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G E O G R Á F I C O 

DE LAS INDIAS OCCIDENTALES 

Ó A M É R I C A . 

y poco después otra llama
da Cudaja. 

D A C A R R Ó N , Bahía 
grande y cómoda de las 
Islas Maluinas ó de F a l 
kland , á la parte del O de 
la principal, donde pobla
ron los Franceses el Pue
blo y Castillo de S. Luis el 
año de 1763. 

DACIN05Rio de la Pro
vincia de Sucumbius en el 
Rey no de Quito, al S , cor
re del N al Mediodía , y 
entra en el de Coca por la 
parte septentrional en 41 
minutos de lat. bor. 

D A D Ó , Pueblo peque
ño , ó barrio de la Cabe
cera deTlazintla y Alcaldía 
mayor de Ixmiquilpan en 
Nueva España. 

DA1MA , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Bue

nos 

ABAIBA , Rio imagi
nario y fabuloso , que a l 
gunos viageros han fingido 
en las montañas de Abide; 
pero entre los muchos que 
nacen y baxan de aquella 
cordillera no hallamos nin
guno con este nombre en 
las Cartas antiguas y mo
dernas de los mejores Geó
grafos. 

D A B O Y Á N , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Cinalóa en Nueva Es
paña , situado entre los rios 
Mayo y Fuerte. 

D A C Á D M A , Laguna de 
la Provincia y País de las 
Amazonas en el territo
rio que poseen los Portu
gueses , se forma de un bra
zo ó desagüe del rio Ma-
rañon , que vuelve á entrar 
en él dexando esta laguna, 
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nos Ayres. es pequeño, y 
corre al E. 

D A JABÓN , Rio de la 
Isla de Santo Domingo en 
la parte que poseen los 
Franceses, nace cerca de 
la Costa del N , corre al 
N N O , y sale al mar en 
la Bahía del Manzanillo. 

D A L E Y , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de San 
Joseph, situado cerca de la 
Costa del O. 

D A L E S - G I F T , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia. 

DAMAS , Rio d é l a s ) en 
la Isla de Santo Domingo, 
nace en las sierras de Ba-
ruco, y corriendo al N N O 
entra en la laguna de En-
riquillo. 

Otro rio hay de este nom
bre en el Partido de To l -
tenBaxo del Reyno de Chi
le : corre al S, y entra en 
el Imperial. 

D A M A S E I N , Rio de la 
Isla de Santo Domingo en 
el territorio que poseen los 
Franceses, nace cerca de la 
Costa del S en la Cabeza 
del O , corre al S, y sale 
al mar entre el Puerto P i 
miento y ia Ensenada de 
los Collados. 

D AM A S I Q U I N I , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
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San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , nace en el centro de 
ellos , entre los rios Gua-
biare y Inirita , y entra en 
el Orinoco. 

DAMAQUIÉL , Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de Tier
ra-Firme , nace en las sier
ras ó montañas de Abide de 
la de Antioquia, corre hácia 
el N , y volviendo al O sale 
al mar entre el Puerto de 
los Arboletes y el Cerro del 
Águila. 

DAMARISCOTE , Rio 
pequeño de la Provincia de 
Sagadahock , nace de una 
laguna, corre al S , y sale 
al mar entre las Bahías de 
Broad y de Sagadahock. 

D A M E , Notre ó Nues
tra Señora) Montes de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
en la Península de los I n 
dios Gaspesiens ó Gaspe-
sios, corren E O desde las 
de Luis hasta el Cabo de 
Rosiers. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa del 
E de la Isla de Terra nova. 

S. D A M I A N , Isla pe
queña del Golfo de Cal i 
fornia ó Mar Roxo de Cor
tés , situada cerca de otra 
llamada S. Cosme, muy in 
mediatas á la Costa en e i 

Ca-
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Canal que forma está con 
la isla del Carmen. 

D A M P Í E R R E , Estrecho 
de ) abertura ó paso de la 
Guinea Meridional descu
bierto por el Capitán Gui-
1 lermo Dampierre, que le dió 
su nombre , por el qual cre
yó encontrar comunicación 
con la América Meridional: 
tiene muchas Islas y- la ma
yor está situada á la parte 
del N , que forma con la 
Costa un canal navegable 
y muy cómodo. 

D A N , Rio caudaloso de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional, 
corre al E muchas leguas, 
y sale al mar. 
. D A Ñ A S , Pueblo peque
ño/de una nación de I n 
dios de este nombre en la 
Provincia y Corregimiento 
de Alausi del Reyno de 
Quito , está al N del de 
Sibambe en 2 gr. 9 min. 
de lat. aust. 

D A N B U R I , Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania , situado cerca 
de la orilla de un brazo del 
rio Delaware. 

D A Ñ I C A L Q U I , Rio pe
queño del Reyno de Chile, 
corre al S S E , y entra en 
el de Temuco. 

D A N I E L , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis-

D A 3 
trito de la Parroquia de S. 
Joseph , situado cerca de la 
Costa del O. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Costa del 
Brasil en la Provincia y 
Capitanía de Seara , entre 
el rio Gororasu y el de 
Hoock. 

D A R A , S. Joseph de ) 
Pueblo de los Portugueses 
en la Provincia y País de 
las Amazonas , situado á 
orilla del caudaloso rio Ne
gro , cerca de la boca don
de le entra el Jurubasi: es 
reducción de las Misiones 
que tienen los Religiosos 
Carmelitas de Portugal. 

Tiene el mismo nombre 
un brazo del rio Parime 6 
Paravilianas , uno de los 
quatro , y el primero con 
que entra en el rio Negro. 

D A R I B A Z A N A , Pueblo 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos Carmelitas de 
Portugal en la Provincia y 
País de las Amazonas , s i 
tuado á orilla del rio Negro. 

D A R I É N , Provincia y 
Gcbierno del Reyno de 
Tierra-Firme , una de las 
tres, y la mayor, que com
ponen la Comandancia ge
neral de este Reyno , con
fina por el N y por el S 
con los dos Mares, por el 
E con la Provincia de Tier

ra-



4 B A 
ra-Firme, y por d O con 
la del Chocó: tiene de lar
go 68 leguas E O , y no 
ico como dice el Ex Jesuí
ta Cole-ti, y cerca de 50 de 
ancho N S por donde mas 
se extiende : es país mon
tuoso y áspero , pero no le 
faltan llanuras en que es 
muy fértil , aunque aban
donado y sin cultivo , pues 
solo produce algún cacao y 
tabaco en corta porción, pe
ro de excelente calidad uno 
y otro í riéganla infinitos 
rios , que unos desaguan en 
la mar del S y otros en la 
del N , en cuyas arenas lle
van porción de oro de las 
muchas minas de este me
tal que tiene, y de que era 
la mas copiosa la de Santa 
Cruz de Cana , de que se 
ha sacado infinita riqueza 
en otros tiempos. Fué es
ta Provincia la primera de 
Tierra-Firme en que se es
tablecieron los Españoles, 
conquistándola el Adelan
tado Vasco Nuñez de Bal
boa , en que trabajó con 
indecible valor el célebre 
Francisco Pizarro, Conquis
tador después del Perú : el 
clima es muy húmedo y en
fermizo , por cuya razoa se 
abandonaron las Poblacio
nes que había , quedando 
solo un Pueblo corto de Es-

D A 
pañoles con un pequeño 
Fuerte , que se guarnecía 
con un Destacamento que 
iba todos los meses de Pa
namá , á fin de guardar y 
custodiar la mina que he
mos referido. Sus natura
les , que por numeración 
que hizo el año de 1747 
su Gobernador D . Joaquín 
Vaicarcel de Miranda, com
ponían 5© familias, son va
lerosos y atrevidos , pero 
crueles , estupidos y de ma
la fe , incapaces de redu
cirse á la Religión ni á v i 
da c iv i l , aunque en la apa
riencia lo han estado varias 
veces , pero vuelven luego 
á su idolatría retirándose á 
ios montes : viven de la 
pesca y de la caza en que 
son diestrisímos asi con la 
flecha , cuyos arcos son de 
una madera muy fuerte, 
pero flexible , que llaman 
chonta : la flecha es de una 
cañita muy ligera llamada 
viruli , y la punta de hue
sos de pescado , ó de la 
misma chonta tostada: pre
fieren para su alimento la 
carne del mono, de que hay 
increíble abundancia de va
rias especies : son muy da
dos i la embriaguez , y á 
la sensualidad; para lo pr i 
mero usan una bebida que 
llaman mazato , y es .un 
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fermento del maiz y del plá
tano j andan quasi desnu
dos , y solo llevan un pa
ñete que les cubren por de
lante , y llaman panequiri; 
traen todos por gala unas 
argollitas de oro pendien
tes de la nariz , cuya ter
nilla taladran á este fin lue
go que nacen, y no tienen 
menos cuidado con dexarse 
crecer el cabello todo quan-
to pueden , y dexarlo suel
to ; las mugeres se ador
nan las piernas y los bra
zos con muchos hilos de co
rales , cuentas de vidrio , y 
de oro : los Sacerdotes, que 
llaman Leres, y á quienes 
tienen singular veneración, 
se pintan la cara de varios 
colores, haciendo incisiones 
para introducir el betún 
que usan, 'y nunca se qu i 
ta , con que quedan horri
bles y disformes, dicen que 
estos hablan con el demo
nio, y están por ellos array-
gados en sus errores y cos
tumbres bestiales : las qua-
lidades de la situación de 
esta Provincia , que se co
munica con los dos Mares, 
su fertilidad si se cultivara, 
y su riqueza, han excitado 
el deseo de establecerse en 
ella los Ingleses y France
ses: aquellos lo executaron 
el año de 1699 en ^ Puer-

T o m . I L 
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to de la Calidonia, de don
de fueron echados por los 
Españoles 5 y los otros em
pezaron á establecerse el de 
1740 . dando principio á las 
plantaciones de tabaco 5 pe
ro el de 1754 fueron pasa
dos á cuchillo por los I n 
dios sugeridos de los Ingle
ses , que les hablan dado ar
mas , y enseñado el uso del 
fusil con tanta destreza co
mo la flecha. Son enemigos 
de sus confinantes los Cho-
coes , con quienes tienen 
continua guerra jurada de 
padres á hijos , por haber 
dado muerte los del Darien 
á un Gura que tenian es
tos en mucha veneración á 
fines del siglo pasado , y 
desde entonces traen todos 
para beber el cráneo de una 
calavera de Indio del D a 
rien muerto por sus manos, 
lo quai y las repetidas epi
demias de viruelas han dis
minuido mucho el número: 
no es menos el odio que 
tienen á los Españoles , con
tra quienes se sublevaron el 
año de 1719 haciendo i n 
creíbles crueldades , hasta 
que el año de 1740 hicie
ron la paz con el Teniente 
General D . Dionisio Mar 
tínez de la Vega , Presiden
te Gobernador y Capitán 
General del Reyno , siendo 

B con-
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condición precisa que se re-
duxesen á Poblaciones y ad
mitiesen Misioneros que los 
instruyesen en la Religión 
Católica , á cuyo efecto en
vió el Virrey de Santa Fe, 
que era entonces D. Sebas- -
tian de Eslaba , dos Jesu í 
tas de la Provincia de Car
tagena por la vanda del N , 
que fueron los Padres Sal
vador Grande y Pedro Fa-
bro ; y por la del Sur , el 
Presidente de Pana mía, á los 
Padres Matías Alvarez y 
Claudio Escobar , que con 
el mayor zelo formaron los 
Pueblos de Morineca , Bal-
zas , Tucuti , Chucunaque, 
Cupa y Yabiza ; pero quan-
do creyeron haber logrado 
el fruto de sus trabajos, 
abandonaron los Pueblos 
volviendo á los errores de 
su idolatría y al retiro de 
sus montañas , y los Padres 
se salvaron milagrosamente, 
debiendo la vida al aviso 
de una India vieja , con lo 
qual se perdió enteramente 
la esperanza de que nunca 
se reduxesen, y un sugeto 
de autoridad propuso se l i 
bertase de tributos por cier
to tiempo á los Indios del 
Chocó , y se les diese l i 
bertad de entrar á extermi
narlos , pero pareció al Go
bierno demasiada crueldad: 
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el año pasado de 1786̂  i n 
tentó su conquista por ar
mas el Virrey y Arzobispo 
de Santa Fe D . Antonio 
Caballero y Góngora , dis
poniendo una expedición al 
cargo del Brigadier D . An
tonio Arévalo , que hizo d i 
ferentes establecimientos y 
Pueblos ; pero el mal clima 
y la ferocidad de aquellos 
Indios no han permitido aun 
el cabal logro de lo que se 
desea. 

Tiene el mismo nombre, 
con la advocación de San
ta María , un Pueblo pe
queño en que reside el Go
bernador , con un corto 
Fuerte para su defensa con
tra las invasiones de los In
dios , y guarnece un des
tacamento de tropa de la 
Plaza de Panamia , que se 
muda todos los meses: fue 
la primera Población de la 
América en el continente, 
fundada el año de 1509 
por el Licenciado Enciso 
de orden de Pedrarias D á -
vila , y obtuvo título de 
Ciudad y Cabeza de Obis
pado erigido el de 1531, 
que luego se trasladó á Pa
namá , y fué poco á poco 
decayendo y despoblándose 
por su mal clima hasta ha
berse reducido á un Pue
blo miserable , que ha sido 

i n -



DA 
invadido varias veces de 
los Indios pasando á cu 
chillo su vecindario , y con 
especialidad en los años de 
1724 y 1750: el Empera
dor Carlos V la concedió 
por armas un castillo de oro 
en campo roxo , y encima 
un sol del mismo metal, y 
á los lados un león rapan
te y un cocodrilo : está 9 
leguas de la mar del Sur, 
y 25 de Panamá , aunque 
se rodea mucho mas por 
tierra. 

Un Golfo grande de esta 
Provincia, véase Urabá. 

Un Pueblo de la Provin
cia y Colonia de Georgia 
en la América Septentrio
nal , situado en la Costa á 
la boca del rio Alatamaha. 

D A R T M O U T H , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de la Nueva Inglaterra, que 
otros Autores Ingleses po
nen por Pueblo en la Costa 
de la Provincia de Massa-
chusets. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Colonia de la Nueva 
Escocia , situado en la Cos
ta al S de la Bahía de Che-
boucto. 

D A T O , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de M e -
rida , que entra en el de 
Lebrija. 

DA § 
D A U L E , Partido de la 

Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Reyno de 
Qui to: uno de los siete que 
le componen tiene 2 2 le
guas de largo y 14 de an
cho , que es la extensión de 
su r i o , de donde toma el 
nombre: es muy fértil, abun
dante y poblado de huer
tas, en que hay muchas pal
mas de cocos , plátanos ta
marindos , nísperos, pinas, 
anonas , zapotes , mameyes, 
chirimoyas , papayas , ba
deas , aguacates, naranjas, 
sandías , melones , yucas, 
maiz y cañas dulces, de que 
hacen mucha, miel : produ
ce asimismo mucho ganado, 
cacao , tabaco , algodón, 
quesos y manteca de vacas; 
de cuyos frutos , y de la 
caza de aves que abundan 
en sus ciénegas y lagune-
tas , como patos , patillos, 
pavas , guacharacas , pau-
gies , torcaces, perdices, fay-
sanes, garzas y pachaes, que 
son como las codornices de 
Europa , no solo se provee 
para su regalo este partido, 
sino que abastece á los de-
mas , y particularmente á la 
Capital, haciendo un mer
cado general por sus ribe
ras todos los Viernes del 
año , con tan numeroso t rá 
fico de todo género de em-

bar-
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barcaciones y gentes que es 
increíble : gobiérnase por 
un Teniente que nombraba 
antes el Gobernador de la 
Provincia , y después el Vir
rey de Santa Fe , y en lo 
Eclesiástico por un Cura 
Doctrinero , que era de la 
Religión de Santo Domin
go , con tres ó quatro Te
nientes para la administra
ción de Sacramentos en los 
Pueblos de Daule , Santa 
Lucía , y el Balsar, como 
en las casas de campo y 
haciendas , que en todo pa
san de 4$ personas blan
cas , sin los esclavos y gen
te de color. La Capital de 
este Partido tiene el mismo 
nombre. 

Un rio caudaloso y na
vegable de la misma Pro
vincia , que corre del N á 
Poniente , y luego tuerce 
su curso al S, tiene su ori
gen en el país y montañas 
de los Indios colorados : sus 
orillas son muy deliciosas 
por los plantíos que las ador
nan , y las muchas posesio
nes y huertas que tienen los 
vecinos de Guayaquil, don
de se coge mucho cacao y 
toda especie de frutas , las 
mas exquisitas que llevan á 
aquella Capital : cerca del 
Pueblo llamado Balsar, s i 
tuado en su orilla occidenr 
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t a l , habitan los Mangaches, 
que son zambos (esto es 
hijos de mulato y mulata) 
de Cabo Pasao , y de la 
Provincia de Esmeraldas re
tirados aquí : después de 
correr este rio mas de 20 
leguas , desemboca en el de 
Guayaquil por su parte oc
cidental en 2 grad. 8 min. 
de lat. aust. 

D A U F U S Q U I , Isla de 
la mar del N , cerca de la 
Costa de Georgia en la Amé
rica Septentrional, una de 
las que llaman Geórgicas, 
situada entre las de Tybi y 
Trenches á la boca del rio 
Savannah , entre las dos 
forman un estrecho que tie
ne el mismo nombre. 

D A V I D , S. Joseph de ) 
Pueblo del Partido de Chi-
riqui en la Provincia y Go
bierno de Veragua y Rey-
no de Tierra-Firme: fue en 
sus principios una hermita 
situada 20 leguas del Pue
blo de S. Lorenzo, median
do una áspera montaña que 
hay que pasar , y llaman la 
chorcha. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo y Parroquia de 
los Ingleses en la parte del 
S de la Isla de Jamayca. 
- Una Punta de la Costa 
de la Nueva Escocia ó Aca
dia en el Golfo de S. L o 

sen-
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renzo , á la entrada ó boca 
de la Bahía des Chaleurs ó 
de ios Calores. 

DAV1S , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de 
S. Joseph, situado cerca de 
la Costa del £ . 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de esta misma 
Isla distinto del anterior en 
la Parroquia y distrito de 
Santo Tomas. 

Ün Estrecho del mar en
tre el continente septen
trional de la América y la 
Custa occidental de la Groen
landia , que se extiende al 
N O del Cabo Farewel en 
6o gr. de lat. sept. hasta 
la Bahía de Baffin en 8 o, 
toma el nombre de Juan 
Bavis , que fué el primero 
que lo descubrió el año de 
1585 , intentando con dos 
barcas buscar la Costa del 
N O , y llegó al Cabo de 
Groenlandia en 62 gr. de 
lat. donde empieza el Es
trecho , y puso por nombre 
á este Cabo de Desolaciónj 
en él halló mucha especie 
de pieles de castor y otros 
animales , de que hizo co
mercio á cambio de mercan
cías con aquellos Indios,que 
en sus canoas seguían las 
barcas para llevarles pieles 
de castor, de liebre blanca, 
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y bacalao ; después de lo 
qual llegó hasta 64 gr. 15 
m i n . , donde encontró mu
cha porción de aquella are
na que Forsbisher habia lle
vado antes á Inglaterra , y 
haciéndose á la vela, hasta 
66 gr. 40 min. de lar. des
cubrió el Monte Rawieigh. 
E l año de 1586 hizo segun
do viage á la misma Costa, 
y el siguiente en otro ter
cero llegó hasta la lar, de 
72 gr. 12 min. , llamando 
Costa de Londres á la tierra 
que está á la parte de Le
vante , y es la Costa de 
Groenlandia: el Estrecho re
ferido de Davis se extiende 
hasta 75 gr. de long. , don
de comunica con la Bahía 
de Baffin que está al N de 
él , y del continente sep
tentrional ó isla de James. 

D A U N É Y , Rio grande, 
llamado también Dauny, 
que corre de Levante á Po
niente bañando la antigua 
Provincia de Urriabá, y lue
go desemboca en el Orino
co: sus orillas son muy ame
nas , y en los bosques i n 
mediatos hay una increible 
abundancia de páxaros de 
mil especies diferentes : los 
Indios Urribaes que habi
tan estos bosques son Ca
ribes y feroces, andan en
teramente .desnudos hom

bres 
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bres y mugeres 5 estas t ie
nen por gala la disolución, 
y se entregan á qualquiera 
hombre sin reparar en tiem
po ni lugar : está la boca 
de este rio en 3 gr. 7 min. 
de lat.; bor. 

D E 

' E A D - M A N S , Bahía de) 
ó de los Muertos, en la Cos
ta del O de la Isla de Terra-
nova y Golfo de S. Lorenzo. 
1 D E A N E , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa del S , cerca de la 
Ciudad de Bridgetown. 
: D E B A D E É , Pueblo pe
queño de la Cabecera de 
Orizaba y Alcaldía mayor 
de Ixmiquilpán en Nueva 
España. 
, D E C H A N A , Rio del 
Reyno del Perú : nace en 
las montañas de la Gordi-^ 
llera-de los Andes , y sale 

' al mar del Sur , cerca de 
la Isla de Lobois. -

DECHARGE , Grand ) 
Rio de la Nueva Francia ó 
Canadá : nace del lago de 
S. Pedro , corre al E , y 
entra en el lago de S. Juan 
en el país de ios Indios 
Nekoubanistes. 
- DEEBLES , Punta de ) 
en la Costa del E de la 
Isla de Barbada. 

DE 
D E D H Á M , Ciudad de 

la Provincia y Colonia de 
la Nueva Inglaterra. 

D E É R ó Fauve) Isla 
del lago Hurón en la Nue
va Francia ó Canadá ,• s i 
tuada cerca de la Costa del 
E , á la boca de la Bahía 
de Niouré. 

D E E R F I E L D , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Massachusets , una de 
las quatro de la Nueva I n 
glaterra , situada á orilla 
del rio Connecticut y boca 
del de su nombre. 

Este corre al S , luego 
tuerce al E , y entra en el 
de Connecticut. 

D E G U É D O , Pueblo pe
queño . de la Cabecera de 
Orizaba y Alcaldía mayos? 
de Ixmiquilpán en Nueva 
España. 
- DEHESA , Pueblo del 
Reyno de Chile en la Pro
vincia ó Partido y Corre
gimiento de la Concépcion^ 
situado á la orilla y boca 
del rió Mapocho. 

D E L A W A R E , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania en la América 
Septentrional: tiene su or i 
gen muy distante á el N 
en el país de los. Indios 
Iroqueses , corre al Medio
día , y dividiendo esta Pro
vincia de la de Nueva Jer

sey, 
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sey entra en el mar A t 
lántico entre el Cabo May 
y He n lo pe n , formando en 
su boca una gran Bahía 
que tiene la misma deno
minación : este rio es na
vegable mas de 200 millas; 
pero tiene una catarata ó 
cascada muy rápida cerca 
de Bristol , que hace i m 
practicable la navegación al 
N del Condado de Bucks. 

Tiene el mismo nombre 
una Villa de la Provincia 
y Colonia de Virginia , s i 
tuada á orilla del rio Sao-
ta , donde tienen los Ingle
ses Tin Fuerte. 

Un Pueblo de la propia 
Provincia y Colonia que la 
Vi l la antecedente en el Con
dado del Rey Guillermo, si
tuado á orilla del rio Yorck. 

D E L E , pequeña Provin
cia del Reyno del Brasil, 
en medio de la Capitanía 
de Seara , está contigua á 
la de Petaguay , y ambas 
están pobladas de Indios 
Salvages, y de algunos Por
tugueses refugiados allí por 
delitos ; abunda mucho de 
canas dulces y palo de Bra
sil ; el clima , aunque muy 
cálido , es sano : los Portu
gueses no han podido su
jetarla á su dominio después 
de muchas tentativas en que 
han perdido gran número 
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de gente , y desde el año 
de 1689 desistieron del em
peño. 

D E L É C , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito , está situado entre 
dos pequeños rios que t ie
ne,uno á Levante y otro á 
Poniente , y se unen para 
formar el de A banca y : es 
de un terreno fértil y deli
cioso , de clima sano , tem
plado y alegre.: está al 
N N É de su Capital en 
2 gr. 48 min. de lat. aust. 

D E L F I N , Isla pequeña 
de la mar del N , cerca de 
la Costa de la Nueva Fran
cia ó Canadá , distante 70 
leguas á Levante de la en
trada ó boca del rio Mis -
sisipi, y en el de la M o -
vila : tiene 5 leguas de lar
go , y muy poco de ancho: 
en la mitad de ella no hay 
árboles ningunos , y en la 
otra mitad muy pocos : el 
Fuerte y único Pueblo que 
tiene están situados en la 
parte occidental: entre es
ta Isla y otra pequeña l l a 
mada del Cuerno, que dista 
una legua , hay muy poca 
agua , y al extremo de la 
última está otra muy peque
ña , que mas bien se puede 
mirar como un peñasco, lla
mada la Redonda por su fí-

g u -
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gura : la Delfina se llama
ba antes de Massacre ó de 
la Matanza , y tenia mu
chos almacenes y cabanas, 
porque su Puerto ofrecia 
mas comodidad á los Fran
ceses establecidos en ella 
para descargar las merca-
derias traídas de Francia, 
que enviarlas en chalupas 
á la Movila. Poco á poco 
-se fué poblando , y algu
nos años después constru
yeron un Fuerte con que 
se hizo Plaza principal de 
la Colonia , que se mante
nían únicamente de lo que 
les venia de Francia, y de 
-lo que podían robar á los 
Salvages naturales del país, 
por lo qual se enemistaron, 
aunque después vivian ami
gablemente. Algunos de es
tos Indios se establecieron 
en las inmediaciones del rio 
Movi l a , donde desbastaron 
una porción de terreno, y 
vivian en amistad con los 
Franceses, dándoles prefe
rencia sobre los Españoles 
con quienes habian vivido 
algún tiempo , sin embargo 
de que estos les dieron un 
Misionero para instruirlos 
en la Rel igión, y los otros 
no pensaron mas que en el 
aumento de su Colonia, que 
no siendo á propósito para 
madurar los granos empe-

DE 
zaron á hacer plantaciones 
de tabaco con mejor efecto, 
pues aseguraban que era 
mejor que el de Virginia. 
Un Pirata Inglés la saqueó, 
destruyó y quemó los alma
cenes , cometiendo horribles 
crueldades en los habitan
tes para obligarles á descu
brir donde tenían dinero: 
la pérdida en esta ocasión, 
que no fué tanto para el 
Rey como para los part i
culares , llegó á 8o'?) fran
cos , después de lo qual cre
yeron necesario fortificar es
ta Isla; pero se perdió to 
do lo que habian empezado 
á trabajar por un huracán 
que cerró la entrada del 
Puerto con un monte de 
arena , y casi toda la isla 
quedó inundada pereciendo 
mucho ganado : el año de 
1719 quisieron sorprehen-
derla los Españoles quatro 
dias consecutivos , pero se 
vieron obligados á desistir 
de la empresa. Está en 30 
gr. 10 min. de lat. sept.., y 
en 88 gr. 7 min. de long. 
occid. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Cosía del 
S del estrecho de Magalla
nes , junto á la punta de 
S. Fernando. 

Un Pueblo y Parroquia 
de los Franceses en la isla 

de 
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de Santo Domingo, situa
do en la Costa del N , á 
orilla del Puerto de su nom
bre , que está entre el del 
Caracol y la Bahía de Man
zanillo. 

D E L G A D A , Punta de 
la Costa del N del estre
cho de Magallanes, una de 
las que forman la boca de 
la primera angostura de él, 
llamada de nuestra Señora 
de la Esperanza. 

Tiene el mismo nombre 
otra punta de tierra en la 
Costa de Nueva España y 
Alcaldía mayor de Tampi-
co : está 50 leguas del rio 
de este nombre , en 270 gr. 
10 min. de long. y 20 gr. 
de lat. 

D E L Ó R A , Rio grande 
y rápido del Reyno de Chi
le en la Provincia y Corre
gimiento de Santiago, corre 
de Levante á Poniente , y 
recibe las aguas de los de 
Teño , Pereróa y Mataqui-
to, fertilizando unas hermo
sas campañas, y ya cauda
loso desemboca en el mar 
Pacífico ó del Sur, en 34 gr. 
4J min. de lat. aust. 

D E M E R A R I , Rio cau
daloso de la Provincia de 
Guayana y Gobierno de 
Cu maná en la parte que 
ocupan los Holandeses, no 
se sabe con certidumbre su 

Tom. I I , 
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origen, corre al N entre I s 
de Esquivo y de Coreníin, 
y sale al mar 5 leguas del 
primero , á cuya boca han 
construido un fuerte: solo 
es navegable con lanchas y 
canoas: sus orillas están po
bladas de plantaciones y 
casas de campo, y de I n 
gleses delinqüentes y deser
tores de sus dominios , que 
tributan á los Holandeses 
ciertos derechos por la po
sesión que gozan : los f ru 
tos que dan estas hacien
das son a z ú c a r , café y a l 
godón que envían á Euro
pa, baxo de las mismas for
malidades que los de la Co
lonia de Esquivo , y anual
mente llegan dos navios car
gados por cuenta y riesgo 
de la Compañía en que re
miten aquellos sus frutos 
pagando á esta el flete, que 
también compra los de aque
llos que no quieren arries
garlo de su cuenta , y lo 
mismo hacen en las demás 
Colonias, por lo qual hay 
en esta un continuo tráfico 
de embarcaciones menores. 

DEMEVENT , Rio de la 
Provincia y País de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses, corre 
al O , y entra en el de Pa-
rime , entre los de Yanavi-
ni y Guavao. 

C D E N , 
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D E N , Cabo ó Punta de 

la Costa del E de la Isla 
de TerranoVa, entre la Ba
hía Blanche ó Blanca , y la 
Isla de Santa Bárbara. 

D E N N I S , Isla de la mar 
del N , una de las muchas 
que hay en la Costa del 
N E de la Nueva Bretaña 
en la América Meridional, 
llamada así por el nombre 
de su descubridor Holandés 
Gerardo Dennis , tiene 14 
ú 15 leguas de circunferen
cia , es alta , montuosa y 
llena de bosques en que hay 
árboles de muchísimo grue
so y altura, y en lá Costa 
muchas palmas de cocos 5 á 
la parte de la montaña tie
ne muchas plantaciones , y 
e l terreno es de un color 
roxo obscuro : la figura de 
esta Isla es muy irregular 
por estar llena de puntas 
que entran al mar, las qna
les son baxas y arenosas: 
está el centro de ella en 3 
gr. 10 min. de lat. merid.: 
es muy poblada , y sus na
turales son muy negros, 
fuertes y robustos : tienen 
la cabeza grande y redon
da , el cabello corto y en
crespado, que atusan de va
rios modos , y pintan de di
versos colores : la cara an
cha y redonda, y la nariz 
muy chata , y aun así no 
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es desagradable sino se des
figuraran con la pintura , y 
con varias cosas que atra
viesan la nariz de una par
te á otra , y grandes argo
llas en las orejas : son ac
tivos y diestros en el ma
nejo de sus embarcaciones, 
que fabrican con ingenio^ 
estas son largas y estrechas, 
la popa mas alta que lo de-
mas , y adornado con figu
ras de páxaros , peces, ca
bezas de hombres pintadas 
© esculpidas , que aunque 
toscas manifiestan lo que 
son, y demuestran una fan
tasía ingeniosa, no se sabe 
con qué instrumentos t ra
bajan , pues parece que no 
conocen el hierro, las ma
nejan con una especie de 
remos diestramente : sus ar
mas principales son lanzas, 
espadas , dardos , y algunos 
arcos y flechas. Los que 
dice Guillermo Dampierre 
que vinieron á atacarle eran, 
semejantes á estos : su len
gua ge es claro y distinto, y 
la señal de amistad es l l e 
var un grueso bastón ó una 
rama de árbol en la cabe
za : está en 30 gr. 10 min. 
de lat. sept, y en 36 gr. 10 
min. de long. occid. 

DENOJM V I L L E , ó Niá 
gara) Fuerte de los Fran
ceses en el País de los I n 

dios 
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dios Iroqueses, á orilla de 
la Costa del S del lago On
tario , y boca ó entrada del 
rio Niágara. 

D E R A , San Joseph de ) 
Pueblo de los Portugueses 
en la Provincia y País de 
las Amazonas, situado á ori
lla del rio Negro. 

D E R B Y , Ciudad de la 
Provincia y Colonia de Pen-
silvania , situada á la boca 
del rio Schuillquill y orilla 
del Delaware, entre las de 
Chester y Filadelfia. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
de Connecticut, una de las 
que componen la Nueva I n 
glaterra, situado á orilla del 
rio Horsatonick. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de Rhode Island, 
situado cerca de la Costa. 

DESAGUADERO , San 
Pedro de l ) Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pacages en el P e r ú , si
tuado á orilla de la lagu
na Titicaca, donde sale el 
rio de su nombre. 

Tiene el mismo otro Pue
blo y Asiento de Minas de 
Plata de la Provincia y Go
bierno de Chucuito en el 
Perú. 
1 Un rio de esta misma 
Provincia y Gobierno , en 
el qual poí ser muy cau-
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daloso mandó construir un 
puente el Inca Huaina-Ca-
pac para pasar su exército: 
el que hay hoy tiene mu
cho nombre por dividirse en 
su medianía los términos de 
la Provincia y la de Pa
cages , y allí se juntan los 
Indios Mitayos que van ai 
trabajo de las minas de Po
tosí , celebrando una gran 
fiesta, que termina en l l an
to, por el sentimiento de los 
parientes al despedirse, cre
yendo que no se han de 
volver á ve r , como sucede 
ordinariamente por los mu
chos que mueren en aque
lla fatiga. 

Otro, que es un brazo que 
sale de la laguna grande 
de los Patos , y se comu
nica con la de Mini en la 
Provincia y Capitanía del 
Rey y Reyno del Brasil , á 
cuya orilla tienen los Portu
gueses construido un Fuer
te con el nombre de San 
Gonzalo. 

Otro grande y caudaloso 
que nace de la laguna A u -
llága en la Provincia de 
Charcas al S E , y después 
de un dilatado curso forma 
el lago de Guanacachos, de 
quien vuelve á salir por el 
Levante recogiendo luego 
las aguas de Turuyán , Sa
lad i l lo , Capoy y Chunta, 

con 
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con otros menores, hasta sa
lir al mar Magailánico for
mando la Bahía de los Leo
nes , en 44 gr. 13 min. de 
lat. aust. : algunos Geógra
fos dudan de este curso del 
lago Guanacachos al mar 
Magailánico, y necesita com
probación. 

Unas lagunas del Reyno 
de ChiJe ^ que son varias, 
y particularmente una muy 
grande, que se forman del 
desagüe de varios rios , y 
por eso toman esta deno
minación. 

Otro rio , véase Moyalec, 
DESCABEZADO , Rio 

pequeño de la Provincia y 
Corregimiento de Chillan 
en el Reyno de Chile ., cor
re al S , y forma la cabeza 
del de Tunayán. 

DESCONOCIDA, Pun
t a ) en la Qosta de la Pro
vincia y Gobierno de Y u 
catán , entre el rio de A r i 
ñes y la Punta de Piedra. 

D E S C U B R I M I E N T O , 
Rio del Nuevo) en la Pro
vincia y País de las Ama
zonas , y territorio de Ma-
togroso, nace en unas mon
tañas de los Indios Mures, 
corre al S , y torciendo su 
curso al O entra cauda
loso en el Irenes ó Gua-
pore , poco antes se divide 
«n dos brazes, que después 
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vuelve á unir formando una 
isla grande. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Real de M i 
nas de Plata de la Alcaidía 
mayor de Fresnillo en Nue
va España , distante 3 le 
guas del Real de Zacatecas, 

DESRADA , Isla de la 
mar del N , una de las An
tillas menores , y la prime
ra que descubrió el célebre 
Christóval Colon en su se
gundo viage el año de 1493, 
dándola este nombre por el 
deseo que tenian de reco
nocer tierra , tiene quatro 
leguas de largo y dos de 
ancho , y está rodeada de 
escollos y peñas ¿ la parte 
que mira al N es mas baxa 
que la del Mediodía : tiene 
muchos montes ó medaños 
de arena ., y vista de algu
na distancia representa la 
figura de una galera: es de 
terreno fértil y bien c u l 
tivado , y de clima sano: 
abunda mucho de Higua
nas, y de una especie de 
páxaros que llaman fraga
tas : el P. Labat dice que 
hay en ella una caverna 
profunda llena de huesos y 
armas de los Indios que la 
habitaban, suponiendo que 
era su cementerio : el año 
de 1762 la tomaron los I n 
gleses 3 que la restituye roa 

di 
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el siguiente á los France
ses por la paz de París , y 
desde entonces la poseen: 
está 7 leguas de la de Ma-
rigai. nte , y quatro de la 
Guadalupe ^ en IÓ gr. 22 
min. de lat. bor. 

DESEADO, Puerto gran
de y cómodo del mar M a -
galJánico en la Costa de los 
Patagones, descubierto por 
Hernando Magallanes el año 
de 1515, tiene muy buen 
fondo., pero está poco cu
bierto del viento austral , en 
47 gr. 38 min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra 
en la Costa del estrecho de 
Magallanes; el mas occi
dental de él está en 53 gr, 
35 min. de lat. merid. y 8 5. 
gr. 15; min. de long. occid, 

DESECHO , Isla peque
ña de la mar del N , cerca 
de Ja Costa del O de la de 
Puerto-rico , enfrente de la 
punta de Calvachi . y de la 
espada de Santo Domingo-
Ios Franceses la llaman de 
Zacheo : está distante 6 le
guas de la primera, en 305 
gr. de long. y 18 gt. 10 
min. de lat. 

D E S E S P Ó I R , Batóa du) 
o de la Desesperación , en 
la Costa del S de la Isla 
de Terranova , á la entrada 
-del golfo de San Lorenzo, 

Tiene el mismo nombre 
una Isla en la propia Costa 
que la Bahía antecedente. 

DESIERTO Monte) Isla 
de Ja mar del N , cerca de 
la Costa de la Provincia de 
Sagadahook, éntre la pun
ta de Nesky y la de Peíit; 
Me ñau.. 

Tiene el mismo nombré 
u.n despoblado del Perú en 
la Provincia y Corregimien
to de Atacama, véase este 
artículo,. 

Otro en el mismo Rey-
no , véase Sechura, 

DESIERTOS , Viejos) 
Lago de la Nueva Francia 
ó C a n a d á , al O del de;Mi-, 
chigán. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia 
que nace del lago antece
dente ., corre al O , y en* 
tra en el Misisipi,. 

DESOLLADOS , Punta 
de los) en la Costa de la 
mar del S de ia Provincia 
y Gobierno de l\icaragua.j 
y Reyno de GoátemaJa^ en
tre Ja .de S. Juan y el Puer
to de la Posesión. 

DESPARRAM ADERO, 
Brazo del Rio Murichal que 
sale en la Píovincia y Go
bierno de Cu maná forman» 
do muchas lagunas y estan
ques , y al fin entra en el 
caño de Aracoa, 

D E S -
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DESPENSA, Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Cistarricá en el Reyno de 
Goatemala , situado en la 
Costa de la mar del Sur, 
cerca de la Vil la de Nicoya. 

DESPOSORIOS , véase 
Buena Vista. 

DESTIERRO , Pueblo 
de la Provincia y País de 
las Amazonas ó parte de 
k -Guayana que poseen los 
Portugueses , situado á la 
orilla del rio de las Ama
zonas , cerca de la boca 
del Pura. 

Otro hay del mismo nom
bre , véase nuestra Señora 
del Socorro. 

D E T H Á M , Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de Massachu-
sets , una de las de la Nue
va Inglaterra , situado á la 
orilla del rio Charles, cer
ca de la Costa al O dp la 
Ciudad-de Bostón. 

D E T Ó U R , Isla del lago 
superior en la Nueva Fran
cia ó Canadá , está junto á 
la Costa del S, entre la de 
los doce Apóstoles y el rio 
de Fond Plat. 

D E T R É A S , Rio peque
ño de la Provincia y Ca
pitanía del Pará en el Bra
sil , corre al N entre los de 
Mar ajo y el braio grande 
del Marañon , y entra en 
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este cerca de su boca ó sa
lida al mar. 

D E T R O I T , ó estrecho ) 
Rio de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana, cor
re al S E , y entra en el 
Misisipi 850 millas de la 
boca de este. 

D E V I L S - M O U T H , ó bo
ca del Diablo) nombre que 
dan los Ingleses á un Pue
blo que tiene un volcan en 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua del Reyno de 
Goatemala , está á la orilla 
del lago de Nicaragua , y 
según algunos viageros se 
descubre desde la mar del 
N presentando una vista 
horrible : está en 13 gr. 10 
min. de lat. sept. y 65 gr. 
10 min. de long. occid. 

DEUX , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia , corre al N , y en
tra en el Ohio en el Con
dado de Hampshire. 

D E W A E R T , Isla peque-
fía de la América Meridio
nal , situada á Levante dé 
las tierras Magaliánicas, á 
mucha distancia de la Cos-? 
t a , la descubrió el Capitán 
Juan Dewaert , Holandés^ 
que la dio rsu nombre : es 
de terreno baxo , desierta é 
inculta: en las Cartas mo
dernas no se halla coloca
da , pero los Geógrafos an-

t i -
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íiguos la ponen en $6 gr. 
21 min. de lat. aust. 

D E X É R A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena, corre al O N O, 
y sale al mar, ai lado de el 
del Zinú. 

D E Y L O , Valle ó l lanu
ra dilatada y hermosa del 
Reyno del Perú , se extien
de al Mediodía hasta las de 
Tambopalla y Chuli , es muy 
fértil, deliciosa y abundan
te en trigo , viñas y frutas 
exquisitas , y de excelente 
clima. 

D I 

' I A B L O , Morro del) 
Monte que hay en una len
gua de tierra que sale al 
mar en la Costa del O de 
la Isla de Santo Domingo 
de la parte que poseen los 
Franceses, entre Jas Bahías 
de San Marcos y del gran 
Pierre. 

Tienen el mismo nombre 
unas Islas de la mar del N , 
cerca de la Costa de la 
Guayana francesa , frente 
de la boca del rio Korou. 

Un terreno ó territorio de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , cerca de la 
Costa de los Patagones. 

Un rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana , nace y corre al 
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N E , entre los de Vermi-
lion y de Osages , y entra 
en el de Misoury. 

DIABLOS, Morro de los) 
Monte de la Costa del Perú 
en la Provincia y Corregi
miento de Arica. 

Otro hay del mismo nom
bre en la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Y u 
ca t án , al S de Campeche. 

DIAGD1TOS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Coquimbo en el Rey-
no de Chile , situado al JE 
del de San Isidro. 

D I A M A N T E , Islote pe
queño situado cerca de la 
Costa y extremidad del O 
de la Isla Martinica. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada de esta Isla, 
mayor que otra también lla
mada a s í , y están inmedia
tas en la Costa del E de 
la punta de tierra que sale 
al O. 

Un Pueblo y Parroquia 
de la misma Isla , que es 
Curato de los Padres Ca
puchinos Franceses , situa
do cerca de la Costa del O, 
á orilla de tres riachuelos 
que salen al mar. 

Una punta de la Costa 
del S de la Isla de Santo 
Domingo en la parte que 
poseen ios Franceses, que 
está entre la Isla de Jaquin 

y 
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y el Cabo de tres Lataniers. 

D I A M A N T E S , Islotes 
pequeños junto á la Costa 
del S O de la Isla de Gua
dalupe , entre la ensenada 
d é la Barque y la isleta del 
Cochon : son dos , y en ca
da uno hay un monte que 
•tiene bastante altura. 

D I A Z Juan) Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , es pe
queño , y sale al mar cerca 
de donde estuvo ei Pueblo 
de Arica la Vieja. 

Otro rio hay de este nom
bre en la Provincia y Go
bierno de Panamá del Rey-
no de Tierra-Firme , que 
sale al mar cerca de la 
Capital. 

S. D I E G O , Pueblo de la 
Cabecera de Partido de Ta-
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva 
España , es de la nación de 
Indios Pames, que viven co
mo bárbaros sin cultura ni 
policía.-

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
de Huatúzco y Alcaldía ma
yor de Córdoba en aquel 
Re y no : tiene 75: familias 
de Indios , y está 13 leguas 
al N O de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Acapo-
jieta en el propio Rcyno, 

D I 
en que hay un Convento 
de Religiosos de San Fran
cisco , y está 7 leguas ai 
Oriente de su Capital. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Quixós y Ma
cas en el Reyno de Q u i 
to , uno de los de las M i 
siones de Indios Sucumbios 
que tenían los Regulares 
de la Compañía. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, s i 
tuado á orilla de la laguna 
Taca r ígua , á la parte del 
N , entre la Vil la de N i rúa 
y el Pueblo de Guazára. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná , s i 
tuado á orilla de un brazo 
del río Nevery, cerca de su 
salida al mar, y al S i al 
E de la Ciudad de Barce
lona. 

Unos cayos ó baxos de 
la Costa de la Florida , en
tre el presidio de Panza-
cola y el rio Misisipi , en 
que se perdió el año de 1696 
una fragata del Rey , que 
mandaba Don Andrés de 
Arrióla. 

Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Santa Mar
ta , que nace en las mon
tañas de la Sierra Nevada, 
y sale al mar entre aque
lla Ciudad y la puma de 
Chichibacóa, 

U n 
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Un cabo ó punta de tier

ra de la Costa del O del 
estrecho de Maire , entre el 
Puerto de Berschoor y el 
de Mauricio. 

Un Fuerte de la Provin
cia y Gobierno de la F l o 
rida en el estrecho en que 
está la Ciudad de S. Agus
tín , al N de esta, y cerca 
de la Costa. 

Un rio de la misma Pro
vincia que el Fuerte ante
rior corre al S , y sale ai 
mar en el Puerto Cartel. 
! D I E M E N , véase Tierra 
Austral. 

D I F U N T O S , Laguna de 
los) cerca de la Costa de 
la Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil, cerca del 
cabo de Sta. Mar ía , á cuya 
orilla entre ella y la Costa 
tienen un Fuerte los Portu
gueses llamado Sta. Teresa. 

Tiene el mismo nombre 
una sierra é montañas de 
esta Provincia y Capitanía, 
que corren muchas leguas 
al S S E. 

D I M Á N , Pueblo de la 
Isla de barbada, situado en 
la parte del S. 

S. D I M A S , Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia de Tepe-
guana del Reyno de Nue
va Vizcaya, 

Tom. 21. 

ra 21 
D I N , Rio pequeño de 

la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, corre al N , 
y entra en el de la Plata. 

D I N G U I L L I , Rio pe
queño del Reyno de Chile, 
corre al O , y entra en el 
de Gallipavo. . 

S. DIONISIO, Pueblo de 
la Provincia de los Apaches 
en el Nuevo México, funda
do por los Religiosos de S. 
Francisco el año de 1700 , á 
orilla del río grande de Gila. 

Otro hay del mismo nom
bre en la Provincia y A l 
caldía mayor de Chiapa del 
Reyno de Goatemala. 

Otro que es Real de M i 
nas de Plata en la Provin
cia y Obispado de Guada-
laxara, y Reyno de Nue
va España. 

Un rio pequeño que cor
re al E , y sale al mar era 
la Costa que media entre 
el río de la Plata y el es
trecho de Magallanes, cer
ca del cabo Deseado , en 
48 gr. y 30 min. de lat. 

Un cabo de la Costa del 
S del estrecho de Magalla
nes , junto al de S. Martin, 
y es uno de los que for
man la caleta de agua dulce, 

DIOS , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena, que sale al mar en 
el golfo de Morrosquillo. 

D Otro 
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Otro de la Provincia y 

Gobierno de Texas en Nue
va España. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos A y -
res. corre al E , y sale á 
ia boca del de la Plata en 
la misma Costa que está la 
Capital. 

D í O S Á N s Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Olleros. 

D I Q U E , Canal del mar, 
que sirve de foso á la Ciu
dad de Cartagena , y la d i 
vide del arrabal de G i g i -
mani , con quien se comu
nica por un puente. 

D I V i DIB A N , Brazo del 
rio Apure , uno de los tres 
caudalosos en que se divide 
para entrar por otras tan
tas bocas, en el Orinoco, y 
el que está mas al N . / : 

DIVIDDiE,Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia. 

D O 

OA , Pueblo pequeño 
del Corregimiento de Pasca 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
Fusagasugá. 

DO AS , Nación Bárbara 
de Indios de la Provincia 
de Tocaima en el mismo 

DO 
Reyno que el Pueblo ante
rior : estos Bárbaros confi
nan con los Sumapaes y 
Cundayes, y antiguamente 
estaban sujetos á los Su-
tagáos. 

D O C E ó Dulce) Rio 
de la Provincia y Capita
nía del Espíritu Santo en 
el Brasi l , nace cerca de la 
Aldea de Catas altas, corre 
al N N E , y torciendo lue
go su curso al E sale al 
mar, entre la punta de su 
nombre y la Isla del Re
poso : en la mitad de su 
curso da un salto desde un 
despeñadero. 

Tiene este mismo nom
bre otro rio de la Provin
cia y Capitanía de Puerto 
Seguro en el propio Rey-
no : nace en las montañas 
cerca de la Vi l la de M a 
riana : corre al S , y tor 
ciendo su curso al E sale 
al mar cerca de la Capital. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de l ia maraca en 
el propio Reyno, es peque
ño , nace cerca de la Cos
ta , corre al E , y sale a l 
mar , como los anteriores, 
entre los de Tapado y Pao 
amarillo. 

Una Punta de tierra ó 
cabo , en la Provincia y Ca
pitanía de Espíritu Santo, 
que forma la boca dei rio 

del 
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del artículo primero, y le 
da el nombre. 

DOGS-ISLAND ó Isla 
dé los Perros) llamada Hon-
deneslant, que en holandés 
significa lo mismo, por Gui
llermo Showten que la des
cubrió en la mar del Sur, 
92; leguas distante de la 
Costa del Peni , es peque
ña , baxa , estéril y desier
ta , dióle este nombre su 
descubridor por haber ha
llado dos perros , y ningún 
otro fruto que una yerva 
silvestre semejante en el 
gusto al mastuerzo : no tie
ne mas agua que la que 
llueve , y por haber encon
trado alguna salobre en el 
centro de ella discurrieron 
que en las crecientes se 
inunda : algunos se persua
den que esta Isla es la que 
descubrió Jacobo Le Maire 
el año de 1616 , y le puso 
por nombre de Tiburones: es
tá en 15 gr. 13 m.de lat.aust. 

D O G Ü A , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Cho
có en el Partido de N o v i -
ta , nace en la de Popayán, 
y corriendo en forma de 
arco sale al mar del S, en
frente de la Isla del Realejo, 

DOLORES,Pueblo Nue
vo de los) en la Alcaldía 
mayor de San Miguel el 
Grande de la Provincia y 
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Obispado de Mechoacán en 
Nueva España , se fundó 
el año de 1717 de una Con
gregación que con este t í 
tulo habia en la Vil la de 
San Felipe, tiene 200 fa
milias de Españoles Mesti
zos y Mulatos. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio
nes que tenían los Regu
lares de la Compañía en la 
Provincia de Nayarith del 
Reyno de Nueva Galicia, 
distante 12 leguas al Orien
te del de la Mesa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sierra Gorda 
en el Seno Mexicano, fun
dado por el Conde de aquel 
título D . Joseph Escanden, 
Coronel de Milicias de Que-
retaro , el año de 1750. 

Otro , con el aditamento 
del Sur, de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la California. 

Otro en el mismo Parti
do, llamado del N para dis
tinguirlo del anterior. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en Nue
va España , situado á orilla 
del rio de este nombre, en
tre ios Pueblos de Reme
dios y Cucurpe. 

D O M A , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 

N u e -
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Nuevo Reyno de Granada, 
nace en el país de los I n 
dios Guahivos , entre los 
rios Meta y Vichada , corre 
muchas leguas al E , y en
tra en el Orinoco, mas ar
riba del Pueblo de Santa 
Teresa de Maipures. 

SANTO DOMINGO ó 
Española) Isla grande de la 
mar del N , una de los dos 
Antilles mayores, tiene 170 
leguas de largo, 30 en su 
mediana anchura , y 360 de 
circunferencia : la descubrió 
el Almirante D . Christóval 
Colon en su primer viage 
el año de 1492: tenia en
tonces entre los Indios el 
nombre de Ha y ti 5 y ha
biendo fundado la Capital 
con el nombre de Santo Do
mingo le quedó también á 
aquella parte de la Isla , y 
luego á toda ella , en lugar 
del de Isabela que le había 
puesto , en obsequio de la 
Reyna Doña Isabel la Cató-
Jica: está situada en medio de 
lasdeCuba, Jamaycay Puer
to-rico, separada de esta solo 
por un canal : se extiende 
desde 17 gr. 37 min. basta 
20 gr. de lat. , y de 67 gr. 
S $ min. hasta 74 gr. 15 min. 
de long. : algunos Geógra
fos le dan 400 leguas J e 
circunferencia : el clima es 
muy cálido , pero sé tem-

1)0 
pía mucho con los vientos 
y abundancia de lluvias que 
lo hacen tan húmedo que 
todo se pudre en poco tiem
po , y sin embargo de ser 
contrario á los Europeos se 
acostumbran á é l , y no solo 
gozan buena salud, sino que 
muchos llegan á 80 años, y 
algunos se han visto pasar 
de 100: esta Isla , que des
pués de la de Cuba es la 
mayor de todas las que hay 
en la América , es también 
la mas fértil y deliciosa, po
blada de dilatados bosques 
de exquisitas maderas , co
mo caobas, futetes , robles, 
bacanas , guayacanes , can-
delones , capaes , laureles, 
cedros , naranjos , espinos, 
cavimas , sabinos , marias, 
pinos, ceibas, mameyes, co
peyes , higuillos, jobos, a l 
macigos , higueros, évanos, 
granadillos , catéis, nazare
nos , guaconejos y cuernos 
de buey , y mucha variedad 
de palmas , y otros que pro
ducen hermosas y delicadas 
frutas , como ananas , ba
nanas , uvas , cidras , l imo
nes , toronjas , dátiles , a l -
baricoques y otras infinitas, 
que son de mejor calidad 
que en las demás Islas: abun
da asimismo de variedad de 
aves y páxaros de canto, y 
de hermosas plumas, y en 

los 
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los prados ó sabanas que 
llaman allí es increíble el 
número de ganado que se 
cria , cuyos cueros han si
do siempre uno de los ren
glones principales de su co
mercio , y solo el año de 
1587 conduxeron á Espa
ña 35^444 , y nu es menor 
el de caballos, muías y as-
nos : produce infinita a zú 
car, añil , tabaco, algodón, 
ajenjibre , café , té , ámbar, 
y diferentes drogas medi
cinales , y tintes: riegan y 
fertilizan esta Isla muchos 
ríos , de que son los prin
cipales Ozama , Haina , N i 
gua, Villegas, Nissao, Ocóa 
y Yane , de modo que ape
nas se encontrará país tan 
beneficiado de aguas, que 
al mismo tiempo produce 
muchísimo pescado y tor
tugas : tiene muchas minas 
de oro , plata , cobre, cris
tal y talco , que á los p r in 
cipios produxeron grandes 
riquezas , especialmente las 
de Cibóo de las primeras, y 
de una se sacó un grano ó 
pepita de oro que pesaba 
tres mil y seiscientos cas
tellanos, y se perdió en la 
desgraciada flota que nau
fragó ; el año de 1645 se 
descubrió una mina muy 
abundante de azogue.Quan-
do se establecieron los Eŝ -
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panoles estaba tan poblada 
de Indios que el Obispo de 
Chi.apa , Fr . Bartolomé de 
las Casas , dice ( si su cá l 
culo no es exágerado) que 
tenia mas de tres millones, 
cuyos trabajadores ayuda
dos de los Negros Escla
vos , para el cultivo de las 
minas y de los frutos que 
hemos dicho , bastaron en 
los primeros años á enri
quecer no solo á quantas 
personas se establecieron en 
ella , sino á otras muchas 
de Europa, á quienes con
cedió el Emperador pose
siones en ella ^ pero la ex
tinción de a-anto viviente, 
á que han concurrido dife
rentes causas, y señalada
mente la epidemia de virue
las y sarampión , que asoló 
las-Poblaciones el año de 
1666 , y todavía recuerdan 
llamándola la tragedia de 
los seises, hizo decaer po
co á poco el lucroso co
mercio que hacia , propor
cionándolo la multitud de 
Puertos cómodos y seguros 
que hay en las Costas de 
toda la Isla. Los Franceses^ 
arrojados por los Españoles 
de la Isla de San Chris tó-
val , unidos con muchos Pi
ratas y Aventureros de va
rias Naciones, á quienes lla
maban Flibustiers, se estm. 
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blecieron en esta, y vívie-
ron perseguidos de sus l e 
gítimos dueños y conquis
tadores en continua guerra 
machos años , hasta que re
conociéndolos el Rey de 
Francia como vasallos nom
bró Gobernador , y consi
guió el año de 1697 en la 
paz de Riswich que el Rey 
de España Carlos I I le hi 
ciese cesión de aquella par
te de la Isla en que se ha
bían establecido, que es la 
mejor y mas fértil de toda 
ella, y entonces se exten
día á 400 millas de largo 
y 140 de ancho, que la,ma
yor parte es de tierra mon
tuosa ; pero fértil y llena 
de hermosos bosques , y de 
minas de o ro , plata , co
bre y hierro , que hoy no 
se trabajan porque los Fran
ceses se han dedicado mas 
al cultivo de la tierra , en 
que cogen mucho trigo, maiz 
y otras semillas, fertilizán
dola varios rios , y algunos 
son navegables: el princi
pal fruto que cultivan es el 
azúcar, de que sacan anual
mente 6og> cargas de á 500 
libras , añil con poca menos 
abundancia , algodón , ca
cao , gengibre y café , co
mo en la que poseen los Es
pañoles ; y el año de 1725 
tenia esta parte de los Fran-

DO 
ceses ioo@ Negros Escla
vos , y 309 Colonos blan
cos , y su mayor comercio 
era el tabaco, de que car
gaban cada año de 60 á 
100 embarcaciones. El Rey 
de Francia concedió la po
sesión de una parte de este 
terreno á una Compañía de 
Comercio que se revocó el 
año de 1720 ; y el de Es
paña , Fernando V I , el da 
175(5 la facultad de comer
ciar en esta Isla á otra Com
pañía de Catalanes con el 
título de nuestra Señora de 
Montserrat , que ha hecho 
un lucroso tráfico. Con mo
tivo de irse internando ca
da vez mas los Franceses 
en el territorio de los Es
pañoles se mandó tirar una 
linea de demarcación, que 
sirve-de límites , desde el 
Cabo Francés hasta la Pun
ta de la Beata, establecien
do diferentes Cuerpos de 
Guardia de Infantería y Ca
ballería para contenerlos y 
evitar contenciones , cuyo 
arreglo hizo el Presidente 
Don Joseph Solano. O m i 
timos mucho de lo que se 
podía decir mas de esta Isla 
por no exceder lo que cor
responde al artículo de un 
Diccionario , remitiéndonos 
á lo que de ella han escri
to el Cronista Antonio de 

Her-
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Herrera , Gonzalo Fernan
dez de Oviedo , el P. Pe
dro Xavier de Charlevoix, 
los PP. Misioneros Domi
nicos de Francia , D u Ter-
tre y Labat , y moderna
mente el Licenciado Don 
Antonio Sánchez Valver-

DO 2f 
de en la idea del valor de 
la Isla Española , cuya Ca
pital por lo que corres
ponde á esta Nación t ie
ne el mismo nombre de 
Santo Domingo, y por la 
de Francia el Cabo Fran
cés. 

CATÁLOGO D E LOS PUEBLOSy PUERTOS T RIOS 
de esta Isla. 

La Capital. 
Santiago. 
Dajabon. 
Concepción de la 

Vega. 
Cotuy. 
S. Lorenzo de las 

Minas. 
Ka y na. 
Ingenios. 
Azúa. 
S. Juan. 
Neiba. . 
Buenaventura, 
Vany. 
Banica. 
Las Caobas. 
Pedro Corto. 
Farfán. 
Hincha. 
S. Rafael. 
S. Miguel. 
Monte de Plata. 
Boya. 
Bayaguana. 
Seibo. 
Higuey. 

Samaná. 
Sabana. 
Monte Christi. 
Puerto de Plata. 
S. Carlos. 

BAHIAS Y . PUER
TOS. 

Bahía de las Águi
las. 

Puertode la Beata. 
Puerto de Petitru. 
Bahía de Neiba ó 

de Juliana. 
Puerto Viejo de 
* Azúa. 
Bahía de Ocóa. 
Puerto de la Cal

dera. . 
Puerto de la Ca

talina. 
Puerto de Santo 

. Domingo. 
Puerto de la Ca

leta. . 
Cala de Macon'z. 
Del Soco. 

De la Romana. 
De Quiabon. 
Bahía de Higuey, 
Bahía de Samaná 

ó de las Flechas. 
Puerto de Estero 

grande. 
Bahía Escocesa ó 

de Cosbec. 
Bahía del Bálsa

mo. 
Puerto de Santia

go. 
Puerto de Plata. 
Puerto Caballo ó 

de Gracia, 
Puerto de Isabela. 
Puerto de Estero 

hondo. 
Rada de Monte 

Christi. 
Bahía del Manza

nillo. 

ISLAS. 

Beata. 
San-
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Santa Catalina. 
Saona. 
Mona, 
Monito. 
Desecho, 
Baxos de Plata. 
Abroxos. 
Pañuelo quadra-

do. 
Islas Türcas . 
Caicos. 

RIOS. 

Ozama. 
Jaina. 
Nigua. 
Nisáo. 
Ocóa. 
De Muías. 
Tavara. 
Mi jo . 

Yaque. 
Artibonito. 
Catnú. 
Mao. 
Guayubin. 
Daxabón. 
Yuna. 
La Isabela. 
S. Lorenzo. 
Neiba. 
La Romana» 
Macoris. 
Soco. 
Cucumaya. 
Higueyv 
Yuna. 
Indios. 

•CABOS Y PUNTAS, 

Del Manglar, 
Dé la Salina chica. 
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De la Roche, 
De Isabelica. 
Roxo. 
Francés Viejo. 
Samaná. 
Cabrón. 
De S. Rafael; 
De Engaño. 
De Espada. 
De la Magdalena. 
De Caucedo, 
Del Palenque. 
De Salina grande* 
De la Beata. 
De Nizáo. 
De Mongón, 
De Peña. 
De Mascuri, 
De Sabanetas, 
De Hicacos. 
De Reson. 
De Briseyáí. 

En la parte de los Franceses. 

PUEBLOS. 

Cabo Francés, 
Puerto del Prín

cipe. 
Leogán. 
Cruz de Ramille

tes. 
Arcahaye. 
Mirebalais, 
S. Marcos. 
Artibonito. 
Veretes. 
iGroanabas* 

Petit-Goave. 
Fondo de Negros. 
Anse á Veau, 
Petit-trou. 
Grand Goave. 
Jeremie. 
Saint Louis. 
Acquin. 
Cavaillon. 
Cayes-du fond. 
Torbeck. 
Coteaux. 
Tiburón. 

Cayes de Jacmel. 
Baynét. 
Port Dauphin. 
Port de Paix, 
Petite Anse. 
Quartier Morki , ' 
L i mona de. 
La Grand Ríviere. 
Le Trou, 
Le Dondón. 
La Plaine du 

Nord, 
Le Terrier Rou

ge» 
Ova-



Ovanámíñthe. ' . 
L ' Accul. 
Le Limbe. 
Port Margot. 
Le Borgne. 
Píaisance. 
Gros, Mo-rne, 
Petit .Saint Loüis. 
Jean Rabel. 
Mole S.t Nicolás. 

RIOS. 

DeTfois Riv'iereá, 
De la Petite Anse. 
RivierelGríancJ. 
Oua'raguey. 
Guara mu. 
Capot tila. 
D i 

Grande; 
Salado.: 
De las Damas. ' 
De la Petite Anee, 

CABOS Y. Plí.NTAS, 

De San Nicolás. 
De los Locos. 
De Grand Pierre. 
De S* Marcos. , 
Pereée. 
De la Geringa. 
De Dona Fiaría. 
D e las Ballenas, 
De Iroisv 
De Burgados. 
De Cascajo., 
De Abacú. 

De: Pasqyialvi: 
De Trois Lata-

niers. 
De Benet. 
Del Moral, 
De Jacquemel. 
De Mar echan. • 
De Belle Roche. 
De Margót. 
De Feste. 
Colorado. 

ISLASi 

Tortng-a.. q 
Goanava.' 
Navaza. ¿ 
Vaca. 
De Agua, 
Caimitos, nr 

PRESIDENTESy GOBERNADORES T CAPITANES, 
gzmrales que ha tenido la- Isla de Santo Domingo. 

1 E l Adelantado Don Bartolomé Colon, hermano deL 
célebre Almirante Christóval Colon , fundador de la 
Ciudad dé Santo Domingo ^ fundamento y primera 
Ciudad de los Reyes de España en la América éi 
año de 1496, gobernó poco tiemp® , porqué las a l -

\ teracioaes del Alcalde mayor Francisco Roldan obli
garon á los Reyes Católicos á nombrar á 

2 Don Francisco Bobadilla, Caballero Comendador de 
la Orden de Calatrava, nombrado Gobernador ge
neral de las Indias el año de 1500 , cuya autori
dad duró muy poco, porque las vexaciones que pa
decieron IQS Españoles y los Indios dieron motilo a 

- cwe se le mandase retirar, nombrando en su lugar á 
3 Don Nicolás de Ovando, natural de Cáceres en Es-

t re madura , Caballero Comendador de Lares en, la 
T o m . I I . E ÓJ> 
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Óráen de Alcántara , hombre acréditado .eri ; la Corte' 

-de* los Reyes Católicos por su virtud , juicio y m é 
rito , el año de i 501 ; pero las muchas quexas con
tra él , que manifestaban la mudanza de su ca rác 
ter j y habiendo jurado la Reyna Doña Isabel cas
tigarle poír. la muerte que dió á la Cacica Anacao
na^, lo' dexó encargado así al Rey Don Fernando, 

«s^ue el año dé 1508 lo separó del Gobierno, y man
do « W i v e r á España. 
E l Almirante' Don Diego Colon , hijo del célebre 
Christóval , nombrado por las instancias que hizo al 
Rey Católico para que se le cumpliese lo ofrecido á 
su piad re , succedió como Gobernador general á N i 
colás de Ovando , y no en calidad de Virrey como 
su padre , el año de 1 jfoS. 
Rodrigo de Aiburquerque, enviado con título de Dis- ' 
tribuidor de los Repartimientos de Indios á la Isla 
Española , por influencia de los émulos del Almiran
te Don Diego Colon, el año de 1514; pero las ve-
xaciones que este sufrió y la ávaricia de aquel lo 
hicieron separar el siguiente de 1515. 
Él Licenciado íbarra pasó con la misma comisión-
que el anterior , y no pudo exercer porque murió 
apenas llegó á la Isla el mismo año de 1515. 

'Los M ; RR. PP. Luis de F ígueróa , Prior del Monas
terio de Mejorada de Olmedo , Bernardino de M a n -
zanedo, y Alfonso de Santo Domingo j Prior del Mo
nasterio de Ortega , tbdos Religiosos del Oiden) de 
San Gerónimo , elegidos por el Cardenal ..Ximene« de 
Gisnerós i quando raurió el Rey Don Fernando el 
Católico , para arreglar las disensiones y^ gobernar la 
parte de las Indias descubiertas hasta entonces, el 
ano de 1516 , dándoles por asociado al Licenciado 
SúazO j qüe fué separado dos años después. Las opor
tunas y arregladas providencias de estos Religiosos 
en aquellos nuevos establecimientos acreditaron el 
acierto de: su elección, mereciendo los mayores elo
gios su Gobierno, que duró hasta el año de 1518 
que se les mandó retirar, nombrando, á 
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8 E l Licenciado Rodrigó dé Figueróa;, con título» de 

Administrador; pero habiendo empezado á descubrir 
una insaciable avaricia, y repitiéndose cada dia mas 
los clamores por las extorsiones que hacia á los I n 
dios y á ios Españoles , fué separado el año de 1521, 
y remitido preso á España. 

9 E l Almirante Don Diego Colon segunda vez Hasta 
feí año de 15^23. 

10 E l P. Fr. Luis de Figueróa , uno de los Religiosos 
Gerónimos ya nombrados , electo Obispo de la Con
cepción de la Vega, y Presidente de la Real Audien
cia , el mismo año de 1523 5 pero murió antes de 
ir á tomar posesión. r Ei?.j . 

11 Don Sebastian Ramírez de Fuenleal, Obispo de San-* 
to Domingo, en que-se había rqumcb; por su Cor
tedad el de la Concepción, nombrado al mismo tiem
po Presidente de la Real Audiencia y Gobernador 
d é l a Isla, tomó posesión el año de 1528, gobernan
do con extraordinario acierto y virtud hasta el año 
de 1532 que fué promovido á Presidente de México, 
gobernando interinamente el Licenciado G i l Gonzá
lez Dávila en calidad de Visitador y Gobernador1 ge
neral de la Isla por promoción del anterior el aña* 
de 1533. 

12 Don Luis Colon , Almirante de las Indias, nieto del 
1 primero y célebre Christóval Colon , que litigando 

sus derechos en la Corte fué declarado Capitán ge
neral de la Isla Española el año de 1540 , cuya: dig
nidad exerció poco tiempo por haberla cedido á la 
Corona en cambio del Ducado de Veragua y Mar-1* 
quesado de Jamayca. 

13 E l Licenciado Alonso López Cerrato , nombrado Pre
sidente con comisión de residenciar á los Oidores de 
aquella Audiencia el año de 1543 y gobernó hasta el 
de í 548-que fué promovido á PresidenteÍ de la A u 
diencia de ios Confines. 

14 Don Alonso de Fuenmayor, electo Arzobispo de San
to Domingo, y nombrado al mismo tiempo Presiden* 
te Gobernador y Capitán general el ano de 1548 , y 

exer-
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exereió hasta su muerte el de 1 0 o . i i 3 

15 Don Antonio de Osorio el año de 15(64. 
16 Don Domingo de Osorio , General de las Galeras 
• Guarda-Costas de la Isla , pasó á Presidente de leila 
, .promovido del Gobierno de Caracas ;el, año <áe 1597. 
t j Don Gabriel de Chaves, Maestre de-Campo ,< el año 
f,l; de :t646;. [ r - r < , Q 
18 Don Bernardino de Meneses , Conde de Peñalba , el 

añó de 1652. v t i 
i p Don Juan Francisco de Montemayor , Córdoba y 

Cuenca , Caballero Aragonés , nombrado Presidente 
• . el año de 1654 , fué el que conquistó y ganó á los 

Franceses la Isla de la Tortuga. 
20 Don Andrés de Robles , Maestre de Campo de I n 

fantería , pasó promovido del Gobierno de Buenos 
Avres el año de 1680. 

s i Don Francisco de Segura , Sandoval y Castilla, Maes
tre de Campo de acreditado valor y pericia militar, 
ganó una completa victoria contra ios Franceses ea 
la Isla el año de 1691, fué separado del Gobierno y 
embarcado en partida de Registro por disturbios coa 
el Obispo, y murió en el viage. . . 

82 Don Felipe de Valera, Teniente de Maestre de Cám-
po , el año de 1703. 

23 Don Pedro Niela el año de' 1714.' 5 
24. Don Alonso de Castro y Mazo , natural de Toledo, 

primer Teniente del Regimiento de Guardias :Espa-
ñolas , nombrado Presidente Gobernador y Capitán 

. general el año de 17304 
05 Don Pedro Zorrilla de San Martin , Marques de la 

Gándara , primer Teniente del Regimiento de Guar
dias Españolas , nombrado el año de 1.737. 

26 Don. Frartcisco, Rubio y Peñaranda , Comendador de 
Hinojosa del Valle en la Orden de Santiago, Maris
cal de! Campo de los Reales Exércitos , y• Capitán 
del Regimiento de Guardias Españolas , nombrado el 

• año de 1750 * hasta • i759-. hx 
27 Don Manuel de Azlór y ürr ies , natural de A r a 

g ó n , Mariscal de Campo de., los Reales Exércjíos, 
el 
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el ano de 1759 hasta el de 1771. / 

a8 Don J-oseph Solano y Bote, Caballero del Orden de 
Santiago , Capitán de Navio de la Real Armada, cu-*, 
yo mérito , talento y zelo por el Real Servicio , des
empeñados con acierto, le han elevado á Teniente 
general de la Real Armada , fué nombrado el año 
de 1771 , hallándose de Gobernador en Caracas, has
ta el de 1779. 

29 Don Isidro Peralta, natural de Granada , habia ser
vido de Capitán de Infantería en el Regimiento de 

- Galicia , y de primer Teniente de Guardias Españo
las quando fué nombrado Gobernador de Tarifa en 
Andalucía , y de este destino promovido á la Pre
sidencia de Santo Domingo el año de 1779 hasta el 
de 178Ó en que murió. *. 

30 Don Juan Guillelmi , natural de Sevilla , que había 
servido, de Capitán en el Real Cuerpo de Artillería^ 
nombrado Presidente Gobernador y Capitán geneíal 
de Samo Domingo este año de 1787. 

En la parte de los Franceses, % 

1 Mr. de Fontenay el año de 1653 , primer Gober
nador nombrado por el Rey de Francia. ; 

2 Mr. Deschamps , Señor de Moussac, el de 1659. 
3 Mr. Ogerón de la Bovere el de 1665. 
4 Mr. de Pouancey , sobrino del anterior , en 1675* 
5 Mr, de Cussy en 1683. 
6 Mr. du Casse en 1691. 
7 Mr. Auger en ¡703. 
8 Mr. el Conde de Choiseul-Baupré en 1707, 
9 Mr. el Conde de Blenac en 1714. 
i o Mr. el Marques de Chateaumorand en 17 i d . 
i i Mr. el Marques de Sorel en 1719. > 
12 Mr. el Caballero de Rochalard en 172$. ' 
13 Mr. el Marques dé Vienne en 1730. : 
14 Mr. el Marques de la Fayete en 1733. 
15 Mr. el Marques de Larnage en 1735:. V 
x6 Mr . el Caballero de Conflans , a«e después ^ué 
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Mariscal de Francia , en 1748. 

17 Mr. ei Conde de Bois de la Mothe en 1752. 
18 Mr. ei Marques de Vaudrevil en 175 j . 
19 Mr. Burt en 1757. 
20 Mr. de Bory en 1761. 
21 Mr. el Vizconde de Belzunce en 17^2. 
22 Mr. el Conde de Estaing en 1764. 
23 Mr. el Príncipe de Rohan en IJ66. 
24 Mr. el Conde de Noiivos en 1770. 
25 Mr. el Caballero de Valiere en 1772. 
26 Mr. el Conde de Ennery , Mariscal de Campo, Gran 

Cruz de la Real y Militar Orden de San Lu i s , Ins
pector general de Infantería, Director general de las 
Tropas , Fortificaciones , Artillería y Milicias de todas 
las Colonias francesas , nombrado el año de 1775. 

ARZOBISPOS Q U E H A H A B I D O E N L A I S L A 
de Santo Domingo, 

1 Don Fr. García de Padilla, del Orden de San Fran
cisco , Confesor de la Reyna Doña Leonor, muger 
del Rey Don Manuel de Portugal , fué ei que e r i 
gió en Catedral la Iglesia de Santo Domingo por Bu^ 
la del Papa Julio 11 el año de 1512 , electo primer 
Obispo, que admitió con condición de no tocar d i 
nero : murió antes dé ser consagrado. 

2 Don Alexandro Gerardino, natural de Roma , pasó 
á España con su hermano Don Antonio , á quien 
acompañó á diferentes embaxadas en servicio de los 
Reyes Católicos , fué Maestro de las hijas de estos 
Monarcas , y su Capellán mayor , presentado por el 
Emperador Carlos V para este Obispado el año de 
1520 : fué el primer Prelado que predicó , celebró 
Ordenes, y enseñó como Pastor en la América: mu
rió el año de 1525. ,, 

3 Don Fr. Luis de F i g u e r ó a , del Orden de San Ge
rónimo , uño de los Comisarios que envió el Carde
nal Ximenez á gobernar las Indias , estaba después 
de su regreso á España de Prior del Monasterio de 

M e -
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Mejorada quando fué presentado para este Obispa
do y pero murió antes de llegarle las Bulas ni con
sagrarse. 

4 Don Sebastian Ramírez de Fuenleal, elegido por el 
Emperador Garlos V para Obispo de Santo Domingo 
y Presidente de su Real Audiencia por el crédito 
que tenia de virtud , juicio y literatura en 1527, de 
donde pasó á Presidente de la de México el año de 
1530 , y á él debe la Nueva Espafia toda su feli
cidad y buenos establecimientos. 

5 Don Alonso de Fuenmayor, natural de Yanguas, Co
legial en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, 
Catedrático y Licenciado en su Universidad , y O i 
dor de Navarra , quando fué electo Obispo de Santo 
Domingo el año de 1534 volvió á España , y des
pués á su Iglesia erigida ya en Metropolitana y A r 
zobispado, por primer Arzobispo el de 1548. 

6 Don Diego de Covarrubias , célebre Presidente del 
Consejo de Castilla , electo Arzobispo siendo Oidor 
de la Chancillería de Granada , que no se verificó 
por haber sido promovido al Obispado de Ciudad 
Rodrigo antes de pasar á Indias. 

7 Don Juan de Salcedo, natural de Granada, Canóni 
go y Provisor de su Iglesia, presentado para Arzo
bispo de Santo Domingo el año de 1560 , murió en 
la mar el de 1562. 

8 Don Fr . Juan de Arzola , del Orden de San Geró
n imo, electo para este Arzobispado én 1565: , mu-^ 
rió antes de consagrarse en el siguiente de 1 $66. 

9 Don Fr. Andrés de Carvajal, natural de la^ Villa de 
Alcántara en Estremadura , Religioso del Órden de 
San Francisco , Colegial en el Colegio de San Pe-

• dro y San Pablo de Alcalá , Guardian de los Con
ventos de Guadalaxara y de Alcalá , promovido del 
Obispado de Puerto-rico en 1568: murió el de 1 579. 

10 Don Alonso López , Racionero de la Santa Iglesia 
de Córdoba , Inquisidor de esta Ciudad , electo A r 
zobispo de Santo Pomingo en 1570, promovido á 

•7 serlo de Santa Fe, 
11 
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- i i Don Fr . Nicolás Ramos , ttatüral de Villasaba, del 
- Obispado de Falencia , Religioso del Orden de San 

Francisco , Colegial en el Colegio de San Pedro y 
lo San Pablo de Alcalá , Calificador del Santo Oficio^, 

Provincial de su Provincia , consumado Teólogo;, y 
Predicador promovido del Obispado de Puerto-rrico á 
este Arzobispado el año de 

12 Don Fr. Agustín Dávila y Padilla , Religioso del 
4. Orden de Santo Do mingo, natural de México, Maes

tro de Teología , Prior de su Convento de la Pue-
- bla de los Ángeles , Predicador del Rey Felipe I I I , 
. electo Arzobispo de Santo Domingo el año de 1599, 
- murió el de 1Ó04. 
í 3 Don Fr. Christóval Rodríguez, natural de Salaman~ 

ca , Religioso del ó r d e n de Santo Domingo , Maes
tro y Presentado en ella , Prior del Convento de A l - ' 
calá , Visitador de los de Indias, y electo Arzobis
po de Santo Domingo el año de 1605 , pasó promo
vido al Obispado de Arequipa el de 1611. 

14 Don Fr. Diego de Contreras , Religioso del Orden 
de. San Agus t ín , natural de México , Maestro en su 
Universidad , Catedrático de Escritura , Difinidor de 
su Provincia, Prior en su Convento de esta Cápif 
t a l , Provincial, Calificador del Santo Oficio , y A r 
zobispo de Santo Domingo el año de 1612 , pidió l i 
cencia á su Santidad para ir á .Roma á negocios de 
su conciencia , y murió en la mar el ano de 1618. 

15 Don Fr. 5Pedro Solier / Religioso del Orde,n. de San 
Agustin , natural de Barajas , promovido del Obis
pado de Puerto-rico á este Arzobispado el año d@ 
1519 , murió él siguiente. 

16 Don Fr. Domingo de Valderrama , del Orden de 
Santo Domingo , natural de Quito , promovido dei 
Obispado de la Psz el año de 1620. 

17 Don Fr. Pedro de Oviedo , del Orden de San Ber
nardo , Lector de Artes y Teología, Catedrático de A l 
calá , y Abad del Monasterio de San Clodio , y Dif in i 
dor de su Religión , electo Arzobispo de Santo Domin
go en 1620, promovido al Obispado deQuito en 1629. 
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g 8 Don Fr. Fernando de Vera, del Orden de S. Agustín, 

presentado para Arzobispo de Santo Domingo en 1628, 
y antes de llegarle las Bulas promovido al Cuzco. 

19 Don Bernardino de Almansa, natural de Lima , en 
cuya Universidad se graduó de Doctor en Cánones, 
fué Cura en varios Pueblos, Visitador del Arzobis
pado, Tesorero de la Iglesia de Cartagena,y Arce
diano de la de Charcas, vino á España , donde fué 
hecho Inquisidor de Logroño . luego de Toledo , y 
Arzobispo de Santo Domingo, y antes de consagrar
se promovido á Santa Fe el año de 1632. 

po Don Fr. Facundo de Torres , del Órden de San Be
nito , natural de la Vil la de Sahagón , fué de gran
de ingenio , y docto en letras divinas y humanas, 
Lector en su Convento de San Juan de Samos , Abad 
tres veces del de Sahagún, y Predicador del Rey Fe
lipe I V , que le presentó para este Arzobispado el 
año de 1632. F u é tan grande el amor que le tuvie
ron por sus virtudes y acciones heroycas que se j u n 
tó la Ciudad á toque de campana porque le habían 
promovido para suplicarle todos que se quedase , y 
lo pidieron al Rey en una representación ; pero mu
rió antes de recibir la gracia el año de 1640. 

«i Don Diego de Guevara , natural de México , Doc
tor en Leyes y Cánones de la Universidad de V a -
lladolid , Maestre-Escuela de la Iglesia de la Puebla 
de los Ángeles , Provisor , Visitador y Juez de la 
Cruzada , Chantre de México , Provisor y Visitador 
de las cinco Provincias del Arzobispado, Juez por 
au Santidad para componer las disensiones de la Re
ligión de San Francisco y de San Agustín , Comisa
rio general de Cruzada, y Arzobispo de Santo D o 
mingo el año de 1Ó40 : murió á poco tiempo v o l 
viendo de haberse ido á consagrar á México, 

ifi Don Francisco Bugueiro , Colegial del Colegio de 
Santa Cruz de Valladolid , Canónigo Magistral de 
Mondoñedo, y luego de la Iglesia de Zamora, pre
sentado para Arzobispo de Santo Domingo en 1645, 
murió antes de consagrarse. 
T9m.il, F « j 
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.23 Don Juan Díaz de Arce , Maestre-^Escuela de la San

ta Iglesia de Méx ico , electo Arzobispo , que no ad
mitió. 

24 Don Francisco P i ó , natural de Toledo, Catedrát i 
co de Leyes en su Universidad , Visitador y Vica
rio general de la Ciudad de Baeza , Canónigo y Pro
visor de Segovia, electo Arzobispo de Santo Domin
go el año de 1648. 

25 D o n j u á n de Escalante Turcios y Mendoza, Comi
sario de Cruzada , Provisor y Vicario general del 
Obispado de Y u c a t á n , Dean de su Santa Iglesia, 
electo Arzobispo de Santo Domingo el año de 1671, 
pro-movido al Obispado de Yucatán el de 1677. 

a6 Don Fr. Domingo Fernandez Navarrete , del Orden 
de Santo Domingo. 

27 Don Fr. Fernando de Carvajal y Rivera, del Órden 
de la Merced , el año de 1690 se embarcó en una 
barca holandesa huyendo de las persecuciones del 
Pí^sidente , y se fué á las Colonias Francesas para 
venir á España el de 1698. 

28 Don Fr. Francisco Rincón , del Órden de Religio-
" sos Mínimos de San Francisco de Paula, natural de 

Valladolid , electo el año de 1705 , pasó promovido 
á la Iglesia de Caracas el de 1711. 

29 Don Antonio Claudio Alvarez de Quiñones , Provi
sor y Vicario general del Obispado de Sigüenza , Ca
nónigo de la insigne Iglesia de Berlanga , electo el 
año de 1712. 

•30 Don Francisco Mendigafía , Arcediano de la Santa 
Iglesia de Santo Domingo, electo Arzobispo de ella 
el año de 1724. 

31 ^ o n Fr. Juan de Gafavis , del Órden de Canónigos 
Reglares Premostratenses, General que habia sido de 
ella , electo Arzobispo de Santo Domingo el año de 
1729 , promovido á serlo de Santa Fe el de 1737. 

•32 Don Domingo Pama león Álvarez de Abreu , Arce
diano de Canaria , electo el año de 1737, y promo
vido al Obispado de la Puebla de los Ángeles el de 
1743. . ^ - . .<9^$tóe&> " •• ' • -
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33 Don Fr, Ignacio de Padilla y Guardiola, del Orden 

de San Agustín , Procurador general de la Provin
cia de Nueva España á las Cortes de Madrid y Ro
ma , electo Arzobispo de Santo Domingo el año de 
1743 , promovido al Obispado de Yucatán el de 1753. 

34 Don Fr. Joseph Moreno Curie! electo en 1754, mu
rió en 1756. 

35 Don Felipe Ruiz de Auzmendi electo el año de 1755, 
murió el de 1767. 

36 Don Isidoro Rodríguez electo el año referido de 17(57, 

Tiene el mismo nombre 
la Capital de esta Isla en 
la parte que poseen ios Es
pañoles , fundada por Don 
Bartolomé Colon el año de 
1494 , dándola esta deno
minación en memoria de su 
padre según algunos , ó por 
haber llegado á ella un dia 
Domingo según otros ; pe
ro habiéndose arruinado la 
mayor parte con un fuerte 
huracán que padeció , fué 
trasladada el año de 1504 
por el Gobernador Nicolás 
de Ovando , Comendador 
mayor de Alcántara , al pa-
rage en que está hoy, á ori
lla del rio Ozama donde 
tiene un buen Puerto, aun
que solo es cómodo para em
barcaciones menores y fra
gatas. La Ciudad es grande, 
y de muy buenos edificios, 
de benigno temperamento, 
fértil y abundante en f ru
tos y ganados, y de mu
cho comercio, aunque muy 

inferior al que tuvo en sus 
principios, que era la prin
cipal Colonia de la Améri 
ca, y de donde salieron qu»a-
si todos los conquistadores 
y pobladores de las demás 
partes de elfé , y residieron 
los Gobernadores generales: 
es Cabeza de Arzobispado 
erigido por Paulo 111 el año 
de 1547, habiendo sido an
tes Obispado por Julio I I 
desde el de 1512, y tiene 
por sufragáneos ios de Cu
ba y Puerto-rico. La Igle
sia Catedral , aunque pe
queña , es de muy buena, 
arquitectura , y están depo
sitados en ella los huesos 
de su descubridor el céle
bre Almirante Christóval 
Colon : tiene ademas de la 
Parroquia de Santa Bárbara 
otras dos ayudas de Parro
quia en el arrabal, con los 
nombres de San Miguel y 
de San Andrés , Conventos 
de Religiosos de San Fran-

Cis-
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cisco , Santo Domingo , la 
Merced , Colegio que fué 
de ios Regulares de la Com
pañía , y un buen Hospital: 
dos Monasterios de Rel i 
giosas , el uno de Santa Cía 
r a , y el otro de Santa Ca
talina. Reside en ella el Pre
sidente y Capitán general 
de la Isla , y el Tribunal 
de Audiencia Real fundada 
el año de 1511 : tuvo~ al 
principio casa de moneda 
para acuñar el mucho oro 
que producían sus minas, y 
se extinguió luego. Es tan 
hermosa , y tiene un ayre 
de grandeza, que Gonzalo 
Fernandez de Oviedo se 
atrevió á decir al Empera
dor Carlos V que no había 
una siquiera en España que 
pudiese preferirla, ni por lo 
ventajoso del terreno , por 
lo agradable de la situación, 
por la hermosura y dispo
sición de las plazas y las 
calles, ni por la amenidad 
de sus arrededores , y que 
S. M . Imperial se alojaba 
muchas veces en Palacios 
que no tenían las comodi
dades , la amplitud , ni las 
riquezas dé algunos de San
to Domingo : está situada 
N S á orilla del río Oza-
ma , como se ha dicho ya, 
de modo que al Mediodía 
la termina el mar , y al 
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Oriente el rio 5 al Ponien
te y al Septentrión tiene 
hermosas campiñas , y bien 
cultivadas : las calles son 
anchas y rectas , y las ca
sas bien delineadas , fabri
cadas unas de una piedra 
especie de mármol que se 
halló en sus cercanías , y 
otras de un género de mez
cla que el tiempo y el ay
re endurece como el mejor 
ladr i l lo; el terreno es bas
tante elevado de la super
ficie del mar que lo defien
de, y la sirve de dique i n 
vencible: está rodeada toda 
de muralla, que empezó el 
Arzobispo y Presidente Don 
Alonso de Fuenmayor , y á 
poca distancia tiene el Cas
tillo de San Gerónimo,que 
es de figura quadrada , y 
muy buena fortificación: tie
ne por armas un escudo 
partido orizontalmente , en 
la parte superior una llave, 
y en la inferior la cruz de 
Santo Domingo , sostenido 
de dos leones rapantes , y 
encima una corona impe
r i a l : el año de 155 1 inten
taron tomarla los Ingleses, 
mandados por Guillermo 
Gauson, con una fuerte Es-
quadra , y mas de 2© hom
bres de desembarco ^ pero 
marchando por la espalda 
de la Ciudad fueron sen

t í -
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tidos de una Batería que se 
habia construido por aque
lla avenida , y disparando 
un cañonazo cargado á me
tralla hizo grande estrago 
en ios enemigos , y asusta
dos con el tiro los cangre
jos , de que abunda la Isla, 
hicieron tal ruido , que per
suadidos los Ingleses á que 
era la Tropa de la Plaza 
que hacia salida se pusie
ron en fuga para embarcar
se perdiendo mucha gente, 
por haberlos atacado algu
na Caballería al mismo tiem
po i el año de 1586 logra
ron saquearla, y el de 1591 
se arruinó la mayor parte 
con un terrible terremoto 
que padeció : es patria de 
muchos sugetos ilustres , y 
entre ellos de Fr . Alonso de 
Espinosa, del Orden de San
to Domingo, célebre escri
tor : dista la Ciudad 42 le
guas de la Cabeza de la 
Isla llamada Saona , y está 
en 18 gr. 30 min. de lat. 
sept. y 69 gr. 30 min. de 
long. occid. 

Una Villa de la Provin
cia y Gobierno de Mara-
caibo , situada á orilla del 
rio de su nombre en sus 
principios , al N de la Ciu
dad de Barinas vieja. 

Un Pueblo del Gobierno 
y Jurisdicción de Mérida en 
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el Nuevo Rey no de Grana
da , de temperamento tem
plado, produce mucho maiz 
y turmas ; tiene 50 vecinos, 
y i co Indios , que fabrican 
petacas y petaquillas labra
das , de que hacen mucho 
comercio , y de cuyo lucro, 
y del ganado vacuno y ye
guar que crian están ricos 
y acomodados. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Esmeraldas en 
el Reyno de Quito. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Tepoxtlan. y A l 
caldía mayor de Cuernava-
ca en Nueva España. 

Otro de la Cabecera de 
Metlatlan y Alcaldía mayor 
de Papantla en el mismo 
Reyno , tiene 110 familias 
de Indios, y está una legua 
al S de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Nejapa 
en el mismo Reyno , situa
do á la falda de un cerro, 
tiene 12 familias de Indios 
exerckados en el cultivo de 
la grana, y está 2 leguas 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Hiscotepéc y Alcaldía ma
yor de Nejapa en el mismo 
Reyno , situado ai pié de 
un empinado cerro , tiene 
iao familias de Indios que 
comercian en grana y semi

llas,, 
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^as 5 y dista 6 leguas de su 
Cabecera, 

Otro} que es Cabecera (fe 
ía Alcaidía mayor de Teu-
íitián en el mismo Rey no, 
tiene 92 familias de Indios, 
dista 3 leguas entre Orien
te y S de su Capital, 

Otro de la Cabecera de 
Mi tía y Alcaldía mayor de 
Teutitián en el mismo Rey-
no , con 72 familias de I n 
dios , distante 4 leguas al 
Oriente de su Cabecera, -

Otro de la Cabecera de 
Metatlán y Alcaidía mayor 
de Teutitián en el mismo 
Rey no, con 92 familias de 
Indios. 
. Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Villaka, 
de temperamento muy frió, 
tiene 32 familias de Indios, y 
dista i o leguas entre Orien
te y S de su Capital. 
. Otro de la Cabecera de 
Tiapacoya y Alcaldía: ma
yor de cuatro Villas en el 
mismo :.Heyno , • tiene 103 
familias de Indios que c u l 
tivan alguna grana , semi
llas y frutas y cortes de 
Iriadera en que comercian, 
está poco mas de 3 leguas 
entre Poniente y N de su 
Cabecera. . • 
: Otro del Reyno de Q u i 
to en el Corregimiento del 
distrito de las 5 leguas 
miSÍl 

m 
de la Capital , situado- i 
orilla del rio Toachi, 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Sonso-
nate en el Reyno de Goa-
temala. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Costarrica en 
el mismo Reyno , situado 
en la Costa del mar del S, 
junto al cabo Blanco. 

Otro , COIT el aditamento 
de Soriano , en Ja Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres, situado á la orilla y 
boca del rio Negro, donde 
desembota caudaloso para 
entrar en el de la Plata. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacate-
peques en el Reyno de Goa* 
témala. 

Otro de este mismo Rey-
no , que es como un peque
ño barrio ó arrabal de la 
Capital, 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Quilióta 
en el Reyno de Chile , si
tuado á orilla del rio de la 
Ligua, 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Santiago 
en el mismo Reyno , situa
do á orilla del rio Mapocho. 

Una laguna de la Pro* 
vincia y Corregimiento de 
Rancagna en el Reyno de 
Chile, que desagua ai mar. 
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y-es abundante de pesca
do, en sus orillas suele qua-
xarse alguna sal, tiene este 
nombre por la inmediación 
en que está de una hacien
da que pertenece á los Re
ligiosos del Convento de 
Santo Domingo de la C i u 
dad de Santiago. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo na
ce al lado dex la Ciudad de 
Barinas vieja , corre casi al 
S , y entra en el de Para-
gua , poco antes que entre 
este en el de Apure : tam
bién le llaman Guanare 5 y 
según el Ingeniero Bellin 
entra en el de Apure. 

Una Península ó lengua 
de tierra que se forma en 
la gran laguna Titicaca ó 
Chucuito , que hace el es
trecho de Capachica. 

D O M I N G U I L L O * , Pue
blo de la Provincia y. Cor
regimiento de Loxa en el 
Rey no de Quito. 

D O M I N I C A , Isla de la 
mar del N , una de las An
tillas menores llamada así 
porque la descubrió Chris-
tóval Colon en su segundo 
viage un Domingo del ano 
de 1493 , es la última de 
las Caribes de Sotavento, 
situada en medio de las de 
'Guadalupe y Martinica, dis
tante 15 leguas de cada una 
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de ellas, tiene 13 de lárgo, 
casi otrotanto de ancho, y 
36 de circunferencia , aun
que el P. Labat no le da 
mas de 30 , se divide como 
las dos que hemos nombra
do en Cabes-terre y Basse-
terre, es generalmente mon
tuosa , de modo que el au
tor citado duda si en la 
parte de Cabes-terre puede 
haber 3 leguas de terreno 
llano ; pero en las colinas 
de los montes tiene hermo
sísimos árboles abundantes 
de frutas y de plantas de 
Europa , que la hacen la 
mas útil y fértil de quantas 
poseen los Caribes : Roche-
fort dice que tiene en el 
centro peñascos inaccesibles 
en que se crian viveras, in 
sectos venenosos, y culebras 
de disforme grandeza : en la 
parte de Cabes-terre hay 
muchos rios de bellísima 
agua en que pescan exce
lentes peces , y una mon
taña - ó mineral de azufre: 
en la parte de Basse-terre 
hay solo dos ó tres v i l l a 
jes cortos j de los quales el 
principal se llama la gran 
Sabana, situada en el cen
tro , donde produce maíz, 
•bananas , a lgún -a lgodón , 
añil , cacao y tabaco , y 
con mas abundancia perdi
ces , palomas , gallinas y 

cer-
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cerdos de dos especies, una 
que llevaron de Francia y 
otra de España; hay tam
bién anguilas muy grandes 
y gustosas , que no las co
men los Indios Caribes, que 
«on los que la habitan, ha
biéndose retirado de las 
otras Islas huyendo de los 
Españoles es esta donde hay 
mas; y el año de 1700 cal
culó el P. Labat que ten
dría 2'é7 incluyendo en este 
número las mugeres y ios 
niños. Los Franceses que la 
han freqüentado mas que 
otra Nación están mejor ad
mitidos de los naturales que 
Jas demás ; pero aun así Ies 
ha costado mucho tiempo 
el poderse establecer en ella: 
toda su circunferencia t ie
ne muy buen ancorage, pe
ro ningún Puerto ni Bahía, 
y toda la ventaja está en 
el asilo que las embarca
ciones hallan detrás de qual-
quier cabo. Los Franceses 
siempre han hecho empeño 
en que ios Ingleses no se 
establezcan en ella, porque 
les quitarla la comunicación 
en tiempo de guerra entre 
la Martinica y la Guada
lupe i y sin embargo de que 
lo han solicitado mucho, y 
que el Gobernador de Bar
bada en sus títulos se nom
bra Gobernador de la D o -
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mi nica, no tienen estable
cimiento alguno, y solo van 
á cortar leña y hacer agua
da , y aun así han sido mo
lestados muchas veces de 
estos Caribes , que hicieron 
un tratado con los France
ses el año de 1640 , y abor
recen á los otros porque 
hacían venir muchos á sus 
embarcaciones con el pre
texto de amistad , y se los 
llevaban por esclavos. T e 
nían antiguamente estos In
dios un Cacique ó Regulo 
de toda la Isla , y quanda 
empezaron á comunicarlos 
los Franceses se llamaba el 
Capitán Bucon , que hacia 
muchas incursiones contra 
los Ingleses habitantes de 
las demás Islas : en esta 
dice el P. Labat que entre 
sus arenas se hallan unas 
piedrecitas que llaman de 
ojos , por la propiedad que 
tienen de limpiar estos ór -
ganos de toda inmundicia, 
no por virtud particular sino 
por su figura, que es la de 
una lente muy pequeña y 
lisa , que metiéndola deba-
xo del párpado , con el mo
vimiento del ojo vuelve á el 
rededor de su globo, saca 
la materia , y luego sale 
por sí misma. Está en 316 
gr. de long. y en 15 gr. 30 
min. de lat. 

T i e -



DO 
Tiene el mismo nombre 

una Bahía en la Costa del 
N de la Isla de Cuba , en
tre la de Merced y la de 
Gabaña. 

DOMÓN, Cabo ó Pun
ta de tierra de la Isla de 
Terranova y extremidad de 
ella, que mira al N , y es 
una de las que forman la en
trada dei estrecho de Beile 
Ule. 
' DONANGUISE , Bahía 
de la Costa dei O del lago 
Erie en la llueva Francia 
ó -Canadá. 
• DONBÜRY, Pueblo de 
ia-Provincia y Colonia de 
Connecticut, situado en los 
confines de la de Nueva 
"Yorck. 

DON DON , Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
•en la parte que poseen dte 
ia Isla de Santo Domingo, 
situado cerca de la Costa 
del N , y al S de la Peti-
te Anee. 
' DONEVÍS, Rio peque
ño de la Provincia y Co
lonia de Sagadook , corre 
-al S, y sale al mar enfren
te de la isla de Mont De-
sert ó Monte Desierto. 
• DONGÜÍLL , Rio del 
Reyno de Chile en el Par
tido de Tolten baxo , corre 
ai INJ , y entra en el' de 
Tolten. 

Tom.ll, 

4 S 
DORADO , Provincia ó 

País dilatado, que también 
llaman Coropa ó Nueva Es
tremad ura ; todo lo que mu
chos autores refieren de las 
riquezas y montes de oro de 
ella, como de la gran Ciu
dad de Manóa , fundada 4 
la orilla de la laguna Pa-
rime , son fábulas sacadas 
de las imaginarias relacio
nes de Juan Martínez , de 
quien las tomaron los Es
pañoles, y de estos los au
tores extrangeros , que las 
han dado lugar en sus his
torias y cartas geográficas; 
en este dilatado y descono
cido país habitan muchas 
Naciones bárbaras de I n 
dios entre quienes algunos 
colocan ia de las Amazo
nas , pero de todas se tie
nen muy pocas noticias cier
tas : hay grandes ríos que 
baxan de las montañas y 
corren dei N al Poniente, 
muchos de ios quaies for-
n>an el gran lago de Pari
me , que no es imaginario 
como se creía antes, y de 
•él salen algunos por ia par
te dei N E y de Levante, 
y otros por la dei Medio
día y S E , que entran en 
el Marañon ó Amazonas, y 
aquellos salen ai mar At 
lántico. Esta fábula del Do
rado ha empeñado á mu-

G chos 
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chos en su descubrimiento 
en que se ha perdido mu
chísima gente, primero con 
Gonzalo Pizarro , que salió 
desde el Perú á éste fin con 
•un lucido Exército el año 
de 1541 , y después de una 
dilatada peregrinación salió 
milagrosamente con muy 
.pocos compañeros ^ luego 
Pedro de Ordaz desde Qui
to , Antonio Berrio envia
do desde el Nuevo Rey no 
de Granada , por Gonzalo 
Ximenez de Quesada, Fran
cisco de Oreilana , Felipe 
de Utre , Pedro de Ursua, 
que todos tuvieron la mis-
,ina infeliz suerte que el pri
mero , y no la experimen
taron mejor los . Irigleses 
Walter Raleig el año de 
1.545 , y otro llamado Rei-
misco el siguiente de 1546, 
cuyos repetidos desengaños 
hicieron que nadie pensase 
mas en el imaginario Dora
do ; y aunque el P. Joseph 
Gumilla , de la 'extinguida 
Compañía, asiente á su exis
tencia en la historia que es
cribió del Orinoco , hoy no 
queda duda de su falsedad, 
pues las entradas: que han 
thecho los Holandeses de 
las ColoAias de Berbice y 
'Surinam 5;lps PP, Capuchi
nos Misioneros de la- Gua-
yana , los Religiosos Franr 
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ciscos de las del Piritó', y 
los reconocimientos hechos 
por diferentes Oficiales ins
truidos hasta: llegar al lago 
Parime , han comprobado la 
verdad , como se puede ver 
en la historia de la Nueva 
Andalucía del P. Fr, An
tonio Caulin , impresa el 
año de 1779. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
la jurisdicción de Salta, cor
re ai N formando un arco, 
y entra en el del Valle. 

DORCHESTER , Con
dado de la Provincia y Co
lonia de Maryland en la 
América Septentrional, uno 
de los cinco que la com
ponen , situado al Medio
día del de Talbot, tiene su 
mismo nombre la Parro
quia y Capital donde es
tá la asamblea , es un pe
queño Pueblo que tiene po
co mas de una docena de 
casas ^ el territorio que tie
ne al Septentrión del rio 
Nantilkoke , desde la em
bocadura del de Chickacoan 
hasta su origen , y desde 
allí á el brazo del Ander-
;tón, hasta el derrame que 
hace al N O y boca del re
ferido Chickacoan , se de
claró por un acto de la 
Asamblea el año de 1698 

per-
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perteneciente á Paiiquash,y 
Annatouquem , dos Caci
ques ó Reguíos de Indios, 
y á sus herederos y succe-
sores , con la condición de 
pagar anualmente por t r i 
buto una piel de castor. En 
este Condado hay mas Pue
blos de Indios que en otro 
alguno. 

Tiene el mismo nombre 
una Ciudad del Condado 
de Suffoick en la Nueva 
Inglaterra , que después de 
Bostón es la mayor , situa
da á U boca de dos ria
chuelos inmediatos á la ori
lla del mar: envia quatro 
Diputados á la Asamblea ó 
Junta de Gobierno , y ce
lebra dos Ferias al año, 
una el quarto Martes de 
Marzo , y otra el último 
Miércoles de Octubre. 

Un Pueblo de Ingleses en 
la Provincia de Massachu-
sets, una de las quatro de 
la Nueva Inglaterra, situa
do á la orilla del Puerto 
de Bostón. 

Otro de la Georgia, si
tuado á orilla del rioAshley. 

Otra Ciudad pequeña del 
Condado de Berldey en la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina, fundada por.; los 
Puritanos el año de 1630, 
situada en los confines del 
Condado. de Colietón, tie-
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ne cerca de 3^0 personas, 
y es independiente de la 
Asamblea, está en 36 gr. 
10 min. de lat.sept. y en 79 
gr. 20 min. de long. occid. 

D3REVÁL, Villa de ¡a 
Nueva Francia ó Canadá, 
situada á orilla del lago 
Misiassins , en una Penín
sula ó lengua de tierra que 
tiene al O. 

DORMIDA , Punta ) en 
la Cabeza del O y Costa 
del S de la Isla de Santo 
Domingo, entre la del Dia
mante y la de Pasqual. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno del Tucumán 
en el Perú, situado á ori--
11a del rio Dulce. 

DOTACIONES , véase 
Pasage. 

D O V E R , Ciudad del 
Condado de Kent en la 
Provincia y Colonia de Pen-
silvania, llamóse antes Ciu
dad de San Juan , y tiene 
cerca de 60 familias su ve
cindario , que la miran co
mo el lugar principal, por
que toda su Población está 
repartida en plantaciones, 
dispersas. 

Otra Ciudad hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Colonia de Delaware, si
tuada á la orilla de la Bahía: 
que tiene esíadenominacion. 

Otra 
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Otra en la Provincia y 

Colonia de la Nueva I n 
glaterra. 

Un Pueblo de la Provin
cia y Colonia de Nueva 
Yorck, situado en los con
fines de la de Connecticut. 

Un rio de la Provincia y 
Colonia de Pensilvania. 
• DOYMAS , Nación bár
bara, de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada , des
cendiente de la de los Pan-
tagoros con quienes confi
nan por el Levante , vive 
en los bosques inmediatos 
al rio grande de la Mag
dalena , y son feroces y 
muy diestros en el manejo 
del arco y la flecha. 

DR 

rRACÚT , Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de Massachu-
sets, una de las quatro de 
la Nueva Inglaterra, situa
do á orilla del rio Penny-
cook , cerca de la Costa 
del mar. 

DRAGO, Boca del) En
trada que forma la punta 
de Paría de la Costa de 
Tierra-Firme y la isla de la 
Trinidad , descubierta por 
el Almirante Christóval Co
lon en su quarto viage el 
silo de 1498 , dándole este 
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nombre porque estuvo para 
perderse en ella por la vio
lencia de las corrientes : es-> 
tá 35 leguas de la punta de 
Ara y a , en 314 gr. de long. 
y 10 gr. 12 min. de lat. 

DR AGÜITAS , Nación 
bárbara de Indios , que al
gunos tienen por la misma 
de los Diaguitas, en la Pro
vincia y Gobierno del T u -
cumán en el Perú ; de una 
y de otra no ha quedado 
mas que el nombre. 

DRARE , Puerto de la 
California ó Mar Roxo de 
Cortés, le dió este nombre 
el famoso navegante Inglés 
Francisco Drake para to
mar posesión de este país 
en nombre de la Rey na 
Isabel de Inglaterra , lla
mándole Nueva Albion, cu
yo Rey le dió la inves
tidura poniéndole una co
rona de plumas, porque to
dos ios naturales miraban 
á los Ingleses por mas que 
hombres , y empezaron á 
hacerles sacrificios : está en 
28 gr. 15 min. de lat. sept, 
y 111 gr. 39 min. de long.: 
occid. 

Tiene el mismo nombre 
de Farallón del Drake un 
Islote desierto que hay á la 
entrada ó boca del Puerto 
de Portovelo , llamado así 
por haber enterrado en él 

los 
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los Piratas Ingleses á su Co
mandante el referido Fran
cisco Drake , que murió 
delante de aquella Ciudad 
quando estaba en Nombre 
de Dios , y la saqueó el 
año de 1597. 

DRAX-HALL , Pueblo 
de la Isla de Barbada en 
el disíriio y Parroquia de 
San Jorge. 

DRAX-HOPE , Pueblo 
de la misma isla que el 
antecedente, en el propio 
distrito y Parroquia. 

DRIE, Ensenada de) en 
la Costa del S y Cabeza 
del O de la Isla de Santo 
Domingo y territorio que 
poseen los Franceses al la
do del Puerto de la Salud, 

DRUM ó Tambor) Isla 
pequeña de la Costa de la 
Carolina Meridional, entre 
el cabo Lokout y el banco 
de Core. 

DRYE, Pueblo de la Isla 
de Jamayca , situado en la 
Costa del N . 

D U 

U V A C A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado en el 
distrito de la Ciudad de 
Barquisimeto , á el N f- al 
N E. 

D Ü A R T E ? Farallones 
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de) Islotes de la mar del 
N , situados junto á la Cos
ta de Portoveéa en el Rey-
no de Tierra-Firme , son 
tres, que forman la figura 
de un triángulo, 

DU BARRO, Rio grande 
del Nuevo Reyno de Gra
nada en los llanos del Ori
noco , corre al S E , entra 
en este por su orilla Sep
tentrional , entre ios de Bi 
chada y de Guabiare , y es 
muy abundante de excelen
te pescado. 

DUBLIN , Ciudad pe
queña , pero hermosa , del 
Condado de Filadelíía en 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania, distante 10 mi
llas al N E de esta Capi
tal j y casi lo mismo al S E 
de Bristol. 

DUCHÉ , Pueblo y Par
roquia de los Ingleses en 
la Isla de Guadalupe , si
tuado en la Costa del O, ái 
orilla del rio Curé. 

DUCLÓS, Península de) 
Punta de tierra solo dividi
da por un pedazo muy es
trecho en la Bahía de las Is
las Maluinas ó de Falkland. 

• DUINO Rio grande de 
la Provincia de Sucumbios 
en 4 Reyno de Quito, al 
S , corre de Poniente á Le
vante mas de 30 leguas , y 
desemboca en el Aguarico 

qua-
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quasi baxo de ia linea equi
noccial . en 4 m. de lat. bor. 

DUITAMit , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tanja en el Nuevo 
Rey no de Granada , situa
do en un hermoso y ame
no llano, entre los de Pal
pa y Santa Rosa , es de 
temperamento frió ^ produ
ce mucho trigo , maiz , pa
pas &c. y cria mucho ga
nado , de cuyas lanas fa
brica varios texidos , abun
da de esparto , de que ha
cen esteras para surtir á to
das partes; fué en tiempo 
de los Indios Ciudad gran
de y rica de la Nación Moz-
ca , y Corte de Tundama, 
uno de los mayores y mas 
poderosos Príncipes del Rey-̂  
no , derrotado en la batalla 
de Bonza por Gonzalo X i -
menez de Quesada el año 
de 1538 , en que quedó t r i 
butario á la Corona de Es
paña , hoy está reducido á 
una corta Población , y en 
su territorio se coge mucha 
yerva coca. 

DULCE, Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Tu-
curaán , nace en las mon
tañas del valle de Calcha-
quide varios arroyos ó'ria
chuelos , que unicios corren 
al E con el nombre de Cho-
romoros , luego tuerce m 
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curso á el S , y pasando por 
la Ciudad de Santiago del 
Estero le da su nombre, que 
después muda en el de Dul
ce, con el qual se pierde en 
la laguna de los Porongos. 

Otro rio hay del mismo 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de los Ilheos en 
el Brasil , nace en la de 
Puerto-seguro de quien la 
divide , corre al E , y sale 
al mar entre el de Santa 
Cruz y el de Puerto-seguro. 

Otro en la Provincia y 
Gobierno de Honduras , al 
lado de iá entrada del gol
fo de este nombre. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Texas en Nue
va España, corre al S , y 
sale al mar en el Seno Me
xicano , entre el de las Flo
res y el de ia Trinidad. 

Un golfo grande de la 
Costa de la Provincia y Go
bierno de Costarrica en el 
Reyno de Guatemala y mar 
del Sur , donde se divide 
su Jurisdicción de la de 
Santiago de Veragua, en
tre el cabo de Boruca y la 
punta Mala , y en que hay 
un Castillo para defenderlo, 

DULCINO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno dé 
Santa Marta en el Reyno 
de Tierra-Firme. 

DÜMA , Rio de las 11a-
nu-
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.nuras del Orinoco en él 
Nuevo Reyno de Granada, 
entra en aquel entre el de 
Cabote y el de Eclava. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo grande en la mis
ma Provincia, que era re
ducción de Indios Salivas, 
á la orilla del rio anteceT 

'dente. Los Indios Caribes 
lo destruyeron y quemaron 
el año de 1684. 

DUMER , Fuerte de los 
Ingleses en la Provincia y 
Colonia de IMueva Hamps-
hire, construido á orilla del 
rio Connecticut. 

D Ü N , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito y 
Parroquia de Santiago, cer
ca de la Costa, del O. 
, DUNA, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
los Ilheos en el Brasil , na
ce cerca de la Costa, corre 
al E , y sale al mar entre 
el de Jucio y el de Conan-
do-tuba. 
,. JXJNQUÉN , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al N , y 
entra en el grande de Cu-
rituba ó Iguazá. 

DUÑSBURY, Pueblo de 
los Ingleses en la Froy'mh 
cia de Massachusets , situa
do á orilla de la Bahía de 
Barnstable. 

DUNSTABLE , Puebla 
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de los Ingleses en la Pro
vincia de Hampshire , una 
de las quatro de la Nue
va Inglaterra, situado á ori
lla del rio Pennycook. 

DUPLIN , Condado del 
distrito de Vvilmington en 
la Carolina .Septentrional, 
tiene un; brazo del rio Ca-
bofear por límites al N y 
al E , y el país de Pelliam 
al S. 
• Í..DUQUE, 'Condado de la 
Provincia y Colonia de-Nué* 
va Yorck confina por él S 
c&n el:!de Westchester ,;por 
el E con la linea de Con
necticut , por el O con el 
rio de Hudsón , y por el N 
con el Condado de, Alba
nia ij la parte del S es, mon-
íafíosa , pero el resto; es de 
terreno .llano y bien rega
do de aguas : hay en él dos 
Pueblos medianos, llamados 
Pog.hkeepsing , y French-
kill : ios habitantes qüe; tie
ne en los Bancos rdel rio 
Delaware son •Hola-ndeses: 
tiene, un comercio muy. flo
reciente 5 y teniendo en suá 
principios ,• pocos años < ha
ce , solo 12 familiasllega 
hoy por. las últimas listas de 
empadronamiento á;: 3@SOQ 
nombres aptGSr para jas: -ar-r 
mas. . eí ̂  ;.>.:-,.: 

Otro Condado hay de es* 
te nombre en la Hueva ..In-rt 

gla-
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glaterra, véase Santa Marta. 

DÜQÜÉCO , Rio de la 
Isla de la Laxa en el Rey-
no de Chile , que Don Juan 
de la Cruz llama Duquej 
corre al O , y eatra en el 
Biobio. 

DÜQUESNE, Fuerte de 
los Franceses en la Nueva 
Francia ó Canadá , a orilla 
del rio Ohio. 

DURAC , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos A y res , situado al 
O de • la Capital. 

DURAN , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Guayaquil en el Rey no 
de Quito, corre de Levan
te á Poniente , y p'or la par
te Occidental entra en el de 
Guayaquil, en 2 gr. j -mia i 
30 seg. de lat. aust. 

DÜRANGO ó Guadiana) 
Ciudad Capital del Rey no 
de Nueva Vizcaya en la 
América Septentrional, fun
dada en el valle de Gua
diana por el Capitán Alon
so Pacheco de' Órden del 
Virrey de Nueva España 
Don Luis de Velasco el año 
de 15 5 r, es de temperamen
to benigno y sano , suma
mente fértil en trigo, j maizj, 
semillas y" frutas^ por "ios 
muchos rios , fuentes y ar
royos que la riegan-, de-que 
feace gran comeircio , como 

m 
de las crias de ganado ma
yor y menor , que también 
es mucho,y facilítala abun
dancia y bondad de los pas
tos : no es Población gran
de , y sin embargo contie
ne mas de 5© vecinos , en 
que se incluyen las Com
pañías de Milicias , así de 
blancos, como de Mestizos 
y Mulatos , en que están 
alistados, y se formaron pa
ra contener las incursiones 
de los Indios bárbaros in
fieles, de que está aun po
blado aquel Rey no : tie ne 
ademas de la Parroquia del 
Sagrario, que está en la Ca
tedral , otra que es auxiliar 
ó anexa , quatro Conventos 
de Religiosos de las Orde
nes de San Francisco , San 
Agustín, Regulares que fue
ron de la Corapañia, en que 
tenian Casa de Estudios , y 
Hospital de San Juan de 
Dios y hay i ademas de las 
referidas otra Iglesia -dedi
cada;-' a'f Árca'ngei San- M i 
guel1, con quien .tienen par
ticular devoción-; y fuera^ 
de la Ciudad , en lo alto 
de un cerro , otro magni
fico Templo de nuestra Se
ñora de ' ios Remedios' fir$ 
por la pacte del N , tam
bién muy-inmediato , o no 
consagrado á nuestra Seño
ra, de Guadalupe, Hay ca-
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xas Reales con dos Oficia
les, que son Contador y Te
sorero , que el uno reside 
en el Real del Parral, y se 
muda alternativamente pa
ra iievar ia cuenta y ra
zón de la plata que se saca 
de las muchas minas que 
tiene este Reyno: es cabe
za de Obispado erigido por 
Paulo V ei año de 1620, 
según consta de la Bula de 
erección , y no el de 162 Í, 
como dicen Gil González 
Pávila , y Don Joseph de 
Viiiaseñor; pertenecía antes 
t i Obispado de Guadalaxa-
ra , y se separó ei referido 
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año, dándole 280 leguas de 
Jurisdicción Episcopal , y 
casi lo mismo de ancho , ea 
que se contienen las Pro
vincias de Tepeguana , Ta
ra umara, Topia , Batopiías, 
Culiacán, Cinalóa, Ostimu-
ri , Sonora, Pimeria alta y 
baxa: tiene por armas esta 
Ciudad un escudo en que 
está sentado el Evangelista 
San Mateo con un Ángel 
detrás , y encima del escu
do una corona Real. Dista 
de México 170 leguas al 
N N O , y está en 264 gr. 
de long. y en 24 gr. 2$ 
min. de iat. 

OBISPOS QUE H A H A B I D O E N DURANGO. 

Don Fr. Gonzalo de Kermosilla, del Orden de San 
Agustin, natural de México , Catedrático de Escri
tura en la Universidad de aquella Capital , electo 
por primer Obispo el año de 1620 , varón de escla
recida memoria por su virtud , literatura y trabajos, 
murió haciendo la visita en Cinalóa el año de 1631. 
Don Alonso Franco y Luna , natural de Madrid, 
Colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá , y Cura 
de la Parroquia de San Andrés en su patria , elec
to Obispo el mismo año referido de 1631 / visitó todo 
su Obispado, y fué promovido al de la Paz en 1639. 
Don Fr. Francisco Diego de Evia y Valdés , del Or
den de San Benito, natural de Oviedo, Maestro, y 
Catedrático de Artes en aquella Universidad, y Pre
lado en diferentes Monasterios de su Orden, presen
tado para Obispo de Durango en 1639 gobernó 13 
años , en que anduvo mas de i¿ leguas para visitar 
m Obispado , fué promovido al de Oaxaca en 1654. 
T*m. IL H A 



54 ^ ^ DU ̂  
4 Don Pedro Barrientos Lomelin , Dignidad de Chan

tre de la Santa Iglesia de México , Provisor y V i 
cario general del Arzobispado , Cancelario de aque
lla Universidad , y Comisario Apostólico de la San
ta Cruzada, tomó posesión del Obispado en 1656, 
murió en 1658. 

5 Don Juan de Gorospe y Aguirre , sugeto de gran 
talento y literatura , electo el año de 1660 , murió 
el de 1671. 

6 Don Juan de Ortega Montañés , presentado para este 
Obispado el año de 1674, y sin tomar posesión pro
movido al de Guatemala en el siguiente de 1675. 

7 Don Fr. Bartolomé de Escañuela , del Orden de San 
Francisco , promovido del Obispado de Puerto-rico 
el año de 1776 visitó su Obispado , hizo Consti
tuciones Sinodales , y murió el año de 1684. 

8 Don Fr. Manuel de Herrera , del Orden de Míni
mos de San Francisco de Paula, Predicador del Rey, 
presentado para este Obispado el año de 1686 , mu
rió en la Villa del Sombrerete el de 1689. 

9 Don García de Legaspi y Velasco, Cura de la Ciu
dad de San Luis de Potosí, Canónigo de la Santa 
Iglesia Metropolitana de México , su Tesorero y A r 
cediano , Abad de la Congregación de San Pedro, 
Capellán del Colegio de las Doncellas , y Juez por 
la Sagrada Congregación de Ritos en la causa de 
Beatificación del Venerable Gregorio López , electo 
Obispo de Durango el año de 1692 , fué promovido 
al de Valladolid en 1700. 

10 Don Manuel de Escalante Colombres y Mendoza, 
Catedrático de Retórica , Vísperas y Prima de Sa
grados Cánones , Rector quatro veces de la Real 

- Universidad de México , Medio Racionero , Racione
ro , Canónigo Tesorero , Superintendente de la Real 
fábrica de su Iglesia, Abad reelecto cinco veces , y 
luego Perpetuo de la Congregación de San Pedro, 

, fundador de su Hospital, Colegio y Hospedería , Pri-
miciero de la.Archicofradia de la Santísima Trinidad, 
Comisario Apostólico, Subdelegado general de la San-

* ta 
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ta Cruzada , Juez Provisor y Vicario general del Ar
zobispado , tomó posesión del Obispado el año de 
1701 , y fué promovido al de Valladolid el mismo año. 

11 Don Ignacio Diaz de la Barrera, Doctor en Sagra
dos Cánones , Abogado de la Real Audiencia de M é 
xico , Catedrático de Prima de su Real Universidad, 
Visitador general del Arzobispado , Cura de la Par
roquia de la Santa Vera Cruz, Medio Racionero , j 
Racionero de la Iglesia de la Puebla de los Ange
les , Examinador Sinodal de su Obispado , y C a n ó 
nigo de México , electo Obispo en 1705 , murió el 
de 1709. 

12 Don Pedro Tapis , Abad de Santa Maria del Burgo 
en la Ciudad de Aifaro , Vicario de la misma y par
tido de Agreda , Visitador .general del Obispo de T a -
razona, presentado para .este de Durango el año de 
1711 , murió el de 1722. 

1$ Don Benito Crespo , del Orden de Santiago, Cole
gial y Rector en el Colegio del Rey en Salamanca, 
Catedrático de Filosofía y de Teología, Visitador por 
el Consejo de Órdenes del Convento de Uciéa , y de: 
los de Religiosas de Sancti-Spiritus en Salamanca, , y 
Santa Cruz en.Valladolid , .Dean, de, la ígksia. de 
Oaxaca , electo el año de 1723 , gobernó hasta el de 
1734, que pasó promovido ai Obispado de la Pue
bla de los Angeles. 

14 Don Martin de Elizacochea , Colegial de la Madre 
de Dios de Teólogos de Alcalá , Catedrático de FÍHÍ 

- losofia en aquella Universidad , Cancelario de la de 
México, Canónigo , Maestre-Escuela,, Chantre, A r 
cediano, y Dean de su Iglesia Metropolitana Exa
minador Sinodal del Arzobispado , Comisario general 

v Subdelegado de la Santa Cruzada, Vicario y Cape
llán mayor de las Madres Capuchinas , tomó pose
sión del Obispado de Durango el año de 1736 , y 
gobernó hasta,el de 1747 que fué promovido al de 
Mechoacán. 

i ) Don'Anselmo Sánchez de Tagle ,, natural, de la V i 
lla de Saaíiiiana ea las montañas de Burgos, fué 

II Co-
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Colegial mayor de San Bartolomé el Viejo en Sala
manca , Inquisidor Decano del Santo Tribunal de la 
Inquisición de México , electo Obispo el año de 
1747 , promovido á la Iglesia de Mechoacán el de 
1757. 

16 Don Pedro Tamarón , natural de la Villa de la Guar
dia en el Arzobispado de Toledo , pasó á la Nueva 
España de Familiar del Señor Don Juan Joseph de. 
Escalona y Calatayud , Obispo de Caracas, se gra
duó de Doctor en Sagrados Cánones , fué Catedrá
tico de Prima de esta facultad, y Cura del Sagra
rio de la Santa Iglesia Catedral , en que obtuvo las 
Dignidades de Maestre-Escuela y Chantre , presen
tado para este Obispado, de que tomó posesión el 
año de 1758, visitó las Provincias mas remotas de 
su Diócesis , y murió en el Pueblo de Bomoa el año 
de 1768. 

17 Don F r . Joseph Vicente Diaz Bravo 

electo el año de 1769 , murió el de 1772. 
18 Don Antonio Macarulla promovido del Obispado de 

Comayagua el referido año , murió el de 1782, 
19 Don Estevan Lorenzo de Tristán 

electo el año de 1783. 

Tiene el mismo nombre Reyno de Granada , fué 
un rio grande de la Pro- grande y muy poblado en 
vincia y Gobierno de E s - otro tiempo , hoy está re-
meraldás, que corre al N O, ducido á un miserable es-
y entra en el de Bogotá, tado. 
en 51 min. de lat. bor. D U R E , Rio de la Pro-

DURÁS , Punta de tier- vincia y Gobierno de la Lui
rá en las Islas Maluinas ó siana , corre al S , y entra 
de Falkland , cerca de la en el Maligne ó de Stablo-
gran Bahía de Dacarrón. niere , cerca de su salida al 

D U R C I N O , Pueblo de mar. 
la Provincia y Gobierno de DURI1ÁM , Ciudad del 
Santa Marta en ei Nuevo Condado de Newhuven en 

la 
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la Provincia y Colonia de 
Connecticm, 3 millas al S O 
de Midlatown , y á igual 
distancia ai E de Hudham, 
y 8 al N E de Walling-
ford. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Colonia de Pensiiva-
nia , situado á orilla del 
rio Delaware , y boca del 
brazo que sale del O. 

DÜYA , Rio grande de 
los Llanos de Casanare en 
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el Nuevo Rey no de G r a 
nada, á Levante del de Gra
vo baxa de los montes de 
Tunja, y corriendo del N O 
al S E entra en el Meta. 

D Ü X B U R Y , Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets y Condado tie 
Piimouth, situada en la Cos
ta del mar , cerca de un 
rio que sale á la Bahía de 
Piimouth, de quien dista 2 
millas , y 30 de la Ciudad 
de Bostón. 

EA 
EAIR-FIELD , Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Connecticut, una de las 
de la Nueva Inglaterra , si
tuado á orilla del rio Hou -
satonick. 

E A S T E R N - B R A N C H , 
Brazo del rio Potowmak en 
la Provincia y Colonia de 
Maryland. 

E A S T - C H E S T E R , Ciu
dad del Condado de Ches-
ter Occidental en la Pro
vincia y Colonia de Nueva 
Yorck. 

E A S T - C H U R C H , 6 Igle
sia del E , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito y 
Parroquia de Santo Tomas. 

E A S T - H A M , Ciudad del 
Condado de Bristol en la 

Colonia de Nueva Piimouth 
y Provincia de Massachu
sets , una de las de la Nue
va Inglaterra , está situada 
en la Isla de Namfet, tie
ne mas de 500 Indios Chris-
tianos , quatro escuelas , y 
seis Jueces de Paz de su 
Nación que los gobiernan: 
está en 41 gr. 40 min. de 
lat. sept. y 73 gr. 20 min. 
de long. occid. 

E A S T - M A 1 N , ó Conti
nente Oriental, Condado del 
País del Labrador en la par
te Septentrional de la Amé
rica, llamado así por la mis
ma razón que la Nueva Ga
les se denomina Continente 
Occidental. 

E A S T Ó N , Pueblo de la 
Pro-
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Provincia y Colonia de Pen
sil van ia, situado á orilla del 
brazo del E del rio De-
la wa re. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo del Condado 
de Bristol y Colonia de 
Piimouth en la Nueva I n 
glaterra , situado cerca del 
rio Rain-ham , 6 millas al 
N O de Rain-ham , y 12 
al O de Bridge-water. 
! Una Ciudad del Conda
do de Northampton en la 
Colonia de Pensilvania , si
tuada á orilla del rio De-
la wa re , á ia parte opuesta 
de Phiiisburg. 

EB 

í B A T E , Provincia anti
gua del Nuevo Rey no de 
Granada , separada de las 
demás de él , con Señores 
propios que residían en la 
Capital que dió nombre á 
la Provincia , está rodeada 
de montañas y bosques, con-
fina con la Nación de los 
Muzos , y la Provincia an
tigua de Tinjaca , y con la 
gran laguna Fuquene , tie
ne llanuras muy fértiles y 
hermosas donde se siembran 
y cogen muchos frutos , y 
está en ella el célebre San
tuario de nuestra Señora de 
Chiqüiníjuirá , ia Capital tie-

EB 
ne el mismo nombre , fuá 
Ciudad grande y populosa 
en tiempo de los Indios, la 
conquistó Nemequene Zipa 
ó Rey de Bogotá, y la unió 
á su Corona , hoy conserva 
todavía señales de su gran
deza en el gran número de 
habitantes que tiene. 

EBAUBAS, Aldea ó Pue
blo de los Portugueses en 
el Reyno del Brasil, situada 
á orilla del rio Tocantines. 

E B E N E Z É R , Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Georgia , distante 5 millas 
de Abercorn , á orilla del 
rio Savanaah, es lugar muy 
sano , y donde están esta
blecidos los Saltsburgeses 
con dos Ministros , que son 
gente sobria é industriosa, 
que no solo cultivan los 
granos y frutos necesarios 
á su subsistencia , sino que 
venden mucha porción á los 
habitantes de Savannah} tie
nen considerables crias de 
ganado que contribuyen á 
su estado floreciente t á dis
tancia de 1 o millas, f i or i 
lla de pn rio que entra en 
el Savannah, está el Pueblo 
de Ebenezér viejo, donde 
hay, muchas vacas y demás 
ganados para el uso del pú
blico: está en 32 gr. 10 min. 
de lat. sept. y 83 gr. 20 min. 
de long, occid, 

EBO-
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EBOJITO , Volcan en k 

Provincia y Gobierno del 
Chocó , al O de la Ciudad 
de Antioquia. 

EG 

fCATEPÉC , Partido y 
Alcaldía mayor de Nueva 
España , es corto y pobre. 
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porque su terreno es es té
r i l á causa del salitre de 
las aguas de la laguna , y 
solo coge algunas semillas 
en unas quantas haciendas 
de,labor que tiene: la ma
yor parte de sus vecinos son 
arrieros : consta la jurisdic
ción de nueve Pueblos, que 
son los siguientes: 

Tecama. 
Santa Clara. 
Xolalpán. -

Chiconanta. 
Tulpeílác. 
Xaloztóc, 

Coacalco. 
Atzacalco. 
San Pedro. 

La Capital tiene el mis
mo nombre con la advoca
ción de San Chris téval , si
tuado á orilla de una la
guna también llamada así, 
que en lengua mexicana 
significa cerro del ayre , por 
estar al pié de uno donde 
continuamente soplan vien
tos recios: tiene una calza
da muy antigua , que des
pués se ha renovado, y sir
ve para el tránsito , y al 
mismo tiempo de muralla, 
que divide las aguas de su 
laguna de las de Tezcuco, 
para recoger en ella todas 
las de las lluvias y arro
yos , á fin de que no re
bose la otra y cause inun
daciones , para cuyo efecto 
hay en la calzada diferen
tes compuertas, que en tiem
po de seca, que disminuye 

de aguas la de Tezcuco, se 
abren para darle agua de 
la de San Ghristóval, c u 
j a operación se hace en 
tiempo de carnestolendas, y 
recogen porción de ranas, 
de charales ó pegereyes, que 
allí llaman mistlapique , y 
se distribuyen entre el Cor
regidor ó Alcalde mayor, el 
vecindario , y los Religiosos 
de un Convento que tiene 
de San Francisco , y es muy 
hermoso , en que ordinaria
mente se alojan los V i r r e 
yes la noche antes de ha
cer su entrada en México: 
tiene este Pueblo 6o fami
lias de Indios, y algunas de 
Españoles y Mestizos : dista 
de México 6 leguas al N , : 
con inclinación al N N E: 
está en 277 gr. 12 min. de 
long. y 21 gr. 5 o min; de lat. 

ECA-
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ECATEPEQÜE, Pueblo 

de ia Provincia y Alcal
día mayor de Chiapa en 
el Reyno de Guatemala. 

E C A Z I N G O , S. Pedro 
de) Pueblo y Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Chalco en Nueva 
España , tiene 103 familias 
de Indios , y un buen Con
vento de Religiosos de San
to Domingo : dista 6 leguas 
al Oriente de su Capital. 

E C C E - H O M O , Pueblo 
de la Jurisdicción y G o 
bierno de Pamplona en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en el valle de la 
Matanza , es de tempera
mento templado , produce 
todos los frutos de tierra 
fria y cálida , tiene minas 
de oro, y 400 vecinos, está 
en el camino que va á Oca-
fia, 96 leguas al N de San
ta Fe , en los términos que 
se divide este Arzobispado 
del Obispado de Santa Mar
ta , 24 leguas al S O de 
Pamplona. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Jurisdic
ción de Veles en el propio 
Reyno, anexo á el Curato 
de Yuca: tiene 300 vecinos, 
y las mismas producciones 
que su Capital. 

E C H E C O U N A , Rio pe-
qu.eao de ia Provincia y Co-

EC 
lonia de Georgia , corre al 
E , y entra en él de Ochesi. 

ECHETIÍ, Pueblo de la-
dios de la Georgia en ia 
América Septentrional , si
tuado á orilla del rio Eche-
s i i , en que tienen los I n 
gleses un establecimiento. 

E C H I , Pueblo de Indios 
de- ta Provincia y Colonia 
de ia Carolina Meridional, 
situado en la Cabecera del 
rio Tugelo. 

ECH1TIS , Pueblo de In 
dios de la Georgia en la 
América Septentrional, don-
de tienen los Ingleses un 
Fuerte y establecimiento á 
orilla del rio Apalachicola. 

E C H O S , Morne aux) 
Montaña y establecimiento 
de los Franceses en la par
te que poseen de la Gua
ya na. 

E C H U C A N D I R O , Pue
blo y Cabecera de la A l 
caldía mayor de Valiadolid 
en Nueva España , de la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacán , situado en un 
espacioso valle muy fértil, 
tiene un Convento de R e 
ligiosos de San Agustín , 5 1 
familias de Españoles, 42 de 
Mestizos , 11 de Mulatos y 
76 de Indios, es de tempe
ramento templado y algo 
húmedo , en su distrito hay 
algunas haciendas en cuyo 

cul-
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cultivo se emplea el vecin
dario: dista 12 leguas al N E 
de la Capital Pasquaro. 

ÉC1JA , San Christóval 
de la Nueva) Ciudad de ia 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná , es pequeña , de 
temperamento cálido , y en 
*u distrito hay abundancia 
de ganado vacuno , de c u 
yos cueros hace mucho co
mercio , como de palo de 
Brasil y otros frutos que 
produce su jurisdicción , en 
que también hay abundan
tes salinas de muy rica sal. 

Otra Ciudad hay del mis
mo nombre , con ia advo
cación de San Miguel, C a 
pital de la Provincia de Su-
cumbios en el Reyno de 
Quito , situada á la orilla 
Septentrional del rio de San 
Miguel , hoy está reducida 
i un Pueblo miserable que 
no merece el. nombre -de 
Ciudad , su jurisdicción tie
ne otros cinco Puebledlios, 
redacción de indios que han 
hecho los Religiosos de San 
Francisco : está en 30 gr. 
41 seg. de iat. bor. 

E C L A V A , Rio de.los 
leíanos del Orinoco en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
corre al S, y entra en aquel 
al Mediodía del de Duima, 
sus orillas son muy amenas 
y deliciosas, y las aguas 

T o m . I I . 
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muy ligeras , habitan allí 
algunos Indios dé la N a 
ción Saliva. 

ECÓRS , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de la Luisiana , corre al 
E entre los de Bois y Ca
chee, y entra en el Misisipi. 

ECOÜMENAC , Punta 
de la Costa del N de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
una de las que forman la 
entrada de la gran Bahía 
de Miramichi. 

E D 

D A D E S , las siete) Is-
leta de la mar del N , eei>^ 
ca de la Costa de Tierra-
Firme en la Provincia y 
Gobierno de Cumaná , al E 
de la Isla Blanca. 

E D E V A , Rio pequeño 
de la, Provincia y Gobier-: 
no de la Guayan?, ó Nue- . 
va Andalucía , uno de los 
que entran en el Orinoco: 
por ia vanda del E , cerca 
del raudal de los Atures. 

E D E N T Ó N , Ciudad del 
Condado de Chuwen en la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Septentrional, fué 
al principio Capital de ella,, 
está situada á orilla de.la 
Bahía de su nombre en el 

, estrecho de Albemarle. . 
E D G A R , Ciudad de la 

I I s -
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Isla de Sta. Marta de la Pro
vincia y Colonia de la Nue
va Inglaterra en la extremi
dad que mira al E , distan
te 14 millas del Condado de 
Barnstabíe en el Continente. 

E D G E C U M B E , Conda
do del distrito de Hallifax 
en la Provincia y Colonia 
de la Carolina Septentrio
nal , confina por el S y por 
el O con el rio Tarr , por 
quien se comunica con otros 
Condados , y corre á salir 
al estrecho de Pampticoe. 

E D I M B U R G , véase Ca-
lidonia. 

E D I S T O , Pueblo de la 
Provincia y Colonia de la 
Georgia. 

.Tiene el mismo nombre 
un rio de aquella que cor
re al E , luego al S E , y 
sale al mar dividido en va
rios brazos que forman dos 
Islas grandes. 

Una Isla pequeña cerca 
de la Costa de la misma 
Provincia , y es una de las 
que llaman Geórgicas , si
tuada á la boca del rio 
Pompón , formando dos en
tradas ó canales distingui
dos con los nombres de ca
nal del N y canal del S. 

S. E D U A R D O , Pueblo 
dé la Provincia y Gobier
no de Sonora en Nueva Es
paña , situado entre los de 

ED 
Batequi y S. Luis de Bacapa. 

Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de Prin
cipe , un Condado de la 
Provincia y Colonia de Vir 
ginia. 

Un Fuerte de la Nueva 
Escocia , á orilla del Bas-
sin des Mines , en lo mas 
interior de la Bahía de 
Fundy. 

EG 

JSGG Great. ó Huevo 
Grande) Puerto de la Cos
ta de la Provincia y Colo
nia de Nueva Jersey. 

Otro Puerto hay en la 
misma Provincia llamado 
Litie egg ó Huevo peque
ño , para distinguirlo del 
anterior. 

Una Isla cerca de la Cos
ta de la misma Provincia, 
situada dentro de la Bahía 
de Delaware. 

E G I D O , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Mérida en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de'tem
peramento cálido, pero ame
no y sano, abundante en 
frutos de su clima, como 
cacao y cañas dulces pa
ra fabricar azúcar en mu
chos trapiches que tiene, 
de que hace su principal 
comercio , y de conservas. 
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y panelas, que allí llaman 
melotes, llevándolos á Ma-
racaibo ; produce asimismo 
gran cantidad de algodón, 
yucas y plátanos : su ve
cindario se compone de 500 
vecinos, 

E L 

ELAJOI , Pueblo de In
dios de la Carolina Septen
trional en el territorio de 
los Cherakis. 

E L Á N D , Rio pequeño 
de la* Carolina Septentrio
nal , corre al N , y entra 
en el del Carbón. 

E L A N S , Rio pequeño 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , corre al S E entre 
el de Bernard Blanc y el 
de Pie , y entra en el la
go Superior. 

ELÁTO , Pueblo de las 
Misiones que tienen los 
PP. Capuchinos en la Pro
vincia y Gobierno de Gua
ya na. 

E L B Ú N , Pueblo de In
dios del Partido y Corregi
miento de Rancagua en el 
Reyno de Chile, situado á 
orilla del rio Maule* 

E L D Í N , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de San
tiago , situado en la Costa 
del O. 

EL 63; 
E L E , Rio del Nuevo 

Reyno de Granada, baxa 
de las montañas de Bogo
tá á los Llanos de Caza-
nare y Meta , abunda dé 
excelente pescado , y en sus 
contornos habitan algunos 
Indios , Airicog, Achaguas, 
y Chítanos : quando llueve 
viene tan caudaloso como 
quando hace buen tiempo, 
porque mientras es mas cla
ro el sol derrite mas nieve 
de los páramos ; trae siem
pre tanto cieno , y de tan 
mal olor , que embriaga á 
muchos peces , que vienen 
á la orilla á sacar la cabe
za fuera del agua, quedan
do en seco aturdidos quan
do pasa la creciente , que 
es el tiempo de una festiva 
pesquería para los Indios del 
Pueblo de Macaguana : en
tra luego en el Meta. 

S. E L E A T A R I O , Pue
blo y Presidio del Reyno 
de Nuevo México para con
tener las incursiones de los 
Indios infieles. 

E L É N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito, en el territorio de 
los Indios Purvayes, es uno 
de los mas deliciosos y ame
nos de aquella jurisdicción, 
de clima sano y apacible en 

• todo el año , produce toda 
es-
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especie de frutas muy de
licadas con abundancia, y 
sus aguas, que siempre es
tán frescas , son muy salu
dables : está en i gr. 37 min. 
30 seg. de lat. aust. 

S. E L E N A , Punta de ) 
Partido de la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil en 
el Reyno de Quito , es una 
lengua de tierra ó punta de 
la Costa que sale al mar me
dia legua , se llama asi por 
haberla descubierto Fran
cisco Pizarro el dia de esta 
Santa del año de 1525 , es 
el temperamento mas be
nigno , templado y sano de 
la Provincia , y á donde 
•van de toda ella á con
valecer de las enfermeda
des , abunda de carnes y 
pescados , pero carece de 
frutas y legumbres , y nú 
tiene mas agua que la de 
unos pozos muy profundos, 
y la del manantial de una 
peña , pero una y otra son 
muy gustosas, delicadas y 
saludables, á lo qual atri
buyen el ser sus naturales 
muy sanos , y llegar á edad 
muy avanzada, pasando por 
lo regular de 80 años , y 
el de 1735 se contaban sie
te personas mayores de 100 
años , y uno que habia cum
plido 130 : son por lo co
mún robustos, ágiles y muy 

diestros en la caza de ve
nados : produce este parti
do muchísima sal, ganado 
vacuno y mular , cera , y 
hilo de caracol, de cuyos 
frutos hace un gran co
mercio , como de lacre ne
gro , que fabrican de una 
resina llamada cascól; hay 
también betún de Copey 
con que mezclan el alqui
trán , yeso de espejuelo, que 
usan para dar lustre á las 
paredes: el modo de coger 
la cera es llevar en los dias 
serenos y claros una olla 
de miel aguada con que 
van rociando en la espesu
ra del monte los árboles , á 
cuyo olor salen las abejas 
á libarla , y quando se van 
las siguen hasta ver ios 
agugeros en que entran, y 
cavando la tierra suelen ha
llar tres ó quatro panales 
que llaman amonanas , y 
otros en las ramas de los 
árboles que dicen moquin-
ganas, y todos son de rica 
miel, y labran la cera , co
ciéndola , y poniéndola lue
go al sol y al a y re para 
purgarla de lo superfluo, 
sacando trementina del des
echo : el hilo de caracol es 
de algodón teñido con el 
suco ó humor blanco que 
destilan , comprimidos con 
los dedos unos caracolillos 

l que 



que se crian en las oque
dades de ias peñas , é i n 
mediatamente toma un co
lor morado finísimo , que 
aunque se lave nunca se 
pierde, antes bien se aviva 
mas , y volviendo á poner 
el animalilio en el hueco 
que estaba adquiere nueva 
substancia, hasta que repe
tida varias veces la opera
ción se muere : es tradición 
que este partido estuvo ha
bitado de gigantes , y se 
hallan unos sepulcros dis
formes , de que se han sa
cado huesos muy grandes, 
que han caracterizado to
dos de figura humana, y el 
año de 1735 llevó á Quito 
Don Juan del Castillo, Sar
gento mayor del Batallón 
de Milicias de la Ciudad 
de Guayaquil , una muela 
de perfecta configuración y 
semejanza á las de los ra
cionales que pesaba cinco 
libras , y según la certifica
ción que traía era extraí
da de una quixada de tres 
quartas de largo , y un pe
dazo de hueso que al pa
recer era del que une el 
brazo del codo á la muñe
ca t y tenia dos tercias de 
espesor: la Capital de este 
Partido es el Pueblo de 
Chongón , y los demás de 
su Población. 
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E l Morro . . . Colon

che . . . . . Chanduy. 
Tiene el mismo nom

bre otro Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Pilaya y Paspaya en el 
Perú. 

Una Isla de la Costa de 
Ja Georgia de las llamadas 
Geórgicas , que forman el 
Puerto Real, y con la Cos
ta por la vanda del E un 
estrecho que conserva el 
mismo nombre. 

Otra Isla del lago M i 
chigan en la Nueva Fran
cia ó Canadá , situada en el 
estrecho de Michilimakinac 
para comunicarse con el la
go Hurón. 
: Un cabo ó punta de tier

ra en la Costa que media 
entre el rio de la Plata y 
el estrecho de Magallanes, 
y es uno de los que for
man la entrada de Ja Ba
hía de Camarones , está, ea 
44 gr. 30 min. de lat. al S. 

E L E N I S A , Páramo de) 
Monte muy alto de la Cor
dillera.en el Rey no de Qui?-
to cubierto siempre de nie
ve , su cumbre está d iv id i 
da en dos partes, y en elta 
tienen su origen varios ar
royos , de los quales los que 
salen del picacho boreal lle
van su curso para el N yv 
los del austral hácia el St 

es-
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estos últimos van todos á 
salir al mar del N por el 
rio Marafion , y aquellos 
desaguan en el mar Pací
fico ó del Sur por el de 
Esmeraldas : jsstá 5 leguas 
del páramo de Cotopaxi al 
Occidente. 

E L E U T H E R A ó Alabas
tro , Isla pequeña de la mar 
del N , una de las de B a -
hama ó Lucayas descubier
tas por Christóval Colon, 
donde se establecieron 60 
familias Inglesas baxo de la 
diputación del Gobernador 
Holmes, erigiendo un fuer
te para defenderse , y for
mando de ellos una Com
pañía de Milicias. 

K L R , Rio pequeño de la 
Provincia y Colonia de Ma-
riland en el Condado de 
Kent , corre al S , y sale 
al mar en la Bahía de Che-
sapeack. 

E L H U A I C O , Río peque
ño del Reyno de Chile , cor
re al O , y entra unido con 
el de Lonteihe en el de 
Mataquino. 

S. E L I A S , Villa de los 
Portugueses en el país de 
las Amazonas , situada á la 
orilla del rio Negro. 

E L I C Ú R A , Sitio del Rey-
no de Chile, al Mediodía del 
fuerte de Paicavi , célebre 
por la gloriosa muerte que. 

EL 
padecieron, á manos de los 
Indios de Purén , ios V e 
nerables PP. de la extin
guida Compañía Martin de 
Aranda, natural de Chile; 
Oracio Vechi, de Sena ; y 
Diego Montalvan , de M é 
j ico , el día 14 de Diciem
bre del año de 1612. 

E L I S A B E T H A , Ciudad 
del Condado de Esséx en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Jersey , la mayor y 
mas considerable que hay 
en ella, está situada 3 mi
llas adentro , en lo interior 
de una cala que tiene al 
frente en la parte Occiden
tal la Isla de Staten ó de 
los Estados; en ella se es
tablecieron primero los I n 
gleses , que después se han 
aumentado mucho ; es re
sidencia del Gobernador de 
las dos Jerseys Oriental y 
Occidental, y del Tribunal 
de Justicia y Asamblea, sin 
embargo de que los Esco
ceses de la Jersey Occiden
tal hicieron grandes esfuer
zos el año de 1Ó82 para 
transferir el Tribunal á Per-
thamboy : tiene 250 fami
lias , y muchas plantacio
nes , cuyos propietarios es
tablecieron en ella una fac
toría. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla del estrecho de 

Ma-
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Magallanes, donde el Pira
ta Juan Cliperíón envió su 
gente á tierra en la falúa, 
y encontraron un rio qué 
estaba helado , y se man
tuvieron algún tiempo en 
la Isla, que es seca y esté
ril , pues solo cria una yer-
va propia para hacer ensa
lada , de la qual hallaron 
ábundancia , y les fué muy 
útil porque estaban enfer
mos de escorbuto 5 también 
produce muchas aves mon
taraces , y porción grande 
de marisco en sus Playas. 

E L I S A B E T H ó Isabel, 
Islas de la mar del N , cer
ca de la Costa de la Pro
vincia de Massachusets, una 
de las de la Nueva Ingla
terra , situadas á la entra
da de la Bahía de Buzard* 

Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra 
en la Costa de la Provin
cia de Continent , una de 
las dé la Nueva Inglaterra, 
entre la Bahía de Casco y 
el Puerto de Hiver. 

Una Ciudad de la Pro
vincia y Colonia de la Nue
va Yorck , situada en la 
Costa. / 

E L Ó T A , Rio de la Pro
vincia y Alcaldía mayor de 
Culiacán en Nueva Eispa-
ñ a , sale al mar en la en
trada del golfo de Califoí-

EL 6f 
nía ó mar Roxo de Cortés. 

ELOTEPÉC , San Juan 
de ) Pueblo de la Cabece
ra y Alcaldía mayor de Ix-
quintepéc en Nueva Espa
ñ a , tiene 284 familias de 
Indios, inclusos los que ha
bitan los barrios de su dis
trito; está 14 leguas al Orien
te de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre, con la misma ad
vocación , en la Cabecera 
de Tlabolula y Alcaldía ma-
yor déTÍuameluia en aquel 
Reyno , situado entre dos 
cerros, tiene 29 familias de 
Indios que comercian en 
grana y alguna seda: está 3 
leguas al N de su Cabecera. 

ELOXUCHITLÁN, San 
Miguel de ) Pueblo y C a 
becera de la Alcaldía ma
yor de Thehuacán en Nue
va España , tiene 246 fa
milias de Indios , y está 14 
leguas al E | al S O de 
su Capital. 

E L Q U E , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile , á quien están 
agregados por anexos otros 
dos Puebiecillos de Indios^ 

E M 

iMBATÚBA ó Betuba) 
Ensenada de la Costa del 

E r a -
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Brasil y Provincia y Capí-
tí nía dei Rey , entre la de 
Biraguera y la Villa Nue
va de la Laguna. 

E M B A L S A D O , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
corre al E , y entra en el 
de la Plata , entre los del 
Caimán y del Rey. 

EMBOSCADA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , situado 
á la orilla de esterrip;;v y 
boca del de Tobati-guaza, 
en que hay construido un 
fuerte. 

EMBÚDO, Rancho del) 
Pueblo pequeño de las Mi
siones que tienen los Reli
giosos de San Francisco en 
el Nuevo México. 

EMCHÍE , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Escocia , corre 
al N , y sale al mar en el 
estrecho que forma la Cos
ta con la Isla de San Juan. 
. E M É N G U A R O , San 
Miguel de) Pueblo y C a 
becera de Partido de la Al 
caldía mayor de Zelaya en 
ia Provincia y Obispado de 
Mechoacán , tiene 97 fami
lias de Indios. 

E M I C O V E N , Rio de la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia en la América Sep
tentrional , corre al O , y 

EM 
entra en el de Ilinois. 

SAN E M I G D I O , Pue
blo de la Provincia y G o 
bierno de Cartagena en el 
Partido del Sinú , uno de 
los que fundó el Goberna
dor Don Juan Pimienta el 
año de 1776. 

E M O N D I S B U R Y , Pue
blo de la Provincia y C o 
lonia de Georgia , situado 
á orilla del rio Ashepou. 

E M P A L A D O , Rio pe
queño de la Provincia y Go
bierno del Paraguay, corra 
al E , y entra en el de 
Menday. 

E M P E D R A D O , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
corre al O , y entra en el 
de la Plata , al S de la 
Ciudad de Corrientes. 

E M P I R A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el distrito y 
jurisdicción de la Ciudad 
de Córdoba, entre los nos 
*'0 7 3.° 

EN" 

t íNCABELLADOS, Na, 
cion bárbara de Indios dei 
Reyno de Quito, al N del 
rio Ñapo , les dieron este 
nombre ios Españoles que 
los descubrieron con el Ca
pitán Juan Palacios el año 

de 
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de 153 5 , porque todos así 
hombres como mugeres se 
dexan crecer muy largo el 
cabello , y lo traen suelto, 
son engañosos y traydores, 
sus armas son las flechas, y 
sus habitaciones chozas de 
paja hechas con curiosidad, 
se alimentan de ia caza y 
de la pesca , y tienen con
tinua guerra Con sus con
finantes, que son los Senos, 
Becavas, Tamas, Chusias, y 
Ramos : ios Religiosos M i 
sioneros de San Francisco 
de la Provincia de Sucum
bí os , y los Regulares de la 
Compañía de la de Mainas, 
reduxeron á algunos á ia 
Religión Católica, 

Tiene el mismo nombre, 
con la advocación de San 
Juan Baptista , un Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Mainas, reducción de 
Indios de esta Nación he
cha por los Regulares de la 
extinguida Compañía. 

ü n rio de la misma Pro
vincia y Reyno á quien da 
el nombre la Nación ante
cedente entra en el Mara
ñen, veinte leguas mas aba-
xo del río Agua rico , á su 
entrada se establecieron el 
año de 1636 quarenta Por
tugueses , que vivieron en 
paz y alianza con los I n 
dios hasta que estos se su-

" u I I . 
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blevaron ; pero perseguidos 
por aquellos cogieron 700 
personas , de que murieroti 
en prisión la mayor parte» 

E N C A R A M A D A , Pue
blo de la Provincia de Gua-
yana y Gobierno de Cuma-
riá, uno de los de las M i 
siones del Orinoco , que te
nían en ella los Regulares 
de la Compañía de la Pro
vincia de Santa Fe , situa
do á orilla de aquel rio, y 
hoy está á cargo de ios Re
ligiosos Capuchinos. 

E N C A R N A C I O N , Pue
blo de las Misiones que te
nían los Regulares de Ja 
Compañía en la Provincia 
del Guairá y Gobierno deí 
Paraguay , situado á orilla 
del rio Tubagi , fué des
truido por los Portugueses 
de San Pablo , y solo han. 
quedado ruinas. 

E N C A R N A D A S ., Sier
ras ) Cordillera de monta
ñas de la Isla de Jamayc» 
en la Costa del O', llama
das así por el color del 
terreno. 

E N C R U C I J A D A , Pue
blo de la Provincia y G o 
bierno del Tucumán en la 
jurisdicción de la Ciudad 
de Córdoba , situado cerca 
del rio primero» 

Otro Pueblo hay de este 
nombre ea la misma Pro-

• JS vín-
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vincia y Gobierno de la ju-
f isdiccion de la Ciudad de 
Salta, situado al S del Fuer
te de los Cobos. 

E N E N É Y , Río de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Reyno 
de Tierra-Firme , nace en 
las serranías que están al 
N del valle de Upár , y 
sale al mar al O del E s 
tero hondo. 

ENERECAMÚ , Rio de 
la Provincia y País de las 
Amazonas al N del Tigre, 
corre á Levante 16 leguas, 
después al Mediodía, hasta 
que entra en aquel por su 
orilla Septentrional: en los 
bosques que hay á su en
trada habita la Nación de 
Indios Ayacores. Está la bo
ca en 2 gr. .3 m. de lat. aust. 

E N F A D O , Sierras del) 
Cordillera de montes muy 
altos de la Provincia de Ca
lifornia que corren á orilla 
del mar, desde la Bahía de 
la Magdalena hasta unirse 
con la otra sierra llamada 
del Carmelo. 

E N F A N T , Perdu ó N i -
fio perdido ) Isla de la mar 
del N , cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Guayana, enfrente de la 
boca del rio Cayena. 

E N F É R , Port al ') ó 
Puerto del Infierno, en Ja 

EN 
Costa del N de la Isla de 
Guadalupe, entre el cabo 
de San Juan y la punta de 
los Castillos , es pequeño y 
de poca seguridad. 

E N F I E L D , Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia de Massachusets , una 
de las de la Nueva Ingla
terra , situado á orilla del 
rio Connecticut, y al S de 
la Ciudad de Springfield. 

E N G A Ñ O , Cabo de) 
Punta de tierra de la Isla 
Española ó de Santo Do
mingo , en la Cabeza y Cos
ta del E , entre el de San 
Rafael y el rio de Higuey, 
y frente de la Isla de Puer
to-rico , en 310 gr. 1 o min. 
de long. y 18 gr. 4$ min. 
de lat. 

E N G A R É , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxaraarquilla en el Perú. 

E N G A T I V A , Ciudad 
rica y populosa en tiempo 
de los Indios en el Nuevo 
Reyno de Granada , la to
mó por asalto el General 
Gonzalo Ximenez de Que-
sada el año de 1537, de 
donde sacó inmensas rique
zas , hoy está reducida á un 
Pueblo muy corto y mise
rable. 

E N G E E N C H , R e a l ) Pue
blo de la Isla de Joanes ó 
de Marajo en la Costa del 

Bra-
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Bfasií , situado á ía ptte 
del S , y á orilla del brazo 
del rio de las Amazonas,-
frentê  de la boca del de 
Tocantines. 

E N G L A N D , véase I n 
glaterra. 

E N G L I S H , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de S, 
Lucas. 

S. E N G R A C I A , Pueblo 
y Presidio del Nuevo Rey-
no de León. 

EN1N , Río grande del 
Perú , que se une por la 
parte del N con el de Xau-
ja , y entra en el de Apu-
rimac antes que este en el 
Beny por su parte austral, 
en 11 gr. 46 m. de lat. aust. 

E N N É , Rio de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Patáz y distrito de laá Mi" 
«iones de Caxamarquilla en 
el Perú , nace en la Pro-
yincia de Tarma, á la par
te del S , cerca de la Villa 
de este nombre , corre al 
N N E formando un dila
tado arco de muchas leguas^ 
luego tuerce al N N O , y 
entra muy caudaloso en eí 
ücayale , después de reco
ger las aguas de otros mu
chos. : 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la misma Pro
vincia y Corregimiento. 

EN *ri 
E N N E N O , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Caxamarquilla en el Perú, 

E N O , Rio de la Provin
cia y Colonia de la Carolina 
Septentrional corre al S E , 

E N Q U E N T R O , Rio del) 
en la Provincia y Gobier
no del Paraguay Corre al 
E ^ y entra en el Paraná,, 
enfrente de la Isla grande 
del Salto. 

E N R A G É , Cabo de) 
en la Costa del N O de la 
Isla Martinica j entre la en* 
senada de Giraumont y el 
Pueblo de Caye Pilote ó 
Cayo Piloto. 

Otro cabo ó punta de 
tierra hay del mismo nom
bre en la Isla de S. Chris-
tóval , una de tas Antilles 
en la Costa del N O , en
tre la ensenada de Ouig-
nes y la de la Fontaine ó 
de la Fuente. 

E N R I C O j Bahía de) en 
la Costa de la Tierra del 
Fuego y Mar Austral, al 
N del estrecho de Maga
llanes , tiene poco fondo y 
ninguna segundad , por es
tar descubierta al viento 
Norte ¡j le dió el nombre 
Oliverio Noort su descu
bridor, en obsequio del Prin
cipe Enrico de Nassau. 

E N R i Q U I L L O , Laguna 
de) Lago grande de agua 

dul-



«ra EN 
dulce de la Isla de Santo 
Domingo, en los límites que 
dividen las posesiones de 
los Españoles y de los Fran
ceses , hácia la Costa del S 
y montañas de Boruco, es
tá en el valle de Neiba , y 
tiene en medio tres Islotes, 
conserva el nombre de un 
Cacique llamado así , que 
después de haber abrazado 
la Religión Católica se le
vantó contra los Españoles, 
y retirándose á las moáia-
fías en la inmediación de 
esta laguna les hizo san
grienta guerra por espacio 
de 13 años , hasta que hizo 
la paz persuadido de una 
carta que le escribió el Em
perador Carlos V. 

E N S Ü N A D A , Hallada) 
Rio de la Costa del N , y 
parte que poseen los F r a n 
ceses en la Isla Española ó 
de Santo Domingo , corre 
al S E , y sale al mar en
tre el de los Rócheles y el 
Puerro de Trou Forbán. 

ENTRATÜBA , Pueblo 
de la Provincia y País de 
la* Amazonas , situado á 
orilla de aquel rio. 

E N T R E E , Isla de F ) ó 
de la entrada en el golfo 
de S. Lorenzo, una de las 
que llaman de la Madelai-
ne ó Magdalena, la mayor 
de ellas, y que está mas al S, 

EN 
ENZÜCAR , Pueblo de 

la Provincia y Alcaldía ma
yor de S. Salvador en el 
Reyno de Guatemala, 

E P 

fPARAGOIS , Nación 
bárbara de Indios de la 
Nueva Andalucía en las 
inmediaciones del lago Cas-
sipa , viven estos bárbaros 
de la caza y de la pesca, 
descienden de los Caribes 
marítimos , aunque no son 
tan crueles, y tienen trato 
y amistad con los Holan
deses de las Colonias de E s 
quivo y de Surinam. 

EPATLÁN , Pueblo y 
Cabecera de la Alcaidía 
mayor de Izucar, cuyo par
tido comprehende seis Pue
blos bien inmediatos que 
contienen 5 15 familias de 
Indios , y 38 de Españoles, 
Mestizos y Mulatos , está 
situado en terreno llano, 
abundante de semillas y 
frutas, y en su inmediación 
tiene una laguna en que 
pescan mojarras , que son 
unos pececillos muy rega
lados: dista 3 leguas entre 
Oriente y N de su Capital. 
^ E P A Z E Y U C A , Pueblo-y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Zempoa-
la en Nueva España , tie

ne 



EP 
ne IOO familias de Indios. 

EPEXÁM-, S. Miguel de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido de Puruandiro y 
Alcaldía mayor de Valla-
dolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán, 
tiene 4 familias de Espa
ñoles , 7 5 8 de Indios , que 
se mantienen del trato de 
curtir cueros y de la siem
bra de algunas semillas, es
tá situado en un llano 14 
leguas de la Capital Pas-
qu&ro. 

E P I L L O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarquillaen elPerú. 

E P U N G É O , S. Francis
co de) Pueblo de la Cabe
cera de Irimbio y Alcaldía 
mayor de Mará vatio en el 
Obispado de Mechoacán y 
Rey no de Nueva España, 
tiene 26 familias de Indios, 
y dista una legua al E de 
su Cabecera, 

E Q > 

•ÍLÍQUANDURÉO , Los 
Reyes de) Pueblo de la Al
caldía mayor de la Piedad 
en Mueva España , anexo 
al Curato de la Capital Tía-
zasaka , tiene 64 familias 
de Indios que no hacen mas 
comercio que el de sus cor
tas siembras de maíz, y ai-

gunas frutas que cultivan: 
en su distrito hay nueve 
puestos ó congregaciones en 
que habitan 462 familias de 
Españoles , Mestizos y Mu
latos , que viven del trato 
de sus haciendas , está 5 len
guas de la Capital. : 

E R 

2SRÉNA, Rio de la Pro
vincia y País de las Ama
zonas , nace en el territo
rio de los Indios Abacates, 
corre al N N Q , y entra 
en el de la Madera, junto 
al sata) de Oranasa. 

ERIÉ , Lago grande de 
la Nueva Francia ó Cana
dá , llamado asi por una 
Nación de Indios que ha
bitaba sus orillas, tiene ico 
leguas de largo E O y 30 
de ancho N S , está pobla
do de muchas Islas amenas 
y fértiles,y en sus Cosías 
tiene hermosos prados y bos
ques abundantes de caza: 
los Franceses tenían allí di
ferentes establecimientos pa
ra el comercio de pieles que 
hacen con los Indios , y di
cen que es el mas hermoso 
país de toda, la Provincia: 
este lago, desagua en el On* 
tario por un canal llamado 
salto de Niágara. . . 

E R I E S , Nación de I n 
dios 



dios de la Nueva Francia 
ó Canadá y que da el nom
bre al lago anterior , y sig
nifica en su idioma Gatos, 
denominación con que tam-* 
bien la conocen los Fran
ceses, y tomó de la abun
dancia que hay allí de .es
tos animales. Los Iroqueses 
la destruyeron el ano de 
1655 , y aunque al princi
pio de aquella guerra no 
tuvieron estos mucha ven
taja , la constancia y el va
lor los hizo al fin triunfar 
de ellos , de modo que á 
no ser por el lago que les 
sirvió de asilo , no hubiera 
quedado ni memoria de que 
existieron. 

ERÍN , Rio de la I^Ja y 
Gobierno de la Trinidad, i 

E S 

ESCALADA, Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del-
rio Geneiro en el Brasil, 
situado cerca de la Costa, y 
al S del de Jacarí. 

E S C A M A , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de S. 
Vicente en el Brasil, situa
do entre los de Pedrosa y 
Jlongua. ' 
• E S C A N D O N , Ciudad 
de la Provincia y Gobier
no de Sierra Gorda en la 
Costa del Seno Mexicano 

ES 
y Reyno ̂ de Nueva Espa* 
fia , fundada por el Coro
nel de Milicias de Quere-
taro Don Joseph Escandón, 
Conde de Sierra Gorda, que 
le dio el nombre de su ape
llido el año de 1748. 

ESCAPÜZÁLCO , Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Taeuba en Nueva E s 
paña, es Cabecera de Par
tido, y por donde pasa el 
camino real de Papantla, 
uno de los mayores de es
ta jurisdicción, en que hay 
establecidas muchas fami
lias de Españoles y 53; de 
Indios , tiene un Convento 
de Religiosos de Santo Do
mingo : en la antigüedad y 
tiempo de los Indios Gen
tiles era Corte , y donde la
braban para el Emperador 
Motezuma todas las alhajas 
de oro y plata de su servi
cio, y fundiciones de kneta-
les , por los artífices á quie
nes tenia destinado este Pue
blo para mansión , y toda
vía hay muchos dedicados 
á este oficio de fundidores 
en bronce , que hacen cam
panas , clavos de puertas y 
quiciales: está | de legua 
de Tacuba. 

E S C A R A , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
Arzobispado de Charcas y 

Rey-
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Reyno del Perú , anexo al 
Curato de su Capital. 

E S C A T A R I , Isla peque
ña de la América Septen
trional , distante 5 leguas 
al N de Luisburg en la de 
Cabo Bretón. 

ESCATEOPÁN , Santa 
Maria de ) Pueblo y Cabe
cera de Partido de la A l 
caldía mayor de Zacualpa 
en Nueva España , tiene 
175 familias de Indios Me
xicanos , y algunas de E s 
pañoles y Mestizos , y está 
32 leguas al S O de México. 

E S C L A V O S , Pueblo de 
la Provincia y Reyno de 
Guatemala. 

ESCOBÁR , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayresí, corre al S, 
y entra en el rio Negro. 

E S C O C I A , véase Aca-
dia. 

E S C O I P E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, per
teneciente á la jurisdicción 
de la Ciudad de Salta, y 
anexo al Curato de C h u -
quiana. 

E S C O L L O S , Islotes de 
la mar del Sur , cerca de 
la Costa del Perú en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Nasca. 

E S C O N D I D O , Puerto ) 
en la Costa de la Provin-

ES 75 
cía y Gobierno de Vene
zuela , es grande, cómodo y 
muy freqüentado de las em
barcaciones estrangeras qué 
van á hacer el contravandó 
en aquellas Costas, está en 
la Península de Paraguana, 
entre el cabo de San R o 
mán y la punta de Macolla. 

Otro Puerto hay del mis
mo nombre en la Costa del 
golfo de California ó mar 
Roxo de Cortés , enfrente 
de la Isla del Carmen. 

Otro en la Costa del S 
de la Isla de Cuba, entre 
ios de Yatera y de Guan-
tanamo. 

Otro en la Costa de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Tabasco en Nueva E s 
paña , es Una de las tres 
entradas que tiene la lagu
na de Términos, formadas 
por las Islas de Tris. 

Un cabo ó punta de tier
ra de la Costa de la F l o 
rida , una de las que for
man la Bahía de Apalache, 

E S C O R G O V I V E , Rio 
de la Provincia y Capitanía 
de Seara en el Brasil, sa
le al mar entre la punta 
de Calta y el Puerto de 
Aborroen. 

ESCOVÉDO , Monte de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor de 
Xerez en Nueva España, 

dis-
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distante 7 leguas al S O 
de su Capital, 
. E S C U D O , Río del > de 
Veragua en la Provincia y 
Gobierno de este nombre y 
Rey no de Tierra-Firme, na
ce en las montañas de las 
minas de oro de Guerrero, 
y sale al mar enfrente de 
la Isla de su nombre. 

ESCÜITLA , Pueblo de 
la Provincia y Reyno de 
Guatemala. 

ESCUPÍL , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay, corre al 
S S E , y entra en el de 
Gatima. 

E S H E Z E T - T O O K , Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Nueva Escocia ó 
Acadia, situado en la Cos
ta del S , á la orilla del 
Puerto y Cabo de Gidore. 

E S M E R A L D A , Villa de 
ía Provincia y Gobierno de 
Guaya na, situada en lo mas 
interior de ella , á orilla del 
rio Orinoco , cerca de su 
Cabecera y del caño de Ca-
siriaqui , por donde se co
munica con el Marañon. 

E S M E R A L D A S ó Ata-
carnes ) Provincia y Gobier
no del Reyno de Quito, si
tuada entre las dos juris
dicciones de Guayaquil y 
de Barbacoas en la Costa 
de la mar del Sur , confína 

ES' 
con la de Popayán por eí 
Pueblo de üsmál, que es la 
linea divisoria que por el S 
la separa del distrito de 
Guayaquil, por el O con 
las de Quito y Ibarra: tie
ne 56 leguas de largo, go
za l̂e diferentes tempera
mentos , y es muy fértil y 
abundante de toda especie 
de frutos, siendo los prin
cipales de que hace comer
cio cera , copál , bálsamos, 
brea , pita , bainiila , acho
te , zarza , la yerva de que 
se hace el añ i l , tabaco , y 
cacao de sobresaliente ca 
lidad, y se estima con pre
ferencia á el de Guayaquil: 
tiene en sus montes las mas 
exquisitas maderas: riégan-
la garios rio»., de que son 
los principales el de Mira 
y, el de Santiago , que son 
navegables, en cuyas ori
llas y esteros lavan las are
nas , sacando crecidas por
ciones de oro que arrastran 
sus corrientes de las mu
chas minas qüe hay de es
te metal, que quando se han 
trabajado producen mas uti
lidad que las de Barbacoa* 
por la ventaja de las aguas: 
abunda muchísimo de ga
nado esta Provincia^ y tie
ne también minas de exce
lentes esmeraldas , de las 
quales le viene el nombre: 

es-
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gstuvo siempre casi inculta 
y desconocida por ignorar
se su fertilidad y riquezas 
desde que la descubrió y 
conquistó Sebastian de Be-
mlcazar : el año de 1621 
se concedió su Gobierno y 
Población al Capitán Pablo 
Durango Delgadillo , ob l i 
gándose á abrir camino por 
ella que comunicase con las 
demás Provincias del Rey
no j pero no tuvo efecto, 
n i tampoco lo consiguieron 
Francisco Pérez Menacho, 
á quien se concedió la mis
ma gracia el ano de 1626, 
n i Vicente Justiniani poco 
después , ni Don Hernando 
de Soto Calderón el año de 
1713 , hasta que el Rey con
cedió el Gobierno á Don 
Pedro Maldonado y Soto-
mayor , Gentil-Hombre de 
Cámara , ilustre Americano, 
natural de Quito , que fué 
el verdadero descubridor de 
estos tesoros el año de 1746, 
cuya temprana muerte su
cedida en Londres privó al 
Estado de que hubiese l o 
grado hacer una de las Pro
vincias mas opulentas y flo
recientes de la América por 
ias proporciones que tiene, 
y á que habla dado princi
pio abriendo á mucha cos
ta camino desde Quito á 
ella , que hoy está perdido 

Tom. I I . 

ES 77 
y abandonado 5 fundó dife
rentes Pueblos para esta
blecer su comercio en c in
co Puertos- de mar que tie
ne , de que es el principal 
ó Capital Limones. 

Tiene el mismo nombre, 
con la advocación de San 
Mateo , un Pueblo de la 
Provincia y Gobierno an--
tecedente , situado en la 
Costa de la mar del Sur, 
en una lengua de tierra que 
forma la boca del rio de 
Guaillabamba, á cuyas o r i 
llas fué su primera funda
ción no muy distante 5 pe
ro se trasladó por la como
didad del Puerto , que es 
muy freqüentado de embar
caciones que van á cargar 
los frutos de ella. 

Otro de la Provincia j 
Corregimiento de Pasto en 
el Reyno de Quito. 

Un rio grande y cauda
loso de la Provincia y G<*-» 
bierno de su nombre en el 
Reyno de Quito , nace en 
las montáüas de la de Pas
to , cerca del Pueblo de 
Tulcán , y sale al mar del 
Sur en la Bahía de S. M a 
teo , recogiendo antes las 
aguas de otros muchos. 

Otro rio de la Provincia 
y Capitanía de Puerto Se
guro en el Brasil, nace en 
las montañas de ella, en que 

L tie-
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tiene minas de esmeraldas, 
corre al S S O , y entra en 
él rio Doce ó Dulce. 

ESM1TA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Po-
payán , corre al Poniente 
hasta unirse con el Boxo-
leo , con el qual corre ai 
N O , y entrando en el de 
Quilcase desemboca en el 
de Timbio por la parte aus
tral en 2 gr. 21 min. de 
lat. bor. 

ESMORÁCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chichas y Tarija en 
el Perú , y del Arzobispa
do de Charcas , anexo al 
Curato del de S. Pablo en 
la de Lipes. 

E S P A D A , Punta de) en 
la Cabeza y Costa del E de 
la Isla de Santo Domingo, 
entre el rio de Higuey y 
la Bahía de Yuinba , en
frente de la Isla de Puerto-
rico. 

E S P A G N O L S , Bahía de 
los) ó de los Españoles en 
la Costa del E de la Isla 
Real ó de Cabo Bretón, en
tre la de Coul y el Cabo 
Yerdrone. 

ESPAÑA, Nueva) Rey-
no dilatado de la América 
Septentrional, cuyos l ími
tes no se conocen por el 
N , tiene de largo N S des
de el Puerto de Acapulco 

ES 
en el mar Pacífico hasta las 
últimas Poblaciones del N ; 
670 leguas de largo , y de 
ancho por la parte superior, 
desde el rio de S, Lorenzo 
ó Canadá en la mar del N , 
hasta la Provincia de ios 
Apaches en la Costa de la 
del Sur , 1300 ; y por la 
parte que mas se estrecha 
y forma el Seno Mexicano, 
que es la distancia del Puer
to de Vera Cruz al de Na
vidad en la mar del Sur, 
hay 280 leguas , formando 
la tierra en su figura el 
Seno ó Golfo llamado de 
Campeche , desde el cabo 
de la Florida hasta el de 
Cotoche en la Provincia de 
Yucatán , y sigue del N O 
al S E , estrechándose á for
mar un itsmo de tierra en
tre los dos mares oblicua
mente , desde 14 hasta 19 
grados de latitud , por el 
rumbo medió del E al S, 
y se dilata hasta el cabo 
de Tiburón y rio de Con
gos, por donde confina con 
las Provincias de Tierra-
Firme : descubrió este ¡di
latado país Francisco Fer
nandez de Córdoba por la 
Provincia de Yucatán el 
año de 1 $ 15, y lo conquis
tó , agregándolo á los domi
nios del Rey de España , el 
famoso Hernán Cortés, Mar

ques 
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ques del Yalle , natural Je 
Medellin en Estremadura, 
el de 1531: gobiérnase to
do él por un Virrey que 
es Capitán general , cuyo 
Gobierno se extiende mas 
que ningún Monarca , y en 
su distrito tiene un Arzo
bispado , y como sufragá
neos , de su Metropolitana 
nueve Obispos , que son 
Puebla de los Angeles, Oa-
xaca , Dnrango , Guatema
la , Mechoacán , Anteque
ra , Guadalaxara, Yucatán 
y Chiapa: tres Audiencias 
Reales establecidas en Me-

ES f fy 
xico , Guadalaxara y Gua
temala en que se contie
nen las Provincias de C i -
naloa , Culiacan , Chiamet-
lan , Xalisco , Mechoacán, 
México , Tlaxcala , Oaxaca, 
Nueva Vizcaya, Zacatecas 
ó Nueva Galicia , Guada-
laxara, Nuevo León , Guas-
teca ó Pamico , Soconusco, 
Chiapa , Tabasco , Yuca
tán , Vera Paz , Guatema
la , Honduras , Nicaragua, 
Costarrica y California , d i 
vididas en 128 Alcaldías 
mayores, Gobiernos y Cor
regimientos siguientes: 

Acapulco. 
Actopám, 
Apam. 
Acayuca.. 
Antigua. 
Acatlán, 
Amula. 
Autlán. 
Atrisco. 
S. Blas. 
Cha Ico. 
Cuyoacán. 
Chietla. 
Chiautla. 
Coatepéc, 
Cozamaiuapan» 
Córdoba. 
Cadereita, 
Chiiapa. 
Cuernavaca, 
Chalco. 

Cuiseo de la L a 
guna. 

Colima. 
Cholula. 
Chiguagua. 
S. Christóval. 
Etzatián. 
Guimeo. 
Guanaxuato. 
Guejolotitlán» 
Huarnelula. 
Huajuapán. 
Huichiapán. 
Huejutla. 
Huauchinango. 
Guejotzingo. 
Ixtepexi. 
Ixtlahuacán. 
Izucar. 
Ixmiquilpán. 
Isla del Carmen. 

Justlahnac. 
S.Juan de los L l a 

nos. 
Lerma. 
S. Luis de la Paz. 
S. Luis de Potosí. 
Mexilcaltzingo. 
Miahuatlan. 
Metepéc-
Malinalco. 
Maravatio, 
Mextitlan de la 

Sierra. 
S.Miguel el gran

de. 
Nexapa. 
Nochistlán. -
Nuevo Reyno de 

León. 
Nuevo Santander. 
Oaxaca, 

O r í -
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Orizava. 
Otumba. 
Pachuca. 
Puebla de los Án

geles. 
Papantla. 
Quatro Villas de 

Oaxaca. 
Quautla Amil pas. 
Quautitlan. 
Queretaro. 
Sayula. 
Temascaltepéc. 
Tepeaca. 
Tecali. 
Tehuacan de las 

Granadas. 
Temitlan del Ca

mino. 
Teutiia. 
Teutitlan del Va

lle. 
Tehuantepec, 
Teococuilco. 

Tepozcolula. 
Tepexi de la Se

da. 
Tacuba. 
Tolúca. j 
Tenango del V a 

lle. 
Tétela del Rio, 
Tancitaro. 
Tlazasalca. 
Tlalpujagua. 
Tasco. 
Tix t la . 
Tochimiíco* 
Tula . 
Tetepango, 
Tehusitlan, 
Tampico. 
Tulanzingo. 
Tétela y Xonotla. 
Tezcuco. 
Teotihuacan. 
Tlaxcala,. 
Tabasco, 

ES 
Tustla. 
Tlapa. 
Vil lal ta . 
Vi l l a de Xalapa. 
Vi l l a de León. 
Valladolid. 
Vi l l a de Valles. 
Vera Cruz, 
Xiquilpan. 
Xuchimilco. 
Xicayán. 
Xalapa de la F^-* 

ria. 
Yahualicá. 
Zacualpán. 
Z apodan. 
Zumpango. 
Zimapan. 
Zacatlán de las 

Manzanas. 
Zempoala. 
Zelaya. 
Zacatecas. 
Zimatlán, 

todas las quales están re
partidas en 235 Curatos, y 
2 3 Misiones , muchas de las 
quales ó la mayor parte 
fundaron y establecieron los 
Regulares de la extingui
da Compafiia , y hoy están 
á cargo de los Religiosos 
de San Francisco y de San
to Domingo : riegan este 
Reyno muchos rios muy 
caudalosos , y otros infini
tos menores , nacidos de 
innumerables fuentes: pro

duce frutos de casi todas 
las regiones del mundo, 
como t r igo , garvanzos, len
tejas , arroz , lino , cepas, 
parras , aceytunas , maiz, 
frixoles , habas , cebada y 
otros muchos , sin faltarle 
cera , seda, pimienta , aza
frán y canela, aunque es
tos dos últimos de mala ca
lidad por falta de cultivo: 
abunda de cacao , bálsa
mos , resinas y yervas me
dicinales , azúcar , miel y 

du l -
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dulces que fabrican con ex
ceso, púrpura, grana y otros 
tintes , y algodón de que 

. hacen primorosos texidos y 
muy finos: de ganado ma
yor , menor , y de toda es
pecie , como vacas, yeguas, 
ovejas y cerdos, es tan abun
dante , que aunque se con-
duxeron de Europa las pr i 
meras cabezas han mul t i 
plicado tanto , que pudie
ran abastecer otros Reynos 
muy dilatados, y no' es me
nos la que hay de anima-
Jes regionales , así terres
tres , como volátiles y aquá-
ticos de muchísimas espe
cies : de todos estos frutos, 
y de otros infinitos que no 
permite especificar lo l i m i 
tado de un articulo , man
tiene un crecido comercio, 
que constituye este Reyno 
por uno de los mas ricos, 
florecientes y opulentos de 
todo el mundo : tiene 3 5 
Reales de Minas de Plata, 
sin otras muchas que se han 
abandonado por su mucho 
coste para trabajarlas, y de 
todas se ha sacado y se sa
ca increíbles riquezas , y no 
faltan en él otras de oro, 
cobre , plomo , estaño, fier
ro y azogue , aunque esca
sas : quando entraron en él 
los Españoles estaba go
bernado por un Empera-
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dor que era electivo, y se 
llamaba Motezuma, á quien 
reconocían vasallage otros 
varios Reyes Señores de in 
finitas Naciones, que com-
ponian muchos millones de 
Indios idólatras y supersti
ciosos : las mas numerosas 
eran la de los Mexicanos 
y la de los Tlaxcalticas, 
que formaban una Repúbli
ca independiente de aquel 
Emperador : en medio de 
su barbarie tenian leyes y 
principios de una vida c i 
v i l , y conocimiento de la 
agricultura y de las artes: 
adoraban diferentes ídolos, 
y el principal era Hu i t z i -
l i pu t z i l , á quien sacrifica
ban como á los demás m i 
llares de Indios en sus tem
plos : eran valerosos , y no 
no desconocían las estrata
gemas y ardides del arte de 
la guerra , dando mucho 
que hacer al valor de los 
Españoles en su conquista, 
y aun todavía hay muchas 
Naciones y dilatadas Pro
vincias que no se han po-» 
dido reducir , entre quienes 
viven muchos Misioneros 
Apostólicos que cada dia 

' van reduciendo á muchos, 
y extendiendo la Religión 
á costa de inmensos traba
jos y fatigas en que han 
perdido la vida muchos; 

es-
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este Reyno , á quien los que duró hasta la mitad 
Españoles dieron el nom- del siguiente , mas de dos 
bre de Nueva España por millones, sin las freqüen-
la semejanza que hallaron tes epidemias de viruelas 
con su país nativo , goza que han hecho siempre i n -
como aquel de diferentes decible estrago , y no co-
climas frios , calientes y nocían antes de entrar los 
templados: ha padecido va- Españoles : hoy está po-
rias pestes en que han pe- blado de estos, de Mesti-
recido- millares de Indios, zos, Mulatos , Indios , N e -
particularmente la del año gros libres y esclavos que 
de 1545 en que murieron se emplean en el traba-
Sood , y en la que expe- jo : la Capital es Méx i -
rímentó el año de 1756, co. 

S E R I E D E L O S V I R R E T E S C A P I T A N E S 
generales de Nueva España, 

1 Don Fernando Cor t é s , Marques del Valle , natural 
de Medellin en Estremadura, fué el primer Gober
nador y Justicia mayor de este dilatado Imperio, 
que conquistó desde el año de 1521 hasta el de 
1526 en que fué nombrado para residenciarle Don 
Luis Ponce de L e ó n , Corregidor de Toledo, y por 
haber muerto á pocos dias de su llegada recayó en 
el Licenciado Marcos de Aguilar , que á los dos 
meses tuvo la misma suerte , y sobstituyó la resi
dencia en el Tesorero Alonso de Estrada , gober
nando en compañía del Marques del Valle hasta el 
año de 1 > 28 que se estableció la Real Audiencia. 

' 2 Ñ u ñ o de Guzman , Gobernador de Panuco , primer 
Presidente , gobernó hasta el año de 1530. 

3 Don Sebastian Ramírez de Fuenleal , Obispo de 
Santo Domingo , segundo Presidente nombrado por 
el singular crédito que tenia de v i r t u d , prudencia 
y gobierno , se le puede llamar con razón funda
dor de todo lo bueno que hay en la Nueva Espa
ña , mereciendo singulares elogios de todos los au
tores, y de quien conserva aquel Reyno ilustre me

mo-
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moría , conduxo el agua al barrio de Tlateluco, Ita-
mado hoy de Santiago , hizo puentes , abrió cami
nos , construyó Iglesias , estableció el culto , fundó 
la Ciudad de la Puebla de los Angeles, dividió las 
jurisdicciones de los Pueblos , y fomentó la cria de 
ganado , la agricultura y el comercio , admirando á 
todos que hiciese tanto en el corto tiempo de 3 
a ñ o s , desde el de 15 31 hasta el de 15 34^ que fué 
destinado al Obispado de Cuenca en España. 

4 Don Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla , her
mano del Marques de Mondejar , y Camarero del 
Emperador Carlos V , primer Virrey de la Nueva 
España , que gobernó con mucho acierto 17 años, 
conquistó por si mismo la Provincia de Xalisco ó 
Nueva Galicia , descubrió la Costa de Califormias, 
y la navegación á la mar del Sur, pasó promovido 
al Virrey nato del Perú el año de 1549 > Y quedó 
gobernando el Visitador de la Real Audiencia Don 
Francisco Sandoval, del Consejo de Indias, que man
dó dar azotes al Licenciado Vena por haberse fin
gido Visitador , desterrándolo del Rey no. 

5 Don Luis de Velasco , de la casa de los Condesta
bles de Castilla , sugeto de gran mérito , entró en 
México el año de 1550, mereció el nombre de Pa
dre y Tutor de la Patria , así porque publicó las 
leyes á favor de los Indios y contra el servicio per
sonal , fundado las Villas de Durango y San Sebas
tian en la Provincia de Chiametla y la de San M i 
guel para contener los Chichi mecas , como por ha
ber descubierto la Provincia de Zacatecas y pacifi
cado la de Topia, envió una armada á la Florida 
con Don Tristan de Luna , mandó hacer el albar-
radon por haberse inundado la Ciudad en una l l u 
via extraordinaria, en su tiempo llegó por Visita
dor del Rey no el Licenciado Valderram'a , murió el 
año de 1564. 

6 Don Gastón de Peralta , Marques de Falces , entró 
el año de 1566 , fué muy estimado por sus prendas 
y virtud , libertó al Marques del Valle y á su her

ma-
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mano Don Luis de las causas que les habían fo'tf-* 
mado , por lo qual se le llamó á la Corte, envian
do Pesquisidores que acrisolaron su manejo , duró 
su gobierno hasta 1568. 

1 Don Martin Enriquez de Almansa , hermano del 
Marques de Alcañices , estableció los presidios para 
contener los Indios, fundó las Villas de San Fe l i 
pe y San Luis de Potos í , sosegó y castigó los Ct i i -
chimecas, y después de haber gobernado con acier
to y zelo fué promovido al Virreynato del Perú el 
año de 1576. 

f Don Lorenzo Suarez de Mendoza , Conde de Co
rulla , gran Soldado , de genio discreto y afable , go
bernó tres años desde 1580 hasta 1583 en que mu
rió , depositaron su cuerpo en la Iglesia de S. Fran
cisco , y después trasladaron sus huesos á España. . 

9 Don Pedro Moya de Contreras , Arzobispo de M é 
xico, nombrado Visitador de la Audiencia , y lue
go Virrey el año de 1584 , gobernó con singulac 
justificación y acierto el de 1585. 

10 Don Alvaro Manrique de Zúñiga , Marques de V i 
lla Manrique , hermano del Duque de Bexar, en
tró en México el referido año , tuvo competencias 
con la Audiencia de Guadalaxara , que llegaron á 
términos de armar tropa de una y otra parte , pero 
al fin se compusieron; en su tiempo apresó F ran 
cisco Drake la nao de Filipinas , gobernó 4 años , j 
fué separado del Virreynato por el Visitador Don 
Diego Romano, Obispo de Tlaxcala el año de 1590, 

11 Don Luis de Velasco , segundo de este nombre y 
' •"- apellido, hijo del primero, Caballero del Orden de 

Santiago, fué discreto , prudente y zeloso en su go
bierno , estableció los obrages de sayales y paños, 
hizo varios decretos en favor de los Indios , y pa
só promovido á Virrey del Perú el año de 1595. 

12 Don Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Fonseca , Conde 
de Monterrey, entró en México el referido año , fué 
exemplo de virtud y justificación, reduxo por me-

, di® de Juan de Oñate el nuevo México, envió ai 
' - - . des-» 
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descubrimiento de las Californias al Capitán Juan 
Vizcaíno , intentó doblar el Cabo Mendocino , de 
quien tomó nombre el Puerto de Monterrey , sose
gó la sublevación de los Indios de Topia , y pasó 
promovido al Virreynato del Perú el año de 1602. 

13 Don Juan de Mendoza y Luna , Marques de M o n 
tes Claros, entró en México el año de 1603 , y ha
biéndose inundado el siguiente la Ciudad mandó 
construir las calzadas de nuestra Señora de Guada
lupe y San Christóval , reparó la de San Antonio 
Abad y el albarradon , hizo limpiar las acequias, 
empedrar las calles , y principió el aqueducto sobre 
pilares y arcos , fué promovido al Virreynato del 
Perú el año de 1607. 

14 Don Luis de Velasco , Marqués de Salinas , segun
da vez tomó el bastón el citado a ñ o , empezó la 
fábrica del real desagüe de la laguna, en su tiem
po sucedió la sublevación de los Negros en México 
que logró castigar , y el año de 1611 fué nombra
do Presidente del Real y Supremo Consejo de Indias. 

f 5 Don Fr. Garcia Guerra , del Orden de Santo D o 
mingo , Arzobispo de México , nombrado por pro
videncia quando salió su antecesor, gobernó 7 meses, 
en cuyo intermedio hubo un fuerte terremoto que 
arruinó muchos edificios , por su muerte quedó go
bernando la Audiencia , y su Oidor mas antiguo 
Don Pedro Otalora , Ministro de estimable memo
ria por su virtud y ciencia , hasta el año de 1612 
que llegó. 

16 Don Diego Fernandez de Córdoba , Marques de 
Guadalcazar , Caballero ilustre de Córdoba , de es
pecial talento y manejo , hizo obras públicas muy 
útiles , y perfeccionó los arcos por donde viene el 
agua de Santa Fe , pasó promovido al Virreynato 
del Perú en 1621 , quedando encargada la Audien
cia del Gobierno. 

17 Don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, Mar
ques de Ge Ivés , Conde de Priego , entró el año 
de 1621, tuvo ruidosas competencias con el Arzo-
Tom, 11, M bis-
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bispo Don Juan Pérez de la Serna , á que siguió 
ei motín del año de 1624 en que los sublevados 
quemaron la cárcel poniendo en libertad los reos; la 
Audiencia se abrogó el Gobierno durante 10 meses. 

18 Don Rodrigo Pacheco y Osorio , Marques de Cer-
ralvo, entró en México el año de 1624, y experi
mentó el de 1629 la terrible inundación que pade
ció la Ciudad , y duró dos años , repitiéndose en 
los de 1631 y 1634, á cuyo remedio acudió con 
el mayor esmero , hizo la calzada de San Christó-
val con las compuertas que hoy tiene , para impe-^ 
dir la comunicación de la laguna de Tezcuco con 
las demás , y gobernó hasta el año de 1635 que l le
gó el succesor. 

i p Don Lope Diaz de Armendariz , Marques de Cade-
reita , que habia sido varias veces General de Ga
leones , entró el referido año , y su gobierno fué pa
cífico y justo , reparó las ruinas de las inundaciones 
anteriores, continuó el desagüe de Huehuetoca , y 
estableció la Armada de Barlovento , y terminó el 
gobierno el año de 1640. 

so Don Diego López Pacheco , Marques de Villena, 
Duque de Escalona , entró el referido año , pade
ció muchas inquietudes, trabajos y disensiones, vol
vió á España el de 1642 , y para satisfacción se le 
mandó volver al Virrey nato , y rehusándolo se le 
dió el de Sicilia. 

31 Don Juan de Palafox y Mendoza, de la casa de los 
Marqueses de Ariza , Obispo de la Puebla de los 
Ángeles, tomó posesión del gobierno el año de 1642, 
y l a exerció con el acierto que es notorio , y com
prueba la carta instrucción que escribió á su suc
cesor el mismo año. 

• 2 Don García Sarmiento y Sotomayor, Conde de Sal
vatierra , Marques del Sobroso, entró el citado, año, 
fué piadoso, devoto y zeloso del bien público y ser
vicio del Rey , costeó la mayor parte del taberná
culo de plata que tiene nuestra Señora de Guadalu
pe , y fué promovido al Yirreynato del Perú en 1648. 

2 J 
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53 Don Marcos de Torres y Rueda, Obispo de Y u 

catán , tomó posesión del gobierno el citado año, 
que exerció muy poco por haber muerto el siguien
te , quedando encargada la Audiencia, y su Oidor 
mas antiguo Don Matias de Peralta, 15 meses has
ta la llegada del succesor. 

214 Don Luís Henriquez de Guzman , Conde de Alvá 
de Liste, entró el año de 1650, en su tiempo fué 
de Visitador de la Audiencia Don Pedro de Gal-
ves, y fué promovido á Virrey del Perú en 1653. 

a 5 Don Francisco Fernandez de la Cueva, Duque de 
Alburquerque , hombre de entereza , persiguió los 
salteadores de caminos, mandó quemar algunos so
domitas , y hizo voto con todos los Tribunales de 
defender el Misterio de la Purísima Concepción , y 
en su tiempo se concluyó la Iglesia Catedral , fué 
promovido á Virrey de Sicilia el año de 1660. 

±6 Don Juan de Leiba y de la Cerda > Conde de Ba
ños , entró el mismo a ñ o , y después de 4 años de 
un gobierno ápaCible volvió á España , y habiendo 
enviudado entró Religioso en los Carmelitas Descal
zos de Madrid. 

47 Don Diego Osorio Escobar y Llamas ^ Obispo de 
la Puebla de los Angeles j y Aítobispo electo de 
México , gobernó desde el año de 1664 hasta fin 
del mismo. 

28 Don Antonio Sebastian de Toledo , Marques de 
Mancera, sugeto de consumada política , en cuyo 
tiempo rebentó el volcan de México, y estuvo arro
jando cenizas 4 diá§, volvió á España el año de 1673. 

2p Don Pedro Muño Colon de Portugal y Castro , D u 
que de Veragua , entró en México el referido; año, 
y murió al sexto día. 

30 Don Fr. Payo Henriquez de Rivera, del Orden de 
San Agus t ín , Arzobispo de México, nombrado para 
el caso de vacante en pliego de providencia, tomó 
el gobierno el mismo año , compuso las calzadas y 
entradas de la Ciudad, y renunció el Virrey nato el 
año de Í68O. 
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31 Don Tomas Antonio Manrique de la Cerda y Ara 

gón , Conde de Paredes , Marques de la Laguna, 
entró á el gobierno el dicho año de 1680 , dió las 
mas activas providencias para socorrer á la Vera 
Cruz atacada por Nicolás Agramón y Lorenzo Ja-
come , sin poder evitar que la saqueasen y roba
sen , mandó prender y ahorcar á Don Antonio Be-
navides , Marques de San Vicente , á quien llama
ban el Tapado , por fingirse Visitador del Rey no, 
gobernó hasta 1686. 

3 2 Don Melchor Ponocarrero Laso de la Vega, Conde 
de la Monclova , Comendador de Zarza en la Or
den de Alcántara , llamado Brazo de plata porque 
traía de este metal el derecho que habia perdido en 
una batalla , entró en México el mismo año de 1686, 
gobernó con suma rectitud, conduxo el agua á San 
Juan de la Penitencia , y pasó promovido al Virrey-
nato del Perú el año de 1688. 

33 Don Gaspar de la Cerda, Sandoval , Silva y Men
doza , Conde de Galve , entró dicho año , en su 
tiempo se amotinaron los Indios por falta de maiz, 
quemaron el Palacio y casas de Cabildo , para cuyo 
sosiego hizo ; muchas justicias , prohibió la bebida 
pulque , á la escasez de granos siguió la peste y 
tres terremotos , con estas calamidades acabó su go
bierno , y volvió á España. 

34 D o n j u á n de Ortega Montañés , Obispo de Mechoa-
cán , se entregó del gobierno el año de 1696 has
ta que llegó el mismo año el propietario. 

55 Don Joseph Sarmiento y Valladares, Conde de Mo-
tezuma y de T u l a , tomó posesión el mismo año , y 
gobernó con crédito hasta el de 1701. 

36 Don Juan de Ortega Montañés , ya Arzobispo de 
México , volvió á tomar el mando segunda vez has
ta el año siguiente que llegó. 

37 Don Francisco Fernandez de la Cueva Henriquez, 
Duque de Alburquerque , Marques de Cuellar , el 
año de 1703 recibió el Cordón del Toisón de oro 
de mano del Inquisidor Decano Don Francisco Deza, 
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dedicó el gran Templo de nuestra Señora de Gua
dalupe , y volvió á España el año de 17 Í o. * 

38 Don Fernando de Lancaster No roña y Silva , D u 
que de Linares , Marques de Valdefuentes , se ma
nifestó en su gobierno amable , liberal y caritativo 
en las epidemias que en su tiempo padeció el Rey-
no , y en un fuerte terremoto que se experimentó, 
acabó su gobierno el año de 1716 , y antes de res
tituirse á España murió el siguiente. 

39 Don Baltasar de Zúñiga Guzman, Sotomayor y Men
doza, Duque de A r i o n , Marques de Valero , fun
dó el Convento de Corpus Christi , recibió de V i 
sitador de la Audiencia á Don Francisco Garzaron, 
Inquisidor de México, fué destinado el año de 1722 
á la Presidencia del Consejo de Indias, 

40 Don Juan de Acuña , Marques de Casafuerte , Ca
ballero del Orden de Santiago , Comendador de 
Adelfa en la de Alcántara , natural de Lima , Ge
neral de la Artillería , sugeto de relevante mérito 
en 59 años de servicios , acreditado de talento , p ru 
dencia , desinterés y constancia , por lo qual mere-
ció el renombre de gran Gobernador , hizo los sun
tuosos edificios de la aduana y casa de moneda , v i 
sitó los presidios internos , dexó dotada la comida 
de los pobres de la cárcel dos veces á la semana, 

• el dote de una huérfana cada año para entrar Re
ligiosa , y repartiendo el resto de su caudal en l i 
mosnas y obras pias murió el año de 1734. 

41 Don Juan Antonio de Vizarron y Eguiarreta , A r 
zobispo de México, entró nombrado por muerte del 
anterior al gobierno el año referido hasta el de 1740. 

42 Don Pedro de Castro y Figueroa ,-Marques de Gra
cia Real , Duque de la Conquista , Comendador de 
Castilseras en la Órden de Calatrava , Caballero del 
insigne Orden del Toisón , Gentil-Hombre de Cá
mara de S. M . , Capitán general de sus E.xércitos, 
y Teniente Coronel del Regimiento de Guardias Es
pañolas, nombrado Virrey el año de 1740, murió 

* el siguiente , - y quedó el gobierno encargado á la 
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Audiencia , y su Decano Don Pedro Malo de V i -
ilavisencio. 

43 Don Pedro Cebrian y Agustín , Conde de Fuen-
clara , entró en México el año de 17.43 , cuidó mu
cho del aseo y limpieza de la Ciudad , reparó la 
calzada de San Antonio Abad , y regresó á España 
el año de 1746, 

44 Don Juan Francisco de Guemes y Horcasitas, Con
de de Reviilagigedo, Caballero del Órden de San
tiago, Teniente general , pasó del Gobierno de la 
Havana el año de 1746, aumentó considerablemente 
las rentas Reales , y volvió á España el año de 175 5, 
recompensando el Rey su distinguido mérito con eí 
grado de Capitán general de Exército. 

45 Don Agustin de Ahumada y Villalon , Marques de 
las Amarillas , Caballero del Órden de Santiago, Te
niente general de los Reales Exércitos , y Teniente 
Coronel del Regimiento de Guardias Españolas, Go
bernador de la Plaza de Barcelona , gobernó j años, 
hasta el de 1760 que murió , y quedó encargada la 
Audiencia con su Decano Don Francisco Chavarri 
hasta que llegó. 

46 Don Francisco Cagigal de la Vega , Caballero del 
Orden de Santiago, Teniente general de los. Reales 
Exércitos , pasó del Gobierno de la Havana, y exer-
ció el Virreynato interinamente hasta que llegó el 
propietario el mismo a ñ o , y dió principio á la com
posición de la plaza mayor. 

47 Don Joaquin de Montserrat, Marques de Cmillas. 
Comendador de Veniarres y Lorcha en la Órden de 
Montesa , Gentil Hombre de Cámara , Teniente ge

neral de los Reales Exércitos, Teniente Coronel de! 
Regimiento de Guardias Españolas , y Comandante 
general interino del Reyno de Aragón , quando fué 
nombrado Virrey de Nueva España en su tiempo 
hubo peste dos veces en que murieron infinitos I n 
dios , se restituyó á España entregando el gobierno á 

48 Don Carlos Francisco de Croix , Marques de Croix, 
natural de Lila en Fiandes , Caballero del Órden 

de 
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de Santiago , Comendador de Molinos y Laguna 
Rota en la de Calatrava ,. Capitán general de los 
Reales Exércitos , y de distinguido mérito en los 
Cuerpos de Guardias Walonas, de Guardias de Corps, 
y en las Comandancias generales de Ceulita, Anda
lucía y Galicia , entró al Virreynato el año de 1766, 
y volvió á España el de 1772. 

49 Don Antonio Maria Bucareli , Baylío del Órden de 
San Juan, Teniente general de los Reales Exércitos, 
natural de Sevilla , pasó de Gobernador de la Ha
ya na á este Virreynato , que sirvió con tanto acier
to , integridad y justificación , que ha perpetuado su 
memoria en aquel Rey n o , donde murió el año de 
1779. 

50 Don Martin de Mayorga , Caballero del Orden de 
Alcántara , Mariscal de Campo de los Reales Exér
citos , estaba de Presidente de Guatemala quando tu 
yo orden de pasar á servir interinamente este V i r 
reynato, y lo executó hasta el año de 1784 que lle
gó nombrado en propiedad. 

51 Don Matias de Gal ves , natural de Málaga, Teniente 
general de los Reales Exércitos , que también pasó 
de la Presidencia de Guatemala, y murió el siguien
te de 1785, quedando el gobierno en la Audiencia 
hasta la llegada de 

52 Don Bernardo de Gal ves*. Conde de Gal ves, ¿^¡jo 
del antecedente Comendador de Bolaños en la Or
den de Calatrava , Teniente general de los Reales 
Exércitos , á quien elevaron á esta clase en breves 
dias poderosos motivos , entró en México el mismo 
año de 1785 ; pero su gobierno fué de tan corta 
duración como el de su padre y su carrera , pues 
murió al siguiente de 1786 con general sentimiento 
de todo el Reyno por sus recomendables prendas. 

5 3 Don Manuel de Florez, Caballero Comendador de 
Lopera en la Orden de Santiago, Gentil-Hombre de 
Cámara , Teniente general de la Real Armada, que 
habia servido con acierto el Virreynato del Nuevo 
Reyno de Granada, y se hallaba en esta Corte quan> 

do 
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do fué elegido por eí Rey luego que llegó la not i 
cia de la muerte de su antecesor el año de 1787. 

Tiene el mismo nombre 
una Vil la y Puerto de ia 
Isla de la Trinidad , situa
da en la Costa del O y 
Seno del Golfo Triste. 
. ESPARZA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Costarrica en el Rey no de 
Guatemala , situado en la 
Costa del mar del Sur, á 
orilla de un rio pequeño. 
Í ESPELETA , Pueblo de 
la Provincia de Moqui en 
el Nuevo México. 
• ESPERANZA , Buena) 
Villa de la Provincia y Cor
regimiento de Santiago en 
el Reyno de Chile, situa
da á orilla del rio Biobio, 
y al É de su Capital»,, 
• Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin-
CÍSMW Capitanía de los l í 
beos en el Brasil, situada 
á la boca ó entrada del rio 
de líbeos, cerca de la Costa. 

Una Ciudad que hubo en 
la Provincia de Chaco y 
Reyno del Perú , que ar
ruinaron enteramente los 
Indios infieles. 

Un canal ó angostura del 
estrecho de Magallanes , el 
primero que se encuentra 
entrando por la mar del N . 

E S P I G Ó N , Pueblo de la 

Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situado á orilla del rio I ta-
peba. 

ESPINA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado entre 
dos arroyos que entran en 
el rio de la Portuguesa, y 
al N de la Vil la de Araure. 

E S P I N Á L , Pueblo de la 
Cabecera de Partido y A l 
caldía mayor de Papantla 
en Nueva España, tiene 70 
familias de Indios , y está 
7 leguas al S de aquella. 

ESPINAS , Pueblo pe
queño de ia Cabecera de 
Drizaba y Alcaldía mayor 
de Ixmiquilpan en Nueva 
España. 

ESPINO, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno de C u -
maná , corre al S , y tor
ciendo luego su curso al O 
entra en el de Manapire. 

'ESPINOSA, Ciudad que 
hubo en el Nuevo Reyno 
de Granada , á la falda de 
las montañas de Bogotá, y 
entrada de las llanuras de 
Cazanare , la destruyeron 
los Indios Jira ras quando 
se rebelaron el año de 1679. 

ESPIRITU-CAJA, Pue
blo de ia Provincia y Cor-

1 re-
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regimiento de Angaraes en 
el Perú , anexo al Curato 
de Acobamba. 

E S P Í R I T U - S A N T O , 
Provincia y Capitanía del 
Reyno del Brasil , una de 
las catorce que le compo
nen , confina por el O con 
la de Puerto Seguro , por 
el E con la del rio Ge-
neiro , por el S con las 
montañas y Naciones de 
Indios Infieles, que se i n 
terna muy poco , por el N 
con el mar, en cuya Cos
ta tiene 50 leguas de lar
go , estuvo habitada de los 
Indios Tupinaes y T u p i -
nanquitis, á quienes sojuz
garon los Aimores : la con
quistó de estos Vasco Fer
nandez Coutiño, Portugués, 
á quien se la dió el Rey 
de Portugal en premio de 
ios servicios que habia he
cho en la India: desembar
có en la Bahía del Espí 
ritu-Santo con su gente, y 
por esto dió el nombre á 
toda la Provincia, que re-
duxo á costa de muchas 
batallas y fatigas : es de 
hermoso y agradable tem
peramento , y fértil de to
dos frutos, aunque no tie
ne cultivo alguno, porque 
sus naturales solo se dedi
can al beneficio de la azú
car , de que hace un gran 
- Tom. I I . 
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comercio": Luis González de 
la Cámara Coutiño, Gober* 
nador y Capitán general del 
Brasil , descendiente de su 
conquistador , la vendió á 
Gil de Araujo , una de las 
personas mas nobles y r i 
cas de aquel Reyno , que 
repartió entre sus morado
res terrenos y caudales pa
ra fomentar los ingenios 
de azúcar j después la he
redó su hijo Manuel Gar
da Pimentel, que murien
do sin succesion legítima 
pasó á Cosme de Moura su 
primo , de quien la compró 
y agregó á la Corona el 
Rey Don Juan V . Tiene es
ta Provincia diferentes rios 
que la riegan y fertilizan, 
que casi todos desaguan 
en el mar : contiene su Po
blación tres Villas ademas 
de otros varios Pueblos, y 
son nuestra Señora de la 
Victoria , nuestra Señora 
de la Concepción , y la Ca
pital que tiene el mismo 
nombre que la Provincia. 

Es Ciudad pequeña con 
un buen Puerto y Castillo 
que está á la orilla del mar, 
su terreno es muy fértil y 
delicioso , tiene una muy 
buena Iglesia Parroquial con 
la advocación de nuestra 
Señora de la Misericordia^ 
está en 339 gr. 40 min.'de 

N long» 
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long. y en so gr. 30 min. 
de lat. merid. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de la Provincia 
y Gobierno de las Texas 
en Nueva España , es gran
de , de buen fondo, y ca
paz para muchas embarca
ciones ; pero su entrada 
está liena de bancos de are
na , porque los - remolinos 
que forman las corrientes 
sobre aquella Costa la agol
pan allí : su situación es 
tan ventajosa que si se for
tificara defendería toda la 
Provincia , y facilitaría el 
comercio con la Vera Cruz: 
los Franceses mandados por 
Roberto de la Sala se apo
deraron de ella el año de 
1685 , poniéndole por nom
bre San Luis , y establecie
ron en ella guarnición fran
cesa , cuya noticia obligó 
al Conde de la Monclova, 
que era Virrey de Nueva 
España, á enviar el de 1687, 
al Gobernador de la Coa-
guila para desalojarlos ^ pe
ro no tuvo que hacer por
que los Indios Texas los 
habían muerto á todos: el 
año de 1721 se construyó 
de órden del Rey el fuer
te y presidio de nuestra Se
ñora de Loreto , llamado 
después del Espíritu-Santo, 
donde hay 38 Soldados con 
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un Capitán y varios Cabos 
subalternos : está situado en 
un alto que domina la cam
paña y el rio de San Ga
briel ; pero como está mas 
de 40 leguas tierra aden
tro , no puede servir de 
defensa á la Bahía ni á la 
Costa, y sí solo para con
tener las incursiones de los 
Indios infieles: está en 277 
gr. 15 min. de long, y en 
29 gr. 10 min. de lat. 

Un Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Cuenca en el Reyno de 
Quito. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situado en la Costa que 
media entre el rio de la 
Plata, y el estrecho de Ma
gallanes. 

Una Villa de la Provin
cia y Alcaldía mayor de 
Goazacoalco en Nueva Es
paña , perteneciente en lo 
eclesiástico al Obispado de 
Antequera , fundada por 
Gonzalo de Sandoval el año 
de 1522. 

Otro Pueblo de la Pro
vincia' y Capitanía de Ita-
maraca en el Brasil , s i 
tuado cerca de la Villa de 
la Concepción. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquia en 
el Nuevo Reyno de Gra-

na— 
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nada , situado á orilla del 
rio Cauca , en que tiene 
un buen Puerto muy fre-
qüentado de embarcaciones 
pequeñas. 

Un rio de la Provincia 
y Capitanía de su nombre 
en el Brasil, corre al E , y 
sale ai mar en la Bahía. 

Una Bahía de la Costa 
de la Provincia y Gobier
no de Yucatán , al S de la 
de la Ascensión , enfrente 
del baxo Quitasueños. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa del Sur del 
estrecho de Magallanes , en 
su entrada por la mar del 
Sur. 

Una Isla en el golfo de 
California ó mar Roxo de 
Cortés , situada cerca de ia 
Costa con quien forma la 
gran Bahía de Joabio, t ie
ne la misma figura que una 
herradura de caballo. 

Otra Isla, que es una de 
las Lucayas , habitada de 
Ingleses pescadores , entre 
ia de Puercos y el baxo de 
los Mimbres. 

U n monte muy alto de 
la Provincia y Gobierno 
del Darien y Reyno de 
Tierra-Firme , á orilla del 
rio Cupé , cerca de la Cos
ta del mar del Sur. 

Una Vi l la de la Provincia 
j Gobierno del Paraguay. 
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ESPITÍ , Pueblo de ia 

Provincia y Corregimiento 
de Vilcas Huaman en el 
-Perú, anexo al Curato de 
Totos. 

ESPOIR, Cabo de ) de 
la Costa de Nueva Esco
cia ó Acadia en el golfo de 
San Lorenzo , entre la en
senada del Grand Etang ó 
Estanque Grande , y la Isla 
de Buenaventura. 

S. SPR1T ó Espíritu San
to , Isla pequeña cerca de 
la Costa del S de i a Isla 
Real ó de Cabo Bretón, 
entre los Puertos de Rigaud 
y Michau. 

ESPUELAS , Sierra de 
las) Cordillera de monta
ñas de la Nueva España en 
ia América Septentrional. 

ESQUENA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Carabaya en el Pe
rú , anexo al Curato de 

ESQUILACHE , S. A n 
tonio de ) Pueblo y Asiento 
de Minas de Plata de la 
Provincia y Gobierno de 
Chucuito en el Perú , s i 
tuado en ia Cordillera, poc 
lo qual es de temperamen
to muy frió, tiene uno de 
los minerales mas ricos de 
todo él Reyno , que ant i 
guamente dió inmensas r i 
quezas , y hoy seria lo mis

mo 
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mo si hubiera gentes y áni
mo para empeñarse en sus 
labores, y aseguran que so
lo de las personas que tra
bajaban en aquel mineral 
le tocaban al Obispo cada 
año 14© pesos de la quar-
ta funeral; y en prueba de 
ello basta decir que un ve
cino Jya muy acaudalado 
queriéndose retirar de este 
trabajo arrendó á otro su 
mina llamada la fragua, 
una de las 36 que hay 
amojonadas allí , en 19040 
pesos al dia ; sin embargo 
de lo dicho se saca de es
tas minas mucha plata, pues 
lavan á 10, á 12 y á - so 
marcos por caxon , y si des
aguaran algunas darían á 
120, y aun hasta $00. 

ESQUIMAUX , Nación 
bárbara y feroz de Indios 
de la América Septentrio
nal , que habita en la par
te mas oriental de ella , á 
la otra vanda del rio San 
Lorenzo , y se extiende al 
Levante y al N en aquel 
dilatado país , que se llama 
tierra del Labrador., enfren
te de Terranova, desde 50 
hasta 64 gr. de lat. sept. y 
desde 59 hasta 80 de long. 
occid. Fueron descubiertos 
estos Indios por los Dina
marqueses á principios de 
la centuria pasada ; pero 

ES 
los hallaron tan brutales y 
malvados , y el país tan 
selvage y estéril , que no 
creyeron sacar ventaja a l 
guna en hacer estableci
miento en él , n i en co
merciar con ellos. E l nom
bre suponen que era Es-
quimantsic , que en dialec
to Albenaquio significa co
medores de carne cruda, 
por ser los únicos que en 
aquella parte la comen así, 
pues los demás acostumbran 
cocerla ó secarla al sol. Por 
su aspecto , costumbres y 
lengua parecen distintos de 
todos los Indios de la Amé
rica , y probablemente se 
puede creer que son des
cendientes de los Groenlan-
dios; pero tienen una í n 
dole tan feroz y brutal, que 
no hay Nación Europea que 
quiera tener trato con ellos, 
y los pocos que hacen el 
de las pieles, que es la úni
ca mercancía que traen á 
cambio de quincalla, se ven 
precisados á estar distan
tes , y no permitirles que 
se acerquen muchos juntos, 
porque quando sucede esto 
no tienen reparo en asesi
nar á ios compradores; abor
recen á todos los Europeos, 
y siempre están dispuestos 
á hacerles d a ñ o , y muchas 
veces vienen á la Costa á 
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cortar por la noche los ca-> 
bles á las embarcaciones^ 
con la esperanza de verlos 
naufragar : son por lo co
mún grandes , robustos y 
ágiles , de color tan blanco 
como los Europeos , porque 
siempre están cubiertos aun 
en lo mas cálido de la es
tación ; tienen la barba ro-
xa , siendo los únicos Ame
ricanos que tienen barbas, 
y la dexan crecer hasta los 
ojos , lo qual les da un as
pecto fiero j los ojos son pe
queños , los dientes grandes 
y separados , y el cabello 
comunmente negro ó cas
taño } y muy encrespado, y 
sus costumbres y modales 
no desmienten nada tan 
horrible fenómeno ; son fie
ros , salvages , inquietos, 
desconfiados, y siempre dis
puestos á hacer daño , por 
cuya razón , y la del poco 
tráfico que hay con ellos, 
no se saben sus particula
res disposiciones. Para ves
tirse hacen camisas de las 
vexigas , vientre y pieles de 
pescados , acomodándolas 
muy bien ^ pero no pasan 
de medio cuerpo en los 
hombres , y de las rodillas 
en las mugeres , sobre ellas 
llevan una casaquilla corta 
de piel de oso ó de otra 
fiera , como perro ó vaca 
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marina , con una capucha 
unida por detrás con que 
cubren la cabeza quando 
hace mal tiempo, de mo
do que apenas se les pue
de ver la cara. También 
usan calzones y botines de 
las mismas pieles, adorna
dos exteriormente con otras 
mas finas , como de martas, 
armiños &c . Las casacas de 
los hombres solo les llegan 
á la mitad del muslo, y 
las de las mugeres hasta la 
pantorrilla , y unos y otros 
las atan con un ceñidor, 
del qual llevan pendiente 
alguna joyuela de oso , de 
pescado ó de otro animal, 
ó alguna quincalla de las 
que reciben de los Euro
peos : en el Verano viven 
en cabanas descubiertas al 
ayre ,y en Invierno en ca
vernas subterráneas : los 
Franceses han hecho en d i ' 
ferentes ocasiones algunos 
fuertes y Pueblos en sus 
fronteras , como son Car-
tier, San Nicolás , Chiche-
quedéc, Puerto Nuevo, Por-
tobelo &c . con esperanza 
de civilizarlos y establecer 
comercio con ellos , y para 
defender los Misioneros des
tinados á predicarles y con
vertirlos ; pero la fiereza é 
indocilidad que han encon
trado siempre ha hecho que 

va-
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vayan en decadencia en 
vez de aumento : se com
puta que llegan á 30© los 
que hay capaces de tomar 
armas ; pero tan cobardes 
que 500 Christianos de la 
Bahía de Hudson baten co
munmente á cinco ó seis 
mi l Esquímaux : son tan te
mibles en la mar como en 
tierra , pues con sus ca
noas , de que hay algunas 
capaces de 30 y de 40 
hombres, impiden la pesca 
del bacalao, de modo que 
los Maioinos del N y los 
Españoles de Puerto Cho
va se ven precisados á ar
mar algunas barcas para 
proteger á sus pescadores, 
no hacen mas que cruzar 
en Terranova y en el es
trecho de Bellisle, pero ra
ra vez se arriesgan mas allá 
por temor de encontrar 
otros bárbaros mas temibles 
que ellos : los viageros que 
han estado en este país d i 
cen que hay en él una ra
za particular de pigmeos 
que no pasan de tres pies, 
y son sumamente gruesos, 
y sus mugeres aun mas pe
queñas 5 pero que no hay 
Nación en el mundo que 
sea mas miserable. Los Es-
quimaux de quienes son 
esclavos los tratan con mu
cho rigor , y solo por una 
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•gracia particular les per
miten beber agua dulce, 
muy escasa a l l í , donde no 
hay otra que la de la nie
ve derretida, porque el su
mo frió cierra de tal modo 
las venas de la tierra que 
no permite paso al agua si 
no á mucha profundidad, 
congetura comprobada por 
algunos marineros del N , 
que han hallado en las ori
llas del mar pedazos de 
hielo enormes que destila
ban una agua muy buena: 
estos Indios están acostum
brados á beber agua salo
bre de muchas lagunas que 
hay en lo interior del país: 
los Dinamarqueses que el 
año de 1605 navegaron has
ta mayor latitud que nadie 
en la Bahía de Hudson, 
dicen que hallaron una ra
za de hombres muy peque
ños que tenian la cabeza 
quadrada, el color obscuro, 
y los labios gruesos , que 
comian la carne y el pes
cado crudos , y no los pu
dieron hacer comer pan, 
carne cocida , ni beber v i 
no , en cuyo lugar bebian 
aceyte de ballena : las ca
noas de estos pigmeos te
nian 10 ú 12 pies de lar
go , hechas de pedazos de 
huesos de ballena del grue
so de un dedo , cubiertas 

por 
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por ambas partes de pieles 
de vaca marina, cosidas con 
nervios de animales 5 otras 
dos pieles forman la cubier
ta de la canoa , dexando 
solamente una abertura en 
medio para el que rema, 
que se la ata á la cintura, 
de modo que no entra una 
gota de agua aunque le 
pase por encima , la fuer
za de esta embarcación con
siste en sus dos extremos, 
en que está bien unido el 
hueso de ballena , y tan 
fuertemente cosido, que re
siste en la tempestad mas 
violenta ; cada una la ma
neja un solo hombre que 
va sentado sobre sus pier
nas, las mangas de la ca
saca estrechamente unidas 
á las muñecas , la cabeza 
cubierta con la capucha que 
está cosida á la casaca , y 
así no le puede entrar agua; 
tiene con ambas manos un 
remo muy ancho de cinco 
á seis pies de largo , que 
le sirve al mismo tiempo 
de remo , de timón y de 
contrapeso, y son diestrí-
simos en manejar estas em
barcaciones con mucha agi
lidad : los Esquimaux tie
nen ademas de estas otros 
bastimentos mas grandes, 
semejantes á las chalupas 
de Europa , cuyo interior 
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es de maderas , cubiertas 
también con pieles como 
aquellas, en que van 150 
personas al remo y á la 
vela 5 están en guerra con
tinua con los Europeos que 
habitan cerca del golfo de 
San Lorenzo , que muchas 
veces han cogido esclavos 
á algunos, y con la servi
dumbre y distancia de su 
país han suavizado algo 
sus costumbres bárbaras y 
feroces ( como los lobos y 
los osos de que abundan 
aquellos horribles desiertos) 
sin leyes, principios ni v i 
da civil , que apenas se d i 
ferencian de las bestias mas 
que por la figura humana, 
haciéndose mansos y racio
nales luego que están en
tre gentes que usan de esta 
noble facultad , que distin
gue al hombre de un mo
do superior entre todo el 
resto de las criaturas : los 
Esquimaux son los únicos 
que vienen á la Costa de 
Terranova del continente 
del Labrador á pescar y 
comerciar con los Europeos, 
y nadie creerla que sobre 
los espantosos escollos de 
hielo, que algunos son tan 
grandes como las Islas de 
la Bahía de Hudson , se 
encontrasen hombres veni-. 
dos por la posta ; pero es 

cier-
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cierto que se han visto mu
chas veces vagar errantes 
en aquellos escollos sobre 
las aguas , llevados al ar
bitrio de las corrientes y 
de los vientos , causando 
asombro a los qué los ven 
quando ellos no tienen el 
menor temor , porque así 
como llevan sus canoas á 
todas partes nunca están en 
riesgo por qualquiera cosa 
que les suceda , y si estos 
escollos de hielo se tropie
zan saltan del uno al otro 
sin dificultad , si están dis
tantes van en sus canoas 
hasta coger alguno, hacien
do lo mismo quando la ca
noa se rompe contra algu
no , de modo que les sirve 
de asilo en el naufragio 
aquello en que miraban su 
ruina : los Micmakes, que 
habitan en la Acadia , han 
hecho mucho tiempo guer
ra á los Esquimaux, y para 
atacarlos en sus cavernas 
no se han detenido en ha
cer 30 ú 40 leguas por mar 
en canoas hechas de corte
zas de árboles : finalmente 
los Esquimaux no tienen 
semejanza alguna con los 
otros habitantes del Cana
dá ni demás Indios en len
gua , costumbres, modo de 
v iv i r , y color de sus cuer
pos y cabellos 5 y al con-
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trario , tienen tanto de los 
Pueblos Septentrionales del 
Asia , que parece probable 
discurrir que descienden de 
estos , como el que un país 
tan poco habitable como 
este tenga menos ant igüe
dad su Población que los 
demás de la América : ios 
Ingleses conduxeron á Lon
dres, y presentaron al Rey 
una muger de estos Esqui
maux el año de 1773. Este 
país fué cedido á la Gran 
Bretaña por la paz deü t rech 
el año de 1713 ^ pero á ex
cepción de tal qual estable-
cimieáto en el fondo de la 
Bahía de Hudson , no hay 
otré alguno : los Indios y 
los Franceses del Canadá 
van á caza por la utilidad 
de las pieles. 

ESQUINA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el P e r ú , ane
xo al Curato de Copta. 

ESQUINÁPA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Chiametlán en Nue
va España , situado cerca 
de la Costa de la mar del 
Sur , cuyos habitantes, qué 
son Indios Mexicanos, están 
libertados de tributos por 
la obligación de reconocer 
y vigiar la Costa , para dar 
aviso y precaver las inva
siones de enemigos, que al-
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guna vez han llegado hasfci 
el Pueblo. 
. ESQUIRÍ , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Porco en el Perú. 

E S Q U I V É L , Pueblo de 
la Isla de Cuba en la Cos
ta del N , entre el de Bos
ques y la Bahía de Matan
zas. 

ESQUIVO , Rio cauda
loso de la Provincia y Go
bierno de Guayana , nace 
de la gran laguna Parime, 
según los descubrimientos y 
observaciones hechas el año 
de 1745 ; sus orillas , que 
está a cubiertas de bosques, 
dan abrigo á muchos Indios 
bárbaros que se mantienen 
de la caza y de la pesca, 
son Caribes ó Antropófagos, 
esto es , comedores de car
ne humana , y andan des
nudos así los hombres co
mo las mujeres : este rio 
es uno de los grandes de 
la América , tiene sus cabe
ceras al Sur, pero mientras 
se acerca á ellas disminuye 
su caxa ; es navegable seis 
jornadas desde su entrada 
al mar ó boca en lanchas, 
y cada vez se va recono
ciendo la diminución de sus 
aguas, porque se divide en 
varios ramos que forman 
muchas Islas ; recibe las 
aguas de otros varios cau-

Tom* í h 
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dalosos , y particularmente, 
de los nombrados Mazarro-
ni y Cuyum , que unidas 
entran en él 10 leguas an
tes de salir al mar cauda
losísimo , por cinco bocas 
que todas tienen canal de 
suficiente fondo para em
barcaciones menores , aun
que no para buques gran
des : en dos de sus Islas 
hay dos plantaciones de los 
Holandeses con algunas ca
sas para habitación de los 
Negros é Indios , y son 
parte de la Colonia que tie
nen aquellos á orillas del 
r i o , que se reducen á ha
ciendas de caña dulce para 
hacer azúcar , y ocupan mas 
de 30 leguas de extensión; 
el fruto referido y el aguar
diente son los únicos del 
comercio que hace , y por 
vivir cada vecino en su ha
cienda , que suelen distar 
dos y tres leguas entre sí, 
sin mas Población formal 
que la que hay en una Isla 
que está mas al E , y ten
drá una docena de casas 
ademas de la del Goberna
dor de la Colonia, Coman
dante de la Tropa , Ciruja
no y Secretario que corre 
con los intereses dé la Gom-
pañia de Comercio , dos po
sadas , dos almacenes y alo
jamiento para los Negros de 

O la 
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la Compañía , y la Chercha 
ó Iglesia ; y en el parage 
mas elevado de la Isla, jun
to á la casa del Goberna
dor , está el fuerte de Ze
landa , construido sobre es
tacas en un parage panta
noso batido del rio y del 
mar , por lo qual tienen 
continuamente que hacer 
fágínas para. repararlo , y 
ademas de este hay una ba-
teria rasa orizontal á las 
aguas con 12 cañones de 
á 34 que se comunica con 
el fuerte.. 

E S S E N E R Ú , Río de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de 
Quito , nace de una lagu
na , corre al N haciendo 
varios tornos , y entra en 
el de Cabieres. 

ESSEQUÉB , véase Es
quivo. 

E S S É X , Condado de la 
Provincia de Massachusets 
en la Colonia de Nueva 
Inglaterra , y el mas Sep
tentrional de ella por don
de corre el río Merimack, 
3a Capital es Salem como 
de toda la Provincia. 

Tiene él mismo nombre 
otro Condado en la Colo
nia de Nueva Jersey, cu-
"yas principales Poblaciones 
son Elisabeth y Newark. 

E S T , Punta de l ) de la 
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Isla de San Juan en la 
Nueva Escocia. 

E S T A C A D A , Santa Ro
sa de la ) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Mo
xos en el Reyno de Quito, 
reducción de Indios hecha 
por los Misioneros Regu
lares de la Compañía de 
esta Provincia , está situa
do á la orilla Oriental del 
rio Itenes r los Portugueses 
de Mato Groso lo invadie
ron y se apoderaron el año 
de 1761 , construyendo eii 
él un reducto con artillería 
y guarnición , y aunque lo 
abandonaron el de 1765^ 
volvieron el año siguiente 
á recobrarlo, poniéndolo en 
mejor estado de defensa: es
tá en 16 grad. 10 min. de 

^ ESTACIO , Isla peque
ña de la mar del N , una 
de las Antillas , es inculta 
y desiertar 

ESTADOS , Tierra de 
los) Isla cerca del cabo de 
Horn que forma la parte 
Oriental del estrecho de 
Maire , tiene cerca de seis? 
leguas de largo, y cinco ó 
seis de ancho , es entera
mente estéril y desierta, eí 
Capitán Ja cobo Le Maire 
que la descubrió quando el 
estrecho, á quien dio su 
nombre, le dio á esta el de 

los 
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los Estados , en obsequio de 
los de la República de Ho
landa su patria : está-en 54 
gr. 17 min. de lat. medd. y 
en 60 gr. 40 min. de long. 
occid. 

Tiene el mismo nombre 
otra Isla que forma el Con
dado de Richmond en la 
Provincia de Nueva Yorck, 
cerca de 9 millas al N O 
de la Capital de este nom
bre , tiene 18 de largo, y 
6 de ancho en el centro, á 
la parte del Mediodía hay 
una llanura muy buena, 
pero lo demás es desigual 
y montuosa , sus habitantes 
son casi todos Holandeses y 
Franceses, los primeros tie
nen su Iglesia, pero los últi
mos hace mucho tiempo que 
viven sin Sacerdotes, agre
gados á una que hay en la 
Ciudad de Richmond, única 
de la Isla, y su Párroco co
bra de entrada 40 libras es
terlinas que se sacan de una 
contribución impuesta en 
el Condado: está en 40 gr. 
34 min. de lat. sept. y en 
74gr. 22 min.de long. occid. 

ESTADOS unidos de la 
América ) República inde
pendiente formada por la 
unión de las trece Colo
nias Inglesas de Nueva 
Hampshire , Massachusets, 
Rhode Island , Connecti-
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cut , Nueva Yorck , Nue
va Jersey , los tres Conda
dos de DéláwarC , Fensil-
vania , Maryland , Virginia, 
las dos Carolinas y la Geor
gia , separadas del dominio 
de su Metrópoli la Corte de 
Inglaterra después de una 
sangrienta guerra , á que 
dió motivo el año de 1767 
un acto del Parlamento im
poniendo nuevas contribu
ciones en aquel país sobre 
los cristales , el plomo, car
tón , colores, papel sellado 
y té , de cuya providencia 
reclamaron rehusando pa
garlos , y aunque después 
de cinco años de alterca
ciones se revocó en Ingla
terra no fué absolutamen
te , pues juzgando el Par
lamento á desayre y desho
nor hacerlo a s í , se mandó 
el año de 1773 que solo se 
exigiese la contribución im
puesta sobre el té ; pero 
empeñados los Colonos Ame. 
ricános en no condescender 
á la que miraban como vio
lación de sus privilegios, 
se negaron á admitir el té 
que se traía de Europa, no 
obstante de ser un género 
de extraordinario consumo 
y estimación entre ellos, 
empezando la Ciudad de 
Bostón , Capital de la Nue
va Inglaterra ; que declaró 

por 
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por enemigos de la patria 
á todos los que lo vendie-
SsH, d.an.do al mismo tiem
po gracias á muchos Co -
merciantes que no quisie
ron admitirlo en sus em
barcaciones , y á otros que 
rehusaron recibir el que se 
les consignaba por sus cor
respondientes de Inglater
ra , con lo qual quemaron 
públicamente algunos veci
nos el que tenian para su 
uso, y el que habia abor
do de tres embarcaciones re
cien llegadas de Londres^ 
el Parlamento ofendido de 
esta resolución mandó cer
rar el Puerto de Bostón y 
prohibir todo comercio ac
tivo y pasivo por un acto 
del año de 1774 : este en 
vez de calmar los espíritus 
de los Bostoneses los i r r i 
tó mas , llamándole inhu
mano, bárbaro y sangrien
to , , para conmover á todos 
ios Ciudadanos á defender 
su libertad contra la t ira
nía de Inglaterra, con tan
to calor que no se oian mas 
que exhortaciones en los 
Templos y en las calles, y 
hicieron imprimir una muy 
elegante y, breve que decía: 
L a severidad del Parlamen
to, Británico contra Bostón 
debe hacer temblar a todas 
las Provincias de la Amé-

ES 
rica , ya no les queda oirá 
arbitrio que elegir las p r i 
siones , el fuego y los J?or~ 
rores de la muerte , ó e l 
yugo de una obediencia ba-
xa y servi l ; llegó la época 
de una revolución importan
te , cuyo suceso f e l h ó des
graciado perpetuará para 
siempre el sentimiento ó la 
admiración de la posteridadt 
la libertad ó la esclavitud 
es la solución del gran pro
blema que ha de decidir la 
suerte de tres millones de 
hombres ,y la felicidad ó la 
miseria f utura de sus innu
merables descendientes: des
pertad pues Americanos, nun
ca la región que habitáis se 
vio cubierta de tan obscuras 
nubes , se os llama, rebeldes 
porque no queréis ser tribu
tarios , justificad la preten
sión con vuestro valor, ó se
llad la pérdida con toda 
vuestra sangre 5 ya no es 
lícito dudar la deliberación 
quando la mano de! opresor 
trabaja en labrar vuestras 
cadenas , el silencio' seria 
delito , y la opresión infa
mia : la conservación de los: 
derechos de la República es 
la suprema ley,, y el que n® 
haga todos sus esfuerzos en 
el peligro que se halla la-
libertad de la América se
r á reputado como el mas in* 

f e -
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f-eU% de los esclavos. Esta 
declamación impresa, y pu
blicada en todas las Pro
vincias , las arrastró, á for
mar una conjuración, y unir
se en congreso en Filadel-
fia por Setiembre de 1774: 
no menos agitada la Ingla-^ 
ierra por los debates y opi
niones de su Parlamento, 
sobre el medio de reducir 
las Colonias, eligió el de la 
fuerza , y envió al General 
Gage con Tropas, que en
viando desde Bostón un des
tacamento el 18 de Abr i l 
de 1775 para quemar los 
almacenes de armas y mu
niciones que tenian los Ame
ricanos en Concord fué der
rotado por estos , que per
dieron á su Comandante 
Warren , á quien hicieron 
singulares honores por p r i 
mera víctima de su liber
tad : siguieron á esto las ca
lamidades de una guerra 
desordenada , hasta que el 
congreso nombró por Ge
neral á Jorge Wasington, 
natural de Virginia ,:acre
ditado ya por su valor y 
singulares prendas en va
rias ocasiones , agradecido 
á la elección marcho á Mas-
sachusets , y obligó á los 
Realistas á encerrarse en 
Bostón , donde perseguidos 
de sus enemigos ; y opri-
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midos de la hambre, de las 
miserias y de las enferme
dades , se embarcaron seis 
mil buscando asilo en la 
Nueva Escocia y en la Flo
rida, únicos restos fieles que 
hablan quedado á la Ingla
terra , que empezó una san
grienta guerra : su Gene
ral Hopkins se apoderó en 
la Isla de la Providencia de 
mucha artillería y municio
nes de guerra : Carletón 
echó del Canadá los Co
misarios que habían ido á 
persuadir á la Ciudad de 
Quebéc : Clinton y Parkev 
fueron rechazados sobre las 
Costas de la América; y el 
General Gage relevado por 
Howe , á quien acompaña
ba con una fuerte esquadra 
el célebre Almirante su her
mano ; pero el incompara
ble Wasington no querien
do aventurar al lance de 
una acción sus importan
tes objetos y la suerte de 
su patria , fatigaba las Tro
pas Inglesas que el año de 
•1777 batieron á las Ame
ricanas , y se apoderaron de 
Filadeifía ; pero luego se 
•vio precisado un cuerpo de 
seis mil hombres veteranos 
y aguerridos á rendir las 
armas en Saratoga á i una 
porción de labradores sin 
disciplina ni experiencia mi-
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litar mandados por, el d i 
choso Gates : estos jsuce-r 
sos aiternados tenian em
peñadas las Colonias él año 
de 1779 en, la suma, de 
i88.67o©5 2 5 libras , inter
ceptada su comunicación 
con la Europa por las Es-
quadras Inglesas 5 pero obs
tinados en - su resolución 
clamaron: el nombre Inglés 
nos hacé'odiosos á todo el 
mundo , abjurémosle solem
nemente , todos los hombres 
son hermanos nuestros, y no
sotros amigos de todas las 
Naciones , vengan pues á 
nuestros Puertos sus embar
caciones sin temor de ser in
sultados , volaron muchos, 
y sobre todos los Franceses, 
que la mayor parte fueron 
apresados por la vigilancia 
del Almirante Howe. A l fin 
hicieron un tratado de alian
za y comercio con la Fran
cia el año de 1778 reco
nociéndolos independientes 
de la Inglaterra , que con 
este motivo declaró la guer
ra contra ellos y los Espa
ñoles; pero viendo cada vez 
mas dificultosa la reducción 
de sus Colonias envió Co
misarios proponiendo varios 
medios de composición me
nos la independiencia, pero 
todos fueron despreciados, 
hasta que la Metrópoli se vio 
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en la necesidad de íecono-
ceria y decíarafria en la pa« 
de París el año de i 78 3, 
como: todaa las derpas Po-̂ -
tencias de la Europa , ct t i 
el título de Estados unidos 
de la América , compuestoé 
de las trece referidas Pro-* 
vincias, de que daremos ra
zón individual en los artí-. 
culos que corresponden á 
cada una. 

ESTAIL , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , á la 
orilla del rio Salado , Jioy 
está arruinado por los I n 
dios infieles. 

E S T A N C I A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, situado á ori
lla del rio de la Plata , en
tre los de Areco y Lujan. 

Tiene el misino nombre, 
con el aditamento del Rey, 
un sitio del Rey no de Chi
le , célebre por una rica mi
na de oro que es la mayor 
que hay en él , y en las 
arenas dé un rio que tie
ne se hallan muchas pepi
tas ó granos de este pre
cioso metal. 

Un fuerte de la Provin
cia y Gobierno del Tucu
mán. 

ESTANCIAS, Curato de 
la Provincia y Corregimien
to de Huamachuco en el 



Perú , que contiene veinte 
y ocho Iglesias dispersas y 
divididas en quatro ayudas 
de Parroquias en los Pue
blos de Millepata , T u r u -
feamba , Marcabal y Chu-
quiSongo. 

ESTA.NCTLLA , Rio pe
queño del Reyno de C1Í44; 
le , corre al S formando; 
un arco, y entra en el de 
Valdivia. 

S. E S T A N I S L A O de 
Ota na vis ) Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de Q u i 
to , situado á orilla del rio 
Aguar ico. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Carta
gena , situado á orilla del 
caño del Dique , entre lo§ 
de Majates y Santa Cata
lina.':'-' OÍ t9f! 
>i Otro en la Provincia de 
California, á orilla del mar, 
en Jo mas interior del golfo. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares-de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de Sonora. 

ESTANQUES , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Maracaibo en la j u -
risdiccion de la Gri ta , s i -
tu^do en el camino que va 
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de Metida al Nuevo Rey-
no de Granada. 

ESTÁPA ó Estape) Ciu
dad de la Provincia de Ta-
basco en Nueva España, 
situada sobre el rio de este 
nombre según Guillermcf 
Dampierre , que dice es lu-í 
gar de mucho tráfico, y de 
situación tan fuerte que re
chazó al Capitán Kewet, 
que con 200 Flibustiers ó 
aventureros la atacó , y no 
pudó conseguir tomarla. ; 

ESTAPACHA , Rio dé
la Provincia y Gobierno de 
la ¡Luisiana, nace en el ter
ritorio de los Indios Yasous, 
corre al S , luego tuerce 
al.E.: B8 no? El j 
; EST ARCA , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Chichas y Tarija en 
el Perú , del Partido del pri
mero , anexo al Curato de 
Talína. 

E S T A T L Á N , Pueblo pe-* 
queño ó Barrio dé la A l 
caldía mayor de Guauchi-
nango en Nueva España, 
anexo al Curato del de Pa-
huatlán. 

E S T É C O ó nuestra Se
ñora de Talavera ) Ciudad 
de la Provincia y Gobier^ 
no del Tucumán en el Pe
r ú , fundada por Diego de 
Heredia el año de 1576 en 
un terEeno fértil , ameno y 

abun-
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abundante de aguas rntó 
deras y pastos, á orilla del 
rio Salado , era antes muy 
poblada y de mucho co-
mercioj pero el año de 1Ó92 
se arruinó enteramente con 
un terremoto , que abriendo 
la tierra por varias partes 
arrojó borbotones de agua 
que inundaron todo el «ter
reno ? quedando únicamen
te en pié el rollo que es
taba en la Plaza, como sím
bolo de la justicia ^ dicen 
los naturales de esta Pro-
vinda que fué castigo por
que sus vecinos eran vicio
sos , soberbios y escandalo
sos ; muchos de los que lo
graron salvarse de esta des
gracia cayeron en manos 
de los Indios infieles , que 
valiéndose de la tribula
ción y desamparo con que 
huían ios mataron cruel
mente ; otros se refugiaron 
á la Ciudad de Santa F é , 
y á Santiago, y por el hor
ror que causó este suceso 
ninguno se ha determinado 
á reedificarla , aunque en 
sus inmediaciones se han 
establecido ya algunas es
tancias y haciendas de ga
nado , y sementeras : dista
ba 40 leguas ai N O de la 
de Santiago del Estero. 

E S T E P É Q U E , Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 

ES 
mayor de Chispa en el Rey-
no de Guatemala. 
• ESTERO , Santiago del') 
Ciudad pequeña de la Pro
vincia y Gobierno del T u -
cumán en el Perú , funda
da por Francisco Aguirre 
el año de 1562 á la orilla 
del rio de su nombre que 
la fertiliza y fecunda sus 
campos, es de temperamen
to cálido , pero muy sano; 
esiuvo en ella la Silla Epis
copal desde su fundación 
hasta el año de 1690 que 
se trasladó á la Capital de 
Córdoba ; tiene una Parro
quia coa tres Curas, y tres 
Conventos de Religiosos de 
las Ordenes de San Fran
cisco , Santo Domingo y la 
Merced, y un Colegio que 
fué de los Regulares de la 
Compañía ; sus naturales 
trabajan excelentes alfom
bras , de que hace algún 
comercio aunque corto , y 
son tan valerosos que han 
contenido siempre á los I n 
dios de la Provincia def 
Chaco, con quienes hoy es
tán en paz : en esta C i u 
dad estuvo algunos años 
San Francisco Solano , y 
hasta ahora se conservan 
en su Convento algunos 
naranjos que plantó , y una 
casulla de algodón con que 
decía Misa , reliquia que 

es-
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««timan con justa venera
ción sus habitantes :.:está 
160 leguas al S de la Ciu
dad de la Plata1, en 312 gr. 
20 min. de long. y en 28 
gr. 10 min. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un rió de la Provincia y 
Gobierno del Dar i en en el 
Rey no de Tierra^Fir me, na
ce en las montañas de la. 
parte del N ,y sale al mar 
en la boca del golfo de T u -
cumafi ó Atrato , cerca del 
Cabo Tiburón. , 

Otro rio pequeño ée la,, 
Isla, de Santo Domingo en 
la parte que poseen los Eran-
ceses corre en la cabeza del 
O ai S S E , y sale al mar 
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entre el Puerto de Jüan Ro-. 
ger y el rio de la Rollona. 

Otro también pequeño de 
la misma lsla; que el ante
rior en la cabeza del E sa
le al mar en la gran Bahía 
de Samaná, cerca del Puer
to de San Lorenzo. 

-Otro de la Provincia y 
Go bler no de 1 Tu cu mán, véa
se. Choromoxos. .QI 

También llaman Esteros 
en la América á los cana
les de agua del mar que 
entran.algunas, leguas tier
ra adentro : hay. muchos eit 
las Provincias de Guaya
qu i l , de Panamá ^ y de Car
tagena , los mas nombrados 
son: 

"En* Guayaquil. 
Estero del Morro. ' 
Estero Quemado.. 
Estero del Pan. 
Estero Bravo. 
Estero de Man-, 

dinga. 
Estero de Balzas. 
Estero de Manr 

glares* 
Estero de Hostio-

nes. 
Estero Viejo. 
Estero Salado. 
Estero del Rey. 
Estero de S. Juan 

Baptista. 
Estero de Salinas, 

Tom, I I , 

Estero del. Buey* , 
Estero de Lagar

tos. ¡ -UÍMVÜ ... 

Estero de Santa 
Lucía. 

Estero de Chu
chos. 

Estero del Zambo. 
-E/i [Faníimá. 

Estero del Rey.i 
Estero Congo. 
Estero Maestro. 
Estero de Pache-

5 alfcQK 1 in t íS • : 
Estero Mayor. 
Estero de Capira.: 
Estero Lucio. 
Estero de Gatos. 

Estero de PaímaSs 
Estero Seco. 

E » Cartagena, 
Estero Bobo. 
Estero de Cocos. 
Estero de Manoa. 
Estero de S, Jo-

seph. 
Estero de Tor tu

gas. 
Estero de Santa 

: Maria. 
Estero Grande. 
Estero del Hospi

tal. , 
Estero Salado. 
Esterillo, 
Estero de Patos. 

P Es-* 
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Estero de Merca

deres. : . . 
Estero de la Punta. 
Estero de Juan. 

ES 
Estero Galíeg©, i 
Estero de Gamée> 

E S T E T E L A , Santa Ca
talina de) Pueblo de la Ca
becera de Huixtepéc y A l 
caldía mayor de Ixquinte-
péc en Nueva España, ane-
i o al Cu rato de este , tie
ne 34 fa-miiias de Indios , y-
dista 3 leguas entre Orien
te y S de la Capital. 

S. E S T É V A N , Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
mayor de Tétela Xenotla5 
en Nueva España > distan
te dé aqiielk 3 leguas'al O. 

Tiene eí misino nombre 
otro Pueblo pequeño ó Bar
rio de la Cabecera y A l 
caldía mayor de Guejozin-
go en el propio Rey no , tie--
ne 9 familias de Indios , y 
esta sujeto al de S. Loren
zo Tiaü^ihgo. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Zapopán 
en eí mismo Reyno , habi
tado de algunos Mestizos, 
'Mulatos é Indios , que v i 
ven del cultivo de las s é -
anillas. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , Si-' 

"tuado cerca de la laguna 
Taearigua , á la vanda del 
N v poco distante de la Ciu
dad de Nirua. 

Otro de la Provincia y 

Gobierno del Tucumán en 
el Perú , situado á orilla del 
rio Salado. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
corre al S, y entra en el 
rio Negro cerca de su bo^ 
ca para entrar en el Paraná.; 

Una Isla pequeña del gol
fo de California ó mar Ro-
xo de Cortés , situada en 
lo interior de é l , y en me
dio de su Costa y la de 
Nueva España , es una de 
las que llaman de Sal sí 
puedes. 

E S T H É R - T O U N , C i u 
dad del Condado de L a u 
caste r é n la Provincia y Co
lonia dé Pensil va nía,, situa
da al E del banco del rio 
Susquehanna , i o millas al 
S O de Midletown,.y 12 a l 
N E de Gariisíe. 

ESTIQUE, Pueblo de la 
ProvinGia y Corregimiento 
de Arica en eí. Perú , ane
xo a í Curato de Tacna.: 

E S T O I V Í , Pueblo de In
dios de la Carolina M e r i 
dional , situado á orilla del 
rio Tugelo. 

E S T O T I L A N D , País 
imaginario que algunos, au
tores suponen que descu
brió el año de 1477 un Po

la -
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Caco: llamado Juan Scalve, 
y es parte de l i a tierra del 
Labrador j pero lo cierto es 
que: solo ha existido- en la 
imaginación de los dos her
manos Zanis, nobles Vene
cianos , que no supieron 
ninguna particularidad de 
la expedición deL aventu
rero Polaco , y qúe el año 
de 1497 Juan Cabot ó Ga-
bot salió con tres hijos su
yos de Inglaterra , enviado 
por el Rey Enrico V i l , y 
descubrió la Terra-Nova, y 
parte del continente inme^-
diato donde se supone que 
está este país. 

E S T R E L L A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado á la 
falda de una montaña. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Costarrica en 
el Reyno de Guatemala, 
corre casi al O , y sale al 
mar del Sur , entre e l de 
Higuerón y el de Cartago. 

Otro rio pequeño de la 
Provincia y Corregimiento 
de Patáz" ó Cajamarquilla 
en el Perú , nace en el ter
ritorio de los Indios üntu*-
cailis , corre al N , jr vo l -
volviendo á el O entra en 
el Guallaga.. 

ESTREMADURA Nue-
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va l véase Coropa, Manoa, 
Dorado. 
• ESUWXAQUE , Pueblo 
dé la Provincia y Gobier-; 
no de Maracaibo , situado 
á el S de la Ciudad de 
Truxillo , y á orilla de un 
rio que entra en el de Bo-
cono. : 

• E X • 

f T A N G grand ó Estan
que grande) ensenada de 
la Costa del rio S. Loren
zo en la Provincia de Nue-. 
va Escocia ó Acadia, entre 
la del Valle pequeño y el 
rio de S. Bernardo. 

Otra ensenada hay en la 
misma Costa con este nom
bre , entre el cabo de Es-
poir ó Esperanza, y la pun
ta des Mes ó de las Islas. 

ETECHIMINES , Na* 
cion de Indios salvages con
finantes con la Acadia ek 
la i América Septentrionaí, 
véase. Malecites. ^ 

E T É N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Saña y Obispado de Tru
xillo en el Perú , anexo al 
Curato de Chiclayo , situa
do en un terreno arenoso, 
donde hay unas cordirieras 
como montes de árená , y 
llaman medaños , que suele 
mudar el viento, por cuya 
r^zon se trasladó el Pue

blo 
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blo tierra adentro., Ha
biéndolo enterrado la are
na : el año de 1649 suce
dió el prodigio autenticado 
de aparecer en la hostia de 
la custodia un hermoso n i 
ño que vió todo el Pueblo; 
en su inmediacioa hay dos 
piedras grandes desiguales, 
que tocándolas, con otra pe
queña tienen el sonido de 
una campana , sin que lo 
diferencie la variedad del 
impulso ni del tamaño : es
tá 7 leguas de Saña. 

Tiene el mismo nombre 
¿le Morro de Etén un mon
te en la Costa de ésta Pro
vincia y Corregimiento, en 
cuya inmediación hay unas 
abundantes salinas. 

E T L A S. Pablo de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Cuilapa y Alcaldía mayor 
de quatro Villas en Nueva 
España , tiene 84 familias 
de Indios que se ocupan en 
el beneficio' y comercio de 
lía gíjana,,: semillas , frutas, 
.carbón y cortes de made-
.ra, está 4 leguas entre Po
niente y N de su Cabecera. 

Otro Pueblo hay con la 
.advocación de S.. Agustín 
€n la Cabecera de Tlapa-
eoya de la misma Alcaldía 
mayor y Reynoy situado al 
N , y distancia de 4 leguas 
de su Cabecera 9 tiene 35 

ET 
familias de Indios que se 
emplean en el cultivo y co
mercio de alguna grana, se
millas , frutas y cortar ma
dera. 

Otro con la advocación 
de S. Miguel en la misma 
Cabecera y Alcaldía mayoi 
que el anterior , tiene 28 
familias de Indios que cul 
tivan los propios frutos, y 
está poco mas de 9 leguas 
al Nx de su Cabecera. 

Otro con la advocación 
de S. Sebastian en la mis
ma Cabecera y Alcaldía ma
yor , tiene 14 familias de 
Indios que cultivan los pro» 
pios frutos,, y dista 2 le 
guas al N | al Poniente 
de su Cabecera. 

Otro con la advocación 
de Santiago en la misma 
Cábecera y Alcaldía mayor,, 
tiene 42 familias de Indios 
que cultivan, los propios fru
tos que los antecedentes , y 
está poco mas de 2 leguas 
y f , entre Poniente y N 
de su Cabecera. 

E T U Q U A R O , S. F ran 
cisco de ) Pueblo y Cabe?-
cera de la Alcaldía maycc 
de Vallado l id en la Provin
cia y Obispado de Mechoa-

-cán del Reyno* de Nueva 
España , situado en una ca
ñada que forman dos cerros 

-uno al . N y otro al Medio-
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«Ha , por donde cofre un 
caudaloso rio que fertiliza 
con sus aguas todo el país, 
acompañando las que con 
abundancia brotan dos fuen
tes que tiene á moderada 
distancia. La Población es 
tan reducida que solo con
tiene iB familias de Indios, 
y sin embargo hay en él 
un Convento de Religiosos 
de S. Agustin , y algunas 
familias de Españoles y Mes
tizos , que todos se ocupan 
en cultivar frutas , hacer 
c a l , y cortar maderas : es
tá 10 leguas ai Poniente 
de su Capital. 

E T Ü Q Ü A R I L L O , Pue
blo y Cabecera de la A l 
caldía mayor de Cinagua 
en Nueva España , es de 
corto vecindario , pues so
lo habitan en él 17 fami
lias de Indios exercitados 
en el cultivo de cañas dul
ces , de que hacen miel y 
azúcar, es anexo al Cura
to de Tauricato , y dista de 
su Capital 14 leguas al 
Oriente. 

• E T Z A T L Á N , Provincia 
y Alcaldía mayor de Nue
va España. 

EU 

f U C H I , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
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Georgia en la América Sep
tentrional , corre al S E , y 
entra en el de Apalachicola. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de está Provin
cia , situado á orilla del rio 
antecedente. 

S. E U G E N I O , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España, 
situado en el país de los 
Indios Apaches , á orilla de 
la Cabecera del rio grande 
de Gila , entre los Pueblos 
de S. Fernando y S. Pan-
taleon. 

S. E U L A L I A , Vil la y 
Real de Minas de Plata de 
la Provincia de Taraumara 
y Reyno de Nueva Vizca
ya , situada á la parte del 
Oriente de la de S. Felipe 
de Chiguagua, toda su Po
blación es de mineros y 
operarios, y de comercian
tes que trafican en comprar 
la plata , está donde empie
za la subida para ir á las 
demás minas , y en donde 
reside un Teniente del A l 
calde mayor. 

EUNZHA, véase Funzha. 
E U P H A L Á U , Pueblo de 

Indios de la Carolina Me
ridional , situado á la Ca
becera, del rio Aibama. 

EUPHASEE, Rio de la 
Carolina Septentrional, cor
re al N O , y entra en el 
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deCherakees navegable has
ta un salto que tiene poco 
antes. 

Tiene el misino nombre 
un Pueblo de esta Provin
cia , situado á orilla del rio 
anterior , donde tienen los 
Ingleses un fuerte. 

EUROPA , Rio de la 
Provincia de Nueva Anda
lucía , baxa de las monta-
fias de Poniente en que ha
bita la Nación de Indios 
Peritos , corre serpentean
do á aquel rumbo , y des
pués de recibir las aguas 
del rio Sayína sale al mar 
en el golfo de Paria , en 
8 gr. 31 min. de lat. bor. 

EUSTAQUIA , Isla de 
la mar del N , inmediata á 
•la Costa de la Flor ida, Ua)-
mada también de Massacre 
por los Franceses y de 
Matanza por los Españoles, 
por la que estos hicieron 
de aquellos quando los des
alojaron de ella , forma con 
una punta de tierra que 

• sale mucho al mar la en
trada del Puerto de 3an 

, Agustín , es larga y estre
cha , y solo hay en ella una 
montaña que tiene cerca de 

• 20 millas de circunferencia. 
S. EUSTAQUIO, Isla de 

la mar del N , una de las 
Antillas de los Caribes , s i 
tuada en el mar Atlántico, 

E U 
5: millas al Poniente de la 
de San Cb,cistóval, la mas 
fuerte por su situación , y 
una de las mejores y bien, 
cultivada por los Holande
ses que la poseen , y algo 
ma>or que la de Sabá , tie
ne una montaña en forma 
de pirámide truncada, qua-
si redonda, entre la qual y 
la Isla de San Christóval 
hay un angosto canal, su 
principal fruto es el taba
co , de que está plantada 
toda la circunferencia de la 
montaña que está bien for
tificada:, habítanla 5 9 ve
cinos Blancos >y 15$ N e 
gros que también trabajan 
en hacer azúcar , tiene un 
regular Puerto defendido 
-por un fuerte en que hay 16 
cañones , solo en la cum
bre de la montaña hay bos
que , y todo lo demás está 
cultivado; aunque no t ie 
ne rio ni fuente alguna, 
han construido en todas las 
casas cisternas para con-
;servar el agua que: necesi
tan , y se conduce de San 
Christóval por una embar
cación que continuamente 
no se emplea en otra cosas 
los habitantes crian muchos 
cerdos , conejos , cabras y 
toda especie de aves , no 
soló para su consumo, sino 
para veudertas fuera : tío 

hay 
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liay én toda la Isla ínaí 

sque una Iglesia , pero sí 
muchos almacenes provis
tos de quanto se necesita 
y conducen de Europa ,y 
venden muy caros á los 
de las otras Islas quando 
íes faltan de • Inglaterra ó 
de Francia : el clima es 
sanó , pero expuesto á true
nos terribles , tempestades, 
terremotos y huracanes , es
tos últimos suceden ordina
riamente en los meses de 
Agosto y Setiembre, y mu
chas veces han arruinado 
las casas, las plantaciones, 
y las embarcaciones : se d i 
ce que los páxaros conocen 
con anticipación por ins
tinto quando suceden , y se 
tiran á tierra ; la lluvia que 
precede antes es amarga y 
salada : los Holandeses se 
apoderaron de esta Isla el 
año de 1635 , cuya propie
dad concedieron los Esta
dos de esta República á 
irnos comerciantes de Flus-
hing, que establecieron i n 
mediatamente una Colonia 
de 600 famrlias ó de IÓOO 
personas : el año de 1665 
se la. quitaron los Ingleses 
de Jamayca , pero la reco
braron luego ayudados de 
los Franceses , poniendo 
guarnición de estos , que 
por el tratado de Bredá la 
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volvieron á sus dueños: y 
se la quitaron nuevamente 
el de 1686 , y á ellos los 
Ingleses mandados por el 
Caballero Timoteo Thornill 
el mismo año , sin mas per-» 
dida que 8 hombres entre 
muertos y heridos, sin enn 
bargo de tener el fuerte 
bastante guarnición, rodea
do de una estacada doble y 
fuerte , y de un foso pro -
fundo , que solo puede pa
sarse por un puente muy 
estrecho donde solo cabe 
un hombre: por la paz de 
Riswich fué restituida á los 
Holandeses , que desdé en
tonces la conservan en pa
cífica posesión ^ y el año de 
lí758 y 59 intentaron con
ducir á Francia en sus em
barcaciones géneros Fran
ceses de cuenta de estosj 
pero mirándolo la Nación 
Británica como infracción 
de los tratados , apresaron 
muchos que fueron decla
rados en el Almirantazgo 
de Inglaterra como legi t i 
mas presas : esta Isla co
mo la de Curazao hacen el 
tráfico de contravando con. 
los Españoles : los Ingle
ses mandados por el A lmi 
rante Rodney la tomaron 
últimamente el año de 1780 
saqueando mucha riqueza, 
pero la volvieron en la paz 

el 
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el de 1783 : esta en 17 gr. 
20 min. de iat. sept. y en 
62 gr. 56 min, de iong. 
occid. 

EVANGELISTAS , I s 
las de la mar del S , son 
quatro, distantes 6 leguas 
de otras ocho mas inmedia
tas al continente , que to-: 
das componen doce, y se 
llaman de los doce Após
toles , á el O S O de la 
boca occidental del estre
cho de Magallanes , y al 
N O de la Isla de Diego 
Ramírez , todas ellas son 
estériles y desiertas : en al-
gunafs cartas geográficas íes 
dan el nombre Holandés de 
Suger-Eisland. 

EVANS , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado 
en la parte del Sur. 

EX 

E X A L T A C I O N , Rio de 
la) en la Provincia y País 
de las Amazonas , nace de 
la laguna de Rogagualo, 
corre al E , y entra cau
daloso en el Mamoré , á 
sus orillas en la part^ del 
N habitan los Indios M o -
bimas, Cabivas y Tibois que 
•tienen las cabezas largas. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Moxos en 

eí Reyno de Quito sitúa« 
do á orilla del rio Mamoré» 

EXEAQUÍL, Ancón de) 
Monte de la Costa del es
trecho de Magallanes, á la 
entrada de la angostura del 
Pasage. 

E X É T E R , Ciudad pe
queña de la Provincia de 
Nueva Harnpshire , una de 
las de la Nueva Inglater
ra , situada sobre el brazo 
del O del rio Piscataqua. 

Otra Ciudad de este nom
bre hay en el Condado del 
Nuevo Hannover en la Ca
rolina Septentrional , situa
da á orilla del brazo del 
N E del rio Cabo Fear, 
casi 30 millas distante de 
Wilmington , y 22 del rio 
New. 

EXTARÁY, Rio peque
ño de la Provincia y País 
de las Amazonas , corre ca
si al E , y entra en el de 
la Madera , enfrente del 
Yamary. 

E X U M A , I s l a de la mar 
del N , una de las de Ba-
hama , situada al E del 
Banco Grande , entre las 
de Stocking al S O y la 
Isla larga al E , solo está 
habitada de dos familias, 
sin embargo de ser una de 
las mejores , no solo por 
su fertilidad , sino por la 
excelencia de su ancorage 

en 
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en el estrecho que le da el 
nombre, y sirve de asilo en 
el mal tiempo á las embar
caciones Inglesas: la plan
tación de cañas de azúcar 
que se empezó á hacer en 
ella fué destruida ien la 
penúltima guerra : está ba— 
xo del Trópico de Gancer 
en 74 gr. 30 min. de long, 
y 24 gr. 30 min. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un estrecho ó canal formado 
entre el Banco de la Gran 
Bahama y la Isla de Guana-
hani ó S. Salvador, está en 
24 gr. de lat. y 75 de long. 

E X U T L A , Santa Maria 
de ) Pueblo y Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Antequera en la Pro
vincia y Obispado de Oa-
xaca y Rey no de Nueva 
España , es de temperamen
to cálido y seco, tiene 455 

EX I l J T 
familias de Indios, y 10 de 
Españoles y Mestizos , está 
12 leguas al S S E de su 
Capital. % 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
y Alcaldía mayor de A u t -
lán en aquel Rey no , en 
cuyo distrito hay algunos 
trapiches de azúcar y crias 
de ganado mayor: tiene 18 
familias de Indios , y está 
9 leguas entre Poniente j 
Sur de su Cabecera. 

E Y 

ÍÍYÓU , Rio del Reyno 
de Chile que baxa de la 
Cordillera de los Andes , y 
con el de Puraraba forma 
el lago de P u r é n , de don
de sale después, y corre aí 
Poniente hasta entrar en el 
rio Imperial, 

FA 
A C A T Á T I V A , Pueblo 

del Corregimiento de Bo
gotá en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado en un 
llano de temperamento muy 
frió, pero sano, en el ca
mino que va de Santa Fe 
á Honda y Mariquita 5 en 
él tenían los Zipas de Bo
gotá una fortaleza de que 

Tom. I I . 

ya no hay mas que memo
ria ; hoy tendrá 300 veci
nos , y 150 Indios : está 4 
leguas de Santa Fe al SO. 

F A I R - F I E L D , Conda
do de la Provincia de Con-
necticut y Colonia de la 
Nueva Inglaterra, el qual 
con el Puerto Nuevo for
ma el que toma este nom-

Q bre? 
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bre , y está unido á el de 
Connecticut, antes se l l a 
maba este territorio de Mo-
l ^ i n , y fué en parte es
tablecido por los Holande
ses , confina por toda su 
parte meridional, y por el 
S O con la Provincia de 
Nueva Yorck , y por el N E 
con el Puerto Nuevo : lo 
interior del pa í s , á distan
cia de 8 ú 10 millas de la 
Costa, está lleno de mon
tañas y pantanos que lo ha
cen inhabitable, pero abun
da de caza , y por conse-
qüencia de pieles para el 
tráfico : la mayor parte de 
las Poblaciones, que son pe
queñas , están situadas á 
orilla de las calas que hay 
en la Costa, y son Fairfield, 
Dambury, Norwalk, Stam-
ford,Woodbury, Grcen wich, 
Rye , y Straford. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo del Condado an
tecedente , situado en la 
Costa del mar , distante 21 
millas de Bostón, en 41 gr. 
16 min. de lat. sept. y en 
72 gr. 12 min. de long. oc-
cid. 

F A L A I S E , Rio pequeño 
de la Isla Martinica , corre 
al N , y sale por este rum
bo al mar, entre el Pueblo 
y Parroquia de Bassepoint 
y el rio Capot. 

FA 
F A L K L A N D , véaseMa-

luinas. 
F A L L E N , Ciudad de ) 

ó antigua Jemsalen , una 
fila de peñas ó islotes en
tre las Islas Vírgenes y la 
Virgen Gorda , al S O de 
esta en 62 gr. 53 min. de 
long. y 18 gr. 10 min. de 
lat. 

F A L L I N G , Rio peque
ño de la Virginia , corre al 
S E , y entra en el de 
Stauntón. 

F A L M O U T H , Ciudad 
pequeña del Condado de 
Yorck y Provincia de Mas-
sachusets en la Nueva I n 
glaterra , que fué destruida 
el año de 1776 por las Tro
pas Inglesas , por haber re
husado contribuir con las 
provisiones que le pidieron, 
constaba entonces de 60 fa
milias divididas en las tres 
Parroquias de New Casco, 
Sapoodock, y Stroud W a 
ter. La principal parte de 
la Ciudad estaba situada en 
un istmo, de tierra á la par
te del E desde Stroud Wa
ter, y formaba una especie 
de muelle con Little Cove: 
en esta parte estaba la Igle
sia , la casa de la Ciudad 
y 112 casas, que formaban 
dos calles paralelas á la Ba
hía , y cinco que cortaban 
estas en ángulo recto, don

de 
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de había muchos edificios. 
La Bahía es grande y c ó 
moda , y habia en ella mu
cha arboladura y pertrechos 
navales de que hacia co
mercio , como de otros efec
tos , con las Islas, y tenia 
un astillero en que se han 
construido varias embarca
ciones. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad situada en U 
extremidad del S O de la 
Península y Condado de 
Barnstable en la Colonia de 
Plimouth de la Nueva I n 
glaterra , con una buena 
Bahía , distante 16 millas 
al S O de Sandwich, y 5: 
al N E de la Isla de'Naws-
haund , á la boca de la Ba
hía de Buzards. 

Otra Ciudad del Conda
do del Rey Jorge en la V i r 
ginia , situada á la orilla 
del N del rio Rappahanock, 
5 millas al N distante de 
Fredericksburg, y 29 al S 
de Dumfries. 

Otra en la Isla Antigua, 
una de las Antilles, con una 
buena Bahía , situada á la 
parte del S, defendida por 
dos fuertes bien provistos 
de municiones. 

FALSE , Cap) Cabo ó 
ptmta de tierra de la Cos
ta de la Provincia de M a -
ryland , entre la Bahía de 
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Rohoboth y el Puerto de 
Poguatanquaton. 

F A M A T I M A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman en la jurisdicción 
de la Ciudad de Rioxa. 

Tiene el mismo nombre 
un valle hermoso, fértil y 
dilatado de esta Provincia, 
que se extiende N S , y 
confina con el Rey no de 
Chile. 

F A M E , véase Filipolis. 
F A M I N E , Rio pequeño 

de la Provincia y País de 
los Indios Iroqueses, corre 
al O , y entra en el lago 
Ontario. 

F A N T Á S M A , Cafio de) 
Brazo del rio Guarapiche 
en la Provincia y Gobier
no de Venezuela, que corre 
al S. 

F A R A B I T Ó A , Ciudad 
grande y populosa del Nue
vo Rey no de Granada en 
los confines de la Provin
cia de Sogamoso de Indios 
Mozcas , la descubrió el Ca
pitán Juan de San Martm 
el año de 1537, hoy está 
destruida , y solo ha que
dado la memoria. 

F A R A L L O N , Rio del) 
en la Jurisdicción y Alca l 
día mayor de Penonomé de 
la Provincia y Reyno de 
Tierra-Firme, nace en las 
montañas de aquel Pueblo, 

y 



120 FA 
y sale al mar del Sur, en
frente del Far rallón de 
Chira. 

Tiene el mismo nombre 
un Islote del rio de la Pla
ta, cerca de la Costa Sep
tentrional , enfrente de la 
Colonia del Sacramento. 

Otra I.sleta de la mar del 
Sur en la ensenada de Pa
namá de la Provincia y Go
bierno de Tierra-Firme, si
tuada quasi al E de la de 
Perico. 

FARALLONES , Islas 
del Archipiélago ó Golfo 
de Chiloe , distantes poco 
mas de una legua de la 
Isla de Doña Sebastiana, 
que divide en dos bocas la 
entrada del Golfo, son cin
co desiertas y estériles. 

Tienen el mismo nombre 
otros Islotes ó escollos cer
ca de la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo , no lexos de la 
Isla de Guara. 

Otros Islotes ó peñascos 
cerca de la Costa del N 
del estrecho de Magallanes, 
delante de la Bahía de la 
Posesión. 

FAREA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta, situado en el 
Valle de Upár, á orilla del 
rio Cesaré , quatro leguas 
de la Ciudad de los Reyes, 

FA 
F A R E I R I , Rio de la 

Provincia y Gobierno del 
Paraguay, nace en la sier
ra que hay entre los rios 
Paraná y Paraguay, corre 
al O , y entra en el último, 
entre los de Tepaci y Mbo-
benboi. 

FARFA1X, Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia. 

FAR1LLAO , Islote ó 
peñasco de la mar, del N , 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Ve
nezuela , frente del Cabo 
Blanco. 

FARMINGHÁM , Ciu
dad del Condado de Herí-
ford en la Provincia y Co
lonia de Connecticut, al N 
de Nueva Cambridge , y al 
O de Hertford. 

FARMINGTÓN , Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Connecticut. 

S. FAUSTINO de los 
Rios) Ciudad del Nuevo 
Reyno de Granada , funda
da en el país de los Indios 
Chinaros por Antonio de los 
Rios el año de 1662 , sien
do Gobernador de esta Pro
vincia en los llanos ó sa
banas de Vivas , es Capi
tal y Cabeza de Gobierno; 
pero tan arruinada y des
hecha que apenas tendrá 
seis casas que merezcan este 

nom-
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nombre , porque la mayor 
parte de los moradores que 
tenia la han abandonado 
por las continuas invasio
nes que ha padecido de los 
Indios infieles Motilones, co
mo por su temperamento 
cálido y mal sano , casi no 
produce hoy fruto alguno, 
aunque el terreno es fértil 
para cacao, tabaco, maíz y 
cañas dulces y otros frutos, 
está 12 leguas al N O de 
la Villa de S. Christóval. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Cumaná , si
tuado en la Costa del mar 
cerca del de Carvalleda. 

Un rio del Gobierno y 
Jurisdicción de este nom
bre en el Nuevo Rey no de 
Granada, nace en las mon
tañas de Pamplona muy cer
ca y á la parte del N de 
esta Ciudad , corre siempre 
al S , pasa por delante de 
la Capital de quien toma 
el nombre, llamándole otros 
rio del Oro por el que lle
va siempre entre sus are
nas , y entra en el de Su
lla por el parage que lla
man embarcadero de San 
Faustino. 

S. FAUSTO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , situado á orilla 
del rio de su nombre. 

FÁ 1 2 1 
Este nace en las monta

nas de los Indios Guajiros, 
y corriendo siempre casi al 
N entra en la gran laguna 
de Maracaibo por lo mas 
interior de ella , casi en
frente de su boca ó entrada. 

FAX ARDO, Isla del rio 
Orinoco , enfrente de la bo
ca del Caroni al S , está 
dividida en dos partes su
perior é inferior por un ca
nal del mismo rio: la pri
mera , que mira á Poniente, 
se cubre enteramente por 
las aguas del rio en sus 
crecientes : la otra , á la 
parte de Levante , es alta, 
y cómoda para hacer en 
ella un fuerte que impida 
el subir este rio á los I n 
dios Caribes, tiene de lar
go 3 g) toesas , y de ancho 
19387 , está desierta , y en 
6 gr. 23 min. de lat. bof. 

FAUVE , Rio pequeño 
de la Luisiana , corre al 
S E , y sale al mar en la 
ISahía de la Movila. 

Tiene el mismo nombre 
una p)mta de tierra ó cabo 
de la Costa de la Florida, 
y es una de las que for
man la Bahía de San Joseph, 

\ ;•• FE , i 
EAR, Cabo) Punta de 

la Costa de la Provincia y 
Co-
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Colonia de la Carolina Me
ridional , uno de los que 
forman la Bahía larga. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de esta 
Provincia que corre al S E, 
y sale ai mar en el cabo 
que le da el nombre. 

S A N T A F E de Bogotá, 
Ciudad Capital del Nuevo 
Reyno de Granada y de 
este Virreynato, fundada el 
año de 1538 por Gonzalo 
Ximenez de Quesada , Con
quistador del Reyno , fa
bricando primero 12 casas, 
en memoria de los 12 Após
toles , á la falda de dos mon
tes en que se extiende su 
Población N S, no distante 
de unas elevadas sierras que 
tiene al Oriente , y siguen 
desde Santa Marta la Cor
dillera de los Andes hasta 
el P e r ú , es grande y her
mosa , sus calles anchas y 
bien empedradas , la ador
nan quatro plazas y cinco 
puentes sobre los pequeños 
rios de San Francisco y San 
Agus t ín , cuyas aguas cris
talinas , delgadas , frias y 
saludables tienen su origen 
en la montaña , y pasando 
por los umbrales de estos 
Conventos les dan el nom
bre , y corriendo de Orien
te á Poniente bañan la Ciu
dad y su llanura, que tie-
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ne 20 leguas de largo y n 
de ancho, hasta incorporar
se en el Funzha que pasa 
un quarto de legua distan
te: es de temperamento fres
co , experimentando dupl i 
cadas las quatro estaciones 
del año , en que se puede 
mas bien llamar continua 
Primavera , porque siempre 
produce los mismos frutos 
con tanta fertilidad y abun
dancia , que se cogen de 
ellos dos cosechas , una que 
llaman del año entero , que 
se siembra á fin de Febre
ro y se coge por Julio , y 
otra de medio año , qué se 
siembra por Setiembre y se 
coge por Enero en que sue
le helar y perderse : los 
vientos que reynan regu
larmente son el Sur , que 
allí llaman Ubaque, de un 
Pueblo que está en la altu
ra de la montaña por don
de viene , es sutil y frió, y 
tan benéfico que dicen los 
naturales que se ha de re
cibir con la boca abierta, 
y el N de quien se res
guardan porque es destem
plado , húmedo y tempes
tuoso : la Ciudad contiene, 
de largo 25 Manzanas y 12 
de ancho , y sus calles se 
regulan de á 12 varas cas
tellanas : es cabeza de A r 
zobispado Metropolitano eri

g í -
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gido por la Santidad de 
Pió V el ano de 1561 , y 
tiene por sufragáneos los 
Obispados de Cartagena, 
Caracas , Popayán , Pana
má , Santa Marta , y M é -
rida de Maracaibo: la Ca
tedral es magnífica y rica, 
y entre sus tesoros venera 
la cabeza de Santa Isabel, 
Reyna de Ungria , dádiva 
de su Arzobispo Don Fr. 
Luis Zapata de Cárdenasj 
hay en ella 16 Prebendas: 
tiene tres Parroquias llama
das nuestra Señora de las 
Nieves, que tiene por dis
trito su quartel y el del 
Noviciado , segunda Santa 
Bárbara , y tercera la de 
San Victorino : Conventos 
de Religiosos de Santo Do
mingo dos , el uno que es 
Recolección con el nombre 
de nuestra Señora de las 
Aguas : tres de los de San 
Francisco, uno que está á 
orilla del rio de su nom
bre, otro con título de la 
Vera Cruz , y el tercero de 
Recoletos de San Diego: 
en el Egido de la Ciudad, 
á su salida para la de Tun-
ja , dos de San Agustin , de 
los quales es uno de Re
coletos con título de nues
tra Señora de Montserrat, 
y está en la cumbre de un 
monte que domina , y en 
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otro que hay hácia la parte 
de la Catedral una Hermi
ta dedicada á nuestra Se
ñora de Egipto en que es
tán los Religiósos de la 
Merced : un Colegio que 
fué de los Regulares de la 
Compañia , cuya casa era 
la mas suntuosa y magní 
fica que tenian en toda la 
Christiandad (exceptuando 
la de Jesús en Roma) don
de se veneran los cuerpos 
de los Santos Mártires Mau
ro , Fortunato , Dionisio, 
Euthimio, y Anastasio: otro 
llamado la Compañia C h i 
quita y Casa de Noviciado, 
en que tenian el Crucifixo 
con que murió San F ran 
cisco de Borja Convento 
de San Juan de Dios, á cu
yo cargo está el grande 
Hospital de San Pedro: qua-
tro Monasterios de Re l i 
giosas , uno de la Concep
ción , otro de Santa Cla
ra , otro de Carmelitas Des
calzas , y otro de Santa 
Inés de Monte Policiano: 
tres Colegios de estudios, 
que son el mayor con la 
advocación del Rosario, fun
dado el año de 1652, en 
que hay quatro Becas des
tinadas por el Rey para 
hijos de Ministros , y goza 
los mismos privilegios que 
el del Arzobispo en Sala-

man-
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manca: otro Seminario de 
San Bartolomé , y el terce
ro de Santo Tomas con 
Universidad fundado el año 
de 1621 por autoridad Pon
tificia y Regia, en que hay 
wna gran Biblioteca públi
ca establecida el de 1772. 
Ilustran esta Capital que 
tiene ademas de los Tem
plos referidos los de la Ca
pilla del Sagrario, de nues
tra Señora de Belem , de 
Guadalupe , de la Pena, de 
las Cruces , de San Felipe, 
y el Humilladero , que está 
en la plazuela de San Fran
cisco , en memoria de ha
berse dicho en aquel sitio 
la primera Misa , y todos 
componen 28 , sin varias 
Capillas y Oratorios reser
vados : un Tribunal de Au
diencia y Chanciilería Real 
erigida el año de 1548, con 
un Presidente que después 
se erigió en Virreynato el 
de 1718 , suprimido el de 
1724, y vuelto á restable
cer el de 1739 : otro T r i 
bunal mayor de Cuentas, 
que se fundó el de 1605: 
otro de Dirección de Ren
tas Reales estancadas el de 
1780, otro de la Santa Cru
zada , otro de bienes de di
funtos , Contador general 
de Azogues, y Casa Real 
de Moneda, que gobiecna 

FE 
un Intendente , un Conta
dor, Tesorero , y otros M i 
nistros : el Emperador Car
los V le concedió título de 
muy noble , muy leal y 
Ciudad mas antigua el año 
de 15 48 , y por blasón de 
armas un escudo en que 
está una águila negra en 
campo de oro , con una 
granada abierta en cada 
garra , orlado de algunos 
ramos de oro en campo 
azul : el vecindario , que 
consta de más de 309 a l 
mas , tiene, muchas familias 
ilustres descendientes de las 
casas mas nobles de Espa
ña , y de los primeros Con
quistadores de aquel Rey-
no ; son de buenas costum
bres y educación , hábiles 
é ingeniosos , de buena es
tatura y aspecto , pero fle
máticos y pausados: cuen
ta en el número de sus h i 
jos muchos sugetos ilustres 
cuyo catálogo seria dilata
do , y por eso expresaremos 
solamente los que han so
bresalido y dexado eterna 
memoria de su mérito , co
rno Don Fernando Arias de 
Ügarte, Auditor que fué del 
Exército de Aragón, Oidor 
de Lima, Obispo de Qui
to , Arzobispo de las Igle
sias de su Patria , de Char
cas , y de Lima donde mu

rió 
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rió lleno de virtudes : Don de la Conquista del Nuevo 
Lucas Fernañdez de Pie- Reyno de Granada : Don 
drahita, Obispo de Santa Alonso Pérez de Salazar, 
Marta y de Panamá, Au- Presidente de las Audien-
tor de la celebrada Historia cias de Quito, y de Charcas. 

ARZOBISPOS QUE H A H A B I D O E N S A N T A F E . 

i Don Fr. Martin de Calatayud , primer Obispo que 
entró en Santa Fe, aunque de paso no estando con
sagrado quiso hacer por allí el viage á Lima por 
Popayán y Quito para consagrarse, como lo verifi
có por su Arzobispo y Obispos convocados al Con
cilio Límense, fué uno de los Comisarios de Gon
zalo Pizarro al Licenciado Gasea : Herrera y otros 
Autores le llaman Obispo de Bogotá; y aunque se 
le previno residiese en Santa Fe antes de mandarse 
trasladar la Iglesia de Santa Marta, murió de las en
fermedades que le sobrevinieron del penoso viage á 
Lima. 

t Don Fr. Juan de los Barrios , Religioso del Orden 
de San Francisco, Gil González Dávila en el Tea
tro de las Iglesias del Paraguay , Santa Marta y 
Santa Fe , dice que fué primer Obispo delv Paraguay 
y rio de la Plata , cuya erección hizo en Aranda de 
Duero, y habiéndose detenido fué, nombrado Obispo 
de Santa Marta y del Nuevo Reyno de Granada, 
mandándole residir en Santa Fe, á donde trasladó la 
Catedral aplicando la erección que habia hecho en 
España , y la constituyó Metropolitana , á cuyo fin 
envió á la Corte á su Dean Don Francisco Adame, 
y consiguió la aprobación de Pió IV por Bula de 
i 562 , y el de 1564 se verificó , dándole por sufra
gáneas las Iglesias de Popayán y de Cartagena , y 
la Abadía de Santa Marta á que quedó reducida; 
pero no tuvo la investidura ni Bulas de Arzobispo 
por haber muerto antes de volver el referido Dean. 

3 Don Luis Zapata de Cárdenas, del Órden de San 
Francisco, natural de Llerena en Estremadura, Ca-
Tom, I I . R ba-



126 FE; FE 
ballero del Orden dé Alcántara, sirvió al Empera
dor Carlos V en la Milicia y guerra de Alemania, 
y siendo Maestre de Campo se refiere que convino 
con otro amigo que tenia que el primero que mu
riese había de venir á decir al otro el estado en que 
se hallase , y que estando en la plaza de Valladolid 
con otros Caballeros le llamó el amigo que habia 
muerto en Flandes, admirados todos de verle hablar 
solo , desde cuyo suceso perdió el color , y entró 
Religioso en el Convento de San Francisco de aque
lla Ciudad , fué Comisario general de los Reynos 
del Perú que visitó hasta Chile, desempeñada la v i 
sita con satisfacción de todos , fué presentado para 
Obispo de Cartagena , y antes de embarcarse pro
movido al Arzobispado de Santa Fe , de que tomó 
posesión el año de 1573, fundó el Colegio Semina
rio de San Luis , convocó un Concilio Provincial, 
que no tuvo efecto por no haber podido venir Don 
Fr. Agustin de Coruña , Obispo de Popayán , y lie-
no de virtudes y de años, pues pasaba de 8 0 , y 
perseguido de disgustos , murió el año de 1 J90. 

4 Don Alonso López de Ávila , Racionero de la Igle
sia de Córdoba , Inquisidor de esta Ciudad , Arzo
bispo de Santo Domingo promovido á Santa Fe , mu
rió antes de salir el año de 1591. 

5 Don Bartolomé Martínez Menacho , natural de la 
Villa de la Torre, Obispado de Badajoz y Capellari 
del Colegio de Santa María de Sevilla , Arcediano 
de Lima, Obispo de Panamá promovido á este Ar
zobispado el año de 1593, murió antes de llegar en 
Cartagena el de 15 94. 

6 Don Fr, Andrés Caso, Religioso del Orden de San
to Domingo , Prior del Convento de Atocha en Ma
drid , electo Arzobispo de Santa Fe , y antes de sa
lir promovido al Obispado de León en España. 

7 Don Bartolomé Lobo Guerrero , natural de Ronda 
en Andalucía, Colegial de Maese Rodrigo en Sevi
lla , Catedrático de Prima, Fiscal de la Inquisición 
de México , electo Arzobispo de Santa Fe el año 

de 
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de 1599, después de nueve de Sede vacante fué pro
movido á el Arzobispado de Lima en el de 1608. 

B Don Fr. Juan de Castro, del Orden de San Agus
tín , natural de Toledo , electo Arzobispo de Santa 
Fe, pero no pasó por quedarse en Madrid con t í 
tulo de Predicador del Rey, murió el año de 161 r. 

9 Don Pedro Ordoñez Florez , natural de Brozas en 
Estremadura, Freyle del Orden de Alcántara, Rec
tor de su Colegio de Salamanca , Inquisidor de L i 
ma , presentado para Arzobispo de Santa Fe el año 
de 1609, tomó posesión el de 1613 , y murió el de 
1614.^ 

-ÍO Don Fernando Arias de Ugarte , natural de Santa 
Fe, varón incomparable de quien se hace larga men
ción en los Obispos de Quito , d^donde pasó pro
movido al Arzobispado de esta Metropolitana su Pa
tria el año de 1616 , y de aquí á la de Charcas 
el de 1625. 

11 Don Julián de Cortázar, natural de Durango en 
Vizcaya, fué Colegial de Sancti-Spiritus en la Uni
versidad de Oñate , y Catedrático de Vísperas, des
pués Colegial en el Colegio de Santa Cruz de Va-
lladolid , Canónigo Magistral de Santo Domingo de 
la Calzada , y Obispo del Tucumán , de donde pasó 
promovido á esta Metropolitana el año de 1627, mu
rió el de 1630. 

12 Don Bernardino de Almansa, natural de Lima, es
tudió en su Universidad , y se graduó de Doctor 
en Cánones , su Arzobispo Santo Toribio lo hizo 
Cura de Indios en ios Pueblos de GuadaIchili y Pa-
chacama , y luego de la Parroquia de San Sebastian 
de aquella Capital, Tesorero de la Iglesia de Car
tagena, y Vicario general de su Obispado en que 
empezó á acreditar su sabiduría , pues en una sen
tencia que dió, y fué á Pvoma, dixo su Santidad muy 
gran Vicario tiene el Obispo de Cartagena , de don
de pasó á Arcediano de Charcas , y luego Provisor 
y Vicario general y Comisario de Cruzada: vino á 
España, y fundó en Madrid el Convento de Jesús, 

Ma-
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María y Joseph"! de Religiosas Franciscas que llaman 
del Caballero de Gracia , fué hecho Inquisidor de 
Logroño , y luego de Toledo , y Arzobispo de Santo 
Domingo, y estando para embarcarse en Cádiz pro
movido á esta Metropolitana el año de 1630, fué el 
primer Arzobispo que en la América recibió el pa
lio , y murió el de 1633 , y se conduxo su cadaves 
al Convento referido de su fundación en Madrid. 

13 Don Fr. Christóval de Torres, Religioso Dominico, 
natural de Burgos , donde estudió y leyó Artes, fué 
Maestro, Presentado y Prior en diferentes Conven
tos de su Orden, y por los créditos de su sabidu
ría elegido para compañero de Don Fr. Diego Mar-
dones, Obispo de Córdoba,y por el Duque de Ler-
ma , su Confesor , Predicador del Rey Felipe IV , y 
electo Arzobispo de Santa Fe el año de 1635, go
bernó esta Iglesia 19 años , y murió el de 1654. 

34 Don Diego del Castillo y Artiga , natural de T u -
dela en el Reyno de Navarra , estudió en Alcalá, 
fué Colegial en Málaga , y en su Universidad Ca
tedrático de Prima de Artes , y sobstituto de la de 
Teología , Doctor y Canónigo Magistral de la Igle
sia de Avila, Autor de la excelente obra de Ornatu 
S vestibus Aronis, fué electo Obispo de Cartagena, 
quê  no admitió , y si después el de Truxillo en el 
Perú, de donde pasó promovido á esta Metropoli
tana de Santa Fe el año de 1655 , y antes de em
barcarse promovido á Obispo de Oviedo. 

x j Don Fr. Juan de Arguinao , natural de Lima , deí 
Orden de Santo Domingo , Obispo de Santa Cruz 
de la Sierra, de donde pasó promovido á este Ar
zobispado el año de I 6 6 K 

3<5 Don Antonio Sanz Lozano pasó del Obispado de 
Cartagena , fundó dos Becas en cada Colegio y Ca
pellanías de Coro. 

17 Don Fr. Ignacio de ürbina, del Orden de San Ge
rónimo, promovido al Obispado.de la Puebla délos 
Angeles, y al Virreynato de Nueva España el año 
de 1700, murió antes de salir en Santa Fe.. 
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18 Don Francisco Cosío y Otero, Inquisidor de Mur

cia , y después de Corte , uno de los Jueces de la 
ruidosa causa de Fr. Froylan Díaz, Confesor del 
Rey Carlos I I , tuvo grandes créditos de insigne Le
trado , electo Arzobispo el año de 1703, consagró 
la Iglesia del Santuario de nuestra Señora de Chi-
quinquirá, fundó y dotó la célebre Capilla de San
to Toribio de Llebana en las montañas , enviando 
el dibuxo sacado por el Sagrario de la Catedral de 
Santa Fe, de donde también fué Presidente interino. 

19 Don Francisco del Rincón , sugeto de consumada 
política , pasó promovido del Obispado de Caracas 
el año de 1716 , fué nombrado Presidente de la Au
diencia y Capitán general del Reyno , desempeñan
do con sumo acierto los cargos eclesiásticos y po
líticos. 

20 Don Antonio Claudio Alvarez de Quiñones pasó del 
Arzobispado de Santo Domingo el año de 1724. 

ai Don Fr. Juan Galavis , del Orden de los Canónigos 
Reglares Premostratenses, pasó del Arzobispado de 
Santo Domingo el año de 1737. 

22 Don Fr. Diego Fermin de Vergara , del Orden de 
San Agustin, pasó promovido del Obispado de Po-
payán el año de 1740 , murió el de 1744. 

33 Don Pedro Azua Iturgoyen Peruano, Obispo de la 
Concepción de Chile , donde hizo Sinodales que se 
aprobaron por el Consejo , y á su imitación se Je 
mandó las hiciese en Santa Fe, para cuyo Arzobis
pado fué promovido el año de 1745 , publicó otras 
Instituciones Pastorales , tuvo varios encuentros y 
competencias , y murió en 1753. 

24 Don Francisco Xavier de Arauz , natural de Quito§ 
donde habia estudiado y sido Cura de una de sus Par
roquias , y Canónigo de aquella Sta. Iglesia , pasó de 
Obispo de Sta.Marta el año de 1754, murió el de 1764. 

25 Don Manuel de Sosa y Betancúr pasó promovido de 
la Iglesia de Cartagena , pero ya había muerto el 
de I^ÓJ. 

36 Don Francisco Antonio de la Riva Mazo , electo 
A r -
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Arzobispo de Santa Fe , siendo Canónigo Doctoral 
de Coria el año de 1766, murió á ios ocho meses 
de su llegada. 

27 Don Fr. Lucas Joseph Ramirez Galán , del Órdem 
de San Francisco , electo Arzobispo de Santas Fe 
siendo Obispo de Tuy el año de 1770 , y antes de 
embarcarse murió. 

28 Don Fr. Agustín Manuel Camacho y Roxas , deí 
Orden de Santo Domingo , natural de Tunja en el 
Nuevo Rey no de Granada , pasó promovido del Obis
pado, de Santa Marta á esta Iglesia Metropolitana 
el año de 1771 , donde luego que entró convocó á 
Concilio Provincial , que quedó en sus principios 
por haber fallecido el año de 1774. 

29 Don Agustín de Alvarado y Castillo fué Abad de 
Olivares y Obispo de Cartagena , de donde pasó 
promovido á Santa Fe en 1775 , y por las muchas 
competencias que tuvo trasladado á Obispo de Ciu
dad Rodrigo en España el año de 1778. 

30 Don Antonio Caballero y Góngora , Canónigo Ma
gistral de Córdoba en España , Obispo de Yucatán, 
y Arzobispo de Santa Fe el año de 1778 , que se 
halla gobernando actualmente esta Santa Iglesia Me
tropolitana y el Reyno con el bastón de Virrey , Pre
sidente y Capitán general de él , uniendo el acierto 
y cabal desempeño de uno y otro, que han mere
cido siempre elogios y aprobaciones, se le nombró 
Obispo auxiliar el año de 1784, con el título de 
Caristo , á Don Joseph Carrion y Marfil , que fué 
promovido á primer Obispo de la Nueva Catedral 
de Cuenca en el Reyno de Quito. 

Tiene el mismo nombre poco mas arriba de donde 
otra Ciudad de la Provin- entra el rio Salado: es de 
cia y Gobierno de Buenos temperamento cálido , hú-
Ayres, fundada el año de medo y enfermizo : á esta 
1573 á la parte occidental Ciudad baxan todos los 
del rio Paraná ó de la Pía- efectos del Paraguay y Pue-
ta por Juan de Garay, un blos del Paraná ? de donde 

• : ' ' . se 
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se conducen á Buenos Ay-
xes en carretas , pues aun
que pudieran subir por el 
rio se tomó este partido por 
evitar los contravandos : ha 
sido arruinada varias veces 
por los Indios infieles del 
Chaco , en cuyo distrito 
está , y para evitar la re
petición de esta desgracia 
mantiene un Cuerpo de 
Milicias á caballo que lla
man Blandengues, para cu
ya subsistencia paga cada 
carreta que pasa 9 pesos y 
3 rs. si es de los vecinos 
de la Ciudad , y 28 si es 
de afuera : tiene ademas de 
la Iglesia Parroquial tres 
Conventos de Religiosos de 
San Francisco , Santo Do
mingo y la Merced , y un 
Colegio que fué de los Re
gulares de la Compañía: es
tá 90 leguas al N O de la 
Trinidad de Buenos Ayres. 
• Otra Ciudad, con el adi

tamento de Antioquia , Ca
pital de la Provincia y Go
bierno de este nombre, fun
dada por el Mariscal Jor
ge Robledo el año de 1541 
á la orilla del rio Cauca, 
de donde la mudó el si
guiente de 1542 Juan de 
Cabrera dos leguas distan
te de aquel rio, á la orilla 
del de Tonuzco en el valle 
de Nori, y permanece hoy, 
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es pequeña , y de tempera
mento tan benigno y sano 
que no causa daño alguno 
el sereno , ni recelanj sus 
naturales dormir expuestos 
á é l : es muy abundante en 
minas de oro , ganados y 
frutos; pero tiene muy po
co comercio; está 100 le
guas de Popayán. 

Otra Ciudad Capital del 
Nuevo México , situada á 
orilla del rio Grande del 
N , entre los Pueblos de 
Pecos y Caliste , donde hay 
un presidio guarnecido de 
Tropa para defender la 
frontera de los Indios i n 
fieles. 

Una Villa Capital de la 
Alcaldía mayor de Guana-
juato en Nueva España, eh 
una cañada que rodean di
ferentes cerros por uno y 
otro lado, los edificios son 
muy hermosos , aunque las 
calles no muy arregladas 
por el mal orden de su 
fundación: tiene tres Con
ventos , uno de Religiosos 
Franciscos Descalzos de San 
Pedro de Alcántara, otro 
que es Hospital de los Pa
dres Betletmitas , y Cole
gio que fué de los Regu
lares de la Compañía : la 
Iglesia Parroquial es gran
de , hermosa y rica, y en 
ella se venera con gran 

de-
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devoción una Imágen muy 
milagrosa de nuestra Se
ñora que llaman de Gua-
najuato , y conduxo de Eu
ropa desde la Ciudad de 
Granada un devoto : tiene 
dos ayudas de Parroquia, y 
cinco Hermitas : él vecin
dario es grande y lucido 
por lo que mira á Españo
les, y de las demás geníes 
como Mestizos, Mulatos &c. 
pasan de 59 familias, de las 
quales se compone un Re
gimiento de Caballería de 
Seis Compañías y Oficiales 
correspondientes , y otras 
dos de Infantería : el co
mercio principal que hace 
es el del oro y plata de 
sus minas , á que se agre-
ffa el de las ropas y efec
tos de Castilla en mas de 
8ó tiendas , sin otras 40 
que hay de géneros del 
país : tiene una magnífica 
calzada de piedra que va 
desde el Hospital de los In
dios al Santuario de nues
tra Señora de Guadalupe, 
obra útilísima para el trá
fico de los mineros ; está 
60 leguas al O N O de 
México, en 274gr. 22 min. 
de long. y 22 gr. 4 min. 
de lat. 

Un Pueblo con el. adi
tamento de la Laguna de 
la Cabecera de Cocupao y 
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Alcaldía mayor de Valía-
dolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Rey no de Nueva España, 
situado cerca de la Lagu
na , á la falda de un cerro 
que cae á su frente , es 
muy ameno, y tiene 120 
familias de Indios, que se 
emplean en fabricar bateas, 
y pintar caxas y escritorios 
con mucho primor : dista 
Un quarto de legua de su 
Cabecera al Poniente. 

Otro Pueblo con el adi
tamento del rio en la Ca
becera de Puruandiro y 
Alcaldía mayor que el an
tecedente^ del mismo Rey» 
no y Obispado, está en me
dio de una llanura que hay 
inmediata á el rio grande, 
tiene 74 familias de Indios, 
y dista 28 leguas al, O de 
la Capital Pasquaro. 

Otro Pueblo de las M i 
siones que tienen los Reli
giosos de San Francisco en 
el Reyno de la Nueva Ga
licia , distante 7 leguas al 
E del de la Junta de los 
RÍOS. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tepa-
titlán en el Reyno y Obis
pado de la Nueva Galicia, 
está 8 leguas al S O de su 
Capital. 

Otro de las Misiones que 
te-
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tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado al pié de unas mon
tañas , entre los ríos Para
ná y Tebiquari. 

Otro de la Isla de la 
Laxa en ei Reyno de Chi
le, situado á orilla del rio 
Biobio , frente de la boca 
del de Vergara. 

Otra Ciudad pequeña, 
que hoy está destruida, en 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, por los Indios in
fieles , estuvo á la orilla del 
rio Paraguay, al N N O 
del Pueblo de Itatin. 

Otro Pueblo con el nom
bre de baxada de Santa Fe 
en la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , si
tuado á orilla del rio Pa
raná, enfrente del Pueblo 
de S. Gerónimo, á la ori
lla opuesta. 

Una ensenada en la Cos
ta del Reyno de Tierra-
Firme y Provincia y Go
bierno de Cumaná^ es gran
de, cómoda y freqüentada de 
embarcaciones estrangeras, 
que van á hacer el contra-
vando en aquellas Costas. 

FEISLE , Villa de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla de Santo 
Domingo , situada en la 
Costa del S , 4 orilla de la 

Tam. 11. 
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ensenada de Gros Grávier. 

FELICIANO , Rio pe
queño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres,: 
corre al O , y entra en eí 
Paraná, entre el Verde j 
el de Antonio Tomas. 

S. F E L I P E el Real) 
Ciudad Capital de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Aconcagua en el Reyno de 
Chile, fundada por el Pre
sidente Conde de Poblacio
nes el año de 1754 en un 
hermoso y dilatado valle 
cerca del Lugar del nom
bre de la Provincia que an
tes era la Capital , tiene 
dos Conventos de Religio
sos , uno de Santo Domin
go, y el otro de la Mer
ced : en su distrito hay al
gunas minas de oro y co
bre , pero apenas dan para 
costear sus labores. 

Otra Ciudad hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Vene
zuela , situada á la orilla 
del rio Yaraqui, al N N E 
de la Villa de Nirua. 

Una Villa Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de S. Miguel el gran
de en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán y Rey-
no de Nueva España , tie
ne 500 familias de Espa
ñoles , Mestizos y Mulatos, 

S y 
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y un Convento de Reli
giosos de San Francisco, 
está 20 leguas de su Ca
pital , y 70 de México. 

Otra Villa de la Provin
cia y Gobierno de la So
nora en Nueva España,. 
€;stá en el país de los I n 
dios Comaricopas , á orilla 
del rio grande de Gila. 

Un Pueblo de la Cabe
cera de Partido de Zitaqua-
10 y Alcaldía mayor de 
Maravatio en el Obispado 
de Mechoacán y Reyno de 
Nueva España , tiene 3 9 3 
familias de Indios , inclu
yendo las de dos Puebleci-
íos pequeños que hay en 
su inmeJiacion, está 2 le
guas al N de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Amatepéc y A l 
caldía mayor de Zuítepéc 
en el mismo Reyno , es de 
temperamento caliente y hú
medo , tiene 30 familias de 
Indios que se mantienen de-
criar ganado mayor ? sem
brar maiz y algunas frutas, 
está 4 leguas al Poniente 
de su Cabecera. 

Otro, que es Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Metepéc en el ims-
mo Reyno , tiene 19752 fa
milias de Indios , y está ro! 
íeguas al O N O de su Ca
pital 7 es Cabeza de Cura-
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to á que están anexos otros, 
muchos Pueblos. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Amatlan y A l 
caldía mayor de Zacatlan 
en el mismo, Reyno , dista 
tres leguas de un camino 
de sierras asperísimas de su 
Cabecera. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tlaxca-. 
la en el mismo Reyno , que 
es Cabeza de Curato, 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Latacun-
ga en el Reyno» de Quito, 
en su distrito tiene dos ha
ciendas muy pingues lla
madas Mitin y Silipulo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Jaén de Bra
ca moros en el Reyno de 
Quito. 

Otro con et sobrenom
bre de Jesús en la Provin
cia y Gobierno de Califor
nia ^ situado á la orilla del 
mar en lo interior del gok 
fo , entre los Pueblos de San 
Buenaventura y de San Fer
mín. 

Una fortaleza de la Pro-* 
vincia y Gobierno de la 
Guayana, situada á la ori
lla del rio Negro y enfren
te de la de San Carlos a. 
la opuesta. 

Un brazo del rio Gama-
lotal,, llamado el cano* dé 

Sani 
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Sáú Felipe , que salé antes 
de entrar en el de la Por-5 
tuguesa, y corre casi al N ; 
hasta el monte de Tacazu-
ruma. 

S. FELIX , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná , uno de las M i 
siones que tienen á su car
go los PP. Capuchinos Ara
goneses , situado cerca del 
rio Guarapiche. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Vera
gua del Reyno de Tierra-
Firme , situado en lo alto 
de una montaña no lexos 
de la Costa del mar del 
Sur , y en los confínes de 
la Provincia de Costarrica 
sobre el camino real: está 
2 leguas de la Ciudad de 
nuestra Señora de los Re
medios. 

Otro con el aditamento 
del Arrayal de nuevas tier
ras en el Brasil, situado á 
orilla del rio Tocantines. 

Una Bahía en la Costa 
del estrecho de Magalla
nes , á la parte del S, en 
la Isla Caplitoilgua. 
• Un cabo ó promontorio 
del Reyno de Chile y Cos
ta del mar , distante 9 le
guas al Sur del cabo ó 
punta de la Ballena , don
de se halla oro muy fino, 
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está en 43 gr. 3 min. de 
lat. aust. 

FENWICH, véase False. 
FER , Rio pequeño de 

la Isla de Guadalupe, na
ce en las montañas del S E, 
corre á este rumbo , y sale 
al mar entre los dos de 
Baille Argent. 
, S. FERMIN , Pueblo f 

Aguage de Indios de la 
Provincia de California , si
tuado á orilla de la Costa 
en lo último del golfo. 

FERMGSO , Rio de I» 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale á el mar 
entre el de los Ilheos y la 
Isla de San Alexo. 

FERNAMBÚCO, véase 
Pernambuco. 

S. FERNANDO , Ciu
dad de la Provincia y Go
bierno de Sierra Gorda en 
el Seno Mexicano y Rey-
no de Nueva España , fun-» 
dada el año de 1748 poc 
Don Joseph de Escandón,-
Conde de Sierra Gorda, y 
Coronel de Milicias de la 
Ciudad de Queretaro, que 
hizo obligación de pacificac 
y poblar este territorio cotí 
el Rey Fernando V I , en 
cuyo obsequio1 le dio. el 
nombre , es pequeña , las 
casas de paja , y no ha te** 

n i -
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nido el aumento que se es
peraba. 

Tiene el mismo nombre 
una Villa Capital de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Colchagua en el Reyno de 
Chile , fundada el año de 
17 41 por Don Joseph Man
so , Conde de Superunda, 
Presidente de aquel Reyno, 
que le dió el nombre en 
memoria del Príncipe de. As
turias , que después reynó 
con el de Fernando V I ; tie
ne seis Vice-Parroquías, y 
un Convento de Religiosos 
de San Francisco, que fué 
antes Colegio de los Re
gulares de la Compañia: es
tá situada á orilla del rio 
Tinguirirka» 

Otra Villa de la Provin
cia y Gobierno de Cuma-
ná , situada á orilla del rio 
Chivata , al N del Orinoco; 

Otra Villa de la Provin
cia y Gobierno de Texas 6 
Nuevas Filipinas, fundada 
el año de 1731 de orden 
del Virrey que era enton
ces de Nueva España Mar
ques de Casa-Fuerte, que 
no quiso permitir se le pu
siera su nombre siguiendo 
la costumbre , SÍ no el que 
tenia el Príncipe de Astu
rias , se pobló de Colonos 
que se cctoduxeroii de las 
Islas» 
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Un Pueblo de la Provin

cia y Gobierno de Guaya-
na , situado á orilla del rio 
Orinoco , en el par age qua 
se dividen sus brazos para 
salir al mar, enfrente de la 
Ciudad de Santo Tomas de 
la Guayana , á la orilla 
opuesta. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Partido de la Villa de 
Mompox , situado á orilla 
del rio grande de la Mag
dalena. 

Otro de la Frovincia y 
Gobierno de Cumaná , si
tuado á orilla de un rió» 
pequeño , entre las Ciuda
des de Cumaná y Cumana-
goto. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
y Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quito , situado á 
orilla del rio Marañon ó 
Amazonas,- entre este y la 
laguna que forma un bra
zo del rio Nanay. 

Otro de la Provincia y 
Gobieruo de Sonora en Nue
va España , situado en el 
país y territorio de los In
dios Apaches ? á orilla de 
la Cabecera del rio gran
de de Gil*?,, entre la Villa 
d« Casa-Grande y el Pue
blo de Victoria,, 

Otrc 
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Otfo de la Provincia de 

Yapizlaga ó llanos de Man
so en el Perú , situado á 
orilla del rio Paraguay,fren
te de la Ciudad de Cor
rientes en el Gobierno de 
Buenos Ayres. 

Otro llamado Minas de) 
en la Provincia y Corregi
miento de Coquimbo del 
Reyno de Chile , situado 
en la Costa , frente de la 
isla de Choros. 
< Una cordillera de mon
tañas de la Provincia y 
Gobierno de los Indios Chi
quitos en el Perá corren al 
N , sirviendo de división á 
esta Provincia y el Gobier
no del Paraguay 'desde el 
rió Latireqitiqui. > -Ü* 
! Una punta de "tierra 6 
cabo de la Costa del Estre
cho de Magallanes | cerca 
de su salida á la mar del 
Sur , que mira ai E de Ja 
Isla- de Luis el Grande. 

Un fuerte de la Provin
cia y Gobierno del Para
guay , construido á la ori
lla del rio de este' nombrej 
y boca del Ibiquari ó Te-
biquari. 

F E R N A N D E Z , vea-
«e Juan Fernandez. 

F E R Ó L , Punta de) 
Cabo de la Costa del O de 
la Isla de Terranova , y en
trada del estrecho de Belle 
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lále por el golfo de San 
Lorenzo. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la mis
ma Isla, corre al O en la 
parte del S , y sale al mar 
en ía entrada del estrecho 
de Belle Isle. • 

FERRE, Cabo) Punta 
de tierra que sale al mar 
en la Costa del S E de la 
Isla Martinica , entre la 
punta de Macabou y el cul 
de Sac Anglois. 

FERRÉIRA ? Paso de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del TuCumán y 
jurisdicción de4 ¿la Ciudad 
de Córdoba , situado á ori
lla del rio 3.0 

FERROL , Puerto de la 
Costa del mar del I Sur érí 
la Provincia y Corregimien* 
to de Sahtâ  en el Perú. 

FESTE , Punta de) Ca
bo de la Costa del S de la 
Isla de Santo Domingo, en 
Ja parte que poseen los 
Franceses entré la ensena
da de t Gros Gravies y la 
punta de Margot. 

FEVERSHÁM , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania. 

l & o - F I • ~ 

7 ICHÓT , Isla pequeña 
de. la mar del N , cerca de 

la 
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la Costa de Terrario va, en
tre los Puertos de Saint Jur 
lien y de Petit Mestre. 

FIGUARA, Rio peque
ño de la Provincia y País 
de las Amazonas , corre al 
E entre los de Yurú y de 
Nussi , y entra en el rio 
Negro. ofíO'-, 

FIERRO , Costa del ) 
parte de la del N de la 
Isla de Santo Domingo , y 
parte que poseen los Fran
ceses junto al cabo de San 
ÜNÍicolcts» 

FILADELFIA, Conda
do de) una de las divisio-
iies de la Provincia y Co
lonia de Pensilvania en la 
América Septentrional, con-
fifia por; el N jE con el de 
•¡Suck , por el, S E con Jeir-
sey, por el S O, i coíi el: dé 
Chester , y por N O con 
el de Berk: toma el nom
bre de la Capital de toda 
la Provincia. Está esta en 
Ja situación ijias hermosa ¡y 
agradable que se puede dis
currir ,. en una lengua de 
tierra sobre el confluente 
de los dos rios Deiaware y 
gchulkil: tiene la figura de 
un quadrilongo , y se ex
tiende dos millas de rio á 
lio , formando? ocho calles 
cortadas en ángulo recto 
por otras diez y seis, cada 
una de una milla de largo^ 
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anchas ,' espaciosas y lia
nas , dexando suficiente l ü * 
gar para los edificios pú-*. 
blicos , Iglesias y plazas de 
mercado : en el centro de-» 
ne una plaza grande que es 
un decágono : las dos ca
lles principales llamadas la 
una Alta y la otra Ancha 
tienen ico pies de ampli
tud ; y la mayor parte de 
sus casas, jardines y huer
tas regados por pequeños 
canales que salen del rio 
para uso y comodidad de 
la Población , como para 
delicia y recreo de sus ve
cinos. La dársena es gran
de y hermosa de 200 pies, 
y tanta profundidad de agua 
que puede carenar en ella 
tina- embarcación de fea 
toneladas cargada : los al-i 
macenes son capaces mu
chos y t cómodos, y el as
tillero tan espacioso que se 
han j visto fabricar 20. em-
barcacionés al .mismo íiem-
po. JLa Ciudad fuera de los 
almacenas y; arrabales tiene 
cerca de 38 casas , la mai-r 
yor parte de ladrillo, bien 
construidas y grandes ^ que 
contienen 18© almas : e! 
plan primitivo de su fun-? 
dación no esíá? complétos 
pero se5 ha seguido en 16$ 
edifidos que hay hasta ábo* 
ra , y se aumentan cada día 

así 
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é«í en numero como en lier-
jnosura , lo qual hace es
perar que con el tiempo 
sea una de las mejores Ciu
dades de la América : hay 
domiciliados en ella mu
chos comerciantes ricos por 
el floreciente comercio que 
ha hecho muchos años con 
las Colonias Inglesas, Fran
cesas , Españolas y Holan
desas , con las Islas Azo
res , Canarias, de la Ma
dera , y con la Inglaterra^ 
Irlanda, España,Portugal, 
y Holanda, haciendo gran
dísimas ganancias , ademas 
de la inmensa cantidad de 
toda especie de provisiones 
que produce esta Provincia, 
y se conducen por los rios 
Deíaware y Schulkil, em
plean los Holandeses de 
ocho á nueve mil carros, 
tirado de quatro caballos 
cada uno , para el trans
porte de las producciones 
de sus haciendas al mer
cado de Filadelfia , en cu
yo Puerto entraron el año 
de 1749 303 embarcacio
nes, y salieron 291. Tiene 
lana aduana como en los 
demás Puertos , aunque el 
comercio que hace de fuera 
no merece particular aten
ción. Tiene dos Iglesias dé 
la Religión reformada , una 
Capilla de Católicos , otra 

de Suecos , tres casas de 
congregación de Quakaros, 
dos de Presbiterianos ,- una 
de Luteranos , otra de Cal
vinistas Holandeses , otra 
de Anabatistas , y otra de 
Moravios : el edificio mas 
suntuoso es el de la Casa 
de la Ciudad donde se jun
tan los representantes de la 
Colonia muchas veces al 
año, al lado de este está 
la gran Biblioteca formada 
el año de 1732 por el cé
lebre Benjamín FranMin, 
que solo está abierta el 
Sábado para el público , y 
todos los dias para los fun
dadores , qualquiera puede 
sacar los libros pagando 
cierta cantidad , con obli
gación que hace de volver
los al tiempo señalado , y 
sí no Ib cumple paga una 
multa , con cuyo fondo se 
va aumentando cada vez^ 
y para mayor utilidad se 
han colocado muchos ins
trumentos de matemáticas, 
y de física , y un bello 
Gabinete de Historia Na
tural, Cerca de esta Biblio
teca hay otra de los A u 
tores clásicos Griegos y La
tinos , con süs mas. acredi
tados Comentadóres, y 1 as 
mejores producciones de la* 
lenguas modernas , dádiva 
que dexó por su muerte la 

ge-
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generosidad del sabio Ciu
dadano Logan el año de 
17j 2. Tiene un Colegio 
donde se estudian todas las 

•ciencias, y debe su origen 
el año de 1749 al mismo 
ilustre fundador de la B i 
blioteca , que también lo es 
de una Academia de Cien
cias. Esta Ciudad se ha 
hecho célebre ademas de lo 
que llevamos referido por 
haberse establecido en ella 
el año de 1774 el congre
so de las trece Colonias 
Americanas , que formaron 
cuerpo para separarse del 
dominio de Inglaterra, cu
ya separación decretó en 
1776. Está en 40 gr. 50 
min. de lat. sept, y en 74 
gr, de long. occid. 

F I I iAMA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quiüota en el Reyno 
de Chile, situado en el va
lle de Putaendo, á la ca
becera del rio Quilimari, á 
«u inmediación hay una ha
cienda llamada los Patos. 

F I L I A R A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en la jurisdicción 
de la Ciudad de Xuxuy, á 
orilla del rio Laquiaca. 
VFILÍPOLIS , Ciudad del 
estrecho de Magallanes, 
fundada por el Almirante 
Pedro Sarmiento de Gam-

Fl 
boa el año de 15:84 , y no 
el de 1582 como ..dice el 
Ex-Jesuiía Coleti, ni el de 
1584 según Mr. de la Mar-
tiniere , le dio este nombre 
su fundador en obsequio 
del Rey Felipe I I , estaba 
situada en la parte mas an
gosta del estrecho con un 
buen Puerto , y en la Cos-. 
ta Septentrional, con qua-
tro baluartes y alguna ar-
tiiieria ; pero duró poco, 
porque el año de 1587 pa
sando el Pirata Inglés To
mas Gandish la encontró 
despoblada habiendo muer
to de hambre sus habitan
tes , por lo qual se llamó 
después Puerto de la ham
bre : está en 53 gr. 17 min. 
de lat. aust. 

FILLES, Les) Islotes de 
la mar del N , cerca de la 
Costa de la Provincia y Go« 
bierno de la Guayana Fran
cesa , frente de la Isla de 
Cayena. 

FIMAYOS,Nación bár
bara de Indios, del Pem, 
descendientes de los Pana-
taguas , está poco conocida, 

FIN1STERRA, Cabo de) 
ó punta en la Costa del Sur 
del estrecho de Magallanes, 
la. que mira al E de la Isla 
de Luis el Grande. 

F1NNÉY, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis-

tr i-
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frito de la Parroquia de 
Santiago, cerca de la Cos
ta del O. 

FIRAB1TÓBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Grana
da , situado en un ameno 
y hermoso valle á las ori
llas de un rio , de cuyas 
crecientes padece repetidas 
inundaciones , es de tem
peramento frió con mode
ración , abundante en t r i 
go, maiz y papas ; cria mu
chísimo ganado vacuno y 
ovejuno , y de sus lanas 
fabrica mucha ropa : tiene 
mas de 200 vecinos y 100 
Indios : está 6 leguas de 
Tunja , entre N y N E, 
muy inmediato al Pueblo 
de Sogamoso. 

F IRME, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena, situado á ori
lla de una laguna pequeña 
que forma el rio Cauca, es 
del distrito de la Villa del 
Zimiti. 

FISCA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán , situado al O de 
la Ciudad de San Miguel. 

FISHERS ó Pescadores) 
Isla de la mar del N , dis
tante cinco leguas de la 
Costa, en la Provincia de 
Connecticut y Colonia de 

Tom. 11. 
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Nueva Inglaterra , á la en
trada ó boca del rio Tames, 
tiene cinco millas de largo 
E O , y casi una y media 
de ancho N S. 

FISHES ó Pescados) Rio 
de) en la Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep
tentrional, es pequeño, cor
re al S E , y entra en el 
de Yadquin. 

FITT, Pueblo de la Isla 
de Barbada , situado en el 
distrito de la Parroquia de 
Santiago , cerca de la Cos
ta del O. 

F1THÁM , Pueblo de la 
misma Isla que el anterior, 
situado cerca de él. 

FIVE, Mile) ó cinco mil, 
Isla pequeña de la mar deí 
N , cerca de la Costa, en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Jersey, entre las de 
Cold Spring y de Se ven mii 
ó siete mii. 

F L 

LAMBORÓUGH , Ca
bo de) Punta de tierra en 
la Costa del E de la Isla 
de Terranova, á la entra
da de la Bahía de la Con
cepción, 

FLAMAND, Bonnet) ó 
Sombrero flamenco, banco 
de arena cerca de la Costa 
de la Isla de Terranova, 

T FJLA— 
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:FLAMÉNCO, Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á orilla 
de ia Ciénega de Mafia, es 
una de las nuevas Pobla
ciones que fundó el Go
bernador Don Juan Pimien
ta el año de 1776. 

Tiene el mismo nombre 
un Islote pequeño de la 
mar del Sur , cerca de la 
Costa dél Partido de Ra
poso en la Provincia y Go
bierno del Chocó, está jun
to á la de la Gorgona. 

FLAMENCOS., Isla pe
queña de la mar del Sur 
en la ensenada de Panamá, 
situada junto á la de Pe
rico. 

Tiene el mismo nombre 
«na Bahía de la Isla de 
3anto Domingo en la Cos
ta del S y Cabeza del O 
de la parte que poseen los 
Franceses , entre la de Ca-
vallon y la de San Luis. 

Una ensenada de la mis
ma Isla y parte de los Fran
ceses en la Costa del O, 
entre el rio del Boucanbróu 
y la punta de Arcahay. 
. FLAMENT, Rio peque
ño de la Isla de Guadalu
pe , nace en sus montañas, 
Corre al E , y sale al mar 
entre el de la Rose y el de 
Goyaves. 

FLAT; Bahía de la Cos-

FL 
ta en la Provincia y Colo
nia de Nueva Jersey. 

Tienen el mismo nombre 
unas Islas de la mar del N , 
cerca de la Costa del Sur 
de la de Terranova , á la 
entrada del golfo de San 
Lorenzo : son diferentes, 
pero todas pequeñas , que 
mas bien se pueden llamar 
Islotes. 

FLATÓN , Rio pequeño 
de la Provincia de Saga-
dahook, corre al S , y sale 
al mar enfrente de las Is
las Mochises , á la entrada 
de la Bahía de Fundy. 

FLORA , Isla pequeña, 
llamada también de las Flo
res , á la entrada del rio 
de la Plata en la Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres, tiene al N la ori
lla del rio , y al Mediodia 
el banco Inglés , no está 
habitada ni cultivada por
que está muy expuesta á 
las inundaciones del rio, en 
su Costa hay muchos lobos 
marinos , está en 34 gr. 58 
min. 3 < seg, de lat. aust. 
^ FLORÉLL, Isla peque
ña del golfo de San Lo
renzo en la Costa de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
situada junto al cabo de 
Rosieres. 

FLORES,Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Bue

nos 
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nos Ayres , nace de una 
laguna que llaman de Lo
bos , corre al E , y sale al 
mar en la Costa de los Pa
tagones. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Provincia y 
Gobierno de Texas en Nue
va España , corre al S , y 
sale al mar en el golfo de 
México, entre el de la Mag
dalena y el de Santa Su
sana. 

FLORIDA , país dilata
do de la América Septen
trional , que se extiende des
de el rio de las Palmas en 
la Provincia de Panuco de 
Nueva España en 22 gr. 
de lat. hasta la punta de 
Bacallaos en 48 y 30 min. 
que son 19258 leguas de 
Costa , y desde allí hasta 
73 gr. de altura al N , cu
yos términos se ignoran to
davía , por el S confina con 
el Seno ó Golfo Mexicano, 
por el O con la Provincia de 
las Texas , y por el E con 
el Occeano : incluyese en 
este país, baxo de estas di
mensiones , el Canadá ó 
Nueva Francia , Luisiana, 
Carolina , Nueva Inglater
ra , y demás Colonias y 
Provincias de los Ingleses 
y Franceses 5 lo descubrió 
Juan Punce de León el año 
de 1512, dia de Pasqua Flo-
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rida , cuyo nombre le dio 
por esto, como por la fron
dosidad de sus árboles: es 
tierra muy fértil y de buen 
clima , abundante en frutos 
y legumbres , y sobre todo 
en maderas de encina , abe
to , pino , nogal , lentisco 
blanco y encarnado , texo, 
laurel, cedro, castaño, pal
mas y ciruelos de que se 
sirven para leña, cuya fru
ta es delicada : tiene tam
bién palo de Campeche, pe
ro el mas estimado 63 el 
sasafraz , llamado por los 
naturales palama ó pavama, 
de que se saca para Euro
pa una increíble cantidad 
por sus acreditadas virtu
des aprendidas de aquellos 
salvages , que se persuaden 
que no hay enfermedad al
guna que no se cure con 
esta planta j y no tiene me
nos estimación el arbusto, 
llamado apoyomatsi ó pa-
trisiranda , cuyas hojas se 
parecen al puerro , aunque 
son mas largas y delicadas, 
el vástago es una especie 
de junco lleno de pulpa, 
nudoso, la flor pequeña , y 
las raices delgadas y lar
gas, cubiertas de nudos re
dondos , que cortados y ex
puestos al sol se endurecen, 
y son negros por adentro 
y blancos por defuera.., los 

Es-
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Españoles le dan el nom
bre de Rosarios de Santa 
Elena , y ios Franceses Pa-
lenotes: riegan este país in
numerables rios , algunos 
caudalosísimos ? como el de 
San Lorenzo y el Misísipi, 
ios quales no solo produ
cen abundancia de pesca
do , sino que riegan y fer
tilizan muchísimas leguas. 
Los bosques están poblados 
de fieras como dantas , leo
nes de dos especies , leo
pardos, lobos, tigres , bú
falos , panteras , osos , ga
tos salvages, castores, zor
ras , y de estas una especie 
que tiene un saco debaxo 
de la cola, en el qual re
coge sus hijos para huir 
quando la persiguen. De vo
látiles no es menos la va
riedad y abundancia, como 
perdices , papagayos , peli
canos , abutardas, faisanes, 
palomas , tórtolas , merlos, 
tordos , cigüeñas , grullas, 
becadas , águilas , halcones, 
cisnes, ocas, ánades,y otras 
muy particulares de las mas 
bellas del mundo por la 
variedad de plumas de fi
nísimos colores. Produce 
mucho algodón aunque sin 
'cultivo , excelentes higos de 
tuna, que quando están ma
duros son muy delicados y 
saludables , y los Europeos 
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le dan el nombre de jule
pe cordial : en sus Costas 
se coge riquísimo ámbar y 
abundancia de perlas que 
sus naturales estiman tan 
poco , que las cambian por 
cuentas de vidrio con que 
se adornan : hay dos espe
cies de cochinilla, y es muy 
común la planta de que se 
hace el añil, y en los mu
chos lagos que tiene riquí
sima sal, minas de carbón 
de tierra , de azogue , y de 
oropimente : estaba pobla
do de infinitas Naciones de 
Indios guerreros y valero
sos , que han dado mucho 
que hacer á las Naciones 
Europeas, hoy algunas de 
las mas civilizadas se vis
ten de una especie de lino 
blanquísimo hecho de la 
corteza interior de un ár
bol que es de mucha du
ración , y de que hacen 
hilo y cuerdas. El año de 
1536 entró á conquistar 
este país Hernando de So
to con un lucido exérci-
to , pero después de san
grientas batallas murió allí 
sin conseguirlo. Capitula
ron después otros Españoles 
conquistar diferentes Pro
vincias de él , como Lucas 
Vázquez de Ayllon , Pám-
filo de Narvaez, Francisco 
Vázquez Coronado , Don 

t r i s -
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Tristán de Luna y Arella-
no , y el Adelantado Pedro 
Menendez de Aviles el año 
de 15 64 , pero todos con 
poco efecto. Después que 
los Franceses se establecie
ron en la parte que llama
ron Nueva Francia ó Ca
nadá , y en la Luisiana, y 
los Ingleses en la Caroli
na, fueron unos y otros es
tableciendo diferentes Pro
vincias ó Colonias , arre
glando limites , y dándoles 
nombre , con lo qual que
dó solo el primitivo de Flo
rida al territorio en que 
estaban los Españoles , y; 
es . una Península ó punta 
de tierra que se avanza de 
la Costa N S- rbó •• leguas, 
y tiene 25 de ancho en
frente de la Isla de Cuba, 
y forma l í boca ó entrada 
del Seno Mexicano , y un 
costado del canal de Baha-
ma confína por el N E con 
la Virginia , por el S O 
can la Provincia y Nación 
de los Indios Apalaches, 
aunque los Españoles h i -

F L 145 
cieron varias Poblaciones 
solo subsisten las de Pan-
zacola , y de San Agustín, 
que es la Capital , siendo 
este país asunto de una 
casi continua guerra entre 
los Españoles , los Ingleses, 
los Franceses , y los Na
turales ; lo cedieron ios pri
meros á los Ingleses el ano 
de 1762 por la paz de Ver-
salles , y le poseyeron divi
diéndolo en Florida Orien
tal y Occidental: la prime
ra comprehendia la Penín
sula Española , y confinaba 
al N con la Georgia , y al 
O con el rio Apalachicoía: 
la segunda se extendía de 
este rio , y tenia sus lími
tes al S por el Golfo de 
México , al N por el para
lelo 31 de latitud , y al O 
por los lagos Maurepás, 
Pontchartrain y rio Misisi-
p i , cuya extensión era de 
mas de 80 leguas ; pero en 
la paz del año de 1783 lo 
volvieron á ceder á sus 
primeros poseedores que lo 
conservan hoy. 

G O B E R N A D O R E S Q U E 
en la Florida 

H A H A B I D O 

Juan Ponce de León, primer descubridor de eáte país-
el año de 1 5 12 , capituló su conquista con el Empera 
dor Carlos V , murió en la Isla de Cuba de resulta de 
las heridas que recibió en la Florida el año de 1521, 
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2 El Licenciado Lucas Vázquez de Ayllon , á quien se 

concedió por muerte del anterior la conquista , po
blación y gobierno de la Florida , murió también á 
manos de los Indios el año de 1524. 

3 Hernando de Soto, natural de Villanueva de Val-
car rota en Estrema dura, capituló también en la Cor
te la conquista de la Florida , donde entró con un 
lucido exército el año de 1538 , y después de mu
chos trabajos .murió allí el de 1542. 

4 Don Tristán de Luna y Arellano, por nombramiento 
del Virrey de Nueva España Don Luis de Velasco, 
á quien habia encargado el Emperador la conquista 
de la Florida , salió de México el año de 1559 , y 
se retiró el de 1 ; 6 i , habiendo perdido la mayor 
parte de; su gente sin adelantar mas que los otros.. 

$ . Pedro Menendez de Aviles , natural de la Villa de 
este nombre en, Asturias , Comendador de Sta. Cruz 

. de la Zarza en la Orden de Santiago , Gobernador, 
Capitán general, Conquistador y. Adelantado perpe
tuo de la Florida para él y sus, herederos, Capitán 
general de la Armada de la guardia de Indias, fun
dador de la Ciudad de S. Agustín y de otros Pue-

. biecillos :r , volvió á España el año de 1572.. . ,, „ . 
6 Pedro Menendez. ' Marques , nombrado* Gobernador 

de la Florida por su tio el Adelantado en virtud 
de la capitulación que habia hecho con el Rey,,go
bernó poco tiempo por haberlo muerto los Indios 
el año de 1574. 

7 Hernando de Miranda , casado con hija del Adelan
tado Pedro Menendez de Avilés , por quien adqui
rió el derecho de Adelantado , Gobernador y Capi
tán general de la Florida , y demás concesiones de
claradas por Cédula de Felipe I I en 1575 , murió el 
de 1593. 

B El Capitán Juan de Salinas , nombrado por el Rey, 
declarando extinguido el dea-echo de nombrar Go
bernador de la Florida los herederos del Adelanta
do Pedro Menendez de Avilés, gobernó hasta el año 
de 1619. 
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9 Don Diego de Rebolledo que propuso al Rey la 

erección de San Agustín en Obispado, y aunque el 
Consejo de Indias lo aprobó no tuvo efecto. 

10 Don Pablo de Hita Salazar. 
11 Don Juan Márquez Cabrera entró el año de 1680. 
22 Don Diego de Quiroga y Losada. 
13 Don Francisco de îa Guerra. 
14 Don Laureano de Torres y Ayala, que fué el que 

hizo la muralla de la Ciudad de San Agustín , en
tró á el gobierno el año de 1693. 

15 Don Joseph de Zúñiga y la Cerda , que perfeccionó 
el castillo y defendió la Ciudad invadida por los In
gleses , gobernó con crédito hasta el año de 1708. 

16 Don Francisco de Córcoles Martínez. 
17 Don Juan de Ayala , Sargento mayor de la Plaza 

de San Agustin , quedó gobernando interinamente 
por haber concluido su gobierno y embarcad ose para 
España el anterior. 

18 Don Antonio de Benavides , Esento de la Compañía 
Española de Reales Guardias de Corps , nombrado 
Gobernador el año de 1719 , y satisfecho el Rey de 
los grandes servicios que había hecho le prorogó 
quando cumplió por seis años mas el gobierno hasta 
el año de 1730. 

19 Don Manuel de Montiano , Capitán de Granaderos 
del Regimiento de Infantería de Aragón , graduado 
de Coronel, que se acreditó en la defensa que hizo 
el año de 1740 , pasó promovido el de 1749 á el 
gobierno de Tierra-Firme , graduado de Mariscal de 

• -Campo.' ' Ki .1) i v f . ^ a» f'; 1^,11 topo* ¿ o 
20 Don Lucas Fernando Palacios , Caballero del Ór-

den de Alcántara , Comendador en la de Calatrava, 
Mariscal de Campo de los Reales Exércitos , que 
había servido con extraordinario crédito desde Cade
te hasta Capitán en el Regimiento de Guardias Espa
ñolas , fué nombrado Gobfeniador de la Florida el 
ano de 1758 , y exerció el empleo hasta el de 1762 
que fué muerto por los Indios en una salida que 
hizo contra ellos , fué el último Gobernador porque 
' . . • el 
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el ano siguiente cedió la Corte aquel país al Rey 
de Inglaterra en la paz de Versalles, y aunque des
pués lo recobró en la de París el de 1783 , quedó 
este gobierno baxo del mando del Comandante ge
neral de la Luisiana. 

FLORIDO , Rio de la 
Provincia y Rey no de Nue
va Vizcaya. 

FLOÜRIDE, Cabo) Pun
ta de tierra de la Isla Sca-
íary en la Acadia. ó Nueva 
Escocia. 

FO 

OGÓNES , Rio de la 
Provincia y País del Chacó 
en el Perú , corre al S S E 
muchas leguas , y entra en 
el del Paraguay, es el mis
mo que otros llaman Ya-
bebiri ó Confuso, . 

FOMÉQUE, Pueblo del 
Corregimiento de Ubaque 
en el Nuevo Rey no de 
Granada , es de tempera
mento templado , y como 
tal produce con abundan
cia todos los frutos de tier
ra caliente y fria , pero 
padece la misma pensión 
que otros inmediatos á él 
de culebiras venenosas que 
llaman tayas, tiene mas de 
200 vecinos y 150 Indios, 
está en el camino extra
viado que se dirige á San 
Martin de los Llanos, dis

tante 10 leguas al S O de 
Santa Fe. 

FOND-PLAT , Rio de 
la Nueva Francia ó Cana
dá , corre al N O , y en
tra en el lago Superior, 
entre el de Atokas y la 
Isla de Tour-mut. 

FONDO, pepueno) Pue
blo de los Franceses en la 
parte que poseen de la Isla 
de Santo Domingo , situa
do cerca del rio de Ar t i -
bonito , á la vanda del N . 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de los 
Negros otro Pueblo y Par
roquia de la propia Isla, 
cerca de la Costa del S en 
la cabeza del O , entre los 
de Acui y Torbeck. 

Otro con el nombre de 
Cayos del fondo , Parro
quia de la misma Isla y 
distrito en la Costa del S, 
á orilla de la ensenada que 
forma la punta de Abacú. 

Una ensenada que l la
man sin fondo en la Costa 
del S de la misma Isla , en 
la punta de la Beata, á la 
parte del O , entre esta y 
el cabo Colorado. 

FON-
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FONSÉCA ó Amapala) 

Bahía grande y hermosa de 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua en el Reyno de 
Guatemala y mar del Sur, 
está entre el Puerto de la 
Posesión y la Villa de San 
Miguel. 

FONTAINE , Anee de 
la) ó ensenada de la Fuen
te en la Isla de San Chris-
tóval , una de las Antillas 
en la Costa del N O, en
tre la de Caret y el cabo 
Enragé , en el quartel que 
tenían los Franceses antes 
que Ies cedieran la Isla los 
Ingleses, 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Pe-
tite una punía de tierra ó 
cabo de la Isla de Guada
lupe en la Costa del S O, 
entre la-easenada de la Cruz 
y la punta del Vieux Fort 
ó Fuerte Viejo. 
. F O N T E N Á C , Fuer
te de los Franceses en el 
país de los Indios Iraque
ses Septentrionales , cons
truido á orilla del lago On
tario y boca del rio Ca-
tarakui. 

FONTIVÓN , Pueblo 
del Corregimiento de Bo
gotá en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado en un 
hermoso llano de tempera
mento frío , abundante en 

Tom,I I . 

FO 149 
frutos y semillas de tierra 
de este clima, y especial
mente de cebollas , de que 
hace su principal comercio, 
fué doctrina de los Regu
lares de la extinguida Com
pañía , tiene 100 vecinos 
blancos y algunos mas In
dios , está una legua al O 
de Santa Fe. 

FORANDOY , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , nace al lado 
del Pueblo de Timotes , en
tre Mérida y Truxillo, cor
re al N , y entra en la la
guna de Maracaibo por la 
vanda- del Sur. 

FORBÁN, Trou) ó Agu-
gero, Puerto pequeño de la 
Costa del N en la Isla de 
Santo Domingo , y parte 
que tienen los Franceses 
entre el rio de la Ensena
da hallada y el Islote de 
Miraguana. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento del O 
otro Puerto pequeño de la 
Costa del O en la misma 
Isla y distrito llamado así 
para distinguirlo del ante
cedente , está entre la pun
ta de Pature y el rio de 
Ruiseaux. 

FORBISHER, Estrecho 
de) llamado así por su des
cubridor Martin Forbishec 
el ano de 1578 , en 73 gr. 

V de 
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de lat. , en el viage que 
hizo á Groenlandia, donde 
navegando por medio del 
hielo en aquellos mares 
septentrionales llegó á un 
parage que llamó estrecho 
de la Condesa de Warwick 
en que quiso construir un 
fuerte ; pero habiendo per
dido mucha parte de la 
madera que sacó de Ingla
terra se volvió cargado de 
una especie de arena l u 
ciente en que pensó en
contrar oro. Véase Groen
landia. 

FORELAND, Punta de) 
en la Costa del O de la 
Isla de Terranova , entre 
el cabo Brolle y la Isla de 
Croix. 

FORKÉD, véase Four-
chu. 

FORT Vieux ó Fuerte 
Viejo , punta y extremidad 
de ía Costa de la Isla de
Guadalupe que sale al mar 
al S E . 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Isla que 
corre al N O , y sale al 
mar entre el fuerte de San 
Pedro y la Grand Anee. 

FORTALEZA, La) Ciu
dad de la Provincia y País 
de las Amazonas en la par
te que poseen los Portu
gueses , situada á orilla del 
rio Negro , muy cerca de 
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su boca para entrar en el 
Marañon. 

FORTESCUE, Bahía de) 
en la Costa del N del es
trecho de Magallanes. 

FORT-LUIS, Fortaleza 
de los Franceses en la Is
la de Cayena construida el 
año de 1643, los Holande
ses la tomaron el de 16785 
pero la recuperó el siguien
te de 1679 el Mariscal Con
de de Etrees. 

FORT-ROYÁL ó Fuer
te Real, Ciudad Capital de 
la Isla de Granada , una 
de las Antillas , situada á 
orilla de una espaciosa Ba
hía donde están las embar
caciones con toda seguri
dad , al SO de la Isla en 
que reside el Gobernador. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad de la Isla de 
Martinica , Capital de ella, 
y residencia del Goberna
dor : las calles son regu
lares , y las casas hermo
sas y muy adornadas y. por
que sus naturales son muy 
dados al luxo : á la parte 
del E en un itsmo de tier
ra hay construido un fuer
te de figura irregular de 
quien toma nombre la Po
blación ; el Puerto en que 
suelen invernar los navios 
de guerra es de los mejo
res que tienen los France

ses 
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ses en las Indias , y para 
su defensa construyeron no 
ha muchos años una bue
na ciudadela. 

FORTUNA , Isla de la) 
una de las Lucayas , situa
da al N de la cabeza del 
O de la de Santo Domin
go , cerca de la de Kroked. 

Tiene el mismo nombre 
otra Isla de la mar del N , 
cerca de la Costa de la 
Isla de Terranova , en la 
boca del canal que forma la 
Costa y la Isla de Miklon. 

Una Bahía grande y her
mosa de la Costa del Sur 
en la misma Isla de Ter
ranova, 

FORWARD , véase San 
Isidro. 

FOSCA, Pueblo del Cor
regimiento de übaque en el 
Nuevo Rey no de Granada, 
es de corto número de ve
cinos , y pocos Indios , si
tuado entre unas montañas 
al Levante de Santa Fe 8 
leguas que dividen el Rey-
no de los Llanos de San 
Juan , y descubrieron Jor
ge de Spira y Hernán Pé
rez el año de 1541 , entre 
sus bosques habitan las Na
ciones de Indios Macos y 
Guapis , de los quales hay 
algunos reducidos á pue
blos pequeños : estos mon
tes son impenetrables , lle-
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nos de fieras y de insectos 
venenosos , y de clima r i 
gidísimo , cubiertos de la
gos y pantanos. 

FOSTER, Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado en 
el distrito de la Parroquia 
de San Felipe. 

FOUGUE , Isla peque
ña de la Costa del E de 
la Isla de Terranova, en
tre las de Touliguet y de 
Pingouin. 

FOÜRCHE , Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Georgia , situado á la bo
ca del rio Ocmulgi para 
entrar en el de Alatamaha, 
en los confines ó límites de 
Pensilvania. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño en la Cos
ta del E de la Isla de Ter
ranova hácia la parte del 
N , corre al E , y sale ai 
mar entre los Puertos de 
Pincet y de Orange. 

Una punta de tierra en 
la Costa de Escocia ó Aca-
día. 

F O U R C H E S , Trois) 
Fuerte y establecimiento de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de Virginia, 
establecido eí año de 1748 
en la cabecera del rio Mia-
mee grande , y parage don
de le entran otros dos, por 
lo qual tiene este nombre. 

Tam-
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También hay con el mis

mo una Villa de los I n 
gleses en esta Provincia y 
Colonia en el Condado de 
Kampshire , en cuya inme
diación dieron aquellos una 
batalla á los Franceses. 

FOÜRCHÚ , Cabo de ) 
Punta de la Costa de Es
cocia ó Acadia al O , en
tre las Islas de Tarquét y 
de Canards ó Patos. 

Otra hay con el mismo 
nombre , véase San Julián. 

Un rio pequeño del país 
y tierra del Labrador corre 
al S entre los de Boix y 
Chateaux , y sale al mar 
en el estrecho de Belle Isle. 

FOWL , Ciudad de la 
Isla de Barbada. 

F O X O , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , si
tuado á orilla de un rio, 
al E de la Villa de Tarija. 

FR 

RACATÓA, Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
PP. Carmelitas de Portugal 
en el país de las Amazo
nas , situado á orilla de es
te rio , y á la entrada del 
Yutay , Don Juan de la 
Cruz y Mr. La Condami-
ne escriben Fraquatoa, pe
ro nosotros seguimos á los 
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Autores Portugueses, 

FRAGUA , Rio cauda
loso de la Provincia y Go
bierno de San Juan de los 
Llanos en el Nuevo Rey-
no de Granada , nace al S 
de la Ciudad de Caguán, 
donde estuvo el Pueblo que 
Nicolás de Fedremán llamó 
de la Fragua, por una que 

(hizo allí para herrar sus ca-» 
ballos , y de donde tomó' 
nombre el rio que corre 
formando un arco hacia el 
E , y entra en el Caquetá. 

FRAYLE , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , fundado en la 
Serranía por la Compañía 
de Comercio Guipuzcoana 
poco después de su esta
blecimiento. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de muer
to otro Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, lla
mado así por la muerte 
que dieron en él los I n 
dios Pampas á un Religio
so : está 35 leguas de Cór
doba , entre los rios 3.0 y 
Saladillo. 

FRAYLES , Pueblo y 
Real de Minas de Plata de 
la Provincia de Cinaloa en 
Nueva España, situado en
tre los rios Mayo y del 
Fuerte. 

Tie-
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Tienen el mismo nombre 

linos Islotes de la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Veragua y Reyno de Tier
ra-Firme , son dos desier
tos é incultos , que están 
entre el morro de Puercos 
y la punta Mala. 

Otros Islotes cerca de la 
Costa del S de la Isla de 
Santo Domingo , frente de 
la punta de la Beata. 

Otros cerca de la Costa 
del E de la Isla Margarita. 

Una Isla cerca de la Cos
ta del Brasil en la Provin
cia y Capitanía de Todos 
Santos , situada dentro de 
una Bahía. 

Un rio pequeño de la 
Provincia y Capitanía de 
Puerto Seguro en el mis
mo Reyno del Brasil , na
ce cerca de la Costa, corre 
al E , y sale al mar entre 
el de Portoseguro y el de 
Jaco. 

FRANCÉS, Cabo) Par
tido ó distrito de los Fran-
ceses en la Isla de Santo 
Domingo , uno de los que 
componen la Colonia que 
tienen en ella , y el mas 
cómodo y mas útil por su 
situación, extensión y ferti
lidad , está en la vega Real 
donde el Almirante Chris-
tóval Colon dió la batalla 

á los Indios , tiene 20 le
guas de largo y quatro de 
ancho , confina al N con 
el mar , al S por una cor
dillera de montañas que en 
algunas partes se extienden 
8 leguas de ancho : no hay 
en el mundo país tan re
gado de rios y abundante 
de aguas como este, pero 
todos pequeños, y que se 
pueden vadear , sin excep
ción del qüe llaman rio 
Grande j los mas conside
rables después de este son 
el Marión , Bayahá , Ja-
queci y Limbé : tiene mi
nas que no trabajan los 
Franceses , mas dados á la 
agricultura y mas cierta r i 
queza : en la montaña ro-
xa la hay de cobre , en el 
quartel de Santa Rosa, ade
mas de una de este metal, 
otra de piedra imán , y en 
las montañas que llaman 
Peladas aseguran los Fran
ceses que las hay de oro 
y de hierro ^ pero el prin
cipal fruto es el añil y azú
car : de este último tiene 
mas de 200 ingenios , que 
fabrican cada año 400 bar
ricas de á 500 libras, cu
yo precio medio es de 13 
libras tornesas ó pesetas, de 
modo que sin contar los 
licores y sirops produce un 
ingenio 30© libras ai año, 

y 
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y multiplicadas por los 200 
da cada año este partido 
seis millones solo del azú
car , y poco menos lucroso 
el añil ; da también algún 
cacao y café : todo el dis
trito está cortado por her
mosos caminos rectos , y de 
40 pies de ancho , adorna
dos de árboles de limones: 
el temperamento es cálido, 
y seria intolerable si no le 
templara el viento brisa, 
que hace las noches agra
dables ; pero en los valles 
qué hay entre las monta-
fias hace una primavera 
continua , y un país deli
cioso , porque el terreno es
tá siempre cubierto de flo-

FR 
res y frutos, y á cada paso 
se encuentra un arroyo de 
bellísima agua : las frutas 
mas comunes son mameyes, 
zapotes , zapotillos , caimi
tos, papayas , hicacos, gra
nadillas, cerezas, cocos, dá
tiles y plátanos : de aves 
crian pavos , pollas pinta
das , gallinas , y pichonesj 
y muchos caballos , muías, 
y ganado mayor y menorj 
cerdos que engordan á po
ca costa en las sabanas con 
los pedazos de las cañas 
dulces que arrojan , y lo
dos estos animales multi~ 
pilcan con exceso : consta 
este distrito de las 21 Par
roquias que siguen. 

La Capital. 
Fuerte Delfín. 
Puerto de Paz. 
Petite Anee. 
Quartier Morin. 
Limonade. 
Grand Riviere. 

El Trou. 
Dondón. 
Llano del N . 
Tierra roxa. 
Ovanamintho. 
Accul. 
Limbé. 

Puerto Margot. 
Píasencia. 
Gros Morne. 
Pequeño S, Luis. 
Juan Rabel. 
MoledeS.Nicolas, 
El Borgne. 

Tiene el mismo nombre 
la Capital, que es una Vi
lla situada á orilla de un 
buen Puerto , que es de 
los mas seguros y cómodos 
de la Isla para las embarca
ciones que vienen de Fran
cia , y por esto uno de los 
mas freqüeníados y comer
ciantes : solo está descubier

to al viento del N E , de 
quien no puede recibir da
ño alguno ; á su entrada 
hay algunos arrecifes que 
hacen necesaria la precau
ción : la Villa es hermosa, 
situada en un llano, á ori
lla de un rio que desagua 
en el Puerto : las calles son 
iguales , rectas y cruzadas 

por 
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por otras que las dividen 
en Manzanas con perfecta 
simetría : tuvo su principio 
el año de 1668 de una casa 
de campo que labró para 
establecerse en ella un Pi
rata Calvinista llamado Go-
t in : tiene una Iglesia Par
roquial muy hermosa , una 
gran plaza, y muchos jar
dines que la hacen delicio
sa y fértil , de agradable y 
benigno temperamento : los 
Ingleses la tomaron y que
maron el año de 1690 : es 
la residencia de un Gober
nador , y de un Consejo su
perior. Está 74 leguas de 
San Nicolás , en 306 gr. 
40 min. de long. y 20 gr. 
30 min. de lat. 

Un Puerto de la Costa 
del Reyno de Tierra-Firme 
en la Provincia y Gobierno 
de Venezuela , contiguo al 
cabo de Codera , en que 
hay un Pueblecillo , y un 
Islote ó farallón que tiene 
la misma denominación. 

Un brazo del rio Orino
co llamado Caño Francés, 
que atraviesa del S al N 
la Isla de Chuquanas. 

Un Puerto de la Costa 
del O en la Isla de Puerto-
rico , entre el cabo Roxo 
y el rio de Guanagive, á su 
entrada tiene un banco de 
arena que la hace peligrosa. 
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Un banco de arena ó ba-

xo , cerca de la Costa del 
rio de la Plata, y á su en
trada ó boca. 

Un cabo ó punta de tier* 
ra en la Costa del N de la 
Isla de Santo Domingo, en
tre el de la Peña y la pun
ta de Sabanetas. 

Un rio del estrecho de 
Magallanes corre al E , y 
sale al mar en la punta de 
Santa Isabel. 

FRANCESES, Puerto de 
los) en la Provincia y Ca
pitanía de Paraiba en el 
Brasil, entre el rio Grama 
y la Ciudad de la Con
cepción. 

Tienen el mismo nombre 
unas Islas situadas cerca de 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de Espíritus en 
aquel Reyno, entre las Ber
mejas y el banco de la Bue
na Pesca. 

FRANCH , Islote ó pe
ñasco del mar del N , en
tre la Isla de Maguana y 
el Caico grande. 

FRANCFORT, Ciudad 
del Condado de Filadelfia 
en la Provincia y Colonia 
de Pensilvania , es grande 
y de hermosos edificios: sus 
primeros habitantes fueron 
Holandeses y Suecos , que 
vivían en diversos parages 
de esta Provincia , y se re-

unie-
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unieron : tiene una buena 
Iglesia, y mas de 80 fa
milias : está 4 millas al E 
de Filadelfia, sobre un bra
zo del rio Delaware. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de ios Ingleses en 
la Provincia de Sagada-
hook , á la orilla y boca 
del rio Kenebéc. 

F R A N C I A , Nueva) 
véase Canadá. 

FRANCISCA , Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme , sale al mar 
del N , entre los del Oro 
y de Chepo. 

S. FRANCISCO , Pue
blo de la Cabecera de Ta-
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva 
España , es de Indios Pa
mes , situado en la aspere
za de una sierra donde vi
ven poco menos que Gen
tiles , pues no admiten mas 
Sacramento que el Bautis
mo y el Matrimonio , está 
3 leguas de su Cabecera, 
i Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
de Zumpahuacán y Alcal
día mayor de Marinalco en 
el propio Reyno. 

Otro de la Cabecera de 
Amatepéc y Alcaldía ma
yor de Zuitepéc es peque-
no , pues solo tiene 7 fami-
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Mas de Indios, que se man-* 
tienen de la cria de gana
do mayor , y de sembrar 
maiz y algunas frutas , es 
de temperamento caliente y 
húmedo , y dista 5 leguas 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Real de Minas de Temas-
caltepéc tiene 66 familias 
de Indios, que comercian en 
trigo, maiz, habas y ceba
da que produce con abun
dancia : está 6 leguas al N 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
tiene 61 familias de Indios, 
y dista poco al N de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Ahuacatlán y Alcaldía ma
yor de Zacatlán , distante 
una legua de aquella. 

Otro de la Cabecera deí 
Rincón y Alcaldía mayor 
de Maravatio, situado al 
Oriente, y poco distante de 
aquella. 

Otro de la Cabecera de 
Xonotla y Alcaldía mayor 
de Tétela , distante 2 le
guas al Oriente de aquella.: 

Otro de la Cabecera de 
Tuxtepéc y Alcaldía mayor 
de Tecali tiene 116 fami
lias de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Tecomaxdahuaca y Alcal

día 
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día mayor de Juxtlahuaca. 

Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaidía ma
yor de Choiula. 

Otro Cabecera de la A l 
caldía mayor de León en 
la Provincia y Obispado de 
Mechoacán tiene 98 fami
lias de Españoles, 97 de 
Mestizos y 70 de Mulatos, 
que se emplean en cultivar 
trigo , maíz , y criar gana
do mayor, que son los fru
tos de su partido , que se 
extiende hasta el rio Gran
de que le sirve de división 
de las jurisdicciones de Sa
lamanca , Pasquaro y Tia-
zasalca por el S y por el 
Poniente : está 20 leguas 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Peribán 
tiene 23 familias de Indios, 
y está 2 leguas del N de 
su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Nejapa, 
cuyo vecindario quasi que
dó asolado en la epidemia 
de Matlazahua el año de 
1736 : está 3 leguas entre 
Oriente y N de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Macuilzuchil y Alcaldía ma
yor de Teutitlan tiene 87 
familias de Indios , que se 
ocupan en el comercio de 
grana , algodón , frutas y 

Tom. I L 
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maíz : está 2 leguas entre 
Poniente y S de su Ca
pital. 
, Otro, con el sobrenombre 
del Mar , en la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tehuan-
tepec , situado en la Costa 
de la mar del Sur, es de 
temperamento cálido , y su 
vecindario se emplea en la 
pesca , de que hace mucho 
trato , como en la cria de 
ganado mayor , por ser si?, 
territorio dilatado y abun
dante de pastos , hácia esta 
parte fertilizado de varios 
rios que la cruzan , con 
cuyo risgo coge también 
algunas semillas : está 18 
leguas entre Poniente y S 
de su Capital. 

Otro de laProvincia y Go
bierno de Venezuela , fun
dado por Francisco Fax ar
do el año de 15 60 , cerca 
de la Villa de San Carlos 
al E. 

Otro , llamado de Paula, 
de las Misiones que tenían 
los Regulares de la Com
pañía en la Provincia de 
Nayarith y Reyno de Nue
va Galicia , está 6 iegtias 
al E N E del de la Mesa. 

Otro , con el sobrenom
bre de Vizarron, de las Mi
siones y conversión de I n 
dios Peyotes en la Provin
cia y Gobierno de Coagui-

X la, 
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la , fundado de orden del 
Arzobispo y Virrey de Nue
va España Don Juan An
tonio Vizarron , á orilla de 
un brazo del rio de Santo 
Domingo , está 25 leguas 
al N O del presidio de San 
Juan de Rio Grande. 

Otro , con el sobrenom
bre del Valle , Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Sari Luis de Potosí, 
tiene 304 familias de Es
pañoles , Mestizos y Mula
tos , y algunas de Indios, 
que todas se emplean en 
criar ganado mayor y me
nor , y en cultivar semillas 
y granos en las haciendas 
de labor que hay en el 
valle donde está situado , y 
también es abundante en 
viñas de que hacen vino y 
aguardiente : está 5 leguas 
al S S O de su Capital. 

Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , uno de los que 
tienen á su cargo los PP. 
Capuchinos Aragoneses, si
tuado á orilla del rio Gue-
za , al S del Puerto del Pi-
ritú. 

Otro, con el sobrenom
bre de los Agúanos , de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Jleyno de Qui-
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to , situado á orilla del rio 
Ñapo por el P. Raymundo 
de Santa Cruz. 

Otro , llamado de Paula, 
de las Misiones que tienen 
los PP. Capuchinos de An
dalucía en la Provincia y 
Gobierno de Guayana , á 
orilla del rio Negro. 

Otro, llamado de los Ga
yes, en la Provincia y Go
bierno de Mainas del Rey-
no de Quito , uno de las 
Misiones que establecieron 
y tenían en ella los Regu
lares de la Compañía, fun
dado de Indios de la Na
ción Gayes el año de 1660 
por el P. Sebastian Cede-
ño. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
misma Compañía en el Ori
noco , situado á orilla de 
este rio en la angostura de 
Marumaruta, con una for
taleza para defender la su
bida á los Indios Caribes, 
Mr. Bellin le coloca equi
vocadamente á orilla del 
rio Pararuma. 

Otro dedicado á San Bor* 
ja, reducción de Indios Sa
turas , de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en el mismo rio 
Orinoco , situado eri la lla
nura que media entre los 
rios Meta y Sinaruco , que 

hoy 
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hoy está á cargo de los 
PP. Capuchinos. 

Otro dedicado á San Xa-
vier de las mismas Misio
nes de los Regulares de la 
Compañía , situado á orilla 
de un rio que entra en el 
de Casanare. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , si
tuado á orilla del rio Gua-
rico , cerca de la Villa de 
San Sebastian. 

Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , situado á orilla 
de un rio que entra en el 
Guara piche. 

Otro dedicado á San Xa
vier de la Provincia y Go« 
bierno de los Indios Chi
quitos en el Perú, reduc
ción de las Misiones que 
tenia n en ella los Regula
res de la Compañía, situa
do al E de una laguna que 
está á orilla del rio Ubay. 

Otro también dedicado á 
San Xavier en la Provincia 
y Gobierno de Moxos , re
ducción de las Misiones que 
tenían allí los Regulares de 
la Compañía , situado á ori
lla del rio Mamoré grande, 
entre él y el de San Xa
vier que le da nombre. 

Otro dedicado á S, Fran
cisco Solano en la Provin
cia y Corregimiento de Ca-

FR 159 
xamarquilla del Reyno del 
Perú. 

Otro dedicado á San Xa
vier en la Provincia y Go
bierno del Paraguay, situa
do á orilla del rio Paraná 
y boca del de San Martin 
Chico , casi donde estuvo 
antes la Ciudad de Santa 
Fe. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán, si
tuado á la orilla y cabece
ra del rio San Miguel, re
ducción de Indios Pampas, 
de las Misiones que tenian 
allí los Regulares de la 
Compañía , y hoy están á 
cargo de los Religiosos de 
San Francisco. 

Otro que es Parroquia de 
los Franceses en la Isla de 
Guadalupe, situado en la 
gran tierra y Costa del Sur, 
cerca de la punta de la 
gran Salina. 

Otro dedicado á San Xa
vier de las Misiones que te
nian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
del Gairá y Gobierno del 
Paraguay , situado á la ca
becera del río Ibay , los 
Portugueses de San Pablo 
lo arruinaron á ña del si
glo pasado , y hoy solo han 
quedado ruinas. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regula

res 
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res de la Compañía en la 
Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España, 
situado 3 leguas al N N E 
del presidio de Pitiquín. 

Otro dedicado á San Xa
vier en el Nuevo México. 

Otro de la Isla de San 
Juan de Puerto-rico, situa
do en la Costa del O , á 
orilla de la Bahía de la 
Aguada. 

Otro de la Provincia de 
Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situaáo á 
orilla del rio grande del 
N , entre los Pueblos del 
Socorro y de San Juan. 

Otro dedicado á San 
Borja en la Provincia del 
Paraguay de las Misiones 
que tenían en ella los Re
gulares de la Compañía, si
tuado á orilla del rio Pa
raná. 

Otro dedicado también á 
San Borja en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya de las Mi
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía, es
tá 24 leguas al S E f al 
E del Real de Minas de 
San Felipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia de 
Ostimuri dedicado á San 
Xavier. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena, uno 
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de las nuevas Poblaciones 
que fundó el año de 1776 
el Gobernador Don Juan 
Pimienta en las montañas 
del Partido de la Villa de 
María. 
» Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de California , situado cer
ca de la Costa, entre los de 
Comondú y de San Luis 
Gonzaga, 

Otro dedicado á San Xa
vier de la Provincia y Go
bierno de la Sonora en 
Nueva España , situado á 
orilla del rio de este nom
bre, tiene á poca distancia 
un buen Puerto en el gol
fo de California ó mar Ro
xo de Cortés, que se llama 
también del mismo modo. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior, situado en el país 
dé los Indios Sobaipuris, á 
orilla de un r io , entre los 
Pueblos de San Cosme y 
San Cayetano. 

Otro dedicado á San Xa
vier de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado á orilla del río Uru
guay. 

Otro también dedicado á 
San Xavier de las Misiones 

ftue 
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que tenían los Regulares de 
la Compañía en el país de 
los Indios Chiquitos en el 
Perú. 

Una Villa de la Provin
cia y país de las Amazo
nas en el territorio de Ma-
togroso, situada á la orilla 
del rio Itenes, y á su ca
becera en los límites de la 
Provincia y país de los I n 
dios Chiquitos. 

Otra Villa de la Provin
cia y < Capitanía del Rey en 
el Brasil , situada en la 
Costa del mar, enfrente de 
la Isla Aracori. 

Un rio grande y cauda
loso de la Provincia y Ca
pitanía de Sergipe en el 
Brasil corre muchísimas le
guas al N con inclinación 
al N N E , y torciendo su 
curso al E después de re
coger las aguas de otros 
infinitos sale al mar en la 
citada Capitanía , al prin
cipio tiene también el nom
bre de rio sin fondo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana 
corre al S caudaloso mu
chas leguas , y entra en el 
Misisipi, junto á la laguna 
de Metchigamia. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de la Georgia en 
los límites que la dividen 
de la Florida corre al O, 
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y entra en el de San Pedro. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tabas-
co en Nueva España corre 
al O , y desagua en la la
guna de Términos. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito, véase"Es-
senerú , y Cabieres. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas . en 
el territorio de Matogroso 
nace en las montañas del 
camino que va á Villa-boa, 
corre al N haciendo mu
chos tornos , y se une con 
el de Santa Ana para for
mar el rio Prieto. 

Otro pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres corre al N 1S¡ O, 
y entra en el de la Plata, 
enfrente de la Capital, á la 
orilla opuesta. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior corre al O , y en
tra en el Uruguay , cerca 
de la boca del rio Negro, 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil nace cerca de 
la Costa , corre al E , y 
sale al mar enfrente de la 
Isla de Aracori. 

Otro grande y caudaloso 
del Reyno del Brasil nace 
en lo interior de las mon- ~ 

ta-
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taEas al O de la Villa Rica, 
corre al N recogiendo las 
aguas de otros muchos para 
entrar en el de Guiguitari. 

Una Isla pequeña del gol-
fo de California ó mar Ro-
xo de Cortés, situada cerca 
de la Costa , entre esta y 
la Isla del Espíritu Santo, 
con quien forma dos entra
das para la Bahía de Joabio. 

Un peñasco ó islote lla
mado el Arrecife en la Cos
ta de la Provincia y Capi
tanía de Pernambuco en el 
Brasil. 

Una punta de tierra ó 
cabo de la Costa del O en 
la Isla de Terranova , uno 
de los que forman la en
trada de la Bahía de la 
Concepción, 

Otra en la Costa del O 
de la Isla de Puerto-rico, 
entre la Bahía de la Agua
da y el Puerto de Calvachi, 
una de las que forman la 
entrada de aquella. 

Un Puerto en la Costa 
del estrecho de Magallanes, 
y en la tercera angostura 
llamada del Pasage. 

Un lago de la Nueva 
Francia ó Canadá, que es 
un rebalso que forma el 
rio de Utabas poco antes 
de entrar en el de San Lo
renzo , tiene 17 leguas de 
largo O N O , y 3 de an-
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cho por donde mas E N E : 
el terreno á sus orillas es 
muy baxo , pero de buena 
calidad. 

FRANCOIS, Cui de Sac) 
Pueblo y Parroquia de la 
Isla de Martinica , situado 
en la Costa del S E , es 
Curato de los Reí giosos de 
Santo Domingo , tiene un 
Puerto pequeño entre los 
de Cul de Sac de Roseaux 
y Cul de Sac Si ni i n. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada de la Isla de 
Guadalupe en la Costa del 
O de la Basse Terre , en
tre el rio de los Jacobins 
y de Baillif. 

Otro Pueblo y Misión de 
las que tenian los Regu
lares de la Compañía de 
Francia en el Canadá , si
tuado á orilla del desagüe 
del lago Ritchigamin para 
entrar en el Superior. 

Un rio de la Nueva Fran
cia ó Canadá nace del lâ -
go Hurón, corre al E dan
do en su curso muchísimos 
saltos , y entra en el lago 
Nipissin. 

Un lago de la Provincia 
y País de los Indios Iro-
queses,y es un rebalso que 
forma el rio Utawas poco 
antes de entrar en el de 
San Lorenzo. 

Un rio pequeño de la 
Pro-



FR 
Provincia y País de los In
dios Iroqueses corre al N , 
y entra en el lago de San 
Pedro que forma el rio de 
San Lorenzo. 

Otro rio pequeño de la 
Nueva Francia en los con
fines de la Acadia ó Nueva 
Escocia corre al S, y entra 
en el lago Orangabena. 

Otro rio pequeño del país 
y tierra del Labrador corre 
al S entre el de Cascade y 
la^ Bahía de Sainte Clare, 
y sale al mar en el estre
cho de Belle Isle. 

Un banco de arena cerca 
de la Costa de la Nueva 
Escocia en la parte del S. 

FRANKLÁND , Puerto 
de la Nueva Escocia ó Aca
dia en la Costa del Sur. 

FRAN RS-TOWN, Ciu
dad del Condado de Cum-
berland en la Provincia y 
Colonia de Pensilvania, si
tuada entre unas montañas 
ai N O en la extremidad 
de ella , 2 2 millas al S O 
de Huntingdón , á orilla de 
un rio que entra en el de 
Susquehannah. 

FRASCAVINAS , Na
ción bárbara de Indios po
co conocida , que habita en 
los bosques que hay á la 
entrada del rio Guassaga al 
Poniente del Pastaza , se 
cree que estos Indios son 
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de la raza de los Muratas. 

FREDERICA , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Georgia, llamada así por 
el último- Principe de Ga
les , está en el centro de 
la Isla de San Simón cer
ca de la Costa , rodeada de 
buenas fortificaciones, par
ticularmente una fortaleza 
regular á la boca del rio 
Abatamha que consta de 
quatro bastiones , y una 
obra avanzada con suficien
te artillería : tiene un Ma
gistrado como en Savanaah 
que costea la Provincia. Los 
Españoles tomaron el fuer
te el año de 1742 , y pa
sando á sitiar la Plaza les 
obligó el General Ogletror-
pe á levantar el sitio. Tie
ne la Isla 13 millas de lar
go y 4 de ancho : está 20 
leguas al N de San Agus-
tin de la Florida , y tiene 
á la entrada del rio otras 
Isietas fortificadas también: 
está en 81 gr. 42 min. de 
long. y en 31 gr. 12 min. 

FREDERICK, Condado 
de la Provincia y Colonia 
de Mariland. 

Otro Condado hay tam
bién del mismo nombre en 
la Provincia y Colonia de 
Virginia. 

FREDERICKSBOÜRG 



164 FR 
ó Aldea de Federico, Ciu
dad de la Provincia y Co
lonia de Virginia en el Con
dado de Orange , á orilla 
del rio Rapahanock , dis
tante 5 millas al S de Fal-
mouth , y 107 al N de 
Williamsbourg , 26 al S O 
de Puerto Real,, 52 al S E 
de Hobbs , 61 de Bellha- x 
ven , y 84 al N O de 
Winchester. 

FREDERICKS-TOWN 
ó Ciudad de Federico , lla
mada también por otro nom
bre Winchester , en el Con
dado de Frederic de la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia, situada cerca del ar
royo de Opeckon que en
tra en el rio Patowmack. 

FREEHOLD , Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Colonia de Jersey en el 
Condado de Monmouth. 

F R E H E L , Cabo de) 
Punta de tierra de la Costa 
de la Isla de Falkland. 

FRENCH ó Francés) 
Rio pequeño de la Provin
cia de Massachusets en la 
Nueva Inglaterra , corre 
casi al Sur, y entra en el 
de Quenebans. 

F R E N C H - T O W N ó 
Ciudad, de Franceses) en 
la Provincia de Rhode Is
la nd y Colonia de Nueva 
Inglaterra. 

FR 
FRENEUSE, Pueblo dt 

la Nueva Escocia ó Acá-
dia , situado á orilla del rio 
de San Juan , y al N de 
un lago que tiene el mis
mo nombre. 

FRENTONES , Nación 
bárbara de Indios del Perú, 
que confina por Levante 
con el rio Vermejo , al Po
niente con el Salado , á el 
N y al N O con un ramo 
de la Cordillera de los An
des , y al S con la Nación 
de Indios Yuanes , algunas 
veces han hecho correrlas 
por la parte de Levante 
hasta el Paraguay , están 
poco conocidos. 

FRÉRES Trois) ó tres 
hermanos , Islas del rio Es
quivo de los Holandeses en 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana son pequeñas. 

FRESNILLO, Villa Ca
pital de la Alcaldía mayor 
de este nombre y Real de 
Minas de Plata en Nueva 
España del Reyno de la 
Nueva Galicia y Obispado 
de Guadalaxara , ha sido 
célebre y rica por el mu
cho metal, como por el es
pecial beneficio con que lo 
sacan , cociéndolo en un ca
zo grande de cobre , y así 
lo benefician fácilmente, sin 
mas pérdida del azogue que 
el que desperdician por des-

, cui-
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cuido ; hoy han venido á 
mucha decadencia estas mi
nas , y por eso es corto su 
vecindario, que apenas lle
gará á 50 ú 6o familias de 
Españoles y Mestizos , al
gunas de Mulatos, y mas 
de Indios , que se ocupan 
así en la labor de las mi
nas , como en el de las ha
ciendas , y criar ganado : es 
de temperamento frió , pe
ro de ayres muy sanos , y 
abundante de todos frutos: 
á la parte de Poniente , á 
distancia de 6 leguas hasta 
12 , tiene las haciendas de 
Santa Cruz, Dolores,Tru-
xilio y Abrego , en todas 
las quales hay muchísimo 
ganado , y su grangeria les 
lleva la atención mas que 
las minas : está 54 leguas 
al N N E de Guadalaxa-
ra , y 12 al N O de Zaca
tecas , en 268 gr. 15 min. 
de long. y en 23 gr! 45 
min. de lat. 

FRETTWÉLL, Pueblo 
de la Isla de Barbada en 
el distrito de la Parroquia 
de San Joseph. 

Otro hay de este nom
bre en la misma Isla de la 
Parroquia y distrito de San
to Tomas. 

FRIA, Sierra) Cordille-
ra de montes, siempre cu
biertos de nieve, y donde 
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hace muchísimo frío , en el 
Reyno del Brasil, que cor
ren desde el rio de San 
Francisco al E. 

F R I A S , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Perú. 

FRIO , Nuestra Señora 
de la Asunción de Cabo 
Frió, Ciudad de la Provin
cia y Capitanía de rio Je-
neiro en el Brasil , tiene 
ademas de la Iglesia Par
roquial, que es muy hermo
sa , un Convento de Reli
giosos de San Francisco , y 
mas de 500 vecinos : está 
situada en la Costa, cerca 
del cabo de su nombre, en 
23 gr. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Popayán , cor
re al E , y entra en el de 
Cauca. 

Otro rio de la Provincia 
de Gila en Nueva España. 

Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de Mérida en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada, que entra en el de 
Lebrija , cerca de. la Ciu
dad de San Juan Girón. 

Un cabo ó punta de tier
ra de la Costa de la Pro
vincia y Capitanía del rio 
Jeneiro en el Brasil, que es
tá entre el rio de este nom
bre y el cabo de Sto.Toma?. 

Y F R I -
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FRITIS, Aguade) Pue-, 

blo de la Provincia y Cor
regimiento de Copiapó en 
el Reyno de' Chile , situa
do á orilla del,rio Totorál. 
, FRÜNSÁC , Canal de ) 
entre la Acadia ó Escocia, 
y Cabo Bretón , tiene de 
largo cinco leguas comunes 
de Francia, y una de ancho. 

FRONTENÁC , Fuerte 
construido por los France
ses que mandaba el Conde 
de Frontenác que le dió el 
nombre , y los naturales lla
man Cataracocui, en la Nue
va Francia ó Canadá , á 
orilla del rio San Lorenzo, 
ico leguas mas arriba de 
Quebec, y á una de la em
bocadura del rio en el la
go Ontario: fué hecho por 
el referido Conde , que era 
Gobernador de la Provin
cia , para contener las i r 
rupciones de los Indios Iro-
queses , eligiendo esta si
tuación porque en 24 ho
ras podrían correr hasta el 
centro del país: el Invier
no es aquí mas corto que 
en Quebéc , y el terreno 
tan fértil que cultivado pro
duce toda especie de gra
nos de Indias , y de Euro
pa , y otros frutos : este 
Fuerte era al principio me
diano , rodeado de faginas 
y paüzada j pero después 
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hicieron murallas , bastio
nes y otras obras de piedra 
labrada que hallaron con 
abundancia en el lago á 
cuya orilla septentrional es
tá : es un quadro de qua^ 
tro bastiones que tiene casi 
un quarto de legua de cir
cuito , y su situación su
mamente agradable, porque 
la orilla del rio es un país 
hermoso, y lo mismo á su 
entrada en el lago en que 
hay varías Islas llenas de 
bosques , y muy inmediato 
un Puerto donde puede 
fondear toda especie de em
barcaciones : algunos Colo
nos de los primeros que se 
establecieron allí llevaron 
ganado de varias especies, 
aves, y otros animales que 
han multiplicado de modo 
que nada se echa menos, 
aumentándose la Colonia, 
que hubiera sido útilísima, 
si no fuera por la dificultad 
de comunicarse con Que
béc y Monreal , á causa de 
las peñas y cascadas de que 
está Heno el rio , cuya na
vegación pueden impedir fá
cilmente los Iroqueses que 
ocupan ambas orillas : por 
esto lo abandonaron los 
Franceses el año de 1689 
destruyendo las obras ; pe
ro poco después volvieron 
á restablecerlas, y se man-

tu-
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tuvieron en él hasta el año 
de 1759 que lo tomaron 
ios Ingleses mandados pot 
el Coronel Brad-Street, y 
luego fué cedido á los Es
pañoles con toda la Pro
vincia en la paz de París 
el año de 1762. 

FRONTERA , San Lo
renzo el Real de la) Ciu
dad Capital de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Cruz de la Sierra en el 
Perú, fundada por el Ca
pitán Lorenzo Suarez de 
Figueróa el año de 1594, 
está situada en una her
mosa campaña de mas de 
20 leguas de largo , rodea
da por todas partes de ha
ciendas de campo en la 
cabecera del rio Pirao, y 
no lexos del de la Plata: su 
vecindario se compone de 
6d almas -, sin otras iQjoo 
de servicio , que son des
cendientes de los infieles 
que sacaron de los bosques 
los Crúcenos en las entra
das que hicieron contra los 
Chiriguanos, Chanaes, To
bas , Yuquis , Itonamas, Cht 
quitos , Baures y Movibas, 
las quales hacían dos veces 
al año por establecimiento 
de su fundador y se pro
hibieron á repetidas instan
cias de los Regulares dé la 
Compañía/No hay en esta 
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Ciudad oficios públicos por
que la necesidad ha hecho 
que cada uno trabaje de 
todos para su uso : es ca
beza de Obispado erigido 
el año de 1605 : tiene un 
Convento de Religiosos de 
la Merced, y tenia Cole
gio de los,Regulares de la 
Compañía : está en 17 gr. 
2 $ min. de lat. 

Tiene el mismo nombre, 
con la advocación de San 
Juan , otra Ciudad de la 
Provincia y Corregimiento 
de Mendoza en el Reyno 
de Chile , fundada por Don 
García Hurtado de Men
doza , que la dio su nom
bre siendo Presidente del 
Reyno : está en una her
mosa y agradable situación, 
fértil y abundante en trigo 
y en ganados , no menos 
que en minerales de oro: 
es pequeña , y en su dis
trito hay varias haciendas 
llamadas San Miguel , el 
Leoncito;Vado, Hornillos, 
Quillayes, Babida, Jaquey, 
el Peñón Teatino, y los Pe
dernales : está 30 leguas al 
N O de Mendoza , y 35: al 
N E de Santiago , en 33 
gr. 2 5 min. de lat. merid. 

Otra Ciudad, con la mis
ma advocación que la an
terior , Capital de la Pro»-
vincia y Corregiraiento de 

Cha-
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Chachapoyas en el Perú, 
fundada por el Mariscal 
Alonso de Alvarado el año 
de 1536 en un hermoso lla
no y situación ventajosa, es 
pequeña , de poca pobla
ción, y dista 120 leguas al 
N E de Lima: ha sido pa
tria del P. Onofre Estevan 
de la extinguida Compañía, 
singular Misionero Apostó
lico , y varón de extraor
dinaria virtud. 

Una Villa y presidio de 
la Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España. 

FRONTÓN, Isleta del) 
cerca de la Costa del Perú 
en la Provincia y Corregi
miento del Cercado , cerca 
de la de San Lorenzo. 

FRUTAS , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situado al N del de To-
mido, 

FU 

U E N C L A R A , véase 
Concepción. 

F U E G O , Tierra del) 
Islas situadas al Mediodía 
del estrecho de Magallanes 
en la extremidad de la Amé
rica Septentrional, llámase 
así comunmente por el fue
go y humo que vieron en 
ella sus primeros descubri
dores causado de algunos 
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volcanes que aunque no se 
distinguen de dia se ven 
claramente por la noche de 
mucha distancia, y arrojan 
gran cantidad de piedra 
pomix, que se ven nadar 
sobre las aguas del mar al 
rededor de estas Islas, en
tre las quales la mayor , y 
que con propiedad es la 
que se llama Tierra del 
Fuego, se extiende por to
da la Costa del estrecho de 
Magallanes cerca de 400 
millas de Levante á Po
niente^ se creyó antigua
mente que estaba unida al 
Continente, hasta que Her
nando de Magallanes des
cubrió y navegó el estre
cho á quien dió su nombre, 
después se tuvo por una 
sola Isla; pero los que pa
saron el estrecho recono
cieron que eran muchas di
vididas por varios canales, 
y la mayor de todas des
pués de esta es la mas Sep
tentrional entre ella y la 
Costa Magallánica, separa
da por un canal de 3o le
guas de largo llamado es
trecho de San Sebastian; 
las otras son menores, y no 
merecen que se haga des
cripción de ellas , porque 
algunos aseguran que hay 
paso mas s fácil y seguro 
para entrar en la mar del 

Sur, 
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Sur, sin necesidad de pa
sar este estrecho ni el cabo 
de Horn , que se dexa al 
Mediodía entrando oriental
mente en la Bahía de Nas
sau, ü no de los Viageros 
modernos , que publicó el 
Diario de su viage por este 
estrecho, dice que entró el 
año de 1719 en una, fusta 
á la Tierra del Fuego ó 
Playa Meridional del estre
cho de Magallanes , para 
descubrir el paso por don
de decían que había entra
do á la mar del Sur una 
tartana francesa el año de 
1713 , pero no lo encontró* 
El país de la Tierra del 
Fuego es por la mayor par
te montuoso y áspero, aun
que no faltan algunas lla
nuras y valles fértiles abun
dantes de pastos , y Bahías 
capaces de muchas embar
caciones , que encuentran 
bosques para hacer leña , y 
piedras á propósito para las
tre. Los vientos, y con par
ticularidad los de Occiden
te , son tan impetuosos, y 
se levantan de repente, que 
apenas dan tiempo de afer
rar las velas de las embar
caciones , que siempre están 
á riesgo de perder las an
clas , y de naufragar ; y así 
los que navegan al Ponien
te es preciso que se man-
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tengán quanto puedart al 
Mediodía. Los naturales de 
este país son blancos como 
los Europeos , andan des
nudos , y se pintan de va
rios colores el cuerpo , si
guiendo su capricho de mo
do que tienen algunos el 
cuerpo encarnado por de
lante , y blanco por detrás: 
son altos, robustos y bien 
formados •, y llevan suelto 
el cabello que es muy ne
gro y largo. Las mugeres 
también se pintan el cuer
po cubriendo la mitad con 
pieles , y llevan collares de 
dientes de peces : sus ca
banas son de madera, pero 
miserables y estrechas:usan 
por armas arcos, flechas y 
dardos que tienen los ex
tremos de pedernal ó hue
sos afilados y endentados. 
Las canoas son de corteza 
de árboles bien trabajadas, 
y suelen ser desde 10-á 16 
pies de largo y 2 de an
cho , en que caben 6 ú 8 
remeros que las manejan 
con una velocidad increí^-
ble , sin peligro de ahogar
se nunca , porque así los 
hombres como las mugeres 
nadan lo mismo que peces. 
Sus costumbres y modo de 
vivir es como Jas bestias 
salvages, sin el menor ins
tinto de Religión,y se co

men 
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mo los leones y los tigres: 
si alguna vez se les ha vis
to afables con los foraste
ros es con el ánimo de sor-
prehenderlos y matarlos; pe
ro esto solo parece que se 
puede decir de los que ha
bitan la parte Meridional 
é inmediaciones de la Ba
hía de Nassau ¡, pues Mr. 
Eauehene Guin, citado por 
Roggers en su viage que 
hizo al estrecho el año de 
1699 , los pinta como po
bres , afables é incapaces 
de hacer daño. La Costa 
Meridional de la Tierra del 
Fuego está poco conocida; 
en algunas Cartas se ve un 
gran número de Islas sin 
nombre desde el cabo de 
Horn hasta el estrecho que 
los naturales llaman Jelon-
chete , que las divide de la 
Isla mas inmediata de aque
lla parte, como el canal de 
San Isidro por la del Po
niente ̂  esta tendrá cerca de 
40 leguas de Levante á Po-
mente , y 10 ú 12 del Sep*-
tentríon al Mediodía ; hay 
en ella tres Puertos llama
dos San Martin , Vanelle, 
y la Navidad: la Isla con
tigua á esta, que es la úl
tima que, pertenece á esta 
parte mas Occidental, solo 
tiene dos , que son el Puer-
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to Feliz y el Inglés , y ter
mina en el cabo Pilier lo» 
último del estrecho de Ma
gallanes por la parte de 
Mediodía , como el de la 
Victoria lo es al Septen
trión. La. Isla llamada de 
los Estados forma el estre-̂  
cho de Maire, y entre ella 
y la parte Oriental de la 
Tierra del Fuego hay ua 
estrecho pequeño que tiene 
10 leguas de largo y 5 0 
6 de ancho , y á 12 ú 15 
leguas está el que llaman 
de Brower , comunmente 
usado de las embarcaciones 
que van da la Costa Ma*-
gailánica á la mar del Sur, 
tenido por mas fácil y se
guro de pasar que el de 
Maire ó de Magallanes , el 
qual siguió Mr. Bauchene 
Guin quando volvió de 
aquellos mares el año de 
1701. El Almirante Inglés 
Jorge Anson descubrió el 
año de 1741 en la Costa 
Occidental de este país un 
Puerto con tantas comodi
dades y ventajas que hace 
una descripción de él co
mo si fuera el Paraíso. Los 
Viageros que han estado en 
este país han contado tan
tas fábulas de é l , que qual-
quiera podrá creer que to
do es imaginario.* Véase á 
Sarmiento^ Seixás, Roggers, 

Fre-
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Frecier , Dampierre , An-
son , Le Maire , y otros. 
, FUERTE 5 Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cinaioa en̂  la • Nueva Es-̂  
paña. sa9 S > B¡ "KÍ : 

Tiene el mkmo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
de Ostimuri en Nueva Es
paña , situado á la cabecea
ra de un rio que sale al 
golfo de California. 

Oiro de la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
en el Brasil , situado en la 
Costa cerca del cabo de 
San Agustín. , 

Una Isla de la mar del 
N en la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena , cerca de las bocas 
del rio Sinú , enfrente de la 
punta de Piedras. 

Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Cinaioa que 
sale al golfo de California ó 
mar Roxo de Cortés, cerca 
del Puerto de Ahorne. 

Una punta de tierra ó 
cabo de la Costá del N de 
la Isla de Santo Domingo 
en la partfe que poseen los 
Franceses , donde tienen 
•construido un fuerte / está 
entre el rio Pequeño y el 
de Tapun. - L 

FULCARSONS , Rio 
pequeño de la Carolina Sep
tentrional , corre al N E, 
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y entra en el de Conhawáy. 

FUME, Cabo de) Punta 
de tierra en la Costa del E 
de la Isla Reaí ó de Cabo 
Bretón , entre la Punta Pía
te y la Báhía de Niganiche. 

FÜNDY, Bahía de) en 
la Costa de la Nueva Es
cocia ó Acadia , que interna 
mas de 200 millas tierra 
adentro , 'desde el cabo de 
Sable punto mas austral de 
la Nueva Escocia hasta el 
itsmo que la une con el 
Continente, su entrada es
tá en 43 gr. 12 In'n' deJat. 
sept. y en 66 gr. 40 min, 
de long. oceid. 

FUNES , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pastos en la jurisdicción y 
distrito del Reyno de Quie
to , situado á la orilla del 
caudaloso rio Guaitará, que 
se pasa en taravita , que es 
un cesto fuerte de cuero y 
mimbres pendiente de dos 
argollas de fierro que cor
ren por un cable tirante 
atado á dos árboles de!una 
y otra orilla, y metida.en 
él la persona la-tiran de la 
otra vanda , y lo mismo ha
cen con los fardos , caxo-
nes, cofres &c. pagando un 
real de plata cada piezaj 
las caballetias pasan cru
zándoles dos cinchas con 
sus argollas del mismo.modo. 

F U N -
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, FUNZHA,Rio grande y 
caudaloso del Nuevo Rey-
no de Granada en la Pro
vincia de Bogotá : veasé 
este artículo. 

FUQUENE , Pueblo del 
Nuevo Reyno de Granada 
en la antigua Provincia de 
Ebaté fundado sobre una 
colina , fué muy grande y 
populoso en tiempo de los 
Indios,hoy ha venido á tan
ta decadencia que es mise
rable. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna grande en la 
misma Provincia y Reyno: 
tiene 10 leguas de largo y 
3 de ancho: llámase tam
bién Siguazinsa , y nace de 
ella el rio Sarabita : está 
cerca de un Pueblo á quien 
da el nombre. 

FUREADO, Juan) Pue
blo de la Isla de Joanes ó 
de Marajo en la Costa del 
Brasil , situado en la parte 
del Sur , á orilla del brazo 
del rio de las Amazonas. 

FUSAGASUGÁ , Pro
vincia antigua, del Nuevo 
Reyno de Granada, llama
da también de los Sutagaos 
por la Nación de este nom
bre que la habitaba , tiene 
18 leguas de largo y 5 ú 
7 de ancho: su terreno es 
montuoso y áspero , y de 
diversidad de climas; abun-
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da en cera silvestre, miel, 
tabaco , pita , y coca : la 
baña el rio de su nombre, 
de quien le toma la Pro
vincia , y los de Sumapáz, 
y de Lexia : confina á Le
vante con las montañas de 
Bogotá, y al Poniente con 
la Nación de los Panches: 
hoy pertenece al Corregi
miento de Pasca. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento anteceden-
té : es de temperamento cá
lido , abundante en cañas 
de azúcar, maiz y pláta
nos : está cerca de un rio 
caudaloso de su mismo nom
bre : tiene 150 vecinos y 
100 Indios , la mayor parte 
agregados de la Ciudad de 
Alta Gracia que se extin
guió , y los llaman allí Chu
chumecos : fué Cura Doc
trinero de este Pueblo el 
célebre Don Lucas Fernan
dez de Piedrahita , Obispo 
de Santa Marta , y de Pa
namá , y Autor de la His
toria de la Conquista del 
Nuevo Reyno de Granada. 

Un rio grande de la mis
ma Provincia en cuyas ori
llas se ven siempre innume-

' rabies caimanes ó lagartos 
dé disformé tamaño , entra 
este rio en el de la Mag
dalena. 
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FÜTÜMAYO , Rio pe- Caxatnarquilla en el Perú, 

queño de la Provincia y corre al N N O , y entra en 
Corregimiento de Patáz ó las cabeceras del Guallaga. 

GA 
KJ)® GABÁN , Provincia 
pequeña y Corregimiento 
del Perú , confina por el N 
con la de Carabaya, por el 
S con las de Omasuyos y 
Larecaxa , por el O con la 
de Asangaro, y por el E 
con las Misiones y monta-
fias de Apolabamba, 

Tiene el mismo nombre 
él Pueblo Capital de ella, 
que hoy está arruinado. 

GABARÓN ó Gabary) 
Bahía de la Costa del S 
en la Isla Real ó de Cabo 
Bretón, al O de Luisburg. 

GABORY , Bahía de) 
en la Costa del Sur de la 
Isla Real ó de Cabo Bre
tón , su entrada , que dista 
20 leguas de la Isla de San 
Pedro, tiene una de ancho, 
y está entre Islas y esco
llos , y á cada una de las 
primeras pueden arrimarse 
mucho las embarcaciones, y 
algunas tienen de largo le
gua y media: esta Bahía se 
interna 2 leguas , y tiene 
muy buen ancorage. 

GABOTO , Rincón de) 
Ó Torre , Fortaleza de la 

Tom. I L . 

Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
construida por Sebastian Ga-
boto , que la dió su nombre, 
á orilla del rio de la Plata y 
boca del de Carcarañal el 
año de 1526 , permaneció 
poco tiempo porque la aban
donaron los Españoles que 
habían quedado en ella aco
sados de la hambre y de los 
Indios infieles que la des
truyeron , pero aun se ven 
las ruinas 80 leguas ma« 
arriba de Buenos Ayres. 

S. GABRIEL , Isla del 
rio de la Plata cerca de la 
Costa Septentrional de él, 
y enfrente de la Colonia, 
del Sacramento que tenían 
los Portugueses, y en esta 
un castillo con el mismo 
nombre. 

También le tiene un Pue
blo de la Cabecera de Tla-
cotepéc y Alcaldía mayor 
de Tepéaca en Nueva Es
paña , tiene 11 familias de 
Indios , y dista 2 leguas de 
su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Corona ngo y Alcaldía ma* 

Z yor 
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yor de Cholúla en el mis
mo Reyno, tiene 44 fami
lias de Indios , y está f le
gua al N de la Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Peribán 
en el mismo Reyno , tiene 
23 familias de Indios , y 
dista 3 leguas ai N de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Tlapacoya y Alcaldía ma
yor de quatro Villas en el 
mismo Reyno , tiene 21 fa
milias de Indios que culti
van alguna grana, semillas, 
frutas, y se emplean en cor
tar maderas, está algo mas 
de 4 leguas al 'N de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Tuzcacuesco y Alcaldía ma
yor de Amóla en el mismo 
Reyno, tiene 50 familias de 
Indios que sirven de ope
rarios en las haciendas y 
ranchos de labor de la co
marca , está 1 o leguas en
tre Oriente y N de su Ca
becera. 

Un Puerto célebre del rio 
de la Plata en la Provinclá 
y Gobierno de Buenos Ay-
res formado por siete Islas, 
está 30 leguas de su boca, 
y 8. de la Capital. 

Un canal en el estrecho 
de Magallanes formado por 
la Costa del S , y diferen-
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tes Islas , desde el Morro 
de Tres Puntas hasta la Ba
hía Hermosa. 

GACHANÉQUE, Monte 
muy alto de la Provincia y 
Gobierno de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
á la parte del Mediodía , es 
uno de los muchos que for
man la Cordillera de Bogo
tá , de él nace por la parte 
de Levante , y baxa á los 
Llanos de San Juan el rio 
Meta. 

GACHANZIPA, Pueblo 
del Corregimiento de Z i -
paquira en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
un llano ameno , fértil y 
delicioso , abundante en tri
go , maíz , papas , cebada y 
demás frutos de tierra fría, 
como lo es su temperamen
to , pero muy sano : en él 
fabrican muchas ollas, tina
jas y demás vasijas de bar
ro , é infinitas moyas y ga
chas para cocer sal, de que 
se abastecen las salinas de 
Nemocón y Zipaquira: tie
ne 80 vecinos blancos y 
mas de 100 Indios , y está 
inmediato al Pueblo dé To
ca ncipa , en el mismo ca
mino que va á Tunja, 7 le
guas al N de Santa Fe. 

GACHETA, Pueblo del 
Corregimiento de Guata vi
ta en el Nuevo Reyno de 

Gra-
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Granada , es de tempera
mento cálido, abundante en 
cañas de azúcar, plátanos y 
yucas : tiene unas salinas 
de que coge mucha sal, muy 
blanca, y de la mejor cali
dad de todo el Rey no: tam
bién abunda en ganados , y 
su vecindario se compone 
de mas de 300 vecinos , y 
150 Indios : está t j leguas 
al E de Santa Fe. 

GAEBÁN , S.Juan de) 
Villa de la Provincia y Cor
regimiento dé Copiapó en el 
Reyno de Chile, situada en 
los confines de la del Tu-
cumá^. 

GAGUELLAGUAI, Pue-
blo de Indios del Reyno de 
Chile , situado en lo inte
rior del Reyno, á orilla del 
rio Como-Leuvú ó de ios 
Sauces. 

GAYES , Collado de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas" en el Reyno de Quito, 
¡perteneciente al distrito de 
el Partido del primero , á 
orilla del rio Bobonaza, hoy 
está enteramente arruinado. 

GAIRA , Ensenada de ) 
en la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Santa Mar
ta, muy freqüentada de las 
embarcaciones estrangeras 
que van á hacer allí el co
mercio ilícito, tiene un Pue-

bío que fué doctrina y con
versión de los Religiosos de 
Santo Domingo, situado á 
orilla del mar , y al S de 
la Capital. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Gobierno al Poniente , na
ce de los montes de la Sier
ra Nevada , y después de 
correr muchas leguas des
emboca en la mar del N 
formando la ensenada an
tecedente , que está llena de 
bancos de arena que con
tinuamente se mudan , y la 
hacen peligrosa para entrar 
embarcaciones grandes. 

GAIRA, véase Guairá. 
GAJOLÓLIPAC , San

tiago de) Pueblo de la Ca
becera de Huitepéc y A l 
caldía mayor de Ixquinte-
péc en Nueva España , era 
de muy numeroso vecinda
rio antes , pero con la epi
demia del Matlazahua que 
experimentó el año de 1736 
quedó quasi despoblado, 
pues en esta jurisdicción 
hizo mas estrago que en. 
otras: dista 2 leguas entre 
Sur y Oriente de su Ca
pital. 

G A L Á N D , Cabo de) 
en la Costa del N del es
trecho de Magallanes, uno 
de los que forman el Puer
to del mismo nombre. 

G A 
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GALÁPA , Pueblo de la 

Provincia y Gobierno de 
Cartagena. 

GALÁPAGOS, Islas de 
la mar del Sur , llamadas 
también Encantadas , son 
muchas y de diverso tama-
So , las mayores son Mas-
cari n , del Tabaco, del Dia
blo , de la Salud , de San 
Barnabá y de Santiago, que 
es la única en que hay agua 
dulce. El Capitán Inglés 
Cowley les puso otros nom
bres á su arbitrio, llaman
do á la i.a Carlos, la 2.a 
Crosman , la 3.a Bindlos, 
la 4.a Eures, la 5.a Yorck, 
la 6.a Norfolk, y así otras 
muchas : todas ellas son es
tériles y desiertas , pero de 
clima templado , delicioso y 
sano , situadas quasi baxo 
de la linea equinoccial, y 
algunas con inclinacioíi al 
Mediodía en un grado y al
gunos minutos , y otras al 
Septentrión cerca de dos 
grados : distan del Conti
nente ó, de la Costa de 
Puerto Viejo-del Perú qua
si 200 leguas á Poniente: 
abundan mucho de Galá
pagos , y por eso les die
ron este nombre : la mayor 
de todas tendrá 10 leguas 
de largo y 6 de ancho; 
hay entre ellas muchos ca
nales capaces de navegar 

embarcaciones grandes. 
Tiene el mismo nombre 

otra Isla pequeña del golfo 
de California ó mar Roxo 
de Cortés muy arrimada á 
la Costa , entre el cabo de 
San Marcos y el de las Vír
genes. 

GALBÁN , Cerro de) 
Monte muy alto de la Pro
vincia del Chaco en el Pe
r ú , á orilla y cabecera de 
un rio que tiene el mismo 
nombre^ 

Este que se dice caño de 
Galbán corre al E , entre 
el cerro anterior á quien 
da nombre y el de Peñas, 
y entra en el rio del Pa
raguay. , 

GALEA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pastos en el Reyno de Qui
to y de la jurisdicción de 
su presidencia. 

G A L E R A , Punta* de 
tierra llamada así por la 
figura que hace, está en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena. 

Otra punta hay con el 
mismo nombre en la- Costa 
del N de la Isla Margarita 
hácia el centro de aquella. 

Otra en la: Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay en el Perú y 
mar del Sur. ; 

Otra en ; la Provincia y 
Go-
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gobierno de Esmeraldas, 
también en el Perú y mar 
del Sur, al lado del Pue
blo de Atacames. 

Una Isla de •• la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Panamá y Reyno de Tierra-
Firme , situada á la boca 
del golfo de San Miguel. 

Un rio de la Provincia 
y Alcaldía mayor de Te-
coantepec en Nueva Espa
ña corre al S , y sale al 
mar Pacific9 cerca del Puer
to de los Angeles. 

Otro rio pequeño de! ter-
titorio de Matogroso en la 
Provincia y País de las 
Amazonas nace al N del 
Pueblo de Santa Ana, cor
are al O , y entra en el de 
Itenes. 

GALETTE, Itsmo ó len
gua de tierra del rio San 
Xorenzo en la Nueva Fran
cia ó Canadá, desde su ex
tremo opuesto á la Isla de 
Monreal se puede hacer un 
camino para ir á é l , con 
el qual se ahorrarían 40 le
guas de una navegación 
muy dificultosa por las cas
cadas , y siempre enfadosâ  
el terreno que hay al re
dedor es muy bueno, y en 

-48 horas puede una barca 
con buen viento salir de la 

• Galeta á Niágara : está le-
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gua y media de la cascada 
que llaman Galot§. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte construido por los 
Franceses en el país de los 
Indios Iroqueses , á orilla 
del rio Catarakui, 120 mi
llas del lago Ontario. 

GALIBÍS, Pueblo de In
dios Caribes de esta Na
ción en la Provincia y Go
bierno de la Guayana , y 
parte de ella que poseen 
los Franceses , situado á 
orilla de un rio : véase Ca
ribes. 

GALICIA, Nueva) Rey-
no de la América Septen
trional, confina con la Nue
va- España en toda su ex
tensión por una linea tira
da del S S E al E N E, 
desde el Pueblo de Autlán 
en la mar del Sur hasta lá 
boca del rio Panuco en la 
del Norte y Seno Mexica
no 5 por el N con la» Pro
vincias de Cinaloa, Nuevo 
Reyno de León, y Nueva 
Vizcaya ; y por el S S E 
con el mar Pacífico del 
Pueblo referido al de Chia-
metla, que está á la en
trada del golfo de Califor
nia , de modo que es un 
triángulo que tiene de lar
go mas de 300 leguas , y la 
extensión de su Costa 200: 
descubrió •este país , y ' lo 

con-» 
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conquistó de orden de la 
Audiencia de México , Ñu
ño de Guzman el año de 
i $ 31 , aunque Don Hernan
do Cortés afirma que antes 
lo habia descubierto el Ca
pitán Gonzalo de Sandovai 
quando fué á la conquista 
•de Panuco ; llamábase en
tonces Xalisco por un Pue
blo que era el principal, y 
todavía conserva también 
esta denominación : es por 
lo general de temperamen
to templado , pero propen
so á grandes lluvias , tem
pestades y terremotos : los 
vientos suelen ser muy fuer
tes , y con especialidad el 
Sur que es el mas comunj 
y na obstante de todo esto 
se tiene por muy sano , y 
fio es estraño en aquel Rey-
no llegar las gentes á muy 
viejos: abunda de mosqui
tos y chinches tan grandes 
como habas : casi la mayor 
parte de este dilatado ter
reno es país montuoso y 
áspero , aunque no le fal
tan llanuras fértiles: en sus 
sierras hay grandes arbole
das de pinos y robles , en
tre los quales se crian lo
bos muy carniceros y atre
vidos ; es abundantísima en 
minas de plata y de cobre, 
y en las que llaman chal
chihuites hay unas piedras 
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verdes que algunos les dan 
la virtud de quitar el do
lor de ceática : hay mucho 
salitre y sal que hacen del 
agua llovediza , muchos ár
boles de tunas y cochinilla 
silvestre que no se benefi
cia ; de la fruta sola se 
mantienen todo el año los 
Indios Chichimecas y Gua-
chichiles : es escasísimo de 
agua , pues no tiene mas 
que un rio que es grande 
y caudaloso , el qual nace 
de las lagunas de Mechoa-
cán , y corriendo al N O 
sale al mar del Sur dando 
quatro leguas de Guadala-
xara un salto de mas de 
diez estados de altura, nun
ca se puede badear , y lo 
pasan las caballerías á na
do , y las personas y efec
tos en balzas de calabazas. 
Cerca de Icatlan hay una 
laguna que tiene 20 leguas 
de circunferencia , y en Ta-
cualco otra de 12 ,y en am
bas hay á las orillas abun
dancia de pastos para ga
nados. En los llanos de 
Buenavista , nueve leguas 
de Guadalaxara, nace una 
fuente debaxo de una peña 
de que se forma luego un 
rio caudaloso que no se 
dexa badear, y entra 20 le
guas de allí en el que he
mos referido. En todos los 

va-
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valles ó llanuras de este 
Reyno nace el mezquite, 
que es semejante al algar-
íobo de Europa, el maguey 
y la tuna , y con mucha 
abundancia las frutas de 
Castilla, como uvas, mem
brillos, granadas, higos, du
raznos , peras, melocotones, 
y toda especie de granos, 
semillas y hortalizas 5 pero 
no dan fruto los guindos y 
cerezos porque crecen mu
cho , y se hacen viciosos; 
los olivos dan poco á cau
sa de que los destruyen las 
hormigas : con una especie 
de raiz que llaman casta-
fíuela y es común, engordan 
los cerdos , como en Estre-
madura y otras Provincias 
con la bellota : todo-el año 
hay muchísimas flores, pi
mientos , frixoles encarna
dos , blancos y negros , y 
calabazas : las hormigas son 
una plaga general que des
truyen los frutos , y lo 
mismo los cuervos, que allí 
solo tienen negro el cuer
po , las alas blancas y en
carnadas , y los picos co
mo los gorriones: suele una 
vandada de ellos arruinar 
los trigos de un campo, por
que se ponen sobre las ca-
Éas quando está granado, y 
no se espantan aunque los 
grite la gente : los anima-

GA 1̂ 9 
Ies %ue produce el Reyno 
son los mismos que en los 
demás parages de la Amé
rica , y han multiplicado 
mucho los cerdos , cabras, 
ovejas , vacas , yeguas y 
caballos; lo mismo las aves: 
tiene poco pescado en el 
rio , y las abejas de que se 
coge suficiente cantidad de 
miel y cera son muy pe
queñas: un tunal hay que 
solo él tiene mas de $0 le
guas de largo, y se podrían 
coger en él mas de 
arrobas de cochinilla cada 
año si se cultivara: los In
dios son dóciles é incons
tantes , por el mas leve mo
tivo abandonan el Pueblo, 
y se van á otro, porque en 
qualquiera parte tienen ma
teriales para hacer casa , ¿ 
se quedan en los despobla
dos para volver á su ido
latría : tienen mas estatura 
y robustez que los Mexi
canos , y mas ingenio ; pe
ro son muy inclinados á 
estar ociosos, y solo traba
jan apremiados : • visten ca
misetas de algodón , y unas 
mantas quadradas -de lo 
mismo , que se atan con 
dos nudos sobre los hom
bros ; por zapatos usan solo 
las suelas atadas con cor
reas , y por camas esteras 
de junco y mantas de al

go-
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godon: se adornan el cue
llo , brazos y piernas con 
sartas de cuentas verdes de 
vidr io , y caracoles peque
ñ o s ; muy inclinados á bay-
lar todo el dia con el tam
boril , que es de un madero 
hueco, y sonido muy ron
co , para lo qual se pintan 
y - engalanan con muchas 
plumas de colores, y el bay-
le para en emborracharse 
con vino de maguey, cuyo 
cultivo es el único á que 
se aplican despreciando el 
de todos los demás frutos: 
no tienen amor á la patria, 
n i á lo que heredan de sus 
pasados: usan mucho la be
bida del cacao mezclado 
con maiz y pimienta , cuya 
mezcla llevan siempre mo
lida en un saquillo , y en 
qualquiera parte lo deslien 
en agua: hacen muy bue-
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nos tejidos de lana , algo
dón y pluma en telares que 
llevan consigo, y los cuel
gan á la sombra del primee 
árbol en que quieren t ra
bajar , y aunque pudieran 
cultivar mucho algodón na 
lo hacen : el principal co
mercio de este Reyno es de 
las minas de plata , y los 
Indios que lo habitan , y 
son de las Naciones Caz-
canes , Guachichiles y Gu
iñares que tienen idiomas 
diferentes,en alquilarse pa
ra cargar y conducir efec-̂  
tos : consta su Población de 
treinta y ocho Alcaldías ma
yores , de todas las quales 
es la Capital Guadalaxara, 
en que reside el Tribunal 
de Real Audiencia que lo 
gobierna , y toda su exten
sión pertenece á un Obis-^ 
pado. Las Alcaldías sons 

Guadalaxara. 
Autlán. 
Amóla, 
Zayula. 
Zacatecas. 
Xala. 
Tepic. 
Sentipác. 
Tequepespa. 
Tonalá. 
Ostotipaquillo. 
Analco. 
Mazapil. 

Aguas Calientes. 
Zapopán. 
Tala. 
Caxititlan. 
Tlajomulco. 
Zapotlán. 
Izatlán. 
Huauchinango. 
Purificación. 
Ostotipác. 
Compostela. 
Acaponeta. 
Nayarkh. 

Barca. 
Tecpadtlán, 
Lagos. 
Cuquio. 
Tecualtichí. 
Juchipilá. 
Coiotlán. . n 
Xerez. - /• 
Fresnillo. 
Ibarra. 
Sierra de Pinos, 
Charcas. 

GA-
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GALISTÉO, Pueblo del 

Reyno del Nuevo México, 
situado en la cabecera de 
un rio que entra en el gran
de del N , entre los Pue
blos de Pecos y de S. Juan. 

GALLARDO, Bahía de) 
en el Reyno de Chile , en 
el confluente de dos ríos. 

GALLE , nueva tierra ó 
país descubierto por el Ca
pitán Cook Ingles el año 
de 1770. 

GALLEGOS, ó Desagua
dero de los) rio de la Costa 
y país de los Patagones en 
el estrecho de Magallanes, 
corre al E , y sale al mar 
del N , entre el cabo de las 
Vírgenes y la ensenada de 
S. Pedro , en 51 gr. y 30 
min, de lat. merid. 

GALLINA , Isleta pe
queña del golfo de Califor
nia ó mar Roxo de Cortés, 
situada dentro de la Bahía 
de Joabio, y delante de la 
abertura que forma á su 
boca la Isla del Espíritu 
Santo. 

GALLINAZOS, Rio de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada , corre 
al N , y entra en el de 
Chicamocha ó Sogamoso. 

GALLION , Rio grande 
de la Isla de Martinica, na
ce al pié de la gran mon-

Tom, I I . 
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tana de Pitous de Carbet, 
corre al N N O, y sale al 
mar entre la ensenada del 
mismo nombre y la Isla de 
Monsieur, formando en su 
boca un Puerto capaz y 
muy hermoso. 

Tiene este nombre tam
bién otro rio de la Isla de 
Guadalupe , nace en sus 
montañas , corre al O , y 
sale al mar entre los de 
Herbes y de Sence , á sus 
orillas hay un castillo lla
mado de Basse Terre para 
defender aquella parte de 
la Isla. 

Una ensenada en la Cos
ta del S E de la Isla de 
Martinica, muy grande ^có
moda y capaz , entre la en
senada del Buc y el rio de 
su mismo nombre. 

GALLIPAVA , Rio pe
queño del Reyno de Chile. 

GALLO , Pueblo y pre
sidio de la Provincia y A l 
caldía mayor de Tepegua-
na en el Reyno de Nueva 
Vizcaya , donde reside un 
Sargento mayor con un Te
niente y treinta y tres Sol
dados de guarnición para 
contener los Indios infieles, 
está en un terreno estéril 
por falta de agua, 40 leguas 
al N N O de la Capital Gua
diana , en cuyo camino in
termedia el rio de las Nasas» 

Aa Tie-
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Tiene el mismo nombre 

una Isla de la mar del S 
de la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Barba
coas1 : por la parte del N 
Cubre una ensenada donde 
hay suficiente fondo para 
embarcaciones menores : es
tá rodeada de bancos de 
arena y escollos: el terre
no es alto , cubierto de ár
boles , y con buena agua 
de un rio llamado Tomaco: 
hay en ella un Pueblecillo 
de Indios que se proveen 
Con mucha facilidad de ví
veres del Continente , de 
donde solo dista 3 leguas: 
ia descubrió el Piloto Bar
tolomé Ruiz el año de 15 2 5:, 
y en ella estuvo 15 dias 
Francisco Pizarro para re
frescar su gente de los tra
bajos de la navegación quan
do iba al descubrimiento del 
Perú el siguiente de 1526: 
está en 1 gr. 56 min. de 
lat. aust. 

Otra Isla pequeña y es
téril en la mar del N , cer
ca de la Costa del Brasil, 
en la Provincia y Capitanía 
del Rey , al N de la Isla 
de Santa Catalina , está en 
28 gr. 2 min. de lat, aust. 

Una punta ó extremidad 
de la Costa de la Isla de. 
Trinidad que mira al S, y 
forma la boca ó entrada de 
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la ensenada ó canal de Cha
guaramas. 

GALOP , Rio pequeño 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , corre ai E ', y entra 
en el lago Superior , entre 
Mamens y el rio Charón. 

GALOTS , Cascada que 
entra en el rio San Loren* 
zo en Canadá , es la últi
ma de las que h a y y en
tre ella y el itsmo de Cá
lete un admirable país He
no de los bosques mas her
mosos. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla del rio de San Lo
renzo en la misma Provin
cia , tres leguas distante de 
la de Cabras, en 43 gr. y 
33 min. de lat. 

G A L V E , Santa Maria 
de) Bahía de la Provincia 
y Gobierno de la Florida, 
descubierta el año de 1559 
por Don Tristán de Luna 
y Arellano, y luego reco
nocida por el Teniente ge
neral Don Andrés de Pez, 
que le añadió el sobrenom
bre de Galve en obsequio 
del Conde de este título, 
que era entonces Virrey de 
Nueva España , es muy 
grande , cómoda y capaz, 
su boca ó entrada solo tie
ne 39 varas de ancho , y 
delante la Isla de Santa Ro
sa , dentro de ella hay d i -

fe-
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furentes lagnnas y esteros, 
y desaguan muchos rios, es-* 
tá 40 leguas de la de San 
Joseph. 

GAMALOTÁL , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , nace al S del 
monte de Tacazeiruma, cor
re formando una S , y re
cogiendo las aguas de otros 
varios hasta entrar en el 
de la Portuguesa. 

GAMAS , S. Andrés de 
los) Pueblo de la Alcaldía 
mayor y Real de Minas de 
Temascaltepéc en Nueva 
España , tiene 46 familias 
de Indios que sirven de 
operarios en las minas , y 
está 8 leguas al O de su 
Capital. 

GAMB1TA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento cálido , pero 
sano , abundante de fru
tos de este clima , tiene 150 
vecinos , y está 10 leguas 
al N O de su Capital. 

GAMÉZA,Pueblo y Ca
pital del Corregimiento de 
este nombre en la Provin
cia de Tunja del Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento frió , abun
dante en papas, maiz &c. 
tiene IQO vecinos y otros 
tantos Indios, en cuyo tiem-
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po era Ciudad populosa Ca
pital de un Estado de que 
era Señor un Príncipe elec
tor de los quatro de quie
nes dependía elegir Rey de 
Tunja , hoy no ha quedado 
memoria de su grandeza , y 
está reducido á un Pueblo 
corto y miserable que dis
ta ID leguas al N E de 
Tunja. 

GANABARA, véase Je-
neiro. 

GANEIDOES , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y país de los Iroqueses Sep
tentrionales , está situado á 
orilla de una laguna pe
queña , cerca del lago On
tario , á la parte del N . 

GAN EN TA HÁ , Pueblo 
de Indios del mismo país 
que el anterior , en que tie
nen los Ingleses un fuerte 
y establecimiento para su 
comercio, está situado á la 
orilla de un pequeño lago 
de agua salada que des
agua en el rio Onondago. 

GANEROSKE , Pueblo 
de Indios de la misma Pro
vincia y país que los ante
riores , situado á orilla del 
lago Ontario en la Costa 
derN. 

GANOS , sitio ó parage 
del Canadá ó Nueva Fran
cia , donde el Ohio ó rio 
Hermoso entra en el de San 

Lo-
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Lorénzo, está 6o leguas de 
la boca de este , y i o an
tes de llegar á aquel, hay 
en él una iuen.te . de cuyas 
aguas semejantes á el acey-
te , y de un gusto ferru
ginoso j se sirven aquellos 
salvages para curar ios do
lores, 

GARABATÁY, Rio de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al O , y sale al mar. 

GARACHINÉ , Cabo ó 
punta de la Costa de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme y mar Pací
fico ó del Sur, siempre ex
perimentan las embarcacio
nes en él mutación repen
tina de vientos y horribles 
tempestades: en este para-
ge la tierra es alta , cu
bierta de bosques en que 
habitan algunos Indios bár
baros , infieles, y traydores 
de la Nación de los Tata-
bes , amigos y aliados de 
los Darienes : este cabo ó 
punta al S , y el de San 
Lorenzo al N , forman la 
entrada del golfo de San 
Miguel : está en 5 gr. 18, 
min. de lat. bor. 

GARAGÓA, Pueblo del 
Corregimiento de Tensa en 
la Provincia de Tunja y 
Nuevo Reyno de Granada, 

GA 
#es de temperamento tem

plado, produce muchas ca
ñas dulces, maiz, plátanos, 
y ucas , batatas , anís y gar-
vanzos: tiene mas de 200 
vecinos : en él entró pací
ficamente Gonzalo Ximenez 
de Quesada el año de 1537: 
era entonces muy rico : es
tá á orilla del rio de su 
nombre , 14 leguas al S E 
de Tunja , y otras tantas 
al N E de Santa Fe. 

El rio referido , que es 
muy caudaloso , nace en la 
Cordillera de Gachaneque, 
una legua del Pueblo de 
Turmeque , y atraviesa la 
Provincia» 

GARATÚBA , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil, corre al E , y sale 
al mar entre la Bahía de 
Ipetuba y la Villa de San 
Francisco. 

Tiene et mismo nombre 
otro rio también pequeño 
de la Provincia y Capita
nía del rio Jeneiro en aquel 
Reyno , corre al Sur , y 
sale al mar frente de la 
Isla Marambaya. 

GARAZÚ , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
tiene título de Ciudad , y 
en sus inmediaciones algu
nos ingenios de azúcar de 

que 
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que hace su comercio : es 
de clima muy benigno , pe
ro el viento de Levante que 
sopla continuamente lo ha
ce molesto : tiene un Puer
to pequeño que solo sirve 
para embarcaciones meno
res , pero la rada es gran
de aunque poco segura por 
estar descubierta á todos 
vientos : su distrito es re
ducido , poco poblado , é 
inculto : está sobre la ori
lla de un rio que desem
boca en el Puerto á la par
te de Mediodía : los Holan
deses lo tomaron el año de 
1632 , y los Portugueses lo 
recobraron el de 1646 : dis
ta 7 leguas de ülinda , y 
está en 9 gr. y 27 min. de 
lat. aust. 

GARBÉL , Punta de) 
en la Costa del E de la 
Isla de Terranova , dentro 
de la Bahía de Trinité ó 
Trinidad. 

G ARCIMENDÓZA, V i 
lla de la Provincia y Cor
regimiento de Paria en el 
Perú , es pequeña. 

CARDEN , Rio peque
ño de la Nueva Escocia ó 
Ácadia , corre al S E , y 
sale al mar en la Costa del 
S , junto á la Bahía de 
Santa Catalina. 

GARDINERS ó Jardine-
ros) Isla pequeña cerca de 
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la Costa de Nueva Yorck, 
á la entrada del estrecho 
de Isle Long ó Isla Larga, 
tiene 5; millas de largo, y 
dos Pueblecitos pequeños. 

CARGALES , Rio pe
queño de la Carolina Sep
tentrional , corre al S , y 
entra en el de Yadkin. 

GAROUPAS, Ensenada 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en el 
Brasil , entre la Bahía de 
Ipetuba y la Isla de Ara-
cari. 

GARRAPATOS, Rio pe
queño del Partido y terri
torio de Baba en la Pro
vincia y Gobierno de Gua
yaquil , corre al Mediodía, 
y entra en el del Caracol 
ó de Ojiba por la parte 
Septentrional, en 1 gr. 51 
min. de lat. aust. 

GARROTE , Ensenada 
de la Costa del Reyno de 
Tierra-Firme en la mar del 
N y jurisdicción del Go
bierno de Portobelo , es el 
ordinario abrigo de las em
barcaciones estrangeras que 
van á hacer el contravan-
do por la comodidad de la 
inmediación á aquel Puer
to , y quasi nunca faltan 
en ella balandras, paque
bots , y otras embarcacio
nes Inglesas , Francesas y 
Holandesas. 

CAR-
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GARZA, Rio pequeño de 

la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , nace de la me
sa de Cachicamo en el va
lle de Chama , corre al Ñ., 
y entra en la gran laguna 
de Maracaibo por la parte 
opuesta á su entrada. 

GARZÓN , Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno del Paraguay , corre 
al S en el país-de los I n 
dios infieles , y se une con 
el rio Verde para entrar 
en el de Arnambay. 

Tiene el mismo nombre 
otro también pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, corre al S, 
y sale al mar en la extre
midad de la Costa que for
ma la boca del rio de la 
Plata. 

GASCÓN, S. Juan) Pue
blo de la Provincia y Rey-
no de Guatemala según Fr. 
Antonio Remesal. 

S. GASPAR , Pueblo de 
la Cabecera de Zumpahua-
cán y Alcaldía mayor de 
Marinalco en Nueva Es
paña , situado entre dos 
barrancas áridas é infruc
tíferas , y de temperamento 
muy cálido , es anexo al 
Curato de la Capital , tie
ne 90 familias de Indios, y 
una Iglesia muy decente y 
adornada de ricas alhajas 

de plata , está 3 leguas al 
S de su Cabecera. 

Otro Pueblo pequeño ó 
Barrio hay en la misma Ca
becera y Alcaldía. 

Otro que es Cabecera de 
la Alcaldía mayor de Me-
tepéc en el mismo Rey no, 
y tiene 161 familias de I n 
dios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Lagos 
en el propio Rey no , dis
tante 4 leguas al N E de 
su Capital. 

Otro de la Provincia y 
Rey no de Guatemala, 

GASPE , Bahía y cabo 
de la América Septentrio
nal al S del cabo de Ro-
siers en Canadá: en esta 
Bahía hay una especie de 
Isla que en realidad no es 
mas que un escollo ó pe*-
ñasco que tiene 30 toesas 
de largo , 10 de alto y 4 
de ancho, que algunos creen 
que es la extremidad de un 
antiguo murallon que d i 
cen estaba unido antes á el 
monte Joly en la Tierra-
Firme ; tiene en el centro 
una abertura en forma de 
arco, por el qual pasó á la 
vela una chalupa Vizcayná, 
quedándole desde entonces 
el nombre de Isla Horada
da. Los marineros conocen 
quando están ceíca de esta 

Ba-
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Bahía por una montana que 
está llana, en la cumbre , y 
descuella sobre las otras á 
quien llaman la Mesa Re
donda.. Los naturales de que 
está poblado el distrito de 
Gaspe se distinguen con ios 
nombres de ios rios á cuya 
orilla habitan, y los prin
cipales son San Juan Ris-
tigonetie , y Mizamiche ó 
Miramichi , llamado por los 
Franceses Santa Cruz t son 
altos , bien formados , civi
les y afables con los estran-
geros , y las mugeres her
mosas y castas, á excepción 
de algún parage distante de 
la Costa donde el abuso del 
aguardiente que les á$.a los 
Franceses las ha hecho per
der esta virtud tan estima
ble , y á los. hombres la afa
bilidad , porque lo beben 
co-n tal exceso , que al me
nor disgusto que les den , y 
muchas veces sin motivo, 
envisten no solo á los Eu
ropeos , sino á sus amigos, 
á sus mugeres , y á sus hi
jos , destrozando quanto se 
les pone; delante , y si no 
les impidieran se quitarían 
ellos mismos la vida. Una 
particularidad que observó 
el P. Cierc , que vivió mu~ 
chos: años entre los Gaspe-
sios, y par'icularmente con 
los del rio Miramichi , es,, 
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que aunque no tenían nin
guna señal de Religión mas 
que la de postrarse al Sol 
quando salía , tenían mu
cho antes de conocer á los 
Europeos una gran vene* 
ración á la cruz que traían 
consigo, como poderoso pre
servativo , y por esto ios 
Franceses les dieron ei nom
bre de Cruciferos , y á su 
rio la Cruz : aseguran al
gunos que son ios marine
ros mas expertos de aque
llas Regiones, y tenían co
nocimiento del fluxo y re-
fluxo del mar , de la brú
jula que dividían en cinco 
partes ó rumbos, y de otras 
d i ver sa s pa r t i cu la r i d a d e s q u e 
refiere el citado P. Cierc en 
su Relación de la Gaspesía 
impresa en París el año de 

GASPEREAU , Pueblo 
de la Nueva Escocia ó Aca-
dia ,, skuado á orilla de la 
Costa del E y Bahía Ver
de en el estrecho de Can-
seau , los Ingleses tienen 
allí construido un fuerte. 

GATA, Sierras de) Mon
tes muy altos de. la Costa 
en la Provincia y Gobier
no de Honduras , entre los 
ríos Comecueros y Can
grejo.. 

Tiene el mismo, nombre 
una punta de tierra en la 

mis-
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misma Costa y Provincia 
que los montes anteriores, 
entre los rios de Tian y 
Ochóa. 

GATATÚBA , Río pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Sergipe en el 
Brasil, sale al mar junto 
ai grande de S. Francisco. 

- G A T I M E , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al E , y 
entra en el Paraná. 

GATO, Bugio del) Ata
laya ó vigia que hay en la 
altura de un peñasco, jun
io á la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Carta
gena , está entre la galera 
de Zamba y la punta de 
Carvajal, sirve de dar avi
so de las embarcaciones. 

GATÚN , Fuerte de la 
Provincia y Gobierno de 
Panamá en el ' Re y no de 
Tierra-Firme, construido en 
una punta de tierra , á ori
lla del rio de Chagre y bo
ca donde le entra el de su 
nombre , en situación ven
tajosa para defender la su
bida del rio.. 

GATOS , Isla de los) 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Florida, entre la Bahía de 
San Luis y el rio de Pas-
cagualos. 

GAVA1NS ó Gavaynes, 
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Nación de Indios infieles 
poco conocidos que habita 
en las inmediaciones del 
rio Yetau. 

G A U C H E , Rio de la 
Isla Española ó de Santo 
Domingo en la parte que 
tienen los Franceses , nace 
en las montañas de la pun
ta del O , corre al E , y 
entra en el. de Jaquemél. 

GAVITOS, Islotes de la 
mar del N , cerca de la 
Costa del Gobierno de Ma
raca ibo y Provincia de Ve
nezuela , son cinco , situa
dos al lado del cabo de S. 
Román, á la parte del E. 

GE 

"EAPA, Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma
yor de Yahualica en Nue
va España, tiene 283 fa
milias de Indios 

GEBROEDERS, Isla pe
queña de la mar del N , si
tuada cerca de la Costa de 
la Provincia y Capitanía de 
S. Vicente en el Brasil, jun
to á la Isla Grande. 

GEGUA , Pueblo de la 
Provincia y Gobieran de 
Cartagena , situado á orilla 
del rio de S. Jorge. 

GEMES, Pueblo del Rey-
no del Nuevo México , si
tuado á orilla de un rio 

que 
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que entra en el Grande 
dei N . 

GEMÉSíA, Fuerte cons
truido por los Franceses á 
orilla del rio de San Juan 
después de la toma de Pen-
taugoet, el año de 1674 lo 
tomaron 110 Ingleses por 
sorpresa. 

GENES , Rio de la Pro
vincia de Guayana en la 
parte que poseen los Fran
ceses. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla de esta Provincia 
en qnQ tienen los France
ses un establecimiento. 

GENIBABÚ , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Rio Grande 
en el Brasil , nace cerca de 
la Costa , corre al E , y 
sale al mar entre el de Ci-
naminiri y el Rio Grande, 

GENÍZAROS , Pueblo 
dq las Misiones que tie
nen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico. . :' - - : iii'g 

GENO VÉS , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , corre al N , 
y entra en el Rio Negro. 

GENTE , Bahía de la ) 
en la Costa dei estrecho de 
Magallanes, donde tomó el 
Almirante Pedro Sarmiento 
la duodécima posesión por 
la Corona de España , y 

Tom. I I , 
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fundó la Colonia y Ciudad 
de San Felipe, que se ar
ruinó por falta de víveres 
con que subsistir los Po
bladores , y después llamó 
Tomas Candish al pasar por 
allí Puerto de la hambre, 
por haber muerto de ella 
todos sus Pobladores, 

Tiene el mismo nombre 
una Isla dei estrecho ds 
Magallanes , también á la 
entrada del N de la terce
ra angostura llamada del 
Pasage. 

Una ensenada en el mis
mo estrecho y Costa del N , 
entre el cabo de Quade y 
la Bahía de San Joseph. 

GEORGE , Condado y 
distrito de la Provincia y 
Colonia de Virginia. 

Tiene el mismo , nombre 
otro en la parte del S de 
la Carolina , que compre
bende todo el territorio que 
hay eníre^el rio Saníee ? el 
mar , y la linea que divi
de las Parroquias de San 
Marcos y el Principe Fe
derico, 

Otro con el aditamento 
del Príncipe en la Provin
cia y Colonia de Mari i and. 

Una Ciudad Capital del 
Condado de su nombre en 
la Carolina , situada á la 
boca del rio Pedee con una 
buena Bahía, en ella: resi-

Bb d§ 
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de un Colector para cobrar 
las contribuciones.. 

Otra en el Condado de 
Newcastle y Provincia de 
Pensilvania , distante 9 mi
llas al N de Noxám, y 1 o 
fll S O de Newcastle. 

Otra de. la Provincia de 
Sagadahook , situada á ori
lla y boca del. rio Kenebéc. 

Otra,, Capital de ía Isla, 
de Granada , una de las 
Antiíles fundada después, 
de la paz. del, año de 1762, 
el de 1771 fué destruida, 
enteramente por un incen
dio terrible , que se repi
tió el de 177S por ser casi 
todas las casas, de madera, 
valuándose la pérdida, en. 
500© libras.. 

Un Pueblo del Condado 
de Delaware, situado á ori
lla de. la Bahía de, este nom
bre.. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de Maryland en el 
Condado de: Kent, situado 
á orilla de la Bahía de Che-
sapeack. 

Un rio del Condado de 
Lincoln en la Provincia de. 
Hampshire de la Nueva In
glaterra está 2 leguas al: 
S O de la Bahía, de Penobs-
dbt ^ á cuya orilla hay cons
truido un fuerte que tiene 
el mismo nombre.. 

Un fuerte de los; Ingle-
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ses en la Nueva Francia ó 
Canadá , construido á orilla 
del lago del Santísimo Sa
cramento. 

Una Isla de ía mar del 
Sur descubierta últimamen
te por el Capitán Wallis, 
Inglés , el. año de 1767., 

Un banco de arena muy 
grande cerca de la Costa 
de la Nueva Inglaterra., 

Otro rio de la Provin
cia y Colonia de Pensilva
nia» 

GEORGIAProvincia y 
Colonia de los Ingleses en 
la América Septentrional, 
entre la Carolina y la Flo
rida , separada de la pr i
mera por el rio Savannah 
al N j tiene al E el Occea-
no Atlántico ? y parte sus 
limites, el rio Misisipi al O, 
y la Florida al Sur , se ex
tiende de este rumbo al N 
170 millas, hasta el mar , y 
hácia las montañas 150 , se 
divide, en los Condados si
guientes , Savannah , Hali-
faxAugusta , y Southern. 
Algunos Caballeros: Ingle
ses el ano de 1732 movi
dos del zelo: del bien pú
blico r y compadeciendo la 
miseria de muchos pobres, 
propusieron al: Rey Jor
ge I I el. establecimiento de 
una Colonia en este país 
que consideraban no infe

rior 
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rior á ninguno de sus es
tablecimientos en la Amé
rica por su situación y por 
su clima, pues aunque es
taba desierto y lleno de 
bosques,que servían de xe-
fugip á algunos Indios y 
va nd id os , quando estuvie
sen desbastados y cuhiva-
dos no podia dexar de ser 
uno de los mejores países 
del mundo , y de indecible 
ventaja para la Carolina, 
porque seria una frontera 
poderosa contra los Espa
ñoles , los Franceses y los 
Indios : estas razones obli
garon al Gobierno Inglés 
á condescender nombrando 
una Compañía para estable
cer la Colonia de la Geor
gia que comprehendiera to
do el país situado entre el 
curso mas septentrional del 
rio Savannah , y el meri
dional del de Atalamacha, 
para ello se le concedió el 
término de 20 anos, con au
toridad durante este tiem
po de nombrar el Goberna
dor y demás Oficiales , des
pachando la patente que te
nia en el sello dos figuras 
de rios sobre dos urnas, y 
entre ellos el Genio de la 
Colonia sentado con la co
rona de la libertad , una 
asta en Una mano , y una 
cornucopia en la otra, y el 
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lema al rededor que dice 
COLONIA , GEORGIA, 
AUGUSTA , y en el re
verso algunos gusanos de 
seda trabajando , y el mote 
NON SIBI SED ALUS. 
Esta Colonia salió de In
glaterra con 116 personas 
pobres provistas de instru
mentos para el trabajo, co
mo de armas, municiones 
y 74 cañones, habiendo da
do para fomento ló'é libras 
esterlinas el Parlamento , y 
nombrado por Gobernador 
á Mr. Oglethorp , que dan
do las mas activas dispo
siciones mandó prohibir la 
entrada de los Negros , y 
del aguardiente, por los in
convenientes que de uno y 
otro se experimentaban en 
los otros establecimientos, 
pero la experiencia le en
señó los perjuicios en un 
país donde eran necesarios 
por razón del clima muy 
cálido , y las aguas mal sa
nas , lo qual, y la providen
cia de que el repartimien
to de tierras solo le here
dase la linea masculina , hi
cieron desertar á la mayor 
parte de los Colonos y au
mentar los desórdenes, has
ta que el Gobierno de In
glaterra revocó la conce
sión, tomó la Provincia, y 
anuló todos los reglamen

tos 
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ios que habían hecho los 
Procuradores : no obstante 
tardó esta en ser útil , por
que el cultivo de vinos , se
da y otras cosas se empezó 
antes que tuviese corres
pondiente número de ma
nos para ello , hasta que el 
Caballero Oglethorp hizo 
Un tratado de alianza con 
los Indios Yammacrans , y 
con la numerosa Nación de 
los Creeks, cuyo Rey lla
mado Tomochichi vino á 
Inglaterra con su muger é 
hijo á ratificarlo. El año de 
1735 enviaron de refuerzo 
160 Escoceses Montaraces, 
que se establecieron en un 
territorio á quien pusieron 
por nombre Darien, en me
moria del que hicieron en 
la Provincia de este nom
bre á fin del siglo pasado; 
y el de 1737 un Regimien
to de 600 hombres, por re
celos que tenían del Go
bernador Español de San 
Agustín de la Florida , que 
en la guerra atacó esta Co
lonia defendida por ei cita
do Gobernador Oglethorp. 
Toda la Costa de la Geor
gia está defendida de una 
fila de Islas que ocupa su 
extensión , y por mas de 70 
millas llena de bancos de 
arena ; pero las embarca
ciones tienen ancorage se-
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guro, y buen Puerto en la 
entrada del rio Savannah, 
y al Mediodía de este hay 
una Playa limpia y quieta, 
llamada Tekysonund, don
de pueden fondear muchos 
navios en 14 pies de agua, 
con segura salida á tierra, 
porque en esta Costa sube 
la marea 7 pies. Hay en es
ta Provincia diferentes Ciu
dades como Savannah , Au
gusta , Ebenecer , situadas 
á orilla del río que se lla
ma como la primera , y á 
la parte del Mediodía Fe
derica en la Isla de San 
Simón , á la boca del rio 
Alatamacha, con diferentes 
fuertes para su defensa y 
del país: este produce mu
cho trigo , maíz , avena y 
cebada , y las dos últimas 
de mejor calidad ; el trigo 
se siembra en Mayo , y se 
siega en Junio: también da 
con abundancia patatas, me
lones , sandías , membrillos, 
guisantes de Inglaterra, que 
con algún cuidado y cul
tura se podrían tener quasi 
todo el año , habas, ensa
ladas de toda especie con
tinuamente , y yervas olo
rosas , uvas silvestres en 
abundancia , y cerezas que 
son semejantes á las de In
glaterra, y maduran en Ma
yo , y de estas hay también 

en 
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en algunos jardines y huer
tos , como peras , manzanas 
y albaricoques, muchas mo
reras que dan fruto dos ve
ces al año , y moras blan
cas , cuya hoja es excelen
te para los gusanos de se
da ; los olivos se dan con 
perfección y los naranjos, 
particularmente en la parte 
meridional de la Provincia, 
donde se ha visto uno cre
cer en 7 años i 5 pies. Los 
principales árboles de cons
trucción se reducen á p i 
nos con mucha abundan
cia , encinas de seis ó siete 
especies , nogales negros, 
cedros , cipreses blancos y 
negros, laureles y mirtos de 
que hacen teas para alum
brarse , sasafrás , cuya in 
fusión en agua es muy bue
na bebida. En los bosques 
hay cantidad de aves , y 
con particularidad en el In
vierno que empieza en No
viembre y acaba en Marzo, 
como ocas, ánades , pavos 
montaraces de 20 y 30 l i 
bras de peso, tórtolas, chur
los , becadas, y perdices que 
son mas pequeñas que las 
de Europa , y de animales 
liebres , conejos de muy 
buen gusto , y quando la 
estación es muy fria en lá 
parte septentrional grandes 

> candadas de palomas fáci-
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íes de matar. Hay algunos 
tigres , pero pequeños , osos 
que quando son de leche 
tienen el gusto de lechon-
cillos , lobos , y muchas cu
lebras , aunque no son ve-; 
nenosas, á excepción de la 
de cascabel, para cuya mor-' 
dedura tienen los Indios un, 
antídoto seguro si se apli
ca inmediatamente. En ios 
rios abundan los lobos ma
rinos , caimanes, y infinita 
variedad de peces que en' 
el Verano son muy baratos^ 
lo mismo las otras , y otras 
varias especies de marisco. 
Es aquí muy cómodo el pre
cio de los víveres , y de la 
Cerveza de Inglaterra , el 
rum de las demás Colonias, 
el aguardiente y vino de 
Madera , que es el que se 
bebe comunmente , y con 
mas estimación el de Lis
boa $ lo mismo las naran
jas y limones , y lo serán 
mas cada dia porque se han 
plantado muchos : el xabon 
también va á precio muy 
acomodado $ pero la manu
factura mas útil es la de la 
seda. , por ser el clima muy 
á propósito para la cria de 
gusanos , y el terreno para-
el cultivo de las moreras, 
y hay esperanzas de coger 
vino , sin embargo de las" 
grandes dificultades que han-
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hallado, porque el ollejo de 
la uva no tiene suficiente 
consistencia para mantener 
el jugo, y rebienta al ma
durar : el hielo en el equi
noccio de la Primavera que
ma las cepas , y las lleva
das de Europa las destru
yen ios insectos del país; 
pero la experiencia ha he
cho ver que injertándolas 
con las silvestres de allí se 
remedian mucho estos in
convenientes porque granan 
mas tarde , y se escapan del 
hielo, la corteza es mas re
cia , y resiste á los insec
tos : algunas viñas llevadas 
de Portugal han prendido 
bien aun en la parte mas 
estéril de esta Provincia, 
que no necesita mas que 
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manos que la cultiven: los 
principales rios que la ba
ñan son el Savannah, Alta-
mahá ó Jorge, y Sta. María 
que la divide de la Florida: 
sus principales Puertos la 
entrada de los dos prime
ros rios : el numero de ha
bitantes es muy incierto , y 
el de los Negros y Escla
vos, aseguran que pasa de 
149. La lista siguiente ma
nifiesta la extracción de 
frutos de 23 años, y el pro
greso de su comercio : la 
primera coluna es el año, 
la segunda el número de 
embarcaciones , y la tercera 
el valor de sus cargas en 
libras esterlinas. La Capi
tal de la Georgia es Sa
vannah. 

1751 
175:2 
17S3 
1754 
1755 
1756 
17 57 
1758 
J75S 
1760 
1761 

11 
i? 
23 
42 
53 
42 
44 
21 
48 
37 
45 

2004, 
3B10. 
4841. 
6403. 
9,507. 

15744. 
17766. 
15649. 

8613. 
12694. 
208 52. 
15870. 

GEORGIAS ó Geórgi
cas) Islas de la Provincia 
y Colonia antecedente, son 

1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
2767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 

57 
92 

115 
148 
i54 
154 
186 
181 
186 
185 
217 

270&I. 
475 51. 
55025. 
73425. 
81228. 
67092. 
92284. 
86480. 
99383. 

106387. 
121677. 

muchas , situadas cerca de 
la Costa por casi toda su 
extensión al N de la Ba

hía 
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hía de San Agustín de la 
Florida» 

GERARQUIA Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme , nace en las 
montañas de la parte del E, 
corre al N E , y entra en 
el charcón de Taréna» 

GEREQÜÁRO , S. M i 
guel de) Pueblo y Cabece
ra de la Alcaldía mayor de 
Ze'aya en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Reyno de Nueva España, 
tiene 6o familias de Indios, 
y 42 de Españoles , Mes
tizos y Mulatos en algunos, 
ranchos inmediatos; donde 
cultivan sus: sementeras, y 
las crias de ganado mayor, 
y un Convento de Religio
sos Agustinos :.: está 3; le
guas al S de su Capital. 

GER1NGA, Punta de la), 
extremidad de la Costa del 
N7 y cabeza del O de la 
Isla de Santo Domingo en 
el territorio y parte que po
seen los Franceses, está en
tre el cabo' de Dona Maria 
y el Trou de 1' Enfer, ó. 
Agugero del Infierno.. 

G E P v I N Ó M A S ^ véase: 
Guarinumas... 

S.. GERMÁN, Villa de la 
Isla de S. Juan de Puerto-r 
rico situada cerca de la 
Costa del G ? á orilla del 
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rio Guanagive, llámase tam
bién Guadianilla, en su dis
trito hay una cordillera de 
montes ó sierras que divide 
la Isla por medio E O , y 
en ellas se cria el árbol l la
mado tabernáculo, que pro
duce una resina blanca que 
usan en lugar de brea para 
carenar embarcaciones, pa
ra alumbrarse en lugar de 
aceyte , y para curar las 
Hagas :. está 33 leguas al 
S O de la CapitaL 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Isla de 
Guadalupe , situado en, el 
itsmo que divide las dos 
Bahías de Cul de Sac grand 
y Cul de Sac petit.. 

GERMÁN TOWN ó Ciu
dad de. Germán en el Con
dado de Filadelfia de la 
Provincia y Colonia de Pen-
silvania , es la Población 
mas considerable de toda 
ella después de la Capital, 
y su vecindario consiste en 
una Compañia de Holan
deses : tiene cerca de 300 
casas , y todas , tienen ala
medas delante de la puer
ta , que la hacen, frondosa 
y de agradable' vista : está 
5; millas al N de Fiíadeifía. 

S. GERÓNIMO', Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Andahuailas en 
el P e r ú e n cuya inmedia

ción 
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cion hay y na laguna de ro 
leguas de circunferencia, y 
su desagüe es un corto rau
dal de que se abastece de 
agua el Pueblo. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Alcaidía 
mayor de Octupán en Nue
va España. 
- Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tezeoco 
en el mismo Re y no , agre
gado al do nuestra Señora 
de la Purincacion , tiene 75 
familias de Indios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
tiene 61 familias de Indios, 
y está poco distante al O 
de su Capital. 

• Otro de la Cabecera de 
Nopalúca y Alcaldía ma
yor de Tepeaca tiene 18 fa
milias de Indios que viven 
del trabajo de hacer car
bón , cortar leña , bigas y 
maderas de tablazón en la 
sierra , y del cultivo de 18 
haciendas que hay en su 
distrito : está 3 quartos de 
legua de su Cabecera. 

Otro de ia Cabecera de 
Teutalpán y Alcaldía ma
yor de Zacatlán en Nueva 
España dista una legua del 
de Huehuetlán, á cuyo Cu
rato está anexo. 

Otro de ia Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tecali 
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tiene 22 familias de Indios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Cholula 
tiene 42 familias de Indios, 
y está legua y media al 
Oriente de su Capital. 

Otro con la advocación 
de S. Miguel, que es Ca
becera de Partido de ia A l 
caldía mayor de Zelaya en 
ia Provincia y Obispado de 
Mechoacán , tiene 50 fami
lias de Indios ? 20 de Es
pañoles , Mestizos y Mula 
tos , y un Convento de Re
ligiosos de S.Francisco: es
tá 10 leguas al á de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaidía mayor de Cuicéo, 
situado á orilla de la lagu
na de este nombre , tiene 
60 familias de Indios , y 42 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos en algunos ran
chos inmediatos donde tie
nen sementeras y crias de 
ganado mayor , y un Con
vento de Religiosos Agus
tinos : está 3 leguas al S de 
su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Cirandiro y Alcaldía ma
yor de Guiméo tiene 29 fa
milias de Indios. 

Otro de ia Cabecera de 
Huehuetlán y Alcaldía ma
yor de Cuicatlán , anexo ai 
Curato del primero , es de 

tetn-
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temperamento frío y húme
do , tiene 82 familias de 
Indios , y dista 3 leguas al 
S de su Cabecera. 

Otro pequeño Cabecera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Tonalá. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Xauja en 
el Perú. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de S. 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , distante 
17 leguas de la Villa de S. 
Felipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay-
res , situado á orilla del rio 
Paraná, al S de la Ciudad 
de Santa Fe. 

Otro con el sobrenombre 
de Coronda en la misma 
Provincia y Gobierno que 
el anterior, situado á ori
lla del rio de la Plata, en
frente de la Villa de Santa 
Lucía. 

ün fuerte que sirve de 
presidio en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay. 

Una ensenada en la Cos
ta del N del estrecho de 
Magallanes, entre el cabo 
de Quade y la Bahía de S. 
Joseph. 

Un cabo ó punta de tier-
ra de la misma Costa que 

Tom. H . 
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la ensenada anterior , y es 
uno de los que la forman, 
y de quien toma el nombre. 

GI 

j r i B B S , Pueblo de la is
la de Barbada en el distri
to de la Parroquia de San 
Joseph, situado en la Cos
ta del E : hay otros Pue
blos del propio nombre en 
esta Isla , uno de la Par
roquia referida en la Costa 
del O , y otro en la parte 
del S. 

GlBÍTASjRio de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Patáz en el Perú , corre al 
E formando un arco, y en
tra en el de Guallaga. 

G1BRALTAR, S. Anto
nio de) Ciudad del Go
bierno de Mérida en la Pro
vincia de Venezuela y Nue
vo Reyno de Granada, fun
dada por Gonzalo de Pina 
Lidueña el año de 1 $ 5 2 , y 
habiéndose despoblado po
co después la reedificó Juan 
de Chazarreta , está á ori
lla de la laguna de Mara-
caibo , es de temperamento 
muy cálido, pero de ter
reno fértil y abundante en 
cacao y otros frutos , tie
ne un Convento de Reli
giosos de S. Agustín , era 
antes famosa y rica por el 

Ce gran 
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gran comercio de su cacao 
que acudian á comprar, en 
el mercado que hacia, los 
comerciantes de Maracaibo, 
Mérida, Coro y otras par
tes; pero las continuas in
vasiones de los Indios in
fieles Motilones que la des
truyeron el año de 1606 la 
han reducido á un Pueblo 
corto y miserable : el Pi
rata Francisco Lolonois la. 
saqueó y destruyó el año 
de 1666, y Juan Morgan 
tercera vez el de 1669 : es
tá en 9 gr. 11 min, de lat. 
bor, 

GIDORE, Rio pequeño 
de la Nueva Escocia ó Aca-
dia , corre al S , y sale al 
mar en el Puerto de su 
nombre. . 

Está este en la Costa del 
S , y da el nombre á 

Un cabo de la misma 
Costa , que es uno de los 
que la forman. 

GIGANTES , Bahía de 
los) en la Costa de los Pa
tagones del estrecho de Ma
gallanes , la descubrió Pe
dro Sarmiento el año de 
1580, y le dió este nom
bre por haber visto en ella 
la primera vez los Gigan
tes Patagones , cuya exis
tencia ha sido tan contro
vertida por algunos que du
daban ia verdad en ia Re-

GI 
lacion de este Almirante, y 
comprobó el Comandante 
Byron , Ingles , el año de 

•1764, cuyo Diario tradu-
xo é ilustró Don Casimiro 
de Ortega , Director del 
Real Jardín Botánico: á las 
espaldas de esta Bahía ha
bitan unos Indios muy bien 
formados que atraviesan el 
estrecho en canoas de cor
tezas de árboles. 

S. GIL , Villa del Cor
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Rey no de Granada, 
llamada también Sta, Cruz, 
se fundó el año de 1690, 
es de temperamento benig
no y sano , muy abundan
te en cañas , plátanos , yu
cas, tabaco, algodón y mu
chas frutas ; sus naturales, 
que llegan á 400 vecinos, 
tienen crédito en todo el 
Rey no de honrados , labo
riosos y dóciles, por lo qual 
son muy estimados, y man-
tienen un gran comercio de 
lienzos, de algodón , sobre
camas y tabaco : está 70 le
guas al N , con inclinación 
al N O de Santa Fe , en
tre el Pueblo del Socorro 
y la Ciudad de Girón de 
quien dista 8 leguas. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres, corre al O , y 

• en-
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entra en el Negro antes de 
hacerlo este en el Uruguay. 

Un Puerto de la Provin
cia y Gobierno de Hondu
ras en el Reyno de Gua
temala , al E de la Bahía 
de Truxillo. 

Una Isleta pequeña de la 
mar del N , cerca de la de 
Tabago , y al N de ella. 

GILA,R.io grande y cau
daloso de la Provincia y 
Gobierno de Sonora en el 
Reyno del Nuevo México, 
corre al E , y se une con 
el grande del N ó Colora
do para salir al mar en lo 
último del golfo de Cali
fornia ó mar Roxo de Cor
tés, 

S. GILLES , Islas de) 
en lago Superior, cerca de 
la Costa del E , en la Nue
va Francia ó Canadá. 

Tiene el mismo nombre 
Una punta de tierra en la 
Costa del E de la Isla de 
Terranova , entre los cabos 
de Bonavista v de Lorian. 

GILMÁN , Ciudad de la 
Provincia de Hampshire y 
Colonia de la Nueva I n 
glaterra , situada á orilla 
del caño que sale del rio 
Pennycook , y forma el la
go Winepisiochs. 

GINGER,Isla de la mar 
del N , una de las Vírge
nes pequeñas, situada en-
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tre la roca redonda al N , 
y la Isla de Coper al S, 
las quales forman el canal 
llamado del Rey, está en 
62 gr. 53 min. de long. y 
en 18 gr. 5 min. de lat. 

GIPARÁNA, Rio gran
de de la Provincia y País 
de las Amazonas , corre al 
N , y torciendo su curso al 
N O entra en el de la Ma
dera , entre los de Jacore y 
de Maxis. 

GIRAHARAS , Nación 
de Indios bárbaros de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada, la des
cubrió Diego Martínez el 
año de 1536 , y tuvo con 
ellos una batalla en que 
los venció , hoy son muy 
pocos. 

G1RANTÚNGA , Pue
blo de la Provincia y Ca
pitanía del Pará en el Bra
sil , situado en la Costa del 
mar no lexos de la Ciudad 

GIRAÜMÓNT,Fond de) 
Ensenada de la Costa del 
N O en la Isla de Marti
nica , entre la de fond Ca-
pót y el cabo Enragé. 

GIRICÁN, Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia de los Llanos 
del Nuevo Reyno de Gra

na-
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nada , y hoy está á cargo 
de los Religiosos de San 
Francisco. 

GIRÓN, San Juan) Ciu
dad Capital del Gobierno y 
distrito de su nombre en la 
Provincia de Venezuela y 
Nuevo Reyno de Granada, 
fundada por Pedro Manti
lla de los Rios el año de 
1552 á la orilla oriental de 
un riachuelo á quien da el 
nombre , es muy pobre , y 
hoy reducida á un Pueblo 
miserable. 

GIST, Ciudad de la Pro
vincia y Colonia de Virgi
nia en la América Septen
trional. 

GL 

' L A N , Cove de) ó Cue
va en la Costa del S de la 
Isla de Terranova , y pun
ta ó cabo de Race.que mi
ra al E. 

GLASSEMBURY, Ciu
dad de los Ingleses en el 
Condado de Hertford de la 
Provincia de Connecticut, 
una de las de la Nueva 
Inglaterra , situada una mi
lla al E del rio Connecti
cut, quatro al S E de We-
therfield , y ocho al N E 
de Hadham. 

GLOC ESTER , Conda
do de la Colonia de Nueva 
Jersey. 

GL 
Tiene el mismo nombre 

una Ciudad Capital de él, 
situada quatro millas de Fi
ladelfia , á orilla del rio 
Delaware. 

Otro Condado de la Pro
vincia y Colonia de Virgi
nia. 

Otra Ciudad del Conda
do de Essex en la Bahía de 
Massachusets y Colonia de 
la Nueva Inglaterra , situa
da en el itsmo de la Penín
sula que forma el cabo Ana. 

Otra en el Condado de 
su nombre de la Provincia 
y Colonia de Virginia, si
tuada en una punta de tier
ra al N del rio Yorck, de
fendida por un fuerte. 

Unas Islas nuevamente 
descubiertas por el Capitán 
Wallis , Ingles, el año de 
1767. 

GN 

*N AGEN D I , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil, sale al mar 
frente de la Isla de Ge-
broeders. 

GNOPÍQUE, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España, 
situado á orilla del rio de 
su nombre , entre los Pue
blos de Arispe y de Bo-
naichñ 

GO 
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QJTOACA, Llanura gran
de, fértil y bien poblada de 
Indios al S de la Ciudad 
de San Sebastian de Buena-
vista en la antigua Provin
cia de ürabá , en que ga
nó una completa victoria 
contra sus naturales el Ca
pitán Francisco César el 
año de 1536. 

GOANÁVA, Isla de la) 
en la mar del N y ense
nada grande de la Isla de 
Santo Domingo, en la par
te que poseen los France
ses enfrente de la Bahía del 
petit Goave; hay otra cer
ca de ella menor que la 
distinguen con el nombre 
de la petite Goanave ó Gua-
nava. 

GOANAVAS, Bahía, de 
las) en la Costa del O de 
la misma Isla, y parte que 
tienen los Franceses entre 
el Puerto Pimiento y la 
punta de grand Fierre. 

GOASTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera y Partido 
de Tepoxtlán y Alcaidía 
mayor de Cuernavaca en 
Nueva España , tiene 47 
familias de Indios que se 
mantienen del cultivo de 
maiz y frutas que produce, 
hay en él un Convento de 
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Santo Domingo , y anti
guamente tuvo un Hospi
tal del Orden de la Cari
dad en que tenia 32 ca
mas , Iglesia y demás ofi
cinas correspondientes todo 
de bóveda , y fué algunos 
años mansión del Venera
ble Siervo de Dios Grego
rio López con otros dos 
compañeros suyos muy vir
tuosos que están sepulta
dos en la Capilla mayor 
del Templo , cuyos cadáve
res se maatienen incorrup
tos , hoy está .sin uso el 
Hospital que abandonaron 
los Religiosos porque no 
tenia rentas fixas para su 
subsistencia : está 2 leguas 
al Oriente de su Capital. 

G O A T L A N Z Í N G O , 
Pueblo de la jurisdicción y 
Alcaidía mayor de Otumba 
en Nueva España , tiene 
69 familias de Indios , y 
dista media legua al Sur 
de su Capital. 

GOAVE , Pueblo de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla de Santo 
Domingo , tuvo principio el 
año de 1665 que los Bu-
camers ó Flibustiers perse
guidos de los Españoles eli
gieron para su estableci
miento este para ge por la 
comodidad que tiene de un 
hermoso Puerto muy có-

mo-
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modo y capaz de contener 
muchos navios , que es la 
razón de subsistir hoy este 
Pueblo que es pequeño. 

Tiene el mismo nombre 
una Villa llamada petite 
Goave para distinguirla del 
Pueblo anterior, es Cabeza 
de Partido , con un buen 
Puerto defendido por un 
castillo, tiene el mismo prin
cipio que •ei Pueblo ante
rior de donde dista una le
gua en la Costa del N , en
tre el Tapion y la punta 
Percee. 

GOAYABES , Pueblo de 
la Isla de Guadalupe , una 
de las Antilles , situado á 
orilla del mar en la Costa 
del O , cerca del rio de su 
nombre , tiene una buena 
Iglesia Parroquial, y en su 
inmediación una fuente de 
agua que sale hirviendo, y 
es remedio para curar mu
chos males. 

El rio citado corre al O, 
y sale al mar. 

Tiene el mismo nombre 
una Isleta pequeña cerca 
de la Costa de la Isla de 
Guadalupe á la parte del 
O. 

GOBOSO , Puerto de 
la Costa del O en la Is
la de Terranova , junto 
al cabo de Argent ó - de 
Plata. 
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GOCAMÓN , Rio pe

queño de la Provincia y 
Colonia de Surinám en la 
parte de la Guáyana que 
poseen los Holandeses , uno 
de los que entran en el de 
Cuyuni por la vanda del 
Sur. 

GOCHLAND, Condado 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia. 

GODFRÓI , Pueblo de 
la Nueva Francia ó Cana
dá , situado á orilla del rio 
San Lorenzo , cerca del la
go de San Pierre ó San 
Pedro. 

GODORÁS , Rio peque-
fío de la Provincia y Colo
nia de Maryland y del Con
dado de Baltimore, corre al 
N , y entra en el de Sus-
quehanna. 

G O E R É E , Isla de la 
Costa en la Provincia y Ca
pitanía de Puertoseguro en 
el Brasil. está entre ei rio 
Doce ó Dulce y el de Que-
rorupa , hay en ella un 
buen Puerto que toma el 
mismo- nombre. 

GOLD-RIVER , véase 
rio del Oro. 

GOLFÉTE , Golfo pe
queño de la Provincia y 
Gobierno de Honduras, se 
forma en la mitad del ca
nal ó ria de la entrada 
del golfo de Honduras. 

GOL-
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Del Darien: 
De Guayaquil: 
De Panamá: 

De Paria: 
De Parita: 
De la Puní 
Triste: 
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De Venezuela: 
De Urabá: 
De Honduras: 

Véanse sus artículos. 
S. GOLQUI, Pueblo del 

Reyno de Qnito en el Cor
regimiento del distrito de 
las ; leguas de la Capital. 

GOMEZ, Pueblo peque
ño de la Provincia y Go
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada. 

Tiene' el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres et* el Perú , cor
re al E , y entra en el de 
la Plata , . entre el de Alca-
raz y el Rubio.. 

GONCHA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú, anexo al Curato de Chi-
liquin. 

S. GONZALO s Pueblo, 
de la Provincia y Capita
nía de Sergipe en el Bra
sil , situado á orilla del rio 
Real, cerca de la Costa dei 
mar. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de Paraiba del 
mismo Reyno, situado tam
bién en la Costa , entre el 
rio Cong y el de Camara-
tuba. 

Un monte llamado el 
Morro en la. Costa del Rey-
no de Chile , y es una de 
las extremidades ó puntas 
de tierra que forman la 
entrada ó boca del rio de 
Valdivia. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa del O del 
estrecho de Maire , junto 
al del Buen Suceso. 

GONZANAMA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Loxa en el Rey-
no de Quito. 

GOOSE ,. Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia , corre al E , y 
entra en el de Potowmac 
en el parage que da el pe-
queno salto. 

Otro rio pequeño hay de 
e«te nombre en el Conda
do de Monmouth de la 
Provincia y Colonia de Jer
sey „ corre al E , y sale al 
mar» 

GORDA, Virgen) nom
bre de una de las Islas lla
madas Vírgenes, y la ma
yor de ellas.. Véase el ar
tículo de Vírgenes. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 

Cos-
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Costa del Rey no de Tierra-
Firme , y jurisdicción del 
Gobierno de Portobelo. 

Otra de la Costa de la 
Provincia y Capitanía de 
líbeos en el Brasil, entre 
los rios Doce ó Dulce y 
Portoseguro. 

Otra de la Costa del mis
ino Rey no en la Provincia 
y Capitanía de Marañan, 
entre el Arrecife y el rio 
Otatay. 

Otra de la Costa de Nue
va España en ei Gobierno 
de Vera-Cruz , entre esta 
Ciudad y el Pueblo donde 
estuvo antes. 

Otra de la Costa del Sur 
de la Isla de Cuba, enfren
te de los Cayos de Diego 
Pérez. 

Una sierra ó cordillera 
de montes en la Isla de 
Santo Domingo , y parte 
que poseen los Franceses, 
corre del Sur al Norte en 
la Costa de este rumbo, 
entre el Puerto Margot y 
ei rio del Borgne. 

Una montaña en la Cos
ta del O del estrecho de 
Maire , que sirve de balisa 
ó señal para reconocerlo 
por estar á su entrada. 

GORGÓN, Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno del Chocó en el 
Partido del Raposo , que 
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sale á la mar del Sur. 

GORGÓN A , Isla de la 
mar del Sur , cerca de la 
Costa de la Provincia y Go
bierno de Barbacoas , muy 
peligrosa para los navegan
tes por lo mucho que allí 
tiran hácia tierra las cor
rientes , que unido á las 
calmas que ordinariamente 
reynan las hace dilatar el 
viage , y llaman engorgo
narse, como sucedió á Fran
cisco Pizarro quando salió 
de Panamá para descubrir 
el Perú, y desde allí se le 
volvió la mayor parte de la 
gente , quedando solo trece 
que le acompañaron y si
guieron en la empresa: tie
ne esta Isla dos leguas de 
largo y una de ancho , y 
está desierta é inculta , en 
299 gr. 25 min. de long. y 
en 3 gr. 2 min. de lat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
con la advocación de San
ta Catalina un Pueblo de 
la Provincia y Rey no dé 
Tierra-Firme, situado cer
ca del rio de Chagre ; es 
paso preciso del camino que 
va de la Ciudad de Porto
belo á la de Panamá , de 
donde dista cinco leguas. 

GORGONILLA, Isla de 
la mar del Sur pertenecien
te al Gtíbierno de Esmeral
das del Rey no de Quito, 

tam-
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también la llaman Tumaco, 
y en ella hay un Pueble-
cilio de Mulatos y Mesti
zos con un buen Puerto á 
la "parte de Levante, está 
enfrente del cabo de Agua-
clara donde desemboca un 
brazo del rio M i r a , al re
dedor tiene otras Isletas pe
queñas , y está en 47 gr. 
1 min. de lat. bor. 

GORGOR, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú. 

G O R G O R I L L O , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Corregimiento que el ante
rior , anexo al Curato de 
Mangas. 

G O R H Á M , Pueblo de la 
Provincia de Hampshire en 
la Nueva Inglaterra , si
tuado cerca del rio Penny-
cook* 

GOROSASU , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil , sale al 
mar entre el de Manetuba 
y el Puerto Daniel. 

GOSIER, Grand) Pue
blo y Parroquia de la Isla 
de Guadalupe > situado en 
la Costa del S E de la Gran 
Tierra , á la entrada del 
Puerto y Bahía de Cul de 
Sac petit , enfrente de los 
Islotes de los dos diaman
tes. 

Tiene el mismo nombre 
Tom.IL 
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un Puerto de la Isla de 
Santo Domingo en la Costa 
del N , entre la ensenada 
de este rumbo y el cabo de 
Samaná. 

GOSTEN , Pueblo del 
Condado de Orange en la 
Provincia y Colonia de Nue
va Yorclc, es muy fértil en 
ganados , pastos , quesos y 
manteca , en sus bosques 
hay abundancia de cedros 
blancos, y de nogales ne
gros. 

GOTTEMBURG , C i u 
dad de la Provincia y Co
lonia de la Nueva Ingla
terra. 

GOBERNADOR, Punta 
del) en la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Quillota en el Reyno de 
Chile , entre el Puerto de 
Longoromo y la silla de su 
nombre. 

Esta es una montaña de 
la misma Provincia y Cor
regimiento que la punta an
terior , y está junto á ella. 

Tiene este nombre Un 
rio de la Florida que corre 
ai S O , y sale al mar en 
la Bahía de Panzacola. 

GOBERNADORA , Isla 
de la) en la mar del Sur 
y Costa de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en el 
Reyno de Tierra-Firme, es
tá en la ensenada de la So-

D d le -
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ledad, distante tres leguas 
de la Costa. 

GOYABES, Havre des) 
ó ensenada de las Goaya
bas en la Costa del E de 
la Isla de Guadalupe , es 
grande y capaz , y tiene 
delante unos dilatados ban
cos de arena , está entre la 
Isla Mobiie y el Gran R i -
viere ó rio Grande. 

GOYANA, Ciudad de la 
Provincia y Capitanía de 
Itamaraca en el Brasil, si
tuada á orilla del rio de 
su nombre , tres leguas mas 
arriba de su boca , en ella 
reside el Tribunal de Jus
ticia de la Provincia , y su 
territorio abunda en cañas 
de azúcar , para cuya fá
brica tiene muchos inge
nios , y palo del Brasil; al 
Poniente hácia las monta
ñas hay algunos Indios bár
baros de la Nación Peti-
huares que habitan en pe
queños Pueblos, y se ex
tienden hasta el cabo Blan
co : está en 7 gr. 39 min. 
de lat. aust. 

El rio referido es peque
ño , nace en la Provincia 
y Capitanía del rio Gran
de, corre al E , y sale al 
mar entre el de Cong y el 
de San Juan. 

GOYAZ , Villa de los 
Portugueses en el Reyno 
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del Brasil, situada á la ori
lla y cabecera dei rio gran
de de San Francisco. 

G O Y O G U Í N , Tercer 
Cantón de la Acadia , con
fína al Poniente con la 
Nueva Yorck, y desde aquí 
con los Cantones de On-
ney-youth , Onontangue y 
Tsonnouthonam , que si
guiéndose por el mismo or
den se llaman los Canto
nes Superiores 5 este de Go-
yoguin excede á los demás 
en la bondad del terreno, 
dulzura del clima, de que 
participan sus habitantes, 
qué son los mejores entre 
todos los Iroqueses: en to
da la extensión de los cin
co Cantones pueden los Eu
ropeos cultivar frutos con 
ventaja , unos crecen natu
ralmente , y se hallan otros 
que no son conocidos; las 
selvas y bosques abundan 
en castañas y nueces, las 
primeras muy dulces y las 
segundas amargas , y pa

gándolas por ceniza se ex
trae de ellas un excelente 
aceyte por medio de un mo
lino, agua y fuego, como 
en Europa el de semilla de 
lino ; en varios parages se 
hallan cerezas que no tie
nen hueso , y son de muy 
buen gusto , y un árbol 
cuya flor se parece al lirio 

blan-



GO 
blanco , y su fruta es al 
tamaño y color de un al-
baricoque 5 hay un cedro 
silvestre muy pequeño que 
produce el fruto semejante 
á la naranja china , muy 
fresco y grato al gusto, na
ce en medio de dos hojas 
de figura de corazón, pe-̂  
ro las raices son veneno
sas ; produce también man
zanas de figura de un hue
vo de oca > y su semilla es 
como una haba, son muy 
olorosas y agradables ? y el 
árbol muy pequeño , que 
necesita terreno graso y hú
medo , los Iroqueses lo han 
llevado del país de Erié 
casi al mismo tiempo que 
otra planta llamada por los 
Misioneros Franceses plan
ta universal , porque sus 
hojas, que son del tamaño 
de la mano y de la figu
ra del lirio, curan toda es
pecie de heridas , las raices 
huelen á laurel: estos sal-
váges tienen también otras 
raices que usan para tintes, 
y son de un color vivísi
mo , véase el artículo Iro
queses, 

Tiene icl mismo nombre 
una Bahía de la Nueva 
Francia que está 10 leguas 
distante del rio Onnonta-
gue , toda su Costa está po
blada de bellísimos árboles^ 
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y particularmente de enci
nas que parecen plantadas 
á propósito. El P. Charle-
voix , que se vió precisado 
á refugiarse de un Hura
cán á esta Bahía , dice que 
es uno de los mejores pa-
rages que habia visto , en 
el centro de ella se ex
tiende una Península llena 
de bosques que forma una 
especie de teatro, y á ma
no derecha de la entrada 
hay en un ángulo una. Isla 
que cubre la embocadura 
de un rio por donde baxan 
al lago los Goyoquins, 

G R 

'RACE , Pueblo de la 
Isla de Barbada en la Cos
ta del O , y distrito de la 
Parroquia de Santo Tomas, 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Ha
vre otro Pueblo de la Isla 
de Terranova , situado en 
la Costa del E , á orilla de 
la Bahía de la Concepción. 

GRACIA, S. Joseph de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Aguas Calientes en Nue
va España , anexo al Cura
to de su Capital , de don
de dista 8 leguas al N O. 

Tiene el mismo nombre 
de nuestra Señora de) una 

púa-
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punta en la Costa del N 
del estrecho de Magallanes, 
junto al ancón de Páxaros. 

G R A C I A N , Rio peque-
fio de la Provincia y Go
bierno de Buenos Ayres, 
corre al O , y entra en el 
de la Plata ó boca del Uru
guay , entre el de S. Sal
vador y el del Sauce. 

GRACIAS A DIOS, Ciu
dad de la Provincia y Go
bierno de Honduras en el 
Reyno de Guatemala , fun
dada por el Capitán Ga
briel de Roxas el año de 
1530, aumentada después 
mucho por Gonzalo de A l -
varado el de 1536 , es de 
muy corto vecindario, tie
ne dos Conventos , uno de 
Religiosos del Órden de S. 
Francisco , y otro del de 
la Merced , dista 30 leguas 
de la Ciudad de Vallado-
lid ó Comayagua. 

Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra 
de la Provincia y Gobier
no de Costarrica en el mis
mo Reyno de Guatemala y 
Costa de la mar del N . 

G R A M A , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita-

Bogotá: 
Velez: 
Pamplona: 
La Grita: 

Mérida: 
Muzo: 
Ebaté: 
Panches: 
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nía de Paraiba en el Bra
sil , nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale al mar 
entre el Pueblo de Rivero 
y el Puerto de los Fran
ceses. 

G R A M A D Á L , Punta de) 
en la Costa del Perú y mar 
Pacífico ó del Sur de la 
Provincia y Corregimiento 
de Truxillo. 

G R A N A D A , Nuevo 
Reyno de) en la América 
Meridional , confina por el 
Oriente hasta el Mediodia 
con los dilatados Llanos de 
S. Juan, al Occidente por 
unas montañas y bosques 
espesísimos y de mucha lon
gitud , y al Septentrión con 
otras asperísimas montañas 
que llegan hasta las Costas 
del mar : tiene 80 leguas 
de largo N S, y pocas me
nos de ancho E O : llamó
se en tiempo de los Indios 
Cundinamarca : lo descu
brió y conquistó Gonzalo 
Ximenez de Quesada , que 
le puso el nombre en me
moria del Reyno que le 
tiene en Andalucía de don
de era natural : contiene 
las Provincias de 

Neiba: Tenza: 
Marquetones: Lengupa: 
Sutagaos: Sogamoso: 
Ubaque: Chita: 

que 
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que están divididas para el 
mejor Gobierno en 51 Cor
regimientos en que hay 301 
Pueblos, y en ellos 189359 
Indios , y ^ n cinco Gobier
nos Militares , que son Pa
namá , Portobelo, Cartage
na , Santa Marta y Mara^-
caibo, aunque los dos pri
meros son del Reyno de 
Tierra-Firme , y siete Po
líticos , Antioquia , Chocó, 
Mariquita , Giren , Neiba, 
JLlanos de S. Juan y Vera
gua , que también corres
ponde al Reyno dicho , an
tes era también de su j u 
risdicción la Comandancia 
general de la Goayana, y el 
Gobierno de Caracas. Go
za este Reyno de diferen
tes climas en su extensión, 
porque hay en él páramos 
inhabitables por el rigor del 
frió en que se crian con 
abundancia ciervos, os©s, co
nejos , dantas y gatos mon
teses í llanos templados de 
tierra fértil para toda espe
cie de semillas y frutos, y 
otros para dehesas de ga
nados con tanta abundan
cia que á veces ha servido 
de embarazo su muchedum
bre : los bosques son mu
chos y deleytosos por la 
variedad de árboles y de 
aves , entre las quales son 
muy celebradas por su can-
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to el teche de color gual
do y negro , el siote negro 
todo con visos de oro en 
las plumas , el azulejo de 
color celeste, y el babagui 
amarillo y negro , los qua
les aventajan al giiguero, 
al ruysefior y al canario en 
la dulzura de la voz : go
zan del clima frió Santa Fe, 
Tunja , Pamplona y Mar i 
da , y del cálido Cartage
na , Santa Marta , Ant io 
quia, Muzo, Mariquita, Ne i 
ba , y S. Juan de los L l a 
nos , donde casi todo el año 
es igual en el calor al mo
do del Verano en España, 
y lo mismo el frió en las 
otras, aunque menos r igo
roso porque no se conocen 
aquí las quatro estaciones, 
y solo llaman Verano quan-
do no llueve, aunque hie
le y haga frió , y Invierno 
siempre que sobrevienen las 
lluvias, y en estas no hay 
certidumbre ni seguridad, 
aunque por lo común sue
len empezar en Octubre y 
Febrero, y siendo estas mu
danzas tan contrarias al or
den que guarda la natura
leza en otras partes , y es
tando el Nuevo Reyno tan 
debaxo de la linea , le ba
ñan ayres muy saludables, 
y le hacen uno de los paí
ses mas sanos; es riquísimo 

de 
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de minas , y las de oró que 
se cria en muchas partes 
exceden á las descubiertas 
en el resto de la América, 
y en las Ciudades de A n -
tioquia, Zaragoza, Cáceres, 
Remedios , Anserma y Rio 
del Oro, no corre moneda 
de otro metal, y lo mismo 
sucede en la de Guamoco, 
como en" las celebradas be
tas de Pamplona , y de San 
Juan de los. Llanos. Hay 
también plata tan fina que 
-se estima por la mejor de 
Indias, y las minas de Mar^ 
quetones, montuosas, alta 
y baxa en la Provincia de 
Pamplona son tan ricas, que 
á no ser por la escasez de 
naturales que hay para la
brarlas excedieran á la del 
cerro del Potosí tan famo-' 

• so ^ pues dan ordinariamen
te 4 dos marcos de plata 
por quintal, y á veces ocho; 
el cobre y el plomo son 
metales de que allí no ha
cen aprecio , aunque hay 
inücho en varias partes , pe
yó no lo trabajan ; las es
meraldas exceden á las de 
-Oriente con muchas ven
tajas , y por ellas se ha 
Jiecho célebre la Provincia 

Muzo donde se crian las 
mejores , porque las de So-
monáoco en la de Tenza 
aunque muy buenas no les 
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igualan en lo finas , y lo 
mas singular de sus minas 
es criarse también en ellas 
pantauras de varios colo
res con granos» de oro en 
lo interior : en los minera
les de Antioquia y Guamo
co hay diamantes entre las 
puntas de oro aunque pe
queños, jacintos, piedras de 
cruz de singular virtud pa
ra calenturas y rehumas, 
granates finos que la abun
dancia hace estimar poco; 
el rio del Hacha ha mere
cido siempre particular me
moria por sus celebradas 
perlas , y Timaná por los 
amatistas y pantauras, del 
mismo modo que han acre
ditado á Pamploma , Sussa 
y Anserma las turquesas, 
girasoles , gallinazas y ma-
pulas. Los montes de este 
Reyno son depósito de fie
ras y animales bravos, prin
cipalmente en las tierras cá
lidas tigres de notable fie-, 
reza, leones aunque peque
ños, chunzos, erizos > zay-
nos, faras, ardittas que son 
como los hurones voraces, 
y de la misma calidad las 
Comadrejas , coyas , escor
piones , vívoras , culebras 
de muchas diferencias y ta
maños , entre las quales es 
mas temida la taya por su 
braveza y agilidad , es de 

co-
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color pardo y de listas algo 
mas obscuras , y se diferen
cia de las demás en que to
das huyen del hombre qlian
do las sigue , y esta soío le « 
acomete sin ser perseguida: 
en las aguas de algunos 
rios como el de la Magda
lena y el de Fusagasugá 
hay caimanes de 14 y de id 
pies de largo semejantes á 
los cocodrilos , y también 
se hallan en ellos como en 
otros rios , y en las ciene^ 
gas y lagunas , lobos ma
rinos , nutrias rayas y cu
lebras tan grandes , que en 
la Provincia de San Juan 
de los Llanos asegura el 
Sr. Piedrahita <iue se tra
gan á un hombre : riegan 
este país muchísimos rios, 
y algunos de ellos muy 
caudalosos, como á la Pro
vincia de Cartagena el gran
de la Magdalena que es el 
mayor, á la de Bogotá el 
Eunzha que ha mudado el 
nombre llamándose como 
ella, á la de Tinija el So-
gamoso , á la de Tensa el 
Garagoa , y todos tres na
cen de los páramos y cor
dillera de Gachaneque, en
frente de Turmeque, distan
tes entre sí poco mas de 
una legua , por ser la parte 
mas alta de todo el Rey no: 
á la Provincia de Velez el 
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Sarabitá que hoy se llama 
de Suarez , á la de Pam
plona el rio del oro, y el 
de Sulia muy caudaloso, 
que desagua en la laguna 
de Maracaibo: á los Mar-
quetones el Guali y el Gua-
r¡nó, á la de Neiba el re
ferido de la Magdalena, los 
de Cuello , la Sabandija,-
Cabrera y oíros, á los Su-
tagaos el Fusagasugá , á los 
Panches el rio Negro y eí 
Bogotá , y á la Provincia 
de übaque otro rio Negro 
distinto del anterior , sin, 
otros infinitos menores, en 
todos los quales abunda el 
pescado de excelente cali
dad, y sobre todo el ba
gre que en algunas partes 
llaman chimbe , y por lo 
general capitán , y en el. 
del rio Bogotá ha observa
do la curiosidad una cosa 
singular , y es que dividi
dos los huesos de la cabe
za representa cada uno una 
de las insignias de la Pa
sión de Christo , de modo 
que se ven con perfección 
la lanza , la cruz, los cla
vos &c. No es menos rico 
este país de exquisitas ma
deras que merecen particu
lar estimación , como ce
dros , nogales , biomatas, 
évanos , granadillos , la ce
lebrada madera de Muzo 

be-
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beteada de colorado y ne
gro , la de Guayana de par
do y negro, el taray ape
tecido para hacer vasos, el 
brasil para tintes , el sasa-
frás para medicinas, la gra
na que se cria en Sogamo-
so , el cacao en Mérida, 
Maracaibo , Caracas y San
ta Marta , el bálsamo ru
bio , el de Tolú, de María, 
el menjui, incienso , esto-
raquo y la baynilla. De flo
res y frutas apenas hay al
guna que no se conozca en 
este Reyno , que como go
za de una continuada Pri
mavera siempre se ven los 
árboles verdes y floridos, 
pues no embaraza la flor 
á la madurez del fruto, y 
entre estos merece hacer 
mención de una especie de 
palma que hay en las Pro
vincias de Muzos y de los 
Marquetones tan alta ' que 
parece imposible coger la 
fruta de sus copas , y solo 
sirve de pasto á las aves 
que dexan caer á tierra el 
hueso que es noguerado y 
áspero, y quebrándole con
tiene un almendrón que se 
estima mucho por su deli
cado gusto ^ y si hubiéra
mos de referir por menor 
las particularidades de este 
pais seria necesario exceder 
ios limites de un artículo, 
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y hacer una historia dila
tada , por lo qual nos re
mitimos á lo que han es
crito el Ilustrísimo Don Lu
cas de Piedráhita , Obispo 
de Santa Marta y Panamá, 
Fr. Antonio Zamora , Don 
Francisco Antonio Moreno, 
Fiscal de la Audiencia de 
Santa Fe , Don Basilio de 
Oviedo, el Cronista Anto
nio de Herrera , y otros va
rios Historiadores. Quando 
entraron los Españoles se 
gobernaba por dos Prínci
pes electivos en Bogotá y 
Tunja , el primero de los 
quales se llamaba Zipa, que 
dominaban otros varios Re
guíos , y estaba tan po
blado de Indios que los 
Conquistadores los llama
ron moscas para significar 
la multitud 5 pero hoy se 
han extinguido de modo 
que la falta de manos ha
ce que no sea uno de los 
Reynos mas opulentos del 
mundo , atendida su rique
za , fertilidad , clima, pro
ducciones y demás qualida-
des : se gobierna por un 
Virrey establecido el año 
de 1718, que se extinguió 
luego , y volvió á resta
blecerse el de 1739 ^ ha-: 
hiéndelo estado desde su 
conquista por un Presiden-' 
te. 
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C J T A L O G O D E L A S NACIONES B Á R B A R A S 

y principales Lugares del Nuevo Reyno de Granada* 

CIUDADES. 
Agreda. 
Altagracia, 
Angeles. 
Barcelona. 
Buga. 
Buena vista. 
Caguán. 
Cali. 
Cartagena. 
Cartago. 
Chocontá. 
Ebaté. 
Girón. 
Grrita. 
Honda. 
Ibagué. 
Málaga. 
Mariquita. 
Mompox. 
Muzo. 
Neiba.' 
Ocaña. 
Palma. 
Pamplona. 
Plasencia. 
Plata. 
Salazar. 
Santiago de las 

Atalayas. 
Santa Fe de Bo

gotá. 
Segovia. 
Tamalameque. 
Tocaima. 

TomJI* 

Toro. 
Tudela. 
Tunja. 
Velez. 
Victoria. 
Zaragoza. 

NACIONES. 
Abanes. 
Achaguas. 
Adoles. 
Agnalos. 
Amucas. 
Andaquies. 
Airicos. 
Barbures. 
Betoyes, 
Bodiguas. 
Bondas. 
Caberres. 
Calandaimas. 
Cayos. 
Cayvanis. 
Chimicas. 
Chimilas. 
Chinaros. 
Chiricoas. 
Chiscas. 
Chítanos. 
Choques, 
Chyayzaques. 
Colimas. 
Corumenes. 
Doas. 
Doimas, 

Fusungaes. 
Geruras. 
Gorrones. 
Guachicos. 
Guamos. 
Guaneros. 
Guapis. 
Guaraepoanos. 
Guáranos. 
Guaraunas. 
Guarinoes. 
Guatabitas. 
Guaticas. 
Guaxiros. 
Guaibas. 
Guaiquiries. 
Guazquias. 
Iraruros. 
Itotos. 
Jeribocas. 
Jiraras. -
Laches. 
Lolucos. 
Macos. 
Malambos. 
Malifilitos. 
Mapoyes. 
Marquetones» 
Mazques.̂  
Mal purés. 
Moscas ó Muíscas. 
Muzos. 
Natagaimas. 
Nauras. 
Orotomecas. 

Ee Oto-
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Otomacos. 
Paeces. 
Palamos. 
Paos. 
Parriparries. 
Pastagorps, 
Pazcas. 
Pijaos. 
Quecas. 
Quilla-chingas. 
Quinchias, 
Salivas. ' 
Supiás. 
Sutagaos. 
Tamanacas. 
Tapuyes. 
Teguas. 
Tunebos, 
ürriabaes. 
Zunubas. 

H.IQS. 
Albarregas. 
Amariguara. 
Amuturi. 
Anari. 
Apure. 
Aquiri . 
Arauca. 
Aritagua. 
Aroi . 
Atanaíi , 
Auyama. 
Babilio. ' 
JBeriíituari. 
Bogotá. 

.Burai¿, 
Cabiari. 
Cabot^t 

Carare. 
Caroni. 
Casiarucutí, 
Cauca. 
Cazanare. 
CesaróPoiripatao. 
Chuma. 
Cravo. 
CuchiguerO. 
Cuiloto, 
Dauney. 
Dubarrb. 
Duma. 
Duya. 
Eclava. 
Ele. 
Funzha. 
Fusagasugá. 
Gaira. 
Guali. 
Guamuca. 
Guana paío. 
Guaricú, 
Guarinó. 
Guatapori, 
Inirricha. 
Macomité. 
Magdalena. 
Mamo. 
Manacasia. 
Mas parro. 
Meta. 
Moco. 
Orinoco. 
Papamene. 
Parvasi. 
Pau. 
San Carlos. 
Tamé. 

GR 
I-AGUNAS. 

Fuquene. 
Guanacas. 
Guatavita. 
Tesca, 
Tota. 

MONTES. 
Abides, 
Abipi. 
Bocaneme mina de 

plata. 
Buritaca mina de 

oro. 
Fosca. 
Gachanequé. 
Itoco mina de es*» 

meraldas. 

P U E R T O S , 
Cararí . 
Cartagena. 
Tolú. 

PROMONTORIOS. 
Canoa. 
Caribana. 
Corrientes. 
De las Arenas. 

ISLAS. 
Barú. 
Faxardo. 
San Bernardo. 
Verde. 

FORTALEZAS. 
San Fernando. 
San Joseph. 
San Lázaro. 

PRE~ 
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P R E S I D E N T E S , V I R R E Y E S Y C A P I T A N E S 

generales que ha habido en el Nuevo Reyno 
de Granada, 

1 Don Alonso Luis de Lugo, primer Gobernador del 
Nuevo Reyno por succesion de su padre Don Pe
dro Fernandez de Lugo en capitulaeion de la con
quista de él , y murió antes de concluirse. 

2 El Licenciado Miguel Diez de- Armendariz , natu
ral de Navarra, Colegial mayor de Salamanca , nom
brado Visitador el año de 1547, fué separado y re
mitido preso á España por el Licenciado Montaño, 
Visitador en i $ 5 i . 

j El Licenciado Juan de Montaño , cuyo propio ape
llido era Lavado, natural de Ayamonte , Relator de 
la Chancilleria de Valladolid , nombrado para resi
denciar á el Licenciado Armendariz y á los Oidores 
de Santa Fe , donde executó tales atrocidades que 
el año de 1558 fué remitido preso á España , y jus
tificados sus delitos cortada la cabeza en Valladolid. 

4 El Doctor Andrés Diaz Venero de Leiba , primer 
Presidente , quando se fundó la Audiencia el año 
de 1564 pasó siendo Contador de la Contaduría ma
yor de Castilla por Fiscal de ella , reduxo los I n 
dios, á Pueblos , fabricó mas de 400 Iglesias , hizo 
Ordenanzas para el Gobierno, y para las minas de 
oro y de esmeraldas , abrió caminos , construyó puen
tes , introduxo requas para aliviar á los Indios del 
trabajo de cargar , estableció Misioneros para con
vertirlos á la Fe , dispuso el régimen de la Audien
cia y de la Real Hacienda , y en fin fué el funda
dor de un Gobierno civil , sabio y arreglado en todo, 
por lo qual le llamaban todos padre , volvió á Es
paña destinado á una plaza del Consejo de Indias 
el año de 15 74. 

$ El Licenciado Francisco Briceno pasó de Presidente 
de Guatemala á serlo de Santa Fe el año de 15 7 f, 
siguió los acertados pasos de su antecesor, pero du

ró 
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ró su gobierno muy poco, pues murió el mismo afío« 

6 Don Lope Diez de Armendariz, quarto Señor de Ca-
dereita , tercer Presidente Gobernador y Capitán ge
neral promovido de la Presidencia de Charcas el año 
de 1578, fué suspendido del empleo por un Juez 
Visitador el año de 1685 en que murió. 

7 El Doctor Don Antonio González , del Consejo de 
Indias , quarto Presidente Gobernador y Capitán ge
neral , entró con diferentes comisiones el año de 
1590, gobernó mete años, y haciendo dexacion se 
volvió á España. , 

8 Don Francisco de Sande , Caballero del Orden de 
Santiago, entró en Santa Fe el año de 1597 Pro~ 
movido de la Presidencia de Guatemala , era natural 
de Cáceres, tan justiciero que lo llamaban el Doc
tor Sangre en vez de Sande , tuvo muchas diferen
cias con el Arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerre
ro , que motivaron á enviar por Juez de residencia 
al Doctor Salierna, que por haber dicho el Presi
dente que lo había sobornado lo emplazó al tiempo 
de morir de enfermedad que le sobrevino luego, y 
en efecto le siguió dentro de muy pocos dias quan-
do se cumplió el que habia señalado. 

9 El Licenciado Don Ñuño Nuñez de Villavisencío, 
• proveído en la Presidencia de Charcas, y Visitador 

de la Audiencia de Santa Fe con Cédula Real para 
presidirla , tomó posesión el año de 160$ , murió de 
un accidente el de 1607. 

10 Donjuán de Borja, natural de Valencia, Caballero 
del Orden de Santiago , hijo natural de Don Fer
nando de Borja el Tuerto , Comendador de Caste
llar en la Orden de Alcántara , hijo legítimo de San 
Francisco de Borja , Duque de Gandía, fué el pr i 
mer Presidente de Capa y Espada , entró en Santa 
Fe el ano de 1605, gobernó 22 años con gran cré
dito, y habiendo hecho cosas de mucha utilidad mu-

; rió el año de 1628. 
11 Don Sancho Girón, Marques de Sofraga, Comen

dador de la Peraleda en la Orden de Alcántara ^ na-
t u -
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turál de Talayera, era Corregidor de Burgos quan-
do fué nombrado por octavo Presidepte de ^anta 
Fe , donde entró el afio de 1630 , y murió el de 
1635*. pb noi 

12 Don Martin de Saavedrá y Guzmari y .Gaballero del 
Órden de Calatrava, natural de Córdoba , Barón de 

i Prado , Señor de las Villas dé Carosino y Lacosta, 
había sido Presidente de Vari y Trany en Italia, y 
contrahido distinguido* méritos • en la carrera • militar, 

..f entró en Santa Fe el año; de 1637: , y después de 
una dilatada y enredosa residencia de que-¡salió bien 
volvió á Madrid. 

15 Don Juan Fernandez de Córdoba y Coalla, Caba
llero del Orden de Santiago , Marques de Miranda 
de Auta , Señor del Colmenar í, Gentil-Hombre de 
boca de S. M. , Mayordomo del Príncipe Don Balta
sar Carlos de Austria, era. natural de Málaga, fué 
Comandante general de Ceuta , y promovido á Pre
sidente de Santa Fe el año dé 1Ó45 , donde gobernó 
casi 8 años con tanto aplauso por su agrado, pie
dad , cortesanía y puntualidad en cumplir su pala
bra , que habiendo pedido, licencia al Rey para ve
nirse á España ofreció aquel Reyno un donativo por
que no se le concediese, pero sin efecto ^ pues dexó 
el gobierno el año de 165s. 

14 Don Dionisio Pérez Manrique , Caballero del Orden 
de Santiago, Colegial en el Colegio de los Manri-
quez de Alcalá , Rector de su Universidad , Oidor 
de Lima, Presidente de Charcas, y de Quito, y úl
timamente del Nuevo Reyno de Granada , entró en 
Santa Fe;el año dé 1654, era natural de Tarazona 
en Aragón , á poco mas de 4 años de su Presiden
cia entró por Visitador el Licenciado Cornejo, á quien 
suspendió del uso de su comisión el año de 1660, 
lo qual desaprobó el Rey, y lo mándó traer preso el 

tbi de 1662. •', , ', : 
15 Don Diego de Egues y Beaumont, Caballero del Or

den de Santiago , nació en Sevilla, fué Page del 
Iley > Corregidor de Cochabamba en el Perú , Ca

pí-



2i8 GR GR 
pitan de Infánteria, Almirante general de la flota de 
Nueva España , Gobernador general interino de la 
Armada, Consejero de Estado y de la Contaduría 
mayor de Hacienda , y con retención de esta plaza 
destinado á Presidente de Santa Fe, donde entró el 
referido año de 1662, murió el de 1664. 

i d El Doctor Don Diego del Gorro Carrascal, Presi-
; , dente Gobernador y Capitán general por nombra

miento del Presidente de Indias, Conde de Peñaran
da, uno de los del Consejo de Gobierno en la me-

n: ñor edad de Carlos I I , era natural de la Fuente de 
Cantos en Estremadura , Colegial del Colegio de 
Maese Rodrigo en Sevilla, Inquisidor de Cartagena 
de Indias, después de México , con comisión de V i 
sitador de este Tribunal, y últimamente Presidente 
de Santa Fe el año de 1666 , fué promovido á la 

; de Quito el de 1667. 
if j Don Diego de Villalva y Toledo, Caballero del Ór-

den de Santiago , Señor de la Villa de Santa Cruz 
de Pinares, GentilrHombre de Cámara del Señor Don 
Juan de Austria, y su Mayordomo, había servido al 
Rey mas de 40 años, desde Soldado, Capitán, Maes
tre de Campo , Sargento general de Batalla, Gene
ral de la Artillería , Gobernador de la Havana , y 
últimamente Presidente Gobernador y Capitán gene
ral del Nuevo Rey no de Granada , donde entró el 
año de 1667 , gobernó poco , pues llegando varias 
quexas de stfs procederes, y los de dos Oidores y el 
Fiscal , se dió comisión al Obispo de Popayán para 
suspenderlo el de 1671. 

18 El Doctor Don Melchor de Liñan y Cisneros , na
tural de la Villa de Tordelaguna , estudió en A l 
calá , fué Colegial , Doctor en Teologia , Opositor 
á Cátedras y á Curatos, en que ganó por oposición 
el de Santa Maria de Buitrago, el de Tordelaguna, 
y el de la Parroquia de San Salvador de Madrid, 
Gálificador del Santo OBeio ,^páésenta(|o para Obis
po de Santa Marta, promovido al de Popayán, nom
brado por Visitador y Presidente y Capitán general 

del 
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del Nuevo Reyno el año de 1^71 hasta él de 1674 
que pasó al Arzobispado de Charcas. 

19 Don G i l de Cabrera y Dávalos ¿' del Órden de Ca-
latrava , natural de Lima. 

úo E l Doctor Don Alvaro dé Ibarra ^natural de Lima, 
• Colegial del Colegio de San Martin de esta Ciudad, 

Fiscal de la Audiencia de Chile, Inquisidor Apostó
lico de Lima , Oidor Decano dé la Audiencia de 
Qui to , Presidente interinó de ella , Visitador de la 
de la Ciudad de los Reyes, Obispo electo dé Tri ixi i lo 
siendo Presidente del Nuevo Reyno de Granada. 

¡21 E l Doctor Don Nicolás de las Infantas y Venégas, 
del Orden de Santiago , natural de Lima , Fiscal, 
Inquisidor,y Visitador en su Tribunal y Real A u 
diencia de México , Presidente de la de Quito, y 
antes de tomar posesión promovido al Nuevo Rey-
no de Granada , murió en la temprana edad de 34 
a ñ o s , sintiendo todos su muerte por su gran ta
lento y literatura. 

22 Don Francisco Cossio, que se hallaba de Arzobis
po de aquel Reyno, fué nombrado Presidente inte
rino por muerte del antecesor. 

23 Don Fray Francisco del Rincón , Religioso del Or
den de Mínimos de San Francisco de Paula , siendo 
Arzobispo fué nombrado Presidente Gobernador y 
Capitán general del Reyno al mismo tiempo hasta 
el año de 1718. 

24 Don Jorge de Villalonga , Conde de la Cueva, 
Caballero del Orden de San Juan , Teniente ge
neral de los Reales Exércitós , que se hallaba sir
viendo el empleo de General de lás Armas del 'Pem 
en el Callao , y fué de primer Virrey del Nuevo 
Reyno de Granada quando se estableció el Vir rey-
nato , á cuyo efecto pasó Don Antonio de la Pe-
drosa, del Consejo de Indias, entró en Santa Fe el 
año de 1719, y habiendo á poco tiempo hecho de
jación se le concedió licencia el de 1721 para vol
ver á España , extinguiendo el Virrey nato que que
dó otra vez en Presidencia, pasando á ella 

2$ 



2 2 0 GR GR 
.2 5 Don Diego de pórdóba Laso de la Vega , entró á 

tomar posesión el año de. 1,722 , y gobernó hasta el 
• de 1730 qíue volvió, á España , succediéndole 
26 Don Rafael de Eslava ,• Coronel de Infanteria , y 

primer Teniente del-Regimiento de Guardias Espar-
ñolas de Infantería , pasó de Gobernador de Valdi
via el de 1734 , hasta el año de 1736 que murió. 

27 Don-Antonib González, Manrique , Coronel de: I n -
1 ; fanteiia y Gaballeroídel Órden de Santiago , Gentil-
< Hió|ñibfc©>jie Cámara 'de &. M. , tomó posesión de la 

.Presidéncia el añoi de 1737 , y la exerció muy poco 
, tiempo , porque se volvió á restablecer el Virreynato 

nombrando para él á 
28 Don ¡Sebastian de Eslava , Señor de Eguillór , Caba

llero del Orden de Santiago, Comendador de Fuen
te del Emperador en la de Calatrava, Teniente ge-

i.¡ neral de los Reales Exérckos , Gentil-Hombre de 
- manga del Infante Don Felipe , hombre de mucho 

mérito y crédito , que habia servido hasta llegar á 
Capitán en el Regimiento de Guardias Españolas, 
luego de Coronel en los de Asturias y Castilla: lle
gó á Cartagena .el año de 1739 , y con motivo de 
haber declarado la guerra los Ingleses se mantuvo 

; V en aquella plaza sin pasar á Santa Fe, y la defen
dió quando la sitiaron aquéllos el de 1740 ^ volvió 
á España condecorado con el grado de Capitán ge
neral de Exército el de 1749. 

29 Fr. Don Joseph". Alfonso Pizarro , Marques del V i 
llar , Caballero del Orden de San Juan , Teniente 

~ih general de la Real Armada , Gentil-Hombre de Cá
mara de S. M. , entró en Santa Fe el año de 1750, 
y exerció el Virreynato hasta el de 1753 que hizo 

- demisión , y volvió á España. 
-30 Don Joseph de Solis Folch de Cardona , Caballero 

del Órden de .Mojitesa, Mariscal dé Campo de los 
Realés Exércitos, Alférez, de la Compañia Española 
de Reales; Guardias de'Corps , entró en Santa Fe, 
y tomó posesión del' Virreynato el referido año de 
175 3 , exerciéndole cerca de 8 años hasta el de 1761 

¡j a . ' que 
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que llegó el succesor , y al instante entró Religioso 
Lego Descalzo en el Convento de San Francisco. 

31 Fr . Don Pedro Mesía de la Cerda, Marques de la 
Vega de Annijo , Baylío del Orden de San Juan, 
Teniente general de la Real Armada , Gentil-Hom
bre de Cámara de S. M. , entró en Santa Fe el año 
de 1761 , y gobernó con sumo acierto hasta el de 
1771 que volvió á España, 

32 Don Manuel Guirior , Caballero del Orden de San 
Juan , Teniente general de la Real Armada , Gentil-
Hombre de Cámara de S. M. , gobernó con grande 
acierto y aplauso de todo aquel Rey no , que por su 
bondad y justificación lo miraban cómo á padre, des
de el referido año hasta el de 1775 que pasó al Vir 
rey nato del Perú. 

33 Don Manuel Antonio de Flores, Comendador de Lo-
pera en la Orden de Santiago , Teniente general de 
la Real Armada, Gentil-Hombre de Cámara de S.M. 
exerció el Virrey nato desde que salió su antecesor 
hasta el año de 1783 que obtuvo licencia para vol
verse á. España, entregando el gobierno á 

34 Don Antonio Caballero y Góngora , Arzobispo de 
aquella Santa Iglesia Metropolitana , cuyas qualida-
des acreditadas en el exercicio de esta Dignidad le 
hicieron acreedor á que el Rey reuniese en su perso
na ambas jurisdicciones con que actualmente gobierna» 

Tiene el mismo nombre de Guatemala 5 el Pirata 
de Granada una Ciudad de Eduardo David la saqueó 
la Provincia y Gobierno de el año de 1687.. 
Nicaragua en el Reyno de Una Isla de-jla mar del 
Guatemala , fundada á la Norte , una de las Antilles 
orilla del lago por Francis - menores ó de los Caribes, 
co Hernández el año de tiene de 9 á 10 leguas de 
1523 : tiene dos Conventos largo del Septentrión al Me-
de Religiosos de San Fran- diodia en forma de media 
cisco y de la Merced: está luna , y 5 de ancho por 
16 leguas de la Ciudad de donde mas se extiende , el 
León, 24 del Realejo, y 90 P. Du Ten re la hace dos 

Tom.lL jrf ve-
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veces mas grande que la da 
S. Christóval, pero el P. La-
bat dice que por relación 
de los que la han andado 
toda no tiene mas de 22 le
guas de circuito: los Indios 
Caribes sus primeros habi
tadores se domiciliaron en 
ella en mas número que en 
las otras llevados de la fer
tilidad , y de la abundan
cia de caza y de pesca: los 
Franceses mandados de Mr. 
de Poincy intentaron es
tablecerse en esta Isla el 
año de 1638 , y lo mismo 
quisieron hacer otros va
rios , pero no pudieron con
seguirlo porque los Cari
bes eran muy poderosos , y 
S. Christóval muy distante 
para darles auxilio , y es
taba reservado el honor de 
este establecimiento á Mr. 
Parquet, Gobernador de la 
Martinica , que lo empre-
hendió á su costa , llevan
do 2 0 0 hombres de los mas 
capaces , provistos de rega
los para dar á aquellos sal-
yages , y de armas para su
jetarlos en caso que se opu
siesen , y habiendo llegado 
en quatro dias de navega
ción fué recibido con tanta 
fiesta y alegría del Coman
dante de los Indios , que en 
menos de una semana cons
truyó un fuerte , y rega-

GR 
lándoles lienzos , cuchillos, 
aguardiente y otras cosas 
consiguió que le cediesen 
la propiedad de toda la Is
la menos sus habitaciones: 
apenas cogieron los Fran
ceses una cosecha de taba
co tan excelente que una 
libra de él vale mas que 
tres de las otras Islas, quan
do se arrepintieron los Ca
ribes de la cesión que ha
blan hecho , y sin declara
ción de guerra formal em
pezaron á cometer hostili
dades , y á asesinar á quan-
tos Franceses encontraban 
en los bosques cazando , ó 
en las playas empleados en 
la pesca de tortugas; pero 
reforzados estos con socor
ros de la Martinica ataca
ron á los salvages, que aun
que se defendieron valero
samente se vieron precisa
dos á retirarse á una mon
taña , desde cuya altura ar
rojaban piedras y troncos 
de árboles , y unidos con 
otros Caribes de S.Vicente 
y la Dominica, dieron so
bre los Franceses; pero bien 
pronto se arrepintieron al 
verse pasados á cuchillo la 
mayor parte , y quarenta 
que lograron escapar de la 
refriega cogieron una balza 
y se arrojaron á el mar. Los 
vencedores quemaron sus 

ca-
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cabanas , destruyeron las 
huertas, arrancaron las plan
taciones de yuca, y se lle
varon quanto pudieron , no 
obstante formando los I n 
dios- diferentes cuerpos se
parados persiguieron á sus 
invasores asesinando mu
chos , y ios que quedaban 
los sorprehendieron un dia 
á el amanecer , y sin per
donar edad ni sexo los de
gollaron, incendiando y des
truyendo todo lo que te
nían , y se apoderaron de 
sus canoas con que los im
posibilitaron de salir á bus
car socorro: sin embargo de 
todo esto se rebelaron des
pués varias veces : algunos 
Plantadores de los France
ses se amotinaron contra el 
proprietario Mr. Parquet, 
que habiendo consumido to
do su caudal vendió la Isla 
el año de 1657 al Conde 
de Cerillac en París por 
5)o9 francos ; este envió pa
ra gobernarla un hombre 
brutal y tirano , que fué 
abandonado de la mayor 
parte de los habitantes, y 
al fin lo mataron: el año 
de 1664. volvió á venderla 
el referido Conde á la Com
pañi a de las Indias Occi
dentales de Francia por 
100^ francos , aunque no 
tenia entonces mas de i$o 
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Colonos de los 500 que ha
bla quando la compró : el 
de 1674 se vió la Compa
ñía en precisión de cederla 
al Rey , y tanta mudanza 
de dueños solo sirvió de 
arruinarla , de modo que 
hasta pocos años hace no 
ha sido de utilidad esta Is
la , que según la descrip
ción que hacen de ella los 
PP. Du Tertre y Labat 
goza buen ayre , y un ter
reno tan fértil que los ár
boles , así frutales como de 
construcción , son mas al
tos , derechos y gruesos que 
en las demás Islas, menos 
el coco que en esta no cre
ce tanto , el mas estimable 
es el árbol que llaman la
tino , muy alto, y en vez 
de ramas tiene hojas gran
des como abanicos que sir
ven para texas de los edifi
cios ; abunda mucho de sa
linas, y de armadillos, cuya 
carne es tan gustosa como 
la del carnero , y principal 
alimento de los naturales, 
que también gustan mucho 
de la de tortuga y langos
tines ; en la Costa hay her
mosos valles , régádos de 
varios ríos , que lós mas tie
nen su origen de un lago 
situado en lo alto de una 
montaña al centro de la Is
la , y uno de ellos sale al' 

mar 
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mar á la parte de Levante, 
donde la Playa es baxa y 
de buen fondo , pero con 
muy rápida corriente : en 
el contorno de la Isla hay 
varias ensenadas y Puertos 
buenos para fondear las em
barcaciones y desembarcar 
las mercancías, algunos es
tán fortificados; toda la Cos
ta oriental es limpia y se
gura , con la ventaja de no 
experimentarse huracanes, y 
en suma el terreno es ca
paz de producir todos los 
frutos correspondientes al 
clima : los principales son 
mucho ganado , aves, azú
car , jengibre , añil, tabaco, 
mijo y chícharos , aunque 
cerca de la Costa y del 
Puerto donde está la habi
tación principal es montuo
sa , todo el resto es de un 
bello país cómodo de andar, 
así á caballo como en car-
ruage. El Puerto referido, 
que se llama Luis , está en 
medio de una hermosa Ba
hía á la parte occidental 
de la Isla con fondo de are
na en que pueden estar mil 
embarcaciones de 300 á 400 
toneladas seguras de qual-
quier temporal ; cerca del 
Puerto hay otro redondo y 
grande dividido de él por 
un banco de arena , que si 
se quitara podría contener 

GR 
mas de 100 bageles. Por 
razón de este banco las em
barcaciones grandes han de 
pasar 80 pasos de una de 
dos montañas pequeñas que 
hay á la entrada del Puer
to , y media milla de la 
otra , sobre una de las qua-
les construyó un Ingeniero 
Francés un fuerte con su 
media luna , y otras obras 
regulares de piedra : otro 
hay entre los dos Puertos, 
que es un quadiado de.ma
dera , y tiene 25 píes, de 
frente , rodeado de una 
fuerte estacada de árboles, 
y en los dos ángulos que 
miran al mar dos pavello-
nes pequeños de madera, 
en uno de los quales ha
bita el Comandante : el pri
mer poseedor Mr. Parquet 
vivía en una selva muy 
grande que rodea la mon
taña cerca del Puerto , á 
cuya falta están los alma-» 
cenes de provisiones y le
ña. La Iglesia , que dista 
poco del fuerte, es pobre, 
y de cañas unidas con mez
cla ; al principio todas las 
cabanâ  ó barracas tenían 
dos altos donde se retira
ban los vecinos del campo 
por la noche para defen
derse de los Caribes. Los 
naturales de la Isla Domi
nica tienen un estableci-

mien-
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miento en esta de mas de 
una milla de largo, quatro 
leguas al N del fuerte por 
donde corre un rio grande 
que abunda en anguilas, 
truchas y otros peces , y el 
bosque en perdices , palo
mas, tordos, papagayos &c. 
la gente padece fiebres obs
tinadas , que regularmente 
terminan en hidropesía 5 la 
tercera parte de la Isla está 
sin cultivo , y aunque la 
mayor parte de ella es de 
montañas incapaces de te
nerlo , sin embargo la in
dustria y el arte 'lo han he
cho : toda ella está dividida 
en seis Parroquias , que son 
la de Saltadores , del Pobre 
grande, de la Playa de las 
Goayabas , del Gran Mar
ques , de la Tierra baxa, 
y de Maigrin ; eí producto 
de ella fué el año de 1770 
de 506^) libras esterlinas; 
era neutral hasta el año de 
17Ó3 , y los Ingleses toma
ron posesión de ella por la 
paz de París : en el siguien
te de 1771 tuvo una pér
dida de mucha considera
ción por un fuego que des
truyó la Capital llamada 
San Jorge, que apenas es
taba reedificada quando su
cedió otro el de 1775 que 
la consumió toda, cuya pér
dida se valuó en 500^ i i -
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bras esterlinas : está Gra
nada 20 leguas a 1. N O de 
Ta bago , 30 al Septentrión 
del Continente de la Nue
va Andalucía , 30 al S O, 
aunque el P. Labat dice que 
45, de la ele Barbada , y 70 
de la Martinica, en 12 gr, 
21 min. de lat. sept. y 61 
gr. 40 min. de long. occid. 

G R A N A D I L L A S , por
ción de Islas y escollos pe
ligrosos cerca de las de So
tavento , donde , el canal 
mas grande no tiene mas 
de tres ó quatro leguas de 
ancho , están situadas en el 
grado 18 de latitud , y en 
realidad no es mas que una 
fila de Islotes dependientes 
de la Granada : este archi
piélago , cuya longitud es 
de 14 leguas , consta de 23 
que producen algodón , ca
fé , añil y azúcar ; el ayre 
es sano , pero no hay agua 
en ninguna de ellas \ la de 
mas consideración está al N 
menos de dos leguas áq la 
de San Vicente , y se. lla
ma Becoya ó Bequia , aun
que los Franceses la dan 
el nombre de pequeña Mar
tinica 5 ademas de estas hay 
las de Mosquitos y de Ca
na ovan , de la Fragata y 
de la Union , situadas en
tre la de Becouya y la de 
Caricuacou : las de Grison, 

Dia-
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Diamante ó Redonda, son 
las dos ••principales de las 
que llenan el intervalo en
tre Carivacou y Granada. 

GRANALA , Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta , entre esta Ciudad 
y la punta de la Aguja, en 
que hay un fuertecillo lla
mado San Antonio. 

GRANDE , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de lea en el Perú , nace 
de la Cordillera en la de 
Castro Virreyna , corre al 
O haciendo varios tornos, 
y se incorpora con el de 
Guapiri poco antes de sa
lir este al mar. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Isla de San
to Domingo en la parte que 
tienen los Franceses , corre 
al N N O culebreando , y 
sale al mar en la Costa del 
N cerca de Leogan. 

Otro de la misma Isla de 
Santo Domingo , corre al 
N , y sale al mar en lá' 
Costa de este rumbo, en
tre el Puerto del Caracol 
y el Baxo de Coque-vielle. 

Otro en la Isla y Go
bierno de la Trinidad sale 
al mar en la Costa del N , 
y extremidad del E , frente 
de la Isla de Tabago. 

Otro- de la Isla-de Ja-
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mayea náce en la cabeza 
del E , corre al N N O, 
luego tuerce su curso al N , 
y. sale al mar entre el de 
Suist y el Puerto Antonio. 

Otro en el Rey no del 
Brasil nace en las monta
ñas de lo interior de él, 
corre al S S E , y entra en 
el de S. Francisco al N N E 
de la Villa de Goyaz. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de los liheos en' 
el Brasil nace cerca de la 
Costa en el país de los In
dios Meribyces, corre al E, 
y sale al mar entre los de 
Patiba y de Santa Cruz. 

Otro de la Capitanía de 
su nombre en el mismo 
Reyno que el anterior de 
quien le tomó nace en las 
montañas de los Indios Ma
riquitas , corre al N N E 
muchas leguas , y sale al 
mar entre el cabo Negro y 
el rio de Genibabú. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de S. Vicente en 
el mismo Reyno corre al S, 
y sale al mar en el canal 
que forma con la Costa la 
Isla de nuestra Señora. 

Otro de la Provincia y Ca
pitanía del' Rey en el mis
mo Reyno confinante con el 
Paraguay corre al E , y for
ma la gran laguna de los 
Patos, á- sus orillas tienen 

va-*-
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varios fuertes los Españoles 
y los Portugueses. 

Otro en la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana 
nace en unos dilatados pra
dos que hay entre los nos 
Missouri y Misisipi , corre 
al S , y entra en el primero. 

Otro de la Nueva Fran
cia ó Canadá corre al S O 
entre los de Malicon y Rai-
si n, y entra en el lago Mi-
chigasi. 

Otro con el aditamento 
de Meri en la Provincia y 
Capitanía del Rey y Rey-
no del Brasil corre al O^ 
tuerce luego su curso al N , 
y entra en el de Curitaba., 

Una sierra ó cordillera 
de montañas muy altas cu
biertas de nieve en la Pro
vincia y Gobierno de So
nora y Reyno del Nuevo 
México corren E O , desde 
el rio Salado hasta el Azul. 

Otra cordillera de mon
tes del Reyno del Brasil 
que corre del S al N , á ori
lla del rio Araquaya , con
finan por el S con la sierra 
Vermeja , y por el N con 
el rio Tocantines. 
. Una ensenada en la Cos
ta que media entre el rio 
de la Plata y el estrecho 
de Magallanes está en 5 r 
gr. de iat. al S , entre el 
Puerto de Santa Cruz y la 
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ensenada de San Pedro. 

Otra en la Costa del N 
y cabeza del O de la Isla 
de Santo Domingo , y parte 
que tienen los Franceses, 
situada entre la de los Cai
mitos y el Puerto de Jere
mías. 

Un golfo en la Costa del 
país de los Gigantes Pata
gones , entre la ensenada de 
San Pedro y el cabo del 
Buen Tiempo , que tiene 
delante muchas Islas. 

Una Isla del rio Misisipi 
en la Nueva Francia , si
tuada en la distancia que 
media entre el confluente 
del rio Ohio y el Puerto y 
fuerte de Kaskakies.. 

Otra cerca de la Costa 
del Sur del lago Superior 
en la Nueva Francia , á la 
boca del rio Hicamepeque. 

Otra en la mar del Sur 
y Costa del Perú, cerca de 
ella en la Provincia y Cor
regimiento de Chancay. 

Otra cerca de la Costa 
del Brasil en la Provincia 
y Capitanía de San Vicen
te , junto á la de los I n 
genios., 

Otra de la mar del N , 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena, y de la isla de Bará. 

Otra cerca de la. Costa 
del Brasil en la Provincia 

y 
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y Capitanía deí río Jenei-
ro , situada entre las de 
Marambaya y de San Se
bastian. 

Un Islote cerca de la Cos
ta de la Provincia y Go
bierno de Santa Marta lla
mado el Morro Grande, en-

. frente de la Ciudad. 
Un Pueblo y Parroquia 

llamado Quártel grande en 
la Isla de Santo Domingo, 
y parte que tienen los Fran
ceses, situado cerca de la 
Costa del N , á orilla del 
rio de su nombre. 

GRANEROS , País de 
los) Pedazo de Costa de la 
tierra de ios Patagones en 
el estrecho de Magallanes, 
entre el cabo de Monmouth 
y la Bahía de los Gigantes. 

GRANHAYA , Rio de 
la Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale al mar 
frente de la Isla de San 

GRANVILLE, Conda
do de la Carolina , y la di
visión ó distrito mas meri
dional de ella, está situado 
en. la dirección del rio Sa-
vannah, y se reputa por la 
parte mas útil y fructífera 
de esta Provincia en que 
establecieron una Colonia 
los Escoceses , baxó la di-
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reccion del Lord Cardros, 
pero luego la abandonaron 
por temor de los Españo
les de la Florida , y quedó 
inhabitado aquel país de los 
Europeos hasta el año de 
1732 en que el Caballero 
Purry , Suizo , natural de 
Newchatei, animado por el 
Gobierno de Inglaterra y 
de la Carolina empreheu-
dió establecer una Compa
ñía de Suizos , y el mismo 
año transportó 172 perso
nas , que luego fueron se
guidas de otras muchas , de 
modo que en brevísimo tiem
po se juntaron mas de 300, 
estableciéndose en la orilla 
septentrional del rio Savan-
nah , donde fundaron una 
Ciudad llamada Purisburg, 
36 millas de la embocadura 
del r io; la porción de ter
ritorio que tomó Mr. Purry 
está en 32 gr. 20 min. de 
lat. sept. , y pertenecía á 
un país que llamaban el 
Gran Yamassee Bluf : la 
Colonia siguió en aumen
to, y el año de 1734 condu-
xo su fundador otros 270 
Suizos , con que logró te
ner mas de 600 en menos 
de dos años, y cumplir lo 
que propuso á la Asamblea 
de poblar la parte mas me
ridional de la frontera con. 
estos Suizos fuertes y va

le-
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íerosos , aprobado por acto 
del año de 1721 en que le 
ofreció una recompensa de 
400 libras esterlinas por 
cada hombre que estable
ciese, subministrándole pa
ra ello provisiones é instru
mentos para 300 personas, 
sacando el dinero del t r i 
buto impuesto sobre los Ne
gros , pero debia empezar 
por los Protestantes pobres 
de la Provincia: Purrisburg 
es uno de los once parti
dos que deben formar la 
Carolina Meridional por el 
artículo 43 de la Instruc
ción que dio el Rey de In
glaterra ai Gobernador, en 
el qual declara que cada 
uno de estos distritos se ha 
de componer de 20® acres 
ó medidas del país dividi
das en quadrados de á 50 
para cada Colono : riega 
este Condado de Granviie 
el rio Mayo , que unién
dose al de Cambage for
man con el mar la Isla de 
Edelano 5 el territorio que 
está sobre este rio estaba 
habitado antes por una Na
ción de Indios llamada Ves-
toes ; tiene también un her
moso lago, y un valle muy 
ameno ; el rio de Puerto 
Real corre 15 millas al Sep
tentrión del de Mayo, con 
una buena entrada que tie-

Tom.IL 
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ne 17 pies de agua ^ el 
Puetto es grande, cómodo 
y seguro para las embarca
ciones , y se interna en un 
país delicioso y fértil pre
ferible á los demás de la 
Carolina 5 el rio se divide 
en varios brazos ; dista el 
Puerto 180 millas de la Ciu
dad de los Españoles Saa 
Agustín, y podia ser de mu
cho contrarresto si el pri
mer Inglés que entró en la 
Carolina no hubiera sido 
mal aconsejado de los I n 
dios. 

Tiene el mismo nombre 
otro Condado de la misma 
Provincia en la parte Sep
tentrional, que lo divide en 
algunas partes de la Virgi
nia el rio RoanoKe, por el 
qual se comunica con el 
mar. 

GRANXA, Puerto de la 
Isla de Santo Domingo en 
la Costa del N , entre la 
Isla de Monte Christi y la 
punta del Manglar. 

GRAPO , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Surinam ó parte de la 
Guayana que poseen los 
Holandeses, uno de los que 
entran en el Cuyuni. 

GRASAMORIN , Pue
blo de los Franceses en la 
parte que poseen de la Isla 
de Santo Domingo, los Es-

Gg 
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pañoles lo quemaron y des
truyeron el ano de 1691, 
después de una victoria que 
ganaron contra aquellos. 
- GRAT, Cabo dé ) en la 
Costa del E de la Isla de 
Terranova , uno de los que 
forman la boca ó entrada 
del estrecho de Belle Isle. 

GRAVE , véase Sedger, 
GRAVESEND , Pueblo 

de los Ingleses en la Isla 
Larga de la Provincia y 
Colonia de la Nueva I n 
glaterra , situado en la ca
beza del O á la parte del 
Sur. • t i • 

GRAVOIS , Gros) En
senada de la Costa del Sur, 
y parte que poseen los Fran
ceses en la Isla de Santo 
Domingo, entre el rio Sa
lado y la punta de Feste. 

GRAY , Pueblo de los 
Ingleses en la Isla de Bar
bada , situado en la parte 
del Sur. 

GREEN, Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado 
en el distrito y Parroquia 
de San Felipe. 

Tiene el mismo nombre, 
que quiere decir Verde, itna 
de las Islas Vírgenes á que 
pretenden tener derecho los 
Españoles , está situada cer
ca de la de Puerto-rico al E. 

GREENBUSH , Pueblo 
de los Ingleses en la Pro-
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vincia y Colonia de Nueva 
Yorck, situado á orilla del 
rio Hudsón. 

G R E E N S A R B O U R , 
Ciudad de la Provincia y 
Colonia de la Nueva I n 
glaterra. 

GREENWICH, Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Jersey en el Con
dado de Cumberland , si
tuada 4 millas del rio De-
laware, 15 al S O de Sa
lem , y 34 al S dé Fila-
delfía. 

Tiene el mismo nombre 
otra de la Nueva Ingla
terra en la Isla de Rodas, 
en el banco occidental de 
la Bahía de Narraganset. 

Otra en la extremidad 
occidental del Condado de 
Fairfield de la Provincia y 
Colonia de Connecticut, 3 
millas al O de Rye, y 7 
al E de Stanford en la 
Costa del estrecho de lá 
Isla Larga. 

GREGORIA, Capilla de 
Bofía) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de T u -
cumán en el distrito y j u 
risdicción de la' Ciudad de 
Córdoba , á orilla del rió 
Segundo. 

S. GREGORIO, Pueblo 
de la Cabecera de Uruapán 
y Alcaldía mayor de Va-
Uadolid en la Provincia y 

O bis-
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Obispado de Mechoacán, es 
muy abundante de pastos 
para ganado mayor, por
que fertiliza su terreno un 
caudaloso rio , de que sa
can mucho pescado los po
cos vecinos que dexó una 
epidemia que padeció : está 
18 leguas al S de su ca
becera. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio
nes que tenían los Regu
lares de la Compañía en la 
Provincia de Topia y Rey-
no de Nueva Vizcaya. 
t Una Bahía en la Costa 
del N del estrecho de Ma
gallanes , entre la punta de 
nuestra Señora de Gracia 
y la ensenada de las once 
mil Vírgenes, en ella tomó 
Pedro Sarmiento la 13 po
sesión por el Rey de Es
paña. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa del mismo 
estrecho de Magallanes,uno 
de los que forman la Bahía 
antecedente. 
: GRIEGO, Juan) Puert® 
de la Isla Margarita en la 
Costa del N . 

GRIFFIN, Pueblo déla 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa del E á la parte 
del Sur. . 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada en la Costa 
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del rio San Lorenzo de la 
Provincia de Nueva Esco
cia ó Acadia , entre el ca
bo des Rosiers y" el rio de-
Renard. 

GR1ND , Peñasco ó Is
lote cerca de la Costa de 
la Nueva Escocia , dentro 
de la gran Bahía de Fundy, 
en lo mas interior de ella. 

GRISIN , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa del S. 

GRISON , Isla pequeña 
del mar del N , una de las 
Granadillas , está entre la 
del Diamante y la de Ca-
rivacou , y desierta por fal
ta de agua. 

GRITA, Ciudad del Go
bierno de Maracaibo en el 
Rey no de Tierra-Firme,fun-
dada por Francisco de Cá-
ceres el año 1576 con la ad
vocación del Espíritu San
to y el nombre de Grita, 
por la que daban sus na
turales en las batallas, fué 
al principio Cabeza de Qo* 
bierno , es de temperamen
to muy templado y sano, 
producía muchísimo cacao, 
que era el mas estimado en 
todo el Reyno por su buen 
gusto, pero hoy están ar
ruinadas la mayor parte dé 
las haciendas por las con3 
tinuas iqvasiones de los In
dios Motilones ; sin embar

go 
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go se coge todavía alguno, 
mucha azúcar y dulces de 
que hace su principal co
mercio ; abunda asimismo 
de tabaco , maiz , papas, 
garvanzos , higos , manza
nas , legumbres , y multi
tud de frutas ; cria infinito 
ganado de toda especie, par
ticularmente en los sitios 
que llaman el Pregonero, y 
la Lobatera; tiene un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco, y en su distrito 
hay minas de cobre que no 
se trabajan, y de tierra azul 
muy especial para los pin
tores : está entre Pamplo
na y Mérida en el camino 
real, 40 leguas de la pri
mera y poco menos de la 
segunda. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno antecedente ^ na
ce delante de la Ciudad , y 
corre al N O culebreando 
hasta entrar en el de Su-
lia ; tiene un embarcadero 
por donde se hace el co
mercio con Nombre de San 
Faustino. 

GRIXALVA , Rio cau
daloso de la Provincia y 
Gobierno de Tabasco en 
Nueva España , llamado así 
por haber sido el primero 
que lo descubrió Juan de 
Grixalva. 

GR 
GROIS , Isla cerca de la 

Costa del E de la Isla de 
Terranova , entre las de Fi-
chot y de Belleisle. 

GRONDEN , Isla de la 
mar del N , cerca de la 
Costa de la Guayana, de
lante de la Isla Maraca, 
junto al cabo del Norte. 

GROTES , San Juan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Amuzgos y Alcaldía mayor 
de Xicayan en Nueva Es
paña , tiene 28 familias de 
Indios que se emplean en 
el beneficio y comercio de 
grana , algodón , baynilla, 
y tabaco : está 22 leguas 
entre Poniente y N de su 
^̂ •3, b CÍ c c rs, 

CROTON , Ciudad del 
Condado de Mudlesex en 
la Provincia y Colonia de 
la Bahía de Massachusets, 
cerca de 24 millas al N O 
de Cambridge, en la Cabe
cera del rio Merimak, y ca
mino real que va á Peters-
burg en la Nueva Hamps-
hire. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad del Condado 
de Nueva Londres y Pro
vincia de Connecticut en 
la Nueva Inglaterra, cer
ca de dos millas al E del 
rio Tames , y á la misma 
distancia de la Costa del 
mar. 
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'(JABA , Pueblo de la 
Isla Española ó de Santo 
Domingo , situada en un 
valle que le da el nombre 
confinante al O con el del 
Inojuelo, y riega atravesán
dolo el rio de Bayala. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la propia Isla y 
valle en la Costa del N , 
corre al O , y entra en el 
de Guatemú. 

Otro rio pequeño hay en 
la propia Isla distinto del 
antecedente con el mismo 
nombre, nace muy cerca 
de la Costa del N , corre 
á este rumbo , y entra en 
el de Jaques ó de Santia
go poco antes de salir este 
al mar , cerca de Monte 
Ghristi. 

G U A B A T A , Pueblo pe
queño del Corregimiento de 
la Ciudad de Velez en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
anexo al Curato de Popa
ba , tiene muy poco vecin
dario , y como 40 Indios, 
es de temperamento cálido, 
y pobre de frutos. 

GUABÍARE , Rio gran
de y navegable del Nuevo 
Reyno de Granada, nace 
en los páramos ó montes 
de Santa Fe , corre por los 
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Llanos de San Juan, reco
giendo en su curso las aguas 
de los de Tellas, Anari, Aria-
r i , Ichucha, Guamuca, Gua-
risuveni y otros varios me
nores , y entra luego muy 
caudaloso en el Orinoco, 
formando antes una Isla lla
mada Amanabeni , un i én 
dose después con el de In i r -
richa , en sus inmediacio
nes habitan algunas Nacio
nes bárbaras de Indios, está 
su boca en i gr. y 5 min. 
de lat. bor. 

GUABIS ,R io de la Pro
vincia y Gobierno del Pa
raguay, nace cerca del Pue
blo de Santa Ana en ej país 
de los Indios Chiquitos, cor
re al E , y se resuelve en 
unos pantanos que forma 
también el rio Paraguay, 
de los quales con las con
tinuas inundaciones se hace 
el gran lago de los Xare-
yes , á su orilla se ven las 
ruinas de un Pueblo 0 es
tablecimiento antiguo que 
hubo allí , y en la parte 
septentrional la reducción 
de S. Rafael de Indios Gua-
ranies , que transportaron 
allí los Regulares de la 
Compañía el año de 1701. 

GUACA , Pueblo de la 
Jurisdicción y Gobierno de 
Pamplona en el Nuevo Rey-
no de Granada , es de tem-, 

pe-
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peramento frió , pero en su 
distrito se hallan climas cá
lidos, y así produce frutos 
de ambos, como trigo, maiz, 
papas , habas, alberjas , re
pollos , cebollas, plátanos y 
cañas dulces, tiene 100 In-i 
dios , y mas de 200 veci^ 
nos blancos , está 24 leguas 
al S E de Pamplona. 
- Tiene el mismo nombre 
una Provincia antigua en 
el Rey no de Quito , entre 
los Pueblos de Ipiales y de 
Chiles al N , el del Angel 
4 Mediodía , el monte de 
Ghitalson á Poniente , y el 
país incógnito á Levante, 
hoy forma parte del Cor-» 
regimiento de la Villa de 
Ibarra , su clima es casi 
siempre frió , y los cami
nos ásperos y escabrosos, 
se cria en él una yerva lla
mada fraylejones que escal
da las plantas de los pies, 
se conservan todavía algu
nos vestigios de un camino 
abierto por medio de aque
llas montañas por el Inca 
Huaina-capac que conquisa 
tó esta Provincia , y puso 
en ella los límites de la 
Monarquía del Perú por el 
Norte : Mr. de la Marti-
niere 'habla de un puente 
natural que tiene sobre el 
rio Guaitará , que dice que 
los Indios llaman en su 
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lengua Lumichaca , y no 
es sino Rumi-chaca , por
que Rumi y no Lumi sig
nifica piedra. 

Otra Provincia pequeña 
al N de Antioquia, de quien 
dista 3 5 leguas en el Nue
vo Heyno de Granada, la 
descubrió y sujetó á sus na
turales el Mariscal Jorge 
Ilobledo el año de 1542, es 
de clima sano, y llena de 
montañas y bosques en que 
hay muchas minas de cro
que no se trabajan por fal
ta de gente, pues está des
poblada é inculta. 

Un monte artificial he
cho á mano de la figura de 
un cono que hacian los In
dios en tiempo de su gen* 
tilidad para servirles de se
pulcro donde enterraban 
con el cadávejr todas sus 
alhajas y riquezas, lo quaí 
excitó la codicia de los Es
pañoles á abrirlas taladran
do el monte ó guaca en 
forma de cruz, y algunos 
han encontrado riqueza? de 
consideración, pero los mas 
se han perdido gastando su 
caudal sin encontrar com
pensación, porque los Indios 
viendo esta solicitud hicie
ron infinitas que no tienen 
nada dentro para engañar 
á los codiciosos , que para 
una que encuentren de ver-* 

da-
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dadero entierro con alHájas 
trabajan treinta inútilmen
te ; en el territorio de Ga
ya mbe del Reyno de Qui
to es donde se hallan mas 
Guacas. 

Un valle de la Provincia 
y Gobierno de Antioquia 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada está al pié de las 
montanas de Abide. 

CUACABA , Islote pe
queño de la mar del N , 
cerca de la Costa de este 
rumbo de la Isla de Cuba. 

GUACAL , Rio pequeño 
ele la Provincia y Gobier
no del Paraguay entra en 
el Paraná, entre los de Ca-
pivari y Pirapopo. 

GUACAÍ-GUAZÚ, Rio 
de la misma Provincia y 
Gobierno que el anterior, 
corre al N N E , y entra 
en el rio grande dé la Pro
vincia y Capitanía del Rey 
en el Brasil. 

GUACAI-MINI, Rio de 
la misma Píovincia y Go
bierno que los anteriores, 
corre al rumbo qué él an
tecedente, y entra también 
en aquel. 

GUACAYA , Mina de 
Plata muy abundante en 
otros tiempos, y hoy aban
donada , en el distrito del 
Pueblo de Sicchos de la 
jurisdicción de Tacunga en 
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el Reyno de Quito. 

GU ACALCO, Pueblo de 
la Cabecera de Yautepéc y 
Alcaldía mayor de Cuer-
navaca en Nueva España* 

GUACALÉRA, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Tucumán en el Par
tido de la Ciudad de Xu-
xuy, situado á orilla del 
rio Laquiaca. 

GUACAMAYAS, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de temperamento templa
do, y produce de todos fru
tos, tiene ico vecinos,y cin-
qüenta Indios, y dista 32 le
guas al N E de su Capital. 

GUACAMAYO, Pueblo-
de la Provincia y Gobierno 
de Antioquia en el Nuevo 
Reyno de Granada, situado 
en las serranías del Gua-
mocó, á orilla de un rio. 

GUACAMAYOS, Puer
to de los) en la ensenada 
de Tolu de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena , es 
grande , cómodo y seguro, 
y una de las ordinarias ma
drigueras donde se acogen 
los tratantes estrangeros con 
sus embarcaciones para ha
cer el contravando. 

GU ACANA , Pueblo de 
la Cabecera y Alcaldía ma
yor de Cinagua en Nueva 

Es-
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España , tiene 22 familias 
de Indios que se emplean 
en criar ganado mayor , y 
sembrar maiz: está 1 o le
guas al N de su Capital. 

GUACÁPA , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Suchitepec en el 
Reyno de Guatemala , si
tuado en la Costa de la mar 
del Sur , al E del Puerto 
de Acazutla. 

CUACARES , Nación 
bárbara de Indios que vive 
en los bosques de la Cabe
cera del rio Cunuris ; estos 
bárbaros son muy poco co
nocidos , confinan con el 
país de las Amazonas , y se 
dice que una vez al año se 
-unen con estas , y dexán-
dolas embarazadas vuelven 
el año siguiente , recogen 
los hijos que han nacido si 
son varones , y si son hem
bras se quedan con las ma
dres ; sobre esta invención 
que tenemos por fábula véa
se Jo que decimos en el ar
tículo Marañon, 

GUACÁRI, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey
no de Granada. 

GJJACARUGAI , Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Buenos Ayres, si
tuado á orilla del rio Qug-

G ü . 
G U A C A S M A , Bahía 

grande y hermosa de la Cos
ta de la mar del Sur en la 
Provincia y Gobierno de 
Atacames ó Esmeraldas en 
el Reyno de Quito. 

GüACHANAMA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Loxa en el 
Reyno de Quito, 

GUACHAVES , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 
Reyno de Granada. 

G U A C H E , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Ma-
racaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada , nace al S 
de la Ciudad del Tucuyo, 
al pié del páramo de la 
Rosa, y corriendo al S con 
inclinación al S E entra en 
el de la Portuguesa, 

GUACHETA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada, situa
do en un llano , es de tem
peramento frío , y está cer
ca del de Chiquinquirá, pro
duce mucho trigo, maiz, pa
pas y demás frutos de 
clima, tiene mas de 300 ve
cinos, y 180 Indios, muy 
cerca de él hay unas altív 
simas peñas desde donde ar
rojaban á los niños que sa
crificaban al Sol, á quien 
nenian dedicado un templo? 
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Jos- Españoles quando en
traron allí con Gonzalo Xi -
menez de Quesada pusie
ron por nombre á este Pue
blo , que entonces era muy 
populoso , San Gregorio el 
Magno , por haber llegado 
á él, después de padecer mu
chas hambres y trabajos, el 
dia de este Santo: está 8 le
guas al S O de Tunja, y 16 
de Santa Fe. 

GUACHI, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo en el Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
al N de la Ciudad de Mé-
rida , entre esta y la gran 
Laguna, corre á aquel rum
bo, y desagua en esta por la 
parte opuesta á su entrada. 

Tiene el mismo nombre 
un sitio fértil y delicioso de 
la Provincia y Corregimien
to de Ambato en el Reyno 
de Quito , entre su Capital 
y el Pueblo de Mocha, pro
duce con mucha abundan
cia frisóles de la mejor ca
lidad , que son muy estima
dos en Quito. 

GUACHINANGO, Pue
blo y Cabecera de Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Teguantepeque en Nueva 
España. 

GU ACHINERA, Pueblo 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Comr 

Tom, 11, 
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pañia en la Provincia y Go
bierno de la Sonora. 

GÜACHIPA , Valle del 
Reyno del Perú en el Cor
regimiento del Cercado , j 
leguas al N E de Lima , es 
grande, fértil y hermoso , y 
en él se ven las ruinas de 
una antigua y grande Po
blación de los Incas. 

GUACH1PAI, Pueblo pe
queño y pobre de la juris
dicción de la Ciudad de la 
Palma y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Reyno 
de Granada , es de tempe
ramento cálido , y produce 
algunos frutos de é l , como 
algodón, maiz , plátanos y 
yucas. 

GUACHIPE , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán, nace en las mon
tañas del valle de Calcha-
qui , corre hácia el S E , y 
entra en el grande del Sa
lado , entre el de Quebra
da y el de las Piedras. 

GUACHI-YACU , Rio 
grande y caudaloso de la 
Provincia y Gobierno de; 
Mainas en el Reyno de 
Quito, nace en el valle de. 
Paute, corre al E S E re
gando el país y territorio 
de los Indios Xibaros , y 
entra por la orilla occiden
tal en el rio Morona , en. 
3 gr. 37 min, de lat. aust, . 

Hh GÜA-
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GUACHO , Puerto de la 

mar del Sur en la Costa del 
Perú , entre la Isla de San 
Martin al N y el Callao 
al Mediodía , es pequeño, 
y de poco fondo , donde so
lo entran embarcaciones chi
cas , está en 11 gr. 14 min. 
de lat. aust. 

GUACHÜCÁL , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 
Reyno de Granada. 

GUACHÜNÉLA , Pue
blo de las Misiones que tie
nen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , está 27 le
guas al O S O del Real de 
Minas y Villa de San Fe
lipe de Chiguagua. 

GUACICOS , Nación 
bárbara de Indios que ha
bita en las montañas al Le
vante de Bogotá en el Nue
vo Reyno de Granada, al 
entrar en las llanuras de 
Cazanare y Meta, estos bár
baros son pocos , y no bien 
conocidas sus costumbres. 

GUACIMÁL, Brazo del) 
es un ramo caudaloso del 
rio Apure por donde se co
munica con el de la Por
tuguesa. 

GUACOMÁN, Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Motines 

GU 
en Nueva España, tiene 52 
familias de Indios. 

GUACOTETÉC , Pue
blo de la Provincia y A l 
caldía mayor de San Sal
vador en el Reyno de Gua
temala. 

GUACURAI , Rio del 
Reyno del Brasil en el ter
ritorio de los Indios Caya-
pos , nace en sus monta
ñas , corte al S S E , y en
tra por la vanda del N en 
el grande del Paraná, entre 
el de Cururay y el Verde. 

G U A D A , Pueblo del 
Nuevo Reyno de León, si
tuado al N N O de la Ca
pital del Monclova. 

GU A D A L A B Q U E N , 
Partido y territorio de In
dios del Reyno de Chile, 
comprehendido en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Valdivia, tenia este nom
bre en tiempo de los Indios, 

GUADALAXARA, uno 
de los tres distritos ó A u 
diencias de la Nueva Es
paña en la América Sep
tentrional , situado sobre la 
Costa Meridional , se ex
tiende desde 20 gr. hasta 
25 de lat. septent. á Le
vante y Mediodía , está d i 
vidida por la Provincia de 
Panuco, confina por el Nor
te con el Reyno del Nue
vo México, y al Poniente 

está 
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está bañada del mar y del 
golfo de California , sobre 
cuya Costa se dilata mas de 
200 leguas de N O á S O, 
pero en lo interior del país 
es muy irregular, y parti
cularmente hácia el Norte 
donde se estrecha mas; com-
prehende siete Provincias, 
que son la de su mismo 
nombre , que es la princi
pal , Xalisco , Chiametlán, 
Zacatecas, Nueva Vizcaya, 
Culiacán , y Cinaíoa ; goza 
de diferentes climas según 
la situación de estas, que 
unas están en la Tórrida 
Zona, y otras en la tem
plada ; pero por lo gene» 
ral es mas templado que el 
resto de la Nueva España, 
y reputado por sano , porr-
que es muy común ver per
sonas que pasan de loo años; 
pero está muy infestado de 
mosquitos? chinches, y otros 
insectos: el terreno es por 
la mayor parte montuoso y 
lleno de bosques que pa
rece un desierto, y se dice 
que los Españoles lo han 
dexado en este abandono á 
propósito para que si los 
estrangeros llegan á él no 
encuentren nada que los 
incite á establecerse ; tien^ 
muchas minas de plata, y 
modernamente se han des
cubierto otras de oro muy 
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ricas , que conducen á Mé
xico en muías por caminos 
asperísimos , para no aven
turarlo al riesgo de los es-
trangeros por mar: el res
to del país es fértilísimo , y 
produce trigo y maiz con 
tanta abundancia , que el 
primero da 10Q por uno, y 
el segundo 200 ; pero mu
chas veces lo destruye la 
langosta , y lo mismo ios 
olivos por las hormigas: la 
abundancia de frutas, yer-
vas y raices mejores que en 
¡Europa, se hace increíble, y 
con particularidad de ca
ñas de azúcar , cochinilla, y 
abejas que aseguran no tie
nen aguijón: los prados son 
abundantes de todo género 
de ganados , y los bosques 
de caza, pinos y encina$5 
pero al mismo tiempo l l e 
nos de lobos ? y de cule
bras y escorpiones: se cria 
una pimienta medicinal que 
cura las llagas , y una pie
dra verde que aseguran allí 
que es excelente específico 
contra el mal de piedra; 
flores d^ mucha fragrancia, 
drogas exquisitas , y ricas 
minas de plata , cobre y 
plomo , y en la Costa pes
quería de perlas : los I n 
dios son astutos , traydo-
res y floxos, usan por ar
mas arco y flechas , y em-

bos-
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boscados atacan á los Es
pañoles , á excepción de los 
tiempos en que están de 
acuerdo con sus Caciques: 
los Españoles de distinción 
viven del comercio, y son 
dueños de las minas , y los 
demás de la agricultura y 
cria de ganados : en cada 
Pueblo hay dos y un Ca
cique para reglar el go
bierno , y mantener el buen 
orden entre los naturales 
que sienten mucho la afren
ta , y se precian de valero
sos, y son indolentes y pe
rezosos , rehusan el trabajo 
si no es por mucha recom
pensa , su vestido consiste 
en una camisa, y una man
ta quadrada de algodón uni
da por delante con dos bo
tones, y calzones de lo mis
m o , duermen sobre esteras 
de junco, y se adornan el 
cuello, piernas y brazos con 
sartas de piedras verdes, su 
principal diversión es bay-
lar al son de un madero 
hueco , la carne de caba
llo y el bollo de maiz son 
sus mas deliciosos alimen
tos , y el chocolate y la 
chicha de maiz los licores 
mas estimados. 

Tiene el mismo nombre 
la Provincia que le da á 
este distrito , y como he
mos dicho es una parte de 

Gü 
é l , confina por el Levante 
y Mediodía con la de Me-
choacán, por el Septentrión 
con la de Xalisco , un án
gulo de la qual está baña
do del mar del Sur ; sin 
embargo de su situación, 
que es baxo de la Zona 
Tórrida , es sana , templa
da y fértil , produce no so
lo excelentes maderas para 
construir embarcaciones, si
no mucho trigo y maiz, co
mo los demás frutos de Amé
rica y de Europa, ademas 
de los ricos tesoros que se 
sacan de sus mináis; tiene 
50 leguas de largo , y casi 
lo mismo de ancho. 

La Capital de la Provin
cia antecedente,y del Rey-
no de Nueva Galicia, fun
dada el año de 1531 pot 
Ñuño de Guzman , es de 
temperamento algo cálido, 
grande , poblada, y de her
mosa planta por la simetría 
de sus edificios , plazas y 
calles, que todas son rec
tas , dilatadas y anchas, 
pues unas tienen 12 varas, 
y otras 14 5 la mayor parte 
de las casas solo tienen ha
bitación baxa que la hace 
de mayor extensión; tiene 
ocho plazas que son la Ma
yor , la de Santa Maria de 
Gracia , de Santo Domin
go ? del Carmen , plazuela 

de 
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de San Francisco donde 
está la Aduana, de la Pal

m a , y la de la Parroquia 
que es la del Sagrario, ade
mas de otra de nuestra Se-

, fiora del Pilar : los templos 
siguientes, Oratorio de San 

. Felipe N e r i , Conventos de 
« . Religiosos de Santo Domin

go , de Observantes de San 
Francisco, de la Orden Ter
cera , de San Antonio , de 
San Agustin , de nuestra 

, Señora de la Merced, Hos
picio de Carmelitas Descal
zos , Colegio que fué de los 
•Regulares de la Compañía, 
y Hospitales de San Juan 
de Dios y de Betletmitas: 
Monasterios de Religiosas 
de Santa Maria de Gracia, 
y de Jesús Maria , ambas 
Dominicas , de Santa M ó -
nica , de Carmelitas Des
calzas , y Beaterío de San 
Diego que es recogimien
t o de niñas : tiene también 
dos Colegios , el uno de 
San Joseph que es Semi
nario de la Catedral, y otro 
,de San Juan Baptista que 
era Casa de Estudios de 
los Regulares de la Com
pañía , donde tenían Cáte
dras de Escritura y de len
gua Mexicana. Hace popu
losa esta Ciudad su creci
do vecindario, que es de 
•ocho á nueve m i l familias 
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de Españoles , Mestizos y 
Mulatos , sin las de Indios 
que habitan los barrios y 
Pueblos de su Comarca , es 
Cabeza de Obispado sufra
gáneo de México erigido el 
año de 1548 , y reside en 
ella el Tribunal de la A u 
diencia Real establecida el 
mismo a ñ o ; está situada á 
la orilla del rio Barnaja ó 
Esquitlán , que nace de la 
laguna de Mechoacán cor
riendo con mucha rapidez 
al S O , y á distancia de 
quatro leguas tiene una caí
da muy alta, después de la 
qual sale al mar del Sur 
entre Xalisco y Chiamet-
lán : la Catedral es mag
nífica : ademas del río re
ferido riegan el dilatado 
llano en que tiene su s i 
tuación varios arroyos y 
fuentes que la hacen fértil 
en granos , yervas y pas
tos ; cinco leguas distante 
de ella hay una montaña 
de extraordinaria altura, y 
tan empinada que no pue
den subirla las caballeriás 
cargadas 5 las demás que 
tiene al rededor están po
bladas de pinos y encinas: 
los naturales de esta C i u 
dad son excelentes artífi
ces de las artes mecánicas, 
y sobresalen particularmen
te en el modo de trabajan 

€3 
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el carey, de que hacen pr i - Presidente,y concluyó Don 
morosas labores y embutí- Martin Blancas , también 
dos 5 goza de hermosas y Oidor,que fertilizan en los 
saludables aguas que le en- contornos de la Población 
tran de la parte de Ponien* muchas labores de todas se-
te por unas cañerías de bue- millas , granjas y huertas; 
na arquitectura hechas á Sus naturales son por lo 
toda costa siendo Superin- común de apacible genio, 
tendente Don Juan Rodrí- hermoso rostro, y muy apli-
gue? de Alboerne, Marques cados á, el trabajo: esta 150 
de Altamira , Oidor de la |egua$ al Poniente con al-
Audiencia, que la dexó en guna inclinación al N O 
la casa repartidora, y pro- de México, en 20 gr. $1 
siguió despees el Marques mín. de lat. sept. y 108 gr, 
Úel Castillo de Áiza , su £0 p i n . de lon^. occid» 

PmSPOS^ QUE H A H A B I D O m G U A D A I M 4 R 4 . 

1 pon Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo , del Orden 
de San Francisco, natural de la Ciudad de su ape
llido en Estremadura , uno de los doce que funda
ron la Provincia de México, y su ¡sggundo Provin
cial , volvió 4 EJspaña á negpqios de su Religión, y 
fué presentado por primer Obispo de Guadaiaxarai 
que no quiso admitir. 

2 Don Juan de Barrios, natural de Sevilla , pasó 4 
la Nueva España destinado por Protector de Indios, 
y en premio del zelo con que lo desempeñó fué elec
to Obispo de Guadalaxara, pero no llegó á tomar 
posesión por haber muerto antes de cojtísagrgjrse, 

3 Don Pedro Gómez Maraver, natural de Granada, 
Varón Apostólico , anduvQ ¿siempre en la visita de 
su Obispado en que ponvfftió muchos Indios , y en 
el Pueblo de Tiajpniulco reduxo á su Cacique po
niéndole su nombre y apellido , de quien descien
den los Indios Maraveres que ha^ ho^, murió el año 
de 1552. 

4 Don Fr. Pedro de Ayala , del Órden de San Fran
cisco , natural de Guadalaxara en Castilla , electo 

Obis-
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Obispo en 1555, asistió al Concilio I I de Nueva Es
paña como Prelado de Xalisco el año de 1565, puso 
Ja primera piedra para la fábrica de su Catedral, y 
murió en 1569. 

5 Don Francisco de Mendiola, natural de Valladolid, 
Oidor de la Real Audiencia de Guadalaxara , y elec
to Obispo de su Santa Iglesia el año de 1571 , fué 
piadosísimo y limosnero con los pobres repartiendo 
quanto tenia , sin reservar su cama que llevó él 
mismo á un Indio enfermo, murió el año de 1576, y 
su cuerpo se mantiene hasta hoy incorrupto, y prac
ticadas diligencias para la causa de su Beatificación. 

6 Don Fr. Domingo de Arzola , del Órden de Pre
dicadores , Vicario general y Visitador por su Re l i 
gión de las Provincias del Perú y de Nueva Espa
ña , natural de Mondragon , presentado para este 
Obispado el año de 1579, fundó el Convento de 
Santo Domingo , y el Colegio de Jesuítas , asistió 
al I I I Concilio Mexicano el año de 1585 , y murió 
haciendo la visita en el Pueblo de Atoyar el de 1590. 

7 Don Fr . Juan de Trux i l l o , del Orden de San Ge
rónimo , electo Obispo el año de 1591 > pero no l l e 
gó á tomar posesión. 

8 Don Fr . Pedro Suarez de Escobar , natural de Me-
dellin en Estremadura , del Orden de San Agustín 
de la Provincia del Nombre de Jesús de México, 
electo el mismo año , Varón de singular literatura, co
mo acreditan sus obras , murió antes de consagrarse. 

p Don Alonso Fernandez de Bonilla, natural de Cór
doba , Fiscal de la Inquisición de México , y Dean 
de aquella Santa Iglesia Metropolitana , electo Obis
po de esta, y de ella enviado por Visitador de la 
Real Hacienda de Lima en el P e r ú , y de allí pre
sentado para Arzobispo de México el año de 1592, 

10 Don Francisco Santos Garcia, natural de Madrigal, 
Inquisidor de México, y Chantre de su Santa Igle
sia , electo Obispo de esta, donde tomó posesión el 
año de 1597, vivió muy enfermo, y habiendo pa
sado á México á curarse murió en aquella Capital, 

IX 
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11 Don Alonso de la Mota, natural de México , Gura 

de la Parroquial de Chiapa , pasó á España, y vol
vió hecho Dean de Mechoacán , y de aüí pasó al 
Decanato de la Puebla , y después al de México, 
donde hizo estrecha amistad con el Venerable Gre
gorio López, no aceptó el Obispado de Nicaragua, 
y fué electo de esta Iglesia el año de 1601 , visitó 
todo el Obispado , pacificó los Indios bárbaros de la 
sierra de Topia , y fué promovido al de la Puebla 
de los Ángeles el año de 1607. 

12 Don Fr. Juan del Valle, natural de San Miguel de 
Aragón , del Órden de San Basilio , Abad de su 
Monasterio de Valladolid , presentado para Obispó 
de esta Iglesia el año de 1607 , hizo la visita ge
neral, y volvió á España donde renunció la Dig
nidad , y murió en Madrid el de 1620. 

13 Don Fr. Francisco de Rivero, natural de Alcalá de 
Henares , Doctor Teólogo y Catedrático de aquella 
üniverdad, del Órden de nuestra Señora de la Mer
ced , Provincial de la Provincia de Castilla, 38 Ge
neral de su Religión, electo Obispo de Guadalaxa-* 
ra por renuncia de su antecesor el año de 1618, 
fundó el Convento de su Orden , en su tiempo se 
dividió el Obispado erigiendo el de Durango,y fué 
promovido al de Mechoacán el año de 1630. 

14 Don Leonel de Cervantes Carvajal, natural de Mé
xico , Arcediano de Santa Fe , Provisor y Vicario 
general de su Arzobispado, Comisario del Santo Ofi
cio y de la Santa Cruzada , fué presentado para 
Obispo de Santa Marta,• promovido al de Cuba, lue
go á este de Guadalaxara el de 1631 , y de aquí al 
de Oaxaca el de 1635. 

15 Donjuán Sánchez, Duque de Estrada , natural de 
Santa Cruz, junto á Talavera de la Reyna, Cole
gial del Mayor de Cuenca, Cura de Fuencarral, Câ  
nónigo de la Iglesia Colegial de San Justo y Pastor 
de Alcalá , Catedrático de Teología en su Universi
dad, presentado para este Obispado el año de 1636, 
murió el de 164.1, 

16 
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16 Don Juan Ruiz Colmenero , natural de la Víila de 

Budia del Obispo de Sigüenza, Colegial mayor de 
San Ildefonso de Alcalá , Catedrático de Artes en 
su Universidad , Canónigo Magistral de Ciudad Ro
drigo , renunció el Obispado de Nochera en Nápo^» 
les á que fué presentado , y luego al de la Iglesia 
de Guadalaxara el de 1647 , reduxo muchos Indios 
á la Fe , fué muy perseguido por defensor de la 
inmunidad Eclesiástica , y murió el año de 1663. 

17 Don Francisco Berdin y Molina, Canónigo Peniten
ciario , Provisor y Vicario general de Murcia, tomó 
posesión de este Obispado el año de 1666 , fué pro
movido al de Mechoacán el de 11574, 

18 Don Manuel Fernandez de Santa Cruz , natural de 
Falencia , Colegial del Mayor de Cuenca en Sala
manca , Canónigo Magistral de Segovia, electo Obis" 
po de Chiapa, y antes de embarcarse promovido á 
Guadalaxara donde entró el año de 1675 , fué pro
movido al Obispado de la Puebla el siguiente de 
1676. b;»l J v 9b ItitíJán ' .• : ' n Í;B 

19 Don Juan de Santiago Garabito , natural de la V i -
K Ha de la Palma en Andalucía , Colegial mayor; de 

t? Cuenca en la Ciudad de Salamanca , Catedrático 
de Filosofía en aquella Universidad, Canónigo Ma
gistral de Badajoz, electo Obispo de Puerto-rico, y 
promovido á esta Santa Iglesia el año de 1677 , v i 
sitó todo su Obispado ¿ padeció mucho por defendee 
la inmunidad Eclesiástica, y murió el año de 1694, 

ao Don Fr. Felipe Galindo y Chaves, natural del Puer
to de la Vera Cruz , tomó el hábito de Religioso 
en el Convento de Santo Domingo de México, don
de fué Prior ^Provincial de su Provincia , Misio
nero Apostólico en la Sierra Gorda donde fundó ocho 
Misiones , nombradó Obispo de Guadalaxara de que 
tomó posesión el año de 1696, hizo la Sacristía, 
Contaduría y lonja de la Catedral , visitó dos ve
ces él Obispado , y murió el año de 1702. 

Si Don Diego Camacho y Ávila , natural de Badajoz, 
Colegial mayor de Cuenca, Doctor Teólogo, y Ca« 
Tom. 11» > ü te-
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tedrático de Filosofía en la Universidad de Salaíñán-
ca , Canónigo Magistral en su patria , Predicador 
del Rey, Arzobispo de Manila , promovido á este 
Obispado el año de 1707, murió el de 1712. ; 

a 2 Don Fr. Manuel de Mimbela , del Orden de ¡San 
Francisco, natural de Fraga en Aragón , pasó á la 
Provincia de Zacatecas de Misionero Apostólico , don
de fué Lector de Teología , Guardian .de su Con
vento dos veces , volvió á España de Procurador ge
neral , y fué electo Obispo de las Iglesias de Pana
má y Oaxaca , promovido á la de Guadalaxara el 
año de 1714 , murió el de 1721. 

¿3 Don Pedro Tapis , natural de la Villa de Andosilla 
én Navarra, Abad de la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria del Burgo de la Ciudad de Alfaro , Vicario 
general de dicha Ciudad y Partido de Agreda, Obis
po de Durango, y promovido á. Guadalaxara quan-
do ya había muerto el año de 1722. ••U 

24 Don Fr. Juan Baptista Álvarez de Toledo , del Or
den de San Francisco , natural de la Ciudad de :San 
Salvador en el Reyno de Guatemala;, presentado 
para el Obispado de Chiapa, promovido al de Gua
temala , y de él al de Guadalaxara: el año de 1723, 
lo renunció luego por sus muchos añOs y enferme
dades el de 1726. 

25 Don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes , natural 
- de México , Colegial del Colegio mayo»;de Santos, 
. Doctor en Sagrados Cánones , Catedrático dé Cle-
- mentinas, y Jubilado de Decretos en aquella Uni

versidad , Cura del Sagrario., Medio Racionero y Ca
nónigo , Visitador de las Colecturías y Notarías de 
aquella Capital, Obispo de Guatemala , promovido 

"<' á este el año de 1725 , lo visitó todo , hizo la ma
yor parte del Convento de Monjas de Jesús María, 
y dió crecidas sumas tpara el de Santa Monica^mu-

- rió el año de 1734. ; 
a6' Don Juan Gómez de Parada, natural de Compos-

tela en la Diócesis de Guadalaxara , Colegial del 
- Mayor de los Santos de México .j Doctor Teólogo y 
* I t i .11 Ca-
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, 4 Gatedrático de Filosofía eñ la Universidad de Sala

manca , Canónigo de la Metropolitana de México, 
cuyo Cabildo le envió á España á asuntos graves, 

, el año de 171 (5 fué electo Obispo de Yucatán, de 
allí pasó al Obispado de Guatemala , y promovido 
á la Iglesia de jQuadalaxara el año de 1735 , visitó 
la mayor parte del Obispado , y murió el de 1751. 

2-7 Don Fr, Francisco de San Buenaventura Martínez 
. de Texada Diez de Velasco , natural de Sevilla, Ref 
. ligioso Recoleto de San Francisco, Lector de Filo?-

sofia y Teología , Guardian del Convento de nues
tra Señora de Loreto de aquella Ciudad , Obispa 
auxiliar de Cuba con el título de Tricali , fué pro
movido al Obispado de Yucatán , y de allí á este el 
año de 1752 , fué muy penitente, y Religioso par-

_ quísimo en su ga«tQ , porque toda su renta la daba 
de limosna, visitó .dos veces el Obispado hasta la 
distantísima Provincia de Texas, donde contraxo la 
énférmedad de que murió el año de 1760, 

28 Don Diego Rodríguez Rivas de Velasco, natural de 
Riobamba en el Reyno de Quito, Poeto? en ambos 
Derechos de la Universidad de Alcalá , Colegial del 
insigne de los Verdes, Arcediano titular de la Santa 
Iglesia de Guatemala, enviado por su Cabjldo á la 
Corte de Madrid á negocios graves , electo Obispo 
de Comayagua, y proinovido á Guadalaxara el año 
de 1762 , murió el de 1772» 

29 Don Fr, Antonio de Alcalde, Religioso del Orden 
de San Francisco ? electo el año de i773« 

GUADALCANÁI/,vea^ León , San Lnis de Potosí, 
se Salomón. jurisdicción de la Villa de 
. GUADALCAZAR , Pro- Valles con quien linda en-
vincia , Alcaldía mayor y tre Oriente y .Sur , tiene 
Real de Minas del Reyno poco mas de 100 leguas de 
de Nueva España y Obis-» largo , y 30 de ancho , es 
pado de Mechoacán , confi- muy fértil y amena por el 
na con las Costas de Bar- beneficio de las aguas con 
lovento t Nue¥o Reyuio de que la riegan muchos ríos, 

: -vJrti ' ' la 
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la mayor parte está incul-
-ta , habitada de Indios in-
iieles , para cuya reducción 
;han establecido diferentes 
Misiones los Religiosos de 
San Francisco ; en su dis
trito hay tres minas de oro 
y plata tan abundantes que 
ú poca costa se pudiera lo
grar ponerlas corrientesj pe* 
ro Ja falta de avios y cor
tas facultades de su vecin
dario los priva de este be
neficio , por cuya razón es
tán abandonadas y sin tra
bajar. 

La Capital es la Yilla de 

su nombre, fundada por óf« 
den del Virrey Marques de 
Guadaicazar el año de 16145 
es pequeña, de temperamen. 
to frió y húmedo , habitada 
de 100 familias de Espa
ñoles, Mestizos y Mulatos, 
qüe no tienen otro comer
cio que el de las cortas co
sechas de maíz, y algún ga
nado mayor y menor, y ca
ballar i está 120 leguas al 
N de México, en 273 gr. 
30 min. de long. y 22 gr. 
4 min. de lat. Los dé mas 
Pueblos de esta jurisdicción 
son; 

San Antonio de 
Tula. 

Santa Cecilia de 
las Palmas. 

San Juan Baptis-
ta de Jaumave, 

Santa Rosa de 
Monte Alver-
ne. - oas , ; 

Santa María. 
Santa Ana de Nao-

la. 

San Joseph de la 
Laxa. 

Las Palmillas. 
Santa Rosa. 
Santa Clara. 
El Valle del Maíz. 

Tiene el mismo nombre 
con la advocacían de San
tiago una Ciudad de la Pro
vincia y Gobierno del T u -
c u m á n , fundada por el Ca
pitán Martin de Ledesma el 
año de 1628, con un buen 
castillo para defenderla de 
los Indios infieles , que sin 
embargo la destruyeron en-
tórameníe á fines, del siglo 
pasado. • 

GUADALUPE , Isla /dé
la mar, del N una de laŝ  

Caribes mayores ó Antilles 
llamadas de Sotavento , fué 
llamada así por Christóvai 
Colon , que-fue el primero 
que la descubrió por la se
mejanza que tienen sus mon« 
tañas con las de este nom
bre en España , los Cari
bes la. llamaban Curquera 
y Carriceura :. quando des
embarcó en ella su descu
bridor con los Españoles 
cayó sobre.ello? una lluvia, 
de flechas tiradas por .Jas 

mu-
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tñügeres, pero huyeron iríí 
mediatamente espantadas de 
las armas de fuego, con lo 
qual saquearon y quema
ron sus cabañas , hallando 
gran cantidad de miel, cê -
ra , hierro , arcos , flechas, 
algodón hilado y en rama, 
hamacas, telares para te-
xerlo , mucha fruta seme
jante á las ananas, incien
so , aloes , sándalo, gengi-
fcre , una: especie de árbol 
de canela , y varias frutas 
y yervas distintas dé las de 
Europa , y de iaves papa-
^a^oS grandes , perdices, 
tórtolas , ruyseñores y-hal^-
cones las casas eran me
jores y maS' bieri adornadas 
que lás que habían visto en 
lás demás Islas; ? esta tierie 
€ ó millas de largo , y casi 
lo mismo de ancho : está 
2 5 millas a l N G de la de 
Marigalante , y 65 al N de 
la' Martinica í- los E'spañó-
Jes la conservaron hasta el 
áño de 16 35 que la tedie" 
ron á los Franceses: los In
gleses la tomaron y saquea
ron el de 1691 , y el de 
1703 mandados por el A l 
mirante Waiker , y el de 
1759 se apoderó de ella 
nuevamente él General Bar-
rington: es una de las ma
yores y mas útiles que tie
ne la Francia en la Amé-
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fica : está dividida en dos 
partes por un canal de le
gua y media de largo , y 
de cerca de 38 varas de 
ancho, que llaman el rio 
Salado , navegable de em" 
barcaciones cargadas de 50 
toneladas , que corre N S, 
y se comunica con el mar 
por ambos extremos , á ca
da uno de ios quales tiene 
una gran Bahía : la parte 
áe i E dé esta Isla se llama 
la Gran Tierra; la del 
qué és propiamente Guadal 
lüpe , se divide por una ca* 
dena de montañas en Ga-
besterre ai O , y Basseterre 
al E ; tiene 13 leguas y me
dia de largo N S , 7 y me
dia en su tnayor anchura, 
y 3 $ de circuito háciá la 
punta del S 5 en" las mon
tañas descuella una muy 
alta, que se pierde de vista, 
llamada' del Azufre , que es 
un vélcatn ^ y arroja por una 
boca de loó pies de ancho 
un ' humo éspeso y negror 
mezt ado de chispas de fue
go que se descubren por la 
noche : toda la Isla se di-^ 
vide en 2 2 Parroquias, 14 
en Guadalupe, y 8 en la 
Gran Tierra , en esta no 
hay agua : el rio Salado 
tiene 50 toesas ó 500 pies 
de ancho á su entrada por 
la gran Bahía del N ^ j 
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luego se va estrechando 
tanto qû e en algunos pa-
rages solo tiene 90 pies; su 
profundidad también varia 
del mismo modo , porque 
en varias partes es nave-̂  
gable de embarcaciones de 
500 toneladas , y en otras 
apenas admite; las de 50; 
tiene una corriente mansa 
y clara de una Bahía á 
otra , y sombrío á trechos, 
por loa árboles de mangro-
ye que hay á sus, orillas: 
el ayre es templado y sâ  
l i o , y el agua tan buena, 
como el terreno rico, bien 
cultivado , y no inferior al 
de la, Martinica ; está bien 
fortificada, esta, Isla, y sus 
producciones sonrcasi las 
mismas que la de aquella,, 
y es muy grande el comer-i 
cío que hace de azúcar, 
ademas del añil, algodón y 
©tros frutos , de los quales 
abunda como en cazave, ta-* 
bacoj bananas, arroz y papas; 
algunas montañas están c n -
biertas de árboles , y al pié 
de ellas hay espaciosas Ha-» 
nuras regadas de muchos 
arroyos , y varias fuentes 
de agua caliente ; en sus 
dos Bahías se coge mucho 
pescado : los fuertes que 
Liy en la Isla son i.0 Fueí ' 
te Luis en la Gran Tierra, 
9,1 E de. la Bahía menor, 

para defender las embarca-» 
ciones que fondean en ella, 
donde también han cons-r 
truido un reducto de seis 
cañones que bate la Playa; 
desde este fuerte se descu
bre; no solo la mayor parte 
de la Cabesterre , la Bahías 
grande, y muchas Isletas de 
la otra , y la Isla de San?-
tos , sino las montañas de 
la Dominica en dias claros, 
pertenece esta fortaleza á la 
Parroquia de Gosier en la 
Gran'Tierra , donde se ha-P 
Han ciertos abismos como 
llama el I * . Labat , de que 
hemos tratado en este ar
tículo, Quando se estable
cieron ios Hrá{ic<?§es el año 
de 1635 , como henio§ .di-» 
cho ya , empezarQn atacan-? 
do á los. Caribes que la po
seían , á cuya guerra ,que 
duró tres años ,1 siguió una 
hambre terrible que des
truyó la mayor parte de los 
Colonos , á esta succedie-; 
ron las invasiones de los 
enemigos, las disputas en
tre lo§ principales Planta
dores , y otiros desastres que 
amenazaban la ruina de la 
Colonia, hasta que después 
de 60 años conoció la Cor
te de ^rancia su importan
cia , y su prosperidad no 
empezó hasta después de la 
paz de ütrech. A fines del 

aña 
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ano de 175 5 contenía 
Colonos blancos , y 41© es-
flavos , 334 ingenios de 
azúcar , 15 plantaciones dé 
añil, 469840 árboles de ca
cao, 119700 plantas de ta
baco , 2.2579735 de café, 
y i2.748S)447 de algodón, 
4©94Ó caballos, 2<í>p24 mu-' 
ias, 12 5 asnos, 13^7 í 6 bue
yes y vacas, 11 ©i62 car
neros, ovejas y cabras , y 
2$45 5 cerdos j y en otro es
tado del aílo de 1767 cons-* 
tan muy aumentados esíos 
art ícuíos y de inodo qiuw * sé» 
computa hoy s4i producto £ 
46 millones: de libras de' 
azúcar, 21 de café , 320© 
•de algodón , y 89 de cacao' 
en cada- añO¿ 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo dé la Nueva Es-
pana en el Corregimiento 
de México / situado en un 
cerro de terreno " árido y 
estéril, célebre por el ftiag-
nífico Templo y Santuario 
de nuestra Señora de Gua
dalupe, qué se apareció el 
año de 15 31: al Indio Me
xicano Juanf Diego pinta
da en el lienzo de un aya
te ó manta; ei de primó-
rosa arquitectura, y dotado 
de mucha riqueza á costa 
de la singular devoción que 
le tiene todo el Rey no: el 
vecindario de este Pueblo 

se Gompone de 60 familias 
de Españoles y Mestizos , y 
í 10 de Indios : está una le
gua de México, cuya dis
tancia es de una calzada dé 
piedra que tiene una vara 
de alto, y á trechos hay en 
ella colocadas unas pirámi
des de mármól en que se 
ven esculpidos los Misterios 
del Rosario adornados con 
las efigies de varios Santos* 
y en fres arcos están las 
estatuas' "de !íóS' •-Rê es5 ;Fé^ 
%e?:IV y Carlos 1 1 , en cu-
f$*xi$Mp&'4Q ééhstrüyó 5 i 
la sálMa pata México tie
ne un puente que toma el 
mistnó nombre. 

Otro de la Provincia y 
Corrégimiento de Sana en; 
ei Perú, y del Obispado de 
TruxillO, está situado en el 
valle de Pacasmayo , y es 
anexo del Curato de Che-
pén j en su Iglesia se ve
nera una ínilágrosa Imágen 
de la Virgen con esta ad
vocación , cbpia de la que 
hay en Estremadura, y lle
vó , colocó y dotó de gran
des rentas eV Capitán Don 
Francisco Pérez Lezcano, 
cediendo para fábrica de la 
Iglesia y Convento todo su 
caudal y repartimiento , que 
era gránde , en acción de 
gracias de haberle librado 
esta Imágen, á quien profe

sa-
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saba singular devoción , de 
una muerte afrentosa :. ce
lebran su fiesta el dia 8 de 
Diciembre, á que concur
rían antes mas de 6§) per
sonas de aquella comarca, 
pero hoy se ha entibiado 
mucho la devoción. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tunja en 
el Nuevo Rey no de (fra
ilada. 

Otro de,las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compaftia en la Provincia y 
Gobierno de Mainas del 
Rey no de Quito estaba á 
la orilla del rio Marañon, 
entre los de Yavarí y Ca-
siquin j junto á una laguna, 
pero, hoy está destruido. 

Otro de las MBiones, qué 
tenían los mismos, Regula
res de la Compafiia en la 
California, situado cerca de 
la Costa, enfrente de la Is
la de la Asunción, i 

Otro de la Provincia y: 
Gobierno de Cinaloa en 
Nueva España , situado i ; 
orilla del rio Mayo , entre 
Ins Pueblos de Cedros y 
Canamoa. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
en el Brasil 9 situado en la 
Costa á la boca del rio 
Fermoso.̂  , 

Otro de la Provincia de 

Tarautnara y Reyno- de 
Nueva Vizcaya , distinto 
de otro del mismo nombre, 
está á la orilla del rio de 
Conchos. 

Otro de la Alcaldía ma-. 
yor de San Luis de Potosí 
y Obispado de Mechoacán 
en Nueva Espa.ña tiene 28 
familias de Indios , y un 
Templo magnífico dedicado 
á la Virgen con esta ad
vocación y es uno de los 
mas antiguos? del Reyno. 

Otro de, las. Misiones que 
tjenen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Rey no de 
Nueva Vizcaya , situado á 
distancia de 10 leguas, enr 
tre S y S E del Real de» 
Miñas de Chiguagua. 

Otro de la Cabecera de 
Tlapacoya y Alcaldía ma
yor , de quaíro Villas en; 
Nueva España tiene ,26 fa-5 
milias í, de Indios que se 
ocupan en el cultivo de la. 
grana , ' semillas, frutas , y 
cortar maderp; con que co--
mercian Í esta 2 leguas en
tre Poniente y N de su 
Cabecera. 

Otro de ía Isla de este, 
nombre en que tienen un 
buen castillo ios France
ses, situado en h Cabeza 
del S. , .. 

Otro de las Misiones que 
te-" 
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f-enian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de Cinaloa. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de 
San Francisco de Nueva 
España en el Nuevo Mé
xico , y tiene el aditamen
to del Paso. 

Otro de Jas mismas Mi
siones , situado á orilla dej 
rio de las Junta? en el pro_ 
pío Reyno que el ante_ 
rior. 

Un rio de Nueva Espa
ña que nace en las mon
tanas ó serranías al Po
niente de México sigue su 
curso al E , y entra en la 
laguna de aquella Capital, 
á cuya entrada tiene un 
puente con el mismo nom
bre, b 9t.(i 
, Otro de la Provincia y 

Gobierno de Texas en Nue
va-España que sale al mar 
en el Seno Mexicano y Ba
hía ó lago de San Joseph. 

GUADIANA, véase Du-
rango. 

Gü ADIAN ILLA ó San 
Germán el Nuevo) Villa 
de la Isla y Gobierno de 
San Juan de Puerto-rico, 
tiene un Convento de Re
ligiosos de Santo Domin
go, y está 33 leguas de su 
Capital. 

GUADUAS, Pueblo de 
Tom. I L 
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la jurisdicción de la Villa 
de Honda en el Nuevo 
Reyno de Granada, fué al 
principio un Convento de 
Religiosos Franciscos Re
coletos de San Pedro de 
Alcántara , que estando si
tuado en el camino de Hon
da á Santa Fe , que es de 
tanto tráfico, se fueron es
tableciendo allí algunos ve
cinos que hoy pasan de 
300 $ es uno de los tem
peramentos mas benignos 
que hay en todo el Reyno, 
de terreno fértil y abun
dante en muchos frutos : es
tá 16 leguas al S O , -J- al S 
de Santa Fe , y 7 al mis
mo rumbo de Honda. 

GUAHIÜAS , Rio de la 
Provincia y Gobierno de ios 
Llanos en el Nuevo Rey-
no de Granada , nace en 
el país de los Indios de es
te nombre , corre al N , y 
entra en el de Meta. 

G U A I B A I , Rio de la 
Provincia del Gairá en el 
Gobierno del Paraguay, 
corre* casi al N , y entra 
en el de Ibay. 

GUAÍBARE , Rio cau
daloso del Reyno del Perú 
que entra en el Marañon. 

GUAIRAS, Nación bár
bara de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada al Le
vante de Santa Fe , en la 

Kk en-
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entrada de los Líanos de 
Cazanare y Meta , é b n v a -
gamundos y muy astutos 
para hurtar ; pero de genio 
pacífico , dóciles y aliados 
de los Chiricoas , con los 
quales fueron derrotados el 
año de 1669 en la batalla 
de Guayapegé por los Acha-
guas : se empezaron á re
ducir á ia Fe el año de 
16;o, y el de 1664 se unie
ron muchos en Población; 
pero el de 1668 se huye
ron á los bosques , y poco 
tiempo después lograron los 
Misioneros que volviesen al 
Pueblo , que dista 7 leguas 
del de Pauto. 

G U A I C A M A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perú, 
situado en el valle de Ca-
tamarca. 

GUAICURES ó Guas-
curues , Nación bárbara de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay al 
Levante de la Coucepcion, 
son feroces , inconstantes, 
traydores, y ene mi gos»ir re
conciliables de los Euro
peos , y sin embargo los 
Misioneros Regulares de la 
extinguida Compafiia redu-
xeron algunos á la F e , y 
á vida civil en Población; 
han causado siempre mu
chos daños con sus corre-

GU 
rías y sorpresas destruyen
do las Poblaciones , espe
cialmente en las cercanias 
de la Ciudad de Santa Fe. 

GUAICAVÁR , Pueblo 
del Gobierno de Maracai-
bo y Provincia de Vene
zuela , situado en la Cos
ta, poco distante de la Ciu
dad de Coro. 

G U A I G U A S C O C H A , 
Laguna de la Provincia y 
Corregimiento de Guama-
chuco en el P e r ú , de don
de nace el rio de Moche. 

G U ALGUAZA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela, situado 
en la Costa del mar, al E 
de Puerto Cabello. 

GUAIHACOA , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Gobierno que e l . anterior, 
situado cerca de la Costa 
del E , í al N de la Ciu
dad de Coro. 

G U A I L A S , Provincia 
y Corregimiento del Perúj 
confina por el N , N E , y 
E con la de Conchucos, por 
el S E y S con ia de Ca-
xatambo , y por el O con 
ia de Santa: tiene de lar
go 4J leguas N S , y 16 
por lo mas ancho ; el tem
peramento del medio de la 
Provincia es por la mayor 
parte benigno, y á uno y 
otro lado fr ío , particular-

men-
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mente i k parte del E , que 
es por donde corre la cor
dillera : riéganla algunos 
riachuelos ó arroyos que 
juntos hacen un rio consi
derable , que corriendo al 
N , y recibiendo al fin de 
la Provincia algunas aguas 
de la de Conchucos vuelve 
al O , y entra en el mar 
con el nombre de Santa Fe; 
esta Provincia es bastante 
pingue, y provee de trigo 
y semillas á otras , labra 
mucha azúcar que conver
tida en conservas llevan á 
las de Guanuco y Tarma, 
y á Lima ; como sus tem
peramentos son varios , lo 
son también sus produccio
nes ya de sierra, ya de va
lles , siendo lo mas parti
cular que todo el año hay 
cosechas de trigo , pues 
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quando en una parte se 
siembra en otra se siegaj 
lo mismo sucede con las 
frutas , que son muchas y 
varias ;- abunda de gana
dos , de cuya lana fabrican 
ropa de la tierra en los 
obrages que tiene : ha sido 
siempre rica en minas , co
mo lo demuestran los ves
tigios de mas de 30 moli
nos de moler metales de 
oro y plata , y todavía se 
sacan algunos \ tiene un 
térro de piedra imán , j 
minerales de alumbre y al
caparrosa en un parage que 
llaman Yuramarca ; su re 
partimiento era de 140® 
pesos , pagando i d 120 al 
año de alcavala : la Po
blación consta de 30 Pue
blos, y la Capital es Hua-
ráz ^ los otros son 

Requaí, 
Olleros. 
Marca, 
Ichoca. 
Pampai. 
Huambo. 
Carhuaz. 
Yungai. 
Caraz. 
Huailas. 

Mácate. 
Lacramarca» 
Aija. ^ 
Hicayán, 
Sudcha. 
Coris, 
Huacllán. 
Cotaparazo. 
Tanacochas. 
Cochapeti. 

Malvas. 
Hallancahuambo< 
Colchahuanca, 
Pararin. 
Pampas, 
Pira. 
Llaclíín. 
Caxamarquilla» 
Huallón. 
Huanchay. 

G U A I M A M A , Rio de la c í a , nace en el país de Io« 
Provincia y Gobierno de Indios Parecas, corre serpen-
Guayana ó Nueva Andalu- teando.y entra en el de Itari. 

GÜAI-
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GÜAIMI, Provincia an

tigua y Nación de Indios 
del Rey no de Tierra-Fir
me , hoy parte de la de 
Veragua, está en la Cor
dillera , es de terreno fra
gosísimo , y de tempera
mento húmedo por las con
tinuas lluvias de casi todo 
el año : riéganla infinitos 
rios , algunos muy cauda
losos ; produce frutas y le
gumbres sin cultivo, algu
no como yucas , patatas, 
auyamas , otoes y ñames, 
algún maiz , y de grano 
muy menudo, pero abun
dancia de pixibaes, que era 
el alimento común de sus 
naturales ^ el jugo del ár
bol les servia de vino , y 
la madera que es muy só
lida para dardos y flechas: 
en los montes hay leones, 
tigres, zorros, venados, pe
ricos ligeros, monos de tres 
especies , blancos , colora
dos y negros , zaynos , ar
dillas , pavas , perdices de 
dos especies , papagayos, 
periquitos, negritos y otras 
aves , muchas culebras ve
nenosas : los Indios de esta 
Provincia adoraban un cer
ro que hay en ella Mama
do Nubu , andaban desnu
dos hombres y mugeres, los 
reduxo á la Fe el año de 
1624 ei P. Fr. Adrián de 
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Ufeldre, del Orden de San
to Domingo ; pero hoy se 
han extinguido , y solo hay 
un Pueblo pequeño. 

GU AI MOCO, Pueblo dé 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de San Miguel en el 
Reyno de Guatemala , si
tuado á la orilla del mar del 
Sur, al E del de Sonsonate. 

GUAIMORETO , Puer
to de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Hon
duras, entre el cabo de es
te nombre y el Puerto de 
Castilla. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Cumaná, si
tuado en la Costa , junto 
al cabo de Codera. 

GUA1NAMOTA , Pue
blo y Cabecera de la A l 
caldía mayor de Tepic en 
Nueva España , tiene 90 
familias de Indios que cul
tivan en los ranchos de su 
distrito muchos árboles fru
tales , está 1 o leguas al Po
niente de su Capital. 

GUAINA PUTINA, Vol
can del Reyno del Perú, 
situado en la cumbre de 
un monte muy elevado cer
ca de la Ciudad de Are
quipa , ha rebentado varias 
veces, y particularmente el 
año de 1600 en que hizo 
grande estrago. 

GUAI-
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GUAINARÍMA , Terri

torio grande del Reyno del 
Perú , distante 12 leguas á 
Poniente del Cuzco , céle
bre por haberse hecho en 
él la división y repartición 
de los Indios tributarios por 
el Licenciado Pedro de la 
Gasea , y Don Fr. Geró
nimo de Loa isa , Arzobispo 
de Lima , que luego se pu
blicó en la Ciudad del Cuz
co el dia 24 de Agosto de 
1548. f 

GUAINI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Cu-
maná , nace en la sierra de 
Imataca, corre al N , y sa
je al mar en la Costa del 
E , al lado de la punta y 
l io de Barima. 

GüAIPANACUÁR, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Cu maná en el 
Reyno de Tierra-Firme. 

GÜAIQÜE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela, nace al N del 
valle del Tucuyo , corre á 
aquel rumbo , y sale al mar 
al O de la punta de H i -
• cacos. 

GUA1QUIRTES, Nación 
bárbara de Indio's en las 
inmediaciones del rio Ori
noco al Sur , y cerca del 
nacimiento del Caura , es 
muy numerosa, y habita en
tre los Caribes mediterra-
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neos , se empezaron á re
ducir á la Fe por los Re
gulares de la extinguida 
Compañía el año de 1732. 

GÜAIQUIRARG , Rio 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres, Corre 
al O , y entra en el de la 
Plata. 

GUAIRA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , fundado por el 
Gobernador de ella Don 
Diego Osorio él año de 
1588 , tiene un célebre 
Puerto defendido por un 
castillo , y muy freqiienta-
do de toda especie de em
barcaciones por donde se 
hace todo tráfico y comer-' 
ció de aquella Provincia; 
el año de 1739 lo atacaron 
tres navios de linea Ingle
ses , pero se retiraron con 
mucha pérdida sin poder 
entrar por la vigorosa de
fensa que hizo , dexándo-
se una ancla la Capitana, 
que se conserva allí por tro
feo j y el de 1743 lo en
vistió con 17 embarcacio
nes el Almirante Inglés Car
los Knowlles , que se vió 
precisado á desistir del em
peño con mucho quebranto. 

GUA1RÁ, Provincia del 
Gobierno del Paraguay des
cubierta el año de 1550, 
confina por el N con las 

tier-
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tierras desconocidas del Bra* 
s i l , por Levante con la Ca
pitanía de San Vicente del 
mismo Rey no, y por el Me
diodía y Poniente con el 
Paraguay, dividiéndolas el 
rio Paraná : tiene de largo 
147 leguas de Oriente a. 
Poniente, y de ancho 13a 
N S : el terrena ea húnie-» 
d o , el clima desigual, y el 
ayre mal sano 5 pero fértil 
en legumbres, raices, maiz 
y otras plantas que piden 
poco cultivo ? abunda mu
cho de tigres, viveras, cu-» 
lebras y caimanes en los 
bosques , y de toda especie 
de animales ; produce m u 
chas granadillas y dátiles 
amargos , cedros , pinos y 
sabinos , en cuyos huecos 
se puede coge? mucha miel 
y cera : este país está re-*> 
gado de muchos rios , y 
los mas considerables son 
el Parapane que recoge las 
aguas de otros mas peque-» 
ños , el Tibajirá , Itahua, 
Guatay y Paraná , cuyas 
orillas y bosques están po
bladas de páxaros de inf i 
nitas especies; hállanse aquí 
unas piedras encerradas en 
una especie de costra muy 
dura de figura oval en bas
tante profundidad de la 
tierra , dicen que quando 
llegan á su perfección re-
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bienta la costra haciendo 
el mismo ruido que una 
bomba, y descubre una pie
dra transparente y de mu
cho brillo que por lo co-* 
mun es encarnada, aunque 
las hay verdes y de color 
de violeta, están cortadas 
naturalmente de un modo 
tan vario y singular que 
nadie quiere creer que sea 
obra de la naturaleza , pe
ro son lo mismo que las 
piedras de Francia ; los Es
pañoles creyeron al princi
pio que eran esmeraldas^ 
amatistas y carbunclos, pe» 
ro luego se desengañarons 
hay en este país muchos 
árboles que destilan gomas 
balsámicas: las correrias que 
han hecho en él los Mame
lucos 6 Paulistas del Bra
sil obligaron 4 los Espa
ñoles á abandonarlo quan
do destruyeron á Vi l la R i 
ca y Ciudad Real que ha
blan fundado; se cria una 
fruta que llaman guembe, 
que es de figura oblonga, 
puntiaguda por los extre
mos , llena de unos peque
ños granos amarillos muy 
dulces si se chupan, pero 
quando se mascan llenan 
la boca de un jugo de inso
portable acritud ; la planta 
que lo produce es una es
pecie de bejuco que se pe

ga 
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ga á los árboles, y sube á 
mucha altura , y dicen que 
si la semilla cae sobre a l 
guna corteza podrida hecha 
ráices que profundizan has
ta la tierra , y producen 
plantas de la misma espe
cie : de los dátiles que he
mos dicho hacen vino , y 
una bebida que es muy nu
tritiva ; las palmas que los 
producen , y se hallan en 
todas partes, son de gran 
recurso para los viageros 
quando tienen falta de v í 
veres , porqué su médula 
«s de grande alimento , y 
muy sana : los ja valles tie
nen el ombligo en el lomo, 
y se ha observado que es 
menester cortárselo quando 
lo matan, porque si no cor
rompe toda la carne : la 
miel es de excelente cali
dad , pero la cera nunca 
se ha podido blanquear : los 
PP. Manuel de Ortega y 
Tomas Filds de i a ext in
guida Compañía entraron 
el año de 1588 á predicar 
á estos Indios , donde es
tablecieron unas florecien
tes Misiones bien goberna
das de muchos Pueblos, que 
el año de 1767 se entre
garon á los . Clérigos. La 
Capital es el Pueblo de 
nuestra Señora de Loreto. 

Tiene el mismo nombre 
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un Pueblo^ de la Provincia 
y Gobierno del Tucumán 
en él Perú de la jurisdic
ción de Xuxuy , situado á 
orilla del rio Laquiaza. 

GUAIRA1CÁC, Rio pe
queño de la Provincia y 
Colonia de Surinám en la 
parte de la Guayana que 
poseen los Holandeses , na
ce én la extremidad de la 
sierra de Rinocote , corre 
al O , y entra en la Cabe
cera del Caroni. 

GUAIRE , Rio pequeño 
del Gobierno de Maracaibo 
y Provincia de Venezuela, 
nace en la sierra , y corre 
al N hasta salir al mar de
lante de la Ciudad de Co
ro , algunos Geógrafos le 
llaman Guairi , y ponen su 
curso al E haciéndole des
embocar en el cabo de 
Codera. 

G U A I R I A , Pueblo de la 
Isla y Gobierno de la T r i 
nidad , situado en la Costa 
anterior de ella que mira a l 
O , y forma el golfo Triste, 

GUAITACASIOS , Na
ción bárbara de Indios del 
Brasil en la Provincia y Ca
pitanía de los Ilheos habi
ta en los bosques , y en los 
montes á la parte de Po
niente , es cruel y feroz; 
pero solo se sabe que son 
enemigos implacables de los 

Por-
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Portugueses, que nunca han 
podido internarse en su país. 

O U A I T É C A , Isla de
sierta de la mar del Sur 
cerca de la Costa de Chi-
loe al Mediodía, está llena 
de árboles silvestres , y en 
sus Playas se encuentra be
llísimo marisco , y muchos 
lobos marinos : está en 41 
gr. 38 min. de lat. austr. 

GUAITO , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay ,. corre al 
N , y entra en el de Mbo-
tetei. 

GU AJARA , Volcan de 
ayre en la Provincia y Go
bierno del Tucumán del 
Reyno del Perú en el dis
trito de la Ciudad de Xu-
xuy , sale siempre tan im
petuoso que trastorna y der
riba las gentes y caballerías. 

G U A J Í A R A , Rio pe— 
que ño de la Pr o vincia y Ga-
pitanía. del Perú en el Bra
sil , corre ai N ^ y entra en 
el Marañon. . 

GUAJICO, Pueblo de la 
Cabecera de Coxcatián y 
Alcaidía mayor de Valles 
en Nueva España, es ang-

•3.1 Oü rato de Tampoíon, 
f muy reducida., pues so
lo tiene quince familias de 
Indios Mexicanos que cuU 
dan del paso del rio del 
Desagüe de Mésico , que 
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dista 4 leguas de él, y lla
man el Paso de la Canoa, 
y siembra de algunos gra
nos y semillas para su sub
sistencia : está 19 leguas al 
S de su Capital. 

G U A J I R O S , Nación 
bárbara de Indios de la Pro
vincia y Gobierno de San
ta Marta en el Nuevo Rey-
no de Granada, en las i n 
mediaciones de Pamplona y 
Mérida , habitan en el Pue-
blo de Boronata dependien
tes de un Cacique que nom
bra el Rey desde que st 
sublevaron , son belicosos j 
valientes, y de ios que die
ron mas que hacer á los 
conquistadores , era enton
ces tan numerosa esta Na
ción que pasaban de jod, 
pero hoy apenas llegan á 
2 o § ) ; se emplean en sacar 
perlas del rio del Hacha, y 
en hacer delicados texidos 
de algodón; andan á cabás-
lio, y tienen muchos de los 
que llaman aguilillas por su 
velocidad en andar ; tienen 
mucho comercio con los In
gleses y Holandeses que los 
proveen de géneros, de es
clavos , y de armas de fue
go y municiones que ma
nejan con mucha destrezaj 
se díferedcian de ios demás 
Indios , así en que son la^ 
boriosos j comerciantes que 
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los hace ricos, como en su 
modo de vestir; las muge-
res llevan una manta cosida 
á modo de basquina , y los 
hombres una camiseta cor
ta y una manta terciada ai 
hombro , y unos calzones 
hasta media pierna ; mas
can continuamente la yerva 
hayo , que en el Perú lla
man coca , que les da v i 
gor y fuerza, y llevan con
sigo siempre una mochila; 
son graves y pausados en 
el andar, y llevan delante 
la muger cargada con. sus 
hijos , la leña y géneros que 
llevan para vender : quan
do tienen guerra con otra 
Nación marchan todos á 
caballo , y así que están al 
frente de los enemigos les 
cortan las piernas para que 
todos queden á pié, y nin-. 
guno pueda huir : trabajó 
mucho para reducir estos 
bárbaros á la Religión Ca
tólica el Sr. Monroy, Obis
po de Santa Marta , pero 
con poco fruto v siguieron 
su zelo Don Juan Nieto del 
Aguila y Don Joseph Xa
vier Arauz sus succesores, 
que también adelantaron 
poco t el año de 1749 man
dó destinar el Rey quatro 
Religiosos de la extinguida 
Compañía para esta con
quista espiritual que no se 

, Torn. 11. 
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verificó , porque poco des
pués mandó S. M. que pa
sasen á ella ios Religiosos 
Capuchinos que, estaban en 
las reducciones de los Chi
milas , y son ios que están 
encargados hoy, empleando 
inútilmente sus afanes ; en 
cuya vista propuso no ha 
muchos años su Cacique 
Don Cecilio , ayudado de 
un Caballero Andaluz , en 
esta Corte la conquista de 
los Guajiros , y remitido el 
proyecto al Virrey de San
ta Fe fué aprobado, pero 
tampoco se executó , pues 
parece que hay causa su
perior que impide su re
ducción. 

GUAJOMULCO , .San 
Buenaventura de) Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca en 
Nueva España, situado en 
la eminencia de una mon
taña tres leguas de su Ca
pital , tiene 80 familias de 
Indios. 

GUAJOYA , San Pablo 
de) Pueblo de las Misiones 
que tenían los Regulares 
de la Compañía en la Pro
vincia y Gobierno de Mai-
nas del Reyno de Quito, si
tuado á orilla del rio Ñapo. 

G U A J U A P A , Alcal
día mayor y jurisdicción de 
Nueva España en el Obis-

L l pa-» 
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pado de la Puebla de los 
Angeles , llámase también 
Misteca baxa , está dividid-
cía en dos partidos que son 
este y el de Tonalá , es de 
temperamento caliente y hú
medo , abundante de gana
do cabrío , de cuyas pieles 
y sebo que se saca de las 
matanzas hace su principal 
comercio , como de algunas 
semillas y grana , y de ha
cer petates ó esteras de jun
co que trabajan con primor, 
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y "tienen estimación en "otras 
jurisdicciones , la de esta 
contiene muchas haciendas 
y ranchos de labor en que 
siembran y cogen suficiente 
cantidad de trigo , maiz y 
otras legumbres , frutas , y 
ganado mayor ; consta el 
partido de 12 Pueblos prin
cipales , y el de Tonalá su 
agregado de otros 1$ , si
tuados á proporcionada dis
tancia , todos de Indios Me
xicanos y Mistecos, que son 

San Pedro de Te-
quisistepéc. 

Chametla. 
Mistepéc. 
Guanapa. 
Zucbitla pilco. 
Xuchitepec. 
Guejolotitlan. 
Tuctla. 

Xuzistlahuaca. 
Xuchitepec. 
Tezuatlán, 
Tonalá. 
Tlapanalá. 
Atoyaque. 
Tlapalzingo. 
Zalacayoapán. 
Aeiquaya. 

Caleguala. 
San Gerónimo. 
Guastepec. 
Aguatlan. 
Zacatepéc. 
Incuyachi. 
Huelotitlan, 
Tlachichilco, 
Igualtepéc. 

La Capital es el Pueblo de 
su nombre , goza del mis
mo temperamento, y su ve
cindario se compone,de 300 
familias de Indios , y otras 
tantas de Españoles, Mes
tizos y Mulatos, tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo á quienes 
pertenecía el Curato antes, 
dista 50 leguas al S E de 
México , y está en 275 gr, 
8 min. de long. y 18 gr, 
50 min. de iat. 

GU A J U C O , Valle de 
Santiago de) Pueblo y Ca
becera de partido de la Pro
vincia y Gobierno del Nue
vo Reyno de León en Nue
va España , situado entre 
dos cerros que forman un 
espacioso valle ameno y di
vertido por los muchos ár
boles que lo pueblan ; su 
distrito es muy abundante 
de semillas , y de ellas no 
solo abastece la jurisdicción, 
sino otras j también produ

ce 
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Ce mucha caña dulce de que 
fabrican azúcar y miel: eŝ  
tá 9 leguas al S, í al S O 
de su CapitaL 

GÜALACÉO,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cuenca en el Reyno 
de Quito , situado á la ori
lla de un rio pequeño del 
mismo nombre , está 4 le
guas al Poniente de su Ca
pital , en 2 gr. 35 min. de 
lat. aust. 

GUALBERTO , Sierras 
de San Juan) Cordillera de 
montañas muy altas del 
Nuevo México , corren al 
E en 33 gr. de altura has
ta encontrar la orilla del 
rio Grande , Colorado ó del 
Norte , cerca de su salida 
al mar en el golfo de Cali
fornia ó mar Roxo de Cortés. 

, GU ALCAS, Rio peque
ño de la Provincia y Cor
regimiento de Piura en el 
Perú , corre al O paralelo 
al de Saurá, y entra en el 
de Piurá. 

GUALE A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas en el Reyno de 
Quito, es de clima calien
te y húmedo , situado en
tre dos rios , y en medio 
de> un espeso;bosque , cer
ca del camino anitiguo que 
iba de Quito al Puerto lla
mado del Embarcadero en 
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el río de Esmeraldas ; los 
plátanos que se crian en su 
distrito; pasan, por los de mas 
delicado gusto de toda I4 
América: está en 7 min. y 
3: seg. de lat, bor. 

GUALEGUAS , San N i 
colás de las) Pueblo de las 
Misiones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco en 
el Nuevo Reyno de León 
de la América Septentrio
nal , distante 5 leguas al N 
de la Villa de Cerralvo. 

GÜALEGUAI , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , nace entre 
los.de Paraná y Uruguay, 
corre al S muchas leguas, 
luego tuerce su curso al E, 
y entra en el último por dos 
bocas formando una Isla. 
. GÜALI , Rio rápido de 
la Provincia de los Mar-
quetones en el. Nuevo Rey-
no de Granada , nace en 
las montañas de la Ciudad 
de Mariquita , corre al E 
pasando por la Villa de 
Honda , y luego entra en 
el grande: de la Magdalena; 
en todos los Pueblos que 
hay situados á sus orillas se 
padece la epidemia de co
tos ó tumores en la gar
ganta , y se atribuyen á 
sus aguas por las partícu
las de minerales que tie
nen , pues los que no las 
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beben están libres de esta 
enfermedad : su boca se 
halla en 6 gr. 49 min. de 
lat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Mariquita 
en el mismo Reyno , si
tuado cerca del nacimiento 
del rio anterior de quien 
le toma. 

Gü A LLAGA, Rio gran
de y caudaloso de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guanuco en el Perú , se 
forma del de Pilco-mayu 
que nace del lago de Bom
bón en la de Tarma , y del 
de Visacaca que tiene su 
origen en las montañas de 
la de Guamalies ; estos dos 
rios unidos pasan cerca de 
la Ciudad de León de Gua
nuco haciendo su curso al 
N , y forman el de Gua-
llaga, que recoge luego las 
aguas de los de Paloyacu, 
Santa Maria , Tacumi, Ara-
pi , Agüanos , Apena, y dé 
la laguna Türatini ; á la 
boca de él , y en una de 
sus orillas / habitan las dos 
numerosas Naciones de I n 
dios Agúanos y Barbudos, 
llamados así porque tienen 
barbas , distinguiéndose en 
esto de todos los demás de 
la América 5 son de : Golor 
muy obscuro á cawss de 
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andar siempre desnudos á 
la inclemencia; sus muge-
res que asisten en ranche-
rias son blancas y rubias, 
ocupaban antes mas de 150 
leguas de terreno: este rio, 
que fué por donde baxó el 
tirano Lope de Aguirre, en
tra luego en el Marañon 
por la parte austral, su bo
ca está 30 leguas del Pon
go ó angostura , en 5 gr* 
2 min. de lat. aust. 

GÜALMATA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Pastos en el distrito 
y jurisdicción de la Presi
dencia del Reyno de Quito. 

GÜALPI, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Atacamos ó Esme
raldas en el Reyno de Qui
to , entra en el de Mira 
poco antes de salir este al 
mar. 
: GUAMA, Rio rápido del 
Reyno del Perú al N de 
Lima en la Provincia y 
Corregimiento del Cercado, 
baña y fertiliza una dila
tada llanura á quien da el 
nombre , es muy peligroso 
el badearlo, sale al mar 
del Sur formando una pe
queña Bahía. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela^ 
situado á orilla del rio Ya

ra-
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raqui en su Cabecera , al 
E de la Ciudad de Barqui-
simeto , entre esta y la V i 
lla de San Felipe, 

Otro Pueblo de la Isla de 
Cuba en la Costa del Sur. 

Otro rio de la Provincia 
y Capitanía del Pará en el 
Brasil corre al E , y entra 
en el brazo de las Amazo
nas que forma lá Isla de 
Marajo , cerca de ;su salida 
al mar. 

GUAMACHUCO , Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú , confina por el E con 
la de Caxamarquilla , por 
el N E con la de Chacha
poyas , mediando el rio Ma-
r a ñ o n , por el N con la de 
Caxamarca, por el N O y 
O con la de Tmxil lo , y 
por el S con la de Con-r 
chucos : tiene de largo 3 o 
leguas E O , y 10 de an
cho ; se separó de la de Ca
xamarca , y se hizo Corre
gimiento el año de 175:9, 
siendo Virrey el Conde de 
Superunda: no es escasa de 
frutos , como maiz , trigo, 
cebada , papas y y frutos de 
sierra y valles por tener al
gunos de buen temperamen
to , aunque por lo general 
es fria, en lo que se dife-
tencia de la de Caxamarcaj 
siendo en todo lo demás 
muy semejantes en produo 

ciones y comercio : críase 
en ella todo género de ga
nados , especialmente car
neros , de cuya lana se fa
brica mucha ropa de la tier
ra en ios grandes obrages 
que tiene : háilanse minas 
de oro y plata , de las qua-
les se trabajan algunas co
mo las del cerro de Alga^-
marca , fdel de San Josepli 
de Achocomas, del Real de 
Carangas, y otras de oro, 
aunque pocas : en el cerro 
de Aupillán hay una beta 
de hierro, y en otras par
tes de azufre y de piedra 
i m á n : riegan esta Provin
cia algunos r ios ,y el mas 
considerable es el de T a -
blachaca , que nace en las 
vecindades de un cerro al
to y nevado que está al 
S E , al ím de la Provin
cia que llaman Pelagatos; 
este rio recibe los de A n -
gasmarca y Guachaca , y 
Corriendo al O por los con
fínes de la Provincia de 
Conchucos hace caudaloso 
al grande de Santa donde 
desagua 5 el otro de consk 
deracion que hay es el que 
llaman de Guamachuco , y 
nace de una laguna inme
diata ai Pueblo, y; siguien
do su curso, a á n í T r-eeibé 
Qtros; menores:, y se inoors* 
por* *con el d^ las Cíizne-

jas 
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jas de ía Provincia de Caxá-
marca que entra en el Ma
rañen corriendo al E , co
mo el de Chusgon , Santis-
bamba, Iracapampa y otros: 
tiene pocos Pueblos , pero 
muchas haciendas bien po
bladas de gente, y con es-

Si nsicapa: 
Gtusco: 
Estancias: 

Usquil: 
Lucma: 
Malin: 

que contiene 28 Iglesias 
dispersas, dividido en qua-
íro partidos de Mollepata? 
Jurubamba, Marcaba!^ Chu-
quisongo. 

GUAMÁL , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el partido de 
la Villa de Mompox, sitúa* 
do á orilla del rio grande 
de la Magdalena. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 
Costa del S de la Isla de 
Cuba , enfrente de la Isla 
de Pinos. 
... GUAMALIES , Provin

cia y Corregimiento del Pe
rú , confina por el N con 
la dé Patáz , por el É con 
la montaña de los Indios 
infieles, por el S E con la 
de Guanuco , por el S con 
la de Tárrfia, por et S O 
CQU la de • Caxatambor 9 y 
por el N O y O con la de 

GU 
pecialidad de ohrages y eŝ  
tancias que por la mayos 
parte tienen Iglesia: los ha
bitantes llegan á 119 j su re
partimiento era corto: la Ca
pital es el Pueblo del mismo 
nombre y situado en un pa-
rage muy frió, los demás son 

Huancai: 
Sa ntiago de Chucos 
Haxabamba: 

Conchucos : tiene de largo 
82 leguas N S, 30 de an
cho E O , y se estrecha á 
12 por otras partes : esta 
Provincia no es mas que un 
valle dilatado por el cen
tro del qual corre el rio 
Marafion , que nace á 6 le
guas del término austral de 
ella en la laguna Laurico-
cha de la de Tarma , au-? 
mentah su caudal otros ya*» 
rios , y arroyos que le en
tran por uno y otro lado, 
y entre ellos algunos muy 
caudalosos: el temperamen
to es frió hacia la parte 
del Sur , y en lo restante 
por lo común benigno 5 y 
aun al N en el Curato de 
Huacaibamba se hallan al
gunas estancias de tan in
tenso calor todo el año, que 
se atribuye' á esta causa ei 
que sus habitantes sean de 
color muy diverso del que 

tie~ 
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tienen los de las demás Pro
vincias , y por eso los lla
man Zambos; cógese abun
dancia de semillas y frutas; 
cria mucho ganado , de cu
yas lanas fabrican porción 
considerable de ropa de Ja 
tierra que es su principal 
comercio ; produce alguna 
coca , y pocos años hace 
se descubrieron algunas mi
nas de plata que prometen 
mucha riqueza, y asimismo 
otra de azogue en el cerro 
llamado Chonta: hay fuen
tes de agua caliente cerca 
de los Pueblos de Aguami-
ra y Baños 5 en la inmedia
ción de este se ven los ves
tigios de un camino de pie
dra hecho á mano, que tam
bién se reconoce; en otras 
Provincias , como en Jas 
contiguas de Conchucos, 
Tarma y otras , cuya direc
ción es de Caxamarca há-
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cía el Sur por donde iban 
los Incas, y dicen que lle
gaba hasta Quito , dando 
muestras todavia de ser obra 
suntuosa, y no lexos de es
te sitio se descubren mo
numentos de la antigüedad, 
como un palacio para to -̂
mar baños , que son de pie
dras tan ajustadas entre szs 
que apenas se percibe la 
unión , las ruinas de un 
templo y de una fortaleza 
en la cumbre de un cerro 
cortado por la parte que le 
baña el Marañon , y otro 
castillo . mas distante : en 
esta Provincia se haJla la 
piedra iEtites ó del águila, 
y excelentes maderas pa
ra fábricas, entre lás quales 
abunda mas el cedro, y se 
cortan en la montaña á Ja 
parte del E : las Pobia-. 
clones de su jurisdicción 
son 

Baños. 
Hondos. 
Gosma. 
Chupan. 
Quipai. 
Chuquis, 
Jesús. 
Xivin, 
Huanerin, 
Choras. 
Pachas, • 

Sillapata. 
Llamas. 
Aguamira. 
Coascahuac. 
Chaviniilas. 
Llacta. 
Puños. 
Miraflores. 
Zinga. 
Punchao. 
Pariarca, 

Tantamayo. 
Hacas. 
Xipán. 
Ghipao. 
Monzón. 
Huaicabamba. 
Rundabamba. 
Huariganche. 
Huacaracucho. 
Llanos» 
Ouerin. 

GÜA-
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GUAMÁN, Santiago de) 

Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Truxillo 
en el Perú , simado en el 
valle de Chimo , fué anti
guamente numeroso , pero 
hoy está reducido á muy 
corto número de Indios, 
•que viven de • cultivar al
gunas mieses y hortalizas 
para llevar á vender á la 
Ciudad de donde dista me
dia legua al S E, tiene una 
hermosa alameda , y una 
buena Iglesia que quedó 
casi arruinada por un ter
remoto el año de 1759 , y 
no se ha reedificado , en 
ella se venera con particu
lar devoción de sus vecinos 
una efigie de la humildad 
y paciencia de Jesu Christo. 
• GUAMANGA, Provin
cia y Corregimiento del 
Reyno del Perú , confina 
por el N y N E con la de 
Guanta , por el S con la de 
Vilcas Puaman , y por el 
O con la de Castro Vir
rey na , es de tan limitada 
jurisdicción que solo tiene; 
dos Pueblos después que le 
separaron otras : su situa
ción es en un terreno alto, 
y de íemperaniento fúot 
abunda de excélentes pas
tos que crian muchísimo 
ganado , cuyas lanas son 
muy finas y estimadas en 

GU 
todo el Perú : se coge eti 
ella mucho trigo , que cre
ce mas en la parte baxa: 
la conquistó y unió al Im
perio el Inca Viracocha 
V I I I Emperador. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , funda
da por Francisco Pizarro 
el año de 1539 en un d i 
latado y ameno llano que 
riega y fertiliza un rio pe
queño que nace en las mon
tañas ; tiene también los 
nombres de San Juan de 
la Victoria, en memoria de 
haberse retirado Manco In
ca de una sangrienta ba
talla quando tenia casi ven
cidos á los Españoles , y 
San Juan de la Frontera; 
pero nadie la llama si rio 
Guamanga : es de tempe
ramento tan benigno que 
no incomoda el frió ni fas
tidia el calor, porque siem
pre reyna en ella una con
tinua primavera : no hay 
en todo el Perú Población 
que la compita en . edifi
cios , que son de piedra, 
muy hermosos y cómodos, 
con jardines y huertas que 
sirven de recreo y utilidad;, 
las plazas grandes y qua-
dradas v y las entradas de 
la Ciudad alegres y her
mosas por las arboledas que 
hay en ellas: tiene dos Par

ro-
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roquías con quatro Curatos, 
un Colegio Seminario Real 
con título de San Christó-
val que goza privilegios de 
Universidad , Conventos de 
Religiosos de Santo Domin
go , San Francisco , San 
Agustín , la Merced , San 
Juan de Dios , y Colegio 
que fué de los Regulares 
de la Compañía ; dos Mo
nasterios de Monjas , uno 
de Santa Clara y otro de 
Carmelitas; tres Hospicios, 
llamados de San Francisco 
de Paula, de San Agustín 
y de Agonizantes , llamado 
de la Buena Muerte; y un 
Curato titulado de Santa 
Maria Magdalena , que es 
de Indios que viven en di
ferentes barrios de la Ciu
dad : es muy abundante en 
granos, frutos y ganados, 
de cuyas pieles fabrican 
suelas , baquetas y cordo-
vanes con que hace un gran 
comercio : en su territorio 
hay una fuente que conge
lada su agua se convierte 
en Una piedra muy blanca 
y transparente , de que la
bran vidrieras , figuras y 
muebles para adornos: tam
bién tiene minas de plata, 
oro y piedra imán , pero 
se trabajan pocas : es ca-
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beza de Obispado erigido 
por Paulo V el año de 1(509 
sufragáneo de Lima : com-
prehende 8 Provincias, que 
son Guanta , "Vileas Hua-
man , Andaguailas , Guan-
cabeiiea, Angaraes , Castro 
Virreyna , Parinacocha " y 
Lucanas: sus naturales son 
corteses, liberales y capa* 
ees así para las ciencias 
como para el manejo de 
sus negocios : hay muchas 
familias nobles y ricas , j 
no pocas descendientes de 
los primeros conquistadores: 
es patria del Ilustrisimo Se» 
ñor Don Manuel Geróni
mo de Romaní, Canónigo 
de esta Santa Iglesia, Obis
po de Panamá y del Cuzo; 
del Marques de Valdelirios, 
actual Consejero, y Cama
rista , del Real y Supremo 
Consejo de Indias ; y de 
Doña Maria Teresa Cruza-
tegui y Munive, Marquesa 
de Feria , Dama de singu
lar talento y erudición coa 
que se distingue, poseyen
do la latinidad , filosofía, 
letras humanas , y diferen
tes idiomas : está 70 leguas 
al S E de Lima , 79 del 
Cuzco y 80 de Pisco , long. 
306 gr. 40 min, iaí. aust. 
1a gr. 54 min. 

Tom. II» OBIS . 
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OBISPOS Q U E H A H A B I D O E N GUAMANGA, 

í Don Fr. Agustín de Carvajal , del Orden de San 
Agustín, natural de Cáceres en Estremadura, Prior' 
de su Convento en Vailadolid, Asistente general de 
la Orden, fué promovido de la Iglesia de Panamá 
á esta el año de I 5 I I , gobernó hasta el de 1620 
que murió, 

8 Don Francisco Verdugo , natural de Carmona en 
Andalucía , Colegial en el Colegio de Maese Ro
drigo de Sevilla , Catedrático de Cánones y Leyes, 
Abogado de la Inquisición de Sevilla y Fiscal de la 
de Murcia , luego Inquisidor de Lima, electo Obis
po de Guamanga el ano de 1623 , fué modelo de 
Prelados limosneros y justos , visitó cinco veces su 
Obispado , y murió el año de 1636 promovido á 
Arzobispo de Santa Fe. 

3 Don Fr. Gabriel de Zarate , del Orden de Santo 
Domingo , natural de Lima, fué Prior en quatro 
Conventos de su Religión , dos veces Proviaciaí, 
Calificador del Santo Oficio , presentado para este 
Obispado el mismo año de 1636, murió el siguiente. 

4 Don Fr. Antonio Conderina , del Órden de San Agus
tín , natural de Bilbao , fué promovido del Obispado 
de Santa Marta á este el año de 1645 5 pero á su 
llegada se dementó , y nombraron á 

5 Don Antonio de Castro del Castillo, que no admitiói 
é Don Andrés García de Zurita, natural de Sevilla, 

Colegial y Rector en el Colegio Real de San Fe
lipe y San Marcos de la Universidad de Lima, Curá 
en el Obispado de Quito , Canónigo, y luego Dean 
de la Santa Iglesia dé Lima , Coadjutor del Obis
pado de Guamanga y Obispo , de donde pasó pro
movido al de Truxillo en 1 (5$ o, 

7 Don Francisco Godoy , Canónigo de las Iglesias de 
Buenos Ayres y Arequipa, y Dean de. esta , Cate
drático de Artes , electo Obispo de Guamanga el 
Kiismo año de 1650. 
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8 Don Fr . Cipriano de Medina , del Órden de Santo 

Domingo, natural de Lima , Catedrático de Artes, 
Difinidor y Procurador general , electo Obispo de 
Guamanga , cuya Catedral concluyó , y saliendo á 
hacer la visita murió aquel mismo dia. 

9 Don Vasco de Contreras , natural de Lima , Cole
gial del Colegio de San Mar t in , y de su Universi
dad , Tesorero de aquella Santa Iglesia, Obispo de 

- P o p a y á n , de donde pasó píomovtdo á esta. 
10 Don Sancho Pardo de Andrade y Figueroa pasó pro

movido al Obispado de Quito el año de 1688. 
11 Don Diego Ladrón de Guevara pasó de la Santa 

Iglesia de Panamá el año de 1699, fué promovido 
á la de Guamanga, y dé esta á la de Quito el de 
1703. 

ía Don Diego Deza y UUoa, natural de México , m u 
rió el año de 1719. 

13 Don F r . Alfonso Roldan, del Órden de San Basi^ 
l i o , natural de Villarobledo en la Mancha , Maes
tro en Sagrada Teología , Exáminador Sinodal del 
Arzobispado de Toledo, Calificador del Santo T r i 
bunal de la Inquisición , Abad de su Colegio de A l 
calá y del Monasterio de Madr id , Difinidor ^ Pro
vincial y Vicario general de las Provincias, de Cas
til la y Andaluc ía , presentado para Obispo de Gua
manga el año de 1723, gobernó con singular inte
gridad y entereza 17 años su Iglesia 5 y aunque re
nunció la mitra por su abanzada edad , y cansada 
de sufrir persecuciones , no se le admitió } y murió 
el año de 1740» 

14 Don Fr . Francisco Galeano, del Órden de la Mer 
ced , natural de L ima , Catedrático de Prima de Es
critura en la Universidad de San Marcos , Obispo 
auxiliar de aquella Capital con el título de Rosa-
l íense , y promovido 4 Guamanga el año de 1741, 
murió el de 1743. 
Don Miguel Bernardo de la Fuente Roja , natural de 
L i m a , promovido de la Iglesia de Santa Cruz de la 
Sierra el año de 1744, murió aates de tomar posesión. 

, w • 16 
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16 Don Francisco Gutierrex electo el año de 1745, 

murió el de 1749, 
17 Don Felipe Manrique de Lara , natural de Lima, 

de la ilustre familia de los Marqueses de este ape
llido , Dean de aquella Santa Iglesia Metropolitana, 
electo Obispo de Panamá , que renunció , y luego 
de Guarnanga el año de 1750 , murió el de 1765. 

18 Don Fr. Joseph Luis de Lila , del Orden de San 
Agus t ín , natural de Panamá , electo en 1766 , mur
rio en 1769. • i 

19 Don Miguel Moreno y Olio , natural de Panamá, 
Dean de su Santa Iglesia y Obispo, de donde pasó 
promovido á esta de Guamanga el año de 1771, 
murió el de 1782. . 

20 Don Francisco López , Abad de Motr i l , fué electo 
Obispo de Guamanga el año de 1783. 

G U A M A N I , Cordillera 
de montañas muy altas cu
biertas siempre de nieve, 
que se une á la grande de 
los Andes en el Reyno de 
Quito. 

G ü A M A N T A N G A , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
el Perú , es pequeño , pero 
célebre por las continuas 
romerías que hacen de mu
chas partes á visitar el San
tuario de una efigie deChris-
to que se venera en su Igle
sia , cuya fiesta celebran el 
dia de Pentecostés concur-
.riendo inmenso gentío de 
las d&mas Provincias. 

GUA M A N TLA-, Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 
snayor ele Tlaxcala en Nue

va España , tiene mas ,de 
100 familias de Españoles, 
Mulatos y Mestizos, que se 
ocupan en hacer frenos, es-
trivos , y otras varias cu 
riosidades de fierro con tan
to primor , que tienen sin
gular estimación en todo 
el Reyno , y es de lo que 
hacen su comercio 5 tiene 
un Convento de Religiosos 
de San Francisco. 

G U A M A N Z A N A , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Truxillo en 
el P e r ú , situado cerca del 
rio Morin y del cerro de 
Pelagatos. 

GU A M A R A , Rio cau
daloso de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil, corre muchas leguas 

ai 
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N N E , y sale al mar 

•junto á la punta de Colta. 
G U A M A R O , Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á la 
orilla del rio de la Mag
dalena. 

G U A M A R Ú , Pueblo de 
.Jas Misiones que tienen los 
PP. Carmelitas de Portugal 
en el país de las Amazo
nas , situádo á la orilla del 
rio Negro. 

G U A M A S , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo 
Rey no de. Granada. 

Otro hay del mismo nom
bre en la Provincia y Go
bierno de Sonora en Nue
va Es pa ña , situado en la 
Costa del golfo de Cal i 
fornia. 

GÜAMAZÁN , Pueblo 
de la Provincia y Corre-

;gimiento de Cuenca en el 
Reyno de Quito. 

G U A M B A , Provincia 
antigua y muy fértil en el 
territorio de la de Popa-
yán del Nuevo Reyno de 
Granada , la descubrió Se
bastian de Benalcazar el 
año de sus natura
les eran feroces y comedo
res de carne humana. 

G U A M B A C H O , Puerto 
de la mar del Sur en la 
Costa de la; Provincia y 
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Corregimiento de Santa en 
el Perú. 

GUAMBÍA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada. 

GÜAMBOS , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú , nace en el valle de 
Tlayabamba , corre i nc l i 
nándose al S S E , y en
tra en el de Moyobamba.: 

GUAMES , San Diego 
de) Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Pas
tos en el Reyno de Quito, 
situado á orilla del rio de 
la Laguna. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la propia Pro
vincia y Corregimiento, cor
re al E muchas leguas re
cogiendo las aguas de otros 
y del lago de Mocoa para 
entrar muy caudaloso en el 
Putu-mayu 5 tiene un puen
te de bejucos muy primo
roso. 

Otro rio hay de este nom-
"bre en la Provincia y Cor
regimiento deTacungay del 
propio Reyno , nace cerca 
del Pueblo de Pilláro , cor
re ai E , y unido con otros 
entra en el Curaray en él 
país de los Canelos. 

GUAMINÍ , Monte de la 
Provincia y Gobierno de 

Bue-
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Buenos Ayres , cerca de la 
Costa de los Patagones. 

G U A M O , Pueblo de la 
juEisdiccion de Ibague en 
el Gobierno de Mariquita 
del Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato del 
de Cuello, es de tempéra
me tito cálido , abundante y 
fértil en frutos de su c l i 
ma , tiene 400 vecinos, 

, Tiene el mismo nombre 
i m rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de M a -
racaibo, nace al N de la 
Ciudad de Mérida, entre es
ta y la Gran Laguna, corre 
á aquel rumbo , y desagua 
en ella. 

G Ü A M Ó C O , Ciudad 
de la Provincia y Gobierno 
de Antioquia en el Nuevo 
Reyno de Granada , rica y 
abundante de minas de pía*» 
ta de la mejor ley, situada, 
á orilla del rio Alara , en 
medio de unas dilatadas 
fierras que le dieron el nom« 
bre, muy abundantes de la^ 

. yaderos de oro en las m u 
chas quebradas que hay, 
llamados San Francisco, 
jagua, Platanár, Ariza^ T r i 
nidad, San Pedro, la Cruz, 
Tupe , Espoío n d e Sábalo, 
Ambulama , Saltillo , En* 
carnación , Santa Margari-
ta , Santa Isabel, San Lo-
«enzo, Cuiíura, Caceri gran-
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de , Cacerito y otros imi« 
ehos que han producido in
finito oro, y hicieron á esta 
Ciudad populosa., célebre, 
y de mucho comercio í pe
ro después la decadencia de 
las minas la ha reducido i 
tan miserable estado ,; que 
es un Pueblo muy corto, 
lleno de ruinas de lo que 
fué. 

GUAMOS, Nación bár
bara de Indios de las L l a 
nuras del Orinoco al N y 
al Levante del rio Apure, 
cerca del qual vive entre 
los bosques , al Mediodi» 
confina con la de los Paes, 
y á Levante con la de lo« 
Palenques , son muchos y 
muy valerosos, 

G U A M O T E , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Kiobamba en el Rey-
no de Quito. 

GUANABACÓA , Vi l la 
de la Isla de Cuba. 

G U A N A R O , Rio pe
queño de la Isla de Santo 
Domingo , cerca de la Cos« 
ta de la cabeza del E , sale 
ai mar en Ja boca de la 
gran Bahía de Samaná, jun« 
to al cabo de San Rafael, 

G U A N A C A C H E , Lagu
na grande del Reyno de 
Chile, á Levante de la Ciu
dad de San Juan de I * 
Frontera , entran en ella 

los 



los rios de Santiago, Men
doza y Turuyán, que des
agua allí por la parte Me
ridional, tiene quasi 12 le
guas de largo del N al S, 
no tiene desagüe alguno 
que se conozca, y se cree 
que sea por algunos con
ductos subterráneos ; pues 
aunque no faltan opinio
nes que de él sale pos la 
parte del S O el rio del 
Desaguadero , que se cree 
que desemboca en el mar 
Magallánico , no está com
probado : se halla en 32 gr. 
34 min. de lat. aust. 

GUANAGAS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado en 
los confines del de Quito 
el año de 1620 por los Re
gulares de la Compañía, que 
entraron á reducir á sus na
turales ios Indios Paeces. 

Tiene el mismo hombre 
un páramo ó monte muy al
to cubierto siempre de nie
ve en la misma Provincia y 
Rey no que el Pueblo ante
rior , á cüya falda está si
tuado , es paso preciso del 
camino para baxar del Rey-
no de Quito, en cuyo trán
sito se han helado müthos 
eáminantes por el excesivo 
firio que hae .̂ - • • 

GUANACATI ^ Rio de 
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la Provincia y Gobierno de 
Panamá en el Rejno de 
Tierra-Firme, á Levante del 
Pueblo de Chepo , sus ori
llas son muy fértiles y ame
nas por las bellas haciendas 
y huertas que tiene, sale al 
mar del Sur á Poniente del 
que se llama Cheminá , y á 
Levante del de Pacora, en 
8 gr. 53 min. de lat. bor. 

GUANACEVÍ, Pueblo y 
Real de Minas de Plata de 
la Provincia de Tepeguana 
y Reyno de Nueva Vizca
ya , situado á orilla del rio 
de las Nasas , distante 2 5 
leguas al N N O de la Ca
pital Guadiana. 

GUANACOCHA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Cuyo en el 
Reyno de Chile, situado á 
orilla del rio de Mendoza. 

GUANAGUANA, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Cumaná en el 
Reyno de Tierra-Firme, si
tuado en lo interior de la 
Serranía , uno de las M i 
siones que tienen en aque
lla Provincia los PP. Ca-i-
puchinos Aragoneses. 

G U A N A H A N Í Ó San 
Salvador , que los Ingleses 
llaman Cot Island, es una 
de las Bahamas en el Oc-
ceano , y la primera tierra 
de la América que -descu^ 
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brió el Almirante D. Chrís-
tóval Colon el año de 1492, 
dióle el nombre porque ya 
se daba por perdido , y su 
gente quería matarlo si no 
encontraban tierra como ha
bía ofrecido : está en 24 gr. 
10 min. de lat, y 76 gr. 
12 min. de long. 

GUANAHÜCA , Volcán 
del Reyno de Chile, situa
do en las montañas de su 
Cordillera, inmediato al de 
Osorno , en 41 gr. 15 min. 
de lat. 

GUANA J A , Pueblo de 
la Isla de Cuba en la Costa 
Septentrional,distante 62 le
guas de la punta de Hicacos. 

GUANAJ1VE , Rio de 
la Isla de San Juan de 
Puerto-rico, nace al N de 
la Villa de San Germán, 
corre al O , y sale al mar 
entre el Puerto Francés y 
el rio de Mayagues. 

GÜANAJUATO, Alcal
día mayor de Nueva Espa
ña en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán , es de 
temperamento frío por la 
mayor parte , pues ocupa 
su situación la Sierra Ma
dre , los frutos que produ
ce son oro , plata y cobre, 
de cuyos metales tiene abun
dantes minas , que hoy es
tán muy profundas , por lo 
p a l , y ip5 muchos manan-
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tiaíes de agua que hay, es 
muy grande el gasto qué 
se hace para su benefícioj 
tiene en su distrito los mi
nerales siguientes, el Real 
de San Nicolás 3 leguas al 
N , el del Peregrino , San 
Lorenzo , y la Trinidad , el 
Realejo 4 leguas al Ponien-
te , con las minas llamadas 
la Puerta , la Ovejera , la 
Mora, San Bernabé, el Ro
sario, y la Medalla , toda» 
de oro y de plata, que dan 
poco por el corto caudal 
que tienen los naturales 
para su labor : ademas de 
estas hay en la sierra las 
de la Peregrina, la Sirena, 
las Bayas, Santa Ana , y la 
Atalaya , que cada una es 
Población mediana con su 
Iglesia y Capellán para la 
administración de Sacramen
tos , y lo mismo sucede en 
43 haciendas en que bene
fician la plata, que están en 
las cañadas donde viven co
piosas quadrillas de opera
rios , que consumen anual
mente mas de cargas 
de maiz , i8d carneros, 5^ 
toros, y 18© cargas de ha
rina para las referidas 16 
Poblaciones , y el Pueblo y 
Cabecera de Irapuato que 
está agregada á esta juris* 
dicción , cuya Capital es 
Santa Fe, 

OTA-
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GUANAMBÍ, Pueblo cíe

la Provincia y Gobierno de 
Cartagena, situado entre la> 
Costa del mar y el Dique 
que comunica este con el 
rio grande de la Magdalena. 

GUANAMBÚ óJuanam-
bú, Rio grande y rápido de 
la Provincia y Corregimien
to de Pasto en el Reyno 
de Quito , corre de Levan
te á Poniente, y después de 
haber recogido las aguas del 
de Mayo se une con el de 
Guaitara , y entran juntos 
en el de Patia con tanta 
rapidez, que no admitien
do barca ni puente se pasa 
en taravita, que es un gran 
cable que hay de una ori
lla á otra atada á fuertes 
árboles , por donde, corre 
un cesto pendiente de ar
gollas de fierro que tiran 
caballerias por otra cuerda, 
y metidas allí pasan las 
personas y las cargas , y 
aquellas atadas con cinchas: 
está en un grado y 38 min. 
de lat. bor. 
• GUANANAS , Nación 
bárbara de Indios del Pa
raguay que habita en las 
inmediaciones del rio Pa
raná , se van reduciendo 
poco á poco á la Fe y for
mando Pueblos, son de ge
nio dócil, laboriosos, y apli
cados al cultivo de la tierra. 

Tom.IL 
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GUANANDÓ , Pueblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Riobamba en el 
Reyno de Quito. 
. GUANAPA , Pueblo de; 

la Alcaldía mayor de Gua-
juapa en Nueva España, 
tiene roo familias de Indios. 

Tiene el mismo nombre' 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Guaya na ó 
Nueva Andalucía, corre al 
N con inclinación al E , y 
entra en el de Aruy , cer
ca de la Ciudad de Real 
Corona. 

GUANAPALO, Rio del 
Nuevo Reyno de Granada, 
nace en las montañas de. 
Bogotá , es abundante de 
exquisito pescado , y nave
gable en canoas , corre del 
N al Mediodia , y entra por 
la parte del Septentrión en 
el de Meta, cerca del Pue
blo de San Francisco Regis. 

Otro rio hay del mismo 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, na
ce al E de la Villa de San
to Domingo, corre inclinán
dose á este rumbo, y for
mando un arco de muchí
sima extensión entra en el 
de la Portuguesa. 
. GUANAPATO , Rio da 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana que entra en 
el de ]\íeta, según, Mr. Be!-

Na lia 
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lin sin duda es el anterior 
equivocado el nombre. 

GUANAPAY, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al E , y 
entra en el Paraná , entre 
los de Iluci y Yagui. 

GUAÑAPE , Puerto de 
la mar del Sur en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo en el Perú , poco 
freqüentado por su falta de 
seguridad y abrigo , dista 
10 leguas al S E de su Ca
pital , que es la Población 
mas inmediata que tiene 
desde que se asoló el que 
babia en él por falta de 
agua , quedando solo diez 
ú doce ranchos de Indios 
que viven de la pesca , y 
de ayudar á la descarga 
de las embarcaciones que 
llegan allí precisadas del 
tiempo. 

Tienen el mismo nombre 
de Farallones de Guañape 
qüatro Islotes , uno mayor 
que los restantes , enfrente 
del Puerto anterior , que 
están desiertos v estériles. 

GUANÁPO ; Rio de la 
Provincia de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná, nace 
en la montaña no lexos de 
la Costa , corre al E , y en
tra en el de Uñare. 

GUANAPÚ , Rio dé la 
Provincia y Capitanía del 
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Pará én el Brasil, nace en 
sus montañas , y desembo
ca por la parte del Sur en 
la boca del de las Ama
zonas. 

GUANARE , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
PP. Capuchinos en la Pro
vincia y Gobierno de Gua-
yana, situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Tiene el mismo una V i 
lla de la Provincia y Go
bierno de Venezuela ,, fun
dada por el Capitán Juan 
Fernandez de León el año 
de 1593 ê órden del Go
bernador D. Diego de Oso-
rio cerca del rio de quien 
toma el nombre , y de otro 
que la circunda , y ambos 
son abundantísimos de pes
cado ; es de temperamento 
sano , aunque sumamente 
cálido; cria mucho ganado 
vacuno por la proporción 
que tiene de pastos en sus 
dilatadas llanuras y saba
nas; produce asimismo por
ción de cacao , tabaco, fru
tas y hortalizas ; en su Igle
sia se venera una milagro-* 
sa Imágen con la advoca
ción de nuestra Señora de 
Co mor oto aparecida el año 
de 1652 , á cuya devoción 
acuden de todas las Pro
vincias inmediatas en rome
ría infinitas gentes : está 20 

le-
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leguas al S E de la Ciu
dad del Tucuyo. 

El rio referido nace cer
ca de la Villa anterior , y 
entra en el de la Portu
guesa. 

GÜANARITO , Rio de 
la Provincia y Gobierno de. 
Venezuela y nace en el pá
ramo de la Rosa al N de 
la Ciudad de Truxülo , y 
corre al E formando un 
arco muy dilatado , hasta 
unirse con el Tucupio para 
entrar en el de la Portu
guesa. 

GUANAS , Cerros de) 
Montañas de la Provincia 
y Gobierno del Chaco en 
el Perú, corren á orilla del 
rio Paraguay. 

GUAN AVAL, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Nueva Vizcaya ea la Amé
rica Septentrional. 
. GUANAXA , Isla de la 
mar del N , situada cerca 
de la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Hondu
ras , enfrente de la Bahía 
de Truxillo. 

GUANCABAMBA , Rió 
de la Provincia y Gobier
no de Jaén de Braca moros 
en el Reyno de Quito, na
ce en la Serranía que está 
al O de la Ciudad de Le
yóla , corre al S , y tor
ciendo luego su curso al E 
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entra unido al de Sinanchi 
en el Marañen. 

GUANCABELICA, V i 
lla Capital ds la Provincia 
de Angaraes en el Perú, 
Cabeza de Gobierno , fun
dada el año de 1573 por el 
Virrey de aquel Reyno Don 
Francisco de Toledo , hijo 
segundo del Conde de Oror 
pesa , en cuya memoria le 
|mso por nombre Villa rica 
de Oropesa , está en una 
quebrada que hace la Cor
dillera , es de las Ciudades 
mas grandes de aquel Rey-
no , muy rica , y bien po
blada , de temperamento su
mamente frió , y cielo i n 
constante todo el año , por
que unos dias llueve,y otros 
hiela , y á veces en un mis
mo dia, y con tempestad de 
truenos , rayos y granizo; 
sus edificios son de una pie
dra mas ó menos porosa 
que se congela del agua de 
unos manantiales de agua 
caliente que hay en su con
torno 5 baña esta Población 
un arroyo que en tiempo 
de lluvias se hace caudalo
so porque se le unen otros 
del cerro inmediato, y para 
comunicarse de unos bar
rios á otros tiene varios 
puentes,y uno de ellos de 
cantería con tres arcos, y 
otro de dos piedras unidas 

sin 
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sin labrar: reside en ella el 
Gobernador , que al prin
cipio fué siempre un Oidor 
de la Audiencia de Lima 
por comisión , dos Oficiales 
Reales , un Alguacil ma
yor , y el Procurador de la 
Villa : que ha sido y es 
muy célebre por la gran 
mina de azogue que des
cubrió el año de 1563 En
rique Garcés , de Nación 
Portugués , y es la única 
que se trabaja en toda la 
América , sin embargo de 
haberse descubierto varías, 
porque da tanta abundan
cia de este metal, que so
lo ella basta para el bene
ficio de los metales de to
das las minas de plata del 
Perú ; fué Pedro Fernandez 
de Velasco el que descu
brió el año de 1571 el mo
do de usarlo 5 se trabaja 
esta mina por arrendamien
to de una Compañía de 40 
Mineros , que no siempre 
están completos , á quienes 
abona el Rey determinado 
precio por cada quintal de 
azogue , entregando ellos 
en las caxas Reales ínte
gro todo el que se saca; 
para cuyo trabajo contri
buyen los Pueblos con un 
número de Indios que está 
señalado, y llaman Mita, en 
que mueren muchos : hoy 
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no produce tanto metal co
mo antes por lo profundas 
que están ya las labores, y 
por un incendio que pade
ció el año de 1760 en que 
estuvo cerca de quedar i n 
útil , cuyo recelo hizo que 
se reconociesen otras que 
hay descubiertas para que 
en este caso no faltase azo
gue ; pero se logró extin
guirlo después de mucho 
tiempo : tiene la Villa en 
su inmediación 124 hornos 
para las labores de la mi
na , cuya boca dista de ella 
una legua: el año de 173$ 
quitó el Rey el Gobierno 
á los Oidores de la A u 
diencia de Lima , y esta
bleció que se nombrasen 
sugetos inteligentes en la 
Mineralogía: está 10 leguas 
de Guamanga , 50 de L i 
ma , y 40 del mar, en 305 
gr. 30 min. de long. y 12 
gr. 40 min. de lat. 

G U A N C A Y , Mina de 
plata de la Provincia y 
Corregimiento de Guama-
chuco en el Perú , está á 
la orilla del rio Chica ma, 
que divide por esta parte 
su jurisdicción de la de 
Caxamarca. 

GÜANCAYO , Pueblo 
grande , rico y comercian
te de la Provincia y Cor
regimiento de Xauxa en el 

Pe-
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Perú , situa4o en una di
latada llanura, y fértil, cér
ea del rio de su nombre, 
en que tiene á su entrada 
un hermoso puente de pie
dra, hay en él dos Parro
quias , y abunda en frutas 
exquisitas , está 8 leguas 
dé su Capital. 

GUANCHÁCO , Pueblo 
y Puerto de la Provincia 
y Corregimiento de Truxi-
11o en el Perú, es pobre, y 
corto , y sus naturales se 
mantienen de la pesca que 
van á vender á la Capi
tal y otros lugares inme
diatos , y de auxiliar las 
embarcaciones y dirigir las 
lanchas que van al Puerto, 
que aunque es abierto y 
poco defendido de los vien
tos , es muy freqüentado 
de embarcaciones que vie
nen de Lima y de Pana
má , y sin el práctico co
nocimiento de sus natura
les peligrarían á la entran 
da en una barra que hay 
de peñas y arena : la Igle
sia es grande y hermosa, 
colocada en un cerro de 
modo que sirve de direc
ción y balisa á los baxeles, 
en ella se venera una Imá-
gen de nuestra Señora del 
Socorro á quien tienen sin
gular devoción : Mr. de la 
Martiniere dice que este 
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Puerto de la mar del Sur 
está en el Brasil, sin con
siderar que este Rey no lo 
baña el Occeano y el mar 
Pacífico, las Costas del Pe
rú y de Chiie, y que el uno 
está al Oriente y el otro 
al Occidente de la Améri
ca Meridional : está en 8 
gr. 5 min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 
Costa de la Provincia , y 
Corregimiento que el Puer
to anterior. L . 

G U A N C H A N A M A , 
Pueblo de la Provincia y 

' Corregimiento de Loxa en 
el Revno de Quito. 

GUANCHES , Rio de la 
Provincia y Rey no de Tier^ 
ra-Firme, sale al mar del 
N , al O de la Ciudad de 
Portobelo. 

GUANDÁRO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Canta en el Perú, 
anexo al Curato de Hua-
mantanga. 

GUANDES , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Rey no de Qui
to , nace entre los de Ubay 
y de Guapaire , corre casi 
al N , y entra en el de 
Baures. 

GÜANE , Pueblo gran
de de la Provincia de Ve-
lez en el Nuevo Reyno de 

Gra^ 
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Granada , es de tempera
mento cálido y desapacible, 
escaso de aguas , y de ma
la calidad las pocas que tie
ne , con 150 Indios de per
versas costumbres, dados á 
la embriaguez y á la ocio
sidad , y 30 vecinos blan~ 
eos; en su inmediación se 
halla una losa de dos varas 
y media de alto y otras dos 
de ancho, encaxada en tier^ 
ra, donde están grabadas 
de medio relieve tres figu
ras de hombre con el mis
mo vestido talar; el de en 
medio tiene barbas, sanda
lias y un libro, y á los pies 
cinco renglones de letras 
desconocidas que ninguno 
ha entendido 5 junto á la 
misma piedra pasa una que
brada que llaman de los 
Santos. 
. GUANEROS , Nación 
bárbara de Indios del Nue
vo Reyno de Granada al 
N E y al pié de las monta
ñas de Bogotá , y al N del 
rio Apure, son de un ge
nio dócil y pacifico , y mu
chos de ellos reducidos i 
población. 

Tiene el mismo nombre 
•jin rio de la Provincia y Go
bierno de Maracaibo 5 nace 
jen la Sierra Nevada , corre 
al Sur, y inclinándose al 
£ E entra en el de Apure. 

GÜ 
- 'GUANGO , Pueblo' y= 

Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Valla-
dolid en Nueva España, y 
de la Provincia y Obispa
do de Mechoacán, situado 
en lo baxo de una hoya: 
es de temperamento frió, 
habitado de 12 familias de 
Españoles y Mulatos, y 8a 
de Indios: tiene un Con-* 
vento de Religiosos de San 
Agustín, y en su distrito 
varias haciendas de labor, 
en que hay 33 familias de 
Españoles , 20 de Mestizos, 
y 66 de Mulatos , emplea
dos todos en la labranza y 
cultivo de las tierras: dis
ta 14 leguas ai S de la 
Capital Pasquaro. 

GUANICA , Puerto de 
la Isla de San Juan de Puer-
torico en la Costa del Sur. 

GUANICO , Sierras de) 
Montañas muy altas y con
tinuadas de la Provincia y 
Gobierno de Santiago de 
Veragua en el Reyno de 
Tierra-Firme , corren E O 
en su extremidad que ba
ña la mar del Sur , de 
quien distan 8 leguas, 

GUANIMORO , Pueblo 
de la Cabecera de Tuxpán 
y Alcaldía mayor de Ma-
ravatio en Nueva España, 
y del Obispado de Mechoa-r 
cán: tiene 18 familias de 

I n -
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Indios, y dista medía legua 
al N de su Cabecera. 

Í GUAN1PA , Mesa de) 
Promontorio elevado de tier
ra en la Provincia y Go
bierno de Cumaná : sus fal
das son unas tendidas cues
tas y barrancas de tierra 
gredosa : tiene de 35 á 40 
leguas de travesía, y por , 
algunas partes hasta 50 : su 
cumbre es toda llana , y( 
hace orizonte por todas par
tes : el terreno es arenisco, 
falto de aguas y árido : ha
ce unas grandes abras ó ca
ñadas con profundas bar-
íancas, en cuyo centro y 
á la falda de Ja expresada 
mesa hay dilatados y es
pesos bosques de unas pal
mas semejantes á las de los 
dátiles que llaman allí mo-
riche ; y son las que echan 
tan copiosas aguas que for
man algunos rios cauda
losos. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
C u maná , que nace en la 
mesa anterior y entra en 
el de Guarapiche* 

GUANO, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito, situado en un pa-c 
rage delicioso donde abun
dan las frutas mas exquisi-
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tas dé Europa ^ ademas de 
las de aquella región: es de 
benigno clima y muy sano,, 
célebre por las buenas ma
nufacturas y medias de ia-
ua que trabajan los Indios, 
y de que mantienen un gran 
comercio con las Provincias 
de Popayán , Chocó y Bar
bacoas : en su distrito hay 
una rica hacienda de carn̂ -
po llamada Eién : está 4 
leguas al N E de Riobam-, 
ba , á la orilla del rio de 
su nombre en 1 gr. 37 min* 
de lat. austr. . 

Tiene el mismo nombre 
una Isleta pequeña de la 
mar del S , cerca de la Cos
ta de la Provincia y Corre
gimiento de Arica en el Pe
rú , al Mediodía de esta V i 
lla , y ai N del Pueblo de 
Atacama en 20 gr. 19 min, 
de lat. austr. 

GUANGAS, Nación bár
bara de Indios en los con
fines de la Provincia y Go
bierno del Paraguay al N , 
entre los quales viven refu
giados muchos Españoles fu* 
gitiVos por sus delitos.: de 
estos Indios no sabemos mas 
sino que son perezosos, y 
viven en la ociosidad^m>4 
gantes por los bosques y 
orillas de los rios maáte4 
niéndose de la caza yíde 
la. pesca : está distante mas 

de 
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de 100 leguas de los Pue
blos de las Misiones del 
Paraguay. 

GUANOZÁN , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Loxa en el Rey-
no de Quito , situado á ori
lla de un arroyo que en
tra en el rio de Girón. 

^GUANTA, Provincia y 
Corregimiento del Perú, con
fina por el N y N O con la 
de Xauxa, por el N E y 
E con las montañas de los 
Andes , por el Sur y S O, 
parte con !a de Angaraes y 
parte con la jurisdicción de 
Guamanga y la de Castro' 
virrey na , por el S E toca 
con las de Andahuailas y 
Vilcashuaman: tiene de lar
go deisde la Cruz de Ta-
yacaxa , confín de la Pro
vincia de Xauxa, hasta la 
de Andahuailas 60 leguas 
N O. S E, y 40 de ancho: 
su situación es la mayor 
parte en alturas ó medias 
puntas, en qué hace algún 
frió lo restante es de que
bradas de buen temple , y 
aún calientes;; pero es bien 
escasa de llanuras : cultivan 
en ella todo género de fru
tos y semillas, como tam
bién; cañaverales de azúcar; 
hácia la -parte que confina 
con'íias-montaiias se coge 
bastante coca y oíros fru-
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tos; cria toda especie de 
ganados, aunque no con la , 
mayor abundancia , y tiene 
varias haciendas pertenecí 
cientes á los Pueblos de San 
Pedro de Guanta y San Juan 
de Tambos , que es donde 
hay mas coca, cuya cose
cha se hace tres veces al 
año , y regularmente sube 
á 8©8oo arrobas de £ 3 2 i i--, 
bras , que llevan á Guanca-
belica y otros minerales pa
ra vender á 8 pesos la ar
roba; este es el principal gé
nero de comercio de esta 
Provincia: en los bosques 
hay muchas particularida
des , como sangre de dra
go , canela , miel de abejas, 
que se halla en los troncos 
de los árboles , algunos tan 
gruesos que no pueden abar
carlos 6 ú 8 hombres; y tam*, 
bien hay abejas que crian 
debaxo de tierra, tigres que 
tienen la piel mas hermosa 
que ios de Africa, gatos 
monteses , erizos , osos , ja-
váiies, vacas y caballos mon
taraces, pavos, palomas, per
dices , y un árbol llamado 
pilco, cuya sombra causa 
una hinchazón universal en 
todo el cuerpo á los que sé 
llegan á él , y finalmente 
muchas yervas raras que 
pueden servir de ocupación 
á la Botánica: apenas hay 

una 
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una ti otra mina de plata de 
poca entidad, pero sí una 
de plomo y otra de sal tan 
abundante que se lleva á 
las Provincias inmediatas 
para beneficiar la plata: en
tre los rios que tiene esta 
Provincia es el mayor el 
que baxa por la de Xauxa, 
nace en la de Tarma de la 
laguna nombrada Cinchai-
cocha , y conserva el nom
bre de Mará ñon que le die
ron los Españoles, aunque 
entre los Indios conserva en 
su lengua el de Angoyaco; 
divide esta Provincia de la 
de Angaraes, y haciendo 
una inflexión desde el S O 
al E forma una Península 
que llaman Isla de Tayaca-
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xa ; cria muchos y delicados 
peces , y tiene para pasar á 
la Provincia referida un 
puente firme por donde va 
el camino real del Cuzco, 
y llaman el puente de Iscu-
caeha , y otro de Crizne
jas , al otro lado de la Isla 
en el Pueblo de Mayóc : los 
habitantes llegan á io9 de 
todos sexós y edades : el 
Pueblo principal es San Pe
dro de Guanta, distante <S 
leguas de la Ciudad de 
Guamanga : tenia de re
partimiento su Corregidor 
11 p^zoo pesos, pagando 
de alcavala cada año 953: 
consta la población de los 
Pueblos siguientes, dividi
dos en 13 Curatos, 

S.Pedro de Guan
ta. . 

San Juan de Tam
bo. 

S. Juan de Gua-
manguilla. 

Seque. 
Huaillay. 
S. Juan de Chil-

cas. 
S. Miguel. 
San Salvador de 

Osno. 
S. Marcos de Chi-

lua. 
Pasayata. 
Macachacre. 

Huaichao. 
Vinchos. 
Quinoa. 
Tambiilo. 
Ticllas. 
Churcampa, 
Corai. 
Colcabamba. 
Ocoro. 
Huallisa. 
Roccha. 
Surcobamba. 
Nequehuaiocon-

dor. 
Vinchos de la Sal, 
Acocra. 
Ayari. 

Paucarbambilla. 
Santiago de Tu-

cuma. 
Anchác. 
S. Pedro de Pam

pas. 
Tongos. 
Huachicolpa, 
Socos. 
Paccha* 
Piocha. 
Locroja, 
Hunchor, 
Anco, 
Acostamba. 
Salcabamba» 
lia. 

)o San*' 
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Santiago. 
San Pedro de la 

Sal. 
Mayóc. 

PaucarbamBa. 
Santa Clara 

Cosme. 
Tocllacuri. 

GU 
Huaribamba. 

de Santiago de Pic-
chos. 

Ayacacha. 

6UANTANAMO, véa
se Cumberland. 

GUANTÁR , -Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná. 

GUANUCO, Provincia 
y Corregimiento del Perú, 
confina por el N y E con 
las montañas de los Indios 
Infieles , por el S E y S con 
la Provincia de Tarma, y 
por el O con la parte aus
tral de la de Guamaliés : su 
temperamento es benigno y 
sano , el terreno fértil y 
abundante de todas frutas 
y semillas 5 cógese en ella 
alguna porción de aji y al--
godon, y se cria bastante 
ganado , y á la entrada de 
la montaña mucha coca, que 
se lleva á Tarma 5 la situa
ción de su distrito es como 
un valle, que comienza por 
Tarrda y finaliza en las mon
tañas ; riéganla dos rios , el 
uno nombrado Pilcomayo, 
que viene de Tarma, y el 
otro Visacaca, en los térmi

nos de la de Guamaliés; estos 
se juntan á poca distancia 
de la Ciudad de Guanuco, 
y corren hácia el N inter
nándose por la montaña j es
tán contiguos los Indios Pa-
nataguas, donde hubo an
tes buenas reducciones, que 
se perdieron por haberse re
tirado á la montaña, matan
do á los Religiosos de San 
Francisco que los instruían, 
pero hoy hay otros parages 
de Misiones que sirven y fo
mentan los Religiosos del 
Colegio de Ocopa como el 
Pueblo de nuestra Señora 
de la Rosa, que dista muchas 
leguas, y otros que hasta 
ahora tienen poco adelanta
miento : la Martiniere , si
guiendo las equivocadas des
cripciones de Juan Laet, di
ce que baña esta Provincia el 
rio Marañon, el qual dista de 
ella 12 leguas á Poniente en 
la Provincia de Tarma: solo 
tiene 3 Pueblos de Curato, 
y otros 14 anexos , que son 

S. Miguel de Hua- Pumacucho. 
cár; Chinchác. 

Sta.Maria del Valle. Nayota. 
Churubamba. Chaulán. 

Cairán. 
Conchamarca. 
Cani. 
Acomayo. 

Chw 
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Chumbamba, Pachabamba. Pillao. 
Llacón. Pachacoto. Panao. 

28^ 

Su repartimiento era de 
$.od pesos j pagando de al-
cavala en cada año 400. 

i Tiene el mismo nombre 
la Capital de esta Provincia, 
Ciudad fundada por Gómez. 
de Alvarado el año de 1539 
con el . título de León de 
Guanuco de los Caballeros; 
después la restableció Pedro 
Barroso el año de 1540 , y 
luego la acabó de perfeccio
nar Pedro de Puelles el de 
1542 : sus primeros veci
nos y moradores fueron la 
gente principal que en las 
guerras de Pizarros y A l -
magros siguieron el parti
do Real; á poco tiempo de 
su fundación en el parage 
que llaman Guanuco el vie- . 
jo la mudaron al parage 
en que está hoy , por or
den del Licenciado Vaca 
de Castro , 'Gobernador del 
Perú ; en tiempo del Virrey 
Marques de Cañete se le hi
zo merced del título de muy 
Noble y muy Leal, dándo
le escudo de armas : fué 
Ciudad muy poblada y gran
de , de bella planta y her
mosos edificios: su Cabildo, 
que constaba de los oficios 
y cargos correspondientes, 
fué muy distinguido, y el 

Corregidor extendía su ju
risdicción en las Provincias 
de Conchucos, Guamalies, 
Caxatambo, Chinchaicocha, 
Tarma y Guailas; y después 
que estas se hicieron Corre
gimientos separados le que
dó la autoridad de Juez de 
Apelaciones en primera ins
tancia , hoy está reducida á 
un Pueblo miserable , en -el 
camino real de los Incas , de 
los quales se ven , todavía 
ruinas de algunas fábricas, 
y entre estas sobresalían el 
Palacio Real y el Templo 
del Sol: está cerca del rio 
Pilcomayo , que pasa unií-
do al de Vísacaca,; su terri^ 
torío es ameno y fértil de 
toda especie dé frutas de 
excelente calidad, de que 
hacen conservas, muy esti
madas en Lima y en las 
demás Provincias: la Igle
sia Parroquial y tres Con
ventos que tiene son suma
mente pobres, y lo mismo 
su vecindario, compuesto de 
muchas familias nobles,y so
lo le-ha quedado de su gran
deza la regalía de recibir en 
su Cabildo á¡ los Corregido
res y Ministros de las cinco 
Provincias referidas que es
tuvieron sujetas antes á su 
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jurisdicción : está en 11 gr. 
31 min. de latir, austr. 

Un Pueblo de la Provin
cia de Guamalies llamado 
Guanuco el Viejo , que fué 
antes la Capital de la Pro
vincia anterior, fundado por 
Juan Gómez de Alvarado 
el año de 1 539. 

GUANÜJO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chimbo en el Rey-
no de Quito. 

GUANZO, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada. 

GUAPACHOS, Nación 
bárbara de Indios de Ja 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán sobre los confi
nes del Paraguay, vive en
tre los rios Bermejo y Sa
lado como fieras en aque
llos bosques, hay poco co
nocimiento de sus costum
bres. 

G U A P A I G , Rio cau
daloso de la Provincia de 
Charcas en el Perú , corre 
12 leguas distante de su 
Capital, y entra en el de 
la Plata. 

GUAPAIRE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de 
Quito j nace entre los de 
Übay y Baures, corre al N 
con inclinación ai N N O, 

Gü 
y entra en el último de 
aquellos dos. 

GÜAPÁN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito, 

G U A P A N O Y A , San 
Juan de) Pueblo y Cabe
cera de partido de la A l 
caldía mayor de Me te pee 
en Nueva España , tiene 
20 familias de Indios. 

GUAPARATI , Rio de 
la Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil , nace 
cerca de la Costa, corre al 
S S E , y sale al mar en
tre el grande de San Fran
cisco y el de Sirugipá. 

GUAPAY, véase Madera. 
GUAPE , Rio caudaloso 

y célebre del Nuevo Rey-
no de Granada , nace en la 
Cordillera del Perú , corre 
muchas leguas recogiendo 
las aguas de otros infini
tos , atraviesa la Provincia 
de San Juan de ios Lla
nos , y entra en el Orinoco. 

GUAPETUBA , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil, corre al N N E , y 
sale al mar entre la punta 
de Daniel y el rio Goro-
rasu. 

GUAP1 , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pacages en el Perú. 

GÜA-
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G U A P I R I , Rio de la 

Provincia y Corregimiento 
de lea en el Perú ? nace 
en la Cordillera , corre al 
O , y sale al mar enfrente 
de los escollos de la Nasca. 

GXJAPIS ó Guaipies) 
Nación bárbara de Indios 
dividida en diferentes Tri
bus que habitan en las sel
vas y montañas de Fosca 
en el Nuevo Rey no de 
Granada , la mayor parte 
tiene su habitación en las 
inmediaciones del rio Pápa
me ne , confinan estos bár
baros por el E N E con la 
Nación de los JVIacos: Her
nán Pérez de Quesada des-
Aibrió estos Guapis el año 
de 1543 : el clima de su 
país es sumamente frió. 

GUAPO , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Guayana , uno de 
lo» quatro que entran en 
el de Cuyuni por la van-
da del N . 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, na
ce en la sierra que la di 
vide de la de Cu maná, cor
re al N , y entra en el de 
Tuy poco antes de salir es
te al mar. 

GUAPORÉ,Rio del país 
y Provincia de las Amazo
nas en el territorio de Ma-

GÜ 289 
togroso que tienen los Por
tugueses , véase Irenes. 

GUAPULO Pueblo de 
la Provincia y jurisdicción 
de Quito en el distrito dé 
las cinco leguas de la Ca
pital de quien dista dos , es 
pequeño , y situado en una 
estrecha llanura que hay 
entre montañas , y riega el 
rio Machangara , es céle
bre por una milagrosa Ima
gen de nuestra Señora dé 
Guadalupe, que con el nom
bre del Pueblo se venera 
en su Iglesia, á quien tie
nen singular devoción los 
vecinos de Quito , que la 
miran como su protectora, y 
llevan en procesión á la Ciu
dad ambos Cabildos siem
pre que hay epidemias, ma
los temporales , terremotos 
ó rebentaciones de volca
nes , y se coloca en la Ca
tedral ; el Templo de este 
Pueblo es magnífico y de 
bella arquitectura, con una 
soberbia cúpula , adornado 
de ricas alhajas que ha de
positado allí la piedad de 
ios fieles ; sirve de retiro á 
algunos ejemplares Sacer
dotes : está en so min. y 
17 seg, de lat. aust. 

GUAQÜECHULA, Pue
blo y Cabecera de partido 
de la Alcaldía mayor de 
Aírisco en Nueva España,, 

t¡e« 
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tiene un Convento de Re
ligiosos de San Francisco, 
y iS^o familias de Indios, 
y 60 de Españoles, Mes
tizos y Mulatos, inclusas las 
de los barrios de su distri
to : está 3 leguas al O de 
su Capital. 

GUAQUILPA, San Mar
cos de) Pueblo de la A l 
caldía -mayor de Tezcoco 
en Nueva España , anexo 
al Curato de Capulalpa. 

GUARÁ , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado casi al 
E de la Ciudad de Barqui-
simeto, en medio de esta y 
la de San Felipe. 

GüARABE , Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia y Gobier
no de Ciña loa. 

GUARABÍ , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce cerca de la Costa del 
Norte , corre á este, rumbo, 
y entra en el de Jaques ó 
de Santiago. 

G U A R A C A P O N O S , 
Nación bárbara de Indios 
del Nuevo Reyno de Gra
nada al N del rio Apure, 
confína con ios Agríalos y 
Guaneros, son quietos, pa
cíficos, y de genio dócil. 

GUARACÁYO, Angos
tura del rio Marañon ó 

Gü 
Amazonas en la Provincia 
y Gobierno de Jaén de Bra-
camoros en el Reyno de 
Quito, está antes de la gran' 
de del Pongo. 

GUARACHI , Isla del 
rio de las Amazonas , á la 
boca del de Tocantines. 

GÜARACHITA, Pueblo 
de la Cabecera de Zanguio 
y Alcaldía mayor de Za
mora en Nueva España;, 
situado en un llano cena
goso , es de temperamento 
templado , y tiene 11 fami
lias de Indios: está 5 le
guas al Poniente de su Ca
becera. 

G ü A R A G U E Y , Rio 
grande y caudaloso de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce en el valle de Guaba, 
cerca de la Costa del N , 
corre al N N O , y sale al 
mar enfrente del baxo de 
la Coque Vielie. 

GUARAHÚ , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil , entre 
el de Perpura y la peña 
de Porcelados. 

GUARA1CÚS , Nación 
bárbara de Indios que ha
bita en ios bosques al Po
niente del rio Putumayu, 
viven dispersos y vagantes 
sin habitación fixa , se di
vide en varias Tribus que 
tienen nombres diferentes. 

GUA-
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GUARAIGUAZÚ , Rio en los montes Inmediatos 
de la Provincia y Capita- al rio Marañon, mas arri-
nia de Pernambuco en el ba de la boca del rio Ga-
Brasil, llamado también rio yari. 
Roxo , y rio de San Anto- GUARANDA , Pueblo 
nio el Grande , para dis- grande de la Provincia y 
tinguirlo de otro llamado Corregimiento de Chimbo 
de San Antonio el Chico, en el Rey no de Quito, su 
corre á Levante, y sale al vecindario es quasi todo de 
mar Atlántico formando una Indios y Mestizos , pues son 
Bahía llamada Puerto Cal- muy pocos los Españoles 
vo , en 19 gr. 28 min. de que hay , es de tempera-
iat. aust. mentó muy frió , y de gran 

GUARAMAS, Rio pe- tráfico y comercio, por es-
queño de la Provincia y tar situado á la entrada de 
Gobierno de Venezuela, na- la Provincia de Guayaquil, 
ce cerca de la Villa de San y ser paso preciso para ir á 
Sebastian , corre al O , y Quito ; pero en el Invier-
entra en el de Guarico. no cesa toda comunicación 

GUARAMBARE , Pue- porque los caminos se po
bló de la Provincia y Go- nen impracticables : tiene á 
bierno del Paraguay, sitúa- su inmediación, el páramo 
do á orilla del rio Itapuca- de Chimborazo, y muchas 
guazu. haciendas de potreros , en 

Tiene el mismo nombre que engordan y crian el 
Un rio de la Provincia y ganado mular para las mu-
Gobierno de, Buenos A y- chas requas que tienen sus 
res , corre paralelo con el vecinos por la mayor parte 
de Xexuy , y entra en el arrieros : este Pueblo es 
Paraguay , entre aquel y el donde reside el Corregidor, 
de Mboeri. pues aunque la Capital de 

GUARANA , Puerto de la Provincia tiene el mis-
la Costa de la Provincia y mo nombre , lo es en rea-
Gob ierno de Venezuela en lidad este por la mayor co
la Península Paraguana , al modidad , vecindario y si-
frente del O. tu ación : está en un gr. y 

GU A R A N A C A C O S , 37 min. de lat.jmst. 
Nación bárbara de Indios GUARANIS ó Guara-
poco conocida, que habita nies) Nación de Indios de 

Ja 
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la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, á la parte de 
Levante , en el territorio 
que baña el rio Uruguay, 
al N O llegan hasta el rio 
Paraná, y al S E hasta el 
Ubicuy, por el N se ex
tienden hasta el Iguazú , y 
al Mediodía hasta el rio 
Negro , son muy valerosos, 
ágiles y robustos : los Re
gulares de la Compañía for
maron de ellos en sus Mi
siones una República Chris-
tiana floreciente , cuya his
toria escribió en Italtano el 
célebre Muratory , véanse 
los artículos Uruguay y 
Paraná. 

G U A R A P I C H E , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná en la Nueva A n 
dalucía , nace en lo mas 
alto de la Serranía en el si
tio llamado Cocoyar, y cor
riendo al S según Don Jo-
seph Diguja , y á Levante 
según el Ex-Jesuita Coleti, 
con muchos rodeos por las 
montañas y tierras desco
nocidas que habitan Nacio
nes bárbaras ; recibe las 
aguas de los del Colorado, 
Guatatar , Guayuta , Pun-
ceres y Caripe , incorpora
do con el Areo y otros de 
menos consideración, y ba-
xa al llano por las Misio
nes de San Félix y Caica-

GU 
r a , donde empieza ya á cos
tear la montaña tan formi
dable con las aguas que ha 
recogido, que se navega en 
balandras y paquebots has
ta entrar por el Areo al 
caño de Teresén (y algu
nas, embarcaciones han lle
gado hasta la laguna de 
Areo) á donde llegan los 
ganados que conducidos por 
la espalda de esta Provin
cia se extraen de las de 
Caracas y Barcelona : des
de las bocas del Areo se 
pudiera navegar hasta la 
Misión de Calcara ó Gua
yuta , pero lo impide la es
pesísima arboleda que hay 
á una y otra orilla, y lo 
llena de árboles , troncos y 
broza que están, y hubieran 
limpiado los contravandistas 
de ganado si no fuese por 
los terrenos anegadizos que 
impiden el embarco , lo 
qual los obliga, á pasarlos 
á nado cerca de la referi
da Misión de Calcara , y 
luego internan por el Pue
blo de Punceres , y en su 
caño forman corrales en el 
mismo embarcadero que ha
cen con facilidad de los 
mismos árboles : todos los 
valles que tiene á sus ori
llas este rio son fértilísi
mos para cacao , pero solo 
están poblados de los M i -

sio-



GU 
sioneros Religiosos C á p u -
chinos de Aragón : sale ai 
mar en el golfo Triste , en
tre ía punta de Paria y 
las bocas del Orinoco , en 
8 gr. y 31 min. de lat. bor. 

G Ü A R A P I R A N G A, 
Pueblo de la Provincia y 
Capitanía de Espíritu San
to en el Brasil , situado á 
orilla de un rio pequeño 
que tiene el mismo nombre. 

Como otro Pueblo de la 
Provincia y Capitanía" del 
Rio Geneiro en el propio 
Reyno, situado á orilla del 
rio del Espíritu Santo. 

G U A R Á P O , Brazo cau
daloso del rio Apure por 
donde se comunica con el 
de la Portuguesa, 

GUARAQUE, Pueblo de 
la jurisdicción de la Grita 
en la Provincia y Gobier
no de Maracaibo , es muy 
corto y pobre , aunque de 
temperamento bueno y ter" 
reno fértil. 

GÜ ARARÉ , Pueblo de 
la jurisdicción y Alcaldía 
mayor de Natá en ei Go
bierno de Panamá y Rey-
no de Tierra-Firme , situa
do á la orilla de un rio y 
de la Costa de la mar del 
Sur , en una lengua de 
tierra cerca de la Villa de 
los Santos. 

Tiene el mismo nombre 
Tom, I I * 
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una Isíeta de la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
la Alcaldía mayor antece-, 
dente , distante 2 leguas de 
ella y del Pueblo. 

G U A R A U N O S , Nación 
bárbara de Indios que ha
bitan las Isletas que forma 
en su boca ó entrada el 
rio Orinoco, en tiempo de 
sus mayores crecientes, que 
se inundan estas por ser 
terreno muy baxo , se re
tiran estos bárbaros á la 
cima de los árboles , donde 
hacen unas cabanas capa
ces de contener una fami
lia de seis ó siete perso
nas , y se mantienen de la 
pesca y de raices secas re
ducidas á harina. 

Tienen el mismo nombre 
de Caños de Guarauno los 
brazos ó canales con que 
forma el rio Orinoco las 
Islas referidas, que también 
tienen esta denominacionj, 
y toman todos de aquellos 
Indios. 

GÜARAYOS , Nación 
bárbara de Indios descen
dientes de los Moxos que 
habita en las dilatadas l la
nuras que hay al N del 
Paraguay, entre los rios 
Iraibay y ü b a y : estos bár
baros llegan con sus cor
rerías hasta el rio Guabis 
y ei lago de los Xarayes; 
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á ella pertenecen las T r i 
bus de los Araaybaybas y 
de los Caraberes 5 son fie
ros , belicosos y antropófa
gos , ó comedores de carne 
feumana ; andan siempre er
rantes y vagos , porque d i 
cen que oyen los gritos de 
los que se han comido, y 
que por eso huyen de aquel 
parage. ' 

G U A R C O , Puerto de la 
mar del Sur en la Costa 
del Perú y jurisdicción de 
la Provincia y Corregimien
to de Cañete , de quien dis
ta dos leguas á Poniente, 
es cómodo solo para embar
caciones pequeñas , y poco 
resguardado de los vientos: 
está en 13 gr. 20 min. de 
lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
una llanura deliciosa y fér
t i l de la Provincia del Puer
to anterior: su clima es ex
celente y apacible: antigua
mente, estaba muy poblada 
de Indios , pero hoy está 
escasa de gente: en ella se 
hallan todavía vestigios de 
una fortaleza de los Incas 
sobre la Costa del mar en 
un sitio eminente, de donde 
por escalones cortados en 
la piedra se baxaba ai mar: 
en este castillo tenian de
positados muchos tesoros 
%ue quando entraron Ios -Eŝ  
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pañoles dicen que los arro
jaron al mar para que no 
cayesen en su poder. 

GUAREN AS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado cerca de 
la Costa del mar, al E de 
la Guaira. 

G U A R E Y , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres , corre al 
O , y entra en el Uruguay, 
entre ios de Covayama y 
de Guatuy. 

G U A R I A , Laguna de la 
Provincia y país de las Ama
zonas , se forma de un des
agüe del rio de la Made
ra , á su oril la, y entre los 
de Pirajaugara y Aricoria. 

GUARICHICO , Rió de 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , nace al S del de 
Apure , y corriendo al N 
entra en é l , enfrente de la 
boca del de Santa Lucía. -

GUARÍCO , Ciudad de 
la parte Septentrional de la 
Isla de Santo Domingo, una 
de las Antil les, en el ter
ritorio que poseen los Fran
ceses , tiene casi media le 
gua de largo , y contiene 
de 14 á rj© habitantes, que 
son Europeos, Criollos, Ne
gros, Mulatos y otras Ge
neraciones : hay en ella una 

muy 
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muy buena Iglesia Parro
quial , una hermosa plaza, 
Colegio que fué de los Re
gulares de la Compañía, 
Convento de Religiosos de 
S. Francisco, otro de Mon
jas , y un Hospital: la Ciu
dad es abierta, sin mas de
fensa que un simple terra
plén , pero interiormente es
tá bien provista ; su terr i 
torio está extremamente cul
tivado ; todo el servicio lo 
hacen los Negros ; hay mu
chos vecinos ricos que en
vían gruesos caudales á 
Francia en retorno de las 
mercaderías que llevan; tie
ne infinitas plantaciones de 
azúcar , tabaco, añil y ca
fé , cuyo producto es tan 
grande que extraen anual
mente 30© toneladas para 
Francia ; es una Colonia 
muy apreciable , no tanto 
por lo dicho, como porque 
entran en ella 160 embar
caciones á lo menos cada 
año desde 150 á $00 to
neladas cargadas de ricos 
efectos y víveres que cada 
una saca en casnbío para 
Francia mas de 40© pesos 
en dinero , de modo que 
produce á este Reyno mas 
de un millón de pesos sin 
ios frutos. No pudiendo 
esta Ciudad consumir ni la 
quarta parte de los efectos 
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que le entran, hace un gran 
comeicio de lo restante con 
los Puertos Españoles de la 
Havana, Santa Marta, Car
tagena , Tierra-Firme, N i 
caragua y Honduras. Los 
Españoles mandados por el 
Presidente de Santo D o 
mingo Don Francisco Se
gura y Sandoval la toma
ron el año de 1691 , des
pués de ganar una comple
ta victoria contra los Fran
ceses. Está en 1 p gr. S 5 min, 
de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso y grande 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela , nace en 
k s montañas de ella al S 
de la laguna Tacarigua, y 
haciendo un gran giro con 
muchos rodeos entra en el 
Orinoco formando á su bo
ca una quasi Isla que solo 
dexa un itsmo de tierra 
estrechísimo ; antes de su 
entrada recoge las aguas de 
otros muchos. 

GUARICOS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo situado al S, po
co distante de la Ciudad 
del Tucuyo, á orilla del rio 
de este nombre. 

GÜAR1CÜRA , Isla del 
rio de las Amazonas, cerca 
de su salida al mar, for-
jnada por el bra^o de Ya-

rau-
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rauca , Mr. Bellin en su 
descripción la llama Gua-
Jiara. 

GÜARIMINA , Pueblo 
de la Provincia de Guaya-
ña y Gobierno de Cutrn-
ná , uno de las Misiones 
que en ella tienen los PP. 
Capuchinos Catalanes , en 
cuyo distrito conservan es
tos una hacienda de gana
do vacuno para su subsis
tencia en que hay de 14 
á i6¿ cabezas , y multipli
can extraordinariamente por 
la bondad de aguas , pas
tos y temperamento. 

G U A R I N A , Llanura es
paciosa , dilatada y fértil 
del Rey no del Perú , cerca 
de la laguna Titicaca , c é 
lebre por la famosa bata
lla que se dió en ella el 
año de 1547 entre Gonzalo 
Pizarro y Diego Centeno, 
que mandaba el Exército 
del Rey , y quedó derro
tado. 

G U A R I N O , Rio de la 
Provincia de los Marque-
iones en el Nuevo Rey no 
de Granada , corre al E , y 
entra en el de la Magda
lena, mas arriba de la Ciu
dad de Mariquita. 

. GUARINUMAS , N a 
ción bárbara de Indios que 
habita en las selvas inme
diatas al rio Gayari ? al Sur 
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del Marañon , en el país 
de las Amazonas, es beli
cosa , y se mantiene de la 
pesca y de la caza , algu
nos la llaman Garinomas. 

GUARÍP O , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Rey no de Gra
nada , es pequeño , corre al 
E , y entra en el Orinoco 
por la vanda del O. 

GUARI SIPA, Isla gran-
de del rio Orinoco , cerca 
de su salida al mar , en-i 
frente de la Ciudad de San
to Tomé de la Guayana. 

GUARISTEMBA , Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Xaltocán y Alcal 
día major de Tepic en Nue
va España, es de tempera
mento cálido , tiene 50 fa
milias de Indios , cuyo co
mercio es algodón , maíz y 
frutas , en su distrito hay 
algunas rancherias de la -
bor , está 10 leguas entre 
Oriente y S de su Cabecera. 

G U A R I T I C A , Laguna 
de la Provincia y Gobierno 
de Cumaná , está á la o r i 
lla del rio Orinoco , de cu
yas aguas se forma donde 
se dividen sus brazos ó ca
ños para salir al mar. 

G U A R I V E , San Juan 
de) Pueblo de la Provincia 
del Piritú en el Gobierno 

de 
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-desde que lo destruyeron y 
quemaron los Caribes el año 
de 1680. 
• GÜARMEY ó Guarmay, 
como también llaman algu
nos , y ios Indios Huallmi, 
Pueblo grande de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo en el Perú , situa
do en una dilatada y her
mosa llanura que le da el 
nombre en la Costa de la 
mar <3el Sur , con un pe
queño Puerto , pero muy 
freqüentado de embarcacio
nes , hace aquí áu residen
cia el Corregidor que la te
nia en Santa , habia un 
fuerte para su defensa, de 
que aun se ven las ruinas: 
desde'que lo saqueó y que- , 
mó el Pirata Holandés Jor
ge Spilbergh el año de 161 $í 
está en 10 gr. 14 min. 50 
seg. de lat. aust. 

G ü A R M I C O C H A , véase 
Huarmi-Gocha. 

G Ü A R O C H I R Í , Provin
cia y Corregimiento del Pe
rú , tiene principio por el 
O 5 leguas de Lima donde 
acaba el Corregimiento del 
•Cercado, confina por ei M 
con la Provincia de Canta,-
por el N O con la de Tar-
ms , y por el E con la de 
Xauja \ tiene 30 leguas de 
largo N O . S E , y 14 de 
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ancho; su temperamento es 
por lo general frió por es
tar casi toda en la Cord i 
llera , y en sus vertientes 
hácia el O ; pero en las 
quebradas se goza de un 
temperamento benigno y 
se cogen con abundancia 
semillas, frutas , legumbres, 
que se llevan á Lima quan-
do escasean en esta por 
razón de la variedad de las 
estaciones del año : en su 
plaza se hallan-paltas, gra
nadillas , fresas , guayabas, 
palillos, chinirtoyas &c . los 
rios que tiene son pocos, 
aunque h.'-íy vanos arroyos 
que la riegan , y deben su 
origen á las lluvias y nieve 
que continuamente hay en 
sus :célrros : en el Pueblo 
de Yauli se hallan fuentes 
de agua caliente muy me
dicinales para varias enfer
medades : ei rio que pasa 
por Lima trae su origen de 
esta Provincia , y algunas 
de sus aguas van á la de 
Cañete pasando por la de 
Ya u y os, y se juntan al rio 
de Mala ; cria algún pes
cado que abastece la Pro
vincia , y llevan el resto á 
vender á la Costa : tiene 
muchas minas de plata que 
en otro tiempo fueron abun
dantísimas , y hoy solo se 
trabajan algunas que dan 
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competente utilidad. E l íme- quézas que jia dado. La Pd-
vo Potosí fué célebre por la blacion consta de los ?2 Pue-
abundancia de metales y r i - blos siguientes. La Capital es 

Guarochírí . 
San Lorenzo 

Quinti . 
Olleros. 
Chorrillo. 
Cochahuaico. 
Carampoma. 
Calahuaya. 
Huancaire. 
Tautarancha. 
Quinti . 
Carhuapampa. 
Larao. 
Huanza. 
Santa Inés. 
Pachachac. 
Chacapalpa. 
Sisicaya. 

de 
San Pedro de Ca- Santiago de T u -

sia. 
Matara. 
Chay acancha. 
Langa. 
Lahuaitambo. 
Huamansica. 
San Juan de Inis. 
Huchupampa. 
S. Miguel de Viso. 
Pomacocha. 
Huaihuay. 
San Cosme. 
Ma tuca na. 
Sicasica. 
Chontay. 
Sunicanche, 
Tupicocha. 

ma. 
Chanca. 
Otao. 
Pomacancha. 
Carahuancra. 
Collapampa. 
Santa Olaya. 
Hu anchor. 
Soquicanchi. 
Panán. 
Chaclin. 
Xicamarca, 
Collata. 
Surco, 
Mama. 
Pucará. 
Hauricuchis. 

Tiene el mismo nombre 
el Pueblo Capital de esta 
Provincia, hace un gran co
mercio de la nieve que reco
ge, y conduce á Lima para 
el abasto de aquella Capital, 
de donde dista 8 leguas. 

G U A R O M I N O , Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en el 
Brasil, situado á orilla del 
rio del Espíritu Santo. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de esta Provincia 
y Reyno cerca del Pueblo 
anterior. 

G U A R O P A R I , Islas de) 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Capitanía de Es
píritu Santo en el Brasil. 

GUAROPAY, Pueblo de 
la Provincia y Capitanía 
del Espíritu Santo en el 
Brasi l , situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Este corre al E , y sale 
al mar frente de una Isleta 
que también tiene la mis
ma denominación. 

GU ARPES, véase Cuyo, 
GUARÚ , Rio pequeño 

de la Provincia y Gobierno 
de 
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de la Guayana ó Nueva 
Andalucía , nace al O de 
la laguna Icupa , corre al 
Sur, y entra en el de Pa-
ragua por la vanda del E. 

G U A R U A P O , Caño de) 
Brazo de agua caudaloso 
del rio Orinoco que se co
munica con el de Zaiguin. 

GUARUMBA ó Dezar) 
Rio del Reyno del Brasil, 
corre al N N E recogien
do las aguas de otros me
nores , y entra en el de Pa-
rana-iba. ü 

G U A R Ú N O S , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , situado en el 
camino que baxa del Nue
vo Reyno de Granada. 

GUARUPABA , Punta 
de) en la Costa de la Pro
vincia y Capitanía del Rey 
en el Brasil , entre la en
senada Biraguera y la Isla 
de Arboreda del Sur. 

GUASÁGA , Rio grande 
de ia Provincia y - Gobier
no de Mainas en el Rey-
no de Quito , que corre del 
N al Mediodia por las tier
ras y bosques de la N a 
ción de los Indios Xibaros 
y Muratas , es navegable 
hasta la altura de Andoas, 
y tiene una Nación de I n 
dios del mismo nombre, que 
lo toma de este r i o , y vive 
en" el nacimiento del Balsa-
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yacu , que entra en este , y 
desemboca en el Pastaza por 
su orilla occidental: está en 
3 gr. 29 min. de lat. aust. 

G U A S A P Ü I N A , Rio pe
queño de la Provincia y Ca
pitanía de Sea ra en el Bra
s i l , corre al N y sale al 
mar entre el de Josari y el 
de Camueip. 

GUASCA , Pueblo del 
Corregimiento de Guatavi-
ta en el Nuevo Reyno de 
Granada , es de tempera
mento frió , pero sano y de
licioso, y abundante de fru
tos de este clima : tiene mas 
de 200 vecinos y 100 Indios, 
en cuya gentilidad era Ciu
dad grande de los Prínci
pes de Guasca-ytocou , de 
que se apoderaron los Es
pañoles el año de 15 37: es
tá cerca del Pueblo de Gua-
tavita , y 8 leguas al N de 
Santa Fe. 

GUASCAZ A L O Y A, Pue
blo de la Alcaldía mayor de 
Tulanzingo en Nueva Es
paña , tiene un Convento 
de Religiosos de San Agus
tín y 102 familias de Indios: 
está 3 leguas al N de su 
Cabecera Atotonilco. 

G U A S C O , Pueblo del 
Reyno de Chile , con un 
célebre Puerto en la Costa 
del mar del Sur , de la Pro
vincia y Corregimiento de 
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Copiapó , de quien dista 30 
leguas ai Mediodía ; era an
tes muy freqüentado de las 
embarcaciones de comercio, 
y la Población grande , pe
ro hoy está reducido á al
gunas cabanas de pescado
res ; su terreno es muy fér
t i l , y cria en él infinito 
ganado , y, una cantidad i n 
creíble de perdices 5 lo fer
tiliza un rio pequeño que 
tiene el mismo nombre , y 
desemboca en la mar del 
Sur. Mr. La Martiniere da 
una noticia que no sabe
mos de donde la s acó , di
ce que la Ciudad de San
tiago de la Nueva Estre-
madura (que es la Capital 
del Rey no) fué fundada 
en este sitio : el Padre Alon
so de O valle , que escribió 
k Historia de Chile , el 
Cronista Antonio de Herre
ra, ni el Inca Garciiaso no 
dicen tal cosa , y sin du 
da tomó esta noticia apó
crifa , como otras muchas, 
de Juan Laet, aunque tam
poco la hemos encontrado 
en este autor : el Puerto de 
Guaseo está en sS gr, 23 
min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Rey no anterior, formado de 
otros dos que baxan de Ja. 
cordillera, y corren por dos 
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valles con los nombres de 
Alto de Españoles , y Ba* 
xo de Indios , por dos Pue
blos , y uniéndose después 
sale al mar. 

Un Pueblo llamado Alto , 
de Españoles en la misma 
Provincia , cuyo territorio 
es muy fértil en viñas , de
que hacen mucho vino muy 
excelente. 

Otro llamado Baxo, de 
Indios en la misma Provin
cia , fundado á la boca del 
rio que da el nombre , ea 
28 gr. 30 min. 

G U A S É C O , Pueblo 
grande del Partido y Go
bierno de San Juan de ios 
Llanos en el Nuevo Rey. 
no de Granada , situado ai 
pié de las montañas de Bo-» 
gotá á la entrada de aque
llos : es de clima cálido, 
pero sano, de terreno fér^-
t i l , y abundante de dátiles 
y frutas. 

GUABINA , Puerto ds 
la Isla y Gobierno de la 
Trinidad en la Costa del E, 
• G U A S P A L T E P E Q Ü E , 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayoi 
de Xalapa en Nueva Es
paña. 

G Ü A S P I , véase Anope, 
GÜASÚ j véase San Ig-*-

nació. 
GUASUNTOS , Pueblo 
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de ía Provincia y Corre
gimiento de Chimbo y Aiau-
si en el Reyno de Quito, 
situado á orilla de un rio 
de su mismo nombre , que 
le toma de una Nación, de. 
Indios, pertenece ai Parti
do de Aláu'si; es de terre
no muy fért i l , y produce 
muchos frutos en las ha
ciendas de Castillo del I n 
ca , Seteléc, Sincayán y Sa-
v a ñ a c : está en 2 gr. 13 
min. de lat. aust. 

GUATAHUAGAS , Na-, 
don bárbara de Indios ai 
N E de la Provincia de 
Guanuco en el Perú ; son 
pocos, y confinan con los 
Pana taguas y los Nindasos. 

GUATAMÚ , Rio de la 
isla de Santo Domingo , na
ce en el valle de Guaba, 
cerca de la Costa del N , 
corre al Sur , y entra en 
el de Neiba en el valle 
de Banica. 

G U A T A P O R I , Rio 
grande y caudaloso de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta > en el Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
en la cordillera de la Sier
ra Nevada , corre en los 
llanos de Upár , y se une 
con el de Cesaré ó Pom-
patáo cerca de la Ciudad 
de los Reyes para entrar 
en el de la Magdalena. 

Tom. I L 
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; G U A T A Q U I , Pueblo del 

distrito y jurisdicción de 
Tocaima en el Gobierno 
de Mariquita y Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento cál ido, muy 
pobre y corto , anexo al 
Curato del de las Piedras: 
produce los frutos de tier
ra cálida , y muchísimos 
mosquitos zancudos , roda
dores y gegénes , que lo. 
hacen su mámente molesto;, 
pero es alegre y divertido 
por estar á orilla del rio 
grande de la Magdaíení!, 
y goza del continuo tragin 
y tráfico de las embarcacio
nes que lo navegan r fué 
donde fabricó Gonzalo X i -
menez de Quesada los ber
gantines en que se embar
có después de haber con-, 
quistado aquel Reyno para, 
baxar á Cartagena y venir, 
á España: está 35 leguas 
ai Mediodía de Honda, 

G U A T A Q U Í R I , Rio pe-, 
queño de la isla de Cuba, 
nace cerca de la Costa del 
Sur, corre á este rumbo, 
y sale al mar entre el Ca
bo de Bonze y el Puerto 
de la Sabána del mar. 

G ü A T A V I T A , Pueblo 
Capital del Corregimiento 
de este nombre en el Nue
vo Reyno de Granada, es 
de temperamento sano y 

Qq agía» 
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agradable, aunque frío, si
tuado en un hermoso l l a 
no abundante de trigo, maiz, 
papas y demás frutos : fué 
Doctrina de los Religiosos 
de S. Francisco, y en tiem
po de los Indios una de las 
Ciudades mas opulentas y 
ricas de todo el Reyno, Cor-
fe de un Principe de la Na
ción Mozca : era la Plaza 
de armas de mejor fortifi
cación y bien presidiada 
quando la ganó Gonzalo 
Ximenez de Quesada el año 
de i 537 , y le Puso 
nombre Espíritu Santo , por 
haber llegado á él en esta 
Pasqua ; del saqueo se apro
vecharon mucho los Espa
ñoles , porque como residía 
en ella la mayor parte de 
la nobleza habia muchas r i 
quezas ; en su Plaza se con
serva por rollo uno de los 
ídolos que adoraban los I n 
dios: fueron muy podero
sos , así por el gran co
mercio que hacían de sal, 
como por ser los únicos en 
todo el Reyno que sabían 
el arte de fundir metales y 
labrar joyas, y se han ha
llado después muchos hor
nillos : siendo Cura Fr . Pe
dro de Tobar se descubrió 
en este Pueblo una gran 
losa que tapaba el sepulcro 
de un hombre agigantado: 
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fué Cura Doctrinero de I n 
dios en él Fr. Juan Ladra
da , del Órden de Santo 
Domingo , después Obispo 
de Cartagena: hoy tendrá 
200 de estos su vecindario, 
y otros tantos Españoles: 
está 7 leguas al N de San
ta Fe. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de esta Provin
cia y Reyno, célebre por 
las inmensas riquezas que 
arrojaban en ella los Indios 
como ofrenda de la adora
ción que la daban , de que 
ha sacado mucha parte la 
industria de los Españoles: 
está entre unos cerros tan 
nevados que parece una 
taza de mas de una legua 
de circuito ^ es muy pro
funda , y el agua cristali
na y limpia , porque qual-
quiera cosa que se arro
je la echa á las orillas , en 
que tenían los Indios uno 
de los mas famosos tem
plos de su gentilidad: Her-

- nan Pérez de Quesada fué 
el primero que le dió des
agüe para buscar las r i 
quezas , y sacó 4©. pesos: 
poco después hizo; lo mis
mo Antonio de Sepulveda," 
que logró mucha mas u t i 
lidad , y una esmeralda de 
sumo valor : posterior á es
tos se ha repetido varias 

ve-
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veces la operación , y siem
pre con algún lucro: está 
15 leguas á Levante de To
ca i ma. 

G Ü A T A V I T A S , Nación 
bárbara de Indios del Nue
vo Rey no de Granada al 
N E de Santa Fe , son des
cendientes de los antiguos 
Moscas , muy pusilánimes 
y t ímidos, pero excelen
tes plateros de oro y pla
ta ; la mayor parte son 
ya Christianos y reducidos 
á Pueblos. 

G U A T E M A L A , y no 
Goatemaia como escriben 
otros , derivado del nom
bre Quauthemallan que le 
daban los Indios , Reyno 
de la América Septentrio
nal , confina poy el O con 
la Provincia de Oaxaca de 
Nueva España , por el N E 
con la de Yucatán , por el 
S E con la de Santiago de 
Veragua del Reyno de Tier
ra-Firme j por el S y S O 
con el Mar Pacífico , y por 
el N con el Occeano; su 
longitud es de mas de 300 
leguas S E. N O desde los 
confínes de Tecoantepec has
ta los de Costaricá , y ck 
ancho 180 : contiene 13 
Provincias en que se d i v i 
de el distrito de su Gober
nación , llamadas Soconus
co , Chiapa, Suquitepeque^ 
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Vera Paz, Honduras, Ica l -
cos , San Salvador, San Mi
guel , Nicaragua, Xeréz de 
la Choluteca , Tegusigalpa, 
y Costa Rica : el tempera
mento es generalmente cá 
lido y húmedo, y por es
to poco sano ; por la ma
yor parte es tierra mon
tuosa , abundante de exce
lentes maderas 5 tiene mu
chos valles y llanuras, que 
aunque pequeñas son muy 
fértiles en frutas , así de 
Europa como de América, 
de muy delicado gusto ; el 
maiz, que es mucho mejor 
que el de Nueva España, da 
300 fanegas por una regu
larmente , y no es menos 
rica de cacao, que era an
tes la moneda común all í | 
de él se abastece todo el Rey-
no y el de Nueva Espa
ña, siendo de singular apre
cio hasta en Europa el de 
la Provincia de Soconusco; 
la cria de ganados de toda 
especie ha multiplicado in 
finito: en sus bosques tie
ne mucha variedad de ani
males y de aves, y exqui
sitos bálsamos , y en las 
Costas de ambos mares d i 
ferentes Puertos que le fa
cilitan un lucroso comer
cio con las Provincias del 
Perú , de Nueva España y 
de Tierra-Firme , como 

abun-
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abundante pesca : tiene mu
chas minas de varios me
tales , que producen gran
des riquezas , y particu
larmente las de plata : r i é -
ganle muchos rios caudalo
sos, que unos desaguan en 
la mar del Nor te , y otros 
en la del Sur 5 abunda de 
sal , que sacan de un mo
do particular , que es co
ciendo la tierra que baña 
el mar en hornos para ex
traerla : conquistó este Rey-
no el Capitán Pedro de A l -
varado , natural de Bada
joz , el ano de 1524 por 
comisión del célebre con-
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quistador de México Hernán 
Cor t é s ; sus naturales se
guían los mismos ritos de 
idolatría que los Mexicanos^ 
sacrificaban los hombres á 
sus ídolos y se comian los 
cuerpos, y tenian pinturas 
que representaban los he
chos de su Nación por mas 
de 800 años de antigüedad: 
costó mucho trabajo redu
cirlos á la Fe Católica por 
su indolencia extremada y 
multitud de idiomas que ha
bia : las 13 Provincias re
feridas se dividen en 25 
Gobiernos y Alcaldías ma
yores , que son 

Nicaragua. 
León. 
Castiliode S.Juan. 
Sutiava. 
Matagaípa. 
Matina. 
Comayagua. 
Castillo del Peten. 
San Fernando de 

Omóa. 
Golfo dulce. 
Totonicapán. 
San Salvador. 
Vera Paz. 
Escuintla. 
Amatitanes. 
Soconusco. 
Quesaltenango. 

San Miguel. 
Chiquimqla. 
Valle de Guate

mala. 
Tuxtla. 
Solóla. 
Suchitepeque. 
Sonsonate. 
Chimaltenango. 

Gobiérnase este Reyn© 
por un Presidente que es 
Capitán General de é l , con 
subordinación al Virrey de 
México , y una Audiencia 
Real establecida el año de 
1544, que al principio se 
llamó de los Confines por
que estaba en la Ciudad de 
Gracias á Dios j y su A r 

zobispado tiene por sufra
gáneos á los Obispados de 
Chiapa , Honduras y Nica
ragua : la Capital es San
tiago de Guatemala. 

Tiene el mismo nombre 
la Provincia asi llamada , y 
una de las trece que com
ponen el Rey no anterior, 
se extiende por la Costa de 

la 
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la mar del Sur, desde los 
limites de la de Oaxaca en 
Nueva España hasta con
finar con la de Nicaragua, 
70 leguas de largo N O. 
S E , y 30 de ancho N S: 
es de temperamento templa
do , fértil en algodón , t r i 
go , cacao y otros frutos^ 
país de pocas aguas , pe
ro quando es con mucha 
fuerza, lo qual sucede des
de Abri l hasta Octubre , los 
vientos son frios y fuertes: 
está muy sujeta á experi
mentar terremotos. 

La Ciudad de Santiago 
de Guatemala, Capital del 
Reyno y Provincia anterio
res, fundada por Pedro de 
Alvarado el año de 1524 
en un valle rodeado de 
montes, donde permaneció 
poco tiempo por haberse 
inundado con una furiosa 
tempestad de agua ""que la 
destruyó enteramente ; sus 
vecinos al reedificarla mu
daron de sitio á distancia 
de media legua en el mismo 
valle , es de temperamento 
templado, muy abundante 
de t r igo , maiz y toda es
pecie de frutas , así de 
América como de Europa: 
en su territorio se produ
ce mucha grana y cacao, 
que son los principales fru
tos de su comercio , y no 
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menos de ganado de toda 
especie, que allí ha multi
plicado tanto que es i n 
creíble : estaba situada á la 
falda de un volcan ; tenia 
6 Conventos de las Rel i 
giones de Santo Domingo, 
San Francisco , San Agus
tín , la Merced, San Juan 
de Dios , y Colegio que fué 
de los Regulares de la ex
tinguida Compañía: dos Mo
nasterios de Religiosas D o 
minicas , uno con el t í t u 
lo de la Concepción, y otro 
de Santa Catalina Mártir^ 
un Hospital que fundó su 
primer Obispo , otro de San 
Lázaro para leprosos, que 
estaba un quarto de legua 
distante de la Ciudad , y 
el tercero de San Alexo, de 
que cuidan los Religiosos 
de Santo Domingo ; un Co
legio Seminario , y otro lla
mado de la Asunción: ha 
sido arruinada otras dife
rentes veces por los terre
motos , á que está muy su
jeta , y últimamente el año 
de 177 5, que no quedó mas 
que un montón de ruinas, 
habiéndola reedificado su 
Presidente Don Martín de 
Mayorga distante de donde 
estaba antes. Esta Ciudad 
era Cabeza de Obispado eri
gido por el Sumo Pontífi
ce Paulo I I I el año de 15 34, 

y 
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y después á instancia de Nicaragua, Chiapa y Co~ 
Felipe V Rey de España en mayagua: reside en ella el 
Arzobispado Metropolitano Presidente, que es Gober-
por Benedicto X I V el de nador y Capitán General 
1742 , señalándole por su- del Reyno, el Tribunal de 
fraganeos los Obispados de Audiencia Real, 

C A T Á L O G O D E L O S P R E S I D E N T E S , 
Gobernadores y Capitanes generales de Guatemala. 

1 E l Adelantádo Don Pedro de Alvarado , natural de 
Badajoz , Caballero del Órden de Santiago , Con
quistador del Reyno y Fundador de la Ciudad , que 
gobernó hasta su muerte sucedida el año de 1541, 
habiendo dexado antes interinamente quando pasó á 
España el año de 1527 á su hermano Alonso de 
Alvarado , hasta el de 1529 que volvió , y segunda 
vez , desde el de 1537 hasta 1540 que volvió. 

2 Don Francisco de ia Cueva , cuñado de Pedro de 
Alvarado , por cuya muerte nombró el Cabildo á su 
muger Dona Beatriz de la Cueva Gobernadora del 
Reyno, y ella por su Lugar-Teniente' al referido 
Don Francisco , .que aprobó el Virrey de Méxic® 
hasta que S. M . dispusiese otra cosa. 

3 E l Licenciado Alonso de Maldonado, que se halla
ba sirviendo la plaza de Oidor de México quando 
fué nombrado por primer Presidente de Guatemala 
en la erección de la Audiencia Real el año de 1542, 
con el nombre de ios Confines , por haberse esta
blecido en la Ciudad de Gracias á Dios. 

4 E l Licenciado Alonso López de Cerrato , que se 
hallaba sirviendo la Presidencia de la Isla de Santo 
Domingo con los mayores créditos por su integri
dad , virtud y literatura, fué nombrado para esta 
de los Confines el año de 1547, mudó la Audien
cia á la Ciudad de Santiago de Guatemala el de 
1549. 

5 E l Doctor Quesada , Oidor de México , nombrado 
por Visitador de ia Audiencia de Guatemala , y de 

su 
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su Presidente, en cuyo empleo duró poco tiempo por 
haber sucedido su muerte. 

> E l Licenciado Pedro Ramirez de Quiñones , Oidor 
Decano de la Real Audiencia de Guatemala , quedó 
gobernando interinamente por muerte de su antece
sor hasta que llegó el propietario nombrado por el 
Rey , y fué promovido á plaza de Oidor de Lima. 

7 E l Licenciado Juan Martínez de Landecho entró 
nombrado por Presidente el año de 1560 , pero fue
ron tales los clamores que llegaron á la Corte con
tra é l , que se envió un Juez Pesquisidor , y teme
roso del castigo que justamente merecía se embarcó 
fugitivo para España , y se ahogó con el caudal 
que traía. 

8 E l Licenciado Francisco Briceño nombrado por V i 
sitador de la Audiencia , y Presidente que exerció 
quatro años hasta el de 1564 que mudó el Rey la 
Audiencia á la Ciudad de Panamá, dexando en Gua
temala un Gobernador que fué nombrado. 

9 Juan de Bustos Villegas , que se hallaba de Gober
nador en el Reyno de Tierra-Firme y Ciudad de 
Panamá , y no pudo verificar su promoción por ha
ber muerto antes desgraciadamente. 

10 E l Doctor Antonio González , que pasó para resta
blecer nuevamente la Audiencia en Guatemala , y 
murió dentro de breve tiempo, 

11 E l Doctor Pedro de Villalobos, Oidor de México, 
nombrado Presidente de Guatemala por el Rey. 

12 E l Licenciado Valverde, Oidor de L ima , natural de 
Cáceres en Estremadura. 

13 E l Licenciado Pedro Mallen de Rueda. 
14 El Doctor Don Francisco de Sande nombrado Pre

sidente el año de 1594, promovido á Presidente de 
Santa Fe en el Nuevo Reyno de Granada el de 
1596. 

15 E l Licenciado Don Alvaro Gómez de Abaunza, O i 
dor mas antiguo de la Audiencia de Guatemala, que
dó de Presidente interino por promoción del anterior 
hasta el año de 1598 que llegó 
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16 El Doctor Alonso Criado de Castilla , Oidor de Lima. 
17 Don Antonio Peruza Ayala Castilla y Roxas, Conde 

de la Gomera , pasó de Gobernador de la Provincia 
de Chucuito en el Perú , á Presidente de Guatema
la , cuyo empleo exerció hasta el año de 1619. 

í 8 Don Juan de Guzman pasó promovido de la Presi
dencia de Santo Domingo , que gobernó con el ma
yor acierto y desinterés. 

19 Don Gonzalo de Paz y Lorenzana pasó de la Pre
sidencia de Panamá , gobernó hasta el año de 1638. 

20 Don Fernando de Escovedo , Caballero del Órden 
de San Juan , que después fué Gran Prior de la 
Religión. 

21 Don Lope de Sierra Osorio pasó de Presidente á 
Guatemala, y luego fué promovido á Plaza del Con
sejo y Cámara de Indias. 

22 Don Juan Miguel de Agurto nombrado Presidente 
el año de 1680. 

33 Don Enrique Enriquez de Guzman , Caballero del 
Orden de Alcántara, fué promovido á plaza del Con
sejo de Guerra. 

24 Don Jacinto de Barrios Leal , Caballero del Órden 
de Calatrava , murió el año de 1696. 

2$ Don Joseph de Escalls , Oidor Decano de la Real 
Audiencia de Guatemala , nombrado interinamente 
por muerte del antecesor, 

26 Don Gabriel Sánchez de Berrospe entró en la Pre
sidencia el año de 1698. 

27 Don Francisco Rodriguez Vivas. 
28 Don Tomas de Rivera y Santa Cruz. 
29 Don Joseph de Araujo y R i o , que había sido Pre

sidente de la Real Audiencia de Quito, 
30 Don Francisco Antonio de Abarca y Valdés , Gene

ral que habia sido del Galeón de Filipinas. 
3 1 Don Alonso de Arcos y Moreno, Mariscal de Cam

po de los Reales Exércitos , murió el año de 1766. 
32 Don Alonso Fernandez de Heredia , Mariscal da 

Campo de los Reales Exércitos, promovido del Go
bierno de Campeche , gobernó solo tres años , porque 

fué 
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fué separado dé la Presidencia nombrando á 

33 Don Joaquín de Aguirre , Capitán de Nav io , Ca
ballero del Orden de Santiago Mayor , General de 
la Armada , Oficial de singulares qualidades , que 
malogró su temprana muerte á poco tiempo de su 
llegada. 

34 Don Pedro de Salazar y Herrera, Caballero Comen
dador de Vinaróz y Benicarló en la Orden de Mon-
tesa , Brigadier de los Reales Exércitos, que habia 
sido Capitán de Granaderos del Regimiento de Rea
les Guardias Españolas, y se hallaba de Goberna
dor de Ciudad-Rodrigo , entró á tomar posesión el 
año de 1766 , murió el de 1771. 

35 Don Martin de Mayorga , Caballero del Orden de 
Alcántara , Mariscal de Campo de los Reales Exér 
citos , se hallaba de Gobernador de la Plaza de A l 
cántara en Estremadura , después de la dilatada car
rera de servicios en el Regimiento de Guardias Es
pañolas en que habia llegado á Cap i t án , quando 
fué nombrado Presidente de Guatemala el año de 
I773 y Y en su tiempo sucedió la ruina de aquella 
Ciudad por una sucesión de terremotos , la reedifi
có trasladándola al sitio en que se halla hoy, pasó 

servir interinamente el Virrey nato de México eí 
año de 1780. 

36 Don Matías de Galves , Mariscal de Campo de los 
Reales Exércitos , pasó de Comandante é Inspector 
de las Milicias de áquei Reyno , y luego fué pro
movido al Virrey nato de Nueva España el año de 1784 
hecho ya Teniente general. 

37 Don Joseph de Estacheria , Brigadier de los Reales 
Exércitos, pasó de Comandante de la Luisiana á Pre
sidente de Guatemala el referido año de 1784. 

OBISPOS T ARZOBISPOS QUE H A H A B I D O E N 
Guatemala. 

1 Don Francisco Marroquin , natural del Obispado de 
Osma , Maestro en Filosofía y Teología , deseoso por 
T o m , n , R r ' lc 
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lo que habia oicto en Madrid á Pedro de Alvarado 
de emplearse en la conversión de los infieles pasó 
á México, donde fué Vicario General, y de allí á 
Guatemala , y en esta Ciudad fué el primer Cura 
Párroco trabajando con increíble zelo , aprendió con 
perfección el idioma de los Indios , convirtiendo i n 
numerables que lo miraban con veneración, y mu-

, chos se congregaron en un Pueblo que hasta boy 
se llama del Obispo , á cuya dignidad fué elevado 
el año de 1533, murió lleno de méritos con fama 

- de Santidad" el de 1563. 
2 Don Bernardino de Villalpando , natural de Tala-

vera de la Rey na ,. promovido del Obispado de Cu
ba en 1 564, tuvo muchas controversias con los Re
ligiosos de San Francisco y Santo Domingo, á quie
nes privó de los Curatos sobstituyendo Clérigos, su 
zelo por el bien le acarreó muchos trabajos y pesa
res , y una grave enfermedad de que murió muy 
viejo el año de 1569. 

3 Don Fr . Gómez Fernandez de Córdoba , natural de 
' esta Ciudad en Andalucía , del Órden de San Ge

rónimo, de la casa de los Duques de Sesa , fué pre
sentado para Obispo de Nicaragua , y promovido 
á esta Iglesia de Guatemala el año de 1 574 > fué 
zelosisimo , virtuoso y limosnero , cargado de anos y 
enfermedades pidió se le nombrase coadjutor que no 
eonsiguió entonces , y sí después que eligió el Rey 
á Don Fernando Ortiz de Hinojosa , que murió an-
tes, de consagrarse , y el propietario el ano de 
1598. 

4 Don Fr . Juan Ramírez , del Orden de Santo Do
mingo , natural de Murillo en ia Rioja , pasó á 
Nueva España , fué Misionero en la Provincia de 
Misteca donde aprendió el idioma , fué Lector de 
Teología en México 24 años , volvió á España , y 
fué hecho prisionero de los Ingleses , y llevado á 
Londres , de vuelta á Madrid le presentó el _ Rey 
para Obispo de Guatemala el año de 1600 , hizo á 
Roma un viage á pié donde admiró el Pontífice su 

v i r -
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virtud y su pobreza, gobernó su Iglesia 7 años , y 
murió el de 1609. 

5 Don Fr. Juan Cabezas Altamirano , natural de Za
mora , estudió en Salamanca Leyes y Cánones , y 
entró Religioso de Santo Domingo en que leyó A r 
tes y Teologia, se graduó de Maestro, fué Prelado 
en varios Conventos , y vocal para el Capítulo ge
neral quando fué electo Obispo de Cuba , en el 
Puerto del Bayamo lo apresaron unos Piratas , pro
movido á Obispo de Guatemala en 1610 , gobernó 
con mucha tranquilidad y prudencia , aprendió va
rios idiomas de los Indios , y murió de un acciden
te electo Obispo de Arequipa el año de 1615. 

6 Don Pedro de Valencia , natural de Lima , Cura de 
Arequipa y del Cuzco , Chantre de aquella Santa 
Iglesia , electo Obispo de la de Guatemala el año 
de 1616, y antes de tomar posesión promovido á la 
de la Paz. 

7 Don Pedro de Vega y Sarmiento , Dean de la Ig le
sia Metropolitana de México , presentado para este 
Obispado que renunc ió , como habia hecho antes con 
el de Popayán. 

8 Don Fr. Juan Zapata y Sandoval , Religioso del 
Órden de San Agustín natural de México , pasó á 
España , y fué 11 años Regente en el Colegio de 
San Gabriel de Valladolid , electo Obispo de Chia-
pa el año de 1613 , promovido á Guatemala el de' 
1621 , gobernó con mucho acierto , y murió en 1630. 

9 Don Agustín de Ügarte y Saravia , natural del Nue
vo Reyno de Granada , pasó promovido dé la Santa 
Iglesia de Chiapa el año de 1630 , mereció que los 
Cabildos y Religiones escribiesen al Rey diciendo 
que era ;uno de los mejores Obispos que habia en 
Nueva España , limosnero , amante de los Indios, 
asistente á el cumplimiento de su dignidad , y ze~ 

• loso del culto divino , pasó promovido á la Iglesia 
de Arequipa el año de 1Ó4.!. 

10 Don Bartolomé González Soltero , natural de Méxi
c o , estudió en su Universidad donde se graduó de 

Dcc-
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Doctor en Teología y Cánones , fué tres veces Rec
tor , Fiscal, é Inquisidor del Santo Tribunal , des
empeñó varias comisiones que le fió el Rey , y la 
visita de la Real Hacienda de Nueva España , á cu
ya conclusión le presentó S. M . para el Obispa
do de Guatemala el año de 1645 , y murió el de 
1656. 

11 Don Fr. Payo de Rivera, hijo del Duque de Alca
lá , Virrey de Nápoles , natural de Sevilla , Religio
so del Orden de San Agustín , se graduó de Maes
tro de Teología en la Universidad de Osma, enseñó 
en los Conventos de Burgos , Valladolid y Alcalá, 
compelido del precepto de sus Superiores admitió eí 
Obispado de Guatemala á que le presentó el Rey 
el año de 1657, visitó toda su Diócesis , y con el 
exemplo de una vida inocente y arreglada reformó 
las costumbres , fué promovido al Obispado de Me-
choacán el año de 1667. 

12 Don Juan Saens Mañosea y Muril lo , natural de Mé
xico, donde cursó sus estudios, y se graduó de Doc
tor , obtuvo el cargo de Inquisidor, fué presentado 
para Obispo de Cuba, y de aquí promovido al de 

• Guatemala el año de 1667, que gobernó con tanto 
acierto que le confió el Rey la Presidencia, pasó pro
movido al Obispado de la Puebla de los Ángeles 
el año de 1676. 

13 D o n j u á n de Ortega Montañés , natural de Llanes, 
estudió Jurisprudencia en la Universidad de Alcalá, 
pasó de Inquisidor á México , y el año de 1674 fué 
presentado para Obispo de Durango , y antes de 
tomar posesión trasladado á esta Santa Iglesia de 
Guatemala, que gobernó hasta el año de 1682 que 
fué promovido á la de Mechoacán. 

14 Don Fr. Andrés de las Navas Quevedo , del Órden 
de nuestra Señora de la Merced , natural de Baza 
en Andalucía , después de haber tenido diferentes 
prelacias fué presentado para Obispo de Nicaragua 
el año de 1667 , y promovido al de Guatemala el 
de 1682, sufrió muchos trabajos por el bien de sus 

ove-
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©vejas y defender el fuero de su dignidad, murió á 
los 80 años de edad el de 1702. 

15 Don Fr. Mauro de Larreategui Colon , natural de 
Madrid , de la ilustre familia del célebre Christóval 
Colon y de los Duques de Veragua , Monge del 
Orden de San Benito , fué Abad de su Monasterio 
en Burgos y en otros de su Religión , Maestro ge
neral , Predicador del número de los Reyes Car
los 11 y Felipe V , presentado para Obispo de Gua
temala el año de 1703 , gobernó con suma edifica
ción conservando la vida de Religioso con tal po
breza que solo tenia una túnica que remendaba por 
sus manos , el afio de 1710 experimentó la Ciudad 
un fuerte terremoto y el volcán arrojó fuego, tomó 
el Obispo el Santísimo, y en la puerta haciendo la 
señal de la cruz al volcán se apagó , murió el año 
de 1713. 

16 Don Fr. Juan Baptista Álvarez de Toledo , Religio
so del Orden de San Francisco , de- quien hic i 
mos mención en los Obispos de Chiapa, fué pro
movido á Guatemala el año de 1714 , donde se 
acreditó de un perfecto Prelado, dió crecidas limos
nas á las Iglesias y Monasterios pobres, dotó mas 
de 20 doncellas para Religiosas, edificó una casa 
para recogimiento de mugeres perdidas , el Con
vento de Religiosas de Santa Clara , y el Colegio 
de Misioneros de Propaganda Fide de su Orden, fué 
promovido al Obispado de Guadalaxara ; pero con
siderando su crecida edad y poca salud lo renun
ció resuelto á acabar sus dias en su Convento, y el 
Rey suplicó á su Santidad que el succesor que se 
le habla nombrado pasase á Guadalaxara, y que el 
promovido quedase en su Iglesia, honor que no se 
verificó por haber muerto repentinamente el año de 
1726. 

17 Don Nicolás Carlos Gómez de Cervantes , natural 
de México , estudió allí Jurisprudencia, y fué Co
legial mayor de todos Santos , Catedrático de C á 
nones 24 años , Cura de una de las Parroquias de 

aque-
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aquella Ciudad y Canónigo de su Santa Iglesia, V a -
ron de ajustada vida y singular caridad, electo Obis
po de esta Iglesia de Guatemala el año de 1723, 
promovido á la de Guadalaxara el de 1725. 

18 Don Juan Gómez de Parada , natural de Compos
tela en la Nueva Galicia, fué Colegial del Real y 
mas antiguo de San Ildefonso de México , donde es
tudió Filosofía y Teología , pasó á España , y reci
bió el grado de Doctor en Salamanca , volvió de 
Canónigo de México , y á poco tiempo fué nombra
do Diputado de su Cabildo á la Corte de Madrid, 
allí se dedicó á la Teología Dogmática , Concilios, 
Santos Padres , y todo género de erudición , juntan
do una selecta y numerosa Biblioteca , fué electo 
Obispo de Yucatán , y trasladado á Guatemala el 
año de 1729 , visitó la dilatada extensisn de su D i ó 
cesis , y trabajó infatigablemente para ponerlo todo 
en orden, fundó el Convento de Capuchinas, y pasó 
promovido á Obispo de Guadalaxara el año de 1735. 

i p Don Fr, Pedro Pardo Figueroa , natural de Lima, 
Religioso del Orden Mínimo de San Francisco de 
Paula, leyó Cátedras de Filosofía y Teología , fué 
enviado á negocios á las Cortes de Madrid y R o 
ma , donde fué Secretario del General , y electo 
Obispo de Guatemala el año de 1735 , y el último 
de esta clase , porque habiendo hecho infinitas cosas 
de la mayor utilidad en su Diócesis consiguió el 
honor de elevar su Catedral á Metropolitana , que 
no hablan podido conseguir sus antecesores en dos 
siglos de solicitud , concediéndole el Sumo Pontífice 
el Sacro Palio en Bula de 1742 , falleció con u n i 
versal sentimiento el de 1751» 

20 Don Francisco de Figueredo , natural del Nuevo 
Reyno de Granada , fué Cura muchos años en el 
Obispado de Popayán , Prelado de esta Santa Ig le
sia , y promovido á Arzobispo de Guatemala el año 
de 1752, visitó toda su Diócesis, y sin embargo de 
hallarse ciego en los últimos años de su gobierno, 
postrado de graves accidentes habituales, no dispen

sa-
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saba nada de su ministerio, falleció el año de 17Ó6. 

21 Don Pedro Cortés y Larranz , natural de Belchite 
en el Rey no de Aragón , Doctor en Teología , Ca
tedrático de Artes en la Universidad de Zaragoza, 
Racionero de Mensa y Canónigo Penitenciario de la 
Catedral , murió el año de 1777. 

ss Don Cayetano Francos de Monroy electo el año 
de 1779. 

GUATEQUE,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Rey no de Granada, situa
do detras de unos cerros, 
es de temperamento cálido 
sin exceso , abundante en 
cañas dulces, plátanos, yu 
cas , y mucho mas de ar
racachas , batatas y tur 
mas , que es su tráfico pr in
cipal , y le producen mu
cho, lucro : está 9 leguas 
al S E de Tunja , y 16 de 
Santa Fe. 

G U A T E S , Nación b á r 
bara de Indios que habita 
en las orillas del rio Para
guay al N , se extiende has
ta el de Guabis- y el lago de 
los tarayes 'r pero está po
co conocida, 

GU A T I C A , Pueblo d é l a 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el distrito de 
Pasto. 

GU ATICAS, Nación bár
bara de Indios extinguida 
ya en las inmediaciones de 
la Ciudad de Ánserma, eran 

crueles traidores , sumamen
te lascivos , y antropófagos 
ó comedores de carne hu
mana. 

G U A T I E , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana ó Nue
va Andalucía , nace en el 
país de los indios Q u i r i -
quiripas , corre al E , y en
tra en el de Aruy. 

GUATINGUAPAS, Na
ción bárbara de Indios que 
confína al N con la de, les 
Payansos en el Perú , el 
rio Guanuco baña y ferti
liza una llanura en que 
habitan; algunos de ellos 
se han reducido ya á la 
Fe Católica» 

GUAT1RE , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , es fundación 
de este siglo, después del 
establecimiento de la Com
pañía Guipuzcoana : está 
entre la Ciudad de Cara
cas y el Cabo de Codera 
en la Costa del mar. 

G U A T I Z A P A , Valle 
her-
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hermoso , dilatado y fértil 
del Rey no del Perú , entre 
las montañas de Guanuco 
y las de ios Andes , don
de habita la Nación de I n 
dios Payansos. 

G U A T L A T L A Ü C A , Al 
caldía mayor del Reyno de 
Nueva España , tan corta 
que solo se extiende, á la 
jurisdicción del Pueblo, y 
otro que es Cabecera , y 
algunos barrios pequeños 
que producen ganado ma
yor y cabrio , y algunas 
semillas que cultivan en 
los ranchos dex labor. 

E l Pueblo principal tie
ne el mismo nombre, es 
de temperamento templado: 
tiene 30 familias de Espa
ñoles Mestizos y Mulatos, 
y 450 de Indios Mexica
nos , con un buen Conven
to de Religiosos de Santo 
Domingo: está 3 5 leguas 
al S , í al S E de Méxi
co, en 275 gr. 28 min. de 
long. y 18 gr. 5 8 min. de lat. 

G U A T O , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana , nace 
en el país de los Indios 
Maquisas, y entra en el 
de Par i me ó Puruma an
tes de su nacimiento. 

Tiene el mismo nombre 
un monte de esta Provin
cia á orilla del rio Caro-

GU 
n i , y N del nacimiento del 
de Usupania. 

GUATO A R O , Punta de) 
Extremidad de la Costa del 
E de la Isla de la Trinidad 
junto al Puerto de Marayo. 

G U A T U I , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres,, cor
re al O , y entra en el 
Uruguay entre ios de Gua-
re.y y Ocay. 

G U A T Ú M A , Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, cor
re al S S E , y entra en 
el Marañon. 

G U A T U P I , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al S , y 
entra en el Uruguay. 

G U A V U , Vil la de la I s 
la de Santo Domingo en 
la parte del Sur y límites 
de la parte de ella que 
poseen los Franceses. 

G U A V A O , Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, cor
re 'casi al O , y entra en 
el de Paravillanas ó Parime. 

G U A V A Q U E T A , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, cor
re al S , y entra en el de 
Gatome. 

GUAUCH1NANGO, A l -
cal-
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caldía mayor y jurisdÍGclon 
del Reyno de Nueva Es-
pana , tiene de extensión 
30 leguas N S desde la 
Barra del rio de Carazones 
hasta la laguna de Tampi-
co, en cuya medianía es
tá la Barra de Tabuco: com-
ponese la mayor parte de 
este territorio de montes, 
barrancas y serranías muy 
ásperas , y muchos ríos que 
la cruzan y fertilizan con 
sus aguas, tan abundantes, 
en algunos tiempos que ha
cen intransitables los cami
nos ; los frutos que produ
ce son semillas , algodón y 
cortes de madera 5 termina 
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este territorio por la parte 
de Oriente con las Costas 
de Barlovento , y consta de 
46 Pueblos. 

La Capital tiene el mis
mo nombre , es de tempe
ramento frió y húmedo, y 
su vecindario se compone 
de 50 familias de Espafio» 
les , 200 de Mestizos y M u 
latos , y 971 de Indios re
partidos en 38 barrios y 
rancherías ; tiene un Con
vento de Religiosos de San 
Agustín : está 30 leguas E 
N E de México , en 20 gr0 
40 min. de lat. y 275 gr* 
25 min. de long, los demás 
Pueblos son 

Tlaola. 
Yetla. 
Chicahuastía, 
Naupán. 
Xolotla. 
Tenestitlan, 
Estatlán. 
Santa Maris. 
Meca lapa. 
Tenexco, 
Tabuco. 
Cacateapa. 
Huaztotipac. 
Cuamila. 
Atlapanala. 
Chahuantla. 

Atla. 
Pahuatlan. 
Tlacuilotepec, 
Xocotepec. 
La Mesa. 
Thamapachi. 
Tamiahua. 
Tapahoy. 
Xochinacatlan. 
IcoJixtla. 
Chiconcuautla. 
Tlaspanaloya. 
Meztla. 
Atla segundo. 
Papalotipán, 

Xalpantepec. 
San Antonio. 
Tepezitla. 
Amatlan. 
Zempoala. 
Tlahualpa, 
Tlaxco. 
Icotitlan. 
Copila. 
San Pablo, 
San Andrés. 
Pantepéc, 
E l Pozo. 
Tihuatlan. 
Acala. 

G U A U C O , Pueblo de la 
Isla de Cuba, situado en la 

Tom. I L 

Costa del N entre Sta. Ctn% 
y la Playa de Savarima. 

Ss GUAU-
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GUAÜLACIS , Rio'defe 

Provincia y País de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses , está 
en la Península grande que 
forman los rios Cuchivara 
y de la Madera con el M a 
rañen , corre al E , y ha
ciendo al principio de su 
Curso un gran rebalso ó 
laguna sale por dos bra
zos , y entra con el uno 
en el rio de la Madera, y 
con el otro en el Marañon, 
dexando hecha una Isla 
grande. 

G U A U R A , Vil la de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay en el Perú, fun
dada el año de 1608 t es 
solo una calle muy larga, 
á cuya salida tiene una 
puerta con un gran puen
te sobre el r i o , y un tor
reón que defiende un re
ducto, pero sin artilleriái 
un Convento de Religiosos 
Franciscos , y un Hospital: 
á su Parroquia están ane
xos los Pueblos de Mazo y 
Vegueta :. el Pirata Ingles. 
Eduardo David la saqueó 
€l año de 168; , haciendo 
degollar al Alcalde de. la 
Hermandad Don Blas de la. 
Carrera , que quedó prisio
nero defendiendo, valerosa-
ujente el" Pueblo": tiene uní 
buen Puerto capaz y se

guro , y las célebres sálr^i 
ñas del P e r ú , que pertene
cían al Rey , y las cedió 
al c o m ú n , por Decreto de 
1719: el temperamento dtí 
este Pueblo es templado y 
benigno, y su terreno fér
t i l y delicioso ^ en sus i n 
mediaciones se ven algunos 
vestigios de los edificios rea
les que tenían los Incas : es
tá 18 leguas de Limaj r4de 
Chancay , en 11 gr. 13 min. 
36 seg. de lat; aust» 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia, 
que nace en las montañas 
de la de Caxatambo, pasa 
muy rápido delante de la 
Ciudad á quien da denomi
nación 5 hay en él un her-i 
moso puente de piedra , de 
un arco solo, hecho en tiem
po del Virrey del Perú Mar
ques de Montes Claros, y des
emboca en el mar del Sur, 
formando una Bahía que 
también llaman de Huacho, 
y un monte de la Costa en 
la misma Provincia y Cor
regimiento llamado el Mor
ro de Guau ra. 

Unos Islotes cerca de la 
Costa de esta Provincia que 
llaman Jos Farallones, dé 
Guaura. 

G Ü A U T A Z I S , véase 
Guaulacis. 

G Ü A U T I T L Á N , Pueblo 
y 
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y. Cabecera de la Alcaldía 
mayor de Tampico en la 
Provincia de Panuco y Rey-
no de Nueva España. 

G U A U T L A , Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Yagua-
lica en Nueva España , t ie
ne 250 familias de Indios. 

Hay otro Pueblo del mis
mo nombre en la Alcaldía 
mayor y Cabecera de Par
tido de Tepozcolula de la 
Provincia de Oáxaca , con 
70 familias de Indios ; dis
ta un quarto de legua al 
Poniente de su Cabecera. 

Otro de la Alcaldía ma
yor de Nochistlan en el 
mismo Reyno , tiene 58 fa
milias de Indios , que se 
emplean en el cultivo del 
algodón y grana , que se 
coge en este Pueblo con mas 
abundancia que en otro a l 
guno de la jurisdicción. 

Otro que es Real de mi
nas de plata en la Provin
cia de Panuco en el mis
mo Reyno , distante 25 le
guas de México. 

G U A X A Y A C A , Rio de 
la Isla de S. Juan de Puer-
torico ? nace en las mon
tañas de la Costa del N , 
corre á este rumbo , y sa
le al mar entre el de Ca-
muy y la Punta de Bor i -
quén. 
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G U A X Í , Rio pequeño de 

la Provincia y Gobierno del 
Chocó en el Partido de Bar
bacoas ? pasa por delante de 
esta Ciudad , y entra cerca 
de ella en el de Palia po
co antes de salir al mar. 

G Ü A X I C O L I , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos de San Francis
co en la Alcaldía mayor de 
Acaponeta y Reyno de Nue
va Galicia: está 4 legua* 
al N de su Capital. 

GUAXIROAPOS , N a 
ción bárbara de Indios del 
Paraguay á Levante, se 
mantienen de la pesca , y 
viven siempre cerca de lo% 
ríos y lagos; sus tierras son 
baxas y sujetas á inunda
ciones de los ríos. 

GUAXOSPÁN , Pueblo 
y Cabecera de Partido de 
la Alcaldía mayor de Teu-
lila en Nueva España , es 
de temperamento frió, t ie
ne 150 familias de Indios, . 
que cultivan sementeras de 
maiz y alguna baynilla : es
tá 12 leguas al N de su 
Capital. 

GUAY, Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Cu-
maná , situado cerca de la 
Costa y al lado de la Ciu
dad de Cariaco. 

G U A Y A B A L , de la Me
sa) Pueblo de la jurisdicción 

de 
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de Tocaima y Corregimien
to de Mariquita en el Nue
vo Reyno de Granada , l la
móse antes Paime y Calan-
dama , que mudó en el que 
tiene hoy por estar situa
do en la baxada de la me
sa de Juan Diaz , que es 
un llano eminente que fer
tiliza un hermoso arroyo, 
de temperamento tan be
nigno que sirve de conva
lecencia y recreo á los ve
cinos de Santa Fe : está ro 
deado de infinitas hacien
das y trapiches , produce 
Con abundancia muchos fru
tos , como canas dulces, 
Jnaiz , yucas , plátanos y 
a lgún cacao , de lo qual 
•hace gijan comercio , parti
cularmente los Domingos, 
-•que tiene mercado público, 
a. que concurre mucha gen
te de las Poblaciones inme
diatas de Ibagué , Tocai
ma , Neiba, la Plata y T i 
ma ná : su vecindario se 
-compone de mas de 800 ve
cinos ; y está 8 leguas al 
S O de Santa Fe, 

Otro Pueblo hay del mis
mo, nombre en este Gobier
no y Reyno , distinto del 
anterior, es de temperamen
to cálido , abundante en 
frutas de este clima , y 
muy sano 5 tiene una A y u 
da de Parroquia con mas 

GÜ 
de 100 Indios y 400 ve
cinos blancos. 

Otro de la Provincia y 
Oobierno de.Antioquia en 
el mismo Reyno , situado 
á orilla del rio Cauca, j u n 
to al Pueblo de Nech i , en 
las sierras de Guamoco, 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Tunja en 
el mismo Reyno. 

G U A Y A B E R O , Rio 
caudaloso de la Provincia 
y Gobierno de San Juan 
de los Llanos en el Nue
vo Reyno de Granada , na
ce en las montañas del P á 
ramo de Fosca , corre al 
E , y entra en el de Gua-
biare, donde muda el nom
bre basta salir al del O r i -
aoco , regularmente le co
nocen por Guabiare, 

GUAYABOS, Pueblo de 
la Cabecera de Partido de 
Tamazunchale, y Alcaldía 
mayor de Valles en Nueva 
España , situado ai pié de 
una serranía que divide es
ta jurisdicción de la de San 
Luis de Potosí 5 es de tem
peramento templado, ane
xo al Curato de Talacum 
tiene 40 familias de Indios 
Pames, que viven del c u l 
tivo de las sementeras , que 
son cortas por lo árido del 
terreno de serranía : está 20 
leguas de su Cabecera, • 

G U A -
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C U A Y A C O C O T L A, Ju

risdicción y Alcaldía ma
yor de Nueva España , es 
muy fértil porque da rie
gan diferentes rios , con 
cuyo beneficio logran sus 
habitantes copiosas cosechas 
de s e m i l l a s q u e cultivan 
en los ranchos y haciendas 
de que está poblada, y abun
dancia de bobos en los rios, 
que es un pescado de mu
cha estimación , por lo qual 
hacen gran comercio de él, 
dedicándose la mayor par
te á la pesca, y por esto 
tienen sus habitaciones á 
las orillas de los rios para 
aprovechar el tiempo de ha
cerla: consta esta jurisdic-
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cíon de seis Pueblos prin
cipales ó Cabeceras , que 
corresponden unos al A r 
zobispado de México y otros 
ai Obispado de la Puebla: 
la Capital tiene el mismo 
nombre. 

Tiene ía advocación de 
San Pedro, es de tempe
ramento caliente y húme
do , con 45 familias de 
Españoles , Mestizos y M u 
latos , y 648 de Indios Oto-
mies, inclusos los que ha
bitan en los barrios de su 
inmediación : está 60 leguas 
al N E , al E de Méxi
co , en 277 gr. 2 5 muí. de 
long. y 20 gr. 15 min. de 
lat. los demás Pueblos son 

Azontomatlan. 
Izhuatlan, 

Atlachichiíco, 
Chinantepec, 

IJamatlán. 

G U A Y A G U A Y A , Isla 
del rio Orinoco, que for
ana un brazo del de Apu-
3re llamado Caviani. 

GUAYÁL , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á o r i 
lla del rio Cauca en el Par
tido de Mompox, 

G U A Y A N A , Provincia 
grande del Gobierno de 
Cumaná y parte de la Nue
va Andalucía , es una de 
las mayores de la América, 
y comprehende todo el país 

que hay entre el rió O r i 
noco al N , y el Marañon 
al Mediodía , confina por 
el E con la Costa del mar 
en que tienen diferentes 
Colonias los Holandeses, y 
•mas á Barlovento la Ca
yana perteneciente á ios 
Franceses , por el N con 
las orillas del Orinoco , que 
dividiéndola de las Provin
cias de Cumaná , Barcelo
na , Caracas, Harinas, San
ta Fe y Popayán forma un 
medio circulo volviendo al 

K 
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•E á buscar su cabecera cér
ea de la laguna Parime, 
por el Sur con los domi
nios del Rey de Portugal 
en el Brasil , ignorándose 
sus límites hacia esta par
te. La mayor de esta d i 
latada Provincia está des
conocida por no haber i n 
ternado en ella mas que los 
Misioneros Capuchinos Ca
talanes muy poco, y las no
ticias que tienen son con
fusas de los Indios Caribes, 
que por su genio vagante 
y guerrero se alexan de sus 
establecimientos y ranche
rías : el terreno es vario, 
pues en la distancia de su 
dilatada capacidad se en
cuentran largas é inaccesi
bles serranias cubiertas, de 
montañas impenetrables en 
que se hallan todo género 
de maderas exquisitas, en 
los intermedios y faldas hay 
dilatadas selvas y amenos 
valles que mantienen todo 
el año su verdor , y fruc
tifican quanto en ellos se 
siembra , sin mas beneficio 
que cortar la arboleda y 
darle fuego ^ y aunque en 
algunos parages escasean 
las lluvias , hay otros que 
por la variedad de tempera
mento producen con abun
dancia lo que en aquellos 
escasea por falta de agua: 

m 
el te'toperamento por lo "ge
neral es cálido y húmedo, 
porque Ja abundancia de 
vegetables que cubre los 
campos no da lugar á que 
el calor del Sol influya coa 
libertad en la tierra ? á que 
se agrega la mucha agua 
de los rios, arroyos y que* 
bradas con que riegan el 
terreno, y mantiene infini* 
to ganado 5 y aunque como 
hemos dicho el calor es ge
neral , con los freqüentes 
vientos del © que llaman 
Briza se templa mucho ; era 
algunas partes suele llovet 
con terribles tempestades de 
relámpagos, truenos y ra
yos los mas dias , que era 
esta Provincia son iguales 
con las noches todo el año 
con diferencia de algunos 
minutos ; por lo que mira 
á las Colonias que los es-
trangeros han fundado era 
este país véanse los a r t í 
culos Surinam, Berbis, Es-
quibo , Cayana &c . entre 
los infinitos rios que tiene 
son los principales Ivarico-
po , A r v a r i , Majpari, V i a -
copo , Capurvaca , Cravo, 
V i a , Cayena , Amasia, Cu-
ritimi , Esquibo , Moruga, 
Coropatuba, Varima, Piar, 
y Amacuri, y las Naciones 
mas conocidas de Indios, 
que habitan dispersos en 

los 
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los bosques , son los Arva-
cas y ios Caribes maritimos 
y- terrestres , los Yaos, A r i -
curis , Aricaretes , Sebayos, 
Papinis y Canbines , y las, 
Islas de mas consideración 
Casana , Maraca , Maiparo, 
Iraca pono y Ovaracapa : los 
primeros Religiosos que en
traron á la conversión de 
estos Indios fueron los PP. 
Ignacio Llauri y Julián de 

GU 
Vergara' de la extinguida 
Compañía el año de 1576», 
que tres años después se 
retiraron obligados de la 
necesidad por la invasión 
del Capitán Janson, Holan
dés ; el de 1687 entraron 
los PP. Capuchinos de la: 
Provincia dq Cataluña que 
tienen hecho copioso fruto, 
y fundados 28 Pueblos, que 
son 

Caroní: 
Santa María: 
Cupapuy: 
Palmar: 
San Antonio: 
Altagracía: 
San Joseph: 
Divina Pastora: 
Miamo: 
Carapo: 

Morocurí: 
Guasipatí: 
Garuasí:: 
Santa Bárbara: 
Cumamo: 
Topequén: 
Aima: 
Puedpa; 
Aguri : 
Santa Ana: 

Santa Rosa: 
Monte Calvario: 
San Pedro: 
Barínagotos: 
Upa ta: 
Maruanta: 
Parapana: 
San Juan Baptis-

ta: 

y los de Guirior y Barce-
loneta de Españoles : en 
sus bosques se crian el pa
lo sano ó vera , dívidibi, 
caoba , guayacan , gateado, 
granadillo , palo morado, 
brasil , charaguaray , cei
bas , habillas , cedros , zar
za-parrilla, a ñ i l , miel , ce
ra , y son comunes los be*-
jucos de varios géneros, que 
á modo de tomizas suplen 
para ligar los maderos de 
casas, templos &c. tan i n 
corruptibles , que estando 

fuera de la humedad de la 
tierra se hallan después de 
60 años tan fuertes como 
quando se cortaron : hay 
también una especie de p i 
ta que los Indios llaman 
caruata y los Españoles co
cuiza de que hacen cuer
das y sogas , diferentes es
pecies de palmas , como las 
reales, caratas, corozos, mo-
riches, chaguaramas, palma 
de sombrero y otras m u 
chas, que de unas aprove
chan el fruto , de Qíras los 

co-



cogollos que cocMos son 
una ensalada gustosa , de 
otras texen sombreros con 
curiosidad que usan no solo 
los Indios y gente de color, 
sino los Españoles : las fru
tas son maya, quechue, cha
fa , guamache , higos , bra
bas , p a u g í , cocopriz , ma
món , cerezas, jobos y h i -
cacos, que todas se produ
cen sin cult ivo, y con este 
cañas dulces , maiz de cin
co especies, calabazas , me
lones , sandias, batatas, plá
tanos de quatro especies, 
nísperos, mameyes , agua
cates, anones, chirimoyas, 
papayas, guayabas y cirue
las : tiene muchedumbre de 
animales , como leones , t i 
gres , cunaguaros , baqui-
ras , chacharitas y potichis, 
osos hormigueros y mele
ros, antas, puercos espines, 
araguatos , cusicusis , rabo
pelados , mapuritos, acuris, 
ardillas , venados , zorras y 
conejos, armadillos , morro-
cois , pericos ligeros , cai
manes , iguanas , chiguires, 
lapas, perros de agua, l i 
rones , galápagos , catuchis, 
manatíes , y en la clase de 
insectos abunda de varias 
especies de culebras, de que 
son las mas venenosas las 
de cascabel, coral y maca
gua , cientospies monstruo-
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sos, a r añas , alacranes, sa
lamandras , niguas, garra
patas , mosquitos de varia» 
especies, gusanos de mono
te que se engendran de la 
picada de uno de estos ca
tre cuero y carne, y cre
cen hasta criar pelo cau
sando intensísimos dolores 
y calentura , mucha varie
dad de hormigas que des
truyen los, templos , casas^ 
vestidos y ropas, ratones 
y otra multitud de ané-
malejos perjudiciales con 
que parece quiso el C r i a 
dor añigir como á Egipto 
esta Provincia; pero en me
dio de tantas plagas y mo
lestias hay tanta diferencia 
de aves y páxaros que sir
ven de deleyte por sus ha
bilidades , hermosura de sus. 
plumas y suavidad de su 
canto, los mas apreciables 
son los loros de que hay 
seis especies , guacamayos, 
cardenales , gorriones, t u r -
piales , paugies , palomas 
torcaces, gallinas de mon
te , perdices , codornices, 
guacharacas , uquiras ó pa
vas de monte , y muchas 
especies de tórtolas y pa
tos que sirven de diversión 
á los Españoles é Indios 
que se exercitan en la caza. 

La Capital tiene el mis-» 
mo nombre con la advo-» 

ca-
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caciccrí de: Santo Tottíé, fu tí-' 
dada por Antonio Berrio ei 
año de 1586 á la órilia del 
rio del Orinoco, es de tem
peramento cálido y mal sa
no , pero fértil de tabaco, 
cacao, y i mucho gafíado: los 
Ingleses mandados por Wal-
íer Raleigh la saquearon y 
destruyeron el ímo dé ló- i f , ' -
y los Holandeses antes el 
de 15:79 , que habiéndose 
prohibido; el comercio de 
tabaco que hacia con estos 
se presentó una fragata de 
guerra pretextando que iba 
á i cobrar algunas deudas 
atrasadas , y ocultando ba
so de escotilla la tropa que 
llevaba , la desembarcó al 
anochecer, saqueando y pe
gando fuego á la Ciudadj 
que reedificaron luego, mu
dándola al sitio en que es
tá hoy j diez leguas mas 
abaso del rio Garoni, en lo 
mas angosto de él , y i n 
mediato á sus primeras bo
cas é Islas con la denomi- • 

1 nación de Nueva Gnáya.-
na, que también ha tenido 
la- misma í desgracia que I I ' 

; otra por un Corsario i * í an-
;,Bés-, y para: evitar én ade
lante qüe^se repitiese Cons
truyeron un cástilio que 1$ 
•defiende llamado San Fran
cisco., y otro -fuerte con ei 
nombre de' San Diego;-del 

• Padrásto , y además-de-eso 
'• la fortificó por contrata 'qu#-
hizo con el Rey k l Gober-;" 
nadór Don Martin de Men
doza y Berrio : tiene una 
buena Iglesia Parroquial, y 
un Convento de ¡Religiosos 
de San Francisco, pero muy 
corto'vecindario^ por lo'que 
ha padecido en las i uva.?'¡o-' 
nes referidas : su principal 
comercio es de cueros y de 
tabaco , qué es muy estima
do por su excelente calidad: 
está -ÓQ 'leguas"de ia-'Giu-^ 
dad de San Joseph de Oru-
fia, y 40 de la boca del'Ori
noco, en 314 gr. 17 min; de 
long. y 8 gr. 17 min. de latí» 

GOBERNADORES Q U E H A H A B I D O E N ^LA 
• Guayaría y Cumaná, '•'> • . ^ 

1 Don Diego Fernandez de Zerpa , naturaJ y vecino 
c; de .Cartagena- de. Levante, .hombre acaudalado:, ca

pituló con el Rey la conquista de la'Nueva Anda-
5 Iucía> Y'•Pasó á' ella con. titulo de 'Gobernador1 dé5: 
• ̂ io.que>conquistase-coñug^tttej. Mtñks'-f- pertrechos dP. 

año de 1568 j pero en el mismo fué musrti> po l los 
í ) T o m d l . . T t ^ I n -
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Indios en una batalla con la mayor parte de los 

,,:(•,.¿pyq^ \y^id^fí.i'':^ür} [ i . : ' iH'Xi'ífiñ <.,'.. t. • • 
2 El Adelantado Don Gonzalo Ximenez de Quesada, 

conquistador del Nuevo Rey no de Granada por de-
, claracion del Rey , que se comprehendia en él la 

Nueva Andalucía. 
3 Don Francisco de Vides , nombrado Gobernador y 

conquistador de la Nueva Andalucía , que exerció 
poco tiempo ̂  porque los excesos que cometió obl i 
garon al Consejo de Indias á quitarle el empleo, y 
conducirlo á España á una prisión en que murió, 

4 D o n j u á n de Haro nombrado interinamente. 
5 Don Antonio Berrio y Orüña , heredero de Jos de

rechos de Don Gonzalo Ximenez de Quesada por 
haber casado con una sobrina suya, capituló con el 
Rey la conquista del Dorado $ pero habiendo per
dido la mayor parte del lucido exército -con que en
tró , murió del pesar en la Ciudad de Santo Tomas 
de la Guayana en /595. 

6 Don Fernando de Berrio , hijo del anterior , que 
por haber sacado en las capitulaciones el gobierno 
por dos vidas le succedió en él exerciéndole algunos 
años , hasta que por algunas quexas fué separado el 
año de 16x0. 

7 Don Sancho de Alquiza , que acababa dê  servir el 
gobierno de Ja Provincia de Venezuela , y pasó A 
la Guayana con comisioii de separar al anterior, y 
encargarse del gobierno hasta el año de 161?. 

S Don Diego Palomeque y Acuña entró el referido 
ano , y habiendo saqueado la Ciudad el de 1618 
WaJter Realeigh, Corsario Inglés , murió Cumplien
do con su obiigacion en la defensa. 
Don Fernando de Berrio , enviado por la Audiencia 
de Santa Fe al socorro de la Guayana , y á gobernar 
segunda vez , llegó el año de 1Ó19, y exerció su 
mando hasta el de 1622, ; 

10 Don Juan de Dios Valdés nombrado interinamente. 
11, Don Luis de Monsalve , natural de Sevilla , el año 

de 1632. 
-n f j T 12 
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12 Don Diego López: dé Ficobar en 1638. 
13 Don Martin de Mendoza y la Hoz en 1640. 
j-4 Don Juan de ürp in , natural de Barcelona en el 

Principado de Cataluña , graduado de Doctor- en Le
yes, Abogado en la Audiencia de Santo Domingo, 
que se habia. distinguido en la carrera militar , pro-, 
puso á aquel Tribunal la conquista de Cumaná , y 
en competencia de otros pretendientes fué nombrado 
Gobernador de lo que conquistase el año de 1-641, 
fundó ..diferentes Ciudades, y después de; muchas, fan 
tigas, combates y pesares murió el año. de 1645. > 

15 Don Christóval de Vera nombrado interinamente.. 
i d Don Pedro de Brizuela el año de 1656. 
17 Don Pedro, de Padilla nombrado, interinamente en 
- . 1657.: ) . 2Cdi ... [i j i ,{ M J H-KÍ: 
18 Don Juan de Viedma el, año de 16$$ basta el de; 1664. 
ig Don Joseph de Aspe y Zuñiga, murió el año de 166$* 
20 Don Francisco Ventura y Rada en 16,65. 
21 Don Juan Baptista de Valdés interino» 
22 Don Juan. Bravo de Acuña en 1667, 
23 Don Diego Ximenez de Aldana en 1670. 
24 Don Franciscoi de .íiivera y Galinda en r 6 8 i . 
25 Don Juan de Padilla j Guardiola , del Consejo da 

S. M . Caballero del Orden de Calatrava. 
26 Don Gaspar Mateo de Acosta en 1688. 
27 Don Gaspar del Hoyo y Solorzano. 
28 Don Joseph Ramírez de Areilano en 1701. 
29 Don Mateo Ruiz del Mazo ^n 1712 , murió en 1711* 
30 Don Joseph Carreño en 1.717. 
31 D o n j u á n de la Tornera en 1724. 
32 Don Agustín de Arredondo. 
33 Don Carlos Sucre , Brigadier de los Reales Exércí-

tos, hasta el año de 1734. 
34 Don Gregorio Espinosa de los: MonteroSt', Brigadier 

de los Reales Exércitos , Subinspector de Dragones, 
el año de 1741. 

3; Don Diego Tabares , Brigadier de los Reales Exé r 
citos,, Caballero del Orden de Santiago,, pasó á Go
bernador de Cartagena, el año de 1751. 
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36 Don Mateo Goal el ano de 1752. 
37 Don Joaquín Moreno el año de 1762. 
P Don Joseph Dibuja y Quiñones el referido año, hasta 

- el de 1764 que pasó Presidente 'de Quito. 
39 Don Manuel Centurión hasta 1766'. 
40 Don Pedro. Joseph de Urrutia , Coronel de Infan

tería , hasta el año de 1774. 
41 Dan Máximo Dubouchet , Capitán de Navio de la 
, Real Armada , el año de 1775 hasta 1783, .. 
42 Don Antonio Pereda en 1783 hasta i j 8 6 . 
43.'Don Miguel iMamion en 1786,. 

G U A Y A N O , Rio de la 
Provincia- y Gobierno de 
Honduras , corre al N , y 
sale-al mar frente de la Is-
h - de la Tortuga; 

GÜAYAPA , San Andrés 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Cuilapa y Alcaldía má-
yor de quatro Villas1 en 
Nueva'^España , tiene 107 
Emilias de Indios emplea
dos en el cultivo y comer
cio de grana , semillas, fru
tas , c a r b ó n , y cortes de 
madera : está legua y media 
ai E í N E de'su Cabecera. 

GUAYAPE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Honduras, corre al N , y 
sále al mar entre ios de 
Guayano y Agnan. 
•; GUAYAPEGUE , Selva 
gf ande de palmas que •tie
ne doce millas de largo , y 
tres y média de ancho, dis
tante una del río Atanari, 
€ij la qual se í dieron una 

sangrienta batalla er año 
de 1669 la Nación de I n 
dios Guaibas y Chicoas con
tra los Achaguas que que
daron victoriosos. 

-GUAYAQUIL , Provin
cia y Gobierno del Rey no 
de Qui to , empieza su j u 
risdicción desde cabo Pasao 
al N en 22 min. de lat. 
aust., y se extiende al Me
diodía hasta el Pueblo de 
Máchala , ó los bancos dé 
Payama y boca del río dé 
Jubones en 3 gtv. 17 min. 
dé lát. aust. , y" por 'aquí 
confina con la Provincia de 
Truxillo y jurisdicción del 
Corregimiento de Píura en 
el Perú , por Levante con 
la de Cuenca , por el N 
con la de Esmeraldas , y 
por el N E con las de Rio-
bamba y Chimbo : se com
pone de siete pequeñas Pro-, 
vincías ó partidos que son 
La .Punta } Daule Puná, 

• ; Ma-
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Máchala, Puerto Viejo, Ba-
-bahoyo , Baba y Yaguache, 
en Cada uno de ios' quales 
hay un Teniente - del Go
bernador que tenia antes la 
regalía de nombrarlos con
tribuyéndole zd pesos por 
•el título ; pero después se 
.abrogó este norinbramiento 
el ¥irrey de Santa Fe : la 
«xtension dé esta Provincia 
es de 8o leguas del N al 
Mediodía , desde el Morro 
?de la Punta de Santa Ele-r-
na hasta las. Playas del Pué-
bl& dé Ojiba , y casi "'Otras 
tantas de ancho desde el 
Puerto de Manta hasta el 
Pueblo de Tumbes , aunque 
el Ex-Jepuita Coleti la re
duce mucho : tiene el nom
bre de su Cacique Guayas^ 
muerto Casualmenté á manos 
de uno de los conqüistadó-
res Españoles : es de tem
peramento sumamente cáli
do y húmedo , de terreno 
baxo'y llano por lo qual 
está Sujeta a inundacionés 
de los; rios en el Invierno; 
riéganla muchos de estos, 
de ios quaies son quatro los 
ttiayores, que dan nombré 
á los partidos de. Da ule, 
Baba j Babáhoyo y Yagua-
che, que baxan de las sier
ras de Quito en los para
mos y cerros, de Tacunga, 
Guaranda y Chimbo, á jun-
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tarse en el llano que for
ma la ria navegable y des
emboca ;al mar ^ abunda en 
ellos el pescado de ^varias 
especies, como róbalos, cor* 
binas , sábalos, bagres , ca
zones , lisas , damas , rato
nes , barbudos , ciegos , an
guilas , bios , bocachicoSj 
viejas , caballas, dicas, pexe 
espada y camarones gran
des , sin otros propios del 
mar que entran : producé 
muchísimo cacao de qué 
coge • dos cosechas al año, 
yi el mejor es1 el de M á 
chala, y de Troncoso ; por
ción increible dé ganado 
vacuno , mular y caballar, 
ademas de otros frutos co
mo son algodón , tabaco en 
hoja,'pescado seco, sal, ce
ra , arroz , ajonjolí, maní,, 
miel , cocos , de todo lo 
qual mantiene un gran co
mercio con las demás Pro
vincias del Reyno , que en 
cambio la proveen dé pa
ños , pañetes, bayetas , al
fombras , lienzos de algo-
don que llaman tucuyoSj 
harinas , menestras , jamo
nes , quesos , azúcar y dul • 
ees ; de las de Guatemala 
y Nicaragua' recibe tabacó 
en polvo, tinte, añil,, brea, 
alquitrán, y simples de bo
tica ; de los de Tierra-Fir 
me géneros y mercaderías 
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de Europa , y de los Puer*. 
tos del Perú harinas , du l 
ces , xabon , sebo , azúcar 
y cordovanes , cuyo conti
nuo tráfico la constituye 
opulenta y abastecida de 
todo quanto es necesario 
para la comodidad de la 
vida humana: en sus bos
ques abundan las maderas 
mas exquisitas y de mejor 
calidad, de que se abaste
ce su célebre astilíer© para 
construir embarcaciones , y 
las de mayor aprecio son 
roble , guachapeli , amari
llo , cedro , bálsamo , lau
rel , cañafístolo, negro, mo
ral , matasarna , jugano , fí-
gueroa, maria, seco, éva-
no , cascól , gua yacan, co
lorado , guayabo de monte, 
zeibo , matapalo , mangle, 
higuerón , guarango , n í s 
pero , canelo , carotú , p i 
ñuela y espino : en medio 
de tantas felicidades como 
goza esta Provincia está in 
festada de insectos y ani
males , que así como las 
aguas de que se inunda en 
el Invierno la fertilizan des
pués , se crian de la cor
rupción y el calor insufri
bles plagas de mosquitos, 
sapos , ratones , alacranes, 
vívoras, culebras bobas, ma-
panaes , de coral , cascabel 
y bejuco , y abundaran mas 
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sí el ave de rapiña llama--
da curiquingui no las per
siguiera aniquilando quan-
tas descubre : en los rios 
no es creíble la muititud 
de caimanes que se encuen
tran y salen á las playas á 
tomar el sol ; algunos se 
iian medido de siete varas^ 
los Indios los torean espe
rándolos con un trozo de 
madera fuerte de media vâ -
ra de largo aguzado en 
punta por ambos extremos 
que ílaman tolete , atada 
una cuerda de cuero en ef 
centro , y al tiempo de me
térsela por la boca que. trae 
abierta lo enderezan, de mo
do que se clava en las man* 
dibuías superior é inferior, 
y queda sin defensa por jue
go de ios muchachos. La 
Población solo consta de 
diez Pueblos , de los qua-
íes eran quatro Doctrinas 
de los Religiosos de Santo 
Pomingo antes que se les 
hubieran quitado los Cura
tos. La Capital es la Ciu-< 
dad de 

Santiago del mismo nom
bre , fundada el año de 
15 33 en la Bahía de Cha-
rapoto , por Don Francis
co Pizarro, es la segunda 
Población del Perú , según 
consta de una Cédula del 
Emperador Carlos V qué 

con-
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conserva la Ciudad : fue 
destruida por los Indios en
teramente , y reedificada por 
Francisco de Oreliana el 
año de 1537 á la orilla oc
cidental del rio de sü nom
bre,, de donde se trasladó 
á la que llaman Ciudad 
Vieja ; y últimamente e l año 
de 1693 al parage donde 
está , y por haberse aumen-
lado considerablementei su 
vrecíadatio forman una de 
las dos qué son como bar-
íios separados^, comunican'-
dose por un puejite de ma
dera de .800 yaras de lar* 
go , para salvar lo^ esteros 
de que está inundada por 
su terreno baxo: tiene 4e 
Jargo milla y media ; es de 
hermosa planta y muy bue-; 
nos edificios , aunque todos» 
de madera, por lo qual es
tá muy expuesta á padecer 
frequentes incendios: tiene 
tres Conventos de Religio
sos de San Francisco ^ San
to Domingo y San Agus
tín;, un Colegio que fué de 
los Regulares de la Com-
pañia^ y un Hospital de 
S. Juan de Dios^ dos Fuer
tes pequeños y de muy po
ca defensa; un célebre Puer
to en el rio de ríiucho co
mercio, y un famoso as
tillero al Mediodía sobre la 
orilla del rio , donde se han 
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construido infinitas embar
caciones y navios de linea; 
por la excelente calidad de 
sus maderas inGorruptibles, 
y se cortan á distancia de 
aoo pasos : estaba' quasi 
abandonado hasta el año 
de 1770 , que mando el 
Rey restablecerlo y conti
nuar la construcción: tQ.~ 
:side .en ella e l Gobernador 
dependiente del Presidente, 
de Quito , un Cabildo com
puesto de dos Alcaldes Or 
dinarios y doce Regidores 
con los oficios comunes del 
légimen de' la República, 
dos Oficiales; Reales , que 
son Contador' y . Tesorero 
para la cuenta y recauda
ción de los derechos que 
pertenecen a! Rey , y un 
Batallón de Milicias de seis 
C o m p a ñ í a s c u y o s empleos' 
nombra el V i r r ey : su ve
cindario en ambas Pobla
ciones nueva y vieja llega 
á 229 a lmasent re quie
nes hay muchas familias 
ilustres, como Calvo, Aguir-
re , Mispireta , Avilés , Ca
sa us , Arellano, Betancur, 
Coello , Plazaert y otras : el 
temperamento es muy ca
liente y húmedo, las ca
lles puercas , y abundantes 
de insectos venenosos y 
molestos. Los naturales son 
de grande espíri tu, alegres, ; 

cor* 
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corteses , liberales , y aman
tes de la hospitalidad; abun
da de toda especie de fru
tos , así de Europa como 
des i Américaí j y , no le fa l 
ta nada de quanto < es ne-: 
cesarlo para vivir : tiene 
una sala de armas bien pro
vista, y una hermosa Adua
na } y era de las máS: r i 
cas del Pe rú ; pero ha pa-*-
decido mucho icón la des4 
gracia de;; diez incendios , y 
en los años de 169 2 , 1707 
y 1764 quedó casi reduci
da á cenizas ; y no menos 
en tres invasioneis que .ha 
sufrido de los enemigos : I d 
primera por Jaeobo: He re
mite Clerk el año de 1624: 
la segunda por Eduardo Da
vid el de 1687 ; y la ter
cera por Guillermo Dam-; 
pierre el ú e i i t j o j * ha- si-^ 
do. patria del ¡K Lucas 
xano, de la éxtinguida Gom-
pañia , singular Misionero 
Apostólico en la Provincia 
de, Mainas j del P. Lucas 
Ximenez, que tuvo el mis-^ 
mo destino , y de Don Pe
dro Franco Dávila ,;Direc*-
tbr que fué del Real Gabfe.' 
nete de Historia Natural en 
esta Corte; dista.í2f|8 leguas' 
del Callao ¿, 2ap de.Panaméj< 
p6 de Quito , 'y 40̂  áer.Pa.'tíh 
ta : está . en 340 , gr. y 40 
iBia. ' de iong. j , 2 gr. 11 
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íhm. 21 seg. de lat. aust^ 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y: 
Gobierno , se fotma de otros 
varios que baxan de la cor-; 
diilera de ios^ Andes , y es
pecialmente de la montaña 
de San Antonio ; baña • la 
Ciudad , y tiene de anch® 
allí casi- .una. ílegua.: es na-: 
vegable, hasta el Caracol; 
28 leguas , y enfrente de 
aquella forma una Isla que 
lai divide en dos brazos?, 
tiene crecientes y menguan
tes con las mareas del mar; 
sus . orillas están - pobladas, 
de- mangles , que hacen es
pesos ;bosques llamados allí; 
manglares, los bancos de 
arena que tiene , y se mu-: 
dan según el ímpetu; de la^ 
corriente, hacen difícil la 
navegación á -embarcador 
nes- grandes, que siempre: 
guia i un práctico , desando: 
la artillería en la Isla de: 
la Puna; abunda este rio-
de caimanes que ordiha-* 
riamente. están en ios es*] 
teros ónrebalsos de água* 
que dexa ; sale al mar en 
el Golfo, á quien da nom
bre , en 2 gr. 37 min. de; 
lat. aust, 

- G ü A T A S C A T E , Pue-
blo-de la Provincia y Go*-
bierno del Tucumán en el 
Perú , perteneciente 4. hu -
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jurisdicción y distrito de 
la Ciudad de Santiago del 
Estero. 

GÜAYÁZ , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en el Bra
sil , donde están las ricas 
minas de diamantes que 
trabajan con tanta utilidad 
los Portugueses. 

GUAYAZIS, Nación bár
bara de Indios que habita 
la orilla Meridional del rio 
Marañon , no muy distan
te á Levante del rio Xingu, 
son pusilánimes y de poco 
espíritu , dependientes una 
parte de ellos de los Por
tugueses , y otra de los 
Tapinambos. 

GUAYO , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de San Juan de los L l a 
nos en el Nuevo Reyno de 
Granada, á poco espacio 
de su nacimiento pierde el 
nombre , y entra en el Ca-
quetá. 

GUAYOBIN , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce cerca de la Costa del N , 
corre á este rumbo , y en
tra en el de Jacques ó San
tiago. 

G U A Y Ó L A , San Pablo 
de) Rueblo de la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
en el Reyno de Quito. 

G U A Y Q N , Rio pequeño 
Tom. I I , 

de la Provincia y Gobier
no de Guayana en la Nue-* 
va Andalucía , uno de los 
que entran en el de C u -
yuni por la vanda del N . 

G U A Y U C A C H I , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Xauxa en el Perú. 

G Ü A Y Ú T A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná. 

GUAZABAS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Ostimuri en la Nueva Es
paña. 

GUAZACOALCO , Rio 
caudaloso de Nueva Espa
ña , nace en la Provincia 
y Alcaidía mayor de Aca-
yuca, por donde corre siem
pre siguiendo su curso al 
Sur- hasta salir al mar: á 
una y otra orilla está po
blado de grandes árboles, 
que se llevan á la Vera 
Cruz para construcción de 
embarcaciones, cuyo corte 
se hace por cuenta de la 
Real Hacienda; en su sa
lida tiene una barra ó ban
co de arena que la hace 
peligrosa; antiguamente ha
bla una Población allí con 
nombre de Espíritu Santo, 
que hoy está destruida, y 
solo se conserva una guar
dia : está en 278 gr. 20 min. 
de long. y 17 gr. 30 min, 
de lat. 

Vv G U A -
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GUAZAIPARES , Pue

blo de las Misiones ó Con
versión de Indios de la Pro
vincia y Gobierno de C i -
naloa. 

GUAZA1PARO , S. A n 
tonio de ) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Cu-
maná , aunque pertenece al 
distrito de la de Guayana, 
es uno de. las Misiones que 
fundaron y tienen en esta 
los Religiosos Observantes 
de San Francisco , Misio
neros del Piritú. 

G U A Z A I P A T E , Pueblo 
de la Provincia de Guayana 
y Gobierno de Cumaná, uno 
de las Misiones que tienen 
en ella los Religiosos Ca
puchinos de Cataluña. 

GÜAZAMÓTA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Zacatecas en Nueva 
España, es reducción de In
dios hecha por los Religio
sos de San Francisco á cos
ta de muchos trabajos y fa
tigas , donde padeció marti
rio predicando la Fe entre 
estos bárbaros Fr. Juan Cer
rado : está 20 leguas del 
Pueblo de S. Francisco del 
Mezquita!. 

• G U A Z A R A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado á or i 
lla de la laguna Tacarigua, 
entre esta y la Costa. , 

GU 
/T iene el mismo nombre 

vh rio de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta, 
y Partido del rio del Hacha 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada, nace al pié de la sier
ra de Perija , y corre al N 
hasta entrar en el del Ha-

' GUAZIGUA, Rio peque
ño de la Provincia del Guai
ra en el Gobierno del Pa
raguay , corre al O entre 
los de Tedi y Jaquari, y 
entra en el Paraná. 

G Ü A Z I M Á L , S. Joseph 
del) Pueblo del Gobierno y 
jurisdicción de Pamplona en 
el Nuevo Reyno de Grana
da, es de temperamento muy 
cálido , abundantísimo de 
cacao, y fértil de otros mu
chos frutos propios de su 
cl ima, de que hace gran 
comercio : tiene mas de 400 
vecinos, y está 8 leguas al 
N O de Pamplona , inme
diato ai rio Pamplonilla, que 
divide las jurisdicciones de 
esta Villa y la de S. Chris-
tóval. 

GU A Z I M O S , Pueblo de 
la jurisdicción de la Villa 
de S. Christóval en el Nue
vo Reyno de Granada , es 
país cálido, pero sano,aun
que con la pensión de mu
chos mosquitos , culebras y 
demás insectos ; abunda en 

ca-
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cacao , cañas dulces , p lá
tanos,, yucas y otros mu
chos frutos de la tierra. 

GÜAZQUIAS , Nación 
bárbara de indios, descen
diente de, la de los Panta-
goros en el Nuevo Reyno 
de Granada , que habita en 
los bosques á Levante del 
rio grande de la Magda
lena. 

G U E B A V I , San Felipe 
de Jesús de ) Vi l la y Real 
de minas de plata de la 
Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España, 
fundada en el país de los 
Indios Sobaipuris , á orilla 
de un rio ; tiene una for
taleza y presidio para de
fensa de las incursiones que 
hacen ios infieles. 

GUECHAS , Nombre de 
un Cuerpo deTropas de In
fantería que tenían los Z i -
pas de Bogotá en el Nue
vo Reyno de Granada , era 
tropa escogida , porque se 
elegian los mas robustos, va
lientes y determinados , de 
hermosa presencia , alta es
tatura , y de ligereza y ma
ñ a , andaban trasquilados, y 
no traían melena como los 
demás Indios, se horadaban 
los labios y las narices, atra
vesando unos canutillos de 
oro que eran tantos quau
tos enemigos Panches habia 
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muerto cada uno ; esta m i 
licia era la de mas confian
za que tenían aquellos Prín-
cipés. :m '• xi'ú • < . 

G Ü E D O , San Joan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
San Juan del Rio y Alcal 
día mayor de Queretaro en, 
Nueva España , anexo al 
Curato, de Tequisquinapan: 
tiene 36 familias de Indios. 

GUEGAI . , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , cor
re ai O. 

GUEGUETENANGO , 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayor 
de Totomicapan en el Rey-
no de Guatemala. 
, GUEGQRESE , S. Pedro 
de),Pueblo de. la Cabecera 
de Cuiiapa y Alcaldía ma
yor de quatro Villas en 
Nueva España , tiene 31 fa
milias de Indios , que se 
emplean en el cultivo y 
comercio de grana , semi
llas , frutas , carbón y cor
tes de madera : está 5 le 
guas entre Poniente, y S 
de su Cabecera. 

G U E H U E T L Á N , Rio de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Soconusco en el Rey-
no de Guatemala, sale al 
mar cerca de la Capital. 

G U E J O L O T I T L Á N , 
Pueblo de la Alcaldía ma

yor 
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yor de Guajuapa en Nue
va España ?..tiene 72 fami
lias de Indios. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo Capital de A l 
caldía mayor en la Provin
cia y Obispado de Oaxaca 
en Nueva España , es de 
temperamento mas frió que 
Galiente , produce alguna^ 
grana aunque poca , y t r i 
go de mala' calidad , pero 
abunda de las demás se-
millas, particularmente maíz: 
se compone su vecindario 
y el de los Pueblos de su 
distrito , que es reducido, 
de 950 familias de Indios 
Mistecos y Zapotecos : está 
75 leguas entre O y S de 
México en 277 gr. 10 min. 
de long. y 18 gr. 25 min. 
de lat. 

G Ü E J O T I T L Á N , Pue
blo de las Misiones que te
nían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya. 

G Ü E J O Z I N G O , Partido 
y Alcaldía mayor de Nue
va España , confina por el 
Oriente con las jurisdiccio
nes de Tlaxcala y Cholu-
la , por el Poniente con las 
subidas de la sierra que la 
divide de la de Chalco y 
Coatepeque , por el N con 
la de Tezcoco , y por ei S 
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con la. Vil la de Carrion y 
Valle de Atrisco : tiene de 
largo de Oriente á Ponien
te 5 leguas y 7 de ; ancho 
N S, y en el rumbo de 
aquellas se incluyen dos y 
media de tierra montuosa 
ó faldas de sierra yapara-, 
gê  de Rio Fr ió , bien co
nocido en todo el Reyno 
por ser tránsito preciso de 
todos los pasageros y co
merciantes para Guatemala 
y Provincias de tierra aden
tro hasta la Vera Cruz ^ es 
muy fértil en semillas, de 
que coge abundantes cose
chas en las muchas hacien
das de labor que tiene en 
su distrito con que comer
cia : el temperamento es 
templado , aunque inclina 
algo á caliente. Hay en es
ta jurisdicción un Conven
to de Religiosos de San 
Francisco en despoblado, 
de primorosa arquitectura 
y grandeza , obra de los 
primeros arquitectos que en
vió á aquel Reyno el Em
perador Carlos V , ya algo 
maltratado de la ant igüe
dad : consta la Pobiacion 
de este distrito de 29 Pue
blos de Indios y 3 Cabece
ras de Partido , en que se 
numeran 569 familias de 
-Españoles , 3 5 o de Mesti
zos y Mulatos , y 51 de 

I n -
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Indios-Caziques esentos de 
tributos. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , situa
da en un llano del pié de 
la Sierra Nevada, y sin 
embargo de temperamento 
templado; tiene muy bue
na iglesia Parroquial con 
quatro Vicarios, que deben 
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saber la lengua Mexicana, 
á quienes ayudan en el pas
to espiritual los Religiosos 
de San Francisco de un 
Convento que hay en ella: 
está 18 leguas al S O de 
México , en 274 gr. 36 min. 
de long. y 19 gr. 50 min. 
de lat. los demás Pueblos 
son 

Tianguizolco. 
Xaltepetlán. 
Coyotzingo. 
Xalolpan. 
Azitla. 
Santa María de las 

Nieves. 
Tíanicotla. 
Calputitlan. 
San Rafael del 

Monte. 

Atzala. 
Tlatenco. 
Xalminulco. 
Texmelucán. 
Tianguistengo. 
San Pedro. 
San Andrés. 
Tlauzingo. 
At'zopán. 
Tlalmimilolpán. 
Tianquismanalco. 

San Martin. 
Talancaleca. 
San Estevan. 
Tetla. 
Tepetlaxco. 
Alolozingo. 
Palmillas. 
San Nicolás. 
Huiazacualco. 
Temaxcala, 
S. Buenaventura. 

GUELACHE , San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido de Tlapacoya y 
Alcaldía mayor de quatro 
Villas en Nueva España, 
tiene 124 familias de Indios 
que se ocupan en el cu l t i 
vo y comercio de alguna 
grana , semillas , frutas y 
cortes de madera : está a l 
go menos de 4 leguas de 
su Cabecera. 

G U E L A T Á O , San Pedro 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Ixtlan y Alcaldía mayor 
de Antequera en la Provin

cia y Obispado de Oaxaca 
y Rey no de Nueva Espa
ñ a , situado en la inmedia
ción de su Cabecera. 

G U E L A V I A , San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Macuilzuchil y Alcaldía 
mayor deTeutitlan en Nue
va España , tiene 64 fami
lias de Indios que comercian 
en algodón , grana , maíz y 
frutas : está 2 leguas entre 
Poniente y S de su Cabe
cera. 

GUEMES , Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de la 

Sier-
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Sierra Gorda en el Seno 
Mexicano y Reyno de Nue
va España , fundada el 
año de 1745 por Don Jo-
seph Escandón , Coronel de 
las Milicias de Queretaro, 
que le dio el nombre en 
obsequio de Don Juan Fran
cisco Guemes , Conde de 
R^evillagigedo, que era V i r 
rey entonces. 

GU EN Ó AS, Nación bár
bara de Indios de la Pro
vincia y Gobierno del Pa
raguay en el Peni confinan
tes con los Paranás, el año 
de 1746 con motivo de ve
nir algunos á los confines 
de estos empezó á predicar
les el P. Miguel de Herrera 
de la extinguida Compañía, 
Superior de las Misiones , y 
aunque no consiguió nada 
de la dureza dé estos infie
les , la constancia con que 
-siguió la empresa le dieron 
el gusto de ver abrazar la 
Religión Católica á el Ca
cique de los Guanoás con 
una porción muy conside
rable de sus Indios, dé los 
quales fundó un Pueblo en 
su mismo territorio,que tie
ne por -límites la mar, y los 
rios de Uruguay y de la 
Plata; es país llano donde 
corren con mucha violen
cia los vientos , de modo 
que no dexan árbol en piéj 
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en el Invierno hace un frío 
muy intenso, y en el Ve
rano son continuas las l l u 
vias con grandes truenos, 
por eso está lleno de lagu
nas y arroyos qué fer t i l i 
zan los campos abundantes 
en pastos que mantienen 
gran cantidad de ganado 
vacuno ; hay en este país 
muchos tigres muy gran
des , de cuyas pieles se vis
ten, los Indios poniendo el 
pelo hacia dentro en tiem
po de frió. 

G U E P A C A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Sonora en Nueva Espa
ña , situado á orilla de un 
rio , entre los Pueblos de 
Acotxi y Babiacora. 

G U E Q U E , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , nace cerca de 
la Costa, corre al E , y sale 
al mar en la punta de P i 
ragua. 

G U E R R A , Cruz de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situado á orilla del rio Sa
ladillo. 

GUERRERO , Mina de 
oro célebre por su abun^-
dancia y buena calidad en 
la Provincia y Gobierno de 
Veragua y Reyno de Tierra-
Firme , está en una mon
taña cerca de la Costa dei 

mar, 
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mar, y enfrente de la Ba
hía del Almirante. 

G U E R V O , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo , nace de la 
mesa de Cachicamo en el 
valle de Chama , corre al 
N , y desagua en la laguna 
de Maracaibo por la parte 
opuesta á su entrada. 

GUESCO, Pueblo de la 
jurisdicción y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva 
España , anexo al Curato 
de Tamazunchale, es corto, 
pues solo tendrá 22 fami
lias de Indios que crian en 
muchas haciendas ganado 
Vacuno y tabaco con que 
comercian : está 25 leguas 
al S de su Capital. 

GÜEÜSA , Pueblo del 
Corregimiento y jurisdic
ción de Velez en el Nue
vo Rey no de Granada , es 
muy corto, donde viven re
tirados miserablemente unos 
cinquenta Indios con algu
nos pocos vecinos blancos, 
que cultivan y cogen po
quísimos frutos. 

G U E Y A , Rio de la Pro
vincia ynQobierno de Ve
nezuela , nace al S del 
Puerto de Ocumare en unas 
montañas, corre al S, y en
tra en el de Orituco. 

G U E Y A P A , Santiago 
de) Pueblo de la Cabecera 

de Tlaulauquitepec y A l 
caldía mayor de Llanos en 
Nueva España , tiene 205 
familias de Indios. 

GUEZALAPA , Pueblo 
pequeño de la Cabecera de 
Almololoyan y Alcaldía ma
yor de Colima en Nueva 
España , está fundado á la 
falda de un volcán que tie
ne el mismo nombre, es de 
temperamento frió , y sus 
naturales se ocupan en la 
pesca en el rio Grande que 
paia cerca de é l : está 4 le
guas de su Cabecera. 

GÜGUA , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Hon
duras , sale al mar al lado 
del Morro Chico. 

GUIA , Nuestra Señora 
de) Pueblo de la Provin
cia y Capitanía de Itama-
raca en el Brasil , situado, 
al N N O del de nuestra 
Señora de los Placeres. 

Tiene el mismo nombre 
con la advocación de San 
Juan un rio de la Provincia 
y Gobierno de Santa Mar
ta en el Nuevo Rey no da 
Granada , que sale al mar 
entre los de Enea y de Pira. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa de la mis
ma Provincia y Gobierno 
que el rio anterior , entre 
la punta de la Aguja y el 
rio del Hacha. 

GUIA» 
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G U I A - P A R A N Á , Rio 

de la Provincia y país de 
las Amazonas , nace en el 
territorio de los Indios Aba
cates , corre al N N O , y 
entra en el de la Madera, 
entre los de Yamari y Crena. 

GU1BARA , Bahía de) 
en la Costa del N de la 
Isla de Cuba, entre el Puer
to del Padre y el rio de 
Timones. 

GUICAGARE , Llanura 
espaciosa y fértil de la Pro
vincia y Gobierno de Santa 
Marta en el Nuevo Rey no 
de Granada , es de clima 
cálido , poco sana , y por 
esto casi despoblada, la des
cubrió el Capitán Luis de 
Manjarres el año de 1537. 

G U I C A N I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey-
no de Granada, contiguo al 
de Cocuy, de quien es ane
xo , fué reducción de I n 
dios Tunebos , que estuvo 
al cargo de los Regulares 
de -la Compañía hasta el 
^ f io de 1767. 

G ü l C H I C O V I , Pueblo 
de la' Cabecera de ponido 
y Alcaldía mayor de Te-
huantepéc en Nueva Espa
ña , es de temperamento 
templado, tiene en su dis
trito varios trapiches de 
azúcar en qüe asisten mu-

Gü 
chas familias de Españoles, 
Indios y Mestizos , y lo 
mismo en algunas hacien
das de labor que cultivan 
semillas: está 20 leguas al 
N de su Capital. 

GUIGEROTE , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Cumaná , situado en la 
Costa. 

GÜIGU1TAI , véase rio 
Grande de San Francisco ó 
rio Fondo. 

G U í J A R , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , situado á orilla del 
rio Ariari. 

GÜILA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada. 

GU1LCO, Pueblo de I n 
dios del partido y Gobier
no de Valdivia en el Rey-
no de Chile, entre la Ca
becera del rio Toiten y el 
de Pial. 

G U I L D F O R D , Pueblo 
de los ingleses en la Pro
vincia de Connecticut, una 
de las de la Nuevü Ingla
terra , situado en la Costa 
del estrecho de Isle L o n -
gue ó Isla Larga. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Colonia de Nueva Yorck, 

si-
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situado cerca del rio Hud-
son. 
• Una Isla cerca de la Cos

ta del Condado de Salisbu-* 
vy en la Carolina Septen
trional. 

S. GUILLAÜME ó Gui
llermo) Pueblo de la Ca
becera y Alcaldía, mayor de 
Marinalco en Nueva Espa-
fia , distante una legua cor
ta de su Capital, 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Isla de Santo 
Domingo, nace en las mon
tañas de la Sierra Prieta, 
en la parte que poseen los 
Franceses cerca de la Cos
ta del Sur , corre al S S E, 
y sale al mar entre la en
senada de Gros Gravier y 
el rio Salado. 

Un Condado de la Pro
vincia y Colonia de V i r 
ginia. 

Un fuerte de los Ingle
ses en la Provincia y Co
lonia de Georgia , situado 
en una Isla. 

G U I L L É N , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , situado dentro 
de la laguna de este nom
bre á la vanda del E. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, na
ce de una laguna pequeña 
que está cerca de ia C i u -
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dad de Gibraltar al E , cor
re ai N , y volviendo á 
aquel rumbo entra en ia 
laguna de Maracaibo, / -

G Ü I L L E S O N , Fuerte de 
los Franceses en la Provin
cia y país de ios Indios 1ro-
queses , á la orilla del rio 
San Lorenzo, frente de la 
boca del de la Asunción. 

G Ü Í L L O U , Rio peque
ño de la Isla de San Chris-.-
tóval , una de las Aniiiles, 
sale al mar en la Costa que 
mira al S , entre el rio de 
Pernéeoste y ia ensenada de 
Marigot. 

G Ü I M É O , Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma
yor de Cirandaro en Nue
va España , tiene 50 fami
lias de Indios , y en su dis
trito varias haciendas ó es
tancias con 70 familias d<y 
Españoles , Mestizos y M u 
latos , dista un quarto de 
legua de su Capital. 

GÜINAPAPE, Provincia 
poco conocida, que es parte 
de la de Coropa , al N del 
rio Marañon, la habitan mu
chas Naciones bárbaras , y 
dicen que es muy rica de 
minas de o ro , pertenece a 
ios Portugueses y á la Ca
pitanía del Gran P a r á , tie
ne un rio del mismo nom
bre que la baña , y entra 
por la parte boreal en e l 
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Marañon ; seis leguas antes 
de llegar á su boca en la 
orilla Oriental tenian los 
Portugueses un fuerte l l a 
mado el Destierro, que hoy 
está abandonado. 

G U I N A T I N G A , Rio pe
queño de la Provincia de 
Charcas, entra en el Para
ná , cerca del Pueblo de. 
Santo Tomas ,' de las M i 
siones que tenían los Regu
lares de la Compañía. 

GUINCHOS , Cayo de) 
Islote cerca de la Costa de 
la Isla de Cuba, en el pla
cer donde se perdió el año 
de 17146! Navio San Juan 
de la Armada de Barlo
vento. 

G U I N E A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla del rio Nechi. 

GU1N1ME , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayana en la Nueva A n 
dalucía , nace en lo interior 
de su Serranía , y á poco 
espacio se incorpora en el 
Guarapiche. 

G U I Ó N , Isla de la mar 
del N cerca de la Costa de 
la Acadia. 

G U I O N E S , Cabo de) 
en la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Costa-
rica en la mar del Sur, en-
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tré el Cabo Blanco y 
Morro Hermoso. 

GUIPÜNABIS , Nación 
bárbara de Indios Caribes 
que habita en los bosques 
inmediatos al rio Negro, 
está poco conocida. 

G U I R I O R , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana , fundado por el 
Gobernador Don Manuel 
Centurión , que le dió el 
nombre en obsequio del 
Virrey de Santa Fe , que 
era entonces Don Manuel 
Guir ior , con título de Ciu-^ 
dad está en las Cabeceras; 
de Paraba , y á la entra-. 
da ó boca del rio Paraba-
muxi. 

G U I R I P A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana que entra en el 
Meta según la carta y des
cripción de Mr. Bellin. 

G U I R I R Í , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía del Pará en el Brasil, 
nace entre los rios Negro 
y Cariai , corre al N , y 
torciendo su curso al N N E 
entra en el de Xingu. 

G U I S V A N I , Pueblo y 
Real de Minas de Piara de 
la Provincia y Gobierno de 
Sonora. 

G Ü I T E P É C , Pueblo de 
la Cabecera de Chichicate-
pec y Alcaldía mayor de 

• V i -
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Villalta en Nueva España 
con 3$ familias de Indios, 
está 8 leguas al Oriente de 
su Capital. 

GUITIGÜITI , Pueblo de 
la Isla de Jamayca , situa
do en la Costa del Sur. 

GÜITZO , Pueblo de la 
Cabecera y Alcaldía mayor 
de Guejolotitlan en la Pro
vincia y Obispado de Oa-
xaca en Nueva España. 

GUIZINCLÁN , Pueblo 
de la Cabecera de Maza-
tepec y Alcaldía mayor de 
Cuernavaca en Nueva Es
paña , situado en el cami
no real que va de Acapul-
co á México , es de tempe
ramento sumamente cálido, 
tiene 40 familias de Indios 
que viven del comercio de 
las fruías que cultivan , y 
de la pesca de los bagres 
en un rio que hay á su i n 
mediación, como de las uti 
lidades que dexa el paso de 
los comerciantes que hacen 
tránsito en él para ir y ve
nir á Acapulco. 

GUJABENO, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Qu i to , nace en ¡os límites 
de la de Quíxos , corre al 
E , y entra en el Aguarko* 

• G U L I M A R , Río de la 
Provincia y Capiiania del 
Rey en el Brasil , corre ai 

c u 
E , y entra en la laguna 
del Min i . 

G U L L , Isla pequeña de 
la mar del N , cerca de la 
Costa de la Carolina Me-, 
ridional en el estrecho de 
Pamticoe. 

Otra hay con el mismo 
nombre cerca de la Costa 
del E de la Isla de Terra-
nova , á la entrada de la 
Bahía de Corck. 

G ü L L I V E R S , Isla pe
queña cerca de la Costa de 
la Nueva Escocia ó Acá -
día , á la entrada de la 
gran Bahía de Fundy y 
del Puerto de Annapolis. 

GOMARA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada , entra po
co después de su nacimien
to en el Caquetá» 

GUMAREBO , Pueblo 
del Gobierno de Maracai
bo y Provincia de Vene
zuela , situado en la Costa, 
poco distante de la Ciudad 
de Coro. 

GülS iNlNG , Pueblo de 
la Isla de Barbada del dis*. 
trito de la Parroquia de 
Chrisrchu en la Costa del 
Sur. 

G Ü R A P I A , Raudal de) 
Remolino de aguas muy 
peligroso del rio Cauca, maĵ  
arriba de otro que forma 

Ha-
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llamado de Parú , y cerca 
de donde le entra el rio 
Iniquiari. 

G Ü R A T I N G U E T A , V i 
l l a de la Provincia y Ca
pitanía de San Vicente en 
el Brasil , situada á orilla 
del rio Paraiba á la vanda 
del Sur. 

G U R Ú P A Sierras de) 
Montañas del Brasil en la 
Costa de la Provincia y 
Capitanía del Pará , corren 
entre el rio Gururiba y el 
Pueblo de Perca-humo. 

GURÚ RIBA , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el 
Brasil , nace cerca de la 
Costa , y sale al mar entre 
el de Turvasu y la Sierra 
Gurupa. 

GUSAIQUIRARA , Rio 
de la Provincia y Gobierno 
dé Buenos Ayres , corre al 
O , y entra en el Paraná, 
junco al de Icaré-gaxu. 

G U S M A G I S , Nación 
bárbara de Indios que ha
bita en las selvas al Me-, 
diodia del río Marafion, 
mas arriba de la boca del 
de Cayari , confina al Po
niente con la de los Ma-
raguas , y al Levante con 
la de los Burais é Bu raes. 

• GUSPACA , Pueblo de 
U Provincia y Gobierno de 

GÜ 
Sonora en Nueva España/ 
situado á orilla del rio de. 
su nombre, entre los Pue
blos de Azotzi y Banaichi.; 

G U T I E R R E , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno: 
de Venezuela , situado á la. 
orilla del rio de Mosqui
tos. 

G U Y E N D O T E , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional,: 
corre al N , y entra en el 
Ohio , entre los de Grand 
Sabloneux y de Conhaway. 

G U Z E , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana ó Nueva A n 
dalucía , nace en el país 
de los Indios Quiriquiripas, 
corre al E , y entra en el 
de Aruy. 

. GUZMANGO , Pueblo-: 
de la Provincia y Corregi
miento de Caxamarca en el 
Perú. 5 

G W A H Á G O , Vil la de; 
Indios Iroqueses en la Nue-. 
va Francia , situada cerca 
de la orilla ó t Costa del. 
Sur del lago Erle. 

G W Í N S , Isla pequeña 
del mar dei N , cerca de: 
la Costa de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Sep
tentrional , dentro de la Ba
hía de Chesapeack , á U 
boca del rio Piankatank, 

HA 
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*AGAS , Pueblo dé í la 
Provincia y Corregimiento; 
de Guamalies en el Perú, 
anexo ;al Curato de Chavin 
de Pariarca. 

; ,Otro Pueblo laay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregí miento de Caxa-
tambo en el propio Reyno. 

HACHA, Provinciay Go
bierno del Nuevo Reyno de 
Granada y Obispado de San
ta Marta, con quien confina 
por el S O , y con aquel 
por el S j por : el E S E y 
N E con la laguna de Ma-
racaibo, y por el N con el 
mar , es de muy reducido 
distrito,pues solo tiene 8 le
guas de largo N S, y 4 de 
ancho E O v en lo tempo
ral está sujeta á la jurisdic-' 
cion^de la Audiencia de San
to jpoifiingo; es muy fértil, 
aunque; poco cultivada , y 
no le faltan; minas de oro, 
y salinas abundantes,;; su 
Población es tan reducida 
que solo tiene tres ó.quatro 
Pueblos:.la,Capital es núes-, 
tra Señora de los Remedios. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de esta 
Provincia , que le toma de 
é l , y se le pusieron los pri-
meros Españoles que llega-* 
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ton á él sedientos , por una 
hacia qu e regala ron á un 
Iridio para que Ies enseñara 
dónde había agua; Corre del 
Mediodía al N , y ha sido 
célebre por la-pesquería qué' 
antes se hacia de perlas, qué 
aunque no; muy grandes/ 
eran las dé mejor oriente, y 
mas estimación de toda ia 
América; hoy está abando
nado este lucro , y solo le 
hacen los Indios bárbaros 
Guaxirós : desemboca en el 
mar del N en 13 gr. 32 rhin. 
de lat. bor. 

H A C I E N D A , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
Todos Santos en el Brasil-
situada á oríllá del mar, é h J 
tre los ríos de Ponica y de 
Joana. 

Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de la Mar
quesa , otro Pueblo pequeño 
de la Provincia y Corregi
miento de Coquimbo én él* 
Héyno de Chile , en cuyo 
territorio se encuentra una 
piedra de color de piorno,* 
que por qualquiera parte 
que se rompa descubre utv 
broquelry un morrión per-' 
fecíamente dibujados, de co-'! 
ioir roso : está' 6 leguas al 
Oriente de su Capital. 

Yy HACr 
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H A C Q U É T , Pueblo dé 

la Isla de Barbada , sítu"*-2 
do cerca de la Costa del Sur. 

H A D D E O T i E L D , Pue^-
blo de la Provincia y Co
lonia de jersey en la Amé
rica Septenmonal. 
; H A D E R S K I L L , Rio pe

queño de la Provincia y Co
lonia de N ueva Y orck, cor
re ai N E y y. entra epasel 
de RatsMi. : 

HAUHÁM ^. Pueblo del 
Condado de Hartford y Pro
vincia de Connecticut en la 
Nueva Inglaterra, cerca de, 
los ,bancos del rio Connec-> 
ticut f llámase 'Gccidéntalj: 
para distinguirlo de otro l la
mado Orieníál en la misma 
Provincia , nueve millas al 
S E de Mudletown y casi 
á la misma distancia al E 
de^Durhaní» - ; 

H A D L E Y , Ciudad del 
Condado de Hampshire en 
la Bahía de Massacfaüsets, 
a,! E del banco del rio Con-
nectkut , donde casi forma 
una Isla. 

HAGUABA , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce cerca de la Costa del N , 
corre al mismo rumbo, y se 
une con el de Macabon para 
entrar en el de Jaques ó 
Santiago. 

HA H A T O N ADEBA,Rio 
de la Nueva Francia ó Ca-
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nacíá , corre al O , y entra 
en el de Vieux Deserts ó 
Desiertos Viejos. 

H A I C H A Y O , Pueblo d é 
la Provincia y Corregimien
to de Sicasica en el Peróé 

H A I N A C O T A S , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Parinacochas en 
el Perú. 1 

H A L C H I A P A , Pueblo de 
la Cabecera de Cuzamala y 
Alcaldía mayor de Azuchit-
lán en Nueva España , s i 
tuado en una llanura, a l pié 
de una encumbrada sierra 
que llaman de San Vicente, 
inmediata a un arroyo; gran
de qué baxa de ella , cu^as 
aguas muy puras y saluda
bles corren al O de la Po
blación 5 á sus faldas hay 
dos minas de plata , cobre 
y azogueycon otras muchas 
betas que no se trabajan^ 
por cuyo motivo han d é s -
amparado el Pueblo la ma*1 
yor parte de las gentes qué 
lo habitaban ^quedando Soló 
algunas familias de Indios, 
que serán como 67 ^ dedi
cados al cultivo de la tierra 
y siembra de semillas : está 
4 leguas al S de su Cabe
cera , y 8 de la Capital. 

H A L F 1 E L D , Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets, situado á bri-
i l a del rio Connecticut. 

HA-
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H A L I F Á X , Ciudad Ca

pital de la Nueva Escocia 
ó Acadia , fundada el año 
de 1747 por el Conde de 
éste título , que le dió su 
nombre , y llevó de Ingla
terra tres mil familias y tres 
Regimientos para defender
la de las incursiones de los 
Indios j sin embargo de la 
poca antigüedad que tiene 
su fundación es grande y 
hermosa, está al lado oc
cidental de la Babia de Che-
bucto, y tiene cerca de mil 
casas que forman unas ca
lles rectas y hermosas; es 
residencia del Gobernador 
y de otros muchos oficios 
públicos; mantiene un co
mercio muy considerable por 
la comodidad de la Bahía, 
y ha sufrido muchas inva
siones de los Indios que han 
executado allí atroces cruel'' 
dades , y tuvieron por a l 
gún tiempo reducido á su 
vecindario á no poderse se
parar fuera del tiro de su 
cañón , ni á cultivar la tier
ra sin grave riesgo , por lo 
qual apenas producia los 
frutos necesarios para sub
sistir , que se llevaban de 
la Nueva Inglaterra ; pero 
hoy es abundante y rica de 
todo. Las tropas Inglesas se 
retiraron á esta Ciudad , y 
la ocuparon quando evacúa-
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ron á Boston el ano de 1775. 

Tiene el mismo nombre 
un Condado de la Carolina 
Septentrional , y la Ciudad 
Capital de él , situado ea 
un banco del rio Roanoke. 

Tiene el mismo nombre 
el fuerte referido arriba ea 
la Provincia de Saggada-
hock , situado en el con
fluente de los, rios Kene-
beck y Weikerañgan. 

H A L L , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito de 
la Parroquia de San Jorge. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de esta Isla, dis
tinto del anterior , situada1 
en la Costa del Sur. 

H A L L E B Y , Pueblo de 
Indios de la Carolina M e 
ridional , situado en la Ca-* 
becera del rio Albama. 

H A L P A N A L O Y A , Pue
blo de la Cabecera de A t i -
talaquia y Alcaldía mayor 
de Tepetango en Nueva Es
paña , tiene 34 familias de 
Indios, 

H A M ,: Pueblo de la Pro
vincia y Colonia de Mas-
sachusets en la Nueva I n 
glaterra , situado á orilla de 
la Bahía de Barnstable en 
el cabo Cod. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de esta Provin
cia y Colonia, que se dis
tingüela con el nombre dé 

Orien-
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Oriental el anterior , y el 
de Occidental este. 

HAMBRE , véase F i l i -
poiis. 

H A M B Y , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de M a i -
nas , corre de Poniente á 
Levante por sus bosques, y 
en su inmediación á la parte 
de Mediodía habitan algu
nas naciones bárbaras de 
Indios -Mainas y Umuranas, 
entra por el mismo rumbo 
en el de Chambira-yacu. 

H A M I L T Ó N , Cabo de) 
en la Costa del E de la 
Isla de Terranova , entre la 
Isla de Quirpon y la Ba
hía de Pistolet ó de la Pis-^ 
tola. 

H A M 1 N A , Rio de'la Isla 
Española ó de Santo D o 
mingo , nace cerca de la 
Costa del N , corre al N N O, 
y entra en el grande de Ja-: 
ques ó de Santiago. 

HAMPSHIRE ,. Nueva) 
Provincia de; la Nueva I n 
glaterra, una d^ las quar-: 
tro que forman 's'u Gobier
no , y la segunda en exten
sión cae mas al Norte , y 
era antes de la formación 
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de los Estados de América 
Gobierno Real pertenecien
te á la Corona de Inglater
ra , y como tal tenia el Rey 
el derecho de nombrar el 
Gobernador y demás oficios 
de Justicia y Mil ic ia , se ex
tiende al S desde Massachu-
sets á los límites de Que-
bec , . a l N establecido por,; 
proclamación el año de 1774, 
y al E tiene los tres Con
dados anexos de Massachu-
sets > Main ó Yorck y L i n * 
coln , que es el mas meri
dional , del que está d i v i 
dido por el de Cumberlandf 
esta Provincia -proveía los 
arsenales de la Marina Real 
de Inglaterra de árboles, 
masteleros y vergas , y de 
estos mismos hacia un gran 
comercio , como de pescado-
y ganado , y otros efectos 
que embarcaba, despachan
do cada ano 200 embarca
ciones. Aunque no e>stá d i 
vidida en Condados como 
las otras Colonias está muy 
poblada , y según el último, 
padrón tenia 59.© almas en 
iasi 100 Ciudades y- Pue
blos siguientes. 

Kingston. 
Windham. 1 
Pelham. 
Noítingham. 
Dunstabie.-

Hollis. 
Masón. 
New ípswich. 
Rindge. 
Richmond, .<.; 

Hensdale. 
Swansby. 
Linsborough* 
Wiiton. 001 j 
Arnherst., ; 
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Merrymack, 
Bedford. 
Perryfield. 
Poplin. 
Kensington, 
Rye. 
Durham, 
Dover. 
Ganain.: 
Epsom. 
Allenton. 
Goffstoswn. i ; , . 
Bow. 
Wears. j 
New Boston. 
Francés town. 
Dearing.s 
Limbrick. 
Packersfield. 
Keene. 
Güsome. 
Westmoreland, 
Alsíead. , 
Marbw, ,• . 
Hiilfborough. 
Braciford. 
Fisberfield.; 
Almsbury. 
Hennaker. 

Hopkíritowíi. 
Concord. 
Barrington. 
Rochéster. 
New Durham. 
Gilmantown. 
Sambertown. 
Canterbury. 
London. 
Boscawen, • 
Perry. 
Alexandría. 
Salisbufy. 
New Britain. / , 
New Ghester. 
Plimouth. . 
Montonborough. 
Cocquermouth. 
Grafton. 
Claremont. 
PiainjSeld. 
Lebanon, 
Han o ver. 
Dorehester. 
Ruttiney. 
Gampton. 
Sandwich., 
Tamworth. 
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Eaton. 
Thornton. 
Fairfíeld. 
Pierrepont. 
Haverhill. - -
Landaf. 
Warren. 
Lyman. 
Lioyd hilís. 
Chiswick. 
Whitefield. • 
Bretón Woods. 
Dartmouth. 

i Lancaster.; '.' 
Northumberland.' 
New SÉfatford. 
Cockburntown, ' 

. Goíebroketown, f 
Stuart-town, 
Millsfieid. 
Errol. 
Dummer. 
Gambridge, 
Paulsbtíurg. 
Majasbourg, 
Success.:: i h 
Durand. . 
Shelburne. 

E l Autor de la noticia de 
las Golonias Inglesas.^ hace 
á esta muy reducida, y so
lo le da ocho Pueblos , en 
que procedió muy engaña
do , como en otras varias 
notkias que aclararémos en 
lus respectivos lugares con 
documentos fidedignos,, ], : 

i H A M P S T É A D , Pueblo 
de ; la Provincia y Coloniaf 
de Georgia, está quatro mi» 
Mas&deüSávañnáh la Capi
t a l , y sus habitantes viven 
del cultivo de las huertas| 
con cuyos frutos la abas
tecen. ' h 

. H A M P T O N , Ciudad 
t í -
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rítima del Condado de E l i -
sabet en. la Virginia , situa
dos al fin dé la Bah ía , cerca -
de la ^oca del rio James, 
quince m l h s M S E de 
Yorck. 

Tienen el mismo; nombre 
dos Pueblos de la Isla Lar
ga en i a Provincia y Co
lonia de Nueva Yorck y 
Condado de Sufolck en la 
GosM;;del S Eí ̂  yí para dis
tinguirlos se nottíbran uno 
Oriental , y el otro Occi
dental., 

Un fuerte de los Ingleses 
en,la Provincia- y Colonia 
de Ja Carolina Septentrional, 
situado en la punta de Com-̂  
fort,, á la boca del rio James. 

H A N C A R Á M A , Pueblo 
y Asiento de Minas de pía-, 
ta en la Provincia y Corre-
gimiento de ConcJesuyos dé 
Arequipa en el P e r ú , anexa 
al Curato de Andahua. 

H A N C O H U A L LUAS, 
Nación antigua de Indios 
que habitaba en la Provin
cia, de Charcas del Perú, 
ía sujetó al Imperio el Inca 
Capac Yupanqui, y quedó 
confundida con las demás. 

H A N G A R O , Rio de la 
Provincia y Gobierno d^ 
Honduras. 

H A N N O U E R , Ciudad 
del Condado de Yorek en la 
Provincia y Colonia de Pen-

si Iva nía , distante diez y síe-. 
te millas al S O de Nueva 
Yorek , siete al S de Wer-
wich , y casi ta mismo al 
N de los límites de la Pro
vincia de Mariland. 

H A N S O N , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado én 
la Costa del Sur, cerca de 
la Ciudad de Bridgetown. 

HARBOÜR O í d , ó Ba
hía antigua, en l a Isla de 
Jamayca. 

HARBUT , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado en, 
la Costa del Sur. 

H A R D I N G , Pueblo de 
la Isla de Barbada , situado 
en el distrito de la Parro
quia de San Jorge, 

H A R D W A R E , Rio pe
queño de la Virginia en el 
Condado de Albemarle, cor
re al; S E , y entra en el 
de James, 

H A R E , Isla del rio San 
Lorenzo en la Nueva Fran
cia , al O de la Isla Rosa. 

HARIHAMBÚ ó Tiete) 
Rio caudaloso del Reyno 
del Brasil en la Provínciá 
y Capitanía, de San, Vicen
te , nace en las montañas 
que están, al O de la C i u 
dad de San Pablo, y reco
giendo las aguas de otroá 
varios corre al N O , y en
tra en el Paraná antes que 
el de Parapamene. 

HAR-
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- H A R L E I , Pueblo del 
Condado de Uister en la 
Provincia,y Colonia de Nue
va Yorck. 

H A R R I N G T Ó N , Fuerte 
de los Ingleses en la Pro
vincia de Sagadahock , s i 
tuado en la Costa y punta 
de Pemagued, 

H A R R I S P u e b l o de la 
Isla de Barbada en el diá-
trito y Parroquia de San 
Jorge. 

H A R R I S R I N T O N , Pue
blo de Indios de la Provin-i 
cia y Colonia de la V i r g i 
n ia , situado á orilla del rio 
Séwta^ • 

HARR1SO , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de San 
Felipe., oo: 130 
• H A R T F O R D , Condado 
de la Provincia y Colonia 
de C o n n e c t i c ü t c o n f i n a al 
N con ia de Hampshire en 
la Bahía dé Massachusets, 
al O por * el Condado de 
Lichfield , al ® con e l de 
Windham , y ai S con los 
de New Ha ven y Nuevo 
Londres. 

Tiene e l mismo nombre 
una Ciudad Capital del Con
dado antecedente , situada 
en la orilla occidental de], 
rio Connecticüt , * cerca del 
centro del pa í s , distante 6 
jnilias al N O de Glassem-
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bury, 14 al N E de la Nue
va Cambridge , 6 al S O-
de Windsor, y 17 al O de 
Mansfieid,. 
, Otra Ciudad del Conda
do de Chowen y distrito de 
Edington en la Caroliná 
Septentrional, situada cer-' 
ca del rio Perquimans, que 
entra en la Bahía de A i -
bemarle, y de quien dista 
1 5 millas al S E , y 13 al 
N de Edentón. W ) 

H A R U E I - T 0 W N , Ciu-^ 
dad tde la Provincia y Co
lonia^ de Mariland.-' • - > 

H A R W I C H , Ciudad del 
Condado de BarnstaMe 'eM 
l á Provincia de Plimouth de 
la Nueva Inglaterra , situa
da i la parte del N de la 
Península ^ n una punta de 
tierra del cabo Cod ó Éa^-
bía de Barnstaible , 6 m i 
llas al O de Eastham , f 
:eo de Chatam. 

H A S A R I , Rio de la Pro
vincia-y Gobierno de Qüi-^ 
jos y Macas en el Rey iré 
de Quito y y partido del gê  
igundó , corte casi N S , j> 
entra en el de Morona. 

HA SEL ., Pueblo de fa
lsía de Barbada, situado en" 
la Costa del Sur , cerca de 
la Ciüdád Bridgetown.'' 
, HATCHES , Rio de la 
Isla de Barbada en el dis
tri to de la Parroquia de San 

Juan, 
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Juan , cofre al E , y saíe 
al mar en la Costa de este 
rumbo , entre la punta dé 
Broquen y la roca llamada 
Conger. 

HATERAS , Isla de la 
mar del N , cerca de la 
Costa de la Carolina Me
ridional , la qual forma con 
el Continente el estrecho dê  
Pampticoe.; 

H A T F I E L D , Ciudad del 
Corfftado de Nueva Hamps-
hire en la Bahía de Mas-
sachusets , : situada, á 'prjllá; 
del rio M'Ú\distante 5 mi-
Mas al ^ E de Northamp-
feon , y de Hadley. 

HATÍLLO , Pueblo dé la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena,, situado á orilla 
d é un brazo: del irlo grandé 
de la Magdalena qué; for ma 
Isla , es del distrito y, j u 
risdicción de la Ciudad de 
Zimiti . 

H A T O , Rio de la j u 
risdicción y Alcaldía? mayor 
de Peñonomé en el Reynó 
de Tierra-Firme , tiene su, 
origen en las montañas de 
aquel Pueblo, y sale al mar 
del Sur en la Playa de 
Chirú. 

H A T Ü N C O L L A , Pro
vincia; antigua del Perú y al; 
Mediodía de la del Cuzco, 
inmediata á la gran laguna 
Titicaca , la conquistó y 
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unió al*Imperio Lloqüé Y u -
panqui, tercero Monarca de? 
los Incas 5 el Pueblo pr in
cipal tiene el mismo nom--
jpre , y dista dos leguas de 
la referida laguna : está en 
i j gr. 48 min.de lat. aust. 
. H A T U N - R U C A M A , 

Provincia antigua del Perú, 
al N del Cuzco, fué una 
de las conquistas de Capac" 
Yupanqui j quinto ¡Empera
dor de los Incas. 

H A U A N A , Ciudad de 
la Isla de Cuba , una de las-
Antilles- mayores fundadas 
por Diego ^elazquez , : con
quistador de la Isla el año 
de 1 j i i> eñ sús principios 
era pequeña ,; y se llamaba-' 
Puerto de Carenas ^ pero; 
después la mudaron de siH 
tió , y; cün él aumentó y r i -
quezas se, hizo una de s lafe 
Ciudades- de mas conside
ración de la América , to
mando el nombre de San 
Christóval de ja Havana: 
el afío de 1536 fué saquea
da por un Pirata Francés, 
y entonces era tan reduci
da que se rescató, de ser 
incendiada por 700 pesos; 
poco tiempo después la to
maron los Ingleses , y lúe-; 
go , segunda vez los F ran
ceses , y no; se conoció en 
España, su importancia , n i 
se cuidó; de fortificarla hasta-

el 



el rey nado de Felipe l í ; y< 
sin embargo el año áe 1666 
no estaba en estado de de
fenderse, Esta Ciudad está 
situada á la parte occiden
tal del Puerto en una l l a 
nura amena y deliciosa ba
ñada del mar por delante^ 
y el yesto del rio Lagida; 
los edificios son bellos, pe
ro no muy altos, fabricados 
de piedra con muy buena 
construcción, y bien amue
blados ; las Iglesias son ri~ 
cas y magníficas: tiene Con
ventos de Religiosos de San 
Francisco , San Agustín, 
Hospital de San Juan de 
Dios , de la Merced , de 
Santo Domingo , en que es
tá fundada la Universidad, 
Monasterios de Religiosas 
de Santa Ciara, y de Santa 
Catalina. Aunque la Capi
tal de la Isla es Cuba, t ie
ne en esta su residencia el 
Gobernador Capitán gene
ral , y el Obispo , cuya Ca
tedral está también en aque
lla Ciudad ; el Puerto no 
solo es el mejor de toda la 
América , sino del mundoj 
pueden estar en él rail na
vios desarmados con toda 
seguridad 5 su entrada es 
por un canal de'casi me
dia milla de largo muy es
trecho , y de difícil entrada 
para el enemigo por estar 

Tom.U. 
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bren defendido , y al fin del 
Puerto tiene otra Bahía pe
queña con una Isleta á la 
parte oriental. A la entra^ 
da del canal hay varios casr 
tillos bien guarnecidos de 
arti l lería, el principal es el 
del Morro f que se liamó: 
antes de los tres Reyes, y 
construyó el célebre Inge~ 
niero Juan Baptista Apto-
neli el año de 1584 á la 
parte oriental de la entra
da , con una plataforma y 
batería en lo baxo, á flor de 
agua, de 12 cañones de á 
3 6 , llamados los 13 Após
toles s á la parte de la Ciu
dad , y enfrente del referi
do , está el fuerte de San 
Salvador de la Punta cons
truido al mismo tiempo que 
el otro, y dentro de la Po
blación y extremidad del ca
nal que mira ai Puerto el 
castillo de la Fuerza en que 
habita el Gobernador, y es 
obra del Alcayde Mateo de 
Aceytuno el año de 1J44. 
Tiene ademas de estos los 
fuertes de Coximar y de la 
Chorrera para defender la 
Playa construidos en 1646^ 
y las murallas y bastiones 
de la Pla-za el de 1533 5 y 
últimamente eí de 1763 dos 
grandes castillos llamados 
de San Carlos y Santo Do
mingo de Atares 3 que em-
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pezó el Gobernador Conde 
de Riela en el sitio ó monte 
de la Cabaña , que está á 
espalda del Morro , y • do
mina la Plaza. Sobre las ex
celencias de este Puerto tie
ne la de un excelente as
tillero en que se constru
yen ' Cohtinüaménte • navios 
paí-a-lk Real Arínada , y pa
ra! él comercio , de las me
jores maderas que se cono
cen , y por eso hay en él 
ún Departamento de Mari -
ftá , cuyo Comandante es un 
Oficial:general, y manda la 
Esquadra que de ordinario 
se mantiene allí con el nom
bre de Armada de Barlo
vento , para seguridad de 
aquellas Costas , y condu
cir los situados de la Vera-
Cruz á esta y las demás Is
las. El cómerefóf de este 
Puerto , que es el 'mas con
siderable de la América , se 
lia de dividir en el general 
que hace la Isla de Cuba, 
y de que hemüs: tratado en 
éste ar t ículo , y en el par
ticular de él- , donde con-
curreri todas las embarca
ciones de los PiVertos de 
Tierra-Firme y Nueva Es
p a ñ a , q u e hacen escala allí 
para navegar á Europa , y 
rara vez dexa de haber 40 
ú 50 , y el tiempo que per
manecen hay un eontinuo 

HA 
fráfico, y era mucho mayor 
quando habia flotas para5 
Nueva España y galeones 
para Tierra-Firme , que sé 
juntaban para salir por el 
mes de Setiembre , como 
tiempo mas oportuno para 
embocar el canal de Baha-
ma. La Ciudad tendrá doS 
millas- de circuito , es d£ 
temperamento cálido , muy 
abundante de quanto es ne
cesario' para la comodidad, 
habitada de muchas fami
lias nobles y ricas, y en las 
costumbres, policía , trato y 
establecimientos puede com
petir con las mejores de 
Europa , padeció mucho el 
año de 1762 en el sitio que 
la pusieron los Ingleses con 
üna fuerte Esquadra man
dada por el Almirante Po-
cock, y un numeroso Exérci-
to á la orden del Duque de 
Albemarle , que al fin la 
tomaron por capitulación, 
después de una gloriosa de
fensa que hicieron los Es-
pañoies dirigidos por su Go
bernador el Brigadier Don 
Juan de Prado , á que con
currieron' el Teniente ge
neral Don Joseph Manso, 
Conde de Superunda , que 
habia sido Virrey del Peró^ 
y" el Mariscal de Campó 
Don Diego Tabares , Go
bernador de Cartagena, que 

se 
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se hallaban allí para venir 
á España, logrando con este 
suceso ios enemigos quedar 
(dueños de, una Plaza en 
que habia mucha riqueza, y 
de una Esquadra de doce 
navios de guerra ; después 
ja restituyeron en la paz 
de Versalles : el año de 
1703 se perdió sobre el cas» 
t i l lo de la Punta, el navio 
de guerra llamado el Bue
no de la Esquadra France
sa de Mr . Ducase : el de 
1731 el nombrado S. Juan, 
que mandaba íel Capitán de 
navio Don Francisco M a l -
donado ; y el de 1740 el 
Invencible de la Esquadra 
de Don Rodrigo de Torres, 
después Marques de Mata-
llana , estando dentro de la 
Bahía , incendiado por un 
yayo que le cayó , cuya ex
plosión causó mucho estra
go en la Ciudad: el vecin
dario de esta pasa de 26© 
almas : está en 23 gr. 12 
min, de lat. y, en 82 gr. 13 
min. de long. 

H A Ü E R I L I , Ciudad del 
Condado de Essex en la 
Bahía de Massachusets y 
Colonia de Nueva Ingla
terra , situada á orilla del 
rio Merimack, 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia de Eampshire de la pro-
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pía Colonia , situado cerca 
de la Costa , y á orilla del 
río Penuycoock. 

, H A U E R S O W ,. Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorck , situada 
en la orilla occidental del 
rio Hudson , en que tiene 
un buen Puerto : está 3$ 
millas al N de Nueva Yorck. 

H A U I C U I , Santa Rosa 
de) Pueblo de las Misiones 
que tienen ios Religiosos de 
San Francisco en el Nuevo 
IVIéxico» 

HAURUCUCHIS , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guarochiri en 
el Perú , anexo al Curato 
de Yauli . 

H A U T , Pueblo de I n 
dios de la Provincia y país 
de los Iroqueses, donde tie
nen los Ingleses un fuerte 
y esíablecimiento para el 
comercio en ios confines de 
Pensüvania , 4 orilla del rio 
Mohawks. 

H Á W L E Y , Pueblo de la, 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa del Sur , cerca de 
la Ciudad de Bridgetown. 

H A Y , Rio de la Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres , corre al S S O , y 
entra en el de Gi l . 

H A Y A B A M B A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chachapoyas en 

el 
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el Perú , fundado en un 
hermoso y dilatado valle que 
tiene el mismo nombre. 

H A Y A Y , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Maí 
llas en el Reyno de Quito, 
nace al S de la laguna Fa
china , corre al E , y entra 
étl el de Nanay poco an
tes que este en el Mara-
iion. 

H A Y E , Isla de la) ó des 
Peres) de la Hoya , ó de 
ios Padres , en la mar del 
N , cerca de la Costa del 
N E de la de Martinica, 
es pequeña. 

HA Y E S , Isla de) en el 
país de Wales Meridional, 
formada por los rios N e i -
son y Hayes , que después 
de correr unidos por algún 
tiempo se separan en dos 
brazos , el mas septentrio
nal toma el primer nombre, 
y el otro el segundo, cerca 
de cuya boca ó salida al 
mar está el fuerte Yorck, 
llamado por los Franceses 
de Borbon , al brazo meri
dional que llaman los i n 
gleses Hayes, como hemos 
dicho, dan los Franceses el 
nombre de Santa Teresa; 
en uno y otro es tan sua
ve la corriente que se po-
tlrian construir embarcácio-
'nes grandes para conducir 
'efectos de volumen sin d i -
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ficultad de navegar contrá, 
la corriente. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Isla de Gua
dalupe que nace en las mon
tañas de la parte del S E, 
corre á este rumbo, y sale 
al mar entre el de las an
ees ó . calas de San Pedro, 
y el monte de Gros Morne 
ó Morro Grande. 

Un Pueblo de la Isla dé 
Barbada , situado cerca de 
la Costa del Sur, 
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B Í E B E R E , Pueblo de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
situado á orilla del rio Che-
ben , entre la Costa y el 
Basin des Mines. 

HECHIZERO, Rio de la 
Provincia y país de Xiva-
ros en el 'Rey no de Quito, 
corre del N al Mediodía, 
y entra en el de Morona 
por la vanda septentrional 
en 3 gr. 27 min.delat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas en el Reyno de Quito 
y partido del segundo, nace 
en la sierra que la divide 
del Gobierno de Mainas, 
corre casi al S , y entra en 
ei de Morona. 

HECHOJOA, Pueblo de 
la 
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la Provincia de Cinaloa en 
Nueva España , situado á 
orilla del rio Mayo, entre 
los Pueblos de Campo y 
Santa Cruz. 

H E D G E M A N , Rio pe
queño de la Provincia y 
Colonia de Virginia , corre 
al S E , y entra en el de 
Thornton. 

HEE , Puerto seguro y 
cómodo de la Isla de Mar
tinica , dentro de la Bahía 
de Cul de Sac Royal. 

H E N D R I C , Ciudad de 
la Provincia de Long Is -
land en la Nueva Yorck, 
está situada en el Condado 
de la Rey na , y orilla del 
rio Narrows , 20 millas al 
N E de Bedford,y 7 al N 
de Nueva Yorck. 

H E N L E I , Fuerte y es
tablecimiento de los Ingle
ses en la Nueva Francia ó 
Canadá , situado á orilla del 
rio Peray, entre el lago de 
Christinaux y la Bahía de 
Hudson. 

H E N R I , Cabo de) en la 
Costa de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep
tentrional, uno de los que 
forman la boca del rio Ja
mes. 

Otro cabo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Colonia d'e Virginia. 

HENR1CO, Condado de 
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ía Provincia y Colonia de 
Virginia , á la orilla del 
N E del rio James. 

Tiene el mismo nombre 
un cabo de la Costa del S 
de esta Provincia, á la en
trada de la Bahía de Che-
sapeak, en 36 gr. 57 min. 
de lat. y 76 gr. y 23 min, 
de long. 

H E R B A E , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cañete en el P e r ú , sale 
al mar junto al de Topana. 

HERBES , Rio pequeño 
de la Isla de Guadalupe, 
nace en sus montañas, cor
re al O , y sale al mar en
tre el del Galion y el de 
Peres Jacobins ó PP. de 
Santo Domingo. 
H E R E M Í T E N S - E I L A N D , 
Isla pequeña de la mar del 
N , situada al Poniente del 
estrecho de Maire, cerca de 
la Isla de los Estados , la 
descubrió el año de 1624 
Jacobo Heremite Clerk, Ho
landés , que le dió su nom
bre , está desierta, y es de 
clima muy frió, pero tiene 
una Bahía muy cómoda : se 
halla en 56 gr. 13 min. de 
lat. aust. 

H E R 1 N A , Seno que for
ma la laguna de Maracaibo 
en el N uevo Rey no de Gra
nada, lo descubrió Pedro de 
Limpias el año_ de 15 3 5 , y 

sa-
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sacó mucho oro de aquel 
terreno , después han inten
tado entrar en él otros va
rios , pero inútilmente , por 
haberse perdido el derrotero 
del viage que llevó su des
cubridor. 

3. HERMANAS , Baxos 
de la mar del Sur , que son 
tres peñascos arrimados á 
la Costa en la ensenada de 
Panamá de la Provincia de 
Tierra-Firmé , están entre 
la punta de Chiriqui y la 
Isla y Puerto de Perico. 

Tienen el mismo nombre 
tres rios pequeños que cor-
jren paralelos y poco distan
tes entre sí en la Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres , y entran en el de 
la Plata. 

Una punía de tierra que 
llaman de siete hermanas 
en la Costa de la Provin
cia y Corregimiento de Qui-
llota y Reyno de Chile, en
tre la caleta de Ribero y el 
Puerto de Valparaíso. 

H E R M A N O S , Los siete) 
Islotes de la mar del N , si
tuados junto á la Isla Blan
ca , al E y al N de la de 
la Margarita. 

Tienen el mismo nombre 
otros Islotes de la mar del 
N , situados entre la punta 
del S del Caico grande y 
el Pañuelo quadrado. 

HE 
Una Isla de la Provincia 

y Gobierno del Paraguay 
formada por los rios Para
ná , Amambay y Escupil. 

Tres montes muy altos 
de la Costa de la Tierra 
del Fuego , junto al cabo 
de San Vicente, según Fre-
zier. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres 
corre al N N E , y entra 
en el Paraná entre el de 
Sala y el de la Matanza. 

HERMOSA, Bahía de la 
Costa del Sur del estrecho 
de Magallanes en el canal 
de Santa Bárbara. 

Otra Bahía en la Costa 
del Brasil y Provincia y 
Capitanía del rio Jeneyro, 
cerca del Cabo Frió. 

HERMOSO , Rio de la 
Provincia y Capitanía an
tecedente , corre al E , y 
sale al mar cerca del cabo 
F r i ó , entre el de San Juan 
y el de las Ostras. 

HERON , Cabo de) en 
la Costa del E de la Nue
va Escocia ó Acadia , y es
trecho que forma esta con 
la Isla de San Juan. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla situada cerca de 
la de cabo Bre tón , entre 
el Puerto Forchú y el de 
Rigaud. 

H E R R A D U R A , Pueblo 
de 
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de la Provincia de Muzo 
en el Corregimiento de Tu l i 
ja del Nuevo Reyno de Gra
nada , tiene pocos mas de 
cien vecinos, que se ocu
pan en sembrar cañas d u l 
ces y algodón ,«de que ha
cen granjeria , como de los 
frutos de :tierra templada 
que produce. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Popa-
yan , situado en el camino 
que va á la de Quito. 

ü n Puerto en la Costa 
del Reyno de Chile de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota, entre el de la 
Concepción y la boca del 
rio Itata, en 31 gr, 45 min. 
de lar. 

Otro Puerto de la Costa 
del mar del Sur en la Pro
vincia y Gobierno de Cos-
tarrica y Reyno de Guate
mala , entre el rio de Car
ta g o y el Pueblo de Quipos. 

Una punta dé la Costa 
de Tierra-Firme en la Pro
vincia de Santa Mar ía , una 
de las que forman el golfo 
de Venezuela. 

HERRERA , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la Nueva Santander ó Sier
ra Gorda en el Seno Me
xicano y Reyno de Nueva 
España, fundado por el Con-
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de de Sierra Gorda Don Jo-
seph de Escandon , Coronel 
de Milicias de la Ciudad de 
Queretaro, su conquistador. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Costa de 
Tierra-Firme en la Provin
cia y Gobierno^ de Carta
gena , entre el del Pórtete 
y la Isla Tortuga. 

H E R R I N G T Ó N , C i u 
dad de la Provincia y Co
lonia de Maryland. 

H E R T F O R D , véase 
Hartford. 

H E U E , Puerto de la 
Provincia y Colonia de Nue
va Escocia ó Acadia en ¡a 
Costa meridional , su entra
da se forma al O por la 
punta de una Isla pequeña 
llamada la Redonda , y al 
E por el Promontorio de 
una Península muy corta, 
que apenas tiene de largo 
un quarto de legua : este 
Puerto que pasa por uno 
de los mejores se va estre
chando siempre al O , de 
modo que su extensión es 
de media legua de ancho, 
y una de largo, formando 
una herradura que pone á 
Cubierto de todos vientos á 
las embarcaciones , con un 
buen fondeadero desde 4 
brazas hasta 20 : los Fran
ceses tenian en él un fuer
te defendido co# estacadas, 

que 
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que tomaron los Ingleses el 
año de 1713 por capitula-
don con pérdida de la ma
yor parte de su gente , y 
del Comandante: está 30 le
guas al S E del cabo de 
Sable ó de Arena. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Colonia que el Puerto an
terior, corre al S E cerca 
de la Costa del Sur , y sale 
caudaloso ai mar en el Puer
to referido. 

H E U D A , Rio pequeño 
del partido de Puchacay en 
-el Rey no de Chile, corre al 
N , y entra en el de Itata 
xerca de su salida al mar. 
; H E W R E Ü I L , Pueblo de 
la Provincia del Canadá ó 
Nueva Francia, tiene 25 ú 
30 casas bien construidas, 
con un fuerte en que te
nían los Ingleses un Go
bernador con un destaca
mento de 30 soldados que 
se enviaban de la Nueva 
Inglaterra, los Franceses lo 
tomaron el año de 1708. 

H l 
X T 
J O L l A Q U I , Rio grande y 
caudaloso de Nueva Espa
ña en la Provincia de Os-
íimuri , desemboca en el 
golfo de California ó mar 
Roxo de Cortés. 

HI 
H I B Ü E R A S , véase Hon

duras. 
HICACOS , Punta de) 

en la Costa septentrional de 
la Isla de Cuba, célebre poc 
las abundantes salinas que 
hay en el la , está 1 a leguas 
de Matanzas, en 36 gr. 1$ 
min, de lat. y 293 gr. y IO 
min. de long. 

Otra punta de tierra hay 
del mismo nombre en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, en
frente de la Isla de Curazao, 

HICAMEPÉQUE , Rio 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , corre al N entre los 
lagos Michigan y Superior, 
y entra en este enfrente de 
la grand Isle ó Isla grande. 

H I C H I , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , nace al S de la Ca
pital , corre al E , y se une 
con el de Tocóme para en~ 
trar en el Caroni. 

HICOTEOS , Punta de ) 
una de las interiores de la 
Costa del canal, y entrada 
de la laguna de Maracaibo 
en la parte del E. 

H I C O T I M O N I , Río pe
queño de la Carolina Sep
tentrional en el Condado de 
Granvile, corre al E , y en» 
tra en el de Dan. 

H I P E , Partido y juris-
dio-
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cliccion de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Sep
tentrional. 

H I G H L A N D S ó tierras 
altas) cadena de montañas 
al Poniente del rio Hudson, 
que dividen el Condado de 
UIster en la Provincia y 
Colonia de Nueva Yorck 
de aquel r i o , están cubier
tas de grandes bosques de 
madera de construcción , y 
abundan de minas de fierro, 
y de muchos arroyos que 
facilitan el que se trabajen. 

HIGUERAS , Rio de) 
en la Provincia y Gobier
no de Veragua del Rey no 
de Tierra-Firme , trae su 
origen de las sierras de Gua-
nico , y . corriendo al S E 
sale á la mar del S , detrás 
del morro de Puercos. 

H1GUERÓN , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Costarrica en el Rey no de 
Guatemala , corre al S S O, 
y sale á la mar del Sur en 
el Puerto del Inglés. 

H I G U E R Ó T E , Lagu
na de) en la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , es
tá cerca de otra llamada de 
la Tentación , y se forma 
de un brazo del rio de la 
Portuguesa , al N de la 
Vil la de S. Jayme, median^-
-do aquel. 
. Tiene el mismo nombíe 

Tom. I I , 
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uh rio de la Nueva Fran
cia ó Canadá. 

HIGUÉY , Pueblo de la 
Isla de Cuba , situado err 
la Costa septentrional. 

Otro hay del mismo nom
bre en la Isla Española ó 
de Santo Domingo , situa
do en lá Cosía del Sur y 
cabeza del E , á orilla del 
rio de su nombre. 
• Este nace en las monta

ñas de la cabeza del E, 
corre al S S E , y torcien
do luego al E sale al mar 
entre el cabo de Engaño y 
la punta de Espada. 

H I J i T O , E l ) Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Copiapó en el Rey-
no de Chile , situado cerca 
de la Costa del mar , á 
orilla del rio Mamas , y al 
N de la Capital de la Pro
vincia. 

H I J Ú R E , Pueblo de H 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado á orilía 
del rio de su .nombre , a! 
N de la Vil la de Guanarei, 

Un rio de la misma Pro
vincia y Gobierno que corré 
al S , y entra én el de la 
Portuguesa. 

H I L A B A Y A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien.-
to de Larecaja en el Perú. 

HILANCHOS ? Pueblo 
de la Provincia y Corregi-

Aaa mien-
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miento de Guarochirí en el 
Perú. 

H I L A U E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Chucuko en el Perú , dis
tante >8 leguas de su Ca
pital. 

H i l L A P É L , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de QuiUota en el Rey-
no de Chile. 

H1LLSBOROUGH, Ciu
dad del Condado ¡de Oran-
ge en la Carolina Septen
trional, situada cerca de la 
cabecera del rio !Nuse., y á 
orilla de un brazo .de él. 

ÍHILL-TOWN , Ciudad 
del Condado de Chester en 
la Proviada y Colonia de 
Pensilvanía^ está situada en 
el centro 4e él , 28 -millas 
distante al O de Fdladelfia, 
ao al N de Wilmington en 

-el Condado de Keucastle, 
y 21 al JNí O de Chester. 

H I L O , Puerto pequeño 
de la Costa del Perú y mar 
del S en Ja Provincia y 
Corregimiento .de Aarequ-ipa, 
«olo ms cómodo para em
barcaciones pequeñas.: está 
en 18 gr. M min, de l&t. 
aust. 

HIJCTON , €abo de) en 
la Costa de la Georgia, 
uno de Jos que íoÉma-n el 
Puerto ííieai en la isla de 
Trenches, 

tíl 
HIMARES , Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
la Sonora en Nueva Espa
ñ a , situado á orilla de un 
rio , entre los Pueblos de 
Tapo y Remedios. 

HINCAPIE , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
-Cartagena, situado á orilla 
del 110 de la Magdalena, 
dos leguas .al N de la V i 
l l a de Maria. 

H I N C H A , Pueblo de la 
Isla de Santo Domingo ^ si
tuado en el valle de Gua
ba, cerca de la Cosía del N . 

H I N C H U P A L L A , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Paucarcolla 
en el Perú., anexo,al C u 
rato de Huancane. 

H I N G H Á M , Ciudad del 
Condado de Suffolk en la 
Bahía de Massachusets , •si
tuada en la parte meridio
nal -de la Ba&ía de Boston, 
y á orilla del rio Way, 
5 millas al O de Hoaoha-

.set., 32 al S E de Puerto 
Real ' , .y 87 al N de W i -
lliattisbourg. 

H I M H A N E T Ó N :, Pue-
-bío de Indios de la Luisia-
iiia., situado jcexca .del rio 
tde San Pedro. 

HINLOPEN. , Cabo de ) 
en la Costa del Condado 
de Delaware , üno de los 
que forman k entrada de 
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H 1 0 R E É , Montañas de) 

en la Carolina Meridional 
y país de los Indios Ghe-
raquis del medio,, corren del 
S al N., 

H I O R I , Pueblo de I n 
dios de la Carolina Mer i 
dional, situado á orilla del 
rio Tanassee. 

H1PERÜGH , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil r corre al N N E , y 
sale aí mar entre la punta 
de Daniel y el rio Hoec, 

HIPIALES , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Pastos en la juris
dicción y distrito de la Pre
sidencia de Quito , situado 
en el camino que baxa á 
la Provincia xle Popayán. 

S. H I P Ó L I T O , Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
mayor de Tepeaca en Nue
va España , tiene 42 fami
lias de Indios, y está 2 l e 
guas de su Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre de la Cabecera 
de Tlalchícomula y Alcal
día mayor que el antece
dente en aquel Reyno, s i 
tuado en una loma , tiene 
83 familias de Indios Oto-
mies , y está 8 leguas al 
N E , i al E de la Capital. 

Otro Pueblo y Real de 
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Minas en la Provincia y Go
bierno de Sonora en el mis
mo Reyno' que ios ante-
riOfces 

H í Q U I N A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento, 
de Atacama y Arzobispado 
de Charcas en el Perú,, ane-
xoaiGurato del de Chiuchiu. 

H I Q Ü I R A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en él P e r ú , s i 
tuado en los confines del 
Reyno de Chile» 

H I R A P U A , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , corre 
a l N , y entra en el rio 
grande de los Portugueses, 
entre los de Ipane y Ibari, 

H I Ü É R , ó Invierno) 
Puerto de) en la Costa de 
la Provincia de Continent, 
una de las de la Nueva I n 
glaterra , está entre el cabo 
Elisabet ó Isabel y la Isla 
de Bois ó de la Madera. 

HIUIAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guanta en el Pe rú , dis
tante 14 leguas de Gua-
manga. 

H1WÁREE , Rio de la 
Carolina Septentrional, cor
re al S O , y entra en el 
de Pedi. 

HIZCOTEPÉC , San L u 
cas de) Pueblo de la A l 
caldía mayor de Nexapa en 

Nue-
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Nueva España , situado en 
un corto llano cercado de 
barrancos , tiene 42 fami
lias de Indios. 

HÍZTZILAN , Santiago 
de ) Pueblo de la Cabecera 
de Zapotitlan y Alcaldía ma
yor de Zacatlán en Nueva 
España., distante 2 leguas 
de su Cabecera, 

X X O B O , Pueblo del Go
bierno de Neiba en el Nue
vo Rey ño de Granada, tan 
corto y reducido que ape
nas tiene 20 Indios que. se 
emplean en buscar oro en 
los lavaderos de que abun
da , está situado á orilla 
del rio grande de la Mag
dalena , mas arriba del ca
mino que va á Popayánj 
8 leguas ' de la Ciudad de 
Keiba , es anexo del C u 
rato del de Paso por-ha
berse- quemado la Iglesia, 
que • aunque J miserable no 
bañ podido"' r-eedifkac1 sus 
ve cinos por la, mî c ha • po
breza. 
: : HÓBS-HOLE", Ciudad 
d'el Condado de SüfFolck eri 
la Provincia y Colonia de 
Virginia, situada á la ori
lla1 occidental del río R a -
pa:nnahock, 15 -mílías al N B 
4e Walkéríon , j-a -ai S E 
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de Puerto Rea l , y 67 al N 
de Williamsburg. 

H O C H E L A G A , Pueblo 
de Indios saivages de la 
Nueva Francia ó Canadá,' 
es -grande , situado en la; 
Isla que se conoce con el 
nombre de Montreal, de fi
gura redonda , que rodeanu 
tres órdenes de estacadas, 
que contiene §0 cabanas 
muy capaces , pues cada 
una tiene 50 pasos de. lar
go y 14 ú 15 de ancho, 
la entrada por una única 
puertá, tiene como la pri
mera estacada una especie 
de galería , á la qual se 
sale por una escalera , y 
está provista con abundan
cia de piedras para defen
derla : los habitantes hablan 
la lengua Hurona : está al 
pié de una montaña que 
Mr.. Cartúr llamó lo mismo 
que la Isla. 

H G C K H O K E N ó Mar
gante , Villa, de la Provin
cia y Colonia de Virginia, 
situada á orilla del rio de 
su nombre. 

Este corre al S , y en
tra en el de Ohio. 

H O G O H E G E E , véase 
Gherakees. •• : -

HGGOLIG1S, Puebk) de 
Indios de; la Georgia, don
de tienen los Ingleses un 
fuerte y ¡esublecimiento^ para 

su 
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su comercio, está situado á 
orilla del rio Apalachicola. 
; H O Í A N D A , Cabo de) 

en la Costa del N del es
trecho! de Magallanes. 

HOLE, distrito de la Isla 
de Barbada, véase S. Jorge. 

H O L C A Z A U T I T L A N , 
Pueblo de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Chilapa 
en Nueva España , perte
neciente al Obispado de la 
Puebla de ios Angeles , tie
ne 76 familias de Indios-, y 
está 7 leguas ar N de su 
Capital-

HOLLD1P, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de San 
Jorge. 

H O L G U I N , Pueblo de 
la Isla de Cuba. . 

HOLLIBÚT , Cabo de) 
en la Costa del S de - la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
entre el cabo de Gidore y 
el de Vieu. 

HOLL1STON , Ciudad 
del Condado de Midiésex 
en la Bahía de Massachu-
sets, 4 .millas al N de Me-í 
dway , y casi á la misma 
distancia al S O de Sher-
feotaidoc) ;'Y wwiyoí^'-fii sb 

HOLMANS , Puerto, de 
la Nueva Escocia ó Aca-^ 
día en la Costa del Sur , y 
dentro de la gran Bahía 
'de Fundy. „ , 

HO 365 
H O L S T Ó N , Rio de la 

Provincia y Colonia de la-
Carolina Septentrional, cor
re ai O , y entra en el de 
Cherakees en su cabecera. 

H O L T , Isla pequeña de 
la mar del N , cerca de la 
Costa de la Provincia de 
Sagadahook , entre las de 
Metinaces y la Bahía de 
Penobscot. 

H O L Y , Road) ó Cami
no Santo) en la Costa del 
E de la Isla de Terránova, 
y en lo interior de la Ba
hía de la Concepción. 

H O M A , Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á 
orilla de un riachuelo, Cer
ca del rio de la Plata. 

HOME , Pasage del) ó 
del hombre , estrecho ó ca
nal que hay delante de la 
Costa del E de la Isla de 
Guadalupe, entre la Isleta 
Mobile y el banco de are-
na llamado Brissarit. 

HONGO , Islote de la 
mar del N , situado; con 
oíros varios entre la punta 
del Caico grande y el Pa
ñuelo quadrado. í 

H O N D A , San Bartolomé 
de) Villa del Nuevo Rey-
no de Granada, fundada en 
la Provincia de los Maíque-: 
tenes, á la orilla occidental 
del rio grande de la Mag

da-
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dalena, en el parage que le 
entra el Guali , donde te
nia un magnifico puente de 
piedra que se arruinó : en 
sus principios fué Población 
corta, establecida para la 
comodidad del embarco y 
desembarco por donde se 
hace todo el comercio^ para 
el Nuevo Reyno y Provin
cia de Quito 5 por cuya ra
zón , y la de haberse au
mentado tanto que es una 
de las mejores; del Reyno, 
le concedió el Rey tltul® 
de Villa el año de 1643? 
es de temperamento cálido,, 
pero sano , aunque moles
tada de los mosquitos; muy 
rica y fértil en cacao , ca
ñas dulces , tabaco , maiz, 
y demás- frutas de tierra ca
liente : tiene muy buenos 
edificios , y ademas de la 
Parroquial un Convento de 
Religiosos de San Francis
co , otro de Santo Domin
go , Hospicio de Descalzos 
de San Agustín, y fuera de 
la Población un Colegio que 
fué de los Regulares de la 
extinguida Compañía , un 
Hospital y una Ermita; fué 
mucho tiempo Curato de los 
Jesuítas ; reside en esta V i 
lla un Juez de Puertos, pa
ra cuidar del embarco y 
desembarco de los efectos 
en las Aduanas Reales; sus 

vecinos, que llegan á io9, 
tienen crédito de muy hon
rados y de buena fe en el 
comercio, pero también de 
muy altivos: está 20 leguas 
ai S O , i al O de Santa 
Fe , pero de muy mal ca
mino, que siempre está lle
no de lodazales por la blan
dura del terreno, en 6 gr, 
48 min. de lat. borr 

Tiene el mismo nombre 
de Salto de Honda una an
gostura del rio grande de 
lá Magdalena , que se es
trecha entre peñas cerca de 
la Villa antecedente, y se 
despeña luego con una vio
lencia y ruido extraordi-
narío» 

Una Bahía en la Costa 
del N de la Isla de Cuba, 
en la qual entré Sancho de 
Ürdanivía , y quemó el ga
león nuestra Señora de Re
gla , uno de los del cargo 
del General Don Carlos de 
Ibarra, por haber quedado 
muy destrozado del com
bate que tuvo con el Pi
rata Holandés Pié de palo 
el ano de 1638. 

Otra Bahía en la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Honduras, junto al cabo 
de Gracias á Dios. 

Otra en la Provincia y 
Gobierno del rio del Ha
cha , entre este y el cabo 

de 
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de la Vela , es muy gran
de , cómoda y hermosa , y 
freqüentada de ios Ingleses 
y Holandeses que hacen su 
comercio con los Indios Gua
jiros. 

H O N D E N - E Y L A N D , 
véase Dogs-Eisland. 

H O N D O , Rio de la Cos
ta del estrecho ,de ¡Maga
llanes que sale al mar, al 
lado de la punta de San 
Jul ián. 

Tiene el mismo nombre 
un valle de áa misma Cos
ta , entre el morro .de L o 
mas y el rio de Aguabue-
na , donde testuvo tres dias 
el Capitán Narborougb go
zando dedos hermosos bos
ques y prados que hay .en él . 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Texas , corre 
al S S íE., y sale .al mar en 
el Seno M e x i c a n o l a bo
ca del .de Nueces. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Darien y Rey-
ao de 'Tierra-Fkrrae., nace 
en las montañas de la parte 
del S., y sale al mar en-
í r en te .de l a Isla grande .del 
Rey. 

Un estero en la -Costa 
del mismo Reyno y Pro
vincia y Gobierno del rio 
del Hacha , situado al O 
de él. 

HO 3 6 ? 
Un Pueblo llamado Arro

yo Hondo en la Provincia 
y Gobierno de Popayán del 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado en una lengua de 
tierra , á orilla de un rio, 
cerca de la Ciudad de Cali, 

HONDURAS 6 Hibue-
ras, Provincia y Gobierno 
del Reyno de Guatemala, 
se extiende E O á lo largo 
(de la Costa del mar del N 
185 leguas , y de ancho 50 
N S : confina en toda su 
longitud con las Provincias 
de Guatemala, San Salva
dor , San M i g u e l , Cholu-
leca y Nicaragua : por el 
S O con la de Vera Paz; 
y por el N . N E y N O 
con e l golfo de su nombre, 
el qual dene porque de
seando los primeros Espa
ñoles llegar á t ierra, y no 
hallando fondo en muchí 
sima distancia de la Costa, 
dieron g-racias á Dios de 
haber salido de tantas Hon
duras ; llámase también H i -
bueras por la abundancia de 
calabazas grandísimas que 
encontraron, y llamaban así 
en la Isla Española: es país 
por lo general montuoso, 
aunque no le faltan algu
nos valles ó̂ llanuras , de 
temperamento cálido y h ú 
medo , y por esto poco sa
no j produce mucho algo-

don 
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don de que texen mantas 
para cama , que son muy 
estimadas en todas partes, 
y hacen uno de los prin
cipales ramos de su comer
cio , mucha miel que fabri
can las abejas debaxo de 
tierra á falta de otras col
menas , cera, ají ó pimien
tos , batatas , maiz y f r i -
xoles , de lo qual cogen tres 
cosechas a l año , porque • lo 
fertilizan con exceso las 
inundaciones y crecientes 
de los rios que ordinaria
mente empiezan desde San 
Miguel Arcángel , en cuyo 
tiempo los naturales hacen 
canales y conductos para 
regar sus campos y huertas, 
cuyo beneficio consiguen de. 
varios rios caudalosos de 
que el mayor es el de Han-
garo 5 en todos abunda el 
pescado, que cogen atajan
do con árboles y tierra el 
rio, y entrando á nado hom
bres y mugeres á matar los 
peces á palos y á flechazos. 
Las viñas dan fruto dos ve
ces al año , porque apenas 
las han vendimiado produ
cen nuevos pámpanos que 
se sazonan antes de N a v i 
dad j sin embargo de esta 
fertilidad padecían sus na
turales mucha escasez an
tes de la entrada de los 
Españoles , porque siendo. 

HO 
etr extremo indolentes y pe-:> 
rezosos cultivaban y sem- , 
braban tan poco, que lue
go se veían precisados á' 
mantenerse de raices, y aun i 
de insectos. Eran muy da
dos á la embriaguez con 
una especie de bebida que 
hacian de la miel , come
tiendo atrocidades que cor-
rigieron después de haberse 
convertido á la Fe Católi
ca. La Población era en
tonces muy crecida , y hoy 
se ha disminuido mucho.í 
Conquistó este país Chris-. 
tóval de Olid , Estreme-
ño , uno de los Capitanes 
de Hernán Cortés , acre
ditado en la conquista de 
México ; viéndose separado 
de este le negó la obedien
cia , obligándole á hacer; 
una penosa y larga jornada 
para castigarlo ; pero quan-. 
do llegó le hablan muerto-
alevosamente sus soldados 
en pago de los excesos que 
habia cometido. La Capital 
es Valladolid ó Comayagua. 

Tiene el mismo nombre 
que esta Provincia una Ba
hía de ella muy grande y» 
cómoda entre el cabo de 
Honduras , en i ; gr. y f de 
lat. sept. ,. y el de Cotoche, 
extremidad oriental de la 
Provincia de Yucátán , en 
21 y f . Es célebre esta Ba

hía 
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hía pQt el gstalsleclmknto 
.que los lagleses hijy^rQfi m 
é l para cortar e] palo de 
tinte , y ha sido! motivo de 
muchas diferencias en varias 
ocasiones de las dos Cortes 
de Madrid y Londres ; el 
parag© que eligieron para 
esto es , según el Caballe
ro Uringe, una gran llanu
ra , la mayor parte panta
nosa y llena de lagunas 5 en 
tiempo de seca quando los 
.cortadores tienen porción de 
árboles ? cortados fabrican 
una cabaña en que habitan, 
quitan la corteja á los át" 
boles j y los amontona¡i ha
ciendo canales debaxo , de 
modo que quando las l l u 
vias inundan el terreno ba
jean flotando por ellos hasta 
el embaí'cadero, donde los 
compradores pagan á f l i 
bras esterlinas: de Jamayca 
la tonelada; al principio hâ  
.cían este tráfico los Ingle^ 
ses en ia Babia de- Campe-
che 5/ pero echados de , allí 
por los Eipañoles se transa 
firieron á esta de Honduras^ 
donde se han mantenido i 
fuerza de armas, aumentán
dose hasta el número de 
je)500 entre maestros y ofi
ciales del corte ; en el tiem
po á propósito para este van 
en busca de ios árboles que 
están dispuestos en linea por 

T o m . í L 

HO íg^f 
algunas millm t Cortan lai? 
•ramas en tronos grandes,que 
dexan en tierra h^sts.que las 
lluvias las aírastran á el rio, 
de dpqde lo transportan en 
canoas al almacén grande 
de las barcaderas: el mozo 
que se dedica,; i estg tráfico» 
•empieza de marinero ásala» 
riado por unai tonelada de 
palo de Campeche cada mes, 
con el beneficio de trabajar 
un dia de la semana para 
sí 5 si es sobrio y de buena 
conducta con el tiempo un? 
sus fondos con los del pa
trón , y luego sigue el co-
«jercio con -independencia: 
todos estos trabajadores eli
gen un Rey que los gob¡err 
na por .leyes que forma;él, 
y Jas embarcaciones que ;en. 
;tran en la Bahía están baxp 
de su custodia , y van i 
buscar la madera en barcos 
chatos, casi siempre de no» 
che , para entrarla abordo 
de dia, Qugndo ios marine • 
ros en Jamayca se ven per» 
seguidos por deudas ó der 
litos se embarcan para . la 
Bahía de Honduras ̂  el equl» 
page que llevan coasiste en 
provisión de . hachas, escor
pios, sierras,; cuchillos grarir 
des , una piedra de .afilar, 
un fusil , pólvora , balas .y 
perdigones, que todo lo en
cierran en una arca} y una 

Bbb tíen-
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tienda liada con una cuer
da: su ocupación es cortar 
la nía de ra mas cerca del 
mar que es posible , y las 
tartanas de la Nueva Ingla
terra que van á Jamayca , si 
no encuentran allí carga, 
"vienen á esta Bahía á bus-
icaria ; muchas veces juntan 
montones los Cortadores an
tes del tiempo , y sí los de-
san solos no sé atreve na
die á' tomarlos. Este'tráfico 
se hizo' una' madriguera: de 
piratas", y después una es
pelunca de ladrones ; y los 
malhechores de Jamayca, 
Martinica, Curasao ŷ  de
más Islas acostumbraban 
buscar gente en la Bahía, 
que eran átrevldos;, hechos 
á la 1 fatiga , bien'! armados, 
y büénos 'marinéros; E l año 
de r7;2 2 'se interrúmpió este 
comercio por' cinco fraga
tas Españolas que tomaron 
y quemaron doce embarca-
dones v déstruyéró.á ¥6s- es-
tablecimientos í que !. teíiiah», 
y la1 macléta cortada ^"pa-
§ándo á cuchillo los'Colo^ 
nos 5 pero después de algu
nos años volvieron á esta
blecerlo , y •últimamente' se 
les ha concedido4 permiso 
por el Rey de España Cotí 
ciertos limites y condicio
nes. Algunos árboles de es
te palo de tinte crecen-al-

HO 
tos y derechos , pero luego 
se tuercen ; tienen la hoja 
pequeña , las ramas baxas 
y llenas de púas , y echan 
una fruta semejante á las 
ciruelas blancas ^ florecen y 
dan una semilla que cayen
do en tierra nace , y ferti
lizan las inundaciones. To
dos los rios qtie desembo
can ai mar '' en esta Bahía 
'abundan de caimanes y de 
peces^ y en los bosques mu1-
cha•variedad de aves y ani-
málés quadrúpedos , como 
ciervos / que son pequeños 
y ñacos , tigres y monos: 
en ios-Islotes- que hay en 
la Bahía se hallan muchas 
tortugas pequeñas ó galá
pagos que se cogen con red, 
•y;:cántidad de manatíes, que 
faHí llaman pece judio. y es 
mfejor que to'dos los demás, 
algo «éaaejante á la merlu
za , pero mas grueso y mas 
sabroso, tiene fuertes esca
mas ,' y suelen' pesar 8!0 l i 
bras c'adá 'tino. La extrac
ción'de-palo de Campeche 
que hacen los Ingleses se 
reputa en 20© toneladas al 
año , y el "producto de lo 
que ios Holandeses sacan 
de los géneros que llevan 
en más de :3oo9 pesos. 

r Una Villa con la advo-?-
eácion de San Pedro en la 
Provincia y Gobierno de su 

nóm-



jfíombre y Rey no de Gua
temala, fundada: por- Pedro 

•,de -Alyarado ©Laño de 15 36, 
-es muy corta, y la mayor 
iparte de sus vecinos Indios 
•del país : está 30 leguas de 
Comayagua. 

. HOOCK , Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Seara 
en el Brasil , sal^ al mar 
entre el Puerto Daniel y el 
rio de Guamara. s 

HOOPER, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis

t r i t o de la Parroquia, de 
Christchú y Costa del Sur. 

, HOOPRS , Isla larga y 
estrecha de la Bahía de 
Chesapeack en la Provincia 
y Colonia, de Maryland, de
lante de la eatradci ó boca 
del rio Patuxen. _ 

HOPRINGTON , Pue
blo, de los , ingleses en la 

'Provincia y Colonia de.-Mas-
sacliusets y Nueva Ingla
terra /situado cerca del na-
ximiento del rio Patuck^t. 
, HOQUART , Isla de. la 
Nueva Francia ó Canadá 
en el lago Superior, situa
da cerca de la Cosía del 

Tiene el mismo nombre 
un cabo ó punta de tierra, 
en la Costa del E, del pro
pio lago, 

H O R A D A D A , Peña) en 
la Costa de la. Provincia y 
Gobierno de Santa Marta y 

HO 3^1 
país de Upa Indios Taironas, 
entre el cabo de Sa^ Juan 

_de Guift y el rio del Hacha. 
Tiene él mismo nombre 

tuna punía de tierra en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de. Cartagena , .y 
es una de las que forman 

J$ jpiahía, de«Sispata* , 
Otra peña en la Costa de 

la Provincia y Corregimien
to de Piurafen Ifi mar del 
Sur y Reyno del Perú, j un 
to á la punta de Paita. 

, HORCAS1TAS , Villa de 
Ja Provincia y. Gobierno de 
Sierra Gorda-en el, Seno 
Mexicano y Rey no de Nue
va España , fundada/por el 
Coronel Don Joseph Escan-
don el año de 1749 , d á n 
dole el nombre en obsequio 
:del Virrey,;que era; enton
ces Conde de Revillagige-

..do.vque tenia este^apellidoj 
hay en ella un presidio y 
guarnición para defensa de 
•la frontera.. 
:. Tiene\el .mismo, nombre 
©tro Pueblo y presidio de 
la Provincia y Gobierno de 
.^npra en aquel B^eypo, cu
ya denominación- tiene el 
mismo origen : está situado 
entre dos rios • que entran 
en. .el de Pitqui. 

; ,HORCHÁP3', •Bahía ^ de 
• la rCosta del E ;ea :la .lsla 
; de/T^rranova} entre la Ba

hía 



HÓ 
hia Verde y el cabo de Bue* 
naventura. 

• HORCONES, Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Coíregimiento de Quillota 
en el Reyrio de Chile, si
tuado á orilla del rio L a -
raquíte. 

HOPvERÍLL , Puerto de 
la Cóáta del mar del N en 
la Provincia •iy Colonia de 
Maryland, á la entrada de 
Ja Bahía de Delaware. 

HORHB:TON, Pueblo de 
Indios dé la Luisiana , s i
tuado • á orilla de un pe
queño rio que entra en el 
Misisipi , hasta donde han 
llegado los Francesesde esté. 

HORMIGAS, Las) Baxo 
de arena sembrado de mu
chas peñas en la mar del N , 
entre la Isla de Giíba y la 
de Jamayca. 

H O R N , Cabo de) ó 
Promontório célebre, llama-
*do támbién' de' San Salva
dor ó de Hornos ,• punta 6 

'-extremidad de lu América 
'Meridiorial en el ihár Aus
tral ó Magallánicó qué rai-

"ra ai' Polo Artico , y donde 
termina la tierra del Fue
go , es al to, frió y lleno de 

'bosques- '̂ el primero que lo 
descubrió y pasó fué Jaco-
bo Le Maire , Holandés , el 
año de 1616 , después se ha 
hecho paso fácil y común 
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para entrar á la mar del 
Sur; y para volver á E u 
ropa el Almirante Anson y 
el Gefe de Esquadra Don 
Joseph Pizarro padecieron 
en él terribles tempestades 
y males el año de 1742 
queriendo montarlo: el p r i 
mero para hostilizar lás-Cos-
ta's del P e r ú , y el segundo 
para impedirlo; pero uno y 
otro perdieron la mayor 
parte dé sus navios por la 
violencia de aquellos mares, 
cerno por haberlo intentado 
en - mala estación , y ño tah 
bien conocidas sus Costas 
como lo están después : en 
el siglo pasado era muy ex
puesto este viage , y raro 
era el que se aventuraba á 
él i pero desde que los Fran 
ceses -á principios del pre
sente lo freqüentaron por las 
ganancias del comercio del 
Perú , y que vieron que era 
preferible á la molesta y 
larga navegación del estre
cho de Magallanes para sa
l i r á la mar del Sur 3 se ha 
hecho* viage tomun ^habi*-
•tan en este cabo algunos 
Indios salvages , de que no 
hay conocimiento alguno; 
está en 56 gr. 56 mih. de 
lat. aust. 
' Tiene el mismo nombre 
un banco de arena de la 
Costa del O de la Nuev'a 

Es-
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Escoda ó Acadia, entre el 
Puerto de su nombre y la 

-Bahía de Santa María, 
i Un Puerto en la Costa 
• de la misma Provincia que 
el banco anterior , entre él 
y las Islas Tusqnets. 

HORNILLOS , Pueblo 
-de la Provincia y Gobierno 
fdel .Tucumán en el Perú, 
pertenece al distrito de la 
jurisdicción de Xuxuy , y 
está situado á orilla del rio 
Laquiaca. 

Tienen el mismo nombre 
unos Islotes del rio de Val
divia'en el Reyno de Chile. 

HORNOS, Islas peque
ñas del rio de la Plata , si
tuadas cerca de la Costa 
septentrional. 
. HOSSECK, Pueblo de los 
Ingleses en la Provincia y 
Colonia' de Nueva Yorck, 
situado a orilla del río Hud-
son, cerca del salto de Co-
boes. . . 

HOSPITAL , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Máule en él Reyno 
de Chile , situado á orilla 
:dei rio : Maip(>. : 

HOSTIAS. Islotes peque
ños ó peñascos cerca de las 
Islas Lucayas , entre la de 
Inagua y las Islas Platas. > 

HOSTOTIPÁN , Pueblo 
de la Alcaidía mayor de 
Tixtlan en Nueva España 
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en que habitan 30 familias 
de Indios ,.. anexo al Curato 
del de Apanco. 

HOSTUTLA, Pueblo de 
la Cabecera y Alcaldía ma
yor de Chílapa en Nueva 
España 5 tiene 27 familias 
de Indios , y está 7 leguas 
al Oriente de su .Capital. 

HOUEL , Isla de la mar 
del N , una de las Anüllas, 
es muy chica , y por esto 
desierta : está entre la Gua
dalupe y la Marigalante. 

HOUGUE , Fuerte pe
queño dos leguas de la Ha-
vana en la Isla de Cuba, 
desde donde se empieza á 
descubrir el Pan de Matan
zas , que es un monte de ía 
figura de un pan de azú
car , y sirve de baliza á los 
marineros para la entrada 
de la Bahía de Matanzas, 
que está 14 leguas distante 
de la Havana. 

HOUMAS, Pueblo de In
dios de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana, si
tuado á orilla del rio M i -
sisipi en la Isla que forma 
con el rio Akankia, 

HOUSSATON1CK, Pue
blo de los Ingleses en la 
Provincia de Massachusets 
y Colonia de Nueva Ingla
terra , situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Este que corre al S , y 



saie al mar en el estrecho 
de la Isla Larga. 

HOÜSSAYE, Punta de) , 
en la Costa del N E de la 
Isla de Martinica, entre la 
ensenada de Sazevot y la 
Isla de Haye. 

H O W E , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de S. Feli
pe, situado en la Costa del E, 

HOYA, La) Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia de Tarau-
-mara y Reyno de Nueva 
Vizcaya, distante i6 leguas 
al S , ^ á el SO del Real 
de Minas y Villa de San 
Felipe de Chiguagua. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Villalta en Nueva 
España , tiene 35 familias 
de Indios, y está $ leguas 
de su Capital. 

HOYOS , Villa de la 
Provincia y Gobierno, de 
Sierra Gorda en el Seno 
Mexicano , fundada el ano 
de 1748 por el Coronel de 
Milicias de Queretaro Don 
Joseph Kscandón. 

HU 

,UACA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

B U 
de Lampa en el Perú, ane
xo al Curato de Caracote. 

Otro Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de • 
Caxatambo en el Perú, ane-. 
xo al Curato de Cocha-
marca. 

HUACACHI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Conchucos en el Perú, 
anexo al Curato de Zinga 
en la de Guamalies. . 

HUACAHÜACA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Castro Vir
rey na en el Perú, anexo al 
Curato de su Capital. 

• . HUACA1BAMBA , Pue
blo de la Provineia-y. Cor
regimiento de Guamalies en 
el Perú, 

HU ACANA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Lucanas en el Pesú. 

HUACANCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Paucartambo en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Challabamba. 

HUACAPATA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Larecaja en el 
Perú, anexo al Curato de 
Ayata. 

HUACAR , San Miguel 
de) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Guanu-
co en el Perú. 

Otro hay del mismo nom
bre 
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fcre en la Provincia y Cor
regimiento de Cha tica y en 
el propio Reyno, anexo al 
Curato cíe Paccho. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Castro 
Virrey na en el mismo Rey-
no , anexo ai Curato de 
Ghupamarca en la de Yau-
yos. 

H Ü A C A R A C H U C O , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Guama-
lies en el Perú. 
- HUACARGUE, Pueblo 
de la Provincia, y Corregi-
-miento de 'Colehagua en el 
Reyno de Chile, anexo al 
Curato de su Capital. 

HÜACAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú, ane
xo al Curato de La ra mate. 

HUACAZÍNGO, S. Mar
cos de) Pueblo de la Ca
becera de O a pan y Alcal
día, mayor de Tixtlán en 
•Nueva España, situado cer
ca del rio de las Balsas, 
tiene 62 familias de Indios, 
y dista 2 leguas de su Ca
becera. 

IlUACCA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pastos en el distrito y j u 
risdicción ;de" la Presidencia 
•de Quito. 

HU ACHACALE A, Pue
blo de la Provincia y Cor-

HU 3^5 
regimiento de Carangas en 
el Perú y del Arzobispado 
de Charcas. 

HUA.CHAPÜPvE, Punta 
de) en la Costa del Reyno 
de Chile , entre la boca del 
rio Itata y el Islote de Cu-
;ranta. ' ¡' ) • 1 •'.<•: 

KUAGHI r Pueblo, de la 
•Provincia y Corregimiento 
de Conchucos en el Perú, 
anexo al Curato de Uco. 

HÜACH1NGA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento^ de Chancay en el 
Perú , anexo al Curato de 
IquasiJ'1 '' ' • 

KUACHICOLPA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guanta en el 
Perú , situado en la Isla de 
Tayacaia. .•• 

HUACHO, Pueblo de la 
'Provincia y Corregimiento 
dé Cajátambo en ei Perú, 
anexo al Curato de Churin. 

Otro hay del mismo nom
bre en la Provincia y Cor
regimiento de Chancay del 
propio Reyno. 

H U A CHOCO L LP A, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
en el Perú , anexo al Cu
rato de Lircay. . 

HUACHÓÑ, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tarma en el Perú. 

HUACHÓP , Punta de) 
en 
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en la Costa de la Provin
cia y Corregimiento de Ita-
ta y Rey no de Chile , eiv 
tre la de Humos y el rio 

HUACHOS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Castro Virrey na en el 
Perú , tiene anexo á su Cu
rato una estancia con Igle
sia llamada Pariconga, 

HUACHULA, Pueblo de 
la Provincia y Obispado de 
Tlaxcala en Nueva España. 

HUACLLÁN, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien* 
ío de Guailas en el Perú, 
anexo al Curato de Aija. 

HUACOS , Pueblo de hi 
Provincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú, ane
xo al Curato del de San 
Buenaventura. 

HUACQUILL , Pueblo 
del Partido de Guadalab-
quen en el Reyno de Chile. 

HUACQUIRCA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Airaaraes en el 
Perú. 

HUACULLANI, Pueblo 
y Asiento de Minas de Plata 
de la Provincia y Corregi
miento de Chucuito en el 
Perú, anexo al Curato del 
Pueblo de Santiago. 
. HUAHUA ó Chachapo
yas , Rio de la Provincia y 
Corregimiento de este nom

bre en el Perú , nsce en la 
cordillera , corre al N coa 
nombre deUccubamba,tuer
ce luego su curso al O mu
dando aquel, y entra en el 
Marafion, enfrente del Pue
blo de Tomependa. 

HUAHUI,Rio de la Pro
vincia de Barbacoas , corre 
del S E al N O cerca de 
la Capital , y entra en el 
rio Telembi en i gr. 46 min» 
11 seg, de lat. bor. 

H U A I C A H U A C H O , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el Peru jiOíííexo al Cu
rato de Cabana, 

HUA1CHAO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Canta en el Perú, ane
xo al Curato de Pari, 

HUAICHO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyos en el Pe-v 
rú, situado á la orilla del 
E de la laguna Titicaca. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Chan-
cay del propio Reyno , ane~ 
xo al Curato de Iguari. 

HUAICO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lipes en el Perú y Ar
zobispado de Charcas, ane
xo al Curato de su Capital. 

HUAICO! , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

de 
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de Canta en ei Peni, ane
xo al Curato de Atabiüos 
baxos. 
. HUAICOMA , Pueblo de 
la Provincia ó Corregimien
to de Chayanta ó CHarcas 
en el Perú, 

HUAICÜRUS , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres. 

HUAIHüAÍ , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Yauli. 
H HUAILLACÜCHU, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Angaraes en 
el Perú , anexo al Guirato 
de Santa Ana , es donde se 
fabrican ias vasijas-d^ barre) 
vidriado ^ara la extracción 
4el abogue , de- que sacan 
jnuchá* utilidad. 
. HUAILAS , véase Guai-
las. 

HUAÍLASHIRCA, Pue
bla de la Provincia y Cor-
fegimienío de Tarma en el 
Perú-; anexo al Curato de 
-Chacayan. 

HÜAÍLLABAMBA, Pu^ 
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Urubamba en 
el Perú, . tiene en su dis
trito diferentes haciendas,,y 
entre ellas hay un Conven
io reducido de Religiosos 
-áp San Francisco llamado 
Arquillos j de donde admi-

TQm,lJ, 
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nisíran los Sacramentos i 
los habitantes del contorno. 
. Tiene, el mismo nombre; 
tm valle grande , fértil y 
hermoso de la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el Perú. 

HUA1LLACAYÁN, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Caxatarabo 
en el Perú, anexo ál Cu-? 
rato de Caxacay. 

HU A I L L A M A R CA^ 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Carangas 
en el Perú y del Arzobis
pado de Charcas. o-rl 

HÜAILLARIPA , Pue^ 
blo'de la Provincia y? Cor
regimiento de Aimaraeg en 
el Perú , en que hubo an
tiguamente unos ricos la
vaderos de oro que han ve
nido á mucha decadendai 
hoy es muy poco io qu£ 
se saca de ellos, 

HUAILLAS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Canta en el, Perú, 
anexo al Curato de Pari.) 

HÜAILLATI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimiert-
to de Cotabamba en el Perú. 

HUAILLAY, Pueblo de 
la Provincia y. Corregimien
to de Angaraes en el Perú, 
donde se venera la efigie 
de un Santo Christo eruci» 
ficado muy milagroso , y á 

Ccc ^ i e n 
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quien tienen gran devoción 
en aquellas Comarcas , es 
anéxo al Curato de Lircay. 

Otro Pueblo hay del miŝ  
Ino nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Guanta 
en el Perú, anexo al Cu
rato de Lauricocha. 

HÜALNAMOTA , \Pue-
felo de las Misiones que te-
nian los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia 
«íel Nayarith y Reyno de 
¡Nueva Galicia , está 15 le
guas ai S E del de la Mesa. 

HUAIQUI, Pueblo dé la 
Provincia y Corregimiento 
«Je Quispicanchi en el Perú, 
anexo al Curato de Aco-
mayo. 

H U A I R A H Ü A C H O , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Aimaraez 
en el Perú, anéxo al Cu
rato de Sirca. 

HU AIR APATA, Pueblo 
de la -Provincia y Corregi
miento de Sicasica en el 
Perú , anexo al Curato de 
Coroico. 

H U A 1 T A R A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien^ 
to de Castro Virreyna en 
el Perú. 

HUALLA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Calca y Lares en el 
•Perú , anexo al Curato del 
de Lares. 

HU 
Otro Pueblo hay del mis

mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Vilcas-
huaman del propio Reyno 

HUAILLABAMBA, Pue-
bio del Reyno de Quilo, 
situado al N en un Han® 
delicioso, pero de clima cá
lido y poco sano , cerca dei 
qual pasa el rio de Tumba* 
co , que muda allí su hom
bre en el del Pueblo : es 
célebre el camino que lla
man Ladera de Huaillabam-
ba , cortado en la ladera de 
un monte, á orilla del mis
mo rio 5 que empieza desde 
•el puente, y acaba en un 
sitio llamado Cara-pungo, 
que significa Puerta de Pie^ 
les 5 tiene dos leguas de 
largo: el Pueblo está en 4 
min. y 2 seg. de latí aust. 
HÜALL ANCA HU AMBO, 

Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Guailas 
en el Perú , anexo al Cu
rato de Pararin. 

HU ALLANTO, Pueblo 
de la Provincia y Corregi»-
-miénto de Castro Virreyna 
en el Perú , anexo al Cu
rato de su Capital. 

HÜALLISA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guanta en él Perú, 
anexo al Curato de Pampas. 

H U A L L H Ú A , Pueblo 
de la Provincia y Gorregi-

mien-
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miento de Lucanas en el Pe
tó, anexo al Curato de Saiza. 

HUALLHÜAS , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Xauja en el Perú, 
anexo al Curato de S, Qe-
rónimo. 

HUALLMÍ , Llanura es
paciosa llamada también Va
lle de Guarmey en el Perú, 
estuvo antiguamente muy 
poblada, y fué una de las 
conquistas del Inca Pacha-
cutéc. 

HUALLÓN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guailas en el Perú, 
anexo al Curato de Pararin. 

HUALLPI , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos de S. Francisco 
en la Provincia de Moqui 
del Nuevo México. 

HUAMACHÜCO, véase 
Guamachuco. 

HUAMÁL, Pueblo déla 
Provincia y Corregimiento 
de Xauja en el Petó , anexo 
al Curato de Apata. 

HUAMALATA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Coquimbo en el 
Reyno de Chile , situado en 
un valle que tiene el mis
mo nombre. 

H U A M A L I E S , véase 
Gu amalles. 
•• H ü A M A N G A , véase 
Guamanga. 

H ü 3^9 
H U A M A N G U Í L L A , 

véase Guamanguilla. 
HU AMAN PALPA , Pro

vincia antigua del Perú en 
la Costa del mar Pacífico, 
la conquistó y unió al Im
perio el Inca Capac Y u -
panqui. 

HUAMANS1CA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Guarochiri en el 
Perú , anexo al Curato del 
Chorrillo. 

HUAMBA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santa en el Perú , ane
xo al Curato de Guarmey. 

HÜAMBACttO , Pueblo 
de la misma Provincia, GOTT 
regimiento y Reyno que el 
antenor , anexo al Curato^ 
de Nepena. 

HUAMBALPA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Vilcas-huaman en 
el Perú , en que hay un 
Santuario de una devotísi
ma Imágen de nuestra Se
ñora de la Concepción , á 
cuya fiesta concurre much ,̂ 
gente de otras Provincias. 

HUAMBO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collahuaf en el Perú, 
en cuya inmediación hay 
una laguna llamada Motor-
ca que tiene tres leguas de 
circuito, donde se cria un 
pescado que comen los I n 

dios. 
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dios , y llaman Ispí; de esta 
laguna sacan algunas ace
quias para el riego de las 
tierras , y en ellas se foV-
irían unos costrbnes seme
jantes á la piedra pómez, 
que con el tiempo se en
durece mucho ,y los labra-; 
dores se ven precisados á 
limpiarlas dos veces al año, 
porque si no se ciegan é im
piden el curso del agua , y 
se ha observado que las 
tierras se van esterilizando 
tada dia , y que estas aguas 
quando se beben son da
ñosas. 

Otro PueHo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Guailas 
én el Perú, anexo ál Cu-
tato de Marca. 
' Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el mismo Reyno, 
es reducción muy antigua 
de Indios infieles hecha por 
ios Religiosos Misioneros de 
S. Francisco : está 6 leguas 
del Valle1 de Huailiabamba. 

HU AMBOS, S.Juan de) 
Pueblo de la Provincia y 

1 Corregimiento de Caxamar-
ea en el Perú. 
' Hü AMÉ LULA, Alcaldía 
mayor de Nueva España 
én la Provincia y Obispado 
de Oaxaca , tiene de largo 
3P teguas de Orienté á Po-

HÜ 
niénte , y lo mismo de an
cho N S , terminando pot 
esta parte en las Costas del 
mar Pacífico ; produce mu
cho algodón , de que fabri
can, diferentes texidos que 
tienen mucha estimación; 
abunda de muchas lagunas 
en que se coge con abun
dancia pescado, que es uno 
de ios ramos de comercio 
de esta jurisdicción , y á 
distancia de 8 leguas de la 
Capital una grande , Cuyas 
aguas son vermejas , y por 
eso la llaman la Colorada; 
en las Playas recogen unas 
conchas que despide el mar, 
y destilan un licor morado 
con que riñen el algodón, 
que es color exquisito y de 
mucha estimación , á quien 
dan el nombre de p ú r p u 
ra marítima : confina tam
bién esta jurisdicción por el 
Oriente con la de Tehuan-
tepec y términos del Mar
quesado del Valle, cuyo tér
mino es un empinado cerro 
que dista 11 leguas de la 
Capital , y desde él hasta 
un medaño de arena que 
se halla á la orilla del mar 
hay 3 leguas, y en este pá-
rage hubo antes una Po~ 
blaeion • hoy desierta y ar
ruinada , porque murieron 
todos sus habitantes con la 
epidemia general que se pa-

de-
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¡dedó el año de 1737. Xas 
lagunas arriba referidas en 
que hacen- la, pesca son 
propias de los Indios por 
especial privilegio y con
cesión del Rey , los quales 
ademas de este lucro son 
muy aplicados al cultivo de 
las sementeras. • 
u La Capital én que reside 
el Alcalde mayor' tiene el 
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mismo nombre con la ad
vocación de S. Pedro: cons
ta de 232 famirias de I n 
dios Ghontales , que culti
van y comercian en los mis
mos frutos que diximos én 
la Provincia: está 45 leguas 
entre Oriente y Sur de Mé
xico , en 279 gr. 3 min. y 
16 gr. 45; min. de lat. : los 
demás Pueblos son 

Santiago At taúá . 
Santa Maria Hua-

tulcó. 
S.'Miguel. 
S. Pedro. 
S.Miguei Chongo. 

San Miguel Aca-
tepec. 

Zapotlan. 
S. Pedro Pochutla. 
iSanta Maria To-

namecaí 

Santa Maria Xu-
ehitepec. 

Santa Maria. 
Tlacolula. 
San Juan Elote-

pee. 

H U A M O S T I T L A N , 
Pueblo y Cabecera de la 
Alcaldía mayor de Tlapa 
en Nueva España , .tiene 
152 familias de Indios Tla
panecos , y 10 de Mestizos 
y Mulatos, que unos y otroá 
se emplean en el cultivo de 
la tierra' y fábrica de azú
car : está 4 legiías y ^ de 
Su Capital. 

HÜAMPARÁ, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Yauyos en el Perú, 
anexo al Curato del de 
Ayaviri. 

: HÜANACANTI, Cerro 
6 monte muy alto del Cor
regimiento del Cuzco, don-
dé c tuvieron los Incas un 

templo dedicado al Sol , y 
en que refieren lós Indios 
que se apareció el primer 
Inca, fundádot del Imperio, 
enviado de aquel astro á 
civilizar los naturales : está 
al Mediodía de la Capital. 
- H U A N A C A S , véase 
Guanacas. 
1 HUANACACHE, véase 
Guanacache. • , 

HUANACO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Yauyos en el Perú> 
anexo al Curato de Arma 
en la de Castro V:irreyna¿i 

HUANACOS , Cerro de 
los) Monte de • la Isla de 
la Laxas en el Reyno de 
Chile , á orilla del rio Hua-

que, 
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que, donde le entra el de 
Rarinco. 

HÜAN ACTAMBO, Puer 
bio de la Provincia y Cor
regimiento de Xauyos en el 
Perú , anexo al Curato de 
Arma en la de Castro Vir
rey na. 

HUAÑAGASTA , Pue
blo de la Provincia y Go--
bierno del Tucumain en el 
distrito y jurisdicción de la 
Ciudad de Santiago del Es
tero, en que hay una Ca
pilla anexa á su Curato. 

HUANAHÜÉ , Lagunas 
del Reyno de Chile en el 
partido de Guadalquen, son 
tres muy grandes , de las 
guales nace él rio de Val* 
divía. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de Indios del 
mismo partido y Reyno que 
las lagunas anteriores , si
tuado cerca de ellas. 

HUANANGUI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chancay en el 
Perú , anexo al Curato de 
Paccho. 

HU AÑAFE, véase Gua-
ñape. 

HUANCA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collabuas en el Perú, 
anexó al Curato de Llanta. 

HUANCABAMBA, Pue
blo de la Provincia y Cor-

HU 
regimiento de Piura en el 
Perú. ; 

HU A N CA HU ANCA» 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Chilques 
y Masques en el Perú, ane-̂  
xo al Curato del de Hua-
ñoquite. 

Otro Pueblo hay de este 
«íombre en la Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
en el mismo Reyno, anexo 
al Curato de Lircay, situa
do á orilla del rio de sil 
nombré. 

Otro en la Provincia* y 
Corregimiento de Camaná 
del mismo Reyno , -situado 
á orilla del rio Mages. 

HUANCAIRE , Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Guarochirt en 
el Perú , anexo al Curato 
de San Lorenzo de Quinti. 

HUANCANE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Paucarcolla en el Pe
rú , tiene una Capilla de
dicada i la. Virgen de la 
Concepción, pintada en la 
pareds : está situado á la 
orilla del E de la gran la
guna Titicaca. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gorregimiento de Paria en 
el mismo Reyno, anexo al 
Curato de Challapata, 

HÜANCANI, San A n -
to-
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tonio ¡de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Xauja en el Perú , anexo 
al Curato de Matahuasi. 

HÜANCAPAMPA, Pro
vincia antigua del Perú al 
N N O del Cuzco, fué re
ducida por fuerza de arma« 
al dominio de los Incas por 
Capac Yupanqui, X-ÍI Em-
cperador, que la hizo tribu-

HÚANCAPI , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Vücas-huaman én el 
Perú. 

HUANCARACUCMÁ, 
Pueblo de la misma Pro
vincia y Corregimiento que 
el antecedente , anexo ai 
Curato de Cangallo. 

HUANCAR!, Pueblo de 
ia Provincia y Corrégimien-
to de Andahuailas en el Per ú. 

HUANCARAILLA, Pue
blo de ia misma Provincia 
y Corregimiento que el an
terior. 

HUANCARAME, l>ue-
Í>lo de la Provincia y Gor-
regimiento de Paria en el 
Perú , a nexo al Cu rato de 
Chállacollo. 

HUANCAR!, Pueblo de 
la Provincia y Gorregimien^ 
to de Aimaraez en el Perú, 
anexo al Cufcáto de Pácha-
conas. 

HUANCARQÜI , Pue-
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Mo de la Provincia y Cor
regimiento de Camaná en él 
Perú , , situado en el Valle 
de Mages, inmediato á un 
rio que lo hace tan fértil, 
especialmente en cepas, que 
se cogen cada año en él mas 
de 900© botijas de vino, que 
la mayor parte reducen á 
aguardiente. 

HU ANCAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chachapoyas en el 
Perú j anexo al Curato dfe 
Levanto. 

HUANGAY , Pueblo y 
Asiento de Minas de Plata 
de la Provincia y Corregi
miento de Guamachuco en 
el Perú , anexo al Curato 
de Lucma. 

HUANC AYA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Yauyos en el Perú. 

HU ANCHA! , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxatambo en el Pe
r ú , anexo al Curato dé Co-
chas. sbfíh m<i. i 

Otro hay del inismo »dni-
hte? en la Provincia y ̂ Cor-
«egimiento de . Guailas. eñ 
el propio Reyno , anexo al 
Curato de Pampas. 

HU ANCHOR , S. Mate© 
de) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiénto deí GüárO' 
chiri en él Perú. 

HUANCRIN, Pueblo de 
Ja 
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la Provincia y Corregimien
to de Guamjaiies en el Perú, 
•anexo al Curato;de Jssus.: 
; HUANDACÓL , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Tucuman en el Perú, 
del distrito y jurisdicción de 
la Ciudad de Rioja. 

HUANPQ, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angáíraez -en el perú, 
anexó al Curato de Acoriá. 

Tiene el mismo nombre 
lina, cordillera de montes ó 
sierra del Perú , que tiene 
principió en ta'Província de 
jAba-ncai , corre al S for
mando un arco, luego vuelr 
ve al E , y sirve de límite 
que divide por esta parte 
la Provincia de Chumbivií-
cas de la de Cotabambas. 

HÜANDOUÁL, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-r 
miento de Contíhucos en el 
Perú, anexo al Cúrato dé 
Cavana. 

HUANGASCA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Castro Virreyna 
en el • Perú, anexo ai Cu* 
rato dé ^iñac én la de Yau-
.yos.,,,,: 6 

HUANIC , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de-Yauyosi en el Vetú. -í', 

HÜAÍvíICAPA,Pueblo de 
la Provincia y Corregímieñ*-
to dé Abancay en el Péru. 

HU 
HUANIPAYA , Pueblo» 

de la Provincia y Corregî -
miento de Yamparaes en el 
Perú,y del Arzobispado de 
Charcas. 

HUANMARCA, Puebla 
de la Provincia y Corregi-
miento de Vilcas-huaman eu 
el Perú , anexo al Curato 
de: Vilíías. 

HUANOQUITE, Puebla 
de la Provincia y Corrégk-
miento dé Chiiques y Mas
ques en el Perú. i 

HUANTA, veaseGuantt. 
HÜANTAJAYA, Monté 

de lá Provincia de Arica en 
el Perú, dos leguas distantfe 
del mar , donde I hay ¡unas 
ricas minas de plata que 
dan poca utilidad por la es?» 
casez de agua. 
- HÜANTÁN, Pueblo dé 

la Provincia y Corregimien»' 
to de Yauyos en el Perú, 
anexo al Curato dé su Ca-i 
pital. ; . OJ/1 

HUANTÁR, Pueblo de 
la Provincia y Corregí mién« 
ío de Conchucosien el íPeró^ 
a^exo al burato de Ghavim 

Otro Pueblo hay de esté 
nombre en la misma Pro» 
vincia con el aditamento de 
Ghavin para distinguirlo del 
antecedente. . , 

HUANUCO , véase Gua-
nuco. 

HÜANZA, Pueblo de h 
Pro-
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Provincia y Corregimiento 
de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Caram-
poma. 

HU APANTE , Rio gran
de y caudaloso del Rey no 
de Quito en la Provincia 
de Ambato , baxa del mon
te de Quelendana que está 
siempre cubierto de nieve, 
corre del N al Mediodia, 
luego tuerce su curso al 
Poniente , y entra en el rio 
de Ambato por la parte 
Oriental, poco antes que 
este en el Pachánlica por 
la parte opuesta : está su 
boca en i gr. 17 min. de 
ílat. aust. 

H U A Q U E , Rio de la 
Isla de la Laxa en el Rey-
no de Chile , corre al O 
entre los de Duquesa y la 
Laxa , y entra en el Biobio. 

HU AQUI, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pacajes en el Perú. 

HUAQUILPA , Pueblo 
de la jurisdicción y Alcal
día mayor de Pachuca en 
Nueva España , anexo al 
Curato de Tesayuca , tiene 
30 familias de Indios. 
, HÜAQU1RI , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Anda
lucía, nace en el país de los 
Indios Paudacotos, y entra 
en la cabecera del de Aruy. 

i Tom, I I . 
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HUAQU1S, Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Yauyos en el Perú , ane
xo al Curato del de .Laraos. 

HUARACONDO, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Abancay ea 
el Perú. 
. HUARÁL, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay en el Perú. 

HU ARARE , Laguna de 
la Provincia y país de las 
Amazonas, que se forma de 
un desagüe del rio Mará-
non , enfrente del Pueblo 
de las Misiones de San Ig
nacio de Pevas, que tenían 
los Regulares de la Com
pañía. 

HÜARAS, Nación bár
bara de Indios guerreros 
del Perú , que después dé 
seis meses continuos de re
sistencia en sangrienta guer> 
ra sujetó al Imperio el I n 
ca Pachacutec , X Empe
rador. 

HUARÁZ, Pueblo de la 
Provincia y Gorregimiento 
del Perú y Capital de ella, 
situado á la parte del 
dos leguas distante de uu 
manantial de agua caliente 
medicinal muy acreditada, 
tiene 5$ almas de vecin
dario, dos Parroquias5, un 
Convento de Religiosos Re
coletos de San Francisco, 7 

Ddd un 
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nn Hospital de Beletmitas. 

HüARCAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Vilcas-huaman en el 
Peni , anexo al Curato de 
Vilcas. : 
i HUARCÜ , Villa Capi
tal de la Provincia y Cor
regimiento de Cañete en el 
Perú, fundada en un her̂ -
moso valle del mismo nom^ 
ibre por el Marques de Ca
ñete , Virrey de aquel Rey-
lio , el año de 1556 , pasa 
cerca un gran rio que la 
fertiliza, fué muy poblada 
en otro tiempo ; pero que
dó destruida , sin haberse 
podido restablecer, por los 
infortunios de un terremoto 
que la arruinó el año de 
1687, y de haberla saquea-̂  
do después el pirata Inglés 
Eduardo David : tiene dos 
Conventos de Religiosos, 
uno de San Francisco y 
otro de San Agustín , am
bos reducidos á la mayor 
pobreza ; en sus inmedia
ciones se ven las ruinas de 

: Un íPalacio de los Incas: 
está una legua del mar y 
24 de Lima. 

HUARI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paria en el Perú, ane
xo al Curato de Condo-
-condo. 

Otro Pueblo hay del mis-
mi ÍÍWI 
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mo nombre con la advoca
ción de San Luis en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Conchucos en el mismo 
Reyno. 

Otro con el sobrenombre 
del Rey, Capital de la mis
ma Provincia y Corregi
miento que el anterior. 

HÜARIACA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tarma en el Perú. 

HUARIBAMBA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Guanta en el 
Perú. 

HÜARHÚA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Parinacochas en el 
Perú, en cuyo distrito hay 
un cerro de sal en que co
mercia y abastece otras Pro
vincias para los minerales 
de plata. 

HUAR1CANGA, S. Juan 
de) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Caxa-
tambó en el Perú , anexo 
al Curato de Pativilca en 
la de Santa. 

HÜARIGANCHA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guamalies en 
el Perú , anexo al Curato 
de Huacaibamba. 
• HUAR1ÑA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyos en el Pe
rú , donde se venera la efi

gie 
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gie de un Santísimo Ghris-
to con la advocación del 
Señor de las Batallas, que 
remitió el Emperador Car
los V, cuyos milagros atraen 
la devoción de los fieles de 
todas aquellas Provincias; 
en su inmediación hay un 
campo que también llaman 
de la Batalla , por la que 
ganó el exército de Gon
zalo Pizarro contra el de 
los Leales , que mandaba 
Diego Centeno el año de 
Í547 : esté situado á la ori
lla del E de la laguna T i 
ticaca. 

HUARIPAMPA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Xauja en el Perú. 
; HUARMACAS , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Piura en el Perú. 

HUARMEI, véase Guar-
mey. 

HUAR-MICOCHA, La
guna de la Provincia y Cor
regimiento de Yauyos en el 
Perú y distrito de Pampas, 
tiene dos leguas, de largo ¿ y 
un quarto de legua de an
cho 5 nace en ella un ve
getable muy raro-, llamado 
Pircay , con que tiñen ios 
Indios la lana para sus te-
xidos de un encarnado muy 
vivo y permanente.: 

H U A R O A Y A , Pueblo 
de la Provincia y Corregí-

Hü ¿ 8 ? 
miento de Vilcas-huaman en 
el Perú , anexo al Curato 
de Chuschi. 
, HÜARÓC , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quispicanchi en el Perú,, 
anexo al Curato de Urcos. 

H U A R O C B I R I , véase 
Guarochiri. 

HU A ROQUIN , Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Canta en el 
Perú, anexó al Curato de 
Atabillos altos. 

HUAROS, Pueblo de ía 
misma Provihoia y Corre-' 
gimiento que el anteceden
te , anexo al Curato de Sari 
Buenaventura. 

HUASAC y Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paucartambo en el Pe
rú , anexo al Curato del de 
Catcai. 

HUASAGA, véase Gua-
saga. :. 

HÜASAHICASI, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tarma en el Pe
rú , donde hay construido 
un fuerte para, contener los 
Indios infieles de la mon
taña. 

HUASCO, véase Guaseo. 
: HUASTA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de.-.Caxataeibo- hw'ikl 'Perú-, 
anexo ai Curato de Chi -
quiarií , 

HUA-
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! HUATA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Yamparaes en el Perú, y 
del Arzobispado de Charcas. 

HüATACA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Parinacochas en el 
Pera , anexo al Curato de 
Lampa. 

HÜATACONDO , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Arica en el 
Perú , anexo al Curato de 
Pica. 

Hü ATAN A I , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Quispicanchi en el 
Perú. 

HUATES , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Rey no de 
Quitó , situado á orilla del 
rio Ñapo., 

HUATIAPA, Monte muy 
alto de la Provincia y Cor
regimiento de Camaná- en 
«1 Perú , en que hay un 
excelente mineral de cris
tal de varios colores. 

HUATICLAME , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Coquimbo en el 
Rey no de Chile, situado á 
orilla del rio Limay. 
, H U A T Ú L C O , Santa 
Maria de ) Pueblo de ía Ca
becera de Aztatia y Alcal
día ma5'or de Huamelula en 
Nueva España, situado en 

HU 
una tendida loma , á cuya 
falda corre un rio de poca 
agua , pero muy dulce y 
clara, de que se provee el 
vecindario, el qual consiste 
en 44 familias de Indios, so
brando para el riego de las 
huertas y jardines que tie
nen en una vega que for
ma el rio ̂  produce grana, 
algodón , y semillas con que 
comercian , y de teñir hilo; 
es anexo del Curato de San 
Miguel de las Piñas en la 
jurisdicción de "Miahuatlan, 
y está 18 leguas de su ca
becera : á distancia de dos 
leguas hay una Capilla en 
que se venera una Cruz con 
que sucedió el prodigio de 
que habiendo arribado al 
Puerto un navio inglés del 
pirata Eranciko Drake, afli
gida su tripulación de la ne
cesidad de víveres que pa
decía, y no encontraron, en
furecidos quisieron vengar 
su rabia en la Cruz que es
taba fixada allí, y le pega
ron fuego, embreándola an
tes:, pero ardió la brea que
dando ilesa la madera ; mas 
indignados con esto, ataron 
el extremo de un cable al 
Santo Madero, y el otro al 
árbol del navio haciéndose 
á la vela , y sin embargo 
de la violencia no se mo
vió la Cruz de su sitio , y 

se 
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se rompió el cable: volvie
ron á tierra después de al
gún tiempo , y resolvieron 
hacerla pedazos con hachas, 
pero continuando el prodi
gio vieron embotarse los 
instrumentos sin hacer me
lla en la madera, para cû -
yo testimonio se erigió una 
Capilla en el mismo parage 
donde permanece la Cruz; 
todo lo qual refiere Don 
Josepb de Villáseñor en su 
Teatro Americano de Nue
va España. 

HÜATÜZCO, San An
tonio de) Pueblo y Cabe
cera de; partido de la A l 
caldía mayor de Córdoba 
en Nueva España , es de 
temperamento cálido , habU 
tado de 6 familias de Es
pañoles1, 40 de Mestizos, y 
350 de Indios : está 10 le
guas al• N de su Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
ción de Santiago también 
Cabecera de partido de la 
misma Alcaldía y Reyno, 
tiene 39 familias de Indios 
que se exercitan en pescar 
bobos de un rio que pasa 
por él , y abundan en las 
pozas y derrames que for
ma en varios parages. 

HUATZAL1NGO, Pue
blo y Cabecera de partido 
de la Alcaldía mayor de 
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Yahualíca en Nueva Espa
ña, donde habitan 450 fa
milias de Indios. 

H Ü A U C H I N A N G O , 
Alcaldía mayor del Reyno 
de Nueva Galicia y Obis
pado de Guadalaxara , es 
una de las de mas extensa 
jurisdicción , pero de mas 
limitados frutos y población; 
la riega el río de la Puri
ficación, á cuyas orillas tie-* 
ne varias haciendas de la
bor , y crias de ganado ma
yor y menor, de que abun
da por ser de temperamen
to cálido. 

£a Capital tiene el mis
mo nombre , la habitan mas 
de 50 familias de Indios , y 
algunos Españoles , Mesti
zos y Mulatos: está 26 le
guas al O S O de Guada-
laxara , en 266 gr. 1 5 Irnin; 
de long. y en 21 gr, 42 min. 
de lat. Los otros Pueblos son 
Mistan y Ateguillo. " 

HUAURA, véase Guaura. 
HUAUTLA , Pueblo de 

la Cabecera de partido de 
Tétela y Alcaldía mayor de 
Azuchitlan , situado en una 
cañada , á la falda de dos 
cerros que rodean otros tan
tos rios j y se despeñan de 
la sierra Madre , tiene 33 
fa milias de Indios dedica
dos al cultivo de los fru
tos que produce su terreno: 

es-
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está 20 leguas al S E de 
su Capital. 

Otro Pueblo hay del misr 
mo nombre, que es Cabe
cera de partido de la A l 
caldía mayor de Cuicatlan 
:en Nueva España , es de 
temperamento frió y húme
do:, situado in. la subida de 
un monte ; tiene 352 fami
lias de indios Mazatecos, 
con las de los Barrios de 
su distrito: está 11 leguas 
al Oriente de su Capital., 
. HÜAUTZÓTL A,=Pueblo 
de la Cabecera de Olinalá 
y Alcaldía mayor de Tlapa 
en Nueva España, tiene 37 
familias de indios , y está 
3 leguas al-N E de su Ca
becera. * 

HUAUIÑA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Arica en el Perú, 
anexo al Curato de Tara-
paca. 

HUAYACONGA, Pue
blo de la Provincia y Cor-
fegimiento ,de Cbilquea y 
Masques en el Perú, anexo 
al Curato de Colcha. 

HÜAYALÚLCO , Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Xocotla y Alcaldía 
inayor: de llapa êq Nueva 
^spaña;, líene- 84 famüiaá 
de. todios^/y está 3leguas 
al N NiE:fde-. su | Cabeceral 

HUAYAMA, Pueblo de 

HU 
la Provincia y Corregimien^ 
tú de Andahuailas en el 
Perú. 

H U A Y Á N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guaylas en el Perú. 

HUAYCHAO,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to dé Guanta en el Perú, 
anexo al Curato de Lauri-
cocha. 

HÜAYCHU, Parage cé
lebre del Reyno del Perú 
en la Provincia de Collas 
por la batalla que á estos 
dio' Mayta Capac , IV Em
perador de los Incas , en la 
quaí fueron deshechos y su
jetados al Imperio. 

HUAYJLLARUM, Lagu
na grande de la Provincia 
y Corregimiento de Tarma 
en el Perú , tiene 5 leguas 
de largo y 3 de ancho , de 
la quál se forma un rio'pe
queño, que entra en el de 
Paria. 
i H U A Y L L A S , N acwb 
bárbara y antigua ; des- I n 
dios del Perú á Levante del 
Cuzco, la hizo tributaria al 
Imperio el Inca PachacutéCj 
X Emperador. 

HUAYO , Santa Magda
lena de) Pueblo de la;Pro
vincia y Corregimiento de 
Cax'ámarquilla en el Perú, 
tiene un :buen Puerto en el 
íio Idiarafion j por el qual 

ha-
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hace su comercio con la de 
Guamachuco. 
. HUAYOCACHI, Pueblo 
de la Provincia y Corregi-
-miento de Xauja en el Pe
rú , anexo al Cuiato de 
Huancayo. 

HÜAYTARA , Provincia 
antigua del Perú , al N del 
Cuzco , está llena de bos
ques , rios y lagunas j la 
conquistó el Inca Viraco
cha, VIH Emperador. 

Tiene el mismo nombre 
un rio grande y caudaloso 
de la Provincia de Pasto 
en el Rey no de Quito , ba
xa de las montañas á Le
vante del Pueblo de Funes, 
y corre á Poniente hasta 
que le entra el de Rumi-
chaca , con el qual tuerce 
su curso al N ; y después 
de haber recogido casi al 
mismo tieáapo los de Hua-
chicono y Huayo, entra por 
la parte austral en el de Pa-
tia en i gr. 28 m. de lat.bor. 

HÜAZCALTEPEC, Pue
blo de la Cabecera de par
tido y Alcaldía mayor de 
Xicayan en Nueva España, 
tiene 78 familias de Indios 
y 2 de Españoles aplicados 
al comercio de grana y siem
bra de arroz que son sus 
frutos : está 2 leguas entre 
N y Poniente d© SH Ca
becera. : i 
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H U A Z O L O T I T L A N , 

Pueblo de la misma Cabe
cera de partido y Alcaldía 
mayor que el anterior , tie
ne 200 familias de Indios, 
10 de Españoles y 80 de 
Mulatos , que comercian,, en 
grana , semillas y algodón: 
está 15 leguas al Oriente 
de su Cabecera. 

HUAZTOTIPÁC , Pue
blo pequeño de la Alcaldía 
mayor de Guanchinango en 
Nueva España, anexo ai Cu
rato del de Tlaola. 

HUBIERNA , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman en el partido de 
Salta , corre al E , y entra 
en el Salado , entre el de 
Caldera y el de Baquero. 

RUBINAS , Nación de 
Indios del Perú en la Pro
vincia de Cohdesuyos, son 
pocos divididos en varios 
Pueblecillos. 

HÜCÁN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collahuas en el Perú, 
anexo al Curato de Sihuas, 
situado en. un valle que 
tiene i o leguas de laígo , y 
se extiende por la Provin
cia de Camaná hasta el mar. 

HÜCHUPAMPA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guarochiri en 
el Perú , anexo al Curato 
de San Pedro de Gasta. 

Hü— 
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HUCO , Villa de ía Pro

vincia y Corregimiento de 
Cuyo en el Reyno de Chi
le/fundada en el valle de 
este nombre , donde está el 
fuerte San Carlos para con
tener á los Indios Infieles, 
que por aquella parte han 
hecho continuas irrupciones, 
destruyendo la mayor y me
jor parte de sus haciendas. 

HUCSÜMANE , Pueblo 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de San Agus
tín en el país del Paititi de 
la Provincia y Corregimien
to de Larecaxa en el Perú. 

H U D S Ó N , Bahía de) 
. estrecho de la parte septen
trional del Canadá, donde 
la Compañía Inglesa de su 
nombre tiene varios esta
blecimientos y fuertes , en 
que- por medio de sus fac

tores hace con los natura?-
les el comercio de pieles de 
castor y otras cosas que le 
producen inmensas ganan
cias : esta Bahía tiene 300 

Jeguas de largo del N al 
Mediodía, pero mas de 530 

- midiéndola desde el fondo 
de la de San Jacobo, en 51 
gr. de lat. sept. , hasta la 
de otra Bahía llamada Re
pulsa , en 67 gr. y LO min. 
de lat. sept, ; su anchura es 
desigual, pues en unas par
tes tiene 130 leguas ? y en 
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otras se estrecha á 35 : tie
ne á la entrada la Isla de 
la Resolución y la de Mans-
field , y en el estrecho las 
de Carlos, Salisbury y No-
tingham: desde la Isla de 
la Resolución hasta el cabo 
Diggs , á la entrada de la 
Bahía , hay cerca de 140 le
guas: las tierras de una y 
otra parte, que son las del 
Labrador y de Nort Main, 
están; habitadas de salvages, 
de que se tiene poco co
nocimiento : la parte mas 
occidental de la Bahía en 
57 gr. de lat. se llama Ba
hía de Buttom , y la mas 
oriental de James: la Costa 
del cabo Henriqueta Maria 
está en 55 gr. y 15 min. de 
lat.; donde empieza la Ba
hía de James hasta el fondo 
de la Bahía es de cerca de 
100 leguas , y de una an
chura uniforme de 50 á 60 
leguas : en la parte orien
tal ó Costa del Labrador 
están situadas las Islas lla
madas Durmientes , Septen
trionales y Occidentales, Ba-
feersdozen , Belchier 5 y en 
la. Bahía de James las de 
Bear , Vinner , Charlton y 
cabo Esperanza^ todo el país 
que media entre el Medio-
dia y. Levante hasta el del 
Labrador, se llama Nueva 
Gales Meridional ;. descu-

bri6 
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brío esté país uní Ingles lla
mado Hudsón, que le dió 
su nombre buscando paso 
para la China en tres viár-
ges los anos de 1607, 1608 
y 1610 , llegando á 80 gr. 
y 23 min. de lat. , en ios 
quales experimentó terribles 
dificultades por los hielos y 
la nieve , que lo tuvieron 
detenido ha?ta la Primavera 
del año siguiente de 1611; 
pero amotinada la mayor 
parte de su gente lo arro
jaron en el bote eon algu
nos de sus mas fieles com
pañeros } que perecieron, 
sin haberse sabido nunca su 
fin : los Franceses preten
den haberlo descubierto an
tes y for-mado.establecimien
to, en e l , pero esto-no tiene 
pruebas : el clima , aunque 
situado baxo de la Tórpida 
Zona, es de un frió y aus
teridad increíble, que obli
ga á vivir con suma pre
caución para no helarse, ha
ciendo unas cabanas pequen-
ñas con una abertura en 
medio para ventilar el gran 
fuego que se hace dentro; 
y sin embargo es tanto el 
frío , que por la mañana se 
halla helada la ropa de la 
cama y pegada á las , pare
des que toca , y el aliento 
de los que duermen se ve 
condensador qualquiera cosa 

Tom. 11. 
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que se separa del fuego se 
hiela inmediatamente , y no 
hay Buido alguno que re
sista incluso el aguardiente 
y el espíritu de vino : quan-
do se toca al hielo, fierro 
ú otro cuerpo sólido se pe
ga á él , y si al beber se 
toca al vaso con la lengua 
ó los labios arranca el cu
tis al retirarla. Ellis que 
hizo un viage á este país 
refiere que habiendo queri
do un hombre tapar con el 
dedo una pipa de cerveza 
para que no se vaciase tu
vo que desar un pedazo de 
él al separarlo .:• el efecto 
de este frío extraordinario ' 
se manifiesta en todos los 
vivientes , y no hay animal 
ninguno que en el rigor de 
la estación no encanezca y 
se ponga de color de nie
ve ; y aunque los que es
tán obligados á vivir allí 
tornen todas las precaucio
nes para librarse de tan in
tenso frió, no es nuevo que 
algunos pierdan la sensibi
lidad en una parte del cuer
po , especialmente en las 
extremidades, y el autor re
ferido cuenta el caso singu
lar que la brújula perdió su 
virtud magnética,.. Sin em
bargo de lo dicho es país 
.muy sano, y donde1 se hace 
larga vida. Los naturales no 

sos 
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son tan bárbaros como sús 
confinantes , reconocen un 
Dios coiMb se í supremo de 
bondad; infinita á quien 11a-
-man Ukkeunia , que en su 
•idioma significa Cabeza ma
yor : á este miran como au
tor de todos los bienes que 
;gozan, y hablan de él con 
mncho respeto , cantándole 
bimnos con un tono grave, 
pomposo , y Heno !de har
monía ^ pero sus ideas son 
Vagas , confusas y difíciles 
de determinar lo que en
tienden por esta especie de 
Religión ó culto público. 
¡Tienen otro Ser que llaman 
Witikka , que representan 
como instrumento de todos 
ios males , y á quien temen 
infinito ; pero no se sabe 
que le den cuito • alguno 
para aplacarlo. Tienen ; tan 
excesivo amor á sus hijos, 
que pierden la vida con 
gusto por ellos Compitiendo 
el padre y la madre. Los 
perros son casi lo mismo 
que tes mastines de Euro
pa , no ladran' nunca , y 
solo gruñen quando los hos
tigan ; son los únicos ani
males de carga de que se 
sirven los ingleses y ios In
dios , y llevan mucho peso. 
¿La esperanza -qúe formaron 
los Ingleses y Franceses de 
este pak fué motivo de con-
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tínuas guerras y hostilida
des entre ambas naciones, 
qué duraron hasta la p£z 
de Utrech , en que por el 
articulo % fué cedido á los 
primeros enteramente , y la 
Compañía estableció quatro 
factorías que mantiene con 
los nombres de -Chüfchill, 

ífuerte Jork / Albania- , y rib 
de Mopíe. La Segunda /que 
se reputa por la mas im
portante, está situada sobre 
-el brazo meridional del rio 
•Hayes , 5 leguas mas arri-
-bav'de su salida al mar , y 
se calcula que recoge de 
40 á 509 pieles ricas ca
da año. 

Tiene 'el mismo nombre 
un rio grande de la Amé
rica Septentrional, cuyo ori
gen no se sabe con certe
za , solo sí que es un país 
montuoso é inhabitado entre 
ios lagos Ontario y Cham
pí ai n , corre al Mediodía 
acercándose al rio Mohawks 
á pocas millas de Saeoun-
dauga , luego sigue al N , 
•y- después al N N E hacia 
el lago del Santísimo Sa
cramento y Lago Georgio, 
distante 10 millas de este: 
su curso desde aquí hasta Ja 
Provincia de Nueva Yorck 
es igual : la distancia que 
hay de Albania al lago Geor
gio se cuenta de 65 millas, 

en 



cuy o; int^rvalQ es nave* 
gable cié canoas ; el paso de 
Albania al fuerte Odoardo 
de 12 millas ;es traficable por 
tres caminos ; uno á oriiía 
del lago Georgio , otro á la 
del lago Champlain , que si
gue al Mediodía , y te.rmi-' 
na en una easeqada que 
llaman Bahía. Meridionali y 
el tercero montando el pe
queño rio Wood^creek 30 
leguas? que corriendo al S E 
entra por la parte meridio
nal en el lago Champlain, 
í£ste rio de Hudsón se ve 
que puede servir para pe
netrar al Canadá, para pro
teger los Estados Meridio
nales de la América de las 
irrupciones de los France
ses, y de impedir la comu
nicación de los estableci
mientos de estos en S, Lo-» 
renzo y Misisipi, 

HUECO , Rio del parti
do de Maquegua en el Rey-
no de Chile , corre al O, y 
entra en el de Quepe. 

HÜEYAPANj Pueblo de 
ia Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Tétela 
en Nueva España, tiene 95 
familias de indios , y 8 de 
Espalóles y Mestizos : esta 
3 quartos de legua de su 
Capital. 

H U G H E S , Rio de la 
Provincia y Colonia de ia 
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Carolina Septentrional, cor
re ai i\T O ? y entra en elí 
Oblo, 

HUEHÜETÓCA , Pueblo 
de la Alcaldía mayor de 
Coautitlan en Nueva Espa
ña , donde reside el Juez 
del Real desagüe de la la
guna, porque corriendo det 
S al N el rio de Coautit
lan entraba en la laguna de 
Zumpango, inmediata alPue-
blo de Coyotepéc , y rebo
sando vaciaba sus aguas en 
la de S, Christóval de 'Eca-
tepec , y una ve^ llena der
ramaba en la de Tezcoco^ 
y no podia recibir las aguas 
de la de Chalco y demás 
acequias de México, con lo* 
qual era preciso rebosasen 
y causasen inundación f re
medióse construyendo eldes? 
agüe para impedir la entra
da del rio , y divertir sus 
aguas por el llano dé Mé
xico al N y al S , donde se 
evapora y absorve la virtud 
nitrosa de su terreno : tiene 
este Pueblo 226 familias de 
Indios, y dista de su Capi
tal 3 leguas al N , i al N O. 

H U E H U E T E P É Q U E, 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Tlapa en Nueva Es
paña, de temperamento frió, 
habitado por 85 familias de 
Indios, está 2 leguas al S 
de Atlamaxaczingo. 

HUE-
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HÜEHUETLÁN , Pue

blo y Cabecera de partido 
de la Alcaldía mayor de 
Guatlatlauca en Nueva Es
paña , es de benigno tem
peramento, tiene 420 fami
lias de Indios , algunas de 
Españoles, Mestizos y Mu
latos, y un Convento de Re
ligiosos de Santo Domingo. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre , Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Chiautla en este Rey-
no, hay en él también Con
vento de Religiosos de San
to Domingo , y 40 familias 
de Indios aplicados al cul
tivo de las huertas y árbo
les frutales, como igualmen
te en cebar ganado de cer
da que sacan para otras ju 
risdicciones, consistiendo en 
esto su comercio. 
; Otro de la Cabeceya de 
partido y Alcaldía mayor de 
Igualapa en el mismo Rey-
no , 5 leguas entre Oriente 
y Sur de su Capital. 
- Otro Cabecera de parti
do de la Alcaldía mayor de 
Cuicatlán en el mismo Rey-
no, es de temperamento frió, 
situado en la cumbre de un 
monte , tiene 10 familias de 
Españoles , Mestizos y Mu
latos , y 216 de Indios Ma
zatecos , que comercian en 
grana, salitre? ma¡z y al-
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godon ; es anexo al Curara 
de Teutitlan, de donde dis
ta 6 leguas al Oriente. 

Otro de la Cabecera de 
Tonalá y Alcaldía mayor de 
Guajapa en el mismoReyno. 

Otro Capital de la Pro
vincia y Alcaldía mayor de 
Soconusco en el Reyno de 
Guatemala, fundado por Pe
dro de Alvarado quando la 
conquistó. 

Otro de la Cabecera de 
Aquismón y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva Es
paña , situado entre lomas'y 
barrancas , en una de las 
quaies está fundado un Con
vento de S. Francisco, tie
ne 844 familias de Indios 
Guastecos , cuyo principal 
comercio es él cultivo del 
algodón: para disfrutar es
ta comodidad vive la ma
yor parte en las haciendas, 
de modo que se puede de
cir ocupa el Pueblo 6 le
guas de circunferencia : dis
ta 2 leguas al S E de su 
Cabecera y 14 de la Capital. 

Otro con la advocación 
de S. Salvador de la Ca
becera de partido de Teu-
talpáa y Aicadia mayor de 
Zacatlan en Nueva Espa
ña , anexo del Curato de 
Olinalá , tiene 2 26 familias 
de Indios , y está 3 leguas 
de su Cabecera. • -

HÜE-
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HUEJÚCA, Pueblo de la 

Cabecera y Alcaldía mayor 
de Cbiotlán en Nueva Es
paña , está 5 leguas al N 
cíe dlci* 

HUEJÚQUILLA , Pue
blo y Presidio interior de la 
Provincia de Nueva Vizca
ya en Nueva España para 
contener los Indios infieles. 

HUEJÚTLA, Partido y 
Alcaldía mayor de Nueva 
España á la otra parte de la 
sierra de Mextitlan, tiene í 6 
leguas de largo NS, y 14 de 
ancho de Oriente á Ponien
te ; es de temperamento cáli-
do,.y tan pobre que no tiene 
mas conercio que el de la 
azúcar de piloncillo, que la
bran y expenáen con esti
mación en otras jurisdiccio
nes , y algún ganado mayor; 
pues aunque cogen granos 
es con tanta moderación que 
solo bastan para su subsis
tencia : consta solo de qua-
tro Pueblos en que hay bas
tantes haciendas, pero rin
den poco. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre , tiene 
115 familias de Indios, ^7 
de Españoles , 70 de Mes
tizos y Mulatos, y un buen 
Convento de Religiosos de 
S. Agustín: está 70 leguas 
al N E de México , en 274 
gr. 15 min. de long. y 23 gr* 
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3? min. de lat. Los otros 
Pueblos son Ixcatlan , Ma-
custepetla , Thehuetlan y 
S. Pedro. 

Tiene.el mismo nombre 
con la advocación de S. Luis 
otro Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Tezcuco en Nueva 
España , situado á la falda 
de una dilatada loma : tie -̂
ne 300 familias de Indios, 
y 22 de Mestizos y Mula
tos, que se emplean en sem* 
brar maiz y frutas de aque
lla región : hay en él un 
Convento de Religiosos de 
S. Francisco ; y está media 
legua al Sur de su Capital. 

HÜELMAMBI , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Barbacoas en el Reyno de 
Quito, corre al S O , y al 
Poniente de la Ciudad de 
Barbacoas ; á distancia de 
media legua , enfrente del 
rio Huahuy, entra en el de 
Telembi por la parte sep
tentrional. 

HUELOTITLÁN, Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Tonalá y Alcaldia 
mayor de Guajuapa en Nue
va España. 

H U E N C H U L L A M I , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Maule en 
el Reyno de Chile, situa
do en la Costa, delante del 

qual 
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qual se perdió el afio d@ 
1770 el navio el Oriflame 
del Comercio de Cádiz. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Rey no , corre al N N O, 
y sale al mar al lado del 
de Mataquaro : en $u Ca
becera hay una hacienda 
muy pingue llamada el Car
rizal, 

Una Isla formada por un 
brazo del rio Maule , que 
se comunica con el anterior, 
, H Ü E N C H U L L A N Á I , 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Itata en 
el Rey no de Chile , situado 
á la orilla y boca de un 
rio del mismo nombre. 

Este corre al O , y sale 
al mar entre los de Maule 
y de Mataquitos, 

HUENCHÚN , Laguna 
de la Provincia y Corregi-
jniemo de Itata en el Reyu
no de. Chile , se forma de 
un desagüe del rio Sicu-' 
leuvu, 

H U E N U m , Río déla 
Provincia y partido antece
dente en el Reyno de Chi
l e , corre al O, y entra en 
el de Nuble. 

HÜEPACA 5 Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la extinguida 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de Sonora, 

HUEQUE-I^UülJ ,R io 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres, nace en 
la Provincia y Corregimien
to de Cuyo del Reyno de 
Chile, junto al cerro de Pié 
de palo ? corre al S hasta la 
Ciudad de Loyola , y tor
ciendo luego su curso al 
S S B corre muchas leguas 
por las Provincias del Tu-
cuman y Buenos Ayres, has5-
ta salir al mar del N en la 
Costa de los Patagones, 

HUEQUÉN, Rio peque
ño de la Isla de la Laxa 
en el Reyno de Chile , cor
re al O, y entra en el de 
Vergara. 

HUERARl , Rio de la 
Provincia y país de las Ama
zonas , nace en el territo
rio de los Indios Parianas, 
corre casi al S , y entra en 
el Marañon, al lado del Pue
blo de S, Carlos de Cara-
chis , en 3 gr, 4 min, de 
lat, aust, 

HÜERE, Rio de J.a Pro
vincia y Gobierno de Cu-
maná , nace en la mesa de 
Guanipa, y entra muy cau
daloso con las aguas que 
recoge en el de Uñare, 

HUERTA, Convento de 
la) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Maule 
en el Reynq de Chile , cer
ca del rio de Tituben. 

HÜER-
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HUERTAS , Dos) Pue

blo de la Provincia y Cor
regimiento de Caxamarca en 

-el Perú , anexo al Curato 
,de Comumaza. 

HUESÍCAS, Nación bár
bara de Indios de la Pro-
vincii y país de las Ama
zonas , confinante al N con 
Jas de Panataguas y Ama-
mazos , están al pié de los 
Andes, y son belicosos é in
quietos por naturaleza, 

HUETAMO , San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido de Perochucho y 
Alcaldía mayor de Guimeo 
en Nueva España, tiene 146 
familias de Indios, y 52 de 
Mestizos y Mulatos: está al
go menos de 2 leguas de su 
Cabecera. 

HÜEZTAHUALCO, San 
Pedro de) Pueblo de ia Ca
becera de partido de Santa 
Ana y Alcaidía mayor de 
Zultepec en Nueva España, 
situado en los pedregosos 
cerros del sitio de la Go
leta , tiene 84 familias de 
Indios, es anexo al Curato 
de Huiztlan , y en su dis
trito tiene dos ingenios de 
azúcar, y otras dos hacien
das en que crian ganado ma
yor , y habitan 7 familias 
de Españoles: está 3 leguas 
ai N de Huiztlán. 

H U I C A T E N ANGO, 
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Pueblo de la Cabecera de 
Acantepec y Alcaldía ma
yor de Tlapa en Nueva Es
paña , es de temperamento 
templado, tiene 72 familias 
de Indios, y está 12 leguas 
al O S O de su Cabecera. 

HUICHIAPAM , Provin
cia y Alcaldía mayor de 
Nueva España , es muy re
ducida y pobre. 

HUICHILÚYA , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Xonacetepec y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca en 
Nueva España. 

HUILANGO, Pueblo de 
Ja Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Tochi-
milco en Nueva España, si
tuado en un temperamento 
cálido , pero abundante en 
aguas , con cuyo riego pro
duce mucha variedad de 
frutas, y crecida cosecha de 
granos, tiene 25 familias de 
Indios , y está 1 legua al S 
de su Capital. 

HUILOTEPÉC , Santa 
Cruz de) Pueblo de la Ca
becera dé Tepacaltepec y 
•Alcaldía mayor de Nejapa 
en Nueva España , situado 
en una cañada que á la in
mediación del de S. Pedro 
Mártir forman los montes, 
tiene 18 familias de Indios. 

HÜILUAPÁN , Pueblo 
de la Alcaldía mayor de 

Ori-
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Orizava en Nueva España 
del distrito del de Nogales, 
de donde dista media legua 
al S E. 

HÜIMANGU1LLO , San 
Christóval de) Pueblo de la 
Cabecera de Ocuapa y A l 
caldía mayor de Acayuca 
en Nueva España, tiene 76 
familias de Indios, inclusos 
Tos de un barrio de su in
mediación : dista 5 leguas 
al S de su Cabecera. 

HÜIPUXTLA . Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Tetepan™ 
go en Nueva España,.si
tuado á la entrada del Mez
quita! , donde muy pocas 
veces llueve, su distrito tie
ne nueve Pueblos y muchos 
barrios y haciendas: está 20 
leguas al N , í al N fí de 
México , y en él habitan 
954 familias de Indios , que 
comercian en las producción 
nes de trigo, maíz y demás 
granos , ganado cabrio y 
ovejuno , y de las pieles sa
can la mayor utilidad. 

HÜIRIBIS, Pueblo de la 
Provincia de Ostimuri en 
Nueva España, situado en 
la Cosía del golfo de Ca
lifornia ó mar Roxo de Cor' 
tés , con un Puerto de mu
cho tráfico , por ser el mas 
inmediato á California. 

HU1TEPEC , Santa Ma-

H ü 
tía de) Pueblo y Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Ixquintepec ea 
Nueva España , tiene 80 
familias de Indios, y está j 
leguas entre Oriente y Suc 
de su Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
ción de Santiago, Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Cuernava en Nue
va España , tiene 100 fa>-
milias de Indios , 40 de Es
pañoles y Mulatos , y un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco, 

HÜITZILAPA, San Lo
renzo de ) Pueblo y Cabe
cera de partido de la A l 
caldía mayor de Metepeque 
en Nueva España , tiene 
302 familias de Indios. 

HUITZILAQUE, Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca* en 
Nueva España , tiene 243 
familias de Indios , y está 
situado en la eminencia de 
un monte que dista 3 leguas 
de su Capital. 

H U I T Z I L T E PEQUE, 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayor 
de Tixtlan en Nueva Espa
ña , situado en una dilata
da llanura de temperamen
to frío, habítanlo 150 fa
milias de Indios» 

EUIX-
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HUIXQUILÜCÁN, San 

Antonio de) -Pueblo de la 
: Alcaidía mayor de Tacuba 
;£n IsíuevaMEtpaña y situado 
en la montaña ó sierra que 
corre al Poniente de la Ciu
dad de México, fué asilo y 
refugio de los Indios fugi
tivos guando conquistaron 
ios Españoles aquella Capi
tal , tiene 800 familias que 
conservan su rusticidad , es
tá 4 leguas al S O de su 
Capital. 

H U Y A Z A C U A L C O , 
Santa Catalina de) Pueblo 
de la Cabecera de Texme-r 
lucan y Alcaldía mayor j de 
Guejózingo en' Nueva Es
paña , tiene 53 familias de 
Indios, y esiá al Poniente 
de su Capital, 

HUIZAPÚLA, Pueblo de 
la Cabecera de Atlistác y 
Alcaldía mayor de Tlapa en 
¡Nueva España, de tempera
mento ftio y húmedo, tiene 
i % familias de Indios que se 
mantienen con la siembra de 
jcnaiz, porque su pobreza no 
les permite mas, está una 
legua del de Quiziapa. 

HUIZCULCO, Pueblo de 
la Cabecera y Alcaldía ma
yor de Cuquio ei\ el Rey-
no y Obispado de Nueva 
Galicia , situado al N de su 
Capital. 

HUlZIT^ATEPÉCSan-
V T m M , 

• e u 4 0 1 
tíago; de) Pueblo de la: Ca
becera de Macuilzuchil y 

Alcaldía mayor; de Teutit-
,ián en,Nueva España^ tie
ne 66. familias de Indios 
dista una legua al S de su 
Cabecera, produce grana, al
godón , maiz y otros frutos. 
• HÜÍZTLÁN y.Saa Juan 

de) Pueblo de la Gabecem 
de Santa Ana y Alcaldin 
mayor de Zultepec en Nuer 
va España , con 300 fami
lias de Indios, cuyo comer
cio es la sal, de que abaŝ -
tecen los minerales comar
canos de la; jurisdicción , y 
Algún .ganado mayor ¿ ̂ stá 
8 leguas al Sur de su Car 
pital. 

HULL, Pueblo de la Pro-
vincia y Colonia, de Nueva 
Inglaterra. 

HULLÓMA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien» 
to de. Pacages en el Perú. 

HUMÁHUACA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Tucumán en el par
tido de Jujui, situado á ori
lla del rio Laquiaca , tiene 
7 Capillas artesas á su Cu
rato. 

HUMÁY , Pueblo de la 
Provincia y C©rregimiento 
de lea en el Perú, en eu-* 
yo, distrito, á distancia de 
una legua de é l , se ven las 
ruinas de un palacio anti-
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guo de los Incas que lla
man Tambo Colorado. 

HUMILLA, Pueblo de la 
Provincia y Gorregimiento 
de Coquimbo en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio Limary. 

HÜMMEL-TOWN, Ciu
dad del Condado de Lan-
•cás'ter en lá Provincia y Co
lonia de Pensilvania, situa
da á orilla del rio Swatau-
ro, 7 millas del de Susque-
hannah, 5 al N de Midie-
íown , 1 6 al O tle Lebanon, 
19 ai S E de Manheim y 
85 de Filadelíia:. 

H U M O C O R O ; Alto) 
Pueblo de la Próvincia y 
Gobierno de Maracaibo, si
tuado a orilla del rio de la 
Portuguesa en su nacimien
to , y al E del páramo de 
lá' Rosa. 

Hay otro Pueblo de 5u 
nombré en la misma Pro
vincia- con el aditamento de 
Baxo , para distinguirlo del 
anterior, situado á la ori
lla opuesta del rio, y á po
ca distancia. 

HUMOS, Costa de los) 
pedazo de la Costa del Bra
sil en la Próvincia y Capi
tanía de Seara, que media 
entre la boca del rio Curú 
y la punta de Palmeras. 

: Tiene el mismo nombre 
lana punta de tierra en la 
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Costa del Reyno de CRile, 
sy Provincia y Corregimien
to de Itata, entre el Islote 
de Curanta y la Costa de 
Chanco. 1 

HUMUCÉN, Pueblo de 
las Misiones que tenían lós 
Regulares de la extinguida 
•Compañía en la Provincia 
de Topia y Reyno de Nue
va Vizcaya, situado á ori<-
11a del rio Piastla. 

HÜNA , Rio grande de 
la Isla de Santo Domingo, 
fiace en las montañas del 
centro de ella , corre al 
M N E , y entra en el de 
Camij. 

HUNCAPÓN, Pueblo de 
la Provincia y Corrégimien-
to de Caxatambo en el Pe
rú , anexo al Curato de 
-Gorgor. 

HÜNCHOS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guanta en el Perú, 
anexo al Curato de Pau-
carbamba. 

HUNE?Punta de) en la 
Costa del S de la Isla de 
Terranova. 

HÜNIHÚE , Pueblo de 
lá Provincia y Corregimien
to de Chillan en el Reyno 
de Chile, situado cerca del 
rio Maule. 

HUÑOCO, Rio del par
tido de Tolten baxo en el 
Reyno de Chile , corre al 

N 
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N N O , y entra en el de 
Canten. . 

i HUNTEP^ Fuerte,4e lo? 
Ingleses en ja. Provincia y 
Colonia de Nueva Yorckj 
situado á orilla del rio Mo-
hauks, y á la boca de otro 
que entra en el llamado 
Schoarie. 

HUNTERTÓN , Conda
do de la Provinpia y Co
lonia de Nueva Jersey, cer-s 
ca del rio Delaware, cuya 
Capital es Trentón. 
, HUNTING , Rio peque
ño de la Provincia y Coló-/-
nia de Virginia,; corre al JÊ . 
y entra, en él Potowiriaek. 

HUNT1NGDÓN , Ciur-
dad de la Isla Larga en 
la Colonia y Provincia de 
la Nueva Inglaterra , y d i 
visión del Condado diel. Rey 
á ia parte del N , y orilla 
de la; Bahía de Brandom^ 
7 millas al O de la Ciu
dad de Smith , casi lo mis»-
mo al E de Oysterbay y de 
Hampstead. 
- HUQÜ1A , Pueblo de j a 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman en la jurisdicción 
de Jujui , situado á orilla 
del rio Laquiaca. 

HURÓN , Lago grande 
ó depósito de aguas de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrio
nal , situado entre 43 gr. 
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46 min. de lat. y entre 84 
y Sp de/loBg., se comunica 
por un estrecho .con; otrq 
llamado Michigan ó I l l i 
nois , y tiene 300 leguas de 
circuito , formando una fi
gura triangular : el terri
torio de este, lago se llama, 
país de los Hurones, y los 
Franceses tenían en él for* 
mados establecimientos pa
ra hacer el comercio con 
estos Indios sus aliados, que 
descubrieron un camino en
tre este Jago y los estable
cimientos de aquellos en e! 
rio Misisipi. : , 

H U R O N E S Nación 
bárbara de Indios que ha
bita cerca del lago ante-
rior en Canadá , su verda
dero nombre es Yendats?qu^ 
han perdido por él otrp que; 
les . dieron los Franceses, 
porque al verlos con el ca
bello cortado, queriendo de
cir que hacían una figura 
espantosa gritaron , q^ell^ 
heures ! de, donde les que-; 
dó el nombre de Hurones: 
si se puede dar crédito á 
las tradiciones de estos su. 
nación se componía ai prin
cipio de Cantones ó Pue-̂  
blos divididos en quatro, 
que después aumentaron á; 
seis , de cuyo aumento re-, 
sultó ser la mas poderosa 
en comparación de las de-

mas: 
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mas : el país que habitaban 
á principios del siglo pása-t 
do tenía pór límites el lagtí 
Erié ái Meáioá'M', et-Hu^ 
roa á'3>cín'téftte',y'¥i (Onta
rio á Levante, situado en
tre 42 y 45 gr. dé lat. sept. 
én que tenían 'muellísimos 
Pueblos 5 lió^: se computa 
sque llegarán á; 50© almas; 
él terreno 110 es de los más 
fértiles'v de >7lá*Nuev5*Frari-í 
cía , pero ha/ algunos pa-
ragés qué lo son : es de 
clima sano , yi entré lo mu'--1 
cho qüe han padecido al
gunos Franceses • allí- por la 
carestía y oirás'calamidades, 
qüe son conseqüeneias de la 
guerra , ninguno ha muerto 
de enfermedad: abunda de 
hermosos prados que pro-
dticen itiúcho' trigo y da™ 
rián otros frutos áiulos'-setn-
bra'sen ;:,,lós-'bosques^efrán 
llenos de árboles , especiai-
menté cedros, qué son allí 
de grande altura y corpu
lencia f riéganío muchos ríos 
de delicádá 5agu'á , y á k e n 
qué-J' se ':enGt(entran;̂  tfna:s 
piedras;:qué;'se-pueden ^der-
retir como; los meí-aíes : y 
contierfén betas de plata: 
también aseguran algunos 
líistor'iadofés qne - hay en 

müy' este •pais'aos 'W|Wf|J 
-ií-.'̂ u1'.'. i--., •! ;-• -.o es- un pá-
xaro que- i^aulla como ga~ 
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to , % el otro una especié 
de liebre que canta como 
páxaro , y cuya carne es 
muy gustosa.- Los Huroneé 
hán mantenido una cruel y 
sangrienta guerra por mu
chos años con : los Iroque^ 
ses y-los Algonquines, que 
antes eran sus aliados , en 
la qual se han disminuido 
la mayor parte de unos y 
otros-,, cuya historia se pue
de ver en el P. Pedro X a 
vier de Charlevoix: este au
tor ..dice que su gobierno, 
costumbres y religión es un 
caos imposible de compre-
hénder. Los Regulares de 
la Coropáñiá Franceses' es
tablecieron algunas Misio
nes entre ellos para redu-
eirioá: á ; la. :Fe Gatóii.ca 5 y 
el P.í Brebeuf, .que asistió 
muchos afids 'en ellas , es
cribió t ídiferehtes particüla--
ridades de sus leyes y ex
travagancias. 
. HÜYLLANES , Nación 

bárbara de Indios que ha
bita 'en el- estrecho de Ma-
galáanés;::á:<la'parte del Me¿ 
diodia , -esparcida en las'is^ 
las de la Tierra del Fuegoj, 
y desciende de los -Chunia-^ 
nis que viven át la otra par
te ákl estrechô .. abiN.-. ;.. . ; 
í-;hHYDE, Condado Maríti
mo de la Provincia y Colonia' 
de la .Garolina Sepíentrional* 

IB 
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BAGUE , San Bonifacio 
de) Ciudad del Corregimien
to de Mariquita en el Nue
vo Reyno de Granada, fun
dada el año de 1550 en el 
valle de las Lanzas por el 
Oidor de Santa Fe Andrés 
López de Galarza-, y tras
ladada el año siguiente á 
donde está , es de tempera
mento muy cálido, pero sa
no; abunda de minerales de 
oro, cobre , azogue y pie
dra imán ; cria mucho ga
nado vacuno y yeguar; pro
duce cacao , arroz , cañas 
dulcesr, maiz, yucas, bata
tas, patillas ó sandías, gra
nadas ̂  y otros muchos fru
tos de que hace gran co
mercio ; pero se padece la 
incomodidad- de mosquitos, 
y de otros vatios insectos 
Venenosos : pasan cerca1 d"e 
la Ciudad los 5 ríos.-Chipaio 
j Combeima, en cuyas ori
llas lavan mucho1 oto sus 
naturales , que son tenidos 
por 'ingeniosos, cortesanos, 
y de! buen natural :: tiene 
un Convento de Religiosos 
de Santo Domingo, y uno 
de los conventuales de él, 
llamado Fr. Francisco; de la 
Cruz , descubrió una .rica 
mina de azogue, que no se 
trabaja $ fué. arruinada i esta 

Ciudad el año de 1592 por 
los Indios Fijaos : hoy cons
ta1 su Población de 400 ve
cinos : está 35 leguas al S, 
-4 al S O de Santa Fe y 20 
de Tocaima, en el camino 
que va á Cali , Buga , An-
serma , y aun á Popayán. 

1BAPÓI , Rio de la Pro
vincia y Colonia de Suri-
nam en la parte de la Gua-
yana que poseen los Holan
deses , sale al mar en la 
Costa del E,; entre la Ciu
dad de Middelbourg y la 
boca del rio Demerary. 

IBARAI , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , corre 
al O , y entra en el de Ibi-
quei-guazú. 

IBARA1NA , Pueblo de 
la misma Provincia y Go
bierno que el rio anterior^ 
situado á orilla del de Ca-
vacuáni 

IBARRA , Provincia y 
Corregimiento del Reyno de 
Quito , confina á Levante 
con la de Sucümbios, y con 
las selvas en que habitaba 
la antigua nación de Indios 
Cofanes; al N con la Pro* 
vincia de Pastos ; al Po
niente con la de Esmeral
das , y al Mediodía con la 
de Otaválo *¿ tiene de; largo 

20 
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20 leguas del N O al S Er
es pot lo general de clima 
cálido , peró sumamente fér
t i l ^ abunda en cañas dul
ces , de que trabajan mu
cha y muy fina azúcar; co
ge cantidad grande de al
godón y toda especie de 
frutas así de Europa como 
de América: su principal co
mercio es de los texidos de 
algodón que fabrican muy 
finos, proveyéndose todo el 
Reyno de medias , gorros, 
mantelerias, pavellones, col-r 
chas toda, esta jurisdic-

Cayambe. Otaválo. c; 
Tabacundo. Carangue. 
Mira. S.Antonio. 
Pimampiro. Salinas. 

La Capital es la Villa del 
mismo nombfe con la ad
vocación de S. Miguel, fun
dada por el Presidente de 
la Audiencia de Quitó Don 
Alvaro de Ibarra, Oidor de 
la de Lima', qué le dio su 
nombre él año de 1597 ; es' 
tá en una dilatada y deli
ciosa llanura que baña á 
Levánte el rio Taguando, 
y al Poniente el de Ajavi; 
es de temperamento benig
no y sano, sumamente fér
ti l y abundanten de gana
dos , azúcar , miel, aguar
diente, duices y frutas f fa-

IB 
cion está poblada de ha
ciendas bien cultivadas, -en 
que hay muchos Indios y 
Negros empleados en el 
trabajo ; el trigo que pro
duce se estima por el me
jor , y la conserva de Gua
yabas que hacen tiene par
ticular estimación en Qui
to : la riegan y fertilizan 
varios rios, los de mas con̂  
sideración son Pisco , Ta-̂  
guando y Blanco, que uni
dos forman el de Mira: cons
ta su Poblacion.de 16 Pue
blos que son los siguientes» 

ürcuqui. 
Fontaquh 
Cotacahe. 
S. Pablo. 

Quilca. 
Gaguasqui. 
Lachas. 
Cayapas. 

brica en sus telares mucha 
ropa fina y tosca de algo-
don, de todo lo qual man
tiene un rico comercio : la 
Iglesia mayor es suntuosa, 
y pudiera pasar por Cate
dral en qualquiera parte: las 
calles son anchas , rectas y 
cómodas , y los edificios de 
muy buena construcción: 
tiene quatro Conventos de 
Religiosos de las Órdenes de 
Santo Domingo, S. Francis* 
co , la Merced y S. Agus
tín ; un Colegio que fué de 
los Regulares de la extma
guida Compañía, un Mo

nas-
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nasterio de Monjas de la 
Concepción , y un Hospital: 
én lo exterior de la Villa 
la adornan distintos barrios 
habitados de Indios : su ve
cindario se compone de i 2 § 
almas de todos sexos y eda
des: es patria del P. Ray -̂

-murido de Santa Crüz,de la 
éxtinguida Compañía, sin
gular Misiónero Apostólico 
en la Provincia de Mainas: 
está 21 leguas de Quito y 
49 de Pasto , én 21 min. 
7 seg, de lat. aUst. 
f Un Pueblo y Real de Mi^ 
jnas de Plata en la jurisdic-
Cion y Alcaldía mayor de 
los Asientos en la Nueva 
Galicia y Obispado de Gua-
dalaxara, en que viven al^ 
gunas familias de Españo
les , Mestizos é Indios; pero 
en corto número por la de
cadencia de las minas que 
descubrió un malhechor que 
se había retirado á los mon
tes, y haciendo fuego para 
calentarse advirtió que en 
la superficie de las piedras 
que és'tában en él salían al
gunos granos de plata ; y 
en otro parage llamado Teí-
tiqui descubrió un ranche
ro nombrado Aparicio , si
guiendo dos vacas que se 
habían escapado , un peñas
co guarnecido todo de pla
ta : está 44 leguas al N E de 
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Guadalaxara , IO de Aguas 
Calientes y 8 de Zacatecas, 
en 269 gr. de long. y en 
23 gr. 30 min. de lat. 

1BATUCATU, Sierra dé) 
en la Provincia y Capita
nía del rio Jeneyro en el 
Brasil, corren estos montes 
al S S E , cerca del rio Pa-
raná-pané, siguiendo el cur
so de esté. 

IBAY ó Ibaxiba , como 
llaman otros , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al O mu
chas leguas, y entra en el 
Paraná por la vanda del E. 

IBERA , Laguna grande 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay, entre el 
rio Paraná al N y el Uru
guay al Mediodía en el país 
de los Indios Charrúas , qué 
habitaban antiguamente á 
sus orillas; en medio tiene 
algunas isletas y dos cana
les , uno al S E que entra 
en el Uruguay, y otro ai 
S O qfue sale al Paraná: está 
en 28 gr. 7 min. de lat. aust. 

IBERUILLE, Rio ó ca
nal de la Nueva Franciay 
que atravesando en su cur
so de mas de 160 millas los 
lagos Maurepas y Pontcha^-
train entra en la Bahía del 
Espíritu Santo, no tiene dé 
ancho mas qüe 40 ú $0 
varas , y en el principió 

so-
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solo dos ó tres pies de agua, 
pero después se hace un 
gran rio : tiene el nombre 
de Mr. de Iberville , que á 
principio del año de 1700 
construyó un fuertecillo cer
ca de la Bahía de Bilocohi, 
donde dexó cinquenta hom
bres bien provistos de todo 
lo necesario : los France
ses para evitar peligros y 
la dificultad de navegar por 
la principal embocadura del 
Misisipi han hallado esta 
comunicación mas pronta y 
segura , y la han practica
do algún tiempo há , coa 
jo qual se ha hecho parage 
de frontera , habiendo con-
venido en la paz del año 
de 1762 que los confines 
entre ios dominios de las 
dos Coronas de Inglaterra 
y Francia en aquella parte 
del mundo queden irrevo
cablemente fixos en una l i 
nea tirada por el rio Misi
sipi desde su nacimiento 
hasta el de Iberville, y otra 
por medio de este , y de 
los lagos Maurepas y Pont-
chartrain hasta el mar. 

IBIA-PANÁ , Pueblo ó 
aldea de los Portugueses en 
el Brasil, 

IBICAY-MINÍ, Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al N N O, 
y entra en el de Picazurw. 

IB 
IBICUACÜI, Rio peque-

fio de la Provincia y Go
bierno del Paraguay, entra 
en el de Ibicú. 

IBICÚI, Rio de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa
raguay, nace en las mon
tañas del Brasil, corre casi 
al O , y entra en el Uru
guay , enfrente del Pueblo 
de la Misión de Yapeu ó 
Yapeyu. 

IBICÜTIMINI , Rio de 
la misma Provincia y Go
bierno que el anterior , for
ma la Cabecera y nacimien
to de él. 

IBIDA, Rio pequeño de 
la misma Provincia y Go
bierno , corre al O, y en
tra en el Paraná , entre ios 
de Yangua y Quendi. 

IBÍN , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Abancai en el Perú , anexo 
al Curato de Pantípata, , 

IBINÚ , Rio pequeño de 
la Provincia y Qobíerno dej 
Paraguay , corre a! É , y 
entra en el de ñenday. 

IBIPITA , Rio pequeño 
de la misma Provincia y 
Gobierno que el anterior, 
entra en el de Ibicii. 

IBIQUAR1 , Rio de la 
misma Provincia y Gobier'» 
no , corre al O haciendo 
varios tornos , y entra en ei 
del Paraguay muy cauda-

lo-
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Fernando. 

IBIQÜEL-GUAZÚ ó 
Caziques) Rio de la misma 
Provincia y Gobierno, corre 
al N N O. 

1 B I R A P 1 T A - G U A Z Ú , 
Rio de la misma Provincia 
y Gobierno que los ante
riores , corre al N N O , y 
entra en el de Picazuru. 

I P 1 R A P I T A - M I N I , Rio 
de la misma Provincia y 
Gobierno , corre al S , y 
entra en el anterior des
pués de torcer su curso al O. 

IBIRATOS , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
PP. Carmelitas Portugueses 
en el país de las Amazo
nas ; situado á orilla de este 
rio , cerca de la boca ó en
trada del Yutay. 

I B I R A Y Ü B A , Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía del Pará en el Brasil, 
situado á orilla del rio de 
las Amazonas al S de la 
Capital. 

IB1TAS , Nación bárbara 
de Indios del Perú, que ha
bita los bosques que tiene 
á Levante la Provincia de 
Caxamarquilla, algunos de 
ellos que serian 2® se redu-
xeron á población en qua-
íro Pueblos el año de 1753 
á persuasión de los Misio
neros Observantes de San 

Tom. I I , 
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Francisco que tienen entre 
ellos una Misión ; comer̂ -
cian en miel , cacao, cera, 
incienso, y otros frutos de 
aquellos montes. 

I B 1 T E G Ü EGAI , Rio 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , corre 
al S S O , y tuerce luego 
al E. 

1 B I T E Y A R A I , Rio pe
queño de la misma Provin
cia y Gobierno que el anr* 
terior , corre al N N O. 

1BITÍRIZÚ, Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno del Paraguay, corre 
ai O. 

IBITÜPOCA, Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 
rio Jeneyro en el Brasil, 
situado á la orilla y Cabe
cera del rio Paraná. 

IBO, Rio pequeño de la 
Colonia de Surinam en la 
parte de la Guayana que 
poseen los Holandeses ^ na
ce en la sierra de Rino-
cote , corre al O formando 
un arco, y entra en el de 
Caroni. 

IBÓIG , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al O , y 
entra en el de este nom
bre , entre el de Ipuigta y 
el de Tobata-guazú. 

IBOPÉTUBA, Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 

Ggg Key 
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Rey en el Brasil , «ituado 
á orilla dei mar , cerca de 
ia punta de Itapeba. 

Tiene ei mismo nombre 
una Bahía en la Costa de 
la Provincia y Rey no an
terior , al lado de la de Sa-
gasuy. 

1BPETÚBA ó Ipetaba) 
Villa de la Provincia y Ca
pitanía de San Vicente en 
el Brasil , situada á orilla 
de una Bahía que tiene el 
mismo nombre , y es muy 
eómoda y capaz. 

I C 

CA, Provincia y Corre
gimiento del Perú , confina 
por el E con las de Castro 
Virreyna y Lucanas , por el 
S E y por el S con la de 
Camaná, y por el O con 
ei mar: tiene de largo 50 
leg. N S , y de ancho 24 
E O por donde mas : es de 
temperamento algo mas cá
lido que el de Lima , por
que es terreno arenisco, par
ticularmente hacia la Costa, 
y así está interrumpida de 
despoblados por falta de 
riego; pero sin embargo se 
dan en ella toda especie de 
frutas, granos y legumbres: 
es abundantísima de uvas, 
cuyas cepas crecen y dan 
fruto en muchas partes solo 
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con la humedad de la tier
ra , pues no llueve en ella 
mas que en Lima y demás 
Provincias de la Costa ^ en 
los parages que está pro
funda aquella humedad han 
sabido buscarla industriosa
mente haciendo unos hoyos 
espaciosos en que cultivan 
las cepas y demás semente
ras : sus vinos y aguar
dientes se llevan á Lima, 
Panamá , Guayaquil, y al
gunas Provincias de la Sier
ra : tiene muchos algarro
bales con que mantienen las 
bestias de carga , y crecido 
número de burros" en que 
hace su comercio : cultivan 
también en esta Provincia 
mucho aji y algodón ,* que 
venden con aprecio para las 
Provincias de la Sierra , á 
donde lleva mucho pescado 
que coge en sus Costas y 
Puertos i riéganla diferen
tes rios que quasi se secan 
quando no es tiempo de llu
vias , los principales son el 
de Pisco y el que llaman 
rio Grande que pasa por 
Palparen la llanura llama
da del Ingenio se hallan 
muchas piedras dentritis, 
que representan como pin
tados árboles, yervas, ca
sas, y otras figuras^ el acey-
te de esta Provincia tiene 
particular estimación por su 

ca*r 
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falkíad , y de él se abas
tece Guamanga y otras: su 
Población consta de ío Pue
blos grandes , y tenia de 
repartimiento asignados su 
Corregidor loo© pesos, pa
gando de alcavala en cada 
año 800. 

Xa Capital es la Ciudad 
de su mismo nombre con la 
advocación de San Geróni
mo , fundada de orden del 
Virrey Conde de Nieva el 
año de 15(53: tiene tres Par
roquias ó Curatos , uno de 
Españoles , y dos de Indios 
llamados de Yanaconas y 
de Lurjn, en cuya Iglesia 
se venera una efigie muy 
milagrosa de Christo ; Con
ventos de Religiosos de las 
Ordenes de San Francisco, 
San Agustín , la Merced, 
San Juan de Dios , y Co
legio que fué de los Regu
lares de la extinguida Com
pañía : su vecindario se com
pone de 6® almas : tiene 
una fabrica de vidrios de 
que abastece muchas Pro
vincias. 

Otro Pueblo hay de su 
nombre con la advocación 
de San Juan en la misma 
Provincia y Corregimiento, 

ICABAQÜA , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre del S E al 
N O , y entra en ei ü m -
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guay , junto á la Misión de 
San Borja , y enfrente de 
la de Santo Tomas. 

ICABUCO , Pueblo en 
otros tiempos grande y rico 
de la Provincia de Tunja 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , pero hoy reducido á 
un miserable village de In^ 
dios. 

ICÁCOS , Punta de).ea 
la Costa de la Isla de San
to Domingo , á la entrada 
de la gran Bahía de Sama-
ná , junto al cabo de San 
Rafael, 

Otra punta hay del mis
mo nombre en la Costa del 
N de la Isla de Cuba, al 
E de la Bahia de Matan
zas , frente de la boca del 
canal de Bahama. 

ICAHUATES, S. Fran
cisco Xavier de) Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia y Gobierno 
de Mainas del Reyno de 
Quito, situado á orilla del 
rio Ñapo, 

ICAPÁCA , Pueblo de 
la Provincia de Amuzgos y 
Alcaldía mayor de Xicayán 
en Nueva España , tiene 
37 familias de Indios. 

ICARA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado á la 
orilla de un rio , al E de 

la 
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la Villa de San Felipe. 

I C AR A T E , Rio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses ^na
ce en el territorio de los 
Indios Igemanais, corre al 
N ISI O , y entra en el de 
Yutay en el brazo de la de
recha poco después de su 
división. 

1CARNIER , Cayo de) 
Islote situado cerca de la 
Costa del O de la Isla de 
Santo Domingo en la parte 
que poseen los Franceses 
entre la punta de Pature 
y la Bahía del Pozo. 

ICACACHI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyós en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Achacache. 

I C H I M A N I P I S T I C K , 
Rio grande y caudaloso de 
ia Provincia y país del La
brador en la América Sep-
tentrionai , corre al S , y 
entra en el de S. Lorenzo. 

I C H O , San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Paucar-
colia en el Perú , anexo al 
Curato de su Capital. 

ICHÓCA , Pueblo de la 
Proviada y Corregimiento 
de Cicasica en el Perú, ane
xo ai Curato de Yaco. 

Otro Pueblo hay del mis-

IC 
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Guai-
las , anexo al Curato de 
Marca. 

ICHOCÁN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxamarca en el Pe
rú , anexo al Curato del de 
Amarcucho , en que el año 
de 1760 tenia .800 perso
nas todas descendientes de 
Christóval de Tapia, natural 
de Caxamarca , que aquel 
año tenia 140 de edad, ha
biéndose caáado poco antes 
la tercera vez, y visto siete 
generaciones. 

I C H U B A M B A , Rio 
grande y caudaloso del 
Reyno de Quito , nace del 
cerro ó páramo de Coto-
paxi á ia parte septentrio
nal , y aumenta su caudal 
con otros pequeños que ba-
xan de ia cordillera de 
Guamani, y corriendo hacia 
el N se junta con el de 
Amaguaña al mismo rum
bo, y á poca distancia del 
Pueblo de Conocoto. 

1CHÜPÁMPA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Coila bu as en el 
Perú, anexo al Curato de 
Maca. 

1 C L A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Ya rnpares en el Perú y 
del Arzobispado de Char

cas* 



IC 
cas , anexo al Curato de 
su Capital. 

i C O L i X T L A , Pueblo 
pequeño ó barrio de la A l 
caldía mayor d'e Guauchi-
nango en Nueva España, 
anexo al Curato de Tlaoia. 

ICO T É A , Laguna de) 
en ia Isla de Santo Domin
go , junto á la grande: de 
Enriqüillo , es pequeña , y 
está cerca de la Costa del 
S , en la linea que divide 
las posesiones de ios Fran
ceses y Españoles. 

ICOTÍTLÁN , Pueblo 
pequeño ó barrio de la A l 
caldía mayor de Guanchi-
nango en Nueva'España, 
anexo al Curato de Nau-
pán. 

1CÚPA , Lagíifia grande 
de ' ia Provincm^y Gobter-
iio dê  Guay a na ,: ent re- los 
rios Paragua y Caroni, mas 
inmediata á este á ia vanda 
del O. 

I C U L T A S , Rio de la 
Provincia de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná , na
ce en el valle de la Pas-
qua , corre al S^ y entra 
en el dé' Manapire. 

ICUTÚ , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 

Ta Guayana ó Nueva An
dalucía , nace al pié de la 
sierra Maiguatida ' , corre 
hacia el E, y torciendo lúe-
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go al N entra en el de íni-
quiari. 

ID I D I A T , Bahía de) en la 
Costa del N de la Isla de 
San Juan en la Nueva Es
cocia ó Acadia , entre la de 
Buique y la Isla de Lim-
bach. 

ID1BAES , TSÍación bár
bara de Indios del Reyno 
de Tierra-Firme y Gobier
no de Panamá, son confi
nantes con los ChocoeS y 
los Tatabes 5 hay en los 
montes que habitan ricas 
minas de oro : el año de 
1632 se intentó su reduc
ción , pero sin fruto , por
que son traydores , incons
tantes y falsos. 

.•' I G zup on 
T 
X G A I R l , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Pa
raguay , covrer al E, y en
tra en el Pardo ó Colorado,. 

IGARAES , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Itamaraca en el. Brasil , si
tuado en la Costa, á orilla 
del rio de Pao amarillo. 

1GARAPÉ , Rio de la 
Provincia y país de las Ama
zonas é parte de la Gua
yana que poseen los Portu
gueses } es pequeño , nace 

en 
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en el territorio de los Indios 
Tuheres , corre al S S E , y 
entra en el cte las Amazo
nas , entre el de Tuhere y 
el de Puró ó Gonipape. 

1GARAPE-M1RI , Pue
blo de la Provincia y Ca
pitanía del Pará en el Bra-
sil, situado a orilla del rio 
Marañon. 

IGARASSÚ , Rio peque-
fio de la Provincia y Ca
pitanía de Seara en el Bra
si l , corre ai N , y sale al 
mar junto al de Paraguay. 

IGARMOI, Pueblo de la 
ProvinGia y Caspitania del 
Pará en el Brasil , situado 
á orilla del rio de las Ama
zonas , y al N de i« Villa 
de Carnuta, 

I G A T I N 1 , Pueblo de ia 
misma Provincia y Gobier
no que el rio anterior, si
tuado á orilla del rio Es-
cupil ,r cerca del Paraná. 

IGAU , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre ai S S E, 
y entra en el Uruguay, en
tre los de Bechay y Ibira-
pití. 

IGAY, Rio pequeño de 
la misma Provincia y Go
bierno que el anterior , en
tera en el Paraná., cerca del 
Pueblo y Misión de Santo 
Tomas. 

IGIRIPA , Isla pequeña 

IG 
de la mar del N , cerca de 
la Costa del Brasil , en la 
Provincia y Capitanía de 
Marañan, entre la de San 
Juan y la Bahía de Casa-̂  
poeira. 

IGLESIA, La) Puebla 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela , situado en 
la Cabecera del rio Guai-
que, casi al N de la Villa 
de San Felipe, 

S. IGN ACIO , Pueblo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compañía 
en la Provincia de Topia y 
Rey no de Nueva; Vizcaya, 
situado en medio de la Sier
ra de aquel nombre , á ori
lla del rio Piastla, 

Tiene el mismo nombre 
otro Puebío de la Provin
cia y Corfegimiento de Ota-
valo en el Reyno de Quito. 

Qt.ro con el sobrenombre 
de los Barbudos en la Pro
vincia y Gobierno de MaÍT-
ñas del Reyno de Qüito, 
situado en una Isla, del gran 
rio Marañon, cerca del Pon
go ó angostura , fundación 
del P. Raymundo de San
ta Cruz , de la extinguida 
Compañía. 

Otro de las Misiones que 
tenían I04 mismos. PP. en el 
Orinoco y Nuevo Reyno de 
Granada, reducción de In
dios Guamos, situada i ori

lla 
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lia de aquel rio en la Costa 
del N , y enfrente del de 
S. Francisco Xavier , ei año 
de 173 5 fué destruido en
teramente , y quemado por 
los Caribes. 

Otro de la Provincia y 
.Gobierno de Jaén de Bra-
ca moros en el Rey no de 
Quito.; 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
mismo Reyno , situado á 
orilla del rio de S. Xavier, 
entre este y el Mamóré 
grande. 

Omo de la Provincia y 
Gobierno- de los indios Chi¿ 
quitos en el Perú , reduc
ción de las Misiones que te
nias los Regulares de la 
Compañía , situado en la 
Cabecera del rio Verde. 

Otro de las Misiones que 
tenían ios mismos Regula
res en ei Orinoco del Nue
vo Reyno de Granada, dis
tinto del que bemos dicho 
arriba , i y situado á orilla 
del río Casanare. 

Otro de la Pirovincia y Gô -
bienio de Sonora en Nueva 
España, situado á orilla de 
un rio , entre I05 Pueblos 
•de Mimares y Santa María 
Magdalena. . 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú, situado á orilla de 
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on rio que entra en el de 
Choromoros al O de la Ciu
dad de Santiago del Este
ro , es reducción de Indios 
Tobas de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía, y hoy están al 
cargo de los Religiosos de 
S. Francisco, 

Otro de las Misiones que 
tenían los mismos Regula
res en la Provincia y Go
bierno del Paraguay, situa
do á orilla del rio Paraná, 
entre los Pueblos del Cor
pus y Loreto. 
ol Otro; de fes mismas M i 
siones y Provincia , 'situado 
á orilla de un rio: poco dis
tante del Paraguay. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de los Indios 
Chiquitos, situado al pié de 
una serranía. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado al S S E de la Ciu
dad de la Asunción. 
: Otro de las Misiones de 
los Regulares de la extin* 
guida Compañía y distinto 
de los anteriores , situado al 
O del de Santa Rosa. 

Otro de las Misiones que 
tenían ios mismos Regula
res en la California , situa
do cerca del golfo en lo 

mas 
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mas interior de é l , frente 
del Cabo de las Vírgenes. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cinaloa en la 
Nueva España , reducción 
de las Misiones que tenían 
allí los Regulares de la ex
tinguida Compañía. 

Otro de las Misiones que 
tenían los referidos en la 
Provincia del Gairá y Go
bierno del Paraguay, situa
do á orilla del rio Parapa-
mene ¿ entre este y el de 
Tubagi. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del Para en el 
Brasil, situado á orilla del 
rio Topayos , frente de la 
boca del de Yaguaricara. 

Otro en la Nueva Fran
cia ó Canadá de Indios N i 
ca rages, reducción de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañía 
Franceses , situado en el 
estrecho de Michillimaki-
nac , donde tenían construi
do un fuerte. 

Otro -de la Provincia y 
Gobierno de la Sonora , re
ducción de las Misiones de 
los Regulares de la Com
pañía , distinto de otro que 
hemos referido. 

üíi rio pequeño de la 

IG 
Provincia y Gobierno d@ 
Buenos Ayres, corre al O, 
y entra en el Uruguay, en--
tre el de Yacui y el de 
Jesús María. 

Unas Islas situadas cerca 
de la Costa del N del la
go Superior en la Nueva 
Francia. -

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa del N del 
rio San Lorenzo , entre el 
de Pidgeon y la Bahía de 
Papinachois. 

Un fuerte de la Provin
cia y Gobierno del Tucu-
mán en el distrito de la 
Ciudad de Jujui, á orilla 
del río Negro , para con
tener los Indios infieles. 

IGOÍCOI , Rio del par
tido y territorio de Cuyaba 
en el Reyno del Brasil, na
ce en las montañas de los 
Indios Cayapos , corre al 
S , y entra en el grande 
del Paraná. 

IGUACATES, San Fran-
cisco Xavier de) Pueblo de 
ia Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito. 

IGUACÚ, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres, entra muy cau
daloso en el Paraná-

IGUALA , Partido y Al 
caldía mayor de Nueva-Es
paña, es de limitada juris-

dic-
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dicción, por la mayor pa r-
.te estéril y montuoso , d i 
fícil de cultivo, por cuya 
razón se aplican casi todos 
al beneficio del algodón, de 
que hacen varios hilados y 
tesidos , comerciando con 
ellos y algunos otros fru
tos de tierra caliente, aun
que todo con escasez ; y 
aunque cria algún ganado 
mayor y de cerda , apenas 
basta para el consumo, por 
ser el país escaso de aguas 
y de pastos : su Pobla-
cioñ consta de seis Pueblos 
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principales ó Cabeceras. 

La Capital tiene el mis
mo nombre con la advoca
ción de San Franciscoí está 
situado en el plan de una 
lóbrega barranca , desagra
dable por su profundidad, 
de temperamento cálido , y 
opaca por la espesura de 
los árboles t tiene 90 fami
lias de Indios Mexicanos; 
y está 35 leguas a! S E de 
México , en 375 gr. 42 rain, 
de long. y «n 22 gr. 48 min. 
de lat. Los otros Pueblos 
son 

Asunción de 
Coacula. 

Santa María 
Mayanala. 

SantiagoThe-
gu'snao. E 

San Andrés 
Tuxpán. 

Santa Ana 
Tlaxmalác. 

Tepeacuilco. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo dé la Cabecera 
-de partido de S. Martín y 
Alcaldía mayor de Tiapa en 
el propio Rey no, tiene 67 fa
milias de Indios, y está 3 le
guas al E S E de su Capital. 

IGÜALÁPA ó Iguala-
pám , como quieren otros. 
Partido y Alcaldía mayor 
del mismo Rey no que la an
terior, confína por el Orien
te con la de Justlahuaca, 
por el Poniente con la de 
Tiapa , por el S con la de 
Acapuíco, y por el N con 
la de Xicayán; tiene 60 le-

Tom. I L 

guas de largo N S, y poco 
mas de 1 5 de Oriente á Poi-
-niente;̂  es de temperamen*-
to cálido , produce mucho 
maíz , frixoles , hortalizas, 
que son los frutos de su 
íGomercid , como el ganado 
mayor que cria , y la pesca 
que hace en el mar : tiene 
idiférentes ríos , que en tiem
po de aguas traen tales ave^ 
nidas que inundan el terre
no , llegando algunas veces 
hasta las Pobiacíones. 

La Capital tiene el mis--
mo nombre, situado en un 
llano distante 6 leguas del 

Hhh mar. 
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mar, regado de dos ríos que pícanos; está tu f leguas al 
•«e unen antes de salir á S S O de México, en 274 ge. 
•aquel: tiene 74 familias de 50 min. de long. y en 17 gr. 
Españoles, Mestizos y Mu- 45 min. de lat. Los otros 
latos , y 473 de Indios Me- Pueblos de este partido soa 

Huehuetlán. Popóla pa. Acatepeque. Cuilapa. 
Quetzalapa. Chacapalapa. Alcamani. 

- i IGüALIGA , Pueblo de 
•la Alcaldía mayor, de Tamr 
;pico, én Nue.va,España. - , 
. I G Ü A L T E PEQUE, 
.Pueblo de la Cabecera de 
-partido y. Alcaldía . mayor 
de Ton ala en Nueva És*-
paña. 

IGUANA, Pueblo de lá-
Provincia de Barcelona y 
Gobierno de Cümaná , si
tuado al N de Ciudad Real, 
mediando el rio Orinoco. 

IGUANAS , Isla de:) en 
•la'max déU Sur ,5 cerca ; de 
la Costa de la Aiealdía,:ma
yor de ;Natá , detrás de la 
Punta < Mala; en el Rey no 
de Tierra-Eirme. 

IG.yAPE , Villa de Í la 
Provi nt i a y i -Gapita níâ  - de 
San; Vácentíe en .el; Brasil, 
situada en la Cosía á la 
boca del rio de su: nombre 
ó de la ribera* Véase este 
artículo. 

Tiene: el mismo una; Ba-
M w en la- Costa: de .la:Pro-
•• vincia yíGapitainíá de Sea~ 
¿lá del propio Reyno y eü* 

tre la punta de la Peña^y 
el rio Ro l íGí 

Una barra o banco de 
arená á la boca y entrada 
del rio referido. 

I G U A R A , Rio de k 
•Provincia y país de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses, corre 
•al E , y entra en el rio 
Negro. 

. IGUARAZÚ, Rio peque 
fío de la Provincia y Ga-
ípiianía de Seara en el: Bra-
.silv corre al ;N-,;y -áale al 
mar ,> entre el de Paraná*-
merin y el de Topacuro. 

IGUARl , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chanca y- en el Peni; 

. I G U A R l PÚ'C A Bra
zo del srio'.Urubúj en el.país 
':.de las Amazonas-, y5 parte 
que poseen los Portugué-
ses que se comunica con el 

.Marañon. 
' I G U A R Ú , Rio de la 
Provincia y- Gobierno del 
Paraguay, corre al SO por 
gl país dé los Indios Itatí-

•-" 1 nos. 
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nes , y entra en el del Pa
raguay por su parte Orien
tal. - ; . • 1 ] ü éú I 

IGUATZÉO, San Fran
cisco de ) Pueblo pequeño 
de la Cabecera de partido 
de Cocupao y Alcaidía ma
yor de Valladüiid en Ja 
Provincia y Obispado de 
•Mechoacán , tiene 70 fa
milias de Indios , y está 2 
leguas al S de su Cabe
cera. 

IGUAÜAI i Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , corre al 
S S O , y entra en el de 
Ipane-gazu, 

IGUAY , Rio caudaloso 
de la Provincia y Capita
nía de San Pablo en el 
Brasil , nace en el país de 
los Indios Guaranís de la 
del Paraguay , corre al S, 
y torciendo luego su curso 
al E entra en el grande de 
San Pedro. 

IGUAZÚ, Rio grande de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre á Ponien
te , y entra en el Paraná 
por la parte oriental, en 24 
gr. 35 min. de lat. aust. 

I G U E I , . Salvaieon de) 
Villa : de la Isla Española ó 
de Sto. Domingo , fundada 
por el Capitán Juan,de Es-
quibél, 28 leguas al Orien
te de la Capital. 

JEI , Rio del país de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, na
ce paralelo á la Linea, corre 
al E á entrar en el- Negro 
poco antes que el de lquiari. 

. I - •. • IR . ' • tp 
T 
JLKECHIPOÜTA , Pueblo 
de Indios en la Provincia y 
Colonia de la América Me
ridional , ea que tienen los 
Ingleses un establecimiento 
y fuerte para su comercio. 

. ) • : : i I L - m 

Y 
JLLA , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guanta en el Perú. 

ILABÁYA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú. 

ILAMATÁN ^ Santiago 
de) Pueblo , y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Guayacocotla en 
Nueva España , tiene 388 
familias de Indios , en que 
se incluyen los barrios de 
su distrito. 

I L A P E , Pueblo de4 la 
Provincia y Gobierno'idel 
Paraguay , situado al E de 
la laguna Ipoa. 

I L A -
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I LAPO , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito. 

IL^LTI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Da-
rien y Reyno de Tierra-
Firme , nace en las mon
tañas de lo interior de ella, 
corre al O, y entra en el 
grande de Chucunaqui. 

1LAY, Punta de) en la 
Cpsta de la Provincia y 
Corregimiento de Arica y 
Reyno del Perú ^ una de 
las que forman el Puerto 
de Arica. 

S. ILDEFONSO , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Conchucos en 
el Perú , anexo al Curato 
de San Mareos. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el misino Reyno, 
anexo ai Curato de Quillay, 
o Otro da las Misiones qule 
tenian los Regulares dé la 
Compañía en la Provincia 
¡de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio Florido, cer
ca del Pueblo y Real de 
Minas del Parrál. 

Otro de las Misiones que 
tienen ios Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico. 

ÍL 
Otro que es presidio y 

fuerte para contener los In
dios infieles en la Provin
cia y Gobierno del Para
guay. 

Una Isla pequeña del gol
fo dQ California ó mar Ro-
Xo de Cortés, situada cerca 
de la Costa y en el centro 
de ella, delante de la Ba
hía de Comandú , entre ia 
punta de San Miguel y ia 
Isla del Carmen. 

Una punta de tierra en 
la Costa del S del estrecho 
de .Magallanes, cerca de su 
salida al mar del Sur eá 
la última Isla que forma. 

I L H A , Villa de la Pro
vincia y Capitanía de Es
píritu Santo en el Brasil, 
situada á orilla de una Ba
hía , y al S de la Capital. 

I L H É O S , Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil, una de las catorce 
que le componen , confina 
por el N con el rio Sere-
nim , que la divide de lá 
de Todos Santos,; por el 
Mediodía con el rio Gran
de , que la separa de la 
Puerto Seguro ; por el Le
vante con el mar , y por 
el Poniente con el país des
conocido de ios Indios bár
baros Quiriguges , Mari bu
ces y Vaimores , que han 
causado grandes daños y 

des-
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áestrucciones en ella hasta 
que fueron vencidos por los 
Portugueses , obligándolos 
á retirarse de sus fronteras 
á lo interior de los mon
tes ; es muy fértil, y pro
duce mucho algodón , ca
ñas dulces , de que hacen 
porción de azúcar en ios 
ingenios que tiene , y palo 
de Brasil, que son los prin
cipales frutos de su comer
cio; la bañan los rios Pa-
tipe ó Patipinga , Ilheos, 
Ipoche , Contas , Duna, y 
otros pequeños : los princi
pales Pueblos que tiene son 
Victoria, Santa Ana y San 
Jorge. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , rica, 
situada en una hermosa Ba
hía alegre y deliciosa ; es 
pequeña, pero de buen cli
ma , aunque algo cáiidoj 
tiene un Convento de Re
ligiosos de San Francisco, 
otro de Santo Domingo, y 
•un Colegio que era de los 
Regulares de la Compañía: 
su territorio abunda mu
cho de 'palo de Brasil , de 
algodón , cañas dulces , y 
toda especie de frutas que 
Jlevan por mar á vender á 
Pernambuco, y no menos 
de exceleme pescado así de 
mar como de agua dulce, 
que pescan en una laguna 
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inmediata qae tiene 3 le
guas de largo , y en que 
hay muchas vacas marinas 
ó manatíes: tiene un fuerte 
que defiende la entrada de 
la Bahía, y una corta guar
nición con su Gobernador: 
fué arruinada enteramente 
esta Ciudad el siglo pasado 
por los Indios Vaymoresj 
pasa cerca de ella el rio 
de su nombre, y su vecin
dario se compone de 200 
familias Portuguesas : dista 
30 leguas ai N E de Puer
to Seguro , y casi lo mis
mo al SO de la Bahía de 
Todos Santos : está en 34 
gr. 28 min. de long. occid. 
y en 15; gr. 40 min. de lat, 
aust. 

Un rio grande y cauda
loso de la misma Provin
cia y Reyno nace en la 
sierra de los Indios Quiri
guges , corre al E , y sale 
ai mar formando en su bo
ca un grande y hermoso 
Puerto. 

Otro rio pequeño de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el mismo 
Reyno nace cerca de la 
Costa , corre al E , y sale 
al rpr entre el Fermoso y 
el de Tuna. 

Otro rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres corre al Ny 

y 
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y entra en el de Gil. 

1LÍMANI , Monte muy 
alto de la Cordillera del 
Perú en la Provincia y Cor
regimiento de Cicasica y 
jurisdicción de la Paz , tan 
abundante de minerales de 
oro, que habiendo derriba
do un rayo un pedazo de 
él en 168 r se sacó tanta 
.riqueza, que llegó á valer 
á 8 pesos la onza de oro^ 
y sin embargo del mucho 
que desde entonces se ha 
sacado todavía produce al
gunos marcos : está•14 le
guas de la Paz. 

ILIS, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Pasto en el Reyno de Qui
to , situado en el camino 
que baxa de la de Popayán. 

ILLAGUE , Rio del par
tido de Guadalabqüen en el 
Reyno de Chile, corre al S, 
y entra en el de Valdivia. 

ILLAPÉL, Pueblo y Real 
de Minas de Oro de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Coquimbo en el Reyno de 
Chile, situado al E de Ja 
Villa de San Rafael de la 
Rosa. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno. 

ÍLLERÉNA ó Sombre
rete ) Pueblo y Real de M i 
das de Plata de la Provin-

IL 
cía de Nueva Vizcaya en 
la América Septentrional, 
es de temperamento tem
plado y sano , tiene cerca 
de 500 familias de Espa
ñoles , Mestizos , Mulatos é 
Indios empleados en Ja la
bor de las minas , que en 
otros tiempos la hicieron 
Población opulenta ; pero 
hoy , que la mayor parte 
están aguadas , ha venido 
á mucha decadencia , y sin 
embargo tiene algún co
mercio : residen en él dos 
Oficiales Reales para mar
car la plata : tiene á dis
tancia de 8 leguas , en el 
camino real que va á la 
Capital, dos haciendas gran
dísimas, y ricas en labores 
y crias de ganado , llama
das los Muleros y el Caia-
bazal : está 48 leguas al 
S E- de Guadalaxara , en 
263 gr. 20 min. de long. y 
24 gr. IO min. de lat. 

ILLIMO , Pueblo de la. 
Provincia y Corregimiento 
de Saña en el Perú. 

ILLÍNHI , Montaña de 
los Andes en el 'Perú al 
Poniente de Cotopaxi , cu
ya cima está hendida en 
dos partes , y siempre cu
bierta de Nieve. 
: I L L I N O I S ó lilineses, 
Nación de Indios de la Nue
va Francia ó Canadá en la 

Amé-
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América Septentrional, que 
habita en las inmediaciones 
del lago y rio de su nom
bre , y también tiene el de 
Albinos , que significa hom
bre de estatura grande, ca
rácter que califica su na
ción sobre todas las demás, 
-viven en vilhges m u y dis
tantes unos de otros , y en 
ilanuras pantanosas inme
diatas al rio y á algunos 
bosques y colinas que man
tienen su verdura á lo me
nos nueve meses del año: 
el terreno tiene tal abun-
jdancia de pastos , que está 
cubierto de ganado mayor 
y menor, y de toda espe
cie de animales de caza: 
los Pueblos son grandes , y 
las cabanas construidas con 
•a r t i f i c io de figura quadri-
Joilga , c u b i e r t a s de .junco 
tan a p r e t a d o que resiste á 
las l l u v i a s , las nieves , y 
los vientos ; cada cabana 
tiene cinco ó seis habita
ciones para o t ras t an tas fa
milias que viven unidas pa
cíficamente ; el Pueblo ma
yor tendrá 500 casas , cuyo 
exterior es ordinario , pero 
el interior muy bien traba
jado , y debaxo de algunas 
hay sótanos para el maiz 
que guardan , como las rai
ces y carnes de los aníma
les que cazan , y es su prin-
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cipal alimento. Los Jesuí
tas Misioneros Franceses los 
reduxeron á la Fe Católica, 
y antes según el P. Char-
levoix no habla en toda la 
extensión del Canadá sal-
vages mas bárbaros, ni de 
peores calidades ; pero es 
tanta la influencia del chris-
tianismo en el ánimo , que 
ha producido en ellos una 
total mudanza: siempre fue
ron tratables y dóciles ; pe
ro al mismo tiempo poltro-
nes , traydores , inconstan
tes , engañosos , ladrones y 
brutales , sin honor, inte
resados , abandonados á los 
excesos, y á la mas mons
truosa incontinencia , delito 
casi común á los demás i n 
dios del Canadá. Hoy son 
corteses y afables con los 
que dominan en su país, y 
muy finos y expresivos con 
los que tienen amistad 5 pe* 
r-Q artificiosamente astutos y. 
vengativos, de estatura muy 
alta , robustos y bien he
chos, muy morenos, y ex-* 
tremadamente ágiles y dies* 
tros en los exercicios dé 
cuerpo , muy dados á la 
caza, tienen varias muge-
res , pero para impedir d i 
sensiones prefieren las be** 
manas y parientas inmedia
tas , y son tan zelosos que 
á la menor sospecha de in-

fii 
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fidelidad les quitan la vida 
cruelmente. Esta nación no 
solo se extiende por todo 
el rio de su nombre , sino 
por mucho espacio del Mi-
sisipi á una y otra orilla: 
los lllineses y los Miame-
sis viven juntos en un mis
mo parage llamado la For-
ca , que es el confluente de 
este rio con el de Pistico-
ni , mucho mayor y mas 
profundo, que viene del país 
de los Muscoatinis 5 casi una 
legua mas arriba, á la de
recha, hay una roca alta y 
redonda en cuya cima está 
un Pueblo llamado Fuerte 
Miamis; y otra legua mas 
allá , á la parte opuesta, 
hay otra de la misma es
pecie llamada simplemente 
la Roca, que á alguna dis
tancia parece una fortale
za , y está rodeada de una 
estacada que denota haber 
sido atrincheramiento de los 
lllineses ó Miamesis ; al pié 
de esta roca hay una Isla 
en medio del rio circunda
da de otras muchas muy 
fértiles y deliciosas , y en 
la mayor un Pueblo en que 
reside el Cazique : ni una 
ni otra nación tienen valor 
ni conducta en sus comba
tes, dan un ataque impetuo
so con extraordinaria gri
tería, y el primero que cede 
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queda deshecho buscando lá, 
seguridad en la fuga: su 
principal valor consiste en 
las emboscadas , en que tie
nen la paciencia de estar es
condidos ocho ó nueve dias 
con el fin de matar ó ha
cer prisionero al enemigo 
ó pasagero. Quando alguna 
de sus expediciones contra 
otra nación les ha salido 
bien , ordenan su marcha 
de modo que lleguen á su 
Pueblo antes que sea de 
noche , y formándose antes 
de entrar, envían á su gefe 
la noticia del suceso , del 
despojo, y mimero de pri
sioneros que han hecho, des
pués de lo qual entran con 
grande algazara cantando to
nos alusivos á la victoria , y 
baylando ; pero si han sido 
vencidos hacen su entrada 
de día , y en vez de las 
aclamaciones de alegría son 
lamentos y llantos signifi
cantes de la pérdida , y se 
retiran á sus cabañas aver
gonzados y afligidos, donde 
los reciben con frialdad. 

Tiene el mismo nombre 
un gran lago ó depósito de 
aguas de esta Provincia, si
tuado entre 41 y 46 gr. de 
lat. sept. , y entre 89 y 94 
de long. occid., el qual se 
comunica por un estrecho 
cahal con el lago Hurón. 

|Jft 



Un rio caudaloso de la 
misma Provincia que nace 
junto al lago Michigan, cor
re muchas leguas , y entra 
en el Misisipi. 

ILLÓMAS,S. Pedro de) 
Pu^)io de la Provincia y 
Corregimiento de Condesu-
yos de Arequipa en el Pe
r ú , anexo al Curato de su 
Capital. 

I L O , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Arica en el Perú, tiene un 
ípuerto pequeño , y está en 
18 gr. I I min. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
íUna punta de la Costa de 
esta Provincia y Reyno, una 
de las que forman el Puer
to anterior. 

Un valle grande y fértil 
de la misma Provincia y 
Corregimiento. 

ILÜC1 , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al E , y 
entra en el Paraná , entre 
los de Japeribuy y Gua-
napay. 

I M 
T MANÜRABA,Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Ja Guayana ó Nueva An
dalucía , situado entre los 
ñ o s Caura y Aruy. 

IMARE , Punta de) en 
Ja Costa del N de la Isla 

Tom, I L 
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de la Trinidad , cerca de su 
extremidad del E. 

IMASSA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Jaén 
de Bracamoros en el Reyno 
de Quito , nace en la de 
Luya y Chillaos en el Pe
rú , y entra en el Marañen. 

IM ATACA , Sierra de) 
en la Provincia y Gobierno 
de Cumaná , corre ai S 
entre los rios Orinoco y Cu-
yuni. 1 -

IMATO, Rio pequeño de 
la Provincia y pais de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, na
ce en el territorio de los 
Indios Naunas, corre al N , 
y entra en el Marañon, en
frente de la boca del gran 
Caquetá. 

IMATÜCARE , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Moxcs en el Reyno de Qui
to, nace en el pais de ios 
Indios Pampas, de una la
guna que está entre los rios 
übay y Mamoré grande, 
corre al N , y entra en e! 
primero* 
^ IMAYGSÁ , Rio peque
ño de la misma Provincia y 
Reyno que el anterior, na
ce en las montañas que me
dian entre el rio Beni. y 
Mamoré , corre al E , y des
agua en una gran laguna 
que hay cerca del último 

l i i de 



426 IM 
de los referidos ríos, y lúe-
go en otra que se forma in
mediata , de donde sale pa-
rá entrar en él. 

*• IMBAÚ, Rio pequeño dé 
Ik Provincia y Capitanía del 
Rey en él Brasil j corre al 
•E , y sále al marenfrente 
de la Isla de Arbbredá del S. 
• IMBABÚRA, Monte muy 
altó de la Provincia y Cor-
régimiento dé Ibártó éh él 
Reyno de Quito al S E , cu-
ya cima está siempre t u -
feierta dé nieve ̂  se creé qué 
•e=s volcan ^ es todo de tieí-
fít y piedra' suélta, tiene á 
%u fa Id a a 1 g u na s 1 agu ñ as p é-
quéñas , y ; dé Ids aguas que 
salen de ella se forma la 
grande de San Pablo : está 
este monte en 15 min^ de 
Jkt. bor. 

1MERI,:Lagutiía grande 
del Réyno. del-Brásil, for
mada dé un brazo dfel fió 
de San Pedro, á orilla del 
mar j muy cerca de la éx-
tremídad de aquelfe Cósta 
ó éíabo dé^Santa. M'aria, qtaé 
forma la boca del rio de la 
Plata. ' • í ' 

1MERÚCA , Laguna de 
lá Proviriciá y Gobierno de 
-Cumaná , cerca de la orilla 
del rio Orinoco, al S E de 
la Villa:í de San Femando. 

IMIRATABA^ Pueblo de 
la Isla de Joánes ó dé Ma-

IM 
rajo en la Costa y Reyno 
del Brasil , situado en la 
punta de Maguari, á la bo--
ca del brazo del rio de las 
Amazonas, 

IMPERIAL , Ciudad del 
Reyno de Chile , fundada 
por Pedro de Valdivia á la 
orilla del rio Canten , que 
la báña por la parte del Me
diodía , sobre una péña es
carpada 4 leguas de laf mar 
del Sur , el ano de 155 r, 
eligiendo para ello el ter
reno mas fértil , hermoso, 
agradable , y dé mejor c i i -
má de todo el Reyno fué 
grande, rica y opulenta-én 
sus principios , Cabeza dé 
Obispado erigido por Pió IV 
el año de 1564, y fué su 
íprimer Obispo Don Fr. An
tonio dé San Miguel-y Re
ligioso Observante de San 
Francisco j pero el año de 
1620 se trasladó ésta Silla 
á la Iglesia de la Concep
ción: el de 1599 la toma
ron y destruyeron los I n 
dios Araucanos;, y desde en
tonces no há podido cobrar 
su antiguo esplendor, y está 
ieáúciáÉL á una. Población 
muy corta y pobre 5 sin em
bargó de que tiene minas de 
riquísimo oro , pero no se 
trabajan : tiene dos Gónvert-
•tos de Religiosos 4 uñó de 
San Francisco , y otro de 

. , \ I M . . W lá 
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la Merced : algunos Geó
grafos la ponen como Ciu
dad destruida , que no exis-? 
te , equivocadamente : está 
f.06 ieguas de la de San-r 
tiago, 39 de la Concepción, 
y 170 de la de Coquimbo 
ó la Serena , en 305 gr. d§ 
long, y 38 gr. y 26 min. d§ 
lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un rio en el mismo Rey no, 
nace en el partido de Mo^ 
quegua , corre muchas le
guas al O recogiendo las 
aguas de otros infinitos , y 
¿sale al mar entre el de T i -

' ííuhá y el de Budy. 
I M U E S , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Pasto en el Reyno de 
Quito, 

1MUNCINA , Rio gran
de y caudaloso de la Pro-
vincia y Gobierno del Pa
raguay, nace en los mon
tes al N del Paraná, corre 
en la inmediación de la? 
ruinas de la Ciudad de Xe-
-fez , y 8 leguas después, $ 
mas abaxo del rio Aniem-
bi , entra por la parte de 
Poniente en el Paraná , en 
1,3 gr. 40 min. de lat, aust. 

I M U R I , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Sotiora en Nueva España, 
aituado al S del de Cocos-
pira, á o r i l k de un rio. 

IN 
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NAC.OREQUE, Puebí^ 
de la Provincia y Corregi
miento de Carabaya en e| 
Perú, anexo al Curato d^ 
su Capital. 

INAGUA , Grande), Isff 
déla mar del N , sitiuda Ó-
esje rumbo de la de Santq 
Domingo. 

Otra hay del mismo nom
bre llamada pequeña par2| 
distinguirla de la anterior: 
está junto á ella ; y una y 
otra son bien conocidas de 
los navegantes. 

Una Bahía en la mayor 
de las referidas en la Costa 
del O , y frente de la del 
^ N E de la de Cuba. 

INAHUAYA , Valle de) 
en la Provincia y Corregi-
,miento de Carabaya, entre 
los rios Amantata y Inam-
bari. 

IN AMBAR!, Pueblo dé 
la Provincia y Corregísnien-
íp de Carabaya en el Perú, 
anexo al Curato de Coaza. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso del Perú^ 
nace en la Provincia de San 
Gabán , cerca del Pueblo de 
Pelechuco, corre al N forr 
mando varios tornos en que 
recoge las aguas de otros 
muchps j entra en el Perene 

* muy 



428 m 
muy caudaloso en la Pro
vincia de Caxamarquilla, y 
según D. Cosme Bueno des
agua en el de Veayale. 

I N A M B Ú Rio de la 
Provincia y país de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses, corre 
al S con bastante caudal, 
y entra en el rio Negro, 
entre eí de Abuara y el de 
Maravia. 

I Ñ A Q U 1 T O , véase Ána-
quíito. 

1NAUABÚ , Laguna de 
la Provincia y país de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, se 
forma de un desagüe del 
caudaloso rio Caquetá, es 
grande, y está cerca de su 
orilla , también le dan el 
nombre de Marahi. 

INAÜBI , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay, corre al O, 
y entra ^n el Paraná, en
tre los de Agüarau y Uru
guay chico. 

INCA, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Cuenca en el Reyno de 
Quito, situado en la cabe
cera del rio Naranjal. 

Tiene el mismo nombre 
de Jardines del Inca otro 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Chucuito en 
el Perú , situado á orilla de 

IN 
la gran laguna Titicaca. 

Una laguna de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Cuyo en el Reyno de Chi
le , junto á la cabecera del 
rio Quillota. 

INCAHUASI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Castro Virrey na en 
el Perú , situado á orilla del 
rio de la Sal. 

INC AS AM ANCA , Isla 
de la laguna Umamarca en 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyos en el Perú, 

INCHA , Pueblo de la 
Isla Española ó de Santo 
Domingo. 

INCÓGNITA , Tierra ) 
País de la Costa del estrés 
cho de Magallanes , desde 
la Isla de Monmouth hasta 
el morro de las Lomas. 

INCÓGNITO, Rio ) en 
la Provincia y Gobierno de 
la Luisiana , corre al S , y 
sale al mar entre la Bahía 
de Santa Rosa y la de San 
Andrés. 

Otro rio pequeño hay de 
este nombre en la misma 
Provincia y Gobierno, corre 
á aquel rumbo, y sale al 
mar entre la Bahía de San 
Andrés y la de San Joseph. 

I N C U R 1 S ó Incuries) 
Nación bárbara de Indios 
que habita en los bosques 
ai Mediodía del rio Ma ra-

ñon. 
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non, está en continua guer
ra con la de los Aguas, y 
tiene también los nombres 
de Inuris y de Zapas. 

I N C I J Y A C H I , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Tonalá 
en Nueva España. 

1NDAPARAPEO , Pue
blo de la Cabecera de Ta-
rimbaro y Alcaldía mayor 
de Valladolid en la Pro
vincia y Obispado de Me-
choacán , situado en una 
tendida loma , que por la 
parte del S confína con la 
sierra del Real de Ozumat-
lan , tiene 5<5 familias de 
Españoles , Mestizos y Mu
latos, y 82 de Indios: está 
5 leguas al Oriente de su 
Capital. 

I N D A Q U I ES , Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Popayan en el 
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Nuevo Reyno de Grana^ 
da, situado en la cabecera 
y nacimiento del gran rio 
de la Magdalena. 

INDEHEE , Pueblo de 
la Provincia de Tepeguana 
y Reyno de Nueva Vizca
ya , situado entre el de Te
peguana y cerro Gordo. 

I N D I A S Occidentales, 
nombre dado á la América 
para distinguirla de las In
dias Orientales del Asia; 
aquella está al Poniente de 
la Europa , y estas á Le
vante, Este nombre debe su 
origen á la solicitud de los 
primeros descubridores de 
la América que pasaron á 
la India , y la unieron á 
aquella, aunque distantes la 
una de la otra cerca de la 
mitad de la circunferencia 
del Globo Terráqueo. Véase 
el artículo AMÉRICA. 

S E R I E D E LOS PATRIARCAS D E L A S I N D I A S . 

Esta Dignidad fué creada á solicitud del Emperador 
Carlos V por la Santidad de Clemente VI I el año de 1524. 

1 Don Antonio de Roxas, Obispo de Mallorca , Maes
tro del Infante Don Fernando , que fué después Em
perador, Arzobispo de Granada , Presidente del Con
sejo de Castilla. 

2 Don Fernando Niño de Guevara, Arzobispo y Pre
sidente de Granadá, y Obispo de Sigüenza. 

3 Don Antonio de Fonseca , Obispo de Pamploma, y 
Presidente de Castilla. 
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4 Don Juan de Guzman, Arcediano de Guadalaxarát 

Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo , Sutniller 
de Cortina , Limosnero y Capellán mayor de IQ$ 
Reyes Don Felipe I I y I I I . 

£ Don Juan Baptista de Acevedo , Obispo de Valía-
dolid , Inquisidor General, y Presidente de Castilla, 

6 Don Pedro MansO , Oidor de Pamplona y de Gra
nada,, Alcalde de Corte , Presidente de Valladolid, 
y luego del Consejo de Castilla, Arzobispo de Ce
sárea, electo Patriarca el apo de 1609. ; 

•7 Don Diego de Guzman, Canónigo de la Santa Iglei-
sia de Toledo , del Consejo Supremo de Inquisición, 
Comisario General de Cruzada , Capellán mayor y 
Limosnero del Señor Don Felipe 1ÍI , Maestro de 

., las Infantas Doña Ana Rey na de Francia y Doña 

. Maria Emperatriz de Alemafiia , Arzobispo de Se-* 
villa , y Cardenal de la Santa Iglesia , ^n 1610. , 

$ Pon Francisco Gerónimo Pacheco , del Consejo de 
Estado, Inquisidor General, electo Patriarca en 162 % 
Don Alonso Pérez de Guzman , Capellán y Limos
nero mayor del Rey Don Felipe IV , Canónigo de 
la Santa Iglesia de Toledo, y en ella Capellán ma-̂  
yor de los Señores Reyes nuevos , electo Patriarca 
el añ<? de 162^ , murió en 1655, 

10 Don Antonio Manrique de Q}izma.n, Arzobispo de 
Ti ro , nombrado Patriarca en 16J5 , murió el año 
de 1679. 

11 Don Antonio de Benavides y Bazán , Arzobispo de 
Tiro , Comisario General de Cruzada , nombrado el 
referido año de 1679. 

Ve í)on Carlos de Borja , Comendador de Cabeza de 
Buey en la Orden de Alcántara, Arzobispo de Tre-
bisonda, Cardenal de la Santa Iglesia, electo el año 
de 1707 , murió el de 1733. 

13 Donjuán de Lancaster y Noroña, Duque de Abran-
tes , Obispo de Cuenca , Patriarca , Capellán mayor 
y Limosnero del Rey, electo - el citado año de 1733, 
murió el mismo. 

¿4 Don Alvaro de Mendoza Camafio j Sotomayor, Su
mí-
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tniller de Cortina, Canónigo y Dignidad de Arce
diano de Trastamara en la Santa Igiesia de Santia
go, Abad de Alcalá la Real y de Burgo Hondo, Ca
ballero del Orden de Santiago , Capellán mayor de la 
Encarnácion;, y Cardenal ííe la Santa Iglesia , electo 
Patriarca , Limosnero mayor , y Vicario General del 
Exército y Armada el referido año de 1733 , murió 
el de 1761. 

15 Don Ventura de Córdoba Espinóla y la Cerda, Ca
nónigo y Dignidad Arcediano de Talavera en la 

i ; Iglesia de Toledo , Abad de Rute y Oñate , Carde
nal de la Santa Iglesia , electo el año de 1761, mu
rió el de 1777. 

16 Don Francisco Delgado, Arzobispo de Sevilla, Pro-; 
Capellán y Limosnero mayor del Rey , Vicario Ge
neral de sus Exércitos y Armada , Gran. Canciller 
de la Real y Distinguida Orden de Carlos I I I , y 
Cardeñal de la Santa Iglesia , electo Patriarca el afi?» 
de 1777 , murió el de 1781. 

17 Don Cayetano Adzór , Canónigo de Segovia, Inqui
sidor de Córdoba y de Va lladolid , Abadi de la'Co
legiata de San lidéfonso , consagrado Arzobispo de 
Seümbria, y electo Patriarca «1 año de 1781, fmu^ 
rió á ios seis meses - el- de 1752. ? 

18 Don Manuel Ventura de Fdgueroa., Gran Canciller 
de la Orden de Carlos I I I , Patriarca de las Indias^ 
Pró-Capellan y Lifenos'nero mayor del Rey , Vicario 
Generál de los Exércites y Armada , Canónigo y 
Dignidad de Arcediano de Me-ndos en da Iglesia dp 
Santiago, del Consejo y Cámara de Castilla, y Cro-' 
bernador del Consejo , Cómisar-io General de íla Santa 
Cruzada , Colector'General de'Espolios y Vacafites, 
Arzobispo de Laodfcea , murió ¿el año de «78.3. 

1-9 Don AntoninóSentrnanat,Canónigo de la Santaígle-
" sia de Barcelona, Auditor de Ja Sacra Rota \en Rprna, 

" ' Obispo de Avila, que renunció qüando ftó electo Pa-
' tíiarca, Limosnero y Capéllan mayor de S. M. , Gran 
Canciller de la Órdíen de Carlos I I I , y VicarktfGe-
neral de §us Exércitos y Armadá , el año de 1784. 

SE~ 
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S E R I E D E L O S G R A N D E S C A N C I L L E R E S 

de Indias. 

i El Conde Mercurio de Carinara , primer Cancillec 
nombrado por el Emperador Carlos V el año de 
1528 , y por su muerte cesó el oficio. 

ñ Don Francisco de los Cobos , Marques de Cama-
rasa , elegido muchos años después , y á los Tenier*-
tes que nombró se vendieron las Tenencias de lis 
once Audiencias de Indias, con su muerte volvió í 
quedar vacante. 

3 Don Gaspar de Guzman , Conde Duque de Oliva
res , en quien se creó de nuevo este oficio por eí 
Rey Don Felipe IV el año de 1623 , murió el de 
1645 , y quedó perpetuado por vínculo en los suc-

v cesores de su casa. 
4 cDon Ramiro Nuñez Pérez Felipe de Guzman, Mar

ques de Toral, y Duque de Medina de las Torres, 
Príncipe de Astillano , tuvo el oficio por estar ca
sado con hija primogénita del Conde Duque desde 
el año de 1627 hasta el de 1(5:29 que murió aquella. 

5 Don Luis Méndez de Haro, Conde Duque de Ol i 
vares , Duque de Montero , Plenipotenciario en la 
paz de Portugal , murió el año de 1661. 

6 Don Francisco Alvarez de Toledo , Duque de Mon
tero , Marques del Carpió , en quien cesó otra vez 
este oficio por decreto del Rey del año de 1706. 

j Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo , Duque 
de Alva, Marques del Carpió , Capitán General de 
los Reales Exércitos , Mayordomo mayor del Rey, 
Caballero de la Insigne Órden del Toisón, de las de 
Saneti Spiritus , San Genaro y Calatrava, Gran Cruz 
de la de Carlos I I I , Embaxador en la Corte de Pa
r ís , y Gran Canciller de las Indias, vuelto á con
ceder el oficio á su casa por decreto del Rey Fer
nando VI el año de 1757 , murió el de 1776 , y 
por otro decreto Real se extinguió últimamente este 
empleo. 

S E -
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S E R I E D E L O S P R E S I D E N T E S 

y Gobernadores del Real y Supremo Consejo 
de indias. 

Este Tribunal se instituyó por el Emperador Carlos T 
el año de 1524 sobre el pié de un Presidente, un Gran 
Canciller , que es Consejero y preside en falta de aquel} 
ocho Consejeros , un Fiscal , dos Secretarios , un Te
niente de Gran Canciller, tres Relatores , un Escriba
no de Cámara, quátro Contadores de cuentas , un Re
ceptor de penas de Cámara , condenaciones y depési'tos; 
un Cronista mayor, un Ctísmógrafo ¿ un Catedrático de 
Matemáticas , un Alguacil mayor, dos Agentes Fisca
les , un Abogado, y un Procurador de pobres; un Ta-̂  
sador de procesos , un Capellán , quatro Porteros: tiene 
jurisdicción en mas de 4© leguas , y ningún Tribunal 
del Mundo , aunque entre el Senado Romano , tuvo 
tanta autoridad como este en sus principios, porque co
nocía de todos los negocios de Mar y Tierra , políticos, 
militares , civiles y criminales , con omnímoda facultad* 
sobre los Virreyes, Presidentes, Audiencias Reales, Casa 
de la Contratación , Armadas , Flotas y Presidios : con
sultaba al Rey para proveer los Virrey natos ^ Presiden
tes , Gobernadores > Jueces , Corregidores , Encomende
ros, seis Arzobispados, treinta y dos Obispados, sus Dig
nidades , Canonglas y Raciones: cuidaba de las Doctri
nas de los Misioneros para la conversión de los Indios, 
y todo lo que mira al Gobierno y Justicia de las Indias: 
después han hecho los Reyes diferentes variaciones en: 
su establecimiento. Los Presidentes y Gobernadores que 
lo han presidido son los siguientes: 

1 Don Juan Rodríguez de Fonseca, hermano del Señor 
de Coca y Alaejos , Arzobispo de Rosano , Obispo 
de Burgos, siendo Dean de Sevilla gobernó lo que 
tocaba al despacho de Flotas y Armadas de Indias, 
hasta que el Rey Don Fernando el Católico lo lla-
ipó á la Gotte para que presidiese los negocios de 

T&m. / / , UMk In« 
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Indias, y lo hizo hasta que llegó el Emperador Car
los V , que nombró á su Gran Canciller Mercurio., 
de Gatinara por Superintendente de todos los Con
sejos , y por su mano se despachaban los asuntos j é 
intervenía en todas las Juntas que se celebraban. 

2 Don Fr. Garda de Loaisa , General de la Órden de 
Sjanto Domingo , Confesor, del Emperador , Obispo 
de Osma y de Sigüenza , Arzobispo de Sevilla , y 
Cardenal de la Santa Iglesia , el año de 1524. 

3 Don Garcia Fernandez Manrique, Conde de Osorno,; 
vino de Asistente de Sevilla á la Presidencia por au
sencia del Cardenal, y la sirvió dos años, hasta la^ 
vuelta de este el año de 1536, y por su muerte entró 
segunda vez el de 1538, hasta que murió el de 1547. 

4 Don Luis Hurtado de Mendoza , Marques de Mon
deja r , en 1547 j paso luego á; Presidente del Con
sejo Real de Castilla. 

5 Lieenciado Don Juan Sarmiento, del Consejo de 
Indias , Presidente de la Chancillería de Granada, 
vino á Gobernador el año de 1563* 

6 El Licenciado Don Francisco Teilo de Sandoval, 
siendo Consejero de Indias", fué también enviado á 
Presidente de la Chancillería de Grar.ada, y de alli 
volvió á Gobernador del Consejo el año de 1565. 

7 Luis Méndez de Quixada , Señor de Villa Garcia,? 
fdel Consejo Supremo de Guerra , Ayo del Señor Don 
Juan de Austria , el año de 1568. 
Eli Licenciado Don Juan de Ovando , del Consejo-
de la Inquisición , Gobernador el año de 1571. 

9 El Licenciado Don Antonio Padilla y Meneses, del 
Consejo Real de Castilla , fué hecho Presidente del 
de Ordenes , y luego del de Indias en 1579. 

10 El Licenciado Hernando de Vega y Fonseca, del 
Consejo de la Inquisición , pasó á Presidente del de, 
Hacienda , y luego al de Indias en 1584. 

i i El Licenciaido Don Pedro Moya de Contreras , pri
mer Inquisidor que hubo en México , Arzobispo de 
aquella Iglesia Metropolitana , de donde vino á Pre
sidente de!. Consejo el añoíde 1591 j murió "el mismo. 

s 
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12 El Licenciado Pablo de Laguna, del Consejo de Gas-

tilla, y de la Inqüisicioh, Presidente del Consejo de 
Hacienda y Tribunales de ella, luego del de Indias 
el de 1595 , en cuyo tiempo se estableció la Cá
mara, pasó á presidir el de Castilla. 

i j Don Pedro Fernandez de Castro y Andrade , Conde 
de Lemos, Gentil-Hombre de Cámam de S. M. , Vir
rey de Nápoles, y Presidente eu 1603. 

Í 4 Don Juan de Acuña , Marques del Valle , pasó de 
Presidente del Consejo de Hacienda al de Indias el 
año de 1609, y luego al de Castilla. 

15 Don Luis de Velasco , Marques de Salinas , Virrey-
dos veces de Nueva España, y una del Perú, nombra-» 
do Presidente el año de i(5i 1 estando aun en México. 

16 El Licenciado Don Fernando Carrillo el año de 1617. , 
17 Don García de Haro y Avellaneda con título de Go

bernad oí el año de 1626, 
18 Don Juan de Mendoza , Marques de la Hinojosai el 

mismo año. 
ip Don Ramiro Nuñez Pérez Felipe de Guzman, Mar

ques de Toral , Duque de Medina de las Torres, 
presidió como Gran Canciller desde el año de 1627 
hasta el de 1629, 

«o Don Lorenzo de Cárdenas y Balda , Conde de la 
Puebla del Maestre , y Marques de Bacares, con t í 
tulo de Gobernador el año de 1629. 

81 Don Garcia de Haro y Avellaneda , ya Conde de 
Castrillo , volvió á presidir con título de Goberna-r 
dor él año de í633, y luego de Presidente. 

s a Don Gaspar de Braca monte , Cond e de Peñaranda, 
Gentil-Hombre de Cámara , Embaxádor Plenipoten
ciario á la paz de Munster, Presidente. 

«3 El Licenciado Don Francisco Ramos del Manzano, 
Conde de los Francos , del Consejo y Cámara de 
Castilla, Maestro del Rey Don Carlos ll,nombrador 
Gobernador, 

§4 Don Pedro Portocarrero , Conde de Medellin, Gen
til-Hombre de Cámara , Presidente , murió el año 
de 1079, 
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35 Don Luis de la Cerda, Duque de Medínaceli, Pre-̂  t 

sidente , y luego primer Ministro de la Monarquía, 
26 El Príncipe Don Vicente Gonzaga, Gobernador. 
37 Don Joaquín Faxardo, Marques de los Velez , Ade

lantado mayor del Rey no de Murcia, Presidente. 
38 Don Fernando de Aragón , Duque de Montalto, 

Presidente. 
29 Don Joseph de Solís , Duque de Montellano, Gen

til-Hombre de Cámara , Presidente. 
30 Don Pedro Nuñez de Prado, Conde de Adanero, 

Presidente. 
31 El Duque de Uceda , Presidente , y por su ausen

cia nombrado para servir interinamente el Duque de 
Atrisco. 

3 2 Don Rodrigo Manrique de Lara , Conde de Frigi-r 
liana , Virrey de Valencia , General de la Armada, 
del Consejo de Estado y Guerra ¿ de la Junta de 
Gobierno, en la muerte de Carlos I I , Presidente del 
Consejo de Aragón , y luego del de Indias,, murió 
el año de 1717. 

33 Don Andrés de Pez , Teniente General de la Real 
Armada , Secretario 4er despacho universal de Indias 
y Marina, Gobernador del Consejo de Indias, mu
rió el año de 1723. 

34 Don Baltasar de Zuñiga, Guzman, Sotomayor y Men
doza, Duque de Arion, Marques de Valero, nombra
do Presidente el a-ño, de .-i 7 3 3. 

35 Don Christóval Portocarrero Guzman y Luna, Conde 
del Montijo, Caballerizo mayor de la Reyna Madre 
Doña Isabel Farnesio, Caballero del Insigne Orden 
del Toisón , y de las de San Genaro, Sancti Spiri-
tus y San Miguel, EUnbaxador en las Cortes de In
glaterra y Viena > nombrado Presidente el año de 

,,1737/hizo renuncia el de 1747. 
3(5 Don Joseph de Carvajal y Lencaster , Caballérp del 

Insigne Orden del Toisón , Secretario del despacho; de 
. Estado , nombrado Gobernador para presidir en falta 
, del Presidente desde el año de 1742, murió el de 1754. 

37 Don Fernando de Silva Álvarez de Toledo , Capitán 



General de los Keales Exércitos , Caballero de las 
Órdenes del Toisón , Sancti Spiritus , San Genaro 
y Calatrava , Mayordomo mayor del Rey , Emba
jador á la Corte de París, declarado Gran Canciller 
de Indias el año de 1757, presidió como tal, en falta 
de Presidente , hasta el año de 1776 que murió. 

38 Don Juan Pizarro , Marques( de San Juan de Pie
dras Albas , Caballero del Órden de San Genaro, 
Gentil-Hombre de Cámara de S.M. , su píimer Ca
ballerizo , del Consejo y Cámara de Indias , nom
brado Presidente el ano de 1763 , murió el de I774* 

39 Don Joseph de Galvez Gallardo, Marques de la So
nora , Caballero Gran Cruz de la Órden de Car
los I I I , del Consejo y Cámara de Indias , Secreta-
río del despacho universal de ellas , y Gobernadoc 
del Consejo en 1775 , murió en 1787. 

40 Don Francisco Moñino , Caballero pensionado de la 
Órden de Carlos I I I , Embaxador de S. M. á las 
Cortes de Florencia, Venecia y Portugal, nombrado 
Gobernador del Consejo este año de 1787. 

S E R I E D E LOS A L M I R A N T E S D E LAS I N D I A S . 

1 Don Chrisíóval Colon , Virrey, Capital General , y 
primer Almirante de las Indias descubiertas por él 
en 1492. 

a Don Diego Colon, Virrey y Capitán General per
petuo de las Indias , primer Duque de Veragua, 
Grande de España , Marques de Jamayca, Alguacil 
mayor de lá Ciudad de Santo Domingo , hijo primo
génito del Almirante , y segundo en esta Dignidad, 
1506. 

3 Don Luis Colon de Toledo, Duque de Veragua y 
de la Vega ^ parques de Jamayca, Alguacil mayor 
de Santo Domingo , y tercer Almirante en 1572. 

4 Don Diego Colon de Toledo , Duque de Veragua 
y de la Vega , Marques de Jamayca &c. quarto A l 
mirante. 

5 Don Christóval Colon de Cardona , Duque de Ve-
-¿HÍÍ . . . ^ ^ f j p p p f : r a -
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ragua , Marques de la Vega y de Jamayca &c. A l 
mirante de Aragón, y quinto Almirante de las Indias, 

6 Don Alvaro Colon de Portugal , Duque de Vera
gua &c. Conde de Gelves, año de 1602. 

7 Don Jorge Alberto de Portugal y Colon, Duque de 
Veragua &c. Conde de Gelves. 

& : Don Ñuño Colon de Portugal , Duque de Vera-, 
gua &c. 

$ Don Alvaro Colon de Portugal y Toledo , Duque 
de Veragua &c. 

1.0 Don Pedro Jacinto Colon de Portugal y Toledo, 
Duque de Veragua &c. 

11 Don Pedro Manuel Colon de Portugal y Toledo, 
• Duque de Veragua &c. 

Don Pedro Ñuño Manuel Florentin Colon de Por
tugal y Toledo, Duque de Veragua , Marques de 
Jamayca &c. 

13 Don Jacobo Stuard Colón de Portugal y Toledo, 
Duque de Veragua y de Werwick &c. Teniente Ge
neral de los Reales Exércitos , Gentil-Hombre de 
Cámara de S. M. , murió en 1785. 

14 Don Carlos Stuard Colon de Portugal y Toledo, 
Duque de Veragua, de Werwick y de Lir ia , Conde 
de Ayalá ^ Marques de Jamayca &c. Gentil-Hottibre 
de Cámara del Rey nuestro Señor. 

115 Don Joseph Stuard Colon de Portugal , Toledo y 
Stolver, Duque de Veragua, de Werwick y de L i 
ria , Conde de Ay al a , Marques de Jamayca &c, 

INDIOS , nombre dado de vivir, y todos forman una 
.generalmente á los aborige- pintura vivísima de la mas 
nes de las Indias ó Amé- remota antigüedad. Los la
rrea , esparcidos en la ex- dios son de estatura recta y 
tensión de dos prodigiosos mas alta que lo común de 
Continentes > y divididos en las demás naciones , robus-
un número infinito de na- tos , y con una especie deí 
ckmes y Tribus, que di fie- vigor más á propósito para 
ren muy poco unos de otros hacer un esfuerzo violento 
en sus costurabres y modo que para la fatiga conti

nua-



IN 
nuada del trabajó : tienen 
la cabeza un poco chata, 
las facciones regulares , el 
aspecto feroz , el cabello 
largo, negro y recio como 
las cerdas del caballo 5 no 
tienen barbas , y el color 
del Cutis es de un rojo obs-
cui-o : quando los Euro- r 
peos descubrieron estos paí
ses acostumbraban ir todos 
desnudos , á excepción de 
las partes que cubren lás 
naciones civilizadas : todos 
tienen un semblante unifor
me, son robustos , pero fla
cos y descarnados , y su 
e,ducacion se dirige; solo á 
hacer sus cuerpos adapta
dos al método que tienen 
de vivir, y acostumbrar el 
ánimo, á sufrir el peso de 
los mayores males; su úni 
ca ocupaeion es la caza y 
la: guerra ; dcxan la agri
cultura al cuidado de las 
írmgeres, y desprecian el 
comercio : quando , ha pa
sado el tiempo de la caza, 
que hacen con mucha pa
ciencia é ingenio , y que 
han acopiado sus provisión 
nes, pasan el resto del tiem
po en una absoluta indo
lencia , duermen la mitad 
del día, y el resto cantan 
y baylan con poca decen
cia, y sin límites en comer 
y beheiu : antes del descu-
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brimiento por los Europeos 
no conocían licor alguno, 
pero después se ha hecho 
la borrachera el único ob
jeto de ellos, y lo están ca
si continuamente , quedan
do tendidos en tierra, ex
puestos á la inclemencia y 
á los mayores desórdenes, 
y los ique están mas civili
zados y se abstienen de este 
vicio gozan en premio una 
la*ga vida , sana y robusta: • 
el carácter general es fe
roz, y siempre serios y me
lancólicos, y respetuosos pa-
ra los que están con ellos^ 
y sobre todo á los ancianos? 
son de temperamento frío, 
y no hablan sin meditar 
mucho lo que han de decir, 
y dexando que acaben los 
otros, , por lo qual hacen 
mucho desprecio :de la v i 
veza de los Europeos , que 
se interrumpen uno á otro, 
y hablan muchas veces á 
un tiempo : en sus juntas 
y concejos guardan mucho 
silencio , y consideración á; 
la edad , capacidad y mé
rito': nadie observa con masi 
rigor que los Indios las le
yes de la hospitalidad , pero 
con sus enemigos son im-r' 
placables . y crueles , disi
mulan su sentimiento apa
rentando amistad hasta qué 
tienen ocasión de vengarse, 

aun-
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aunque pasen muchos años, 
caminando para lograrla dis
tancias grandes, sin que les 
impidan la aspereza de» los 
montes , el horror y fieras 
de los desiertos, ni los rios 
caudalosos,y sufren la in
clemencia de la estación, 
la fatiga del camino, y la 
extremidad de la hambre y 
sed, por encontrar á su ene
migo con quien hacen atro
cidades, hasta comer su car
ne; sin embargo de esta fe
rocidad no son iracundos, y 
se acostumbran á sufrir con 
paciencia las afrentas y los 
insultos: la libertad tomada 
en su mayor extensión es la 
pasión dominante, y á quien 
lo sacrifican todo , y solo 
esta les hace tolerable una 
vida llena de revoluciones 
y miserias : aunque las mu .̂ 
geres tienen el peso del tra*-
bajo y economía son muy 
estimadas y respetadas ; al
gunas naciones tienen la po
ligamia , pero no es gene
ral en todas : es digno de 
admirar, que siendo los In
dios de una estupidez in -
creible (que obligó á los 
principios á controvertirse 
entre los sabios si eran es
pecie de irracionales) pues 
muchas veces les falta aun 
el instinto que tienen es
tos , se advierta en varios 

IN ritos el discernimiento 
vivo j . y las ideas ma«: 

bien concertadas. Si la in-; 
diferencia absoluta de los 
Indios en las cosas tempo
rales no fuese igual en las 
espirituales serian dignos de 
llamarse felices : conservan 
una tranquilidad inaltera
ble en todos los accidentes 
prósperos y adversos de la 
vida, y se hallan tan con
tentos con su humilde ves
tidura , que aunque se les 
rompa no les da cuidado ni 
desean otra mejor ; despre
cian igualmente todo géne
ro de riqueza y autoridad^ 
y miran con el mismo apre
cio que lo hagan Cazique 
ó verdugo, por lo quai no 
crece la recíproca estima
ción entre ellos; igual mo
deración que en el vestida 
tienen con el alimento, que 
es muy frugal y simple: en 
suma nada los conmueve 
ni los conturba, y es cosa 
muy común escusarse á ha
cer el menor servicio, aun
que les ofrezcan recompen
sa grande , y no es posible 
estimularlos con el temor, 
ni obligarlos con la fuerza: 
son inmobiles á todo, y tan 
bien hallados con su igno
rancia , que no bastan to
dos los esfuerzos para ins
truirlos ; tan pausados, que 

quan-
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guando- se necesita; muclio 
tiempo para tíacer una cosa 
de poco moiáento es muy 
común decir qiaer es óbíá 
para un Indio , pues qu an
do hacen aifombías, sobre-: 
camas vu. otros texidos t f e 
nen la paciencia1 '.de., contar 
los hilos uno á uno cada 
vez , y si como compréhen^ 
den con facilidad todo lo 
que es mecánico , fuera con 
la instrucción correspón-
dienteyharian progresos con^ 
siderables en las artes': la 
indolencia y la pereza de 
los: Indios es compañera de 
su natural ociosidad p tan 
grande , que ni los mueie 
el interés; propio , ni la obli
gación que han icontraidoj 
por esto cuidan lás muge-
res de lo que es absoluta 
necesidad., hilando, hacien
do ; camisas y calzones, que 
es el único vestido , prepa
rando el alimento, macha
cando el maiz , tostando ei 
arroz , y haciendo la chi* 
cha , mientras el marido 
está sentado en cuclillas, 
postura; ordinaria de todos, 
cerca del fuego , sin mo
verse mas que para comer: 
si algún viagero pierde el 
camino , y llega á alguna 
cabafia de Indios, se eseon* 
den encargando á sus mu-

, geres que digan. que no es-
Tom. 11. 
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ten en casa , y aunque t ^ d ® 
lo a que se solicita de ellpsí 
no sea; mas*que^;andar ,me— 
diich quarto; .de--; legua; ̂ no es 
posible conseguirlo : sus ha
bitaciones, son pequeñas, e'íi 
medio, está;el fogón y.•vi
ven juntos: con sÍos 'anima !eá 
que cGria.n;,;íestimando;. mu
cho los per ros, y nunca es-
táñ sin t res ó quátro ^ la 
cama consiste en dos ó tres 
pieles de Carnero ; , sin otra, 
cosa \ duermen encogidos, y 
siempre sin desnudarse : la 
superstición ; es general.' en 
ellos: desde la mas remotá 
antigüedad , creyendo agíie^ 
ros y adiviilaciones, tan in
fatuados , que es dificultor-
sísimo persuadirles al des?» 
fengañ© de esto, y á ab*a-
zar la Religión; Católica^ y 
quando lo, hacen es sólo de 
ceremonia , y por temoji ai 
castigo:: tal es el carácter 
general de los:Indios, auiv» 
que en los. Pueblos de las 
Misiones del Paraguay;, y 
en los que se han educado 
entre Españoles en la Pro
vincia de Quito y © t r a s par» 
tes, están civilizados , inte
ligentes en; lasl artes i, ^ y se 
manejan arreglados á la Re
ligión, y á estos llaman La
dinos : la enfermedad de 
viruelas que no tenían an
tes de la entrada de loa Es-

Ll l pa-
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pañoles,y experimentan ca
da seis ó siete años, ha deŝ  
truido millones de Indios, y 
€S raro el que escapa, de-
xando desiertos muchos Pue
blos : como no es posible 
leducir á un artículo toda 
la historia de los Indios, el 
que quisiere instruirse de 
ella enteramente puede ver 
lo que dicen el Cronista An
tonio de Herrera, Fr. Gre
gorio Garcia , Don Anto
nio de Ulloa , y el P. Laffi-
teau. 

Tiene el nombre de rio 
de Indios uno de la juris
dicción y Alcaldía mayor de 
Penonomé en el Rey no de 
Tierra-Firme , nace en las 
montañas de aquel Pueblo, 
y desemboca en la mar del 
N , entre él de Coclé y el 
de Ghagre. 

Otro en la Isla de Santo 
Domingo nace en el valle 
de Neiva, corre al O for
mando un arco, luego vuel
ve ai S S E , y entra en el 
de Artibonito hácia la mi
tad de su curso ; los Espa
ñoles tienen á su orilla es
tablecida una guardia que 
llanian la Hondura , para 
precaver que los Franceses 
se imernen mas por allí. 

Una aldea de la Provin
cia y Capitanía de Ilheos 
en el Brasil , cerca de la 

IN 
Costa del mar , y á orilla 
del rio de Ilheos. 

Otra con el sobrenombre 
de los Aimures en la mis
ma Provincia y Capitanía, 
á la orilla y boca del rio 
Camamú en la Costa. 

S. INÉS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de S. Juan 
de Matucana. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Ranca-
gua en el Reyno de Chile, 
anexo al Curato de Peomo. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Copiapó 
en el mismo Reyno, situa
do á orilla del rio Juncál, 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Guatemala. 

Un monte grande y alto 
de la Costa que media en
tre el rio de la Plata y el 
estrecho de Magallanes, en
tre el cabo de las:Barreras 
y él Puerto de Santa Cruz. 

Una Isla del estrecho de 
Magallanes , á la entrada 
de él por la mar del Sur, 
arrimada á la Costa de este 
rumbo, cerca de la de Vic
toria. 

Un cabo de tierra ó pun
ta en la Costa de la Tierra 
del Fuego, entre el de Pe
ñas y el de San Vicente. 

, ' U n 
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Vn tío de la Provincia 

y Corregimiento de Copia-
pó en el ReynO de Chile^ 
corre al N , y entra en el 
del Juncál. 

I N F A N T E S , Real dé 
los) Valle de la Provincia 
y Gobierno de Sierra Gor
da en el Seno Mexicano] 
ima de las Poblacibnés que 
fundé Don Joseph de Es-
candón, Coronel dé M i l i 
cias de Queretaro , el año 
de 1748. 

INFIERNO ? Rio peque-
fio de la Provincia y Ca
pitanía de Puerto Seguro 
en el Brasil , nace al pié 
del cerro del Fr ió , corre al 
N N G , y entra en el de 
las Piedras , entre el de 
Santa Maria y el de Cáete. 

Tiene el mismo nombre 
de Agujero del Infierno un 
Puerto pequeño de la Costa 
del N y cabeza del O de 
la Isla de Santo Domingo, 
entre la punta de la Gerin-
ga y la de los Albaricoques. 

I N G Á R A , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada, nace en el 
valle de Zopia , corre al N 
casi paralelo al de S. Agus
tín , con quien se une cer
ca de la Villa de Novita pa
ra entrar en el de S. Juan. 

JNGATÁBA j Pueblo de 
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la Isla de Joanes ó de Ma-> 
rajo en él país de las Ama-í 
zonas en la Costa del N¿ 
éntre el de Paraná y el rio 
Oyapbco. 

INCATIVA , Pueblo dé 
la Provincia y Corregimien
to de Bogotá en el Nueva 
Reyno de Granada , es de 
tempeiraménto muy frió , y 
produce los frutos corres
pondientes á él: tendrá 10® 
vecinos , y otros tantoá I n 
dios ; y está 3 leguas de 

INGENIO, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de lea en el Perú, en cu
yo distrito hay un valle qué 
abunda en dentrites , que 
son unas piedras en que es
tán impresas ó pintadas na
turalmente figuras de ár
boles. 

Otro Pueblo hay del mis^ 
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Coquim
bo en el Reyno de Chile, 
situado en la Costa y Ba
hía Salada. 

Otro con el sobrenombre 
de Oro en la Provincia y 
Corregimiento de Chichas 
y Tarija en el Perú , del 
partido del primero, anexo 
al Curato de Tatasi. 

INGENIOS,Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Pas
tos eu el Reyno de Quito. 

Tie-
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Tiene el mismo noftibre 

una Isla cerca de la Costa 
de la Provincia y Gapita-
nía del rio JeneyrO en el 
Brasil, entre la Isla Gran-r 
de y la de Gebroeders. 

INGLATERRA, Nueva) 
Provincia y Colonia que te
nían los Ingleses, en la Amé
rica Septentrional, y hoy es 
una de las que componen 
la * República de los Esta
dos Unidos Americanos , y 
era el establecimiento, mais 
floreciente y poderoso que 
tenia aquella nación en es
ta parte del mundo, con
fina al N E con la Nueva 
Escocia , al- E y al S con 
el Occeano Atlántico , al O 
con la Nueva Yorck , al N 
y al N O con el Canadá 
ó Nueva Francia: tiene'450 
millas de largo, y cerca de 
200 de ancho en toda.-su 
«xteosion ;,pero: la parte cul
tivada , y que propiamente 
merece el nómbrense idilata 
algo mas de millas de 
la Costa del mar; está ca
tre 41 y 45 gir., d,e-.iat. sept. 
y 69 y 73 de loog. occkl. 
Fué:el; primer'idescubridoí 
de este, país, -Sebastian \Ga-« 
boto; el año de 1497, .y el 
de 1584 tomaron, posesión 
de , él en ;' nombre' de ¡ la 
Rey na Isabel de Inglaterra, 
Felipe. .Amadas-.. y:. Arturo 

IN' 
Barlow $ el ano siguiente 
conduxo una Colonia de 
Ingleses Ricardo Greenvi*-
le , llamándola _ Nueva Pli-
mouth : el de 1621 lo po-? 
blarOn muchos Puritanos, 
que huyendo de las alte
raciones de Inglaterra so
bre la Religión , en tiem
po del Rey Jacobo , se pa
saron á Holanda 5 'pero no 
hallando la acogida que de
seaban se fizaron en esta 
parte de la América , don
de pereció la mayor parte 
al rigor del Invierno, falta 
de , víveres; y habitaciones, 
cuyas dificultades supera
ron , y aumentándose cada 
vez mas la Colonia empezó 
á florecer el año de 1629: 
poco después se excitó una 
desunión en que persiguie
ron á los Quácaros , Ana-
batistas y. demás sectarioŝ  
produciendo una guerra ci
vil : el año de 1^92 hubo 
otra grande alteración por 
haber acusado io.s Puritanos 
del. crimen.. de j :hechicerias 
á .irmchos de: quienes.,; que
rían : vengarse;, para, cuyo 
conocimiento erigieron un 
t-ribirnal que - por- solo la 
mera delación sacrificó infi-
nitas .personas siendo Go-f 
bernador Guillermo PiiipSj 
hornBre; de. baxa; extracción^ 
sin cperdoiî r:' edad ¿- sexo: ni 

con-
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cóndicion : tenia esta Pro
vincia privilegio de elegir* 
por si su Gobernador, Ma
gistrados &c. pero habien
do abusado de él se lo qui
tó el Rey Carlos 11 de In
glaterra en 1684 , aunque 
algún tiempo después de la 
revolución , que dió moti
vo á esta providencia , se 
les restituyó con menos l i 
bertad : el climacompara
do con el de la Virginia, 
es como el de la Inglaterra 
Meridional con la Septen
trional 5 y ¡sin embargo de 
estar en la Zona templada 
es muy vario é irregular 
así en frió como en calor, 
pero el ayre es sano. Quan-
do entraron los Ingleses la 
primera vez era ;una dila
tada selva , y solo hablan 
desmontado los Indios cor
tos pedazos de tierra. para 
sembrar el. maíz.; pero aque
llos hallaron valles fértiles 
y regados de arroyos : ,1a 
tierra inmediata á el mar 
generalmente es '•basa , y en 
algunos parages pantanosa ;̂ 
pero á medida que se se
para se eleva en colinas., y 
á la parte del N E escar
pada y "montuosa. Hay po
cos psises tan fértiles de 
rios ,̂ lagunas y fuentes co-

• njo este : los primeros abun
dan de, excélente pescado, 

y hay siete .navegaMe-s 
muchas leguas, y .«er'iasn mm 
si no lo impidiesen, ilas cas
cadas y cataratas., .que som 

i .0 Connecticuta..'0 Xame-
.sis., 3..0 Patuxet., .4.0 :Mer-
rimack, 5.0 Piscataway, 56..® 
Saco , 7.0 Casco ̂  y ademas 
de estos, á la paite de Le
vante Saghedock , Kene-
beck ,. Penobscot y .otros 
muchos , á cuya ventaja se 
atribuye el gran número de 
Ciudades populosas que tie
ne; y en el espacio que me
dia entre los rios tantos ma
nantiales y arroyos, que ape
nas hay parage donde .ca-
bando 10 ú 1 2 pies no se 
halle agua dulce muy bue
na. Produce la Nueva I n 
glaterra con mucha abun
dancia bacalao , aoeyte de 
pescados , ballenas , cidra, 
sebo , carne salada , maiz, 
ganado vacuno y de cerda, 
legumbres , frutas de toda 
especie , árboles y vergas 
para navios , maderas de 
i nfi n h|)s gé n &ím ., mu c h as 
pielesf exquisitas ¿de castor, 
•marta , liebre ;,. conejo y 
otros „ animales üe .cuyas 
lanas fabrican /sombreros t i 
nos y vnrios texidos. Todos 
estos 1 ramos le, «bvea d̂e 
hacer un, «comercio iinccei-
ble con todas las naciones 
en Europa, y en América, 
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y se regulaba qué Gáda añó 
entraban en sus Puertos an
tes de establecer la indepen
dencia mas de mil embar
caciones. Divídese la Nue
va Inglaterra en quatro Pro-

IN 
vfricias , que son Conríéctí-i 
cut, Massachusets , Rhode-
Island ó Isla de Rodas, y 
Nuevo Hampshire, que con
tienen mas de 350© almas. 
La Capital es Bostón. 

¡Lista de los Cabos y Puntas de la Costa y Puertos 
de la Nueva Inglaterra» 

Punta de Pema-
qüid. 

Punta pequeña. 
Cabo Elisabeth. 
PUnta Negra. 
Cabo de Porpüs. 
CabodeNidduck. 
Cabo Yorck. 
Punta de Locks. 
Punta de Great 

Boar. 
Monte de Pigeon. 
Cabo de Pullein. 
Cabo de Gurnet. 
Punta de Murray. 
Gabo Cod. 

Punta de Gouso-
berry. 

Punta de Watch. 
Cabeza de Sa-

chém. 
Lengua de León, 
Cabo Ana. 
Cabo de Alder-

ton. 
Cabo del Monu
mento. 

Punta de Belings-
gate. 

Cabeza de Pamet. 
Punta de Nini-

gret. 

De Penibscot, 
De Sawko. 
De Cod y Plimouth, 
De Connecticut. 
De Mussequoif. 
De Exetet. 
De Nahunt* 
De Nasquintuket. 
De Guilford. 
De Homes, 

Bahías» 

De Kénnebecfc. 
De Wells. 
De Narrangaset. 
De Winipisioket-

pond. 
De Harraseket. 
Bahía pequeña. 
Del Rio Oyster. 
De Clarks. 
De Fairfieid, 

Punta Black. 
Punta del Sur, 
Cabo Poge. 
Cabo de Natham, 
Cabo de Marhs-

field. 
Punta de Sandy, 
Punta de Race. 
Cabo de Malabár, 
Punta de Quak-
horagok. 

Punta de Pipé. 
Punta de Hemu-

naseth. 
Punta de Long 
Neck. 

De Calko. 
De Massachusets» 
De Long Island. 
De Mecrrymee-

ting. 
De Broad-cove, 
De Sandy. 
De Falmouth. 
De Nathantick. 
De Tarpauiin. 

Fuer-" 
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Winter. 
Jíonochaset. 
New Haven. 
Piscataqua. 

Tuertos* 

Scituate. 
Ship. 
Cabo Ana. 
Yarmouth, 

Oíd town» 
Bostón. 
Slokom. 

INGLÉS , Puerto) en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Costarica y 
Reyno de Guatemala y mar 
del Sur , entre el golfo 
Dulce y el rio de la Es-

INGLESES , Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en la Isla de Santo Do
mingo , situado en la Cos
ta del S de la Cabeza del 
O , entre la punta de las 
Chispas y los tres Rios. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla del rio de la Pla
ta en la Costa septentrio^-
nal , junto á las de Anto
nio López y la de los Mu-
ieques. 

Un baxo grande ó banco 
de arena en la entrada y 
boca del mismo rio, que se 
extiende N O. S E muchas 
leguas. 

Un Islote cerca de la 
Costa de la Isla de Santo 
/Domingo en la parte que 
poseen los Franceses, en
tre la Bahía del Petit Goa-
ve y el Tapion. 

INGRE , Valle de) eit 
la Provincia y Corregimien
to de Pilaya y Paspaya era 
el Perú , es grande , fértil 
y hermoso. 

INGUIO , Santiago de) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido de Tarimbaro y A l 
caldía mayor de Vallado-
lid en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán y Rey-
no de Nueva España , tie
ne 16 familias de Indios 
aplicados al cultivo de las 
semillas en las haciendas de 
su distrito : está 2 leguas 
de su Cabecera. 

INI ATE , Rio pequeño 
de la Provincia y país de 
las Amazonas , corre casi 
al N . 

INIQUIARI, Rio peque-
no de la Provincia y Go
bierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucía, nace en 
la sierra de Maiguatida de 
varios arroyos que se jun
tan y corren al N , vuel
ven unidos en un cuerpo 
al E , y haciendo muchos 
escarceos entra en el Cau

ra, 



ra , cerca del raudal de 
Garapia. 

1M1RITA , Rio caudalo
so y grande de la Provin
cia y Gobierno de S. Juan 
de los Llanos en el Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
en el centro de ella en la 
síérra de Yaqucza, corre al 
E , y formando un arco en 
que se inclina al N entra 
en el Guabiare , para unir
se y entrar juntos en el 
Orinoco , después de reco
ger las aguas de otros mu
chos que encuentra en su 
curso. 

I N I S P I N , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, nace en la 
laguna del Cristal, corre ai 
S, y entra en el Paraná. 

1 N O , Isla de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Caxamarquilla en el Perú, 
situada en medio de un rio, 

INOBÚ , Bahía de) en 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil , entre el Puerto de 
Aborroen y el rio de la 
sierra Salada. 

INÓJUELO, Valle del) 
pn la Isla de Santo Do
mingo, y parte de ella que 
poseen los Franceses , es 
grande , fértil, hermoso , y 
le rodea por la parte del 
E el rio Guatemú. 

. S. INOCENCIO , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil, corre al S , y en
tra en el Paraná en la del 
Paraguay. 

INQUISIVE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cicasicá en el Peni, 
anexo al Curato de Cabari. 

I N S Á , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada. 

INSCUINTEPÉC, San
tiago de) Pueblo de la Ca
becera de partido de Coat-
lán y Alcaldía mayor de 
Nexapa en Nueva España, 
es de temperamento frió, 
situado entre lomas , tiene 
115 familias de Indios , y 
está 5: leguas al N de su 
Cabecera. 

I N S OVAOUBAD EBA, 
Rio de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana, na
ce entre el de S. Luis y el 
lago Misisagan , corre a! 
S , y entra en el rio de 
Ovadeba. 

I N T A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas en el Reyno de 
Quito. 

INTINUYO , Altos de) 
sierra grande y elevada de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Cruz de la Sierra en 
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él Perú, corren del S al N , 
y sirven de división entre 
ésta y Ja de Cochabamba, 
dilatándose desde Ja Jagu-
na ó cabecera deJ fio Esse-
nerú hasta el Pueblo de 
Totora de la Provincia de 
Mizque. 

1NUERNÉSS , Nueva) 
Ciudad de la Provincia y 
Colonia de Georgia en la 
América Septentrional, tie-
íie este nombre por haber
se poblado de Montañeses 
de la Ciudad y Provincia 
del mismo nombre al N de 
Escocia , conducidos por el 
Capitán Guillermo Mackin-
tosh el año de 1738 por 
órden del Procurador de la 
Georgia, á la orden del Ca
pitán Jorge Dumbár : está 
situada en la parte meri
dional de la Provincia , á 
orilla del rio Alatamha, ca
si 20 millas distante de la 
Ciudad de Federica, 

I IP 

PACARAI , Laguna de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay. 

IPAMÉNA , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
corre al S , y entra en el 
grande de San Francisco, 
cerca de su salida al mar, 

Tom, 1L 
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I P A N E , Pueblo de la 

Provincia y Gobierno del 
Paraguay. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Gobierno, corre al N , y 
entra en el grande de los 
Portugueses. 

Otro de la misma Pro
vincia , distinto del antece
dente , que entra en el Pi-
cazura. 

IPANÉ-GAZÚ , Rio de 
la misma Provincia y Go
bierno que los anteriores, 
corre al O , y entra en ei 
del Paraguay en el territo
rio de Jos Indios Monteses, 

IPAPUISAS ó Corona
dos) Nación bárbara de In 
dios del Reyno de Quito, 
vive en las inmediaciones 
del rio Pastaza, al Medio
día y al N O de los An-
doas , confina por el N O 
í al O con la de los Chu-
daviñas, y al Levante con 
la de los Xibaros. 

IPARÉ-MINI , Rio de 
la Provincia y Gobierno 
del Paraguay, es pequeño, 
corre al S S É , y entra en 
el Paraguay. 

I P A T I M I , Rio de la 
misma Provincia y Gobier
no que el anterior. 

IPAÜ, Rio de la misma 
Provincia y Gobierno que el 
anterior, entra en el Uru-

Mmm guay, 
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guay , entre los de Caba-
guan y Mbutuay. 

IPAVÁ , Laguna de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , entre los Indios Co-
mesianas y Carinacos , se
gún la carta de Don Juan 
de la Cruz es el origen 
donde nace el rio Orinoco. 

IPtíBRA , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , entra en 
el de Pucazuru , entre los 
de Pinilli y Bovi. 

IPEGÜILA , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra-
Firme , nace en las mon
tañas de la parte del E, 
corre al N , y entra pa el 
el© [̂'ciirGnci 

IPEÑÉQUE , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó en el, Nuevo Rey-
no de Granada , nace en 
las sierras de Abide, corre 
al O , y entra en el de 
Paganagandi. 

IPENIN, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Seara 
en el Brasil, llamado por 
otro nombre Vermellas, ba-
xa de las montañas que hay 
á Poniente, corre á Levan
te , y sale al mar, al Me
diodía de la Bahía de San 
Lorenzo, en 4 gr, 15 min, 
d& lat. aust. 

IP 
IPETÚBA , Villa; de la 

Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situada 
á orilla de la Bahía de su 
nombre, 

IPIAGUI, Rio del par
tido y territorio de Cuya-
ba en el Reyno del Brasil, 
nace en la montaña , corre 
al O , y se une con el de 
Picurú para entrar en el de 
los Porrudos. 

IPIALES, Pueblo de la 
Provincia de Pasto en el 
Reyno de Quito , está al 
S E del de Carlosama y al 
N E del de Tukán , cerca 
de la orilla septentrional 
del rio Rumichaca, y en 
los términos al N de la 
Provincia de Ibarra, en 47 
min. de lat. bor. 

IPILLOS , Nación bár
bara de Indios que habita 
á la falda de los Andes, en 
la Provincia y Corregimien
to de Tarma y Reyno del 
Perú , son muy robustos, 
belicosos , y aliados de los 
Chunchos. 

IP1RE , Rio de la Pro
vincia de Barcelona y Go
bierno de Cumaná, nace en 
la serranía de Paraigua, cor
re al N , y entra en el dé 
Uñare. 

IP Ó A , Laguna de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, situada á orilla 

del 
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del río que la forma, fren
te de la boca del Pisco-
mayo. 

IPOBA, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
nace cerca de la Costa, 
corre al S S E , y sale al 
mar entre el rio grande de 
San Francisco y el arrecife 
de su nombre. 

IPOYA, Isla pequeña de 
la mar del N , situada cer
ca de la Costa del Brasil 
en la Provincia y Capita
nía del rio Jeneyro , está 
entre la Isla grande y la 
Costa. 

IPOXI, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil, nace 
cerca de la Costa , corre al 
E , y entra en la boca del 
grande de San Francisco. 

1 P S W I C H , Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets , una de las 
quatro de la Nueva Ingla
terra , situada en la Costa, 
junto al cabo de Anne. 

IPÜCATUI, Laguna de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, formada por el 
rio de su nombre, frente 
de la Ciudad de la Asun
ción. 

I P U I C H I , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, entra en el Pa-
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raná, entre los de Piratirii 
y de Icabaqua. 

I P U 1 G T A , Rio pequeñt) 
de la misma Provincia y 
Gobierno que el anterior, 
corre al O , y entra en el 
del Paraguay, entre ios db 
Iboig y Guaraporique. 

I P U Y E S Nación bár
bara de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada en la 
Provincia de Tunja, confi
nante con la de los Ta-
mes , son descendientes de 
ios Laches» 

Jfiu 
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QUEIQUE , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Arica en el Perú, dos 
leguas distante de Huanta-
jaya, y anexo al Curato de 
Tarapaca , tiene un buen 
Puerto pequeño , cómoda 
para embarcaciones meno
res , que hacen en él la 
pesca de tollo y congrio, 
que salan y llevan a ven
der á las demás Provincias: 
está en 20 gr. 20 min. dé 
lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
una Isleta de la mar del S, 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
que el Puerto anterior, en 
ella cogen con abundancia 
el huano, que es el estiér

col 
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col de cierto páxaro mari
no , con que fecundan y 
estiercolan las tierras. 

IQUÉN, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Per-
íiambuco en el Brasil, na
ce cerca de la Costa, corre 
al S S E , y sale al mar en
tre el de Curum y el de 
Yaqueacu. 

I Q U I , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Da-
rien en el.Rey no de Tierra-
Firme , nace en las mon
tañas de la p^rte del E , 
corre por este rumbo , y 
entra en el; de Taréna. 

I Q U I A R I , Rio de la 
.Provincia y país de las 
.Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, na-
ce paralelo á la Linea, cor
re ai E entre los de Y u -
lubesch y de Isie , y entra 
jen el rio Negro por la par
le de Poniente en 21 min. 
de lat. bor. 
, IQU1RÁ , Pueblo de la 
Proyincia y Gobierno de 
jNeiba en el Nuevo Reyno 
de Granada x situado en un 
cerro que lo hace de mas 
"benigno temperamento que 
los demás , produce toda 
especie de frutos de tierra 
templada , como papas, re
pollos , pepinos ? y va rias le-
gurríbres^ abunda en lava
deros de oro ^ de que sacan 
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alguna utilidad sus natura* 
les , que son muy pocos. 

IQUITOS, Nación bár
bara y numerosa de Indios 
que habita los bosques cer
ca del rio Nanay al Sep
tentrión del Marañen ? con
finante con la de los Aya-
cores , algunos se han re
ducido á la Religión en el 
Pueblo de Santa Bárbara 
de la Misión basa de Mai-
nas , que tenian los Regu
lares de la Compañía. 

IR 
T , R A C A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada. 

IRACÚBA, Laguna de 
la Guayána ó parte del 
país de las Amazonas que 
poseen los Franceses, está 
en la Costa del N . 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia. 

IRA1VÍ, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Mo-
xos en el Reyno de Quito, 
nace entre los de Guandes 
y de übay , corre paralelo 
al primero , y entra en el 
segundo , junto al Pueblo 
de la Concepción. . 

IRAMB1SA , Rio de U 
Proviiicia y Gobierno de 

Jaén 
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Jaén de Bracamoros en el 
Reyno de Quito, nace jun
to á la mina de Cagasa, 
corre casi O E , y entra en 
el de Santiago. 

I R A N A , Rio caudaloso 
del Reyno del Perú, nace 
en la cordillera de los An
des á la parte del S cerca 
del Brasil, corre al N O á 
entrar en el Marañon. 

IRAPA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná, situado en la Ser-* 
rania , uno de las Misiones 
que tienen allí los PP. Ca
puchinos Aragoneses. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia 
que sale al mar en el gol^ 
fo Triste. 

IRAPILATO , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Gua-
uajuato en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Reyno de Nueva España, 
tiene i d familias de Indios, 
222 de Españoles , Mesti
zos y Mulatos 5 en su in 
mediación hay varias ha-i-
ciendas y ranchos en que 
cultivan trigo , maiz , f r i -
xoles y chile, de que abas
tecen los Reales de Minas 
de la jurisdicción : está 8 
leguas al O S O de la Ca-
pital. j) r ; 

IRAPÜN , Rio pequeño 
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de la Provincia y Gobier
no de Guayana , uno de 
los que entran en el de 
Cuyuni por la vanda del N . 

IRARI , Rio de la Pro
vincia y país de las Ama
zonas ó Guayana de los 
Portugueses , nace en el 
territorio de los Indios Tu* 
heres , corre al SSE , y 
entra en el Marañon , en
tre los de Tuhere y de Ca-
yari , cerca de su salida al 
mar. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de esta Provin
cia , situado á orilla del 
rio anterior. 

I R A R 1 N E S , San Fran
cisco? Xavier de) Pueblo ¿e 
ia Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito. 

I R A R Ú R O S , Nación 
bárbara de Indios que ha
bita las inmediaciones del 
rio Orinoco al N , y entre 
los rios Sinaruco y Apure, 
confina al S E con la de 
los Paos , y al Mediodía 
con los Otomacos 5 el año 
de 1732 establecieron M i 
siones entre ellos los Regu
lares de la Compañía , que 
se acabaron en. su extin* 
don el de 1767, 

I R É S , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de San 
Juan de ios Llanos en el 

• . N u e -
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JNÍuevó Reyno de Granada, 
corre al E , y entra en el 
rio Negro. 

IRIJO, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Ca
yena en el Reyno de Tierra-
Firme , nace en sus mon
tañas , y sale al mar an
tes de la Bahía de Vicen
te Pinzón. 

IR1MBO , Pueblo y Ca
becera de partido de la A l 
caldía mayor de Maravatio 
en la Provincia y Obispado 
de Mechoacán , tiene 143 
familias de Españoles, Mes
tizos y Mu latos j y 27 de In
dios : está 5 teguas al N O 
de su Capital. 

I R I N A R I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe*-* 
t ú , anexo al Curato de 
Soritór. 

IRIS , S.Juan de) Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guarochirí en 
el Perú , anexo al Curato 
de S. Pedro de Casta, 

IROCAMPATI, Rio pe
queño de la Provincia y 
Gobierno de Guayana en la 
parte que poseen los Fran
ceses al O de la boca del 
rio Maroni. 

IROIS, Punta de) en la 
Costa del O de la Isla de 
Santo Domingo , y parte 
que poseen los Franceses 

IR ^ 
éntre la punta de las Ba-. 
llenas y el cabo Tiburón. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de esta Isla , for
mada por la punta antece
dente y el cabo Tiburón. 

IRONDEQÜAT, Bahía 
de) en la Costa del S del 
lago Ontario de la Nueva 
Francia ó Canadá. 

IROQUESES, Nación de 
Indios de la América Sep
tentrional de las mas nu
merosas , fuertes y podero-̂  
sas, el país que habita está 
situado entre 41 y 44 gri 
de lat. sept. , y se dilata 
cerca de 80 leguas de Le
vante á Poniente, desde la 
boca del rio de su nombre 
hasta la de Richelieu y So
rel , y desde el lago del 
Sacramento hasta la cuida 
del Nigara, y 40 leguas del 
N al Mediodía , desde el 
nacimiento ' del rio Agnies 
hasta el Ohio, el qual jun
to con la Pensilvania for
ma su frontera meridional; 
confina al Poniente con el 
lago Ontario , al S O con 
el Erié, al N con el Geor-
gio y el rio de S. Loren
zo , y al N E con la Nue
va Yorck : se dividen los 
Iroqueses en varios Canto
nes , y los principales cin
co , que son Tsonantovans, 
Goyogoans , Ounotagues, 

Ou-
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Outiogoats y Aguíes , cada 
uno de estos tiene un Pue
blo grande formado de bar
racas ; distan casi 30 leguas 
uno de otro , y la mayor 
parte están en la Costa me
ridional del lago Ontario; 
hablan todos ei mismo idio
ma, y están unidos en una 
especie de democracia se
mejante á los Cantones Sui
zos ; muchos de ellos se 
han convertido á la Fe Ca
tólica , y formado otros Pue
blos , uno de los quales muy 
hermoso está una legua de 
Mont-real , situado al pié 
de una montaña , y desde 
allí hácia el rio en distan
cia de dos leguas hay otros 
muchos." 

Tiene el mismo nombre 
un río de la Provincia an
terior , que nace y corre 
entre los de Theakiki y de 
Wabache , y entra en el 
primero. 

Un lago de esta Provin
cia , véase Champlain. 

IROÜ , Rio pequeño del 
Reyno del Brasil , nace en 
el territorio de los Indios 
Cuayázas, corre al N N E, 
y entra en la cabecera del 
de Tocantines.' 
. I R Ú M A , fueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Orúro en el Perú, distan
te 13 leguas de su Capital. 

I R U P A N A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Cícasicá en el 
Perú y anexo al Curato de 
Laza. 

IRUQUIA , Rio cauda
loso del Reyno del Brasil, 
nace en lo interior de su? 
montañas , corre al S E , y 
entra en el de San Fran
cisco. ., >. 

IRÜTIBA, Rio pequeño 
de la Provincia y Capíta-r 
nía del rio Jeneyro en ej 
Brasil, corre al E , y sale 
al mar enfrente de las Is
las Vermejas. 

I R Ü Y A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, de la 
jurisdicción de Xuxuy, ane? 
xo al Curato de Humahi-
saca. 

1RUYÁNE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui
to , nace de unas montañas 
que hay entre los f ios Be-
ní y Mamoré, corre al O, y 
entra en una laguna grande 
que está á orilla del último^ 
y desagua en él. 

IRUINE , Rio pequeño 
de la Provincia de Virgi
nia y Condado, de iLunen-
burgh en la América Sep
tentrional, corre al 35 , lue
go tuerce al S, y entra ei} 
el de Dan. 

IS 
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T SA , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Tunjá en el Nuevo Reyno 
de Granada, situado en el 
llano de Sogamoso, de tem
peramento templado , sano 
y delicioso ; pero de muy 
corto vecindario, pues solo 
tendrá 6o vecinos, y otros 
tantos Indios : está 7 leguas 
al N de Tunja. 

I S A Á C , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de Santo 
Tomas. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la mar del N 
«n la Costa de la Nueva 
Escocia, á la entrada del 
estrecho de Gansean. 

Unos Islotes ó peñascos 
de las Islas Lucayas , situa
dos al S de la de Bahama. 

S. ISABEL , Ciudad de 
la Isla Española ó de San
to Domingo , fundada por 
él Almirante Christóval Co
lon el año de 1493 en un 
terreno fértil, agradable y 
sano, dándole el nombre en 
obsequio de la Rey na Do-
fia Isabel la Católica. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabecera 
de partido de Nopaluca y 
Alcaldía mayor de Tepeaca 

m 
en Nueva España con 58 
familias de Indios. 

Otro Cabecera de parti
do de la Alcaldía mayor de 
Cholula en el mismo Rey-
no tiene 39 familias de In
dios, y dista dos leguas al 
S de la Capital; su parti
do se compone de otros 
nueve Pueblos. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Toxtepec y A l 
caldía mayor de Tecali en 
el mismo Reyno tiene 82 
familias de Indios. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , distante 11 
leguas entre S E y S del 
Real de Minas de San Fe
lipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia de 
Californias , situado en la 
Costa del mar , y lo mas 
interior del golfo entre los 
de San Felipe y la Visi
tación. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Sergipe en el 
Brasil, situado en la Costa 
del mar, á la boca del rio 
Guaparati. 

Otro Parroquia de los In
gleses en la parte del N de 
la Isla de Jamayca. 

Una Isla grande de la 
mar del S, y la mayor de 

las 



las llamadas de Salomón, la 
descubrió con ias otras A l 
varo de Mendaña el año de 
i ; 6 8 , á la parte de Le
vante tiene el cabo Que
mado , y al Poniente un 
Puerto que es el mejor , y 
llaman de Estella , tiene de 
circunferencia 228 leguas, 
es^fértil, y llena de mon
tañas cubiertas de espesos 
bosques , al S O tiene las 
de San Marcos y de San 
Nicolás , y al Mediodía la 
de los Arrecifes. 

Otra Isla del estrecho de 
Magallanes , una de las 
Pinguinas. 

Una Bahía en la Costa 
del estrecho de Magallanes. 

Otra en la Costa del S 
de la Isla de Cuba , cerca 
del cabo de Corrientes. 

Un cabo ó punta de la 
Costa del S del estrecho de 
Magallanes entrando por la 
mar del S, uno de los que 
forman su entrada con el 
de Pilares. 

Otro cabo de lá Cosía 
del O del mismo estrecho, 
entre el rio Francés y el 
cabo Redondo. 

Unos baxos ó peñas de 
la Costa de la Isla de Cu
ba en la extremidad del O, 
cerca del cabo de San An
tonio , y delante de la Ba
hía de su nombre. 

Tom, U , 

I S A B E L A , Rio de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce en las montañas que es
tán al N de la Capital, 
corre al S , y entra en el 
de Ozama poco antes de 
salir este al mar. 

ISABELICA , Punta de) 
en la . Costa del N de la 
Isla de Santo Domingo, en
tre el petit Trou ó Agu-
gero pequeño y la punta 
de Briseval. 

I S A M B A , Pueblo del 
Asiento y Jurisdicción de 
Ambato en el Reyno de 
Quito y Corregimiento de 
Riobamba. 

I S A R A , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Guayana ó Nueva 
Andalucía, nace en el país 
de los Indios Armacotos, 
corre al N , y entra en el 
de Caura. 

ISATIS, véase Sioux. 
ISCALLANI, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Paucarcolla en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Capachica. 

ISCANCE, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey-
no de Granada , llamado 
también San Juan de Tru-
xillo , situado en la anti
gua Provincia de Mocoa, 
á orilla del rio de su nom-

Nnn bre, 
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bre , fué en otro tiempo 
muy poblado y rico por 
las minas de oro que tra
bajaban sus vecinos , hoy 
está reducido á mucha mi
seria: está 50 leguas al SE 
de Popayán , en i gr. 47 
min. de iat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
el rio referido , nace cerca 
de las ruinas de la Ciudad 
de Truxillo , y no lexos de 
donde nace el de la Mag
dalena , y se junta con el 
de Rodríguez para entrar 
en el de Caqüetá en él se 
cria un pez que los natu
rales llaman perro de agua, 
y sigue á las embarcacio
nes dando bramidos. 

ISCARA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Carangas en el Perú y 
del Arzobispado de Char
cas , anexo al Curato del 
de Huachazalla. 

ISCATLÁN , Pueblo de 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Cuquio 
en Nueva España , distan
te 5 leguas al ESE de ella. 

1SCHILIN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán y jurisdicción de 
la Ciudad de Córdoba en 
el Perú. 

1SCUCHÁCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Angaraes en el Perú, 

anexo al Curato de Co-
naica. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Xauja. 

Un rio de la Provincia 
que el Pueblo antecedente 
es el mismo que en su ori
gen tiene el nombre de Pa
rí , que luego muda en es
te ; hay en él un puente 

.muy bueno para el tráfico de 
Unas Provincias con otras, 

ISEGUEl-GUAZÚ, Rio 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay. 

I S H Ú A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú, 
anexo al Curato de Abu-
cara. > 

1SIANA, Rio dé la Pro
vincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
nace al O de la Ciudad de 
Santiago de la Atalaya , y 
entra en el de Meta 5 pero 
según la descripción y carta 
de Mr. Beilin le llama Isa-
nác-, y dice que entra en 
el rio Negro. 

S. ISIDRO, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á 
orilla del rio de la Plata 
y boca del de las Conchas, 
cerca de la Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo 
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mo nombre en la Provin
cia y Corregimieato--de Co
quimbo y Reyno de Chile, 
situado cerca de la Costa. 

Un canal ó angostura en 
la Costa del S del estrecho 
de Magallanes que se co
munica con el mar, forma
do por la última Isla que 
hay por aquella vanda. 

Una punta de tierra de 
la Costa deí S del estrecho 
de Magallanes, una de las 
que forman la segünda an
gostura de él , llamada de 
la Barranca de San Simón. 

Otra\punta 6 cabo de la 
Costa del N en el mismo 
estrecho de Magallanes, lla
mada por otros de la Ca
ña, ó de Forward. 

ISILIMBI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Latacunga en el Rey-
no de Quito , cuyos natu
rales se mantienen del co
mercio de hacer tinajas, jar
ros, y otras vasijas de barro 
con mucho primor, de que 
se abastece toda la Provin
cia , y tienen grande esti
mación. 

ISIMÉNA, Pueblo de la 

IS •59 
jurisdicción de Santiago de 
las Atalayas en la Provin
cia y Gobierno-de San Juan 
de los Llanos, del Nuevo 
Reyno de Granada. 

ISIPOTI,Rio de la Pro
vincia de los Indios Chi
quitos en el Perú, corre á 
Levante por el territorio de 
los Indios Guarayosy en
tra por el Poniente en el 
Paraguay. 

ISLA, San Joseph de la) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor de 
Aguas Calientes en Nueva 
España , anexo al Curato 
de su Cabecera, de donde 
está 10 leguas al N O . 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la .Provincia 
y Gobierno del Tucumán, 
situado á orilla del rio Dul
ce , entre los Pueblos de 
López, y la Dormida. 

Tiene el nombre genéri
co de Isla todo país circun
dado del mar. Las princi
pales que hay en la Amé
rica son las siguientes, y de 
las quales se da noticia en 
el articulo correspondiente 
de cada una. 

Amortajado. 
Amsterdam. 
Apóstoles. 

En el mar "Pacífico* 

Aviquirina. 
Chapira. 
Chepillo. 

Chiloe. 
De Chuchas. 
Ciones. 

Co-
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Cocos. 
Corales. 
Evangelistas., 
S. Gabriel. 
S. Roque. 
Taboga. 
Farallones. 
Juan Fernandez. 
Galápagos. 
Galera. 
Gallo. 
Gorgona. * 
Gorgonilla. 

Anguila. 
Antigua. 
Aruba, 
Aves. 
Barbada. 
Barbudos, 
Barii. 
Bastimentos. 
Buen Ayre. 
Coche. 
Comagre. 
Cubagua. 
Curazao. 

Guadalupe. 
Guanos. 
Iqueique. 
Lobos. 
Malpelo. 
S. Lorenzo. 
Santa Catalina. 
Taboguilla. 
Mancera. 
Mocha. 
Nonura. 
Pacheca. 

IS 
Palma.' 
Perico. 
Perros, 
Perlas. 
Plata. 
Puna. 
Del Rey. 
De Salomón. 
De S. Félix. 
S. Martin. 
Showten. 
Tumáco. 

E n la mar del Norte, 

Deseada. 
Dominica, 
Goldren. 
Granada; 
Margarita. 
Monserrate. 
Mar ¡galante. 
Monges. 
Orchiila. 
Palomas. 
Rosario. 
Samballas. 
S. Bartolomé. 

S. Bernardo. 
S. Christóval. 
Santa Lucía. 
S. Martin. 
S. Eustaquio. 
Santa Cruz. 
Santo Tomas, 
Sonda. 
Springer. 
Ta bago. 
Tortuga. 
Trinidad, 

En el mar del Brasil. 

Ascensión, 
Cananéa.v 
Cayana. 
Caviana. 
Flora. 
Gallo. 
Goare. 
Grande. 

Inglesa. 
Marajo. 
Isleos. . 
Machiana. 
Martin Vaz, 
Norona. 
De Picos, 

S. Salvador, 
Santa Bárbara. 
Santa Catalina. 
Solimoes. 
Espíritu Santo, 
Taparica. 
Trinidad. 

JE 



IS IS 461 
En el mar MagalUnico, 

Barneweldt. 
Buena Justicia, 
Buena Esperanza. 
Dawaert. 
Diego Ramirez. 

Diego Rodriguez, 
Diego Ruiz. 
Falkland. 
Del Fuego. 

Heremitens. 
Maire. 
Sebald. 
De los Estados. 

ISLA FUERTE, Isla pe
queña de la mar del N , cer
ca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena , delante del Sinú, y 
á la entrada del golfo de 
Ürabá. 

ISLA-REAL, ó de Ca
bo Bretón) Isla grande y 
muy considerable del golfo 
de San Lorenzo en la Amé^ 
rica Septentrional , la po
seían los Franceses , de 
quienes la tomó el año de 
1745 el Almirante Inglés 
Pedro Warren y el Coro
nel Pepperelli, y en el año 
de 1758 volvió á conquis
tarla segunda vez el Almi
rante Boscawen y el Coro
nel Amherst: el estrecho de 
Fronsac, que la separa de 
la Nueva Escocia , solo tie
ne de ancho una legua, y 
dista cerca de 20 de Ter
ra nova , con la quai forma. 
Ja entrada del golfo de San 
Lorenzo: pertenece propia
mente esta Isla á la Nueva 
Escocia ó Acadia? y es la 

tínica parte de ella que en 
la paz fué cedida á los In 
gleses que la poseen : tiene 
de largo 140 millas : está 
llena de montañas y de la
gunas , y en su Costa de 
calas y Puertos muy inme
diatos unos de otros : el 
terreno es muy fértil y 
abundante en qualquiera 
parte de maderas : en sus 
montes hay minas de car
bón de piedra , y en las 
Playas la mayor abundan
cia de pesca que se cono
ce : produce también mu
cho lino, ganados de toda 
especie y aves : todos los 
Puertos están descubiertos 
á Levante , y siguiendo al 
Mediodía por espacio de 50 
leguas , empezando desde el 
Puerto Delfín hasta el de 
Tolosa , cerca del qual es
tá la entrada del estrecho 
de Fronsac. La Capital es 
Luis bu rg. 

ISLAS , Siete) nombre 
de otras tantas que hay en 
el rio Esquivo de la Pro-

vin-
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vincia y Gobierno de la 
Guayana , en la parte de 
ella que poseen los Holan
deses..-

ISLAS DEL REY, ó de 
las Perlas) porción de Is
las de la mar del Sur, si-.: 
tuadas en el golfo de Pa
namá , cerca de la Costa, 
están- pobladas de Negros, 
esclavos de los vecinos de 
la Capital, empleados en la 
pesca- de las perlas, que se 
estiman por las mayores y 
de mejor calidad y oriente, 
de quantas se conocen de 
otras partes ; cerca de la 
mayor de estas Islas , don
de hay un mediano Puer
to , tuvo un combate la 
Armada del Sur con el pi
rata Inglés Eduardo Da
v id , que quedó derrotado, 
el año de 1685. 
. ISLEÑOS , Pueblo de la 
Isla de Santo Domingo, si
tuado en la Costa del Sur, 
una legua al O de la Ca
pital. 

ISLEOS , Roca de los) 
Isla pequeña de la mar del 
N , cerca de la Costa dé 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela, está ai Ponien-
¡te de la Orchilla , es de 
clima muy cálido, y desier
ta, en 10 gr. 43 min. 9 seg. 
de lat. bor. 

ISLES, Punta des) ó de 

m 
las Islas , en la Costa de 
la Nueva -Escocia y golfo 
de San Lorenzo , una de 
las que forman la entrada 
de la gran Bahía, de Cha-
leurs , ó de Calores. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa deí 
O de la Isla de Terrano-
va-, és muy grande y res
guardada, está en medio de 
la de Georges,y la de Dead-
mans o hombres muertos. ' 

Otra muy grande en la 
Costa de la Nueva Escocia 
ó Acadia , entre el Puerté 
de Fránkland y la Ciudad 
de Haliifax. 
< Un Puerto en la Costa 
del S de la misma Provin
cia que la Bahía anterior, 
al O de la Bahía de Tor. 

I S L E T A , Pueblo del 
Nuevo México , situado á 
orilla del rio grande del 
Norte , enfrente de el del 
Socorro. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
ción de San Agustín en el 
propio Reyno, distinto del 
anterior , situado á orilla 
de un rio que entra en el 
grande del Norte. 

, Otro llamado Quartel de 
la Isleta, que es Parroquia 
de los Franceses en- la par
te que poseen de la Isla de 
Santo Domingo,: en la Costa 

del 
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del S y Cabeza del O, en
tre el de los Cayos y la 
Bahía del Mesle. 

Otro con el aditamento 
del Paso , y es de las M i 
siones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco 
en el .Nuevo México , dis
tinto de los anteriores. 

1 S L É T A S , Tres islas 
pequeñas que hay junto á 
la Costa de la Martinica, 
á la entrada del Puerto de 

* , Cul de Sac Royal, y en
frente del fuerte que la de
fiende-. 

Tienen el mismo nombre 
otras dos en la mar del Sur, 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo en el Perú , frente 
del Puerto de Guarmey. 

ISLLAMAS, S. Antonio 
de) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Poma-
bamba en el Perú, uno de 
las Misiones que tienen en 
ella los Religiosos de San 
Francisco, situado á orilla 
del rio Iruma , entre el de 
Beni y la Cordillera de An
des de Cuchoa. , 

ISLOTE , Isla pequeña 
6 peñasco del mar del N , 
junto á la Costa del E de 
la Isla de Inagua grande, 
al N de la de Santo Do^ 
mingo. • ; 

Otro hay del mismo nom-
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bre en la mar del S , cerca 
de la Costa de la Provin
cia y Corregimiento de Ari 
ca en el Perú , delante de 
la punta de Calés. 

Otro en el rio de Val
divia , entre la Isla del Rey 
y la de las Ánimas. 

I S L O T E S , , cinco Islas 
pequeñas, situadas á la bo
ca ó entrada del rio Ori
noco , delante de la Isla de 
Cangrejos. 

ISQÜANDÉ,Pueblo pe
queño y pobre de la Pro
vincia y Gobierno de Es
meraldas en el Reyno de 
Quito , con ud pequeño 
Puerto en la mar del Sur, 
de poco fondo , y solo aco
modado para embarcaciones 
pequeñas. 

ISSER, Isla pequeña del 
golfo de San Lorenzo en la 
Provincia de Nueva Esco
cia ó Acadia , junto á la 
Costa del E de la gran Isla 
de Anticosti. 

ISTaPA , Barra de) Pun
ta de tierra casi separada 
de ella en la Costa de la 
mar del Sur de la Provin
cia y Alcaldía mayor de 
Suchitepec en el Reyno de 
Guatemala. 
• ISTULAÑA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú y ju
risdicción de la Ciudad de 

San-
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Santiago del Estero , está 
destruido desde que lo ar
ruinaron los Indios infieles. 

ISTMO de Panamá ó del 
Darien , Angostura grande 
de tierra que une la Amé
rica Meridional con la Sep
tentrional, bañada al N por 
el mar de este nombre , y 
al Mediodía por el Pacífico 
ó del Sur , que forma el 
golfo de Panamá : tiene en 
su mayor anchura , desde la 
boca del rio de Chagre en 
la mar del N , hasta la del 
río Caimito en la del Sur, 
14 leguas ^ y por donde se 
estrecha más, desde la boca 
del rio del Darien en el 
golfo de Urabá , á la del 
Taqueso ó Santa María en 
el golfo de San Miguel, so
lo 10 leguas : el largo de 
Levante á Poniente es de 
31 leguas ; la Cordillera de 
montañas de los Andes que 
aquí es mas baxa lo atra
viesa, y luego se divide en 
diferentes ramos en la Amé
rica Septentrional. Pertene
ce el Istmo en parte á la 
Provincia de Tierra-Firme 
ó Panamá , y en parte á la 
del Darien. El clima es en 
quasi todo él cálido y hú
medo. La Ciudad de Pana
má le da el nombre por es
tar situada en él , á orilla 
de la mar del Sur, y á la 

IS 
parte opuesta en la del Ivf 
Portobelo , donde se cele
braba la rica feria quando 
se hacia el comercio de ga
leones , siendo entonces el 
camino de atravesar el Ist
mo paso preciso de quan-
tas riquezas venían del Pe
rú á España, y de todos los 
efectos que iban de esta á 
aquellos Reynos, haciendo 
un rodeo de 18 leguas por 
la aspereza de los montes 
y ríos caudalosos que hay 
que pasar. En tiempo de 
Felipe I I se proyectó cor
tarlo , y comunicar los dos 
mares por medio de un ca
nal , y á este efecto se en
viaron para reconocerlo dos 
Ingenieros Flamencos; peró 
encontraron dificultades in
superables, y el Consejo de 
Indias representó los per
juicios que de ello se se
guirían a la Monarquía, por 
cuya razón mandó aquel 
Monarca que nadie propu
siese ó tratase de ello en 
adelante , pena de la vida. 
Eugenio Raymondi lo lla
ma estrecho de San Miguel 
impropiamente, pues no tie
ne comunicación de un mas 
con otro. 

IT I TA , Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno del Pa

ra-
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íaguay, situado á orslía de . 
un rio que tiene ei mismo 
nombre, y al S de la Ciu
dad de la Asunción. 

I T A B A G U A , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el 
Brasil , corre al N , y en
tra en el de Xingú, 

ITABERABA , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
situada cerca de la Costa. 

IT ABOCA, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil , situado 
á orilla del rio Tocantines. 

Tiene el mismo nombre 
un saíto que da el rio re
ferido, el qual impide que 
los Portugueses suban por 
él á descubrir lo interior 
del país en que hay mu
chos Indios Tocantines: está 
este salto en 3 gr. 49 min. 
de lat. aust. 

1TABUCÚ , Rio grande 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay, al Levante de 
la Nación de Indios Gua
raníes , corre á este rumbo, 
y sale al mar Atlántico, 

ITACAMBIRA , Pueblo 
p Aldea de ios Portugueses 
en la Provincia y Capita
nía de Portoseguro en el 
Brasil , á la orilla y cabe
cera del rio Verde. 

JTACEROMIN, Isla pe» 
Tom.U, 
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quena del mar del N , cer
ca de la Costa de la Pro
vincia y Capitanía de Ma
rañan en el Brasil , está en* 
tre el rio de Marañan y la 
barra de Cuma. 

ITACORÚSA,Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil, situado 
i ; orilla del rio Xingú , cer
ca de su salida á el del Ma-
rañdn., 

1 T A G U A T I A R A , Barm 
de) Baxo de peña , á la en^ 
trada ó boca del rio de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
y Rey no del Brasil, 

ITAEMBE , .Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al E , y 
entra en el del Paraná. 

ITAGUARI, lgari,ó Me-
nici) Rio de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, cor» 
re al SSE , y entra en el 
de Iviñeyma. 

I T A I , Rio de la misma 
Provincia y Gobierno que 
el anterior, entra en el Uru
guay, entre el del Paraguay 
y el de Naumby. 

. 1 T A L A Q U E , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Larecaxa en el Perú. 

I T A M A N , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al E , y torciendo. 

Ooc lúe*» 
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luego su curso al S sale 
al mar. 

ITAMARÁCA , Provin
cia y Capitanía del Reyno 
del Brasil, confina al N con 
la de Paraiba, al Mediodía 
con la de Pernambuco , al 
Levante con el Mar , y al 
Poniente con las tierras de 
los Indios Ta puyos ^ la ba
ña el rio de los Marcos, y 
es muy fértil de tabaco , al
godón , palo de brasil , y 
mucho mas en cañas de 
azúcar que fabrican canti
dad considerable } el clima 
es muy cálido : fundó esta 
Capitanía Pedro López de 
Sousa , que.habiendo logra
do , en premio de los ser
vicios que habia. hecho en 
la América , que el Rey de 
Portugal Don Juan 111 le 
diese 50 leguas de terreno, 
eligió esta por parte de 
ellas 5 luego pasó por suc-
cesion femenina á la Casa 
de los Marqueses de Cas-
caes. 

La Capital tiene el mis
mo nombre, Con la advo
cación de nuestra Señora de 
la Concepción, situada en 
la altura de un monte en 
la Isla , es pequeña, y tiene 
200 vecinos , con un buen 
Puerto que la hace muy co
merciante, una hermosa Igle
sia Parroquial, tres grandes 
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ingenios de azúcar, y mu
chas haciendas de labor, 
con lo qual abunda de ví
veres y frutos que la hacen 
regalada 5 hay en esta Ciu
dad dos Compañias de Tro
pa Portuguesa que la guar
necen: los Franceses se apo
deraron de ella , y la tu 
vieron hasta el año de 1635, 

Una Isla que es parte de 
la Provincia anterior , y en 
que está situada la Capital, 
está á la entrada del rio de 
los Marcos , tiene 3 leguas 
de largo , una de ancho , y 
8 de circunferencia , y un 
buen fuerte construido por 
los Holandeses con el nom
bre de Orange el año de 
1640 , quando se apodera
ron de ella. 

ITAMB1RA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en el Bra
sil , situado á orilla del rio 
Doce ó Dulce. 

1TAMBÉI , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á 
orilla del rio Treviana. 

1TAMGUAS , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al E, y torciendo lue
go su curso al S sale al mar. 

ITAMHAEN , ó Tun-
ham) Rio de la Provincia 
y Capitanía de Portoseguro 

en 
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en el Brasil, corre al E , y 
sale al mar entre el de las 
Caravelas y el de Sama-
bitiva. 

ITÁN , Rio pequeño del 
Rey no de Chile, 

I T A P E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay. 

I T A P É B A , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
San Pablo en el Brasil, na
ce en las montañas cerca de 
la Costa, corre al N O , y 
se une con el rio Negro 
para entrat en el grande 
de Curituba 6 Iguazó, 

Tiene el mismo nombre 
una punta 'de tierra en la 
Costa de la Provincia y Ca
pitanía del Rey en el Bra
s i l , que sale mucho al mar 
formando un golfo ó Puerto, 

I T A P O , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
situado á orilla del rio Gua
ra pambi. 

1TAPÚA , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay , entra en el 
Uruguay, enfrente del Pue
blo de la Misión de los 
Mártires, 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de las Misiones 
que tenían los Regulares 
de la Compañía §n la Pro-» 
Tincia y Gobierno del Pa-
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raguay, situado á la orilla 
del Paraná , en una quasi 
Isla que forman otros dos 
rios pequeños que entraa 
en él, 

ÍTAPÚAMA , Villa de 
la Provincia y Capitanía 
de Sergipe en el Brasil. r 

I T A P U C A - G U A Z U , 
Rio de la Provincia y Go
bierno del Paraguay , corre 
al O , entre el de Itapuca-
mini y la sierra de los Quin
ce Puntos , entra en el de4 
Paraguay. 

lTAPUCA-MlNI,Rio de 
la misma Provincia y Go
bierno que el anterior, cor
re también al O , y entra 
en el Paraguay, 

I T A S Á R I , Rio de la 
Provincia de Xibaros en- el 
Rey no de Quito , corre al 
S O, al Levanté del rio Mo
rona , en el qual entra en 
3 gr. 5 min, de lat, aust, 

IT ARA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Anda
lucía ,: nace en el país de 
los Indios Paraparucotas, si
gue su curso al N , y tor
ciendo al O entra ya muy 
caudaloso, con las aguas que 
recoge , en el Orinoco, al 
O de Ciudad Real, : 
• I T Á T A Provincia j 

Corregimiento del Reyno 
de Chile, confina por el S 

con 
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con la de Rere, por eí O 
con el de Puchacay, por el 
N * con la de Maule , de 
quien la divide el rio de 
este nombre , es muy fér
til , y poblada de muchas 
haciendas. 

Tiene el mismo nombre 
un -rio del mismo Rey no, 
que nace en las montañas 
de su cordillera, corre hácia 
Levanté , al N de la Ciu
dad de la. Concepción, cer
ca de la Imperial, por una 
profunda quebrada , á cuya 
causa es de poca utilidad; 
y aunque en tiempo de se
cas permite vadearse , por 
lo regular se pasa en bal-
zas $ y después de recibir 
las aguas de otro llamado 
Niíbbe sale al mar en 35 gr. 
50 min. de lat. aust. 

Un Pueblo de la Provin
cia de Gairá y Gobierno del 
Paraguay , situado á orilla 
del rio Yaquari. 

I T A T I , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á la 
boca del rio Paraná, al E 
de la Ciudad de Corrientes. 

ITATIN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, situado á orilla 
del rio de su nombre , y 
destraido por los Indios in
fieles. 

1TATÍNES, Nación bár

bara de Indios que habita 
las inmediaciones del rio 
Paraguay hácia Levante, en
tre el rio Iguarú al Medio
día , y el Mbotetey al N , 
los Regulares de la Com
pañía establecieron una Mi 
sión entre ellos , y funda
ron los Pueblos de Igaripe 
y nuestra Señora de la Es
peranza; pero á poco .tiempo 
los abandonaron retirándose 
á ios bosques como antes. -

IT AYA , Laguna de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-
no de Quito , está á orilla 
del rio Ñapo , y al N N E 
de otra laguna llamada Ca-
pucui. 

I T A Z Ú ó Itatú , véase 
Pequeri. 

ITÉNES, Rio grande y 
caudaloso de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , nace en 
el territorio de Matogroso 
qpe poseen los Portugueses, 
corre al S, y haciendo un 
semicírculo sigue al N N O 
recogiendo después de cor
rer muchas leguas los de 
Ubay y de Baure , incor
porándose con el Mamoré 
en 11 gr. 30 min. de lat. 
aüst. , después de lo qual 
recibe las aguas del de Cas-
tela , y con el nombre de 
la Madera entra en el Ma-
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tan^n por la parte austral 
en 3 gr. 13 rriin. 18 ség. de 
lat. aust.: en la orilla orien
tal está el Pueblo! de lá Re
ducción de Santa Rosa de 
la Estacada, que inviadieroá 
el año de 1761 los Portu
gueses , fortificándolo con 
dos reductos que levanta
ron en él. 
- ITIQUÍRA , Rio peque
ño del partido de Cuyaba 
en el Reyno del Brasil , na
ce en las montañas , corre 
al N O, y entra an el de 
los Porrudos en la mitad de 
su curso para salir al lago 
grande de los Xareyes , el 
(Seógrafo Don Juan de la 
Cruz le llama Itucúra , y 
pone su curso al O. 

I T O C O , Pueblo de la 
jurisdicción de Muzo en el 
Corregimiento y Provincia 
de Tunja del Nuevo Rey-
no de Granada , es muy po
bre , y reducido 55 pero cé
lebre por la gran mina de 
esmeraldas que tiene de su 
mismo nombre , de donde 
se han sacado tantas y tan 
especiales por su tamaño y 
calidad , hoy está en mu
cha decadencia ; su vecin
dario se compone de 50 ve
cinos , y muy pocos Indios: 
cerca de él hay en una mon
taña del mismo,nombre una 
lesa én que están impresas 
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las huellas de un pié hu
mano, y dicen ser del-Após
tol Santo Tomás. 

1 T O T O S , Nación bár
bara y numerosa de Indios 
de la Provincia y Gobier-
no de Santa Marta en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
que' habita las montañas ai-
Poniente del valle4 de Upár,' 
están poco conocidos estol; 
Indios i 

1TÜ , Pueblo de las Mi 
siones que teman los Re-
guiares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , situado á orilla 
del rio Uruguay, cerca de 
su salida al de la Plata. 

ITUATA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Carabaya en el Perú, 
anexo al Curato de Aya-
pata. 

I T U G A L E S , Nación 
bárbara de Indios que ha
bita en los bosques al N 
del rio Marañon, estos sal
va ges, que son pocos , con
finan con la nación de los 
Urarinas, de quienes se cree 
que descienden. 

1 T U C A R A , Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno del Paraguay, entra 
en el de Picazuru. 

ITUZAINGO , Rio déla 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre ai S , y 

en-
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entra en el de Ibkjuei-
guazii, : 

IX 
T XCALPAN, Pueblo del 
partido y Cabecera de Qo-
taztla y Alcaldía mayor de 
Tuxtla en Nueva España, 
tiene 35 familias de Indios, 
y está inmediato al de la 
Rinconada, , 

IXCANTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Juquila y Alcaidía ma
yor de Xicayán en el mis
mo Reyno, tiene 33 fami
lias de Indios , y está 28 
leguas al Oriente , con in
clinación al N de la Ca
pital. 

I X C A P A , Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Atoyaque y Alcaldía mayor 
de Xicayán , tiene 40 fa
milias de indios que se ocu
pan en el cultivo y comer
cio de grana y tabaco , se
millas , y algodón; está 11 
leguas al Poniente, con in
clinación al N de su Ca
becera. 

IXCATEOPÁN, Pueblo 
y Cabecera de partido de 
la Alcaldía mayor de Tla-
pa en el mismo Reyno, tie
ne 150 familias de Indios, 
cuyo comercio es el de la 
mucha a z ú c a r de piloncillo 
que fabrican / por abundar 
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tímcho en cañas duices: es
tá 2 leguas al N E de su 
Capital, 

IXCATLÁN , Pueblo dê  
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Huejut-
la en el mismo Reyno, si
tuado en una loma árida y 
estéril, es de temperanlen-
to caliente, sus vecinos son 
170 familias de Indios Me
xicanos que cultivan mu
chos magueyes , de que sa
can pulque y miel; está j 
leguas de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , que es Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Teutila en él 
mismo Reyno j es de tem
peramento caliente y hú
medo, tiene 500 familias de 
Indios, inclusos los barrios 
de su distrito , y se em
plean en el cultivo y co
mercio de la grana y bay-
niila ; está 9 leguas al S 
de su Capital, 

IXCÚNTJLA , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Sentipác 
en el mismo Reyno , tiene 
30 familias de Indios , y un. 
Convento de Religiosos de 
San Francisco \ es de tem
peramento caliente , y dista 
8 leguas de su Capital. 

IXHUATLA, San Chris-
tóval de) Pueblo de la Ca

be-
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becera de partido de Mo-
loacán y Alcaldía mayor de 
Acayuca en Nueva Espa
ña , de temperamento cáli
do, tiene 47 familias de In
dios , y dista 18 leguas al 
N E de la Capital, 

1XHÜATLAN , San Pe
dro de) Pueblo y Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor y jurisdicción de Cór
doba en Nueva España, pa
sa á su inmediación un rio 
que lo hace fértil y abun
dante en truchas y otros 
peces muy pequeños , pero 
gustosos ; es de tempera
mento templado , y lo ha
bitan 210 familias de In
dios: dista 5 leguas al N O 
de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Alcaldía ma
yor de Orizaba del mismo 
Reyno, es de temperamen
to frió , tiene 161 familias 
de Indios que comercian en 
cortar madera , lefia, y fa
bricar carbón , que es lo úni
co que produce : está una 
legua al- N O de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Chápala y A l 
caldía mayor de Zayóla en 
el mismo Reyno, tiene 75 
familias de Indios , y está 
2 leguas al N de su Ca
becera. 
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IXLAHUACÁN, De los 

Reyes) Pueblo y Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Xalapa en Nue
va España , situado en un 
terreno áspero y quebrado 
que riegan, tres rios cauda
losos , y baxan de un mon
te llamado el Cofre de Pe-
rote , que está al N O, cu
yo nombre nace de un ar
royo que cruza el Pueblo, 
y solo corre en tiempo de 
lluvias, su vecindario es de. 
4 familias de Españoles, 40 
de Mestizos y Mulatos , y 
62 de Indios ; el principal 
comercio que hace es de la 
purga de xalapa , que es 
una raiz que se cria allí con 
abundancia , y llevan á ven
der á la Vera Cruz para 
conducir á Europa: está 9 
leguas ai O S O de su Ca
pital. 

IXMALHUACÁN, San
tiago de) Pueblo de la Ca
becera de partido y Alcal
día mayor de Cózamaloa-
pán en Nueva España, si
tuado en el centro que for
ma la cumbre de un ele
vado monte , á cuya falda 
hay uii espacioso llano es
caso de aguas , que suple 
el vecindario con la de po
zos , aunque es gruesa, y 
poco sana , tiene 192 fami
lias de Indios,y está 2 le

guas 
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guas al O de su Cabecera 
y Capital. 

1XMIQUILPÁN , Alcal
día mayor y jurisdicción del 
Reyno de ISIueva" España, 
confina por el Oriente con 
la de Mextitlan , por el S O 
con la de Tula, por el Po
niente con la de Huachipá, 
y por el N con la de Z i -
mapán ; tiene de largo 14 
leguas de Oriente á Ponien
te, y 11 de ancho N S; es 
por lo general de tempera
mento templado, aunque no 
faltan Pueblos de excesivo 
calor , y de trio j sü prin*-
cipal producto es de caña-
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mo j algodón: del primero 
hacen xarcias para las em
barcaciones , y del segando 
muchos texidos ; lo qual, y 
la abundancia de ganada 
menor que cria , la facili
tan un lucroso comercio: 
también siembran granos y 
semillas; pero son muy cor
tas las cosechas que cogen 
por la falta de agua , y so. 
lo en la Cabecera de Ori-
zaba son abundantes por
que la fertiliza el rio Mex
titlan , que es el único que 
tiene esta Provincia, cuya 
Población consta de los Pué» 
blos siguientes. 

Santa María. 
San Agustín. 
Ixtlatlaxco. 
Tepexic. 
San Agustín Ixt
latlaxco. 

San Miguel Xo-
nacapa. 

San Juan. 
Tlazintla, 
Alberto. 
Tepetizqui. 
Dadó. 
Cardonál. 
Orizaba. 
Espinas. 

Sotota. 
Cerritos. 
Palma gorda. 
Deguedo. 
Capuxá. 
Canxa. 
Debodee. 

La Capital tiene el mis
mo nombre ; es de tempe
ramento cálido y seco , de 
extremado calor en el Ve
rano y frío en el Invierno; 
escaso de frutos porque lo 
es de aguas ; tiene en su 
territorio tres Pueblecillos ó 
barrios, y un suntuoso Tem
plo d-e Religiosas Agustinos^ 
que es Casa Priorai de la 

Provincia ; su vecindario se 
compone de 600 familias de 
Españoles , Mestizos y Mu
latos empleados en fabricar 
xarcias, hacer texidos de al
godón , y criar ganado: está 
24 leguas al N de México, 
en 274 gr. 42 min. de long, 
y en 30 gr. 40 min. de lat, 

1XPALTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera de partido 

r 
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y Alcaldía mayor de Juxt-
Jahuaca en Nueva España, 
tiene 118 familias de Indios. 

I X Q U I N T A N O YAC, 
Puebio de la jurisdicción y 
Alcaldía ma5'or de Tlapa 
en Nueva España, tiene 40 
familias de Indios. 

IXQUINTÉPEC, Peño
les) Alcaldía mayor y juris
dicción del Rey no de Nue
va España, es reducida, de 
terreno áspero, montuoso y 
estéril,,y temperamento frioj 
solo produce algún maiz, 
que es en lo que comercian 
sus naturales , y en el cor-
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te de maderas que hacen en 
la Serranía, que está pobla
da de crecidos pinares y 
otros árboles , con lo que 
proveen á las demás juris
dicciones. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre j su ve
cindario se compone de 50 
familias de Indios Mixté
eos , y 12 de Mestizos: está 
88 leguas al Oriente , con 
alguna inclinación al S de 
México , en 277 gr. 20 min, 
de long. y en 17 gr. 45" min. 
de lat. Los demás Pueblos 
de esta Alcaldía son 

S. Juan Elotepec. 
Santiago Tiazo-
yaltepec. 

S. Pedro Totoma-
chapa. 

Santa María Huí- Sta. Catalina Es
te pee. tetla. 

San Pedro Chila- S. Mateo Tepan-
pa. 

IXTÁC , San Francisco 
de) Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de San Juan de los 
Llanos en Nueva España, 
tiene 480 familias de I n 
dios , inclusos los de su 
agregado Maztalán : está 6 
leguas al N E de su Ca
pital. 

IXTACALCO, San Ma
tías de) Pueblo de la Pro
vincia y Alcaldía mayor de 
Mexilcalxinco en Nueva Es
paña . situado en la gran 

Tom. U , 

tepec. 

laguna de Chalco, tiene un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco; es muy fér
til y ameno,'y por esto sir
ve de recreo en las Prima
veras á las gentes de Mé
xico , que van á él. por la 
laguna en canoas cubiertas 
de flores , y con instrumen
tos de música, haciendo un 
divertido paseo las tardes y 
las noches: está entre Mé
xico y Mexilcatzinco poco 
tóas de una legua. 

IXTACÁYOTLA , San 
Ppp Lo-
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Lorenzo de) Pueblo de la 
Cabecera de partido de Te-
pehuacan y Alcaldía mayor 
de Mextitlán en Nueva Es
paña, tiene 245 familias de 
Indios , y está muy inme
diato al E de la Capital. 

IXTALÚTLA, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Teo-
zaquaico en Nueva Espa
ña , tiene 48 familias de In
dios que cultivan, grana y 
algún maíz: está 7 leguas 
al S de su Cabecera. 

1XTAPA , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Pal
mar y Alcaldía mayor de 
Tepeaca en Nueva España, 
tiene 4 familias de Españo
les , otras tantas de Mes
tizos , y 18 de Indios , y á 
distancia de 4 leguas un 
molino de agua para moler 
trigo , y en su inmediación 
un rancho de ganado me
nor , y tres haciendas de 
labor : está 4 leguas de su 
Cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , con la advocación 
de San Miguel, en la Ca
becera de San Francisco del 
Valle y Alcaidía mayor de 
Zultepéc en el mismo Rey-
no : tiene 102 familias de 
Indios que trafican en sal: 
está situado en un llano de 
temperamento muy cálido; 
y es anexo del Curato de 
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Texupilco, áe quien dista 
3 leguas al S. 

Otro de la Cabecera de 
Juquila y Alcaldía mayor 
de Xicayan en el mismo 
Rey no tiene 62 familias de 
Indios , y está 30 leguas aí 
N de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Escateopán y Alcaldía ma
yor de Zaqualpa en el mis
mo Reyno tiene 107 fami
lias de Indios. 

IXTAPALAPÁN , Pue
blo de la Cabecera de par
tido y Alcaldía mayor de 
Mexiícaltzinco en ' Nueva 
España, distante-media le
gua al Oriente de México, 
tiene 130 familias de Indios. 

IXTAPALUCÁN , Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Chalco en Nueva Espa
ña , tiene 125 familias de 
Indios, y un Convento de 
Religiosos de Santo Do
mingo : está 2 leguas al N 
de su Capital. 

IXTAPAS , San Miguel 
de) Pueblo de la Cabecera 
de San Francisco del Valle 
y Alcaldía mayor de Zul
tepéc en Nueva España , si
tuado en un espacioso lla
no de temperamento tem
plado , anexo al Curato de 
su Capital, de donde dista 
7 leguas, tiene 59 familias 
de Indios dedicados al be-

ne» 
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neficío de la cana dulce, 
de que hacen mucha azú
car y miei. 

ÍXTATEPÉC , Santiago 
de) Pueblo de la Alcaldía 
mayor de Yanguitian en 
Nueva España , tiene 35 
familias de Indios , y está 
3 leguas de su Capital. 

I X T A Z Q Q U I T L Á N , 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Orizaba en Nueva 
España , tiene 269 familias 
de Indios , y 105 en otros 
tres barrios que están si
tuados en el distrito de me
dia legua que dista al O de 
su Capital. 

1XTEPÉC, Santa María 
de) Pueblo de la Cabece
ra de Teutalpán y Alcal
día mayor de Zacatlan en 
Nueva España, distante dos 
leguas y media de su Ca
becera, 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , con la advocación 
de Santa Cruz , que es Ca
becera de partido de la Al
caldía mayor de Antequera 
en Nueva España , es de 
temperamento frió, tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo., y 700 fa
milias de Indios que viven 
del beneficio y comercio de 
grana, y de muchos texi-
dos de algodón; está 7 le
guas al S de su Capital. 

IXTEPEXI, Jurisdicción 
y Alcaldía mayor de Nue
va España en la Provin
cia y Obispado de Oaxa- j 
ca, aunque es bien dilata
da no tiene mas que tres , 
Pueblos que son Cabeceras 
de partido, y algunos bar
rios pequeños que todos v i 
ven del cultivo de la gra
na y el algodón , de que 
hacen varios texídos. 

La Capital tiene el mis-, 
mo nombre , con la advo
cación de Santa Catalina; 
es de temperamento cálido; 
ti^ne 550 familias de I n 
dios , inclusos los de los 
barrios ó Pueblecillos que 
hay en su distrito, ocupa
dos en el cultivo y bene
ficio de la grana y cochi
nilla con que hacen su ce-, 
mercircio ; está 85 leguas 
entre Oriente y Sur de Mé
xico , y 7 de la Ciudad de 
Oaxaca , en 276 gr. 40 min. 
de long. y en 18 gr. y 35 
min. de lat. Los otros Pue
blos son San Juan de Chi-
comesuchil y San Mateo 
Calpulalpa. 

I X T L A , Pueblo de ía 
Cabecera de Xoxutla y A l 
caldía mayor de Cuerna-
vaca en Nueva España. 
* IXTLAHÜACA, Pueblo 
y Cabecera de partido de 
la Alcaldía mayor de Me

te-
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tepéc en Nueva España, 
tiene 1740 familias de I n 
dios, y está 7 leguas al N E 
de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , Cabecera de par
tido de la Alcaldía mayor 
de Colima en el mismo Rey-
no , situado entre dos en
cumbrados cerros, de don
de baxan muchos arroyos 
de agua que hacen con su 
riego fértil y ameno el país; 
produce varios frutos, y par
ticularmente maiz con abun
dancia , en cuya labor se 
emplea su vecindario , que 
se compone de 132 familias 
de Indios: está 9 leguas al 
Oriente de su Capital. 

IXTLAHUACÁN , San 
Mateo de) Pueblo de la Ca
becera y Alcaidía mayor de 
Tezcoco en Nueva España, 
es de temperamento muy 
frió , anexo al Curato de 
Tezcontepec , tiene 114 fa
milias de Indios , y está 8 
leguas al N de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Autíán 
del mismo Rey no , tiene 15 
familias de Indios , y está 
muy inmediato al de Exuda. 

IXTLALPA , Pueblo de 
la Alcaldía mayor y juris-

. dicción de Tula en Nueva 
España, anexo al Curato de 

11 
su Capital, de donde dista 
media legua al N , tiene 
130 familias de Indios. 

IXTLÁN , Pueblo y Ca
becera de partido de la A l 
caldía mayor de Xala en 
Nueva España , tiene 84 fa
milias de Indios, y algunas 
de Mestizos y Mulatos ; es 
de temperamento frió, y en 
su distrito hay varios tra
piches en que hacen azú
car y miel , á cuyo trato 
se agrega el de semillas y 
frutas : está 4 leguas al 
Oriente de la Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre, con la advocación 
de Santo Tomas, Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Antequera en el 
mismo Rey no, y de la Pro
vincia y Obispado de Oa-
xaca , es de temperamento 
templado , y tiene 500 fa
milias de Indios exercitados 
en el cultivo de la grana, 
de que hacen su comercio: 
está 8 leguas al Oriente de 
la Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Zanguio y Alcaldía mayor 
de Zamora en el mismo Rey-
no, situado en un llano que 
confina por el S con las 
grandes salinas y fuentes de 
agua caliente que son 72 
ojos, por el Oriente con las 
grandes ciénegas Chapali-

cas, 
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cas, por el Ñ con un ele
vado monte, y por el O 
con el rio Grande ; tiene 
50 familias, de Indios, cu
yo trato y comercio es ta 
sal, pesca, y siembras de 
maiz: está ó leguas al Orien
te de su Cabecera. 

I X T L A T L A S C O , San 
Agustín de) Pueblo de 1̂  
Cabecera de partido y A l 
caldía mayor de Ixmiquil-
pán en Nueva España , dis
tante 10 leguas de su Ca
pital. 

I X T O L U C Á N , Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Yautepec y Alcal
día mayor de Cuernavaca 
en Nueva España , distante 
una legua al S del de T i -
comán. 

: I X U T L Á N , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Autlán 
en Nueva España , tiehe 
161D familias de Indios. 

IZ 

ZA, Territorio y país de 
la nación de los Moscas en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , á Levante de Bogo
tá , y al SO de Tundama, 
3o descubrió y entró en él 
pacíficamente,Juan de San 
Martin el año de 1537; hay 
€ÍI él un Pueblo de Indios. 
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^ IZANGU1TI, Rio peque
ño de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , entra en 
la Cabecera del Uruguay. 

IZAN NA, Rio de la Pro
vincia y país de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses , cor
re al S S E recogiendo las 
aguas de otros muchos rios 
pequeños , y entra en el 
Negro, 

1ZA-PARÁNA, Rio cau
daloso de la misma Provin
cia y país que el anterior, 
es el mismo que desde el 
Perú corre con el nombre 
de Putumayo ; véase este 
artículo. 

IZATLÁN, ó Agualul-
cos) Alcaldía mayor y j u 
risdicción de la Nueva Ga
licia y Obispado de Gua-
dalaxara, es de corta ex
tensión , de temperamento 
templado, abundante en to
do género de granos y fru
tos , como de ganado ma
yor y menor , que es á lo 
que mas se dedican en las 
haciendas de Miraflores y la 
Laxa , en que viven ocupa
das mas de 100 familias de 
Indios y 20 de Españoles, 
con algunas de Mestizos y 
Mulatos; solo tiene tres Pue
blos Cabeceras de partido, 
y otros pequeños. La Capi
tal es Agualulco, y los otros 

Mag-
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Magdalena. San Juan. Izatlán. 
Oconahua. Amatlán. San Marcos. 

pequeño , anexo al Curato 
de Tamapachi , en la A l 
caldía mayor de Guauchi-
nango del mismo Rey no. 

IZQÜINT1A, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Suchitepec en el 
Rey no de Guatemala , si
tuado en la Costa, del mac 
del Sun 

I Z Q U I N T E N A N G O , 
Villa de la Provincia y A l 
caldía mayor de Chiapa en 
el Rey na de Guatemala. 

I Z Q U I N T L A P I L C O , 
Pueblo de la Alcaldía ma- > 
yor de Octupatn en Nueva 
España. 

1ZTAHÜACÁN , Pueblo 
de la Cabeceía de partido 
y Alcaldía mayor de C a -
xititlán en Nueva España, 
distante 4 leguas ai Oriea.-
te de su Capital,' 

IZTACOMITLÁN, Pue
blo de la Provincia y Ai-r 
caldia mayor de los Zoques 
en el Rey no de Guatemala, 

1 Z T A C O S T E , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Chiapa en el mis
mo Bey no que el anterior. 

• IZTÁPA , Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía y Rey-
no que. el anterior. 

Otro 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Cabecera de 
partido de esta jurisdicción 
y Alcaldía mayor , situado 
á orilla de una laguna ó 
ciénega ; tiene un Conven
to de Religiosos de San 
Francisco. 

IZC ATLÁN , Pueblo de 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Cuicat-
lán en Nueva España , es 
de temperamento frió y se
co , tiene 83 familias de In
dios , y pertenece al Cura
to • de Cuistlahuaca en la 
jurisdicción de Yanguitlan; 
produce . bastante grana y 
algodón , de. que fabrican, 
sus naturales unas mantas 
que llaman de Oaxaca , y 
de uno y otro hacen un lu
croso comercio : está 1 2 le-̂  
guas al N de su Capital. 

^ IZHUATLÁN , S. Chris-
tóval de) Pueblo y Cabe
cera de la Alcaldía mayor 
de Guayacocotla en Nueva 
España . tiene 466 familias 
de Indios Oto mi es , inclu
sos los que habitan los bar
rios ó ranchos de su dis
trito. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , que es un barrio 
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Otro "hay de este nombre 

en la Provincia y Alcaldía 
mayor de Capabanastla en 
el mismo Reyno. 

IZTEPÉC, Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de S. Salvador en el mismo 
Reyno que ios antecedentes. 

1 Z U C A R , Jurisdicción y 
Alcaidía mayor de Nueva 
España , es por la mayor 
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parte "de terreno montuoso, 
áspero y estéril, y solo pro
duce cortas cosechas de gra
nos y semillas ; era antes 
mas reducida, y por su es
casez se agregaron á su ju
risdicción las de Aguatlán 
y Teopantlan, que son muy 
pobres : sin embargo tiene 
suficiente población en los 
Pueblos siguientes. 

San Lucas de Cu-
lucan. 

Santa María de la 
Asunción. 

San Martin de Al-
chichica. 

S.Juan deEpatlán. 
Tepexoxuma. 
Tepapayeca. 
Chietlán. 
S. Nicolás Tenex-
calco. 

Aguatlan. 
Telipán. 
Ahuatelco. 
Ahuehuezingo. 
Santiago Azalán, 
Teopantlán. 

Tiene el mismo nombre 
el Pueblo Capital de esta 
jurisdicción , situado á la 
falda de un volcán ; es de 
temperamento cálido y se
co ; tiene dos Parroquias, 
una de Españoles y otra de 
Indios : en la primera hay 
240 familias de aquellos , y 
de algunos Mestizos y Mu
latos j la segunda es admi

nistrada por los Religiosos 
de Santo Domingo, y con
tiene 94 familias de Indios 
que llaman Forasteros 
850 de Mexicanos en los 
barrios de su distrito, que 
llegan á diez y seis : está 
31 leguas al S de Méxi
co, en 274 gr. 15 min. de 
long. y en 18 gr. 50 min. 
de lat. 

JA 

AAYA , Rio de la Pro
vincia y país de las Ama
zonas , corre muy cauda
loso al Sur, y entra en el 
Putumayo en el territorio 

de los Indios Arianas. 
JACAR1RA , Rio de la 

misma Provincia y país que 
el anterior, nace en el ter
ritorio de los Indios Cuma-

ya-
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yaris , entre los rios Cuchi-
vara y de ia madera , corre 
al E , y entra en el último. 

JA BAR ABA , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
rio Jeneyro en el Brasil, 
situada en la Cabecera del 
rio Paraibuna. 

JACA1BAMBA, La guna 
grande del Reyno del Pe
rú en la Provincia y (Go
bierno de Cantase forma 
del rio Carabaillo que corre 
á Poniente , y desagua al 
mar del S, al N de Lima. 

JACAPATOS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Luya y Chillaos en el 
Perú, anexo al Curato de 
su Capital. 

JACARAI, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
sisuado al O S O de la V i 
lla de Jambute. 

JACARE , Rio pequeño 
de ia Provincia y país de las 
Amazonas, corre al N N O, 
y entra en el de la Madera, 
entre los de Macacipa y Gi-
parana. 

S. JACINTO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado en las 
montañas del partido de Ma
ría , una de las Poblaciones 
que formó el año de 1775 
el Gobernador Don Fran
cisco Pimienta,-

JA 
Otro Pueblo hay de este 

nombre en la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, si
tuado á orilla de un rio pe
queño que entra en el dé 
Matazán. 

Otro de la Cabecera de 
partido de la Villa del Mar
quesado del Valle y Alcal
día mayor de Quatro V i 
llas en Nueva España tie
ne 58 familias de Indios que 
comercian en trigo , grana, 
maiz , frutas , maderas, cal, 
carbón y leña , que son los 
frutos que produce : está 
una legua al N N O de su 
Capital. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el 
Brasil , situado á la orilla 
del O del rio de Topayos, 
cerca de su boca ó salida 
ai de las Amazonas. 

JACHÁL, Villa peque
ña de la Provincia y Cor
regimiento de Cuyo en el 
Reyno de Chile , situada aí 
N de la Ciudad de S. Juan. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno, nace á la parte deí 
N en la Cordillera, corre 
al Oriente , y se consumé 
encunas lagunas por falta 
de inclinación del terreno. 

JA^KMÁN, Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa
do en la pane del Sur, 

JACK-
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vfACKSOMBURG, Pue

blo de la Provincia y Co
lonia de la Georgia , situa
do á orilla del rio Pompón, 
cerca de su salida al mar. 

JACKSONS , Rio de la 
Provincia y Colonia de la 
Virginia en el Condado de 
Alhema ríe , corre ai N O, 
y entra en la Cabecera del 
de James. 

J ACO, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
Puerto Seguro en el Bra
sil, nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale al mar 
entre el de los Frayles y el 
monte Pasqual. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa de 
la Provincia y Capitanía de 
Seara del propio Rey no, en
tre el rio de Guarahú y la 
peña de Porcelados. 
^ JACOBINS, Rio de los) 
ó de los Dominicos, en la 
Isla de Guadalupe , nace 
en sus montañas , corre al 
O , y sale al mar entre los 
de Baillif y de Herbes. 

S. JACÓBO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cinaloa en Nueva España, 
situado cerca de la Villa 
del Rosario, 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Isla de la 
Trinidad , situado en la 
Costa del N , con un fuerte 
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construido para su defensa, 

J A C O M E , Rio de la 
Provincia de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná, na
ce al S del Valle de ia 
Pasqua , y se une con el 
de Santiago para entrar en 
el de Marapire. 

J A C Ó R E , Rio peque
ño de la Provincia y país 
de las Amazonas , corre al 
N N O , y entra en el de 
la Madera , al lado del de 
Aripuana. 

S. JACQUES, ó Santia
go) islas de) cerca de la 
Costa del país del Labra
dor en el golfo de 8. Lo
renzo , entre las de Cha-
nel y de Esquimales. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Nueva Fran
cia ó Canadá que corre ai 
N , y entra en el lago Su
perior. 

Una ensenada de la Cos
ta del N en la Isla de Mar
tinica, entre el Pueblo de 
Santa Maria y el Pilón de 
Azúcar ó Pain du Sucre. 

J A C Ü Á D A , Rio del 
país de los Indios Tocan-
tines en la Provincia y Ca
pitanía del Pará y Reyno 
del Brasil , corre al N , y 
por la parte austral entra 
en el Guanapú , después de 
unirse con un brazo del 
Marañon llamado Tagipu-

Qqq ru; 
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ru : está su entrada en a gr. 
31 min. de lat. aust. 

J A C U N D A , Rio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas , corre al N en 
el territorio de ios Portu
gueses , entre los de To
ca mines y Pacajas , y en
tra al Marañon en el bra
zo que forma la Isla de 
Joanes ó Marajo. 

JACÜARÓN , Rio de la 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil, corre al 
S , luego tuerce su curso 
al E , y desagua en la la
guna del Miní. 

JACÚRA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado á ori
lla del rio Guaique, al E 
de la Ciudad de Coro. 

JADÁN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito , situado entre las 
montañas que están al E 
de aquella Capital. 

JAECES , Nación bár
bara de Indios, descendien
te de los Scimigaes , que 
vive en las selvas de ios 
fios Tigre y Curaray. 

JAEN, dé Bracamoros) 
Provincia y Gobierno del 
Reyno de Quito , confina 
al N con el territorio de 
Zambra dé la de Loxa , al 
Poniente con la de Piura, 

JA 
al Mediodía con el rio Ma
rañon , y á Levante con los 
bosques y país de los Xi* 
varos ; la descubrió Pedro 
de Vergara , enviado por 
Gonzalo Pizarro el año de 
1538 , y la conquistó poco 
después Juan de Salinas, 
que fué su primer Gober
nador ; llamábase en aquel 
tiempo Silla y Chacaigna, 
ó Igualsongo y Pacamoros, 
que conservó muchos años, 
hasta que sublevados los 
Indios de ambos territorios 
destruyeron las principales 
Poblaciones , agregándose 
las pocas que quedaron casi 
un siglo después á la Ciu
dad de Jaén , que dió de
nominación á esta Provin
cia , y corrompidos ios vo
cablos de sus primeros nom
bres quedaron en Yaguar-
singo y Bracamoros 5 es de 
temperamento muy templa
do, abundante en algodón, 
de que hacen muy buenos 
texidos , como en cacao, 
que es de excelente cali
dad , cera silvestre y taba
co , cuyos frutos conduce 
por la Provincia de Piurá 
y sus valles á Lima y ai 
Reyno de Chile, donde ios 
venden con sobrada esti
mación ; cría en sus potre
ros bastantes muías y ga
nados ̂  tiene ricas minas de 

©ro. 
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«ra , aunque no de ía me
jor calidad , y lavaderos en 
que cogen los Indios por
ciones considerables; en sus 
bosques abundan las fieras 
y animales silvestres , co
mo tigres , leopardos, osos 
y dantas , que allí lla
man gran bestia , y habi
tan en los parages frios de 
la Cordillera ; riéganla los 
rios Guancobamba , Chin-
chipe , Paracassa, Turum-
basa , Numballe , Palanda, 
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Stmanchi, Sangaíla y San 
Francisco, que divide el 
Obispado de Quito del de 
Truxillo { su Población es 
muy corta, reducida á las 
Ciudades de Jaén , Loyo-
la , Vaüadolid y Santiago 
de las montañas y que im
propiamente tienen aquel 
título , pues todas son unos 
Pueblos quasi destruidos y 
miserables como los restan
tes de su Población , qtte 
son los siguientes. 

San Josephi 
Chito, 
Sander, 
Charape, 

Pucará, 
Chinchipe, 
Chirinos, 

Pomaca, 
Tomependa, 
Chucchunga, 

por las continuas invasio
nes de los infieles á que 
está muy expuesta. 

La Capital tiene el mis
mo nombre ; está fundada 
en un llano rodeado de 
montes que llaman de Cla-
chimayo por el Capitán Die
go Palomino el año de 1549, 
y á orilla del rio Chinchi-
pe ó Guancabamba en la 
parte oriental; es de buen 
temperamento , abundante 
en frutos ,y de mucho co
mercio, porque es paso pre
ciso del correo que baxa de 
la sierra á Piura para se
guir por los valles á Lima; 
y sin embargo está tan des

tituida , que aunque su ve
cindario consta de 4^ ha
bitantes son casi todos gen
te de color , y muy pocos 
Españoles; está 150.leguas 
de Quito, y 60 de la Ciu
dad de Loxa , en 5 gr. 25 
min. de lat. aust. 

JAGUA, Grande) Pue
blo de la Isla de Cuba , si
tuado en la Costa del N , 
cerca del de Nizao. 

Otro hay con el sobre
nombre de Chica , para dis
tinguirlo del anterior , en la 
misma Isla y Costa, situado 
entre él y la Bahía de Ma-

JAGüARIBE, Rio de la 
Pro-
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Provincia y Gapitanía de 
Seara en el Brasil , nace 
cerca de la Costa , corre a l ' 
N , y sale al mar, junto á 
Ja ensenada de Ubarana. 

JAGÜEYES , Ensenada 
de la Costa 'del Perú en la 
Provincia y Corregimiento 
de Tmxillo , junto al Puer
to de Malabrigo. 

JAHÜYAY, Rio peque-
fio de la Provincia y país 
de Jas Amazonas, nace en 
el territorio de los Indios 
Cocamas de cabe2as chatas, 
corre al N , y entra en el 
Marañon , frente del Pue-̂  
blo de San Joaquín de los 
Omaguas. 

JAIBA , Laguna de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, que se forma de 
un desagüe de este rio á-
su orilla por la vanda del O. 

Otro.estero hay con este 
nombre en la Costa del O 
de la Isla de la Puná, en la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil. 

S, JAIME , Isla de) en el* 
estrecho de Magallanes, muy 
inmediata á la Costa del Sur, 
entre la de Ruperts , y el 
monte del Pan de Azúcar. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela, 
situado á orilla del rio Gua-
ñápalo, cerca de, la boca 
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donde entra en el Apures 

JAINA , Pueblo de la 
Isla de Santo Domingo, si
tuado en la Costa del S, 
á orilla del rio de su nombre. 

Este nacé en las monta
ñas del Sür, corre al mismos 
rumbo, y sale al mar entre-
el de Nigua y la Capital. 

Otro hay en la Provincia y 
país de las Amazonas, nace 
en el territorio de los Indios 
Abacaris, corre al E, y tor
ciendo luego al N N E, des
pués de un dilatado curso 
de muchas leguas , entra eá 
el: de Juraena. 

JALAHÜI, Pueblo de la 
Cabecera de partido de La-
tani y Alcaldía mayor de 
Villalta en Nueva España, 
tiene 113 familias de Indios, 
y está 22 leguas de su Ca
pital. 

JALÁPA, Pueblo de Ia= 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena, situado al frente 
del de Sabanilla. 

JALCA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Luya y Chillaos en el 
Perú , es de temperamento 
muy frió. 

JALOMBO, Pueblo pe
queño de la Provincia y Cor
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Rey no de Granada. 

J A L O S T O T I T L A N , 
íueblo dé la Cabecera de; 

••par- , 
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partido y Alcaldía mayor 
dé Lagos en el Reyno de 
la Nueva Galicia, está 12 
leguas al O , y ^ al S O 
de su Capital. 

JALTEPÉC, Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Jahuibe y Alcaldía mayor 
de Villalta en Nueva Es
paña j es de temperamento 
cálido, tiene 18 familias de 
Indios , y está 23 leguas de 
la Capital. 

JAMA, Rio grande de 
la Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas en el Reyno de 
Quito , corre al Poniente, y 
no. lexos del mar tuerce su 
curso al N O , y sale al 
mar Pacífico formando la 
Bahía de Cara en 7 min. 
30 seg. de lat. aust. 

Otro rio pequeño hay 
del mismo nombre en la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil del partido de 
Puerto Viejo , corre for
mando un semicírculo, y 
sale al mar detrás de la 
punta de la Ballena. 

JAMAYCA , Isla gran
de de la mar del N , una 
de las Antilles mayores des
cubierta por el Almirante 
Christóval Colon el año de 
1494 en su segundo via-
ge , que la mudó el nom
bre en el de Santiago, que 
c;oíis¿rvó mientras estuvo en 
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poder de los Españoles 5 pe
ro le perdió el año de 165:5 
que los Ingleses la toma
ron con una poderosa Es-
quadra destinada por el Pro
tector Cromuel , á la ór-̂  
den del Almirante Penn, y 
del Coronel Venables que 
mandaba las tropas de des
embarco para atacar la Isla 
de Santo Domingo, de don
de fueron rechazados : des
pués la cedieron ios Espa-! 
ñoles á estos , y no tenia: 
entonces mas que 39 habi
tantes , inclusos 1500 Ne
gros, esclavos, sin mas co
mercio que las piraterías 
que hacían en las Costas 
de los Españoles ; pero des
pués de la restauración del 
Rey Carlos I I al Trono de 
Inglaterra se aumentó su 
Población al número de 
L8§) habitantes , que empe
zaron á cultivar cacao, ca* 
ñas de azúcar y salinas, 
aumentándose de modo que 
hoy es una de las Colo
nias mas fértil , rica y co
merciante de quantas hay 
en la América ; es la Isla 
mayor de las Antilles, ex
ceptuando las de Cuba y 
Santo Domingo; ocupa des
de 17 gr. hasta 18 y 27 min. 
de lat. y de 76 á 79 de long. 
tiene 140 millas de largo 
de la punta de,. Negrillo ai 

O 
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O hasta la de Morante al 
E , y 6o en su mayor an
chura de la punta de Ga-
Uina al N hasta la de Port-
land al S , y forma la fi
gura de un óvalo ; su si
tuación es la mas ventajo
sa para el comercio , dis
tante 36 leguas al S de la 
de Cuba , y 39 al O de 
Santo Domingo, con la co
modidad de tener 16 Ba
hías grandes , y 30 Puer
tos 6 parages donde anclar 
seguramente las embarcacio
nes : está dividida por una 
cadena de montañas que 
corren toda la Isla E O , y 
la parte occidental llaman 
montañas azules , de don
de nacen innumerables rios 
abundantes de toda especie 
de pescado , y muchos de 
ellos son navegables en ca
noas, por donde conducen 
el azúcar de las plantacio
nes á la Costa : estas mon
tañas están llenas de árbo
les de mas de cien especies 
diferentes, particularmente 
cedros , lignum vitae, y cao-
ba ; están siempre verdes, y 
forman hermosos bosques: 
unas son de mas altura que 
otras, y está variedad con 
los árboles y las plantacio
nes forman de lexos una 
agradable perspectiva : al
gunos de los rios mudan 
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su curso y el nombre des
pués de alguna tempestad, 
y otros corren debaxo de 
tierra muchas leguas: el cé
lebre D. Sloane cuenta mas 
de 100 que con mas pro
piedad se pueden llamar 
torrentes , pues corren po
cas millas antes de salir al 
mar, arrastran grandes pie
dras , maderos , y mucha 
arena ó tierra que entur
bia el agua, y algunos tie
nen saltos de 50 ú 6Q pies 
de alto; el agua de las fuen
tes distantes del mar se pre
fiere allí á la de ios rios, 
y particularmerite cerca de 
Puerto Real, donde es grue
sa, y ocasiona cursos y otras 
enfermedades á los que la 
beben ; hay varias fuentes 
y dos en que el agua pe
trifica los conductos, y im
pide su curso : el rio de 
mas consideración de estoá 
es el de la plantación de 
Abraham, al N de la Isla: 
cerca de la punta de Mo
rante , á la parte del E, 
hay en un bosque un baño 
de agua caliente que bebi
da y bañándose en ella cu
ra ios cólicos, enfermedad 
muy común allí; casi dos 
millas del mar nacen de una 
montaña diferentes arroyos 
salados que se unen y for
man el rio de la Sal; esta 

se 
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se hace en estanques don-» 
de entra el agua del mar, 
cuya humedad exilada por 
el calor del Sol dexa mu
cha abundancia de sal, par
ticularmente cerca de la Ba
hía Vieja , y aunque no es 
muy blanca ni granada se 
cogen pedazos grandes: hay 
también varias lagunas , y 
la que llaman Rio-hoa re
cibe mucha cantidad • de 
agua de un rio cuyo curso 
no es visible. El clima de 
Jamayca es mas templado 
y vario que en las otras 
Islas, y no hay país situa
do entre los Trópicos don
de el calor sea menos mo
lesto , porque el viento que 
regularmente sopla del E, y 
llaman briza , con freqüen-
cia trae lluvia , y refresca 
las noches : hácia el E y 
el O no es tan agradable 
como al S y. al N por los 
espesos bosques que hay en 
aquellas, y la hacen mas su
jeta á tempestades de vien
tos y aguas , y en ios pa-
rages montuosos es mas frió 
el ayre, aunque por lo co
mún llueve en Enero ^ sin 
embargo Mayo y Octubre ó 
Noviembre se conocen por 
los meses de Invierno á 
causa de las tempestades 
de truenos y lluvias, que 
algunas veces duran mu-
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ches dias sin intermisión, 
inundando el terreno, y de-
xando intransitables los car 
minos : todo el año hace 
un calor excesivo por Ja 
mañana hasta las ocho que 
empieza á correr la briza, 
llamada por la gente común 
el Doctor, porque mientras 
dura trabajan los Negros 
en el campo , y cada uno 
hace sus dependencias; este 
viento viene del mar como 
si fuera humo , se va au-*-
mentando hasta las doce 
que tiene mayor fuerza , y 
dura bástalas dos ó las.tres 
que empieza á baxar , y á 
las cinco cesa hasta la ma
ñana siguiente : á las ocho 
de la noche se levanta la 
briza de tierra qüe se ex
tiende 4 leguas á la mar, 
y continúa aumentándose 
hasta las doce que empieza 
á ceder, y á las quatro de 
la mañana se aCaba; la pri
mera es mas fuerte unas 
veces que otras , particular
mente en ios plenilunios, y 
en Diciembre, Enero y Fe» 
brero que reynan los Nor
tes soplan con violencia en
tre las montañas y la con
funden , menos cerca del 
mar 9 como en Puerto Real 
y fuerte del Paso , que tiene 
mas fuerza y duración 5 y 
ai contrario la de tierra se 

ex-
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experimenta mas tarde en 
la Ciudad que en los pa-
rages dichos : como los vien
tos entre los Trópicos no 

<m jienen directamente del E, 
si no que varian del N E 
al S E según la posición 
del Sol, la briza de mar 
tiene aquí la misma varia
ción porque no viene siem
pre del mismo punto , lo 
qual no sucede á la de 
tierra que viene siempre de 
las montañas de la parte 
del S y del N , algunas 
veces aquella sopla en los 
meses de Invierno catorce 
dias y noches seguidos , y 
entonces no hay nube al
guna , y solo cae rocío , y 
esto no sucede quando cor
ren Nortes ; en los valles 
que hay entre las monta-
fias no tienen influencia es
tas brizas , pero los Nortes 
arrancan los árboles : como 
el viento de tierra es por 
la noche , y el del mar de 
dia , solo en este pueden 
entrar al Puerto las embar
caciones , y salir de él en 
aquella : los Nortes son mas 
freqüentes quando el Sol 
está mas cerca del Trópico 
de Capricornio, y por con-
sequencia mas al S; es muy 
frió, mal sano , y mas fuer
te por la noche que se le 
añade el terral ; seca las 

cañas de azúcar y todos los 
vegetables que hay en la 
parte del N ; pero en la del 
S le cortan su fuerza las 
montañas , y rara vez trae 
lluvias: las tempestades ape
nas se conocían en esta Isla 
hasta 70 ú 80 años hace 
que los terribles huracanes 
y terremotos han hecho mu
cho daño en ella, y en las 
embarcaciones. Las noches 
son muy frescas , en ellas 
cae un rocío que se tiene 
por enfermo con especiali
dad para las gentes recien 
llegadas á el país ; pero en 
las llanuras y Playas cerca 
del mar no es así, las l l u 
vias son violentas , y las 
mareas apenas se distin
guen porque su creciente 
y menguante depende de 
los vientos. Los dras y las 
noches son quasi iguales 
todo el año , y el mayor 
tiene trece horas , y la no
che once , no durando el 
crepúsculo mas que tres 
quartos de hora. Los me
ses de Julio, Agosto y Se
tiembre llaman allí á los 
huracanes , porque apenas 
hay año en que no se 
experimente alguno. Los 
vientos fuertes del N traen 
tempestades con granizo y 
grandes relámpagos casi to
da ia noche, pero sin true

nos., 
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nos , y quando los hay son 
terribles. Los terremotos son 
tan comunes coma en ia 
Isla de Santo Domingo, y 
han hecho considerables da
ños , como sucedió en ios 
años de 1687 y 1692 , y 
poco después un incendio 
que arruinó casi toda la 
Ciudad de Puerío Real, que 
no se ha vuelto á reedifi
car ; pero aun son todavia 
inas temibles allí ios hura
canes , como el que experi
mentaron el ano de 1712, 
y otro que vino acompaña
do de un terremoto el de 
1722. Los valles que hay 
en esta Isla son muy lla
nos , sin piedras: las mon
tañas están escarpadas , y 
algunas inaccesibles por es
tar circundadas de barran
cos muy profundos y tor
rentes que forman las l l u 
vias t solo una parte de ella 
está cultivada , y si lo fue
ra toda podria producir tres 
veces mas que: ahora !: en 
toda ella • hay plantaciones, 
pero ninguna lexos de la 
Costa : en algunos parages 
es tán fértil el terreno que 
Una aranzada de tierra da 
cañas para hacer mucha 
axucafc; se hallan prados y 
llanuras en que los Indios 
sembraban maíz , y después 
los Españoles criaban ga.-
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hados, porque el pasto cre
cía tanto que se veían pre
cisados á quemarlo. Las pro
ducciones naturales de esta 
Isla son azúcar, rum, jen-
jibre , algodón , café , añil, 
pimienta , cacao , maderas 
de diferentes especies, dro-» 
gas medicinales , y tabaco, 
pero este de mala calidad, 
y solo se cultiva para los 
Negíos que lo estiman mu
cho ; no produce ningún 
género de grano de Europa 
si no maíz y trigo de Gui-? 
néa , chícharos de varia? 
especies j las frutas de que 
abunda son naranjas de chi
na , limones agrios y dul
ces, cidras, granadas , ma
meyes, papas , piñas , gua-
vas , melones ,.. sandias , fy 
varios géneros de peras y 
manzánas , pero éstas no son 
como las de Europa ¿ no se 
dan st no en tal- qüal pai 
rage , como en los jardines 
donde á fuerza íde . cultivo 
y de, cuidado se dan toda 
especie de frutas y hortali^ 
zas. Ademas de lo dicho tie
nen canela silvestre muy 
útil para la medicina 5 man
zanilla ,cjiyo árbol es de iá 
mas hertnosa vista, y su ma* 
4era primorosa para ador* 
nos ," pero el fruto y el jug» 
del árbol muy venenoso ̂  la 
ca»ba tan usada entre los 

Km " In-. 
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Ingleses para todo, que el 
año de 1770 importó su ex
tracción 50$ libras esterli
nas ó 300 mil pesos ^ la pal
ma , de que sacan mucho 
aceyte estimado por los Ne
gros así para el alimento 
como , para la medicina ̂  el 
leño blanco que se usa pa
ra embarcaciones porque no 
le entra la carcoma; el ár
bol de xabon ^ cuyo fruto 
tiene la misma virtud que 
este pára;-lavar; el palo co
lorado el de Campeche 
para los tintes, sin que fal
te el guayacán, zarTaparri-
Ua , china , casca , tama
rindos , aloes y cochinilla1, 
de cuyos frutos saca al año 
la sigu iente utilidlad -:. de 
azuear5 íooS) arrobas , 3®^ 
azumbres^áe rum, otras tan
tas de ñielaza ^ .3 milloneé 
de libras; de pimienta , -foó 
•feotas de*jénjibre de 500 l i -
teas cada una ,< 1® de al
godón de !á uSt) libras, 800 
eásásr de café de á 300-1% 
•foras, y ;c(5rí eSíOÍ mucha;por
ción de1 las ' érogas reféri-
das 5 pero el principal co
mercio es el que hacen con 
ios Españoles dé Tierra-Fir-
•Uae y 'Nu-eva España éoti la 
nerita de inegtos <y .efectos 
ú'c'; ;Eu r o pa' 'j- q é:e «co riñosa n 
iés; •,produGe/ crmíáo^millones 
de pesos 'anuales. íFoc^sspai' 
- ni 
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ses hay tan abundantes de 
ganado como esta Isla : sus 
caballos , -burros y muías 
son muy baratos ; los bue
yes y vacas son muy gran
des , y habria mas si los 
naturales no se aplicasen 
mas á las' plantaciones que 
á su cria, proveyéndose die 
carnes de ias Colonias Sep-í 
tentrionales y las demás Is
las ; las ovejas y carneros 
son grandes , y su carne 
muy buena , peto la lana 
es despreciable- ; hay mu
chas cabras , cabritos , • co^ 
nejos y cerdos : en las Ba* 
bías, Puertos y rios abun
da todo género de pesca
do, pero estiman sobre to
dos la tortuga: hay muchaé 
aves así domésticas -como 
•silvestres , papagayos más 
que en otra ninguna Isla^ 
becacines, gallinas de Gui-
néa ^ pichones , ocas , ána
des , pelicanos y fragatas* 
cuya grasa es buena para 
ios dolores : tey moscas dé 
fuego , que son una espe
cie !:de cantáridas y porqué 
e.chan de sí una luz; de dia 
son verdes , y por la noche 
brillantes , y aun despees 
de muerfa-s. Está disidida la 
lisia en 19 distritos ó Pár-
ro'quiás , que'cada Una en
viados Diputados'á la asaíii-
blea / y son • 

u i . . : »Sán-
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Santa Catalina. 
Puerto Real. 
Kingston. 
Santa Dorotea. 
ClaVendón. 
Veré. • 
Santa Isabeil., 

Westmoreland. 
: Santa Ana. 
Santo Tomas. 
San Andrés. 
San Juan. 
Santo Toma» del 

Valí?. . 

Hannover. 
San Jorge. 
.Santiago. 
Santa María. 
Portiand. 
S, David. 

El año de 1736 tenia s§is 
fortalezas con los nombres 
de fuerte Carlos en Puerto 
Real], Puerto de la Roca 
á la entrada de.l -de Kings
ton, fuerte de Puerto ¡Anto
nio ,. fuerte Guillermo, fuer
te Morante , y fuerte, de la 
Bahía de Carlisie : sus tro
pas consisten de. nueve Re
gimientos de Milicias de In
fantería y Caballería que 
eontienen cerca de 3^ hom
bres , y ocho Compañías in
dependientes á sueldo del 
Rey, y por ley de la Isla 
todo vecino desde 16 anos 
á 60 está obligado á alis
tarse en las Milicias,: 'per—, 
fenece en lo ; EciesiásticQ, 
como las demás Colonias 
Inglesas, al Obispo de Lon-
dres , y en ¡lo Político y 
Militar se gobiecna por un 
Gobernador nombrado por 
el Rey de,Inglaterra-,.que 
siempre es persona de la 
primera calidad y mérito, 
con titulo de Capitán Ge
neral , Altxürante y Gran 

Canciller de la Isla, y fa
cultad de dar toda especie 
de comisiones, de congre
gar y disolver la Asamblea 
(que se compone de doce 
personas de la primera dís-, 
tinción nombrados por el 
Rey, y forman la Cámara, 
alta, y quarenta y tres re
presentantes del Pueblo ele
gidos por las Parroquias): 
puede perdonar los delitos, 
exceptuando • los de fetonif 
y homicidio 5 y en suma tie-
ne una omnímoda autori
dad que unida al sueldo de 
2500 libras esterlinas , sin 
un quantioso regalo qije le 
hacen á su entrada , los do
nativos que le concede la 
Asamblea, y lo que le con
tribuyen los Judios, y otros 
emolumentos, se reputa por 
ioo@ libras esterlinas al año, 
y hacen reputar este go-r 
bierno por el mejor de la 
Corona después del Virrey-
nato de Irlanda. El año de 
1778 tenia 17949 habitan
tes blancos, inclusos 8$ Ju

díos. 
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dios, 166904 Negros escla- los Españoles , desde que la 
vos libres y Mulatos, 68^ conquistó y pobló Juan de 
plantaciones de azúcar, 1 ib Esquibél el año de 1509 
obrages de algodón , 100 fué Abadía erigida en 1514, 
plantaciones de pimienta, 30 la concedió el Rey en pro^ 
de jenjibre, 150 de café, 8 piedad al Almirante Chris» 
obrages de añil. El año dé tóvarColon , y fué hecha 
1735 se sublevaron los Ne- Marquesado para los. Pri^. 
gros esclavos retirándose á mogénitos de los Duques de 
Jas montañas , y haciendo Veragua, que hoy solo po-
guerra á los Ingleses , y seen el titulo : dista 140 le-
aunqüe se reduxeron , han guas de la Costa de Tier-
quedado algunos fortifica- ra-Firme. La Capital era 
dos en aquellas asperezas Santiago de la Vega , y 
que con freqüencia repiten hoy Kingstown. Está en 
sus insultos. Mientras es-̂  30 r gr. de iong. y en 18 
tuvo esta isla en poder de de lat. 

GOBERNADORES INGLESES QUE HA HABIDO 
en ¿famayca, 

1 * El Coronel Doyley , nombrado primer Gobernador 
quando se apoderaron de la Isla los Ingiesés el año 

udé 1655 , acabó dé perseguir á los Españoles que 
quedaban, y estableció la Colonia, gobernando con 
inteligencia hasta que llegó hombrado por el Pro
tector Cromwel. 

* El Mayor Sedgwich , cuyo gobierno duró pocos me
ses porque haciéndole novedad el clima t y alimentos 
inurió muy luego. 

3 El mismo Doyley, que tomó el gobierno por acla
mación de todos los habitantes; pero-luego que en 
Inglaterra se supo la muerte del antecesor se nombró 

4; El Coronel Brayne, Irlandés, partidario del Protec^ 
tor; pero tanibien tüvo la desgracia de hiorir á pocos 
diaŝ  de su llegada á Jamayca con «11 refuerzo-de 
feil hombres el año dé í6^8. 

S El ya referido Coronel Doyley entró tercera vez á 
el gobierno j y fué confirmado en él por el Parla-i 

men-
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«lento después .de la muerte de Oliverio Cromwellj 
pero el Rey Carlos I I quando fué restablecido á el 
Trono de Inglaterra lo separó del gobierno el año 
de 1661. 

€ El Lord Windsór que estableció las leyes y el go
bierno civil ? y dió las mejores disposiciones 5 pero 
solo gobernó dos años , porque habiendo permitido 
domiciliarse á los Elibustiers en la Isla se quexó la 
Corte de España dejas piraterias y robos que ha
dan protegidos del Gobernador de Jamayca , por lo 
qual fué separado del gobierno el año de 1663. 

7 Tomas .Moddyford , vecino rico de la Isla de Bar
bada que se estableció en la de Jamayca en el go
bierno anterior, fué nombrado para entrar en él, y 
en su tiemrpo cobró su mayor auge esta Colonia porque 

-> fomentó iks plantaciones y establecimientos , y ¡á ios 
piratas que con sus robos enriquecieron la Isla. 

8 Tomas Lynch que siguió los pasos de su antecesor 
y comisionó al pirata Morgan en las expediciones que 
hizo contra los Españoles á Maracaibo , Granada, 
Panamá , Portobelo y Chagre , lo qual dió motivo 
á que las vivas representaciones de la Corte de Es
paña á la Inglaterra lo separasen del gobierno el 
año de 1773. 

9 El Duque de Albemarle, enviado con particular co
misión de exterminar los piratas , como lo hizo man
dando ahorcar á quantos pudo haber á las manos 
cuya beneficio produxo la tranquilidad en las Costas 

Í ! y Puertos dé los Españoles, y grande aplauso á este 
, ...Gobernador , qye murió el año de 1689. 
20 Milord Jusquin , en cuyo tiempo hicieron los Fran

ceses mandados por Mr. Daviot una invasión en la 
- Isla , y Isucedió en esta el gran terremoto en que 

perecieron mas de ipp personas el año de 1692. 
:%i Milord Bellamont, en su tiempo se establecieron los 
• Escoceses en la Provincia del Darien protegidos de 
t él , á cuyo pesar fueron echados por el Gobernador 

de Cartagena, gobernó hasta el año de 1708. 
112 El Conde de P.eterbourg, enviado con motivo de la 

guer-
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guerra de succesion para fomentar otra vez el Esta
blecimiento del Darien , llevando autoridad para? que 
estuviesen á sus órdenes quantas embarcacionei In 
glesas hubiese en la América. x, 

13 El Duque de Portland fué nombrado Gobernador éi 
año de 1721 , murió el de 1726. 

14 El Conde de Stayrs , nombrado el mismo «año de 
- 1726 , gobernó hasta el de 1737 que fué nombrado 
15 El Caballero Eduardo Trewlaney , que ha sido el 

que mas largo tiempo ha gobernado á satisfacción 
de la Corte y de todos los habitantes de la Isla por 

• sus bellas qualidades , pacificó la sublevación de lo? 
Negros, y se restituyó á Inglaterra dexando el go-

X bierno el año de 1752. 
'15 El Almirante Carlos Knowles, después del dilatado 

mérko que lo hizo glorioso , fué nombrado para suc-
ceder al anterior , y gobernó hasta el año de 1761 
que volvió á Inglaterra, y pasó destinado á Rusiá 
para arreglar la Marina de aquél Imperio. 

17 Guillermo Enrique Littleton pasó de Gobernador á 
Jamayca el año de 1762 , y el de 17Ó6 promovido 
de Ethbaxador á la Corte de Lisboa. 

18 El General Eduardo Wortley Montagú / nombrado 
Gobernador el año referido , y destinado el siguiente 
á ECmbaxador de la Corte de Rusia. * 

19 El General Guillermo Moncktóa , nombrado el año 
de 1767. v 

2 0 El Caballero Dalyng , nombrado el ano de 
s i El Lord Guillermo Campbell, Ingeniero General de 

la América, Gobernador de la Carolina Meridional, 
fué nombrado el año de 1780. i 

Tiene el mismo nombre tead , y casi lo mismo de 
una Ciudad principal de la Bedford. 
Isla Larga ó de Nassau, ' JAMÁLCA , Pueblo de 
perteneciente al Condado la Provincia y Corregirhien-
de la Reyna en la Nueva to de Luya y Chillaos en 
Yorck, situada en la parte el Perú , anexo al Curato 
del O , 8 millas de Hamps- de Ron. 

:>r . JAM-



JAMBUTÉ , Villa de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situada al S de la de Pin-
hanga. 

S. JAMES , ó Santiago) 
Condado de la Provincia y 
Golohia de Virginia , con
fina al E con el de Carlos, 
y se extiende por ambas 
partes del rio de su nom
bre, contiene 108362 acres 
ó medidas de tierra, y está 
dividido en cinco Parro
quias ó distritos , que son 
Wallingford , Wilmington, 
James-town , Merchants-
hundred á la parte del N 
del rió , y Bruton á la del 
Sur. 1 

Tiene el mismo nombre 
una Ciudad de la Provin
cia y Condado antecedente 
que fué antes Capital de 
él , situada en una Penín
sula á la orilla septentrio
nal del rio James ó Pon-
hátm 42 millas distante 
de su entrada , hoy tiene 
solo 70 casas dispersas , ha
bitadas la mayor parte d€ 
marineros , y es muy po-
hte desde que se traslada
ron los oficios ,á Williams-
,burg., 8 miiia:s distante, por 
su mejor situación , y sin 
êstanques de agua del mar 

como esta qué la hacen 
propensa á tercianas : está 
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en 76 gr. y 5 1 min, de long, 
y 37 gP* 3^ mi0* ¿e lat, 

©tra Ciudad en la Pro^ 
vincia y Colonia de la Ca
rolina Sententrional. 

Otra:.ra la Isla de Bar
bada , una de las de Bar
lovento. 

Un Pueblo en la misma 
Isla , situado en la extre
midad que mira al N . 

Otro en la misma Isla 
del distrito y Parroquia de 
Todos Santos* 

Una Bahía en la parte 
oriental y división mas oc-r 
cidental de la Bahía de 
Hudsón tiene 100 leguas de 
fondo desde el cabo de 
Henriqueta Maria en 55 gr. 
15 min. de lat., hasta lo úl
timo de elía , y 50 ú 60 
de ancho , en ella hay' va-r 
rias Islas llamadas Bear, 
Viner , Charlton y Cape-
Hope. 

Un rio caudaloso en la 
Provincia .y Colonia de Vir^ 
ginia, que tiene su origen 
40 millas del Kanhava, bra
zo del Ohio, y liega hasta 
Augusta, tiene varios sal
tos , y sin embargo es na
vegable hasta la Nueva Vir
ginia,'y sale al mar en- la 
Bahía de Chesapeack. 

Una Isla de la Costa de 
Georgia', véase Northmain, 

Otras dos Islaá pequeñas, 
lia-
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liamadas la una Grande y 
la otra Chica , cerca de la 
Costa de la Virginia en el 
Canal del Rey, al E de la 
Tórtola y O de la de Santo 
Tomas, entre la qual y ellas 
está el jusage de S. James. 
, JAMÓN , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Luya y Chillaos en el 
Perú , anexo al Curato de 
Coica már. 

JAMÚNDA , Piedad de) 
Pueblo de la Provincia y 
país de las Amazonas en la 
parte que poseen los Por
tugueses , á orilla del rio 
de su nombre , y no lexos 
de una laguna que toma la 
misma denominación. 

Aquel corre muchas le
guas al SSE , y entra en 
la laguna referida. 

Esta se forma de las aguas 
de este, del de las Trom-
betas , y otros en el terri
torio de los Indios Samun-
dases ; es grande., y des
agua por dos brazos ó ca
nales en el gran río del 
Marañon, formando la gran 
Isla de Maravía. 

Otro rio pequeño hay del 
mismo nombre en la Pro
vincia y Gobierno de An-
tioquía del Nuevo Reyno de 
Granada , corre al N N E, 
y entra en el de Cauca. 

JANOS , Pueblo y Pre-

JA 
sidio de la Provincia de Ta
ra u mará y Reyno de Nue
va Vizcaya, fundado para 
contener las incursiones de 
los Indios infieles Apaches 
en una espaciosa llanura 
que tiene 6 leguas de ex-?-
tensión por todas partes, 
cuyo terreno está cultiva
do , y produce bastante t r i 
go , tiene 100 familias, y 
un Capitán que reside en 
él , con un Teniente , un 
Alférez , y un Sargento con. 
47 Soldados , para cuy a co-
inodidad hay un buen quar-
tel con habitaciones para el 
Comandante, Capellán &c, 
una Capilla muy buena,, 
cuyo edificio tiene quatro 
torres que lo flanquean pa
ra su defensa : está en la 
extremidad de este Reyno¿ 
en 49 gr. 2a min. de lat. 

JAPERIBUI, R4o.de k 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al E , y 
entra en el Paraná, entre 
los de Iluci y Roy. 

J A P Ó A , Villa de ía 
Provincia y Capitanía de 
Paraiba en el Brasil, á orí-* 
Ha del rio Paraiba, casi en 
su boca ó salida del mur. 

JAQUE , Rio de la isla 
de Santo Domingo , nace 
en las montañas; de Ciboo, 
corre al SSO , y entra ea 
el de Neiba^ 

JA-
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•/ JAQUEHUA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
to de Lipes y Arzobispado 
de Charcas en el Perú , ane
xo al Curato de su Capital. 

JAQUE! , De ía Zorra) 
Cerro ó monte muy alto de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxatambo en ei Perú. 

JAQUEMÉL , Villa de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
Santo Domingo. está en ía 
Costa del Sur , á orilla de 
una gran ensenada , entre 
el cabo de su nombre y el 
de Marechal. 

La punta referida ó, ca
bo está en la misma Costa, 
entre el de Marechal y la 
punta de Moral. 

J A Q U I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Camaná en el Peni, si
tuado en un dilatado va
lle de quien toma el nom
bre , anexo al Curato de 
Acari. 

JAQUIN , Isla pequeña 
de la mar del N , cerca de 
la Costa del S de la de 
Santo Domingo en la parte 
que poseen los Franceses, 
entre la punta de Pasqual 
y la del Diamante, 

JAQUIPEI , ó Cosía del 
Tabaco) Pedazo de ía Cos
ía de la Provincia y Go
bierno de Buenos Ayres, i 
. ' Iom, íL 
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oflíía del rio de la Plata, 
entre los de San Lorenza 
y Santa Lucía. 

JAQUIRÍ , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en el 
Brasil , corre casi al O , y 
entra en la Cabecera del de 
Tíete. 

JARAGUAI , Pueblo de 
Indios bárbaros de la Pro
vincia y Gobierno del Da-' 
rien y Rey no de Tierra-
Firme , situado en los con-, 
fines de la de Cartagena ei\ 
la montaña , á orilla de un 
caño ó brazo del rio Siníb 

JARDINERO , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela, situado ai E, 
y á corta distancia de la 
Villa de Guanare, en una 
lengua de tierra que forma 
un rio pequeño para entrar 
en el de Guanare. » 

JARDINES, De la Rey-
na) Islotes ó baxos de pe
ña , cerca de la Costa me
ridional de la Isla de Cu
ba , al E de la Bahía de 
Jagua, en que se han per
dido muchas embarcado-, 
nes, y entre estos dos na
vios de guerra que man
daba Mr. Du Rochet el año 
de 1727. 

Otros baxos hay con eí 
nombre de Jardines del Rey, 
para distinguirlos de los an-

Sss te-
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tenores en la Costa opues-
ta de la misma Isla, 

JARETA , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Oco
te péc y Alcaldía mayor de 
Vilialta en Nueva España, 
tiene 39 familias de Indios, 
y está 6 leguas de su Ca
pital. 

JARIAPÚ, Trinidad de) 
Pueblo de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Apolabamba, 

JARRIA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el Perú ^ ane
xo al Curato de Parlan-
chacra, 

JARÚMA, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay que entra en 
el de Menday, 

JASAPE, Pueblo de la 
Provincia y Reyno de Nue
va Galicia , situado cerca 
de la Capital Durango. 

J ASREGI , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me
ridional , á orilla del rio 
Albama. 

JASRIGIS , Pueblo de 
Indios de Ja Provincia y 
Colonia de Georgia, á ori
lla del rio Apalachicola, 

JATÉBO , Pueblo de las 
Misiones que tenían los Re-
guiares de la Compañía en 

J A 
la Provincia y Gobierno d§ 
Cínaloa. 

J A U L 1 A , Rio de U 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Rey-
no del Perú, nace al E de 
Ja Capital , y torciendo un 
poco su curso sigue á el SE, 

JAUMAVE , San Juan 
Baptista de) Pueblo y re
ducción de Indios de las: 
Misiones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco 
en el distrito de la Alcal
día mayor de Guadalcazar, 
tiene 15 familias de Indios, 
ademas de los que habitan 
una Cañada en su inme
diación : está 30 leguas de 
la Cabecera de Tula. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Sierra 
Gorda en el Seno Mexica
no y Reyno de Nueva Es-̂  
paña , una de las Poblacio
nes que fundó el Conde de 
Sierra Gorda Don Joseph 
de Escanden , Coronel de 
Milicias de Queretaro , el 
año de 1748. 

JAURÚ , Rio del terri
torio de Matogroso en la 
Provincia y país de las Ama
zonas , nace al Sur de la 
Villa Bella de Matogroso, 
corre al E , y torciendo su 
curso hacia el N entra en 
el del Paraguay. 

JAU-
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JAUXA , véase Xauxaf 
JAYACATEPÉC , Pue~ 

blo de la Cabecera de par
tido de Ocotepéc y Alcal
día mayor de Villalta en 
Nueva España, tiene 78 fa
milias de Indios, y está 9 
leguas al Oriente de su Ca
pital. 

JAYÁN , Rio pequeño 
de la Isla de Santo Domin
go en la Costa de la Ca
beza del B , sale al mar 
en la gran Bahía de Sa-
maná , entre el de Guaya
bo y el de Culebras. 

JAYÁNCA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Saña en el Perú, si
tuado en un hermoso va
lle muy fértil en cepas, de, 
q m cogen al año mas de 
600 botijas de vino de á 33 
frascos cada una. 

JAYAZA-YEUPETIRA, 
Rio pequeño de la Provin
cia y Gobierno del Para
guay, corre al O , y en
tra en el Paraná. 

J A Y É N A , Punta de) 
en la Península Paraguana 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela , es la que 
mira á la Costa, y forma 
una de las puntas de la en
trada del golfete, -

JAZKGUA , Río de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
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nace en la laguna de su 
nombre, correal O SO, y 
entra en el rio Negro. 

Una laguna de la misma 
Provincia y Gobierno que 
el rio anterior. 

S e 

JE 

>co JEAN , 6 San Juan) 
Lago de la Nueva Fran
cia ó Canadá en el país de 
los Indios Reckouagamiens, 
se forma del rio grande de 
Decharge. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Franceses 
en la Provincia y país de 
los Indios Iroqueses , á ori
lla del caño 6 rio que des
agua el lago de estos en eí 
río San Lorenzo. 

Un rio caudaloso del país 
ó tierra del Labrador que 
corre al S, y entra en el 
de San Lorenzo, 

Una Isla grande cerca de 
la Costa de la Nueva Es
cocia y golfo de San Lo
renzo , entre aquella y la 
Isla Real ó de cabo Bretón. 

Otra pequeña en el mis
mo golfo, cerca de la Costa 
del O de la de Terranova. 

Otras dos pequeñas cer
ca de la orilla del rio De-
merary en la Provincia y 
Gobierno de la Guaya na. 

Un cabo ó punta de tierra 
m 
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en la Costa del E de ía 
Isla de Terranova, y es uno 
de los que forman la en
trada de la Bahía de notre 
Dame ó nuestra Señora. 

Otro cabo ó punta de la 
Costa del E en la Isla de 
Guadalupe , entre el Puer
to de 1' Enfer ó Infierno y 
el Islote de la Corona. 

Otra Isla pequeña cerca 
de la Costa de la Geor
gia , entre los rios Ashley 
y Pompón. 

Un Puerto de la Costa 
del Sur de la Isla de Ter
ranova , entre las dos Ba-
Bías de la Desesperación y 
de la Fortuna. 

JEDARNE , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Colonia de Pensilvania , si
tuado entre los dos brazos 
del rio Süsquehanna. 

J E F F R E I S , Banco 
grande de arena cerca de 
la Costa de la Nueva I n 
glaterra , en el distrito de 
la Provincia de Massachu-
sets. 

J E K Y L , Estrecho de) 
Bahía pequeña de la Isla 
de San Simón en la Pro
vincia y Colonia de Geor
gia , á la boca del v\o Ala-
tamha, donde pueden estar 
diez ó doce navios, para 
cuya defensa hay un cas
tillo y batería construido 

JE 
por el General Ogíethorp». 

JELOUZELL, Estrecho 
de) se comunica desde el 
de Magallanes á la mar del 
Sur, pero está poco cono
cido. 

JEMKÉG, Fuerte cons
truido por los Ingleses en 
la Nueva Escocia ó Aca-
dia, á orilla del rio de San 
Juan , y del lago Freneuse. 

JENEIRO , Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil, una de las catorce 
que lo componen , confina 
por el N con la del Espí
ritu Santo , por el Levante 
con el mar Atlántico ó Bra-
sílico, por el Poniente con 
el país incógnito de los In 
dios infieles, y por el Me
diodía con la Capitanía de 
San Vicente. Esta Provin
cia es uno de los tres Go
biernos en que tienen d i 
vidido los Portugueses el 
Brasil , y la de mas ut i l i 
dad porque es sumamente 
fértil, y con particularidad 
en cañas dulces, de qué ha
cen infinita azúcar , y es 
uno de los principales ra
mos de su comercio : tiene 
muchas minas de riquísimo 
oro que les producen gran
de utilidad : riégala el rio 
de su nombre , que es el 
mayor , ademas de otros 
17 , cuyos nombres son 

Ca-
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Carahi. 
Guarahi, 
Magemerin. 
Magoa. 
Iraja. 
Boassú. 

Guapeguasó. 
Eriri. 
Goaguasu. 
Goaxindiba. 
Guapemerin, 
Suruhi. 

Mereti. 
Macacú. 
Magegasú. 
Neumerin, 
Saracuhi. 

En su Costa tiene las Islas 
de Ancora, Santa Ana, y 
Isla Grande. Las Poblacio
nes principales son las Ciu
dades de Angra del Rey, 
San Salvador , Cabo Frió, 
y los Pueblos de la Con
cepción y Ubaruba. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , con la 
advocación de San Sebas
tian , fundada por el Go
bernador General Mendo 
de Sa la segunda vez que 
echaron á los Franceses de 
aquella ensenada el año de 
1561 : es Cabeza de Obis
pado erigido por Inocerí-" 
ció XI el año de 1676 ; fué 
su primer Obispo Don Fr. 
Manuel Pereyra , del Or
den de Santo Domingo, que 
renunció después de consa
grado , nombrando en su 
lugar á D. Joseph de Bar
ros y Alarcón, que fué el 
primero que residió : tiene 
magníficos edificios , entre 
ios quales sobresalen la Ca
tedral , el Colegio que fué 
de los Regulares de la Com

pañía, en que había 50 su* 
getos, y fundó el Rey D. 
Sebastian , y el Monasterio 
de Monges de San Benito: 
hay en ella dos Parroquias 
tituladas S. Joseph y nues
tra Señora de la Candela
ria , una Casa de Miseri
cordia , Convento de Reli
giosos Carmelitas , Iglesias 
de Santa Cruz, de nuestra 
Señora del Rosario , de la 
Gloria , del Parto , y de la 
Concepción , que fué Hos
picio de los Franceses , y 
está junto al Palacio Epis
copal ; el del Gobernador 
es suntuoso : las calles son 
anchas , limpias y hermo
sas : abunda de hortalizas, 
legumbres , plantas , frutas 
y flores de Portugal , de 
que está llena su plaza to
dos los días : las inmedia^ 
ciones están rodeadas de 
huertas y jardines, y en su 
distrito cuenta mas de 106 
ingenios de azúcar, habien
do abandonado otros por 
dedicarse al trabajo de las 
minas de oro : en \os cam

pos 
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pos es increíble la multitud 
de ganado mayor y menor 
que pace, especialmente en 
ei que llaman de los Ita-
caces, donde fabrican unps 
delicados quesos semejantes 
á los de la Provincia de 
Alentejo en Portugal ; el 
agua de que se provee la 
Ciudad es del rio llamado 
Carioca, que corriendo por 
entre montes y peñas pasa 
á distancia de una legua, 
de donde para evitar la in
comodidad de ir tan lexos 
á tomarla la conduxo el 
Gobernador Aires de Sal-
danha y Alburquerque á 
ellí?. el año de 1718. Es la 
Ciudad de mas comercio 
que hay en el Brasil, y 
todos los. años sale de su 
Puerto una flota ricamente 
cargada para Portugal: tie
ne Casa de Moneda en que 
se lajbra mucha estimada en 
Europa, ademas de su va
lor , por la pureza 'y cali
dad del oro ; la Bahía ó 
Puerto tiene á la entrada 
una barra, á cuyos, extre
mos se levantan dos peñas
cos ; su capacidad es de 34 
leguas de fondo, y 8 de an
cho, donde hay muchas Is
las , algunas de ellas culti
vadas , y con ingenios d^ 
azúcar, y es la mas céle
bre la que llaman de Co-

JE 
bras , delante de la qual 
dan fcmdo los navios ¡j por 
la parte opuesta de la Ciu
dad se extiende hasta el mar 
una muralla natural de pe-
fíaseos de diferente altura 
que Ua|Ean los órganos, y 
la defienden, ademas de las 
fortalezas que ha construi
do el arte en la forma si
guiente. En el principio y 
punta de la barra el fuerte 
de San TeodosÍQ que defien
de aquella Playa 3 y la for
taleza de San Juan que es 
un medio exágono á la par. 
te del mar , con una mu
ralla seguida á la de tierra 
guarnecida de mucha arti
llería , y es una de las ba
lizas que estrechan la boc*' 
de la ensenada; por la par
te de la Ciudad encastillo 
de Santiago de figura cir
cular, y en medio una gran 
torre ; por la parte opues
ta , que es la que mira al 
N , hay en la extremidad d§ 
la barra el fuerte de nues
tra Señora de Guia que de
fiende la Playa de la mis
ma barra , y §n lo interior 
la fortaleza de Santa Cruz, 
que es la, otra baliza de la 
entrada , y queda enfrem© 
del fuerte de San Juan, do
minando ambas la angos
tura ; es también de figu
ra redonda, con mucha y 

grue-
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gpesa artillería , mandado 
por un Cabo de gradua
ción , y una Compañía de 
tropa que lo guarnece. Den
tro de la Ensenada , y en
frente de la boca de la bar
ra en la Isla de Viilagag-
non , llamada así por N i 
colás de Villagagnon, Fran
cés, hay otro fuerte con el 
mismo n o m b r e y en otra 
Isla frontera a esta , que es 
la de las Cobras, el de Gra-
vata : en el estrecho paso 
de la entrada , sobre una 
peña de 50 brazas de lar
go y 2f de ancho, empe
zó otra fortaleza el Gene
ral Francisco de Tavora: 
al pié del castillo de San
tiago corre un lienzo de 
muralla con redientes que 
tiene 80 brazas, y termi
na en las puertas de la Ciu
dad , y en una altura que 
domina á aquella está el 
castillo del glorioso Mártir 
San Sebastian , que es de 
mucha extensión , y donde 
está la torre de la pólvora, 
terminando la fortificación 
con otro fuerte detrás del 
Monasterio de San Benito. 
El vecindario de esta Ca
pital consta de io£> veci
nos, y dos tercios de tropa 
de Infantería que la guar
nece : los Franceses man
dados por Nicolás de V i -
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llagagnon se apoderaron de 
ella estableciéndose allí el 
año de 1555 , pero los des
alojaron los Portugueses el 
de ¡558 ; y aunque el de 
1581 intentaron segunda 
vez su conquista , no pu
dieron conseguirla : está en 
?3 §r* 3 5 min. de lat. aust. 

Un rio grande y cauda
loso que da el nombre á la 
Provincia y Ciudad ante
riores lo descubrió el Pi
loto Español Juan Díaz de 
Solís el año de 15 IÓ , el día 
primero de él , por cuya 
razón lo llamó de Enero, 
y los Portugueses que poco 
después se establecieron en 
él conservaron el nombre 
en su idioma ; nace en las 
montañas , y desemboca en 
el mar formando una Ba
hía grande y cómoda , á 
cuya entrada hay dos fuer
tes de que hemos hecho 
descripción en el artículo 
antecedente. 

JEÓNA , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía de Sea ra en el Brasil, 
corre al N N E , y entra 

• en el de Xingu. 
J E R E M 1 E , 6 Jeremías) 

Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla de San
to Domingo, situado en la 
Costa del N de la Cabeza 

del 
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del O con un Puerto pe
queño que le da el nom
bre, está entre la Ensena
da grande y el Trou Bom
bón. 
, JEREVÍANA , Rio. pê  
queño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay-
res, entra en el de Cava-
cuan. 

JEREUNGA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxaraarquilla en el 
Perú , situado en la Penín
sula que forman los rios 
Ucayale y Perene. 

J E R 1 C Ó - A C O A R A , 
véase Cericuncúa. 

JERSÉI , Nueva) Pro
vincia de la América Sep
tentrional perteneciente an
tes á la Inglaterra , y hoy 
una de las que componen 
los Estados Unidos , tuvo 
sus principios el ano de 
1682 , que fué concedida 
en señorío á Jorge Cateret 
y otros Caballeros Ingle
ses, llamándola Nueva Jer
sey por los Estados que es
ta familia tiene en la Isla 
de este nombre ; las con
tinuas disputas y diferen
cias , que duraron muchos 
años entre el Pueblo y los 
propietarios , tuvieron esta 
Provincia reducida á un mi
serable estado hasta pocos 
años hace ; se dividia en 

JE 
dos partes , con la denomi
nación de Jersei Oriental, 
y Jersey Occidental ; pero 
en el reynado de la Reyna 
Ana de Inglaterra se unie
ron en una: confina por eí 
N con la Nueva Yorck, 
por el B y SE con el Oc-
ceano Atlántico , por el O, 
y SO con el rio y Bahía 
Delaware : está entre 39 y 
43 gr. de lat,, y entre 7^ 
y 76 de long, del meridia
no de Londres ; tiene i 6 § 
millas de largo y 60 de an-; 
cho. Antes de la formación 
de los Estados Unidos de 
América y establecimiento 
de la independencia era Gô  
bierno Real que conferia el 
Rey nombrando el Conse
jo de la Asamblea , y ¡a 
Provincia los Diputados que 
en ella hacían el Cuerpo de 
los Comunes; algún tiem
po el Gobernador de Nue
va Yorck. lo era también 
de la Nueva Jersey, El cli
ma en general es mas tem
plado que en aquella ni 
en la Nueva Inglaterra por 
su situación mas meridio
nal ; produce toda espe
cie de granos y de gana
dos , cerdos, pieles , y ex
traen trigo , cebada , hari
na , bueyes , pescado , al
guna manteca , semilla de 
lino , cerveza ? barras de 

hier» 
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hierro , y arneses de mon
tar para las Indias Occi
dentales, recibiendo en cam
bio azúcar, rum y otros 
efectos, y para Inglaterra 
llevaban pieles, cueros, ta
baco , pez , brea y otras 
producciones, por quinqui-
lieria y ropas, y sus em
barcaciones también condu-
cian aceyte y huesos de ba
llena. Como las Poblacio
nes están en lo interior de 
la Provincia el comercio se 
hace por tierra. En un pa-
rage hay de 150 á 200 fa
milias que aunque la ma
yor parte Holandesas vivían 
sujetas al Gobierno Inglés 
con mucha tranquilidad. 
Hay en esta Provincia dos 
minas de hierro , una en 
el rio Passaick , y otra en 
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la parte .superior del Ra-
titán. Jersey Oriental, que 
es la parte mayor y mas 
poblada, se extiende de Le
vante al N casi 100 millas 
á lo largo de la Costa y 
del rio Hudsón , desde 1* 
Bahía de Little egg ó Hue
vo pequeño hasta la parte 
del rio referido que está en 
41 gr. de lat. , y se divide 
en el S y eí O de la Jer
sey Occidental por una l i 
nea divisoria que pasa des
de la Bahía del Huevo al 
rio Creswick y brazo orien
tal del Raritlíi: su anchura 
es muy desigual porque en 
algunos parages está muy 
retirada de la otra ; es la 
parte mas estimada de la« 
dos Jerseis , dividida en ios 
Condados siguientes: 

Monmouth. Midlesex. Essex. Bergen. 

La Jersey Occidental no es
tá tan cultivada ni pobla
da , pero la comodidad de 
ios esteros navegables que 
tiene á proporcionada dis
tancia , y algunos de ellos 
que internan mucho, la ha

teen mas á propósito para 
el comercio. El Dr. Cox eri
gió juiciosamente en ella 
siete Condados , pero sus 
succesores deshicieron el ar
reglo , y no hay ninguna 

mas que el llamado Cabo 
May , que es un pedazo de 
tierra ó punta mas oriental 
á la entrada de la Bahía 
Delaware , y la del Huevo 
que separa las dos Jerseis, 
en la qual hay varias casat 
dispersas , y la principal e« 
Cox-s hall. La caida del 
rio Pasaic merece particu
lar descripción t este se re
duce de una anchura gran
de á la estrechez de un 
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canal de 40 varas , corríen* 
do las aguas con mucha ra
pidez hasta salir por una 
abertura de donde cae 70 
píes perpendicularmente: la 
mayor parte de los habi
tantes son pescadores de 
ballenas , que abundan en 
ambas Playas de la Bahía 
Delaware , que con el rio 
del mismo nombre toda la 
parte del S al E y al SO 
de la Nueva Jersey, y las 
plantaciones , que por estar 
unidas las llaman Ciuda
des , están todas á orillas 
de esta Bahíály rio: el rio 
Mauricio, entre el de Co^ 
hanzi y el Cabo May, es 
el mayor de todo el país; 
y este último , aunque pe
queño , es muy profundo y 
navegable de embarcacio
nes chicas : diez ú doce mi
llas mas arriba hay una 
Ciudad de su nombre que 
tendrá 80 familias. En esta 
división están los Condados 
de Burlington , Glocester, 
Salem , Cumberland , Cabo 
May , Hunterdon , Morris, 
y Sussex. No hay en esta 
Provincia Religión domi
nante, y tiene 22 Iglesias; 
57 Casas de Congregación 
para los Presbiterianos In
gleses y Escoceses ; 22 de 
Holandeses ; 39 de Quáca-
IOS ; 22 de Anabatistas ; 7 
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de Luteranos ; una de Mo-
ravitas ; una de Separatis
tas , y otra de Rogereenes; 
y su Población se compone 
de 130© almas de todos se
xos y edades, inclusos los 
Negros esclavos. La Capi
tal es Perth-Amboy. 

JESÚS, El Nombre de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno dé Quito , situado á 
orilla del rio Ñapo. 
, Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Guama-
lies y Reyno del Perú. 

Otro de la Provincia y 
Corregimienro de Caxamar-
ca en el mismo Reyno. 

Otro con el aditamento 
de Maria en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Aguas Calientes en Nue
va España, anexo al Cura
to de su Capital, de donde 
dista dos leguas y media al 
N O . 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Nayarith y Reyno de 
Nueva Galicia , 4 leguas al 
E del de la Mesa. 

Otro reducción de Indios 
de la Provincia de Coagui-
la , fundado en tiempo del 
Arzobispo y Virrey de Mé
xico P. Juan Antonio Vi-t 

zar-
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zarrón sobre un bra/zo del 
rio Jlamado Santo Domin
go , 25 leguas al N O del 
Presidio de San Juan del 
rio Grande. 

Otro con el sobrenombre 
de los Coronados de las Mi
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Rey no de Quito. 

Otro «de la Isla de Joa-
nes ó Marajo en la Costa 
del Brasil, situado i la par
te del E , y entrada del 
brazo del rio Mará ñon. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio Pa
raná , al N del de la T r i 
nidad , mediando un ria
chuelo. 

Otro llamado San Felipe 
de Jesús en la Provincia de 
California , situado en una 
lengua de tierra en lo mas 
interior del golfo , cerca de 
la boca del rio Colorado ó 
del Norte. 

Otro con el aditamento 
de Marca en el Reyno del 
Brasil, á orilla de un rio 
que entra en el Iguay, en
tre los Pueblos de San Joa
quín y San Chdstóval. 

Otro con el mismo so
brenombre que el amece-

JE sof 
dente en la Provincia y 
Gobierno del Tucumán del 
distrito de la jurisdicción de 
Córdoba , situado á orilla 
del rio primero. 

Otro con el mismo so
brenombre en la Provincia 
y Corregimiento de Caxa-
marquilla en el Perú. 

lina Villa de la Cabece
ra de partido de rio Ver
de en la Alcaldía mayor de 
San Luis de Potosí y Rey-
no de Nueva España tiene 
1845; familias de Indios, Es
pañoles, Mestizos y Mula
tos repartidos en la Pobla
ción , y en muchas hacien
das y ranchos de labor que 
hay en su distrito; tiene un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , y está le
gua y media de su Ca
becera. 

Otra Villa de la Provin
cia y Corregimiento de Ita-
ta en el Reyno de Chile, 
efytre los ríos de Itata y el 
estero de Lonquen. 

Un fuerte llamado de Je
sús , Maria y Joseph de la 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado 
en la Costa del mar, jun
to al de San Pedro , y cer
ca de la boca del rio de 
este nombre. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 

coa 
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con el sobrenombre de Ma
ría , corre al O , y entra 
en el Uruguay, al lado del 
de San Ignacio. 

Un cabo ó extremidad de 
ia Costa del Sur del estre
cho de Magallanes , uno de 
ios que forman su entrada 
por la mar del M , llámase 
también del Espíritu San
to ; los salvages que habi
tan en él tienen la costum
bre de hacer fuego siem
pre que descubren embar
caciones. 

JKVAÚ, Pueblo de I n 
dios de la Provincia y Cor
regimiento de Maule en el 
Rey no de Chile, á la ori
lla y boca del rio Mata-
quino. 

J í 

IBAROS, Concepción de 
los ) Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
t n el Rey no de Quito , re
ducción de Indios de esta 
nación hecha por los Re
gulares de la Compañía de 
las Misiones que tenían allí. 

JICHI.NALE, Pueblo de 
Indios del Reyno de Chi
le , situado en lo interior 
de él , á orilla del rio Co
mo-Leu vú. 

JIPIJAPA , Pueblo del 
partido de Puerto Viejo en 
la Provincia y Gobierno de 
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Guayaquil y Reyno de Qui-
to , situado en una llanu
ra muy fértil en frutas y 
tabaco. 

JIRAMÉNA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada, situado entre dos rios 
que se juntan para entrar 
en el Meta. 

JIRARAS , Nawon bár
bara de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada, al Le
vante de jos montes de Bo
gotá , algunos están redu
cidos á la Fe y á Pobla
ción en las Misiones del 
Orinoco establecidas por los 
Regulares de la extinguida 
Compañía. 

J I R Ó N , San Juan) ó 
del rio del Oro , Ciudad 
Capital de Gobierno en ei 
Nuevo Reyno de Granada, 
la fundó su Gobernador el 
Capitán D. Francisco Mon-
íilla de los Rios ; es de 
temperamento muy cálido 
por estar en un arenal á 
orilla del rio del Oro , y 
arrimada á un cerro ^ es 
pequeña , pero las casas 
son muy buenas , particu
larmente la Igleria Parro
quial , que tiene dos Capi
llas separadas, y son Ayu
das de Parroquia , llamadas 
nuestra Señora de las Nie-

• : res 
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ves y el Humilladero ; pro
duce mucho cacao, tabaco, 
algodón , cañas dulces , te-
xidos de varios géneros, fru
tas , y riquísimos minerales 
de oro en sus rios; pero se 
padece mucho del mal ve
néreo que es allí muy co
mún aun en las criaturas: 
tiene 500 vecinos que pol
lo general son bien aper
sonados , y las mugeres de 
muy buen parecer : unos y 
otros afables, corteses y dó
ciles , pero son de genio l i 
tigioso , y por estar todas 
las familias principales en
lazadas con parentesco fo
mentan disensiones por el 
mas leve motivo : está 14 
leguas al N O de Santa Fe. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Cuenca 
en el Reyno de Quito ; al 
N de él hay una hacien
da muy pingue llamada el 
Pórtete. 

Ün rio de la misma Pro
vincia y Reyno que el Pue
blo anterior nace al S de 
la Ciudad, y sale corrien
do al O á la mar del Sur 
en el golfo de Guayaquil. 

JO 

S o JO ACHIN, Pueblo de 
la Proyincia de Barcelona y 
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Gobierno de Cu maná, uno 
de los que tienen á su car
go los Religiosos Observan
tes de San Francisco de las 
Misiones del Piritú , ai O 
de la Mesa de Guanipa. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio
nes que tenían los Regu
lares de la Compañía en la 
Provincia de Topia y Reyno 
de la Nueva Vizcaya , si
tuado en medio de la sierra 
de aquel nombre , á orilla 
del rio Piastla. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito , uno de 
los que establecieron en las 
Misiones que tenian allí los 
Regulares de la Compañía. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos en el rio 
Orinoco y Nuevo Reyno de 
Granada , á orilla del rio 
Meta en la vanda del N , 
aj leguas del de Santa Te
resa.. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Monos, á ori
lla del rio de su nombre, 
en el parage donde entra 
en el Guana piare. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en la 
parte que poseen los Por
tugueses, reducción de In
dios de las Misiones que 
tienen los PP. Carmelitas, 

«i-
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situado á orilla de una gran 
laguna ó rebalso de aguas 
que forman diferentes bra
zos del rio de la Madera, 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio Ibi -
qu'ey-guazú. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior , reducción de I n 
dios Tobas , cuyo sobre
nombre tiene de las Misio
nes establecidas por loa Re
gulares de la Compañía, es
tá á orilla del rio Yaruma, 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
la jurisdicción y distrito de 
la Capital, fundado por D. 
Joaquín de Espinosa , Go
bernador de ella. 

Otro en el Reyno del 
Brasil, situado en unas mon
tañas , á orilla de un rio 
que entra en el Iguay. 

Otro que es de los Fran
ceses en la Nueva Francia, 
ó Canadá , á orilla del rio 
San Lorenzo , entre el de 
Cbatean ó Castillo y el ca
bo de Tormenta, 

Otro con el sobrenombre 
de Santa Ana , reducción 
de Indios de las Misiones 
que tenian los Regulares de 
la Compañía en la Provin
cia de Nayarith y Reyno 
de Nueva Galicia, está 10 

JO 
leguas al E N E del de la 
Mesa. 

. Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Moxos en 
el Reyno de Quito corre 
al N N O , y entra en el 
dé Baures ó Guazumiri. 

JOANA , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía de Todos Santos en el 
Brasil , nace cerca de la 
Costa , corre al S S E , y 
sale al mar entre el de Pa-
roque y el de Ponica. 

JOAN ES , Pueblo de h 
Isla de este nombre ó de 
Marajo en la Costa del Bra
sil, situado al E , entre lo& 
de Casa y la Concepción; 
véase Marajo. 

JOBO, Pueblo de la ju 
risdicción y Gobierno de 
Neiba en el Nuevo Reyno 
de Granada, á orilla del rio 
Bache , cerca del grande de 
la Magdalena. 

JOCOLl , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuyo en el Reyno de 
Chile , situado al N de la 
Ciudad de Mendoza , á la 
falda de la Sierra Blanca. 

JOCOTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Tututepéc y Alcaldía 
mayor de Xicayán en Nue
va España , es de tempe
ramento templado, tiene 62' 
familias de Indios , y está 

14 
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14 leguas entre Oriente y 
S de su Cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Tlajomulco en el mismo 
Reyno , situado en un fér
til y hermoso valle abun
dante en toda especie de 
granos y frutas , á orilla de 
la gran laguna ó mar de 
Chápala , tiene un Conven
to de Religiosos de San 
Francisco , y está al S de 
su Capital. 

JO DO , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de Qui
to , según Bellin en su des
cripción de la Guayana , es 
un brazo del Caquerá que 
se comunica con el Orino
co y el Iza ó Pütumayo. 

JOGGIN , Rio pequeño 
de la Nueva Escocia ó Aca-
dia , corre al N , y entra 
en el Puerto de Annapolis. 

S. JOHN, ó San Juan) 
Isla del golfo de San Lo
renzo á la entrada dtel rio 
de este nombíe, tiene la 
Nueva Escocia al S y al O, 
y el cabo Bretón al E , su 
extensión se considera de 
100 millas E O , y de an
cho 26 N S; hay en ella 
varios Puertos cómodos pa
ra la pesca ; abunda mu
cho de maderas, y es tan 
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fértil y abundante de todo 
que quando la poseían ios 
Franceses la llamaban el 
Granero del Canadá, por el 
mucho trigo, vacas y cer
dos que sacaban de ella : en 
el tiempo que la tomaron 
los Ingleses tenia mas de 
lod cabezas de ganado, y 
algunos de sus hacendados 
cogían i2d fanegas de t r i 
go al año : tiene diferentes 
rios en que pescan muchos 
salmones y otras diferentes 
especies de pescado, y de 
marisco regalado en sus Pla
yas : está dividida en tres 
Condados ó distritos , que 
son el del Rey, de la Rey-
na y del Príncipe, en que 
hay 14 Parroquias que con
tienen 6 j Pueblos; los prin
cipales que tienen título de 
Ciudad son Charlóte, Geor-
ge, Príncipe, Hiliisborough, 
Poumall y Maryborough: 
está en 63 gr. de long. y 
46 gr. 30 min. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
otra Isla, que es una de las 
Vírgenes, que está 12 le
guas al E de la de Puerto-
rico , y 2 al S de la <ie 
Santo Tomas ; tiene 5 mi
llas de largo, y una de an
cho; es la que tiene mejor 
agua de todas , y su Puer
to se reputa por mejor que 
el de la de Sto. Tomas j los 

In-
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Ingleses la llaman Crawí-
Bay ; sin embargo de esto 
hay en ella tan poco ter
reno útil que fsiis produc
ciones y cultivo son de muy 
poca consideración. 

Una Ciudad Capital de 
la • Isla Antigoa en la Costa 
del O es de figura regular, 
con un buen Puerto, cuya 
entrada defiende el fuerte 
James , es donde reside el 
Gobernador general de las 
Islas Caribes de Sotavento, 
y donde se junta la Asam
blea , hace gran comercio 
con las demás Islas , gra 
muy rica y floreciente ; pe
ro padeció mucho con un 
huracán el año de 1773 en 
que perdió 400© libras es
terlinas. 

Otra Ciudad de la Isla 
de Barbada , una de las de 
Barlovento, situada en una 
de las extremidades de ella. 

JOHNSTÓN , Condado 
del distrito de Hallifax en 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Ingleses 
en la Provincia y Colonia 
de Georgia en la Costa , á 
la entrada del rio Ashley. 

JOLOJÓLO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado en la 
montaña del partido de la 

j o 
Villa de María , es una de 
las Poblaciones nuevas que 
fundó el año de 1776 el 
Gobernador Don Francis
co Pimienta : está situado 
á orilla de la ciénega de 
María. 

JOLY, Monte muy alto 
de la tierra y país del La
brador , á orilla del golfo 
de San Lorenzo , frente de 
la Isla de Anticosti, entre 
los rios Natachoven y Nas-
quirou. 

Otra montaña hay del 
mismo nombre en la Isla 
de Cayena , á cuya falda 
tienen un Pueblo los Fran
ceses. 

Un Puerto pequeño de 
la Costa de la Nueva Es
cocia ó Acadia, solo cómo
do para embarcaciones chi
cas por su difícil entrada. 

JOMGOBITO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Pastos en la juris
dicción y distrito de la Pre
sidencia de Quito. 

J O N E S , Ciudad del 
Condado d¿ Lancaster en 
la Provincia y Colonia de 
Pensiivania, situada á ori
lla del rio Swatawrocreek 
que entra en el Susque-
hannah, está 9 millas al O 
de la de Tuspehocken, $ 
al N de Lebanon , y 21 a! 
E de la de Esther. 

Tie-
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Tiene el mismo nombre 

un Pueblo de la Isla de Bar
bada , situado en la Costa 
de la parte del Sur. 

Un rio de la Provincia y 
Colonia de Delawarre corre 
al N , y torciendo luego al 
O sale al mar en la Ba
hía de este nombre hacien
do un arco con el qual for
ma una Isla. 

JOPA, Pueblo y Cabe
cera de partido de la A l 
caldía mayor de Villaita en 
Nueva España , es tempe
ramento frió, tiene 117 fa
milias de Indios , y está 10 
leguas de su Capital, 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en el Condado de 
Baltimore de la Provincia y 
Colonia de Maryland , si
tuado á orilla de la Bahía 
de Chesapeack, y á la bo
ca de un rio pequeño que 
sale á ella. 

JOPEHUE , Pueblo de 
Indios del Reyno de Chile, 
situado cerca de la Costa, 
á orilla del rio Imperial. 

JOQÜÉL , Puerto de la 
Costa de la Provincia y Go
bierno de Yucatán. 

JORADA, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de la Guayana, entra en el 
Orinoco por la vanda del 
E , junto al Pueblo y cau
dal de Carichana. 

Tom.IL 
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J O R D A N , RÍO de la 

Provincia y Gobierno de la 
Florida, corre al S, y sale 
al mar entre el de las Áni
mas y la Bahía de Santa 
Rosa en la Bahía de Pan-

S. J O R G E , Pueblo y 
Parroquia de los Ingleses 
en la Isla de Jamayca , si
tuado en la Costa del N . 

Otro Pueblo hay del mis;-» 
mo nombre que es Cabeza 
de partido y Parroquia de 
la Isla de Barbada. 

Una Bahía en la Costa 
del S y Cabeza del O de 
la Isla de Santo Domingo, 
al lado de la de San Luis. 

Otra en la Costa que me
dia entre el rio de la Pla
ta y el estrecho de Maga
llanes , está en medio del 
cabo de su nombre y del 
de Matas , en 46 gr. de 
lat. aust. 

Otro Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Caxamarca en el Perú, ane
xo al Curato de la Asun
ción. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de los Ilheos en 
el Brasil, situado á la ori
lla del rio y Puerto de I01 
Ilheos. 

Otro con el sobrenom
bre de Pinto en la Provin
cia y Capitanía de Paraiba 

Vvr en 
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en el mismo Reyno, situa
do en la Costa , entre el 
rio de Morgangape y el de 
Camaratuba. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada 
nace en el valle de Bochi-
eono , corre ai O, y entra 
en el de Patía. 

Otro en la Provincja y 
Colonia de Maryland. 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Coquim
bo y Reyno de Chile , al 
lado del de JUmari, donde 
sale al mar, / 

Una Isla con el sobre
nombre de Grego, cerca de 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil, entre la de 
los Ingenios y la de Groe-
ders. 

Otra de la mar del N , 
una de las Bermudas, y la 
principal de ellas. 

Un rio caudaloso de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey-
no de Granada nace de un 
brazo del grande de la Mag-
daiena, y formando un cír
culo en su curso que coge 
tocia la Provincia sale al 
mar cerca del Puerto de 
Toiú. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la1 Costa que media 
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entre el rio de la Plata y 
el estrecho de Magallanes, 
una de las que forman la 
Bahía de su nombre. 

Otra en la Costa del N 
de la Isla de Jamayca, en
tre la de Morante y el Puer
to Nuevo. 

Un monte llamado el 
Morro en la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Atacama y mar del Sur 
en el Perú. 

S. JORIS , Puerto de los 
Holandeses en la Isla de 
Curazao. 

JOROCOBAS , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situada en la Cabecera del 
rio Tiete, ó Afiembi. 

JOSARI, ó Sosari ) co
mo quieren otros, rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Seara en el 
Brasil, corre/al N , y sale 
al mar entre los de Gua-
sapiuna y de Topacuro. 

S. J O S É F , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayana, Uno de los que 
tienen los PP. Capuchinos 
de Cataluña á su cuidado, 
situado á orilla del rio Ca-
roni. 

Otro hay de las Misiones 
que tenian los Regulares de 
la Compañia en ia Califor
nia, situado en la Costa y 

ca-
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cabo de San Lucas: en él 
martirizaron los Indios el 
año de 1734 al P. Nicolás 
Tamarál, de la misma Com
pañía , natural de Sevilla. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regula
res de la Compañia en la 
Provincia del Guairá y Gô -
bierno del Paraguay , si
tuado á orilla del rio Ibayj 
los Portugueses de San Pa
blo lo destruyeron , y solo 
existen hoy sus ruinas. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Lipes en 
el Perú , anexo al Curato 
que llaman de Yanaconas 
en la Capital. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Jaén de 
Bracamoros en el Reyno de 
Quito. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
el Perú , anexo al Curato 
de Xequetepeque. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
el mismo Reyno , anexo al 
Cutato de San Buenaven
tura. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Peribán en Nueva Es
paña , anexo al Curato de 
Petabamba, tiene 22 fami
lias de Indios, y dista me
dia legua al N del último. 
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Otro de la Cabecera de 

partido de Atoyaque y A l 
caldía mayor de Xicayán 
en,el mismo Reyno tiene 
100 familias de Indios que 
se ocupan en el cultivo y 
comercio de grana , algo
dón, tabaco y semillas: es
tá 10 leguas al Poniente, 
con inclinación al N de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Analco 
en el mismo Reyno tiene 
25 familias de Indios que 
viven del comercio de lle
var trigo á vender á la 
Ciudad de Guadalaxara, y 
maiz, frutas y semillas: es
tá una legua al N de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Acapo-
neta en el mismo Reyno 
está media legua al Ponien
te de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tepa-
titlán en el Reyno de la 
Nueva Galicia está 2 le
guas al N de su Capital. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia, 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya, á orilla del 
rio de las Nassas. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 

mis-
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misma Compañía en la Pro
vincia de Taraumara y Rey-
no de Nueva Vi/caya , 3 
leguas al Sur del Pueblo 
y Real de Minas de San 
Agustín. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, si
tuado al N E de las mon
tañas de los Indios Guaji
ros , cerca de ellas. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná en la 
Costa del gelfo de Cariaco, 
á la parte del E. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas en el Reyno de Quito, 
reducción de Indios Sucum-
bios de las Misiones que te
nían los Regulares de la 
Compañía. 

Otro de la jurisdicción de 
la Villa de San Gil en el 
Nuevo Reyno de Granada. 

Otro con el sobrenombre 
de Ataguates, reducción de 
Indios de esta nación por 
los Regulares de la Com
pañía en la Provincia y Go
bierno de Mainas del Rey-
no de Quito. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta. 

Otro con el sobrenom
bre de Otomacos , reduc
ción de Indios de esta na
ción , de las Misiones que 
tenian ios Regulares de la 
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Compañía en el Orinoco, á 
orilla de este rio, y 5 le
guas del Pueblo de nues
tra Señora de los Angeles: 
el año de 1733 intentaron 
destruirlo los Indios Cari
bes , pero lo defendió bi 
zarramente D. Félix Sardo 
de Almazán, natural de San 
Clemente en la Mancha. 

Otro de las mismas M i 
siones que el anterior , si
tuado cerca del de San Xa
vier , y á orilla del rio Pa-
ruassi. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , situado á 
orilla del rio Itenes, junto 
á la boca del de San M i 
guel, que hoy está desierto 
y abandonado. 

Otro de Indios del par
tido de Guadalabquen en 
el Reyno de Chile, á orilla 
del rio de Valdivia , y en 
que hay comtruido un fuer
te para su defensa. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Colcha-
gua en el mismo Reyno que 
el anterior , á orilla del rio 
Rapé!. 

Otro que es Real de M i 
nas de la Provincia de Os-
timuri en Nueva España, 
26 leguas al N O del Real 
de Rio Chico. 

Otro de la Provincia de 
la 
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la Guayana en la parte que 
tienen los Franceses , si
tuado en la Costa , á la 
boca ó entrada del rio Ca-
yene. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en el país de los 
Indios Chiquitos y Reyno 
del Perú , al pié de una 
serranía y al S de tres la
gunas pequeñas. 

Otro á h la Provincia y 
país de las Amazonas y ter
ritorio de los Indios Gua-
yazas, situado entre dos pe
queños ríos que entran en 
el de Tocantines. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el 
Brasil , situado á orilla del 
rio Topayos, cerca de su 
boca para entrar en el Ma
rañen. 

Otro de la Isla de Joa-
nes ó Marajo en la Costa 
del Brasil, situado á la bo
ca del brazo del rio Ma
rañen. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Cuenca 
en el Reyno de Quito, ane
xo al Curato de Azogues. 

t Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado entre los rios Para
ná y Uruguay. 

JO S1? 
Otro de la Provincia y 

Capitanía del rio Jeneyro 
en el Brasil , á orilla del 
rio de las Muertes , y al N 
de la Villa de San Juan del 
Real. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , situado á orilla del 
rio de Santo Domingo, al 
S de la Ciudad de Varinas 
nueva , uno de las Misio
nes de esta Provincia. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz de 
la Sierra en el Perú , á ori
lla del rio Palometa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , á 
orilla del rio de Maria, cer
ca de donde entra el de la 
Portuguesa , y al N de la 
Ciudad de Guanare. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior, distinto de el situa
do á orilla del rio Aguirre, 
al E de la Villa de Araure. 

Otro de ia Provincia y 
Gobierno de Moxos en el. 
Reyno de Quito , á orilla 
del rio Cobite. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en 
el territorio de Mato Gro-
so , á orilla del rio Itenes, 
Misión de Clérigos Portu
gueses. 

Otro 
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Otro del Nuevo Reyno 

de León. 
Un rio de la Provincia 

y Gobierno de Buenos Ay-
res, corre al S , y entra en 
el de Caneloles, casi á su 
salida á el rio de la Plata. 

Otro rio de la Isla de 
Barbada corre al E en el 
distrito de la Parroquia de 
su nombre, y sale al mar. 

Otro con el sobrenombre 
de Diaz en la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres 
corre al O , y entra en el 
de Jacegua , entre los de 
Ventura y Pablo Paeces. 

Otro rio de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior nace al E del Pue
blo de Santo Domingo So-
riano , corre al S, y se in 
corpora con el de Santa Lu
cía para entrar en el de la 
Plata. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en el 
territorio de Mato Groso, 
que se forma de otros tres 
pequeños , y entra en el de 
Itenes. 

Otro pequeño con el so' 
brenombre de Ignacio en la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres corre al Sur, 
y sale al mar, junto á la 
Bahía de Maldonado, 

Otro de la Nueva Fran
cia ó Canadá corre al Sur, 

j o 
entre los lagos Erie y M i 
chigan, tuerce luego su cur
so al O , y entra en el se
gundo de aquellos. 

Una Bahía de la Costa de 
la Florida , cómoda , gran
de y hermosa ; los France
ses se establecieron en ella 
el año de 1719 , pero los 
desalojó de ella el Gefe de 
Esquadra D. Francisco Cor
nejo , de orden del Virrey 
de Nueva España Marques 
de Valero , poniéndole el 
nombre de Nueva Princi
pado de Asturias ; en sus 
inmediaciones hay muchos 
Islotes y Cayos habitados de 
Indios : está 40 leguas de 
la Bahía de Apa lache, en 
290 gr. de long, y en 29 
gr, 50 min. de lat. 

Otra Bahía grande en la 
Costa del N del Nuevo 
Reyno de JLeon , entre la 
de San Bernardo y la boca 
del rio Bravo ó del Norte. 

Otra en la Costa del es
trecho de Magallanes , y 
tercera angostura de él lla
mada el Pasage, 

Un Puerto en la Costa 
del O del Reyno de Tierra-
Firme , cerca de la boca 
del rio Orinoco, hay en él 
un Pueblo pequeño: está 
en 10 gr, 38 min. de lat. y 
60 gr. 27 min. de long. 

Otra Bahía en la misma 
Cos-
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Costa distinta de la ante
rior , según ia descripción 
de los ISlodales. 

Una Isla de la Nueva 
Francia ó Canadá , situada 
en el lago Ontario , muy 
cerca de la Costa del Sur, 

Otra Isla del golfo de 
California ó Mar Roxo de 
Cortés , situada muy cerca 
de la Costa , entre las de 
Santa Cruz y S. Francisco. 

Una cordillera de mon
tañas de la Provincia y Go
bierno del Paraguay corren 
N S , al lado del rio de 
este nombre por su ribera 
del E , extendiéndose des
de el territorio de los I n 
dios Nambicas hasta el de 
los Xarayes. 

Otra Isla del rio de las 
Amazonas, á su boca ó sa
lida al mar , junto á la 
Costa del E , frente de la 
Villa de Marceaba. 

Un canal llamado Caño 
de San Joseph en la Pro
vincia y Gobierno de Ve
nezuela sale de la laguna 
de Comas , y entra en ia 
de Calcara. 

Un fuerte y presidio de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay para contener los 
indios infieles. 

Otro de la Nueva Fran
cia ó Canadá , situado á 
orilla del rio de su nombre. 
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JOSEPLIS , Pueblo de 

la Provincia y Colonia de 
Georgia , situado á orilla 
del rio Savannah, al N de 
la Ciudad de este nombre. 

JO Y E , Puerto de la 
Costa del S de la Isla dé 
S. Juan y Colonia dé Nue
va Escocia ó Acadia en el 
estrecho que forman una y 
otra. 

JU 

o J U A N , Pueblo de la 
jurisdicción de Ibagué y 
Gobierno de Mariquita en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
aquella, es de temperamen
to cálido, abundante en fru
tos de este clima, y en ga
nados ; tiene minerales de 
oro y cobre , y 400 veci
nos que viven con mucha 
incomodidad por la plaga 
de mosquitos y insectos ve
nenosos que hay en él. 

Otro Pueblo hay de esté 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el Perú , célebre por las 
ricas minas de plata qué 
tiene , cuyas betas conoci
das hasta hoy que se tra
bajan son diez , unas á la 
profundidad de 50 estados, 
y otras á 60 y á 80 ; el 
beneficio del metal le ha
cen con azogue y sal ayu

da-
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dado de alcaparrosa , que 
allí llaman colpa : descu
brió este método Don Lo
renzo de la Torre , que era 
dueño de las principales, y 
ya se practica en otras Pro
vincias. 
, Otro con el aditamento 
de Evangelista en el Cor
regimiento del distrito de 
las cinco leguas de la Ciu
dad de Quito en el Perú. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Orizava y Alcal
día mayor de Ixmiquilpán 
en Nueva España es de 
temperamento mas cálido 
que frió , tiene 108 fami
lias de Indios, y está 3 le
guas de su Capital. 

Otro también con el adi
tamento de Evangelista en 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Teoti-
huacan en el mismo Rey-
no f distante un quarto de 
legua al Poniente de su 
Capital, 

Otro Pueblo pequeño ó 
barrio de la Cabecera de 
partido de Ocuila y Alcal
día mayor de Marinalco en 
Nueva España tiene en su 
inmediación una ranchería 
de Indios pastores , en que 
hay 100 Mestizos y Mu
latos que cuidan mas de 
joQ cabezas de ganado ove
juno , que eran de los Re» 
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guiares de la Compañía. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Clacayac y A l 
caldía mayor de Zultepéc 
en el mismo Reyno tiene 
39 familias de Indios que 
se mantienen de criar ga
nado mayor y de sembrar 
algunas frutas y maiz , es 
de temperamento cálido , y 
dista una legua al Oriente1 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Toluca en el mismo Rey-
no tiene 227 familias de In
dios , y está poco distante 
al O de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno , distante una legua 
corta de aquella Capital. 

Otro pequeño ó barrio de 
la Cabecera de Zumpahua-
can y Alcaldía mayor y 
Reyno que ^1 anterior. 

Otro con el sobrenombre 
de la Brea en la Cabecera 
de Xocutla y Alcaldía ma
yor de Chilapa en el mis
mo Reyno , distante 2 le
guas al S de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Yautepéc y Alcaldía mayor 
de Cuernavaca en el mis
mo Reyno, 

Otro de la Cabecera de 
Tepoxtlán en la misma A l -

cal-



calclía y Reyno que eí an
terior. 

Otro llamado San Juan 
Francisco Regís de las Mi
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia de Cinaloa. 

Otro del Gobierno y j u 
risdicción de Mérida en el 
Nuevo Reyno de Granada 
es de temperamento cálido, 
produce cacao, cañas dul
ces , mucho algodón , yu
cas , plátanos &c. abunda 
en ganado cabrio , tiene 
mas de ico Indios, y 40 
vecinos blancos: está muy 
cerca del Pueblo de Lagu-
nillas. 

Otro con el aditamento 
de López en la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas del Reyno de Quito. 

Otro de la Cabecera de 
Teutalpán y Alcaldía ma
yor de Zacatlán en Nueva 
España , distante 4 leguas 
de su Cabecera. 
' Otro pequeño de la A l 

caldía mayor de Juxtlahua-
ca en el mismo Reyno. 

Otro también pequeño de 
la Cabecera de Mistepéc en 
la misma Alcaldía y Reyno 
que el anterior. 

Otro de la Cabecera de 
Zuchiquilatzán en la misma 
Alcaldía y Reyno que el 
anterior. 

Tom.I I , 
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Otro con el sobrenombre 

de Evangelista de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Andahuailas en el Perú, ane
xo al Curato del de Huan-
caray. 

Otro que es Cabecera dé 
partido de la Alcaldía ma
yor de Teposcoluca en Nue
va España , de la Provincia 
y Obispado de Oaxaca, es 
de temperamento frío , ha
bitado de 98 familias dé 
Indios aplicados al cultivé 
de la grana y semillas, está 
muy inmediato á su Cabe
cera por el Oriente. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
el Perú , anexo al Curaté 
de Atabilios baxos. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor de 
Cuicéo en Nueva España 
es de temperamento tem
plado , tiene 42 familias dé 
Indios que se exercitan en 
el cultivo de la tierra , y 
en algunos ranchos inme
diatos viven 18 familias de 
Españoles, Mestizos y M u 
latos: está 2 leguas al O de 
su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Huehuetlan y Alcaldía ma
yor de Cucatlan en el mis
mo Reyno es de tempera
mento caliente, situado á la 
falda de un cerro con 75 
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familias de Indios que v i -
vea del, comercio del sali
tre y de la grana > está 8 
leguas al Oriente de su Ca
becera, 

Otro de la Cabecera de 
partido de Mistepeque y 
Alcaldía mayor de Nejapa 
en el mismo Reyno es de 
temperamento frió y húme-
4o , situado en el plan de 
una loma con 8o familias 
de Indios , está una legua 
de su Cabecera. 
, Otro de la misma Cabe

cera , Alcaldía mayor y 
Reyno que el anterior, si-, 
tuado en un corto llano 
rodeado .de barrancos, tie-
ne 48 familias de Indios 
que comercian en semillas 
y grana , está 4.leguas de 
su Cabecera, 

Otro de la misma Alcal
día mayor y Reyno que los 
dos anteriores tiene 2 5 fa
milias . de Indios , y está, po
co mas de 4 leguas, entre 
Oriente y Sur de su- Ca
becera Histotepéc. 

Otro con el sobrenombre 
de .Evangelista de las M i 
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia de Cinaloa. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Qifieguelani y 
Alcaldía mayor de Nejapa 
en. Nuefa España tiene 18 . 
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familias de Indios , y dista 
4 leguas de su Cabecera 
entre Oriente y N , y con 
las aguas de un rio que 
corre á su inmediación fer
tilizan sus huertas y se
menteras , que es el trató 
con que se mantienen. 

Otro de la Cabecera de 
Atoyaque y Alcaldía ma
yor de Xicayán en el mis
mo Reyno tiene 34 fami
lias dé Indios, y está 10 le
guas ai Poniente, con in
clinación ai N de su Ca
becera. 

Otro de la Cabecera de 
Mitla y Alcaldía mayor de 
Teutitlán en el mismo .Rey-
no es de temperamento frió 
y húmedo , tiene 24 fami
lias de Indios , y dista poco 
mas de 4 leguas de su Ca-' 
becera. 

Otro de la Cabecera de 
Magdalena y Alcaldía ma
yor de Izatlan en el mismo 
Reyno , situado á la orilla, 
oriental de una laguna que 
media- entre aquella Cabe
cera y: la de Agualulco que 
es la Capital. 

Otro llamado nuestra Se
ñora de San Juan , de la 
Cabecera y Alcaldía mayor 
de Lagos en el Reyno y 
Obispado de Nueva Gali
cia, y aunque de población 
reducida , e« innumerable-
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el concurso de gentes que 
acude á...visitar el Santua
rio de una milagrosa Imá-
gen con quien tienen -par
ticular devoción en toda la 
Comarca : . está 9 leguas al 
S O de su Capital, á ori* • 
lia del rio. 

Otro que es Real de Mi
nas de Plata de la Provin
cia y Gobierno de rSonora 
distinto de la Capital, 

Otro con el aditamento 
de San Pedro, de las M i 
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía en 
la Provincia de Nayarith y 
Rey no de Nueva Galicia, 
situado ao leguas al S S E 
del de la Mesa. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Tuzcacuesco y 
Alcaidía mayor de Amóla 
en Nueva España tiene 19 
familias de Indios que v i 
ven de hacer esteras y rue
dos de. palma , está 7 le
guas entre Oriente y N de 
su Cabecera,: 

Otro con el sobrenom
bre del Rio en la Provincia 
de Tepeguaua y Rey no de 
Nueva Vizcaya es Pobla
ción grande , habitado de 
Españoles , Mestizos, Mur 
iatos é Indios , está 15 le
guas a| N de . la Capital 
Guadiana, 

Otro de la Provincia j 
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Gobierno de Cu maná. 

Otro del Gobierno y j u 
risdicción de Portobelo ert' 
la Ptovincia y Réyno de 
Tierra-Firme , situado en
tre los ríos Cbagre y Pe-' 
quení. 

Otro con el sobrenombré 
de Nepomuceno de 'las Mi
siones que tenían los Re
gulares de la Compañía ert 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de Qui
to , situado á orilla del rió 
Ñapo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el, 
Nuevo Reyno de Granada. 

Otro del Nuevo México, 
situado á orilla de un rio 
que entra en el Grande del' 
N , entre los Pueblos de 
Acomas y Caliste, 

Otro de la Provincia de 
Taraumara y Reyno dé 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio de Conchos, 
cerca del Pueblo del Álajno. 

Otro que es Aldea de la' 
Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en el Brasil, 

Otro del Reyno de Nue
va España; , situado en la 
Costa del mar; 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil ,- situado á la 
orilla y Cabecera del rio 
Uruguay. 

Qtro 



524 JU 
Otro de la Provincia y 

Gobierno, de Buenos Ayres, 
siruado en la Cabecera del 
rio Ibiquey-guazú. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacate-
peques en el Rey no de 
Guatemala. 
'., Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Verapaz 
en el mismo Reyno que el 
anterior. 

Otro Parroquia de los 
Ingleses en la parte del S 
de la Isla de Jamayca. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Isieiba en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
á orilla del rio Bache. 

Otro del distrito y juris
dicción del Gobierno de 
San Juan Jirón en el mis
mo Reyno , situado á ori
lla del rio Grande de la 
Magdalena , entre la boca 
del rio Sogamoso y el Puer
to de Villareal. 
. Otro de la Provincia y 

Gobierno de Cartagena , si
tuado al SSO de la Villa 
de San Benito Abad. 
- Otro de las Misiones que 

teniíin los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
y Gobierno de Mainas y 
Reyno de Quito , á orilla 
del rio Ñapo , enfrente del 
Pueblo dei Nombte de Ma-
ria. - . • 

Otro llamado San Juan 
Francisco Regis , reducción 
de Indios de la nación Si-
naruca que tenian los mie
mos Regulares de la Com
pañia en el Orinoco y Nue
vo Reyno de Granada, fun
dado el año de 1739 á ori
lla del rio Meta. 

Otro Parroquia de los In
gleses , Cabeza de partid» 
de la Isla de Barbada , si
tuado en la Costa del E. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacapu-
la en el Reyno de Guate
mala. 

Otro en la misma Pro
vincia y Reyno distinto del 
anterior. 

Otro con el sobrenombre 
de los Caballeros, de las 
Misiones que tenian los Re
ligiosos de S. Francisco en 
el Nuevo México. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucuman con 
el sobrenombre de Baptista 
en la jurisdicción de Salta, 
á orilla del rio del Pasage 
ó Salado. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de Georgia , donde 
tienen un fuerte los Ingle
ses , está á orilla del rio 
Apalachi, cerca de la Cos
ta .del mar. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Santiago 

. • en 
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en el Reyno de Chile/si
tuado en la Cabecera del 
rio Maipo. 

Otro de la Isla de Santo 
Domingo, situado en el va
lle de su nombre , y á la 
orilla del rio que también 
le tiene. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
en el Brasil, situado á ori
lla del rio Ta pac uro. 
: Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio Yuy. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regula
res en la Provincia de los 
Indios Chiquitos y Reyno 
del Perú , al pié de una 
serranía. 

Otro cOn el sobrenombre 
de Nepomuceno en la Pro
vincia y Gobierno de Mai
nas del Reyno de Quito, 
distinto de otro del mismo 
nombre que hay en ella, 
está en la Cabecera del rio 
Kanay. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
y Reyno que el anterior, 
cerca del de -San Andrés. 

Otro con el sobrenombre 
de Baptista en la Provin
cia y Gobierno de ios I n -
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dios Chiquitos y Reyno del 
Perú, situado cerca de las 
Lagunas. 

Otro con el sobrenombre 
de Nepomuceno en la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena del Nuevo Reyno 
de Granada , situado en la 
montaña del partido de la 
Villa de Maria, es una de 
las Poblaciones nuevas que 
fundó el Gobernador Don 
Francisco Pimienta el año 
de 1776. 

Otro con el sobrenombre 
de Sahagun en la misma 
Provincia y Gobierno que 
el anterior , fundado en las 
Sabanas también por aquel 
Gobernador el mismo año. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
de Californias , situado en 
la Costa del mar , 2 leguas 
de la Bahía de San Chris-^ 
tóval , con el sobrenombre 
de Baptista. 

Otro Pueblo de Indios de 
la misma Provincia que el 
anterior , situado cerca de 
la Costa del Golfo., enfrenó
te de la Isla Catalina. 

Otro con el aditamentó 
de ;Sán Pablo , de Indios de 
la: misma Provincia que los 
anteriores ,. situado en la 
Costá del Golfo , enfrente 
de la Isla del Ángel de la 

Guar-
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Guardia , y al lado de la 
Bahía de San "Luis Gori-
zaga. 

Una Ciudad de !a Pro
vincia y Corregimiento de 
Cuyo en el Reyno de Chi
le , situada al N de la de, 
Mendoza, tiene una Parro
quia y tres Capillas , que 
son San Clemente, San Mi
guel y la Concepción en 
el Pueblo viejo , que le sir
ven de Viceparroquias, Con
ventos de Religiosos de San
to Domingo , San Agustin, 
Hospicio de los de nuestra 
Señora de la Merced , Hos
pital de San Juan de Dios, 
y Colegio que fué de los 
Regulares de la Compañia; 
en su distrito hay bueñas 
minas de alumbre. 

Una Villa de ía Provin
cia y Corregimiento de Pu-
chácay en el mismo Reyno 
que la Ciudad anterior, si-
tuada á orilla del rio Bio-
bio , al O de la de San 
Rafael. 
I Otra con el sobrenombre 
de Baptista, Capital y Real 
de Minas de Plata de la 
Provincia y Gobierno de 
Sohora:, situada entre las 
Cabeceras de los dos rios 
Hiaqui y Sonora ; véase es-r-
te artículo. 

Otra Villa de los Portu
gueses en el Brasil, situa

da á la orilla y Cabecera 
deí rio Paraná-iba. 

Otra de la Provincia y 
Capitanía, de Paraiba en el 
mismo Reyno que la ante
rior , situada en la Costa 
de Cabo Blanco. 

Otra de la Provincia y 
Capitanía de Paraiba en el 
Brasil, distinta de la que 
hemos dicho , y situada á 
orilla del rio Paraiba. 

Otra con el sobrenombre 
del Rey en la Provincia y 
Capitanía del Rio Jeneyro 
en el Brasil , á orilla del 
rio de las Muertes. 

ü-na Isla del rio de la 
Plata en la Provincia y Go
bierno de Buenos Ayres en 
el territorio de los Indios 
Abipones. 

Otra cerca de la Costa 
del Brasil en la Provincia 
y Capitanía del Pará, en la 
entrada del rio Turirana.. 

Otra Isla de la mar del 
N , una de las Antillas pe-
quenas, entre las de Puer-
torico y la Virgen Gorda, 
al E de la primera. 

Otra pequeña con el so
brenombre de Baptista en 
el golfo de California ó Mar 
Roxo de Cortés, situada en 
lo interior dé é l , entre su 
Costa y la de Nueva Es
paña mas inmediata á esta, 
enfrente del rio de Sonora. 

Unos 
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Unos Cayos ó Islotes cer

ca de la Costa de Tierra-
Firme en la Provincia y 
Gobierno de Venezuela. 

Una punta de tierra ó 
extremidad de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua y Reyno de Gua
temala en la mar del Sur, 
una de las que forman el 
golfo del Papagayo. 

Otra en la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela y Nuevo Reyno 
de Granada , entre la de. 
Piragua y la de Maracaro. 

Otra ea la Costa de la 
Provincia y Gobierno de Ni
caragua d^l Reyno de Gua
temala en la mar del N , 
una de las que forman la en
trada del rio de su nombre. 

Otra en la Costa del Nue
vo Reyno dé Granada en 
la Provincia de Venezuela, 
al E de la Colorada. 

Otra en la Cabeza del E 
de la Isla de Puertorieo en 
31 i gr. dé long, y en 18 
gr. 45 min. de lat. 

Una Ensenada en la Cos
ta de la mar del Sur de la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó , es grande , cómoda 
y abrigada , en su centro 
están las Islas de Chiram-
bira , y en ella desagua un 
rio del mismo nombre. 

Una Bahía grande y có-

itioda de la Provincia y Go
bierno de Sonora en Nue
va España y golfo de Ca
lifornia ó Mar Roxo de 
Cortés. 

Un Puerto de la Cosía 
del Perú en la Provincia y 
Corregimiento de Pisco, en 
cuya inmediación se ven 
muchos peñascos y ruinas 
de dos fortalezas que tuvie
ron allí los Incas. 

Un rio grande y cauda-
losó de la Provincia y Go
bierno de Nicaragua en el 
Reyno de Guatemala , que 
es el desagüe de la gran 
Laguna en el mar del N , 
es navegable todo él de em
barcaciones grandes , y á su 
orilla hay construido un 
fuerte para defender la en
trada. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada nace en sus montanas, 
y sale al mar enfrente de? 
la isla de la Tortuguilla, 
sirviendo de límites que di-* 
viden esta jurisdicción de 
la del Darien. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en ei 
Reyno'de Tierra-Firme na
ce en las sierras de Gua-1 
nico, y corriendo al S sale' 
al mar Pacifico. 

Otro muy caudaloso de 
la 
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la Provincia y Gobierno del 
Darien del mismo Reyno 
que el anterior , que divi
de su jurisdicción de la dé 
Panamá. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Chocó nace 
en la de Antioquia , y ha
ciendo un dilatado curso de 
muchos rodeos desemboca 
en la mar del Sur muy 
caudaloso, á su orilla y en 
la altura de un monte hay 
una vigia ó atalaya. 

Otro dé la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior nace en la sierra 
de Sindagua , y haciendo 
un rodeo sale por el O á 
la mar del Sur , enfrente 
de la Isla de Gorgona. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela na
ce al S de la laguna Ta-
carigua 3 y entra en el de 
Goxede. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres 
es pequeño, corre al S , y 
entra en el de la Plata en 
su boca, entre el de Vacas y 
la Colonia del Sacramento. 
v Otro también pequeño de 

la Isla de Santo Domingo 
nace en la sierra de las 
Minas de Ciboo , corre al 
S S O , y se une con el de 
Mixo para entrar en el de 
Artibonito. 

j u 
Otro pequeño de la mis

ma Isla nace en las mon
tañas de la Costa del N , 
corre á este rumbo , y sale 
al mar entre la Bahía del 
Bálsamo y el cabo de la. 
Peña. 

Otro también pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú corre 
al O , y entra en el Pilco-
mayo. 

Otro grande y caudalo
so en la Provincia de la 
Florida corre al N N E , y 
sale al mar en la Costa del 
E , fuera del canal de Ba-
hama. 

Otro llamado de D. Juan 
en la Isla de Cuba corre 
al Sur , y sale al mar en 
la Costa de este rumbo, 
entre el Puerto de la T r i 
nidad y la Bahía de Xagua. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del rio Jeneyro 
en el Brasil corre al SSE, 
y sale al mar junto al ca
bo Erio, entre el rio Her
moso y el de la Aldea* 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chichas y 
Tarija en el Perú. 

Otro grande y caudaloso 
de la Nueva Francia nace 
de una laguna cerca del rio 
San Lorenzo, corre al N E, 
luego muda su cursó al 
Sur , y sale al mar en la 

Ba~ 
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Bahía de Fundy de la Pro
vincia de Nueva Escocia ó 
Acadia. 
. Otro con el sobrenom-
Jbre de la Posesión en el es
trecho de Magallanes corre 
al E , y sale al mar en la 
Bahia de la Gente. 

Un canal en el mistno 
estrecho que el rio antece
dente que se comunica á la 
mar del Sur, desde la pun
ta de Tinquechisgua hasta 
la de San Martin. 

Un fuerte de los Ingle
ses en la Provincia y Co
lonia de Nueva Escocia ó 
Acadia , á orilla del rio de 
.su nombre, cerca de su sa
lida al mar , y otro en la 
misma boca. 

Un valle grande, fértil y 
hermoso de la Isla de San
to Domingo , confina con 
los de Banica y de Neiba, 
y le ciñen y riegan los ríos 
de Neiba y Artibonito. 

Una laguna de la Pro
vincia y Gobierno del rio 
del Hacha en el Nuevo 
Rey no de Granada es de 
la figura de un óvalo , y 
está en la Costa, entre la 
Capital y el cabo de la 
Vela , desagua en el mar 
por la boca que tiene el 
mismo nombre. 

S. JUANA, Isla del Rey-
no de Chile en el rio Bio-

T o m J I , 
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bio , -formada por un bra
zo que sale de él , y vuel
ve á entrar ; en ella hay 
una fortaleza que tiene el 
mismo nombre, frontera á 
los Indios Araucanos que la 
quemaron y destruyeron en 
la guerra del año de i6or. 

J U A N A M B Ú , véase 
Guanambú. 

J U A N FERNANDEZ, 
Islas de la mar del Sur, 
llamadas así porque las des
cubrió un Español que te
nia este nombre el año de 
1563: son dos , la una ma
yor que está mas cerca de 
la Costa, y tiene 4 leguas 
de largo ; la otra , que lla
man de mas afuera para 
distinguirla T es muy peque
ña : el territorio de la pri
mera hácia la parte del N 
se compone de montañas 
pobladas de muchos árbo
les , y entre ellos los hay 
de pimienta semejante á la 
que se trae de Chiapa: en 
la parte del Sur , que es 
mas estéril á causa de los 
vientos fuertes de esta par
te , que soplan ordinaria
mente, no hay árboles mas 
que en algunas quebradas 
que forman las colinas; pe
ro sí una especie de ave
na ó paja tan alta que ex
cede á la altura de un 
hombre ; tiene diferentes 

Yyy *r-
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arroyos que se precipitan 
de la montaña , y caen al 
mar formando varias cas
cadas ; el temperamento es 
muy frió : en la parte sep
tentrional hay un Puerto 
que es el mejor , aunque 
no muy seguro por estar 
expuesto á los vientos Nor
te y Nordeste , y tener 50 
brazas de fondo, y en In
vierno es qyasi inútil por 
el riesgo en que están las 
embarcaciones , y otros dos 
que el uno es el mas occi
dental y el otro al Oriente, 
pero son practicables solo 
para embarcaciones chicas. 
Estas Islas están desiertas, 
y no hay en ellas mas que 
cabras monteses" , y lobos 
marinos en sus Playas con 
abundancia ; pero en el 
Puerto referido hay muchí
simo pescado de delicado 
gusto y de diferentes es
pecies , y entre ellos una 
de bacalao muy parecido 
al de Terranova, otro co
mo el tollo, que tiene so
bre el lomo un espolón co
mo marfil que es antídoto 
experimentado contra el do
lor de muelas, langostines 
de media vara de largo, y 
muy sabrosos. Han sido 
siempre las Islas de Juan 
•'Fernandez refugio de los 
piratas que han entrado á 

JU 
la mar del Sur , para re
frescar su tripulación , ha
cer agua y leña , y pro
veerse de carne de las ca
bras , por cuyo motivo en
vió el Presidente de Chile 
porción de perros mastines 
á ellas para que las exter-
minasen , y les faltase este 
auxilio , como se ha conse
guido , pues ya hay muy 
poca& j pero ellos han mul
tiplicado tanto que es in 
creíble la porción que se 
encuentran á vandadas, con 
la particularidad de que no 
saben ladrar : un Escocés 
llamado Alexandro Selkirk, 
que debió de dexar allí al
guna embarcación de pira
tas , vivió cinco años en la 
una de estas Islas , hasta 
que lo recogió un navio de 
Bristól , y lo mismo suce
dió á un Indio Mosquito. 
El Almirante Inglés Jorge 
Ansón estuvo algunos dias 
en la Bahía ó Puerto de 
esta Isla , á quien puso el 
nombre de Cumberland, pa
ra reparar su esquadra y 
gente de los trabajos y ma
les que sufrieron al montar 
el cabo de Hornos el año 
de 1741 , y poco después 
llegaron en su busca Don 
Jorge Juan y Don Anto
nio de ülloa con dos fra
gatas ; pero no lo hallaron 

•ya: 
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ya : el referido Almirante 
dexó sembradas varias fru-
jtas y hortalizas para los 
que lleguen allí en ade
lante : están distantes loo 
Jeguas del continente de 
Chile , y 440 al Norte del 
cabo de Hornos, en 32 gr. 
40 min. de lat. tnerid. 

S. JUANICO , Isla pe
queña dei golfo de Califor
nia ó Mar Roxo de Cor
tés , está muy arrimada á 
la Costa , entre el Pulpito 
y la Isla del Carmen. 

JUBONES , Rio de los) 
en la Provincia y Corregi
miento de Piura y Reyno 
dei Perú , corre al O , y 

jsale ai mar en la Ensena
da de Tumbez. 

JUCAROENE , Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Todos Santos 
en el Brasil , nace cerca de 
la Costa , corre al S S E, y 
sale al mar entre el de Lon-

m 
góribo y el de Yapitingo. 

JUCHIPILA , Provincia 
y Alcaldía mayor del Rey-
no de Nueva Galicia y Obis
pado de Guadalaxara , no 
es muy dilatada esta juris
dicción, pero fértil en gra
nos , y abundante.de ga
nado ; tiene algunas minas 
de oro muy estimado por su 
superior calidad y dulzura 
al trabajarlo : la Capital es 
êl Pueblo del mismo nom
bre , situado á la orilla de 
un rio , tiene un Convento 
de Religiosos de San Fran

cisco á quien pertenece el 
Curato , lo habitan muchas 
familias de Indios Mestizos 
y Mulatos y algunos Espa
ñoles, especialmente en las 
haciendas de su distrito: 
está 20 leguas al N de 
Guadalaxara , en 267 gr. 
45 min. de long. y en 2,2 
gr. 48 min. de lat. Los de
más Pueblos son 

Aposól. 
S. Miguel. 
S. Pedro. 
Santa Maria. 
Santiago. 

Taulcón. 
Moyagua. 
Mesquitúla. 
Cospala. 
Mezquitál. 

JUCHIQUE , Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Naulingo y Alcaldía mayor 
de Xalapa en Nueva Es
paña, 

Atemanica. 
S. Pedro Analco, 
S. Lucas. 
Amatlán. 

JUCHITEPÉC , Pueblo 
y Cabecera de partido de 
la Alcaldía mayor de V i -
iialta en Nueva España, 
tiene 26 familias de Indios, 

y 
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de su Capital. 

JUCOTACÁTO, Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Uruapán y Alcal
día mayor de Valladolid 
en la Provincia y Obispado 
de Mechoacán, tiene 30 fa
milias de Indios , y está 2 
ieguas al S de su Cabecera. 

JÜDÁC , Pueblo de I n 
dios de la Provincia y Go
bierno de Sonora en Nue-
Va España. 

JUDAS, Cabo de) Punta 
de la Costa del Sur de la 
lisia de Terranova , dentro 
de la Bahía de Plaisance ó 
de Plasencia. 

JUDERA, Rio pequeño 
de la Isla de Santo Domin
go , nace en el valle de 
Banica, corre al O, y tor
ciendo su curso al N O 
entra en el Artibonito. 

JUDIO , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Ma-
racaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada , nace al N 
del Pueblo de Timotes > en
tre Truxillo y Mérida, corre 
á aquel rumbo , y entra en 
la laguna de Maracaibo por 
la vanda del Sur. 

Tiene el mismo nombre 
una 'Ensenada en la Costa 
del S de la Isla de Santo 
Domingo , de la Cabeza del 
O y territorio que poseen 
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los Franceses al lado de la 
Ensenada de Drie. 

JUDIOS , Los) Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana en la 
parte que poseen los Ho
landeses ó Colonia de Su-
rinam , á la falda de un 
monte y orilla del rio Su-
rinam en su Cabecera , y 
una gran llanura llamada 
también Sabana de los Ju
dies. 

J U D I T H , Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia y Colonia de Rhode 
Island y Nueva Inglaterra, 
una de las que forman la 
Bahía. 

JUDOS A , Pueblo de In
dios de la Provincia y Go
bierno de Sonora en Nue
va España. 

J Ü I T O , Pueblo de la 
Cabecera de partido y A l 
caldía mayor de Ostotipác 
en Nueva España, situado 
cerca de la Costa del mar 
del Sur. 

JÜLCA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Xauxa en el Perú. 

JULCAMARCA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Angaraes en 
el Peni , tiene en su dis
trito algunas minas de pla
ta que se trabajan aunque 
con poca utilidad. 

J ü -



JU 
J Ü L Í , Pueblo grande, 

hermoso y bien poblado de 
la Provincia y Corregimien
to de la Paz en el Perú, 
esta situado cerca de la la
guna de Chucuito , y por 
esto es de clima mal sano, 
y sus naturales padecen 
mucho de la vista , tiene 
quatro Iglesias muy bue
nas que son Jerusalen , San 
Pedro , San Juan de Le-
tran , y Santa Maria la ma
yor : la principal es la se
gunda , á la qual está con
tiguo un hermoso Colegio 
que tenian los Regulares 
de la Compañía Párrocos 
del Pueblo, y un Hospital 
muy bien provisto de todo 
lo necesario. 

JÜLÍ ACA, Pueblo déla 
Provincia y Corregimiento 
¿e Lampa en el Perú. 

S. JULIAN, Bahía de) 
grande , cómoda y capaz 
de la Costa que media en
tre el rio de la Plata y el 
estrecho de Magallanes, es
tá en 49 gr. de lat. al S, 
entre los Cabos de Lookout 
y de Barreras. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de la Costa re
ferida, llamado también ca
bo Fourchú. 

Un Puerto en la Costa 
del E de la Isla de Terra-
nova , entre la Bahía de 
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Liebres y la Isla de Tichot, 

J U L I N E S , Pueblo y 
Presidio de la Provincia y 
Gobierno de Coaguila en 
el Reyno de Nueva Viz
caya , situado á orilla del 
rio de Conchos. 

JULQÜILLA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxatambo en el Pe
rú , anexo al Curato de Pa-
tivilca en la de Santa. 

JULÚM1TO y Chucmi) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada. 

JUMÁTA, Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Pensilvania que corre 
al E. 

JUNCAL, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Copiapó en el Reyno 
de Chile, situado cerca de 
la Costa , á orilla del rio 
de su nombre. 

Otro Pueblo hay con el 
distintivo de Alto en la 
misma Provincia y Reyno 
que el anterior, y también 
situado en la Cabecera de 
aquel rio; á la parte opues
ta tiene cercado una por
ción grande de terreno pa
ra coger vicuñas. 

El rio referido que corre 
al O y sale al mar , aun
que las mas veces no llega 
por falta de agua. 

Un 
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Un Puerto en la Gosfa 

de la misma Provincia, en 
a 5 gr. 42 min. de lat. 

Una laguna de la Pro
vincia y Gobierno de Ve
nezuela, cerca del rio Gua-
rico , y al N de la sierra 
del Carrizal. 

JUNCOS , Nación bár
bara y feroz de Indios del 
Reyno de Chile aliados de 
los Araucanos , viven en el 
terreno que tiene el rio 
Buono al N y la Isla de 
Chiloe á Mediodía , tienen 
infestado el. país , y impo
sibilitan el viage á Chiloe. 

JUNDABÉ , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey-
rio de Granada , situado al 
•pié de una montaña, á ori
lla del rio de su nombre, 
en el parage que entra en 
el de Cauca. 

El rio referido , que na
ce en el valle de Curumé, 
corre al E inclinándose algo 
al Sur, y entra en el Cauca. 

JUNDIAYO ó Jundiai) 
Rio pequeño de la Provin
cia y Capitanía de S. Vi 
cente en el Brasil, nace en 

• sus. montañas cerca de la 
Costa, corre al O , y en
tra en el de Harihambu ó 
Tiete , entre los de Juquiri 
y Capivari. 

JUNIPER, Rio pequeño 
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de la Provincia y Colonia 
de Virginia en el Condado 
de Hallífax , corre al E , y 
entra en el de Meherin. 

JUNTA de los Rios de 
San Pedro y de Melipilla) 
Pueblo de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Alcaldía 
mayor de Acaponeta y Rey-
no de Nueva España. 

JUNTAS , San Onofre 
de las) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de An
tioquia en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla del rio de S. Agustín. 

Otro hay de este nombre, 
con el aditamento de los 
Rios , en las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico , fundado el año de 
I Ó O O . 

Otro hay del mismo nom
bre en la Provincia de Os-
timuri. 

Un rio en la Provincia y 
Gobierno de Jaén de Bra-
camoros y Reyno de Quito 
nace al N de la Ciudad de 
Loxa , y corre al E reco
giendo las aguas de otros 
muchos por grande, espacio 
de terreno, y mudando lue
go el nombre en el de San
tiago entra en el Marañon, 
delante de la Ciudad de 
Santiago de las Montañas. 
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JUNÜILLA , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Chachapoyas en el 
Perú , anexo ai Curato de 
Chisquilla. 

J U Q U I L A , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Xicayán 
en Nueva España , es de 
temperamento frió y húme
do , tiene 5 familias de Es
pañoles , 120 de Indios, y 
dista 20 leguas al Poniente 
de su Capital. 

Otro Pueblo y Cabecera 
de partido hay del mismo 
nombre y Reyno en la A l 
caldía mayor de Villaka 
tiene 100 familias de In
dios , y está 7 leguas de 
su Capital. 

JUQUIRl, Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en el 
Brasil , nace en las mon
tañas cerca de la Costa, 
corre casi al O , y entra 
en el de Harihambú ó Tiete. 

J U R A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Porco en el Perú. 

JURAÉNA , Rio de la 
Provincia y país de las Ama
zonas , nace en el territo
rio que poseen los Portu
gueses al N del camino que 
va á 'Viliaboa , corre al E, 
luego tuerce su curso al N , 
y sigue muchas leguas. 

JÜRBO, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena , en el partido del 
Sinú, corre al O, y sale al 
mar en el golfo del Darien. 

JÜR1ES, Nación bárba
ra de Indios de la Provin
cia de su nombre , que es 
parte de la del Tucumán 
en el Perú , confina al O S O 
con la de los Chicas; véase 
Tucumán. 

JURÜBAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Guamachuco en 
el Perú, uno de los qua-
tro partidos en que se d i 
vide el Curato de Estancias. 

JUSTLAHUACA , Ju
risdicción y Alcaldía ma
yor de Nueva España , solo 
produce trigo , maiz , se
millas, fruías , y algún ga
nado cabrio , de cuya ma
tanza hacen su comercio; 
tiene siete Pueblos Cabe
ceras de partido. 

La Capital es el Pueblo 
de su nombre , de tempe
ramento cálido , tiene 175 
familias de Indios, inclu
sos los que habitan cinco 
Pueblecilios ó barrios de su 
distrito : está 40 leguas al 
SE de México, en 275 gr. 
40 min. de long. y en b8 
gr. de lat. Los Pueblos de 
su jurisdicción se reducen 
á los siguiente*: 

San 



S36 Jü 
San Miguel. 
San Juan. 
Santiago. 
Santa Catalina. 
San Martin. 
Ixpaltepéc. 
Tepexillo. 
Tlacotepéc. 

Chavico. 
Mistepéc. 
Tepletatongo. 
San Lucas. 
Santa Maria. 
Santiago. 
San Juan, otro. 
Tecomaztlahuaca. 

San Francisco. 
San Martin, otro. 
San Mateo. 
Santiago, otro, 
Zuchiquilatzán. 
San Juan, otro, 
Tilapán. 

JUYACÚL , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Truxillo en el Perú, 
fundado en una quebrada 
del valle de Virú , 6 leguas 
del de San Pedro. 

JUZANTLA , Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Marava-
tio en Nueva España, tie

ne 24 familias de Indios, y 
está 13 leguas al Oriente 
de su Cabecera. 

J U Z I A , Rio pequeño 
de la Provincia y Capita
nía de Ilheos en el Bra
sil , nace cerca de la Cos
ta , corre al E , y sale al 
mar entre el de Duna y el 
de Patiba. 

KA 
,AATSBAUD , Pueblo 

de la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorck en la Amé
rica Septentrional , situado 
á orilla del rio Hudsón. 

KALLI , Pueblo de la 
Isla de Barbada en la Par
roquia y distrito de San
tiago j situado cerca de la 
Costa del O. 

KANAATINOS, Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Gobierno de la Luisiana, 
situado á orilla del rio de 
la Trinidad , en el camino 

que va al Nuevo México. 
KANSES , Pueblo de In

dios de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana , si
tuado á orilla del rio M i -
souris. 

Otro hay de este nom
bre en la misma Provincia, 
á orilla del rio Paudocas. 

Un rio de la misma Pro
vincia y Gobierno que los 
Pueblos antecedentes corre 
al E , y entra en el M i -
souris. 

K A O V I N O G A M I C H , 
La-
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Lago de la Nueva Fran
cia ó Canadá, forma un rio 
que corre al S O , y entra 
en el de los Utawas. 

KAOVIS, Isla pequeña 
del rio San Lorenzo en la 
Nueva Francia ó Canadá, 
está entre los rios de Santa 
Margarita y de la Trinidad. 

KAPPAS , Tribu de I n 
dios salvages lllineses en la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana , eran muy nume
rosos antes que se descu
briera el Misisipi , delante 
del Pueblo están ios restos 
de las posesiones concedi
das á Mr. Law , y perte
necen á la Compañia de 
Francia: para este estable
cimiento se habian destina
do 9§ Palatinos , y sin du
da no hay en toda la Lu i 
siana país mas á propósito 
para producir toda especie 
de granos, ni mas abun
dante de pastos para criar 
ganados ; pero el referido 
Law, y la mayor parte de 
los otros fundadores de esta 
Colonia no tuvieron los au
xilios correspondientes para 
que hubiera florecido. 

RAROVI, Rio de la Pro
vincia de Guayana en la 
parte que tienen los Fran
ceses , es pequeño , y en
tra en el de Oyapoco. 

KASK.ARIES, Pueblo de 
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la Provincia y Gobierno de 
la Luisiana , situado á ori
lla de un rio que entra en 
el Misisipi y. cerca de la ori
lla de este , y 1040 millas 
de su beca ó salida al mar, 

RATSRILL, Rio peque
ño de la Provincia y Colo
nia de Nueva Yorck, corre 
al S E , y entra en el de 
Hud&ón, 

KE 

JBL ECOWI , Pueblo de 
Indios de la Carolina Me
ridional , en que tienen los 
Ingleses un fuerte y esta
blecimiento para su Comer
cio, á orilla del rio Chu-
nacansti. 

KEDASREEG , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
de Sagadohoock , en que 
también tienen los Ingleses 
un fuerte y establecimiento 
de comercio , á orilla del 
rio Penob^cot. 

R E E O V 1 , Pueblo de In
dios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep
tentrional , á orilla del rio 
Pedi. 

REIS , Isla pequeña de 
las Lucayas , una de las 
que forman el canal de Ra-
bama, al S de la de Bimini. 

R E L L l , Pueblo de la 
Isla de Barbada. 

Zz.z KEN. 
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KEN , Nuevo) Condado 

de la Provincia y Colonia 
de Virginia. 

KEN ASTEGUNE, Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Nueva Yorck , si
tuado á orilla del rio Mo-
hawks. 

RENDERHOOK, Rio de 
ia misma Provincia y Co
lonia que el Pueblo ante
rior , nace en la de Mas-
sachusets , corre al S O , y 
entra en el de Hudsón. 

Un Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro
vincia , situado una milla 
al E del rio Hudsón, 4 al 
N E de Lunenburg , 10 ai 
N de Livingston, y 35 de 
Kingston. 
" KENDRICRS , Rio pe
queño de la Carolina Sep
tentrional én el partido de 
Hyde, corre al N , y sale 
al mar en el estrecho de 
Alvetnarle. 

KENEBÉG, Rio cauda
loso de la Provincia y Co
lonia de Nueva Hampshire 
en la Nueva Inglaterra, que 
divide ios Condados de Lin
coln y Yorck , nace en la 
lat. de 4J gr. y 20 min. y 
en long. de 69 gr. y 50 min. 
cuyo parage es paso pre
ciso para el rio Chandiere 
d© los que van ai de San 
Lorenzo , corre al N , y 
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tiene al S varios saltos , y 
comunicación con el Pe-
nobscot: hay construidos a 
su orilla dos fuertes llama
dos Halliíax y Western, don
de pueden llegar embarca
ciones de 90 toneladas con 
carga ^ 30 millas de la 
Bahía de Merrymeeting. 

KENEBÜNR , Rio pe
queño de la Provincia de 
Continent , una de las que 
componen la Nueva Ingla
terra , nace de una laguna 
pequeña cerca de la Costa, 
corre al S E , y entra en 
el mar. 

KENT , Condado y d i 
visión de la Provincia y 
Colonia de Maryland, uno 
de los diez de que consta. 

Otro Condado hay de 
este nombre en la Provin
cia y Colonia de Delaware. 

Un Pueblo en el Conda
do de Lichfíeld y Provin
cia de Connecticut , 9 mi
llas al N de Woodbury, y 
7 al S de Cornwall. 

Una Isla en la Bahía de 
Chesapeack y Provincia y 
Colonia de Maryland tiene 
12 millas de largo N S y 
6 de ancho E O. 

RENTÉ , Pueblo de In
dios del partido y territo
rio de los Indios Iroque-
ses , situado á orilla del 
lago Ontario , en la punta 

de 
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de tierra que se forma en
tre este y el de San León, 

KENÚMMO , Rio pe
queño de ia Virginia en el 
Condado de Hampíshire, cora
re ai N , y entra en el Ohio. 

K K R K , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana en la parte que 
poseen los Holandeses , á 
orilla del rio Cotiea. 

KBRSANGO , Lago de 
la Nueva Francia ó Cana
dá en los conünes de la 
Nueva Inglaterra , desagua 
en el rio Penobscot. 

REWOCHE , Pueblo de 
Indios de la Carolina Me
ridional en los confines de 
la Septentrional. 

KI 

IClCAPOUS , Nación 
bárbara de Indios de la 
Nueva Francia ó Canadá 
que habita con la de los 
Masiontins un hermoso país, 
especialmente el territorio 
que se extiende al S del rio 
Illinois. 

KIKOTÁN , Rio peque
ño de la Provincia y Co
lonia de Maryland , corre 
al E , y sale al mar. 

KÍLLINWORTH, Pue
blo de los Ingleses en la 
Provincia de Connecticut, 
una de las de ia Nueva 

Inglaterra, situado á orilla 
del rio Housatonick. 

KILLIST1NONS , Na
ción de Indios bárbaros de 
la Nueva Francia ó Cana
dá, llamados también Cris'* 
tinaux ó Creeks. 

KINEBEQUI , Rio pe
queño de la Provincia y 
Colonia de la Nueva I n 
glaterra. . 

R I N G S ^ Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck , á la parte 
del N de Long-Island, aun
que es de corto territorio, 
su fertilidad y buen terreno 
lo hacen hermoso y abun
dante , está poblado de Ho
landeses que tienen varios 
Pueblos muy bonitos, y lo 
tienen muy cultivado. 

KINGSBRIDGE , Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Nueva Yorck , si
tuado en la Costa , y á la 
boca del rio Hudsón. 

K I N G S T O N , Ciudad 
Capital de la Isla de Ja-
mayca, una de las Antilles, 
situada al N de la Bahía de 
Puerto Real, hoy es Par
roquia y Cabeza de partido, 
aunque* antes pertenecia á 
la de San Andrés; fué fun
dada el año de i a se
gún el plan que formó el 
Coronel Liliy , después del 
gran terremoto que arruinó 
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á Puerto Real, es de muy 
hermosa planta , tiene cerca 
de 1200 casas bien cons
truidas y divididas en man
zanas ^ las calles son an
chas , y cortadas todas por 
otras en ángulos rectos ; es 
residencia de los principa
les comeTciaiites de la Isla} 
tiene milla y media de lar
go , y casi lo mismo de an
chô  sus habitantes son 11 
entre los quales se cuentan 
5@ Negros esclavos, y 1300 
Kegros y Mulatos libres, 
que la constituyen Pueblo 
de muchísimo comercio , y 
nu nca hay en su Bahía me
nos que 2 0 0 embarcacio
nes , de modo que compite 
con Puerto Real i aquella 
está fortificada á toda cos
ta por el Almirante Carlos 
Knowlies que iué Goberna
dor de la Isla, y puede con
tener mil navios tjue pue
den arrimarse mucho á tier
ra , pero la Península que 
la cubre del mar es tan 
baxa y estrecha que no es
tán con seguridad en los 
temporales : hay estableci
das en esta Ciudad para su 
defensa diez Compañías de 
Infantería y dos de Caba
llería , que componen cerca 
de 1 % hombres ; tiene u na 
Iglesia para los Protestan
tes, dos Sinagogas de Ju-
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dios , y una Casa Je Con
gregación de los Quiebros, 
envía tres Diputados á la 
asambléa que se celebra en 
ella $ y ademas de un T r i 
bu nal ordinario de Justicia 
cada dos mesesresiden en 
ella un Recibidor General, 
un Comandante de Mari
na , un Secretario , y un 
Superintendente : por la lis
ta de las embarcaciones que 
durante 20 años han salido 
de su Puerta se regulan 400 
en cada una : el año de 
1722 sufrió un huracán de 
los mas furiosos , que duró 
desde las 8 de la mañana 
hasta Jas JO de la noche, 
que destruyó mas de la mi
tad de las casas , y después 
ha padecido «tros muchos 
aunque no tan violentos: 
está de Puérto Real 5 mi
llas por mar j pero por tier
ra hay 15 de muy mal ca
mino; ó leguas de Spanish-
town , que es preciso hacer 
la mitad por tierra , y la 
otra mitad por mar, en 17 
gr. 40 min. de lat. sept. y 
75 gr. 53 min. de long 
occid. ' 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad grande y po
pulosa de la Provincia y 
Colonia de Nueva Yorck, 
situada en el Banco de H.ud-
són ó rio de ios Iroqueses, 
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90 millas de su boca: está 
habitada de Indios y Ho
landeses , y las casas están 
muy esparcidas , á excep
ción de unas 100 que se 
hallan unidas : el rio CEso-
po de la Nu€v# Jersey en
tra en el de Hudson cerca 
de la Ciudad , por el qual 
está, establecida la comuni
cación entre estas dos Pro
vincias. 

Otra Ciudad Capital de 
la Isla de San Vicente, una 
de las Caribes, situada en 
la Babia del mismo nom
bre á la extremidad y SO 
de la Isla , es residencia del 
Gobernador de ella, y don
de se celebra la asamblea. 

Otra de la Provincia de 
Hampshire , una de las de 
la Nueva Inglaterra , situa
da en la Costa , al Sur de 
la de Portsmouth. 

Otra de la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me
ridional , situada á orilla 
del rio Pedi. 

Un Pueblo de la Provin
cia de Rhode-l-sland en la 
Nueva Inglaterra , situado 
en la Costa de la Bahía. 

KIOHICANS, Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
situado á orilla del rio 
Rouge. 

ÍUOVEOUNAN , Punta 
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de) en la Costa del Sur del 
lago Superior en la Nueva 
Francia ó Canadá. 

K1RTÓN , Pueblo de ía 
Isla de Barbada en la Cos-

K1SHEQUOCHKELOS, 
Rio pequeño de la Provin
cia y Colonia de Pensiiva-
nia , corre al S, entre dos 
brazos del E y O, del rio 
Susquehanna. 

K1SKOMIN1TAS , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Colonia de Pensiivania, cor
re al O, y entra en el Ohio, 

KISKOMINITpES, Villa 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia , situada á ori
lla del rio Ohio en el país 
de los Indios Schawnoes. 

K1TANÍNG , Pueblo de 
Indios Eriés en la Provin
cia y Colonia de Pensiiva
nia , donde tienen los I n 
gleses un fuerte y estable
cimiento para su comercio, 
situado á orilla del rio Ohio» 

K 1 T A T I N N I , Montañas 
de la misma Provincia y 
Colonia que el Pueblo an
terior en el Condado de 
Cumberland. 

K1TC111GAM1N , Lago 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , se forma del rio Ou-
tagamis , y desagua en el 
fondo de la Bahía de Puants 
del lago Michigan, 

K I T -
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KITTERI , Ciudad del 

Condado de Yorck en la 
Provincia y Bahía de Mas-
sachusets, es la mas meri
dional de todo el país, cer
ca de la Bahía de Piscata-
gua, entre las Ciudades de 
Yorck y Portsmouth. 

KITÓWA, Pueblo de In
dios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep
tentrional en el país de los 
Moyens Cherakis. 

KN 

K .NIGHT, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de 
Cristchu , y Costa del Sur, 

KO 

,OKO, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Sea-
ra en el Brasil, sale ai mar 
entre la Bahía de Iguape y 
el Puerto de Mocoripe. 

KONOHASET , Ciudad 
Marítima con un buen Puer
to en el Condado de Suf-
folk y Provincia y Colonia 
de Massachusets, está situa
da 5 millas ai E de Hing-
ham , y 4 al N de la de 
Situatetown y su Puerto. 

KONONIRÚT , Isla en 
la Bahía de Narrangaset y 
Provincia de Rhode-Isiand, 

KO 
es larga y estrecha , tiene 
7 millas de N á S , y no 
mas de una de ancho. 

K O U R O Ü , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Franceses en la Provincia y 
Gobierno d # la Guayana. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Cayena perte
neciente á los Franceses, 
nace en las montañas de 
ella , y sale ai mar entre 
Surinam y Cayena. 

KOÜSAKI , Lago de la 
Provincia y Colonia de Sa-
gadahook en los confines de 
la Nueva Escocia ó Acadia, 
á donde se forma el rio de 
S. Croix ó Santa Cruz. 

KR 

.RABEEN , Isla de la 
mar del N , cerca de la Cos
ta de la Guayana , en la 
parte que poseen los Ho
landeses, está á la emboca
dura ó entrada del rio Ber-
bice. 

KREÉCK, Devil) ó Rio 
del Diablo) llamado así por 
los Ingleses, en la Provin
cia de la Guayana, y parte 
que poseen los Holandeses, 
sale al mar entre los de 
Berbice y de Corentin, 

RROOKED , Bahía de) 
en la Costa del Sur de la 
Isla así llamada , que se 

for-
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forma por varios Islotes y 
la Cabeza del E de la de 
la Fortuna. 

La Isla referida en la mar 
del N , entre la Larga y la 
de Yuma ó Samaná. 

KU 

K ü E R I C O U R T , Rio de 
ia Provincia y Gobierno de 
la Guayana en ia parte que 
tienen los Franceses, corre 
al N , y entra en el de 
Oy apoco. 
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KUPUNAWINI , Rio de 

la misma Provincia y Go
bierno que el anterior en 
Ja parte que poseen los Ho
landeses , entra en el de 
Esquibo. 

KÜSRÚSKIES, Villa Ca
pital del territorio de las seis 
Naciones aliadas de Indios 
en la Nueva Francia ó Ca
nadá , situada á orilla del 
rio Beven, donde tienen los 
Ingleses un establecimien
to y fuerte para su comer
cio. 

L A 
T 
JLíABAPI, Rio grande y 
caudaloso del Rey no dé Chi
le , i ; leguas distante del 
famoso Biobio al Mediodia, 
y 50 del Maule , entre él 
y el primero de estos dos 
se encierra la Provincia y 
país de los Indios Arauca
nos, es muy abundante de 
exquisito pescado, y con las 
mareas se hace navegable 
aunque en embarcaciones 
chicas, desemboca en el mar 
Pacífico ó del Sur forman
do una Bahía pequeña en 
37 gr. 56 min. de lat. aust. 

L A B E R 1 N T E ó Labe
rinto) Lago de la Nueva 
Francia ó Canadá , que se 
forma de un desagüe ó rio 

que sale del lago Abitibis 
para entrar en el de Te-
miscaming, y forma de tre
cho en trecho otros peque
ños lagos ó rebalses que son 
once en todos. 

LABRADO , Rio peque
ño de la Provincia de Ya-
pizlaga ó Llanos de Manso 
en el Perú, corre al E , y 
entra en el Paraguay, en
tre el Blanco y el Puerto 
de San Fernando. 

LABRADOR, Uno de los 
paises septentrionales de la 
América , llamado también 
Nueva Bretaña ó Esquima
les, está al SO de la Groen
landia , tiene al N E el es
trecho de Hudsón y parte 

del 
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del Occeano Atlántico , y 
este último también al E; 
por el S E lo divide de 
Newfounland el estrecho de 
Bellisle, y al Mediodía tie-

el golfo y rio de San 
"Lorenzo, y parte del Ca
nadá , y al Poniente la Ba
hía de Hudsón; se extiende 
desde 50 á 63 gr. de lat. 
sept. y desde 5 1 hasta 79 
de long. occid. ^ es de fi
gura quasi triangular , pero 
no se tiene completo cono
cimiento de lo interior del 
país , y solo sí una imper
fecta idea de la Costá. La 
suma pobreza y ferocidad 
de los naturales que habi
tan cerca de la Costa del 
mar , y el excesivo frió del 
clima , han espantado á los 
Europeos de establecerse en 
é l : aquellos viven de la ca
za , y de las pieles hacen 
con estos algún comercio. 
Este país con la Costa de 
la Bahía de Hudsón y los 
territorios confinantes fue
ron cedidos por la Francia 
á los Ingleses en la paz de 
Utrech el año de 1713. En
tre todas las naciones cono
cidas de la América no hay 
ninguna que mejor corres
ponda á la voz Salvages que 
esta de los Esquimales , que 
son en todo brutales. Véase 
el articulo Esquimales* 

L A 
Tiene el mismo nombre 

un lago grande de la Isla 
Real ó de Cabo Bretón que 
desemboca en el mar por 
dos canales de mucha des
igualdad formados por la 
Isla de Verderone ó la Bou-
larderie que tiene 7 u 8 le • 
guas. 

LABRADORES , Pue
blo y Cabecera de partido 
del Nuevo Reyno de León, 
abundante en ganado ca
brio y alguno vacuno , pe
ro escaso de granos y fru
tos , á la parte del S en 
distancia de 10 leguas tiene? 
una hacienda llamada el Pa-
blillo , y al S E de esta las 
de la Soledad y San Joseph, 
por donde confina con las 
jurisdicciones de Charcas y 
de Mazapil, está 34 leguas 
al S , | al S O de su Ca
pital. 

LABRANZA , Grande) 
Pueblo de la jurisdicción de 
la Ciudad de Santiago de 
la Atalaya en el Gobierno 
de los Llanos del Nuevo 
Reyno de Granada, su si
tuación es en tierra frago
sa y áspera , de tempera
mento cálido, abundante en 
cañas dulces, algodón, maiz, 
yucas , plátanos y demás 
frutos de este clima, y mu
cho ganado y muías ; tiene 
500 vecinos> y muchos In

dios 
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dios que comercian en te-
xidos de lienzo de algodón, 
de que fabrican porción con
siderable: está 16 leguas de 
Sogamoso. 

L A C , Rio de) en la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana, nace del lago Mi-
sisagan , corre al S E , y 
entra en el Misisipi, junto 
al salto de San Antonio. 

L ACABAME A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Conchucos en el 
Perú, anexo al Curato de 
Paliasca. 

LACHA, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , corre al 
E , y sale al, mar al lado 
de la Ensenada de Tapicú. 

LACHAS , Pueblo la 
Provincia y Gobierno de 
Atacames ó Esmeraldas en 
el Re y no de Quito , con un 
buen embarcadero en el rio 
Bogotá para basar al Puer
to de Limones. 

LACHES , Nación bár
bara de Indios del Nuevo 
Rey no de Granada en la 
Provincia de Tunja , vive 
en los montes y las selvas, 
y confina con las de los Ta-
mes y los Chitareros ; son 
feroces , traydores y suma
mente sensuales 5 su país 
está al N E de Santa Fe 
de Bogotá, y antiguamente 
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era Provincia distinta de la 
de Tunja , que se llamaba 
como ellos , y ahora tiene 
el nombre de Chocuy. 

LACHICHIKA, Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Comaltepéc y Alcaldía 
mayor de Vilialta en Nue
va España , es de tempera
mento cálido , tiene 62 fa
milias, de Indios, y está 9 
leguas al Poniente de su 
Capital. 

LACHIGOJANI , Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Nexapa en Nueva Es
paña , tiene 51 familias de 
Indios. 

" L A C H I G U 1 R I , San Jo
sé ph de) Pueblo de la Ca
becera de partido de Mis-
tepeque y Alcaldía mayoc 
de Nexapa en Nueva Es
paña , tiene 75 familias de 
Indios , cuyo comercio es 
hacer esteras porque abun
da en palmares su distrito, 
está 4 leguas al S del de 
San Agustín. • i 

LACHIJOBA, Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Comaltepéc y Alcaldía ma
yor de Vilialta en Nueva 
España , es de temperamen
to cálido , tiene 38 fami
lias de indios , y está 10 
leguas al Oriente de su Ca
pital. 

LACHIRRIO, Pueblo y 
Aaaa Ĉ— 
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Cabecera de partido de k 
misma Alcaldía y Rey no 
que ei anterior, es de tem
peramento templado , tiene 
300 familias dé Indios , y 
está un quarto de legua al 
Poniente de su Capital. 

LACH1VÉA , Santiago 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido y Alcaldía ma
yor de Nesapa en Nueva 
España, situado en una lla
nura , es de temperamento 
frió , y tiene 27 familias de 
Indios» 

LACmXILA , San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido de Yautepéc y 
Alcaldía mayor de Nexapa 
en Nueva España, situado 
en una vega , á orilla de 
tm caudaloso rio en que co
gen muchas truchas, y otros 
peces que llaman roncados 
las pocas familias de Indios 
que lo habitan, pues aun
que era mayor su vecinda
rio lo han abandonado qua-
$i lodos por lo que abunda 
en animales venenosos : es
tá 10 leguas al Poniente de 
tu Cabecera, 

JLACRAMARCA , Pue
blo de la Provincia y Cor-
íégimiento de Santa en el 
Perú , anexo al Curato de 
Mácate en la de Guailas. 

JLACSA , Pueblo de la 
Provincia y Corrégimiento 
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de Orrmuyos en el Pesó. 

LACTA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito. 

LACÜMBO , Rio de ía 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Reyno del 
Perú ? corre al O , y salé 
al mar en la caleta de JLa-
quiaca. 

LADRONES,Islotes pe
queños de la mar del S, 
junto á la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Vera
gua en el Reyno de Tier
ra-Firme , son dos , y es
tán al lado del cabo de Bo
ruga. 

iAGARTOS , Rio de) 
en la Provincia y Gobierno. 
de Santa Marta y Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
en las montañas , y sale al 
mar entre la punta de la 
Aguja y el rio del Hacha. 

Otro rio hay de este nom
bre en la jurisdicción y A l 
caldía mayor de Penonomé 
del Reyno de Tierra-Fir
me , nace en las montañas 
de aquel Pueblo , y sale á 
la mar del N , cerca del de 
Chagre al O. 

Otro de la Provincia y 
Reyno de Tierra-Firme na
ce en las montañas del Sur 
del Iisrao, cerca del rio Ra
yano , y sale ai mar Pací-
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fico en la ensenada y golfo 
de Panamá. 

Otro en la Provincia y 
Gobierno de Yucatán y 
Rey no ' de Nueva España 
sale al mar entre el Pue
blo de Silán y él Puerto 
del Cuyo. 
_ LAGEWÁN , Islalargá, 

situada á la boca ó entrada 
del rio Demerari en la Pro
vincia y Gobierno de la 
Guayana, y parte qüe po
seen los Holandeses. 

LAGO significa una por
ción de agua cerrada por 
todos lado* donde nunca 
falta , y está siempre viva; 
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aígüntís hay que no yeciben 
el agua de parte alguna co
nocida , ni sale por conduc
to alguno visibie ^ otros no 
se ye por donde le entra, 
pero sí su salida par álguh 
éanal 5 otros que la reciben 
y vuelven de ríos que des
embocan en ellos y vuel
ven á salir, y otros que síe 
ve qué algunos rios entraa 
en ellos , y no se sabe por 
donde sale : ele todas estas 
espéeies diferentes de lagos 
hay eñ la América , pon
dremos aquí ios principales 
de §vLé sé i'fátH el) _ Ib's ar
tículos de sus nombres. 

Lagos principales dé h América Meridio'&aL 

Arabanaté, 
Aullága. 
Baiza. 
Boca de Mar, 
Bonbén, 
Capucui. 
Caracarés. 
Cassipa. 
Cayá-ma. 
Cayubaba, 
Ghimarác. 
Ghímbuza. 
Chinchay-cocha, 
Ghoclo-cocha. 
Golay-cocha, 
Colta. 
Gullue. 
Guy-cocha, 

Dán'tasV 
Fuquerie. 
Gran Cocama, 
Guanacache. 
Guatavita. 
Huarmicocha, 
Huaichao. 
Huaillarun, 
Itaya. 
Jacabamba, 
Lauri-cocha, 
.Loro-cocha, 
Mactallan-cocha. 
Mahuati. 
Mailabauquea. 
Manioré. 
Maracaibo, 
Mocoa, 

Mocorca. 
ÍQacbego. 
Paria. 
Parime. 
Patan-cocha. 
Porongo. 
Puma-cocha, 
Punrun. 
Puegue. 
Puren, 
Rimachuma» 
S. Pablo. 
Tesca, 
Ticlla-cocha, 
Titi-caca. 
Tota. 
Turatini. 
üncijicia. 

V i -



54^ 
Vilafro. 
Xareyes, 

LA 
Yaguar-cocha. 
Yurubi. 

L A 
Yuturi-

yacu. 

En la América Septentrional, 

Abitibis. 
Asiniboels. 
Aíimipegop. 
Bois. ' 
Champlain. 
Chápala. 

Cristinaux. 
Enriquilio. 
Erié. 
Hurón. 
Michigán. 
Nicaragua. 

Ontario. 
Quidchidechován, 
Superior. 
Tecamaniovén. 
Temiscaming. 
Xaragua. 

LAGÓA , Pueblo de la 
Provincia y país de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses , re
ducción de las Misiones que 
tienen allí los PP. Carme
litas de Portugal, está si
tuado á orilla del rio Pa-
ranaiba. 

LAGOS, Provincia y A l 
caldía mayor del Reyno de 
.Nueva Galicia en la Amé
rica Septentrional , confina 
por el S E con la Villa de 

León , es de jurisdicción di
latada , de temperamento 
templado , muy abundante 
en trigo , maiz , frixoles y 
demás semillas , y mucho 
mas de ganado mayor y me
nor , de que hace su prin
cipal comercio, como de las 
minas de plata que tiene, 
abundantes de metal de muy 
buena calidad^ riéganla di
ferentes rios que facilitan su 
beneficio. La Población cons
ta de los siguientes Pueblos, 

Comanja. 
S. Miguel de Buena-

vista. 
S.Juan de la Laguna. 

Moya. 
Nuestra Señora 
de S. Juan. 

Jalostotitlán. 

S. Gaspar. 
Mitic. 
Temacapulin. 

La Capital tiene el mis
mo nombre , es Villa fun
dada por Ñuño de Guzmán, 
tiene 200 familias de Es
pañoles, Mestizos y Mula
tos , y muchos Indios que 
habitan en los barrios de su 

inmediación: esta .35 leguas 
al E N E de Guadalaxara, 
y 70 de México, en 268 gr. 
20 min. de long. y en 21 
gr. 50 min. de lat. 

LAGÜEI , Isla pequeña 
de la mar del N en la 

Cos-



Costst de la California , po
co distante de ella , á la 
entrada ó boca del Puerto 
del Marques. 

LAGUNA, San Antonio 
de la) Villa Capital de la 
Provincia y Gobierno de 
Maiñas en el Reyno de 
Quito y de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía, toma el nombre 
de una laguna á cuya ori
lla está situada , á la parte 
de Levante, y á este rum
bo está del rio Guallaga, 
en el qual desagua por un 
estrecho canal en la parte 
oriental: el clima de este 
Pueblo no es muy sano por 
los vapores de la laguna , y 
el temperamento es cálido^ 
estaria mas poblado si una 
epidemia de viruelas y otra 
de cámaras de sangre no 
hubieran reducido sus ha
bitantes: era donde ordina
riamente residia el Superior 
de las Misiones: está en 5 
gr. 13 min. de lat. aust. 

Otra Villa hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Tomina 
y Arzobispado de Charcas 
en el Perú , que fué en otro 
tiempo muy floreciente, r i 
ca y comerciante 5 pero hoy 
es muy pobre y reducida: 
tiene un Convento de Re
ligiosos de ia Merced. 
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Otra llamada Villa Nue

va , de) de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil , situada en la Cos
ta , y en una lengua de 
tierra, entre la ensenada de 
Embatuba y ios morros de 
Santa Marta. 

Un Pueblo con la advo
cación de San Juan de la 
Cabecera de partido y A l 
caldía mayor de Lagos en el 
Reyno y Obispado de Nue
va Galicia está al Oriente 
de su Capital. 

Otro Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Po-
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada. 

Otro del Nuevo México, 
situado á orilla de un rio 
que entra en el grande del 
N , entre los Pueblos de 
Acomas y de Sunis. 

Una laguna llamada del 
Sur en la Provincia y Ca
pitanía de Pernambuco en 
el Brasil, á orilla del mar. 

Otra llamada del N , pa
ra distinguirla de la ante
rior , en la misma Provin
cia y Reyno. 

Otra llamada del E en 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Tabasco en Nueva 
España , cerca de la Costa 
del mar, le da el nombre 
su situación á aquel rum
bo respecto á la gran la-

gu-



550 L A 
guna de Términos, y para 
distinguirla de otra llama
da del O. 

Un rio de la Provincia 
y Corregimiento de Pasto 
en el Reyno de Quito corre 
al E , y entra en el Putu-
mayo. 

Una Isla cerca de la Cos
ta de la Provincia y Go
bierno del Darien en el 
Reyno de Tierra-Firme, en
tre el rio del Oro y el ran
cho de Arpones. 

LAGUNAS , nombre de 
quatro que hay en la Pro
vincia y Gobierno de los 
Indios Chiquitos y Reyno 
del Peni, la mayor y prin
cipal de ellas está cerca del 
rio Ubia , y se- extiende 
muchas leguas E O , las 
otras tres que están al E 
de la primera son mas pe-̂  
quenas. 

Otras tres hay en la Pro
vincia y Gobierno de Ve--
nezuela del Nuevo Reyno 
de Granada , que están á 
la orilla del rio Guarico por 
la vanda del O, y al N del 
Pueblo de Zanoje. 

Otras tres en la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua y Reyno de Gua
temala , entre la grande de 
este nombre y el mar. 

LAGUNETA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 

LA 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
do entre dos arroyos que 
entran en el rio Cesare , no 
lexos de la Ciudad de los 
Reyes. 

LAGÜNETAS , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada , funda
do en este siglo en la Ser
ranía , después del estable
cimiento de la Compañía de 
Caracas. 

L A G U N I L L A , Pue
blo de la Provincia y Go
bierno del Tucumán en el 
Perú , del partido y juris^. 
dicción de Córdoba, inme
diato á ella, tiene este nom
bre por una laguna que te" 
nia cerca , en cuyo cen
tro se osa desde gran dis
tancia mucho ruido , y al
gunos años há creció tanto 
el agua el dia de San Pe
dro Nolasco que rebosando 
inundó la tercera parte de 
la Ciudad , y desde en
tonces quedó seca ^ por cu^ 
yo motivo votaron fiesta 
á dicho Santo: dicen por 
tradición general de padres 
á hijos que quando estuvo 
allí San Francisco Solano 
profetizó que se sumergirla 
la Ciudad en un rio cau
daloso que pasa por debaxo 
de ella, y es cierto que con 

fre-
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freqüencia se oyen golpes 
en el silencio de la noche, 
como si rodara algo por 
Un enladrillado subterrá
neo que llaman la Molede
ra, y puede ser causado del 
choque de las aguas contra 
algunas peñas, si es cierto 
el rio subterráneo. 

Otro Pueblo hay con la 
advocación de Santa Bár
bara en ia jurisdicción y 
Alcaldía mayor de Octupán 
en Nueva España. 

ün rio del Nuevo Rey-
no de Granada nace en el 
valle de Picara, corre al E, 
y entra en el de Cauca á 
la orilla opuesta , y antes de 
la Ciudad de la Palma. 

LAGUNILLAS, Pueblo 
del Gobierno y jurisdicción 
de Mérida en el Nuevo 
Reyno de Granada, es de 
temperamento cálido , pero 
sano y ameno; produce mu
chas cañas dulces , yucas, 
maiz, plátanos y variedad de 
frutas, especialmente parras, 
de que hacen vino para su 
uso ; tiene algunas hacien
das de cacao , bastante al
godón y trapiches en que 
hacen porción grande de 
dulces : tendr'á 160 Indios, 
y 50 vecinos blancos. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre én la Provincia y 
CorreginfiientG de Porco eri 
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el Perú, distante 12 leguas 
de Potosí. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Paria en 
el mismo Reyno , anexo al 
Curato de Condocondo. 

Otro con la advocación 
de San Pedro de la Cabe
cera de partido y Alcaidía 
mayor deTequexpa en Nue
va España, es de tempera
mento frío, tiene 84 fami
lias de Indios emplados en 
las labores de sus semen
teras, está 8 leguas al Orien
te de su Capital. 

Otro del Gobierno de Ma-
racaibo y Provincia de Ve-* 
nezuela en el Nuevo Rey-
no de Granada, situado en 
la Costa de la laguna de 
Maracaibo á su entrada y 
parte del E. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Alcaldíá 
mayor de S«n Luís de Po-* 
tosí y Reyno de Nueva 
España. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo y 
Nuevo Reyno de Granada 
en el distrito de la Ciudad 
de Mérida á él N Ñ O , éii 
el Camino que va á San** 
ta Fe. 

Ünas lagunas pequeñas 
de la Provincia y feotóéra 
ño de Buenos Ay res «n !á 

Cos-
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Costa que media entre él 
rio de la Plata y el estre
cho de Magallanes, en me
dio de los rios Saladillo y 
Tandil. 

LAHUAITAMBO , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guarochiri en 
el Perü, anexo al Curato 
de Chorrillo. 

LAICACOTA, Territo
rio del Perú muy poblado 
en los años pasados , y rico 
por la mina de su nombre, 
célebre por la abundancia 
de plata que se cortaba á 
cincel, la descubrió Gas
par de Salcedo el ano de 
1593 ; en su llanura se dio 
una sangrienta batalla por 
los Españoles naturales de 
las montañas de Burgos, uni
dos á los Vizcaínos, contra 
los Andaluces y los Espa
ñoles de origen, nacidos en 
América , que llaman Crio
llos , el año de, 1661 , que
dando vencedores los últi
mos, causando esta desave
nencia la muerte trágica en 
un cadahalso de su descu
bridor. Véase Puno. 

LAIMES , Pueblo de la 
JProvincia y Corregimiento 
de Chayanta ó Charcas en 
el Perú. 

LAINAO, Pueblo de In
dios del Reyno de Chile en 
el partido de Toiten baxo, 
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situado en la Costa , á la 
boca del río Budi. 

LAXO, Pueblo de la Pro-
vincia y Corregimiento de 
Tinta ó Canes y Canches 
en el Perú, anexo al Cu
rato de Langui. 

LAIQUÉN del Limite) 
Pueblo del-Reyno de Chile 
en el territorio de los In 
dios Leuvuches. 

LALÁ, Pueblo de la Ca
becera de partido de Chua-
pa y Alcaldía mayor de Vi
lialta en Nueva España , es 
de temperamento cálido, tie
ne 166 familias de Indios, 
y está 14 leguas al Oriente 
de su Capital. 

LALÁMA , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Teo-
talzinco , y de la misma A l 
caldía y Reyno que el an
terior, tiene 70 familias de 
Indios, y está 19 leguas al 
N de su Capital. 

LAMAR! , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Castro Virreyna en él 
Perú , anexo al Curato de 
Córdoba. 

LAMAI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Calca y Lares en el mis
mo Reyno que el ante
rior , donde se ven las rui
nas y vestigios de un pa
lacio en forma de fortale
za que tuvieron los Incas 

en 
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en tiempo de su gentilidad. 

L A M A S , Provincia y 
Corregimiento del Perú,con
quista espiritual de los M i 
sioneros Regulares de Ja 
Compañia de la Provincia 
de Mainas,y particularmen
te de los del Pueblo de San 
Borja que es uno de ella, 
la llamaron el Triunfo de 
la Santa Cruz de los La
mas : estos Misioneros pe
netrando en el siglo pasa
do las fragosidades de la 
montaña encontraron á es
tos Indios, y los instruye-
«on en la Fe , domesticán
dolos antes , y reduciéndo
los á Pueblos : después el 
Obispo de Truxillo les nom
bró un Cura Secular que 
no pudiendo acomodarse á 
la soledad del país en una 
distancia tan grande , como 
por la dificultad para pro
veerse de las cosas necesa
rias, pidió á aquel Prelado, 
que entonces era el Señor 
Paravicini , que los mismos 
Regulares de la Compañia 
se hicieran cargo de asis
tir á aquellos feligreses , á 
quienes el Virrey del Perú 
nombra un Corregidor que 
los gobierne : los confines 
de esta Provincia por ôdas 
partes son montes llenos de 
arboledas como su territo
rio ; el clima es cálido T 
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muy húmedo^ los frutos que 
produce maíz, raices, y to
dos los demás que se dan 
en las montañas , como plá
tanos , pinas , guayabas , l i 
mones &c. hállanse muchos 
monos , cuya carne comen, 
los Indios , y aun los que 
no lo son , loros , guaca
mayos , puercos , y varios 
animales monteses ^ también 
abunda de culebras , vivo-
ras y otros insectos vene
nosos : los naturales culti
van mucho algodón, y rie
gan esta Provincia algunot 
rios como el de Moyobam-
ba , que pasa por medio dé 
ella , y llegando allí trae 
mucha agua, por la que re
cibe del rio Negro , del de 
Huambos y de otros; á la 
otra patte de la Provincia 
se junta con el que baxa 
de Guanuco , que es bien 
crecido , y toma el nombre 
de Kuallagua , que corrien
do al N E 20 leguas entra 
en el Marañon , pasando 
antes por el Pueblo nom
brado la Laguna de la Pro
vincia de Mainas. Los ha
bitantes de esta solo son 
600 Indios , exceptuando 
tal qual Mestizo : no tiene 
mas Pueblos que la Capi
tal que tiene el mismo nom
bre , el de Tobalosos , y el 
de Cuzabamba. 

Bbbb El 
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El Pueblo referido Capi

tal de la Provincia anterior 
es de clima cálido, y don
de se habla con mas pu
reza y elegancia la lengua 
Quechua : está en 7 gr. 5 
min. de lat. aust. 

LAMBÁMARCA , Pue
blo.'de la Provincia y,Cor
regimiento de Gaxamarqui-
ila en el Perú. 

LAMBÁRE , Fuerte y 
Presidio de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay pa
ra contener los Indios in
fieles. 

LAMBART , Pueblo de 
la Isla de Barbada , situado 
en la parte del E. 

LAMBAYEQUE , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Saña, en el 
Perú y del Obispado de Tru-
silío , es la Capital desde 
que la mayor parte de los 
yecinos de Miraflores , que 
lo era , se pasaron á este 
for haber saqueado aquel 
el pirata Eduardo David el 
año de 1586 ;; es de her
mosa situación, fertilidad y 
temperamento 5 fundóse al 
principio una legua del mar, 
y se t r a s l a d ó poco después 
al parage.en que está dos 
leguas de ella , en una 11a-
B u r a que b a ñ a . ^ 1 rio de su 
B o m b r e , y por dpnde pasa 
el camino que va de Piura 
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á Lima : en su Iglesia, que 
es muy hermosa , hay qua-
tro Curas con otras tantas 
ramadas como Viceparro-
quias, que llaman Santa Lu
cía , San Pedro , Santa Ca
talina y San Roque , para 
administrar Sacramentos á 
los Indios : su territorio es 
muy fértil en frutas y v i 
ñas , de que fabrican algún 
vino : la gente pobre se 
mantiene de hacer colchas, 
mantelerias, y otras ropas 
de algodón : sus habitantes 
pasan de 89 almas : está en 
6 gr. 41 min. 37 seg. de 
lat. aust. 

S. LAMBERT , Pueblo 
de la Isla de Barbada, si
tuado en la parte del N , 
cerca de la Costa del E. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Franceses 
en la Provincia y..país de 
los Indios Iroqueses, situa
do á orilla del rio San Lo-t 
renzo , enfrente de la Isla 
de Monreal. 

LAMBRÁM A, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Aimaraez en el Perú. 

LAMCUTIN , Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en la Isla Martinica , Cu
rato de los PP. Capuchinos, 
situado cerca de la Costa 
del Ñ O , á la entrada de la 
Bahía de Cul de Sac Royal. 

L A M -
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LAMHÁVEN, Bahía de 

la Costa en la Provincia y 
Colonia de la Carolina Sep
tentrional , detrás del cabo 
Henry , á la entrada de la 
de Chesapeack. 

LAMOGHA , Villa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Puchacay en el Reyno 
dé Chile , situada á orilla 
del rio Biobio, cerca de su 
salida al mar. 

L A M P A , Provincia y 
Corregimiento del Perú,con
fina por el N con la de Ca-
rabaya j por el E con la de 
Asangaro , por el S con la 
de Paucarcolla y algo de la 
laguna de Chucuito, por el 
S E con la de Moquegua, 
y por el O con la de Are
quipa ; tiene 30 leguas de 
largo N S y 20 de ancho; 
su temperamento es muy 
frío por estar la mayor par
te circundada de cordüle-' 
ras nevadas todo el año, y 
aunque tiené muchos lla
nos ó pampas no dexa de 
hacer gran frió en ellas por 
ser unas tendidas faldas de 
dichas cordilleras , y siem
pre quedan muy altas : la 
prueba es que en esta Pro
vincia no se crian mas fru
tos que papas amargas , de 
que se hace el chuno , y 
una semilla como el mijo, 
y alguna quinua y necesi-
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tando traer los demás de 
fuera, en cambio de gana
do mayor y menor, de que 
abunda por los muchos pas
tos que tiene \ también cr¡* 
carneros de la tierra, vicu
ñas y vizcachas , y de sus 
lanas fabrican muchos cos
tales y alfombras, en cuya 
especie , como en borregos, 
pagan los Indios en muchos 
Pueblos sus tributos , bulas 
y obenciones de los Curas, 
estimándose por muy finas 
las lanas , que dan regular
mente en la trasquila 70 
arrobas cada millar de ove
jas , y venden á 7 reales 
cada una, conduciéndola á 
los obrages de Quispiean-
chi y otros : también deí 
sebo sacan utilfdad ; pues 
por lo regular en cada ma
tanza rinden cada ico ove
jas 4 á $ quintales de se
bo que venden á 10 pesos, 
y llevando la carne helada, 
que llaman chalona, se des
pacha á 4 reales, que son 
los frutos con que comer
cia esta Provincia , pues 
aunque tiene minas son de 
poca ley,y apenas hay quien 
se dedique á trabajarlas ; pe
ro con todo tiene Corrien
tes algunos trapiches de mo
ler metales que labran á m 
y á 12 marcos por caxon, 
pero sus costos son ex(;esi-

vos: 
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vos: del antiguo mineral de 
Vilavila también se sacan 
metales, y de otras minas 
que en tiempos pasados fue
ron abundantes , de modo 
que aun con todos e s t o s 
atrasos producen al año mas 
de i 5§> marcos de plata: hácia 
el N de la Provincia hay 
lan cerro bien alto nombra
d o Gaquenquerañani, en el 
qual se halla una beta de 
azogue muy abundante qué 
se trabajó antiguamente, y 
cerca de él una laguna de 
3 leguas de circunferencia 
con mucha totora ó enea, 
en la qual se crian muchos 
conejos , palomas , t ó r t o l a S j 
cuyes, venados y halcones: 
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tiene varios rios como e 
Ayaviri , el Nuñóa, y otros 
que van á desaguar en la 
laguna de Chucuito $ no 
tiene bosques ni árboles de 
consideración, y en la la
guna referida llamada Chul-
pia se cria un pescado que 
allí llaman chini, y seco lo 
llevan á vender los Indios 
en costales á 3 y á 4 pesos 
cada costal : los habitantes 
de la Provincia llegan á 
37(2) , tenia su Corregidor, 
de repartimiento 160'é pe— 
sos , pagando de alcavala 
6400 en los cinco anos : la 
Capital es el Pueblo del 
mismo nombre , los demás 
de su distrito son 

Lampa. 
Cala puja. 
Cabanüla. 
Cabana. 
Manazo, 
Cupi. 
Ocubiri. 
Vilque. 

Atuncalla. 
Garacoto. 
Huaca. 
Llasin. 
Pucará. 
Umachiri. 
Juliaca. 
Vilavila. 

Ayaviri. 
Orurillo. 
Nunoa. 
Santa Rosa. 
Macari. 
Llalli. 
Nicasio. 

Otro Pueblo hay del mis-
ano nombre en la Provin
cia y Corregimiento de Pa-
•linacochas también en el 
Peni , en cuya inmediación 
hay un mineral de agua ca
liente. ; 1 ' ' 
t i Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Santiago 

en el Reyno de Chile. 
Un valle de la misma 

Provincia y Reyno, distan
te 3 leguas de la Capital 
Santiago , en que se cria 
una yerva semejante á la 
alvahaca , cuyo color es de 
un verde que tira a ceni
ciento, y no es tan alta la 

plan-
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planta , la qual se cubre en 
el Verano de unos grani
tos de sal como aljófar que 
se quaja sobre sus hojas del 
íocío, ó del jugo de ella 
misma , y secándose con el 
calor del sol se convierte 
en sai muy estimada de los 
Indios porque tiene delica
do gusto al paladar. 

Un rio de la misma Pro
vincia y Reyno nace en la 
Cordillera, y juntándose con 
él de Colina entra en el de 
Maipo. 

L A M P A N G U I , Mon
te muy alto de la Cordille
ra de los Andes en el Rey-
no de Chile , célebre por 
las ricas minas de oro, pla
ta , cobre , plomo , estaño 
y fierro que hay en él , y 
se descubrieron el año de 
1710 ; el oro especialmente 
es el de mejor calidad que 
se saca en toda la Améri
ca : está 80 leguas de la 
Ciudad de Valparaiso , en 
33 gr. 18 min. de lat. aust. 

LAMPAS , S. Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Andahuai-
las en el Perú , situado á 
orilla del rio Pampas. 

LAMPIAN, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú. 
• LAMÚR, Pueblo y Asien
to de Minas de Plata de la 

Provincia y Corregimiento 
de Luya y Chillaos en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital, es de tempera
mento muy frió. 

LANAS , Rio de) en la 
Provincia y Gobierno de la 
Florida , corre ai Sur , y 
sale al mar entre la punta 
del Perro y el rio de los 
dl3C3.tOS» 

LANCASTER , Conda
do de la Provincia y Co
lonia de Pensilvania , con
fina al E con el de Ches-
ter , al N E con el de 
Berks, al O con el de Cum-
berland , y al S O con el 
de Yorck. 

Tiene el mismo nombre 
una Ciudad Capital del Con
dado anterior, situada cer
ca del rio Conestoge que 
corre á entrar en el Sus-
quehannah : está 6 millas 
al S de Lents, 10 al E del 
rio referido, y 60 al G de 
Filadeifia : tiene cerca de 
500 familias. 

Otro Condado de la Pro
vincia y Colonia de Virginia. 

Un estrecho en la Cosía 
occidental de la Bahía de 
Tomas Smith , su parte mas 
meridional está en 74 gr. 
20 min. de lat. , y la mas 
occidental , llamada estre
cho de Aderman Jones , en 
76 gr. de long. OGcid. ^ 

L A N -
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LANCHA , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato de Andájes. 

L A N C O N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to del Cercado en el Perúj 
anexo al Curato de Cara-
baillo. 

LAÑE, Bahía de la Cos
ta del Sur en la Isla de 
Terranova , y en medio de 
ella , entre las de Fortune 
y de Plaisance. 

L A N G , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado 
cerca de la Costa del N . 

LANGA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato del Chor
rillo. 

LANGÚI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tinta ó Canes y Can
ches en el Perú. 

LANQÜÉR , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Honduras en el Reyno de 
Guatemala , corre al N , y 
sale al mar, al lado del ca
bo que tiene el nombre de 
la Provincia. 

LAPISLÁZULI, Peñasco 
ó Islote de piedra casi cu
bierto del mar, cerca de la 
Costa de Nueva Escocia, 
está cerca de tres quartos 
de legua de la Isla Mona-

LA 
no , y forma el paso para 
el rio de San Juan , á la 
parte del N de la Bahía de 
Fundy y de la Plata. 

LAQÜARIBE , Rio de 
la Provincia y Capitanía 
de Seara en el Brasil, corre 
entre los de Siope y de Va-
ririn , abunda de excelente 
pescado, y en su inmedia
ción hay algunas planta
ciones de cañas dulces, des
emboca en el mar. 

LAQÜEIQUE , Pueblo 
de la Provincia y* Corregi
miento de Carabaya en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital. 

L AQUI ACA ó Huama-
huaca) Rio de la Provin
cia y Corregimiento de Chi
chas y Tarija en el Perú, 
nace de una laguna cerca 
del Pueblo de Casavindo, 
corre al N , y torciendo 
luego su curso al E entra 
en el rio grande de Xuxuy. 

Tiene el mismo nombre 
una caleta de la Costa del 
Perú en la Provincia y Cor
regimiento de Arica. 

LARAHUE, Pueblo de 
la Provincia y Ccrregimien-
to de Colchagua en el Rey-
no de Chile , situado al O 
de la Villa de Triana. 

LARAMARCA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Castro Virreyna 

en 



en el Perú, anexo al Cu
rato de Córdoba. 

LARAMATE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Lucanas en el Perú. 

LARAO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de, Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Ca-
rampoma. 

LAR AOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Ya u y os en el Reyno del 
Perú, en la parte mas alta 
de él hay una laguna que 
desagua por debaxo de la 
Iglesia y parte del Pueblo, 
y saliendo por debaxo de 
una peña cae al rio que 
va á la Provincia de Ca
ñete. 

LARAQUITE , Rio del 
Reyno de Chile , corre al 
O , y sale al mar entre la 
boca del de Carampangue 
y los.altos de Villagrán. : 

LARCAI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú , en 
que hay unos baños de agua 
caliente medicinales. 

LARECAJA, Provincia 
y Corregimiento del Perú, 
confína por el N y N E 
con las montañas de los In
dios infieles , casi al S de 
las Misiones de Apolabam-
ba, por este rumbo con la 
Ciudad de ia Paz, por el 
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O con la Provincia de Oma-
suyos mediando la Cordi
llera , y siguiendo hácia el 
N con las de Paucarcolla, 
Asangaro y Carabaya : toda 
esta Provincia es como una 
quebrada que corre N S 
hasta encontrar con las tier
ras montuosas de los infie
les por donde abre muchoj • 
tiene cantidad de arroyos 
que forman un rio cauda
loso , que entrando en la 
montaña Van sus aguas á 
juntarse con las del rio Be-
ni ^ tiene de largo 36 le
guas, y 10 de ancho , aun
que por elevación apenas 
hay la mitad de una y otra 
distancia; es de terreno des
igual por los muchos cer
ros y barrancos cubiertos 
aquellos de nieve todo eF 
año , no obstante los Pue
blos son sanos , y de un 
temperamento medio : á las 
faldas de los cerros se cul
tivan todas semillas y fru
tas , y hácia los Andes Se 
coge alguna coca y frutos 
de montaña ; en algunos 
parages crian ganados de 
toda especie , y en el dis^ 
trito de Quabaya y en' al-; 
gunos otros lugares hay va
rios minerales de oro que en 
otros tiempos fueron muy 
pingues , hoy apenas- hay 
quien los trabaje , mas por 

fal-
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falta de ánimos y caudales 
con que hacer los gastos 
de las labores, que por es
casez de minas, y sin em
bargo no dexan de sacarse 
algunas considerables utili
dades : por la parte de las 
montañas de los Andes es
tán las Misiones que vul-

.garmente llaman del Paititi 
de Misioneros Agustinos, en 
que hay cinco Poblaciones 
de Indios convertidos , que 
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de algunos años á esta parte 
pagan tributo aunque cor
to al Rey en las Caxas Rea
les de la Paz. Conquistó es
ta Provincia , y la agregó 
al Imperio , el Inca Mayta-
capac. Sus habitantes son 
2o9 , y tenia de reparti
miento 114635 pesos, pa
gando de alcavala su Cor
regidor 4585 en el quin
quenio^ La Capital es Zora-
ta, los demás Pueblos soa 

Songo. 
Challa na. 
Quiabaya. 
Hilabaya. 
Combaya, 
Ambaná. 
Italaque. 
Mocomoco. 
Chuma. 
Ayata. 
Gharazanio 
Camatá. 
Pelechuco. 

Chiacani, 
Carasani. 
Cumlili. 
Coate. 
Chuchulaya. 
Copaique. 
Cusahuaya. 
Timuti. 
Sococone. 
Chaclaya. 
Punamá. 
Patazcachi, 
Yanabaya, 

Huacapata. 
Antarete. 
Chajaya. 
ChuMna, 
Curba. 
Omobamba. 
Carijana. 
De las Misionet, 
Hucsumane. 
Tipuane, 
Mapite. 
Ghinijo. 
Consata. 

LAREDO , Villa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Sierra Gorda en el Seno 
Mexicano y Reyno de Nue
va España, fundada el año 
de 1748 por el Conde de 
Sierra Gorda D. Joseph de 
Escanden , Coronel de las 
Milicias de Queretaro. 

LARES, Pueblo y Ca
beza de partido de la Pro

vincia y Corregimiento dé 
Calca y Lares en el Perú. 

L A R G A , Isla) en la 
mar del N , llamada tam
bién Yuma , entre la de 
Krooked y el Placer , que 
está al N de la Cabeza del 
E de la de Cuba , los I n 
gleses de quien está habi
tada le dan el nombre de 
Long-Island. 

Otra 
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Otra hay del mismo nom» 

bre , cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Yucatán , á la boca del gol
fo de Higueras. 

Otra cerca de la Costa 
del Reyno de Granada en 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena ? enfrente del rio 
Sinu. 

Una Bahía en ía Costa 
del E de la Isla de Jamay-
ca , entre otra llaraad-a pe
queña y la punta del N E. 

Una Isla cerca de la Cos
ta de la Provincia y Capi
tanía de Ilheos en el Era-
sil , enfrente de la Villa de 
Portoseguro. 

LARGAS , Islas de la 
mar del N en la Provin-
via y Gobierno de la Gua-
yana pertenecientes á los 
Holandeses, son tres\ y es
tán en las bocas de los rios 
Esquibo y Demerari. 

LARGE ó Largo) Rio 
de la Provincia y Gobierno 
de la Luisiana, corre al S, 
y entra en el de Missouri. 

Otro rio hay del mismo 
nombre en la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me
ridional , corre al S E , y 
entra en el de Congari. 

LARGOS, Cayos) Islotes 
cerca de la Costa del Sur 
de la Isla de Cuba, enfrente 
del Puerto de la Trinidad. 

Tem.IL 

L A R ! , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collahuas en el Perú, 

LARO , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de N i 
caragua en el Reyno de 
Guatemala, corre al E , y 
sale al mar en el golfo de 
Nicuesa. 

LATÁNI, Pueblo y Ca-
becera de partido de la A l 
caldía mayor de Villalta en 
Nueva España , es de tem
peramento caliente y hú
medo, tiene 331 familias de 
Indios Zapotecos , incluso» 
los que habitan los barrios 
de su distrito, está 13 le
guas al N de su Capital. 

LATANIERS, Punta de 
los 3) en la Costa del Sur 
de la Isla de Santo Domin
go de la parte que poseen 
los Franceses, está entre la 
punta del Diamante y el 
cabo Benét. 

L A T E , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
del Cercado en el Perú. 

LATELONGI , Rio de 
la Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , corre a! 
E , y entra en el lago del 
Mini. 

LATIGIOCA, Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia y Capitanía del Pará y 
Reyno del Brasil, una de 
las que forman la entrada 

Cccc. é 
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é> boca del rio de las Ama
zonas. 

Tienen el mismo nombre 
unos baxos ó peñas de la 
misma Provincia y Rey no 
que la punta anterior , si
tuados cerca de ella , de 
quien toman la denomina
ción. 

LATIREQUIQUI , Rio 
de. la Provincia y país de 
Jos Indios Chiquitos en el 
Perú, nace juntó al cami
no que baxa del Pueblo de 
San Juan Baptista, corre al 

y entra en el Paraguay, 
^n el Jparage que llaman el 
Paso. 

LAVANDERAS , Punta 
de las) extremidad de la 
Costa de la Isla de Trinidad. 

LAVAPIÉ, Punta de) en 
la Costa del Reyno de Chi
le del país de los Indios 
Araucanos , está entre la 
punta de Rumena y la bo-
€á del rio Tubul. 
< LAVAQUERO , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Pbpayán , nace al E de la 
laguna de Papay , y entra 
<fcn el Caquetá. 
. LAURA, Mesa de) Mon-
taña muy alta de la Pro
vincia y Gobierno de Ma-
racaibo en el Nuevo Rey-
no de Granada y jurisdic
ción de la Ciudad de la 
Grita, al SO de ella. 
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LAUREL , Rio pequeño 

de la Provincia y Colonia 
de la Carolina Septentrio
nal , corre al S S E , y en
tra en la Cabecera del de 
Conhaway. 

LAURENCE, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Escocia ó Acadia en 
la América Septentrional, si
tuada en la Costa del S , á 
orilla de la Bahía de Mis* 
cadobit. 

S. LAURENT, véase S. 
Lorenzo. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa del 
Sur de la Isla de Terrano-
va, entre el cabo Rouge y 
el de Burins. 

Una punta ó extremidad 
de la Costa del N de la 
Isla Real ó de Cabo Bretón. 

LAURICOCHA , S. An
tonio de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guanta en el Perú. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de la Provin
cia y Corregimiento de Gua-
nuco en aquel Reyno, cé
lebre por ser el origen de 
donde nace el famoso rio 
Marañon ó de las Amazo
nas,, que desde ella empie
za á correr al N : tiene 10 
leguas de largo, y 3 y f de 
ancho , en 9 gr, 56 min. de 
lat< aust. 

L A U -
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XAURIEPv , Colines, Ó 

Colinas de) Montañas pe
queñas de la Provincia y 
Colonia de Pensiivania en 
la América Septentrional, 
cerca del brazo del O del 
rio Susquehanna. 

LAWARE , Rio grande 
de la misma Provincia y 
Colonia que las montañas 
anteriores. 

LAWLES, Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de la Carolina Septentrio
nal , corre al N O , y en
tra en el de Hughess. 

L A X A , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Ta-
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva 
España , es Población de 
Indios Chichimecos, anexo 
al Curato de Tula , y per
teneciente al Obispado de 
Mechoacán , su vecindario 
se ignora con certidumbre, 
porque nunca han querido 
permitir que los empadro
nen , y siempre que se ha 
intentado desertan y aban
donan el Pueblo; son tor
pes , y tienen poca incli
nación á reducirse á la Re
ligión : está 30 leguas de 
su Cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la advocación 
de San Josepb, uno de las 
Misiones y reducción de In-
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dios que tienen los Reli
giosos de San Francisco en 
el distrito de la Alcaldía 
mayor de Guadalaxara , de 
dúya Capital dista mas de 
60 leguas al Oriente. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu-
yos en el Perú , situado á 
orilla del rio Coya. 

Un rio de la Provincia 
y partido de la Isla de 
este nombre en el Rey no 
de Chile nace del montó y 
volcán de Chillan , corre aí 
Poniente caudaloso muchas 
leguas , y entra en el Bio-
bio torciendo su curso algo 
al N O ; tiene diferentes 
vados para pasarlo , como 
el del Salto y el de Pan-
gál, y una gran cascada en 
que se precipita de una al
tura de 40 brazas entre pe
ñascos ; cerca de su cabe
cera ó nacimiento se halla 
el fuerte de Tucapél cons
truido por los Españoles pa
ra contener los Indios Arau
canos; sus orillas están po
bladas de varias haciendas 
muy fértiles llamadas Tar-
peyanca , León , Caripü-
chon y Jesús, y tiene una 
excelente cantera de piedra 
que llaman Sanjoseph: su 
boca está en 37 gr. 9 tnin, 
de lat. aust. 

Un baxo de peña cerca 
de 
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de la Cosía del N de la 
Isla de Guba , entre el ca
bo de San Antonio y la 
Costa de la Florida. 

Otro cerca de la Costa 
de la Provincia y Reyno de 
Tierra-Firme, á la entrada 
ó boca del rio de Chagre. 

Una Isla del Reyno del 
Brasil , que es un territo
rio circundado de los rios 
de su nombre y otros que 
lo /rodean. 

«-LAXAS, Pueblo y Real 
de Minas de Plata del Go
bierno de Mariquita en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de temperamento cálido 
y abundante de muchos fru
tos , y antes fué población 
opulenta por la riqueza de 
sus minas que hoy no se 
trabajan , y la han reducido 
á 100 vecinos : está muy 
cerca de su Capital. 

Otro Pueblo hay de su 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Popayán del 
mismo Reyno , situado á 
orilla del rio Caquetá. 

Un rio de la Provincia 
y Reyno de Tierra-Firme 
nace en las montañas de 
Pacora, corre al S , y sale 
al mar en la ensenada y 
golfo de Panamá. 

Otro rio de la Provincia 
y Corregimiento de Patáz 
ó Casamarquilla eii el Pe-

t A. 
ni nace en el territorio de 
los Indios Untucailis , corre 
al N O , y entra en el 
Guallaga. 

L A Z A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cicasica en el Perú. 

LAZAD , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Ju-
quila y Alcaldía mayor de 
Xicayán en Nueva España, 
tiene 39 familias de Indios,y 
está 30 leguas entre Orien
te y N de su Cabecera. 

S. LÁZARO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
do á orilla del rio Mata-
zán , al O de la Ciudad d@ 
Truxillo. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de Sonora y Rey-
no de Nueva España , si
tuado á la orilla de un rio, 
cerca de la Villa de Sao 
Felipe de Guebavi. 

LE 
T 
JLi] !EAN , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Hon
duras en el Reyno de Gua
temala , sale al mar en el 
golfo de este nombre. 

L E A P l , S. Pedro de) 
Pueblo de la Cabecera de 
paitido y Alcaldía mayor 

de 



de Nexapa en Nueva Es
paña , situado en el plan 
de una barranca cercada de 
cerros poblados de muchos 
árboles, en él viven 32 fa
milias de Indios empleados 
en el comercio de grana, 
frutas y semillas : está 10 
leguas de su Capital. 

LEBO , Rio del Reyno 
de Chile , al Mediodía del 
de Labapi , de quien dista 
<5 leguas, corre ai O , en
tre el Puerto del Carnero 
y la boca del rio Tucapél, 
á su orilla estuvo la Ciu
dad de Cañete , Jioy des
truida , y cerca de ella die
ron los Españoles una cé
lebre batalla á los Indios 
Araucanos , desemboca al 
mar Pacífico ó del Sur en 
37 gr. 57 min. de lat. aust. 

LEBOLCOBÁN, Pueblo 
de Indios del Reyno de 
Chile en lo interior del país 
de los infieles, á orilla del 
rio Como-leuvá. 

LEBRIJA , Rio grande 
y caudaloso de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta en el Nuevo Reyno 
de Granada , nace cerca de 
Ja Ciudad de Pamplona al 
O, y corre muchas leguas 
recogiendo las aguas de 
otros para entrar muy cre
cido en el de la Magdale
na por dos brazos algo dis-
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tantes entre sí que forman 
una Isla delante de la qual 
está el Puerto de Ocaña. 

LECHA , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Pensiivania, corre al S, 
y entra en el brazo del O 
del rio Delaware. 

LECHAVAKSEIN, Pue
blo de Indios de la misma 
Provincia y Colonia que el 
rio anterior, situado á ori
lla del brazo del E del rio 
Delaware. 

LECHE, Rio de la) en 
la Provincia y Corregimien
to de Saña y Reyno del 
Perú , corre al O , y sale 
al mar enfrente de la Isla 
de Lobos de Barlovento. 

LECHES , Islas de ia 
mar del Sur , situadas en 
medio de una ensenada que 
hace la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Vera
gua en el Reyno de Tierra-
Firme , son tres, una me
diana y dos mas pequeñas, 
cerca del Continente, 

LECOS, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Mo-
xos en el Reyno de Quito. 

LEDA, Cabo de) en la 
Costa de la Provincia y Ca
pitanía de Paraiba y Rey-
no del Brasil, entre el ca
bo Blanco y el rio de Mon-
gangape , donde tienen los 
Portugueses un castillo lla

ma-
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mado Santa Catalina. 

LEDÉSMA , Fuerte de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el distrito de 
la Ciudad de Xuxuy , á 
orilla del rio Negro. 

LEEDS , Pueblo de la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia , situado á la orilla 
y boca del rio Potowmack. 

LEGOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Piura y Reyno del Perú 
en el camino que baxa de 
Loxa. 

LEGS , Villa de Indios 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá en el territorio y país 
de los Indios Ohios , al S 
del lago Erié. 

LEIDA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Jaén de Bracamoros en el 
Reyno de Quito , situado 
entre dos rios, al S E de la 
Ciudad de Valladolid. 

LEICESTER, Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de Massachu-
sets , una de las de la Nue
va Inglaterra. 

LEIVA, Nuestra Señora 
de) Villa de la Provincia y 
Corregimiento de Tunja en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , fundada por Fran
cisco de Villalobos y Juan 
de Otalo ra el aao de 1572, 
de orden de D. Pedro Diaz 
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Venero de Leiba, Presiden^ 
te de Santa Fe , en cuyo 
obsequio le dieron el nom
bre , está en un llano fér
til , ameno y de agradable 
vista , al pié de unos cer
ros abundantes de minas de 
plata , que no se trabajan 
por desidia de sus naturales 
mas aplicados al cultivo de 
las tierras; es de tempera
mento frió sin exceso , y 
uno de los mejores del Rey-
no ; tiene abundancia de 
aguas muy buenas que ha
cen su territorio fértil de 
toda especie de granos y 
frutos, y las aceytunas son 
tan buenas como las de Se
villa 5 fué abundantísima de 
trigo de excelente calidad 
en otro tiempo hasta el año 
de 1691 ,que después de un 
eclipse de sol agostó todo 
el país malogrando sus co
sechas , pues al empezar á 
granar las espigas se lle
naba la cana de un pol
villo de color de tabaco que 
las dexaba huecas, lo quai 
no sucedió con el maiz, ce
bada , papasarracachas y 
cebollas : la Iglesia Parro
quial es una de las mejores 
que hay en aquel Reyno; 
tiene Conventos de Religio
sos de San Francisco , San 
Agustín, San Juan de Dios, 
á cuyo cargo está el Hos-



pital , y Monasterio de Re
ligiosas Carmelitas: celebra 
un mercado todos los Vier
nes del año en que hace 
gran comercio por la con
currencia de los vecinos y 
mercaderes de Velez y de 
Tunja : la jurisdicción de 
esta Villa es tan reducida 
que por el N á distancia 
de una legua se encuentra 
el rio Gane, ai N O los 
Pueblos de Yuca y Ecce-
Homo, que son del distrito 
de Velez, y por el Oriente 
está también á muy corta 
el rio del Desaguadero , y 
por el S la jurisdicción de 
Tunja: está 5 leg. al O de 
esta y 11 de Ckiquinquirá 
al Poniente. 

^ LEMPA , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de N i 
caragua en el Reyno de 
Guatemala. 

LEÑA , La) Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Porco en el Perú. 

L E N E 1 B A M B A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chachapoyas en 
el mismo Reyno que el an
terior. 

L E N G U A de Vaca) 
Punta de la Costa de la 
mar del S en la Provincia 
y Corregim-iento de Coquim
bo y Reyno de Chile , cer* 
ca del Puerto de Tongoi, 
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LENGUPÁ, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento cálido, abun
dante en cañas dulces, plá
tanos , yucas , batatas , y 
mucho algodón que sacan 
para Tunja , está situado 
entre bosques y pantanos, 
en él tenian los Regulares 
de la Compañía una rica 
hacienda con grandes tra
piches ó ingenios de azú
car , lo conquistó el año de 
1537 Juan de San Martin, 
tiene 300 vecinos, y está 
24 leguas al SE de su Ca
pital. 

LENGUSAQUE, Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que el anterior, per
teneciente al Corregimiento 
de Indios de Turmeque, es 
de temperamento frió , pro
duce trigo, maiz, papas y 
demás frutos de su clima, 
fué en tiempo de los I n 
dios Ciudad grande y po
pulosa , la conquistó Gón-
zalo Ximenez de Quesada 
el año de 1537, hoy está 
reducida á 60 vecinos y 40 
Indios : está 8 leguas al 
SE de Tunja y 16 al N O 
de Santa Fe. 

LENKIN , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de San 

Jo-
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Joseph , situado cerca de 
la Costa del O. 
. LEOGANE, Villa de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla de Santo 
Domingo , fundada el año 
de 1660 en un hermoso y 
dilatado valle que tiene el 
mismo nombre , media le
gua del mar , es muy fér
til , y abundante en cañas 
de azúcar , cacao , tabaco, 
añil y demás frutos : de las 
primeras hacen gran canti
dad de. azúcar riquísimo, 
que hace uno de los prin
cipales ramos de su comer
cio : como su situación es 
cerca de un estero de agua, 
y el terreno pantanoso , ha
ce que sea el clima mal 
sano, lo qual agregado á 
la incomodidad de no te
ner Puerto, y que el mu
cho comercio en un rada 
abierta no permite siempre 
el embarco y desembarco 
con seguridad, hicieron pen
sar al Gobernador Marques 
de Sorel en mudarla á me
jor parage, lo qual propu
so al Rey el año de 1723; 
pero no tuvo efecto porque 
el aumento y riqueza que 
cada dia es mas hicieron 
que la mayor parte de sus 
vec inos se opusiesen. La fi
gura de esta Población es 
un exágono regular , forti-
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fícada con muy buena mu* 
ralla y diez bastiones á la 
moderna , y en una de las 
puntas que forman la rada 
tiene un fuerte de figura 
triangular llamado de la 
Punta , atraviesa por medio 
de la Villa un rio que sale 
al mar. 

L E O N , Nuevo Rey no 
de) en la América Septen
trional , confina con las ju 
risdicciones de Valles y Gua-
dalcazar , mediando los de
siertos del Jaumave, y prin
cipios de la gran sierra de 
Tamaolipán $ tiene en su 
mayor eoctension 98 leguas 
desde 24 hasta 32 gr. de iat. 
midiendo la distancia del S 
al N , y por donde se es
trecha mas 50 leguas de 
Oriente á Poniente, y esto 
mismo están apartados sus 
términos del rio Bravo é 
Grande del Norte : la ma
yor parte de este dilatado 
país está desierto de Pue-̂  
blos y Misiones, y solo ha
bitado de diferentes nacio
nes bárbaras de Indios de¿-
de la sierra referida hasta 
los confines de la Provincia 
de las Tejas y rio de Me
dina, y en estos despobla
dos no faltan ricos minera
les de plata y muy buenas 
salinas: casi todo el Reyno 
es montuoso y Heno de bre

ñas, 



Has ? mmQ *'m y tite" 
yos j y tien? vari^ sierras 
qUQ ie apartan de la ge
neral , que es una dilatada 
cordillera que se extiende 
desde la Provincia de Coa-r 
güila y Reyno de Nueva 
Vizcaya ciñendo este Rey-
no del Poniente al S , y di
vidiéndolo de la Provincia 
de Guasteca 5 baxan mu
chos rios despeñados que 
nacen de los manantiales de 
su cumbre, y todos abun
dan en peces de diferentes 
géneros ; críase también la 
grana silvestre, que culti
vada es lo mismo que la 
cochinilla, porque nace de 
la misma planta que es el 
copal: á la parte del refe
rido rio grande del N , que 
cae á este rumbo, hay unas 
grandes salinas, y á la del 
Sur , 50 leguas de ellas, 
otras que llaman de la Bar
ra : por lo general goza de 
un temperamento templado 
por la libertad con que le 
baten los vientos del Nor-
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te y-del Oriente; todo su 
terreno es muy abundante 
en pastos y maderas ; el 
principal comercio que man
tiene se reduce á vender en 
las Provincias de Coaguila 
y Texas ganado cabrio, mii-
las y caballos, y plomo que 
sacan de las minas en los 
Reales de estas. Los granos 
ry frutas que cultivan tie
nen mas valor que en la 
Nueva España , y cogerian 
mas que en esta , que le 
excede en fertilidad si es
tuviera poblado y cultiva
do , para lo qual se cele
bró una junta en México 
el año de 1748 , de orden 
del Virrey Conde de Re-
villagigedo , en que se pro
pusieron varios medios , y 
con efecto se fundaron al
gunos Pueblos ; pero siem
pre está despoblado la ma
yor parte: es Obispado eri
gido el año de 1777. La 
Capital es la Villa de Mon
terrey , y los demás Pue
blos los siguientes. 

Valle de Sta. Ca
talina. 

Valle de la Pes
quería. 

Santiago del Sal
tillo. 

Valle de las Sa
linas. 

Tom* ÍJ, 

S. Pedro Boca de 
Leones. 

Tlaxcala. 
Santiago de Gua-
juco. 

S. Felipe de L i 
nares. 

Santa Engracia. 

El Pablillo. 
La Presa. 
Santiago de !as 
Sabinas. 

San Gregorio de 
Cerralvo. 

S. Nicolás deGua» 
legas. 

Dddd S. 



S. Juan de Cade- La Mota. 
reita. S. Antonio de los 

Las Tablas. Llanos. 
S. Mateo del Filón. : 

L E 
Los Labradores. 
San Miguel de 

Aguayo.; 

O B I S P O S Q U E H A H A B I D O E N E L N U E V O 
Reyno de León. 

1 Don Fr. Antonio de Jesús Sacedón;, del Órden de 
San Francisco. ... 

2 Don Fr. Rafael Joseph de Vergéc 

Tiene el mismo nombre 
una Provincia y Alcaidía 
mayor del Reyno y Obis
pado de Mechoacán , cuya 
jurisdicción se extiende has
ta el rio grande que la di
vide de las de Salamanca, 
Pasquaro y Tlazasalca, con
finando por el O N O con 
la de Lagos ; es muy abun
dante en maiz, trigo y ga
nado mayor y menor ; está 
toda poblada de haciendas 
con que abastece de frutos 
algunos Reales de Minas y 
las Provincias de la Puebla. 

La Capital es la Villa del 
mismo nombre en que hay 
521 familias de Españoles, 

471 de Mestizos y 196 de 
Mulatos ; tiene un buen 
Convento de Religiosos de 
San Francisco que admi
nistran el Curato, otro, con 
Hospital de los de San Juan 
de Dios , un Colegio que 
fué de los Regulares de la 
Compañia , y un Beaterio 
de Mugeres que siguen la 
Regla é Instituto de estos, 
y era el único que habia 
en la América: está 80 le~ 
guas al N N O de México, 
en 272 gr. 10 min. de long. 
y en 2 gr. 18 min. de lat. 
Los demás Pueblos de la 
jurisdicción se reducen á 
-los. siguientes: 

San rFrancisco de 
Cuisillo. 

fSan Miguel. 

San Fráncisco del 
Rincón. 

San Pedro de Pie
dra Gorda. 

San Francisco. 
Penjamo. 
¿La Concepción, 

Otra Ciudad Capital de -Nicaragua en ¡él Reyno de 
Ja Provincia y Gobierno de " Guatémala , situada á la 

* • »'••'• ̂  orí-
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orilla de una gran laguna 
de agua dulce en que se 
coge abundancia de pesca
do , y á distancia de 12 le
guas de la mar del Sur, es 
Cabeza de Obispado erigi
do el año de 15:34 por el 
Pontífice Paulo l í l ; la des
cubrió Gil González Dávi-
la el año de 1522 , y dió 
principio á su población 
Francisco Hernández de 
Córdoba ^ es pequeña , y 
hace bastante comercio dé 
los frutos que produce : el 
año de 1585 la saquearon 
unos Piratas Ingleses á vis
ta de un Cuerpo de Tro
pas que no pudieron impe
dirlo : está 104 leguas de 
Guatemala, en 291 gr. 25 
min. de long. y en 12 gr. 
2 j min. de lat. Véase en el 
artículo Nicaragua el Ca
tálogo de sus Obispos. 

Un Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta y partido del rio de 
la Hacha en el Nuevo Rey-
no de Granada, cerca de la 
orilla del rio. 

Otro del partido de la 
Isla de la Laxa en el Rey-
no de Chile. 

Otro con el sobrenombre 
de Froes en la Provincia y 
Capitanía de Espíritu San
to en el Brasil, situado á 
orilla del rio de este nombre. 

L E ' g^i 
Cfn rio de la Provincia y 

Gobierno del Tucumán en 
el Perú, del partido y Ju 
risdicción de Xuxuy, corre 
al E , y entra en el rio 
Grande. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Arica en 
el mismo Rey no corre al 
N , luego tuerce su curso 
al O , y sale al mar cerca 
de la Capital. 

Otro del Nuevo Reyno 
de su nombre que sale al 
mar en el Seno Mexicano 
y Bahía ó lago de Saa 
Joseph. 

Otro pequeño de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Cuenca en el Reyno de 
Quito corre por el S de la 
Ciudad á alguna distancia, 
y entra en el de jirón. 

Un lago de la Provincia 
y país de los Indios Iro-« 
queses en la América Sep
tentrional se forma del rio 
ó desagüe del lago Quen-
to para entrar en el Onta
rio , de quien es parte ó 
tiene comunicación. 

Un valle de la Provin
cia y Corregimiento de Ari
ca en el Perú , cerca de la 
Costa. 

LEONES, Puerto de los) 
en la Provincia y Gobier
no de Tierra-Firme y mar 
del N , á espaldas de la 

Ba-
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Bahía de Portobelo , es una 
ensenada que cierran varios 
Islotes , y ha servido siem
pre de abrigo á las embar
caciones estrangerasque van 
á hacer el comercio ilícito. 

Otro Puerto hay del mis
mo nombre en la Costa que 
inedia entre el rio de la 
Plata y el estrecho de Ma
gallanes , es grande, pero 
tiene poco fondo ^ la entra
da forma dos bocas por una 
l i la que está en el medio 
de ella : se halla en 44 gr. 
13 min. de lat. aust. 

Unas Islas en la misma 
Costa que el Puerto ante
rior son cinco todas peque
ñas á la entrada del Puer
to deseado. 
0 Otras Islas pequeñas en 

la mar del Sur , cerca de 
la Costa del Reyno de Tier
ra-Firme , en la ensenada 
de la Soledad de la Provin
cia y Gobierno de Veragua, 
á la boca del rio Martin 
grande. 

Un Pueblo y Real de 
Minas de Plata en el Nue
vo Reyno de León , llama
do San Pedro de Boca de 
Leones, está 24 leguas al 
N de su Capital. 

LEON ISA , San Joseph 
de) Puebio de la Provin
cia de Guayana y Gobier
no de Cumaná , uno de las 

Misionés que en ella tie
nen los PP. Capuchinos de 
Cataluña. 

LERMA , Ciudad Capi
tal de Alcaldía mayor en 
Nueva España , fundada de 
orden del Marques de Gua-
dalcazar , Virrey de aquel 
Reyno , por Don Martin 
Varejón el año de 1613, 
concediéndole el Rey qua-
tro leguas de jurisdicción, 
que no goza hoy por ha
berse extendido en ella el 
Estado del Marquesado del 
Valle , y otros dueños de 
haciendas de las jurisdic
ciones de Toluca y Mete-
pec sus confinantes , y así 
por esto como por haber 
desertado muchos de sus 
vecinos no tiene comercio 
alguno, hallándose reduci
da á una suma pobreza j es 
tránsito preciso de México 
para todas las Provincias 
interiores , para lo qual y 
comodidad de los viajan
tes se construyó una gran 
calzada que atraviesa la 
Ciudad N S : esta es pe
queña , de planta irregular, 
y deteriorados sus edificios, 
de temperamento frió y hú
medo por ser principio del 
frígidísimo valle de Toluca 
y Metepec , cuya extensión 
está siempre cubierta de nie
ve : nasa muy cerca de ella 

un 
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lin rio llamado Matlazihgo 
qué en lo mas baxo del 
terreno forma una ciénega, 
y ayudado de otros vene
ros de agua que brotan en 
el país hace muy hondo el 
parage donde está el puen
te ; el origen y nacimien
to de este rio es un ojo de 
corta porción de agua que 
nace cerca del Pueblo de 
Santiago: tiene 95 familias 
de Indios , 57 de Españo
les, 133 de Mestizos y Mu
latos ; produce maiz y otras 
semillas, pero en corta can
tidad por falta de tierras, 
pues en las quatro leguas 
de su jurisdicción , y poco 
mas de tres de ancho , la 
mayor parte se compone de 
cerros y barrancos incapa
ces de labor , y así se ven 
precisados á buscar en las 
jurisdicciones confinantes to
do lo necesario para su sub
sistencia, contentándose con 
criar algún ganado de cer
da, á que se aplican : no 
tiene mas Pueblos esta A l 
caldía que quatro , y son 
Tarasquiilo , Santiago , San 
Mateo y San Miguel: está 
<) leguas al OSO de Mé
xico , en 273 gr. 42 min. 
de long. y en 19 gr. 48 min. 
de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 

y Gobierno de Yucatán, si
tuado en la Costa, á ori
lla de una caleta que le da 
el nombre defendida por un 
castillo que guarnece un 
destacamento de la Ciudad 
de Campeche. 

LESTE, Punta del) en 
la Costa de la Isla de Tor
tuga , cerca de la de San
to Domingo. 

LEVANTADOS , Cayo 
de los) Islote de la mar del 
N , cerca de la Costa de la 
Isla de Santo Domingo en 
la Cabeza del E , á la en
trada de la gran Bahía de 
Samaná , junto al cayo de 
la Balandra. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la propia Isla 
en la Costa del Sur de la 
parte que poseen los Fran
ceses , entre el cabo de Ma-
rechal y la punta de la 
Belle Rócke. 

LEVANTO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chachapoyas en el 
Perú. 

L E V I , Pointe) ó Punta, 
Pueblo de la Nueva Fran
cia ó Canadá , á orilla del 
rio S. Lorenzo , enfrente de 
Quebéc, á la parte opuesta. 

LEVIS , Rio de la Pro
vincia y Colonia de Pen-
silvania en la América Sep
tentrional. 

LEU-
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LEUPILLÁN, Pueblo ¿le 

Indios del partido de la 
Isla de la Laxa en el Rey-
no de Chile , á orilla del 
rio Bureu. 

LEUQUITÁN , Pueblo 
de Indios del mismo parti
do y Reyno que el ante
rior, situado, entre los rios 
Bureu y Recalgué. 

LEUVANA , Bahía de) 
en la Costa del Sur de la 
Isla de Jamayca. 

Otra hay del mismo nom
bre , véase Miaiilú. 

Otra , véase Moyaléc, 
LEWES , Ciudad de la 

Provincia y Condado de 
Delaware , situada en la 
Costa , a la entrada de la 
Bahía de este nombre. 

LEWIS , Puerto princi
pal de la Isla de Granada, 
una de las Caribes ; véase 
el artículo Granada. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Isla de 
Barbada en la parte del Sur. 

LEXINGTÓN , Ciudad 
pequeña del Condado de 
Middlesex en la Bahía de 
Massachusets, casi 12 mi
llas al O de Charlestown, 
entre la qual y la de Con-
cord á quatro millas está el 
terreno que se ha hecho 
célebre por haber empeza
do allí las hostilidades de 
la guerra en la sublevación 

de las Colonias de Améri-r 
ca para establecer la inde
pendencia de la Inglaterra 
el año de 1775 por el mes 
de Abril. 

LEZAMANA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno der 
Venezuela, situado en el 
término que divide su j u 
risdicción de la de Cumaná. 

LEZARD, Rio de la Isla 
de Guadalupe , corre al 
N E , y sale al mar en la Bahía de Cul de Sac petit, 
entre el rio de Maho y el 
Pueblo del mismo nombre 
que la Bahía. 

L I 

XjfÍBANO , Pinar de pi^ 
ñones del) Bosque del Rey-
no de Chile en el partido 
y distrito de Tolten alto. 

LIBERTÉ ó Libertad) 
Punta de la) en la Costa 
de la Guayana Francesa, 
una de las que forman la 
entrada ó boca del rioMont-
sinery. 

LIBILCA, Pueblo de h 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú, ane
xo al Curato de Copta. 

LIBITACA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chumbivilcas en el 
Perú. 

LIBÓN, Rio de la Isla 
de 



de Santo Domingo, nace al 
pié de dos montes cerca de 
la Costa del N , corre ai S, 
y .entra en el de Artiboni-
to en el valle de Banica. 

LIBÚN , Pueblo de I n 
dios del Reyno de Chile, 
situado cerca del rio Maule. 

LIGAN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito , en su distrito al 
E de él tiene una gran ha
cienda llamada la Cantera. 

L I C A N I , Pueblo de In 
dios del partido de Tolten, 
baxo en el Reyno de Chi
le , situado á orilla del rio 
Metenquen. 

LICH , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional, 
corre al N O , y entra en 
el Ohio. 

Otro rio hay también pe
queño con este nombre en 
la misma Provincia y Co
lonia , es un brazo del de 
Muskingun , corre al S E, 
y vuelve á entrar en él. 

L I C T O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito. 

LIGÜ-RÉO, Valle de) en 
el Rey no de Chile , entre el 
rio Lebo y el de Tucapél, 
cerca de la Costa del mar. 

LIEBRE , Bahía de) en 

U te 
h Costa del E de la Isla de 
Terranova , entre el Puer
to de S. Julien y el cabo 
de S. Antoine. 

LIGATÚ, Rio de la Pro
vincia del Guairá y Gobier
no del Paraguay, corre al O, 
y entra en el de Guibay. 

L I G U A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota en el Reyno de 
Chile, situado en la Costa 
en una hermosa llanura fér
til y bien cultivada ; cria 
mucho ganado merino, de 
cuyas lanas , que son muy 
largas , fabrican excelentes 
pellones para montar á ca
ballo, que son muy estima
dos , y hacen un ramo prin
cipal de su comercio: tiene 
también una rica mina de 
muy buen oro ; y produce 
mucha caña dulce de que 
hacen miel, y antes fabri
caban azúcar. 

Tiene el mismo nombre 
un monte y volcán que ar
roja fuego en esta Provin
cia y Reyno, 25 leguas de 
la Costa del mar del Sur; 
dista 36 de Valparaíso , y 
21 al N de S.Juan de la 
Frontera : está en 31 gr, 
56 min. 7 seg. de lat. aust. 

Un rio de- la misma Pio-
vincia nace en el monte y 
volcán de su nombre , y 
sale .al mar .4 ¡leguas mas 

aba-
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abaxo de la punta del Go
bernador, en 31 gr. 58 min. 
de lat. aust. 

Un Puerto en la Costa 
de la misma Provincia y 
Reyno está en 32 gr. 5 min, 
de lat. 

L1GUAI , Rio pequeño 
del partido de Maule en el 
mismo Reyno que' los an
teriores , corre al E , y se 
une con el de Archihuenu 
para entrar en el de Lon-
gomilla. 

LIGUILL1PATAGUA, 
Minas célebres por su abun
dancia y buena calidad de 
oro en la Provincia y Cor
regimiento de Maule en el 
Reyno de Chile , á orilla 
del rio Cauquenes. 

L1LCO, Pueblo de I n 
dios del partido de Tolten 
baxo en el Reyno de Chi
le , situado á orilla de la 
Cabecera del rio Tolten, 
cerca de la laguna de Ma-
llababquen. 

L I L E ó Lilén) Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Antioquia en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
do en el valle de su nom
bre , á orilla de un rio que 
entra en el de Cauca, está 
poco distante ¿LQ la Ciudad 
de Cali. 

L I L I B Í , Pueblo de la 
Proviocia y Corregimiento 

de Chichas y Taríja en el 
Perú , del partido del prU 
mero, anexo al Curato de 
Talina. 

LIMA , Ciudad Capital 
y Metrópoli del Reyno y 
Provincias del Perú , fun
dada el dia 6 de Enero, y 
no el 18 como aseguran al
gunos , por Don Francisco 
Pizarro , Marques de los 
Charcas y Atavillos, el año 
de 1535: el Emperador Car
los V la dió título de Ciu
dad Real el dia 7 de D i 
ciembre de i537>y por ar
mas un escudo con tres 
coronas de oro en campo 
azul , y encima una es
trella con cola del misma 
metal , y este mote: HOC 
SIGNÜM VERE REGUM 
EST , y por tenantes dos 
águilas coronadas , y sobre 
las cabezas una J y una K 
iniciales de los nombres de 
Juana y Carlos ; llámase 
también Ciudad de los Re
yes en memoria del dia de 
su fundación, y á quienes 
se dedicó, á lo que aluden 
las dichas tres coronas del 
escudo: está situada en una 
espaciosa llanura llamada el 
valle de Rimác , de quien 
después corrompido el vo
cablo se llamó Lima , por 
la parte del N la baña el 
xio de este mismo nombre. 



sobr^ el qual tiene un her
moso puente de piedra de 
cinco arcos mandado cons-r 
truir por el Virrey Mar
ques de Montes Claros ; la 
Plaza Mayor es quadrada y 
grande, pues tiene 186 bra» 
zas de largo , los edificios 
que la rodean son mages-
tuosos , y en el medio de 
ella hay una gran fuente 
de bronce de bello gusto 
que mandó hacer el Virrey 
Conde de Salvatierra : el 
Palacio Arzobispal es la fá
brica mas alta y mejor : la 
Catedral es de hermosa ar
quitectura , y se acabó de 
reedificar el dia 8 de D i 
ciembre de 1758 : la Ciu
dad es de figura triangular, 
y la parte que mira al rio 
tiene dos tercios de legua 
de largo ; está rodeada de 
una muralla de adobes con 
34 baluartes, obra del Vir
rey Duque de la Paláta, di
rigida por el Ingeniero Pe
dro Ramón , Flamenco , el 
año de 168; ; las calles son 
anchas , casi todos rectas; 
las casas aunque baxas por 

motivo de los terremo
tos son de buena aparien
cia , muy cómodas en lo 
interior y ricamente ador
nadas , casi todas tienen 
huertos y jardines : se d i 
vide la Ciudad en cinco 

Tom.U, 
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Parrcquías que son el Sa
grario , Santa Ana , S. Se
bastian , S. Marcelo y S, 
Lázaro , ademas de otras 
dos Iglesias llamadas S. Sal
vador y la Capilla de los 
Huérfanos , donde hay un 
Sacerdote que hace veces 
de Párroco , y otra Parro
quia de Indios en el Cer
cado con título de Santia
go , que servian los Regu
lares de la Compañia :. tie
ne 19 Conventos de Reli
giosos que son los siguien
tes , quatro de Santo Do
mingo llamados la Casa 
grande , la Recolección de 
la Magdalena , el Colegio 
de Santo Tomas para estu
dios , y Santa Rosa; tres de 
la de S. Francisco, la Ca
sa grande , Recoletos de 
nuestra Señora de los An
geles ó Guadalupe , y Des
calzos de S. Diego que es
tán en el arrabal 5 otros tres 
de S. Agustín , Casa gran
de de S. Ildefonso , Cole
gio de Estudios, y nuestra 
Señora de Guia que es No* 
viciado ; otros tres de la 
Merced, Casa grande. Co
legio de S. Pedro Nolasco, 
y Recolección de Belén; 
seis que tenian los Regu
lares de la Compañia , y 
eran S. Pablo ó Colegio 
Máximo, S. Martin Colé-

Eeee EÍQ 
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gio de Estudio para Secu
lares, S. Antonio Casa de 
Noviciado, Casa Profesa con 
la advocación de nuestra 
Señora de los Dolores ó los 
Desamparados , el Colegio 
del Cercado , y la Chaca-
rilla para Casa de Exerci-
cios : tiene asimismo un 
Oratorio de la Congrega
ción de S. Felipe Neri, un 
Monasterio de Monges Be
nedictinos con título de 
nuestra Señora de Mont
serrat , una Casa de PP. 
Agonizantes con el de la 
Buena Muerte que se fun
dó el año de 1715, y des
pués se fabricó el de 1736 
en el arrabal de S. Láza
ro , un Convento de Reli
giosos Mínimos de S. Fran
cisco de Paula con el de 
nuestra Señora del Socorro, 
otros tres de instituto de 
Hospitalidad que son uno 
de S. Juan de Dios con tí
tulo de convalecencia y dos 
de Beletmitas, que el uno 
llamado Casa grande , y 
está extramuros de la Ciu
dad , también es para con
valecientes , el otro de In
curables , y el tercero para 
muge res , sin otros nueve 
Hospitales públicos que son 
S. Andrés para Españoles, 
S. Pedro para Eclesiásticos 
pobres , el Espíritu Santo 
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para Marineros , S. Barto
lomé para Negros , Santa 
Ana para Indios , S. Pedro 
de Alcántara para Muge-
res , la Caridad con el mis
mo destino , y S. Lázaro 
para los infestados de le
pra : se cuentan 14 Monas
terios ó Conventos de Re
ligiosas , y son la Encarna
ción , la Concepción, Santa 
Catalina , Santa Clara , la 
Trinidad, el Carmen, San
ta Teresa ó Carmen baxo, 
las Descalzas de S. Joseph, 
las Capuchinas, Nazarenas, 
Mercenarias , Santa Rosa, 
Trinitarias Descalzas , y las 
Monjas del Prado 5 quatro 
Beaterios ó Casas de Re
cogidas que son Santa Ro
sa de Viterbo , nuestra Se
ñora del Patrocinio, nues
tra Señora de Copacavana 
para Indias nobles , el de 
S. Joseph para mugeres que 
se divorcian de sus mari
dos , y un Hospicio para 
mugeres pobres, que en to
dos compite la riqueza , la 
magnificencia , y la devo-̂  
cion. Ilustran también es
ta Ciudad una Universidad 
con título de S. Marcos 
que ha producido innume
rables Varones sábios, fun
dada el año de 1549 con 
Bula Pontificia de S. Pió "V, 
concediéndola los mismos 

- 1 i»"-
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privilegios que á k de Sa
lamanca , á la quaí se agre
gó por Cédula Real el año 
de 1573 , y el de 1576 he
cha Patronato Real, sepa
rándola de la Religión de 
Santo Domingo, transferida 
á parage público , y el de 
1614 por estar en mucha 
decadencia restablecida por 
el Rey Felipe I I I al pié en 
que está hoy, y la hace la 
primera y la mas célebre 
de la América : otro Cole
gio Real fundado por el 
Virrey Don Francisco de 
Toledo, un SeminarioTri-
dentino llamado de Santo 
Toribio porque fué su fun
dador , una hermosa Cole
giata con una casa de re
tiro para algunas familias 
nobles. Reside en esta Me
trópoli el Virrey que es 
Presidente del Tribunal de 
la Real Audiencia fundado 
el año de 1541 , y según 
otros Autores el de 1544, 
el Tribunal del Consulado 
del Comercio en 1613 : el 
Pontífice Paulo I I I la eri
gió en Obispado el año de 
I')39> 7 tres anos después 
fué elevada á Arzobispado, 
y el de 1571 declarada Me
tropolitana , habiendo sido 
antes sufragánea del Arzo
bispado de Sevilla ; se le 
d*6 por titular á S. Juan 

U S 9̂ 
Evangelista , para distin
guirla de la del Cuzco que 
tiene el de la Asunción , y 
era el mismo que le puso 
Francisco Pizarro. El T r i 
bunal de la Inquisición se 
erigió en 1570 sin jurisdic
ción absoluta en toda la 
América Meridional, como 
falsamente dice Mr. La Mar-
tiniere , porque hácia el N 
solo se extiende hasta el 
rio Mayo que divide el 
Reyno de Quito del Nue
vo Rey no de Granada en 
que empieza la jurisdicción 
del Tribunal de Cartagena; 
el de la Santa Cruzada el 
de 1574, y el de la Te
sorería mayor ó Contadu
ría general de Cuentas el 
de x 607 : la Casa Real de 
Moneda fundada el año de 
15^5 5T trasladada á Poto
sí el de 1570 , pero después 
restablecida el de 1603 : el 
Cabildo Eclesiástico se com
pone de cinco Dignidades, 
nueve Canónigos , seis Ra
cioneros, y otros tantos Me
dios-Racioneros : el Tribu
nal del Protomedicato de 
un Presidente , un Fiscal, 
y dos Examinadores : habi
tan muchísimas familias de 
la primera nobleza de Es
paña, en las quales cuenta 
quarenta y cinco títulos de 
Castilla t muchos Caballe

ro! 
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ros de las Órdenes Milita
res , y veinte y quatro Ma
yorazgos ricos ; la de Am-
puero , que desciende por 
hembra de los Incas del Pe
rú , goza de muchas distin
ciones y privilegios que le 
han concedido los Reyes de 
España. El clima de esta 
Ciudad es muy sano y agra
dable j aunque molesto por 
la increíble abundancia de 
pulgas y mosquitos que hay 
en todo el año; nunca llue
ve mas que una especie de 
rocío abundante que llaman 
garúa 5 es fértil y abun
dante en extremo de toda 
especie de frutos , sin que 
dexe nada que desear para 
el regalo y comodidad de 
la vida , y su comercio es 
el mayor y mas florido de 
toda la América : se han 
celebrado cinco Concilios 
Provinciales en su Cate
dral , dos por D. Fr. Ge
rónimo de Loaisa los anos 
de 1551 y 1567, y tres por 

L I 
Santo Toribio los de 1582, 
1591 y 1601. Las enferme
dades que mas comunmen
te se padecen allí son fie
bres pútridas , convulsiones 
que llaman pasmo , y can
cro : es muy propensa á 
terremotos, que varias ve
ces la han arruinado , y los 
mas fuertes que ha padeci
do fueron los años de 1582, 
1586, 1609, 1630, 165;, 
1678 ,1687 , 1690, 1697, 
1699 , 1716 , 172 5 , 1734, 
1743 ,1746 , y en este úl
timo particularmente quedó 
destruida : sus habitantes 
llegan á 60® almas, su ju
risdicción se extiende á no
venta y seis Provincias , y 
las mas inmediatas son qua-
renta y ocho : ha producido 
muchísimos Sugetos Ilustres 
en virtud y letras , cuyo 
Catálogo seria muy dilata
do , y así nos contentare
mos con hacer memoria de 
los mas sobresalientes, co
mo son 

Santa Rosa de Santa Maria, que es el mas precioso 
tesoro que ha dado. 

El Venerable P. Francisco del Castillo , cuya Bea
tificación está muy adelantada. 

Don Bernardino de Almanzá , Arzobispo de Santo 
Domingo y de Santa Fe. 

Don Fr. Juán de Arguinao , Religioso del Orden 
de Santo Domingo , Obispo de Santa Cruz 4e la Sierra3 
y Arzobispo de Santa Fe. 

Don 
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'Don Diego de Baños y Sotomayor , Capellán de 

Honor , Predicador del Rey. 
Don Lope de Armendariz , Marques de Cadreita, 

Virrey de Nueva España. 
Don Pedro Corbete , Capitán General de la Ama^ 

da Real de España. 
Don Alonso Pérez de los Rios , Conde de S. Do

nas , Embaxador de España en el reynado de Don Fe
lipe IV á la Corte de París. 

Don Fernando de Figupróa , Marques del Surco, 
Teniente General de los Reales Exércitos , Gentil-Hom
bre de Cámara , y Teniente de Ayo del Señor Infante 
Don Felipe, Duque de Parma. 

Don Joseph Vallejo, Teniente General de los Rea
les Exércitos , Gobernador de Gerona , y célebre Ofi--
cial Partidario en la guerra de Succesion. 

Don Miguel Nuñez de Roxas , del Consejo de Or
denes , Juez privativo de bienes confiscados á los difi
dentes en la guerra de Succesion. 

Don Feliciano de Vega , Arzobispo de México. 
Don Pedro de Rey na Maldonado , Obispo de Cuba, 

célebre Autor. 
Don Martin del Barco Centenera, Autor de la His-

-toria del Rio de la Plata ó Argentina. 
Fr. Buenaventura , y Fr. Diego de Salinas y Cór

doba , Autores de muchas obras , ambos del Orden dé 
S. Francisco. 

Fr. Miguel de Lima, Capuchino, llamado- antes Don 
Tomas de la Concha , cuya inmensa sabiduría y Mons
truosa memoria asombró en Roma. 

Don Pedro Peralta Barnuevo y Rocha , Contador 
del Tribunal de Cuentas , Catedrático de Matemáticas, 
monstruo de ingenio y sabiduría que acreditan sus -in
finitas obras. 

Don Joseph de Pardo y Figueróa , Marques de V i -
llaumbrosa , sabio' de primer érdeu., 

El P. Juan de Alloza , Nicolás Me Oleá , Rodrigo 
Valdés , Juan Pérez Menacho , todos Regulares de -la. 
extinguida Compañia, tenidos pór Oráculos en Lima. 

E l 
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El Licenciado Antonio de León Pinelo , y au padre 

Don Diego , Relator del Consejo de Indias , célebrei 
Escritores. 

D®n Joseph Bermudez de la Torre y Solíer , Algua
cil Mayor de la Real Audiencia, segundo Treboniano. 

Don Andrés de Munive y Garavito , Chantre de la 
Santa Iglesia de Lima , Juez del Santo Oficio , Provi
sor y Vicario General del Arzobispado. 

Don Tomas de Salazar, Asesor General de dos Vir 
reyes , Autor de la grande obra intitulada Interpreta
ción de las Reales Leyes de Indias. 

El Venerable Fr. Martin de Porras^ del Orden de 
Santo Domingo. 

El Venerable Fr. Juan Masias , Lego de la misma 
Orden. 

El Venerable Fr. Vicente Vernedo , Dominicano. 
El Venerable Fr. Pedro Urraca, del Órden de la 

.Merced. 
El Venerable Fr. Gonzalo Diaz de Amarante , Leg« 

de la misma Orden. 
Los Venerables PP. Fr. Juan de Salazar , Fr. Juan 

de Vargas, Fr, Christóval de Albarrán, martirizados en 
el Paraguay por los Indios. 

Doña Lucía Guerra de la Daga ¿ fundadora del Mo* 
nasterio de Santa Catalina de Sena, admirable en vir
tudes..-;-' 

La Madre Maria Bernardina de Jesús , Religiosa 
Carmelita , perfecta imitadora de Santa Teresa. 

La Madre Juana de Jesús , Religiosa Capuchina , y 
otros infinitos, sin muchos que actualmente viven, y son 
adorno y explendor de su patria. 

Lima que con razón se del mar Pacífico ó del Sur, 
debe mirar por Emporio del en 299 gr. 27 min. 7 seg. 
ISÍuevo Mundo, grande, por y 2 tere, de long. del Me-
pulosa, rica, bella, y rey-, ridi^nd de Tenerife , y en 
na de todas las Ciudades 12 gr. 2 min. 31 seg.. de íat. 
de la América Meridional, aust.; dedina allí la aguja 
está clsi a leguas distante 8 gr, $ min. al N E. 
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ARZOBISPOS QUE HA HABIDO EN LIMA, 

Don Diego Gómez de la Madrid, natural.de Falen
cia , Colegial mayor de Salamanca, Visitador del 
Arzobispado de Granada , Gobernador de él en Sede 
vacante, Inquisidor de Cuenca , presentado para pri
mer Arzobispo de Lima el año de 1538, y antes de 
pasar presentado para el Obispado de Badajoz ,• por 
cuya razón no le cuentan en el Catálogo de los 
Arzobispos de Lima. 
Don Fr. Gerónimo de Loaisa, del Orden de Santo 
Domingo , natural de Talavera , Prior de su Con
vento de Carboneras , presentado para Obispo dé 
Cartagena el año de 1538 , promovido para Obispo 
de Lima el de 1540 , y erigida en Arzobispado en 
1545 , gobernó 32 años, y murió el de 1575. 
Santo Toribio Alfonso Mogrovejo , natural de Ma-
yorga en el.Reyno de León, Colegial mayor de San 
Salvador de Oviedo en la Universidad de Salaman
ca , Inquisidor de Granada , presentado para Arzo
bispo de Lima el año de 1578, visitó tres veces la 
dilatada extensión de su Diócesis , confirmó mas de 
un millón de almas , y poseyó en tanto grado to
das las virtudes que mereció que la Iglesia le bea* 
íificase y diese culto gobernándola el Pontífice Ino
cencio X I el año de 1679 i Y á su conseqüencia fué 
canonizado por Benedicto XI I I el de 1727, gobernó 
la Iglesia de Lima 24 anos y 10 meses, y murió 
el de 1606. 
Don Bartolomé Lobo Guerrero , natural de Ronda 
en Andalucía , estudió y se graduó de Doctor y 
Catedrático en el Colegio de Santa Maria de Jesús 
de Sevilla , donde fué Rector y y de él salió para 
Fiscal é Inquisidor de México , pasó á Arzobispo del 
Nuevo Reyno de Granada , y promovido á Lima el 
año de 1609 , donde gobernó con sumo acierto 13 
años, y murió el de 16224 
Don Gonzalo de Ocampo, natural de Madrid, es-

tu-
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tudió y se graduó en h V m v m ' i M de Salamgne3> 
pasó á Roma, y sirvió 7 años de Camarero secreto 
al Pontífice Clemente VI I I , Volvió de Canónigo de 
la Santa Iglesia de Sevilla, donde fué Arcediano de 
Niebla , Juez de la Iglesia, Provisor y Vicario Ge
neral del Arzobispado, y Comisario de la Santa Cru
zada , fué presentado para Obispo de Guadix, y á 
poco tiempo promovido al Arzobispado de Lima en 
1623 , fué muy limosnero y generoso , consagró la 
Catedral, y haciendo la visita murió en Recuay, no 
sin sospechas de veneno que dicen le dió un Indio 
porque le había quitado la manceba con quien vivia 
escandalosamente , el año de 1626. 

6 Don Fernando Arias de Ugarte , de quien se trata 
, en el Catálogo de los Obispos de Quito, pasó pro

movido del Arzobispado de Charcas á este de Lima 
el año de 1630 , que visitó gastando 5 años , cele
bró Misa todos los dias , vivió siempre con la ma
yor austeridad y penitencia, y murió el año de 1638. 

7 Don Fr, Fernando de Vera , Religioso del Orden de 
San Agustín , natural de Viílanueva , electo Arzo
bispo de Lima el año de 1638 , no pasó á tomar 
posesión, y por eso no le cuentan muchos en el Ca
tálogo de los Arzobispos. 

8 Don Pedro de Villagomez , natural de Castroverde 
en el Obispado de León, estudió en Montilla y Sa
lamanca, y se graduó en Sevilla , donde fué Canó
nigo , Juez del Santo Oficio, Visitador de los Con
ventos de Monjas ,̂ presentado para el Obispado de 
Arequipá, y promovido á Arzobispo de Lima el año 
de 1640, donde fué exemplo de virtudes , y murió 
él de 1671 habiendo gobernado 30 años. 

9 Don Fr. Juan de Almoguera , natural de Córdoba 
en Andalucía, Religioso del Orden de la Santísima 
Trinidad Calzada, leyó Cátedras de Filosofía y Teo
logía , obtuvo los grados de Presentatura y Magiste
rio , fue Ministro Provincial y Visitador en su Pro
vincia de Andalucía , pasó de Redentor á Tetuán , y 
á su vuelta á Madrid fué hecho Predicador del Rey, 
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y después presentado para Obispo de Arequipá , y 
promovido al Arzobispado de Lima el año de 1674, 
fundó el Monasterio de Religiosas Descalzas de la 
Santísima Trinidad con nombre de San Salvador, 
fué muy penitente, y murió el año de 1676. 

10 Don Melchor de Linan y Cisneros , natural de Tor-
delaguna, fué Colegial en Alcalá, y Opositor á Cá
tedras y Curatos , ganando los de Santa María de 
Buitrago, y de su patria, de donde lo sacó el Car
denal de Sandoval para el de San Salvador de Ma
drid , y por sus grandes créditos fué presentado para 
Obispo de Santa Marta, promovido á Popayán, lue
go á Visitador , Presidente y Capitán General del 
Nuevo Reyno de Granada , á Arzobispo de Char
cas , y últimamente á Lima el año de 1678 ; fué 
luego nombrado Virrey y Capitán General, desem
peñando con aprobación ambos gobiernos Eclesiás
tico y Político, murió el año de 1708. 

11 Don Francisco de Levanto fué destinado á Obispo 
de Badajoz antes de pasar á Lima, 

i z Don Antonio de Zuloaga , Abad de Covarrubias, 
electo Obispo de Ceuta , y Arzobispo el año de 1714, 
murió el de 1722. 

13 Don Fr. Diego Morcillo Rubio de Auñon, Religioso 
del Orden de la Santísima Trinidad , electo Obispo 
de la Paz , luego de Nicaragua, promovido al Ar
zobispado de Charcas , y últimamente al de Lima 
el año de 1724 , exerciendo al mismo tiempo el Vir-
reyaato por algún tiempo, murió en 1730. 

14 Don Francisco Antonio de Escandón , del Órdert 
de San Cayetano , pasó del Obispado de la Con
cepción de Chile promovido al de Quito , y antef 
de tomar posesión á este Arzobispado el año de 173^ 
y murió en el de 1739. 

15 Don Joseph Antonio Gutiérrez de Cevallos , Caba
llero del Orden de Santiago, Colegial mayor en el 
Colegio del Rey en Salamanca, Inquisidor de Lima, 
electo Obispo de Córdoba del Tucumán , promovido 
4 el Arzobispado el año de 174* , murió el de 174$. 

Tom,lL Ffff 16 
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16 Don Agustín Rodríguex Delgado fué Obispo dé Pa

namá , luego de la Paz, Arzobispo de Charcas , y 
promovido á Lima el año de 1746 , murió antes de 
entrar en su Iglesia el mismo año. 

17 Don Pedro Antonio Barroeta y Angel , Caballero del 
Orden de Santiago , electo Arzobispo de Lima el año 
de 1748 , pasó al Arzobispado de Granada en Espa
ña el de 1758. 

18 Don Diego del Gorro pasó del Obispado de Popa-
yán á este Arzobispado el ano de 1759, y murió el 
de 1761. 

15> Don Diego Antonio de Parada pasó del Obispado de 
la Paz el año de 17Ó2 , murió el de 1779. 

ao Don Juan Domingo González de la Reguera electo 
Arzobispo de Lima el año de 1781. 

LIMACHE, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el Reyno de 
Chile, situado en un espa
cioso y ameno valle que 
tiene el mismo nombre , en 
que hay unas abundantes 
minas de azogue que no se 
trabajan } es célebre este 
valle por un Santuario lla
mado del Santo Christo de 
Limache , que sé encontró 
naturalmente esculpido en 
fel tronco de un árbol el 
año de 1636. 

LIMACO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en el Reyno 
4e Chile , situado cerca del 
nacimiento y orilla del rio 
Biobío. [ 

L I M A N , Rio de la Pro
vincia y Corregimiento de 

Coquimbo en el mismo Rey-
no que el Pueblo anterior, 
baxa de la cordillera de los 
Andes, y después de correr 
32 leguas desemboca en el 
mar Pacífico en 30 gr. 3a 
min. de lat. aust. 

LIMARI , Pueblo de te 
mism-a Provincia , Corregi
miento y Reyno que el rio 
anterior, situado en un her
moso valle del mismo nom
bre muy fértil en granos y 
vino de excelente calidad, 
está en 31 gr. de lat. aust. 

Un rio hay del propio 
nombre en esta Provincia y 
Reyno que nace en la cor
dillera de los Andes, y sale 
al mar del Sur en 30 gr, 
29 min. de lat. aust. 

Un monte y volcán de la 
misma Provincia y Rey no. 



ITMATAMBO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Abancay en el 
Perú, distante 13 leguas del 
Cuzco. 

LIMBACH, Isla peque
ña cerca de la Costa del N 
de la de Cabo Real ó Gar
bo Bretón. 

L I M B A N I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Carabaya en el Perú, 
anexo al Curato de Para. 

L I M B É , Quartel de) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la parte que 
poseen de la Isla de Santo 
Domingo , situado en la 
Costa del N , entre el Ca
bo Francés y el Puerto 
Margot. 

LIMBO , Rio de la mis
ma Isla que el Pueblo an
terior , corre al N , y sale 
al mar en la Costa- de este 
rumbo , y parte que poseen 
los Franceses , entre los 
Puertos Margot y Francés, 
enfrente de la Isla de su 
nombre. 

También le tiene, y está 
cerca de la Costa del N de 
la misma Isla. 

L I M E , Pueblo dé la 
Provincia y Colonia de Con-
necticut y Condado de Lon
dres , situado á la entrada 
del estrecho de Long Island 
ó Isla Larga, á la boca del 

11 58^ 
rio Connecticut, al O de 
la Nueva Londres y E de 
Saybrook. 

LIMONADE, Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en la parte que poseen de 
la Isla de Santo Domingo, 
situado en la Costa del 
entre el rio Grande y el 
Puerto del Caracol. 

LIMONÁL , Pueblo de 
los Franceses en la misma 
Isla que el anterior, fué des
truido y quemado por lo» 
Españoles el año de 1691» 

Tiene el mismo nombr« 
con la advocación de San
ta Rosa otro Pueblo de la 
jurisdicción de Tocaima j 
Gobierno de Mariquita en 
el Nuevo , Rey no de Gra
nada , situado en el cami
no de Neiba , es de tem
peramento cálido , produce 
maiz , yucas , plátanos y 
cañas dulces, es anexo del 
Curato de S. Juan de Mel-
gár , tiene mas de 100 ve
cinos , y dista 16 leguas de 
Santa Fe. 

Una laguna de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Pastos y Reyno de Quito 
en el distrito de Mocoa , y 
cerca del rio Caquetá. 

LIMONES, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Es
meraldas en el Reyno de 
Quito , situado á orilla de 

un 
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un rio en su boca ó salida 
al mar del Sur, con un buen 
Puerto y embarcadero. 

Otro Pueblo hay de este 
nombra en la Isla de Cu
ba , fundado á la orilla del 
rio de su nombre. 

Otro rio en la Costa del 
3>J y Cabo de Su maná de 
la Isla de Santo Domingo 
corre al N N O , y sale al 
mar entre el Puerto de Ya-
quesón y la Ensenada del 
Korte. 

Otro llamado Caño de 
Limones en el Nuevo Rey-
no de Granada , que es un 
brazo del Orinoco que se 
eoraunica con el caño de 
Guarapo , hay un fuerte á 
sus orillas que tiene el mis
mo nombre. 

LINARES, S.Felipe de) 
Villa del Nuevo Reyno de 
León en la América Sep
tentrional, fundada en tiem
po del Virrey de Nueva Es
paña Duque de este título 
que le dió el nombre , es 
Cabeza de partido, y tiene 
6o familias de Españoles, 
abunda mucho de granos, 
al paso que escaséa de ga
nados, porque temerosos sus 
vecinos de los insultos de 
los Indios bárbaros que pue
blan sus contornos no quie
ren formar ranchos ni ha
ciendas: confina por ei Orien-
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te con la sierra de Tatnao-
lipa , y dista 40 leguas al 
SE de su Capital. 

L1NCÓLN , Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets en la Nueva 
Inglaterra , es la parte mas 
septentrional , y antes era 
parte del territorio de Sa-
gadahok , confina al N con 
el Canadá , al E con la 
Nueva Escocia , al O por 
el Condado de Cumberland, 
y al S con el Occeano : en 
quanto á las Poblaciones de 
él véase el artículo Main. 

L I N É C O , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de la Isla de la laxa en el 
Reyno dé Chile, corre al N , 
y entra en el de Vergara. 

L I N N , Ciudad de la 
Provincia y Colonia de Mas
sachusets en la Nueva I n 
glaterra , situada á orilla 
del Puerto de Bostón. 

LIPES, Provincia y Cor
regimiento del Perú , con
fina por el N con la de 
Carangas, por el N E con 
la de Paria , y con la de 
Porco , y al E la de Chi
chas ,. por el S E y S con 
la del Tucumán ; tiene de 
largo 60 leguas N O. S E, 
y 20 de ancho por donde 
mas ; su temperamento en 
toda élia es frió y seco, y 
por tanto infructífera, á ex-

cej?-
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cepcion de los territorios de 
Lica y Tahua donde se co
ge muy buena quinua, que 
es una semilla como el mi
jo , algunas papas y cebo
llas ; hay abundancia de vi
cuñas , huanacos y vizca
chas , perdices muy gran
des y abestruces ^ los rios 
que la bañan son pequeños, 
el de S. Juan es algo con
siderable, y divide esta Pro
vincia en parte de la del 
Tucumán , en algunos de 
ellos se encuentra oro , y 
dos ó tres , que son peque
ños , después de haber cor
rido algunas leguas se pier
den en la arena ; hay lla
nuras grandes en que se 
coge mucha sal y salitre, 
del qual, y del buen azu
fre que se encuentra en los 
cerros que hay volcanes y 
son quatro, fabrican los In
dios mucha pólvora de, la 
calidad que se les pide, mo
liendo los ingredientes no 
en molinos sino en pellejos 
con piedras de mano: en el 
distrito del Pueblo de San 
Antonio , anexo al Curato 
de San Pablo, hay betas de 
pedernales redondos como 
balas de á 24 que suelen 
rebentar con estrépito , y 
en su parte cóncava se ven 
unas puntas brillantes co
mo diamantes : hay -minas 
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de cobre rojo y blanco que 
tocan en oro y plata , y 
también de fierro y de pie
dra imán , muchísimas de 
plata , y muy abundante en 
casi todos los cerros de esta 
Provincia , cuyos metales, 
particularmente en la de 
Taquehua , llegaron á dar 
tres mil marcos por caxon, 
de modo que sê -puede mi
rar con razón por la Pro
vincia mas abundante y po« 
derosa del Perú, y la que 
ha dado mas riqueza , hoy 
la mayor parte de las mi
nas han dado en agua, y sí 
se lograra desaguarlas ren
dirían mucho : en el asiento 
de San Christóval está una 
que llaman la hedionda á 
causa del grande hedor que 
despide por su boca , y di
cen que la beta estaba en 
barra quando se trabajó sin 
esta incomodidad, está aban
donada porque el que en
tra en ella muere sin re
medio , pudiera beneficiarse 
á tajo abierto si hubiera 
ánimos y caudales en el ve
cindario para ello , la po
ca gente y la carestía de 
bastimentos ha hecho de
caer el trabajo de las mi
nas , pues apenas llegan sus 
habitantes á 3500 personas 
de todas edades y sexos: m 
Corregidor tenia de repar

tid 
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timiento 19800 pesos , pa
gando cada año 719 de al-
cavala. 

La Capital es el Pueblo 
de su nombre , con la ad
vocación de San Antonio, 
perteneciente al Arzobis
pado de Charcas, fué en 
otros tiempos población muy 
grande y rica, como deno
tan todavia su Iglesia y los 
vestigios que quedan de sus 
ruinas, pero hoy está redu
cido á un estado miserable. 

LIRCÁI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angaraes en el Perú, 

Tiene el propio nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno, nace junto á la V i 
lla de Acobamba , corre al 
É , y entra en el de Iscu-
chaca. 

Otro rio pequeño de la 
Provincia y Corregimiento 
de Maule en el Reyno de 
Chile, corre al N N O , y 
entra en el de Maule. 

LISAS, Punta de) en la 
Costa de la mar del Sur, 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Natá en el Rey-
no de Tierra-Firme, 

L 1 S C O M B , Islas de) 
cerca de la Costa del Sur 
de la Nueva Escocia, son 
dos pequeñas, situadas en
tre las de Portland y las 
Blanches. 

t i 
t lTCHFIELD , Conda

do de la Provincia y Co
lonia de Connecticut, con
fina por el N con el de 
Hampshire en la de Mas-
sachusets , al E con el de 
Hartford , al S con los de 
Fairfield y Newhaven , y 
al O con parte de la Nue
va Yorck. La Capital | de 
este Condado es la Ciudad 
del mismo nombre: está 8 § 
millas al S de Woodbury, 
la misma distancia al SO 
de Kent, y 17 millas al SE 
de la Nueva Cambridge. 

L I T E , Pueblo de lot 
Ingleses en la Isla de Bar
bada , y en la jurisdicción 
y distrito de la Ciudad de 
Bridgetown. 

L 1 T L E Island ó Isla pe
queña) cerca de la Costa 
del S de la de Barbada. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Colonia de la Ca
rolina Meridional, corre al 
N N E , y sale al mar en 
la Baye Longue ó Bahía 

^JVINGSTON, Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorck , situada 
en la orilla del E del rio 
Hudsón, 25 millas al N E 
de Kingston , y 5 al S E 
de Salisbury. 

L I X M A I , Rio de la 
Pro» 
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Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil, nace 
en las montañas , entre los 
rios del Real y de S. Fran
cisco , corre al S S E , y 
«ale al mar entre aquel y 
el de Vazabaris. 

L 1 Z A R D O , Punta de 
Antón) en la Costa de la 
mar del N y Reyno de 
Nueva España, tres leguas 
y media distante de la bo
ca del rio de MedeiJin , y 
seis y media de la Ciudad 
de Vera Cruz , á dos mas 
adelante hay un caudalo
so arroyo Conocido con el 
nombre de rio Salado , en 
cuya inmediación se hallan 
unas buenas salinas que 
distan nueve leguas poco 
mas de la referida Ciudad. 

LLA 

J L i L A C A N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el Perú , ane
xo al Curato de Tapú. 

LLACLLA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxatambo en el mis
mo Reyno, anexo al Cu
rato de Tillos. 

LLACLLÍN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guailas en el mismo 
Reyno, anexo al Curato de 
Parar in. 
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LLACÓN , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Guanuco en el mismo 
Reyno, anexo al Curato de 
Santa Maria del Valle. 

LLACOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el mismo 
Reyno, anexo al Curato de 
Jesús en la de Guamalies, 

LLACTA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el mismo 
Reyno que los anteriores. 

LLALLÁN , S. Juan de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar-
ca en el Perú , anexo aí 
Curato de Chalique. 

L L A L L I , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lampa en el Perú, ane
xo al Curato de Umachiri. 

LLAMA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarca en el mismo 
Reyno , anexo al Curato 
de Huambos. 

LLAMELLÍN , Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Conchucos en 
el Perú , en que hay unas 
abundantes minas de salitre 
y azufre , y una fuente ó 
manantial, cuyas aguas que 
caen á un barranco se con
densan y convierten en pie
dra blanca , que allí llaman 
catachi, en figura de co-
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lunas como cirios de cera 
blanca, y tiene singular vir
tud para contener los flu
jos de sangre , y aun ase
guran que mezclada con 
polvos de clara de huevo 
y azúcar abrevia la conso
lidación de la fractura de 
los huesos. 

LLAMÓR , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el mismo Rey-
no , anexo al Curato de 
Caina. 

LLAMOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el mismo 
Reyno, anexo al Curato de 
Huacaracucho. 

LLANACACHI, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tarma en el mis
mo Reyno , anexo al Cu
rato de Pasco. 

LLANACOCHA , Pue
blo de la misma Provincia 
y Reyno que el anterior, 
anexo al Curato de Cha-
cayán. 

LLANAHUANCA, Pue
blo de la misma Provincia 
y Reyno que los anterio
res , y anexo al propio Cu
rato que el antecedente. 

L L A N A M A T E , Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que los anteriores, 
anexo al Curato de Pasco. 

LLANAS , Pueblo de la 
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Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el Perú, 
anexo al Curato de Pachas. 

LLANCA, Pueblo déla 
Provincia y Corregimiento 
de Condesuyos de Arequipa 
en el mismo Reyno, anexo 
al*Curato de Chocó. 

LLANGANÁTE , Mon
te muy alto cubierto siem
pre de nieve en la cordille
ra de Cotopaxi de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Ambato en el Reyno de 
Quito , es tradición común 
que hay en él riquísimas? 
minas de oro donde hasta 
hoy no ha llegado nadie, 
porque solo se ve de dis
tancia , baxa de él por la 
parte de Levante el rio Cu-
raray, y por la del Medio
día los de Topo , Verde, 
Agoyán, Mapoto y otros 
que entran en el Pastaza y 
pierden el notubre : está en 
i gr. 12 min. de lat. aust. 

LLANGAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cañete en el Perú, 
situado media legua del rio 
de este nombre. 

L L A N O , Grande) Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada. 

LLANOS , Provincia y 
Gobierno del Nuevo Rey
no de Granada, y una de 



las mas dilatadas de él , la 
descubrió Gonzalo Ximenez 
de Quesada el año de 1541 
quando salió al descubri
miento del famoso Dorado, 
admirándose de ver tanta 
extensión de llanuras por 
mas de 600 leguas del N 
al S , desde el rio de la 
Canela en las faldas de la 
cordillera del Perú hasta las 
Costas de la mar- del N , 
donde desemboca el gran 
rio Marañon ó Amazonas 
que sirve de foso á esta 
Provincia, y la divide del 
Rey no del Brasi l ; su an
chura es de 200 leguas, y 
en algunas partes de 300; 
la riegan muchos rios cau
dalosos , entre los quales 
tienen el primer nombre los 
de Apure, Meta, Casanari, y 
el Orinoco mayor que todos, 
y donde entran los demás: 
es muy fértil y amena , pe
ro de temperamento cálido 
con tanto exceso , que si no 
reynará de continuo el vien
to Norte que la refresca 
fuera inhabitable : solo se 
experimentan en ella las es
taciones de Invierno y Ve
rano , el primero quando 
llueve , que es desde Abr i l 
hasta Noviembre, y el se
gundo quando cesan las l lu 
vias y aprieta el calor hasta 
el Abr i l siguiente j es abua-
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dantísima de ganado vacu
no , de que abastece á las 
demás Provincias del Rey-
no , como de yeguas y Ca
ballos ligeros con que cor
ren y alcanzan á los vena
dos , exercicio ordinario de 
sus naturales en que ma
tan muchos para aprovechaK 
las pieles ; críanse también, 
otras muchas especies de 
carnes y aves muy guSto^-
sas para comer, pescados de 
muchos géneros que abun-» 
dan en sus rios y lagunas; 
produce muchísimas made
ras de singular dureza é i n -
corruptibilidad, como gua-
yacanes, granadillos, ama
rillos , cedros , turayes y 
otras infinitas , árboles que 
dan aceytes, bálsamos y re
sinas de suavísimo olor y 
medicinales , qual son el 
currucay , otova , ca'raña, 
estoraque , incienso , caña-* 
fistola , bay nilla , zarzapar
rilla , raiz de china y m u 
cho cacao silvestre , yer-
vas purgantes , y otras que 
son antidoto eficaz contra 
las picaduras de culebras^ 
de que está lleno este país, 
y de insectos venenosos, co
mo mosquitos zancudos, ge-
genes , rodadores , moscasy 
tábanos , abispas , y sobre, 
todo la de unos mosquitos 
verdes que llaman de g u -
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sano porque al picar vomi
ta un huevecillo impercep' 
tibie que produce un g u 
sano dando mucho ardor y 
calentura , y esta plaga se 
ha extendido á otras Pro
vincias á donde la han l i e -
vado los ganados ; hay en 
esta muchos tigres , vena
dos , osos, dantas y otro$ 
animales, unos culebrones 
disformes que parecen tron
cos de árboles , y llaman 
buhios , á quienes atribu
yen la propiedad de atraer 
con el aliento á otros ani
males : este país es el mas 
feraz y fértil de quantos fru
tos y frutas se puede ima
ginar , los que mas c u l t i 
van son el maiz y yucas; 
pero todas estas convenien
cias se desgracian con las 
pensiones reíeridas , y la de 
ser de un clima muy en
fermizo. Los Regulares de 
la Compañía tenian una Mi
sión en que hay quatro Pue
blos, que hoy están al cui
dado de los- Religiosos de 
San Francisco. La Capital 
de toda esta Provincia tie-
pe el mismo nombre. 

Es Ciudad , con la advo
cación de San Juan , fun
dada el año de 15 5 5 por 
Juan de Avellaneda en el 
parage que estaba el Pue
blo qué Jafge de Spira 11a-
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mó de nuestra Señora , y 
Nicolás de Fedremán , Con
quistador de la Provincia de 
Venezuela , de la Fragua, 
á orilla del arroyo Cuni -
mia , y cerca del rio A r i a -
r i ; es abundantísima de mi
nas de oro que se trabaja
ban antes , y producía mu
chísimo , pero hoy están 
abandonadas , y sus mora
dores que serán como unos 
cinqüenta vecinos viven en 
mucha pobreza; es de tem
peramento cálido , y poco 
sano : está 40 leguas de 
Santa Fe , en 2 gr. y 30 
min, de lat. 

Tiene el mismo nombre 
una Alcaldía mayor y j u 
risdicción de Nueva Espa
ña por unos dilatados lla-r 
nos de que se compone po
blados de haciendas de l a 
bor , que anualmente pro
ducen con abundancia t r i 
go , maiz y otras semillas 
de que hacen comercio sus 
naturales , como de la cria 
de ganado mayor, menor y 
de eérda , y muchas frutas 
y hortalizas que cultivan los 
Indios , y llevan á vendet 
á los mercados de su co
marca , exercitándose tam
bién en pescar bobos y t ru
chas en el caudaloso rio Xo-
nocotlán , que fertilizando 
coa sus aguas el país corre 

1 ' des-
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desde el Pueblo de Santia
go cruzando otras Provin
cias para salir al mar; tiene 
también montes que abun
dan de aguas hasta T l a t -
lauquitepéc , fertilizándolos 
de modo que toda la ser
ranía es un vergel de flo
res y árboles frutales, con 
especialidad manzanos, hay 
bastantes indicios y señales 
que en ellos hay minas de 
plata, y el ano de 1725 se 
hallaron en el rio de T e i -
tic , al pié de un cerro l la 
mado Jolozin, unos peñas-
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eos disformes y sueltos que 
estaban manchados de gra
nalla de plata , y pedazos 
de este metal pegados ; y 
aunque algunos buscaron el 
parage de donde podian ha
berse desgajado, no fué po
sible hallarlo entre aquella 
fragosidad, que abunda de 
monos, papagayos, faysa-
nes , como de leones , t i 
gres y serpientes venenosa» 
ílamadas nauyaques : cons
ta de once Pueblos su po
blación que son los siguien
tes: 

Zacapuaztla. 
S. Juan Quimixtlan. 
S. Pedro Chilchota. 
Chichiquila. 

S. Francisco de 
Ixtác. 

Maztitlán. 
Tezuitlán, 

Tlatlauquítepéc. 
Tenextlatiloyán. 
Xonacatlán. 
Xüchitlán. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre , con la 
advocación de San Juan, 
situado en un llano muy 
espacioso combatido de to
dos vientos ; es de tempe
ramento frió y seco , pobla
ción grande , pero desor
denada y sin simetría, por
que sus calles están muy 
distantes unas de otras, las 
casas desunidas y dispersas, 
que hacen que su plaza 
principal sea una de las 
mayores del Reyno \ tiene 
muchos barrios inmediatos 
que lo rodean por todas 

partes , y en ellos habitan 
200 familias de Españoles, 
Mulatos y Mestizos , y i é 
de Indios; dista de México 
38 leguas al E , y está en 
275 gr. $ min, de long. y 
en 20 gr, 16 min. de lat. 

Otro Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno del T u -
cumán en la jurisdicción de 
la Ciudad de Rioja. 

Otro con la advocación 
del "Valle de S. Antonio de 
los Llanos , Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Rio Blanco en el 
Nuevo Reyao de León, solo 

pro-* 
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producé algunas semillas, 
está 8 leguas de Rio Blanco. 
, OttQ con el aditamento 
del Plano del N , que es 
¡Parroquia de los Franceses 
en la parte que poseen de 
la Isla de Santo Domingo, 
situado en la Costa del N , 
ai S de Cabo Francés. 

L L A N Q U E , Territorio ó 
partido del Reyno de Qui
t o , al SO de la Provincia 
y Gorregimiento de Jaén de 
Braca moros, confina con la 
antigua Provincia de Copa-
lien , está cubierta de bos
ques , lagunas y pantanos, 
y no se sabe si está habi
tada de algunas naciones de 
Indios. 

L L A N Q U E R A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Carangas en el 
Perú y del Arzobispado de 
Charcas , anexo al Curato 
de Huaiüamarca.: . 

JL L A Ó N , Monte; de la 
eordillera de los Andes: en 
el Reyno de Chile , donde 
liay una célebre mina de 
©roT que se trabaja con mu
cha utilidad.. , 

L L A P O , Pueblo de la 
Provincia -y Corregimiento 
de Conchücos en el Perú. 

LLAQÜA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cotabambas en ei mis
ino Reyno. 

L L A 
L L A R I G U E S , Rio de la 

Provincia y Corregimiento 
de Bogotá en el Nuevo Rey-
no de Granada, corre al N , 
y recogiendo las aguas de 
varios arroyos entra en el 
de Chicamocha ó Sogamo-
so antes del Puerto de es
te nombre , y donde están 
las ruinas del Pueblo de 
Tora. 

L L A S I N , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lampa en el Perú , ane¿ 
xo al Curato de Caracoto. 

L L A U T A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collahuas en el mismo 
Reyno. 

Otro Pueblo hay de su 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
del mismo Reyno , anexo a! 
Curato de Laramate. 

L L A Ü T Á N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Santa en el mismo 
Reyno , situado al pié de 
la cordillera en la parte de 
la Costa. 

LLAÜZCO,Pueb lo de la 
Provincia y Corregimiento 
de ChumbivilGas en el mis^ 
mo Reyno. 

L L E 

j L f L E M E C A H U I , Pueblo 
de Indios dei partido de 

Gua-
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Guadalabquen en el Reyno 
de Chile , situado á orilla 
de una de las lagunas de 
Huanahue. 
. L L E R A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Sierra Gorda en el Seno Me
xicano y Reyno de Nueva 
España , fundado por el 
Conde de aquel título Don 
Joseph Escandón , Coronel 
de Milicias de Queretaro, el 
año de 1.750. 

L L E U L L E U , Rio del 
Reyno de Chile , corre al 
O , y sale al mar entre el 
de Tucapel y el de Q u i -
dico. . 

L L I 

f L I C H I V I L C A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Cotabambas en 
el P e r ú , anexo al Curato 
de Huaillati. 

L L I C O , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Maule en el Reyno de 
Chile, corre al SO hacien
do una S en el valle de 
Purén , y entra en el de 
Raponulahue. 

L L I L L I N T A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Castro Virreyna en el 
P e r ú , anexo al Curato de 
Julcamarca en la de Yau-
yos. 

L L O 

L L O 
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ÍLOCO , S. Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
el mismo Reyno. 

L L O C L L O , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyos en el mis
mo Reyno , anexo al C u 
rato de Lacsa. 

L L O L L E H Ú E , Rio pe
queño del partido de T o l -
ten alto en el Reyno de 
Chile, corre al S , y entra 
en el de Tolten. 

• L L O N G O C U R A , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Maule en el 
mismo Reyno , tiene tres 
Vice-Parroquias ó Anexos. 

L L O R O , Concepción de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Chocó en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado á orilla del -rio 
Atrato. 

L L U 
T 
J L i L U P A N Q U I , Pueblo 
pequeño de Indios del Rey-
no de Chiie en la cordille^ 
ra de los Andes , célebre 
por las ricas minas de oro 
de 22 quilates que hay en 
el descubiertas el año de 
1 7 Í O , tiene también otras 
de plata , cobre y fierro; 
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pero ni unas ni otras se 
trabajan por la dureza de 
la materia , y por la poca 
gente que lo habita. 

L L U Z Í N , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Rey no 
de Qui to , baxa del páramo 
llamado del A l t a r , tenien
do su origen de una lagu
na que hay en él , corre á 
Levante, y después de re
coger las aguas de los rios 
M i n y Chicon sigue con 
mucha rapidez á entrar por 
la vanda de Poniente en el 
famoso Pastaza en 1 gr. y 
39 min. de lat, aust. 

J L i O A , Puerto de la maí 
del Sur en la Provincia y 
Corregimiento de Arica del 
Rey no del P e r ú , es el t é r 
mino por donde confina con 
la de Atacama , está en 21 
gr. 30 min. de lat, 

LOBA, Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado en 
una Isla de las que for
ma el rio Cauca en el dis
trito de la Vi l la de Mom-
pox. 

L O B É R A , Pueblo de las 
Misipnes que tenian los Re
gulares de l a Compañía ea 

LO 
la Provincia y Gobierno cíe 
Cinaloa. 

LOBIN1ERS, Pueblo de 
la Nueva Francia ó Cana
dá , situado á orilla del rio 
San Lorenzo, y á la boca 
del de Chene. 
- L O B O , Pueblo de ía 
Cabecera de partido de Ta-
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva Es
paña , sus naturales viven 
casi como gentiles. 

L O B O S , Laguaa de) 
en la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , está 
al S de la Capital , y es 
donde nace e l rio de las 
Flores, 

Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar del N , 
cerca de ía Costa del Bra
sil , á la entrada ó boca del 
rio de la Plata ; es peque
ñ a , y abunda de lobos ma
rinos , de donde le viene el 
nombre, como á las demás 
que siguen : está al O de 
la de Maldonado, 

Otra también de la mae 
del N , enfrente de la en
senada del rio Tampico en 
Nueva España , está de
sierta, y solo hay en ella 
lobos marinos , y muchos 
manantiales de agua dulce 
de que se forman varios 
arroyos. 

Otra de la mar del N , 
que 
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que es una de las lucayas 
que forman el canal de 
Bahama, entre la de Isaac 
y los Mimbres. 

Otra de la mar del Sur, 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cañete en el P e r ú , con 
el sobrenombre de Pasta 
para distinguirla de otras, 
está desierta , y solo hay 
lobos marinos, se halla en 
6 gr. 5 6 min. de lat. aust. 

Otra de la misma Costa 
del Perú en la Provincia y 
Corregimiento de Saña, l la
mada de Barlovento para 
distinguirla de 

Otra de esta Provincia y 
Reyno , llamada de Sota
vento , que está al lado de 
la punta de la Aguja. 

Otra de la mar del Sur 
en la Bahía de una de las Is
las Maluinas ó de Falkland. 

Un Cayo ó Islote en la 
mar del Nor te , cerca de la 
Costa de la Isla de Cuba 
en el centro del Placér. 

Otra Isla de la mar del 
Sur, llamada de Lobos Si l 
vestres, cerca de la Costa 
de la Provincia y Corregi
miento de lea en el Perú. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa de la Pro
vincia y Gobiérno de Bue
nos Ayres , cerca del cabo 
de San Antonio. 
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L O B O - Y A C U , Rio pe

queño de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito, corre en
tre los de Pinches y Hua-
saga , casi paralelo á ellos, 
y á poco espacio de su cur
so entra en el de Pastaza. 

LOCA , Arrecife de la) 
Isleta ó peñasco de la mar 
del N , situado junto á la 
Cabeza del E de la Isla 
Vaca, enfrente de la punta 
de Pasqual de la de Santo 
Domingo. 

L O C K W O O D S , Isla pe
queña cerca de la Costa de 
la Carolina Meridional en 
la Báhía Larga , detrás del 
Cabo Fear. 

LOCOS , Cabo de los) 
Punta de la Cabeza y ex
tremidad del O de la Isla 
de Santo Domingo en la 
parte que poseen los Fran
ceses , entre el de San N i 
colás y la ensenada de las 
Perlas. 

Otro cabo hay de este 
nombre en la misma Isla y 
distrito de los Franceses, 
entre el cabo de Doña Ma
ría y la punta de Ballenas. 

Un valle de la Provin
cia y Gobierno de Mérida 
en e l Nuevo Reyno de Gra-> 

aLOCRQSA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

de 
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de Guanta en el Pe rú , ane
xo al Curato de Mayóc. 

LOCUMBA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Arica en el mismo 
Reyno, anexo-al Curato de 
Ilabaya, situado en el va
lle de su nombre muy fér
t i l en vino. 

L O C Ü S H A T C H I , Rio de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Meridional, cor^ 
re al N O , y entra en el 
de Albama. 

L O C Ü S T , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de Santo 
Tomas. 

L O D A Z A L , Rio de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Tabasco ; véase San Pe
dro y San Pablo. 

L O D O , Cabo de) en la 
Costa de la Provincia y Go
bierno de la Florida, 30 le
guas al N de la Movila, 
en 281 gr. de long. y 28 gr. 
12 min. de lat. 

LODOS, Rio de los) en 
la Isla de Santo Domingo y 
parte que poseen los Fran
ceses , nace en la cabeza 
del O cerca de la Costa en 
las montañas del Tapion, 
corre al O , y sale al mar 
enfrente de la Isleta de Ar-
cadins. 

L O G , Vil la de los I n 
gleses en la Nueva Fran--

LO 
cía ó Canadá , situada á ori
lla de un r i o , al S del la
go Erié. 

L O G R O Ñ O , San Joseph 
de) Ciudad Capital de la 
Provincia y Corregimiento 
de Melipilla en el Reyno 
de Chile, fundada por Don 
Joseph Manso , Presidente 
del Reyno , que la dió el 
nombre en memoria de su 
patria, él año de 1742 don
de estaba el Pueblo de Me
lipilla en un valle llamado 
así también ; tiene ademas 
de la Iglesia Parroquial dos 
Conventos de Religiosos de 
San Francisco y de la Mer
ced , y tenia un Colegio de 
los Regulares de la Com
pañía ; está á orilla del rio 
Maipo , en 34 gr. 12 min, 
de lat. aust. 

Otra Ciudad habia de es* 
te nombre en la Provincia 
y Gobierno de Quixos y 
Macas del Reyno de Qu i 
to , fundada por Gi l Ramí
rez Dávalos , la qual fué 
destruida á mediados del si
glo pasado por los Indios Xi-
baros que rebelándose die
ron muerte á todos los Es
pañoles reservando las mu-
geres que se llevaron r e t i 
rándose á las montañas de 
Macas y del rio Morona, 
después no se ha vuelto á 
reedificar, y solo queda de 

ella 
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ella el nombre y la íneítto-
ria del mucho oro que se 
sacaba de sus ricas minasj 
estaba al Mediodía de Qui 
t o , y al E SE de Cuenca, 
á orilla del rio Paute. La 
Martiniere la llama Sogro-
na , y todo el artículo en 
que trata de ella está l l e 
no de equivocaciones, 

LOÍJC, Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia , corre al N O en 
el Condado de Hampshire, 
luego tuerce su curso al O 
y entra en el de Monong-
haela. 

L O L Á C O S , Nación bár 
bara de Indios descendien
tes de los Betoyes en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
al S E del rio Apure, y al 
N del Tamé , habitan en 
los bosques, y empezaron 
á reducirse por los Misio
neros Regulares de la ex
tinguida Compañía el año 
de 1716. 

L O L Ó L , Estero de) 
Rio pequeño del partido de 
Chanco en el Reyno de 
Chile , corre al S S O , y 
entra en el de Nilahue. 

L O L Q U E N , Pueblo de 
Indios del partido de T o l -
ten alto en el mismo Rey-
no que el rio anterior, s i 
tuado á la orilla y cabe
cera del rio Tolten. 

Tom, I L 
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L O M A , L a ) Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
do á orilla del rio Sinú , ai 
O de la Vil la de Lorica.< 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en esta Provin
cia y Reyno , situado en 
una de las Islas que forma 
el rio Cauca. 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Arica en 
el Perú, situado en la Costa, 

L O M A S , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Jaén de Bracamoros en el 
Reyno de Quito. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada grande en la 
Costa del Sur del estrecho 
de Magallanes á su entra
da , la forman el cabo de 
Orange y el del nombre de 
Jesús , ó del Espíritu Santo. 

L O N D Ó N New, ó N u e -
vo Londres) Condado de la 
Provincia y Colonia de Con-
necticut en la Nueva I n 
glaterra , confina al E con 
la Providencia y Rhode I s 
la nd , al S por el estrecho 
de Long Island , al O por 
el Condado de Newhaven, 
y al N por el de Hertford-

Tiene el mismo nombre 
una Ciudad Capital del Con
dado anterior , situada al O 
del rio Tames, IO millas al 

Hhhh R 
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E de Seabrook, y 3 al O 
:de Groton. 

Otra en la división oc
cidental de la Provincia y 
iColonia de Maryland , s i 
tuada 6 millas al S O de 
Annapolis , á la orilla del 
•Sur del rio South. 

LONDOISIDERRI, C i u 
dad de Ua Colonia de la 
Nueva Inglaterra , célebre 
•porrla' abundancia de fá
bricas de paños y de l ien-
¿LOS que tiene , de que abas
tece la mayor parte de los 
establecimientos Ingleses en 
ta América Septentrional. , 

LONDRES / Ciudad de 
Ja Provincia y Gobierno del 
Tucumán , fundada por el 
-Gobernador Pedro Tarita el 
año de 1555 en la antigua 
Provincia de los Indios Ju-
¡lies , se le dió este nombre 
-en obsequio de la Rey na 
^Maria de Inglaterra por el 
matrimonio que habia ce
lebrado con Felipe I I , Rey 
é e l España ; pero duró tan 
poco como esta Princesa, 
porque empegaron á pasar
se á otras partes las fami
lias que la habían poblado, 
.y solo ha quedado reducida 
á mi Pueblb miserable : esta 
en 29 gr. 8 min. de lat, aust. 

L O N G , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
l a parte del Sur. 

LO 
Tiene el mismo nombre 

una Bahía en la Costa del 
O de la misma Isla que el 
Pueblo anterior. 

Una Isla pequeña de la 
Costa de Georgia, una de 
las llamadas Geórgicas, en
tre la de Bull y la de Su-
llivans. 

Un lago de la Nueva 
Francia ó C a n a d á , que es 
un canal grande por don
de desagua el lago Supe
rior , y se comunica con él 
de Bois. 

Un estrecho formado enr 
tre la Isla Larga y la Costa 
-de la Nueva Inglaterra. 

L O N G A B I , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Maule en el Reyno de 
Chile , corre al O , y en
tra en el de L o n g o m i l l a á 
su orilla entre él y él dé 
Líguay está una grande ha
cienda llamada Minas de 
Polcura. 

L O N G É N , Rio de la 
{misma Provincia y Reyno 
que el anterior, nace al É 
del volcán de Tucapél , cor
re -casi al Sur , y se pier
de en las lagunas del Des
aguadero. -

L O N G O M I L L A , Rio dé 
la misma Provincia y Rey-
no que los anteriores , se 
forma de la unión de otros 
varios pequeños , y corre 

con 



con este nombre para e n 
trar en el de Maule. 

LONGORIBO, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Todos Santos en el Brasil, 
nace cerca de la Sierra Cha
pada y de la Costa , corre' 
al S S E , y sale al mar en
frente de la Isla sTaporica,5 
á- su entrada hay un casti
l lo en lo alto de un monte 
llamado el Morro de San 
Pablo. 

L O N G O T Ó M A , Rio de 
la Provincia y Corregimien
to de Copiapó en el mis
mo Reyno que los anterio
res, tiene su nacimiento en 
el monte del mismo nom
bre, que es uno de los mas 
altos de la cordillera de los 
Andes", corre á Poniente, y 
sale á la mar del Sur en 
31 gr. 40 min. de lat. aust. 
1 Un Pueblo hay del mis

mo nombre en esta Provin
cia y Reyno , situado á ori
lla del- rio anterior. 

L O N G U E ó Larga) Isla 
pequeña cerca de la Costa 
de la Provincia de Sagada-
hook en la Bahía de Pe-
nobscOt* 

Otra, hay del mismo nom
bre cerca de la Costa de la 
Nueva Escocia ó Acadia, á 
la entrada de la gran Ba
hía de Fundy. 

O t r a c e í c a - d e k Costa 
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del Sur de la de Terrano-
va , dentro de la Bahía de 
Desespdir ó Desesperación, 

Una Bahía grande, c ó 
moda y hermosa en la Pro-i-
vincia y Colonia de la Ca
rolina Meridional. 

Una punta; de tierra eiu 
la^ Gostaí del iMi del rio San) 
Lorenzo' en el distrito jr» 
país del Labrador. 

L O N G U E I L L E , Fuerte 
de los Franceses en la Pro-' 
vincia y país de los Indios:» 
Iroqueses , á orilla del rio? 
San Lorenzo , enfrente dé
la Isla de Monreal. 

L G N Q Ü É N , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Itata en el Reyno.de = 
Chile , situado en el valle; 
de Tango. 

Tiene el mismo nombre = 
un rio de esta Provincia y 
Rey no j corre al S S O cu - : 
lebreando', y entra en el 
de Maule cerca del su sa
lida al mar, á su orillá hay 
una hacienda llamada C u -
chacucha. 

L O N G - I S L A N D , Isla 
Larga , ó de Nassau) en 
la Provincia y Colonia de* 
Nueva Yorck ,' tiene la de 
Staaten ó de los Estados al 
N O , la Colonia de Con-
nectieut al N , y el Occea-
no Atlántico al S y E 5 su 
extensión ( es de 130 millas • 

de 
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de largo, y no mas de 16 ele 
ancho, estrechándose hácia 
el Condado de Fairfield en 
la Nueva Inglaterra , cerca 
de la boca ó entrada del 
rio Hudsón ; está bien pro
vista de Bahías y Puertos 
cómodos , y la separa del 
Coritinénte: un canal de i c o 
millas de largo y 12 de an
cho 5 está dividida en los 
Condados de Suffolk, Rey, 
y Reyna : los naturales ha
cen un gran comercio de 
pieles y cueros tabaco que 
es de tan buena calidad 
como el de Maryland, ca
ballos , carne salada , cer
dos, guisantes, trigo , y to
do género de granos de In
glaterra que producen con 
abundancia, trayendo en 
cambio de las otras Colo
nias azúcar , rum , algodón 
y añil ; el terreno es tan 
fértil que se dan en él to 
das'las* frutas y vegetables 
muy delicados: en el cen
tro de la Isla está él llano 
de Jamayca ó de Hamps-
tead que tiene 24 millas de 
largo y 4 de ancho , sin 
que se halle una sola pie
dra en todo él!, y dos ve
ces ai añ<5 celebran carre
ras á caballo (que Son de 
excelente raza) á que con
curren muchas gentes dé la 
Hueva Inglaterra y Nueva 

LO 
Yorck 5 hay otras dos ó tres 
llanuras de una milla en 
quadro muy fértiles, y en 
su inmediación otras Islas 
pequeñas que no están ha
bitadas : hacen también la 
pesca de la ballena , cuyo 
aceyte y huesos envian. á 
Europa , por ropas y otros 
efectos, ademas de la pes^ 
ca ordinaria que es muy 
considerable : la Milicia se 
compone de un Regimien
to de Caballeriá : en suma 
esta Colonia es capaz de 
mantener un exército de 
quanto sea necesario sin au
xilio de otras : está 20 mi 
llas de Nueva Yorck á la 
parte opuesta de Connecti-
cut , 30 dé, Nueva Jersey, 
119 de Füadelfia , 130 de 
Maryland, 150 de Rhode-
Island. 

L O N I A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pamplona en el Nuevo Rey-
no de Granada , situado á 
orilla de un rio pequeño. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Froyjúcia, 
y Corregimiento de Luya y 
Chillaos en el Perú , anexo 
al Curato de OPipincos en 
la dé Jaén, ú 

L O N T E I H E , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Itata en el Rey no de 
Chi le , corre al S S E , y 

en-' 
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entra unido con el del Hua i 
co en el Mataquino. 

L O N T Ú E , Rio cauda
loso y grande de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Maule en el mismo Reyno 
que el anterior , nace en la 
cordillera , y se junta con 
el de Teni para dividir esta 
Provincia de la de Colcha-
gua , tomando desde allí el 
nombre de Mataquino. 
t L O O R Ó U T , Cabo de) 
ó Mira afuera) Punta de 
tierra de la Costa que me
dia entre el rio de la Pla
ta y el estrecho de Maga
llanes , está entre la Bahía 
de San Jul ián y el Puerto 
Deseado, en 49 gr. de lat. 
al Sur. 

Otro cabo bay del mis
mo nombre en la Costa de 
la Carolina Meridional. 

Otro en la Costa de la 
Provincia y Colonia de Ma-
ryland, que es una de las 
que forman la entrada ó 
boca del rio Potoumaek. 

L O P A , Pueblo y Cabe
cera de partido de la A l 
caldía mayor de Villaíta en 
Nueva España , tiene 128 
familias de Indios , y está 
6 leguas al Poniente de su 
Capital. 

LOPE de Fierro) Pue
blo de las Misiones que te
dian los Regulares de la 
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Compañía en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya, situado á 
la orilla del rio Florido , y 
á distancia de 9 leguas del 
Pueblo y Presidio del Va
lle de San Bartolomé. 

L O P E Z , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , s i 
tuado á la orilla del rio 
Dulce. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de Gua
yaquil en el Reyno de Qu i 
to , nace cerca del Pueblo 
de Guasuntos, corre al O, 
y entra en el dé Guayaquil, 

Unas Islas llamadas de 
Antonio López en el rio de 
la Plata , cerca de la Costa 
septentrional , son dos pe
queñas, y están junto á las 
ele los Muleques y de los 
Ingleses. 

L O R A , Pueblo de la Pro
vincia y partido de .Chanco 
en el Reyno de Chile , s i 
tuado á orilla del rio Ma
taquino , cerca de la Costa. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de esta Provin
cia y Reyno. 

L O R E M B É C , véase 
Luisburg. 

D O Ñ A LORENZA, Río 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 

cor-
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corre al E cerca de la Cos
ta , y sale á la boca del de 
la Plata en la misma orilla 
que está la Capital. 

L O R E N Z A N A , San V i 
cente de) Ciudad de la Pro
vincia y Alcaldía mayor de 
San Salvador en el Reyno 
de Guatemala, fundada; el 
ano de 1642 por Don A l - -
varo de Quiñones Osorio, 
Marques de Lorenzana, Pre
sidente , Gobernador y Ca
pitán General del Reyno,, 
es de corto vecindario , t ie
ne ademas de la Iglesia Par
roquial un Convento de Re
ligiosos de Santo Domingo, 
Produce mucho añil que es 
el principal fruto de su co
mercio , para cuyo benefi
cio hay varios ingenios en 
sus inmediaciones, está 12 
leguas de la Ciudad de San 
Salvador, 18 de la de San 
M i g u e l , y 50 de la Capital 
del Reyno Guatemala. 

S. LORENZO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chimbo en el 

'Reyno de Quito. 
Hay otro Pueblo del mis

mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Guaya
quil también del Reyno de 
Quito. 

Otro del partido y A l 
caldía mayor de Mexilcalt-
zjngo en Nueva España tier-. 
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ne 58 familias de Indios , y , 
dista 2 f leguas de su Ca- 1 
pital. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Teotihuacán en el mis
mo Reyno , distante media 
legua ai Poniente de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera de: 
Quatepéc y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno es de temperamento 
frió y húmedo, distante una 
legua de su Cabecera , cu
yo camino está poblado de 
cocotales y crecidos encinos. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor de 
Tolúca en el mismo Reyno [ 
tiene 60 familias de Indios,; 
y está poco distante al O 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera de í 
Huatuzco y Alcaldía mayor 
de Córdoba en el mismo: 
Reyno tiene 78 familias de : 
Negros libres , porque se • 
fundó para que se avecin
dasen de estos los que en 
los ingenios de azúcar de • 
esta jurisdicción lograsen de » 
sus amos la libertad , está 
3 leguas al -E S E de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Toxtepéc y Alcaldía mayor 
de Tecali en el mismo Reyndi 
tiene '5- 9 familias de Indios, üi; 

Otro 
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< Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía ma
yor de Cholula en el mis
mo Reyno tiene 70 fami
lias de Indios , y está una 
legua al S de su Capital. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chilques 
y Masques en el P e r ú , ane
xo ai Curato de Colcha. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
«1 mismo Reyno, anexo al 
Curato de Arahuay. 

Otro de la Cabecera de 
partido de ü r u a p á n y A l 
caldía mayor de Vallado-
l id en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán tiene 
1 0 familias de Indios , y 
está 3 leguas al N de su 
Cabecera, y 12 de la Ca
pital . 

Otro de la Cabecera de 
Pápalotipác y Alcaldía ma
yor de Cuicatlán en el mis
mo Reyno está una legua 
al S de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
, partido de Taximaroa y A l 

caldía mayor de Maravatio 
en el mismo Reyno tiene 
20 familias de Indios , y 
está una legua al E de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera dé 
partido de Huehuetlán y 
Alcaidía mayor de Cuicat
lán en el mismo Reyno 
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tiene 125 familias de I n 
dios , y está 3 leguas al N 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Mistepeque y A l 
caidía mayor de Nexapa en 
el mismo Reyno tiene 11 
familias de Indios , y está 
2 leguas de su Cabecera. 

Otro que es Cabecera dé 
partido de la misma Alcal
día mayor y Reyno qué 
el anterior tiene agregados 
otros siete Pueblos , y es 
de los mas abundantes en 
la cosecha de grana que 
hay en toda la jurisdicción, 
tiene 102 familias de I n 
dios, y está 9 leguas de sn 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Pinoteca y Alcaldía mayor 
de Xicayán en el mismo 
Reyno tiene 35 familias de 
Indios empleados en el c u l 
tivo de grana , semillas y 
tabaco, y está poco mas de 
f leguas de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Mitla y Alca i 
día mayor de Teütitlán en 
el mismo Reyno está situa
do entre dos cerros , tiene 
13 familias de Indios ;, y 
dista 4 leguas al Oriente 
del de Sapotitlin. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 

de 
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de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya está 19 le
guas de la Vil la y Real de 
Minas de San Felipe de 
Chiguagua. 

Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná en el Reyno de 
Tierra-Firme, situad® á ori
lla del rio de Sacaguar, 

Otro de la misma Pro
vincia y Reyno que el an
terior , uno de las Misio
nes que tienen á su cuida
do ios PP. Capuchinos de 
A r a g ó n , situado al S de la 
Ciudad de Cumanagoto. 

Otro del partido de C h i -
riquí en la Provincia y Go
bierno de Veragua y Rey-
no de Tierra-Firme está 14 
leguas de su Cabecera en el 
camino real, mediando una 
áspera montaña que se llama 
D u p u i , y es paso preciso. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en la 
parte que poseen los Por
tugueses, reducción de las 
Misiones que tienen los PP. 
Carmelitas en esta Provin
cia , situado á orilla del rio 
Guatúma. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado entre los ríos Yuy 
y Piratini. 

LO 
Otro de la Isla de Santo 

Domingo , situado á orilla 
del rio Ozama en el Con
fluente , donde le entra el 
de Isabela , casi al Sur de. 
la Capital. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Rio Jeneyro 
en el Brasil , situado ea 
una ensenada que hace este^ 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
del distrito del Corregimien
to de Pastos. 

Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala, 

Otr9 de la Provincia y 
Corregimiento de Aconca
gua en el Reyno de Chip
ie , situado á orilla del río 
Ligua. , 

Otro de la Provincia de 
Taraumara, distante 4 le
guas del Presidio del paso 
del Norte. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico. 

Un rio caudalosísimo , y 
uno de los mayores que hay 
en la América, llamado tam
bién de Canadá, que fué eí 
nombre qué le dieron pr i 
mero , y le mudó después 
Jacobo Cartier por habet 
llegado á él en dia de San 
Lorenzo, aunque no se sabe 

con 
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con certidumbre su origen, 
después de haber subido 
por él los Franceses 800 
leguas , aseguran los Indios 
que nace de uno de los 
lagos de la Nueva Francia 
ó Canadá , que es el mas 
grande de los que hay en 
aquellas Regiones , y está 
en la Provincia y territorio 
de los Indios Asinipovales, 
distante mas de 50 leguas 
de la llamada Lenemopig-
non, en la qual entra con 
20 leguas de anchura, pasa 
al lago Superior , y dexan-
do el de los Illineses entra 
en el de los Hurones para 
salir al de Erié , que los 
Franceses llaman de Conty, 
y pasa al de Frontenac ó 
de Fronterio siguiendo su 
curso hasta salir al mar en 
el golfo de su nombre , á 
cuya salida forma la Isla 
de Anticosti, aunque algu
nos dicen que tiene 40 le
guas de boca, los mas arre
glados solo le dan 30 , por
que aquellos miden desde el 
Cabo Rais hasta la extre
midad ó punta de la Isla 
Real ó de Cabo Bretón: 
este rio que es navegable 
de embarcaciones grandes 
por espacio de 450 leguas, 
aunque con mucho riesgo, 
atraviesa toda la Nueva 
Francia, y en muchos pa-

T e m . I I . 
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rages tiene grande npiJezj 
abunda de mil especies d i 
ferentes de pescados, como 
de tortugas y ballenas. 

Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de Buenos A y -
res corre al S S E , y en
tra en el de la Plata , en
tre la Vil la de Santa Lucía 
y la Ciudad de Corrientes. 

Otro rio de la Isla de 
Santo Domingo nace cerca 
de la Costa del N de la 
gran Bahía de Samaná, cor
re al N N E , y sale al mar 
en aquella Bahía , y dentro 
del Puerto de su nombre. 

Una Isla de la mar deí 
Sur, delante del Puerto del 
Callao , habitada de algu
nos Indios pescadores , en, 
que está enterrado el pira
ta Inglés Jacobo Heremite 
Cierck , que murió de sen
timiento de no poder tomar 
aquel Puerto quando lo si
tió el año de 1624 arro
jando contra él un brulote 
de fuego j tiene un fuerte-
cilio que se llama Torreón 
de los Forzados. 

Otra Isla pequeña del 
Golfo de California ó Mar 
Roxo de Cortés , situada 
cerca de la Costa , entre 
esta y la Isla del Espíritu 
Santo , de modo que está 
en medio del canal ó boca 
de la Bahía de Joabio. 

l i i i Otra. 
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Otra Isla pequeña del mis

mo golfo que la anterior, 
situada en lo mas interior 
de e l , y también cerca de 
la Costa. 

Un cabo ó punta de 
tierra de la Costa del mar 
del Sur en la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil. 

Una laguna de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guamachuco en el Perú, 
de cuyo desagüe y del de 
la de Guagaicocha que está 
inmediata forman unidos el 
rio de Moche que atraviesa 
y riega esta Provincia y la 
de Truxil lo, saliendo al mar 
en su distrito. 

U n Puerto en la Costa 
de la Isla de Santo Domin
go , dentro de la gran Ba
hía de Samaná, y en lo mas 
interior. 

Otro seco en la sierra de 
San Francisco Xavier del 
Nuevo México. 

Un fuerte en la Costa de 
Ja Provincia y Capitanía de 
Seara en el Brasil , cerca 
de la Capital , á la parte 
del E , mediando el rio 
Guarahú , entre este y el 
de Laguaribe , situado so
bre una punta de tierra que 
se abanza al mar. 

L O R É T O , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey-

LO 
no de Quito , fértil en maíz, 
yucas , plátanos , y mucha 
pita con que sus naturales 
pagan los tributos , y es 
muy apreciada en todo el 
Perú porque la hilan y 
tuercen con delicadeza y 
primor. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con el aditamento 
de Paranapuras por ser re
ducción de Indios de este 
nombre hecha por los M i 
sioneros Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quito , está s i 
tuado á orilla del rio M a -
rañon , y á poca distancia 
de él hay una fortaleza que 
es el primer establecimien
to de los Portugueses por 
aquella parte , fundó este 
Pueblo el P. Raymundo de 
Santa Cruz recogiendo los 
Indios Chayavitas y M u -
niches. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz de 
la Sierra en el Perú , situa
do á orilla del rio Guapaig. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la California, 
situado cerca de la Costa 
del golfo, tiene una forta
leza y guarnición para de
fenderlo : los Indios lo l la 
man Concho. 

O t r o 
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Otro de la Provincia y 

Gobierno del Paraguay, uno 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Com
pañía , situado á orilla del 
rio Paraná , entre los Pue
blos de Santa Ana y San 
Ignacio. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Qui to , diferente 
del que hemos dicho ya, 
reducción de Indios de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Compañia, fun
dado á orilla del rio Ma-
moré. 

Otro que es Real de M i 
nas de Plata de la Provin
cia y Gobierno de Cinaloa 
fin l lueva España. 

Otro reducción de Indios 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Com
pañia en la misma Provin
cia que el anterior. 

Otro de Ja Provincia del 
Gairá y Gobierno del Pa
raguay en el P e r ú , situa
do á orilla del rio Para pa
rné na , cerca de salir al del 
Paraná. 
„ Otro habia de este nom
bre en la misma Provincia 
y Gobierno , pero lo des
truyeron y quemaron los 
Indios infieles quedando hoy 
.solo sus ruinas , á orilla del 
xio Paran», 
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Otro de la Nueva Fran

cia ó Canadá , reducción de 
Indios de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia de Francia , le 
dieron este nombre porque 
su Iglesia está hecha por el 
modelo de la Santa Casa 
de Loreto en Italia , con 
una pintura copiada de la 
Imágen que se venera en 
aquel Santuario: el P. Cbar-
levoix hace una descrip
ción muy ventajosa de es
tos Neófitos que dice t ie
nen una simplicidad y rec
titud de costumbres increí
ble, han abrazado la R e l i 
gión con pureza , y exer-
cen las virtudes sin corrup
ción alguna de vicios ; es 
admirable , dice el referido 
Padre, Ja devoción con que 
cantan á coro en su lengua 
los himnos y devociones, se
parados los hombres de las 
mugeres , y el fervor y mo
destia que tienen en todos 
ios actos de Religión : este 
Pueblo era antes numeroso, 
pero las enfermedades han 
disminuido mucho su ve
cindario , reyna entre ellos 
la paz y subordinación de 
modo que parecen todos una 
familia , lo qual debe ad
mirar al que conozca el ca
rácter y costumbres de los 
Indios, y con particulari

dad 
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dad los Hurones; hay gran 
eoncurso de gentes de toda 
la Provincia en las festivi
dades por la gran devoción 
que tienen á esta Imágen: 
está 3 leguas de Quebéc. 

LORIAÜ , Cabo de) ó 
punta de tierra de la Costa 
del E de la Isla de Terra-
nova , entre el Nuevo y la 
punta de San Gilíes. 

LORIGA, Santa Cruz de) 
Vi l la de la Provincia y Go
bierno de Cartagena en el 
ISJuevo Reyno de Granada, 
situada á orilla del rio del 
Simi en el partido de este 
nombre. 

L O R O C Ó C H A , Laguna 
de la Provincia y Corregi-
jniento de; Canta en el Pe
rú , de donde nace el rio 
Carabaiilo , está al N de la 
Capital , junto á la de So-
caibamba. 
, L O R Q U E , Pueblo de la 

Provincia y partido de I ta-
ta en el Reyno de Chile, 
situado á orilla del rio Itata. 

L O R R A I N , Rio de).en 
la Isla de Martinica , corre 
al N E , y sale al mar en
tre el Pueblo de la Grande 
Anee y el rio de Macé. 
, LOSIGííA , San Agustín, 

de) Pueblo de la Cabecera^ 
de partido de Tequila y A l 
caidía mayor de Chichica-
pa.en .^ueva España,-
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Otro Pueblo hay de este 

nombre en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Miahuatlán en el mis
mo Reyno , está al S en 
los confines de la jurisdic
ción de Xicayán. 

LOSCOIPUS, Estero de) 
Rio pequeño del partido de 
Chanco en el Reyno de 
Chile , corre al E , y entra 
en el rio Nilahue , tiene á 
sus orillas la hacienda de 
Ranil. 

L O U D Ó N , Castillo cons
truido por los Ingleses en 
el país de los Indios Che-
rakees , los salvages lo to
maron y destruyeron pocos 
años hace. 

L O V E - C O V E , Abertura 
en el país de la Nueva Ga
les Septentrional , y en la 
parte Artica de la"América, 
se cree que es comunica
ción ó paso para salir á la 
mar del Sur. 

L O V E R N O L F O L C K j 
Condado de la Provincia y 
Colonia de Virginia. 

L O U V É T , Pueblo y Par
roquia de los Franceses en 
la Isla: de San Christóval, 
una de das Anüdles , situa-í 
do en la Costa del: N O y 
quartel que tenias- antes 
que los Ingleses les cedie
ran toda la Isla , está en
tre la punta de2 Sable eéí 

Are-
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Arena , y la ensenada de 
Papillon&. ó Mariposas , á 
orilla de una ensenada que 
tiene el mismo nombre. 

S. LOÜIS , Ciudad Ca
pital de la Isla de Guada
lupe en la Gran Tierra, tie
ne un castillo 3 leguas del 
rio de la Sal ^ después de 
la paz del año de 1763 se 
han añadido mucho sus for
tificaciones , y un arrabal 
llamado el Burgo que la 
hermosea por ser una linda 
población. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y fuerte de los 
Franceses, cerca de la boca 
del rio Coza, en la Provin
cia y Gobierno de la F l o 
r ida, casi 20 leguas al N E 
de la boca mas inmediata 
del Misisipi , y era hasta 
que se hizo la paz del año 
1763 ordinariamente resi
dencia del Gobernador de 
Luisiana. 

Otro Pueblo y fuerte de 
los. Franceses en la Provin
cia y país de los Indios I ro-
queses construido á orilla 
del rio S. Lorenzo , enfren
te de la Isla de Monreal. 
1 Unas montañas de la Pro

vincia y Colonia de Nueva 
Escocia ó Acadia en la Pe
nínsula de los Indios Gas-
pesios corren al O , entre la 
Costa del rio de San L o -
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renzo y la de la Bahía de 
Chaleurs ó Calores. 

Un rio de la Nueva Fran
cia nace de una laguna pe
queña , corre al S E bas
tante caudaloso , y entra en 
el lago Superior. 

Un fuerte ó castillo de 
la Costa del N O en la Isla 
de San Chris tóval , una de 
las Antilles, situado en los 
límites de la parte que te
nían antes que les cedieran 
la Isla los Ingleses, es un 
quadrado de buena fortifi
cación , y está entre el rio 
del Cabrito y la montana 
del Morne. 

Otro fuerte ó castillo de 
los Franceses en la Provin
cia y Gobierno de la L u i 
siana , situado á la entrada 
del rio de la Mobila y Ba
hía de este nombre , tam
bién le dan el de Condé. 

Una Bahía grande en la 
Costa del E del país del 
Labrador, cerca de la en
trada del estrecho de Belie 
Isle, 

Un cabo ó extremidad de 
Ja Costa del E de la Nue 
va Escocia ó Acadia mira 
al N , y está enfrente de la 
punta del E de la Isla de 
San -Juan. 

LOUISE , Condado dé la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia. 
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Tiene el mismo nombré 

un rio pequeño de la Pro
vincia y Colonia de la Ca
rolina Septentrional, corre 
al N , y entra en el de Char-
bons ó Carbones. 

LOUP ó Lobo) Ensena
da del) en la Costa del 
país del Labrador y estre
cho de Eelle Isle. 

L O U P S , Islas de los) 
cerca de la Costa de la 
Nueva Escocia ó Acadia, á 
la entrada de la gran Ba
hía Francesa , enfrente de 
la punta de Sable ó de Are
na , son cinco que están en 
el espacio de dos leguas y 
media, las dos son mayo
res que las otras tres , y la 
mas grande tendrá una le
gua de largo ; sus nom
bres particulares que les dan 
los Indios son Isla Grande, 
Memkechkaoveck, Chibiam-
kek , Concheacadia , y Isla 
Plana, que es la menor; en 
todas ellas hay abundancia 
de lobos marinos : distan 5 
leguas del cabo referido. 

Otras Islas hay del mis
mo nombre cerca de la Cos
ta del O de Ja Isl^. Real ó 
de Cabo Bretón en el golfo 
de San Lorenzo. 

Otra Isla pequeña de la 
mar del N , situada cerca 
de Ja Costa del N O de la 
Guadalupe. 

LO 
Un rio de la Nueva Fran

cia ó Canadá corre al O, 
luego muda su curso al N , 
y entra en el de San L o 
renzo , enfrente de la Isla 
Rouge ó Roja. 

L O X A , Provincia y Cor
regimiento del Reyno de 
Quito , confina por el Nor
te con la de Guayaquil, por 
el S con la de Yaguarson-
go, por el E con la de Jaén , 
y por el O con la Ciudad 
de Zamora; es de tempera
mento benigno, templado y 
sano, abundante y fértil de 
toda especie de granos y 
frutos en tanto grado, que 
son mas los que se pierden 
y llevan Jos rios por falta 
de gente que los consuma, 
que Jos que se aprovechan^ 
y mucho mas de ganado 
vacuno y mular, de que ha
ce grandes sacas para abas
tecer á las demás Provin
cias hasta Ja Ciudad de Qui* 
to : su principal comercio 
es ej de los texidos de l a 
na y algodón, de que tiene 
muchas fábricas , y de al
fombras excelentes que tie
nen particular estimación; 
cógese en esta Provincia 
abundante cosecha de co
chinilla que cultivan sus na» 
turales y emplean para los 
tintes de sus fábricas, ven
diendo á la de Cuenca la 

que 
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que les sobra ; trabaja tam
bién algunas minas de oro 
en la Ciudad de Zaruma, 
aunque de muy baxa ley, 
pues no pasa de 14 quila
tes , por cuya razón solo 
sirve para hacer alhajas 
usuales, como hevillas , re
licarios , caxas para tabaco, 
y no hay persona por po
cas conveniencias que des
frute que no las tenga. La 
principal riqueza de este 
país es la quina , llamada 
allí cascarilla de Loxa , que 
no se halla en otra parte, 
y solo de él se provee t o 
do el mundo , haciendo un 
quantioso comercio de tan 
precioso fruto con todas las 
naciones ; aunque es opi
nión de algunos Autores 
que los Indios conocían su 
vir tud febrífuga , y la usa
ban , es cierto que hasta el 
año de 1730 no tenia allí 
grande estimación, creyen
do que la que se traía á 
Europa y otras partes era 
para dar fuerza á los t i n 
tes , que era para lo que la 
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empleaban allí 5 pero luego 
que supieron la estimación 
que tiene , y su propie
dad , empezaron á hacer lo 
mismo , y mas después que 
Mr. Jusieu , profesor de Bo
tánica , que pasó al Perú 
con los Académicos de las 
Ciencias de París el año de 
1735 , estuvo en Loxa , y 
les enseñó el modo de co
gerla , usarla , sacar el ex
tracto de ella , distinguir 
sus calidades, y otras ope
raciones tan curiosas como 
útiles. Los dilatados mon
tes en que se cria este ár 
bol empiezan 10 leguas an« 
tes de llegar al llano de 
Cuzibamba , y se dilatan 
hasta la Provincia de Y a -
guársongo mas de 70 l e 
guas. E l Corregidor tiene 
al mismo tiempo título de 
Gobernador de esta , y de 
Alcalde mayor de las M i 
nas de Zaruma : su juris
dicción comprehende los 14 
Pueblos siguientes, de quie
nes es Capital la Ciudad 
de su nombre. 

Saraguro y Oña. 
San Juan del Va

lle. 
Zaruma. 
Yulúc. 
Guanchanama. 

Gonzanama. 
Cariamanga. 
Zozo ranga. 
E l Cizne. 
Dominguillo. 
Catacocha^ 

Malacates. 
San Pedro del Va

lle. 
San Lucas de Am-

bocas. 

L a 
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La Capital está fundada 

en un hermoso y dilatado 
valle que llaman de Cuzi-
bamba por el Capitán Alon
so de Mercadillo el año de 
1 5 4 Ó , entre dos rios que 
baxan de la cordillera ne
vada , con los nombres de 
Pulacú y Guacamaná , que 
después de regar y fer t i l i 
zar el valle se unen á po
ca distancia en un paso l la
mado por esto de las Jun
tas; estuvo antes en la lla
nura de Cangachamba, y se 
llamó Zarza , de donde fué 
trasladada al parage en que 
está ; su temperamento aun
que cálido lo es sin exce
so , pero muy sano, y de 
tanta fertilidad su terreno 
que no teniendo vecinda^ 
rio para consumir los fru-*-
tos que produce se pierde 
una gran parte; tiene dos 
Parroquias , tres Conventos 
de Religiosos de San Fran
cisco , Santo Domingo y la 
Merced, y tenia un Cole
gio de Regulares de la ex
tinguida Compañía , y un 
Hospital; ha padecido mu
cho con los terremotos que 
ha experimentado , con lo 
qual ha venido á mucha 
decadencia , abandonándo
la muchas familias nobles, 
y aunque han quedado a l 
gunas , la mayor parte de 

I O 
su vecindario , que consta 
de 10© almas de todas eda
des y sexos, se compone de 
Mestizos , Mulatos y demás 
gente de color: está 80 l e 
guas de Quito , en 3 gr. 59 
min. de lat. aust. 

LOYÓLA , San Luis de) 
ó de la Punta, Ciudad Ca
pital de la Provincia y Cor
regimiento de Cuyo ó Men
doza en el Reyno de Chi
le , fundada el año de 1579 
por el Gobernador D . Mar
t in García Oñez de Loyo-
l a , que le dio por nombre 
su apellido, es de tempera
mento f r ío , pequeña y po
bre 5 tiene ademas de la 
Iglesia Parroquial un Con
vento de Religiosos de San
to Domingo , y tenia un 
Colegio de Regulares de la 
Compañía; fué destruida y 
arruinada por los Indios 
Araucanos el año de 1599, 
quando tuvieron esta des
gracia otras seis Ciudades 
del Reyno ; esta es la p r i 
mera de é l , y por eso don
de se dispone el recibimien
to de los Presidentes quan
do vienen del Perú 5 está 
50 leguas al Oriente de la 
Capital del Reyno. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad de la Provin
cia y Gobierno de Jaén de 
Bracamoros ó Yaguarsongo 

en 



en el Rey no de Quito , con 
ia advocación de Sta. Cruz, 
y por ios Indios Cumbina-
más , fundada por Juan de 
¡Salinas el año de i 542 , hoy 
está casi despoblada; es pe
queña , pobre , y poco mas 
que una aldea 5 tiene tal 
qual familia de Españoles, 
y el resto de su corto ve
cindario es gente de color; 
está á la orilla del rio V e -
riel que la baña por la par
te del Norte ; es de tempe
ramento cálido, y en su dis
trito tiene algunas minas de 
oro, pero de muy baxa ley: 
¡está 16 leguas á Levante de 
Valladolid, en 4 gr. 43 min. 
de lat. aust. 

Un Pueblo de los Fran
ceses en la Isla de Caye
na, situado cerca de la Cos
ía del mar en lo alto de una 
montaña. 

L U 
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íUANCO, Pueblo de In

dios de la Provincia y Cor
regimiento de Chiilán en el 
Rey no de Chile, situado en 
el valle de Chanco , cerca 
de la Costa, y del rio Maule. 

L U C A N A M ARC A, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Vilcas-hua-
man en el Perú , anexo al 
Curato de Zancos. 

J7om, I I , 
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L U C A N AS , Provincia y 

Corregimiento del Perú, con
fina por el N y N O con 
la de Castro Virreyna , por 
el E y S E con la de Pa
rí nacochas , por el N E con 
la de Vilcas-huaman y A n -
dahuailas , por el S O y O 
con la de Camaná j tiene 
60 leguas de largo, 30 de 
ancho , y por algunas par
tes se estrecha á 1 2 ; su si
tuación es entre dos empi
nados cerros de la cordi
llera con muy pocos llanos, 
y estos cortísimos , el tem
peramento es como los de-
mas de sierra , frió todo el 
año , y así sus frutos se re
ducen á papas , ocas , t r i 
go , cebada y maiz, y en 
algunas quebradas semillas 
y verduras , especialmente 
en las que miran á la parte 
de Camaná , en que se cul
tivan algunos árboles f r u 
tales como duraznos , h i 
gueras , manzanos y otros; 
pero de modo que á excep
ción de la carne necesitan 
traer víveres de otras Pro
vincias para la subsistencia 
de la gente que trabaja en 
los minerales , y aun el ga
nado no abunda como en 
otras ; junto al Pueblo de 
Larcay, del Curato de So-
ras , hay un manantial dé 
agua caliente muy medici-

K k k k nal. 
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nal , su calor es excesivo! 
rio hay en esta Provincia 
mas haciendas de conside
ración que las de moler me
tales de plata , por razón 
de esta tiene algún comer
cio con las otras , pues si 
faltaran las minas decayera 
de gente , y aun las inme
diatas no tuvieran fácilmen
te donde expender sus efec
tos : no tiene , á excepción 
de algunos arroyos, mas que 
un rio grande , el qual se 
incorpora en el de Vilcas-
liuaman , y en él pescan al
gunos bagres : lo que da 
todo el ser á esta Provin-

^cia son las minas de plata, 
las quales se hallan cerca 
del Pueblo de San Juan, 
anexo del Curato de L ú 
ea ñas ; son 10 las princi
pales betas que están des
cubiertas, y trabajadas unas 
á la profundidad de 50 es
tados y otras de 80 ; el 
beneficio de - estos metales 
se hace con azogue y sal, 
ayudándolo con alcaparro
sa , que allí llaman colpa: 

L U 
este método lo descubrió 
Don Lorenzo de la Torre, 
dueño que fué de las prin
cipales betas, el qual se ha 
establecido en otras muchas 
minas del Reyno , en que 
los metales son de la mis
ma ó poco diferente natu
raleza 5 lo que fructifican ó 
producen cada año es de 
20 á 25© marcos de plata, 
y la beta que mas no ex
cede 8 marcos por caxon, y 
la que menos quatro , pro
ducirla mas si hubiera gen
tes á correspondencia para 
el trabajo , pero en la Pro
vincia hay pocos Indios á 
propósito para él , y inclu
yendo los Españoles y Mes
tizos por causa de las m i 
nas apenas pasan de i o d 
sus habitantes de todas cla
ses : tenia su Corregidor de 
repartimiento 124200 pe
sos , pagando de alcavala 
4968 en cada año. La Ca
pital es el Pueblo del mis
mo nombre , los demás que 
comprehende su jurisdic
ción son los siguientes: 

L u canas, 
Otoca. 
Laramate. 
Pucquin. 
Paraisancos. 
Cabana. 
Abucara. 

Sorac. 
Huacaña. 
Concepción de 

Caxa. 
Sondondo. 
Anda marcas. 
Matara. 

Belén. 
Palco. 
Querobamba, 
Cahuanca, 
Chipan. 
San Juan. 
San Christóval. 

Vis-
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Tlsca. 
Acola. 
Üléc. 
Huaicahuacho, 
Ishita. 
Ghac ralla. 
Poma. 
Cháleos. 
Ürcusa. 
Palco, 
Concepción, 
Ocaña. 
Flauta. 

Carbaacudio. 
Huacas. 
Santa Lucía. 
Vechuitambo, 
Pamba marca. 
Carcay. 
Chischama. 
Quixe. 
Cueca. 
Huallhua. 
Tambo quema

do. 
Vechuimanca. 
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San Andrés. 
Chilquez. 
Santa Cruz, 
San Pedro. 
Santa Ana. 
Chavina. 
Parco. 
Morocolla. 
Tintay. 
Paucara. 
Chílcayo. 
Mayobambs, 

S. LUCAS Evangelista) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido de Tenanzingo y 
Alcaldía mayor de Marinal-
co en Nueva España , ane
xo al Curato del primero, 
tiene 24 familias de Indios 
que comercian en t r igo, de 
que coge crecidas cosechas; 
á distancia de tres quartos 
de legua tiene un barrio de 
temperamento muy cálido 
con siete familias de Indios, 
situado en unas lomas: está 
media legua al S E de su 
Cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Tochimilco en el mismo 
Reyno, situado en la cum
bre de un cerro aunque es
téril de temperamento be
nigno , á cuyas faldas siem
bran trigo , maiz , y bene

fician muchos nopales de 
grana silvestre, tiene 40 fa
milias de Indios , y está un 
quarto de legua del de Hui-
lango , y poco mas de una 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
partido de S. Francisco del 
Valle y Alcaldía mayor de 
Zultepec en el mismo Rey-
no , situado en un espacioso 
y ameno valle, pero de tem
peramento muy frió , anexo 
al Curato de su Capital, 
tiene 90 familias de Indios, 
y está 3 leguas al N E de 
su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Texupilco de la 
misma Alcaldía mayor y 
Reyno que el anterior , s i 
tuado en la cumbre de un 
cerro , con 84 familias de 
Indios , está 3 leguas al N 
de su Cabecera, 

Otro 
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Otro pequeño ó barrio 

de la Cabecera de Miste-
péc y. Alcaldía mayor de 
Juxtlahuaca en el mismo 
Rey no.. 

Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía ma
yor de Cholula en el mis
mo Rey no tiene 13 fami
lias de Indios , y está una 
legua al N de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Taximaróa y Alcaldía ma
yor de Maravatio en el mis
mo Reyno tiene 22 fami
lias de Indios, y está 2 le
guas al O de su Cabe
cera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Guimeo 
en el mismo Reyno tiene 
72 familias de Indios, y es 
anexo al Curato de P im-
garavato. 

Otro de la Cabecera de 
Huehuetlán y Alcaldía ma
yor de Cuicatlán en el mis
mo Reyno , anexo al C u 
rato de aquel, es de tem
peramento frió y húmedo, 
tiene 90 familias de Indios 
aplicados al cultivo y co
mercio del salitre y grana, 
está 2 leguas al S de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Juchi-
pila en el mismo Reyno, 
situado 4 leguas de Atenía^ 

L U 
nica , á cuyo Curato per-" 
tenece. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia 
de Nayarith y Reyno de 
Nueva Galicia está 12 l e 
guas a l N N E del de la 
Mesa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Costa-rica en 
el Reyno de Guatemala, si
tuado en la Costa de la 
mar del Sur , á orilla del 
rio Solano. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chiapa 
en el Reyno de Guatemala. 

Otro que es Parroquia de 
los Ingleses en la Isla de 
Barbada. 

Un Puerto en la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Cinaloa es grande y có
modo , está en el Golfo de 
California ó Mar Roxo de 
Cortés , tiene una Isla á la 
boca ó entrada que lo de
fiende , y forma dos muy 
cómodas, está entre los ríos 
del Fuerte y Mayo. 

Un cabo ó punía , extre
midad de la Costa de la 
Provincia de California, es 
la señal ó balisa que t ie
nen las embarcaciones para 
reconocer la tierra quando 
navegan de Filipinas á la 
Nueva España , y desde 

don-



donde "hacen señal para avi
sar antes que entren. 

Un monte muy alto de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana Francesa , á la 
boca y orilla del rio Oya-
poeo, 

LUCAYAS , Islas de la 
mar del N , situadas cerca 
del trópico de Cáncer , al S 
de la Carolina , desde 22 
hasta 27 gr. de lat. , exten
diéndose por toda la Costa 
de la Florida hasta la Isla 
de Cuba , siguiendo el cor-
don que forman luego las 
Antilles , haciendo un arco 
desde el canal de Bahama 
hasta la Costa del Cont i 
nente de Tierra-Firme , es 
por donde empezó el des
cubrimiento de la América 
el incomparable Christóval 
Colon , algunos dicen que 
llegan á ;oo contando los 
peñascos ó Islotes como son 
la mayor parte ; pero las 
principales , y que con pro
piedad pueden llamarse Is
las , son catorce , hay a l 
gunas de ellas muy férti
les y de buen temperamen
to , casi todas están de
siertas ó habitadas, de I n 
dios pescadores, excepto la 
Providencia en que se han 
establecido los Ingleses: la 
mejor que es! de quien to 
ma nombre el todo está 70 
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leguas al E de la Florida^ 
y 6 de la Isla de Bahama» 
tiene 9 leguas de largo y 
2 de ancho, está en 78 gr. 
$ min. de long. y en 27 gr. 
y 27 min. de lat. 

L U C A Y O N É C A , I s l a de 
la mar del N , una de las 
Lucayas ó de Bahama , si
tuada 9 leguas mas al E 
que las otras , tiene 8 le
guas de largo y 3 de ancho. 

LUCERO , Rio.del Nue
vo México en la América 
Septentrional. 

L U C H Ú T A , Fortale
za bien guarnecida que te
nían los Indios en ios con
fínes de la Provincia de los 
Panches del Nuevo Reyno 
de Granada , hoy está des
t r u i d a ^ no ha quedado de 
ella mas que el nombre. 

S. LUCÍA , llamada así 
de los Franceses porque 
fué descubierta el dia de 
esta Santa , es una de las 
Islas Caribes, situada 6 mi
llas al S de la Martinica, 
y 21 al N O de la Barba
da , tiene casi 27 millas de 
largo N S , y 12 de ancho; 
hay en ella diferentes mon
tañas , dos de las quales que 
son redondas y escarpadas 
llaman los marineros Tetas 
de Santa Lucía , y dicen 
que ambas son volcanes; ai 
p ié de ellas hay muy bue

nos 
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nos llanos fértiles , y bien 
regados, en que tienen gran
des árboles , cuya madera 
Jes sirve para construir los 
edificios y molinos de vien
to á los habitantes de la 
Martinica y de Barbada; 
produce también mucho ca
cao : el clima se tiene por 
Sano, porque no siendo de 
mucha altura las montañas 
no impiden el curso de los 
ayres que ordinariamente 
soplan de Levante , y mit i 
gan el calor haciendo agra
dable el tiempo; tiene d i 
ferentes Bahías y Puertos 
muy cómodos, especialmen
te uno llamado el Carenero 
Chico , por el qual prefe
rían los Franceses esta Isla 
á las demás , y en que los 
Ingleses quisieron construir 
un fuerte por las ventajas 
que ofrece de tener sufi
ciente fondo , y tres para-
ges cómodos para carenar; 
pueden estar en él 30 na
vios de linea resguardados 
de huracanes : esta Isla ha 
sido poseída y dexada va-* 
rias veces por los Ingleses 
y Franceses, hasta que las 
Cortes de estas dos nacio
nes convinieron el año de 
1722 que fuese evacuada 
como las de San Vicente y 
la Dominica hasta que se 
determinase amigablemente 
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su destino ; pero á poco 
tiempo determinaron los I n 
gleses apropiársela, y el Rey 
Jorge I.0 se la dió con la 
de San Vicente á el D u 
que de Montague , que ha
ciendo inmensos gastos en
vió á ella al Capitán Uring, 
nombrándolo Gobernador, 
con gente , armas , instru
mentos , y demás cosas ne
cesarias para establecer la 
Colonia , el qual salió de 
Inglaterra con un comboy 
de siete embarcaciones, es
coltado del navio de guerra 
Winchelsea, y desembarca
ron en Santa Lucía ; pero 
á poco tiempo la dexaron 
obligados de las fuerzas su« 
periores de los Franceses de 
Martinica , capitulando que 
quedase evacuada hasta que 
se determinasen las preten
siones de ambos partidos; 
sin embargo de esto v o l 
vieron á establecerse en ella 
los Franceses á quienes fué 
cedida por la paz de Ver-
salles el año de 1763 , y 
han construido varias for
tificaciones para su- defensa: 
está dividida en nueve Par
roquias , las ocho están á 
una parte de la Is la , y en 
la otra solo hay una, na
ciendo esta preferencia no 
de la calidad del terreno, 
sino de la mayor comodi

dad 
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dad de entrar y salir las 
embarcaciones ^ un camino 
grande que rodea toda la 
Isla, y otros dos que la cru
zan E O , dan facilidad de 
conducir los efectos á los 
embarcaderos : el año de 
1769 llegaban los habitan
tes libres á 2524, los escla
vos á 10370; tenia 598 mu-
las y caballos, 1819 cabezas 
de ganado mayor y 2378 
-de menor : sus plantacio
nes se reduciari á'1.279680 
plantas de cacao, 2.463880 
de café , 681 quadros de al
godón y 254 de cañas dul
ces, 18 ingenios de azúcar 
y 16 que se estaban hacien
do , todo lo qual producía 
112'é libras, que se habrán 
aumentado hoy hasta 5009. 
Ninguna Colonia de quan-
tas se han establecido en el 
Nuevo Mundo ha sido; me
jor tratada que los habitan
tes de esta , que gozan un 
comercio libre , y no pagan 
contribución alguna. Está 
:en 6 Í gr. de long. y en 13 
«gr. 45 min. de lat. 
• Un Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Vene-
azuela , situado al E de la 
Vil la de Victoria , uno de 
las Misiones de Barinas que 
tienen los Religiosos de San
io Domingo. 

Otro de las'Misiones que 
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tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
de Topia y Reyno de Nue
va Vizcaya, situado á o r i 
lla del rio Piastla, en me
dio de la sierra de Topia. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situado á orilla del rio de 
la Plata. 

Otro del partido de Dau-
le en la Provincia y Go
bierno de Guayaquil y Rey-
no de Quito , abundante y 
fértil en cacao, tabaco, a l 
godón y cañas dulces. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Quispi-
canchi en el Perú , anexo 
al Curato de Pomacanchi. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
el mismo Reyno. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu-
yos en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Anco-
raimes. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Xucanas 
en el mismo Reyno , anexo 
al Curato de Saiza. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Potosí en 
el mismo Reyno , anexo al 
Curato de Tarapaya. 

OírO de la- Cabecera de 
partido de Cuilápa y Alcal
día mayor de Quatro-Villas 

en 
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,en Nueva España tiene 24 
familias de Indios que se 
emplean en el cultivo y co
mercio de grana , semillas, 
.frutas, carbón y cortar ma
dera , está media legua de 
\su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Tepacaltepéc y 
Alcaldía mayor de Nexapa 
en el mismo Rey no que el 
anterior tiene 107 familias 
.de Indios, y dista una le
gua al S de su Cabecera. 

Un rio grande de la Pro
vincia y Gobierno de Bue-
sno§ Ayres en el Perú corre 
al S, se une con el de San 
iJoseph, y entra en el de 
la Plata, al lado de M o n 
tevideo, 

Qtro rio del Reyno del 
Brasil nace en la Sierra 
Grande , corre al N N E, 
y entra en el de Tocanti-
nes , entre el de la Capo
tera y el de los Monges. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Mapacaibo na
ce al E de la Ciudad de 
Barinas nueva » y entra en 
el de Apure. 

Otro pequeño del Reyno 
del Brasil corre al E , y 
entra en el de Tocantines 
también como el otro por 
la vanda del O , entre- el 
de M^guez y el; .Real de 
Minas de la Asunción, 
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Otro de la Provincia y 

Gobierno de Buenos Ayres, 
llamado también de los As
teres , corre siempre casi al 
Sur , y entra en el de Pa
raguay , junto á la Villa de 
su nombre. 

Otro pequeño de la mis
ma Provincia y Reyno que 
el anterior corre también al 
S, y entra en el de Santa 
Lucía grande , que así l l a 
man á aquel para distin
guirlo de este. 

ü n cabo ó punta de tier
ra en la Costa del E de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la Florida y canal de Ba
ña ma. 

L U C M A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarca en el Perú, 
situado á orilla del rio Chi-
qama. 

Otro Pueblo hay también 
de este nombre en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guamachuco en el mismo 
Reyno. 

Otro con la advocación 
de San Juan en la Provin^-
cia y Corregimiento de Cal
ca y Lares en el mismo 
Reyno que los anteriores, 
anexo al Curato de Vilea-
bamba. 

LUCRE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
%4e Annaraes en el Perú, 

ane-
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anexo al Curato de Co lca -
bamba. 

L U C U C H A N G A , Pue
blo de la misma Provincia, 
Corregimiento y Rey no que 
el anterior , anexo ai C u -
ía to de Huancarama en la 
de Andahuaiias , pertene
ciente al Obispado de Gua-
manga. 

L U C Ú C H E , Rio del 
partido de Guadalabquen y 
Reyno de Chile, corre al S, 
y entra en el de Valdivia. 

L U D L E I S , Isla pequeña 
de la mar del N , cerca de 
la Costa de la Nueva Jer
sey , entre la de Seven Mile 
6 Siete M i l y la de Pecks. 

L U E N G O Diego, 6 Ca
yo Luengo, Isla de la mar 
del N , entre las de los Cai
cos y la del Pañuelo qua-
drado, 

L U I E M E , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana ó Nue
va Andaluc ía , uno de los 
que entran en el Orinoco 
por la vanda del E , entre 
el Pueblo de Urana y el de 
Encaramada. 

L U I P A I , Pueblo de I n 
dios de la Isla de la Laxa 
en el Reyno de Chile , s i 
tuado á orilla del rio Biobio, 
entre este y el de Burén. 

S. LUIS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

T o m . i l , 
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de Rioba.mba en el Reyno 
de Quito. 

Otro Pueblo hay con el 
sobrenombre de Gonzaga, 
de las Misiones que tenían 
los Regulares de la Com
pañía en la Provincia y Go
bierno de Mainas del Rey-
no de Quito. 

Otro lo mismo en la Pro
vincia y Gobierno de M o -
xos del propio Reyno , que 
quedó asolado enteramente 
con uwa epidemia. 

Otro con el sobrenombre 
de la Costa , Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Tlapa en Nueva Es» 
p a ñ a , es de temperamento 
cálido , situado cerca de la 
Costa de la mar del S, tie
ne 100 familias de Espa
ñoles , Mestizos y Mulatos, 
y 39 de Indios Mistecos, 
su principal comercio se re
duce á arroz , que se da 
con abundancia en todo su 
territorio, con que abaste
ce á muchas Provincias: está 
16 leguas de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Tlacotepéc y A l 
caldía mayor de Tepeaca 
en el mismo Reyno tiene 
103 familias de Indios , y 
está 3 leguas de su Cube-
cera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tecali 

LUI en 
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en el mismo Reyno tiene 
36 familias de Indios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaidía :mayor de Cholula 
en el mismo Reyno tiene 77 
familias de Indios , y está 
poco mas de media legua 
a i N distante de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Juquiia y Alcal-
dia/mayor de : Xicayán 0a 
^1 mismo Reyno tiene ,40 
familias de.. IndioS% y está 
28 leguas al Oriente , con 
inclinación al N de su Ca
pital. . 

Otro de; la Cabecera de 
Mftla y Alcaldía mayor ¡de 
Teutitlan en el ¡ mismo Rey* 
no tiene 30 familias de I n 
dios , es de temperamento 
frió y húmedo j y dista po
co mas de 4 leguas de su 
jCabecéra. 

Otro que es Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma? 
yor de Tequepexpa en el 
mismo Reyno tiene 25 fa
milias de Indios, dedicados 
al cultivo de sus tierras: con 
Cüyos., frutos eotríerckti^ 

Otro de la Cabecera de 
partido de Chápala y A l 
caldía mayor de Zayúla en 
el mismo Reyno , situado 
ai S de la gran .Lagyna ó 
Mar de Chápala , tiene 55 
familias dé Indios' que tira-
icari s eü, cai íóas gájca é l 
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exereicio de la pesca y co*» 
municacion con los demás 
Pueblos, en su distrito se 
dan con abundancia semi-i 
Has y frutos por ser muy 
fértil y ameno. 

Otro de la Cabecera de 
partido y; Alcaldía mayor 
de Caxititlán en el mismo 
Reyno dista una legua al 
Sur.;:' 
, Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor1 de la Bar
ca en el Reyno de Nueva 
Galicia , muy inmediato á 
su Capital. 
- í p t ro con el . sobrenom-
bre de Gonzaga, de las M i 
siones que teniari los Re
gulares de la Compañía en 
la California, situado cerca 
de un rio y de la Bahía 
de . la Magdalena, i 

Otro de la Provincia de 
Venezuela y Gobierno de 
Maracaibo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , si
tuado en la Cabecera del 
rio Seco al S, ^ al E de 
la Ciudad de Coro. 

Otro de la Provincia y 
Góbiérno de MoXos etí el 
Reyno de Quito , situado á 
orilla del rio Cobitu, mas 
arriba del dé San Joseph.1 

Otro dé la Provincia y 
Gobierno de Sonora , situa
do en él país y territorio 

de 
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de los Indios Sobaipufis , á 
o r i l l a de u n r io , cerca del 
"Real de Minas de San F e 
l i p e de Guebavi . 

O t ro Capi ta l de las Islas 
Maluinas ó de F a l k l a n d , 
fundado el afio de 1763 por 
e l C a p i t á n de N a v i o F r a n 
cés D o n Luis de Bougan?-
y i l l e con u n castillo que lo 
defiende, y tiene el mismo 
nombre , es tá situado á o r i 
l l a de un buen Puerto den
t r o de la B a h í a , en la Isla 
mayor de las dos que son. 

O t r o de los Franceses en 
la Provincia y Gobierno de 
Cayena , situado á or i l la del 
irio O y apoco, 1 

O t ro de la Provincia y 
R e y no de Guatemala. 

O t ro de las Misiones que 
t e n í a n los Regulares de |a 
p o m p a ñ i a en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado i o r i l l a del r i o P i -
r a t i n i . 

O t ro que es Parroquia de 
los Franceses en l a parte 
que poseen de l a Isla de 
Santo D o m i n g o , situado en 
l a Costa del N , entre la 
B a h í a del Marques y el r ió 
de Santa A n a . 

U n a Ciudad de la misma 
Jsla que e l Pueblo anterior 
en la parte que poseen los 
Franceses es tá en la Costa 
d e l S y Cabeza; del O , á 
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ór i l la de u n gran Puerto, 
entre la Bah ía de San Jor 
ge y la de los Flamencos. 

O t ro Pueblo de la P r o 
vincia de Barcelona y G o 
bierno de C u m a n á , situado 
á or i l l a del r io A r i v i , a l 
E de la V i l l a de San F e r 
nando, 

Ot ro llamado Por ta l de 
San Lu i s , Aldea de los Por
tugueses en e l Rey no de l 
B r a s i l , situado en la o r i l l a 
del E del r io Tocant ines , á 
cuyo rumbo tiene las g r an 
des minas de oro de l a 
N a v i d a d . 

Una B a h í a en la Costa 
del Golfo de Cal i fornia ó 
M a r Roxo de C o r t é s en 16 
mas inter ior de é l es r e 
d u c i d a , pero muy c ó m o d a 
y segura , enfrente de la 
Cabeza ¡de la Isla de l A n 
gel de la Guard ia . 

U n a laguna en la P r o -
vincia y Gobierno de Mai-*. 
nas y Reyno de Q u i t o , cer
ca de la or i l l a del r io de 
las Amazonas , entre los de 
Chambjra y T i g r e . 

U n .cabo ó punta de t ie r 
ra en la Costa del Sur del 
estrecho d é Magallanes es 
la extremidad que mira a l 
O de la Isla de L u i s e l 
grande. 

Ot ra B a h í a en la Costa 
de la Provincia ^ G o b i e r n o 

de 
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de Luisiana , entre ios rios 
de Pascagulas y de las 
Perlas. 

Un rio con el sobrenom
bre de Pereyra en la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres corre al Sur, y 
sale al rio de la Plata , al 
lado del de San Joseph. 

Una Isla con el sobre
nombre de Grande en el 
estrecho de Magallanes, de
lante de la ensenada de San 
Gerónimo , y á la entrada 
del canal de Santa Bárba-r 
r a , cerca de la Costa aus
tral , los Franceses que lle
garon allí con permiso del 
Rey de España para hacer 
el comercio en las Costas 
del Peró.á principios de es
te siglo le,dieron el nombre 
en obsequio de Luis X I V 
que rey naba entonces en 
Francia , es de terreno ba
so , desierta , y se extiende 
mas de 16 leguas del O N O 
al E S E : está en 53 gr, 
.46 min. de lat. aust. 

Un rio pequeño del Reyno 
Bel brasil corre al N N O, 
y entra en el de, Tocaní i -
pe$ f entre el río Preto y 
el Pueblo del Portal de San 
Xuis.'. ,' , , • pj 

LUISA , Campo de) lia-
nura de la Isla de Santo 
J)omingo en la parte de ella 
%m tienen, los Franceses^ 
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entre el Puerto Francés y 
el rio del Limbo. 

Tiene el mismo nombre 
un rio del Nuevo Reyno 
de Granada en el distrito 
y jurisdicción de la Ciudad 
de Tocaima, nace al pié del 
páramo de Ruiz , cerca de 
j a Ciudad de Ibagué , y en^ 
tra en el grande de la Mag
dalena. 

LUISBOURG , Ciudad 
Capital de la Isla de Cabo 
Bretón en la América Sepr-
tentrional, con uno de los 
mejores Puertos de aquel 
pa í s , que tiene 4 leguas de 
circuito , y suficiente fondo 
en todo é l , la entrada solo 
.tiene de ancho 30b íoesas, 
y se forma de dos Islas pe
queñas , y de distancia, de 
12 leguas se distingue el 
Cabo de Lorembec, que está 
casi al N E ; abunda, m u 
cho de merluza , cuya pes
ca hacen desde Abri l has
ta Diciembre : .los Ingleses 
mandados por el Almirante 
Pedro Warren , y las t ro
pas de tierra por el Coro
nel Guillermo Papparel, la 
tomaron á los Franceses el 
ano de 1745 , pero se la 
restituyeron en la paz de 
Aix la Chapelie el de 1748; 
después se la volvieron á 
tonar baxo de Jas órdenes 
dei Almirante Boscawen y 

del 



del Teniente General A m -
herst el año de 1758 , de
moliendo las fortificaciones 
que tenia: la Ciudad está 
situada en una lengua de 
tierra al SE de la Isla, sus 
calles son anchas y regu
lares , las casas por la ma
yor parte de piedra con 
una gran Plaza donde se 
tiene la Parada á corta dis
tancia de la Cindadela, la 
quai es un quadrado de 
200 pies de frente ; á la 
parte del N mientras la 
poseían los Franceses esta
ba la casa del Gobernador 
y la Iglesia , los otros l a 
dos estaban ocupados por 
casamatas á prueba de bom
ba en que: ponian en segu
ridad sus hijos y mugeres 
en tiempo de guerra; tiene 
la Ciudad cerca de media 
milla de extensión , y dos 
de circuito; el Puerto don
de mas se estrecha tiene 
«na milla de ancho del N O 
al S E , y seis del N E ai 
S O 5 á la parte del N E 
hay un buen parage para 
carenar seguro de todos 
vientos, y á l̂a parte opues
ta es donde pescan, y pue
den arrimar á la Playa 2@ 
barcos : en el Invierno es 
impracticable por helarse 
iodo de manera que se pue
de pasear j jesta estación 
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empieza en Noviembre , y 
dura hasta Mayo ó Junio, 
alguna vez empiezan los 
hielos antes , y son muy 
fuertes , como sucedió e l 
año de 1745 , que á media
do de Octubre estaba h e 
lado ya una gran parte de l 
Puerto : el principal, si no 
es el único comercio de 
Luisbourg , es la pesca de 
bacalao, del q u a í sacan sus 
vecinos una utilidad muy 
considerable por ser el me
jo r que se coge en aque
llos mares 5 la riqueza de 
estos consiste en los alma
cenes , que unos están den
tro del fuerte y otros á l a 
orilla del mar , y en sus 
barcos de pesca ; un habi
tante tiene 40 u 50 con 
tres ó quatro hombres cada 
uno , á los quales ademas 
del salario está obligado á 
dar un cierto número de 
pescadas , con esto están 
siempre bien provistos de 
bacalao los almacenes para 
quando vienen las embar
caciones con víveres y otros 
efectos de la mayor parte 
de los Puertos de Francia 

' y lo toman en cambio , ó 
los vecinos lo e n v í a n , de su 
Cuenta á vender á Europa: 
también van á buscarlo de 
las Colonias Francesas de 
Samo Domingo y Mar t in i 

ca, 
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ca , l levando a z ú c a r , taba
co , café , r u m & c . del res
to que queda hal lan despa
cho en C a n a d á , á cambio 
de pieles de castor y de 
otros animales : no era este 
e l ú n i c o Puerto en que los 
Franceses cargaban baca-? 
lao porque muchos iban á 
Ter ranova , sobre la Costa 
de l N y sus bancos. A d e 
mas de los habitantes de 
Lu i sbou rg hay una gran 
p o r c i ó n de Franceses esta-
Hecidos en las Costas de 
l á s Islas vecinas , par í icU'-
larmente en la de S.Juan, 
donde fuera de sus h a b i 
taciones t ienen almacenes y 
pertrechos de pesca , por? 
que siendo este oficio mas 
lucroso, y menos incierta la 
ganancia , se aplican pocos 
a l cu l t ivo de la t ier ra que 
durante el Inv ie rno está c u 
bierta de nieve, algunas ve
ces tres y quatro pies de 
al to , que no se quita hasta 
m u y entrado e l Verano , y 
as í l a agr icu l tu ra parecf 
que no tiene e l tiempo ne? 
cesarlo para que los frutos 
l leguen á madurar. Luis--
bou rg está en 59 gr . $0 
m i n . de long . y en 4$ gr . 
55 m i n . de lat . 

L U I S I A N A } Provincia y 
Gobierno de la A m é r i c a 
Sep ten t r iona l , una de las 
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dos que componen la N u e « 
va Francia x confina por e l 
Sur con el golfo de M é x i 
co , por el N con el r i o 
I l l ino i s y te r r i to r io de las 
naciones b á r b a r a s de Indios 
Pamasus , Paoducas , Osa-s 
ges , Tronontes , Tecagas, 
Chavanons y otras , por el 
E Cón la F lo r ida O c c i d e n 
tal, Georgia y C a r o l i n a , y 
al O con el ÍSÍuevo M é x i 
co y N u e v a E s p a ñ a $ tiene 
de ex tens ión del Septen
t r i ón al M e d i o d í a cerca de 
15 grados , esto es desde 
25 á 40 de l a t i t u d septen-s 
t r i o n a l , y de Levante á Po
niente 1 o ú i 1 grados des-s 
de 86 á 96 de l o n g i t u d , na 
ha l l ándose t o d a v í a precisa-? 
mente determinados sus l í 
mites: M r , Pelisle lé da mu-
ch^ mas ex t ens ión con par? 
t icu lar idad por la parte d e | 
N que la une con el Ca-^ 
n a d á , y s e g ú n esto confia 
na por a l l í con la Ñ u e v ^ 
Y o r c k , Pensilvania , Virhr 
ginia & c . y a l O por los 
r íos Bravo y Salado : des
c u b r i ó este pa í s el E s p a ñ o l 
Juan Ponce de L e ó n : aia 
embargo de las tentativas 
que en varios tiempos hi?-
ciefon los E s p a ñ o l e s y lp^ 
Franceses para establecerse 
en él sin efecto a l g u n o , nq 
parece ^ue los Ritmos ha^ 
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j a n teaido domicilio de con
sideración hasta el año de 
1720 , exceptuando la Isla 
Belfina y de la orilla de la 
Movila , casi 80 leguas al 
E de la boca del Misisipi, 
después han ido tomando 
cada vez mas aumento po
blando en la Costa y o r i 
llas de los dos rios referí-
dos ^ pero todas .sus pobla
ciones , fuera de las de la 
Isla Deifina y fuerte Lewis, 
son de poca consideración: 
los habitantes de la Luisia
na se diferencian de los de
más Indios del Canadá en 
que son mas vivos y acti
vos , y menos reflexivos y 
pausados; sus Gefes son mas 
despóticos, y su Gobierno 
mas regular ; no conocían 
instrumento alguno de fier
ro ó acero , ni las armas 
de fuego hasta Ja entrada 
en el país de los France
ses, y sus instrumentos pa
ra cortar eran de piedra, 
que usaban con destreza; 
sus principales adornos eran 
brazaletes pendientes y co
llares , algunos de perlas: 
diferentes rios que inundan 
el terreno con sus crecien-
tes en el Invierno hacen el 
país sumamente fértil , y 
no hay en • el mundo cosa 
mas deliciosa que sus pra
dos muy á propósito para 
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la agricultura, que en a l 
gunos parages da tres y aun 
quatro cosechas al ano, por
que el Invierno solo se dis
tingue en las lluvias sin 
que haga hielos : todos Jos 
árboles que se conocen en 
Europa producen a l l í , ade
mas de otros propios de 
aquellas Regiones, como los 
cedros que destilan una go
ma muy fragante, y el á r -
bol del algodón que allí t ie
ne una altura extraordinaT 
ria ; abunda de caza , aves, 
ganados , y de quanto es 
necesario para vivir con co
modidad ; el clima es agra
dable , está lleno de rios y 
arroyos , los principales fue
ra del Misisipi , que es el 
mayor , y cuyo origen no 
se conoce , son el Ohio, 
Obavache , Alibama , San 
Francisco , Oxen , Negro, 
Mobila , y otros que son 
navegables muchas leguas; 
produce ademas de una can
tidad increible de algodón^ 
¡añil, trigo y arroz, que son 
sus principales frutos , pie
les de ante curtidas con 
primor , y de mucha esti
mación en Europa: la par
te oriental de la Luisiana 
pertenecia á ios Ingleses, y 
tenían facultad .de extender 
por allí como quisieran sus 
Colonias de Carolina, Wk-
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g in i a y P e n s i l v a n í a ; los 
Franceses cedieron este pa í s 
á los E s p a ñ o l e s por la paz 
de Versalles el a ñ o de 1763. 
L a Cap i t a l es N u e v a O r -
ieans. 

L U K E , Pueblo de la 
Is la de Barbada en el d i s 
t r i t o y Parroquia de Todos 
Santos. 

L Ü L E S , N a c i ó n b á r b a r a 
de indios de la Provincia 
y Gobierno del T u c u m á n 
en los contornos de la C iu 
d a d de Sa l t a , es^poco n u 
merosa , y los Regulares de 
la C o m p a ñ i a reduxeron una 
parte á v i v i r en poblacio
nes , l ibrando la Provincia 
de las correrlas y danos que 
h a c í a n . 

U n Pueblo hay de este 
nombre en la misma P r o 
vincia , situado á o r i l l a de 
i i n arroyo poco distante a i 
S O de la Capi ta l . 

L U L L 1 E R , Fuer te de la 
Provincia y Gobierno de la 
Lu i s i ana , construido á o r i 
l la del r io de San Remi en 
el Conf luente , donde se le 
j u n t a n el Verde y el de San 
Pedro. 

L U L U M B A M B A , Pue 
blo del Reyno de Q u i t o en 
el Corregimiento del d i s t r i 
to de las cinco leguas de 
la Capi ta l . 

L U M B I , R i o de la Pro-
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v inc í a y Gobierno de M a 
r iqui ta en el N u e v o R e y -
no de Granada , nace cerca 
del Pueblo del Guayaba l , 
y se une con el de G u a l i 
para entrar en el grande de 
la Magdalena. 

L Ü M I N A B O , Isla pe 
q u e ñ a de la Costa de Gua-
yana en la parte que p o 
seen los Franceses á la e n 
trada del r io Oyapoco. 

L U M L E Y , Entrada de ) 
Golfo de N o r t h - m a i n en la 
parte á r t i ca de la A m é r i c a , 
es tá en la Costa o r ien ta l , 
situada á Levante de la Ba
h í a llamada del Oso blanco. 

L U N A , Aguage de l a ) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Sonora, s i tua
do cerca del de A g u a E s 
condida. 

Tiene e l mismo nombre 
u n r io de la Provincia y 
Corregimiento de P a t á z ó 
Caxamarquil la en e l P e r ú , 
nace en las m o n t a ñ a s de los 
Indios Untucal is , corre al N , 
y entra en el de Gual laga , 

L U N A G U A N A , Pueblo 
de la Provincia y Corregi 
miento de C a ñ e t e en el Pe
r ú , es de hermoso tempe
ramento , de los mas d e l i 
ciosos , agradables, y abun
dante en sabrosas frutas: 
es tá 3 5 leguas de Guanca-
belica. 



L U 
L U N E N B U R G , Ciudad 

cíe la Provincia y Colonia 
de Nueva Escocia ó A c a -
dia en la A m é r i c a Septen
t r iona l , fundada por una 
p o r c i ó n 4e Alemanes de Ha-
l l i fax que llegaban á 600 , 
disgustados de la poca fer
t i l i d a d del terreno que go
zaban , y deseosos de bus
car otro mejor se estable
cieron a q u í 5 pero h a b i é n 
dose tumul tuado e n v i ó el 
Gobernador de ia P r o v i n 
cia un destacamento de t r o 
pa que los reduxo , puso 
acordes en sus diferencias, 
y p ro t eg ió , d e f e n d i é n d o 
los de los Indios para l o 
grar y asegurar su estable
cimiento. 

Tiene e l mismo nombre 
u n Condado de la V i r g i n i a . 

U n Pueblo de los I n g l e 
ses en la Provincia y C o l o 
n ia de la Nueva Y o r c k , s i 
tuado á or i l la del r io H u d -
s ó n . 

L U R E S , R i o de la P ro 
v inc ia y Gobierno de San 
J u a n de los Llanos en e l 
N u e v o Reyno de Granada, 
es p e q u e ñ o , corre a l N , y 
entra en e l Meta , enfrente 
é e r P u e b l o de las Misiones 
de Santa Teresa de M a i -
pures que t e n í a n los Regu
lares de la C o m p a ñ í a . 

L Ü R Í B A I , Pueblo de l a 
Tom,lI% 
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Provincia y Corregimiento 
de Cicasica en el P e r ú . 

L Ü R I G A N ^ H O , Pueblo 
de la Provincia y Cor reg i 
miento del Cercado en e l 
mismo Reyno que el a n 
terior . 

L U R Í N , Pueblo de la 
misma. Provincia y Reyno 
que el anterior , es muy 
hermoso , fértil y agrada
ble , sirve de recreo á las 
gentes de L i m a , con cuya 
Capi ta l tiene mucho tráfico 
y comercio , dista de ella 
6 leguas. 

Tiene el mismo nombre 
u n r io de esta Provincia , á 
Cuya or i l l a se ven las r u i 
nas de una fortaleza a n t i 
gua de los Incas. 

L Ü R U C A C H l , Pueblo 
de la Provincia y Cor r eg i 
miento de T i n t a en el P e r ú . 

L U T H , R io p e q u e ñ o del 
C a n a d á ó Nueva Franc ia , 
corre al S , y entra en e l 
lago H u r ó n , enfrente de la 
Isla M a n í t o v a l i n . 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de esta P r o v i n 
c i a , situado á or i l la del l a 
go Superior y boca del r io 
Bagovagache, para impedir 
á los Indios Rilistinous la 
baxada por sus rios á la Ba
h í a de H u d s ó n . 

L U X Á N , V i l l a p e q u e ñ a 
de la Provincia y Gobier— 

M m m m no 
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no de Buenos Ayres en e l 
P e r ú , situada en el c a m i 
no que va á L i m a , es tá 18 
leguas de la Capi ta l . 

Tiene el mismo nombre 
lan r io de esta Provincia y 
Gobierno , corre al N E , y 
entra en el de la Plata , en 
tre los de Areco y de C o n 
chas. 

L U Y A , Y C H I L L A O S , 
Provincia y Corregimiento 
del P e r ú , confína por el E 
con las m o n t a ñ a s , por el 
N y N O con la P r o v i n 
cia de J a é n mediando el 
M a r a ñ o n , por el S E con 
la de Caxamarca interpues-r 
to el mismo r io , su figura^ 
es casi c i rcular á causa de 
rodearla al mudar de d i 
recc ión tomando vuel ta del 
N O al N E : por la parte 
del E corre otro r io g r a n 
de nombrado Uccubamba, 
que naciendo en las ve r 
tientes de la Provincia de 
Caxamarqui l la , y e n g r o s á n 
dose en la de Chachapoyas 
con el de Tau l i a y otros, 
desagua en el M a r a ñ o n , 
casi enfrente del Puerto de 
Tomependa de la P r o v i n 
cia de J a é n , en la inmedia
c ión de dos cerros eleva
dos que l laman Reintema, 
dcnde t r ibu ta sus cor r i en
tes á aquel r i o ; otro g r a n 
de hay , nombrado Chiuchi-

L U 
jte , que baxando de L ó x a 
pasa por la de J a é n . Esta 
Provincia de que tratamos 
es tan corta como pobre, 
pues apenas tiene 18 leguas 
de largo S E . N O , y algo 
menos de 8 en d i r ecc ión 
op.uesta, bien que tiene una 
lengua de t ierra que se i n 
troduce en la j u r i s d i c c i ó n 
de Chachapoyas, que corre 
a l S casi hasta la de C a 
xamarquil la . E r ig ióse P r o 
vincia en tiempo de Lope 
Garcia de Castro , G o b e r 
nador del P e r ú el a ñ o de 
1')^9 } y se es tab lec ió en 
toda forma por e l V i r r e y 
D o n Francisco de Toledo 
el año siguiente : su t e m 
peramento es muy . bueno 
por lo respectivo á calor 
y frió , pues en algunos pa-
rages todo el a ñ o es P r i 
mavera , aunque hay algu-? 
nos Pueblos frios , y entre 
ellos el de su Capi ta l L u 
y a , como que pasa por ella 
u n ramo de la cordi l lera ; 
pero muy h ú m e d o en a l 
gunas partes inmediatas a l 
M a r a ñ o n , y consiguiente
mente enfermizo , en espe
c ia l de tercianas : es m u y 
abundante i. en frutos , f r u 
tas , semillas , t r igo , maiz 
& c . , y de ganados , como 
ovejas , yeguas , m u í a s , ca¿-
bal ios , vacas j produce mu-

X I cho 
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d i o a l g o d ó n y tabaco , cíe p e t a ; monos de muchas es-
que cogen al año de 7 á 8§> pecies , y unos que duer-r 
arrobas, y p r o d u c í a n antes men todo el dia , y velan 
de estancarse por la Real la noche ; abunda de todo 
Hacienda 6o'é mazos; t a m - g é n e r o de culebras y sa-
bien fabrican a z ú c a r muy bandijas p o n z o ñ o s a s , y se 
blanca , y se coge a l g ú n cr ia un á rbo l que l l amaí i 
cacao , cera neg ra , y zar - iíil de tan nociva n a t u r a -
zaparril ia ; en sus bosques laza que el hombre que 
se cr ian muy buenas made- pasa j u n t o á él se hincha 
ras , como cedros , nogales, luego , y solo se cura con 
algarrobos, guayacanes, mo^ . cauterios de fuego , y por 
ra les , y en ios tunales a l - ' eso huyen de él los a nin

guna grana ; sus hab i tan- males ; pero t a m b i é n hay 
tes , que solo son 3 5 0 0 , be- una yerva que le dan e l 
nefician ios cueros para ha- h o m b r e de aljosucha que 
cer suelas y baquetas que refregada entre las manos, 
son muy estimadas ; en los y aplicadas ai o l f a t o , p r e -
rios hay abundancia de / í e s - serva > mucho á los c a m i -
cados grandes y p e q u e ñ o s / T a n t e é del rkio y calentura 
m u y regalados : entre las fdé tercianascn los parages 
producciones particulares de q-u.g son jy^pensos á ellas: 
esta Provincia se halla un^^^wuJos cerros hay minera-
p á x a r o que l laman ó r g a n o , les de oro y plata , pero 
y con su canto imita per- no se trabaja n inguno. T e -
fectamente este ins t rumen- nia su Corregidor de r e 
to ; o t ro l lamado t rompe- partimiento solo 25© pesos, 
t e r o , que pegando la cabe- pagando m i l en cada a ñ o . 
za en la t i e r r a , y soplando L a Capital es el Pueblo del 
por la parte superior sue- mismo nombre , los d e m á s 
na lo mismo que la t r o m - de su P o b l a c i ó n : 

Col ina . 
Jacapatos, 
Cosmal, 
P a c í a s . 
T a m b i l l o . 
T i apo l lo . 
Corobamba. 

Jucusbatnba. • 
L a m ú r . 
O l t o . 
C u n u m a l . 
Chusgon. 
Coica mar. 
Balcho. 

R o n . 
Jamaica. 
Bagua . 
Cheto. 
Soloco. 
Cumba. 
J a m ó n . 

C h e -
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Chele l . 
Cochaima. 

L U 
Huaii labamba, 
Jalea. 

LÜ 
Magdalena. 
L o n i a , 

Tiene el mismo nombre tantes de las haciendas que 
el Pueblo Capi ta l de la Pro- hay en los valles de T a m -
vincia anterior , á cuyo C u - b i l lo y Juscubamba , ambos 
t a to e s t án anexos los h a b i - de temperamento frió» 

F I N D E L T O M O S E G U N D O . 
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