Estado de Michoae&n, Distrito 7 .municipalidad de Ta• ro; se une al rio Moctezuma en el punto llamado Tan- · ciimbaro. 
goj6. Piedra de los Fierros. Rancho de la municipa]idad 

Piedra blanca. Grupo de islas , la entrada del puer• de Sanü� Estado de Nuevo León, 
lo de Huatulco, F.stado de Oaxaca. · Piedrá del Toro. Rancho del municipio de TJaca-

Piedra blanca (Punta de). Litoral de la República· marna. Djstrito de JamiJtepec, &tado de Oaxaea. 
en el Pacl fico, costa del Estado de Jalisco, bahía de Ban- Piedra de Jambre. Cerro de la comprensión del mi-
de ras. (Véase Banderas.) neral de San Pedro F.scamela. Distrito de JaJpan, F.atado 

Piedra. blanca. 7 ranchos del mismo nombre en el de Qu�'1aro. 
orden que sigue: Piedra de lumbre. Rancho de. la municipalidad de 

Guerrero: Uno del Dist.ito de Tavarea, mUDicipalidad'. M��ua, �rtido de Juebipila, F.stadD de Zacatecas. 
de San Marcos. :Piedra Gorda.. Partido ., municipalidad del Estado 

Jalisco: Uno del cantón de SayuJa, municipalidad de: de Guaujualo, cuyos limites son: al N. el partido de Pu· 
-Zaooaléo. mima del Rincón; al E. 1-0s de Romíta 6 Iropuato; al S. 

Michoamn: Uno del Distrito 1 municipalidad de Urua,. el de Pénjamo. J al O. el Estado de Jalisco. Posee 17,081 
pan. habitantes, distribuidos en las localidades siguientes: Ouaea; Uno del Distrito de Jachitán, municipalidad Pueblo de Piedra Go1-da. de Tapana.-Otro dol Distrito 1 municipalidad de J11Dil• 9 haciendas: Atotonilco, Baenavista, Concepción, Paso 
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de la Canoa, Frias, Santa Lugarda, Mara"Yillu, P11erta de tm:i plnnieie, á 19 leguas do la cabecera del Distrito, y á San Juan, Y Tultitláo, J 73 ranchos. · 
01 de 1a cnpital del Estado. El clima es cálido. Piedra. Gorda. (San Pedro). Pueblo cabecera del Piedra grande. Hacienda de la municipalidad do partido y municipalidad de su nombre, Estado do Gua• Tcjupilco, Distrito de Temascaltepec, Estado de México, 111jualo1 con 8,434 habitantes. Se halla sitaodo á 18 lo- con 874 hnbifantcs. guas de Silao, 17 de León. 15 de Pénjamo, '1 12 do los Piedra. grande, 6 ranchos del mismo nombre; pueblos del Rinoon, qoe son las cabeceras de sus cura• Jalisco: Uno del cantón do Gu11d11lnjnra munlcipali• tos colindantes por el lado de Micboacán. dad de Jocotepce.-Dos del cantón de Sayulo, munieipa.• Congregación fundada por D. Juan Montanez y otros lidades de Amacucea y Zaconlco.-otro del cantón de espanoles, en Enero de 1684. Mascota, municipalidad de Hu11ucltinango. Además de esta iglesia laay cnatro capines, y ton eo- San Luis Polos!: Uno del p:u-tido '/ maniclpalidt1d del nocldas con los nombres siguientes: el Senor del Per• Mali. 

d6n y Sel1or San Joé, coetáneas de la tandaci6n del . TJo.xcala: Uno del Distrito de Ju4rer, municipalidad pueblo¡ Nuestra Senora de San Juan, de moderna cons- de Huamanlla. 
trueción. Piedr& berra.da. Rancho de la municipalidad de La población se halla situada al pie do una loma, en Tepatitlán, tercer amtón ó sea de la Barca, Estado deJaun llano rodeado de pantanos, que bael!n malsaoo el cli- llsco. 
roa y dominantes las calenturas intermitentes. Piedra imAn. Cerro 'J criadero de llierro al N. de 

El ano de 1810 se iba extendiendo el caserlo pOr la OoalcomAn, Distrito de este nomm-e, Estado de MJohoaparte eleY8da del cerro inmediato; u( lo demuestra fa sun- eán. 
toosa fábrica de un templo que se comenzd A levantar en Piedr• búa. Rancho de Ja municipalidad y l>i9tri-
honor del Corazón de Jesós. to de Goalcomán, Estado de Michoacan, con 8 habi&an• 

A distancia de poco más de una legua de Piedra Gor- tes. 
da pasa ya bastante caudaloso el rio Turbio, sobre el cual Piedra labrad&. Rancho de la municipalidad de 
el vecindario hizo construir un puente que liga el cami- Yesca, prefectura de Abuacatl&n, Territorio de Tepic. 
no de Guanajuato , Guadalajara. Piedra larga. Pueblo y sección municipal de la mu-

Dentro del casco de Piedra Gorda hay cuatro manan- niclpalidad de Guadalupe 7 Calvo, Distrito de Andr& 
tiales de agua dalee, conocidos con loa nombres del Car· del No, Estado de Chihuahua. Tiene minas de plata. 
meo, la Alcantarilla. Pocitos. y Paredes. Además del rfo Piedra larga. Rancho de la municipalidad de Coro
Turbio pasan por el territorio del curato, el del Sabino, 11eo1 partido de lerécuaro, Estado de Guanajuato, con 
el de lalpa, y el de Fdu, que son menos caudalosos que 862 habitanles.-Otro del Estado de Veracruz, cantón de 
aquel, al cual se unen. Tu_;pan, municipalidad de Tepewntla, con 206. 

Los arroyos de IsabeJota, Santa Lugarda, Santa Inés 7 11iedra Iatt&. Eminencia de la cordiJlera occidental 
el Sauz, rodean la población. · del Valle de México, al E. del pueblo de Chimalpa. 

Los terrenos de Piedra Gorda son propios para .,¡ cul• Piedra montón. Rancho de Ja municipalidad de Ate• 
tivo de la linaza. tnajac de laa Tablns, cuarto cantón (Sayula), F.atado de 

Piedra Gorda puede gloriarse de que hayan nacido en la11seo. 
su recinto algunos peNonajes notables: el Illmo. Sr. D. · Piedra negra. Rancho del municipio de 1.analepec. 
Juan Cayetano Portppl, obispo de M.ichoscán; su her• Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en le· 
mano el Dr. D. Jos6 Marfa; el Sr. D. José Antonio Torres, treno plano, , 21 Jeguns al E. de la cabecera del Dislri
cuadillo de la Jndepe°'dencia que oeupó á Guadalajara; to, 7 á 93 de la capital del Estado. El eJJma es c4lido, 
los tres hermanos OJazaranes, eclesiásUcos de gran lit� Los habitantes hablan castellano y mpoteco. 
ratum; los doctores Arleguf y Gallaga, '1 el Sr. Lfo, D. Piedra pA?da., Rancho de la municipalidad de Ta· 
Manuel Doblado. jimaroa, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoadn, 

Piedra. Gorda (San Josi), Pueblo de la municlpali• ton 8 l1abitantes. 
dad de Tepeji del RJo, Estado de Hidalgo, con 123 liabi• Piedra. parada. Eminencia de la siena que recorre 
tantea, el istmo de Tehuanlepec, al S, de Tarifa, Estado de Oa· 

Piedra Gorda. Picachos en el pórfido abigarrado del xaca. Tiene 16° 89' 8'' de latitud N. J 94° fil' 46'' de 
mineral del Favor, á orillas de la canada. de Tepalcates, ]ongilud O. de Greenwich. Su elevación sobre el bifel 
Sinaloa, camino de Mar.atlm l Durango. dtl mar es de 416 metros. 

Piedra Qorda. 8 nnehos del mi11t110 nombre repar- Piedra parada. Hacienda de la municipalidad de 
tidos como sigue: Ocosocoaulla, departaJDento de Tuxtla GulWrres, Estado 

Durango: Uno del partido de San Dimas, muntclpall- de Chiapas. 
dad de Ventanas. Piedra parada. 11 ranchos del mismo nombre dlr· 

Guanajuato: Uno del partido de Victoria, municipali• tribuidos en el orden que sigue: 
dad de Xichó. Guanajuato: Uno del partido y municipalidad de Pie-

Jalisco: Uno del cantón de AutJ4n, municipalidad de dra Gorda, con 88 habitantes.--Otro def imtldo y mu• 
AyutJa.-Otro del cantón y municlr:Jidad de Sayula. nicipalidad de San Luis de 1a Paz, con 8ó.

llichoac4n; Uno del Distrito de a Piedad, manioipa-, Jalisco: Uno del cantón de Sayula, tnuniclpalidad de 
tidad de Taohuato. con 100 habitantes. Zacoalco. 

Ouaca: Uno del Distrito de luchit!n, municipalidad Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Rue-
de Tapan.a. tamo. • 

Sioaloa: Uno del Distrito del Rosario. Nuevo Leóni Dos pertenecientes i las moniclpalidades 
Zaeatecas· Uno del partido de Ja Capttal, mUJJicipa1i• de General Bravo y Monterrey. 

dad de Guadalu� Oanca: Dos del Dislrilo de Jamiltepec, Y ofro del de 
Piedra grande. Cordillera que toma su nombre d& Juchitán. . • • 

au cumbre principa!, en el Distrito de Hidalgo, munici-- Veracruz: Uno del cantón de CoateJ>ee. municl�1dad 
palidad de Coeula, Estado de Guerrero. Se extiende al de Coscatlán.-Otro del cantón de Jalapa, morucipaU-
0 del municipio en � limites con el de Aldama 6 Te- dad de Tatalila. 
loÍoapan por espacio de doce leguas, y en dirección d.e Piedra�- Rancho de la municipali�d de 0.-
N á s. ' ri.cuaro, Distrito de Tac4mbaro, Estado de M1choa�, 

·Piedra grande. Hacienda del municipio de Zanate- con 31 babitan1e!.:-(>tro del Esta�o de Sonora, Distrito 
pee, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado eo · del Altar, y municipaltdad de Oqutloa. 
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Piedra. pintada. Rancbo de la municipalidad de Coa,
huilyana, Distrito de Coalcomán, Estado de Michoacán,
con 8 habilantes,-Otro del Eslndo de Sinaloa, Distrito
de San Ignacio. 

Piedra prieta. Puerto de las lomas de Pellotes, al
S. de villa de Rosales, Distrito de Rlo Grande, Estado de
Coabuila. 

Piedra que se menea. Rancho del municipio de
Zenzontepec, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca. 

Piedra rajada. Rancho do la municipalidad de Te·
palcatepec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán,
con 89 habitantes. 

Piedra redonda. Hacienda de la municipalidad de 
Solosuchiapa, Estado de Chiapas, departamento de Pi
chucalco.-Otro del Estado de Michoacán, Distrito de 
Maravatlo, municipalidad de Senguio, con 18 habitantes.

Piedras (Estero de las). Litoral de República en el
Golfo de California, costa del Estado de Sinaloa. 

El estero de dicho nombre es la entrada más septen• 
trional de las que conducen á las lagunas que existen
entre la desembocadura del Rlo Fuerte y la punta de San
Ignacio. Tiene dicha entrada una anchura de media mi•
lla, y una angosta barra que se prolonga una corta dis·
tancia hacia afuera, y sobre la cual se hace una fuerte 
reventazón. Dicha barra se encuentra á 6 millas al S. de 
la isla arenosa, que está por el través de la desemboca
dura del Fuerte. 

Piedras. Cerro y mineral de la jurisdicción de Tete·
cala, Estado de Morelos. Produce salitre. 

Piedras (Las). Hacienda de la municipalidad de la
Palizada, partido del Carmen, Estado de Campeche. 

Piedras (San Miguel). Pueblo cabecera de municipa
lidad del Distrito de Nochixtlán, Estado de Oaxaca, con
727 habitantes mixtecos. Se encuentra situado en una 
loma tendida, á 15 leguas S.E. de la cabecera del Distri
to, y á 18 N.O. de Oaxaca¡ su clima es frío, y su altura 
sobre el nivel del mar es de 1,820 metros. En mixteco 
se llama el pueblo Totuyoo que quiere decir: pedre· 
ga

�edras. Hacienda de la municipalidad y Distrito de
Maravatio, Estado de Michoacán, con 100 habitantes. 

Piedras. Punta de la costa veracruzana, á 29 kiló·
metros al S.E. de la barra de Nautla (cantón de Misan
tla). 

Piedras. Punta en la costa de Yucatán, al O. de Si
sal, á los 21 ° 10' de latitud N. y 90° 6' 80'' de longitud 
O. de Greenwicb. 

Piedras. 11 ranchos del mismo nombre repartidos
de la manera que sigue: 

Durango: Uno del partido y municipalidad de Nazas.
Guanajuato: Uno del partido y municipalidad de Do

lores Hidalgo. 
Jalisco: Uno del cantón segundo, municipalidad de San

Juan de los Lagos.-Otro del cantón cuarto ó Sayula,
municipalidad de Tapalpa.-Olro del cantón noveno ó
Zapotlán, municipalidad de Pihuamo. 

Michoacán: Uno del Distrito de Puruándiro, munlCl·
palidad de Huaniqueo, con 146 habitantes. 

Morelos: Uno del Distrito de Cuautla Morelos, muni·
cipalidad de Ayala. 

Oaxaca: Uno del Distrito de Tehuanlepec, municipali·
dad de Tequisistlán. 

Tamaulipas: Uno del Distrito del Norte, municipalidad
de Camargo. 

Veracruz: Uno del cantón y municipalidad de Tanto·
yu

Z�catccas: Uno del partido y municipalidad del Fres
nillo. 

Piedras amarilla.e. Rancho de la municipalidad de
Tecolotlán, quinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco.

Piedras anchas. Rancho de la municipalidad de Te
namastlán, sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco. 

Piedras anchas. Rancho de la municipalidad de

PIE 

Santa Ana Maya, Distrito do Morelia, Estado de Michoa•
cán, con 25 habitantes. 

Piedras azules. 4 ranchos del mismo nombre á sa
ber: 

Chihuahua: Uno del Distrito de Guerrero, municipali
dad de Temosachic, 

Durango: Uno del partido y munfoipalidad de la Ca
pital. 

Guanajualo: Uno del partido y municipalidad de San
Luis de la Paz, con 51 habitantes. 

Zacatecas; Uno del partido de Sombrerete, municipa,
lidad de <.::halchihuites. 

Piedras blancas (Rocas). Litoral de la República
en el Golfo de California, costa del Estado do Sonora.

Asi se denomina un grupo de tres pellascos de color 
blanquizco, de los que uno tiene 60 pies y los otros dos 
16 cada uno de altura, y que se encuentran situados CO· 
roo á t de milla dela costa, y á 7 al S.E. de Morro co
lorado. (Véase este nombre.) 

:Piedras blancas. Rancho de la municipalidad de 
Arandas, cantón tercero ó de la Barca, Estado de. Jalis, 
co.--Otro del Estado de Nuevo León, municipalidad de
Montemorclos. 

Piedras blancas (San José). Placeres de oro, en el
Estado de Guerrero. Esta región aurífera, al O. de Co
yuca, comprende un valle, cuyo centro de reunión de lo·
das las aguas es el rfo de San Francisco del Oro, que 
desciende de la Sierra Madre, y desagua en el rlo de las 
Balsas cerca de '.lirándaro. 

Las minas de oro que sa conocen son: la del Puerto
(de los Aztecas, muy rica), Santa Rosalla, Afina grande,
Algodoncillo, Tajo Juan Pérez, Pedregosa, Bronces, Ven•
tana, Vlbcm1, Zopilote, Lajitas, Gachupines, Panito, San
tos, Cigarrillo, Bejuquito, Pinzán Morado, Matilde, Copa
lillo, Mestenas, Brasil, Papagayo, y Guadalupe. 

Piedras blancas. Mineral del municipio de Coyuca,
Distrito. de: Mina, Estado de Guerrero¡ su mina en traba·
jo es de oro, denominada el Jabonero. 

Piedras cargadas. De toba porfldica en la mesa del
Pina), mineral del Pánuco, Estado de Sinaloa. 

Piedras coloradas. Rancho de la municipalidad de
lndaparapeo, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoa· 
cán, con 111 habitantes.-Otro del Estado de Zacatecas,
partido de Noehixtlán, municipalidad de Toyahua. 

Piedras chinas. Rancho de la municipalidad y par·
tido de Calvillo, Estado de Agunscalientes.-Oh'o del Es·
lado de Zacatecas, partido de Jerez, municipalidad de 
Te��tongo. 

Piedr.a.s de amolar. Rancho de la municipalidad de
San Juan de los Lagos, segundo cantón, Estado de Jalis· 
co.-Otro del cantón no.veno ó Zapotlán, municipalidad
de Tonaya.-Otro más del Estado de Oaxaca, Distrito y
municipalidad de Jamiltepec. 

Piedras gordas (Punta de). Litoral de México en 
el Golfo de California, costa oriental de la Península del 
mismo nombre. 

Esta Jlroyección de la costa meridional de la isla de Ce
rralvo (véase este nombre), que es una punta rocallosa 
y empinad�, se encuentra á t de milla de la punta extre
ma S.O. de dicha isla; y de ella.s� prolonga á un l de 
milla un crestón de rocas, quedando .como á 8 millas 
de la punta extrema S.E. de la misma isla. 

Piedras gordas. Rancho de la municipalidad de San
Antonio, partido del Sur, Territorio de la Baja CaliCornia, 
con ó habitantes.-Otro del Estado de Jalisco, cantón de
Autlán, municipalidad de Tenamastlán. 

Piedras grandes. Cuatro ranchos del mismo nom·
bre pertenecientes al Estado de Jalisco, en este orden:
Uno del cantón de Guadalajara, municipalidad de Tala.
-Otro del cantón de Colotlán, municipalidad de Hue· 
júcar.-Otro del cantón de Teocaltiche, municipalidad 
de San Miguel.-Olro del cantón de Tequila, municipa
lidad de San Miguel. 
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Piedras pu.des. Rancho del Distrito do Alalrislc 
{Chi�altua� Estado do Puebla. 

Piedras · , Rancho de la municipalidad de )tes• 
ticacán, undécimo cant6n {Tcocaitiche), Estado do Ja· 
lisco. 

l'iedras lisas. Rancho de la municipalidad do Hui
milpnn, DistritQ de A.mea.leo, Estado do Querótaro, con 
180 habitantes. 

Piedras moradas. Rancho del Distrito del Rosnrio,
F.stndo de Sinaloa, situado t\ lt\ JWll'Se?l .izquierda del rJo 
del Rosario ó BaluAtte. 

Piedras negras. :Municipalidad del Distrito de Rlo 
Grande, Estado de Coahuila. Linda al N. con la munici
pa)idad do liménez; al E. eon el Rlo Bravo; al S. con la
municipalidad de Fuente, y al O. la de Zaragoza. Tiene
4,000 habitantes distribuidos en las siguientes localida· 
des: 

Villa de Pjedras negras. 
Congregacl6n del Moral.
9 ranchos: la Muralla, Vallado, Santos Coy, Navája.

Gonr.ález, Guevara, Rebeldes, Toro, y Molino. 
Piedras negras. Villa y aduana fronteriza, cabecera

de municipalidad del Distrito de Rlo Grande, Estado de
Coahuila. Se halla situada á 238 kilómelros al S.O. de la
ciudad de Monclova, en la margen derecha del Rlo Bra
TI>, y á 280 metros de altura sobre el nivel del mar. F\re 
fundada el ano de 1849 por disposición del gobierno de 
D. Mariano Arista, siendo inspector de colonias de estos 
Distritos el ¡;eneral D. Antonio Maria Jliuregui. El co
mercio activo ({'!e sostiene como aduana tronteriza con 
los F.stados Umdos, Ita infiaido poderosamente en el au• 
mento y progreso de la población; cuenta 2,300 habitan·
tes. 

La -villa tiene templo pnrroquial, Jefatura polltica, Ca
sa municipal, Administración aduanal, Juzgados de Le
tras, Local, y del Registro ciriJ, Recaudación de rentas,
Administraclones del Tunbre y del Correo, Oficina tele·
gráfica, dos escuelas municipales de ni.nos, y otras dos de
nñlas; una escuela particular de niftos, tres imprentas,
dos posadas en la. Plaza de Armas, llamadas el Pilón de 
oro y J. Finn: un casino, un teatro en la calle de Afore
los, 1 tres molinos. 

Piedras negras (San José). Hacienda de la municl·
palidad de TetJa, Distrito de Morelos, Estado de Tlaxca·
la, con M habitantes, Se halla situada al 4 kiJ6metros ni
N. de la cabecera municipal. 
. Pi�dras negras {� Mateo). Hacienda de la muni•

C!pahdad de TeUa, D11trito de Morelos, Estado de Tlax
cnla, con 604 habitantes. Se halla situada A ói kilóme
tros al N. de su cabecera municipal. 

Piedras negras. Rancho de la municipalidad de
Ocampo, partido de San Felipe, Estado de Guanajuato,
con 199 habitantes.

Piedras negras. 10 ranchos del mismo nombre, per·
tcnecientes i los siguientes Estados: 

�entes: Uno del partido y municipalidad de 
Calnllo. 

Chihuahua: Uno del Distrito do Camarso, municipa·
lidad de Meoqui. 

Guanajuato: Uno del partido y municir.Jidad de Aba·
solo, con 303 habitantes.-Otro del partido y municlpa·
lidad de San Felipe, con 81 habitantes. 

Jalilco: Uno del primer cantón, municipalidad de San 
Pedro.-Otro del quinto cantón, municipalidad de Ame
ca.-otro del undécimo cantón 6 Teocaltiche, monicipa·
lidad de Mesticacán. 

Querétaro: Uno del Distrito de Jalpan, municipalidad
de Landa. 

Taniaulipas: Uno del Distrito del Centro, munfoipali•
dad de Casas. 

Veracruz: Uno del cantón y municipalidad de Tanto
yuoa. 

P1edru pintadas. Cerro al O. de la hacienda de
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San Mnrcos, Dislrito de Aeapulco, Estado de Gue-
rrero. 

Piedras quebradas. &nclt0 de fa munieipafülad do 
Amoltopcc, Distrito do Joquila, Estado do Oaxaca, situa• 
do en unn cannd11. Sus habitantes bablan el mixlcco. 

Piedra.a verdes. Pueblo y mineral de cobre, del Dis
trito de Artenga, Eslaclo do Chihuahua. Fu6 dcscul>iorlo
en 1864. 

Piedras verdes. nanc110 del Distrito do Bravos, mu
nicipnlidad do Galenna, Eslado do Chihuahua, ¡\ 40 ki• 
lómetros ó.ll O. de In Yilln do Galcnna.-Olro ,lcl Distrito 
y municipalidád de llurbidc. 

Piedra tendida (Arroyo do). Estado do OaxllC.l, Dis
trito de Yautepec; procede del cerro dol CapuUn; corre
de N. á S., y se une en terrenos do Aswi blanca, con el
Pescadito. 

Piedra volteada. Rancho de fa prctcctum y munl· 
ci�idad do Santiago, Territorio do Tcpic. 

Piedra. y el Muerto. Rancho de la municipafüt.,d 
de S1111 Juan de los Lagos, segundo canlóu, Estado de 
Jalisco. 

Piedrera. Rancho del Estado, partido y municipali·
dad de Zacatecas. 

Piedrita. Rancho de la municipalidad do San Anlo·
nio, partido del Sur, Territorio de la Baja California, con
25 l1abitantes.-Olro del Estado do Nuevo León, muni
ci�idad do General Terán, con 11 habitantes. 

Piedritas. Rnncho de Ja municipalidad de NueYo 
Morclos, cuarto Distrito ó sea de Tula, Estado de Tamau
li�. 

Pie gordo. Rancho del municipio de Pinotcpa Na
cional, Distrito de Jamiltepec, Estado de Oaxaca. 

Pierzón. Hacienda de la municipalidad do Terrena·
te, Distrito de :Magdalena, Estado de Sonora. 

Piginto (R{o del), Litoral de la RC!pdbliea en el Pa•
clfico, costa del Estado de Jalisco, balila do Banderas.
(Véase Banderas y Amcca ó Piginto, rlo.) 

Pihualtepec. Rancho 7 congregación de la munici
palidad do Tatalila, cantón do Jalapn, Estado de Vera
cruz. 

Pihuamo. Pueblo cabecera do municipalidad, del no
veno cantón (Ciudad Guzm4D 6 ZapoUán), Estado de Ja
lisco, con 1,200 htlbibntes agricullores en general. Se
halla situado á 65 kilómetros al S.E. do Zapoth\n. 

Pihuamo. :Alunicipalidad del noveno cantón (Ciudad
GuzmAn 6 Zapotlán), Estado de Jalisco. Fonnan la mu
nicipalidad las siguientes localidades: 

Pueblo de Pibuarno. 
5 haciendas: Higuera, Miahuatlán, el Tule, Belent, y

el Naranjo. 
18 ranchos: Padilla, Ja Concepción, Llano de Coyotes,

Santa Cruz, Valle 0orido, Dolores, Platanar, la Higueri
ta, el Frijol, Oslo, las Tablas, el Naranjito, Ferrería, Pie
dros, Fresnillo, Negros, Huizaches, Cajita. 

Pihtuch. Finca rústica de la municipalidad de Ceno.
tillo, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Pijiji&P,aD, (Pi.xixiapan; rlo de los pijijes ó _pichichi
les; pixix111i, nombre de una ave, y apan, rlo.J Pueblo
cabecera de la municipalidad de su nombre, departamen
to de Tonalá, Estado de Chiapas. Se halla 1ilt1ado en la
costa del Pacifico, á 70 kilómetros al E. del puerto de 
Tonali. El clima es cálido. La municipalidad cuenta 
1,286 habitantes, distribuidos en el pueblo, en 3 hacien
das: San Antonio, Cuapa, y San Diego, y en 13 ranchos: 
Espíritu Santo, Coyotera, San .José, Higuera, Rfo bobo, 
Carretas, Grapa, Tolomilo, Encomienda, Maratón, Tapa
cbulita, Tema, y la Reforma. 

Pijis (Rlo). Estado de Oaxaca, Distrito de Yautepec; 
nace del N. de San Pedro Ocote_pec, y se une al Clius
nabán en el Trapiche de Santa Cruz. 

:PUutla. Rancho d6 indioll chontales de la municipa
lidad' de Huamelula, en el Distrito de Tebaantepec, Es·
tado de Oaxaca. 
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:,ita.. Arroyo que desciende de los ce�ros de la Cofrn• 
<)fa de la co1-dillc1-a de 'l'chuantepce. y unido ú otros arro
yos n á Cormnr el rio do ha Ohiclúhua, llfluentc del Ma
lal�go. 

Pila (L3). Hacienda de la �unicipaiidad de Sayula, 
cua1·to cunlún del Estado de Jlllisco.-Otrn del Estado de 
Mcxieo, Distrito y municipalidad de Tolucn, con 38 ha· 
bitantcs.-Otm-dcl de San Luis Potosi, partido de la Ca· 
pitlll 1_ municipalidad de Pozos, ii 6 leguas S. S.E. do la 
ca}?!f!ll del Est'"1o. 

Pila. 1 ranchos del mismo. en el ordCJl que sisuc: 
Durángo: Uno del partido y municipalidad de la Co.-

pi
�anajuato: Uno del partido y munlcipalidrul de Si

tao con un habitantes. 
Jalisco: Uno del cantón octavo, municipalidad de Tco� 

calliehe. 
San Luis Potosl: Uno del partido de Catorce, munici•

palidad 4e Guadl!lupe. 
Tamaulipas: Uno del Distrito del Norte, municipalidad 

de Reynosa.-Otro del CeDlro, municipalidad de Soto la 
Marina. 

Tepic: Uno de la prefectura de Acaponeta, municipa
lidad de Rosa Moraaa. 

PJl&DCÓU. Rancho de la municinali� de Al�yan
ca, Distrito de Ju¡irez. Estado d.e Tfaxg,.Illt con 170 ha
bitantes. Se halla á 9 kilómetros al O. de su.cabecero 
mimiclpal. 

Pilar. Pueblo y hacienda de beneftcio de metales, de 
la municipalidad de Gavilanes_ partido de San Dimas, 
Estado de Durango, con 319 habitantes. 

Pilar. Pueblo del Distrito de Guerrero, Estado de 
Chihuahua. Se halla situado en la Sierra Madre, al N.O. 
de Santa Rosa de Uruaehic, cabecera de municipalidad. 

Pilar. Mineral de plata del Distrito de San Ignacio, 
Estado de Sinaloa., en los limites c:on DurJWgo. Sus mi• 
nas son: Angeles, Natalia, Cardón, y Animas. Tiene una 
hacienda de beneficio llamada del Pilar. 

Pilar. Hacienda de la municipalidad de San Pedro, 
Distrilo do Parras, Estado de Coahuila, con 10 habltan
tes.-Otra del Esf.:3,do de México, Distrito de Tolucn y 
muni�palidad de las Llaves, con_ 76.-0tra del Estado 
de Yucatán, partido de lfotul 7 municipalidad de Si
nancM. 

Pilar. ó ranchos del mismo nombro, distribuidos co•
mo sigue: 

Bajn Cnlirornia: Dos del páttido dol Sur, ipwicipali· 
dados de la Pnz y San Antonio, cou 7 7 ll b¡ibitantes. 

Cbihuahµn: Uno del D.iafrito y municipalidad de Gue
n-cro. 

lficlloacán: Uno del Distrito y municipalidad ele Ma-
ranUo1 con 124 habitnntes. 

México: Uno del Distrito de Lnnna, municipalidad de 
Xonacatlltn. 

Pilar de Conchos. (Véase Zaragoza ó Pilar de Con
chos.) 

Ware1. 6 ranchos de igual nombre, per.&cmecienles
4 los siguientes Estados: 

Chihuahua: Uno del Distrito y n1unicipo.Udad de  Bra� 
vos, situado en la margen del füo Bravo, al S.E. de la 
ciudad del Paso, hoy Juárez. 

Jalisco: Uno del undécimo cantón ó 't'eocaltiehs, mu
nicipalidad de San Miguel. 

Qucrétaro: Uno del Distrito de la Capital, municipli· 
dad del Pueblito. 

Sonora: Uno del Distrito de Guay.mas, municipalidad 
de Huiridis (despoblado). 

T�axcala: Uao del Distrito de Juárez, municipalidad 
de HuamantJa, cen 217 habitantes. 

Zacateca&: Uno del pm1ido y municipalidad de Villa• 
nueva. 

�e• y �nea. Ranoho de, la muiiicipaliciad de 
TecoloUtn, quinto éantón (4meca), Estado de. Jalisco, 

PlL 

Pilas. Arrroyo que nace de lns emlncncios de Landa, 
Distrito de Jalpao, Estado de Quer6taro; dirige su curso 
a l  S. y desagua en el rfo Moctauma. 

Pilas. Hacienda de la& municipalidad de Tepcinló, par· 
lido de Ocampo (Asientos), Estado do A¡;uasc.ilfonlcs, a 
3 kilómetros al N. de la cabecera municip:il.-Olra. del 
�lado do T:11:naulipu , Distrito y mWJieipalidad do 
Tula. 

Pila.&, Consreg11ción del municipio de San Joe!, par· 
lido del ?tlnfz, Estado de San Luis Potosl.-Olra del Es· 
lado de Sonora, Distrito y municipalidad de A1amos. 

Pilas. 43 ranchos del mismo nombre, distribuidos en
el orden que sigue: 

Baja Cali!ornia: Uno del partido del Sur, muniei�i· 
dad de 14 Paz. 

Campeche: Uno del plll'Udo y municipalidad del Car·
mcn. 

Chinpos: Uno del departamento de Chiapa, municlpa·
lidad de Ixtapa. 

Durango: Uno del parUdo y municipalidad de) Oro, 
con 107 habitantes. 

Guanajuato; Uno del partido.y municipalidad deAdm· 
baro, con 84 babitnntes.-Otro del fartido y municiF.· 
lidad de Romita, con 136.-Dos de partido_ -, mumci
palidad de San relipe, con 162 y 9.--0tro clel partido y 
muni�ipalidad de San Luis de la Paz, COl'.l 62.-0tro del 
partido y municipalidad de Santa Cruz, con 306 habi· 
tantes. 

Guerrero: Uno de l Distrito de la U�ión. 
Hidal_go: tJ�o del Distrito de 1luejuU1;, municipalidad 

de HuauUa, con 85 habitantes. 
Jalisco: Dos del primer cantón ó Guadalajara, muni• 

cipalidades de TaJa y ZapotlMejo.-Uno del cantón se· 
gundo ó Lagos, municipalidad de la Unión.-Do., del OC• 
tavo cantón y municipalidad de OolotlálL-Otro del mis
mo cantón y municipalidad de Huejúcar.-Otro del 
noveno cantón 6 Znpotlán, municipalidad de Quitu1an, 
Tres dcl undécimo cantón 6 Teocaltiche, municipalida
des de la Encarnación, San Miguel, y Paso de Sotos. 

Mieho:dn; Dos del Distrito de Apalzingán, municq,a. 
lidades de este nombre y Tepalcatepec, oon 13 y 84 ha• 
bitantcs.-Uno del Distrito de Ario, municipalidad de 
Nuevo Ureeho, con 11.--0lro del Distrito y municipitJi· 
dad de Huelamo, con 10.-Dos del mismo Distrito y 
municipalidad de Zir.\ndaro, C()n 63 y 85.-0.tro del Dis
trito de Ja Piedad1 municipalidad de Zináparo.-Olro del 
Distrito y municipalidad de Mnravoilo.-Olro del Distri
to de ?itorelia, municipalidad de Acuitzio, con 81.-otro 
del Distrito de Tacámbaro, municipalidad de. Carácuaro1 

con 46.-0lro del Distrito y muni�palidad de ZitAcuaro, 
con 40 liabitantes. 

Oaxaca: Uno del Distrito de luchitm, municipalidad de 
San Jeróoimo.-Olro del Distrito de Juqulio, municlpn: 
lipalidad de Tututepcc.-Otro del Distrito J municipali· 
dad de ·r eltuanlepec. 

Tamaulipas. Uno del Distrito del Cenll'o, municipa
lidad de Llera. 

Tepic: Uno de la prefectura y municipalidad de Tepie.
-Otro de la prefectura de AhuacatUn, municipalidad de
Amatlán de Canas. 

Tlaxcala: Uno del Distrito de OC41Dpo, municipalidad 
de Espatlita, COll 26 habitantes. 

Veraeruz: Uno del cantón de Tantoyuoa, manioipali· 
dad de L'hiconamel, 

Zaca� Uno del partido del FresniJlo, municipa
lidad de Valparaiso.-Olro del partido de 1oehipiJa, mu
nicipalidad de Apo10l.-Otro del partido y mwúclpaJidad 
de Zacatecu. 

Pila.a de la Salitrera. Rancho del partido y muni· 
cipalidad de Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con 42 ha· 
bitantes. 

Pila seca.. Rancho de la. municipalidad y Distrito de
M.aravat!o, Estado de Miehoacáo, oon 18 habitantes. 
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Pila tino. Congregación del municipio de Jilitla, par- Pilitas de aba.jo. Rancho del municipio y partido detido de Tnncanbuilz, Estado do San Luis PotosL la .Q?�ilnl, Estado de Snn Luis Potosi. Pilatos. Hacienda do 1a municipalidad de Frontera, Pilitas de a.niba. Rancho del municipio y p.itlidodepartamento de Comilán, Estado de Ohiaprur. de lti C.1pital, Estado de San Luis Potosi. Pilcar.,. (Tal vez Pilcaticac; cosa. delp:14.) Pueblo Pilón. Cerro do la municipalidad de 1ilonlcm101'Clnt,del municipio de Tetipac, Estado de Guerrero, el 4 lcguas. E!tado do Nuevo León. al S.O. de su cabecera, y 6 al N. N.O, de Iguala, cu un Pilón. Hacienda del municipio ,Je Tnncft11ro, Dit.lrlto J>.lano en donde empiezan lrui llanuras que pertenecen ni de Uruap11n, Estado do Micboacán, con 201.i luwilnnlcs. E. de México. El clima es templado, seco y benigno. Pilón. 4 rnncbos del mismo nombro, á saber: Población: 800 habitantes 0C1Jpados en las siembras de· _ Boja California: Uno del pnrlido del Sur, municipali• frijol prieto, cacahuate, eamotc, ma(z y cnn:i. de azácar, diid de San José. 
de gue hacen panocha. Michoacán: Uno del Distrito de MoreHa, municlpnli• Pilcaya, Pueblo de 111 municipalidad de Cuetulan, dad do Acuitzio, con 93 habltcntot. 
Distrito de Ohiautla, Estado de Puebla. Queréwo: Uno del Distrito de Jalpan, municipnlidad 

Piloay&. Rlo del Estado de Guerrero. Tiene su ori• de Ahuacatlán.-Otro del Distrito do ToJimún, munici•
gen en las montanas del Distrito do Sultepcc, del Estndo palidad de Petlnmiller. 
de México, pasando por la hacienda de beneficio de me- Pilón. Arroyo del municipio do Aliuncallán, Distrito 
tales de los Arcos, entra al Distrito de Hidalgo, regando de Jalpan, Estlldo de Querétaro; unido nl Arroyo Bon• 
los terrenos del municipio de Tetipac, y corre en direc· do, desagua en el rlo de AyuUa que va á formar el do 
ei6n de O. a E. reuniendo en su curso las aguas de los Santa Maria Acapulco. 
riachuelos de Acebedotlán, la Luz, Rlo Salado ó de To- Pilón. Arroyo que nace en los sitios de Canoas 7 J\fo 
natico, del Estado de M�xico, y el do Tetipac, y después Blanco; l'ie¡;a terrenos del municipio de Penamiller; Dts
de su tránsito por el pueblo de Chontalcuatlán se pierde trito de Tolim!n, Estado de Querétaro, 7 se une aí rfo 
debajo de una eminencia de caliza del Jura llamada .de Eltlorax. 
Pnente de Dios, y la cual forma parlo del grapo de mon- Pilób. 1'fo·tfer Estado de Nueto León· y afluente 'dél 
taftas en que se eru:uentra la famosa caverna de Caca- caud¡iloso-Sári"Júan': Naéé eil·Ji f sierr'af rf�i'fos' �em
huamilpa. bradós de.la villá·MRayonés .¡·1os' de las m. qilié:ipa'líd·a-

Esta corriente, perdida bajo del suelo de la cavema, <leí ae Monteiñoi'élói11 Terán. Es 1ii'riquéia de esos pae.: 
en cuyos antros igna]mente se pierde el rio de San Jer6· blos, pues tiene un caudal como de ocho bueJCI! de.lipa¡ 
nimo que procede del Estado de México, contin\ia su con·-qü·e ferlilí�·gramiélfniicie� ·5e:uné al tia sán 
curso subtel'?áooo por espacio de 1t leguas. Júitn' én la dé Sañtá Rita: 

Por la parte oriental de la montafta reaparecen las dos. Pilón (Rlo .del). F.stado de Tamanlipas, Dis{ri_to'.'t'Jél 
corrientes, saliendo simultáneamente de dos bellisimas C�n�,.1_1iúni�palida� d�·}}ll�gi:íh; .. tic.�� s�'�i:i�� en
grutas colocadas frente una de la otl'a1 

en un paraje de ltd)1erra-Madre¡ y es uno neJos anuentes qtlli"t'órman·e1 
los más agrestes y pintorescos.. Reunidas las aguas poco ctirloéido'no ·de lo:'Mariba;-'ós d1i-'lós'Hoi �t ·gue conser�
después de su salida, continúan su curso al E. formando n ·por más ·tiempo' sus.-corri'ehtes;'fü:iri'dih1n · 1:ilíe¡' ac 
el hermoso rio de Amacusac; y reeilnendo las corrientes agua para siete ú ocho tomas, las cudles en 'tiemJ)O 
de los rlos de htla ó de Ooatan, el rlo Bffllde de Joju- dirsécas se. tedticen' tiotalileménle� 
tia y el de b.toluca 6 Chinameca, los euales con sus con- Piloncillo. Rnncho 'dd la· municip':1li<fatl'y pnrlído' ·de 
fluentes riegan el Estado de Morclos. Aéámbriró; F.st.a.dó'dé Gúanlijltató¡1corr'l,74 linbi(aht�.� 

Cam�iando de dirección y en su curso general haci� Otro del _ _P.��ido y mu�\cipali.1od·�e:��hru1jifafo',_c�il �;
el S., pierde su nombre por el de Atenango, con el cual, Pllonoillo,, Rnncho·.de','l:r·;murnc1p:tliq11d (fo;Rc5deo, 
es conocido hasta su desembocadura en el .Mescala 6 de : pnrlido· de San 1úatfdel ·Rfo,''E�fñdo' oe Dur:mgó. 
las Balsas, frente á la población de TlalcosolUtlán. El. Pilbncillol: Cerros -en l:f sierra de Sh'iíta· Rósit�- al 
rlo de Pilcaya recorre en la municipalidad de Tetip11c 7t S;_� •. 'dii la vi!lii' dé Mutqw;, D�tríto �ii'Mó'pclóv�; .:Esto.
leguas, y 80 con. el nombre de Amucnsac o fenango has· M d.e:�a.hu1Ja; . ,... . . . ... . . .. .. . . . ta su confluencia en el no de las Balsas, Du7endo 26 Piloncillos/ Emmenclas a'e �rfl.do·y JoM· tólc&hicá, 
bng� de agua. perténeéientes á' la·Sierra: l\fa'dr�•-ed eI:cammo:det.t&�· 

Pilcuatl&. Pueblo de la mnnieipa1Id11d ae 'llanchi· uan a: bu'rángó. 
nol, Distrito de Huejutln, Estado de Hidalgo, con 290 · Pi1on�·s;'··�rl'Os,elev3idas do fi¡;ura ·cíSdica;• _n1'>F>.::ae 
habitantes. 'fusanlto¡'·Disfrito' ¡ié"Zitácüato','.Eiitatfo ·aifltichbac4ñ!·:•_;;

Pilchalma. Rancho de la co�ón de Chalma, Pilónll!I. ·ima ·de'Dt\rango ·tribOtlfrio''del tle1'iíródzqTn,
municipalidad de Chiconamel, canfón-de Tahtoyuca, Es- iffllact<io despu� en· Sinaloii' c'on.-éT iiombt�í d'fC�lfacin: 
tado de Veracruz. Plfób. �éJO'(El). Háci'enda 'de, fa;múbi�i�alidadJ!� 

Piletas. Hacienda de la municl_palidad de Tuca-pu, Mcfbtem�relost�tddd:de N.��.'�if. _, . . ... 
Distrito de Pátzcuaro, Estado de M1choacán, con 888 lm- Piló'W. Rá.nclio ·ae' ta: inutncipah�ad'·do Tcm.llo, iiov� 
bitantes. no·cantón '(Oiudntl Guim&n ó ·Zas,t\tlin), 'Estiicfo de:Ji. 

Pilet.as. Rancho de la municipalidad 1 Distrito de Ji.seo. 
Matamoros de lzwiar, F.stado de Poebla.-Otro del Bis- -�� �ntlen:(ln::d�l' :port_ido .1·.��ni_éiphll.�i\d;_ �e 
trilo de Tecamachalco municipalidad del Palmar.-Otro Asteiil9�{0c�mpoJ; =&t'ado fie-':Ns!iasC'ilhentéafa--44,_ki• 
más del Estado de Ve::.Crm1, cantón de Jalapa, mnníci· l6�etr8f:af'S'.E:1élé-fü eiib'eé�m'det- p'lll'tido. . 
palidad de Ja Banderilla. ����c;:·B��c�'ó. �e)�:·�_üri_ici_¡:iaH���.ae Hua�p�¡ 

Piletas 6 Diablo. Rancho del particto y muni'cit>ali- Bistl'ito-<le lfüeJutl;r;-Estado·de1lbdnlgo;-éon 54 hab1tm• 
dad de León, F.stado de Gut1nejuato, con 64- habitantes. les. . . _ _ _. , .. . . . . . . . 

Piligite, Rancho dcl munrciplo de Tierrc. N�e\'a, par· �tf;1 �o�� eti•el llm1lc septéatnonal de ·Nue,o 
tiao de �anta M-arla del Rio, Estado de San IAtm Pot"51. teó� co�'�o�ül�a .. 1 

., , • •• • 

Pili1iat Rancho de la municipalidad 1 pal'ltdo de San , � ·y pápagot:. ltidfgtitias d� Son�1·a. 
Lfiis de J� Pu Estado de Guanljuato con 112 lll\bit&ñ- '' E.os pinfas o;cupllb ·dofa�v� potcio'nés' de1 territo-
tes ' ' rto-'del·E�'do;·q'lie-sc dislmgtteW-'todbs-ni:>mtires'de·Pil 

��. Rancho de la municipalidad de Carácuaro, ni�rJ�':Al_fii YPi�1�:fli.:�iijn·.-J�� �r�mcm �fá_si�_�ád�·�
ffl!tñto·de T�mbaro Estado de Michoacin, con 14 ha- los D1str�tos fro'rttenzof 1cle :A1lctf ·y J')fngdalena¡·y,Jl(sél
liltál)tes ,.....Otro -del �lado de San Luis Potosi, partido ¡;ün'dífl!n'l!l1�etilto1 ·dél Est!taó. 
d'e·Oé'tritos, munioipalidad de San Nicolás Tolentino. 11De·�hfltibtt1fófüíaroñlos conqt\isfado1•es variasmf:. 
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sioncs en el siglo XVII por medio do religiosos que ha· 
cían In propognnda católica, misiones que con el trascurso 
del tiempo perdieron su carácter y organización especial, 
viniendo á quedar convertidas en pueblos y rancherias 
,¡ue so �nservan hasta la fecha. 

"A los punas deben su origen y fundación Jas pobla· 
eioncs si¡uiontos: 

Pimñ.Alla. 

"Distrito de Magdalenll.-Magdalena, San Ignacio, Te. 
rrcnnte, é Imuris, que son actualmente cabooems de mu• 
nicipalidad. Otras como Cocóspera se han despoblado, 
qucdnndo reducidas á ronchos. 

"Distrito-del .Altar.-Caborca, Pitiquito, Oqoifoa, Tu
butnmaj Altar, y Sárie, 1 otras que se h!PI despoblado, 
como et Basini. 

Pámer'4 Bqfa. 
''Distrito de Hennosillo.-$uaqu1, Tecoripn, San José 

dePbnas. 
"Distrito de Ures.-Ures, Soyopn, Onav.as, Batuo. 
"Distrito de Alnmos.-Nuri, Movns, Rfo-Chico. 
"Distrito de Guaymas.-Buenavista, Cumuripa, San 

José do GuaYmaS fué en un tiempo un· pusblo de pimas; 
-� su. fuiiiiación primi6va se debe á los seris.

"Belcn, en el rlo Yaqui, ¡,arece que es de origen puna,
y que con el transcurso del tiempo quedó en poder de los 
yaquis. 

"Arizpe debe también su origen á los pimas, quienes
la abandonaron, y fu6 ocupada por los ópatQ en una �P0" 
ca bastante remota. 

"&ta raza, como casi todns las del pnis1 ·tenla antigua
mente di,visiqnes de.nombre; las principnles -�n: sobqa;
sabaip\iria, potl.lf P!tfua, '1 púit.o,, 1� citales & � ffZt �e-
nlan otras subdms1ones.quc ya n1 son conocidas entre
los mismos indios. 

:'Todo�, sin cmba1'g'?, �te, 191:r-pimas. �� eomo.:l�
bo,ios;,7. nun los pápagos, p�ecen á la �a:nza, 
ha)}lan 'el mismo idioma, con ligeru ruteraciones, '1 tie
nen idénticas·costumbres. 

·ccr.os. pimas; ,�uy espccinlmc�te)os de 1- Pimcrla-Ba•
� tienép. 'mu#l:is "hfipidn��· l��tóri�s con 1� ópatas;_ Jo 
nustno que éstos, han tomado siempre una parte .activa
en todás fas �erras de Sonoro,.y_sc han ocupado por los 
gobiern·os en la lucha contra los apaches J.fln.todas las 
rev�luciones inlestinas,·pues son_ muy. hull!los. ,.s9\dados, 
su!ridos,-valientes y leal_es;, f:Omo los 9pa�,.tu�-� 
pleados desde la época virreinal en el ser!IC.I,�. d� .. las �
mas, . en las. companias presidiales· que se 9rearon .para 
sostener la guerra contra los bárbaros:. En la defensa na
cional eonlra· el llamado imperio, sirvieron . eri las filas 
delos liberales. aunque, lo mismo que los .ópata,s,,m,\l� 
chos �Tieron en las tuerzas imperialistas. En·�as
partes y en todas oraiones s_e han :aisli!lguido siempre 
PQr su valor y por su �egaClón? mostrándose muy adic. 
tos .al:gobiemo establecido, á qwen se.creen en el .deber
de prestar sus servicios � vez que es necesario. 

"Los P!mas son, una �a menos moralizada que 1'" de
los ópatas, pues son dados á la embtjaguez, y menos -la• 
horiosos. Estas-circunstancias han contribuido poderosa� 
mente á que en la actualidad sean muy pocos los ·habi
tiuites d� la tribu, .que están rádicados �· sus primitivos 
pueblos, pues poeb i poco l'ueron vendiendo sus �os
y_hoy_se.en�uen(m.l ·!3D la·generalida� disemiµados por 
los minerales y demás poblaciones, v�viendo de diversos 
trabajos á jo�aJ en, que son.muy �lites. Se ocupan _en 
la·?�!)ultura, en. el laboreo :de las minas, eh lQS talleres 
d�- los artesanos, .en ·aJ�C>S otros .trabajos ma�µales, y 
�,escolta,r.Ias 09nducfa:3 de �1,1dales,_pu� se tiene ple-
na.;:o�fil!Aza. en S;U. fidehdad r � su. valor. 

Como raza pacifica, los_�- tieue'1 :lC>S mejores an• 
teeedentes, pues mey pocas· •ecee se .han levantado en
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armns, y cuando lo han hecho ha sido movidos por los 
bnndos pol.lticos que se han disputado lo. pre�dcrancia 
en el poder, ,quienes varias veces han ocumdo á ellos, 
como á. una de las tribus más guerrcl'3S y que más-OJU• 
do. �eden prestar en una lucha armada. 

1 Lo, de � Pimer:la Alta, en lo goneral, se encuentran 
de tal manera mezclados con la raza blanca, que en la 
actualidild es muy dificil distinguirlos, pues tienen Jas 
mismas costumbres, las mismas industrias, y hasta la 
misma cultura. 

"En la Pimerta Baja la amalgama no ha sido tan com• 
plcta, y es más flicil hallar l1abitantes que conserven te,. 
da la pureza de la raza indlgena. Es de cre.erse que con 
el transcurso de algunos anos mu formarán de _tal mane• 
ro. una m� común.con los blancos, y �e �.l: modo se 
habrán mezclado, que harán una pobJaaón homog6nea 
6 igualniente civilizada. 

"Los pA_pagos no son otra cosa que una tracción de los 
p� allQs, pu� aunque se dist_inguen de ellos por va
nas C1rcunslanc1as, y entre otras la muy notable do que 
han sido más rehác10s al ci:uzamienlo, consln que es la 
misma.raza.y que hablan el mismo idioma con cambios 
de poca importancia. Pi:obnblemenle· la,s, �iíerencias que 
se·notán entre esas dos fracciones de unos misQlos m• 
diqa, provienen de que los punas fueron - atendidos 
por, loa. primeros misioneros Ql,}e redujel'CPl á estas tribus 
al catolicismo, á causa de que los llamados pápagos es
tab¡m más lejanos � el territorio N. y O� que, �pa· 
ban otras na�iones salvajes. • �o cierto es que 1� pipa• 
gos fueron �iempre más resistentes para reduCU'Se á Ja 
vida civilizada, no han formado poblaciones permanen• 
�-1:9mo- los pim� ni se han mezclado con la roza blan
ca sino,en·muy" ha.1a escala. 

!'En· la .ácitualidad· viven en .rancherlas diseminadas en 
.un terri�rio. m'!Y eX;len�o •. �- princlpal1:9 ;son: So�ojta, 
pequena población situada .CJ? la .U�ea dmsona con _los 
Estados Unidos, y más en el interior Pozo Verde, Qollo• 
va� Carricito; Cólo�,: Ch."1Píb�i, Carricito � la .f).ribai• 
� ·cubabi, )a Nam, -Pozo r.r1eto, San �,s, .Plomo, y 
Cumarito, todas situadas .en el DislritQ del.Altar. 01.l'as 
v�ias rancherías pápagas: se),nc11entran den� del terri
tor10 nmericatio, al :cual quedaron perten�cndo desde 
q�e perdim95: la .Arizonn; en virtud del trotado: .de Gua• 
dalupe en 1848. 

"Los pá�.aon una tribu �flca, y.no se tiene no• 
ticiá dé niDgQna;�evación que hayan .eteclnado · des· 
pu� de la.que eJecutaron en .. 1840, en la; �al fué nece• 
sano hacerles una campana formal para pacificarlos, Son 
enenµ,.gos tradicionales d� los npaches,-á quienes han he
cho s1e1Qpre una guerra sm cu'1l�i ,e consi�et;a que una 
de las causas principales á que se debe que los _apaches 
se hayan retirado del Distrito del Altar,.á donde no pc
ne4-im desde hace algunos anos, son l.as host;ilidades de 
los pápagos, quienes emprendían contra e� campaflas 
formales; matándolos y .persjgui6ndolos con encarniia• 
miento.cc&tos indJgenas vinn de la C4Zllt de la pequepa agri
�tura,:de la crla �e. ganado mayor 7 .menor. y de_ las 
frutal del ampo,-� ·la pitahaya, .Ja. cual· saben -con• 
pr.vár_ por m�i;ho. tiempo, y de la que h(l�-una miel 
que yenden con aprecio en las �laciones 1111!1ediatas¡ 
fabrican telas de algodón que les �en de abng�; ado
banJas piel� de los.animales que cazan•:extraen 1·".en·
den la sal de las.salinas llamadas deJ.a:&ledad, el Pi• 
nacate y.- la_ Cascarita, que existen. en aquell!P,_parte del 
F.stado; y tien� otras pequenas industrias paro. nlender 
á-lai necesidades·de su subsistencia; .'entre ellos hay al
gunos que_'poseen bastantes:bienes 4e campo y.son. con· 
siderados como ricos entre la tribu, y otros se mantienen 
trabajando á: jornal en. las labol'.e1r agrícolas,: en· ,loS'. �
ch� y en las minas.- :Los que habi� en eUemtor10 m· 
mediato á la linea divisoria. tienen bastante contacto COJl 
los F.stadoa UD.ido,,·en,donde tr-afiéán· con frecuencia, 7 
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muchos de ellos hablan inglés y castellano además de su· A�ientcs: Uno del Distrito y munlcipaUdad de propio idioma. Aun los que viven dentro del territorio Cal'flllo. 4meriC41lo son muy amigos de México, cuya nacionali• Durnngo: Uno del partido do PaP4Squiaro, municlpa· dad. prefieren. lidad do Camarones. 

"El delito más 0011;1ún entre esto�. indios es el abigea• México; Uno del Distrito '1 muuicipalidnd do Vallo de to, para lo cual contribu7e seguramente In facilidad que Bravo. 
tienén de escaparse con los ganados que roban yéndose Michoacón: Uno del Distrito do Ario, mu�icipa)idad A venderlos á los Estados Unidos. do Nuevo Urccho, con 10 habitantcs.-Olro del Distri• Con el �. de reprimirlos, y para. entenderse con ellos to do Jiquilpnn, municipalidad do Cotijn, con 80.-Olro en todo lo que se ofrece á las autoridades, el gobierno les del Distrito y municipalidad de 'l'acámbnro. ho.·nombrado 7 les paga unos jefes ,do la misma tribu, PiluJJ,. (Véase San Diego del.) con los Utulos de General y Teniente General, ú quienes Pina!. Cerro á 7 kilómetros al N.E. del pueblo de obedecen y respetan como á representantes del poder le• Acaj!lle; P,istrito de Tcpeaca, ·Esto.do: do Puebla. Altura gltimo. sobre el nivel del mar: 3,161 metros. 
. ''Como esta tribu tiene �os bien� 4e campo, es muy Pinal. Mesa en el miuero.l del Pánuco, Sinnloa. 
unportante para ellos la cuestión de terrenos, y como los Pinal. U na·de las principales cumbres do la sierra fria 
que ocupan no los poseen con tllulos, poco á poco :los han que forma-los llmilcs entre los F.atadoa de Aguucalieni�o despoj411do de sus po1eaiones .!lJlUguas · loa. denun- tes y Zaca��-
ciantes de baldlos, y actualmente se quejan. de que están Pina.l (Ojo de agua del). Estado do Michoacán. Dis-
muy reducidos y de que tienen sobre si el amago de nue- trito. d,e,Tacám,baro. (Véase·"- rto Turimn.) 
vos denuncios de sus tierras. •Para evitar ese mal, el Go· Pina.l. -Rlo tributario del rio del Corte ó Coalzo.coal•
bi�o de'la Fed�6n, eµ. ·w�. v�� ha disp_uesto cos, á 9 kilómetros nl N.E. del pueblo do Santa Maria
que se midan los temtnos que ocupan y se les repartan Cbimalapa. 
en lotes equitativamente¡,pen,. esta. medid11 ¡jo ha podido PiDa1 de. amoles. Eminencias, que, (1>nnan.parte de 
efectuarse, porque los indios han manifestado su imposi- la Sierro. Gorda, _en la cual se. �i(lllút. �\ pueblo d� Am�
bilidad de pagar los gastos. necesarios· para verificar las les, á Si leguas.al $.O. de,Jalpan,. Estado de Querétaro. 
operaciones correspondientes. Pinalito (Del). Rancho de la m�cipalidad 7 Diatri-

HF.ste es un asunto que merece fijar la ate11cíón, y en to de·lacala,l:stado de Hidalgo, .. c�n 77.4 habitantes.
ese conc;epto lo someto á la Legislatura, sugiriéndole la Otro del Distrito y municipalidad de .. Jalpiµi,· F.stado de 
ideá.de que, si lo �-co,iTeDi�te, �sirva.acordar los Quer�tar9.-0tro del partido y municipalidad, de·Sanla
medios de Caci11tarl� la adquisi�ón de· las .tierras (Jlle Maria del R!o. 
ocu� á esa trµ>u laboriosa que estA llamada á progre- Pina.lito. Atroyuelo anuente del Saucillo, Dislrito. de
sar. '-RA116s CóaoNA. Tolimán, Estado d�·Querétaro. 

Pimien�. 3 :haciendas .del Estado de Chiapas: Una Pinalillo. Rancho deJa mupjoipalidad. · y pnrtido. de
del de,partamento de Comitán, ·.pmnicipalidad de. Zocpl- San Miguel Allende, F.stado .dci Gaanojunto, con 347 ha·
tenango.-Otra del departnxrienlo y municipalidad de Si- bitnntes. 
Jru)jOYel.-Otro del departamento y municipalidad de Pinaijllo. Cerro y mine� .de la j�jsdicción de Gua•
Tuxtla Gutiérrez. na���-J)tado. 48 e¡stc, i:iombrc .. Producc·cinabrio. 

Pimie;uta. Rancho d" ]a municlpnlidad de Albunira, ' · o. Loma mineral d.c. la. jUJ,'isdi�iún de Allen•
Dislrito del Sur, Estad,<;>. d�.Tamaul1pns,-Otro del cnn• de, Estado de Guanajualo. Produce cinabrio. 
t6n y municipalidad de Tnntoyuca. Pinatá,. }\�cho d� la yµunicip�lida�l de Acuitzio, Dis-

Pinabete.: .Rancho del �µnic,ipio de Tancltaro1 Dis- trito de MoreJia,·Estndo de l\Iichoacán,.con 70 habilAn·
trito.de Uruapan,. Estado .de M�oacdn, .con óO habitan• tes. 
tes . .;otro del·Distrito 7 municipalidad de Uruapan, con P:lndero. Rancho de la municipnlid¡id .y· Distrito do
10 habitantes. UruapanJ Estado de .Michoncán; cop 10 habit:uitcs. 

Pinacaté·(Montana;deD •. Litor:µ:d�:la República en Pmeaa.. Rnnclto· def·m·unicipio de Coyucn, Dis�tjto
el Golfo de Calitomia.,.costa �� Estado d� Son�ra. de Mina, �.tadp de:,fürerr�ro· . ...-OlrQ. del ��d� de.-)fo-

Con dicho nombre se conoce un cerro muy notable, ·retos, Distritp,dc;'.fct�la, mu,iicipalidad de Puente de
de una altura de 4,325 pics.,(según el .comandante De- ·lxU:; cob 22 hn'bitantcs,-:-91.ro dcl,Estndo do Tlaxcala,
vey de la Comisión Hidrográfica d� los Estados Unidos), mun1cipll)idad de.Apetatjt),an, �n.�0. 
que se.halla si��a�o ... 4 271 millas al N.E: �uarta al N. Pinedos. Rancho de la municipalidad de·Colotlán,
de )a puntil meridional de la bahfa de .Ad:ur (punta �o- tercer·cantón del¡Esta�o d�J�co, 
cq BlufI ó d� promontorio ro�lC?so), Y.�,-�· l� .úl· Pine1"9; (Gc;n�z.up)..· ,Oril4or sngrndo.)jaci� en la t;iu•
tima.montana de alguna elevac1ónt que vm1endo del S. dad de Puebla,.y en._1662 se hizo fraile dominico eo, 1� 
se nota en 1? .cos!& exp�da.. PC9vincia -d� O�a.ca:. .1 O�tuy� .. después d�. muchos �os 

Pinacates, Sierra q�·li_e liga: al �.con��� M�� de_: ensenanza· el g�dQ.de.Ma��o, y.Ju6' también.cate• 
nes, Estado de Zacatecas,-, separa los :valles.de laehip1· drático de teologla ·en ;ei SE;�iµ_;�r�o .:do. Sanla; Cruz, de 
la �enl. �axaca, desd� �6&2 has� 17.�� :en, gu� f!llleció,.habiendo · maco (San Miguel). Bartjo de la. DUJJÚcipali· sJdo:prior y fqnda4or de la.T�i:c�ra,Orden de:f!nitencia. 
dad y Distrito de Toluca, Estado de México, con.l.44·ha- Sobresalió no sólo como. ca�drático1 si�o tamb1é,i •. �� 
bitantes. orador �l'llllo. _Dió .�J.uz, de.168�.h: ��97, �-''Pa· 

Pinahuizapa.n. Perote. (Vwe.) neglri��y � :1EJ.og10.:f¡ínel>.re,''. y á· su· muerte. dejó 
PinaJ. (San Juan) •. �eb)o· y, nµneral del �o �e manuscritos.diez 4. doce. ton10s_;4e !'Sermones"·dispues• 

Chihuahua, Distrito de Goerre1-o, á 471 kilómetros al O. l?JI pára l.a. pr�nsa, 1 que �servaban con grande apre
de la capital del ·Estado, y .á 1;504 metros de altura SO· cio los ·domfrucos de. Oaxaca. 
bre el mvel del�-. Fué descubierto esJ. 17801 J. P,C!l(C8 Pingnó, (Significa en zoque agua caliente.) Lugar 
una mina de pla� paralizada. El clima es trio. · del �s.�do d!'l,Ch��pas;�n.el�ino,4e.T��patán á�ag-

Pinal. Cumbre de la-�� de la municipalidad y dalena, y ,en el cu;il �t� .un�. :fue�te. \erm�u1ru�. 
Distrito de Valle'de Bravo, Eetado de México. Pimliuan •. Congregación del munic1p�o. de Laguni• 

Pinal. Haci_enda de la '11).�cipalidad de A�ete,.Dis• llas���e Hidalgo, Estado .de San1 Luis Potosi. 
trilo de Tepeaca, Estado de Puebla. · · ·. Ráneho dé ia municipalidad y pariido de 

Pinal. 6 ranchos de este nombre, distribuidos como San LtuS de la Paz, Estado de.Guanajuato1 con 18 babi· 
sigue: IIDtes. 
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Pbrlllo. Hacienda det municipio y Distrito de Ameal- laaUa situado 4 18 kilómetros al O. de la ciudad cabece
co, �lndo do Quorolaro, situada 6. 21 leguas al N. de la ra del departamento. Su clima es agradable, y la pobla
cabeecra del Distrito, con 769 habitantes. ción de la municipalidad asciende á 2,262 habitantes, 

Pinillo. Rancho y congregación de 111 municipalidad distribuidos en el pueblo, l en 6 haciendas: htApitla, 
de Axocuapan, cantón de Huatusco, Estado de Veraeruz, Barreno, Oanjob, San Luis, y Guadalupe. 
con 379 habitantes. Pinolapa. Rancho de la municipalidad do Tepalca• 

Pinillo. Rancho d-01 Estado, pattido y municipalidad tepec, Distrito de Apatziogán, Estado de Michoaeán, con 
de Guanajunto, con 29 habitantes.-Olro del Estado de 51 habitantes. 
Pueblti, Distrito de Tepeaca, municipalidad de Nopalu- Pinole. Pequena lquna íormnda poi· el arroyo do
can. · Quelele, Estado de Sinaloa, nl O. do Oulinc..'tn. 

Pinillos. Rancho de la municlpalídad de Calpan, Dis• Pinolillo. Rancho de la municipaJidad de Linate$,
trjto de Choluln, Estado de Puebla. Estado de Nuevo Lc6n, con 16 habitantes. 

Pinito. Mineral del partido de Tamazum. Estado de. Pinorolo. Rancho del JXU:tido 1 municipalidad de
Duran�o. P6njamo, EstAdo de GuanaJuato, con 63 habitantes. 

Pinito, Ciénegaque se eniende en una &reade27,955 Pinoltepec. {Cerro ó J»!eblo del phtolc.) Rmieho y
metros cuadrados. en la margen derecha del rfo de Que- congregación de la municlpalidnd de el Chico, contón dé
rétaro, al N.E. de esta ciudad, y 4 200 metros de la Al• Jal�pa, Estado de Vera.cruz. 
bcrca de In Canada del municipio de este nombre. Pinopa. Congregación de fa munlcipalidnd 1 canl6n

Pinito. Rancho del partido y municipalidad de Pie• do Zongolica, Estado do Vttacnn, con 528 habitm1·
dra�� 

Estado de Gwmajuato, con 176 habitantes. tes. 
e (Rocas del). Costa occidental de México, Pinos. Partido del Estado de Zacatecas. Tiene por U» 

litoral de Ja Bija Ca1üornia. miter. al N. y E. el Esta.do de San Luis Potosi; al S. Ja-
tos escollos que llevan este nombre son un grupo de llsco, y al O. Aguascallentes y el partido de Ojocalienle,

dos rocas que se hallan situadas á t de milla, rumbo al de Zacatecu. Se halla dividido en las municipalidades
O., de la extremidad S.O. de la más occidental y mil de PinOB, Noria de Angeles, Villa Garcla, y Santa Rita,
grande de las islas de San Benito, que se hallan al N.O. comprendiendo 46,892 habitantes. 
de Ja is1a de Cedros. Pinos. Municipalidad del partido de su nombre, Es-

De la una á la otra roca hay sólo un4 clistnncia de 80 lado de Zacatecas. Tiene s111 limites: al N. con el partí·
pies, dirección N.O. á S.E. do del Venado, de San Luis Potosi; al N.E., E. y S.E.

La de mú al S. Uene unos 30 pies de largo, 1 la de con las municipalidades de Mezquitic y Tequizquinpan, 
m'8 al N. 10, y una y otra de 2 á 4 pies de ancho. del mismo Estado; al S. con la municipalidad de Ojue-

Como á 100 pies al E. de estas rocas di6 la sonda 12 los, y al S.O., O. y N.O. con las municipalidades de Vi• 
brazas¡ pero en ningún otro punto a la misma distancia, lla Garcfa y Noria de Angeles, del mismo partido de p¡. 
se obtuvo fondo con 20 brazas de piola. nos, y �n el de Salinas, de San Luis Potosí. 

Pino. CeJadurla de la directoria y alcaldfa de Guada· Tiene S6t622 habitantes, y comprende los lugaNS que
l� de los Reyes, Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. á continullClón se expresan: 

Pino. Pueblo de la municipalidad de TepatiUm, Dis• Ciudad de Pinos. 
wto de Tula, Estado de Hidn1go, con 624 habitantes. Se Haciendas de San Diego, Pendencia, Jaula, Santiago,
hl\Ua situado d 14 kil6mell'os al N. de la cabecera mu� San Martfn, Colorada, San Nicolás, Santa Ana, F.splri
nicipal. tu Santo, Buenavista, Trinidad, 'Valemuela, SanlA Elena,

Pino. Hacienda de Ja municipalidad y Distrito de Te• y Pedregoso, y 68 ranchos. 
�ca, Esta.do de Puebla. Pinos, Ciudad, mineral, eabecera del partido 1 muni•

Pino. 12 ranchos de este nombre, distribuidos de la • cipalidad de so nombre, Estado de Zacafecas. Se halla
manera siguiente: · · situada á 126 kilómetros aJ S.E. de la capital del Esta.· 

Durango: Uno del partido -, municipalidad de la Oa- do, en una colina de la vertiente austral de )11 aiem del
pita! mismo nombre. Las velas metaHferns so hallan al O. de

G�annjuato: Uno del pnrtido y numicipalidad de Pie- la población, todu con rumbo de S. a ?;., desviadas po·
dra Gorda, con 72 hnbilantes.-Otro del partido 'I muni• co al O. 
cipalidad de San Felipe, con 22. La explotnci6n de este mineral so ha sos�nido por la

Jalisco: Uno del cantón de la Barca, municiptt)idad de· mina de la Candelaria. 
Jesm Maria. Lns minas de este Distrito de oro naUvo '/ de -plalA 

Michoacán: Uno del Distritb y municipalidad de Urua· mezclada con él, 6 de plata ,erde, extendiéndose la � 
pan, con 5 habitantes.-Otro del Distrito de Huetamo, gión aurltera hastá cerea de Pellón Blanco, de San Luis 
munici�idad de Zirándaro, con 66.-0lro del Distrito Potosi, exceden de 86. 
y munHlipalidad de Pátzcwtro.-Otro del Di!ltrito de Las haciendas establecidas para el heneficib de meta• 
Uruapan, municipalidad de Nahuatun.-Otro del Dis,. les, de palio y cazo, han a

.
ido las siguien

. 
tes: Hacienda 

triro de Zitácuaro, municipalidad de Angangueo. Grande, Ave Maria, Siempre es asf, Co�te,. Ouadalope, 
Sinaloa: Uno del Ojstrilo de San Ignacio. y la Luz, situada ésta en el ndnoral Noria de llanci-
ZacatteaS: Dos del partido de Jerez, municipalidades lla del mismo Distrito. 

de Monte Escobedo f'Pepetobgo. Pbioi. Hacienda de la municipalidad de OanaOán, 
Pino. Cerro elevádo que te levanta en )1IS ca.mpfflas partido de la .Capilal, Estado de Durango, con 7 47 habi

del Valle de México, al N. del lago 4e Chateo, á los 19° taotes. 
2<I 66'' 72 de latitud N. r 00 12' 6'%' 1m de longitud Pinos. 6 ranchos del mismo nombrordistribuiclos co•
oriental. Pertenece n1 Distrito de Obalco, Estado de Mé- mo signe: 
xico, -, á su pie austral se halla situada la pobltcl6n de Dunmgo: Uno del partido de Tamuula. 
A�L Jalisco: Uno dol cantón de la Barca, municipalidad de

Pmo. Sierra del Estado de Chihuahua, en el Distrito Jesús Marta. 
de Brttos, al S. del rancho de Presidio Viejo, situado en Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Urun-
la margen del Br&..a. pan. 

Pinol&. (Donde abunda ol pinole; pinolli, harina de Nuevo León: Uno de la rnuoiclpalida.d de lturbide, con 
mafz tostado, y la 6 tlan, abundmcial.) Pueblo de in• 178 habitantes. 
dios tzendales, eabecera de la municipalidad de su nom• TamauUpas: Uno del Distrito del Norte, municipalidad
bre, departamento de Comitán, Estado de Chiapas. Se de C:roillas. 
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Zacalecos: Uno del partido de Jerez, municipalidad de 
Monte Escobedo. 

Pinos (Mesa de los). Eminencia notable de fo muni
cipalidad de Villa García, Estado de Nuevo León. 

Pinos. Sierra al O. del pueblo do Aconcbi, Distrito 
de Arizpc, Estado de Sonora. 

Pinos altos. Minernl del Dish'ilo de Guerrero, Esta
do de Chihuahua, al N. de Santa Rosa de Uruachic, la 
cabecera del Distrito. 

Pinos altos, Rancho del Distrito de Jturbidc, Estado 
de Chihuahua, 

Pinos cua.tes. Hacienda de la municipalidad del 
Teul, partido de Tlallenango, Estado de Zacatccas, á 30 
kilómetros al E. de la cabecera municipal. Población 
305 habitantes. 

Pinos de aba.jo. Rancho de la municipalidad de Li
nares, Estado de Nuevo León, con 76 habitantes. 

Pinotepa. de Don Luis (Maria Asunción). Pueblo 
con ayuntamiento del Distrito de Jamillepec, Estado de 
Oaxaca. Se halla situado en un cerro, á 8 leguas N.O. 
de la cabecera del Distrito, y á 88 de la capital del Esta
do. Tiene un clima templado. Población: 1,650 habi
tantes que hablan el mixteco. 

Pinotepa significa en mexicano: hacia el cerro desmo
ronado. Etimología: pinolli, casa desmoronada, polvo; 
tepeU, cerro; pan, hacia. Se llama en mixteco: Dooyú, 
que quiere decir: adobe de piedra. Etimologla: duvo, 
adobe; yu, piedra. 

Pinotepa. Nacional. Pueblo cabecera de la munici
palidad de su nombre, Distrito de Jamiltepeo, Estado de 
Oaxaca, situado en terreno escabroso, á 10 leguas al O. 
de la cabecera del Distrito, y á 90 de la capital del Esta
do. El clima es cálido, y su población consta de 4,062 
habitantes que hablan castellano y mixteco. 

El pueblo en tiempo del gobierno virreinal llevó el 
nombre de Pinotepa del Rey; después de la Independen
cia se denominó Pinotepa del Estado, y últimamente Pi
notepa Nacional. 

Pinto. Laguna situada cerca del Hmile septentrional 
de Nuevo León con Tamaulipas. 

Pinta.. Cerro y potrero cuyas rocas son de pórfido abi
garrado; hállanse situados en la quebrada de Sianori, 
Durango. 

Pinta.. Rancho del municipio de l\falehuala, partido 
de Catorce, Estado de San Luis Polosí.-Otro del Esta
do de Tamaulipas, Distrito del Norte, municipalidad de 
Re1i:iosa. 

Pinta.da,. Rancho de la municipalidad de Tomatlán, 
décimo cantón (Mascota), Estado de .Jalisco.-Otro del 
Estado de San Luis Potosí, partido y municipalidad de 
Cerritos. 

Pintas. Lomas situadas al N.E. del pueblo de Tiza. 
yuca, Distrito de Pachuca, Estado de Hidalgo. En la lla
nura que se extiende al N. y al pie de ella se encuentra 
la hacienda de San Miguel, y en la del S. se halla la la
guna de la Presa del Rey. 

Pintas. Rancho de la municipalidad de la Unión, 
cantón de Lagos, Estado de Jalisco. 

Pinto. Hacienda de la municipalidad de Hualabui
ses, Estado de Nuevo León, con 46 habitantes. 

Pinto. Rancho de la municipalidad de Tepatitlán, 
tercer cantón ó sea de la Barca, Estado de Jalisco.-Otro 
del Estado de Puebla, Distrito de Huejotzingo, munici
palidad de Texmelucan.-Otro más del Estado de San 
Luis Potosí, partido de Santa Maria del Rlo, municipali
dad de Tierra Nueva. 

Pinto. Sierra que recor.ce el municipio de San Nico
lás Tolentino, partido de Gerritos, Estado de San Luis 
Potosi. 

Pintor. Congregación de la municipalidad de Cl!cur
pe, Distrito de Magdalena, Estado de Sonora. 

Pintor. Rancho del partido y municipalidad de Cor
lazar, Estado de Guanajuato, con 15 habitantes.-Otro 

PIN 835 

del Eslado de Veracmz, cantón de Ta,itoyuca, munici• 
palidad de Chiconamel. 

Pintores. Hancbo dol partido y municipalidad de 
Abasolo (Cuitzeo do los Naranjos), Estado de Guanajua
to, con 89 habitantes. 

Pintos. Rancho de la municipalidad de Jilotlán, no· 
veno cantóu (Ciudad Guzmán ó Zapollún), Estado de 
Jalisco. 

Pintura. de los mexicanos. Los juegos, los bailes, 
y la música servían más al placer que á la utilidad¡ no 
ns( la historia y la pintura, arles que no deben separa1·· 
se en la historia de México, puesto que no tenían aque
llos pueblos otros historiadores que sus pintores, ui otros 
escritos que las pinturas en que conservaban la memo
ria de sus sucesos. 

Los tolteques fueron en el Nuevo Mundo los primeros 
que se sirvieron de la pintura para la historia; al menos 
no sabemos que otra nación los baya precedido. 

También la usaron de tiempo inmemorial los acolhuis, 
las siete tribus de aztecas, y todas las naciones de Aná· 
huac que habían salido del estado de barbarie. 

De los ru:olhuis y de los toltecas la aprendieron los 
chichimecas y los otomites, que abandonaron la vida sal
vaje. 

Entre las pinturas de los mexicanos y de todas aque
llas naciones habla muchas que no eran otra cosa que 
jmágenes ó retratos de sus dioses, de sus reyes y de sus 
hombres ilustres, ó de los animales y plantas de que es
taban llenos los palacios reales de México ó de Tex
coco. 

Otras eran históricas que expresaban sucesos memora
bles, como las trece primeras de la colección de Mendo
za, y la del viaje de los aztecas, que se halla en la obra 
del viajero Gemelli. Otras mitológicas, en que se repre
sentaban los misterios de su religión, y á esta clase per
tenecen las del volumen que se conserva en la Gran Bi
blfoteca del instituto de Bolonia. Otras eran códigos en 
que estaban compiladas sus leyes, sus ritos, sus costum
bres, y los tributos que los pueblos pagaban, como son 
todas las de la colección de Mcndoza, desde la décima
cuarta hasta la sexagésima tercia. 

Las hablo. cronológicas, astronómicas y astrológicas, 
en que se figuraban su calendario, los eclipses y los pro
nósticos meteorológicos. Esta especie de pintura se lla• 
maba tonalámatl. 

El Dr. Sigüenza, en su Lib1'C1, Asfroiiómiea, impresa 
en México, hace mención de una pintura de pronósticos 
de esta especie, que insertó después en su Oicl-0grafía 
Mexicana. 

El padre Acosta cuenta que "en la provincia de Yuca
tán había ciertos volúmenes, plegados á uso de aquellos 
pueblos, en que los sabios indios tenían sefialada la dis
tribución del tiempo, el conocimiento de los planetas, de 
los animales, y de otras producciones de la naturaleza, 
y las antigiledades nacionales, cosas todas muy curio
sas, y escritas con mucha diligencia," las cuales, según 
dice el mismo autor, precieron por el celo indisoreto de 
un párroco, que creyéndolas llenas de errores supersti
ciosos, las quemó á despecho del llanto de los indios y 
de la opinión de los espaí1olcs curiosos. 

Otras pinturas eran topográficas y corográficas, las cua
les servían no sólo para determinar ]a extensión y lin
des de sus posesiones, sino la situación de los pueblos, 
la dirección de las costas y el curso de los rlos. 

Cortés dice en su primera carta á Carlos V, que que
riendo saber si habla en el golfo mexicano algún puerto 
seguro para los buques, el rey Moctezuma le presentó un 
mapa en que estaba figurada toda la costa desde el puer
to  de Chalchiucuecan, donde hoy está Veracruz, hasta el 
río de Coatzacualco. 

Berna! Dfaz cuenta que el mismo Cortés se sirvió en 
el largo y penoso viaje que hizo á Honduras, de un mapa 
que le presentaron los se.flores de Coatzacualco, en que 
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