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DEDICAT·o ·R·IA 
. .,, . . \ 

A .L , P -Rí ,N ,c .. in E 
N<U:ÉSTRO SENÓR. 

SENOR.. 

Los dominios de América, pa-r:a qué el 
cielo ha destimzdu á V. A. por keredero

1 

como parte .de esta Monarquía, tienen vin~ 
culadas ·sus dichas en. los Príncipes del 
nom/Jre de V. A.~· pues á CARzos·L de/Jen 
los primeros fundamentos de un go/Jierno 

, ' civil y las d~..sposiciones para la propagacion 
, del Evangelio entre aquellos Gentiles; á CAR· 

Los II. la proteccion y /omento de las Mí°
siones, que tantas almas han convertido al 
gremio de la Iglesia: y á CÁRLos IIL Au
gusto Padre de V. A. los mas Jelices esta
Mecimientos , la policía de la Europa , el 
adelantamiento de !/as artes y las venta-

;as del comercio, ·de. que ~e ven cada dia 
~ á las ., 
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las utilidades; y no espera méno~ de v.· A. 
enseñado en la sabia escuela de su Padre. . . . 

Por esto_,, Señor. ,. no puede el 'Nuevo, 

Mundo buscar otro Mecenas que. -protrja 
. - . . . 1 ¡ 

una o~ra escrita por Uf! hijo suyo , que 
tanto debe á V. A. empezando á tributarle 
con este corto tra/Jajo que con_t~ene .la des
cripcion de todos sus Reynos y Pro-vincias,, 
ri1u.ez~s· y pr:.oduáioms. Díg'ne'se V. A. 
4dniitir!a con· su acost.uin:brada 'benignidad;~ 

y ·quiera · el Cielo concedernos .la . vida · de 
V. A. los años que tiJda España desea. 



La Historia de Indias ~;e ha .. hecho dé al
g~n tie?1J?º á esta parte , ohjeto,; deJ: ,~~~:.; 
dio y del mt.~res de todas -las fiac10nes

1 
En

ropeas, por el deseo de instruirse ·en Jai 
geografía, costumbres, producciones y na" 

- xegacion de ~quellos climas ) como. me ... 
dios precisos de fo¡:nentar et cotQercio ,!'·~ 
qué aspiran .todos . quantos conocen fa' de
pendencia y relacion s en que la variedad 
cle los tiempos yr el estado· p91ítko. Cid 
Europa , t han cC11Ístituido' esta parte {i¿~ 
mundo de aquella ' mirando la> con1o fuen't 
te ·de las riquezas. Pór ' esto se · han . de.J 
di~ado los Extrangeros ~ escribir- y pu
~licar quanto averiguan y reconocen , , sá~ 
eando· de España para ello , todas :..Ja9 
historias y tratados que .han escrito ·Su's 
naturales, primeros Descubridores y Con
quistadores de aquellas regiones ; de mo-
9o, que ya se han hecho tan i:aros en nues · 
tro Pais , aun los librbs que ántes eran co'~ 
mtmes, y no tenian estimacion, que apé...; 
nas se hallan hoy á procio alguno. . · 
· No-ha contribuido ménos ,á esta co-' 
nex!on , la necesidad que han introduéi
do el luxo y la costull}.bre de ·algunas· pro.: 
· :., , · · IZ!i duc-



IV 
ducciones de América, como cacao , gra .. 
na , tabaco , lana de Vicuña , &c. y la 
utilidad de muchos específicos . de singular 
virtud para curar enfermedades, como qui~ 
na, jalapa, zarzaparrilla, calaguala, can
chalagua , y de algunos bálsamos que pro-_ 
ducen sus árboles , como el de tolú , el 
de maria, de canime; &c. que no los hay 
en otra parte: 

Todas estas razones pedian de justicia 
una Histo_ria up.iversal de América ·que 
reunies~ quan_to hª'y en ella digno de ' no
ficia , ,así de la Histbrfa Civil , Natura! 
y Eclesiástica , comó de su' geogr:.afía , pro· 
du~ciones , cQ.merciO ,. -navegacion é in
teres-de las naciones Européas ; pero ya 
se ve' quán difj.cultosa emp.resa es esta, y 
quf asunto~ ~u .· comelicado; -ménos ár
~u9 me- Rareci4 .redudrla . á ,Diccionario, 
q>mo mét9dó lil.C!S propio , ma.yormente 
quaf)do ~stá atloptadó con tanta: g~ner~
lidad; , que ya no hay¡ art~ J ni c1enc1a 
qu~ ·-no tel}ga' el suyQ particular ; S aun-. 
que ,eµ· i;imchos de ellos · h~y varios artí
cufos pe,rtenecientes á América, son tan 
diminutos, :.éscasos de noticias - é inexac
tos, que con razon debe clamar el Nue
vo mundo por uno que solo tenga por ob-

je-
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jeto SU descripcion, . SUS nque2aS',''SllS _pro
ducciones y la historia- ae los sucesos acae
cidos en él. 

U na obra de esta naturaleza , nunca 
podia completarse, :por el trabajo de un 
individuo solo ; pero como lo contrario 
es tan difícil, y 'al mismo tiempo inne 
gable, que esta timidez seria siempre un 
obstáculo insuperable para su execucion_, 
me d~terminé , persuadido de un · sugeto 
de superior talento é instruccion , á ser . 
el primer~ que abriese los cimientos, ani
mándome á ello , las razones de haber 
corrido mucha parte de América y de sus 
Islas , y de tener para la mayor exactitud , 
de las noticias , la voz vi va de un Minis
tro, que habiendo servido en aquellas re
giones varfos empleos cle supe'fior clase y 
diferentes comisiones :_dé. la:-· mayor con
fianza y gravedad, por espacio :de maS: 
de 40 años logró adquirir una instruccion 
y conocimiento , poco' comunes ,,: que le 
constituyérón en la ·corte.; com._ó el Orá· . 
culo de América, de que es prue_ba el co
pioso núinero de consultas, que conservó 
de la via reservada :y" .del ·cons.ejo Supre~ . 
-rilo de Indias , y las muchas obras ·que 
dexó escritas , ademas de las que impri-

mió 

, . 
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mió con general ~aplauso y estimacion; 
cuyos auxílios y el de una numerosa Bi · 
blioteca de libros y p_apeles de Indias / me 
han dado materiales para · trabajar conti
nuament~ por espacia de- 20 años, 1 s~µ 
mas intermision que el tiempo de la guer-· 
ra, én que las obligaciones de mi empleo· ~ 
y destino á campaña, no me han dado lu- ' 
gar á distraerme de mi principal objeto. 

Concluida ya la obra , no me deter• 
minaba todavía á que saliese á luz , co-· 

. nociendo los muchos defectos' que no 
podia dexar de tener <, aunque se me: 
ocultasen : pero la insinuacion de ~n ·res
peto superior , y. la confianza bien fon.::. 
dada del público juicioso ., h-ª-n vencido 
mis recelos, persuadiéndome á que verá 
esta obra como un cimiento ó bosquejo 
de la q1;1e pued_e llegar. "á mayor per..; 
feccion ; del mismo modo que ha suce ... 
dido á los Diccionarios de Moreri , V os
gien , y la Martiniere lf de ·otros mu: 
ehos, que habiendo sido al principio muy 
defectuosos , debiéron su aumento , me-" 
jorados completamente al trabajo de mu- _ 
chos. En esta situaci9n llegáron á mis ma
nos un Diccionario Geográfico de la Amé
rica Merifiional , escrito en Italiano por 
"1 el 
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el Ex-Jesuita D. Juan Domingo Coleti, que 
había estado en la Provincia de "Mainas, 
algunos años, ;y. otro d,eJa )iA.mérica Sep .. 
tentrional ,, "en Ingles~, (efon ..i el ·- tiítulo de j 
Gacetero Americano , _con lo qual pare-
da que y'a no eraJnecesario el mio; pero' 
bien examinados •ambos, ' quedé persua-
dido á que estos mismos eran. .,nue.va ra-> 
zon para publicarlo; pues sin 'quitar"nadai 
del mérito á que son acreedoras estas dos 
obras, como se han limitado ambas á Pro• 
vincias determinadas , no tienen la. e.»ten~ 
~ion .que esta ; como· se ' pnede ~eren Jar. 
letra A , que en ninguno de aquellos 
excede de cien artículos ., quando · la de· 
mi Diccionario tiene mas de mil , fuera 
de que estando en IdiOlilÍla · Extrangero ,. "'f 
f)OSteriores' al 'tieinpo ~que se empezó. este, 
no podian quitarme la gloria del pensa.;. 
miento 'Y execucion, en obsequio-de aque-
llos Paises , á que debo d reconocimiento 
cle ·haber nacido ·en una ·de sos · rnejorési 
Poblaciones: sin embargo, nada me im-
pide el confesar.ingenuamente quantó mé 
han servido las dos citada~ obras para aña-
dir y correg:ir.- muc1tos . artículos á lo -que 
tenia escrito. . r ' '-\ ¡ , ' , r 

. Quien considere con imparda1idad 
~:; mo-
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molesta lectura de mas de 300 libros de 
Indias , la confusion y poca exáctitud de 
muchos de ellos, y la dificultad y traba
jo que he tenido para conciliar las· opi
niones de algunos ,, y sacar-·en -Jimpio la 
verdad , no duao que disculpirá'·los mu
chos defectos que encontrare, esperando 
que me advierta quanto halle digno de 
enmienda ó de adicion , y en vez de 
sentirlo , quedaré sumamente agradecido, 
advirtiendo al Público , para no defrau
dar el mérito al que lo hiciere. Este es el 
modo juicioso de contribuir ·al bien pu
blico, y no ~l de buscar pelillos . para cri
ticar por capricho y acreditarse de sabios, 
como hacen muchos , que comunmente 
logran lo contrario. 

Algunos hallarán diminutos y des
carnados muchos artículos ; pero á esto 
digo que mi primer. obj~o ·fué . solo dar 
la Historia de · lbs Rey~é>~ , Provincias, 
Capitales y Rios de cortsideracion ; pero 
despues he rinclui.do ; como aditámentos, 
los Pueblos y Rios menores , de que en la 
mayor parte hay poco ~qúe decir, porque 
siempre. se logra ventaja en saber los nom
bres de todos ellos y sus principales dis
tancias : he suprimido ·al fin de cada ar-

tí-
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tículo fa cita del Au.for de· donde he sa-
cado lo principal de éI), por parecerme · 
una repeticion inútil y molesta ,, y mas 
propio darlos por último tomo en una: · 
Biblioteca de los Autores que han escrito 
sobre todas las materias de Indias ,, con 
un breve resumen de sus vidas, siguiendo 
el método del célebre Don Nicolas Anto
nio; y por via de apéndice á el fin de la 
obra , otro Diccionarito ó lista alfabética 
de los nombres provinciales y voces ex
trañas de frutas , árboles , animales , &c. 

Solo tengo que advertir, que quan
' tas noticias se leen en este Diccionario, 
concernientes á su Poblacion , número de 
habitantes de cada clase , existencia de 
Conventos, fortalezas, &c. es relativo al 
estado que teriian aquellos Paises , en el 
tiempo que escribiéron los Autores, de don
de se han sacado respectivamente los ar
tículos; y sin embargo de que en muchos 
hemos conseguido posteriores noticias al 
estado actual, como esto no ha sido fac
tible en todos , y desde entónces acá pue-. 
de haber notable variedad en estas par
ticularidades, que constarán de los -Padro-

' 1 d • • I ~ d nes, matncu as, escnpc1ones, u otros o ..... 
cumentos y papeles que podrá tener el go-

• b l.! bier-

' 
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bierno 6 existir en las Oficinas, y algunos 
quizá en poder de curiosos: mas como 
no me ha sido asequible disfrutar semejan
tes monumentos auténticos posteriores in
éditos ; ha sido forzoso contentarme con 
los que se hallan impresos, y otros que 
mi diligencia pudo recoger. V ALE. 
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L 1S1' A DE LA s P E -R SON AS 

. que h.an sulucrito ·por los sris primeros Qua.; 

, dernos de este ·Dicrionario. 1 . i i 

La Real Academia de la Historia por'- 24 excm .. 
plares de toda la Obra. 

Don Joaquin Dareche y Urrutfa. 
Don Andres Gilabert. r ' 
!J)on Miguél Murillo: , 
Don Antonio Joseph Mosti, vecino . de Cádiz. 
Don Pedro de la Roca.. 
Don Cayerano Foncerrada. , , 
El Excelentísimo.Señor Don Luis de· Urbina., Te..; 

¡ !: niente Gene¡al , y Fiscal · Militar ,del S.upremq 
Consejo de Gu~rra. 1 

:El Excelenrísih10 Señor Duque de Alva.. 
Don Ramiro Ponce. , Sumiller de Cortina de 

S. M. Canóbigo de la Santa Iglesia ,de Jaen •. 
Don Agustin Mádan, por dos exemplares. -r 
pon ·M.anLJel Abad, Doctor en Medicina. · 
Don Iñigo Abad , Monge Benedietino en el M°" 

nasterio de San Martin. 
Don Francisco Galo Carrasco. 
El Excelentísimo Señor Conde de Rev.illagigedo,. 

Teniente 1 General. 
Don Gas par Leal, por dos exemplares. · 
Don Pedro Colmenares. 
Don 1 oaquin Pantaleon de Asteguieta , Ca.t1óni .. 

go de la Colegiata de Medinaceli. d 1 5 I. 
<Don Manuel Antonio de Arce y Carrion.: 
Don Dionisia García Urbano. , _ 

Et 
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El Excelentísimo Sefi.or Don Pedro Lerena, Se· 

cretario del- Despacho universal de Haeienda, 
é interino del de Guerra. 

Don Antonio Lucas , Marques de Beniel. 
El M. R. P. Fr. Juan Amonio Roarte, Trinitario 

Calzado en Salamanca. , • 
Don Juan Antonio de la Pena. · · ' " 

. El Co11de del Carpio , del Consejo de S. M. eh eJ 
de Ordenes.. . 

El M. R. P. Fr. Tomas de la Vírgen, Trinitario 
Descalzo. . , 

, Don~ Alexandro Cameron , Rector del Real Co~ 
Iegio de Escoceses de Valladolid. 

El R. P. Don Romualdo Ramirez , Administra
_, oor·de San ' Anton Abad·. · 
'Don•Lucás · Palomeque, Ofi.cial · de la Secretaría 

del Despacho de Hacienda. ~ 
Don Jacooo Matía Espihosa, Caballero de la 

distinguida órden de Carlos llI , Fiscal de lo 
, civil de la R,eal Audiencia de, Cataluña. 
Don Joseph Madrazo de la Eséalera. . 
'Don Juan de Villalonga, Capitan de Ingenieros .. 
Don Joaquín de Necochea, del Comercio de 

Cadiz. 
Don Juan Manuel Lopez de Sagredo, vecino de 
, Granada. . 
Don Juan de Ardois, vecino de Cádiz.; 
El Conde de Guendulain, vecino de Pamplbna. 
Don Francisco Xavier Ximenez de Texada, ved-
• no de Pamplona. 

Don Francisco Ibañez. 
Don Juan Francisco Solano~ 
Don Ignacio Francisco de Arjona. 

Don 



Ddn~Ig1 aéio Cafnpesfoo. , ~ . 
Don Rudesindo Ruiz de Cabrejas. 
Don Juan Est~van de Espeleta •. 
Don Martin Dámaso de U riz. . . 

· Don Má0ue'l Miarí o •. '.) ! w · J ' ;- ~í.' w 
Dón Matéo 11Gutiettez d~ Villeg-a:s. ' · ~-
Don Luis de:0yarzab'al/ ' ., . .:IL JA I l rr 
Don Tornas de Iriarte. ' , 
Don Jose¡h~Manuel d~ Encalada, por toda Ja, 

O ora. 1 •• ( • • • • ) : ,. , ' 1 ~ 
La Biblioteca_ de los iµt_. PP •. Capuchinos ' del 
· Prado. · r, > 1 1 < , ; • , 

Don Juan Antonio de la Fuente, vécino de Cátliz. 
Don Domingo de· Mar: coleta. ·. 
Don Joaquin Mendez de Vigo, vecino dt Oviedo. 
Don Joseph Detg;átlo y' Ca1npor:, á~toda la Obra •. 
Don Francisco Dusay y Fivaller. · ' · · 1 

Don füunon de 'Marimon', primer rfeni~nte de. 
. Guardias Españolas. , 
El Ilustrísimo Seño.r Don Roque· Martin Merino, 

G>bispo de Tente!, ~or toda la Obra. , 
Don Fern~ndo Luengo· Rodriguez , . Canónigo' 
- Dignidad ~de la Santa Iglesia de >Teruel, Ipor 

toda la Obra. 
Don Íñigo ~ortes de , V elasco. 
El P.M. Fr. Benito Araujo, Mpnge _Benedíctino, 

y Aba~ del Real Monasterio d.e San Vicente 
de Oviedo. ' - > • .J • 

El P.M. Fr. Vicente Giron Benedictino, Regen_.. 
te del Real ·Monasterio de San -'Vicente de 
Oviedo. 

Don J oseph SandÓval ~, vecino de Málá'ga, _por to--
da la Obra, · · _ ~ • · , · , . 

Don 
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Don Joseph de Viu , Prebendado ae la. Santa 

Iglesia de To ledo. 
Don Juan Francisco del Castillo y Carroz por 

toda la Obra. . , . 11, 

El Ilustrísimo Seiíor Conde . de T~p;i, del C~m= 
sejo y Cámara de lndias ; pot• toda la Obra. 

Don Manuel Cofr1es vecino de Cádiz. ' 
Don Jayme Martinez. 
Don _Cayetano María Hnarte , Prebendado de la 

Santa Iglesia de Cadiz , y Visitador de su 
Obispaqo. : _ c.:/ 

Don .Ma.rtin de Ulloa, Oidor de la R~al Audien
, cia 'ele Sevilla. 

Don Joaquin de.Moliná, Capitan de Fragata de 
la Rea~ Armada. , 

l),ol) Manuel tEspinosa Tello, Teniente de Fraga .... 
ta de la Real Armada. ' . 1 

ElJlustrísimo Se.ñor Don Joseph Constando de; 
Andinos , Obispo de Albarracin. 

El Brig,adjer Marques de la Granada, Capitan del 
Regii11i~nto . de 'Reales Guardias Españolas. 

Don lg~acio de , Me,ras Queipo. r . r 
J)Ón Francis¡:q de Durango, por toda la Obra. 
Don Angel Trigueros, Secretario de Embaxada 

en la Corte de T urin. 
Don Antonio de Lara y Zúñiga , del Consejo d~ 

. S. M.f en el d.f,! Ja Ínquisi,cioµ de Sevilla. 
Don Tornas Isidro de la Pinta. l 
DoJ1 Cayetapo Hue • ., 
Don Cayetano Font Clossas. 
Don Pedro Juez Sarmiento, Teniente Coronel 

de los Re~.les E.xérdws. primer Ayudante Ma-
yor de Reales Guardias Español;ls, . 

Don 
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Don Nárciso de Pedro , Coronel agregado á la 
Plaza de Valencia. 
Don Joseph Francisco Ferrer de Ibañez vecino 

de Barcelona. 
Don ViCente Domingo. ' 
Don Manuel de Robles , Portero de Camara de 

S. M. por dos exemplares. 
Don Antonio García Conde, Teniente Coronel 

de los Reales Exércitos, segundo Ayudante 
mayor de Reales ·Guardias Españolas. 

Don Juan Bautista Muñoz, Cosmógrafo mayor 
de Indias. 

Don Agapito Domenech , Presbítero. 
Don Ramon Antonio •de Castro, 
Don Felipe Baron de Lamberts , Brigadier , de 

los Reales Exércitos: ' ' · 
Don Francisco Xavier Becar , Canónigo de 1á 

Santa Iglesia de Barcelona. 
Don Francisco Cinza, vecino de Vizcaya. 
Don Vicente Ferrer de Plauden por toda la . 

Obra. 
El Excele.ntísimo Señor Duque .de Hijar por to

da la Obra. 
Don Manuel de San Pedro y Tobia. . 
El M. R. P. Fr. Antonio Calonje, Monge Beni· 

to, y Teniente mayor de Sah Martin. 
Don Miguel de lribarren, por toda la Obra. 
Don Francisco Séneca, por toda la Obra. 
Don Joseph Sala, Canonigo de la Colegiata de 

Gandia , por toda la Obra. 
Don Francisco de Turnes, Canónigo Magistral 

de la Santa Iglesia de Lugo. 
Don Juan Antonio Montes , segundo Ayudan-

te 



:XVI 
te mayor de ·Reales Guardias Españolas. · 

Don Joseph de la Peña y Alfeidan, Arcediano 
, de Azumara , en.Ja Sant.a Iglesia de Mondo-

ñedo , por toda la Obra. . 
El M. R. P. Fr. Dionisio de Otaño del órden de 

· San Benitd, por toda la Obra. 
Don Miguel Antonio Torrente. 
Don Antonio Perez , Oficial de la Contaduría 

de. Indias. 
Don Joseph Tello y Pallares. 
El .poctor. Don Sebas.tian Rodriguez Viedma. 
Don Antonio Cortes Moreno. 
Don Manud de Ataide y Portugal. 
Don Joseph Cqlon deLarreategui, Oidor de Va-
. · lladolid. 1 , , 1 , 

El ExcelentÍsimo Señor Marques de Santa Cruz. 
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AB 
.AJmOTS: Río peque

ño de la Carolina Septen
trional , corre aJ S O y en
tra en el de Pedi , á poca 
distancia del nacimient0 de 
éste en el territorio de .los 
límites del Lord Gra11vile. · 

ABACACHIS ó Abacaris, 
Pueblo -de Indios de esta na
cion, en la Provincia y Pais 
de)as Amazonas , y parte 
ó territorio que ¡>oseen los 
Portugueses.Es reduccion de 
Jos Religiosos Carmelitas de 
esta nacion , situado á ori
lla de una laguna. del mismo 
nombre: entre ella y un rio, 
que tambien tiene esta de
nominacion , y es .un brazo 
caudaloso del de la Made
ra , que atraviesa este terri
torio , y vuelve luego á en
trar en el mismo de donde 
salió , formando la Isla de 
Topinambes. 

ABACOA. •Véase el artí
culo Providencia. 

ABACQUA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 

Tom.I. ' 

i 

Buenos Ayres •, ' situ~<l.o á 
orilla del Río Paraná , cer
ca de su entrada en el del 
Paro.guay al E de la Ciudad 
de Corrientes. 

ABACU , punta de tier
ra de la costa del S de la 
Isla de Sá~to Domingo. • 

ABADES , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po
payan , en 'el distrito y yu
risdiccion de San Juan de 
Pasto. 

ABANCAY , 'Provincia 
y Corregimiento del Perú, 
confina por e1 E con la gran 
Ciudad del Cuzco, empezan
do su jurisdicci'on por la 
Parroquia de Santa Ana de 
aquella Ciudad, por el O c.on 
la Provincia·déAndahuailas: 
por el N con la de Calca y la~ 
r_es, formando por esta parte 
una dilatada cadena de mon
tañas nevadas : por el S con 
las de Cotabamba y Aima• 
raez: por el S O con la de 
Chilques y Masques. Su ex
tension es de !lÓ leguas E O 

A '/ 



AB 
y 14. de ancho. El Rio de 
mas consideracion que tiepe. 
es el ·de Apurimac ,, que se' 
separa de ella al N O , pe. 
Jletrando , unido á otros, las. 
Montañas de los Andes. Se 
pasa por un puénte de ma
dera de So baras de largo 
y 3 de ancbo , y es .camino 
real de Lima al Cuzco , y 
otras Provincias de la Sierra. 
Paga en él 4 rs. de plata ca
da carga de efectos de la 
tierra , y 1 'l la de los de Eu
ropa. El temperamento de 
esta Pi;ovincia es templado 
en casi toda ella y muy sano, 
á excepcion de uno ú otro 
Valle , en que por el exce7 
sivo calor y hvmedad , se 
padecen tercianas. Produce 
mucho trigo , 111a¡z y <Je111a~. 
semillas en abundancia , y 
se cria en ella, no poco ~a
nado vacuno ; pero su prrn
cipal fruto es el azucar que 
labran tan blanca , que pue-. 
de competi.r con la meior de 
Eurnpa , y se lleva á ven
der al Cuzco y otras Pro
:vincia!l con estimacion. Tam
bien produce alguna ropa de. 
la tierra, no faltando en sus 
territorios minas de plata, 
especialmente en el cerro. 
que llaman Jakanta : pero. 
ño se trabajan por la poca. 
aficion que sus naturales. tie
nen á esta labor. Su juris
diccion tiene 17 Pueblos, y 
tenia asignados de reparti
miento á su Con-egimien
to 108750 pesos fuertes ,_pa-

AB 
ganda 870 de Alcabala cada 
año. • 

La Capital de esta Pro
vincia es el Pueblo del mis
mo nombre , fundado en un 
espacioso valle que le da de
nominacion ; como tambien 
á un rio , que tiene uno de 
los mejores puentes. que h¡iy 
en toda el Reyno , y el pri
mero que se. construyó en el 
con todo el primor del arte. 
Allí se dividen las jurisdi
ciones de esta Provincia y 
de la de Andahuailas. Es 
memorable por dos batallas 
que ganáron cerca de él las 
tropas del Rey contra Gon
zalo Pizarra los años de 
154z y 1 )48. Tiene un Con
vento de Religiosos. de Sto, 
Domingo , de los primeros 
que se fundáron en el Perú; 
dista 120 leguas de la Ciudad 
del Cuzco. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Cuenca, 
en el Reyno de Quj_to situa
do á la orill<1. dc:t cio Paute. 

ABANES , N acion de 
Indios bárbaros. del nuevo 
Reyno de Granada , en los 
llanos de San Juan al N del 
Orko.no; habitan en los bos
q!-1es que hay á orill: de este 
no y de otros pequenos, con· 
finando á levante con los 
Salivas , y al poniente con 
los Caberres ·y_ Andaquies: 
son dóciles , de buen natu
ral , y no repugnan reducir• 
se á la fe católka. 

ABAN-
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. ABANGOUI ' Pueblo . 

grande de la Provincia y Go
f>ierno del Paraguay : es de 
Indios de la nacion Guara
ni , situado á orilla del rio 
Taqnani. Lo descubrió Al
var N uñez , Cabeza de Va
ca, el año de 1S'41. 
ABARANQUBN, Rio pe

queño de la Provincia y Go
bierno de Guayana ó Nueva 
Andalucía : nace en el Pais 
de los Indios Quiriquipas: 
corre del S al N y entra en 
el de Aruy. 

ABECOCHI , Pueblo de 
Indios de la Carolina Meri
dional , situado á orilla del 
rio Cousa : en él tienen los 
Ingleses un establecimiento 
con un fuerte pai:a su de
fensa. 

ABEICAS , .N acion de 
Indios de la Nueva Fran
cia , confinante por el N 
con la de.los Alibamones, y 
por el E con la de los Che
raquis: vive distante de los 
rios grandes ; y su ·terreno 
solo produce unas cañas, que 
no son de mas grueso que 
el de un dedo , pero tan d u
ras que 1 quando se rompen 
cortan lo mismo ~ue un cu
chillo. Estos Indios hablan 
la lengua Tchicacha , y están 
aliados con las demas nacio
nes contra los Iroqueses. 
~ ABERCORN , Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Georgia, situado 
á orilla del rio Savannach, 
cerca de su salida al mar , y 
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una legua distante "de la CiU: 
dad de este nombre. 

ABIDE, Montañas de) • 
ó Serranla· de la Provincia 
y Gobierno de Cartagena. 
Corren O N E desde cerca 
del rio grande de la Magda
lena , hasta la Provincia del 
Chocó , y Mar del S , cuyos 
términos ó extension ·no es-• 
tán conocidos : tienen ~o le
guas de ancho , y las descu
brió el Capitan Francisco 
César el año de I)j6; sien
do el primero que penetró 
su espesura , en que gastó 
casi 10 ineses , padeciendo 
increihles hambres y traba
jos ; y' niucht>s mas el Li
cenciado Badillo , que entró 
á su conquista con un luci-
do exército. i 

ABIGIRAS , Pueblo de 
Indios de esta nacion , un 
de las misiones órreducción,• 
9ue tenian los Regulares de 
la extinguida Cómpañfa , en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas , del Reyno de Qui· 
to , fundado -el-año de 166r 
por· el Paare Lorenzo Lu
cero., á orilla:. del rio Cura
rari , 30 le_guas de su lroca1 
y · !240 de Quito 

ABIPI , Pueblo "J>eque 
ño de la jur1sdiccion dei 
l\iuzo y Corregimiento' de 
Tunxa en d . Nuevo Re.ynÓ> 
de Granada.; es de tem·pe·~ 
ramen~o cálido ~; produ-ce 
algun trigo , maiz • yucas 
plátános y qanas :t.ha · ~ido 
célebre por ' sus iriéas minas 

A11· de 
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de esmeraldas , que hoy es
tán abandonadas por falta· 
de agua : dist?. casi 3 leguas 
de la mina grande de Itocó. 

ABIPONES , Nacion 
de Indios bárbaros ·de la 
Provincia y · Gobierno del 
Tucuman. Está á orillas y 
a.l S del rio Bermejo. Fué 
antiguamente muy numero
sa , pues aseguran que pa
saban de cien mil ; pero 
hoy estan muy reducidos; 
andan desnudos, aunque las 
mugeres se cubren con pe
llejos bien aderezados , que 
llaman Qucyapi. S9n gran
des nadadores,. de alta y for
nida estatura, y bien ages
tados ; pero se labran la ca
ra y el cuerpo , y son muy 
inclinados á la f$Uerra , que 
muevep 1>tdinanamente so
bre si entra.n .otros á_ pes
e.ar 4 ca.zar ien sus límites, 
los quales .tienen amQjona
los con largos horcones eñ 
~ue ponen las cabezas de los 
enemigos que matan : desde 
.qiños se curten y sajan el 
cuerpo pa.i:a hacer~e robus
tos :· qu.mdo ,se inunda su 
País , que es en los cinco 
meses de Invierno, se reti
i:an á vi.vir en las Islas. y 
tobre los árboles : suelen 
.w.mbrar 1 i\lgo ; pero viven 
ele- 1a _qr1<aJ y' d.'e la pesca, 
ar~ecian~ sobte l todo la 
-0;11-1ne de lqs ~igre,s , que re
parten cotño reliqúia entre 
s.us · parier¡tes , porqlle dicern 
'J.Ue les .i.nfüod~ bri.os valor ... 

r;;A 

AB 
No tienen conocimiento de ' 
Dios, Leyes, ni Policía; pero~ 
creen la inmortalidad del al
ma, y que hay una tierra de . 
sumo deleyte,donde baylan y 
se di vierten quando mueren. 
La viuda en este caso guar- ' 
da celibato , y por un año 
ayuna· , que es abstenerse de 
comer pescado. Cumplido 
el tiempo salen .al campo á 
decir que ya viene su ma'ri- . 
do á darlas licencia para que 
se casen. Las mugeres se 
ocupan en hilar y coser las 
pieles; los hombres son hol
gazanes , y los muchachos 
<;orren todo el dia para exer
citar las fuerzas. Son muy 
dados á la embriaguez , en 
cuyo tiempo las mugeres les 
esconden las armas para que 
no se maten. No crian mas 
que dos ó tres hijos, y ma
tan los demas. 
ABIS~A , Provincia di

latada del Reyno del Perú, 
al Levante de la Cordillera 
de los Andes , entre los rios 
Yetau y A.roarumayo , y al 
Mediodía deLCuzco. Es po-· 
co conocida por ser toda de 
bosques , rios y lagunas~ 
donde se han retirad.o: mu
chas Naciones bárbaras de 
Indios que habitan en las 
pocas llanuras que tiene. El 
Emperador Yupanqui entró 
en ella para sujetarla á su'lm· 
perio , pero no lo pudo con
seguir, ni tuvo mejor suceso 
Pedro de Candia que inten
t1'.do mismo .el año de 1)38,, 

ABIS-



AB AB s 
ABISM:rur, Quartel des) numerosa y guerrera: vive 

ó de los abismos , parte de vagante por las selvas ; y 
la Isla de la Guadalupe en está 60 leguas á Levante de 
que se divide la que mira at la MontaÍla de los Andes. 
NE. Tiene este nombre por Confina por Poniente con 
unas entradas que hace el los Indios Ipikos. 1 

mar llamadas así ,"'f sirven : ABORROEN , Puerto de 
de abrigo á las embarcado- la Costa del Brasil , en la 
nes en caso de invasion de Provincia y Capitanía de 
enemigos , ó de uracanes. Seara , entre el río de Es-. 
Allí están con toda seguri- rnrgogive , y la Bahía de 
dad y buen fondo amarra- Inobú. . 
das á füertes .írboles de Pal- ABRA , Isla del Estre-. 
nias ·que abundan , y sin ne- cho d~ l\iagallanes ~ á la en
cesidad de echar anda por .trada de la tercera y últi-' 
el riesgo de perderla entre ma angostura , llamada del. 
l~s espesas raíces que tienen. Pasage.. J 

Hay delante nná Isleta lla- ABREOLHOS, ó Abreo
rnada de Cocho ns , ó de , los jos (Punta de) en la Cos~ 
cochinos , donde proyectó del Brasil ~ y Provincia y 
hacer un Fuerte el Caballe- Capitanía del Espíritu San-

.ro Renau, Ingeniero, el aÍlo to , entre los ríos de Percj,.. 
de 1700 para construir un pe y Quororupa. Son unos . 
buen Puerto ;. mas no llegó escollos ó bancos ·de arena. 
á verificarse. mur peligrosos ; y aun.que 

ABIT ANIS , Monte de la tienen varios canales para SU· 

Pcovincia y Corregimiento navegacion, es preciso mu 
de Lipes, en el Perú ; sig- cho cuidado eara no nau
nifica en lengua Quechua fra$ar , ·como ha sucedido 
mioneral de oro , por una á mfinitas embarcaciones. 
celebre mina de este metal, Distan mas de !10 le$uas 
que hoy está casi abando- del continente, y se e:xt1en-
11ada .Pºr falta de gente. H.i· den mas de cinco á levan
llase mmediato al Pueblo de. te de la Isla del fuego:· su 
Colcha. • situacion, toma~a en el cen-: 

ABITIBIS , Lago del tro, es en 18 grados 1!1 mi-
Pais de Hudson , en el ter- nutos de lat. aust. · ¡,,.. 
ritorio de los Indios de es- ABROJOS:, Baio ó Pe..: 
te nombre. fiasco de lai mar del N en. 

ÁBITICAS, Nacion de la costa de CaUfor.nia, in
Indios bárbaros de la Pro- mediato á ella. 
vincia y Corregimiento de. . Tiene el mismo nombre 
Tarma en el Perú. Es muy otro Baxo de la mar del N • . 

Véa"I 
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Véase el artículo P añuel11 
quadrai/c. . · 

ABUCARA, Pueblo de la 
;t>rov inda y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú , fun
dado en un valle del mismo 

AB 
que ·es un Pueblo miserable. 
En sus inmediaciones ' hay 
algunos manantiales de agua 
salada , de que sacan sal los 
Indios para· su uso. 

nombre. Fué antiguamente AC 
Capital de ella , y tenia esta 
denominacion. Hoy es un ~ 
Pueblo muy reducido des- .i."lLCA, Pueblo de la Al· 
pues que el Corregidor pa- caldía mayor de Tlaxclala, 
só á establecerse en Luca- en Nueva España. 
nas. ACACHILA, Pueblo de la 

ABUCEES, S. Josc;ph de Província y Corregimiento 
los ) Pueblo de las Misio- de Yamparaes , en el Perú, 
nes de Indios Sucumbios, dependiente del Arzobispa
que fundáron y tenian á su do de Charcas, y anexo ael 
cargo los extinguidos Regu~ Curato de S. Christóbal de 
lares de la Compañía , en la Pilcomayo. _ 
Provincia y Gobierno de ACACUNA , Monte del 
Quixos y Macas del Reyno Perú, en la Provincia y cor• 
de Quito ; situado á ori- regimiento de Arica , en el 
lla de un río. pequeiío , que Perú : es bien alto , distan
entra en el Putumayo. te , 4 leguas de la mar del S, 

ABURRA, S. Bartolomé pero muy esteril : está entre 
de ) Villa de la Provincia y el Promontorio de Ilo y el 
Gobierno de Antioquía, en río Sama, en 17 grados, )O 
el Nuevo ReJno de Grana- minutos de lat. aust. 
da, fundada el año de 1~411 ACADIA,Pr.ovincia yPe
por el Mariscal Jorge Ro- nínsula de América Septen
bledo , en un fért!il y dilata- tr.ional , en la Costa Orien
do valle del mismo nombre, tal de Canadá , entre la Isla 
que descubrió el de 1)40 el · ó Banco· de Terranova y la 
Capitan Gerónimo Luis Te- nueva Inglaterra, con quien 
xelo. Abunda en toda es pe- confina por el occidente. Tie-· 
cie de frutas , semillas y le- ne mas de 100 leguas de N 
gumbres : es de tempera- O al S E de largo , y ca
mento cálido. En su distrito si 80 de ancho del N E al 
se encuentran muchas hua- S O desde el Golfo de San 
t:as ó sepulturas de los In- Lorenzo , hasta el rio de 
dios en que se ha·n hallado Santa Cruz ; está entre los 
grandes riquezas. Hoy ha 43 grados !lo minutos y 49. 
venido á tanta decadencia, 30 de latitud septentrional,. 
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y entre él 63 y 74 de lo~ Nueva Escocia y de la Nue- · 
gitud. La descubrió er ano va Inglaterra ; y en la paz 
de 1497 Sebastian Gaboto en- de Utrech fué cedida ente
viado ·por Henrique VII de ramente á los Ingleses que la 
Inglaterra. Los Franceses,. volviéron lu(!go. Este her
mandados por Jacobo Car- rnoso1 Pais , tan disputado' 
tier de Saint Maló , se esta- entre las dos· naciones. Tie~ 
bleciéron en ella el año de ne muchos rios y lagos (el 
1S34 , para hacer la pesca principal de estos es el de 
del bacalao en el Banco de Rosignol ) abundantes de 
Terranova , y el de: 1604, pescados ; -muchos Bosques 
Pedro Guest ,_ Gentil-Hom- en que se crian excelentes 
bre de Henrique IV de Fran• maderas y aves muy singu
cia, fué enviado de órden de lares ' corno el colibrl y 
aquel Rey á establecer una otras ; muchas frutas y yer
Colonia, que fundó en Puer- bas medicinales. Es muy 
to Real. Los Ingleses entrá- fértil en trigo , maíz , le
ron en ella con el Caballero gumbres y ganados , como 
Gilberto Humphry, por con·· tambien caza- y pesca •. Su 
cesion que· le hizo la Reyna principal comei-c10 es de 
Isabel , y le pusiéron el _pieles , y bacalao •. El In
nombre de la Nueva Esco-· vierno es mas largo y frio 
cia. El año de 16!21 hizo el que en Europa. La Capital 
Rey Jacobo I donacion de es Puerto Real. 
ella al Conde de Stirling, y ACAGUATO, Pueblo de 
el de 16!27 los Franceses,. la Cabecera de Partido y Al
rnandados por Kirk. de la caldía mayor de Tandtaro: es, 
Rochela se apoderáron de tan reducido, que solo tiene 
ella destruyendo todos los I) familias de Indios, que se 
establecimientos de aquellos mantienen de sembrar algun 
que se la cediéron el de 1629. maiz y frutas : está S leguas, 
por el tratado de San Ger- al S de su Capital .. 
man ; pero poco despues la ACAIA , Pueblo de la 
perdiéron apoderándose de Provincia y Corregimiento 
ella el Gobernador Philips,, · de Caxatambo,. en el Perú, 
y la recobráron el de 1691 anexo del Curato de Churin. 
por la conducta de Mr. de ACAMBARO, Pueblo y 
Villebon. Para arreglar las Cabecera de partido de la AI
pretensiones de ambas Cor- caldía mayor de Zelaya en la 
tes, nombr.áron estas comi- Provincia y Obispado de Me
s1onados en la paz de Ri- choacan: tiene 490 familias 
svvick el año de 1697, que d.e Indios, So de Mestizos y 
señalasen. los límites de la: :Mulatos , y un Convento de 

Re-
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Religiosos de San Frxicisco. · nada de la Calidonia. 1 

En su distrito hay otros Pue- ACANTEPEC, Pueblo y 
blecillos cortos , ó barrios: 'Cabecera de Partido de la 
dista 7 leguas al Sur de su Alcaldía mayor de Tlapa: es 
Capital. de temperamento frio y hú-

ACAMISTLAHUAC, medo: tiene 9"- familias de 
P .ueblo y Cabecera de Parti- Indios , en que se incluyen 
do de la Alcaldía mayor de los de ot¡:o Pueblo que tie
Tasco , anexo al Curato de ·ne inmediato, y se mantie
su Capital , de donde dista nen del comercio de los te
!2 leguas al E N E : tiene xidos de algodon. Está ') le-
30 familias de Indios. guas al O d'el de Huizapula. 
ACAMUCHITLAN, Pue· ACAPALA,Pueblo de la 

blo de la·Cabccera de Parti- Provincia y Alcaldía mayor 
do de Texopilco, y Alcaldía de Chiapa en el Reyno de 
mayor de Zultepec: tiene 60 Goatemala. 
familias de Inaios comer- ACAP AZINGO San Die. 
dantes en azucar , y miel, go de) Pueblo de la Cabe
produce maiz , y muchas cera de Partido y Alcaldía 
frutas que siembran: dista ') mavor de Cucrnavaca. 
leguas al N de su Cabecera. AéAPETLAHUAIA,Pue-
ACAMON, rio de la Pro- blo de la Cabecera de Parti

vincia y Gobierno de Gua- do de Escateopan, y Alcal
yana ó Nueva Andalucía: día mayor de Zaqualpa : tie
nace en las Serranías de Usu- ne 180 familias de Indios. 
pama. Corre al O , inclinán- ACAPONETA, Alcaldía 
dose ácia el N, y entra en mayor del Reyno de Nueva 
el Caroni. Galicia, y Obispado de Gua-

ACAXUCHITLAN, Pue- dalaxara en Nueva España: 
blo y Cabecera de Partido su jurisdiccion es reducida; 
de la Alcaldía mayor de Tu- goza de varios temperamen- · 
lazingo en N E: tiene 406 tos cálidos y frios , y por es
famihas de Indios , y es Cu- to son abundantes las cose
rato del Obispado de la Pue- chas que coie de frutos pro
bla de los Angeles, distante pios de ambos clim'as , que 
4 leguas al E de su Capital. se cultivan en su distrito. La 

ACANTI, Rio de la Pro- Capital es el Pueblo del mis
vincia y Gobierno del Da- mo nombre situado entre los 
rien en el Reyno de Tierra dos rios de S. Pedro y de Ca
Firme. Nace en las monta- ñas; y este es el que di.vide la 
ñas que l1ayála parte del N, Nueva España delas Provin
y desagua en el mar , entre cias del Rosario y de Cinaloa, 
el Cabo Tiburon y la Ense- y tambien los Obispados de 
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D1itarlgo y ·Guádaláxal'a ,1 efe ~eLall! 1 c<rpcurrel'I f~ifndo 
donde dista 83 leguas á el esta la cat\Sjl- ,pri11ciipál por
o N O. Tiene un Conven- .que estraííando d cl~ma_, 
to de ReÍigiosos de S. Fran- · apénas lo habitan 1? famili<}l!o 
cisco. Longitud ,260 )· La- :J.i!.sp¡u1oJas. C<!rece,..al mis\ll<l 
t;it¡¡d <1':2 10. 1• ,. 1. •" ) .r tiAAiPP 4~ teda t.espes¡i,e -}!~ 
rACAPUI.CO, ó los 'Reyes~ v.kv~s.ueor ,Jf};.: redusldo 'J'/J 
Ciuda,¡i Capítal de Gobie-.r., e~~til de1~U ·4.is~r\W· i yne 
no , situada en , la Costa de necesario...que, lq~ Ingios.,de 
la Mar del S : su vecinda- toit :Puebl0s d,e .s1Hurisdic 
cio es de cei:ca "de 40ó fa,., don ·1a pro}lean-4~ to~q Jt> 
tnilias de Chillos. , •Mulatos ~e~esarip 1 {El YfÚ§Q.íClQl!Jer-; 
y .Negros. Ti~ne una , lgle-: ci~ qde l~ctr1apt.1etltlr~~~ J.!¡¡;if 
fia · Patroquiah;:on ·dos Vb ci_a _ queose n~elebra; 9q,and 
carios ; y dos <;onventos 'dé llega Ias-~~os- de«Z'li1aa;·pc
Religiosos , uno de S. Frah- roJuc·go qqe se van , no le& 
cisco , y otro de San Hipó- qu_éda á sus vecinos otro tra
lito d,e la Cari:l<).d , que es to en· .que ei\~rcitt.t:se ; y A 
Hospital ':Real;. una. · Co.nt;t~ pasa¡alj · tres ÓrJgt¡atro anos 
durÍ¡l co11 d_os-Oíi~ia,les Rea:.. Wi ~tJias· ;i.b,.~@i.(ln~rjl}n-_ Iá 

. les, que 4SO_n ·co.o~ou y.1T.e- RQJJl~_ipñ,k3. dis.t~n~i:,. ~ 
~rero , pal·a cabra[ .y llew¡¡.r ui) tl.to de mo.lque_te qe ~lla; 
la cuenta de los <ie..rechos e·n un::Pmtno.m0r¡o qué sale 
que producen los génei:os, í1l;mar ~'está s1ttia<lo el Cas 
qu,e conducen las 1 Nabs -de till9 ~Y Re~l }'l,!~rz;i Ae S,alJ 
China. La qudad es peq1Je+ P.kgQ· ~ .coror,¡a~e · cop H 
-íla lf. mod.erad<l en cJ...ador pi§ílá:$ ,d ªrt-i.llexia ,)a !DªT 
-no def<SUS Templos j casas:; ~.urip.axt ¡!,l¡: ¡j ~"~para. de, 
.cuya mayor pa~e-·e,stá ·en-U. fender la entrada al. ;p,u~rtctz 
Playa. El temperámento s_u.,. gµe, · e~,seguro. y '~spac1oso; 
mamente cálido y húmedo; de) modo;que pueden anclar . 
·porque adem:is de hallarse Cf! é}.-foo, Navíos -cómo¡ia

7 
sit1i:tda en Ja Zona Tó.rri.d~ ID.Iey.~e cestii r'?4ead.<'l de c~i;,
carece de los rvi~ntos l'Í:PIJ r~s 5'¡; ~ 1-~ll.iP{itKipªl á 
tes ,1por .!!star ci1o·cun)'Alad~ b;JiaJ!P!!:dt tPr •9qp U,t\a Is:. 
de altas S.erraJiías, y est<1s ~.a- let~_,dl "1 rls>~itud qu_!! 
lidades la hacen muy enfer: latitud, , J alguna incljna
ma, especialmente en tiem- cion al So, que divide otra 
pode aguas con· motivo de boca , que llaman Chlca, y 
las bumedades y vientos ma,.. ~m§qs Canale~ tienen 0:5. bra
<l'ítimós del S E ,)'con mu- ·zas de fon.do. El Gob$!rna:. 
cho estr<\go ·d~ sus habitan:. dor del Castillo e~ Castelfa:. 
tes , y ele los Comerciapte¡ ~o._, cqn tjtulo~ ~e · Te.qieni;e 
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General de las Costas de la 
mar del S; P.ara cuyo res
guardo compone todo el ve
cindario tres CompaÍ1Ías de 
Milicias , una de Chinos, 
otra de Mulatos , y la ter
cera de Negtós , que ocur
íen á tomar las armas siem
pre que oyen tres cañonazos 
disparados con intermision. 
En los Pueblos de su distri
to se cria algodon, maiz, y 
ótras semillas ~ hortalizas y 
frut'as , ·ganado mayor v me
nor, y a1gun tabaco; de cu
yos generos abastece al Cas
tillo y la Ciudad, que dista 
ele México So leguas , Lon
gitud '27'1.· 10, Latitud 17 4S. 

. ACARAGA ,. Río de lá· 
Provincia ' Y Gobierno del 
Paraguay. Viene de la de 
el Paraná , y corriendo al O 

·desemboca en el. Uruguay, 
donde está la Ciudad de la 
Asumpcion , es navegable 
para -Canoas en-todo su cur
'SO , y muy abundante 1de 
pescado. 

ACARAI , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno dd 
.Paraguay, fundado cerca del 
rio Paraná , y · al O de él 
por los Misionerós Regula
T<:s de la Compañía ' el ano 
de i6'1.4 , en qne fabricá
ron un fuerte para defensa 
de las correrías que hadan 
los Indios infieles. 

ACARAI , Rio de la 
..:Provincia y Gobierno del 
Paraguay. Corre al S SE y 

· ent;ra en el Paraná , frente 

AC 
Jel Pueblo de la Poblado~ 
Nueva. 

ACARAPU , Rio peque• 
ño de la Provincia y Colonia 
de Surinam , en la parte de 
la Guayana, que poseen los 
Holandeses. & uno de los 
que entran en el de Cuyuni 

ACARI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caman.í, en el Perú, si
tuado en un hermoso y di..
latado vaUe, e~ que hay urf 
cerro muy alto que llaman
Sáhuacario :; compuesto de
piedras disformes y mucha 
arena , en el qual , á ciertos 
tiempos , especialmente por 
los meses de Diciembre y 
Enera , se oye un ruido· 
grande y continuo que causa 
itdmiracion , y sin duda lo 
produce el ayre en algunas 
cabidades. A sn falda hay 
dos fortalezas antiguas del 
tiempo de la ~entilida..i de 
los Indios. Tiene un me
di-ano Puerto entre e\ Pue
blo de San Juan y la Ciudad 
de Arequipa: distante 8 le
guas de esta y 11 de aquel; 
es muy bueno, cómodo y de 
excelente fondo , pero fre
cuentado solo de embarca
<:iones menores. Está en 1 ~ 
-gr. '1.7 de lat. aust. 
· Tiene el Ínismo nombre 
una punta ó cabo de . la cos
ta en la mar del S del pro• 
pio Corregimiento • 

Un rio tambien de esta 
·Provincia, que corre al SE. 

Otro de la Provincia y 
Ca-



'AC 
Capi~anía del Pará, en el 
Rey no del Brasil; es peque
ño : corre al O : luego tuer
,ce su curso .al N N O y en
tra en el de las Amazonas, 
.cerca de su salida al mar. 

ACARIGUA,Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve
nezuela, situado á orilla del 
rio de su nombre , y muy 

'.inmediato por el rumbo del 
E á la Villa de Araure. 
· Tiene el mismo nombre 
.un rio de esta Provincia y 
Gobierno , que nace junto á 
la Villa de Araure y corre 
ácia el S para entrar en el 

.de la .Portuguesa. 
_ ACARRETO , Puerto ft~ 
la costa de. Tierra Firme ep 
la Provincia y Gobierno, del 
Darien , cerca <,lel Cabo Ti

. buron. 
ACARU ACA,Rio peque

.ño de la Provinci~ y Pais de 
lasAmazonas,en la parte que 

.poseen los Portugueses: cor
re del.N al S, formando un 

.arco , 'y entra en_ el de Ma
• tari. 

ACASSA, Rlo de la Pro-

hay un Convento ó Vicaría 
de la Orden d.e San Fran
cisco ; tiene 860 familias df 
lndjos e ir¡clu¡¡as las de lps 
b¡u:dos de ~u _ d,if'u:ito) eµ 
.un espacioso vah t qt,te em
pieza á la salida del Pue
.blo , y se extiende. mas d!! 
.una legua. Hay en él 1~ ha-
Fien~as de )abor , eq qu~ 
viven 40 fa;nilias d¡: lq¡fios, 
y est~ + leg!J~ ~l S.,S O d~ 
.su Caphal • 
_ Otro Pueblo del mismG 
nombre hay en la Cabecera y 
Partido de Chinantla de la. 

.Alcaldía µiayor de Cozama
lo!lpan : está fundado ¡;n "un 

Jlano muy ªIJleno , á quien 
:i:9dean tres cerros muy ele
.vados ; su vecindario es re
ducido. Pasa cerca de t:st,e 
Pueblo un rio muy rápido 
y ancho , que es tránsito 

.preciso par~ Ja pudad de 
~Oaxaca y otras1 juliisdiccio
nes ; y siendo muopos lo$ 
pasagerós .que frecuentan es
te _camino, es forzoso pasar;

Jo en Barcas ó Canóas , de 

. · vincia y Gobier110 de Gu"
.yana , en la parte_ q_¡¡.e poseep 
los Franceses y sale al mar 
entre los de Oyapoco y el 
cabo de Orange. 

cuyo exercicio , como estl\11 
pníqic¡os , ,se manti~ne,n los 
Indios, Bstá 10 Jeguas al O 

. de su Cabccer:\ •. · 

ACASABASTLAN, Puew 
blo del Reyno -de Goatema
la , en la Provincia y Al
caldía mayor de Chiapa. 

ACATEPEC, Pueblo de 
la Cabecera y Alcaldía ma-

. yor de Thehuacan , donde 

Otro en la Alcaldía ma
yor de Nexapa del 11\ismo 
Reyno , situado entre dos 
lomas , tiene 100 famllias 
de Indios , Y. es anexa al 

-Curato de San Loi;enzo , 4e 
donde dista z leguas. . 

Otro con la advocac(on 
de San Miguel en la Al-

B ~ cai-
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caldía mayor de Huamelula, 
situadó en una loma ; es de 
temperan;iento cálido ; ~ su 
falda corre un rio , ~uyas 
~guas fertilizán la tierra en 
·que hay mndios sernbrados 
y huertas. Tiene 39 familias 
-oe lndios : y es anexo del 
Curato deTlacolula,de don· 

_ de dista legua y media al N. 
• Otro en la Cabooéra de 
~Tu'i:epec , y Akaldíit mayot 
de X:1cayan c\eJ mismo Rey
.no. Tiene I!l familias de In
dios , y está 10 leguas de su 
-Cabecera. 
- A-CATEPEQUB, S. Fran-
d~ee ~e) Pueblo de la ,Ca
'!>'rcera d:erS. ·Andrés de-Cho
iula • y . AlCaldla mayor de 
este nombre. Tiene 140 fa'
rnilias de Indios, y está me
dia legua al S de su Capital. 

1 Otro en la Cabecera y 
' AJcaldia m!yor .de lguala
·pa -~ situado una. legua de 
·ella a1 Oriente. 
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milias de Indios • y 1.20 de 
Espanoles y Mestizos. En 
su inmediacion hay muy 
buenas Salinas , en que con
iSiste su principal comercio. 
La jur~sdiccion de esta Al
caldía , que contiene otros 
quatro Pueblos cabeceras de 

' Partido , es fertil y amena, 
abundante de flores , frutas, 
legumbres y semillas , pot 
las. aguas que la riegan ; cria 
mud10 ganado cabrío par:i 
·1as matanzas , en que prin
cipalmente se utilizan de la 
piel y sebo , salando las car
nes qúe llevan á vepder á 
la Puebla y otras partes. Tie
'ne en Stl distrito muchas ha
ciendas ae labor. Está ~ 11é. 
guas al E S E de Mex1co. · 
Lengitud !l7' 10 , lat. 19 4• 

Otro P_ueblo hay del mis
·mo nombre con la advoca
cion de S. Andrés , en la Ca
becera y Alcaldía mayor de 

ACATIC , Pueblo de la 
Cabecera y Akaldi¡i mayor 
de Tecpati\:lan , en el Rey
np y O~i~pado -de la Nueva 

~ ~aticia: ésta'f'le(luas al' Pd-
i.f'.l:lellte de -sl'I Cap1t 1. · . • 

Xalapa, en el mismo Rey
no , situado en un Barrizal, 

·de temperamento frio y hu
rnedo , que fertiliza la abun-
dancia de pequenos arroy9s, 
que riegan con igualdád ta 
tierra , qu~ por estar de~
ahrigada de mohtes , y al 
dess;;úbierto de los vientos 
N no logran en sazon los 

ACATlCO , Pueblo d'e 
-la Cabecera y Alcaldia ma
yor _de Cuquio_ en N ueV-a 
Es pana. 

ACATLAN,Pneblo y Ca
pital- de la Alcaldía tnayor 
oe este nombte , es de tem
peramento templado ; y su 
situacion á la entrada de la 
l\1.isteca baxa; tiene 850 fa-

· frutos . de los árboles que 
-pueblan su distrito : tiene 
· 180 familias de Indios con 
los que habitan otra Pobla
cion nueva , que hicieron 
una legua de su Cabecera 
por el S , llamada San Mi-

guel 
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guel de las Aguastelas. Es- que se exercitan en el bene
tá legua y media al N NE ficio y cultivo de la Grana. 
de aquella. ACATULA, Pneblo de 

Otro con la advocacion la Provincia y Gobierno de 
·de San. Pedro, que es de Venezuela,. situado á la ori
'la Cabecera de Malacatepec, 11a del rio Guasqui, al E de 
y Alcaldía mayor de Nexa- la Ciudad de Coro. 
pa en el mismo Reyno. Tic- · ACAXEE, nacion de fo-.. 
ne 80 familias de Indios dios de la Provincia de To
que comercian en algodon, . pia : es numerosa , y redu
y en la pesca de Bobos que cidos todos á la fe católica.; 
·hacen en un ca11daloso rio por ~l Padre Hernando de 
·que corre inmediato al Pue- Santaren y otros de la éx-1 
blo, y es de lo que sacan tinguida Compañía , el año 
mayor u\ilidad. Está 4 le- de 16o!l. Son dóciles , bien 
guas al N de su Capital. inclinados é ingeniosos. En 

Otro en la Cabecera de tiempo de su idolatría en
Zitlala de la misma Alcal- terraban sus difuntos do
día y Reyno. Tiene 198 fa- -b1ándolos de modo que les 
milias de Indios-, y está si- ·juntaban las rodillas con la 

·tuado legua y media al N ·boca; y así los metían en 
·de su Cabecera. · una cueva ó debaxo de una 

Otro en la Cabecera y ·peña , ponifodoles comida 
Alcaldía mayor de Sentipac, para el viage que creian iban 
del mismo Reyno ; es de á hacer , con arco y flechas 
temperameilto frío; tiene 4z para · defenderse. Quando 
familias de Indios, y· está 1 ~ moria de parto alguna In-

-leguas al N E de su Capital. ·dia , mataban á la criatura, 
Otro en la Cabecera de porque decían que era la 

Atotoniko, y Alcaldía ma- causa. Estos Indios se suble
. yor de Tulanzingo , en el váron induciaos de un fa
. mismo Reyno. Tiene 115 moso hechicero ; pero los 
· familias de Indios , y· un reduxo el' Gobernadoride la 
Convento de Religiosos d'e ·Provincia Don Francisco de 
San Agustin, dista.,, leguas Ordiñola , el año de 161z. 
al N de su Cabecera. · ACAXETE Santa María 

ACATLAZINGO, Santa de) Pneblo y Cabecera de 
Maria de) Pueblo de la Ca- · Partido de la Alcaldía mayor 

1 bece.rn de X:icula , y Alca!- de Tepeac.a, situado en un 
día mayor .,de Nexapa , si- repecho' de la eminente sier· 

' tuado en un llano rodeado ra de Tlasca]a. Es de tem
por todas partes de cerros; . peramento frio y seco : tie

. tiene 67 famfüas de Indios ne 7 familias de Españoles. 
10 
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10 de Mesti!Zos y Mulatos, 
y 176 de Indios Mexicanos. 
En su inmediacion hay una 
caxa ó arca de agua de pie
dra de cantería , en que se 
recogen las que baxan de la 
sierra , y .se condncen <Í Te
peaca. Está 3 leguas al N N 
O de su Capital . 
. ACAYUCA, Alcaldía ma
yor de Nueva Espaíta , y de 
la Provincia de Goazacoal
co : es de dilatada jurisdic
cion , y por la mayor parte 
de temperamento c.ílido y 
húmedo; pero tan fertil que 
da anualmente quatro cose
chas de maíz ; y como no 
tiene salida en las demas ju. 
risdicciones , de ahí provie
ne que -los Indios sean po
co aplicados al trabajo; pues 
solo con arrasar los mon
tes , y horadar la tierra· á 
punta de estaca hacen sus 
siembras , sin gastar arado 
ni otro equivalente. Padece 
la calamidad de que á tiem
pos se inunda de langostas, 
que destruyen las plantas y 
sementeras ; y no habiendo. 
se hallado remedio á este 
daño , ocurriéron sus natu
rales al amparo de la Virgen 
de la Concepcion , que se 
venera en la Cabecera del 
Partido de los Chichimecas; 
con cuyo favor es fama q.ue 
quando sacan en Proces1on 
la lmágen se disminuye la 
eeidemia. Riega á esta Pro
vmcia el cauda.l~o rio de 
Goazacoako. 

AC 
La Capital tiene el mis

mo nombre: está situada en 
la Costa de la mar del N: 
su vecindario se compone 
de 30 familias de EspJ.ño
les , !296 de Indios , y 70 de 
Mestizos y Mulatos : está 
poco mas de 100 leguas al 
S E de México. Longitud 
!278 !l). Lathud 19 !lo. 
Otro Pueblo hay del mismo 

nombre en la Alcaldía mayor 
de Pachuca del mismo Rey
no ·de Nueva España , anexo 
del Cural:o de Tezayuca ; y 
tiene ioofamilias de Indios. 

ACACINGO S. Juan de) 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayor 
de Tepcaca , situado en un 
llano de temperamento tem
plado, que riegan dos arro
yos fertilizándolo ; de cuyo 
beneficio logran casi todas 
las casas , introduciéndolos 
en ella. Tiene en medio de 
su gran Plaza una hermosa 
fuente, un Convento de· Re
ligiosos de San Francisco, 
obra antigua , y de los pri
meros que se fabricáron des· 
pues de la conquista. La 
Iglesia Parroquial es de pri
morosa arquitectura : y su 
vecindario se compone de 
1)0 familias de Espaí1oles, 
104 de Mestizos, '31 de Mu
latos y 700 de Indios. Está 
3 leguas al E , y un quarto 
al N E de su Capital. 

ACAZUTLA, Puerto de 
la Mar del S, en la Costa de 
la Provincia y Alcaldía ma

yor 
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yor de Zuchitepec en el Rey· 
no de Goatemala entre la 
punta de los Remedios y el 
Pueblo de Guapaca. 

ACCHA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chilques y Masques en 
el Perú , situado á la falda 
de un cerro que tiene un 
formidable creston amena
zando ruina , y parece que 
est,í al caer sobre el Pueblo, 
el qual se va hundiendo ca
da dia insensiblemente , sin· 
haberse podido averiguar la 
causa. 

ACCHA-Al\lANSAIA, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimientp de Chilques 
y Masques .en el Perú. 
, ACCHA-URINZABA, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Chilques 
y Masques en el Perú. 

ACEITES , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Caracas , en el Reyno de 
Tierra Firme , nace en las 
montañas de ella , y entra 
en el de Orituco. 

ACHA , Montes de ) en 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana : corren N S á 
orilla del rio Caroni. 

ACHACACHE,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Omasuyos , Capital de 
ella en el Perú. Tiene ade
mas de la Parroquial una 
Capilla en que se venera 
una efigie muy devota de 
Christo con la advocacion 
4le la M.Ueric;ordia. 
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:ACHAGUA, Nacion de 

Indios del Nuevo Reyno de 
Granada , que habita entre 
los llanos de Cazanare y 
Meta , en los bosques ve
cinos al rio Ele. Sofl valien-· 
tes con las fieras ; pero con 
los racionales usan mas del 
veneno y de la traicion, ma-, 
neian con destreza el dardo 
y el hasta , sin errar ti-. 
ro ; tienen particular .cliida- · 
do con el cabello que cui
dan mucho , unt.indole con 
aceyte , y hacen vanidad del 
que lo tiene mejor y mas 
largo: andan desnudos ; pe., 
ro por la decencia gastan 
unos toneletes tex..idos de hi
lo de pita , y el resto del 
cuerpo se pintan de varios 
colores. Al nacer untaban á 
las criaturas la cara con un 
betun, que no les dexaba sa
lir pelo ni aun en las cejas; 
y á las hembras les dibuja
ban los bigotes ácia l<I bar~ 
ha ; é introduciendo en las 
ciruras Zµmo de Jagua les 
quedaban para si~~fre. Son 
de naturaleza doc1 ; pero 
muy dados á la embria
guez. Los Extinguidos Re
gulares de la Compañía re
duxéron muchos á la fe ca,. 
tólica , formando Pueblos 
el año de 1661. 

ACHALA Montanas de) 
en la Provincia y Gobierno 
del Tucmrian , confinantes 
con las de Cuyo ó Mendo
za del Reyno de Chile: cor
ren del N N O , al S S E 

en 
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en las Cabeceras del rio 
quarto. 
ACAMQUI. Véase Chan

qui. 
· AC.HAS , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Guamanga en el 'Perú, 
situado en el confin que la 
divide de la de Huanra. 

ACHEPE Ensenada de) 
Puerto pequeño de la mar 
del N en la Costa del E de 
la Isla Real ó Cabo Breton. 
Está junto al Cabo del N. 

ACHIAUTLA S. Miguel 
de) Pueblo y Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Tepozcolula. Tiene. 
un Convento de la Religioll! 
d.e Santo Domingo , y _ii6o! 
familias de Indios aplicados 
al cultivo y beneficio de la 
tierra. Está S leguas al Po
niente con indinacion 'al Sur 
de su Capital. 

ACHIBAMBA, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
M.ainas en el Reyno de Qui
to : nace en sus montañas, y 
entra en el Mar a ñon. 

ACHINUTLAN, Monte 
muy alto de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucía. Está á la 
orilla del rio Orinoco , y al 
'E de Ciudad Real, median
do el rio Tacuragua.. , 

ACHIRA. Véase Cata
Mavu. 

ACHITE , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Guayana : corre del S al 
N, y entra en el de Cuyuni. 
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ACHOCALLA, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien• 
to de Pacages , en el Perú, 
anexo del Curato del de 
Viacha. 

ACHOGOA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ci·• 
naloa , fo :idado por los Mi· 
sioncros Jesuita&, entre los 
rios Fuerte , Mavo y Ribas. 

ACHOMA, Pi1eblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Collabuas , en el Perú. 
En su inmediacion hay un 
volean llamado Ambato y 
Sahuarcuca , que arroja hu• 
mo y llam~s ; estas se ven 
claramente por las noches. r 

ACHONGA, Pueblo de la. 
Provincia y Corregimient<>;, 
de Anaaraes , en el Perú, 
anexo J'el Curato de Lircay. 

ACHOUPEKAHIGAN, 
Rio de la Provincia del Cana
dá ó Nueva Rrancia: corre al 
E, luego t11erce al Sur, y en· 
tra en el Lago de Sto. Tomas. 

ACLA , Ciudad pequeña: 
del Reyno de Tierra Firme, 
en la Prov inda del Darién, 
fundada por Gabriel de Ro
xas el año de 1p4. en la 
Costa de la mºar del Sur , á 
la boca del Golfo de Urnbá; 
enfrente de la Isla de Piños, 
con un buen Puerto , fre., 
cucntado entónces , y muy 
cómodo por su fondo; ºpe
ro peligroso por las cor
rientes , Pedro Arias Dá
vila , construyó en ella el 
ano de 1516 un fuerte para 
su defensa , mas duró muy 

po-
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poco esta Poblacion, porque 
los Españoles· la abandoná
ron por mal sana el año de 
1)3'2. . 

ACOBAMBA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de An~araes , en el Perú. 
Fué Capital . de ella ; pero 
hoy se considera tal la Vi
lla de Guanc.avélica por re
sidir allí el Gobernador y 
gente principal. Es de buen. 
temperamento , y tan abun
dante en granos , que su co
secha de trigo asciende á 
'2)Y fanegas cada año. En 
una estancia inmediata á él 
hay unas piedras como Pi
rámides , y en otras labra
dos unos asientos al modo 
de Canapées que ha maltra
tado el tiempo , y están allí 
desde ántes que entraran los 
Españoles. 
· Otro Pueblo del mismo 
nombre hay en la Provin
cia y Corregimiento de Jau
ja , anexo al Curato de Co
changara. . 

Otro en la Prov inda· y 
Corregimiento de Tarma. 
1 ACOBAMBlLLA, Pue
blo de la Provincia 1 Cor
r.egimiento de Anipraes en 
el J>erú , anexo del Curato 
de Conaica. 
- ACOCHALA· ., Monte 
muy alto de la Provincia 
y Corregimiento de Lipes, 
en el .Arzobispado de Char
cas , donde hay unas Minas 
de plata muy abundantes, 
que hoy se trabajan poco 
- Tcm.I. 
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por falta de gente. 

ACOCRO , Pueblo de la . 
Provincia y C.orregimie~to . 
de Huanta, en el Perú, ane
xo del Cura1:o de Tambillo. 

ACOLA, :Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento · 
de Lucanas, en el Perú, ane
xo del Curato de su Capital.' 

ACOLMAN .San Agus-
tin de) Pueblo de l:i .Cabe-. 
cera y Alcaldía mayor de. 
Tezcoco, en Nueva Espa
ña ., situado en .un ameno 
valle de ~enigno tempera:. 
mento ; Uene agregados a 
su Feligresía algunos Bar
rios , con los quales nume-' 
ra '24º familias de Indios , y 
un Convento de Religiosos 
de San Agustin. 

ACOMA , Pueblo ·del 
Nuev-0 México situado á 
orilla de un rio que entra 
en el grande del N , enlire 
los Pueblos de San Juan y 
de la Laguna. • · 

ACOMA-CK, Co-ndado 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia , que conserv'<! 
el nombre de los Indios. Es 
el mas dilatado que hay en 
ella , pues co.ntiene zod9z~ 
aores ae tierra ; pero no tan 
poblado t:omo los demas, 
y ·solo tiene una Parroquia 
con el mismo .nombre. Naf 
cen en él dif«erites rios, 
especialmente el de Clisso-
nossea. ' '· 
- ACOMAIO,Pueblode la 
Provincia y Corregimiento 
de Huanuco , en el Perú, 

e -ane~ 
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anexo del Curato de Santa 
María del Valle , situado en 
los confines de los Indios 
Infieles .Panataguas. 

Otro Pueblo hay del 
mismo nombre en la Pro
vincia ·y Corregimiento de 
Quispicanchi ~ en el Perú. 

ACOMARCA,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Vikas Huaman, en el 
Perú , anexo del Curato de 

' Vikas. · 
ACOMES , Salto que da 

el rio Amaríscoggin , en la 
Provincia del Continente, 
una de las quatro que com
ponen la Colonia de la nue
va Inglaterra. · 

ACOMULCO , Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
tnayor de Zochicoatlan , en 
Nueva España: tiene J!l fa
milias de Indios , y está !l 

leguas al Poniente de sn 
Capital. · 

ACONCAGUA,Provincia 
y Corregimiento del Reyno 
3e Chile : confina por el N 
con una parte de la de Qui
llota : por el Oriente con la 
Cordillera : por el Sqr con 
el valle de Colina , de la 
jurisdiccion de Santiago: por 
el Poniente con la de Qui
Ílota. Su territorio es llano 
y de. regadío : divídela en 
dos partes un caudaloso rio 
de la misma denominacion, 
que tiene un Puente de cal 
y piedra de dos arcos. Pro
duce muchísimo trigo y r.o 
poc:o orégano., que se lleva 
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al Perú , y es el principal; 
rnmo de su comercio. Por 
esta Provincia pasa ·el cami
no real , por donde se atra.:. 
viesa la cordillera para ir á 
Mendoza ; es muy áspero y 
peligroso por las muchas la
aeras y pendientes que caen 
al rio ; la senda muy angos
ta ; y en varias partes há si
do preciso abrirla á pico. 
Aun así , si alguna vez se 
agolpan las mulas al pasarla, 
se precipitan al rio , como 
ha sucedido en varias oca
siones. Las cargas pasan des
de Noviembre hasta Abrll 
y parte de Mayo. De pocos 
años á .esta parte se han fa ... 
bricado unas garitas de ·cal 
y Ladrillo á uno y otro lado 
de la cordillera, que llaman 
casuchas .. En tiempo de In-· 
vierno ponen en ell~s c¡i.r~ 
bon, bizcocho y Tasa¡o, pa
ra que trayendo la llave de 
sus puertas , que se da en 
Mendoza , y al otro lado en 
la Guardia de Aconcagua, 
puedan recogerse los correos 
qu<1.ndo les cae alguna neva 
da al tiempo de pasar ; y .con 
esta precaucion va uno to 
dos los meses á Santiago , el 
qual quando hay correo ma
rítimo lleva las cartas de 
Eu~opa. En el Invierno .ca
minan siémpr~ á pie .sobre¿ 
la nieve _, desde el::e3raini
llo , ·que está tres leguaS; de 
la cima de la cordillera , ·r 
quatro hasta baxar desde allí 
al parage llamado los ojos 

• ' '.de 

11 
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tle agua, por el valle de Pn:' ._ -)ACONCHI, P-uel>lo de l.~ 
taendo : mas ácia. el NJ. hay Provincia y Gobierno de Se• 
otro camino que llatnan de no:ra en Nueva España. . 
los Patos: por , donde .tam- ACONICHI, Pueblo de 
~ien se pasa Pf incivalm~nte Indi~s de la. Carol{,na Se~
quando se. va a la Cmda\\¡.de .. .tentnonal , .situado a la ori:
San Juan , que por ser1 allí U.a del -rio Epo.. · ' · 
mas alta . .la Cordillera ,, so- I' Tien~ el mismo nombre 
lo se puede pasar en los ~na Isla, que háy en med~o 
meses de Febrero y Marzo. ·del rio Dan , en la propia 
Los ·habitantes de esta Pro- Provi·ncia. E • 

'vincia se regulan 8g almas: - Aco:NquuA, Cerro d~ 
La Capital es San Felipe la ProV'i'ncia y Gobierno del 
el Real. Tucuman , en el distrito de 

Tiene el mismo nombre l¡i Ciudad · de Catamarca , .Y 
un caud.aloso rio que pasa muy c¡;rca , en el qual, qlle · 
por ella, nace en las mon- es el mas alto de toda ella, 
tañas de su Cordillera, y ha- y está siempre ·cubierto de 
xa por el camino de ella que nieve, se trabaj~n .-al~unos 
va á Buenos Ayres , dis- minerales d~ ,'oro-. Disputa 
tribuyéndose y regando des- ·su jurisdiccion la Prnvincil&. 
de su nacimiento los dila- de Atacama. ' · ' , · t 

tados valles de Curimon, ACOPIA<, Pueblo de I!t 
Aconcagua, Quillota y Con- Prov}ncia_ y Corregimiento 
con , en que se cultivan de Quis·picanchi en el Pe:
grandes sementeras de tri- rú, anexo del Curato del de 
go , lino y .cáñamo ; y con Sangarara. • 
todo sale al mar tan cred- ACORA ,' Pueblo· de la 
do, como si no le hubie- Provincia y. Gobierno de 
ran sangrado en tantas par- <!:hucuito , en el Perú , si
tes: su boca está en 33 gra- tuado á orilla de la gran 
dos de lat. Laguna, · . · ' ·. 

Tiene este mismo nom· · ACORI , Rio pequeño -de 
bre un Pueblo de la misma la: Provincia y Caf.itanía dCI 
Provincia, que fué ántes Ca- Pará, en el Brasi . Correlal 
pital de ella , hasta que se N entre. los 'de Pa,cajes y 
fundó la Ciudad de S. Fe- Yavarais, y entra eh' el de las 
l~pe. Es muy corto, y está Amazonas, en.el braze;> qlr'~ 
situado en el valle de este forma la Isla de M ara¡o. 
nombre. ACORIA , Pueblo de la 

Tambien toma esta de-. Provincia y Corregimiento · 
nominacion un Volean que de Angaraes '•en ·el Perú. 
ltay en est~ Provincia. ACOS, Pueblo de la P~o-

C !l vm~ 
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vinda y Corregimiento de 
Jauja , en el Perú. 

Otro del mismo nom
bre hay en la Provincia y 
Correi1miento de Quispi
candu , anexo al Curato de 
Acomayo. 
. ACOSTA, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, si
tuado á la orilla del N del 
.rio grande de San Francis
co , cerca de su salida al 
mar. 

ACOSTAMBA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Castro-virreyna, 
en el Perú , anexo del Cu
rato de Pilpichaca. 

ACOSTAMBO , Pueblo 
.de la Proviricia y Corregi
miento de Huanta, en el Pe
rú , anexo del Curato de 
Huaribamba. 
. ACOTAMA , Pueblo de 
la Provincia y Corregi
miento de Chancay , en el 
.Perú , anexo del Curato de 
lguari. 

ACOTITLAN , Pueblo 
de la Cabecera y. Alcaldía 
mayor de Autlan : tiene 
:I) familias de Indios em
pleados en la cría de gana
do mayor , fábrica de azu
car , miel , semillas y acey
te de cow , que produce en 
abundancia por los muchos 
palmares existentes en su 
distrito. Es anexo del Cu
rato de Tecolotlan , de don
de dista !l lef:uas entre Po-
pi~nte y Sur. • 
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ACOXCHIAP A , Pueblb 

de la Cab'ecera de Xonaca
tepec , y Alcaldía mayor de 
Cuernavaca, en Nueva Es
pañ.a. 

ACTIPA, San Matéo de) 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Tezcoco , en Nueva 
España : anexo del Curato 
de Capulalpa. 

ACTIP AQUE, Santa Ma
ría de ) Pueblo de la Cabe· 
cera y Alcaldía mayor de 
Theoloiuca, en Nueva Es
paña , distante 4 leguas al S 
de su Capital, situado á ori· 
lla de la Laguna de Tezcoco. 

ACTOP AN , Partido y 
Alcaldía mayor de Nueva 
.España , llamado vulgar
mente Oct;upan. Sus frutos 
y comercio se reducen al de 
la labranza y cultivo .de se
millas , xarcias , salitre , y 
engordar ganado cabrío y 
ovejuno , cuya mayor utili
dad tienen en las pieles y el 
se)>o. Es de temperamento 
templado ; su terreno cu
bierto de plantas espinosas, 
cambroneras y cardos , que 
hacen desagradable el País. 
Tiene algunas haciendas ha
bitadas de 8 ó 10 familias 
de Labradores. En él y en 
sus inmediaciones hay abun-
dancia de páxaros de canto, 
que en el Idioma Mexicano 
llaman z~rzzpntla; y entre 
ellos algunos Ruiseñores. La 
Capital tiene el mismo nom
bre , y en ella se cuentan 
!l])O. familias de Indios 

Otho-
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O,tliofnies , divifüdos en dos 
parciali.d.ades que s~.páta.la 
Iglesia ~ la . qual es Jde un 
Convento de Religiosos de 
San Agustin de priawrosa 
arquitectura. Tiene asimis
mo ~o famUias de Españo
les , ,¡\iulatos y Me&:tizos1 
.Está 1(l'3 1 \~guas al,~ N E ,de 
Mé~¡có. ,Long·. !:174 4 , Lat. 
!20· !28. 

· San Pedro de} Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de .Xochi
n;i-ilco , en el mismo Rey
l'!O. '.fiene· (lIO fa;milias d,e 
Indios , indqy¡:ado. los ·de 
sus :Barrios. 

ACU A , Rio del Rey no 
del Brasil , en la .Isla de 
Joanes , ó 9e .Mar,ijo. Cor
re al. S S E , iy sale a~ bra
zo, gramJe del. ¡1jq de¡)as, 
A1,llazonas. l ~. 11 J 

ACUIAP AN, Pueblo de 
la Cabecera y· Alcaldía ma
yor de Zultepec , en Nueva 
'España : situa4o- entre dos 
fragosos cerras , anexé> al 
Curato de Temascaltepec. 
Tiene 38 familias de Indios, 
que viven del Comercio de 
curtir pieles de ganado ma
yor y menor •. Está 6 leguas 
al N de su Capital. 

ACUILP A, Pueblo de la 
Cabecera de Olinalá , y Al
caldía mayor de Tlapa , e.n 
Nueva España. Es de tem
peramento cálid0 y húme
de> , abundante en gi:ana, 
chia , semillas y frutos , con 
que come!'cian su~ veci11os, 
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qJie son 9'l: familias de, In• 
dios. Está poc:.o mas d,e ~rt{s 
t;guas · die- ,su 1 <Zab~er.a .• ti~ 

ACUIO , Pueblo 'de la 
Alcaldía mayor de Cinagua, 
en Nueva · ·España : , es de 
.temperamento! cálido , uha,
bitado~ solo pol' . 9: familias 

.d~ 1 l(ldios ;, cmyo¡ c¡omerc¡l§> 
,es ,el b.~n,eficijl 4e hh sa,Uy 
cera si:lvestre. Pertenec!! ial 
Curato de Taur~cato , y en 
su distrito se hallan 11 tra
p_iches de azycar , ,y.;7 fStan 
cias. de ganado mayoi: •. ta!l 
C9..Pl9~i1S¿ i}' ppql-ep,ta~·~"" _q:ue 
as1 ~en en ,elfasJ 50 faµuii<'s 
de Españoles, y !235 de Mes~ 
tizos, Mulatos ¡ y Negros. 
E~tá '3º· leguas) 'inclinad(>, al 
S de ·SU ·~apitaJ. " ? •p 
.. ~L. ,¡Pueblo 1~ la(J,sf' 

la d¡: SantQ Dmriingo en la 
parte qu~ po$eell' 10$ F11aa;; 
ceses, , situa-dó en la Costa 
del N á orilla d.el Puerto de 
P.e.tit-Goave. 

Otro Pueblo de este· npm· 
bce hay en la Il\isma Isla 
pe,r,te·n!J.cient~. tambien á los 
Franceses , situad.o al S del 
de los Llanos del Norte. 

Otro hay ta.mbien en1 la 
Costa del S , sobre la E~se
nada que forma la punta d_e 
Abacú. ¡ . ¡., 

Asimismo,hayun rio d,e 
estadeno!Jl~nacion en la.mis
ma. Isla. Es pequeño , y sale 
al mar detras de la Punta 
de Abacú. 

ACULA San Pedro de ) 
Puebl51' de la Cab,eq:ra. y A!·· 

· cal-
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·caldía mayor de Cozafna
loapan, en >Nueva España: 
situado ) eh Üna 0 loma attal, 
y rodeado de. i,m estero de 
,agua salobre, que los Indios 
llaman Puetla. ·Desagua en 

·el mar por la barra de Al
·va'rad.o , cuyas agll'as ·quan
<ii'.ó ar~ce en Invierno inun;. 
dJn de t:ti. ·tnóao· la tierra, 
!que hasta la Poblacion al
canzan sus derrames .. Tiene 
jO) familias de Indios , y 
está 4 leguas al E de su Ca-
tpital~ n ' 
$L~•AClJI.E@ , Laglina del 
R~yn(j. de CMle , 9ue des
agua en el Rip Ma1po , cé
lebre por la abundancia y 
delicadeza de los Pejereyes, 
que se crian en ella , y son 
muy estimados 1 e.n l ia Ciu
dad de Santiago. Tiene 3 
leguas de largo•,' y 1 en par-· 
tes una de ancho. Está en el 
distrito del Pueblo de Mai
po , de la Provincia y Cor
regi¡niento de Rancagua. 

ACUMA , Rio de la Ca
pitanía de Seara, en el Bra
sil : sale al mar entre el La
go de Upieni , y el Cabo 
de las Sierras. 

ACURACU', Angoras ó 
Caniosin , · Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Seara, 
eh el Brasil ; nace en la de 
Pernambuco. Corre al N 
muchas leguas, y sale al mar 
entre las puntas de la Tor
tuga y de Palmeras. 

ACURAIPITI, Rio de la 
Ptovi.ncia . y Gobierno deJ... 

- :> 
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Páraguay. ·corre al S S E ; y 
'entra fn el ·de Paraná. -
r r· AOU'FITLAN , Pueblo 
de la Cabecera de Pártido 
de Tepuxilco , y Alcaldía 
mayor de Zultepec, en Nue
·va España : tiene 4) faml
,.lias de Indios , ~ue comer
ciari en azucar, miel y maiz, 
y muchas frut:as que produ
ce la tierra : está ) leguas al 
N E de su Cabecera , y un 
quarto de legua de Acamu.- . 
chitlan. . • 
·" ACUTZIO , Pueblo 'de 
la Cal;>ecer-a de 'Tiripitio, y 
Alcalaia mayor de Vallado
lid, y Obispado de· Mechoa
can. Tiene 136 familias de 
Indios , 11 de Españoles y 
Mestizos ; seis haciendas 
muy grandes de labor en s11 
di.hrito , que producen con 
abundancia tngo , maiz , y 
otras semillas. Para su cul
tivo viven en ellas 8 fami-
1-ias de Españoles , 60 de 
Mulatos , y IO'l. de Indios, 
que ademas de la labranza 
crian mucho ganado mayor 
y menor. Está 'legua y me~ 
dia al S de su Cabecera. 

AD 

AnAES, nuestra Seño
ra del Pilar de los) Pobla
cion y presidio de la ·Pro
vincia de los Texas ó Nue..; 
vas Filipinas , y el último 
de ella por donde confina 
con las Colonias Francesas; 
es de temperamento templa-

do, 
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do , fértil y abundante en se-- cas silvestres , muy poblada 
millas y frufas _, que produ- la cerbiz. de lana larga y muy 
ce la tierra sin cultivo algu- · suave, cuya carne, les sirv,e 
no , como. castaños , ubas y de alimento á los naturales; 
muchas nogales :· tiene de c"on fa grasa que sacan de los 
guarnicion un Ca pitan y r;7 muchos osos.", que tambien 
hombres para defensa'de las se crian allí; suplen'fa falta 
Poblaciones de Indios, ime- del aceyte. Hay ta,mbie·n cas
vamente reducidos por las· itores "f ollra'S especies de ani· 
Misiones qué tie_nen allí los. males monteses , distA · '- Ie;
Religiosos de s., Francisco. guas. dd presidió. , , r _, 
está 2.rr; leguas de· su Ca pi- -t.' Tiene et mismo nonfbre 
tal, y r;76 de México. L<)n- un rio de esta Provincia, 
git. a.84 J '') , latit. 32 a.o. que corre al S E en el dis-

Tiene el mismo nombre trito ó Pais de los lqdios, 
una laguna de,la·misma•Pxo- que dan la denominacien.,y 
vincia , tan gra'nde que su entra fo el•rio' M~(cano. 
:inchura es de r; legqas , con ' ADA.DA .¡ Ri'o de la Pro~ 
muchas mas de largo v 10 dé vincia y Gobierno de.S.Jµal) 
circunferencia, form_aÚdo un de los . Llanos ,, ,eh el nue
golfo en que pueden nave vo Reyno de Granada, pac~ 
garnavíos muyirandes; pues. eñtre los de Meta y Mete.ta; 
:habiendb querido s~ndearl~ co,rre, al ·E 1 entr.:f .eQ·.el iOd• 
con uná cm:rda de J8o bra-· nóco , én el .P,uerto de ·San 
2as, no ·se. le ' halló fontlo,, Francisco de Borja. . -. , 
es muy abundante en v'arie-- .' ADAl'.J AOUJAN ,t\ , RiQ 
dad de peces , que sin red pequeño de Ja iProvinc.ia y 
se cogen en gran cantidad,, • Gobierno de la Gmcyana- ó 
sucediendo lo mismo en laJ Nueva Andalucía, nace cer
muchedumbre de rios que ca de la sierrit <le Parime; y 
cruzan y fertili:can la Pro corriendo del O al E .eptra 
vinoia t y todos entran á au- en 41as ''cab~as deh Czuca. 
mentar el caudal del Missi:- , ADICONI· ~ )P,úertolde la 
si pi ·: en medio de la laguna costá del ,U<fr ·del N , en Ia 
hay un cerro de forma pira- Provincia y Gobierno de Ve., 
midal,que tiene mas de 100 nezuela; está) tÍ'E de la Pe
varas de .cir.cunferencia._, cu- nirisula.d~i Pf<l~g-ua}l# Jr.c 'if. 
ya piedra ,es semejante al ·ADDl,. llµeblG:-de<la ¡>~ 
christal , y. e ~l f!!aS alto- de0 -.:incia.y Gpbjer110. de. Soñ~ ~ 
toda la Provincia. En sus r.a ,¡· ~n ~ueva , Esp,ana ·, sr,. 
comarcas abund.a un ganado tu'ado á la orilla 'de -un riOi 
montaraz, que llaman cíbo- pequeño , entre los Pueblos 
ios, y es una especie ae va- de Uquitoa .y, Tibutana. 

AD-
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ADDIS , Pueblo de la 

I!la de Barbada , una de las -
Antilles , situado en el dis
trito de la Parroquia de 
Christchu, en la Costa del S. 

ADOLES, Pueblo de In-

1 AP 

AFFREUX , 'Laguna 
de la Provincia y Colonia de 
Virgi~ia , cerca de la Costa. 

dios de la Provincia del 
· Orinoco , y parte de la na
·cion Saliva, que for~an un 
·Partido separado , situado 
en los Llanos de San Juan, 
deHfoevo Reyno de Gra
nada , cerca del rio Sina
ruco : fué destruido por los 
,Indios Caribes el año de 
1684 . . 11 - ••• ' 

ADORATORIO; Pueblo 
de la · Provincia y Corrégi
miento de Huarochirio, en 
el Perú ; situado al O del 
de Lurin. 
, ADUANA, P.ueblo de 
la Provincia-y Gob1trno·de 
Maracaibo ~ situado á fa 
orilla de la Laguna de este 
nombre ; ~ lá- banda del E. 

ADUANCE. Véase For
jvvard. · 

; . r. AE • 
s. A . ) ' 
· n.iRIQUAIA· , .Pueblo 
r Cabecera de tá Alcaldía 
mayor ~e Tonalá , en Nue
va Rspana. 
- AER-IUCTUQUEN, 
Monte de la: Pro inda y Co
k>Jnfá dt~Snl'inam.., ó parte 
de>ila Guayana , qúe r,oseen 
lós Holaniicses; es e •prin..:
eipio de la gran sierra de 
Rinocote , entre los rios 
Cutini y· Caront. 

AG 

-~ ~.i.\1G:¡. , Monte de Ía 
Provincia y Capitanía. del 
rio Jeneiro , en el Brasil, 
está entre los rios I.rutiba y 
Tapoana, en la Costa del 
mar. 
AGACES~ ·Nacion de In

dios d-e hl Provincia del Pa-
11aguay , á orilla del rio de 
este nombre, y parte de Le7 
vante , es numerosa valien
te , y de alta estatura : en 
los tiempos pasados eran 
dueños y corsarios 4e aquel 
rio, enemigos' de los Gua-· 
ranies ; pero los sujetó des-· 
pues de algunas batallas Al
var Nuñez Cabeza de Vaca, 

·Gobernador de la Provin
cia , el año de 1 )4'l.· 

AGALTECA, Rio de la· 
Provincia y Gobi~no de 
Honduras ·, en el Reyno de 
Goatemala. 

AGAMENTICO , .Rio 
de la Provincia y Colonia. 
de la Nueva Inglaterra. 

AGCHILLA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Pilaya y Paspaya, en 
el Perú : tiene ·en su distri
to 7 Capillas públicas • á 
distancia de 4 legl_:l~s. 

AGENAGATIDSINGA, 
IUo 
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Bío :tle la Yro~lnci'al:y Pais 
Ce llliS ~azonas~ ren el re\-! 
ritorio qlfe pdseeh fos 'Por
tugueses , nace en ,el . de lo-s 
lri3ios Anamai'is , corre al 
N r,, j'enlll'a en. el caudalos<> 
de la Madera i ' u 

·iJ . AGl~VA :Rio ·de ,¡á 
Carolina Septentrional,.co~ 
re lthN10 -; yitoréiendo hle
go su cutw al O ,, entra eri 
el de Chirakees. 

AGNAEOS, Nacion de 
lnclio~ lnfihles deL Nuevo 
Refno dé Granada ; , halii~ 
bt 01: sus ··nrontañai. al . N 
de el Rio Apure. < · ~ 
. AGNAPURAS, Montes 

ó •Cordillera de Montañas 
del Reyno del Perú , que 
'Corren' .del .liJ.al .S <. muc&as 
lc!guas sin J:ermi.nO' , y di<
v iae los lndiosTa.ucas de 
16s Chiquitos. · 
' AGONICHE, Rio de la 
Nueva Escocia ó Acadia, 
corre al S E , entre los de 
.Hec.hicor 'y de San Juan, 
Jale al mar .eñ: la entrada de 
la Bahía de Fundy • . 1u 

. AGBATUMATI;Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien , en el Reyno de 
Tierra.Firme, náFe en la~ 
montafias de la parte del N, 
y· desa8Jla ' en el mar • en el 
Playon chico ., delante dt! 
la Calidonia. 

AGREDA, ó Nueva Má
laga) Ciudad de la Provin
cia y.Gobierno .de Popayan, 
en el Reyno de Qu'ito , iun .. 
dad.a· por'. Geróoimo Agua· · 
• Xom.J •. 

AG 
do el aÓO •de I).jl ! esj>e>J 
qüefiai. y de terhpeta'mdí(to 
eálldo , 'l(>e o. abuctdañte 'dá 
minas de oro ; está 41 le1 
guas al S O de su Capital9' 
4(2 de Quito y '37 á ev:ante 
cMa inar nel. Sur. '- ' 
1 AGWESll~:;AS · ,, ·Puéblo 
de· lai Misi<>ne& que>ticmeJ:t 
los Padres Carnielit'lw Por 
ttigueses ~ en el País de lag 
Amazonas, situado á orillas 
de este río. r "l .r ' 

..A.GIUAS ; 1f acion d¡: In
dios de la P.r.ovincia y G°'" 
lfiethól"!e( S"anta> Marca &l.S 
O de \a Cienega grahde•, erá 
ánte& muy num~rosa pero 
hoy ·está (iliastante reducida. 
e AGUA, P erto del) en 
la-<:cista ~del N>d.e· la Isla dó 
Sa.ntó J])ómingo , --entre la 
punta d~ ~Babél y. la Bahía 
de Marqués.. 1 1 j 

, Tiene este mismo nombre 
una Isla pequeña • situada 
junto á, la. . Costa 1del N de 
la de Yacv,.en el canal qne . 
furma con la' de ' Santo Do
mingo , 'enfrente de la Ba
hía de Mesle. · ' . 

Y el de ojos de agua, dos 
manantiales ó fuentes de la 
Provincia y .. Corregimiento 
de Cuyo , en el Reyno de 
Chile , cerca de fa laguna 
ti.el. Inca , de donde nace el 
rio Quillota. ~¡I , 

AGUABLANCA, Pue• 
blo de la Provincia y Go~ 
bierno de Venezuela , si~ 
tuado entre, los Rios de Sa• 
rare y Acarigtia ~ ·al E do 

D. la 
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AG fil 
k Villa 'de At!aure f.. ~ irAGU!ADA.<Y"uef>lo~del 
tAGuA BUENA l »UL- Isla de Pucrto.rriccr, situi d4 
CE, Íl Fresli .VVater en In- en la Bahía· de slf nombrll~ 
glés , Bahía .del extrecho entre los cabos de ·Bo.riquen' 
de Magallanes , cerca de la y San • !i'rancisco , sirve de . 

. lie la 'Gent~. . , escala• 1i las cmbarcacioneS. 
. AGUACAGUA, Puebl0i ']Ue van á Tierra Firme y.JI 
ele la •Brqvincia de Gu~ana Nueb rEspó\Íla p4ra hacer 
y•Gobierno de.Cíunaná, un0i agua. fr .. '. f D 
ae lás Misiones que en ella. . Tiene el mismo nombre 
tienen los Padres Capuchi-· la .citada Bahía en la mism• 
nos Catalanes; está á la ori- Isla. 
lla del río Caroni , cerca La punta de la Costa y 
de la boca por donde-en- C,abeza deL O de 11.l proe~ 
tra 'al- Ormoco. ; 1 .1 • Isla- distante 13.7 leguas jid. 

AGtJtA:<i:ALIENTR,Puo- C.abo de San Rafael oda dd 
blo de la 1Provincia t Al~ Santo Domingo, long. 309 
caldia mayor de 30 , lat. 19. 
en el Reyno de Goatemalal Un rio cerca del Cabo ó 

AGUACATAL , Pueblo Punta antecedente, y en la 
de la Provincia y Gobiemd misma Isla , qne es á donde 
de Antioquia , situado en hilcen la aguada las embaN 
el valle de;:· P.eilfo , 5 orllla caciones. . , ' r 
del rio Cauca. . 1 Otro rio pequéño oe 1'á 

AGUACATENANGO, Provincia y Capitanía del 
Pueblo de la Provincia y rio grande , en . el Brasil~ 
Alcaldía mayor de Chiapa, que nace cerca de la Costa.; 

.en el Reyno dé Goatemala. y corre al S SE, saliendo 
AGUACATLAN, Pueblo al mar jllDte> al Cabo de San 

y Cábece.ra de-Partido de la Roque. • t 
Alcaldía mayor de Xala, en · · Un· Farallon ó Islote de 
NuevaEspa6a; tenia porlos la mar del Sur , cerca dé 
años de 17,._S 80 familias de la Costa, en la Provincia 
Indios, que se exercltaban en y Corregimiento de Ata-
las labores del maiz y frixol; cama. ' ' 
hay en él un Convento d'e , Una Punta.de-la Costa de 
:Religiosos de San Francis- Tierra Firme , en lii Pro.l. 
co , y dista !1. leguas entre vinda v Gobierno de Carta
Orientc y Sur de su Capital. gena ; ·1a qual es uná de las 

AGUACHAPA, Pueblo que forman la boca del 
de la Provincia y Gobierno golfo de U.raba ó del Da· 
de Nicaragua, en elll.eyno rien. 
de Goat1:u1ala, .AGUA CLAllA , iRfo de 

la 
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la Provineia .y Gobierno del 
Paraguay , c;orre al E y en. 
tea eP <e,l · de~ ~a,raná por ·laJ 
vanda del O. · ¿ 

AGUA COLORADA, Rio de la misma Pr,ovincia y 
Gob~el,"no que el a~~eden
te , corre al E orY eotra tam
hien.1 en el · G,rande. 4,el Pa-
r;inár ; ' '> 
, c,AGU.tJ)ILLA , Rio dtt 
ta Prq!f incia y Reyno t.ie 'l'ic=r· 
r.a Fh;me , nace en sus mon.., 
tañas á la parte del S, y en
tr~ en el grande de Chigre, 
lllUY cerca de su boca y del 
~as~illo de e&te nombre. ·; u 
~.n"1e ha~ ~gu;ul~ las em
tiarcaciones , por la como., 
didad. de una 11nsenada , pa
ra cuya defensa ñay á su od• 
Ua una baterí~ dependiente~ 
d.el mismp ~tillo , 9u~ 
Qlandó ~nstr111r D.qn D1~ 
Q4~ de¡ AJ!re~{Q el¡-~ÓO dcf 
17'43• · ' T < 

AGU,ADOMS , Rio dt 
. los ) en la Isla de Cul;>a; sa. 
le al mar en la Co~ nted_. 
4~~ de, ella , á,,cuya, boca 
~'una, ª~~ya r guai;d.ía 
12-ara dar cUJrita ele l• ·em
barcaciones que entran en el 
Puerto de Santiago de 'Cubaf 
de donde dista 7 leguas. ·, 

AGUA DULCE , Calcita 
de ) en la Cost~ del S diil 
estrc;cho de Magallanes ., ,Gl 
lado de la Bahía de San 
Martín. ·' 

AGUA ESCONDID~, 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Sorioca. en .N ue--

va España , situado al pio 
de. un monte ,y ;il.N del de 
~a(lta Clna. · , i' 1 ' 

AGUAIO , ·P11eblo· de la 
Provincia y Gobierno de 
Sierra, Gorda en el Seno M~ 
xicano y. Rerno de Nueva 
~palla.., fundado ·e.l año do 
1748 pQr.el Cot.onel de Mi'.o 
licJas dé Qt\eretaro.Don :Jo
sep),) 4e .J!scañdqn , _Conde 
de Sierra Gotda. ' 
: T.iéne el mism() nombre 

Qtro. Pueblo , con la ad vo
cacion de San Miguel , en 
el N_uevo Jle)'no de Leont 
habitado de .Españoles., 10. 
~!lllaJ dist:gnte íitl de l* 
Pl.inta, v - • 'li •10· .! • , 
~ J\GUAIUS , Pueblo <fe 
la Provincia y Gobierno .de 
Ouixos y )Kacas' en el Reyno 
dé Quito. 11 • , · • ~ ,rr 
-r-4\~ AJE, P.uebloylleal 
de Mioú de Ja Provirícia' y 
Gobierno ,de, So.nora .• · :en 
Nueva .España. ¡; , · 1 , t 
-r :AGlIA.f.ES~ • J)e C;iñada 
HJ>n.da. Pueblo de la Provin
ci1uie.'l'ep,egwúia·y Reyno-dc 
Nu~va Viw.cáf:a_,, Jsituado · á 
Ol!illa del.do (le,. les )(;¡su. 
- ,AGU.a.li.El, Jlioipe.CJ,ueno 
de la Provincia y.GQb1e1.1no 
4e _la Guayana¡ , nace ~n las 
$ierras de cUsupama ~ y en• 
t(a en e~ de :Caroni , ppr lf 
va1;,1da del E.. •.. • 
.. AGVALULCO, Ji'ueblq 
Capital 'de la jurisdiccion 
de Izatlan , en la Nut;va 
Galicia , tiene un Convento 
de Religiosos de San Fran-

D ~ cis-



-cisco , y :el año de 17.•H te.:.· 
:nra iruis de i.<>o • fa mtlill$ de 
Indios , inclusos los''banios 
ce !u Jistrit!o.; ~á · •r t-eg. 
•l O d~ 'Guad,daxara. lón
gitud !266 ~o , latitud !2.t .10. 

AGUAMENA , Pueblo 
ele la jurisdiccion de S~n 
t-faio de lu lAtafayas, y_ Qo.; 
hillmo .de tSatt luan : de.108' 
f.lanm .. ~n 'til Nuevo Re~ 
~o de Granluá ·, aRxd :al 
t.':llraro · d~ 'áqtrella Ciudad: 
es de t~mperamento é~Udó, 
y produce los •misthos fru_, 
tos ~é- los'J~s' PueblOS> 
4e esta't.>rn~ia'. ·••· ,1¡·,., 
.il A.Gl.1~MUO· JPuebloi 
ae la Provincia y Corregi 
tnient:Ode'Huamalies, ~n el 
Puú , cél.ebre por unos ~~-' 
i'to~ que.iti.ene dé aguas m1-
Jlerales , muy saludablie$> , 

...A'.<füAN,.Rid. lile. la bo
""tiiWia y..G°tbrercio 4e•lfon
d11ra¡ ; sale al 'JmQtn en wl 
(iolfo de su nombre. 

:AGUANATO, Santa Ma-
1'ia -de) Pueblo de la Ca~ 
~·de Panido sic Piinl:Jr1-I 
dirlL:;y : AlcaldGi ma,.Ñ' ~ 
·v;111adolid· ,...en lal·Pro' ín 
c:iá y O~ispjldd dd MediOa
can~, .._ ·~ ·tea"lperamentt) 
frio •, sltuado al pie de la 
sierra <ie Curu~ : · tiene 3_6· 
familias de .Jnd1o¡.,, .que n-' 
ven del trato de-curtir .cue
ft>S'1 est.á 16 JegU:is de Pas
.quaro ó Valladolid~ 
AGU~'(), Laguna de fa 

Pnwinda y Gobierno de 
M,airlas • .en el :Reyno de 

.).;.G 

Q-úito , se forma ae un tira- . 
zo ó desague ael· r.io Gua
ltaga' ~ ., esta. mtry ~re· &éJ 
su orilla. .:. • t · 
'iAGú.ANOST,.&n .:Anro
nio- de los ) Pueblo de la1 

Prov~nciá y Gobittno de 
Mainas~ , en ~I ·Reyno de 
Quite1.-uno de las Misio 
nes q\!~ te6ian en ell,a ·Jbsl 
ll~gUláTes de-la ~-OJipañta 
Jkmado -11si' ~ór ·l~hacioíi 
de ln<ilos de que'secompo-1 

ne, IQ fundó el año de 1670 
~l· Padre Lorotno Locero. ' 
. Otm&teblo hay-d~Pmisw 
ttro~C' COA· la·advb'ea 
croo de SaWFrartcisc!>'", · -
estA>•ProvfoCia y Misiones~ 
- AGUAPAI , Rio de la 
Jfroviacia y -Gobierno del 
Paraguay ' , nace· entre 101 
4e Para'ñ\iiy 'Ui'ugblry , ce'r' 
ca d~1;1p\j\:btb · de &.t.n C\fi
M. , ~ré' áeie--el 8 fbTnl'in
do un arco, y volvie.mhil,"al' 
Eu et'ltra en d tiltimo de 
aquellos , no distante dd 
Pueblo de lt <'ru'E. . / 
!,'Otrt» Rio..rde-1~~ 
1.M,v~i'a y Gofüernb', ~1 

·re al O ; y enttá <:.n ~ P~ 
hmi· , jililto al de ' Jaan· 
Gal&ú. -

AGUAPEI , Rio , de la 
mism! Provincia y Gobier
no-que los antecedentes , es 
pequeño, v nace de la_ nrrin
taña d~ Pueblo de nuestra,' 
Señora de F.e; corre del ·1f\ 
at .S , y entn en el Pa·ran?. 

AGUARAU , R.io de la 
P-rovincia · y Gobierno del 

Pa-
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Ptt~guay· , corre al O y en- ciÓn de Indios Tairónas, ~· 
tt'll -en e1' Paraná ~ entré los· m 'Provincia y Gobierno ·de· 
a~ lnau y-P;ray. •' . Santa Maria. • { 
• AGÚARIC-0, 'San Pedro · AGUARO .; Rio de la 
de) Pueblo de. Indios; re- t Provincia y Gobfornó 'd~~ 

.. ducciori de las Misiones qúe· Honduras ., .entra en la rriar 
renian los Regul.1res de la del S , al E del de Aguari. 
Com~añía , en 1.a Proyincia. AG~A'S , Rio RCqueño· 
"l Go iern~ de 1 ~ain~:J ·si:..cJ .de lS-f't.ifyUicia y Gob1hnc>' 
·.tltfad. 'á O'l'.illa-4el t-io 'N¡apq. d~P,Pa :a'gfuty , corre ál :.N 
· ·Ott<? Pm:;bM1bay d:eJ tnis- NO,, entra en .et Uru.:.' 
mo nombre' en -esta Provin- :guay, junto. a'1 de Juip~. l> 
.cfa y Misiones , 'Con fa ad- -A G U AS-:B LA N C'AS • 

. vQcacion de Sap E5tanisfao, '1 éase Yan.uapi.ri. \. " ~ 
' Un.rio de ·la mistn.t Pro- . AGUAS-BELLAS, Rio 

Ti'nch y Góbi~ ~ que ,es' pequeno 1Ae la 'í>rovincia i, 
ti~ de •18s~~e"entran• en cP G_obiernp d~11Paraguay,cqr~. 
N-apo , pCJf l~-v!trlda,dcl N:1 re ~l .E • y c~tra en el P~-: 

. en ~u bo,ca . o entrada·1érfi.i . rana. , 
pieza 'a·grfo i>-rovincia de • · AGUAS-CALIENTES,. 
los Encálllellados , y en él Akaldia mayor del Reyno 
~terit;Jron e.St!i'bl~ersé los de Nueva Galicia, y Obis
POi:tifgudes el ..año de i;73'1, · pª'do de Gnadalaxara ,, 1e!( 
.ti!WreH3o: tbn" un~- pordon' · NueV';i ·España·; compresid'C' 
~e .PiragyM , ..que · venían su jurisdkcion ~!To Pue
det gran .Pará ; pero se te- ¡;tos Cáhe&ras 3e Partido, 
t1ráron sin con'seguirTo por' y dds líiciendas grantks Í1á
las oportui:ias providencias mad~s el Payellón., y la ha
~ue tomó el Presidente de denda de1 Fup:te ; _ e11.,qu • 
'JUito: este 'tio1 ilevá entre sC cuf ifan y coJefll muchos 
4\Js arenas mucho oro , Y' , granos y ' ¡emillas ~el Pue.! 
ittmt1nta su caudal con el de filo principal es ta Villa det 
.otros'var· os , como Azuela,' mismo nombre d.e te¡n,pe
·CÓfanes, Sardinas y Duino;'. ramentoiemplado • su v~ 
b-axa de la gran cordillera .Cindario se compone Je ;oo 
.de los Andes. ~ cerca de la. fatnilias..de .Es~dl~s, 1\Je.s
Villa de San .M!~nel ,{el tízok y l\!1Í1a~~s <'i y. aunque. 
lbarra, baña · el térritorlo tamblen v¡v~ '<¡n¡el1a.,algt)~ 
de los ln~ios'Sut;urhbios, y' nos ' Indió$.:M!!x c~nos' ~ ,es, 
entra.cm el Napo,en 1 grad. por et comercio .que en ell,a 
!1J de lat. aust. . .hacen pan exp~der los fru-
.AGUARINGU A, Pueblo' tos de otras. jurisdic;dones: 

:anti¡uo y grande de la na-· tiene 3 Con'ventbs ' de Ri:fi-. ~~ 
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siosos. que son: uno de AGUATUBI, Pueblo de 
Franciscos Descalzos , cu- la Provincia de Moqui, ~~ . 
yá fábrica es sumptuosa , Y.. el Nuevo México. , . t> 
3e muy buena arquitectura: AGUATULCO , Rio. de 
otro de Mdcenar10s ; y el la Provincia y Alcaldía ina•, 
tercero de San Juan de Dios, yor de Tcgoantepec , en 
con un Hospital muy bien Nueva España, corre al E, 
servido , sin contar otras y sale al mar del Sur , cer:: 
varias Capma:s y ~rn:iitas ca deí de Capolita. • 
que adornan' la Pol>lacioií: AGUA-V:iRDB, Isla de · 
cJista 140 leguas al 'N llí Q Golfo de Cali(ornía , ó mar 
de México , y 'H de Gua- roxo de Cortes, situada cep-. 
dalaxara. Long. tJ.70 !lO, lat. ca de la costa , entre las del 
C!l 30. · Carmen y_ de Monserrat. 

Otro Pueblo hay con el · AGUBDA , Morro de 
mismo nombre en la Pro- Santa ). Monte de _ la Costa 
vincia y Gol>ierno de V ene- del N, del Estrecho de Ma-, 
!iuela del Runo de -Tierra galdl~n~. , eií,la ~ierr.a Ne-. 
Firme situado en la Costa. va a. , 

AGUASTELAS,San Una Punta óCal>o hay 
Miguel de las ) Pueblo de del mismo nombre cerca 
la Cabecera de Partido de del __ monte anteceiiente. _, 
San Andres de Acatlan , y

1 
AGUUO , San, Migue¡· 

J\tcaldía mayor de Xalapa, de) Pu~blo, ~el ~~evo Rey; . 
én Nueva España; es Pofüa· no de f.eon. • í 

don moderna , y está una. AGUILA ,'Villa Gutier.. . 
legua al S de su Cabecera. rez del) Villa de la Alcal-

AGU ATEPEC , Santa día mayor de Xeréz , en 
María de) Pueblo de la Ca. Nueva España, fué en otro 
becera de Partid<>, 

1
J Al- tiempo muy considerable, 

· caldía mayor de Tecali', en poblada de numeroso vec,in. 
Nµeva España, tiene +8 fa- · aario de Españoles , q~o, ... 
milias de Indios. do se fundo para antemu-

AGU ATLAN, Pueblo ral de los Indios Tepehua
)' Cabecera de Partido de la nes y Taraumaras : es Al
Alcaldía mayor de Izucar, caldía mayor; pe~o agrega
en Nueva España, fué ántes da á otra por ser ele µiuy 
jurisdiccion seJ!atada ; pe- poca cons1deracion ~ redu
ro por su' corteaad y t'erre- ciaa á un corto vecindario, 
no fr_agoso se ªRregó á es- que vive en alaunos barrios 
ta : tiene 46 familias de In- pequeños y haciendas de su 
dios , y está I!l leguas al 3istrito; es la entrada por la 
Oriente de su Capital. parte dél Oriente de la P~o-

• vm-



vinoia de · N ayarith y térmf 
no ·del Reyno de. la Nueva 
Galicia , , está 9 leguas al 
Oriente de Xeréz. 

Tiene el mismo nombre. 
un .ftlonte muy alto de la 
P,rovinci:a, y ~ Gobiernp , del 
Darien , , cerca derrlaJ Costa 
de· la vand>a de1 N, Jlaniadó 
asf por una águila de dos ca-1 
bt>zas , que se cogió allí el 
año de' 1iS08, y se trajo á la 
Reyna · Do6a María-Ana de 
Ausr,ria,muger de.Felipelll; 
á-su faltia hay oná ensenada 
ó: cienega , que es.circular, 
pero tiene la entrada muy 
exfrecha , est.í 4) leguat de 
Cartagena • 
.. Una punta ó cabo de la 
isla mayor de las Maluinasi 
ó •de Fatldaiid , llamada así 
por haberla descubierto la 
fragata francesa el Aguila; 
es una de las que forman la 
gran Bahía ó Puerto. 
1_ AGUILUSCO , Pueblo 
de la •Cabeze-ra de Partido y 
Alcaldía máyor de Tala~ en 
Nueva España .¡ situado al 
N de aquella. 

AGUIRAN, San Matéo 
de ) Pueblo de la Cabezera 
tf e Partido de Arantzan y 
Altaldia mayor de Vallado-
11d, -en la ·Provincia y Obis
pado Jde Mechoacari; tiene 
3s familias de Indios que se 
ocupan en el cultivo ae las 
semillas , -labrar maderas, 
f.ibricar loza, y hacer fustes 
de ·sillas pará'-montar •. 

AG gr, 
; ~GlJIRRE , JRio ide la 
Provincia y Gobierno d~ 
Venezuela , nace al la·do de· 
la Ciudad de Nirúa , corre 
al S, pasa por la Villa de S. 
(;árlos , y· entra en el de 
Sarara. · • ' 

Tienent el mismo nom
bre unos potreros de criar . 
ganado, en la Provincia Y' 
Corregimiento de Coquim
bo, del Reyno de Chile, en• 
t·re los rios de Rame>s y de' 
Mamas. 

AGUJA, Punta de la) 
en la Costa de Tierra Firme 
y Provincia y Gobierno de. 
Santa Marta; entre esta Ciu
dad ·y el Cabo de Chichiba-' 
coa ; ·es la parte de tierra 
que· sale mas al mar. : 

'l;iene el mismo nombre 
otra en la Costá de la mar 
del S y Provincia y Corregi
miento de Piura en el Perú. 

Otra , Véase el artículo 
Eguilte. • 
' AGUR, Francisco) Pue
blo de la .Provincia y Ca pi..: 
tanía del Espiritú Santo, en 
el Brasil, situado cerca de la 
Costa y de la Bahía del Es
píritu Santo. 

AGUST.IN '• San) Ciu
dad Capital de la Provincia 
'f Gobierno ' (le la Florida, : 
situada en la Costa Oriéntal 
de ella • en una Península ó 
lengua de tierra , con un · 
buen Puerro que descubrió 
el Almirante Pedro Menén
dez de Avilés ~ e1 dia de S 

. . Agus- .1 
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4\!gustin ; el año de r~6); 
por cuya r.izon le dió este 
nombre á la Poblacion, que 
fundó con un buen Casti
llo para sn defensa; pero ha 
~ido mudada dos veces: tie
ne mur buena Iglesia Par•J 
r.oquia , y ·un Conveotd de 
Religiosos de Saq Francis
co , sujeto en lo espiritual 
al Obispo de Cuba , que ha 
propuesto va·rias veces la: 
ereccion de una Abadía; pe
ro no ha tenido efecto, aun-~ 
que fué aprobada por el 
Consejo de Indias: dos Hos
pitales , uno para la Tropa 
del presidio , y otra para 
el vecindario , y µna Her
tnita con la advocacion de 
Santa Bárbara : Francisc0i 
:PFa~k la quemó el a11o de 
1)86 :·el Ca pitan Da vis CÓlll 
los Bucaniers, en 166) ; pe
ro se reedificó. inmediata
mente: el de 17o!l la sitiá
ron los Ingleses, mandados 
por el Coronel Moore, que 
no pµdiendo tomar el Cas
tillo , defendido por el Go
l>ernador , Don Joseph de 
Zúñiga , se vengáron en 
~1emar y destruir la Pobla
<;10n : el de 1744 volviéron 
á sitiarla con el General 
Oglethorp , .que tampoco 
logró tomarlo , f>orque la 
detendio valerosamente su 
Gobernador Don Manuel 
de Montiano , sufriendo el 
bombardéo de los enemi
gos : esta ~ortaleza tieqJ; 

AG 
ufla1c:ortina de 6<:r to'ésas der 
largo , el parapeto es de 9 
pies , y el terraplen de '-io 
ae . alto ' con buenas cas.a
mafas á prueba de hQmba, 
y guarnecido eón so caf10-a 
nes , y en . lo exterior · muy 
buenJcainino ·cúl>ierto : lGC. 
Ctudad1 alúlqúc .está amu~ 
rallada , no és muy fuerte-, 
y su defensa consiste en 10 
ángulos salientes : · fué cedi:w: 
da con toda. la Provincia á 
los Ingleses por: el Bl!y .de. 
España., .ene Ja '~tl..'4 d.e Ver-.; 
salles • el año 1de 1¡6'.l. , 'I> 
la han poseido hasta· el de> 
1781 • que la volviéron ih 
restituir por el Tratado de 
P.íris. Longitud!l98 30, la
t;itud ~o. 1 , · 1 • 

'.Viene el . mismo nom
bre un .Pu~blo yr Real de 
Minas de la Provincia de. 
Taraumara , en el Reyno· 
de Nueva Vizcaya , que fué 
~n otro tiempo Poblacion' 
de crecido vecindario i. , '}J 
muy riea poi; la opulenda. 
de sus minas, las quales han· 
venido á mucha decadencia._ 
y con ellas el Pueblo : está 
'26 leguas .al S de la Villa de. 
S. Felipe de Chiguagua. l 

.' Otro Pueblo,.pequeño 9 
Barrio de la Cabe~er.a de: 
Partido 4.e Zump~hwl.can, y. 
Alcaldía mayor de Marinal
co, en Nueva España. , 

Otro de la Cabecera de 
P~rtido de Nopaluca, y Al
Qldia mayor d.e Te~ca, 

en 

. --



AG· AG. 
en Nueva España·: tien, !20 , <le Antonlo Vaz, '}' e el rio t 
familfas de Indios,, y .d!sta J T~pado, distapte ,IOQleguas 
poco mas d,e una, legua de· de· la Bahía de los Mu.ertos. • · 
su Cabecera. , Otra Punta ó Cal5o de la 

33 

Otro en' ta Cabecera de Costa , en la Prpyincia y > 
Partido de. P.inoteca , y A,1- Gobierno del ri . de. Hacha,rl 
c¡¡ldía mayor , de Xicar,a.n: y_ Re.mo de_ '.l:i~rra,. Firme, . 
tiene 70 familias de lndjps, ¡un~qáJ.aLagq!)ª¡de ~. J\lan;, · 
que comercian en grana, se:¡- · á la pai;te deLE, ·') · s- ll i 
millas y tabaco' , . y d'.is;a 4 _ Un Rio· 4.e.i rla P;royincia 
~eguas ál N de su Cabecera. y Gobierno. de An.tioquía,.. 

. Otro del Partido de Cui-, en, el N uevg Re}lno dj! Gra.
lapa 1 y Akaldí~ m!lyor de nada , corre del S al N , 'Y 
4 Villas : tiene 34: fam}l_ias .c.on alguna im;:JinacJon .des
de Indios, que cult~va~ y, pues al o' ~nira. en ~l de s.,¡ 
come~cian eq 1m~nat l~u111- J~an de la, Proyincia del, 
bres, carbon y c,orte 4c ~a- Chocó. 1 , • _ - ,,.1 . ''' • ; 

deras: está poco ménos de~ Una ,lsla pequeña del gol , 
leguas al Ponier¡te,,co9 incli~, fg de ~alif9rjli~ ó ;var rojQ 
._-iacion al S de sµ Cabecera. de Ci:me~. • si,tuado en I~ 
, O~ro de 1a Provintja y mas interior de él, ~rrimi·-. 
Gobierno del Tu,ull)án, en1 da á. la Costa. de ~l~Víi ,Es
e! Perú, sit,u~do . á orillá del, e~nit , ,, p~lai;ite d~)a ~ílh', 
r10 ,tercero. . : , ~e,Ran -1:uan Bapt.ist,. , 1 ! 

Otro de la Prov mcia y Al-, 
caldía mayor de· Y era, Paz, 
en el Reyno de Goatemala • 

Otro de la Provincia y 
~obiern,o de Popayan en .el 
:Reyn,o de Quito. ', . · · 
, Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
en ei Pt;rú , situado á ori
lla del Rio Ibiquay 
' Otro de la 'Provincia y 
;A1c;áldía mayor de j Culia
can, en Nueva Eipaóa, sií 
tuaao cerca de la Villa del 
Rosario. . 

Una.Punta ó Cabo de la 
Costa, del Brasil, 

1
en la Pro

yinc¡a y, Cap\tama ; de Per; 
n~buco 1 enrit> , ~¡ · Puérto -. T~!t,¡. >T V . •• 

. .t\H :. 
• ~ , ( tt'll , 
.i-:fl..HOME, N.ac10Q de.In• 
di9s , que hal!it~ las orilla$ 
C:iel: río, Z~aque , en.la Pro
v;ncia de Cinaloa , d..istanrcs 
.¡. leguas del mar de Califo1·,.. 
nia : fué reducidq. á la fe. ca
tólica por .el P •. A9dres de 
Riv~s, Jesuita; ºSIJP~ unas 
grandes lJanuras y te_n-eni;>s 
tertilfS , son )d mc;jpr pre
sencia que los demas Indios 
de Nueva España , y de me• 
nos bárbaras costumbres en 
su gentilidad _, repugnaban 
la poliga~a, y1'conservabaq 
ccin aprecio ·la. -vitgipidad, 

· E tra• 
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trayendo por distintivo las María dé} Pueblo de la Ca•' 
doncellas ·una conchita col- becera .de Partido de San 

· gada al cuello hasta el dia Francisco del Valle y Alcal· 
que se casaban , que se la día mayor de Zultepec , en 
quitaba el novio : vestian Nueva España ; es de tem
honestamente con texidos de peramento frio , habitado 
algodon, y. lloraban dur.ante por ) 1 familias de Indios, 
un año la muerte de sus di- y distante 3 leguas al S de 
funtos con exceso al anoche- · su Cabecera. 
cer y al amanecer : son dó- . Tiene el mismo nombre 
ciles y ñelcs con los Espa- otro Pueblo de la Cabecera 
ñoles , con quienes han con- y Alcaldía mayor de Zochi
~ervado paz y union desde coatlan , en Nueva España; 

. 41ue se redugéron : el Pue.,. . es de temperamento fno si
blo principal \iene su mis-· tuado _sobre una p·equeña me· 
mo nómbré ,· y está á la bd· · sa , rodeado de montes y 
ca del rio Fuerte, en la Cos· c:-erros, tiene 13 familias de 
ta del golfo de California, Indios , y está 7 leguas al N 
con un buen Puerto muy có- de su Capital. 
modo y al>dgado de" los Otro con la advocacion 
vientos. • ' 1 1 de Sah ' Juan , Cabecera de 
- A1fORCADOS ; P.unta partido de la Alcaldía rúa
de }os) en la Costa de la yor de Zacatlan, en Nueva 
laguna •grande de los 'Patos España ; su vecindario se 
de la Provincia y Capitanía compone de 4S'º familias de 
del Rey en el Brasil. Indios y 60 de Españoles, 

Tienen el mismo nombre Mestizos y Mulatos , in
unos Islotes ó Farallones de cluyendo los Pueblos de su 
la Costa de la mar del Sur, distrito, está ; leguas de' su 
en el partido de Santa Ele- Cap}tal, de un camino mon-
11a , -Provincia y Gobierno tuoso y áspero , mediando 
de Guasaq,uil , junto á la un caudaloso rio , cuyas 
boca del rio de Colonche. aguas en Invierno ,crecen 

AHUACATES , Santa tanto qne imposibilitan el 
María de ) Pueblo de la tránsito de una parte á otra. 
Cabecera de Partido y .Al- Otro de la Cabecera d~ 
caldía mayor de Cuerna va- Partidó de Olinalá" y Akal.:. 
ta ·, en Nueva España. día mayor 'de Tlapa ·, en el 
· AHUACATEPEC , San mismo Reyno, tiene 1'16 fa· 
Nicolas de) Pueblo de la milias de Indios , que co
.lllisroa Cabezera y Alcaldía mercian en Chia y Grana, 
ñiayor que el anh;ccdente. de 'que ahonda su teritorio· 
•· j\,UUACA'.tLAN ~ Santa está al N O de su tabetera • 

. , A'.HUA-
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AHUACAZALCA, Pne~ 
·,blo de_ la Cabecera de Par
,tido de San.Luis dé la' Cos'
ta , y Alcaldía . mavor de 
Tlapa, en Nueva :Éspa1ia: 
tiene ~6 familias de Indios, 
cuyo comercio consiste en 
arroz y algodon;; está 3 le.. 
guas al<N .E de .su Cabeé:et • 
· AHU ACAZliNGO, 'Puel 
-bJo de la Cabecera de Par
tido de Atengo , y AlcaIL 
día mayor de Chilapa , en 
Nueva España; tiene 4.6 fa
milias de Indios , y . está 10 

leguas al Oriente de su 'Ca.i. 
becera. ', 
- AHUAL ICAN, Pueblo 
de la ' Alcaldía mayor . de 
Tixtlan , en nueva España, 
d~ benigno y saludable tem
peramento , por ba~arl~ los 
ayres del N , á cuyo rumbo 
dista 3 leguas de su Cabe
cera ·, q,ue es Oapan ; tiene 
s6 fariulias de Indios. 

AHUATELCO , Pueblo 
y Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Izucar, 
en Nueva España , situado 
á la falda de un Volean del 
mismo nombre: en su dis
trito hay 8 Pueblos que ha
bitan '289 familias de In
dios , y II de Mestizos y 
Mulatos , que viven en al
gunos ranchos de labor , su 
situacion es en tierra fria, 
áspéra y barrancosa ; pero 
fértil en trigo , abund'ante 
en ag.pas y gana~os : está 8 
leguas entre Poniente y N or
te de su Capital. 
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.' AHU.AT'EPEC, .Pueblo 
de la Cabecera de Partido, 
.yrAlcaldía mayor.de< Tlapa, 
en Ntreva España : tiene 3!1. 
familias. de Indips ; y está 
'2 leguas al N de aquella. > 

AHUATEMP A, Puebló 
,de::ila Cabecera de. Partido 
.de.Santa Isabel", -Alcaldía 
mayor de Cholnla, eñ Nué
v.a·Espai1a. ' tiene '39 fümi
·lias de Indios: , .Y está ri l -
guas al ·S •de su Capital. 

AHU.ATLAN.., San Pe
dro de ) Pueblo de la Cabe.. 
cécá de . P1r~ido de S. Juan 
del Rio ,•y Alcald(or Qlayor 
~e·Quetetáro i-en. Nueva Es
paña' , a'néxo del 1 Curato de 
aquel , y distantecde es~e 10 
leguas al N O. 
-·AHUEHUEZINGO, Pue
blo de la Cabecera de Par
tido .de ChTutlan , -y Alcal- -
día Utayol! , de fauca.r , . en 
Nueva España. · 

AHUEZÍTLA , Pneblt> 
Je la Cabecera de Partido, 
y Alcaldía mayor de Tlapa, 
en.Nueva España: tiene )6 
familias de "lnciios ;, y es 
abundante de chia~ ;grat'ia•·y 
!lCÍcara ; está 9 , 1legúas al O 
NO de, su <;apita}. 

Al 

• r A1ABA~A; ·, Pueblo 
.Je la Pmvincla y Corregi
miento ae Piura, en el Perií. 
j AIACASI , Pueblo d~ la 
Provincia y Corregimiento 
de Chumbivilcas, en el Pe-

E '2 cú, 
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rú , anexo del Curato de 
:Belille.. , 

, AIACOA, Rio pe<{ueño 
.de la Provincia y Gobierno 
de la Guayana ó Nueva An
dalucía · ; nace al O de la 

, sierra Maiguatida , corre al 
· E , y entra en el Orinoco, 

cerca del raudal dC< Maru
.. marota. 

MACOCHA , Pueblo de 
.la Provincia y Córregimien
to de Huanta , en el Perú, 
.situado en la Isla de Taya-
ca~. L · 

AI.AHU AL1TEMP A,, 
,Pueblo de la Callecera de 

. Partido de z¡tlala, y Alcal
día rnay<;>r de Chilapa ; en 
,Nuev.a España ; tiene 36 
familias de •Indios , y está 
3 leg\:las al S de su Cabe

_cera. , ••I ! 
AIAHU:¡'\.LUnco, Pue

rblo de la Cabecel,'a de Par
tido de Ixlahuacán , y Al
caldía mayor de Xal:tpa, en 

· Nueva España, que en len
gua Mexicana significa rio 
pega~úo, abunda e,n las me
JOres frutás de su juiisdic.,. 
cioh , como peras y otras 
rque son müy estimadas en 
la V era Cruz ; solo tiene 
1 familias de Españoles , !l!l 

de Mestizos y Mulatos , y 
70 de foaios ; en sus térmi
nos se halláñvatios ranchos 
de labor y cdas de ganado, 
que llegan hasta el distrito 
de Tepeaca , en el certo de 
Xamílrepec, distante 16 le-
_guas de Xalapa· ; y tambien 

Al 
pertenecen :í su administta
cion las haciendas de labor 
que sel hállan en los térmi
nos de este Pueblo , hasta 
el paraje llamado el Puerte
,zuelo , donde esta jurisdic
cion raya con la de San 
Juan de lQs Llanos, por el 
.O SO; 'y en las referidas 
..haciendas trl\b'ajan muehos 
.Españoles , Mestizos y Mu
.latos ; dista una legua al S 
O de su Cabecera. 

Tiene el· mismo nombre 
otro Pueblo de la .Cabece
.ra de Partido de Zitlala , y 
Alcaldía mayor de Chilapa, 
en el mishío Reyno , ane
xo del Curato de este , de 
quien dista '3 leguas , y 9 al 
.S de su Cabecera ; tiene -4-!l 

familias de Indios , incluso 
otrq Pueblecillo que le está 
.agregado. 

AIAMARCA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Castro Virreyna , en 
el Perú , anexo al Curato 
de Córdova. 

AIAHU ASA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Aimaraez , en el Pe
rú , anexo al Curato de Pa
chaco nas. 
· AIANABE, Pueblo de 
Indios de la Carolina Meri
dional , situado .á orilla del 
rit>, Buffle-noir. · 

AIAP ANGO , Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Chalco, 
en Nueva España: tiene 100 
familias de Indios , y es 

ane~ 
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anexo del Curato de Ame
cameca, distante !l leguas al 
S de su Capital. 

AIAPATA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Carabaya , en el Perú, 
abundante y rico de minas 
de pbta, tanto que. q11ando 
se limpia el pil:on se_ hallan 
arenas y pepitas de este me
tal; es la Poblacion mas cre
ci~a que hay en ·ella , y es 
de temperamento tan sano, 
que es muy comun en él 
llegar las gentes á 90 años 
y muchos á 100~ 

AIAPEL , ViHa de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquía , en el Nuevo 
Reyno de Granada , situtda 
á la orilla de una gran la
guna ó Cienega , que tiene 
el mismo nombre , y se for
ma de las aguas de los rios 
Cauca , Sa~ Jorge y otros; 
en su distrito se hallan los 
labaderos de oro de la Cruz, 
San Matéo , Thuansi, Can, 
Uré, Man, San Pedro y la 
Soledad. 
· AIARANGA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chancay, en el · 
Perú .. anexo al Ctirato de 
Paccho. 

AIARI , Pueblo de la 
Provim:.ia y Corregimiento 
de Huanta, en el Perú,, ane
xo al Curato de Mayoc, 

AIATA , Pueblo de la 
Provfocia y Corregimiento 
de Larecaja, en el Perú. 

AIATASTO , Rio cau-
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daloso de la 'ProviHcia y 
Gobierno del Tucnman , en 
el distrito y iurisdiccion de 
la Ciudad de Salta , á cuyas 
-orillas hay una hacienda del 
mismo nombre , en que pa
cen mas de 4oy-. cabezas de 
ganado vacuno , y 6y ye-
guas. ' · 

AIA'.EEPEC, Pueblo.de 
hi Cabecera de p-artido de 
Atitlan , y Alcaldía mayor 
de Villalta__, en Nueva Es-

fafia ; tiene 45' familias de 
odios~ y está i7 leguas de 

su Capital. . 
AIAUI , Puebto. de fa 

Provincia y Corregimiento. 
de Castro Virreyna , en eli 
Perú , anexe ·al Curatu de 
de Huaitara. 

AIAUlRI , Puebfo de fa 
Provincia y Corregimiento 
de Lampa , en el Perú : en 
sus inmediaciones hay algu
nas fortalezas del tiempo 
de los Gentiles , ya muy 
maltratadas , y un l:igo de 
agua caliente , cuyo fond-o • 
no.se_ha podido hallar;siem• 
pre mantiene el agua en la 
misma altura , por cuya ra-· 
zon se cree que .tenga algun. 
desbague subterráneo~ á dos 
leguas de Cl hay otro manan
tial de agua , tambien ca
liente , muy . nociva , ·Y ·al . 
paso que. corre se · convJerte ' 
en piedra , semejante .á_ la 
que hay en Guancavélica. 

Tiene el mis.mo nombre 
otro Pueblo de }a :erovin· 
c;ia y Corregimiento. de 

Yaú-
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'Y aliyos, tambien en el Perú. Quito , anexo al Curato de 

AIAUTLA , Pueblo y Paccha. · 
Cabecera de Partido de la AIGAME , Pueblo y 
Alcaldía mayor de Teutila, ,Real de Minas de la Provin
en Nueva España , de tem- .cia y Gobierno ·de Sonora, 
peramento caliente, habita- en Nueva España. 
do por 100 famiUas de In- AIJA, Pueblo de la Pro
dios , que .se ocupan en el vincia y Corregimiento de 
beneficio y comercio de la Huailas , en el Perú. 
Vayr:.;lla , está 9 leguas al S - AILES , Rio de la Pro
de su Capital. .--- .vincia y Gobierno de la 

AICAROP A, Rio peque- Lusiana , corre al S E entre 
ño de la Provincia y Gobier- los de Canot y Noyre y en
no de la· Guarana ó Nueva traen el Misisipi. 
Andalucía, nace en el Pais AIMARAEZ, Provincia 
de los Indios Armacotos, y Corregimiento del Perú, 
corre. del E ácia el O , con confina por el N O y O con 
indinacion al N, y entra en la de Andahuailas del Obis
el de Caura. pado de Guamanga : por el 

AICHES, Pl}.eblo de In- S ton la de Parinacocha del 
dios de la Provincia y Go- ~is.mo: por el S E con la 
bierno de las Texas , en de Chumbivilcas : y por el 
Nueva España , situado en E con la de Cotabamba, tie
el .camino . que va á Mé- ne de largo 40 leguas N S, 
xico. , y !26 de ancho E O ; inclu-

AICIACHIA, Pueblo de yendo en su figura por el O 
las Misiones, que tenían los · la última:· es una de las mas· 
Regulares de fa Extinguida. fragosas del Reyno , llena 
Compañía, en la Provincia de sierras altas y nevadas 
de Taraumara y Reyno de todo el año ; por lo qual 
Nueva Vizcaya, 40 leguas sn temperamento es muy 
al O S O de la Villa y Real frio , á excepcion de algu
de Minas de Chiguagua. ' nas quebradas , en que es 

AIECTIP AC , Pueblo de mas templado , y donde en 
la Cabecera de Partido de algunos pedazos cortos de 
Yxteapan y Alcaldía ma- laderas se hacen semente
yor de Tlapa , en Nueva ras de granos , y cultivan 
España, tiene !21 familias ·árboles frutales v cañavera
de Indios , y está '3 leguas les , de que fabrican alguna 
al E de su Cabecera. azucar; pasan por ella '3 ríos 

AIENCAS, Pueblo de la que no le son de utilidad al
Provincia 'I/ Corregimiento guna , porque corren muy 
de. Cuenca , en el Reyno de profundos, estos unidos for

man 
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man el de Pachachaca , que 
entra en la de Abancay, 
para cuyos pasages tiene mas 
de 40 puentes de cuerdas y 
maderos: hay en esta Provin
cia innumerables vetas de 
oro y plata , que no se tra
bajan por la pobreza y poco 
espíritu de sus naturales , y 
solo de una u otra se saca al
gi.ma utilidad: en otros tiem
pos la dejaban grande , pero 
ya están aguadas quasi todas: 
se han descubierto.minas de 
azogue , qne está prohibido 
1abrar: tiene poco ganado, 

' y así no fabrican ropas de la 
tierra , á excepcion de una 
especie de sobrecamas grue

. sas , que llaman Chuces: co
gen en esta P,rovincia algu-
na grana , que llaman Mac
no ; la unio al Imperio del 
Perú Capac Yupanqui V. 
Emperador de los Incas: el 
idioma que hablan sus natu
rales , es el que mas comun
mente se usa en todo el 
Reyno ; fué la Capital de 
ella un Pueblo grande y 
bien dispuesto, que sella-· 
maba Tintay, y hoy está des
poblado por falta de agua, 
y por una peste , en que 
pereciéron casi todos sus ba
bitantes; los de toda la Pro
vincia serán IHJ: tiene so 
Pueblos · en su jurisdiccion; 
su Corregidor tenia de re
partimiento 86y100 pesos 
fuertes, pagando de alcavala 
688 en cada un año. 

AIMARAP A , Rio pe-
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· queño de la Provincia y 
Colonia de Surinam en la 
parte d.e la Guayana , que 
poseen los Holandeses , y 
uno de los que entran en el 
-de Cuyum , ·cerca de su 
union con et de Esquivo. 

AIN ACA , Pueblo de la 
Provincia y C'orre,gimiento 
de Caxatambo , en el 'Perú, 
anexo al Curato de Cocha-

· marca. 
AINACOLCA, Mina de 

uró de la Provincia y Cor
•regimiento de Condesuyos 
de Areqµipa , en el Perú: 
es célebre por la excelente 
calidad del metal ; pero de 
mucha dificultad 1para sacar
lo por la dureza de la pie-
<dra. · 

AIO ,, Pueblo de la Pro
vincia y Correglmiento de 
Condensuyos de Arequipa, 
en el Perú , anexo al Cura
to de Chichas. 

AIOAIO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Sicasica, en el Perú, dis
tante 8 leguas de su Capital. 

AIOCUESCO, ~anta Ma
ría de) Pueblo y Cabecera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Antequera, en la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacan, en Nueva Es
pa6a; es de temperamento 
cálido , tiene un Convento 
de Religiosos de Santo Do
mingo , y 400 familias · de 
Indios , que hacen algun 
comercio de ila gramí que 
cultivan , y mucho de la fá-

bri-
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brica 'de Pulques ·, pór 1~ 
abundancia ae Magueyes 
que tienen ; está 7 leguas al 
S de su Capital. 

· AIOTITLAN , Pueblo 
y Cabecera de Partido de 
la Alcaldía mayor de Amo
la, en Nueva E sp:iña, in
mediato á la Costa de la 
mar 'del Sur , situado entre 
dos profundos barrancos; es 
de temperamento muy cá
lido, y de molesta habita
cion, por los muchos ani
males é insectos venenosos 
de que abunda su terreno: 
tiene r6 familias de Indios 
cuyo comercio es de hacer 
batéas ó artesones primoro
samente pintadas : todo el 
distrito de la Poblacion , en 
~ne hay ún Convento de Re· 
ligiosos de San Francisco, 
es un hermoso plantío de 
árboles ; dista 1) leguas de 
su Capital. 

AIONANTOU, Pueblo 
de Indios de laNueH Fran
cia , situado en el Pais de 
Canahoqué , á orilla de uno 
de los estanques salados, 
que hay en él. 

AIOZIN AP A , Pueblo 
de la Cabecera de Partido 
de OlinaláJ, y Alcaldía ma
yor. de Tlapa, en Nueva Es
pana , de temperamento cá
lido y húmt!do , abundante 
de grana , frutos y legum
bi:es , con que hace su co
mercio el vecindario, com
puesto de 3..¡. familias de In
d,ios : está poco mas de 3 

Al 
leguas de su Cabecera. . 

AIOZINGO, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Chal
co, en Nueva España, si
tuado á orilla de la laguna 
de México , con un buen .. 
Puerto en que embarcan los 
frutos de muchas Provin
cias, para el abasto de aque
lla Capital , cuya navega
cion es de 8 ú 10 horas: 
tiene un Convento de San 
Agustin , donde se venera 
una Imágen hermosísima de 
nuestra Señora , con fama 
de muy milagrosa ; su ve .. 
cindario es de 1~0 familias 
de Indios , y algunas de Es
pañoles ~ dista una legua al 
S S E de su Capital. , . 

AIQUILE , Pueblo de 
la Provincia de Mizque, en 
el Perú. 

AIRICOS , Nacion de 
Indios que habita en los 
Llanos de Cazanare y Me
ta , del Nuevo Reyno de 
Granada , al Levante de las
montañas de Bogota , en 
las inmediaciones del río 
Ele , es numerosa , y te
mida de todas las demas 
por su valor y destreza en 
el manejo de las armas. 

Tiene el mismo nombre · 
con la advocacion de San 
Francisco Xavier, un Pue
blo de las Misiones· que te
nían allí los Regulares de 
la extinguida Compañía, 
fundado el año de 166~ por 
el Padre Antonio de M.on
teverde , con algunos de es-

tos 
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tos Indios que redujo á la inclinados y de buenas cos-
fe católica. t'i.i_,mbres: · . 

1 
• 

AIRIHUANCA, P!fCblo AI;qN ó luinqi 
1 

ltio' tfe , 
de.la Provincia y Corregí- 1a' Provinéi~' f'Virreinat~ 
miento de Cotabamba, en de r,IJe?sis ~rr.et>; ' ,~or~e a1 
el ·Perú. · ' S y entra e11: ,eJ.,, r.10 Ne) 

AIRS , Ciudad pequeña gro. , 
de la Provincia y Colonia AIUNCHA, Pago de) ·-
de Nueva Jersey 1 en el Pueblo de \a. Próv.lncia Y. t 
Condado de B1frlin&ton. Gobier.'?o def Túcyman , ~\l 
' "-IUDA ?,Nué~tr~ Seilor~ ~l di~irito.' , y jurjsqiq:ion, 
de la) Aldea y Puel~lo d~ d~ Ja Ciúdad ·der Simtiago, 
lo~ Portugues~s, en la Pro- del Estero , de doñde ,dista· 
vincia y Capitanía ·de Per- !1!l.' leguas' ; está '-situado á. 
nambuco , en el Brasil, si- orilla del rio Du,ke. j 
tuada sobre la Costa del·mar AIU',f~A, P1~eblo y Ca.- . 
áorilla del ;rio.f1e S.M,ig~e1: be'cera,dé P.artf~ó dp la Al-
. Otro Pueblo' hay, <¡oa el éal¡<jí~1 '1ifr95_'.~e'.,YJllaJt~,1~ ltlismo nombre ~ J dvoca.! Nueva Espan~ ;,.et de. t m;;L 
don en la Provincia y Ca- pt;rñ.111.ento fnp , ·yene ' 187 
pitanía de Puerto Seguro, familias delndlos y un Con~. 
tambien situado en la Costa vento de Religiosos de Sto. 
~ orilla del Puerto. - :bom~ngo _; di~t~ ~3 :.lec~a,s. 
. AIUILJ\ , rio de .. la .Pro- al Oriente de su Cap1taf. 
vinda y Alcaldí,a rttayor 'de Otro Pueb o'\hay·ael mis
Soconusco , en 'et Reyn'o,de mo nombre eh la Cabecera 
Guatemala : sale al mar .del de Partido y Alcaldía'. 'lna
~u~, entre el Pueblo de ~u,- yor de Auflan , det~pr;opio 
ch1tepec y el rio de Coatlao. Reyno , con z3 famil~as de 
- AIUINOS , Nacion de I hdios, qu.e cogen muchas 
lndfos de Ja . P/ ovincia 'y le.g¡111nl>r1:~ y frutas ., -por ser 
Gobiernd d é . 'Clt!álf.a < en c:CPái~ niuy ~irtil_; e( ñ,exo 
~uev:i E~pani , · 'r~dtÍc1dos al Cura'~ó de Ténamai afit, 
a la fe por el Padi-e Fran- dé dohde 'dista le,gija y me. 
cisco Oliñano de la extin- dia al S. 
guida Compañía el año de , AJU.A, Vill¡i pequeña de 
16~ ; habitan al N . de la · la Isla de Santo Domingo, 
referi~ Provincia • y en situada en.ria lí1Ma qne divi
fiempo de su gentilidad en de el territorio Español def 
los cerros mas altos , para de los Fr~nceses ., cuyos ve-, 
defenderse de las demas na- dnos fu eron los que mas 
dones, con quienes tenían contribuyéron á la viél:oria 
Guerra ; son dóciles , bien que ganó contra aq.uellos en 

Totn. I.. ~ ' F . . , el 
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el llano de ·P~erto Real , eÍ 
Presi dente D. Frandscd de 
S!égur'á y. Saiido al el ·añ~ de 1'.lí ' i. · ,. 1 , :• 

._, .A.15( ', Palmar de) Pla
yort de la Costa · de la Flo-· 
rida , dentro del Canal de 
Bahama , cerca de la Pun
ta de Cañaveral , ' memora
Ille 'for haber naufragado 
en' e año ' 4e íz11 . !2!2 na~ 
víos ' d~ la flota · de ' N uev'a. 
}lspaña , al. mando de Don 
Antonio de Ubila , y de los 
Galeones. de Tierra Firme al 
de Don Antonio de Eche 
vers ' interesados unas ·'y 
CÍtros en terca de -!20

1niillo
ñes rte pesos'. · " ' 1 

Tieht: él ' mMnó nombre 
un rio' de ' la "misma Pro.:' 
vinciá, qÚe sale al mai: muy,
~e11ca _ d~l. _f~l~'lf· .~.''.' ~, 

AK 

¡ , AK ~· ' 

-~ AKANC'.EAS, Nác~on 
de Indios .Sal va ges de .Amé
rica Septentrional , que ha- ~ 
bita en el confluente del riq 
Missisipi , y de otro mµy 
caudalcfso. d,e su ip-is,tPo nom~ 
!?re . • L'!- religion, ae estos 
Id8latr-a~ es muv singular, 
pues reconocen una solá 
Deidad , que creen se les 
manifiesta baxo la figura de 
algun animal que pace en 
sus .ca~pos .,·y quando mue~ 
te sobstituyen otro despues 
de. hatJer1fecho las mayores 
ae.m'ostradones-- de sentí, 
miento 'por el difunto. 

AKANKIA , Rio de la 
Provincia y.,Go~ierno de la 
Luisiana '; es un. b'razo 1del 
Mi~.sisipi, que corre 

1
al S-S 

- "t • A' J ' ' ) -v· ' t 1 L g a de " .. r 
1
,. ., un .&:<!~ ,ien,raen a ,ªun , 

A l\{aurepa~ . 
.l"llJOl.ANI, Pueblo de' · :AKANSA , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien- Indios de la Provincia , y 
to de Carabaya , 'en el Perú, Gobierno de laLuisiana; tie
anexo ·al curato de Coaza. ~ ne su 'fueH: construi¡jo por-

AJOUE.S , Pueblo de ,In:: f9s Fr~qfeses 1
, y ~stá cerca 

aios. dé la PJ:o\r lncia ~y ' Go- de ta boca· del no de su 
Hie~nt} ~e· ll Luislania , e°> ~º!ll~re para entrar al Mis
que tert1:rn .. ·tos 'Francesc~. ~1s1p1., 
su establecimiento y fuerte Otro Pueblo hay con est~ 
para su defensa á orilla de; . nombre en la misma P.rovin:l 
un lago , cerca del de Mis- da , situado ' igualmente á 
souri. JI • orillá del mencionado rio;, 
1 Tíene el mismo nombre· y se ' distingue llamándolo 
etro Pueblo de la propia Petit '.Akansa. · 
Provincia y Gobierno , si- Un rio de la propia Pro
tuado á onlla del rio Mis- v inda y Gobierno , nace en 
so_uri. el Pais de los Indios Oza-

gues, 
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. l ti. 

gues ; corre muchas leguas 
al S E , \¡asta.el Pueblo de 
~Satóvis· , ."~ue torden'do al S 
' éntra por dds bocas en el 
.M.issisipl, y todo él está lle
-no de grandes sa:ltos. 

AKOIJKA , Pu,eblo- de la 
~ ov,incia ' de fa 'Goaya'n~, 
~en:·la parte 'que poseen . los 
'Holandeses ó Colo,rlia lle Su
·rinam ', situado á orilla del 
rio pequeño ' poco ántes de 
entrar eo el de Maravvini. 

,j\L 
~q~ma su c0mqnidad 9 ban
aada {·COn separácion ~e las 
otra's ; Y. se ha ol>serv'ado 
que en el ·parage que ~lige 
una para su e.stancia -, tto en
tran as otras 

1
á 'io niel:arla; 

!,l ~1,1ido1 que lli<f~n ,es; t:Íp 
grahde1,,' q1,1é no, ~e , ·pue¡:Ie 

"p.asar" cei:€a ~é !14p))de. e, t~p 
sm sufrir una . mtolcraSle 

· molestia de S'1s· g_~aznidos. 
. • ALAHUlZT.JIAN.,, San 
'Juan de) Pu~blo d'e la .C - , 
becep ¡fe P:u:tido de Esca,-

-~ '· .>:'L ~\~.ºPª";h :Y _i\l~ald.ia· érw 
A · · '' ae 2aqµ;ilpa , en ~ ueva 

' ' LA e LA T z AL A, España ; tiene !270 fall}ilías 
Pueblo de Ia C¡lbecera de de Indios. · 
Partido de San Luis de l¡t · · ALA~N, :Rio de la Prf>• 
Costa y Alcaldía mayor de _-yirw\a t G, ~i~rg{> .. de· ~a!
Tlapa , en Nueva Espana; nas , ep el,Reyng de Qu'r 
tien~ i li;.(aliti,lias ~e Ind'ios, to~ nace en elPf iS de los.f~
r e tá una legua del de a~q~ - bx:ámas ' -cott e del s 
Quauzoquitengo. . . ál'N, y torciendo al N N 

ALACRANES , Islotes, E , ,entra en el Pucare. , 
ó por meior decir Escollos ALAMEDA -~ Pueblo de 
del ,inar del N ~ ,en 1 e.~ . ~no Jas. ;Mis·of!es ,

1
hue ): i~ne . l¡t 

Mexicano , .d.elante ,de 1~,t ~~1Jgion - ~!{1 Sa,!\ f ansi~co · ~osta de 'fucát¡i]l: !o~ ,qu~ e11" el N;~crvq ~t'f.1ep~ r,: 
h_aceq esta navegac1on pasaQ - .A~A~ILJ;OS .,, ;P,uebto 
por fuera, sin arriesgarse á de la Provincia de Tarau
entrar entre ellos • aunque mara y Reyno de Nueva 
tienen buenos canales con Vizcaya , uno dé las Mi 
bastante fondo ~ son por la siones qne en- dla tJ "tiene,µ 
mayor parte estériles , no .l<;>s Rel,igio~~t dfi;$.m ,J?i:an7 
producen más que up'a''yer- psco ; está , mm.~1ato a ,.la 
ba llamada Moron , ·y f;_¡l- Vi!fa' y 'Rear dé M'inas de 
tós de agua dulce , ni se Santa Eulali~·- 1 _ 

érian en ellos oti;os anima- ALAMO , Pueblo de la 
les que los topos , que abuq- :Ptovíncia y Gobierno del 
dan muc~o., y una multi- Nuevo Reyno de Leon, si
tud de pájaros de, tres es pe- tuadq I ~ legu\lS r l, s: •E del 
cies distín1tas. , que_ c~da una - de la Punta. . •r. ; 

~ l • F ,,,c. - - ALA-
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.ALAMOS, Real d~ ios) 

Pueblo y Real de Mi!1,_as de 
la Provincia de Sinalóa , en 
Nueva España, está situado 
al S E de la Sierra Madre, 
rodeado de minas abqn~an

'.tes d.e plat~ , qY.e pr'oduge
:ran mas s1 bufüera opera
·tios ; tiene tambien cihco 
haciendas en su distrito, fér· 
tiles de maiz , friXoles , y 
cañas de azucar; á todas las 
quales , da pasto espiritual 
el Cura .. cuya jurisdi~cion 
-divide el rio Mayo , qu'e 
baxa dé la Sitrtá' :· dlsta 'l.O 

leguas 'de la Villa del Fuer
te , y en el intermedio está 
d · Valle de Maquipo. 
. Conócése tatnb1en por es

te nombre , cqn la 1áavota1 
·cion de S. 'Jorie ' , una 'Villa 
de la Provincia y Capitanía 
del Pará en el Brasil , fun
dada por Jorge del Alamo, 
que le dió su nombre , en 
un sitio llamado ta Yigia; 
<tiene una magnífica llglesia 
Pa,.rroquial del t~qlo · de 
nuestra · Seiíora dé J(aza
reth , y una gran fort!tleza 
~gular,guafoecida con mu
cha artiflería , y á distancia 
de legua y media de la Po
b1:ri:i6n, un Hóspicio de Re;. 
'liiiosos 

0

Capíkhihos de la 
P1edad. · ., · 

O.tra Villa de la Provin
cia y Gobierno de Sonora, 
~n la línea que divide los 
confines de esta jurisdiccion 
'Y ta Provincial de ffitimuri ; 
ent¡re los rios Hiaqui 'y de 

;AL 
la Sonor~~ } - , 

. Otro .Pueblo de la ·misma 
' Provincia y Gobierno qu~ 
el antecedente , situado al 
Sur del presidio de Coro de 
Guachi. 

Otro de las Misione~ que 
' tenian á' su cargo los Regu¡ 
la~es.de la Exti~uida Co!l\_
pañía en la Prov mcia de Ta· 
raumara y Reyno de Nueva 
Vizcaya : está 'l.7 teguas al S 
O y un quarto af S del Real 
de Minas y V-illa de S. Fe
lipe de Chiguagua. 

Otro .Pueblo y_ Real de 
Minas de Plata de la Pro
vincia y Gobierno de Ci
naloa. 

ALANGASI, ~ueblo d~l 
Reyt\0¡ de Quit ;·en, el 4ls
trho' del' Cor~egimie'i1to d.e 
'las ) leguas de la Capital; 
en su territorio hay urfa 
fuente de aguas calientes 
medie in al es. 
· 1:iene él mismo. nombre 

un rio ~e esta Proviqcia, 
que ~ace· del páramo y .mon:. 
te de Sincholagua; .sobre él 
hay un Puente grande de un 
solo arco , pero tan fuerte, 
que quando rebentó aquel 
Monte el año de 1660, y se 
deshizo la mitad de él en el 
rio corriendo, otro de lodo 
y piedras, no pudiendo rom
perle, pasó por encima de él. 

ALANIS , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , en el distrito 
3e la Ciudad de Mérida, 
situado en el caminó qué 

va 



AL 
~a dé esta Ciudad al Nuevo 
Reyno de Granada. : 

ALANJE, Santiago de) 
Ciudad y Cabeza de Partido 
de la Provincia de Chiriqui 
y Gobierno de Santiago de 
Veragua , en .él Reyno de 
.Tierra Firni~; és pequ5ña', 
pero abundante de fruto~ y 
ganado , de que hace nn re
gular comercio por mar pa
ra abastecer la Ciudad de 
Panamá, principalmente de 
cerdos , mulas , ga11inas, 
.quesos y carne salada , tie
ne tambien algunás minas 
de oro en su distrito , que 
,nofdexan de trabajarse; áun
que pudieran producir mas 
utilidad si se ,aumentara. el 
número~ tr,ab,aiaAoi:es: se 
~obierna··.por uó ,,.Tenieµ~e 
gue nombra ·e Gooerha~ór 
de Santiago de Veraguú ..
. ALí\QUES ',Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de '-!'acunga , e~ el Reyno 
de Omto. 

Al.AQúINES : Pueblo 
de la Cabecera de Partiao 
de Tamazunchale y Akal• 
día mayor de Valles , en 
Nueva España·, situado á 
orilla de un grande arroyo 
que divide esta juris~iccion 
de la de Guadalcazar~ . 

1 ALARA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Antio
quía , en el Nuevo Reyno 
de Granada , n:ice al pie de 
la sierra de Guamoco , al S 
de la Villa de este nombre; 
~o.rre al o ; y entra en el 
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de Canea. 1 

ALATAHAMA ó Jor
ge , rio grande de la Pro
vincia y Gobierno de la Flo
rida , corre casi al E , y sa
le al mar delante de las Is:< 
Jas Geó~gicas. , 
_ ALAUSI, PJJovincia '! 
Coneglmienfo peque~o , o 
partido ' del Reyno de Qúi
to : ·confina por ·el N con la 
de Riobamba : por el N O· 
con la de Chimbo: por el S 
con la de Cuenca : por el 
Poniente con el Par-ti¡lo 'de 
Y aguaclil! , y 'por Levante 
con la de. ~cas _; la bañan 
fos rios :Uzogochc,:· , Gua
suntos Piñancay , Alausi, 
y otros in,el)P.fes, ~bupda ~e, 
montes , y los mas altos es-

1 t'a¡/ ~f}Jl 1!,on~ente. : l9s c¡a.m~, 
pos son ;Jmenos y ferace en 
toda especie' de frµtos y le-' 
gumbres , así de America·, 
como de Europa; tiene mu
chos ingenios ae ¡¡zucar de 
la mejo~ del Réy~o 7 ~l ayf ' 
re es sano y bemgno , sm 
e~bar,go 'de ser sump.mente' 
é.ilidQ el clima' , ' especial
mente en los valles: gobiér
nase por un Corregidor que 
reside en la Capital. 

Tiene esta el mismo nom
llie, y ºe!1 su distrito imas' 
fuenfes minerales de agua 
caliente , hay establecidas 
muchas familias aistingui-' 
das y de combeniencias , su 
principal comercio es de pa; 
ños , bayetas , y texidos de 
álgodon que fabrica en sus 

· obra-
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obr:4;es ; tiene muy buena: 
Iglesia Pai:roquia:l , y un 
'Convento de Religiosos de 
'San Francisco. Lat. aust. a. 
lI 17. 

. ALBANIA, Condado de 
1a Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck, contiene una 

·porcion de lllanuras ferti
leJ; en granos , de que hace 
·ru principal comercio, co
mo de tablas de pino : el 
Invierno es allí muy rigoro
so , de modo que el rio 
}Judson se yela por mas de 
JOO millas , Y. resi te Car
gas de mucho 'peso : la gran 
canüdad de n1eve que cae 
es utilísima, no solo porque 
cubre el grano y lo defiende 
de helarse, sino por quan
to facilita el transporte por 
el rio ~e todas las produc
ciones , aumentando el- cau-
dal de sus aguas-. ' 
' La Capital tiene el mis
mo nombre , fundada por 
los Holandeses el año de 
1608., con el de Orange á 
orilla del rio Hudsón ; es 
J?equeña , pero de mucho 
comercio por la inmedia
cion de los Indios Iroque
ses ; tiene '3)º casas hechas 
á la moda de Holanda. La 
del Magistrado que se com
pone de un Mayre ó Cor
regidor , 6 ancianos y un 
actuario : es muy hermosa, 
defiende la Ciudad un fuer
te regular , con quatro Ba
luartes , y el resto de la for
tificacion solo es de paliza-

AL 
das: ha sido el lugar df los 
tratados y alianzas hedías 
con los Indios: Roberto Car 
la tomó en 1664 , y el Co
ronel Dongan la agregó á 
esta Provincia : está 150 
millas de la Capital. Long. 
occid: '29 , la't. sept. 43 10. 

Un rio caudaloso de la 
Nueva Francia , que nace 
del lago de Christinaux, cor· 
re al NE, y_ sale al mar 
en la Bahía de Hudson. 

· Un Fuerte cónstruido 
p'or los Francéses , en el 
·can.adá". á orilla del"ifo de 
su nombre. 

ALBARICOQUES, Pun. 
ta de los ) Cabo de la Cos
ta del N , en la Cabecera 
del O de la Isla de Santo 
Domingp' , y territorio que 
poseen los Franceses , está 
entre el trou Ó Agujero del 
Infierno , y el di: lfo~bon. 

ALBARRACIN , P .\ra
mo de ) Monte muy alto, 
cubierto siempre de nieve., 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada. 

ALBARRADA , Pueblo 
de Indios del Rey no de ·chi
le , situado á orilla del rio 
Cauchupil. 

Otro hay del mismo 
nombre con la advocacion 
de San Miguel , en la Ca
becera de Partido de Mi
tla , y Akaldta mayor de 
Teutitlan , en Nueva Espa
ña ; tiene '2'2 •familias de In
dios , y dista 7 leguas al N 
de su Cabecera. 

AL-
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~LBARREGAS , Rió 

grande y caudaloso del Nue: 
vo Reyno de Granada , ba
ja de las montañas de Bo
gota , bana los campos y la 
Ciudad de Mérida, con:ien
do al N de esta Ciudad, 
hólsta que ,entra en la lagu
na de Maracaibo. • 

ALBEMARLE ~ Conda
do de la Provincia. y Colo
ni.a de la Carolina septen-

- tr1onal, uno de los dos que 
la componen , y es la. parte 
r,nas agradable , mas fértil, 
y de sano temperamento; 
producé muchos frutos y 
legumbres, y el Invierno es, 
muy templado: se estableciá 
esta Colonia en 1670 por los, 
Señores propietarios de la 
Carol\na , que eq.uipáron á' 
su costa n:es navíos,y consi .. 
de~a~le ~~mero de gente,, 
con prov1s1ones para 18 me· 
sed, y abundancia de géne
r?s , instru~entos y muni-. 
c1ones, propios para el nue-. 
vo establecimiento , cui
dando de socorrerlo todos 
los años , hasta que los ha
bitantes se viéron en estado 
de mantenerse por su ín
dustria: así viviéron algu-· 
nos años , 'y llegáron á te-· 
n·er tal abundancia de toda 
e_speciel ae fruto~ , de que 
liacen su comercio, que han 
excedido á todas. las demas 
Colonias de los Ingleses. 

Tiene el mismo nom
bre otro Condado ó parte 
de la Virgínia , que riega 
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el rio Fluvanna, por la par
te del S ; divídense en va
rios ramos que lo fertili
zan : confina por el E con 
el Condado de Goochland, 
y lo divide una cad·ena d,e 
montañas de los de Augus
ta, por e.l, O 1 y del de Lu~-
sa por el N. , 

Un est·recho, que es fa 
boca ó salidá al mai; del ·rio, 
Roanoke. · 

ALBERTO , Pueblo pe
queño 6 barrio dtr la Cabe
cera de Partido deTlazin
tla , y Alcaldía mayor de 
lx'!liquilpan ~ en Nueva~-
pana. , · 

ALBOR,, Isla pequeña del 
mar del N , una de las Lu.
cayas,. entre las. de Neque y; 
San Salvador-. · . ' 
ALBURQUERQU;E,, Saq. 

fa Rosa de ) Pueblo y 'eal 
de minas de plata, de la Al
caldía mayor de Colotlan, 
en Nueva España: está 19 
leguas al S O ., de la Cabe-1 
cera de Partido. !~ ~ tl~lt.._, 
nango. 

J Tiene et' mismo nombre 
una Vílla del Nuev·o Mé
xico , situada á orilla d.el · 
iio grande del N. , . 

Y un Islote ó baxo de
1 pe1ias de La mar del N, cer.- , 

ca del de 'San· A'.ndies. ' 
· Al.CA,. Plieblo de la Pro

v incia y Corregimiento de 
Condensuyos de Arequipa, 
en el Perú. • 

ALCALA, Pueblo de la· 
Provincia y 'Alcaldía ma

"/Or 
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yor de Chiapa y Reyno de 
Goatemala , en el Partido 

·y distrito de aquella Ciu
dad. 

ALCAMANI , Pueblo 
de la Cabecera de Partido 
y Alcaldía mayor de Igua

-lapa, en nueva España, dis
tante !l. leguas al N de 
aquel. 

ALCANTARA , S. An
tO'l1io de) Villa de la Pro
v incia y Capitanía de Ma
rañam , en el Reyno del 
Brasil , ha sido invadida 
muchas veces por los Indios 
Infieles , destruyendo sus 
ingenios y labores , por lo 
qual es muy reducido su 
vecindario. 
· Otro Pueblo hay del 
mismo nombre en la Pro
vincia y Partido de Chan
co , Reyno de Chile , cerca 
de la orilla del rio Mata
quino. 

ALCARAI , Rio peque
ño de la Provincia y Go
'l>ieQ,lO de Buenos Ayres, 
cóttl! lll "'E , y entra en el 
de la Plata , entre los de1 

éayínán y de Gomez.' 
- A'.LCATRACES ~ Isla de 

los ) una de las que están 
al N de Santo Ddmingo, en
tre' if punta del S de1 Caico 
g"tartde , y el Pañuelo qua
iiradó. 
- ALCHICHICA, S. Mar
tin de ) Barrio de la Cabe
cera de Partido, y Alcaldía 
mayor de lzucar, en Nue
v~ i:spaÍla , perteneciente al 

AL 
de Sta. María de la Asump
cion. 

ALCHIDOMAS, Pue
blo de la Provincia de los 
Apaches, en el Nuevo Mé
xico , situado á orilla del 
rio. grande colorado ó del 
Norte. 

ALCO, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Chumb1vilcas, en el Perú, 
anexo al Curato de Libitaca. 

ALCOHOLADES, Na
cion de Indios de la Pro
vincia de Venezuela ; son 
de naturaleza docil y afa
bles ; habitan en la tnme
diacion de la laguna de Ma
racaibo , y se hallan muy 
minorados yor el mal trato 
que recibieron de los Bel
zares Alemanes , que des
truyéron la mayor parce por · 
la codicia del oro. ' 

ALCOZAUCA , Pueblo 
de la Alcaldía mayor de 
Tlapa, en Nueva España; 
tiene 104 familias de Espa
ñoles , Mulatos y M.estizos: 
no vive en él Indio alguno; 
es de temperamento tem
plado , y en su distríto es
taban las celebradas minas 
de Cayro , que se hundié
ron , y eran de las mas 
abundantes de plata : está 8 
leguas de su Capital. 

ALDAS , Pueblo peque
ño ó barrio de la Cabecera 
de Partido de Santa Ana, 
y Alcaldía mayor de Zul-, 
tepec , en Nueva Es,Paña. 

ALDEA del Espintu San
to) 
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to) Pueblo de la Provincia 
y Capitanía de todos San
tos , en el Brasil , situado 
en la Costa á la boca del rio 
Joana. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin"" 
cia y Capitanía de SereBipe, 
en el propio Reyno , situa
do á orilla y entrada del rio 
Real. 

ALDVVORT, Pueblo de 
Ja Isla de Barbada , en el 
distclto y Parroquia de San~ 
tiago , en la Costa del O. 

ALEBASTER ó Eleuthe· 
ra) Isla del Canal de Baha
ma ó una de las Lucayas, 
en que tienen los Ingleses 
un pequeño fuerte y guar
nicion ; está cerca del lianco 
grande c¡ue da nombre al 
canal ; tiene á la parte del 
N un buen Puerto, v el ter· 
reno es mejor que él de la 
Providencia, y abundante de 
colmenas, el dima es tan sa
no , que no se extrllña en ella 
ver penonas que llegan á 
100 a11os. Long. desde 76. ~ 

. hasta 71 ' lat. ac ~s á ~6. 
ALEGRE , Pueblo de la 

Provincia y Capitanía de S. 
• Vicente , en el Brasil , si· 

tuado al S del de Alto. 
ALEXANDRIA , Pue

blo de la Provincia y Colo
nia de Virgínia, en el Con
dado de Fairfax , á orilla y 
boca del Rio Hunting. 

ALEXO , S. ) Isla de la 
mar del N cerca de la Costa 
del Brasil , en la Provim:ia 

Ta111._l. 
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y Capitanía de Pernambuco, 
entre el rio Fermoso y el 
Cabo de San rAgustin. 

ALFARo ·s. Miguel de) 
Pue~lo de la ~rov!ncia y 
Gobierno de los lnd10s Ch1· 
quitos , situado á orHla del 
río U.hay , con un buen 
Puerto-en el, por cuya cau
sa se le conocía tambien con 
el nombre de Puerto de los 
Chiquitos ; hoy está des
truido , y solo se ven rui
nas. 

ALFAXAIUCA, Pueblo 
de la Alcaldía mayor de Xi
lotepec , en Nueva Espaíia; 
tiene 171 familias de Indios, 
y dista 7 leguas al E N E de 
su Capital. 

ALFEREZ , V aUe del) 
en la Provfocia y Corregi
miento de Bogotá del N ue
v.o Rcyno de Granada. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y Ca· 
pitaní-a del Rey , en el Bra
sil ; corre al N , y entra en 
la Laguna del Mini. 

ALGARROBO , Pueblo . 
de la Pro\!incia y Gobierno ~11i~ 
de Antioquía • en el Nuevo ' ~ 
Reyno de Granada , -situio. ., ~ 
á ori~la de ~~ brazo ó e 1& . 1-,'f <i 
del no Penco , en una ' · ,~ .':· · · rn 
que forma en las SerraA · J~~Vi ?;' 
de Guamoco. /) ~ 

ALGODON , Isla liél) o/ JO Q~ 
una de las que están en la 
mar del N , entre la punta 
del S del Cayco grande y el · 
Pañuelo q.uadrado. • 

Otro Pueblo hay del mis~ -, 
G mo 
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mo nombre. Véase Biezmet. 
, ALGODONALES, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de ·Atacama, en 
el Perú, situado en la Costa. 

ALGONQUINENSES, 
Nacion de Indios saivages, 
habitadores de una parte del 
Canadá; están continuamen· 
te en guerra con los Iro
queses ; su idioma se puede 
mirar como madre de todas 
las demas de aquel l1ais, que 
se diferencian muy poco , y 
el que lo hable puede via
jar fácilmente por todo .él 

ALGUILGUA .. Véase 
el artículo Santa Mónica. 

ALHUE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Rancagua , en el Reyno 
de Chile , anexo al Curat·o 
de San Pedro. 

Tiene este nombre tam-· 
bien un estero de la misma 
Provincia y Reyno. 

ALLANTE , Volean del 
Reyno de Chile , en la Pro
vincia y Pais de Arauco : el 
año de 1640 rebentó, abrién
dose el monte en dos par
tes ; y arrojando disformes 
peñascos encendidos ·, con 
tanto estruendo , que se oyó 
el golpe á distancia de mu
chas leg.uas , y causó infini
tos daños. 

ALIBAMONS, Nacion 
· d~· ludios de la Luisiana, 
que están al N de los Apa
ches , es numerosa y tienen 
amistad con los Franceses, 
al paso que, solo tratan á los 
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Ingleses por necesidad : al 
principio que se establccié
ron aquellos en este Pais, 
mantenian gran comercio 
con ellos , pero despues lo 
fuéron dexando por lo dis
tantes que están. 

ALIN A , Pueblo de fa 
Cabecera de Partido de Pin
zándaro y Alcaldía mayor 
de Tancitaro, en Nueva Es
paña ; tiene !20 familias de 
Indios , que se ocupan en el 
comercio de mai:z y cera; 
está 7 leguas al S de su Ca
becera. 

ALIS , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimien~o de 
Yauyos , en el Perú , anexo 
al Curato de Laraos. 

ALISOS, Farallon de los) 
Islote de la mar del N , en 
la Costa de la California. 

ALITATIS , Isla peque-" 
ña de la Costa del BrasH~ 
delante de la de Marajo, 
entre las de Yurua y Nova. 

ALJARACA , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Sicasica , en el Perú : y 
nace en la cordillera al E de 
la Capital , corre al N E, 
inclinándose al N N E , y 
entra en el de Chuquiabo. • 

ALJOJUCA, Pueblo de 
la Cabecera de Partido de 
T-lalchico mula y Alcaldía 
mayor de Tepeaca, en Nue
va España , situado á orilla 
de una 'Laguna grande, qua
sí salobre, que tiene 70 bra. 
zas de profundidad , y don- . 
de nunca se ha observado 

au-
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aumento , ni diminucioñ: de lá Provincia y Gobierne> 
_viven en él 17!1 familias de de la Luisiana , .á orilla del 
IndiQs , y dista 7. leguas al rio Misisipi , entre este y la 
N de su Cabecera. Laguna Ovachas. 

ALKANSAS , Nacion ALLENS, Ciudad de ta 
de Indios Salvages del Ca-. Provincia.y Colonia d·e Nue· 
nadá ó Nueva Francia, si- va Jersey, en .e1 Condado 
tuada en '3'3 grad. de latit. de Burlington. · · . 
sept. á la parte occid. del · A:E.LIGATOR ,. BahÍ;i , 
rio Misisip1. de) en la Costa del Sur d~. 

ALLAUCA , Pueblo de la Ísla de ·Jamayca. . 1 

l.a Provincia yCorregimien- Tiene el mismo rtombre 
.to de Yauyos, en el Perú, un rio de la Carolina Sept. 
anexo al · Curato de Tauri- en el Partido de Hyde; cor- · 
.p.ampa. · ' re al N y .sale al mar en el 

ALLCA , Provincia an- , estrecho de Albemarie. 
tigna del Reyno del Perú, ALLIUI"TAS, Pueblo de 
al Poniente del Cuzco : es- fa Islá de Ciiba ~ en la Cos
tos Indios bárbares hiciéron ta del N ·, entre los de · Ma
upa ·grande y porfiada re- tanillas y ·Manati.1 . 
sistencia ,á Manco Capac, i' ALMACEN, Del Rey) 
IV. Emperador de los In· Puébl9 de la "Pr.ovincia y 
cas , llamado el Conquista- Corregimiento de Cañete 
dor , favorecidos de la as- en el Per:ú , .situado en la 
pereza -del terreno , que Costa, frente de las Islas de 
apunda de bosques , mon- Chincha. · l 

t;es y lagos , como tambien ALMAGRO '• Santiago 
de minas de oro-y' plata. de) Pueblo de la Próvin:: 
- ALLEGHENI , Villa de da y Corregimiento de Ca
la Provincia y Colonia de ñete , en el Perú -, funda..: 
Pensilvania , en que tenian do J>Or el Conquistador Die
un fuerte y establecimiento go ae magro , el año de 
los Ingleses : está á la orilla 1 )36 , n ef valle Chincha 
del Ohio , tambien la lla- por. competir al Marques 
man la Vieslle. • Don Frandsco Pizarro, qul: 

ALLEGlJIPPES , Pue- babia fundado la Ciudad de 
blo de la Provincia y Colo- Lima, y por obsequio á slÍ 
nia de Virgínia , en el Con- Patria y a_p pellido : tuvo tí
dado de Hampshire situado tu lo de Ciudad', p~ro poco 
á orilla del rio Yauyaugani, tiempo despues se vió pro- · 
y en su boca lpara entrat ~isaáo .á aliandonu;ia ·v1en .. 
en e.1 de Monangahela. · do,que no pasaba de un Pue,. 

ALLEMANDS •Pueblo · blo redµCtdo. ' . · 
G~ . ·AL-
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ALMAGUER , Ciudad 

de la Provincia y Gobier
no de Popayan , en el Rey
no de Quito , fundada por 
el Capitan Alonso de Fuen
mayor , e~ año 1543 , en la 
cumbre de un montecillo, 
que está · en medio de una 

.llanura, llamado Gmichico
ao , fértil en trigo , maiz, 
cebada , frutas , y algun ga
nado ; es .de temperamento 
.beni¡:¡no y templado, y en 
.su distrito tiene algunas mi
nas de oro ; está ¡ leguas al 
S de Popayan. Lat. aust. 

. J S3· 
ALMAS , Real del rio 

de las ) Pueblo y Real de 
minas de oro de los Portu-

. ,gueses., en el territorio de 
!os Indios Guayazas y Rey
.no del Brasil,situado á ori
lla del rio y Cabecera de 
Tocantines. 

Tiene el mismo nombre 
un río del propio Reyno y 
territorio 1 que nace en la 
•ierra , cerca de la Villaboa, 
al S, corre al E , y torcien
do luego su curso á aquel 
rum~o , entra en e1f e To
cant1nes. 

ALMENAS , Rio de la 
Provincia y .Corregimiento 
-de Areqúipa , en el Perú, 
junto á la Punta de Chile. 

ALMERIA , Pueblo de 
la jurisdiccion y Gobierno 
de Vera Cruz, en Nueva 
:Esp.nia,situado en la Costa, 
á la boca del rio Noadan. 

ALMIRAN'IE , Pueblo 

AL 
de la Pmvincia y ·capitan!a 
de Parayba , en el Brasil, 
situado á la orilla del rio 
Aracay. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa de la 
Provincia y Gobierno 11: 
Veragua, Reyno de Tierra 
Firme , y al O del Rsc_udo, 
llamada así por haberla des
cubierto el Almirante Don 
Chrisróbal Colon en su quar
to viage : tiene á la entra
da muchos Islotes y peñas
cos, donde estuvo para per
derse su descubridor. 

Un rio en la Provincia y 
Gobierno de la Florida, que 
corre al S E , y sale al mar 
en la Bahía de Panzacola. · 

ALMOLOIA ., San Pe
dro de ) Pueblo de la Ca
becera de Partido , y Al
caldía mayor de Zultepec, 
en Nueva España , situado 
en un espacioso llano, muy 
ameno, abundante de aguas; 
y de templado temperamen
to : tiene 7i familias de In
dios , y es anexo al Curato 
de Temascaltepec : dista d~ 
su Capital '3 leguas al O , y 
un quarto al S "E. 
· Otro Pueblo hay del mis

mo nombre eon la advoca
cion .de San Miguel del Rio, 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Metepec, 
en el propio Reyno ; tiene 
1 )6 familias de Indios , y á 
su Curato están anexos otros 
varios : dista '3 leguas al O 
N O ae su -Capital. 

AL-
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ALMOLOLOIAN, Pue

blo y Cabecera. de Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Colima, en Nueva España; 
tiene 60 familias de Indios, 1' de Españoles , y ~~ de 

, Mestizos y Mulatos, que se 
ocupan en cultivar maiz y 
frixoles : hay en él un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco, y dista un quar
to de legua al N de su Ca
,pital. 

ALOA , Pueblo del Rey- . 
no de Quito , en el Corre
gimiento del distrito de las 

· S feguas de es~a Capital~ 
ALOAS! ; Pueblo del 

mismo Reyno y Corregi
miento q11.e el antecedente • . 

ALOJAMlENTO, Pue-
• blo de la Provincia y Cor

regimiento· de Copiaeo, en 
el Reyno. de Chile , situado 
á orilla y boca del rio Chi
miral. 

ALONCHE , PÚeblo del 
Partido de Y aguache , en 
la Provincia y Gobierno de 
Guayaquil y Reyno de Quito. 

ALOTEPEC, Pueblo de 
la Cabecera qe Partido de 
At~tlan , y Alcaldía mayor 
de Villalta, en Nueva Es
paña: tiene 67 familias de 
Indios • y está 19 leguas de 
su Capital. 

ALOZOZINGO , Santa 
María de) Pueblo de la Ca
b ra .de Partido de San 
Martin de Texmelucan , y 
Alcaldía mayor de Guejo
zingo , en N _ueva España, 
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con 110 familias de Indi0s. 

ALP ABAMBA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Parinacocha, en 
el Perú , anexo al. Curato. de 
Colta. · 

ALP AMARCA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Canta , en el Perú , ane
xo al Curato de Atabillos 
altos. 

ALP ACAI. , Pueblo y 
asiento de minas de la Pro
v incia y Coirregimiento de 
Condesuyos de Arequipa, 
en el Perú, anexo al Cura,.. 
to de Andaray. 

ALP AIACU , Rto pe.:. 
queño de la Provincia y Go
liierno de Quijos y Macas, 
en el Reyno de Quito , cor
re del N al S , y entra eo el 
de Llucin. , 

ALP ARGATON , Pue
blo de la, Provincia y Go-> 
bierno de Venezuela , si
tuado cerca de la Costa en 
la Ensenada de .. Burburata, 
al O de Puerto Cabello. , 

Un rio hay de este nom. 
breen la misma Provincia 
y Gobierno, nace en. la Ser
ranía que está delante de la 
Costa , y sale al O de Puer-
to Cabello• · ' ·· 

Al.PIZAGUA, Pueblo; 
de la Cabecera de Partido,, 
y. Alcaldía mayer de Culia
cán,. en Nue"a España,,tie 
ne j(i familias de Indios; en 
su distrito se dan muchas. 
frutá~ d.e ' aquella region , y 
algun ~aiz- : · es.tá s legua~ 

al 
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al Oriente de sn Capital. 

ALPOIECA , Pueblo de 
la Cabecera de Partido de 
Atengo, y Alcaldía mayor 
.de Chilapa , en Nueva Es
paña, con 4!1 familias de In
dios , á distancia de una le
gua al Oriente de su Cabe
cera. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Ixcateapan, y Al
caldía mayor de Tlapa, en 
el mismo Rey no ; tiene n) 
familias de Indios Mistc
cos , y está !l leguas al E 
de su Cabecera. 
ALPOIECAZINGO, Pue· 

blo de la Cabecera de Par
tido, y Alcaldía mayor de 
Tlapa, en Nueva España, 
contiene 140 familias de In
dios • y está 4 le~uas al S E 
de su Capital. 

ALPONECA , San An
tonio de ) Pueblo de la Ca
becera dé Partido , y Al
caldía mayor de Jochimil
co , en Nueva España, aun
que está situado en la juris
dicci-0n de la de Tetela; 
comprehende '3º familias de 
Indios , y un Convento de 
Religiosos de Santo Do-
mingo. · 

ALPUIBCA, Santa Ma
ría de ) Pueblo de la Cabe
cera de Partido de Huite
pec , y Alcaldía mayor de 
Cuernavaca , en Nueva Es
pa~ ; tiene 71 familias de 
Indios. 

ALTA, Laguna de laPro
Yincia de Barcelona , y. Go--

.AL 
bierno .de Cumaná; está al 
S del valle de la Pasqua , y 
al O del rio de Unare muy 
inmediata , y se comun;ca 
con él. 

ALTABOIANO , Pue
blo de la Provincia y Go:.. 
bierno del Tucnman , en el 
distrito y jurisdiccion de la 
Ciudad de Córdova. 

ALTABONITA, Bahía 
pequeña de la Isla de Cu .. . 
ha , en la Costa del N N E, 
y Cabeza del E, entre la de 
Nipe y el Puerto de Ta
nabo. 

ALTAGRACIA, Ciudad 
Capital de la Provincia de 
los Sutagaos , en el Nuevo 
Reyno de Granada ; la fun
dáron el año de I)40 los 
Capitanes Pedro Ordoñez 
de Cevallos , Juan Lop~z 
de Herrera y Diego Sotelo; 
abunda en cera , miel de 
abejas y pita , que son fos 
frutos con que comercian 
sus naturales ,. y de artezas 
de una pieza , que labran 
de los grandes troncos de 
árboles que hay en sus as
perísimas montañas ; hoy 
está reducida á una Pobla
cion miserable. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la advocacion 
de nuestra Señora , en la· 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná ; sus naturales 1'.0-
zan el Privilegio Real d-. 
tar exentos de tributos; es
tá situado en la playa á tiro
de cañon de la Capital. · • 

Otro 
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Otro en la Provincia y 

'Gobierno del Tucuman , y 
Reyno del Perú , del 4!stri
to J jurisdkcion de la Ciú-;;. 
da de Córdova , á la orilla 
y Cabecera del rio Segundo. 

Otro en la Provincia de 
Goayana , y Gobierno de 
Cumaná ; es uno de las Mi
siones que tienen en ella 
los Padres Capuchinos Ca-
talanes. · 

ALTAMIR, Pueblo de 
la Provincia de Barcelona, 
y Gobierno de Cumaná , si
tuado á orilla del Rio Chi
vata , al N O de la Villa 
de San Fernando. 

ALTAMIRA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Sierra Gorda , en el 
Seno Mexicano y Reyno de 
Nueva España, fundada por 
el Conde de aquel título, D. 
Josefh de Escandon, Co
rone de Milicias de la Ciu-
dad de Queretaro, el año 
de 17so, dándole este nom
bre en obsequio de la amis
tad que tenia con el Mar
qwés de Altamira, Oidor de 
aquella Real Audiencia , y 
uno de los destinados por 
el Rey , para Ífispeccionar 
la Conquista y Páblaciones 
de aquella Provincia: 
. ALTAR , Villa y Presi

dio de la Provincia y Go
bierno de la Sonora. 

' Tiene .el mismo no~ 
b're un monte muy alto del 
Reyno de Quito , en el Cor
regimiento de Riobamba al 
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Levante de esta Villa , que 
siempre está cubierto de nie
ve , por lo que tambien le 
llaman monte de la nieve, 
sirve de límites á las mon
'tañas del Pais , que aun no 
está conocido · por aquella 
parte ; de él nacen los rios 
Llurin y Min , que unidos 
entran en el de Pastaza, cor
riendo siempre á Levante;. 
este monte es úno de los 
que forman la ·cordillera 
llamada de Collanes. 

ATW, San Andres-del) 
Pueblo de la Provincia 'I 
Gobierno de Mainas , en el 
Reyno de Quito, uno de las 
Misiones que tenian ·en di~ 
los Regulares de la Extin
guida Compañía , situado· á 
orilla del r¡o Marafion, freo;; 
te de la Ciudad de S. Fran
cisco de Borja , á la vanda 
opuesta •. 

Otro Pueblo ha:y del mis
mo nombre en la Provin ...... 
cia y Capitan1a de San Vi-· 
cente , en el Brasil ~ situa-• 
do al S del del Espigón. 

• otro en la Provincia y 
Corregimiento de Catamar
ca , en el Perú. 

Otro con la advocacion 
de San Miguel , en la Ca
becei:a de partido, y Alcai..1. ' 
día mayor 4e Tecpatitlan, 
en el Reyno y ·Obispado ·de 
la Nueva Galicía; 7 legüas 
al Oriente de su Capital. 

Otro en la Provincia y ' 
Gobierno de Popayan , del 
Reyno - de Quito • . · .. . :; 

AL-
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. ALTOBEW , Farallon 
ó Islote mu,y alto , cerca de 
la Costa septentrional de la 
Isla Espaí10la , que se aes

.cubre á mu(.;ha distancia en
, tre la Punta de la Beata, y 
)a Isla d.e Vaca. Long. 303 
. 50, lat. 19. 

ALTOS , Pueblo ·de la 
. Provincia y Capitanía de S. 
Vicente, en el Brasil, si
tuado entre los de Tributos 
·y de Porcon. 

Otro hay en la Provin
cia y Capitanía del Rey , en 
el - mismo Reyno , á orill~ 
del rio Curu(.;ay. 

Un Rio de la Provincia 
y Gobierno de Guanu(.;o, en 
el Perú , es pequeño , (,;orre 
del S al N , y formando un 
arco ácia el O , entra en las 
Cabeceras del Guallaga,fren· 
te del Pueblo de- Sara;najos. 

ALTOTONGA, Pueblo 
de la Cabe(.;era de Partido 

. de Xalacingo , y Alcaldía 
mayor de Xalapa, en Nue
~ España , situado en un 
fértil , hermoso y dilatado 
valle qnc le da nombre ;•s 
de templado temperamento, 
abundante en frutas, legum· 
bres y taba(,;o: tiene 105 fa
milias de Españoles; el nom
bre de Alcoconca significa 
en el idioma Mexicano agua 
caliente y salobre , por la 
de un rio que tiene estas 

. salidades , y baxa de dos 
cerros unidos , situados á 
la p~rte del S , á distat?
da de. una. l~gua , term1-
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nando en la laguna de At
chichica , de la jurisdiccion 
de Tepeaca. Está legua y 
media al S E de su Cabe
(.;era. 

AL V A , San Luis de La
r acota de) Asiento de minas 
de plata , célebre por su 
rique-za y opulencia , en el 
cerro de e~te nombre , que 
significa laguna encantaCia, 
por una que hay en lo supe
rior de un cerro , formada 
por los Indios para ocultar 
sus riquezas ; descubrióse 
.el aí10 de 16'7 , en_ que el 
Maestre de Campo Don Jo
seph de Salcedo, llevado de 
algunas noticias vagas , y 
sentido de que se le habian 
disminuido las labores que 
tenia en el cerro de San Jo
seph, mandó á su gente que 
fuesen á trabajar á Laycaco
ta: quebráron un creston, y 
reconociendo metales bue
nos , diéron ·un barreno á la 
laguna, con que se hizo pa~ 
tente la vena , y en ella una 
inmensa cantidad de plata, 
que se sacaba á poca costa. 
Abriéron otras bocas minas, 
la de las Animas y Laicaco
ta baxa , en ménos de una 
quadra, igualmente ricas; de 
esta última sacó una noche 
Salcedo 93 . botas de plata, 
abaluadas en IOOIJ pesos , y 
una piedra de plata maciza, 
que despues de desbastada 
mucho porque no cabia por 
elcamiuo,pesó 7 arrobas, tan 
limpia y sin mezcla, que pa~ 

ga~ 



gado el • quioto 'al Rey s'e Je 
.puso el cuño colll1). sj fuera 
lum~a.!. De 1estas . riquezas se 
lat, o,rigjnó la·; desgracia.¡¡á 
$itk~do. , 1 -poJ!qu.e fomeJ1tán
,doA~·parcialid¡¡des y ~andos 
entr<1' Andaluces y_ Criollos 
de una parte , y Montañe
ses y Vizcainos de , la -otra, 
§e diéron u.na batalla , en 
.qqe quedáron ~uchos - i:..
dáveres en el Llano , q~ 
~on el:mis.mo .nombre sé vé 
~un cubierto de huesos: es
te desastre dió motivo á <J.Ue 
pjtsase . en _persona el V 1r
rey , . Conde de Lemos , ~ 
.s~~ega1.j" aquellos albototos, 
mand-llndo a,solat la Pobla' 
~JQó, que' se , componia de 
m;is ,de de '3Y ca'Sas , y ha
ciendo causa d{'Sublevacion 
al ¡\{aes~.re <le.Campo Salce
do le .bizo_ajusticiar err 1la 
&ni.dád sic L1m.a iel ióa de 
.1~86,. 'peto aljmisim> tiem
.po q"e SJ: .egec.utaba , per
miti9 .el cielo- , volviendo 
por su inocencia , segun se 
µ~e• que ~inundase la mí-
na, sin que se haya podido 
i;ie~!g'!l!\f ? nt vol.Y« á trAba
i•ii;¡_des4e eot_ón<!es ,,aunqu..e 
~ ~n ga~tado 1rl1tchos· cau-
dales para ello. • 

AL V ARADO , Rio cau
dal0&9 de Nueva :&paña, 
(ó¡mase de uno que baxa de 
Ja siqrra d~ . ~ngolic!a , ; y 
otro de la Misteca ~ qu_e se 
,unen terca del Pueblo de 
Cuyotepeque , ' en la Al
caldía mayor de Cozanialoa.
.. cl'o•. J; 
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pán ;y recogien3.o las!'águas 
,ae otros varios , 9_1le. lo hi
~en formid:abl'e desemboca 
aL mar .,én la liatra.J de sli 
-0.ombah " fal?leghas.o d:e fa 
-Vera-.GriJz ,. llamó'Se en la 
-antigpedad · de :Papaléfapan.t 
y fué el ' primero que des 
cubrió Hernan Cortes ; á su 
eritraaa lláy u~ bateríá.con 
u.n destacamento de la. Ver -
Cruz para1guardarfa •. IJon~ 
!276 '3'0 , lat~--10. w. ' 

Tiene el mismo' nombre 
' un Pueblo de la jnrisdiccion 
y .Alcaldía mayor · de Vera; 
Cruz,¡cn.!Nueva. Espaf.ia";- es 
de tcmRe~aménto cálido- t 
seco , habitado de¡ 6,trfami 
lias'de .E pañoles y Mufatos, 
cuyo comercio és el de ta 
pesca, sin que produzca~ ñi 
beneficien mros1frutos,aun
q'ue ·el terreno eS"fértH : en 
s).tlglesia,se venera una mi· 
lagrosá lmágeñ..de ' nuestia 
Señora de la Concepcion, 
cuyo origen .. , segiin las tra
diciones .que, allí hay, fÚé 
el de haberla hallado en las 
Costas de .GOazacoalco , á 
las orillas del mar • en un 
c!lxón (éei:raa.o.: éstá. 1-4 fog • 
. de la · Vera-'Cruz, al 1N ,O, 
y 88 de Méiic·o. ~ 

AL V ARO , Siern de 
1\Jaest.ro }ó sierra. lunar ,!Cor
dillera dé móntañas - de-ú. 
.Costa' del ·Brasil, -e~ 1á Prb-· 
iv.inc'ia .y·<Japitaníátde Espí
ritu .Santo , entre Ja Púnt;i 
de Tiburon y la'lsla del Re-
PQs..o. > • ·' 

H AL-
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• ALVERNE, Monte de) 
-Pueblo fte 1as Misiones y 
Conyers1on de Indios; que 
tifné .Ia Religión de S. Frár> 
.ciscó, en el .dhtrito. de la Al
.caldía · ma;yoi: de Guadalcá"
:i:ar, tiene 30 familias, y es-
tá , rn. leguas al N del de Sta. 
Rosa. , 
r .ALZ, Manuel de) Rio del 
lteyno del Brasil , nace en
tre los de la Palma , y de 
Tocantines ; i;orre. casi al S, 
y formando un arco ácia el 
O , entra en d último en 10· 

gtad. aust .. sc¡gun la carta de 
¡:ruz , que refuta la opini0-J\ 
de Mr. de Lisle , q,µe lo si .. 
iua en 'l grados. 

ALZOU.l , Pueblo de la 
Cabecera de partido de San 
Lu,is , de la Co~ta y Alcal
día mayol' de'JJlapa,-enNue
va España ;, tiene 190 fami
lias clci Indios muy 1.plica
cios al trabajo_ y cdltivo de 
la · tierra, 'que produce con 
abundancia , maiz , algo
'ºn 1 fríxoles .. y arroz. 

e Jl 
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MA ... Pueblo de .ta 
P.rov.iricia y Gobierno ' de 
Canta , en el Perú , anexQ 
-al Curato de Huamanga. 

AMACACHES , N acion 
de Indios • del Reyno del 
Brasi[ y Próvinda y Cápita
rua del rio Jeneiro•, habita 
en los bosques y montes qué 
hay al Poniente , es nume
rosa y temible por las cor; 
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rerías que han hecho en' los 
establecimientos Portugue
•seSl, entr-e ellos hay algunós 
que' san caribes ó comedo 
res de carne hntnan'a ; s\Íl 
armas son flechas y4naca:nas, 
que son como mazas, de una 
madera pesada y dura, y en 
sus guerras u~an de '\In ve
neno imuy activo , ' c"On'9.ue 
untan-las puntas de los dar
dos y lanzas. • 

AMACHURA ., 1Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná , corre al N y sale 
al mar elli la misma boca 
principal del Orinoco. ,. 

AMACOR'E wRio Gran
de la Pro~incia y Gobierné 
de Guay¡ina .; que baxa de la 
cordillera occidental.., y cor
riendo ácia . Lt:vante baña 
muchas tierras desconoci
das , que habitan algu!'\OS 
Indios bárbaros , sus <>ri1las 
están1 cubiertas de ¡hermo
sos y frondosa$ árboles: des
pues de recoger en su curso 
las aguas de otros muchos 
rioi; , desemboca en la litar 
d.elN, .. Jt , .'I . 

-1 :AMACU , l.aguna -de-Ja 
Provincia de Guayana•en la 
parte de .ella que poseen los 
Jlolandeses. 

AMACUICA, Pueblo-de 
la Cabecera de Partido · de 
Xonacatepec 'J Alcaldía ma· 
yor de Cuerna vaca i en N ue-
va Ei;paña. - J 

AMACUITLAPILCO; 
Pueblo de la misma Ca..be
cera de Panido y Alcakiía 

ma-
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IMJOr•qué eT á'ntecedent~-n 
::·.A:MACURO ·, Pueblo de1 

la 'Proldncia y Gobierno de 
Cumaná en el Reyno de Tier· 
ra Firme , sifuado eh lo in~ 
terlli>r de 'la serranía ; es unl!>i 
de 1o.s de las Misiones, que 
t,ienen en aquella. ProvinéiaJ 
. 4>s Padres ,Capuchinos Ara
goneses, en.la Punta de Pa-
1.1ia ·y Costa interior del Gol
fo Triste. .1 • i ·· 
, Un 1rio hay del aµismo> 

AQmbre en esta Provincia;r 
c;orre ácia el N. , y sale al 
Orinoco , en su boca gran
de llamada de Navíos. •
. aMADEA , Rio de la 

· t>r.ovincia Y'. Gobierno ·ae s. 
J•an de lo' Llanos , · en el 
Nuevo Reyno de Gt·anadá, 
1;1~e al .N de su Capítal ,y se 
incorpora con el Meta muy 
al principio. 1 

AMAGUAJES, S. An
tó..nio de) Puel;ló de la Pro
v:incia y CQrregimiento de 
Pastos, en el Reyno de Qui'.:: 
to , situado á orilla. de un 
rio pequeño , que entra en 

- el de San Miguel. 
. AMAGUAÑA , Pueblo 
dt;l iReyqo de .Quito ,íen el 
~o1regimie.nto .del diSt11ito 
~e las , s leguas• de su Ca· 
pital. · 
, Tambien tiene este nom• 
bre un rio de la misma Pro• 
Yinci<). y Reyno , que nace 
de las aguas que baxan del 
;picacho Septentrional del 
Páramo de Elenisa ; y cor
.Eiendo. al N , r~oge todas 
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ias. •que descienden ~e :iqfte .. 
lla éordillera , y de los cer
·ros de Rumiñavi y Pásuchua. 
Luego le entra el de · ~·chu
banjba al •N 'j poca distan•' 
c;iapdel 'Puebl1n de::Conoco•J 
to , y. ·.autnelitando su eauda 
~on las aguas d_e.los .arroyo.si 
que baxan de la parí:e del iQ 
de la cordillera Oriental; 
Ihuda su .nombre. en el da 
Guaillabarnha; y de¡p.ues dél 
recoger las:i:agil'a!l' ~ 0tr1J 
Hamai:lo ,Písilf.llé ~ t!>n'l.a la 
d.enominacion de, Alchipi:. 
~hi , s.iguiendo, sil. curso al 
N , · h.aS:ta entra.r en el. de 
:Esmetalda-s ~ ta.fi taudall>so-. 
qiJC: ' ~erca1 delrRttebto ·de s. 
Antonio , en el Corregif 
mi<:füo {,\e ,Qu'it:o ',es .¡5reci
·so at.ravesarlo· eñ lf3rávita_. 
p.u~s su anchúra no-permite 
vado , ni puente.," · 1 

~. ~AMAGUNTICI( ,, Es 
tanque ó.L~guna dj11Ja (N:ucf. 
va F.ratuna·., .;n' lós•c.oníimes 
de la Nueivailpglaterrá. 

AM.l\IA '• Pueblo de 1i 
Provincia y Corregimiento 
de Chayanta ó Charca5 , en 
el Petú._ , k '.¡·,i 1.. , . , 

r;J AM:AtALP.J., Pue~kny 
Asien.to di! mlna de·oro d'e 
ila P..to.v lucia y. Cotirégimien
ta de1Cbayanta ó C.liarcas, 
:en el Petú ·; anexo al Cura
to de Amaya. • i 

A:M.AlAP AMP A , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento der Chayanta ó 
Charcas' , en el ·Perú, anexo 

·al Curato de; Cbaya.ntacas: . 
H:i AMAIU~ 
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AMAlUCA ;Rio peque-• 

ño de la Provincia y País 
de las Amazonas. Nace en 
eherritorio que hay entre 
los Indios Payaguas y Co-, 
bachis. ·corre con inclina
c::icln al ,5 S E ; y entra en 
el Maranon , muy cerca de 
la boca del caudaloso Napo. 

AMAJUNO, Rio peque
ño de la Florida. Corre al 
O , y sale al mar frente de 
la Isla del Anclote. 

AMAMAZOS , Nacion 
de Indios bfrbaros , al N 
de la Ciudó\d de Guannco, 
en el :Perú , confina con la 
tle los Panataguas , y al S 
O con·la Cordillera Real de 
los Andes. ·.,_ , ,1 

· AMAMBAI , Cordilte
-ra de ) Sierra de la Pr<>-' 
vincia y Gobierno del Pa
raguay. Se extiende muchas 
leguas dél N N O , al S S 
·B , y sns montes abundan 
en yerba del Paraguay. 

Tiene este nombre tam
bieri un Rio de la misma 
Prov inda, que nace en el ter
.ritorio de los Indios Mon
tesés ; corre ·al E , y entra 
en el P;iraná , frenie de la 
.Isla grande del Salto. 
- A:M,A:NA, Pueblo de la 
P r ovincia de B;ircelona ,- y 

·Gobierno de Cumaná , si
tu'1do á orilla del rio de su 
nombre , al N de la Mesa 
de Guampa. 

• Tambien hay lln do de 
este nombre.., en la misma 
Pro-vincia y. Gobierno; etl 
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qu:il fütce al píe de los ce!'<!' a 
ros del Bergantin : coflre 
.ícia el E , y entra eh el de r 
Guara piche. 

AMANALCO, S. Ge- • 
rónimo de) Pueblo"y· Ca-1 
becera de Partido de la :AJ.:, 
caldía mayor de Metepe9.ue, ' 
en Nueva España. Tiene 
nil-4- famiÜas de Indios. ' 

AMANIBO , Río del 
Pais de las Amazonas , ó 
Guayana, en la parte que 
peseen los Holandeses: cor_. 
re al N haciendo varios tor
nos , y sale al mar cerca de 
la laguna de Iracubo. 

AMANIQUE, Rio de la 
Provincia y Go.bierno de 
Mainas , en el Reyno de 
Quito. Nace e!l el _territo'i 
no de los Indios Plateros: 
corre d.el E al O , y cntrá 
en el rio Perene ó antiguo 
Marañon. 

AMANTAÑE, San Mi
guel de) Isla de .ta gran la
guna de Chucuito, pertene
ciente á la Provincia de Pau
carcolla-, en cuya altura hay 
unos llanos donde se ven, 
aunque maltratados de las 
injuria_s dél tiempo , algu
nos Pueblos grandes ; con 
la particularidad de ser las 
casas uniformes fabricadas 
tle piedra , bóvedás de lo 
mismo , azoteas y plazas; 
todo muy regular y primo
rosatnente construido. Esta 
Isla , que tiene tres leguas 
de .d _rcunferencia está llena 
de huerw y- jardines , qu·e 

pro-
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producen frutas ,"'ilortalizasi 
y.ftóres . '' ! 

AMANTAR.A , Isla pe-' 
queña de la laguna Titica
ca , pe.rteneciente á la Pro
vincia y Gob.ierno del Chu
cuito; cerca del Estrecho de1 
Caj.u:chica. . ' " 

. AMAN'l' AT>A , Rio de 
),a P rovincia y Corregimien
to ¿e Caubaya, en el Perú. 
Nace en el valle de lnagua
na •, al S del Pueblo de Cu
yocuyo , y corre ácia el N ,> 
formando un arco para· en
trar en la Cabecera 1del de 
Inambari. 

AMAON AS, San Felipe. 
de ) Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de .Mainas1 t¡n el Reyno de Ouito. Está 
á orilla del Rio ~anai. 

AM.APARS, Na¿ion 
bárbara de Indios feroces,. 
en la Nueva Andalucía , 
al Poniente del rio Orino
co , y cerca det monte d~ 
PariaJ habitan er.tre lós ' rios 
Caiury, Cayati y Meta, coft-! 
fiMntes · de los Isaperice,, 
con los guates estan en guer
ra cominu.1; son valientes 
y atrevidos, pero sinceros 
! fieles; 'Viven de 1i eaza y 
de la pesca ', y sus ar mas 
son arcos y flechas , que un
tan con· veneno muy activo 
hecho de yervas : el terri
torio se llama Amapaya , y 
está comprehendido en la 
Provincia de P aria. 

'.AMAP ALA\ Pueblo de 
la __ Provincia y Gobiernó de 

Nicaragu~ ; eri él "Jter,no de ) 
Goatemala , ·situado en 1mal 
lengua Ó punta de'-tierr~ q~e
sale al mar del Sur , a d1s.
tancia de .+leguas de l~ Vi
lla de San Miguet. ~ L? , r,. 
•, AMIA'.PIDQAN)~~Puebl 
de. la Alcaldiáff mayor 'de· 
THip ; éli Nue~a Espaila; 
tiene '1) famili as de indios. 

AMARCUCHO , 11li1isl 
Tamberia ) Pueb_lo"' de'i la 
Provincia y Cotr~imientól 
de Cajamarca , eri' el Perú·. ' 
• AMARE'l'E ~ Píiéblo de 
.la Provincia f Co~egimien 
to de Lareca1a ~ en el PerúJ 
anexo al Curato de 'Cha ... 
i-azani. • 
' AMARGOS ; Is1a de! l:l 
Costá 'del Reyno de ' Cliile4 
á lá boca ó entrada del rio 
de Valdiviá', donde lfay un 
Castillo dePmislho notnbt-e. 

AMARGOSO, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Ri:o Grande , · en el Brasil. 
Nace'cetca' de 1la Cosra, cor .. 
r~ al. Ñ , y sale al mar pól' 
una dilatada bbca , entre la 
Punta de Taburon , y Ja de 
.Mello. 

AMARILLO , Rio de Ji 
Proyincia y Corregimiento 
4e ' Lója , en el Rey no de 
Quitq. Nace al pie de J 
sierra , cerca dél Puéblo de 
Saraguro: corre -al" O , y 
entra en el de Tumbez. 1 

AM:ARISCOGGIN , Rio. 
de la l>rovinda de Conti
nent ' una a las quatro " 
la .. Nueva Inglaterra: nace> 

de 



dé .dos ,lagU)las pequeñ3$;"ñ 
la de HaQ'lpsJlire , cor.re a1 
& ., luego· .al 'E, vuelve des
p11es á se~uir su prif!!er .ru.m
ho , y ·finíllmen.te , 1nchnllll
dose al S E 5t une con, el 
4< Keqeb~ .. 'en su boc:\. ó 
sai,ida íi\ mar. •.' . 

AMARO , Juan ) Villa· 
de la Provincia y Capitanía. 
de la Bahía de todos Santos, 
en el Reyno del Brasll, fun; 
4.adª el añ,q .de 1968 , por 
un CabaU,ro Pon;ugue5· dé 
~te no,mi)re , en yirtud _de 
con~esfon. de_propied~ c¡ue:. 
le. hizo 'el Rey ·Don Pedro, 
en premio de lo que babia 
servido en aquella Con9,uis• 
ta iJIY 1lu!Sº ~ la vendlo al 
Coronel ~anuelf Arauio de 
Aragon , tuyos ~scendien
te~ la "}>oseen hoy. Es de cor
ta Poblacion y comercio, sl• 
tuada cerca del rio Longo
ribo. · 
. Otro Pueblo hay de es
te nombre , con la dcnomi
nacion de Mina de Luis 
Amaro , en el territorio de 
Guayazas , del mismo Rey
no, situado á orilla de un 
rlo que entra en el de To
cantines. , V , • 

,1; Otro en, la ~rovincia -i 
Capitanja de .Pu~t;to S~gt1ro, 
e,n q_l mis!llo Reyno. , situa
do en la Costa á orilla del 
Puerto de la Capital en la 
parte opuesta. 
_ Otro en la Provinch y 
Capit~nía de Pernambuco, 
sit11ad9 en , la <;abecera. d~l 
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tío•de Antoni.ol Grande ·, at: 
N NE del Pueblo deiSál\'. 
Sebastiañ. Novo. , 
-. Otro llamado San Ama-; 
to el Velho '.ó \'.iejo,, en la> 
mj.s11Ja Proll'incia y Capita.:.r 
Qi.il que· el •antecedente. · · 1 

Otra Villa en la Provin:;¡ 
c_ia y . Capita.ñla' ae San Ví
cente , en el _mismo 1teyno,' 
s.ituada á orilla de la Bahí11 
de este nombre. 
:- Una bla jiequeña cerca 
9:e:;.la Costa -de esta última 
Provlnqa, donde tienen lo& 
Portugueses un Fuerte ó 
Castillo ton nombre de la 
Cruz. Está al lado de . la 
~ahía de San Vicente • 
.AJ\1~RUCA , Pueblo de 

Ía, Provincia de Guayana .y· 
Gobierno de Uumaná , uno 
d.e los de las Misiones ~ue 
tienen en ella los Padres 
Capuchinos Catalanes • . Está 
al S de la Ciudad de Santo 
Tqmas. • 

AMARUMAIU ,' 'Rio 
caudaloso del Reyno del Pc
r.ú, que nace en la gran· cor
dillera de los Andes , en 11 
grad. 30 lat. aust. Pasa por 
la Provincia de l\Jojos.,des
pui;s de un dilatado C1Jrso 
ae mucha~ leguas por tier
ras y parages desconocidos~ 
mudando ae nombre en to-. 
dos ellos , entra en el Ma
rañon ' en 4 grad. 36 de 
latitud austral. 

AMASARENDO , Pue
blo de la Provincia. y Ca
p_it;uúa de Parayba , en el 

Bra-
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:BJasU , sUu~do c:erca de la 
~osta. . . 1 

'( A.MATENA.NGO, Puei 
bt~: de fa, Pto~it1da y Al ... 
tialdía' tn~~~dl: Chiapa!, e11 
el 'Reyno ·dé Góaietnala.r 1 

AMATEPEC , Pueblo y 
Cábecel'a de J;»artido. de la 
'Alqldía mator 'lde Zulte
:ved ,.en ·Nlieva España, d
.tua4G en.fa ~Oinbre de t1' 
cerro i' ~s. de·tkmpé11am~n~ 
fr\o ,. habitablo ·fkt •filf#ilias 
de-1ndiot, y 'está 1!ii leguas. 
al S E de su Capitaf. r 
- Otro Pueblo .• hay de es
te · nombre ' en ta Cabtbert 
de Partida de1Totontepéc ; ;¡ 
Alt:aldía: nrayqr1fd'e1Vlllalta\ 
ts de - teJlli>etamflit0ufrio~ 
-Tiei,e 1 s. familias de Indios,. 
y está poco.-mas de 7 leguas. 
al Oriente de su Capital. 
-;.'. .AMA'.TlCLAN ,, 8J LUis 
de) Puebloi de la'. Cabecefí. 
-de'Partldct de. •iHuitepec" , y 
Alcaldía •mayor de'<Ju~ná.~ 
waca: , -en Nueva España~ 
tiene lf-3 familias de.Indios~ 

AMATINCJlAN , Pue
blo de la Ca'heoera •de ·Par-. 
tido '! Alcatdíl •mayor-•dC 
a'lápw ~ en Nue>1a:, 1~paña\ 
~on 6~ familias. J4lev ltidi'os 
'f·l!St.f '- leguas;:al 'Nl•B· dt 
flU Capital. r 

AMATITI.:AN , San 
Christóbal de). Pueblo del 
Meyno de Goatemdai, citha. 
do en el valle dé.Mixto .o 
de Pi.nOla:..i En ieriga M-eli. 
xic:tnl significa CirtJittl ck 
letras , porque en elia, acoso: 
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tu'mbraban sus natúráles gra'· 
bar en corte7.ds dej árboles, 
y enviarlas á' g,ran a~~ancia. 
Tiene unO's-b'añds: exteletttes 
tn~dici\lalelP, ínuy ' a~1'édÍta
-dds pa-ra'l:u'rar v~riálSen'ferL 
medades~ HacJ :g,r-an:cómer
cio. de la. sál que se-éogé to
das las mán'anas_ de la- o tilla. 
de ttna:ltaguná <ttíe P.UT-i&lán. 
~iérle llná1 ~·~~ ' gl:oa.ñde-de 
titefcádb· , ' COÍl ~álnlg}esia 
ntd2nffica,. ,y un Qon\l~nto 
de leligiosos Dominicos de 
los •mas runtuosos que }¡áy 
en aquel Reyno : Es 'célebre 
<P.ol'nab'erse< desauMettó en 
-~Uá u1radon1dettcancel'-'Ca
m_le-Rdo i la~ártijast' ~rud,ai. 
Log.:íffidio 1tl1Salian ' est\! re!
medio !iesde el tiempo ·de 
su gentilidad , y se experi
mentó poi> los, Eutopeos el 
año de- 17lto: > • '• 
:t Olro:Pueblo ~ay dél m.Is

bto nombre en1 e~tá ProVm
thl-' i 1t6isti1no- >del> ;' anteee;.. 
deóte. 1 '' .> e 

AiMATIIAN, Santa Ana 
de) Pueblo de la Cabecera , 
de Partido y AlcaldíJ·mayot 
de Tanmltuó, <m:N1tevA1Es
P.ªñ~qisití.tatfü. á1la f.árd~dí 
·11' sier-ra \ itJ esté>Í10mb e. Es 
de tempe aménto cálido,'ha
bitado·1 por 6o familias 'de 
Indios ., !29 de Españoles y 
1.,; de' Mestizos 'V -Múlat~. 
Podria tener. doble Iíútnerd 
de ' gente ' segúri lo gtafide 
q'tte' es•rsu con'l~J!<ilo de fru"'. 
tas y semillas' én que abun
da. Tiene un, Convento de 

Re-
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..Religios.os , de San. Francis· 
Ff>, -en cµya Jgles1a_ $~ ve
per,a . ~C>PJ "tm,gajP«l :•A\llto 
~lm.ágen d~ Chd$to-crtt1 
.c.~ñ9l.AQ , cpn til, títttl~uiel 
~ilagro¡, por· el qM se ex
.per1mentó el tercc:r día de 
_Pasqua .de Resurrecdoh, del 
.año de. 1739, que estando 
c:ql9.Ca~a :9ll• ta~ · de :imos 
)ridii<>stdtll !"qe\lo de Xala-
1'ª 1,qnP'Zó á ll}s , tfe$ d~ .l~ 
~rderá ~tr,eJllecer,se, la,Efir 
:g1e t . ~o!J!o qu~riend,o des
prenderse de la Cruz; Ad

.tn~i:a4os los que estabaP, allí, 
~nyoc;átQn ~ ;i. lo- J~~mos, 
_qu.e .~iér()Jl CQQ ,l_~ JJJi~111a ad
m.iraciol\: i:ey~·i: lo-.movir 
Jllientos , d'urando, h~tta, las 
:seis de la t@rde que acudió 
el Cura , y consta.ndo á to
cios c;l prodigio, trQéron la 
lmágeil en procesion á l• 
Jglesia ; ,y col9i:;Aila Q!l el 
Abar :mayor , repitié, fOJ:' 
.l!~s veces el:: JnQVI!Jliento; 
cuyo caso está autenticad<;> 
e.n este Pueblo , que dista 
14 leguas al Poniente de SIJ 
Capital. 1 , 

• 2 Otro :hay-dd 1J1ismo no~ 
bre .~oa Ja . 3"'0Cjac¡on ·de 
$an ;L~,,de la. <;~ra: de 
l>artida y Alcaldía mayor 
de Miahualtan , en el mis
mo RC}'nO. Tiene :;So · fa
milias '* lndios , inclusos 
J(lS de 1 sJ)J .»ur ios J y;, asi 
en estos <;omo «:fl él seco
ge unai,ffutilla., cqmo aye
llarJas pequeñas, que llaman 
Coatecos ó 'fepe;ilote¡ , de 

mucha consistencia , 'de lt>i 
quales tornean cuentas -l 
ha,cen ~a'tiQs engel>ad.ás y 
pAntadai .cou dlvethS!~iíuJ 
4e J~s'.~ María ,y. J<tté¡>b, 
ó mót.es dei.:M'ag,J~cat;, ~ai. 
permanentes , que muchos 
han creido que los produ
cen ~í los ,árboles , y de 
dlos .en c:ajom:U:Q_s •e.e U"~f 
pGrcion · á Espai\a1:.. Bsü ·i 
~guªs al N·~k.la~i~l. ~:> 
,.,¡Otro·de, la,;MMones ,áe 
tiene la Rellgion r 'de Sah 
'Francisco , en -la ' Akatdia 
mayor de; Jw;:hipifa , i _cor
tt,d>stanc~ del rjo grande 
pe Gu¡i,~l.aQrQ ; dista de .Sll 
tapltal 19)egJll\S .Jl N o. · 

OtrQ! ~e ; la Cabecet;i di 
Partido de Tepoxtlan y Al~ 
caldia mayor de Cuerna:
vaca. , . . 
. Otro Rue. es Caht.ce.ra ,de 
Parti6_o.4e ~.Alcáldía ma.,. 
y<?r de Gmtu@inahgo, Tic,. 
ne '4-ÓO familias de lndios. 

Otro con la advacacion 
de los Reyes , de la Alcal
día mayor de C6rdova·, an• 
xo. al ,Curato de la Puota 
Tiene !l!W familias de ·In• 
,dios que. .cultivan plUchai 
frutas y .leguntbres p.er la 
feftilidad .que da al terr~ 
no el caudaloso · rio de Tru~ 
chas : está !i leguas co_rtas 
31 S d"u 'Capital. 
.,, Gtro cqo la 'adyocacio.n 
ele San. Jaseph. ~ C.Jl.h~era 
de.!Partidó de la Alcaldía 
mayor de Zac:ttlaon. En él 
y en lot »a_rrios de su d"" 

• • tri .. 
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trito estan avecindadas 04S Ai\IJBARGA:STA, l?ue!i 
familias de Indios. blo ,¿e la Provincia y Go..: 

Otro con la advocacion bierno del Tucuman, en el' 
de San Pedro, de la Cabe- distrito y·iurisdiccion.de la 
cera, de Partido v Alcaldía> Ciudad d~ .Santiaso del Es 
niayor de Cozamáloapan. EP wro, de•donde dista> )!2 le. 
de témperamento cdido, si- guas: 1 • • .h,, u 'I •· 1 

tuado á la órilla del cauda.J - iAMB.Nl'O ,. Asiento deJ 
ioso rio que tiene este nom- Partido y distrito de lá' P.ro 
bre • fue .antiguamente la. vincia y Corregimiento de· 
Capital: tiene 1;0 familias Riobamba , de que es parte 
de Indios, y está !2 leguu al en, el Reyno de Quifo ; d~ 
E de la Capital. muy buen temperamenliO:, 
· Otro el! la Cabecera de sano; de buenos ayres ,1y la• 
Partido ,. .y Alcaldía. mayor. tierra tan pingu~ 'ep granos• 
de lzatlan : está l!l Jeguas y.tfrutos , 1que en un mismo; 
de Agualulco , que 'es la dia están en ella sembrando,• 
Capital. . , segando y trillando. Las c<>-' 
~ AMAZONAS. Véase -el s·echas son.abundantes y de· 
Articulo Ma.rañon. , ,¡ l~ lnejor calidad., tiqne tam• 
~MBALEMA:, Pueblo.. bien.muchos plantíos de ca-~ 

de la . jurisdiccion de 'l'o...l ñas.~ d que se.fuhrica a~u
caima y. Gobierno de Mari- u.r,..estim.adá con .prefereir 
quita, en el Nuevo Reyno. cia á las de las demas Pro-1 
de Granada , situado á ori-' vincias; muchas frutas de!i..
lla del > rio gran_de " de fa, cadas ~-txquisitas ., abuodaR .. 
Magdalena ; pro'duce .ttooJ cia zde cochinilla:.,._que1 em · 
abundancia los frutOS pro-, pltran para tl~srtiDtós •·y. f~ 
pfos de su temperamento, ra i lttlas 1Cop1osa rrexqms¡ta 
que es n1uy cálido ; com& sL se. aplicaran a culti.vo "y 
son : cañas dulces , maiz-9 benefi<lio de ellas. -Lá Capi-. 
yucas y pl.átanoa : se pade-.. tal tiene el mismo nombre:. 
ce allí una in olerable mci-. está'fündada ·á. onlla de una; 
lestia ·de•mosquitos·, 1g'.arra- quebrádaiinmcdia.ta,.í·uncau..;¡ 
patás y-. cttlebras r,) r.endTá dal~r_io:~ eside hénignoly • 
.¡_oo vecinos: dista l!l leguas sano temperamento , abun 
al S O de Santa P.e. r l dañ.te-de oarnes y frutos muy 

AMBAN A. Pueblo de la regalados; los edificios soa 
Provincia y Corregimiento berfuosos 1: tiene , ademas 
de Caxatambo • en el.Perú. de la Iglesia .• Parroquial • 

AMB:AR ,. Pueblo de la que es .muy buena y gral).dc.., 
l'rovincia .y .eorregimlento dos1.Ayuda dé Barroq_ui.a. .j, 
de.Lare.aaja ,;en el .P.erú. .¿ u~; ~Ol)vento .:le la Reüg.ion 

7om. l. I de 
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de ;San Frandsáf: et' año de ciso pasarlo por un· puente' 
1~9,8 ~e ai:ruinó enteramen-· muy fuerte de madera , ase
tc•, · por haber ·reventado el gurado con gruesas cadenas 
volean ·de Cotopaxi , ·que de fiérro ; luego se junta con 
tiene:<lerca, y al mismo tiem- otros , y forman un rio can"' 
p~ .el Cer.ro Nevado ó P .ira,.1 daloso-·1llamado Patate. . 
mo de Carguairaso , desa-; - ·Un cerro de la Provincia 
tflddo •ttri rio de todo ó'cie- y Gobierno del Tucuman, 
no { que inundó 'todo el tet\1 en el Perú, en la jurisdic.J 
reno , agostó los sembrados cion de la Ciuda.d de Cata
y mató el ganado que pacia marca, , ,al Poniente de ella; 

· en1lps parages por donde di.,, es grande y famoso, no tan
r)gió su curso ' de que se to por los vestigios de ricas. 
ClQnservan señales y. •varias minas que-tlene, quanto por · 
l\hehuras ó grietas de 'la tier'-i lDs terribles bramidos qnei · 
r;i -> particularmente una de en él .(;ansa el ayre con fre 
4 á ~ pies de ancho y casi <1uenc1a-, y producen gran-' 
una legua de largo, que cor- des estremecimientos. 
re . N S á este rumbo de la ! AMlJOCAS , San Lucas 
Y.illa ; 1 pero' lá .fertilidad yl de) Pueblo de la Provincia 
gran.,Cometcio que'tiene,.la y·'Corregimiento ae . Loja, 
han• heclio ' mejor- <Jlie. ántes.1 • en el Reyno de Quito. ) 
Hacen ·en diferentés· c¡isas - AMBOL, San) Rio pe~ 
unas roscas de pan, tan hlan- -.ueño de la Provincia y Go
co y exquisito , que no hay bierno de Buenos Ayres : 

·~uien no las prefiera á •los corre al O y entra en el de 
mas delicados vHcochos., y la Blata , junto á la Villa de 
de ellas hacen una gran sa- Santa Lucía. . 
(fa , aun para Pueblos muy• AMBROSIO, San) Pue
.distames ·,sin que en ningu- ltlo.,pequeño ó Barrio de la> 
no las hayan podido imitar,, Cabeccra-dePartido deücu• 
aunque han llevado de este. la y Alcaldía mayor de Ma• 
la har.ina y agua: está '18 le-· l'inalco en NueVa :España. , 
guas de Quito· y 4 de la Ta• - . Tiene· el mismo nombre 
cnnga. •Lit. 1,grado y. 13; mi~ un :valle· de la ·Pmvincia l 
eutos. · . 1 Gobierno de :Venezuela,•en .. 
·. Tjene el mismo nombre tre ·Métida, t Tocuyo, lla• 

· lln rio de la Provincia y Cor-1 niado así por 'Ambrosio de 
regimiento · de Riobamba ; Alíinguer,que fué .el prime.: . 
cerca ~e la Capital antece- ro 'Jlle entro en él en 1 S''19· A 
dente; corre con ,tanta vio- su mmediacion ·habitan los 
lcncia y caudal de aguas, que Indios báEbaro.s 1Xui:uaras y 
no d,éxando badearse,es pre•J Corominos-: el. tcri;eno es lla-

J D~ 



AM 
"9 • fértil y abundante dé 
i:uaiz, y de toda especie de 
granos , como de algodon y 
~añas dulces , que por i ser 
.muy aquosas no sirven para 
·hacer azucar, el clima es d .. 
lido y· poco sano , tiene á 
Levante: l'a ·cordillera -de los 
montes de San Pedro ,. y á 
f'onienl:e la de los de Bo-
gota. , · .. 
AMBUQU~ , Pueblo de 

la Provincia y . Cotregimie~ 
to de la Villa de lbarra , ea 
el· Reyno de Quitó , situado 
á. orilla del rio Mira-cerca' 
del Pueblo de Fima_m.piro-, 

AMEALCO , Pueblo de 
la Cabecera de P11rtid0< dé 
San Juan, del Rio,y Alcald'¡,. 
Jnayor . de Queretaro ., en 
.Nueva España ; anexo al 
.Curato de Santa María de 
.Te~uisquiapan: tiene '38 fa .. 
Qlihas de Indios. 

AMECA , Pueblo y Ca.. 
becera de Partido de la A.b 
caldía may.or de Autlan , en 
Nueva Españ.a; tiene 49 fa,. 
milias de Espalioles_y" Mes.
tizos , y 41 de IndiQ$ , que 
co.merc1an en s.emillas .y ga .. 
nado de cerda , del qu;d 
abastecen la 'jurisdiccion; en 
su distrito hay varias ha 
ciendas de ganado mayor_ y 
cabrío : está 30 leguas al N 
de su Capital. 1 

, Otro .hay de la Cabecera 
de Partido y. Alcaldia maT" 
yor de Tala , en el. mismo 
Rcyno . ; de, temperamento 
tcmplado . .Jér_til en tod.o gé-

AM 6 
nero de semillas. frutas y l~ 
gumbres : á su inmediacion 
tiene .ída el Poniente' la 
gran • hacie~da de _San Niéo~ . 
las, y al Onente la de ea!,>e
w:on , ademas de ·otras• .. mu · 
chas que, hay á.:la orilla del 
rio que :va á la Villa .de la . 
Puriticacion :· está 8 leguas . 
al O S O de su Capital. • 
r. AME~AMECA ,, Pue
bló y .Cwecet'a ¡fe ·Partid() 
de la Alcaldi~ mayor. de . 
Chalco. en Nue'°a &paña, 
situado á la falda de la mon.L-' 
taña tque sube .al yolcan de 
la nieve, por lo qual es . ~e 
~emperamento , sumamente 
.(rió :. to~Q s.u ,.dist.rito ·está 
~fado 1de 1hacU:ndas , muy 
fértiles , y' en una de ellaa 
baciés la- célebre Sor J ua.aa 
Jnes de la <Cruz , Poetisi 
Me_xica,na-, ·bautizada · en. la 
Parroquial de, este Pu~blor 
que tiene ~7º familiás ,de In;. 
dios y algu11as de Blanco_s~ 
está '3 leguas entre Orlente 1 
1¡ de su Capital, . . ) 
- · ~MECAQU;E ~ Pueblo 
~ 1la Cabecera de .P¡¡rtido 
.<te Calp¡¡ y Al<;aldí¡¡, mayor 
.de Atnsco ,.-en Nuexa Es .1. 
¡pana , tiene an 'familias de 
Indios , y ~stá s leguas a:l S 
O de su <i'apital. . · 
AME~IE , Condado de 

la .Provin(:ia y Colonia de 
·Virginia ,·, en l;i Amérl~a 
Seotentrional, está entre v;i
.rios ríos y confina p.or el 'N 
con el de: C11mberland al E 
cpp el del ~rínci,pe .Jorge. .. y 

' 1 z · · al 
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al S y O~con el de Limem
bu rg. , 

Tiene el ·mismo , nombre 
una Isla situada 7 leguas al 
N de la Ciudad de S. Agus
tín , sobte· la Costa del E de 
la Florida; es de casi,!lmi
llas de ancno ·/ 1'3 de largo, 
distante 1 legua del rió de 
San Juan¡ 
: Uh Pueb1o de la misma 

Provincia, , situado '..á orilla 
del rio GO'llgari. • 'i 
• AMENGOACA-, <Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
.Mainas , en ~l Reyno de 
Quito! na<:e .en cl .territorio . 
dedos Indios· 1 Uniguesas, 
é:aire(del O..al E ~ y tor.cien"°' .smd.1rsó al N enwa en él 
ae Uca'yale. . , ·, 
'· AMERICA , .Indias ó 
Nuevo Mundo , una de las 
quatrn partes de · él , la ma.:. 
yor , mas rica y mas pobfa~ 
<la en titÍmpo .de lw Indios~ 
fértil y ..abimdante de .quan.i. 
to es necesario para ]as ne.i. 
cesidade.s y regalo de la vi
da humana : esl.;á quasi ro
deada del maT , y solo is 
rontinente ácia el Polo Ar.i. 
tico , cuyos límites .se igno
S'an: fue desconocido de los 
antiguos este inmenso Pais, 
':l.Ue tiene cerca de <ilJ le"
guas de longitud, hasta que 
lo descubrió Christóbal Co
lon Genovcs, en servicio de 
.Jos Reyes Católicos \ Don 
Fernando el V, y Dona Isa
bel , en quatro viages con
S«UtÍvos , que empezó sa-

1\M 
Hendo del l>uerto' de Palt>l 
de Moguer , con '3 Carave.:. 
las y 90 hombres , el año 
de 1491 ,::en que tuvo que 
vencer increibles dificulta
des ; priinefo en convencer 
al comun de los Espaí10les 
que-Se opusieron á sus idea5 
ten·iendo por quimera la 
existencia de los Paises que 
proponia hallar ; y despue$ 
eh el viage p·ara sosegar la 
~ente que lo ' acompañabll, 
8f quiso matarle cansada 
de los trabajos y riesgos de 
tan dilatada navegacion: llá
.ma.se improfiamente Amé
rica , por e célebre Piloto 
~loreotin Américo V espn!. 
cio, qi1e ·descubriót.el Con.!. 
tinentc·, ·al S de la Línea 
Equinoccial : algunos quie
ren que ántes lo descubrie
se Sancho de Huelva , arre
batado de una tempestad, el 
año de>,1484 : los Ingleses 
dicen que el de 1170 ó 119ó 
la descubrió un tal Madoc 
-ó Madocro , hijo ó herma·
no de Ousenquisncth , Prin
~ipe ·de Gales , que en dos 
viages á la Vii<gírfra , Fto;i. 
.:rida ~ Canadá y ~exico , 
Uevó Colonos Ingleses~ pe
ro todo esto es una inven
cion. Este País ha pro
ducido y produr,e rriuch1si
mo oro , plata , y demas 
metales y piedras preciosas, 
infinitas yerbas , plantas, 
frutos , raices , peces, aves 
y animales no conocidos, ni 
vistos hasta entónces, mu-

chí· 
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c:bísima variedad·de made:. sil ~ y ' Tierras Mag&llani-
.ras exquisitas , algunas de' cas ó ele los Patagones : sus 
enorme grandeza: sus babi- marores montañas son ·tas -
%adores , aunque diferentes de a gran Cadena ó Cordi
entre sí¡or la innumerable llera de los Andes, que cor~ · 
multitu de Naciones y Pro- re del N al S , desde el 
vincias de que. se compone, ltsmo de Panain.í, hast:i--el 
eran todos idólatras. La ma- Cabo d e Hornos , y desde 
yor parte de este inmenso allí el Estvecho de M aga

·Pais , . que está casi despo- ·llanes .. El mo11te Chimb'oi.. 
blado por su grandeza, lo G'azo ·es iel lnjls aiho fde~uan
poseen los :Esp-a:ñoles, que -tos· se t conooe·n hasta hoy 
:fuéoon •sus descubridores y 'en todo et nmn4o , y los 
-C'onquiJtadores ; pero des-- otros, especialmente en Qui
pues, lle~dos de las rique- to , son de extraordinaria 
'Zas , se establecili1'on en di- ·grande2a: , siempre cubier
<fercntes partes los ~anee- tos de nieve :·1 bañan um:.. 
~s, Inglesef, PortugÚcse&, ·bien la A mér.ita los ·mayo- . 
·Holandes-es 'Y r Dióamar'!!te- .res rfos:del Uni_verso; COnl{> . 
!$C • Divídese a- r~'11ér1ca son: los de Amazonas, Ori-
·en Septentriomtl y •Meridio.. noco , Magdalena •, Atrac:=:
nal , por el ltimo de Pana'.. · ·to, l;i.1 Plata , >Esmeraldas, 
·má , ·o de Tierra Firme. L'1 .Teneyro, Negro, Coca, Uca
'par. te Septentrional conoci- yale ·, {'auca 1 Putumayo, 
~ ~sta hoy, se1 extiende Jlení, Madera ~ Napo; Pa
:desde :i :a\ grados de. latitud raná ; · Pilcomayo, Miss'isi-. 
-hasta ~ ,. Y' totnpreh'ende los pi , San 1.oren~o , &c. Las 
Jtef11os de Noeva España~ naciones bárbaras son innu.,. 
-California , Luisiana , .N·ue- ·merables en todas partes , y 
vo Mcxico , Virgínia , Ca- viven ·.como fieras entre los 
nadá , Terranoya, .Florida, montes, bos).]_\Jes. y lagun!as, 

-é Isla• de Santo Domingo, ain cabeza , gol>ietiio, ni le.t, · 
:Cuba: , ,Jaqiay~a , Puertorrj.. yes , y algunas -de ellas son 
co y dem~s AntitlaS>: La par- caribes ó ¡J!1tropófagos ,, es!. · 
te Meridional se dilata des- to és , comedores de'c:une 
de 1:1 grados .~ptentriona- humana ~, tod.as. general-
les a· 60 M·endionales , en mente viven .de la pesca y 
quesecomprchertde la'fierra ,de la cuzll.' 'Ei1 idioma 'es titn . 
.Pirme, el Darien, el Nue- ·vario como ·fas naciones. 
Vo Reyno de Granada, la Sin embargo ' , las. mas uni.I. . 
Nueva Andalucía ,el.Perú\ versales son en el Perü, la . 
ChHe , P araguay , Quito, Quechua'y la Aymará·; y en 
Pais de las Amazonas, Brl\· Nueva España la .l\'1.exicana. 

. . . L~ 
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La idolatría entre los bár,. lor obscúro, los cabellcís rie
bai-os , y la Religion Cató- gros y largos , ca.rirredon.
lica en los Paises conquista- -dos , de. ru;pecto triste , sin 
dos son las mas dominan- barbas , ·y de buena estatura 
tes. Algunas adoran al Sol, y c;omplexion. Hay algunos, 
Luna y Estrellas; pero .con- -no obstante· , que son de 
fiesan y conocen que hay buen color , de semblante 
.un Ser superior que las hi- :alegre y aspecto señoril , . y 
zo y conserva: creen la.in- encre lás nu1geres no faltan 
mortalidad del alma, el pre- la gracia y la alegrí~. Ade,. 
inio v el castigo en el otro mas de los ·Indios habitan 
munao , V al comun ene- :la América los Europé0$, 
migo que "llaman Zppay , el que se han establecido en 
Difuvio universal, y otras ~lla desde que Ja conquis.
·muchas verdades , aunque -táron, y los hijos de estos, 

· envueltas entre mil erro.:. que se conocen con el nom .. 
res, y desfiguradas con cuen- 6re de criollos • · llamando 
.tos y fíbulas, que saben por á los otros chapetones. en el 
tradiclon de s·us mayores. Perú, y Cachurines en Nue· 
Otros mas incultos no .ad~ va España. Los negros, que 
ran nad¡i ., ó hacen poco ca- en número muy co.nsiderai
so de sus ídolos , que eli- · ble se llevan de' las Coitas 
.xen entre las plantas, las ser- -de Africa·, y se venden pÓl' 
¡>ientes , · los quadrúpedos; esclavos para trabajar en e_I 
pero todos tienen en confü- cultivo de las -cañas, de que 
so alguna luz , que les da á hacen azucar, en las minas 
conocer una cosa que 110 de oro y plata, y demas tra,.. 
pueden explicar ; pero, que bajos , la mezcla que resul=
respetan y temen. La mayor ta de ellos llaman castas, 
parte usa la poligamia , y que son los JJ'l estueos, hijos 
tiene sus- ceremonias en el ,de Español y -de India : .los 
'matrimpf! iO ¡y1los funerales; Mulatos de Espai1ol ó blao
mas todos , siJJ excep~io,n, <;o., y de Negra y otras, qlll: 
.son dlJd<n á la borrach<;ra,, tienen los nombres de Zatn 
)" tienen diferentes bebidas 1'o., Cholo , Puchuela, Sal'
fuertes _•. que· hacen de yer- ~a atras , Tent~ en. el ayre, 
has , ra1oes-, trutas , !X.e.. Q.uarteron, Quinteron, Ye~ 
Por lo comun son fuertes, Abundan en este Pais el 
robustos , parcos , liben¡- oro , la plata , cobre , az~ 
le~·_, fieles , c?mpasivos, su- .gue, fierro, antimo~io, azu
fndos y tac1t1.¡rnos , pero fre, nitro , plomo; 1man , y 
v_cngativos •. z.elo~os, luxu- . m.ír,moles de todas especies 
nosos y estohdo~ , de co~ y. co¡ores. : hay diamantes, 

ru-
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rubies , esmeraldas , ama- los lugares. En los valles I 
tlstas , -granates. ; alaba~tro, llanuras , v á las orillas-dé 
cristal de roca , y todas las · mar por ·10 regular hace 
demas · piedras preciosas y gran calor : en las pendien· 
minerales , ademas de la tesó faldas de· los· montes"' 
pesca de preciosas perlas, en los campos y tien;as al
(lJ!e .se -ha~e en yar{;is p;\rtj:s• ¡ tás casi .s:>em.l?t~ e~. ú'n.cliina( 
En .las c_ampiñas se produ- . benigno y templado : con
ce todo género_,d.e sranos., curriendo á esto baxo de la 
frutas , legumbres , yerbas, · Líndl. Equinoccial no mi;" 
plantas y flores de Europa, nos las copiosas lluvias; que 
ade'mas de otrás infinitas, los vientos y. nieves de las 
propias lde aquel clima , 'co- , montañás 'inmediatas , don
rno el cacao ·. la canela, pi• de· el frio es intensísimo. La 
ftiie.nta, zarzaparrllla, v'ay. parte '.que posee el Ren;te 
nilla , grana , tabaco , mil '.España ; y es la .mayoi:, se 
especies de bálsamos , palo . · g'obierña por quatro Virre~ 
ele! -Brasil , ·de· Campcclie, · yes , establecidos en Li:m~~ 
qrrina , sazafras ,- aloes ó Bu-enos Ay.res , ~ixico y 
azibar , inciensos muy Qlo- Santa Fe ; en cuyos Ai:tícu· 
rosos , gomas, cortezas, re- · los se .. hará la descrij>cion, 
sinas y yerbas medicinales • . remitiéndon05 á la del Cro
El núm"ero de ganados es In- nista Antonio de Herre
cre.ible ~-Y merec.e .. sing.ular ra ., que es la mas puntual 
esumac1on la raza ó casta . y completa. .. 
de caballos y mulas de Eu- En quanto á los primeros. 
ropa. Kn sus bosqúes -abun- ' pobladores y", antiguos ha
dan los tigres-, leopar.doS> y ·bitantes ,de agoel Bmisfe
oros : en los ríos los lagar- río •• y por donde pasáron 
tos ó caymanes ~ y. mil gé- aHá desde el antiguo , nos 
neros de peces ; y en los remitimos á lo mucho que 
campo~ hay multitud de vi- han discurrido sobre este 
boras y culebras,, de tantos problema tantos célebres 
t;ilmaños ,<cali3ades1 forma~ Historiadores . y~ J?ilósofos, 
y colores , que es indecible, siendo lo mas recibido hoy,, 
<;ómo ~ de "otros msectos "y . que el paso ~- hi210 por~ 
animales venenosos. El cli~. mar ·de : lbmstchaia , á la 
ma es vario , á medida de ~mérica Septentriqnal. ' 
la situa~io'n ~e la tiena y de · · ' · · · 

s~-
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SERIE CRONOLÓGICA 

t>B LOS MAS CÉLEBRES DESCUBIUDORE9 

D E LA AMÉ R I CA. 
Años. 
1 .. 92 Cbrlstóbal Colon , Genoves , á 11 de O&ubre des-
- cubrió, el primero, la-Isla que llamó de San Sal., 

vador, en las1 Lucay~ , y luego las demas. , , 
1497 La Isla de la Trinidad, la Costa de la Nueva Anda"'l 

lucía. · 
1498 La Isla de la Margarita. · • 
1so2 Portobelo, nombre de Dios, el Rio de San Fran

cisco con las demas Costas é Islas. Murió este hom-
., bre inmortal , digno de mejor fortuna , en 'l.O de 

·,Mayo de 1so6 en Valladolid: y habiendo dispuesto 
-< • en su testamento que se llevase su cuerpo embalsa .. 

mado á , la Isla de Santo Domingo , una de las An-. 
tillas mayort:s , se le puso este Epit~fio • excdente 
pára aquellos tiempos: , 

Hi.c locus abscontlit fltldclari membra Columbi; 
·Cujus p.rttclarum nomen ad astra volat • 
Non satis unus erat si.bi aunJus rwtus ; at orbe• 
lgnotum priscis omnibus i¡ne dedit 1 
Divitias summas terras ilupersit in omnes, 
Atque animas calo trailidit innumeras. 
lnvenit Campos Divinis le¡¡ibus aptos. 
Regibus i? nostris pros¡nra regna dedit. 

1497 Américo Vespucio descubre en él mes de Mayo I~ 
Costa de Paria, y de él toma nombre todo el Nue..; 

. vo Mundo. , 
1498 Las Antillas , la Costa de Guayana • y la de Ve.:. 

nezuela. 
J)OI La Costa del Brasil, la Bahía de Todos Santos y la 

Costa Oriental del Paraguay. 
l)Ol Segunda vez la. Costa del Brasil 1 el Rio Curubata, 

. k 
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~ de ta Platá y"la C-0sta dé¡los Pampas ; cb el Pa~ 
ra'guay. '" · • · -· · · 

' 1498 Vicente Yañe~ Pin~on , Español , descubre á 'Tom
bal , Angra , el río de las Amazona-s' .Y sus Islas, 
el. Párá ó Marañon; y la Costa de Pa-ria v Caribana. 

' 130'1 ·Rodrigo Ga.Jvan de Bastidas , EsRañ9l : descubJe la 
!· •· Isla. Verde , Zamba , la Ciudad <J.e Calarnari', hby 

Cartagena, el Gotfo de Urabá , yarte de la -Costa 
Septentrional del Darien y fa de Sinú. 

l:S'll Juan Dia~de Solis, Español, descubre parte ·del 
curso del 1'\o de la Plata .{ ·en el Páragua'Y.< · 

1)1!1 Vasco Nuñez de Balboa, descubre la Mat del S1b 
·· ó' Pacifico, por el Itsmo de ·Pariámá, el Golfo de S. 
· ,. ~igtÍel. · · · ·. . 

\ . 1p!i Juan Ponce de Leon , descubre la Florida. 
· 151+ Gas par de. Moral el des~Úbre en la Mar del. Sur la.s 

Islas de. las,. Perlas y -las del Rey. · ·. . · 
ISJS' Pedrarias Dávila descubre la tierra de Pánamá ;- el 
· Cabo_ de Gnerr1l , Cabo Blanco , y la Costa Occi-
t dental ·.dél Darien , hasta la Púnta> de Garachin_é. r 

"°1p7' Francisco ~ernandez de Córdova, 'á Yucaia:n. . 
1~18 Juan de Gi-i'alba empieza el desculMmiento de Nue-

va . España · · - · · 
-.p9 Hernando de Magallanes , Po'rtugues , dese;ubre el 

P1:1erto_ y Rio de San' Julian , y en 6 de Noviem
bre del siguiente de 1)~0 el Estrecho ·, á quien dió 

" ' .su · nombre, y siguió descubriendo la tiena de' los 
Patagones •, la d'el ,Fuego , y el Mar Pacíñc0. Fué 

· • el primero que dió la vuelta al mundo de .Levante 
á Poniente ... , en 'que gastó 3 años y !1'8 dias , .vol
vie!1do á Europa en la .misma nave, llamada y¡c
tona , de la qual se dixo : 

Prima ~go 'vélivolis "amÚvi cursibrts' 01·b~n• : 
:Afagalliana nova sulJ duce t!ucta fretro·. . 
Ambivi merixoque vocor Victoria : sunt ·mi r 

" ; 1 Yela , alao , prétitun ntoria , P.ugna mare. 

Í ~!i~ Gil Gpnzalez D.ívila descubr~ por Nueva . Espal a 
·- . la Mar del Sur ; y Andres Niño 6)!2 leguas d.e 
, Costa por la · del N ortc. . . 
1_s~4 ~odriso Ba~tidas descub.re á' Santa Mar.ta. v 
I:S!i, Francisco P1zarro , Hernanao de Luque y Diego de 

Tom. l. IC Al· •, 
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· Almagro , .hacen Compañía en Panamá y ilescubren 

el rio de San Juan· , el Pais de Esmeraldas y la Cos-
. . · ta de Mabta: -
15z6 Francisco Pizarro tJescubre la tierra de Tumbez. 
15z6 Fnincisco .de Montejo descubre á Yucatan. 
1 p6 Sebastian Gaboto , Veneciano , descubre la ·costa y 

tierra de Pernambuco , y mas de zoo leguas mas allá 
del rio Paraguay y del de Ja Plata. · 

1)3~ Garcia de Lcrma, Espanol, descubre mucha parte 
del rio grande de la Magdalena , en el Nuevq 
Reyno de Granada. . 

·1)31 Diego de Ordaz descubre el gran río Orinoc-0, y el 
• · Pais de los Caribes. . 
1531 Nuño de G.uzman descubre la Nueva Galicia, lla• 

mada Xalis~o. · d 

H33 Francisco Pizarro, Marqaes de los Charcas y Ata• 
villos ; descubre la Isla de Puná , Tumbez , Trü
xillo , la Coota- del Perú , hasta Guanuca y Caxai 
marca. , · · . 

1535 Descubre el rio Rimac, Pacha<;amac y la Costa de 
Lima. · · · ·ir 

;i S'l3 Pedro de Al varado , y Hernando d-e Soto descu, 
bren al Cuzco y á Chimo. ' 

i)34. Sebastian Venakazar descubre á Quito , los Pa~, 
tos y parte de Popay~n. 

l)'H Gonzafo Ximenez de Quesada, descubre á Bogo
tá , Tunja y todo el Pais ·de Cundinan¡¡arca , hoy 
Reyno de Santa Fe de Bogotá ó NuevCJ Reyno de 
Granada. · 

1 s-
3
; Diego de Almagro descubre á Atacama y Chile. 

15
3
; Pedro d~. Mendoza,, Pormgues, descubre el resto 

del rio de la Plata , y el famoso Cerro de Potosí. 
1539 ~edro de Valdivia descubre el resto del Reyno de 

• \..hile, el Pais de los Araucanos , Chiloe , la tier
ra de los Patagones , y la Costa Magallánica ; al 
Poniente. 

i)4e>- Gonzalo 1:1iz~rro dt!scuhre los Rios Napo y Coca, 
y la Provincia de los Canelos. 

1 ?4o Pánfilo de Narvaez descubre el Nuevo México. • 
·1540 ~rancisco de Ore llana descubre el gran rio Maranon 

o de las Amazonas. 
1, 543 Dom.in$º de Irala descubre los rios Paraguay y

Guaram. . 
Al-
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1;66 ,Alvaro de · Mendaiía descubré las Islas · de S.i-

' Iomoo. . 
i;76 Francisco Dr-acke ., Ingles , descubre la Cayana y la 

Co.sta, de la Guayana. · • ' ' 
I ;78 De!éubre las Islas -del Extrecho de Magallanes· ," te

da l¡i Costa - de~ Chile •, · las Isla~ -de ·Mocha y de-
mas Islas y Costa del Perú. • 1 ':" • 

1;8; Descubre fa Costa<del rio -del,Hacha y de Coro, de 
él se dice: · · • · ~: .. t 

Quem timuit lt00iJ> etiam N éptunus in Und.is 
11 ' Et rediit toto victor• alr Occeano, A 1 

Fadifra¡¡os pel!Ms pelago prostabit 
0

Iberos 
Drakius , huic tum1ílus áuzuoris Jtnda fuit. . . ... 

1601 Juan de Oñate descubre el resto del Nuevo Méxi~o. 
1616 Jacobo le Maire , -Holandes, descubre el E~trecho, 

á quiel} dió y conserva su nombre. ,. ' 
1617 Fernando Qu1rps descubre la Tierra .Austral· Incóg-

nita , · cerca del Polo Antártico. r · : -r 
1619 Juan More , Jacobo Eremite y Juan Ugone Sca

penham , Holandeses , descubren las Islas , de los 
Estados , Puerto Mauricio y la Isla .llamada Ere-
mita. • • · . . • 

1670 Nicolas Mascardi , en la Compañía descubre Ja Ci u-
dad de los Césares , en el Reyno de Chile. . e_ 

CATÁLOGO DB LOS FUNDADORES 
de las principafe.s Ciudades .Je l~ Amér"ic(I. 

Meridional• • ' ' ' • 1 
p • 

1 ~o'l Christóbal Colon .• ' •••• PorÍ:obelo. 
1so9 Afonso de Ojeda .• 1 • : • •• Buenavista. 
1po Dieg?'Nicuesa ••••• : : : : ,Nombre de. ;mo~. 
1p4 Gabriel de Roxas ...•.•• Ada. 
1p7 Gaspar Es;pinosa ...... .. Natá. 
1518 Pedrarias D áyila •..•••• Pa\iamá. 
1p9 Pedro Daza ...•••••••• Santiago de AtaJayas: 
IS'lS Gonzalo de Ocampo .•••• Córdova de Cuman.í. 

M arcelo Villalobos .••••• Margarita. 
Rodrigo :Bastidas. • • . • • • Santa Marta. 

IS"-6 Iñigo Carbajal. .....•.• Cumaná. 
I)JO Ambrosio Alfinger •• ·, ••• M aracaibo. 

K.,, Fran-
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. 1531 Francisco Pizarro •• , •• , • Piura. . I. 

1534 Pedro de Heredia .••. ·• .• Cartagena y Tol"A. 
, Francisco Pizarto .•• · •••• -Arequipa. 

Seba.stian Benakazar .••.• Quito. 
1 ns- Francisco Pacheco. • • • . • Puerto Viejo. 

Nicolas FecJreman. • • • • • Ranchería. 
Francisco Pizarro. • • • • • • TruxiUo, Lima. 

, Pedro de Mer1doza .••• .•• Buenos Ayres. · 
x536 Francisco Henriquez .... Tenerife; 

Diego de Almagro ••.••• Almagro. 
Alonso de Al varado .••. •• Chachapoias •. 

11537 Pedro de Mendoza •••••• Bµena Esperanza~ 
Sebastian Benalcazar .•.•• . Cali, Pof.ayan. 
Fraqcisco ~e Orellana. . • • Guay~qui • • 

1538 Pedro de Añasco ••....• Timaná. 
· Gonzalo Xrmencz de Q\1e- · 

sada • • . • • • • • . • . . • . Santa Fe. 
Sebastian Benalcazar .•• .- • la Plata. 
Juan Salazar .•••••• · ••. la Ascension, 

1539 Pedro Anzures .•••.... _Chuquisaca. 
• , Francisco Pizarro ...•.•. Huamanga. 
. Juan Gomez Alvarado, .• Guanuco •. 

. Lorenzo de Aldana ...•. Pasto. 
l) 19 Sebastian Benalcazar ••.•. Plasencia. 

·Martin Galiano .•.• : ••• ·Velez. 
'IHO Gerónimo Santa Cruz •.•• Mompox. 

Pedro Ordoñez de Cevallos, ) 
< Lope de Herrera, y Die- )Altagracia. 

• go Sotelo .•••••••..• ) 
115.p Juan Salinas .•.•.•••.• Valladolid. 

Ped¡o de Valdivia ....•• Santiago de Chile. 
Gerónimo Aguado •. ; ••• Malaga. · 
Francisco Henrique:¡o¡ • • • • Barbudo. · 
JÓ R bl d . . )Antioquía , ~nserma, 154z· ~ge o e o .•••. · . •• • ) Cartago. 
Sebastian Benalcazar ••..• Arma. 
Juan de ·Salinas ..••..•• Loyola. 

IH3 Alonso Fuenmayor ..••••• Aimaguer. 
Juan Moreno. • • • . . . . • Caloto. 
Sebastian Benalcazar ..... CaramaQ!a. 

15..¡.3 Diego Martinez de Ospina .. Neiva.' 
Luis Diaz Melgarejo .... Ontiveros. 

iH.+ Sebastian Venegas ••.••• 'Iocaima. 
' . Lo~ 
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Lorenzo, Martin ••••.••• 'Tamalameque. -. 

· . )Sompallon , S. Mig_uel 
Fernando Vald~.s. •. • • • • : ) de las Palmas. 
Pedto de Valdivia •••••• Coquimbo, la Sere,na~ 

' 1546 Alonso Mercadillo •. ••••• Loxa • 
.1-547 Jacobo· Castellon, •••.•• Cadiz. 

Luis Lanchero .•••••••• Muzo. 
Pe<!ro de Ursua .••.•••• Tudela. .. 

1~48 Frands~o Roldan •.•• ,. •• Victsria. · 

1 . )La Paz, Villanuev·a de¡ 
A onso Mendoza ••• · . ••• ) . los Infantes. . 

l5'J9 Garcia de Mendoza. • • • • Confines.. , 
Ju N ~ d p d )Córdova del Tucuman, 

an unez e ra 0 • • • ) Santiago del Estero., 
Diego Palomino • ..••. .• • Jaen. 
Andres Salinas .• • •••••• Salinas. . 

· Pe<:\ ro Mercadillo. . ...• Zamor.a • . 
t))O Fernando de &anta Ana ••. :Los.Reyes. ) 
J 5) 1 Pedro de V aldiv ia .• , .••• . Villa Rica ., la Im periat~ 

Andres ~upez Galarza •• , !bagué. · ' 
· Francisco Pedroso. · .•.•. Mariquita. 1 · ~ 

1 ) .)!l Pedro. Mantilla: .•• , , .. , • San Juan Giron. 
· Gerónimo Avellaneda •• • . S.Juaµ de los Llános~ 

Juaq Villegas •••• , . , •. Segovia. 
Pedro de Valdivia ... , •• Valdivia. 

1))3 Pedro de A.lvarado •.••.• Toro. 
Juan I.op~z <,le Heredi'a .• Caguan. 

XSH Andres Hurtado de Men-
doza ••••• , , , •••..• Cañete. 

Pedro de Tarita. • • • . . . Londres. "" ' r 
1 H7 Adriano de ·vargas.. • .. • • S. Josep.h de Cravo. 

· Gil RamiFez Dávalos . ...• Cuenca. 1 • 

I)SS Miguel de Armendariz,. Pamplona. · ,. 
Andres Hurtado de, l\'len:- , 1 

doza •••••.••••.••• Osorno. . . 
1))9 Diego de Paredes ...••• Paz de Truxillo. 

Gil Ramirez Dávalos.. , , • Baeza. · 
1560 Lope Garda de Castro •.• . Castro ó Chiloe. 

Francisco Faxardo. • • . • • Carballeda. 
156z Franci~o Rivas ••• • , , , • . Cara., 

Darningo Fernandez. de 
Soto ••••••• .' ••.•• • Cáceres. 

Diego Lopez de Zúniga •• ka. 
~ Juan 
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Juan de los Pinos .•. , .• ,, • Mérida. ·· 

".1)63 Alonso RangeI ..•.••••• . Salazar de las Palmas. 
· Pedro Centellas ...• : .• : 'Barcelona. 

, :_, _ Dieg9 Lo.pez de Zúñiga, : Arnedo. 
1)66 Juan de Salamanca .••••• Carora. · 
1) 70 Francisco Cáceres .•.. ·. • . San- Chr istóbal. .. . r. 
1)71 Francisco .Hernandez ..•• Ocaña. · 
1)7'2 Francisco de Toledo .•••• Guancavélica. 

Martin de Loyola .•• ; • • Santa Cruz de Loyol.t. 
Miguel de Iban-a. . • . . • • lbarra. 
Juan Pedro Oliver'a, •.•• Comuta. 
p d s · t · )Filipolis, ºNombre de e ro arm1en o. • • • • • • ) Dios. 
Antonio de los Rios. ~ •• San Jusfino. · 
Domingo Lozano. • ..••• Buga. • · 
Garcia Hurtado de Men-

doza .• · ••.••.••••.• Cañete, Mendoza. 
Guillermo de la Mota Vi-

llar" •••••••• ~ • • • • San luis de Marañon. 
~Diego Vaca de Vega •. · •• Borja. . 
Diego Fernandez de Cór-

dova. • . • . . • • • • • • .. • Moquehua. . 
. : Juan de Zarate .••••••• S. Martin del Puerto. 

Joseph Manso de Velasco. Buenavista del Callao. 

CA1.1ÁL0°GO DE LOS FUNDADORES 
de las principales Ciudades d_e la América 

Septentrional. 

1494 Bartolomé Colon. • • • • • • Santo Domingo. 
1494 Christóbal Colon. ·• .. .... Bonao. 
1494 Christóba'l. Colon .••••.• Concepcion de la Vega. 
I)OIJ. Juan de Esquivel .•....• Higuey. 
1)0'2 Juan de Esquivel. .•••.. Ceibo. 
1)0'2 Nicolas de Ovando ••.•• Puerto de Plata 
1 )04 Diego Velasquez ..•.••• Azua. 
1)04 Nicolas de Obando .•...• Yaguana. 
1)64 Nicolas de Obando •••..• Buenaventura. 
1)03 Diego Velasquez .••...• Xara"'ua. 
I)o3 Diego Velasquez ....•.. Salva~ierra. 
1)03 Diego Velasquez .•••..• Maguana. 
1)03 Diego Velasq~ez .•••..• ':yaqtt imo. 
I)OÓ .Juan de Esqu1vel •.••• · •• Salvaleon. 

Ro-
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J)O) Rodrigo Mexía ........ ·• ·Cotui. · (ros. 
1509 Juan Esq1úvel .•......• Santiago de los Caballc"" 
1)09 Juan de Esquive! .•...•• Sevilla. 
lpo Juan Poncc de Leon •..•• Puertorrico: 
1)14 Diego Velasquez .••••.• Santiago de Cuba. 
lp4 Diego Velasquez .••••.. Baracoa. 
lp4 DiegÓ Velasquez •••. •. .•. Puerto Príncipe. 
« p4 Diego V elasquez ..•••.. Sancti Spíritus •. 
1)14 Diego Velasquez. : : ..•. Hauna. · 
IP4- Juan de Garay .••.••..• Melilla. 
lp4 Juan de Garay •.••....• Oristan. 
15 18 Hernan Cortes. . • • •. • • • • Segura de Tepeaca. 
1518 Hernan Cortes ••••••••• Veracruz. , 
I sao Gonzalo de Sandoval. • . • San Estevan del Puerto. 
l pi Andrcs de Ta'pia •.....• Medellin. 
l pz Gonzalo de Sandqval •.• • Goazacoalco. 
15'.l.'.l. Gonzalo . qe Sandoval •••• Colima~ 
l 5!24- Francisco Fernandcz de 

Cór<lova .••.•••...•• Bruselas. 
I)'.l.3 Juliano Rodriguez de.Villa., . 

fuerte •. .. ••••..•••. ~ Zacatula. 
1 )'.l.ij. Pedro de Al varado • • ~ •.• Santiago de Goatemala. 
J)'.l.if. Francisco de las Casas .. .,. .• Truxillo. · 
15z3 Fran.cisco Fernandez de . • . , . · 

Cordova •..•..••. •. Leon de N 1caragua. 
1)'.l.3 ·Francisco Férnandez. de · 

Córdova •.•••••••••. Granada. 
· H · )Nra. Sra .. de Victoria. 
l)'.l.) ernan Cortes •.••••. .•• ) de Tabasco. . 
1 )'.l.6 Francisco de Montejo, ••• Valladolid de Yucatan • . 
1530 Diego Dávila ....••••• S.SebastiandeChiametla •. 
1530 Nuño de Guzman .••.•• S. Miguel de Culiacan. 
15 30 Gabriel de Roxas ...•..• Gracias á Dios. 
l)'.l.8 Juan Nuñez Sedeño •. •••• Antequera. 
15z1J. Pedro de Alvarado .•••. Segura de la Frontera. 
l )!28 Diego Mazariegos .••••• Villarroel. · 
1531 Diego Mazariegos •.•.•• Chiapa. 
1531 Alonso de Cáceres ..•••• Comayagua. 
lfll Nuño de G.u~man ••••••• Guadalaxara. 
1·n1 Nuño de Guzman •••..• Espíritu .Santo. 
1531 Nuño de Guzman .•• , ... Compostela de Xalisco. · 
1n1 Nuño de . Guzman .•••.• Purificacion. , 
i.531 Christóbal de Olid .•••• ~ Pascuaro ó Mechoacari. J 

Fran:... 
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':1:)1!2 Francisco de 'Montejo ••• , Salamanca. 
l)'33 Licenciado Salmeron ..... Puebl{\ de los Angelés. 
1q3 Nicolas de Obando .•••.. Monte Christi. 
I)3!2 Die~o ·Dávila .••.•..•• San Jor~e de Olancho. 
1)36 Chnstóbal de Olid .•...• Valladolid. 
1536 Pedro de Alvarado ...... San Pedro. 
I)38 Alonso de Ojeda •• : •••• Buena Vista. 

F . • d · M t 'ó . " )S. Francisco de Campe-
1540 ranc1sco e on e¡ · • " ) che. 
1)4!2 Francisco de Montejo .•.. Mérida. 
l))l Francisco de lbarra •.••• Guadiana. 
J s6o J11an .de Tolosa .••••••• Zacateca s. 

· 1 )6) Pedro Menendez .•. .•••• San Agustin. 
l)70 Don· Martín ~enriquez.,. Con.cepcion de Zelafa• 
I)96 Andres de Amola ....... Panzacola. 
1613 Martín Reolin .•.•..•.• Lerma. 
1618 Diego Fernandes de Cór- , . 

dova .•.••.•••• · • • . Córdova. 
1,99 Conde de Monte¡rey ..•. Monterrey. 
1_6!23 Jacobo Castellon ..••.•• Cnbagua. 
1637 Martin de Zavala. • • · · .. Cadereita. 
164!2· Alvaro de Quiñones • • • • Lorenzana. 
1748 Don Joseph Escandon .•. Monclova.• 
17so Dón Joseph ~scandon ••• Altamira. 

AMICURI , Laguna de 
la Provincia y País de las 
Amazonas, en la parte que 
poseen los Portugueses , y 
se forma de un río que en
tra en el de la Madera. 

AMILGAMBO, ó Amil
ganelo como llaman otros) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Tucnman , en 
la jurisdiccion de la Ciudad 
de RiOxa, al N N E: hoy es
tá destruido , y solo .se ven 
ruinas de lo que fué. 

AMILP A, Pueblo y Ca
becera de Partido de la Al
caldía mayor de Xochimil
có , .en Nueva España , si-

tuado en lo alto de un moll
te ; que tiene principio cer
ca de la Capital : en él hay 
un Co'nvento muy bueno de 
Religiosos de San Francis
co , con Cátedr.t dotada pa
ra que los jóvenes Novicios 
aprendan el idioina Mexi
cano; tiene muchos Barrios 
en su inmediacion , y en to
dos 730 familias .de Indios, 
que viven de la labranza de 
la tierra. · 

AMILTEPEC, ·Pueblo 
de la Cabecera de part¡do 
de Juquila , y Alcaldía ma
yor de Xicayan, en Nueva 
España : tiene 14 familias 

de 
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de Iridios , y está· 6 letuu 
de su Capital, ác:ia el Orien
te , eón inclinacion al N. 

AMINE, Rio de la Pro
vincia Y. Goqierno de Gua
)''lhll ,_ nace en su$ moma
ñas,-y cotire del·O al E has-i 
ta entrat en el Guarapiche. 

AMIRCARE , Rio ~e·
c¡ueño de la .Provincia·y Go
liierno de Guayana ó Nue
vt ' Andalucía ~"'nace eerca 
del Pai~ de, los ·Indios Ca
ribes : cofre d_el O al E , y 
entra en· el de Caroni. 

AMIT , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de laLui
siana : corre ácia el S al la
do del Misisipi , y entra en 
fl de Ak:¡nkia. 1, 

AMIXOCORES , }fa. 
don bárbara de>lndios del 
Reyno del Brasil , que ha
bita en las se\vas y montes, 
al Poniente de la Capital d,el 
rio Jen,eyro : s9q prueles y 
~aydores : mantienen con
tinua .guerra qm· 1!>1~ , Por: 
tugu1:ses: sµ territorio y· sus_ 
costumbres estan poco co
nocidos. 
_ A~O¡CA , Puebl!> ~e la 
Provmt:1a Y.r Corn~g1~1entp 
de Aymar~~~-•i'en el P~rµ, 
anexo al . Curato 4e Po
coanca. 

AMOGUAJES, San An
tonio de) Pueblo de la Pro
vine~ y ,Gobierno de Quijos•1 Macas, en el Reyno 
de uito , situado á ·la ori
lla e un pequeño rlo que 
entra en el Putumayo. 

Tom. I. 
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AMOI , Rio de · la Pro

vincia y Gobierao d_e Mai
nas , en el Reyno de Quito, 
náce en. el Pa1s de los In
dios, ~imigayes: corre de\ 
N a) S , . y entr;i en el Ti 
gte ó ,Piguena, '·' 
- AMOIA ,. Rio del N~
vo Reyno de Granada ; na
ce detras del P .íra-mo de 
I,luiz , y despues de da_r mu
c Ji~. rod~os entra ,en el-de 
la ~aEd.alena. ·; -. '·i 

, AMOLA ó Amula, At-· 
caldía maya-r y jurisdiccion 
de Nueva Espaíí.a , en el 
Reyno de la Nueva Galida 
y¡ O\>ispado de Guadalaxa- · 
ra Sigpifica .eh lengua Me
xican.a ti.éri.a Je,muchos ár
bol~s , por estar poblada de 
ellos 1 hoy está 'corrompi
do el vocablo, y la llama°' 
Amula : su )unsdicc.ion se 
comp~ne de 17,Pucblos,que 
desdda Cos~a deLfllai: ,del 
SU;!' :fgrman 1»»~ t C.Qr4illera 
á~~~ f l Oriéote. , J:¡,as~ rcon .;. 
finar con ita ~e Zauila • la 
Capital es el Puebla iie Tuz.. 
cacuezco. 

AMOL'J'EPEC .,, Puebl~ 
d,~ l~ "Ic~ldía ) fi\9.)'.0 t> d.Ci 
ts9.-Zniali!s> , ep iN q :v;iE~ 
Nña.: ·1i1t11e 96,, f~IJlil_ias 'd<t 
Indios , que ,<lultiy-a-i:i granai 
y algun maiz: está 9 leguas. 
al S -de su ·Capital. 

AMOPOCAIV n i!ileblo · 
de Ipdio~ d~ la Proy1ncia. t . 
C~rregi!lliento.' dc; ,Cil¡O •~eB' 
el Reyno de Chile , siwado: 
á orilla de un _rio ,. cer-

L ca 

~~ ~------~---------------------



ca del valle fértil : 
AMORTAJADO. Véase: 

.Santa Clara. 
- .AMOTAPE , Pueblo de 
la Provincia y CortegimieOJ 
to de Pi¡¡.ra, c:n el Perú, iri
mediato á la Cósta de >tá; 
mar del Sur , y á un quar
to de legua del río de su 
_nombre , que se pasa en 
:Palsas quando es demp0 de 
;iguas , con lu· que fertili 
2a el terreno·eri'IJ_U .s tó.! 
jen con.abunllanciuemmas, 
rakes y frutas del temple cá=> 
l'i_do._ Es tránsito preciso det 
camino. que llaman de Va
lles para ir á-Piura. En su 
fomediacion hay una. mina 
de Copé, especie de' NaI?lÍ
f.l negra y'.{ dura.1 ; •1como el 
Asphalto,de que hacengTan 
comercio para los Puertos, 
en qµe la usan e~ lugar ·de 
alquitran ,. aunque ·l~ ,mas' 
c;omun es el mezelarla con 
este, paralaquel 'Y otros fü'.., 
mente~ us,~s .iEstá éh + gra...: 
dos; ;!1 mmut .• "de lat. 1+ 
leguas de la Capitak · · 

Tiene este nombre una 
siérra: ae: lá- misma Provin~ 
cia y Correglmientb. qué 
ernpieilien ·el Cab<> blitnéÓ, 
ysigue •áciae11N NE ·á in.:: 
corp.orarse con la de Pa~ 
chini._ 

Un JU<> tambien de la 
misma Provincia. ' · 

.AMOZAOUE , Pueblo 
y Cab«era ae Partido de 
la Afoaldía mar.or de la 
Puebla de los Angeles , si_, 

AM 
ruado en temperamento cá.'.. 
lido y seco. Tiene ademas 
de .la Iglesia Parroquial un· 
€onvento de Religiosos de 
San Francisco, y 100 fami.; 
Has de- Españoles , Mula.: 
tos_ y Mt1stizos , y ;86 de 
Indios , con las de los Bar
rios de su juri~diccion: es
tá 1 leguas al E de su Ca· 
pital. r • 

., AMP ARAES , Pnebló 
de lá 1Pí'dvincia~y Oorregi
mientb dé Paucartambo, en 
el Peri:i ~ anexo del' Clirato 
del de Cochabamba. 

AMPATA, Pueblo dé 
la Provincia r .Gobierno del 
T{lcuman ~ y ¡urisdlccion de 
la Ciuda~- d~ ,Ridja'. al S de 
ella. • · 1 '-

r AMPI, PÚeblo de la PrÓJ 
vincia y Correg,imiento de 
Parinacocha , en el Perú, 
ándo ~1 é:urato de Pacca • . · 
'1 •AMPOUA , Rio de la 
Ptoviílciá.~ f 'Colonia de l¡il 
€ar-olinil Meridional ; cor
re' al S , y entra en el de 
Ald_ama. 

AMPONES , Nacion 
bJrbárá de Indios en la Pro
vincia y Gobiel'no. del Para.i. 
guay ·; sus indi\"id_uos' son 
pocos,, y. habitan en- los bos~1 

ques del rio de la Plata , al 
Poniente : confinan con los 
Ya_pei:aes al N: con losMe-l 
pones á Le.vante , y con los' . 
Cpimenes al ' S ; son .. todos 
unit nacion' , aúnqne_ 'dividí·~ 
dos en varias tribus , corte 
ses y valerosos ; se mantie 

nen 
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ntn de fr.utfs · silvestres., y 
de la pesca que · hacen en· 
los rios y lagos inmedlatos,1 

que . guardan 1isecáºdola· al 
hu;n¡e ,:r gozan Jlll!Y _bell.as¡ 
c,ampañas , Y/~e. u~ <¡lima,, 
mµy¡ ~no. : Uef\~.!1 ,algunas 
minas-de ·oro, que :ta,-mbiert, 
se halla entre · las arenas; 
de sus rios ·,: Y· no d~x.~n de 
IJ}aQtep¡:r algl!na c~~nnica.i. 
qi9n, con la ,Ciµsl~di .de:> \a 
<:p.,<;el)ciori: al~rtQs,se ha#\' 
reduci<lo á la ·« ~tóljca pqr, 
el·zelo y fatigas de,los .Mi
sioneros1 de la . ExtiQguida~ 
Compañía• , ' 
- . 4M§T:g~.tiM Vijla• 

Capital de la.~a d~ Cura:r1 
s~9.J:Ol):iUn!Ji gra11; Ba.hí.,_en 
la Costa ·del~~ frenlfe1,4et 
Cabo de Hica~os d~ la Tler•. 
r-a F.irme. · , "> 

Otra Ciudad-.ha)I ~el mi§., 
mo nom\>r~¡ -cojl id :it.dit~i: 
ui.~nto • d~ ~~Xll:· ,., ,,-:n la 
&ov.i~ia• d4l l¡t ,Guayana m1'yf 
p;l,rtj: qqe1P<J!e.;!) h>.J }lola1.1y 
4e,ses , sitJlllda ce.re~ ' dCJ1,Jll., 
Costa. e ' , • 

Otra en la Provincia y, 
Colonia, d'e Nue;v.a.Inilater~i 
r~ 1- lI.\\t·~tJel).~ce¡jÍ .msJn
R}ese1¡ v full4_3d.a' por lq~ 'l~o 
fa}1deses á PriHa:a-e ta Bahíii 
y rio llamíJ,cio ·Mañttatii 
Véase Nueva York'. ., 
• Una Isla de la mar del S, 

d.escubierta . por el Capitan 
1Jo~4~ TasJJfani , que la 
dló eL9Qmbre eq, ~64J: quas,. toda e-5 tníty ,baja , y su
jeta .í inundacjon~s. del·mai; 

en las ·creciente'S que suben. 
has.ta 9 pies. de alto; está ha
bitada de salvajes dóciles y 
afabl~s , qúe , ~i~nen lo :ne-: 
ce$,an9 par~-v1v1r ,-el ~lHI).~¡ 
es tem,AládP.'.l ry ·Pi§ta ·? ¡l~-1 
guas de Otra l:s'\¡¡., que. lJama11 
:Roterda'tll los: Hol3n,deses: 
está en !lI gt;;¡.,d. 1!2!2 ·IJ!inut. 
4e lat. au,st. ' .,, . , . :· .iÍ 
·'.jA:MUE$;, ~a11Jl'ra1;1'il~p 
deqles . ~ 'P.~u:]Jlo,LyJ'Re,al ·.d,~ 
Minas ;d.~ ~pla a,-; ~de·J~ . ~t 
caldía mayor de San Luis 
de la Paz ~y '.Obispado de 
Mechoacan, en Nueva Bs· 
pana r ti1;rre \~~- f.\m..ma~ '·de. 
:¡spañql11si,~- ~~ 'M1t~t~9~ 
)'.M..11,l»o.t., «r~ !P, ·J!l4io.(! 
emplM>io~J$O!j.,Q~ cy.a¡¿~} 'f 
~en¡j(11 de nk ft!a~ 44-<~lfit 
miq;\S \ ~JJ ~st¡j- ,1$ " ~IJÚa~ ~ 
Qúe.nte .. d~ la ~~~ital. , 
- AMU.J.AL~S.;6 1 ,Amu~ 
1ª:q¡~ »J1el!l0;~ 11'<fJ"Eifjp,1' 
~~:J.n·)'hQ9bi,rne 4el 1/J'u~~~ 
má11 , ,J!aQl)(~9 jn.tj!s,l\Ja~ • 
ray1:0 es Jfobhu;iofl', r¡\e¡Ql9.~ 
a§tig11J>s ll,ldios,AIJipqqes. : 
-r,t\\MtJRCAS ,_;Nacion 4~ 
Indioll bárbaro~ descendien-. 
tes de l_os Pand1es: ., en el 
~"li~,v0,.Rey~Q r de ·Ji:ran~aa, 
vjy:é'n·) :n "l9$~0séJ.jl~s;.(fl (~O, 
niente r~~ no d·e J..t ~Mag 
dt)ená.; pero ·$e deQt, poCQ 
~onocimiento de , ·ellos. . 

AMUTURJ, , Ri.o cauda
lóso, del .Nuexo "Reyno de 
Gr,ana.da ~pprre p~r lQ.S lla .. 
noü!e ,ea;zapa.r& . yJ)lñjWl 
~<>n el rde~~nol:lmbr&e.1'1na 
en ~l Qr-in@~o por) la•parte 

L !2 sep:-



feptentrionat. ' •. ' 
AM.UZGOS , Pueblo y 

Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Xicayán, 
t'n Nnew.i España '; e1s de 
temperamanto cáUdo ;y tie
ne ~' u 1 + ' 'familias' de Espa:.. 
flotes , y ¡i6 de Indios que 
comer-cian-en algodon~ bay
nitla , tabaco y grana , que
són los frutos que _produce: 
está is leguás entre N yIPo!• 
niente de 'Su C'apiral. ' .,.. 

~ . h J r, q¡;, 
rl :.\:N ~(• 

ANA', Sta. ) Pu~lo del 
Gotiierr1ó de· Mariquita {en 
el1'i11evo-·1Ujnó .de1GTana
·dá· ie~ ñia.g t!é ' .1106 ve
.C:itios ~· es1 He tt mpe....ain·e:n.:.' 
tb dlid~l , ~ro• mtly"sai\01 

y abuntlante•de frutd5', ·a1inJ 
que éon' la pension-de pro
clutit· .s~' liguas '(etds ~1'1~ 
gargá\ita . iluy~1rley,idémiál 
padecen 'dáYi tOdó~ rJhs IV;f!.l.l 
C:inos: h.a>siClo 'rnuy rico ·por 
las excelentes minas<de·pta..: 
ta que tiene- de que han sa
cado infinita rigueza ; pero 
hoy .esoo'! casi :ibandonadas. 

Tiene· el mismo nomibre 
otro Pueblo 1>ebud'io ó Bar• 
río en Id Caheéera.- de. Par
tido de Oculla ; y Alcal
día mayor de Marmalco, en 
Nueva Espa-ña. 

Otro en la Cabecera de 
. Pa'rtido dt1. TenanziÁgo ., y 

Alcaldí;i mayor 'll~den
te ; .en.•el mi$mo'-Rv noTsi
tuado.á o-rilla de una barran. 

, ·"AN 
ca muy profunda T. qne di- • 
vide esta jurisdiccion de la 
de Zaqualpa : tiene 31 fa
milias de Indios, es de tem
peramento templado , y dis
tá' ~ leguas de ·su Cabectta. 
· ·otro , Cabecera de Par

tido' de la Alcaldía mayor 
de Zultepec , en el mismo 
Reyno : tiene 117 familias 
de Indios , que en su distri.: 
t~ c,ogen •mucha cer_a y miel 
-vli:gen -,~ d!Stat? l~guas al S 
dé 'su Capital. ' ' 

· btro ' en la Cabécerá d~ 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tolnca , . con I!14 fami
lias· de Indios , é irunedia-
10· ai su Capital. 1 .,¡ •, , 

1• OtrO-"de" la Cabeééfu de' 
Pa ti'tlo de Sánta •Isabel , yl 
Alcaldía mayor di rCholula; 
CO!Jlprehende 134 familias 
de Indios , y está 3 leguas 
al Srde ~ Capital. '·1 lH 

- Otilo enl!f. Provin~ia yGó 
biernó :de •ldsr lñdios <Zhi
q~it~9- ~ étl él ·Petú ,'re<luó
cion de la's Misiones que 
teni~n en ell~ los Regula·res 
<te la Companía, en la Ca
becera. del'rio Capivari. 
- Ot~ en la Provincia 'f. 
Gobiernó de Cutaxena y 
Reyno de Tierra Firme, 'del 
Partido de la Villa de Momo 
pox , situado á orilla del 
rio gnnde de la Magdalena. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares-de la 
Compaflia ; -en la Provincia 
'f Gobierno del Paráguay, 
situado á orilla del rio Pa .. 

ra-
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raná, entre los PuéblÓs de' 
San Cwme y de Loreto. ' 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del Pará , en el 
Brasil , situado á la orilla 
del rio Xingu , en el Pa'ls 
de los lnd\os Guaiapis. 

Otro en la Isla de Cura
zao y Colonia de los Holan
deses, situado en la Costa 
del S, fren-te de la de Tier
ra Firme. 

! 'Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Avres, 
situado al S del de San )oa
qu in. 

Otro de la Provincia de 
Taraumara , en Nueva Es
paña ,. redúccion• de las Mi-' 
&iones •que tebian én élla 
los R''gulares de la C0 mpa 
ñia ,' 1; leguas del Real de 
San Felipe de Chigua~a. 
· Otro. en la Provincia de 
Cinaloa , reduccion de las 
Misiones de lbs RKtingui
dos Regulares de 'la Com-
pañía. • · ' , 

Otro en el Reyno del 
Nuevo México, reduccion 
de las Misiones que tiene 
la Religion de San Fran
cisco. · ·' 
· Otro •en la Provif1cia . y 
Corregimiento de Castro-
Vireyna , en el Perú', ane
xo. al Curato de Pilpichaca. 

Otro de la Provincia y1 
Corregimiento de Lucanas, 
en el Perú , anexq del Cura
to de Pucqqil'I. . 

. Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Porco en 

AN . 8s· 
el mfsmo Reyno: ' ' 

Otro pequeño Pueblo ó 
Barrio del distrito y juris·' 
diccian de V alladoli& , .en· 
la Provincia y Obispado de• 
Mechoacan. · 1 

Otro en la C.abecera de' 
Partido de Yautepec )'' Al-· 
caldia mayor de Nexapa, en 
Nueva España , situ11do en 
la medianía de una Loma 
con 18 familias de' Ini.liios? 
que se empÍean en.,el culti•, 
vo de la Grana , al Poniente 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Tutute¡¡ec y Al
caldía mayor· ' d~ : :Xica, an~t 
en Nueva·· ES pana '': •et de> 
muy·i corto'' vecindaflH ' · , 
d\st-a 10' leguas á~ su ea 
becera. ' . 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Mitla y A..kal·r 
día mayor dt: Teufülan: ,¡ci. 
n'e ,,_~ Farriiliás ' de .lntiios; 
es de tettiperámeriia frio' f 
húmedo ·, y es á pocol nras_ 
de .+ leguas de su Cabecera.• 

Otro de la Cabecera de· 
Partido de.Amaqueca•y AP
caldía mayor de Zayula, si.:.~ 
taadó entre • dos- -elevados 
cerros al S ' de la Lagtlnat 
de San Marcos: es de tem-· 
peramento benigno. y salu
aable ; goza de aguas pu
ras y delgadas : tiene 70 
familias de IAdios •.Y en ~u 
recinto se dan mucho maiz, 
ttigo y · frutas : .· est.í s leg. 
entre Oriente y N de su Ca
becera. 

Otro 

.. , 
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Otro del Corregimiento 

y jurisdiccion de V elez en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
Chitaraque : es !ole tentpe
ramento· cálido \ -abundante 
e1;1 los mismos • frutos que 
aquel , de donde dista muy_ 
poco ; tiene !l~o vecinos. 

Otro de la Provincia y 
~orreg1miento de Angaraes, 
en el Perú •. , , 

'. Otro de la Cabecera de 
Partido · de Tepexparr y '.Al-
caldía mayor de Theotihua
can, en Nueva España. 
: Otro que es Real de Mi
n;¡s ·de ·. la Alcaldía mayor 
4P Quariajuato , CJl •el mi"
ipo , Rey,no y Prov inda, y 
Qb-[spado¡de l\lechoacan. · 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Huchuetlan y 
Alcaldía mayor de Cuicat
larr: .Úene 149 familias de 
~clios .• y· está !l leguas y 
media al N de su Caoecera. 

Otro de - la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de 'Tlajomulco : tiene un 
Convento de Religiosos de 
$an Francisco. 

< Otro de las Misiones que 
tenian los Régulares de la 
Compañía , en la Provincia 
de Tepequana y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
líl ribera del Rio Florido, 
cerca del Pueblo y R~al de 
.J.\linas del Parral. 

. Otro de la Provi.ncia y 
Gobierno de Maraca1bo, en 
el. Reyno de Tierra Firme, 

AN 
situado á orillas del Lagcs de · 
est~ nombre , á l~ parte 
opue~ta de su entrada. 

Otro de la misma Provin· 
cia y Gdbierno q"e ~l ante
·cedente ., ·situado en la Pe
ninsula que forma el CaboJ 
de San Roman de aquella 
Costa , y á la parte del O. 

Otro de la Prov inda de 
"Barcelona y. Gobierno de 
Cumaná , en el Reyno d~ 
Tierra Firme ; uno de los . 
11ue tienen á su·, cargo 1011 
Misionero.$ del Piritú , Ob
servantes de San Francisco, 
situado en lo alto de una 
montaña al S , y un ·quarto 
al E de la Vfüa de,Ara8ua. 

Otro de la ProvincJ!l·.y 
Corregimiento , de Colcha~ 
gua , en el Reyno de Chile, 
anexo al Curato de su Capj,.i. 
tal, cerca de la Villa.de San 
Fernando. 

Otro· de la Provincia· f 
Gobierno de C\lmaná , si 
tu.ado al E de la Ciud;ld de 
Cumanagoto y cerca del Pue
blo de Aricagua. · · 

Otro de la Provincia y. 
Gobierno de Moxos , en el 
Reyno de Quito , sítuado á 
orilla del rio Y acume entre 
este y el de Mamoré. 
_ Otrb de la Provincia y 

Pais de las Amazo.nas , en 
el territorio de Matogroso, 
situado cerca del i-io Seneré 
entre este y el de ltenes • 

Otro Pueblo y Pai-roquia 
de la Isla de Guadalupe , si· 
tuado en la parte de la g.ran 

Tl.er· 
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Tierra y_ Costa del Sur , en.:. 
freme de los Islotes de los 
dos diamantes. 

Otro que es Real de Mi
has de oro de los Portugue
ses , en el terr~torio y PaiS, 
de los Indiós Araes , en el 
:Brasil" á orilla del · rio de. 
Piloens. 

Otro de la. Provincia y· 
Capitanía de los. 11heos en el 
Brasil , situado a orillas del 
Puerto y Rio de aquel nom.!.. 
bre. 

Otro , que es Parroquia 
de los Ingreses en la Isla de 
J amaica , á fa parte. del_ 
Norte • 

. Uná Vilfa. de la J>rovincia. 
y lGob.ierno de Venezµela, 
fündadá en la Península de. 
Paraguana , mas cerca de. 
la Costa del O •. 
· Un rio pequeño de la Pro
v incia·y. Goblerno lle Buenos· 
Ayres = sale al mar junto al 
Ca'bo de San Antonio del. 
Rio de iáPlata •. · 
· Otro· en l~ ·Provincia y 
Akaldí¡i de Tabasco en' la 
Nueva :t!ispaña ~ sale al mar 
entre , el. de · TópJiquillos y 
el dé <lbs 'Boc:'as' ~ en el. se
no ,Mexi€~nCH ' ' P 
• Otro de la e Pró'vincia y: 
País de las -Amazonas en 
el terri~orio de Matogroso~ 
Nace de unas mbnta!.as. cer
ca- del camino. que va. á-Vi:-· 
llaboa :· cone dé'l N · -at •·s~> 
haciendo n1u'dios.'escan:éÓs, 
y se une eón el rio Prieto 
para entrar en el Paraguay· 

en sus principios.. " 
: Otro llamado. tambien· de · 
•Yacuma , en la Provincia. 
y Gobierno de Moxos. Ml 
Reyno de Quitq •. Nace.cer
ca de la Laguna. tl Roga
cuelo : coi:re.·ád á el .S S E~ 
y 'torciendo luego su curso 
al E',. entra en, el Mamore. 
': Otro de la Isla Españo
la ó de Santo. Domingo, en 
la parte quepos.een ·losFrao
ceses .. Corre· al N , y sal 
al mar en la Costa de este 
·rumbo , entre el Pueblo de 
San Luis y el rio del Tuerto. 
. Otro en la Costa. c¡ue me.:. 
di a.' entre el rio de lá Plata, 
y el Estrecho de Magallaries~ 

Islas ae la. mar.· del N; 
cetca de· fa Cbsta del Bra
sil, en la Bahía de. San Luis 
de Marañam :. son tres, es
tan desiertas. y pplifadas de 
árboles que. forman. espesos 
bosques, , en .. q'ue·· se. crian · 
unós . pájaro.s. niuY;11grandb, -
llamados . por· Jo~ , Indios 
"/f'Oux , que se dexan· coger 
'°ºº· facilidad. Long. 333•· 
Jat •. I 47.• · 
• OtVL · Isla. pequeña· del 
mismo Reyno"del· Br.asit, ~t\ 
la. Costa de. la Pr.qvin6~1 )1 ' 
Capitanía de M arañan' Ua
mada tambien dos Macó:.: 
mes . por los . Portu~Ufses, 
entre la punta. de.· arl>oles 
secos. , y e1' ·cánal:·de/ Bueñ. 
Fondo •. ~ q , -:t nut.l·· 

' Otra en. cl1'Esfrécli / \féi 
Magallanes. en.1 Ht.'e osti "def 
N , cerca de la salida. á la' 

mar 
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mar del Sur. 

Una Bahía de la Isla de 
Curazao , enfrente del Cabo 
ó .Punta d.u Hicacos. 

Un Monte de la Provin
_cla. y, Gobierno de Vene
zuela , llamado el Pan de 
.'Santa Ana , en la Peninsu
. la de Paraguana. , 

U na Punta de tierra en 
,la Costa del O , del Estre
,cho de M.agallanes , entre 
,la Bahí~ de Agua Buena y 
la de la Gente. 

Otra en la misma Costa 
Y.. Estrecho junto á la Bahia 
'1e ::6uena Pesca. 
' ·otro do con el sobre
nombre -de María , en la 
Pr,ovipca y Go~ierno dé 
.Buenos.Ayees. Corre al O, 
y entra en el Paraná , en
tre los de Potre y Antonio 
Tomás. 

ANAICA, Pueblo de la 
!>rovincia y Gobierno de 
Canta en el Perú , anexo 
del Curato de Arahuay. 
. ANAIRAHI, Pueblo de 
la P.rovincia v Capitanía del 
Pará , en el Brasil , situa
do á ,oril~a del rio Xingú, 
~n el Pais 'de los Indios 
Guayapis. · 
• A.NALCO, Alcaldía ma
yor y jurisdi~cion de la 
Nueva Galicia , en Nue
va . España , del Obispaqo 
de. •. G~¡lalaxara. Es muy, 
rea'.uc1da ' pues soló se ex
tiender á Qtros¡tres Pueblos; 
Y,°' ~oza por .Privilef$io ef tí
t¡µ_o P!?rque se gob¡erna por 
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-un Alcalde ordinario , que 
nombra annualtnente uno 
de los de Guadalaxara. Los 
frutos de su territorio son 
trlgo , maiz , semillas , y 
varia e$pecie de -frutas, de · 
aquella region : el Pueblo 
principal tiene el mismo 
nombre: es de temperamen
to frio , y lo habitan 16 
familias de Españoles y Mes• 
tizos , y .¡.o de Indios. Es
tá poco mas de una legua 
al Oriente de Guadalaxara, 
y 149 de México al mismo 
rumbo con indinacion al 
N. Longitud 007 21 , lat. 
'2'2 10. 

Otro hay con la advoca ... 
don de San Juan : Es de 
la Cabecera de Partido , y 
Alcaldía mayor de Teocuil
co, en el mismo Reyno, de 
temeeramento templado. A 
su mmediacion corre el 
caudaloso rio del propio 
nombre , en que algunas 
temporadas del año hay peto 
ca de truchas. Con sus aguas 
riegan y fertilizan el terre
no para el cultivo de mu.-. 
chas frutas ; pero el princi
pal luqo ~e s1.1 -y~in~i:lo. 
que se compone de 182 fa
milías de Indíos ,, co,nsiste 
en la grana : está 14 legyas 
al N con inclinacion al Po
niente de su Capital. 

Otro hay con .la ad V?Ca
cion de-San Pedro ~ en la 
Cabecera de Partido , y Al
caldía mayor de Juch1pila, · 
anexo del Curato de Ate-

ma ... 

, . • 

.. llllillllillíllliillÍl ........ IÍlllil ................... ______ ~~--..... ~ • 
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manica , de donde 'dista !l 

leguas y media. . 
· Otro en el Reyno de 

rNueva Vizcaya , situado 
poco tnas dé un quarto de 
legua al S de la Capital de 
Guadiana. 
' Otro c:on la advocacion 
de San Antonio , en la Ca
becera y Alcaldía mayor de 
Cuerna vaca. 

AÑANCUSI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Angaraes , en el Pe
rú anexo al Curato de Ac:ó
ria , situado á orilla del do 
Iscuc:haca. 

ANANDIV A ó Anadin
va, Rio de la Provincia y 
Capitanía de· Marañan ., en 
el Brasil. 
· ANANEA , 1 Pueblo de 
la Provincia 'y Corregimien
to de Asanga'ro , en el Pe
rú , anexo del Curato de la 
Capital. 

ANANEO , Cerro del 
Corregimiento y P-t'ovincia 
de Asangaro , en el Reyno 
del Perú, donde líay unas· ri.J . 
cas minas de oro, que produ· 
cen cinco ó seis mil Caste
llanos al año. En otros tiem· 
pos daban muchísimo; pe
ro hoy las i'tieV'es embara
z·an ·e\ trabajo. 

ANAPITi, Pueblo de la 
Prov inda y Correg1miento 
de Caxamarquilla , en el 
Perú. 

ANAPOIMA , Pueblo 
de la jurisdicc:ion de Tocai
ma y GpbieJ:no de .Mariq11i• 

Totn. I. . 
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ta , en el Nuevo Revno de 
Granada , situado· debaxo 
de la Mesa de Juan Diaz. 
Es de t.emperamento :rrden
tísimo y sumamente desdi
chado , abundante solo eO: 
garrapail s , que incomod.án 
y molestan ·mucho : 'su 'si
tiíacion entre pedregales y 
montes de espinas'. Está una 
jornada corta de Santa Fe, 
en e1 camino rtal que va á 
Tocaima. Su vecindario es· 
muy córto, pues apénas ten
drá una docena de Indios. 

ANAPUIA ,' ProvJncia'. 
dilatada y ~lena de Bosques 
de la Nueva Andalucía , al 
S de las, mc>nraií.as de San 
Pedro: se extiende ácia Po
niente hast·a· el río · Buria:' á1 
Levan(é hasta las montañas 
del Meta , y al N hasta ,·el 
distrito de la Provincia de 
Venezuela, es muy estéril, 
y en sus bos.q~es babitan :~l
gunas famil-ias de Indios 
bárbaros Parimoes. - · 

AÑAQUITO , Valie ó 
Egido de la CTudad,de Qui
to , al N de ella -, en "1ue 
hay una Hermi'ta ó Capilla 
donde está sepultado el pri
mer Virrey del Pet·ú ,.Bias-. 
co N uñez Vela, muerto en 
livhatalla que en este ltário. 
le dió Gonzalo Pizarro, at'ío
de 1s46. Tiene mas de una 
legua de largo , y una la
guna abunda~t~ _ en pesca-
do y aves aqnatJcas. > 

· ANARAMA'. , ltio del 
País de las -Amazonas ; en 

M la 
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1a parte que poseen los Por
tugueses. 
.· ANARIQUI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cajamarquilla, en el 
Perú. 

AÑASCO , Pueblo de la 
Isla de Puertorrico , situa
do en la Costa del O, á ori
lla de la Bahía 'de su nom· 

·bre. · 
ANASTASIO, San) Is

la de la mar del N , delante 
de la Costa del E de la Flo
rida , enfrente de la Ciudad 
y Castillo de San Agustin. 
ANATIGUCHAGA, La

gunas de la Provincia y Go
bierno de Mainas , en el 
Reynci de Quito: son 3 á la 
orilla del rio Marañon, con 
quien se comunican , y es
tán en el territorio de los 
Indios Mainas. 
- ANAURA-PUCU ~ Rio 
de la Provincia de la Gua
yana, en la parte que poseen 
los Portugueses. 

ANAUILLANA, Rio 
pe9ueño de la Provincia y 
P¡us de las Amazonas , en 
la parte que poseen los Por
tugueses : corre del N al S, 
y entra en el rio Negro, jun
to al Pueblo de Toromas. 

ANCAMARES ,-Nacion 
de Indios , que habita la 
orilla de Levante del rio de 
la Madera ; confina al S con 
la de los Guarinumas , y 
por el N con los Hunuriaes; 

, es-,muy belicosa y robusta. 
;El a,ño de 1683 hizo frente ;i 
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los Portugueses , y los obli,.. 
gó á que se retiraran del in
tento de introducirse en el 
rio ; se divide en diferen
tes Tribus ó Partidos ; de 
los quales el mas numeroso. 
es el de los Ancamaris, 
que habitan á orillas del rio 
Cayari. 

ANCAS, Nadon de 10..: 
dios, que da nombre á un 
Pueblo grande 4e la Pro
v incia de Huailas , en el 
Perú, entre la de Curuay, 
y_ la de 'Y un gay, no ha que
dado de el mas que la me~ 
moria , por haberlo sepul
tado baxo de sus ruinas un 
monte vecino , que se des
gajó con \ID terremoto , en 
6 de Enero de 1712; , d~., 
xando enterrado su vecinda· 
rio , que era tle 1 ;00 almas. 

ANCASTE , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman, en la jurisdiccion 
de .Catamar~a 

ANCATATA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Paria , en el Pe
rú , anexo al Curato de Cha• 
llapata : está !21 legu¡is de 
la Villa de Oruro. 

ANCATBMU , Pueblo 
de Indios de la Isla de la 
Laxa, en el Reyno de Chile ;l 
la o_rilla del rio Buren. 

ANCE , Grand) Pueblo 
y Parroquia de la Isla de 
Martinica, Curato de la Re
ligion ·de. Santo )>oIJJingo, 
situado en la Cosca del N, 
entre el rio Capot y el d~ 

Lor-



A.N 
Lorrain, á la orilla áehle dalupe en la- Costa del· NO\ 
su.nombre. , . . · á poca distancia una de otra 
, Tiene este nombre un pe- ·entre el Fuerte de San Pe
queño rio de la misma Isla dro· y la ·Punta del Gros~ 
que el .antecedente : .corre Morne ó Gran Morro. ' 
al N E y sale .al mar junto ANCHAC., Pueblo de la. 
á aquel. · : '' Pmvinda y Corregimiento · 
, Una Ensenadá grande y ·de Huanta , en el Perú , ~i:. 
Puerto capaz r cómodo de -tuado á la ceja de la monta .. 
la Isla de San Christóbal~ ft.a , · y: á la otra .parte del 
tina de las Antíllas , en la -r10 Angoyaco.• 
extremidad dd S B , ácia la · " ANCHl{IUAI r, Puebló 
parte del S O, entre la Pu~ de. lai .Provincia; y,.·Co"rregi"-. 
ta de Salinas y el Gr.os-Cap. miente, de Huamanga, en él 
· Otra Ensenada llamada la ;Perú , anexo 'al Curato de 
Grande del E, en .. la hla de ·Aneo. · ; · . 
Guadalupe, en la Costa .que : · ANCHO '., RiQ..de la l>rOl
mira á aquel rumbo , entre ·vincia y Gobierno ·de Sant¡t 
la Punta de .Vieux-Fort y Marta, en et Rcyno'de Tiér· 
los 3 °rios. ' • _. r.á .Firme.: ule' ál tñar e~ su 
\ Otro llamado Quartel de .Costa al .(j) :de la . Punta de 

•l'etite-Ance) Pueblo y Par- -Aguja. , · r ·. . • · 
r.oquia de los Franceses , en· ·, 1 ANCLA ·, Punta del·) eh 
I~ parte q"!1e poseen est?s de .la Cost~ del ReyhO de Chil~. 

1á lsla de Santo Domingo, y Partufo. de Gualabquen; 
..en la ·Costa ·del N entre lcis •Una élei las .dos que forman 
· de Morfo' y los .Llanos del la boca ó entrada.' del' rio 
Norte. · · • · -de Vald-i-vfa; · ·> ~ l· 1. 

Otri Ensenada de la Cos· L ANCLOTE, Cayo del i) 
t.a del rio de·San Lorenzo, .Isla pequefia , junto á lít, 
en la Nueva Francia , entr.e -COsta de la Horida, entte la 
los. rios Ovilli y de· 'l Sau- Bahía de Cárlos y el Tio de 
mons ó Salmones. . San Pedro. ' " , 

,,., Otro rio de Ja.Petite-An- -· ·1 A:N'CO . , : Pueblo de ' ta 
ce., en la Isla de Santo Do- Provincia y ' Correg"imient() 
mmgo , y parte de ella que ;de Huamanga<, en el Perú. 
poseen Iris Franceses : nace situado , interme<iiando la 
cerca de la Costa del N, de Huanta: es de tempera
corre al .N N O , y sale al -mento frio, pero abundari
mar, frente.del baxo de la te eh frutos de"lás montañas 
Cocquc-Vieulle. · · . de los Andes , en las• quales 

· ANCES , Grands ) dos tienen sus habitadpres algu· 
E.nsenadas de la Isla de-Gua- nas hacie1idas , Y' en ellas 

M !l. cul-

·. 

1 

\ 
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,cultivan coca , cañas de azo
.car , maiz y algunas horta
lizas : su ten:eno es· fertilí.
si.mo, pero al mismo tiempo 
ahWldante de Insectos moles
tos., como c.ulebras,' víboras, 
alacranes, que son comunes 
a. toda la montaña : de ella 
&~can plátanos , paltas , ~~i
nmoy as ~ guayabas , pmas 
de exquisito. gusto, naran
jas , limones y otras fru
tas :. tiene anexos .í su Cu
~ato otros' 4 Pueblos, y anti
guamente lofué de otro 'que 
liabia , llamado Marocmar
.c<!' ·, que· estaba en el Valle 
de este nombre , dent'ro de 
la .montaña , y se despobló 
á principios de este sigla, 
retn:iín.dose sus naturales á 
los otros Pueblos , ahuyen
tados po.r los tigres : tiene 
1200 almas qc ve~fodario, 
.inclusos los otros 4 Pueblos 
referidos : dista .!1.o leguas 
de ·W Capital. ,., 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
;y Correfimiento de Huanta, 
anexo .a Curato de Paucar
bamba. 

ANCOAMAIA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Omasuios en el 
Perú ,- anexo al Curato de 
Achacache. 

_ ANCOBAMBA , Pue
_blo de la Provincia y Corre
,,gimiento· de Aimaraez , en 
el Perú. 

ANCON , Monte muy 
• alto de. la Pro~ inda y Reyno 

d'e Tiétra Firme , á cuya 
inmediaciqn y casi á la fal • 
da está situada la Ciudad 
de Panamá : se halla pobla• 
do de muchos y grandes ár
boles: de diversidad de aves 
y animales : tiene varias 
fuentes de muy huna agua, 
de que se abastece la Ciu
dad de un manantial perene 
y abundante , que llaman el 
Chorrillo , aunque tiene la 
incomodidad de estar algo 
distante. Antiguamente tu
vo en su cumbre una Ata
laya ó Vigia , pagada por el 

, Rey , para dar aviso de las 
embarcaciones que ,venían 'á 
aquel Puerto. 

Tiene este mismo "11om
lire un Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Chanca1 , en el Perú , situa
do en la Cofta • 

Una Punta de la Costa de 
•la Ma·r del Sur , en la Pro
vincia y Córregimiento ·an-
tecedente. • 

Un Golfo con el sobre~ 
nombre d.e Sardinas , en la 
Provincia de Esmeraldas y 

-Reyno de Quito : es muy 
abierto y. . por eso violentas 
las corrientes ; dista poco 
mas de ) leguas de la bo
ca del rio de Santiago , y 4 
de la Punta de Manglares: 
su centro está en 7 grá4os, 
!!.) min. de lat. aust. 

Un Baxo de la Costa del 
E , del Estrecho de Maga
llanes , con el sobrenombre 
de Meridional : está delan-

te-



AN· :AN 
te de la :Bahía ' de los 
gantes. 

Gi~ · óri11as del mar se suele h1'
llar algun oro : tiene este 
-Archipiélago 83 leguas . de 
largo de N á s·, y 3) de .an-

·cho de levante1 á Poniente. 

- ANCONES , Montes 
muy altos en. la Costa·y Go
bierno de Santa Marta , á 
cuya ~alda hay una Ensenl
.da en que se hace la pesca 
de los Bonitos : están entre 
)a Ciudad y la Punta de 
.Chichibaci.>a. ' 1 
. AN COO'S , Rio , pequeí10 
.de la Provincia y Colonia 
lngles_a de N11ev.a ,Jersey, 
en el Condado de Burling
_ton : corre al N N O , y 
.entra en el Delavarre. 
· ANCORA , Isla peque

Jla de la C.osta J lel Brasil, 
en la Provi¡i<>ja y:Capitanía 
.deJ r}o Jeneyroi,,) eptre ,Ba
hía-he~mo~a , y. el rip de 
_las Ostras. · 
, ANCORAIMES , Pue
.-W,o· de la Proviricia y Cm:
..J:egimiento ; de·• :.,Omasuyos, 
~nJ @l ' I!erú , ,sJtuadoJ á .Ja 

Jorilla del..~ de : la laguna 
Titis;aca. · · , 

ANCOS , Pueblo de la 
Provincia y Corr~imiento 
_de Conchucos\ en el Perú, 
-ilnexo al Curato de Llapo. 
"· ANCUD, Pueblo-peque.
j1o de la Isla de Chifoe- ~ de 
·quien toma nombre el Ar
-chipiélago de Islas en. 11úr
..mero de 40 ; la mayor de 
.todas , en que está la Ciu-
1dad de Castro , es la de 
iChiloe , gue cierra el Ar
,ch,ipiélag6 por el Poniente; 
.,SQI) muy aliunda,nte¡ en tri
go, maiz y ambar; en _las 

ANCUIA 'yi.Abades,1Pue
blo de la Provhmia'y Go
bierno de Pastos ' ; ' en el 
Reyno de Qnito. _, 
, ANCUMA..-, ' Cordillera 
de ) Montanas ·del, Revpo 
de'l Perú , correh del N' •N 
O , al S S E , ·desde- la' Pró-
v incia de ÁsaAgard, ·basta 
la de la Paz~ al !.hdo de la 
g~an laguna. Titk~ca .' divi
diendo las: P-rovmcias de 

· :Asangaro•)'rÜ-m\l~U\t0S de ,lª s 
·d~ .Apolabampa -; larecaija"y 
tla,P.a-.z.. -, (! 1.1 r '!>'( ':l?. ' ' .. 

ANCUT.ERES·, Nacion 
de Indios Iníieles ·,habitan-
. tes er los bosques del rio 
·N:¡po ; es muy rnumerosa, 
.crnel, traydora é.incon¡tañ
:te e h'ayi entre eflos u Pue
-blo llamado Sania María de 
los Ancuteres. ,. á órillá dél 
rio que era reduccion de 

.los Misioneros Jesuitas de 
la Provincia de Q1i.ito, con
fina por el S y el S S E celo 
IJl ,na,cion de ,Indio 1Con
gies , y está iveci'na· , 1la ae 
los Abixiras é Icaguates : el 
referido Pueblo está en 1 

grad. ~ min. de lat. aust. · 
ANDABAMBA ,. Pue

blo de la Prov.incia. 1y Cor
·.regimieoto de :Angaraes; en 
.el ,Perú ,. anexo al Cura o 
de Acobamba. . 
- ANDAC , Rio pequeño 

de. 

~~ ~ ....... ----------~---------------
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,de la Provincia· y Colonia 
de Nueva Escocia: corre al 
S , y sale al mar en la Ba
.hía de Fundy. 
· ANDACOLLO, Pueblo y 

. Asiento de minas d.e oro de 
la Provincia y Corregimien
to de ~o<¡uimbo , en el Rey
no de Chile. En su distrito 
está el valle de las Higueri
llas , en que hay, un Con
vento de Recoletos de San 
Frandsco ; y en un -cerro 
muy alto , donde se reurien 
vanos ramos de la ·cordi-

-llera, un célebre mineral de 
oro. En la cumbre tiene un 
pequeño llano , \por ,donde 
cor.r.e uo arroyo. En su Igle
sia se venera una Imagen 

1de nuestra 'Seño_ra del Rosa
-rio ·; .á ci1ya devocion con-· 
curren no solo las gentes 
de las Provincias contiguas 

-1foo aun de las fnas remotas. 
ANDAHUA, Pueblo de 

la ltroVincia y Corregimien
to de Condesuyos de Are
quipa, en el Perú. 

ANDAHUAILAS, Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú. Confina por el N :E 
con la .de Abancay: por el 

· B con la de Aimaraes: por 
el S E con Ja de Parina
cocba: por el S con la de 
Lucanas : por el O con la 
de Vilcas Huaman : y por 
el N O con la ceja d_e la 
montaña iie los Andes ; por 
donde no hay memoria que 
hayan hecho irrupcion en 
esta Provincia los Indios In-
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fieles , que habitan en lÓ in::. 
terior. de aquellos montes; 
cúyos bosques son muy cer
rados. Tiene de largo del 
N O al S E !24' leguas y 1, 
-de ancho: Pasa por ~lla el 
camino real de Lima al Cuz
co. No tiene mas rio de 
consideracion , que el que 
baja de la Provincia de Vil
cas Huama·n que las divide. 
Llamase en esta rio de Pam
pas , y tiene un puente de 

-Crirznejas ó Bexucos , de 
'3º varas de largo, sobre una 
y media de ancno, por don
de pasa,.. las cargas que se 
llevan de Lima al Cuzco , y 
las que van de este á Lima. 
Produce esta Provincla tri

·go, maiz, semillas, y to-
da especie de frutos , y por 
tener parages fríos y pu~as 
cultivan los co-rrespondieñ
tes á este temperamento; pe
ro de todo solaménfe lo bas
~an.te para su ton'iumo. El 
ramo único de su comercio 
es el azucar • de que hacen 
'3º á 409 arrobas cada año 
en varias haciendas ; entre 
las rqüales es um de las me
jores la de Moiobamba, vín
culo de los Marqueses de 
su título .. Los habitantes de 
esta Provincia ser.' n l!:llJ al
mas, repart[das en IJ.7 Pue
blos: tenia de reparumien
to 1109~00 pesos, plgando 
por el derecho de alcavala 
.88.4 annuales. ~u e . pi al es 
el Pueblo del mümo nom· 
bre. 

y 
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Y tambien un valle de vincia. . 

élla, memorable por la B.ran ANDALUCIA, Nueva} 
batalla que gano en el el Provinci.a Jel Reyno de 
Inca Viracocha á la nacion Tierra Firme , llamada an
de los Chancas, mandados ti¡:luamente Serpa , que se 
por su hermano: está,'jo.ie;o dwide en BorealÓ'.lsr1perlor, 
guauiel Cuzco. y en, Austral ó inferior. 

ANDAHUAILILLAS, Con1ptehende la Guayan ó 
Pueblo de . la Provi.ncia· y Caribana y Paria : ·tomada 
Corregimiento de Quispi- en toda su extension , se 
canch1, en el Perú. . dilat'a mas de 300 leguas 

ANDAIMARCA, Pue- desde la Isla de la" MarP,a
blo de . la Provincia y Cor- · rita, hasta el Cabo t>in~on 
:regimiento dé. Castro-vir- ú orilla Boreal del rio Ma
reyna , en el .Perú , anexo rañon, que habitan las ' na
al Cuiato de Huaitara. , dones bárbaras de CarilJes, 

ANDAJES, Pueblo de la Omiguas , Peritoes , Palen
Provincia y. Corregimiento ques·~ Arvacos, Amap.tes, 
de Caxatambo, en e1 P..er.fu1·.Ivareplces,Parimoe&~Ottas. 

ANDALIEN, Valle.ch!}> rEntre muchos .· rio~ ·~u la 
en la Provincia y Corregi .. r1baÍlÍln, el mayor.es el Orino• 
miento' de · PucJiacay , en el ~ co. Su clima por lo comun es 
Reyno de Chite: está al E r cálido y poco sano ; 1el ter
de la ' Ciudad de la Con- reno.áspero, montuoso, cu
cepcion. : bierto de bosques n poco co-

Tambien: tiene este nom-.1 nocido: sus Costas, ásí :Ro
bre u'n rio ,grlinde y nave.,.··, ri:ah:omo Orienta1 , fuéron 
gable, de la misma Provin- , descubiertas primero 'por 
cia y Reyno h que atravie- <i:hri.stóbal Colon .,.. el año 
sa y riega aquel valle : ba-' de' '1497 , y des.pues. de Am.é- · 
lía los campos de la Ciu- . rico Vespucio con Alonso 
dad de la Conce_rcion, y.sa- de Ojeda , en · ~ayo de 
le al mar en·l'l ,r)Jahía de. e$TI.. i498.. Tiene mi.nas de -oro y 
te nombre, entre los rios .ide otros metales , .aqnque 
Maule, y Biobio,~n 3; grad. no ~ trabajaª' ' ,r 1 la~p"G'ica 
s6 min, de lat. aust. . ¡de, las perlas, en otros tiem-

ANDALGA,.LA. , Rlo de , pos · tan abundantes , ya .se 
la Provincia y Gobierno del acabó. Abunda en 1pnado, 
Tucumán , ~n los cqntiues y •SU mayor comercio con
del ReynQ de Chile. siste en el cacao , de éx .. 

Tiene el mismo..nombre celente cali~ad ) la ·Capital 
una lag1ma de aquella Pro- .ei la Ciudad de 'uman.í.' 

C.A.-

. 
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• Bárbaras 'Y Luga"res principales de esta 
. . Pro.vincia. , 

Acomes. 
Amaeaes. 
Arav1s. 
Aricaretis. 
. Aticoris. 1 
Arbacas. 
Campagotes. 
Canu.ris. 
Carivinis. 
Chahuas. 
(:u.manaes. 
Epa:ragois. 

.~ 1.M-árones. 
Mayos .. r, 
Morinies. 
Omiguas. 
Palenques. , 

r Papinis. · 
Parim&e&• -

, Parragotes. 
Petitoes• 
Saymagoes. 
Sebayos. 

' Supiayes. 
Vacaronis. 
Yaos. 
Yuatép~es• · 

• o 

C 1 UD AD B S. 

Cadiz Nueva. 
Cór.dova. , , 
Cu maná. 

.1 

• ¡ 

M o· N i E s. 
• • 1 

Guahta.' · 
Panagara. 
San Pedro. 
Saporovis. 
Vacarima • 

ll. 1 o s. 

, ·Amacore .ó Á .. 
macuri. r 

·,. Amanár 

Guaveteti. 
Guarapiche • 
Majo. 
Mahuri. 
Masiacari. 
M aravini. 
Maroni. 
Maipati. ' < 
Moruga. 
Orinoco. 
Ovarabiche. 
Ovetacates. 
Pao. 
Paraba. 
Piari.•' 
Sa-ima. 

- r·.Aci.uire. 1 vr, ;rSinamari. 
· Ar1cani. 

Aro. 
Aropa. 
Aruari. 
Atanari. 
Berbis. 
Buria. 
Cabomi. 
Ca ora. 
Capurvacá • • 
Cassipouri. 
Caturi. 

J Cavo. 
1q .Cbréntin. 

Coropatliba. 
Coura. 
Curiguacuriu. 
Demarari. 
Esequebo ó Es-

... ~ quibo. 
Europa. 

Surinam. 
. Timeraris. 
Varea. · 
Varima. 
Via ó Uvia, 

' . Vyacopo ó Ya-: 
• poco. 
Yvaricopo. 

PB.OMONT01IOS• 

Caldera. 
Cepereu. 
Ccnobebo. 
De Salinas. 
Oranges. · 
Pinzan. ' 
Romatá. 

~ LA. 
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·Esseqúeb. 

1 • .Mompatar. 
Coche. 
Cubaguá. 
lracapono. Suriñam. · 

f ! •Maipa'to. 
Maraca. ,, l 

' t SL AS, Marasi. r•1 

PUB N 1' !! S· .i.'4. ssapará. 
Blanca. ' 't 1 

Cayena. 

Margarita. 
Ovaracapa • 
Escudo. 
Torwga. 
Trinidad. Araya , 

ANDAMARCA , Villa 
de la Provincia y Corregi-
111iwto deCajamarquilla,en 
el Pertl. ' • l • 

~ Otro P~eblÓ. haydel mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimientó de Caran
gas , del Arzobispado de 
Charcas, en el mismo Rey no. 
· Otro en la Provincia y 
CorrEgimiento de Parinaco-• 
chas , anexo al 'Curato de 
Charcana. 
· Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Jauxa, 
anexo al Curato de Comas, 
situado en la frontera de los 
Indios Infieles de la Mon
taña. 
- ANDAMARCAS , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento · de Lucanas , en 
-el Perú , anexo al Curato de 
Cabana. 

AND.APIRCA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Tarma , en el Perú, ano
xo al Curato de Chacayan. 

ANDAQUlES , Pueblo 
de la Proyincia y Gobierno 
de Popayan , ea el Nuevo 

Xo,.. I. 

lleyno de Granada. 
ANDARAI , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien• 
to de Condensuyos de Are
qwipa , en el P~rú~ 

ANDARAP A , Pueblo 
de la Proyincia y Corregi
miento de Andahuailas , en 
el Perú, anexo al.CucatO' de 
San Gerónimo. 

1ANDARIEL, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien • en el Reyno de 
Tierra Firme , situado en 
la Costa del N , á la · orilla 
del Golfo de Urabá. • 

ANDASTFS , '.Nacion 
bárbara de Indios del Cana
dá , confinantes ~n la V ir
gínia. 

ANDES , Cordillera de 
fos) Cadena de montaí1as y 
serranías altísimas que atra
viesan casi toda la Améri
ca , por espacio de mas de 
1y leguas , corriendo siem
pre NS , desde la Provin
cia de Santa Marta , en que 
tienen principi8 en la Sier
ra Nevada, del Nuevo Rey
oo de Granada , ,siguien,sto 

N por 
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por las Provincias del Pe,
rú y Chile , hasta el Estte
c ho <le Magallanes y Cabo 
de Hornos;, donde termi
nan: se .divide en otras ra
mas , una que tira por lo 
interior del Nuevo Reyno 
de Granada; á la parte aus
tral de los llanos de San 
Juan, y hace cabeza en la 
Guayana, y otra que forma 
varias líneas y arcos dividi
dos en diferentes direccio
nes por el Cuzco , Tucu
man , Tarma y Paraguay, 
y se unen luego con la gran 
cadena del Brasil : por el 
~tmo de Panamá atraviesa 
á el Reyno de Nicaragua, 
pasa á los de Goatemala, 
Mcchoacan y Provincia de 
Cinaloa, y sigue por los de
mas Paises incógnitos de la 
América Septentrional: es-· 
tas montañas estan llenas de 
inmensos bosques, y sus ci
mas siempre cubiertas de 
nieve , de que se forman 
grandes lagunas , y los ma
yores rios del mundo ; su 
.mayor elevacion es en el 
Reyno de Quito, donde des· 
cuella sobre todos el gran 
Chimborazo , muchos son 
volcanes que arrojan fuego, 
y han causado infinito daño 
en las Provincias , produ
ciendo terremotos , inun
,daciones de agua, lodo, be
tun y piedras encendidas; 
sus entrañas encierran los 
.mayores tesoros de la natu
r~leza , como el oro , pla-

t - ' 

AN 
ta y ~lemas metales , pie· 
dras preciosa~,, mármoks:y 
tierra~ minerales , las .mas 
raras y estimadas: quasi to
das las minas se trwajan en 
el seno de estos rlquísimos 
montes , principalmente en 
el Perú y C\lile : ademas 
del nombre comun de An
des tienen otros varios que 
le dan los Pueblos inmedia7 .. 

tos : los · caminos que por 
ellos abriiiron los Incas Em
peradores del . Perú , eran 
magníficos ; pero hoy están 
destruidos , y los que hay 
para ~a <;omu!1ica~ion de las 
Prov111c1as mteriores , se 
pueden llamar precipicios 
mas bien que camino~, y 
solo se pasan á pie , ó en 
mulas que son muy prácti
cas y seguras ; habitan en 
ellas muchas naciones bár
baras como fieras , y se en
cuentrán muchas aguas mi
nerales , excelentes para el 
uso de la medicina : la ma
yor extension de estas mon
tañas es de ~ leguas de· a~ 
cho , sel'arándose en alg_u• 
nos para1es 1~ leguas de la 
Costa del mar , y en otras 
acercándose á 5 ; crian mu
chas vicuñas, guanacos, m<>;o 
nos y micos de infinitas es
pecies , tigres , leopardos y 
puercos, 9,Ue tienen el om 
bligo en el espinazo, y hue
len á almizcle, con otra mul
titud de animales y aves 
muy extraños, y no cono
cidos en, Europa , como el 

con-
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-~ondor eb el ~eyfio de Cti'f .. 
le , 1quc es ·· ave carnicera de 
extraordinaria grandeza que 
arrebata por el ayre anima
les de mucho peso , como 
un car,!le.ro , y a.un terneros 
pequenos , haciendo tanto 
ruiClo con las alas al volar 
que se oye á ~ran distancia: 
abunda tamb1en en estas as
perezas la yerba coca , tan 
útil para los Indios y la can
chalagna: se atraviesan pa
ra pasar de Chile al Perii; 
.pero no se puede execu
tar en los seis meses de In
vierno sin evidente riesgo 
de perecer , como ha suce
dido á muchos , y entónces 
llaman estar c;errada la Cor-
·dillera. · 

ANDIETU.M , :Rio pe
queño de la Provincia y 
Colonia de .Mariland: cor
re al S y entra en el de Po
tuvvmak. 

ANDINOS , :Rio pequC
ño de la Provincia y Pais 
de las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugueses, 
y . territorio de los l:ndios 
·N atayas : corre .tel S S :e 
al N N O , y entra en la 
laguna Maguegazu ; segun 
la descripcion de Mr. Bé
llin , que lo llama Andiras, 
entra en el rio Abacachis. 

ANDOAS, Santo Tomas 
de) Pueblo y reduccion de 
las .Misiones que tenian los 
·Jlegulares de la Compañía, 
en la Provincia y Gol>ierno 
de ltlalnas del Beyoo de 

(' Sf9 
Quito. " ., · 
' ANl>RE , Bahía de ) en 
la Costa del N del Estrecho 
de Magallanes. 

ANDRES , San ) Pueblo 
de la Cabecera de Partido 
de ·Tcxupiko ' , y Alcaldía 
mayor de Zultepéc, en Nue
va: España , situado en lo 
mas 2spcro de una tendida 
loma ' ae temperamento cá
lido y húmedo : tiene 77 fa
milias de Indios ,- y dista 3 
"leguas al Oriente de su Ca-
pital. • 

- Tiene este mismo nom
bre ótro Pueblo de la Ca
beeera de Partido y Akal
.día ·mayor de Toluca , en el 
·mismo :Reyno , con 13+ f.i
•milias de Indios. Esta poro 
distante al N· de su Capital. 
' Otro de la Cabecera de 

·Partido de Tlacotepec y Al
caldía mayor de Tepeaca. 
Tiene H familias de Indios. 
y está ] legua,s de su Ca7 
liecera. · 
- 'Otro que es Cabecera de 
l>artido de la Alcaldfa ma
yor de Tuxtla: tiene u70 
familias de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Partido . y Alcaldía mayor 
de · .Marirtalco , distante de 
su Capital una legua corta. · 
- Otro de la Cabecera de 
Partido de Texpatlan y Al
~aldía mayor de Cuerna
vaca. 

Otro que es un requeño 
Barrlo agreg;ido a de Te
qui¡zltlan , ' en la' Alcaldía 

N~ mil• 
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mayor de Theotihuacan,, -

n 'Otro erl la í';abecera de 
• Partido de Ahuacat1an , y 

Alcaldía mayor de Zacat
lan , distante poco mas de 
una legua de .su Cabecera. 

Otro qe la Cabecera de 
. :Bai:tido di! Xonotla, , y Al
~aldía mayoi: de Tetela, dis

. ~ante una legua al S O de 
su Cabecera. 

- Otro de la Cabecera de 
, Partid~ y Alcaldía. mayor de 
- GJJejpzrngo. Cootrene 1 S' fa-
milbs de Indios , inclusqs 

.los -del ba'rrlo ·de San Pe
• dro ,. que .está junto · á él, 
-Y ambos al S de su Capital. 

, Otro pequelÍo ó Barrio de 
, fo Alcaldí'!. mityor de Guau
' ()])inango, anexo al , Curato 
.del de,Tfacuclotepec. , 
c.:~ Otro d~ la Cabecer de 
-Partido de Papalotip-ac y 
,Alcaldía mayor de Cuicat
,la.o , con ~o familias .de In!. 
..Oibs..: ! _ i • " ~ • r 

Otro de la Cabecera. de 
~artido tle:Hi.scotepec y .Al
caldía máyor de Nexapál: 

1.comprehende 68 familias de 
Indios. . 1 
• · Otro de la C-.tbecera, de 
Partido de Tepehuilcan y 
Aka_ldía mayor de Tep.ic: 
en el qual se. •cuentan 40 
fllmilias de Indios exerdta
dos en el cultivo del . al'

.godon, , , 
Otro de la Cabecera de 

\Paxtido y Alcaldía mayor 
.de 'Zapatlan y .Tuspa. En ~u 
inmed,.~cion ti~pe. á las oi;.i-

Itas de\ rio Amaquecá una 
hacienda , llama¡Ía el tigre 
á la raya , y la de Mangua• 
ro tambien á la orilla del 
mismo rio : est.í 4 leguas de 
su Capital. . · 

Otro de las Mi'Siones ·q1 e 
·tenian los Regulares de 1Ja 
Compañía en la Provipcia 
de Tepeguana, y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio de las Nasas~ 

Otro de la Mision que 
tienen los Religjos0s de San 
li'rancisco en Ja Provincia 
c:{e Taraumara y Rcyno de 
Nueva Vizcaya, distante 10 

leguas entre el S E y O S 
E de el Real de San Felipe 
de Chiguágua. . ' 

Otro de la jurisdiccion y 
Gohietno de San Juan Gi
"ron • en el Nuevo Re.ynCil 
de Granada , situado en lo 
mas áspero de la serranía. · 

Otro de la Provincia <y 
Gobiernó de ' Cartagena, en 
.el l.eyno de Tierra Firme; 
·situado á prilla del do Sinú. 
, Otro de la tnisma Pro .. 
vincia y Gobierno que el 
antecedente , y á poca dis-
tancia de él. · 
' Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Riobam.;. 
,ha , e.n el Reyno de Quito~ 

Otro de ' la Provincia ,.y 
Corregimiento de .Lucanas, 
en el Perú, anexo al Curato 
de Pucquin. 
• Otro de la Provincia )' 
Alcáldía mayor de Zacapula 
~c:n el ~~yno.,de Goatemala. 

Otro 
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t -.Otró.,.de 1as1Misif.tles,que 
teni:in los· J\eg11h1res de lll 
,compafüa ; en la Provincia 
,y Gobierno de Mainas, Rey
no de Quitó , á. orilla del 
:Rio Hayai , pów distante 
·dl!l de San Jilan. 
1; Otto de U Pro;v.incia, y 
Gobierno de PoJ:?ayan , ep 
-el :Reyoo de Quitb. • 
. Otro de la Provincia y 
.Alcaldía mayor de Chiapa, 
en el Re_yno de Guatemala. 
.. Otro ~ueblo y Parroqu.ia 
de los. I:nglcses , en la Isla 
de Jamaica á la parte del 
·.Sur. / l 

-· Otro , Parroquia y Cabe
.Qla de Partido •de la Isla de 
:Barbada,, situado ~n la Cos-
~!l del E. ~ I• > I ' 1! 

.-10tro de laimisma Isla del 
:distrito y .P¡m!QqUia,de San-
to Tomas·. i • • l 

Otro de la Provfocia y 
.'Alcaldía mayo.r de Vera
.Paz , en el Reyno de Goa .. 
temala. :· . r 
. , Una 1 Isla de la mar del 
Nórtt!, situada enfrente de 
la Costa de Tierra Firme , y 
al S de Ja de Santa Catalina: 
está desierta. Long. !298 301 

Lat. t!l '3º· . , · · 
Otra Isla de la mar del 

Norte .. una de las Lucayas, 
entre la Isla Larga y la dd 
Espíritu Santo. , 
• Una Bahía de la Provin
·cia y Gobierno de la· Luisia
na , entre los dos rios In., 
c:ógnitos. , ' 
. Otra Bahía d.e~a. Flqrid~ 

AN I'óI 

erii •la l>roviñ'cia de Georgia', 
cntr.e la . de Santa Rosa y el 
~io Apalacliitóla.• ! - ' 

Un fuerte de los lnglesesi, 
situado en una Isla de la 
.Costa ele Georgia. · 
.~Un Cabo ó Punta de Tierl. 
ra ..., en la Costa de· lbs Pata
•gones , que me1Ha entre Cl 
rio rde la Plata "j ~l Estrecho 
de Magallares. 

AN.EAV, P,uerto del) en 
la Costa del O dda Isla de 
·Terranova y· Golfo de Sa'n 
Lorenzo , entre el Cabo de 
Jlaye11y; Ja.illahfa .de la An, 
guila: . • 
. ANEClJILCO , Pueblo 
de la Cabecera ' de Partido 
ide' 'lletelzingo y Alcaldía 
mayor de Coautla, en Nue
va Espafía : tiene !lo fami
füs -de, Indids, y á pot:o 
1lrlas de Uh:\ legua }a haden• 
da de Mapaztlan ; -en cuya 
inmediacion hay una ran . .:. 
ch:ería con !l!l familias de 
Mulatos y Mestizos , que 
tieben í:cr.ca otra Haeienda 
de: mo1et:> metales de plata, 
perteneciente al Real de Mi
nas de Coautla. Está 1 legua 
al S O de su Cabecera. i 

ANEGADA , Isla peque
.ña de la mar del Norte, una 
de las .Antillas ', situada ai 
'E de fa de Puertdrrico ; es 
,estéril, falta de agua y esta 
desierta. 

Tiene este nombre tam
bien una Bahía .de la Costa 
der Estrecho de .Mag·alla
nes ; . es grande y éapa~ , y 

es 

. 

' 
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,está entre fa de San Mátias 
y el J;:abp de San Andtes;. 

Otra Isla pequeña , cerca 
de la Costa de V era-Cruz, 
en el Seno ó Golfo Mexica
.no • entre el Arrecife del 
Palo y la Isla de Cabezas. 
_ Una Punta de tierra de la 
Costa del Sur del Estrecho 
rde Magallanes , junto al 
Cabo de Orange y frente 
de la Bahía de la Posesion. 

Otra Bahía de la Costa 
de los Patagones , que me
dia entre el Rio de la Plata 
-y el Estrecho de Magallanes. 

ANEGADITOS, Pueblo 
-de la Isla de Cuba , en la 
Costa del Sur, entre el Puer
to de la Trinidad y la Isla 
-de Cochinos. 
. ANEGADIZOS , Rio 
de los ) en la Provincia y 
.Gobierno del Chocó del 
Reyno de Tierra Firme; cor
re casi E O , y sale al mar 
del Sur , cerca de la Pun
ta de Salinas. 

Señas de los) nombre de ') 
Montes, que hay co•la Cos
ta de la mar del SM , en la 
misma Provincia y Gobier
no que el rio antecedente. 

ANEMBI , Rio de ta 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , en el Perú. 
• ANGACHILLA, Rio del 
Partido de Guadalabquen, 
en el Reyno de Chile : corre 
al O y entra en el de V al
div ia, cerca de esta Ciudad. 
. ANGAGUA , Santiago 
:de) Pueblo de la Cabf(;e-

AN 
ra de Partido de 'Uruapan 
y Alcaldía mayor de Vallai. 
dolid , en la• Provincia y 
Obispado de Mechoacan, 
situado en lo interior de la 
.Serranía: tiene o:io:i familias 
de Indios y dista 10 leguas 
al Poniente de su Cabecera 
y l) de .la Capital. 

ANGAMARCA , Pue
blo de la Provincia y Corre
gimiento de Latacunga , en 
el Reyno de Quito. 
A1'f GAMOCUTIRO, San 

Francisco de ) Pueblo de b 
Cabecera de Partido de Pu
ruandiro y Alcaldía mayor 
de Valladolid , en la Pro
vincia y Obispado de Me
choacan , situado á la parte 
delOriente de su Capital, en 
una Loma ~ es de tempera
-mento caliente y seco ; tiene 
•H familias de Españoles'. 
Mestizos y Mulatos , y 1o6 
de Indios , está '2) leguas al 
Oriente de su Capital Pas· 
·quar9. 

ANGARAES , Provin
cia y Corregimiento del Pe
rú , que está como encajo
nada en la de Castro-vi.r
reyna , desde el S O , has
ta el N O , y abraza la Isla 
de Tayacaja de la de Huan
ta: toca por el O ·un poco 
de la de Yauyos , que se 
introduce entre las de Cas
tro-v irreyna y Jauxa , con 
quien tambien confina algo 
por el N O : tiene !14' leguas 
de largo E O , y 1'2 de an
cho • con baitante irregula-

ri-



AN 
rldad en· su :figura : su tem
peramento es por la mayor 
par~e frio f, á: excepcioQ de 
una ú ·otra quebrada , que 
son algo témpladas ; · pero 
sin embargo , no es escasa 
en trigo , maiz y demas se
millas. Cultivan tambien en 
los , parages templados ca
ñaverales de azucar.,, algu.::, 
nas frutas .y verduras, y una, 
especie de heno que llaman, 
Ichu , y sirve de leña para 
los hornos en que se exrrac 
el azogue, de que sacan mu
cho prQvecho , . porque la, 
pagan bien los Mineros: e.ria 
gánados 'de toda esp~cie, •'/J 
carneros de la tierra · que 
sirven para acarrear Jos me
tales al cerro de los hornos. 
Tambien se hallan en esta 
Provincia varias tierras de 
colores pai:a pin~~ , ~omq 
la soml;i,ra que llaman de 
Guancabélic:1: , orop~m'ente, 
ocre , almasre , cinabrio y 
otras de vanos colores. Bá
panla los ríos Sangoiaco, 
~Jle _la ~ivide de, 1~1.~I~ 4~ 
Tayacua , pert1;nec1en$(1 ., a 
la líe Huanta, el d.e Vilci
baml1a , que -tam~ien. la di:
vide d,e la de Jauxa , el de 
Licay , y el de fa Sal : to.:. 
dos van á parar al del Ma
rañon : tiene 6 Curatos ó 
Parroquias de ' Indios ,. y 
otros' 30 Pueblos dependien
tes de ellos ó anexos. Su re
partimiento era de 36y4!l.i. 
pesos fuertes , de que pa
ga~a 1 IJ4)6 ~e akavala en 
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el ,Quinquenio : l¡i Capital 
es Guancavélica. , , ,, "'"'' 
, A:~fG.t\SMA\U, Río de, 

la Provincia y,Gobiei¡no d,e 
Popayan , en ~l valle de 
los Masteles : corre E O y 
despues de recoger los de 
Juanambú y de Guaitara, e~ 
tra en el 4~ Pa~ia por. la_ 
parte austral auqlentando SU' 
caud.al, divide la~ jurisdic
cion de Quito de la de Po;
payan , ·y es donde termi-
na la de la Inquisicion de 
Lima, y empieza la de Car
t.agen.a : su boca es~~ e11 -,. 
grad. !18 i:nin. _de la,~. ,~or • . 

1 ,~N(iASMARCA , Pu.~.., 
blo de la Provincia1 y G~; 
bierno de Tarma "e~ el Pe
rú , anexo al Curato de Pa
r ianchacra. 
, , Otr,o h:\Y, ,del JllJsm..o. nom,;
bre en la Provincia . .Y .~or! 
regimrent9de Hu~mac]lm:o> 
tam\>ie~ en'~l Pe~~· 1 • 

Un no de la misma Pro
vincia y Corregimiento: na: 
ce al S de la Capital L>'. ei,t · 
trai :"CJ.l ie,l, , ~'J; .~n}l "'U ·- . 
, ANGB}. ¡;1 SAp:\ ,.t',ue'bl9 

de la ·~al>ec,er.a.ae l>a~tid'o 1Y 
Alcaldía mayor de Coyoa
can , en ~ ueva España .; dé 
agradable y aelic'ioso ' tem.~ 
perame11to ,¡oblado de ca
s~s, hJi.c;~.~ · ,y. ·ar~pnes~ , que 
sirven . qe 1recreo :J d1v.er
sion á la~ gentes .ae :Af_éxi
.co ; en él 'hay un Conven~ 
to de Religioso~ de San 
Franciscó , y oíró magnífi~ 
co de Carmelitas-De$calzos, 

· ·" " qué 

~~ L-----------------------....-------~ 
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que es .Colegio de Estudios: 
h'\ce :i.JEun comerció' de !?ª'" 
ños '! bayetas. que texen sus 
obrajes !· d[sta ' poco mas 'de 
un quarto de tegua al •Po
niente d'e• su Capital. 

Otro Pueblo hay . de este 
nombre en la Cabecera de 
P~rtido y1Alcaldía tnayor de1 
Pe(lbin , en el propio Rey-' 
'no: tiene S-6 familias de lh
d·ibs y 6 de Mestizos , quei 
viven de hacer •zapatos Y' 
sillas de montar , porque 
su territorio no produce fru
tos -. tien·e un -Convénro de 
Retii1o$o; de San Frarlois.:. 
to, y est<f6~g!ias al Qr?en-, 
re de sú· Cíipital'.t . ' " 

Otro del Reyno de Chi
le , que es Plaza de arm:is 
y frontcr;i de los Indios 
:A11a'Ué'áñosH\ cer<i:il del i'io 
Biobjb. ·;;· 1 i' .! 
·~ Otro Lde 1'}'3.'HYrovin<!ia 'Y 
Cor,rcgimiento titf Pasto, en 
el ~cyn'o de Quito , situa
do t:n el camino que baxa 
á Popayan. ' 

Ot;;o ~de Ja l'to.-(incia y 
t'JólHetnR 'tte• la &Afora ,•en 
~úe~~t~sp~1H:. a"or1lta a¿ 
un '1"10 que (éntra, en el de 
Gila , af O del Pre~idlo de 
Horcas itas. 

Otro' d.e ·13.s Misfones que 
~t~niafí ·1os rRegulii'es de la 
'Cofi1paníaY, en 'la P(oVlnci~ 
-y G!Jb~erno 1ae1 ,Nra>g'u'áy, 
sitúad6' á o1tilla del rió Yui; 
en él tubiéron los Portugu.e. 
ses , mandados por Gom~ 
Freíre ·de Andradc, su quar-., ) ' 

AN 
tel general, el año de 17;6~ ' 
quail<!to pásÓ el 'V~niente· 
Genetial Don Pedro Cevia· 
lio's• , con el Marques de 
Valdelirios, enviados á tra
tar del cange de los Pueblos 
del Paraguay con la coro- · 
na de Portugal. 

Otro' d~ la Provincia y· 
Com~gifniéntó ' de Ib·arra,1 

en el Reyno- <le Quito , si-· 
tuado en la Cabecera det 
rio de su 'llombre: 

Una Isla grande del Gol
fu de Califoróia ó mar roxo• 
de Cortes, situaaa en lo mas' 
irlterlór .. de 'é1i,• pbco dis~;in~ 
t~ de 'fa 'Costa ; lligúÍendo 
su, diretcion. ' 1 l 

Un rid de la Provincia y 
Corregimiento del.barra, en 
el :Rey no de Quito, nace del. 
p!h-a-rno del Angel , corre al 
S SlB ,, y entra en él de Mi.j 
ra , poco 1áñtci de un puen
te que tiene este : h-.íllase 
en "'7 mint. ¡segundos de 
lat. bor. 

ANGELES , Puebla de 
lJs } 'd .udad 'Capitirl de la 
Prá+'incra .. dé Tlaxealá'., ' en 
tfu~v~ ~spaña , fuñdada el 
afiQ de 1.~33 PQi el Obispo 
Don Sebastian Ramirez ae 
Fuenleal : es de tempera
mento caliente y seco , una 
lcie las· mas hermosas que 
hay eri 1a· .América , y· á 
·quien ·sbfü <excede en N ueJ. 
va Espana sn Capital : los 
Templos son suntuosos , las 
calles anchas y tiradas á cor
del de Orlente á Poniente y 

d~ 
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de N' á S ,·las !JÍázas .~rátt:J 
des y quadr.rd.is ·,y los ·edi· 
ñcios primorosos y de igual 
arquitecrura : la Catedral es 
de las mas ricas , aseadas y 
bien servidas t á ella está 
unida la magnífica Capllla< 
del Sagrario , · con dos CuJ 
ras y 4 Ayudas de Parro-' 
quia , iue son : la Capilla 
de los ndios en su Cemen
terio , la de los Dolores en 
el puente de San Francisco, 
la ae los Cozos ; y la quar
ta tambien con el mismo 
nombre de los Dolores, con
tigua al Convento de Be
lethmitas ,. y la de San Mar
cos como sufragánea : tie
ne ademas de estas otras 4 
Parroquias : la de San Jo
seph con cinco visitas, que 
son : la de Indios en su 
C-ementerio, San Pablo, San
ta Ana , San Antonio , y 
nnestra Señora de Loreto:' 
la de Santa Cruz ·con otras 
quatro , Santiago , San Mi
guel, San Matias y Gua
dalupe: la del Santo Angel 
Custodio con dos , los Re
medios y San Baltasar : y 
la de Santa Cruz con tres, 
San Juan del Rio , el Santo 
Christo de Xonacaltepec, y 
la Misericordht : tiene los 
Conventos siguientes : el de 
Santo Domingo , casa gran
de .; el Colegio Real de San 
Luis , con estudios genera
les, el Convento ó Recolec
cion de San Pablo , y á su 
inmediacion dos Capílla:s 

Xom. I ! 

l 

gta nd.es, iin·a de Indios M.is
teq>s -, y otra de Qrden del 
Penitencia , á gue' está agré
gada la de la santa Escuela: 
Convento de Observantes 
de San Francisco ,. y Capi
llas independientes 'dé r la: 
Tercei:a Orden, de. Indfos, 
y del destierro , y exu•amu7 
ros de 111 Ciudad la Iglesia. 
y Hospicio de Misiol'leros 
de la Orden: de Santa Bár
bara , de Franciscanos Des
calzos , de San Agustín y 
de Mercenarios , uno y otro 
casas de estudios : Colegio 
que fué de los Regulares de 
la Compañía, y contigud á éf 
l:¡. I~lesia de San Miguel, de' 
J.nd10s, y el de Sai;i lldefdn-' 
so de Carmelitas Descalzos; 
que es casa de Novici~do 
y de Estudios: dos de la Re
ligion de San Juan de Dlos, 
uno de Noviciado , y otro 
Hospital de San Pedro : el · 
de San Hipólito de la 

1
Cari

dad , y el Convento de Be
lethmitas de la convalecen..; . 
cia , con escuelas para ni- · 
ños: Iglesia del Oratorio d 
San Felipe Neri , J d~ la 
Congreg1\cion de He esiásti.! 
cos d'e San Pedro , pal' 
exercitárse en · el m1nisteric> 
de Púlpito y Confeson~rio~ 
Los Mónasterios de Reli
giosas que tiene son : de la 
Concepcion , San Geroni .. 
mo , Santísima ~ Ttinidall, 
Santa Catalina , Dominicas, 
Santa lnes de Monte Poli
ciano , de la misma Orden, 

O San-
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5anta Rosa de María , de 
Carmelitas J}escalzas , San
ta Mónica , de Recoletas 
Agustinas , Capuchinas y 
Santa Clara. Los Colegios 
que ilustran esta Ciudad, 
son : el de San Pedro y San 
Jua.n , en ,que se incluye el 
Seminario Tridentino don
de se enseña á los Colegia
les Gramática, Estudios ma
yores y Lengua Mexicana; 
el .Máximo de San Pedro y 
San Pablo , que llaman mo
rados del Colegio mayor de 
Cuenca , para feer Teología 
y Filosofía ; el de San Ge
Yónimo para enseñar Gra
inática , y el de Sa~ Igna
'io para Estudios mayores: 
un Colegio de Nifias con 
título de la Caridad , otro 
inmediato para casadas y 
viudas : el de Jesus María, 
~ontiguo al de San Ge.róni
mo , y otro de Beatas Mer
cenarias , con un magnífico 
Templo y devoto Santuario 
de la milagrosísima lmágen 
de nuestra Señora de la So
ledad: fuera de los Templos 
referidos hay extramuros 
varias Capillas y Hermitas 
en los ,Barrios de Indios que 
Ja rodean , y así en estos 
como en ella habitan ~!loo 
familias de Indios Mexica
nos , y ISlJ de Españoles, 
Mestizos y Mulatos : el co
mercio que mantienen, aun-

AN 
que con decadencia desde 
el principio de este siglo, 
respecto al que tenian ántes, 
es de ropas y frutos de Es
paña y del Pais , y muchas 
de china , con los demás 
efectos que le entran de 
otras Provincias, con quie
nes igualmente tiene tráfi
co de jabon , del qual hay 
muchas fábricas, como tam
bien de texidos de algodon, 
loza fina , semejante á la de 
Talavera , y de toda espe-, 
cie de herramientas de her
rería , como rejas , mache
tes , cuchillos , espuelas y 
estrivos , y con particular 
estimacion las armas blan
cas , por el singular tem
ple que las dan , como en 
Toledo , y pi;imor con que 
las trabajan. Es cabeza de· 
Obispado sufragáneo del 
Arzobispado de México, 
eregido el año de 1)!16 en 
la Ciudad de Tlaxcala , y 
transferido á esta el de r;so: 
tiene la gloria de haber ocu
pado su Mitra el Venera
ble Señor Don Fray Juan 
de Palafox , de cuya Cano
nizacion se trata hoy viva
mente , Autor de muchas 
Obras nústi.cas , como de 
otras sobre las ruidosas con
tiendas que tuvo con los Ex
tinguidos Jesuitas: está esta 
Ciudad !1!1 leg. al E de Mé
xico, Long. ~7 38, lat. 19 ;o. 
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·C.A.T.A.'LOGO DE 'LOS OBISPOS 
ile la Puebla ik los Anselu. 

1 Don Fray Julian Garces , natural de Aragon , Domi
nico , Predicador del Emperador Cárlos V , electo 
Obispo de Tlaxcala en 1p.7, murió el de Il'4'l· 

~ Don Fray Pablo de Talavera , natural de la Villa de 
Navalmarquende, electo en IS4'3, murió en Il'4S· 

3 Don Fray Martin Sarmiento , natural de_ Ojacastro, 
Religioso Francisco , ~omisario General de Indias, 
electo en I)<t-6, murió en I)SS. 

4 J?~n :Bernardo de Villa Gomez , electo en 1 H9 , mu-
r10 en 1)70. _ 

S Don Antonio Ruiz de Morales y Medina natural de 
Córdova , Chantre de aquella Santa Iglesia del Orden 
de Santiago, electo en Il'7'l, murió en 1s76. • 

6 Don Diego· Romana , natural de Valladolid , Canó
nigo de Granada , Inc¡uisidor , fundado¡; del Colegio 
de Jesuitas de su Patria, electo en 1577, murió 
en 1616. 

'1 Don Alonso de la Mota y Escobar , natural de Mé
xico , Dean de aquella Metropolitana, Obispo de Gua
dalaxara, electo de la Puebla .en 1p6: fundó el Cole
gio de San Ildefonso de los Jesuitas de esta Ciu
aad : dotó !l) Monjas ; y por su direccion é inftuxo ·se 
fundáron los Conventos de Santa Teresa , y de Santa 
lnes , tnurió en 16!1)· 

8 Don Gutierre Bernardo de Quiros , natural de Tineo, 
en Asturias , Inquisidor de Toledo y de México, ele<:-
to en 16!i6 , murió en 1618. 1 

9 Don Juan de Palafox y Mendoza, natural de Ariza, 
· en Aragon , Tesorero de Tarazana , electo en •1639. 

promovido al Arzobispado de México en 1))6. 
10 Don• Diego Osorio de Escobar y Llamas , natural 

de la Coruña , Canónigo de Toledo , electo en 1 S' ~6, 
fundador del Convento de la Santísima Trinidad de 
Monjas de la Com:epcion ; promovido á Arzobispo 
de Mexico en 1667. 

u Don Manuel Fernandez de Santa Cruz ., natuPal de 
Palencia, Colegial mayor de Cuenca , Canónigo Ma
gistral de Segovia, Obispo de Chiapa y de Guada-
1.axara, promovido en 1667; fundó los Colegios .de Sán 

- O· !l Pe-
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Pedro. y San Pablo' , de Santo Domingo , para Mo
nacillos de la Catedral , de San "Joseph de Grácia para 
Niñas y de Santa Mónica , concluyo la hermosa torre 
de la Iglesia , hizo las dos portadas colaterales de 
mármoles y estatuas , y acabó la Lonja que hace frente 
á la Plaza ; fué promovido á Arzobispo de Mexico 
en 1703. 

11!2 Don Garcia Legaspi Altamirano , natural de Méxi
co , Arcediano de aquella Metropolitana , primer 

,• ObiWo de Durango y luego de Mechoacan, promo-
• vidol á la Puebla en 1704; murió antes de tener las 

Bulas en 1706. 
13 Don Pedro Nogales Dávila, natural de Zalamea, en

Extremadura , del Orden de Alcántara , Inquisidor 
de Logroiío , electo en 1708 , murió con fama de 
Santidad en 17'l1. 

'14 Don Juan Antonio de Lardizaval y Elorza , natural de 
Segura, en Guipuzcoa, Colegial mayor de San Bai.-
tolomé , Canónigo Magistral de Salamanca , y Ca
tedr?tico de aquella Universidad , electo en 17z'l, 
promovido al Arzobispado de México en 173~. 

' ':i) Don Benito Crespo , Caballero del Orden de Santia
go , natural de Extremadura , Dean de Oaxaca , Obis
po ~~ Durango , promovido de la ~uebla en 173), 

• . muno en 17~7. 
16 Don Pedro Gonzalez , Cura de la Parroquia de San 

Nicolas de Madrid , electo y consairaáo en 1738, 
pero sin tomar posesion fué promov1do al Obispado 
ae Avila en 

.. 17 Don Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu, Natu
ral de Canana , Arzobispo de Sto. Domingo , promo

·1 vJdó a1 de la Puebla en 17'1-3 : proteiió la fundacion 
d-el Convento de Santa llosa , y ded1có la Iglesia de 
nuest1~a Señora del Refugio , en el barrio de las Ca-

· leras : murió en 1763. ' · . 
18 Don Francisco Xavier Fabian y Fuero , natural de 

~ Terraza , .Obispo de --Siguenza , de donde fué · l\la
gi:stral Colegial en el Colegio mayor de Santa' 
Cruz , Canónigo y Dignidad de Abad de Santa Leo
cadía , en la Iglesia de Toledo , electo en 1764, 
promovido al Arzobispado de Valencia en 1774. . 

19 Dou Victoriano Lopez Gonzalo Provisor de la misma 
Sap_ta, Iglesia de la Puebla, electo en 1774. 

J' Tic~ 
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· Tiene el.mismo nombre, 

con la advocacion de nuestra 
Señora, una Villa de la Pro
vincia y "Gobierno de Popa
yan, fundada el año de 1~6~ 
por el Ca pitan Domingo Lo
za110, fué grande y muy po
blada , pero hoy se ha re
ducido á un estado misera
ble por los estragos que han 
hecho en ella repetidas ve
ces los Indios infieles Fron
terizos : está !20 leguas de 
Tocaima, y 9 de la Villa de 
Neiva. 

Otro Pneblo con el so
brenombre de Angeles de 
Roamainas , reduccion de 
las Misiones que tenian ' los 
Regulares de la Compañía:', 

·en Ja Provincia y Gobierno 
de Mainas , del Reyno de 
Quito , situado á orilla del 
rio Napo , fundado por el 
Padre Lucas Maxano año 
de 16)9, de la Nacion de 
Indios de su nombre. 

Otro con la advocacion 
de Santa l\faría , en la Pro
v incia y Gobierno de Cu
maná • del Reyno de Tierra 
Firme, situado en medio de 

. la serrania , es uno de los 
de la Mision , que tienen 
á su cargo los Pa..dres Capu
chinos Ca:talanes. 

AN 
cacion , reduccion de las 
Misiones , que tenían en el 
Orinoco los regulares •de la 
Extingni¡¡.la Com,Pañía . de la 
Provincia del nuevo Reyno 
de Granada , situado á ori'
lla de aquel rio: es de In
dios de la nacion Saliva: el 
año de 1733 fué destruido 
y quemado por los Indios 
Caribes , que no pudiérí:m, 
á , pesar de1. sus esfuerzos, 
destruir la' Cruz que hahi;l 
en él. 

Otro. de la Provincia y 
Gobierno de la' Sonora· , en 
Nueva España , situado á 
orilla- 'del rio de~ este nom-
bre. r1 

' Otro" del distrito y Cor~ 
regí.miento de Bogotá , en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , cerca de la Capital de 
Santa Fe. 

U na Bahía en ta Costa 
del Golfo de California ó 
mar roxo de Cortes , en lo 
mas interior de él detras de 
la Isla del Angel de la 
Guardia. 

Un Puerto en Ja Costa de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor .de Tecoantepec , eh 
Nueva España y en \al mar 
del Sur , es la boca ' del 

Otro tambien con la ad
vocacion de Nuestra Seño
ra , en el Partido de Chi
riqui de la Provincia y Go
bierno de V era gua, Reyno 
de Tierra Firme. 

rio Cayola , entre el de la 
Galera y el.. Pueblo de Tan-
glotango. . 

ANGLOIS, Cul de S:1c) 
Puerto de la Costa del S. E' 
de la Isla de Mártinica, muy 
cómodo , seguro y abriga-· 
do; está entre el Cabo Ferre Otro con la misma advo-

y 
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y la Ensenada , que tiene su 
mismo nombre. 
Otro Puerto hay del mismo 

nombre en la Costa del N 
,del rio de S. Lorenzo, en la 
• Nueva Franci¡l, al S del de 
. ..San Pancrace ó Pancrasio. 

ANGOGARD , Pueblo 
de la Nueva Francia ó Ca:
nadá , situado á orilla del 
lio S. Lorenzo, poco distan· 
te de la Ciudad de Quebec. 

, , ANGOYACO, Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angaraes en el Perú , es 
el mismo que luego corre 
con el nombre de antiguo 
Marañon ; algunos' lo, lla
man Sangolaco. 
• ANGOL , Ciudad del 
Reyno de Chile , fundada 
por Pedro de Valdivia, con 
el nombre de los Confines, 
rnudóla despues Don Gar
_Clia Hurtado de Mendoza, 
,á un llano muy cap¡iz y des
ah9gado, 8 leguas de la cor
dillera y IJ.O de la Concep
cion , en terreno abundante 
y fértil de frutas , semillas 
y viñas; como ,tambien de 
pa~jls , higos y otras frutas 
,ecas , rodeada de cipreses, 
<iel rio Biobio por la van
da del s· ' y de otro ria
chuelo por la del N , que 
despeñándose da disposi
cion para formar varios mo
linos : esta Ciudad fué des
truida por los Indios Arau
canos , que la pegáron fue
go el año de 16oi, dando 
muerte á la mayor parte de 

AN 
sus vecinos , y no se ha 
vuelto á reedificar , quedan. 
do solo ruinas para memo
ria de aquella lastimosa tra
gedia • 

ANGOSTO, Puerto) del 
Estrecho de Magallanes , 
descubierto por Pedro Sar
miento el dia 7 de Febre
ro de 1s80, es uno de los 
parages en que este Almi'... 
rante tomó posesion por la 
Corona de España , . ponien
do una Cruz , y donde v ió 
por la noche elevarse un 
globo dt: fuego , que des
pues se prolongó en el ayre, 
á modo de lanza, y luego 
tomó la figura de una me
dia luna , entre bermeja y 
blanca : tiene 'l!I. brazas de 
fondo limpio ; y está i Ieg. 
de la Punta de San llde
fonso. 

.. ANGOSTURA , Estre

.cho .del rio Paraguay , en 
la Provincia• y Gobierno de 
este nombre en el parage 
donde entra el Pilcomayo, 
y en que hay construido un 
reducto para defensa ~e 

·aquel paso1 
Otro hay en el rio Ori

noco , donde se estrecha 
mas en la . Provincia y Go
bierno de Guayana, donde 
-se fundó últimamente la 
Ciudad de nueva Guayana. 

ANGRA de los Reyes, 
Ciudad de la Provincia y 
Capitanía del rio Geneiro. 
en el Brasil , situada en l:i 
Costa de una pequeña Babia 

lla-
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llamada de los Reyes que- N de la de San· Martin , y 
le da el nombre: tiene dos al S de la Anegada, en 17 
Igles,ias un Monasterio de gr. 40 min. de lat. bor. 
Religiosas , y la guarnece Tiene el mismo nombre 
un destacamento de !lO hom- otra. Isla pequeñita ó Cayo 
bres : la pesca que hacen es de la Costa de la Isla de Cui 
el único producto con que ba , junto al de los Ro~ 
comercian : está 36 millas ques, entre aquella Isla Y• la 
del rjo Geneiro , en !l!l gr. de San Andre,o; , una de las 
aB min. de latit. merid. y Lucayas. 
41 ~r. IO min. de longitud Una Bahía de)a Costa de . 
Occidental. Terranova , y Golfo dé San 

ANGUALASTA , Pue- LoreAzo en la Nueva Fran
blo de Indios de Ja Provin- da. ' , , ~ 
cia y Gobierno deTuc.uman, Una Punta ó L·engua de 
y_ jurisdiccion de la Ciudad. tierra , en la misma Costa, y 
de Rioja , en el Perú. cerca de la Bahía antece-

ANGU ASSETCOK,Pue- dente. . 
blo de los Ingleses , en Ja, • ANGUSTIAS ,. Pueblo 
Provincia y Colonia de la de , la .Provincia. y Corregi:::t 

_ Nueva Hampshire. ; miento : de Tunja , en el< 
· ANGUILA , Isla ,de la Nuevo Reyno de Glianada, 
mar del N, una de las Anti- situado en el distrito de. la 
Has pequeñas , habitada por Ciudad de Pamplona y va- .
los Ingleses : tiene. 10 leg: lle de los Locos , á orilla. 
de largo y 3 de ancho ;· por. del ria Macio~~ .. 1 
cuya figura le diéron este ANHEIMBAS' ,, Rio pe.: 
nombre: el fruto de ella es ' queño de la Pfo:vincia·y Gó
tabaco , que se- estima por b.ierno del Para.guay: corre/ 
el de mejor calidad , maiz al R y entra en el Paraná. 
y alguna azucar ; abunda ANIBA, Rio pequeño de• 
de ~anados, que han mul- la Provincia y Pais de las 
tiphcado en sus bosques na- Amazonas , e'n la parte que 
turalmente ; solo tiene un , poseen los Portugueses y ter- r 
Puerto ó Bahía de alguna ritodo de los Indios Uruba.,) 
e<>modidad: los Ingleses la quis, corre del N al S y en.
poseen desde el año de 16;0,.~ tra en los. re balsos. ó .des-.J 
aunque está poco poblada~ agues ~ que forma allí el Ma
los. Franceses la han saquea- rañon , que segun la des
do en diferentes oéásiones; cripcion de Mr. Bellin , es.1 
pero el año de 174) se de- una Laguna llamada.Sarava'. ; 
fendió , haciéndolos; retirar ANIBALIS , , Nacion , 
con muclla perdida.:. está al bárbara. de Indios. deseen- 1 

· di en-
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dierttes 'de los 'Betoyés , en 
los llanos de Cása na re y Me-· 
ta , del Nuevo Reyno de 
Granada ; es muy numei:_os~ 
y de ~enio dócil , reducidos 
á la fe católica por los Mi~ 
sfoneros de la extinguida 
Compañía el año· de 17'2'2. • 

ANICAN , Islas peque
ñas , ó Islotes de la mar del 
S , cerca de las Malvinas ó 
de Falkland , descubiertas 
por ;Mr. de :Bou~anville , 
quando se estableció con los 
:Franceses en estas. 1 

AÑIL , Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Mara
nan , en el ~rasil. 

ANILORE, Rio de la 
Provincia y Pais de las Ama
zonas ; nace en las monta
ñas de Cllcao de los Indios 
Oreguatos : -corre muchas 
leguas del S al N , y entra 
en el de la Madera , en el 
territorio de los Indios , 
Unuriáós. 
.ANlMAS , Rio de la Pro

v.incia y Gobierno de la Flo- ' 
rida , corre al S , _y sale al 
mar entre los· de Jordan y 
P-anzacola. 
• Tiene el mismo nombre 

un brazo ó caño del rio 
Gamalotal , que sale iinte'S · 
de entrar en el de la Por- ' 
tuguesa , del de San Feli• 
pe, y corre al N. 

Una Isla pequeña del Gol
fo de Califurnia ó mar rojo 
de Cortes , ·.muy ar.rimada 
á rla Costa en lo .mas inte
rior de· él (' y es una de las 

1\N 
que llaman de Sal 'si puedes. 

Otra del Rio de Valdi
via , en el Reyno de Chile 
y Partido de Guadalabqnen 
delante de la Ciúdad. 

ANIME, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de S.• 
Juan de los Llanos , en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
situado cerca del rio Ariari. 

ANNA del Norte) Río 
de la Provincia y Colonia de 
Virgínia ~ corre al E , y 
entra en el de Rapahanock. 

Otro llamado del S para 
distinguirlo de aquel en la 
misma Provincia y Colo
nia , corre tambien al E y 
entra en el de Pamunkey. 

Un Condado de la Pro
vincia y Colonia de Mari
laud , uno de los 10 que 
la componen. 

Otro con el Sobrenombre 
de Arundel , en la misma 
Provincia y Colonia. 

U na Isla de la Nueva 
Frantia , en el lago supe
rior , entre la de Pont 
Chartrain y la Costa del S. 

Un fuerte de los Ingleses 
en la Provincia y Colonia 
de Nueva Yorok • situado 
entre los rios de Hudson y 
de VVood. 

Un Cabo ó Bunta de tier
ra de la Costa de Nueva In
glateta , en la Provincia y 
Colonia de Massachusset, 
sale muchas leguas á la mar 
entre el río de Pennycook. 
y el Puerto de Boston. 

-Un Puerto de la misma 
Pro-
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Provincia y Colonia que el dádos por Mr.1Pointis , 'que , 
Cabo antecedente, que le • vino de la Isla de Sta. Cruz 
da el nombre, y está jun- con una porcion de Colo
to á él. nos, se estableciéron en ella 

Otro Cabo de la Costa el año de 160; , llamándola 
del S del rio de San Loren- Puerto Real , pero los In•, 
zo, en la Provincia de Aca- · gleses ;con el Coronel Ni
dia ó Nueva Escocia. • cholson, los echáron de eUa. 

Un Pueblo y estableci- El Puerto, ademas . de es
miento de los Franceses, tar siempre cubierto de nie
llamado · el Crique ó Bar- blas densísimas , es de difi-

1 ranco de Santa .Ana , en la cil entrada y salida, lo qual 
parte que poseen de la Gua- solo pueden hacer las Em
yana. barcaciones en un tiempo 

ANN ACIOIS ó Anna- del año, y con mucha precau
cous, Nacion bárbara de In· cion , navegando gran ·parte 
dios , en el Reyno . del Bra- de popa por las violentas 
sil, y Provincia y Capitanía corrientes que hay , si no 
de . Puerto Seguro.: habita fuera por esto no le falta 
en los bosques y montes de circunstancia•para ser el me
Poniente , cerca de los rios jor Pu&to del mundo; tiene 
Grande y Yucaru : está ar- ~ leguas de largo , y una 
mada dia y noche , y es ene- Isla pequefia , llamada de 
miga irreconciliable de los las Cabras , casi en medio 
Portu$ueses , cuyas Colo- del muelle ; el fundo es 
nías y campiñas infesta con- bastante y está muy abrig\ldo 
tinuamente, y destruyó el de todos los vientos: quan
año de 1687. do era de l<>S Franceses vc-

AliNAPOLIS , Real) nian á él las embarcaciones 
Ciudad y Bahía de la Pro- d-e la pesca de la ballena. 
vincia y Colonia de Nue- pero hoy le falta este comer 
va Escocia , era Capital de cio , porque los Inglese 
ella basta que se trasladó van al Puerto.de Cabo Bre
á Halifax, porque es peque- ton: la Ciudad , aunqm: pe• 
fía , y estaba mal furtifica- ·queña , tiene hermosos edi
da: fué fundada con el noin- fidos , bien que de poca al
bre d• Sevem , por las re- tura : los Ingleses demolié
liquias ó restos ae un Re- ron la fortificación antigua, 
gimiento establecido allí en y construyéron otra de for
tiempo de la Reyna .A.Qa de ma regular , con +· baluac.
Inglaterra , á orilla de una ·tes , foso profundo , camino 
excelente Bahía en la parte :cubierto, contraescarpa, una 
del N: Los Fr.ances.es man- medio lWlíl ·Y· ot~ obras 

Tom. I. :p ex-



e:tter ior.Cs ~ ' destácadas .. ·der 
cuel'pb .de laiplaW.f,iqni haoé 
que . sus nat>Urales temap 
poco el ser atacados , y ade
mas tiene diferentes bate-, 
rías colocadas , con:• vi;:ot.aja 
para im~ed1r se acerqne el 
enémigoi. , que solo rp.uede , 
bomoordearla : esta ,füérte 
plaza se mira1 como bárre.
ra de la Nueva 'ln&laterra, 
y es. ntilísima para impedir 
la invasion de los F.rance
ses é Indios por la parte ·de 
Levante .~ ·tanto po .mar 
como por tierra. No léjos 
del Puerto hay una punta 
de tierra que separa z rios 
donde la marea baxa 10 ó 
·IZ pies y de una y otra pax
te tieqe amenísimos pradQs, 
en que h:af abunda)1cia •de 
toda esp-eo1e ,de pájaros : el 
principal comercio es de las 
pieles que cambian con los 
Indios salvajes por géneros 
de Europa ; teside en ella 
un Gobernador y soo hom
bres de guarnicion, al prin
cipio de este siglo era entre 
·los Frantes el Dnnketque 
de la América , sirviendo 
de asilo á los piratas y c.or
sarios con ruina, del comer
cio y de la pesca: long. 64 ): 
·lat. sept. 45 10. 
- Tiene el mismo nom.,. 
bre otra Ciudad Capital del 

. Condado de Ana Arundel, 
-en la Provincia y Colon~a 
de Maryland, llamábase án-

• tes Severn , y .por un acto 
de la a~mbl~a . , el año de .. ...,, 

AN '. 
16,94 1, sé 11'1edar.ó, 'Ciµdad': 
m.arítiina,, · .disponiendo que 
n:sidie.se , en . ella un Co
lector y un·c 'omandante de 
Marina y 'desde · entónces 
emeezó .1 llama(sel A.nna
p-0\Js ,. adonde se' ,tr:indirió~ 
el Tribúnal del Cood-adó,, 
fabricando una lgl~ia que 
1.uego se hizo Parroquia, en, 
1699 • conduciendo todas 
las escrituras, alegatos y pa
peles públicos. La Asólm
blea hizo otro acto para la 
fondaéiori; de una escuela 
públiba· , baxo de s·u pro
teccion, y que el Arzobis
po fuese Canciller , y se es
tableciéron Procuradore_s, 
Visitadores y Goberoad9.., 
i;es · de la .Provincia ;i peró 
no tuyo efecto tan útil e¡.., 
tableci111ieoto ; . el .Tdbun.Al 
ordinariamente se junta el 
segundo martes de Septiem
bre , Novie(Jlbre , .Enero, 
Mar~o . y Mayo : las act;\.s 
del Condado se traxérdq 
i·ambien á esta Ciudad, que 
tiene cerca de 40 casas , y 
.no ha tenido el aumento 
que se esperaba , porque sus 
plantadores y comerciantes 
siempre han querido estar 
separados , cemo los . de 
Virginia, y se puede creer 
que así no llegar.í nunca á 
mayor au~e : está en 39 
grad. z' mmut. de lat. sept. 
·y 8 .&rad. ,10 min. de long. 
occnd. , 

i ANNOTO , JUo de la 
lsla y Gobierno de Jamay

. ·ca, 
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ca , corre al N , y sale al 
mar en la.Costa de este rulll
bo , y entre la de Blovvin~ 
y del Palmito. , 

AÑO NUEVO , Puerto 
de la mar' del N en la Cos
ta de la California ó mar. 
ioxo de Cortes , descubier
to el añó de 1683 , ·el \iia; 
primero de Enero , por t:'u. 
ya razon se ')e dió este 
nombre. 1 > 
' ANOANAPA , Rio ~e
queño de,la Provincia y li<>
bierno de la Guayana ó nue.
va Andalucía : nace en el 
Pais de los Indios Arma,. 
céitas : corre, del S al · N .¡,y 
entra en el.de Aicarópa. , 
· ANOLAIMA , J.iueb1o 
de la jurisdiccion de Tocai
ma y Gobierno de Mari
quita , en el Nuevo Reyno 
de Granada : res Jéle.Jtempe
ramento cálido ;iábundante 
en frutos propios , de este 
clima , como Máiz , plátá
nos , yucas , y mucha caña 
dulce , de qne fabrican én 
infinitos trapiches azúcar. y 
tonservas, que es el '«:omer'." 
ció ae s~ vecinos . ; .estos 
se·rán pocos mas de roo , y 
algunos ' Indios : está 8 . le-
-guas de Santa Fe. • 

ANOPE , Pueblo de ta 
Provincia y Gobierno de 
P.astos , en el Reyno '-de 
Quito. · • '· 1 

ANOURAMA , :Rio de 
·la Provincia y' Capitanía del 
Pará , en el Brasil: corre 
al E , y sate al Marañoó 

AN I S 
entre los de Urnpi y Mara- . 
capucú. ¡ . . 

· ANOUlUAHI, J>uehl6 
de la Provincla• y'Ca~it~nía.i 
del Pará , en, ~1 .Br.aml ~ si
tuado á orilla del rió Xingu. 

ANOZANOl ,Bueblo de¡ 
1 Provincia .y q.obierno de 
Popayan , en el Reyno 4éi 
Quito. IJ , • li.)ur: / b 
Y ANSERMA , Santa iAna. 
de }Ciudad de la P.rov.iinn 
cia. y Gobierno de Po'payao.i 
M el distrito y jurisdic:., 
ciOit ae l¡t Audiencia de 
Quito , füpdada el:. año de 
1 r;i> poD et MarÍ'scal•'1ort 
ge Robledo ~en una '.éolina 
distante ,J leguas del rlo 
Ca:oca ; es .de 'tém~é ameni.. 
to m111 cálido , •el terreno 
abundante .en minas de oro 
y de 'Salinas , por ío ,qual 
tomó r 1• dehominacion de 
la :voz ánser ' , que -.en , él 
iidioma rd~ los ·indios d.e 
aquel Pais ~i!¡,nifica sal : es 
-estéril de frutos , y muy su~ 
jeta á tempestades. , en que 
caen con frecuenc1l\ rayos :y 
centellás que han ~causada' 
-mucho• daños ; al pririóipio 
se llamó Sa;nta Ana, de .los 
·Caballeros ·; por los muchos 
qúe cóncurriérbn"á' su. fun

·dacion: en sus .inmediaci0>
nes• liabitaba.n loslndios Ta· 
s:>uyas, Gúatkas~Quinohlas, 
~upias J otrós,qfie .acab! ron 
-t!ttteranien.te': está 50 leguis 
al N R~ ae Popayim. Long. 

·SO); lat.c4., .!1 ; u, . 11 > 
Ttene el mismo nombre 

p !1. con 
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eón et ad,itamento de Vie
ja otro Pueblo de la misma · 
P1.10vincia y GoDierrío situa
do eni:re tfos r.ios.. 1 ~ 
· "ANSON , Con&ado dé 

la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septcnt. 

ANTA , Pueblo' de la 
:Provim;ia y. Corregimiento 
de Ahancai , en el Perú. 

.rTiene .,el ,m'ismo nombre 
una Provincia del lleyno 
de Quito poco conocid~, ál 
S de la · Ciudad de Jaen, 
cubierta de bosques · impe
netrables, y de lagunas, ri~s 
y.ipant~nos;; se ignor:1' si e~
tá habitada 1de Indtos •ln
iiéles. ! · .,, • / i 
- 1Ul'I Río de la :Brovincia 
l'f Caeitanía del Rey ,, en el 
1Dras1l ~ corre al S S O , y 
entra en el de Curncay'. 
• ANTABAMBAJ, ·Pue
blo de la Provincia y .Cor
Tegimíento de Aymaraes,en 
el Perú: . . , 
ANT~LIS, Nacion bár

bara · v belicosa de Indios 
idel Rey no de Chile, al O 

· ele Co~im,ho, , confinante 
con.la ~rovinda 'de Putu
~úawiau ; se op.uso valero
samente á , los erogresos del 
Inca :Yupanqu1 , haciendo 
que sus conquistas no pas~
sen mas allá del rió Maule, 
ítltimó (oQfillJ<iel Perú., , 

ANT.APAL:PA, Pueblo 
.de~a Prov.inc;ia y Corregi
.miem:o de CbJiqucs y Mas.
ques, en el Per t, .;\Jle~o al 
Cürato 4e- Otnacho. 2 • 
r ~ 

AN 
' ANTARP A~CO , Pue-

blo de la Provincia y Cor-· 
r,egimreb'to de Angarae~, en' 
el Perú , anexo al Curato 
de Yuka.milrca.. ' 

ANTEGO. Véase An-
tigua. •· 

ANTEQUERA , Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Oaxaca, 
en.Nueva España, fundada• 
en un hermoso y dilatado 
valle de esté nombre , el 
año de 1,a.8, por Juan Nu
ñez del Mercado : es po
blacion grande y hermosa, 
de.mucho vecindaJ:io y deo 
comercio , así por la. ferti
lidad de.su terreno, y abun-. 
dancia' de frutos , como por 
ser paso preciso para las 
Provincias de Goatemala: 
tiene ademas del Curato del 
Sagrario de _su Cátedra\, las 
Ayudas de Parroquia d,e la 
Sangre de Christo , nuestra 
Sei10ra de las Nieves, nues
tra Señora de la .Consola
cion , San Josepb , el Hos
pital de San Cosme 't San 
Dauüan., y una H~rm1ta de 
Ja, .Santísima Trinidad ; 8 
Conventos de Religiosos, 
.que son : dos de Santo Do
mingo, uno lla(llado ,el gran
de , de suntuosa fábrica, y 
el otro de San Pablo ; uno 
de Descalzos de S~n Fran
cisco ,' el de San Agustín, 
j:f e .nuestra Señora de la 
Merced, de Carmelitas Des:
~alz9s., Colegio. que fué de 
.lQi Extinguidos Regulares 

· de 

... 
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dé la Compañía; con casa 
de Estudios : dos Hospita
les , uno de San Juan de 
Dios y otro de Betletmitas: 
dos Colegios denominados 
&anta Cruz y San Bartolo
mé para enseñanza de ni
ños : 3 Monasterios de Re
ligiosas, que son: el de San
ta Mónica de Agustinas, cu
ya Iglesia es de magnífica fá
brica , y la portada de la 
mas delicada arquitectura, 
dedicada á nuestra Señora 
de la Soledad , á cuya lmá
gen , que es muy bella y 
milagrosll, tiene singular de
vocion aquella Ciudad: otro 
de la Concepcion : otro de 
Santa Catalina <,i.e Sena: otro 
de Capuchinas , y un Cole
gio para educac1on de ni
Ílas: la Ciudad es de las mas 
luddas , y de hermosa si
metría en sus calles , pla-
2as y edificios , que fueran 
mejores, si no estuviera _tan 
combatida de terremotos; el 
temperamento , aunque al
go cálido , es muy sano , la 
situacion por el Oriente es
tá sobre una tendida loma; 
abunda de exquisitas frutas, 
como peras de varios géne
ros, manzanas, zapotes, gra
nadas , melones , piñas, co
cos , limones , ciaras , to
ronjas , pitahayas , limas, 
:nueces , y algunas uvas ; el 
trigo es ¡oco , y de ma
la calida : los principales 
frutos en que paga sus con
tribuciones al :Rey , son ca-

AN 
cao de Soconusco-, choco-. 
late ya labrado, y polvos de 
Oaxaca, tan conocidos y ce
lebrados ·para dar agrada
ble gusto al chocolate; ~am.., 
bien fabrica lacre negro , y 
unos rosarios, cuyas cuen
tas son el hueso de una 
frutilla llamada tepexilote, 
en que escribe con ,mucha 
curiosidad ver,sículos ·del 
Magnificat, y P.iptan Imá
genes con primor , que los 
hacen muy estimados : en 
la Catedral , que es hermo
sa y de suficiente capacidad 
en tres naves , ademas -de 
1-as C¡¡pillas ' se venera )ID 

brazo de San Juan Chrisos
tomo , con otras preciosas 
Reliquias ; y en una de sus 
Capillas una Cruz , como 
de vara de alto , hecha de 
una parte de la milagrosa 
de Guatuko , trasladada allí 
por el Obispo Don Juan de 
Cerbantes: el vecindario de 
esta ilustre Ciudad, que tie
ne por patrono á San Mar
cial, es de 6g familias, en 
que por el Padron del año 
de 1766 se contaban mas de 

. !201} almas de comunion: es- _ 
t~ 85 leguas al ES Ede;Mé
x1co. Long. tJ.77 10 , lat. 
18 !2. - -

ANTIGONA, Pueblo-d,e 
la Provincia y Gobierno ~e 
Tarma , en el Perú , anexo 
al Curato de Ondores. 

:ANTIGOSTI , ~sla gran. 
de del Golfo de San Loren
z;o , á la entrada pel r,ió de 

· • ' es-
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este nombre', en la Nueva 
Francia ó Canadá. 
- ANTIGUA, Isla de la 
mar. del N , una de las An
tillas .pequeñas , llamada 
por los Ingleses que la .po
seen Antego : tiene 6 ó 7 
lesuas de largo y casi lo 
mismo de ancho ; es de di
ficil acceso para las embar
cadohes por las muchas pe
ñas y baxos de que está ro
deada : al principio se tuvo 
por inhabitable, pues se cre
yó que no tenia agua ; pe
ro los Ingleses que se esta
bleoiéron en ella , enc.on
ttáron algunas fuentes , y 
·sus habitantes , que serán 
como 900 personas, ha.n he
cho muchos p<>zos y cister
nas para recoger agua quan
·do llueve ; sus principales 
frutos son añil, azúcar, jen
jibre y tabaco ; abunda en 
toda especie de pescado , y 
en especial de uno que lla
man perro de mar , que de
vora á los demas peces y á 
los pescadores , por lo qual 
es muy peligroso allí el ba
ñarse : tiene muy buet1os 

·Puertos y Bahías , como las 
de Nonsun y de VVilough
by, el Puerto Ingles-y el de 
Falmouth: hay tambicn una 
especie de becadas de mar, 
que tienen el pico como es
ta ave , cuya parte supe
rior es mas larga que la in
ferior , y mueven ambas 
mandíbulas igualmente ; al
g~n_as se han visto de + 

pies de largo y t'l pul
gadas de anclio ácia la ca-· 
beza ; tienen dos aletas eri 
cada lado , y 'una gr_an plu ... 
ma sobre el vientre que se> 
levanta como una cresta de 
gallo desde la cabeza á la; 
cola ; lo mas extraño es el 
pico sólido con dos cuer~ 
nos agudos y negros de ca..I 
si pie y medio , como el 
que este pez se oculta fií
cil mente dentro de su vien
tre que le sirve de vayna; 
no tiene escamas, sino una 
piel negra y áspera sobre_ el 
lomo. Tambien hay en esta 
Isla mucha diversidad de 
aves ; la que mas abunda es 
una de hermosísima vista; 
porque tiene la parte supe
rior de las alas y el vientre 
de color de aurora, la otra 
mitad y la espald'a azul ce
leste, la cola y plúmas gran
des de las alas son mezcla
das de · encarnado muy vivo 
y azul, salpicado de otras 
plumas doradas ; pero lo 
mas singular es la cabeza 
cubierta de una especie de 
bonete obscuro , salpicado 
de verde , amarillo' y azul 
claro , y el pico manchado; 
los ojos estan rodeados de 
blanco , y la pupila de un 

·bello amarillo y roxo, que 
' parece un rubí engarzado 
en oro , y encima de la ca~ 
beza una mitra de plumas 
de color de vermellon, con · 
otras de color de perla: es
te páxaro es del tamaño de 

un 
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un faysan. Er clima es cá
lido y poco sano , y se ex
periméntan en ella uracanes 
tan terribles , como el que 
padeció el año de 1707 : no 
dexa d,e criar algun gana
do y canela. silvestre, como 
la de Mainas : el primero 
que descubrió esta Isla el 
año de 16'z3 , fué Tomas 
VVarner, y los Ingleses se 
estableciéron en ella el de 
i636; el Rey de Inglaterra la 
cedió el de 1663 á Guillermo 
VVillioughby , que envió á 
ella el de 1666 una numero
sa Colonia para poblarla: es
te mismo año la tomáron y 
saqueáron los Franceses, de 
quienes la recobró el de 
i690 Christóbal Codri.ng
ton ; el de 1736 se conju
ráron tres Indios llamados 
Court, Tombay y Hercules, 
que pusiéron polvora para 
volar un salon en que se 
dílba una fiesta ry bayle al 
Gobernador ; pero se des
cvbrió ántes ,y fuéron ajus
ticiados los agresores : está 
en 16 grados 11 minut. de 
lat. bor. 

, ANTIGUASI,Pueblo de 

• {Vírgenes. 
Anguila. 

De los{S. Christóbal. 
1 1 Barbada. 

ng e·-{Nieves. 
~es •• • • Antigua. 

Monserrat. 
) Marigalante. 
¡~anta Cruz. 

AN. 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman , eñ el Perú , y 
del distrito y jurisdiccion 
de la Ciudad de Cordova. 

ANTIGOA,Punta de la) 
Extremidad y Cabo de la 
Isla de Guadaluee , que sa
le al maf mirando al N O. 

AN TULA , Pueblo de 
la Prov ihcia y Corregimien
to de Abancai", en el Perú. 

Tiene el mismo nombre 
otro de la Provincia y Cor
regimiento de Angaraes, en 
el mismo Reyno, anexo al 
Curato de Sabayno.. . 

ANTILLAS , Islas de la 
mar del N descubiertas por 
Christóbal Colon en s,u pri
mer viage , el año de. 149!2, 
situadas entre 18 y '24 gr~d. · 
de lat. sept. extendiéndose 
en forma de arco , desde 
la Costa de la Florida al 
N, hasta la del -Brasil á 
mediodía ; divídense en Is
las de Barlovento y de Sq 
távento, y en mayores y me
nores; de las primeras son 
Cuba , la Española ó Santo 
Domingo, Jamayca y Puer
torico : de las segundas, las 
principales son '28: 

. 1 
,,S. B~rtolomé. 

De Jos~ Guadalupe. 
France- .,Deseada. 1 

~
Los Santos. 

ses • • • Martinica. 
Granada. 

.De los · • 
Franc. 5 San Martin. 
y Hol.{ ,. 

De 
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De los )San Eustaquio. 

H 1 )Aves. 
0 an-¿ Bonaire. 

deses •• (Ciµ-azao. 

De 10~5Mar~arita: 
~ sl P ªl. Trinidad. 
no ~s.. . 

Casi todas logran un tcm· 
peramento muy benigno , y 
no se conoce en ellas el In
vierno, ni el frío; el cam
po siempre se mantiene ver· 
de , y su terreno es muy 
fértil en toda espede de fru· 
tos, particularmente azúcar, 
aguardiente, algodon, genji
bre, aíiil, café y tabaco, que 
son los principales ramos 
de su comercio. A-demas 
de las dichas hay la Anega
da , Sombrero , Saba , Gra
nadilla , y otras mas peque
fias , que mejor se pue<ien 
Uamar Islotes ó peñascos; 
-:ü tiempo de su descúbri
miento estaban pobladas de 
Indios Caribes , Antropo
fagos ó comedores de carne 
liumana , muy feroces , de 
que hoy ' han queda<io po
cos habitantes en las mas 
pequeñas. Los Europeos se 
estableciéron en ellas el aÁo 
de 16'2; , despues que los 
Españoles desde su descu
brimiento poseian las prin
cipales , llevando Colonos á 
ellas los Ing~eses , France
ses, Hofandeses Y' Dinamar
queses , y Negros de la Cos.-

AN 
De los) 
Din a· )

1
santo Tomé. 

mar-
queses. 

Cari-{Domi!'ica. 
b San V 1cente. 

es ••••• Becoya. 

Desier-{Tabago. 
tas •• •• • Santa Lucía. 

.,,, 
·¡ 

ta de Africa para los traba• 
jos, de que es la mayor par
te de su poblacion: las vi
ñas , aunque han prendido 
allí , son poco durables lo¡¡ 
vinos. Están muy sujetas á 
uracanes v~_olent'?s , y rara 
vez pasan crnco anos sm que. 
haga terribles e~ragos en al• 
guna de ellas.. ' 

ANTINGO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman , en el Perú , de 
la jurisdiccion de la Ciudad 
de Rioja, situado al N de 
ella. 

ANTIOQUIA , Pmvin
cia y Gobierno del Nuevo 
Reyno de Granada, una de 
las que llaman Equinoccia
les , por su inmediacion á 
la línea , confina por el N 
con la de Cartaxena , por el 
S con la de Popayan , por 
el E con la jurisd1ccion de 
Santa Fe , y por el O con 
el Gobierno de Chocó ; lla
mábase en -tiempo de los In
dios Hebexico ; la descu
brió y conquistó el año de 
1 ;41 el Mariscal Jorge Ro
bledo; ·es de benigno y tem
plado temperamento, abun-

- dan-
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dante de frutos y rica: de mi- zobispado de Charcas , a ne-
nas de oro, de lo . qual' hace .xo al Curato de su Capital. 
Sil principal comercio , 'y ANTOINE, Cabó de S.) 
~n;ihien tiene algunás. de ·en la Costa del. E de la Is
Jacmtos , granates y cristal la de Terranova:. , .entre la 
orle ·roca, pero ·se trabajan ·Bahía de ·Pistolet- y ·· la: · de 
·,poco por la ·escasez de gen- Luvres. , . 1 

te : el Pais es montuoso y' • ( ANTON, Pueblo de la 
regado de varios rios , aun- rAlcaldfa mayor de PenClnO'
que no le faltan algunas lla- -mé , en la Provincia y Rey
nuras: la Capital es Sa·ntaFe. -no de Tierra Firme, situa
- ..ANTIOSA , Valle de ) ·do 'cerca de ' la Costa de l'a 
en la Provincia y Corte~i- mar del Sur, entre los dos 
miento de Chichas y T.iriJa, rios Chirú y Colorado, de 
en el Perú. r ·tempera:mentocaliente;abur,-

1 ANTISANA , Páramo da mucho en ganado de ceD
-de) Monte muy alto ·y cu- -da, maiz· y otras ·semillas, 
bierto ·de nieve , en el Rey- de que hace · su comercio, 
·rio de Quito , ácia Levante: para abastecer á· la Ciudad 
nacen de él los.rios de Qui- -de. Pa.namá 'y ·á las eml,l.ar-

·XOs y de Caranga ; muchos caciones que' salen ·d~ ,su 
~reen que es volean ; y se -Puerto para na vega1.1 á las 
.eleva 3016 pies sobre el ni- ·Provincias del Perú •: 1 está 
vel del mar ; pertenece con 18 leg. al S O de su Capital. 
su · distrito á la Casa de los Otro Pueblo del mismo 
Marqueses de Orellana, que ñombre hay en la Pro
tambien han titulado sobre -vincia y Capitanía de P-a,
él , llamándose Vizcondes .raiba , en el Brasil , situa'

·de :Antisaña . .. · · ' do en la Costa y á orilla del 
ANTOJO , Pueblo ·de la r: o ·Camaratuba. · . 

Provincia y Corregimiento - Otro en la Provincia y 
.de Coquimbo , en el Reyno :Capitanía de Pernambnco, 
de Chile ·, situado á orilla en el mismo Rerno·, á ori'-
dd 1rio Ma~as. !J • 1lla· del· Rio Tap.1cur,a. 1 ; 

Tiene el mismo nombre ANTONA, Láguna dé:} 
un · vcilcatí . dé las monta- rPue·rto · de lá ' Cósta ·de la 
.ñas de la cordillera del mis- Isla de Santo Domingo. · 
mo Reyno, está en 37 gr. - ANTONIO.,· S.) Pueblo 
I) !hin. de lat. · .de · la Cabecera · de Toliman 

A'NTOFAGASTA, Pue- 'Y' Alcaldía mavor de Que
blo de lá Provincia y Corre- -retM"o , en N~eva Espaií~, 
!gimiento de Atacama. , en con 3"- famiiias de Indios. 
~l Perl\'/.erten~iente a.lAr· .:. 'mene, .el mismo · nomhte. 
- ' '.Lom. • Q otro 
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otro Pneblo de la Cabecera 
de Tampolomon y Alcaldía 
de Valles, en el mismo Rey
no , anexo al curato de su 
cabecera ; es de tempera
mento cálido y húmedo ; 
produce granos y semillas, 
corrio los demas de su ju
risdiccion , y mucha caña 
dulce , de 9ue hacen azú
car y . piloncrllo para su co.
mercio. : tiene 1(18 familias 
de lndios Guastecos; está 
17 le.guas al S de su Capital, 

ne 140 fumilias de Indios, 
que se emplean en el cultivo 
y comercio de salitre y te
xidos de Algodon : está al 
S de su Cabecera. • 

y 4 al Oriente de su Cabe,. 
,cera. 
, Otro de la Cabecera y Al... 
caldía mayor de Toluca: 
tiene p familias de Indios, 
y está poco distante al Po-
_niente de su Capital. • 

Otro, Cabecera de la Al
caldía mayor de Mete.pee; 
comprehende (1()1 familias 
de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Ahuacatlan y Alcaldía ma
yor de Zacatlan : está 3 leg. 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía ma
yor de Cholula: contiene 44 
familias de Indios , y dista 
de su.Capital legua y media 
'al N. 

Otro de la Cabecera. de 
Chapala y Alcaldía mayor 
de Zayula , á la orilla d.e Ja 
gran laguna ó mar de Cha
pala. Tiene (17 familias de 
Indios que se emplean en 
la pesca y cultivo de mu
chas semillas y frutas , por 
lo ameno y fértil de la tier
ra: de ello hacen su tráfico 
.;on los demas Pueblos en 
canoas :está una legua al Po
niente de su Cabecera. 

Otro del Gobierno de 
Ne.iba, en el Nuevo Reyno 
de Gran~da , anexo al Cura
to de la Villa de la Puri
ficacion , situado en el si
tio que llaman del Páramo: 
tiene 'ºº vecinos , y á 
muy poca distancia un Con
vento de Agustinos Reco'
letos. 

Otro de la Provincia y 
Corregiiniento de Angaraes, 
en el Perú. 

Otro en el :Reyno de Qui
to del Corregimiento del 
distrito de las s leguas de la 
Capital. 

Otra de la Provincia y 
Gobierno de M.ainas , en 
el R~yno de Quito. 

· Otro Pueblo pequeño ó 
Barrio de la Alcaldía ma
yor de Guauchinango, ane
xo del Curato de Pantepec. 

Otro de la Cabecera. de 
Huehuetlan y Alcaldía ma

,.~or de Cuscatlan , situado 
en un frondoso valle : tie-

Otro en la Pro-.incia de 
Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya, situado 13 
leguas al N O del Real de 
Guanacebi , en cuya inme-

dia-
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diacion hay un de~poblado 
grande al O N O , llama
do la Tinaja. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cuman.í , en 
el Reyno de Tierra Firme, 
situado en medio de la ser
ranía , reduccion de Indios, 
y uno de los que tienen á 
su cargo los Padres Capu
chinos Aragoneses. 

Una Villa de la Provin
cia y Gobierno de Guaya
na , en el Reyno de Tierra 
Firme, situadó á orilla del 
Rio Paragua. · 

Otro <fe la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, en 
el Reyno de Tierra Firme 
y distrito de la Ciudad de 
San Christóbal , situado en 
el camino que baxa al Nue
vo Reyno. ' 

Otro de la misma Provin
cia y Gobierno que el an
terior , situado en el dis
trito de la Ciudad de Pe
draza. 

Otro de la misma Provin
cia y Gobierno á la orilla 
del Rio Paragua , cerca de 
su origen , entre las Ciu
dades de Pedraza y Bari
nas vieja. · 
- Otro Pueblo y asiento de 
minas de la Prfilvincia y 
Gobierno de Chucuito , en 
el Perú , cerca del voloan 
de Omate. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de la Bahía de 
todos Santos, en el Brasil, 
situado á la orilla del rio-Pa-

lAN 
raguacá, cerca de la Bahfa~ 
, Otro de la. Provincia y 
Capitanía de Sergipe , en el 
mismo Reyno , situado en 
la Costa y boca del rio gran
de de San Francisco , en la 
misma Punta. 

Otro de la misma Pr-0vin· 
cia y Capitanía , situado en 
la Cabecera del rio Siru
gipa. 
· Otro Pueblo y Real de mi• 
nas de plata , en la Provin
eia y Obispado de Guadala
xara , en Nueva España. 
• Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Colcha
:gua , en el Reyno de Chile, 
en la Costa y boca del rio 
Rapel. 

Otro de la Provincia y 
·corregimiento de Aconca
gua , en el mismo Reyno. · 
· Otro de la Provincia y 
Gobierno de Tucuman, en 
el distrito de la jurisdiccion 
de Córdova , al O de esta 
Ciudad. 

Otro de la misma Provin
cia y Gobierno que el ante
rior , situado entre los de 
-Soto y Totoral . 
. , Otro de b '.Provincia y 
,c-orregimientó de Coquim
bo , en el Re7no de Chile, 
á la orilla de rio Mamas. 

Otro en la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco, 
en el Brasil , distinto de 
otro del mismo nombtc que 
hay en ella : está en la Cos
ta , á la boca del rio de San 

-Angelo. 
Q!i ,Otro 
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Otro de la misma Capi

tanía y Reyno , á orilla del 
rio Tapicura. · 

Otro de la Capitanía del 
Pará, eh el mismo Reyno, á 
la orilla del rio de las Ama· 
·zonas , y al N de la Ca-
pital. · 

Otro de la Provincia y 
Cor~gimiento de Ibarra, 
en el Reyno de Quito, si
tuadó al S S ·E de la Ca
pital. 

Otro de ' la Provincia y 
Gopierno de Popayan , en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada. 

Otro de las Misiones que 
teHian los Regulares de la 
Comparíía ., en la Provlnci¡_i 
del Gaírá, del· Gobierno del 
P¡¡raguai ; está destruido, y 
solo se ven sus ruinas á la 
orilla dd rio _Guaba y; desde 
o.ue lo· arruináron. los Por
tÚgneses de San Pablo , el 
af10 de 1680. , 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situ11.do á la orilla del rio 

·lbiguay. 
Otro en el Pais y Pro

vitíciá de las Amazonas y 
territorio de Matogroso, 
entre el río de Itenes y el de 
Seneré , al O de la Villa de 
San Francisco Xavier. 

.Oud con el Sobrenombre 
de Abad. , en la Proviacia y 
Gobierno de Cartagena, del 
distrito del Sinú , s.ituado á 
la orilla del Arroyo Ingles, 
uno de los nuevamente . fo~-

AN 
madós el alío de -1776 por el 
Gobernador Don Juan Pl
miel)ta. . , 
, Otro en la Provincia y 
Cap.itanía de los Ilheos, én 
el Brasil , situado cerca de 
la Costa del mar y de la 
Cabecera del rio de Santa 
Cruz. 

Otro en la Provincia 'I 
Capitan~a de Paraiba , ·en 
el Brasil , en la Costa y á 
orilla del río Camaratuba. , 

Otro de la Pro.vincia y 
Capitanía de Pernambuco; 
en el mismo Reyno , á ori-: 
-lla del · rio Ciranhaya. 

Otro de las Misiones que 
tiene la .Religion de S. Fran
cisco, en el N u.evo- Méxicoó 
• Otro de la Cabecer.a de 
Teutalpan , y Alcaldía ma
yor de Zacatlan , en Nueva 
Espaqa·, distante una legua 
de. su Cabecera. · 
. Otro 11'1mado el Cerro de 
San Antonio , en la Pro-; 
vincia y Gobierno de Car
.taxena , situado á 6rilla del 
mar en la Costa del Norte, 
y á este; mismo rumbo .de 
el del Real de la. Cruz. ~ 
. Ut1a Villa Capital de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Zuchitepec , en el Rey
no de Goatemala~ 

Una Aldea en la Provi~ 
cia y Capitanía de todos 
Santos , en el Brasil. 

Un:i Villa de la Provin· 
cia y Capitaní~- de la Bahía 
de todo& Santos , en el Bra. 
sil, 

Una 
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Una Bahía ·en la Costa d·e 

la mar del Sur de la Provin
cia y Gobierno del Ch<?c~, 
junto á la de San Francisco 
Solano. 

tienen ·tos Portugueses un 
Fuerte del mismo nombre. 

Un Puerto de la Co~tad-el 
N , de la Isla ele Jamayca, 
entre la Bahía de Coki y 
el rio grande. 

Otro de la Costa del Rey.: 
no de Chile en· la mar del 
Sur , y Provincia r Corre
gimiento de Melipilla. Lat. 
33 3°· 

Un Cabo ó Punta de tier-
ra del rio Misisipi , frente 
á la Isla g.rand,e. r 

Otro en la Cpsta de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayr_es , una de las 
dos que forman la entradá 
á boca- del rio de la P4ta, 
en 36 grad. de lat. · 

Otro qu-e es extremidad 
Occidental de la Isla de Cu
ba , enfrente de la de Coto
che, de la Provincia de Yu
catan , de donde dista 40 
leguas. Long. 'J.88, lat. 'J.'J.. 
Otro en la Costa de la Pro· 

vincia y Cafitanía de todos 
Santos , en e Brasil , junto 
á la Capital de S. Salvador; 
en él hay un Castillo que tie
ne el misma nombre ; y un 
Pueblo en que se hace ex
celente az.úcar : está en 'J.) 
!l'J. de long. occid. y a 3+ 
de lat. me11idional. 

Una Isla pequería de la 
tosta del Brasil~ entre esta· 
y la de Santa Catalina , en. 
la Capitanfa del Rey: en ella 

Un rio pequeño del mis
mo Rcyno ,, nac~ al' pie de 
la. sierr.a de los Cor.iges: 
cone al !E ; y eotca en e1 
de Tocanti.nes por la banda 
del .O. 
:. Otro. río tambien peque.. 
ño de la Provihcia y Go:. 
hieroo de Buenos Ayres, 
con:e , al O y entra ·en el: Pa
raná, entre los de Ana Ma,. 
ría y Bernardo de Arcos. 

Otro de la Provincia y 
Capjtanía del Rev , en ·el 
Busil, corre al E., y entra> 
en Ja laguna ~grande 'de ·los 
Patos, en el territorio·de los, 
Indios Táges. , · • 

Otro río grande de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco , en el Brasil; 
sale al mar en la Costa, en"' 
tre el de Camaraibi , y él 
de· António pequeño, · para 
cuya distincion denominan 
á este de Antonio grande. 

Otro llamado de Antonio 
pequeño para distinguirló 
del anterior , en la misma 
Provincia y-Gobierno ó Ca
pitanía : sale al mu entre
este y la laguna del Norte.i 

Otro de la Provincia y 
Gobierno' de Texas, en N ue-
va España. . 

Otro de. la Provincia y 
Gobierno de Costa, rica, en 
el Reyno de Goatemala: sa- r 
le al mar del N , entre el.e 
de la Cóncepcion y el de 
TalamaJlcas. 

Otro 

' 
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1 Otro de la Provincia y 
Gob~rno del Paraguay: cor· 
re al N , y entra en el gran
de de C1nituba. 

Una Punta Ó• extremidad 
de tierra , en la Costa del 
Estrecho de Magallanes, en· 
tre la Bahía de Arenas , y 
la~nsenada de Santa Cata
lina. En· ella tomó Pedro 
Sarmiento • la posesion de 
aquel Pais por la corona de 
:ESpaña. • • 

Otra en la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Melipilla, en el Reyno 
de Chile , entre las que fur
man el Puerto del mismo 
nombre. , 
. Unos 'Baxos ó bancos de 
peña , en la Costa del Bra
sil, Provincia y Capitanía 
de los llheos , á la entrada 
ó boca del rio de Santa 
Cruz,. 

Un caño ó canal de aguas 
que sale del rio de la Mag
dalena , y entra en la Cie
nega de Santa Marta de la 

<Rrovincia y Gobierno de es
~e nombre • 
• ·U na Fortaleza de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres, en la orilla y 
Cabecera del rio Sala , para 
contener los Indios Pam
pas , por ser el camino que 
v.a al Tucuman • 
• Otro Fuerte y Presidio de 

la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres. 

ANUNCIACION, Nues· 
. tra Señora de la ) Pueblo 
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de la P.rovincia y Gobierno 
de Maínas , en el Reyno de 
Quito , situado en la Cabe
cera del rio de Santa María. 

ANZUELOS , Rio de la 
Provincia ' y' Gobierno de 
Costa rica , en et Reyno de 
Goatemala , nace cerca de 

·h Costa , corre al E , y sa
le al mal' entre el de San 
Juan de Nicaragua y el de 
Matina, en la de Veragua. 

ANZUEROS ó Anzures, 
Rio de la Provincia y Go
bierno de Quijos r Macas, 
en el Rerno de Quito : cor
re casi a S , y entra en el 
Putumay!>• 

AP 

APAOOTA, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Guayana ó Nueva Andalu
cía : nace en el Pais de los 
Indios Caribes feroces , y 
entra en el de Arui por la 
banda del N , poco ántes 
que el de Apaguata. 

AP ACEO, San Juan Bau
tista de ) Pueblo y C abece
ra de Partido de la Alcal
día mayor de Zelaya , en la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacan ; tiene 1 J!lS' fa
milias de Indios , y !loo ~ 
Españoles, Mestizos y Mu
latos , , y un Convento de 
Religiosos de San Francis-" 
co : el territorio de su ju
risdicdon es muy fértil y 
ameno , .así logra abundan
tes cosecha,t ae frutos y 

de-
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delicadas frutas en la Huer
ta , especialmenté las ubas 
4i1Ue son muy estimadas por 
_su delicadeza ; dista 4 le-:
guas al E de su Cabecera. · 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
cion de Santa MaríaJ,cn¡ l¡. 
.Cabecera de Partida de Zi
taquaro , y Alcaldía mayor 
de Maravatio , en el Obis
pado de Mechoacan : tiene 
~ familias de Indios, y cs
.tá '3 leguas al S de ¡u Ca-
becera. , . r 

APACHE , Pueblo de lll 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay , en el Perú, 
anexo ¡il Curato de Paccho. 

1\.PACUAl'A, RiQ pe
queño de la Prqv inda y (io
_bierno de Gu¡¡yana ó Nue:
_va Andalucía ; nace en. el 
Pais de los Ii:idios Caribe~ 
feroces, y entra por la ban
da del N en el de Arui. · 

AP 

APAGO, Rio de.la Pro
vincia y ·Gobierno de Mai
nas , en el . Rey no de , Qui
to , nace en la CQrdillero, 
corre al O , y entra en el 
:Marañon , formando ántes 
varias lagunas de sus aguas. 
_ APALACHES , Nacion 
de Indios de la Flor-ida en 
el território de su noml>r~ 
.que divide una cadena de 
montañas asperísimas , son 
.muy fuertes , y tan valero
sos que nunca se han podi
do redudr ni conquistat 
desde que los descubrió , el 
.Adelantado • Herm111do d-e 

.Soto, el año de 1)39.•Tie
nen por habitaciones ciertos 
edificios de figura quadri
longa, cuyos dos extremos 
m_iran siempre al N •y a,l 
mediodia ,, con, lo que estan 
.ménos ,incomodados. de es
tos vientos, que;.sbn los qu,:: 

. sopla,n,,al~í comunmenie; 1tl 
pavimento es simple y muy 
gracioso\ hecho de concha,s 
calcinadas, y de una cspe- · 
cie de arena de color de 
oi;o que sacan ele las ;Jnejll· 
tañas , , y. de ello hacen,_una 
pasta, que extendj~ sobre 
la tierra queda despues de 
seca tan brillante como si 
fuera de planchas de qr-0: t;l 
vestido y menaje de , 9l}s,3. 
de. estos Indios es -d.e . p~le.s 
de beSJias .montaraces : au.n
que tiénen , abundancia d~ 
viñas usan una grande sci
briedad por su imper.i~i¡i 
en aprovecharse de ellas , y 
solo beben ,\agµa ; conser
van J.,a cost~bre de pone:r 
.á sus 11.ijos varones)os noiµ
bi::es de Jo~ elJell\igos qúe· 
han vencido , ó de algun 
Pueblo de estos que hayan 
logrado quemar ;•tienen 'en 
ll\ guerra la mejor buena 
fe ,,§in que lfs sirvai(le rlJ.'
g9p pafa.<h~erla á. ~a~ie, .111 
avaricn, ,m., el :esp¡ntu d~ · 
~nqu,i,sta ; 1 sino obligados 
por fuerza á la defensa, ó . .í 
la justa satisfaci:ion de al
gun agrav)o~ nun~hn qu~ 
rJdo saber f~ modo 4e em:¡ 
venenar, las-flechas s tra~a.q. 

con 
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·co~ huniani.dad á sus prlsió!. 
·neros , y si son mi.tge'res b 
·niños , los cu-idan del mis
·rnoJllodo que á sus criados; 
,dicen 11lgunos que han es
tado entre• ellos que viven 

· rnuchc:,· , y es comun pasar 
:'.de ·100 años = ador.aban al 
Sol cantándpledevotós bym-
110s pot' 'las mañanas y las 
tardes ; pero hoy han hecho 
-una mezcla de su Idolatría 
<on la Re1Ígion Católica y 
·Jas seétas '.lde los Euro~os. 
' ,Tlene. el mismo _nombre 
una Bahía. en lá ·Costa· Je 
~staJ>rovincia , descubierta 
·por el Adelantado Heman
·do de Soto, el año de IB), 
·-dbQde despue.s hiciéron los 
·Españoles un l>uebto llama
--do-'San-"Marcos , ;!que lue
:.go se-reduje 'a un' miserable 
-Víllage de Indios:· antes de 
-cederlo con la Provincia á 
·.ios Ingleses -por la pa>z de 
-Versalles , el año de 1f6'3', 
' habla -~ él un Fuerte ' que 
-giuarneda un dcstacafitento 
-del Ptesidio de ~an -Agus-
tín' : está 74 leguas de la 

r)fosenada de C!árlos. Long. 
.,tJ) )O· , lat. !18- ~· 
' Un Pueblo 'tic ·Indios de 
itt ' Provincia 1 Góbierno de 
1fa ,J..Úsiana ,1rs1tu11d0 á orilla 
Jet tío de ll Movlla. · • 

Un Rlo de la Provincia 
• y Cóilonia de Georgia , á 

quien tarnbien llaman Oge
ia-gana: corre ·d NO 1 tuer
ce luego al S , y sale al 
mar. · · 1-> 
(1...JJ 
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- ÁPALACHICOLA,.Ptte-
blb d~ la Provincia y Co
'loni-a de Georgia , en que 
tenían los Ingleses un Fuer
te á orilla del rio Savannah., 
abandonado líoy. 

Tiene el misino nombre 
1;1n rio de la Florida , que 
corre al S , ei'ltre la Bahfa 
de San Joseph y el rio de 
los Patos , en una Isla que 
forman las bocas de ambos, 
-en que construyéron los Es
pañeles -un Fuerte el año de 
171.9; p,ero lo abandonáron 

.luego. 
AP ANCO , San Francis

co de ) Pueblo de la Cabe
cera de Partido y Alcaldía 
níay_or de Tixdan, en Nue
va Españát,. de temperamed
't'o cálido' ; sendrá , indu 
yendo &US Barrios agre_ga~ 
dos, 'J)"-fami1ias de Indios: 
está 'J leguas al N de s11 
Capital. 
- AP ANGO , Pueblo de la 
éal:iécera• de Partido y ÁI
~a-ld'í¡i mayor de Zayula , en 
Nueva Rst'aiía ,. <:on 140 fa
milias de Indios ; está S 
leguas al Poniente de su.Ca
pital 

AP ANI , Rio de la Pro
vincia y I>a·is de . l¡is Ama
zónas -, !nace en el rt.erritdrfo 
de los Indios Asperas,. cor<
l'e alN NO ;y entra en el 
-de la Madera. 

MANTOS, Nacion bár
bara de Indios que habita 
en ios bosques q1te tiene 
al Ponkmte la Prov inda de 

Gua-
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Guayaqull , y al N del Ma-' 
rañon ; confina por el Po
niente con la de los Curies, 
con quien vive en union y 
amistad, es enemiga de los 
Tupinambos , usa por ar
mas arcos y flechas ; y unas 
ciertas hastas cortas ; pero 
muy pesadªs: van e·ntéra
men~e desnudos hombr~s y 
mugeres. , y estas acompa
ñan á sus maridos en las 
lsata1Ías; · pari llevar Y. dar
les las fléchas ; susténtanse 
de la caza y adoran al de
monio , que segun algunos, 
se aparece en figura horri
ble y espantosa .í sus Sacer
dotes , que pasan por insig
nes hechiceros , y son-dies-1 

tros en dar la muerte á' 
quien quieren con venenos 
que mezclan con la bebida 
en sus convites. 
· APARCELADOS , Ca
bo ) en la Costa de los Pa
tagones , que media entre 
el ~str~cho de Magallanes 
y el rio de la Plata. -

APARIA, Provincfa ima
ginaria y fabulosa que algu
nos Geógrafos situan al N 
del rio Cnraray y del Ma
rañon , donde no hay otra 
que la de los Quijos. 

AP ARICION , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Venezuela , situado á 
orilla de un rio pequeñó que 
entra en el de Guache: es
tá aí N de la Villa de Arau
l'e :¡ v al E de Truxillo. 

Alt ARU , Rio del Reyno· 
-_Tom. [, 

AP 
del Brasil, nace en la serra-t 
nía al S de la ViHa Boa; cor-r 
r~ á este rumbo , 'Y entra en 
el de la Madera. ' 

AFASTEPEC, Pueble> 
de la Provincia y Alcaldía. 
mayor de San Salvador , en · 
el 'Réyno de Goatemula. ' 

APATA, Puéblo de la• 
Provincia y Corregimiento. 
di! Xauja , en el Perú. } 

AP ATENOMA, Rio del 
P.i.rtidb ifo Macas· y 6obier
oo de este nombre , en el 
Reyno de Quito, nace en la 
Cordillera , cerca del Puc
Mo del Inca , y entra en el 
Marañon. 

AP AXC@ , Pueblo de <la 
Catkcera de Partido de Ati'-• 
talaquia y Alcaldía, ~ayor 
de Tepetango, en Nuet'a Es· 
paña ;'tiene I.i(.S' familia's de 
Indias. · 

AP AZINGAN , Pueblo· 
de la Cabecera de Partido 
y Alcaldía mayor de Táh;tl 
zitaro , en Nueva Esp_añiJ,V 
tiene ' 34 familias de <Espa
ñoles , 48 de MestiZ<>s yl , 
l\1u!atos , y !2!2 de Indios; 
y en los ranchos de su dis
trito otras 47, que todaS' se 
ocupan en el cultiivo de la 
tierra , cria de gánado íti:i
yor y en coger cera y miel1 
de colmenas , es de tempe
ramento cálido ; su territo
rio fértil , ameno y abun
dante de frutas : ~stá .. \ 1 leg. 
a-1 S de su Capital. ; ,~' l ' 
- APENA, Rio de a-Pr~ 
vlneis:·y Gobi'erho 'de1M:ii 

R nas, 

1 ·.·-" 
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nas, en el Reyno de Oui~o; 
nace en lo interior de sus 
montañas ; es navegable de 
embarcaciones pequeñas ó 
~noas, y corriendo casi del 
S al N ~ tuerce ácia el .E y 

- · entra en el G,uallaga por , la 
vanda oriental , formando 
en la mitad de su cur5o nna 
Laguna llamada Mahuati : 
está su boca en_) gr. 7. min. 
de aust. · 

' APERAS ·' Nacion bár
bara de Jndios , que habita 
los bosques inmediatos del 
rio Marañon ; al S se di
vide en varias tribu~ ó ran
cherías , vagantes por aque
llas .selvas , y ocupan mas 
de~ leguas de terreno,des
conocido , ma~ al~á del ,rio 
Cayari. . · 

APBRE. Rio de'Ia-Pro
vincia y ~Gobierno de Mo
jos , -en el Reyno de Quito. 
, AP.ERB,UES , Nacion 

bárbara de Indios de la Pro 
vincia <\el Paraguay·, ,al N 
E , f al E de la Ciuttad de, 
Ja Asuncion. Estos Indios 
son ociosos , soberbios é in
quiecos , que contínuamente 
molestan á las demas nacio
nes ; los pocos que han que
dado están reducidos á po-
hlacion. . 

APETUOS, Nacion bár
bara· de Indios del Reyno 
del Brasil , en la Provin
c;.ia y Capitanía de Puerto 
Seguro ; ~ive en las selvas 
ácia•el Poniente, y en las in
D1ediaciones de los rios y 

AP 
lagos , p,ara ocupatse en ta 
pesca, de que principalmen
te subsiste , <;s poco cono
cida. · , 

APIAGA , ;Rio peqpeño, 
de la Provincia y Gobierno 
de Maina~ , en el Rey1,10' de. 
Qu¡to , , nace ~n la sierra 
que la divide de la de Qui
xos y Macas , corre casi 
N S y entra. en el de Mo
rona. . , 

,APIAI.· , Pueblo de la, 
Provim;,ia.,y Gol,>i~rno de S, 
J.uan de Jos· Llanos., e1t el 
Nuevo Rcyno de Granada, 
anex..o al Curato de la Ciu
dad de S, Martin del Puer
to ; es pobre y desdichado; 
de temperan:iento muy cáli.., 
do , y c;omo tal solo produ.., 
e.e maiz ,, ym;;as y plátanos• 
inmediato á él tenian los 
Regulares de. la Extinguida 
Compañía una Hacienda ri
ca .Y grande ; en su ~istrito 
se coge con abundancia la 
yerba ·escorzonera. 

APICHIQUI , Nacion· 
bárbara de Indios del Rey
no de Quito , sobre la Cos
ta de la mar del S: al NO 
de aquella Capital está com
prebendida en la de Mainas; 
la sujetó y unió al Imperio 
del Perú e~. Inca Hu<iina
capac , XIII Emperador. 

APIOCHAMA , Rio 
grande y rápido del Reyno 
del Perú ., corre al N de 
la Ciudad de la Paz , y des.
pues de correr !2'2 1eg, del . 
S O al N E , entra por Ja 

par-
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párt~ OcCidental , én ·el ~io 
Bem , en 14 gr. 17 mm. 
de lat. aust. 
. APISSINTAS , Rio pe-
9ueño de la Nueva Francia 
o Canadá ; corre al S O, 
entre los de Monepieux y 
de Pie , entra en el lago su-
pet"ior.. · 

APLAO ~ Puebl(1 de la 
Pr-ovincia y Con:egimiento 
de Camaná , en el Perú , 
,situado en el fértil Valle 
de Mages , inmediato á un 
rio.· ' 
1 APO .• San Martín de ) 
Pueblo de la- Cabecera de 
!>artido de Uruapan y Al .. 
caldía mayor de Vallado!. 
-lid , ·en fa Provincia y Obis.. 
'Pado de Mechoacan ; tié· 
ne '3Ó familias de Indios , y 
dista 1~ leg. al, Oriente de 
su Cabecera , y -,,,7 de la 
:Capital. . · 

APOLABAMBA , Pro·
. viñcia del Perú ~ confinante 
,con la de Larecaxa, que se ex
tiende ácia el Oriente y Oc
cidente de fa cordillera ; tie· 
ne como 80 leguas de exten
-sion S O. N E ;-en cuyo es-
-pacio' están situados los Pue-
blos que cqmponert las Mi
siones de Apolabamba, fun· 
dados y gobernados por los 
_Religiosos de San Franci~ 
co de la Provineia de San 
Antonio de Charcas , son 8, 

.-cuyos habitantes de todos 
sexos y edades ', serán '3Y: 
el terreno es montuoso , 
cortado de cerros , quebra-

AP 13r 
das .Y ·oatranéas ; ·y _así los 
cammo.s son muy asperos 
desde el Pueblo de Buena
vista, hasta el de valle ame .. 
no, que hay que subir y ba
xar tres cuestas tan ce·na
gozas y difíciles , ' que lla" 
man las tentaciones , y ~a úl· 
tima es la mas árdua : tiene 
·este territorio muchos rios, 
-de los quales es el mas con
siderable el de Tuichi : en 
los referidos Pueblos se ha
blan varios idiomas , por 
-ser de diferentes . naciones 
mezd~das , que son Ucliu

-piamonas ; Lews, Yuba-
-monas y' Poromonas ; i los 
<frutos 'que. cultivan son yú
(cas, arroz , .maíz; camotes, 
-mani y pl.ítanos , que son 
fos alimentos comunes á toi.. 
-dos los Puéblós :. tambien 
-cultivan algodon ~ de que 
,texen camisetas 'para hom
bres., y mugeres , cogen al· 
guna cera , que lab1fan las 
abejas en los troncos de los 
árboles. coca, y en los pam
pas ó llanos de lsllamas, al
gun cacao , que produce sin 
más beneficio, ni ,cultivo,. 

-que el que le da la naturale
·Za ; sus árboles se crian á 111 
sombra de otros mayores, 
como guayacanes, cedros, 
maria.s , &<t. si. no lo recq
gen los Indios á tiempo , se 

-pueblan aquellos mont«;s de 
tropas de monos · de to'das 
castas , los quales para co
merse la medúla de los.gra
nos , apénas dexan .A1no en 

R~ los 
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rlos árboles, cayendO en fa Provincia y Colonia de Vir
.espesura de la maleza, que gínia , , corre al E , '/f tor
-hay por todo aquel tei:reno, ciendo su curso al S , vvel,. 
-donde se pierden : hay, en ve luego á seguir la misma 
-estos montes muchas fieras, d.ireccion , hasta que entra 
animales venenosos , insec- en el de James. 1 

·tos y sabandijas : en cada APONGARA • Rio pe
Pueblo nombran los Misio- queño de la Provim;ia y Co
neros dos Alcaldes ó Man- Ion~ de Surinam ó parte de 
dones para su gobierno po- la Guayana que poseen los 
lítico , que confirma el Vir- Holandeses, entra en otro 
ixey del Perú : los. frutos que que no tiene nombre , don
.hemos diclro que produce, de se le juntan muchqs para 
<los llevan á vender á-la Paz, salir al de Cuyuni. 
'Y. otras partes , de cuyo pro- APONGO , Pueblo de la 
-Gncto 1 vendidos ó cam- Provincia y Corregimiento 
-biados , se compra lo nece- de Vilcas Huaman , en el 
·sario paralos Indios y sub- Perú , anexo al Curato de 
·sistencia· de . los Misioneros Canaria. 
y las Iglesias : de ganado APONIA , Pueblo ó AJ-
1mayor, que es la única ~ar- dea de los Portugueses, en 

·-ne que gastan , se proveen Ja Provincia y Pais de las 
de las Provlncias de Lam- · Amazonas , ·situado á orilla 
·pa, y Asangaru: ios dos Pue- deLt.io .de su nombré, poco 
blos Tumupasa .y lsllamas, ántes de entrar en el de la 

~ que son los últimos de la -Máaera. 
Provincia de Moxós , á Tiene el mismo nombre 
cambio de cacao : la entra- un rio de esta Provincia, 
-da para esta , es por el que corre del O al E , y cn
Puelilo de l1elechuco de la -tra en el de la M~era_, 

1de , Lai:ecax:?. r -frente del de Tucumare. 
, Tiene 1el mkmo nombre - APOROMA , Pueblo de 
:un · P1reblo de esta Provin- la Provincia y Corregimien
cia y Corregimiehto , situa- -to de Carabaya·, en el Perú, 
do á orilla del rio Santa situado en la frontera de los 
Rosa, uno de los que com- Indios Chunchos , á orilla 

-porren las Misiones. • · -del riolnambatli; tiene una 
APOM.AllCA ; Puebln célebre mina de oro ~ la 

. de la1.Provirlcia y Correg~- mas fina calidad. 
miento de Cotabambas , en APOSOL , Pueblo de la 

-el Perú , anexo al Curato Cabecera de P.irrido y Al~ 
-doe Pitic. cald:a mayor de Juchipifo, 
t APOMATOX, Río de la en Nuevl\España ,situado). 
~ ~ 
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~as,.al S de ella. APPA, Pueblo y Cápital 

APOSTOLES , Pueblo de la Alcaldía mayor de es
de las Misiones que tenían te nombre, en Nueva Es
Jos Regulares de la Extin- -paña , algunos le llaman 
guida Compañía, en la Pro,. Apami :·tiene !loo familias 
.viocia y Gobierno del Para- de 1 odios , su jurisdiccion, 
.guay, situado entre los·.rios que es muy red'ucida , y so
Paraná y Uruguay, al S del lo comprehehde otros dos 
J>ueblo de San Joseph. · Pueblos Cabeceras de parti-

Tienen el mismo nombre do, divide los téTminos del 
.unas Islas del Estrecho de Arzobispado ~ México y 
-Magallanes , que están á Sil Obispado de la Pue.bla, 'y 
entrada por la mar del S, C:Q este último tiene aJgun 
junto al •Cabo deseado , y terreno ; sus naturales se 
son xz , por cuyo nombre eicercitan en la labranza de 
.les diéron la denominacion: la tierra : así en los dos re
todas son pequeñas , estéri- feridos Pueblos , como en 
riles y desiertas: sus costas, sus ranchos y haciendas, tie
aunque abundan de buen , ne de '!2) á 30 familias de 
marisco , son muy peli- -Españoles , Mestizos y Mu
grosas·. por las pe has ; están -latos , que igualmente trai
.en )Z gr. 18 min. de lat. tan en las sementeras de 
aust. rhaiz , cebada, habas y otrás 

Otra Isla del lago supe- semillas , y en la cria de ga~ 
-rior de la Nueva } 'rancia ó nado de cerda, para el qual 
-Canadá, situada"Cer.ca de la es muy á propósito el Pais: 
Co~ta del S. está en !277 grad. ·!2; minut. 

A PO.TOS , N acion bár- , de long. y !lo de lat. 
bara de Indios de la Pro- . APROBAGUE ó Apró
vincia y Pais de las Ama- rback , Rio de la Provinc)a 
zonas , que habita á las ori- y Gobierno de Cayena , per'.. 
Has del rio Cunuris , conti- -teneciente á los Franceses, 

.nante por el N con la de los c.en el Revno de Tierra Fir
' Tagans, y por el S con los -me , su nacimiento está en 
Cunuries. "lo interior de fas montailas, 

A POZO , San Lucas de) y sale al mar cerca del Ca
Pueblo de la Cabecera de bo de Orange. 
Partido de Irumpo, y Al- Tiene el mismo nombre 
ca'1día mayor de Maravatio, una Punta ó Cabo de Ja 
en el Obispado de Mechoa- , Costa de ·está Provincia, y 
can; tiene IS familias de Irí- ,es una de las que ·forman la 
dios , y dista una·Jegua ál entrada ó boca del rio an-
~ S B de su Cabecera. teccdente. 

.APUA-

_, ,¡ ¡¡¡ 
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. APU ALA, Pueblo y Ca
becera de Partido de la Al
caldía mayar de Tepozcolu
la , en Nueva Esp.i.ña , .si
tuado en lo mas frondoso 
del -0amino que va á la ·Cos
ta ; en ·su territorio se en
cuentran águilas de -dos ca
bezas , y al Marques de V a
lero , Virey de aquel Rey
·ao, regaló el Cura una gran
-dísima que habia muerto un 
rcazador , y el Virey la re
:mitió á España. 
~ Otro Pueblo hay del mis
mo nombre ·en la Alcaldía 
mayor de Yanquitlan, con 

. s~ familias de Indios que se 
·emplean en el cultivo de las 
. sementeras y frutas de dife
·rentes especies: está. 6 le
_ guas al N 'de su Capital. 

APUCARA , Provincia 
-antigua .del Perú, al N del 
Cuzco ; en tiempos pasados 
·estaba muy poblada de In
.dios, la conquistó y unió al 
Imper-io Capac Yupanqui, 

-V. Emperador de los Incas. 
APUI , Rio pequeño de 

-la Provincia y Gobierno de 
. la Guayana ú Nueva Anda
-lucía: nace en el Pais de los 
Indios Caribes feroées, cor-

• re casi O E , y ·entra en el 
-de Arvl. 

APUIES, Nacion ºbárba
·ra de Indios del Reyno del 
.Brasil , en la Provincia y 
·Capitanía del río Jeneyro, 
habita los montes mas altos 
ácia Poniente , y se extien
de ácia el N por muchas 

'.AP 
leguas : estós In'd.iós son 
crúeles y traydores , y es
tan en guerra continua con 
las otras naciones confinan 
tes , y con los Fortu$ueses, 
·á quienes causan infinito da
ño con las frecuentes inva
sfones que hacen siempre de 
noche: así los hombres co
mo las mugeres andan ente
ramente desnudos , ·son da
:dos á la embriaguez y lu
xuria -, sin respetar edad ni 
parentesco , aun el mas cer
·cano, y se hacen temer ha~ 
.ta de sus mas amigos y alia
·dos; viven de la carne de 
.sus enemigos y de la pesca, 
tratan muy bien á los pri
sioneros para que engorden 
y les sirvan de alimento en 
.sus banquetes, si entre ellos 
hay alguna muger hacen por 
-una costumbre brutal que 
-satisfagan en ella sus deseos 
carnales tedos succesiva
mente hasta que pierde la 

-vida , sin · dexarla ni en los 
últimos instantes para víc
tima de su tor¡reza~ Nunca 
los han podido sujetar los 
Portugueses , ni por medio 
de fos Misioneros que siem
pre han sido sacrificados á 
su furor . 

APUIDO , Pueblo de la 
Provincia de Venezuela y 
Gobierno de MaTacaibo, si
tuado en la Punta colorada 
de la Costa. 

APULAILAUAXARE, 
Rio de la Provincia y Pais 
de las Amazonas, en la par

te 

IP 
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te que poseen los. Portugue
¡¡es. Nace en el territorio 
de los Indios Andirases: cor· 
re del S al N , y torciendo 
un· poco su curso ácia el N 
E entra en el de. Abaca
.c_his • que es un caño ó bra
z,o de\ de la ~ad~ra~ 

APULCO , Pueblo y Ca .. 
becera de la Alcaldía ma
r_or de Cuquio ·_,. en Nuéva 
~pafia : , . es~á ·3· leguas al 
Oriente de. ~u .Capital. 

APURE., Rio ca udalosí~ 
simo iet Nuevo Reyno ae 
Granada , nace en las serra
nías de Pamplona , y _sigue 
~.on. el nombre. de U rú_, reco
giendo las aguas de otros 
muchos que se le j1,1.ntan,, CO·· 

mo el de Chitaga, qu~ . n~
ce, en la ~!sma sierra , .los 
de Santo Domingo, Mas-
parro y la Portuguesa, en 
la jurisdiccion de Harinas, 
y el de Aguar1co en la d~ 
~aracas. De todos ellos se 
forma y corre con el nom7 
bre de Apur~nnas de 'iºº 
leguas por lQs dilatados lla
nos de San Juan , y c¡irga
do del peso de sus aguas 
rnmpe una selva y desagu~ 
en el Ag_uarico , que .ba~,a. 
muy' ppbre de la Provincia, 
de ~aracas, y solo es nave
gable desde que recibe este 
socorro , y ifesahogado ya 
corre otras !20 leguas., y en
tra, rompiend.o tres bocas, 
muy caudaloso en el Ori
noco, con t;m violenta cor..:, 
tiente , que en una legua dt: 

AP_ 
-ancho que tiene -allí, el que 
lo recibe pierde el cauce por 
mas de un quarto de legua, 
hasta que turlfada su 'furia 
entre espantosos remolinos 
( de que· con suma cáutela 
.huyen los, naturales· ~ corre 
hombre.índose .con el Ori,. 
noco 3 leguas , distinguién,.. 
dose <le . él en lo claro Y. 
cristalino de sus aguas, has
ta que violentado por los pe
ñascos. del raudal del Agua.
ricp, se'con.funden con las 
turbias del Orinoco. En sus 
orillas hay + Pµeblos de las 
Misiones que tenian allí los 
Regulares de lá Compañía, 
,y, otros.· de las reduccioqés 
de Indios que han.ñecho los 
.Religiosos (le Sinto Domin'"' 
go. Cer¡¡:a de la Ciudad. de 
Pamplona tiene . un puente· 
muy grande por donde se 
pasa. ~ 1 

APURIMAC , Rio cau
daloso de la Provincia ae 
Abancay. , en el Perú : nace 
en ella , y siguiendo su C:ur;
so al N pasa por el Cuzco, 
uniéndose consecutivamen,, 
te con los de Santiago y Pa
chachaca, y despues de cor.,. 
i:er 1!20· liguas por las mon., 
tañas de los ~ndcs, entra 'Cri 
el: ~arañón con el nombre 
de Ucay;ile --;, tan crecido,. 
que se puede dudar qual es. 
el tributario; pues al im- • 
pulso de sus ¡iguas le hace 
mudar de direccion. Algu
nos han tenido á este rio 
por el verdadero MaJ.:añón; 

fun-
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fundados en su mas remoto 

·origen, que el que se co
noce por tal. Atraviesa el 
camino real que va de Li
ma al Cuzco y demas Pro
vincias de la sierra. Se pa
sa por un puente de cuer
·das ó sogas , de 80 varas de 
largo y 3 de ancho., donde 
pagan 4 reales de pontazgo 
por cada carga de efectos 
·de la tierra , y 1~ por la de 
los d~ España. En este"rio· 
se cojen· algunos biigres. · 

e f • r 

AQ 

A QUAQUATI , . Rio 
de la Provincia y Gobierno 
de Portobelo , en el ~eyno 
de Tiet'ra Firme: nace en las 
monuñas de la pane del· 
N , y sale al mar en la En
senada de Mandinga, fren
te de la Isleta del Broquel. 
- AOúATZAGANE, Pue-

' blo efe llldios de la Provin
cia y Colonia de Pensllva
·nia , situado á la orilla y 
Cabecera del brazo del E 
de' él. 

AQUEZP ALA , Pueblo 
de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Comidan , en el 
Reyno de Goa{emala. 

AQUETI , .Rio . de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas, en el Reyno de 
Quito : nace en el Pais de 
los Indios Guallagas. , entre 
el rio de este ~ombre , y el 
de Ucayale , corre del -O al' 
Eform:uid~ un arco,, y en-

AQ 
tra én· el último, 
- AQUI, Rio de la Provin

cia y Gobierno de San Juan 
de los Llanos, en el Nue
vo Reyno de Granada : cor
re al E , y entra en el rio 
negro , por donde se comu
nica el Marañon con ~ .Ori~ 
noco. . 

AqurA , Pueblo de la . 
Provmcia y Corregimiento 
d~ Caxatambo , en el Perú, 
anexo al ·curato de Chi- . 
quian. 

AQUIAUILCO , :Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Vera-Cruz , en 'Nueva Es
paña : corre al N , y sale 
al mar al O del de AlvaraJ 
do, frente de la roca pat-· 
tida. 
. AQUICHA'. , Pueblo de 
lá Provincia y Corregimien~ 
to de Yauyos , en el Perú, 
anexo al Curato de su ca .. 
pital. · 

AQUIGUIRES , N aciod 
bárbara de Indios del Réy~ 
no del Brasil , numerosa r 
de mucho valor ; habita en 
los montes y bosques de· 
Poniente, y suele salir á ha-' 
cer correrías en los estable-' 
cimientos de los P,.,rt11gue
ses de la Capitanía de Es
píritu Santo , con grave da.:. 
ño : sus costumbres son 'se
mejantes á las de los demas 
bárbaros del Brasil. 

AQUILA , Santa María 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Partido de Maltrata y 
Alcaldía mayor de Oriza-. 

~ .. 
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Lá , en Nueva 'Es¡;>añá .; tie- ., A'QUIS.MON ; "Puéblo·y 
tiene 70 famllias 3e Imiios,' Cabecera ide ;partido de la ' 
t dista medfa ldgua dérsu .t\kaUiíii: mayor 'de? V-W\es; 
C.beccn1a·1r s¡ me.di.a á1 O eR Nu~a !Eipaila , situado 
ele la Capital. ' ''"' ·; .1 l1 · laifalda"~r laiSiefra Ma-

AQUIMURI ,·Pueblo de dre f; en él r~ideJ cotnun~ 
la Provincia y Gobierno de mente el Akalde mayor ; ·r 
la Sonora, en Nueva Espa- en un Convento que tiene 
ña , situado á la Cabecc11a de · San Fcancisco , el Re- . 
U,•un riCY'~ 'i:tll"U aal Fue- . ligiosQ:Custodio superior de 
Wu de Bñsani&..,; ,. 'l . Jh l{l 1jurisaicéion, par.a' aí:ende 
. AQUINABIS , Puebió uno 'F otio pbr estui en el 
4e ·las · Misiones que tienen ioenaro de ella, á providen- . 
los Padres Carmelitas Por- ciar e!Y las fronteras lo <¡ue 
tugueses , en el País de Ias c~nvenga y contener los tn
Arriazaaas., .situado á ocilla sultos de.los Indios 1Fronte
~. rio N.egW.< . t Ju • rizos: tiene ~o familias de 
r MOUHlA , Pueblai de la Uuljos ,.i ~s 1 de Espai'1óles t 

·Pt:av.Ihciaiey CQl.1l'egimiéntó otras . ta.iitas. fte 'Mestizos r: 
de Cotabambas·, en el Perú~ i\j.ulátou á tres '1~uas ' de 
ceoca del qual lay un ma- distancia •, en la t'alaa de la 
nanti.al de agua , de que sé sierra , tiene dos rancherías 
fura un arroyo c¡1u:,. cria dé Indios Pames y~Guaste- . 
muchos· Virsres . ,~ que aun- cos: est-¡í 11!l leg. al S ·de sii 
que péqueóos son muy _sa- Capit3h ' . ' 
lit-osos ? estlibad.oSi en toda -· A()UISTl..A' .., San !Juan 
l:a Provincia par.a el tiempo de )>Pueblo de la Cabecera 
de Ouaresma. de Partido y Afoaldía ma-
. .AQUIRB , ' Rio de la yor de Zacatlan , en Nueva 
Provincia . y Gobierno d.e España , con 30 famiHas.dC 
Gaa~a, ,. en la NlleYa.An .. . Indios cMesti:Zo& y.Múlatos: 
daluoía i nace: en las Si~as eStí +teguas de su Capital. ' 
de ha.mi ca ,. y entra mui n· 
cacudaloso en el Orinoco , a 
la -salida de este al mar por 
la boca mas ancha , que lla
man de Navíos , en 1 gr. 
16 min. de lat:> aust. 
- Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Costa del 
Rcyno de Tierra Firme , en 
li Provincia y Gobierno de 
Cutnaná:: . t io.i l.,.., ¡r 

.. .fb,,.: I. 
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A RAAIBAIBAS; 
Véa5e Guarayos. . • 
1 ARAlJATE , Puéolo de. 
la Provincia yCortegimien- · 
to de Yamparaes , en el Pe
rú , del Arzobispado de 
Charcas. . 

.ARABAN.ATE, Laguna 
S gran-



AR 
grande de ·1a Provincia y 
Gobiuno1 de Mainas -:en d 
Reyno' de Quito aUS •. d~ 
rlo ·Mai:aí1on- ,. nmy,•aliun-, 
dank de ' tortnga&. ~'entr.\. 
por un canal ó caño,, en et. 
rio Guallaga , por la parte 
de Levante: dis ta 3 leguas 
de la Boblacion de la ·lagu-, 
na 'i que es la prinr.'ipal de' 
las Misiones de M.ünaSi, •)\ 
4 de la de Chamicnros., al 
N . N O : est.l en ; gtad. 
123 .mio. de lat. aust. 
. AllABIBA ,1Rio peque
ño de la Provincia r¡ C:api-. 
tanía de todos Santos , en d 
'!Jrasil ':· nace: al pie de Lt 
•ierr.a'de Mo.ngaveira, carP 
r~ al E , , y .torciendo. luego 
su curso al S ,.entra en la. 
:Bahía. . 
· ARACA, Pueblo de Ja 
Provjñcia .y .Corregimiento 
de Sicasica, en el Perú,,ant9 
xo al Ciir:i.to del de '.L1fri
b'ay : tiene en su · distrito un 
mineral de oro, que se tra
baja aunque con poca uti..-
lldad. , 1 1 11 1 • 1 

A:RAC-<\I, Rio de la Pco
vincia y C'apita.~a de ! J,>;1.ra~ 
ha , en el Braul : nace en 
el territorio ó Pais de fos 
Indios Petiguares : corre al 
E , y torciendo su curso al 
S S E sale al mal;' , entre 
el rio de Mongangappe,yel 
Puér.to de Jorge Pinto. 
. ARACAIU , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Padres Carmelitas Portu
g~~s ·, en la. Prov ~ncia y 

AR 
Pais de las Amazonas , si
tuado á orilla del rio Negr()., 

iTJéne el .mismo nombre 
lUl i'io,ü.e.esta ~rovin"ia, 'eo 
la parte que pettenece. á aoál 
Povtugueses i;,. ·corre al B y 
forma una gran Laguna ¿n,.. 
tes de entrar en el rio Ne-

~~RAcAS ... Ri~ ueoo 
de la Provincia . y do~erm 
dé Cumapá ;, nacé i j11n~o al 
Pueblo de Iguana :, corre al 
S y entra en el Orinoco, en
frente de e i udad. !leal • 

.ARAl"OA . , Caño de ) 
Brazo del rio.Orincico , .que 
se comllhica· de$de .. el uño 
dt Manano•, .al .graodbdet 
Ji)espanamadero. , 1 , 

ARACORI , Pueblo de la 
Provincia y Capitatúa del 
Re)I, en el_Bras!.L ,1sit11ado 
en la lsl? de Bep1mnga; , • 
- . ARA.CUYES , 'lila~ 
b.frbara delndiOs del Reyna 
de~ Br.akil , .poco cónociaa:. 
habita en las selvas de la 
Cap.itanía de Pernambuco, 
y solo.se ·s;¡Le de ella que ea 
numerosa, y se aU1¡1enta con 
especial 1JUSto,..de la carne 
de los!Tigres ;, anda .delmu .. 
tia, y lleva pendientes de las 
orejas , de los labios , y del 
prepucio , unas tablillas de 
figura oval• por her1110sura 
y gracia ; se pinta todo el. 
cuerpo de encarnado. y ama
rillo , y·en la cabeza , en los 
brazos y piernas se atan las . 
plumas de los páxaros de 
mejor color , sus armas .Son. 

ar-
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arcos , fteebas y~ macanás .ó , ARAGUALA , }{io· Cau 
mazas de .maderá mur pe• daloso de li Prc;>_vincia y Ca 
sada. . pitanía del Pará, en el Bra-
ARACUAI, Rio de la Pro- sil: nace en la Sierra de los 

vincia de Chaco, en el Perú; C1>riges , corre al N N E, y 
es un brazo del Pilcomayo. torciendo lu,egQ a\ N entrá 
< ARAG·ANA.clJ~Rt1A., en .'el~ de lfocal\ij11e, ~ terri:r 
Laguna .de í 1la ; ~rm·incia 1y tQJ;iQ de.Jps .Wioli.~I?arainá 
Pais de .las 1 Amazonas , en .b,.i.t:. ' , •11ri , o l. •t 
el territorio que poseen Jós - .ARAGUITA, Santo Dó,. 
Portugueses ., es un desague mingo ·de ) Pueblo. de. la 
ó rebalso del rio Marañon, :e.rovincia y Gobierno de 
frente de la Isla de Cuchip Cul)laná. .; en la .Nueva An~ 
bara. dalQllill , , fundado el :¡ño de 
,,f AllAGAXA!l'UBA; Pn~ :J.IS90; iá ioi:i.Jla. . del rio .N'«* 
blo de la1Provincia y Pais ve.ri , pO\" el Padre Alonso 
de las Amazonas , en la '~Qtnmas , • ..Religioso del 
p~rte de ella que poseen los Orden de ·s. Frandsco, cer::. 
Portugueses , .situado á la .ca de .uoa q_uébrada ,4e b¡elli
orilla de :iqueh rio.1 Lu sima agua ~ r.lJllCl · .J~ dio al 
, AllAOOA,. Villa . . de--Ia .'Jfpmbter; ,~i\·tn.Mediato -á· 

J1rovincia.'de Barcelona ,''CD .Qnrro.GnteJ:iituy alto y ame:.. 
el .Gobiernó ide. uCumaná, .nQ 'f tu rte~ritorit> es•férfil 
fundada el año de 17# por -~cacao,. . cañas _de 1 az~cai.'., 
un~s· · Me5tlzos y Negros , .c;tzabe , m~iz ,, phitanos y 
que se estableM;iéi."ori alli; el de.mas ;fliJ.to& de áquel> P<lis: 
territorio, au~ue 11-.no, '°" JJ.ent1lifd porsojlaJ.- •• y.es~ 'J 
loes á-.pmp.ósit0iip;ira fa cri!l tguat r.ai · ~~tde· ta '1{uev¡a 
~ ·gaft~EISt ~, de que:tientb r:Q.ili;cek>ni\.1 l'l o · <l . 
a.t- liao?eadas·; .. s11S fvmnos~ .z A.R~HU~1¡; 1Pueblo ~d~
.que íeráb l.)O , yi otras ~. ·la Pro\CincU MiGobi.erno de 
que son canaverala. 'Y dán Canta , en el l.>erú.. · 
tina', es'chaíslmo .COStdia de :ib •R~UJ;»*llG)\ , tPueblo 
idaiz y y1~as, 1lo ~qu~l ., ia id~ la Proyi\)oiaJ y.:; CPrtl:~g{
-Oaipaíd,a~ dcHsús natural~, 1 -*,jentcnd~ $.+b..5-"y ,.M;is.: 
Ja aomtitá.yed cb .sturui,por ;qu.i•, iep ~pl -. lter.6. .. an~ 
breza: .está1'!20Jeguis der•11 .aJ:.Curato.-de tGold~~· - 'l 
-Capital. ' · ' '" - '.AiRAMA.NCHE~Rio p~ 
- Tiene el mismo nombri: qüeño de la Provincia y 
-un rio de la P..rovincia y,G~ C,0lof}ia :le la CaliQlina--Sepr 
·biem<> deLBaraguay , , c.oxre .:ttntrfonaL : :cwr~ aJ. .S rij , ,y 
allf<N· y Olllrl1 eo el de:J4o- .mtra.im :di .de S.:u:~paha.'l'i· 
tetes.1 .mo: Jllp .. 1t_ :1b - :i~.lfQAJ..;; V:.altJ A_e Ta 

- ~ •.. · • S :i - · · Pro-• .,_ 



:Prtiv ií'!(fa . r \Corregi1n íe"nto 
de Htfámahes , trr el P.el-d. 
- ARANCAGUA , RiQ 
grande del 'Reyno de Chile, 
en el territorio de Coqúim
b.<> á la parte. <iel N : n~ce 
~n,Ja montaÓ'a de •lbs An.i. 
des· , ·,, cor-rl~íldo de 1.~an.:. 
te á Poniente , baña y fer
tiliza las hermosas llanu
ras· de Curimon , Aconca
-gua , Quillota y Concon, 
aesembcica con mucilo cau
~al de aguas en ,Ja mar del 
.S , en 7 grad. '.có minut. •de 
latt aust. 1 ' • • 
· ARANDA, Rueblo de Ja 
.Provincia y Gobierno de 
Popayan, en el Nuevo-Rey-
110 de Graha~a.· , • 

ARANJtJR!Z , :Villan1de 
.Ja• Pro~iflCia yAlca1,iíll mu.i. 
yor de N1cuya en ti R~i. 
.no de Goatema\.a , •llamada 
•así por la semejanza gue tie
-ne la delicia namral·dU'f'Jel 
J>ais 7 con · el · Rieul> Sirio de 
~ste nomb.fe,.;.en:.Eipafla.; .sin 
emb:ir_go es una. Voblaocidlt 
'de Ind-io m"'1·rw.aaa; es
•tá ~ leguas de la Ciudad dé 
Nicoya. ' 
· ARANTAC , Ptreno de 

-fa mar • ~l · $¡,¡ . en •1'1 Costa 
· Mlav~~iiéla yLOo\<regl'
cm}ento do-Aréquipa 1 Cf)!JOl 
Perú ,:•sltíoéb ~egur~,Y ér
mbdo ' ftecuentado sola
mente guando 'la necesidad 

-obliga· á alguna embarcacion 
a· enrrar en é~: ' está ~ 1·16 

·arad; ~1!"inut. de hit a\Jst • 
• · :ARANTZ~ W ·Ge-

·AR 
t'óninnnte) ·Puéblo y €a:..1 
hecera, de P:nt:tido de la Al
cald1a mayor de ValladolidT 
en la Provincia y Obispa
do- de Mechoacan , cuy:r 
jurisdiccion consta de ·9 Pue
blosl ~.es 'de tempéramcinto 
friri .f'J apénas tiene habita,. 
dores ; porque lo asoló ca
si enteramente una epide
mia de la enfermedad lla
mada allí Matlazahua : está 
1.a'leguas al Poniente de 'su 
Capital. . , 1 
--: AllAP.i\ '7, Púéblo' c!e · la 
P_rovincia y Córregimienfo 
de Asangaro , en el Perú • 

ARAPARIPUCU, Villa 
de la Provincia y Ca~itanía 
del Pará' , en-et.Brasil , : si
.tila.da ;,i,orlfla. 4eLbrho-iiel 
<Jio, MaGañort ó Amazona!~ 
que forma la Isla. de .Ma-
·rajo~ ' 
• ARAPBCUMA, 'Rio1de 
Ja Provincia· de la Guayana, 
en la '.pai-te y territorio de 
JI.~ Pbrtu~ses: nace en el 
tP:ds ·~e.105 Indios Ap:unas-;, 
QOl're, al .S ,, ·y entra: en ~el 

Maraltnn , cer~a del Estre-
cho de:Pauxis. 1 

· ARAPIJO , :Pueblo de la 
Prov&ncia ly ·Capitanía 'del 
,Para p en el;.:bsil ~-á · or.i
Ua delirio de tas ·Amazonas 
leer.a .del] de.:.f.unipa: •: 1 

ARAPIJOS , Pueblo d~ 
1a !misma Capitanía y lley
no que el antecedente, si¡.. 
tuadO á . la or.illa del 8 de 
-aqúet io:, énure los ~uebltJs 
de Maraques y Comuú. J ,J 

AJlA-
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• 1 ARAJr.U CU •. Rio" 4e ·fa 
Proviocia de 'Guayana • 'en 
la par:te que poseen los Por
tugueses ; corre al S S E, en
tre los de Carapana-tuba y 
Macuacuari, salumdo al Ma-
1añon, en su bQ.ca ó s~lid3 
al ma11. ·r • j ~ • , ~ r 
, • .t\RA.RA\JA , Laguna, <Je 
la Provincia y Pais de las 
Amazonas , en el territorio 
de los Portugueses ; es un 
gran rebalso de aguas , que 
fprman varios c~9s ó bra
.zos del Ma11añon. 
, ARARANGUA, Rio pe
queño. de la Prov~ncia y Ca
pitanía del Rey, en el Brasil, 
corre al E y sale al mar cer
ca de los Morros de Santa 
Marta.J 1 • , ,, , 11 • 

l' AUJL\Pil.JJA · , : P\ieblo 
d,e, la Provi.ncia y ~apitan(a 
de San Vicente , en el Bra
~il , situado en la Isla Be
pitar;iga. 

Al\ARAZ,, Pueblo de 13 
misma Capitanía yReyno qu~ 
•l hurteó:dente.., á orilla del 
zio . ~ui;may. 

ARARI , Rio caudaloso 
de la Provincia J Capitanía 
del Parí , en el Brasil : na; 
cé ·de sus mpntañas ;il, Po-
11ieote . de Tamaraca : sus 
l!osques ivmediatos á. las ori
llas, eatán habitado.s de al
gunos Indios bárbaros Ta
puyes ; corre al S y sale al 
mar , enfrente de la Isla 
.grande de Tamaraca, en 17 
.gr. q,6 min. de lat. aust. 

ARAlUCA ~ Rio de la 

AR 
Ptov·incia y Gobier.110 d el 
Paraguay; corre at E y en ... 
tra en el grande de San Pe
dro , en la Capitanía de San 
Vicente, en 'el Brasil. ' 

ARASAGIL , Rio de. la 
Provincia y Capitanía de 
Ma i:a ña1.1 ·.en el Brasil. •· 
- ARASAPHA, Ciudád de 
la •Provincia y· Colonia, de 
Nueva Yorck, fundada por 
los Holandeses, l ño de 1608, 
tiene una buena fortaleza ; 
los. Ingleses , mandad.os poi: 
Roberto Car , ola to11;1áron 
en 1640 , y desde entónces 
la han conservado. 

ARASARI, Río pequeño 
de la Provincia v Gobie)'no 
de Guay.ana, en el territoriq 
de ~-Holandes.es , ,entra .. ~n 
el Esequibel ó 'Esqüibo. ' 
. AR.ASAS , NaciQIJ b~r-.. 

bara descendiente de fa de 
los Semigaes, habita en las 
selvas que hay entre los rios 
Tigre y Cu raray., • , 

.AR,A.TAI, Véase Tara
cini. , . , ' >. 1 
, ARATICU , Rio de , l~ 
Provincia , y Capitanía · del 
Pará , en el Brasil , corre al 
N , entre los de Jacunda y 
Tocanünes , sale á la boca 
siel de las AJlla~onas. · ,¡ 

ARAUAGl.A.. ~io de la 
Provincia y Pais de h)s Ama
zonas ; nace en el territorio 
de los Indios Curanaris,c:or
re al N y entra á' poco espa
cio de su . c)lrso , en el de 
Mataura. ·' . • .bi 
-... AUUAl.ll • Rio de.· l~ 

Pro-
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Provincia' Y• Góbierno de 
Cayena , en el Reyno de 
Tierra Firme , trae el ori
gen de sus montañas, y sa
le al mar entre el cabo de 
Orange , y la Bahía de 
Vicente Pinzon. 

ARAUCA , Rio grande 
del Nuevo .Reyno de Grana
da , que baxa de las monta
ñas de Bogota , pasa por los 
lla~os de Cazanarc y Meta: 
sus orillas están habitadas 
de los Indios Chinatos, Ji
raras y otras naciones bár
baras: 

ARAUCANOS , Nac:ion 
bárbara de Indios del Rey
no de Chile , que habita al 
S del rio Biobio , en las 
montañas de los Andes , y 
se dllata ¡;>or · las llanuras; 
són enémtgos implacables
de los Españoles , que no 
hao podido nunca reducir
los ni sujetarlos , para evi
tar los muchos estragos que 
han hecho varias veces en 
todo aquel Reyno con ms 
invasiones ,. sorprendiendo 
las Ciudades , las Fortale
zas y las campañas , sin 
perdonar la vida á ningun 
Español ; pero reservando 
las mugeres de estos para 
su uso , como exeéutáron 
el año de 1)99 y el de 17~: 
son infieles y traidores ; pe
To de un valor y resoluc1on 
increíble. La primera paz 
cp1e se hizo con ellos , per
dida la esperanza de redu
drlos, pararevitar estos ma-

AR 
les , fué el año ae íG.+1, 
siendo Presidente , Gober..: 
nador y Ca pitan General del 
Reyno Don Francisco de 
Zúñiga, Marques de Bay ... 
des, Cónde del Pedroso: en 
16,0 se concluyó segundá 
vez otra paz , que rompié• 
ron poci:> <icspués como la 
primera : ántes de la subte .. 
vacion del 17'l'l habían for
mado los Misioneros Jesui.o 
tas con increibles trabajos y 
peligros cinco Pueblos gran
des de estós Indios ' ; pero 
se perdiá todo el fruto con 
aqúella revoluclon ; y se 
volviéron á restablecer en 
fa tercera paz de t71l.4-, has
ta el de 1t67 que se deshi
ciéron : comercian cotl los 
Españoles .. cambiando sus 
manufaéturas de lana y ca
ballos , tan hermosos como 
los de Andalucía, por vino, 
~ierro y quin9uillería. N<J 
uenert Gefe m Cabeza que 
los gobierne ; roda la au;¡ 
totidad milit:n'resilie en.lo• 
ancianos ' á quienes rupe• 
tan todos como á padres de 
la nacion , y de ellos elijen 
en tiempo de s.uerra un Ge
neral ó Caudillo .; · ~ 11uien 
llaman , To~rtil, y es>el árbi• 
tl"O de la $Uerra1y de la ·paz¡ 
sus exér<:ttos se furmae de 
todas las tribus que <:onvo
can <:on el mayor sigilo, y 
se dividen en Cabal1ería é 
Infantería ; su primer ata• 
que es ttrrible , especia~ 
mente de la prillleh.; tie-

nen 
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nen ' algunas armas de · fue
~ y corte ; pero la princi
Pfll 'f m.i~ co'111u1< es una Jan-• 
ma lat:ga y 8ruesa, que ma
nej:in 'con mucha destreza: 
snn · robustos , hermosos y 
liberales ; pero muy dados 
á , la embriaguez y sensuali- ' 
dad. ; tno obstante ., así los 
hombres como las mugeres1 
v..i:sten honestamente . á su 
moda. Pabi precaverse los 
Españoles de sus invasio
nes han construido algunas 
fortalezas en los confines, 
guarnecidas c.on tropa y ar- • 
tilleria, en cuyo distrito ce
lebran úna véz 'al.aí1o una 
especie de 'merqdo' , á que 
concurre el ' Presidente de 
Chile , y los ancianos de 
aquellos Indios para ratifi
car los tratados de paz, y 
aquel Gefe les hace 'en nom
bre del .Rey v.arios regalos 
de. hierro , vino 'J 'Wl4s de 
varios colores ; el númeró 
de -estas gentes es 'muy con
siderable,, · así por Ja: poli
gamia, como ptfr1_uc ·.el.clh·
marcomribul/e-.S.~~a
cion ; tienen en. .su ·distrJl'OJ 
mióas ahunéiancesJde oto & 
nísimo ; pero r'io las tra
bajan. 
- AR.AUCO , Pu'eblQ de Ja , 
Pro~incia y Gobierno del 
Tucuman' , en el distrito de 
la Ciudad de Rioja ; es fér
til en vino de excelente ca
lidad , ,pero muy pobre de 
todo lo demas , por cuya , 
razon pidió al Rey , como 

AR. 
árbitro para remedillr su• 
indigencia que se•beneficia-, 
sen sus minas , y se hide-1 
se por alli el itr¿ficoi de la 
mulas, que de la jurisdic:. ' 
cion de Córdova pasan al 
Perú. ' • 

Tiene el mismo nombre 
una Fortaleza del Reyno de 
Chile, á orillas del r"ia Tu
capel , para contener<las in
'\tasiones de los , Indios Infie
les ; junto á ella tenian un 
Colegio los Regulares Ex
tinguidos de la Compafüa~r 
Long. 309 , latit. 4!2 30. 

ARAUJA , Puelilo de la> 
Isla de la Tr.inidad , en eb 
Reyno de Tierra Firnie, si-r 
tuado en •la Costa del E; 
detras de la Punta de los• 
Arracifes. 

ARAUJO, Pueblo de lar. 
Provínda y Gobierno de· 
Santa 'Marta, en el Reynot 
de Tierra Fh·me , situado á1 
la boca del rio de la Mag" 
dalena. • . 
1 ARAUNA-PURU ' Rió" 

del Pais. de las Amazohas; 
enr ,el .terriml'i.0 de Jos Pór;,, 
tugueses : COl"re al N Nr!O; 
y entra enieli de ,Cumaypi. 11i 

ARAURE , Villa' ·d'e la 
ProvJncia y Gobierni> det 
Venezuela,, .en eLlteynó de> 
Titirra Firme ; iest.ái á lavar;., 
lla dol Tio '!A.Jlarigwr, al :nr, 
N E de la Ci'udali ·de Tiur+l 
xillo. 1 , • 1 ·, 

ARAURO , Mina céle
bre' de oro , enf la Provjn., • 
cia y Corregimiento íie <:on

de_ 
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desuyos ~ Arequipa • en 
el P.erú:: es de la meim· ca
lidad ; p.ero se trabaja po- . 
co , así por la dureza de la 
piedra • como poc la pro
fundidad que tiene la mina, 
la qual hace muy costosa y 
dKicil la labor. 

ARA VV AR!, P~lo de 
la Provincia de Guayana, 
oo la parte que poseen los 
Portugueses , situado en la 
Costa. 
• Tiene el mismo nombre 

un tlo de esta Provincia y 
tercitorio ; corre muy cau
dáloso al E , y sale al mar 
enfrente de la Isla de la Pe
nitencia. 

ARAXAI, Rio rápido y 
violento del Reyno del Bra
sil , en la Provincia y Ca
~itanfa de Paraiba, baxa de 
los montes qlle tiene al Po
niente , pasa por medio de 
unos dilatadol bosques• y> 
entra en el de Mon~aguaba. 

ARAYA, Santiago de) 
Punta de tierra en la Costa 
de ·la Nueva Andalucía y 
Gobierno de -O u maná ., don .. 
de habi&. unas célebres sa
linas :. para.cuyo. resguardo 
! :defensa se construyó un 
Castillo • que eca un qua
drado con buenos bastiones '.Y artillet.tía gruesa ' c¡úe ' 
últimamente se mandó des
t•uir. p0r hiberse inutiliza
do las salinas, que los vien
tes Nortes han cubierto con 
mas de seis bcazas de_ agua. 
_ ~,. llio 'audal9so 
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del Perú~ nace en la · Cor
dillera ,de los Andes de Cu
choa 1 eo. la Previncia Y' 
Corcegimiento ide Poma-· 
bamb:a : corre al .'.N :y J11ego., 
al E haciendo varfos gir-0s . 
hasta ·entrai' caudalosísimc¡' 
en el Marañon por diferefio'. 
tes bocas • desp11es de ha-, 
her corrido naw:hísimas le>0~ 
guas. Algunos . le tienen por• 
el mismo que el Cuchivero. 
atendiendo el origen que le 
da Don Cosme Bueno, Cos
mQgrafo del Perú , en s11 
descripcion de la P.rov.i:ncia 
del Cuzco.' -. . 1· 

ARBI , Valle de) en la. 
:erovincia y Gobierno de 
Cartaxena • del · Reyno de • 
Tierra Firme, cerca del rio 
Cauca,, donde se fundó pri
mero la Villa d.e Antioquía;> 
cuyas ruinas despues i¡ue se~ 
trasladó se ven allí. , 

AKBOL • Arroyo del)' 
Rio pequeño de la Provin-· 
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres : corre al S , y entra 
en el..de Gil. , 
- ARBOLEDAS , 'Puebl<J 

corta Y'-~obre de la Prov.in;. • 
cia y Gobierno de Pamplo
na, en el Nnevo Reyno de 
Granada, de temperamento 
cálido, y situacion' muy fra
gosa eDtte peñascos • pro
ouce· aif!una caña dulce, yu-. 
cu, plátanos, y otros frutos 
de aquel clima: está r6 leg. 
al N E de Pamplona , me
diando variosrios que sepa· 
sao.'por p~entes de Bejucos. 

AR-
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ARBOLES-SECOS, Cit

bo .de ) Pul)ta de tierra en 
Ja Costa del' B~asil, y J.>ro
_vincia y Capitanía del M.a
'l"añan, entre la Isla.de San
ta Ana , y la barra de Pe
reyras. .• 1 
. ARBOLE'.rES , Cienega 
de los ) Puerto de . ~ C~q 
del mar del N , en la l?r~ 
vincia Y: Geb!erno ,jle ~r
uxena · y Re}"1o de '.11iefra 
Firme , es una co114=h.i ca
,PªZ , apacible Y· de hermo
sa vista , cubierta de .irbo
.Ies , 'Y, abrig.u!a de ~odos 
vientos , cgn u,n tio p't,que
/10 de muy-l>ue.i1.'! agua :.esr 
tá ~ leguas d~l r~:,sig\~ > 

ARBOREDA del Norre, 
Isla de la Costa , en ia Pro
vincia y .capitanía del Rey 
y Reyno del prasil, ·aI :N 
ae la dc:j Santa <;a~füla.· , 

Otra lsla,}!ay . del p)istpq 
nombre , en esta Provincia 
'y Capitanía~llamada defSur~ 
para distinguirla de la otra, 
y porque est~-" á este ,rumbo 
. ae la de. ~2~~ Ca~alina• 
_ 4JlC~S., i4J~ Ae) 
Islote . 5erca d'.e la iCosta die) 
O , de la¡ uÍ~ de :Sant9 Do
mingo , en la parte que PO; 
seen los Franceses , entre 
la de : Goanava, y eJ Cayo 
L:arqier. . 

.ARC.MIAI , Pueblo y 
Parroquia de los Franceses_, 
c:n la parte que. poseen de 
la Isla de Sanio.Doqiingo, 
situado en la Costa del O, 
e1,1u-e e! J:io de Lodos , )'. la 
.'.Xom.1. 
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Ensena~a de Flamencos. 

ARCAI , Pueblo de la 
Pro..vi,nCia y Corregigl.ienfo 
de Quillota , .. en él Jleyn9 
d.e Chile ,_sitl!adu en el¡ y,a
lle de Colina. , , , ~ 

ARCAN GELES ,,Pueblo, 
de las Misionés que t~nian 
los Regulares ~e la ExtiÍ\
guida Compañía', en la-P~O
vincia del Gain y .Qobi:er; 
oo del l'.arl\gu~ªY ·; solo exis
ten ya sus ruinas en la Ca; 
bccera del ria Pequeri ó 
ltazú , desde que lo ~estrtl.
yé"Uol\ los . Pa~l~stas Portµ.
gu~ses ó. de San, J>¡i.bio1 . 
ARCA~" ltiq de la ,Pro1 

s.i~ia y Ca1:1itª'p.i~. '!el P~rj1 
en el :Bradl : nace en sus 
,montañál, y sale á deságua! 
en la bpca del de las Ama,. 

.~oq~s ~ 1 ep~uen~e ~e 1 la Isla 
.de Jo;\l)es:9 de ,.l\J~ra10 • . 

Tienen eJ mismo nom
b,re- ·unos Islotes ,ó, péñas
cos cerca de la Costa de Y11• 
catan , en el seno ó golfo 
Me~icano. , , • 
- ARCATA , Puébto J 
a,l~~de :~~ ~ pJt¡~a 
p.e fa Provincia }l ~rr~g1-
miel)to • de Condt¡suyos a-~ 
Arequipa_, en' ~f Perú ; a~
tiguamente fueron muy n-; 
~. ,. ,y, produ-.:é1·on ,mu~h~ 
metal ; pero h9y: estan .eq 
gran deca~tja- por . falta 
de gente. que las ttabaie. 

ARCHIDIPISCO. , San 
Sebastian de) Pueblo de fa 
Cabecera de Partido, de Xa
=nistla , v 'Alcaldía inayor 
..,-s- "' · T' "de 
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de Cuernavaca , eh Nueva 
Españá. • 

ARCHIHUENU ,,Rio 'pi:i
quéí10 de ' lar ;t.>rovlncia y 
Corregimiento· de Quillota, 
e~ el Reyno de Chile : corre 
ál S S O , y se une con el 
de Lihuay , para entrar en 
el de Longomilla. 
- ARGHIDON'.A , Ciudad 
de la Provinéia y Gobier"
no de Quijos y Macas, 'en 
el Reyno de Quito ; es muy 
pequeña y pobre por las in
cursiones que ha padecido 
continuamente de los Indios 
b árbaros; sus n'atúrales, que 
ser?n pócos1 tnas rde ISll• 
solo cultivan maiE ' y· ptáta~ 
nos de que se alimentan , y 
de la eaza en que abunda; 
no pr?duce alguna otra co
sa ' aunq,ue · el ,l1terrerfó és 
muy 11fértil' ., Y. <el temperá-
fnento remphi<JO. 1. ~I" • 

- A~cos._, 'Pllt}bld' de 1á 
Provinéia y Cortegimiento 
de Parinacochas, en el Pe
rú , .anexo al Cúrato de 
Cháin&i. • t •.' '· 

· ·ARDAS ·' ;Naéi8n J>árba;: 
r:r de lJndi~' ~ue habita 'al 
S de1 rio ·Na'po y a1 N dél 
Máraifon , en la Provincia 
iie Quijos y Reyno de Qui"' 
to ; o2ut,>an los bosques mas 
étpesos , y confi.n:m chri fa 
nacion'de lbs-Maisainaes: 

AlUM.s, Rio pequeño de 
la Ptovincia y Capitanía del 
Pará , en el Brasil : corre 
al N , y entra en el de las 
;,Amazonas , cerca ·de la Vi-

AR 
lla de Curupa: 

AREBATO-, Rio pe~ue~ 
ño de la · PrÓvincia y Gó• 
bierno de ~uayana ó Núe
va Andalucía : nace en el 
Pais de los Indios Cariría
cas, Y. entra en el de Cayora. 

AREBICO , Villa de la 
-Isla y Gobierno de San Juan 
de Puérto-ric:o, distante 30 
leguas 'de su Capital. 

.A!RECHONA , Cienega 
de la Provincia y Gobierno 
de San Juan de los Llan9s, 
en el Nuevo Reyno de Gra
·nada. Se forma de diferenl.. 
tes brazas de los ríos Sara
Te y Apure. Comunicase con 
otra llámada de Cascas, al 
pie ' deJ1.párámo de Chisgas. 

ARECO , Pueblo peque
ño de la Prov¡ncia y Go
bierno ' de· 'Bbenos • Ayres, 
situi¡.do ffe ,orilU del rio de 
'iú nomb~. Cria mucho ga
nlt<!!' , éspeciaimente muJar', 
de que hace gran comercio: 
tendrá 60 familias , y está 
!2<f. leguas de su Capital. 

Tiene este_ nombre ;yn rio 
pe'queñq'. de 1, fni;ma- Pro'" 
vinéia ry-Gdfüerno ,'que cor
re 'SO. N B, ehtrando en 
el de la Plata, entre los de 
Lujan -y del Arredfe. 

AREGUE·, Pueblo.de 'la 
Provincia y Gobierno de 
Yenézuéfa , en el Reyno de 
-Tierra 'Firme ! situado á 
orilla del rio Tucuyo , al 
N E ¡. , al E de la Ciudad 
de Carora. · 
' ARRITO, Rio de la Pro

v in-
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vincia "y Gobibmo de Cu.- -yaquil. • r • 

maná : nace al N de la Me.- • Otra llamada tambien de 
sa de Guanipa: corre al S, San Sebastian , en la Costa 
y entra en el de Guarapiche. .de la tierra del füego , u'na 

AREN , Rio de la Pro- de las que forman la entra .. 
• vincia y .Gobierno de Cu- da deLcanal de San Sebas
maná : • nace al pie rde . tos .tianr. ·.eñ el'Extreohó de M:a:. 
.cerros del Bergarltirl: •cori- iaUanes. . . r ! 'I { J r 

re al H, y •entra en el. db ~ ... tlUna 'Isla ae-la'Costa del ' 
Guarapicne. . .Reyno de Tierra Firme, en 

ARENA, Bahía de la) ,.la Provincia y Gobierno. de 
en la Costa del S , de la Is- Cartagena , frente del Mor-
-la de Jamayca , junto·-á la ro Hermoso. . · 
Punta 4:e Marante. ., 1 iU.n baxo de la Sonda de 
·.1 .. A.RllNAíL , '.Pudta del' Campeche; cerca de• la Cos
.en la Costa de la Isla de la -tiai · dei esta 1Provincia y ~ 
-Margarita : es \a extremi- blerno. ' , • · 
dad de ella que mira al O, • Uhos ,Medanos ó mon
y.cáe enfrente de la de la tes rd~1 arena de la Costa d'el 
.TortugaJ . · l 1 .iJ. •PeY"· yf-en1 la r Provincia, y 
' ABHNAS,,Bahta !lei) en .Cb'rr~imiento'dePiura,ce"{• 

.la Costa• del Estrecho .ele can~ ota Punta del Nel-
Magallanes , entre la :de gr:illo. ·. '' '<1 
·Agua-búena, y la Punta de Dos Islas entre las de los 
San Antonio de Padua. .Caicos al N de la de Santo 

. Tiene el mismo nombre Domingo : ta-·•una está 'entre 
un Pueblo de la nProvin ia ~l •Ca~ Franc<s y et1 Cayo 
y Gobierno del Tucuman, Gr:tnde\ y ·ta Ótta 1J;11.as dis
~ituado entre lós rios. de Unte al Sc.d,n!ste. 
~ala y del Rqsario. • / ·u Otra llamada Arenas Gor1 
- Otro de la Provincia y -das. Véase Corrientdi. 
Gobierno de Cumaná • en · ARENILLAS. , Pueblo 
~~ Re~no de 'f'i~rra ~irme: de: ta J?rovin~ia J Correg~· 
-está. s1tua~• a la <?rilla de ,mHifito. de • Aco!'c¡tgu¡· ·1 ~n 
·un,no cucat·tde .OnmanagoL ·el Reyrt0>de Ch1le1

, • 11tuado 
to, al N : ;f al N O . j á fa _or1llá 4el rio fügua. 
~. U na Punta 'en la Costa dé "ARENOS,A -, tsla peque:.. 
la Provincia y Gobierno i.\e -ña • junto · á la 'Cgsta del N. 
Mancaibo , dentro del saco de la Isla de •Santo Domin
de este nombre. ' ~' · g~ ,_ entre lqs 1~úertos del 

Otra· que mlra- a:l E de la Carac0l Y. de nDelfin. ' 
Lla de Ia J.>ufiá. ~ en ta Pro- • AR~N'I'At>A~UJ\1, Pue
vinciaiy• (iob1erno. de GuaL bJo_ dq• la Alcaldfa mayor dl: 

T~ Va· 
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Valladolid , en la Proviff
•cia y Obispado ·de' Mechoa:.. 

· can: tiene~ familias 'de Iñ
dios , y dista legua y media 
de su Cabecera. 

. AREPUCO , Pueblo de 
Ja, Provincia ·y'Gbbierno de 
la Guayana , situado á ori
lla del rio Orinocb , al S de 
la ·Ciudad de Santo Tomas. 
~ AREQUIP A , Provincia 
y Corregimiento del Perú; 
confina por el N con.la de 
~ollaguas ; pqr ~l E coñ la 

. d,e · LampJl-; p.or el S,coo la 
de::;Moquehua , y la de Ari .. 
ca , por el O con la mar del 
$ ; y por el N O con la de 
Camaná ; tiene de largo 16 
!eg.-N O. S<'E·y l!i de anQ.lio 
-por d.onde,tna$; .~n s~· cesta 
.lia)'. . u.h/Puer~ po<o seguro 
y !i caletas : los frutos que 

,pr?duce 'y d.e que bac:e su 
comerdo cori las demas I>ro
v incias, aé reducen á' vino, 
de ·9ue c;oge ·mas d.e J701J 
.boti ¡as grandes 'al a~, y no 
es escasa de· trigó!', az\Íear., 

.maiz y pap¡is, ;·· pero sí, de 
carne~, que neées1ta tttaerlás 
de· 'fuera : contiene su juris
.diccion 'solo' 11 Pueblos ~ 'y 
la riega.n los dos 4e Tambo, 
que ~a el)loinbi:e á un valle 
mu.Y fétt.il· .por donde pasa, 
y de Chile , que se fotma 
·ltel agua que destila del hue
_co de una gral) peña suma
mente árida por fuera. 

La Capital. es la Ciudad 
del mis.mo nombre , que 
propi!lmeñte! es AréquJpay, 

qúe quiere dei:if', ~ieri estfr, 
·quedaos ; porque en· una 
de las conquistas de los lo
cas ~ al pasar por allí vic
torioso el exército le pi- · 
diéron muchos Capitanés, 
afici.onadqs de la hermosu
ra del. Pais ; les permitiese 
·hacer en él una Poblacion, 
y quedarse en ella , á que 
'les respondió Arequipay: la 
fundáron los Españoles por 
órden d.e Francisco Pizar
ra , el año de 1 f36 ·, en. el 
vlllle , de:Ouileá · , • distante 
!ia· legúas Je ta maT del Sur, 
á la falda ·de un monte lla,,. 1 
mado Omate , que sobresa-
le entre oiros que la rodean 
ácia la parte ae la sierra, 
'!afinque 'cuhiert() '; siempre 
de ni~~e · , vomitó fuego en ' 
'1:iemf>o -de la conquista. El 
·Cronista Antonio ·de Herre-
ra , dice que se ·fundó esta· 
.Ciudad , el año de 1 S14, y ' ( 
D..t>ñ Antonio de Ulloa , d 
.de 1;39 ,. pero uno. y otro 
~n .padecido elluivoc.acion, 
y nosotr<>S seguimos á Fray 
Antonio Calancha, que asig-
JJa el referido por instru
mentos originales : su tem
·peramento, sin ~mbargo de 
las ,Uuvias,~ontinuas, es 'no
tablemehte .seto ; pero muy 
belligño y sano: . fos edifi-
cios son hermosos , fabrica.:. 
dos de piedra , con cubier-
tas de bóveda , sin vivien-
das' altas por el recelo de 
los 'terremotos ; _báñala el 
.rio Chile , del qu~l sacan 

az~ 
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azequias para regar sus con- . Agonizantes, y un Colegio 
tornos y cultivar sus ·cam- -- Seminario.: MQnasterios "de 
pos : estuvo sujeta al Obis- , Religiosa:s de Santa Catali
pado del Cuzco , hasta el na , Santa Teresa y Santa 
año de i)(7 , que Gregorio Rosa , Casa de ·Recogidas, 
XV la erigió en Catedral, Beaterio, de Indjas , y dos 

, siendo su primer l Obispo Casas de Ex.erciciqs, ,para 
-Don Fr. Antonio de Erv1a, hombres y mugeres, funda- ' 
.del Orden de Santo Domin- ,,das posteriormente.: ~onser- ' 
go; luegó se extinguió vol- ~va esta Ciudad en sus ar-
viendo á aquella dependen- chivos el preeioso monu- ' 
~ia • hasta el de 1609, que mento de una . Cédula ReaJ, 

. se volvió á hacer cabeza de · en que Feli.Pe U la ,dió'gra-
Obispado , ~uya extension cias .con Singulares expre- · 

. comprende las Provinci~s siones , por.que , IÍabiendo 
de su nombre , de Cuman;\, pedido un d.onativQ por las 
Condesuyos, Cailloma, Mo- , urgencias de la ,Corona, no 
guegua y Arica : el Empe·- · solo le hizo copioso , sino 
rador Cárlos V la dió tí- que tod.as las damas ofr~cié- · 
tulo de Ciudad en !-5 de ron.las joya:s ~de sp ad.orno; 

. Mayo d.~ 1,s.+1 i, conc;edién- .fuenta entre,:sus hijos· ilus
dole por 1 irrJijls,, en ~ 1,549, ·,tres á ·Don !Alonst> .d.e, Pe

..'.u,n volean que sale de una''J ralta -; lnqúiSidor de .Mé
montalía que vomita füego, xico y. Arzobi~po de Char
r.odeada de un rio : tiene cas , y al Doctor Don Fran-

, una hermosa fuente .de bron- cisco Xarava, Colegial del 
~e en la plaza mayor, y run ,., Rea~ de San Martín en Li
-puente de. magrtíñcos arces ma , Oidor de.Panamá .: es
sobre el río;' 3 Parroquias;· y: I ta Ciudad ·ha sido ·arruina. 
Conventos de S. Fran<:iscd, da varias veces por los·ter
~anto Domingo• San Agus- ·remotos en los años de 1~8!2., 
tm , la Merced , San Juan 1600 • 16o.+, i687 , 17!2.~, 
de Dios, Colegio que · fué · 173!2. y 1738. Está ; !!.17 le
de los :Regulares de la Com- ,·guas al S E de Lima·, 60 
pañía, de Becoletos de san· 'del C~co, 1Y ;so al N de 
Francisco á la otra parte 'Arica. Long. ~o6- !if , lat.o 
del rio , un Hospitio de merid. 17 ~s· ,' 
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· en .A.requipa. 

, 1 Don Fray Christóbal Rodrigu~ , Religioso Do
minico, natural de Salamanca, fué Ma_estro y Prior 
de sn ;Convento de Alcalá ,11:Visitador de •los Con
ventos denlndias , e1eél:o A~obispo de · Santo Do
mingo , y promovido á primer Obispo de• Arequipa 
i!ll 7 de Octubre de 1611 ; murió en la Villa de Ca
maná , ántes de tomar posesion , en 161!l. 

t !i Don; Fray Pedro ·de Peréa , del Orden de San Agus
tin , nació ' en Briones de Castilla la Vieja, tuvo to

- "idos ' los c:mpleos1 de su Retiigion, fué c;.alificador del 
< •Santo Q1ici0[ , , .A:sistente •de"Su Génetal '.(en Roma, 
rl ·y eleét'o Mispo •eri 1'61!l, murió en 1oo+. • 
~' .DonnAgustln de Ugatte ·y Garavia, electo en 16~; 

i pasó 'promovido al •Obispado de Quito en 1630. 
·4 l>on Pedro de 'Villagomez Vivanco , natúral de Cas
·" troverde del ~ampo , CanÓD:igo de Sevilla' , Visitador 
-u de1los eonv~ntosi deu Mon,as .. de esta Ciudad4 Juez 

del SaMolúficio , Vrsitadol<;de 11.a Real• Audiencia •y 
-J Vniversldlidpde Lima ·í electo Obispo en 16~·1 ~y pro
,., . movido despues al Arzobispado de Lima en lli.f.O • 
. ; Don Pedro de Ortega Sotoma~or , narural de Lima, 

dol)de estudió en su Real Universidad, y teniendo 
:. 19 raños se opuso y ganÓ'" la Cátedra de l!\i;tes, des .. 

•• J J>Ues las de V>.ísperas , y de Prima de Teolo~ía , leyéñ:
.·1 i do la. pi-imera 6 añbs y la segunda is, fue Cánónigo 

.. · ' ,Ma~isnal de aquella Iglesia , Maestre Escuela , Ar
.. ced1ano y Obispo de la de Ttuxillo , . de donde pasó 
~ , promovido á es.ta en i64y , y de ella á la del Cuzco, 

en 16s-1. 
6 Don Fray Gaspar d.e Villarroel , del 01·den de San 

", .A:gustin. , na.tttrti •de Quito ~, ~tomó' el h.íbii:o étt su 
' ; Cohvento del ~Callao ; fué I..ector de ' Artes ~ 'Prior 

en ·varios Conventós : pasó á España , donde le h'¡.. 
ciéron Predicador del Rey , y desempeñándose con 
el mayor q _édito, electo Obispo de Arequipa en 16p, 

· y lo fué hasta el año de 1658. 
7 Don Fray Juan de Almoguera , Religioso del Orden 

de la Santísima Trinidad Calzada ; nació en Córdova, 
leyó Cátedras de Filosofia y Teología , en su. patria 

' y 

' 

..... -
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y en Sevilla ; fué Ministro Provincial de la Provin
cia de Andalucía , Visitador de ella . nombrado por su 
General , Redentor de Cautivos en Tetuan, Predica
dor del Rey Felipe IV , presentado p.ar.a este Obis
pado , de ·que tomó poses.ion en 1661 ; pasó pro
movido al Arzobispado de Lima en 1674. 

8 Don Fray Juan de la' Calle y Heredia, del Orden de 
nuestra Señora de las Mercedes , promov.ido de la 
Iglesia de Truxillo á esta en 167; , murió en ella · el 
año de 1678. · ., · 

9 Don Antonio de Leon , promovido de la Iglesi.a de 
Truxillo en 1678 , murió en 16 84. * 

JO Don Juan de Otalora, Ministro del Real y Supremo 
Consejo de Indias , electo Obis'po de esta Iglesia 
en 1714, hasta el año de 17'2.4, que murió. 

JI Don Fray Ignacio Garrote , del Orden de Predicado
res , electo Obispo de esta Iglesia el año de ;> 1~), 
hasta el de 174!1 ,, en que murio. . < • 1 

J!l Don Juan Bravo del Rivera , natural' de Lima , Canó
nigo Tesorero de la Iglesia de la Plata, electo Obispo 
de Santiago de Chile en '1734, y promovido á este 

· en 174!1. - · • , • • 
·13 Don Juan Gonzalez , Melgarejo , Dean del Paraguaí, 

~lecto en 174!1, hasta d de 17,;. · · 
14 Don' Jacinto ~~uado y Chacon, en 17;; ,. hasta el de 

1761 que muno. . . . 
I) Don Diego Salguero , en ·1¡:6!1, hasta .1771. -

-16 Don Manuel Abad y de Llana , electo en 1171 , hasta 
· elde178!l. : · . -~ 
·17 Don Fr. Miguel de Pamplona~ natural de esta Ciudad, 
• ' en Navarra., Religioso Capuchino, mé Col"onel del Re-

gimiento de Infantería; de Murcia , Coméndador de 
• : Obrería en la Orden , dc< Santiago , y des'engañado 

del mundo abrazó' el 'partido de la Religion , tra
bajando con fervor en laS' Mis.iones ,del Nuevo Reyno 
de Granada,, y á pesar de-su resistencia electo Obispo 
de e~~a Iglesia en 178'. 1 hastll .el .de1'k786 que ·re-
nuncio. ,. J'.J''1..'c J r. 

', '. ARIA-

* No hemos potliJ.o , d pesar tle mucli'os instrumentos 
'Y_ libros fUe hemos reconocido , comp_letar la .serie de los 
Obi.tpos ;¡iu: faltan en este intermedio. 

' ' 
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··ARIACUACA, Pueblo 

1de d ai Provincia y Pais de 
· las-·Amazonas , en la earte 
· de los Portugueses , s1tua
-do· á ·orilla del Rio Urubú: 

ARIARI , Rio caudaloso 
· de la Provinciá y Gobier
no- de San Juan de los Lla

J n05 , en el Nuevo Reyno 
de Granada : nace en las 

~montañas de N eiva , corre 
O E J?or ·mucho espacio, 
culebreando ·hasta que entra 
en el Orinoco. Véase Gua
'biare ó Gua'!labero. • 

- ; ARIAS, Domin~ó) Pue
blo de la Prov inc1a y Go
bierno de Popayan , en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
á o,ril'la del rio· Yaguara, y 
en el camino·que va .de Nei
va á Popayan , poco distan
te de líf Ctudad de la Plata. 

Tiene el mismo · nombre 
~ un': rio de la Provincia y 
Gobierno del Tucuman, ~ 
es la cab~a del Pasage r 
Salado : nace al O de la 
Ciudad de Salta. 

~ · Orro rio pequeño , de la 
-.Prevlncia y · Gobierno de 
· lJuenos Ayres : ,corre casi 
al. N • O , y entra en el de 

_Ja -Plata. 
<' ARIBA , Pueblo de las 
o:J.\l13¡one$ que,iienen los Ba
-dres ~arm~itasi P1ntugue~. 
ses , en la Provincia y Pais 

. .ele la$ Amazonas , situado 
á orilla del rio Negro. 

AJUBACHI , Pueblo de 
· b Provirn;ia y Gobierno de 
la Sonora , -en Nueva Espa-

AR 
ña , situado al O del de 
Cocomorachi. 

ARIBETICHI , Pueblo 
de la Provincia de Ostimu
ri , en Nueva España : est.í 
o.o leguas al N E del Real 
de rio Chico. 

ARICA, Provincia y Cor
regimiento del Perú , con -
fina por el N con la de Mo
quehua : por. el N O con la 
jurisdiccion de Arequipa: 
por el O con la mar del S: 
por este rumbo con la de 
Atacamas : por el S E con 
la de Lipes ; y por el E 
con la de Pacajes. Tiene 
de largo Sz leguas N O. 
S H , y 16 de ancho E O. 
Compónese como las demas 
de la Costa de Valles , que 
empiezan en las quebradas 
y vertientes de la Cordille .. 
ra , y por la mayor parte 
ter.mman en las Playas de 
la.mar del Sur. Los inter
~edios de valle á valle, en 
esta son ári.!os é infructífe
ros , y solo sirven algunos 
para p.ístos , en aquellos 
meses qué, cae la corta,, llo
vizna que llaman Garua, 
desde Mayo hasta Septiem
bre. En los valles, que r,or 
la mayor parte son fértiles 
por no faltarles agua, se co-
1e ' bastante trigo , ma-iz y 
semillas; se cultiva mucho 
agi , de que hace comercio 
con las demas Provincias .de 
la sierra ; y no poco algo
don , aceyte y alguna aúz
car. En el siglo pas.ado le 

va-
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valia el ramo del agi ~ es- . 
ta Provincia !J.OOlf pesos ca
da año. Tiene abundantes 
cosechas de vino y aguar
diente ; de cuyo fruto es 
muy celebrado el del valle 
de Locumba por su cali
dad. En los altos , ácia la 
Cordillera , se cria algun 
ganado mayor y. menor , y 
carneros de la tierra-, con 
los frutos peculiares de su 
temperamento, como papas 

. y algun trigo, especialmen
te en el Curato de llabaya, 
de. que se abastece la inme
diata Villa de Moquehua. 
Para fertilizar las tierras se 
valen los labradores del be
neficio del huano , que es 

. el estiercol de unos páxa
ros llamados Huanaes , el 
qual traen de una Isla in
mediata á la Costa nombra
d:i 19.ueine. Tiene est;i Pro
v mc1a muy pocos nos , ·Y 
solo se hallan dos de algun 
caudal • uno en el valle de 
Loa, por donde confina con 
la de Atacama , y_ otro que 
haxa por el valle dt? Locum
ba , y se compone de dos 
arroyos grandes, que vienen 
en d1reccion casi contraria, 
y forman una laguna muy 
profunda , de 4 leguas y 
media de ancho , al fin de 
la qual hay un grande ahu
jt;ro , sin que se sepa si está 
en el mismo plano , ó en 
medio de la altura del agu<1 
de la Laguna : de alli sal e 
con gran ímpetu la que foc-

· Tom. I. 
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ma el rio de Locumba , cor
riendo siempre en una mis
ma cantidad: tiene tambien 
esta Provincia al ·R un vol· 
can en un cerro muy alto, 
de cuyas faldas salen algu
nos arroyos de agua calien
te y fétida. Lo ma$ nota- _ 
ble son sus minas : en los 
altos del Curato de Pica hay 
vetas de oro y de finísimo 
cobre, 9ue ni unas, ni otras · 
se traba¡an por lo _rígido del 
temperamento : a la parte 
de la Costa están los cerros 
de Chanavaya y Huantaja
ya , !J. leguas poco mas Ó· 
ménos del mar , y otros; 
todos muy ricos de plata, 
que no se beneficia por ca
recer de agua aquel territo
rio en muchas leguas : el 
segundo de los nombrados 
se cree que se trabajó en 
tiempos pasados: en el pre
sente siglo se repitió la ten
tati va , pero sin método, 
creyendo no babia betas· fi
xas , sino bolsones de pla
ta , porque se encontraban 
á trechos unas piedras suel
tas que llaman de barra , á 
causa de sacarse de ellas por 
fundicion grandes · cantida
<;les de plata ; pero poste
riormente se ha visto que 
hay1 betaa : y que <aquellas 
papas sQn ~uncia de estar 
cercanas. Asi . se han esta
blecido labores _, de que se 
ha sacado y saca mucha r¡,. 
q_ueza ; y á ·no tener la pen
uon dela falta .de ~agua pre. 

V ci-
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cisados á llevar los me"tales 
para ·su beneficio á muchá 
<listancia por despoblados ,. 

' enriquecieran mucho á sus 
dueños, y fueran muy útiles 
al Reyno , aumentando sus 
labores : comprehende esta . 
Provincia 46 Pueblos y va
rlos Puertos : tenia de re
partimiento 8899:20 pesos. 

Tiene el mismo nombre 
la C~pital , fundada en un 
hermoso. y agradable valle 
de cerca de una legua .de 
largo, á orilla del mar, con 
un ,medi.ano Puerto m~y fre
cuentado de embarcaciones: 
es abundante y fértil en fru_. 
tos , de que hace gran co
:mercio , especialmente de 
agi o pimientos y vidrios, 
de que tiene fa brica : fué en 
lo antiguo Poblacion grande 
y famosa : hoy está reducida 
á un corto Pueblo , desde 
que se arruinó con un Ter
temoto el año de 160~ , y 
la saqueó el pirata Ingles 
Juan Guarin el de 1680, 
pas?ndose la mayor parte 
de sus vecinos al Pueblo de 
Tacna ,'que está á 1!: leguas: 
tiene '31 Conventos de Reli
giosos de San Francisco, la 
Merced y San ,Juan de Dios, 
muy pobres y maltratados: 
está 90 leguas N O de Ata
cames ; long. 307 1 S , latit. 
merid. i8 !10. 

Un Pueblo de Indios de 
lá LuisiaQa', en . que tenían 
los Franceses un Fuerte y 
f ~~~blecimicnto á orilla del 

AR 
rio Misouri. , 

Un monte llamado el 
Morro de . Adca , en ta 
Costa de la mar del Sur, 
Provincia y Corregimiento 
de su nombre. · 

Una Rada ó Puerto ., ya 
nombrado en la misma Pro· 
vincfa.y Corregimiento, que 
es de poca seguridad y nada 
cómodo ; pero sin embargo 
muy frecuentado por su si
tuacion ; allí . se ven las rui
n:is de la Ciudad, que fué Ca
pital de la Provincia , y se. 
trasladó á donde está hoy. 

ARICAGUA, Valle ame
no , dilatado y fértil de la 
Provinc.ia y Gobierno de 
Maracaibo y jurisdiccion de· 
la Ciudad oe Mérida , en 
cuyo distrito hay muchos 
Indios , que llam:in Giros,. 
y algunos. Mestizos y Blan
cos, establecidos en v.arias 
caserías ; tienen algunas 
Iglesias pequeñas ; no ha
c;en daño á nadie, y quando 
pasa por sus inmediaciones 
algun Sacerdote , le obligan 
á que les diga misa , rega
lándole muy bien~ poseen 
minas de oro , pero no las 
trabajan , y abunda de miel 
de abejas , cera y otros 
frutos. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Cuman.í , 
muy cercano á la Ciudad de 
Cumanagoto. · · 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , si

tua-

1 
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tuado á orilla del rio Buga, 
al E , t al S de la Ciudad 
.de Coro. 

ARICAN , Pueblo· de la 
.Provincia y Capitanía del 
Par.í, en el Brasil , situa
do á orilla• del rio de las 
Am .. zonas . y boca' del de 
Xingú. 

ARICARA , Pueblo de 
la Provincia y_ Capitaníá 
del Pará , en el Brasil • si ... 
tuado .í orilla del rio Xingú. 

ARICARETIS , Nacmn 
bárbara de Indios de la Gua
yana , dividida en dos pm
tidos ó tribus , una Oneñ
tal que habita en la inme
di:ic1on del rio Aricari , y 
da nombre á toda la , na
cion ; y otra Occidental en 
la cercanía del rio Yapoco; 
es muy reducida y de genio 
dócil y pacífico. · 

ARICARI , Ria grande 
de la Provincia y Pais de 
las Amazonas ; nace en .las 
Montaf1as de la Guayana, al 
Poniente de la fabulosa Pro· 
vinci.1 del J>orado,y despues 
de bañar las tierras incóg
nitas de los Indios infieles, 
corre al E y entra en el Od
noco y no en el mar , como 
han creído algunos : de él 
toma nombre la nacion de 
Indios Aricaretis. 

ARICAPANA, Pueblo 
de la Provincia v Gobierno 
de Venezuela, si.tuado á ori
lla del rio Giiarico ·, al N 
de la sierra del Carrizal. 

ARlCOlUA, Rio p~que-
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ño de la Provincia y País de 
las Amazonas , Nace' en el 
territorio de los Indios Gua
rinumas , corre al N N O y 
entra en el de la Madera. 

ARICORIS ó Aricores) 
Nacion 'bárbara de Indios 
de la Guayana ,·al SO y N 
del rio M ;uañon ;·son del 
mismo orígen qúe los Yaos, 
y confinan á Levante con los 
Arbacas ; al N con ·los Cá
ribes , y al Poniente co'n 
los Mayos; scín de pocp es1-
piritu, pero vengativos; an
oan desnudos hombres r mu
geres; creen 1á inmorta idad 
iiel alma ., y baceñ grandes 
.fiestás ;y honores á sus di· . 
·funtos , algunas: veces ma+ 
-tan ' al esclavo para que le 
acompañe y sirva á su amo 
en et otro mundo; dan cul
to 'al sol y á la tuna , que 
tienen por su madre , y á 
ambos , p~r cuerpos anima
dos , dicen que las estrellas. 
grandes son · hijás del sol y 
d'e la luna , y las menorés 
sus· criadas : los sacerdotes 
y hechiceros les hacen creer 
que hablan con el espíritv 
gran~e , que llaman vatip:i, 
y es · el demonio , que se les 
aparece en val'ias formas : 
andan por los bosques ch 
tropas, y llevan· sus mugé• 
res é hijos , manteniéndose 
de la caza y de frutas silves
tres ; multiplican mncho, 
así por la poligámia , como 
porque creen que el'· tener 
muchos hijos es de lu ob~ás 

V!l · mas 
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·mas meritorias y dignas de ARIP ANUM , Rio <le ta 
premio del vatipa, porque Provincia y Colonia de Su
au,mentan su nacion sobre rinam , en la parte de la 
itódas para vencer á los ene- Guayana , que poseen lo.s 
migos. Holandeses ; nace entre el 
' ARICUP A , Pueblo de de Mazarroni y el de Es
la P.rovi-ncia y Capitanía del quibo : corre al N y entra 
Pará , en el Brasil , situado en el último por la vanda 
en una Isla que .hay á la en- del O. 
,trada del rio de dos bocas. ARIPORO , Rio de la 

ARIGUANATUBA, Is. Provincia y Gobierno de San 
la grande del rio de las Juan de los Llanos , en el 
Amazonas , una de las que Nuevo Reyno de Granada; 
forman los brazos del rio nace cerca de la Ciudad de 
Caquetá , ántes de entrar en Pore, y entra en el de Meta. 
él, es la mayor de todas ha- ARIPUANA, Rio can-
bitada de Indios infieles. daloso de la . Provincia y 

ARIMNABA, Islas de) País de las Amazonas, es 
en el rio Orinoco , frente un brazo del de la Made
de la laguna del Mamo , y ra , que sale con mucha 
al O de la Isla de la Tri- · agua, y haciendo diferen
nidad. . tes rebalsas , en que forma 

ARINES, Rio de la Pro- varias Islas, vuelve .í entrar 
vincia y Gobierno de Yuca- en él por· muchas bocas. 
tan, corre al E y sale al mar Tiene el mismo nombre 
entre Campeche y la Punta un Pueblo de esta Provin
desconocid"a. da y Pais ~ situapo á orilla 

ARINOS, Rio del Reyno del rio antecedente , en el 
del Brasil ; Nace en el ter- territorio de los Indios 
ritorio de los Indios Pare- Uruburinguas-. 
sis , cm;re al N O muchas ARIPUCO, Pueblo de la 
leguas , tan caudaloso que Provincia de Guayana y Go
se navega en Canoas, y en- bierno de Cumaná, uno de 
tra en e{ de Topayos. las Misiones que tienen los 

ARIO, Pueblo pequeño PP. Capuchinos Catalanes. 
de la Cabecera de Partido ARIRAHUA, Pueblo y 
de Xacona y Alcaldía mayor asiento de minas de la Pro
de Zamora, en Nueva Espa- vincia ·y Corregimiento de 
ña, tiene !1'2 familias de In- Condesuyos de Arequipa, 
dios, que tratan en curtidos en el Perú , anexo al Cura
de J?ieles , fruto~ y algunas to de Salamanca; el oro es 
semillas : está !2 leg. al S de de ñ_nísima calidad ; pero 
su. Cabecera. .hoy 1lQ se saca con la a6un-

dan-
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dancia que ántes. ra de Pariagua al E , hacie11-

ARI il>E , Pueblo de la do tornos , vuelve al S • y 
Provincia y Gobierno de So- entra en el Orinm::o. 
nora, en Nueva España, ARJONA, Pueblo de la 
situado á orilla del no de Provincia y Gobierno de 
su nombre , entre los Pue- Cartaxena , en Tierra Fir
blos de Chinapa y de Gua- · me, uno de los que reunió: 
pique. y formó de otros pequeños, 

ARISMENDI·, Santiago el año .de 1776, el Gober
de) Pueblo de la Cabecera nador Don Franeisco Diaz 

de Partido de Texupiko , y Pimienta: ehá 6 leguas al 
Alcaldía mayor de Zultepec, N de su Capital. 
en Nueva España , anexo al ARLET , Ensenadas de) 
Curato de aquella , situado Pueblo y Parroqu~a de los 
en el plan de una barranca; Franceses , en la ·Isla de 
es de temperamento fi:io y Martinica; es Curato de los 
·húmedo; tiene is familias P adces Capuchinos, situa
de Indios, y está s leguas al do en la Costa que mira al 
S de su Cabecera. O ; tiene este nombre por 

ARITAGUA , Rio del dos'Enst!rladas, una. mayor 
Nuevo Rey no de ·Granada, que o~ra ·, , que hay en su 
que corre por los llanos de · nnied¡acion ~ y en la extre
_Cazanare y Meta, desem'... -midad .. de la Isla. « 
boca en el que tiene el nohl- Tiéne el mismo nombre 
bre del primero , 60 leguas una Punta ó Cabo de ella, 
del Puerto de San Salvador, en la Costa del N N O. 
es abundante en pesca, y sus ARMA , Santiago de ) 
bosques están habitados de Ciudad de la P¡ovmcia y 
algunos Indios bárbaros de Gobierno de Antioquía , en 
la nacion Achagua. el Nuevo Reyno de Grana-

ARIUI , Pueblo de 'la da , fundada por Sebastian 
Provincia de Barcelona y de Bcnalcáz:ir el año de 
Gobierno de Cu maná, en el. 1 H~, y poblada po~ el Ca
Reyno de Tierra Firme, uno pitan Miguel Mnñoz , fué · 
de los 9.ue tienen á su cargo poco tiempo despues tras
tos' R-eltgiosos Observantes ladada á corta distancia , en 
de San Francisco , en las que se ven las ruinas á orí
.Mis iones del Peritú. lla del rio Cauc:i; es de tetn-

Tiene el mismo nombre peramento muy Cálido ; pe
un -rio de esta Provincia y ro abundante en minas ' de ' 
Gobierno , que nace al E oro : fértil , en semillas y 
de la Villa de San Fernan- · frutos de la tierra : p'ero ' 
do; corre del pie de la s_jer- e5téril en los de Euroc::_ 

. 
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hácela memorable la injus
ta muerte que en ella 'dió 
su fundador al MariscalJor
ge Robledo, haciéndole cor
tar la cabeza : sus naturales 
Indios comian· carne huma
na con mucha crueldad, aun 
despues _de establecidos los 

-Españoles : · est.í )O legúas 
, al N E de Popayan, y 16 
de Anserma. 

Tiene el mismo nombre 
otro P1Leblo de la Provincia 
. y C.nrregimiento d_e Castro
virevna, en el P,_erú; anexo.á 
su éurato: cerca deiél bav 'l. 

haciéndas grandes ó est~n
cias , con Iglesia, llamadas 
Huanca y Huañupisa. 

ARMADILLO , Santa 
,Isabel del) Pueblo y1Cabe
cera 'de Partido de la Alcat
día mayor de S1 Luis <le Po
tosí• en Nueva España: en 
su vecindario y el de las ha
ciendas y estancias de su dis
trito se cuentan 67i; familias 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos : está 6 leguas al 
.Oriente de su Capiral. 

AR.:t\iENTAEO , Río de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana Francesa : cor
re al E , y entra en el de 
Oy:ipoco. · 

ARMIRA , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien , y Reyno de Tierra 
Firme : nace en las monta
ñas de la parte del N , y sa
le al mar al lado del Cabo 
Tiburon. 

Alll\U.ROS , N acion bár-
·-' 

AR 
bara de Indios del Para
guay, descendiente de la de 
los Guaraníes : habita un 
Pais fértil y ameno; fué des· 
cubierta por Alvar Nuñez 
Cabeza de Vaca , el año de 
1)41. . 

ARMUCICESES , Na· 
cion bárbara de Indios de 
la Provincia ae Nueva Fran
cia ó 'Canad.í. 

ARNEDO. Véase Chan
cay • 

AROA, Rio de la la Pro· 
vincia v Gobierno de V e
nezuela', en Tierra Firme: 
'nace en la sierra , al O de 
la Villa de San Felipe, cor
re al E , y sale al mar en la 
Emenada de la Bnrburata, 
frcmte de las lslas Tucacas. 

AROCOBA , Rio de Ja 
Provincia y Gol)ierno de la 
Guayana Francesa. 

AROI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la 
Guayana : nace en el centro 
de ella del lago Casipa. en 
un.is montañas asperisimas: 
corre al N O • y entra muy 
caudaloso en el Orinoco; 
en sus orillas habitan algu
nos Indios Cfribes , Arua
cas y Ara vis, que andan va
gantes. 

AROIAU, Rio pequeño 
de la Provincia y Pa1s de 
las Amazonas , en la parte 
de ella que poseeR los Por
tugueses ; es un bra'Zo que
se comunica con el de Pa
ranamini. 

AllOQUOIPI, Caño d~} 
Bra-
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:Bl"azo lel Rio Orinoco que 
se comunica con el de Ara
coa , y forma con él la Is
la de Faxardo. 

AROUKAOBA , Rio de 
la Provincia de Guayana, en 
la parte que poseen los 
Franceses. 

AROU ARI , Rio de la 
Provincia de Guayana , en 
la parte que poseen los Por
tugueses : á su orilla cons
truyéron un Fuerte el año 
de 1688 ; pero lo destruyó 

· una avenida el de 1691. 
' ARQUENS , Isla del rio 

Marañon ó Amazonas : es-
. tá á su entrada , y habitan 

én ella muchos Indios Infie
les ó Gentiles. 
· AROURA , Pueblo y 

Parroquia de los Franceses, 
en la parte que tienen de la 
Guayana , situado á orilla 
del rio Oaya. 

ARPONES , Rancho de 
lbs) PueJ>lo de· Indios en 
la Costa del N , de la Pro
vincia ·y Gobierno del Da
'rien , entre la Isla de la La
guna y la Punta · de Mos
qtiitos. 

ARQUE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cochabamba, en el Perú. 

AR 
Portugueses , en la 'ProvilJ.L 
cia y Pais de las Amazonas: 
está á orilla del rio de l:i 
Madera , entre dos grandes • 
lagos ó rebalsos de agua 
que forma , llamado cl ,uno 
Salto grande. · , · 

ARRASTRADERO, En
sénada de la Costa de la 
mar - del S , en la Provin
cia y Gobierno de ,;Esn;te
raldas ,-al lado del Puerto 
del Palmar. > 

ARRECIBO , Pueblo de 
la Isla y Gobierno de San 
Juan de Puerto-rito , situ·a. 
do cerca de la Costá, á ori
lla dd rio de su . .nombre • 
Este tiene su orígen pe las 
Montañas. del W y sale .al 
mar. . 
' AR~ECIFE ó Capilla del> 

Señor ) Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gollierno de 
Buenos Ayres , en. el cami
no que va de. Lima á esta 
Ciudad, donde hay una Ca
pilla en que va á decir Mi
sa los días de fiesta el Cura 
del Pueblo del Baradero, 
distante it leguas : está si-· 
tuado á orilla de un rio de 
su nom'Ore, y dista 34 leguas. 
de la· Capital: , ', 
, El rio citado corre del• 

S: O al l!l E , y entra en el 
de la Plata, entre.el de Are
co"y el de Tres Hermanas. 

ARQUTATI, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien , y Reyno de Tierra 
Fjrme: nace en las monta
ñas dé lo interior de ella, 
corre del S E al N O , y 
entra en el de Chucunaqui. 

AIUlAIAL, Villa de los 

Tiene el mismo nombre ,. 
una Ciudad del Reyno del · 
Brasil , en la Provincia y I' 
Capitanía de Pernamb1Jco, · 
con una buena .Fortaleza, 

bien 
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bien -gúarnecida, y un Puer- que forma la Isla de Ma.: 
to cómodo y capaz , aunque rajo. 
de dificil entrada , que la · ARREVV"OVV, Rio de 
dificulta mas una llatería la Provincia y Gobierno de 
que la defiende. Los Ingle- la Guayana: corre al S S O, 
ses , .mandados por Jacobo y entra en el'Orinoé:o , en 
Lencaster , la tomáron en medio de los de Carabana 
1649 ; es de poco comer- y VVinikine. 
cio , y de clima cálido; pe- ARRIANICOSIES, Na
ro de ayres muy sanos: re- cion bárbara de Indios de 
side en ella un Gobernador la Provincia y Gobierno del 
Porwgues, y está en 8 gra- Para~uay , que habita cerca 
dos 17 min. de lat. aust. del no de la Plata: es re-

Una Isla de la Costa del ducida;y se tiene hasta aho· 
mismo Reyno, en la Pro- ra poco conocimiento de 
vincia y Gobierno de Ma- ella 
rañan , situado á la boca ARRICARI , Bio de la 
del rio Paraguas , entre el Provincia y Gobierno de la 
de Igarasµ y la Punta Gorda. Guayana , en la parte que 
. ARRECIFES , Caño de" poseen los Franceses. 
los ) Brazo del río Orino- ARRIETA , Pueblo de 

. co· , cerca de su salida . al · la Provincia y Gobierno de · 
mar , por la boca grande Carraxena , en el Reyno de 
que llaman de navíos, y for- Tierra Firme , situado al 
mando un arco vuelve á N de la Villa de San Beni-
entrar en él , dexando una to Abad. · 
grande Isla. ARRINGTON , Isla del 
- Tiene el mismo nombre Lord ) en el Estrecho de 
una Punta ó extremidad de Magallanes , entre la de 
la Costa del E de la Isla Luis d grande y la Costa 

·de la1Trinidad , que mira del E . 
.t la -de Ta bago. ARROUSICK, Isla de la 

Unos Baxós en la Costa mar del N, cerca de la Cos
del Brásil , de la Provin- ta de la Provincia de Saga
ó.á y Capitanía de Seara, dahoc, á la boca ó entrada 
entre eh Lago de Upiens y del rio Kenebec. 
clde Cbrú. '• ARTIBONITO, Rio 

ARRE TA , Rio pequeño grande y caudaloso de la Isla 
de la Provincia y Capita- de Santo Domingo: nace ep 
nía del Pará , en el Btasil: las montañas de las minas 
corre al N N O , y ,sale á de Ciboo , corre casi al O 
la" boca del rio de las Ama- haciendo muchos tornos ó 
zonas , en ~l .br.:azo de este giros , y sal.e al mu en la 

ca.-

j 

.... 
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cabeza del O de la 'ISJá, eri: lbnia ·de lá N éVa 'lfigfarer 
tte.la 1Jabía del Gran Pierre ta •; ·es consideralYlé ptir d 
y el Morro def Diablo: .en grande aumente de casa!s y 
difotcntes · tiempos ·se liafi' lliibitanrts •-qúe ha tenr!o 
flecho varios pt"-&yecltos' de et:i ~os •eñns "Por el< co 
llaéer- lca-nates de rie~' >en merdo' pires no ha.~· mu:.! 
este gt'an río , qtie ftiriilli- tllios: 1~e'rit íina 'rMsér.tbt· 
miá Rl\lé·hís1mo térr~no ' 1 Aldft. (' ' ¡¡ ,~· 
pero no han -tenido efec~ f' AR U A CA S , N acion 
p<;>r 1fu~~ -de gen~ para e(i ~árlfara -de Indios , -qne lrai 
CNba'°1, . m1nCJlrib~ JJ'loipio1 Mta 'al S B-t~lhrio) Orino· 
es Hatibonico , pero fa ~ áJ descefidienté>~a~ lt>S C'<i!! 
rupcion ha hecho que tod05 ñibl!s- ;""es lttl!ty"rfüineTO'S.i ~ 1'Y.. 
le llamen Ai>tftx>mto. ""ive emi'e ·et ifio Berb1s ' 't 

Tiene este mismo nomlfre hs montat1as :de la Guaya:t 
otro ' rl.o \Jequeño de esta. ria; 'pe110 no tiene situacion. 
Isla , ,que nace en el valle fixa , . y anda -e~rante po 
del lno1uelo ,.Cl)rre'alS' 801 aq't)cllas rrtontáña~; s,on ami~. 
y entra -en ~el. • .; . gos· y a hados. de lüs Hdlan-· 
!l'Un Pueblo de' 1a propia deses, de· fas ~ofonias, Ber) 

119la , á quied 'da no'tnbre "el bis 
11· 'ESquibd y Suñnam. 

rio antecedent~ , y -pertene!-· 1.A:-RUARA·, 'Rio pequedlÍ1 

ce á los Franceses, situado de la Provincia y Cufon~a 
á-orilla de aquel. · · • ') de Surinam ó parte de la' 

Un Peerrt> de.Ja Isla· de' Gtiayanau, que · poseen lo · 
euba , ten fa 'C.%~ta; d-el s; Hofandéses; dm; .del S all 
et\tre·er de ~añtariA'mó' y etf Nf· y ehtra''en cl. de ,Cuyu ... 
·rib-de Aú~>á-Gf'¡1~/uo¡~r., ni"~ , 6Q -ja· vandi tlel S. 1 

; ARTIOONICHE .¡ ltio') - AiUBA, Véase Otuba.1 

~ la Provin~ia. y Colonia) _ARUCARA, Vllla ~~ 'l<_>s' 
de Nueva EsCóc1a, nace ~e Po_!tpgueses ·de la Prov1tl!=1•' 
utía . lagllria , cerea ··ae · ,a'{ '/{. ~'alJ'lt~nfa • :dtl :p !"f. ; '. tn1 

Costa deFE y dcl Estncl101 el lkasif ,• suuall& á 1a bt>-_) 
dé Capsedu-; corre al' NE yt ca .del rio Guafia,:pú. ~. • 
sllle al mar. · • 1.i .A.ROO , •R1o .d·e fa Pro ... 
' Tiene tl mismo nombre vfoda y'GObie'rno dei Cho-'> 

un Pueblo de Indio$ de cita có ~ "en et Rey no ¡J~· 'rletra 
Provincia y:Colonia; ~ s1tu~ t J1lrme , nice 'P las moo
do á orilla del' tío aritece- táfias 'de ~i~ , .éoi;re . \l1º 
dente. .. • · ' · ; y ;t!rttrt" M W d¿ 'Pa!J~'f\.a~ 
, ARTLEBU'RGH , Clu~ ' ~41. ~l . · d i J " 

1 

d:ad -del Conda~ ~e' Bfts·: Alb!, ~¡9·,c311¡~a'.fóso d,e~ 
to1, en.-la Prov.i-naa y 'Co-- ' 1a•l>rbvmt1a de Guayana y 
· :Fom. I.. X Go• 
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Gobierno de Cuman.í ; trae: Jienebunk.. _ 
su origen de una faja de Otro de la Isla de Barba
·serranía , 14 )~guas de su da , en-el dii.trito y Parro
boca pan entrar c;n el Ori-: qqiá de Santi.rgo . , , en la 
poco,; es. na'licg¡ilile en lan~ Costa del O.. · · 
f.has, pasta µp rj udu ó sa.\ ,ARf.JPORECAS,,Nacion 
to que t:ausa JIDa singla de; b :r~ara de Indios , nuev~ 
piedras , form indo tanto mente. desc::ubierta ,al N O 
ruido quando viene crecido. <le la Provi'ncia de-los Chi
en Invierno, que_ se pye,á !J, 'lui~os ,. pero· hasta ahora se, 
)eguas_ de ,distancia'"; .n s).11 t.ienen pQCas. 1nQtida$ di:i 
medianía recibe p~r t;l . :PP.· ella._, • , : 1 
niente al rio Cap¡urica, qúer .. 11 

J;nedia entre el Puerto¡' c::ua. 
¡¡· 

fuerte de Muitacu y e Pue-- ,, A_\ 
blo de Guazaiparo , de_ los. ..l'"l\ .SANCOTO,.Pueblo·de
Religiosos Obs_ervantes de. la. Prov.incia y Corre~in;¡ien~ 
San Frands<;o del Piritú-; to, de Cl\imbo ,,"en e~ Reyno. 
S1'S orillas estfo hab}tadas, de. Quito ; .4:S de tempera
dc Indios C~ribes. . ment<;> frio •,_ habitad<;> de 

.. Tiene el ' mismo-nombre· I_ndiosry"Mestfaos , , por- la' 
otr.o rio pequeño· de la Isla. mayor parte arrieros·, sue 
Y' Gobierno de la. Trinidad;· llevan á las demas Pro.v m
corre.al S y: sale.al.mar. en la . cias. harinas ·, simientes,. ha-, 
ensena.da .de c,hagu¡u.amu,, ySPs.;, .v i;itras producci.ones 
~r la Punta de la Galera. ne esta , trayendo en .cam-

ARUNI • ,Provincia :¡n-, bio~, vino, agua,tdieQte.,_sal, 
t1g11a _ del' Cuzco , , en el Pe- algpdon-,- pescado y,, aceyte, 
r_ú , _confina con la.de Cona:.- cuyo trMico solo se hace, en 
guas por· el Poniente 'l al el Vc;rano .. 
S con · las llanuras de re- AS~NGARO ·, Provincia. 
4lPi'pa , . fQé conquis.tada y· Y' (:én•~egiini_ento 4el:lleyno 
urüda.~l lmP.erio , P.o~_ Maita, 1 del· Perú. , ·confina. por N 
Capac , IV Emperador.. R, :y por el E-con la ae.Ca- J 

ARUNDEL , Condado ra-b:iya ; por el S E, y s· con, 
de -la · Provincia v· Colonia la de Larecaxa· ; por · el S 
de M·adland .. Véáse Ana. O con la de Paucarcolla Y' 

Tiene · este · nombr~ Ún! laguna de Chucuito · ; por 
Pueblo de los · lrigles,es en .. el O y; N O con la de Lam-' 
la Provjncia . de · Csmtinent,. pa ; sú exte~sion · es muy 
11na de las + ~e la Nueva . c9rta ., pues • solo . tiene --;io 
lpglaterra. , situado . Fº ta" leguas de largo · y otras ·tan-· 
tosta á la entrada del ~io , t~s de ancho, en figura muy 

- ÍÍ'• 
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.frregt1lar. ; es. de 'tempera:. 
ar.rnto muy frio , y así solo 
prrducc quinua , papas y 
can z:-gua: quando se yclan 
-estos frutos , ·corno sucede 
.algunos años • pas;tn fos .In
dios muóhos trabajos, siénr 
doles foNosé> recurrir por 
víveres á la Provincia de 
Larecaxa ; pero es mu,y 
abundante de g.anados , de 
..cuyas lanas y sebo • y de 
~lgunos cerdos que 'Cria ha
.ce su principal ;eomercio: 
tiene Jen ~u di~ri.m una la
guna satobre, de dondé s_e 

.Proveé de sal : .el río ma-s 
con5iderable es el de su 
Jlliamo nombre ·, que 1 des;.. 
agu- en la 'L3.8nna de Cb'u

'~u1to1: rfoS . habita l)teS liega,
ráD reíé.asamenté á. '1'J•v ro. 
partidos en u Pueblos ~ te
nia, de . .11gnacion su repar
timiento IJ4U\OO pesos. ,_ 

1ii~ne;: c;l ) nlsml'.> '_nombre 
el Pueblo Capi~l , situado 
.á orilla .de la Laguna de 
CZhic.uito, á la parte del -N 
.y ' boca del río de su nom
bre. 

N-ace este junto al Pue
.blo de ,Say.ani , .í la par~e 
del 'E, y. corre al S ·~ ' h;tsra 
~ntrar en la Laguna• refe
t:ida..' 
A~CATLAN, Pueblo de 

la Cabec.era de Partido y 
Alcald.ta mayor de Tepac
titlan ~ en el Reyno y Obis
pado de Nueva Galicia , •i
tuado 8 leguas . al S · de su 

-Capital. 

ro AS<iEN'SlO N [,, .Nue'~tra 
'Señora de ·1a) Ciudad Capi· 
tal de la Isla y Gobicrro 
de la Mangarita ., fund ada 
por l\fartin V-illalobos el . 
año ..de ~ 1~'l~ ,,,,, a u oque pe .. 
1lueña n ha .·'Sido en J Otros 
tiempos ·muy rica ,;por la 
·pesquería oe excelentes ·per
las , de que hacia gran co
'fllercio, y ya se ·ha perdi,. 
-do enteramente": ttiene muy 
buena Iglesia P arroquial , 
-Conveiúos ~ de Religiosos de 
-San Francjsco y 'Santo Do~ 
-·mingo , ·un Ho~pital y dos 
Ermitas : está 'l leguas :dis;. 
tantes de la Cosla.. l • 

! '.Tiene el níismo nombre 
~a Pu-eblo de" fa Provincia 
ry. <;omreg'imie~to 'de Cuyo. 
en el Reyno .de Chile ·, al ·s 
'E de la"Ciudad de San Juan 
-de la Frontera. 
-1 Otro Pueblo. ·pequeño o 
Barrio ele la ' Cabecera. de 
Partido de Zu'mpa'buacan ir 

--Akaldiai onayor de :Mari• 
nako .,.en Nueva Espa'ñ:r; ' 

Una lsia 'pequeña del 
mar At1"nrico , cerca de la 
Costa del Brasil , et) fa Pro· 
vincia.y Capitanía det.~spif

.. ritu1 S:mto,, _! -IJa-máda hun-
bicn:de la'TrJnidad;-eit!-qri:!
si al Poniente lie b deM.ar
tin Vaez ·, l y al•N Ot al~ 
de la de~P1cos,tienem.edi:a 

. legua de largo del S al N y 
por u¡uel rumbo-un monto
cillo o ·esc.oUo Cie figura de 
cono trúncad~rtóda suce!>sra · 
e¡t.irodeada de piedras y et-

X 'l , to-

í a 



ct1Uos~ . , ,d@nd~Pr6iii~Ucon 
·füri el mar ~/ abunda· ·rn 
1;1goa duk11 , 'que Eorre de 
;var4is foentés: aunque pec
.tenece á los Portugueses ¡, 
<flO ~n1_1·nabitada-:i sn l-.situar 
\C'Í11>n..esren r9 ·gT.114' rain; de 
f t .! llliSt. ·., ' )'J l ,;, 
• l:Jna Bahía: en la Costa de 
·la Provincia y·Gobierno de 
-la Luisiana , entre el Cabo 
~-e~~ y la ·hoca del rio. M~-
,s1su:n. , / ·1~ 

~ Otra: PJUY gi;ande , · hd
·111osar~1-. cómoda , .. ell'lii eoi
ta .de:la Provincia y Gobier· 
•n0.de Yucatan, enfrente del 
baxo_de Quita-Sneños. 
'· ' Un" llio ael Reyrw del 
.N11evo Miéxic:o, ' que 'c04:re 
,del. N "al · S , y es -de ·po~ 
((:oosidéTácior>. · 

ASCHFIPOU ,;Rió de Ja 
'Provincia y Colonia de Geo'r
gia ; c.one al E , lueg0 ttler
·C~ al S V sale al mm·eníre 

.~O$' de ühia 'Y Pompoh. ' 
• 1 ASHLEY , Río dé la. Pro
v incia y colonia de. Geor..
gia , nace de unos rebhlsos 
de agua que sale de unos 
manantbles , corre al S E 
y d'esemboca al mar. <. 
- ASHL~ i, Rio granee •Y 
.caudaloso ae la'Prbv.dnciit!y 
~olonia do 'la· Carol~áa; ·se 
clbii4C!\ ;e11 dos brazos : el 
•mas mecidional cons1n-Va el 
alHnbrél, ·y el otro '}lle tira 
..al1N , toma Id .de Copper.· 

j ,.MMUF&.01!', 11\o peque
·fut de la ~ Provincia ·1 Colo

. ~11.i.a de Hamp.shire .,; Jut:t de 

.A'S 
.lanJMllro de la ·Nue..-a Jn;, 
g'later:ra: corre al S E, y en;. 
tra tin el. de Conecticuit. 

.ASIA,•Puebl0 de la Pro
vin.da y C0rregimiento •de 
.0añete • en d Perú , s.itua• 
do en }a Costa ·del· mar:." :> 

r 3:iéne el mismo nombr~ 
una Isla de esta Provincill 
y Corregimiento. cerca de la 
Cesta. , 
~ Una Punta d~tierra 6 ex
-tremidad·de la Costa., tam:. 
:bienJde.ibt di~da• P\lovind:ai. 
-rl ASlBNTOS ~ · Pueblo~ 
.Indios del'Reyllo de la Nue. 
va Ga.lida. : 

ASSA ., Rio pequeño de· 
h l'rovinoia y Gol>ieroo· de 
-G1Íáyana iJ< Nueva kndalu
cía· i rfa(fe • de dos· 11r.r~yo1, 
-en 111 Pais dt;w~lhdios ~ 
-ribcs furoc'es , y entf.a1 por 
-la nnda del N, en 1el í.le 
Ar:ui. , 

·- ASSAPARA ,, ht~· ·que 
!f'orm•1el rio At-op1a:,. éh sil 
•beca á lual'ida del Otind

CJO,, por la parte del N : nb 
-es talJ grande 1como dioe 
VV alter , pues se extiende 

-poco ménos d'= una milla, 
y s11 mayor .anchura es: de 

1100· bra~ás , un poco elev• 
da i y ·; cu_bierta de úho}es 
frondosos , ,Pero duiena 
de- h\ibftantes~ 

.ASSEMPOLI, Lagil 
grande &: la Amériea Sep.
tentrional , alninda.nte are 
Ballenas: algunos creen ~ue 
se mmuDica..con el rna1 •. 

ASSERRADORBS,..Pue
blo 
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AS 
-líioue la Isla de Cñba, en 
·la Costa del S , á orilla de 
11n mediano Puerto. 1 

· Tiene et' mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Nicara
gua ,.en el Reyno de Goa
temala , situado en la Cos
t¡1. de la ·mar delS, á orilla 
del Puerto de Posesiones. 

ASSETEACI , Rio pe
queño de la Provincia y Co
,lonia de Mariland : corre 
.al Ei.¡·y sale al mar. 
. ASSILLO,,. Pueblo. de la 
-Ecdvincia y Con;egimiento 
:de Asángaro , en el Perú; 
-tiene una mina de plomo 
muy.abundante, de que ha
-ce gran comercio con las de
mi.as ·.1Prov incias1: está á ori
lla dé la gran :l.agnoa ·de 
Chuc.ui.to, á la •parte dei N. 
, ASSIN AIS , Pueblo de 

-las Misiones que tienen los 
-:Religiosos de San, Francis-
co. en la Provincia diei ,Te

~ll(lls ;. en Nueva España , á 
poca ' distlmcia. qe él est.T el 

·pr.esidio desmantelado de 
:11uestra .Señora de los: Do
.. Io1·es , UamJdo de los Te
xas : hállase situado á .ori
JJ.a: del r.io de· lai ,Trinidad. 
• , .ASSlNlBOIIESES ~ Na
,cíoa de ltidi€ls lr.íi:"buos que 
habita en los bosques del 
Canadá ~ cuyas costumbr.es 
son poco conocidas. 

ASSORIA , Río peci.ueño 
d.t la Prov.incia y P,aJS de 
las Amazonas , en la .pane 
que poseen los Portugue• 

AS 
ses :· na'ce en ~·et terr.itorib 
de los Indios Naunas, ~or
re al N, y entra en el Ma:. 
rañon , junto al· de !mato, 
y frente de la boca del gran 
·Caquet>. . ' ' 
~ 1ASTILLANO·t, • Pueblo 
de la Provintia y Gobier.nt) 
de Maracaibo , ·situado en 
la orilla del O de la laguna. 

ASTILLERO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de ltata , en el Reyno 
de Chile y situado á la ho
·ca del ·Rio Maule. , 

ASTOBAMBAS 1, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de· Caxatambcr, 
en el Pení ,' anex.o·.al Curato 
de su. Capit:r~. . o n;,,z 

ASTORBS.i Véase el ,Ar-. 
1tículo Santa L1tc.ia. , 
; ASTORGA , Pueblo d~ 
la Provincia y Corregimierl'
to de Rancagua, en el Rey-
· nQ de Chile, cerca,.del · es
tero· de Pepeta. 1l.'.11J; •• 

· ASUAI, Páramo de. ) 
.Monte nevado •·de · la Cor.:. 
dillera del Reyno de Qaird, 
uno de los que la forman 
en el camino que va á Cuen
·ca : quando está culiícrto 
~de · nie't'e ;1 el :excesivo frio 
qu~ihacéompide - el paso de 
el~ y este tiempo' lfaman de 
pái;amo , porque empieza ;¡ 
nevar ó caer una Uwvia su
til, acompañada de viento 
frio : sus faldas son panta
n\'lsas, por el agua que des
tila de todas partes ; -y ha
cen .impracticable, el cami;.. 

··· no, 

' 

. ! 

1 

I~ 
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no , siempre temido de los 
que viajan , 'ha~iendo indis
pensable e~pera.r .el tiempo 
á propósi.to de pas.a:rlo pa
ra no perecer , ·~orno ha su
cedido á .algunos . . A su in
mediacion bay una hacien
da llamad.a Ja Capilla de 
Asuay . 

. ASUNCION del Para
guay , Ciudad C3pital de 
Ja Provincia y Gob.1erno de 
este nombre,fundada el año 
de 1 ;:16 -por Jua.n de Sala.
zar y .Espinosa, de órden .de 
D. Pedro de Mendoza, Ade
lantado y Gobernador de la 
Prov inc1a,en la orilla Orien
tal del.do ~ara.guay, y e_n un 
sitio cómodo y llermeso: es 
~ab.eza .de Ob1spado, erigido 
iel año .de_ .1 S47 , .siendo su 
'f)l'imer Obispo D. Fray Juan 
.de los Bar.ros , ·P,eligioso 
del Ord.en de San .Francis

<(:O: tíene una hennosa.19\e
.sio Catedra\ , 1 Parroquias, 
una iin la Matriz , otra con 
título de nuestra Señora de 
la An.undadon , y la terce
ra con el .de San Bias , pa
ra los Indios .: . .+ Conventos 
~e Religiosos de Santo Do
mingo , .San .FranciKo .de 
Observantes, .de Rei;:oletos, 
y de la Merced ; tenia tam
bien Colegio de los Jesui
.tas , y Monasterio_ de Reli
giosas .de la Ensena.nza ; es 
.ae temperament<> templado 

- y sano , su vedndario aun
que no es mas que de 400 

vecino1 , ¡e compone de 

AS 
cerca "de .otros l>If ' qüe vr.: 
·ven fuera ·de ella , porque 
.casi toda la .Provincia est.í 
:poblada de .caserías y ha
,ciendas, que á ·unas llaman 
estanc."tas .en que por tener 
mucbo ·terreno para pastos 
se cria to.da especie de ga
.nados , cómo va.cas , carne
ros, cabras , caballos, mu
los y burros : A las otras 
llaman Chacras , en ·que se 
cultiva muc'ho .trigo, maiz, 
.azúcar ,. .ta~aco , alsadon, 
yuca , ·mandio.ca , -camote¡ 
ó batatas, legumbres y boi

.talizas; en estas haóendu· 
·vive la mayor parte del ve
úndario ; y en los valles 
de Plreheboy y de Carape-

·:gua hay dos .Pafro'iuias,. y 
~n otro~ mas rt;duc1d.os dí
Jerente.s C.ap:füas que Haman 
.Ayudas de Parroquia , en 
que oy.en _Misa .ms habitan
tes ; pero .en las Festivida
.des principales del año.con
curren .á la Ciudad .: e.sta -se 
.encendió quas'i toda ,el año 
de 1 WJ por ser la mayor 
parte de Jos edificios de 
.madera , quedando reduci
da a cenn.as con mucha pér
.djda rde .sus vecinos; en Sil 
.distrito habitan las nacio
nes de Indios Guatataes. 
.M<>golu.es y Gnananaqnaes, 
.que todas son Cbrist1anas: 
y las célebres Misiones que 
.tenia.o y form.íron los Reli
giosos Regulares .de la Bx
.tinguida Compañía : está en 
3120 grad.. de long. y !l) 

grad. 
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grad; 10 min. de lat. inerid. Indios. 

Tjene el mismo nombre Otro de la Cabecera de 
11n Pueblo de la Cabecera' Partido de Zumpahuacan, y 
tle Panido de Tlapacoya, y . Alcaldía mayor de MarinaL 
Alcaldía mayor·dc .. Villas, co , en el mismo Reyno. 
en N'Ueva. Es'paña : tiene 1; Otro ~ ue es .Real de Mi-' 
familia'S de Indios , que .se · nas de · oro , en el Brasil,
ocupan· en el' cultivo y co- situado á orilla del rio To
mercio de alguna grana:, se- cantines, frente de la boca, 
millas ,. t;rutas y conar ma- del de Paratinga.· ' 
deran·est.i !2. ·leg,.ias al N de - Una·· Isla· del Golfo de 
su Cabecera., 11· San Lorenzo' , en el Cana-

Otro· con-Ja\ advocacfon' dá.ó Nueva Francia, á la 
de Santa María ··\ en· la Ca- entra.da de aquel rio , muy ' 
becera de Partido ' y, Alcal- · llena de Bosques; los Fran
<lla mayor de, lzucar , en· el ceses la poseian desde la paz 
mismo•Reyno: tiene 147 fa-- de· Utrech , en.que se la ce
milias de · Indfos ·, foclusos ' diéron los Ingleses hasta el 
fos de«un· barrfo queiestá á afÍo· de 17;7 que volvié
rn· inmediacion :· dista una• ron- estos á apoderarse de t 
ICgua al 'N de su Cabecera. ella: long. '316: lat. 49 30. 

Otro de ta Provincia y Una, Bahía y Puerto de la 
Cor.regimiento de Angaraes, mar del N , en la ·costa de · 
en·et· Perú , anexo al Cura· la Florida, es ,Peqµe1ía y ·de 
to de San Sebastfan~ .. • mafa calidad_para- embarca-

Otro de · la1 Provincia y · dones -grandes ,· por cuya 
Correg_imiento de Clixamar-• razon está abandonada y so-( 
ca., en· el ñtismo Reyno. . lo haLitan en elfa, algunos , 

·Otro de las Misiones que · Indios;• est.í entré el Cabo 
tenian los Regufares · de la 1 de Lodo y la Bahía del Es- -. 
Compañía del Nuevo R~)'- · pírii:u Samo; . ( · .. 
no ,. en el rio ,Orlnoco· , si- U na . Isla pequeña . de la . 
t11ado ;for.illa del Casanare. . mar.: del N , · en la Costa 
· . Otro pequeño agregado · de la C_alifornfa , poco dis- . 
ar de Tequistlan , de la Al- · tante de · ella. . . ! 
caldía.mayor deTheotlhua-· Un Rio de la Nueva Fran- • 
can, en Nueva España. · cia .ó Canadá, cofre al SE, 1 

Otro con ' e.t .sol>renombre · tilerce ·al S y·entra · en · el' de 
de~T~telmacingo; en la Ca- San · Lorenzo , enfrente de 
becera de Partido de Hui- · la Isla · de · Montreal: · · 
tepec , .y Akaldia · mayor.de Otro' de: la Provincia de 
Cuernavaca· , en ·' et · mismo los · Apaches, en el NJ1ev_o .~ 
l{eyno ~ con 19 familias de. Méxic?: . nace en las mon- , 

tJ-
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tañas de la sierra grande; 
cene del. N al S y entra en 
.c!l rio Salado, ántes de jun
t.irse este con el de Gila. 

Otro do muy caudaloso 
en la Provincia :y Gobia·
no de la Sonora. 

ASUS. Rio de la Provin
c¡ia y Capitanía de Espíritu 
Santo, en el BrasH: nace en 
la sierra de los Indios Ca.ra
jes , c-0rre ~i al R y entra 
en el de las 'Esmeraldas., 
dando poco ántes un grao 
s.alto. 

A1' 
ATACAMA, Provincia 

y Corregimiento del Per.ú, 
oonfina por el N con la de 
Arica : por el N E con la 
de Lipes: por el •R y S E . 
con e\ terntorio de Salt~, 
jurisdiccion de "Eucumam· 
por el S , en que hay nn 
despoblado hasta Cop1apo, 
oon .et Jley.no de Chile: por 
el O con la mar del Sur: di
vídese_en alta Y' baxa ; la 
(>t"imera es de i:cmperamen
te frio • aboodante de fru
tas de sierra , semillas, pa
pas , y en la cordiller.i se 

AT • crian algunos abestruces .y 
t A muchas vicuñas que cazant 

TA, Rio peq.ueño de los Indios, comercian ·sus' 
fa Provincia y Gobierno de pieles, r comen la carAe, 
Cuman<l ; nace al pie de la que siendo tiet·na ., no es 
sierra de Imataca , c-0rre al desagradable : tambien sa
S y entra en el de Cuyuni, can ae eHa muchas piedras 
por la. vanda del N. . bezoares; aunque estos ani-
- A'fABACA, Rio peque- 1 males son muy ligeros se 

ño de la misma Pl"Ovincia cazan con gran facilidad, 
y Gobierno que el antece- así en esta , como en otr.as 
dente : nace ,al N del Ori- Provinciás, fixando oon pie
noco , enfrente del caúo y dTas, para que se tengan de
Íl.lerte de Limones; corre al rechos , unos palitos de una 
S y entra en el caño de ó dos varas en tila , en al
Aracoa. • · · ~ guna, cañacla . , y poniendo 

ATABAPU, Río.cauda- o de unos á otros un hilo. ó 
loso de la Provincia Y· Go- • c11ert4. atan en ella d.e tre
bierno de la Guayana • en cho á trecho unas lanas de 
el Reyno de Tierra Firme: colores que mueve el vien
tiene su origen al centro de to ; preparado esto van al
ella • entre los ríos Negro y gunos á caballo á correr y 
Qrinoco: hace su curso E espantar las vicuñas por di
o , recogiendo las a~uas ~ ferentcs lados, bacien3o que 
de otros muchos , y torc1en- se dirijan fria aquella parte, 
d@ luego al N entra cauda- donde luego que lkgan, ate
loiísimo en el Orinoco. moriza.du con_las lanitas se 

de-
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'detiene toda la tropa' , sir- sideracion que tiéne. es ef 
viéndoles de invecdble mu- que baxa al mar • pol' el va-. 
ro aquella debil valla ; lle.o lle de Loa• sirviendo por 
van los cazadores uoa cuer- allí de límite ·á ~ta..Provin-' 
da de. mas de á 'Y'ara " con cia y la ~e Arica : sus ha.;, 
una piedra en cada extre- bitantes solo llegan ·á '2)00. 
mo, la arrojan á los pies La Cápital es ·el· Pueblo' de 
de las vicuñas, y enredadas San F.randsco de Atacama. 
las cojeo: si por desgracia Tiene el mismo nombre 
se ha juntado á la tropa al- e.1 desierto , que es un.d:es;. • 
gun huanaco se pierde11 el poblado grJmde de esta: Pro-> 
lance. porque no teniendo vincia•, en 9.ue s._e , di v.iden . 
estos miedO á. IAS lanitas los .lleynos -dd. Perú y Chi
quiebran la barrera y se es- le ; es un arenal t:Stéril y 
capan todas : no faltan en despoblado, en que pere..: 
esta Provincia minas de hla· ciéron muchos Españoles al 
ta y oro ; pero no hay la or tiempo de .su descubcimien
formal de ellas: tiene va- to porf:alta de· agua. 
rios manantiales de agua ca· \Jn Puerto de estl. Pro-
liente, , -y una laguna que vincia en ·Ja Costa da lar 
llaman blanca • abundantí- mar del Sur , pequeño ; pe
sima de sal ; otra que lla- ro muy frecuentado de em
man azul, de legua y media barcac1ones menores , que~ 
de largo • tan sala~a como van á pescar tollo. • en que i 
el mar. La Provincia baxa a,bunda, y. , és una ·especie de 
tiene algunos Puertos en su bacalao : está en 1212 grad. 
Costa , donde va alguna · ~9 mio. de lat. aust. 
gente á pe~ar con~rios pa- ATACAMES , Pueblo . 
ra vender en la sierra : en de la Provinci.i Y. Gobier..: 
el cerro nombrado Conche, no de &meraldas , en el 
del parage iie Santa B.irba- Reyno de Quito • con un · 
ra y otras partes • hay mi- buen Puerto en. la mar del 
na~ de cobre , que ·s,e tra;- . Sur • á cuya orilla está si~ 
batan y hacen ,Almadanas o tuado i ·en un gran despo- r 

Almadanetas que llevan á blado que rodean unas mon· . 
Potosí ú otros minerales tañas muy altas ·~ · en qué 
donde hay Ingenios : há- hace tanto frio q1w se hielan · 
llil.nse vetas de cristal de va- las ~entes : está' cerc.a d~l 
ri0$· colores , de jaspe • tal- tróy1co de Capriwtn\o • y 
e!> y de álcaparrosa , pie,d,r.a foe un !ie'!lpo la <;:a pi tal -d~ · 
lipis y ilumbre ; es esta la Provmc1a. Long. t3<?9 11> .. 
Provinca muy pobre de lat. bq_r. )'2 mio. 
aguas, el rio de .alguna con- ATACA P AS, N acion 

T ... l. Y bár-
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bárbara de Indios de la · ATALAYA, S. Miguel 
Luisiana , que habita en la de la) Pueblo de la Provin
Costa de la mar, al O ; llií- cia y Gobiern,o de :V era
manse. así ' porque son Cá- gua , en el Rey no de Tierra 
r.i'bes , y en su . lengua quie- :Firme , situado !2 legµas de 
re decir comedores de car la Capital. 
ne ·humana : aunque tienen Tiene el mismo nombre 
trato y ·comunicacion con otro Pueblo de la Provincia 
los Europeos, se sabe poco y Gobierno de Buenos Ay· 
de sus costum,bres ;. i:iero sí res , en el Perú , situado á 
que los Franceses los han orilla del rio de la Plata, 
persuadido á dexar la bár.- cerca de su entrada. 
bara costumbre.de comer ¡j Otro de la Provincia y 
$\IS semejantes. Gobierno del Tucuman , en 

A'l1ACHEO, Pueblo de- el mismo Reyno, entre los 
1a . Cabecera de Partido y rios de Tala y del Rosa
Alcaldía mayor de Tlaxsa- rio. 
salea , en Nueva Bspafía; .. Otro que es asiento de 
tiene ® familias de Indios, minas .de plata de la Alcal
y en siete puestos que• nay día mayor de Guanajuato, 
err su distrito , 1 ;7 de Espa- Ofilspado de Mechoacan , 
ñoles , Mestizos y Mulatos, en Nueva España. 
que comercian con los fru- ATALAYAS , Santiago 
tos · de sus Haciendas ; · es- de las) Ciudad Ca_Pital ae 
tá 4 leguas al E S E de su· la Provincia y Gobierno de 
Capital. : · San Juan de los Llanos , en 

ATACO , Pueblo' del el Nuevo Revno de Grana
Corregimiento de Coyai- da; fundóla Gonzalo Xime
ma, en el Nuevo Reyno de nez de Quesada , quando 
Granada ; es de tempera- descubrió desde una sierra 
mento cálido , abundante aquellas dilatadas llanuras 
de cacao., cañas, maiz, yu- el año de 1;41, saliendo á 
€as , plátanos y ganado va- . la conquista de la imagina
cuno , como tambien de ria Provincia del Dorado; 
minas y lavaderos de oro; pero se.despobló muy pres
en cuya especie pagan los to y volvió á fundarla e[ Go
tributos sus naturales , que bernador Ancizo á las ori
serán 100 Indios , saliendo Has del rio llamado Agua
quando les parece á coger Mena ; en cuyas fértiles ve
todo el que necesitan , son gas se crian muchos árboles 
muy dados á la embriaguez, de exquisitas frutas , entre 
y por esta razon no son las quales hay una llamada 
ricos... leche miel , que es como 

una 
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una 'uba grande • -dividida 
en dos partes por una teli
lla ; en la una se encierra 
un licor como leche , y en 
la otra miel muy delicada; 
.es rde .i'temperámento algo 
enfermo y cáli(io , abun
dante en los frutos propios 
de este clima ; tiene 400 ve· 
cinos y distá 9 leguas de la 
Ciudad de Pore. 

-ATANARI , , San Joa
'luin de) Pueblo de las Mil
s10nes que tenian }os regu; 
lares de la Companía , en 1~1 
Nuevo Reyno de Granada, 
fundado de Indios de la 
Nacion Achagua , el , año 
de 1666 , pero abandónado 
~ años despues por las in
vasiones' que padecia con 
frecuencia ae los Indios Cá
ribes. 

Tiene el mismo nombre 
un rio grande y navegable 
del Nuevo Reyno de Gra
nada • que entra eo el de 
Mota ; sus orillas están ha
bitadas de Indios de la pro
pia Nacion Achagua. 

ATANCAMA , Puel>lo 
de la Provincia y Corregi
·miento de Aimaraez , en el 
Perú , anexo al Curato de 
Lambrama; ' 

ATAPALO , Pueblo tfo 
la Cabezera de Partido y 
Alcaldía mayor de Tinguin
din, en Nueva España; tie
ne !l~ familias de Indio,, 
-exerc1tados en 1as semente-

' ru de trigo y maiz -, 1 en el 
cultivo de muchas frutas de 
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aquella region :· esta 4 leg• 
al O de su Capital. · 

ATAP ARAN , Véase 
Mazarroni. J 

ATAPIRIRR, Puéblo de 
la Provincia de Barcelona 
y. Gobiei.no de iCuma11á , ·ert 
el Réyno de Tierra' f Ítme~ 
uno de las Misione5 que tie· 
nen los Religiosos ObsérJ. 
vantes de San Francisco del 
Piritú , fundado' el año de 
r?+.9 ; aunque pertenece á 
la reféridá•'Provihcia: está 
en •la dé Gtiayana. . ' 
- ATAPSI ·, Pueblo de Ill 
Provincia y Gobierno del 
Tucuµtan , en la jurisdicl. 
cion de lá Ciudad de salta, 
.anexó ' al ·Curato de Chi-
quiatta. l 

- ATARA~ R1o de'la Pr<>
vincia y·Gobierno del Cho
có , en el Reyno de Tierra 
Firme ; corre al S , luego · 
tuérce a1 o y entra en el ae 
.Cauéa.: ' · ~ · · 
- ATASIS, Pueblo de 'ln
dios de l;i Provincia y Cold .. 
nia de la Georgia , situado 
á orilla del rio Apalache. 

- ATAUILLOS • Nacion 
de Indios del Perú reduci
-da á la fe católica : ra des
·cubri:ó y sujetó Don· Fran
cisco P1zarro , que consi-
guió que el Emperador Cár
Ios V le · diese título ·de 
M-arques de lo~ Atavillos; 
habitan en la Provincia de 
Jauja, y trabitjan· i;on ''pri
mor toda especie de manu

·facturas de lana ; son,de in-
Y o:i ge-
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genio vivo y de natural muy 
dócil ; casi toda la referida 
Provincia está poblada de 
estos Indios. 

Tiene el mismo nombre 
•n Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Canta, 
en el Perú , con la deno
minacion de Atavillos altos 
para distinguirlo de otro 
que hay en ella llamado 
Atavillos Baxos. 1, 

, ATEMANICA1, Pueblo 
de Ja Cabecer~ de I!artido y 
Alcaldía .mayor de J,uchipi
la ; tiene considerable ve
cindario de Españoles , pe
ro la; mayor parte es de Mu· 
latos , Mestizo_s é Indios , y 

.alguno~ de .aquellos viven 
en las grandes hac:iend.as 
que tiene ·el) su inmedia
cion , como la: de Milpillas, 
Cax.1s , Estanzuela , Baez, 
Teresa y Totolot:fko , <'n 
que cultivan muchos frutos 
y crian ganado : está 7 leg. 
ael r.eal de minas del Mez
quital. .· 

ATE.MAXAQUE , Pue
bl<5 de la Cabecera de Parti

. do de Amaqueca, y Alcal
dí~ mayor de Zayula , en 
Nueva España , situado á la 

. falda de un cerro, es de ttm-
peramento frio , y t~ene 11!2 

_familiás de Indios, que co-
• mercian en los cortes de 

madera : está 6 leguas de su 
Ca~ecera. , i 

ATEMPA, ;l>ueblo de la 
Alcaldía mayor de Teuzit

_ lan, en Nueva•España; tie-

AT 
ne ~S famHias de Indios, 
y está 9 leguas al S O de su 
Capital. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
de Partido y Alcaldía ma
yor de .Zochkoatlan , en el 
propio Reyno , situado en 
una Barranca rodeada de 
cerros muy ásperos ; tiene 
43 familias de lqdios , y 
e~tá 14 leguas al O de su 
Capital . • 

· AT,EN, San Antonio de) 
Pueblo cre las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco, en la Provincia 
de Apolabamba, en el Perú. 

ATE,NGO, San Salvador 
.de) Pueblo en la Cabecera 
.de Pai;tido y Aka,ldía mayor 
de Tezcuco , en Nueva Es
paña , situado á orilla de la 
laguna de México. Tlene 
I9Ó f.tmilias de Indios que 
comercian en sal , lana, 
maiz , frutas y semillas: és
tá media legua al N de su 
Capital. 

Otro hay de este nombre 
con la advocacion de Santa 
l\laría , en ia Cabecera de 
Partido de Mizquiaguala, y 

.J\lcaldía mayor de Tepetan· 
go, en el mismo Reyno : tie
.11e 18 familias de Indios. 

Otro con la advocacion 
de San Matéo ; es Cabece
ra de Partido de la Alcaldía 
mayor de Metepec; , en el 

_mismo Re¡no :tiene ~so fa
milias de ndios. 

Otro Cabecera de Parti
do 
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do de la Alcaldía mayor de· 
Chilag_a , en el mismo Rey
no: contiene 70 familias de 
Indios , y dista s leguas del 
Pueblo de Tolirnan. · 
Otro de la Cabecera de Par

tido y Alcaldía mayor' de 
Autlan, en el mismo Reyno., 
con 33 familias de Indios. 
que cogen semillas y frutas 
con abundancia: está 39 leg. 
al S , con inclinacion al Po
niente de su Cabecera. 

ATENGUILLO, Pueblo 
de la Cabecera de Partido y 
Alcaldía mayor de Huauchi
nango, enNueva Espaúa ,_si
tuado á la parte del S de ella; 

ATEPEC ,-San Juan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor de· 
Teocuilco, en Nueva Espa
ña: les de temperamento tem
plado y algo h~medo , com
prehende 88 famili,ís de In
dios , y está 3 leguas entre 
Orienre 1 S de su Capital. 

ATEc.¿UARO, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Va
lladolid, en Nueva Espa
_iía , cerca de su Capital. 

ATEZCAPO , San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Partido de San Francisco 
del Valle, y Alcaldía ma
yor de Zultepec, en Nueva 
España, situado en un esp:i
cioso llano , con so familias 
de Indios, 6 leguas al Orien
te de su Capital. 

ATICO , Valle de ) Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Camaná , en 
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el Perú , anexo· al Curato 
del de Cara veli. 

Tiene el mismo nombre 
de Morro de ático un mon
te de la Costa del Perú ·, de 
la misma Provincia~ 

ATIMUEN-CUDUIA .. 
RA , Lag.una del Pais de 
las Amazonas , en el terri~ 
torio de los Portugueses , á 
la orilla del rio Marañon, 
formada de un desague de él. 

ATINGUI, Rio peque
ño de la Prov inda y Go
bierno del Paraguay: nace 
al S del Pueblo de nuestra 
Seúora' de Fe: corre al mis
mo rumbo , y entra en el 
Paraná , cer.ca del Pueblo 
de Santiago. .· · · · 
ATIPAC,Pueblode la Cabe· 
cera de Partido de Tepexpan 
y Alcaldía mayor de Theoti· 
huacan , en Nueva España: 
es de temperamento fr10. 

ATIRA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Para$uay , situado á orilla 
del no de su nombre, fren
te de la Ciudad.de la Asun· 
cion. 
ATITALAQUIA, Pueblo 

y Cabecera de Partido de la 
4kaldía mayor de Tetepan· 
go, en Nueva España: es de 
benigno temperamento, es
caso de agua : su territorio 
está poblado de haciendas y 
rancherías de labor, en que 
cogen trigo , maiz , semi• 
llas y frutas ; pero se dedi: 
can mas á la cria de ganado 
menor para las matanzas. 

Sus 
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Sus naturales. , que son 1100 
familias de Indios Otho
mies , y 30 de Españoles, 
Mulatos y Mestizos : está 
!21 leguas al N de México. 
ATIGOU ANTINES, 

'N acion de Indios de la N ue
va Francia ~ en la América 
Septentrional , ácia los 44 
grados d.e latitud : en sus 
habitaciones viven muchas 
familias juntas , y el conti
nuo fuego que hacen los 
obliga á recibir un humo 
tan dañoso , que en la ve
jez ciegan todos : su extra
vagante modo de vivir es 
como el de los demas In
dios , á excepcion de sii 
comida , que aun es mas 
'rara~ engordando los osos_ 
para comerlos en sus ban
quetes, como el manjar mas 
delicado : la carne de los 
perros es despnes de esta 
la mas exquisita para ellos: 
el método que tienen de cu
rar las enfermedades no es 
ménos singular, y qualquie
ra de ellos puede ser Mé
dico , porque su específico 
es el que se usa en Europa 
para el mal de la tarántu
la , procurando sosegar y 
divertir la imaginacion de 1 
enfermo con tocatas y can
ciones : no se sabe que es
tos Indios adoren ninguna 
Deidad , pero el miedo los 
obliga á dar una especie de 
culto al demonio; creen sin 
embarg<> la inmortalidad 
del alma , y se prometen 
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júbilo y alegría"en el otro 
mundo , persuadidos á que 
allí se juntarán con sus 
amigos. 

ATITAN , Pueblo y Ca
becera de Partido de la Al
caldía mayor de Solola , en 
el Reyno de Goatemala. 

ATITLAN, Pueblo y Ca
becera de -Partido de la Al
caldía mayor de Villalta, en 
Nueva España ; es de tem
peramento cálido, tiene 171 
familias de Indios, y está 
1; leguas al Oriente de sü. 
Capital. 

ATIQUIPA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Cumaná , en e[ Perú, 
anexo al Curato del de Cho
ler , en cuyo distrito hay 
grandes lomas ó colinas fer
tilísimas, que tienen el mis
mo nombre , tan abundan
tes en pastos , que mantie
nen una cantidad inmensa 
de ganado, mayor y menor, 
mufar y asnal , genero de 
que hace su comercio : está 
cerca del mar , y tiene -un 
Puertecillo ó Caleta en que 
coge abundancia de pesca
do, y un monte llamado el 
M orro de Atiquipa. · 

ATLA , Pueblo pequeño 
ó Barrio de la Alcaldía ma
yor de Guauchinango , en 
Nueva España , anexo al 
Curato de Naupan. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre de la misma Akal· 
día mayor, anexo al Curato 
de Pahuatlan. 

AT-
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' ATLACA, San Juan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Orizaba, en Nueva Es
paña , situado entre dos 
encumbrados cerros ; es de 
temperamento frío , tiene 
!28 familias de Indios que 
trafican de engordar gana
do de cerda : está 7 leguas 
al S S E de su Capital. 

ATLACAJ;IUALOIA, 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido de Xonacatepec , y 
Akaldía mayor de Cuerna
.vaca , en Nueva España. 

ATLACHICHILCO, San 
Agustín de ) Pueblo y Ca-

, becera de Partido de la Al
caldía mayor de Guaiaco
cotla , en Nueva España: 
tiene 400 familias de Indios, 
con los que habitan los Bar
rios de su distrito, emplea
dos en el cultivo de las 
tierras. 

ATLACO , Pueblo de la 
Cabecera d~ Partido, y Al
caldía mayor de Zayula, en 
Nueva España , situado en 
una loma ae temperamento 
frio : cuéntanse 6o familias 
de Indios , y un Convento 
ú Hospicio de Religiosos de 
San Francisco: está 6 leguas 
al Poniente de su Cabecera. 

ATLAHUILCO , San 
Martin de ) Pueblo de la 
Cabecera dePartido deThe
quilan ·y Alcaldía mayor de 
Ofrzaba , en Nueva Espa
ña : tiene 110 familias de 
Indios que comercian en se-
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mitlas,. tabaco, ganado me~ 
nor y de cerda: está 6 leguas 
de su Cabecera , situado al 
pie de la sierra. 

ATLAMAJACINGO, 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido de Atlistac , y Al
caldía mayor de Tlapa , en 
Nueva España , con 4!l fa

,milias de Indios que solo 
tratan en maiz y algunos 
frutos : está !l leguas al O 
S O de su Cabecera. 

ATLAMAXACZ1'NGO, 
Del Monte ) Pueblo de la 
Alcaldía mayor de Tlapa, 
en Nueva España: tiene 8) 
familias de Indios Tlapane
cos: dista 4 leguas y media 
al S de su Capital. 

ATLAMAXUQUE,Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Tlapa, en Nueva Espa
ña , tiene 4) familias de In
dios , y está una legua al E 
de su Capital. 

ATLA'.MULCO , Santa 
María de) Pueblo y Cabece· 
Ta de Partido de la Alcaldía 
mayor deMetepec, enNue
va España; tiene l!l1) fami
lias de Indios , inclusas las 
<ie los barrios de Sl.J distrito. 

ATLAPANALA, Pue
blo· pequeño, ó b_arrio de la 
Alcaldía mayor de Guauchi
nango, en Nueva España~ 
anexo al Curato del de 
Tlaola.' , ) '. 
· ATLAPULCO , 'San ~ti
dro de ) Pueblo y Cabecera 
de Partido de la Alcaldía ma" 
yor de Metepec , en Nueva 
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España ; tiene )90 familias que sacan tablas y vigas , á 
de Indios , y está ) leguas cuyo comercio agrega el de 
al O SO de su Capital : es fas semillas y texidos de al
cabeza de Curato , á que · godon. Sus naturales , que 
están anexos otros muchos son 108 familias de Indios: 
Pueblos. está distante de su Capital 

ATLATLAUCA, Alcal- 8 leguas entre Poniente y 
día mayor de Nueva Es- Sur. 
paiía , -en la Provincia y Otro Cabecera de Partido 
Obispado de Oaxaca: es la de la Alcaldía mayor de Te
jurisdiccion mas corta de nango del Valle, en el mis
distrito y poblacion de toda .mo Reyno : tiene 16) fami
ella ; pues solo consta de lias de Indios. 
dos Pueblos Cabeceras, po- ATLATITLA, San Mi
co distante uno de otro ; al guel de) Pueblo y Cabecera 
mismo tiempo es la mas es- de Partido de la Alcaldía 
teril de frutos y comercio; mayor de Chako, en Nueva 
por cuyas razones es la úl- España: tiene 181 famillas, 
tima del Reyno , y ninguno y un Convento de Religiosos 
la apetece , pues no da lu- de Santo Domingo : está ) 
ero ni aun para mantenerse: leguas al S ;} , al S O de su 
la Capital tiene el mismo Capital. 
nombre : está situada en ATLAIDNGO, Santia
temperamento cálido: tiene go de) Pueblo de la Cabe-
78 famHias de Indios Zapo- cera de Partido y Alcaldía 
tecas : pasa por su inmedia- mayor de Tezcoco, en N ue
cion el caudaloso rio Cui- va España , agregado del de 
catlan , de que no logra be- Acolman , de áonde dista 
ueficio alguno por la este- un quarto de legua al N: 
rilidad del terreno , el qual tiene 111 familias de Indios 
solo produce maiz con has- y 4 de Españoles. 
tante moderacion : está 70 ATLEBOROUGH, Pue
leguas entre Oriente y Sur blo de los Ingleses , en la 
de México: long. !276 40, Provincia y Colonia de Mas-

- Iat. 18 3'· sachusets , á la boca del rio 
Tiene el mismo nombre Putucket. 

con la advocacion de San ATLIACAN, Pueblo de 
Estevan otro .Pueblo Cabe- la Cabecera de P:irtido y 
cera de Partido de la Al- Alcaldía mayor de Tixtlan, 
caldía mayor ~e Tepozco- en Nueva España : tiene 
lula, en el mismo Reyno, 180 familias de Indios , y 
situado en una espesa mon- dista 3 leguas y f ~ su 
taña de crecidos árboles, de Capital. 

AT-
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ATLISTAC, Pueblo y Ca

becera de Partido de la Al
caldía mayor de Tlapa , en 
Nueva España, con un Con
vento de Religiosos Agus
tinos y 66 familias d~ In
dios, cuyo principal comer
cio es el del algodon , que 
se da con abundancia ; de 
él tejen mantas , paños, 
huaipiles y otros vestuarios: 
está 6 leguas al O de su Ca
pital. 

ATOCHA , Laguna de) 
en la Provincia y Capita
nía del Rey , en el Brasil; 
está en la extremidad de la 
c:osta que forma la boca del 
rio de la Plata. 

. ATOGUI, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Sea
ra , en el Brasil , corre al 
N y entra en el Paraná. 

ATOYAQUE, Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor. de Zayula, 
en Nueva España , situado 
en un valle de benigno tem
peramento ; tiene ;o fami
lias de Españoles, Mestizos 
y Mulatos , I )O de Indios, 
y un Convento de Religio
, sos de San Francisco, 4 lcg. 
al Oriente de su Capital. 

Otro con la advocacion 
de la Concepcion , Cabece
ra de Partido de la Alcal
día mayor de Tepozcolula, 
en la Provincia y Obispado 
de Oaxaca , en el m1Smo 
Reyno : es de tempera
mento cálido , situado cer
ca del caudaloso rio de su 

Tom.L 

AT ·177 
noinbre • que '.fertilip;a la 
mayor f arte del terreno , en 
el qua se cogen á cierto 
tiempo truchas que llevan i 
vender con estimacion á la. 
Capital de la Provincia, su• 
hiendo su precio á propor .. 
cion de la escasez : produ· 
ce infinito algodon , ,¡le cu
yos tegidos hacen su princi· 
pal comercio los naturales. 
que son !l9 familias de In
dios : está 1; leguas al s. 
algo inclinado af Poniente 
de su Capital. 

Otro llamado ántes Ma
xaltepec de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor de 
Zacatula : tiene 17; familias 
de Indios , con fos que vi
nn en los barrios de su dis• 
trito. 

Otro Cabecera de Partido 
de la Alcaldía mayor de x¡.. 

. cayan , en el mismo Reyno: 
tiene Í7'l. familias de Indios. 
que COllJercian en algodon y 
semilla~ , está 9 leguas en
tre Poniente y N de su Ca
pital. 

ATOYAQUILLO, Pue
blo y Cabec:era de Partido 
de la Alcaldía mayor de Te
pozcolula, en Nueva Espa
ña, de la Provincia y Obis
pado de Oaxacá ; es de tem• 
peramento cálido : tiene 70 
familias de Indios , que ha
cen su comercio en telas 
de algodon á cambio de sal 
en las costas de Xicayam es• 
tá IJ4. leguas entre Poníente 
y Sur de su Capital. · 

Z ATO-
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ATOKAS, Rio eeqúeóo 

de la Nueva Francia o Ca
nadá ; corre al N y entra en 
el lago superior , entre los 
de Probav1e y de Fond. 

ATOLE , Laguna grande 
de la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo , que se for
ma de. diferentes rios , y 
principalmente de los de 
Pampano y Olaga , se une 
luego con la grande de Ma· 
racaibo , por una boca estre
<:ha llamada de las Piraguas: 
tiene muchos islotes. 

ATOLUCA , Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Teu
zitlan , en Nueva Espafía, 
anexo del Curato de Atem
pa: tiene 47 familias de In
dios , y distá f legua al N 
de su Capital. 

ATONTAQUI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Otávalo , en el 
Reyno de Quito. 

ATOTONILCO, Pueblo 
y Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Tulan
zingo , en Nueva España: 
tiene un Convento de Reli
giosos Agustinos , ~6) fa
milias de Indios y algunas 
de Españoles , Mulatos y 
Mestizos , que se ocupan 
en la labranza y cultivo de 
frutas y semillas; está 7 leg. 
al N E de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabecera de 
Partido de Atitalaquia y 
Alcaldía mayor de Tepe
tango , en el_ mismo Reyno, 
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con 1 ~c:i familias de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Xonacatepec y 
Alcaldía mayor de Cuerna
vaca , en el mismo Reyno; 
en él permanece · un baño 
que mandó fabricar Hernan 
Cortes, todo de bóveda, con 
tan primoroso arte que las 
aguas suben y baxan como se 
~uiere ; tan puras y crista
linas , como templadas y sa
ludables para diferentes en
fermedades. 

Otro de la misma Cabe
cera de Partido y Alcaldía 
mayor que el anterior. 

Otro de la Cabecera de 
Partido y Alcaldia mayor de 
Tlaxomulco , en el mismo 
Rey no: tiene un Convento de 
ReligiÓsos de San Francisco. 

Otro de la Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de la Barca, en el Reyno de 
Nueva Galicia: es de cre
cido vecindario de Indios; 
Mestizos y Mulatos , que 
se emplean en la cria de ga
nado mayor y menor , y en 
la labor ae trigo y demas 
miéses : en su distrito hay 
muchas haciendas , que son: 
San Andres , la Ciene~a, 
Milpillas , Sapote . y A10: 
está I!l. leglias al NE de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Amaqueca y Al
caldía mayor de Zayula , en 
el mismo Reyno: tiene l!l.O 

familias de Indios y está + 
leguas al N de su Cabecera: 

Otro 

' 
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Otro de las Misiones que go , el Virey de aquel Rey• 

tienen los Religiosos de San no, Don Manuel Guiriol, 
Francisco , en la Provincia propuso se franquease este 
de Tepeguana y Reyno de camino con las precauciones 
Nueva Vizcaya: está~ leg. correspondientes · á evitar 
del real de minas y pobla"\ los daños que pudieran se
cion del Parral. guirse : sus arenas llevan 

ATRATO , Rio grande y mucho oro : en su salida al 
caudaloso de la Provincia y mar forma 17 isletas en !l 
Gobierno del Darien , en filas: está su boca en 7 grad. 
el Reyno de Tierra Firme: +6 min. de lat. bor. 
tiene su orígen y nacimien- A TRIS , Valle muy fer
to en las montanas de la del, til de la Provincia y Gol>ier· 
Chocó de dos lagunas , que no de Quito , perteneciente 
forman los rios de Quito y á la iurisdiccion d,e Pasto, 
de San Pablo , q_ue luego se donde se fundó esta Ciudad; 
unen : corre casi del S al N es de temperamento frio, lo 
mas de 9) le~. y sale al mar bañ~ el rio Pacasmayu á Le
del N, recogiendo en su cur· vante ; abunda de pastos y. 
so las aguas del Tigre, Tor- - ganados. 
ren y Pequest, del lago lla- • ATRISCO ó Carrion, Vi: 
mado Luiná , y otros mu• lla Capital de la Alcaldía 
chos, tan caudaloso que for- mayor y jurisdiccion de su 
ma una boca de mas de S le- nombre, en Nueva Espa
guas de ancho , en la grande ña: es muy hermosa y gran
Ensenada ó golfo que llaman de, abundante en aguas que 
del Darien , cerca de donde riegan todo su distrito , y 
se dividen los límites de los lo hacen agradable por su 
gobiernos y jurisdicciones de fertilidad á la vista. Tiene 
Cartagena y de Panamá: es· dos Parroquias , una 'Para 
te rio , que tambien se co- los Españoles y otra para 
noce en aquel Pais , con los los Indios : s Conventos de 
nombres del Chocó y del las Réligiones de San Fran
Darien; es navegable por cisco, la Merced, Sap Juan 
muchas leguas , pero está de Dios , en que hay una 
prohibida su navegacion con buena Enfermería y sala de 
pena de la vida , sin excep- convalecientes , de Carme
cion de persona al~una , pa· Utas Descalzos , y de Reli
ra evitar los perjuicios q_ue giosas de Santa Clara ; di
se scguirian á las Provincias ferentes Capillas y Hermi
del Nuevo Reyno , por la tas en los Barrios que viven 
facilidad con que se podrian los Indios , de los quales es 
internu por él. Sin embar- el mas dilatado el que lla-

Z !2 m;m 
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mande losSolares,poblacion 
de huertas y jardines, llenos 
de flores, frutas y legumbres; 
fertilízanlo diferentes arro
yos que pasan por sus ori
llas , siendo la diversion y 
recreo de su vecindario, que 
se compone de 400 familias 
de Españoles , · Mestizos y 
Mulatos , de que hay for-
111adas 3 Compañías de Mi
licias , y JQ)O de Indios 
Mexicanos. El celebrado 
Valle de Atrisco , por ,su 
hermosura , fertilidad y de
licia , est;t poblado de ha
ciendas de labor. , que pro
ducen infinito trigo , maiz, 
cebada y otr.1s semillas , de 
9ue se abastecen diferentes 
Prov indas , y son el comer
cio principal de esta , aun
'}Ue tambien se coge en ella 
liastante lino y cáñamo , le 
es enteramente inútil , por
que se aplican poco á este 
cultivo, y lo benefician mal: 
en las haciendas hay 1)0 fa
milias de Españoles é inu
merables quadrillas de In
dios, que asisten á sus labo
res : Abunda tambien mu
cho en ganado mayor y me
aor ', y sus bosques en lie
bres , conejos , perdices y 
otras aves : riéganla dife
rentes rios caudalosos; de 
cuyo benelicio logran , no 
~olo las haciendas , sino las 
huertas de la mayor parte 
de los Pueblos de su distri
to : los Indios cultivan mu
~bo el .tlgodon , de que ha-
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cen primorosos tegidos, por
que son todos muy dedica
dos al trabajo : está 30 le
guas al S E de México, 10114 

git. Q74 )O, lat. 19 Q). 
, Otra Villa hay del mismo 
nombre en el Nuevo Mé
xico. 

ATROPICHE , Rio pe
queño de la Provincia y Go
bierno de Guayana ó Nue
va Andalucía : corre del S 
al N , y entra en el Orino• 
co , al lado de la Nueva 
Ciudad de San Gabriel de 
Guayana. 
ATUNCA~AR, Pueblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Cuenca , en el 
Reyno de Quito. Es agrada
ble y de sano temperamen
to, abundante en frutos, con 
particularidad cañas de azú
car y grana , de que coge 
una gran cosecha. En tiem
po de los Incas del Pert1 
fué Poblacion muy opulen
ta , donde tenian un Tem
plo dedicado al Sol , Pala
cio y Fortaleza, de que aun 
permanecen ruinas á dis
tancia de dos leguas ácía 
la parte del Norte, siendo 
la mas formal , capaz y bien 
dispuesta de aquel :Reyno. 
Por la parte donde tiene la 
entrada hace frente á un 
pequeño rio que pasa inme
diato á. sus paredes ; y por 
la opuesta termina en la 
pendiente de un cerro , no 
muy alto , con una lar~a y 
elevada muralla. Casi en 

me-
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tnedio de esta hay un tor- jon estrecho, por donde so
reon d~ figura oval , que se lo caben dos personas de 
levanta del suelo interior ·. frente,yllegando hastaaque· 
del edificio como dos toe- lla mura~la opuesta se tuer• 
ias , y por la exterior de ce y camina a1 torreon, con-

, seis á oeho : sobre él en el servando el mismo ancho; 
centro hay un quadrado de pero desde él• vuelve á in
paredes , que por la parte. clinarse para la quebrada; 
que mira á la campiña to- y ensanchándose forma úna 
c:an sus ángulos á la cir- mediana plaza delante del 
cunferencia del óvalo , sin mismo torreon. En este ca
dex.ar paso alguno , y solo llejon hay á distancia de ca• 
queda un estrei:ho por el da tres pasos unos nichos 
lado opuesto , correspon- formados en el grueso de la 

~ dien~e á lo interior. En me- misma muralla, á modo de 
dio de este quadro hay una garitas ; y en el otro costa-

, division que forma dos pe- ao dos puertas que daban 
queños quartos , sin comu- entrada á dos piezas espa
nlcacion entre sí. Entrase á · ciosas , q_ue debian servir 
ellos por puerta que cae al de aloiam1ento para la tro
lado opuest0 á la division. pa. BI ámbito interior cor
En los 1"1:entes que mlran responde al siniestro lado 
á la campaña tiene aguje- del torrean : está distribui
ros que sfrvian de vigias, y do en varias piezas que dan 
segun las apariencias era el indicios por su altura, puer
cuerpo de guardia. Tocan- tas y distribucion de haber 
do á la superficie exterior de sido la habitacion de algtin· 
este óvalo , corre la mura- Príncipe. Todas las paredes 
lla como +o toesas por el de estas piezas estan llenas 
lado izquierdo y !l~ por el de huecos· como alacenas, 
derecho. Esta se dobla des- en las qnales, y en los dos 
pues, formando diversos án· ªfosentos que . estaban sobre 
gulos irregulares , y com- e torreon , en los nichps de 
prehendiendo un dilatado los callejones que sirven de 
terreno : tenia una sola en- tránsito á la entrada , y en 
trada que corresponde en el las dos piezas que pareceh 
)ado opuesto al torreon, quarteles hay unas piedras 
frente del último ·ángulo con cabeza , que sobresalen 
que está á la derecha de de las paredes seís ú ·ocho · 
él , y muy inmediata á la pulgadas, y tres á quatro de 
quebrada que sirve de ma- grueso que debiap servir 
dre al rio. Desde esta puer- para colgar las armas. Ta
ta ó e&trado sigue un 'ialle· da ~a muralla principal que 

es• 
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está sobre la pendiente dé 
aquel cerro , ó continua·la
tc;:ralmente desde el torreon 
ovalado , es muy gruesa, 
escarpada por fuera , y con 
un terraplen bien capaz por 
la parte de aaentro ' sobre-

- saliendo despues á su altu
ra el parapeto; y aunque se. 
andaba enteramente al rede-· 
dor no tenia mas que una 
salida al terraplen , por una 
escalera inmediata al óvalo, 
y desde aquel continuaban 
algunas gradas hasta lo alto 
del mismo. La fábrica , así 
de las murallas como de las 
paredes interiores , es en
teramente de piedras des
iguales y de figura irregu
lar ; pero tan pulidas y de 
tan fino encaxe unas con 
otras , que apéna-s se distin
gue la union. Delante de es
te Pueblo venció el Inca 
Atahualpa á su hermano 
Huascar , y pasó á cuchi
llo 6oy hombres de los va
sallos rebeldes : en su dis
trito , á la parte ·del E , tie
ne una hacienda llamada 
Bueran. 

ATUNCOLLA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Lampa, en el Pe
rú, á distancia de una legua 
de la laguna grande de Ti
ticaca , dentro de la qual 
hay una Isla que tiene tres 
quartos de legua de circun
ferencia , donde se ven los 
vestiglos del Palacio del 
Gran Colla. Es de figura 
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triangular ' y de unas t>ie• 
dras disformes, al modo de 
la Fortaleza del Cuzco. Es
te gran edificio fué destrui
do á manos de codiciosos 
que buscaban tesoros escon
didos : en la antiguedad fué 
Corte del referido Gran Co• 
lla ; pero hoy es el Pueblo 
mas desdichado de toda la 
Provincia. 

ATUNJAUXA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de J auxa, en el Perú. 

ATUNQUIXOS, Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Quixos 'L Macas, en el 
Reyno de (Juito. 
ATUNQUILLACAS, 

Pueblo de la -Provincia y 
Corregimiento de Paria, en 
el l'erú. 

ATURES , Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Compañía, en 
el Orinoco : hoy está al cui
dado de los Religiosos Ca
puchinos. 

Tiene el nombre de rau
dal de los tres saltos de los 
Atures, por otros tantos que 
da formidables , y poco dis
tantes unos de otros el rio 
Orinoco , que impiden la 
navegacion; y es preciso sal· 
varlos llevando las embar
caciones por tierra á hom
bros : están ~) - leguas de su 
boca ó entrada. 

ATZALA , San Matías 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Partido y Alcaldía ma
yor de GueJ<>zingo : tiene 
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04 famlth1s de Indios, y es· dios , c·omprehendidós los 
tá situado al Oriente de su de los Barrios de su distri
Capital. to : está 11.l leguas al S S B 

ATZALAN , Pueblo y fte su Capital. , 
Cabecera de la Alcaldía ma- ATZOMP A , Pueblo de 
yor da Xalapa , en Nueva la Alcaldía mayor de Tla
España: confina este Parti- pa, , en Nueva España: tie.
do con el de Tlacolula , de ne 116 familias de Indios 
la misma jurisdiccion, y por · Mexicanos , inclusos los de 
el S O con el de Thepaya- un Barrio que hay en su 
hnalco , á quien pertenece inmediacion ·, muy 1 aplica
la dilatada comarca de Pe- dos al <mltivo de la tierra, 
rote; y por estar situada en la qual da con abundancia 
pute mas baxa. que este semillas , frutas , hortali
monte no es tan frio su tem- zas, grana y algodon: está 7 
peramento , aunque padece leguas del real de minas de 
muchas nieblas y humedades: plata , que hay en el distr~ 
abunda en frutas, semillas, to de Alcozauca. 
tabaco y pesca de· bobos, en Otro Pueblo hay del mis:
dos rios que corren inme- mo uombre, .con la advo
diatos á la Poblacion , cu- cacion de Santa María , en 
yo vecindario se compone la Cabecera de Partido de 
de 7~ falJ!ilias de Españo- Cuilaya r Alcaldía mayor 
les , mdusos los del Barrio de 4 Vil as , en el mismo 
de Santa María Tlapacoya, Reyno ; tiene 143 familias 
que los mas pertenecen á la de Ipdios ., que se emplean 
Encomienda de Don Felipe en el cultivo y .. "COmercio de 
Motezuma : el norriLre de grana, semillas , frutas, car. 
este J.>ueblo, que significa en bon y cortes de maderas: es
lengua Mexicana Poblacion tá poco mas de una legua 
entre dos rios , viene de los ~ntre ·Poniente y N de su 
referidos, y el mas caudaloso Cabecera • 
corre por el ·S: está le~ua y ATZOPAN, San Agus
media al S E de Xalacmgo. tin de) Pueblo de la €abe-

ATZOLA, Pueblo y Ca- cera de Partido y Alcaldía 
becera de Partido de la Al- mayor de Guejocingo , en 
caldía mayor de Chicapa, en Nueva España : tiene 'J.7 fa,¡. 
Nueva España , de la Pro- milias de Indios , y e~tá al 
vincia y Obispado de Oaxa. S de su Capital. 
ca: es de temperamento tem. 
piado , abundante y fertil AU 
en grana y semillas; habí- · A 
tanlo 38; familias 4e In- · UACA, Rio peque-

ño 

. il¡¡I 
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iío de la Provincia y Go- dova y Reyno del Perú~ ef.
bierno de Guayana , en el tá en una lengua de tierra ó 
.Reyno de Tierra Firme: na- Península que forma el rio 
ce en la sierra del Pais de Primero. 
los Indios Macirinabis: cor- AUANA. Rio de la Pro.

·re ... casi al E y entra en el vincia y Gobierno de Gua
de Cauca. . yana ó Nueva Andalucía, 

AUAWN , Colonia y en el Reyno de Tierra Fir
Provincia de los Ingleses, me : nace al S del Pueblo 
.en la Isla de Terranova, ó de San JoseJ>h de .Mapoyes, 

, Nevvfundland, fundada el corre al mismo rumbo ; y 
•ño de 16!13 por Jorge Cal- entra en el de Sipapu. 
bert • Secretario de Estado, AUANDA , Pueblo de 
y el Señor de Baltimore • á los Portugueses • reduccion 
'luie'nes ct>ncedió el Rey de de Indios de las Misiones 
Inglaterra una poroion de que tienen los Religiosos 
terreno allí , donde estable- Carmelitas de aquelfa na
ciéron una Plantacion eri- cion , en la Provincia f 
gida en Prov inda con este Pais de las An1azonas ; está 
nombre. construyendo una á orilla del rio Negro • en 
gran casa y fuerte , en 9ue la misma boca • donde le 
·se estableció con su familia entra el de Nuisi : Mr. 
Mr. de Baltimore , y per- Bellin en su carta le lla
maneció hasta su muerte, ma Ar.ívida. 
recayendo en sus hijos y AUARA, Rio pe<J,ueño 
herederos: esta Colonia es de la Provincia y Pa1s de 
una Península que se une las Amazonas ; cocre del O 
1:on aquella Isla por un Ist- al B poco espacio y entra 
mo estrecho de tierra que en el de la Madera , mas 
.tiene al S la Bahía de Pla· arriba del Yaruba. . 
sencia, y al N la de la Tri· AUARI , Rio pequeño 
nidad. ademas de otras muy de la Provincia y Gobicr
hermosas : en lás turbado- no de Guayana , ó Nueva 
nes de Inglaterra se apode· Andalucia , en el Rcvno de 
ro de ella el Caballero Da- Tierra Firme, nace· en la 
vid Kirk ; pero despues se Serranía de Parime , corre 
teintegró á su legítimo due- al E formando un arco , y 
ño , y le resarcio el Rey los entra en el rio Parime ó Pu-
daños y perjuicios. ruma , cerca de su origen. 

AUALOS , Pueblo de la AUBIN , Isla pequeña 
Provincia y Gobierno . del_ de la mar del N. junto á la 
Tucuman , en la jurisdic- ex>sta de la de .Martinica, 
cion de la Ciu~ad de Cór- por la parte del N E • entre 

_ el 
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ef pequeñ°Ó rio Salado. y e 
fuerte de la Trinidad. 

AUCAMPI , Pneblo; de' 
fa Provinda y Coí:regimi-en
to de Yauyos , en el Perú, 
anexo al CuratÓ d'é -su ,Cll-
pital. · ' •. 

AUCAIAMA, Pueblo de 
ta' Provincia y Corregimien
to de Ch«ncay , en et Perú, 
fundado el añd de 'rss 1.., en 
que se ' 'venera una milagro
sa lmágen de la Vírgen del 
Rosario , que con norna
mentos correspondientes á 
su culto , le envió el Em
perador Carlos V. 

AUCHIAP A, Pueblo dé 
la Cabecera: de Partido y Al! 
caldía mayor de Tfatfa , en 
Nueva España; tiene '4!2 fa
hlilias de Indios, y está 3 
leguas al S de su Capital. 

AUCO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Yauyos , en el Perú, 
anexo al Curato de su Ca-
pital. · 

AUECHICA, Pueblo de 
Ja Provincia de Guayana r 
Gobierno de Cumaná uno 
de las Misiones que tienen 
en ella los Padres C'apuchil 
nos catalanes ,-situado á or¡. 
Ua del rió Cuiuni; 

AUEN ARAC , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Tucuman , en la juris
diccion de la Ciudad de 
Santiago de Estero y Rey
no del Perú , situado á ori
lla del rio Choromoros. 

AUENDANO , Laguna. 
Tom. I. 

Au 18; 
de) en ia Provinda y Parti:..~ 
do de ltata , del Reyno de 
Chile ';- son. 9 entr~ 1 ~t~nd~i 
y pequeña~ y están .entre l~s 
rios de ltata y 4e-ia: Laxa; 
< '.AUENICO , Rio• de la 
Provincia y Go&ierno dé> 
Quixos y J.\lacas , en el 
Reyno de Quito ; nace junto, 
al- Pueblo de Yubal , corre 
del'O al E y entra en· el Ma-
rañan. · " ,. 

AUES, Isla del mar del N, 
una de las Antillas , situa
da al SE de la de Bonaire, 
16 leguas ·de la costa de Ve..: 
nezuela, en el $olfo Triste ó 
de eoró ' tiene legua 'y me
dia de lllrgq 'y es mfty estre
cha , con una porcJób de pe
ñas delante , en forma de 
media luna , en que se per
dió el año de 1678 toda la 
esquadra frartcesa, que man· 
daba el Conde ' d' Etres : 
hay en ella una Balifa gran
de y cómoda : llaman ' esta 
Isla de Aves , porque está 
poblada de infinitas ae dife
rentes especies , y cuasi de
sierta de gente ; pues sola Ia 
habitan algunos Holande
ses -pescadores: muy inme~ 
aiata á ella hay o'tra islet.I. 
pequefia con el .mismo nom. 
bre , di.stinguiéndose en 
grande y chica ; en esta hay 
algunos árboles de limones, 
y naranjas , pero es estéril, 
de terreno arenoso , y de-· 
sierta: su circunferencia será 
de 3 leguas ; pertenece ta11T
bien á los Holarrdeses , y es-

Aa tá 
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tá· al N de la de Marigalan
te en 16 grad. de l¡it. bor. 
y la otra en 303 de long. y 
14 44. de lat. 

AUGARAS, Nacion bár
bara de Indio~ del Reyno 
del Brasil , que habita en 
las selvas y montes que tie
ne á la parte de Poniente 
la Capitanía de Puerto Se
guro , de quien se tienen 
~.u">: pocas noticias y cono
CJ,n11ento. 
·' AUGUSTA.- Fuerte y es
tablecimiento de los Ingle
ses , en la Provincia y Co
lonia de Georgia, á orilla 
del rio Savanah, que es el 
lugar de come~cio donde 
cqncurren los de esta Pro
vincia y de la Carolina pa
ra el tráfico que hacen con 
los Indios por ~l rio, que 
es navegable en canoas , y 
dista 230 millas de su entra
da ; tiene un camino bue
no que conduce á la Villa 
de Cherokee , de Indios de 
esta nacion , situada al O. 

Tiene el mismo nombre 
un Condado de la Provin
cia y Colonia de · Virgínia, 
.situado entre las montañas 
que lo dividen por el E 
del de Albemarle , por el 
N del territorio del Lord 
':Farfaix , y por las monta
ñas al S y-al O : tiene dife
rentes rios que lo riegan y 
!'traviesa por él el camino 
real que va de la Virgínia á 
Ma.ryland. 

· .J\UIUPO , Pueblo ~e la 

AU 
Provincia y Gobierno .. de 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , situado á orilla del rio 
Caura , en el Pais de los· 
Indios ¡PaÚdacotos, 

AUILA de los Cofanes) 
Ciudad de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas , en el lleyno de Qui
to ; es de temperamento, 
templado y rerreno fértil;¡ 
pero sus naturales solo cuh 
ti va~ yucas, plátanos y maiz, 
de que se alimentan : es 
muy corta y apenas merece 
el nombre de Pueblo por 
las invasiones de los Indios 
infieles que la tienen des
truida : está á la ·orilla del 
rio Suno , que entr~ en el 
Napo, y en 40 minut. de 
lat. au&t. 

AUIRAMAS , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayan, en el Reyno 
de Qmto. 

AUISADO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chachapoyas , en el 
Perú , anuo al Curato de 
Soritor. 

AUITAHUA , Monte 
muy alto de la Provincia 
de Canelos , en el Revno 
de Quito , al S del de Llan_. 
ganate , y al N del rio Pas
taza: de su· cumbre nacen 
los de Alpayacn , Ziuña, 
Chiuloaya y Otalluc , que 
corren del N al S , y entran 
en el de Pastaza : está en 1 

grad. 21min. de lar. ausr •. 
AUL AGAS, Pueblo de 

la 
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la Pro:vincia y Corregimien
to de Chayanta , en el Perú. 

Con el mismo nombre hay 
una laguna grande del' Pe
rú , cerca del Potosí , de 
donde dista 9 leguas .y 'J.8 
de Charcas ; tiene .a, de lar
go , y + y media de circui
to; no cna pescado alguno, 
y en sus contornos habitan 
los Indios Aullagas que. le 
dan el nombre , y de este 
lago se forma el rio del des· 
aguadero que entra luego 
en la laguna de Guanacache. 
Asimismo, la Nacion de In· 
dios referida <JUe habit~ á 
las orillas del r10 anteceden: 
te y del Tigre • es poco nu
merosa y no bien conocida. 

AUNALOS , Rio de ·1a 
Provincia y Gobierno de 
]\fainas , en el Reyno de 
Quito ; nace en el·territo
rio que media entre los de 
Chambirá y Tigre ; corre 
al E formando un recodo, 
y. entra en el último en a. 
gr. 6. min. de lat. aust. 
· AUOCAT, Bahía del). 
en la Provincia y Colonia 
de la Nueva Escocia; está 
dentro de la grande de 
Fundy. · 

A UOYELLES , Isla del 
:rio Colorado , en la Pro
vincia y Gobierno de la 
Luisiana , cerca de su sa
lida a:l Misisipi , de cuya 
boca dista !l'J.O millas. 

Tiene el mismo 1nombre 
una . nacion de Indios t¡ue 
habita en la misma Provm-

AU 
cia y Gobierno, á orillas del 
rio Colorado , que son los 
que abastecen la ·Provincia 
y al Nuevo México .de mu., 
las , caballos y bueyes con 
tanta abundancia , que los 
venden á veinte pesetas , sin 
que se sepa de dónde los 
tliacn. 

AUQUILLA, Pueblo de 
la Provincia, y Corregimien
to de Vilcas Jluaman , en el 
Perú , anexo al· Cürato de 
Chuschi. · 
. AUQUIMARCA , Pue• 

blo de la Provincia y Cor
regimiento de Chancay , en 
el Pe'rú anexo al·Curato de 
Paccho. · · 1 • • • 

, AURA :, v·ma de la ·Pro
vincia y Gobierno de Ma
racaibo , en el Reyno dºe 
Tierra .Firme , situada al S 
de la Ciudad de Truxillo, 
donde nace el rio Bocono. 
- AURAMBA, Pueblo de 
la Cabecera de Partido de 
Tiripitio y Alcaldía mayor 
de Valladolid ,. en la . .Pro
vincia y Obispado de .Me
choacan ; tiene !2!2 familias· 
de Indios y !2 de Espalíoles; 
y en dos haciendas de su dis
trito, 'J.7 de Españoles, 3 de 
Mulatos y 17 de Indios ·: eS>
tá o. leg. ·al Poniente de su 
Cabecera. r· 

AURE , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Gua-: 
.yana , uno de los que entran 
en el de Apure. . ~ 

AUREGA, Rio grande 
de la Ida de Cuba ; nace en 

Aa !2 las 
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las sierras de la Cbsta del mo nombre con la advoca
S ; corre á este rumbo , y cion de San Cárlos , en la 

· sale al mar entre el de Aru- misma Provincia y Gobicr
bonito, y otro llamado co- no , fundada en unos Pára
mo él ; este se distingue mos altos y fr}os , adonde la 
con el sobrenombre de Pe- trasladáron del par.ige en 
qneño , tiene el mismo ori- que. se hizo su primera fun
gen y curso qne aquel , y dacmn , en temperamento 
sale al mar entre él y la cálido por las repetidas in
Ciudad de Santiago. vasiones de los Indios Cári..r 
- AUSTRIA , San Felipe bes, produce mucho Banado 
de) ó Cariaco, Ciudad de la y miel , que sacan de difc
Provincia y Gobierno de rentes especies de abejas , 
Cu maná, situada en un lla- muchas y exquisitas made-
110 que forma á su falda la ras , como brasil , évano, 
serranía , á quien llaman granadillo , y tambien zar
Valle de Cariaco , y tiene zaparrilla, cañafistola, ta
de 8 á .10 leg. de circun- baco y gran cantidad de 
ferencia; muy fértil, expe- aceyte deCanime: está4leg • 
.cial.mente en maiz y yucas, al S O de Cumaná. . 
en cuyo cultivo se exerci"' AUTIS ,.Na:cion bárbara 
t'an sus naturales: del prime· de Indios del Perú , habita 
ro cogen anualmente de (20 en las montañas de la Pro-· 
á !2.<f.B fanegas , que condn- vincia 'y Gobierno de Tar
cen por el golfo á Cumaná ma á la parte de Levante, y 
y otros parages de la Pro- tiene confederacion y alian
vincia: tiene este Valle n za con los Indios Cbunchos 
haciendas de cacao , perte- por la semejanza de sus cos• 
necientes á sus vecinos, que tumbres. 
ninguna produce mas de 100 AUTLAN, Alcaldí¡t ma
fanegas ; sin embargo se - yor de Nueva Eseaña, en 
tienen por las mejores , y la Provincia y Obispado de 
.en escaseando las cosechas Guadalaxara, del Reyno de 
de maiz , se padecen gran- Nueva Galicia, confina por 
des necesidades en todos el Oriente con la de Zayula, 
los Pueblos de la Costa ; por donde termina en un 
porque este Valle es el gra- ameno valle que tiene f le
neri:> ·de la Provincia : el guas de longitud: por el N 
vecindario de esta Ciudad con la· de Guachinango , y 
se compone de (2.H fami- poco .ínte$ de llegar á 1¡1. 
lias , y dista 16 leg. de Cu- línea de division , está' el 
man2. elevado ceri'O de Ameca., 

Otra Ciudad hay del mis- en que hay minerales de 9ro 
de 
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de superior 1 calidad . ., que 
salo se trabájan .í tempora
das , en que acuden muchos 
pobres porque á poco tra
ba jo suelen lograr alguna 
utilidad : por el S confina 
con la . de Aiualuko : el 
Pais es muy fer~il de frutos, 
abunda de cañas , de que 
hacen azúcar en diferentes 
trapiches: la Capital tiene el 
mismo nombre, es de tem
peramento caliente, situado 
30 leguas ide la Costa del 
mar del Sur\ la qual se pue. 
bla de tiendas de campaña 
quando los vecinos y traf\
cantes de otras jndsdiccio
nes acuden á comprar lasco
sechas de Ja sal , .que -es 
su pdncipal comercio¡ To
!ia , esta distancia .hasta el 
mar , guardan los milicia
nos del Pueblo, quando :hay 
noticia de piratas ó esperan 
la nao de china por los me
ses de Enero y Febrero; 
tiene Convento de Religio
sos de San Francisco : su. 
vecindario es de <j.OO fami· 
lias de Españoles, Mestizos 
y Mulatos , y muy pocos 
Jndios ; en su recinto ha y 
Yarios ranchos de labor y 
trapiches de azúcar; benefi
cian alguna grana en .torta, 
y CJJltivan las sementeras; de 
rnaiz y frixol ; dista 175 leg. 
al Poniente de "México: lon
gitud C2Ó4f. 50, lat. 19 I~. • 

AUYAMAS ., Rio de la 
Provincia y -Gobierno de 
Santa Marta , en el ·Reyno, 

AU 
de ·Tierrá Firme , es muy 
caudaloso; nace en la sier- ' 
ra nevada , corre muy rápi
do atravesando el valle de 
Upar , y unido con el Ce
saré despues de 72 leguas 
de curso entra por la parte1 

de Levante en el de la MagJ 
dálena. ' 

AVVEGEN , Pueblo de
Indios de la Pensilvánia, si; 
tuado á la orilla y Cabecera• 
del brazo del E de rio sus-'. 
quehanna. , f 

. AX 

.1.~XACALA. , Pueblq 
de la Cabece'.ra de Partido 
de Acatlan y Alcaldía ma.-1 
yor .de Sent1pac , en Nueva 
España ;· tiene j8 familias. 
de 'Indios , y está 7 leguas 
al Pnniente de su Capital. ~ 

AXACUBA , Pueblo de 
la Cabecera de Partido -de: 
Huipuxtla, y Alcaldía ma-' 
yor de Tepetango, en Núe-. . 
va Esp~ña ; tiene 76 fami
lias de Indios. 

AXAPUSCO, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Otum
ba , en Nueva España : tie
ne 90 familias de Indios , y 
está media legua al N ~e su 
Capital. , 

AXIXIOUR , Pueblo y 
Cabecera efe Partido de la 
Alcaldía mayor de Zayula, 
en Nueva España, situado 
cerca de la orilla del ' mar 
de ·chapat'a ; tiene un Con
vento de religiosos de San 

Fran-

1 
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Francisco , que es la Parro
quia de su vecindario , com
puesto de 1~0 famllias de 
Indios ; es'tá (10 leg. entre 
Oriente y N· de su Capital. 

. Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo en la Cabecera 
.de Partido y Alcaldía ma
yor de Caxititlan , situado 
tambien á orilla de la gran 
laguna ó mar de Chapala 
en un valle fértil y abundan
te en toda esr,ecie de semi
llas que en el -se .cultivan, 
como trigo , maiz , frixOies, 
con muchas frutas y legum
bres. 

AXOGI , ltio pequeño 
del Reyno del Brasil , que 
corre al N N O , y entra 
por la banda del S en el 

_ grande del Paraná. 
AXUCHITLAN, Pueblo 

de la,_ Alcaldía __ mayor de 
Tula , en Nueva Esp,ña, 
anexo al Curato de su Capi
tal , de donde dista ¡ de. le-

. gua al N O : tiene p fami
lias de Indios. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo pequeño ó Bar
rio en la Cabecera de Par
tido de Santa Ana y Alcal
día mayor de Zultepec , en 
el propio Reyno ; es agre
gado al de Teteol1J1aloya, 
de donde dista ), leguas al 
S ; tiene (10 familias de In
dios. 

AY 

.i.\YACORES, Naclon 
bárbara de Indios que habi-

AY! 
ta entre el rio Ciiraray al 
N , y el Tigre al S : por el 
N N O confina con la de 
los Semigaes , y por el S 
con la de los lquitos , co
mo tambien por el Levante 
está inmediata á los Pára
nos , y por el N á los Y etes: 
algunas de sus tribus viven 
en los bosques que hay cer
ca del rio Nanay. 

AYAHUACAS, Nacion 
bárbara de Indios que hu
bo en el Perú y ya se ha 
extinguido: hizo gran resis
tencia al Inca Tupac Yupan
qui , XII Emperador , el 
qual la sujetó é hizo tri
butaria. 

AYAUIRIS ó Ayaviries, 
Nacion b.írbara de Indios 
del Perú , que habitaba en 
los montes al N E del Cuz
co .: ,e,ra muy va~erosa , ~ 
res1stto mucho tiempo a 
Lloque Yupangi, III Em
perador de los Incas , que 
al fin la venció y unió á su 
Monarquía; hoy no ha que
dado de ella mas que el 
nombre por haberse mez
clado y dispersado entre las 
infinitas que hay en el Perú. 

AYENIS, Nadon de In
dios bárbaros que habitl. en 
la Florida , de cuyas cos
tumbres se tiene poco co
nocimien to. 

AYRUNU , Rio de la 
Provincia de Quixos, en el 
Reyno de Quito : corre del 
S O al N E , y va á dcsa
¡uar en el ·Napo á su parte 

aus-
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austral , en .1 grad. 3 min, 
~e lat. aust. 

AZ 

AzACANGO , Pue
blo de la Cabecera de Par
tido de Atengo y Alcaldía 
mayor de Ch~lapa, en Nu~
va España : tiene ·~ fam1- · 
liás de Indios , y está 3 le
guas al N de su Cabec..era. 

AZAJO , Santiago de) 
Pueblo de la Cabecera de 
i>arti'do de Tirindaro y Al
caldía mayor de Valladolid, 
en la Ptovincia y Obispa'
do de Mechoacan, en Nue
va España , situado en una. 
si.erra tupida de pinos ; es 
de temperamento frio, abun- . 
dante de aguas saludables, 
y habitado por I!lS familias 
<le Indios : está ~ ,eguas al 
S de su Cabecera. 

. AZALAN, Santiago de} 
Pueblo de la Cabecera de 
Partido de Chietlan y Al
caldía mayor de Izucar , en 
Nueva España. 

AZAQUALOIA, Pue
blo de la Cabecera de Zit
lala y Akaldia mayor de 
Chilapa , en Nueva Espa
ña: tiene 108 familias de In
dios , y est.í ~ leguas al O 
de su Cabecera. 

AZAROMA, Puebio de 
la Provincia y CoR"egimien
,to de Carabaya, en el Perú, 
anexo al Curato deAyapata. 

AZATIAN , Rio de la 
Provincia y Alcaldía de Te-

AZ 
coantepec , en el Reyno de 
Goatemala : sale al mar del 
Sur, 111 O del de Colatc. 

AZEITE , Sierras del) 
Montañas de la Provincia 
y Gobierno de Santa Marta, 
en el Reyno de Tierra Fir
me , cerca de la Costa del 
mar. 

AZEQUIAS, Pueblo del 
Gobierno y jurisdiccion de 
Mérida , en el Nuevo Rey
no de Granada , de tempe-, 
ramento templado y sano, 
abundante en trigo , maiz, 
turmias , habas , alberjas, 
repollos y demas frutos de 
su clima. Tendrá como 100 

Indios y 50 vecinos pobres, 
sin embargo de que criani 
bastante ganado. Est.á muy 
cerca de su Capital. 

AZITLA, San Simon de) 
Pueblo de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Guejo
cingo, en Nueva España: 
tiene 30 familias de Indios, 
y está situada al Oriente de 
su Capital. · . • -

AZOGUES, Pueblo gran
de , fértil y abundan~e de 
frutos , de la Provincia y 
Corregimiento de Cuenca, 
en el R-eyno de Quito , si-; 
tuado· en el célebre valle de 
Yunguilla , cuya fertilidad 
hace que no falte en él na-· 
da de quanto es necesario 
para la comodidad y rega
lo de la vida humana, por 
lo qual es sumamente ape
tecido. e&te Curato que vale 
mas de IOIJ pesos , ,y niiigu.-

no 
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no desea quando . le tiene 
Prebenda ni otra salida. Tie
ne . minas de azogue , que> 

· se trabajáron antiguamente, 
de donde. le quedo el nom•: 
bre. Pocos tiempos hace se 
descnbriéron otras de plata: 
por medio de él corre un 
arroyo , que en . las aveni
das -trae entre sus arenas 
finísimas · rubies .. 
-AZO N TA MAT LA N, 

San Francisco de) P!tcblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Guayaco
cotla, en Nueva España: tie· 
ne ·p6 familias de Indios, 
Hicluros los que habitan los 
Barrios de su distrito. 

AWRES, Islotes· peque-. 
fios de la mar del N, si
tuados iÍ este rumbo de la 
Isla de Santo Domingo , y 
al S E del Baxo de Plata; 
son muchos y muy peligro-. 
sos , donde se han perdido 
infinitas embarcaciones. 
_ AZOTZI , Pueblo de la 
Prollincia y Gobierno de la 
Sonora, en Nueva España: 
está á la orilla del no de 
este nombre, entre los Pue
blos de Babiacora y de Gus. 
paca. 

AZOZALCO , Pueblo l 
Cabecera de Parcido de la A. 
caldía mayor y jurisdiccion 
<le Tasco, en N ucva España: 
úenc 40 familias de Indios, 
y dista 3 leguas al S S E de 
su Capital. 

AZTACALCO , Santa 
María de ) Pueblo de la 
j. 

AZ 
Alcaldía mayor de Ecate
pec, en Nueva España: tie-. 
ne '277 familias de Indios. 

AZTAHUACAN , Sarita 
María de) Pueblo del Par
tido y · Alcaldía ritayor de 
Mexikaltzingo , en Nueva 
España : con IO) familias 
de Indios. 
- AZTATLA,Santia¡tode) 
Pueblo y Cabecera- de P-arti
qo de la Alcaldía mayor de 
Huamelula, en Nueva Espa
ña , situado una legua de la· 
mar del Sur , en la falda de· 
una loma alta y montuosa. 
Es de temperamento cálido r 
tiene ~o familias de Indios. 
A su mmediacion corre un 
rio que en tiempo de aguas· 
es caudaloso , se incoreora• 
con el de Huamelula, y iun
tos deseptbocan en el mar, 
fertilizando ántes los sem
brados r haciendas que hay 
á sus orillas. A poca distan
cia tiene. una laguna abun
dante en peces : en sus ri
beras se cogen muchas semi
llas y frutas. A distancia 
de 4 leguas , siguiendo la 
Costa, hay otra mas profun
da , que es la mayor de las 
que se encuentran en aque
lias Playas , y comunica sus 
aguas por un desembocade
ro natural en la laguna de 
las salinas , que en alguno's 
tiempos del aí10 coagula sal 
blanca , de que sacan su uti
lidad, ademas de los peces é 
increible abundancia de ca
marones, 1;on que abastecen 
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.t toda la jurisdicdon y otras 
confinantes : está !2 legnas al 
Sur de su Capital. • 
· AZTLA, Santa Catalina 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Partido de Coxcatlan y 
~léaldia mayor 'de Valles, 
~n Nueva- España ,. situado 
á las orillas del caudaloso 
rio Goachigoayan- , donde 
cogen abundancia de muy 
buen pescado. Es de tempe
ramento cálido .y húmedo, 
anexo del Curato de su Ca
becera, , con una magnífica 
Iglesia Parroquial. Tie
ne 300 familias de Indios, 
que, viven del cultivo del. 
tabac.o , con ' que hacen su. 
tráfico ; dista ~ leguas de 
la Capital. ' 

AZU / Joseph. de) Pne ... 
blo de la Provincia y Capi
tanía del Pará, en el Brasil, 
situado á la orilla del rio 
Tocantines , cerca del Pue
blo de Cara'mbava. 

AZUA , Villa de la Isla 
y Gobierno de Santo Do
mingo, poblada por el Ade
lantado Diego Velazquez el 
año de-1 )o.¡.. Llamóla Com
postela , por un Comenda-. 
dor Gallego que tenia una 
heredad ·en ella ; pero con 
e1 tiempo ha perdido este 
nombre por el de Azúa, que 
tenia en tiempo de los In
dios. Es muy fertil en cañas 
dulces, de CiJ.lle fabrican mu
cha ·azúcar en los Trapiches, 
de que está poblado su dis
trito. En este hay alguna¡ 

Xom.J, 
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minas de oro, que se traba-. 
járon antiguamente , y hoy 
están abandonadas. Tie1,1e un 
Puerto muy bueno en ·la 
Costa del Sur, y está a4 legJ 
de la Capital de Sapto Dó
mingo. · · · " 

AZUCAR, Parí de) Mon
te de la Provincia y Capita
nía del Espíritu Santo , eri 
el .. Brasil, en la Costa del 
Sur de la Villa de Ilba. 

AZUCHITLAN , Pue
blo y Cabecera Capital de la 
Alcaldía mayor de este nom• 
bre , en Nueva España. Es 
de temperamento caliente y. 
seco con exceso : su comer ... 
cio es la cria de ganado ma
yor y menor , y las siembras 
de mai'z , frixoles , algodon 
y algunas frutas de la tierra. 
Su vecindario se compone~ 
de 17 familias de Españo
lts ; a6 de M es tizos , 114 de 
Mulatos y '186 de Indio 
Mexicanos. Está situado en
tre dos é:áudalosos rios ; el 
uno es de las Balzas , que· 
corre por el O , y el otro el> 
de las Truchas por el.Sur; y 
al N de él , á distancia de (l 
leguas , tiene un mineral 
que llaman de San Grego
rio, de azogue y cobre. Tra
bajóse algun tiempo por 
cuenta del Rey , pero Iioy 
están arruinadas sus fábri
cas y desamparadas. Está 50 
leg. al O de México , long. 
!17!1 H, lat. 19 35· 

AZUEI, Laguna de) e11; 
la Isla de Santo Do1ningo, 
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AZ 
cerca de la Costa y Cabeza 
del O , y de la grán laguna' 
de Enriquillo, en la línea 
que divide las posesiones de 
los Franceses y Españoles. 

AZUELA , Rio caudalo
so de la Provincia y Gobier
no de Quixos y Macas , en
e\ Reyno de Quito: nace en 
las inmediaciones de la Vi
lla de San Miguel de lbarra, 
y entra en el del Mara
ñon. 

AZUFRERA, Monte de) 
en la Isla de Santo Domin
go , y en la parte de ella que 
poseen los Franceses , don
de hay un mineral :le azu
fre : está en la Cabecera del 
O , cerca de la Costa de -es
te rumbo, á la orilla del rio 
Montroni. 

AZ 
AZUL ,-Río grande de la 

Provincia de los Apaches, 
en el Nuevo México: corre 
del N al Sur y entra en el 
grande de Gila , frente de la 
Villa de San Felipe. 

Tiene el mismo -nombre 
una sierra , ó cordillera de 
montañas , en la Provincia 
y Gobierno de la Sonora. 

AZULEMA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquía , en el Nuevo 
Reyno de Granada , situado 
cerca del nacimiento del rio 
Cauca. 

AZULRS , Sierras) Cor
dilleras de montañas de la 
Isla de Jamaica , en el cen
tro de la cabeza del E ; se 
llaman así porque desde el 
~ar parecen de este color. 

BA 

BABA , Partid~ de la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil , en el Reyno de
Quiro , uno de los siete que 
la componen , y de los ma
yores ~e extiende !l!l leguas 
desde la boca del rio de su 
nombre , hasta la falda del 
cerro de Zamborondoo,con
fina con los Indios Colora
dos , en los altos del asien
to y Provincia de la Tacun
ga : es de terreno tan baxo, 
que se inunda con las aguas 
en el Invierno , hasta cubrir 
todos los campos , siendo 

preciso retirar los ganados 
y frutos á los que llallllln 
Invernaderos en las alturas 
de los montes ; pero en e 1 
verano es t.tn férul y produ
ce tanto pasto , que crian y 
multiplican los ganados tan 
abundantemente , que los 
naturales tienen á fortuna las 
epidemias é inundaciones 
del Invierno, en que perece 
muchísimo, sin Jo qual no 
cabrian en la tierra: es igual
mente fertil de cacao, de que 
hace su principal comercio, 
pues coge regularmente 3z9 
cargas de P• libras cada una, 

- co-
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cl>nió' de Canoas ( qi1e son 
embal'.caciones fabricadas de 
una sola pieza y algunas tari 
grandes , que cargan 60 fa
negas de sal ) de diferentes 
.maderas , cañas silvestres, 
xab.on , potros , caballos , y 
alguna balnilla y manteca dC 
cacao: Cl'.íase en este pai:tido 
el árbol matapalo, <J.lle abra· 
za y destruye qualqu1era otra 
planta que está junto á él, 
engrosando tanto con su 
sul>stancia , que se han visto 
al~unos de ozo pies geomé
tricos de circunferencia: los 
liabitantes serán 49 , y la 
Capital del Partido tiene el 
mismo nombre. Estaba si
tuado á las orillas del. rio, 
que tambien le tiene , pero 
Jjabiendo mudado este · su 
curso re~ntinamente, reti
rándose por un llano distan
te siete leguas de la Pebla
cion , le dexó con esta falta 
que les interesaba mucho 
para el riego de las hacien
das de Cacao , con lo qual 
disminuyó mucho el pro
sf.ué:to de sus frutos , está 
distante 1.z leguas de la Ca
pital de la Prov inda. 
. Un rio caudaloso de ,este 
partido , nace en los C«TOS 
de Zamborondon , en la 
Provincia de Latacunga, y 
corre .zoz leguas , hasta des
embocar en la ria de Guaya
quil. 
. BABAHOYO , Partido 
de la Provin~ia y Gohierno 
de Guayaquil, en el Reyno de 
Quito , uno de los siete que 

BA 
la componen ; confina coA 
las de Chimbo , y de Rio
bamba , son unas- dilatadas 
vegas· ; tan llanas y tan bá
xas , que es el primer terre,. 
no q~e se inu_nd\l con· las 
<aguas en el Invierno por las 1 

crecientes de muchos rios, 
que quand,o baxan en el Ve
rano, lo dexan cubierto de 
una yerba gruesa , viciosa J 
alta , que llaman Gamalote; 
es muy fértil y_ abundante de · 
ganado de toda espede , ar
roz , algodon , Jabon , taba
co, cacao, miel y frutas, de 
que mantiene un gran co-. 
mercio por su rio con las de. 
mas Provincias ; de modo 
que viené á celebrarse una 
contínua feria en este par
.tido , que es de los mas 
ricos. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo Capital de este 
Partido , situado á la orilla 
.del río que tambien se llama 
del mismo· modo, donde es• 
tJn las Aduanas y Almacenes 
reales , que allí llaman bo
degas , en que se descarga 
quanto entra en el Puerto de 
Guayaquil, para el abasto de 
las Provincias de la sierra, 
de los frutos de aquella y de 
las ultramarinas, del Perú, 
Chile, Tierra Firme, Goa
temala y Nicaragua , como 
de las requas que baxan de 
Quito , Latacunga , Amha
to, Chimbo y Riohamba, ce• 
lebra.ndo por espac:o de seis 
meses . una feria comun. de 
comercio gene~al de los fru• ' 
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.tos de unas y otras '-'rovin.:. 
cias: lat. aust. 1. gr. 4'3 mi.:. 
nutos. 

cas y de ménos comodidad 
y con mayor fuerza para 
conducir víveres , ganados 
y frutas , cargar y descargar 
los navíos y demas embar
caciones que entran y salen 
para dar carenas. Mas aba
xo de las bodegas recibe este 
rio al qne llaman del Cara
col , crecido con las aguas . 
que recoge en las serranías 
de Alaus1 y Riobamba. 

Un rio caudaloso del mis
mo partido se forma de los 
de Jilca y Caluma , que na
.cen en las montañas de 
Chimbo y Riobamba y se 
juntan en la playa , desde 
donde toma el nombre , 'Y 
corre ~ leguas , hasta. des
embocar en el de Guayaquil; 
es por donde se hace todo el 
tráfico de la Provincia, para 
-desembarcar en las Aduanas 
ó bodegas reales: las embar
caciones mas comunes son 
balzas , cuya f.íbrica es de 
este modo : sobre un plan 
de maderos muy gruesos de 
bastante duracion , de una 
madera mas fofa y ligera 
que el corcho , de donde to
man su denómiriacion , uni
dos con bejucos muy fuer
tes ; levantan otro plan de 
quartones de Cedro., atrave
sados y compartidos á tre
chos , en cuyas cabezas co
locan pilares de lo mismo 
para formar las paredes, te
chos , &c. que guarnecen, y 
entoldan de caí1as silvestres, 
¡ihiertas y asentadas, de mo
do que cierr.an los claros for
mando habitaciones de puer
tas y ventanas , cubierto el 
techo de una tela de algo
don recia y embreada para 
resistir al sol y al agua, con 
que viene á ser una casa na
dante , con todas sus ofici
nas y utensilios correspon
dientes; otras son mas tos-

BABIACORA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de la Sonora, en Nueva Es
paña , á la orilla del rio de. 
este nombre, enu·e los Pue
blos de U res y Azotzi. · · 

BABILLA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta , en el Reyno 
de Tierra Firme, situado á 
orilla del rio de la Mag .. 
da lena. 

BABILLO , Rio de la 
Provincia y Nuevo Reyno 
de Granada : nace de tres 
grandes lagos , y riega el 
valle de Upar, entra luego 
en el de César ó Pompatao, 
y unido con él termina su 
curso en el de la .Magda
lena: sns aguas tienen un co-
ldr verde obscuro, y abun
dan .d-e excelentes peces. La 
M artiniere equivocado le 
llama Badillo. 

BABONOIABA : Pue
blo de la Mision que tienen 
lo_s Religiosos de San Fran
cisco , en la Provincia de 
Taraumara y Reyno de Nue
va Vizcaya , situado 14 le
guas al S del Real de San 

Fe-
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iMipe de.<l1iigu:igua., 

BABORIGAME , Pue
blo )1 reducción de Indios de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía, 
eh la Provincia y Gobier
no de la Sonora , en N ue-
va.Españ~. 1 •' ª' r. 11i :J.; 

1 .. BABO~lGAMES;• Puei. 
blo de las Misiones que té .. 
.filan fos ºRégulares de l la 
.compañía , en la P¡:ovinda 

1 -de Tepeguana , y Reyno de 
Nu.eva ,Vizcaya. 

BABOROCO Puerto de 
• d~ Pro\tincia :t -G.o~1étno . d: 

la. Sonora. •) • ri i o 
·BAC , Vilta ae los Frah

ceses , eO. la ··Nue¡va Prnn~ 
cia "ó Canadá , .situada a la 
oºi:illa del rio San Lorenzo, 
-y boca del! ae ''3 Riv'i'.tte-s 'q 
•, (i)tco PueblO.Jray:aet' 1ik:l 
·mo nombré con la, adv;oc( 
cion de San · Francisc;o Xa
vier , uno de los delas Mi'
siones y ºreducción de ·Indios 
~ue tenian lo~ R~.ulares d-e 
ü Compailíi ct!n...1i Prcw.in
cia · y.'Gobiuño.ae la Scmo 
~a, en :Núcy-aiEspañ'a. ; .b 

BACA , Isla de la ma't 
del N", tu' na Cié las Antillas 
menores• , cu-ca de lá de 
Santo.Domingo ,· ert la Co§
ta ~ l!pte t¡;¡onal","*.s' · l~gua'l 
de la •Punta de- fa Bdt 
Lon~: '3º• 40, lat. 17 !:!. r:-, 

Tiene el. mismo · nombre 
un Pueblo de las Mis iones 
c¡ue tenian los Regulares qe 
Ja 1Cqm pa ma ; e fll fa, Prov in
d f y Go1'ierño de 'Ci&lólit 

BACABOBA, :MÓnle de 

:r97 
Ja Costa del Bd.sir, en la 
Provincfa ·,y Capitanfa de 
Seara ,'entre1 lo Tios :Acu,. ' 
racu y Monhhu. • , 

BACADE ~ Pueblo 'de • la 
Provincia y.GoBierno de fa 
Sonora, en Nueva Españá. 
01 BACA:LAR ,1 Plaza . de) 
-Phi cm rgrapde.!~ Y' hfr.mosÓ>, 
·eri lla C111sta y P:r.ovincfa:.,del 
,Gobierno de iY ucatan . 
- BACALLAOS ,' Islas dé 
los ) situadas delante de lá 
Costa de Terranova ú Nevv
foimdfaud, yºal r.ededor del · 
tgnh· JH!licq :,i:son q¡l , ueñás 
·y 'muchas ' d.ese.nbiertas 'por 
~eba·stian "Gabtlb • se les dió 
el' r.iombre por la abundan
cia· li.c, este, .pésea do que se 
.c0ge. en e\las , ,;í cuya pescá 
conGtir.refu todos, Jos aílos 
<JÚ'.Í~"dl! "4-ºº~f únWdcíones 
d~1 ditererrtes· nkiofkg,; d. 
fncdó tle pescarlos es' con 
anzuelo , que apénas ha cai
dd 11i tnar quamfo lo , ha 
traS'ado el pez , y' el pesca
ttbr· llY üra~sobre-h cubier
ta 'pam ei:ha.~ de}; nuevor• il 
~-uclo . .; mientras urio se 
emplea- en corfarle la cabe
za· ;¡ o~ro le saca los intesti
hos ,.y quit,ándole los hue:. 
s_os grandes, sala ,aquellos y 
los' e:mbarti.ta pá'tla rtrans-por
brlos ;íllt-0dl1s .s. pa.rt\'s '<del 
mundo! dta pescá'1iól6 'se 
hace de dia , porque de no
che no pica at anzuelo ; y 
en tiempo dete~minado, que ' 
empieza en la P.rin;iavera y 
acalfa en Sept'iembre , por
qhe .tn"el ln.fierilo se ret~.! 
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.ran al fondo del mar: atgu! 
nas veces es tanta la ablU'l
dancia, c¡ue Juan ,Poon en 
una ocas1on pesco 100 en 
una· hosa : distan estas Is
las 70 millas de la Tierra 
Firme. 

BACCALOONS, Pueblo 
de los Ingleses , en la Prót. 
vincia y Pais de los Indios 
Iroqueses y confinantes de 
·la Provincia y Colonia de 
la Pensilvania, situado á la 
.orilla del Ohio. 

BACANUCHI ,1•:Pueblo 
de la •Provincia y Gobierno 
-de la Sonar.a.,. en Nueva Es
paña , situad.o á la· Cabece
ra del rio de este nombre. 
· · BACANGA , Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
:Marañan , en el Br;uil. J 

~ , .BACA.NORA: .. PJu:blo 
.de la Provincia y Gobiernb 
ide Ostimuri, en. Nueva Es· 
. paña. 
, BACAP A, San Luis de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de la Sonora, en 
~ueva :&pafia., situado en
tre los de Bate<J.Ui, y Sen 
Antonio de Uqmtoa, , 
_ BACAREAU , . Pasage 
de ) entre la Costa de la 
Acadia , y la Isla de Cap 
de Sagle : ,es muy estrecho 
y solo1 p~a ·i;mbar.caoiones 
pequeñas , y aun estas ne
cesitan de buen pr.ícticQ: 
Mr. Chabert de la Acade
mia de las Ciendas de Pa
ris , hizo allí , el año de 
17so diferentes obseivacio
nes &trQl\Ómi<:as , y J& de 
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la longitud de él , que es de 
68 ·srad. y quatto. 
, Tténe el mismo nombré 
una Punta ú Cabo de la mis
ma Costa. 

BACAS , Rio peq_ueño 
de la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres, en el' P~ 
ni : corre al O , y sale al 
de la Plata. 
, BACHE , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Po
payan, en el Reyno de Qui
to , corre al E , y entra en 
e1 de la1 M34ldalena. r 
'. BACJIUJ:.BB , llio cl"el) 

ó del gran Valle , en el Es
trecho de Magallanes: cor
re al O i y sale al mar en 
la Bahía de Santa Isabel. 

BACHOUANAN, Rio 
peqm~ño de la N uev..a .Fran¡ 
ciil' ó Canadá : corre al S 
Q , y entra en el lago supe
rior , en la Bahía de su 
nombre • 
-. Una Bahía en la parte 
del E, delJago superior. 
- BACORBRTO , Puebló 
de la PtoWn<:ia y Gobierno 
de Cinaloa, en Nueva Es~ 
paña. ' 

BACUACHI, Pueblo 4e 
la Provincia y Gobierno de 
10\, Sonora, en ]S"ueva Espa.. 
ñit .,. situlldo en_ la ,Cabecera 
si~l rio de este nombre, cet .. 
ca del antecedente de Bai!o 
canucbi. 

BACUN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cinaloa, en Nueva España, 
situado á la orilla del Río 
H¡aqui , e¡ uno de las r:e-

d uc-



dúcciones y Mision que te-' 
nían los Regulares de la 
Compañía , entre los Pue
blos de Torin y Cocorin. 

BADILLO , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Cartaxena , situado á la ori
lla del de la Magdalena: 
está 6 leguas de la Ciudad 
de Zimiu. 

BAl>IRAGUATO, Pue
blo de la Provincia y Al
c.1ldía mayor de Copala, en 
el Reyno de Nueva Vizca
ya , situad-o al Oriente- del 
real de minas de Charcas. 
~ Otro Pueblo hay de es~e 
nombre en la Provincia de 
Topia , uno de los de la 
Misiones que tenian en ella1 
los Regulares · de la -Com-
pañía. , • 

BAEZA+ ~iudad ' de la( 
Provinda y Gobierno de 
Quixos_y Macas, en el Rey
no de (Juito .,, fundada por 
Gil Ramirez D ávalos , el 
año de IH9: fué Pobla¡¡ion 
grande , numerosa ·y rica' 
en otro tiempo, y Ca.pital. 
de la Provincia, pero las 
continuas irrupciones de los 
infieles la han destruido y 
puesto en tan infeliz esta
<io , , que apénas tle•e '3º' 
persooos·, y ha venido á ser1 
anexo del Curato del Pue:.. 
hlo de Pomallacta ; su tem
peramento es el mas tem
plado de toda la Provincia; 
y el t.erreno muy fértil, pe
ro no produce mas que al
gunas · manufacturas dei d -.. 
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gótlon, en que se empleaiJi 
sus naturales ; los caminos 
para llegar- á ella son tan1 
fragosos y ásperos , que so
lo se pueden andar con, mu .. 
cha pena : está en !l8 'min. 
3 1segund: de- lat. aus~." 
, BAFFEN , Pueblo de l~ 
Isla He .Barbada ·, en fa • .ju-1 
risdiccion de la Ciud.id d~ 
Bridgetovvn. 
. RAFFIN , B,ahía de este 

nombre en la América Sep
tentrional , llamada así por. 
Juan Baffin qué la ' deseo 
br-ió el año de 1.66!l., bus ... 
catuiot paso á la in ar del Sur;:· 
se extieode desde el CaboJ 
de Fa¡:evvel',. hasta la-Groe
landia Occidehtal , <y ,esti ~ 
en&re los1 Paralclbs .de 60. y 
8o•grild. <!.e: lit. septt:nt •. es) 
muy aliundante de ballenas •. 

BAGANIQUH, PueblCJo 
antiguo y grande de la ,na• 
cion de los Indios Moscas.,· 
en el Nu.evo lteyno de Gra
nada, fundado en la llanura• 
del mismo OQm.bre, que des
pues tomó el del valle de; 
Venegas , á Levante de San-1 
ta Fe ; lo descubrió el Ca-, 
pitan Juan de San Martin~, , 
el añ.o de 1537. 
- BAGMA ·, Isl:\ del i:ia: 

de las Amaz.onas , frente del 
la de lvari. L . , 

:BAGNALS, Punta de) 
en la· Costa del O de la Isla · 
de Barbada , entre el rio· 
Indian y la Bahía de C.ílrilile. 
- BAGOROS , Rio de la, 

l?roxhu:ia y Capitanía del! 
fio 
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rlo Jcneyro • -en <el BT:iSil,<¡ 
corrcr<al S S E • y .sale ·al 
mar entre los de Ostr~ y 
del Salvador , cerca del Ca
bo frio. 
• BAGOUACHE , Ria pe
queño. : del Canadá ó .N ue.,. 
d J'rancia • nace en las 
montañas del N del lago· 
superior , corre al S , y en
tra en el del Misisipi. 

BAGRE, Puehlo de la 
Provincia y Gobierno de 
Antioquía , en ,el Nuevo 
lleyno de Granada , situado 
á- orilla del río Nechi : en 
su inmediacion tiene los la
baderos de oro de Cordero, 
Penene , San Pedro , San 
Pedrico , Chilona y Olaya. 
.. BA.f}füES, Rio pe'l.uefio 
de la Provincia y Gobie~no 
de:Maracaybo , en el Rey-• 
ftO ae Tierra Firme : nace 
al lado de la laguna de Ato
l.e ~ catre al B , y entra en 
la · g-ran laguna de Mara-
aaibo. · 
- BAGUA ó Onda, P-ue
blo de la l'rovinda Y' Cor-• 
regimiento de Luya y Chi
ltaos , en el Perú , anexo 
del Curato de Ron. 

BAGUACHICA, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Jaen de Braca
moros , en el Reyno de 
Quito. · 

BAHAMA , Islas de la 
mar del N , situadas al E 
y frente de la Florida , una 
de la:s Lúcayas , descubier
tl por Chriltóbll Colon, en 
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su -primer viagt ; el afio d,é, 
149411., de . donde toma el 
nombre el famoso canal de· 
Bahama formado por aque
lla Costa , estas Islas , y un 
dilatado banco de arena, con 
el mismo nombre , al N de 
l:a •bla d~Ouba.quc tiene ID 
lllguas de aného y ·H de: lar
go, donde tienen las corrien
tes la mayor vio.lcncia, y en 
que se han perdido infinitas 
embarcaciones ; es preciso 
paso, para salir iÍ el ma:r an- • 
cho y navegar á Europa. Fué' 
Antoo de Alamini:Js célebrei 
Piloto el primero que· se 
aventuró al riesgo de su na
vegacion quando vino á Er
paña con los Procuradores
de Hernan Cortes .,, á dar 
quenta al :Emperador Cár
lof; JI de lbs 'progreros de la 
Conquista dé · México : . es
tán entre !26 grad. 4S' min. 
de lat. sept. y 78 y 81 de1 
long. occid.' , distantes ·I ;> 
ó o.o tesuas de la Costa de-
la Florida , y cerca de 10 

al Poniente de las Islas Lu• 
cayas , por lo que tiene·rí , 
este nombre : tiene 13 le
guas de largo y 8 de an
cho ; es muy fértil, de agra
dable clima , y llena de ar
royos y riachuelos : produ
ci.a ántes mucha sasafras, 
aarzaparrilla y madera en
carnada ; pero hoy sus prin
cipales frutos son : maiz, 
aves , y una especie de co
nejos , proveyéndose de to
do lo demas de la Carolina: 

su 
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su principal comercio con

--siste en proveer de víveres 
á las embarcacione~ que ar
roja allí el temporal :· aun
que estas Islas son cerca de 

·)oo, mas bien se pueden 
llamar escollos ó yeñascos. 

Tiene tambien e nombre 
·de Nuevo Bahamá un Puer
to de la Isla de Cuba , en 

. la Costa del N , entre el de 
la Ciudad del Príncipe y el 
de Manati. 

BAHAIRE ,'Pueblo de la 
·Provincia y Gobierno de 
·Cartagena ,'en el Reyno de 
Tierra Firme , füé en tiem
po de los Indios una Ciudad 
muy populosa , que conte
nia mas de !WO\f almas; con
quistóla con much:i dificul
tad Pedro de Heredia. 

BARIA, Honda) Puerto 
grande , abrigado y cómo
do , de la Isla de Cuba , á la 
vanda del N , en que ordi
nariamente hay embarcacio
nes extrangeras, haciendo el 
trato ilícito : long. !289 .+o: 
lat. !2!2 )'.2. , r · 
- BAHIAGA , Río de la 
Isla de Santo Domingo , en 
el territorio que poseen los 
Franceses ; riace cerca de la 
Costa del N á este rumbo, y 
sale al mar en la Bahía de 
de Manzanillo. r , • 

BAHIAS , eabo ele dos) 
en la Costa que media entre 

. el rio de la Plata y el estre
cho de Ma~allanes , uno de 
los dos que forUtao la Bahía 
de Camarones. 

Tom.I. 
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JJAYACONI, Pueblo de 

la Provincia y Gobierno.de 
la Sonora, en Nueva Es
·paña. 
· BAYAGOULAS , Pue
blo de Indios de la Provin
ciá y Gobierno de la Luis.ia
na , situado á la orilla. del . 
río 'Misisipi , entre este y la 
·faguna Ovacllas.1 

;) • , > 
• ; BAYAGUANA , Pue
blo 4e la Isla de Santo Do
mingo , situado en la Cabe
cera del rio Macoris y cen
tro de la cabeza del E de la 
·Isla. 

BAYALA, Rio de la Is
la de Santo Domingo , nace 
cerca de la Costa del N , y 
del Pueblo de Dondon , en 
·los límites que por aquelli 
parte poseen los Franceses, 
corre al S S E , y entra en 
el de Neiva: á sus orillas 
hay establecidos dos cuerpos 
de guardia , llamados de la 
Angostura y del pie del In
dio, para que no se internen 
mas por aquel parage los 
Franceses. . 

BAYAMO , ·Villa de la 
Isla de Cuba , fundada .por 
Diego Velazques;es de bqen 
temperamento , abundant~ 
de frutas y especialmente de 
tabaco , tiene úna Iglesia 
mayor muy hermosa ,, un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , rHospital , 
con título de la Misericor
dia, y Seminario de Estu
dios , que fundó ·Francisco 
Parada : está !2S leguas de; 

Ce San~ 

' : 
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Santiago de Cuba. 
• BAYAN A , Puerto te
queño de la Isla de Cu a, 
en Ja Costa del N N E y Ca
bezá del E , entre el de Se
basos y el de Taragua. 

BAYANO , Río cauda
loso del Reyno de Tierra 
Firme,, en la Provincia y 
Gobierno de Panamá ; nace 
en• 1a del Darien y corre (26 

leguas E O, luego N ~ O y 
despues al Sur , desembo
c'ando en el mar frente de la 
Isla de Chepillo , 8 leguas 
de la Bahía de Panamá , y 
recogiendo en su curso las 
aguas de otros muchísimos, 
que lo hácen navegable de 
embarcaciones grandes : tie
ne , este nombre de un Ne
gro, esclavo, fugitivo de su 
amo , á quien se agregáron 
:otros muchos de esta clase, 
haciéndose temibles en aque
llas montañas por las corre
Tías y atrocidades que ege
cutaban en quantos Españo
les podian haber á las ma
nos 1 hasta que elVil:ey del 
Pení , Marques dé. Cáñete, 
al pasar por aquel Rey no~ sti 
Vireynato , comisionó Je 
órden de la Corte al Ca¡:iitan 
Pedro de U rsua , para des-

.J.r~ir y castigar aquellos per, 
judiciales enemigo_s, , como 
1o consigjfr .l!n una dilatada 
y trabajosa cal.llpáña , el año 
de 1;H , quedando perpe
tuada la memoria del suceso 
con el nombre del rio : está 
Sl! boca en .12.98 (20 mioutos. 

J 
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de longitud , latitud 8 ~o. 

BAYAS, Pueblo y asien
to de minas de la Alcaldía 
mayor de Guanajuato , en 
Nueva España , de la Pro
vincia y Obispado de Me
choacan. 

BA YE , Grand ) Bahía 
, grande de la Isla de Guada
lupe, en la Costa del N, en
tre la Isla de Cochon y la de . 
los dos Diamantes. 

BAILADORES, Nuestra 
Señora de la Candelaria de 
los) Pueblo de la jurisdic
cion de la Grita , en el Go
bierno de Maracaibo ; es 
Pais templado y sano , de 
buenas aguas, abundante de 
todos frutos de tierra calien
te , como cacao , caña , ta
baco , maiz , yucas y otros 
frutos y frutas; está situado 
á la falda de un monte , en 
el camino que va de la grita 
á Mérida, distante poco mas 
de 8 leguas de la primera; 
tiene 100 vecinos , y Ja de
nominacion d'e Bailadores 
por lo aficionados que eran 
á esta dlvcrs.iob sus natura
le_s en tiempo de su genti-
lidad• 1 • 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Gobierno , nace al E de la 
Ciudad de la Grita, y corre 
del ,S.al N hasta entrar en el 
Lago de .Maracaibo , por 
dos bocas que forman una 
isleta. 

U na Bahía de la Costa del 
Sur , de la Isla de Cuba. 

BAI-
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BAILLIF , Río pequeño 

de la Isla de Guadalupe, na
ce en sus montailas , corre 
al O y sale al mar en la er.:. 
senada de Gros Francois ; á 
sus orillas , y en la boca, 
hay un buen Castillo para 
defender aquelta ensenada. 

BAINE , Rió de la Pro
vincia y Gobie~no de Ja Gua
yana , nace en la serranía de 
lmataca., y sale al mar en la 
Costa del E. 

BAYO , Río pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , corre al S y 
entra en el de Tapuonga. 

BAITA , Pueblo de las 
Misiones de la Religion de 
San Francisco , en la Pro
vincia de Culiacan y Reyno 
de Nueva Vizcaya, situado 
á las orillas del rio Elota; 
produce maiz y frixoles, con 

·. mucha abundancia , como 
miel y cera, de que hace su 
comercio. 
, BAJO , Cabo) en la Cos
ta de la Provioda y Gobier
no de la Florida , entre la 
boca del rio Misisipi y la 
Bahía de la Ascension. 

Tiene el mismo nombre, 
con el adicta mento de N ne
vo. , llll< islote de la mar 
d.elN. 

BAJU , Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al N NO y 
entra en el Uruguay, junto 
al de Jiupa. · 
· BAKER , Bahía de) en 
la1 Co~ta ~el E de la Isfa, de 

. 

la Barbada , entre las pün• . 
tas de Bel! y de Ragged. 
, BALANDRAN , Cayo 
de Ja ) Isleta de la Costa de 
la Isla de Santo Domingo, 
á la entrada de la gran Ba
hía de S,amaná iunto al cayo 
de Levantados. , 
· BALA.O , Río de la Pro

vinci;t y Gobiérno de Guaya..
quil, en el Reyno ~e Quito; 
sale al mar en el golfo de 
aquel , frente de la Isla de 
la Puná. 

BALBANEDA, Pueblo 
pe.queño·del Reyno de Qui
to , en la jurisdiccion de 
Riobamba , al S ·de esta Vi
lla y al N de la gran laguna 
de C.oha , llámase nuestra. 
Señora de Balbaneda , por 
ser devofo santu_ario de una 
Imágen de nuestra Señora 
de esta advocacion' muy ve
nerada en los tiempos pasa
dos ; es poblacion de Indios 
Puruayes , , y está en 1 gl'. 
47 min. de lat. aust . . 
· Bi\.LBUENA' , San Juan 
Baptista de ) l Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman, en el partido del 
Chaco , reduccion de lndio's 
rlxistfoieses y Toquistineses 
·de las Misiones que · t!fnian 
.los .Regulares de la• Compa
ñía, y están hoy á cargo de la 
Religíon de San Fi;ancisco. 

1 Tiene el mismo nom
bre un fuerte de la mis-
ma Provincia y- Gobierno, 
·fundado á la; orilla 'del rio 
·Salado.. .. . pan contener , :á 

Ce !2 lo¡ 
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los Indios Infieles. tierra de la Isla de la Mar-

BALCALAR , Laguna garita , que mira al E. 
de) en la Costa de la Pro- BALLENA, Promonto
v inda y Gobierno de Yuca- rio ó Punta de la ) en el 
tan; es larga y estrecha á la :Reyno _de Quito y mar Pa
orilla del mar , entre la Ba- tífico ó del Sur , al S S E 
hía de la Asc.ension y la Isla del Cabo de los Borrachos, 
de-Cozumel. y al N N E del de Palmar: 
- BALCHO , Pueblo de la por el N sale al mar cerca 

Provincia y Corregimiento lie él el rio Jama; la tierra' 
de Luyá y Chillaos, en el es baja y limpia, pero de 
Perú. poco fondo: está en 8 min. 

BALDVYI , Pueblo de de lat. aust. 
los Ingleses, en la Isla de la Otra del mismo nombre hay 
Barbada, y en el distrito de en la Costa de la Provincia 
fa Parroquia de San Juan. y Corregimíento de Quillo-

BALINA , Rio de la ta, en efReyno de Chile, en
Provincia y Gobierno de tre el rio y la Quebrada de 
Yucatan, sale al, mar en la Choapa. 
Costa del E del golfo de Un rio de la Provincia y 
Honduras. Gobierno de la Florida: cor-

BALIS , Rio de ) en la re al E , y sale al mar entre 
Provincia y Gobierne de el de San Juan y la Isla de 
Yucatan, sale al mar en su Sapala. 
~osta, ·cerca de la playa de Un canal formado entre . · 
·Bacalar , en una Bahía que la Isla Lucuya y l:i de :Sa
forma aquella con la Isla hpma. 
Larga. . BALLENAS, Punta de 
r BALISA , Puerto de la las) en la Costa y Cabeza 
Costa de la Luisiana , que del O de la Isla de Santo 
otros Haman Balija. Domingo, y territorio que 

BALISCAN , Pueblo de poseen los Franceses : está 
los Franceses , en la Nueva entre la Punta de Irois y el 
Francia ó Canadá , situado Cabo de Doña María. 
á la orilla del rio de San Tiene el mismo nombre 

-Lorenzo , en la boca del de un canal ó angostura del 
rBatisctn. golfo de California ó mar 

BALISBS , Bay ) Pueblo roxo de Cortes , que forma 
.de la Isla de la Barbada , en en lo mas interior de él la 
el distrito de la Parroquia Costa con la Isla del Angel 
de. San Juan. de la Guarda. 

BAJ.LENA , Punta de , BALLESTA , Punta de 
la, ),Cal>o ó extremidad de Ja) en la Costa de la Pro

vin-
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vlncia y 'Gobierno de Gua
yaquil , · ~n el Reyno de 
Quito. 

BALSAMO , Bahía d~l) 
en la Costa del N de la Is:. 
la de Santo Domingo , en
tre el Cabo de la Peña y la 
Punta de Macuri. ' 

BALSAQUILLO, Valle 
dilatado y hermoso de la 
Alcáldía niayor de la Pue
bla de los Angeles, en Nue
va España, tan fértil que en 
él se cuentan i¡6 haciendas 
)' casas de campo: está me
aia legQa de su Capital. 

BALSAR , Pueblo del 
Partido de Daule , e~ la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil , del Reyno de 
Quito , abundante y fértil 
áe cacao , tabaco , algodon 
y cañas dulces : está !26 le
guas de la Capital , á la ori
lla del rio Daule. 

BALSAS , San Christó- . 
bal de las ) Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas, en el Pe
rú, situado ála orilla Orien
tal del Marañon, por don
de se pasa para Cajamarca. 
Lat. 6 16. 
- Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la propia 
Provincia y Corregimiento 
,que el antecedente. 
. Otro en la Provincia y 
Gobierno de Cartaxena , en 
el Reyno de Tierra Firm., 
situado á la orilla del Dique 
q,t1e comunica el mar con el. 
1w de la Magdalena., -

BN 
BALSAS , Lago llama

do así, en la Provincia de 
Guayaquil y Reyno de Qui· 
to: está entre el rio de'Per
domo , al S y al N del de 
Machala , distancia de este 
Pueblo una leguá , y está en 
3 grad. 17 min. de lat. aust. 

BALSO , Rio del Reyno 
de Quito, qui'. .ba:xa de la 
montaña llamada Suchahua
ca-urca , y despues de ba
ñar aqliellos bosques , cor
riendo del N al S , entra en 
el de Bobonasa , en 1 grad 
33 min. de lat. aust. 

BALTASAR, San) Pue
blo de la Provincia y Alcal
día mayor de Zacatlan , •en 
Nueva España ; -está ') le.;r 
guas de s.u Capital.. • 

Otro P'ueblo hay del mis 
mo nombre en la Cabecera 
y Alcaldía mayor de Nexa.; 
pa , en d mismo Reyno, si
tuado al pie de un encum
brado cerro : tiene 34 fa
milias de Indios , y está 4 
leguas entre Oriente y N de 
Sil Capital. · 
. BALTIMORE, Condado 
de) uno de los 10 que com
ponen la Colonia y Provin
cia de Mariland , y el níáS 
septentrional de ella , situa
do en la parte occidental de 
la Bahfa de Chesapeak, has::. 
ta cuyo fondo .se dilata : to
mó este nombre del Lord 
Baltimore, el año de 16~ 1, á 
quien fué concedido por., el 
Rey. Cárlos I ~e lnglate11ra 

Tiene . el m1sm~ nombre! 
un 

; 
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un Pueblo de los Ing1esis, 
en la Provincia y Colonia 
:mtecedente,Capital del mis
mo Condado , á la boca del 
rio Bush: sus casas estan es
parcidas y distantes, de mo
do que es irregular, y apé
nas merece ser Capital : es
tá en 40 grad. )ó min. de 
lat. sept. y 77 y ) ·de long. 
occid. 

BAMBA , Rio pequeño 
de la Provincia y Corregi
miento de Caxamarca la 
Grande : nace en el valle de 
Condebamba, y entra en el 
Mara ñon. 

BAMBAMARCA, Pue
blo de la · Provincia y Cor
regimiento de Caxamarqui
lla , en el Perú , anexo del 
Cürato de la Capital. 
, , BAMOA , Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Comp'!-ñía, en 
la Provincia y Gofüerno de 
Cinaloa. , 

BANAHATU , Rio pe
queño de la Prnvincia y Go
bierno de. San Juan de' los 
Llanos ; en el Nuevo Rey
no de Granada : nace entre 
los rios Cinaruco y Canta
na pa\o, corre al E, y enrra 
en el Orlnoco por la vanda 
del O , entre las bocas de 
aquellos dos. 

BANAICHI ó Banami
chi , Pueblo de la Provin
cia y f':r0bierno de la So
nora¡, en Nueva España, es
MÍ IÍ~ orilla de este nom
bre~ entre ,los Pueblos de 
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Guspaca y de Gnopique: · 

BANANA, Pueblo pe
queño de la Provincia y 
Gobierno del Darien: es de 
Indios Gentiles , situado á 
la orilla del Golfo de este 
nombre ó Urabá. 

BAN ANIERS , Grand} 
Rio de la Isla de Guadalu
pe : nace en las montañas 
del E , corre á este rumbo, 
y sale al mar entre los de 
Trou,Au, Chaty deOrange. 

BANARE, Marie) Rio 
de la Provincia de la Gua
yana, en la parte que poseen 
los Franceses. 

BAN ASIA , Sierra de) 
Cordillera de montañas de 
la Isla de Santo Domingo, 
en lá parte que poseen los 
Franceses ; están (;Crca de la 
Costa del N , en la Cabeza 
del O, y corren de este rum
bo al E muchas leguas. 

BANCHERAU , Cabo ó 
Punta de tkrra en la Costa 
de la Acadia. _. 

BANCO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa l\iarta , en el Reyno 
de Tierra Firme • situado á 
la orilla del rio de la Mag
dalena ., en la boca que for:
ma el de Cesare. 

BANCO de Perdomo) 
Banco de arena á flor de 
agua, en el Golfo de Gua
yaquil , frente de la Costa 
de l\{achala , de donde dis
ta una legua , y de la Punta 
de Arenas ·de la Isla de la 
Puná , . se extiende mas de 

3 
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·3 leguas del N t al N E 
al S t al S E , y está en 3 
grad. de lat. aust. 

BANCOS , Islotes ó Pe
ñascos de la mar del N, 
. cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Hon
duras , iunto al Cabo de 
Camaron. 

BANDITS , Rio peque
ño de la Nueva Francia ó 
Canad.í , corre á el S O , y 
entra en el lago superior. 

BANEGAS, Pueblo de 
la.Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado .1 la ori
lla del rio Guarico , en la 
boca por doooe éntra en 'es
te el d.e los Aceytes. 

BAN'I , V a lle grande y 
·hermoso de la Isla de San
to Domingo, en la Costa del 
Sur. . 
• Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Isla , nace en 
las montañas de su .Costa; 
corre al S , atraviesa ·el va:. 
lle antecedente , y sale al 
lnar entre la Punta de la Sa
lina y la Bahía de Ocoa. 
· BANICA , Pueblo de la 
Isla Española ó de Santo 
Domingo, fundado por Die
go V elazques , el año de 
I)o4, en un valle del mis
mo nombre , cerca del rio 
de Artibonito r hay en él un 
destacamento de +ó hom
bres , por sn inmediacion á 
los límites de los Franceses: 
está 7 leguas de la \\illa de 
Azua ó de Compostela. 

Tiene el mis..wo ·nombre 
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un valle de esta Isla en que 
está el Pueblo antecedente, 
es grande • hermoso y .fér
til , circundádo P.ºr todás 
partes de los rios ne Indios, 
Artibonito y de Neiba . 

Un rio pequeño de la . 
misma lsb , nace al .pie de 
dos montes , cerca de la 

-Costa del N , corre al & rJr}, 
•y entra en el 'de :i.ibon. , 

BANNISTER , Rio pe
queÍlo de la Virgínia , cor
re al S E , y entra en el de 
Hicotimos. > ~ 
_ BAÑ'OS , Pueblo . de .fa 
Provincia y. Corregimiento 
de Huamalies , en eh Perú: 
en su inmediac10n se vén 
los vestigios de .un camino 
de piedra ·, que tambien se 
reconoce en las Provincias 
:inmediatas de Conchucos, 
'.I;:arina y otras ; su direccioit 
es de Caxamarca ácia el.Sur,, 
.por donde pasaban. los In
~as , y dicen que llegaba 
hasta Quito; los restos1 que 
.han quedado daQ• m'uestra 
.&e · ser obra· su·nruosa : no 
.Iéjos de allí.Oay otros mo
numentos de antlgued,.ad, co
mo es un Palacio para t ó;. 
mar baños , de rpi'edras tián 
ajustadas entré sí ;•que «pé .. 
nas se pe~dbe l:f unioti 7; la 
ruinas . de un Templo y uni 
Fortaleza en ·(11 cumbr~ de 
un cerro cortado pof ,la:lpar
te que le baña el rio.Ma
raííon , y otrq :Castillo un 
poco mas distante. l 

Otro Pueblo hay. O-e esté 
nom-

11 
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nombre del asiento y jnris
diccion de Ambato , en ·el 
Corregimiento de Riobam
ba y Reyno dé Quito , si
tuado á · la falda del cerro 
de Tunguragua : eran muy 
frecuentes estos baños , y el 
Pueblo era Doctrina de la 
Religion de Santo Domin
go, en cuya Iglesia se vene
ra una devotísima Imágen 
de nuestra Señora : está en 
1 grad. !26 min. de lat. aust. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Canta , en el 
Perú , anexo del Curato de 
Atabillos altos. 
· Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Cuenca, 
en el Reyno de Quito , á 
cuya inmediacion hay en lo 
alto de un cerro un manan
tial de aguas minerales que 
brotan por varios ahnjeros 
de + á s pulgadas de dia
n1etro, y manan á borbollo-
11es , tan calientes · que se 
endurece un huebo en muy 
poco tiempo; de estas aguas 
se forma un arrOJ.O salobre, 
que tiñe de alllanllo las pie
dras y terreno por donde 
p~a : los lpeas~ tenlan aquí 
-'us bafio11 , de. 'J.Ue aun _se 
conservan vestigios : esu !2 

JeguOJS de ,su Capital, en !2 

gn1d( '.+ min de lat. aust. 
. ¡ Qtro ~1;1 la Provincia y 
Corregimiento de Ram:a
gua , en el Reyno de Chile. 

Un rio de la Provincia y 
Corre_gimiento de Cuenca, 
en el .K,eyno de Quito , lljce 

BA 
en los Páramos de la Cor• 
dillera, toma el nombre del 
Pueblo llamado así , y pasa 
un qua:rto de legua de la 
Ciudad de Cuenca. 

BANOMAS, Nacion bár· 
bara de Indios que habita 
los bosques del rio Mara
ñon , en la Provinci.V de 
Quito: eran confinantes de 
los Omaguas y Aysuares, los 
reduxo á la fe católica y á 
vivir en Poblacion el céle
bre Misionero y Matemáti
co de la Compañía de Je
sus , Samuel Frit , el año 
de 1683. 

BANTAN , Rocher de} 
Baxo ó Islote de Peña de la 
Costa del Sur de la Nueva 
Escocia, entre los Cabos Ne:. 
gre y de Sable. 

BANTRY ó Braintree, 
Ciudad pequeña del Con
dado de Su:tfokk , en la 
Nueva Inglaterra , donde 
hay una escuela pública. 

BAQUERIA, Del mar ) 
territorio de la Provincia I 
Capitañía del Rey , en e . 
Brasil y :Pais de los Indios 
Guanoas. 

Tiene el mismo nombre 
otro territorio dilatado de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay • entre los rios 
A1boapioni y Yucas • 

BAR, Rio pequeño de la 
Nueva Escocia, corre al S, 
y sale al mar en la Bahía de 
Fundy. _ 

BARA,Pueblo de laPro
vincia y Gobierno de Ve-

ne-
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nezuetii. , en el Reyno de 
Tierra Firme, situado en la 
costa del mar~ cerca del rio 
Guaique. 

BARACOA , Ciudad de 
la Isla de Cuba ; tiene un 
mediano Puerto en la costa 
septentrional. 

Tiene el mismo nombre 
un- Puerto de las Misiones 
que tienen los .Padres Car
melitas Portugueses , en el 
País de las Ainazonas , si
tuado á las orillas del río 
Negro. 

BARADERO, San Fran
cisco Regis del) Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
.l\'.lainas , en el Reyno de 
Quito , uno de los de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañía. 

Tiene el mismo nombre, 
con la advocacion de San
tiago , otro Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado al 
Poniente de su Capital, po
co distante del rio. 

Una ensenada de la costa 
del Brasil , en la Capitanía 
del Rey , entre la laguna de 
los Difuntos , y la isleta de 
Castillos Chicos. 

BARADEROS , Puerto 
de la costa de la Provincia 
y Gobierno de Yucatan, cer
ca del rio de Champoton. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la costa del N 
de la cabeza del O de la Isla 
de Santo Domingo , en ta 
parte <Jne .poseen los 'Fran
. To111.I. · 
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ceses entre el Bec dé Mar
sovvin y ri Petit Trou. 

BARAGUA , P1.1eblq de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela, en el Reyno de 
Tierra Firme , s,ituado á la 
orilla del Rio Tucuyo , y al 
N de la Ciudad de Bariqui· 
simeto. 

BARANOA , Pueblo' de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , en el Reyno de 
Tierra Firme , situado á la 
orilla de un arroyo que sa
le de la Cienega de Turbaco 
á el mar. 

BARAONA, Pueblo de 
la ·Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas , en el Rey· 
no de Quito. 
. BARARAUA , Pueblo 

de los Portugueses , en fa 
Provincia yPais de las Ama
zonas, sifuado á la orill¡i del 
río Negro. 

BARBA, Punta de) Cabo 
de la costa de Tierra Firme, 
en la Provincia y Gobierno 
de Santiazo de Veragua , en 
la: mar del Sur , una de las 
que forman la ensenada de 
la Soledad. 

BARBACOA , Isla de la 
mar ·del N , en la Provin
cia y Gobierno del Darien, 
situada dentro del golfo del 
mismo nombre , ce_rca de la 
costa y en frente de la'boca 
del rio del Chocó. 

Tiene el .mismo nombre 
una punta de tierra: en la 
costa de la Provincia y Ga.
.bierno de Cartagena entrela 

Dd bo· . 
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boca de Matuna , y la Isla 
de Barú. 

Un Pueblo de la Isla de 
~anto Domingo, situado en 
la cabeza del E , á orilla de 
.la ensenada de su nombre. 

. BARBACOAS , Ciudad 
.de la Provincia y Gobier
no de Esmeraldas , en el 
Reyno de Quito, situada en
tre los Rios de Pati y de 
Guaxi , cerca de la Costa 
.del mar del Sur : llámase 
-tambien nuestra Señora del 
.Puerto, del Nuevo Toledo, 
en un terreno cálido y muy 
húmedo ; las casas , aun'lue 
de madera y de unas canas 
que llaman Guaduas , cu
biertas de ojas grandes y se
cas en lugar de tejas , son 
muy cómodas y de buena 
construcciori : sus habitan
tes son .dóciles, amables y 
corteses , y de un genio sin
gular : hay en ella muchas 
familias ilustres que tienen 
ricas minas de oro , traba
jadas por negros esclavos; 
es de la mejor calidad , y se 
lleva á acuñar á la casa de 
moneda de Popayan : los 
víveres y ropas para vestir
.se , son muy caros , porque 
se llevan de Pasto , Popa
yan , Villa de !barra y de 
Quito. Se gobiei:na por un 
Teniente de Gobernador y 
d~s Alcaldes , que se eligen 
cada año : hay en ella un 
Oficial Real , y un Comisa
·rio de la Inquisicion : y en 
lo Eclesiástico por un Vica-

BA 
rio , que _pertenece al Obis
pado de Quito ; el primero 
que entró en 1!stas montañas 
á convertir la nacion de los 
Bllrbacoas, de que han que
dado muy pocos , fué el -Pa
dre Lucas de la Cueva , de 
la extinguida Compañía , el 
año de 1l>40; tiene 4 Pueblos 
dependientes de ella , y está 
entre el rio Huachi al O, y el 
de Telembi al N E , en 1 

grado, 44 min. de lat. aust • 
Tiene el mismo nombre 

un Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , si
tuado al S de la Ciudad de 
Caroa, á la cabecera del rio 
Tucuyo. 

U na ensenada de la costa 
del N de la Isla de Santo 
Domingo , formada por el 
cabo del Frances Viejo , y el 
de Samaná, es muy grande y 
capaz. 

Otro Pueblo de la Provin* 
cia y Gobierno de Venezue
la , á la orilla de la laguna 
de Maracaibo. 

BARBADA , Isla de la 
mar del N , una de las Anti
lles menores , situada al N 
de la de San Vicente , y al 
S de la Martinica ; tiene 8 
leguas de largo y ) de an
cho , y es de la figura de un 
óvalo. La descubrió el Ca
ballero Guillermo Curteen, 
Ingles , el año de 16!2) , en 
el reynado de Jocobo I. de 
Inglaterra , que volvia de 
Pernambuco , en el Brasil, 
y fué arrojado allí por u~ 

tem, 

u 
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tempestad , y baxando á re
conocerla halláron que es
taba tan excesivamente llena 
de Bosques ; no cre1éron 
que en ella hubiese llano, ni 
campaña, y desierta sin apa
riencias de haber estado po
blada , · ni aun de Salvages, 
no tenia pastos , frutos , ni 
yerba ; pero como el clima 
es bueno y .el terreno de
mostraba ser fértil ,. se es
tableciéiion allí algunos In
gleses de poco caudal , que 
ademas del sumo traba10, 
para desmontarla padecié
ron extr.aordinarias necesi
dadeli y fatigas en cortar los 
disformes árboles que tenia; 
por lo qual las primeras pr~ 
ducciones fuéron muy pocas, 
sin que por esto abandonase 
lf empresa de aquel nuevo 
establecimiento el noble va
lor de sus primeros Colonos, 
á quienes siguiéron otros 
huyendo de las revoluciones 
de Inglaterra ; con cuyas 
noticias la concedió el Rey 
en propiedad á su favorito 
el Conde de Carlisle , y se 
fué aumentando y poblando; 
de modo , que !lo años des
pues , el de 16so, tenia )'OlJ 
habitantes Blancos y mayor 
número de Negros esclavos: 
el Rey creó 13 varones en 
esta Colonia , que el año 
de 1676 tenia mas de 1ooa 
-Negros, empleando mas de 
4ºº embarcaciones de )O 
á 100 Toneladas , en suco
mercio de azúcar riquísima 
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añil , algodon , gengibrc y' 
otros frutos : el aumento de 
las otras Islas y Colonias in
glesas hizo declinar ,el ex
traordinario auge de esta,. 
á que se agregó un terriblei 
contagio que padeció el año 
de 169!l y continuó por al
gunos años : es muy fuerte 
por naturaleza , 'rodeada ro
da de rocas , que la hacen 
inaccesible por barlovento: 
á sotavento tiene muy bue
nas ensenadas , y toda la 
costa defendida por una lí
nea de fortines : el Pais tie
ne la mas hermosa vista, al
ternando los valles y las mon
tañas , cultivado en todas 
partes lleno de plantaciones 
ae cañas de azúcar ,. naran
jas , limones , cidras ~ limas~ 
gua vas, papas, a loes y otras 
muchas frutas deliciosas , á 
que acompañan las casas dis• 
persas y las habitaciones : 
uno de los principales ramos 
de comercio es el aguardien:: 
te rom , que se estima por 
el mejor : abunda mucho de 
pescado y aves: tiene muchas 
cuevas ó cabernas , alguna$ 
tan pvofundas, , que p,ueden 
contener soo hombres , y 
sirven de asilo á los Negros 
fugitivos de sus amos: el 
temperamento es muy cáli
do , especialm.ente en los 
ocho meses de verano· , y 'el 
calor sería intolerable , sino 
fuese por el viento briza, 
que empieza al salir el sol, 
y dura mientras está e¡5te só. 
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bre el Horizonte; solo tiene 
un rio llamado Tuigh , cuya 
agua está cubierta ae un li
cor como aceyte , de que se 
sirven para las lámparas : se 
4ivide la Isla en 11 Bailia
ges , que contienen 14 fgle
sias y Capillas: la Capital es 
la Ciudad de San Miguel: 
long. 318 40, lat. 13 ~o. 

BARBARA, Santa) Pue
blo de Indios de las Misio
nes que tiene la Religion de 
Santo Domingo, en la ju
risdiccion de la Villa de San 
Cristóbal , en el Nuevo 
Iteyno de Granada : tendrá 
xoo Indios : es de tempera
mento cálido , y está á la 
oriJla del rio Apure. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Alcaldía 
mayor de Coautitlan,en Nue· 
va España , anexo del Cma
to de su Capital : tiene !118 

familias de Indios , y está 
poco mas de un quarto de 
legua de aquel. 

Otro de la cabecera de Te
nalzingo , y Alcaldía mayor 
de Marinako , en el mismo 
lteyno ; es de temperamen
to frio y húmedo , habitado 
de nueve familias de Espa
ñoles y Mestizos y 69 de In
dios , aedicados á hacer pul
que, sembrar algunas semi
ll!'s y fi:utas _de aq~ella re
g1on : tiene inmediata una 
hacienda , en que viven 10 

familias de Españoles y 13 
de IndiM ; dista poco mas 
de dos leguas al Poniente 

BA 
de su cabecera. 

Otro de la cabecera de 
Ahuacatlan y Alcaldía ma
yor de Zacadan , en el mis -
mo Reyno , está una legua 
de su cabecera. 

Otro de la cabecera y Al
caldía mayor de Cbolula, en 
el mismo Reyno ; tiene 36 
familias de Indios y está un 
quarto de legua al N de su 
Capital. 

Otro de 1a Provincia y 
Corregimiento de Angaracs, 
en el Perú. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Bacba
coas , en el Reyno de Quito. 

Otro de las Mi'Siones que 
tenian los Regulares de la 
·compañía , en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de la 
Nueva Vizcaya , situado-., 
las orillas del rio Florido; 
está 6 legua11 al S del Pueblo 
y Presidio del Valle de San 
Bar to lomé. 

Otro de 1a Isla de Cura
zao , situado en la costa del 
N , frente de la de Tierra 
Firme , y cerca de su extre
midad al E. 

Otra en la misma Isla , si· 
tuado en la costa opuesta 
del S. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía, en la Provincia 
y Gobierno de Mainas , del 
Reyno de Quito y Pais de 
los Indios Ardas. 

Otro de las Misiones que 
tenían los mismos Regulares 

de 
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de la Compañía , en el Ori
noco , es de Indios de la na
cion Saruca , fundado entre 
los rios Sinaruco y Meta, 
el año de 1719· 
· Otro de a Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, si
tuad.o á la Orilla del rio Pa
riba. 

Otro real de minas de la 
Provincia de Tepeguana y 
Reyno de Nueva Vizcaya, 
situado con inmediaCion por 
el S E del Parral. 

Otro de la Provincia de 
Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , en el Reyno de 
Tierra Firme , uno de los 
que tienen á su cuidado los 
Religiosos Observantes de 
San Francisco , de las Mi
siones del Piritú , situado en 
la Serranía á la orilla y naci
miento del río Unare. 

Otro de la Provincia y Go
bierno de la Sierra Gorda, 
en el Seno Mexicano y Rey
·no de Nueva España, fun
dado el.año de 17)0 por el 
Conde de Sierra Gorda Don 
Jeseph de Escandon , Co
ronel de Milicia~ de Que
i'etaro. 

Una Villa de la Isla de la 
J.axa, en el Reyno de Chile, 
situada á la orilla del rio 
Biobio , cerca de su cabece
ra , con un Fuerte del mis
mo nombre , ps.ra contener 
los Indios : la fundó el Pre
sidente Don Joseph de Ro
zas , Conde de Poblaciones, 
que la llamó así en obsequio 
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de la Reyna Doña María 
Bárbara de Portugal , que 
reynaba entónces. 

Otra Villa de la Prov inda 
y Gobierno de Va\paraiso," 
en el mismo Rcyno de Chile 
al E de la Capital. 

Un canal en el extrecho de 
Magallanes , con gue se co
munica á la mar del sur d~s
de la Isla de Luis el grande 
á la parte occident,al de la 
tierra del fuego. 

Un fuerte de la Provincia 
y tffibierno del Tucuman. 

Otro Fuerte en laProvin-
. da y Gobiemg de la Gua
yana del Reyno de Tierra 
Firme , situado á la orilla 
del Orinncn-

BARBE , Sante) Isla pe:
queña de la costa dtl E , de 
la de Terranova, delante de 
la Bahía Verte. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la costa del 
O de la misma Ísla de Ter
ranova , á la entrada del es
trecho de Belle Isle , por 
la parte del golfo de San 
Lorenzo. 

BARBON, Villa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana , en el Reyno de 
Tierra Firme. 

BARBOSA , Isla de la 
costa de Tierra Firme , en 
el Gobierno de Maracaybo 
y Provincia de VeneZllela 
es de figufa de un triangulo~ 
y está situada delante de la 
boca de la laguna de Ma-· 
racaybo. · ' 

BA~' 
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BARBUDA , Isla de la 

mar del N, una de las Anti· 
llas pequeñas que poseen los 
Ingleses , situada al N de la 
Antigua ó Antego : tiene s 
leguas de largo, y es de un 
terreno fértil, abundante de 
ganado y frutas , y particu
larmente de cocos , que son 
aHí muy exquisitos ; produ
ce tambien algodon , pi
mienta , tabaco , añil, gen
gibre y cañas de azúcar , y 
sin embargo de estos frutos, 

rán 1~00 , y lo venden en 
las demas Islas: lat. 17 f. 

BARBUDO , Pueblo del 
Nuevo Reyno de Gran.ida, 
fundado por Francisco Hcn .. 
riquez , á orilla del río de 
la Magdalena , el año de 
1'41 , en la Provincia de 
los Malebueyes ; fué Pobla
cion grande y rica por las 
minas de oro que tiene en 
su inmediacion y hoy no se 
trabajan , por lo qual ha 
venido á suma miseria y 
decadencia. y de muchas maderas exqui

sitas , yervas y r·aices que 
tiene , sacaban muy poca 
utilidad de ella los Ingle
.ses , por las frecuentes in
curslum:s 'Ju"' experimenta 
de los Indios Caribes que 
los destruyen: se cria en es· 
ta lsla la yerva vergonzosa, 
que en tocándola se marchi
ta; abunda de diferentes es
pecies de culebras , y entr.e 
ellas hay unas amarillas y en· 
carnadas con la cabeza cha
ta , cuyo veneno es tan acti
yo , que si muerde á alguno 
y no se acude con mucha 
prontitud al remedio, mue
re el paciente ántt:s de dos 
horas : está 1~ leguas al 
N E de la Antigua , y !24 al 
N N E de la de San Chris
tóbal , pertenece á la fami
lia de Codrington , á quien 
rinde mas de soy libras es
terlinas al año ; abunda de 
ganado de cerda , cabrio y 
aves , en cuya cría se ocu
pan los naturales , que se-

BARBUDOS , Nacion 
bárbara de Indios que habi
tan en los bosques , al S del 
río MaNñon y al E del Gua• 
llaga: son enemigos de los 
Aguanos y de los Cocamas; 
pero hoy estan unidos la 
mayor parte , y reducidos á. 
Poblac1on por los Misione• 
ros Jesuitas de M.ainas. 

BARBURES, Nacion 
bárbara del Nuevo Reyno 
de Granada, que habitan las 
sel vas inmediatas á la Ciudad 
de Pamplona : son descen
dientes de los Chitareros;. 
pero han quedado muy pocos 
y no están bien conocidos. _ 

BARBUE , Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
nace de una laguna , corre 
al O , entre los de Raisin y 
de Marameg , y entra en el 
lago Nichigan. 

BARCA , Pueblo · de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paria , en el Perú , aneo 
xo del Curato de Toledo. 

BAR-
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:BARCAS , Alcaldía ma- muchísimo· glinado , fºr la 

J¡ºr del Reyno d.e Nueva Ga- que se cria á las oril as de 
icia , pero del Obispado los rios , y perece mucho 

de Mechoacan : su Capital quando escasean las aguas:, ,-

que tiene el mismo nom- el temperamento es lo mis-
bre , es un lugar grande, mo que el d~ Cumaná; pe-
de numeroso vecindario de ro no tan mal sano : pro- 11 

Españoles , Mestizos y Mu- duce solo maiz , yucas, plá .. 
latos, particularmente en sus tanos y demas frutos que en 
inmediaciones , que estan aquella ; pero con escasez: 
pobladas de muchas hacien- su principal utilidad consis-
das de campo , labores y te en los ,anados , salando 
crías de ganado mayor y y secando a carne que lla-
menor ; es muy ameno y man tasajo , y extraen para 
fértil , porque pasa por sus las Islas de la Margarita, 

' czercanías el río lrande de Trinidad y otras partes , y 
Guadalaxara, de onde dis- de los cueros embarcan co-
ta (ls leguas al E SE: long. mo una tercera parte para 
!:i.60 20 , lat. ~o 4S'· las de Santo Domingo y 

.BA,RCELONA, Provin- Puertorico , L el resto Jas 
cia del Gobierno de Cuma- .extraen los .O ande.~es .. cal ... 
ná , una de las· tres que le culando que matan ' cada 
componen : confina por el año de 8 á 9y reses: su cos-
O con la de Cnmaná , por ta abunda de pescado ; pe-
el E con la de Caracas , y ro no tanto , ni de tan buen 
por el S con el rio Orino- rsto como la de Cumaná; 

li; co , que la divide de la ay en ella quatro ·salinas 
Guayana; todo el frente que pequeñas de ~ue se- abaste-
mira al N es .una serranía d~ cen , sin mas trabajo q.ue 
la c¡,ue empieza en la Punta amontonar la sal. Los prin- ' l de aria, y sigue hasta Santa cipales rios que tiene son el 
Marta ; pero en esta Pro .. de Barcelona l el de Una-
vincia es mas an~osta y m<1s re , que am os cmren al 
baxa , aunque inútil para N : aounda mucho en toda 
ganados , ni cu·Itiva alguno: la Provincia una especie de 
á distancia de 9 leguas , y á ~alma, semejante á la de los 
espaldas de esta , emfiiezan átiles que llaman moriche, 
los d.ilatados llanos lama- y cada una · produce · un ar~ 
dos de su nombre, y siguen royo de agua , y juntas mu-
con los de Caracas al Sur chas un rio de bastante cau-
hasta el Orinoco , pero son dal , por un magnetismo ' l arenales 9.ue· no producen averiguado te tiene esta 
yerva, y sln embargo tieneñ planta para a orv'er las hu- ' 
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medades de la tierra. Con
tiene esta Provincia 18 Pue
blos ademas de su Capital, 
que tiene el mismo nombre. 

Fundada el año de 1634 
por Don Juan de Urpin en 
un llano , á las orillas del 
rio de su nombre , distante 
media legua del mar : su 
terreno es pantanoso , que 
por no estar empedrada la 
hace tan incómoda en el 
Invierno por las aguas, ,::o
rno en el Verano por el pol
vo que se levanta á poco 
viento que haga: es Ciudad 
abierta y sin fortificacion al
guna , pequ~ña , compuesta 
de )OO vecinos , que son 
duel'los de 1 so haciendas 
cort~~ , algnn~~ de ellas de 
cacao , situadas en el valle 
de Cupira , de la de Cara
cas , de donde no les es 
permitido extraer los frutos; 
las demas son de ganado 
mayor , en que se cuentan 
mas de 409 cabezas , que 
b¡tstarian á enriquecer otro 
País donde no valieran tan 
poco , pues una res solo 
cuesta dos pesos y medio, 
si es en dinero efectivo la 
paga , y quatro si es en 
efectos , esto es causa de la 
pobreza del Pais , sin em
bargo de ser sus vecinos los 
mas aplicados al trabajo de 
toda la Provincia : tiene 
ademas de la Iglesia Parro
qui11l , -que no est.í acabada, 
otr;i con un Hospicio para 
los B.eligiosos Franciscos de 

BA 
las Misiones del Piritú : es
tá 1'2 teguás de la Capital 
Cumaná, que por tierra son 
'20 á causa de la aspereza y_ 
fragosidad de los caminos. 

Un rio de la misma Pro
vincia y Reyno; nace ·en lo 
mas alto de la sea:ranía de 
Cumaná , y~ recogiendo las 
aguas de orfos menores que 
baxan de la Mesa de Gua
n~pas , sigue su curso N S, 
y á orillas de la Ciudad de 
su nombre sale al mar : en 
el Invierno suele traer fuer• 
tes avenidas , ven el Vera
no le quedán s11ficientes 
aguas para nave~ar una ba
landra ; pero ni en uno ni 
otro tiempo pueden entrar 
mas 9."e lanchas, porque no. 
permite paso para otras em
barcaciones la barra que tie
ne á la entrada. 

BARCELLOS, ó San Ca~ 
yetano , Ciudad de la Pro-. 
v incia y Pais 4e las Ama
!Zonas , en la parte que po
seen los Po~uese$ , está 
á la orilla del caudaloso 
rio Negro , frente de fa se
gunda barranca de V araca, 
que es uno de los brazos 
por donde le entra el rio 
Paravit1anas ó de Parime. 

BARCO, Peña del) Pun
ta de la costa del Sur , en 
la cabeza del O de la Isla 
de Santo Domingo , en el 
territo¡:io de los Franceses, 
entre la ensenada del Judio 
y la de los Collados. 

B.AliClES, Naclon bár· 
¡.;_ ha-
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bara , inmediata á las o·rr
Uas del rio Paraguay al E, 
no muy distante del lago de 
los Xareyes. 

BARICHARA, San Lo-. 
renzo de) Pueblo de la ju
risdiccion de la Villa de 
San Gil y Corregimiento de 
Tunja , en el Nuevo Rey no 
de Granada ; {ué anexo del 
Curato de aquella, y se se
paró el año de 17p : es de 
temperamento c;ílido y sa
no, pero muy sujeto á fuer
tes ayres : prOduce cañas de 
azúcar, algodon,, plátanos, 
arroz y bastante tabaco ; de 
este género y de texidos de 
algodon hacen el principal 
comercio sus vecinos , · que 
serfn 700 : está quasi á la 
orilla del rio del Mochue
lo, dos leguas de la Villa 
de San Gil. 

BARIMA , Rio pequeño 
.de la Provincia y Gobierno 
de Cumaná , en el Reyno de 
.Tierra Firme , nace en me-
4io de la sierra de lmataca, 
corre al N , y sale al mar 
en la misma boca del · Ori
flOCO, que llaman de Na
·víos, por ser la mayor. 

Tiene el mismo nombre 
una Punta ó Lengua de tier
ra de la misma Provincia 
y Gobierno , y es una de las 
~ue forman la boca princi
eal del rio Orinoco; es la 
ae la parte izquierda. 

BARIN AS, Ciudad del 
Gobierno de Maracaibo, 
lbndada el •iío de 1)¡6 por 
-- ~""'" L 

BA: 
J uan V arela , á la orilla 't 
nacimiento del "rio de Santo 
Domingo ; es célebre por 
el tabaco que produce, y s~ 
estima como el mejo~ ; es 
de tem¡>eramentó sumamen
te cálido , pero fútil con 
extremo : abunda de tabaco 
y de cacao , que uno y otro 
fOnducen á Marac.aibo y á 
Caracas , y este vale á !10 

pesos la carga : tiene infi
nito ganado bacuno , pu~ 
en muchos hatos ó hacien
das hay de 30 á 'f.Olf cabe.., 
zas , igual abundancia de 
y,eg'uas , caballos y ml{las 
de excelente calidad , mu
cha caña dulce , y para la 
fábrica de azúcares y aguar:.. 
dientes gran cantidad de 
trapiches: coge tambien mu
cho maiz , plátanos , yucas, 
uyamas, batatas, curas y ña
mes , que es una especie de 
raiz como la turma , y se 
cria naturalmente sin sem
brarla , tan grande que pe
san una arroba , y v_an cor
tando de ella para las co
midas ' muchos dias sin cor
romperse ; de la yuca ha
~en cazave , que es el pan 
ordinario que ct»men: e11 los 
llanos se dan <:on notable 
abundancia piñas , sandias 
que llaman p~tillas , melo
nes, anonas, tucuraguas muy 
olorosas que causan calen
turas , y pfátanos de µluchas 
especies 1 en las montañas 
hay cacahuatales silvestres, 
que producen sin .sembrac.-

Ee · lo¡, 

. 
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lós , cuyo grano es JT!enu
do , y del mismo modo las 
limas y las naranjas ; dila
tadas montañas de maderas 
exquisitas , unas de suave 
olor y resinas aromáticas, 
otras de espécial dureza pa
ra la · labor , como cedros, 
gi·anadillos morados y ne
gros , guayacanes amarillos, 
llamados allí cañaguate, mu
chas yervas , frutas y raices 
medicinales : la cspongilla 
es una fruta que puesta en 
agua por un credo es efica
<:ísima purga, la pasalla raiz, 
la zarzaparri lh; tiene este 
territorio muchos rios na
vegables , y en ellos abun
d anciá de excelentes peces, 
bagres, tortugas , morroco
yes , manaties y caymanes; 
la Iglesia Parroquial es bue
na , pero la Ciudad reduci
da como su vecindario , que 
se compoRe de 3ºº vecinos, 
que han intentad.o mudar la 
poblacion á bastante distan
cia de esta y lo tienen em
pezado : en su jurisdkcion, 
y la de la Villa de Pedraza, 
bay 8 Pueblos de Misiones 
ó rednccion de Indios , que 
están al cuidado de los Re
ligiosos Capuchinos: sin em
bargo de todas las ventajas 
referidas padece una plaga 
intolerable de mosquitos de 
varias especies , araf1as, cu
lebras , .garrapatas , y otros 
muchos insectos nocivos y 
molestos , no siendolo mé
nos su excesivo calor : est.i 

BA 
i61eguas al E áe Mérida. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Nue
va otra Ciudad de la mis
ma Provincia y Gobierno, 
fundada á la orilla del río 
de Santo Domingo , como 
la otra , pero mas abaxo de 
ella. 

BARIQUISIMETO , ó 
Nueva Segovia, Ciudad de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , en el Reyno de 
Tierra Firme , fundada el 
año de ISTl por el Capitan 
Juan de Villegas , á las ori
llas del rio Buria, con nom
bre de Nueva Segovia , por 
la inmediaoion de las mi
nas de oro que se encontrá
ron en el valle de Nirua, al 
E del Tucuyo ; pero su mal 
temperamento y escasez de 
todo lo necesario, hizo gue 
el Gobernador Villasinda la 
mudase dos leguas del TÚ
cuyo , de donde la trasladó 
segunda vez Pablo Colla
do entre los rios Turbio y 
Claro , y te1•cera vez adon
de permanece hoy el Gober
nador Manzanedo en uhas 
llanuras altas y limpias, fér
til de todas las frutas de 
Castilla, y de muy buen tri.1. 
go que cogen en el valle de 
Quibon , cuya tierra suma~ 
mente calurosa refrese:an re
gándola con el . agua de uní 
quebrada que baxa de la ser• 
ranía en que se ocnp.rn por 
las noches sus naturales: tie
ne . unól muy buena Iglesia 

; Par-
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P¡trroq_uial, ·en q1te se vene- ron un fuerte peq1 eñp que 
!"a una devota y mila17rosa abandon ,1ron luego: est.í c'n 
etjgie de Christo Crucifica- )6 grad. 49 minut• de latit. 
do, á quien tienen singular aust. 
devocion, y UQ Convento de •BARNEGAT , Old ó 
Religiosos d~ ,San ·Fr;mcis- Viejo , Isla de la , costa de. 
co'": es célebre esta Ciudad . Nueva Jersey, entre la de 
p.or hal;>cr dado muerte en Beaca , y el Puerto de Lit· 
ella al tirano Lope. de Aguir- tle Egg , ó. pequeño hl!ev_o. 
re , ql!e terminó aquí sus BARNSTABLE , Bahía. 
crueldades ; y ppr ser Pa- de) grande Y. hermosa d 
tria de ·Don Fr. Gaspar de la Nueva Inglaterra, en la 
Villaroel , sabio. Arzobispo Colonia y Provincia de Mas• 
de Charcas , en el Perú: es- sachussets , que da 1101t1bre 
tá 1 'º leguas de Santa Fe, á un Condado y Ciudad Ga-
80 al S E de Coro : long. pital de él, situada á la ex-i 
311 'º , lat. 7 'H. tremidad del N , cerca del 

BARLOVENTO , Lagu- cabo y orilla del rio Ho~ 
na de) en el Reyno de Chi- yenas. 
le , y Provincia y Corregi- · BARNVVBL, Fue1·te dei 
miento de Copiapo, entre el la Carolina Septentrional,, 
Pueblo y Morro di: este distante ~o millas al N O 
nombre. del· Nuevo Bem, en el Con-

BARMA , Punta de,) en dado de Craven. 
la ·costa de la Provincia y BARQUE , Río p~que
Gobierno de Cumaná , en ño de la Provincia y · Go.., 
el Reyno de .Tierra Firme, bierno de fa Lusiana , corre 
una de las que forman las al. S O , entre los de Sioux. 
bocas del Orinoco, y la que y s.ureau., y entra en el de 
sale mas de la mar. M1ssoun. 

BARNABE, San) Pue- Tiene el mismo nomhrei 
blo de la Nueva Escocia ó una Ensenada de la Isla de 
Acadia , situado á orilla del Guadalupe , en la costa del 
rio San Lorenzo. . , O , entre los rios de Pottel 

BARNAVVELDT, ó S. y' de Petit Village. 
Bernardo, Isla pequeña, es-· Ocra Ensenada de la mis-, 
teril é inhabitada , al S de tna Isla, distinta que la an
la tierra del fuego , y al N tecedenle , en la costa del 
de la Isla de Diego Rami- . Sur , frente de la Isla de 
rez ; la descubriéron los Marigalante, ent.i.:.e los dos,: 
Olandeses baxo la conducta Diamantes , y la puerca de 
del Capitan Enrique Brun, los Ca,stillos. -
el año de 161ó , y iabdcá· BAMA., Pue.blo de la,· 

Ec:.~ Pro. 

. 
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Provinci~ y Gobierno · de ·· M~rta y6 del mar: fong.~06.~ 
Maracaibo, en el Reyno de lat. 11. 

Tierra Firme, en la Isla Pa- Tiene el mismo nombre 
jara, á la embocadura de la otro Pueblo de la Provincia 
gran laguna. y Corregimiento de Cban-

BARRAGAN , Pueblo cay , en el Perú. 
de la Provinciá y Gobierno Otro barranca nueva en la 
ele Buenos Ayres, en el Pe- · Provincia y Gobie.rno de 
rú , situado en fa Ensena- Carta~ena , situado cerca de 
da de su nombre , á la bo- la orilla del mar , á la van-
ea del rio de la Plata. da del Sur. 

Tiene el mismo nombre Otro barranca vieja en la 
un rio pequeño de la mis- misma Provincia y Gobier
ma Provincia y Gobierno, no , situado muy cerca del • 
corre ácia el N , y entra en antecedente , entre él y el 
el de la Plata , formando del Yucal. 
una Ensenada ó Puerto que Otro Barranca del Rey, 
sirve de abrigo á las em- en la misma Provincia y 
barcaciones , y para avisar Gobierno , á la orilla del ' 
de las que llegan hay en ella rio de la Magdalena, don-

. una vigia ó guardia. de tiene un Puerto y embar-
BARllAGUAN, Monte cadero de mucho tr~fico pa

nrny alto de la Provincia y ra e~ Nuevo Reyno de Gra
Gobierno de la Guayana o nada. 
Nueva Andalucía, está á la Otro tambien de la mis
orilla del Orinoco , junto ma Provincia y Gobierno, 
al Pueblo que tenian los Mi- situado en el camino que 
sioneros Regulares de la baxa al rio de la Magdalena. 
Compañía de San Joseph de Un rio de la Provincia y 
Otomacos , dicen que este Corregimiento de Chancay, 
cerro dió nombre antigua- en el Perú , nace en la de 
mente al Orinoco. Caxatambo , y sale al mar 

BARRANCA de Mateo, junto al Pueblo de Pati
Pueblo de la Provincia y vilca. 
Gobierno de Santa Marta, BARRANCO, Pueblo de 
en el Rcyno de Tierra Fir- la Provincia y Capitanía del 
me , fundado á las orillas rio grande, en el Brasil, si
del rio grande de la Magda- tuado á la orilla del río Ca
lena: es el embarcadero por xabatang. 
donde se hace todo el co- BARRANQUILLA,Pue· 
mercio del Nuevo Reyno de blo de la Provincia y Go
Granada: está 30 leg. NE bjerno de Cartagen¡ ,_en el ~ ; 
de Cartagena , 'lO de Sar,ua Reyno de l'ierra .F.irme", si.:: 

tua-



tuado á Iá orilla del rio ac 
la Magdalena. 

Otro hay con la advoca
cion de San Nicolas , en la 
misma Provincia y Go
bierno. 
BAR~ZO,, Valle ~e)~e 

la Prov1nc1a y Correg11;n1en· 
to de Coquimlfo, en eliRef·· 
no de Chile , á ol'illa del no 
Limary. 

BARRERAS , Cabo de 
las) en la Costa que media 
entre el rio de la Plata , y 
el extrecho .. de Magallanes, 
entre la Bahía de San Julian 
y el Puerto de Santa Cruz, 
en 50 gr. de lat. al S. • · 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Cafiranía del rio Jeneiro, 
en e Brasil , situado en la'. 
costa , entre los rios Irutiba 
y Tapoana. 
· BARREROS , rio de la 
Provincia y Capitanía del 
Espiritu Santo , en el Bra
sil , es pequeño , nace cerca 
de la Costa, corre al E y sa
le al mar entre la Isla de Ti
b urgo ó Tiburon y la Isla 
del Reposo. 

BARRETEROS , San Si
mon de los) Pueblo de lá 
Alcaldía mayor y real de 
Minas de Temascaltepec, en 
Nueva España; tiene 49 fa
milias de Indios , que son 
los que trabajan en las minas 
con el exercicio de las barre· 
tas : es anexo del Curato de 
su Capital, y en su inme
cliacioQ , se haUan-do5' -ha-

ciéndas de labor eón 1 i fa
n:i ilia.s de Españoles y Mes
tizos : está una legua al O 
de su cabecera. 

BARRETO , Pueblo de 
la Pro'vincia y Gobierno ' del 
Tucuman· , situado á la ori· 
lla del rio Dulce. • : ·•' 

Ótro 'PueblóUhiiy de la 
Provinéia y Capitanía. de 
Paraiba con el mismo nom
bre , en el Reyno del Bra
sil, á orilla del río Aracay. 

BARROSA , Laguna 41e 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman · , en 1a jurisdic
cion de la Ciudad de Cór
dova , junto á los lagos de 
los Porongos. 

'BARTHOLO ' Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to d'e Poreo , en él Perú , 8 
leguas de Potosí. 

Otro Pueblo 'del mismo 
nombre hay en la Provincia 
y Corregimiento de Cuenca\ 
en el Reyno de Quito , está 
i'í las orillas del rio Paute, 
cerca de su nacimiento en 
su distrito, á b parte del O: 
tiene una hacienda llamada 
la Borma. 

BARTHOLOME , San) 
Pueblo de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca; 
en Nueva España, tiene 89 
familias de Indios , y dista 
poco al S de su Cabecera. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo dé la Cabecera 
y Alcaldía mayor de Tepea
ca, en el mismo Reypo, dis
tante 5 leguas de lsu Capital 

Otro. 

,! 
it! 
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Otro de la Cabecera de 

Huam7,ca, y Alcaldía ,mayor 
de Códova ,. en el mismo 
Reyno, tiene 66 familias de 
In¡.iios, y está 1z leguas al 
N N E de su Cap~tal. 
. Otro . de ' la Cabecera de 
Toxtepec, y .l\Jcald(a mayor 
de Tecali, en el qiismo Rey· 
no, ~iene , .. familias de In
dios. 

Otro de la Cabecera de 
Taximara, y Alcaldía mayor 
de Maravatio, en el mis
mo Reyno ~ y del Obisp:!
dq de ;l~iechoa a~: ticpe u~ 
familias de Ind10s , y está 
.3 leguas al S de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera del 
Rincon, y Alcaldía mayor 
.de Maravatio , en el mis
¡¡10 Reyno , y Obispado de 
Mechoacan , al Ül:'iente de 
¡u Cabecera. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía , en la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
del Reyno de Quito , á la 
orilla del rio Napo. 

·otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioqnía , en 
el Nuevo Reyno de. Grana
da , á la orilla del rio gran
de de la Magdalena. 

Otro de la Provincli y 
Corregimiento de Tunfa, en 
el mismo Reyno. 

Otro de la Provincia y 
'Alcaldía mayor de Zacapu
la , en el Rcyno de Goate
ma la. 

U na Isla de la mar del N 

BA 
qúe e5 una de las Antillcs, 
habitada de los Franceses 
que se estableciéron en ella 
el año de 1648 : tiene 8 le -
guas de circunferencia , es 
muy fértil de azúcar , al
godon , 'tabaco , cazave y 
añi_l ; está al S de la de San 
Martin , y al N de la · de 
San Christóbal : los árbo
les de mas estimacion son:· 
el de Jabon ó Aloes, el Ca
leback , el Canapia , de que 
extraen una goma reputada 
por exc~lente catártico , el 
Parotani, cuyas ramas ere-. 
cen ácia abaxo , y vuelven 
á subir de modo ~ue for
man una defensa inaccesi
ble ·:, la costa está llena de 
otros que llaman árbol del 
mar , cuyas ramas se enre ... 
dan unas con otras : se cria 
en esta Isla la estrella det 
mar , y la abeja del mar , y 
mucha variedad de páxaros, 
y una especie de piedra de 
cal que llevan á las otras Is
las : hoy la poseen los In
gleses , desde que dos Pira
tas de esta nacion la tomá
ron el año de 1746 : long. 
-31~· , lat. 19. 

Un Pueblo con el sobre
nombre de valle de) Presi
dio de la Provincia de Te
peguana y Rey no de Nueva 
Vizcaya, en que reside bn 
Capit:rn , un Teniente, un 
Alferez y z7 Soldados ; su 
situacion es en un ameno 
valle que le da el nombre, 
habitado de mu. de 500 fa-

mi-
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ftlilias de Españoles, Mes-· oriental del meridiáno de 
tizos y Mulatos labradores, P aris. 1 • 

dueños · de grandes y pin- BARTRAN, Puerto de 
gües haciendas,, donde con la costa del Sur de la Isla 
el beneficio del riego cultiJ. d\i1Terranova ~ entre las dos 
van y siembran crecidas se-1 Bahías du Dc;sespoir y de 
menteras de trigo, maiz, &c. Fortune. ·. 
y en las huertas , hortali- BARU , · San :Bernardo 
zas, 2rboles frutales ¡le Amé-' de) Isla grande de la mar 
rica y de Castilla, y viñas, del N , en la Provincia y 
de q_ue ' hacen muchd vino; Gobierno de Cartagena y 
y_ en otras haciendas abun- Reyno de Tierra Firme; for
dancia de ganado mayor y ma una ensenada que sirve 
menor , y de cerda : antt- de abrigo á los tratantes ex
guamente se experimenta- trangeros , por la comodi
ban en este valle continuas dad del Puerto é inmedia
extorsiones , muertes y Ja.: · cion á Ca~tagena : está po
t.rocinios de los I.ndios In l.) blada , y abunda 4e yervas 
fieles Cocoyomes ; peró por y frutas que •,-llevan á esta 
haberse extinguido estos ya Ciudad ; el agua es poca y· 
se goza tranquilidad y so- salobre : reside en ella un 
siego: long. !:261 53 , lato Párroco. y un Teniente de 
!:17 1). Go'bernador. ' , 1 

Un rio de fa Provincia y BARUCO , Sierras de) 
Gobierno de Antioquía , err Cordillera de montes muy 
el Nuevo Reyno de- Grana- aftos y escarpados de la Is
da , nace cerca del valle de la de Santo Domingo, en la 
Corpus Christi, corre al N, costa del S , en una · gran 
y volviendo al E entra en lengua de tierra ó punta, 
el de la Magdalena. que . •sale al mar ' á 'este 

Otro rio de la Provincia rumbo. · , 
y Gobierno de Venezuela, JJAS-CHATEAU , Pue
n¡1ce en la de Cumaná , y blo de los Ingleses ~ en 
entra ·en la· laguna de Cai- la Provinciá y Colonia de 
cara. Nueva Yórck, situado ií la 

Un Monte de la Provin- orilla' del rio Schoharie: • J 
cia y Al~aldía mayor de BASILIO ,' San ~ ·PtleblQ 
Tlaxca:la ~ t:n ~ueva Esp,.ña: de la l>róvinda •:y 1Gdbier
• Una Isla grande de la no a~: . <;amagena , eri el 
mar del Stir , descubit!rta Reyno de 1Tierra.Firme, si
el año de L)!l) por Alfonso tuado en fas montañas del 
de Salazar, está en 14 grad: Partido de Mavía , cerca 
de lat. al N ., y 158 de long. del caño del Djqué, es uno 

de 
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de las Poblaciones nue~as 
que fundó el año de 1776 
el Goberñador Don Juan 
l'imienta. 

BASOCHUCA , Pueblo 
y realde minas de la Pro
v¡ncia y Gobierno de la So
.nora, en Nueva España. 

BASON , Rio pequeño, 
de la tierra ó Pais del La
brador , corre al S , y sale 
:al rio de San Lorenzo. 

BASQUE , Bahía de) 
en la costa del N de la Is
la Real ó de cabo Breton, 
emre la de ldiat y t;l río 
Saumon. 

B,ASQUES, 'Rio de) en 
la Provincia y Gobierno de 
Costa-rica , en el Reyno de 
Goatemala , nace cerca de 
la eo~la del mar del N, cor
re al O , y sale ,al mar entre 
lo$ de ,An~uelos y de Ma
tina. 

BASSETERRE , Fort de 
la) Castillo de la Isla de 
Guadalupe , situado en la 
costa del O , á orilla de la 

_ensenada del Gallion , y del 
-rio de Herbes. · 
- BASSEUILLE , Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de la Carolina septentrio
nal , situado ii la orilla del 
rio Chío. · 

,, B"'-STIMENTOS, Puer
to que . focman un45 Islis de 
la costa del Reyno de Tier
ra Firme , al lado del de 
Portovelo , que sirve de 
abrigo á las embarcaciones 
u•ang~u que bacen el tra· 

BA: 
to ilícito : estan muy inme
diatas á la costa , de donde 
solo distan ~oo pasos ; son. 
dos grandes y una pequeña, 
que mas bien merece el 
nombre de escollo : no es-· 
tan habitadas porque son es
tériles; pero suelen servir 
de refugio á las embarca
ciones , como sucedió al 
Almirante Ingles Hossier 
con su esquadra, y á los Cor
sarios en tiempo de guerra, 
por el buen fondo que tie
ne el canal que hay entre 
elli¡.s y la costa , cubiertas 
de altos árboles : estan en 
9 grad. 11 min. 17 segund. 
de lat. aust. 

BASUILLE , Ciudad de 
la Isla Española ó de Santo 
Domingo , ea la part~ que 
poseen los Franceses , tie
ne un Puerto cómodo y 
capaz. 

BAT, Pueblo de la Pro
vincia y Colonia de la Ca
rolina septentrional , en el 
Partido y á la orilla del rio 
Pamticoe. 
· BATACAO , Pueblo de 

la Provincia y Gobiérno de 
Mérida, en el Nuevo Rey~ 
no , situado en el.camino 
que baxa á Maracaibo. , 

BATACOSA, Pueblo de 
hu Misiones que tenian 101 
Regulares de ia . Compañí~ 
en la Provincia de Cinaloa, 
en Nueva Espai\a. 

BATAND , Cabo) en 
la Costa del Sur de la Isla. 
de Terranova, extremidad 

que 

u 



BA Ba -~25 
que ,mira al O junto al de· devotos , que· tienen partf
Raze. • cular devoc_ion á !esta efigiea-

BATAUANO , , , Puerto está ' I'2 leguas al 'Oriente de 
de la Isla _Je Cuba , ii• la, Puñploha ; '(>ero·)sd, r.ddeá 
vanda del Sur, cómodo so.. cerca de Ja mitad por lá~as 
lamente para embarcacio- pereza del camino , que sé. 
nes menores' para cuya se- ac~rta po'r el atajo de un~ 
guridad hay una batería cns- pena. 1 

todiada de una guardia que BATEPITO , Pueblcd de 
se envia -de lá Habana, de la J?yovil,)CÍac}' ·Gobierno de' 
donde dista i4ulégu'asi ~ de la ~onora , en ')fo~va Es~ 
un camino llano y hermóso-, pana. 1. 1 ~ ! 

que costeó la Compañía del BATEQUI , Pueblo de 
comercio de aquella Ciu- la Provincia y Gobierno de 
dad, todo cubierto de ár- la Sonora, en Nueva Espa
boles de limones~ • 1 na., situado ;da orilla de la · 
l, :fu\TCHOUEN, Isla pe; Costa del Golfo de Califor- · 
queña1de la costa del rio nia ó ma·e roxo '>de 'Cortes, 
San Lorenzo , en el Pus~ enfrente de la Isla "grande 
del Labrador , frente de la del A:ngel de larGuarda. , 
de Anticosti, y ootre la de BATEROS , Put:blo de 
Santo Geniev ieve, y la Pun- la J,>rovincia y Gobierno de 
ta de Esquixmaux. .Aintioquía , ep el Nuevo 

BATECA , rPu.eblo del1 ~eynOI de Granada , -situado 
Gobierno y jurisdiccion de . entre dos montañas-. '.' 
Pamplé.na , en el Nuevd, BATH •, C(}ndado,. de la 
:Reyno de Granada, llama- Provincia y Colonia· de la 
do tambien valle de las An- Carolina Meridional. 
gustias , y comunmente de BATHTOVVN , Pueblo 
los Locos: su situacinn es en pequeño del Conda-do de 
un hondo, entre peóas,-Pais ' Craven, en la_ Carolina Se(>"' 
templado, ameno y flttil, tenttional ,-situ:tdo .á la on-. 
abundante dei'Cañas de azú- lla del rio Pamejo , en '3i 
car-, maiz, algodon, phíta- grad. 130 mfo. de lat. sept. 
nos , y montes de naranjas y-¡6 JO de long. occid, 
y otras frutas : en su Igle- BATISCAN , Rio de la 
sia se venera una lm2gen Nueva Francia ó Canad3, na
de la Madre de Dios , pin- ce del lago de Sante Croix,, 
tada en lienzo, que es tra- en 'el •Pais de los Ihdios Al
dicion que se renovó rolla- gonovins, corre al S, y en
grosamente; por cuyo mo- tra en el río de San Lo-1 
tivo es muy frecuentado es- renzo. · 
te Pueblo de peregrinos y BATOPILAS • Pzovin-. 

Xom.I. Ff ~i.a 
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cia y Alcaldía mayor de 
Nueva Esp:ul:a. 1 , , ~ 

·BATOPILARS, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no .de Nueva Vizcaya ', en la 
Nueva España. 

BATSO, Pueblo de los 
Ingleses en la Isla de Bar
bada de la jurisdiccion de 
la Ciudad de Bridgetovvn.· 
-·BATUBA , Rio de f! la 

Provincia y Capitanía de 
Maraí1an , en el Brasil. · 

BATUCO , Pueblo de 
la Provincia. y Gobierno de 
la. Sonora , en N uevá Es-
p.iña; "" , f , « ' ~., 

, . BA'tJR'ES , Rio de Ja 
Provincia Y, Goliierno de 
Moxos , en el Reyno de
Quito: nace ,al O del cerro 
de Tiririco , corre muchas 
leg.uas al N , . y torciendo 
un pouo 2cia el N N O en
tra muy caudaloso en el de 
ltenes , en la mitad de su 
curso forma una laguna. 

BAURIGAME , Pueblo 
de las Misiones que teniail 
los Regulares de la Com-
paiúa , .en la RroiVipoia, de 
Topia , del Reyno de Nne-. 
v;a Vizcaya. · • 

BAUROS, Nacion b.ír
bara, y antiguamente antro
pofaga de la Provincia de 
Moxos, al E N E de Santa 
Cruz de la Sierra , en unas 
grandes llanuras , que tie~ 
nen los ríos Guazímiri al E 
y lraibi al O: son muy fér
tiles pero por la grande hu. 
medad mal sanas. Des1:u~ 

BA 
br1ó" esto.s Indios el Padre 
Cipriano Barrera , de la 
Compáñ•a, el año de ¡701, 
en que pcir.dió la vida á ma .. 
nos de aquellos Infieles , fe"' 
ro continuáron · los Misio~ 
neros en su rednccion hasta 
el año de 1767. 

BAURUM ó Bauruma¡ 
rio ¡je la.Provincia y Gobier• 
no, de la 'Gu¡iyana ; nace ea 
la. Serranfa -de lmataca , 'I 
sale al mar en la costa del E. 

BAUYA , San Antonio 
Bucareli de la ,) Pueblo y 
Presidio de la Provincia de 
Coagu1Ia, establecido por el 
Virey fdei Nueva Bspaña, 
Don Antonio Bucareh , que 
le dió su nombre el año 
dé, 1776. 

BAXA,Punta) en la cos
ta del S del esrrecho de Ma. 
gallanes á la entrada de la 
segunda angostura llamada 
de la Barranca de S. Simon. 

BAXANES ó Baxanas) 
Puerto de 1- Isla de Cub.a, 
en la costa del N, entre la 
Bahía de Xavara y el rio de 
las P almas. 

.BAZARACA , Pueblo 
de las Mis-iones que tenían 
los Regulares de la Com
pañía, en la Provincia y Go
bierno de la Sonora, en Nue
va España. 

BE 

.BEACH, Isla pequeña 
de la Provincia y Colbnia 
de la Nueva G.ersey. · 

BEA· 
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-· BEACON , Punta aé) en 
la costa del S de la Isla de 
Jamaica , entre la punta ó 
cabo Yallah y Puerto Real. 

BEAR , Rio pequeño<de 
la Provincia y Colonia de.14 
Nueva Escocia; corre ál N~ 
y .sale al mar en erPueito de 
Annapolis Rea). , - •. , , 

BEATA , Cabo de la) 
Punta de la Isla de Santo 
Domingo , q,ue sale .• mucho 
al mar en la costa del sur: 
está 8; leguas de Santo Do-. 
mingo: long. '3ºº + , r. lati,i. 
tud 17 '3º· ' .. 

Tiene el mismo nombre 
.un rio de la Provincia y-Go· 

/ ·bierno de Maracaibo ~ ·nate 
- el N de la Ciudad de Gi· 
.bra1tar, corre· al O y desagua 
,en la Gran 1Laguna. r· 

Una Isla pequeña junto >.i 
la costa del sur de la de 
Santo Domingo , en frente 
de la punta de su nombre. 

BEAUCHESNE, Isla de
sierta del mar Magallanico, 
que tomó el nombre de un 
Capitan Frances , que llegó 
á ella el año de 1701 : al
gunos creen que sea una de 
las Malvvinas, yace al me
dio dia de la de Sabáld, 
quasi •enfrente de la boc~ 
oriental del estrecho de Ma
·gallanes, de quien dista 10~ 
leguas en )~ grad. 3~ min. 
de lat. aust. 

BEAUER', Islá del lago 
Michigán , en ·fa Nueva 
Francia 'Ó Canaaá , delante 
de Grand. Bay. ~ · 

BH 
• BEAUFOltT~· Ci'iid1ill de 
la Is.la ae Puettoi \Rea lr ,heñ 
el Condado d'e Gtanv ilte,' de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina, es eequéna, pe
ro de'ImUy hérmosa·Si.tua
'1ion ,)tilrtil •!r aburidllntlf., )' 
li Ciudad..,.mas •oum&éi.qnte 
detodá ella • tiene· un"bÍien 
fuerte , aunque nó en el eS'
tado que debia: los Ingle
ses despues - de la separii.. 
cion ·de sus Colonias· pienl. 
~ari hacerfa Capita1 (fd:e- esta 
'Provincia por • fa- cóm~i
dad de su · Puerto , y ser 
mansion de sus esquadras: 
·está 30 millas de PurriS
burg , '.Y' lf.S de Charlestourf, 
al SO. "~ · ' · 
~ 1< TleneHel mism¡,1 nombre 
,un Condado •ó ~rPartldo t'de 
1]a Ca.rolina septehtriOn'at. 
11 Uh Pueblo de lá Carolir.. 
na Meridional , en el Par
tido ó Condado , de Car
teret , situado en la cósta. 
•'1 Otro .Pueblo de la Getlr
gia ,1 situado en una 1 lsla a 
fa boca del rio Consuh;lt
che ó Puerto Real. 

BEAUGENDRE , Río 
de la .. Isla de Guadalupe, 
fnace en las' móntañas del 
O de la Basse Terré ~ cof· 
re, á ,aq,uel rumb~., y •sa e 
al mar entre el d Poté! y 
la Anee de la Barque. ' 

BEAUHARNOIS , Ha
bra ó Puerro de · la Nue-
1va Francia- éi Cánád'..\, en el 
lago superior. •t 

:> 'BBAUMONT'· , Pueblo 
Ff2 de 
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'4~ "llUlvll Pranc:i.a..6 ~a
nadá· , situado á la orillil 
4.el rio San Lorenzo , .t 10 
leguas de la Capital de 
.Q11c:bec. , 
-r llEAUSEJOUR .1Pueblo 
y ,~*tte 1 de .loli n\nglesa. 
~. la. Nuev>A Bacada, á la 
4>rilla ·de 101 mas interior 
de la Bahía de Fundy. 
. BEBARA , San Antonio 
.de ) Pueblo de la Prov in
.ci~ y Gobierno del Chocó; 
,en ~ Reyno de Tierra Fk
.J_))e, situa!lo á la "°rilla del 
rio de su nombre • 
• . Nace este en las sierras 
.grandes de la misma Pro
'Yincia . icorre al O y entra 
en el de Atrato. . , , 

:lm.CAUAS, Nadon bár
bara que habita las . s.elv~s, 
al O del rio Aguarico ~ es 
.ltluy numerosa , y está en 
.continua guerra con los En-
~abella.do~. , 

.. BECJl.AI , Riq pe<J,UCÓO 
.tle Ja Provincia y Gobierno 
del Paraguay , cQrre al S, y 
.entra en el Uruguay, entre 
los de Igau y de Ibicuy. 
, BRTANCOUR, Pueblo 
,de la Nueva Franda ó Ca
nadá , situado á orilla del 

.J'io San Lorenzo , cerca del 
lago ·de San Pierre. 

BECO YA, Rio.dé la Pro
'Y incia y Gobi..erno de Mai
_nas , en el Reyno de Quito, 
corre casLN S, para'do al 
de Camboya, y entra en el 
de Napo. . • l 
e j~pc d mim¡o ..AQ..IQJ>rc 
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Qna"Ula de la mar del Nor .. 
té , y és una de las Antillas 
pequeñas , situada al N de 
la Granada . 
· .BEDEC , Pueblo de la 
Isla de San Juan, en la Pro..: 
:vincia_y Colonia de la Nue.: 
vi Escocia , situado en Ja 
costa del O , y estrecho 
que forma con aquella costa. 

BEDFORD, Provincia y 
Condado de la Virgínia • 

Tiene el mismo nombre 
.un Pueblo de la Isla larga, 
.en la. Nueva Inglaterra, si
tuado á la parfo del N , en 
la eabeza del o. 

Otro Pueblo de Indios, 
en , la; Nueva Yorck, entre 
-el rio Hudsoo , y los con
fines de laPtovincia deCon
necticut., cerca ,de la costa., 
) ~n el Condado de VVest
chestes • 

BEEKE, Pueblo de la Is
la d..e Barbada , en la Par
.ro.quia y clistrito de San Jor
ge , cerca de la costa del E, 
y extremidad del sur de ella. 

BEETLE , Pueblo de la 
.Isla de Barh:ida, en la Par• 
roquia y distrito de San Jor
ge , situado en la costa 
del E. 

BRFIEN , Pueblo de la 
.Provincia y Corregimiento 
de Arica , en el Perú ~ ane
xo del Curato de Copta. 

BEGA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Y.;nezuela , en el Reyno de 
'2'ieP'a Firipe , situado cer- · 
ca de la cos.ta .,_:en e\ distri-

to 
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to de Caracas , de donde cas ,1 anexo del Curato de{ 
dista 6 leguas al S t al S O. de Andamarca. 

· BEGON , Lago de la · Otro hay del mismo nom
Nueva Francia ó Canadá, se bre, en la Frovincia y Cor• 
forma de los desagues del -regimiento de Porco , tam
de San Pedro, y del de Mis.- bien ·idcl .Arzobispado .de 

-kouaikane, en el Pais de los Charcas y Reyno del· Perú: 
Indios Chemonchovanistes. •tiene un éélebre Santuario, . 

BEJEREQUE , Pueblo donde por Octubre conéur
de la Provincia y Gobierno re grara número de gentes · á 
de Cartagena , situado en visitarlo. ~ 
una Isla de las que forma el Otro de la Provincia y 
do Cauca: está .+ leg. á el N -Corregimiento de Lucanas, 
N O de la Ciudad de Zi- . en. <:l mismo Reyno , anexo 
miti. del Curato de Cahuanca. J 

BEJUCAL , Ciudad pe- Otro de la Provincia y 
queña , pero hermosa y de -Corregimiento de Paria, en 
muy ·buena situacion de la . el mismo Reyno, anexo del 
Isla de Cuba ; es de buen Curato de 1'Ioledo. , ; ( 
temperamento, fértil y abun- • Otro de la _Provincia y 
dante de frutos y_ ganados, . Alcaldía mayor de Ostimn
particularmente de tabaco, ri, en Nueva España, si

. de que coge una gran cose- tuado á la boca del rio Hia· 
cha; pertenei:e al Mayorazgo _qui, en la Punta de Lobos, ,, 
y Señorío de los Marque- donde sale al mar en el 
ses de San Felipe y Santiago, golfo de California. ' ' 
41ue residen en la Havana, Otro de la Provincia y 
de donde dista 7 leguas de . Corregimiento de Omasu-
1Jn camino llano y muy yos, en el Perú, anexo del 
ameno. Curato de Achacache. 

BELADERO, Punta del) Una Villa con• la advoca-
en la Costa de Cartagena, cion de nuestra Señora , en 

. del Reyno de Tierra Firme, la Provincia y Gobie1mo del 
ceri:¡\ de Santa Marta, don- Paraguay , á la orilla del 
de hay un fuerte pequeóo, l"io de este nomore, y boca 
y una atalaya que da aviso del de lpane-guazu. 
tocando un caracol de las BELENO, Rio de la Pra
embari:aciones que se des- vinda de Macas., en el Rer
cubren. no de Quito , nace al pie 

BELEN , Pueblo de la del Páramo de Sangay: cor
Provincia y Corregimiento re o- B, y enfra.. en él de 
de Carangas , en el Perú, Curaray , o muda su nom
clel Arzobispado de Cha,r- bre en este para saHr á el 

}fa. 

. 
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Napo ! está en 1 grad. l!l 
min. de lat. aust. 

BELILLE, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chumbivilcas , en el Pe

. · rú ,.situado á orilla del rio 
Apurimac. 

BELL , Punta de ) en la 
costa del E de la Isla de 
Barbada , entre la de Cons
sets , y la Bahía de Baker. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la misma Is
la , en la Parroquia y dis
trito de San Jorge. 

BELLA, Poblacion) Pue
blo de la Provincia y Capi
tanía de los Ilheos , en el 
Brasil , á la orilla del mar, 
y de un .Puerto llamado tam
bien Bello , que forma la 
boca del rio Dulce. 

BELLACO, Arroyo) Rio 
pequeño de Ja Provincia y 
Gol,>ierno de Buenos Ayres, 
corre al O , y entra en el 
Uruguay , entre el arroyo 
Negro, y el de S.mta Rosa. 

.BELLACON , Rio pe
queño de la Provincia y 
. Capitanía del Rey , en el 
Brasil , corre al S , y entra 
en el de Jacuaron. 

BELLA VISTA, San Jo
seph de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento del 
Cercado, en el Perú , fon
dado cerca del mar , por el 
Conde de Superunda , Vi
.rey del Reyno , el año de 
1747 , un qnarto de legua 
de donde estuvo el Calfao: 
1iene un buen Castillo lla-

mado Sán Fernanao , con 
suficiente guarnicion para 
defénsa y seguridad de la 
Bahía , que está resguarda
da al SO por una Isla es
téril, llamada San Lorenzo9 

donde dan fondo todas las 
embarcaciones de los Puer
tos meridionales de la Amé
rica , y de los de Europa: 
está !l leguas de Lima , en 
1~ grad. 4 min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un rio del Reyno del Bra
sil , corre al N N E , y eñ
tra en el de Tocantines por 
la vanda del O. 

BELLCHASSE , Pueblo 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , situado á orilla del 
rio San Lorenzo, no distan
te de Q11ebec. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de este Pais , nace 
al E de la Bahía de Sasui
nam , corre al S E hacien
do muchos tornos , y entra 
en el lago Huron , en la bo
ca por donde se comunica 
con el lago Erie . 

BELLEAU, Puerto de) 
en el estrecho de Magalla
nes , y tercera angostura de 
él , llamada el Pasa.ge. 

BELLEISLE , Isla de la 
costa de la tierra del La
brador , situado entre esta 
y la Isla de Terranova , á la 
boca del estrecho de s11 
nombre. 

Este se forma por la cos
ta del Pais del Labrador con 
la de Terranova , corre del 

s 
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SO al NE. 

U na Isleta pequeña de la 
Costa del E de la Isla de 
Terranova, dentro de la Ba
hía de la Concepcion. 
e Otra Isla de la Costa del 

E. , en la de Terranova, dis
tinta de las anteriores , en
tre las de Grois y de Cas
rou ge. ,, ' 

BELLINGA·, PueLlo de 
la Provincia y Corregimien-1 
to de Parinacochas, en el 
Perú , anexo del Curato de 
Salamanca , en la de Con
desuvos de Arequipa. u 

BELLO , ' Real) Pueblo• 
de Ja Provincia y Capitanfa 
del Río Jenel110, en el Bra
sil , á la ori la del rio de 
las Muertes. 

BELLUDA, Sierra) Cor
dillera de montañas del Rey
no de Chile , en el terdto
rio de los Infieles , corren 
casi del N ál , S , en el Pais · 
de los Indios Pehuenches, 
d~sde el Pueblo de Puren 
basta el volean de Callaqui. 
. BELSAMITE ; Rio de 

la Nueva Francia ó Canad.i, 
nace de diferentes lagos, en 
el País de los llldios Papi
nachois , corre al S E , en
tre los de Missipinac y de 
Outardes , y sale al rio de 
San Lorenzo, en su boca ó 
salida al mar. 

BELSAMONT, .Pueblo· 
del País y tierra del La-, 
brador , situado en la Cos
ta , á la boca del estrecho 
de Belleisle. 

BB 
:BELTRAN , Pueblo de 

la jurisdiccion de Tocaima, 
y Gobierno de Mariquita, 
en el Nuevo Rey no de Gra-' 
nada , situado .á las o.rlllas 
del Rio Grande de la Mag--' 
dalena , anexo del Curate> 
de Ambolayma: es de tem
peramento muy cálido , con 
la pe ns ion de . mosquito , 
g-arra.patas · y otros insectos, 
de córto vecindario, que se
rá de So vecinos ; solo pro
duce cañas de azúcar, maiz, 
yucas y plátanos: está 14 le-' 
guas al S O de Santa Fe. 

BENDISH. , Pueblo de, 
la Isla " de Barbada, en eL 
distrito de la Parroquia de 
San Felipe. 

BENERISSA , Rio de ta· 
Provincia y Gobierno de. 
Quixos y Macas, en el Rey-. 
no de Quito , y del Partido. 
de la segunda ; corre del N 
N O al S S E , y entra e11> 
el de Santiago. 

BENET, ó·Bainet) 'Vi
lta de los Franceses , en la 
parte que poseen de la Isla 
de Santo Domingo , situada 
en la orilla del S del rio de, 
su nombre. . 

Este nace cerca de la mis
ma costa del S , corre á es'"' 
te rumbo , y sale al mar en-· 
tre el cabo de su vombre y: 
la Punta del Moral. t 

El cabo citado está tam 
bien en la· misma costa del 
S , entre el rio antecedente 
y el cabo de tres Latanniers. 

:BENI , :Rio grande y na
ve .. 
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vegablé de la Provincia y Juntas~ en que hay algun 
Corregimiento del Cuzco, vecindario , aunque corto. 
en el Reyno del Perú , na- ·Tiene el mismo nombre 
ce cerca del Pueblo de los otro Pueblo de la Provin
'Reyes , en la Cordillera, y cia y Corregimiento de Ca
co~ E O hasta entrar en jama rea, en el Perú , anexo 
el de Ucayale : segun Cruz del Cura.to de Guzman~a. 
nace del rio Chuquiavo ó Otro .de la Provinc1a y 
de la Paz , corre siempre al Gobierno de Cartagena , en · 
N recogiendo las agu:u de el Reyno de Tierra Firme, 
otros, muchos, con que en- situado .en el camino que 
era caudalosísimo en el de bax.i al río de l.t Magdale
Ucayale ; ll.ímase tambien na , entre este y la Ciudad 
de la Serpiente .. y Mr. de de Cartagena. . 
Anvile le nombra Amaru.- Otra Villa hay con el so
mayu, por contextar con el brenombre de Abad , en la 
Inca Garcilaso, que dice que misma Provincia y Gobier• 
el Inca Yupanqui hizo sa' no , situado c.erca de uno 
exploracion al aescubrir y de los brazos del rio Cauca. 
conquistar la Provincia de Otro Pnehlo de Ja Provin
Musu ó <i.e los Moxos : en cia y Capitanía de Fernambu. 
sus orillas hay ·muchas re-' co, en el Brasil, situado en 
ducciones ó Pueblos de las la costa, entre el rio de Pira-
Misiones de los Moxos. - tununga y el Puerto Calvo. 

BENITEZ , Juan) Rio Otro 4e las Misiones que 
de la Prov:incia y Gobierno tenían los Regulares de la 
de Maracaibo, en el Reyno Compañía, ~n la Provincia 
de Tierra Firme, nace en de Cmaloa, en Nw:va Es
tas montañas que hay entre paña. 
la costa y la laguna de Ma- Un rio del Reyno del 
racaibo , corre al S , y en- Brasil , es pequeño , corret 
tra ea ella: al lado de su bo- al N , y entra en el d.e P.re
ca ó entrada. to ó de la Palma • enfrente 

BENITO , San) Pueblo de la boca del rio Claro. 
del Corregimiento de la ju- BENNETS, Rio peque
risdiccion de Velez, en el ño de la Provincia y Colo
Nirevo Iteyno: es de tem- nia de Vit-gínia, corre al S, 
peramento sano, pero cáli- y entra en el de Chovvan. 
do , produce los frutos de Tiene el mismo nombre 
tal, uene !lOO vecinos y po- una punta ó cabo de la cos
eos ménos Indios , y por ta, en la Provincia y Colo
anexo de su Curato , una nía de Mariland y Bahía do 
Capilla que llaman ~ las Chesapeak. 

BB-
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. BB.lllTANGA , Isla de". del) Monfañas' .Qe la Pro

la costa del Brasil, en la vincia de Barcelona , y Go
Provincia y Capitanía del bierno de Cumaná : con·eru 
Rey. casi ders al N por espacio · 

BEQUIA , Isla de la de muchas leguas. ' 
mar del N, una de las An- BERGEN, Ciudad y Con•. 
tillas pequeñas, entre las de dado de la .Provincia· y Co
Slln Vicente y la Granada: lon.ia de la- Nueva Jerse·y, · 
tiene I!l leguas de circun- sobre el rio Hudson, frente 
ferencia, y una buena ense- dé, la Nuev·a Yorck: fué el 
11ada, que solo frecuentan primer p.arage en .que se hi- -' 
los Indios Cáribes que la· ciéron plantaciones: la ma-· .· 
.habitan , y los lhgleses de yor parte de ·sus ' habitantes 
la de San Vicente, que van son Holandeses. 
á la pesca de tortugas: pro- BERITO , Rio pequeño 
duce árboles de algodon sil- de la Isla de Santo Domin-1 · 
vestre, y abunda de ·sandías~ go, .nace cerca de la costa 
p.e~o carece de agua , abun- del N , en el valle' de Ino_. 
da de vívoras , culebras é juelo ; corre al E y entra en 
insectos venenosos. el de Balala. ·, 

BERENGUELA , San BERKLEI ,. Condado y 
Juan de) Pueblo y Asiento Ciudad de la Carolina me
de minas de Plata que se ridional , situada al N del· 
trabajáron antiguamente en• Condado de Colleton , .cerca. 
la Provincia y Corregimien- de los •rios Covvper y Asley: 
to de Pacajes , en el Perú, al N tiene otro pequeño rio 
fuéron de las mas célebres llamado Bovval ·, que por · 
y ricas de todo el Rey no: te- medio de una cala forma una 
nia 700 betas , y en sus in- Isla; enfrente de la costa hay 
mediaciones hubo , segun otras llamadas de Casia y 
los vestigios que se ven ho_y, de Silliuvent , y entre esta- y 
unaPoblaciongrande de Es- el rio Bovval, hay una ca.
pañoles. dena-de montes llamados de 

Tiene el mismo nombre arena. El rio VVanda baña 
otro Pueblo de la Provin- la parte del N O de este 
cia y Corregimiento de l:o- Condado , y entra despues 
chabamba , en el mismo en el Covv.per , uniéndose 
Reyno. ambos con el ·As,hley , en 

BERGAUS , Isla de la Charlestovvn. .· · 
Costa del S , de la de Ter- BERKS, , Provincia y 
ranova , á la entrada del Condado de la Colonia de 
Golfo de San Lo-renzo, PensHvania; uno de lo:S que 

BERGANTIN , Cerros la comp911en. ·;.. 
Tom. I. Gg BER• 
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BERMEJA .. La) Baxo 

ce la Sonda de Campeche, 
cerca de la costa. 

BERMEO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
.to de Chichas y Tarija , en 
el Perú : es del Partido del 
primero , anexo del Curato 
de Tarija. -

BERMUDA, Ciudad de 
·la Provincia y Colonia de la 
Virgínia. 
' Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la misma 
Provincia y Colonia , en el 
Condado de Chcstcrfield. 

BERMUDAS , Islas de 
la América Septentrional, 
en la mar del N , llamadas 
así porque las descubrió 
Juan Bermudez el año de 
1 S''l!l , son mas de 400 , casi 
todas desiertas é inhabita
das: la mayor es San Jorge, 
que tiene S' leguas de largo 
y una de ancho ; J?ºr lo qual 
solo se hace menc1on de esta 
en singular : los Ingleses 
que la habitan , la Uaman 
tambien de Summcrs , pot• 
el•naufragio que padeció en 
ella reden descubierta el 
Caballero Jorge Summers; 
tiene diferentes Puertos y 
dos Castiílos llamados Do
vvre y VVarvvich , pero 
tan rodeada de peñas y de
fendida ppr naturaleza, que 
apénas puede entrar en la 
rada un barco de 10 tone
ladas sin el socorro de 
práctico y con él entran las 
embarcaciones d.e mayor 

BE 
porte : el temperamento es 
tan bueno , que casi todo 
el año es Primavera, man
teniénd.ose siempre los ár
boles y los campos verdes; 
pero los relámpagos y los 
truenos quando hay tempes~ 
tades,son terribles,como los 
uracanes , que los conocen· 
con anticipacion sus natura
les por el cerco de la luna: 
son tan fértiles que cogen !l 
cosechas de frutos al año; 
producen ambar , perlas, 
cochinilla y muchas tortu
gas , cuya carne es muy de
liciosa para los Ingleses • 
abunda de•cerdos y de aves 
de diferentes especies ; entre 
estas hay una que los natu
rales llaman crane , y es un 
páxaro marino , que anida 
en agujeros de la tierra : el 
clima es tan sano , que rara 
vez se ve morir allí ningu
na persona que no sea de 
vejez : no hay tampoco en 
estas Islas nin~un animal V!!• 
nenoso , y cna una especie 
de cedro distinto de los de
mas, de que hacen verganti
nes , paquebots y balandras, 
que tienen particular estima
cion en toda la América , y 
es uno de los ramos de su 
comercio: los Ingleses se es
tableciéron en ella el año 
de 161!.1, y formáron una 
Colonia , que aumentó el 
Ca pitan Turquer el de 1116, 
y fué el que plantó tabaco y 
trigo , y viendo el aumento, 
se enviáron poco despues 

otros 
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otros ;oo hombres con el la Provincia de la Califor
Capitan Butler , que di vi- nia, detras del Cabo de San 
dió la Isla -en Condados y · Lücas , y enfrente de la cos~ 
Parro~uias, pero su mayor ta de :Nueva España , es 
poblac1on fué durante las donde entran- á tomar Puer
guerras ºciviles de Inglater- to para refrescarse las e!lll- · 
ra, que mucha nopleza pa- barcaciones que vienen de 
só á la América y á esta Isla ~ilipipas. 

· el célebre Poeta VV aller, · · U na pu,nta en la costa del 
que hizo su des<:tipcion en S del estrecho de Maga!la¡.. ; 
un bello poema Ingles : sús nes , ta que mira al·O de la 
habitantes serán rn ; ántes Isla de tnís el Grande. 
hacia un.gran tráfico de una Una Isla pequeña del gol- . 
especie de sombreros que fa- fo de California ó mar rojo 
bricaban, para las Señoras, de Cortes , simada en lo ' 
de palmitas,que se estimaban tnas interior de él , cerca ·de 
mucho en todas panes , pe• l• Costa. 
ro hoy ha decaido mucho: BERN ALILLO , Rancho 
están, en 37 gr. de lat. 460 de) Pueblo pequeño que tie
leguas de la Isla Española, ne la Religion. de San ·Franl
y 300 de la Carolina. cisco, en el Nuevo México. 

BERNA, Nevv) Pueblo ' 'J:iene el mismo nombre 
de la Carolina Meridional, tm rio del mismo Rey no. ; 
en el partido de Craven, á BERNARDINO, S.) Pue
la orilla del rio Pampticoe blo de las Misione$ ,que tie
.ó Pantego, 37 gr. 7 mm. de nen los Religiosos de San 
lat. sept. y 76 20 de long. Francisco , en la Provincia 
occid. cerca de su salida al de Taraumara , del Revno 
mar. de Nueva Vizcayá, díst'an-
BERNABE, S.)Pueblo de te 6 leguas al S del de San 

la Provincia y Alcaldía ma- Andres. 
yor de Capanabastla, en el Tiene e1 mismo nombre 
Reyno de Goatemala. otro Pueblo. de la Prov·incia 

Tiene el mismo nombre de Barcelona y Gobierno de · 
otro de ia Provincia y Cor- Cnmaná , en el Reyno de 
regimiento de Loxa , en el Tierra Firme , situado al 
Reyno de Quito , situado á lado del del Pilar,, y al S 
.Ja falda de una montaña al de la Ciudad de '.Barcelona. 
O de su Capital. Otro de la .cabezera de 

Otro , qne es una Aldea Santa Isabel y Alcaldía ma
de la Provincia y Capitanía yor de Cholula ,1en Nueva 
del rio Geneiro, en el Brasil. España; tiene 40 familias de 

Una Bahía en· la Costa de Indios y está 2 leg. al Occi-
Gg 2 den.,. 
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dehte de su cabecera. 

San BERNARDO, Abad) 
·Pueblo de la Provincia y 
'Gobierno de Cartagena, una 
de las nuevas poblaciones 
que fundó el año de 1776 
D. Juan Pimienta, está cerca 
de fa costa del mar , entre 
las puntas de piedras y de 
venados. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Nicaragua , en 
el Reyno .de Goatemala , si

, tuado á orilla del Lago. 
Otro con el sobrenombre 

de A1cos, en la Provincia 
y Gobitrno de Buenos Ay
res, á la orilla del rio Fe
liciano y boca por donde en
tra en el Paraná. 

Una Bahía en la costa de 
la Provincia de Texas~ en 
el seno ó golfo Mexicano. 

Una .punta en la costa de 
la Prnyincia y Gobierno de 
C:artagena , frente de las Is
las del mismo nombre y for
ma una de las extremidades 
de la ensenada de Tolú. 

Unas Islas de la mar del 
Nen la Provincia y Gobier
no de Cartagena , situadas 
entre la punta de este nom
bre, son muchas y están á la 
parte de afuera de la ensena
da de Tolá : distante s leg. 
babitadas de algunas pobres 
familias , 9. gr. 48. min. de 
lat. aust. 

BERERISSA , Rio de la 
Provincia de Quito, .corre 
entre los bosques que habita 
la nadon de los Xibaros del 
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N al S y entra en el de San 
Jacome por la vanda septen• 
trional, en 4 gr. !lO min. de 
lat. aust. 

BERRACOS , Punta de) 
en la costa del Sur de la Isla 
de Cuba , entre el Puerto 
de esta Ciudad y el de Guan• 
tanamo. 

BERSCHOOR , Puerto 
de ) en la costa del O del 
estrecho de Maire , en su 
entrada entre el cabo de San 
Vicente y el de San Diego. 

BERTIE , Condado y 
Partido de la Provincia y 
Colonia de Virgínia. 

BERUICE, rio de la Pro• 
vincia y Gobierno de la Gua· 
yana ó Nueva Andalucía, en 
la parte que poseen los Ho
landeses , y el único .de este 
País , que la riega y fertili
za , y de que se aprovechan 
para los frutos que produce, 
y_ particularmente el algo
don , nace en la sierra del 
Tumucuraque corre .del S al 
N y sale al mar , donde tie
ne cerca de una legua de an· 
cho : el terreno de sus ori
llas es bajo y cubierto de ár
boledas ; está dividi.da s11 
entrada ó boca por una Isla 
que llaman los Holandeses 
Xrabben en dos brazos ; por 
el del E , solamente pue
den entrar embarcaciones 
mediana-s , porque no tiene 
mas que dos y tres brazas de 
.agua ; desp.ues de pasar la 
Isla referida, le entra el pe
queño rio Cansé , y aumen-

ta 
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ta su fundó hasta cinc-o bra
&as , y sigue navegable has
ta el fuerte de Nassau , si .. 
tua.do en la orilla Oriental á 
10 leguas de su entrada y 
son mas de !l.O de navega
cion por los tornos que hace; 
sus orillas están llenas de ca· 
sas J plantaciones de los Ho
lari eses por mas de 30 leg. 
entra en el mar t;n 6 gr. !18 
min. de lat. aust. -
Tiene el mismo nombre la 

Capital de la Colonia Ho
landesa , que toma el nom
bre del rio antecedente que 

-la baña: .es una fortaleza, 
donde reside el Gobernador 
con suficiente guarnicion: la 
Poblacion es reducida y mal 
fabricada : su principal co
mercio es el algodon y el 
azúcar : el año de 1763 se 
subieváron los .negros .escla
vos , pero se redugéron el 
siguiente de 1764. 

BERVVI<;K, Ciudad de 
los Ingleses , en la Prov in
cia de Continent , una d«: 
las 4 que componen la ~ue
va Inglaterra , situado cer
ca de la costa , al O de la 
Ciudad de Yorrk. 

BETA, Cienega de) La
guna grande que forman las 
aguas del rio Cauca , las 
del rio Perico, y otros mu
chos arroyos : llámase tam
bien de la Raya. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Real de minas 
de la Alcaldía ma-yor del 
Fresnillo y Prov inda de Za-

BE 237 
cateéas , en Nueva Espafür. 
está !1 leguas del real de 
Zacatecas. , 

BET.AS , Pueblo y real 
de minas del Nuevo Rey
no de Granada , en el terri
torio del Gobietno de Pam
plona , y jurisdicci.on del 
Alcalde mayor de minas que 
reside en Bocaneme; las de 
este Pueblo .han sido de las 

-mas ricas y abundantes , ya 
estan quasi inutilizadas por 
,Ja mucha profundidad que 
tienen , y ocasionan grandes 
gastos en su labor : el tem
peramento que se disfruta 
en él es muy frio. 
1 Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Costa del 
Reyno de Chile , en el dis
trito de la Provincia. y Cor
regimiento de Copiapo: es- · 
tá en !1) grad. 30 min. de 
la ti t. 

BETANZI , Montañas 
de) en la Provincia y Go
bierno de Cartaxena : cor
ren N S , entre los rios del 
Sinú y de Cauca. 

Tiene el mismo nombre 
un brazo del río Sinú , en 
la misma Provincia y Go
bierno, q.ue no ·tiene salida, 
y forma un rebalso ó lagu
na de aguas muy larga. . 

BETANZOS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Asangaro , en el Pe
rú , anexo del Curat.o deJ 
deArapa. 

BETAZA , Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma

yor 

" ,; 
. ~ 

:J 
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yor de Villalta , en Nueva 
España , es de temperamen
to cálido, y tiene !lÓS fami
lias de Indios : está + leguas 
al S de su Capital: á di¡.., 
tanda de ~ leguas hay otro 
Pueblo en que habitan 1!22 

familias que se exercitan en 
el cultivo del maíz. 

BETEITIV A, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de 'funja , en el Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento frio sin exce
so , produce frutos de este 
clima, tiene x'°o vecinos y 
muy pocos Indios : está 14 
leguas al N de su S::apital. 

BETEO , Río pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Mérida , en ·el Nuevo 
Reyno de Granada : corre 
del O al E , y entra en el 
de Apute , poco despues de 
su nacimiento. 

BETHE , San Luis de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno del Darien , en 
el Reyno de Tierra Firme, 
situado á la boca del rio de 
su nombre , y á oritla del 
de Atraro. 
- Rio de la m1sma Provin· 
cia y Gobierno : nace en las 
montañas del Chocó , corre 
E Q , y entra en el de 
Atrato. 

BETHLEM, Pueblo de 
la Provincia ~ Gobie'\-no del 
Tucuman, y ¡urisdiccion de 
la Ciudad de Rioxa , en el 
·Re1no del Perú. 

Tiene el mismo nombre 
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un valle de la misma Pro .. 
vincia y Gobierno , confi· 
nante con el Reyno de Chile. 

Otrd Pueblo de la Pro· 
vincia y Partido de Cata .. 
marca , está 80 leguas de 
ella , y en su distrito tiene 
4 Pueblecillos muy reduci
dos de Indios , ácia el va- . 
lle de Calchaqni , y unas 
minas muy abundantes de 
sal. . t 

Ótro Pueblo de los Jn .. 
gleses , en la Provincia y 
Colonia de Pensilvania , si
tuado á la orilla del brazo 
del O ·, del rio Delavvare, . 
cerGa de su boca : es férti• 
lísimo de pastos ·' y abun. 
dante de excelente manteca. 

Otro Pueblo de las Mi
siones que tenían los Regu· 
lares de la Comeañía, en la 
Provincia de Cmaloa , en 
Nueva España. 

Otro Pueblo de la Pro
vinc1á de Ostimuri , en el 
mismo Reyno de Nueva Es· 
paña. 

BETOIES , Pueblo de 
Indios de esta N acion , en 
el Nuevo Reyno de Grana• 
da, reducido y formado por 
los Regulares de la Com
pañía , á principios de este 
siglo , en 1717 " á orillas 
del Rio grande de Casana
re, es muy numerosa , pero 
no pagan tributo alguno al 
Rey : produce trigo , maiz, 
y otros muchos frutos : es· 
tá en los términos de la 
Provincia de' Caracas , es 

uno 
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uno de'los t> de que se com
pone esta Mision , .que hoy 
está al cuidado de los Reli
giosos de Santo Domingo. 

BETONA , Partido ó 
distrito pequeño de la Pro
v im:ia y.·Gohierno de. Santá 
:Marta, en el NuevoiRey.no 
de Granada , es abundanté 
de toda especie de frutos~ 
así de América como de 
Europa, y no escasa de mb 
nas de óro 'finísimo, de co
bre y de esmeraldas ; pero 
ningunas se trabajan por la 
escasez de gente , pues es
tá casi despoblado. 

BEUER , Río pequeño 
de la Isla de Terranova, en 
la parte del Sur , corre al 
O , y sale' al mar entre la 
Bahía de Sant G~nieveve, 
y t:1 Port v ieux á Choix. 

Tiene el mismo nombre 
otro Rio de la Nueva Fran· 
cia ó Canadá , nace de una 
laguna pequeña , al S del 
lí!go. Ene, corre á este rum .. 
bo y sale al mar. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de Pensilvania, cor
re al S O , y entra ea el 
Ohio. 

BEUERLEI , Pueblo de 
los Ingleses , en lá Provin
cia y Colonia de Massach~
sets , una de las 4 que com
ponen la Nueva Inglaterra, 
situado en la costa , á la ori
lla del Puerto de Cap Anne. 

Tie.ne el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
1 Colonia de la Virgínia, 
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situadó :í orilla del _ peque
ño rio del N , en el Con-1 
dado de Alhermarle. , 

BEXAR, S. Antonio de) 
Presidio y Pueblo Capital 
de la Provincia de los Te
xas ,ió Nue~s Filipinas, es: 
detempcrameutq templado,. 
en que reside 1mn Ca pitan .,> 
un Teniente y Alferez, con 
un Sargento , y 47 Soldados 
para éontener los Indios In, 
fieles : dista de la Mondo
va I!l!l leguas , y 360 al N 
N E de Mixiéo : Jong. !27.+ 
) , lat.lo ~· . · 

BEZ NI , Pueblo y Pre
sidio de la Provincia y Go.: 
bierno de la Sonora , situa 
do á la Cabecera del rio de;' 
su nombre. , 

.· Este na'.ce en la Priíneril 
alta , cone a1' S .¡ y sale at 
mar en el Golfo de Cali., 
fornía. 

BRZANT, Pueblo de los 
Ingleses , en la Isla de Bar• 
badá ~del distrito y Parro
quia de Santo Tomas. · 

i 
BI 

BIABOMA, Rio de la 
Provincia de MaraÍlon,cor
re del E S E al O N O , ~n 
las selvas que hay al S del 
rio Marañon, y por su van~ 
da oriental, entra en el Gua
llaga, en 8 grad. 36 min. 
de lat. aust. 

BIBIRICE , Río grande 
del Reyno del Brasil , en la 
Provincia y Capitanía de 

Per-
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l'ernambuéo , corre de Po:. 
Riente á Levante , y éerca 
de Olinda sale al mac , en 
8 grad. 14 min. de latit. 
aust. · 

BIBLIAN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimienta 
de Cuenca , en el ·Reyno de 
Quito , situado al N del 
Páramo de Burgay. 

BIBORILLAS , Pueblo 
de las Misiones ~e tenian 
los Regulares de la Compa
ñía, de la Provincia de Te-< 
peguapa , y Reyno de. N ue
va Vizcaya. 

BIC , Rio pequeño de la 
Nueva Escooia ó Acadia, 
corre al N O , y entra en el 
de San Lo1·enzo. 

BICAN , Pueblo de la 
Proviócfa ae Ostimuri , en 
Nueva España, situado á Ja 
orilla del rio Hiaqui , en
tre los Pueblos de Potan y 
Torin. 

BICHADAS , Rio cau· 
daloso de la Prov inda y 
Gobierno de San Juan de 
los Llanos , en el Nue:vo 
Reyno de Granada, nace en 
las serranías de Tunja , y 
despues de recoger en su 
dilatado curso las ª$uas de 
otros muchísimos nos. en 
aquellas dilatadas lfa.nuras, 
entra en el Orinoco : sus 

. ctrillas estan habitadas de 
Indios Cáribes : en el siglo 
pasado estableciéronen eflas 
sus Misiones los Regulares 
de la Compañía ; pero las 
destruyéron aquellos Infii>-
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les , martirizando á los Pa· 
dres Ignacio Fioi , Gaspar 
Bec , y Ignacio Thesbast, 
Francisco Figueroa , Fran
cisco Castan y Vicente Lo
·berzo , con el Capitan Don, 
Lorenzo de Medina. · 

BICHE , Isleta pequeña' 
de la mar del N , situada. 
dentro de la Bahía del gran 
Cut de Sac , en la Isla de 
Guadalupe. 

BICH.ES , Isla de ) · en 
la. costa de la Guayana , y 
parte que poseen los Fran
cesa , á la entrada liel rio 
Oyapoco. 

BICHUQUEN , Rio de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Itata , en el Reyno de 
Chile , .entre el Puerto de 
la Navidad , y la punta de 
Tacopalma. 

BIDAIE , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Texas, situado en el Pais de 
los Indios Cenis,, á la ori
lla del rio de la Trinidad. 

BIDDEFORT . , Pueblo 
de los Ingleses , en la Pro
vincia de Continent, una de 
las +de la Nueva Inglater
ra , situado á orilla del rio 
Saco. 

BIEQUE, Isla pequeña 
de la mar del N , una de 
las Lucayas , situada junto 
á la de Puertorico. 

BIEZMES ó Algodon, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar
quilla , en el Perú. 

BILLICA, Pueblo de los 
In-
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·Ingleses , eñ la Colonia d~ 
Ja Nueva Inglaterra , situa
do cerca de la Ciudad de 
Jfoston. 1 

BILOXI , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la 
Lusiana , situado en la cos
ta , al E de la boca del rio 
Pascagoula.- r 

' BIMINI , ' Isla péqueña 
.de la mar del N ;, una de 
las Lucayas, situada enfren
te de la costa de la Florida 
y de las que forman la em
bocadura del canal de Ba
hama, tiene ' leghas 'de lar
go : está cubierta de hermo
sas arboledas , y .habitada 
de Indios' salvag.es: sus cos
tas son muy tieHgrosas para 
las embarcacmnes , á causa 
de las peñas -que la rndean; 
,long. 1198 , lat.J.1,. 
' BIN'°AP:A , Pueblo de la 
Provincia de Ouliacan , y 
Beyno de Nueva Vizcaya, 
uno de los de las Misiones 
que tiepe allí la Religion 
de San Francisco , situado 
á las orillas del rió :Elota; 
produce maiz , frixbles , y 
con mucha abundancia miel 
y cera. 

BINNEI , Pueblo de los 
Ingleses , en la Isla de Bar
bada de la Parroquia y dis
trito de San Jorge. 

BIOBIO , Río caudaloso 
del reyno de Chile , nace en 
la cordillera de los Andes, 
y entra en el mar del Sur, 
!1 leguas de la Bahía de la 
Concepcion , pasando ·entre 

Tom.I. 
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minerales de oro y de zar
za, por lo qúaf son muv sa
ludables sus aguas , es ºéé!e
bre pór haber sido siempre 
teatro de la guerra , entte 
Espanotes y Araucanos, don
de_ unos y otros ha-n hecho 
muchas acciones heroicas; es 
la' línea que -div1dé lbs do! 
minios y pais- que pqseen 
unos y otros , .eh él gue cor
re~po_nde á ~os infi~les.; y á 
orilla del mismo r10 tienen 
construidos varios fuertes 
los Espanoles, llamados San 
Rafael , Pureo y Santa Bár
bara , y cerca de su boca ó 
salida al mar los de San 
Pedro y de Colcura ; entre 
los quales diéro'n una famo
s:i batalla los Espanoles á 
los Araucanos. 

Tienen el mismo nombre 
>de Tetas de Biobio , dos 
montes del mismo Reyno, 
cerca de la costa , .á la en
trada del rio antecedente. 

BIPOS, Pueblo de la Pro
vincia y Gobieq10 del Tucu:. 
man', en el Perú , situado á 
Ja orilla del rio de su notn.. ' 
bre. 

Este corre al S S E y en
tra en el de Choromoros. 

BISCAS , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Canta ·, en el Perú , anexo 
del Curato de Arahuay. 

BISSI , Tour de) Is1ote ó 
Peñasco , situado junto .t la 
costa del N de las Isl.is Ma
luinas ó de Falkland. 

Hit BLACK, 

¡ 
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BLACK , Log) ViUa 
de la Provincia y Colonia 
de Pensilvaoia , á la orilla 
del rio Jumata. 

Tiene este mismo nombre 
un rio de la Carolina meri
dional , corre al S E muy 
caudaloso y torciendo su 
curso al S entra en el de Cap 
Fear , cerca de su salida .al 
mar. 

BLACK-ROCK, Ciudad 
de la Is1a de Ja Barbada. 

:BLACMINGO , Rio de 
la Carolina Meridional , en 
~1 Condado de Craven, cot
re al S E y entra en el de 
Pedi. 

BLACKVVATER , rio 
de la Provincia y Colo(lia de 
Vir~ínia , corre al S E , y 
,torciendo luego al S , entra 
.al mar en el estrecho de Al
b~marle. 
. BLADENSBURGH, Pue
blo de la Provincia y Colo
nia de Mariland, en el Con
dl1do de Frederick,_á la ori
lla y cabecera del brazo del 
E del rio Patovvmack. 

BLADVVEL, Montag
ne de) Monte de la Isla de 
Cayena, á cuya falda tienen 
.un estableci1riento los Fran
ceses. 
, :BLANC , Cabo de la 
costa de la Nueva Escocia, 
.uno de Jos que forman la 
Bahía de Tor. 

BLANCA, Isla de la mar 

BL 
del N , cérea de la costa de · 
Tieri:a Firme , y al · N dt 
la l\hrgarita; tic.ne ) leguas 
de circunferencia ; es aliun,. 
dante de iguanas y tortugas; 
está desierta , y solo habi
tan en ella algunos pescado
res : long • . 313. lar. JI )6. 

Tiene el mismo, nombre 
otra Isla pequeña ·, junto á 
la costa que media entre .el 
rio de Ja Plat.a y estrecho de 
Magallanes, á la entrada del 
Puerto deseado. 

Ú n Pedazo de tierra de 
la costa de la Alcaldía ma
~or de Tampico, en Nueva 
Espáña; entre el rio Nauta 
"f la Baliía de Piedras. 

U na punta de la costa del 
.mar del S en la Provincia 
~ .µobiei:no de Veragua, en 
el Reyno de . Tierra, Firme, 
entre la punta de 1M.ercalo 
y el Pueblo de San Pablo. 

Una Isla llamada tambien 
de lobos madnos en la mar 
del S , cerca de la costa del 
Perú , en la Provincia y 
Corregimiento , .de ~Caitete, 
frente del Puerto de San· 
gallo, · 

Una sierra ó cordillera de 
montañas de la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo , en 
.el Reyeo de Chile , corren 
del N O al S E , y á su fal
,da est.in las haciendas de 
Ranchillos, Piramidales. es
tancia de Salinas y Arbol 
del Melon. 
. BLANCHE, Rio peque

ño de la NJJeva Francia, na. 
ce ' ' 

...... -
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i:e cerca del lago Erié y del 
fuerte de Sandoski ;, corre al 
S y entra en el de Ohio~ 

Tiene el mismo nombre· 
otro rio de la misma Provin
cia , nace del lago Ostande
kert , corre al N y entra 
en el lago grande de...Eri~ ó. 
Osivcgo. 1 •• :>U 

Una Bahía en la costa- del 
E de la . Isla de Terrano
va , entre los cábos de Ar~> 
gente y Den. 
. Una Punta ó cabo de lai 
costa del E de la Nueva Es
cocia , una de las que for
man la entrada del estrecho 
de Canseau ó Cansó. 

Otra punta de .la costa 
del S en la misma Provin
cia , entre las dos Bahías de 
Paspe y Sante Marguerite. 

Otro rio pequeño de la 
Nueva Francia, corre al O, 
entre la Bahía de Sagui
nam , . y er lago Michigan, 
donde entra. 

BLANCHES., Islas de la 
cpsta del S de la Nueva Es
cocia , son varias, todas pe
queñas , y ~tán entre el 
Puerto de Castors y las Is
las de Liscomb. 

Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de Fem
mes, un .Pueblo de Indios 
de la Nueva Francia , si
tuado á la orilla del rio de 
su nombre. 

BLANCO , Cayo ) Isla 
pequeña de la mar del N, 
situada a.1 S de la de. Cuba; 
enfrente de la ensenada de 

Casilda. 
Tiene el mismB nó.mbre 

ún cabo ó punta de .ti.erra, 
en la costa de la Provincia 
y Gobierno de Costarrié:a y 
mar .,del N , en el Reyno ·de 
Goatemala , frente de la Is 
la de Sánta Catalina:. 1 

r jOfro cabo' de la costa del 
mar del S , y ¡Provincia j 
Corregimiento de Piuta , en
el Perú, uno de los que for- ; 
man la grande ensenada r 
golfo de Tumbez. , 

'Uñ rio de la Provincia r 
Gobierno de la Guayana, en' 
el Reyno de Tierra Firme• 
nace cerca de la laguna Pila-' 
la, y entra en el de las ·Ama
zonas. 

Un Pueblo de la Provin.:. 
cíá y Gobierno de Atacames 
ó Esmeraldas , en el · Reyn<> 
de Qu~to, situado á orilla' 
de un río pequefio. 

Otro Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Mariqui-· 
ta, en el Nuevo Reyno de 
Granada , situado á orilla 
del rio Cauca. 
Un rio pequeño dé la Pro

vincia y Gobierno del Tucu
man , en el Perú , corre al 
E y entra en el Salado , en~ 
tre· los de Guachi pi y de Pie
dras. 

Otro rio pequeño de Ja 
Provincia y C<;>rregimiente> 
de Chichas y Tatija , en el 
Perú. · 

Otro río de la Provincia; 
y Gobierno del Tucuman, 
en el Perú , del >distrito :le 

Hh!2 Xu-
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Xuxuy, corre al E y entra en 
el Salado. •· . · 

Otro rio de la misma 
Provincia y Reyno, en la ju· 
risdiccio.n de Salta , corre al 
E y entra en el del Pasage, 
entre el de Piedras y el de 
Guachipa. 

Otro rio de la Provincia 
de Yapizlaga ó Llános de 
·Manso , en el Perú , corre 
·ai E y entra en el del Para
aµay , mas abajo del Puerto 
ae San Fernando. 

Otro rio de la Pr.ovincia 
· J Gobierno de la. Luisia.na, 

· !}~Ce en el Pais d~ l~s In
. dios Ossages , corre al S y 

entra en el del Missisipi. 
Un Cayo ó Islote, cerca 

de la ~osta del N de la Isla 
de Cuba , enrre el Bajo Ni
colao y el Pueblo de Pa-
:tedon.cs. . 

Un rio caudaloso del Pais 
de las Amazonas , nace en 
las montañas de la Guayana, 
cerca de la línea, corre al O, 
y torciendo su curso al S, en
tra en el rio Negro. 

Otro rio pequeño de la 
Isla de Santo Domingo, na
ce en la cabeza del E , en 
1.as montaíus de Ciboo, cor
re á aquel rumbo, y torcien
do luego al N entra en el de 
Yuna , cerca de su salida 
al mar. 

Un Cabo ó Punta de tier
ra , en la costa del Brasil, 
y Cap¡tanía de Parayba , en
tre la Capital de este nom
bre y el cabo Leda. 

BL 
Otro Cabo en la costa de 

Tierra Firme, de la Provin· 
cia y Gobierno de V ene
zuela, junto al de S. Roman. 

BLANCS, Montes de la 
Provincia de Hamsphire, 
una de las 4 de la Nueva> 
Inglaterra , corren al N E, 
desde la rivera del rio Pen
nycook. 

:tlLANDFORD, Pueblo· 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia , en el Condado 
de Dimvidye, á la orilla del 
rio Appom atox. · 

BLANQUILLA , Isla 
pequeña de la mar del N, 
cerca de la Costa de la Ve
ra-Cruz , y del rio de Al
varado , junto á la Isla ele 
Sacrificios. 

ELANQUlZALES, Pue
blo de la ls,la y Gobierno 
de la Trinidad , en la cos
ta del E. 

BLAS, C3bo de S.) en la 
costa de la Provincia y Go
bierno de la Florida , uno 
de los que form.m la Ba
hía de San Joseph. 

Tiene el mismo nombre 
una ·Provincia y Alcaldía 
mayor de . Nueva España, 
muy reducida , escasa y de 
corta jurisdic.cion. 

Un Pueblo de las Misio
nes que tienen los Religio
sos de San Francisco , de la 
Alcaldía mayor de Acapo
neta ;y Reyno de la Nueva 
Galicii, situado !20 leguas 
al E de su Capital. 

Una Punta ó Cabo de la 
cos-
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costa del Darien, en.eLRey 
no de Tierra Firmé1 q.ue sa.. 
le dos leguas aLmar ,•y es 
muy. peligroso quando rey
na el viento Breza, en que 
se han perdido muchas em
barcaciones haciendo la· tra
vesía de Cartaxena i Porto
velo, de1dionde.dista 18.le..J 
guas, y th de aquella: long 
129~ # , lat. 9 w. 

BLAZA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien , en · el Reyno de 
Tierra Ffom·e , 1 situado en
tre dos Tios , en una punta 
de tierra .que entra en el 
rio .grande ae Tuira. 

BLENFIELD,Punta de) 
en la Provincia y Gobierno 
de Nicaragua , del Reyno 
de Goatemala y coua de la 
mardel N. 

BLEU , Rio peq_ueño de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la Lusiana ~ corre casi al 
N , y entr.1. en el de Mis-· 
souri. 

BLEUES , Rio pequeño 
de la Carolina Septentrio.! 
nal , corre al N E , y entra 
en el de Conhavay • . 

BLEUS , Montagnes ) 
.Montes de la Provincia y 
Colonia de la Virginia, cor
ren NE. SO. 

BLEVVFIELDS , Babla 
de) en la costa del Sur, de 
la fsla de Jamaica. , , 
- BLITAS , Las) Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Nicaragua , en el 
Beyno de Goatemala, 1it11a-

BE 
do~en ·une Isleta dentro · do 
la.•la~una. de Nicaeagua. ...J 

~ BLOCK.; Jala ~Ja1 cos4 
ta de la Nueva l'nglaterr~; 
situada junto· á la cabeza del 
E de la Isla larga. • 
- Tlene el. •mis.mo . nombre 
un rio de la Provincia y 
Colonia de Nueva.Hamphs .. 
hire, .corre,al E•. )y ·entra' en 
el de Connecticut. · 

BWNDEL , Cayos de) 
Islotes situados entre los 
Caicos , al O de ias Islas 
Turcas, en la mai: del N.otte..
•• 1 BLOUING ,'Punta dC) 
en la costa del. N de la Isla 
Jamaica •, frente de la de 
Cuba. 

JJO 

BoAVISTA: Pueblo d~ 
la Provincia y Ca~itanía del 
Pará, en el ' Brastl , situa
do á la orilla del rio de 
las Amazonas , cerca de la 
Villa de Curupa. 
- BOAVITA, Pueblo -de: 
la Provincia y Con·egimien
to de Tunxa , é11' el Nuevo 
Reyno de Granada. : es de 
t~mperamento cálido , mo
deradamente fértil y abun
dante d~ trigo , maiz muy 
gustoso, mucha caña duke, 
de <JUC fabric~n la mejor' 
azúcar del Reyno, y exqui
sitas ronservas , en la huer
tas tiene much_as palmas de 
dátiles, y se cria con ahLm
dancia el árbol que llaman 
Estouque, cuya resina muy 

· fta-
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fragrante si: estima ·en to!. 
das .·partes , •y allíí se usa en 
lugari.de inúíeAsdJ en.. las 
lgiesías. Tiene un parage 
inmediato de muy mal ca
mino , que llaman del In
fierno: stis vecinos ,,que se
rán 800 Blancos y 1 s-o In
dios , padecen la epidemia; 
·ae cotos, qud los hacen dís 
formes: está '3º leguas . al 
N de Tuoja , y muy inme
diato al Pueblo de Suata, 
mediando el rio Chicamo
cba ó Sogamoso. r 
s... BOBARE , 1Pueblo de fa 
.Provincia y Gobierno.de V.e. 
Oefiuela ; situado al N de la 
Ciudad de Barquisimeto, y 
á orilla del rio Tucuyo. 

BOBON.AZJ\. , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Quix.os y Macas-, en el 
lkyoo· de Quito, situado á 
orilla del rio de su nombre, 
con un buen Puerto : en su 
distrito hay árboles de ca
nela , por lo qual le dan al
gunos el. nombre de San Jo
seph de los Canelos. 

Tiene el mismo nombre 
d rio á cuyas orillas está el 
Pueblo antecedente; es cau
daloso y navegable , corre 
haciendo muchos tornos, 
hasta entrar én el de Pas
taza ; le entran por la ~os
ta del S los de Pabayacu
tinguiza., Capagu.íri , A11-
lap1 , Caspiyacu , Palmito, 
Chambirá y Pungullayacu; 
y por la del N los de Umuc 
Balso , Sarayacu, Rutpno, 

BO 
Pujayacu y otros menores.¡ 
baña el PalS de los antiguor 
Gayes é lnurisilleno de bos
ques. 

BOBURES, Nacion de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , al 
N de la laguna de Maracai-r 
bo, yal s ·de la Ciudad de 
Mérida nunca 'se han po
dido sujetar , y hacen de 
quando en quando sus cor• 
rerías- en los Paises inme
diatgs ; habítao la parte mé
nos sana .. por ser terrenct 
baxo y muy húmedo-. • 

' BOCA del Perro, Pue
blo de la Isla de Cuba, en 
la costa meridional. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de ·gran-, 
de, la de un rio de la Pro-. 
vincia y Gobierno de · Ni
caragua • en e~ Reyno de 
Goatemala , y es la del rio 
de Suerte , ~ntre el de An
zuelos y el Portete. 

Otro con el sobrenombre, 
de Chica, un rio pequeño de 
la Provinda y Gobierno de 
Texas, en Nueva España, 
corre al S , entre los de la 
Trinidad y la Magdalena, y 
sale al mar. 

BOCACA, Cabo ó Pun
ta de tierra , en la Isla de 
lf Pun.í , de la Provincia 
y Gobierno de Guayaquil; 
es tierra baxa y arenosa, mi
ra al E del Partido de Ma
cbala, y al S O de la Pun
ta ó Cabo de Mandinga: es
tá en !l grados , 36 mi-t 

llU• 
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nonos de latitud austral. ,• riquita ., en el Nuevo Rey:. 

:BOCA CJUCA 1; ;Estre-. no de Granáda , es de.tem
chura ó boca •angosta y pe- pe,ramento-cá.lido y ·produ
queña por donde se enti;a ce ,tan pocos. frutos' como. 
al Puerto de Cartaxena, , la son sus vecino.s1é-Jndios; pe"' 
forman la Isla de Baru al ro célebre por sus ricas mi.,.. 
S, y la tierra bomba al N; nas de plata. · _ 
á la derecha tiene el Casti- BOCA NUEVA, Una de 
llo de Sao Joseph, y •á Ja las entrada.\ de•lli lagbna.de, 
izquierda el de San Feroao., !Eermino.s , en Provincia 
do , construidÓs por el Te- de 'Tabasco , forr~ada •por 
niente General Don Ignacio las Islas de Tris. . it 
Sala, en lugar de los quedes- . .BOCAS, las) Pueblo de 
truyó el Almirante VVer- las Misiones que tenían los> 
non, el año de 17.p : solo Regular~s ~ela Compañía,en 
por el medio del c. anal pue-. la Prov..1nc1a ,de Xepeguana,
den entrar las embarcado- y Reyno de Nueva Vi~caya 
nes ,. porque 1en ló demas· siiuado á Qrjlla dél rio Flo.
tiene poco fondci: 11.ímase rido , y distante '1; leguas 
.así por distihcion de otra .al S del Pueblo y Presidio 
l>oca ó entrada que se llama, del valle de San '.Bartolomé •. 
grande , abierta por el mar Tiene el mismo nombre 
pocos.años hace .. se ha tra- una Isla pe'queña del río de 
bajado y continua en . traba~ 1-a.s'...Amazonas , (&entecde ta 

.. jár pata cerrarla ~ así por el bo~ ó entra& de{ pe Tó-
riesgo' -que corren. las mu.: . cannnes; . l • , . • 

rallas y las casas , como pa- Un do llam:idp de dos bo~ 
ra impedir que entren los cas , en el Paisrde las Ama 
enemigos , que se podían zonas yterritorio..que ppseeñ>. 
acercará tiro ,de fusil~ la los .Portugueses; es muys 
Ciudad • clexa'nde inútilu ~aud.alósq ; .nace en: eJ,I~i~ 
-!fs fortalezas ·y defensas ~l de los Indios. Bacaris v' Ca· 
;Puerto. ' riputangas, corre muclÍ~s• le-. 

BOCA DE PAN , :Río -guas al N y entra en el Ma
de la Provincia de Tumbez, rañon , poco ántes de su sa
en el Perú, que recibe la lida al mar. 
marea del Golfo de Guaya- Un Pueblo de la Provincia 
qui! , y sale á la Bahía de ¡y·Capitanii del Pllt'á , en el 
_Tumb~, corriendo del SO Brasil, situado á tirilla de1 
al N O, en 3 grad. 38 min. río Jactirida: _ 
de lat. aust. ' Otro Pueblo de la mis:' 

BOCANEME , Pueblo ma Capitanía ' y Reyno , á· 
i:o~to del Gobierno de Ma- orilla de otro rio distinto, 

Ha:. 
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llamado Tapera , cerca de
su boca'. para safü1 •al mar; 
- Un rio d-e. la Pftóví.nüa y. 

Alcaldía de '.Tabas~o , que1 
sale al mar en el séno Me· 
xicano , entre los de Santa 
Ana , y de Cuplicos. 

Otro rio de la Provincia 
y. Al11:aldfa de ·Suchitepec, erl 
el Re'yno de Goatemala; corL 
rre

1
a10 y sa:le al marldelán• 

te ae la Barra de Isupa. • 
' Un Pueblo de la Provin

cia y Corregimiento de Co
quimbo , en el Reyno ·de 
Chile , áJ .:la boca del rio 
'ho;i.pa. v · i 1 • 

-1llOCAUBRlTO , Pueblo 
de•l\15 :Mis:iones que tenian 
los Regulares de la Compa
ñía , en la Provincia de Ci
naloa. 
BQCHALEMJ..~Uorasoa 

de Jesn dé1) ,PudJl1).delGo
bierno y jutisdiccion deP~m
plona , en el N uev.o Reyno 
de "Granada; es de' tempera
mento c<ilido, produce ca
ñas , plátanos J demas fru
tfls .. ~oruespon ientes : tiene 

•d!v.cci.m>g muy pobres , y 
diOa ic leguas al N E de 
Pamplona. . . . 
. BOCOABRI, Pueblo de
la Provincia y Gobierno de 
la Sonora, en Nueva Espa
ña , situadó . l E del de los 
}temediPs<. \' en la Cabeceril 
de un rio. , ' 

BOCON , Pueblo de ia 
Provincia de 'Ostimuri, en 
Nueva España. 

OOCONO, Pueblo de la 

BO 
Provincia y Gobierno de Ca 
raoas ., cm el Reyno de !fíer-· 
ra"J'rrme, situado en La ca~ 
beben ~del rio 'de su nom-
bre. • ' 

Este nace en la misma Pro
vincia y Reyn? , al lado de 
las montañas de la Ciudad 
de Trwtillo , y entra en el 
de la Port1íguesa , poco án .. 
tes que este en el de Apure. 

BODEGA, .Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á orilla 
del mar , á la entrada de 
Boca Chica. 
- BODEGAS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Guayaquil. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Honduras, 
situado á la· arilla del folr. 
llul~. · • • ,¡; · .; 

BODKGON, Pueblo dé 
la Provincia y Corregi1nien• 
to de Camaná , en el Perú, 
situado en la costa del mar. 

BODIGUAS , Nacion 
bárhara y ferCY& de la Pro
vincia y G@bier110 de Santt 
Mart:t ~ · en 411 Nucwo R~ 
no , al N O : estos Indibs 
unidos con los Bondas y 
Jeribocas tuviéron muchos 
y sangrientos encuentros con 
los primeros Conquistado
res; habitan en los montes y 
bosques sin tener estancia 
fuéa. · 

BODINGA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta , en el Reyno 

de 
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4e 'Eierra-1 F"rrme ; y ,es eb 
primec'o que ñinda(On en éb 
los Españoles eJ año de 
il 929 ' dondé se estalílecié
roo los pr)meros Religio
aos de Santo' Do~ingp, pa ... 
ralas conversif)nes:::y reduo;; 
c:loo' de Indios, dé ·to.di el 
Nuevo Reyñe de Granáda. 
, BOGUB , ~neos de) 
Islotes cerca de Ja .Costa de 
la Carolina .Meridional. J 

. BOGOTA,. Pueblo y Ca.,, 
pital del · corregimientd' de 
es~ ~oomortf, ~que' ,tambici\ 
_se llama, idil• la' Sahána ,- en 
.el Nuevo Reyoo de Grana,. 
da, situado¡en un hermoso 
y,,agradable llano, á las óri
llas· de, 011 rio que· tiene . la 
mictna..rdenomin:¡tcibn _,; en 
que ·pescan.tiiuchísimo,yton 
especialidad. ;, ¡ un pez .que 
llaman Capitan ; muy gu's• 
toso y estimado: es de tem
eeramento füo. y abundante 
de semii.s y fru~os de este 
dima. E'uéafltiguamente P~ 
blacioo' 1m~.r grande y ..opu
lenta., iClClbio ·que eri. la Cor.
te. de si.is Reyes ó Zipas; 
·hoy está reducido á un mi-
1erable Pueblo. Fué Cu
ra en él Fr.ay '.iJuan de La~ 

. brada., del Orden de Santo 
Domiilff> , Obispo despues 
de Cartu:ena :; su jurisdic
cion comptthende otros ? 
Pueblos , y está ~ leguas al 
O de Santa Fe. .. 

Tiene el mismo nombre 
Un rio caudaloso del mismo 
lleyno , nace cerca dei.Santt 
· Tom. I. 

Pe, :..en ekpáramoode ' Al~l 
bárraoin ·, éntre :CSta ·Chídaii 
y l de Tunja , acia,el Po_.. 
niente , y despues de fe-: 
candar aquel eS:paoioso· lla .. 
no 1 se precipíta«le 'un &at?' 
to por un furmldahlé de,s; 
peñaiiero ·, UamádO de-:te
qúendamá} átra~iesiia' Pr 
vincia á quíér:b da·.el nom~ 
bre , y la . de los Panches, 
dónde lo llaman los Indl~ 
Eunzlía , y luego entra en 
el de la Miagdalena. j . 
oi•Ot11b Rio1·d la P'ro"lincia 
y Gobierno de í\ta.carr¡es ó 
Esmera-laas , en el Reyno 
de @uito , corre E O por 
mas ae jO' leguas , recibien-
4o pbr .él E-11Ias-:i aguas de 
Durapgo->y' Tnlulvi , , y las 
de Cacha~! : po~ 'el 1 O baña 
muchas tierras mcultas lde 
la nacion de 10.S M'alaguas., 
y se junta •con los de Sao
tia~o y San Miguel para sa
lir, á la mar del Sur ; -donde 
forma el P.uerto 1de Limo
nes., en 1 :grád de lat. bor. 

.. BOIA ,, "Buebio de la Is .. 
la de Santo Domingo , si
tuado en el. centro de· la 
cabeza del E , á la orilla 
un rio . .... 
. · BOICACESJ, Rio de la 
Rrovincia 1y 1Gobierno de 
;v eragua ·, en eL Reyno de 
Tierra Firme', corre al N 
N E , y· sale al mar del N, 
entre los de Culebras y de 
Talafuancas. -
- BOIERUCA , Lagunas 
de,)l Ó- de Boiei:ac~ , como 

· li lla-
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llaman otros.; 'erí ' la Pro:;• 
wincia~y ~orregimiento de' 
lta'ta , eri el .Reyno de Chi
k, están en la costa y des• 
aguan ,en e¡l mar , entre Ja 
quebrada aerLora, y la bo-· 
ca deL ~ooiM.ataqnino. · ' • 
• llGIPJIBA, V.illa ,ide Ja 
Pro~i.ricia , y ~ Oapitianía; .de 
Ilheos , en el Brasil. 

BOIDS-HOLE , Pueblo 
de la: Provincia y ~oloniá. 
de la Virgínia , en el Con
dado de Straford • situlldo 
á • la grilla yJlbow delf r io 
Potovvmack. 1! • r 1 ., 
· BOINHAY , "Rio de la 
Prnvinda y Gobierno del 
,Paraguay. , en el Perú , cor
rcí al N pór unas llanuras1}1 
tierras mi'ly férti~es, ·y .,._. 
tra eó ell:Para-guay. 1. ·• 1

l 

BOIS ,. Punta· de) en 1 la 
costa del Pais del Labrador, 
y en d estrecho de Belle 
Is le. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Lusia
na , corre al B \"'f 1entra . eo 
el Missisipi , entre 1os ·de 

· Ecors y de .Sin Pedro. 
Una Isla, en el lago 'Hu~ 

ron, ºde la Nueva Francia 
ó Canadá , á la boca del es
necho1xle Michilliínakinac. 

Otra Idra~ de la costa <fe 
la P.r.ovibciá. de Continent, 
una de las de la Nueva In-" 
glaterra , á la boca del rio 
Pigvvaket. 

Un rio pequeño del Pais 
y Tierra del Labrador, cor
re al S , entre d de ~or-
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c!hue ., v sale<• al• mu·ien -el 
estrecho d'e Belle Is\e-. r 

Un lago de la Nueva 
:Francia •; de figura de un 
óva~o , que tient} .m1;1chas 
lslas ·1 ."! sei' comun1ca con 
eLilgo ' LongJ .' · · ,, • 1 

l WLA . ~. Pue&lo'ide la 
Provincia ·y, Gobierno ·.de 
Atacama , en el Reyno de 
Quito , situado á la orilla 
de un pequeño rio, que en• 
tri.en el de Guaillábamlia. 

BOJJ.A.~S. ~ Ctus 1de} 
Pueblo de las .Misiones que 
teni.an los 'Regulares de la 
Compañía, en la Provincia 
del Paraguay ; los Indios 
infieles 10 destrnyéron á fi• 
.r.es del siglo pasado , y solo 
se v,en ]1oy ".SUS ruinas cer..,. 
u- del rio Nandui"'Ga:zp. •t1 
., Tieiw d 1mismo nombre 
otro 'Pueblo ry real de minas 
de la Alcaldía mayor de Co
lotlan , en Nueva España, 
donde hay un Cdft.vemo de 
Religiosos ~ San Jlrancis
co, está .14 leg. d 11Poniente 
de su cabezera>Tla1tenango: 

BOLAS , Rio de la Pro
vincia y Gobjerno de Guaya~ 
quil , en el partido de Ma
chala ; corre ~e Levante á 
l?onicnte porullosPaises i& 
cultos y desiertos, y deserh· 
boca ~ el golfD de Guaya+ 
quil ; quasi enfrente de la 
punta de Bocaca , de la Isla 
de la Puná, en !2 gr. 37 mio. 
de lat. aust. . 

BOLIUA , Pueblo de 1.t 
Provincia . y. Gobierno . de 

• Car-
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Cártagena , y del part'ido de i 
Sinu , simado en la. costa. , 

BOLLERA., 'Liguna. de 
la Provincia yJ.QoiieJn<t.de 
l'lafaoaiba., á la o.mfuLde ta 
grande ae· este nombre; en~ 
tre los rios- Solía. y Chama. 

BOLOS, Rio pe'tueóo ·de 
la Proví~ía y Gobierno de 
Goa.faq~il,: sale al mártcn•d 
gol(o .lii aquel nd'mbl'J!,jifuen.. 
te de la Iski de Iá Puiá, . J 
. BOMBAI, Pueblo de fa 
Provincia y Gobierno de 
.M.araca.ibo , situado en e[ 
camino que .bax.11 de Gibral
tar í Mérida ~ne} NueY.a 
~y~o :al~ NlE!u .es•ál úl!-
t1ma -Cmdad _ , " ~- .• ,e ,,! 

BOMBASICA.Rf) ¡, ' Rio 
de la ProvinciaTde.Loxa ,,en 
el •eyno de Quito ; baxa de 
los monteJ<. d"e San Lucas; 
corre de:.!N ;J s,,¡,y se µne 
oon el de Savanilla"' entran. 
do en el de Za'mora, en 4 gi. 
i min. de lat. áiíK. -, 

BOMBE, Pueblo Capi,. 
tal y establecimiento de las 
Misiones que tenían los Re,. 
gul:ft'ea de= la Compañía,, . ea 
.ta .Pirovincia de la. Gua~ana, 
y pat¡,te!de. ella qu_e: poseep 
los11Franceses~ . ~ , , 

BOMBOLAN -, Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Tucuman , en el distrito 
cle1la jutlsdiccion de Salta, 
anexO' al Curato ·d.ct Chi,. 
qu.iana. ~ lt · , 

BOMBON, Trou) Puer
to pequeño de la Isla de 

· Sánto Domingo , en la c;os-
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tá· del N de Ía cabeza del O, 
y territoi-io q,ue poseen los 
:Frartceses:'9 está .entré e) de 
Jert:mías y Ia punU!de iAhrir 
tots ó-Albíi,t(t:dqü_és, V¡ 
¡,1 BON.A ~ UI.tpequeóa de 
.la már del s~ en J~ ensenada. 
ty. golfü de · Panamá ,-situada 
cerca de la de Otoque , y al 
S .detesta 11 _ : ..., 

-nBONA.R:&, ó:Buén.Ay& 
me)11s'1a~tmanlel N ,.Si
tuada cerca de la Tierra Fir, 
me. , , en la , Pr,ov'im;ia y Go
bierno de Ciumaná , al S E 
de la de Cur¡izao , y .?ir . O 
de1laiMaroadtt " ahltfld.,..de 
.salmasw;y; r.ctí~.ttifa '~~(,cie 
d e.J,t\lcatl' '-C.S1'it11tj' _g1;a¡:¡~~ 
está 1pobladaj,d , los l:l.olan:.. 
deses .. , Tiene un' b'uen .Puer ... 
to ,eón un peqm;ño Pu.eblo, 
p.ero. de " v.:ia.l >loclage por · 
s.ét el fon® , peña , ·dondi? 
no pued® ag~tr:i.-r a.$;~o~ 
~hu i •. el. P1:1ehlP.Jhq e. djªiª 
una milla , es casa del tnati. 
eS' ¡fondé r€slde'él"Tutt),ífnte 
Holandés, que dependerde~ 
Gobernador de' · Curazao¡ 
abunda tnUcho·. estt ,1$1_a de 
ganado~ y,1 ad.eriias., dcJ~ 
Holandeses{ ti1.m~- 'ªl~UJlltfo 
-lndios1; 1 .está 19 li;guas "de la 
costa yr"10 de CurazaQ, ~ 
1~ gr. 9. thin. de lat. bor. 
long. ~08 40 ,. lat. 1~. 

· BONAVE:N;TURE,,_Isla 
pequeiia . del golfü de Sí!n 
Lorenzo , en la costa de la 
Nueva &coda ó ,A:<¡adla, 
junto al cabo de Esp'"'IÍr. 

. Tiepe el mis!Jlo nombre 
li !l un 
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nin cabo ó punta de .la costa 
del E de la Isla de Terrano
"ª , .á la entrada de la Bahía 
ele- 'triniré. .r , · r. 

BON AVISTE,, : Cabo de) en la-costa dél E de la Isla 
de Terranova , uno dé los 
que forman la entrada de l;i 
:Bahía de Corck. 

:BOND , Pueblo de la Ir. 
la de la Barbái.ia, en ·&bBis
tritO: dé. la Parrolqniard<l S'an 
Jorge. /"' 

BONDA , Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta, situado en la 
'costa á el E '.de sq Capital. t 
, . :BONDAS-,tNaction•de In
dios $: ta · li'rQvinciailf Gó
-blerno de Sa'nta Mal'tll ; •se 
unió en el tien1po dt la con
quista , con las de Bodigua-S 
y Jeribocas , para hacer 
'ma1or resistencia á lbs &
-paiióie& , ho~ a.pénas han 
~u~ado ~lgunas ~miliaa 1de 
ella. ' • ) l . 

· BONIFACIO, Sdn) Pue. 
blo de la Provincia y Go
bierno de la Sonora , en 
·Nueva España ~ situado á la 
<Srilfa de un , rio pequeño;, 
que entra Cti1el7dCJ ., füfa, 

T;ene nmbiea . el nml\hre 
tde Morro ~ Bonifacio·, un 
rnont.C de u costa del Reyno 
de Chile , en el partido de 
Guadalabquen, entre la. pun
ta del ancla y la l>oca del r!o 
Megúin. · • " , t-

OONNEClfERE , Rio de 
la Ptovíncia ·de los Iroque
ses Septentrionales , corre 
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al "N E., y 'entra en el de 
UtaYvay. 
:>'. :BONZA , Pueblo del 
lf.uc111m B.eynq de Granada, 
e .télebre pbr la batidla y 
-victoria 1 que _ganó· Gonzalo. 
Ximenez de CJuesada , <:on· 
tra el exército de Tundama, 
Prím:ipe de Tunja , el año 
de ~~ , l/ por.la :prision y 
mutn:te:.de Zacr.ezazipa, úl~ 
timo ' Rey iie 1 Bogo ta , e1 
terrencí es fértil y ameno, 
bañado del rio Sogamoso. 

:BONZE, Cabo de) Ex
tremidad y punta de la costa 
del 8 t que mira á este rum .. 
1fo de la !Jla dt Cuba, entre· 
la punta de M.aizi y .el rio 
Guatapor1. ,,.. 

BOON ~Isla pequeñá dé
la costa de la Nueva ln~a
terra , en· el distrito de la 
Provincia de Conti11ent, e~ 
t~ isu rosta y ·el bánco ' de 
Jefl)'eis. · • .1 

:BOQUEllON, Venta de) 
entrada o abertura que fhr
man las montañas , en el 
camino de Portovelo ó Pa
illllmii •,en el lleyne.de-Tier~ 
,r.rFirmé, qoe eS paso i6füs
ipensal>le donde hay una 
casa ó venta , en 9ue suele 
residír un Guarda mayor 
para cel.ar el contravando. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla pequena de la mar 
-dd. Norte~ en la cmta y 
Provincia de Cartaxena ,"si
tuada ert la en9énada de To:. 
lú , y es 'llna ele las que for- ' 
maa esta. 

Una 
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Una Punta en la costa del ' 

R , del estrecho de Maga
J.lanes , entre el cabo 'de San 
V alentin y el ,de Monmouth.• 
, U na Abu o ensenada 
pequefia ·, en la .misma cos
ta antecedente , junto á es
ta Punta de su nombre. 
• BOQlTERONES , Cabo 
lle) extremidad y punta de 
la costa de 1la Proivmcia del 
Dacien , entre el Puerto de 
;Ada , y la Isla de Pinos. 

BOQUETA, Entrada c¡ue 
hace el mar, en la Provm- · 
cia y Gobierno de Cartaxe
na , al lado de esta Ciudad, 
donde hay: una guardia Pª; 
ra celar el contravando , y 
Teconocer las ·embarcacio
nes pequeñas ·del tráfico y 
abasto <le ella.'-

BOllAUTE , Rio de la 
Provincia y .. Gobierno de 
Venezuela , corre cerca de 
la Ciudad de la~ , Nueva se=. 
govia, abunda ae peces muy 
-buenos , y las · tierras que 
baña son fértiles , y produ
ce11 mucho maíz. 
· , 110RBON , Real de) Vi 
Ua de la Provincia y Go
bierno de Siétra Gorda, et 
el .seno Mexicaoo , y Reyno 
de Nueva España, fundada 
~l año de 1 z48 por el Co
ronel de Milicias de Que-

. ,retaro, Don Joseph de ;Es
calldon , Conde 4e Sierra 
-Oerda. 

'BORDET, Trou ) Pue
blo y Parroquia de los Fran
ceses , .en la Isla de Sant-0 
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Domingo , shüado en l:v 
cabeza del O , á la orilla• 
de un pequeño Puerto qúe• 
le da el •nombre. l 

:.. BORDONES, Pueblo de 
la Provincia y, Gobi¡;!rno dé 
Cuman.l ~ es de lndios"del 
Piritú , fundado el año de 
1688 por el Maestre ¡fo 
Campo·· Y' Gobernador Don 
Matéo Gaspar de A.costa~ 

BORGNE , 1?.aguna dé la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana : se · forma de un 
caño de agua que entra en 
la Bahía de San Luis ; está 
cerca de la costa del E de 

·la NnevaOrleans. 
Tiene el mismo nombrll 

una Isla del Rio de San Lo
renzo , en la Nueva Fran
cia y País de los Indios Ou
tacas ; se fotma d'e un bra
zo de •aquel tio , que sale 
y vuelve. á .entrar en él.' 

' B0RICA, Isla pequeña 
situadá junto 'á la costa de 
Tierra Firme-, en la ·Pró
vincia y Gobierno de Ve-: 
nezmla , y_ á la entrada ~ 
la laguna die Maracalbo. . 

OORILOS ,, Nacion bár~ 
bara de Indios ·, q,ue habita 
al E de los Chiqmtos , y al 
N de los Purasicas , en eJ 
Perú ; la descubriéron los 
Misioneros J.esuitas .~ la 
Provfñcia de Lima el año 
·de 1718, empezando á re:. 
ducirlos'iila fe dkhosamen
ie, hasta el 'de 1767. ' 

EORIQUEN , Punta del 
O de la lila de San Juan 

· · de 

• 

,,, 

¡¡, 
11 

1 
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de Puerto-rico, entre el rio 
de Guaxayaca , ?f el Puerto 
de la Aguad.a , enfrente del 
cabo de Eo_gaño , de la de· 
Santo Domingo ; es una de· 
las 9ue forman' el Puer.to. 

Tiene eI mísmo nombre
una Isla de b mar· del N 
situada cerca de la de Puer·· 
to-rico ,. tiene excelentest 
aguas, es de buen tempera .. 
mento , y se crian en ella 
mucha variedad.de páxaros. 
Los Ingleses Ia: pobláron y 
se esta61eciéron en ella; pe• 
ro los Españoles los desalo
járort, y desde entónces que
dó desierta: está en 17- grad. 
10 min. de · lar. 

BORJA, San Francisco· 
de) Cíudad. Capital de la 
Província y Gobierno de 
Mainas ~ en eE Reyno de· 
Quito , fundada el .ano de 
1619 por el Capitan Díego 
Vaca de Vega • con nom.: 
bre de nqestra Señora de la 
Concepcion , á la orilla. 
oriental del rio Marañon, 
4 leguas· d,e Santiago de las 
Montañas, quando entró al 
descubrimiento ,para esta-

. btecer las dílatadas Misio
nes que tenían allí los Re
gulares de la: Companía : se 
ti:asladÓ' despues el de tl34 
al ..sitio en que está , cerca 
~el nacimiento del, rio,Pas
taza,, y frente de la boca 
del de Cahuapanas, en una 
altura cerca del remanso in.
mediato que hacen las aguas 
.del Marañon ~ despues de 
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la angostura ó canal del 
Pongo :· dióle el nombre en 
o&seqtJi'o de Don Francisco 
de Boría, Príndpe de Es· 
quilache·,, Virey del Perú, 
con quien capítuló· aquella 
conquista: sus naturales son 
casi todos Indios : su clima 
es cálido y húmedo• reside 
en ella: un Teniente del Go .. 
bernador de la Provincia, y 
uh Párroco que fué de li 
Compafüa, hasta el año de 
1767 : sus primeros habi
tantes fuéron los Conq1ús
tadores de todas las nacio
nes bárbaras del Ma.rañon: 
está eit 4 grad. s8 min • • de 
lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
'!ln Pueblo de las Misiones 
que tenian á su cargo los 
:Regulares de ht Compañía, 
en la . Provincia de .Tarau
mara . y Reyno de Nueva 
Vizcaya , dut<Ulte 114 leguas 
al S O • t al E del Real de 
inínas· , y Villa de San Fe
lipe de Chíguagua 

Otro de las Misiones que 
tenían Jos . mismos Regula
res , em Ja Prov1nda y Ga· 
bierno del Paraguay. sltua
do á la orilla del rio Uru• 
guay. 

Otro en la Provincia y 
Gobierno de . l\loxos , del 
Reyno de Quito. fundado á 
la or-illa del río Manique. . 

BOROA, Partido y Pro
vincia del Reyno de Chile. 

BOROJO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 

Ma· 



M.iar~aibo , füuado en ··Jai 
costa ; á la boca del rió de 
su nomhre , enfrente de la 
gran laguna , y á la parte 
del Sur de .ella. 

Tiene este nombre un rio 
de la misma Provincia y 
Gobierno .. nace cerca de la 
costa ., y sale al mar delan
te del Pueblo antecedente. 

BORO:MBON, ·S.) Pue
blo. de la .Provinda y Go
bierno de Buenos Ayres, si· 
foado cerca de ~a costa y 
ensenada de su nombre , á la parte opuesta · de la Co
lonia del Sacramento. 

Tiene este nombre una 
-ensenada de la Provincia. y 
Gobierno ,antece~ente , cer 
ca de la boca. .del rio de la 
Plata· y ae 111 Capital. 
· .BORON_ATA ., Pueblo 
grande del Nuevo Beyno de 
Granada , y GoDierno de 
Santa Martá , fundado ·en 
las llanuras rqu'e bay 1.al .N~ 
sus , naturales ~on de, las na
ciones G.úarlmos y Guaxiros~ 
· ~tá gobernado por un Ca
zique, y pertenece á las Mi
siones de los .P.adres Ca pu .. 
chinos .Catalanes. 

.BOROS , Nacion: bárba
n .del Perú , á levante de 
la Provl ncia de los <Chlqui .. 
tos , que s"e dilata por aque
llos bosques J llanuras bas
ta el rio P.ara.guay ; está ·po
co conodd!. 

BOROTARE ., Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa M·arta, situado á la 
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·orilla· de· nn ·rio rque .va ii 
.desaguar en la Laguna de 
.Maracaibo. · 

BORQUIELES , .Islotes 
•Ó peñascos de ·Ja .mav del 
.Norce , ·en la .costa de l,a 
ºP.rov incia y: ·Gobierno 1d·el 
Da rien.; son dos ., .. y esta:n á 
Ja bdca ó entrada .del Ifoer
.to de los Arboletes. 

BORRACHOS , Punta 
.de) en la costa de~ la Pro~ 
vincia y Gobierno de •Goa'" 
-yaquil .,, ,tn 1el ·Reyno del 
"Perú. , , ., ' ,h 

BO RRACN A ; Isla de fa 
·mar del N , muy ·.cerca de 
la costa .de Tierra Firme, 
en la Provin'cia de 'Barcelo .. 
na y Gobierno .. de¡Cum:rná·; 
entre l as ;Ciudádes .de .estos 
.nombres.. • i 11 :• 

BORUCAS , !San Loren
:zo de).Villa de la Provin
cia y Gobierno ·de Costa-ri
·ca , -en el Rt:yno .d«t Goate~ 
mala , s~tu lid'a .en .la costá 
de la mar del Sur.. q 

'BORUGA , Cabo de ) en 
la costa de la Provincia y 
Gobjerno de Veragury Rey
·no de Tjerra :Firme , entre 
·el golfo ~ulce , y el .Pue-
:blo1 pe San P.ablo. 1 • • 

BOSQUES ., , Pueblo • d"e 
1a: lsla:de ·cuba' en la cos
ta del N , entre el de Es
-quivel , y el ·Puerto de las 
rCarave1as gran~es.. . 

BOS'.IJON, Cmdad gra·n .. 
·de y opulenta e; 'Capital y 
Metrópoli de 1a Nueva Jn.i. 
glaterra, y Condado de Su& 

folck, 
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fok:k , en la América sep.. 
tentrional , hasta d año de 
1774 'lue fué proscripta y 
p.rohibuJo su Puerto por ac
to del Parlamento. de la 
sran Bretaña, con cuyo mo
tivo entráron las tropas del 
Rey que destruyéron muchos 
edificios , y causáron daños 
de consideración: era entón
ces la Ciudad mas grande 
y_ mas considerable de los 
.dominios de la Inglaterra, 
.en.Amér.iéa, funda4a el año 
de 1630 , por una parte 
de los Colonos lngfeses, 
que abandonáron á Charles
toun , en. una Península de 
casi + millas de circunfe.. 
renda,+¡. ..detla Bahía de 
Massa.clmssets; .padeció mu, 
cho por un terremoto el 
dia !29 de Octubre de 17!27: 
tiene la mejor situacion pa
ra el comercio que ningu
na otra de la América: á 
la parte ·del N hay 1!2 Islas 
pequeñas llamadas 1 de Bre
vvstef', á' una de las. qaales 
dari el nombre de Isla de 
N oodle : la única entrada 
en la Bahía es por un ca
nal tan estrecho por las mu· 
cha·s Islas , que apéna.s pue
den .etitrar tres na\l'íos; pe
ro tienen , señales .que ase
guran la entrada , y en ella 
pueden.fundear soo, en has• 
tante profundidad de agua, 
defendido&. pqr el cañon de 
una íi:n:taleza re~ular y fuer
te que quedó arruinada en 
.esta última guen:a : el ex-

BO 
tremo de la.1 Bahía ·hay dn'. 
muelle de casi ZlJ pies de 
largo , que por la parte det 
N tiene una pQrcion de al
macenes ordenados , y em"' 
pieza en la calle prineipal 
de la Ciudad , rque.es como 
todas las demas espaciosa 'I 
y recta : la Poblacicm tieno 
una hermosa vista desde la 
Bahía , en forma de anfitea
tro , con una casa de magis
trado , en qnc est.ín los tri• 
bunales , y donde se. hace el 
cambio.,. grande y ·ele muy 
buena arquitectura : al Tede
dor hay muchas librerías, 
bien provistas , que dan que 
trabara.r ·á cinco imprentas' 
tiene 19 Iglesias , cel"Ca de 
61J . casas y 3o¡J. ltabltznten 
para formar al9on juicio di 
la riqueza de esta Capital; 
basta saber, que desde Na
vidad-del año de 1747, has
ta la siguiente de ?'48 salié
ron de, su Puerto soo em.
barcaci(>Oes., y entriron of.';O, 
sin contar las ele ms pesca
dores , y otras que costean, 
cuyo número exorbitante as· 
ciend.e no ménos que á 19: 
padeció mucho por ,un fue
go .el' año de; I7Ó0 • 'Cuya 
pérdida ' se v,aluó en 30º1' 
libras stedinu ~ y en 177j 
por una terrible tempestad: 
el comercio de esta Ciudad 
es muy grande por los efec· 
tos que produce ; pero aun 
mayor de ldS .de afuera, por• 
que sus habitantes son co
mo_factore.S id,c toda.a las de· 
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mu Coloniás de la Am~ri- lónla que tiene suficientes 
oa septentrional , y de las manufacturas ipara su con
Indfas occidentales , y aU'IÍ sumo : ..foit l"fios que1fabri
de algunas •partes de Buro- ' ca son fuertes y_ tu~idost pe-;¡. 
pa: sus principales ef.iectos . ri:>'e 'eeta6leei:éron esÍÚ-por 
son árboles y Vf.lrgas de na- unos Irlandeses Presbirerla
vío, de qúe hadan gran trá- nos , qoe hoyeron de la sel. 
fico para la marina Real, veridad de sus Señores , y 
pez ' brea ' trementina ' ta- de los maestros ' Y. eor lla 
blazon, carnes saladas., así añnidádfde:tleliliidíi"se~
dé ba1>a como 'de puettco, ~ciéron ia<tui <lund~igó~r 
mariteca; queso ·~· coballott' mente em'Pezátionl á fablliéa 
ganaao menor, trigo, cidra, H~nzos que hacen muy de
miel, lino; y ~unque tam- licados, y aumentó el eré-· 
bien comercia en pieles, no di'to y coinercio de la ~olo
es ramo de cons1deraoiun;t nia: asimismo hacen.; exce-. 
ea se costa' hace stan pes- lerifes-sontbieros ,. ... y>:üim¡ue 
<;a de blu:alao.i.; e}l 'l)lle , se! derontrttianao.1tknen ~·mll-
ocur.a . ntueha • pabtei de. sa chroulida en -las demas Co-. 
vec1hdario , . cómputáodO'sC(_ l<ntias. ias) embarcacione$ 
44ue .extrae> a.nihlmeote 309 que ' se construyen por 'Co-
9uintales para Italia, Espa- misron de su astillero , y se _ 
na , Inglaterra é Islas de la venden, 1despues1 con la car
América , .y otl!os . !>qlJ parar ga en Jos Puel'los .de Hspa- • 
Jos¡¡Neitros ~ de las · looiasi ñ:ll.;•l?t'lncia y ... Ponúgal, era 
Ockidentales• La excesiVll' eL"prinéipal ;fruto del co-· 
cantidad de licores que se~ mercio :..t~ia • una linterna 
destilan en Boston de la. sobre un escollo para di- · 
rileiaza que reciben por cam- reccion de las embarcado- · 
bio de laS · Indias Oéciden.. nes de noche , la qua& fué 
tales a ta,tta que M<vendíli dh;rrhlda' coh ·fas .fOrtm~a
á dos schelinki H barril • y. cioneí en ·esu ültim'a ~uer
ton ellos · abastecen á todas ra , que tuvo principio en 
las Colonias de la América esta Capital, el año de 1774, 
septentrional , al tráfico que quemando el te que venia 
hacen con los Indios, al de de ln~laterra ;sin quererlo · 
Ja pesca de Terranova y gran admitir.. por los excesivos 
parte del que tienen en Mri· derechos que le cargáron, de 
ca : el agtlardieote Rom es que resultóReclararse. inde
mas celebrada por su abun- pendientes de aquella Coro. · 
dancia y precio cómodo que na estas y otras Colonias, 
por su qualidad ; puede mi- como se dirá en el Art-it:n
rarse corno casi la única Co-. lo Estados un:.dos.: se tole-
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ran en esta Ciudad toda3 Jas frerite de la Isla de Monreal. 
sectas, de que tiene 10 Jgle- BOUGANUILLE , Rio 
sias : · 1ongit. y1 + , : latit, ~ de~ en las Islas Maluinas ó 
;já '26. , "> ~ Eálklan<l , lo descubrió 

BOTEN, Crike~ ~9 ~": ' y dió éste ·hombre el Capi
t¡ueño de la Prov,incia y Go- r tan de Navío Frances Don• 
bierno de la Guayana , en Luis de Bonganville, el añor 
la parte que poseen los Ho- de 1763 ; sale al mar en la 
landeses. , . J Bahía de la mayor de las> 

BOTUI' \ Puehlo del Rey- Islas. . 
no de Nueva &paila y J.>ro.., BOl:JKHOUMA , Rio 
vincia de Cntiacan , cerca p,equeño· de la Provincia y 
de la Villa Capital de este Gobierno de la Luisiana; · 
nombre. • corre al Sur , entre los de 

BQTONN, Pueblo de la Perlas y Estapacha, y sale al 
Isla .de 1la ,Barba.da. ; . 1 mar· en:la Bahía de San Lui.s.i 

BOUCAN-B:ROU, , llio1 • BOULANGER, dos Is-
del) en la Isla de Santo Do- lotes de la mar del Norte,' 
mingo y parte que }>oseen situados d.e~tro de la Bahía
los Franceses ; C$ pequeño, y Puerto ~del , gran Cul de 
nace cerca de la costa del O,, Sac , en. la Isla de Guada-. 
1 sale.por este ru.mbo al mar lupe. 
entre el de los Naranjos y la Tiene el mismo nombre 
ensenada' de los Ffamencos1 un .rio•pequeio ~e esta Isla; 
, .BOUCASIN, •MPñl~de c:oite al NIE.,~.y sale al mar 

la Isla de Santo Domingo, en . .la Babíi y Puerto del 
en la parte que poseen los gran Cul de Sac ,. frente dei 
Franceses , cerca de la cos- la. Isfa antecedente. , 
ta de la cabeza del O y de la . BOUQUETS, Croix des) 
punta de Arcahay. Fuebio y Parroquia de losi 
• B.OUCFUXA. P~blu de, Branc.eses '• en. la ·parte ·que 

Indios de la Caro\ina Mer.i-, R05fen .dd la. Isla ·del Santa 
dional ;situ~o á la1'3bece- Domingo y .jutisdiccion dAI~ 
ta del .rio de las ·iPedas, cabo Fnnces. · 
los Ingleses tienen en él BOURSAUL , Rio de l.lt 
un fuerte y un estable- Isla de Guadalufe , nace en 
cimiento para su comer- las montañas de S E , coa-
do. re á este rumbo y sale al 
BOU.CHHRUILLE, Fuer- mar .entre el 'de Goyaves y 

te de los Franceses , en la el de la Petite Plainc. 
Provincia y País de los In- BOVV , Pueblo ·de· los 
dios Iroqueses , á. la orilla Ingleses , en la Provincia 
de.l rio de San Lorenzo, de Hampihire , situado á 

ori-
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orilla del rlo Pénnyéook, 
frente de la boca dcl 'de Co~ 
tocook. 
- BOXACA , Pueblo del 
Corregimiento de Bogo.o 
ta , en el Nuevo Rieyho de 
Granada · i _es dé 'temper.á· 
metito s,u1Qame~e frio; prot
duce trigo, .muz , .cebada, 
.papas y 1lemas fruto de tier· 
ra fria ; tiene !WO vecino$ 
y 170 Indios : esti 6 leg. al 
S E de Sanra Fe. . : · t 
i BOXOLEO , Rio de lt 
ProYincia y Gobierno de P.<> 
payan, al S corre de levan" 
te á Poniente , y se pasa á 
vado por el cal\li-nO .de Pas .. 
to á Pópapn , se, br:ie con 
el de _~nuta, y~ ¡untos en'.'" 
trarl . ea el de Qu1tcasé , fb 
a gr. t8 min. de lat. bót'. • 

BOYACA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja, en el Nuevo Rey.
no de Granada ; es de ten1r 
pemmento frio : . sin e~cáo 
produce triao, .tnaiz, -.iber,. 
Jas , manzanas 4 de qúe está 
lleno el lug4r : pero su 
principal tráfico es de cal, 
que fabrican con abundancia 
para toda la Provincia , y 
para ~hta ¡;é , :por ser 1-a 
mejdr que se hace · •. tiene 
pocos Alas de~ \'_e<:1ttos 1f 
8? Indios, que tienen l~ gki
na de que sus ascendiente$ 
füesen los únicos que entre 
las pombras de la gent.ilid;td 
~Q.oociéroJi ,un . Ser SJ1pl.ljlmo1 
autor de tod.o'lo <:rJado, ung 
en esem:i.a ·y MinPJeR.pe.l!s,()' .. 
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nas; y attAc.4óraban. un 'Ido• 
lo en formá hll'.tJ'lana , coa 
tres cabezas ;. dista' hora y 
media de camino al S de 
Tunja : lo' tomó y saqueó 
Gonzalo1XimetM111,,de Qué::
sada , :el 11ano dét ~~37" ., 
-1 BOZA , ,Puébld y C,ibezt 
-del Corregimiento de este 
hombre, ea el '.Nqevo Bey
ho de Granada ,. és de temf. 
-t>eramento .ftio , ~ero sano 
..y .sumitmente dc:_l;cm_so_; poi' 
.lo .q"1a1 :¡~eligió; para, lugat 
.dE' rec:reo aJ9unas· t~J>ora
·.das' ,, .el V1ret tie aquel 
Reyno Don Joseph de So
fü' para divertirse el\ la caza. 
ide. ~a~os ; , de, qu~ abund'~ 
tomo de todos ~s1.frutqs ~~ 
tierra füó\'J t1et)e .. Jnuy. l>ue
nas_: .debf:l&íts para ·ganad.os; 
inas de 100 veciQos· y otro,i; 
tantos indios y tomprehen
de sil jurisd_iccion otros 6 
Puebfos: .dis.ta ~ leg. aJ S de 
Sa!Jta Fe. ; ' '( ,: ,; 
;111 Tiene el lJl~Qlo ~p,m)lre 
otro l>ueblcp -iie 1-a Isj~ ~ 
Cuba 1 en t4· c<rttt del Nor
te , entre el de Maza iy la 
Bahía d~ .Nipe ., 
· BOZAll~\J, Aldea y Pue .. 
ble>- de k1s °0Q~gµeses , e_a 
,l-aiPrbvlnct-i" y¡ ~pit.atJía , ~e 
&wow~ :" el1,B.r111>H~ 
situado cerca d.e a , cotta 
del mar. r ,_ r 
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Góffierna rde Buenos Ayres~ 'BRANTREE , P11ebfo 'de 
corre al O y entra c:n el los lllgli:ses en la Provincia 
Uruguai·, entre los de Ya- de Masachusets , situado á 
cui y Cavayama. la orilla del Buerto de Bas
e B.RADFORD , :Pueblo ton. 
de los Ingleses ~ tn la Pro- :BliSIL,Reynode laAmé
vincia de 1\lasachuiets, bna rica Meridional, situado en 
de&$.,.·1de Nu~a tnglltter- -la Tórrida Zona~ se exttien
'Ta , lltmulo muy . cecea de de desde la boca del. rio 
la costa , á la orilla del rio grande del Marañon ó Ama· 
Pennycook. zonas , hasta el de la Plata, 

BRAGADO, Rio peque- desde ~ grados al setten
ño de la Provinci:ry Gobier- taion , debaxo de la ínea 
~ 1de B enos ' Ay'res .; ·cor- .Equinoccial, hasta 'H', ácia 
-re al ·» y entr"a, en .et Pa· la parte Austral : es de figu· 
raná al S de la Ciudad de ra triangular , cuyos dos Ja
·Sant:t Fe. dc>s de N y O rodea el mar, 

BRAINTIUIB , Ciudad y el t«cero , que es el ma
dti • lai Pro11india .y Colonia yor es la línea divisoria ó 
de ·la1 Nueva' lhgtaterra. -de demarcacion , que divi
•. 1:8RAMADc:>R , Cer.ro) de este Reyno. perteneciert
iMonCé de} lit Provincia y · te á la' Corona de Portugal~ 
CoITég)miento de Coqúim- de los dominios del Rey de 
b'o, en el Reyno de Chile, España. Descubrió este País 
al S de la Villa.de Copiapo. :VK:ente Yañez Pinzon, en 

BRANCO. , ltio de la 1498 ; luegG Diego. Lop~, 
Provincia y Gobionto .de la en i.f-00; Américw \liespn 
GIÍíiyaí'á ·r ••thl lit p.tttél. que cic. l/en- ' l iOI , y Peiro AI;;. 
-p'eseht léls 'Poiquekt.- :j \faf'e21 'Cabral ·e• · ISoa ,-a-
- »RANDBVViN:B ~ :Ptler- sualmente navegando á la 
to ~rande y cómodo • de la India Oriental , y le puso 
Provincia de'• 1Pensilvania. por nomf>re Santa Cruz, en 
- '.1'ené- ef 'mUll' .ñomlre memotiá/ dtlidiaqthi.totia
llUJ rtié" ~ -~ }a ,~ tulnió ·¡ .. -1 ')Oai '110ip1:mta:.. 
~.i. J!,.tl'Jibtil ¡¡y.>riéoJ.11.\ia~ nedó Uá-málidole&asil ¡,o.., 
~tlf.al:.srs i. ,~eW>Q ta itbÍiMaQCia'.>deeresta •ma'" 
JD~I-sv•aré, • · ·• J ~q1· l dera i:¡ae háy en - él. r•Por 

BRANDFORD , Puebte muerte del .Rey Don Sebu
de los Ingleses , en la Pro- tián recayó este Reyno, co
vinch de CcktJ!lecticut, una mo 'pam! del de Portugal, 
de las 11!!.~~ro de laNué~1n· eD· l• Conma.' 1.de CastlUa 
1tliteit.U. ~~o n ta ct>sta qot heRkió Felipe .JI. 'Las 
iel ~t«ib de ble Long_ue:; Hotaftdoes mandados .pot 
. } cl 
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el Ptíncipe d~ Nassaü , se 
apoderáron de la mayor par· 
te de él ; pero lo recobrá
ron los Españoles y Portu
gueses despues de una san
grienta guerra de muchos 
G.ños , y volvió al dominio 
de los áltimos por el tra
tado de la paz general ; di
vídese en 14 Provincias ó 
Capitanías , que son : Rio 
Jeneyro, Todos Santos , 11-
lleos , Parayba , Pará , Ma
rañan , Bspiritu Santo , Ita
maraca, Seata , Puerto Se
g11ro , Pernambuco , Sergi
pe, San Vicente y Rio Gran
de; y en ellas se contienen 
n Cmdades , 67 Villas , y 
infinitos Pueblos peqHeños 
y -Aldeas divididos en 4 
Obispados sufragfoeos de 
un Arzobispado ; y fuera 
de estos el Clistrito de San 
Pablo de los ·M amelucos, 
que se Bobierna· al modo de 
llepúbhca , con alguna su
bQrdlnadon á la Corona ~e 
Portugal , como los distri
tos de Dele y de Petaguey, 
que estando en el centro de 
Ja Capitanía de Seara , per
tenecen ;i los bár.baros r- á 
41lguqos Portugueses , i~~ 
pendientes de la jurisdic
cíon del Rey. l.os Ji'rance
-ses se e~tableciéron el año 
de 1)84 en Parayba , rio 
-grande y Canabata, de don
de fuéron hechados por los 
.Portugueses el de 1601 : el 
de 161!2 volviéron á cons
truir una Fortaleza en la Is-

1a.'del Mai:añan , don el 
nombre de San Luis , que 
se la quit.iron los Holande.,. 
ses , y á estos los Portugue
ses el año de 1646 : de~de 
entónc:.es pertenece·á la Co
rona de ,Portugal este.Rey
ºº con título del Primogé
nito , que s.e llama Princi.:. 
pe del Brasil : tiene algu
nos rios caudalosos .. mu
c)los Puertos cómodos, gran
des y s(guros ; pero de di
ficil entrada por Jos bancos 
y escollos de que. abunda su 
costa : lo interior de este 
Reyno está inculto , lleno 
de bosques , montes y la
gos , donde habitan vagan
tes niuchas naciones btrba
i:as, quasi todas feroces, q11e 
.manttenen continua guetlia 
_con los Portugueses , algu=
nas sin embargo estan re
ducidas en las Misiones ÍUQ· 
dadas por el Venerable Pa,. 
dre Josepl1 de Ancheta, de 
Ia1 Oomplñía, , llamado el 
Ta\lmaturgo del. Bra-sil , y 
por el Padre Antonio de 
Vieira , célebre Orados: es
tos Indios salvages se co
men á sus ,enemigos quan
do los hacen prisioneros.en 
la guerra para_,vengarse de 
la muerte que ban dado á 
sus parientes ó amigos: vi,. 
veo mucho por la bondad 
del clima , como por la fru ... 
galidad qqe gastan; son Pu
.ligamos , y arida11 desnudos 
así hombres como mugeres; 
creen la creac.ion del mun-

do 
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ao , el diluvio, y que' hay 
un Paraiso detras de sus 
montañas , donde los ani
males go11:an eternamente 
del baife , canto y demas 
pl11.ceres : . son muy ternero• 
sos del Demonio 1, que di• 
cen se les aparece en forma 
horrible, á quien llaman en 
su lengua apnian : no tie
nen Rey ni Príncipe, y en 
·sus negocios deciden los 
ntas ancianos, á quienes mi
ran con respeto ; sus armaa 
son arcos , flechas y maca
nas ; quando van de una 
parte á otra lleva la mnger 
las armas, y los hijos la Ha
maca, de red de hilo saca
do de plantas, la qua} atada 
por loi dos extremos á los 
árboles sirve de casa y ca
ma en los viages ; se man
tienen de la caza y de la 
pesca : la mayor parte son 
ae aspecto feroz' que au
mentan con los adornos de 
los huesos y dientes de los 
monos , y con la pintura de 
negro y encarnado que 11e 
dan en la cara y cnereo; 
pero de alta estatura , bien 
proporcionados y robustos, 
y de extraordinaria agilidad 
en el correr:el temperamento 
de este Pais es desigual, por
que á la parte del N es muy 
caloroso y mal sano , y á la 
del Sur fresco , agradable y 
saludable ; el terreno es su
mamente fértil, y en su cul
tivo daba quanto es nece
sario par:a la comodidad y 

.BR 
regalo de -ta vida: despuet 
que se desc.ubriéron las mi
nas de oro y de diamantes 
de que abunda, se' aplicáron 
sus naturales al beneficio de 
estas , y al de las plantacio
nes de a~úcar , deserecian .. 
do el cal~ivo de la tierra , y 
así necesita p1·oveerse de 
todo de · otras partes : suc 
principales frutos se redu
-cen á azúcar , maiz-, algo. 
-don , tllbac;o , añil , ipepa.:. 
-cuana , bálkamo de copaivei. 
y madera de Brasil , ae es
-te último ramo e.e ru prin
cipal comercio, así con los 
Ingleses y Holandeses , e11 
la costa de Africa, como eft 
la Europa , de donde V'.an 
anualmente á él tres tlotas, 
una á Pernambuco , otra al 
rio Jeneyro , y la tercera á 
la Bahía de '11odos los San
tos , donde se reunen des
pues para volver á Porttr• 
-gal cargadas de inmensoc 
tesoros : despues de la n:· 
pulsion de los Holandeses 
quedó este Pais por mu
cho tiempo quasi olvidado 
de sus poseedores , porque 
no se habian descubierto to
davía sus ricas mio.is, has
ta que el año de 168s , co
nociendo el Ministro de 
l?ortugal la utilidad que pa
dian producir aquellos ter
ritorios cultivándolos y es
tableciendo la Capital en la 
Bahía de Todos Santos, 
muy al propósito y como 
centro para el comercio; pe-

ro 
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ro el rigor y· crueldad con mas' y por su canto , mu• 
que los primeros Portu,gue- cha espacie de animales ra
ses habían trafado á los na- ros, vívoras é-lnsectos ve
turales, era un obstáculo pa. nenosos, cantidad •increíble 
ra la Poblacion -y establecí- de tigres y monos de mH
miento , que solo se pudo chas especies ; abunda de 
hacer al principio de Mes- todo género .de .legumbres 
tizos, que como descendien- y frut~s , eptre las 9.~ales 
tes de los Indios fuéron mas las piñas son exqu1S1tas. 
bien recibidos, dando el go- · Gobiérnase este Reyno por 
bierno á algunos Sacerdotes un Virey , que nombra e'l 
de acredita4a virtud : estos Rey de Portugal , y siem
fundadores fuéron luego po- pre es uno de los .principa
blando toda la costa é tn- les Señores de a9uel Reyno, 
tern.índose en el Pais, don- y reside en la Cmdad de S. 
de descubriéron diferentes Salvador , que es la Ca-
minas de .oro, que han pro-. pita\. • 
ducido mucha utilidaq·, y " Tiene el mismo .nombre 
no minos de las de diaman- con el aditamento de Viejo, 
tes , topacios y otras pie- un peñasco de la costa · del 
dras preciosas ; tieni: abun- S , en la Nueva Escocia, 
dancia de exquisitas aves, ' entre los cabos de Sable y 
por.los.matices de sus plu- de Negre. . . 

CATÁLOGO DE LAs._NACJONES BARBARAS 
y· Je lor Lugares principales del Brasi1. 

Am~cachu.. 
Amixocores. 
Annacioris. 
Apotous. 
Apuyes. 
Aquiguires. 
Aracures. 
A rapes. 
Aryes. 
Augaras. 
Guastacasios. 
Mar~ajates. 
Manbuces. 

Mariquites. 
Obacatiaras. 
Petiguares. 
~uirigujes. 
SJguares. . 
Ta pu yes. 
Tibuares. • 
Tobaxares. 
Tocantines. 
Tomo mimes. 
Toparos. 1 

Topinambos~ 1 

Tu piques. 
Vayanabasones. 
Va1mores. 
Viatanis. 

CIUDADES. 

A~~ra. 
Arrac1fe • . 
Comuta..: · 
Goyana • . 
Gran Pará. 
Jlheos. · 
Jene~rb. ~ 
Matagroso • . 
Paraiba. . 1 • • l 

Pernambuco a 
O linda. 

Puerto Segú'ro . . 
San Luk del Ma· 

ra-
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rañan. Para iba. Sousa. 

San Pablo. Patipe. 
San Salvador. Patipinga. 
San Vicente. Paxaca. 
Seregipe. Peri peri. 

Cayvo. Siara. Pina re. 
Espíritu Santo. Ponica. • Jeneiro. 
Todos Santos. Poyuca. Pará. 

Rio Real. San Luis de Ma• 
R1os. San Francisco. rañan. 

San Miguel. Sau Salvador ó lll 

Ata~oa. 
Tapados. Bahía. • 
Tapocurn. Seregipe. 

Aniem i. Tocantines. Tamaraca. 
Arari •. Trembi. Tojuqua. 
Araxay. V.aririn. 
Aruguaya. Va~abazas • . lsus. 
Bil>irice. Ver.mellas {, Ipe~ 

A$cension, Camuri. Din. 
Ca pi. Yari. Cananea. 
Cirigi. Inaya. Catherina. 
Con tas. Itapemeri. Del Gallo. 
Cunhao. Yucaru. De los Ilheos, 
Ciirurui. Goare. 
Dulce. MINAS. Grande. 
De los Ilheos. Machiana. 
Duna. 

Cuya&a ... diam.: 
Maragna11. 

Galiolo. Mara yo. 
Grande. Geraes ....... oro ... Marica na. 
Guaraiguazu. Guayaz, ..... diam. Martin Vas. 
Ipoche. Mato gros .. oro ... Noroña. 
Jeneyro. Picurú ....... plata. Picos. 
Laguaribe. San SaLvador. 
Maracú • . PaoacoNTOÍ1os. Santa Ana. 
Martin. Sán Antonio. 
Meari. 

Blanco, 
Santa Bárbara. 

MonBaguaba. Sipotuba. 
Mem. Corso. Espíritu Santo. 
Mu ju. Frio. Tapa rica. 
Ovaquezupi. Ledo. Tatieara. 
Paranaiba. Potocalmo. Trinidad. 
Parapinzingaa. San Roque. U paya. 
Parashui. San Agustin. Ygarapotoe • 

.AR ... 

J 
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ARZO]JISPOS QUE HA HABIDO 
en 1l Brasil , hasta el año de 172!2. 

1 Don Gaspar Barata de Mendoza , electo prirtier Ar
zobispo el afro de 1677 , de que tomó posesion por 
su Procurador , pero murió ánte§ de ir á aquel Reyno. 

s Don Fr. Juan de la M ¡idrc de Dios , del Orden 
de San Francisco , Provincial en ella , Predicador 
del Rey y Ex!minador de las Ordenes Militares , fe
nido por uno de los mas fumosos y elocuentes Ora
dores de su tiempo ~ tomó posesion del Arzobispa
do en 1683 y solo gobernó 'J años ; porque murió de 
un contagio que reynaba entonces el año de 1686. 
Don Fr.· Manuel de la Resurreccion , C~leiial de 
San Pedro , Doctor en Cánones y Leyes , Canónig0 
de Santa Iglesia de Lamego , y Diputado del Santo 
Oficio de la lnquisicion ; desengañado del mundo de
xó estas Dignidades y entró en el Conveuto de V a
ratojo , donde la fama de sus virtudes ló hizo ele
gir Arzobispo de la Bahía , y entró el año de 1688 ... 
y murió el de 1691. . 

4 Don Juan Franco de Oliveira, promovido del Obis
pado de Angola , que egercia á esta Mitra Metropoli
tana el año de 169'l , que gobernó 8 años , hasta el 
de 1700 , que volvió á Portugal para ocupar la de la 
Diócesis de Miranda. 
Don Sebastian Monteiro da Vide , que habia sido 
Religioso de la Compañía de Jesus , y expulso de ella 
se dedicó á la Mjlicia , en que fue Capitan de In
&ntería ; J'ero poco satisfecho , se aplicó al estudio 
en la Universidad de Coimb1·a , y abrazando nue
vamente. el estado Ecdesiástico ; tuvo diferentes co
mision~ , y por último P.dor de Santa Marina y 
Vicario General del Arzobispado de Lisboa , de don-. 
de fué electo para .este Arzobispado de la Bahía el 
añi;> . de 17o'l , que gobernó con sumo acierto pru
espacio de !lO años , sin embargo de la penosa y 
larga enfermedad , que lo tuvo casi todo este tiem
po en la Cama, de que murió el de 17~ 
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-GOBERNADORES, VIREYES Y CAPITANES 

Ge.'nerales q11e ha habiao en él Brasil hasta 
· el año _Je 17'.l'.l. 

1 · Tomé ·de Sousa , sugeto de ilustre nacimiento , en 
Portugal, que. babia servido con mucho crédito en 
las expediciones de Africa y Asia ; fué elegido por 
el Rey Don Juan lll p:ira establecer el Gollierno en 
el Brasil el año de 1;.+9 , y lo executó con acierto go
bernando hasta el de •H3, que· volvió á Lisboa pro
movido al empleo de Veedor de la Casa Real. 

'.l. Don Duarte de Costa , Armero Mayor del Rey, entró 
el año de 1<s3 y Gobernó hasta el de 1)S8 , que 
ll~gó nombrado por su sucesor. · 
Mendo de Sa 'l ilustre rama de la casa de los Mar

_queses de Abt-antes ; fué elegido por sus singulares 
prendas , instruccion y Pericia militar , desempe-

• füindolas con los felices establecimientos , fundacio
- nes de Pueblos y Conquistas de Infieles, que le debió 

el Brasil durante 14 años que gobernó hasta el de 
IS7'.l , que murió en la Bahía con general sehti
miento. 

4 Don Luis de Vasconcelos ; murió en la mar ántes de 
llegar á su destino , por las desgracias y dilatada na
vegacion de la desgraciada flota en que se embarcó 
el ano de 1)7f.l. . 
Luis Brito de Almeida , en cuyo tiempo se de~cu
briéron en el Brasil y empezáron á sacar los diamantes 
y topacios : gobernó s años hasta el de 1 S78 , que· 
le llegó nombrado por sucesór. 

6 Lorenzo de Vega , que habiendo ldo de muy aban
zada edad , solo goberno 3 años , y murió el de 1681, 
por cuya vacante quedó gobernando , durante '.l años 
el Senado de la Cámara , y su Oidor mas antiguo, 
Don Cósme Rangel de Macedo , hasta que llegó el 
proprietario. 

7 Manuel Tellez Barreto , nombrado por Felipe .n, 
Rey de España , en 1 ;83 que babia heredado la Co
rona de Portugal; y sin embargo de su mucha edad, 
no estuvo ocioso los 4 años que gobernó hasta su 
muerte, el 1;87; y habiendo llevado nombramiento 
par-a que ocupasen el gobierno en caso de vacante, 
se venficó en el Obispo Don Antonio Barreiros , y 

en 
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. er Proveedor General de la "Real Hacienda, Chds
. tóbal de ·Barros , que lo exerciéron 4 años , hasta e.l 
de r,91. ' 

8 Francisco Girªldes , Señor de la Capitan:a de los 11-
heos que su padre habia comprado á Gerónimo Fi- · 

. gueredo ; fué nombrado por Gobernador , y habiél!
dose embarcado en Lisboa, volvio dos veces de arri
bada , y formando mal aguero de este contratiem- ., 
po , hizo dexacion -, por la qual foé nombrado · 

9 Don Francisco de Sousa , que entró en la Bahía el año 
de 1591, fué primer Marques de las Minas, por gra
cia que le concedió el Rey , si se. descubrían las que, 

· segun algunos , babia hallado ·Roberio Diaz , como · 
se verificó , y pór sus aciertos y felices disposicio
nes , prorrogado en el' gobierQO que tuvo " 11 años ; 
Insta el de 160!2. 

1o Diego Botelho, primer Gobernador que nombró Feli
pe 111, y gobernó ; años desde 160!2 basta 1607. 

1 1 Don Diego de Meneses llegó á la Bah-ía en 1608 y go
bernó hasta el de 1613 , que llegó por sucesor. 

l!l Gaspar de Sousa , que entró et referido aí10 y hi710 
glorioso su gobierno con la expulsion de los France

. ses que se habian establecido en la Isla de San ~uis 
· de Marañan: visitó todas las Provincias del Reyno, 
· de que resultó increible beneficio á los Pueblos y au

mento de rentas , en el corto tiempo de + años que 
duró su gobierno , hasta el de 1617. 

13 . Don Luis de Sousa entró el referido año á suceder 
á su antecesor , y habiendo egercido el gobierno otros' 

H + · añ~s hasta el de 16!21, lo entregó' á. ' 
1+ Diego de Mendoza Hurtado .; .que entró el año de 

16titi , en cuyo tiempo invadiéron los Holandeses el 
Brasil, y sitiando la Bahía fué hecho prisionero, de

' fendiéndose solo con 18 hombres, y conducido á Ho-
landa por trofeo el año de 16!24. 

1 S Matías de Alburquerqne estaba gobernando á Per
nambuco quando fué llamado por estar nombrado á
prevencion en pliego reservado , que tenian para el 
caso de vacante, los PP. de la Extinguida Compa-

. ñía; pero. como dist~ba 150 leguas, y ~enia!l ocupa
do el Pa1s los enenugos , se encargo mlepnaménte 
el Auditor General Anton Mezquita de Olive.ira, que 
por su e.dad y (alta de pericia m,i itar ~ tañ precisa 

Llti en 

. 
' 
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' en áquellas circunstancias , cedió el gobierno ~ los Co

roneles Don Lorenzo Cavalcanti dC Alburquerque y 
Don Juan de Barros Cardoso, que isualmente lo ce
diéron ál Obispo Don Marcos Texeira, que entregó 
el pesado encargo á Francisco Nuí1ez Marinbo de 
Eza , enviado p01" el Gobernador propietario desde 

' -Pernambuco '· y sin haber venido él llegó por ·su
cesor. 

16 Don Francisco de Moura Rolim., natural de Pernam
buco , 911e babia seguido la carrera militar con mu
cho credito , en Italia y Flandes , y con no ménos 
apfauso en este gobierno, que exerció durante la guer
ra , hasta d ano de 16~6. 

l'/ Don Diego Luis de Oliveira , Fidalgo de brillante . ca
lidad y estimacion , adquirida entre las tropas de 
Flandes, de modo que le hiciéron buscar , para que 
fµese al Brasil á oponerse á los progresos que ha
dan.los Holandeses; desempeñó completamente la elec-

- cion hasta el año de i63'f- , que fué destinado á• 
echar á los Holandeses de la Isla de Curazao , en-
tregando el Gobierno á . 

18 Pedro de Silva, que tomó posesion el año de 163;; pe
r,o habiéndose suscitado competencias con el General 
.d..e las tropas Conde Banholo ; cedió á este con heroy .. 
co desintert'i el Gobierno y todas sus facultades , mi-. 

.. cando solo que no se perjudicase al Real Servicio, cu
ya accion premió el Rey , dándole el título de Conde 

· de San Lorenzo, y· nombrándole por sucesor. 
19 Don :Fernando Mascareñas, Conde de la Torre , per

sona de Ja primera suposicion en Portugal , poi' su 
,. • nacimiento, virtudes, calidades personales, y cono

cimientos militares ; entró en la Bahía el año de 
1639 , y tomando el Gobierno del Exército contra' los 
Holandeses , cedió el político del Reyno á 

oo Don Vasco Mascareñas , Conde de Ovidos , que lo 
exerció hasta el año de 16;o , que llegó nombrado 
por el Rey. 

s1 Don Jorge Mascareñas , Marques de Montalvan , el 
primero que tuvo título de Virey; pero empeñado en 
ruidosas competencias , fué depuesto del Empleo, 
preso y remitido á Lisboa, el año de 1641 , por el 
Obispo Don Pedro de Silva, el Maestre de Campo 
Luis Becerra, y el Proveedor mayor Lol'enzo de :i¡¡ri-

1' • ' t9 
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· to Correa, que.¡é apropi~ron el Gobierno, y, desapro
~ bó el nuevo Rey Don Juan IV ; ántes Duque de 

Eraganza. · , . l 

!2.2 · Antcnio Tell~ de Silva- llegó el año de 164a., .y gober
nó ~ años , hasta el de 1647 ; se ahogó volviendo á 
Europa. • 

!l.'3 Antonio Tellez de Meneses , Conde de Villa Pouca, 
· de esclarecida s.ingre y ilustre mérito adquirido en la 

· India ; gobernó con acierto hasta el aúo de 16s!l. ' 
~· ,Juan ~odrignez ·de Vasconcelos, Conde de Castel

mayor, ilustre -por su nacimiento , _y por la injusta 
prision que ·sufnó en Cartaxena de Indias, füé Go
bernador de las armas de Portugal , -en las Provin
cias de entre Duero y Miño , y de Alentejo , de don .. 
de pasó al del Brasil , el año de 1653. . -

!l.S Don Gcrónimo de Ataide , Conde de Atoguia , que 
· en la Corte y en la campaña babia •tenido los mayo

yores empleos , desempeñados i con crédito y acierto, 
por lo qual se hallaba de Gobernador de la Provin
cia de Tras los Montes , qua11do fué nombrado ·para 
el del Brasil 1 donde la rectitud y la afabilidad de
xáron perpetua memoria de su gobierno , que duró 

1 hasta el ailo de 165¡t. • • 
!116 Francisco Barreto de •Meneses , nombrado po11 la 

Rcyna Regente de Portugal , en premio de las proc
~as y valor con que babia logrado la restauracion de 
Pernambuco, siendo Maestre de Campo Gener:al, que. 
con entereza se hizo respetar en algunas disensiones
que tuvo , hasta que entregó el Gobierno á su su
cesor. 

'J.7 Don Vasco Mascareflas. Conde de Ovidos, Gober
nador de las armas y Provincia de Alenteio , Virey 
.que babia sido de la India , del Consejo de Estado , y 
segundo Virey del Reyno del Brasil ~ entró el ano de 
166+ , y con el conocimiento que tenia por haber ser- · 
vido de Maestre de Campo , y de General de Artille-
1·ía , gobernó con acierto 5 años , hasta el de ·l668. · 

~s Alexandro de Sousa Freyre , que despues 'de la carre
ra de muchos méritos , era Gobernador de la Plaza 
de Mazagan, en Africa , pasó á este Gobierno , en 
que se mantuvo hasta el año de 1671. . , 

~9 Alonso Hurtado de Mendoza, tan estimado por la 
nobleza de su sangre , coma por su heroyco valor, 

que 

' 1 

1 
l. 
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. que l~ constituyó por uno de los i¡roes PartuRueses 
1 de su i.iglo ; pero la ligereza con que proced'ió en 

las disposiciones para el descubrimiento de unas mi
nas que no tuviéron efecto, le originó una profunda 
melancolía que le causó la muerte, el año de 167~, 
dexando nombrados ·para el gobierno interiño al .Can
ciller Agustín Acevcdo Montero , al Maestre de C:im
po mas antiguo Alvaro de Acevedo, y al Juez mas 
antiguo , Antonio Guedes de Brito, los quales go
bermfron mas de '2 años , hasta el de 1678 , que llegó 
el propietario 

30 Roque de Acosta Barreto , persona de tan buenas 
qualidades ,. que le habían grangeado la estimacion 
de la Corte y. empleos correspondientes á su méri
to , se hallaba de Sargento Mayor de Batalla de la 
Provincia de Estremadura , qu.ando fué nombrado 

- por Gobernador y Capitan General del Brasil , y el 
aplauso que mereció por sus virtudes comprobo el 
acierto de la eleccion , contándole aquel Reyno por 
uno de sus mas célebres , que duró hasta el año de 
16b. ' 

1 t Antonio de Sousa Meneses , lleno de méritos , y cea 
un brazo ménos que traía de plata , envejecido en 
muchos gobiernos y empléos , se hallaba por su edad 
ya sin el vigor que necesitaba el vasto gobierno del 
Brasil , lo qual produxo muchas disensiones é inquie
tudes , que duráron hasta el año de 16812 que llegó. 

~'.1 Don Antonio Luis de Sousa, Tello de Meneses, l\tar
ques de las Minas , se hallaba exerciendo el Gobierno 
de las armas y Provincia de entre Duero y Miño, 

- · de donde le sacáron por su acreditado· talento y pru
dencia pata aquietar los disturbios del Brasil , en que 
puso el mayor cujdado, como en socorrer y asistir á 
sus naturales en el terrible contagio que padeciéron en 
su Gobierno que duró hasta el año de 1687 , que so
licitando volver á Lisboa le nombráron por succ.esc!lr. 

j'3 Matias de Acuña , Comisario General de la C.tba
llería de Montejo , Maestre de Campo del tercio de 
la Armada, y Gobernador del rio Jeneyro , y des
pues de la Provinc!a d~. entre Duero y Miño '. acredi
tó su talento y su ¡ust1c1a en este Y que le duro poco, 
por haber .muerto el año de 1688, nombrando inte
rinamente , con aprobaciOfl de todos , para que le 

· iUC-
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succedies·e al Arzobispo Don Fray Manuel de la Re
surreccion , que •lo obtuvo hasta el de 1690 • 

. ,... Antonio Luis Gonzalez de Cámara Coutinbo , se ha
. liaba de Gobernador de la Provincia de Pernambuco, 
• qual)do fué ele~ido para la Capitanía General del Bra

sil , de que tomo posesion el año de 1690 ~ y exerció 
· hasta el de 161J4. , 

35 Don Juan de Lancaster , de la Casa• Real de Ingla-
, terra , empezó desde muy niño la carrera militar , y 

siendo Capitan de Caballos se distinguió en la bata
lla del Canal ; fué despues Maestre de Campo del 
tercio de la Armada , Gobernador y Capitan General 
de Angola, General de la Caballería de Alentejo, y 
últimamente Capitan General del Brasil , de que tomo 
posesion en 1~ , y en su dilatado Bobierno , que 
tiene pocos exemplos , dió mµestras de sus grandes 

· qualidades con las excelentes providencias que tomó 
en aumento del Estado , y beneficio de los vasallos, 
entregándole el de 170!1 á su succesor.' 

36 Don Rodrigo da Costa , que por su nacimiento y 
méritos haliia sido el favorito de dos Monarcas y 
Gobernador de la Isla de la Madera, pasó,á la (,:api
tanía General del Brasil , en que continuando sus· 
aciertos fué promovido al Vireynato de la India , el 
año de 17os , nombrándole por succesor á 

'37 Luis César de Meneses , Alferez mayor del Reyno dé 
Portwgal, descendiente del famoso Vasco Fernandez, 
y ya conocido por su feliz gobierno en el río Jeney~ 
ro y en el :Reyno de Angola , no ménos que en el de 
la Ciudad de Ebora , en la guerra de succesion de 
Felipe V :Rey de Espa6a , pasó al del Brasil el año de 
17os , y continuó con singular aplauso hasta el de 

· '1710 que le llegó el succesor. 
38 Don Lorenzo de Almada entró con poca satisfaccion, 

que pareció presagio de lo~ disturbios que tuvo en su 
gobierno con las alteraciones de la Provincia de Per
nambucó , ·que le hiciéron dexar con gusto, , el año 
siguiente de 1711 , el cargo á su succesor> 

39 Don Pedro de Vasconcelos y Sousa , es,timado por 
' su valor y conducta , durante la guerra , se hallaba 

de Maestre de Campo G!!neral , qnando · fué nom -
brado para el Gobierno del Bl'asil. donde la memo~ 
.ria de .su antec~sor y Ab11elo , el Conde de Cast~l-

ma-
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mayor , le hizo recibir con grandes esperanzas , que 
frustráron los dborotós de Pernambuco , ta invasion 
de los Franceses en el río Jeneyro y ta sublevacion 
de . la Bahía , cuyos contratiempos te hiciéron pedir 
encarecidamente al Rey le nombrase sucesor , como 
lo hizo. • 

40 Don Pedro Antonio de Noroña , Marques de An-
" 'geja, Consejero" de Estado y Veedor General de la. 

Hacienda Real , babia desde mu.y corta edad empe
zado á ~reditarse en el Vireynato de la India , y 
entró con el título y caracter de Virey , el año de 
1714 , siendo uno de los que mas acertadas provi
dencias y disposiciones diéron durante su gobierno.t' 
hasta el de 1718. ' · 

41 Don Sanc.ho de ,Faro , Conde de Vimeiro de la Casa 
Real de •Braganza por línea de varon, sirvió en la 
guerra 4el Reyno , y fué Veedor de la c35a de la se
renísima Reyna Doña Maria Ana de Austria , Go
bernador de Mazagan , y de la Provincia de Miño, 
quando füé . nombrado Ca pitan General del Brasil el 

' ;año de 17:18. donde sus providencias tuviéron mas 
zel<Y que fortuna • y en poco mas de un año termin~ 
su carrera, dexando por su muerte encargado el go-

• bierno al Arzobispo Don Sebastian Montero da Vi
de , al Maestre de Camyo mas antiguo Don Juan 
de Araujo y Acevedo , y a Oidor Don Cayetano Bri
to de Figueredo , que unidos gobernáron basta el año 
de 17~º , que ltegó el propietario 

.p Don Vasco Fernande?J César de Meneses , hijo de 
Don Luis Vasco César de Meneses y sobrino de 
Don Jmn de Lencaster , que ambos habian gober
nado el Brasil , se babia distinguido por sus accio
nes en la guerra l merecido que lo eligiese el Rey 
por Virey de lit odia , y destinado á el gobierno 
ikl Brasil el año de 17~ , en .que excedió con sus 
acertadas providencias á quantos le habían precedido 
y gobernó hasta el año de 17'24· 

BRAUA • Punta) extre
midad de la Isla de la Tri
nidad • que está al O fren
te del seno interior del gol
fo Triste , -en la Ptov incia 

. 
y Gobierno de Cuman.1-

Tiene el mismo nombre 
otra punta ó cabo de la Isla 
de Cuba. · 
~na Laguna. de la P~o

v 10-
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~'iocia· y Gobierno de :ene; . 8REÑAS, "Puelílo de la 
nos Ayres , á la orilla del Pllovinda .y Gobierno de 
do Saladillo. Venezuela, situado cerca de 

BRAUO , rio grande y la costa del Golfete , entre 
cau~loso de la Provinciá la ·CJudad de Coro. y la La.. 
de Guila, en Nueva Espa- guna. de Mara:.caibo. ' .J 

áia da:dlvidc de la de Te~ E. BllENTFO~D , · Ciudad 
su ~ "j~· sale- al mar L em~l ~ la NJieva lngla.terr , eQ 
Seno Mexicano. • et.-Condaüo ae Ha ven nue-

Tiene el mismo nombre VO ó Puerto Nuevo r céle
otro rio en la Provincia y bre por sus hermosas ma
Gobiertlo de Maracaibo , es nufucturas d~.,íierro. l 
,uno de . los brnos; del Ca- 1BRETANA , N uev.a) 
ttcumbo , que entra' muy .nasa Labrador. • ., 
aaudaloso en la grao laguna. BRETAÑA CHICA , Pue
- Otro de la Alcaldía ma• blo del Condado de Oran
yor de Tampico, en Nue- ge, en la Pro~· incia y Co
~a España , nace en las Ionia de Nueva York , fer
mootañas dé. aquella juris- tílisimo de pastos , con que 
dic;cion • ' Y sale al mar. r • mantiene innumeráble ' ga-

, Uea laguna: de fa Pro- nado. :J 

vincia y 'Gobierno de Bue- BRETON ; Cabo)~Exrre
nos Ayrcs, que es un rebal- · midad de la costa del E de 
so que furma el rio Tandil, la Isla Real , que tambien 
c:;erca de la costa de los Pa- tiene este nombre. 
tagones. , BRETONES , Isla de) en 
, BRAZOS , Trinidad de la. .costa de la Horida , entre 

les) Pueblo de la P.rovin!. la :Balisa y la Candelaria. 
cia y Gobierno de Antioquía, BIUD6.E-TOVVN, Ciu
en el Nuevo Reyno de Gra- dad Capital de la Isla de la 
nada ,,..situado á la orilla de Barbada una delas Antilles, 
un rio al S, v poco distante situada en la costa del O. 
del -real de ·minas de San 1f Pacroquia de San Miguel, 
Ger.ónimo do Novita. en ló\ parte interior de la Ba-

. r~ BimACK , Cabo de) hía de< Car liste • que tiene 
Puóta de la Costa del O una legua de largo y legua y 
de la Isla de Terranova , al media de antho , capaz de 
ládó de la punta de Tore- contener 'ºº embarcacio
land. . nes ; sus inmediaciones son 

BRED, Pueblo de la Isla muy baxas y por eso esta
de la Barbada , en el · dis.- ban ántes iqundadas;peto yá 
crito y , Panvqu.ia de San- .eStán aisecaaas ' por la ma-
tla¡o. yor parce : está la Ciudad -á 

;¡41.,-_ I !. Maa la 
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la entrada del valle ae San 
Jorge .., tiene cerca de 1!200 
casas, por la mayor parte de 
ladrillo, y pasa por fa mejor 
que hay en todas las Islas; ln 
calles son anchas , las casas 
•Itas , y hay tuna como.. la 
de Cheapside en Londres; 
tan caros sus alquileres, co
mo en aquella ; tiene muy 
cómodas escalas para car
gar y descargar las mecca .. 
derías, • con algunos fuertes 
y castillos para· ,su defen
•sa , pero está inuy _expues
ta á huracanes ; y como el 
iviento generalmente es Le
vante ó N E: la parte occi
dental de la Ciudad , se lla
:ma de Sotavento : la Ciuda· 
dela que tiene el nombre de 
Santa Ana , cuestá al Pais 
1809 pesos , y en la parte 
oriental hay un pequeño cas
tillo , guarnecido con 8 ca
ñones , donde se custodian 
~n una: buena guardia los al· 
macenes de municiones 'y de 
,provisiones. Su guarnicion 
, se comporte de 1!200 hom
,bres que llaman el Regí:. 
miento Real de Guardias de 

fuertes 'están al Poniente'.¡ 
como el de Jacobo , inme"" 
diato á la escala de Stuar
do ·con 18 éañon.es , el de 
VVilloughbi con !20 , ' i ba~ 
terías , ·entre este.y el fuer• 
te de.Needham, de !20'cañoio 
nes : la iglesia es tan gtartd.e 
como una buena ·Catedra}9 
con un hermoso órgano , y 
buen-campanario con su re• 
lox , hay muy cómodas hos• 
tedas y pastelerías , y una 
casa de postas , donde últi
mamente se han establecido 
Paquebotes para traer y lle
var mensualmente cartas ; 
sus tiendas y almacenes es
tán provistos. de quanto se 
puede apetecer de Europa; 
está muy ·poblada de Iñgle
ses y de otras·naciones·qüe 
concurren al Comercio ; el 
ayre es mal sano por las la• 
gunas inmediatas , pero sin 
embargo sus habitantes, que 
lían nacido allí , conservan 
buen color y perfecta salud.: 
está en ·1'3 gr. S· min. ae lát¡ 
-sept. S9 , ~ de long. Occid. 

· Infantería , reside en esta 
.Ciudad el . Gobierno , los 
:Ti:ibuoaks de Consejo , 
AsaDJblea y Cancillería ; á 
distancia de una milla de 
.ella al N E , tiene el Go- . 
¡berqador una hermosa casa, 
..que fabricó la Asamblea, 
llamada el Peregrino , aun
JIU4! su ordinaria residencia 
~· ,e.n Fontable_; .los. de~ 

BRIDLINCTON, Véase 
Burlingt"n• 
BRIDGE-VVATER,Pue· 

blo de los Ingleses , en la 
Provincia de 'Masaéhwets, 
situado al N N E de la Ciu· 
dad de Bristol. ' 

BRIG, Isla pequeña de la 
costa de Nueva Jersey , en· 
tre la de Absecon , y el 
Puerto de Great Egg. , • 
· BRIGIDA, Santa) Yúiu 

Sanea L¡¡b,Z. 
• BRlG-
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lUltGGES ~ Pueblo de ta 

Lla de la Barbada , en el, 
distrito y Parroquia de San 
Jorge. 
.. BRION, Isla pequeña del 

golfo ~de San Lorer.~o , una 
et.e las de Madelaine , la que 
está mas al N. 

BlUSANS , Bancos de 
Arena, que están cerca de 
la costa del :& de la Isla de 
Guadalupe , son dos situa
dos delante de la abra ó en
senada de Goyaves , y entre 
el uno de ellos y la Isleta 
.Mobile, forman el canal que 
llaman pasage del nome. , 

Tjene el mismo nombre 
ttn islote de peñascos .junto 
4 la costa del N O de la 
misma , Isla , entre lits dos 
ensenadas llamadas Grandes 
Anees du N O. ~ 
r BRISi!UAL, Punta de) 

· -CD la costa del N de l.t Isla 
de Santo Domingo , entre 
la de Isabelica , y el Puerto 
Caballo. 

BIUSTOL , Ciudad de la 
Provincia y Colonia de Ma.
sachusets, en la Nueva In

. glaterra , situada á la boca 
del rio Patm;ket. . 

· Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad de la Provincia 
y Colonia de Pensilvania, en 
el Condado de Bucks , á la 
orilla del rioDelavvar: ~o 
tnillas de Filadelfia y frente 
de Burlington ; no tiene 
mas que 100 casas , pero 
IÍ multitud de molinos de 
~arias , espedes ;. lat. sept. 

BRr 275 
404f,lon~.occidental7f 10 

Otra Cmdad con el adi-1_ 
tamentd de Pequeño, en la 
Isla de la Barbada , que se.. 
llamó ;intes Spright Bay, si 
toada á la orilla de una ra.¡, 
da muy cómoda para las em. 
barcac1ones , de que e.s mu1 
frecuentada por su grarurá~ 
fico y cómercio ; estiL muy. 
poblada y defendida por doa 
castillos:. dista+ leg. de su 
Capital • 

. BROAD, Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Delavxare ~ corre al E, 
y sale .al mar en la Bahía 
de este nombre~ , · 
- -Está esta. en• la costa de 
la Provincia de Sagadaboc, 
no muy distante de la gran
de de Peoobscot. 
- BROLLE , Cabo de) en 
la costa del O de la Isla 
de Terranova al lado de la 
punta de Foreland. 
- BROKEN , Punta de) en 
la Isla de la Barbada y cos
ta del E , entre los Pueblos 
de Beetle y Hovve. 

BROOKHAUEN, Ciu
dad de la América Sept. en 
el Condado de Su~olk y 
Colonia de Nueva York, si
tuada en la Isla Larga. 
- BROQUEL , Is.la> peque· 
ña .de la mnr det iN ,. en la 
co.sta de la Provincia y Go
bierno del Dar1en , dentro 
de la ensenada de Man
dinga. 

BROTAS , San Amaro 
das) Villa dela Provincia y 

Mm !i Ca-
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C11pifanía de Sergi~ , en el 
Jrr.asil. 
• BROVVN, Pueblo de la 
Isla de la Barbada , situado. 
cerca de la costa del E , en 
la parte del Sur. 

del Condado de Clarendon, 
en el partido y jurisdiccion 
de Hannover Nuevo ; en la 
Carolina Meridional , si
tuádo en la costa del mar y 
boca del rio Cape Bear. 

Tiene el mismo nombre 
un Condado ó jurisdiccion 
de Ja Provincia y Colonia 
de Virgínia. . 

Tiene el mismo nombre 
un banco de arena en la 
costa del Sur de la Nueva 
Escocia , es muy grande y 
se extiende desde el 'cabo 
ele Sable , basta el de Sam
bro. 
r BROVVERS , Estrecho 
que alitunos Ingleses pensá
ron haber..ballaao el año de 
164;, en H gr. de lat. aust. 
al S E del estrecho de Mai
ré; pero cómo no hay tier-

· ra alguna al S: para darle 
este nombre se le adjudicó 
á una tierra austral al EN 
E de la Isla de los ·Estre
·chos , descubierta por En
rique Guillermo Brovvers, 
Ingles , el alío de 166; , so
lo conocid:i por las relacio
nes , ·que l:i ponen en )!l gr. 
JI mio. de lat. aust. 

BROYLE, Ciudad de la 
Isla de Terranova , situada 
en la costa del E y extr'.emi
dad, que mira al S en la 
punta de Foreland. 

BRULE, Isle) Islote pe
.queño de Ja Lila de Terra
nova , entre la punta de Fe
.rol y la dé Riche. 

BRUNET , Isla de la 
costa del Sur de la de Ter

. ranova, situada á la boca de 
la B11hía de la Fortune. 

B.&UllSVVlCK , Pueblo 
- r!.l 

.Otro -Pueblo de los Ingle
ses en la Provincia y Colo
nia de Nueva Yorck. situa
do cerca del rio de Hudson. 

Una Cind:id de la misma 
Pi-ovincia y Colnni:i antece
dente , s1tnado en la costa 
al O de -la de Ambov. 

Otro Pueblo de los íngte .. 
ses en la Provincia de eon• 
tinente , una de las quatro 
de la Nueva Inglaterra , á 
la orilla de la Babía de Cas
éo ; tiene en su inmed1acion 
.un fuerte del mismo nom
bre, á la orilla del rio Ama
riscoggin. 

BRUSHI. Montagnes de) 
en la Carolina Meridional y 
(;abecera del do Sapona. 

BRUXAS , Punta ó Cabo 
del Istmo del Darien , en 
la mar del N , entre la bo· 
ca del rio de Chagre , al 
Poniente , y Portovelo á 
Levante: sale mucho al mar 
y es tan ba:xoel terreno, que 
forma diferentes bancos de 
arena , á flor de agua , que 
hacen muy peligroso el pa
so para l:is embarcaciones 
que navegan de Chagre á 
:Ponovelo : está en 9 gra .. 

do.r, 
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dos , ~o min: de lát. aust• 
. BRYAR, Rio de la Ca
-rolina Meridl&nal, corre al 
E , entra en el de Savan;¡. 
:nah. · 

Bl1 
eit el 'estómago · para Ja di
gestion su agua son., admi
rables, porque deshace y ex.
pble•toddslósJilÜJJOlles g'llue
sos ; y cohsetvia la salud co• 
mo üené acr~itado la ex-

BU .. periencia: junto -á ella. tenfan 
"ll> . - una Iglesia y Noviciado los 

r .JC.l'UADE, Véase Misi~ Regulares de la Compañía. 
-.agan. . . 1 Tiene el mismo nombra 
• .! BUC, Ensenaduie) en la un .Pueb\Q de la Provincia 
Isla de la Martinica , una y. Corregimien~.º de- Ranca
.de las .Antillas , es grande y gua , en el .mismo Reyno, 
"Capaz • en la costa ocl S E; situado en el valle antece-
detras de la Punta de Chaux dente. , 
BUCARAMANGA, Pue- , BUCARANAO , Playon 

l>li> y Rea.l de minas de oro, grande, de la Isla de Cuba, 
·de la juris.diccion y Got>iei;- con una torr_c for~ificado cet· 
.nb de Pamplona, en el N ue- · ca de la Plaza de la Haba
vo Reyno de Granada , re- na , donde desémbarcáron 
sidencla del Akalde mayor, los Ingleses del mando del 
con jurisdiccion separada, Almirante Pocock y Conde 
que comprehende las minas de Albemarle quando sitiO:
-del lu ,!Jetas y l\fomuosa ha- ron aquella Plaza , et año 
u; es de temperamept<> cá- de 176~. 
lido,abundante de cañas, ta- Tiene el mismo nombre 
baco, algodon, cacao, maiz, un rio de la propia 'Isla que 
y muchos frutos ; tiene mas sale al mar en el Plá yon an
.de 1 so vecinos , y · está una tecedente. 
1legua al N de la. Ciildad de BUCHALEMA, Pueblo 
,Qfoon.. ., · .,. .. · dei .1a. •Provibcia .y Conegi
• BUCALBM.U, Valle r- miento de Tunja , en e1 
.que6o del Reyno de Chile; J(uevó íReyno de Granada, 
pero singular por una fuenj situado en la settanía. · 
te que hay en él • y nace de - BUCKS , Condado y ju~ 
una quebrada distante una risdiccion de la Colonia y 
legua del mar • v brota de Provincia de Pensilvania , 
~ arena • . como si estuvi~ uno de los,s,efs .:de ella. 
l1l bjrviendo á borbOJonea; BUCKINGANi. ~hda .. 
11i echan alguna ramilla , ú do de) uno de los que~om~ 

· -otra cosa en ella se alhoro.- ponen la Colonia y Provin
ta con mas fuerza hasra ·tra- cia de Pensilvania _y el mas 
garla ; 101 et~tg¡ 'lile .b.ace .septenu-io.oal de ell¡ , dis- · 

tao-
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BU 
tante 'lO millas de Filidet
ña , y confinante •con el Ca• 
nadá. 1 

-- BUDI, ilio del ptnido 
"/ jurisdiccion de Tolten ba
xo , en el Reyno de Chile; 
·corre al ·O y ule al mar en• 
·tre los ·de Chile y_ Imperial. 

. BUEl , Isla <le la mar 
clel N , delante de la costa, 
en la Babia ó 'gOlfo de Cam• 
peche; 'tiene 7 leguas de lar~ 
Sº y 3 de ancho • es muy 
fértil y abundante de frutos 
y ganados:á sus costados hay 
otros dos pequeños Islotes, 
IJ todas juntas forman una 

·Ensenada ó Pueno. • 
- Tiene el m'ismo nombre 
de Saleo del Buey un rio 
de la Provincia y Corregi
miento de Piura , en el Pe
rú , sale al mar en la En
senada -de Tumbez. 

BUEN ·co N.SBJO, 
Nuestra Señora del) Pue
blo de la Provincia y Go
hlerno del Tucuman , en el 
distrito ó partido del Cha
co. reducc1on de las Misio
nes que tenían los Regulares 
ie la Compaáía, y 'csmr hoy 
al cargo de la Religion d'e 
San Fraoosco. 

BUE.NAS COSTUM
BRES, N ~stra Señora de) 
Pueblo ·de la Provincia y 
Gobierno del Tucuman ,, si
<tUado \í la. orilla del río Sa
lado. 
• BUBN SUCESO, Bahía 
..del ) en la costa del O del 
•tr«ho .de Maire, entre la 

BU 
de San ·Valentin y el Cabo 
de San Gonzalo. qu:1Si en
frente de la Isla de los Es.
tados: es grande y..cómoda; 
pero expuesta á los vientos 
meridionales , en H grad. 
34 min. 6 segund. de latit. 
aust. 

Tiéne 'el mismo nombre 
un rio que corre al E , J 
sale :il mar en la Bahía an• 
medente. 

BUENA ESPERANZA, 
Ciudad de la Provincia· J 
Gobierno del Para,uay , en 
la antigua Provincia de 
Timlmes: la fundó Pedr0 
de Mendoza ~ el año de 
1~37 ~ ii la orilla austral del 
río de la Plata ; pero no ha 
·quedado mas que el nom
lire • y un pequeño Pueblo 
de Indios. 
- Tiene el mismo nombre 
11na Fortaleza del Rcyno de 
·Chile , construida á la ori
lla del rio .Biobio , en la 
parte de los Indios Infieles-. 
11ue la quemáron y destru
yéron en la g.uerra del año 
de 16G 1 • en su inmediaciob 
teeian un Coleglo que pado
'Ció fa mism-a suene los Re
gulares de la Compañía. 

BUENAVENTURA, S.) 
Pueblo de las Misiones y 
reduccion de Indios Infie
les fJH llenen los lleligio
IOS de San Franci1eo., á la 
orilla del rio Guallaga , ea 
la Provincia de Caxamat'· 
-quilla en el Peró. 

Tiene el milmo nombre 
otro 



RO 
otro Pueblo de la Ca&ecerat 
y Alcaldíá mayor de Tolu
m, en Nueva España, don
de hay 46-familias de ln ... 
dios • r está poco distante 
al Poruente de lu Capital. 
' Otro de la Cabecera y 

Alcaldia mayor de Tecah,, 
en el mismo Reyno , en que 
bay 34 familias de Indios. 
• Otro de la Cabecera de 

San Mardn de Texmelucaa, 
.Alcaldla mayor de Gue.jo:., 
singó , en el mWrio Reyno.;' 
!Rne l!l familias de Indios, 
y está situado al S de su 
Capital. 
J Otro de- la Provincia y 
Corregimiento de Canta, en. 
el ·Perli. ·• ' ' ,.. 1 

'.> 10tro de .la Meéera y Al
caldía mayor de-Cuiceo, en 
Jíueva España, tiene 67 fa
milias de Indios que se ocu
pin en loa obrages donde 
fabrican tasales , mantas y 
texidos de .alg~on, de que1 
:hacen su comercio ~ y.lln s11• 
distiito :tiene algunos ran
shos de labor , en qqe hay 
'1 familias de Bspañoles, 
ltlestizos y Mulatoi aplicll'-' 
dos á la cria de ganadOrma-i 
yor 'y mular, siembra de se
mlllas y tckidos de algodon: 
está f .Jc!guas al N de &U Ca
pital. 

Otro de las :Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco ,.enl la .;Provincia, 
de Co.íguila , en NuevaJBl
paña ': está lf leguas de la 
Villa4e la.Monclov~ · 

:sur 
iOtro de la Provincia 'i 

Gobierno de California, si• 
tuado á la orilla del mar, 
en lo interior del Golfo ó 
mar 1 roxo de Cortes , y es1 

el \Íltimo cerca ya de la b<1-· 
ea del rió Colbrado ó del 
Norte. 

Otro del ºReyno de la 
Nueva Viscaya, situado al 
Sur del prft1dio 4e Janos. 
hay en éf un destacamentO' 
fiJco , establecido poco hace! 
para defender 1.a frontera de 
los Indio! Infieles. 

Otro de ·· Ia Provincia de 
los Apaches , situado en un 
valle que tien~ su nombre! 

Un Puerto de la sierra dé 
los,. Apaches , en ,esta ' ~ro. 
vinciá. · ' . · r ~,e J 

.Otro en la mar del 'Sur,. 
en el distrito de la Provin
cia y GObierno del Chocó, 
donde hay un péqueno Pue
blo ", •que 1aolct subSiste por 
rason ae las-embárcatiollQ) 
que llCian á · éh, por.que~ 
de muy maLtemperamento; 
y de dificil ~nula, y el ca .. 
mino por tierra .. á Ja,. Ciu• 
dad ·de Cali~ean ¡•pel'4>f.qqe 
solo11JSe' llac¡e· .en 1hómbros 
de, Indios-; ·}!Ór láscinacces:i 
bles montaflas que lle-1>asan;. 
está 36 leg~as d~ Cali, lo~g. 
3Q.1 ~o , lat. :J C!lo~ . 

Una Isla. pequeña de la 
mar del Norte, situada deoi 
lante dii la'·entráda..dcl Puer
to· de Portovelo.., .í..1.la ·parte 
de . la r.anobería. .. · 

:BU.BNA VISTA~ San Se
bas· 



B. 
hllslian de) Ciudad dt" la 
Provfocia y ~ GobieTDo de 
Cartaxena , fundada al Po-, 
ri.iente por Alonso de Ojo. 
cb , el año de ,¡ so9 ; cer-r 
ca del Golfo de UrabH~iel 
Darien e .to trasladó Alonso. 
de Heredia el de 1.s1+ ' f 
otro : sitio • distante media 
legua del ~ar , en el mi 
eio .golto , · doitde IUhl ·~ 
ven JA' ruinn, y. 11lgJJiw c:M 
hañas • •"'l 7' grild,J f ·mÍllillt• 
dé lat. bor. '.·.· . • · .. 

Otra Villa coó la'' advo-
cádoh de San Jo-rh , lla
mada tambi~" Cuneo , en 
la Provinda y Corregimien. 
to. de M.:w1e ; en ·el Reyno 
do ' Chile. , 1fu1,1dada el aiíd 
de 1740. por el Coride ·d.er 
$uperünda , siendo Presi
dente de Jlquel Reyno ; tie-: 
"e un Coyento , .le B.ecole
t<M1tle· &ul li'mwrisc:o . 
·i IDiencf 41 nii411W nombti 
c:on',-- la. .lld.v~acion -,cler1San 
QelÓll:imo . otror Pueblo '.dq 
J.a Provincia y Gobierno de. 
Cartuena ,'en el Partido lle 
Tolíi ,rifl{ndado •. el aí10 de 
•n4CJ><t .. Gobü:rtadó.c:D .. 
ioaG.llli*1icot~ r.á la: -0rilt. 
4iiél 0 cio d:~lk ·Abadaknm. i 
,...~p• iodo ¿r1t - Villa -ile 
JAaría." . • . ~ · ;i 

Otro Eocblo U la Pro
•inciá y. Go\>ierno de Santa 
M.artá. : · . . . . .· 
. Otro~. la iP.ratiocia :1y 
Gobierna . .de ~nora. i · eni 
Nueva España ., donde ha,;: 
\ln'-presi4.io párá defenla ac 
•(." 

la fcoritéra~ • • . r- • · ) 
Otro con la advocacion 

de San · Joseph , llamado 
tambicn de los Desposorios, 
en la Pravinc:ia y GObier.!1 
no ile'Sama Cmz deksiér..: 
ra , , en ·el Ve1l1,. 6.malaflon 
de ios Regulares de la ,Cwn.i_ 
pañía ., c;on una Recluta de 
Indioi dé la nacion de los 
€hiquitos : .estuvo i su cui-
4ado y'.Bdmlnistracion hasta: 
el,, iluc.éso·:.cic su: exptila.ioh:, 
está al .N cie laíCapital. i · 

Otro ci>n la advocaciQá 
de Saa Pedro , eo b PrQoo· 
vincia y Corregimiento de 
Chayanta ó· Charcas , en el 
Perú• u.' . . . 

U na Bahía de la costa. 
oétideotab. ·li( la·, Isla ' de 
Terranova / ' donde- tieben, 
los Ingleses su estableci ... 
miento. l 

Otro Pueblo COD la -ad
vocacioan:le S.an Miguel, de 
la ~bec~ra;' Alcal&ia ina.
)IOl" do Laigos ., ~ Nuen. 
:Rsp.'.lfia, «rn el Reyno y"Obi.., 
pado de Noeva Galic1a, ane
X.O del Curato de su Capi
t~d , de donde ~tá muy 10-.. 
snediam. ¡,. . 
.. 9tro de la Isla y Go~ier·· 

no Jie ~ Tcioidad sinuao . 
c«~a de fla.-~Costa . aLN. 

Otro con la ad voca.cion 
de San Juan Bautista y de la 
P1ata de la P1ov incia· y .Mi
sioa & Apalabamba , en el 
PdQ:,•1!)1.;'' - . ·• 

'. O&~ dpL Gobierno de 
Mariquita ;, e.D · el Nuevn' 

Rey-
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Reyno de Granada , anexo parté se pierde· en ios cam-' 
al Curato de la Ciudad de ' pss , matánda únicamente 1 

los Remedios es de tempe- las reses por aprovechar los 
ramento cálido , mal sano, cueros, de que hace su prin- · 
situado en un Pais fragoso cipal comercio: los caballbs 
y lleno de pantanos , pero igualmente abundan tanto, · 
tiene lavaderos de oro y que no cuestan mas que el 
produce muchos frutos de trabajo de co_gerlos: hay en 
su clima. esta Provincia mucha varie-

BUENOS AYRES,.Pro- dad de animales raros y aves 
vincia y Gobierno del Perú, exquisitas ; entre los prime- • 
erigida despues en Viréyna- ros se cuentan los trigres, 
to, el año de 1777; confina que son mayores que en nin
por el N con la del Paraguay guna otra parte: el oso hor
pór el Poniente con la del miguero , que solo se ali
Tucum!in y tierras del gran menta de hormigas , y para 
Chaco ; por el S se extiende ~acarlas de sus huecos , tie
hasta el cxtrecho de Maga- ne un ocico larguísimo y 
llanes , comprehendiendo puntiagudo: la Chinchilla ,. 
gran p:ute del terreno, que del tamaño de un perrito fal
está al Oriente dela Coriii- dero, cuya lana es de color 
llei<a: y por el Oriente con de gris claro, y mas fina que 
el mar. Pertenecía esta Pro- fa mejor seda: es hoy esta 
vincia ánres á la del Pa- Provincia muy rica y ftore
raguay , hasta que se divi- ciente , porque despues que 
dio el año de 16'21, hacién- cesáron de ir los galeones á· 
dola gobierno separado con Tierra" Firme , se ha hecho 
nombre del rio de la :Plata, la puerta general del comer-' 
a;iendo su primer Goberna- cio para todas las Provin
doc Don Diego dé Góngora; cias del Perú , el qual se 
la .descubrió el año de IS' 16 hace en carret:is tir:idas de 
el Piloto Juan Diez de So- bueyes , juntándose muchas 
lis : el temperamento por por el riesgo de los Indios 
lo general es templado y el infieles , que se ' hallan en 
terreno sumamente fertil unas dilatadas llannrns, que 
produce con abundancia tri- llaman Pampas , riéganla 
go semillas , hortalizas y diferentes rios , qúe todos 
frutas, especialmente duraz.. van á p;irar al grar.de de la 
nos , que son muy delicados, Plata, uno de los quatro ma
la del ganado vacuno es tal yores que hay en la Améri
que se mira con despreci.o la ca : lo\ Capital es la Ciudad 
carne , que por la mayor de 

76m.1. No Tri~ 
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i.a triRidad de Buenos Ay

res , fundada á la orilla del 
rio de la Plata , por Don 
Pedro de Mendoza : el año 
de 1 S"H fué á el principio· 
abandonada dos veces por 
las invasiones de los Imiios . 
infieles Jarres y Charruas, y 
por falta de bastimentos, que 
llegó á ser tanta , que sus 
moradorea se viéron en la 
necesidad de comer carn6 
humana : la restauró la pri
mera vez el Licenciado V a
ca de Castro·, Gobernador 
del Perú , el año de •)+!l., 
y la segunda el de l sS 1 , en 
que se volvió á poblar de ór
den de Felipe II, Don Juan 
Ortiz de Zarate , Goberna
dor del Paraguay, á cuya ju
risdiccion perte;11ecia entón
ces : s.u s1tuac10n es muy 
hermosa, pQrque por la par
te del N se ve en el rio un 
ancho mar sin descubrir la 
opuesta orilla , y por las de
~as partes agradables y di
l'atadas campañas , siempre 
verdes , en cuya inmedia
cion hay muchas quintas y 
«esas de campo , que sirven 
de recreo y desahogo al ve
cindario ; el temperamento 
es sano , el ayre puro en el 
Invierno , que empieza por 
Junio ; llueve con •bundan
cia , pero con relámpagos y 
truenos , tan fuertes, que es 
necesario est.ir acostumbra
dos para no asombrarse: el 
ardor del 101 en el estío , se 
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templa con las brizas , que 
empiezan á soplar á medio 
dia ; es muy fertil y abirn
dante de quantos frutos y re· · 
galos puede apetecer la co
modidad : la fruta que ma& 
abunda es el durazno , cu-' 
yfJ árbol sirve de leña para 
el gasto de las cocinas y hor
nos , porque esta es necesa
rio traerla ae (200 y ]00 le-. 
guas : antiguamente se cul
tivaban viñas: es cabeza de 
Obispado , sufragáneo de 
Lima , erigido el año de 
16(W; fué su primer Obispo 
D.Fr.Pedro de Carranza,del 
Orden del Carmen : residió 
en ella el Tribunal de Real 
Audiencia , fundado el año 
de 1663 , que se extinguió 
poco despues , y se restable
ció el de 1783.: los edifi
cios , aunque de ladrillo, 
pueden competirconlos me· 
¡ores de Europa , tiene una 
Iglesia Catedral muy buena; 
+ Parro9.uias , que son : la 
Concepc1on , San Nicolas, 
Mt!nserrat y la Piedad ; s 
Conventos , !l. de la Religion 
de San Francisco , el 11no de 
Observantes y el otro de 
Recoletos , otro de Santo 
Domingo, la Merced y Hos• 
pital de Betletmitas: !l Mo
nasterios de Religiosas, uno 
de Capuchinas y otro de 
Santa Catalina : una Casa de 
Niñas Huérfanas y otra de 
Recogidas ; un Colegio de 
Estudios , y tenia otros dos 

de 
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de los 'Regulares de la Com
pañía, que el uno era Casa de 
Exercicios : tiene una her
mosa plaza_, que adornan 
las casas de la Ciudad , y 
á la parte del rio una for
taleza , en que habita el 
Gobernador y oficinas pú
blicas·, guarnecida de mu
cha artillería y ~ compa
ñías de Milicias á caballo, 
de so hombres cada una , 
9 de .Infantería de iÍ 77 , y 
una de Artilleros : las calles 

BU 
son rectas , tiradas á cordel, 
pero imposibilitad'as en tiem• 
po de aguas por el ·tragin 
ae las carretas ; por lo qual 
tienen pretiles á ambos la
dos para la comodidad de la 
gente de á pie : puede re
putarse hoy por la Ciudad 
de mas-comercio de la Amé· 
riica Española : su veein
dario se componé de 31J ve
cinos : está 70 , leguas de la 
boca del rio de la Plata; 
longit. 319 10, la:tit. 343;. 

OBISPOS QUE HA HABIPO 
en Buenos-Ayres. 

1 Don Fr. Pedro Carranza, del Orden de nuestra Se
ñora del Carmen, nació en Sevilla, donde á la edad 
de 1) años tomó el Hábito , estudió y leyó Artes y 
Teología, se graduó de Maestro en la Universidad de 
Osuna , y se dedicó al Púlpito con mucho aplauso; 
fué Prior de los Conventos de Antequera , Rcija, 
Jaen y Granada, Difinidor de su Provincia , Provin
cial y Consultor del Santo Oficio , y asistió á dos Ca
pítulos Generales: presentado para el Obispado de .la 
Plata en 16!17, murió en 163!1. 

~ Don Fr. Christóbal de Aresti, .Religioso del Ordett 
· de San Benito, natural de Valladolid, tomó el H.ibi

to en el Monasterio Real de San Julian de Samos, en 
Galicia, el año de 1s8s , foé Lector de Artes en San 
Vicente de Oviedo , Abad de Corneliana ,. Catedrá
tico de Escritura , dos veces Azad de Sawos , y Di
finidor General , electo Obispo del Paraguay, y pro
movido á este en .t6J; , murio el afio de 1640. 

3 Don Fr. Christóbal de la Mancha y Velasco Religio
so del Orden de Santo Domingo , natural de Lima, 
fué Lector de Teología , en el Convento del Cuzco, 
1!1 años doctrinero en varios Pueblos, eminente Teo
logo y Predicador , C-alifü1ador del · Consejo Supremo 

Nn!l de 
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· , de la Ir.quisicioJ. Procurador Genéral de su · Provin

cia á las· Cortes de Madrid y Ron1a, volvió á Indias 
con comision de visitar las Iglesias del Rcypo dé 
Chile, y fué electo Obispo de Buenos Ayres el año 
de 16 .. p , murió el de 16s8. . · 

4 Don Antonio de Azcona Imberto , electo el año de 
1660 , murió el de 1681. ' 
Don Fr. Juan Bautista Sicardo Religioso del Orden 
de San Agustjn , electo el año de 1704 , murió el de 
J708. 

6 Don Fr. Pedro Faxardo, del Orden de la Santísima 
Trinid~d , electo el año de 17q8, murió el d.e 1730. 

7 Don Juan de Arrcgui, electo el año de 1731 , ~urió 
el de 1734. 

S Don Fr. Joseph de Peralta, del Ord·en de Santo; Do
mingo, electo el año. de 1740, murió el de 17-46. 

9 Don (layetano P-acheco de Cárdenas , electo en 174¡, 
renuncio y fué electo en su lugar 

¡o Don Cayetano l\Iarcellano y Agramont en 1747, pro
'"· movidQ al A~zobis pa-do de Charcas, en 17)8 • 

. 11 Don Joseph Antonio Basurto y Herrera , electo en 
1758, murió el de 176!l.. 

1!2. Don Manuel de la Torre , electo el año de 1763, 
murió el de 1778. 

13 Don Fr. Sebastian Malbar, del Orden de San Francis
' co , electo el año de 1779, fué promovido al .(\.rzo
. bispado de Santiago en España , el de 1784. · 
J¡f. Don M-anuel Azamor y Ramirez , electo el año de 

178)_• 

GOBERNADORES DE BUENOS .AYRES 
y rio ae la Plata. 

i 1 Don Pedro -de l\tendoza , que despues de haber ser
vido con_ mucho crédito en los exércitos del Empe
rador Cárlos V, distinguiéndose en la toma y saco 
de Roma , pidió y le concedió . S. M. la conquista y 
Poblacion del rio de la Plata , para donde salió con 
ur. poderoso armamento, el aiío de 1S');: murfó vol
viendo á España el de 1537 en la mar . 

. • Don Juan de Ayolas, que quedó gobernando por 
nombramieQlo de su antecesor , y luego que llegó á 

, . ~s· 
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España la noticia de su muerte ·, fué ñombrado en 
propiedad el año de 1)38, y muerto por los ln~ios 
Pa.yaguas d de ' 'I '39· : 

· Alvar N uñez Cabeza' de Vaca , bien •conocido por sus 
naufragios en la Florida y peregrinacion hasta Mé
xico, quando fué con ·Pánfilo de Narv aez, se vió 
elegido para este Gobierno , y se embarcó en 1 ~·40 ; 
pero perseguido y lleno de calumnias volvió á E~pa
ña el año de l)H , dm1de absuelto por el Consejo 
de Indias , le desti'nó el Rey á Oidor de la Real Au-
diencia de Sevilla. • • • 

+ Don Domjngg Marlinez de Irala quedó gobernahdo 
interinamente despues de la aus<¡>ncia del antecesor, 
y contilluó hasta el año de 1 ;-78 que murió. 
Don Gonzalo de Mendoza , nombrado por el antece
dente hasta que S. M. dispusiese otra cosa , exerció 
el Gobierno hasta que la Real Audiencia de •Lima 
lo separó de él en 1565 , nombrando interinamente á 

6 Don Juan Ortiz de Zárate , Oficial de mucho cré
dito, confirmado por el Emperador el año de 1)73, 
gobernó hasta el de 1)81, que murió dexando nom-
brado interinamente á su sobrino . · 

7 Don Diego de Mendieta entró lue$o ·que murió su 
tio á exercer el Gobierno; pero fue "tan esc~ndaloso, 
y causó tales alboroto.s , que fué preciso quitarlo y 
remitirlo á España ; y habiéndose escapado volvien
do á su Gobierno , fué muerto por los Indiós el año 
de 1;-9'). 

8 Hernando Arias de Saavedra , en cuyo tiempo se es
tableciéron los Regulares de la Compañía en la Ciu
dad de Buenos·Ayres, entró el año de 1'98 , y go
bernó con tanto acieno y satisfaccion que fué pro
rogado por cinco veces en el Gobierno , exercién-
dole hasta el de t609. , . 

9 Don Diego Martín Negroni entró el referido año y 
gobernó hasta el de 161s en que murió. . 

io Don Fernand,o de Arias entró en Buenos Ayres, el 
• año de J616 ~ y $oberuó hasta el de 16:20 . 

• 11 Don Diego de Gongora , en cuyo tiempo se dividié
ron los dos Gobiernos de Buenos Ayres y el Para
guay , señalando límites de jurisdiccion , entró el re
ferido año hasta el 4e 100J. 

10. Don Luis de Céspedes , distinto de otro del mismo 
11om-

11 
l1 
h1 
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nombre y apellid11 , que gobernaba en el Paraguay, 
entró en 16!26 hasta 1635. 

13 Don Pedro Estevan de Avila, desde el referido año, 
, hasta el de 1644 qu.e• llegó su sucesor, · 
14 Don Jacinto de Laris , Caballero del Orden de San-

tiago, hasta el año de 16511. 
1 5 Don Pedro Baigorri hasta el año de 1663. 
16 Don Alonso Mercado de Villacorta , Caballero del 

Orden de Santiago , promovido del Gobierno del 
Tucuman á este , que exerció hasta el año de 1664, 
q,ue volvió el Rey á enviarle á aquel primer des
tino por lo qne convenia su persona , succedién
dole 

17 Don Juan Martinez de Salazar que totnó posesion en 
1665 , y gobernó hasta 1668. · 

18 Don Joseph de Garro entró en 1669 , y en su tiem
po tuvo principio el establecimiento de los Portugue
ses en la Colonia del Sacramento , de donde los des
alojó de órden del Rey el año de 1680 , y en el mis-
mo entregó el Gobierno á su succesor. • 

19 Don Andres de Robles, Maestre de Campo de In
fantería , en su tiempo volviéron los Portugueses á 
reedificar y poblar la Colonia ; gobernó hasta el añó 
de 1703. 

~o Don Juan Alfonso de Valdes Im:lan, Maestre de 
Campo , entró el referido año con nuevas ó'rdenes 
para desalojar á los Portugueses de la Colonia , co
mo lo executó , enviando para ello al Sargento ma
yor, Don Baltasar Garcia Ros, el de 1705 , y gober
nó hasta el de 1710. 

!21 Don Manuel de Velasco hasta-el de• 171)· 
!i!l Don Bruna Mauricio de Zavala , Brigadier de los 

Reales Exércitos, Oficial de distinguido mérito en la 
guerra de succesion, donde habia perdido un bra-

. zo , se hallaba de Capitan de Granaderos dd Regi
miento de Guardias Españolas, quando fué enviado 
por las ruidosas alteraciones que habia en el Para
guay, entre Don Joseph de Antequera , Góbérnador 
mtérino , y los Regulares de la Compañía , en que 
acreditó su talento, prudencia y ,Pericia militar du
rante su ,gobierno , en que murio el año de 1734, 
promovido á la Presidenc1a de ~hile, y al _grado áe 
Mariscal de Campo. , ' - · 

'Don 
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6' 'Don Miguel de Salceélo , Bd~adiér de los Reales 
_ Exércitos ; pasó destinado el ano de in; , y gober~ 
. nó hasta el de 1n8 , que le llegó el sucesor .• 

84 Don Domingo Orttz de Rozas que se hallaba de Coro
nel del Regimiento ~e lnfanteria de España , gradua.
do de Brigadier_, y fué nombrado .con el de Mariscal 
de Campo para este gobierno, que exerció hasta el año 
ele 1746. . . 

~s Don Joseph de Andonaegui , Brigadier de los Rea-' 
les Exérdtos, tomó pos~sion en 1746, y gobernó hasta 
el de IH6 , que por la resistencia que hacian los Pue
blos de Indios cedidos á la Corona de Portugal , en 
cange de la Colonia del Sacramento , se nombró para 
.sucederle á · 

!26 Don Pedro Ceballos, Teniente General de los Reales 
Exércitos , Comendador de Sagra y Senet , en la Or
den de Santiago , Comandante Militar del Cuerpo de 
Inválidos de Madrid, que pasó con xy hombres de tro
pa reglada , para obligar con las armas á los Indios , y 
no habie.ndo podido 'tener efecto el citado s;ange, vol
vió á España el año de 17;6, entregando t:1 Gobierno á 

~7 Don Francisco Bucareh y Ursua, Teniente General 
de los Reales Exércitos , Comendador de Almendra
lefo en la Orden de Santiago, y eritró. en Buinos A y~ 
res el referido año de 17;6, en cuyo tiempo se l!gecu
tó ex extra6amieoto de los Regulares de la Compañía, 
volviendo á España el año de 1770, , que entregó el 

. gobierno á . 
c8 D. Jnan Joseph de VertJz, Mariscal de'Campo de los 

Reales Exércitos , Comendador de Puerto Llano , en 
Ja Orden de Calatrava , Capitan de Granadetos del 
Regimiento de Guardias Espaiíolas , elegido por su 
acreditado mérito , y confirmó el acierto de la eleccion 
con sus disposiciones , durante la última guerra , y en 
Ja rebelion de los Indios: en sn "tiémpo se .erigio· en 
Vireynato esfe gobierno , comisjon.ándoJ"I; para hacer 
la division de las Provincias , siendo el ptimero que 
tuvo este caracter con el grado de Teniente General., 
y vq.lvió á :&paña el año de 1784. 

•9 Don Nicolas ael Campo , Marques de Loreto , Bri
gadier, que babia servido <le Cornnel del Regimiento 
ae ~ilicias., Provincias de Sevilla, segundo Virey, 
tomo poses¡on 17~+· 

BU-
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BUFADERO, Puerto de Ciudad pequeña de la Pt-o .. . 

la l,sla de la Margarita , en vinéia y Gbbierno de Po
la ~osta del N á el E del del payan ; es de temperamen
Tunár to c.ílido y húmedo • situa• 

Tiene el mismo nombre da en un hermoso valle, que 
otro Puerto de la mar del bañan y fertilizan diferentes 
Sur , en la co~ta de la Pro- riachuelos , donde se pro
vincia y Corregimiento de duce todo género de fru
Truxillo , en el Perú. tos : es pequeña , mediana-, 

BUFALO, ó rio Boeufs) mente poblada, y no care
Rio de la Provincia y Colo- ce de comercio: fundóla el 
nia de Pensilvania, nace de Capitan Domingo Lozano 
una laguna junto al lago el año de 1 ~88 ; habítanla 
Ei:ie '· cor:c . al s. y ~nt.ra C!J .a.lgun~s fa!Uilias ~obles , y 
el Oh10, a sus orillas tienen · tiene un Convento de San 
lo.s Frances :varios fuertes , Francisco , otro de San 
construidos en la guerra de Agustin , un Colegio , que 
17H• fué de los regulares de la 

Tiene el mismo nombre Compañía : padeció mucho 
otro do pequeño> de la Pro.: en ' uri terremoto el diá 9 de 
vincia y -Colonia ~e Viv.t. ; Julio •de r766: •por la parte 
gíma ~.' err el< G:ondado de< de Poniente ~ bañ~ el• rip 
Amella , cotre al N ·N E, cauca, que apenas dista una 
v entra en el de Appo- legua: esd t 'i leguas al N 
inatox. E de su Capital : lat. bor. 

BUFELE , Rio de la 3 gr. ; min. 
Provincia y C_olonia de Vir- · BUGA V.A , San Jose{lh 
gínia , corre al S y entra de ) Pueblo del paYtido de 
en el de ' .Missouri. Cbir'iqui r,- en 'la Plfo>.>i~cia 

BUFELE NOIR , Rio y Gobierno ·de Vcragua y 
pequeño de la Carolinal\le- Reyno de Tierra-Firme: es
ridion,al , corre al E y en- tá z leguas de su C<!-becera, 
tra. en el de Chicachas. en el Camino Real , que 

BUFFLES • »l.lio de la va á la :Provinka de Cos
!Luisfana , éoITe ~l S y en- ta-rica. ~ • . " 
tra en el dé 'Chicachas. BUIA,-Pueblo •de la's Mi· 

Tien·e el mismo nombre siones que•t-iene la Religion 
otro río pequeño de la Vir- de San Francisco, en \aPro
gínia , que corre al N O y vincia de Culiacan y Reyno 
entra en el Ohio, entre los de Nueva v:zcaya , situado 
de Conba.vvay gr;i.ndc y pe- e'ntre los rios Elota y J. la
quefi • · • ¡¡, ba ;1 prodw:e maiz , frLúl, 
~UGA, Guadalaxara de) miel rcerarcon abundancia . · 

BUI-
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BUISACO , Rió cauda.,. 

loso y r.ípido del Reyno de 
Quito , en la J?róvincia de 
Pasto ; corre' de Levante á 
Poniente bañando esta Ciu
d;id , ·Y torciendo despues 
su curso al N , entra por la 
parte austral en el de Jua
namhú , en 1 grad. !18 min. 
ee lat. bor 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de . 111. Provincia 
y Gobierno de Pastos, en la 
1m:isdiccion J distrito de la 
Presidencia de Quito ; está 
situado á la orilla del cau
daloso . rio de 'Juanambú., 
que 1se pasa en Taravjta, pa
gando un real de plata por 
cada persona, y lo mismoi 
por caballería ó fardo , co
fre, petaca, &c. Está al cui
dado de los Indios de este 
Pueblo mantenerla corrie°'" 
t.e y en buen estado : es la 
lilti.ma .Parroquia del Obis
pado de Quito. · ~ 

BUISAQUILLO,Pueblo. 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayan , en el Corre
gimie11to· 1de Pastos. 
, BUJURURU, Pueblo de 
la Capitanía y 'Provincia del 
.Rey , en el Brasil , situado 
cm ia costa , entre .esta 1 la 
laguna gra.nde de los Pa
tos , a.1 .N de la Poblac.ion 
nueva. . ·.J 

BULIDRUIO_, Pueblo 
de. láJlrotlnda y Corregí-· 
miento de Cajamarquill¡¡, 
en ef Perú , anexo del Cu
rato de Chilla. 
x, •. l. 

BU 
' r BULKLEI , Piielilo de 
la Isla de la Barbada , en 
el distrito de la Parroquia 
Be Ban ~orge. • 
• BJJLL, lsla, .pegueña a~ . 
la costa de Georgia, entre 
la de Long , y' fa de la Ba
hía de Sevvi. 

Tiene este-nonlbre un rio 
pequeño .de la mi~ma Pro-' 
vintla , cdr-re ahS , y sale 
al mar en el Puerto Real. 

BUMMO , Puerto de J 
costa de la Prov'incia y Co.-. 
Jonia de Nueva Jersey, den
tro de la Bahía de Delav
vare. ' 

BUONO , Bio conside
rable del Reyno de Chile, 
distante de Valdivia 18le
guas al · S , corre de Levan-' 
te á Poniente , recogiendo 
las aguas de otros 6 meno
res , y sa~e al mar Padtico 
e~ 40 gra.~. 37 min ... de lJt.~ 
aust. , , 
• BURAIS , N acion 'bárba~ 

r-a en la orilla meridional 
del rio Marañon , poco dis
tante de la boca del Cayari; 
crinfina al Ponienre éon la 
de 

0

los Gusmagis, y al Le.. . 
vente con las de. los Puno
v.is : es poco conocida. .. 1 

r BURARI , Rio que en-:• 
tra en el Orinoco , por lac 
parte del N : en los bosi-1 
ques que , hay en s11 inme.· 
diacion habita la nacion bá11 • .' 
l;ára de los Indios Senlras. 
-' BURAURE' , Provin- · 

cia antigua del Gobier· 
no 1de . Venezµela , en Ja, 

Oo ju- .. 
1• 

'1• 
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jurisdiccio·n . d.e ·coto' 1 Ja 
descubrió Jorge Spirarel año 
de I)'H L es . a.e un tel'reno 
férti.l y hermoso ~ aunque el 
clima es~ cálido; esta quasi 

· desierta.1 · , ' 1 ·' 

- BURBURATA·. Pueblo 
de la Provinci.\ y Gobierno · 
de Venezuela , situado en 
la costa y ensenada de ~ste 
nombre , entre el de .Euer .. 
to Cabello.,. y el Morro1de 
Ocumare : . los Corsarios 
Franceses la saqueáron eL 
año de 1;41: fué ántes muy 
poblada y rica , y. en sus 
1nmediac1ones hay muy bue
nas salinas , dis,ta. ;~ leguas 
al Póñiente de ~d>rc>. 1 ., '. , 

. Tienen el mismo nombre, 
unas Islas , que son muchas~ 
y pequeñas en la costa de la 
:Brov incia de Venezuela, de· 
lanteJdél 1Puerto y Puebla 
a.nteccidente~ r . ' . . ) 

BURDENS , Pueblo a.e 
la Prcivincia 'y Colonia de 
Nueva Jersey; en el Con
dado de Burlington , á ori
lla del rio Delavvare. 
· ;BlJ.~:EU , Rio de la Isla 
del;t \Laxa , en el Reyno 

0

de 
Chile_, corre al: N 'NO , ·Y 
entra en el de Biobio , en-· 
frente de la boca del de 
Duqueco : á sus orillas tie-. 
ne las haciendas de Cupa
-yan , Dunatil 1 Mulchen, 
.Allcameo y éhumulco. 

BURGADOS , Punta dé 
)os) Bxtremidad de la Ca
beza del O de la Isla de 
Santo Domingo , eil la par-. 

BU 
te que poseen los Franceses: 
es una .de las q11e forman la 
Bahía de Tiburon ~ con el 
cabo de es.te nombre. l 
- BURGA1 .,. P.áramo de) 
C~rro muy alto ·cul>ierto de 
nieve. , en la Ptovincia y 
Corregimiento de Cuenca, 
del Reyno de Quito : al pie 
de él esta n las . haciendas 
de Surampalte .y Namurete. 

BURGO· , , Villa de l• 
Provincia y Colonia d'e Su
rinam , en la• parte de . la 
Guayana que poseen.los Ho .. 
landeses : está •situada en la 
costa,~ la boca del rio eu
yuni T enfrente de la del de 
Esquivo, '! de la r Isla 'lue, 
estos forman al salir al mat. 

Hay otro Pueblo d'e este 
nombre en la misma Pro~ 
vincia y Colonia , situado á 
l11.>.1nrilfa c.iel rio Essrequevel 
AlBURGOS, Ciudad de v la 
Provintia y Gobierno de ·la. 
Sierra Gorda , en el seno 
Mexicano, y lleyno de Nue
va España , fundada el año 
de 17)0 por el Conde de• 
Sierra Gorda,, Don Jose~h~ 
de Bscandon , Coronel ile 
las Milicias. de Queretaro. 

BUBGUILWS , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Paria , en el Pe
rú , anexo del Curato de 
Challacolla • 

:BURGUlN , Ciudad de 
la. Provincia y Celonia de 
Nueva Jersey. . 
- BURIA , Pueblo de la 

Provincia y Gobierno de1 
ve .. · 
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Venezuela, situado á la ot'i~ 
lla del rio Sarare , donde 
se juota con el de San Juan. 

BURINS , Punta de la 
costa del S - de la Isla de 
Terranova , á la entrada de 
la Bahía de Plaisanc:e. . 

BURITICA .. Villa de ta 
Prov.incia y Gobierno de 
Antioquía , en -el Nuevó 
Reyno de Granada, , sicoada 
en un valle del mismo'nóml 
bre ' , y cetca dé un cerro 
abundante ~e minas de oro,' 
que descubrió Juan Padillo, 
e! año de 1;37 .•y hoy,qua
s1 no se tcaba1an: esta ~o 
leguas de su Capital. . 

BUlt.LlNGTON ., Ciu
dad Capital de la Jersey 
occidental , situada eó una 
Isla en medio del rio De
la vvare., frente de Filadel-" 
íia i es regular y de oafles 
l1fllY ancb.aS 4 y en ella resii 
den los Tribunales ,, y s~ 
celebran las asambleas de )' 
Provincia : tuvo principio 
el año de 1688 , y desde en
tónces cada dia ha ido en 
aumento : su situacion y la 
proximidad de calas ha he
cho á sus naturales inclina~ 
dos á la pesca : el territo• 
rio abunda de toda especie 
de ~ranos y provisiones, es
pecialmente de harina, cer
aos y guisantes blancos que 
llevan á vender á los me11..! 
c:ados de Nueva Yorck , 
para conducirlos á las Is· 
las : hace mucho comer
c:io en pieles , huesos de 
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ballena , aceyte ' y pescado. 
Antiguantente dió nombre 
á · 1111 Condado esta Ciu
dadi ·qY.e· tiene '. una gran ca
sa del Ayuntátniento, , una 
excelente plaza de Merca
do, y dos puentes muy bue
nos sobre el rio , llamado 
él Üoo de Londres y el otro 
de.lforik:, su.(':timul'ikacioh 
tómoda 'Córi l' Fi.44dellioi i b 
llice . m~ cbmtY~iime~pdt 
el•. rió selem ;qqt desem~ 
boca en la Bahía de Delai
vare: está · en 40 ..¡.o de lat. 
sept. y 74 10 de'long. occid. 

•• Un Condado- de la Pró"' 
vincia t Colo.11ia U,t la Nue-
va Jeuey. •· • . " 
... BURNETS-"FIELD, Pue; 
blo de los Ingleses ' en 1a 
Provincia y Pais de los In
dios Iroqueses , á ' la orilla 
del rio Mohaukis , .en los 
confines de la P~nsilvanía; 
-• BUROS , Isla pequeña 
de la laguna dé Mal"acai
bo, en fa Provincia y Go
bierno de este nombre , si
tuada en el canal de su en
kada á Ja vanda del E. 

BURRERO , Pt~blo dé 
la Provincia y Gobierno. de 
Maracaibo.-s1tllado á la ori· 
lla del ri'o M.atazan , al O 
de la Ciudad de Truxillo. v 

BURTON , Pueblo de · 
la li;la de Barbada , en lit 
costa · dél •O ; ry distrito y 
Parr~uia .de Sant:iagó. ' 

BúRURU , Pueblo de ta: 
Capitanía y Provincia det 
Pará , en el :B11asil , situado 

ºº~ á 
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Ha 011illa· del S del rio dé 
las Amazof¡as: 
- ' BUSANIO ,1 P1¡eblo <fe 
la PrQYtn.vii,y GctbieFflO de 
la Sonorl\; en :N1o1eva IEspa.,, 
ña , situ:ido en la Cabecera 
de un rio , cerca del Pueblo 
de Aquimuri. 
, BUSBANZA , Pueblo 
.le .la Pi:ovin.ciia y Corregi
di@ilto : de . TunJJ\ . J en .el 
llrluev.o- Rerno d.e. Granada; 
es de ti:m.peramento frio; si
tí1ado en un llano , produ.,, 
" trigo • D"1iz , . cebad~ y 
d.emas frutos de 'tierra fria~ 
es,· pobr'e,y. wrtQ • pues su 
~Mldad.o será d" ~oo ,lliw 
dios, y tal qual blanco, .me
:xo -al Curato del de Toba
sia ~ .foé éélebre en la anti
guedad por ser Corte del se
gundo Elector del Reyno de 
:runja ,, ,y estaba en la J>ro
'®cia 'dj!,SQ!jamoso, hoy-no 
lti AA-i quedaQ.o de sn gtan
~;i. mas q~ ~! _nombre: es· 
tá 8 leguas al N de Tunja. 
_ BUSCIB&., . JUo pequeño 
ele la Nueva Francia, corre 
al O cer<;a dél de Ü(llaman-
t j,i ,, y entta- en. el ligo Mi-. 
di.igan. . . , 1 
.. BUSH, P.1¡1eblo·d.e laPro
"Yincia y Colonia de la Nue
va Inglaterra , situado en la 
~tretnidad y. Cabéza.. del O 
~!! la- Isla Larga. . ' 
'í 'J:~pe el mismo· 11t>nibre 
11n r~o. pec¡Ueño .de la RrO'
v.ln.IDa. y . Colonia de Vir~í-
1)ia,, en el Cottdado de Ame
lia , (:Orre al N 'Y en~r;i en el 
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de A ppomatox. . 

Otr,9 .Rio tambien peque
ño de la Próvjnci~ y Colo~ 
1,1ia ,de Matlland : corre al 
S .E , y sale al mat en la 
Bahía de Chesapeach. · ~ 

BUSIOS , Isb. pequeña 
de la costa del Brasil , en la 
P.tovincia y Capitanía de S • 
:Vic~nte •.entre la de Puer.., 
cos y la. gtande de Sau SeJ 
itllSt.an. :_ 
, .BUSONGOTE, Fortaleza 
la mas ·célebre gue tenian 
los Zipas ó Reyes de Bo
gota, en la antigua Provin
~j¡¡ de Cuica .; .i:erca del rio 
f unza. ;_ la tomó Gonzakí 
Xhnenez de Qtiesada el· año 
de i ~37 , despues de la vic., 
toria ·que ganó contra los 
Uzaquez : hoy está destrui
da, y solo queda la memoria. 

BU'f€HERS, Río peque
ño de la Carolina septea
triona.l ,. corre ar S , y ea ... 
traen el .de Conhavvay. ', 

BUTURUNE • Pueblo 
de la Provincia y Capitanía 
de San Vicente , en el Bra
sil , situado á la orilla del 
rio _Tiete y boea del Capi-
bari. , . 1 • · 

BU~ARD , Babia de la 
costa de la Nueva Inglater..
ra, en la Provincia y Colo
nia de Massacbusets. 
, . BUZOS , Rio. de lgs.) dei 
la Provincia y Capitanía dél 
rio ,Grande , erl eJ Bt"lls.il 
nace ~erca de la ctosta ., cor-¡ 
re al E, y s~le al mar éntre 
el,de .Pirang y el de S. Juan. 
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~ e ABA: Río de la Pro-. 
•incia y Pais de las Ama
zonas , corre del N al S S 
O, y entra en el Rio Negro. 
_ CABABURI , 9 Caburi, 
Rio caudalosQ de la Provin
cia y País de las Ama.zona~ 
en la parté que · poseen los 
Portugueses. Corre del N al 
S , recogiendo las aguas de 
otros muchos, y entra en el 
Rio Negro. 

CABALLA, Puerto de la 
Costa del Perú, y Mar del 
Sur en la Provincia y Corre
gimiento de lea, es pequeño 
y poco frcqii.entado . por la 
falta de abrigo y seguridad: 
éstá 2 leguas distante dd de 
Pisco. 
- Tiene el nombre de Mor
ro de Caballa un Monte de 
Ja misma Costa y Corregí
-miento á la entrada de este 
Puerto. , 
. CABANA, Pueblo de la 
.Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú. 
. Otro de la .Provincia y 
Gobierl)o <le Santa Cruz de 
la Sierra en el mismo Rey
no, situado á lá otilla del Rio 
Grande entre este y la Mon
.taña. 

CABANILLA , Puebl.o 
de la ;Provi.Acia y C:onegi-

miento de J.ampa en el Perú. 
CABANA , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento de 
Lampa en el Perú. 

Bahía de la Costa del N, 
de la Isla de Cu,ba entre Ba
hía Honda y la Dominica. 

Rio de la misma Isla en la 
Costa del N. Sale al Mar a1 
E de la Bahía de :Matanzas. 

CABARI , Pueblo de la 
Provincia yCorre9imiento do 
Sicasica en el Péru. , 

CABARITAS, Bahía de; 
la Costa del Sur de la Isla de 
Ja~naica. . , 

CABASSON, ó Capiry) 
Rio deJ País de la Guayana 
en la parte que poseen lo~ 
Franceses • 
. CABELO, de Velha) Ba· 
hía de la Costa del· Brasíl en 
Ja Cap~tanía de M,arañan en
tre eí Cabo de Cuma y la 
Isla ,del Pará. · 
· C.4BELLO , Puerto y . 

.Pueblo de la Prov.incia de 
·Venezuela en el Reyno de 
Tierra-Firme: es muy có
modo , aunque pequeño: fre- · 
-qücntado de las embarcacio
nes e:x:trangeras que van á car
gar en él sebo y cueros del 
.mucho ganado que matan: tie· 
ne un Castillo para seguridad 
y defensa de las embarca<'.ÍP-

Pp . ~~, , 
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nes, y un buen Muelle cons-. 
truido por la Co~pañía Gui· 
puzcoana: el año de 1743 
10 ataéo é'l Almiranté CárlOs 
Knoule~ con I 7 navíos y I 2 

balandras, despues que se re
tiró del ataque del Puerto de 
la Guáira , sin cons~guir fru;
to alguno por la bizarra de
fensa que hizo el Gobernador 
de Caracas Don Gabriel de 
Zuloaga, Conde de Torrea!.:: 
ta , sucediendo lo mismo' en 
este. 

CABEZA, Bahía de lá) 
en la Costa del N de la Isla 
ae Jamaica. 
' CABEZAS, Isla pequeñá 
de la Mar del N cerca de 13 
Costa de 'la Vera-Cruz,· casi 
á la boca del Rio de Alva
íado. 

CABIARI, Rio de la Pro.. 
-.incia y Gobie{no de Pam
plona en el Nuevo Reyno dé 
Granada • es un brazo del de 
Apure, y entra luego en é~ 
ántes de salir al Orinoco. 
·• CAB!ERES, Rio del Pais 
de las Misiones del gran Pai
titi: nace en la Cordillera dé 
Jos .Indios Iuncas al N de la 
de Sicasica de dos ríos peque
ños , corre al N , é inclin.m
dose luego al N E se divide 
para entrar en el Mamoré por 
(ios brazos , que toman los 
nombres de San Xavier y la 
Travesía, en la Provincia y 
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'Gobierno de los Moxos. 

CABIRE , Pueblo de fa 
ProvinciayGobiernQ deY,e
nezuelá, en el ReynÓ de Tier
ra-Firme, situado a! E del 
de Bariquisimetl>. • . 

CABO, Pueblo de la Pro
vincia y · Corregimiento de 
Cuenca , en el Reyno dci 
Quito. 
< Otro con· el sobrenombre 
de Largo, en la Provincia y 
Capitanía del Rey, en elBi;a
sil, situado en la cabezeradel 
Rio Curutuba. -
· Ún Rio de fa Carolína Me

ridional , que corre al S , y 
entra en el de Albama. 

CABÓRCA, Pueblo d~ 
la PrQvincia y Gobierno d.~ 
la Sonora, en· Nueva Espa
ña , situado á la orilla de un 
rio , y _á po~a distancia de la 
Costa del Golfo éle Califor
nia ó Mar Rmco de Cortés.· 
- Tiene este nombre · tam
bien un Ri~ de la misma Pro;. 
v_in~ia y_ R.~yno. : 

CABUIA, Rio de la Pro
vincia y País de las AmazóJ;. 
nas: nace en el territorio de 
1os Indios Encabellados, cor· 
re al N, y entra en el dePW. 
-tumaio. · ' • 

CABRA, Rio ~eno del 
Brasíl, ett el territorio de fos 
Indios Guaiazas : corre al N 
' :N o; y· entra eñ. la Cabez~
ra del de J ocantines, dclah-

~ 

1 

j 
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te del Real del Rió de l~ 
Almas. 

CABRERA,Rio delNue· 
TO Reyno de Granada , en 
Ja Provincia y Gobierno do 
Neilia. 
. CARRILLOS, Laguna de) 
en la Costa de laPro".incia y 
Gobierno de B~enos Ayres, 
cerca del Cabo de Lobas. 
' CABRITO, R:io deD pe
queño de la Isla de S. Cmis
t6val , una de las antillas, en 
la Costa del NE: sale al Mar 
junto al F11erte Luis. · 
-. CABRON, Cabo en la 
Costa del N de la Isla de San~ 
i:o Domingo; entre el de Sa~ 
maná y la Punta de Gozier. 

CABRUTA, Pueblo de 
la Provincia i Gobiemd d~ 
Caracas , en el Rey.no de 
Tierra-Firme , situado; á las 
orillas del Rio Orinoco, en 
una lengua. de tierra que foi:.; 
man este y el de Guarico. t 

- CACAGUAL, Pueblo de 
la ..Provincia y -Gobierno de 
Cartagena. en el partido del 
Zinú , situado á la orilla del 
Rio de este nombreL · _ 
-· CACAGUAN, Río cau.,,. 
daloso de la Provincia y Go-. 
bierno de Sari Juan de los 
Llanos, en el Nue0u~dno: nace: junto á la · da 
Caguan al S .de dla, y cor
riendo por mucJmsleguas, ~ 
cliaaildO .$iempr.e su.cuao .al 
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E, vuél ve despues'al S , y en; 
t-ra muy crecido en el Caque
tá , donde tambien le dan o! 
nombre de Tames. 

CACAHUA TEPEC, Puc• 
blo de la Cabezeta do Amuz
gos y Alcaldía mayor de Xi
caian, en Nueva España. Tie· 
ne 8 familias de Españoles~ 
1.4 de .Mestizos -Y Mulatos, 
y 48 de Indios: está I:J le
guas al Poniente de su Cabe, 
zera. · · ~ · 
( r Otro de la jurisdiccion y 
Gobierno de Acapulco , en 
el mismo Reyno , situado á 
la oiilla. del Rio, Papagaio~ 
pertenece en lo espiritual al 
Obispado de la Puebla de los 
:Ángeles , tiene· 131 falni .... 
iias de Indios: y está,7 lcguaa 
al' O de Tecaxtepec. 
J.;~ CACALOTKPEC, Santa 
María de) Pueblo de.la Ca...1 
liezera · de '.Xiciílá, y Alcal
día mayar 'de Nexapa', sitna· 
Jo en la mesa que furma en 
su- cumbre un cerro de tanta 
elevacion , que tiene dos Ie
gnas..do .subiaa: es de tempe• 
ramento muy foo, cubierto 
siempre qe nieblas: tiene 1 2 

familias de-lndios, quei no ha· 
een otro comercio que el del 
~1godon: 

Otro .Pueblo de la Cabe .. 
zer3ly Alcaldía mayor de Vl
Uiilt:ü tiene 1 2 i 'familias dé 
.lndi?~, Y · eltí.u.U1 leguas aj. 

Pp 2 Po-
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Poniente s.l.e su Capital. 
· Otro Pueblo de la Alcal
día mayor de Guajuapa, en 
el mismo Reyno: tiene 98 fa. 
milias de Indios. 

CACALOTÉPEQUE, S. 
Antonio de) Pueblo de la Ca
becera de S. Andres de Cho
lula; y Alcaldía; mayor de 
este nombre, en Nueva Es
paña: tiene 5 8 familias de In: 
dios, y dista .algo mas de una 
le.gua de su Capital. 
, CACALUTLA , Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
,mayor de Ostotipaquill6 t es 
de temperamento calienteí 
tiene 3 5 familias de Indios, 
que fabrican azúcar y miel 
de la. mucha caña dulce -que 
abunda en su di~trito, y es el 
úniéo fruto de su comercio: 
dista"'S leguas al N O de su 
Gapital. ') r 

- CACAMOLOATLAN, 
Pueblo. de la Cabecera , y 
Alcaldía Mayor de Toluca, 
en Nuéva España; tiene 72 

· familias de Indios, y eStá po
co distante al Poniente de su 
Capital. , ' / ,. e · 
! 1CACAPCRON,,Sommet 
de) Pueblo de la Virginia, 
situada. á la orilla del Rio lla
mado Branche meridionalé, 
ó IJ¡-azli meridiónal. vi 
- ..oA~EKON.,: 1Up .de 
hiP.rovincia :y(Loloniade Vjr, 
gima: sormal N .. N E..1 yeu:
-,; ! ! l~' 
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tra eñ el de Shawano. 

CACAS, Pueblo de la Pro
vincia y corregimiento de 
Tarma, en el Perú, anexo al 
Curato de Reyes. 

CACATEAPA, ' Pueblo 
de la Cabecera de Ama
tlán , y Alcaldía mayor de 
Guauchinango en Nueva Es
pai.ía. 
- CACHA, .San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y Cor
regimiento de Canes y Can
ches, eri el Perú, á cuya in
mediacion, en un parage lla-; 
níado Raches, se ven las.rui
nas de un edificio antiguo J 
grande , con nueve puertas, 
la mitad de las paredes 6 pri-.., 
mer cuerpo de piedra labrada, 
y el resto de tierra, sobre cin.! 
co and~nes de piedra , que 
sirven como de otros tantos 
muros. Diceh fué el famo5o 
Templo de Viracocha , que 
tuviéron los Indios en tiem
po de su gentilidad: á distan
cia de una quadra hay una 
laguna hecha á mano con 
conductos .de agna, que 'la 
mantienen·siempre en unser. 
Está eñ :bna nioritaña de pie~ 
dra negra que. tendrá..dos le!.. 
guas de circuito, y no léjo$ 
de allí hay vestigios de una 
Poblacion..gmnde, y un·mi
neral ·~e, tierra .de que fubri
can cántaros y :vasijas RUC· ~ 
van .á v.e.oden i las' PróNÜlcHts 

• in~ 
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, inmediatas: está 2 3 leguas del 

Cuzco. 
. CACHAL, Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Zacapúla, en el Reyno de 
Goatemala. 
- CA CHAPO AL, Río cau
daloso del Reyno de Chile, 
memorable por las muchas 
-personas que se han ahogado 
en él : tiene un Puente de 
.cuerdas , y mas abaxo de la 
Ca¡iital se Je junta el de Tin
gmririca , desde donde corre 
con el nombre de Rapel has
ta salir al Mar, se pasa en 
barca y en balsas. 
, CACHI, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
-Andahuailas, en el Perú. 
- Otro de la Provincia y C9r-
,rcgimiento de Vilcas Hua
-man, en el mismo Reyno. 

Otro de la Provincia y Go
bierno del Tucumán , en el 
mismo Reyno, del distrito y 
jurisdiccion de Salta, anexo 
del Curato de Chiquianas. 

CACHICAMO, Río de 
la Provincia y Gobierno de 
.Cumaná: nace junto á la Vi
·lla de SanFernando á la par,
·te del O: corre al S, y entra 
en el Orinoco por la banda 
dc!N. 

Tiene el mismo nombre de 
:Mesa éle Cachicámo un Mon
te · de la Piovipcia y. Gobier
no de Maracai~ : c&tá en el 
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Valle de Chama al S de la 
gran Laguna , y casi al N O 
de la Ciudád de Mérida. 

CACHILLACTA, Pue
blo del Gobierno de Ataca
mes, en la Provincia de Qui-
to. ~ 

CACHIMAIO, Rio cau
daloso del Reyno del Perú: 
nace en la Provincia de Char
cas: corre dQs leguas distant~ 
-de la Ciudad de la Plata , y 
_entra en el de Pilcomaio, eµ 
el territorio de Santa Cruz 
de la Sierra. · 

CACHIN , · Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Calca y Lares, en el Pe
-rú, anexo del Curato del de 
Lares. · 
- Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamax:
ca, e'n el mismo Reyno, ane
xo del CuratoJ de Huam-
bos. . 
. CACHIPAMPA, }ll.an9 
del corregimiento del Cuzco 
en el Perú , célebre por 4i 
batalla de las Salinas que ~ 
dió en él entre las tropas de 
los dos partidos de Pizarras 
-Y oj\lmágros : está .2 leguas de 
la Ciudad. 1 , • ., 

CA,CHIPO,Pueblo de la 
Provincia 'de Barcelona, y 
Gobie.rno de Cumaná, en el 
·Reyno de 1'ierra-Fir.q:ie, uno 
.de l!>s que Jiel}eµ-ª , SJl cuida
do los Religiosos observa.qrqs 

-Oe 
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de San Francisco, Misionc
~os del Piritú. 

CACHIPOUR , Rio de 
la Provincia y Pais de la Ca
yana, es pequeño, corre del 
::> al N, y sale al Mar al lado 
del Cabo de Orangc entre 
este y la Balúa de Vicente 
Pinzon. 

CACHIR , Pueblo de la 
'Provincia de Barcelona y 
Gobierno de Cumana, situa

' <lo á la orilla del Rio de su 
nombre. 

Rio de la misma Provincia 
j Gobierno , · entra en el de 
Huere,cerca de su cabecera. 
· CACHIRA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de San-· 
ta Marta : nace cerca de la 
Vilia de San FallStino, y en
tra Gn el de Lebrija. 
· CACHIRI, salto de) que 
-da el Rio Ocapoco , en la 
Provincia de Guayana y par
te que poseen los F ranccses. 

CACffiYACO , Pueblo 
-<le la Provincia y Gobierno 
del Tucumán, en el distrito 
de su Capital , situado al S S 
E de ella. 

CACHIYACU, Rio pe
queño .de la Provincia y Col'
regimiento de Lamas , en el 
Perú : nace en la Serranía, 
que la divide de la de Cha
chapoias: corre del O al S S 

-E, y entra en el de Gua-
· na~a. , 
:, 

----- -~_... -~ --- -
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CACHOEIRA , nuestra 

Señora del Rosario de) Villa 
de la Provincia y Capitanía 
de la Bahía de t6dos !Santos, 
en el Brasil. 

CACHORA , Pueblo de 
la ProvinCía' y Corregimien
to de Abancai en el Perú. • 

CACHORRO, Rio de la 
Provincia y Capitanía de Ma
xañan en el Brasíl. 

CACHUI, .Pueblo de la 
·Provincia y Corregimiento 
de Yauyos en el Perú , ane
-xo del Curato.de Pampas. 

CACHULA, Pue.l)lo de 
la Provincia y Alcaldía ma
"yor de los Zoques en el 
Reyno de Goatemala. " 

CACHUPANAS, Pue
·bl.o de la 'Provincia y Go
·bierno de Mainas en el Rer 
no de Quito, situado á la ori
lla del Rio Chupana. 

CACLA , Pueblo de fa 
Provincia y Corregimiento de 
Castro V ireina en el Perú, 
anexo al Curato de Viñac en 
Ja de Yauyos. 

CACO, Ri.o peq_ueño de 
·fa Provincia y Colorua de Su
rinam en la parte de la Gua
yana que poseen los Holande
ses: corre O E, y entra en el 
de Mazarron al principio de 
.su curso. 

CACOIOC , Pueblo de 
la Cabecera de Tetel.Ziogo y 

1 Alcaldía mayor de Coautla 
en 
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~n Nueva España : tiene 3 i 
familias de Indios , 5 de Es
pañoles , 7 de Mestizos y 4 
de Mulatos : está 2 leguas al 
N N O de su Cabecera. 

CACORE, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de San-. 
ta Marta , situado á la orilla 
del Rio de la Magdalena, pO: 
co distante de la Villa de Te
nerife. 

CACOTA,deSurata) Pue
blo del Gobierno y jurisdic
cion de Pamplona en el nue
vo Reyno de Granada, ane
xo al Real de Minas de Bu
caramánga. Es de tempera
mento templado , ab1.maante 
de trigo y ~emas frutos de 
tierra cálida , situado en un 
ameno y delicioso valle , tie-
ne 5 o vecinos. ' 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre-, distinguido con 
el sobrenombre de· Velasco 
en el mismo Gobierno y ju~ 
risdicci~n : es de tempera
mento frio , abundante de 
maiz , trigo , papas y otros 
frutos de este clima. Está si:
tuado en el Camino Real en 
una ladera amena y delicio
sa , habitado de cien vecinos 
y de igual número "de Indios 
y otros vari<is repartidos en 
las serranías inmediatas al.Río 
deChitaga, que tiene mucha 
profundidad y grandes peñas, 
y un hermoso puente con 

~99 
puerta y cerradur·A para co-· 
brar el pasage : es este Rio 
Cabecera del de· Apure, uno, 
de los mas riombr.1dos en los 
Hanos deCazanare,que entra 
en el Orinoco: dista este Pue 
blo 2 leguas al S de Pam 
plona. . - · , 

CACRILLO, Pu~blo de, 
la Provincia y Corregimien
to de Cas.tr9 Vjreyna t;n e! 
Perú , anexo del Cura~o de 
Arma~ .r 

CACUAR , Pueblo de 
· 1a Provincia y Gobierno de 
Cumaná en el Reyn<~ de 
Tierra- firme, situado ep me
dio de la Serranía, , uno dq 
los de la :Mision que ti~ ner¡. 
allí los Padres, CapucJiinos 
Aragoneses. . ' , 
CACULA~ Pueblo y Ca 

hezera de partido de la Al
caldía Mayor de Zayula. Sq 
situacion es en -un dilatado 
llano, de temperamento ca-,. 
liente y húmedo. Tiene 3oó 
familias de Españoles Mesti
zos y Mulatos , y 200 dir 
Indios que hacen su comer:
cio del xabon que fabrican., . 
y curtidos de pieles de que 
liacen zapatos, ,botines y si:r 
Jlas para otras jurisdiccjone~. 
La Iglesia _Parroqu_ial es l;t 
del Convento de S~ Fran
cisco : desde la sa)ida del 
Pueblo se descubre un ame· 
no Valle de 4 l~guas de 
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,fargo y 2 de áncho , en qñe 
llay varias haciendas de ga- · 
nado mayor , y otras de 
~abor que hacen muy pin
güe su . comercio , está 1 7 
leguas al N O de su Capi-
tal. _ 

CADAROSES , _Laguna 
de la Provincia de Nueva 
Yorck cerca del Rio Hud
son , y el Fuerte de Sara-
l<>"'ª· ,, 

.C.AJ>E~ITf1 Villa Ca
f:Jital de 1a Alcaldí~ Mayor 
y jurisdiccion de este nom..! 
bre en Nueva-España, fün
dada el año de 1637 por ór
tlen del Virey Marques de 
Cadereita, que le dió la de
nominacion de su título á 
la falda ,de la Sierra gorda, 
en cuyos Montes y Barran
cos viven reti!'ados los IR..: 
dios Pames , que nunca han 
querido reducirse á la Reli
gion Católica , sin embargo 
tie los esfuerzos que hacen 
fos Religiosos de San Fran
cisco. Estos Bárbaros infie
ies que_ cada dia se aumen
.ran tienen hostilizado como 
párcticos en las bajadas y 
salidas de la Sierra este dis
trito , que es muy reduci
do , y solo consta de algu

'llOS barrios ó cortas pobla
ciones de Indios : y así és
tos como los de su Capi
~al, que SOP ..,60 familias y 

cA 
algunas· pocas de Españoles, 
Mulatos y Mestizos , viven. 
del trabajo de las Minas de 
Plata que tiene en su terri
torio , y en la Sierra que 
producen poca utilidad por 
la pobreza de sus Vecinos 
y gran costo de las labo
res. La Villa está situada 
en el Valle de San Juan, 
en una Isleta que forman 
dos Ríos , 'Uno llamado Si
Ha que b!lxa de la Sierra; 
y el otro que nace de unos 
ojos de agua que llaman de 
Sant:iLucía. Tiene muy bue
na Iglesia Parroquial, y Con
vento de San Francisco: cl 
sitio es alegre y el terreno 
muy fertil, con un hermo ... 
so encañado para conducir 
desde el Rio que está dis
tante ' el agria á la Ciudad. 
En su territorio se co~e mu
cho trigo , maiz , frí¡oles y 
legumbres , y se cria mu
cho ganado mular y caba
llar. Está 45 leguas al N de 
México. (Long. 274 .. + Lat. 
21 ... 10.) 

Tiene el mismo nombre 
con la advocacion de San 
Juan otra Villa del Nuevo 
Reyno de Leon , fundada 
por el mismo Virey que la 
antecedente. Su distrito es 
muy abundante de ganado 
mayor y menor ; pero esca
so de semillas y frutos : ha-

bi..: 



bitan ·eJl .sus inmediiiéiones 
muchos Indios infieles , SÍJÍ 
-comunicacion alguna con la 
Villa, que tiéne un Conven:
to de Religiosos de S. Fran
cisco , f está 9 'leguas al S E 
de su Capital. 
- CADAJA~agunadelPais 
qe las Amazonas, cerca del 
Rio Purú ó Cuchivara. 

CÁDIZ, Ciudad Capital 
de la Isla de Cu bagua , fun
dada el año de 1547 por Ja
come Castellon : era de 'gran 
comercio por la célebre 'pes
quería de perlas que tuvo'; 
-pero quando acabó ésta que
aó destruida. 
- Otro Pueblo de este nom
bre hay en la Isla de Cuba, 
situado en la Costa del N, 
entre el de Caragayas y la 
.Cruz del Príncipe. 

CADODAQUIS; Pueblo 
de Indios de la Luisiana, si
.toado ála orilla del Rio Rou
.ge ó Roxo. Los Franceses 
tienen un fuerte en él. , 

CAETE , Ciudad de Ja 
Provincia y Capitanía del Pa-
.rá en el Brasil, situada á ta 
orilla ·del .Mar en la runta 

.que forma la boca de Rio 
de las Amazonas. 

Tiene este nombre un Rio 
-pequeñQ de Ja Provincia y 
Capitai:úa de Puerto Segu
ro en el mismo Reyno, na
ce al pie del Cerro del F riQ, 

Tom.I. 

CA 
coñe al N N .. o ·, y entra. 
e;n el de :(>iedras , entre· el 
del Palmita! y el del In,. 
.fierno. _· · . 
, CAEUA, Rio peq\ieño 
de la Provincia y Gooierno 
de la Guaiana 6 Nueva Añ.:.. 
dalucía. Nace en la ·Serra.,.. 
nía de Parime , corre del ·S 
al N, y entra en el de Are
dato. 

CAFAIATE, Pueblo di> 
la Provincia y Gobierno dqJ 
Tucuman, en la juri~iccioo 

e Salta , anexo del CuratQ 
de Chiquiana. 

CAGUA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de V e~ 
nezuela , en el distrito' .de la 
Ciudad de Caracas : situado 
al E de la laguna T acarigua. 
y O de la Villa de Victo
ria, cercá de esta. · 

CAGUAN , Pueblo del 
.Gobierno de Neiva, en el 
Nuevo Reyno de Gr;ma~: 
fundado á la orilla del Rio 
pde de la Magdalena po.r 
.Juan Lopez de Herrera el 
.año de 1 5 5 3. Es fertil en 
oro , maiz , cacao , yucas, 
.plátan'>s , cañas dulces , y 
muchísimo ganado : de tem
ple cálido : en su Iglesia se 
venera una lm;lgef! de Sall 
Roque, con quien tienen par
ticular devoción en aquellas. 
Jnmediaciones, cuyos mora:
doros vienen con .ij-e'}Üenda 
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tn-·q;omei:ía>á visrt.arla. ~Esti • .QAHABON, •Pueblo ele 
'1. legu~as . de Neiva, ' hácia la Provincia y Alcaldía ma ... 
Santa-Fe. ... -~l .. •· • , iyor de Verapaz, ·en el Rey· 

Tiene el mismo nombre ·no de Goatemala. : 
tán Río de' este Reyno que CAE:ET~., lfoyblo ó 'Al
(C(me al S E , y entra en él .dea de l~ Po,rtugueses en la 
Caquetá ; frente de ta boéa Provincia y Capitanía del Es~ 
del Río Negro. .. 1 1 piriiu .Santo en ~l Brasil , si
. CAGUANA , ó Cahua- 1tuado á Ja orilla del Río pe
pana , Río de la Provincia queño de Sabara. · 
y Gobierno de Mainas, en ' 'Tiene éste . nombre tina 
:el Reyno de Q~ito 1 :1 n\lc~ -Villa Capital de la Isla de 
~n la Sierra de la.' de Cha- -este noqibre ,..,en el Río de 
'chapoias , córre hácia el N 'N las Amazonas de la Provincia 
•E , y entra en el Mara- y Capitanía de Marañan, en 
ñon. ,el Brasil: en que hay un buen 

Tiene el mismo nombre, ·Colegio que era de los ~e
·con la· advocacion de la Con- guiares de la Compañía; per
cepcion , un Pueblo del mis- tenece esta Villa á los Por
•mo Gobierno , que toma el .. teros del Rey de Portugal • 
..nofll:hre del Río anteceden- . , . Una Isla grande del Río 
'te ' 1 ' á cuya · orilla está si::- . de . las ¿\.mazonas , pertene
tuado. ciente á la Provincia y Capi

• 1 CAGASSA; mina de oro· tanía de Marañan. 
célebre de la Provincia y Go- · CAHI, Rio de la Provin
·bierno de Jaen de Bracamo- cia y Gobierno del Para-

¡ ros , en el Reyno.' de Quito. guay : nace al N de las rui
. CAGUASQUI ~ Pueblo nas de la Cruz de Bolaños. 
de la Provincia y O>rregi- Otro Rio de la Provincia 
miento de Ybarra, en el Rey-. y Capitan!a del Rey, en el 
no de Quito. 1Brasif: corre al O, y entra 

CAHAGUARAGE,.Pue- en el Rlo gr~de. 
blo de Indios de la J>rovincia CAHOQUI ¡ Pueblo de 
·y Pais de los Iroqueses, situa- Indios de la Provincia y Co
·do entre dos lagunas al S del lonia de VirginÍa, situado á 
· I.ago Ontario y cerca del Río la boca del Río de su nom
Seaekaas. En él tienen los 0re y orilla de Misisipi; 
Ingle~es un fuerte y estable- Tiene el mismo nombre 
icimiento. ,un Rio de esta Provincia que 

cor-
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CAHBA.C , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Huamalies , en el Perú, 
anexó del Cúratb de Pa-

.. -has. , •• 1 n!> 
- CAHU..(\.NCA, Pueblo de 
,la. Provincia y <:orreginiien
to de Lucanas, en el Perú. 

., CAHUAIO , Puéblo de 
la Provincia·y Corregimien,
,tó de Paria, en elPerú, ane
;:x,o del Curato de Condó
-condo. 
:., CAHUNG-HA.GE,.Pue
blo de Indios de la Piovin>

. cia y Pais de los Iroqueses, 
situado en la Costa de la la
guna Oneidos. · 

-! CAHABAU , Rio de la 
. €arolina Meridional: corre hl 
·S, y entra en el de Cabo. 

CAIAA, lagunadefaPro
. vincia y 'Pais de las Amazo
-nas : se forma de un desague 
-del Rio de Ja Madera, á su 
-orilla y lado dél de T aooa-
-ra, en el i:erritorio.que,me ... 
rdia entre aquel Rio y eLde 
_Cuchibara. w~ ~..-

CAIABÁ, Rio de la Pro:.· 
vincia y Gobierno del Para
-guai : corre al S S. O, y en
·na en el del Paragual, m~ 
-dando el nombre en el de 
Chiane. · _ 
• CAIAGA, Rio pequeño 
de la Pemilvania: corre al E., 

,y. entr.it.:en :;el br.a.zQ que Ji.
-gue e$te rumbo(del RJo_.Sus-
. quehaura. ' , 
· CAIBAGOA, Pueblo des . 

,la jurisdice.ion de Santiago de 
Has Atalayas 'Y G:obier,IJo d~ 
-los Llan°'~' en el,nu~vo Re}f • 
.ni:>i1de. Gr.anada. ,~1anexd del 
Curato de aquella: es de tero-

. peramentó cálído , y abun

. dante de los frutos que dan 
-los de.mas de la Provipcia.1 _, 

CAIABOS , Rio peque-
lño .de la P.rov.incia iy~ Go
· bierno del. Tucum~n: corre 
-al E,. y se une con otro cer-
ca·de la Ciudad de Sª11 Mi-

' guel. ·· , , 
- CAJA.CANGA ., .Pueblo 
-de la Provincia , r qipitanía 
de de San Vicente, .,en el 
Brasi1-., situado á la orilla de 

>del Rio Yapo. 
-.J CAIAMBE, Pueblo de 
, la P.rovincia y Corregimien
-to: de -O_tavalo , en el Re}!-
no de Quito: es de temp -

-raín'ento uiuy frio por el Pá-
1amo,dc Cayamburo. que tie
;ne á su espalda en medio de 
:un llano que da nombre al 
Pueblo. En su; inmediacion 
'se ven lis ru'inas. de .un ado.r 
-rafocio de los Indios, situa
·do,, sobre-una :eminencia que 
se levanta el terren; del mis
·mo Púeblo. Es de .figura cir
·cular. ;• de 18 .-varas Castella
n¡is de diámetro. y-:60 de .cir-
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·éuito. Solo se conservan las 
paredes de· 5 á 6 varas de al
tUra , y de cerca de dos de 
es~ <le fábrica tan dura, 

·aunque de adobe, como si 
fuera de piedra. Cerca de él 

·hay una hacienda grande, lla
mada Cossin. ( Lat. 1. ,min. 

·35.) -
- éAIAMBURO, C.Crro ó 
páramo muy alto de la Cor
oiJ.lera, en el Reyno de Qui-

• to , situado -á la parte del 
· N con alguna inclinacion al 
Oriente , y en distancia de 
11 leguas de la Capital. Na
cen de él diferentes rios. Los 
de la parte del N y del O 
van á encontrar 'al de Esme
raldas , y µnos jr otios al de 
Mi'rá para desaguar en la Mar 
del Sur. Los del Oriente van 
todos al Maraí10n : en sus 
fa!Jas hay vestigios de haber
se trabajado minas , de que 

-se dice sac:íron mucha rique-
~ los Indios. 
· CAIAME , Rio caudalo
so y uno de los que entran 

·por la Costa del Sur en el 
de las Amazonas. Nace en 
la cordillera de los Andes, 
en las Provincias del Perú. 

CAIAP A, Rio de la Pro
-vincia y Gobierno de Cu-
maná. ' 

CAIAP AS ·, Pueblo de la 
·Provincia y Gobierno de Es
~r~, en el R.eyno de 

ºQuito, do9qe hay nn Em>
barcadero en el Rio de San 
Miguel ' para baxar al Puerto 
de Limones de la mar del 
Sur. 

CAIAPOS , Rio de los) 
en el territorio de los Indios 
de este noinbre , en el Bra

-sil : nace en sus montañas, 
corre al E , y torciendo lue,.. 

· go su curso hácia el N, en
·traen !!l grande del Paraná." 
• CAIARI , Rio pequeño 
del J?ais -de las Autazónas, ó 
parte de la Guayana que po
seen los Portugueses : corre 

-al S S E , y entra en el de 
las Amazonas , cerca de su 

-boca ó salida al Mar , entre 
los de y_r~p} y de lrari. 

CAICA.I.XIXAIS, Isla gran
de del estrecho de Magalla
nes , una de las que forman 

-la Costa del Sur. . 
- CAICOgrandeódelNor-
te , una de las Islas que es
tan al N de la de Santo Do

-mingo ,. y Ja mayor de to-
-das, es de figura larga-y es-
•trecha , que se extiende en 
forma de media luna, cuya 
figura se perfecciona con otras 
muchas. 

CAICOS, nombre de mu
chas Islas juntas en la Mar 
del N , situadas _á este rum
bo de la Isla Española ó de 
Santo Domingo. Entre dlas 
y la de Maguaoa ó Marigua--

na, 



na , se fonna 1,m Canal 1Ja ... · Jargo N S , y ..3 . quartos ~!= 
mado Viejo, por donae 'na- · Jegüa en su mayor anchura. 
~e~aban las embarcaciones á AJ N. tiene el Mar, al O 
•alir del Puerto de la Ha-" ·el Rio de .Caiena ·, al E el 
ha.ria para Europa ántes que ,de Ouya , y al mediodía un 
descubriese el de Bahama A11- brazo .que se Jorma de . este 
ton de Alaminos , y se • y del dé Orapú. El terreno 
abandonó por el peligro de es. excelente , fértil y rega
los muchos Islotes. Jloy SI>- do . por muchos arroyos. La 
lo le freqüéntan los Contra- parte que mira al N es la 
bandistas . en embarcaciones mejor y mas sana , porqu@ 
pequeñas. Sin embargo entró hay en ella muchas monta,
por él con toda su esqua- . ñas cultivadas y llenas de ca
cra y comboy ~l Almiran- sas de campo. La parte del 
te Jorge Pocok , quando si- Sur, que es mas baxa, abun
.tió. y tomó la Habana el año .da en prados' que llaman Sa
de 1 763. banas, y se inuJldan en tiem

. CAICAI, Pue.blo de la ·-pode aguas. La. punta que 
,Provincia . y ·Corregimiento -formá la Isla á. la. e~bqca,... 
de Paucartainbo , en el Pe- -dura del Caieoá se Jlarna Ca,. 
rú; situado ál 'N' del Berro .perou.x, donde hay una,for~ 
de Comanti. taleza con Presidio FrancéS., 

.. CAICARA , Pueblo di;: baxo del qua~ hay un J>u<?r

. la Prov!ncia y Gobierno de ~o cómodo y capa~ en q~e 
. Cumana , en el Réyno de pueden fondear con segur~-
Tierra-F:irme' situado en la .dad 100 na'VÍOS. Los Fran
Serranía. Es uno .de los de •. éeses se establecié,ron e~ es
laMisionque tienenenaque- ta Isla e1 año de 1635, y 
l1a Provincia los Padres Ca- la abandonáron el de 16 5 4,1 
puchinos Aragoneses. que entráronen ella. los lngl*

. Tiene el mismo nombre ses , y fuéron echados por el 
llJla laguna de la Provincia Señor de la Barre el de 1664. 
y Gobierno de Venezuela: Los Holandeses la tomáron el 
ae forma de los RiJ)s de Ma- de 1676: pero el año siguiente 
-nácapnl y San Bartolomé , y Ja recobráron . los Franceses 
..Qesa~ en el de Guarico. mandados por Juan de Etree~ 
C~N.A, Isla g~ande de á quien el célebre Jes~í

. Ja Provincia y Gobierno de ta Cárlos de · la Rnl! . hizo 
Guayl\llíle Tiene 6 leguas de la siguiente ins<:ripcjon: : · 

" JOAN-
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GO~lTI ES~R.A!O 

VICE AMIRALIO 

CA Y _A _N A. T A~A.CO 

VI. CAPTIS • 

BATAVORUM 

DEL~TA 

COLONlI. EXCISIS. 

Ademas de la Capital tie
ne esta Isla ' los Pueblos de 
Armiré, que habitan de Ju
díos , y los de Mahuri, Ma
tllhuri ', Courrou y Conana
ma, de Franceses, Negros, 
Mestizos y Mulatos ; pero 
·pocos Indios , ·que por la 
mayor parte estan retirados 
en las montañas y bosques 
-al Poniente. Estos eran reduc-
-ciones de los extinguidos J esui-
tas, que tenían establecida una 
.Misión y se perdió. Los rios 
principales que bañan esta 
Provincia y desembocan en 
el Océano Atlántico son Ca
bo, Apurvaca, Cayena, V u
ya y Barca. Su principal co..
mercio es de azúcar trabaja
da en muchos trapiches con 
fos Negros : confina al N 
con la Colonia Holandesa de 
Surinam, al Poniente con los 

bosques y montañas que. ha· 
bitan los Bárbaros , y al S 
con el Pais de los Portugue
ses , de la otra parte del Ma· 
rañon • 

. La Capital tiene el mismo 
nombre : es pequeña; pero 
-bien construida y pobfada: 
está en la punta Septentrio
nal de la Isla al pie del Cas. 
tillo de San Luis, y defen
dida de otros dos reductos 
llamados uno Coum?u y otTQ 
-Sinar-ari , con un hermoso 
Puerto cómodo y capaz.: tíl 
maror parte de las casas' que 
seran 200 , son de madera: 
tiene ademas de I~ Parroqui~ 
-:llamada San Salvador otra 
muy buena, que ~ra de los 
Jesuítas, y~· excelente edi
.ficio para c:tSa del Gobetna
.dor : la figura de esta Ciu
dad es tin edgono irregular, 

bien 



ce.a> 
bien fortificado : está en 4 Rios de Mizapa y T onalá. 
grad. 46 rnin. de latir. bo:. . CA YI , Rio pequeño de 
l'~al. · 1 la Provincia y Gobierno del 
,' Tien~ 1:ambien este nom- Paraguai :1 cotre al O, y en
bre. un rio de la misma Isla. tra en el Puraná entre .el de 
'· CAYETANO San) Pne· · Ocoy, y el grande de Curi
blo de la Provincia y Go- tuba. · · 
bicrno de Cartageua , en el CAILI.OMA, Pueblo . y 
Reyno de Tierra-Firll}e, ·si- asiento de Minas de Plata 
tuado en la montaña- del Parr de la Provincia de Colla-. 
tido de María ; 6 ' leguas al hua5, en el Per(i : fundado 
N N E de la Gienega, que por el descubrimiento de es
toma el nombre de esta Vj- te mineral en un cerio á dos 
lla. Es una de las Poblado- leguas de distancia. Es uno 
nes nuevas , que fundó ·el de los mas antiguos y de que 
año de 1 776 el Gobernador se ha sacado .mayor riquez:i, 
Don Juan Pimienta. . y hay apariencias de que du• 
- Tiene el mismo nombre. rará mucho , porque tiene 
.otrÓ Pueblo .de la Provincia porcion de betáS, por. d_!:!scd,. 
y Gobierno de la Sonora, brir. : los metales se muelen 
en Nueva España : situado en trapiche con el agua de 
en el Pais de los Indios So- · un arroyo, que nace á 4 le-t 
b'aipuris , á la orilla de un guas ; y para que no fa.Jte 
Jli.o entre los Pueblos de San nunca hay en la inJbediacion 
Luis y San Francisco Xa.., una laguna llamada .Vilafro~ 
·vfor. · · que tiene una legua de dr
. Otro Pueblo d,e la Pro- cuito , de la qua! en tiem~ 
vincia y Capitanía del Rey, Je seca ·, que es. por los .me
en él Brasil, situado á la ori- ses de Agosto , Septiembre 
lla del Rio Grande. y Octubre , por medio de 

CAIGUA, Pueblo de la · compuertas se. dex;¡. ,salir el 
Provincia y Gobierno de Cu.:. agua necesaria. para las JUC>:! 
maná, en el Reyno de Tier- Hendas, y en. tiempo de llu..:. 
ú-Firme, situado al S del ..yja. las cierran para_ que se 
.del Piritú. llene y sirva quando se n1l7 

CAIHOCA, Pueblo de · cesit;r. Tiene el Pueblo dos 
la Alcaldía mayor de Tábas- Parroquias , una de Españo,., 
s;o, en . Nueva España , si~ les y otra de Indios, ade
-~o en la. Costa entre_ los mas .de unaº iglesia q~e lla ... 

man 
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man del Hospital , porque 
quando aquellas minas estu
viéron en su auge, le tuvié
ron bien asistido. El terreno 
de la comarca es muy esté
ril , pues ni aun pastos pro-' 
duce para el ganado , por es
tar en medio de dos cerros 
sumamente áridos y frios : en 
la Iglesia de los Españoles se 
venera una Cruz de cristal 
opaco y ceniciento , muy 
perfecta , de algo mas de un 
palmo de largo , que con 
otras dos (de las qua-les es 
tradicion que la una se tra
xo á España , y la otra se 
¡>erdió) se halláron el dia 2 
ae Mayo , al principio de la 
"conquista r descubrimiento 
de este mineral , á la pro
fundidad de 40 estados de 
una mina, á un g~pe qqe dió 
un Barretero , y estaban en 
forma de Calvario , siendo 
esta de que hablamos la ma
yor. 

CAILLOU, Río peque
ño de la Isla de Guadalupe, 
una de las Antillas : nace en 
las montañas de la Costa del 
S E, corre á este rumbo y 
aale al Mar junto al Puebfo 
y Parroquia de la Punta Ne
.gra. 

Tiene el mismo nombre 
otro Río de la Provincia de 
Georgia : corre muy cauda
loso al:, S O, y eotra ea el 

CA 
de Apalachicola. · l 

Otro distinguido con el 
nombre de Petit , en la mis
ma Provincia: corre al Sur, 
y entra en el antecedente. . 
· · CAIMA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arcquipa, en el Perú. 

CAIMAN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno ·del 
Darien , habitado de Indios 
gentiles , y situado á la ori
lla de la Costa del Golfo. 

Tiene el mismo nombro 
un Rio de esta Provincia que 
ule al Mar , en el Golfo de 
Urabá, por la banda del E: 
á su orilla hay un fuerte pa
ra defender la entrada. 

Otro Río pequeño de Ia 
Provincia y gobierno de Bue
nos-Ayres: corre al E, y 
entra en el de la Plata, en
tre los -de Alcarai y Embal-
sado. . 

Otro Río del Reyno de 
Chile , en el Partido de Gua· 
dalabquen : corre al O en
-tre el de V aldivia y el de 
Callacalla, y entra en el pri• 
mero • .. 

Dos Islotes llamados uno 
grande y otro pequeño. Es
t.ln situados en la Mar dd 
Norte, casi al O de la Ja
maica. Son estériles é incul
tos , habitadOs solo por algu.
nos Ingleses pobres , que se 
emplean en Ja pesc;a de tor-

~ .. 
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~gas1, i&>tt. Baliza ó 'Señal qu, .unns.,_ifsla,5 {le JtrMaf'<kl Nt 
.reeo\\Qeen lá.&· .tlot~ que _ V3J1. .s!tUa~as cerca ¡ de, Ja· Cos,~ 
á Yéracruz pai;a.., seguridad ~e; c~te ruip~.o_, iael} la ca 
.de su viag~ (Lqng. 292. 40_,. beza del O , y dela~te0d~ 
l¡¡t •. 19. 20. . Ja Ensertada 'anterior , 'en la 

CAIMANES , Rio de la ~la d~ Santo Do¡µi9go. · AAn 
,J!ro.vjncia,¡y Pais ,de las Ama- gos '· una mayor qué otr~, 
.zonas ~ naceJ en. el ,t~t.iJoréo que está mas cerca de -ª 
.de los ltidios Mures y Mu-:- .Y,sta.~4.o, • vi 
ris : .corre hácia el N _N O, _ C~~A , . :pti~blo de l~ 
.y entra ,por dos bocas en el Prov)ncia y Coi;regi¡r].i~nto de 
oe la Madera , ·enfrente de r arma, en el Perú. , ' ,: 

. )a del caudaloSQ lJeni. CAIO, P_ueblo de la Isla 
Otro J,lio de la Provinci;J. dé Cuba , situadó en la Co5'::' 

.y:tGobierno de Moxos, -"'en p del Norte·í ·<, ,, • 

. el Rey.1}9 der Quito. Nace .,.. t Tiene el mismo nombre, 
4e 'otrps _yapo~ p.eqµeños qu~ ;con f:l:>a~italJle.nto dcr Fran
se juntan cerca del Puebl9 'Ges, ;un !~lote pc::que~o, que 
,dé · Santa Rosa la nueva, á ,e_s uno de los ~ic9s, situa7 
l'! parte ~Iel S. Empieza . St1 do al S del , Caico grande, 
...curso al 9, y tQrcj~do. ~ia. _ .éntre ~a Isla de Arena y el 
,el N, enita en el de lte- Caico pequeño. . · 
·Oes. . .. ~ ~ _ ~ o~ro con el sobr.enombre 

CAIMITO, Pueblo de la .d~ •Ar~na,./ entre )35 ¡ge )~ 
,ProvineiayGobi~rno de Car- Caicos y el Pañuelo qua:-
. tagen~, situad9 cerca de u11_9 drado:, 1 ' 

,de los brazQS .d$1: Ri,o ,Cau~ ' JCAIOS 19s) Villa d,e los 
1.<tª~' al S ~e la ~Vill~ de Saµ ~F¡anc~-s , !;!Il l~ pai:te que 
·~rnto .A.ha.si, Jie d®c\e' di.y. ~~n de· fa , Islí1. de Santp 
ta 8 leguas. . . JJ Domingo: e~q <(D la ,Cost¡¡ 
( ' CAIMITOS, E_p~dade «iel ·JStlfqoJ.! p~~iiC!9 Puerto, 
Jps) ep la 9?§t;t . d~l~N, .. y ejltre,. la- Punta de- Margot y 
cabeza del N , .de la par~e Ja de i!a bel!e Roc,he.. . · 

_que poseen lqs Fr}llceses en __ ~AI9~4.. Rio de la Pro
~ .lSit der S~ro Dogijngo. vinéia y Ak:¡údja, !m~yor_.d~ 
_fu !JlUJ" grande, y hermosa, _!,e.coantepec_, -errNueva Es:. 
J9.r_qia~a p,or el -B.tc ó Picp · _paña ·· cor!s ,al S, 1i>J sale s.i!l 
de ~arecouin,- .' , > f~) de eSte !191!1-bre ,, ep el 

_ TieJ!en et ~mo Jl.OUJ,bre ~.rto _de JosAngeJe~ _._1 , 1 
-.. Tom. f. Rr CA"' 
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CAIOMULGI , Pueblo 

de fndios de la' Carolina Me
ridion~l ; situado cerca- del 
Río Coussa. 

CAIONA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la Gua
yana, en la parte que poseen 
los Holandeses. . ' 

CAIONE, _PuetJp_y Par
f'~quia de la Isla d~~Chrís
taval ; una de las Antillas, 
s~tuado á .la orilla de la Costa 
del ' N O y del Rio de su 
nombre. 

Un Rio de lá misma Isla, 
que nace en las montañas de 
Io interior de ella : corre al 
E , y sale al Mar junto al 
·Pueblo del mismo nombre, 
en la Costa del N 'O. 
• CAIPI, Pueblo~de la Pro
'tincia y Corregimiento de 
Airliátaez , en el Perú , ai1~
:x6 del Curato de Lambra
ma. 

CAIQUER , Puéblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Chocó , en e1 Partido de 
IBarbacoas ,' situ~do' á la ori
lla del Rio Telembi. 

CAIR.ÁN 1; Pueblo "de Ja 
"Provincifi y O>rreginíiento de 
H'!anuco , en el Pení, ane
·xo del Curato de San Mi
-guel de Huacar. · 

CAIRAIXAllSGUA, Is
la de) en el estrecbo de Ma
gallanes , á la salida de la 
tercera ansc:smra -de él para 

CA 
el Mar del Sur , llamada el 
pasage. Es toda de un · pe
ñako solo : y el Coman
·danté J3yrort Je dió el nom
bre _de Cabo de la Providen-
cia. , · 

CAIRU, Laguna de la 
Provincia 1 y. Gobierno de 
:Buenos-Ayres, al E delPú~
blo de Cañada larga. 

Tiene este nombre un mon
te de la misma Provincia y 
Gobierno, situado junto á la 
iaguna antecedente. 
' U na Villá de los Portü~ 
goescs de la Provinciá y Ca
pitanía de Ilheos, en el Bra
sil. 

CAITAPERAó Femian) 
Rio de la Provincia y Ca
~itanía qel P-ará , en el Bra
·s1l: corre a1-N , y sale al 
Mar al E de la Ciudad dt 
'Cáete. J 

CAIÚZ , Pueblo d~ la 
Provincia y Gobierno de Safi.. 
ta Marta , en el Partido del 
·Rio de Ha~ha , situado al¡¡ 
orilla de 1éste, cerca de su 
boca. ··J 

' ÓAlUGAES, Bahía deJ 
·en la Costa del Sur, del La
go Ontar!o. 

CAIUGUA, Rio peque
ño de la Provincia y ~o

'biemode Buenos-Ay.res: cor
re al N , y entra en el de 
Guacaruguay. 

C.AIZA, Pueblo de la Pro
vin-



vmc1a y ' Corregimiénto ,..de 
Porco , en el Perú ; en cu-', 
y_o distrito hay dos' fucntesri 
oe agua lmedkinat•; una fria 
y otr caliente , donde-ha 
empezados á fabricar . unos. 
baños. Está situado á la ori
lla del }lió Paspasá, 12' le~' 
guas de 'Potosí. h , ~ 1 

Existe otro Pueblo éie es- -
te nombre en la Provincia Y,) 
Gobierno del Chaco , en losJ 
llanos de Manso , á orilla del 
Rio Pilcomaio. · 

CAJll\RI, Río del Pais 
de las Amazonas, en la R~r
te que poseen los Poi:tu~ue
ses. Nace ba:x:o de la linea: 
corre casi N s ' y CIJttá eri> 
el Rio Negro ántes que.el de· 
Catabahú. 

CAJAS, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Xaun , en el Perú , ,ane
xo del CuiatÓ de Huan.l! 
caio. 

CAJONES, san: Francis· 
co de los)'Pueblo y Cabe-· 
cera de .la Alcaldía •mayor 
de Villalta. :Es de tempera~ 
mento _frio, ¡. ~ene 1 158 fa-' 

' tnilias de fnd1os : su .:Partído 
cohsta de otros s Pueblos, y 
está 8 le~as al S de su Ca-
pital. -· 

CAJqBABAS, laguna del 
Pais 'de fas Amazonas , en lo 
mas interiot. dé él-, y don..: 
de aseguran qúe.,Aace el Rio 

CA 
de" la Nf:adera. 
-.()Af: ;. San Antonio de la) f . 

Pueblo de la Cabecera de la 1 • 

Vil! del Marquesado y Al-"• 
caldía mayor de 4 'Víllás, 
enr fa Nueva España: tiene 
56 famil~a.s rde ·Jnd.ios; ' q~é1' 
se ocupan en el cultivo . y 
comercio de h grana i. trigo, 
maiz frutas, maderas--' car- · 
bOrl , sal ·y leña / y ~e estos. 
dos últimos renglopes ab;as:.. 
tece la Ciudad de Oaxaca: 
está una legua al S E de su 
Cápihl. . . ' . v 

CALABOZO, Pi:ieblode
la. Provincia y • Gobiernó de. 
Venezuela ' , en el Ré.yn<>'· 
déTierra-Firme ,, fundad'o en. 
es~e siglo , despues del esta' · 
blecim:iento de 1a Compañía 
de Guipuzcoa , hoy d~ Fi- -
Jipinas , á la orilla del Ri<{ 
Guarico. 

Tiene el mismo" nbmtSre: 
otro Puéblo de la' Provincia. 
y Gobierno de Santa Mar
fa , en el partido del Rio de~ 
Hacha, situado etl Jar Costa' 
del Mar. '. . l 

r éA!.Alc~eA ' P~e1'lo 
de la Provincia · y Co\'regí 
miento deChayanta 'ó Char
cas , en el' Perú , anexo at 
Curato de Laimes. 1 1 • 

' CALA: cAILf, PUeblÓael 
:Jléyno de Qúit'Ó , en. ef 
Ofuegimiento del ~istrito de 
las 5 feguas de la Ciudad~< 1 

Rr 2 CA~ 
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CALACOTO, Pueblode' 

l~ Proviñcia y Gorregimie11-
to de Pacages , en el Peoí;
simado á la ·orilla del Rio • 
del De.saguade~o. -

CALAHUAIA , Pueblo 
de la Provincia y Co.tregi-, 
miento de Guarochiri, en el 
Perú , anexo al ~Curato d~> 
iU QipitaJ. ,, • . 
, CAI;AJ A U , ' Rio de nbi 

Provincia y Gobierno d~ la 
Guayar!.?, entra en el de ~pu-
re. .. • . r 

CALAMA, Pueblo ge la 
l?tovincia)' Corregtmienté> de 
At.acama , en el Perú. ,, del' 
Arze.bispado de Charcas, ane
xo, aJ Curato del de Clúu
chiu : tiene en su distrito va
rios minerales de xaspe , tal
co, aJ1;a~rrosa , piedra 1.ipes 
y; i,ai,lu)\'ílu~ .; CPI! fla part1cu-· 
laridad de que en s-qs. J)astoSi 
solo se~ puedan triar, bacas 
y carneros ; pero 'no mu
las , ni caballos , porque se 
vuelven locos , y á fuerza 
i,le corrq se ma_tan_ y d<;!spe
íian. . b.i 

<~A.l;.!fMAR_OA , _Ppeblo 
dé l:t Provincia y Coqegi.!;. 
miento de Sicasica, en el Pe
tú , distant.e 1 3 leguas de la 
Capital. 
1. ·CALAMAR, ~eblQ de 
la Provincia y Corregjiµien
to de·I.,usya y ChillaQ51en el 
Pe.i;ii. • · ll 

C;t 
CALAMBUCO , Puehl9 • · 

de l;t Provincia y Corregi
Jl!iento deJ>astqs ,1 en el Rey:"' 
no de- (Qu.ito , _situado en d~ 
cami119 que baxa de la de 
Popayan. , ~ 

CA.LAMUCHITA, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno del Tucuman, en el 
v-alle de su oombre y juri_s-J 
diccÍQn d_e la Ciudéld de Cór~. 
do~a. > 

'Un valle de la misma 
Provincia y Gobierno, en-: 
tre los rios ' tercero y qu~r
to. -
. CALANDAIMA, Pue-, 

blo de la jurisdiccion de .T Q-! 

ca\ma y Goqieyno de :Mari-> 
quita , en el nuevo Reyno 
de Granada, situado á la otra 
han.da. dél Rio Bogotá. Es 
4e te;ppe!aJDento muy~ cá
lido , .al;n1l'Pante en maíz_;: 
yucas " plátllllOS ,, y patficJI-. 
larmente cañas dulces. Tie-:i 
ne· .Poco mas ~e cinqlleJlta 
v:ecmos , y esta una ¡orna
da larga AA Santa fe , y ·'!h 
go ~én95 • de la ~~ud;¡d,~ de, 
T ocaima. r , _ 

1 • ,CAL.l\NGO 1J .fqeblq d~ ' 
la Provincia -y Corregimien-:; 
to de .,Cají.c::te. , .e.n el !'crú, 
anexo al Curato del de Chil: 
ca. , 

CAL-.i}PUJA, Pue~JQ;d!,! 
la Proy-il}cia y Corregim~n-r 
to de Lj,ippa 1 e.Q el. Per_¡í, 

ane• 



¡ -

,. 

C.A 
anexo al Curato de la Capi-· 
tal. 
· CALAUERA, Ensenada 

de la) en Ja Costa del Bra
sil y Capitanía del Rey, en
t:re Ja Isla de .Castillos gran
des y la de , Ratones, al la
do del Cabo de Santa Ma
ría. 

C,ill.BAMBAI , Rio pe
queño . de Ja Provincia y 
Gobierno de Guanuco; ña
ce al N de la ·ciudad de 
Guanuco el viejo : corre 
á aquel rumbo , y entra 
en el Guallaga... en su Cabe
cera. 

GALBUCO , Ciudad dé 
la Provincia y Corregimiepto. 
dé 'la Isla de Cfüloe , en el 
Reyno de Chile. . ' 
' CALCA, Y LARES, 

Pro:vincia y Corregimiento' 
del P.erú. Confina por e11 S 
con la de Quispicanehi , por 
el E con la ·de Paucartambo, 
por el S O con la jurisdiccion 
del Cuzco , á 4 leguas de · 
distancia, y con la de Aban
cai, formando su Jindero'Ulla 
dilatada cadena de cerros ne
vados , y; por ·el N E , y 
N ron Ja cordillera de los 
Andes y montañas de. los In
dios infieles: Tóda esta Pro
:vincja es una quebrada, qne 
tiene de largo 30 leguas N 
S ,, y dc a.. á 5- de ancho: su 
te~perame.nto és.. témplado1 

CA: 
ménos en las alturas de uno· 
y otr~ lado , donde hace 
mucho frio. Por esto goza 
de frutos correspqndientes ár 
úfio y á otro , -com? trigo, 
maiz· 'Y demas semillas cóu 
abÚndancia, varjedad d

1
e fru

tas , papas ~ mufhas. flores• 
olorosas. Cria bastante gana;
·d,o' tlel una · y l oha espécie. 
-:A la parte d~b.iE se _atra-
• viesa .Ja Cord1llera--pof dos 
espaciosos valles ,, liamados 
Quillobamba y Amaibaniba, 
de temperamento <Cálido y 
húmedo , muy fér.tiles , ·en 
que hay muchos cañavera
J:es ' ( ae qrte nacen la me1or· 
a21ú0ar de lftodo el, Reyno.'. 
Al N ,E s~ pasavtambien• la 
Corqillera para los valles dé 
Ocabamba y Lares., que da 
ht .mrtad, del nombre· á esta 
Provincia r donde tienen fru
tis de' m'0ntaña ~y• bastantes 
mad'ems_ ,1 anim:iles,, é 'Ínsec· 
tos : llega á tantó su fertili-' -
dad , que- las cañas de .. azú.-. 
car se perpetúan por mu
·chos 1 años uña vez planta
das ..¡ ;.;madurándose á dos 14 
.Jtle~e ·, .rlo quaL~es admimbM 
especfalmen te ' en los.1j>rime.., 
ros; pero no se 1trabaja mi
na alguna , aunque en otro 
tiempo se sácó.mucha plata, 
de las que hoy estan aban..! 
donadas r pór .hafuirse. agua
do ó por falta cl~e ley: ,tie~ 

ne 
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ne algunas de salitre que se 11ejas. Sus habitantes llegan, 
lleva .al ·Cuzco para la F á- á 10© , y d repartimiento 
brica de :Pólvora. EJ Rio1 que hacia el Corregidor era 
p~incipal que la rie,ga es el, de 63600 -pesos , pagandd 
y ilcomayo , que corre por de alcavala ; 08 cada año. , 

medio de la quebrada ó va- Su .jurisdiccion comprehen~ 
lle, par¡i cuyo tránsito tie- de 18 .Pueblos, que son :i 
.ne varios puentes de criz-

La Capital del 
mismo nombre. 
Pizac. 
San Salvador. 
Taray. 
Coya. 

Hualla. 
Cachin,. 
Cbuquicancha. 
ChincherQ. 

S. Francisco de 
ia Victoria. 

S. Juande Luc
ma,. y los habi
tantes del valle 
de Ocabamba • 

r · .Lares. 

O llantastamba. 
.Silque. 
Vilcabamba. 

CALCAM,AIO, Rio de 
la Provincia y Corregimien
ro de Castro Vireyna, en el_ 
:Perú , nace de una laguna 
pequeña ' cerca ae la Cor
.dillera : corre .al E , y en
tra en el :de Pampas. 

CALCAUZO, Pueblo d~ 
la Provincia y Corregimien-
1:0 de Aimaraez , en el Perú, 
:inexo .al Curato de Molle~ 
bamba. 

CALGAHUALCO, Sah· 
Salvador .de ) Pueblo de la 
Cabecera de Y xhuatlan y 
Alcaldía mayor de Córdo
ba en Nueva España. Tiene 
66 familias de Indios , y e~ 
tá 9 leguas al N N O de su 
Capital. 

CALCHA , Pueblo de Ja 
Provin~ia y Corregimiento 

de Chichas y T arija en el 
.Perú. 

CALCHAQUI , Pueblo. 
de Ja Provincia y Gobierna. 
<le Buenos-A yres , situado á 
la boca del Rio Monge y.. 
orilla del .Paraná junto al 
rincon de Gaboto. 

Tiene el mismo nombro 
otro Pueblo de Ja Provin-' 
da y Gobierno del Tuou
man , situado .en el Valle 
.de su .riombre y en Ja .ju
:risdiccion de Salta. :, 1 

Un Valle grande , fertil 
y l1ermoso de la miSma Pro_. 
vincia. 

CALDAS, Nuestra Se
ííora de las ) Pueblo de las 
Misiones que 1:Íene la ReJi
gion de. San Francisco en el 
Nuevo Méxié::o. 

CAL-
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CALDERA., Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Cuenca en el Reyno 
de Quito, anexo del Curato 
de Paccha. 
. Tiene el mismo nombre 
,un Rio tle fa Alcaldía ma
yor de N atá en el Reyno 
de Tierra-Firme y Gobier
nO de Panamá., Nace en sus: 
Montañas á la parte del S., 
y sale al Mar Pacífico al 
lado de la Punta Mala. 

Otro Rio ·de la: Provin
cia y Gobierno de 'Hondu
ras, entre el Triunfo. de la 
Cruz y el Morro Chico. 

Otro Rio de la Provincia 
•y Gobierno del Tucuman 
en ·el distrito de la Ciudad 
de JujÚi. Corre al E, y en
tta en el Salado entre los de 
Hubierna y Blanco. 
· CALDERON, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Atacames ó Esmeraldas, si
tuado en la junta que. forman 
Jos Rios de Santiago y de 
~otá cerca de la Costa de 
·Ja Mar 'del Sur. 

. CALDEUA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
-Rio grande en el Brasil, si
tuado á la orilla del Rio 
Carabatang cerca de la costa. 

CALDONO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 

·Pepayan enelNuevoReyno 
-de Granada. 

CA 
CALES , Punta de) en 

la Costa del Perú , Provin
cia y Corregimiento de Ari
ca , una de las que forman .el 
Puerto de Ylo. 

CALETA, La) en la 
Costa del Pero de_ la Pro ~ 
.vincia y Corregipiiento de· 
Santa , junto á .la Seña de 
Mompon. 

CALEBASSE, Morne de 
·la, •Ó Morro de lá Calaba
za ) Montaña muy alta lle• 
na de Picachós , semejante 
á la de Monserrate , de la ls-,. 
Ja de la Martinica en el cen
tro de ella , por la parte que 
mira al NE. 
· CALEMAR t Pueblo de 
la Provincia y Corregin;iieii
to de Caxamarquilla. ó Pa
táz en el ;perú , con un buen 
Puerto en el Ria Marañan, 
por donde se comunica y 
facilita el Comercio con la 
.de Huanmachuco. 

CALEGJJALA, Puebl_? 
y Cabecera de la Alcald1a. 
mayor de Tonalá en Nuev¡¡. 
España. 
CAL!~ Santiago de) Ciu

dad de la Provincia y Go~ 
bierno de Popayan en e.l 
'Reyno de Quito , fundada 
en un hermoso !fano al pie 
de la Sierra y ·á oriUas del 
caudaloso Ria Cauca , pdr 
Miguel Muñoz el año de 
I 5 3 7 , de donde la trasladó 

al 
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al para~e , eh ,que está hoy 
poco distante , 'Miguel .l.O: 
pez. Es muy poblada ; fér
.til y abundante en minas, 
frutos y ganados , con que 
hace gran comercio : es. de 
temperamento cálido : sus 
naturales pasan por . los mas 
habiles é ingemosos de la 
Provincia , y sus Indios fué
rbn tan belicosos que con 
dificultad los hubiera · con.,. 
.quistado la fuerza , si no se 
hubieran r~ndido á las per
suasiones del Venerable Sier
vo de Dios Fr. Agustín de 
Coruña, Obispo de Popayan. 
Tiene Conventos de San 
'Francisco y de San Agus
·tÍn , y.· mu.chas familias de 
.Ja nobleza de ·Quito y de 
•Pop;lyan. Es ?ªtria del Pa
dre Diego Ga1zedo , singu
·lar · Misione.ro y · Varon de 
:ex.traordinarias virtudes , y 
del Padre Miguel de Silva, 
Misionero en la Provincia de 
.Mainas , ambos de la extin
guida Con'lpañía. Está 29 
leguas d.e su Capital , y 28 
.dél Puerto de Buenaventu
.ra en la Mar del Sur. (Long. 
304 ... 30. Lat. 3 •.• 1 5.) 

i CALIDONIA , Puerto 
.capaz , cómodo y seguro de 
la Provincia de Darcen y 

·.Reyno de Tierra-Firme en 
la Costa del Mar del N, 
en que futidáron los Esco--

.CA 
ceses· üna Colonia , y. am:... 
blecimiento , de donde loi 
desalojó de órden del Rey 
el · MaeStz:e J.e Campo Don 
Juan Diaz Pimienta .. , Go
bernador de ·canagena , él 
año de r1699; de, cuya Po-,. 
blacion y Castillo se .ven las 
núnas : los Franceses se es; 
tableciéron despues el de 
¡ 764 ; pero fuéron muertos 
por los · Indios , que admi
tiéron luego á los Ingleses 
que tienen una pequeña po
hlacion llatpada Nuefa Edinl,. 
burg : en uná quebrada á 
la parte del S se cria una 
planta pequeña , de dos ho-
¡as la-rgas y angostas , de 
distintos verdes una de la 
otra , que nacen juntas y 
tol¡Ilándolas así no hacen efec
to alguno ; pero separadas 
la mas obscura es un vene
no tan activo y eficaz que 
quita prontísimamente la vi
da , siendo la otra el con
traveneno. Los Indios se 
aprovechan de este conoci
miento para sus vengan-
zas. . 

CALIMAIA ; Pueblo y 
Cabecera de la Alcaldía ma
yor de Metepec en Nueva 
España. Tiene 26o familias 
de Indios , y está 2 leguas 
·al S so·de su Capital. 

GAI.lfORNIA, ProvÍtl:
cia· de la América Septen,. 

trio-
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trional , y la última parte 
de ella en lo descul:iierto 
ácia el N. Es una gran Pe
nínsula ó Lengua de tierra, 
rodeada en la parte exterior 
del mar del Sur , y en lo 
interior del Golfo ó Seno 
Californio se abanza entre 
Oriente y Mediodía , hasta 
pasar el Trópico y entrar la 
Punta en la Tórrida Zona. 
Tiene de largo casi 300 le
guas desde el Cabo de San 
Lucas hasta el último ter
reno reducido al N. Su an
chura es varia , ¡ues siendo 
en la extremida referida de 
10 leguas, prosigue aumen
tándose á 20 , 30 y 40 le
guas de un mar á otro. El 
temperamento es vario , se
gun las cali s del terre
no ; ~ro por la mayor par
te calido con exceso. La 
tierra es quebrada , áspera 
y csteril , llena de Sierras, 
pedregales y arenales , es
casa de ¡¡guas , y abundante 
en ganad.O mular , caballar 
y vacuno , y de toda espe
cie de cerda , cabrío y la
nar , que han multiplicado 
como fos perros y gatos que 
introduxéron los Españoles. 
Críase en sus bosques una 
especie de animal , que en 
lengua del País llaman Ta
ye , que es del tamaño de 
un ternero de año. y me-

Tom. I . 
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dio , y muy semejante á él, 
la cal:>eza y pelo como el 
venado , las bastas muy 
gruesas de la especie _:de laa 
del carnero, la pezuña ·gran
de , redonda y hendida co
mo los bueyes , la colf\ pe
queña, y la carµe muy gus
tosa y regalada. Otro ani-· 
r.Jal hay allí tambien muy 
parecido al carnero , aun
que mas crecido , los hay 
blancos y negros muy la
nudos. Su boa es muy fa
cil de hilar , y la carne tam-. 
bien muy delicada. Se en
cuentran venados , liebres, 
conejos berrendos y coyotes, 
que son una especie de zor
ras , así 11amadas en Nueva 
España. Alguna vez se han 
visto leopardos , y pocos 
años hace rnatáron los Indios 
un lobo que nunca se ha
bía visto allí. En la Serra
nía hay puercos monteses, 
gatos , tigres y una especie 
de castor. Abunda este Paj¡ 
en insectos , como víboras, 
culebras de diferentes espe
cies , escorpiones , alacranes, 
arañas , honnigas , · lagartos y 
tarantulas : pero carece de 
chinches , pulgas, y niguas. 
De aves , produce tórtolas, 
garzas , codornices , faisanes, 
perdices, gansos, patos, ána
aes , palomas torcaces y al..
gunas de rapiña , como ga,,. 

Si · vi-

. ' 

-. 



CA 
vilanes , , buitres , halcones, 
mochuelos, quebrantahuesos, 
grajos , los que lla,man Zo~ 
pilotes en Nueva España, y 
otros que llaman auras, bu
hos , y diferentes pájaros no 
conocidos en alguna otra par
te. Es escasísimo este Pais 
en maderas , y_ solo hácia el 
Cabo de San Lucas, que es 
lo mas llano, fértil y tem
plado , hay algunos árboles, 
particularmente se encuen
tra la, Pitajaia , que es muy_ 
singular , sus ramas son al 
modo de cirios histr~ados, que 
salen derechos desde su tron
co á lo alto , no llevan ho
ja alguna , y en la misma 
rama nace pegada la fruta 
que tiene la corteza llena 
de ·espinas , y se parece al
go á. los higos de tuna, aun
que Ja carne es mas blan
ca y delicada : unas la tie
nen colorada y otras ama
rilla , distinguiéndose en dul
ces y agridulces muy sabro
sa ; y es excelente medici
na contra el mal de Loan
da. De los árboles frutales 
cogen incienso y copa! con 
t~nta abundancia, que mez
clado con sebo suple la falta 
de bréa para carenar las em
barcaciones, y de los mezcales 
componen de la raiz cruda la 
bebida así llamada. Hay pitas, 
.de cuyo hilo tej~n redes, .y q~ 
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otras yerbas hace{l cdn nO
table curiosidad una especie 
de tazas y ampollas pai:a 
comer y Leber. Los Indios 
que habitan el rio Colora-
do , fabrican de las mismas 
yerbas unas batéas ó arte.; ~ 
sones que llaman coritas, tan 
grandes que caben dos fa
negas de maíz , y en ellas 
pasan de una orilla á otra 
sus frutos , nadando ellos 
para empujarlas. Tienen ade
mas de las .raíces de que· se 
alimentan como Yucas , ca"' 
motes muy dulces y' gica
mas. Produce tambien oli
vos , higueras , parras , tri
go , maiz , frixóles , san..: 
días , melones , calabazas, 
garbanzos y todo género ~e 
hortalizas, qu e ben al cui
dado de los esuitas qu~ las 
plantáron. No se han des..: 
cubierto Minas : pero hay 
bastantes indicios de que exís-; 
ten de todos metales. En sus 
Costas es increíble la abun
dancia que se encuentra de 
pescados y mariscos de to
das especies , singularmente 
sardinas , de que á tempo-i 
radas queda llena la Playa> 
en la resaca. T ambien hay 
ballenas , y en la Costa ex
terior se hallan unas con
chas las mas hermosas del 
mundo, porque su lustre es, 
mas v~vo que el del fino na-

car, 
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car ' cubierto con un cela..: 
se azul como el mas deli
cado lapislazuli. Tampoco 
faltan conchas de perlas que 
los Indios echaban al fi.ie
g~ , quemando la perla pa.: 
·ra sacar la carne de la os
'tra; pero ya hacen estima
cion de ellas, enseñados por 
los Europeos , á quienes l.a 
codicia excitó á sacarlas· del 
fondo del mar con mas fa
cilidad que en otras partes, 
por ef poco fondo que _hay 
en los placeres donde ha
cen la pesquería. De~cubr~~ 
este País el célebre Hernan 
Cortés el año de · l 5 26, buSJ. 
cando paso del Mar del N 
al del S. Despues se inten~ 
tó varias veces su conquis
ta , pero ·sin ningun efecto: 
}Jasta ·el año de 1679, que 
de órden del Rey pasó el 
Almirante Don Isidro Oton: · 
do , ' y Sé estabieciéron lo~ 
'Misioneros de la extinguida 
Compañía , al cuidado del 
Padre Eusebio Francisco Ki
no , que empezó la reduc
cion de estos infieles : des.:.. 
pues se han hecho repe~i
oos reconocimientos y fun
daciones poi:- dif~rentes Ofi-:
ciales destinados á este fin, 
cuya relacion seria mas di
latada que lo permite este 
artículo. · 

CALIBIO , Pueblo de la 
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Provincia :y Gobi~rno de 
Popayan en el. Reyno de 
Quito. · 

CALIMA , Monte .de. li 
Provincia y Gobierno del 
Chocó del Reyno de Tierra
Firme , en c_uya altura hay 
una vigia y un fuerte que 
domina y aefiende la entra~ 
tla del Rio de-San Juan~ 

CALIGASTA , Puebló 
de Indios de · Ja Provincli 
y Cocregi!11~ento ·de Quillo
ta eh . el ~eyno de Chile a~ 
O de la Cmdad. de San Juan 
de Ja Frontera: 1 ·r: 

CAlLA-CALLA , Rio, 
caudaloso del Reyno de .., 
Chil~ en e1 1pattido de Gua
clalaqquen, ·nace de lasda.:i. 
gqnas ~e Huanaj_ue : corre 
a! O y entra en . el de VaJ
divia cerca de la Ciudad. 

CAtLA,-CALI', Pueblo 
de la Provin~iá y COrregi.:. 
mi.~ntp, de Collaguas· en el 
Pení. 

CALLA-HUAIA , Rio 
grande del Perú , al Leva~
te del Cuzco , baxa de la 
Cordillera de los Andes. 
' - CALLAO , 'éiud":d y: 
Puerto de · la Mar del Sur, 
muy frecuentado y de mu
cho comercio con las demas 
~rovincias de América y de 
Europa, tuvo título d~ Ciudad 
el año de 1671. Estaba bieh 
fortiticáda. El-Pirata Ingles J.¡_ 

Ss2 co- · 
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cobo Heremite Clerk, Ia·tovo 
sitiada_cinco meses el año de 
162 4. sin poderla tomar, de 
cuya pesadulllbre murió allí. 
Fué asolada enteramente por 
el Mar .con casi todos sus 
habitantes "el año de 1747, 
.quando sucedió el 'gran ter
remoto que .arruinó á Lima, 
de donde dista 2 leguas , y 
un quarto de le211a de ella 
se fundó luego fa Villa .de 
13ellavista • 

. CALLAPA , Pueblo· de 
- la Provincia y Corregimien
to de Pacajcs en el Perú. 

.• CALLAPAMPA , Pue
blo de la Provincia y Cor

. regimiento de Huarochiri en 
el Perú , anexo del Ciuato 
de Yaiµi. 
. CALLAQUI, Volean de) 
en la Província y Corregi
miento de Y tata y Pais de 
los Indios Pclluenches en el 
Reyno de Chile. 

CALLAUCU-IAN, La
~ma . de la Provincia de 
Guamachuco en el Perú, de 
donde nace el Rio de San
ta. 
• CALLE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paucartambo en el Pe
rú , anexo del Curato de la 
Capital. 

CALLEJON, Pueblo de 
la Provincia y Gopierno de 
:6uenos-Ayres , situado á la 

l 
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boca del rio Saladillo , en 
la Costa que media entre el 
rio de la Plata y el Estre
cho de Magallanes. 

CALLEN MARCA, Pue- -
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Angaraes en 
el Perú , anexo del Curato 
de Lircas. 

CALLIGUE, Pueblo del 
Partido y Corregimiento ·de 
Colchagua en el Reyno de 
Chile , situado á la orilla del 
rio Nilahue. 

CALLISECAS, Nacion . 
bárbara y feroz al N de 
las Montañas de Guanuco 
en el Perú, que viven siem
pre en guerra con las de 
los Cepazos y Cocmonomas. 

CALLIRI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cochabamba en el Pe
rú , anexo al Curato de Ca
rasa. 

CALLO , Pueblo de la 
Provincia de Quito en el 
distrito del Corregimiento de 
las 5 leguas. . 
_ Tiene el mismo nombre 
·un Puerto de la Costa de 
la Mar dél Sur , en Ja Pro
vincia y Gobierno de Gua
yaquil. 

CALLUA , Laguna pe-. 
queña de la Provincia y Ca
pitanía del Rey, en el Bra
sil , en el rincon de Turo
tetama. 

CAL-

-
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. . CALMETITLAN; Pue
blo ·de la Cabecera de Zi
'lala y Alcaldía mayor de 
Chilapa , en Nueva Espa
ña , distante 2 leguas al 5 de 
JU Cabecera. · 

CALONGE, Isla peque
fia de la gran Laguna Ti
ticacá , peneóeciente á la 
Provincia y Corre0 imiento 
de Omasuios, en el ~erú. 

CALOTO , Ciudad de la 
P1'ovincia y Gobierno de Po
payan , fundada en el pa
rage que llaman de la Que
brada , á la orilla del rio 
~e la Magdalena , cerca de 
su nacimiento, por Juan Mo
reno, el año de 1543· Es 
de temperamentQ cáli{io y 
húmedo , abundante en mi
nas de oro ; pero muy su
jeta á tempestades , en que 
caen con ffeqüencia mucho$ 
rayos. Los Indios Paeces, 

. ayudados por los Pijaos, la 
destruyéron , dando muer
te al Cura en 1641, y en
furecidos contra la campa
na de la Iglesia porque los 

1 convocaba á Misa y á hl, 
doctrina, intentáron de varios 
modos hacerla pedazos, y no 
pudiendo conseguirlo, la ar
rojáron de lo ·alto de un 
monte á una quebrada, de~ 
de donde es fama allí que 
la oyéron tocarse por sí siem".'. 
pre 'lue li.abia tempe$tad, 

. ~· .• ,. ·- ..... --

que se deshacía al instan
te. Y lu\iiendo vuelto á re-. 
edificar la Cmdád , á po
ca distancia sacáron aque
lla campana ; hiciéron otra 
con parte de su metal ,. y 
conservan el resto como acre
ditada reliquia contra ·Jas 
tempestades , en ,una· arca 
de dos llaves , -de las qua
les tiene una el Cura y otrá 
el Obiwo de Popayan , re.
partiendo pedacitos de ella 
para incluirlas por . lengue
tas en otras campanitas pe~ 
queñas, y son tan comunes y 
estimadas , que no hay ca
sa en todo el Reyno quo 
carezca -de esta ' reliquia, 9<>
mo antídoto experimentado 
contra las tempe$tades. 

CALPANAPA , Pueblo 
pequeño ó barrio agregado 
al de Cochoapa., de la AJ_. 
caldía mayor d~ Tlapa , en 
Nueva España. Tiene 47 fa~ 
milias de lndíos. 

CALPUTITLAN , Pue=
blo de la Cabecera 'Y Al
caldía mayor de T olúca, en 
Nueva~Espai\a : .tiene u 5 
familias de Indios , y está 
poco distante al S de su Ca
pital. 

Otro del mismo nombre 
con la advocacion de San 
Mateo, hay en laCabecera y 
Alcaldía Mayor dé Guej°'"' 
aiogo , del ,mismo Rerno. 

Tie--
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Tiene 20 familias de In
dios. 
- CALPA , San Andres de) 
Pueblo y Cabecera de la 
Alcaldía mayor de Atrisco, 
en Nueva España: situado 
-en un espacioso y ameno 
valle , con un Convento de 
Religiosos de San Francis
eo. Tiene 200 familias de 
Indios y 5 o de Españoles, 
Mestizos y Mulatos, que vi
ven en los ranchos y ha
ciendas.de labor de su dis
trito , donde cultivan mu
cJ10 cáñamo y lino, que usJn 
solamente para hacer xar
cias y tirantes de coches: 
está quatro leguas y media 
al N O de su Capital. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Ca
xatambof en el Perú, ane
xo del Curato de Cocha
marca. 

CALPI, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Riobamba , en el Reyno de 
Quito. En su distrito hay 
una hacienda grande, -lla
mada Choquipoglio. 
· CALPULALPA, S. Ma
teo de) Pueblo y Cabece
ra de la Alcaldía mayor de 
lx_tepexi , de la Provincia 
y Obi~o de O;ixaca, en 
Nueva España : tiene 4 .3º 
tamiliu de Indios con lo• 

pueblos de su distrito, que 
se exercitan en el clllt1vo 
de la grana y de texidos 
de algodon. 

.., CALTA, púnta de)· en 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de Seara , en et 
Brasil , entre los ríos Gua
maré y_ Scorgovive. 

CALTENGO, San Jo
seph de) Pueblo de la Ca
!>ecera y Alcaldía mayor de 
Cuerna vaca, en nueva Es
paña. · · 

CALUARIO, montedel) 
Pueblo -de las Misiones que 
tienen los Capuchinos en la 
Provincia y Gobierno de Gua· 
yana, del Reyno de Tier
ra-Firme, á la orilla del Ori
noco. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela: na
ce en la Sierra del Carri
zal : corre al S , y entra 
en el de Orituco. 

CALUALCHI,punta de) 
en la Costa del O de la Is-

' la de Púertorico , entre la 
de San Francisco y el Puer
to de Añasco , enfrente d~ 
la Isleta del deshecho. • 

CALUERT, Condado de 
la Provincia y Colonia de Ma
riland , uno de los diez que 
la componen : confina con 
el de Charles , de la qual 
está dividida por el rio Pa-

lus-
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JusCent , del mismo -modo 
que del Condado del Prín
cipe Jorge. 

CALUERTOl)UN, Ci~
dad de la Provincia y Co
lonia de Mariland , Capital 
del Condado de Calvert. 
(Long. occi~. 76. 30. latit. 
sept. 39· 4 7·) . 

CALUMA, rio del Rey_, 
no de Quito , que pasa por 
los llanos de Ojiba, de quien 
toma el nombre , y despues 
le ·muda en el del Caracol: 
nace de las montañas de Chim
bo: corre;: del SO al NO, 
y torciendo luego del N E 
al S O , á poco trecho vuel
ve del N al S , .y entra en 
el de Babahoyo , cerca del 
Pueblo de este nombre. 
- CAI:.UO, Puerto) Ba
hía grande de la Provinci¡r 
y Capitanía de Fernambu
co , en el Brasil , entre el 
Puerto de las Piedras y el 
Pueblo de San Benito. 
- CALZúN , Isla del) una 
de las que estan al N de 
Santo Domingo, entre la pun
ta del Sur del Caico gran
de, y el Pañuelo quadrado. 

CAMAGANDI , Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Chocó : nace en sus món
tañas , y sale al Mar por 
Ja Costa del O , eÍl el Gol
fo de de Tucumari ó Da
rien. 

r • 

·' CAMA'MEU , Rio pe-? 
queño de la l>rovincia y Pais 
de las Amazonas, en la par~ 
te que poseen Jos Porto..¡ 
gucscs : corre del N al S, 
culebreando , y entra .en el 
Río Negro , entre l?s de 
lacuapiri y Apavillana. 

CAMAMU , Puebio de 
la Provincia y .Capitanía de 
los Ilheos , en el .Brasil , si..: 
tuado á la orilla del rio 
de su nombre. · 

Rio de la misma Provin...: 
cia y Reyno : nace en la 
Sierra Chapada , corre al E, 
y sale al Mar junto á la bar.-
ra de su nombre. -. 

Barra de) Banco de Are-' · 
na, á la boca' de1 Rio de" 
su nombre , donde hay úna 
Fortaleza ó Castillo _ !Jama.L 
do nuestra Señora d-e Gra
cia , para defender la entra-·. 
da del rio. 

CAMANÁ , Provincia y. 
Corregimiento del Perú: con
fina por el N P y N can 
la de lea : por el N E con· 
la de Lucanas, por el E con 
la de Parinacochas y Con-. 
desuios , por el S E con la 
de Collahuas_, y por el o· 
con la Mar del ~ur : tie-

. ne de largo 2 5 -leguas N 
O , S E , y 14 de ancho 
por donde mas E O: com
pónese de mochos valles, que 
Jos mas terminan en la Cos- -

ta, 
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ta , y ·son los de Mages; · 
Camaná; Quilca, Ocoña, Ari
co , Chaparra, Chala, Yau~ 
ca y Acari : al S , ántes del 
de Mages , está el de Si
huas , que tiene 10 leguas 
de largo , las cinco hácia 
el Sur , son de la jurisdic.: 
cion te111poral de esta Pro
"tcincia ; pero en lo Ecle
siástico corresponden á la de 
Collahuas. En estos valles 
se coge cantidad de agi ó 
pimiento , vinos y aguardien
tes , .. aceyte , higos y se
Jtlillas , particularmente en el 
de Mages ; de todo lo qua!: 
hace su comercio con las Prir 
vincias inmediatas. Su tem
peraqiento es como el de Li
ma. Hácia la Sierra llueve 
algo , y por aquella parte 
se hallan muchas minas de 
oro , que por la dureza de· 
los metales , grandes costos 

· y escasa ley dan poca uti
lidad. Hállanse minas de al
caparrosa ; y en un cerro 
mu y alto, nombrado Huan
tiapa , de chtistal de varios 
colores. Todos estos valles 
estan regados por diferen.
tes riachuelos que baxan de 
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la Sierra ; , 1 algunQS se ha
cen caudalosos por Jos me
ses que llueve en ella t quo 
son Enero, Febrero y Mar
zo. El resto del año esca .. 
sea el agua , á excepciOil 
de los que la tienen siem
pre abundante , como Ma .. 
ges y Ocoña , en que ha:r 
copia de pejereyes, lisas 1 
camarones , particularmente 
en el primero, donde tambien 
se cna un animalejo de fi. 
gura de gato , que se ,,ali- , 
menta de pejereyes : esta 
Provincia es pobre y de. gen-o· 
te miserable , que se. .man
tiene en muchos valles con 
higos pasados en vez de pan. 
Tiene en su Costa varias ca
letas en que cogen bastan
te. pescado para llevará ven~ 
der á la Sierra y algun~ 
Islas pequeñas en que vair 
á coger el huano , que es 
el estiercol de un yáxaro, 
que sirve para tertilizar. 
la tierra .de los valles. Te~ 
nia esta Provincia de repar.:. 
tlmiento 5 2600 pesos, pa-: 
gando de alcavala 420 en 
cada año : su poblacion conk 
ta de 14, Pueblos, que son: 

Quilca. 
Aplao. 
Huancarqui. 
Ocoña. 
Caravell. 

V al le de Atico. 
Chala. 

Atiquipa. 
Aéari. 
Yucata. 
Yauca. 
Yaq,ui. 

Valle de Cha
parra. 

. Tocotay, 
I.a 
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leguas del mar~, eli un si-. 
tio . hermoso y agnidahle. por 
su tertilidad y situacion de 
'11! tie.rras , que riega e! rio, 
de Ma~e& .áoi:es dQ sab~ al~ 
1nar , formando llll deleita
ble soto'; en que hay much:L 
variedad de páxaros. · F ué en, 
~ros tiel!,lpos po.hla¡;ion·gran-. 
de ; pero hoy apénas llegar 
su vecindario ·á 1 jOO almas, 
porque la mayor parte dér 
ats familias.. se r hari pasado 
á Arequipa : ·tiene una ca
la de su ·mismo nombre en 
la Costa ,1..donde cogen mu- . 
cho pescado. 1 ' ) 

CAMANAU , Rio de la 
bDYincia y Colonia de ,Su-r 
rinam,.eri la parte de la Gua-t 
yáoa que poseen los Ho
iandcses: nace al fin de JaSr 
seri:arúás de Rinocote' cor-; 
.re · hácia el E, y ' entra en el 
ele Mazarroni. ·, 1 •' 

· · GAMANESTIGOUIA, 
. é tres .fil vieres~ cStiO es, rios) 
Fuerte.de. los Franceses, en 
el Canadá:., á orilla del lago• 
Superiar y boca de su des
áglie , para entrar en el de 
Christinaux. ; 

CAMANICO, Pueblo de 
la Pfovinda y Gbbiemo de 
V cnezuela, sitúado á Ja ori
lla del rio Aguirre.., entre 
Lis villas. de Araure' y. Sm 

Xom.I. 
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Gíllos, , _1- al E dé t Ja 'ülli· 
ma. l r ti I;) .d ~s ¡ji ,1 ·" 

- (i;AMANTI1 , 1·P~ 1 
asiento. de Minas de la Pro... 
vincia y Corregimit:nt.o d@ 
Quispicagclii., eh el Perú. º 

Tiene este nombre un oer
ró,grande de la...-miisma Hro; 
vincia , ¡ al lado de fidos la-l 
gunas , en la,,Jínea r.que . lal 
divide de la de Paucartam~ 
bo , al Sur del Pueblo de: · 
Marcapata. · , 
, CAMAPETA , Río de fa ) 

Provincia , y Corregimiento 
de .Po_mabamba , en el Pe.4. 
rú : nace en la Cordillera.r 
de fos Andes de Cuchoa: 
corre inclinándose al N N r , 

E, y entra ep.,el cáudaloso 
Beni. i 

CAMAPOA ó'Carnapua, 
rio del ter:ritorio dé Cuia-' 
hll ; en· el Brasil. Yias1 T ¡.. í 
quari. , , ' 

CAMARÁó Caraj:iis,Al- , · 
dea ae los Portugueses , en 
la Provincia yJ rio~ de lat 
Amazonas; sintada á la ori
lla del caudaloso rio Negro. 
mas arriba de la Ciudad de 
Barcellos. , , 

CAMARAGIBI ó Ca- , 
murigi , rio de · la i Capita
nía' de · Pernambuco , en el 
Brasil: nace cerca dda eo .. 
t·a , y sale al inar entre los 
dt; Antonio grande y T ota
-vimancha. 

'It CA-
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;CAMlARAI'UIBA, , dlio · <'.lA.MAllONlES, BahíaJe) 

pequeño de la Capitanía .de1 en da Cóstarque> medhu en-"» 
P'raibá ;{en e'l -BrasU:: :ña- tre· el · ria) qe .W Plata y el 
ae cercá de ' la Costa: corie: Estrecho 'de Magallanes : es
a} E , y sá!e al -mar. entre tá en 44 grad 30 minut. al~ 
los Pueblós de J órge 'Pinto Sur, enr;e ·Ja de San Jorge; 
y Gonzalo. • 1 • • y el Puert.o Leones. ' 

CAiMiA.RGO ~, V:illa de· ' Otro, Puertó de la' Gosta 
la Provincia y Gobierno de de larmar-delSur,.en la.-Pro
la Sierra Gorda ~ en el .se- . vincia y· Corregimient.o de
no Mexicano y Reyno de • Arica: está en 1 g grad. 1 5 
Nueva España , fundada el min. lat-
año de 1 7 5 o por el Conde Un rio ·de la misma Pro..,. 
de .Sierra Gorda Don Jo- vincia y Corregimiento. , · . 
seph de .Escando~, Coronel CAMA TA , .Pueb1o de fa· 
de las Milicias de' Quere- Cabecera y Alcald'.'m..mayor 
taro. de Tioguindin, en Nueva. 

CAMAR'GOS_, Pueblo de España : tiene 200 . familias 
la Provincia y Capitanía del de Indios con los 'que habi~i 
Espíritu Santo , en el Bra- tah en los barrios de su dis
sil. · · l trito' , y es el últilpo en que' 
•' CAMAR1 , monte . muy. termina su jurisdiccion. . > 

alto de Ja Pro.vincia. y Go- CAMATÁ, Pueblo de la 
biérno de la Guayana ó Nue- P.rovincia y Corregimiento 
va Andalucía , ~ la orilla de~ de Larecaxa, en el Perú.. 
rió ltari, CAMA VOS, Nacion bár-

C{\.MARON , Rio de la> bara de Indios, que vive es-> 
Provincia y Colonia de Su- fa'rcida entre Jos bosques y 
rinam.., en la parte de la ~ orillas de los las.os que
Quayana que. poseen ·lds Ho-. forma el rio Ucayá!e á la. 
landesés;_; naceJal fin de. la. parte de Levante; y estan 
serranía de Rinocote : corre_ en continua guerra con los 
hácfa el E , y entra en el de Cunivos sus confinantes : .fué 
Mazarroni. 1 , descubierta el año de 1686. 

Tiene el mismo nombre un CAMfü\f, S. Migne1 de) 
Gabo de' Ja Costa de Ja Pro- Pueblo y Ca~cera de -Par ... 
vincia y Gobierno de Ron- tido de lá Alcaldía mayor 
duras , e!ltre el Rió Ura're y de Xilotepec, en Nueva Es
e! de Bayamo. paña: tiene 665 familias de 

In-
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Indios / y está 3 legallS"áf 4~ tibros apréciábles: el&. 
E N E de su Capital. i · .1. legio consiste en un Presi~ 
• ' CAM:BR1D@E , Ciudad dente tllico2 OSlegas y ,Utl 
CapitalldélCond~do d~Mid- Te5orerdl 1 habrá tambieii 
dlesex, en la Nuevá Ingia- un .Cblegh pará fos· Indios; 
terra , sitµada sobre ·el· Ora pero no siendo .á propósito 
zo septentrional del rio Car- para'. este objeto , se convir
lo ,"cerca de Charlesi:own,- tió en Imprenta: está en 42. 
y 7 millas al~ 0 de B'os-¡ 5. de lar. rsep1u-;y 71. II. ae 
ton : tiene hérmosas calles y long. occid. / • 1 

edificios; se llamóántesNc!ll· '- CAMB!A.RBA'.LA ¡ Pue'.l 
tówn , cuyo nombre , que blo de .Ja Pró'Vineia ; y Cor..i 
quiere decir Ciudad nueva; regitirlento , de Coquimbo, 
cambió luego en el 4e Cam- en el Reyno ge Chile. En 
bridge, por la Universidad su distrito hay una ayudá 
llamada el Colegio de Har- de Parroquia, diferentes tta
vard , dividido en dos · es..l piches para moler 'me~les; 
paciosas fábricas 'dtimazoné.;;. ~ run ingenio para fundir 
ria , llamadas la una.,asÍ·,' y fosv 1.. • ,..... • -

ia. otra , Sala de Stoüghton; ' ·CAMBA!S , :Nacion bát.l 
por los nombres de los pri- bara ·de Indios. al S del rio 
hieros que las fundáron y Ucayale , y N del Paucar- • 
dotáron el año de 1630, y tambo: vive , en los bosques 
al principio fué solo una Es- vagaate f y imid.r con la d'e 
-cuela pública! de Atademiáj los Pi1'os. 1 io e . · 
h~sta el año de,tf650, · ~ue r' t3AMi30IA·; <rRio de :ia 
fué incorporada por privile- Provihcia y País de las Ama
gio del Gobleimo de la Ba- zonas , en el territorio de los 
líía de Masachuset, median Indios Encabe Hados : corre 
te la generosidad de varios al E , •y torciendo luego at 
Patronos sabios, cómo 'el Ar- S S '.E, entr~ en' el Marañon, 
zobispo .Usher , lb~ Cavalle- frente dél ' Puebló de Ora:i.. 
T'os Juan Maynard , Kenelm vía. , · ' 
Digby , el Señor Baster J. . CAMBU , Río pe9ueño 
-el Señor Teophilo Gale, Só-_ de la Isla de Joanes o Ma-
-cio del Colegio de la Mag- -rajo , en la Costa del Brasil: 
tlálena; tenia,árttes d<; la ele- <Corre al E ,· y sale· al m:i~ 
-vacion, de la Reyna Ana de -en la boca del brazó del río 
In~aterra al trono mas de He )ai Amazonas. I, 
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_, CAMBUTrO ,- Puebló de .. 
la Provi~cia, y Gorregjmie~;, 
to, de Omasu10s ,~.el\le~ P,era· 
1iwido ; á la: orill<t de Ja1 la ' 
guna Titióaqa r á< d a ' b;m.dar 
del E. l , . º t11 :i 

CAMiq:.E , Monte de la 
Nueva EscQcia ó,Acadia, á 
orilla del rio de San LQrenz<>'. 

CAMINA , 1-?úébJo de la 
ProvmFJ<i ·y -Corregimit;Jito 
d~;Ari~á, e,R f.!hf ctÍI· ~ v 1 ' 

.CAMI.NAOA,-Pueblo de 
la Provincia 'y ,Corregimien

. to de 1\sangaro, en el Perú. 
.,,CAMDSDE~ió Jaob.a) rjp 
pequeño -de la P,rov,incia . ·~ 
Capitanía ·de Marañ~ ,1.eP el 
Brasil : nace cerca de la CQs, 
ta :·' éorie ar N éntr'e los de 
Otatay y Pérgiucas, y sale 
al mar en me~io de los dos. 
, CAMINO~, dos) Fueblo 
de la jurisdj<>oion y Alcal
día mayor de Tíx.tlan , en 
Nueya ,España:: situado en la 
cuesta. que llaman de Cajo
nes. Tiene 80 familias de ln
dio5 , que por lo retirado de 
su Capita_1' padecen ' ntuchas 
incomodld:tdes y; peÍl(>iones; 
pero subsiste en sitio, t;µi es
teril, po( ser paso preciso para 
el tránsito de los pasageros y 

-, requas, que cort haberes de 
la Real Hacienda y particu
·lares del comercio , trafic39 
de México á Acapulcp q11ª°
do se abren ~as ferias enaqqel 

Piu~, á fa •llegada, de Jaa 
Naos de China. , ' , 
Jn,GAMlS.A~,~Puehlo de la 
P.rovincja_ l:.yor,~-ªFitª'1,Ía · d~l 
Rey : ~O -d;1,8rasil ,, á, la~ ori'1 
ll.<t deJ.;R..ioíGu~cay. , , 0 1 

- CAMISETA, raudal ·de) 
~strechura del río Orino~o, 
por dQi;tde t>Fsa precipitado 
e:_ntre. do~ q.p;tles de pejías..; 
CQ~ '!JllJ )' . arriesga~os, . . .J 

:. C4MITLIPE, Pueblo de 
la G:,.becera · de Xocotla ~ 
Alcaldía may9r de Tlapa~ en 
Nueva España. Tiene 42 fa
milias g~ lndios,.empleados en 
el C\lltivo de IDllÍZ ~Jri,x.6le~, 
grana y varias frutas indig~
nas,, -de que hacen su c<>-;: 
mercio : está' l leguas ai :N: 
E eje su ~Cabecera. 
· CAMOA, ·Pueblo de la 
Provincia y ,Gobierno de Ci
nalóa, uno, de les dé la~ Mi~ 
siones que tepian los · extin-: 
guidos Jesuitas. 

CAMOAES-MERI, ' Rio 
de la Provincia y Capitanía 
del Rey ,, · en el .Brasil : es 
el mismo .qpe~po_co despues 
de s.u JJ,aCJIJlie,nto> toma el 
.nombre dcJ~baJ , · , • 

CAMOPl, RiQ de la Pr0r 
vincia y Gobiérno ,de ea~ 
yepa , en el ·Reyno de Tier
.ra-Firme : nace de sus mo.ll:' 
.tañas, y entra ~n el de Ya,,. 
cop,o ' poco . ántes ae sa
lir este .al mar. 

CA-
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. , CA'MORIN, Isla peqne
ña de la Costa del Brasil, 
en la Provincia y Capitanía 
del_ 'Rey ; está junto á la ,de 
Canamea. -

CAMPANA , Río de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien , en el Reyno de 
:fierra-Firme : nace en fas 
m,ontafüls de la Costa de1 
N , y entra en el de Ba? 
~ano. 

Tiene el mismo nombre 
un monte de Ja Costa del 
.Perú, en la Provincia y Cor
feg1miento de Truxillo, cer
.ca del Pueblo de Manci..,. 
che. 
' CAMPANARIO , Pue.:. 
blo de la Provincia y· Go
bierno de Cumaná , en la 
.Costa , junto al Puerto Es
condido. 

J. CAMPANERO, Sierra 
del) montañas de la Provin
cia y Capitanía del Rey , en 
el Brasil. 

CAMPECHE, San Frafu
cisco de ) Villa de la Pro
'Vincia y Gobierno de .Yu
catan ·en el Reyno de Goa
.temala, fundada por el Ca-
· pitan Francisco de Montejo 
el año de 1 5 40. Est'uvo al 
prineipio á la orilla de un 

.rio, donde .está hoy el Pne-
blo de T enozic , luego en 
. eL de Potonchán que se lla,.... 
ma Champotón ~ y última-

CA 
merite inudada al 'sitió .en que 
está, por la coinodidad de su 
Puerto , que es., uno' de los 
mas frequentados y de· ma9 
comerci<l que hay en el gol" 
fo de ..su .nombre • . La Ciu
dad es pequeña , defendidá 
por tres Castillos que llaman 
la Fuerza , Sani Roman y 
San Francisco , guaI!lecidos 
con muy bue1fa artillería. 
Tiene ademas de la Iglesia 
Parroquial Convento de Re
ligiosos de San Francisco, 
otro de San Juan de Dios, 
en que está el Hospital con 
-título de nuestra Señora d.e 
los Remedios , y fuera de 
la Villa otro templo dedi
cado á San Roman, á quien 
tienen singular devocion , y 
votáron por Patrono , .ha
biendo caido la suerte en és
te quando, sorteáron en ac
cion de gracias dC' liaberse 
libertado _ su vecindario de 
una epidemia de Langosta 
que no dexaba fruto algu
no. En él se venera 11n ~an
to Christo , segun tradicion 
muy milagroso., con. el mis-:
mo título de San Roman, 
·qrie es fama'•hal>er empeza
do á hacer pródigios ántes 
de su colocacion , pues re
fieren que habiendo encar
gado á un Mercader llama
do Juan Cano lo comprase 
en, Nueva ~paña , _lo tr¡¡.-

xo 

. 
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xo el año de I 66 5 , habien
do hecho el viagc del Puer
to de la1 V era-Cruz al de 
Campeche en 24 horas. Son 
muy singulares , la devocion 
y fo que en toda la comar
ca se conserva á esta efigie. 
Hay otras dos ermitas tam
bien fuera de la Villa, que 
'ºn nuestra Señora de Gua
dalupe y el Santo Nombre 
de J esus, la • qua! es Parro
quia , de Negros. Ha sido 
,esta Villa de muchísimo co
mercio por el palo de tin
'te de campeche que em
barcaba, y otros frutos, co
mo cera negra y algodon; 
-pero ha decaido mucho con 
la desgracia de las invasio""
nes que experimentó. _Pri
mero por los Ingleses que 
la tomáron y saqueáron el 
año de 1659, luego el Pi
rata Luis Scot el de 1678, 
y despues los Flil•ustiers el 
de 1685 , en que la que-

-máron y arruináron el Cas-
-tillo principal , que quedó 
hecho un bosque poblado de 
·aves y animales. Long ••• 287. 
,bt. i9. · 1. 1 , 

Tiene el mismo nombre 
de Sonda de Campeche un 
Placer de arena con dife
rentes baxos que rodea la 

-Punta de la Provincia de 
Yucatan por muchas leguas, 

- en cuya navegacion es pre
< . 

CA 
ciso tener gran cuidado por 
las muchas embarcaciones que 
han naufragado allí. 

CAMPIN , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Yucatan y Campeche en el 
Reyno de Goatemala. ' 

CAMPUCHO,Morrode) 
Monte de la Provincia y 
O:>rregimiento de Arica en 
el Perú en la Costa del mar 
cerca de la _Isla . de Yque57 
que. ~ ' 

CAMSANA ; Pueblo de 
·la Provincia 'I Corregimien
-to de Arica en el Perú, 
·anexo al Curato de T-arra
paca. 
- CAMSEA U, .6 Canseau) 
Estrecho que forma la Cos-
ta de Nueva Escocia con la 
Isla Real ó de Cabo Bre
ton. 

CAMSUARE, Provincia 
fabulosa que se halla en los 
dicci<?narios de Gornelio y 
de la Martiniere, que siguen 
,al Conde Pagani en su des
cripcion de las Amazonas; 
pues ni los Padres Acuna, 
-Fritz y .Magnin, ni el célebre 
.fa Condamine que recono
Ciéron aquel Páis , hablan 
nada de ella. 

CAMÚ , Río caudaloso 
de la Isla de Santo Domin
go. Nace en la. Córdillei:a 
de1 ·las montañas que estdn 
al Q .de la Ciudad de Ja 

Ve-



GA: 
Vega .: :Corre' al N , ·y afo 
pasar por las inmediaciones 
de aqueHa Ciudad tuerce al 
E , é inclinándose despues 
al S S E , sale al mar en la 
gran Bahía de Samaná, for
mando á su salida varias Is-J 
las. 1 

- CAMUEIP , Rio peque..! , 
ño llamado tambien de San 
Francisco en_ la Provincia 
y Capitanía -cle..-Seara en el 
Brasíl. Corre al N y sale 
al ~ entre el de Guasa
puino y el Pueblo de nues
tra Señora del Rosario. 

CAMUI , Río de la Is
la de San· Juan de Puerto
rico. Nace al pie de una 
montaña cerca de la Costa 
del N , y sale al mar en
tre el de Arrecibo y Gua_. 
ja yaca. 

CAMUR ,_ Río pequeño
de la Provincia y. Gobier
no de Ja Guayana ó Nue
va Andalucía. Nace al O 
de la Ciudad de Real Co
rona, y pasando no. léjos de 
ella al N , entra en el de 
Arui. 

CAMUTA, Villa de la 
. Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil , situada 
eerca del estrecho por don
de se hace la navegacion del 
rio de las Amazonas , y á 
la boca del .de Tocantines, 
en él está el fuerte de Gu-

CA 
ropa. Pertenece ' ál Señorío 
de la casa de .Antonio ' Ai
burquerque. Gocll~. de Car-
vallo·, en Portugal. • • 

CANA, Santa Cruz de) Pue
blo y Real de MiflaS de oro de 
la Provinai;t y Gobierno del 
Darien eq. el Reyno de Tier~ 
ra-Firme, situado cerca de 
la Costa del mar del N, y 
en el nacimiento del rio Ta
rena. Ha sido 'célebre poi: 
el J1UJcho oro que en ella, 
se ha sacado , y se condu
cia á las Caxas Reales de 
Panamá, para cuyo resgu.ar
do habia un fuerte con un. 
destacamento de la guarni
cion de aquella C'11dad , que; 
repetidas veces han pasado 
á cuchi:llo fos ,Jndios. cegan
do la. mina. 

CANA , Río de la Jsl:i 
de Santo Domingo. Nace 
cerca de la Costa del N, cor
re al N N O , y entra en 
el de Jaque á ·Santiago, en-· 
tre el de Guarobin ·y el de: 
Guarahi. 1. 

CANA, Véase San Isidro. 
CANAAM, Pueblo de 

los Ingleses en la Provincia. 
y Colonia de Conne<::ticuú 
una de las quatro de Ja Nue~ 
va Inglaterra , ~ situado á od.., 
lla del Rio Housatonick. 

CANABÉ , Rio de la 
Provincia y Golíierno d'el Pa1-

raguay. 
CA-
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r CANABEKI, Rio de la 

P-rovincia y, Colonia de Nue
\la Escocia , corre al S O y 
entra en el de San Juan, po-r 
co ántes de salir á la Bahía 
de Fundy. 

CANADÁ , ( 'ó Nueva 
Fráhcia) Provincia y Colo
nia de la América Septen
trional , cuyos limites han 
tenido mucha variedad y 
ocasionado disputas y guer
ras entre los Franceses , á 
9_Ulenes pertenecia" , y los 
Ingleses ; algunos la extien
den desde la Florida hasta' 
la extremidad Septentrional 
de la América ó de€de el 
grado 3 .3 hasta 6 5 de lati
tud Septentrional. Pero el 
Paisllamadopropiamente ca
nadá es una pequeña parte 
de todo éste terreno , situa
do al Mediodia y al Le
vante del rio de l)an Loren
zo : otros ponen sus lími
tes al N , con la tierra deh 
Labrador 6 Nueva Bretaña 
al Levaºnte , con el mar 
Septéntriofial y la Nuevaln
glaterra , al Mediodia con la 
Florida , y al Poniente con 
el Nuevo México, en cuyo 
1Upuesto se extenderia desde; 
a 5 á 5 3 grados de latitud 
Septe11trional , y de 76 á 
93 de longitud Occidental; 
f'Cro su 11'..ayor extension se 
toma comunmente del S O 

CA 
al NE.; esto es, de ta 'Pr0oo'" 
vincia de Padoan en l"i ueva 
España hasta el Cabo Char
les en la Bahía de San Lo-~ 
renzo , que se computa cer

. ca de 900 leguas. El Baron, 
de la Hontai:n solo. fo da de . 
extension desde )9 á 6 5 gra:.. 
dos de latitud ; esto es, des
de la parte Meridional del 
Lago Erie , hasta la Septen
trional de la Bahía de Hud
liOn, y en longitud desde ef 
rio :Misslsipi , hasta el Cabo 
Raze en T erranova. Segun 
las ob<,,ervaciones modernas 
de Mr • . BclJin , la Provincia 
de la Luisiana Se: debe ex
tender muchos mas grado& 
hácia Poniente del refr:rido 
rio. El clima de este dila
tado Pais es muy. vario : to
da b parte que habitan los 
Franceses á la orilla del gran 
rio San Lorenzo es suma
mente fria en el Invierno, 
aunque calorosa en el V e
rano : lo demas hasta donde 
se ha podido penetrar hasta 
ahora , ,está lleno de gran
des bosques , lagos y 'rios 
que ' lo hacen aun mas frío; 
pero no faltan llanuras fer
tiles donde se producen to-' 
da especie de semillas y fru
tos , y el mas abundan
te es el tabaco que culti
van los Franceses : en los 
b05<J.ues.,se crian ciervos, dan.-

tas, 



tas. , 'gatos' salvages, 'toros, 
mucha .especie de cabras, lo
bos y otros animales, como 
"Variedad de aves ; y en las 
llanuras que estan bíen rega
das excelentes pastos , en que 
se cría mucho ganadO ma
yor y menor: en las mon
tañas se encuentra carbon de 
tierra.,~ algunos aseguran 
que MY minas de plata , y 
otros metales ; pero no sa
bemos que hasta ahora se ha
yan· trabajado : en los cam
pos incultos 9ue son dilata
a.ísimos , se cnan castores , y 
en los rios y lagos toda es- · 
pecie de peces. Los princi
pales lagos que tiene son: 
Erié, Machigan, Hurón, Su
perior, Frontenac ú Onta.:. 
rio , ~apysing , Temisca
ming y otros muchos meno-'. 
res ; pero el mayor de to
dos es el Superior , situadó 
mas al N que los demas; 
que tendrá 100 !eglias de lar.,. 
gby7odeahcho, y en él .hay 
y:irias 1slas como. la Real; 
Philipean , Pdnt, Gllartrain, 
Maurepas , Santa •Ana , San 
Ignacio, la del Tisona> y otras 
muchas pequeñas : todo este 
dilatado . Pais está lleno de 
grandisimos ríos ; que seria 
molesto rnull!erar ; los dos 
principale.s son San Lorenzo 
y Mussisipi; el primero tie
ne no méflOS cantidad que 
.. Tom. l. 
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· variédád de excelentes pe 
ces , y recibe en su curs0 
otros varios rios de conside~ 
racion. La entrada en la Ba~ 
hía de San Lorenzo está si~ 
tuada entre el Caoo R:eteg 
e',! la Isl~ de Terranova y. 
el Cabo septentrional que se 
llama Isla Real y com1m
mente Cabo Breton : el de 
Mussisipi, que corre la ma
yor parte de la Provincia 
de la Lusiana del N al me-. 
diodia, se llama por los F ran
ceses rio de San Luis, y poo 
los naturales Mischispi , Mis-' 
sisipi ó Meschagamisii , por 
razon del mucho terreno que 
inunda en su& crecientes: los , 
Franceses se estableciéron en 
esta Provincia el afio de 1 5 3 5, 
mandados po~ J acobo Car
tier; •y estableciéron un co
mercio -de pieles con 10.s In- . 
dios en cambio de aguar
diente, tabaco, pólvora, ba~ 
las , hachas y erramientu, 
para fo que tiénen unos COJl: 

ductores que . llaman Corre
dores ,del, monte, que atra- ~, 
vesando en canoas ·los gran~ 
des lagos y rios , llevan con , 
increible industria y pacien
cia sus efectos á las partes 
mas remotas y ·entre nacio
nes enteramente desconoci
da¡ : estas vienen á traer l:w 
pieles á la feria de Mon
real que tienen por Junio; ' 

Vv con 
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OOD cuyo motivo' cWebrmr 
diferentes tiestas, ·estal?lecero 
guudias ¡ma la c¡uietud en: 
la icom.:uttenoia de tantas llll
ciones ~adv~ , que suelen 
venir hatta 0c t@ :mili~ , '1· 
:rsiste el ·Gobernado». UJti ... 
mamenre., .haaen 5Ú comer
cio .en ~l ~amai , porque la 
mayor-: pallte pasan por el 
estali>Iecimieoto de -JAlbania, 
en nueva York , donde tie-. 
1ien los efectos qlile necesi
tan can mas oomodidad que 
en Monre·al , y . así evitan 
la penalidad de mas de 200 

millas , para comprar .de se
gunda mano lo que fagran 
de primera; y á los Fran
ceses igualmente les ·tiené 
mejor vCUenta comprar Jos 
efect-0s~ los Ingleses en nue
·.a York, que traedos cdc sus 

- Colonias y hacer el penoso 
viagc desde Ja boca del rio 
de San Lorenzo .á Monreal: 
los lngle~·s mandados por el 
General W olf, conquistároo 
esta Pr.ovincia « costa de mu.
cha sanS!'e , inclusa' ia•d.e es
te General, y qiieajíron due
ños de .tilla ·en la paz del 
año de 1 763 ,. establecien
do , para quitar en adelante 
motivos de disputa , sus lí
mites con una .línea tirada 
por medio d~l rio Missisipi 
y de los lagos Maurcpas y 
PontcJiartr11in hasta .el mar; 

) 
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pCtO ~1a >.dewl'Viéroa· i , 10!) 

Firaaceses '.en1~avele 1ry'S:J:. 
la Gpita.l 1es Qnebec. 
" TrCJ1e q :mÍ51B0 ndlllbre 
ui\ Pueblo 1k los Ingleses,. 
en ~a Pr0rincia de !Hamps
hire, Wlll de las rqna11ro de 
de da Nueva Inghtterra , ,si
tmido a la orilla y Ca&:ce-.~ 
J:a .del i:io S0whe!Fn , en 
1'0s límites que la dhride <ilé 
Massachusets. 

CAÑADA , Santa Cruz 
de la) villa pequeña dei.Rey· · 
110 del Nuevo México. · 

Tiene el mismo nombre 
etro Pueblo del mismoRey
fl(), con el .aditamento de 
Concepcion. . 

Otro con el sobrenombre 
de Largo , en la J>rovincia
y Gobierno de Buenos A y~ 
res , situado al N de las la
gunas del monte Estancia. 

CANADIENES,Islas del 
rio Mhsisipi , distantes de su 
boca I 70 millas. 
1 CAN.AHOGUE, Pais de 
la nueva Francia ·Ó ·Canadá¡ 
á ia orilhi del .bgo Erie; en
tre este y fos estariques sa
lados , célebre por haber si.., 
do el teatro de, :ia guerra 
entre Ingreses y Franceses, 
y de las f.ecias para e1 co
mercio de ·las pieles, como 
de la caza de castores por 
Ias·seis naciones ·del Ohio. 
. CANANCA, Pueblo y 

Real 



CA 
lte:d de Minas de la Pre>-- ' CA:NAR..D.> <>Patos) rÍQ 
Yincia y Gobie11QO de Sono- & la Georgia ó parte de, la 
ra, en Nueva :España. F.!Qrida: c.01l'e al S-, y salQ 

CANANEa.., lslapcque.., ~P50 al mar; emra ea 
ií::i dé l,;I mar del N. , cerca el. de ApalaQ:hicq]a y J.a Bi
de la Costa dé} Brasil , ert hta dé San Mar~ i los Esv
la Pro~incia y ·Capitanía de paííole• le _llaman de Pat01, 
San Vicente ;. se e:x:tiemde ell! y coit este nombre Je coq.o
fonna de media luna , eru-- e.en ouemos Geógrafos. 
frente de la pequeña Bahía Tiene el• mismo nombro 

· qué form21 la . bóca "del· rio 110 Fueblo de Ja N~va Es_:; 
Ararapiza, á cuya orilla me- GQCÍa , situado eñ' Ja .Bal~ 
Jlidional está situada la viltai ~ la$ minat, en, Ja BahJa. · 
del mismo nombre para dei-· de Fuw.iy. 
fender la entrada: es de muy ' UJIQSc Is!~ .ll~adas tam-
corta poblacion y quasi nin- bien de Duc~ , en la Costa · 
gun comercio : dista 3 7 le- del O · de )a A~adia , ·en
guas· de San Vicente, y está. tr.e1 ,el CaÓQ. .f.orchú y las 
en 2 f grad. 10 min.· de lat., Islas de Veaux,, ' .Maril:,ts 4 · 
merid. y 41• 12. ' de long. V aeu MarÍflat. ' 
occid. - CAN ARIA, Pueblo pe-

CANAPOTH , Oenega queño. del Pera, en la Pro
de) Pueblo de la Provincia vincia y Corregimiento de=: 
y Gobiemo de, Cartagena <Suainanga , cé!e~re por el 
en .el Re.ymi de Tierra-Fii:... famaso mi~ral <!e plata que_ 
me: toma: este.l!lli)n&re·poo tiene en el, .i;nonte llamad% 
111: Cfenega , 1 de quien,' está €hwhbiUa tJ que di6ta: .3 1e-
Blll}" cerca , abundantí$ma, guas d~ Pueblo. - · 
de pesca que ptovee á ta _ CANl\RIS, Provincia del 
Capital : fué poblacion de Reyno de Quito, si(uada al
muchi gente y coinerc¡o en S, en la juris.d.ic<;ion d,e Cue~ 
tiemP? de los.Indios: lo desf. , ca ; son. los lntlios mejore1¡ 
cubn6 y_ conquistó el Ad.e- dé tódo 'el Reyno , rob¡¡s
lantado Don Fedro de He- tos, ibien hechos , -laborio-· 
redia , el año de 1 5 3 5 , des- . sos , corteses y dóciles : el 
pues de una larga y san- terrenQ es deliciOS<> , fértil 1 

1 grienta defensa ; hoy está re- regado de muchos riachue
ducido á un Pueblo miiera- fos ; r tiene niuclías' qiinas de · 
ble. . ,. oro , plata ' cobre ' mercu' 

Vv 2 rio, · 



rio , plo1rto:>y'. otrós' ttietáles1 
· ,pero ª.Péna.s.tse' frahajaf!-: . fué 

tonqu1stada y unida: al Im
perio del <Perú pol.l bl; lnciQ 
~upac lµpafl<iui : ' se.iConser-:1. 
'van las nfütas"de un<'P-álado 
d<! los ' Incas, que algunos 

. han tenido falsamente por. 
Templo del Sol: el pueblo 
principal es AtuniCañar • . · 

. - . CA.NAS, Rio de la Pro
vinda y; Gobierno de ,Bue-l 
:ños Ay~s 'i~co.rre 1al E ', ji 
entra en el rio Negro. · ' 
·-·CAÑAS, '·:pueblo de la 
Provincia y Gobierno de V al~ 
parais@, en el Reyno de Chi
~ 1, s~tuado al N de la Yilla 
de Melipilla. . · l 

T iene el mismo nombré 
nn .río' de la Provin~ia y Go
bierno del Tucuman- y ju
risdiccion de Salta, que éor
ie al E , •y entra en el dél 
J!asage •, ertire los de Y eta~ 
co y de! la ·Palat.a • . 
- Ü(ro • rio ·pequeño .de 1ila 
Isla de Santo Domingo: nace 
en·el-valle de s. Juan, corre 
~l N, luego al E, y se une 
con el d.el" VallejueJo · para 
éiitrar en el Artibonito. - ; 1 

C.Ai 
ce ;'·e-ayas '.ormas estan thuy' 
cu ltivadasdecañasdulces para 
la fábr.ica de azúcai que ha
een· ¡los~ Holandeses. 
. CANAZAS ·; Rio ! de1 1 

Provineiai ey GóbietnoCle .íPa.;., 
,namá, en el R~no defl1Jei
ra-Firme: nace en las mon .. 
tañas del Darien, y desem- . 
boca al mar del S , en la En
senada ~Y Golfo de Panamá. 
. CANA U ERALES, Pue

blo dda Provincia y Corre
gimiento de Cuio, en el Rey!• 
no de Chile , situado cerca. 
dcf rio del Diamante. 

,CANAU.EIRAS , Punta · 
de la extremidad que mrra 
aliN de la .Isla. de Santa Ca
tajina ,-en Ja ·C~ta d.el Bra
sil. ~ 

CANCON, Pueblo de fa 
Provincia y Corregimiento 
de· Quillota, 'en el Reyno 
de Chile , situado á la boc;l 
del rio de- este nombre. . 

•CANDELARIA , Capi
lla·de la) Pueblo de la Pro- . 
vincia y Corregimiento de 
ltata en el Reyno de Chile, 
en cuya· inmediacion, por1 
el rumbo del O , tiene¡iJas' 
haciendas de Tomenelú, Los-
titres , Padinco , Baloas · y 

. Callio , y mediando el rio 
Guanutil , las de J esus y el 
monte Blanco • 

· CANA'IVAN1Pueblode• 
las Misiones que tienen ,los 
Religiosos de San Francisco 
en la . Provincia de Nueva 
Vizcaya. 4 
~ CANAXE,Riode lal>J-o- · 

vincia y Colonia de .:':Qe.\'Yi-
~ , 

., Tiene el mismo nombre) 
un Puerto de la Costa del! ' 

Es-

·' 1,..." 
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Estrecho de Magallanes, lla-. 
mado tambieo de Cuavilca, 
á la entrada de la mar del 
Sur , descubierto por Pedro 
Sarmiento de Gamboa , que 
tomó eoél laoctava posesien 
por la Coron:i. de Castilla. 

CANE , Yéase Colorado; 
Tiene el mismo nombre 

un rio pequeño de la Lu-
1iana : corre al S E , y sale 
al mar en Ja Bahía de Su\ 
Bernardo ; en su entrada y 
orilla hiciéron los .Fraocest:s 
gobernados de Roberto la 
Sale el primer establecimie,n
to el año de i683. , " 
_ CANELOS , Provincia 

grande del Reyno de Quito: 
la descubrió _Gonzalo Pizar
ro , el año de 1 5 40 , y le 
dió este nombre por los mu.,
chos árboles de canela sil
vestre de que abunda , y es 
muy fuerte, tirando su olor 
á alcanfor y de grande acti
vidad ; se lleva á Quito , que 
Jlamao raspáda , y se vtlide 
á 6 reales la libra , supliendo 
por la fina ; con freqiiencia 
5e encuentra entre ella una 
víbora pequeñita del mismo 
color de Ja canela , y suma
mente venenosa : esta Pro
vincia está inculta , llena de 
bosques impenetrables y de 
rios , y solo tiene un Pue
~lo del mismo nombre á la 
ocilla .septen¡;rj9.oaJ del río 
¡ 1 

337' 
Bobonaza ; en' que está el , 
Púerto de Canoas , y reside 
un Religioso Dominico, que 
es el Párroco de aquellos 
poco~ Indios miserables: está 
.en I grad. 3 2 min. 20 seg. 
-de lat. aust. " 
· CANELONES ; Rio ·de 
los) , en la Provincia y Go
bierno de Buenos A yres: 
corre al S , y sale al mar ~i:í 
la Oosta del rio de la Plataj 
al lado de Montevideo. > 

CANES y Canches, Pro
vincia y Corregimiento del 
Perli ; confina por el E con 
la de Carabaya , hácia él 
Pueblo de Maculani , por el 
S E con Ja de Lampa , en 
la Cordillera de Viflacaoo'"
ta , por el S con la de Cai
lloma , por el S E con par
te de la de Condesuios de 
Arequipa , por el O con la 
de Chumbivilca, dividiéndo
la el rio Apurimac; por el 
N O con la de Quispican'... 
chi ; tiene de largo de N 
á S 30 leguas y 1 5 de an
cho ; su temperamento es 
sumamente frío en la mayor 
parte ,. por tener casi t9da -
ella muchos cexros nevados: 
cultívanse no· obstante trigo, 
cebada , maiz , p:ipas , ocas 
y quinoa , y en los parages 
calientes , que son las que
bradas cercanas á los· rios, 
algun,a' fruta aunque no co_n 

abun-
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~bundancia< ; en los, altos Sé 
~ria ganado ,por el mucho 
pasto que háy , y tambien 
crecidQ númern de vicuñas, 
huana~o.s y viscachas > que 
soq oomo lieeres ó conejos, 
ciervos y perdices : ea los 
Jios 5c cogen bagres hasta 
,de una tercia de largo ; los 
qtie, la bañan son V ilcama-

' yo , que sale de la Provin-
• ~a de QUispicanchi , en el 

qua! entra otro q1t1e viene 
de las sierras nevadas de la 
pane ~l E nombrado Com
bapata , que tiene un puen
te de piedra , y baxa de 
los altos de, Cailloma.. Hay 
muchas lagunas que crian-con 
abu,ndancia aves de agua, co
mo patos: ' gallaretas r otras, 

l especralmente en la de Lan
huy , que tiene 3- leguas de 
largo y una y media de an
-cha , hállase piedra iinan , y 
Se fabri,ca alguna ropa de Ia 
tierra : en el distTito. de San 
Pedro de Cacha., em un pa..
rage nombraoo Rache, , ,se 
ve un ad.iJicio antiguo y gran
de , con nueve pumas ; la 
mitad de fas paredes de pie~ 
cha. labrada , y- la otra de 
,tierra sobre. ciruco. andenes 
de piooras, que sirven de 
otros tantos maros ; dícese 
-que sirvió de Templo en 
Viracocha en tiempo de la 
gentilidad de los Iñdios : á 

CA 
\1na quadr.a de distancia haf. 
una, laguna hecha á mano, 
co11 conductos de agua que 
la mantienen siempre en Ull 
mismo. ser ; su sitio es una 
montaña negra, 9ue tendú 
2 leguas de circwto , y eq 
su inmcdiacian laay vestigios 
de una poblacion grande , 'en 
t¡ue se l1alla un minetal de 
nerra. con que' fabrican. tina
jas , cántaros Y' vasijas. , que 
llevan á vender á lar Pro
viadas vecinas : el año de 
1 5 lh á 2 2 de Enero se hun-. 
dió en Janoaca un Pueblo 
con sus habitantes ; hállanse 
en esta Provincia muchas mi
nas de plata; pero, no se tra
bajan por haberse aguado 
unas y derrwnbado, otras., á 
excepcion de las del asiento 
de Condoroma, que aunque 
han padecido el primer ac
ddcnte , dan tcXlavía mu
ehos· marcos al a~O' p<>r lia
ber sido abundantes ; se han 
hecho muchas diligencias. 7 
graadcs gastos para de~uar. 
fas , pero. no se ha consegui
do ; hay 4 trapiches cor
rientes , y en Ja jurisdiccion 
del Pueblo de Yauri dos m¡.,. 
nas de cobre que se., tra
bajan,. y no .'faitan alguna 
de oro ; pero de poca con
sideracion : en el asiento de 
Condoroma se experimenta 
en las tempestades. de true-

nos 

-- .. 
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ños y' rellmpagos -unas pica- Iones , lo qual cesa' qúando 
das á las manos r cara y otras acaba la ·tempestt1d , en ~ 
partes, que llaman moscas, yo tiempo~e hace muy ao- · 
~ verse alguno de estos ia- t~va en estos parages la eiec
sectos , y parece pode~ tricidad que ne .se -ha . v.ist~ 
a_tcibuir ai ·ayre muy elec- en otras : los habitantes' dd' 
trizado entónces , porque Jo eru Provincia llegan á. 1~ 
mismo se observa en los pu- en _24 Puehios, que son: 
fu>s de haston , evillas Y. ga"" 

Sicúani. 
San Pablo. 
Chacuyupi. 
Tunganuca. 
Yanacoa. 
Layo. 
Pichihua. 
:Yaura. 
Marangani. 

Tinta. 
Pimmanca. 
Surimana. 
Langui. 
Checa. 

San Pedro de Ca-
cha. 

Combapata. 
Pueblo Nuevo. 
Santuario de Tan.- · 

Asiento de Con
doroma. 

gascuca!l. 
Queh:ue. 
Coporaque. 
Candelaria. 

Santuario dda Vír
gen de Huancani. 

Tenia de repartimiento 
u2@500 pesos, pagando de 
alcavala 900 en cada año. La 
CapitaL 'es Tinta. 

CANETE , Provincia y 
Corregimiento del Perú , su 
jurisdiccion empieza 6 le..,. 
guas al S ·de Lima ,. y se 
extiende 3 5 ., siguiesdo la 
Costa del mar Pacífico, con
fina al N .E con la de Hua
rochiri : al Levante con la 
4e Yauyos al S con la de 
Yca: aI S E con la de Cah 
tro Vireina, y al Ponien
te con el mar , tiene de lar
go JI leguas N S , y de 
ancho 8 á '9 de Levante á 
Poniente , Ja bañan algu.,. 

'JWS riachuelos , y los dos 
mayores son el de Mala 
á la ·parte del N., .que na· 
ce de la laguna Huasca
·Cocha en la Pr~vincia de 
Yauyos, y el de Cañete , en 
5u Costa hay algunos Puer- · 
tos pequeños y Bahías poco · 
seguras , y sin pr.oporciona'
do fondo. Abunda mucho 
de trigo , maiz , caña dulce 
y toda e~pecie de frutas. Lo~ 
-terrenos de esta ProvinOia 
pertenecen casi todos á las 
familias nobles de Lima, con 
cuya Capital tiene gran C<ft- • 

mercio de pescado, que lle- · 
van de Ja Costa, de frutas y 
legwnbr.es , de sal que Sli-

can 
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cán de las Salinas de Chíil..: 
ca , y de nitro que llevan 
del lueblo de Mala, y sir
ve para la fábrica de pól
vora : tenia de repartimien
to 124@ pesos su Corregi
dor , y pagaba de alca
vala -992 cada año. 

Tiene el mismo nombre 
un río de esta Provincia que 
nace éie la laguna Ticlla
Cocha en la de Y auyos, cor-<' 
re al O y sale al JDªr jun
to .al de Herbae. A su en
trada se ven los vestigios de 
una fortaleza que mviérou 
los Y neas del Perú. 

Unas Islas junto á la Cos
ta de la misma Provincia. · 

Un Puerto en la misma 
·Provineia , frecuentado de 
embarcaciones pequeñas, que 
es pequeño y poco segu-
ro. . 
• CANGREJILLOS, Pue
blo de la Provin~ia y . Go
.biemo del Tucuman y ju
ri:diccion de Jujuy , situa

.<lo á la orilla de! río La
quiaca. 

CANGREJO , Pueblo 
.grande de la misma Provin
cia y Gobierno que el an
tecedente , y de la pr-0pia 
jurisdiccion , situado tambien 
.á otilla de aquel rio. 

CANGREJOS, Isla de 
los ) está á la entrada del 
rio Orip.oco en su boca pr!n-

CA 
cipál llamada de Navíos ; :i 
la banda del N. Mr. Be
llin la llama de Cangray, 
es pequeña y habitada de 
Indios Caribes. 
- CANI, Pueblo de la Pro-. 
vincia y Corregimiento de 
Huanuco en el Perú, ane
xo al Curato de Santa Ma
ría del Valle. 

CANIBALES ó Caribes, 
nacion bárbara de Indios co
medores de carne humana, 
habitantes de las Idas anti
llas , ántes que las .domina
sen los Españoles, Ingleses 
y Franct:ses, hoy han que
dado muy pocos que vi
ven c;n tal qual Isla , y !a 
mayor parte en la Domi
nica que ·poseen enteramen~ 
te. Adoran un hombre que 
dicen fué increado , y el pri
mero de todos , que baxó 
del cielo , llamado Longuo, 
de .cuyo hombligo naciéron 
algunos y. otros de una .de 
sus piernas , que se abrió él 
mismo con un hierro : creen 
como los Maniqueos dos 
principios uno bueno y otro 
malo , y la inmortalidad del 
alma ; y quando muere al
guno entierran con él á sus 
esclavos y criados para que 
le asistan en el otro mun
do : son Polígamos , crueles 
y muy diestros en el ma
nejo _-O.e las flechas , tambien 

- los 
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los hay en otras partes del 
continente. 

CANICUARIS , Nacion 
bárbara de Indios que vive 
.esparcida en las selvas. del 
.rio Negro al N del Ma
rañon , y es poco cono
cida. 

CANIN , Pueblo de la 
,,rovincia y Corregimiento 
de Chancay en· el Perú, ane
xo·al Curato ·de Canchas. 

CANIOUIS, Eueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, si
tuado á la orilla del · rio 
Akansas. 

CANIS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato de Tillos. 

CANNES , Isla de los) 
en la Costa del S de la 
Nueva Escocia, entre la de 
la Cruz y la Isla Verde. 

CANNESIS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Luisiana , situado en la 
Cabecera del río Rouie ó 
Colorado , con un fuerte 
construi~o por los France-
5es. 

CANO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
eje Huanta en el Pcr.ú, ane
xo al Curato de su Capi
tal. 

CANOA , Pueblo- de la 
Provincia y .Gobierno de fü .. 
:.. Tom. l. • 
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meraldas en el Reyno de 
Quito. . 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada que hay en 
una de las Islas de los Cai
cos , ' inmediata por el O á 
la del Caico grande , mi
rando á aquel rumbo cer
ca de la punta de Mon
gon, 

CANOCOTA , Pueblo' 
dt; la Provincia y Corregi
mieoto de Collahuas en eL 
Perú , anexo al Curato de 
Chiba y. 

CANOE , Islas de ) en 
el rio Misisipi, frente de don
de le entra el rio de la R0r 
cbe. ~ _ 

CANOGANDI , Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Chocó en el Reyno de 
Tierra-Firme. Nace en las .. 
Sierras de Abide , corre al 
O y entra en el de Paga
nagandi. 

CANOMA , ó Guarihu
tna ) rio de la Provincia y 
Pais de las Amazonas en 
la parte que poseen los 
Portugueses. Nace en el tcr7 
ritorio de los Indios Andi
i;ases , y entra en un gran 
rebalso de agua ó laguna 
que forman diferentes bra
zos del río de la Madera. 

CANONA , Laguna de 
la Provincia y País de fa~ 
4,maz~nas en el_ t~rrit rio 

Xx ' de 
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d~ los Portugueses , ' y en 
una de las muchas Islas que 
forman los brazos del rio 
de la Madera al lado de la 
Isla d~~ Topinambas. 

CANOS, Blancos) Rio 
pequeño de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, cor
Te al N y entra en el deNan
du)'gazú. 

CANOT , Rio pequeñ~ 
de la Luisiana , corre al 
8 O entre los de Ailes y de 
Oviscousin , y entra en el 
Misisipi. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Carolina Sep-
1:entrional , corre al N O y 
entra en el de Cherakees. 

CANOTS ó'Canoas) Río 
del Reyno del Brasil en la 
Provincia y Capitanía de 
San Pablo : nace muy cer
ca de la Costa enfrente de 
la Isla de Santa Catalina, 
corre al O serpenteando , y 
sirve de orígen ó nacimien
to del rio grande de Uru
guay. 

CANSACOTO , Pueblo 
del Reyno de Quito en el 
Corregimiento del distrito 
de las cinco leguas de la 
Capital. 

CANSEAU ó Cansó , Is
la de la Nueva Escocia en 
la América Septentrional don
de hay un excelente Puer
to 1 tres leguas tierra aden-

CA. 
tro y en que hay otras varias 
Islas .pequeñas , en el con..\ 
tinente que está contiguQ 
hay un rio llamado de Sal
mones , por la grande · can
tidad que -tiene de estos 
peces , y de- que se cogen 
tantos que se tienen por la 
pesca mejor de esta espe
cie que hay en todo el 
mundo. 

Tiene el mismo nombre 
una Ciudad pequeña de ·es
ta bla , que fué quemada 
por los Franceses en la guer
ra de 1744. ; 

Un Cabo de la propia Is
la á la entrada del Estre
cho , y un Banco de arena 
á fa boca de éste. 

CANTA , Provincia y 
Gobierno del Perú , confi
nante por el N E , y E 
con la de Tarma : por el 
O con la de Chancay, por lá 
parte de Checras , y lo. res
tante de ella hasta parte del 
Corregimiento del Cercado; 
y por el S con la de Hua
roclliri : tiene 24 leguas de 
largo N S y 3 5 de ancho 
E O. Su territorio es gerie~ 
ralmente quebrado , por es
tar en la Cordillera : tiene 
algunas profw1didades ó qud
bradas , en cuyas laderas · y 
cortas llanuras se siembran 
y cultivan legumbres , fru
tas y papas; críase bastan-

- te 
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te , -ganado , y tambien de 
los demas animales sil ves- · 
tres de sierra , como vicu
ñas y carneros de la tierra 
diferentes. de los de ·Euro
pa. En esta Provincia co
mo en quasi todas las ele 
la Sierra no hay por lo re
gular leña para los usos ne7 
cesarios, en cuyo lugar us'.an 
una especie de tepes que 
hacen fuego desapacible y 
de mucho humo : las que
bradas son muy enfermizas, 
y se experimentan dos es
pecies de males , comunes 
en las demas de tempera
mento frio , uno es el de 
berrugas , que no brotando 
á tiempo suelen ser moles
tas y peligrosas , la otra 
son llagas corrosivas espe
cialmente en la cara , que 
se hacen de dificil curacion, 
y atribuyen allí á la pica
dura de un insecto que lla-

CA 343 
man uta : en otro tiempo 
se trabajáron en esta P.r:o
vincia algunas minas ele pla
ta , tan abundantes que da
ban 200 marcos por cajon, 
y se aguáron por ,haberse 
interru111pido su labor : tie
ne do$. cerros de J?iedra 
Lnan ; y asimismo mmera
les de alumbre , alcaparro
za y almagre. N aten eh ella 
los rios Carabaya , de las 
lagunas, Tacaibamba y Lo
rococha , que desaguan en 
el mar al N de Lima , el 
de Pasamayo que sale al S 
de Chancay, recogiendo án-. 
tes las aguas de unas fuen
res calie1ites y medicinales. 
Tenia de repai:timiento el 
Corregidor 1 2 5@ pesos Pª'"' 
gando cada año de alcava
la 1@. La Capital es el Pue
blo de su mismo nombre y 
comprehende su jurisdiccion 
otros 62 que son: 

Carhua. 
• Obrajillo. 
i Parsamarca. 

Cha qui. 
Pomacocha. 
Carhuaca yan. 
Yanta. 

Uschaicocha. 
Santa Cruz. 
Santa Catarina. 
Cha u ca. 
Ravira. 
Chupas. 
Culli. 

Cormo. 
Lampian. 
Pallas. 
San Juan. 
Qui pan. 
Guandaro. 
San Miguel • 
Arahuay. 
Anaica. 

. Pari. 
Uchayucarpa. 

r Huaillas. , 
Huasichao. 
Pacaraos. 

Vircay. 
Atabillos altos. 
Pasa. 
Chisque. 
Huanoquin. 

Qui by. 
Pirca. 
Cotoc. 

Xx2· Cl1au-
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Carác. Chaupic. 

- Pampas. 
- Marco. 

Rauma. 

, t • San Agustin.' 
Huamantanga. 
Sumbirca. 

Ataqillos ·baxó5. 
Huaicoi. 
Puruchucu. 
Ama. 

, Huacos. 
. Biscas; 

Yazú. 
Yanga. , 
:Baños. 

San Buenaventura. San Joseph. 
Culluay. 
Pampacocha. 
Quizú. 

Huaros. · 
San Lorenzo. 
Mayo. 

' Alpan_1arca. 

CANTANABALO, Rio 
de la Provincia y Gobier
no de San Juan de los Lla
no~ ·en el Nuevo Reyno 
de Granada. Nace entre los 
de Caviusari y Sinaruco , y 
corriendo-: casi paralelo á 
ellos entra en el Orinoco. 

CANTERBURÍ , Fuer
te de la Provincia de Ham
pshire ,. una de las · quatro 
que componen la Colonia 
de la Nueva Inglaterra, cons
truido á · la orilla del rio 
Pennycoock y boca del ca
ño que forma el lago Wi
nepisiocho. 

CANTLA, Pueblo de.la 
Cabecera y Alcaldía Mayor 
de Cuquio en Nueva-Espa
ña , situado al N de su Ca
pital. 

CANUTO , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela. Nace en el cer
ro de T acazuruma , corre 
casi al S y entra en el de 
la Portuguesa. 
~.ANUARI 1 Río peque-

ño de la Provincia y Go-:
biemo de Buenos-Ayres, cor
re al N ' y entra en el rio 
grande de los Portugueses, 
entre el de MbOuqui y Po
batini. · 

CANXA , Pueblo peque-_ 
ño de la Cabecera de Ori
zavá y Alcaldía mayor de 
Yxmiquilpan en Nueva-Es-
paña. '. 

CANZÉ , Rio de la Co
lonia y Gobierno de Suri
nam en la parte de la Gua
yana que poseen los Rolan: 
deses. Nace entre los de 
Berbice y Corentin , y dan
do muchos rodeos en su 
curso entra en el primero 
cerca de su boca o salida 
al mar. 

CAO , Santa María Mag
dalena de ) Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de T ruxillo en el Perú; si
tuado en el ·Valle de Chi
cama ) fué la Capital en 
tiempo de los Indios , y 
doscientos años hace cons-

ta"'. 
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taba de 3@ Indios ' ,peroy bárbarosAravis, agantesiem· 
hoy está reducido á FUn mi- pre por los bosque-s sin mán.J 
serable estado á la otra han- sion fixa, son Caribes ó Ail
da del rio 9 leguas de su tropofagos como los demas 
Capital. que confinan con ellos y 

Tiene el mismo nombre· tienen siempre continua guex· 
con la advocacion de 'San- ra. , ';,•1 1 rl 
tiago para distinguirse otro CAP ó Cabo gro.eso, pu~ 
Pueblo de la misma Pro-- ta ó extremidad de la Cos
vincia y Corregimiento , ·pe- ta del • E del lago superior 
ro tan pobre y reducido en Canadá , donde empieza 
como aquel , sus naturales su dcsague- para entrar en et 
se mantienen con .la siem- de Huron. 
bra del maiz , trigo , arroz Tiene el mismo nombre 
y otras le9umbres que van otra Punta de la Isla de San 
á vender a las demas Pro- Christóval , una de las Art 
vincias , por lo qua! son la tillas en la extremidad del 
mayor parte ,arrieros , y tie-. S E , mirando al SO , y es 
nen numerosas requas de una de las dos que forman 
mulas. Está 6 leguas de su la Grand anse ó Cala grande.· 
Capital inmediato al mar. · CAPA CA , Pueblo lde la 
·• CAOBAS , . Rio <le las), Provincia de Culiacan rr ed 
en la Isla de Santo Domin~ Nueva-España , situado éer
gó , á la parte que poseen ca de la Villa Capital. 
los Franceses. Nace en el - •CAPACHICA , Pueblo 
Valle de San Juan , cor- ' de la ·Provincia f Corregi
re al O 11 y torcieDdo luego miento de Paúcarcolla e,n el 
~u curso al N O entra en Peni , situado á la orilla dél 
el de Artibonito. O de la laguna- 'Iiticaca. '.l 

CAORA, Rio que ha- Tiene el mismo nombre1 
:xa de los montes de la Gua- un estrecho ó angostura que 
yana al S del lag9 Cassipa forma la gran ~1guna Titi
en que entra , y despues caca , quedando quasi di-_ 
sale de la parte septentrio- vidida una de las tres poi: 
na! por un caño que des- una lengua de tierra. . 
emboca en el Orinoco á su CAPACMARCO , Pue-· 

'banda ú orilla ausrral : en blo de la Jlrovincia r Corre
las inmediaciones de este rio gimiento de Chwnb1vilcas en 
habita la nacion de, Indios el Perú. · ~ L 

CA-
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· fl CAPACHO, Pueblo ·dé 
la jurisdic~ion de la iVilla de 
San Christóval , , en el nue-. 
vo Reyno de _Granada ; de 
temperamento cálido, abun
d,.a,nte en cañas dulces de que 
hacen mucha azúcar , y en 
cacao ; 'Pero infestado por 
lQs Indios bár:baros motilo
nes , que destruyen las ha
ciendas i tiene 200 vecinos, 
y está 24 leguas al N E de 
Pamplona, en el camino quei 
ya á M_érida y la .,Grita., y 
~ de la Ciudad de S. ChrlS'-J 
tq;val. 

CAP AJA , Pueblo de la 
Provincia y CorregimientQ 
9.e Aimaraez , en el Perú, 
anexo al Curato de Soraica. : 
, . Otro Pueblo hay con es
te noi;nbre en la Provincia 
de Barcelona y Gobierno de 
Gumaná , situado en la Cos
ta! á orilla del río de su nom
bre. 

Un rio de la misma Pro
vincia y G:oblerno , que na
ce en. la. Serranía , y hacien
do varios tornos , sale al mar 
cerca del Cabo de Codera, 

- hácia el E. 
. CAP AJAN, Pueblo de la 
¡>rovincia y Gobierno del 
T ucumán , en la jurisdiccion 
de la Ciudad de Rioja. 

CAP AIRE, Pueblo de la 
Provincia de Venezuela y 
Gobierno de Maracaibo, si-

CA 
tuado muy cerca de fa Coi~ 
ta en Ja punta Colorada ·, ,á. 
orilla del.rió Guepe. ~ 

.GAPANA,Rio de la Pro
vincia y Pa1s de' las Amazo ... 
nas , en la parte que poseen 
los Portugueses: nace en el 
territorio de los Indios Ya..,. 
veis, entre los:tios Cuchiva..:
ra y de la Madera : corre
al S , y torciendo al S S E,.. 
entra en uno de fos rebal
sas o lagiinás que forma el 
WtUnO. L 1 t 

CAPAN.AIOIAQUE{ 
PuéblQ, de la Cabecera ,de, 
Acantepec y Alcaldía ma-
yo·r de Tlapa, en Nueva: 
España ; de temperamento. 
cálido ; tiene 90 familias d~ 
Indios Mexicanos que se ocu:o 
pan en cultivar y beneficiar 
algodon. , . , 

CAPANEMA , Pueblo 
de la Provincia y Capitanía 
de todos Santos, en el Brasil; 
situado á la orilla del rio de su. 
nombre , cerca de Ja Bahía. • 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia que 
nace cerca de la Costa: cor
.re al E, y sale al mar en la 
Bahía. 

CAPANEREALTE, Río 
de la Provincia y Alcaldía: 
mayor de Soconusco, en el 
Reyno , de Goatemala : sale 
al mar del S entre los de. 
Colate y de Gueguetlan. . 

CA~ 



' CAP ARE , Isla del río 
Orinoco , en la Provincia y 
Gobierno de la Guayana, si
tuada á su entrada ; es una 
de las· que forman sus bocas. 
. CAP ARRAPI , Pueblo 
pequeño de la jurisdiccion 
de la Ciudad de la Palma y 
Corregimiento de Tunja, en 
el nuevo Reyno de Grana
da : es de temperamento cá~ 
lido , muy reducido , y po
bres sus vecinos , que serán 
40; produce 5010 algun maiz, 
algodon, yucas y plátanos. 
~ CAPATARIDA, Pueblo 

de la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo, situado en la 
Costa á la boca del río lla
mádo así. 

Tiene este nombre un río 
que nace cerca de la Costa, 
corre al N, y sale al mar. 
, CAP AUILQUE , Pueblo 
de la Provincia y Corregí: 
miento de Yamparaes y Ar
zobispado de Charcas, en el 
Perú. 

CAPERÚ,Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Gua
yana , que entra en el de 
Apure , segun Mr. Bellin. 

CAPETI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Da
rien, en el Reyno de Tier
ra-Firme: nace en las mon
tañas de lo interior de ella; 
corre 'E, O , y entra en el 
wande de T uira. ; 

1 
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CAPI , Pueblo de la Pro .. 

vincia y Corregimiento de 
Chilques y Masques , en el 
Perú. 
"r, Tiene ' el niismo• nombre 
un rio pequeño del Pais de 
las Amazonas , en el tcr.ri
torio' de los Portugueses: 
corre E O , y entra en el 
Marañon, delante de la Ciu
dad del Pari: Don Juan de 
la Cruz en su mapa de la 
América Meridional le Mama 
Cu pi u. ' · 

CAPIATA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del Pa
raguay , · situadq. á· orilla del 
río de su nombre , at S, ' de 
la Ciudad de la Asuncion. 

. CAPIGUI , R.io de , la 
Provincia y Capitanía' de s; 
Vicente , en el Brasil: cor
re al S S O , y entra en el 
de Mboapiari. 

CAPILLA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman , , en la jurisdic
cion de Santiago del Estero, 
á orilla del rio Choromoros. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de l3uenos Ayres, 
de quien Solo. habla D. Cos-. 
me Bueno • . 

CAPILLAS; Pueblo de 
la Provincia y Corregimiento 
de Castro-Vireyna , en el 
Perú , anexo al Curato de 
Hoasitara. · 

CAPILLUCAS, Pueblo 
de 

, 
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de la Provincia X Corregimien• 
to de Yauyos', en el Perú, 
anexo al Curato de T auri
pampa. ~ 

· CAPINANS , Pueblo de 
la Lusiana , situado á orilla 
del rio de Fanzacola. 

CAPINATA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Sicasica , en el Perú, 
anexo al CC!rato de Cabari. 

CAPINOTA , Pueblo de 
la P.r:ovilicia y Corregimien
to de Cochabamba , en el 
Perú y Arzobispado de Char
cas , en que hay , ademas de 
la Iglesia Parroquial, un Con
vento de Religiosos de San 
Agustín. 1 

, CAPIRA , Pueblo de la 
jurisdiccion y Alcaldía ma
yor de Natá , en el Rcyno 
de Tierra-Firme , situado á 
la falda de una montaña po
co distante de la Costa del 
mar del Sur. 

CAPIRATO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cinaloa, en Nueva España, 
situado en la Costa del mar. 

CAPITANA , ~unta de 
1.a) en la Costa de la Isla 
Guaricura , una de las que 
hay en el rio de las Ama
zonas y mira al N. 

CAPIT AINE , Cric du) 
ó Barranco del Capitan, rio 
pequeño de la Virgínia: cor
re al S E y entra en el Olúo. 

CA 
CAPITANEJO, Púeblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Tunja, en el nue
vo Rcyno de Granada , si
tuado á orilla del río Soga
moso ' en el parage que Tia~ 
man la Cabuya de Chica-' 
m~ha ' que e's paso pre
ciso de Tunja á Santa Fe; 
es de temperamento muy cá~ 
Hdo ~ abundante en cañas 
dulces y otros frutos , de 
tierra caliepte ; sus natura
les padecen mucho la epi~ 
demia de cotos ó hinchazon 
en la papada ; tiene cerca 
de 100 vecinos, y dista 30 
leguas al N de T unja , y 
8 del Pueblo d,e Suata. 

CAPITUTU Bañado de) 
rio de la Provincia y Go
bierno del Paraguay , cor~ 
re al O y entra en éste. 

CAPIU ARI, Rio peque
ño de la Provincia y Ca~ 
pitañía de San Vicente en 
el Brasil. Nace e.n las mon
tañas cerca de la Costa , cor 
re casi E O y entra en el 
de Harihambú ó Tiete , entre 
los de Piraciacaba y J undiaya. 

Otro hay del mismo nom~· 
bre en la P.i:ovincia y Go
bierno de los Indios Chiquitós 
y Reyno del Perú. Nace al 
S E del Pue&lo de San Ra
fael , corre al N y entra en 
el de Ytenes con alguna in· 
clinacion al N O. i 

Otro 

~ I 
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r. 1 Otro en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay , cn

. -tra en el Paraná cerca del 
Pueblo de la mision de Je
·Sus. 

. Otror ~n la Provincia y 
. CapitaHÍa. del . Rey : en ~l 
iBrasil~, Nace de una lagu ... 
na cerca de la Costa, cor
re al O y entra en la gran
de de los Patos. 

CAPLIRA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Aricá en el Ferú, ane
xo al Curato de T acna. 
1 CAPLITOILGUA , Isla 

del mar del N en el Es
trecho de Magallanes , una 
de las que forman · 1a Cost¡i 
del S á Ja boca del Canal 
de San Isidro. 

Tiene el mismo nombre 
una Ensenada- que hay en 
la Isla antecedente. 

CAPOCUI, Laguna gran
de de la P.rovincia de Qui
to al N del río Napo don~ 
.de desagua por im Canal, 
·cuya boca está en 1 grado, 
1 8 min. de lat. aust. 

CAPOLITA , Rio de la 
Provincia. y Alcaldía. ma
yor de TecoantepecenNue
va .Hspaña : corre al E y sa-

• }e al . mar del S entre el 
de Agnatulco , y el de Si.:. 
matlan. 

CAPON , Rio de Ja Pro
\'incia y .Gobiern9 sle la 

.Tom. L 
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Guayana , no <le los qué 
entran en el de Cuium por 
la banda del N • 

CAPOT , Río pequeño 
de la Isla Martinica :· corre 
al N E y sale al mar entre 
el 'de F altlisc y el de la Grand 
anee. , "'·r 

Tiene el misnió nombte 
una Ensenada en la Costa 
de la misma Isla á la par
re del N O , entre el Pue
blo de Carbét y la Ensena
da de Giraumont. 

CAPOTERA,Rio de la) 
en el Rcyno del Brasil : na
ce en la Sierra grande , cor
re al N N E , y entra en 
el de T ocantines , entre e,l 
de Santa Lu~ía y el de Au-
guaya. 1 

<> CAPOTIQUI, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxamarquilla , en el 
Perú. 

CAPOTILLO , Rio del) 
en la Isla de .Santo Domin:.. 
go : nace cerca de Ja CoS;
ta del N, corre al O, y tot• 
ciendo stJ curso al N N O, 
sale al ' mar en el Puerto 
Delfin. 

CAPUCINS; Morne des) 
ó Morro de los Capu'"'1i
nos , montaña de la Isla 
Martinica ,.detrás de la Ciu'
dad de F ort Royal. 1 

- CAPUCUI, Pueblo de 
las Mision~s que t~nian 18& 

Yy Re· 
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Regu laFes · de la · extin~i
'Cla Compánía en la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
del Reyno de Quito, si
tuado á orilla del rio de las 
Amazonas. 
, Tiene el mismo nombre 

una laguna de esta Provin
cia· y Gobierno , que se for
ma de un rebalso y desague 
del rio N apo no distante 
de sus orillas . .. 
• CAPUE , Alto , Pueblo 
de los Franceses , en la parr 
te que poseen de la Isla 
de Santo·•Domingo; los Es
pañoles lo tomáron y que
máron el año de 1691 des
pues de una victoria que, ga
.náron. 

Tiene el mismo nombre 
con el áditamento de baxo 
para distinguirlo , otro Pue
blo de la misma Isla y do
minio que el antecedente. 

CAPUI, Pueblo de la Pro
, vincia de Guayana y Go
bierno de Cumaná , uno de 
Jos que componen las Mi
siones que en ella . tienen los 
Padres Capuchinos Catala-· 
nes , situado á orilla del rio 
Yuruario , en su Ca.becera. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno del Pa
raguay ; corre al;.P , y en
tra en el Parana entre los 
de (4ruguampú y Quend~. 

., CAPUIO , lPueblo efe la 
Cab~c.7ra de Etuquaro ·y Al._ 
caldia . maror de Vallado
lid, .enla Provincia y Obis
pado de Mechoacan, en cu~ 
yo distrito hay algunas ha
ciendas de labór , y así ·éñ 
ella& como en la Poblacio.h 
habitan algunas familias ·de 
Españoles , Mestizos é In
dios que viven del cultivo 
de la tierra , hacer cal y 
cortar maderas ; está 14 le.,,. 
guas al Poniente de su Ca~ 
becera. ~ 

CAPULA , Pueblo de-la 
Cabecera y Alcaldía mayor 
de Zultepec, en Nueva Es
paña , situado en la quiebra 
de un monte ! poblado de 
árboles , de que hacen sm 
vednos, - que son 63 faini
füs de Indios , mucho car-
bon y leña , que es el co
mercio de que viven; está 
legua y media al Oriente de 
su ·Cabecera. l 

CAEULALPA, San Si
mon de) Pueblo de la Ca.
becera y Alcaldía mayor de 
Tezcoco , en Nueva Espa
ña , situado en una loma; 
tiene muy buen Convento 
de Religiosos de San .Eranr
cisco , 7 5 familias de Es
pañoles , Mulatos y Mes
tizos , y 196 de Indios ; su 
territorio e.s muy fértil y el 
mas pingüe de toda la j~;-

r1s-
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risdiccion , en que cogen re de Poniente á· Levante, 
abundantes cosechas de tri- ' y por la parte del ~ur re
go , maiz , cebada , alber- coge las aguas de los de 
jas , habas y tfíjoles , sin, San Pedro , Santa Cruz, y 
eJ beneficio del riego .por! de Arevalo tiY. por el N 
que no tienen aguas corrien~ los de ~ucia· , P¡¡to; Tfogo,i 
te$ ; crian 1 muchos cerdos, Tab;iquero_, Gascabelc.s , 1 J.s 
así en la Poblacion comó canzé y otros menores. Se · 
en las haciendas y ranchos divide' en dos brazos , uno 
contiguos,- que en gruesas_ de los quales tiene el. nom
partidas llevan á vender á bre de Y upur-a , que cor~ 
México, á la Puébla y otras· riendo casi al mismo rum
partes ; está x. legua. aJ N ~ . bo que el .Marañon , se. va 
de su CapitaJ. ,. subdividiendo en otros ra-
. CAPULUAC, San Bar- mos que entran en este cti 

tolomé de) Pueblo y Ca- 4 grados de altura , y lue
becera de la Alcald1a ma- go lo executa t~n caudalo
yór de Metepéc , en Nue- so como .. si · no se hubiera· 
va ·España : tiene 5 14 , fa- sangrado · el o.tro bnzo ~e: 
milias cJe Indios, inclusos los. s.ubdi~ide tambieq , en dos¡ 
que, habitan en los barrios uno sigue su, curso al N E 
de su distrito , y está 2 le- y enfra en el Orinoco _, y 
guas al S E de su Capital~ otro que corre al S E es el 

CAPURE ,_Brazo del rio rio Negro , por donde el 
Orinoc.o, uno de los que for· año de JV44 subiéron unos 
man sus diferentes.bOcas , r J,>ortugueses desde el Ma .... 
la Isla de , su nombre hab1- rañon . al Orinoco , y se 
ta.da de1Ind.ios Guaraunos. comprobó la comunicacion 

CAPUXA , Pueblo pe- de estos dos rios que ántes 
queño de la jurisdiccion y se dudaba, por uno ·dc los 
Alcaldía mayor de 1xmiquil- brazos del Yupura, subió 
pán y Cabecera de Oriza:- Gonzalo Xime11ez de Que
va ; en Nueva España. sada al Nuevo Reyno de 

CAQUETÁ, Rio gran- Granada quando emprehcn.;. 
de y. caudaloso qúe nace ·en dió su conquista, Algunos 
ta Provincia de Sucumbios se persuadian que este rio 
del. Reyno de Quito ~n las era el Otinoco , y así lo 
montañas de Mocoa , cuyo colocó Don Pedro Maldo~ 
nombre. tambienl: ~' ~or- Jli\do CJl _su, Carta, qu~ · tº" 
~ fy2 ~ 
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hlicó ·eHafio de 1 7 5:0 ; ·pe-: tn~ ' de tierra cáli.da : · tiene • 
ro- la del Padre Bernardo mas de 200 vecinos y es- . 
llosella, Misionero de' la ex.: tá 9 leguas de Santa Fe al 
tihguida-Compañía en elOri-· SO .en el .¡;amino •que va c 
doco, hecha por las memo-- de San Juan :de. lüStl.laÍlos 
q:ts del Padre Manuel Ro-1 á esta Capital. 'J i · 
man, .señala con certeza otro CAQULAUIRI , .iP.ueblo 
orígen 1 al Orinoco, y po- de la Provincia y Corr.egi- . 
ne :il Caquetá como uno de miento de Pacages en el,. 
los rios que -le entran por Perú. 
la.. parte oc~idéntal. EJ geó- , GAQUINGORA, Pue- · 
grafoi Espá'ít9l l Cruz. én sú blo t! e Ja, Pr~vincia ·Y' Cor
Carra ¡',gene~t de 1la .Aill,léri-· ' '°tegimiento'i'1e .iPac:iges en el· 
ea t ; •n~ odiS'tingue entre el. Perú. .J¡.; • , t..> 

Yúpura y~_Cáquetá ·~ 11y so- CARA, Prdvincia antigua 
lo Hac_!;: uno :'lué corriendo del Reyno de Quito al l'o-! 
siempre.al s:s E p<>r el ter- niente , se extiende· sobre la! 
ritor10 de. los lnd1os0Cavau- Costa dcl ~ar Pacífico, desde: 
ris ántes de entrar cm el,~fa..J la Pu)lta del1,Pajona1 hasta la; 
rañon, destaca•4JbrJzos ¡><>? Bahía de- ~uaquez 1 _por e~t 
l:i banda .del Q . , y j por- paOio rkl.e k9 ·4 20 lleguas·) 
la del E, que todos· eatran Ia bañan los rios Tas-agua. 
ál Marañon , y ántes de es:- y Chones al S , y el de.; 
fos desagues le tien~· en dos Jama ali N: toda es de ter
bguna-s 1grandes que furma· reno baxo , -inculto y.. lleno; 
á la parte del N con los de bosqnb , de .1i:empcra-· 
nombres de Ynahavú yCu..1 mentbcálido-y húmeliO'~ hby: 
mapi , pero · de todo .resul- está unida á la Provincia de· 
ta . el · inmenso · caudal db Esmeraldas. 
aguas que recqge este rio. ·, La Capital que hoy es.-. 
· CAQUEZA , Pueblo del tá destruida fué fundada por
Corregimicnto de •Ubaque Francisco - d~ Ribas e~ añq 
en el Nuevo Reyno de de 1562. Estaba en ta Ba...r 
Granada, sitÚado en un ter- hfa'de Cata, que forman uni
reno cálido , pero sano . y dos los rios de T asagua Y,. 
agradable , aunque con la de Chones en su salida a[ 
pension de muchas culebras mar 1 aun permanecen SU9 

venenosas que llaman -@yas; ruinas , de las quales se for..1 
es muy· abwidante en fru- mó el pe'J.ueño .. Pueblo -de 

~ - ~ 



JaoOahool, (6,·Ie¿inas 'rustan-'-~ masn }· niénos · élev:rdo · f'1fel 
te ·en •que resLdia. un Te- terreno: en unas partes muy 
Diente . de• Gobernador. Es-. frio y en otras mas templa-'· 
1t•tpohlaci0n .estab@. en 33: do: 1.cria~ algun ganado por· 
min. rde lat. ~t. J 'r ,._, que no fal!an pastos,1y tam-' 
-11Tiel\C rel mism :nq,mbrel bien i cultivan ten las {.vedn 

ct>n• el aditamento de Bella d~d?s de l0s.Anél_es y < ~e ~ 
ug 1 Pueblo ó Aldea ' de los montaña muchos cocales, que' 
Eortugueses en la P.rovinciá. en ,algunos parages produce' 
y- Capitanía de ~Puerto Se~• tres y L quatro cosechas 1 d& 
guro en el ·Brasil , .situadoi yerb¡¡ .coca al año,: •en es-:.i 
eg ita Cabecer:t rdel trio Frie.1 ttlb Fról\tincií!Lse-i:omprtihen·' 
ro· y territorio ó 1Pais de 10s de.Iai1noml!>rádat· SatitGabá1W 
J;ndios.l?ories. ' . e ! e • · --'1 que -se- Je unió'• agregandót 
- CARABAIA , Provincia algunos Pueblos á la~ del 
y Corregimiento del .Perú,, Larecaja, Lampa1 y ' Asan
cof\finante por .el E con la, garo : ha, sido la mas opu.J 
de. I,arecaja.i 1 por el O cGru lenta en oro de.. todá l~ Amé ' 
la de •Quispicanchi : por. eh ria:c , 1 ~ , pasan.. ;dtj1 3'3"1J.lille . 
lW' 0 )'.' N 'éon as tierrª5 nes • de- 1pesos =>:k> ., <¡-ue pté):.l.\ 
de..ilos Indiosr infieles llama-[ du'll:o sin· .contar· lo oCúlta...:> 
dos Carangues ¡ Sumachua-" do; pero.: hoy apénas se sa-:· 
ses ,7 •otros .á quienes se- can de ella' ' 200 libras· ·al' 
para: el famoso irio ,foamba-r año por ser más costosa sw 
ry.:: <pornel· Sw0 con Ja de laboi:1 y:; ~!lénosi animósos_ sus 
(;áioes,· y ·Gan<i:hCS:' ó .• Tmitt¡:¡ naturales~ Se1hi1h sacad0 mu
~rq¡l ·St boy.da ·de .c.fuani-. ehas p-epitas d~ oro, entte) 
pa y 1A:sa,ogaro ;··Y algo•con, las quafes dura, ~odavía ' lá 
la de · Puno ó Paucarcolla: memoria de -qna en figura) 
segun el tanteo prudencial de , caballo,, qne ~pesó qua · 
que se hizo de _esta Pro- tro arrobas y libras , y se 
vincia coinpr-de110has , tiene traxo t ál EmperadO!l 'eárlos 
40 legu~NS yi·5f> por don- .\r.dy.i ¿tra á Felipe II. OO. 
de mas E O. , )lis últimos mo iia aabeza ~ un hoñi
términos ~lo -dist~ del Cuz- . ·bre , que se perdió eón 
co 14 leguas·, aunque pa- otras muchas riquezas efrel 
ra ir en caballería se nece-. .Canal de Bahama y se ha
sita rodear 60. Su tempe- bia sacado del I.a'vadero de 

-z~ato es.war· segun lo ;yna.huaya: casi todo.ei sde-
"'' .,1 .;u.• "'. -:Jo 
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19 de ,esta i>rovincia parece
está .sembrado de Oro_, los 
mas célebres Lavaderos que 
t~9ia se llamaban San. Juan 
d#l qro, . Pauto. Coyá , Ana
.,_ea , y sobre todos el de 
~poromafy el año de 1713 
se descubrió otra de plata 
en el monte de Ucuntaya, 
de metal mazizo que pr<>
dUJCQ mucha rique'za , · en 
sus rios· se ha,.llan arena.s d1t 
QfQ ; que en ciertos, 1tieln
pos del ªño van • á· sacar 
los Indios para pagar los 
tributos. Tiene tambien otras 
minas de plata, y cobre en 
va_rias part..:s y :,manantiales' 
de ·¡¡gua c,t(iente :-. está1 su
jeta á pade,éer te.rre1notos 
coi;i. ' frecuencia , y segun. 
tradicion 'de- los Indios hu
QO uno · tan gran,ié ántes 
de ll Conqyista , que tras
tornó moutes , , y abriendo 
la tierra se hWldiéron mu
ch~s Pueblos ·c<>cn sus mo-
1·~dores ¡ y el año de ,1 7 4 7' 
otro que rompiendo la tier
ra brotó una agua cenago-

1. 

/ 

sa , que inficionó la de los* 
rios é hizo perecer mucha 
gente. Tiene algunos rios · 
gr~ndes y chic;,os que tpdos 
desaguan en el de Y nam-.. 
hari y fo: hacen muy cau
daloso : ácia el N y N E 
que confina como hemos di~ 
cho con~ los lndios_infieles, 
hay muchos cocales y se
menteras de arroz, con abun
dancia ··de frutas de monta
ña. En el rio_ 111encionado se 
pescan sábalos •y dorail.QS.: 
grandes á fusilazos . y '· fle
chazos : asimismo. tiene al• · 
gunas lagunas que aunque 
sin peces -ab~ndao .de pa
tos , gallidetas y otras aves 
aquáticas. Los Indios infieles_ 
han liecho varias ' irrupéio~ . 
nes en esta Provincia , cu
ya Capital es .Sandía, ·y sus· 
morado.res :z,8(ihepartidos en· 
26 Pueblos que ·son. los .si .. : 
guientes: T eá.ia de i:eparti
mieoto su Corregidor 8 .i@8po 
pesos fuertes , pagando, de; 
alcavala 662 en cada año. 

• Sandía. 
Cuiocuiol 
Laqueique. 
Yñacoreque. 

·. Queneque. 
Patambuco. 

' S. Juan del Oi:o. 
_ Qufaca. . 
~Sina. 

Para. 
Limbani. 
Chcjani. 
Aporoma. 
Coaza. 
Cruzero. 
Ajoiani. 
Usicaios. 
Esquenla. 

Ountuquita, 
Yoambari. 
Ayapata. 
Ytuata. 
Macusani. 
O Hachea. 
Azaroma. 

' O>caai. 
CA_" 
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-; , ·CARABJA1LLQ;1Rlio1ile .. , Tíenen-e!I niisnio nombre 
Ja Provipcia' f. Corregimien, con el aditamento ·de gran-:: 
to del Cercado en• elr Penh des-r un Puerto de la 'Isla 
.Nace en la de Canta de tres de Cuba en la parte del N~ 
lagunas que están al N de y eon el de Chicas , una' 
.Ja Capital y cqi:re hasta sa- Bahía en lal misma Isla Y' 
lir al ma;r junto_. á la. ipun"i Gosta entre. el .!F111~blci ·d~ 
u del Marques. _ . ¿ ~ ~ Guaµajo y · el l>uerto .del 
· Tiene ~el: ,mismo no.mhr~ Foniente. 1 i • v , P r · 
un Pueblo de .. esta· Pxovin.,,. CARABERES , Véase 
cia y Corregimiento. el artículo Guarayos. 

CARABANA , Río de . CARABUCO· , Pueblq· 
la Provincia y Góbierno de de la Provincia y Corregi~ 
Guayana, corre•,aL S y en- miento de Omasuyos en el 
tra en el Orinoco .. entre e1 Perú , en cuya iIÍmediacioñ 
de Corquina y ef de Ar- hay una capilla arruirndá
rewow · segun Bellin en su que esraba dcdicltda á San; 
Carta del curso de . parte Bartolomé , donde refieren 
del Orinoco , es distinto de los Indios por tradicion de 
otro llamado ,Corobana,' que unos i otros, que se apa...,, 
.tambien le entra por lá. par réció est S'anto Apqstol á 
te opuesta •. , · 1•, , predicarles el Evangelio, yi 
• €ARABATANG , Rio en el altar mayor de la Igle.t.. 
de la Provincia y C:apita.! sfa se adora una ·Cruz gran~ 
nia de Rio Grande en - el de de madera muy faertei 
;Brasíl. Nace en la Sierra acreditada con r~petidos mi 
.de. los .Indios Iigúares cer- lagros , cuyas; astillas solici. 
ca de la Cósta 1, corre ál t'!n los 1fieles con. gran em~ 
~ S E y sale al mar entré peño para hacer cruces , y 
el de Cong y el de Go-. esian persuadidos que la de-
yana. xó alh el referido. Apóstol. 
- CARABELAS , :Rio de CARAC , Pueblo de la 
las) en Ja Provincia y Ca- Provincia - y CorregimientO. 
pitanía.lde . :Puertoseguro. en de Oanta en el Perft, ane
.el Brasil; 'N.ace- en U sier- :xo, al Curato de .Eampian. 
m fria· de los Iñdios·.1Pories; · OARACARA , Provin 
cdrre a1 S .E, y . segun Cru~ cia, antigua, ·ry '. pe-queña de' 
~l E ¡ y sale al mar frente Charcas en el Pei:tí 'al S d~ 
del Ban~o de los Escollos. la :d!!l 'Cuzéo, ~. llli qltim:t 

que 
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que conquistó-el se'.xtO'iEitt-

. pera~or ó Ynea11 • '.> !l'.l-:-

; CARACARES , Laguna 
grande de la Provincia y 
Gobierno del: Paraguay, tie"'
ne mas de 26 leguas de lar"" 
go y muéhas, Isletas férti.,. 
les, b.a0itaoas!de !ndios bái: 
baros , y desemboca por un 
canal en. el rio Paraná por 
la parte Oriental , está én 
30 gr. 41 min. de lat. 
aust. 1 . ~ 1> 

u CARrACAS ; Santiago de 
Le0n de }' Ciudad .Capital 
de ·ia Brovincia de V ene~ 
zuela , fundada por Diego 
Losada el año de 1566 en 
un hermoso y dilatado Va
lle que . tiene mas de qua
tro . lQgJ.taS de •largo: es de 
tempenimento muy benigno 
en , que .J llO incomodan el 
frío n~ el calor , rodeada de 
quatro ríos que fertilizan su 
terreno , y lo hacen abun
dante., así en delicadas agua$ 
como r en gustosas frutas ·· y 
flores : las calles son1 anchas 
y derechas , los. edilicios 
hermosos y cómodos., .con 
quatro plazas que la ador
nan : es cabeza de Obispa
do , erigido en Ja Qudad 
de Co~o el año de1ili53-, ~ 
trasladado, á ésta el dé 163 6: 
tjenc 1 una. ·hermosa .Iglesia 
Catedral , á que acompañan 
tres ayudas.de, P'Clfroquia~q,ue 

a 
son :ñb~~ta Sefiorá de\Alta 
Gucia , San1 Pablo ; qu' al 
mismo. -tiempo' es Hospit~ 
y nuestra Señora de la Can!. 
&!aria , extramuros de lá 
Ciudad : hay ta!Ilbien H~ 
pital. dá la; caridad .para Imui.I 
geres, Conventor• de Reli,.; 
giósos de Santo Domingo, 
en que se ,ven ra: una mi
lagrosa Imágen de la Vír- · 
gen del Rosario , dádiva de 
la geaerosidad' 'CÍct }i'elipe n : 
otro g<i SanuFTancisco , éa 
que. guardaoninpcdaw del 
bignum 6rucis rque de"ro el 
Gobernador Don Martín de 
Robles . Villafañate: otro de 
Religiosos de nuestra Seño. 
ra de h Merced: u111 ,Mo'l. 
nast~rio • d~ •Religiosas de Ja 
Concepcion : otro de Car 
melitas 'Descalzas :' un <Co
legio Seminario para edut.. 
cacion de la juventud c4n 
cinco Cátedras : quatro Ef. 
mitas' dedicadas á San•Mau ... 
ticio , Santa Rosalía de Pa• 
lermo , la Diviria Pastdra .:; 
fa ,Santí'sima 'Frinidad: Cár'
los U. concedió' á esta Ciu
dad el privilegio de que g~ 
biemen s.us: Alcaldes la P.r<>1-
vinciat en vacante. f.de Go.:o 
0erumdór,, y Fe1ip'e,!V. el 
establedmiento•dc unaCom
pañía nde Y:!mercio . ái dos 
Yizcay.nos f; eon que l~ 
gráron ·haéerlli .tnny. Yeri~ 

JO--
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_josamentr .con ftirticQlari~ad coi-teses : tiene ,por armas 
.de cacao y az.ucar sus prm- pn lean pardo rapant~ ~ 
c,ipales renglon¡;~ ; pi¡ro se , ,campo de plata ,, y, entrp sus. 

;extingui6 en ~l re ynado de brazos una venera d oro 
Cárlos III-. el año de 1778, con la Cruz de Santiago, y 

1,.cuya providencia recibio c~- por 'timbr~ una coron~ con 
mo mayor privilegio esta cinco _puntas de oro : el Cor

_yiudad y _toda la Provincia: sar¡9 ,Ingles ·Francisco "Drack 
.el J vecindario . ~e regula de ,la ~aqu~p ··t¡l año de ~ 5 66. 
1un mi1 v~cinos, ade!fi3S de y los Franceses el ¡:le 1679, 
Ja infinita gente efe color que ~sti 3 ' leguas de1 Pue~o de 
la habita, y sus naturafes la Guaira. · Long. 112 ... 35~ 
se han . acreditado de claro lat. 10. 
ingenio , hábiles , afables y 

;o.BIS POS QUE 
1 
HA TENID0

1 

ESTA CIUDAi) •. 

"'i: Don R~drigo Ba;tidas, Dean de la Santa Igles:a d~~ .. 
Santo Domingo , Visitador general del Obispado ~e-.~f 
Puertorico , electo en 2 7 de Octubre de 153 5 , mu· ., 1. 
ri6 el de q42. , · ' r .' 

~ Don . Miguel Geró~imo Ballesteros , Dean de la lgle- .. ! 
sja de Cartage!la de _Indias, electo ~n 1543. 1 • ; , ' 

.;, I;>on Fr. Pedro de Ágreda, Re}igiqso qe i;t. Órdé~ , 
d~ Santo _Domingo , Colegial en el Colegio de San. 
Gregario de Valladolid , presentado : para este Obj~"".~ , 
pado el año de l 5 5 8 , de que tomó posesion el de 1 5 60;1 

en su tiempc,> ~aqueáron . los Ingléses }a Ciuda?, Í11urió 
el de ,1 S' 89~ , r ; ' 1 

J.f Don F¡ay Juan de Manzanillo,. Religioso, del qrden 
1 ::i , de ~anta Dpmingo, gresentado el añ<? oe, 1 5 8.2 ; ~.~eili-

fico la Iglesia, y mur10 el de 1 5. 9 3. : . . 
Don Fray ·Diego Salinas, del Orden de Santq Dqmin
go, natural' de Medina del ~ampo , Colegial d~ S'\11 

_ , GregQrio de Valladolid, Prior en diferentes .Conventos, 
t., ,Procutwor general en fa Con¡~, y ,electó' Obispo el 
_, ; año ~e J6oo, murió el ,sigu,iente. . . 
• . Don Fray P~dro Martín Palomino, del ÓrJen' de ~ante 

Domi~go, electo.en 16~~, inµrió .en el ~snio. 
Tom. [, · .. Zz 9 
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:7 · ~ºaef óf<l~e~~º n~e~~ Se~~:rd~ !\t;!~J ', i~e~i~~ 
tedrático de Vísperas en la Universidad de Santiago, 
electo Obispo en ·1601, conságróse en su Conventb de 
Valladolid, y ánte~ de pasar á su- Iglesia fué promovido 
al Obispado de Gaeta,-en el Reyno de Nápoles el año 
de 1604. , ·i · ' • 

2 ' Don Fray Antonio de Alcega, del Órden de S. Fran'
l cisco ; fué ántes casado y Contador de la Real Hacien
da~ e?, Yucatfu , dontle enviudó , y dando de limosna 

1íod9 lo que tenia a los pobres' entró Religioso , acrcdi-
. tando ta~to su virt~d, que Felipe III le ,Presentó para 

este Obispado el' año de 1604; ce1ebro · Synodo en 
Caracas el año siguiente, y.murió·el de 1609. ' 

9 _Don 1,'ray Jµan de __ Bohorques, natural sfe México, 
• Religioso del Órdeh de· Santo Domingo,. electo Obispo 

1tl año de ]610, y de allí promovido al Obispado de 
Oaxaca. ' 1 

:xo Don Fray Gonzalo de Angulo , del Órden de S. Fran
cisco , natural de Vallaélolid; fué Corrector del 'Con-

~' vento,de Segovia, Difiniqor de la Provincia de Castilla, 
Calificador del Santo Oficio, electo Obispo el :tjio oo 
i 6i 7 , visfo9 su Oóispadó1

, en que gasto maS de tres 
años , confirmando 3@ personas , y fundó muclxos E~ 

L tudios de Gramática-, murió en 163 3. 
· lI Don Juan Lopez Agurto de la :Mata, natural de fa 

Isla de T eííerife , Canónigo de fa Iglesia de la Pue
bla de los Ángeles, Magistral .d la de México; Rec
tor del Colegio de los Santos , y en~ su 'Universi
dad Catedrático; . fué . electo Obispo lie Puertorico el 
álió de 1630, y promovido ·a eSt:e •'~l de '1634, en 
cuyo tiempo se trasláoó la Catedral para! mas segQ

- ridad el de 1637 en que murió. ~ 
12 Don Fray Mauro de< Tob¡lf, del Órden de S. Be

; nito,, natural de Villacastin, Prior•y Abad del Mo
nasterio de Vallaü'olid ,, Jy 1,despues del de Mo~forte, 
Predicador c¡le F eiipe IV , electo para este Obisp.~
do el año' de f 639· ;1 luego que ~!lmó posesion de 
él sueed.ió un gran terremoto que arruinó la Cate-

ral 
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' di-al' gue empúó

1 

á reedificar ; pasó promovido__al Obis-
pado ae Chiapa el afio de 16 5 5. 

I 3 Don :Fray Alon$o Briceño , del Órden . de la Mer
- ced , de la Provincia y Rey°:~ de 'Chile ; entr<;) en 
1 - . Caracas el ,año. de-16 5-9 ; y rnur10 el de 16~6 7 J ' 
14 Don Fray Antonio Gonzalez de 4cuña., del Órden 

' de Santo-Domingo , · Postulador en lá. Corte de- R~ 
ma p~a la Bea,tifi,cacion y_ C:anonizacio~ de Santa Rósa . 
de Lima , paso a este Ob1sRad,0 el ano :de. 1676', y , 

'l ' rnúrió el de 1682.' - ( . ... . 
1-5 .El Doctor •Don Diego de ·Bañós y So~oníayor, , na- , 
. tura! de Santa .Fe de · Bogotá, Colegial mayor del 
< Colegio d~l Rosario en est~ ~iudad, Capellan .de Ho-

nor de Carlos II , y Canomgo d'.e· Cuenca ; fué pro- . 
r moyido de la Mitra .de _Santa Marta en 1684 ;· fun

dó el Colegio Tridentino con dotacion de Cátedra¡ 
y Becas , r prom?~ido al· .~rzob~pado d~";llta E<! 
que no quiso . adrt11t1t , rnur10 el ap.o de 1 7?6· ., , 

t6 Don Fray Francisco, de Rinepn, Religioso del Or
den de los Mínimos de San Francisco de1 Paula , na .. 
tural de Valladolid '; pasó .promovido : del -A~zob~spa~ 
do de Santo Domingo en J711 , y· de aquÍ' al .Ar.zo-
bispado de Santa Fe el de 171-7.4 · . 

l7 Don Juan Joseph de Escalona y Calatayud; nació en 
Ja Rioja , fué Coleglal mayor ael viejo de San Bar!.l 
tolomé, Doctor Teólog0> en Salamanca Canónigo lPe
nitencia.rio de Calahorra , Capellan mayor de la En
carnacion en la -Gorte de Madrid , electo Obispo' de 
Caracas por 5u singular virtud y caridad <:on fos pQ.
bres el año . de 1719 , pasó al Obispado .de Mechoa-
can el •de 1728. · » · 1 

.18 Don Joseph Feliz Valverde,, ' natural de _Granada; 
pasó niño á México , donde fué Colegial ·del Colegio 
de San Ildefonso , Doctor en Teología y en ambos 
Derechos , Magistral y Dean de la Iglesia de Oaxa
ca, electo Obispo en 1731 , y fué promovido á la 
Iglesia de Mechoacan , que no admitió ; murió el año 
de 1741. 

1 .. 9 Don Juan García Padiano 1 que .fué nombrado para 
Zz 2 suc-
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-;;; 1mccede.r •al antecedente, promovido á la Iglesia de 

Mechoacan, que no admitió, y concurriendo los dos, 
-~ hubb disputas que, se decidiéron· por aquel, y despues 
¡¡ :,, de su muerte recibió nuevas Bulas para este ,Obispa-

do , de que tomó posesion el año. de l 7 42 , .murió el 
1 de 1746. . 
20 Don Manuel Breton : Canónigo Doctoral de la Igle
J , sia de Badajoz ; murió pasando á consagrarse en Cór-
i . d~va el año de l 749. .> 

::u Don Manuel Machado y Luna., Capellan de Honor 
-r de · S. M. y 1A~ministrador del Colegio de Santa Isa.,,. 

, bel ; natural de· Estremadura ; estudió en Salamapc~, 
- ., t>btuvp la Cátedra de Prima de Cánones ; reputado 
_ por uno de los mas sabios de Disciplina Eclesiástica 

entró en Caracas de _Obispo el año de 175º, y mu-, 
rió el de 1752. , 

:u Don · Francisco Julian Antplino, natural de Zamora, 
eminente Teólogo, C\lra en_ su patria y Canónigo Pe-· 

• nitenciario de Badajoz , Obispo de Caracas en 1 7 5 3¡ 
, • murió en 17'5 5. . 
2 3 Don Miguel Argiielles , gran Teóloga y Cura en el 

ArzobispadQ ,de .Tpledo, electo Obispo elañode 1756,. 
y por renuncia que hizo , hecho Obispo Aúxlliar de 

r. Madrid. , · , L 

24 Don Diego ·António Diaz Madroñero, natural de Ta~ 
. larrubias eq Ettreniadura , Vicario de la Ciudaa · de· 

Alcalá ; entró en su Iglesia el año de l 7 5 7 , y murió 
visitando su Obispado el de 1 769. . 

2 5 Don Maria.no Marti , del Principado de Cataluña, Pro
-J ( fisor y Viqu'.io g~neral d~l ~rzobispado de Tarrago

na, Doctor en Cánones de 1a Universidad de Cerve-
; 1 ra ; }>asó promovi.lo dei 01¡,ispádo de Puertorico el ~lt 
1 ' de I 770, . ~ • , J • . 

' 1, 
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GOBERNADORES Y CAPITANES 
Generales de la , Provrncia de Caracas , ~ 

2 ; 
1 ó Vtmzuela. . , t 1 11 e"\·. 

1i 1 < i r~o) " , \J 'J. r';> J,; 

Ambrosio de AlfÍngei." ; notnbraad ~por pri1ner Go
bernador , elegido por los Belzares , qu'e, habian capi.; 
tulado _la Conquista de Y enezuela con ~l Emperador, 
concediéndoles la gober nadón de lo que conquistasen; 
y fundador ' de la <Ciuélactrde Q>ro ; tomó ·pose~fon del 
Gobierno e1' añ6 'dél 1•528

1

, -y lo exerdó lía'sta Iel' de 
• 0. 1 5 3 I , que lo tnáfilI'Ón los lnd~os en satisfac:éión d~ las 

crueldades que habia cometido. · 1 • · 
2 Juan Aleman, pariente de los Belzares, que tenia i 

prevencion título de Gobernador para el caso de va
c.ante ; lo_ exerció hasta la llegada del Propietado. 

3· ·' Jorge de 'Spir~, Caballero Alen;i~n , nombradó por lQ,i 
" Belzares. el ano de 1 5 3 3 , mur10 el de • 740 , tl.e~an

. • ' do nombrado por Gobernador interino á: ' 
4 El Capitan Juan de Villegas, que lo exerció muy 

~· pocos dias, porque la Audiencia de Santo DommgO: 
.1 ' luego que supo la muerte de Spira nombró á : 
j . ._ Don Rodrigo de Bastidas , Obispo • de ¡¡questa Santa 
'·' lgl<;sia , lque gobernó hastil el año de 41 , que por 

ser promovido ·_al Obispado de Puerto .Rico , nombró 
, interinamenteº á :; ' ' ., r ~ ' , : ( T.' 

6 . Diego Boica , Caballero Portugues , Comendador de 
la 6rden de Christo , á quien confirmó la Audiencia 
de Sánro Domingo , y piuy pocos dns despues en'..: 

-.J vió á 1 i .r n ,, · , r L.ol• ~ 

¡ :1 Enriq_n,e R.ernbolt , d~:. nac~Cin Alem~n , . q~é, !aml}ien · 
~exerc10 · IJ!'llY pocc:r el !Gobierno, porq:ue flos iexcésos 

u «JUé cometia y clamoresa le los vecinos de Toro , obli-
gáron á ª'lueITribunal á enviar nuevamente á '' 

S El Licenciado Frias, Fisc:il dé aquella Real Audiencia,: 
J que entró el año. de 1642 , hasta que llegó nombrado 
' , por,el Rey,, , , , , · l , ' , • • J 

' El Licenciado Juan Perez de Tolosa, natural ~Sego
~ via., , igraD. il:etradoL ~ de: .mnµ•pnilencia 1 á qúié elíl-r. 
~ l gió 
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gió el Emperador para sosegar los disturbios é inquietu-

~ .<lc;;s qu(< había cawsa<:k> la administracion de-los Belza~ 
res, ·P,Ql'. . C.\lYº~l!llQfÍY.P ~ les _quité ; \enm> !'In Coro el 
año de 1 5 46 , y 3-lJ.llq,\le,.no c:Ymplidos los tres años 
.de su provision , fué prorogado en otro trienio ¿por su 

, ~certada conducta; y . .murjó el añ_o de 1)48 ,, •. • .: 
1p Juan de Villegas, nombrado interinamen,te por su an .. 

tecesor , hasta qµe vino el propíetarió. 
~ a: El Licen_ciado Yi!laci.1tda , nombr.;¡.do ¡>Qr la Princesa 
!!.. Doqª~ Jµana_, ·-que g9bernaba Jos Reynos de Castilla , 
t1b pqr jµsepc4A~l Emperador~u P-:idre, él año de I,j 54' 
e1,, )", r.I.l.u~W.el ; ;(ie ~HJ, dexan,d9 'en.cargado el .Gobierno 

.á los Alcaldes. . 1 • , 

rz Gµtlerrez de Ja Peña , rnombrado interinameQte ¡>Qr la 
, r.·~udieqcia 1<le Santo Domingo ; entró lll exercicio en 

15 5 7, hast~ el de 1·5 5_9. , que llegó • 
13. ~l .Licenciado Pablo Collado, 'y ,gobernó has.ta el año 
_ 4e 156.2 ., que, por los recursos .que conti;a éU1iciérón a 

la Audiencia. de Sapto Domingo, envió ún Juez ·Pe~ui· 
;<i~dor que lo residenciase y remitiese á España·, ·qi¡e fu( 

14 El Licenciado Bernaldes,. á quien llamaban ojo de pla.:. 
ta , porque ~uplia ,con uno de e.ste metal la fal~a del 
.natural . ., y~habiendo depuesto. al antecesor , quedci 

., , .encarg3tªº del Gobiérno hasta que llegó el propiet;u"io 
nombrado _por el Rey ..el año de I 563. • 

1 5 Don Alonso de Manzanedo , que gober.nó muy poco 
' porque siendo de abanzada edad enfermó luego y mu-

rió el año de ·1564. · 
;i 6 El Licenciado B:emaldes, que acreditado poi: el acierto, 

afabilidad y justicia con que había go6ernadp. i.nte-
r ·¡inamente, fué notnbt:ado segun¡lalvez 1J0r la Audien

·CÍa- de Santo DomingQ , con general aclamaci9ff de lz 
Pirov_incia, que gobernó hasta el año siguiente de ·t ·56) 
en que llegó . · 

17 Don Pedro Ponce de' Leoii, rama de la ilustre cas:t 
r -Oe los Duques de Arcos , . que babia sido Alcalcl~ de 

Conil, y entró :á gobernar el referido añoJhasta el, de 
-· Ií69 que murió. · 0 1.J'[ · t ,.,., •· a 

1-8 Donjuan de 1Chaves, natural .. de ,Truxillo ~ EXtre-
ma-

. 
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' i ma&ra ,. qua ·ge •rhállaba avécihd.ado en ' Sant'o 1 Dóm41'l-

go , nombrado por la Audiencia ihterinamente , quan
~1 do slip<f1a' mueft'e del anterior,-entró él .misdioañd <lúl: 
~ sucedió aqueJlály gobernó hasta.el de· l 5 7"2• ';. _., J 

19 Diego Mazariego c:ntró ~n CorC? el año dicho· , y go
bernó hasta el de l 5 76 que llegó su suce§or , 

;z.o Don Juan Pimentel , rama de la casa de los Condes de 
Benavente , Caballero del Órden ~e Santiagó, y fu~ 

' •·ef primei»Góbérna8or q~e? estafüec!ó $u1. r&iden~ia ;..é'.11 
t..; la Ciudadllde Sil#)tiago:, .cionde :toniÓ pose'sion i de~ •Go

bierno, que exerció hasta el año de I 5 8 z en que le lle-
gó el sucesor. r ~ 

21 Don Luis de Roxas, natural de Madrid, entró en 
Caracas el año de l 5 8 3 hasta el de 1 5 8 7 que. le sucedió 

.zz. Don ~omingo de Qsorio , General de las Galefas_, 
-· · Ouar-d<l' -Costa de la Isla-cW.i Santo Domiñgo , tfonde 

se hallaba quando· recibió .. los ldespachos.~par.a:. su<leder 
- ' y residenciar á •SU antecesor, como lo executó go;:-

- bernando con sumo acierto y aplauso· hasta el año de 
1597 -que fué promovidó ' á la Presidencia! de Sant() 

, Dominge~1 - • ' ' ·~ , . , · • r 

23 Gonzalo de Piña Lidueña gobernó basta eI-.rde· 1600 
que murió de, un acci~ent~· ~}'O\'lético , Y1: en su va ... 
t:ante nombro la Audiencia de. Santo Do-mmgó á 

':!4 ~ Alons& lttiáS' Ba<:a ,i.veHnó de 1~ Cí11dád de: <Soro, hi
jo del cé.le

1
bre Dr. Bemalde~, ,que con tanto· credito. 

había- gob'emado dos veces ; entró en el mismo año • 
. '2 5. Sancho ere Aiquiza, Capitan. de ~fantería" entró al. Go
-1 'l,Jiemo el año de i6o1 , y le exercio hasta el de>1610> 

que le llegó el sucesor.. . .:1.- • ) 
~"DÓn MartirÍ' de ' Robles rVillafiñate '; -que goY,etilÓ

con mucho érédito y acierto la Provincia. hast'a su 
- ~ muerte~ · : \ 

27 Don: Francisco de Ia Hoz Berrío, naturál de Sant:r 
Fe, entró <!~ '..añó'<;ie 161?: y ?ºi?ern0' 1iasta_d de· 16i ) , 

• que se ahogo volviendo· a vEspaña en la: flota que se 
• _ per~ió . en los Caios; de Matacumbe junto á la Habana. 
:'8, Don Fran~isto Nuñez Melian', que \e· sutedió f g<t>-

bernó hasta el de 1632. <- • - :. 
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.:i9 ·Don ·Ru1 F~rnañd~z· de,eFuénmayor f> desd~ el re(eride 
-n&nañ9 ·~sta el .. de iti;R "' .. ~ ( 1 ·, • 

~q.i D@ ,M:árcos G~er1~e Calat;!ygd, Caballero del Ór
dcn de CalatravaJ, rpasó prom~vido . ®l.1.9obiern9 de 

-~ -r Santa_: Marta el 1año · de i639, y ·gobernó hasta el 4_e 
rt544 en que IDJl!iÓ, -' ~ . -

jr I>on o:: 
.32 Don . . . ' 'p, , 11 ) • .; . 
,33 Don Pedro de Porras y Toledo. entró;· á gobernar 
- el año de x66o , 11Y e:x.erci? el g<;>bie~no hasta el de 
-.,,í 1'665, ' ., , .. l ;;~ 
.34 Don 
'.35 Don 
,36 Don 
._3.7 J)o)l ~· l : · > :i , • t) 1:< !:. 
,38., Don0loSeph F'i1:ancisc9 de Cañas, Coronel .4.e Infaa .. 
'lJ; tería~ nombrado el , año de 1706. , 
39 Don AñtQoio Álvarcz de Abreu , Marques de la Re

. galía , Caballero del Órden de Santiago , pasó desti
nado con particular comision á Caracas el año de 1 7 1 6, 
y se encargó del gobierno interinamente por muerte deJ. 

o própiet-ario. , , 1 " •i í · · .t 1 ' :: 

-40 ]¡)9n Franciscó Portales. .1· , , , •1 ~ 
41 Don~~flpe' Carrillo. · ~)' , 1 ( 

. ..¡.:i Don Sebastian Garcia de la Torre, Coronel de lnfaa:-
tería el año de 173º hasta el 1733· 

43 Don -Martin de Lardizábal, Alcalde del Crimen de la 
- Real AU:diencia de Aragon , destinado con comisio11 
0 J .sobr~Ja~. quexasr de la Provincia contra la Compañía 

Guipuzcoana. . .• 
44 El ' Mariscal de Campo Don Gabriel de Zuloagi, 

Conde de To.rre alt , Capitan de Granaderos del Re· 
gimiento de Reales Guardias Españolas el año de I 7 31 

J basta r742. , . 
.45 El .Mariscal de Campo Don Luis de Castellanos, tant• 

bien Capitan del. Regimien~ de Guardias , hasta 
• 1 749· . o • 

46 J?on Fray JuJian de Arriaga y Ribera Bailio , det 
Orden de San Juan, Gefe de Esquadra de la Real 

lu-



e.A . o g6,s,, 
-r iArrifada llasta·í 17 f 2., Tque vinO'.>prolii:>yitte> ~Wresi'doo~ 
-m te__tleJa Contratacion. fa "f.., <•I · idc v · ¡J., 1<' [ f.l 
47 Ddn .Felipe Rica.rdos, Teniente Genérahlc «>s Realn 

Exércitos, hasta el año de · , .1; r 1;. , •, 

..,Si Don Felipe .Ramir.ez de ·Esteño.z'f Mariscal1-dei Campo; 
hasta . 1 • u . 0 / • , 1 • • tn::i 

49]Dan , Ftanclst:ó15rflanG, Capitanl de..nil'ÍQ kit Ja.flb!al 
-· •AUnada .hasta rr,771 queJfué promovido ·á ,P1éfidttitli de 
J· Santo Domingo. • ,2 i.• ~,, ·..' < ., 
fo El ·Mari.scal ·® Campt>, Muques de ' la Torre,~,:, .~-

ballero del Órden de Santiago , entró. tm Caracas c:t 
r ' referido · afio, Y gobernó hasta el de I 77 2 que foé .pro-
- m()vido al Gobierno de1Ja Habana. r ,. ,¡ 

p: DoncJ'11SOph.LCár.k>s.r dq . ~Ja• , Caballero del ór.:. 
den efe Santia~o, que hab1a servido en ta guerra ~ de 

1 · Italia de Cap1fm ·,de Gra!lilderós Pro,vi:hcí:ále's ; .y lue
go en el Regimiento de Guardias Españolas, pasó.algo,,. 
bjerno de Nueva Vizcaya, y por,, sy¡_sjvgµlar .de$lute
res nombrado para éste, h~ e1 de 1 7,77 que ¡yoliyi?,,.á. 

e, Espap.a,. , ; .. ') • r ,· ,.~·.Hfl :nn~ ''.l ,JJij w 
j 1,·Don Luis. de Unzaga iy {\·Ille«aga ~ Cór1>ñel dé :in
~ fantería , •pasó .de Goberna.do&i de ria kui~ana eHefe.,. 

rido año á éste; y le exerckh hasta .el..;1de 1784, que 
~ 1 , firé pr'omovido al d.e Ja Hal>íllla ,.,sucediéndole 1 

H Don.Mánuel Gonzalezl, Cabal4:1'!> del Ór'den de.San
~ ... tia~Q..' .Sr.ig~di~( Q.e.1los, !leales Exércit~ , nombrado in-
Q ntei;ulam~te e 1i'". v t-h 011 <! 1 '· /l. J, ') 
H El 'Coronel DoniJuan P.uill~m¡, Rúe habia sei;v(do ett 

el <tucrpo_ 'd.é1Arliilterfa, pas61prq.Qiov)do ;í este .Q~~ 
-o no elcaño de 1·?85.,.; n - ~ , , ' ·. J; 1 ·1 

- •• , .;, ... ;,LI .J~) , ) L .• l«L ,;,. 
j -Tienen el mismo n<>.Qib~e landeses ~ue hacen• el ~ó-
Ai!lM .JJ.laftde·rJl11B111&ÍelN ~ercjo illi;i~o¡ ~ ot aquella 
cerca deht~sta del ~Ae~!lP r.Cosli~, ou-p ÚLa.on:f .nu 
.® Ticrta:F!r~eM~Q)'in- r"• Wrt..Vu11ful poq~Q.dll;Ja 
.cia,_ryG¡Qbi~riatfl!q !Q.lulAná, Wo~t~ .dé<l'jc~a·;J3itme ~!\ la 
.[$9n·seiS,ptiqnefííts ~-y de- ,Pro,viilcla y Gobierno dé Vé
..siett@, ' ~u~rw4> ,sir.ve11 d',e , .ne~qela. r ehtrt1la ~apitat"~ 
i:efogio á los trataJ},l;g§Il-{cr el CaQo,¡kJ(;Qder3<.1 ¡;1 .t 
-f.$om. l. Aaa CA-



~1CAIVíGHE , Puí!hl<> de :iupUn:}11ebic1rde la. Pmin
la Provincia y Gobierno de cia y Gobierno de 1Gaha
Mát2élitfó ,-:.siruado--. ál N rdé : ~ellá · , siiúado ·i !.orillfl. l ~~ 
la Ciudad de T ruxillo á ori- rio Grande• de la . Magdale
Uá'tde it' riO p(:quei\o que ·na , , .• :y · ~l.1iN 1de 1la '. Vil~ 
entra en el de Matazan. de María. . • ' J 

h .dA.!tACHIS; Sah <Cátlos· , CA'R?A.Gflir.LO , rPue1*> 
de) :¡>úebk> dC la 1Praviq ...... ilde la• t,P,rovinda .\y '<]&re
cia y Pais de las Amazonas, gimiento . . de ' Oruro eri · el 
rtffi:iq;ioll ' 3e ~as ·> Misiones·, • Ferü ,. dista\}te 8 leguas d'e 51\ 
<}Ué "tenian en ella los Re- Capitat. , . t . 

1 

guiares ºde.ta extjqguida Com- CARA COTO , . PoebJ o 
pa,iiía : e&tá á- la OOéa 'déll ..de 111 • Pro"O"inda y Corre-

. rió H'1haripa¡~ ren~r~toi~' gtnúentó-tle ):.ampá e e1 
~ar:lfibl:l,t, ' • ' . 1 J~ _11J¡, Ferú. , •. J) r;' .. 
~.cA.RACOA.·r, ·Pueblo deu 1 , Otro 'hay- ton el mísrrio 

la Ptovineia y l<D<>rregimlen-1 'nombre eri' la Provincia y 
to de~ Parirtacooha en <;l ],>e- , Corregimiento de Gicasica en 
'rÚ, donde>1qay; ,'LíP manantiu:l aquel Re~no . . 
de agua caliente medicinal. CARA.GAIAS , ' f11eblo 
-· r· CAfRl\<CO O. ~uertocde~ ~1e la hlá:° dé ' Gubk , • sltuad~ 
·én~ü . coosa··id~ 1fa mar rdel• en· la <:;bst'a d~l N ~ cntr~ los 
·srpy, ,,Dt:ovjnbia ';y Gobierno .t de iCadiz-y Nizao. ol i 
<le' Pinamá ~ está ·juntQ á la CARAGUATAI, 'Río de 

uata' de 01a'ra'cl\irahléttas' la Provinciá y Góbierno º~ 
-del CertiJ.~M Za¡>OJ1 · · • .; :Buenos-Ayt~rcor~é·al :SSO 
C~RAC9q , Puel'):o .d? . y ent~ en,, et 4e .t'\yum ó 

!\a ' C0st"11 <i~l Rey no de llJ Y umeri. · • ~ ; L t 
T4elra-Fi,me-yL1dC>dá.,.•Jlro-.r1 CARAGUET1, ~ Rl(}t pe
vincia y Gobierno de Ve- quefür ·~ lJ, N"ueh djsco
nezl,le4. al O del Cabo de . cia ó A1:adfa , corre al E 

-C0détú1 .; ' r '.il• .' '.:Y "sale' al niát len el GOlfo 
.el' •'[)ene Ld. mlSmo nÓlhb~ '.lle-San Lorenzd freiiite cW1la 
un~ ~1senada que _ha«rb . <f~~a:i& llii nu1t1fü~. l: ~ :l''..>:> 

, t;ostS' 'dopll!¡ :Mai 1 dell S en -m CARAHUACR'.Ar,•. 'Pucl .... 
·la Fr.(f\jh1G1a"y -Oobleroo del ,blo' deAa--Provinciá-y (:.ór
· Daricfo~del ll'tynó ¿-<!1'ierr .. - t~glmientO' ele HUlltochiri•en 
f\rm~ ~ está 1detlas1 de· 1a ~l Perú, ancm al ~urato 
:PlUlwt<l d• <.!tar:tcWné.-i :_, ~ -deíYa\llU ' ' 

-J:..~ ¡¡¡,A 1· ;e.A,-



·CARAIBAMBA. , Pue- bárbaros poco'5=0t1ocidos etJ, 
blo de Ja Provincia y. Cor-, tá..med¿aruunente p6b1adá, y:l 
{egimlento de AJm.afll'eZ elli d~ ,65 'leguasi _allN 1.E de3 
el Perú, anexQ. .ll Curato de:. J?opayan 'Y l j o de Antioquía 
Owyall(;a1~ ~ . , - ,r.J UngJ 305 .• lat;i F•a8 rn:it' 
~,~RAIMA Afta' , Pue- - CARAMAT:IBA; RU-eblo) 
blo . O.e la .Provincia Y. Co,r-, de la Provincia fy Qapita 
tegimiento de Quillóta . en, ~ía de ria Grande. en eft 
el Reyno de ·Oúle. ¡ situa-. Brasil ; situado á la' orillai 
do1en!Ja Costa entre laJl>un.-e debrio Carab:itang. , ·· • 
ta .do. Cauimilia 7111a· de la¡ -10\RAMHABA , IPoeb!()t 
11~ blanca. !•. ·1 ' - .'ti. de.rla. Provimcia y <;apiw-t 
1 . • CARAlMILLA,' Pueblo nía .. dcl 'Pará,- en el Bi'asi~¡; 
de :) en la Costa de la Pro-. sitiiadot á la boca dél ·· ¡.¡e;. 
vincia.:y C~to. an.. T.óqantlnes. . "· '( L· J 

ücedente, entre Ia)Punta uq \: OAUM1lAN<1UE, Ril't 
Cara~a al~y:cl fuallori pel d~:1 f.Q ~Provint:ia ·ynlliregi 
Obispo. z ~ ó · mienbll~ded)üillow/-eq ~i 

CARAMA, Pueblo de la Reyno de Chile : ·corre al 
Provin~iayGobiemo dé"'.A.n:-L'N N '.O cerca de Ia ·cJOsta, 
tioquía , en el-nuevo Rey- ·-r lsale al mar enq-e. ~I de 
no de Granada. - . . n· J:flraqllite y el de Tibul ; á 
CARAMA~IA, Ciudidig=m .entrada tienen .1~ iEspa

de la.Pro incia-iy\ Gobierno ñoloCtl Fuerte..dei.Auueo. 
de Antioquí¡¡ ,~rcn el nuevo.h1uy¡<iJA1lAMPOMIA;IPneblo 
Rey.no _de 'Granada; funQQ.u 'dé1rlt. Prowuti j líCdii-egi
la Sebastian de Bena1cázar .¡., mienoo 9c Huarochiri.; ~n el 
el año de "15 4.3 ;cerca del Perú. - • 
rio Cauca : es de tempera- CARANDAITI , Rio de 
meéi:o cálido y ' mál · ~ iacl>s~ncia · Y:i GobiemO!del 
1lCfl>1 fétitil en maizq legmni :faraguay ' . entra-""Un iá oP 
bres, semillas: .y~ ganídó de bl:a;ra :<JW~ay~· ~tr~ 
cerdá, tiene M!U· indie- lós tdeh~ati' 'f l!l~J-
diacion. uniéhos .rios peque!. ipita: .1p t'>• ' · 

ñcs, que n>dos .. eQtrtp 'en l Ci\l~.ANGAS,.rPru 'ocia 
el ~~uca. ¡by·. ~nas 1'5a~ y, Gblrllgiltliento'. aet ~. 
i1ll'S :.do, sab:bla&iq{JKlma ;-Pen eoffDtanteil al ·'JN,,QQn•1U lle 
~·.rliont:Os i:&-~\¡¡;¡jucikdi~f. ~~~-~ rpaf e~¡ E •· cOfi 1.)a 
c1oq 1hab1ta1r aigUll05 ~ •deir~ , F ' .el ~. cbli 

~! Aaa 2 de 



de J;,ipéS19·yi-po1H-q ?e :con! mctrtl maiízo. Mela Ponim
la._ de, Arica:; tiene :;.6 d e,,. te tiene,. algunas lla11Uras deS<
guas.: ld~ . lbgo f.Jlo{ s ' oys~O. pobmdas' qae . $oJli1ar.enal~, 
dec ~cl'!P, par ~~de\ m¡a: ero qne. se) $uele11, 1hafü1r, pe--: 
el tempera~ntol~ toda ella. dazos de :\'lata, ~- lla:m~ 
ctSl<lfriO: )'! . ~sdnúmente ·voo- papnl pe IAtef iM:l:ál ~ t,U se 
t-050 t 'y ~í no pPOduce.maS. han.cogid0.hasta..'dci15omar
fi:uto& que Jos de. 1a Sierra;1 cos de, peso: tiene ·a.lgunos 
pt~cria.i lllllobn ganaqo ma-;.. arooyo$ ¡; peih ningurxrio de 
yor y menor, ihuanáoos¡ .citl!! c-oruilieracion..: tema He· re 
Jldros.t H<t '1a..1tielll'a !\ól.'il- pártimieh~ S1.I1., GoJ:tegll:.iCill 
m~'t ;y ~o r.pncu 'ticúñasp 54@p6 pesos fuertr.s,j>agani 
)'1 ipor tdOruie, ,'oofifinaücom oo.lde'Ialc&vJli 4j'6 én ca:da 
.IQ,de IMt:ages:.timhien sel.crion aoo : ·sbs ~habitantes' CIBi ít~ 

· cerdos; sus minas rde1rph dos.Indiod~llft á> I't©, re.; 
tili (t$tád l>iiml trabaj~) y partidos eri 4 5 ·Putbl0s: ,,(« 
la;~w_~saics la de 3i'm Capital . es ff:l{apáca .cy lW 
~ •1..dqnde • ,e11auentti0·cl otros ( • "' JJ 
1;; :m .... ~ : .11d.) :>b º"\'.>; d .iL ~ •:br<t. "' t s-i ~ ~ 

" Tumcio.:1h 1 ·., CChuqiichambi., Hriachac~lla. • 01 

• 1 G>sapa. 1 Is Unda~i. - 1. J.· o Chipaya. , I ' 

i; , T,~<fui!li. !':> 
1 

ti10>rqu~mar. '" lsca~. 1 o·! J )? 'J.t 
-tqChállihua.- ,n ,q$an M1grlcl urJ, Sal>ayii. · i;¡. J 

.o~uára..-1:.r. I ,j]ofo;¡ ooi;1idou.A'ticlito:de .C:ai- "b 
ql1_Tówia•l 1 AJfE.uhquirío1'.J m 1 • .Sangas;>oi1 .} _,t• 
-Í•{ . Hiíail~marca. 'l°, Ahdllinar-0a. •' , iRihwmi- dotodos q 
1.1 , J.lah<¡tu:ra • • .L ~., -0.ririoca. lf • • :1 Sa11tos,¡ , r 

Chuquicota. Belen. '"u 1 • .Ne~illo..-
ob oi, , T t1.,1 h 'lA,J -F. J<1 .. ~ :..., J ~ &'.lu, > oh 
bíJlicmi ·e ~sino. ~iñbm ruktcidouá ~n,LChrto • Pll04-
~Asionro..·1d~ <;:<l(abgas:'t hlo ~Il\idioo ., ranc!xocalc.ú& 
~~:al AriobBpadooifé tó de. Huacqaaalla...., .... , rnd 
~•'ún Pueb,1.0.lde,.ila d... - cARA..NGUHS'; Nácion 
taCla Provinda, que ántes bárbara de •Indios ea. 1otro 
fué,iG;tpltal de~ i'flá ~ dohde ti.empÓ ; al;N del ReyQO- de 
~~Uas -Artasi~ab '! Quita¡, · reV:yo 1d~o•. per!t 
~l Cotrosiddr , ~ que ,se; rpa" aen~cenh0}"';1aLCone~ieJlt. 
.Prm1 aH de l'appqrddl- -to~_dil ililauiv:ilb d.e1Clb~ 

Jllme.1 J9 ilegaw ,,_ ;t.w}uem ~ ~oJl eB•Wil gran 
"JO s uG.A · lla-



n~Jb\.I? ~ 1- Rio péqtl.efto 
demlá,) l~-ovincia 1 y · Gobier .... 
~ \,le1la! :Griayámr:,. n;¡c~ ~
tre el de At~ ~el de 
Ascpdqy .-;.Ky 1 Si~C:~ su 
eu:rilb ' ~nÚ'e~·tsto~ '1bs~benlt 
tCllepr.el 9aróni ,por¡;J.cvan-' 
da .del iH. .,, l ' 
'\ <;!A'.IU>.PJ\](il{J.R:A ·; Rio 
pequeíll;i¡i.dé' la ~vi.ocia · Y' 
Goblérn~ e1 OUri!aM4 t..n&ce 
edJ la. :sm-arlía..1-de !muta~ 
corr~ · al"'S · ~ · r' ent11a • ~n' 'CÍ 
de Cuy.uní poi' 1 la 'VaiKti 
ddl N. . i: , ; .j • 

b!CAB.A.'P .ANATUB_. 
R:iocde la ~v.int:ii• dérG~a..! 
yana•, 'ew la¡. FW:lte'{q11CJ tie 
nen 1los ··Po~u~esqr!~r~ 
aJ ' S 1S E,·- y sile '.á la botl 
ca · del Maraífun delante 'de 
laJllillai •y , Fuene de MaJ..-
capa. " J.>r - · • • ~ 

-~~ARJAf ATO, • Rio 1de la 
Pnw~oci~l) "11Go'r~fouem:(j 
de Gicasiea; es pequcñor;>i.la.:Z 
~ al•,() del~ Pncbl.6.:.iie Cla
raioto , .corre. al N , y efl.-: 
traen el de Chu9,uabo •. < -~1 
-'..J íf#AJ10 ., .IP.uébló'de la 
P,;6)~ia:ide Ou~:rua y~ 
bicfboo oo Gllmiíiá. w\o.~ 
los ded~ Mfiióae~- ¡pe ti~ 
neo tlos -Padres · Capuchillos 
<Uaíalabes.2 A ( :iu1 • ·r 

Tiene el mismo DQIQb'f 
nnbaio d&I l• li?io\r.lAéi y 
Ui>~a:ivSaw Jubn otlc! 
ltlirl.labos.;>eDQ~vbiaey 

no 

I 
1 



llO . d~J pranMa ; 1 llllde:)en 
·eL .Psiis ,dtt los Indios: Glu?M 
coas , .oor1e há_cia l:h NI,. '1f. 
ebt~ae~ el M~ •. , b :i1t 

u·CAl(tWÚ, .Rip •(péqu"°' 
ño deltla. ProvÍruziar1~ ~ 
bi&tl)Q .dc,.Ja •. Guaya'nar;: ~ 
ce cerca de la laguna lcue 
pá l ~orf'e. 8eL'S,. aJ..,N_" y 
epua: e.n el .de ,ParagUa.11Í'":¡ 
,,,· ~UOHO <.¡ ·1-Mon:c; 
d.e)r.tmollteJde, la .~ta cki 
Perú; enda FrovintiaLyGlr~ 
t.egim1ento de Carangas :ib 
- CARAQUÉS , Baliíi &) 
c;1t 1a'~stá . de'Já. 1nár. '11.cl 
Sr.y .1P..rovinci:vuy 1 GoliiemK 
de ·~G~aGJ.~ ;i.l está t junt~ 
ll}¡ .C.abt> iP31Saor.. ~<I:ercli. nde: 
la !ínéa :Cquinoeci~.l-; en elfa; 
hubo, un 'Poebfo que.. tenia 
el D;ijsmo no.mbie,'fu#íis uLl. 
nas permanecen. .s;ri :> 
,i GA.R.AQOfi 11Sli )c
~ija dd-·Golf(\ de¡s. ' •l.o 
t.C)lZO , . Cll vla " Costa __de Ja, 
nuc.va Escocia ó Aca3ia.que 
está en el Banco.de.los Huér
fanos.: ~L -,~·· :J :::.•) b •,:'> 1Pt 

d <;;AR.AR.!\ , <iR!UL~e
ño~ la. <l!rxitinbra:i~ 
pitaóíi.d~tP.anU;> esf. cl JkaQ 
sij; a>rro .al,! N 1, y s21c al 
mat entre .~l <Püelifo •de 6e
namboca y la lsla:.de' Sád 
-~"C 01111:111 1) "lJ f 

, CARA.RE .,¡ Ri> cauda 
klso ndcl nuivOJ 1.i&cryrno.l.ád 

' (ifaállda. ~º"'\ll..d ,l1alJO 
(J, 



CA> e :f~;t; 
:i~:&UTES¡, <1tiond:e!ül~ -iORBBir.,; rPueblo (dérf 
Fro:firroiauryl .. Gopiur.n0 r d& Isla Hile lMarti.aicli ~ · JJna det · 
:Maracáibouvu;een.las mon1-1 13' Ani:ilhis ~ · situado ren •G 
t-añas ·~e;,Lonia, 1s;orre a6S Costa · del N O / .con IJñ, 
O , hadendo va1ios tornos buencFu~; fné..Curató <le 
hasta entrar· en la gran la- los Jlegulares rdellla .e:xiinlo 
guna d.e -Ma~aibo.11 ( "!/i1 gilidk. C~W n·, (~.,,.ut 
, · üA.llAUE:t.A5 -BoCa d_e .d 'Eibnm!réll mlsmb a~bro 
las} enirad&. dd'r.: unafiilinse: - unas montañas da\ la ¡mimn~ 
nada en !aJ.CO&tá deL N, -dti I~~1 m 1• d& #y; .áltaS: y 
Ja 'Isla de Cuba. t • ¿ • , n llenas de pidchps .<:il cmod8. 
> CARAU:ELE, ;punta.de eeda de>'Montsc;rrat.en ~a .. 
la}. extrdrnida,d -de1, Ja eos..: ialufut; estaa cerca dda Cos.;o 
tJh<H:J.« mitá :41 ;Ecde. lá:Is4 tuc90 ·lhi parre talet1 Ntfr,. ~ 
la dé Martinica, wia,dec·lá! los-.F..WUeiésI>la!(tlhman "Pf'
dos ' q-qá: s:ilen-' 1L már en tol!S "1é.Oubetu ~ w. :J O'(
aqual rumbo.V >h < .,,d f_U:ma.;:punmr . .en la •-costai 

Tiene el mismo n0ml>ro del E de la Isla de •Gual 
nha. Isla pe§'ui:ña. lde ·na.mar dafüpi; ,.Térlfre ,fos l:res rios 
~1 1 N 1;,:sttrilltla:1 ber.ciai. do.;1i y JekJ&gujitroLclcl,,&ho.:. :ih 
Gosmdaet. -Nt'.E.. -:de ·l'lt';in\üfl -!i"Jíilt:CE~~Woen111 .€cista 
maJsla Oé.<Má!rrinita p afülaii eid1 &del.lngo1Supctio:r. i, m 
dó ,¡de. · b puma-. antet<er-'1 libNue.'la::Frañciá.:, frenre 'd-e· 
aénte. ~1 " t~ orrt• · ti ISia _de:- P.hilipeaux. :'.:i1 '.') 

CARA:UEI.LES ,,iRfil_¡dd . · Un <19.de Jai <Isla, tl Gua.:i 
~a.!Proviacia . y. Gap1tan1:ü de dalupe4 que .corre qrs~ al 
Fl:ut~ k e& ~ d&lfasiR E.J; -Sa.iei®m:u>~ei cl:graqi 
naét ~ p1crékfi·H Sierr.á Friig ~e'y· el.,d- 01'-.ange: J.· b~l 
y-J~ciellidó uo',peq.UeñOncinf ·-· :CARffON.,' Isla del)"ns~ 
Ctlfu\, éon'e: af· S, Risr;fd~ ttraEla ~ ,111edio ~:de :\JIU b'..: 
gun Cruz. ' al E , y sale' al guna en el rincon de•Tuy6j 
triar enfrerite -de' lá ~la.de de lai .-CQsta -de ,_la Provin
Pájaros. ., . · .. qd' oia ;y Gobier~ de Bútno$ 
.... ~~ll4.ltJm.L,I IEb'é1llolde á~l'éS: " f_ ; _rn. , ~ :.) 
fao~y"Co~~º'* ~i;,ífi~e~lilmiímoi'inoftlb~, 
to d'e1 Cam2ná;i~·~Ll't/S: :i"I- <ioh• él aditantenfo,dei l1lé>'n-8 
- .. qAllÁZ ,r I?úébldt.dé la fo n iPueblo·•de fa_ P..Mvi11;. 
P-r-0,,íiru;~ y Correlflm,icn

1
tó el~ y ~rregiifiie!lto ti~ .PúJ 

de. fl.Uailas-, en el Peru.. ~1. hliácil}' , '. en el Rey1fo_ de 
·-c. 1 ' Chi-
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E:A G.A; 37~ 
mOsrulr y e tenSionrde 5' le~' .la Ensenada de Mandinga. · 
wias de largo , :cotnó Por una CAREU , Pueblo de la. 
fuente que hay en ~l <le agua Isla de Bar.bada ·cu.Je! sii&-:
muy delicada y saludable, trito de la Pa-rroquia de 
la qua! se resume en el ter- Christch y extremidad yCos
reno tan poroso , que pi- ta del S. , · · ' 
sando c<>n fuerza' tiembla: CARGONA,CHO , Pue
enri lfi 5e l COnst:ni~ to® el blo de lá, l?tQ.vinc~a · y C9r-., 
año Ja ,;yerba \Ítrd.e. , que esr regimiento de Castro Yirey- . 
muy menuda ,·>seinejante al na en el Perú'., anexo al Cu
treool , ~ _quien los natu- rato de Pilpiehaca. ) 
rales llaman carén , que es CARGUAUlASO, Cer
de muy agradable gusto, y ro y volean muy alto de> 
cla d i;!Ombre al.valle. la Provincia y Corrcgimien-

CARENERO , Ensena-· to de Riobamba ~I! el R,cy
di ®· la ,.Ü>sta del Reyno no de Quito : es~á. t¡ll el Pa,r-, 
de Tierra-Finne1 .en la Pro'.- tido del Asiento de Amba
vmcia y >Gobierno de Ve- to', cubie.rto de nieve todo 
11ezuela ; et iµuy cómoda el año. En sus faldas siem
para. la- · cate~ de embar- brañ y cogeli buena cose-· 
caciones , por . lo qual tie- chl? de cebada ,de . exsc;:l~n:' 
ne este ·n~-4 está de- te calidad: el año, de 169i 
tras del ·Cabo da Code11a á. en un terremoto muy gran .... 
la parte del E; 1 

r de qlie experimentó la ~ro
. CARET , Anse du) En- vincia >-...,se abrió .e~e cerro~ 
senada de la: lila de San Cri&- y desato un rio de lodo for-_ 
tónl •, UDa Ue lis Antillas mado de las DÍey,a§ q~~ der~ 
en la Costa Idcli N .E ·, j:- ritió 5U fuego , y de las ce 
CJ,Wl~Y q~ teniáD. fos Fran~ nizás .que vom.it~ba . , cau
cesea ámies qUC? cedieran la sando 'una inundacion que, 
Isla á los ~ngleses : está en- asoló · las sementeras ,, con
tre la de la Fontaine y el sumió los ganados q\!e pas
Moroe , ó. la Fuente y el taban por donde .di,rigio. 111 

Mo-. od, · ~~ ' curso , dexando señales deJ 
·· · CAllBtl~ ·kib de la Pre>" niisaió lodo 'ó lava que se 
vincia 1'. ~o ·del Da..... SCl'có , y permanece j.. la 
rieo y ·lleyllb de Tierra... parte del S de la i fQbli"l 
Firme : mee en lu moma- eion. ~ . · 
~del N y tale aJ ...,..-'eq - CAIUIÚ.A 1 fUQb!o-4c 

rom. l. Bbb • 1a 
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CA 
la Provincia y Corregimien-' 
ro de -Cánta en el Per<1, ane
xo del Curato de su Capi-. 
tal. ' " . 
- ·CARHúACAIAN, Pue
blo de misma Provincia y 
Corregiiniento• que el ante
cedente , anexo.al Curato de 
PQmacocha. •l 

· CARHUACALLANGA, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Jauja en 
el Perú , anexo al Curato de. 
Chongos~ • 1 
· 1CARHUACUCH.@,.Pue; 
blo IJe la Provincia ry Cor-'
regimiento de •Luc"anas,en el 
Fer(1 , anexo al Curato , de 
Láramate. 
- CARHUAMAIO, Pue

J'.?Jo 'de b Fróvincia y Cor'-· 
. regi~iento de -T arma en el 
·Peru~ •' , 
~··CARHUAP AMPA, Pue
blo de ·1a Provincia y CoP 
regimiento de Huarochiri e11; 

· el· Perú·, anexo aL'Curato de 
· San LorenzQ de Quinti. · •, , 

-Tiene . el mismo nombre. 
i>tro Puéhlo de la Provin
cia y Corregimiento de Ca
j'atambo 'in el propio Reyno, 
ánexo al Curato de Ha-
cas. _;C:,. r t ~ 

' CARHUAíl , 'Púeblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Huailas'_en el.Perú. , 

CA],U , Río de la PrO-: 
Tincia y_ Gobierno .de Cu-

Ck 
maná en·· eJ 1 .Reyno de 
Tierra-Firme ~ nace . en la 
Mesa de , Guanipá y corre 
al S · , navegable hasta el 
centro de la Provincia , y 
entra en ~l Orinoco cerca 
del sitio de la angostura. . 

Tiene el mismo nofuhre 
un Pueblo de 1 ella , y es 
uno de Jos que tienen...á su 
cargo los Religiosos Obser
vantes de San Francisco, Mi
sioneros del Piritú , situado. 
á la orilla deL ri0<1 ante.Ce~ -
dente. _ , .' ,,.. r 

CARIA! , Ri'o pequeño 
del · Pais de las Amazonas 
en la parte que _poseen los 

. Portugueses , es pci.queño, 
corre al N y. entra, en el 
de iXingú.. " , .,, 

CARIACO, ,Golfo ~ran
de de la• Costa de T1erra
Firme en la Provincia y 
Gobierno · de Cumaná , lla
mado así tambien , por estar 
fundada ,á su.s orillas esta 
Qapital ; e5 una .. Ensenada 
que1 se, interha.,110 <5 1-1,2 le
guas OtiE , y tiene J,{na de 
ancho en su. mayor extre..! 
chu!a , su ·fondó e5 de ·8Q 
á I<?º brazas , y I~s a~s 
tan quietas como las .~ QJ1 
lago: .estí t«Sdyado ~de 
Serrapíás 1muy:;. altaS<, que la 
resguardan, ue ,, todos los 
vientos á excepcion· de la 
Briza ., que enc;úi.onada por 

. to-



€.á 375 
~o él rsuele levahtat ·al- ~r1 ' tfo~ Ciudad pequeña 'ife 
guaa mar , 1 especiaJmen- la misma ProviQda , situada 
;te .desde las- _ diez de Ja ~ orilla del Golfo. 
mañana.ifhasta ':Ju cmcj) de rncCARlAMANGA, Eue
Ja J ard.e qtie, cabria .: ··en el .blo ·de,tla.Bro\rilldia y,.Corri::o.. 
inte~med,ioi · enüati b6rdean:.. :{flPliento-.dcfLoxa:ew el Rey .. 
,do ..las iembai:caclones gran~ ;no -dé ~ito. • !rh / ' • 
-del$ t' y si es muy.: fuérte •el t CARIATAPA , •Pueblo 
viento ,fundean -en ·· una ú .de las Misiones que tenian 
otra Costa , y esperan al Jo.s kegulares de .la Co:mpa.
·anocheccr ' qµt ~eila .él .iúa omda Pi;minda .-de .'.l~ 
~ent'l terral S E .. 1Hay, en ipiá·~~Qo;deJNne\r:l';yiZ., 
-este GolfO Linuy · bt'íenos -caya'" ·situado! m..medio de 
.J.luéltos. y r:.Emenaaas, ·como Ja.. Sierril de este nhmbre 11 
.SQn la Laguna del ·Obispo, ·Q. la "Orilla del rio Piastla. 
"el de Juanantar, el de Gu- , GARlBABARE; Pueblo 
..rinta.r y otros.. pequeño de lás Misiones.que 

Tiene el ·propio , nombre -tenian · l~ 1 Regulares , de b 
-1:10 rio. de la',uiisma Prbvin- .CO-mpañfa , ,erunla Brm1in~ 
cki ·y .Gobierno. , trae.1Jlsú ocia y Gobj.emo pe:SanJu~ 
:orúg&:a de, difei;entes ano.. ,de, los Uanos deli •])juevo 
yos y riachuelos que nacen Reyno <le Granada.: -era án
de la Serranía , y lle juntah tes una hacienda muy ri!.. 
ánte.s de baxar al Valle <J.Ue :ca , • situada á la orilla det 
<tiene 1Sll denominacion ~ y trio Cazanareil,i cuyo:caudaJ 
I'desp'Uéi· de corter, parte dql ·tmpé0i!i el ·paso llJOr · lB 
..llatio ' ld smgtan para · el ti~ ~uaüse. f11éron t estableciendo 
·1go de' algunas hitiendasl•de, · -allí muchas -gentes' que era{\ 
·cacao , sigue sú. curso á de~ del Curato de Santa Rosa 
-embocar al mar en el Gol- de Chire; ·es de tempera~ 
fu antecedente~ . en tiempo m~nto cálido, pet.oanuy fér._ 
ilnv:ierno lleva lllllcha agua til y abilbdante 1 en. • fruto~ 
-y. baña la l1lay0r' parle . .dé de1-que se proveian los zde
la Capital ,. situada .á su uri<- !mas- Ptieblos 1de1 ~quellai 

::Ha , y se navega coru lan- Misiones : hoy está al cui.:. 
.. chas pequeñas; pero en el dado de los Religiosos del 

verano queda tan seeo, que Órden ele Santo Dmningo. · 
iapéñas tiene agua ¡>ara navo- CARIBANA, Pais gran.i. 
gar una Canou · 1) .J de• llablaiilo lia.y ' 'Guayana 

r. J Bbb 2 M<l-



·Maritinia ó Nueva Andálu
:cía Austral,. se extiende des-

, de la boca del rio Orinooo 
-hasf fa del :Marañon 1' 1o:om-
-pneheh~ ' lasi Colonia$, HO:-
-~n&sas.r de.ilisquibo, ~r Surit 
11am l. Berbice ., Y' la :];fran
cesa ·ae, Gayéna ó Francia 
:Equinoccial: .tiene el· r..<>m
-brc por ·los Indios Cáribes 
·<J.UC la habitan<>,. y son icru<n
.Jes . y feroces , pero ·¿ ttenep 
ll:lllts.tad . .con los .Holaudcses: 
-quasr toda e.st-a' l?rovmcia. 'es.
tá inculta, llena•de bosques 
y de ~o.ntes , perol regada 
-de muchos·. rids , que , ca
.si t?d~ córr!'! d¡i1Ponien
·tC a J.:ev.ante J, ;y de~mOO
can. al. marl, -aunque algunoi; 
.van &lt S al ,.N para• en~ 
.trar en 'ehOrinoco : eÍ cli
m .. a es caliente ·y húmedo, 
pero sano, y .Jos frutos que 
.produce '· y. de que .hace su 
~omerciq son ,caña dulce y 
~lgun cacao , cera silvest~e 
.y inci~nso : . la Costa culti
vada de los Europeos es la 
~ejor . ~arte., de ~ ue se da
.r;i notJc.la enJo~ arnculos que 
,corresponde., ' ~ú • , 

Tiene el . mismo nombre 
o,n Puerto ' dec la €0sta.rde 
.Tierra-Firme en la Provin
cia y Gobjerno del Darien á 
la. entrada del Golfo de 
Ur;¡bá. •• J. 

CARIBE , . J?uerto pe-
!: <.o 

-queño· de la Co'sta"déTierta• 
-li'irme , en la , Provincia y 
.Gobierno de V enezuéla ·al 
1::J delrCabt5'de..coderaL ".1.1 

.~ >CARIBES ,::..Nacion bá ~ 
bara.; de llldi() ferooes ¡ oo;.. 
-med.9r;esn dein :"rtre .humana, 
•que hábiran: la Provincia lla
mada por .ellos Carfüana: 
se divipe en Marítimos y · 
!Me.diter~áneos; los. primeros 
~v'{n en.las.llanuras y Cos

Gt<f1..del inar 1\.tlántico, Gon
criguos tá IasO>lonias.Holan:. 
des:is ' 'y Francesas , y si
·guen las leyes y costumbres 
de los primeros con quie
·ne'S. comercian : 'SOn rios mas 
--Orueles. que infestan los Pne--
1blos1 de las Misioñe5 del rio 
'.0rinooo , y .los misnros que 
tambien llaman Galibis ! Jos 
Mediterraneos que habitan 
al S del nacimiento del rio 

-.Caroni -son de génio nías 
pacíJico , 7 .empezáron á 
·reducirlos a Ja fo. los ~ R:él
.gulilres • de la1 extinguida 
Compañía el año de L738: 
el nombre de Caribes nd so-
lo se da á éstos y á lós 
de las ,lslasiAntillas , "sino á 
Jos dctoí,as· bárbaras que co- , 
men came humaQa. > 
- Tienen el mismo nombre 
unos Islotes inmediatos á· la 
.Costa de la J>rdvincia y Go
bierno,,de Cumaná juntO al 
Cabo de trcs.l>untaS. · · 

Un 



~ 
r Un Jmehlo~ dé: la nümta 
Provincia y , GQbierno ·, si
tuado en la Costa de Bar.:... 
1ovento . d.eJ Cabo de , tre$ 
J>untas.: tiene:.. <:.n ' su ~ d1s_r1ito 
a6 haciendás, las. ' I f .de 'Cat 
cao y las ~S!Wltes de cár 
ñas , yucas y mai~ , tod:is 
.oortas por la , falta de agua 
'lue hay en él , y su\llen 
con · 1a ,~e llueve : · tiene 

· .11.070 alnias de com,union y 
y está 5 leguas del PJJeblo de 
Campano. ,r 

CARICARI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimiento 
-Oe Pariá en el Perú, anexo al 
Cmato de Toledo. 1 1-

. Tleno ei mismo1nombre, 
•Y el de , Laguaci~á una Puq 
ta de Tierra en la Costa de 
la Provincia y Gobierno 
del rio del Hacha al O de 
~te. • 

- CARICHANA , .Pueblo 
de la Provincia de . G.uiiya
na y Gobierno de ·Cuma.,. 

. 'lJá , uno de las Misienes del 
rio Meta , que tenían á su 
<argo los Regulares de Ja 
,Compañía de la Provincia 
.dJ! Santa· Fe : está sit1iado1á 
orilla.Jdel, OriJloco en e~ par 
rage del raudal.de .§u nem
. bre, hoy está· al cuidado de 
. Jos Religiosos Capuc!:iinos. 

Tiene este nombre de rau
dal de Carichana una e5tre
chura qeLrkt. Orin~_o , fqr
· J 

niada· ~r a d¡fereqtes: .blaJ y¡ 
peñascos , unos cubiertos y 
otros fuera del agua , que 
liacen muy dificil ';y peli.! 
grosa su pavJ!gii<;ion,r·: está 
cerca : de -la 1 ~. ~eJ 1,1io 
Meta. • ~ · . ../. ,, . 1 

CARIJANA, Pl!_ehlo de, ' 
la Pmvincia y s;;orregimien
to de Larecaja.~eQ el Perú~ 
anexo al Curato de.. Ga-
niatá. • - :·cY ; . 
CARILL~~F.ne~eque 

tieom los France$es en la 
Nueva Fr;11;1cia. , 

CARIMBATAI, .Riode 
la Provincia y Gobierno del 
P..aragu~y , coi:.re al, O y en
tra en el de Xe~qy, C.C}rca de 
lá ;'\lii!la de <;ul'Qipiato., 1 

. c.aRIMu' RIO p~ueiio 
de la Provincia -y C6Ionia 
Holandesa de Surmam, uno 
de los que entran en el 
de Cl}ium ¡)pr 11a va11q<l 
del s. 1 

CARlNIS., 1tRip p~ue_ñó 
.de la Pro\riqcia y Cap1tanía 
del Pará' en el- Brasil : nace 
en el País de los Indios Ari
tus, corre a\ E y entra e~rel 
¡di! (3uíriti. ·, . ! .-> 

CA!lJO<:.;OS , :. Lag'Qna 
del · ~ait~® )as,, 1\mpzona) 
en la parte gue posee l los 
Portugµeses á la orilla , de,l. 
.río: se- forma del de Topi
nambar.anas , que hace c;ste 
gr:p1 tebal,so ~tes de ... eq-

trar 
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trar e'n ''aquef; segun ·Mr. 
Bellin. ' 

CARIPE , Pueblo de la 
Provin<;,ia y Gobierno de 
Cumaná , en el . Reyno de 
Tierta-Firtne· , siruado ' en 
medio de la Serranía , uno 
de los d'e las Misiones' que 
tienen ,en aquella Provincia 
los Padres Capuchinos Ara-
goneses. 1 , . e 

CARIPORES _, Pueblo 
de .· la Amériéa Meridíonal 
al N del Brastl y 1 del "'rio 
de las Amazonas , que aun-
9ue ide frtdios bárbaros, me:
rece que· se haga memoriá 
'Patticu~ar P,ór ' sus cos!=11tn
-h~es- l\.'1rtuosas,< y paé1'tióa~ 
sin .embargo ide1 'lá> tlrutali
dad "y-torpeza ' de ,Ja!I lie
'rnás nacio'rles que lo 'rod!ean. 
Sus naturales son hermosos, 
vivós,·ale.gres y 'atrevidós, va• 
lerosos, liberales -, honestos 
y afables , y en fin h ná
ciol'll 1-dl! In8ios . mas cultos 
de toda · lá Ainér'icá : .esl:i'.i 
man la honra' , la justicia y 
la verdad 1, Son enein\goS'del 
engaño 1, comen .pan hech0 
de cazave al modo rde ·Ilis 
galleta de Eiiropa; de iuer
té; que dlira ·seco tres y 
quátro •años e no r.repugnan 
c;,omcr · 1a carne de unos cu-
lebrones Clisformes que 'se 
hallan , en sus• bosques ; pé!.. 
ró nl1 'lion .Antro:pofagost, irti 
~._ ·~ :J 

CA 
á .Jos; prisroneros qüe hacen 
en la: guerra dan el cruel 
destino . que ellos. experimen
tan de sus enemigos. 
< 1iCARllJITOS, 'Pueblo do 
la Provincia y Gobierno do 
Vene~uela i t:n el R'.ey~o- de 
'Iierta..-Firme. . · 11 

CARLILE, Pueblo de la 
Pr!)virtcia y Colonia .de Pen
'Silvania en ·el Co.ndaao de 
<;:ümberland y, á ofílla del 
tio,Conedagvanet. - r 

Tiene el mismo 1nombr4 
lÍna Bahía de la Isla de Bar
bada en la Costa del. O 
junto. á Ja punta de Bag-
nalls. • 1 

J, '' • • J 

• CARLISLE , Puebfo de 
la Isla! tle. Jamaka ; situad,.9 
~n 'la Costa del S " ' •·• 

SAN ,cÁRLOS ,.Pueblo 
de la Pro~inda · y Ciipita~ 
nía del Rey en el Brasil, 
Siwapo á órilla de un rió lpe
queño que entra en la Cabó
-cera del -de Cur.ituba. · 'l 

1 Otro de las ' Misrones que 
-tenian los Regulares :de 'la 
Compañía · en Ja ~ovincia 
y~ Gobierno del Paraguay, 
lsitúado á tirilla: del rio Para-
-nál ~y al <O tltl ' Ptíeblo de 
-San·'Jok:ph • .. 1 1 .. 1 f ,, .r 
,Ji Ottb:dc.las•Misionés de fa 
Pro~incia y Gobiern9 del'.fu
cuman <en la jurisdiccion de la 
-Ciudad" de Sálta , Sitnadb -á 
-orllla•del .fli)1Gliachipas mh 

Una 

__.. 1 
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-~ña <Villa <de ~U ~Pr6vib

eia· y Gobierno de ·V.ene' 
:roela!, situada á la orilla del 
no Aguirre, al N de la Ciu
dad de Nirua. 

Un Fuerte de la Provin
eia y Gobierno de ,Guaya
na , situado· á la orilla del 
rio Negro en , una grande 
kla que forma con este el 
de Pasimoni. · 

. ·una Bahía de la Costa 
de la Florida, 'en la par
te · occidental de ella.-:, 45 
leguas de lá Sonda de la 
Tortuguilla, en 284 grad~ 
30 min. qe long. y '27 •••• 10 
de lat. . 

Una Isle.ta pequeña del 
Golfo de . Oalifqfttia ó man 
Roxo de Cortés·, en •lo .in .. 
terior ·de él y . muy arrima
da á 'fa Costa. 

Un río de la Isla de ·Gua
·dalupe, .que· corre casi al 
N E, y sale ,aI mar en la 
:Bahía de Gul de Sac grand. ' 

Un Pueblo , y con :--so.
brenombre · dcU {eal ; de la 
Provincia y Gobierno de 
BuenosAyres, situad~ á ori
lla del no de la Plata , cer
cá, de la Colohia~ del Sacra"" 
mento; que tuviéroriílos J?o.r, 
~$es; én-sq inlnediacion 
á Ta p~ del Ni N E- haf 
lftla laguna .de agua duke 
muy buena..; 1 • , .-

Una.:4la. d~l.Estrecho de 

3·79. 
.Magaltane ·;o.e tr'e' éll montee 
del Pan dé Azúcar:y ·eiOlllo 
Galand de la Costa del N. · 

-Un valle en la Provincia 
y Gobierno del Tucuman, 
que es muy fértil en virto, 
trigd, m~iz., álgárrooa , Lbreat 
y mucha· cazatr; lo~ natn~ 
rales de él 1Jriér0Ií los , que 
mas diéron que ha'cer á ló's 
:Españoles en la conquista de 
esta Provlru::ia. '< 
· Un ·P-qeblo· y Fluerteide 
la Isla de San Crlst6va1, • una 
de ,las Antillas. · .. 1 

Otro de la Isla· de Cuba~ 
situado en la Cdsta del N 
én fa Punta de ·Tierra ó Pan 
lle. Matanzas. -S • 

' Otr-0 dei¡ lá> ~P-royitmilv ;1_ 
qohierno d~, Maracaioo\' ;¡.i 
tuaclo en }a, IsiaJ Pá3r:ari' á 
orilla •de la gran , fagun:r.i .. • 

Otro de la Provincia <y 
Pais de las Amazonas•,: re.i. 
ducci<5n ,de l,;¡s. Misiones.qút! 
teñian · .eniuifü . lós .1.Regula-r. 
res. de la Compañfa>V dd 
entro <los.1 rios Ara&asO> y 
Sh,. uita,. eñ el ~errÍtorio -<!ti 
las ndios Cahúmaris. • 

Otr(} de la ··Provincia y 
. Gobierno :1.dd Nkiar.agt)a y 
ile.yno:- de-nG~teJIOOJa 1:sí.l 
tua&uát 'Orilla. &l>frit> ldé ·~ 
-Jliltn · ó del de~déro. 11 

-i Unas, sierras t ó <.1 tnontafía·s 
Jlamadas de Don ~rufos ;.i lel'Í 
la Provincia y Capitanía:;deí 

. ~ey, 



· ~S_a, GAi 
~_ey ,, en el ,Uµsil. ; corren 
p;ir~lª11 á , lJ sierra de, los 
DifuntoS' ; en la, extremidad 
Q.e la Costa 'que forma la 
boca del rio de la Plata. -

,C:¡\RLOSÁMA ,. Pueblo 
grande _dc,lildit>s de la Pro-; 
'láncia ·y ,t Corregimiento de
Pastos, en eJ_Reyno de Qui-' 
to , en la , orilla austral del 
rio de su nombre ; su ter
reno es fertilísimo ; pero de 
~ma muy frío , y las ca
ll~s quasi siempre impracti
cables; está al O N• O del 
de lpiales, y al E N E del 
de Cumbal. 

CARL TON , Pueblo de 
la Isla de Barbada , en el 
'1_isti;i~o ·y,. P~rQquia de San
to Tomás. 1 

,' CARLUTAS, Rio de la 
Provir;icia · y Capitanía de 
rio Grande , en el Brasil; 

,... nace cerca de la Costa , cor-
tf: ¡¡l,,S S E , y sale al mar 
e¡gtte ql ,de Ge!libabÚr y el 
tia. Granc!e .. 1· • • 

CARM:A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Porco , en el Perú , ane
xo al Curato de Porco. 
, GAIU-IBLO, Sierras del) 
CAr4illera- de montes. múy 
áltcit, de· J:d~rovincia de ea~ 
lifou1i;\1; , correh á orilla _dei 
mar desde la sierra del En
fado hasta el ' Cabo de Saá 
Lucas. 
t._• 

CA· 
- CÁRMEN , , lRi~ de la 

Provincia y Colonia de Su.:. 
riaam' , en· la parte de la 
Guayana que poseen los Ho
landeses ; nace en la sier
i:a de • _Ririocote , corre del 
O al E , ·y recogiendo ~ 
aguas de ottos muchos en
tra muy caudaloso en• el de
Mazarroni. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Cartagena, 
situado en el Partido de tu 
montañas de María , .entre 
los de San Jacinto y San 
F i:ancisco de Asis ; es uno 
de los de las nuevas pobla
ciónes que fundó el Gober.:. 
nador Don Juan Pimienta: .el 
año de ¡,776. ' '· ' -
- Otro Pueblo con el adi
tamentp de Frayles de él, qu~ 
es Aldea de la Provincia y 
, Capitanía de todos Sant<>S, 
'en el Brasil , situado entre 
'los ríos' de Rans y Tucwn~ 
birá. ' \" 1 

Otro en el mismo Rey
no , situado cerca de un ar
royo y á orilla del rio To
cantines , á la banda del E, 
no distante del arrayal de 
San Feliz. u, . ' , , 
•AUna Isla· grande 'del Gol
fo de California ó mar R.oxQ 
de Cortés, cerca de la Cos
ta , entre las de San llde
tonso y de .Agua Verde. 

Una 
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. Una Villa de la Provin

cia y Capitanía del Espí
ritu Santo , en el Brasil , si
tuada á la orilla y Cabe
cc;ra de un rio que le da 
el nombre. 

CARMOT, Pueblo de la 
Provincia y ·Corregimiento 
de Caxamarca la grande , en 
el Perú , situado á orilla del 
rio Chicama. 
- CARNELANl:>, Islas de) 
estan cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno . de 
Honduras , JUDto á fas de 
Perlas y de Mosquitos; son 
tres , · pequeñas y desiertas. 

CARNERO , Punta del) 
en la Costa de la mar del 
S y Provincia y Gobierno 
de Guayaquil , una de las 
dos que forman la grande 
Ensenada de Twnbez; está 
junto á la punta de Santa 
Elena. 

Otra hay . con el mis
mo nombre en la Cos
ta del Reyno de Chile , el 
muy baxa , extendiéndose 
con mucha suavidad hácia 
el mar .; ordinariamente cor
ren allí vientos de Levan
te , que hacen peligroso su 
paso ; está en '.H grad. 11 
min. de lat. aust. 

Otra de tierra en la Cos
ta del mismo Reyno. 

Un Pueno de la O>sta 
del Reyn? de• Chile , en

Tom. L 
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tre Ja boca del rio Lebo 
y la punta de Rumena. 

CAROI:.INA. , Provincia 
de la Américe Septentrional y 
parte del dilatado Pais lla
mado antiguamente Florida; 
confina al N con la Vir
ginia , al mediodía con la 
Florid.!t verdadera , al po
niente con la Luisiana y al 
levante con el mar Atlán
tico , se divide en Caroli
na meridional y ieptentrio
nal ; su extension es de x 3 ~ 
leguas de largo , casi S O 
N E , y 7 5 de ancho E 
O, desde 3'0 hasta 36 grad. 
y 30 min. de lat. La des-< 
cu6rió Juan Ponce de Leon 
el año de 1512; pero no 
la pobláron los Españóles, 
que la dexáron abandona
da hasta el reynado de Cár
los IX de Francia, que se 
estableciéron en ella los F ran
cese¡ mandados por. el '.Al
mirante Chatillon , Protec..: · · 
tor' de los Protestantes, fun
dando una Colonia y ua 
Fuerte llamado Charlesfort, 
y dando el nombre de Ca
rolina al Pais en obsequio 
de su Monarca ; pero du
ró poco-este establecimien
to-, porque los Españoles lo 
destruyéron, pasando á cu
chlllo los nuevos ' Colonos.
y volviendo á dexar aban-
0onado el Pais ,. de que se 

((ce apro-

,. 
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aprovecháron los Ingleses'con 1 

el Caballero Walter Raw
leigh , aunque no hiciéron 
e~ablecimiento. formal hasta·, 
ef reynado .de Cárlos 11 el 
_año de 1663, que lo con
cedió en .prepiedad á l<>s . 
I:.ords , Conde de Claren
don , Duque ·de .Albermar
le, Conde de Craven, Juan 
Berkley, Juan Ashley, des-t 
pues Conde de Shatesbury, 
Jorge Carteret, Juan Co
l~ton y Guillermo Berk-· 
ley , los quales la. dividié
ron ·en otros tantos Conda
dos , y diéron nombre á los· 
rios , Pueblos , &c., consi
guiendo un privilegio de pro
piedad y jurisdiccion desde 
3 1 grad. de lat. sept. has
ta 36 , con absoluta auto
ridad -para hacer estableci
mientos , y gobernarlos ba-i 
xo las le.yes y estatutos 9ue 
les hizo el célebre Filo50"" 
fo Juan Locke : sobre este 
plan gobemáron la Provin
cia con. despotismo , auto
rizando ó despreciando las 
leyés, dando á su1 arbitriq 
los títulos .,rgrados, empleos 
y dignidades; dividiéron to
dos los habitantes en tres cla.,, 
ses ; la menor se comp0aia. 
de los que · tituláron Baro
~s , dándoles 1 20@ acres 
de tierra ; 'la · segunda te.,, 
nía 240@ ;. 'dos Baronías 

CA~-
con: títúto de Ca'slgnés ; qne 
conespondia . al de Conde; .
y la,tércer.ra 480© , .á quie- . 
nes llamáron.Landgraves,.cor· 
respondielÍ_!e á. Duques , Y' 
este cuerpo formaba la Cá
mara . alta , y la baxa se · 
componía de ·Jos represen
tantes de los Condados, y · 
Ciudades- , y ambas forma
ban el Parlamento , así lla-· 
ma_do , y no 'Asamblea co
mo en las demas Colonias: 
el primer establecimiento fué. 
la . Ciudad de Charlestown,. · 
entre dos rios navegables lla
mados Ashley y Couper; 
para cuya poblacion ofre- , · 
ciéron asilo á todos los Eu
ropeos, que por discordan,,: 
ci.as .de religion huian de la_ 
Europa , de cuyas diferen ... 
cias sé ocasionáron terribles 
disputas , que unidas á la 
sangrienta guerra que hacían 
}Qs Indios. por el mal tra~ 
to que recibían, estuvo ·en 
dos ocasiones .para perder.; 
se, hasta que el año de 1 728 · 
la . tomó baxo de su . pro..; 
teccion la Corona de ·IIlgla~ 
terra , dando una correspo~. 
diente recompensa á los Lords 
propietarios que la cediéroni 
haciendo virtud . de la ne
cesidad , ménos el Conde 
de Grenville que conservó· 
su octava parte : desde en-;
tónce~ Ja •. dividió la Ingla.,. 

ter-
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cerra en dos partes llama
das Meridional y septentrio-i 
nal , cuyo dima y terre-• 
no difieren poco del de Vir-~ 
ginia·,· aunque el calor en 
verano es algo mas· fuerte;> 

· (>ero el invierno mas, corto 
y benigno ; el · tiempo, es se
reno y· el ayre Sano , las 
tempestades y truenos ' so~ 
fre'qüedtes ; ·y es la únicai 
parte de este continente en 
que se han experimentado 
uracanes aunque raros y no 
tan · violen1K>s como en :las 
Islas : la mitad de Marzo, 
todo Abril, Mayo y la ma
y-0r parte de Junio hace un. 
tiempo te1nplado y agrada
ble ;- y en Julio , Agosto y 
casi tooo Septiembre es in, 
tenso el c:,ilor; _pero el In
vierno tan templado , espe
cialmente quando sopla el 
N O -, que rara .Vez. se hie
la el agua : es sumamente 
fértil y abtlndante en trigo; 
cebada , arroz y todo gé
nero de legumbres , flores 
y -frutas , de exquisito gusto, 
y el terreno que n.o está cul
frvado es un bosque de -toda 
especie de árboles; el' prin
cipal producto que tenia 
ántes de las pieles '<le cas
tores está hoy destruido por 
haber permitido á -los In..
dios que los matasen ; pe
ro ·lo han c.ompensado •los 

Li.gleses en -gran ., parte cóftl 
el lucro que1sacan de la tre-· 
mentina, pez y brea.; cul 
tivan mucho añil de tres -es-. 
pecies ; gran cantidad ·de 
ma.iz , y en las tierras ba- · 
xas exquisito arroz; toda e~ 
ta Provincia ,, es una 113.Q.U-' 
ra 4e· So ihillas. de• largó~ ' 
que hace un ~an fcomer,.. . · 
cio Jde l<>S frutós referidos 
y ántes era de mucha con~ 
sid.eracion el del arroz , 
que se co11:.1putaba ·producir 
1 5·0000 libras esterliruw cal 
da año i: en <SUS bosques hay 
muelw . maderas exquisitas,, . 
y abunda de conejos ; lie-< 
bres , dantas , ciervos, fay
sanes, perdices, grullas, pa
lomas y otr.as aves,: y mu
chos lobos carniceros y-atre
vidos , siendo necesario mu..: 
chas precauciones· para li-. 
brar de ello~ ál. gahaqo , . qu~ 
como los demas animales de 
Europa han' multiplicado tan
to ; que siendo·, ántes . muy. 
raro el que tenia -ti:es ó qua
tro bacas' hor., es mur co
mun tener m1Uaresr: tienen· 
estas dos Provincias que for
man la Carolina to rios . na
v~gables. , sin otros · infinitos 
mllS pequeños , que, todos 
abundan de pesci ; pero po
cos Puertos buenos , de los 
qu;¡les es el mejorCaboFear: 
la Carolina Septentrional no. 

Ccc J. es 
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es tan rica como la Meri- Caribe~ ,mediterráneos ; cor• 
dional ; Edenton fué ánte3' re muchas leguas , bañan
Ja Capital d~ . aquella ; pe- do el territorio de los Mi
ro hoy está reducida á un si.oneros Capuchinos de la 
:eueb_lo miserable; la de am- Guayana; súso1illas son muy 
has es Charlestown, que des- deliciosas por la variedad de 
de la guerra última quedó árbolj:s y_ de páxaros de que. 
independiente de los Ingle-; estan . pobladas ; · entra en el 
ses con . todo el Pais, y es Otin9co por la parte aus
lUla de las 13 Provinci~ que tral , 8 leguas del Presidio 
componep los Estados uni- de la Guayana, y 72 án
dos de la América. , tes de salír e5te al mar di-

CAR O NI, .Pueblo de Já vidido en dos brazos , con 
Provincia de Guayana:yGo- los quales forma una Isle
biemo qe Cumaná, uno de ta:; ~s muy caudaloso y an
los de las Misiones qu.e tie- ~h~; 15ero no se puede na-· 
1ten en -'ella los Padres Ca- vegar así á causa de la ra ... 
puchinos Catalanes. · pidez de· su corriente y mu} ... 

Otro hay·del mismo nom~ titud de Islas y peñascos 
bre e.n el Gobierno de Ma- que tiene , como por un 
· racafbo y jurisdiccion de Ba.1 gran salto ó despeñadero que 
rinas, es muy corto y de forma con extraordinario rui
tcmpera.qiento cálido ; pero do junto á la Mision y Pue
abunda_nte en frutos de maíz, blo de Aguacagua; sus aguas 
yucas, plátano$ y cañas dul- son muy claras aunque á la 
ces. . vista parecen negras y tur-

Otro en el Gobierno, de bias por el fondo de arena 
· Neiba del nuevo' Rey no de de este color que tiene; aun ... 

Granada , situado en un pa- que se ignora con certidum-; 
rage alto , el mas ameno y bre su nacimiento , asegu
delicioso. de toda la Provin- ran los Indios Caribes ser 

J t:ia ·, abundante en ~inas de en la sierra nevada que está 
oro, y fértil en quantos fru- al N de la laguna Parime, 
tos da. aquella ; pero muy de donde ~ta recoge tam
corto y reducido. bien sús aguas; en su en ... 

Un rio grande y cauda- trada al Orinoco va tan rá
loso de la Provincia de Gua- j>klo que rechaza las corrien ... 
yana : nace en las monta- · tes de este mas de- un tiro de 
ñas . que habitan los Indios fusil; en 6 gr. z3 • .in. d.e l. b. 

CA~ 
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. · CAROPA, S. Júan Ban..; 
tista del Portillo de) Ciu
dad de la Provincia y Go
bierno de Venezuela , fun~ 
dada por el Capitan Juan 
de Salamanca el año de 1 5J 2 

y no el de 1 5 66 como b 
ce el Padre Coleti , en el 
Sitio de Baraquigua; está si
tuada en unas sábanas. ó lla
nuras de temperamento cá
lido; pero muy sano, aun
que escasa de agua , por-

. que el rio Morere que pa
sa á sµ inmediacion escasea 
en tiempo de verano sus eau
dales , y á veces suele se
carse enteramente: en su dis
trito se cria toda especie de 
ganados; pero con mas abun
dancia el cabrío , porque los 
muchos espinos y cardones 
que produce su terreno le 

r hacen mas á : propósito pa
. ra esta especie : hay tam
. bien grana muy fina, bál-
samos y resinas aromáticas 
experimentadas por anttdo
to ¡ara curar heridas ; hoy 
. esta reducida á una mise
rable poblacion que no me
rece el nombre de Ciudad, 
con un corto vecindario de 
Mestizos ·' Mulatos y algu-
11.ós Indios ; pero con.serva 
la Iglesia Parroquial muy 
buen¡¡, un Convento de Re
ligiosos de San Francisco , y 
una Ermita . ~e~cada · á San 
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Dionisio Areopagita : está al 
S de la Ciudad de Bariqui-
simeto , entre la del T ocu-; 
yo y la laguna de Mara
caibo, en 9 grad. 43 m~ 
de lat. bor. , 

Tiene el mismo .nombre 
uría gran. llanura de la mis- -
ma Provincia , que se ex.
tiende 16 leguas de Levan-
te á Poniente , y 6 del $ ' 
al N : la descubrió Jorge 
Spira el año de 1 5 34 ; es 
ahundantísima de toda espe
cie de granos y fruta,s; pe:
ro de tell}peramentp ,muy 
cálido ; no tiene mas po
blacion que la Ciudad an,.. 

. tecedente á quien da el nom,.. 
bre. 

CARORI , Pueblo de 1a 
Provincia y Gobierno de Ve· 
nezuela , situado en la ori
lla del rio Chirimichale , en 
la punta de Hicacos. · .-

CARPE , Isla de la) en 
el lago sup~rior de la Nue
va Francia , entre la Costa 
del N y la Isla Real • 

CARPINTO, Punta_ de) 
en la Costa de la Provin
cia y Gobierno del rio d.el 
Hacha , ántes del Cabo de 
la Vela. . , . 

CARQUIN, Puerto de 
la Costa del Perú y mar 
del . S , en la Provincia y 
Corregimiento de Chancay. 

CAROPI, Rio de la. Is
la 
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la y Gobierno de la Tri- la Provin,cia y Gobi_erno de
nidad , corre del E al O Venezuela , situado en lá 
)' sale al mar dentro del Costa y Punta de Coro at 
Golfo Triste. • N de esta Ciudad. , 
~ CARRASCAL , Pueblo Tiene el mis'.Jlo nombre 
de la Provincia y Corregi~ una Siern ó cadena de mori
miento de Cuio en el Rey- tes de la misma Provincia, · 
no de Chile , situado al S y Gobierno , que co~re B 
de la Ciudad de MeRdoza, O desde la orilla. del· rio 
y á orilla del rio de este Guarico hasta la del de 
nombre. · Guaya. . 

CARRETAS, Puerto de Otro Pueblo de la -Pro-
Ias ) en la Sierra de su nom- vincia · y Gobierno de · b 
-bre en Nueva España. · Sonora en Nueva España, 
- CARRETO , Pueblo de situado cerca de un rio 
ia Provincia y Gobierno de · entre los Puebles de Bate
Cartagena ; situado á orí- gui y de San Marcelo_. 
-lla del Caño del Dique Otro de la Provincia y 
-cerca de la.Costa del mar. Corregimiento de Rancagua 

· Tiene el mismo nombre en el Reyno de Chile al 
un rio 'de ·la Provinci~ y S de la Ciudad de Men'... 
Gobierno del Darien y Rey- doza y orilla del rio de este 
-no de Tierra-Firme : nace nombre. ~ 1 

ren las montañas de la Cos- Otro de la Provincia y 
ta del N , y sale al mar Gobierno del rio del Ha
detras de la Ensenada de la cha , sitUado en la <:;osta del 
.Calidonia. · ' Pais de los Indios , Guaji-

CARRION de Velazco) ros, detras del Cabo de li 
Ciudad pequeña, pero her- Vela que hoy está des .. 
mosa y bien poblada del truido. 
Reyno del Perú , en la Ha- Otro de las Misiones de 
nura amena de Guaura: es la Provincia de Taraumara 
'de clima templado , alegre y Reyno -de Nueva Viz-' 
y sano , de fertil y deli- caya al S del Presidio del 
cioso terreno , habitada de Paso. ' 
no pocas familias distinguí- Otro con el aditament() 
das y ricas: está en io ,gr. de Rancho en las Misioues 
48. min. de lat. aust. del Nuevo México. 

CARRIZÁL, Pueblo• de . Otw con -la · advocadon 
de 

-- .... 
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de .San Fernando en el Rey- '~ maderas, y el célebre palo 
no de Nueva Vizcaya. de tinte de tan buena cali-1 

.CARTAGENA, Provin- dad como el de, campeche,; 
cia y Gobierno qel · Reyno y abundancia de excelentes· 
di; Tierra-:F.irme en la ju- resina~, bálsamos y yervas 
risdiccion del Nuevo Reyno medicinales : hay en ellos- ' 
de , Granada : confina pqr muchas especies de anima-'. 
el N con el mar ; por ~l . les y aves muy raros , y; 
S con la Provincia de An- culebras ·de diferentes géne
tioquía ; por el E con la ros ; entre lQs pri~eros son 
Provincia y Gobierno de San- singulares el perico ligero, 
ta Marta , de quien ' la di- llamado así por ántonofua
vide el río Grande de la sia , de lá figura de un ga~ 
Magdah;na, y por el O con to , y tan pl:lsado que para · 
la del Darien , separándo- andar 20 pasos gasta :una 
las el rio de San Juan: tie- hora; el mapurito del ,ta
ne de lar.go 100 leguas ca- · maño de un perrito faldero 
si N ¡<: , S O y 80 de an- de color blanco . muy . her
cho E Q. Descubrióla Ro- moso , cuyas armas para de
drigo Bas~idas · el · año d.e fenderse de · Jos 'dem;is ani-
1 5 20 , y la conquistó el males y de . que lo e<> jan 
Adelantado Pedro de He- es tirar una ventosidad que 
redia, á costa de muchos atolondra al que va á ~l ,'y 
combates , porque ·sus natu- le da ·tiempo de intern!lrse 
rales eraJ! valerosos y guer-· en el bosque : tambien pro
reros : este P<!-is es de tem- · duce esta Provincia añil,. ca
peramento i;nuy cálido y h\ÍJ. rey y . algodon , .algun .:ca
medo , lleno de mbntes y cao de excelente cahdad en 
bosques , y hácfa . la parte el rio 'de la Magdalena: es
eel N pantanoso ,. arenisco . taba muy poblada de .In
y Ueno de estanques del dios en tiempo de su gen
mar pot ser muy baxo · e\ tilidad , que hoy se han re
terreno;. pero al mirnio tiem- ducido á un , níunero córtí
po fértil y abundante en · simo : ,la riegan varios rios, 
maiz , legumbres y frutas, · pero los de ~as considera
como . lambien de ganados, cion son el Gr.ande . de la 

'de cuyos cueros y sebo Magdalena y el de San Juan 
hacen mucho comerció: sus ó AtractG ,, ambos nav.ega
montes producen excelentes bles. y en que . abundan los 
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caimanes , tortugas y mul
titud de peces. Contiene el 
distrito de su jurisdicion 8 .3 
poblaciónes , de las quales 
liay 2 Oudades , 7 Villas 
y 99 Pueblos en que habi
tan 59$233 personas blan
cas, 13©993 _Indios y 7@770 

entre negros y mulatos és
clavos , segun la numera
cion del Fiscal de la Real 
Audiencia de Santa Fe Don 
Francisco ' Moreno y Escan
don el año de 1 770. La Ca
pital tiene el mismo nombre, 
los demas Pueblos . 

VILLAS~ 

Tenerife. 
.Mompox. 
Tam~lameque. 
S. Benito Abad. 
Zimiti. 
Ayapel. 
Cázeres. 

PUEBLOS. 

Tubara. 
'Boxon. 
Usiacuri. 

,Jalapa. 
Barranquilla. 
Soledad. 
.Malambo. 
Pueblo nuevo. 
S~bana grande. 
Santo-Tomas. 
Palmar de la 

Candelaria. 
Santa Catalina. 
Santa Rosa. 
Sábana larga. 

. San Benito. 
Guamare. 
San Juan de Sa

hagun. 

Turbaco. 
Timirignaco. 
San Estanislao. 
Mana ti • 
Carreto. 
Cerro de S. An-

tonio. 
Real de la Cruz. 
Barú. 
Barranca nueva. 
Barranca vieja. 
Yucál. · 
Pasa caballos. 
Rocha. 
Majates. 
San Basilio. 
San Cayetano. 
San JuanNepo-

muzeno. 
Flamenco. 
Jolojolo. 
San Jacinto. 
Nuestra Señora 

del Carmen. 
San Agustin de 

. Playa blanca. 
Tetón • 
Zambrano. 
San Francisco de 

Asís. 

Coloso. 
Tolú vi~o. 
Pichel in. 
Tacaloa: 
Tacamocho. 
Yati. 
Pinto. 
Santa Ana. 
San Fernando. 
San Cenón. 
Talaibua.' 
· Morchiquejo. 
Chilloa. 
Guamal. 
Peñon. 
San Pedro. 
Norosi. 
Guayal • 
Retiro. 

· San Sebastiaa. 
Cascajar. 
Sto. Tomas Caa-

tuariense. 
Tacasaluma. 
Sinsé. 
Moron. 
San CristóvaL 
Santiago. 
Caimitos. 
Sinsilejo. 

Sam .. 


