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Perejil (Punta del). Litoral de 1B República en el 
Golfo de California, costas del Estado de Sin aloa. 

La proyección de tiem1 que lleva este nombre, y que 
marea el extremo N. de la ensenada de las Olas altas, se 
halla situada al N. directo de la punta llamada Derecha, 
que es el limite meridional de la misma ensenada. (Véa· 
se ensenada de las Olas altas,) Esta punta no se halla 
marcada en las cartas hidrográficas de los Estados Uni
dos. 

PereY!'a, Rancho del Distrito y municipalidad del 
Saltillo, Estado de Coahuila, con 5 habitantes. 

Pérez (Los). Hacienda de la municipalidad y partido 
de Jerez (Garcla), Estado de Zacatccas. 

Pérez (Isla). Golfo de.México. 
Pequeno islote situado á una milla del extremo S. de] 

arrecife de los Alacranes en el Golfo de México, en lati
tud 22º 28' 80" N. y longitud 89° 42' 15'' O. Contiguos 
á este islote están los cayos llamados Pájaros y Ohico, y 
entre éstos y la isla hay un puertecito formado por los 
arrecifes, y muy bueno para peque.nos buques ó vapores, 
con un fondo en 4 brazas¡ pero cuya entrada debe ser 
piloteada con la simple vista. 

A tres millas N.O. de Pérez, hay otro peque.no cayo 
que se distingue por una choza solitaria; y á la misma 
distancia, en dirección S. de la extremidad N.O. del arre
cifé de Alacranes, hay otra isleta de unos. 10 pies de. al
tura. 

El lianco en este paraje es tan acantilado, que no ofre
ce anclaje seguro para buques de gran .tamano, ni aun 
en el lado de sotavento¡ y el i;ólo punto de desembarque 
cómodo se encuentra en la parte interior de la isla Pé
rez, dista unas 66 millas al N. directo del puerto del 
Progreso, según la carla americana número 894; en ella 
la pleamar se efectúa á medio dfa, siendo su movimien
to de elevación de 2 pies. La corriente del E. sobre ella 
será á razón de 1 nudo por hora. 

Pérez. Rancho de la municipalidad de Huejácar, oc
tavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco.-Otro del Es
tado de Querétaro, Distrito y municipalidad de Caderey
ta, con 258 habitantes. 

Pérez. Vecindad de la municipalidad y partido de Jal
pa, Estado de Tabasco. 

Pérez. Segunda vecindad de la municipalidad y par
tido de Jalpa, Estado de Tabasco, con 62 habitantes. 

Pérez (MANUEL). Escritor en mexicano. Nació en la 
ciudad de México, y en la misma hizo sus estudios y vis
tió el hál>ito de San Agustln. Fué maestro de leologla, cu
ra de la parroquia de San Pablo, y catedrático del idioma 
mexicano en la Universidad, durante 22 anos. Dió á luz 
varias obras en ·dicho idioma, como se verá en seguida. 

Beristáin cita:. "Farol indiano ó gula de curas y minis
tros de indios." Impresa en México en 1718 por Calde
rón, 4'? 

"Arte y gramática de la lengua mexicana." Impreso 
en �léxico por Calderón, 1714, 4'! 

"Alfabeto latino y mexicano. Impreso en México por 
Calderón, 1714, 4'? 

"El catecismo romano de San Pio V traducido al . me
xicano." Impreso en México por Calderón, 17�, 4'! 

"Paneglrico de las Santas Rita y Quiteria.'' Impreso 
en México por Fernández de León, 1710, 4'! 

"Piadoso ejercicio para los días del carnaval, traduci
do del laUn." Impreso en México, 1726, y reimpreso 
muchas veces. 

"Méto.do para auxi.liar moribundos, en. lengua mexica
na, con las indulgencias que concedió el Illmo. Sr. Arzo
bisJ>o Lanciego." Impreso varias veces. 

Pérez (JuAN Pío). Nació en la ciudad de Mérida el 
dla 11 de Marzo de.1798. Después de recibir los conoci
mientos primarios en .colegios particulares, pasó al Se
minario de San lldefonso de la ciudad de su nacimiento 
de cuyas cátedras salió para entregarse á la vida civil, 
prestando á su Estado y al· pais entero los importantes 
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servicios que de su talento é instrucción se prometiera la 
sociedad. 

Hombre extraordinario, cuya modestia de verdadero 
sabio le hizo ignorar la altura en que ponla el m,mbre 
yucateco, es el memorable D. Juan Plo Pérez, nacido y 
educado en Yucatán, y que alll mismo y sobre su propia 
hisloria, adquirió una celebridad imperecedera que tras· 
pasando allende los mares se ha hecho más duradera y 
universal. 

Cuando nuestros hombres de . letras han emprendido 
en el presente siglo la obra de levantar el edificio de la 
literatura yucateca, demandando principalmente inspira
ción á la majestuosa grandeza de nuestros monumentos 
antiguos, D. Juan Pío Pérez, al par del no menos céle· 
bre Fray Estanislao Carrillo, ha sido llamado al palen
que literario, como el genio que velando sobre el tupido 
velo que encubre una pasada historia, podla muy bien 
dar lecciones sobre los secretos que hubiese sorprendido 
en ese cuadro colosal de misteriosos jeroglíficos. Él co
rrespondió, y en verdad que de la manera más digna, á 
este Jlamamiento, y por eso su celebridad es la del anti
cuario, es la del sabio que con faro de luz nos gula en el 
laberinto de la historia antigua. Y como Yucatán se ha 
hecho célebre en el mundo por sus prodigiosos mouu
mentos de la antigüedad americana, con ellos han de ir 
por todas partes identificados los nombres de aquellos 
yucatecos dignos que, como D. Jnan Plo Pérez, han sa
bido apreciar en toda su gran vla los tesoros de riqueza 
histórica de qué el cielo quiso hacer depositaria á aque· 
lla tierra. 

Pequena en su volumen, pero de mérito bien raro y 
crecido, es la obra de D. Juan Pio Pérez intitulada "Cro
nologfa antigua yucateca," con la que prestó á la ciencia 
histórica un servicio sobremanera importante. Precioso 
fruto de un estudio tan ímprobo y dificil como rara vez 
atendido, esta obra ha sido justamente apreciada por los 
sabios de América y Europa, pues que corre ya en am
bos mundos, en el idioma espanol, inserta en el . "Re
gistro yucateco1' que se ha publicado en el pafs; en el in
glés en las obras de Mr. John L. Stephens, dadas á luz 
en los Estados Unidos de Norte América, y en el francés 
en las del abate Brasseur de Bdurbourg, edición de París. 

El estudio del idioma yucateco ó maya mereció tam
bién del Sr. Pérez una predilección especial, porque su
po comprender el íntimo enlnce que deben tener los es
tudios filológicos é l1istóricos, conforme á los principios 
de la ciencia arqueológica. Como fruto, pues; de este es• 
tudio, emprendió la formación de un "Diccionario ma
ya," obra que casi concluida dejó póstuma, y de que se 
llevó Mr. Stepbens á, los Estados Unidos una copia en 
que se registraban más de cuatro mil palabras. 

Mr, Stephens es sin duda el extranjero que más ha 
contribuido á dar á conocer almundo la grandeza históri
ca de Yucatán, y es él también el que ha introducido los 
sabios yucatecos anticuarios,. Pérez y Carrillo,· al conoci
miento de los sabios extranjeros. 

Al hacerlo del Sr. Pérez de quien nos ocupamos, lo 
ha verificado ciertamente de la manera más cumplida 6 
más lisonjera en su.obra universalmente apreciada, que 
lleva el Ululo de "lncidenls of travel in Yucatán;" tomo 
11, capitulo VI y XVI. 

"Yo me ocupé, dice el Sr. Stephens, en la rápida lec
tura de un manuscrito titulado .Antigua cronología yu
eateca, ó simple exposición del método usado por los in
dios para computar el tiempo. ·Este ensayo me lo pre
sentó su autor D. J.uan P[o Pérez, con quien tuve la 
satisfacción de encontrarme en aquel pueblo (Ticul). Ya 
sabia yo que este caballero era el mejor escolar en len
gua maya que babia .en lodo Yucatán, y que era igual
mente notable por su investigación y estudio de todas las 
¡µaterías que tendían á dilucidar la historia de los anti_. 
guos indios. 

"Su atención se babia dirigido á este ramo, por la cir-

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



l)ER

cunstaneio. particular de hnllarse tfosc1rtpei'iando en la se
cretaría del gobierno un destino, en el cunl unn multitud 
de dócu1üentos antiguos en lengun maya pnsnbnn cons
tantemente por sus manos. Por bu�nn ventura parn In 
-0iencia y sus gustos favoritos, con motivo de un contra• 
tiempo politico retiróse do Jn vidn pública, y durante dos 
anos de retiro so consagró al estudio do 111 antigua cro
nología de Yucatán. Esta es una obra que no lmbda osa· 
do emprender un hombre cuaJquiern; y si la fama públi
ca puede tenerse como prueba, es preciso decir que no 
había en.el pafs un hombre tan competente como el Sr. 
Pérez, que pudiese aplicar á In obra más luz é inteligen
cia. Sube de punto el mérito de sus tareas el saber que 
en ellas D. Juan Pío se encontró solo, .sin ballar siquie
ra quien simpatizase con él, persuadido de que por me.
jores resultados que logrnse no serian debidamente apre
ciados, y que no lograría ni aun la-esperanza de aquella 
honorifica distinción que á falta de toda <>lra recompen
sa, anima al hombre estudioso en la prosecución de sus 
solitarias tareas de gabinete, 

"El "Ensayo" explica minuciosamente los fundamen
tos y principios del calendario de los antiguos indios. 
Con otros papeles .interesantes que me dió D. Pío, y de 
que hablaré luego, sometí ese ".Ensayo". al examen de un 
distinguido caballero, conocido por sus investigacil>néS 

. sobre los idiomas y antigüedades de los indios, y estoy 
autorizado para decir que la obra de D. Pío presenta una 
base para hacer comparaciones y formar deducciones, y 
que debe mirarse como uno de los más importantes tri� 
bufos á la causa de la ciencia. 

"No puedo expresar suficientemente, at1ade el Sr. Ste
phens más adelante, mis obligaciones hacia este distin
guido caballero por el vivísimo interés que tomó en fa
cilitarnos la consecución de nuestro objeto, y por Jasla
bores que de buena voluntad emprendió en obsequio 
nuestro. Además de preparar una .serie de fonnas ver
bales y otras ilustraciones de la lengua maya ctmfonne á 
un apunte formado por ese mismo caballero, y del cual 
ya he hecho referencia, dióme un vocabulario manuscri
to que contenía más de cuatro mil palabras de la lengua 
maya, y un almanaque. compuesto por él mismo según 
el sistema de computació11. empleado por los antiguos 
indios yúcatecospara el atlo que comenzaba e116de Ju
lio de 1841, y terminaba el 16 de Julio de 18.42;'' 

Debemos á la pluma del Sr. Pérez las siguientes obras: 
l. Opúsculos varios ó notas á las copias ó traduccio

nes del yucateco al espal'lol y del espaflol al .yucateco, 
observaciones y apuntamientos sobre diferentes materias, 
correspondientes á la  historia y lengua de Yucatán, es
parcida en fragmentos en diferentes manos y países. 
MSS. inéditos. 

11. Cronolcigfa antigua yucateéa, ó examen del método
que usaban dos mayas· para computar el tiempo.-Opús
culo en dos partes, vanas ocasiones impreso. 

llI. Diccionario de la lengua.maya, publicado en 1877. 
IV. Gramática de la lengua maya, MS;
Su .nombre figura con aplauso en gran número de

obras extranjeras y nacionales, y largos se harían estos 
apuntamientos si tratáramos de reproducir algo siquiera 
de lo mucho que de los trabajos de Pérez. se ha dicho. 

Murió en Mérida el día 6 de Marzo de 1859. 
Hace pocos affos que el Dicéwnario Maya de Pérez 

fué impteso en Mérida, precedido ile un prólogo del re
putado litr.rato D. Eli'gio Ancona, y de una biografla del 
autor, deuida á la pluma del no menos distinguido escri
tor D. Fabián Carrill<>.-F. SosA. 

Eérez (P.EDRO I.) Pedro lldefonso Pérez nació en la 
ciudad de .Mérida el di� 23 de Enero de 18261 y fué hijo 
del Sr. D. Pedro Celestino Pérez y de D� Isabel Ferrer. 

Conchlida su ibstrucción primaria, en la que patenti· 
zo su clara inteligencia llegando á suplir á su maestro 
á pesar de.la corta edad que tenía, abandonó los estu
.dios, sea pdrqUe la pobreza de su familia demandaba 
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desde lu<!go el fl'Ulo de su trabajo 11ersonal, ó bien por· 
que, dotado de una imaginación ardiente y arrebatada, 
no podla nve11irse á la aridez y monolonln de una c.·'ll're
ra profesional, como cualquiera de lns dos con que le 
brindaba el Seminario de Snn lldefonso: la del foro; y la 
eclesiáslicn. Entonces aoeptó un modesto empleo en 
la .administración pública, y .en sus horas·librcs se con
sagró con pasión á la lcctnm. 

Pé1·ez:Jiabia. nacido poota; pcrn cu ai1uclla época la li
teratura yucateca estaba en mantillas. Sierra y Caláo 
Quint�na a�aba)jnn;de funda1· el "l\lusco,11 p1·imcr perió
dico literario que Yló In luz en In Perilnsula, y apcnns 
comenzaba á despertarse el gusto; ni habla bibliotecas 
públicas, ni en fas pocas librcl'ias particulares se cucon
traban obras á propósito para fomentado. Pét·ez, yn lo 
hemos dicho, era pobre, y carccla de elementos para pro
porcionarse lainstruccióu literaria que ambicionaba. Los 
versos que llegaban á sus manos los devoraba, pero sin 
encontrar en ellos n11da que satisficiese sus aspfraciones; 
nada que halagase su ardiente fantasla, y que abriese 
ante sus ojos nuevos y más vastos horizontes. Hubo, por 
fin, de leer las-obras de.Zorrillo, á la sazón en boga en 
Espafl.a, y los ac.entos del gran romántico, le cautivaron 
de tal manera, que desde entonces fué uno de sus admi
ra�ores más entusiastas, de sus imitadores más felices. 

Los .primeros ensayos de Pérez sólo fueron conocidos 
de los amigos del.joven poeta. Algunos anos después co
menzaron .á ver la luz en el "Registro Yutaleco," y su 
fama fué grande á poco tiempo. 

En 1849, al fundarse la Academia de ciencias y . lites 
ratura 1 Pérez fué uno de los primeros á quienes. se lla
mó en calidad de fundador, á pesar de que contaba á la 
sazón únicamente veintitrés aflos; y al establecer aquella. 
Academia sesiones públicas en las que sus miembros te
.nfan el deber de dar lectura á alguna producción propia, 
fué también él uno de los primeros en obsequia1• aquella 
prescripción. "Su entonación robusta, la claridad de su 
locución, el fuego y entusiasmo que.animaba su mirada, 
y su acción .al decir aquellas admirables y enérgicas es
trofas de ese arranque épico que se llama '!Los mártires 
de la Independencia," y que se publicó en el "Mosaico," 
periódico de la Academia, en cuya redacción Pérez tenfa 
p!!rte, dice un ilustrado escritor, arrebataron á su audi
torio; que le prodigó estrepitosos y. merecidos aplausos, 
anadiendo así á su corona un nuevo lauro, que nadie ha 
podido disputarle �n Yucatán; pues en verdad nadie 
ha declamado como 61.". El lnismo escritor anade, que 
�l oirá Zorrilla en 1857, no debilitó él concepto que de 
Pérez tenla fotmlldo desde 1849. 

En 1866 Pérez contribuyó á la fundación del '.'Pensa
miento," periódico literario que honra á los escritores 
yucatecos. En él se encuentran varias de sus mejores 
producciones; Otras muchas pueden leerse en las publi
caciones posteriores, pues no hubo una ·sola, mientras él 
vivió,.que no procurase engalanar sus columnas con los 
hermosos versos del inspirado cantor. 

Su honradez, su mérito, su consagración al cumpli
miento de sus deberes, y también el no haberse mezcla
do en las luchas de los partidos, le -hicieron ascender, 
aunque con lentitud, desde ofü:ial de la Secretaría de las 
antiguas Cámaras del Estado, de la Comisaria de Guerra, 
deLUonsejo de Gobierno, diputado .suplente al Congreso 
General y al del Estado, basta Consejero y Contador Afa
yor de Hacienda, que era el puesto que.regenteaba cuan
do falleció. Altivo como era por naturáleza, ninguno de 
sus ascensos fué debido á la adulación ni á ro.alas al'tes;· 
y cumplido como el que .más, desempeftó todos los en
�rgos mencionados con inteligencia y rectitud. Pérez 
habría alcanzado. mayores dei;tinos si se hubiera atrevi
do á emplear los recui-sos que elevan aun á verdaderas 
nulidades¡ pero él, ya Jo hemos dicho, posefa sentiuiien
tos dignos, y su carrera, aunque honrosa, fué modesta. 

Otras muchas y excelentes cualidades adornaban aJ 
Tom. VI -40 
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inspirado poeta. Quien desee conocerle más clrcunstan
ciadamente, debo leer el articulo del Sr. Aldana intitula
do ''Pedro lldcfonso Pérez y sus ·obras," publicado en 
l\lérida, y del que hemos trascrito algunos pasajes; quien 
quiera admirarle lea sus mngntncas poeslas. 

Pérez falleció en la ciudad de Mél'ida, ol din 21 de Fe
brero de 1869, cuando la-patria esperaba do ól nuevas y 
más duraderas obras. 

Pérez Antonio. Rancho de la· municipalidad Los 
Herreras, Estado de Nuevo León. 

Pérez de arriba. Rancho del partido y municipalit. 
dad de León, Estado de Guanajuato, con .78 habitan
tes. 

Pérez Sala.zar (MANUEL). Nació en fa ciudad de Pue
bla el 20 de Diciembre do 1816, hijo de D. Manuel Pó
rcz Salazar Móndez Mont, y de p, Guadalupe Venegas, 
miembros ambos de familias distinguidas. 

Desde nino mostró grande afición á las letras, comen
zando desde entonces á cultivarla poesln. 

Por los anos de 1832 á 1838 cursó con notable apro
ve�hamiento en -el Seminario Tridentino de Puebla, filo•_ 
soUa; é hizo todos sus estudios para recibirse de aboga
do; mas no se presentó á obtener el titulo, ya sea porque 
su carácter no le llamaba á las espinosas tareas forenses, 
ó ya porque heredero de un· decente mayorazgo; no qui
so exponer su .reposo á las emociones de los exámenes. 
. En 1842 comenzó su carrera pública desempeflando 
los cargos honorlficos á que fné llamado con general 
aplauso, pues. todos reconocian en él acendrado patrio
tismo, moralidad intachable, jtiioio recto y claro, y va
riada y sólida instrucción. Multitud de veces ítié regidor 
en su ciudad natal; diputado al Congreso de Puebla en 
1848, y al de la Unión que disolvió D. Juan B. Ceballos, 
y consejero de gobierno tres veces. 

No menos importante:; fueron sus servicios á la cien
cia, á las letras f á la humanidad. Miembro de la Com
patlla Lancasteriana, trabajó con entusiasmo desde 1843 
por la beneficencia pública, y sirvió como el mejor en la 
Junta de caridad. Fué vicepresidente ·é instructor de 
la "Sociedad Literaria de·Puebla," de cuyo seno salieron 
aventajados escritores; catedrático en el Colegio del Es
tado, y rector del mismo. 

En 1861 fuá nombrado miembro de .la Comisión re-
. dactora del Diccionario de geografla; en 1863 censor de 
teatr<is; en 1864 miembro de · la Comjsión cienlffica de 
México¡ en 1865 vocal de la Junta de exposiciones; en 
1866 corresponsal en Puebla de la Sociedad mexicana 
de Geografla y Estadística, y en 1870 presidente de la 

. Comisión de publicaciones de la Sociedad Católica. 
Pérez Salazar escribió en· innumerables periódicos po· 

Uticos, religiosos y literari<>s, siempre con dignidad y con 
acierto. 

Enh'e otros escritos suyos deba citarse el que se inti
tula "Examen critico sobre las doctrinas quo:ensena la 
moderna literatura francesa," 

Dos obras dejó sin concluir: Jas-uMemoriu de sus via
jes por Europa," y sus "Lecciones de literatura y orato
ria sagrada." 

También dejó sin terminar una traducción de la tra• 
gedia de Pellico "Francesca di Rimini.'' La parle que 
tradujo revela, en concepto de los inteligentes, eJ aliento 
de Salazar para estas dificil es tareas, aliento de que pue
de formarse juicio-leyendo sus traducciones de Gilbert, 
Gray, Marizoni, · Victor Hugo� Leopardi, Carrer y otros, 
Falleció Pérez Salazar en la ciudad de su nacimiento el 
16 de Junio de 1871. 

Cinco anos después de este acontecimiento, publicóse 
por la casa de EscaJante, en México, la belUsima edición 
de sus poesías. No entra en nuestro plan analizarlas. 

Pérez y Gom:á.Iez (RA11i1tirmo). En la vma de San 
Felipe de Bacalar (Yucatán) nació el Sr, i>r. D. Raimun
do Pérez y Gonzáléz, el 31_ de Agosto de 1768, hijo de 
una familia humilde y honrada. Bajo la protección de un 
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respetable sacerdote, D. Diego Cavero, dió comienzo 1 
sus estudios en el Seininario de San lldefonso, de Méri
da, revelando desde el principio un fondo de virtud é in• 
leligencia bien notables. 

"D. Rnimundo Pérez Gonzálcz, dice el Sr. Dr. D. Fn
bián Carrillo en su brillante elogio fúnebre, babia pasa• 
do con aprovechamiento por todas )ns aulas menores del 
Seminario Conciliar, que se d{:nominn do Snn Ildefonso 
de Mérida: habla obtenido las calificaciones más honor!· 
ficns en sus exámenes de teologla: hablase selfalado ó. su 
nombre el lugar supremo al concluirse el curso comp)e. 
to de filosofia en que se mostró él más sobresaliente de 
sus condisclpulos, y de ambas facultades habla defendi
do conclusiones públicas con admiración de una concu
rrencia escogida por su ilustración." 

Con tan honrosos antecedentes, fácil será comprender 
el agrado con que fué recibido en la carrera eclesiástica. 
Aquel iba á ser un ministro ilustrado y útil. Muy poco 
tiempo fué el Sr. Pérez y Gonzáloz simple sacerdote: se 
le nombró coadjutor de Tepetitan en la provincia de Ta· 
basco, y después so le confirió en propiedad el mismo 
curato .. 

Referir aquí uno á uno sus importantes servicios, se, 
ría tarea árdua; ¿qué no debla esperarse de un sacerdote 
ilustrado y benéfico? Alll desplegó la dote más brjllante 
y sobresaliente de su alma verdaderamente cristiana: la 
caridad. Con su propio caudal socorrió á los necesitados, 
donó á su iglesia preéiosos ornamentos, de .que carecln, 
y la stintó bajo el pie digno que deseaba. 

De su parroquia de Tepetitan de Tabasco volvió á Yu. 
catán, porque el ilustrisimo Sr. D. Pedro Agustln Esté, 
vez le nombró en 1807 cura propietario de Hoctún. 

No se debe preguntar lo que alll hizo, sino qué fué lo 
que olvidó: nada! Era el padre, el consejero, el media• 
dor de todos; en todo tomaba parte; era querido y respe· 
tado-de todos. Registrad, si queréis, el Elogio fúnebre ya 
citado; él, además de ser una producción que honra á 
nuestra literatura, os dará á conocer, sin In brevedad con 
que nosotros lo hacemos, los eminentes servicios del cu
ra de Hoctón. 

No solamente hizo grandes donaciones á las comuni
dades religiosns, sino también á las literarias; dlganlo si 
no los vecinos de su villa natal, para cuyo templo �ope. 
ró con sus recursos,'y dfgimlo los componentes de la Uni • 
versidad, á la que legó.muchas obras y numerario. 

El Sr. Pérez en la oarrera politica tomó también una 
parte activ� 

Sus vastos talentos conocidos· y aprnciados de lodos, 
hicieron que se le nombrase diputado á. las Cortes cspa• 
nolas, cqyo asiento no llegó á ocupar. 

Consumada la Independencia de México, fué llamada 
á desempenar los más honrosos puestos, habiendo sido 
mio de los componentes del Poder ejecutivo, y diputado 
á varios Congresos del Estado-, desde el primero constitu• 
yente. Su integridad, su franqueza, energla, y sobre todo 
su alta razón .ilustrada, dice el Sr. CarrilJo, honraron 
esos asientos que en medio del borrascoso mar de la po
lltica suelen ser. escollos de naufragio para 1as almas sin 
carácter. 

Firme en sus opiniones el cura de ·Hoctún, como que 
le asistla el convencimiento de su l'azón, franco é inde
pendiente, tuvo que sostener frecuentemente grandes lu
chas con sus mismos amigos. Todo esto, sin embargo, 
servia para acreditarlo cada dla más y más. 

Esto no impedla que siempre velase por sus pueblos, 
y continuase en su afán por saber, consagrando aun en 
los óltrmos af1os de sti vida largas horas· á la lectura de 
los buenos autores, Pasaba asf una vida abundante en 
beneficios á todos, cuando Yucatán se conmovió al cho
que violento de la tempestad que se habla desatado. Na
da le sorprendió; aquella erá la consecuencia necesaria 
de todo lo que babia presenciado antes. Entonces tuvo 
ocasión de. manifestar una. vez más sn virtud evangélica; 
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consoló á todos, Jos auxilió con sus recursos, y jilmAs los 
abandonó. 

As! trascurrieron los anos; aquella vida consagrada al 
altar de Jesucristo y al bien de la humanidad, fué debi
litándose casi sin sentir, hasta que al fin el duro golpe 
do la muerte cegó aquella fuente de virtud y de saber el 
19 de Noviembre de 1856.-F. SosÁ. 

Pérez y Palao. Rancho dé la municipalidad de Sa
binas, Distrito de Monclova, Estado de Conhuila. 

Péres y Salas (Catarino ). Congregación de la mu
nicipalidad de Bustamante, Estado de Nuevo Ledn. 

Pergamino. Rancho de la municipalidad de San Ber
nardo, partido del Oro, Estado de Durango, con 152 ha
bitantes. 

Peribán. Cerro e1evado eu el valle del mismo nom
bre; á 19 leguas al S. S.O. de Zamora, Estado de Michoa
cán, al pie del cual se asienta el pueblo de su nombre. 
En sus declí:ves se producen las yerbus medicinales co
nocidas con los nombres de Birate, que da unaflo-r blan
ca ligeramente rosada, y se aplica para los dolores de 
costado; de zamparrilla y belladona que son bien cono
cidas, y algunas otras. La altura de esta ·eminencia, Cti· 
bierla de nieve, se eleva á unos 12,000 l)ies sobre el ni
vel del mar. 

Las haciendas principales del valle de Peribán, limi
tado en parte por 1a eminencia de que se trata, son: San• 
ta Clara, los Limones, San Sebastián, el Salitre, San 
Marcos, San Juan de Dios, San Antonio, la Calera, la Jo· 
ya, Apupátaro ( 6 San Josá Vista Hermosa), y la Cofra· 
día. Flores, plantas, rafees y árboles de buenas maderas, 
abundan en estos terrenos. 

Peribán. Municipalidad del Distrito de Uruapan, Es-. 
tado de Michoacán; con 8,606 habitantes. Comprende la 
villa de Peribán, pueblo y tenencia de San Francisco, 
la hacienda de la Cofradía, y los ranchos del Molino, Co
pétiro, Apupátaro, -Paramben, Granado, Parástaco, San 
Ignacio, Magallán, Yerbabuena, Pastores, y Majada. 

Peribán. Rancho de la municipalidad de Ixtlán, Dis• 
trito de Zamora, Estado de Michoacán. 

Peribán. de Rainos. Villa cabecera de municipali
dad del Distrito de Uruapan, Estado ele Michoacán, con 
11450 habitantes. 

Peribán es una antigua población conquistada al cris
tianismo por los padres franciscanos Fr. Juan. de San 
Miguel y Fr. Jacobo Daciano, por los af!os de·154tl. �s
tá situado á 19 leguas al s: S.O. de Zamora. 

Peribán es mu:y fértil, de buena temperatura, pero de 
poco comercio. El caserío es corlo, y casi todas las fincas 
urbanas están rodeadas de huertas; los vecinos se sostie
nen de la agricultura y de la trajinería con mulas. 

Además de la iglesia parroquial que existe en esta vi
lla, hay capillas en San Francisco Peribán y en San Ga
briel, pueblo pequeno que pertenece á este curato. 

Perico <Punta). Litoral de la Repúb1ica en el golfo 
de California, Isla del Carmen. 

De la punta Lobos que es la extremidad N.E. de di-
cha isla, la costa vira bruscamente hacia el S. y has
ta la punta Perico, en una distancia de poco más de 6 
millas, es una sucesión de escarpados rocallosos, con ce• 
rros dettás, que varían en altura de 400 á 700 pies. 

La punta Perico, así llamada por la semejan.za de sus 
perfiles con la figura dé un loro, es una roca aguda, res
paldada po_r un picacho color rojizo de 460 pies de altu
ra, y que tiene cerca de su base un penagco de rorma 
circular y de unos 80 pies de altlzra; del cual . dista una 
roca ahogada unas 150 yardas al S. 

Punta Perico demora al N.E. de punta Gavilanes1 de 
la misma isla, unas 6 millas; y puede considerarse co
fno el limite E. de la babia de Salinas. 

Perico (Punta). Litoral de México en el Golfo de Ca
lifornia, costa oriental de la pénlnsula del mismo nom
bre. 

Esta punta es la extremidad N. N.O. de la bahía de 
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los Muertos (vónsc esle nombre), y está formndn por un 
mogote á pique, ele forma rocnllosn y ele color blnnqucci
no, de una altura de 40 ú 60 pies, rcspal<latl(I por un ce
rro que se alza exnbruplo ú una elevación ele 790 pies. 

La costa que sigue inmediatnmente nl S. de esta pun· 
tn, en una extensión de 2 millns, es más ó menos de In 
misma formación, y presenta un nspccto semejanlo i, 
la de aquella. Al extremo S. de esas dos millas existe 
unn caleta, dé playas arenosas en sus lados S. y O. 
. La sonda al trnv�s de punta Perico da bastante fondo 
á muy poca distancia¡ de 10 á 14 hrazns se nlcnnznn ú 
200 ó 300 y desciende al E., y el fondo desciende :i 135 
á una distancia de media milla. 

La posición geográfica de ponla Perico en la carln mí
mero 621 de la Oficina Hidrográfica del deparlnmcnto 
de marina dé los Estados Unidos es: latitud 24º 3" N. y 
loJ!gitud 109° 49' O. de Greenwicl1. 

Perico. 9 ranchos del ll'lismo nombre, rcpartidós co-
mo sigue: 

Aguascalientes: Uno del partido y municipalidnd de 
Calvillo. 

GU:anajuato: Uno del partido y municipalidad de Itur· 
bide, con 40 habitantes.-Otro del partido y mu;nici¡:iali
dad de Salamanca, con 242.-Otro del partido y muni
cipalidad de Santa Cruz, con 11. 

Jalisco: Dos del noveno cantón ó Ciudad Gazmán, mu
nicipalidades de Jilotlán y Quitupan. 

Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Ta
cámbaro. 

Tamaulipas: Dos del Distrito del Centro, municipali-
dadés de Casas y Jiménez. · 

Pericón. Rlo que desciende de la sien·a de Albricias 
de la cordillera de Tehuantepec, Estado de Oaxaca; diri� 
ge su curso al N., y juntamente con· otros rlos forma el 
de la Chichihua, afluente del Malatengo. 

Pericos. Celadurla de la alcaldla de Capirato, Distri
to de Mocorito, Estado de Sinnloa. 

Pericos. Arroyo tributario del rlo Bejuco, afluente 
del de San Pedro al O. del pueblo de Tuxpan, prefectu�· 
ra de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Pericos. Arroyo. del Esta.do de Sinaloa; Distrito de 
Mocorito¡ nace en la parle S. �e la sierra de los Parras; 
se dirige al S.O. recibiendo las aguas del arroyo de Ca· 
pirato y del Palmarito; forma las lagunas de Vitaruto y 
Lagunita, y desagua en el Pacifico, al S. de la isla Ta• 
chichilte. 

Pericos. Rancho dél Distrito del Rosario, Estado de 
Sinaloa, al S.E. de Escuinapa.-Otro del Distrito y mu
nicipalidad de Mocorito . ...;.Otro del Territorio de Tepic, 
Distrito de Acaponeta, municipalidad de Rosa Morada. 

Pericos 6 Lagunita. Pequena laguna formada por 
el arroyo del mismo nombre, Estado ele Sinaloa, Distrito 
de Mocorito. 

Periootepec. Rancho de la municipalidad de Tlaco
tepec, Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. 

Perihuete (Puerto de). Litoral de in República en el 
Golfo de California, costa del Estado de Sinaloa. 

Con este nombre se conoce una sección aduana}, que 
situada en la boca de Playa Colorada . depende de la 
Aduana marítima de Mazatlán, y tiene en la Ley de egre
sos del afio fiscal de 1886-87 u"na planta importante: 
$ 8,416 40. (Véase Playa Colorada.) 

Perihuete. Punta en las costas de Sinaloa, al S. de 
la boca del rlo Sinaloa. Perihuete es el nombre de un 
árbol. 

Periquillo. Hacienda ele la municipalidad de Pánu• 
co, cantón ·de Ozuluatna, Estado de Veracruz. 

Periquillo. Rancho de la municipalidad de Manza• 
nillo, partido de Medellln, Estado de Colima, coa 84 ha
bitantes. 

Perla (La). Pueblo cabecera de municipalidad del 
cantón de Orizaba, Estado de Veracruz, con ó44 habitan
tes. Hállase situado á Si kilómetros al N. ·de la ciudad 
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lle Odzaba, en un llano limitad<l por lo¡¡ cer1·0s Macui• 
loll y Tcpoxllán. La municipalidad contiene 1,467 ba
hitautcs que se ocupan en el corte y acarreo d1) mader.as 
d!.los montes inmediatos,. Pertenecen á la misma mu
nicipalidad Jas congregaciones de Mncuilatl, Tusantln, 
Chilapan, Mctlac, y Xometla. 

Perla. Rancho de la .mun�palidad de Matamoros.. de 
fa 'Lagun::i, Distrito do Viesca, Estado de Coahui.lo. 

Perlas. Arroyo tributario .del rlo Coatzncoalco¡¡, Es�a.
do de Veracru:11, á 10 kilómetroJ al E. del Súchi!. 

Perlas. Banco en el Golfo de México, frente á las cos· 
tas de Campeche .. Latitud N • .20° 42' y longitud O. de 
Grcenwich 91 ° 65'.

Perlas. Ensenada. Cll ol puerto de Guatuleo; Esta.do 
de Oaxnca. 
. Perote� Rancho de la municipalidad de '.Matamoros,
Distrito de Viesca, Estado de Coahuila-Otro del p11rtido 
de .Catorce, municipalidad de Guadalupe. 

Perote. (Antigua Pinahuizapan; agua vergontosa;) 
Pueblo, cabecera de la municipalidad desu nombre, C,lln· 
tón de Jalacingo, Estado de Veracauz. Se ha1la silua.do 

· en una extensa. llanura arenosa y sQmeUda á. la influen
cia de un clima frlo.

La existencia de la población ha segui.:lo las vicisitudes
de la hermosa fortaleza del mismo nombre, que 11e en·

· cuentra á extramuros del pueblo, cuyas calles tri11tes y
desiertas son el reflejo de la destrucción del castillo.

El tiempo y el olvido han hecho desaparecer los datos
de 'la fundación del pueblo, y sólo se ha conservado la
noticia de la del convento de religiosos de la Orden de
la Cáridad, bajo la advocación de San Hipólito, con el
principal objeto de dar bospit.alidad á. los espanoles po·
. bres que llegaban en las flotas y transit.aban por el lu
gar, erogando los gastos-, para llenar este fin, cinco h•
ciendas de labor y once ranchos de las inme'diacionee,

En 1709 existia ya la Hermandad de los padres hipó·
litos, y se cree que fueron los primeros pobladores desde
tiempo inmemorial, y poseedores del terrtno que hoy
ocupa la población, en los desiertos de Pero, del nom
bre de un soldado conquistador asI llamado, y q11e nlH
estableció una venta.

En 1770 fué evacuado el conventQ, después de lo eunl,
éste y la iglesia se convirtieron en ruinas. La feoha de
este acontecimiento coincide con la de la construcción
de la fortaleza.
. El clima de la población es muy Mo, marcando el ter·
mómelro á las 4 de la tarde 1.4° C. Como se ha mani
festado, el terreno en que se asienta es aren0S<:'1 y de
tal ,suerte poroso, que absorbe por completo el agua que
procede de las vertientes del Coíre, impidiendo que esta•
bler.ca su corriente.

Perote llegó á tenei· cerca de 4,000 habitantes; pero
: hoy su decadencia es tal, que apenas llegará á 1,000 el
· número de sus moradores. La ailuación de Perote al pie
de la falda occidental de la hermosa montana del Cofre�
en la boca de lo. sierra y en los extensos llanos, á los que
les da su nombre, se consideró favorable para la cons
trucción de la hermosa fodaleza que aún subsiste, in
. mediata al pueblo, y de la cual se ti;ata en seguida.

En 26 de Noviembre de 1763 el marqués de Cruillas,
44'! virrey, dirigió al soberano espallol una iniciativa pa·
ra que en el llano frio y rese� de Per.ote !fe oon$htuJll·
ran por cuenta de la Real Hacienda extensos alm;i,��s
para conservar las armas de repuesto, las munic,iQn�;
pólvora y harinas, á fin de socorrer prontamente á Vera•
cruz é islas de Badovento en casos de guerra.

Las antiguas expediciones piráticas de Lorencillo á las
costas veracruzanas, y los justos temores de ser éstas in
vadidas por fuerzas de la armada inglesa, con cuya na
ción se ha1laba en guerra Espana, inspiraron la idea no
solamente de poner en estado de defensa el castillo de
Ulúa y fortificación de Antón Lizardo, presuponiéndose
para dichas obras 2.700,000 pesos, sino de la construc-
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ci4n de la fo.i:laleza de Perole, quo además de su objeto 
principal indicado, se le asignaba el de poder servir de 
nn lugar seguro de depósito de los caudales que periódi
camente lle conduelan de México á Veracruz. 

La resolución definitiva para la cons.lrucción de un 
fuei;te y no de. sin;iples almo.cenes, llegó al marqués de 
Croix, por real cé(lula de 20 de .Noviembre de 1709, 
aprobando el nombramiento del director dé lo. obra, he
cho en favor deUngeniero D •. Manuel SanticstevQn, y co
municando las precisas instrucciones plU'a. la mayor am
pliación del proyecto primitivo, pueciéndole al re.y muy 
:i:educi.do el frente,. que según su proyecto, ae d:wa á la 
fortaleza, y por l:anlo cMbil para resistir dur<ls at:iqucs. 

Púsose mano á la obra en 25 de Junio de 1770, con 
arreglo al plano fortnado por su l1ábil director, y con. la 
base de un . presupuesto impo1•tnnte 634�017 pesos, ba
Qiendo ax.cedido éale, á. la terminación de la obra, en 
126,869 pesos, con motivo de las modificacion-es hechas. 
al p¡;imitivo proyecto, · Las obras fueron terminadas en 
1777, recibiéndo el. castillo el nombre de San Carlos, asi 
como los cuatro bolual'l.es los de San Gatlos, San Anto-· 
nio, San José, y San Julián. 

Au.n cuando enel recinµ, de la fortaleza, segúnlaam· 
plitud que se le babia dado, podian maniobrar diez mil 
hombres, no se pertrechó, sin embargo, sino con lo ex
trictamente necesario á un tren de campafl& que pudie· 
ra moverse pronto y oportunanumte. 

La importancia del fuerte como pWlto estratégico, de
be de ser muy poca s-i se at.iende .á. su abandono en cu:• 
cunstancias crflicas para la República. Nunca nuestras 
armas han contenido en ese punto á las huestes extran
jeras invasoras, y sólo se registran en los anales. de su 
historia pocos hechos notables, referentes, uno á la gue
rra de la Independencia, y otroa á nuestras conüendns 
civiles. 

En 1812 un sargento del regimiento de Vera.cruz tr:i
mó una conspiración á fin de entregar la fortaleza á. los 
insurgentes, y de que trata el articulo que sigue. 

El castillo de Perote presenta hoy el más triste aspec
to de desolación. Su vesUbulo abovedado y ennegrecido, 
su amplio y solitario patio, cuyo pavimento enyerbado 
cubre profundos y extensos nJjibes, sus escaleras des
trwdas, sus innumerables subterráneos y muros derrui
<{os, sus Cosos desecados, y sin embargo de tanta. ruina 
todo es imponente en aquel edificio solitario. 

Forman la municipalidad de Perote: el pueblo de su 
nombre, y 12 congregaciones, de lns cuales son hacien· 
das; el Molino, Aguatepec, Tenex.tepec, San Antonio, y 
Cuautotolapnn; los ranchos: Cerro de León, Magueyitos, 
Ermita Grande, Buena.vista, Cruz Blanca, Sierra de Agua, 
y Xaltepec. 

Perote (Conjuración del castillo de). No se saben 
muchos pormenores acerca de esta conjuración, que se 
descubrió en el fuerte el 8 de Junio de 1812. Laa noti
cias que quedan son, que la tramaba un sargento del Fi
jo de Veracruz. con objeto de entregar el castillo á. los 
insurgentes, dando antes muerte á los jefes espailoles. 
El bdgadier Olazabal mandaba allf; y habiéndose forma• 
do un consejo de guerra presidido por él, fueron conde
nados á muerte trece conS'piradores, que fueron pasados 
por las armas en los fosos el dfá 16. Pereció entonces 
alU D, Vicente Acuna, que mandado á Espaiia por la 
junta de seguridad de México, habla vuelto en virtud de 
la amnistia de las Cortes. 

Perote. Sierra del cantón de Autlán, Estado de Jn· 
lisco. Se levanta al occidente de la ciudad de Aullán, li
gándose por el N. con la sierra de Cacoma. Produce 
abundantemente encinos, robles, palos dulces, tepehua· 
jes, nogales, fresnos, p{n<l$, y multitud de arbustos. 

Peri:ill&. Rancho de la prefectura y municipalidad de 
Acaponeta, Territorio de Tepic, á 10 kilómetros al N.O. 
de su cabecera ·municipal. 

Perros puitos. Rancho de la municipalidad de la 
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En�:U'Dación, un1écimo cantón (Tcocaltiche), Estado do 
Jalisco. 

Perro (Del). Sierra en los limites del Estado de Chi
huahua y los Estados Unidos. Pertenece á esta nación 
en su mayor parte. 

Perros (Río de los). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Juchilán; nace del cerro del PiC4cho, distante de la po· 
blació!1 de Juchitán 14 leguas, y va á desaguar al Lago 
Su¡>erior. 

Perr�s Bra.!OS: Ranchos �e la municipalidad de Ra
mos Arizpe, Distrito del Salt1llo, EsLado de Coahuila, 
con 66 habitantes, 
. �e�vera.ncia. Hacienda y congregación de la mu• 

n1cipahdad de Martinez de la 'forre, cantón de Jalacin· 
go, Estado de Veracruz. 

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

Pe� (Del) . Pueblo �e la minicipalidad y Distrito de 
Metztitlán, Estado de Hidalgo, con 443 habitantes. 
. P�rú. Ranc� de la. Dlllllicipalid�d de Tepalcatepec, 

�1str1to de Apatzmgán, Estado de M1ehoacán, con 37 ha
b1tantes.-Otro del Di.striJ.o y municipalidlld de Mara.va
tía, con 17. 

Perul. Rancho del pulic:lQ y municipalidad de Aba
solo (Cuitzeo de los Naranjos� Estado de Guanajuato, 
con 59 habitant.es.-Otro del partido y municipalidad de 
San Felipe, con 188. 

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

Perules. Rancho del partido y municipalidad de Sa
lamanea, Estado de Guanajuato, con 56 habitantes, 

Pesad.o (JosÉ JoAQum). Nació en San Agustln del Pal
mar (Estado de Puebla) el 9 de Febrero de 1801, de pa
dres que lo fueron D. Domingo Pesado y D� Francisca 
Pérez. No estuvo en ooleg.io alguno� y la variada y pro• 
funda instrucción que llegó á poseer la debió á sus pro
pios esfuerzos, á su amor á las letras y á la clara inteli,. 
geru:ia de que se hallaba dotado. 

"Entre sus facultades, dice el Sr. Roa Báreena, fué, 
muy notable su memoria, pronta y fácil para. aprender y 
tenaz para retener. Su penetración era la.mbion pronta 
y clara, y Juego abarcaba toda Ja idea, y fotmaba cabal 
concepto de lo que ola y lefa, procediendo con lógica, 
mur ejercitado en definir, dividir, raciocinar y deducir 
Y sostener consecuencias. Además do ser maestro en el 
tnan�jo �e la lengua. caslell�a, en cuya parte etimológi
� 1,>rmc1palmente era f�rtfs1mo, aprendió la. latina, la 
1tahana, la francesa. y la rnglesa, y se dedicaba á 1n grie
ga¡ sus cursos de filosofia. derecho é historia, deben ha
ber sido completos; no descuidó las ciencias naturales ni 
las exactas, ni siquiera la contabilidad mar.cantil. lnva• 
dió el ter.reno de la teologl� y repasó la Suma de Santo 
Tomás, y llegó á ser tau versado en la ciencia oclesiás
·liea, que resolvía acertadamente los casos qu& le eran
consultados respecto de dogma y de disciplina."

Iniciado en los asuntos públicos en una de las épocas
más agitadas do nuestra historia (1838 y 84). Pesado
formó parte de la l�isiatura veracruzana que se hizo no
table por la exaltamón con que sostenla las ideas libera
les. En 1884 ejerció el Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz de que era vicegobernador. Al afio siguiente
P:15� á Za�tecas, por haber to�ado parte en una nego·
ciación mmera¡ y á fines del Oll.Smo afio trajo á México
á su familia, establecida hasta entonces en Orizaba.

En 1838, Pesado, cuyas ideas pollticas habían sufrido
considerable modificación, des.empe11ó en la administra
ción centralista de Bustamante las carteras del Interior
y de Relaciones exteriores. Tocóle en suerte figurar en
el gabinete en los momentos en que México rechazaba la
primera. invasión francesa, y demostró en todos sus actos
el patriotismo más acendrado. No es nuestro propósito
considerar á Pesado como polftlco, sino como legitima
gloria literaria de México, y por lo mismo nos limitamos
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á consignar los cargos que dcscmpciló sin detenernos á 
hacer apreciaciones sobre sus ocios. 

Pesado, en unión de D. Francisco Modesto Olagulbe) 
redactó, en 1834, el periódico llamado La. Oposición, y 
escribió por esa misma é�oca una novela do corta ex
tensión, en la que se describlan y censuraban los proce
dimientos de la Inquisición en Móxico. 

Retirado d la vida privada, dió á luz en 183!> In colec
ción de sus "Poesías originales y traducidas," colección 
que fué impresa por Cumplido. La aparición ele sus poe
sías fué un acontecimicmto do gran trascendencia para 
las letras mexicanas, qué yaclan en verd1,dern decaden
cia en el primer tercio de éste si�lo. · Se necesitaba co
mo ha observado muy bien el Sr. ·couto, abrir nu�vos 
camino�, tocar asuntos n�bles, unir el ent�siasmo y la 
entonación con la corrección y el gusto, enriquecer la ri
ma, hacer muestra de magnificencia del habla castella
na. Pesado, en quien se adunaban todas las cualidades 
qui!- eran indispensables para llevar á cabo empresa tan 
grande, ft1é el que la acometió-, Mguiendo las huellas' de 
C1trpio, que llegó á ser más {>Op_ular que él en el géne1·0 
religioso. Roa Bárcena, en la biografía ya citada, hizo un 
juicio crítico de l'aS poeslas que contiene 'el tomo publi
cado por Cumplido, juicio que de buen grado reproduci
rlamos si contáramos con espacio para ello. 

En 1840 el mismo editor Cumplido hizo una nueva 
impresión de las poeslas de Pesado, considerablemente 
aumentadas. En 1856 _publicó- D. Vicente Segura .Argüe
lles ún tomo, que coubene lo que Pesado llevaba escrito 
de su poema "ta Revélación," y en 1860 otro, con par
te de una traducción de la "Jerusalem Libertadn" del 
Tasso. En diversos periódicos aparecieron también inu
ohas de sus composiciones, pues Pesado fué·uno de nues-
tros poetas más fecundos. 

Como periodista, es no menos notable que como poe
ta, y sop. magníficos sus articulos de controversia religio
sa publicados en La Cruz, durante In época tempestuosa 
de la Reforma, aun para los que no piensan como él 
pensaba. No hay en el elei.•o mismo un individuo que 
hubiese combatido con má.s tesón, con mayor brillantez 
on defensa do la cuestión religioso, que Pesado. 

Perteneció á todas Jas aso�inciones científicas, arllstj
cas y literarias del pafs; fuó doctor de la Universidad en 
1855, y co1Tespondiente extranjero de la Real Academia 
Espatlola. Ésta le envió el siguiente diploma: 

"La Real Academia Espanoln; en consideración á las 
relevantes circunstancios que recomiendan al Sr. D. Jo
sé Joaquín Pesado, residente en México, y previo el exa
men de sus obras poéticas ya coMcidas y estudiadas en 
la Península, porque entre otras dotes muestra en ellas 
el autor clásicos estudios, gusto depurado y castizo len
guaje, se ha servido nombrarle en junta ordinaria de 13 
del que rige, irufü·iduo de la misma Corporación en la 
clasf de correspondiente extranjero, acordando que se le 
expida el presente diploma, firmado por el Exmo. senor 
Director, reftendado por el Exmo. sefior Secretario, y au
torizado con el sello mayor de la Academia.-Dado en 
Madrid, en 15 de Septiembre de 1860.-Franciaco J,[ar
tínee de "la Roaa¡--El Secretorio, llfan'Uel Breton de loa 
Htn-eros.'' 

El célebre Dr. Mora hace en el tomo 1� de sus "Obras 
sueltas," las siguientes apreciaciones acerca de Pesado: 

" Sus disposiciones naturales para las ciencias mora
les y pollticas, lo mismo que para la literatura, son ver
daderamente partentosas: su familia no le dedicó á la 
. carrera Uteraria; pero él se formó por si mismo y por 
sus solos esíuerzos debidos á su estudio privado, hasta 
llegar á ser, como es, uno de los prim(lros literatos del 
país. P_esado escribe en. prosa co1;1 ext1etitud, facilidad y
corrección¡ sus producciones poéheas son acaso las más 
perf':°tas �ue han salido hasta ahora de la pluma de un 
mexicano.' 

El poeta espafi-ol Zorrilla ha tributado en una de sus 
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obrns los más entusinslas elogios á las poesins de Pesa· 
do, al dar noticia al duque de Rivas-do In cultura intc• 
lectual ele los mexicanos, y no menos cumplidos son los 
que le consagra Menéndez Pelayo en su crudillsima -Obra 
"Horncio en Espana," publicada en 1878. 

Pesado murió en México el d[a 3 de Marzo de 18Gl, 
perdiendo en él In patria á. uno de sus hijos rn:is cscla
t·ecidos, y dejando un vacío en los letrns, imposible de 

. llcnnr.-F. SosA. 
Pesba.lam. · Finca rústica de la munic:ipalidnd de Mo

cochú, partido de Tixcocob, Estado de Yucalán. 
Pesca de Morón. Congregación de la municipalidad 

de Aldama, Distrito del Sur ó Tampico, Estado de Tn
maulipas. Se hulla situada en la barra de -Echevcrria ó 
estero. de Camichin. 

Pescadería. Rlo de la municipafülnd de Villa Gar
cía, Estado de Nuevo León. 

Pescadero (El). Rancho de In municipalidnd de San
lo Tomás, partido del Norte, Territorio de In Baja Cnli� 
fornia.-Olro del partido del Sur, municipalidad de To
dos Santos.-Otro más del Estado de Oaxaca, Distrilo de 
Ella, municipalidad de Zautla, 

Pescaderos. Rancho del municipio de la Sole(lad, 
partido de la Capital, Estado de San Luis Potosi, 

Pesoadito. Rancho de In munjcipalidad do la Encar
nación, undécimo cantón (Teocaltiche), Estado de Ja
lisco. 

Pescadito. Rancho del municipio y partido de Rlo
verde, Estado de San Luis Potosl.-Otro del Estado de 
Zacatecas, partido de la Capital, municipalidad de Gua
dalupe. 

Pescadito (Rfo del). Estado de Oaxaca, Distrito de 
Yautepec; nace al E. del pueblo de Jilotepec, y corre al 
N.E. hasta unirse en terrenos de Agua Blanca con el de 
Piedra Tendida. 

Pescado. Hacienda y congregación de la. municipali- , 
dad de Tempoal, cantón de Tantoyuca, Estado de Vera
<;ruz, con 152 habitantes. 
· Pesca.do. Raricho de la municipalidad y partido de
San Diego de la Unión, Estado de Guanajuato, con 21
habitantes . ..,..Otro del Estado de Oaxaca, Distrito de Ella,
municipalidad de Záutla, con 14.-Otro del Estado de
Nuevo León, municipalidad de Lampazos, con 7,

Pesca.dores (Babia de los). Litoral de México en· el 
Pacifico

., costa O. de la Baja California. 
Esta ligera inflexión de la-costa se halla situada ehtre 

la extremidad m(lridional de la babia de San Pedro, que 
es una punta sin nombre determinado, que sigue inme
diatamente al N., en donde á corla distancia de la playa, 
como á media milla, h�y una pequena aldea compuesta 
de pescadores. 

La parte extrema meridional de esta babia est4 mar
cada por la punta llamada Casparino. (Véase este nom
bre.) 

Pesca.dores (Punta de). Litoral de México en el Gol
fo de Caliíornia, costa oriental de la península del mis
mo nombre. 

La proyección que lleva este nombre en la expresada 
costa, se encuentra á 15 millas al S.E. de punta Perico, 
con la cual forma la babia llamada de los :Muertos (véa
se este nombre), y á 20 N.O. de punta Arena, con la 
cual forma la babia de las Palmas. (Véb.se este nom
bre.) 

Es de una formación rocallosa color rojo subido,. muy 
escarpada y rodeada de cerros que se elevan á conside
rable altura. Siendo muy .acantilada y limpia en su re
doso, pueden los buq�1es acercarla sin peligro, basta l'D1l· 

dia milla por 10 brazas de agua. 
Según la demarcación en la cada número 621 de la 

Otjcina Hidrográfica del departamento de marina de los 
EsJados Unidos, su posición geográfica es: latitud 23° 

47' 20" N. y longitud 109° 43' O. 
A unas ocho millas y pico en dfrección N;O, de pun-
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tn do Pescndo1·cs, se destaca una montana do sobre 8,500 
pies de aJtum, que perceptible de léjos mar aíuern, es un 
buen punto de marcación para recalar. 

Pescas. Rancho del Distrito del Norte, Estado de Tn· 
maulipas. 

Pescola. Rancho de la municipalidad de Landa, Dis
trito de Jalpan, Estado de Querétnro. 

Pescuei;o de Aura. Rancho de la municipalidad de 
Tubutama, Distrito del Altar, Estado de Sonora. 

Pesero. Hacienda y congregación de la municipali
dnd de Tantoyuca, Estado de Veracruz. Le pertenecen 
los siguientes ranchos: Piedras Negras, Cruz de Palmas¡ 
Pcladeros, Olivos, Cebadilla, Calvario, Rey do Oros, Po· 
xa, Salina, Dechiche, Armadillo, y.. Laguna. Población: 
300 habitantes. 

Pesmayo. Rancho.de In municipalidad de XochiaU• 
pan, Distrito de Huejulla, Estado de Hidalgo, con 61 ha• 
lantes. 

Pesqueira.. Villa. (Véase Mátape.) 
Pesqueira. (Noria de). Rancho del municipio de Jo. 

coripa, Distrito de Hermosillo, Estado de Sonora. 
Pesqueria. de Acajala.. Rancho de la. preCectura y 

municipalidad de Santiago, Territorio de Tepic. 
Pesqueria. chica., Municipalidad del Estado de Nue

vo León. Tiene por limites: al N. Marin; al S. y E. Juá
rez y Jiménez, y al O. Apodaca. Los rlos Salinas y Pes• 
quería riegan los terrenos que producen caf!a de ·azúcar, 
mtúz y frijol. La población asciende á 3,324 habitantes 
ganaderos y agricultores. 

Forman la municipalidad: la villa de Pesquería chica; 
2 congregaciones; Zacatecas y Lajitas; 10 ranchos: Laja, 
el Conde, Mora, Manuel María Garza; Antonio Garza, 
Ortegón, Chapas, Garza y Lozano, y Andrés Lota. 

Pesquería chica.. Villa cabecera de la municipalida_d 
de su nombre, Estado de Nuevo León, con 1,167 hab1-
tantes. Se halla situada,á; 40 kilómetros N;E. de Mon
terr:ey. 

Pesquería grande (Valle de), Hoy villa de Garcla. 
(Véase.) 

Pesquería. grande ó arroyo del Topo. Rlo afluen· 
te del Salinas, Estado de Nuevo León. Nace en San Lu· 
cas de Coahuila, y da como tres bueyes de agua, que fer
tiliza los municipios de Garcla, General Escobedo, San 
Francisco de Apodaca, y Pesquería Chica, reuniéndose al 
E. de esta villa con el Salinas, y juntos constituyen el
dél Capadero, que uniéndose después al San Juan, va á
desembocar en el Bravo.

Pestoc. Hacienda de la municipalidad de Ococingo, 
dep_artamento de Chilón, Estado de Chiapas. 

Pesua.pa.. Pueblo del municipio de Totolapan, Distri
to de Mina, Estado de Guerrero. 

Pesua.pan. Rlo de Veracruz, cantón de Huatusco¡ es 
uno de los principales afluentes del Jam9pa. 

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

Peta.e (San Antonio) •. Finca rústica de la municipa
lidad de Sucilá, partido de Espita, Estado de Yucatán. 

Peta.ca. Celadurla de la alcaldla de Pánuco, directo
ria de Copala, Distrito de Concordia, EslAdo de Sinaloa. 

Peta.ca (La). Congregación de la municipalidad de 
de L,i'nares, Estado de Nuevo León. 

Petaca. Hacienda de la municipalidad y· partido de 
San Mituer Allende, Estado de Guanajuato, con 404 ha
bitantes. 

Peta.ca; Rancho del partido de Tamazu1a, J!,;staao ue 
Durango.-Otro del Estado de Nuevo León, municipnli
dad de Doctor Arroyo,.con 83 habitantes. 

Petacab. Lugar-deshabitado del partido de Peto, Es
tado de Yucalán á 130 kilómetros al.S. de la cabecera. 

Peta.calco. Hermosa ba.hla con buen fondeadero en 
el mar Paclfiéo, costas· de Guerrero. Esta bahla puede 
facilitar la navegación del río de Zacatula, construyendo 
un canal de 4,000 varas que la comunique con el.brazo 
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izqaierdo del mismo rio. En su• costas se eneuentnm 
inagotables depósitos de agua dulce, de la quo se surten 
los embarcaciones que llegan para cargar palo de brasil. 

PñM:aloo (Mesa de). En el partido de J11. Unión, cer
ca de Ja costa del mar Padftco, F.stado de Guerrero, á 
282 kilómetros de Morelia, '1 á 9ij metros do elevación 
,obre el nivel del mar. 

Petacaltepec. Pueblo con agencia municipal del Dis
trito de Yautepec, Estado de Oax.aca, con 162 habitan
tes cbontales. Se encuentra en una ladera á 21 Ieguas al 
E. S.E. de la cabecera del Distrito, J á 63 S.E. de la ca
pital del Estado. El clima es rrto. Su altUl'll sobre el ni
vel del mar: 1,848 metros. 

Petacaltopec significa: cerro del co!to; pe1laealli, cofre 
cS �a de estera; tepeU, cerro. 

Petacas. Rancño de la municipalidad de Huazomo
ta,_partido del Mezquital, Estado de Durango. 

Petacas. Rancho del municipio de Niltepee, Distrito 
de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado en un llano á 17 
leguas al E. de la cabecera del Diatrito, 7 87 de la capi• 
tal del F.stado. El clima es cAlido. 

Petacas. Rancho de la municipalidad de T�uma, 
Distrito de Matamoros de húcar, Estado de Puebla. 

Petacas. Rancho de la municipalidad de Guadalupe, 
partido '1 Estado de Zacatecas. 

Petaóhiouaro. Rancho del Distrito y municle.alidad 
de Huetamo, Estado de Wcbodn, con 80 habitantes, 

Pet&lcingo. (Petatzinco. en el pequeflo Petatla.) Pue
blo, cabecera de la municipalidad de su nombre, depar• 
lamento del Palenque, F.stado de Chia�. Se halla si· 
toado '- 67 kilómetros al S.O. de la nlla del Palenque. 
Su temperamento cálido. Población: 1 237 habitantes que 
hablan el tzendal, y son agricultores. Comprende: la ha• 
cieoda de Jolpabuchil ó la Penitencia. 

Petapa (Santa Maria). Pueblo con ayuntamiento del 
Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaea, situado en un 
hermoso 7 estrecho valle cercado por elevadas montatlas, 
A 18 leguas al N.O. de la cabecera del Distrito. f á 79 
de la capital del Estado. Su población excede de 1,000 
habitantes, que se ocupan en el culüvo del malz, frijol, 
11lil, '/ algunas frutas. El clima es templado, 1 su altura 
aobre el nivel del mar es de 204 metros. 

Petapa ó Petlapan significa en mexicano: rlo de la es• 
tera. Etimologla: petlatl, estera, petate; aean rfo. En za. 
poteco lleva el nombre de Vitapa, que srgniflea: cuatro 
lientos. Etimologla: vi, viento; tapa, cuatro. 

Peta.pa (Santo Domingo). Pueblo con agencia mu
nicipal, Distrito de Juchitán, Estado de Ouaca, ailuado 
en lomas, á 15leg11asalN.O.de.Juchitán,y á 75de la ca
pital del Estado. El clima es templado, y su altura sobre 
el nivel del mar es de 286 metros. 

En DPoteco lleva el nombre de Vilapa, que algni6.ca: 
cuatro v1ent011; vi, viento, tapa, cuatro. 

Peta.pa. (Soledad). Pueblo 7 municipalidad de\ Dis
bito de -Juchitán, Estado de Ouaca, con 2,252 habitan
tes. Se halla situado á 14 leguas al N.O. de la cabecera, 
., , 236 metros sobre el nivel del mar. El clima es cá
lido. 

Pet.apa, Hacienda de la municipalidad de Ooosocoau
Oa, departamento de TusUa GuUérre.z, FAitado de Chia· 
pal!, • • J Petapa, (Río de). FAitado de Oaxaca, Datrllo de u-
chitán; nace en el cerro de la Banderilla, terrenos de 
Santa Marta Petapa, y desagua en el Citunf. 

Petaq_uilla& Pueblo del Distrito J municipalidad de 
Bravos, Estado de Guerrero. 

Peta.tengo (Rfo}. F.afado de Guaca, Distrito de Po
ebnUa; nace de Merced del Potrero y afluye al Zimatán. 

Petatlán. (Lugar de esteras.) Pueblo del Distrito de. 
Galeana, municipalidad de T�n, Estado de Guerrero. 
Se halla situado á 58 leguas al N.O. de A�ulco, en Jas 
márgenes del rio de su nombre, y en los ólümos escal�
nes de la Sierra Madre. Su temperamento aunque cáb· 
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do, es benigno, influyendo poderosamente en la rertilidad 
de los terrenos, los cuales por la parte del S. se nn cu
biertos do espesos bosques do cocotel'OI, naranjos, ma
meyes y cbicales. 

Sua pobladores, más de 600, se emplean en el culliTo 
de algodón y mafz. 

Al N., en la parte encumbrada de m sierra se encuen
tran los minerales do Guadalupe, Providencio, Santa 
Ana, Dulce Nombre. Jesás, el Aforro, "/ las .Angustias. 

La laguna del Potosi, que so forma en la ombocadttra 
del río es excelente para la pes<:4, y en sus alrededores 
existen buenas salinas. 

Petatlán. (Vóase rlo de Sinaloa.). 
Peta.tlán. Aforro en la costa del F.stado do Guerrero, 

al S. de la población del mismo nombre, al N.O. de Aca· 
puJco. 

Petatlán. Punta en la costn del Estado do Guerrero, 
al E. del Morro. 

Petuieua.ro. Rancho del municipio do Penjamillo, 
Distrito de la Piedad, F.stado de Michoac4n, con 121 ha· 
bitiuites. 

Petcaan. Finca rústica de la municipalidad de Baca, 
partido de Motol, F.stado ae Yucatán. 

Petcah. Finca rústica de la municipalidad de Sitil
pech, partido de lzamal, Estado de Yucatán,-Olra del 
partido de Temax, municipalidad de Tekal,-Otra do la 
municipalidad de Tinum, .partido de Valladolid. 

Petectunich. F'mca de campo del partido de Acan• 
ceh, FAitado de Yucatán, á ó kilómetros N.O. de Acanceb, 

Petembo (Lago de), Estado de MichoacÚl, Distrito 
de Tacambaro. Se halla en el llano del mismo nombre, 
pertenencia de la hacienda de Pedernales; su diámetro 
es de 80 varas por una de profundidad, y sus aguas sólo 
sirven para el ganado. 

Petembo. Rancho del D.istrito 7 municipalidad de 
Tacámbaro, Estado de Micboacán. 
. Petemoro. Rancho del partido y municipalidad de 
Jerécuaro, Estado de Guanajuato, con 170 habitantes. 

Petenipich. Lugar deshabitado on la costa de Yue11• 
tán, partido de Tizimln. 

Petenchi y Papa.cal. Finca n1slica de la municipa, 
lidad de Hoctún, partido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Pethá. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Mérida, Estado de Yucatáu. 

Petit--Thouars (Restinga de). Litoral do )16xico en 
el Pacifico, costa O. de la Baja éolifomia. 

Esta restinga es Ja tenninaci6n S,E. del banco de 
Tessau en el recodo N.O. de la babia de la Magdalena, 
1 se extiende en Uoea perpendicular al extremo de dí• 
cho banco, S.O. á N.E. Su extremidad N.E. torma con 
el veril meridional del banco Venus, la entrada á uno de 
los canales que comunica la bahla con las lqunas al N. 
de elJa. 

Petkanché. Finca rústica de la municipalidad y par• 
tido de Mérida, Estado de Yucatán.-Otra del partido de 
Motul, municipalidad de oemw.--Otra del partido y mu• 
nicipalidad de Tixcocob • 

Petlacal. Pueblo de la municipalidad de Tlanchinol, 
Distrito de Huejutla, Estado de Hidalgo, con 2 20 babi• 
tantes. 

Petlacala (Santiago), Pueblo y municipalidad del 
Dialrito de Juxtlabuaca, Estado de Oaxaca, con 339 ha
bitantes que hablan el mixteco, Su situación es en la 
falda de un cerro, á 12 leguas al O. de la cabecera del 
Distrito, y á 68 de Ja capital del Estado. El clima es tem· 
piado, y su altura sobre el nivel del mar es de 1,500 
metros. 

Petlacala significa en mexicano: lugar de casas de pe
tate; �llatl, petate 6 estera; calli, casa. 

PetlacaJa. Pueblo de )a municipalidad de Tlapa, Dis
trito de Morelos, Estado de Guerrero. 

PetlacaJa,. Rancho del municipio de Cuetzala. Dis• 
hito de Aldama, Estado de Guerrero. 
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Petla.cala.ncingo. Pueblo del municipio de Zoyalláo, 
Distrito de Morolos, Estado de Guerrero. 

Petla.cale. Gruta. (Véase Tlilapo., pueblo del cantón 
de Oriznbn.) 

Petlalcingo. (Esterila). Villa cabecera de muoi�a
lidad del rnstrito de Acattán, Estado de Puebla, á 18 Id• 
lómolros nl S.E. ele la cabecera del Distrito. Población 
de la municipalidad: 4,092 lmbitontcs, distribuidos en 
la villa exprOS4dit, en 2 pueblos: Pellalclogo, Tepcjillo, 
y en 4 lulciondu: 'l'cxcalapa, Nochebuena, Mezquital, 6 
ldolo; 19 ranchos: Buena.vista, Cidras, Dunfllll, Tccoyo 
y Raya, L:lncón, Rancbito, Rineón, Ram!rcz, Cahuate
pec, Molino, Pedernales, Y eguas, Nacastccolco, Oanlre
ras, Texcalapa, Santa Gertrudis, y Sm Antonio. 

Petlalcmgo. ruo affuenle del do Acatlán, Disltilo de 
este nombre, Estado de Puebla. 

Petla�. Pueblo con ayuntamiento del Distrito de 
Choapan, Estado de Oaxaca, con 600 habitantes chinan• 
tecos. Se halla situado en un llano, á 50 leguas N.E. de 
la capital, y á 10 al O. N.O. de la cabecera del Distrito. 
Su clima es álido y hdmedo. Su altura sobre el nivel 
del mar es de 2.0BO metros. 

Petlapan significa en mexicano: rlo de la estera; pe• 
tlaU, estera; apan, rto. 

Petlatlá.n. Pueblo de la municipalidad de Atllxtac, 
Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero. 

Peto. Partido del Estado de Yucatán, diYidido en tres 
municipalidades: Peto, Ohacsinklo. y Tiooacab. Tiene 
�r limite&: al N. loa partidos de Tekax 7 Sotuta; al E. 
1 S. terrenos ocupados por indios sublevados, 7 al O. el 
partido de Tekax. 

Cuenta el partido con 8,206 habitantes, distribuidos 
en las tres siguientes municipalidades: Peto, Tixualah
túo y Cbacsiokín. 

Peto. (Significa redondez). Villa cabecera del puti• 
do y municipalidad de su nombre, F.stado de Yucalán. 
Se halla situado á 92 kilómetros al S. de la ciudad de 
Mérida. 

Población de la municlpaltdad: 8,206 habitantes, dis· 
tribuidos en laa villa de su nombre, pueblos de Tahaui, 
Tixualabtón, y el Progreso; rancheria ae Xoy. y_ fincas 
rósticas: Santa Rosa, Abal, Picapica, Tao-atal, Kante
moo, Tekom, Outz& Santa Elena, San Miguel, Tzucput, 
Aranjuez, Marengo, Suna, San Pedro, Pocol, San Gas
par, Polhuincil San Gregorio, Balancole, Santa Elena, 
Noc-ac, Cacle. San Juan, Tzubil, Oban Yaxhé, Ché, San· 
ta Ursula, Xtohil, San Diego, San Francisco, San .Anto
nio Num, San Francisco, San Antonio, San Valerio, Po• 
Jumcbil San Pedro, San .Mareos, 1 Lisbic Santo To
mú. 

Pet.llmo. Finca rústica de la municipalidad 'I partido 
de Valladolid, Estado de Yucatin. 

Petsuuc. Finca rústica de la municipalidad y partido 
de Valladolid, Estado de YucatAn. 

Petultón. Hacienda de la municipalidad de Ococin
go, de�ento de Cbilón, Estado de Chiapas. 

Petzcola. Laguna permanente en terrenos del ran
cho del mismo nombre, Distrito de Jalpan, Estado de 
Qaerétaro. Mide 6,988 metros cuadrados de superficie, y 
2 metros de profundidad. 

Peulco. Cerro que sine de limite al Estado de Pue
bla con el de Morelos, Distrito de Matamoros de lmcar, 
municipalidad de Tepexeo. 

Pe:xmdejé. Barrio de la municipalidad y pueblo de 
San Salvador, Distrito de Aotopan, F.stado de Hi�. 

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

Peyotá.n. Rancho de la sierra del Nayarit, Territorio 
de Tepic, á 7 kilómetros al N. del pueblo de San Juan 
Peyolán. 

Peyotá.n (San Juan), Pueblo de la sierra del Naya· 
rit, Territorio de T�io, á 142 kilómetro1, a1 N. N.E. de 
la capital de dicho Territorio. 

PI.A. 

Peyote. Congregación del municipio y pu-tido do 
Gundalcázar, Estado de San Luis Potosf. 

Peyotes. Lomas extendidas de ml\a do 100 ldlóme, 
lros de longitud en su conjunto, de N.O. á S.E. Se ha, 
llan situadas al S. de la ciudad de �oza, Distrito de 
Rlo Grando, Estado de Coahuiln. Forman los puertos ó 
gargantas de la Burra, Piedra Prieta, San Diego, Calzo. 
nes, y San Antonio. 

Peyotilloa, Sierra al O. de la 'Villa do Camargo. Per· 
tcnece A la municipalidad de Mooqui, Distrito de Oamnr
go, Estado de Cbihunhu. 

Peyula. Pueblo de Ja municipalidad de, Tlancbinol, 
Distrito de Hucjulla, Estado de Hidalgo, 310 habitantes. 

Peza (N1cow ). Escritor as�lico. Nació en 111 ciudad 
de México en Septiembre de 1712, y so hizo jesuita en 
1780. Fu6 maestro de filosofla en l a  ciudad de Puebla, 
y de teologla en el Seminario de Guadalajara, que rigió 
con grande aprovechamiento de loa alumnos durnnle 
.ocho aftos. Volvió á Puebla á ensenar teologfa, y de allf 
pasó á Michoacán á continuar la obra de la Casa de Ejer• 
ciclos. Residla en Valladolid (hoy Morelia) cuando fué 
desterrada la Com�fa en 176'1, y pasó á Italia con sus 
hermanos. Fallemó alll en 1777, en Bolonia. Escribió 
'Varios Opá3culoa aadtioo,. El P. Maneiro escribió la vi• 
da de nuestro Peza. 

Pia.xtla.. (Piaztli, especie de calabaza, y Uan, abun· 
dancial.) Celadurla de la alcald(a de Ispalino, directoria 
de San Javier, Distrito de San Ignacio, Estado de Sina· 
loL 

l"iaxtla, vma cabecera de municipalidad del Distrito 
de Acatlán, Estado de Puebla, á 30 kilómetros al O. de 
la cabecera del Distrito. Población de la municipalidad: 
3,394 habitantes, distribuidos en dicha villa, y 3 pueblos: 
Axutla, Tl�an, 7 TecuauUUán, 1 en 6 rancherfas: 
Tehuistla, la Obra Pia, Coralillo, Teconoiago, Sociedad 
A�cola, y Y etla. 

Piaxtla (Batalla de). 1816. Salieron de Izúcar Sa
maniego y Ja Madrid el 16 del mismo mes de Notiem· 
hre, escoltando un CODYOJ destinado á Ou:aea con carga 
de tabaco y 1100. Hablase Guerrero situado con 
quinientos hombres en el oerro de P.iaxUa, en el que ha· 
bfa construido dos fortines, obstruyendo el paso do la 
misma caflada de los Naranjos; con cuyo motivo previno 
Samaniego 4 la Madrid, que se adelantase desde Tehui
ciogo para hacer un reconocimiento, manteniéndose á la 
Yista del enemigo mientras el convoy acampaba en el 
r.ancho de Tehuixlla; pero la Madrid quiso aventurarse 
i un ataque, y habiendo asaltado con ochenta infantes 
uno de los fortines, nunque combatió bizarramente, fué 
rechazado y herido él mismo, habiendo sufrido la pér
.dida de cuatro muertos, doce heridos '1 muchos contu• 
tos. Experimentado este descalabro, Samaniego regresó 
con el convoy á hócar. Dispuso entonces el general del 
ejército del Sur

.!. 
Llano, de quien todas estas secclones 

4epeodlan, que :samaniego, dejando el convoy en Jzúear, 
marchase por otro camino á Huajuapan, reforzado con 
parte de la tropa de San Martln, que por su orden habla 
ido á Jzúcar, con el objeto de que tomando en Huajuapao 
doscientos hombres más, volriese por el camino de A.ca· 
1lán para conducir el convoy, despejando de insurgentes 
4 su paso la caflada de los Naranjos. 

Pi&xtl& (Punta). Litoral de la República en el Golfo 
de Califomia, costas del Estado de Sinaloa. 

Punta Piaxtla es el más meridional de do, promonto
nos rocallosos, que '- distancia de una milla el ano del 
otro se proyectan en la expresada costa, con dirección 
(respectivas) al B.O. Tiene dicha punta una altura de 
166 pies, y de su base se extiende en dirección al S, 7 al 
O. un arrecife de corta extensión.

El rlo de sn nombre desemboca en la misma costa
(véase río Piaxtla), á 8 millas al N. 1- E. (mago.) de la 
punta. 

Entre la boca de eale rio 7 el promontorio indicado 
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que queda al N. de ponla Pi�Ua, il uno. milla de distancia_ TanumUpas; Uno del Distrito del Centro municipali-la costa forma una 1ndenfaetón 6 caleta abierta al N.O. dad de Llera. ' 
á la que vienen con frecuencia buques a\ cargar palo tin• Zacatecas: Uno del partido de Nocbixlláu municipa• tóreo, 1 fondean en ó 6. 6 bra.1AS, 4 la distancia de una Jidad de Apulco.-Otro del pcuiido do Tlallc�ango mu-milla de .tierra; 1 á corta distancla al E. de Ja extremi- nicipalidad de Santa l\farfa. · ' 
dad de dicho promontorio (cuyo nombre no coaocemos) Picacho de Lagunitas. Montana do 14 municipali• hay un atracadero ó pequeno muelle, que acompailan al· dnd de Zaragoza, Estado de Nue,o León gunas casuchas, y en un cerro que se halla tras de dicho Picacho del Becerro. Eminencia ai N. de Ahua• atracadero hay un palo de senales, lulco, Estado de San Luis Polos( Sobre una linea recta de punta PiaxUa á la desembo• Picacho del Lobo. Eminen¡ia al S O del mineralcadura del rio do su nombre, y como á t de milla de la de Pinos, Est11rlo de Zacatecas 

• • 
exu;emidad del promontorio mencionado, se enc�entra !'!cachos. (Véase Iturbide; partido de Ou11dalcámr.) un islote rocalloso, de color blanco, de muy corla dimen• Picachos. Pueblo de Ja municiP4lidad do Ventanas sión, y de 36 pies de altura. partido de San Dimas, Estado do Ilurnogo con 00 J,abi! La villa de Piaxtla se encuentra siluada sobre las már• tanles. ' 
genes del río de su nombre, 6 20 millas distante de su Picachos. Pueblo de la muliicipnlidttd de Hunjicori desembocadura. prefectura de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

' 
En el paraje del atracadero descrito, puede obtenerse Picachos. Cerro de la municipaHd"d de Madn, Es· agua potable, de  una laguna cercana, que se seca en los tado de Nuevo Le6n. 

meses de Marzo á Ma70; pero en su defecto, si"en de Picachos. Cerros con minas de cobre con Joy de placisternas 6 depósitos de agua dos pozos que alll exis- ta y oro, Estado de Sinalon, Distrito del Rosario, al N.E. 
ten. No léjos de dicho lugar hay un llano fértil, en don- de Matatán. 
de puede adquirirse ganado. Picachos. Cerros de figura cónica á cuyo pie se aeien-

La variación magnética observada en 1875: 00 4ó' E. ta la Tilla de lturbíde, municipalidad de esle nombre, 
(aprox.) (Commander Dewey's remarks on the W. coast l)a!'.!ido de Guadalcázar, Estado de San Lqis Polos(. 
of Mexico.) Picachos. Cerros de la municipalidad de Sabinas Hi· 

La posición geográfica de punta PiaxUa, lelÚD la car- dal�, r..tado de Nuevo León, 
ta ndmero 621 de la Oficina Hidrográfica de fos Estados l1icachos. Siena de la municipalidad de Salinas Vie>
Unidos es: latitud 23° 39' N. y longitud 106° 49' 80" O. toria, Estado de Nuevo León; tiene 3,800 pies de al-
de Greenwicb. tura.. 

Hacia el N., y al S. de la punta PiaxUa á una distan· Picachoa. Rancho de Ja municipalidad de Tepalítlin,
cia media de 6 millas al E. corre en dirección casi para· tercer cantón 6 sea de la Barca, F.stado de JaJisco.-Otro
lela, Ja costa la cordillera conocida con el nombre de del octavo cantón. municipalidad de Colotlán. 
Cerro de PiuUa, que tiene picoa de cerca de 2,000 P.iea Picachos de la Pechuga. Cumbres d� 111 siem. del
de elevación. y una extensión longitudinal de 16 mallas mismo nombre, al N, del mineral de BonatJza, Distrito
en la dirección expresada. de Zimnpán, Estado de Hidalgo. 

Rumbo al E. 6° S, de punta PiaxUa, , distancia de 16 Picachos mochos. Rancho del municipio y partido
millas se obsena una notable eminencia de 2 picos, de la Capital, Estado de San Luis Polosf. 
que es un excelente punto de marcación para recono- Picaohos ó Oerralvo. Cerro de la municipalidad do 
miento del paraje. AB!J11leguaa, Estado de Nuevo Ledo. 

Pi&xtla o Sa.n Ignacio (Rfo de). &lado de Sina· Picaluga. Finca rural del partido de Tizimln. Esta•
loa; nace dentro del Estado de Durango, en los Diatritoa do de YucaláJ:I, 4 22 kilómetros al S.E. del pueblo de
minerales de Gavilanes, Guarizamey, y Tayoltita, sirvien• Río Lagartos. 
do en todos ellos de fuerza motria para las haciendas de Picapedreros, jo� 'f a1fareroa muicanoa. 
plata; recibe en la Puerta, cerca de la linea divisoria, )os Loa picapedreros, que cortaban y trabajaban la piedra pa· 
arroyos unidos de San Vicente y San Dimas; más abajo · ra los edificios, no se servfan de picas de hierro, sino de 
los de Lechu,nilla, Muerto, Candelero, Frailes, San Juan, unos instrumentos de piedra muy dura; sin e�, 
Santa Polonia, Ajoya, etc., pasa por la cabecera del Dis- ,bacfan relieves 7 adornos. Pero mú que estos trabajos 
trito, y se arroja al mar á los 23° 47' de latitud en el ejecutados sin el uso del hierro causllll asombro las pie
punto de las "barras de PiaxUa.n dras de estupendo tamano J peso que se hallaron en la 

Pica.chitos. Congregación del munioipio 1 partido de capital, �rtadas de muy léjos, y colocadas en luga-
la Capital, Estado de San Luis Potosi. res alto•, sin el auxilio de los recursos que ha inventado 

Picacho. Cerro del partido 1 Estado de Aguascalien- la mednica. Ademú de la piedra comán, trabajaban el
tes,, 14 kilómetros al O. de la capital de este nombre .. múmol, el jaspe, el alabastro, el ilzlli y otras piedras ft.
Su elevación sobre el nivel del mar es de 1,945 metros. nas. 

Picacho. Cumbre de sierra de Pachuca, Estado de. Del ilzlli hacfan espejos guarnecidos de oro, ., aque-
Hidalgo; se levanta al N. de la hacienda de la Concep· Jlas excelentes navajas que empleaban en sus espadas, 7 
ción, y N.O. del mineral de Paohuca. .· de las que se aeman también sus barberos. Bacfanlas 

Picacho. Eminencia situada al E. de Peftamiller, en con tal pronUtud, �e en una hora fabricaban ciento. El
terrenos del munieipio de este nombre, Distrito de To· método de que se vallan se halla descrito en las obras de
Jimin Estado de Queritaro. Hernández, Torquemada, 1 Betancourt. 

Picacho Hacienda del partido y munieipalidad de Los joyistas mexicanos no aólo tenían conocimiento 
Comonfort, • Estado de Guanajuato, con 260 babifa1!tes. de lu piedras preciosas, sino que sabían pulirla,, labrar

Pice.cho, 8 ranchos del mismo nombre, repartidot 1� 7 • cortarlas, dmdoles cuantas figui:a9 querfan. Lot 
en el orden siguiente. histor1ado:es aseguran que esl?s trabaJos se hacfan con 

Chihuahua: Uno del Distrito de Guerrero, al S. de Na· una es�e d! arena; � lo cierto es CJ.118 no era posi• 
miqui¡ a ble hacerlos 11n algtin mstrumento de piedra, 6 del CO• 
s.,;� Potosí: Uno del partido de la Capital, JD!W· bre dlffl! que hay Cl;ll aquellos países. 

ci alidad de UezquiUc.-Otro del partido de Cerritol, Las piedras preciosas que m� usaban loa mexicanos 
m1:micipalidad de San Nicolú Tolentino.--Otro del par· eran las esmeraldas, las ,amatistas, las comaJJnu, las 
tido 7 municipalidad de Santa Marta del Rlo. turquesas 1 otras deiconoexdas en Europa. 1- esmeral-

Sonora: Uno del Distrito del Altar, municipalidad de das eran tau comunes, que no habla un &ellor que no 
Caborca. poseyese un pu nwnero de eJlu, J ninguno ee enterra. 

Tom,Vl.-41 
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ba sin tener un.q. colgad:l al labio, para que le sirviese de colecfo.ci6n de remUl:ls de ConlCermr, y do ofrns l>lantu 
eorazún, según ellos declan. noblblea, inclaso la formación de un herbario de Iu que 

Fueron infinitas las que se en,iaron á la corte de Es- estuviesen en flor. 
�a en los priroeros anos despuéa de la Conquista. u En Ja misma tarde 11egué 4 Coscomafepcc, conlinuan, 

Cuando Oo1·tés volvió por primera vez á Espana trajo do en seguida hasta Alpatlahua, pueblo de indl¡enns, ! 
consigo, entre otras joyas inestimables, cinco esmeraldas 7,000 pies de altum J' á dos legau del punto ont�ior, 
que, según asegura Gomara, que vivia 6. la sazón, fueron "En el tránsito no encontró nada notable más que un 
nprecindas en cien mil ducados, y por una do eJJas que• A.ln111 (Glite), que te encuentra dosdo la Allunl de 8 & 
dllll darlo cuarenl4 mil ciertos mercaderes genoveses 0,000 pies, 7 que es sumamente abundante; es de :uher• 
para venderla al Gran Senor; y además, dos vasos do es- tir que do los árboles ori,;innJcs no existen más que los 
mcralda, apreciados� seg6n Mariana, _en trescientos m_il tronCO!I, Ambos fados del camino estaban cubiertos de 
docados, 7 que el ml8mo Cortés pcrdJ6 en el naufragio magnfllcas milpas, y aconteció, que por ta eitraordinnria 
que higo en la desgraciada expedición do Carlos V con· · ab11ndnnci11. de aguas en Mayo y_ Janio, )as siembros de 
tra Argel. mafz se perdieran; pero calculando quo babrlA lnpr 

En el dfa no so trabajan QquellM piedras, ni Dun •e- de volver '1 sembrar, Jo efectuaron a.sf los habitantes, 
sabe de dónde las SDCaban los anligoos; pero subsisten siendo esta siembra el 6nico recurso de esta población, 
enormes pedazos de esmeralctA, como un ara que ha¡ en· Su esfuerzo salió coronado de buen 6:r.ito, pues las nuc· 
la catedral de la Puebla do los Angeles, y otra en la t¡le• vas plantas presentaban un aspecto muy favorable, 
aia parroquial de Quechula (ai no os la mitrma qao aquc• "Ef mafi se culUva en estos Jugares bMta In nltura de 
Ila), que ten.lan sujeta con cadenas de hierro, como dice 8,GOO á 9,000 pid, debt'do á su excelente posición topo· 
Betancourt, para más aeg,.lrldlld, gráfica, Como la tendencia del calor es aabir A esferas 

Lós alfareros haclan con barro no sólo toda ecpecie de . más altas, y los vapores de Ja tierra caliente llegan á &· 
vasijerfa necesaria � los usos dom�Uco,, •ino otros ta y mayores alluras, resulta, que duranfo el dfa la tem• 
trabajos de pura curiosidad, que pintaban de varios CO• peratura sube mucho, templando considerablemente ol 
lores; pero no consta quo conociesen el vidriado, � rigor del clima, aunque las noches son Crías y hiela con 
más ramosos alfareros eran los de Cholultl, coyas obms- suma frecuencia. Un fenómeno muy curioso '/ poco ob
eran muy apreciadas por los espllfl.oles. En el  día son fa• senado, proviel'le de la misma elevación de los vapores 
mosos los de CuauUtlán. calientes: cuando el cielo está despejado en Córdoba, 

Pica.pica., Finca rústica de la municipalidad y parti. Orizaba, Coseomatepec, Huatusco, San Andrés Chalchi· 
do de Peto, Estado de Yucatán.-Otra del partido de Te• comula, Catlada de Ixlapa. y en fm, en todos los puntos 
max, municipalidad do Tekal. cardinales en rededor del Pie<> de Omaba, se hace sen· 

Picardías. Rancho de Ja municipalidad de ViUa Ler·· lir á la entrada de }a noche una brisa fresca, que gra
do, partido de MapimJ, Estado de Durango. El Ferroca• dualmente aumenta hasta qucc amanece. Esto se expU· 
rril Central pru;a el rlo Aguanaval en el Paso )Jamado ca, pues nadie Jgoora que el calor en su tendencia aseen· 
do Picardfas, á Ja distancia de 1,094 kilómetros de Mé· sional choca, por decirlo asf, con una temperatura m6a 
Deo y 11 881 do Paso del Norte. fria, en proporción á la mAs 6. menos altura á que as• 

Ploa.zo Timermana (JUAlf). Escritor JaUnista. Nació dende; de este choque resulta. :¡in duda una brisa que 
en San Luis Potosi, capital del F.stado de ese nombre, J irradia á todos los puntos del compás, teniendo el Pico 
fué colegial y catednitico de San Udefonso de Mhico, de Orizaba como centro. Sin esta brisa, la vida en Ja líe
doctor de su UniYersidad, rector del colesfc, de San Juan rra caliente seria insoportable, 
de Lelrán, del de TepotzoOAn, J cura. interino de Tfalne- ,. Si en el Golfo sopla un tuerto S. 6 S.E., 9CI sentir! 
panUn, y de Coyoac6.n. on calor fuerte, y como en lo seneral tras del S. viene el 

Escribió: "Preceptos brovcs Ti titiles para Jas JJl'.Ímeras N., este calor se diseminará en: toda la pondiento orien• 
clases de la gramattea laUna, 1 Impreso en México por tal del vol<'An de Oriuba y de la serranía do quo tormii 
OnUveroa.1802, 8° parte. El N., viniendo desde los confines de Temnova, 

1'Preceplos para las ídlimas clases de la ll'IUD4tiea :enfría sdhitamente la temperatura, de manera que los 
latina." Impreso en Athico por Ontive�, 18ó8, 8! vapores se condensm '1_ produce� esas neblinas , agaa• 

Pico de Oriza.ba.. .Montana "VOldnica, cuya cima SO· ceros que hacen Jo. fertlltdad del Estado de Veracl'lll. F.s 
brepasa el Hmite de las nieves perpétuas. HAiiase situada notable que esa condensación, ,principia ó. la altura de 
al N.O. do la ciudad de Orizaba, A los 19º 1' 81" 24 de 1.600 pies, y rara vea pasa do 10,000; en lo general el 
latitud N. y 1° 56' 11" 68 de longitud oriental de Méxi- Umile no excede de 9,000 pie,; de alll resulta que la 
co, elerindose la cumbre sobre el nivel del mar 5,384 canUdad de nieve sobre el Pico. de Oriiaba, con rnrns 
metros 14. Ha hecho erupciones en 1545, 1559 y 1687. exeepclones, es mayor en Terano que en el invierno, 

Dábanle los anUguos mexicanos el nombre d-, Citlal- u Volviendo á Alpatlabua, pueblo de 2 4 800 habitan• 
tépeU, que significa: cerro de la estreUa¡ cilJaline, estre. tes sin incluir las rancherfu, que son grandes, y que es• 
lla, y t�petl, cerro. Conócese también hoy, por volcán de tá situado en una lomo, cuya. gradual inclinación acaba 
San Andrés, del nombre de la población de San Andrés al pie de un gran cerro que �i:ma el Umite occidental 
Cbalcbicomula que se uienta en el pequetlo nlle que se de Ja poblacióo, diré tan sólo que el atWllralum del te
encuenlra en su pie occidental, en territorio de Pnebla. rreno en que esl! constmido es granito, y exlrana que 

Las vertientes del Cillaltápctl son 1no7 bellas por su edificios descansando sobre esta roca 6 pórfido, estén mú 
vegetación exuberante, Y ofrecen lugares verdaderamen, expuestos á destruirse que los que tienen por base de 
te pintorescos, segán puede verse en Ja descripción he-- sustentación el üpdate (areniscas): la razón consiste tal 
cha por el St. D, Hugo Finck, Y es como sigue: vez en la más 6 menos elasticidad de estas eomposieio-

11 El 80 de Noviembre de 1874 sal! de Córdoba aeom- nes cuariosas. La villa de Coscomatepee por tercera 6 
�ado de un mozo con dirección al Jacal, especie de cuarta vez ha perdido su iglesia por efecto de temblores, 
paraje de arrieros situado entre San luan Coscomatepec mientras que Córdoba y Hoatuaco, construidos sobre un 
y San Andrés Cbalchieomula. á una altura ele 11,000 substralum de tepetate1 poco han aulrido. 
pies sobre el nivel del mar, en la pendiente oriental del "El frioi durnnle m1 permanencia, Cué intenso y baJó
Pico de Orizaba. l + 5º de cenUgrado. 

"El objeto de este viaje era: 1 '!, estudiar las estratift- "Prosiguiendo tni viaje, frente l. AlpatJahua, hacia el 
cacionea •de � basta el Jacal, para Ja so- N,, queda el pueblo de Cacahunlco, dividido del primero lución _do unn cuestión geológica; �. ob,servar la flora por el rlo de San Joan Coscomalepec formando una badel invierno en alturas que pasan de 7,000 pies; y�. la rranca profunda. La loma de Cacahualco comienaa en
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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-
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