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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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cslnban indicados todos los pueblos y rios do la costa, 
desde aquella ciudad hasla llueyacnllan. 

De todas estas clases de pinturas estaba lleno el impe
rio mexicano, pues eran innumerables los pintores, y no 
bnbla objeto alguno que no reprcsontasen. Si se hubie
ran conservado, nada se ignorarla de la historia de Mé
xico; mns los p1·imeros predicadores del Evangelio, sos
pcehnndo que hubiese en ellos figuras supersticiosas, la.s 
persiguieron con furor. De todas las que pudieron ha
ber ít los monos en Toxcoco, donde estaba la principal 
escuela de pintura, hicieron en la plaza del mercado tan 
crecido rimero, que parecla un monte, y lo prendieron 
fuego, quedando sepultada entro aquellas cemzas fa me
moria de muchos importantes sucesos. La �rdida de 
tantos preciosos monumentos de su nntigüedad íué amar
gamente deplorada por los indios, y aun los mismos au
tores del incendio se arrepintieron cuando echaron de 
ver el desacierto que habían cometido; pero procuraron 
remediar el dano, ora informándose verbalmente de los 
mismos habitantes, ora buscando las pinturas que se ha
bfan escapado de sus primeras investigaciones: y aunque 
recogieron muchas, no fueron tantas cuantas se necesi
taban, porque los que los posclan las ocultaban con em
peflo de los cspailolcs, y no se deshacían de ellas tan fá
cilmente. 

Pintaban comunmente sobre papel ó pieles adobadas, 
ó telas de hilo de maguey, ó de la palma llamada icxoU. 
Hacían el papel c01: hojas de cierta especie de maguey, 
macerándola antes con cánamo, y después lavándolo, ex
tendiéndola y f.uliéndola. También lo fabricaban como
la palma icxot , con la corteza sutil de ciertos árboles, 
preparada con goma, con seda, con algodón y con otras 
materias, aunque ignoramos las manipulaciones que em
pleaban en este género de manufactura. He tenido en 
mis manos muchos pliegos de este papel mexicano. Es 
bastante semejante al cartón de Europa, aunque mucho 
más blando y liso, y se puede escribir en él cómoda
mente. 

Los pliegos de su papel eran grandlsimos, y los con
servaban en rollos, como los antiguos manuscritos euro
peos, ó doblados en la misma forma que los biombos co
munes. El volumen de pinturas mexicanas que se con
serva en la biblioteca del instituto de Bolonia, es una 
piel gruesa y mal curtida, hecha de muchas piezas, pin
tada en toda su extensión, y plegada como acabo de decir. 

Los hermosísimos colores que empleaban en sus pin• 
tuL·as y en sus tintes, se formaban con madera, con ho
jas, y con flores de muchns plantas, y con diversas pro
ducciones minerales. Para el blanco se servían de la 
piedra cMmaltízatl, que después de calcinada se parece 
mucho al yeso fino, ó de la tierra mineral tizatlalli, que 
después de amasada como el barro, y reducida á bolas, 
es semejanUsima á la sustancia Unmada comunmente en 
Europa blanco de .Eapafta. Haclan el negro de otra tie
rra mineral y fétida, á la que por esta razón daban el 
nombre de tlalihi:wc, ó del hollln del ocotl, cierta espe
cie de pino oloroso, recogiendo su humo en vasijas de 
tierra; el azul turquí, y el celeste, con la flor del matlal
gihuitl y del giuhquilipitzáhuac, que es la planta del anil, 
aunque el modo de prepararla entonces se diferenciaba 
mucho del moderno. Ponían las hojas de la planta una 
á una en vasijas de agua caliente, ó más bien tibia, y
después de l1aberlas meneado con una pala, pasaban el 
agua tenida á unas orzas ó peroles, donde la dejaban re
posar hasla que se precitaban al fondo las partes sólidas 
de la tintura, y entonces vaciaban el agua poco á poco. 
Este sedimento se secaba al sol, y después se ponla en
tre dos platos al fuego, para que se endureciese. 

Tenian los mexicanos otra planta del mismo nombre, 
de que sacaban el azul, pero de inferior calidad. 

Para el rojo se servían de la semilla del achiote, que 
los franceses llaman rocou, cocida en agua, y para el mo
rado y el p6rpura de la cochinilla. 
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El nmm-illo se 1,acía con tecozál,uitl, ó sea ocre, y con 
el xocltipalli, planla cuyas hojas se parecen á las do la 
artemisa. Las hermosas flores de esta misma planta, co• 
cidns en agua con nitro, les suministraban un helio color 
de naranja. Como se scrvinn del nitro para aquel color, 
para otros empleaban el alumbre. Después de haber ma• 
cerado y dcslcldo en ngua la tierra aluminosa· llamada 
tlakocotl, 1n coclnn al fuego en vasijas de tierra; sacaban 
por destilación el alumbre puro, blanco y diáfano, y :m
tes de que se endureciese de un todo, lo hacfan pedazos 
para venderlo más cómodamente en el mercado. Para 
dar más consistencia á los colores, los mezclaban con el 
jugo glutinoso del tzauhtli, ó con el excelente aceite de 
cbfan. 

Carácter gc1um,l de la pintura, y modo de pintar 
los objetos. 

Las figuras de montes, l'ios, edificios, plantas, anima· 
les, y sobre todo las de hombres, que se ven en las pin· 
turas mexicanas antiguas son, por lo común, despropor· 
cionadas y deformes; lo que, según me parece, debe 
atribuirse no tanto á su ignorancia de las 1·cglns de pl'O· 
porción, ó á su falta de habilidad, cuanto á la prisa que 
se daban en pintar, de la que fueron testigos los conquis• 
tadores espanoles; así que, pensando tan sólo en repre• 
sentar los objetos, no cuidaban de la perfección do 1a 
imagen, y muchas veces se contentaban con los conlor• 
nos. 

Sin embargo, he visto, enlre muchas pinturas antiguas, 
algunos retratos de reyes de México, en los que, además 
de Ja belleza singular del colorido, se nolaba una obser• 
vancia exacta de las proporciones; pero no niego, hablan
do en general, que distaban mucho aquellos pintores de 
la perfección del dibujo y de la inteligencia del claro os• 
curo. 

Servfanse no sólo de simples imágenes de los objetos, 
como han dicho algunos escritores, sino de jerogllficos y 
caracteres. Representabllil las cosas materiales con sus 
propias figuras, aunque para ahorrar tiempo, trabajo, co• 
lores y papel, se contentaban con una parte del objeto, 
que bastaba para darlo á conocer á los inteligentes; pues 
así como nosotros no podemos entender Jo escrito, sin 
aprender antes á leer, asf aquellos americanos dcb!an 
instruirse antes en el modo de figurar los objetos, 1>a.ra 
comprender el sentido de las pinturas, con que suplian 
el lenguaje escrito. Para los objetos que carecen de for
ma. material, ó cuya imitación serla muy dificil, se va
llan de ciertos caracteres, no ya verbales, esto es, desti
nados á formar palo.bras, como nuestras letras, sino rea
les, ó significaciones inmediatas de las cosas, como los 
caracteres algebraicos y astronómicos. 

Con respecto á los numerales, debe observa1'Se, que 
ponían tantos puntos, cuantas eran las unidades hasta 
veinte. Este número tiene su carácter ó figura especial. 
Doblaban este signo hasta veinte veces veinte, esto es,
cuatrocientos. 

El signo de cuatrocientos se repcUa hasta veinte veces, 
á ocho mil, y éste se repeUa también. Con estos cuatro 
caracteres, y los puntos, expresaban todas las cantidades, 
á lo menos, hasta veinte veces ocho mil, ó ciento sesen· 
ta mil. Es de creer, aunque no lo sabemos, que tuvie
sen otro signo para este número. 

Para representar una persona determinada, pintaban 
un hombre 6 una cabeza humana, y sobre ella una figu
ra que expresaba la significación de su nombre. Para 
expresar una ciudad ó villa, pintaban otra figura signifi• 
cativa del sentido de su nombre. Para formar sus anales 
é historia, pintaban en la orla de la tela ó del papel, las 
figuras de los anos, en otros tantos cuadritos, y junto á 
cada unQ de ellos los sucesos correspondientes á aquel 
ano; y si por ser muchos los anos cuya historia referían, 
no podian caber todos en la misma tela, continuaban en 
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otra. Por lo que respecta al orden de representar los 
j\ilos y los sucesos, el pintor podía empezar por el ángu
lo que se le antojase; pero con esta regla observada cons
tantemente en cuantas pinturas he visto, esto es, que si 
empezaba por el ángulo superior, á mano derecha, con
tinuaba hacia la izquierda. Si empezaba; como era más 
común, por el ángulo superior de la izquierda, seguía 
perpendicular hacia abajo. Si pintaba el primer ano en el 
ángulo inferior á mano izquierda, continuaba hacia la 
derechlf, y si en el ángulo inferior de la derecha, seguía 
perpendicularmente hacia arriba¡ de modo que en la par
te superior de la tela no pintaban nunca de izquierda á 
derecha, ni en la inferior de derecha á izquierda; ni su
blan por la izquierda, ni bajaban por el lado opuesto. 
Sabido este método, es fácil conocer á primera vista dón· 
de empezaba la serie de los aflos en una pintura histó
rica. 

No puede negarse que este modo de representar lns 
cosas era imperfecto, embrollado.y equ[voco; mas no por 
esto deja de ser digno de alabanza el conato de aquellos 
pueblos en perpetuar la memoria de sus acaecimientos, 
y su industria en suplir, aunque imperfectamente, la fal
ta de letras, á cuyo deseubrimiento hubieran llegado qui
zás, atendidos los progresos de su civilización, si no hu
biera sido de tan breve duración su imperio, ó á lo me
nos habrlan abreviado considerablemente y facilitado su 
escritura con la multiplicación de caracteres. 

Sus pinturas no deben considerarse como una histo• 
ria ordenada y completa, sino como monumentos 6 apo
yos de la tradición, No se puede elogiar dignamente el 
cuidado que tenían los padres y maestros en instruir á 
sus hijos y discípulos en la historia nacional. Les hacían 
aprender las arengas y discursos que no podían expre· 
sar con el pincel¡ ponían en verso los sucesos de ms an
tepasados, y les ensenaban á. cantarlos. Esta tradición 
aclaraba las dudas, y evitaba las equivocaciones que po
drían ocasional' las pinturas; y ayudada al mismo tiem
po con estos monumentos, eternizaba la memoria de sus 
héroes, los ejemplos de virtud, su mitologla, sus ritos, 
sus leyes y sus costumbres. 

Ni solamente se servían aquellos pueblos do la tradi
ción, de las pinturas y de los cánticos para conservar la 
memoria de los sucesos, sino también de hilos de diver
sos colores, y diferentemente anudados, llamados quipú 
por los peruanos, y por los mexicanos nepolw.altzitziti. 
Este estrafio modo de representar las cosas, tan usado 
en el Perú, no parece que haya sido adoptado en los pal· 
ses de Anáhuac, sino en los siglos más remotos; pues no 
se encuentran vestigios de aquellos monumentos. Botu
rini dice, que después de la más diligente investigación, 
apenas pudo hallar uno en un pueblo de Tlaxcala; pero 
los hilos estaban gastados y casi consumidos por el tiem
po. Si los pobladores de la América meridional pasaron 
á Anáhuac, como algunos opinan, pudieron haber deja
do ali[ aquel arte, que poco á poco fué abandonado, por 
la pintura que introdujeron los toltecas, ó quizás otra na
ción más antigua. 

Después que aprendieron de los espafioles el uso de 
las letras, muchos hábiles mexicanos, texcucanos y tlax
caltecas escribieron sus historias, parte en espanol y par
te en elegante estilo mexicano, cuyos escritos se conser
van aún en algunas bibliotecas de México, como ya he 
dicho.-Ci.AVIJERO. 

Pinzán. 7 ranchos del mismo nombre del Estado de 
Michoacán distribuidos como sigue: Uno del Distrito 
de Apatzingán, municipalidad de Águililla.-Otro del 
Distrito de Ario, municipalidad de Nuevo Urecho, con 
42 habitantes. -Otro del Distrito y municipalidad de 
Huetamo.-Otro del Distrito y municipalidad de Tacám
baro, y dos del mismo Distrito municipalidad de Ca
rácuaro. 

Pinzanangapio. Rancho del Distrito y municipali
dad de Huetamo, Estado de Michoacán, con 48 habitantes. 
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Pinzán colorado. Rancho del Distrilo y municipa· 
lidad de Huctamo, Estado de Michoacán, con 45 habi
tantes. 

Pinzandarán. Hacienda de gan:ido del Estado de 
l\fichoncán, Distrito de Ario y municipalidad de Huaca
na. Se halla situada en In margen derecha del río de las 
Balsas, á 81 leguas O. del pueblo de las Dalsas, y á 18

de la bocabarra. 
Al frente de esla hacienda, y en un ccri·o situado al O. 

de ella, se halla una rica mina de cohre; y ni E. y ú 2 le
guas de distancia existen las minas de plata llamadas del 
Gallo. La hacienda cuenta con 120 hahilanteil. 

Pinzándaro. Pueblo del Distrito de Apalzingnn, Es
tado. de Michoacán. Fu6 fundado en el siglo X VII, con 
el titulo de villa, y se halla situado á 6 leguas nl O.E. de 
Apatzingán. El temperamento cálido y húmedo tan no
civo á los labradores, fué causa del abandono en que hoy 
se encuentra; tiene una población de 200 \'ecinos, y el 
resto se ha mudado á las haciendas y pueblos inmedia
tos. Subsiste todavía en este lugar una bellisima alame
da de tamarindos, colocados en forma circula1·, que plan· 
taron los fundadores de la villa. 

El curato se erigió en el siglo pasado; cuenta apenas 
con 2,000 habitantes¡ la parroquia es pobre y triste. 

En los terrenos de este curato se siembra mucho anil, 
se producen las frutas de los climas cálidos, y se crían 
más de 20,000 cabezas de ganado vacuno. 

Pinzándaro. Rancho de la municipalidad de Tepal
catcpec, Distrito de Apatzingán, Eetado de Michoacán, 
con 33 habitantes. 

Pinzán dulce. Rancho del Distrito y municipalidad 
de Tacámbaro, Estado de Michoacán. 

Pinzanes. Rancho de la municipalidad de Tuznntla, 
Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán, con 203 ha
bitantes.-Otro del Distrito de Apatzingán, municipali· 
dad de Parácuaro, con 17 habitantes. 

Pinzanes dulces. Rancho de la municipalidad de 
Carácuaro, Disll'ilo de Tacámbaro, Estado de Michoacán, 
con 4 habitantes. 

Pinza.nito, Rancho de la municipalidad de Cnrácua
ro, Distrito de Tacámbaro, Estado de l\lichoncán, con 6 
habitantes. 

Pinzán Morado. Cerros en la región aurífera de San 
José Piedras Blancas, al S. del rancho de su nombre; y 
al S.O. de Coyuca, Distrito de l\lina, Estado de Guerre
ro. Con el mismo nombre es conocido el placer de oro 
de la misma jurisdicción de Coyuca. 

Pinzán Morado. Rancho del municipio de Tlalcha
pa, Distrito de Mina, Estado de Guerrero. 

Pinzán ó el Salto. Rancho de ln municipalidad de 
Senguio, Distrito de Maravatio, Estado de Michoacán, 
con 58 habitantes. 

Piña. Rancho de la municipalidad de San Juan, can
tón de Acayucan, Estado de Veracruz.-Otro del cantón 
de Huatusco, municipalidad de Zeulla, con 364 habitan� 
tes. 

Piñas. Cen·o á inmediaciones de Santa l\Ia1fa de la 
Palma, del Distrito de Acapulco, Estado de Guerrero. 

Piñas. Arroyo del Estado de Campeche, partido del 
Carmen. Es afluente del rlo de la Palizada; recorre 30 
millas y casi paralelo al arroyo de Chepe. En sus már
genes se encuentran los establecimientos de Pinas y Sal
vaje. 

Pfflas, Hacienda del partido y municipalidad del Car
men, Estado de Campeche. 

Pifias (San.Juan). Pueblo y municipalidad del Dis
trito de Juxtlahuaca, Estado de Oaxaca, con 330 habi
tantes que hablan el mixteco. Se halla en una ladera á 
8 leguas al O. de la cabecera del Distrito, y á 60 de la 
capital del �lado. El lugar goza de dos temperaturas: 
por O., S. y N. es caliente húmedo, y allí se ostentan 
todas las plantas de la tierra caliente; y por el E. es frío 
húmedo, y por lo mismo se dan con mucha abundancia 

Tom.IV-48 
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frutos, como el membrillo, duraznos y demás. El aire 
dominante es el que corre de S. á N. 

El pueblo se llama en mexicano Matzallán, que quic• 
re decir: lugar de pinas. 

Piñas (Snn Maleo). Pueblo cabecera de municipali
dad en el Distrito de Pochulla, Estado de Oaxnca, con 
1,599 habitantes que hablan el zapoteco. Se halla situa
do en la falda de un cerro, á 16 leguas N.O. de la cabe
cera del Distrito, y á 47 al S. de la ciudad de Oaxaca. 
El clima es cálido y húmedo. 

Piñas {Santa Maria Magdalena). Pueblo y mL•nieipa
lidad del Distrito de Pochutla, Estado de Oaxaca, con 50 
habitantes. Se linlla situado en una loma, rodeada de 
cerros y cafladas, á 35 kilómetros al N.E. de la cabecera 
del Distrito, y á 1,470 metros sobre el nivel del mar El 
clima es cálido y húmedo. 

Piñícu.a.ro. Pueblo del partido y municiP.nlidnd de 
Moroleón, F.stado de Guanajuato, con 920 habitantes. Se 
halla situado á 16 kilómetros al S.O. de su cabecera mu
nicipal, y al pie de la sierra de su nombre, que se levan• 
ta en los limites con el Estado de Michoacán. 

Piñitas. Rancho de la municipalidad de Camargo, 
Distrito del Norte, Estado de Tamaulipas. 

Piño. Rancho de la municipalidad el� Mezquitic, oc
tavo cantón (Colotlán), Estado de Jalisco. 

Piñol. Hacienda del partido y municipalidad del Car
men, Estado de Campeche. 

Piñón. Rancho del Distrito de Iturbide, Estado de 
Chihuahua. 

Piñón. Rancho de la muncipalidad de Cbinantla, Dis
trito de Acatlán, Estado de Puebla. 

Piñonal. Rancho del partido de Tierra Blanca, par
tido de Iturbide, Estado de Guanajuato, con 651 habi
tantes. 

Piñones. Rancho de ]a municipalidad del Doctor, Dis
trito de Cadereyta, Estado de Querétaro, con 99 habitan
tes, situado á 2½ leguas al S.E. del mineral del Doctor. 

Piñones (Batalla de los). El comandante realistá 
Ochoa, que con unos tres mil hombres de· fuerza perse
guia al insurgente D. Ignacio Rayón, le dió alcance el 
1� de Abril de 1811 en el punto llamado los Pinones. 

Los americanos formaron en buen orden al pie de va
rios cerros, defendidos por su artillería en los flancos, y 
cubriendo el terreno por donde el enemigo tenia que pa
sar; Ochoa formó tres columnas de su gente, y_ empenó 
un ataque simultáneo sobre toda la línea. Al primer em
puje, la derecha de los americanos, mandada por D. José 
Antonio Torres, cejó ante los realistas, quienes se apo
deraron de parte de las cargas del ejército y de dos ca
flones. Rayón, mirando aquel descalabro, marcl1ó en 
persona con doscientos infantes y gran número de in
dios al lugar del conflicto, y con un fuego certero resta
bleció el combate, y destrozó á su turno la izquierda de 
Ochoa que vino á guarecerse en la división del centro, 
dejando buen número de muertos y la artillería que ha
bía tomado. No fueron más felices los realistas en el ata
que contra la ala izquierda, pues cargados reciamente 
por la caballería, al mando de D. Francisco Rayón, y por 
un trozo de infantería al del mariscal D. Juan Pablo Ana
ya, los espat'loltis retrocedieron y fueron á reunirse tam
bién con el centro de su batalla. Quedaba éste por des
baratar, y Rayón tomó consigo quinientos de sus mejores 
infantes, tres canoncs y ochocientos caballos, y marchó 
resueltamente contra las lineas enemigas¡ avanzó sobre 
ellas haciendo fuego, cargó reciamente la caballería, y no 
pudiendo resistirla Ochoa, con los suyos se puso en fuga, 
siendo perseguido por un buen espacio. 

Esta batalla que duró seis horas, y en la que los ame
ricanos se porlarón con tanto valor como disciplina, es 
una de las que honran la guerra de independencia. 

Piñuela.. Rancho del Distrito y municipalidad de 
Huetamo, Estado de Michoacán, con 10 habitantes. 

Piñuela..(tn: Pt»no). Curioso será para el lector sa-

PIQ 

her que entre los escritores mexic(Ulos del siglo XVII, fi. 
gura uno á quien se deben ohras, no sólo en el idioma 
de Cervantes, sino en los de Horacio y Coníucio. Por eso 
vamos á consignar aquí los noticias quo acerca de Fr. 
Pedro Pifluela poseemos. 

Nació en México en 1650, y en esta misma ciudad se 
l1izo fr:mciscano. En 1676 pasó al Asia como misionero, 
y predicó el Evangelio en la Provincia de Tonquln, don
de erigió y gobernó cuatro parroquias. Fundó otras cin, 
co en Kuantung y Kiangasi, y fué Comisario provincial 
de Cantón en 1706. Cuatro anos después falleció á los 
cincuentn y cuatro de su edad, y veintiocho de misione
ro, en Chanchenfú. Escribió: 

"Catalogus Religiosorum S. P. N. Francisci qui Sino, 
rum lmperium ad Jesu Christi Evangelium prccdican 
dum ingrcssi sunt ab anno 1579 usque ad 1700." Edil. 
Mexici 'fypis Joan Josephi Guillena Carrasco, 1701, 4.

"Controversias con los gentiles sobre la Ley de Dios." 
''Diferencia entre lo temporal y lo eterno," en lengua 

china. 
''Arle para aprender la lengua china." 
"Ejercicio de la Oración," en chino. 
"Explicación de las indulgencias." 
"De la piedad para con las almas del purgatorio." 
"Doctrina cristiana/' en chino, en forma de Cate-

cismo. 
Fr. Juan de San Anf.9,pio, León Pinelo, y Beristáin, ci

tan todas estas obras. 
Pio. Pueblo tenencia de la municipalidad de Indapa· 

rapeo, Distrito de Zinapécuaro, Estado de Michoacán, con 
482 habitantes. Dista una legua de Indaparapeo, y se ha
lla situado cerca del camino de Querendaro y Zinapé• 
cuaro; tiene una pequetla capilla, y su población es toda 
de indlgenas. 

Piojo. 10 ranchos del mismo nombre, distribuidos de 
la manera siguiente: 
· Chihuahua: Uno del Distrito y municipalidad de Guo,
rrero,

Guanajuato: Uno dol partido y municipalidad de Pén· 
jamo, con 76 habitantes. 

Jalisco: Dos del cantón de Sayula, municipalidades de 
Amacueca y Teocuitallán. 

Nuevo León: Tres pertenecientes á las municipalida, 
des de Doctor Cos, General Bravo, y l\farln. 

Oaxaca.. Uno del Distrito do Juquila, municipalidad do 
Teojomuloo. 

Zacatecas: Uno del partido y municipalidad del Frcs
nillo.-Otro del partido de Villanueva, municipalidad de 
Juanacatic. 

Pionche. Ranchería y congregación de la municipa· 
lidad de Huatusco Santiago, cantón de Córdoba, Estado 
de Veracruz. 

Pipichahua.sco. (Pipitzahuastle, nombre de una flor 
que abunda en el lugar.) Hacienda de beneficio de me· 
tales, de la municipalidad de Tetipac, Distrito de Alar· 
eón, Estado de Guerrero, situada á 7 leguas N.O. de Tas· 
co en la barranca por donde corre el arroyo que descien• 
de del mineral Poder de Dios. El clima es templado, 
benigno y sano. La población consta de 80 habitantes, 
cuya principal industria consiste en la minerla. 

Pipima., (Pipime, plural de pipi en cabila, teta, nom
bre de un árbol cuya corteza está llena de protuberan
cias.) Celaduría de la alcaldía de Sataya, directoria. de 
Altata, Distrito de Culiacán, Estado de Sinaloa. 

Pipioltepec. Pueblo de la municipalidad y Distrito 
de Valle de Bravo, Estado de México, con 362 habitan
tes. Se halla á 10½ kilómetros al N. de la cabecera del 
Distrito. A inmediaciones, al S., se encuentra la hacien
da de Santa María Pipioltepec. 

Piquin. Rancho del municipio de Tierra Nueva, par· 
tido de Santa Maria del Rlo, Estado de San Luis Potosi. 

Piquita. Sierra del Estado de Zacatecas, limítrofe en
tre el partido de Mazapil y el Estado. de San Luis Potosi. 
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Pirámide. Rancho de la municipalidad de Pueblo 
Nuevo, pa11tido de la CaP.ital, Estado de Durango. 

Pirámides de Teotihua.cán. (Véase Teotihuacán.) 
Piramo. Rancho de la municipalidad de Y esca, pre

fectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. 
Piritácua.ro. Rancho del Distrito y municipalidad de 

Huetamo, del Estado de Michoacán, con 83 habitantes. 
Pirules. Rancho de la municipalidad de Atoyac, cuar

to cantón ó de Sayula, Estado de Jalisco. 
Pisaflores. Municipalidad del Distrito de-Jacala, Es

tado de Hidalgo. Linda por el N. con el municipio de 
Xochicoaco; por el S. con el rfo de Moctezuma y muni
cipio de Alamos; por el E. con los municipios de Xochi
coaco y Chapulhuacán, y por el O. con el rio de Mocte
zuma y municipios de la Misión y Jiliaco. 

La municipalidad tiene 2,866 habitantes, distribuidos 
en el pueblo de Pisaflores, y 13 ranchos: Pena y Pechu
ga, Cerro, Sabino, Palma, Escondida, Miraflores, Ojo de 
agua, Pie de la Cuesta, Palmitas, Cuamirro, Manzanillos, 
Agua tapada, y Zacatal. 

Pisa.flores. Pueblo cabecera de la municipalidad del 
mismo nombre, Distrito de Jacala, Estado de Hidalgo, 
con 849 habitantes. Se halla situado en la margen iz
quierda del rio Moctezuma, á 42 kilómetros al N.E. de 
la cabecera del Distrito. 

Piscina. Rancho del partido y mpnicipalidad de León, 
Estado de Guanajuato, con 54 habitantes, 

Pishucuauhtla,. Congregación de la municipalidad 
de Tlaquilpa, cantón de Zongolic� Estado de Veracruz, 
con 164 habitantes. 

Pisiete. Rancho de la comprensión del pueblo de 
Santa María de los Angeles, municipalidad de Colollán, 
octavo cantón del Estado de Jal�.-Otro del undéci
mo cantón, municipalidad de Teocaltiche. 

Pisila.. Rancho de la municipalidad, Distrito y Esta
du de Colima, con 219 habitantes. 

Pisio. Rancho de la municipalidad de Angangueo, 
Distrito de Zitácuaro, Estado de Michoacán. 

Pisos. Rancho de la municipalidad de la Unión, can
tón de Lagos, Estado de Jalisco, 

Pisquia.pa.. Río del cantón de Coatepec, Estado de 
Veracruz; se une con el llamado Sordo para ir á aumen
tar el caudal del rfo de Jacomulco ó Pescados. 

Pisulla. Cerro al S.O. de Villanueva, Estado de Za
catecas¡ linda con el cantón de Colotlán de Jalisco. 

Pita (La). Rancho de la congregación de SolcuauUa, 
municipalidad de San Juan, cantó,n de Acayucan, Estado 
de Veracruz.-Otro de la municipalidad de Temnpache, 
cantón de Tuxpan. 

Pita. Isla del gran penilago ó Laguna Madre, litoral 
de Tamaulipas, Distrito del Norte. 

Pitacua.rán. Rancho de la municipalidad de Zirán
daro, Distrito de Huetamo, Estado de Michoacán, con 89 
habitantes. 

Pitahaya.. Ranchería de la municipalidad de Santia
go, cantón de los Tuxtlas, Estado de Veracruz, con 248 
habitantes.-Otro del cantón y municipalidad de Tanto
yuca. 

Pitahaya. Isla en la entrada de la bahía de Guny
mas, costa de Sonora, á los 27° 68' de latitud N. y 110° 

63' 2'l/' de longitud O. de Greenwich. 
Pitahayita.. Celaduria de la municipalidad y direc

toria de Comitaca, Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. 
Pita.hayal. Celaduría de la alcaldía de Tamazula, 

directoria de Guazave, Distrito y Estado de Sinaloa. 
Pitahayas. Hacienda de la municipalidad y Distrito 

de Pachuca, Estado de Hidalgo, con 216 habitantes, si
tuada á 11 kilómetros al S.O. de la capital del Estado. 

Pitahayas. Rancho de la prefectura y municipalidad 
de Acaponeta, Territorio de Tepic. 

Pitahayo. Rancho del municipio de Numarán, Dis
trito de la Piedad, Estado de :Michoacán, con 180 habi
tantes. 

PIT 839 

Pital. Haciend:i de la municipalidad de Mnm:mlel, 
partido del Carmen, Estado de Campeche. 

Pital. Hacienda y congregación de In municipalidad 
de MarUncz de la Torre, cantón de Jalacingo, Estado de 
Veracruz. 

Pital. Rancherla y congregación de la municipalidad 
de Tihuatlán, cantón de 'l'uxpan, Estado de 'Vcracrnz, 
con 7 4 habitantes. 

Pita!. Rancho de In municipalidad de Hucylnmalco, 
Distrito de Teziutlán, Eslado de Pnebln. 

Pitas. Rancho de la municipalidad de Nuevo Urccho, 
Distrito de Ario, Eslado de Michoncán, con O habil:mtes. 
-Otro del Estado de Nuevo León, municipalidad de
Doctor Cos, con 0.-Otro del Estado de San Luis Poto
sí, _partido y municipalidad de Oiudad de Vnllcs.

Pitaya. 7 ranchos de igual nombre, distribuidos de 
la manera siguiente: 

Guanajuato: Uno del partido y municipalidad de la Ca
pital, con 196 habitantes. 

Jalisco: Uno del cantón cuarto ó Sayula, municipali
dad de Teocuitatlán.-Otro del cantón octavo, munici
palidad de Colotlán.-Otro del cantón décimo ó Masco
ta, municipalidad de Atenguillo. 

Michoacán: Dos del Distrito de l\forelia, municipalida
des de Acuitzio y Chucándiro.-Otro del Distrito de 
Pátzcuaro, municipalidad de Santa Clara de Portugal. 

Pitayal. Rancho de la municipalidad de San Sebas
tián, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco.-Otro 
del Estado de Oaxaca, Distrito de 'l'ehuantepec, munici
palidad de San Bias. 

Pitayas. Isla á la entrada del puerto de Guaymas, 
Estado de Sonora. 

Pitayas. Rancho do In municipalida-d de Tizapán el 
alto, cuarto cantón (Sayula), Estado de Jalisco.-Otro 
del Estado de Michoacán, Distrito de Zinapécuaro, mu• 
nicipalidad de Tajimaroa, con 88 habitimtcs. 

Pitaya, y Tanquiá.n. Hacienda de la municipalidad 
de Tantima, cantón de Ozuluama, Estado de Verncruz. 

Pitayo. Hacienda del partido y municipalidad del 
Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, con 59 habi
tantes. 

Pita.yo. Rancho del partido y municipalidad de Aba· 
solo (Cuitzeo de los Naranjos), Estado de Guanajuato, 
con 106 habitantcs,-Otro del partido y municipalidad 
de Pénjamo, con 289.-Otro más del partido y munici
palidad de Piedra Gorda, con 144. 

Pita.yo. Rancho de ]a municipalidad de Jocotepec, 
cantón de Guadalajara, Estado de Jalisco. 

Pitayo. Rancho de 1a municipalidad de Moyahua, 
partido de Juchipila, Estado de Zacatecas. 

Pitecohaltúñ, Finca rústica de la municipalidad de 
Umán, partido de Hunucmá, Estado de Yucatán. 

Pitero. Rancho de la municipalidad de Hostotipa
quillo, duodécimo cantón (Tequila), Estado de Jalisco. 

Pitio. Antiguo presidio. (Véase Hermosillo.) 
Pitiflor. Rancho de la municipalidad de Tlacotepec, 

Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. 
Pitiquito. Pueblo cabecera de la municipalidad de su 

nombre, Distrito del Altar, Estado de Sonora. Situado á 
83 kilómetros al S.O. de la cabecera del Distrito. La mu
nicipalidad tiene 1,200 habitantes, distribuidos en el pue
blo de Pitiquito, comisaría de la Cieneguilla, y los ran
chos: Inmaculada, Pozos de Serna, Pozos de San Ignacio; 
Chuparate, y Ojo de agua. 

Pito. Rancho de la municipalidad y partido de San 
Luis de la Paz, Estado de Guanajuato, con 80 habitantes. 

Pito real. Rancho de la municipalidad de Ayutla, 
sexto cantón (Autlán), Estado de Jalisco.-Otro del Es
tado de Michoacán, Distrito de Zinapécuaro, municipali
dad de Tajimaroa, con 81 habitantes. 

Pito real. Laguna situada al N. y á 10 kilómotros 
del pueblo de Ahuacatlán, Distrito de Jalpan, Estado de 
Querétaro. 
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Pitos. Siel'l'a escabrosa al S. de In. ciudad de Pachu-
1:a, Estado de Hidalgo. Se halla situada á los 19° 55' 
24" 80 de latitud N. y 0° 22' ó0'' 25 de longitud orien
tal (Pico más alto); siendo su elevación sobre el nivel 
del mar 2,951 metros. 

Pitzocalco. (En la zahurda de marranos; pitzotJ, ma
rrano; calli, casa.) (Véase Pichucalco.) 

Pitzotlan. (Junto á los puercos; pitzotl, puerco¡ tlan, 
lugar.) H.ancho de la municipalidad de Ayala, Distrito 
de Cuautla, Estado de itorelos. 

Pitzquintla. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de Jalpan, Estado de Querétaro, situado á más de 2 le
guas al S.O. de la villa de Jalpan. 

Pivipa. Comisaria de 1a municipalidad y Distrito de 
l\foctezuma ( Oposura), Estado de Sonora; situada á 4 ki
lómetros al S. de la cabecera del Distrito. 

Pixdón. Finca rústica de la municipalidad y patlido 
de Espita, Estado de Yucalán. 

Pixixiapan. (Río de los pijijes ó pichichilcs; pixixi
lli, nombre de una ave; apan, do.) (Véase Pijijiapa.) 

Pixilá, (Significa, aguns cubiertas.) Pueblo de la mu
nicipalidad de Hoctún, partido de Izamal, Estndo de Yu
catán, á 6 kilómetros al S.E. de la ciudad de Izamnl. 

Pixilá. Finca rústica de la municipalidad de Mama, 
partido de Ticul, Estado de Yucatán. 

Pixoy. (Significa, cubierto.) Pueblo del partido y 
municipalidad de Valladolid, Estado de Yueatán, á 5 ki
lómetros N.O. de la cabecera. 

Pixoy. Finca rústica de la municipalidad de Chiexu
lub, partido de Tixcocob, Estado de Yucatán. 

Pixté. (Significa medida de madera). Pueblo de la 
municipalidad de Tinum, partido de Valladolid, Estado 
de Yucatán, á 35 kilómetros O. de la cabecera. 

Pixté. Finca rústica de la municipalidad de Mama, 
partido de Ticul, Estado de Yueatán. 

Pixtdón. Finca rdstica de la. municipalidad de Tun
kas, partido de Izamal, Estado de Yucatán. 

Pixtiopa.n. Rancho de la municipalidad de Ixcaquix
Ua, Distrito de Tcpeji, Estado de Puebla. 

Pixyah. Finca rústica de la municipalidad de Tecoh, 
partido de Acanceh, Estado de Yucatán. 

Pizahua.utla.. Cerro á 14 kilómetros al N. de Chiau
Ua, Estado de Puebla. 

Piza.pan. Congregación de la municipalidad de San 
Andrés, cantón de los Tuxtlas, Estado de Veracruz, con 
348 habitontes. 

Piza.rrilla y Santa Rosalia. Cerros del mineral y 
municipalidad de Tasco, Distrito de Alarcón, Estado de 
Guerrero. Sus minas en trabajo son de plata: Trinidad, 
Socavón de Guadalupe, y Zarza nueva; y las hoy parali
zadas son: de plata, San Júan, Veta negra, San Antonio, 
Zarza vieja, Colmena, Media luna, Esquipula, el Rosal, 
Animas, y San Luis. 

Pizarro. Cerro á 5 kilómetros al E. del pueblo de 
TeJ)eyahualco, Distrito de Libres, Estado de Puebla. 

Pizarro. Hacienda de la mmnicipalidad de Tepeya
hualeo, Distrito de Libres (San Juan de los Llanos), Es
tado de Puebla. 

Pizarro. Rancho de la municipalidad de Tepalcate
pec, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, con 
87 habitantes. 

Pizotlán ó Matarra.tón. Rancho de la municipali
dad de Tepalcingo, Distrito de Jonacatepec, Estado de 
Morelos, con 88 habitantes. 

Pizila. Sierra al S.E. de la ciudad de Colima, entre 
los ríos Salado y de la Huerta. 

Pizocorral. Rancho de la municipalidad y Distrito 
de TlallauquitE:f>ec, Estado de Puebla. 

Pizuapa ó Pezuapan. Pueblo del Estado de Guerre
ro. Se halla situado en la margen derecha del rlo gran
de de las Balsas, á 28 leguas al O. del Mescala, punto 
en que se pasa el río en el camino que de México con
duce al puerto de Acapuleo. 

PLA 

Placer. Ccladurln de la. alcaldla de la Puerta de Snn 
Mnrcos, directoria de Villa Unión, Distrito de Mazatlán, 
Estado de Sinaloa. 

Placer (El). Plnccr de oro al N. de San Marcos, Dis· 
trito de l\fazatlán, Estado de Sinaloa. 

Placer de Guadalupe. Mineral de la municipali
dad de Aldnma, Distrito de Iturbide, Estaao de Cl1ihua
hu11, á. 75 kilómetros al N.E. de la villa de San Jcróni· 
mo de Aldama. 

Placeres. Rancho de la municipnlidad y partido de 
Agunscalicntes, Estado de este nombre.-Otro del Esta
do de Guerrero, Distrito de Mina, municipalidad de Co
yuca.-Otro del Estado de Veraoruz, cantón y municipn· 
lidad de Tantoyuea. 

Placer nuevo ó Banco nuevo. Golfo de l\1éxico. 
Es un lecho plano de coral y arena, 7 millas de largo 

de E. S.E. á O. N.O. y 8! de ancho, sobre el cual varia 
la profundidad entre 9 y 11 brazas. Al E. de este bajo 
las sondas aumentan l1asta 20 brazas á una distancia de 
3½ millas; pero en cualquiera otro lado, hasta muy cer
ca de él hay de 27 á 29. 

El centro de este placer se halla en latitud 20° 32' N. 
y 91 ° 63' de longitud O., y desde dicha posición el gru
po de Arcas demora 21 millas al S. cuarta al O.; el Obispo 
del S. 21 también al O. S.O., y el Triángulo del E. 30 al 
N.O. 3° O. 

Placeta. Rancho de la municipalidad de Cerralvo, 
Estado de Nuevo León.-Olro de la municipalidad de 
Galeana. 

Placeta. Rancho de la congregación de la Laja, mu· 
nicipalidad y cantón de Tantoyuca, Estado de Veracruz. 

Placetas. Rancho de la municipalidad de Manzani
llo, partido de Medellfn, Estado de Colima, con 13 habi
tantes.-Otro del Estado de Nuevo León, municipalidad 
de Doctor Arroyo, con 18. 

Plácido (FRAN01sco). Panegirista. Indio nobilísimo, 
nacido en Azcapotzalco, descendiente muy cercano de los 
reyes tecpanecos, y uno de los que con más fe abrazaron 
el catolicismo inmediatamente después de la Conquista. 
Apasionado devoto de la virgen de Guadalupe, fué uno 
de sus panegiristas más notables, 

Todos los historiadores y bibliógrafos célebres, como 
Boturini, Clavijero, Florencia, Bcristáin, y otros, están 
de acuerdo en que Plácido era de raza tecpnneca y naci
do en Azcapotznlco. 

Boturini dice que "el afio de 1531 se ofreció á colocar 
la bendita imagen de Guadalupe en la primera ermita de 
Tepeyac, y D. Francisco Plácido, senor de Azcapotzalco, 
asistió á la colocación con toda su gente tecpaneea, y 
contó las apariciones de la imagen de la amabilísima rei
na de los cielos." 

Beristáin dice también esa noticia, y se ocupan honro· 
samenle de él, con igual motivo Becerra Tnnco, y todos 
los historiadores de la virgen Guadalupana. 

Ple.cita. Rancho de la congregación de Pesero, mu
nicipalidad y cantón de Tantoyuea, Estado de Veracruz. 

Plan. Hacienda de In municipalidad de Acatlán, cuar
to cantón ó de Sayula, Estado de Jaliseo.-Otra del un: 
décimo cantón ó Teocaltiche, municipalidad de la Encar· 
nación. 

Plan. 8 ranchos de igual nombre, repartidos como 
sigue: 

Jalisco: Uno del cantón de Guadalajara, municipalidad 
de Jocotepec.-Otro del cantón sexto 6 Autlán, munici
palidad de Tenamax.tlán.-Dos del octavo cantón, muni
cipalidades de Colotlán y Huejúcar.-Otro del décimo 6 
Mascota, municipalidad de Atengui!lo.-Otro del undé
cimo cantón ó Teocaltiche, municipalidad de la Encar
nación. 

Puebla: Uno del Distrito de Atatriste, municipalidad 
de Chignahunpan. 

San Luis P-0tosf: Uno del partido de Catorce, munici
palidad de Matehnala. 
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Plan. Río tributario del de Aclopan ó San Carlos, Plan del Río. Ranche1fa y congl'cgación de In mu-
cantón de Jalapa, Estado de Veracruz. nicipalidnd de Colipa, cantón de Misanlla, Estado de Ve-

Pla.nca.rte. Hacienda del partido y municipalidad de racruz. 
Celaya, Estado de Guanajuato, con 246 habitantes. Plan del Toro. Rancho del municipio de 'fututepec, 

Pla.nca.rte (Josí:). Poeta religioso. Nació en In villa Distrito de Juquiln, Estado de Oaxacn; en una loma. Sus 
de Zamora (Michoncán). Abrazó la carrera de la iglesia moradores hnblan el castellano y mixteco. 
en la Orden de San Francisco, y fué lector jubilado, Plan de Minas. Rancho <le In municipalidad de Ju. 
guardián del convento de Celayn, y definidor de la Pro- quila, Distrito del mismo nombre, IMado de Oaxaca. 
vincia de San Pedro y San Pablo. Floreció en el último Plan de San Miguel. Hnnchedn de la municipnli-
tercio del siglb XVIII. dad de Ixtapan, Distrito de 'l'onnncingo, Estnllo do Méxi-

Escribió: "Lágrimas sacrosantas derramadas por Jesu- co, con 125 habitantes. 
cristo en la cruz." Impreso en México por Ontiveros, Planes. Rancho de In municipalidad de Cnrácunro, 
1788, 8'! Distrito de 'l'acámbnro, Estado de .Michonc:\n, con 8 hn-

"Poema paneg[rico hispano-latino de la Concepción bitantes.-Otro del Territorio de Tepic, Distrito de Alma·· 
Inmaculada de la Virgen Maria." Impreso en México por catlón, municipalidad de Yesca. 
Ontiveros, 1790, 4º Planillas. Rancho de la municipulidtul de Iluncana, 

"Recreación poética." Impresa en México por Ontive• . Distrito de Ario, Estado de Michoacán, con 1G habitnn-
ros, 1794, 4'! tes. 

"Día guadalupano." Impreso y reimpreso varias ve- Planta., Hacienda de la municipalidad de Tangnnci-
ces. cuaro, Distrito de Zamora, Estado de l\tichoncán. 

"Flores guadalupanas." Impreso en Mbico, 1885
1 

4° Planta. Rancho de la municipalidad y Distrito de 
Dió á la estampa también algunos de sus sermones. Zamora, Estado de Michoacán, con 94 habitantes, 
Ignoramos en qué ano murió el P. Planearle. Plantas cultivadas por los mexicanos. Las plan
Pla.ncha. Rancho de la municipalidad de Reynosa, tas que más comunmente cultivaban los mexicanos ade-

Distrito del Norte (Matamoros), Estado de Tamaulipas. más del maíz, eran el algodón, el cacao, el metl ó ma
Planchada. Sierra del Distrito minero de Sierra Mo- guey, la chia, y el pimentón, todas las cuales les daban 

'jada, I>istrito:polftico de Monclova, Estado de Coahuila. grandes utilidades. El maguey suministraba por si solo 
Planchas de plata. Minas en la sierra de la Arizo• casi todo lo necesario para la vida de los pobres. Ade

·na;· Est�dó:oe Sonora, Distrito de la Magdalena, á 20 le- más de servir de excelente cercado para las sementeras,
guiis':alJNI dé.esta población. (Véase Arizona.) su tronco se empleaba en los techos de las chozas, como 

Plan de adobes. Rancho de la municipalidad de Te- vigas, y sus hojas como tejas. De estas hojas sacaban pa· 
patilláb� tetcer·cantón ó sea de la Barca, Estado de Ja- pel, hilo, agujas, vestido, calzado y cuerdas, y de su abun
lisco. dantisimo jugo haclan vino, miel, azúcar y vinngre. Del 

Plan de Alamos. Rancbo y aguaje del Distrito de tronco y de lo más grueso de las l1ojas, cocidos debajo 
Bravos (Paso del Norte), Estado de Chihuahua. de tierra, sacaban un manjar agradable. En aquella plan• 

Plan de arroyo del Muerto. Rancho de la muni- ta, tenlan, finalmente, un eficaz l'emedio para muchos 
cipalidad de Y. esca, prefectura de Ahuacatlán, Territorio males, y especialmente para los de la orina. Aun en el 
de Tepic. día es uno de los productos más apreciados, y más ven

Plan de Arroyos. Rancho y congregación de la mu- tajosos á los espaflolcs. 
nicipalidad de Atzold.n, cantón de Jalacingo, Estado de Plata (La). Hacienda de In municipalidad de Tuxtla 
Ve1·acruz. Chito, departamento de Soconusco, Estado de Chiapas. 

Plan de Barrancas. Hadienda de 1a municipalidad Platanar, Celadurla de la alcaldla de Znvaln, direc-
de Hostotipaquillo, duodécimo cantón (Tequila), Estado toria del Verde, Distrito de Concordia, Estado de Sina• 
de Jalisco. loa. 

Plan de Barrancas. Rancho de la municipalidad de Platanar. Celaduría de lo. alcnldia de Pánuco, direc-
Tuxpan, noveno cantón (Ciudad Gu1:mán), Estado de Ja- toría de Copaln, Distrito de Concol'din, Estado de Sina-
lisco, loa. 

Plan de García. Rancho de ln municipalidad de Pa- Platanar. Congregación de la municipalidad de Tux-
rácuaro, Distrito de Apatzingán, Estado de Michoacán, pan, noveno cantón (Ciudad Guzmán), Estado de Ja
con 22 habitantes.-Otro del Distrito de Urunpan, mu- lisco. 
nicipalidad de Tancftaro. Platanar, Hacienda de cana de la municipalidad de 

Plan de Habas. Rancho de la municipalidad de Tetipao, Distrito de Alarcón, Esludo de Guerrero, situa
Acuitzio, Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con da á 7 leguas N. N.O. de Tasco, en In cailada de Nom-
29 habitantes. bre de Dios, por la cual corre un arroyo que se une al 

Plan de Joya. Rancho de la municipalidad de Ga- rfo de Pilcaya. El clima es templado y sano, y la pobla-
leana, Estado de Nuevo León, con 17 habitantes. eión consta de 260 habitantes, que se ocupan en el cul-

Plan de la Cárcel. Rancho del Distrito y municipa- tivo de la cana de azúcar, en pequefia escala. 
lidad de Tacámbaro, Estado de Michoacán. . Platanar. Hacienda de fa municipalidad de Tuxca-

Plan de la Vega. Ranchería y congregación de la cuesco, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán), Es
municipalidad y cantón de Misantla, Estado de Veracruz. tado de Jalisco. 

Plan del Bonete. Rancho del Distrito y municipali- Platanar. Hacienda de la municipalidad de Guara-
dad de Tacámbaro, Estado de Michoacán. chita, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 

Plan del Cerro. Rancho de In municipalidad de Co- 390 habitantes. ·· 

tija, Distrito de Jiquilpan, Estado de Michoacán, con 130 Platanar. Fragosa y pintoresca barranca del cantón 
habitantes. de Zapotlán, Estado de Jalisco, en la falda del Nevado de 

Plan del Lego. Rancho de la municipalidad de Te- Colima. Las aguas que conduce afluyon al caudaloso 
calitlán, noveno cantón (Ciudad Guzmán ó Zapotlán) �s- río de Tuxpan, que forma después e] Coahuayana. La 
tado de Jalisco. barranca se encuentra á 32 kilómetros al S. de Zapotlán 

Plan del Muerto. Rancho de la municipalidad de el grande. 
Yesca, prefectura de Ahuacatlán, Territorio de Tepic. Platanar. 30 ranchos del mismo nombre, repartidos 

Plári del Río. Rancho y congregación de la munici- de .la manera siguiente. 
palidad de el Chieo, cantón de .Jalapa, Estado de Vera- . Durango: Uno del partido y municipalidad de San Di
cruz. , mas.-Otro del partido y municipalidad de Tamazula. 
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Guanajunto: Uno del partido de Pénjamo, municipali
dad de Cuerámaro, con 59 babilanles.-Olro del partido
de Victoria, municipalidad de Xicbú, con 259. 

Jalisco: Dos del cantón primero ó Guadalajara, muni
cipalidades de Jocotepec y San Cristóbal.-Cuatro del
sexto cantón, municipalidades de Autlán, Ayutla, Ejutla,
y Purificación.-Dos del noveno cantón ó Ciudad Guz
mán, municipalidades de Pihuamo y Tamazula.-Olro
del décimo cantón ó Mascota, municipalidad de San Se
bastián.-Dos del décimo cantón, municipalidades de Te
quila y Hostolipaquillo. 

México: Uno del Distrito de Tenancingo1 J)'.lunicipali
dad de Malinalco, con 207 habitantes. 

Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Apa·
tzingán, con 18 habitantes.-Otro del Distrito de Huela·
mo, municipalidad de Zirándaro, con 23.-Otro del Dis
trito de la Piedad, municipalidad de Penjamillo. con
100.-Olro del Distrito de Tacámbaro, municipalidad de
Carácuaro, con 23.--'Olro del Distrito de Zamora, muni
cipalidad de Tangancfcuaro1 con 84. 

Oaxacai Uno del Distrito y municipalidad de Jamilte-
pe�uebla: Uno del Distrito de Chautla, municipalidad de
Guetzalan. 

Sinaloa: Uno del Distrito de San Ignacio. 
Tamaulipas: Uno del Distrito del Centro, municipali

dad de Llera. 
Tepic: Dos de la prefectura de Ahuacatlán, municipa

lidades de este nombre y Amatlán de Cai'l.as,-Olro de
la prefectura y municipalidad de Composlela.-Otro de la
prefectura de 'I'epic; municipalidad de Jalisco. 

Zacatecas1 Uno del partido de Juchipila1 municipali
dad de Mezquital del Oro. 

Platanar. Mineral del parlido de San Dimas
1 
Estado

de Durango. 
Platariarillo. Rancho del partido y municipalidad de

Alvarez, Estado de Colima, con 49 habitantes. 
Platanar y Bolsa. Rancho de la municipalidad de

Juchitlán, quinto cantón (Ameca), Estado de Jalisco.
Otro del cantón de Ciudad Guzmán, municipalidad de
Jilotlán,-Otro del cantón y municipalidad de Tequila.

Platanillo. Hacienda de cana del Distrito de Hidal
go, municipalidad de Tepecoacuilco, Estado de Guerrero.
Se halla situada á 2½ leguas .al N.E. de Iguala, en una
hondonada que recorre el camino de Acapulco. El cli
ma es cálido, y los vientos reinantes de O, á E. La po·
blación es de cerca de 100 habitantes, que se ocupan en
la elaboración del azúcar en pequella escala, 

Platanillo. Hacienda de la municipalidad de Cará
<maro, Distrito de Tacámbaro, Estado de Michoacán, con
35 habitantes, 

Platanillo, 9 ranchos del mismo nombre, á saber:
Guerrero: Dos del partido de la Unión. 
Jalisco: Uno del cantón de Sayula, municipalidad de

Teocuitailán. 
Michoacám Uno del Distrito de Apatzingán, munici}>a

lidad de Aguililla, con 16 habitanles.-Dos del Distrito
de Ario, tnunicipalldades de este nombre y Nuevo Ure
cho, con 94 y 6.-Otro del Distrito de Morelia, munici
palidad de Acuitzio, con 81. 

Oaxaca: Uno del Distrito y municipalidad de Jamille
pec, con 6 habitantes. 

Tepic: Uno de la prefectura de Almacatlán, municipa
lidad de lxilán. 

Platanito, Hacienda de la municipalidad de Santa
Bárbara de Ocampo, cuarto Distrito, Estado de Tamau
lipas. Sus terrenos producen cai'ia de azúcar, arroz, maíz,
frijol, garbanzo, maderas, zarzaparrilla, plátano, otras
frutas y abundantes pastos. Se halla situada á 25 kiló
metros al N.O. de la cabecera múnicipal. Mide H sitio
de _ganado mayor y 12 fanegas. 

Platanito. 6 ranchos de igual nombre, distribuidosde la .manera que sigue: 
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.Michoacán: Uno del Distrito de Tacámbaro, municipa
lidad de Cnrácuaro, con 29 habitantes. 

Querétaro: Uno del Distrito y municipalidad de Jal
pan. 

San Luis Potosí: Dos del partido y municipalidad del
Malz.-Uno del partido y municipalidad de Santa l\larfa
del Rio, municipalidad de Tierra Nueva. 

'J'epic: Uno de la prefectura y municipalidad de Tepic.
Plata.nitos, Rancho de la sierra del Nayarit, Terri·

todo de Tepic, á 8 kilómetros nl S.E. del pueblo de
Huaynamota. 

Plátano (Real del). (Véase Bustnmantc1 Tamauli
pas.) 

Plátano. 8 ranchos del mismo nombre, pertenecien·
les á las fracciones políticas que siguen: 

Baja California: Uno del partido del Sur, municipali
dad de la Paz, con 7 habitantes, 

Colima: Uno del Distrito y municipalidad de Colima1 con 61 habitantes, 
Guanajualo: Uno del partido y municipalidad de San 

Luis de la Paz, con 21 habitantes. 
Jalisco: Uno del cuarto cantón 6 Sayula, municipali

dad de Zacoalco, 
Michoacán: Dos del Distrito y municipalidad de Hue

tamo, con 10 y 59 habitantes.-Otro del mismo Distri
to y municipalidad de Zirándaro, con 28. 

Tamaulipas: Uno del Distrito del Sur, municipalidad
de Aldama. 

Plátano. Ribera del partido y municipalidad de San
Juan Bautista, Estado de Tabasco, con 376 habitantes.

Plátano (Rlo del). Estado da Tabasco. 
Este río de segundo orden es afluente del Mezcala,

al que se reune por su margen izquierda á unas 26 mi•
Has arriba de San Juan Bautista, atravesando la Chon
talpa, y formando el rio González. Este curso de agua es
navegable casi todo el afio para bongos¡ su dirección ge·
neral es de S. á N. y pasando por el paraje de Tierra co
lorada va á desembocar en las barras de Chiltepec y Dos
Bocas, después de recorrer un trayecto de 25 leguas, 

Plátano. Arroyo y cerro conocido con el mismo nom·
bre, en la jurisdicción de Bucareli, Distrito de Jalpan,
Estado de Querétaro¡ su dirección es de N, á S., y unido
al del Naranjo derrama en el río del Extoraz. 

Plátanos. Rancho del departamento y municipalidadde Autlán, sexto cantón, Estado de Jalisco, 
Plátanos (San Barfolomé), Pueblo cabecera de-111

municipalidad de su nombre, departamento de Simojo•
vel, Estado de Chiapas, con 882 habitantes, que hablan
el tzolzil. El clima es cálido y húmedo, 

Toda la municipalidad cuenta con 611 habitantes, dis
tribuidos en el pueblo, y en 9 haciendas: San Maclovio,
San Joaquín, Trinidad, Ninam, Carmen. Cucajhuizi, Pa
malhuitzi, Buenavista, San Cayetano, é Isolabclla, 

Platanosopa. Rancho y congregación de la munici
palidad de TJapacoyan, cántón de Jalacingo, Estado de
Veracruz. 

Plateada.. Rancho de la municipalidad de Huauchi
nango, décimo cantón (Mascota), Estado de Jalisco. 

Plateado. Hacienda de la municipalidad de Juana
catic, partido de Villanueva, Estado de Zacatecas, á 88
kilómetros O. de la villa del Refugio. 

Plateros. Pueblo y mineral del partido y municipa·
lidad del Fresnillo, Estado de Zacatecas. 

Este mineral ha formado parle de la Negociación del
Fresnillo. Se halla al N. y á corta distancia del rico mi•
neral de este nombre, á 2,806 metros sobre el nivel del
mar, siendo los principales metales que produce, plata y
galena. 

Acerca del asiento de minas de Plateros, en el Diccio
nario de Historia y Geogrnfia se halla el articulo del te
nor siguiente: 

Este Distrito está situado al O.E. en la extremidad
del declive de Proano. De todas las partes del cerro, és-
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l� es la que presenta monos vesti_¡;ios de trnb_ajos exte
r1ores, Pero los que hay son suficientes para mdicnr el
número de las vetas, é inspirar esperanzas fundadas de
que este Distrito, cuando se explote como conviene, será
tan productivo como los demás.

El tiro de Plateros es enteramente nuevo, y el gobier
no lo hizo para el desagne. 'l'iene 76 varas de hondo, 
estando su boca, de 14 varas, más baja que la de Bele
l'la, y su fondo el más bajo que haya debajo del nivel 
del llano. No se ha cortado todavfa ninguna de sus prin• 
cipales vetas, y una transversal de poca consideración es 
el único callón por el cual corre el agua hacia este punto. 

Cerca de Plateros, el pequeno tiro de Plateritos está 
excavado en la. veta del mismo nombre. Ha llegado á 60 
varas de la superficie, y en el plan la veta empezó ya á 
dar algún metal; sin embargo, no se prosiguió más ade· 
}ante, por motivo de las reducciones que se hicieron en 
los trabajos á principios de 1833: y no se ha resuelto to
davía la cuestión de su futura productibilidad, aunque 
sea de mucho interés. 

La misma necesidad de limitar los gnstos de la explo· 
tación, estorbó la ejecución de un crucero que debía ha· 
cerse hacia el S. de Plateros, para indagar las numero· 
sas vetas que se ven en la superficie, en esta dirección, 
y que se suponen ser continuaciones de la de Santo Do
mingo, Colorada, San Pedro, etc. El tiro de Plateros es• 
tá cercado de altas paredes, y hay en el mismo recinto 
caballerizas para 300 animales, y fábricas para ocho rna· 
}acates, de los cuales seis están ya construidos. 

Sobre el lado S. de Proaflo están situadas las dos mi. 
nas de Rosario y Amarilla, cuya explotación se suspen
dió en 1833, cuando el gobierno se halló en la necesi
dad de limitar sus operaciones, á pesar del aspecto favo
rable que presentaban en esta dirección, principa-lmente 
en un catlón que va al N.O. de Amarilla, y que ya ha
bla cortado tres vetas de metal En Rosario se han des
cubierto cuatro vetas de las mejores apariencias. 

Sobre el lado O. del cerro está la mina que llamnn de 
San Nicolás, que el gobierno adquirió de la familia Le
desma por un contrato, á virtud del cual una tercera par
te del beneficio líquido pertenece á los propietarios, te· 
niendo el gobierno Ja dirección absoluta de la explota• 
ción. En sus alrededores hay una multitud de vetas 
trabajadas desde 1a superficie. En esta mina no se ha 
hecho casi otra cosa hasta ahora que limpiar los tiros y 
excavar un canón en una de las vetas, cuyo metal es de 
calidad inferior. 

El lado S.O. del cerro ha sido el menos atendido des· 
de que se han vuelto á seguir los trabajos; pero no es es
to un motivo para suponerlo inferior á la parte que se ha 
explotado con. más empefio. Al contrario, los enormes 
montones de tepetate que se ven en este rumbo pueden 
hacer suponer que ha sido anteriormente tan productivo 
como los demás, Una inmensa excavación, cerca de la 
cumbre, es muy notable por el número de vetas que pa· 
recen haberse entrecortado en este punto, y haber dado 
una masa considerable de metal. Para indagar este te
rreno en profundidad, el gobierno ha empezado el Tiro 
Nuevo; pero cuando se llegó á 75 varas de la superficie, 
fué preciso parar á consecuencia de las mismas cir
cunstancias qi.:e suspendieron otras muchas tentativas 
en 1838. 

El plan de la mina no presenta más que un corto nú
mero de vetas por el lado del S. del cerro; habiendo si
do imposible el describirlas todas por la cantidad de te• 
petate que cubre enteramente el declive del cerro por es• 
ta parte. Parece sin embargo que deben ser con corta 
diferencia tan numerosas como las del lado del N. 

Al pie del cerro, debajo de Santo Domingo, están dos 
vetas paralelas llamadas el oro, todavía poco conocidas, 
�e cerca de la superficie han presentado un poco de oro 
vtrgen. 

En el llano, cerca de las últimas vetas que acabamos 
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de mentar, está situado el tiro de Salcidos, cuyo objeto 
os de cortar 4 una grande profundidad las velas, que por 
este lado del cerro tienen todas su inclinación al N., y 
también do ser ol principal tiro de des:igüo. Todavía no 
se ha excavado sino hasta 70 varas. 

Plateros. Rancho do la municipalidad de Parrilla, 
partido de Nombre de Dios, Estado de Durango, con 25 
habitantes. 

Platón León. Rancho do 1a municipalidad de Chig
nautla, Distrito de Tcziullán, Estado do Puebla. 

Platón Sá.nchez. (Antes hacienda del C:ipadcro). 
Puelilo cabecera de municipalidad del cantón Je 1'anto• 
yuca, Estado de Vuracruz, con 2,886 habitantes. So ha
lla situado en las vegas del río del Capadero, cerca de la 
confluencia con el del Calabazo para ir á formar el Tero• 
poal, y á 20 kilómetros S.O. de la villa de Tantoyuca. 
El clima es cálido y sano, los terrenos fórtiles y con abun• 
dancia. de agua, siendo las principales producciones, al• 
godón, maíz, frijol, y otros artlculos propios del clima, 

La municipalidad tiene 4,374 habjtantes y lllS congre• 
gaciones de Coposo, Poza rica, Puerta, Chapopote, Zaca• 
tianguis, y las Flores. 

Platos. Rancho de la municipalidad de Zapotlanejo, 
primer cantón del Estado de Jalisco. 

Playa. Cuadrilla de la municipalidad de Amacusac, 
Distrito de Tetecala, Estado de Morelos, con 56 habitan
tes. 

Playa (Cerro de la). Litoral de México en el Pacífi
co, costn occidental de la Baja California. 

Con tal denominación se conoce una proyección roca
llosa de unos 7 ó pies de altura, tras de la cual se alza ca
si perpendicularmente un cerro de 1,114 m., de figura en
teramente cónica. Más al interior y á una distancia me
dia de 8½ millas corre en dirección paralela á la costa 
(N. cuarta O. á S. cuarta E.) una cadena de cerros uni
formes de mediocre altura. 

Posición geográfica del cerro de la Playa: latitud 28º 

� N. y 11° 6' de longitud O. 
Playa. 7 ranchos de igual nombre, repartidos de la 

manera siguiente: 
Baja Galifornia: Uno del pnrtido del Sur, municipali

dad de San José. 
Guanajuato: Uno del partido y municipalidad de Pie

dra Gorda, con 351 habitantes. 
Jalisco: Uno del octavo cantón, municipalidad de Co

lotlán.-Otro del noveno cantón ó de Ciudad Guzmán, 
municipalidad de Tuxpan.-Olro del dócimo cantón ó de 
Mascota, municipalidad de Atenguillo. 

Michoacán: Uno del Distrito y municipalidad de Ari�, 
con 114 habitantes. 

Tepic: Uno de la prefectura de Acaponcfa, municipa• 
lidad de Rosa morada. 

Zacatecas: Uno del partido y municipalidad de Tlalte· 
nango. 

Playa, Arena. Costa de Oaxaca. (Véase Huatulco.) 
Playa Chiquita.. Rancho y congregación de la mu

nicipalidad y cantón de Cosamaloapan, Estado de Vera
cruz. 

Playa. Colorada. (Estero). Puerto pequefio y pueblo 
cabecera de alcaldía en el Distrito y directoria de Moco
rito, Estado de Sinaloa. A esta alcaldía corresponden las 
islas Saliaca, Altamura, y Tachichilte. Se halla situado 
en el estero del mismo nombre á los 26° 23' de latitud 
N. y 9° 23' 6" de longitud occidental.

La alcaldla tiene 1,692 habitantes, y tres celadurias:
Alhuey, Llano, é llama. 

La entrada ó boca del expresado estero se encuenh·a 
á 7l millas al S.E. de la isla de Macapule, que se halla 
en la desembocadura del río Sinaloa. A su frente exis
ten extensos bajos sobre los cuales hay reventazón hasta 
en tiempos bonancibles. El veril exterior de dichos ba
jos está á 2t millas de tierra. 

La profundidad de la barra de 1a entrada al estero de 
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Playa Colorada; ·se dice 9uo ".nrla de 9 a :�2 pies-; �egún .. Pla.ya.,Grande, .Hnciend11 ·dél depnrlament9 y muni• 
la estación; pe1·0 que la d1rccc1ón. de su canal C.'.lmbutcon d�nlidad: de Chinpa, Estado ·de �hiapa,9. ,. 
mucha f1·ecue11cin, por lcnual no es posible dar inslruc- Playa. María. .. fü,mcho.y congregación dc·la munici. 
cionés fijas para _hacer su. entrada,. y-l� más conveniente pnli<lallde: fl'Jacojalpan, .cantón ,de: Cosomaloapnrí, Esta· 
es, antes de aventurarse-en elln;,�1nrcar:aquella.ditec� do de Verncruz, con 32 habitantes; 
ción por medio de �ondeos en bote •. Por lo··generalj la -Playas;,_ Hacienda de la inunicipalidad.dé Zacoalco.
mayor profundidad .existe ·en la. ·parte:media entre las U� cuarto· cantón ó sca·.dc Sayula; ;Estado de Jalisco; 
neas de rompientes¡ y tal vez éstas son la mejor· gufa!-..' · :p.Ja,yas;: Ribera dé la municipalidad de Cárdenas, pllr• 
. -'Con todo� -el cómandante.:De"'ºY- tla Jás. qu.e · si¡;ucn, lido de Cunduacán; Estado de 'fabascoi-Otra· del pnrli• 

cómo pudiendo: sl?rvir de:algo!li los'navegáittés en.,de- doj'. municipalidad de Macilspana.,. 
manda .de dicha enlra:da; :aunqu·e sin ·reéomcndar ·su ple- Fla.yas., i Rancho de., la' municipalidad q.e . San Pedro, 
na exactitud.., Distrito. do Panás,: Estado .de Coahriila,, . 

· 
.• Enconlrándoso.cl"buque .por .c1 .traYt::s oc -la .narra, en · Pla.yas •. ;Raného de:la munjcipalidad,de:Villa·Lerdo,
5;á 6 brazas de agua; tráigase·-á,rumbo,N . .ii- E.-(magn.) partido de Mapimf, Estado.de'Duningo. 
á la punta ex.trema occidental ,M'lti isla, de, .Saliaca/que · Fla,ya,!Vicente.: Pue�lo cabecera de•,Ia. lriunicipali� 
forma el lado oriental de la: entrada,- y-:g.obiérnese sobre dad de-su nogibre, cantóncde'.,Cosamáloápan¡ Estado' d� 
ella hasta l�egar á 3.•brazas · de 'f\:mdo; ·�sobre.la orilla ex� Yeracruz; · éon J,000 habitantes;. :Hállase situado.eh la 
terior ,de: :la . barra;. :y entonces: gobiémcse, al-: N.: i ,O. niilrgen,derecba.del! r{o '.Teseclioacán', · á; 90 .kil6metrós al 
(mago. )-y, coJi-est� rumbo criícese la barra, continuando S. ·de la éabécierá..del,·cantóli;. '. · 
en el mismo mienlr:iS,éonlinúe de· ambos lados 1a linea �orman la municipaiidad los siguientes -lugares: el ex· 
de• róinpie!}tes, las que dentro de lá barra . sori' la_ única . presado : pueblo, y s las: congregaciones: los ':ran'chps-'del 
gula segura. · Arenal, Ixca�epec, ,Q�lapa;. Sabim_a,. ;Huásphla¡. Pµerite,.i. 
,·(La :variación inaghél1ca•1en este, paraje;en .. um;, !ué: coche, Mata 'de,:cafl.a,: y :la· ¡:\eforma ..
10º 25' E. · · · :Población ,de la municipalidad:, 1, 78ó ·habitantes.1 
,,. ,Desemboca. en él .estero. de: Playa Cóldrada; en su• par· Playitas:, 4 tranchos iiel :mismo . nombre-, en el ór�en 
te, N ;E •. ·llamada -también-f ,de·· Salia�;·,.;eL,Ho,Mocorifo: que<sigue:· : .
(Véase este nombre.) · · .: ; rBaja Caliíomia:. UncrdeL:partido,·del, Sur; i mónicipali� 
· .. :Erifel·Piloto del Pacífico Séptentriorial,·coiíü>ilación.de dad de la Paz, 'COñ,S h�bitantes.,� · 
Imray 6 hijos, de Londres, con relación áP.laya• Colora:+ . Michoacáó::Uno del :Oistrito:j.municipalidad·deCoal'· 
da;·:-hallámos,lo _siguiente: ·. . . . · . . comán� con 42- habitantes.,,,.. · 
•. "La entrada·al eslewde Playa,Colórada-,se•,halla sH -:· Qaxaca: Unó deb:Pistrito-de ¡Juchilárr, imunicipálida�
tuada11eµtre dos-·Ulieas de-rompientés'. constantes a:un¡en de Tapana,! · · · 
tiempo, bonancible. l,.a• :profundidád ·.es generalmente dé - ; ·rfepic:. l}notide ·la :pretectura,,y·1municioaliéJad'. de Te, 
9 pies; pero·,en.la estación de lluvias aumenta hasta 12; pie. . . 
Elfondeaderó frente·.á·.la• barra de esfa éntra.daes,en·:5 ; ,Playi�ó:IsaJia.,:1Radá eli.la costa :de, Pi>chutla¡ :en 
ó 6 brazas á una distancia de.4• millas de:Ia boca del. es- Oaxac.a,: entre·,Isala. y1 el. Vigia; ,situada en terrenos:de Po', 
tero, ·y ;por ·1a. etCtremidad e:deríór de fos ,bancos; .. qué de chutla, dista: de é! 8.-leg�as; Su:· .extensión ,longitudinal 
dicha boca se extienden, cori\ dirección ·St i OX ,. . · . es de, 90. metros; :teniérido·,de lati!ud 80 y ·de :profundi• 
·., "Pará entrar al estero: gobiérirese;,haoia la .)Sla_yá: del dad 16;: Cónfiná ,al s., �ón: elimar; ·al: E: con -Isafai y al 
E. de la entrada, hasta acercarla á mediil°mm.á;y.·enton, o�,pon.:el Vigia.LEs regúlaimelite·abrigada•,y.·para ero-
ces coritinúese éscapulándo la'·.misniá :á:,cortardistiuibia, barcaciones,de¡pequeflas,canbas. •Ehrjénto·dbmióante_es
y conservando la linea céntrica entre las'-de'Jas;fonipieri• eLáeJ:·S. fsus cuadrantes ci>ntigúos 1y,Jas �pocas del!nflo 
tes de atjlbos lndcis; y·Ueva'ndo ia-sonda ien ih4·12. pies, :en queiarreciaíi:sorr de F'.ebrero· i:.itbrilí: quedando dicha
en baja mar. (La marea sube o· pies.),. rrida.al· S;· de PoéhuUá;. . · · 

"La pequen a aldea de Playa Ooloradá· se•' éncuentra á ; ,.plaza/ Rancho ,de la., 1!:Íunicipillidad .dé Ixtlán, .:Dis• 
4 6 5 millas, de la boca del estero.de su·:ño-mbre; ·y¡ tiene trito de 'Zamora, Estado, dé Michoaclm:11'; 
(187-5) como 200· habitantes. . : : Plaza (D. CmSTÓBAL BERNARDO). Cronista;.;Nació; en 

"Su posición geográfica (apro::i:.)iési latitud 25? l6'·N. 1 la,,ciúdad·•dee.México¡ y:íué· sucesor 'de stf padre: eri el 
yJongitud ·108º 16( O. · · ¡ nombre y e� !ll·�pleo··de,Secrebirlo. de la. Universid:id

"Se exportan de este lugar considerabl'eá:cnillítlades: •de,México¡ .-: . · · · , 
de jmlo de tinte.11 · · 

. . . . ; , ,.Beristáinfrefiere un l)Órmenor ,curioso, y.es que· Plaza 
Playa. de la. Cruz. Rancho de!-la, municipalidad'de nació1en-el1mismo edificio- de Ia<Univ�n¡idad; casi.Jnuel'· Guadli_lupe y'Calyo,: Distrito de Andrés ·del :Rio,:,Estado: .to;:y que.Je baulizó-,en la::Aula:.dé Téologfa el ··Jlmo. Dr.de Chihuahua. . . _ .. . .. . D.·Nicolás•defa,Tol'l'B¡ obispo de:Guba,"que:se'·hallabn 

• .. Playa, deJa,s �al�as. 'Rancho deJa·· m�mc1pai.dad da11do; -cátedra. . . . de,Coahuayana; D1s1!'1to de 'Coalcon1án; Esln'do de Mi- ,<·Hizo núestr<> ,Plaza- sus estl'lt'lios lilerarios,·ó de \l-Iuma· Cboacáti, -COii 16, habitantes. • _· . . -nidaaes,:Cf?mo:entoncesfse.idecla,·.con,lós jesuitas;;J con·. ·. flaya. del �10. Rancho de la mu}licipalidad d�· Co, ,clüidos esos estudios iygraduido de-bachiller; se dedicó qmm�tl•n, · partido del �e�tro; :Estado?de. Goliinal�Oñ. 46 . ái los D_egooios· ., civ:iles, :-o'btenieiido .-�1. puestoi-de :Alcalde 
habitantes.:: .. Otrot��l partido · de<Medelllb; ;municipali- niayor,de Zempoafa pór. :cédula-de l'a reintt golierna4óri, 
rlad, de, Tecomán, co'n, 26 •. · · Jiel afio,tleü'672r Muertorsu: padre¡ le:sucedió en,,el em• 
'1,}, Playa; de. Monos.· Rancho d(;)"la muiiidpalidhd :y;rni;;. pleo de · Secretario de· la Unive1-sidad, cargo que '.thmbién lrito •tle Tuxtepec, -Estado• de -Oaxaca.. -

,I -desempen6"-su abuelo.;:Plazal'¡iproveéhando lall'ReHición · Playa, de Ra.mirez� Ranchc { de ,la :niunicipálidad�j de ,fa ,Uriiver¡¡idad,._ilé; M:éxfoo,'y:'.súje� dé·,eH� •hastaprefectura, de.·Sa� :Blas,·:Teirilorio de:Tep.ic-J
. . .. . -1646;'!· C:9i:r!ta-.pór:.�q pa�re,,escn"bió;hu:.°'ei �a:'JC::róni�

Playa de Vaca, Rancho y congregación de ]a_munL-; <:a• deJa ms1gne Unmírsidad,de·:Méiico·.de la N;>E;':descipalidad y ·cantón- dé· Gosqinaloápan¡. Estaao. dei Véra- ¡ :de el afio de 1553/de !Sil fundáción" basta:· el i de'.• 1689.'' cíiizt . , · . · · ·· · · · · · El M.S�én'ifoliolde:.esta'.obra-se;en�ntraba:eh,JarBiblíci· · -;íPl.&f& �e,Vli.cas;1:Ranehería.Ly•,cdngregaci61ü de! la' tecaideda'rntsma Universidad, fs1Híallaigo seHa·ileines· _.t11umc1,P�bdad d�,;Bóca: ;deh Rí_ó,:0 cantón, :y, Estado !de V O:: · ,tirii�le precio ,para· fos'literatós mexicanos, porque:si bien raéruz .. .- . . : es;ciérta•que Beristáinla;expfotó/tnucha luz·podria•arro• · Playa Dolores. RanchodeTTerritorio,deTepic;par-: jar todavía acerca de varios mexicanos ilustres, poco·.co-tldo,y .. m:uilicipalidad··de·�te.no�;hré: · ·· ' ' nocidós,basta·hot · · · · 
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POB POC .345 
Plaza. Guillermo.-·Rár_icbo de. Jn 'm)inicipnlidad de . tenango, depnrlamenló' d!) ·Comilán, Estado de Chinpas.Bustamante, Estado de =Nuevo León. �otra del Estado de San Luis, pnrtido v municii,alidadPlaza 'vieja: .:Rancho del partido y municipaJidnd del de Catorce. ' · 

Yalle de Simtiago,:Estado de- Guánnjunto, con 221 hábi- · . Pobl�te. Hacienda con nyunlnmiento¡ del Distrito tlo tantes. EJutla, �slado de 0axaca, con 050 lrnbilautcs. Se bulla ; Plazuela..· H�cienda del· muÍ1icipio' y·pnrtido cie Rio- situada al ·pie de una lomn, á 18 ll'g,rns s. de Ja· capital, veriJe,.Estado de:San Luis.' Potosi. 
· 

.Y á 4 leguas N.E. de la cabeccrll del Distrito. Su clinm. .  Plazuelas. Ranch9 del partido y municipaÍidad ·tic ·es templado; · . · · 
Pénjamo, EstadQ de Guánajuato,· con 200 habitantés; Poble1:8,(P. MrouEL). Nnci6 este distinguido saccrdo• Plomo (ArroyQ del). (Véase Río del Ma,drigal .} te en l11. ciudad de México, el nllo do lU0-1. l•'ué doctor Plomo. Comisaría dé la: municipalidad Y Distrito <iel teólogo y canonista, por la. Unive1"Sidad, opositor;\ lar.a-Altar, Estado_dE(Spnor� .. , . nongla docloral de· Puebla y á la nrngh;lrnl du l\léxico, 

·PlOl!lO, MmeraHlel Estado de Sonora; Distrito· del cura de Santa Fe, canónigo do la l\lclropolitana, vicario Altar. . . . . . . . , ... , . . . .. . 1 
. •  ,_ • :g�neral �e los ·con.ven los de religiosas, n111cstrcscuclus do Plomo caña� .. �metal de la .JU�1��1cc1ón tle!.Leon,, Puebla, y catedrábllo de·teologla en el Seminario fuuda·Estado �e GuanNuato;;· Pi:oduce plo�o. �i:genUJero._- . . : do po� �l 1Sr •. Palafox. Él fu� quien �erminú la ohra de Plomosa.. ·Mmeral, del Estádo de·Ch!_h_u_ah_?ª• �1strllo _la ·catedral.de Puebla! fonuncm�do á sus· 'alcnncc!l, poi·de Abasolo, � 1.30 .kilómetros -al S.O. de· la capital del._ lo que Fehpe. IV le d16 las gracias;. En 1640 renunció el·E�tado, y á 1,;883 metros �e altúra sobre 'e� _riivel del·mar. · ·obispádo· d� Nica�gua¡ i 'e

·
n.1646 '·itdmitió el arzobispa-T1ene tres·mmas:de ploµio.: , _ . . , _ . do de Manila. · · · · ' · · 

·. Pl�mósa. Hacien'da· de_ la mutiicipaHdad dé _Npgales, '• A�tes dé e:mbai'carse· en Acapulco; cotifirmó á más do 
D1str1to de -M�gda1ena;: .Estado �e �on?til, · • . ..... , . . . ?osc1en.tas mil p�rsonas1 y or�enó más de · mil clcrigos. 

Plomos.a. Ran�herla · _del D1S,tr1to de Villa Juárez¡''Y ·. Fabr1có·la ·catedral de Manila, en la que.gastó más de 
jurisdicci?n Üé :Xt�·éul, Es��o de:011xa�;:, . . � .·· , veinticiu�. �i1.pe.sos de su p�opio pakim�nio, _Began'do 

Plomosas. Pueblo y mm eral, alcaldla de 1la · directo� á empenar' sos -amllos y-cruces pectorales. , Reedificó los 
rla de Cacalotán, Distrito de} Rosario, Estado'de'Sin'�Jóa, templos de-Nuestra Seflora de la Guía, de Ca vite,· dé Lo
con .45(? hapitanle_s, y' 1.a� ·siguientes ·te)adurias: ·CQ}omos;. 1:et� y, �ohoan1 .adornándolos y enriqueciéndolos con. va· 
San� �ita;:Saucito;'y Plomos!tas:' Elj>U��lo �e hall;a si- :.�mLf pára�énfus �agrados, :y fomentó las ,Misiones de ,los 
tuado'á los 23° 14'. 30'' de lalttud N. y 6° ¼O' 6" de !Qn- 1jésmtas en l_�s.�ontes de Mamlaya. 
gitud ,occidental de .México.' . . . · · · '. ',f>ubli�' .r:nu�hós' '"Sermones''. y "Cartas pastorales," y 

Plomosas. Hadenda: de benefiéii:i' d� 'metales¡· por. el· un· "Ritual para lá recta administraci�n de los Sacramen
sisterria.de· li�iviaeíqri Y' amalg¡µnaci90 .-en' ]iÍl.ns y, vapot;,. t.os." Impreso en· lyfanilá, po_r Sirnón Pin sin, 1061, 4� 
'en el mineral· dél · mismd · nombre¡ · Estado . de ·Sínaloa, · Murió con fama .de S�nto, el 8 de Diciembre de 1607.
,Distrito del·R<�sário. . . . 

·. . . ' Poblete (D'. Ju�N).'!Estc distinguido .saccrdólé nació
Plomosas.· 'Mineral ael Distrito de Alamos, Est�do de, -en México y aqufmismo :se educó. Fué doctor eri teolo

Sonora; Sus minliiji son: de plata)' plomo, Buena' Veritu� gla .y maestro decano en la Universidad) cura de Santa 
ra, y -de plomo, Réfugio. . .. . . . ,cata.tina¡ canónigo magistral y chantre do Michoacán, y

Plomosas (La!:!). Ra_ncho de ·la municipaH4ad•fDis�: ·dean. de la Metropolita�a. Sus eminentes cualidades le
trito de Jacala,· Estádó''de Hidalgo, con· 190;: · . . . , ; l;ranjeafon los nombramientos de obispo de Durango, pri-

Plomósas. · Rancho del mutiicipio y l)istrito 'de'Ala•. mero, y d� arzobispo de Manila después;. dignidades que 
nios,: Estado. df Sonora:· · . 

· · 
. . -icilünció.. . · . · . . Plomosita.s •. "Cela:durfa 'de la áfoal�fa de Plorirosai;� · · ' Falleció el 8 dé Julio de 1680, después de haber escl'i

direclórla de Cacalotán;' Distrito · del <Rosario,· Estado 'de' to y publicado _entre otras obras: 
Sinaloa. · · . ·.. · '"Comentarium;in Pefrum Lombardum:"

Pluma/Rancho: de fa muiiicipaÍidad·'de Susupúato, "Notre el Scholia 'iir Mag; Se1itentiarum.11 

.Distrito de Zitácuar<i, Estado de ?i{ichoacán, ·con 95 habi· · "Elogio fúnebre de ·�elipe IV.". . . . . tantes. Poblete (JosÉ MILLAN). Arzoh1spo·de Manila. Nac10 
:Plumas (Santiago). P,ueblo éabecera de. mun�cipal!· en M�xi�o; fu� s?br!no _de D:· Miguel.· Cap�l!á� m�yor 

dad. del Distrito .de· Teposcolula, Estado· de 0ax,aca,. s1- del eJérc1lo de. F1lip1!1as, abogado de la Iuqms1ción, JU�Z 
tuado en un plano.: Goza de temperamento Crfo,·.y d1sll,l de, o_b�� plas; caI1601go ma��t�escuelas y d�an de Mam-
38 leguruJ de la capital del E��do.. . . . , la, obispo de Cagoyan, y arzobispo .d� 11�amla en 1060. 

I,>oaná. Ribera de.la mumc1pal1dad y _partido de 'fa- · ·Poca,.agua.. Ranch? de la mumc1pah�ad de Jocote-
cotalpa,··�stado de Tabasco. • pec,.cantón de GuadalaJar�,. Esta�� <le .Jahsco. . 

. . 
Poanó significa: río 'lle· los_jolócmes; p_oa, plan� lla- · P(?��; Puebl?. de l� rnun¡c1pahd�d · de Xocbtalt, 

máda jolocln.ó ·májagua, .de que sE(hace papel, y no, rlo, pan� D1strilo de HueJuUa, Estad!)' de ·�1dalgo, con 160 
· Poa.ná.. · (foan6;). Rlo del -Esta�o de Tabas_co, · qu� habitantes._ . . . . . , . . . . . 

desciende ® las lll<intatfas situadas al. �.E. de_ Taco�alpa; Poca. sangre. Ran�bo· d� la. m,um_c1pahdad de Qmtu� 
corre' al N.E. banando las haci�ndás .Trinidad, Porlacoo- pan, n_ov�no .cantón (Cmdad Guzmán ó Zapotlán), Esta-
li, y Sán Miguel, y. d�semboca �n el Puscatán · ó �acus• �o ·de Jahsco; . , . _ . . . . 
pana, .éinco leguas· arriba dé)a :villa· de este. nomti,re. . . . , . P�cat. Ranch,? de ,la mummpahdad de. Tuzamapa,
· Poaiias. Valle del Estádo de Diirango,· en e) part¡do Distrito de Tetela de 0ca�pó, Estado.�e P.uebl�. 
dé Nombre;lfo·Di<>S/ · · · . 

· .. 
• Po.cboci P_ue�lo_:Cdbecera de m�m�1pahdad del pa�-

Poa.tec; Rancho del"departamento '·sel Pfogr�o¡·mli• ttdo de �ec�lchacán;_ Es!,ad? d� ,Ca�peche. �e. halla. �·�-
nicip'alidad lle Co ainala, Estatlo, de'Chiapas: , tuado _a� _ktl�m-etr�s al N. de la .villa de Hecelc�akán. 

Población.> H�cienda .de Já inunicipali�ad_ 'd�' �aJ>á.� La m�n,1c�pal\�ad .tt��e 1,786. habitantes, y 2 haciendas: 
lula, departamento de Comitáñ, �stado:de;Cbu�p�--- . Sucxml:y San_J_acmt<!, . . • ; ... ; . _ . 

Poblado:-1�,ánphci d_e Jti·'muriícip�lidad a�.A-ráttd� . Pocboc. �nea. !uraldel p¡trbdo d_e Tmm�n, Estado
cáritóti tercero ó .de 11;1 BiircafEsladO deiJaliséo. , : , . : \Je Jµcalán,. a 11 k1�9:metros al S .. E. del pueblo �e .Cha·

Poblana;'·Rancho·defmuiiicipio dé l\foctizuma,·pari lotmul.: .. . . . . .. ·; , .; . .. . . . ·d , , . , .
tido del-Venado¡ Estádo d!:l San Potos!,'. . . ._ .--· �, · P!3cboch.; fueblo ae la mumc1pahdad e CbalQ.tinul,

Poblano.,. Rancho' del .. partido ·, r :mQnicipál�&a� (l� partido de Tiz1�fn, _Esta�o ; ��- Y. ucatá.,�. . . • , . 
Corta.zar, Esta:ao de :Gu�ájµato; C()�:.;0,'.h!-fbit�htes: · ·. , ': ro��hu��, f\'?�ª r��1ca,d� l_a �un1_c1pahdad, de Ma

Poblazón. Hacienda· de la·, Ií11�rnc1pahdad:de Zocol· ni, partido de T1cul, Estado de l'ucatán. 
Tom

'.
lV-4-!· 
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Pocita.. Rancho de labranza de _la municipalidad de --Otl'.O _del cantón de Ameca, municipalidad de Tecolo· 
Laredo de Tamaulipas, Distrito del Norte ó Matamoros, tlán.-Otro del cantón de Aullán, municipalidad de Ayu· 
Estado de Tamaulipas. . tla.�Dos del _ cantón octavo, municipalidades de Colollán 

Pocito. G ranchos del mismo �ombro,;rcpartidos co- y. ,l\,lezquitic.-Otro del .cantón Mascota, municipalidad
mo sigue: . . . . . de Tomatlán. 

Guanajuato: Uno del partido y municipa}¡da<l de Ápa· .:Tcpic: Uno de In prefectura dcf Santiago, munieipali, 
seo, con 287 habitantes. . dád de Tuxpan.-Otro de la prcfec.tura y municipalidad 

Jalisco:·Uno del cantón de la'Barca, municipnlÍdad di) de·Tcpic. . .. Arandns. . . . · Pochotes. Rancho de la municipalidad do San .Mi-
.. Nu_evo León: Uno de la mU!Jicipa!idad de Doctor Arro· guel,. undécimo cantón. (Tcocalliche),. Estado de Jalisco. 

yo con ól. habitantes� .. . . · Poéhotillo. Rancho de In municipalidad de Tccua-
Sonora: Un.� del Distrito. ele He�niosmo; :municipnli·. ·nall_a, Distrito de Tavarcs, Estado de Guerrero. 

dad de Seris. . . . . . . . . . . · , :Pochumbas. Ranchos del municipio de San Fran, 
· Zacatecas: Uno del partido y municipalidad del .Frcs· · cisco del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, 

ni)lo.-Otro del parlido do Jerez, municipol.id,ad d� �on· situado en un llano,· á ·15. leguas E._S.E. de la cabecera
te Escobedo. · · . del Distrito, y 87 S.E .. de la capital del _Estado .. Sus mo· .Pocitos ... Cóngregación.'de .la �nunjcipaJidad, �_ntó,n y rado�es v'i'ven bajo la · influ,encia:de un clima cálido, V l1a• 
Estado de Veracruz. .. · · · blnn el id.ioma zapoteco. . . · Pocitos. Hacieµda de' la. _mi.micipal,idad de �iui,��� ·, .. Pochutl&. ;I:>ueblo de Ja municipalidad de Almacc-
cinl, Distrito de Guaymas,· Estado de Sonora.. . ·. tzingo, Distrito de Alvarez, Estado de Guerrero.

Pocitos. 15.ranchos_ de igu�lnombre,·de ��ta ma!)e· · Pochutl&. Distrito del Estado de .Oaxaca. Está corn· 
ra repartidos:. · · . prendido entre. los '15° 16,'.-(5". de)atitud N,', y los15º 

Baja Californi a: .Uno del partid,o:.�e,.Sur,�munic!pali-· 46' 16" d_e longitµd.E. del.m�ridiano �e México. 
dad de San José. · · . . · Confina al N. con. el.D1str1to de.M1ahuatlán; al O.E. 

Guanajuato: Uno del_ partido y. mtini�palid�<;l. de. �an con .el _d4¡1 Juqui�a; '.íil s.: :cc.n el _mar� .. Páclfico, y al E. con 
Felipe, con· 27 hábitantcs.,=Otr�:.de� parµ�o._.y �u�i��- _Tehuantep�c_. 

· : palidad de Santa Cruz, con 56, . . . Este D1str1lo tiene 13,354 habitantes. ·. . Jalisco: Uno del cantpn_ de la Ba1:�, m�n�ci��i�a� d_e ; . �egún �a divisi?n: poUtica d;l Es4tdo, _4e -� 4e Mai:zo 
Jesús Marla . .:...Otro del cantón de Sayula,, ,mun1C1pal�da� de 18R8 y re�oluc1o�es ,pos�eric;,res;: s& compone.el D1s· 
de �hiquilistlán.,-Otro del cant�n de,Colo,t\án,_, mu�ici� trito de 18 pueblos, que son: .. · pahdad de HueJúcar.�-Otro del c_antón, ,de �eo�ltiche� • Pochu�l.n. S� Pedro; Tonaineca _:Santa �1arla,_ .t'luma

.municipalidad de Paso de Sotos;·., . · ó Hidalgo, .San. Pedro el alto, S_aµ Pedro de Camino, Ga,· San Luis Potosl: .. U?o delparticlo,de (!atorce,, ·,muriici, ler�,,Sa.n. Mateo Pinas, Magdalena Pinas, San Miguel del 
palidad .de Matehiiala.-Olro del partido d� Cerritos, mu· Puerto, Xadani Sant_a Maria, Huatulco. Sa�ta Maria,. Lo·,·
nicipalidad de Cárbonera.--;--Olrq delt>artido del Venado, xichá. San· Agustín, . Loxichá Candelaria; Cosoaltepeo municipalidad de Ch áreas. . . ' ' . ' � San Francjsco, . Co�otepec Santa María;· Loxichá -Santa . Taniaul.ipas: Dos del Distrito dclJfor��,-�imi�,i>ali�ad Marta� Loxichá San B�rtolomé, Loxichá San Baltazar, de Reyriosa; . . . . .. . , .. . : · . . . . y Lox1chá Santa Catarma. . . Veracruz: Uno del cantón: y :mumc1pah4ad !le,Tar:i.tor Pochutla. {San Pedro). Pueblo capecera de la_munt• yuca. . . . . . . . . . . . . cipalidad r J?i,s_tri_to de �,!}ombi;e, �4ldo de Oaxaca, co!l Zacatccas: Otro del partido y mumc1pah�ad de.,Jer,ez. 2,600 habitantes que ·hablan el mex1c;mo. Se halla st• -Otro del partido de Nochixtlán,::Iµunicipalidad.'d� Te� tuado _á _815 kilómetr9s _al S.O.·de la ciuda�· �-Oaxaca. na1_uca,. . . � . . . . . . . .... , . Su clima es cálido, y su altura sobr.c · el mvel. dt?l mar

Poc1tos de T1erranueva. Rancho. del. mumCJp10 y 850 metros. 
partido del Malz,· Estado de San Luis Potosf. . . , , ·, . Pochotlán significa· en mexicano: lugar de p·ochotcs¡

Pocol. Finca rústica de lit municipalidad y parlido de· pócbotl, pochote, ceiba, y tlan lugar. -Peto, Estado de Yucatán: · . . · · · . · . Los detalles princip:i.les de la costa son: Pocyaxum. Pueblo. cabecera: de municipalidad del Puerto Angel. partido de Campeche, Estado de este nombre� Se halla La bahías de Boquilla y Malzunte. . situado á �8. kil?niefr�s·a1 E� de la c!udad de .9a�pe?h�. . Las ensenadas de Metlapil; Tembo, Arroyo de la.Cruz, La mumc1pahdad tiene 1,672.haµitanles, d1str1bmdos Estacahuite, y Vigla. · 
en el pueblo de Pocya.,cum; -en 1�· ,haciend�,,-Y .1 ran- · Las radas: Chalsi,: lsala, Playita ó Isalia; y Tololote.cherfa.. . , . . . . . . Los· esteros: Taluxeca,' Chicomul�, y Zapoten·co . . Hac1end_as: Uayamón, :)tcilá, q�yal, Y_axcaba�, �ho- Po�hutla . .  )lancho del municipio de Coahua,utla, lul, Chapln, Xkampén, Chehechuc,- �xk1x, y X1tum. partido de la Unión, Estado de Guerrero. Rancheria: oacuayum. . . · , PoQil '(San Antonio) .. Finca rústica de la municipali,
. Pocche�a. (San Jo�é)_. Finca rúsfü:a �e la municipa� · dad. de .Saéalum; pa�lido ·di: Tfoul,. Estado de -Y�ca!ful,. hdad y parbdo de Ménda, Estado de Yucatán. . . Poder de Dios .. Cuadrilla. romeral del D1str1to de Pochahuisco. · Rancho de la llluniéipalidád clé e�¡; Aláréón,·municipálidad.de Tetipac, Estado de Guerrero, l¡1pa! Di�trito de A_lvarez¡ Estado d.e _Gµ�rre'r!).. . · · situada,�, menos de. diez legufiS al O. N.O . . de Iguala, á la Poch!,tocal. Ribera de la mumc1p?,�1dad :Y pa�hdó:d� margen derec�a del.rlo:de.Atipa�. . . Tabasco, Estado de_est� llOmbr�. . · . . Esta población romera es muy anbgua, dándole or1• , P<;>ch�µ_tán. P�_eblo. de _la. mun_1cipalidad, ,parpdq y gen l_a co_ncurrencia . de ,I�s ·operar!os _de _las minas que Terr1to�10. de Tep1c

1 á __ 25 kiló�etros N.E. d� la ,c1µcla� allf se explotaban,, La, primera mma argentlf�ra·que se de .Tep1c. . . . , . . . ,_ explotó en eselugar, fué llamada �oder ·de_ 1)1os, y pro· Pochote. la· ranchos del misruo. ·nombre, .perterie• dujo un.a.gran .bonanza;· . . . . . . . cientes á las siguientes fracciónes políticas: · ... . . . , Poder de Dios.· Ráricho(de. la municipalidad de . Durango:-Uno del partido. d,e Tamazuia: \ . Acuitzio;Distrito.de :6forélia:·Estado· de Michoacán; con Guerrero::Uno del Distrito de Ald�á, roumc1palidad '34 habitántes.�Otro d�l Distrito, dé ,Zitácuaro, munici· de_:relo�oap�,n_.�O(rQ.d. el I>�trfüú.µmnicipalidad:de la palidad de An_g�nguéo,.'ci?n -� h�bi�tés. . . . . 
. 

. Umón. . . . . . .·. . . · ·. Poder de·Dios.' Mma de fierro del.mineral de.San
. �lisco: Do�· det_cantori f�1iiiíí!é!paJ�dad· �e la)�.arca; Miguel Peras, J:>istrito de Vill.a 'Alvarez/Estado de Qaxa·-. no del mismo cantón y ,mun1�p�hdad de Tepatitlán, ca. _Produce anualtne�te 6QO _cargas. .

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



POL 

Pohche�á.. Finca rústica de la municipnHdnd-de Te
pakán, partido de Izamal, Estado de Yucatán 

Pojolotol. · Hacienda del departamento -y �unicipali
dad del Palenque, Estado de Chiapas; 

Polab�. Finca rústica de la municipalidad de Xoc� 
chel, f.arhdo de Izamal, Estado de Yucatán. 

Po -ac .. Finca rústica de la municipalidad de Opichén · 
partido de Maxca11ú, Estado de Yucatán. 

' 
P�lceh. Finca rústica de la municipalidad de Sucilá, 

partido de Espita, Estado de Yucatán. 
Polé. · Lugar deshabitado en la costa oriental_. de Yu-

catán, partido de Tizimln,: · . 
Poleachic. Rancho . de la municipalidad dé Degolla

do,. Distrito de Guerrero, Estado, de Chihuahua. 
. Poleo. G�rro de la hacienda Noria de Charcas, par� 

bdo de Iturb1de, Estado de.Guanajuato; Posee una mina 
de plata, . . ... 

.Poleo: Rancho de la municipalidad -de San Juan. de
los L�gos; segundo cantón; Estado- de Jalisco. · 

Polhuincil�(San Gregorio) •. Finca, rústica de la mu� 
nicipa�idad-y·partido de Peto; Estado deYucatán. 

Polintotla,; _Pueblo de la municipalidad de Tianguis
tengo, Distrito de Zacualtipán, ; Estado de Hidalgo, con 
109 habitantes. . · · 

P�lka.y;· .Hacienda de la municipalidad de Sabancuy, 
partido del Carmen, Estado de Cáinpeche.-Otra del Es
tado de Coahuil;1; Distrito y municipalidad.de Monclova; 
-:-Otra del.Estado de Chiapás,,departaoiento y-,inunici, 
palidad de Tonalá.- · .... 

Pollea. Rancho de la municipalidad de -Sacramento, 
Distrito de Monclova; Estado. de Coahuila • ..:..otro del Es� 
lado -de Durango, , partido dé.' Indé, municipalidad de 
Ocampo (Bocas),-:Otro del Territorio de Tepic,. prefec•
tura y municipalidad·de Santiago.· . 

·· 
Polka� Mina, ubicada en una loma; del .mineral-de 

Lachatao;. Distrito de :Villa Juárez; Estado , de Oaxaca, 
Sus metales son de .pinta y no .costean los·gastos de sú 
extracción. 

Polo. -Banco del mar deVerncruz, al N;,.del fondea, 
dero de Antón Lizardo, hacia los· 19° 6', 10'' de latitud 
N. y los 95° 59'-18" O.:de Greenwich., · . 

Polocote de abajo: .. Rancho del municipio y partido
del Venado, .Estado de San•Luis Potosí. 

Polocote de arriba;· Raticho,del�municipi9. y,parti· 
do del Venado, Estado ,dé San Luis Potosí. 

Polol. Finca de campo del partido de . Tittil, , Estadq 
de Yucatán; á 11: kilómetros al N.O; del pueblo de Ma, 
ma.-Otra del partido de Ticul,.rimnicipalidád de Mama. 

Pololcingo .. (Pequeflo lugar de polo! ó zacate.) Cua
drilla de la municipalidad de Huitzuco, Distrito de lgua, 
la, Estado de Guerrero-.. Se: halla si.tuada á; 5 leguas, al 
E. S.E. de Iguala, en una hondonada dominada por dos 
cerros que, Je sirve!! de abrigo; el'terreno es fragoso y 
selvático;' el clima.cálido y menos enfermizo que el de 
Huitzuco, y Jos , vientos - .reinantes del E_.·. Su pobláción 
cuenta 3.80 habitantes. .. · . · · 

Polotitlán. Vil!a cabec�ra de la municipalidad de su 
nombre; Distrito de· Jilotepec, · Estado ,de -México; cóil 
1,225:habitantes. Se halla situada.·cerca; del Ferroéarril 
Central, existiendo la estación-del mismo nombre á•l61 
kilónretros al N.O. _de México,. y .á:.56,,al·N.O. de l� ba
becera;del Distrito. · . · 
. La municipalidad tiene 3,439 h.abitantes; :·y' compren• 

de:· la -villa de Polotitlán, hacicndá .de ,Taxié, 'rancbQ 
de Cerro,Gordo; c9n ,Casas viejas y el Fresn-o.: 6 ranéhe� 
rlas�-San,Antonio, San Nicolás de . .los , Cerritos¡:·Escobe• 
do; En(}inillas y .Tenatzat,· Ruano, .. y ,-Acaxuchitlantongo; 
. Poluo;, Púeblo · deL partido . de, Hunuciná; · Estado de 
Yucatán) situado;.en:la .costa, á 22 kil�metros.-N.O�de la 
cabecera.'.. 
. Poluincii;. Lugar· abandonado del , pa:rtido 1 de P.�to; 

Estado de Yucatán;-á 72 kilómetros: al· S.O. ;de la: villa 
de ·,Charisantai:ruz. 

POM: 847 

Polumchil (San Pedro). Finca i·ústica de 1n munici
palidad y partido ele Pelo, Estaelo ele Yucatán. 
· Polutla. Arroyo afluente elcl rlo ele !ns llalsas, au
mentando el caudal de éste con elos bueyes ele ngun. El 
punto de confluencia se encuentra á 29 leguas al O. del
pueblo de l\fcscaln. 
. PoJv�reda.. Rancho de la municipaliclad -de Axapmt· 
co, D1str1lo de Morclos, Estaclo de México, con 1'1 llabi
t:mtes.-Otro del Estado de Nuevo León, municipalidad 
de General Bravo.-Olros dos del Estado de 'l'amnuli
pas, Distrilo del Norte, y municipalidades de Cl'llillas y 
.Méndez., · . 

Polvicuc. · Sitio de la municipalidad y pnl'lido de Jo
nuta, · Estado de Tabasco; con 184 habitnnlcs . 

Polvilla. Rtmclio ·de la ·municipalidad y Disll'ito de 
Maravatfo, Estado de Michoacán, con 20 habitantes. 

Polvo., Rancho del municipio y partido de Jn Cnpi
tal, Estado de San tuis Potosi. 

Pólvora.. 'Molino de. Ja municipalidad de l\féxico. 
Pólvora. Rancho,dcl, departamento y municipalidad 

de, .Zapopail, cantón. pripiero-ó de-Guadalajara, Estado de 
Jahsco.-Otro.· del,'canlón · de .Colotlán, municipalidad 
de .Mezquitic� 
. Polvorilla;.' Rancho. de ·la municipalidad de Ojinoga, 
Distrito-de lturbidc, Estado de Chihuahua. 
. Polvoxal. Hacienda delpartido y municipalidad del 

Carmen, Estado de Campeche. · · 
· Polytuk Lugar ahaildonado- del partido de Peto, Es

tado de Yucatán¡·ai75-kilómetros S:E. de la·cabecera. 
'Polla. Rancho de la municipalidad de Doctor Arro

yo, Estado de Nuevo León, con 51.babitantes. 
Polleros .. Rancho de la municipalidad y partido de 

San Felipe, Estado dé·Guanájuato, con 61 babitnnles. 
Pollitos.· Rancho del municipio de .Mezquitic, parti

do de la Capital Estado de San Luis Potosi. 
.. Pom. ·.aa:cieridn dela-municipalidad de.Pomuch, par
tido de. Hecelchak4n, Estado 'de Campeche. 
.. Pom; .-Laguna en la costa occidental del. partido del 
Carmen, Estado de Campeche. Es casi circular. con un 
diámetro de.·5 millas. En sus contornos se halla situada 
la hacienda y- rancherías de Pom. 
. Pom. ,Finca 'rústica de la municipalidad y partido· de 

Espita, ·Estado de Yucatán,.:._ Olras dos del.partido de Va
lladolid, municipalidades de este nombre y Tinum. 
· Pom. 'Rancherla dé: la municipalidad de San Pablo
Cbalcbihuitan, departamento. de Simojovel, Estado de 
Chiapas.. . · _· . . · Pom (San Antonio) .. Hacienda del partido y munici
palidad del Carmen, Estado de Campeche. 
· Pom (San Miguel). Hácienda del partido y .munici
palidad del Carmen, Estado de Campeche. 

Pomar (JuAN DE);·.Escritor del.siglo XVI .. Nació en 
Texcoco, y;fué descendiente,muy cercano del último mo
narca de aquel ,reino;· de qué .también fue escribano pú� 
blico, y uno· de los protectores• más. humanitarios de in-
dios .. , 

· Escribió, según aseguran· Sigüenza y Góngota, Torque�
mada-, Clavijero, Betancourt¡ y Vega, una;"Relación de 
las antigüedades pollticas y religiosas de los indios, diri
gida• al rey nuestro· seflor, en 9 de Marzo de 1582.". 

· Beristáin dice haber tenido· eri.,sus manos la ."Rela·
ción'.' que acabamos de ·citar. . . 
. · Pomaou&: · Rancho del municipio de Coyuca; Distrito 

de Mina;.Estádo de;Guerrero; 
· Pomacuará.n. Pueblo tenencia. de la municipálidad
de Paracho;'Distrito de Uruilpan, Estado de l\lichoacán. 
Se halla• situado á 15 leguas al· O.' de Pálzcuaro. . . 

Pomácuaro. Hacienda de· la municipalidad. de· Pa� 
nindfcuaro,.Distrito.de Pui·u:indiro, Ei¡tado de Michoácán¡ 
con 376 habitantes. .. 
· Poma.ló¡ 1 Haciehda de: la�: municipalidad de Sañ Ga·
briel, departamento de Chiapa, Estado de Chiapas. 

Pómaro,·-Pueblo y tenencia ae: la1 municipalidad de 
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Cnahnnynnn;,Distrito· de Coalcomán, Estado: dc.Michon- desdé•él al'1o de 1849 en que, como hemos dicho, vino ú 
cáu, con 180 habitantes. · . México, hasta·la última fecha, bajo el cuidado y protec-

Pómaro en Jo eclesiástico-.cs vicaria fija de ?tfóc¡uill, ció� ,Jcl senc,r canónigo D. José liarla Borja y Vivanco, 
cuu ruin igk•sin. Se halla· situada 10:. población :en ,Jn ci- tlo suyo, que le am�ba con afecto verdaderamente ¡>a•
ina e.le un cerro, á 9 leguas de In costa.· En sus serrnn111$ terna!., 
ubumlan tanto las gamuzas y venados,·que las piclcs·de Una vez obtenido el Ululo dé Médico cri 1R62, solicitó 
l-Stos animales bien· curtidas no. valen más de dos reáles, y. obtuvo pertenecer al Cuerpo Médico Militar,. para ser
y se venden particularmente en· Coalcomán;, . vir en el ejército de Oriente, mandado :\. la sazón por el 

Pomas. Congregación, ranc.ho de la municipalidad y ilustre General Zaragoza.· 
Distrito de Maravntlo;·Estado de Michoacán; con 7.· babi- Prestó sus servicios á la patria en esa campatln en 
tnntes. · · unión de los doctores D. Francisco .Montes de Oca, el in-

Pomas. Rancl10 de la municipalidad de Cueráinaro, signe cirujnno á quien por su.!raró mérito se· llama el 
partido de Péµj11inó,: �lado de Guaiiajuato, "con' 90 .ha- La.rrey me:ncánp,. D. Epifanio Cacho, D. Ramón Gnrcla 
bitantes.-Otro del' parlido;y municipalidad de llurbide, Figueroa y otros varios jóvenes médicos de acrcditndo ci• 
con-55,....:,.Qtro deJ',Est:ido de Jalisco1cantón dela Barc_a, vismo, hasta:el mes de Noviembre en que tuvo que sc
municipalidád.de.Jcsús.Mnrla. · . pararse del ejército para pasar á Tufoncingo con el noble 

Pombo. Rancho ngericia·municipalde la muniéipáli- objeto de atender á las urgentes necesidades de su fami• 
dad de San Bartolo Coyotépec, Dislrlto: del Centro,- Eslnl lía,, compuesta ·entónces de su ábtielo el Sr. D. Rafael 
do de Oa'xaca, situado::en. una.:loma·á 2½ lcguas·a1'S.E. Romero y .Vivatico, · dé- Ia: autora de sus dlas; y de sus 
de la. Cápital;-su clima es: tenipfado: · hermanas las senorilas Guadalupe,y Josefa Ponce.

Pomitas. · Rancho del' partido ymunicipalidad de.Itur. Pero · én. aquella época luétu·osa para. la ,patrin, ·eran 
bidé, Estado de Guanójüato\ con:44·•habitantes. mal •-vislos,·en- Thlanéingo los liberales, á causa de que 
· Pomoca. Hacienda de la municipalidadf Distñfo de las· personas más ·prominentes de In localidad profesa�

MaravaUo; Estado �e•Michoacán,-con 122 habitantes .. ' S� han las opiniones contrarias. · · 
halla en la vía féi-�ea: qiie de México conduce á sa·n: �fo. · · Ponéetqtie desde el :colegió de Letrán, 1cuatido era lo·
guel de·Allcnde por: Acámbai-d; á·,206, kilómetros de la dávta 'muy joven; habla.'revela:do: que era ,deinócrata leal
capital de la República. y qtie,jninás 1hablá. cambiado µe opin'ión, sino que, por el.

·pomós. Hacienda 'de la· mtinici�alidad de: H.uislán, contrario,.se·habfa:robustecido·en aquellos principiós, y
de¡>_artamento del Centro, Estado'.de7Chiaj>ás., . : militado, puede decirse, con los más decididos campeo: 

Pompa . . Hacienda dehpartido y· municipalidad .de nés de,las ideas liberales/fué mUy mai:recibido' en Tu-
León, Estado de Guanajualo, co'n.140·.babitántes, laricingo, y.:singúlarménte.·por Ia·publicaci6n de un'¡íe'. 

Pomponsit:·; Fin� ri'J.stica de:la mimicipalidad· i:le Mu- riódicó -intjtulado El Quijote, en el· que con sátira pim-
na, partido de ,Ticul,· Estado,de. Yucatán.; . · zante� fina) combatla.á:conservadore!! éintervericionistas.

Pomposo: ·Rani:ho·-derDistriló.de lturbide;,Esiádó'.de En 1867, Ponce, inspirado por'. e},.ámoi: á la humani: 
Chihuahua. dad; fundó, secundado por· el, Ayuntamiento de Tulan-

Pomuch: Pueblo· cal;>céera,deimunicipalidad .del-par- cingo,: de-:.qué , era presidente· D. Melquíades· -Moreno,
tido de Hecelchakán; -Estado '.de Camj>ech'eJ: ,·Se :halla' si! hombre. empenoso como el que más, el hospital que aún
tuado-á 4½·kilómetros ál S. de,Ja,villa de: ijecelchak'án. existe; Estableció en él cuatro salas para enfermos y 
La municipalidad, tien·e 1;680· )labitantes, ;ó:,h(lciemlas� otrás ·de. rilalérriidnd; dos' bellos jardihes, y las. óficinns 
Sosil,. ChiiluJ, San J:sidro,· Kankíiy,Pom1 .y'.2,fancherfas: necesarias; · Poncé, dirigió·: el establecimiento desde •su 
San Pedro y Chen Cauich.. · · · fundación hash'eJ:dín en que él.faJle·ció; y su consagra· 
·.Ponien� (Ribern del); .EstaiJo,·de • Tnbasci>, .·partido . ción· .fpé_ lán grande,. que la ma.ybi- parte del tiempo la 

de,Comacalco, municipalidad·.de 'P.aualsó, con· 460·habi� empleaba en aquél-plantel,. dando aHf. mismo· consultas
tantes. 

. á Ias,persorias,que· le' solicitaban. 
. 

Ponce., Celaduría dé ·la alcaldía�- municipalidad y Dis- La conducta de .Porice' era la de un verdadero filántro• 
trito del Rosario, Esl:ído de Sinaloa.- · pó¡ su· ex'istericia lodá· estaba consagrada 0 -al bien de In

Ponce. Rancho de la municipalidad de Santa ·€lára; húinanidnd; Con' excepción•;de los·domingos que dedi·
partido de Ctiencamé, Estai:lo'de.Dú11angó, con 50.ba•>i- caba. al·descariso Y: á reunirse con alguncis'amigos para 
tantes. . departir l!obreJileratura é historia; la:semana entera la 

Ponce (LuIS). Nadó ·en el p11éblo de Acáxochitlán, ocup'aba en las faenas del'hospitál, eµ,.visitar á sus-'nu
cabecera del municipio · de su rioinbce, en· el : Distrito: de . inerosos enfermos particulares, y en ··dar· consultas· gratis
Tulanciiígo, hoy del· Estado de .Hidalgo y entonces: per- á. los, pobres. 
tenecierite al de Méxioo,;eJ •din 10. de·,Mayo -d� 1839¡ .de :Habiendo, mejorado considerablemente- de posición; 
padres que lo fueron el Sli. D;¡Feiipe,Ponce,0honrado co, merced á uri,asiduo trabajo, le füé': fácil no, sólo Uenar 
merc1ante é industrial; y la Sra� D'Hsaliel Romero.. sús oblig1tciónes sino hacer beneficios·1sini cuento. á· las 

En 1845 pasó de su pueblo natal ·á Tulancingo, y·alll clases desvalidas. · No se limitiba Pohce:á poner· al ser· 
recibió;Ja·instrucci�n primnria.'.en.la escuela .qúe: dirigla vició de estas su saber, sino que:les-próporcionába me· 
el,mtiy,ilustrado sacu:�ote D •. Marciano .. Lezama; µ¡aes" dicinas;:ropa, alimentos, cuanto }1abian menester;·secun·
fro ·que, fué:d�,toda ·la,júventu�,de'. Tul!J.ncingo ·eri.;.aque� dándole en tan humanitarias tareas la seflora: su- 1madre
llos afias, -juventud.IS: la que pertei!ecieron D. �ariueE F: ,:::sus: hermanas, caritativas, nobles-como él. 
Sólo, D.:Juslino ·Fernández, ,Di:Fé)ii. Castillo-,; D.-F.elipe Colaboró· éori;el Lié. D. José María Cnrbájal eri la for
Pérez Soto, los hermanos D, Gabriel; D-.,Ramón�;·D;,Mi- mación del proyecto de Conslitúción dél Estado :de ·Hi
giiel y. :D. RafáeLMaricera, y: otros -muchos que:han figu- dalgq; ·y · el -�ual ·con' algunas modificaciones, fuéc. votado 
rado y figuran en ]os·; puestos: públicós, -'.dando ,lustre y pór :la -Legislatura. . 
ho'rifa.'rilfatádo·i:le,Hidaigo;° · · . 

· ,En:1876 (Af!ril 10) sufrió Ponce uno de aquell� do•
�n .1849, vine> -Ponce..á -:h1�xico -y. -se.: insérihió/en·el'Co, lores crudelfsimos ·,que rara vez resisten- los corazones

leg10 de San :Juan: de LetrántplanléL que'. produjo. frutos for:ma:dos:i::ómo ehuyo, · Respeto profundo, ámór entra"
opirnos .. : Disringuióse,am pdr sµramor á la 'lilel.'.lllUtll;"por ffable¡:carino inmenso'. profesaba á SU. virtuosa madre, y
-�us i_deás Jiberale_s.y: i>·?�;la.:dulzu1:3·�e'i;u!carácter.; cjue le al morir 'ésta· en aquel día¡ llevóse ál sepulcro; puede de·
granJeaban .la esllmac1ón y elcar1f!o .de:cuántos le trata� cirse, las.alegrías del poeta, el.móvil principal de las ac:
'hail:/Cónélüidbs'.si,si_'estudios preparatorios; paiió,álll'Es: ciórlés·del'.médico. i ·Eraóquella·matrona ia queíe inspi·.cuela_.de. �fediciri.a;; en: dónd� hizo:con: ,brmantez,!su':·éa.: . ralia los rasgos de generdsidad:y desprendimiento, 'cuando
riera Pi:ofesfonal;reéibiéndose-eri 186.Z,·habiendo:·esfii:do á la-cabecera del lecho en que yaciá enCermó humildlsi;
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mo, le, atendfa con soHcitu� paternal¡ ei:a ··por· manifes
tarse digno de su amor por,.Jo que partía con los pobres 
el fruto de su trabajo; por ella era· bueno¡ por ella, para 
bon!'8rla,-para.complacerla, se empenaba en la lucha por 
la '!da. ,Asl, ?uando:ella,�urió, se vió :í Ponce poseído . 
de mfimla tristeza, · languidecer; consumirse como si 
a9uella vida fuese eL alimento de . la ·suya pr¿pia, como 
s1 n�da le queda�a·en .el mundo, como'si el porvenir 1� 
hub1ese·cerrado:sus,pu�rt'.1�· En medio de.su. honda pe
na, no pensó que,en. el amor· de ,)a. humanidad hallada 
el bálsamo: que babia de•curar tan,dolorosa· herida· no 
se acordó.de su lira de·oro; cuyos ·mágicos acentos'. po� 
dlan :ccmquistarle . fa !inmortalidad;· Ja ciencia· misma 
amiga'.de Jas almas nobles; copipanera.diúms más·risue: 
!los dlns¡, nó ·le ·pareció'refugio bastante en su:horrible 
soled_ad, ,Refiere,uno dé sus. más fotiinos·•y· i)eales, ami
gos,-que-aquel doloroso·,acontecimiento 1e impresionó 
tanto y. tanto;.que :ctesde ,enlonces:temió;éste por su exis
tencia. /�¡Qué.naturaleza· tan, risueflal exclamaba; ·senta
do una ;ve¡1;·á la margen,del.,rl,9,, ¡qt•é,naturá)eza tan ri
suetla me rodea,,cuando la amargura destroza. mi cor11zón!
¡como no¡sufre:lo que·yol:1' - · 

_No pasaron muchos meses:parn;que-,lostristes presen, 
timientos¡éle•lq� amigos deLDiiJ:Ponce se· reali�aseri�- Eq 
Oetubre.>de,.ese .niismoJ1fio:(.18'l5) el tifo' ,hacia esl,ragos 
el)-Tulánoingo. ;visitandp;á;-Ün enfermo.,adquirió el cona 

tagio.qe la terr.ible énferrtiedad;,yeLdia,9,cayó en-riama, 
falleéiendo ;eh16; ,aunque,; según los que le asistieron; no 
d�l tifo, sino de una parálisi!!- del corazón .qae, Je'.,sobre
llDO·. repentinamente; · co'nio consecuencia, de Ama. afec
ción �e �� órgano,: q.úe padecla· de anos atrás J que,nún
ca atendió;i En.su leoho:de:múerte·Je ,risitaron susJieles 
amigos D� Gabriel Mancera y :el Dh D.' Fre,ncisco �ontes 
de Oca�· 

El- 16:se:.verificaion sus funerales en medio de nume� 
róslsimo:concurso� . .Casi,todos ·los v.ecinos de·.Tulancin· 
go,. pobrés;.y, ricos;.'acompanaron, présa de·profuÍldo due, 
lo, humedecidos;sus.· ojos ·por las. lágrimas, el cádaver del 
benéfic� c,iudadano qile .aca�aba de desaparecer ,de In es, 
cena.dél ·mundo; ·Sobre su sepulcro se.cólócó.un·modes, 
to monumento; ,con-esta incriP.ción · po1.:él trazadaren, las 
inslruccione�.que· -escribió al sentirse herido qel tifo: 
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fú!lebrcs," urnncglricos," In "Vitln ele varios religiosos 
m1choacanos," y un opÍlsculo sobre el riesgo en que se 

.halla el hombre de caer en In denll'ncia opí1sculo c¡ue 
Bcristáin llama precioso. 

' 

. .�once de León (Jos� M,\mAxo). 'l'cólogo. Nnció en 
In cmdad de Oaxnca, 6 hizo sns e,;tnclios de latinidad y 
�ellas letras con los franciscanos del convento de 'l'elrna
éán d_e las Granadas. , Pnsó en scgnidn á Puebla, y nllf 
cst�d1� la filosotla escolástica, y en el Seminario Pala
f�xin�o cur�ó teologla, y fu(: catedr;\tico de retórica/de 
lustoria y disciplina cclesiáslica. :M{1s tarde vhitió en la 
misma ciudad la beca del: colegio de. San Pablo, y ya or
_de_nado. de sacerdote,, fu(: cura. y juc1. eclesiástico sncesi
vamen_tc; �e- Jas.parroquiqs de Amozoc, 'fc¡mngo, Tcziu
tlán y C?yomeap�n:· Fuó do_ct,<;>r teólogo de la Universidad 
de México¡: obtuvo por opos1c1ón In cnnongln magistral de 
Oal';aca,. asce_ndiend? �cspués á tesorero y chantre. En 
la ciudad de-su· nac1m1ento fu(: rector. del, Seminario de 
San�a 9r_uz, rege,n,te de estudios .Y .�tcdnHico. de teologfa. 
Fallec16 en México en 1814., D16 a· lm: varios "Sermo
nes¡!'::def' 1804 á Hl09,·.y '.public6'· tarhbién: "El genio de 
la paz." Canto en elogio del Exmo. Sr. D. Manuel Carri
pilfo;,ohispo de Puebla.: lnipréso en P.uebla, 1812,- 4� 
�·Oda,en elogio del Exmo. Sr. conde de Castroterreflo/'
Im_presa en México, 1813, 4'? · 

:Poilcé de León (NNcotÁs) .. O1·ador sagrado ·r músi
co. Nació en-la ciu.dad.de·Puebla; y,en. la misma :abra
ziHa carrera de' la iglesia;:· entrándo á · la· Orden de San 
Agustln. Fué lector- de teologlii' en el convento de'su' or· 
den, docto,prédicador,i'Bfümado músico compositor. En 
'1686 .publicó en Puebla un li�rcqm 4'? intitulado: ,"Jiis
foria: de fa singular �ida-del Ven. H. Fr, Cristóbal.Mólina, 
religioso lego de la Orden San Agustln; ·morador en el 
convento de la Puebla dé los,Angeles;'' Impresa por ·Fer
nández de León;: ·Además, dejó l\1S. 'un tomo .en folio in-
titulado "Tesoros augustinianos.'.' · · · 
-: :Ponces.: .. Rancho de fa municipalidad . de Tajimaroa, 
Distrito 'de= Zinapéclial'.o,. Estado de l\lichóácán, con 239
habHántes. · . , · 
, . ! , Poncitlán., Municipalidad del ·,cantón primero ó de 
Guadal ajara,· Estado de Jalisco, con-4,211 habitantes,, dis-
ltibuidos. en, las siguientes localidades: , . 

11 pueblos: Poncillán, San ·Pedro, Sari:Miguel; Santa
Grµz,, San José,. San: Luis; San Sebastián; Cuitzeo¡ San 
Nicolás; Estanciá d� Cuilzeo, y Jos. Gu'ajes., · 

Acábamos.-de;tíarrar la vida"de·L'uisPonce;-comó,ciu,, ,., 6 congregaciol'les:,:San Peqró y .Sicano, San Miguel,. 
dádano, ·miembro•. distinguido .·del partido, liberal,·,·co�o Santa; Cruz, San: J.osé de Ornellis,· y San Luis'. 
aventajado profesar de medicina, conquis{ando el amor -!o26.ránchós: ,Arenila, los:Bajos, Doca:.del Rlo, Bajlo,
de todó un.pueblo, y_ como.aqabado modelo·de amor-ftlial •. Cuitzeo;·:Cerrci del .Venado¡ Campos, Cofradfa; Cerrito, 
Réstános considerarse corno poeta dé-privilegiado, numen, Corralillos, San Nicolás, Gachos, Guamúchil, Santa :Me
.cuya muerte no.ba•sido,suficientemente ·deplorada; pues -rla,.San Mateo,:San José, San Miguel, San: .Jacinto; Sa
si sus \flulos ci�ótlficós ·le· �Jacen, acreedor. al. lugar que,le binos1: San- Luis, ·:Salitre¡· Ti�rra BJanca, Tildlo,: �epelate;
hemos asignado.en esté :libro, ·sus ·nierecimientosi no so.B .Y iv.�asf. •· . · 
menóres.'por·susidotes poétiqas;, · . . ·. :f�ncltlán;, Pueblo,�abecern, de .la municipalidad·de
.. Cuando. Luis-Ponce hizo .en; el Colegio. ,de Lelráti: los : 8iU:,nornbJ:!e,:.cmparláme'rilo. ·de-.Chapala, :primer cantón del

estudios'.preparatQ!'ibi¡:::.de; }a; carrera pro·resional,·,tocóle E,�do.:de Jalia<:O.i:Se hnll�.sit4adoén la margenizquier
en suerte perten'1aer á u.na:pléy.óde . de.jóvenes de :talen, da.deltrlo,Gran.de, á 70,k_il.ómetr.os-aL S�E. de Ja,c1�'1ad
to·que, 'desde: entonces revelaron:l<>; tjue-Ji19, ciencias y; las de G4adami!1rairi Sus hab1tántes ·son , en. gener.o,l 9gr1cuh
letr�s·.hablag:Sde de�erles�::Ponce füé:,cóndiscfpuJo del .tores,., . .. . . • -. .. , . . 
eminente,Dr. · Montes·de Oca, :del maJ�grad� poeta Juan .. ,.,Pond (E��anq�e 1�la),\i[�Iloral de la· Repubhca en,el
.Dfaz;Cova:rrubiasp deli1jnrilicorisultoi qramaturgo•;y, :ar· Golíode Cahfürma, 1sladeLAngel de.Ja,Guarda.;:,(Véase
queólogo Chavero;•j::dn'.ólro�:milc�os-qbe:han honrado este nornbre.); . . . · · · - . .. 
¡,honran áJa pátri� con.·sus 10bras. . . . Pon�ro._ ll��ch�,de la congregación de Santa Clara

1 

. : PoJ.lcei de: León.i.�JosÉ · EUGENIO)� Sacerdote;Y esc�1tor,. . cantón1y· mµmc1pahdad de .. �antoyuca, · Estado de Vera-
Nació. ,en::lil.i en.f:onces¡Nueva :Espafia¡·,pero,¡DJDguno,de- •cruz,.. . ' . . • • • ' 

. nuestrog, bióg;i:aíos y,bibli:ógrafos seflala. el' lugar:,,Sábe�-e.· . :PóJ?-lda·. �o�gr�ac1ón �e ópa!,as JObas, mumc1pahdaij
únicamenle;-quidué catedrático·de: filosoíla en 1,ll·co]eg1_0 .d_e ·Ar1ve�h1,_D_istr1to de Sahua�1pa, Estudo ,de S?n�ra1 

de San,Nicolás, dciMichoacin, capellá)1,.sécretario d� v1� ·· situado á: ló . .kd.ómetros ·al S. de. la_:<;a!1e�rn del D1stnto,
sita;,y promoio_r,, fiscalr .det Si'. -Escalona 'Obispo: de, a que, • Ponte: duro., Rancho de la �umc1pnhdad y d:parla-
lla diócesis cura y juez eclesiástico de Ziraguén y;Pátz�. mento de Tonalá; Estado de Ch1apa11:... . •. 
�uar0;;._.1,ndr�ci�! en.i·;hi:,.primérá miUí¡tdeJ,:�igl?- XVII!, . Pontezuelas., Rancho de la mnmc1�ahd�d·:de Lma•

·pues-según.vemos en-la,"Biblióteca'' !de Be�1slám pu�h- ·res,,Estado ·de Nuevo LE:ón; con �7:1_1ab,1tantes� . • . 
éó·,el! F. Porice,de:!León,de 173/i.á .:L75& ¡var.101v'-'Elog10!; ;�ontezuelos de a.rnba,; .Hiic1enda de ·la mumc1pa�

• • • • • 4 
• • 
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Jidnd de Genernl Tc1-án, Eslndo de Nuevo Leói1, con 103 en Noviembre.y Diciembre el Irlo sen mucl10 mns inten
hal,il:mles. . so. El hipsolermómetro indicó 87°9 pnra la lempernlura 

Pontezuelos de abajo. Hacienda de In municipali: de la,ebullición del agua; 
dad de General Terán, Estado de Nuevo León, con 139 . Al dejar el rancho de Tlnmacns, se atraviesa aún en 
habitantes. . un espacio como de 100. metros, -por entre los. últimos 

Pontó. Finca rústica de 1a municipalidad y partido abetos que cubren la montana, y se llega á una zona de 
de HunucmlÍ, Estado de Yucalán. · una .arena negra violada, muy pulverulenta y movediza, 
¡, Poop .. Finen rústica de la municipalidad de Cenoti- y en donde los,caballos apenas pueden avanzar. Esta 
)lo, partido de Espita, Estado de Yucatán.-Otra del.par- arena está compuesta de r.estos .porfidicos y basálticos 
tido de Temax, municipalidad de Tekal.-Otra del parli� que sin . duda han sido,· arrojados por el volcán en los 
do y municipalidad de Valladolid. · momentos de sus erupciones; la aguja magnética no nos 

Pop. Finen rural del partido ,de Peto, Estado. de · Yu- ha indicndo la menor traza de fierro oxidulado; La nie, 
caten, á 106 kilómetros S.E. de In cnbeeera. ve. que-cubre el cono, arriba de esta zona,- rios ha impe-

Popa. (San José). Congregación -de la municipalidad dido distinguir.la roen que lo -constituye; pero creemos 
,de Mina, Estado de Nuevo León, con 169 habitantes. que esta misma ·arena se .extiende por ·todo el declive 

Popeb. Finca rústica de In municipalidad y partido hasta el cráter. Esta hipótesis está por otra parte corro-
de Espila, Estado de Yucalán. · • boráda por -el hecho de haber encontrado los mismos 
. Popista.L. Hacienda del-partido :y municipálidad·del restos donde quiera que la nieve ha. sido fundida. 

Carmen, Estado de Campeche, ·Saliendo de la selva y sobre esta zona arenosa sé en• 
Popoapiac. Hacienda de :la municipalidad -de Tec" cuenlran diseminados algunos _matorrales de.yerbas se• 

patáb, departarnento del· Pro¡;reso·(Copainalá);:Estado ..cas; poco á poco estos van .desapareciendo viéndose sola• 
d� Chiapas. · mente algunos musgos y llquenes; por fin no queda más 

Popoaypac Buena.vista..- Hacienda de 11!- municipa- adelante.nirigún,:vestigio de vegeta.ción. La.nieve llega 
lidad de Tecpatán, departamento del Progreso (Copaina• poco : después . comenzahdo ;en un lugar' qüe ·llaman La 
Iá), Estado de Chiapas. · Cruz, á causa:de. una gran; cruz .de·madera ·. colocnda so· 

Popoca.. Cerro de constitucióri_.volcánica¡ á·15.ó.16 bre un montón de rocas. •Es .-aqul, propiamerite hablan-
kilómetros al O. de Ja ciudad de .Guadalajara. do,· donde s_e encuentra el -limite de. las nieves perpetuas, 
. Popoca. Rancho del municipio de Mezquitic;,parlido á una altura de 4,300-metros poco más ó ·menos sobre el 

de la Capital, Esta�o de San Luis .Potosí.· nivel del mar. 
_. PopocatépetI.· (Montana ·hun:ieante.) Nevado y vol· · ,En este punto.todos los viajeros echan pie á tierra Y 
cán de la gran sierra que:por,el S.E. cierra :el-Va.}leO:de suben por_la nieve; serpenteamJo ligeramente, porque'la 
Méiico, :y constituye .la montana .más· elevada del ,terri� pendiente .tiene 24 � ó 25° de inclinaéión, ! ,Y, no larda en 
torio mexicano.-· alcanzar. 80° y 84 °,: siendo por consiguiente: bien -penosa

En un articulo de los Sres. Dolfus, .K de· Montserrat su ascensión; felizmente en esta estación la nieve no es· 
y p;,:Pav.la,,traduoido por Miguel Iglesias; ,ericontrá.mos tá completamente congelada;, y· las huellas de los gulas 
la descripción que sigue: soh muy:uliles á los que las siguen, pues van formando 

El Popocatéfetl, situado á 20 leguas ál S.E: de' Méxi- una especie de escalera.· Cuando se ha.subido-hasta 100 
co, · con 19° 1 54'� de latitud N. y 100� ·53'-.15" de Ion� metros se comienza .á·senlir una grande dific�llad· para 
gitud O. del meridiano de París, es el punto adonde con� respirar; los .pulmones son.oprimidos¡ y-cada· paso;· cada 
curren dos cadenas dé·:niontanas:- la-·una,' lá .. Sierra de movimiento del cuerpo fatiga mucho:y obliga á detener· 
Cuernavaca, -que' separa el valle del mismo. nombre del se para tomar alient.o; hay algunas constituciones débiles 
de México; y la otra,· la Sierra Nevada; que divide él.Ya� que:no.,soportan el cansancio y· malestar· que·aé-experi-
lle de México. del ·de Puebla. · · · · menta. 

La-ascensión·¡,uede ser inlehtáda por,varios;lfidosrpe- La reverberación del sol sobre la nie-ve es intensa, y 
ro según las noticias que nos dieron, ·el éamin·o más fre� es prudente proveerse con anticipación áe vidrios opacos 
cuentado hasta hoy es el que conduce de Amecameca al y velos para no ánadir á·la ansia y la fatiga, los vértigos 
rancho de TJamacas, y de aquí sigu·e pbr una vereda rnás que ·caúsa·esla blanca sábana de ,nieve qrie ,rodea al vía· 
ó menos marcada sobre la nieve, hasta la .cima, del, vol- jero1 · · · 
cán •. Fué, pues, aquel camino el que seguimos •para ir al Hemos podido observar, -por otra parle, que se ha exa• 
rancho. · · · 

gerado mucho cu:mdó se ha hablado·de·los sufrimientos 

Al partir de Ameeamecn se atraviesa un ·conglomerado fisicos inherentes- á esta clase de ascensiones. . Para no· 
·pomoso·, que ·se encuentra todavia .ó. 700 ú 800 metros sotros no ha·· h\rl>ido hemorragias· de··ninguna especie, y
más arriba¡ las pendientes, al principio suaves, llegan á los .vestidos que usábamos apropiados·al clima y bastan· 
ser, á medida que se sube, inás y 1más inclinadas .y difi- te gruesos por consiguiente,,no nos hán parecido demas 

cullosas, y la exuberante vegetación del valle de:Ameca� siados pesados,-fñ.uri hemos podido •trasportar por noso• 
meca se .reemplaza bien pronto con magnlficos' bosques· tros. mismos algunos, instrumentos, ,ligeros es verdad, sin 
ile pinos y abetos que· crecen: abundantemente, hasta el ser en gran manerá mi>l�tados. 
punto de .separación _del camino· de Puebla, y del que -va · Los indios, acostumbrados ó. estas subidas,. pueden car· 
al rancho. Eu este punto, que está � 8,400 metros, poco gar sobre sus hombros una· arrob;l{ll kilógramos) y as· 
más ó menos arriba del nivel del' mar, se ve la roca·des- · cienden-muy rápidamente., 
nuda; pareciéndorios s�r,uria '.traquita ·múy' iiuril y-crista� Habíamos llegado 'casi· á ·la ,mitad: de .nuestro <camino 
lina. Poco más lejos, enormes trozos de pórfido .. perfec• con un bello sol y un tiempo bien' claro: , Dirigiendo ha• 
lamente cristalizados parecen presentarse, y :in;ts'·allá, cia atrá!J nuestras miradas pudimos gozar. del magnl�co 
lo� numerosos restos·porfidicos eilcorilrados prueban: que . pan_(?rama· que se presenta por el.lado ,S.¡ Puebla �estaba 
�- r

m
fi�

ª
.·
·
. 
del· _vo

_ 
l
.
cán es casi enteramente compuesta ;de {¡.nuestros ,pies, y· ,más. lejos ·se . perciblan claramente el 

w 1.w ·Pico de.Orizába y,cl cofré de Perote¡-el mismo Iztaccl, 
·El rimchó ·de" Tlamacns está· situado·ií ·3,897 inélrós ·liuaU con su cúpula de nieve. rios parecía 4esde la altura

.:l?bre el nivel del mar, y. 'casi en .el limite .,de Uá. .vegeta· · á que lo considerábamos, menos elevado; y.·hemos podi
c1ón arbo!'escenle;_los árboles'que'alli se::ven,están::muy do comprobar la nusencia de todo:cráter:en su p�e.·su• 
poco desarrollados y.>aún secos,sobre su :pie:'. Látenipe- perior� .. · . · 
�tura duran le' el día no sé eleva· niás· que'.á 8°; désceri- El Valle dé México. estaba cubierto -por ,Ja. :neblinatJ 
diendo Ó. o�. en la noche. e Estas observaciones fueron he-· riosotros mismos :no:tardainos en;ser 1mvueltos· por-una 
chas en el mes 'de Abril, siendo ,más· que· probabie·que -bruma espesa.que lios,acompafló,hasta·la cima del vol-
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can, adonde llegámos después de 4 horas de caminar so
bre la nieve. Los· últimos pasos son bastante .dificiles; al 
pendiente llega á ser de 40°, y el enrarecimiento del· ai
re sigue siendo mayor; aumentándose· por estas causas la 
dificultad de Ja ascensión. 

POP 351 

nado de acetato do plomo; Se refiere que en elfondo del 
�ráter hay u�a oquedad llena de agua ácida y clorurada; 
cuando hemos efectuado nuestra ascensión, esta oquedad 
estaba cubierta por la nieve y nos fué imposible verla. 

Sin embargo, snbemos que esta agua ha sido ñnaliza
da ·y1:1 por Mr. Lefort, y ha dado los resultados siguien
tes parn un litro: 

Acido clorhldrico........ 11.000 gramos. 
Acido suirúrico;...... .... 3.643 ,, 
Ah'tniina ......... ......... 2,080 11 

Sosn ......... ,, .. .. .. .. .. ... 0,699 ,, 
Cal, magnesia .......... ,. Indicios. 
Arsénico ... .. ....... ....... Indicios. 
Oxido dé fierro........... 0.081 gramos. 
Materias orgánicas....... Proporción muy s.ensible. 

Desde el punto por donde se.aborda el cráter no,·se 
puede uno:hacer cargo de toda su. profundidad,. pero .es 
fácil estimar su forma general. Está es elfptica,:teniendo 
el diámetro mayor unos 50 metros más. que el otro; el 
borde del cr�ter está constituido por una cresta muy irre
gular ya dentada· y compuesta· de rocas más ó menos ele
vadas, va siinpleme�te �ombada; esta cresta· eS' · también 
muy estrecha, y un ·solo paso separa los dos declives, el 
interior y el exterior;· Presenta . dos cimas· ·distintas: Ja 
una el Espinazo del Diablo, 'cuya altur:;i'·baro·métrica ob0 

servamos, y la otra·el Pico Mayin:',que·es, como su.no¡µ� 
bre lo indica, el punto más·alto del .volcán; nos hwpare� 
cido qne este es unos 160 metros más élevádo··que :el No hemos oído Ja más mínima detonación en el Con-

Espinazo del Diablo. . do del cráter, aunque debemos decir en honor de la ver-
El Pico Mayor es· casi inaccesible¡ sin' 'embargo, ·sr no dad, qu� la: �ayor parle de los . viajeros atribuyen estas 

hubiésemos sido asaltados' por uria violenta formerita.de detonac1oncs, más Ó menos fuertes, á la calda de las pie
nieve',que se.'babía' desafado:-á las' dos ·horas de nuestra dras ¡dcspr.cndi.das d� las paredes, y durante nuesb,:a pre
permanencia en el .volcán, habrlainos pr-ocurado cierta� sepc¡� e� �te lugar il� ·lian llegado á desprenderse. 
mente· ascérider á ét . , El, mterior del cráter está formado por capas ó hila, 

El mayor diámetro del cráter corresponde á las· 'dos das. de rocas;, cónstituyendo un muro· muy regular de 
cimas. ya nombradas� ti�ne unos 8,00 ó 900 niétros de paredes verticales. Bn ciertas partes, estas capas. esÍán 
largo; ysu dirección ·eá S. 20°. O;; N; 20° E.'· El diáme- levantadas. y despedazadas profundamente . . Se notan allí 
tro perpen_dicula:r tendrá unos·750 metros; lo que dá'pa- varias �species de 'rocas de naturaleza bien distinta; al 
ra la circunferencia def cráter 2,600 metros. . 

· 
principio, e'!! la pa�t� . iriferfor,. capas de traquita muy

Esté, al partir de la cresta, está formado de tres parles compacta, rica en cristales de feldspato estriado, proba-
bien distintas. blemente d_e oligoclaso, .y· en anfihol des�ompuesto en 

l'! Un plano.inclinado d� unos �5° de p�ndienle.. parte. AJ'.riba. de estas capas traqulticas, más,ó menos 
2'! Uri muro vertical de 70: metros 'de all\mi.. . regulares, están dispuestas capas basálticas bien caracte-
3'! · Otro pláno inclinado .de 26° á' ·30° conduciendo ·al rizadas; el basaltó .es ta.mbién muy compacto y rico en 

fotido . .d(!l · cráter; .. Eri suma; la· profundidad · ·media' dé perid,oto. ·En. fin, sobre estas se encuentran escorias muy 
aquél abismo :será �e '250 metros: . . . porosas,, do . un color pardo vio Indo, anunciando la pre, 

En el lugar donde termina· el primer plano foclinadó sencia �e una grande. proporción de óxido de fierro; es
y comienza el muro vertical, está dispri1slo tina _especie· .tas �scori� nos parecieron P.rovenir de rocas porfídicas 
de malacate de madera, al que ,está umda una viga que calcmadas. . . 
inclinada hacia la: profundidad· permite deséender por · No terminaremos la historia de nuestra permanencia 
medio de .una cuerda. Este aparato, aunque bien senci- J?n .el volcán,sin �ablqr de los efectos fisiológicos que se 
llo, es muy poco sólido, y. 'sin embargo; lo� 'fo dios:' que P,roducen en �tas grandes alturas. . . 
trabajan en la explotación del' azufre,· no. tíenen otro me� .. :· Apenas llegamos á la cumbre, cuando. cesó la dificul
dio para bajar. 

· · . - . · : tal para respirar que nos agobiaba; nuestros . pulmones
Estábamos á punto de confiarnos. á este peligroso apa- no·experimentaron opresión luego que permanecimos al

rato, cuando el tiempo llegó á .ser tan am.enazador, .que gunos mome.ntos en reposo. Sin embargo, sen limos to
el gula nos anunció debianios·volver, pues· sfesperába- dos una ligera exaltación; que aumentó en algunos de 
mos.solaménte media hora más, nos serla imposible re- riosptros al grado de causarnos violentos vahidos y dolo, 
gresar al rancho; la riieve caía en gruesos copos, y nada res de cabeza; está exaltación puede compararse á la que 
se distinguía á tres pasos de distancia.. _ produ()e la em.briaguez;. la sangre . cir.cula. con rápidez, y 

Felizmente habíamos podido ya convencernos de la se pueden contar más .. de cien pulsaciones por minuto. 
existencia en el fondo del cráter, de cuatro fumarolas Creímqs que serla nna imprudencia hacer uso , en . . estqs 
principales casi según el mayor diámetro, y de las que momentos de bebidas alcohólicas, que parcela debían 
se desprenden vapores qtie al salir producen' ligeros· iiil7 confortarnos en un medio cuya temperatura era tan baja, 
bidos;. cerca de ellas. hay abun�antes depósitos de azu- per� .q�e �iertame�te no harían· sino aumentar el estado 
rre. Vimos que se ha exagerado generalmente cuando se dEl excitación nerriosa de que hablamos. 
ha hablado de las dimensiones de estas fumarolas, : pues 
según ·hemos P.Odid0. juzgar no tienen: las · abertura& de :&:plotación del azufre y de la. nieve •

. donde salen, más de 20 á 30 :centímetros' de;·diámetro; 
Además de .estas grandes fumárolas .se cuentan. sobre Los indios que habitan el rancho de Tlamaca!I, suben 

los bordes. del.cráter siete· emanaciones .de gas;:aunque casitodcis los días á la cima del volcán para bajar de allí 
menos .abundantes,. de las que seis se hállan de·un lado, el azuCre que··recogen, los que permanecen ;durante:al�
es decir, ál E. ,del· diámetro. -mayor, siendo ·casi to4as gún tieinpo en el fondo del cráter. 
inaccesibles, y la s�ptima del .otro la\lo. . . _ Se extraen sobre .cuatro toneladas de azufre por mes, 

A pesar del viénto, .· dé, la· nieve, y ¡de la· tempe�tura ó sean cuarenta y ocho toneladas por ano; este azufre 
que babia bajado hasta 5º y 6° , baJo �ero;, conseguimos después �e. h.aber. '!lufrido una destilación en el rancho 
recoger. el gas de una de las .fum�rolas . situadas en :el de 1:lamacas;;se .vende e� �.éxic� y en Pue�la aLmismo 
borde S. del cráter; l� temperatura ,de este gas· era de . pre_cio que el �ufre de Sic1ha, siendo superior á éste en 
74º, y estaba en su'm!lyorP,arte:�mpuesto. de va�r· calidad.· 
de agua, teniendo sin embargo; alg��as trazas de ácido . ·. Respeóto �dé· la. nieve, se le expiota por el. l�do, .de
sulCuroso, que ha enrojecido débilmente el papeJazul d_e ()zumba .en algunas ·.quebradas.más acces�bles que ·1as
tornasol¡ no.hemos podido .recono�r }a,pi:esenc1a del ht- que se encuentran deLlado opuesto del volcán; sé corta 
drógenó s�lf�rado,; ni por el.olor, ni por cl·p¡tpel impreg· en trozos, y el propietario que tiene él monopoliola ha• 
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852 POP 
ce trasportar á México; en ·d�nde se vende de 4 � 6 rea-
les ln,urrobn, según la estación. . Pondremos nqul lus priucipales observaciones baromé, 
tricas y dimensiones generales que pudimos tomar en: el 
PopocalépeU. 

Allara IObh el nlnl 
· · del mar. 

POP 

Desgraciadamente en aquel tiempo -los gulas - conscn· 
Uan dificilménte en conducir á los viajeros á la cumbre
del.volcán; y:sólo después de numerosas vueltas éonsi· 
guicron llegar·arriba á una hora muy avanzada del dh1. 
No pudieron por consiguiente ejecutar todas las observa
ciones qúc tenfan,·proyectadas, y se contentaron con me•
·dir la altbra ·del pico mayor y valuar muy aproximada•Amecameca .................. .... • • • .. • .. •• • •.. 2,480 metros. mente el diámetro •del cráter.. Rancho de Tlumacas ................. , •• ,.; •. ¡-.· 8,897 iu : · Veanse sus. resultados.Limite de la vegetación ·arborescente al E;· .3,980, .,¡ 

Limite de la vegetación herbácea al .E ... ,.. 3,180 ,, 
Límite de las nieves (Abril) al �.�.E ..... 4,800 . .,,· 
Enti-ada del cráter (lado .del S.E) .......... ·5,263 . .,, 
Espinazo del Diabl9 .. ;'. ......................... 5,247 .,, 
Diámi:tro mayor del cráter (aprox.).... ••••. 800 _,, 
Diámetro.menor • .-.;.: ... ·, ••••••••••• , ••• .-.... -... 740 .,, 
Profundidad media ..... :..................... 250 11 

.:N o'tai adicionales. 

. Creemos 'útil é'inte'resnnle anndir .. nqnl algimil's· noti� 
C1as qúe l!errios hallado' en el Bol�írí, de. la 8odédad de 
Geografía y .&tad(stwa de .Mé.mco/·concernientes·á' las 
diversas ascensiones ejecutadas· -hasta hoy ·al.· Popopaté· 
pell. asl como lanrupcfones :que ha ·becho �te·vol�n 
y los temblores ·de tiéfra qu!3 se han sentido, en el inter� 
valo'd� sus er_upcionés. _ . . _ . . . . : . r , , . Las ascensiones han· ·sido eJecutadas ·en· . dos "épocas 
bien'' distintas: la una comienza ·en tiempo· 'füi" la:·Corr� 
quisla;: 151!:I, y termina en. 1529{· 'lid otra 'prin�i¡:iia 'en
1772 Y' continüa hasta nuesttos da$. , . . .. , . , . 

· La primera · ascensión fué . _, emprendidti · crl él 'iift(i · ·de
1519 por Diego Ordaz,· '!ioldadó :tle ·Cortes','_qúi�n, según 
la opinión de muchos histddadcires� lPrescotterítre 9trós', 
habla subido al volcán · con: <el· ·objet,o' 'de : recoger -azufre 
para hacer pólvora .. Se pretende· tambiéri',Y una·;carta de 
�ortés lo

. 
ncredit':', · que e�ta asceri�ió¡i _ten fa poi .�nico. o�l 

Jeto·saber la causa del·humo que salía ·del cráte�; no d1q 
m·ás resultado que el conocimientó 'aproximativo ·de , las
dimensiones del cráter é indicar .la.existencia·del· azufré 
en su·'Íondo. · . · · · 

Una segunda expedición·· Cu� l1célt'1 p'od�s sO'lci�dos 
de Cortés en 1520 ó 1·522; trajeron '6:ceste jefe mues�ras 
del azufr� del volcán, sin.'qué á ninga:úib ¡ de elfos Jeiocu� 
rriera calcular la altura. . .. . . 
·. En 1524 Montaflo·y Mesa'Sübieron al Pópocatépell,'y

sin bajar al fondo del·crátér,sino solamente á 28 tneti'os 
de la 'arista superior, pudieron recoger 'bastante canti
dad de ·azufre, sobre óO kilógramcis; hoy no 'ex-iste ,Yii
ninguna sella) de azufre en .este fo�ar. . . . . _ ,. _ 

,Eri 1772 Mr. Sonnescbu'udl subió al Ix:tacclhuatl, pero 
n<dlcgó á la cumbre del Popocatépell¡ dió á conocerva
rias · alturas barométricas relativas .al '.primero 4e 'ilstos 
picos; pero recogió muy pocos . datos respecto ;del:se.: 
gundo, · . · · : , · . .. ·En 1808 Mr. do Humboldt, si.n es..:alar·el volcán, ·u-a:.
tó i<in embargo de medir su altura, y-aun -determinar su· 
posición geogra,fic� ... Veanse las cifras que da. 

A.tLa.ra IObN el ah'el 
·4elmar. 

M.éxico .. � ....... f .............. ···�·········'··-·•� .. ir- : 2,277:mettos •. 
P�pocatépetl_ .................. :., .... · ............ :5,400 ., 
Ixtaccihuatl ..... � ....... ��!.".•.•.••:._.� .••• , . .-, • ..,.; ·¾,786,, .-,, 

Lím:Wí.de lari nieves.·'

Amccá.mcca .. .-........ : ..................... � .. ... . 2,510 mctroS. 
San Nicol4s dé.los Ranchos............... 2,465 . ,, . 
Llrriite ,superior de los. pinos ($. S.E. d�l 
.. �� Volcá11).: ......• �.·"••••••••••·-·····--•···· .......

. 
3;823 ,,

Limite dúoda �egetación' .aj, N:�,.......... 3,869 ., 
Base del Pico del Fraile ................... , ó,)49 ,., 
PicQ_�ay(Ír.��·; •• �:�,:.: ........ �.: •• 1 ...... �.. 5,450 ·" 
Diámetr,o;,aproxiwado. del cráter........... 1,600. ,; 
. En Noviembre de 1827 Mr. Berbeck· sÚbió al. Pópoca· 

l�petl, . Pocas' noticias .se _tierie� respecto de ,-esta . asC�n
�ion, ·y. la única aJlurá barom�tricá QUCJle haya menCIO• 
·nado �s,'par�'la,elevación del �Qlcáó, 8,464 metros sobre
México; no se ·sabe"en qué punto se.hizo �ta observa-
ción. . 
· r. En' Mayo ·ae '1'833 ·el b¡,.ro·ri . Gros y ,Federico ·de �ei:ol_t 
nó. llegaron si'nó á. l� base· dél fiéo del Fraile, á .la ·que 
calcularon una altura .d.e,-6,142 melros sobre elmyel del 
mar; ·una: esj>antósa lempe��iid que tuvieron que . sufrir 
_]os precisó, á·.pesár ,dé sµs muchos esfuerzo�, .á 'descen
der. Estos sel'lores hablan intentado la ascensión poi:: el 
lado S.0; ,del ;volcán. 

· 
.. 

En· ehne� ,�e �brii. del'áno sigui1mte l�s Sres: µeroll, 
Gro,9,y Eger�on volvieron á emprend.�r, la mis1�� aseen· 
sión; siendo· esta,Jez 'más felices 'eri· sus iµvésligaciones; 
no pudieron sin. embargo d�t�rminar. la alti1ra 'del cráter 
por h;.ib�rs� rpio el_ bnrómelro. __ Pof!dremos_, pues, los re• 
sultad9s .c�ns1gnado�: en· su ;Memoria. · 

Observaciones barométricas. 

Ámecameca ... 1 .................. ; •••••••••••••••• ' 2,021 n1ctro�� 
Limite ·de fa vegetación en· ·él declive O.. �3-,845 ' ;. 
Base·del Pico dcl'Fraile .... ; ... �........... 5,142 ,, 

· Observaciones higrométricas. 

. En el lhpite de la vegeiación é. las ·SCÜ! 'de l!), tarde: 
-l -Te111�r&tU,. 

. . . del 11.lre. 

Higrómetro de Daniell .• ,,.�� •• : 1 °00 

:cima 'del volcán .. 

iligrtiinetro ,4e,;t>¡inieitr,·-··• •• , . QºM 
··oiiserva:cfonéíi dé airnensfones.

· 2°,22

Mayor diámatro del N.E. :atS;O............ 1;524 mét\·os, 
Menor·-•d.já:inetro .. ,; .. -.-•• .-. •• � ................ , ...... 1;219 ·;1 
P-rófundida:d ·�el �tátét .•.•..•. fo.�-. ............... �70 ,, 

Los ·Sres. Gros .y ·de· ,'Gerot determinaron 11deroás In 
clasificaci6n ·de las plantas ·'que .,ére'cen en ·et limite de 
Ja:.vegetaciórl;:v.éase el resultado ide susiestudios: 

. éheforie géntiánoides. 
Amáryllis niiriúta. · Mln\mum en_,el:mes de �eptiembre:..... 4,1500 :;i Phacélia: · 

M41.mum en ·Enero, ...................... _:. a;70�1
' JJ -diísiill'eja ....... ·. 

, · - . ·- · . . . . . . ; . . . �?"pinus :Viiginattis. En Abril de 1827 Mrs. Wilham y Federic Glennte·par- fl1b'es ndoratum tieron ;de :México para efectuar la ,pl'imera. ascensión 'ver� · Ar�'ná�ia: bryoid�s.daderamente cienUfica que ha tenido lugar; provistos de . . . 
· · · 

.. · todos . los :in
-
strumentos -. �ecesarios para obtener, -res u Ira� 

l. 
• t1i'.fi!)\'e.1.tE

-
ntlro de:c1•85t �n_a' �m�si�n ·cienur� diri· dos e:!L'.�os; . g1di }>ót lOt Sres;;, &in'ntág y Laterrrtére- faé -env11i.da á 
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POP POR 353. 
explorar el Ixlacclhuatl y el Popoca�petl por la iniciaü- En· fin, en úlllmo lugar citaremos los tem b lores de
va del Sr. Silicco, Mini stro de Fomen t o en aquella épo- A b ril de 1846 y do Diciem b re. de 1864. que derribaron 
ca. ·E stá ú!timá expedición ha-iido hecha. en excelentes muchas. casas en Pt,tebJa.y ltléxico;eslc último se sin t ió 
condiciones, i-fos.observádores·. hnn· podido ,dedicorse á con mayor intensidnd· al E. de Puebla. · 
numerosas investigaciones. · · · -Popocatlán (San Pedro). Har.icnda de ln municipa-

El Sr. Sonntág· subió al, IxtaccfluuiU y. tdctermin«S; su. lidad do Ix t acuixlla, Distrito de Hidalgo, Estado de Tlax· 
altura¡ hizo también en unión del Sr. Laveirriéro�Ja.,ns-. cala, .con 121 habilántcs., 
censión, al PopocatépeU :r pudo: llegar. . hasta el fondo del Popolá., ,(Significa .aguns sallnntcs.) Pue b lo del par
cráter; reconoció las .cuatrogro.ndes-tümarolas,,tomó; su, tido y. munieipnüdachle Valladolid, &.lado de Yucatin, 
tcmperatgra, qile;es.según él,·de 71°'. .El.fnndo.del.crá- á.4 kilóln.etros.nl N .. de la: cabccem. 
ter . estaba cub iertó·en su in¡¡yor parte de nicve�r..;en.'Jos, Popolá. Finca de campo del pa1·tido de Maitclinú, Es;,
lugares donde no existia, se vela una ·arena..fina,.�húme,.: ·tado:de.-Yucalán;:4 10 kilómetros N;. de Maxcanú. 
da,· cub iel' t a-,de azufre sublimado! y:cnya teoipewtim 'ia- · · P.opotal. iCerro si t uado ·a 15 kilóme t ro s al. S. de· Mi·· 
ria b a desde;6º.1iasta 400,,· · · · · . · ·· . ;&antla, .cantón,de. este nombre, E stado de Vcracruz • 

. Mr. Sonntag pasó =ima noche en: la; cnm bre;del. volcán;; :Popote •. Rllllcho de la. municipalidad do.· Guerrero,
tuv o .que sorportru: :un, frío de 12,0. b aj<?\ ceró¡;. �: padéció ; Distrito de Río Grande,· E stado.de Coahuila, con 16 ha,
de tal manera, que al amanecer:· se, apresuróábajar-nl :bita�tes. 
rancho. · · · : Popotes. ·.RanchO' deíln,municipalidnd de TepntiUún; 

. :tercer. cantón ósea: de:la,Barca, Estado de Jalisco. ·· 
OltBervacion.e.,,<>bte.1.1/\daa �l �a expedici6n� : .:Popo�a.,.:Pu.e b la 'pequeilo del Distri t o Fede�al, situa.-

Ixfaccíhuhlr . · , do .á ó ·kdómetros O, de la plaza mayor de la ciudad - del· • . , · México,, en-.Ja, ·calzadá!.,que de ésta conduce al· pueblo 
Cima. Jll6á,.ele,v��&..1 •• � .. ·-�·�·i·�"�···.�;,_.��····.,, ó,:�r:·oo ,de,Tacuba.·. Dicha �lzada.tan.célebre!en,lo s anales ·J1is·-,
Cima, det &,: .. a,:·•.• �1 ·� "� �W! ....... :" °' ! ! ...... � .. , 5.Q�l,; º·º ¡ lórico s de la Conqui sta ( véase Tacu ba ), e s tal vez de spués!

_ ide,lallamada- de.:la Reformá .. y que éonduce dire.ctamen-
. . _ te á.:.ChapurteíleCfJa.,más::notable, 'por:-eL atrac t ivo ;quei 

Ame®meca:.; .... : .... ; ;., ........... ú � ............ ;_� ... -: . : 2,463m.<)0 'ofrece .en _ toda. su exten_sión� · ·Desde- que · se , a bari¡fonan, 
Rariclio d�=Tlama�;.,. .............. , ... ,....... l3°\899, 00: los hermoaos:y amenos lugares de B11enavista y Ribéra 
Espinazo. del-:D.iablo. ,.� ...... , . ···�·"'" ..... , ..••. , 5,240, .QO, de San Co sme; se.recorta dicha calzada, limitad!l po.r nr-
Pico Mayor ..... �.� ...................... .. :........ 5;425 00 boledas,,y µ-azada éntrelós verdes campos·.de la Escue-
Fondo del ·cráter •• .-; ................................... · ó,119° 00 ,la de. Agricultura jh\lcien:da de ]a.Ascensión, Merced.de 
Gran•diámelto del:crá.tér1.,, ........... ,........ .... · 8-25 !68: laa Huertas, ·rancho. de San Raíael, y. de otras -fincas,
Diámetro deHondo.dél eníte,·.� •.• .-.......... , .. ,: •. ,,22&-69; 'dé campa .. Ellemp,la:de Popotlaes de humilde aspecto, 

. · • . _ •· � _ . · . · 'y. junto;;á;·,'éi.:Se ve eh fa�oso: áhuehueto llamado,�e la,i 
Otros :viaJem�;h�p .�!-!bldo:despu� - d�, i�pt 1!1-: �91!0·. :Noche Tr-1ste,1 cl mudo tesbgo. de Ja desasiro s.a retirada: 

c!l.t�petl, per� .. �u_si:t�aoo,J�s :�tal\d� ... toda:da.111éd,t<l8;.1n9s: .de Cortés¡ · 
es 1�p,os1l>le :darlos á :conocer. ; Popotlán. (Lugar =de Jlili c esco b ns· ó popotat.}, ,Pueblo: 

. .. • . . . . , _ • 'de.la,m.unicipalidad: de Zaeualpan1, Disll'ito de ·Jortacale-
.Efi,,p.oionea d,�t PopoeaUP,etl. !pée; Estado de. Mbrelos;: con, �96. habitantes, = á i- d13, le-,

Las diíerentes:�rupciones de qqe se. conserva mcm.o�·- gu
p
aal S. de �a��alpan; _ . · .

,.,,·h. · te 'd··-1· , e·nr·¡ · ·;atl· 0·,;·de· 1519 ... ;"48''1571 opox. Fmoa.de:cnmpo .<Jet pnrh1lo de Acance11,:E s-r1a, an n1 o. ugar. os. ,. _ , .1..u , , , ·ta:.1 d y ,.1 • 
A ,. ·16 t -, N ..s I bl ·d H , , 1692,' 1642

°
' ,1-so2.- - - _ .. , · · - · . , �º- o uca'4n¡ ,,��1 me ro s w , , :ue �u� �: e , o�: 

:Las;.�rupc1on � de.l,5.1Jf'.l5�8 P.���fqu;é�é�W. 1µs· H�b.1.?
lrn del. partido de Sotuta,. mumc1pahdad,.de, 

m.a�,_v.1ole!)tas¡ gra_n·qan!íd�� d' ceq�za�,fµe�n la��a��J,,. ' Popoya.tlaco. Rnnchb del.Di str.ito':Y m11nicipnlidad·
cubriendo los �ancbs ·do la -�ontao.!,;' �ens9s; y. �b_u_n,dan,: 'd� Tixtla Eijt ado de Guerrero. 
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l .pobo, blari1Jo¡'Y,tza¡.piedra.)Ribera de.Ja, municipalidad-e o.va· aünque·por' ora par e a s pen ien. es.rnp1µ .. ,.·ue __ · · . �d d 'F · l ¡ E t d d T b · · ,, , h- b' ·in t erio�·4e1\�olcán ha�rlan sid<;> un obi;��u.ló __ p�ras#'de\ t�f:!'. 
o,. e: aco ª Pªi •s_a O e, ·a llSCO, con'"" ª 1•·

s�rroJlo. . _ , . Popul. Roncho ·de la municipalidad déTonalá111 can-
'Tembloru de tierr.ii, itóri =priiiier0: ó;deiGuádalajqra,. Estado d1tlaliscó�,. . 

· · . Pópulo.· .. Ran11hQ'..de la· municipalidad -yi D.isfrito, de¡
Al lado.de las.:erup:ciones ·tienen- su importancia,lc,s; P.uebla,:1Estado de este·nomb�e .. 

temblores:do,tierra qu�;se suceden. endos intenaJQs d� L, :Poquitoc:. Rancheda, de.Ja ! municipalidad, de· Tita, 
]ÓS: erupéfones¡:f-son tanló, más violentos,· cuanto ·más-le� 1 :departamento del Palenque; E stado :de ·Chiapas�., 
jana la época en qu� h�n. t�nido lugar aque!la$,, :Lo$' : ; , P�(ia,i(.Run l�).l,�itoraJ de Mhjco �n. �LG_olío d�·Ca� 
principales se,hán verificado; e� las fechas_ s1gu_1enles:: .. J¡íorn1a;: costo..·or1enlál.rl.e.la.penin1mla;, deLm1 smQ·nom-.-

Enero de 1663. El sacud1m1ento en d1recc1óu del.E.: · bre.: 
al·O.ifuiüán:vfolento,'.que,ae temió. poda c:apit¡i,l;�dtiró. -·- E sta proyección.-de la mencionada costa, q11edll a11. 
de 40 a 46 segundos;7muohps: edificios: cayeron,¡ . . .... ,millas,pr.óxim;,tmen�e,al:S.q-.:,de ca\lQ, Polmo; es.· un:mo· 
. ,J11lio :dl),1667�(,Se'produjo! el'.mov imienlQ, de .m '.!á:: S.1 :goté rocallos:o,de;uncs· 60 ¡pies g�· altura, ·,rodeado· en. su: 

y duró,ba slanle.tiempo�·Pu¡;i b la.·y Mw<». tntieron .que, ba se de n_umero sos pefl�scos -sahenles,_ y · con un ,coloi·: 
sufrir. m,1c:ho 'por este.tem b lor. . . . · gris claro qúe Jo: blice.lnen remarcable,, . 

Marzo de 1682. 'l'cm b lor de, tierr•que duró:. un,_cuar�·1 = .. Et-mont.e:San-Ji.áiiuo 1e-qileda en¡demo� O, cu;irta al
to de,hora; en.:muchas Ioealidadea.ile.al>.tierc,>llltenor.rñ:es :s�.un,ás,21.�ill.as.-� . . 
grietas... . . _ . . _ .. _ ·.: _Como .á:med1ad�l4nt1i,entr�.esta,punta y la-de:Por.,.: 

, Septiem b re :de-,1698;, Sacudfouenro 1muf,: fuerte:,;qu_� ; fla, f�ente ,.1.puntQ ,en'. que,ter,1mn1,un ·contraf�erle deJ� 
destruyó. muchás'cáSas ,en Méx!co! ;. . . ·· . _.. . co�dillera: de. la· �ta,,y crrca· de.,una play3: �ªJ� ar�n��, 

, .,,· Septiembre .d� 17ó�,--,Sacud1:µuentn; deLJ).¡r� E_.�que' _existe . u0: !.baJo ·:que ;ae, extie1,1de :c?mQ,;1\. uoa; milla- ham� 
duró 6 minutos, con mucha$ :)>ndulac ionei , po ster.1ores.l : íue11a y., que. ,se• recónoce. pOr ,un . cam b io: sens1�le f:11, etco!� 
Los �ab itantes .s& precipitaban. en, masa· á las �ll�;,niu- -: lor del -�gu_a. · Lo� son�eoa �n este paraJ!, á �na m1lla_:de; 
chos edificios cayeron., :la.:playa, dan;1.2.hr�zas:;de fondo,,y á_:1,:½ ,ID)11as;l:6i,:tn 

1'om,1Y'.""45, 
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tanto que á tales distancins en casi toda esta costa, se 
lmllan profundidades de 40 á 50 brazas. 

Porfias. Hacienda de la municipalidad de Pánuco, 
pal'lido de San Juan del Río, Estado de Durango, con 
óOO habitantes. 

Porfiados (Los). Rancho do 1n municipalidad de Chi
na, Estado de Nuevo León, con 2 habitantes. 

Porfirio Díaz. Pueblo y municipalidad del Dish'ito 
de Huajuapan de León, Estado de Oaxaca, con 133 ha, 
bitanles. Se halla situado á 6 leguas al O. N.O. de fa ca
becera del Distrito. 

El pueblo era una ranchería del municipio de Santo 
Domingo Yolotepec, conocida con la denominación de 
Loma Larga; Se erigió en pueblo par decreto del H. Con
greso del Estado, en 24 de Noviembre de 1880 con la 
denominación de Concepción Porfirio Dtaz. 

Porfirio G. Rancho de la municipalidad de Gigedo, 
Distrito de Río Grande, Estado de Coahuila. 

Porma.s. Rancho de la municipalidad de Aouitzio, 
Distrito de Morelia, Estado de Michoacán, con 122 habi
tantes. 

Pon-as, Celaduría de la alcaldía de Recodo, directo
ria de Siqueros, Distrito de Mazatlán, Estado de Sina
loa. 

Pon-as. Rancherla del Distrito de Abasolo, Estado de 
Chihuahua.-Olra del Estado de Guerrero, Distrito de la 
Unión, municipalidad de Coahuayutla. 

Por si puedes, Hacienda del departamento y muni
cipalidad de Pichucalco, Estado de Chiapas. 

Porta.. Rancho de la municipalidad de San Fe1ipe 
del Progreso, Distrito de Ix.tlahuac, Estado de México, 
con 41 habitantes, 

Poi:ta.cceli. Hacienda del partido y municipalidad de 
Pichucalco, Estado de Chiapas.-Otra del departamento 
de Chiapa, municipalidad de Catarina la Grande. 

Porta. (De la). Rancho de la municipalidad y Distri• 
to de Huejolzingo, Estado de Puebla. 

Portales. Hacienda de la municipalidad de Ixtapala
pan, prefectura de Tlalpan, Distrito Federal, á n kiló
melros al O. de sn cabecera municipal. 

Portales. Hacienda de la municipalidad y partido de 
Santa María del Oro, Estado de Durango, con 103 habi
tantes, 

Portales. Hacienda de la municipalidad de TultiUán, 
Distrito de Cuautitlán, Estado de México, con 20 babi· 
tantes. 

Portales. Extensa gruta en terrenos de la hacienda 
la Azufrosa, municipalidad de Aldama, Distrito del Sur 
ó de Tampico, Estado de Tamaulipas. Se cree, según los 
vestigios que eh ella se encuentran, que sirvió de alber
gue á tribus salvajes. 

Portales. Rancho de la municipalidad de Victoria, 
Distrito de Abasolo, Estado de Chihuahua.-Otro del Es
tado de Jalisco, cantón de Teocaltiche. municipalidad de 
Jalostotitlán.-Otro del Estado de Tamaulipas, Distrito 
del Norte, municipalidad de Camargo. 

Portales (Santa Ana). Hacienda de la municipalidad 
de NaUvitas, Distrito de Zaragoza, Estado de Tlaxcala 
con 82 habitantes, á 5 kilómetros S.E. de la cabecer� 
municipal. 

Portalitos, Rancho de la municipalidad de Urianga
to, partido de Yuriria, Estado de Guanajuato, con 83 ha
bitantes, 

Portezuela. Rancho de la municipalidad de la Mag
dalena, duodécimo cantón (Tequila), Estado de Jalisco. 

Portezuelo. Celaduría de la directoria y alcaldía de 
Comitaca, Distrito de Cosalá, Estado de Sinaloa. 

Portezuelo. Celaduría de la directoria y alcaldía de 
San Benito, Distrito de Mocorito, Estadó de Sinaloa. 

Portemelo. Congregación del municipio de Cuesta 
de Campa, partido de la Capital, Estado de San Luis Po• 
tosí. 

Portemelo, Pueblo de la municipalidad de Tasqui-
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llo, Distrito do Zimapan, Estado de Hidalgo, con 204 ha· 
bitantes. 

Portezuelo. Pueblo de la municipalidad y departa• 
mento de la Barca, tercer cantón del Estado do Jalisco. 
Se halla situado á 20 kilómetros o.l N.E de la cabecera. 
Sus habitantes se ocupan en la agricultura y ceba do 
cerdos. 

Portezuelo. Hacienda de la municipalidad de Ame
ca, quinto cantón, Estado de Jalisco. 

Portezuelo. Hacienda de la municipalidad y Distrito 
de Atlixco, Estado de Puebla, á 12 kilómetros al E. do 
la cabecera del Distrito. 

Portezuelo. Mineral de plata del Estado y Distrito 
de Sinaloa, al S.O. de Bacubirito, en la sierra de Tcsca, 
lama. Llámase su mina la Descubridora. 

Portezuelo. 7 ranchos del mismo nombre, distribui
dos de la manera que sigue: 

Guanajuato: Uno del partido y municipalidad do Ro· 
mita, con 330 habitantes. 

Jalisco: Uno del cantón y municipalidad de AuUán.
Olro del cantón de Sayula, municipalidad de Teocuila
tlán. 

Puebla: Uno del Distrito y municipalidad de Alatrisle. 
-Dos más del Distrito de Tecamachalco y municipali·
dad de Quechólac.

Tepic: Uno del partido y municipalidad de Tepic. 
Portetilla. Uno de' los cerros al E. de Chicontepee, 

Estado de Veracruz, y á los cuales los marinos descu.
bren desde el mar y llawan los Grcgorios. El otro cerro 
es el Tepenahuac. 

Portezuelo de fundición. Mineral de Buenavista, 
de la municipalidad de: :fasco, Distrito de Alarcón, Esta
do de Guerrero. Su mina hoy paralizado es: de plata, la 
Paz. 

Portilla (San José). Hacienda Ja municipalidad y 
Distrito de Tecamachalco, Estado de Puebla. 

Portilleño. Rancho de la municipalidad de Meoqui, 
Distrito de Camargo, EsJado de Chihuahua. 

Portillo. 6 ranchos del mismo nombre, repartidos 
como sigue: 

Colima: Uno del partido y municipalidad lo Colima. 
Michoacán: Uno del Distrito de Morelia, municipali

dad de Acuitzio, con 7 habitantes. 
Oaxaca: Uno del Distrito de Juquila, municipalidad de 

Zenzontepec.-Otro del Distrito de Juchitán, municipali
dad de San Miguel Chim�Japa. 

Tepic: Uno de la preCeotura y municipalidad de Tepic. 
Zacatecns: Uno del partido de Jerez, municipalidad de 

Monte Escobedo. 
Portillo de la. Cruz. Rancho del municipio de Pa· 

nislahuaca, Distrito de Juquila, Estado de Oaxaca, en 
una loma. Sus habitantes hablan chatino. 

Portillo de Tarifa. En la sierra del Istmo de Te
huantej>!o, al S.E, del pueblo de Tarifa. Se halla á los 
16° 41 7" de latitud N. y 94º 66' 20" de longitud O. de 
Greenwich, Su altura sobre el nivel del mar: 229 me· 
tros 76. 

Portillos, Pueblo del Distrito de Iturbide, Estado de 
Chihuahua. 

Portillos. Rancho del municipio de San Francisco 
del Mar, Distrito de Juchitán, Estado de Oaxaca, situado 
en un llano, á 21 leguas E. S.E. de la cabecera del Dis· 
trito, y á 93 S.E. de la capital del Estado. Sus morado· 
res viven bajo la influencia de un clima cálido, y hablan 
el zapoteco y el guave. 

Portillo y Galindo (ANT01t10 L.) D. Antonio Loren
zo López Portillo y Galindo nació en la ciudad de Gua
dalajara, capital del Estado de Jalisco, en 1780. Aunque 
sus padres fueron D. Juan Galindo y D� Rosa Baroterán, 
tomó el apellido del obispo López Portillo, en cuya casa 
le crió y �ducó una tía suya. 

En 1744, es decir, contando apenas catorce años, ter· 
minó los estudios de latinidad y filosofía, admirando á 
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to�os la lucidez de su inteligencia, su aplicación y Ja mo
rahdad de sus costumbres. Cursó en seguida teología en 
el colegio de San Juan de Guadalajara, y defendió en 1747 
un acto escolástico de dicha (acuitad, con nsombro de to
dos los circunstantes, por la portentosa erudición de que 
dió palpitantes pruebas, á 1PC5ar de su extremada juven-
tud. 

Vino á México, y aqul obtuvo, por oposición, una beca 
en el Colegio de San Ildelonso, dedicándose al estudio 
de Ja jurisprudencia civil nanónica. Su aprovechamien
to Cué grande, pues en un acto de estatuto de su colegio 
deCendió en la Universidad las Instituciones de Justinia• 
no y los dos tomos de Picllardo, que supo de rigurosa 
memoria. "como todo cuartto leyó en su vida, aun cuan• 
do no lo hubiese leído sino una vez sola," eomo dicen 
sus biógrafos. Uno de éstos, Berisláin, refiere lo que si• 
gue: 

·�Antes de los veinticuatro anos de edad dió el joven
Portillo 1 México la prueba más pública é incontrastable 
de cuán justos eran los aplausos que se prodigaban 1 
sus talentos y erudición. En los dlas 28 de Mayo, 6 y 11 
de Junio de 1764, tuvo tres actos públicos literarios, por 
manana y tarde, en el general grande de la Universidad, 
en los que defendió: 

"La Filosofla del padre Lozada,11 la "Teologla del pa
dre Mar{i.," el "Tomo itii{olio del padre Rábago," inti
tulado Christus H08pea, ias "Decretales de Gregorio IXº 

con los comentarios del doctor González, la "lnstituta 
del emperador Justiniano,'' y los "Comentarios de Ar· 
noldo Vinnio," los "Veinte libros de Antonio Fabri, de 
las conjeturas del derecho civil y de los errores de los 
pragmáticos." los ''Racionales sobre los diez y nueve li
bros del Digesto" con los Utuloi:i de Ju,titia de Jure, de 
.RescriptíoM Verborum, de Pignoribtu1, de hia qui Tea
tamentum /acere poaunt, de Liberia et Poathumia. 

"El primer d[a le examinaron y argumentaron el doc
tor Rocha, obispo después, de Michoacán, y los maestros 
Herboso, dominico; Alderele, franciscano; Tenorio, agus
tino; Cevallos, jesuita; y ,el contador mayor D. Antonio 
Terán; y por la tarde,· 109 ,doctores y eanónigos de la me
tropolitana, Eguiara, obispo de Yucatán; Vallejo, Torres 
y Gómez Cervantes, obispo de Puerto Rico; concluyén· 
dose la Cunción á las siete de la noche. 

11 En el dla dos, lll'IJUyeron por la matlana los doctores 
y catedráticos Torres, Belle Cisneros, Pereda y Cardo
so, y por la tarde, los doctores y catedráticos Cbávez Be
cerra, Urizar, Castillo, Bechi y Rojo, doctor de Salaman
ca, canónigo de México y arzobispo de Manila: se acabó 
la función á las siete y media de lt noche, quedando el 
numeroso, extraordinario, lucido y docto concurso de los 
tres días abismado del raro ingenio, vasta instrucción y 
singular lucimiento del joven actuante, Y la Universidad, 
alborozada, satisfecha y aun agradecida, convocó en aque
lla misma noche su claustro pleno, compuesto de noven• 
ta doctores, y decretó premiar á su alumno, concedién
dole gratis, pero previos los ejercicios literarios de esta
tuto, las cuatro borlas de maestro en arles y doctor en 
teología, cánones y leyes, y mandando colocar su retrato 
en el general grande, para estimulo de la juventud y mo
numento perpetuo de la literatura de Portillo, cuyo mé
rito, precedido de un juramento de los doctores que lo 
hablan examinado, recomendó al rey dicha Academia. 

"Su Majestad, á pesar de la protesta que interpuso en 
el claustro un doctor, colegial del Seminario Tridentino, 
llamado D. Manuel Omafia, se senió aprobar todo lo de
terminado por la Universidad, y el doctor Portillo fué á. 
poco tiempo provisto pre�endado de la metropolitana, 7 
sin tomar posesión ascendió á otra mayor, y luego á una 
canongla, de la cu�l pasó á igual dignidad de la metro
politana de Valencia, en Espafla, el afto de 1772, llama· 
do por el rey a continuar allf su mérito." 

En el prólogo á las oonstituci�nes de la Univ�rsidad 
de México se encuentra un elogto extenso de Portillo, de 
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cuyo documento copiaremos tan sólo el siguiente párra
fo que completn In relación que ac:ibamos de citar: 

"El modo admirable, dice el prologuista linblando de 
los actos Jilernrios sostenidos por Portillo, con que de
aempenó todo Jo prometido, no es fácil explicar. Tuvo 
por R6plic'15 sujetos de la mnyor distinción en dignldnd 
Y letras, del Muy Ilustre y Venerable Cabildo, del Muy 
Ilustre Claustro, y do todns las sagradas religiones. Unos 
le argüían en forma escolástica, otros Je proponínn en cs
Ulo o.r�torio, y otros lo �entaban con p�cguntns sueltas y 
exqms1tas; y á todos sabsfücfa en la misma forma ó esti
lo en que Je proponían, admirando todos la prodigiosa 
actualidad y presencia de tantas y tan disímbolas espe
cies como contienen las cuatro facultades, y las innume
rables conclusiones y doctrinas de los seis autores que 
detendia, hnbJandó e1. cada una como si sola ella fuese 
el sujeto de In controversia, y en la precisa multitud y 
diversidad de puntos, qne Je tocaron en el espacio de 
más de diez y oclio horas, por haber durado más de tres 
horas cada uno de los seis ejercicios de mnnana y tnrde 
de los tres dJas; mas en todos Cué Jo mds digno de con
sideración y de los mnyores elogios, su prontitud sin pre• 
cipitación, su compostura sin artificio, su copia sin con· 
fusión, su desembara:&o con modestia, su elocuencia con 
propiedad, y su estilo con suavidad y esplendor. Verda
deramente no ocurre término de comparación sino él 
mismo, que fomentando un extraordinario talento con 
una aplicación tan severa, que dejaba la comida para la 
noche por ocupar todo el dia en In tarea literaria, halló 
modo para elevarse y excederse á sl mismo." 

De ingenio singular calificó á nuestro compatriota el ce
lebre Feijóo por la sola relación que acaba de conocer el 
lector 

Portillo fué un excelente latinista, literato, orador, filó
sofo, teólogo y jurisconsulto, y también un matemático 
hábil. 

Si grandes fueron las distinciones y honores con que 
en su patria se premió su saber y su to.lento, no menores 
fueron los que recibió en Valencia durante ocho anos. 
El pueblo le idolatrabn por sus abundantes limosnas; la 
nobleza, por su urbanidad, franqueza y fino trato; los sa
bios por su elocuencia y su doctrina. Consultado en los 
asuntos más arduos, preCerido en cuantas reuniones se 
encontraba, Portillo, á quien decían "el canónigo india
no," era un oráculo en Valencia; y por eso al Callcccr en 
aquella ciudad el 11 de Enero de 1780, fuó llorado de 
todos, particularmente de los pobres á quienes socorría 
y de los hombres de letras que en grande estima le te
nían. 

Portillo Cué sacado de México y no ascendió en Espa
fia á más elevados puestos, porque un enemigo podero· 
so, el arzobispo Lorenzana, procuró nulificarle, en ven
ganza de la critica de una pastoral, critica atribuida á 
Portillo con el propósito de atraerle la mala voluntad del 
arzobispo, como én efecto sucedió. 

Beristáin cita algunos escritos de Portillo, entre ellos 
varios elogios fúnebres.-F. SOSA. 

Portoearrero Laso de la Vega, (Ex110. SR, D. Mu.
csoa). 29� virrey de la Nueva Espafla. Conde de la Mon
clova. Llamábanle brazo de plata, á causa que se decfa 
que tenia de este metal el brazo derecho, que había per
dido en una batalla¡ vino en su compaflla su esposa la 
Sra. D� Antonia de Urrea. Hizo á sus expensas la cafie
rla que conduce el agua de Chapultepec al Salto del 
Agua y barrios del S. de la capital. Los corsarios que 
infestaban las costas lo tuvieron en continuo sobresalto, 
é hizo se reconociesen los puntos en que habían forma
-do establecimientos, encontrándose un fuerte comenzado 
á construir por los franceses en la bahfa de San Bernar• 
do, en la provincia de Texas; pero hablan sido muertos 
por los saltajes todos los que hablan empezado á formar 
aquel establecimiento. Este virrey fundó en Coahuila el 
presidio que lleva su nombre. 
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