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· Sampnes. ~. Santero. Majagua. 

Chinú. Loricá. Nechi. 
- S.Antonio Abad San Nicolas de San Márcos. 

San Andres. Barí. ' San Pelayo. 
Pinchorroy. S. Bernardo Ab. ' Zerete. 
San Emigdio. Morales. • ZienegadelOro. J 

Momil. Babillá. · San Cárlos de 
San Nicolas de Tablada. Colosina: , 

la Paz. Tiquicio de San Gerónimo 
San Juan de las adentro. de Búenavis... ) 

Palmás. Tíqulciodeafue- za. 1, 

Pueblo nuevo. . • ra. 

La Capital es Ciudad gran
de, hermosa y de muy buenos 
edificios , fundada por Pedro 
de Hcredia el año de 15 3 3, 
áorillade una gran Bahía muy 
cómoda que tiene mas .. de 2 

leguas de largo , llamóse Ca
lamari en tiempó de los In
dios, que significa en su idio
ma tierra de cangrejos , por 
los muchos que hay en ella: 
está situada en una Isla are
nosa , que formando un J?ª
so estrecho, da comunicac1on 
á la parte que llaman Tier
ra Bomba ; por el Levante 
se comunica por _un puen-;
te de. madera, con el ar"" 
rabal llamado JGximani, que 
está en otra Isla , iy se da 
la mano con el Continente, 
por otro puente de made
ra semejante al primero. Es
tá bien fot:titicaaa • y reside 
en elhi vn Gob:eraaoor con 
título. d~ Cap,itan1r~eral1 
• ,Tom. I. 

1 
dependiente del Virey de 
Santa Fe , habiendo sido in
dependiente h~ta el año de 
-1139 , ademas del recinto 
y bastones de la plaza., tie_. 
ne una ; media luna que de
fiende la Puerta de Tierra, 
y á pqca distancia el • Cas~ 
tillo de San Felipe de Ba
raxas , situado en una emi
nencia , y por la parte de 
la Bahía · los Castillos de 
Sail, Luis, Santa Cruz, CaS>
tillo Viejo, San J oseph ; Saa 
·Felipe y el Pastelillo ., que 
reedificó á la moderna el 
año de 1 7 5 4 el Teniente 
General Don.Ignacio de Sa
fa, cen fos nomhres rde San 
Fernando i San• Joseph ·i el 
Ángel y el Pastelillo : la 
Iglesia Catedral es unagnífi
ca , en., que se .incluye la. 
farroqúia -deh Sagr¡irio , ·l 
tiéne ademas dé ésta 1 otras 
d,os r.:.llamadai. Ja .T riiíid'áa o/ 

Ddd San-
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Santo Toribio ~ Conventos • dante" de peces de vanasi 
de Religiosos de San Fran- ,especies, pero infestada de 
cisco , .Santo Domingo', San. .. lobos. marinos~ én ella espe-
A gustint: 1,le.colecoion de San . raban los Galeones que iban 
Diego, la Merced y S:u{ J uah de España la noticia de la 
de Diós cjue es Hospital, y , llegada del comercio del Pe
en : lo af to de im monte ní á Panamá 1 para pasar 
muy elevado , extramuros · á Porto'\lelo á. celebrar la 
de la Ciudad , . distante '.Un foria ., y despues de. con
quartO: de legua el de Agus- cluida volvían á ell:t para 
tinos Descalzos , llamado hacer las provisiones 'y em
nuestra Señora de la Popa, prehender .el viage de régre
á quien saludan y rezan so á la Habana : eJ clima 
~rlna •salve ioC\as i~s 'emba - de esta Ciudad ·es· muy éá
caciones .quando lo descu., !ido i desde Mayo hasta 
bren, Colegio que. fué de Noviembre, que es el in
Jos Regulares de la , extln- :vierno , los truenos , las llu 
gliida Compañia, de mag-; ".Ías y tempestades son muy 

- nífica ar'l.uitectúra ; y dos repetidas- ; pero de esta in
Moriaster1os de Religiosas, -comodidad sacan el fruto 
uno de Santa Oara , obser-:- de llenar· las cisternas que 
.vantes de la Regla de San llaman aljibes, y es la úni
Erancisco, y el otro de Car- ·ca agua que se . bebe , por 

_<Jl'lCiitas Descalzas. , Casi á la lo qual le· tienen todas las 
misma distancia tiene fuera -casas: desde ;Diciembre has.
.Oe la ·Ciudad el. Hospital ta Abril, que es .el verano, 
de San Lázaro para lepro- hace un calor 'tan excesivo 
~os , cuya enfermedad es que ocasiona un .continuo 
endemica del Pais :. tiene sudor, que debilita los cuer
wnbien Tribunal de. la In- pos y tiene l<>S"5emblantes 
<JUisicion , establecido el año pálidos y descarnados , y sin 
de- 1610-, y es .uno de los embargo •sus naturales go
tres ·que hay en, Ja Am4- zan buc.na salud , y es muy 
rica;, igualándose en esto con comun pasar las gentes de 
las 'Metrópolis de. Lima y Ro años·: la extrañen de es-" 
México. Es cabeza de Ohis- te clima produce varias en
pado erigidó el año de 1 5 ~4 ferílledades : terribles 1 como 

)lor la Sañtidad de Glemen- el ómito .negr<>. , que es 
te YlL La Bahía es. abun- ¡iw comun ep ·1os foraste"";
-· ¿ f. 1 l . -IOS 
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ros y "gente 1de mar' de que~ hlrichan luego que i las han~ 
escapan pocos ; pero al que comido, y alg!Jnos durmien-. 
sale de éf no le repite; la do á la 'SOmbra de él, sien-. 
lepra ó mal de San Láza- do el antídoto el aceyte 'to
ro ; la culebrilla que . es un mado interior y exteriormen
insecto que se cria entre los te. El trigo ni.la cebada no1 
tegumentos , y causa un tu- Son conoddos allí, y abunda 
mor que suele terminar en en su lugar el mai:;; y el ar
eangrena , y el pasmo ó r-0z, de que hacen oollos ' y1 
convulsiones : tiene · ademas· ~s el pan de la gente comun; 
de estas incomodidades: la: y mucho mas · el de cazave. 
de varios inseftOs que abun- que son unas tortas · hechas 

L dan en las ' casas, como cu- de raiz dé yuca, de ñame ó 
carachas , niguas , alacránes, de moniato : tiene tambien 
cienpies y morciélagos : los , una cantidad grande de fil-. 
árhOles mas grandes son el boles de algodon : . esta Ciu
caobo , cedro , maría y ár- dad tiene por armas una 
bol de bálsamo : del pri- , cruz verde en campo de 
mero hacen ·las canoas de oro, y dos leones rapantes. 
una sola pieza para el trá...: ¡ :í los lados : fué saqueada 
fico y la -pesca .: el cedro el año de .¡ 593 por el Cor ... 
encarnado es mejor que él sario Roberto Baal ,. el de 
blanqriizco , y los dos últi- I 5 8 J por F rancisoo Drack 2 :3 
.mos , ademas de la utilidad años despues de haberse. far
de la madera que es com- tificado , y no de su fun
pacta , olorosa y de bello . dacion como dice Mr~ li 
encamado, destilan el bál- ~rtiniere, y el de 1695 por 
~o admirable que llaman' Mr.1Ducase,auxlliado,de loi 
aceyte de María y bálsamo AventurerQSóflibustiersque 
de Tolú : hay tambien ta- robáronquanto habia-en.clla; 

• pi:ñ:indos , nisperos , zapo- y habienoo hecho extraor
tes , ·papayas , guabas , ca- ' d.irrario sentimiento sus ve
ñafistolos y manzanillos que cinos por et magnífico Se! 
pr~ucen frutas delicadas ·Y pulcro id.e .plata que tenian 
gustosas; y el del!Últimu es .. para 4epositar el · "\'.iérnes 
;v~enoso, de modo que mu- . Santo el Cn~rpo dF Chris.
chos ignorantes se engañan to , mereció de la genero
al ver unas man~ruiS pe- 'sidad de Luis XIV. que se 
queñas tan , hermosas , y. se , lo. mandase restituir: Jos I~ 

Ddd 2 gle-
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gieses á' las órdenes del At..:. · y tierra , qne les hiciéron1 
mirante W emon y del Ge~ abandonar la empresa preci-> 
neraL W embort Ja sitiáron pitadamente con mucha pér-1 
el año de 1740 , arruinan- dida: ~s el -único parage de 
do sus Castillos, y bombar:... América en que hay mo-

' deando fa Ciudad sin poder-' - neda efectiva de un 'luar_. 
la tomar _porque la defen- tillo de plata: su vecmda.,.. 
diéron gloriosamente el Vi- río se €ompone de 9©160 
rey Don Sebasl:ian de Es-. almas de comunion : ha sid<>' 
lava y Don Bias de Lezo, patria de muchas personas 
Tenientes Generales de mar_ célebres, como son: 

Don Agustín Sarmiento de Sotomayor, del Órden de San
J tiago ; Vizconde del Portillo. . 
Don 'Andres de la Vega, Catedrático de Salamanca, in-> 
- signe Jurista. -
Fray Cirlos de Melgarejo , Religioso Dominico , insigne 

Predicador y de vida muy ajustada. . ' 
Don Gaspar de Cuba y Arce, Colegial mayor de Sán Már-
1 cos de Lima, Oidor de Chile. ' · , 
Don Gonzalo de Herrera, Marques de V.illalta, Goberna.:. 
· dor,de Antioquía. · · · • ' 
Don Grcgorio Castellar y .Mantilla , Gober.nador de Cu~ 
- maná y General de la ·Armada de la Guardia de las 

· Costas de Cartagena. 
·Don Joseph de Paredes , Capitan de Infantería , Caballero 
· del Órden de Santiago. . . 
Fray Joseph Pacheco, dei Órden de San Agustin, Maestro; 
:i Vjsitador .y· Vicariq General en su ·Provincia del Nuevo 
· ·' Reyno. " - · . , 
.El Padre Joseph de _ Urbina, de la extinguida Compatíía, 

Reetor del Colegio de Santa Fe. · : 
Don lJuan Fernandez Rosillo, Dean de la Iglesia de su pa-. 
~ .!tria,.Obispa<de Verapa1¿ y de Mechoacán. . 
fray Juan• Pereyra ~ Religioso Dominico. . 
Don Lope Duque Estrada, Caballero del Órden d~ Santiago. 

Está en 302 grad. 10 min. de long. 
y' xo grad. :3º millo de lat. bor. -_ 

. J 
O.BIS-. 
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• '"~ '. id <;n ~ 1 ·- r "!•. ')•.i • ·ok.1u 1-¡ .• : 

. · r f)BJSP(H' ·QUE <HA ·H'AB1iJ .O' 
, • •i ~1> i . en Cahagena. , - , 

~ .Don Fray Tomás dei T~ro, Religi~so- dbl Ó;tlen 
de Santo Domingo, _electo _por ,pri.mer Obispo el 'a~o 

..1 de 15 J:í ; pero hab1end0' ido a Talavera SIJ: fama, 
murió allí ~ántes ,de consagrarstM' • ' ~ • 

a Don Fray' Ger(Ínimó. de Loai5a Religioso1 Dórttini
co , acreditado por ·su vittud ,. diento' y experien
cia que · tc;nia éle Jas Indias , fué eleeto:' en Júgar def 
antecedente ; se consagró en V alladoJid , y e~igió 
allí en Catedral su l~Jesia el año de 1 5 3 8 el mis-

-·~ mo en que entró en Cartagena ; de donde_ pasó pro-
- ·cmovido ,al Arzobispado lie Lima " el de '1542 • 
3 ·· Don 'Fray Francisco dé L Sánta María y Bena.vldes, , 
- .1:del ' Órden de S'an •Gerónimd en: el Monasterio ' Real 
· de .Guadalupe , de la ilustre familia de los Marque

' ses de. fromesta; estando ~irviendo al Emperador en 
- Flandes , entró Reli~ioso , y fué electo Obisp de 

-' .nCartagena ·el año de 1)43' ; en su tiempo saq*á-
- • ron dos U>rsarios Franceses la Ciudad, cÓnducidos 

d~l •Piloto Español Alonso Ve::ci~es , en ve-?&anza de 
baberle dado azotes , y maltrataron al Obispo , que 
tainbierÍ ' tu:vo Ja desgracia de un incep.dib en· 'q1,1 

, , $e 9uemó Ja Ciudad el año de ·I 5 p , y el de 15 54 
.salio promovido á la Iglesia dé Mondoñedo en Gali-
'cia , sucx:ediénd'ol~ an Cartagena • 

4 Don FQy Gregorio de Beteta, Religioso _:Dominico, 
hijo def Convento de Salamanca, y •uno Jde Jós vein
te que fuéroiY al mleyo Réyno de Gránada ,' de don
de pasó á México á la conversion de los' Indios· , y 

• Juego con el . mismo destino á las Provinci~s de Santa 
.Mílrta , ... Uqbá Y. Cartagena; y hallándose de Cura 
doctrjnero ~uno1.dc sus Pueblos , recibió la Cédula 

-r ,:ae ·presén'Gdoh á· este ~Ob1spado en Í 5 5 5 , y aurlqué· 
-· resistió el alilrtitirl61, ·10 preais:áron los clamores de to-

i'r dos · 'Y .,¡al; p&'8uasiQTies del Vicario generál de .su Re
ligion , y empezó á ·gOQernar sin con.sagta.rse ; pero 

,. lle.-
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lleno de escrúpulos hizo renuncia , y no habiéndose ... 
l~ 3ªn\iti46.-~YinQ .á Esp;ñiá, cy p~ á Roma / 'don
de tres leguas ántes,.recibió_, la~Bula de su Santidad, 
mandándole seguir en su Obispado , de que qutdó tan 
s.entido , r que · no quiso entrar• en- aquella Capital, 1 

<. volv¡endo á embarcarse , pasó ántes á ,la_ Florida á re
' du~i~ 1nfie,les '• cop cuyo objeto. voh:i? á ·España.para 

solicitar nuevamente, su 'renul).c1"', y cansado. det sus 
_. iipevegrinadones y 1 m.ucha edad ; , murió en su . Con.": 
_ ve.oto de Toledo.eJ año·de 1562. ,, ' , . , 1 

s·, Don •Ju¡m de S1mancas, naturatde 10Srdova, Cole
' gial de San Clemente de Bolonia ; entró· el añQ de 
_ 1560, pasó á consagrar5e á Santa. Fe, y 'á _su; re-

. ~ _, ~r~sq . tuvo el sen~imiento de que ~a~lleá.J;op unos Go~-
sar1Q~ < Fr~li}:eses l'ql · Arrabal de X1xunam~, •y>i !Q ~rep1-

·i,. itiémn: elnaño-1 -slgui~(l.t<:(.de ·1561 ·,, ·e:uyas desgracjas re• 
Í , corrtpe,n~ó l~ ;Provide.néia con .el.gusto ·de haber;¡lle
_, gado á Cartagena San !lluis .Beltran con Fray Luis 

Yero y · el Obispo dQ Popayan· Don füaJú Agustín 
Coruña , V aron de insigne virtud; y el Obispo ~ des
pue.s de ,haber gobernado djez años su Iglesia, mal 

i· haJlado; con1 el temperamento cal9ri:)so de aquella Ciu
~ dad , la dexó sin r licencia, y 1 se. e vino á ·su patria, 
Ju, donde murió el año de I 570, . t ! 
(i , Don Fray Luis Zapata de Cárdenas, del 6rden de 

San Francisco, natural de Llerena en Extremadura, 
, tercer Comisario general de Indias- por su Religion, 

electo Obispo el año de 1510·• ¡: promovido al Ar..zobis-
1 ~ p;tdo de S;mta Fe ántes de salir .<U: España, y en su lug:1:t 
7 , .Don,' Fray Juan de Viveró , \Reljgi_o.so ).det Órded de 

San ,.Agustin· ;~ natural de Valladolid; .. pasó , ~ Amé-
., 1 ica , fu~ l?rior de su Cohvento· de lima , funda

dor. ,del del , .Cuzco , elec.to Obispo , que renunció, 
ni tampoco quiso admitir el Arzobispado , de Char

. cas á, 1 que fué ·.Presentado. ; muriórren 'JIQ!ed()~ 1fi 
~ ,Di;>p. Fray piomsio de los Santos, _deJ-Órden- deir.San· 

to Domingo, Prior de Sil Convento de Granada .. • 'Jú Pro
, vincial de la Provincia cté Andaluo~ ., eldct~ dhaño 

de I5.1Jj murió. el de .is¡iS .. .. ..,~ . , '( , "" ~il 
9 
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9 · 'Don Fray ; Juan de Montalvo ¡ •del mismo Órderr de 
-· Santo Domingo, natural de 4-.A-révalo; electo Obispo 
( entró en Cartagena el añO de"'l 5 79 ; 'pasó á Santa 
~'~ Fe at Sym~do q~e c;;elebró11.SU .Arzobispo , .1y el de 

I 5 86 experimentó . la desgra.Cia <le ver saqueada , ! ro
, ·frada y- 'destntida • la Ciudadi t por 1 Francisco Drack 

... de cuya calamidad se afligió < tanto de ·ver que no 
tenia con que socorrer á sus pobres 1, que enfermó 

· y murió el mismo• año. .1 

10 Don Fray Diego Osório, "1eh'misrno Órden de San
°' to Domingo; pasó ·á Cartage. na •de Religioso., dé allí 
... 'J á Lima y Nueva Españá, ·donde recibió, ita .C6du:. 

la. de presentacion para este .Obispado el año de 1 5 8 7,· 
que no quiso admitir , y murió el de I 5 79 en Mé-'I 
xico. 

~·1 Don Fray Antonio de Hervia,s , tambie.n Religioso 
Dominico , Colegial de San Gregorio de Valladolid 
·su patria donde habla leido Artes, pasó al Perú., y 

,"l' fué el primer Catedrático de .Prima que i tuvo la Uni
r versidad de Lima ; fué R:egente de Estodios , Gali

ficador del Santo Oficio , V icario general de la Pro
vincia de Quito ; y- presentado para el Obispado 
de Arequipa , luego de V era paz , y últimamenté de 
Cart.agena, don4e ·murió ·e'J año de. 1590. · - : 

J~ Don Fray Pedro <de Arévalo, Monge ·del Órden de· 
' San• 'Gerónimo ; se1¡1fpíisagt6 en · Españá , 'y renunció 

• el Obispado ánfes ·.de pasaf. á él 1 • • 

'l .3 Don Fray Juan de Ladrada , Religioso -Dominico, 
natural de Granada ; fué Cur.l doctrinero de '" In
dios en los Pueblos de Súe5ea y de Bogotá , Vica

r1 • rio ~eneral de su ·Religion en el' 'nuevo Reyno ae 
.. Granada, i Lector ider Sagrada1•ES<trifilra •y •íf'eología en 

' 'Sánta Fe ; ' entró consa~áClo Obispo en :t::artagena el 
- · año ' de I 596 , reedifico la Cátedra} , ' estableció Mo

nacillos ' Y''quatro Capéllañes de Coro, dotó rentas 
- ]>ara que .quando salga el Santwmo lleven los Sa-

- c;erdotes t!l PaHo , ~dó Íí. fa 1 funda.don . del · Cole-
•< iglo de . los R,egulares de la •9<>in,arua , y á la :de los 
'r PadJ'es•Agustmos lX&calzos ,. eJi é:l cerro de la;Pbpa; 
1 tu-
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r.., tuvo · 1a satisfaccion de· tener por Provisor al célebre 
non Bemardino de Almansa , varon sal:iio y virtuo-· 
so , q'u.e fué ~espues Arzobispo <}-e :>anta l 1e ; visitó 
repetidas veces su , Obispado , y de5puei de gober .. 

- · nar 17 años murió .el ·de 1613. • -1 · • 

14 Don , Frar Pedro de Vega , Religioso .de la 1 muma 
Órden de Santo Domingo , natural de Bubierca ,1 en 
el Reyno de Aragon ,. Catedrático de Teología y de 
Sagrada ~scritl,lra en las Universidades de Lérid~ y 

- ~ Zaragoia; •entró. eri .Carragellif de ObispQ elraño de 
1614 , y su po<:a du~acion quitó 1as esperanzas ,que 

1 tenían de un sugeto verdaderamente grande ., pues mu4 

rió él de 1.616. · • .11, • • 

1 S Don Diego Ramirez de Zepeda , Frey le del Órdea 
de Santiago , natur<1l de Lima , célebre Predicador y 
conmmado Teólogó ; es"tando en Madrid fué electp¡ 

, y '1l~rió ántes de l.r á. su Obispado. 
16 Don Fray Diegoi· de . Torres iAltamirano, Religiose 
. del Órden de Sao. 'F.ranoiscó ; · natural de Truzjllo, 

en ·Extremadura , ComisarlJ:>; general ' de las Provincias 
del Perú ; recibió !(IS ,Bulas en Lim~ d<;mde se con
sagró, .entró en Cartagena el año de 1620 , y mu· 
.rió ebsiguiente de r62i. ' , 

17 Don _ Frar: ,Francisco de Soto1nayor, deLÓrden ~e 
· Sah:Fránc1sqo, natural de Santo Iomé, en el Obis

pado de .Tuy ·, ,Yuardian Sile>Jiu~ Conventos en l\fon
forte y Salamanca, Difinidor· general en el CapJtu-
· 10 que se .celebró en Roma , elect? para el Qbis
pado de Cartagena en 1622 , y promovido al de Qúi· 
'to ~ntes de salir di; Madri.d el de 1623. r•, , 

18 Don .Fray Lui~i' Ronquilld de Córdov'a, , del Órden 
'de la,·_S]lntísi~a Trinidad, natqral:de, Granada, ~onde 
leyó..A.rtes y Teología, fue MWstroJ1n,su Convent9 de 
Málaga, y dos veces en el de Sevilla, Provincial y Vi
cario. general de Andalucía, electo Obispo el aúQ de 
x630; gobernó ocho años, y se volvió á España sía li
cencia, tuvo .la noticia de su pr91nocion al O~ado 
de Truxillo er.i ettPerú, que no admitió, y se r~tiro.á su 

. Cou.'t'~ntó de . Gr~ , do.qde m\liw, el año de t642. 
• • V 19 
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19 Don 'Fray Cliristotal 'Perez ~de Lazarraga, del Ór
- den de San Bernardo , natural de Madrid, ~alilip

dor del Santo Oficio ; tomó .m.uy niño el hábito, fué 
Colegial del Colegio de Meirá , despues de los de 
Salamanca y Alcalá , Catedrático ,de Filosofia Moral y 
de Teología, Abad del Colegio de nuestra ~ñora de Sa
lama~a , doctísimo T e.ótogo , ~lecto· y ,consagrado!: 
Ohisp<> de Chiapa , y ántes· de salir de la Corte pro
movido al Obispado de Cartagena , ele que tomó po
sesion el año de 1640 , visitó tres veces su Or,,is
pado , y murió despues de , una penosa _ enfermedad 
de 90 dias el año de 1648. . : 

20 Don Francisco Rodríguez de Zepeda Valcárcel, na
- tural de Zamora ; estudió Gramática en Villa Garcia, 

Jurisprudencia en Salamanca, fué Catedrático de Có-
digo en Valladolid, Beneficiado de San Juan de Vi
llalar , Abad de Cifuentes y Canónigo Doctoral de 
la Iglesia de .Sigüenza , electo Obispo de Cartagena,. 
de que tomó posesion el· año de 1650, y habien
do sol9 gobernado 11 meses ' murió el siguiente. 

2l Don. Diego del Ca5tillo y Arteaga, natural de Tu-:, 
dela ; estudió en la Un.iversidad de Alcalá, fué, Co
legial de Málaga , Catedrático de Prima de Artes._ 
sobstituto de la de Teología, Canónigo Magistral de 
la Iglesia de Ávila, presentado para este Obispado 
de Cartagena el año de i6p, que no admitió. 

21 Don Garcia Martinez Cabezas, natural de. la Villa 
de Don Benito eil Estremadura ; era Catedrático de 

• t lnstituta , Digesto viejo , Decreto y Prima de Cá
nones en lá Universidad de Maese J.lodrigo de Se
villa , quando le sacó para ' su Provisor el Arzobis
·Pº de Lima Don Gonzalo . de Ocampo al paso) por 
aquella Ciudad , fué Canónigo Doctoral de la Igle
sia 'de Charcas, luego Maestre~Escuela, Tesorero y 
Arcediano , · de donde salió para Inquisidor de Lima 
y electo Obispo de Cartagena , murió ántes de to- ' 

, inar posesion el año de 1653. 
2 3 Don Antonio Sauz Lozano , natural de Cavanillas; 

Colegial inayor en Alcalá, Catedrático de Teología, 
Tom. J. Eee Va-
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-· V aron doctísimo 1 de agudo ingenio ; siendo Rec- . 
-• tol: 1 d~ • SU Colegio le pre~entó el Rey para el Obis-
, pado de Cattagena , de que tomó posesion el año 

de 1661 ·; gobernó con mucho acierto 20 años , y 
fué promovido al Arzobispado de Santa Fe el año 
de 1681; 

24 Don AntQ.nio, de Bena~ides y la Piedrola , natural 
de la Ciudad-de 'Andújar, Canónigo de Badajoz, elec
to Obispo• de Cartagena el año de 1681 , cuyo Go
bierno Tué muy turbulento y ruidoso , con entre
dichos y cesacion á divinis , que se ocasionáron por 
haber puesto baxo la jurisdiccion ordinaria las Reli
giosas del Convento de Santa Clara , que estaban á 

•, la de los Religiosos de San Frarrcisco; fué llama
do á la Co~te donde vino el año de 1691 , -Y no 
queriendo 'admitir su promocion á otro Obispado en 
España , murió en Cádiz. 

2s Don Fray Antonio María Casiani , Monge Basilio, 
Catedrático de Vísperas de la Universidad de Alca
lá ; electo el año de I 71 3· 

26 Don Francisco Gomez Calleja , Canónigo Doctoral 
de la Iglesia de Zamora, electo el año de i718. 

':7 Don Manuel Antonio de Silva, Dean de Lima, nom
brado por promocion del anterior , que no habién-

' dola aceptado , tuviéron pleyto en su concurrencia 
sobre qual de los dos había de quedar en Cartagena , y 
se declaró en la Corte á favor del primero , que go
bernó desde el año de l 72; hasta d de 1736. 

28 Don Gregario de Molleda y Clerque , natural de 
Lima , t:onsagrado en Roma· con titulo. de Obispo 
de Is~uria , Prelado doméstico de su Santidad, y he
cho Obispo. de Cartagena el año de 1736, paso pro-

_ movido al de Truxillo el de 1740. . 
·29 Don Diego 'Martinez Garrido, del Órden de San
. ·tiago , Opositof á Cátedras en la Universidad de Sa

lamanca, electo en 1740; murió el de 1746. 
30 Don Bernardo de Arbiza y Ugarte, ·natural de Lima, 

en cuya Universidad estudió y se graduó de Doc
tor en ambos derechos ; siguió la carrera de la Toga, 

y 
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y se hallaba de Oidor Decano de la Real Audien
cia de .Panamá , quando "fué. ptesentado para el Obis
pado de Cartasena el año de I 7 46 , de que tomó po
sesion el Siguiente·, y gobernÓ' hasta él de J 7 5 i ,, que 

-. pasó promovido á la Igles.ia de Truxillo. ' ' 
3 I Don Bartolomé N arvaez y Berrio , Canónigo de esta 

·Santa Iglesia de Cartagena y natural de ella ; fué pre-
sentadQ para este Obispado ·eL año de x 7 5 ~ , y gober
nó hasta que murió el de 1754. 

) 2 El Doctor Don Jacinto Aguadp y Qhao.on , Canó
nigo Penitenciario de la Sahta Iglesia de Cádi.z , ele.~-

• to el año de 17.54, y promov~do á la ¡de( Ai:equipa 
?,ntes de embarcarse. . , 1, 

.33 Don Diego Antonio Valenzuela Faxardo, natural de 
• la Ciudad de Santa Fe de Bogotá , electo en 17 5 ~; 

murió el siguiente de 17 5 5. · , • 
34 El Doctor Don Manuel de Sosa Betancúr, Arcedia

no de la Santa Iglesia de Caracas , electo el año de 
' 1 7-5 h murió el de 176'5. • " I ' 

3 5 Don Diego Peredo , rnatural de la Villa de Leon de 
Mechoacan; electo el año de 1765, promovido ·al 
Obispado de Yucatán el de 1772. 

j6 Don Agustin de Alvarado y Castillo , electo el año 
de 1772, promovido al Arzobispado de Santa Fe el 
de 1774. 1 

3 7 EJ. Doctor Don Blas Sobrino y Mioáy0., electo 'fl 
año de .1774 ,' promovido al Arzobispado de Quito -el 
de 1776. 

, 38 Don Fray Joseph Diaz de la Madrid, Religioso del Ór
den de San ' Francisco , natural de la Ciudad de· Qui
t9, electo lel año. de 1777. 

GO-
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GOBERlL/DORES DE CARTAGENA. '. 

-l ~ Don · Pd:lro de. He;edia, ~dador de' la Ciudad, 
y su Aoelantado , natural oe Madrid , valeroso con-

1 º qúist~dor ien 1~32; ' ·' I •. 
2 El Licenciad.o .Badillo, nombrado',Juez de Residen:. 

cia ,, eier~ió el Gobierno durante la comision en 1.5J6· 
.3 El Licenciado Santa Cruz , Juez de 9tra segunda 

Residencia que se tomó al Adelantado en x. 5 3 7. ~ 
-4 . El Licenciado Miguel Diez 'de Armendariz , entro 

, en 1 5·4 5 ; ! fué Juez de s.u . Re~idencia el Licencia
', do Juan de Montaño, Oidor de Santa Fe, y lo 

envió· prúo á España. . 
Don .Pedro .de Heredia , fué Gobernador segunda 
vez interinamente hasta el año de 1 5 5 6 , que mu
tió ahogado en la . Flota que se perdió en !Arenas 
Gordas. - < , ' 

6 El Doctor Juan de M<1ldomado, Fiscal de la Au
diencia dé ' ~nt:i Fe · el año de 15 56. 

7 Jorge d~ Qu..intanilla, nombrado interinamente po~ la 
Audiencia de Santa Fe. 

8 El <Mariscal Don Gonzalo Ximenez de Quesada, nom
brado por la Audiencia para residenciar á los trés 
anteriores el mismo año de 1 5 5 6. 

' 9 Antonio de Castro , · nombrado interinamente. 
lo Juan oe Bustos Villegas, nombrado por el .Rey, en

. . tró el año de 1 5 5 7 , pasó promovido á la Presiden
cia de Panamá él de I 5 6 3· 

. 11 Anton .Davalos lie Luna,. Maestre de Campo; entró 
el año de 1 5 6 3 , y .gobernó ·hasta el de 1 5 ~7 ~ que 
murió. 

l l Don Lope de Orozco , interinament~ el mismo año • . 
13 Francisco Bahamonde y Lugo , entró en 15 72, y mu

rió el siguiente de I 5 7 3· 
14 Hernan Suarez de Villalobos , noJllbrado interino por 

la Audiencia de Santa Fe el año de 1574· 
, l 5 Pedro F ernandez del Busto, entró el referido año, y 

pasó á Gobernador de Popayan en 15 77• 
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16 Dori Pedro de Lodeña·, año de ·1593., · 
1 7 Don Pedro de Acuña , Caballero del Orden de San 

,, Juan, Maestre de Campo, año de 1601 tuvo el nom
bramiento de Presidente de Filipinas, y muuó el mis
mo aíío. 

1 8 · Don Gerónimo Suazo Casasola , del hábito de Santia-
go, murió el año de 1605. 

19. Don Francisco Sarmiento de Sotomayor , nombrado 
. interinamente en 1606. 
zo Don Diego Fernandez pe Velasco, el año de 16og. 

· 21 Don Diego de Acuña, el año de 1614. ' · 
22 Don Garcia Girón de Loaysa, gobernó hasta el año 

· de 1620. ' 
2 3 Don Diego de Escobar , Caballero del Órden de San:. 

tiago, murió exerciendo el Gobierno. 
24 Don Francisco del Berrio, nombrado interinamente el. 

año de 1628. ' 
25 Don Francisco de Murga, Caba-llero del Órden de 

Santiago , Maestre de Campo y célebre Ingeniero, 
nombrado para fortifica,r la Plaza, estando de Goberna
dor de la Mamora en Africa, murió el año de 16 34. 

26 Don Nicolas de Larraspuru , nombrado interinamente 
el año de 1636 . 

. 2 7 Don Gonzalo de Herrera, Marques de Villalta, nom-· 
brado interinamente el año de 1637 por no haber ad
mitido' el anterior. 

-.. 

2 8 Don Vicente de los Reyes Villalobos , interino el 
mi~mo año de 16 3 7 , siendo Gobernador de Moxos. 

29 Don MelchoF de Aguilera , Maestre de Campo., en- ' 
tró el año de 1638 , foé suspeJJdido y residenciado 

t. por Don Bernardino de Prado, Oidor de Santa Fe • . 
• 3º Don Or~ño de Aldape , siendo Gobernador de Mu-

zo fué_nombrado interino en 1641. · 
:; I Don Luis F'ernandez de Córdova , del Órden de San

tiago , General que habia sido de Galeones ; fué d~
puesto y remitid9 á España por haberse casado sin li
~encia, y en su lugar nombró la Audiencia de Santa Fe 
interino á 

.P Don Franc;isco Rexe Corbala11, hasta que llegó el pr•-
pietario 33 

' 

' 
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j3 Don Clemente Soriano, Maestre de Campo el año de 

1646, y murió el siguiente. 
34 Don Pedro Zapata , Maestre de Campo , del Órden 
· de Santiago, nombrado interino el año de 16L1.8. 
3 5 Don Fernando de la Riva Agüero , del Órdcn de 

· Santiago ~ Maestre de Campo , siendo Gobernador de 
Puertorico , entró en Cartagena el año de 1649 , pa
só promovido á Presidente d.e Panamá el de 16 5 4. 

36 Don Pedro Zapata, segunda :vez nombrado en pro
piedad el referido año , y por 5U muerte fué segunda 
vez interino .,. : 

3 7 Don Francisco Rexe Corbalan. 
3 8 Don Juan Perez de Guzman, del Hábito de Santiago, 
' Maestre de Campo y Gobernador de Amioquía, nom-

brado interinamente , y luego destinado al Gobierno de 
Puertorico. 

39 Don Diego, de Portugal! Maest~e de Campo , Caba-
llero del Ordcw de Alcantara , nombrado el año de 
1659 porque volviendo de España Don Fernando 
Agüero, nombrado Gobernador de Cartagena en Cá-

. diz , le alcanzó el despacho de Presidente de Pana.:.. 
má , y se nombró , en su lugar á Don Gerónimo 
de Quiñones , del Orden de Santiago , que no ad
mitió. 

40 .El Licenciado Don Manuel Martin de Palomeque, 
ncmbrado por el Rey, pasó despues á Oidor de Santo 
Domingo. · ~ -: 

41 Don Juan Perez de Guzman , segunda vez ; nom-
brado en propiedad entró el año de 1661 , y pasó 
promovido á la Presidencia de Panamá el de 1664. 

42 Don Benito de Figueroa Barrantes , del Hábito de 
Alcántara , Maestre de Campo, pas© de Gobernador ~e 
Larache en África el año de ·1665 , y de allí á Presi-
dente de Panamá. ' 

- 43 Don J oseph Sanchez Ximenez , que era Gobernad';,r 
de la Isla de Santa Catalina, nombrado para este Go
bierno , que no exerció por haberlo hallado muerto á 
puñaladas en su cama. 

· ~4 Don Antonio de Vergara Azcarate , Caballero 
6
4.el 
r-
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Órde~ de Santiago , nombrado en ínterin el año de 
1668. 

45 Don Pedro de Ulloa Ribadeneyra, deí Órden de San
tiago, nombrado el año de 1669. 

46 Don Jofeph Daza, General de la Artillería. 
4.7 Don Rafael Capsir y Sanz , Maestre de Campo , na

tural de Tortosa, nombrado el añocie 1678, en cuyo 
tiempo sucediéron las ruidosas competencias con el 
Obispo Don Antonio de Benavides, sucedicSle 

48 Don Juan de Pando y Estrada, Maestre de Campo, 
que tomó posesion el año de 1684. 

49 Don Martin de Ceballos y la Cerda~ el año ele 1686~ 
50 Don Diego de los Ríos, Maestre de Campo, en su · 

tiempo sucedió el saqueo y toma de Cartagena por los 
Franceses el .año de 1 69 í. 

51 Don Juan Diaz Pimienta , Caballero del Órden de 
Calatrava, Maestre de Campo, Gentif-Hombre de Cá
mara del Emperador· Leopoldo , de la C;isa de los 
Marqueses de V illareal , acreditado por su valor y 
conducta militar en el sitio de Buda , donde fué he
rido , nombrado por Gobernador para · consolar el tris
te vecindario de Cartagena , llevando una porcion de 
tropa Española del Rey no de Galicia, entró el año de 
1696 y murió el de 1706. 

12 Don Joseph de Zúñiga y la Cerda , de no ménos 
crédito que el anterior ; se hallaba de Gobernador de 
Ja Florida 'J.uando fué destinado á éste el año de l 712 
que cxercio hasta el de 1718 que volvió á España, 
en la desgraciada flota de Don Antonio Ubilla, que 
se perdió en el Canal de Bahama, siendo la fraga
ta en que venia la única embarcacion que se salvó. 

53 Don Alberto de Bertodano , Brigadier acreditado en 
Flándes , donde había perdido un brazo en accion, 
fué nombrado el año de 1720 ,- y exerció el gobierno 
hasta su muerte el de 1722. · 

54 Don Luis de Aponte, Coronel del Regimiento de la 
Corona , graduado de Brigadier , y uno de los Ofi
ciales de mas crédito del exército , foé nombrado el 
año de 172 J , y exerció el gobierno hasta su muerte 

5·5 
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5 5 Don Juan Joseph de Añdia , Marques de Villaher

mosa , Mariscal de Campo , nombrado por muerte del 
- anterior ~ entró en Cartagena el año de r 7 2 5 , y go

bernó hasta el de l 7 30 que pasó promovido á la Presi
dencia de Panamá. 

56~ Don Antonio de Salas , Coronel que habia sido del 
·' Regimiento de Infantería de S,aboya, entró el año de 

1731 y murió el de 1735· 
5 7 Dqn Pedro Fidalgo , Brigadier y Capitan del Regi

miento de Reales Guardias :Españolas , pasó á este 
Gobierno el año de 1 736 y murió el de I 7 39. 

58 Don Melchor de Navarrete, que se hallaba de Te
niente de Rey : entró interinamente por muerte del. 
propietario á exercer el Gobierno, en cuyo tiempo si
tiároq la Plaza los Ingleses, hasta que llegó el propie
tario. , 

5 9 Don Basilio de Gante , graduado de Brigadier , que 
se \ hallaba de Teniente de Rey de la Plaza de Ccu
,ta , quando se le destinó el año de 1742 , y exer
ció el Gobierno hasta el' de. 1749 que volvió á :Es-
paña. • 

60 Don . Ignacio· de Sala, Teniente General, natural de 
Barcelona , célebre Ingeniero , como acreditó en la 

' obra de la Puerta de Tierra de Cadiz , fué destina
do á este Gobierno para reedificar y mejorar los Cas
tillos que habia destruido el Almirante W ernon, y 
despues de haberlo executado volvió á :España el de 
I 7 í 5 , y murió hecho Director General del Cuerpo 
de Ingenieros. 

6x Don Fernando Morillo Velarde , Caballero del Ór
den de Alean tara ; Coronel de · Infantería , se haHaba 
de Teniente de Rey, quando re.cayó el Gobierno e~ 
él, por haber pasado el propietario á fortificar la Plaza · 
de Portovelo. . 

62 Don Diego Tabares, Caballero del Órden de San
tiago , Mariscal de Can;lpo , fué promovido del Go
bierno de Cumaná á éste el año de I 7 5 5 , y gober
nó hasta el de 1761 que le llegó el sucesor 

63 Don Joseph de Sobremonte, Marques d!! este nombr~, 
Bn-
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Brigadier, que 'se hallaba de' Capitan del Regimien
-ro de Guardias Españolas quando foé nombrado , y 
gobernó hasta el año de l 770 que murió. _ -

6 3 Don Gregorio de Sierra , tambien Capitan de Graaa
deros del expresado Regimiento de Guardias Españcµ. 
las, entró en Cartagena el año de 1771 y murió el 
de l 774- . · . ' _ • ~ 

6-t, Don Juan Pimienta~ Coronel del Regi;miento de In
fanterfa de 'Zamora , ~rad11ado de Brigadier , Caba-

. llero de la distinguida Órderi de Cárlos m : entró á la 
posesion de Jsté Gobierno ·el año de 177 4 y muri@ ei 
ae lJlh. .., . -

65 Don Roque de Quitoga, Teniente de Rey de la Pla
za, entró .interinamente á exercer el Gobierno por muer
te de su antecesor , hasta que llegó eJ propietario nom. .. 
brado por el Rey · · , 

66 Dón J ose.Ph ~e -Carrion y_ Andrade , Brigadier , q~e 
· ánte~ había s1dó Gobernador de la Plaza de Meh-'
" ' lla , aeéeditándose en la defensa que hizo -quando la 

sitió ~l Emperador de Marruecos· el aií.o de 17r¡;t. nom .. 
brado para -este Gobierno el de. x 78 5. ~ ' r ~ .,.,, , ' ., 

- Tiene _el -mi!tho' nombre este n~mb~e, con la adv~ 
lln rio de la P!ovincia y G().- cacion de San Jorge ·su Pa• 
bierno del Chocó: nace en trono , pór ser la m_ayor 
las montañis de ella , cer- parte de sus Soldados de la 

·ca del Pueblo-de N0a~:l!llª' . Ciudad rde Cartagena en Eu~ 
·y sale al mar• Úinieataro-al ropa , entre tos rios Otun 
·Cabo deCortfeates. - ' Y Quindio; pero las coa
, ' U.na Playa de , la Pto- ·tihuas:- invasiones y hostili
' vincia y Cotfegimieilto: de ·dades qde padecia de los In
· Maule en el Reyno de C~I- -dios Pijaos y Pimaes atre'-

- le junto al Puerto de San Ari- vidos y guerreros , determi~ 
-tonto " ' ' ' l 1 náron sus vecinos á fine~ del 
.cf. ·CARTAOO, Ciúdad de · siglo ¡>asaa_o trasladarla-ai -si-
li Provincia y Q)biei'do lde tio que hoy tiene , y com~ . 

-Popayan , fiuidacla p<>r el práfon á Tomasa •Izquierdo, 
-Mariscal Jorge Robledo el a orilla de un brazo del rjo 
- año. de 1540, ~ qu.é le dió de la Vieja, ~auda!Qso :y 

Tom. l. · Fff na-
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·na:vegable ehi?canoas .y bal... dos 'Pepa9eos, Síndico, 1Pro
~as¡ y 1-á npoco mas de un curadQr cgeJlcral y Mayor
quarto de U1illa. del cauda.-- ,d_oµ¡Q ;dé Pfopios, y seis: Re-
·loso Cauca '· en que entra gidores ,. cuyo Cabildo disr 
aquel , formando delante de. fruta el priyilegio de elegir
b Ciudad una Isla. que. es. y confirma( cada a(io estos 
de mucho bendi.cio para la oficios, un Batallonr d.e, Mi
-coh ~ pe&ea yí.éria de lga- J;ic\as lJrbanas y dos Cornpa.,. 
nado: es de ~lima s co ; sa- ñías disciplinadás, CaxasRea
'llO Y· benigno;. pero c.álit· les, que. ~ ~rasl.adáron de 
do , de Cielo alegre y da- la Ciudad de Anserma; ade
ro , situada en terreno lla- mas de la Iglesia Matriz , en 
-no )G. algo elevado , .de her:: , 1que se \'enera como Patro
mosai ·v.ista, u's. ca:Ues1 son ~<I .a.na l~ág<:'n 1de puesha 
-rui€has , largas X rectas ; tie-. SeEo a11 de; Ja .Paz , dádiva 
ne una espa.ciosa ,~la'z~ ma- ~e la J.?iedad de F~lipe. llll 
·yor, · edlficlóS s.ohdo¡¡ y ' de: tiene c:ipco Parroqu1as ·en los 
buena estructura~ cubiertoS: sitios. de: Santa. Ana ~ Santa 
de teja. uno.s y' otr~s deJ pa Bárbara ~ Llano de · Buga,. 
>ja 1COI}. par.edeB1 s.QIW:as ,de; , <Nar.aoj_o .. i ·: ~ioos 'y Puebla 
piedra des.de los.¡dVtientos. , de. il!>. Cei:.l'ito~ 1 :.: el territo
hasta la cornisa ,. otros de. rio es. sumamente fértil y 

-ladt.illo. !Y ,alguobs rd.e. ar- .ameno~ -~\ · de 4uto5 i)(' le-
-mazone.s d~ madera_ con pa- g'Qmbres,. c;omo .der.aves de 
.J:edes de .adQbe 1 <Jue; l!am;m. mue.has especies , y en nin
·embutidos ,, tan solidos 1. que gu~a. parte hay tanta varieL. 
han resistidQ. á. los terremo- d~d ~ ,p!á.tano~ ni tan e.x--

1tos , como se , experi1.11-cntci q\\~Ítos ;_ . ~l aaf~ es ,deibue
-en · el . que. padeei9 .el 'año. na. calid'!<J , _y el, c.acao_ éi-
-pasa~o de ~ 78_ ~ :,á. poca.dis- ·_celen~~ d~ .do~ ~pecii:SJFque 
-tane1a de la Ciudad hay vá- -llaman de· bayna amarilla :y 
rias lagunas ó estanques de: ..mo.rada ., y de n.o ménos es-
agua. que llaman ~~enegas,. _timacion el tabato de, que 

r formadas por la natur..alez-a. hacia áotes mucho comer.
-con el auxilio del arte: re- cief en.: el €!tocó . ~rr ablinda 
- side en ella un Teniente-de _el distrito' de 1~~t~ Cludad 
, Gobernador del qe Popa- . en- áFbo~eS:; .¡ nplí11WU' fruta
yan 1 dos Alcaldes Ordina- les y 'medicinales ; exqui
rios , dos de la Hermandad, siias ficres y variedad de ro-

. ¡¡ cos 
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'COS de~ aitetentes géneros', sa rJmágen de María San
como de ;tves vistcis_as y : de tísima con el título de !~ 
éanto ' delicado , y en su~ Pobreza , pintada en una 
rios 'muchos p!!ces guStO'sos, 'll).anta ,de algod911< otdina..: 
partic:ularment~ el patalo ó rio ,, gu.a.rnecid~ ~on 4os p~i 
getudo; no careCQ 'de mi- mor9sos marcos de plata~ .á, 
nas de oro y labadero5, aun- ·quien tienen :exÚ¡iol'gÍíJílfi:\ 
«¡Ue no se trabajan l y 'SO- devocioO SUS naturáles por 
lo suelen. _,trahajai:. ,algynos los .)!l~chos prodigios. ~u~ 
jornaleros : en la Iglesia de por su Jnterces1on experunen-, 
Religiosos di! San Francis- ta,n ,: _< esta Ciudad l.].a sido, 
~o se :ven~ra una milagro.: patri;t de <• • ' , 
.... , J...- r) u ' J 
Don Melchor de Sala-zar , Gobe@ador del Ch~Ó y Íun-, 

dador de la Ciudad de Toro. , 
Del Doctor Don Francisco Martinez Bueno, Preshíterll 
- y Visitador del Obispado ;de Popayan , ·sugeto de ·~u-

1 ma literatura. . . . , _ . . , , · 
Del J)~~or Don Manuel de Castro y llada , Cura e~em-. 
• · plar1suno. - . , u ,, f • t • ' 

Del Padre Joseph Vicuña, que :despues de célebre ,jurist~ 
entró Religioso en el Colegio de Misiones· de Pro 
paganda Fide de Fopayan., y murió ·predicando á .los 
Indios Andaquies. ,, 1 _ . ~ 

Del Padre Estev¡m de .Rivas , que COI! -gtandes créqjtq~ 
o de)urista e·nttó Religioso F),aqcís~o ,,y.1'1wi6 r"~m~a 
-1 penitente de Guardiap , til ~U: 'COl¡'l'yento de Cáttí\gena1 
Del Doctoi: Dón Francisco Felipe del <!:ampo; Catedr~i-

co de Prima de Cánones .en la Universidad de Santa 
'· Fe, célebre Orador. . . 

Del Doctor ,Doll Gerónim~ d~ ll,ivas; Te~or,e~c;i , Dlgni. 
• dad de la.' Slijlta Iglesia de1 J?op,ayaµ , 'P.rgNisot Go..,. 
- ber,nador Ecle~iastico de ª.!luel Obispado, Y.. . ; 
Del Doctor D<?n Jpseph de Rente;ría, ;;\.se'Sor de los,;y1-
... reyl)atos de Santa Fe y Lima, O!dor honbta_r:io de l.t 
r Audiencia de Charcas: todos los ·quales 1prueban l<J 

claridad de ingenio , talento y agudeza de 'Sus natu
rales , cuya5 noticias debemqs á: Doq Manuel -del Cam.
'po, hijq, qyg,, fe&ideq~e en esta <:prte¡, ,gue J1qpi'én 

~ .. 1 -ias califica. Fff 2 • - t'ie-



... 

r Ti,ene ,pÓr Armas t_re'S C~ 
tonas Imperiales c-011 un Sol, 
y su vecindar-io se compo-

. ne de 5 á 6@ habitantes: 
está 2·5 leguas al N E de 
Popayan ·, en 3 grad. :24 
min. de lat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
e>tra Ciudad Capital de la 
Provincia de Costa Rica., en 
el Reyno de Goatemala-, si
tuada 10 leguas de -la -Cos
ta del rµar .<:lel, N , y 1 7 
de la del S ; en cada uno 
de los quales tiene un buen 
Puerto ; era antes rica y flo
reciente por su comercio con 
Panamá , Cartagena , Porto
vélo y la Flavana ; 'per.o hoy 
está reducida á una mise-
1able' poblaei~n de pocos ve
cinos y sin comercio algu
no ; tiene ademas de la Igle
sia .;Parroquial un Conven
to de Religiosos dé S. Fran
cisco , y está en 9 grad. 
15 min. de lat. mer. y 83 
16 de long. occid. 

Un rio de la misma Pro
yjncia y Gobierno que la 
Ci1,1dad ant~ñor; corre al O, 
y sale al mar del S , en 
el fuerto de la Herradura. 

Una Bahía de la Provin
cia y Gobierno de Hon
duras , poblada de Indios 
mosquitos infieles. 
· • CARTAMA , Rio de la 
-~rovincia y Gobietno de~-

CA -
tioqufa: : nace en las mon
tañas del Chocó , atravie
sa un valle á quien. da el 
nombre , corriendo al E , Y' 
entra en el Cauca. -

CARTÉL, Pue~o , deJa, 
Costa de la Prdvincia y ·G°"" 
bierno de la Florida , de
lante del Castillo de S. Agus-.-
tin. " 

CARTERET, Partido y 
jurisdiccion de la Carolina 
Meridional , en la Costa del 
mar. 
· Tiene él mismo nombre 
un Cabo 6 extremidad de 
la Costa , en la propia Pro
vincia , y es uno de los que 
forman la Bahía +arga. · 

CARUGAMPU, Río pe .. 
queño de la Provincia y GO.J 
biemo del Paraguay ; cor-
re al O , y entra en el Pa
raná , entre los de Capuy 
y Paranay. • 

CARUMAS, Pueblo de 
la Provincia y JCorregirnien
to de · Moquehua , en el 
Pení. 

CARUPANO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Cumaná , en el ~ey
no de Tierra-Firme, á ori
lla del mar , en el Cabo 
de tres puntas ; tiene en su 
distrito :2 5 'badendas cortas 
de cacao , y 3 5 de cañas, 
yucas y otros frutos, per
tenecientes unas á sus · ve-

ci-



.einos que son ..190, y otras, 
:á algunos habitantes de la 
:Margarita, y. de Cumaná. 

CARUPARABAS, Na-, 
cion de Indios poco conó-l' 
cicla, que habita en los_bos..l 
ques y orillas de los ríos 
'}Ue entran en el Negro. 1 

CARVAJAL, Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Carta
gena , llamada tambien de 
Piedras ; en su altura está, 
segun el Plano de Don Juan 
de la Cruz, el Bugio del Ga
t-0, que sirve de atalaya, que 
otros colocan en la Punta de 
Canoa , que está al lado. 

_CARUALLEDA, Nues.. 
tra Señora de ) Ciudad de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Venezuela , en el Reyno 
de Tierra-Firme ·, fundada 
por Francisco Faxardo el año 
Cle 1568, y no el de 1560 
como dice I, Coleti : tiene 
un Puerto pequeño ; pe
ro poco seguro , y la po
hlacion tambien es misera-

. ble , porque tuvo la des
gracia de despoblarse á ,poco 
tiempo de su fundacion por 

-las• divisiones 1que ocasioná, 
ron en su vecindario las vio
lentas providencias del G0r 
bemador Don Luis de Ro
xas : está So leguas de Coro 
á Levante, en 10 gr. _ I .3 
min. de lat. bor. 

CA 
íCARUALLO, Pueblo de 

la Provincia y Capitanía de 
Paraiba, en el Brasil , si
tuado á .orilla de la ·cos
ta del mar y del rio Ca-
maratuba. ,. 

CASA , Pueblo de la Isla 
de Joanes ó de Marajo, en 
la Costa del Brasil , cerca 
de la boca del brazo gran
de del rio de las Amazcr,. 
nas , en la Costa del E. , > 

.CASABAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
mientos de Andahuailas en 
el Perú, anexo al Curato del 
de Chincheros. 

CASABL,A.NQA San Ga
briel de). Puel;>lo,, d~ , la C;¡-> 
becera de T e.ufitlªn y A,lcal
día .mayor d.t; ~uicatlan, . en 
Nueva España: tieQe 34 fa
milias de liidios que viven del 
comercio de la sal , de unas 
salinas que hay en su distrito 
á distancia de una legu¡i , en 
cuy.os confornos hacen sus 
siembras de rnaiz.: es de tem
peramento cálido, y está dos 
leguas de su Cabecera. 

Tiene el mismo nombre 
.con la -advocacion de S<\11-
ta ..,Bárbara una Villa de la 
Provincia , y G_o,11regfuüent9 
de Quillota en el Reyno 
de Chile, situada en la Cor 
ta ; ántes pertenecia á la 
juri~diccion de Valparaiso, 
de_ la qual se ~PaJ"<í• 1 . 

CA-
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• 1 GA:SACACH&,T.Prlébilo 
de la Provincia y Corregi,_' 
miento de Paria en el Perú, 
anexo al Curato de Condo
condo. 1 • , 1 • 

CASA GRANDE, Vi-. 
lla dé la Pro:vincia•' y Go
bierno de la >Sonora eh 
Nueva-España , · situada en 
el País de los Indios Apaches 
á .. orílla del rio grande de 
Gil a. . 1 

• CASAGYALA , . Cerro 
Nevado ó Páramo de fa 
Provincia y Corregimiento 
de Ambato en el Reyno de 
Quito. 

CASA'NAY, ' Pueblo de 
lá Prdvirlc:iál ty Go~ierno de 
Cumaná :eh el Reyno de 
Tierra-Firme ,.,.situado cer
ca de la Cósta y de Ja Ciu
dad de Cariaco. 

CASAN ARE , Rio cau
daloso de la J;>rovincia r 
Gobierno de San juan de 
los Llanos en el Nuevo Rey
no de Granada , á cuyas 
orillas· hay varios Pueblos 
de las Misiones , que con 
este nombre tenian á su car
·gd los Regulares de la Com
pañí.á , y hoy estan al cui
dado He lós R?eligiosos de 
Santo Domfügo ' : Nace en 
·los Páramos de Chita , del 
<distrito de la Ciudad de Pam
plona , y despues de cor
rer muchas _leguas se divi
~ l ) 

0A 
de enrdos ' brazos :: d un(). 
con nombre de U.rupi en-, 
tra en el '.Meta , y el otrd 
e;:on el de_, Sinapuco en el 
Orinoco , ... !ecogiendo ántes 
los de · Puraiie y :>Tacara~ 
gua .. r:ál :Ponie'ntai de ~éstp 
están las .reducciones éle In,.i 
dios Pautos , ' y al N la! 
de Patutes ~ al Oriente y~ 
en Iá llari11ra. esci fa de Sen 
Salvadar ,-que-sirve ae fuer¡ · 
to para 0axar .at Meta :y 
al Orinoco : lueg6 le entrz 
el rio Tame que baxa cau-. 
daloso de las mismas sier .. 
ras , y tiene á sus riberas 
las dos numerosas i;educcic):;; 
nes de .Indios TGiralras. y 'Be-. 
't<i>yes. 1i 1 > • e, •; t 

~JliTienen -el mismo nóm~ 
bre llllas llanuras dilatadí
simas que ·hay entre los 
rios Orinoco , Sinaruca y 
Meta. ' , · 

Un :Pueblo de lhdios do 
las redo-cciones que tenían 
los •Regulares de la Compa.:. 
ñía , en la misma Provínciá 
y Gobierno que el rio . an ~ 
terior : es de Indios Acha ... 
'guas , situado á la orilla de 
-aquel , coru _un buen Ji'uerl
to muy freq'i.ientado ; es féll't' 
ti! y al5uiidanre e1,1 mai~ 
yucas ' , y sobre todo. p 
ganados : S!1S- naturales que 
s@n muchos labran unas pe!t 
taquit;5 de (;aña pintada.s idc 

va-
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CA 
~áriosLcó1ore/'- , les elas.. y 
cedaz~ qu'ei llaman' mlma...'. 
tes r¡ _, tambien hay algunos 
~ecinos blancos , hoy cuida 
de esta reducc10n la Reli
gion d.e Santo Domingo. 
tJ CAS,AFA., Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re;. 
guiares de la Compañía en 
la Provinci!l 'Y Gobierno•del 
Paraguay ; sitilado bsi al S 
de la Villa Rica-; · 
, 1 CASA-PIEDRA1 Isla de) 
en, l!l ,Costa y Reyno del 
&asil y Provipcia. y Capit11-
nía,,de} J rio. Geneiro junto al 
Cabo Frio. · 
· Tiene el mismo nombre 
on Bueblo de esta Provin
oia y., Reyno , situado cer .... 
ca de: la Costá y iorilla de 
un ria tamhien· llamado así.. 
'{ Un rio que corre a.L s S E 
en esta Eiovincia , y sale al 
mar muy cerca del · Cabo 
FriO. '" .i • · , , , ., . 
, GASAPOElll& 1, , . Bahía 
de) ó de. Barreras .Bcrmer
jás c~ 1Ja'I~sta }" Capita
nía' Td~ Mar~ y Rey
.no del Brasil ,1 entre. las1lslas 
de Y girapa y de Sipatuba •. 
-1..C~~A:. Pue.blQ,c;le la 
jpn)yirJcil¡¡f,y ¡; 'Górtetimie,!ltt> 
~:AndahUllilai n ;i:il Rettt, 
~o .a.t- -:CW:-ait>-- de. Cliii~-
eheros. • 1<il. ·· 'i 1 

I'!l Tiehe et ihismo. ' Mi:nbre 
tdtto-.Pueblo- rd la. Pl'oviJJ.-:-

c'Ía y' Uor?égimientó <le Vil
cas Huaman ; • tambieo del 
Perú , anexo. al .(!;urato de 
Hualla. 

CASARANI -; Pueblo de 
de la Provincia y Corregi
miento de Condesuyosr, de 
Arequipa én :d Perú. • ' 
CA~ARIDA • Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , situado en la 
Costa á la boca del· rio de su 
flOll}bre~ , :; , .. •l .> 

Este nace -;. cerca de· la 
Costa ,_ corre aL N y ,,sale 
al oiar. · 

CASAS-GRANDES, 
Valle hermoso y dilatado 
de la Provincia de los. Apa
ches en Nue:va1EspañaL • I! 

CASAUATAI , .Rio de 
la 'Provincia; y !Bais, de. las 
Amazonas .d nace idel Lago 
del gran Cocama en 6 gr~ 
48 min. de lifr-,aust. corre 
;¡l .Sur d_el Marañen , y si ... 
guiend 1 su .. curso,1 hádaoel 
N por mas de 2 5 leguas, 
,vuc¡lvé. á 1 Le.vante parL en
trar en .el UoayaJe por, sú 
orilla orieotaL, despues. de 
recibir las agu.as del. Zap~ 
:t~en .5 gr. ~ bi: l'nin. .de1lat. 
.aúst.11 ) ~ 1, , t •'I ! ~· 
-(1 (;ASGABAMBA"" ~ Pue
.blo- de la Provincia y Co_r .... 
.regimiento de. Andahuailas 
•en el Perú , anexo al Cura
to de. T alavera •. 

CAS.. 



.JJ. 

CA 
-· CASCABELES , Rio de 
la '1Província y Córregltnicn
tó de Pasto¡ en el Reyno 
de Quito : nace cerca de 
las ruinas de la Ciudad de 
Simancas , y entra en el de 
Caquetá por don'de estan 
las de la Cii1dad de Mo-
coa. ' 1 

CASOADE , Rio peque.: 
óo del Pais y Tierra del 
Labrador , corre al S entre 
el de Bois y el de San Fran
cisco , y .. sale al mar en el 
estrecho de Belle Isle. 

CASCAJAL, Rio de la 
Provmcia y Reyno de Tier
ra-Firme: nace en las mon
tañas de Portovelo , y sale 
al mar en la Balúa de esta 
Ciudad. 
· Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Pro.viscia 
y Gobierno de Cartagena, 
situado á orilla del rio Can
ea en el distrito y jurisdi
aion de la Villa de Mom
pox. · . 

CASCAJO, Isla del) en 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena jun
to á la de Arenas. -~ 
. tTiene el mismo nombre 
una punta de la Costa del 
S de la lsla de Santo Do
·mingo en la parte que pUl 
seen los Franceses: está en
tre el Puerto N onet y el de 
la Salud. 

CA 
CÁSCARA , Pueblo d~ 

lá Provincia y Corregimren .. 
to de Parinacochas en el 
Perú , anexo al Curato de 
Lampa. , 

CASCAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamárca en el Perú' 
anexo _al Curato de Coa
tumaza , en cuyo distrito 
hay á distancia de tres Je..: 
guas una gran piedra la
brada que tiene cerca de 
1 3 varas de largo ·y 3 qíiar"' 
tas de ancho por todas sus 
caras , está sobre otra toh 
ca y sin labrar. · 1 

Tiene el mismo nombre 
una Oenega grantle de la 
Provincia J y Gob.ierno de 
San 1 Juan de los Llanos, que 
Se forma de .diferentes: bra
zos de :los ríos r Sarare y 
Apure í y comunica con la 
de Arechona , am~as estan 
cerca de este último rio y 
á la falda del Páramo de 
Chisgas. '" ' , . ,1 b 

CASCAY , Puebl0> ~ 
la. Provincia y Correginúeffi. 
to de Paucartambo en d 
Perú: w" 

CASCAYUNCA, An
tigui'r<Provincia .del Perú-al 
,N E ldel1.Cinco•,' la1 'Cod• 
qui$i:ó Tupaci:Y upauquidill 
Emperador. · - b 

CASCO ,· Bahía de ) en 
la Costa rde-la Provinciatde 

CoB-
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dóntinenr , úna. tJe ' las, ciua· 
tro que forman la COionia 
de Nueva Inglaterra : es 
mu y grande, cómoda y fre
qüentada de embarcaciones 
del comercio. - . 
· CASOONA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierm~ de 
:Antioquía , situado á la bo
ca def río Nare á su en
trada en el de la Magda
lena. i: 

CASCUEMBEC, Isla pe
quefía de la Nueva Escocia 
junto á la punta del N dé 
la Isla de San Juan. 

CASIRRUCUTI , Río 
grande . y abundante de re
~alada pesca de la Provin-

. ~ia y GoQf mo de. San Jtla~ 
de los Uanos : • pasa por las 
llanuras· de Cazanare y Me
ta , y éerca del Pueblo de 

. San Joaquin de Atanari, en-
tra en el Meta. i. 

~ CASIBANI ,, Río de , Ja 
Provincia iy Pa~ dé las Ama 
zonas : nace en ·la Cordille
ra de los Indios Moohot-os 
.y Pichambios , corre serpen
teando. casi al N 1 inclinán
dose · despues de correr niu-· 
ehas leguas al S E ;. y .ehtra 
en el Marañon ó Amazo

·r1as cerca del · Pueblo' de 
nuestra Señoia de Guada-
lupe. • 

CASIDI, Rio de la Pro
:vinaia . y Gobierno .'4e la. 
- Tom. L 

Gilllyana , . entrá -en el (i)ri'
noco segun ~Hin ; que desi
pues se cont~adice en -~u 
Carta , pues pone su naci
miento al E de la Ciudád 
de• Pamplona y le ha~e en
ttar en el de' Apure. 
' :cASIGUA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , situado en la 
Costa y cerca de la en
trada . ó boca de la gran la-
g_una. , 

CASILDA, Ensenada de) 
en la Costa Metidional de la 
Isla de Cuba. 

CASIMBUCO , Pueblo 
de la Provincia y Oorregi
miento de Cha.yanta ó Chat
eas en el Perú, anexo al Cu
rato de Pocoata. · · · ' . 

CASIMENA , Pueblo de 
la jurisdicion de la Ciudad 
dé Santiago de las Atala
yas en e.l Gobierno . de San 
Juan de IGS lU~os del Nue
vo<Reynó" de Granada>: es 
de te!llperamento muy cá
lido 1 abundante de frutos 
de este clima: sus natu~a
Jes' , que son muchos Indios 
Neofitos, ·reducidos por los 
Misioae_ros de la extinguí

. da Compañí~,. son muy la
boriosos , "dóciles }'l de buen 
natural :, hoy está al cuida
do de los Religiosos Des
calzos de San Francis~oJ dis
tante 3 leguas del P,uebl~ de 

Ggg Su- ¡ 
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S11rimcna-á la orilla;del ~ªU'..,. 
4al()SQ riO Meta. r • • • • . 

CAS.lP A , LaguQl!. grw
de de l;i. Provincia de 11. 
Nuev3 .A.11dalucía Austra.l ~ 
Poniente <je los lndi~ V~ 
caronis · tiene 30 legv.;¡s d~ 
J~,rgp N S. y i4 de aru::ho 
~e Levanw á Ponient~ : sa
len de ella quatro grandes 
rios , de que son los prin
.<:ip:\!es i\rous 9 .6.roi y C3T 
rora , fo~ quales entran pot · 
11u orill(). OríeQtal en el Ori
poco: en sl)S, bosques ha
bitan algunas naciones de ·In· 
dios hlrb,uos y Caribes, co
~o son los Canuris al N~ 
los E¡iar~ois á Levan.te , ·lolt 
A~av!s, ;il S ,. y los C}¡~1m 
y Lasipagotes al Ponienti;; 
~n esra lágu~ abundan , las 
tortugas y los caimaties, su~ 
aguas son dañosas y el cli
~a poco sano i. reymm las 
borrascas por los vietitos füer
'es .que soplaQ de las, moa, 
tañas vecinas: está.,~ cen!. 
tro en 4 gr. '11 mig. d~ la~~ 
bor. ·, 

CASIPOURE, Rio deJaí 
frovinda de Guayana en Ja; 
.parte que tie~ los Fran-' 
ce¡es : corre de Poniente á 
+evante y ~e: a} mar·, don
de tiene JPedia legua de. 
ancho , su boca cerca del, 
Cabo. 4e Orange eo s gr. 
27~ 1'. 

.ca 
w· Tí11ne ·él .Jnism()ri ;nombi~ 
un Cabo 6 Punta de la ~ 
i3 ~frente del lado del Ca-. 
ho'de Orange. 

CASIQUIN , Rio de la 
Provincia y Gobi~rnoJ do 
.Mait.ias e« eJ lleyoo.de Qui
:to , que corre muchas le:; 
guas y entra en el· M-ara
ño11. 

CASIRI , Pueblo. de la 
Provincia y Corregimienta. 
4e- Farinacocha en el Perú, 
a.néx.o al <;nrato de su ca~ 
pjial; @ 'su irunediacion .hari 
un elevado cerro en que 
dicen estar .enterradas mu
chas. riquezas de los In
dios.. • ~ 

CAs.IRIAQUI; Caño de) 
braz0 grandQ y• caudal°'~ 
del rio · Negro , p<>r dondci 
~ comunica con el Orino.., 
co , . y par aquel con el 
Marañon ó de las Amaz.o:.< 
oas • cuya comunicacjon se 
ha dudado. y co1?_tróve.rtido. 
n¡uchp tiempo hasta que.~ 
descubrió pocQ~años haée• _ 

CASIROUGE , Isla_ pe• 
queña de rla Costa. dél Ei 
de l'erran0va entre la de .Be., 
lle lsle y. ·et :Puerto de G()-o\ 
bos. . " ', 1 

CASIUINDO , PuehJ0i · 
de la Provincia y Gobier
no del T ucuman en la ju-. 
:risdicion de la Ciudad de 
Xuxuy, anexo.,al Curato der 

. e.o-



CA 
Cochlnoca : tiene dos- Erl 
mitas que son ayudas de Par
<l'oquias, con la advocacion 
-de l_a rinconada y rio de San 
Juan : sus naturales fubri~ 
tan pólvora de e:xcclente ca
lidad ,. y en su distrito tie,... 
-nen minas de oro, pero no'se 
-trabajan. 
. CASMA, _Alta ) Pueblo 

de la Provincia y Corregi 
Íllliento de Santa · en -el Pe
:aú ,. situado en la Costa: de 
lla mar de{ .& , ClJD Un.me:
-diano Puerto ·. fué saquea
tlo el año de 1585 por el 
i>irata Ingles Eduardo Da._ 
vid. 

•· · }lay otro PueblO' del mis
líl() nombre en:. esta Pro;;. 
-vincia y llaman Casuia Ba.1-
~a para distinguirlo del otro. 

CASMA.L , Pueblo de 
!Ja. Provincia y C.Orregimie1,1-
\to de Gh:lchapoya51 ., en él 
Perú , anexo al .,Curatol de 
:Olleros.i • 1 

CASONA , Rio de Ja 
-Provincia de Guayana , 11or-
-re al E y entra en el de .Esl-
-q_ui110. · 1 

, J C~SPANA-,,; iPUeblo de 
fa Provincia y Corr.:gimicn
tto de Atacaina -Y del' Ar
-zobispado de Ütatcas en el 
'Perú. , anexo .al Curato de 
:Chiuchiü. 
. CASP.l'YACU , , Rio pe
~qu~•i:d4 Ja ~ ovincia . -Y 

CA 
Gobierno de- Mainas en él 
Reyn'0 de Quito : corre del 
~J> ;E. al N NO y entra 
en el de Yana en sus pri11-
-cí11ioo; J 

- CASTA , San Pedro de) 
~blo' de la; Pro\firn;ia y 
Cór:reglinientode Huarochl"
-ri en el Perii. 

GASTA.NO ,-Rio peque ... 
ño de ~a Provincia-y- Cot 
;@girmerit~e ~1;11mbo· en 
el Re~ de . Chile r .corre 
41 N N E y entra en er de 
-Mames , cerca de la Costa 
-delmat~ 

CASJ:EENS,. Rfo peque
-fío¡ .de la ProviRGia de sa ... · 
~lt;'¡ oorr.e> a1· S y s~ 
Te -al mar en la Bah& · db 
~eooblcc;b ~ · á Sü orilla '1 
-boca hay un Pueblo de Iril-
1di'os ~nt que tienen los1 ln-:
-gleses un Fuerte :y estable-
-éimienw. " 
- <JAfil'EI.A , Rio gran;-
de _,r navegable de la Pror 
--vinc1a y Gobierno de Mo
"Xos en el Reyno de Qu;:.. 
-ro ,, que se forma de los de 
-ieni y ·Paravari: se une lue-
-go con- dl 1dei)'.°·tiebes y mu'-
.da nombre ell' el de Ma
-dora· ,.. que -ontPa eh éllMa
r_añon por la parte ;¡,ustral-en 

"'J· gr. 1 J' min. 18 seg_. de lat. 
aust. 
' GASTE11ALN-OS,Puet
~ } en1 ll\, 'I41i;i;, grande· de 

Ggg 2 San 



CA 
San Seba6tian ,~y <;ercaJ de ia Costa enti:e eL.Cabb -de 
la Co~ta del· Brasil . y Fró.!. .Santa María del rio de .la 
¡vincia y CapiWiía · de San i:Plata y la· laguna de los 
ViG:ente.. ,1 :, , .cYncas: tienen;Jos :Bortugue_,. 

CASTILLA , Santo '{'~ .¡éls, 'tn? .ella una ·fortaleza. ' 
~as tk} 1?P.~blo 'de la~ro- - · Tiene ·el. .. mismo hopibre 
yincia1 Y• 0;obier1l01de \EIOOf. .oful rlslad xm el adita111en~ 
duras en .el ,&eyno de Goa- · •to1: de · Chicos , .para · distin
te.mala: tiene un bnen ·:Pqer- guirla .de' la otra en la mi&
.to· mrir• freqüentado de em- ·má1iPtovineia ·y, Reyno , y 
barcac1ones. . , · -: !poco,distáµte:.de aquella. JL 
1. ·CASiTILLA DEL O.RO, - Una puntai .de ' tie.rra ó 

· V,~se Tt~rra-Firme ~- 1 b ·extremidaef d~ d ar Isla de 
, CAS,TlLLO,, :Rlo de la ..Guadalupe , . éhfrente de Ja 
:Provi11~ia y Partido de Qui.:. -Deseada : y de la Mariga.,. 
Ilota en ei Reyno de Chi:,. Jante ; · tiene este nombre 
Je' , oorre· al ~ , y _se une por dos Ca5tillot, que; hay 

.. con el_,d§l .\?<:i'qµJlábqmen pa-:,. en ella. . :..t 
.r~ enttat¡. ~-el ~e\l..ong~ - '!Cl.'\S'Ic.!>B.;&tanque del) 

· :#billa. · . · · 1 , - . · '·, - J..aguna de• Ja · Pro.v iru':ia • ,y 
,. Tie!le el mismo · nómbte · GOlonia de Virgíhia , á· orit
.~on el , aditamento de Vie- Jla • del Ol1io y entre. los ri~ 

· .jo un · Puerto de la Gosta ·Mamee gtandé y cliico. ' 
.en · la ·· misma }}_¡ovinda· y ... C!:A~TORE5, Púerto; de 
Reyno , éntre el .rio ,¡\nte;- llos9 •1 en" la Costa' del : S djl 
cedente 1 el Puefü1 de Val- dlt· Nue.-ya.iEsco<i:ia .,- entri-: l<{s 
paraiso~ v · Islas · Blancas y el Puerto' ,de 

Un Pueblo de la • Pro,- Tangier: 'I , I '' , 
vincia y Gobierno de) Tu- -1· CAST!\{O, Ciudad 'Capi:
'mman .en la jurisdicion de -tal de la.1 Provincia y Go::
Ja Ciudad de Cór9o'f a, ~)- bierno de Chiloé en elrReyr 
.tuado á oi:illa del rio , te-:- no déc•f;hi\e ' ,Vpo'bbtla~ cte 
.cero ~roa. de ~ boca ps:>r -Orden, de · Don lope ,Ga,rt. 
4onde. 1le ~ntra · el Saladlr cia de !Castro1¡ Goberhadqr 
)lo; , . ,. , , · 'del Pení¡ que le dió ~u nom-

CASTILLOS GRAN- .bre el año de · 1560 : está 
DES , Isla de la Provincia entre dos rios pequeños con 

.. y C:apitai)í~ · del Rey; t<n el un buen. Puerto : .~bitan 
.:Br~il: ena 111,uy cerc.r de en ella . ~1"'"""~ faJnilias '. ,¡.,. ' . ~ wJ: 



· .distincion y rica.s ; go.za· de por ' el S , S O y O eón 
.:un clima alegre y sano; tam- la de Yca: es fragosa y es
.bien la .llaman Chiloe, y es téril , y por eso apénas lle
_de planta ,regular , y hermo- gan sus habitantes á 6©900 
-& : tiene ad~mas de J,. Igle-:- siendo .así que ~ene 2 !2 le.,. 
.1ia Parroquial un Con.vento guas! de. largo , de , Oriente á 
de 1Religiosos. de ·San· Fran- P.oniente , '•Y<' 21 de ancho 
,cisco , y Obispo auxiliar del N S. No hay en ella mi::
.de . Santiago; los Holande- nas descubiertas, ni mas c~-
1¡es la ~queáron el año ·de minos que los que cada UDO 

J;Ó43 : está t. 42 Jegqas tal S se abre por donde !o per
de la. Ciudad de Osorno en miten las nieves y corrien
'IJ-~ gr. 39 mlnut. de latit. J:es de los muehos arroyos 
au,st. , . . que á '. cada paso se hallan 

Tiene el mismo nombre precipitados de los mo~tes, 
otra Ciudad Capital de la especialmente en tiempo de 
.Provincia . y Gobierno de aguas , q~e es desde , Oc.
.l!smeraldas ó Atacames en •tubre á Marz9 : los fr~06 
.el ,&_eyl}~ de Quito .•' funr .que produc.e spn,:trig@.,,maiz 
dada en el Valle ; de Vili y papas , y en una {¡ otta 
por Francisco Quintero el ijUebtad'a ménos fria algu
año de 1 5 86. nas frutas. Lo que abunda 

Otro Eu.eblo d~ la Pro- mucho son los ganados; por 
vincia y Corr~gimiento de , _la multitud de pastos que 
Chillan en el Rcyno de Chi- )lay en ella , y también lla
le , situado .en la Isla ,de mas ó carneros de la tierra, 
Maule á orillá del rio Lon- . vicuñas y lwanacos ·, auya 
gomiUa. · lana aprovechan : riéganla 

CASTRO-VUlEIN A, algunos rios ,~unos que, ba
Provincia .y. . Corregimiento xan de las Provincias de la 
del Perú , .. s:;onji¡na por el · Costa del m(lr• d~J ' S.IU , y 
N O con .la14e, Qañete: pcu,. ' ºt~os • d~ -la .oira parfe de 
el N con la de Yauy.os;r la Cordillera, que van por 
por el N E con la de ~n-. Ja.s que estan al, ,.QrieJUe á 
garaes, y parte con la ¡u- entrar en el Marañon: el de 

-~is<fl<:;it>d dé" l'fuama:iiga· y .~añete que.nace del de Ghi
.Huanta: por · el; O con. la cha. y recoge .aguas en esta 
d<:;_ Y.ilca~- ,I-Iuaman, por eJ Pwvin.c~, el de Pise.o de una 

·~ U; "®J.4.¿i~J.\JCa»aS 1.,,y. laguna llauwl.i .O¡,cac.ac.ba., 
el 



el de y ca de otra· nombra- p'obré ;· situada en un "p:lr~ .. 
tia Chococha-, el de Calca- ~e alto ·donde el frio es 
mayo que entra en !a Pro- mtensísimo , pasa inmediato 
-vincia de Vitcashuaman: d~ á ella un 11Q de ,que se 
todas · est~.lagunu, .aun oon aprovecfian para los:. moli:
ser •bico-. grandes:~ RI). s'e ~- 'ROS ea que. muelen los mi
ca pescado- .alguno por el -nerales l!e plata , qne aun.. 
excesivo frio que hace e11 ' 'que de la mejor calidad, son 
lo. parages que estan : es muy ,cortos : tiene- un C&ni

muiy poco. pobfada esta Fr<>"- ~ento d'e- Religiosos: de San 
-v.incia y pobre su poblacior; Francisco , y dos hat:iendas 
que comq hemos dicho no rgrandes Uama&s HuallaAto 
Ucga á 70 almas:.. consta.de ·Y HuaUaAga ., - ~ qúe hay 
6r Curatos , en que tiene Iglesias y son anexas de es
;Otros 29:Pueblos.anexo's. Su '.te 9tJrafo: est~ 14 le.guas 
~epartimiento er.i de.~400 de Huancabelicai, 26 de-Pl9-
pcsos fuerte&- , -paga{ldo- de :c0 y 6o ~ 1,ima. LoAg. 
alcav<lla 69t. caaa año.. La r305, lat. - m~rid. t·3: tos de
Capitai tiene ei mismo !J.om- -mas J?uebfos de la Provin-
bre. , . ;cia son- : 
- Es peqµéña pohlacion y 

SacSa.quero. 
Cinto. 
Huacahuaca. 
Pilpichaca. 
Cargo nacho. 
Santa -Anaw 
Acostambo. 
Córdova .. 

\ ,Qc'o&mba. . 
:: l. A yama~ca • . 

tkozo. 
binari, 

Pacomarea. 
Quer€o. 
Laramanea. 
Quisahuara. 
Huaitara. 
Tambillo. 
Azav·•· 
Tambo. 
©apiUas. ' 
Sangaiaico. 
And,aimarca. 
Santiago. 

Huachot. 
Chiris. 

.Cotas.' 
Cocas. 
Af.tnQ.• 
Huanactambo. 
Huanac. 
cadrillQ. 

' Yanac. 
' Tancar;a. 

CASUHATI, Monte ·de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos-Ayres á orilla del 
no Hueque-Leuvu.. ~ 

CASURO, Rio de la P~ 
vincia y · Pais de hls Ama.o 
.zonas en la parte que po
$CCU .Joa .. P~~,cort(e 

al u 



CA 
al S S- E y entra en el · de ~gue corriendo al mismo 
Trombetas. · rumbo , aumentándose su· 

CA T ·' Isla de la Costa y, caudal con el de otros que 
Provincia de la. Luisiana. recoge· hasta unirse g¡n el 

CATA· , . Pueblo de la . de Sulla, para entrar en la 
Provincia y. ,Gobierno de laguna de }.;i¡¡racaibo, , en: 
V enezueb , ·sitqado en la cuya boca se extiende y 
Co,ta cerca del Cabo Blan- forma un rebalso ·de agi.¡ás' 
<:o. , muy grande .qué llaman 11-

CAT ABUHU , Rio de Jaguneta. 
Ja Provincia y Pais de las . CATAGANE , Pueblo 
Amazonas : nace baxo de de la Nueva. Francia ó Ca-' 
1- línea equinoccial , corre uadá , situado en la Costa 
al S E y entra en el ·r:i<> del lago superior junto á 
Negro. , la punta de Ch';igóva.migon. 

CATACACHI, Pueblo CATAGUAR , Puebl<i 
de la Provincia y Corregí- de la Provincia y Gobier-
1t1iento de Caxamarca en el no de Cumaná , situado al 
Perú , anexo al Curato del E de la Ciudad , de Ca"'! 
de Santa: Cm~ , en que liay riaca. , 
un manantial. 'que <!el agua, CA T AL~NA , I~Ia del 
que destila en unas cuevas Golfo de California ,ó mar. 
se quaxa , una . especie de Roxo de Cortes , situada~ 
piedra blanq, y cristalina ceroi dé la ·costa entre las 
que · 11aman catachi , y sir- de Monserrat y de Santa 
ve tomándola disuelta en Cruz. ' J 

:agua para c..ontene.l!' el flux.o SANTA CATALINA;: 
de sangre. . Pneblo de ' la Cabecera y 
. CATACAOS, .Pueblo de Alcaldía mayor de Tezcoco 

la Provincia y Corre~illlien- en Nueva España, agrega
to de Piura e.n el Peru. · do al de nuestra Señora de 
i CATACQCIU., Pueblo la Purificacion:.tiene 132 fa-a 

de la · Provincia y Corregi- milias dcl Indios.- · • · 
Dliento oe Loxa. eri el Rey- Tiene este riii~o nombre' 
@ de Quito. otro Pueblo en la Cabece.,J 

CATACUMBO, Rio de ra y .partido de Tepaxtlall' 
l~ P.ro'l'.inc;ia y Gobierno de. y Alcaldía mayor de Cuer
Maracaibo ~ nace al E de navaca en Nuev:a España. 
~ Ciqdad. de las famm. y Otro de la Cabecer.a y 

.Al-
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Alcaldía mayor de Tepeacl: 
en el mismo Reyno. _ 

Otro con el distintivo de 
Mártyr en la · Cabecera y 
Alcaldía mayor de Zacatlan 
en el mismo Reyno. l 
- Otro de la Cabecera. de 
Teutalpan y Alcaldía mayor 
de Zacatlan ; ~n el mismo 
Rey no. 

Otro pequeño -de la Ca
becera y Alcaldía mayor, 
de J uxtlahuaca en el mis1110 
Reyrt(l. 

Otro de la Cabecera de 
Tantoy.uca y Alcaldía ma
yor de Tampico en el mis
mo Reyno : es de tempe
ramento cálialo, yaiene• 80 
famifüs de Indios , dedica-<' 
dos at cultivó de Iá tieJTa, 
está 10 leguas al Oriente' de 
su Cabecera. 

Otro de la ·Provincia y 
Corregimiento de Omasuyos. 
en el 'Perú , anexo al.Cu-
rato 'de Huaiclio. 1 ' 

•. Otro de la Pr.ovincia -y 
Corregimiento d~ Canta .en. 
el Perú , anexo al Curato 
de Pari : tiene unos baños 
medicinales de agua caliente. 

Otro pequeño del distri
to y ·jur1sdiccion de Valla
dolid en la Provincia y Obis
p-ado de Mechoacan de N ue-
va España. . . 

Otro de la Cabece'ra de 
~istepeqúe y Alcaldía ma

- t 

CA 
yhr dé Nejapa en Nueva 
España: es de temyeramen
to frio , situado a pie de 
un monte , con 60 familias 
de Indios , y está 4 leguas 
de su Cabecera. 

Otro de ' la Cabecera de 
Quiatoni y Alcaldía mayor 
de Teutitlan en Nueva Es
paña , con 20 familias de In
dios: está una legua al N de' 
su Cabecera. 

Otro de tas· Misiones que' 
tenian 165 Regulares de fa. 
Compañía en la Provinci 
dé 't epeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya á orill'a dél 
rio de las Nasas, .3º leguas 
al N O de su Capital. 
, Otro con , el aditamentÓ 

de Sena de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo en 
el' distrito de la Ciudad de 
Pedraza , situado á orilla del 
rio Pariva , uno de las. Mi-· 
siones que ' tiene 1 en Barii..· 
nas la Religion•~e Sahto Do.;.:: 
mingo. • 1 

•11 0tro •de . la' mismai ' Pro
vincia ·y Gobierno a orílla· 
del rio Mas~arro , entre las 
Ciudades de Barinas nueva 
y vieja. 
- Otro' .,de la Provincia -y 

Gobierno de Venezuela - á1 
orilla del rio de Mosquitos, 
cerca de donde entra en el 
de Orituco. 

Otro .de la Provincia y 
Go-

_.... J 
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Goóierno de Carngeni en, 
el Reyno de Tierra-Firme. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Sonora en 
Nueva l;spaña, situado· en el 
País de los Indios . Sobaipu-1 
ris , á orilla de Ull rio que 
entra en el de Gila , entre 
los Pueblo de San Cosme y 
San Ángelo • . 
- Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucuman en 
la jurisdicion de la Ciudad 
de Xuxuy , con 4 capillas 
que son Vice-Parroquias-de 
su Curato. 
- Otro' de la Provincia y 
Alc,aldía mayor de los Za
ques en el Reyno de Goate-· 
malai 

Otro de la Pwvincia y 
Alcaldía mayor de Chiapa 
en el mismo Reyno. · 
1 · Otro de la Isla de Barba
da en la Porroquia y dis
trito de S. Jorge. ~ " · 
- Otro de la Isla de· Ja
ma y ca, que es Parroquia do 
Jos Ingleses, situado á Ja par-
te del S. ; 
· •Unas sierras ó 11montañas 
de la Costa> del Brasil en 
b.• Provincia: y. Capitanía del 
Rey , ifrente .de fa Isla1' (le 
Santa Catalina de quien to!. 
man el nombre. 
- Un Cabo ó Punta de 
Tierra en la Costa de la Pro
vincia y Gobierpo de Cos
r • . ~om. L 

CA · 4n 
tariCa ·y Reyno· de· G~are.! • 
mala , entre el Puerto d~ 
las Velas y la Villa de N1-
caragua. ~ , 
· Una Isla pequeña ju11tó á 

la Costa del .s de la de 
Santo Domingo , entre la 
Saona y la Bahía del Ca
ballo. , 
~ Otra Isla de la Costa de 

la Florida al N de las Geor~ 
gias. 

Otra Isla de la .O>sta do 
Georgia entre las de 6apoJa 
y Ossabaw. 

Una Ensenada en la Costa 
del estrecho de Magallanes 
entre la punta de San Silves
tre y la de Sao Antonio de 
Padua. 

U na Bahía de la Costa dej 
E de la Isla de T erranO
va , entre los. Cabos de Saa
tos y Nuevo. 

Un rio de la Provincia 1 
Colonia de Mariland en el 
Condado de -Talbot, corre 
al s 'y sale al mar en la .Bahíá 
de Chesapeack. ' 

Una Isla de la mar del 
N cerca de la Gasta de 
Tierra-Firme frente del es
cudo de Veraguas : .'es do 
buen temperamento férti• 
y abundante en ganados y 
frutos : babia en ella una 
poblacion defendida por dos 
Castillos llamados Santiago 
y •Santa Teresa , que los 

Hha des-

'"' 

1· 
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destruyó· con la ' poblacioru 
el Pirata Ingles ' Juan · Mo.r..
gan , que ~ tomó el .a® 
de 1665 , y aunque. la re
c.Plm» aqoo). pl~mo1 año1J el 
~.esid.ente de:Pánámá,MacS:.l 
~e de Ca,inpo Don Juan! 
Petez de • Guzmán ·quedó· 
desierta y abandonacfa •. Es ' 
tá 298 gr. de long. y .u •y 
.39 m.in. de.lat. sépt. J : 1 

Otra Isla pequeña cerca 
eé. 1.a .. Costa1 dél Brasil e6. lav 
Ptoyiacia,y,Capitanía.de·San 
Vicente , tiene .& leguas de 
largo N S habitada. de algu
nos Indios y de unos pocos 
P.o..ttugueses; hay en ella un 
íuene que Don · Juan .de la 
Cruz llama de San J.oseph, 
citando á Amon :· los Esea
~les ' mandados por el 1 e
niente General Don Pedro 
Ceballos, la tomáron eLaño 
~ 1777 : ' está en 17 gr. 6 
ínin. de lat. aúst. · ") 
. Una Isla pequeña~ situa~ 

da al S de, la Española ó 
de Santo Domingo , inme
diata á ésta' enfrente del 1?.ue-
blo de Higney. · , • , 
- UJl Valle en que , hay 
tam b1en. una pequeña pt>bla
cion, ·<¡n 1:1.-Nuevo . Rey.nd 
de Leon , anexo al Curato 
de su Capital, de donde dis
ta 3 leguas al Poniente: tie
E.e 10 familias de vecin
dario ,. y produoe wlo le .. 

•¡, ·I' 
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gumbres· y •ganado cabrio. 

.Otro Valle de la Pro
vincia· y Corregi.mien,to de 
Moquehua... en eLP.eru , ro--:' 
deado rde . Un, r rio y de ~ 1&1. 
Coqli.llera. ~ 11T ~ 
' '()na :Bahía: , en ·Ja Cq_sta. 

del S de la Nueva Escocia 
entre el Puerto Carnero y el 
dCI Ours ú Oso: 

·GAT!A.MAIUT, Río -gran
de y rápido'. de la Provin
cia ,y Gobierno .de Loxa en! 
el •Rey..no de Quito, llama.:. 
do tambien de Chira en su 
salida al mar : nace del pá
ramo ó monte ! de la Saba
nilla, y recogiendo las aguas 
de otros .vario~ menores, cor
re del , S al N hasta que se 
une. ·con el de Gonzana¡na, 
que le entra por su pane 
aÚstral en 3 gr. 4 7 m.in. ale 
lat.~ abst • . lue~c;> tuerce su 
cw!so al Pomente , y des~ 
pues al SO ,.,recogiendo las 
agdas de los de Quiros, Ma- · 
eirá y Pelingara, .que ,to
dos entran en.él por la par-, 
te au~tral ; engrosado can 
ést°', toma cLn<vnbret de 
Amót~pt! poi el Pueblo de 
este nemlite ' situado Á s.u 
orilla ~ 1 ceica]e su1 ~c~ se 
llama ae Colan·; desembo; 
cando al mar en el Corre
gimiento y PJ"Ovincia dePiu
ra : baña',he.roiosas y fértilá 
campiñas~ :y. &ús 0rillas .es.,. 

tan 
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tán oubierta5 ~de huertos Y. en; él Vlille ' de Catamarca, 1 

plantaciones pe cañas dulces- dónde · permanece con esta 
ael territorio de Loxa : su denominacion 8<> leguas al 
dima es muy cálido, y ien SO de donde estaba: tie
los valles que forma , su je- ne ádemas de ~a Igles!a ·Par-_ 
tos su& habitantes ,á fa , epi¿ ~uial uii C!:onvento '.de Ro-.J 
demia de terdanasí 'sus aguas · Iigiosos.Bálcoletes·de.S. Fran
cstan · ordinartaniente mñy cisco, con la advocacion de 
frias y soa mal sanas : est~ San l?edró de Alcfutara, hos-: 
su boca en 4 gr. 58 min. picio de la Merced, y ca
de lat. aust. sa de residencia que fué de 

CATAMARCA, S. Fer- los Regulares de la' Cem- ' 
nando de ) Ciudad de la' pañía : á la· parte dc!I Po
Pl:ovim::ia y Gobiemo del niente del ValJé hay un cer
Tucuman, fundada por Juan ro ea que tiene minas de 
Gomez · ·ZW'ita el año de oró , y 1 á la de Occidente-
1 5 5 8 en el fértil y dilata- <;orre N S una serranía cu
do Valle de Conándo , con ya5 faldas por muchas leguas 
una fortaleza 11ara CO!Jtener' est'!n llenu de hiciendas y 
los Indios ·1 púsole ~) nom-t sembr~dos , . y ,Pºr la al>un ... 1 

bre & Cañete, en obsequio dancia de·pastos se cria ba5-
del Virey que cnt6nces tante ganad-O uiayor , me-l 
mamlaba en el Pení, y des- nor y múlar : corre po.r el 
pues le mud6 en el de Lon- Valle u.n rio algo ·cauda1o ... • 
dres , en obsequio ·de la so' en tiempo de a~as que 
Reyna de ~!aterra, mu-) ter~iria éi'llunag légun'as-que-> 
ger de .JfeJlpe II, ,Rey ~de! Sé•lforntaR ff'e ~ j6Uleguatl 
lispaña• ·: la inquietud que al S de la Ciudad , · éuyo~ 
causaban los In3ios lnfieleSJ comercio es níuy corto' pot 
á 

1
sus moradores, hizo que lo qual no corre moneda; 'y 

la trasladase Don Ger6nimo eq los pagamentos de de-: 
Luis de Cabrera, hijo de un t echos t_eafes se admiten los 
Gobernador tle aquella Pro- efectos y, , frutos de la ti'er
l'mcia el año> de 1663 ' á· ra, como.algodon' J. lienz't>s 
ótro Válle no ménos fértil de éste 1 aji , aguardiente y • 
Jlamándole San Juañ de la trigo : está en ji 3 gr. 2 f • 

· Rivera ; y últimamente se min. de long. y 29 gr. de 
volvió á trasladai: con · per- lat. merid. · 
miso del Rey el año de i.683 J Tiene el mismo nombre l 
· t... Hhh 2 un 
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u,,J?.!Jeb!Q ~de 'la mi$ma 'Pro-;, dende toina :,el nofit11~ d('í 
'Ví ·~a .~.:iGQbiern<>, sisuad~ &itl ~Lox.enw para· salir a\ 
ep el distrito de esta Ciu- maro: • , " , 

• · dad. : 1 • ' , • , .Tiene el mismo nombre 
- C.áTAMBUCU, Pueblo• una .Bahía en la Costa del 
~. laJ~rQvmqia y. Gomer~o( N ·, deil l lago. Ontarlo , en I:\> 
de 1.l?<!.payan-enjetRe.yrw de1 Nueva• Erancfa ó Canadá. • 
Quito. v • r :>, ) ) v CATARUBEN, Pueblo 
.· CATAN, Sa.n~ Rrancisco de las Misiones de San Juan 

de ) Pueblo -Oe la Provincia de Jos Llanos , en el nue~ 
y.. Corregimiento de Caxa- vo Reyno de Granada, un~ 
marca .en el _Perú , anexo al . de los- siete que tenian los 
Curato <}e C~. , . • , Regulares~ de la Compañía,i 
_ CATANERA , }>royin- pei:renece á la ,NaciC>.I) ~ti 

ria antigua _dc;l ~-erú eq ej ~os Salivas ; Jqs. Caribes' 
Gontesuyo en que habitaba lo qúemáron y destruyéron 
la nacionde los Quechuas: el año de 1684. , 
la sujetó al Iruperio el Ynca ' CA'J'AROSI, Pueblo do 
~pac-Yupanqyi,,.V Empe-. la J>rovincia y Corregimien
J'a\lor ·• . 1 •• ¡ r , , . . to de A ym~rae.z, ~n el Perú¡ 
_.C~JA.,NIA,fµ 1 , _ llio de an,exo 3J. Cu¡a¡o de Pam

la ~Provi1JC!a y Gobierno de pamarca., , , 
Gµayana _ó Nueva Andalu- - CATAS-ALTAS, Pue
cia : n¡iy~ al S del Pueblo blo ó Aldea de Jos Portu
~ San Joseph de Mapoyes, gueses , en la Provincia y 
C91"re al O y, (lntra en el Ori- . Capitanía del ~íri;u San., 
l\9Cº junio al raudal de )06 • tq y RilYnp del . Brasil , si-· 
4,tµfes. . ! ~ · • ruado • á orilla ·del rio Doce 

·~ CATA~U!N , . San Juaa , ó Dulce.. , ,. 
de) Pueblo de la Provincia ' • CATAU:B-A, Rio de Já. 
Y.·. Gobier.no deA Quixos y , Virginia , corre al N E, y. 
~acas , , en e,l Re¡yno de . Qntra en el de Tames. . .• 

· Qi¡.i~c;i. .h ~' J.,11 • , , - Otro rio hay del mÍ$Dlo1 
· •. ~TAR.A;KUI, Rfoca,u-1 noll}bre 'en lii. Carolina Me
. ealoso de la 'Provincia y, ridio~al, ·corre al. S.,E, y 
P~i~ de los Indios !roque-· entra en el de W ateri. · 
~ , : nace 4e1 lago Onta- . CATCA, Pueblo de la. 
J'io , corre al N E , y si- Provincia y Corregimiento· 
~·.hasµ Quuebec, de~e de Pa¡u;artámbo, en el Perú.: 

~ CA· {. 



CA 
-r. CATCH ó Boutin, Puer

. to de la Costa de la Nue
va Escocia , entre la Bahía 
.de Cheboucto y la Isla de 
-Sambro. , • 
. CA TEMU , Pueblo de la 
· Pwvincia y C.Orregimiento 
de Quiliota, •en .ef Rieyno 
de Chile , á orilla del rio 
Quillota. 
• CA TIIJNA , Bahía de la 
Costa del E de la Isla de 
;ferranova , entre los Cabos 

· de Santos y N nevo. 
- CATOA, Río de la Pro-

- :vincia y Pais de las Ama-
zonas : nace en las monta
ñas de los Andes , corre al 
N , y entra en el Mara-

- ñon por la banda del S , en.:. 
tre los dé Coari y de Co-
y.ame. . . 

CATUARO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná , en el Reyno de 
Tierra-Firme, situado cer..:. 
ca de la Ciudad de Caria
co al S. 

CAUACUAN, ltio de la 
Provincia y Capitanía def 
Rey , en el Brasil ~ corre 
al E , y entra en la lagu~ 

• Ea ~rande de los Patos. · 1 

CAUAGUAN, Rio de 
Ja P.rovincia y Gobierno .de 
Paraguay ; entra en el de 
Uruguay entre el de lpau 
y el de Piricay. 
· CAUAIAMA ' · filo pe-~ 

C.A 
ciuelío de la Provincia y Go
biernode Buenos A yres:' cor
re al O , y entra en el Uru
guay entre los de Guarey 
y Bracuaensfa. 
- CAUAIU, Rio pequeño
de la misma Provincia y Go...l 
bierno que el antecedente: 
corre al O , y entra en el 
Para»á' , entre el rio Verde 
y el de Yocare-mini. 

CAUAILLON , Pueblo 
y Parroquia ~e los F rance
ses , en la parte que po
seen de Ja Isla de Santo Do
mingo , situado en la Cos.
ta de la cabeza del O , cer
ca de la Bahía de su nom
bre , entre los Pueblos de 
Torbec y de los Cayos. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de Ja misma l~a, 
enfrente de la Isla Vaca. 

CAUALA, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía del 
Espíritu Santo ·en el Bra
sil, situado al N de la Vi
llarica. 

CAUALLERIZAS, Pue
blo de Ja Provincia y Go
bierno de Y aguarsongo en 
el Reyno de Quito. , 
· CAUANA, Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Co.,cffiicos en el Perú. . 

CAUASÁN , San Fran-. 
cisco Xavier ~e) Villa de 
la Provincia de Copala y · 
R.eyno de Nueva V 1zcaya, 

si-



CA 
situada entre la sierra de To-. 
pia y la Costa de la mar 
oel S , -á orilla del río ~Pias
tla , tiene un pequeño Puer
to para .embarcaciones me
nores , que ha sido imba
di4_o varias veces por los ene, 
~igos ; es Curato adminis
trado por la Clerecía, al qual 
estan agregados dos pueblos 
pequeños de Indios Mexi-: 
canos. 

CAUCA", Rio grande y 
caudaloso de la Provincia -y 
Gobierno de Popayan : nace 
en las montafüs del Gobier
no de Mariquita, y corrien
do 160 leguas del S al N, 
en que recoge las aguas de 
otros muchos rios , pasa Cer:-' 
ca de las Ciudades de Po
payan , Buga , Cali y An ... 
serma , desde donde es na
vegable , hasta que entra en 
el río grande de la Mag
dalena ·; entre las Giudacles. 
d~ ;E'opayan y de Antioquía 
pasa muy estrecho, forman,, 
do una S entre peñascos que 
hacen muy peligrosa su na
vegacion ; per~ los Indios 
estan tan die-stros en apli.,.. 
car la palanéa á la peña pa~ 
ra libertar á la, canoa del 
choque , que rara vez lo 
yerran : llaman á esta es
trechura las Mamas de Ca
ramanta por la Ciudad de 
este nombre que hubo a!li: 

CA: 
algÚrios hacen esta navega· 
cion por evitar algunas jor ... 
nadas de muy mal camino 
por" aquellas .montañas ; y 
se refiere que llego con fe
licidad. úna balsa que nave· 
gaba' sin nadie que la guia
se , en que , iba el Pontifi.· 
cal del Obispo de Popáyan 
Don Diego de Montoya: su 
boca está en 9 gr. 52 min. 
de lat. bor. 
• Tiene el mismo nombre 
otro río.pequeño de· la .Pro
vin9la y Gobierno de Ve· 
Reiuela , corre al N , ·y sa· 
le al mar en la entrada ó 
boca del Golfete. 
- . CAUCAGUA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier• 
no de Venezuela , situadó 
cerca de( río Tuy, enffeD.-: 
te del Cabo de Codera. • 

CAUCHUPIL, Rio del 
Reyno de Chile : corre al 
S S E , y torciendo ~u cur~ 
so al : S ,. entra en -el do 
Lebo. ' 

' CA UIAN , PueblO dd la 
Provincia y Car.itanía del 
Pará en el Brasil , situado 
á orilla del rio Marañon, cer.¡· 
ca del Prlertó de Curupa. « 

'CAUIANA, Isla de la 
mar del N , situada en me.: 
dio de la boca del no gran
de del Marañon. 

CAUIJA , Laguna de la. 
P.ro~incia y Gobierno de la 

Gua-



CA 
Guayana ó ' Nueva Anoalu-1 
cía : está al N de la de !pa
va, de donde , segun al
gunos , tiene su nacimiento 
el río Orinoco • 
. ·CAUINAS, Nacion bár
bara antigua de la Provin-

. cia de Charcas en el Perú, 
que confinaba con la de los 
Canches ; tenían un saber...,, 
bio .Palacio' de los Y neas, fa""' 
~ricado en la c.ima de una 
elevada montaña de que se 
conservan vestigii>s, cerca del 
Pueblo de U reos , y. de los 
de Querquesana y Quiqui
jana , distantes cerca de nue
ve millas. 

CA:UIUSARI , Rio de la 
Provincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el" 
nuevo Reyno de Granada: 
nace en las -montañas del 
País de los Indios Guarnes; 
corre al E muchas leguas, 
y entra en el de Apure. 
, CAUJUL, Puebfo de la 

Provincia y Correginúento 
de Caxatambo en el Perú, , 
anexo al Curato de Ancla
jes. 
, CAUMA.MS , Nacion 

bárbara que habita en los 
bosques que hay á las ori
llas" del Marañan al N , al
gunos se reduxéron á la fe · 
por los Misioneros de la ex
tinguida Compañía de la Pr~ 
vinoia de ~Mainas , Jy for-

CA 
rnaron parte del vecindariO 
del Pueblo de San Ignacio 
de Pevas. 

CAUN , Pueblo de las 
Misiones que tenían los R¡:...: 
guiares de la Compañía en 
1a Provincia de Cinaloa. 

CAUO ó Couvo, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Ja Guay3'1la : corre hácia le
vante , y sale al mar dos 
leguas y media distante de 
la boca del de A provaca;. 
en sus orillas de la parte 
austral habi~an algunos In
dios bárbaros de la nacion 
Yaus : está en 4 grad. 20 

mio. de lat. bor. 
CAUOS, Nacion bárba

ra de lQdios , que hal;Jita 
en los bosques al Ponien
te del rioPutumayo; se cree. 
que son rama ó tribu de 
los Abives , y cstan poco 
conocidos. 

CAUQUE , Pueblo del 
Reyno y Presidencia de Goa· 
temala. . 

CA UHUENES, Río del> 
Reyno y Gobierno de Chi~ 
le : nace en las montañas de 
su Cordillera , y entra ·en 
el de Maule. , ' 

OAUQUICURA , Pro
vincia antigua y grande del 
Reyno del Perú al S del 
Cuzco : la conquistó y unió 
á la Monarquía Mayta Ca
pac IV· Emperador. 

CAU- 11 

11 



CA 
CAUQUIS, Nacion de 

Indios del Reyno de Chi
le , y una de las .mas guer
reras y · valerosas., que hizo 
resistencia é impidió las con
quistas de Yupan'Jui XI, Em
perador dal Peru , obligán
ilole á reti(arse con su exér
cito á Coquimbó. 

CA URA , Rio grande y 
caudaloso de la Provincia de 
Guayana y Gobierno de Cu
maná : nace en unas serra
nías muy altas , pobladas de 
muchos Indios , que se re
tiran allí acosados de los Ca
ribes , que para llevarlos á 
los Holandeses aprisionan los 
niños y mugeres , dando la 
uwerte á los adultos : cst~ 
rio es el mas caudaloso del 
Reyno .de Tierra-Firme des· 
pues del Orinoco ; corre 60 
legu~s ántes ~e entrar en 
éste por entre peñascos que 
impiden·su'naveiacion si no 
es en lanchas o can<?as pe
queñas ; tiene á sus orillas 
dos F.Uértes_, uno en su bo
ca para entrar al Orinoco, 
y ·el otro hácia la mitad de 
s.11 curso.; por un brazo de 
él tambien caudaloso , que 
tiene el nombre de rio Ne
gro , se comunican el Ma:. 
rañon y Orinoco : está su 
boca en 5 gr. 30 min. de 
lat. y 312 de long. 

Tiene el mismo nombre. 
l . 

CA 
un· Pueblo de la j11risdic
cion de la Villa de San Gil, 
en el nuevo Reyno de Gra
nada. 

CAURANTA, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Cumaná, situado en 
la Costa y Punta del de Pariá. 

CAURE , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier~ 
no 4e San Juan de los Lla
nos en el nuevo Reyno de 
Granada : nace delante de 
aquella Ciuaad al S, y lue
go entra en el de Ariari. 

CAURI, Pueblo de Ja 
Provincia y , Corregimiento 
de Tarma en el Perú, ane
xo al Curato de Cayna. 

CAURIMPO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
CiÓaloa , situado entre los 
Fuertes Rio y Mayo, re
duccion de las Misiones que 
tenian los Regulares de Ja 
Compañía. .. 

CAUSAUU , Rio de la 
Provincia y Colonia de Geor
gia , es el mismo IJ.Ue con • 
nombre de Combalú: corre 
hasta salir al mar. 

CAUTE , ~Rio pequeño 
de la Isla de Cuba, corre. 
al O y sale al mar. 

CAUTEN, Rio cauda
loso del Reyno de Chile, 
en el Partido y Provincia · 
de Repocura : nace en el 
Partido de Maquegua : .cor-. 

re 
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C.A 
~siempre de Levante á Po- ,CAXAMARCA,J>rovin
oiente , reeogiendo las· agua$ cia y Corregimiento del Pe.., 
de ' otros muchos, con tan- rú en el Obispado de Tru
~ mansedumbre, que tam- ~llo: confina por el S _E 
bien le llaman por eso rio con l~ de Caxamarquilla, por 
de las Damas; pasa p«?r de- el> E conr la-.de Cha~haJ.?O.:. 
1ante de Ja . Oiidad 1Imf~ ya$;- por iel N - O cori" Ja 
rial , y saleé al JJlal" . ae · S de Luya . y ChiUaos , siroa.,, 
ea 38 gra<h1 ~9 imim1de lat. das las •tres .á la ·parte • del 
aust. '' rio Maraqon, que sirve.de 
· Tlelle el misnio nombre limites á esta" Provincia de 
una Punta de Tietra ó Ca- Caxamarca , por el N con 
bo , que es uno ae los que la de Jaen , por el N O 
.forman la entradá. del rio con¡ la de Piura , por .él, () 
-antecedente .. · 1 . • a eón .la de .Saña .y parte de 

" CAUTO., ·iPueblo /de :Já '.fruxiU<r, y por ;el S Lcoñ 
Costa Meridional de la Isla la de Huamachuco : tiene 
-de · Cuba , situadC!> .. á ixilla de largo S E , N O 40 Ie
de un rio que tiene& el mis.:. guas y J6 al contrario rum
mo momb.re. < > fo 11 1 .:bo; para , entrar.en: el.la {lar 

1 CAIJ~, Mal)tañas ®) eil :Ia.del'rurillo que es el puqr 
.la · Ptovidcia ·y Go!Xeino-qe ointl· .cáoiino " s'e pasa pdr 
la fuhyana Frailce&a , ·que •Ja~Cordillcra / 'que no·es.tan 
corren á .orilla dé •Un. tío empinada como en las Pro

tdel núsmo nombre , entre vincias mcridiónales; no obs
-los de ,Orapú ·y , de Apro- tante de estar .situadaálaoua 
vag\18. " L, J ;• ; , parte ,, hay ,bastames; cerros, 

CAXABAMBA,. .Pb.eblo , que µim:hos, son Ta.1I1as ~e 
de la Provincia y Corre- , eh; tyJ.poi ·su ~tura ~-U
girn.iimto M'R.iobamba en el11. tuaciii>n -líacpn exp.e.ciíiaentar 
Reyno'de Quit'o. '' variedad de temperamentos, 

Tiene él 'mismo nómbxe ; sintiéndose al íñi~o t iem
otro Pueblo d!: la Provin- · po en unas partes. .mucho 
ciaiyCorregimiaro de'.Hua- ,, frio y en ofrjlSi gran calor, 
machuco.en elJPerú. . y así se reputa esta , Pro-

GAKACAIT, ~ueblo .de: ·Yincill como de sierra, por 
la Provincia y !Corregimien- serJ bastante quebrada pero 
to de Caxaq.mbo t uea ..e~ pDC.lo general de buerl tem-
Perú. .dU'mi f .! ' péramento ,· particularmente 

1 • Tom. [, ' lii en 



eri1io:i C¡pifal ~ · es at>iindln- minas de plata:. ·y ·oro ; do 
tíslfua de toda· especie de fru~ l~ r quales se'-' ~abajan ·algu<:t 
~ y ganados ; fabrica en nas ' y _asimismo de cobre, 
algunos. ob~ges , , bayetas, plomo muy Jino , azúfre y 
pañetes , frazadas , sayales, alcaparrosa ,: hácia la parte 
~rgas , . lonas' para velas de deLN , .por d~nde taca. con· 
na vio , Y' ropas de ·algodol! la.Pro.Yincia1 del Jaen J se ha.! 
muy. finas ~dexquisitas-i en H~ algunos árboles d~ qui.:+ 
htt<>'>riempo .Cra 'SU pl-incb na ., . que aunque. no es ten 
pal comercio el ganado de buena como la de L~xa , ti~ 
cerda;·hoy EO) porque abun- ne:· un color' de cobre en· 
da , en. otras P-arte5 : riégari- cendido ; pero' ,prodooe los 
1a iiíuchos; ·r~s , y de . e~ JDNnos efeotos,: ·hay asimis
tosHos que nacbn á la1 p111~ Dio JJriuchiis yervas medid-r
te occideJltali de ·Ia EJ;ordi- nales , 'f entre. ellas la ao.
üen,;cdmo el•de· S~ilam- lcbrádaJJálagwua.: en tiem
hayeque i y los que pasan po' de 1~ ll'ldios y ántes de 
por la Provincia · de Tru- b conqUlSta estaba tan pD"
·'°1lo desaguan en •. 1~ mar ,hlada que . cont,enia mas de 
:del Si.li-: rlos otros, entre •loS 500 Pueblos ; hoy serán sus 
-qria!ps. es A mayor 1elf1di: habitanteS'l¡.6@ .repártld~ en 
ias Criznejas . ,r sé, • 'inc~- ·46 Pobláci0n'=s<: .1avGapit31 
!mt ·con el ·Maiañ.On ~ úenb 'lir;ne. el mismo ·nombre, iy 
en sus oriJlas lavaderos de el repartimiento de su Cor-
oro y abundancia .de pes- regidor era de 8oQb pésos 
caeos muy sanos y safuo... fuertes.,,,1paEando ~o de.al

.sos ·: ' ademas' d~ da.s ~s cavala en cada un afio;. L1's 
~y frutos id.e todoS' géDCips rFueblo~ ~~:• 't .r 
- tie~ iesta' Pmvm.:¡a·cD\uchas -:, 1 , i'1 1' .o 
'l €anmarca, Cá- Guzmanga.. ' i.dmS:.in' .Pablo t de· 'J 

pital. , ·San Benito. . CháliqlSe• ' ·5 
'Santa Catálina. - Trinidad ·de 1S.LuisdeTwn· 
San Pedro. . Chetú. badin.' • , , 
San J9seph. •u S. Francisco OC: 1.Sa1úB~!nardino J 

Cherillo. · , .. Gayán. .1~ ·/~hNice. ..m 
Jesu~ ' Santá Cnlz.1 ,., ,u' S. Jnan 'de LJ.a. 
.A'Sllncion. "1 .. ~tPion; " 1,_.,. · llán. i . -:l 
Contunlaza. ._ Santa Cataliná •. N.epos :iu • 

Ca~as. de Chugod. Tinguis. 
San 



OA .e~ 
~ San Miguel de San Juali r dé 11ocmoeba~ '. • 

PaHaqiles. Huambos. Zocota. , 
Celedin. Cochabamba. TodosSantosdc 

, Sorocucho.. , Llama. - Chota 
.1 San:.MárCAS. <Achéa. -1 1 T-aca.bamba.. • a , 

Catacaclill . . i Cutervo. • ,:; • · Yauyucan. '{ ¡ 1 

- Amal'C1lch9. . Qúeracoto • .;1f n11 • .n ..a ~ ¡¡ 

. khocán. Chacliopin., ~ ~ y . 

_ La Capital es Ciudad gran- sos del Rey:no: 'es.de tempe 
de y hermpsa , de figura ir- ramento OO'nigno, . abundan-.. 
regulas:' situada en una na~ fe ~-P:u..tOJ,, pastoscy mi
llUra • las casa$ -.on ·de, ado- nasl ® varios metalct :, :ert 
ve; pero · las calles anchas eU&i fué 7d~golládo _.po 4>s 
y :tiradas á cordel ~ . la lgU:-, Espaií.oles 1\taJwalpa· ¡ últi~ 
sía Parroquial que tiene tres mo Y nea y ..Emperador del 
naves , es 'de .. piedra niuy Perú; .y . aun se ve una 
bien Iabraib , y la costeó el piedra de vara y media de 
Rey Carlos Il en tiempo largo y, ..dos tercias d_c an..,, 

. ~el.Virey DUquc de la Va'!' dlt), q11~i 1itv.e--deq>ifana i al 
lata el añó de'· 168~l l tienc Altar .de iila. Gapiüa ~ Ja 
una Parroquia de '.Españo.., cá:rcel t;n que cecibió l muen 
les , llamada Santa Catali... te : de su 'Palacio, qua em 
na , dos de Indios, <¡ue son -uh edificio ordinario de ta
San Pedro y San J~¡;>h, pías; pero de mucha exten• 
dos ·Conveñto~ de ~ligi.0:- sion , <en, cuyo. sitio ,se f¿ 
sos de San Frapc1sco ;1 uno b.ricó Ja cárcel ,_, Gap.illa ji 
-Oe Observantes:.,y otro de casa del Corregidor qúe ~ 
Recoleros , un Hóspital y man , de CabildJ> _, soló .lia 
Como:ento de Betletmitas, quedado una piez¡a que tiene 
Monasterio de ReJigiosis de .12 varas .de táchad.i y. 8 de 
la Concepcion , Hospicio de ancho , que es dopde ,dicen 
miestra S~ra ~e. las Mef.,.. +¡ue_'estuvo pi:_eso aquel E.i~ 
.cedes y HospitaL.para:.mu- ·p.eqdor· ; ;y inQ ha 

1
111.ucho 

geres 1 hay ~ clJa mas de 'tiempo~ que ..se '..consenaba 
•12@ habitantes, r entte ellas .fa.señal <¡ua 'hizo. con Jla ma
-muchas familias ilust'res des- no de la altura á donde .ha
cendicntes de Jos Conquis- -Oia de .llegar el . tesoro que 
tadores. de 'ella.; ~s Indiqs -0freci6 • por 'su libertad : á 
pasan. parJ.os.,.mas industriGr Uma.J eg\la ~ajJciá .á. :la 
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parte del t'.E de ' lf Cibda<ic1 bera t ~entál !del · 11i0 Mara
se ven las termas : ó baños ñon ~ <fue la diviQe1,de la de 
que ~lhman del Y.nea , .e - 'Conchucos y Huamachuco: 

· yaslaguas no son- tan abun- su temperamemo es vario, 
cantes ~..(:n¡ otro tiem- . enL)oS lugare• qGerJ 'éstan 
po; perQ1111:an élíl~ntes que .ce1v las·quebradü.1 tempiado, 
en ellas se cuece un hue~ lo en .105' intcnnediosi deh re~ ' 
vo , y puesta al fuego tar-J • ferido ) rio ardiente , y en 
da tanto 'en hervir com'o ,la los 'mÚY. · áltos frío : es de 
mas fria·, y guardad~ de un "terreno quebrado, y apérul$ 
dia á otro s~ corrompe, et se halla una llanura en to.:. 
olor. y• sabor qEfando ·sé be!.I da e!.liJ; por •la parte del 
bel e9'.- ·de <iCienq_t; !:pero de-. E á:stá como amurallada· de 
:xada enfriar-es lo n11smo que unos monte&. de : peiío-Ierí( 
otta1tqualqµid a •• á, las ori..: muy altos ' hasta encontrar 
llas del arroyo por donde con la ceja de la montaña; 
corre y en los remansos que . no obstante con el riego .de , 
hace , cria. una :mul~ud._de algunos riachuelos . que bá! 
animalillos; 'lue 'vistof al mi~ :irañ de esta al M¡irañon y 
croscopio .parecen' :..ca!Dlat'<>- con las lfü\riaS.. riegan· .algu
nes : estáJ:en :.6 "f;J 4-'f ·~ nos pedaz~ de tie~á que 
de lat. austr. • •r , :...t pl'oducen trigo , maiz , pa-

CAXAMAR QUILLA, .. pas, ocas· , quinoa, fríxo
y Collaos , Provincia y Cor7 les , verduras y cañas . de 
i'egitniento del Perú, llama:.. azócar , para:. <:ayo benefi.
da tan].bien. llatáz : confut! cio• tiene algunos . trapkhev. 
por el E con• las' .montañas criar bastante> ganado aei td.. 
de los. Indios infieles· ' r por da especie ' y n0¡ poco pe~ 
el }j.;'E y N; con• la 'Pr<>'- cado en el Marañon: casi 
.vincia de Chachapoyas ~ por todos los cerros de· esta Pro~ 
el N O., mediando el ' rio v"mcia _tieueq betas de pla
Mafañon .; con. la de Caxa- ta y oro ,,1y ;aunque .al tra..,. , 
<marca j por. el 9 ·con par ... -bajarlas ~uelen . ser -!e •poca 
:te de la .de, Coac:hueos ! r. ·duracion , porque J¡¡s mas 
-por el S con la11 deí Huai!. en' . llegando á profundizar:-

, malies .; 'tiene de largo 26 las se desvanecen; por cu
leguas N S , y seis de aii!. ·yo motivo , como por la 

- :cho par donde mas se ex'-. <paca ley. ¡\e Jos metales y 
;tiende á lo largo.' de: la ri.. .U escásez; de ·ge.óte pandas 

r • la-



CA 
fal>orea, estan la mayor par- facilita con las .demas Pro
te abandonadas ; las de oro vincias quatro Puertos que 
se han beneficiado ·siempre; tienen en el Maraííon ( los 
pero las de .plata, solo. de habitaqtes de esta apénas lle
:zo, aíios ~ flt2 · <parte, •eq gan á 8~ en 1 117 Pueblos: 
c¡ue se han descu6ierto1 mu- su repartimiento era de 5oab 
chas , y producirán al pre- pesos , y pagaba cada · año 
sente 600 marcos de oro al de aloavala 400 : las pobla-. 
año y 3tlb las de plata, que ciones aom 
ea.ni p~ipal co~rcio , 1 

~tl ,¿ 1l 1 ..,..J 

Caxamarquilla , Chilia. . Pataz. 
Capital. Santa Isabel de La Soledad. 

8ambamarca. Pías. Porcos. 
Cundarmarca. Quero. Challas. 
Caleman. Buldibuyo. Tayabamba. 
.i\sientó de 'Sa- Santa .Magdale.! , U cbos. ' 

,rumilla. na de Huayo. · Uchumarca. ) ,. 1:· • 
º[ 1 1 ·' (") • ,, • 1 ·¡:)··¡ 

~ Tiene .el mismo nombre ~stá el celebrado cerro y 
el Pueblo capital de esta mina de Lauricocha. 
Pro-vincia. El territorio de las Mi
• Otro Pueblo de la Pro- sioncs , , que hacen parte ·de 
ivincia y Corregimiento de la• Provincia anterior y. son 
Caxatambo en el Perú. reducciones deJos.\lrniios in~ 
- Otro con el sobrenoni- iieles de la montaña que Han 
bre de Gongor en la mis- convertido los Religiosos de 
ma ProvinciayCorregimien- San Francisco, para cuya 
to que el anterio~ para dis- subsistencia tiene asignado el 
tinguirlo, .anexo al .Curato Rey; ,una cantldad• que ca, 
-de Gongonc » . bran en las Caiat-.1. Realet 
•·! Otro .de , Ja ,Prov.incia y de Lima poi su Erocur~dor¡ 
-Co~egimiento de Huailas en -estansitljladas.al E de laPro
·cl Perú , anexo al Cu'rato de vincia , y 5e reducen á .4 
Pampas. . , Pueblos, 2 de1la nacion Ibi
. Otro de la Provincia : y ta y 2 de la Oholona , que 
..(;orregimiea., de-¡Tanúa ,en ¡ya tieiienr masi de l)O añol 
iel .mismq,Re~ l" '.lnexo~ iil . ae fundacion ' ,zen i que ha
GJrato; dó· .»asco" uen ·que .bJáJ poco uw ® :i.$ .ht

L'>"J, dios: 



CA 
dios : estan . situados en unas 
montañas de irboles .y es
pe'sos bosques de donde sát 
ean incitinso; cacao1, 1cara 
~ ~ ' acéy~ de María,. san;
gre de drago , bejúco " , peS-: 
cado seco , fniel, cera , mo• 
nos ' rlcm)s· y ,guacamayos, 
que son los frutos _de ~u,.có;
mercio , y principalmente 
coca , que conducen con 
abundancia cn cc!ltos de 4 

r t e!J ' , 

J e;us de Sion. 
J esus de Oc?onache. 

ttÍ.'6 1 .J 

CAXAT AMBO, P.rdvin" 
cia y Corregimiento el.el .Pe
rú : confina por el N con 
la de· Huailas : por el N E 
con la de Conchn<:os : por 
eL E con la de Huamalies, 
por el ,? •E con l~ de Tar.., 
ma, po.r · el S ion la par.
te de! Chanéay que llaman 
Checras , por el • S , iE con 
la parte baxa de Chancay; 
y: por el . N O con la de 

· Santa : tiene de largo. 3 4 le
guas N1El; !S O., ;y Jl_.de" 
1Dcbo N 0 9 S iE ; · la mnr
yor parte >está ~sitw.ad:trCll' ser .. 
-ranía , y. aSí 5u temperamen
to es frió ., m.énos , en Jas 
quebradas• y terrenos baxos; 
ad¡;:masi de fos frutos de la 
liel!'aq¡~ eógenr:en; .. elJa, tódo 
gtncro _de semillas yafrutas 
con abundancia i; ccria toda 

arrobas para é~ consumo aé 
toda la Providcia : los' Re" 
Jigiosos de estas Misiones hao 
hecho :varias ennad.as , , .. sio 
perdonar riesgos y trábaiOS: 
en lo mas ·interibr deJa mun" 
taña , con el fin · de· descu';. 
bric. otras naciones bárbaras 
para reducirlas al conoci
mittnto. del Rv~gelio ; J&11 
:Pueblos referidos son: 

. .. San Bn.enaventurL 
'Pisan e>. 

especie de2 ganados.,· cspe
cialmente ovejuno :; ,de cu
yas lanas fabrican sus natu
rales mueha ·i:opá de la tier
ra , en los obrages que es 
su principal ~omercio , pro
duce alguna grana ó cochi
nilla que emplean para ·10. 
tintes, y si la cultivaran pllJ'> 
<fiera producirles muchá)Jci
lidad : entre los cerros de 
esta Provincia hay uno lla
mado Huilagirca, de fino pe· 
d.ernal , .y .dos .• minerales da 
alumbre y alcaparrosa ; que 
1i1Sari patt 1os ciot.es de.t l~ 
lanas, no sólo • en esta , ·si 
J10 en las,de Huanuco., Hua
malies y Jauja, y .tambie.o 
~ene min~ dé buen yeso: 
b rios tpraaaipala:r·quo la 
riegan soi;i dos.,. que nacéa 
CQ 51l ~ .iilelo Je.mue). 

rea 
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ien en • 1a·mar ·del Sur de~ 
pues ·de .haber réga<ilo las' 
Provincias inmediatas : en. 
tiempos pasados tuvo abun
dantes minas de plata , de 
las , quales se trabajan hoy 
algunas taunque coñ< poco 
provecho ·: áfla·:part(( del M 
E en unas alturas hay uh 
litio ·que llaman •las 'tres cru .. 

CA 
ces, 1 porque .hay otras t'ah..,. 
t~s .colocadas para determi
nar el confin de ·las Pro~ 
vincias de Santa , Huailas y 
esta : su ·Pobladon consta de 
los 69 Pueblos siguientes , y 
tenia de r.eparí:imiento 110@ 
pesos , \.pagad.fo de alca ta., 
la 1@46 al añ~. . ( 1;; 

Caxatambo, Ca- Pimachi. Acaya. 
pita!. · Machaca. Rapas. , • 

-~ Astobambas. Chilcas. Pachangara. u. . 
- ' Uicas. Oc,ros. Palpas, djstintO' _' 
• r. Mangas.. · Choq~e. .del otro.. 1 1 

Pucquian. Congay. ~ · Naba. '. 
CoRª· . ..... Copa. • • . Oyón. 
Gorgorillo. Caxaoay. , ,, T~nta. 1 , J, 

•u Pacllon ,L. m r;~ '.HuaillacayanJ ' . Mallay. ~ .1,rrI ~, 1 

Chamas. ·¡ · • Yamor. -.. •. Anda1es. · ,, i;i 1 

Nanis. '· 1 ... -, "LRaclla. . ~· Chimba..,1 11 · f;.: 
Chiqaian.· •. 1 ' Colquios., ·. ·&ráL . i .>: 
Huasta. Cochas. ' iarcha. ' 
Acquiá. • +r Huanchai. Mani. • · 
Matara« Gorgor.- Calpa.; 
Ticllos. ' Huncapon. Caujúl. 
Roca. - : L. P~p_ay. • ,·. Nabin. r 

· ~rpanqW.' ;,t .Crurtgos. . &richas . ... 
•LlacllaoJ• 'f bJ, GaáinallllliHa ' ...Aynaco:: 

• .. Cani's. l .l'l · 1, ( l· del..Gorgo1' · . Ambar. .1 

Caxamar<¡uillaw Churin. _, • ·. Gocharilarca. 
R:ajáa. :' 1 1 ~ Huac'ho.¡ '. Yarocalla. 

•"" 1 Hacás.r l • > ,,,,, Ci:Uray. - . . r1, liaaca; c . ,¡,J 

.. · · €arhuapampa.-.wí,Taneúr. "'' 1 ,:Qúintai.. 

... ¡ j,- 'U ; .- t{l l f.'"1' 1 - - . I • • ..... • ~ ~ j 1 

Tjene 'eh:íhisino"nbinbre CAXHUACAN,S • .Fran-
-tm. !lueblo Capital.de. la Pro- -cisco de~ <Pueblo ,de la Ca
lvlnciii ·aiMccdtnte. 1

: 
1 

1 i1 becera de Teutalpan y :A.l
eal-
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ealdía mayor de Zacatlan en n cfefender la·entrada :en ..sa 
Nueva Españ¡¡ , distante ; 5 Reyno á los Españoles; ~ 
leguas •de su Gabecera. ro fué derrdt:ido y preso por 
' CAXIBARI , Pueblo de Gonzalo Ximeóez de Que
la • Provi'ncia y Capitanía de sada el año de 1 5 3 7 : está 
ltamaraca en el Brasil, si- 5 leguas al ·N de Santa Fe. 
toado cerca de la Costa al cµIHTLAN , ·Alcal-. 
S. de. la Villa de la Concep- día rita yor y Partido_ ó ju-. 
don. ., ~ ; I ' risdiccióndel Rey:no de NueJ. 

CAXICÁ ó Busongote) va Galicia 'y Obispado · do 
Pueblo del Corregimiento de Guadalaxara ; en su distri
Zipaquira en ·el nuevo Rey- to se TCOlltiene 'un gran-va
no de Granada~ es de tem-. 1 lle fértil de toda. especie de 
peramento·· frio sin exceso, • .scnúlLls co1uo maiz ; .tri
agratlable ', sano jri. benigno, ge> -,.' D-íxoles y muchas- le
produce. mucho .trigo, maiz, . gumbies : es de tempera· 
cebada y dema5 ~ frutos de . :mente¡ templado , ry cons
tierra fria ; su vecindario es ta el Clistrito de la jµ.rwic
de 150 vecinos y otros tan-· cion de 6 Pueblos, en\ ella 
tos Indios ,.· que en él r te- :i .está.el gran lago ó mar do 
nian una "Célebre fortale- • <ilirapala , y diita 7 leguas 
za en que. 1se· ' encerró el alSEfde Guadalaxara. Long, 
Zipa ó Rey dé. Bogotá, pa- 'l. 267 .. 46 lat. 20 ••• 13. 

''· ) . 
San Luis. Coscomatitlan. Santa Crilz. 
Cuyatán. lstahuacan~ Axixiqui. 

', 1 _ ¡ ' • ~ ' 
CAXITL:AN, Pueblo de . 1 ·CAZA.PEóCazapa}Pue

Ia Qabecera de . Almololo-.2· ~ló de la ProYjocq ry Go
yan y Alcaldía, lmay;ór rqe r. bieme del Paraguay , sítua
Golima en. Nueva Espaii_a; •Í do al S de la Villá dél Es
tiene 30' familias de Espa- .r píritu Sanro:•· •· · 
ñoles , :w. de Mestizos y p ' ' CAZAUT AS, Pueblo de 
de Mulatos ; ·en : su distri- ·l_a· Provincia y Gobier o de 
to hay varias ·hádiendas de ... 'Antfoquía,~ enJa;Sier .. 
palmas de cocos, y algu- ra Morena á ortlf.ide un bra~ 
nas creas de gánado mayor: ·zo'del rio dé<Sari Jorge. . 

·está 7 legua5 'al <!> de su Ca.. ' CÁZER.ES , San ..Agus ... 
. becera. " • 1 tin de ) .ó sao Martiri . del 

Puer-

I 

--
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Po'e~) Ciqdad de la Pro- de 1588· pdr fraqcisootR.e ... 

, vincia Y-' Gobje\'.nó i de An- -dondo al>párage A:n. qni: es:
. tioqwa. en el Nuevo Rey... tá., una legúa del'•riQ C:a.tz:.. 
110 de Granada , fundada por -ca en una empinada cuesta 
Gaspar de Rodas en el sL- que tambien es de t~mplc 
tio de la Matanza de Val- muy enfermo , pero abun

-diyia.. el año de 15 76 : ha daritísima de minas de oro 
.llido mudada• Cliferentcs ver- -~un9ue se trabajan pocod:' 
(;CS. por su mal temperanten- patria de .' t 
-to., y últimamente el año -r; • 1,. 1, _ 

-. . ) 

Fray Márcos V etancur , Provincial de Santo Domingo ~ 
· Santa Fe. - . 
Fray Lorenzo . de .Figueroa , de la de San Francisco • 

. l>on Andres de V etancui: , Obispó electo de la Cbncep-
·• cion de Chile. _ , 1 : .,, • 

:Fsy Diego de Figueroa , •Provincial de San Agustín .e~ 
Santa Fe, - . , ; < • r 

-Y Don Luis de Vetancur Chantre de Quito ., lnquisi
.dor d~ Lima y Obispo e.lec.to :de Popayan , todOf 

-~ hermanos y sugetos.lde singular virtud y lil'eratura.:.: J'.> 
· , .. 'd r.1 e' I< J r ) 
e E biemo de :Santa Mait:a Cll 

e , ; .el Reyno de i TiemJ..-Firme, 
: EAPA ' Pueblo de 'ia -situ.ado á •ocilia del río gran
Provincia y Corregimiento de de la Magdalena enfren
.de Cl;¡ilqu~ y Masques en .te de la Lagúna Zapatosa 

· ~l Perú. , anexo al .Curato 3- ·le.guás de la Vil:la , de 
'de ,l?a01pacucho. • -Mqmpo.x; . ) r 

CEBACO ,- Pueblo de ló\ r j .CECONTEPEC , Pue.:. 
~ro;vinciá' y .alcª1día má~or b.fo de .la Provincia y 'Al
de Matagalpá en ' el Rey.rio ca,ldía mayoi de San Sálvá ... ' 
de Goatemala. ', .) ,• dor . en er Reyno de Goa

,;) Q!:CIL , Q>nd,ado de ~ temala. " J 

·l"l° ~@, Jos die~ quc. ·oom- ·:_CEDAR , Rio de la Pro
~ la.G>lbflia. y P.rovm- ivincia y Q>lonia de Pensil,. 
~de Macilab~ · q ; ' vania , atraviesa la Nue'(a 
a OEClL.U.,poD.a •) Pue- -Jersey y sale al mar. ,, 
blo de la Proxmci" y GQ:- r TU:ne el inismo no.mbrc 
- . 'l'Q(l'. L · Kkk otro 



CE CE 
.ctro , rici pequeño de 1a 1PrO- -Gobierno de Quijos , y_ Mi
-viru:i~ y ,Co,pnia de Defav,.. -cas- en el Reyno de Quito, 
"VJaré > coue a~ }3 y sale al -entra pooo despues de su 
llllar en~ la Bahía de su nom- 'JJacimicntó ·en .el de la 
·bre.· -Azuela • 
. -una · Isla pequeña de la CELEDIN , Pueblo de 
t.Carolina, Meridional , situada 'la Provincia y Corregimien ... 
dentro 'pd estrecho de.Pamp· -to de Caxa'marca en el Feró. 
t1coe. · ~:, 1.¡1•:·1 i CELLACACA ,-iPueblo 

Otra Isla de la Provin: <de la Provincia y CQrregi<
cia y Colonia de Mary- miento de Chichas y T ari
iland , 'entic fa de Chln'go:.. ja en el Perú. 
11eag y el Puerto de Pogua- CENDRE, Cabo ó Pun· 
tanqqaton. l • ' ta de 'Iiierra de la Costa oe 
. CEDAZOS •, Pueblp de Ja Acadia. 1

' 

la Cabecera y Alcaldía ma- CENEWINI,.Puerto del 
~or 1 dei ;Za popan erí i: Ntie.::.· ! rio: Poumaron <en la parte 
va España , en que habi- de la Provincia y Gobier
.tan algunos 'mestizos , mu- no de la Guayana que po
'latos .é lndios que vivea del seen los Holandeses. ; 
<;ultivo de.sem~las.i~ · 11;1 • 1 ;. :.. CENEGUANGA, Pue-

CEDROS., Pueblo de la blo de la Provincia y Go
,P..rovincia y · Corregimieritb hierno de 'San a Marta en 
,de F:iucartambd enne!-Perú, el ~eyno de Tierra-Firme, 
-anexo al Curato del de Cha- situado en la Cesta cerca del 
llabamba. rio de Piedras. 
1 Otro Pueblo hay de es- CENEGUETAS , Puei.. 
te nombre en la Pro_vincia blo de la Provincia y GO"
:Y Gobierno de Cinaloa , si- bierno de Guayaquil en . .el 
-tuado .á ~ orilla del río Mayo .Reyno dei'Quito. · 
-en fos cóníines de la ProviIÍ- . ~ENGUYO ,_ Sañ'Pédro 
~· ae Ostimuri. . · ide) Pueblo de la Cabece-
- Un rio dt: )a Nueva Fran- ra de Yrimbo y Akaldía 
cia ó Canadá, Corre ál SE írtayor1.de" Maravatio ' ea el 
~y entra' én el 'Lago Erie cer- Obispado de Mechea<:acnry 
-€'a de Ja boca del i;stiecho ·Reyno 4e Nué a l:&pañif, 
de. Misigagues. , . ' - tiene 6o familias dé ·IildWs 

CEGUEHUÉ , 1Rio pe;- -y dista • 2 leguás al N 'O de 
~queño ~e la Provincia y -.su CaJ;x:cer.1; :: · ., 

1 -CE-

, . 



CB. CE 439 
• ' CENIS, Pueblo de In-• tre la Punta del'S del Caic() 

dios de la rProvinoia y G.o-• grande y el Pañuelo Qua .. 
bierno de Ja !.uisiana,, si- · dra.do~ , • o· 0 • 

tuado en el cafuino que va . CEPE'E · , Río p.e-'J.ueño 
á: México1: tiene uñ fuerte de 1la Nueva Francia o: Ca ... 
que construyéron los .Fran- nada : corre a¡. ' S y entra en 
ceses quando poseian la Pro-,. el de Miamis. 
vincia. 'CEPEROUX, Fuerte.de 

CENQMONAS, Nacion los Franceses, llamado tam ..... 
bárbara de Indios., deseen- bién de San LuiS ifr fa (;a..i 
diente de los .Naunas ' ivi- yena ' situado á' la mota de~ 
v.en entre los bosques y sía' rio en un sitio ·alto que do-" 
lugar fi,xo en las .inmediacie>- mina Ja entrada ·: lós Ro
nes del rio Y etau. landeses lo · tomáron el año 

SAN CENON, Pueblo de i676 , y én!.:-el siguien
de la Provincia y ;Gobier- te lo reoobráron·. Jos Fran
no de Cartagena. en, el par- i -ceses, cuya •fecha::i equjyoca¡ 
tido ae Mo\llpoX ~ ~ituadoa Mr. de la:Marti~iere'._Poriien-v. 
á orilla del río grande:de 'la ' do,Ja ipérdida\ el año ráa-.w¡ 
Magdalena. ., tes. '" , · r.t 
. CENOS, Nacion bárba- CEPITA, Pueblo peque• 

ra , de Indios al N del rio ño ·de la- P.r9vfocia. y Cor
Marañon , que . viven .entre regimiento dé Gharcai en e 
los ! l>osqu.os..1 cerca · del r río . P-ení , 1 sobre el Glhal de la 
Aguarico: · estan e.n continua gran laguna ,Tiricacac;: ,e~ 
guerra con la de los Enea- -cerca del famoso p.uente..que 
bellados. hizo fabricar el Emperador 
.. CENTA, Río pequeño Capac Yupanqui soore el 

de la Provincia y Gobier- · Canal, y tiene mas de 16o 
no del Tircuman: corre del varas de largo: los Lidios 
O al El entra en1·el;:Bei:- . de• este J¡'ue~lo .. cúida:n.,_ de 
mejo<:. a sus orillas padef; •: la- conservaC10n de él ¡ y i 
ciéroni martyrio predicando·1 ayudan á los ·que·continua
la fe á los Indios bárbaros mente lo pasan para condu
los PP. Antonio Salinas y cir las caballerías. 
Redro Ortiz de Zarate , de - OEQUER, ~Pueblo pe-
la extinguida. Compañía. queño . .de la Pro1'.incia . y; 

CENTINELA , Isla de Corregimiento .de Pastos·en· 
la) una de las <¡ue estan en- el Reyno de Quito al N 

Kkk.i de 
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ele esta Capital y orilla ·del 
Fia.. .Telemhi :_ es ~e :. tem-_ 
peramento frio y yaso· pre-;J 
eiso ~ara los .q~e iaíi · á la 
Provmcia de · Barbacoas: leslJ 
tí en 1 gr. 15 min. de Iat. 
bor. . 
• tCEQUIN , Monte de la 
Provincia de los Canelos en ' 
&l Rejrno de Quito : baña 
u faldas eL rio P-uyuc , Yi. 
por otríl' parte el· Bol>onasaj 1 
y de ·éL nacen los dé Tirr
guisa 'y Paba.::yacu .que" cor
ren de Poniente á Levante 
hasta .ientrari en el Bobona-1 
sa:.: Cs~ Jcubierto de espe.-".> 
$OS. bo5ques , ménos la cima . 
err que no hay :árbol ni pfan- ~ 
ta alguna : en 1 gr. 36 min. 
de lat. aust. -
- CE.RpADO, Bro.vincia y

CorregUniento del Perá: co1i-,.1 
&ia-POiirel N cbn la deGhm-'I 
C.yv, :por el N LE C0nr fa<-> 
de Canta,' -por· é1 E COll'.l 

la de IJuarochiri , 'por el S 
con la de Cañete , y por 
el O con el mar. del, S : tie-,.'.J 
ne;i1dé _l~rgO" , ry leguas. N , 
s.,,, yr:S Üt!J ancho por don,,,.f. 
d'. lllaS-: es·de temperamen·d 
to ·murtemplado y benig-:r. 
oo...~ 1'el'º" algo. enferma,~ . n.o .. 
experimenta. tempestades ni 
v.ienfos ' fueú:es. ; ;pero)í fi.e
~enies iy g.tandlesderremv 
tos : ~c¡olol llóevc. ciL el,- in.'... 
V ~ o . ~j ::,b OL l.> 
ob s. .ll:!Jl 

en-
vieino una menuda lluvia 
que ..... llaman . garúa , por lo· 
qua! no tienen texados las 
casas , ~solo estan. cubier
tas 1 de -argamasa : de, liii:ro:_ 
todo su territorio es fértil 
y abundante de· frutas y se
millas ' y rarticularménte 
cuitivañ .fa alfálfa ; que es 
la yerva del forráge. · pa- ' 
ra .la& -caballerías ' ae que 
hay macho consumo en Li-' 
ma ·: tierre ·muchas haden- ' 
das de cañas de que hacen 
azúéar ¡ miel y una espe
cie 'de bebida que Jlaman> 
guarapo, .como ~ chicha, }". I 
se hace de maiz , que 'es W ; 
bida ~coínun de los. Indios 
en todo el Reyno : riégan- ' 
}a.· fos ríos · Rimac y .Lurin> 
que baxan de rla J>rovincia't 
de .fuarochiri , y elide Ca-! 
rabay1fo de la de Canta 1 los [ 
tres· 5on pequeños; . pero en'.L 
los- méses de Diciembre, .Ene
ro y Febrero, que es quan
do llueve eri Ja sierra , vie
nen muy crecidos : su po
blacion consta de 7 Pueblos. 
P.arroqllÍales. r otras tantos 
anexos• :z..tema asignado· de.1 
repartimiento io@ 1 pesos, y 
pagaba de alca:vala 80 ca-
da año : la Capital tiene el 
mismp .nombr.e-, ~., los ottoJ... 
x4 Pueblos..,•son;, I 
:il .l, 
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Lorin, 
Pachacamac. 
Surco. 
ehorrillos. 
Magdalena. > 

Miraflores. 
Lurigancho. 

_ 1.;· Hmichipa• 
Late. · -
Rinconada. 

Carabayllo. 
Lancoñ. 'f 
San Joseph (Je · 1 

: BeUavista, . 1 

t' 
'.> .. f 

y otro con la advocacion de la Provincia y Gobie1no dC: 
San Cri~óval, al S-de la Ciu-' VeneZ'tl€'1.a· , siru-ado al lado· 
dad· de Lima, á quiea. sir- de ' !a Villa (le San Felipé 
ve. como . de arrabal : sol6' al E , entre esta )í el Púe-
ert"á habitado de Indios; que blo' de Agna Culebras," á 
gobierna un Oaúque , y has- . orilla del rio laraqui. 
aa el año de 1776 era Cu- CERRALUO, Villa y 
rato . de los Regulares de Presidio del nuevo Reyno~ 
]fl Compañía que tenian en'. de Leon ~ eñ ql:le asi$te una 
e 1un Colegio. - L Esquadra de I 2- Soldados y 
mCERCELL'ES ' ~ Rió de: un Capit<l!.1 que -. e~ ~ q6ber

la ·Isla <le Guadafope: náceí nador de eflte d1Str1to •, pa
en sus montanas; corre al ta contener los Indios in-· 
E , y sale al mar entre el' fieles fron ter.izos: entre Oríen
de la Rosa y ·el Pueblo Y' te y N tiene el rio gran.;; 
Parroquia del Cul de Sac. •1' ' de · de' estb. nombre , y des
º CERINZA , Pt1eblo del! de él empieza ·el tránsito de 
Cotrégimibnto d~, Tunja en" un dil~tado p~is ; habitado 
el nuevo Reyho de Gra-: de naciones barbaras , que 
nada : de temperamento frlo, impiden la comunic'acion y 
abundante de -ganados y fru~ el comercio por esta parte 
tos de 'este clitpa: tiene 3oó1 CQil · las Provincias de Te
vedims'.., y está: enf el1 v<{lleI jas y Nuevas' Filipin,as: e$tá 
que \le 'dalél p&fnbreii 1 • 1. I 1~ k!guas al Oriente de su 
< CERl0fJNCUÁ ,nEnseP ~pirai.l • ". r· . 1 • 

nada . oé la 'Costa <del 11]3raJ> Tiene el 1nismo ·nombre) 
sil, , e¡¡' -la. Pto.;incia •y Ca...!1 una: Ensenada -de la Costat 
pit~ní~ de . Seap , entre _ el. y Golfo . de Californiá 6 mar• 
P.aetto. 'de_ fa r'.f~a· y>el Roxo de Cortés., •enfrente; 
Pueblo de: nuestral•.S'4ñora de 'ona lsllt dmbien llama
eel..Rosario;• , da así , una y . otra en ob.:. 

CERMRN.; iP.Q_eblo de se.guió, del .Marques de Ce 
~J ~ 
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ralvo , Vire y de Nueva Es-
paña. · 

La Isla referida es gran
de , y está entre Ja Ense
nada aptecedente y la Cos
ta de Nueva España. ,' 

CERRITO , Pueblo de 
la lsla y Gobierno de la Tri
nidad , cerca de la Costa del 
N ; y al E de la Capital, 
San J oseph <le Oruña. 

Tiene el mismo nombre 
~~n el aditamento de Ver
de un Puerto descubierto 
y poco seguro en Ja Ba
hía de la Omcepcion del 
Re;yno de Chile y mar Pa
cífico : está en 36 gr. 41 
min. , de lat. aust. 

Otro con el sobrenombre 
de S~nta, Ana. Véase Gua..:. 
yaqu1l. ; · 
. CERRITOS , Pueblo pe-, 
queño' de , Ja jurisdiccion de 
Orizava y. Alcaldía mayor 
de lxmiquilpan en Nueva 
España. 

Otro hay con el mismo 
nombre . en la Provincia y 
Gobierno de Popayán. •' 

, CERRO , Pueblo . de la 
Provincia y Corregimiento 
de Angaraes en el Perú. 

Otro hay en la Provin-· 
cia y Corregimiento de Por
co en cl II)ismo Reyno. , 

Otro con el sobrenombré1 
de Negro en la Provincia y 
Cotregimiento de Rede y 
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Reyno de Chile, situado.en la 
Cabecera del rio Jtiín. 

Otro llamado San Miguel 
de Cerro gordo, que es Pre
sidio de Ja PrQvincia de Te
peguat1a , en el_ Reyno de 
la Nueva Vizcaya: su si
tuaciofl es un terreno lla
no como el camino que va· 
~ él ,. aunque intermedia una. 
cue~ta en que ·hay un es-
tanque de agua, dontle or
dinariamente hacen tránsito 
los pasageros : reside en es
te Presidio un Capitan y un 
Sargento con 2 8 Soldados, 
para contener las invasiones 
de los Inqios infu:lcs : en su 
inmediacion hay· una hacien-~ 
da de labor con hermosa 
huerta , abundante de árbo
les , frutales y ·zepas que da, 
niuchísimó fruto de varias es
pecies : dista el Presidio 5 o 
leguas al N O de la Ca. 
pital Guadiana. • 
. CERROS, San Felipe de 

los, ) Pueblo de la Cabe-. 
cera de U ruapa y Alcaldía 
mayor. de Va!la~olid en la· 
Provincia y, Qbispado de lMe~· 
cho~an. : tiene! ·26 ' .familias 
de indios , • y está 8 leguas 
de" su Oabecera al Oriente, 
y 10 de la Capital. 

Otro Pueblo hay del mis-· 
mo nombre en la Provin
cia yCorregimientó de Cas
tro-Vireyna en el Petú. 

CE-
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.,.· CESARÉ, Río grande y 
'ilaudaloso del nuevo ' Rey
no de G~ax;ada _ ! } quien 
dlamáron los Inctios Pompa
·tao, que en su idioma quie
•re decir Señor de todos los 
·rios; se forma de muchos 
rpequeños qpe baxan de Ja.s 
·sierras nevadas de Santa Mar
ta ~ corre -al mediodia , bac.. 
ñando las espaciosas llanu
ras de Upár , hasta llegar 
á la laguna Zapatosa_ , de 
-donde sale dividido en qua
·tro brazos que luego se unen, 
¡y corriendo 7º' leguas á Po
niente , entra en el de la 
-Magdalena por su parte 
:Oriental al mediodía del pe
:queño Pueblo llamado Ban
.co , en 8 grad.1 4 7 mío. de 
-lat. bor. · 
~ CESARES, Nacion bár
bara de Indios dél Reyno 
_de Chile al Sur , de el.la 
se cuentan muchas fábulas 
porque está pocQ conocida": 
algunos creen que es. for
:mada de Españóles é Indios, 
-siendo aquellos de los _ que 
se perdiéron ·en el estrec!J'e 
ao Magallane§ , de la ..{ir-: 
macla que al' principio de 
la conquista de la América 
enviaba el Obispo de · Pla~ 
senda al descubrimiento de 
fas MaluGas : otros preten
den que Jos Araucanos, des
pues que destruyéron· la Ciu-
~. , 
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·dad de Osorno .el ··año de 
· 1 5 99 , se Hev'-átoñ las m.u
-geres Españolas , ·1 de <iuyos 
matrimonios con ellos se pto:. 
:<luxo es.ta nacion de los Cé
·sares , que son de buen co
'lor, agradable-aspe:ctó·y ge .... 
'ner.osos ; tienen ·alguna- !uz 
-del christianisrlio , viven sin 
·domicilio fixo; ·mcen talg.\J- , 
·nos que en -sus poblacionc;<s 
se oyen campanas : el año 
de 16 3 8 intentó su descul.. 
brimiento el Gobernador del 
·Tucumán Don Gerónima 
-:Luis de Cabrera, pero sin 
·efecto : el de 1662 hizo 
'Una entrada tierra adentro 
el Padre Gerónimo JMonte
mayor , de fa extinguida 
:C<fmpañía , y <le5cubrió una 
nación de Indios, cúyas se
iías convenian cori- las de es
"tos ; pero no llegó á esta
blecer Misiones por falta de · 
óperarios , y por: otros obs
táculos que tuvo.- ·1 

- CEU.ADAS ; Pueblo de 
fa Provincia;y Corregimien
to de Riobamba en el Rey
n.'o de Quito ' ; :c á · lá lparté 
'tlel N tie!le u.na: grai} lia~ 
éienda llamada Zeogún¡ 
- Tiene el mismo- oombre 
un rio cau'daloso de "fa mís
ma Pfovincia '-y-'R.eyno- de 
quien le toma el Pueblo' anl 
tecedente : nace del lago íie 
Coray_:Cocha 1 que ·está en 

el 
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el cerro y páramo de Tlo-
loma , corre al N y pa
sando por el Pueblo refe
.rido se le i~corpora otro for
mado de los arroyos que 
haxan del páramo de La
.languso y de los desagües 
de la laguna Coita ; ,, pasa 
-por el Pueblo de Punga
.lá , inclinando algo ~u cur
·'º al Oriente , y á una le
gua del Pueblo de Puni le 
.entra .el de Riobamba, cer
ca .de Cubigies otro que ba-

• ;¡¡:a del cerro de Chimbo
.1·~zo , y , siguiendo su cami
no al N por alguna distan
cia , vuelve al Oriente luego 
.que está E O con el cerro 
.de Tunguragua, y finalmen
l:e d~sagua en el Marañon: 
.quando pasa por el Pueblo 
. de Pe·nipe,,va tan caudalo
.so , que solo se puede pa
iar por un puente que tie
ne allí de bejucos , y án
tes de llegar · á los baños 
J"l¡Coge lc>s rios de T acun
.ga , Ambato y otros, que 
.de una y otra Cordillera 
D3f:en del picacho ausval de 
Elenisa , y parte meridio
nal el.e Rurninambi y Coto
pasci : está ·su bo~a en 1 

grad. 5 7 . .R.lill• de· lar. aust. ,_, 
~ 1 CEUALLOS , Morro de 
lq¡) Isla _d~i rio TaqiJari, 
que f~rma ~vidiéqdose en 
do~ h!azot ~ara- entra: en 
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el del Paraguay ·en la ProviJI.. 
cia y Gobierno de este nom
bre. 

CEl,JICO , Rio pequeiío 
de la Isla de Santo Domin
go : nace en las montaña11 
de la cabeza del E , cor~ 
re al N N E , y entra en 
el grande de J una poco án:
tes de su salida al ma,r. • 
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CHABACONDE , Pue..
blo de la Provincia y Cot'
regimiento de Cóllahuas e.Q 
el Perú. 

CHABlN, Rio de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Y aldivia en el Reyno de 
Chile : corre de Poniente á 
Levante ' navegable de ~
barcaciones pequeñas, y sa
le al mar del Sur en 40 gr. 
16 min. de lat. aust. 

CHABUCO, Pueblo del 
.mismo Reyno que el rio an
tecedente • 

CHACAIAN, Pueblo de 
la Pro:vincia y Corregimien
to de Tarma en el Perú. 

CH,ACAICO , Pueblo d~ 
Indios de la Isla de la La· 
xa en el Reyno de Chµe, 
.situado en la Cabecera y 
!?filia del rio Renayco; 
_ CHACAL'f ANGUIS,, 
Pueblo y Cabecera de Par
tido- de la .A:lcaldia mayor 

de 

. 
l 
1 
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de Cozamaloapan en nue- tiene ,jr{ puer.t~ 'que ' es el 
va España : es de tempera- mejor de teda la Isla : está. 
mento húmedo , situado á en 42 gr. 5 7 min. de lat~· 
orilla del caudaloso rio Al- aust. 
varado : tiene 7 familias de CHA CAP A , Pueblo de. 
Españoles , 18 de Mulat~s la Provincia y Gorregimien'
y Negr05, y 75 de Indios to de Lar.ceaja en el Perú, 
Popolucos ; en su recinto anexo- al Curat<;> de Cha-· 
hay 19 ingenios ó Trapiches llana. 
en que hacen mucha azú.- Tiene el mismo nombre. 
car y piloncillo , y su ter- otro Pueblo de la Provin-' 
ritorio produce con abundan- cia y Corre~imi~nto de Chi..J 
cía ma1z y algodon : está .3 chas y Tar1ja en el rartido 
leguas al E de su Capitat. del primero , anexo a Cura-: 

CHACALTONGO, Na- to de Tupisa. · 
tividad de) Pueblo y Ca- CHACAPALAPA, Pue
hecera de partido de la Al- blo de la Cabecera y Alcal
caldía mayor de Tepozco- dfa mayor de Ygualapa en 
lula : es de temperamento N~eva España , 41stante: '.) 
frio , y en su distrito le roJ. leguas ak N de aquella. 1 

dean: ocho barrios, y en to- CHACAPALPA, Pueblo 
dos hay 16o familias ·de In- de fa Provincia y Corregi
dios que cultivan mucho tri- miento de Guarochiri en el 
go y maiz : está 7 leguas Perú , anexo al Curato de 
entre Oriente y S de su Ca- Santa Olaya. • · 
pita!. , CHAGARACUIAN1 
· CHACAMARCA , Pue- Pueblo de la Provincia y 
blo de la Provincia y Cor- Gobierno de CÜmaná .. cn el 
regimiento de Vilcas Hua- Reyno de Tierra-Fi; me, si
man en el Perú. tuado en medio de la scrra-

CHACANORA, Pueblo nía de ella : está al cargo 
de _ la Provincia _y Corrcgi- de los PP. Capuchinos Ca:i.. 

, miento de Caxamarca en el talanes , y segun Cru·z en lh 
mismo Reyno. ~ Costa del mar de .Pariál • 
~ CHACAO , Ciudad di! la CH ACARO, ·Pueblo de 
-Isla de Chiloe en el R:ey- la Provincia yCerregimientb 
no -de Chile , · donde reside de Cotabaml:fas en el Percr, 
el Gobernador con un cor- anexo al Curato de Tambo-

-to dcstacament9 de tropa: l}a1:nba. .. T 

• Tom. l. Lll CHA-



: CHACA$ , Pueblo de la 
Provincia y CorregimientQ 
de Conchucos en el Perú. 
'" CHACAYACU, Rio de 
la Provincia de Quixos en el 
Reyno de Quito : corre de 
Levante á P-0niente , luego 
tuerce sq curso al ,SO, y 
poco despues de pasar por 
el Pueblo de Loreto entra en 
el rio Suno por su orilla oc
cidental en 38 min. de lat. 
aust. 

CHACCHUMAS , Pue
blo de la Carolina Meridio
nal ' -situ¡¡do á orilla de un 
pequeño rio : los Ingleses 
tien~n un fuerte y estableci
miento en é~. 

CHACHAGUJ, Véase 
Ta·mbo.Pintado. , 

cJIACHAPOIAS , Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú : confina por el E y 
por el S con las montañas 
de los Indios infieles : por 
el N O con la Provincia de 
Luya y Chillaos: por el O 
con la de Caxamarca : su 
mayor extension es de 38 
leguas N O , S E , y en la 
. .diiecdon opuesta , casi otro 
tanto : su temperamento es. 
por la mayor parte templa
·do , y en muchos parages. 
.de excesivo calor , aun~ue 
. tambien tiene .algunos bien 
frios , por pasar por ella un 
ramQ de la Cordµlera , y 

·cH 
por eso es abundantísima d~ 
todos frutos , como trigo, 
maiz y demas semillas , y 
todo género de hortalizas y 
frutas : tambien da bastante 
azúcar , pero de lo que. 
principalmente hace su co-· 
m,ercio es de algodon y ta
baco , siendo el del partido 
de Moyobamba, que dist~ 
3 leguas al S E de especial 
estimacion : las mugeres hi
lan algodon de que texc lo
nas para velas de las em
barcaciones , y costales. ; y 
asimismo otro hiló delgado 
de que fabrican tucuyos y 
listados para vestirse , em
pleándose los hombres en los 
telares , y en el cultivo del 
algodon y del tabaco ; de 
éste solían coger 600 cargas 
de á 200 mazos ó rollos 
cada una, abaluado el ma
zo por un real ; hoy se cul..'. 
tiva méno~ por estar prohi
bido su comercio desde que · 
se estanc6 , por lo qual ha 
empobrecido mucho~Ja Pro
vincia , donde el hilo para 
pávilo de velas vale á 2 rea
les la libra. , y la del su
mamente fino á. peso : con 
estas especies compran y 
venden su5. . moradores por 
.falta de dinero los. comes
tibles y quanto necesitan; 
pagan los tributos , bulas y 
derechos ; y en los tratos 

de 



· de cantidades crecidas con 
lonas , tucuyos .Y listados, 
(¡u yos precios tienen arre
glados · 1os vecinos : tambien 
se cultiva coca , y de ella 
se abastecen algunas de las 
Provincias inmediatas : cria 
m11cho ganado de toda es
pecie , caballar , ovejuno y 
vacuno, de euyaspieles cur
tidas y labradas á fuego 
hacen cofres , sillas , peta-

CH 
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cas , &c. : tiene pocas mi
nas , de las quales solo se 
trabaja una de oro y algu
nas de sal : riéganla varios 
rios , pero los principale.s son 
el de Moyobamba y Uccu ... 
bamba : sus habitantes lle
gan á I o@ . repartidos e¡\ 
4 3 Pueblos : tenia de re
partimiento 32@ pesos, pa~ 
gando cada año 2 5 6 de alca ... 
vala. La Capital es: 

San Juan de la 
Frontera. 

Taupa. 
Yurmanca. 

Tiata. 
Mitmas. 
Yambrasbamba. 
Chirta.-

Santa Ana. 
San Lázaro. 
El Santo Chris

to de Burgos. 
San Cristóvalde 

las Balzas. 
Chuquibamba. 

·- San Pedro de 
U tac. 

··. Santo Tomas de 
Guillai.' 

San lidefonso. 
Tingo. 
Ponaya. 
La Magdalena. 

· Quinjalca; 
Coellcho; 
Vilaga • . ' 
Moyobamba, 
' Ciudad. 
Yrinari. 
Yantalá. e 

Avisada. 
Nixaque.
Corobamba. 
Pomacocha. 
Quispis . . 
Santo Tomas. 

l Chisquilla. 
Junvilla. 

Yapa •.. 
Chiliquin; 
Goncha. · 
San Miguel Je 

los Olleros. 
Diosan. · 
Y ambajalca. 
Tauli. 
Casmal. 
Palanca. 
Tl10e. 
Huambo. 

Tiene el mismo nombre 
que la Provincia un rio de 
ella que corre al N O y en
tra en el Marañon. 

CIÍACHICHILCO, Pue~ 
blo de la Cabecera de Ay
titlan y Alcaldía mayor de "· 
Amola en N ue.,..a España: 
tiene muy pocos vecinos y 
está· i t leguas al .I>oniente de 
su Cabecera. 

CHACHAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Condesuyos de Are
~uipa en el Perú. ' CHACHOPO, Pueblope-

Lll 2 que-



queño del _Gobicrno ·,y ju- l!Jlper!o Hua,ina-Capac XIU 
.risdiccion de , Maracaibo : es En}perador. . 
de te1?1pcramento ·templado CH.ACNA , Pueblo de 
y ·p!odjlce trigo. , • maiz, pa- la Prqvincia y C.orregimien
pas y demas frutos di;: . su to de Aimaraez en el Perú, 
clin1a. · . anexo , al Curato de Colea-, 

CI;IA,CHUAPA, Pueblo bamba. 
y Cabecera de partido de CHACO ,, Provincia del 
la .Alcaldía mayor de No- Reyno del Perú , llamada 
düz~bn en Nueva España: el gran Chaco: es un di
tiepe 18 f~milias de Indios, lat<!do p.ais que por ~u par
y dista ¡Jna legua entre N te Orien!al tien!! por . límite 
y Poniente de su Capital. . el rio hraguay , confinan-

CHA,.CL41A , Pueblo de dó por C<t N .E con la fro
la Provinci;i, y Corregimien- vincia de los Indios Chi
to pe· Larecaja ep el Pe-; quitos ; por el N con la 
rú, anexo al Curato de Am-; de Santa Cruz de la Sier-

. bariá. , . ra ; por _ el Poniente toca 
. CHACLIA, Pueblo de Ja otras much,as Provincias que 
Provincia y • Co~regimi~ntp están situadas N S , c9mo 
-de Hvaroch1ri en, ~l mismo .son , las de Mizque , To
Reyn9_ ; a,nexo al Curato de . mina , Pomabamba , Pilaya, 
Santa Olaya. ~ . · . Paspaya , Tanja y Tu,cu7 

CH.!).CILATACANA,. m<.m : por el S se dilata 
San Francisco del Brocal de hasta la jurisdiccioQ del Go
la Mina de.) . Pueblo de ,la bierno de l3uenos-Ayres,que 
Provincia y 1Corregimiento es por donde mas se estre
de Angaraes en el Perú, .ane- cha: hácia el N tiene 150 

:Xo al Cur.;ito de ~anta Bár- leguas de ancho de Oricn
hara. te á Poniente , y 2 5 o de 

CHACMA ó Chamaca, largo '"N S , aunque para 
_Valle de la Provincia· del andar ~stas distancias es ne
Cuzco y Reyno del l?ení, cesario .muchos meS<;s por 
,cercano á la Costa del ll)ar la fragosidad y aspereza del 
.del S : fué muy poblado terreno : llámase Chaco ó 
en otro tiempo , abunda con mas propiedad Chacu, 

· !Ducho qe caña dulce , de que en lengl!a Quechua sig-, 
que fabrican excelente azú- n!fica junta ó com_p;¡:ñía, por.., 
.Car: lo., c~nquistó y unió al que allí ~ jqntá¡on IQSdl.n-

1os 
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fCltos de muchos paises, · hu- son muy gustosas : hermo:.. 
yendo de las conquistas de sos cedros, quebrachos, así 

· los Yncas , y 'despues de fümados por su dureza, gua
los Españoles : tiene unas yacancs , algarrobos , bitlsa-1 
serranías hácia el Poniente mos , marías , palmas , que 
que son ramas de la Cor- algunos tienen mas de 30 
dillera , en que por su gran- varas de alto , alincndros, 
de altura se experim~nta mu- cacaos, ceibas, que son muy 
cho frio , pero en lo baxo grandes y crian en su capu
que por la mayor parte es llo una lana muy suave que 
tierra llana , el temperamen- usan para colchones por que 
to es cálido : está llena de no puede hilarse , algodo
espesos bosques , y en mu- nales , mistoles , de cuyos 
chas partes es pantanosa y corazones hacen los Indios 

-húmeda, particularmente há- dardos y macanas, aromos, 
· cia la parte Oriental cami- sarzafrazes , quina , y' otros 
nando al Puaguay: en tiem- árboles que tienen la cor
po de aguas , que son muy, teza interior . tan delicada y 
abundantes desde Noviem- · blanc<1 , que alguna vez ha 
bre hasta Abril , salen los servido de papel para escri7 
rios de madre y forman mu- bir , otros que á una ó dos 
chas_ lagunas , que unas sei varas de alto forman una 
secan y otras permanecen: barriga como una pipa, es de 
~ne esta ~ P.fovincia algunos muy fuerte corteza, y cor
rios de coqsideracion, como ta.n aquella parte, que cx
el . Salado y el' ,Bermejo ; y cabada, luego sirve de _va:.. 
es uno de los paises mas sijas en que guardan la chi
fértiles de la América, que cha, y llaman á este árbol 
.si estuviera cultivado logra- palo borracho : tambien se 
ra con abuqdancia las uti- crian en este pais cañas pa
ijcjadc;_s que hoy ~n des- u bastones , tan finas como 

- ,c;rdicios de)nhnitas nacio- las de Asia, y en los tron
nes bárbaras de !I'dios que cos de los árboles ; huecos 
lo habitan; y aun así abun- d~ las peñas y aebaxo de la 
da de muciw .cosas 1 como tierra miel y cera de mu
multitud de maderas y ár- chas abejas de que cuentan 
boles frutal.es , ·que son no- 1 2 especies diferente~ , 'j( 
galc~ cuyu oµeces, aunque alguna ademas de ser trans
diferen\<;s ~ -,las. de Europá1 p~entc ti~ne m~cha fragran
• ¡ · cia 
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cia y delicada dulzllra; otra 
hay tan agria que parece 
zumo de limon cocido; una 
de estas especies de abejas 
fabrica con grande ártificio 
unas colmenas admir.ables de 
barro en las ramas de los 
árboles de la figura de · un 
cántaro ' y tan auras , que 

' aunque caigan al suelo no se 
rompen , y allí dentro ha
cen sus panales de esquisi-' 
ta cera y sabrosa miel: los 
árboles frutales que produ
ce son naranjas , cidras, li
mones, manzanas ,· chirimo
yas , granadillas , melocoto
nes , higos , nueces, cirue
las y accytunas que se han 
propagado de la Ciudád . de 
Santiago de Guadalcázar; pal
mas que dan unos cocos que 
tienen dentro 2 5 almendras 
cada uno , cuyo sabor so
lo difiere de las de Europa, 
en que saben algo á coco 
y son mayores ; hay una 
planta llamada chahuar con 
pencas como la sabila , de 
Ja qual hacen hebras seme
jantes al cáñamo para fa
bricar redes ; bolsas y al
gunos tegidos toscos : su raiz 
sirve de alimento á los In
dios , y lo mismo las yu
cas , camotes ó batatas y 
otras : hay inumerables aves, 
palomas silvestres, patos, gar
zas, pavos monteses, fay-:. 
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sanés ' calandrias ' cuervos~' 
condores , perdices , aleo-. 
nes, cisnes, periguanas, aves-
truccs, ·papagayos , loros, 
y una que imita perfecta..; 
mente el órgano , y otra la 
trompeta -: . muchos animales· 
quadrúpedos, mulas, caba.J 
llos , algun ganado mayor 
y menor , antas que llaman 
gran bestia , huanacos , vi
cuñas , llamas ó carneros c\o 
1a tierra, ciervos, osos, hor
migueros , javalíes , nutrias,' 
tygres, gatos monteses, vis
cachas, zorras, zorrillos, tor .. 
tugas , higuanas y otros mu.:: 
éhos que todos son pasto 
de la· voracidad de aquellos 
Indios : se crian tambien en 
esta Provincia muchos in..: 
sectos como son , alacranes¡ 
vívoras, culebras de muchas' 
especies y de dos cabezas; 
y de cascabel , ardillas, mo-' 
camucas ' ampalabas que en 
otros paises llaman buhos, 
son disformes y con su alien
to atraen á los animales pe
queños. , hay 9.uiriquinchos 
de vanas especies, cocuyos 
ó lucernas , mucha variedad 
de mosquitos , y arañas pe
queñas y grandes sumamen
te venenosas , que texen hi
los muy fuertes y benefi
ciados dieran mucha seda, 
langostas que comen los In· 
dios • secas. y frescas' ormi-

gas, 
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gas , cuyos ormigueros son 
p,e!igrosos á los .homores y 
caballerías por sus profun
das oquedades , se mantie -
nen de hojas de árboles. y 
de insectos , y acometen 
muchas juntas á una langos
ta , xívora ó zapo , y en · 
algunos Pueblos entran en 
las casa como un exército 
á saco,,_ y la limpian de to
do insecto y sabandija , no 
dexando rincon que no re
gistren para consumir quan
ta carne encuentran , y apé
nas ha concluido una ban
dada vi.ene otra , y es muy 
arriesgado inquietarlas , por
que acometen y muerden 
con grande osadía , dando 
mucho dolor : no tiene' mi
nerales algunos , aunque di
cen que. antiguamente los 
trabajáron los Indios , y so
lo se descubrió poco ha 
uno de hierro , que al prin
cipio se creyó fuese de oro: 
este dilatado y ameno pais. 
está habitado de mulntud 
·de naciones. de Indios in
iieles diferentes , y de bár
baras costumbres: descubrió
lo casualmente J ua~ de Ba-
1 
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ños , natural de Chuquisaca 
el año de l 5 86 , eocomen 
dero del Pueblo de Yala, 
que advirtiendo que á tem
poradas se huia de él un In
dio y volvía , preguntado 
adonde iba respondía que á 
Chacu , y de este se ad
quiriéron las primeras noti
cias, con las ,quales intentá
ron la conqmsta , primero 
Martín de Ledesma , luego 
Juan Manso .; Don Pedro 
Lasarte , y el . último Don 
Cristóval de Sanabria en di
ferentes tiempos , pero to
dos sin efecto : San F ran
cisco Solano entró á predi
car á estos infieles, y re
duxo á algunos , que luego 
volviéron á su idolatría ; y 
los Regulares de la Com- • 
pañfa se encargáron desde el 
año de 1 5 8 rde su reduccion, . 
siendo el primero que entró á 
predicarles el P. Alonso Bar
zana ~ llamado·. Apóstol del 
Perú, y lo continuáron des
pues muchísimos, que fün
dáron siete Pueblos. Los ha
bitantes de toda la Provin
cia se reputan por mas. de. 
100@. 

. CA-
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CATALOGO DE LAS NACIONES 
que habitan el Chaco. 

Chiriguanas. 
Churumatas. 

. Matagua yos. ' 
Tobas. 
Mocobiés. 
Aquilotes. 
Malbalaes. 
Agoyas. 
Amulalaes. 
Palomos. 
Lulcs. l 
'Ioconote.s. 
T oquisrineses. 
Tanuycs. 
q1unipies. 
Bilelas. ., 
Y xistine5es. 
Oristinescs. 
Guamalcas. 
Zapiralaguas. 
Ojotaes. 
Chichas, 
Orejones. 

Guaicurues. 
Callagaes. 
Calchaquies. 
Abipones. 
Téutas. 
Palalis. 
Huarpas. 
Taños. 
Mogosnas. 
Choro ti es. 
Naparus. 
Guanas. 
Abayas. 
Yapayaes. 
Niguaraas. 
Y.virayaras. ', 
Socomiues. 

, ~arapanos. 
Ciporcs. ~ ,,. -
A yu~eqmteres. 
Cu~o;netcs. 
Tapa1:pnas. 
Bayatuis. 

Layan os. 
Payaguas • 
Porcromos. 
Chilacutiquies. 
Chiquinos. 
Gortonos. 
Humayonos. 
Tainur.cs. 
Tracanos. 
T obótionos. 

. Pildoris. . 
Caramais. 
Perequanos. 
Cucroyenos. 
Bocaracanas. 

, Xolotas. 
Cure tes. 
Upionos. 
Nwrionos. 
Bocoos. 
1.íotitis. 
Corotonos. 
Chiribionos. 

ºti 

CHACpCHE , Pueblo 
de la Yrovirtcia y Gor.tegi
miento de Aimaraez en. el 
P_erú , anelfo al yurato de 
Su:ca. r 

to d~ '.!ri:ci én el Pd ú, si
tuado jo oto a fa quebrada ·de 
Victor. 
'" CHACRALLA, Pueblo 
de la l?rovin-;iai:y eo~regt
miento ide Lucanas en el 
Perú , anexo al Curato de 
Abucara. 

CHACOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de T arma en el Perú , ane
xo al Curato de Huariaca. 

CHACOTA , Pucblo de 
la Provincia y Corrcgimien-

CHACRAPAMPA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Andahuailas 

. en 
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-en el Perú , anexo al Cura- Ila ,' hasta el Pueblo de Cru
to de Huayama. ces en que está el dcsém-

CHACT AHA TCHE, barcadero y las Aduanas 
Rio de la Carolina Meridio- Reales, porque se hace por 
nal, corre al S y entra ·en el él la mayor parte del co
de Chicachas. - mercio para evitar por tier
. CHACTAW, Pueblo y ra los penosos caminos des-. 
Capital del partido de In- de Portovelo á Pasamá: tic-
0.ios de este nombre en la ne diferentes fuertes para 
.Liusiana en que tenian un defender la subida: el pri
fuerte y establecqruento los mero es el cástillo de su 
J"rancefies, nombre á la entrada ó bo
- CHACURIES , Pueblo ca : el segundo el del Ga
de la jurisdiccion de la Ciu- tun en una lengua de tier
dad de Pedraza en el Nue- ra que forma el rio de este 
vo Reyno de Granada : es nombre que entra en él; 1 
de las Misiones que tiene allí el tercero· el de la Trim
la Religion de Santo Do-- dad en la misma situacion 
-mingo, muy corto y de tem- de otro rio llamado aSÍ , que 
peramcnto cálido. tambien le entra : abunda 
. CHAGOUAMIGON,._ de caimanes inuy grandes, 
Punta de ) en la Costa del S de mosquitos que hacen mo
del Lago superiar en la Nue- lesta su navegacion , y las 
va Francia. orillas ·estan pobladas de 

CHAGRE , Rio cauda- hermosos árboles , variedad 
loso y navegable de la Pro- de aves y. de monos de 
vincia y Gobierno de Pa- muchas especies que hacen 
namá ·en el Reyno de Tier- nn ruido mcreible : el pi
ra-Firme : tiene su orígen rata Ingles Juan Morgán su
Y nacimiento en las monta- bió por este rio quando to
ñas de él cerca del Valle mó y saqueó á Panamá el 
de Pacora : hace su curso año de 1670 : lo descubrió 
por diferentes rumbos , dan- el de 1 5 2 7 Remando de la 
do infinitas vueltas y tor- Serna llamándole rio de La
oos que llaman raudales, has- gartos , y ántes su boca Lo
.ta salir al mar del N : se pe de Olano el de 1 po: se 
oavega en unas embarcado- cogen á cierto tiempo del 
oes grandes que llaman Cha- año unos pezecillos ael ta
tas , porque no tienen 'lui- maño de un alfiler que lla
- Tom. I. · Mmm man 
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man tities , y es tal la abun
dancia, , 1.que con meter una 
banJJsta sal,e llena , los frien 

·,y !Jacen con ellos ' tortillas 
muy gustosas : la entrada 
de este rio está en 9 grad. 

. 18 min. 1 3 seg. de lat. bor. 
,Tiene el mismo nombre 

·C101' la .. advocacion de San 
Lorenzo un Pueblo de la 
misma Provincia y Reyno,. 
situado en lo alto de una 
montaña , á la entrada ó bo
ca del río antecedente: tie'

·D~ un fuer1te .Castillo para 
,defelJdeda· 9.ue c,enstruyó de 
.órden de l! elipe II el cé
)esre Ingeniero Juan Bau-
tista A¡1toneli :. el.Pirata In
glés ' Juan, Morgan lo tomó 
despues· de úna' gloriosa de
fensa d año de. 1668 • que
;m.ando,y saqueando el l'ue.1... 
blo, y el. añ0> de 1740 lo 
gaháron los.Ingleses manda
dos por el Almirante W er
non , y lo destruréron en.:. 
teramen.te· , cuya taita se SU"' 

plió en. aquella guerra con 
.dos fuertes; baterías, que im
pidiéi:on que· ent~asen: ter
cera. vez los· mismos. Ingle
ses; con dos fragatas. de guer
n ,, defendiéndolo el Capi
tan Don Juan de Hermi
da ·, que lo era del Regí¡: 
íniento de Granada· , y se 
hallaba de Castelfano del Cas· 
tillo: el año de, i752 Jo, 

CH 
reedificó con. .mas perfoc
cion el Teniente General 'é 
Ingeniero Don Ignacio de 
Sala , Gobernador de Car
tagena , que pasó á este fin 
de órden del Rey : en es- , 
ta fortaleza han estado pre
sos varios sugetos de carác
ter , y entre ellos el Mar
ques. de la Mina , Presiden
te , Gob~rnador y Capitan 
General del Reyno , el año 
de 1694 : está 1 3 leguas de 
Portov.elo. ' 

CHAGUANES, Isla del 
·rio Orinoco , formada á su 
'sálida al mar por varios bra
zos ó caños ; es grande , y 
está habitada de Indios ·d~ 
la nacion Mariussa. 

CffAGUARAMA',. Pue:.. 
blo de la Provincia y GO:.. 
-bierno de .V.enezuela , ' sí• 
tuado en los confines de• lá 
<le Cumaná cerca del rio 
-Mana pire. 
-" Tiene el mismo nombre 
-una Eñsenaida 'de la· Costa 
en la Provincia ·de Cuma
ná, •á la banda del N E, 
y se forma con la ISla de 
la Trinidad desde las bocas 
de los caños del Orinoco 
hasta el Golfo Triste. 
· CHAGUARÉM, Rio pelo 
queño de la Pto:Yincia y Go
bierno de Venezuela : cor• 
re al S ; y -entra en ~¡ de 
lós Aceytes.. ; 

.. CHA-

.. 
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CHAHUALTEPEQUE, 
Santiago de) Pueblo del Par
tido y Alcaldía mayor de 
Mexilcaltzinge en N ucva Es-~ 
pafia : tiene 138 familias de· 
Indios , y está 3 leguas de 
su Capital. 

CHAHUANTLA, Pue
blo pequciío ó Barrio de la 
Alcaldía mayor de Guau
chinango en Nuev3: Espa
iía , anexo al Cumto del de 
Naupan. 

CHAIALA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cha;ranta ó ~h~rcas,_ 
en el Peru , anexo ál Cu-
rato de 'Pocóata. · 
· CHAILLON , Cabo de) 
en la Costa del E del la
go superior en la Nueva 
Francia. 

CHAINAR , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tncumán·, situado á orilla 
del río de San ·Migvel. 

CHAIPÍ , Puebfo .de la 
Provincia y Corregimiento 
de Parinacochas en· el Perú, 
anexo al Cutato .del de Pu
llo, en que se vener ba des
de el tiempo de la,conquis-' 
ta un hermoso . simulacro de 
la Vírgen .del Ro~ario , que 
se quemó con el Templo 
pocos años hace , y hallán
dose afligidos aquellos feli
greses con esta pérdida , los 
consoló el Marques de Selva 
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Alegre , Presidente de Qui
to , dándoles otra igual , á 
éuya fiesta concurre inume
rable gente de todas aque-
llas comarcas. · 
- CHAIUIN , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Valdivia eq el Reyno de 
Chile , corre al S E , y en
tra en el de V~ldivia, cer
ca de su ~alida .al ma·r. · 
"· CHA.TuA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Camaná en el Perú. 

Tiene el mismo nombre 
con la distincion de"' Alta 
otro Pueblo de lá P.rovin.; 
cia y ' Corregimiento ' de Sa-: 
ñ.a err el mismo Reyno, si
tuado á · or\Ila 1 del rio Chi~ 
cama. 

Otro con el · aditamento 
de Baxa en el mismo Rey
í'lo y Provinci'<l, situado cer-
.ca del antefior. ~ ' 

Un 'Válle grande y her.'.. 
moso á la .orilla del mar en 
la Provincia y Corregimien~ 
to de Camaná. 

Un Puertó pequeño y so.! 
~o freqiientado 1 de · pesca
dores, en -la misma 'Pro.viri 
da y. Corregimiento. 

CHALAC0S, Pueblo ·y 
Asiento de Minas de pla.! 
ta de la Pro~foda y 1Cor.:. 
teglmiento -de Piura en el 
Perú , anexo al Curato de 
Huancabamba. 

Mmm2 CHA-
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CHALALA, Río cauda

loso del nuevo Reyno de 
Granada : nace en el Valle 
de Cerinza : corre al N , y 
pasando por delante de Ia 
Ciudad de San Gil, vuel
ve al O , y entra en el de 
Suarez ó Sabandija. · 

CHALCAXINGO, Pue
blo de la Cabecera de Xo
nacatepec y Alcaldía mayor 
de Cuerna:vaca en Nueva 
España. 

CHALCHITLAN, Pue
blo de la Provincia y Alcaldía 
mayor de Capanabastla en 
~l Reyno ' de Goatemala. J 

• CHALCHILGUITES, 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Ja Nueva Viz
caya ~ situado junto al del 
Sombrerete. " . 
_ CH{\LCO ,, Flamanalc<5, 

:Partido y Alcaldía mayor 
.le Nueva España, situada 
entre N y S de la Ciudad 
éle México á distancia de 
Ji l~guas : es muy fértil y 
2bundante de frutos y de· 
guanto ·es necesario para la 
.,.ida , especialmente de trj..: 
go y ,maJz , pu~s coge .dél 
primero JO@ cargas , y del 

i sagundo l 5@ <;ada ¡¡ño : pro
.luce asimismo 'otms mucha! 
semillas , m'\der?I! , ~antidad 
jle ~úear , , ~el y frutas 
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de tierra cálida , todo lo qual 
conduce á México : así por. 
el camino de tierra , como 
por la laguna que es su prin-. 
tipa! tráfico : en la sierra del 
volean de esta jurisdiccion 
hay miherales de plata; pe-. 
ro no se trabajan por su 
crecido coste : su poblacion 
consta de 46 Pueblos , de_ 
los quales los 16 son Ca ... 
becera de Partido, y ' en los 
15 hay Iglesias Parroquia
les. La Capital tiene el mis-
mo nombre. · 

Es Ciudad situada á ori
lla de la 1aguna ~ de tem
peramento templado , y cé
lebre por la feria que ce
lebra tooos Viérnes del año, 
á que concurre infinita gen .. 
te de las Provincias imne-:. 
diíltaS ' con frutos , y aun 
de las ,mas distantes en ca..; 
~pas por la .laguna , y eu 
requas. par' tierra : está en-;:. 
tre los flllS Flamanako y Te
nango que entran en la la
guna ,. cuyas aguas sirven 
de aumentar quando es·n&:-. 
cesario las de la de MéJCi.. 
et¡>, á cuyo fin hay sus com
puertas : tiene 3 5 o familias 
de Indios y alguqes Espa
ñoles y Mestizos : está 7 le
guas de Méxieo : los demas 
heblos $on; _ 
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Flamanalco. 
San Pedro de 

Ecazingo. 
T epozozolco. 
San Juan Te

nango. 

Amecameca. 
Zentlalpan. 
Chimalhuacan. 
T epetuxpan. · 
Atlautla. 
Ayapango. 

Ixtapalucan. 
Ayozingo. 
Mexquique. 
Hahuac. 
Themamatla. 
O zumba. 

Tiene el mismo nombre . 
f:On Ja advocacion de San 
Agu5tÍn otro Pueblo de la 
Cabecera de Coxcotlan y" 
Alcáldía mayor de Va
lles en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Aquis
mon : es de temperamento 
sumamente cálido y húme
do , por cuya razon le han 
abandonado muchas familias 
,de Indios que lo habitaban 
útes , quedando solo 12: 

está 2 3 leguas de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía . mayor de Zochi-' 
coai:lan , simado en el plan 
ae una barranca: es de tem
peramento cálido , y tiene 
.3 5 familias de Indios: dis
ta 12 leguas al -N de su 
úpital.. 

CHALCOS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Lucanas en el Perú, 
anexo al Curato de Ca
huanca. 

CHALEURS , Bahía de) 
en la Costa de la Provin
cia de Nueva EscC>Cia ó Aca-

día y: Golfo de San Loren
zo ; es grande jr cómoda. 

Tiene el mismo nombre 
otra en la Costa del S de 
la Isla de Terranova, cer-: 
ca de la punta que mira 
al O. 

CHALEUAPAN, Pue
blo de la Provincia y Go-
bierno de Nicaragua en el 
Reyno de Goatemala. . 

CHALINGA, Pueblo do 
Indios de la Provincia y 
Corregimiento de Coquilll
bo en el Reyno de Chile. 

CHALIQUE , San Pa
blo •de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Caxamarca en el Perú. 

CHALLABAMBA, Pue
blo de la Provincia y C.Or
regimicnto de Paucartambo 
en el Perú. 

CHALLACATA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Paria en ef 
Perú , anexo al Curato do 
Garci Mendoza. ' 

CHALLACOLLO, Pue
blo de lá misma Provincia: 
y Cor.regimie2to que el an 

~-

. 
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'terior, perteneciente al Arzo
bispado de Charcas: tiene un 
Convento de Religiosos del 
Órden de San Agustín. 

CHALLAHUACHO, 
Rio de .lá Provincia y Cor
regimiento de Clúlques y 
Masques en el Perú : nace 
c.erca del Pueblo de Capi, 
corre haciendo tornos ál N 

· N O , y entra en el de 
Apurimac. e 

CHALLAN A , Puebl<>í 
<;le la Provincia y ,_Corregi
miento ae Larecaja en el 
Perú. 
_ CHALLAPAMPA, Pro
vincia antigua del Perú, de 
poca extension , al Levan-_ 
te· det Cuzco: la conquis
tó .y unió al lmperio Yn
t.:a Roca VI Emperador. 

CHALLAPATA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Paria en el 
l,>erú. 

CHALOUPES , Puerto 
de las) en la Isla de Gua
"1alupe y Costa del N : es 
pequeño , y está entre la 
Punta de Antigua y la Ba..,, 
hfa de ,la N:ole. 
. CHALLAS , Pueblo ·de1 
la P.rovincia y Corregimien
tQ de Caxamarquilla ó Pa
táz en el Perú , en cuyo 
distrito hay una hacienda lla
mada Huasil!as , donde tic-
ne un .Hospicio Ja Reli15ion 
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de San Francisco, en que 
residen los Misioneros que 
asisten á lás conversiones de 
los Indios infieles de la mon
taña. 

CHALUANCA , Pueblo 
. de la Provincia y Corregi
miento de A ymaraez en el 
Perú , situado á orilla del 
río Pachachaca. 

CHALUANI, Pueblo de 
la misma Provincia y Cor
régimiento que el anterior, 
anexo al Curato de Sirca. 

CHAMA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Ma
racaibo : nace al _pie de la 
sierra nevada : corre hacien
do ss al E y al O, y pa
sando. cerca de la Ciudad 
de Mérida por el S de ella, 
vuelve al N , y entra en 
la gran laguna de Maracay
ho por l'a parte 'opuesta á 
su boca. 

Tiene el mismo nombro 
un valle dilatado y .fértil do 
la misma Provincia y Go
bierno , al S de la laguna. 

CHAMACA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien 
to de-' Chumbivilcas en d 
Perú. ' 1 I 

CFIAMACON , Rio de: 
la Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de Tier .. 
ta .!.Firme1: ,nace en las man
tafiasr de la Costa del E, 
y corre'.:.del S E al N O 

har 

-- .. 
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·hásta salir al rio grande de ·Quixos y Macas en el Rey
Atrato cerca de su boca. no de Quito : corre por el 
- CHAMACUERO, San territorio de la Cmdad de 
, Francisco de) Pueblo y Ca- Ávila del N O al S E, y 
hecera de Partido de la Al- entra en el de Coca por 
caldía mayor de Zelaya .en su parte occidental en 46 
la Provincia y Obispado de min. de lat. aust. 
Mechoacan : tiene 690 fa- CHAMAR! , Rio peque
·milias de Indios y mas de ño de la Provincia y Pais 
30 'de Españoles , Mestizos de las Amazonas : corre al 
y Mulatos t con un Con- S S E , y entra en el de 
vento de Religiosos de San la Madera enfrente del de 
Francisco: dista 5 leguas al Guayaparanna. 
N de su Capital. CHAMARIAPA, Pueblo 

CHAMAL , Pueblo de de la Provincia de Barce
lndios de la nacion Chichi- lona y Gobierno de Cuma
meca , en la Cabecera de ná en el Reyno de Tier
Partido de Tamazunchale y ra-Firme, uno de los que 

·Alcaldía mayor de Valles tienen á su cargo los Re
e~ · Nueva España, situado. ligiosos Observantes de San 

·en un valle del mismo nom- 'Francisco , M:doneros del 
'bre : sus habitantes se redu- Piritú : está al O de la mesa 
·:xéron á principios del siglo, de Guanipa. 
pidiendo un Sacerdote, que CHAMAS, Pueblo de la 
se les envió de la Religion Provincia y Corregimiento 
de San Francisco, al qua! de Caxatambo en el Perú, 
martirizáron ínmediatamen- anexo · al Curato de Man
te que Hegó , sirviéndoles: gas. 
su cuerpo de vianda , y ar- CHAMA YA , Pueblo de 
ruinando ef Pueblo ; pero- la Provincia y Gobierno de 
despues se reduxéron por J aen de Bracam~ros en el 
miedo de las hostilidades con Reyno de Quito situado ~ 
que los persiguen sus con-

1
_<?rilla del río Marañon. 

fulantes , mas que por de- -CHAMBA , Rio de la 
Seo de abrazar la Religion: Provincia y Gorregímiento 

·está 5 leguas de nuestra Se- de I.oxa en el Reyno de 
· ñora de la Soledad. Quito al S : corre de I.e

CHAMAN G UE, Rio de vante á Poniente, pasa cer..,. 
la Provincia y Gobierno de ca del Pueblo de Vilcabaillr 

· ha,. 
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.ba , y d~spues entra en el 
'rio de Malacatos , en 4 gr. 
14. min. de lat. aust. 

CHAMBIRA, Pueblo de 
·la Provincia y Gobierno de 
Maynas en el Reyno de 
Quito , situado en la Ca
becera del rio de su nom
bre. 

Este nace al E del Pue
blo de Pinches , entre los 
rios 'figre y Pastara : cor
re Ci!si paralelo al. primero, 
y entra muy crecido en el 
.Mara ñon. 

CHAMBLÍ , Fuerte de 
.los Franceses en la Provin
cia y Pais de los Indios Iro
queses , á orilla del rio ó 
desagüe del lago de este 
nombre , pí!ra entrar en el 
pe San Lorenzo. 

CHAMBO, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
cle Riobamba en el Reyno 
de Quito. 
. Tiene el mismo nombre 
nn rio caudal~so que nace 
~erca del ~ueblo anterior, 
y corre con tanta rapidez, 
que no se pued~ vadear, y 
.pasa por varios puentes que 
tiene de mimbres. 

CHAME , Pueb1o de la 
Alcaldía mayor de Natá en 
la Provincia y Reyno de 
Tierra-Firme, situado cer
ca de UJY. rio , y dos le
gu,as distante de 1a Costa 

de la mar del Sur : prodn4 
ce maiz , plátanos y otra5 
fi:ota~; ganado de cerda, ga
llmas , pabos y demas ave~, 
de que abastece con su co
mer.cío en canoas á la Ciu
dad de Panamá , de donde 
dista 9 leguas. 

CHAMELUCÓN óCha4 
maletón , como le nombrall 
otros , rio de la Provincia 
y Gobierno de Honduras: 
corre al N , y sale al mar 
en el golfo de este nom
bre entre la Caldera y e1 
rio de Ulúa. 

CHAMETLA, Pueblo d~ 
la Alcaldía mayor de Gua
juapa en Nueva España: tie
ne 1 30 familias de Indios. ~ 
. CHAMETLAN, Provin_. 
cia y Alcaldía mayor de · 
Nueva España, llamadatam4 
bien del Rosario : confina 
por el N con la de Culia-:
can , por el S con la de 
Xalisco ó Sentipac : por el 
E y N E con la de Za
catecas y Nueva Galicia, y 
por el O con él mar del 
Sur : tiene de largo .3º le
guas ·E O , y 2 5 de an
cho N S : es de tempera
mento muy cálido, y la ma
yor parte pais montuoso y 
quebrado, abundante de ani
males nocivos é insectos, por 
lo qual es inhabitable es
pecialmente en tiempo de 

'fe-



v~rano y de lluvias: la con:. 
quistó Don Juan de Ibar
ra el año de 1 5 5 4.: tiene 
muchas minas de plata y 
oro, que eh' otro tiempo 
~trabajaban; pero hoy es
tan todas abandonadas, ásí 
por haberse aguado , como 
por la corted~d de medios 
ae sus habitantes para tra
bajarlas , y solo se benefi
cian las del Real, de que 
te ~antiene : ,Produce algun 
m:uz y m:ucho tabaco y al
gódon , para lo quaL es ter
reno á propósito', y no para 
trigo , que no se da en éh 
en las marismas de la Cós
ta se quaxa mucha sal por 
e! mes de Abril de que se 
proveen todos ' , r es ' mas 
Já fque .se pbde por falta 
tie gente para recogerla, por
que luego que aprietan los 
calores vnelve á derretirse: 
cría tambien algwi · ganado 
mayor : está muy poco po
hlaoa. ó quasi" desierta , .pues 
solo tiene tres poblaciones 
y algunas · Hacien'1as : .Ja rie
ga un rio que baxa de la 
sierra Madre ; y pasa por 
1a Capital , <le cuyas aguas 
se a~rovechan ~ra el be-
11efic10 dé ·~ ' mirias, y sal.e 
al mar 2 leguas del Pue
blo de Chametlan : tiene 
abundancia de pescado que 
cogen con facilidad así en 

Tom.L 

~s orillas, como en los es
teros que forma: la Capi
tal en que, reside el Alcal
de mayor es el Real del 
Rosario. • · ·. 

Ti.ene el mismo nombre 
un Pueblo de la Akaldía 
mayor antecedente 'á quien 
di!!S' el nombre·: solo ftiene 
5 6 6 lndrós y algunos Es
pañoles,, •Mestizos y Mula
tos , que la mayor pmc del 
año viven , en las liaoiendas · 
de ganado mayor .que -crian, 
y en los tancbbs de mai.z 
y aigodE>nales. J ·~ • • 

CHAMESA , Pueblo de 
fa .Provincia y Corregimien
t9 Cle Tunja •; e9 .el nll¡cfa 
R.~n<> -O~·Graháda ~ anexo 
ál 1 Curato de1-de Noph : es 
de temperamenro frió , y 
prOduce. los frutos de éste, 
y particularmente el trigo 
que es de -la mejor cali
dad : tien~ 'loo vecinos bfart~ 
cos , y otros tan~s Indios: 
está pbco mas dé 8 legua~ 
de su Capital. · 

CHAM;I ,' San Juan de) 
Pueblo de la P"i'ovincia y 
Gobierno del Chocó, situa- · 
do en el Partido de Tha;_ 
tama , cerGa de las ruinas -~e 
la Ciudad de San Juan de 
Rodas, al O de' la de San .. 
tiago de Arma. 

CHAMIANOS , Pueblo 
de la Provincia y Gabier

Nnn ;. lfm.... ™' . 

, 



CH 
·no dé Maynas en él Rey
-no de Quito , situado á orh · 
-lla 'del 1 rio Guall~ga. · ~ 
L. CHAMICUROS,S.Fran· 
cisco Xavier de) Pueblo de 
J as Misionesir ig,ué. tenian. los 
Regulares:J de .;la< Gompañía 
1eJi la ~rovfücia y _ G0bier-t 
:.no __ ae/ Mayuas ·1de.1 Rejufo 
.Ce Quito , fündado el (año 
.de i670 ¿por el P~dre Lo
renzo, ~u.cero. •_ .. 1.-

CHAMILPA , _ S;in .t.o
renz9 _de) Pueblo_ de la C.a::i 
bec~ra.iy .Alcaldíi may_or de 
Cuernavaca en \Nµeva ,~~ 
p_aña. . ' J 

~ CHAMPANCIIlN, Sier.:. 
l a. . 4~) en ,_la J. J;'fovins;.ia y 
G~bi.erl}-o del ':('11cu©aD:1 001: 
¡~ ,. ;tl ; ~ •S 1E _á 01illaJde! 
i o .Quarto, 1;'1 J'.:J -~ ,,u 

CHAMPLAIN, , Púeblo 
pe los Franceses en la Nue
Ya Francia ó Canadá, ~i..:: 
tµad9 4, orilla del· rio: San 
;Loreil]:Q ' cerca· 1c\e la tQo:= 
ca) lapiªd'! T r~is Riyjerc:;s ó 
Tres Rios. _ • 1 .. <>u 

Tiene el mismo nombre 
un lago 'de la misma Prq<
~ncia ,d~ mas de 20, legu•~ 
di!· li rgQ y 10 ó. 12 ~Ja{l-i 
~)q, , • f;!P que~ hay: abun~n., 
e~ cje ~xq:Jepte, pescaJ<X· lq 
aesgigtjo el :año de < 1_609 

el Caballero Ghan:ipla!~ F ran1 

ce~ ' que r le dió, su ·nom
l>r~ y, ºfSCl~ª hasta JJoy~ 

il 

-se comunica conr otro mat 
-pequeño llamad~ del Sacra-
mento·, cuyo .'canal de.. Pª" 
so .del una. al otro es su
mamente rápido y arri~sga
<lo por Ja desigualdad. de 
nivel: al mediodia , tiene JJ á 
distancia de. '} 5 Jeguasl un~ 
montanas muy .altas oubier
tas , de nieve ' en ' . que se 
.h.apan inu_chos castores y to
da especié de caza , y en
tré ellas y el : referido la• 
go un0$ pratlds y llanuras 
mvy : Jéniles , que .q"uando 
se· descubr1~rQU estaban m~ 
pob1adas de Indtos Iroque .. 
ses ' que hoy se - han ais.., 
minuido por las continuas 
guerr~ con. los Franceses yi 
los Ingleses~ :; ' • 11 - : l 
¡ CHA.MPLE , D.espobla..J 
do n;iuy grandé de la P~ 
vincia .de Taraumara y Rey
no de NucvaJ Vizcaya , en 
que hay un Cerro abundan
tísimQ de minerllle$ de pla
ta , y una Mision que ha
bia11- establ~cidQ para 1.redu~ 
cir ·;í sus hatura!es ' los Re-: 
gµl;p-s:s de la extipguida Com: 
pañía : está 12 leguas al N 
N E de 14 Villa de Santa • 
Eul;ili~. ' I 1 

; · • -

,; CHA.MPO:TON _, Riótle 
la .. Provincia y Gobierno de, 
lucatan· : sale "al mar cerca 
de - la laguna de Términos., 

,CJ!A.MUINA , J,lio de 
' la 
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ü. Provincia y Gobierno de gutidad: comprehende en su 
Costarica en el Reyno de distrito dos territorios , uno 
Go<1temala : desemboca en de temperamento frio há
la mar del S cerca de los cia la Cordillera , llamado 
lhnites de esta jurisdicdion de los Checras , y otro ca
.y la de Chiri9,ui del Rey- liente en los· valles hácia el 
no de Tierra-Firme. mar, de donde reci\le el nom; 

CHAMULA , Pueblo de bre de Chancay : ri~ganla 
la Provincia y Alcaldía ma- dos rios , uno de la parte 
yor de Chiapa en el Rey- del S que se llama Pasama
no de Goatemala. yo , y otro Huaura de la. 

CHANAR-PUGIO,Pue- del N, y tie.Q.,e un Puen
blo de la Provincia y Go- te de un arco que se fa
bierno del Tucumán , en el bricó en tiempo del Virey 
distrito y jurisdiccion de la Marques de ~ontes Cláros1 
Ciudad de Santiago del Es- cuyos estrivos son do$ pe.; 
tero , distante 8 leguas de ñas , por las quales pa5a e\ 
ella. rio : en la parte oriental, y 
- CHANCAILLO, Puerto fria de ,esta Pro'lincia .se ce 
pequeño de la mar del Sui: gen Íos. frutos c:;orrespónsijeu1 
en la Provincia y Corregi- tes de sierra como pap,as, 
miento de Chancay al N ocas , algun trigo y 113aiz¡ 
de Lima , poco freqüenta- criáse tambien ganado , de 
do por ser abierto y de nina. ¡::uyas lanas (a~ican ,xergas 
guna seguridad : está en 1 2 sus naturales. La parte lia 
gra'd. 3 min. de lat. aust. xa que mira ~ la Costa g<>¡ 

CHANCA Y , Provincia za de un temperamentq 
y Corregimiento del Rey- igualmente behigno que el 
no del Pení : confina por de Lima ; es muy fértil, 
el N con la de Santa, por y en las muchas hacienda& 
el N E y N con la de Ca- que tiene ~ coge tant~ can
xatambo , por el E con la tidad de maiz , que ademas 
de Canta ; y por el S con del que sirve de alimento 
el Corregimtento del Cer- á la gente del trabajo ,, y 
cado : tiene de largo 2 7 le- del que comen las palomas 
guas N S , y lo mismo de torcaces de que abundan 
ancho E O , y en su Cos- .aquellos campos , engordan 
ta algunos Puertos y Ca- crecido número de ganado 
letas que son ,_de poca se- , de cerda , que cooduci::n . á 

' · Nnn 2 ' fa-
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Lima. pa~á su abasto ; y lle
ga• un año con otro á 22~ 
cabezas, cúyo comercio pro
duce á los hacendados cer
ca de . 300.@ <pesos: hay al
gunas haciendas de azúcar, 
otras de •fHxeles y trigo, y 
éste y el ' vino eran en otro 
tiempo la mayor cosecha· de 
esta Provincia; pero despues 
que se han dedicado á las 
sementeras del m;¡iz se co
ge poco ; cond1;1ce mucho 
á fertilizar las tierras el hua
~ , que en idioma de los 
Indios significa ·estiercol, y 
se trae de unas pequeñas IS-

· ias poco distantes de la Gos
ta hácia la parte del N; 
.se cree que es ·de unos pá
xaros llamados huanaes ¡ que 
lo deponen allí de tiefupo 

. inmemorial, y se halla tam
bien en otras varias Islas 
de la Costa de Cañete, nAri
ta y otras ', del qua~ hef han do· un puñado al pie 

en 
efe · una · planta de inaiz lo 
hace crecer con tanto vi
g~r que acude á mas de 
200 por ~no, y consumen 
cada año cerca de 90@ fa
m;gas de huanQ : en el cen.,. 
tro de la Provincia hay en 
la Costa unas salinas abun
dantes , de que se proveen 
algunos de las comarcanas, 
como las de Canta , T ar
ma', Caxatamb_o , Huama
lies, Huanuco; Conchuco 
y Huailas , tanto para el 
beneficio de los metales , co
mo para preservar á los ga-

. nados de un insecto llama
do alicuya , qu~ les daña 
interiormente el hígado has
ta que mueren : su pobla-1 
cion consta de 37 Pueblos, 
cuya Capital es la Villa de 
Arnedo ó Chancay : tenia 
de repartimiento 122© pe~ 
sos, pagando de alcavala 976 
en cada año. · 

.Arncdo ó Chan· 
cay. 

Tapaya • 
Cancház ó Ma-

Tongos. 
Chiuchtn. 

S. Juan de Hua-
21 ral~' 

Huaura. 
··Mazo. 
Vegneta~ 
Huachó. 
Barraste. 
Auccayama. 
Sayan. 

i 

ráz. · 
:Yurayaco. 
Pic9y. 
Parquin. · 
Yncul. 
Canin. · 
Mollobamba. 
Pañun. -
Turp:iy. -· • 

\... 

Paccho • . 
Ayaranga. 
Huacar. 
Muca. 
Yacsanga. 
Apache. . 
Santa Cruz. 
Huanangui. 
Auquiinarca, ~ , ' 1 

Y gua-
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L· Yguari. 
Yancay'. 

• 'I ··' Oteqnet.,.,;' · r • .. Aco~~'ma. 
Huachinga. Huaycho. 
:Y uÍ1qui. : . 

ro· ,;¡ - _' . .ii ~1 ~u1 
, Tiene el mismo4 nombre Caxamarqiiiltrer; ~ ~ce en la 
·t:omb hemos dicho~ la Ca"- de , Tarmahá~ N de ~ar Ga
pital , fundada en un V<!lle -pital ; ' corre á aquel rum' 
hermoso y muy sano ' le- ,,o ' 6, éntra. en el éauda
gua, y media del ' rio pa- 1oso':lerene , 1 en el Pais dé 
samayo , de ór4en del Vi,,. .Jos Jn<;Iios C:tmpas. J • 

•:r.ey, Conde. de Niev{, el - ·9HANCO, Capi.lfa de) 
,año de 156J, que la des- Pueblo de la. Pro'\lmcia y 
·tinó para Uu'iversidad, cu... Cor!'.egimiento de.. 'Itatá eµ 
·ya fundacion no tuvo efec- el Reyno de, Chile.; sittra• 
·to : tiene .un medianó Puer- do . cerca de la Costa. ' 
to freqüentado de las em- .. , CHANDUÍ, Pueblo dél 
·barcaciones • de comercio: Partido de Santa Elena en 
Cony.en;o de Religiosos de <iLProvincia y Gobierno de 
San Francisco., y un buen -Guayaquil, situa~~á.la ori
dlospital, : · está:4ói~ñ pobla- ita i&l · ro.ar u néon un P~er-

, da , f hay entre SU• V'ecin~ •to t dcinde Soloxentran 'eU:
·dario 'muchas personas rio- harcaciones obligadas de la 
'bies y ricas : dista 1 legua ·nece~idad , á causa del pe
:deLml!r y 1 5 de ~ima-, en ligro de unos dilatados ha
-X 1 grad~ .34 ' min. ~e la ti t. ·xos -~ue tiene , ~ . 51.!, entrá-
4ust. • . , .., t. • :- ; da , J d_<i>nde baror y se hizo 

U-HANCHAMAIU;Pue- pedazos el añq de 1654 la 
hlo de la Provincia y Go- Capitana de' la Armada del 
·hierÍlo de Tarma en el Perú, .Sur, que baxaba á Pana
eon un , Fuerte sobre el rió má para el despacho de Ios

J.Tapo , e~ elrrparáge que Sil Galeones qel cargo del Mar
·badé'a, llamado el ,'-!3alseá,,_ 1fues ·de. Villaráhiá '; · pero 
dero-de Chanchamaiu ': los ~fill el oportuno socorro que 
Indios Chunchos de esta Pro- Femitiéron el Virey del Pe
arinda' se: apoderaron .de él .rú, Co'nde de Salvatierra, 
·C'l año de 1742, y lo aban:. y el Presidente de Quito 
donáronelsigui"'._ntede1743. Don Pedro Vazquez de Ve~ 
1. Tiene. el mismo nombre lasco , se sacó la mayor 'par-: 
mi ·rio u:le:.ia frovjru¡¡a .dé te, del 1:audal" y en el de 
.. ·i) l >J.2I 
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1721 se perdió otro navío.1 nnos'páxaros que.les dan el 
que conducia el situado á nombre. ' . 
Ja . Plaza de Panamá , sin •. CHANGO ; Pueblo de 
que de éste se ,¡mdiese sa- la Provincia y Corregimien
car nada, hasttiirqhei el año to cl.e , Tarma en el Perú, 
.de r p 8 un furioso viento ~nexo '. al • Curato de Cha-
s .O, arrojó á '~ Playa! va:- ·cayan..r1 ;¡ , 
t"ios fracmentos de~ buque, - CHANQUI 6 Achamqui', 
y con ellos muchas alha.:. Promontorio ó Cabo ·de la 
jas de plata y oro y poi:- .Provincia y Corregimiento 
ciones de m9neda ennegre- ile V aldivia en el . Reyno 
cicla -hasta _ la cantidad de de Chile , distante 8 leguas 
..,o© pesos : está en 2 grad. del de 'San, Ma.rcelo : for
·J.7 ffiin. de lat. aust. J ma y cubre la boca ó en-

CHANÉL ; Islas cerca trada del golfo: de los C0>
oe la Costa del Pais del wnados con el otro Cabo 

" Lal?Jador en . el Golfo. de que está · al S , llamado de 
San ·Lorenzo: son muchas la Ballena ;:. en·A grad. 26 
peque,ñas y una imuy lar- mio! de! lat. ,aust. ~. 
1Jª '1 jr estrecha, 1que forma - 1<CHANTACO :, Pueblo 
un Canal con' 'la Costa, y de·. la. P.rovincia ·y Corregi
·les ~da el nombre. 1 miento de Loxa en el Rey
- CHANESES, Nacion bár- .no de Quito , al Poniente 
bara de .Indios de la Pro- de ,Chuquri-bamba ·y al S 
-vincia y Gobierno del Pa- del de San Pedro : es todo 
raguay ;-.-habita. al N del rio de Indios , y está á la orfüa 
.de Ja Plata,, ;y confina con de un pequeño. ·rlo y en ex
los ~arayes y Xac.oces: tie-. ·Celente ·clima. 
nen ·su mansion cerca de los CHANTALI, Pueblo de 
·lagos , y se mantienen de la la Provincfa y . Gobierno 
pesca. · - de J aen de Bracamoros en 

CHANGAMÉ, Isletas id¡e el Reynn. de Quito., situa
la mar del Sur y Ensena- do á •orilla" del rio de . 511 

da de-. Panamá en la .JPro-t nombre. " , , 1 

vincia y Gobierno de l'ier....: " CHANUSSI, Rio ·del País 
ra-Firme .: son dos , situa- de las Amazonas : corre en
das cerca-de la Costa, y en tre los bosques que hay al 
medio de ellas un baxo que S. de éste de Levante á 
las .comuni~a- :- abundan de Poniente 1 1 entra en el 
~~ G\la· 
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~affaga• po.csu 1parte Orieñ:
tal en (> gr. 1ivmin;r de la~ 
aust. . t •- i 

• CHANXEWATER, 
Pueblo tle los· lng!eses en 
la Provincia y Colonia de 
IaNueva Yorqk; situado cer
.ia del brazo -del E . del 'rio 
Delaware. ·-~ ' 1 " • < 

• CHAO, Fa~l!ones de} 
dos Islas pequeñas de la ma~ · 
del Sur , cerca de la Costa 
ae la Provincia y Corregi
miento de Tm:iillo en el 
Perú. • ' 

Tiene , el mismo nombre 
de Morro dé Chao.un mo11-1 
te de la Costa del propio 
Corregimiento. , ~ 
• , CHAPA; P-lil:sto.~e) Pue
blo de la .ProvJaai:t y Go= 
bierno ..d~l lucuman · en ~ 
jurisdiccion.dé 1á Ciúdad de 
Córdoba , situado entre los 
Áos segunao y tercero a~ 
pie de Ja montaña Nevada. ' 

CHAP .ACOTO , Pué~lo 
de la Provincie y Corregi~ 
miento de Chimbo en 1él 
R'eyno de Quito : situado 
á la falda de la graÍL cues~ 
ta ·ó montaña de SamAn.!: 
mnio :t pasa por, él un pe+. 
queño' rio que rbaxa de eHa. 
y desemboca. .en el m dei 
Chimbo: es de temperamen_,, 
to muy frio y. está e1une
dió de un bosqu.e en 1 gr. 40 
min. de lat. aun. 

- ' 'CRAP'.A.DA; Sierra) 1 mon
tanas qel Rey.ria . ..del illrasíl 
en lai,Pio\cinciai-y Gapitanía' 
de todos Santos, corren E O 
hasta cerca de la Cdsta. 
CH~PALA. -., Pueblo de 

la Ci:abecera de iEartido .• ~ 
Akaldía ' !llayor:Jde', Gaxiti.,, 
tlan en Nueva· Rspañu , '., si! 
tuaaz> ,á'. :Ja orilla de la gran 
laguna ó mar de este nom+ 
bi:e : ' tiefie' ün buen Con
vento de· San , Francisco, ji 
eh . su :Valle .~e0 es muy 
fértil , se dan::; con •abundan! 
cia toda especie 1.de semi 
llas, como trigm) maíz, frí.
xoles y muchas , frutas deli., 
cadas. · , 
r. Tiéne ei ·mismo nombre 
otro Pueblo de(Jla Aloaldíá 
niayor de ZalUTii en el mis
mo 'Reynó ·, (Sitirado en uIÍ 
llano de témperamento tenc
plado : tiene 42 familias de 
Indios que. tratan en semi-, 
llas 1 y muchas frutas , pof,f 
qu.e su distrito es ahgndan
te en ~uertas: .hay 'én 'él un 
Convento de ReligiOsos da 
San 'Francisco , y dista u 
leguas ~ntre ? ,.riente >: N de 
m C::ap1tal. • , ~ . 
01 Una gran lagúná ~l.R~y
na c d~ la· Nueva rGaliclaJla
madó mar ·.de· t::hapah po 
su dilatada extension: nave
gan en ella ~uchas embac
caCiones' , y es abundantísi-

ma 
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nra1dé pese~do, oe!q e ha· abundante de•oacao, 1nai~ 
cenrf ,.cómeroio ~los pueblos yucas , y:r plantan os ¡ algun 
que ; hay en i sus· inmedia- ganado bácuno , y minera
Ciones. · ' lés de· oro: tiene 100 ve-

CHAP AMAR CA, Pue- . cinos ; y es anexo -al Curato 
hlo de la Provincia y. Cor- de su Capital. 1 · 

regimiento de Loxa (en el - ·CHAPEU11, ,. Morrn ·del J 
;Reyno de Quito, situado al ó:del Sombrero., moni:e del · 
S de su Capital. ,,. · r Reyno del Brasil .; entre 10¡8 

CHAPAN CHICA, Véa- tios Fretó" y de T ocantines 
ae Madrigal.' junto á las minas de oro de 
. CHAPARE ó Parati; no 1a Navidad. 
de t la Provincia y Gobfor- CHAPIGANA , Fuerte 
no de Santa '. CDrqz de ria> de la Provincia y , Gobier
Sierra : nace en la se¡ranía no del Darien y Rcyno de. 
de ~os altos de Intinuyo I'iérnr_,.Finne·, cohstruido en 
de dos rios pequeños que una Lengua dé , Tierra o 
se ju~tan: corre inclinándo- Punta" que . f~rma el río 
se al E y entra en el Ma- grande de Tu1ra; y el pe
moré grande formando , 'un queñ~ ;que .. tiéne su mismo 
buen Puerto.!> < • Ó nombre en·un'Péquéño gol' 
- CHAP.ARIP.&RI., ·rio de fo casi 'cerrado' , que forma 
lar Provlncia"y .Gobierno de detras' del de San ·Miguel ca 
Cumaná·: corre al E ,y sa- la mar del Sur. · 
le al mar en el Golfo Triste. CHAPIMARCA, Pue
. CHAPARRA, Valle de) blo de la .Provincia y Cor_. 
Pueblo de; la Provincia y regimiento ' dé Aimaraez en 
Corregimiento · de Camaná el Perú , a1~cxo al Curatd de 
en el Fcrú , : en cuya . in- Ancobamb.11.i ·. , 'l.>. 

mediaciori . hay ~n mineral n! CHAPlJ.ARE , Rio de 
abundante de pláta llamado . la Pro\)inc;i:a y Gobierno de 

" Ohumillo. _ ' Moxos en elJRcyno de Qt.K-
CHAP ARRAL , Pueblo, t-0 : nace · en las montañas, 

pequeño-, del CbNegimieiito de Cacao que.. hay á la orii" 
de 'Coyaima en" .el: N~evo_ lla: del ,rio ,de la Madera:. 
Reyno de Granada ,¡1 s1tba- GOtre al O formando un ar
do en una hermosa mezeta GO i 'Y entra en él, donde SC 

de pais ameno y delicioso: juntan los de Y tenes y Ma
Oi de temperame~tQ cálido, moré. 

CHA ... 
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. CHAPULTENANGts, 

Pueblo de la Provincia y 
Alcaldía mayor de los Zo

·qaes en el Reyno de Goa
temala. l 

0 ;CHAPULTEPÉC, Pue
-blo de fa Alcaldía mayor 
-de Coyoacan en Nueva Es-
paña , situalfo á la falda de 
"Un cerro montueso' en que 
Jestá el 'alcázar y palacio 
donde hacían mansion los 
Vireye!, ~ta haéer su en
ttada pú,bJic~ en Méxi~:. tié~ 
1:1e hermosos 'Sall:mes y un 
vistoso jardin cubierto 'de las 
nías delicadas flores , y uri 
basq-..e de frdndos<:>s· sabi
na!i en qae babia. abi.mlfan.
eia de ciervos y conejos, 
ayudand9 á la amenitlad del 

- terreno la copia de aguas, 
p,u~ · ademas de , un estan
que grande y profundo que 
hay ~n e'-1 jardín., tiene otros 
manántiales que , produc~n fas 
que por cañerías se •difigeh 
i México para el· consumo 
de la parte del Sur de aque
lla Cmdad : 'Sli vecindario 
será -de 1 40 familias' de In
dios en la .feÍigre;Ía'' d~ uri 
eenvento de ,Sa'n ' Fraríeis..!.· 
co , y lás de Espa\lóles y 
Mestizos agregados á la Par
roquia de la V era Gruz de 
México , de donde dista 1 

legua al O S O. 
01q¡fae .eP íhlsmo nombre 

'Tom; l. 
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·Jan la advoca¿ion de ·San 
Juan otro Pueblo del Par

·rido y Cabecera de Tlaco.. 
·Juca y Alcaldíá mayor de 
·Xafapa en · el mismo Rey
:no , fundado éntre 4 cer
·ros, cuyas faldat 'lé hacen 
círculo: tiene 100 familias 
·de Indios , foplusos los / del 
·Pueblo de Paztepec que i::s
tá inmediato : aunque 'anti!. 
guámente pasaba' su 

1
:yetin

(fario de 500 familias, se i¡r
nora la''causa Üe lUIIarse lioy 
tan déteriorado f no obstan
te de que los ·ancianos" di
;cen que es casflgo~de Dios 
por haber perdido¡, el '.res
peto á -su Cúra y 'dá:dole 
iniP pesares pt>r. el ~elo~ to!\ 
que pródufa6a im'pedlHés iá 
idolatría , por cuya razoñ 
ho}r son ' muy temerosos y 
qóciles : está. 2 !~guas al N 
E dé su Ca,bedfra. · !)i • 

-~ Otro con la nÍi'sma ad::. 
vocaéion dé San ' Juarr en 
la Cabeéera de' la Villa del 
Marquesado y Alcaldía ÍÍla."
yor de Q.uatro Villás : tie
ne 2 5 familias dé · Indios, 
qµé se ocup. n'1 en- el uJ.../ 
tivo' y comercio de 'la gra
na, trigo, maiz, frutas, .ma
deras, r carlJon ~ c"al f Jleña: 
está poco mas de una mili" 
al S O de su Capital. . " 

Qtro con la, advocaciorl 
de Sall Miguei' en) 1la C:a-

Ooe> her 



rbe,cer3; y1Alcaldía.ip.ayor de 
Culi:rnavaca. 

• Otro con la mismá ad:.. 
:vocacion q1;le el_ ante,ce4en~ 
_te en la Cabecera· )" Al
. caldía mayor de Mete¡)éc: 
L~~ne. !J6~ 1Jamilias. 1de , ln-r · 

10

~HAPULUACAN, P~é~ 
~blo de l_a jurisdi¿".ion y Al
_caldía mayor ~ de "V_!llles. en 
,Nueva :España , si~t!_a4o á 
la falda áe un-a sierra de 
mucba. altura : es d~' 1 tem
peramento ·templado, -y pro
~~ce maíz , algodon ,J ·s;era 
.,, miel dp. colmenas ' y ga:; 
nado mayor : está anexo al 
Gúrato de Tamazunchale , y 
tiene 5 8 (aip.i.Iia~ . de ln4io~ 
oistante J 8 leguas de Sll 9a,.. 
pi tal. . • 

Tiene el mismó nombre 
otro Pueblo de .la Cabece.:. 
fa de · Colotlán '~ _AICald!a 
máyo,r de Mextitlán en N,ue
vá R .paña· : tiene rI4Ó fa
h1-¡Jias· qe 'Iñ'aios ·, y está 2 

~éguas tle s~ ·cab~cera. , 
CHAQUI, Pqeblo de la 

Provincia .Y ~orregrffiie~ó 'ª; .Canta, en1 el 1'.,e;ún a~~-; 
;?· al Curato. dr s,1;1 ,f;¡.pi '? 
tal. . -. · " · .. , 
~ Ti :¡Je ~l ~flilÍ~Ó ~ fr?¡Jibr; 
9tro Pueblo pe Ja Provin
cia y 9orregi_miento de P9r."; 
.fO eo el m¡smo Reyn,o. 
- ~H4'.QY~As,, ~u~ 
..... (\ 

e~ 
blo de la Provincia y -Cor
regimiento de A_sangaro e]l 
_el Perú, anexo al Curat9 
_q,e _Sandía ~n la de Cara.
baya. : 
_ CHARABA YE , Pueblo 
.de la Provincia y (;obief,..: 
.no de Venezuela , situad9 
á orilla de un rio en el dis
~rito de · ia ··ciudad efe Ca;; 
raqas , y al E de la Villa 
de Vic.toria; . 
-.. CHA._RACAJ'O t Pueblo 
.de la. Pr0Yinci11 y Corre
gimiento de .Arequipa en eJ 
Perú '; en cuya · Iglesia que 
es muy hermos¡i. se vene-i 
ra una milagrosa Jmágen <l~ 
nuestra Señora de la Puri. · 
ficacion ó Cand~la¡ja á quien 
penen singular d<;vpcion. ,.,.~ 

CHARAI, Pueblo de la 
'.Provincia y Alcaldía .mayor' 
de Cinaloa , situado á 9ri
lla sJel rio , del F-Q_erte en;: 
tre los Pueblos de Zicibirr 
joa y_~9chicauchi.- . ~ 
, CHARALA , Pueblo de; 
fa jurisdiccion de la ViJla 
de San Gil en el N:uevo Rey-;: 
no de Granada : es como 
~n arrabal. de;) · d~ ~gngui; 
<Í cuyo Curato1 está aµex9 
muy pqbre y r~di¡cido ; de 
témpera¡neu-to templado; tie-:: 
ne buenas aguas y abun
dancia de frutos de tierra1 

cálida~ . . •• 
CHARANDO , Pueb1o 

' - ~ • . , •. 'l de 



CH 
de ~Ja . Cabecera de Guimeo n.tl ": corre al N . y entra e") 

' y Alcaldía mayor de Ci- el de Conhaway ; todo éP 
' randaro en Nueva España, está lleno de saltos, y ~us ' 
anexo. al Curato de Turi- aguas arrastran siempre mu
cato. chísimo carbon de donde to-
. CHARAP A , Pueblo de ma el nombre. · 

la Cabecera y Alcaldía ma- CHARCA, Pueblo dé la, 
yor de Periban en Nueva Provincia · y .Corregimiento" 
España, situaqo en lo mas deChannta en el Perú, ane- l 
alto de una sierra que lo xo al Curato de Sacaca. 
haGe de temperamento frio, CHARCANA, Pueblo de 
por cuya causa logr~n po- la Provincia y Corregimien
cas veces coger los frutos que , to de Parinacochas en • el 
siembran : tiene 209 fami- Perú. . ., . 
lias de Indios , 80 en los CHARCAS, Nac1on bár
barrios de su füstrito, y un bara y feroz de Indios del 
Convento de Religiosos de P~rú al ·s O de las la~unas de 
SanFrancisco: está al Orien- Aulla$ª y de Pariá: los don-
te de su Cabecera. 1 quisto ;Mayta Gapac IV,' • · 
· CHARAPE, Pueblo ~e Monaréa de ·los Y neas ': .hoy 

fa· Provincia y Corregimien- .estan 1-educidhs á fa ' Rieli
to . de J aen de Bracamoros gion Christfana en el Gobier- 1 

en el Reyno de Quito. n<>'c!e· Chuquih~a ó la Plata, 
CHARAPOTO , Pueblo qu~ e~ Ja Capital der ' Pais I 

del Partido de Puerto Vie- que éonservl!. su nhmJ:>re •• : 
jo y Gobi&no de Guaya- Tiene el mismoJnombre 
quil en el Reyno de Qui- una ProryinciadeÍPerú. Véa-
to , poco distante de la Cos- .se Chayanta. 1 ' • , 1 : 

ta del mar y Ensenada de •Un Pueblo con la advoca
su nombre que tambien tie- cion ~e S~I}.!a María: y Real 
ne la Punta que la forma: de Minas delReyno deNue
está en 48 minut. de latit. va Galicia , r en que Se di-· 
aúst. > ' video los térmiñós -de su •ju_.• 

- CHAR.AZANI, Pueblo risdiccion y d~ la1Nueva 1Es-il 
de la Provincia y Corregi- paña, y último..idistrit01 del•1 

miento de Larecaja en el ' Obispado de Mechoacán: tle
Perú. , ' ne un ·Convento de Religio--· 

CHARBON, Río del) sos de · San Frartcisco •y 50 
en la Carolina Septentrio- .. familias de Españole¡\ Mes-h 

- Ooo 2 ti-
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, tizos y Mulatos , y muchas- agua en el Rio S. Lorenzo. '¡. 
de .Indios dispersos en )as _ Otro Cabo ó .Punta de 
rens:hería_s y haciendas de la Costa del Pai~ del La
su comarca : está l 30 le- brador , _uno de l9s que for- . 
g:i¡as al N , ~ al N O de man la entrada del O 6, 
;México , 7 5 de GuadalaXi!-.1 bdca del éstrecho de Belle 
rt ' y '· 18• aJ N; E de sierra Isle .. ; _ [ 

, d@ Pmqs • . I;ong. 270 .... 15. ' Un Condado ó distrito de -
lat. 2 3 .... 30. , la Provincia y Colo1; ia de · 

Otro Pueblo tambien Real Mariland. 
de Minas en la Provincia . Otro Condado de la Pro
d~ <;:opala y Reyno de Nue- ' vinda y Colonia de Vir
v!1.JV}zcaya , • .,sitúapo á 2 le- gfnia. · .) 
guas de la Capital , y en Un rio de Ja Provincia y -. 
su iniiwdiacion se hallan !as Coloniª de Nueva Ingla
h~ci~ndas de p~nuco, en que ter<!'a ~ corre al E X sale al 
h~nefü;:ian con azogue los mar en el Puerto de Bostón. 
metale~ de las minas. Á su _Un promontmio en la Am(
Cu!ato :;, q~e,, a,dministr<i- un¡. rica Septentrional, ele que 
élérigo esta11 a.l}e;qs :e-,pue- L hec,e ~encion, el Capitan ln
hlos_pequeí\9s¿\i~ 1!nd,i$)S ~er "..J gJ4s Tomas James.en su via- ' 
ra>fg~~ en¡51u,e hay .ipe~-'"a S@"publicadoel 'año de 1663, 
dos algunos de la nacion Te- • hecho para buscar paso á la 
p~gmma: · · - .. :. América Meridional. 

GH:ó.Rlf\1.IZA, Río de , -~HARLES-TOUUN,. , 
la:iJ.1'9".,iiJ.cia-,~ Gobiern~ pe" Ciudad _,Capital de la Ca- 1 

M?Y!JB~i.MU'e~Jleyi;iodeQui, rolina :Meridional: es una de , 
to : nace en Iª Coroillera_ ·· las mejores de la América · 
á Jb Pfl!J~ ·~I :;S y cptra en Sep,tentrional ,por ~u ,herm?- · 
et Maranon. . . , sura' _, grandep y c;;omerc10;. ~ 

.-C;ftl}.~LES , Cabo ,de la , siiuada eQ. Ul\a lengua de.1 
Co.Uª ií! :rro;vi~ga 1 de la_ <;;a- r ti~ma ·entre <;los rip.s nªve
roh~~ept,¡ent;l'\(lnal ~ \W<i> si~ gables , que son AshJey .y . 
fo~ q~,.fgrip1,~ J:i,. enm1pa de Cowpet ' y la' máyor par
la¡ftJ¡llli\,4!! Ch-11~p~ayk., º", te_lsctbre este r último, que1J 

_J'.iw,e· i:ek!:m.inno ,I)(m1l¡iFe.J l<! pr~¡:>orpi9jla, dosgiJas, unll.1 
un..,l~g~.P.emieño ~e la Nue~· al N y otra al Mediodia; . 
v~, .Fr;u.\Yi.a.al .N de J a.Gitr " e~ de coirstrúccion regular 
oae._,~p ,~1;~<;_,; qi¿e, 9.c;Ar , Y-\1ic;p. f Pf!i.6-cadl! por la na~ 
-Íl s:. ooJ tu-

-- """ 
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tur.alcza ' y por ' el . arl:e,~ merores de . toda la Améri
Gon 6 bastiones y una lí- ca Septentrional : hay otras . 
nea que la circunda : por la diferentes de varias sectas, 
parte del rio Cowper tie- y los Franceses Protestac.
ne los bastiones de Black,~ te.s tienen una muy buena 
de Granville , de Craven y en la; calle principal : con
una media luna : en la Ca- tiene su pobl1aci9n Sao .ca,.. 
1a de Mediodia está la pa- sas d a mayorJ parte .de ma
lizada y el bastion de Ash- t dera ; t aunque ·tam.bien 1 hay 
ley: por el N una línea,. algunas de piedra ;1 y todas 
y al frente del rio Ashley tienen. christales en las ven
el bastion de Colliton. y Ja , tanas y mucha megnifice'n
meJiia luna cubierta de John-r cía en sus adornos ; es la 
son, con un. -pueme , leva- . Re6id.encia d<1l .'.Gobemaoor 
dizo para pasar ·á la línea, de. la Provincia y de . un. 
y otro para la media Ju.na: . Gonsulado , donde se tiene 
adenias de estas obras de tor- la Asamblea genera1 y eL 
tificacioµ e regular tiene un 'IribunaJ de Judicatura:. hay 
Fuerte erigido sobre una pun- muchos Señor.es ricos·y Mer
ta, de..itielltla á Ja entrac\a del ' ca8eres o¡mJcmto~ , y gene
rlo · .i\shley que domina eh ralmente' todos sus haoitan-. 
Canal y las embarcaciones;. tes. visten , costósamente y 
pero los bastiones , 1a . pa-. gastarr un luxo excesivo: tie-,: 
}izada y el foso ~e la par- ne una Biblioteca pública, 
te de tierra habiénoose mal- que debe su principio a1 Doc
tratado. mncqo ·c.on un' ura- tor Tomas· Bray : la Jiber
can , y co_nsiderando el Go-· tad de conciencia.,, que con
hernador Nicolson. que eran cediérofl ":i poco tiempo de 
de much~é.xtd!SÍOD para de- · su fundacion la, hizo .hacer· 
fender.se , los hizo demoler: ) una .Poblacion nuincrosa, que , 
esta Ciudad .es un higar de- ha crecido oada vez mas por 
fetia continua, donde s.e He- ) su- gran comercio , y esta , 
v.an ár vender lQs frutos .de-. Y\ otras mu_chas qualidades 
t~a . la Provincia r .las .ca- , la cobstituyen' por· una de J 
lles son bien tra;z-ada.s, y los r las· mejores, Polllaciones de 
edi6.cios graJ!d.es y de bue- ~ la.- América. '1 , > 
na,a11q~tectura,especialmen-- Tiene el mism0 nombre ¡ 
t~ ' la: ~lgt_ema' q_ue- es. mag- otra CiudadCapitaldelC01h 
11í.fica 1 grande y una de las 1 dado de Midlesex en la > 

"Nue-
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Nueva Inglaterra ., situáda todo: está defendida de'un~ 
sobr.e fa orilla ,del rio Char- fuerte llamado de Cario: tie~ 
les~ ,es· bien _poblada Y'' de. .ne todos los Sábados un mer-c 
'buena .constmccion , ocupa cado que empieza al salir el 
_todo ,el espacio que hay en- .sol y acaba áespues del me.:.. 
tre el referido rio y el de .diodia , adonde llevan los) 
Mistick, aquel la .separa .de Negros maiz, ñámes 1 orta
'Buston ' como .el Iámesis ;í . lizas, frutas, &c. 'En la Par
Londre_s.de Soutl¡ward: tie.!. xoquia de San Juan hay un 
ne una barca para el trá- pedazo de terreno sultiíreo 
_fico del_rio en lugar de puen- en la .extremidad superior 
te , cuyo producto ·perte- .de una abertura de la tier,.. 
ne ce .al .Colegio de N arwad .ra llaÍnáda .Solfatara , tan ca-· 
.cw'la .Ciúdad .de- Cambrid-• liente , que _se1 hace> sentir · 
,ge--, e que .está muy ínme- pasando 1a ~suela de los za-· 
diata : es casi .como la mi- patos· : 'al pre del decli-. 
tád de Boston , y de · situa- ve de esta : misma parte ·de. 
cion muy ventajosa por es-· la Ciudad, ' ruty un peque.: 
tar en una Penín_sula : em ño rio caliénte ' llamado el,. 
éierto tiempo _es lugar .de) .!:laño , que suponen que ha-· 
feria y de asamblea <lel ' .ce del. cxpresaqo sitio , .y á. 
·eondado.: tiene una Iglesia ' poco tit:mpo se pierde en
muy: -grande y buena , y~ .tre la .arena>: hácia la parte 
un mercado en. una · bella del mar-hay dos füent~s; una 
plaza sobre el rio ., donde de' agua niuy 'calien:te y 
hay provision _abundante de .otra muy fria , y d:e > las 
.carn~; pescados y demas• dos · se .forma la lagun.a. de 
cosas !leéesarias , y dos ca- ) .Blackrroc de agua templada 
Ues largas que dirigen á él: .. á-lá parte -OeL N de la Ciu.-» 
.el rio es nave_gable y .;eor- dad ~ y distante ,.cer~a de'un 
re el pais por muchas le- qu'arto de milla 'donde se 
guas : está en 42 gr. 10 .crian e.xcelentes" anguilas y 
min. de lat. sept. y 71 y l 5 peces 'plateados ' semejan
de long; occid. -, .tes- .en ' gustó á la_ merluza 

'".Ütfa. Ciudad .de la Isla y sumgut , que t1e-ne una 
de Nevis, una de las Ca- cabeza disforme para.su cuer
ribes en ·las Antilles en que po: está-en! 16·gt.i 5l min. 
hay hermo~as casas. y· tien- ) de fat. s~pt. y 62 y 41 '!e '. 
das muy b¡en provistas de lóng. occ1d. '1 J " -

L Otra 
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e Otra Ciuoad 'de :la Jsl:a 
.de Barbada , cuya situacion 
.es dos leguas de la de San 
Miguel , c;on un buen Puerr 
to , defendido de d0s Cas;
.tillos uno superior á otro, 
-que dominan la Giudad y 
rada , y en medio de ellos 
.una plataforma; es poblácion 
de gr3n c~mercio con las. 
demas Islas. · 
r 'Un 'Pueblo de la Provin
cia de la Isla de Rhode cii 
Ja Nneva Inglaterra, situa-" 
do en la Costa del Estrecho 
de Belle Islt:. 
, CHARLETON , Isla si_. 
tuada ' cerca· de la CbEta 
Oriental del Pais_ &l La
br:idor en la parte de la 
América_Septentriohal , lla
mada Nueva Gales Meri.= 
dibnal : su terreno es de un~ 
arena blanca y árida , y cu
bierta de arbolillos ~· arbu~ 
(os pequeño : esta Isla ha
ce- una hermosa vista .en ria 
PiiJnavera á los que la des
cubren despues de un viage 
de tres ó quatro meses, vien
dO multitud de montañas de 
yelo ·que hay en Ja .Bahía 
y! estrec~o.r de~ Hudsbnr, yl 
son ekbllos _petrificados poi 
I:l. .continuacion del yelo, al 
verla llena de árboles como 
si toda fuese de un hermo
so verde: el a.y re en el fon
~ de la Bahía_,'. aunque en 
'"LJ 

fl' gn de lat. y nias .iüme
.diata al sol 'q?e Londres: 
.es sumamenteifno nucveJne 
!les, y •los:tres restantes muy 
·cálido ·, ménos <quanCio so"
·pla el viento N O : el sue
lo de la parte de Levante 
com9 el áe Poniente , 'pro<-: 
duce toda. especie. de gra
nos y frutas dc 'muy hue
lla. calidad, ,que se cultivan 
;á. oiíll!l' del rio Rupent: es-... 
-tá en .p - ·gr. 30 miri. de 
lat • .sept• y 8.l de ·1ong. 
occid. · ¡ 
CRARNACOCHA~Pue

blo de. la Provincia y Corre
gimiento de Pilaya y Paspa-
yai en el• PeIÚ. , > 

--!CHARO· , 1 Matlazingo )' 
Alcaldía mayor de 'la l'roo 
vincia y Obispado de Me
choacan en Nueva España, 
de temperamento templado 
y seco' , pofiseI extremidad 
de Ja Sierra de Otzumatlail; 
en ,c¡uyas af~ras,sru.lan mu• 
chas betas de minerafes • ma
nifestadas aunqué no se tra
bajan , por lo qua! se for.:. 
man e~ tiempre de .aglias 
unos ) barti:zales, que hacen> 
intransíbles los; cruninos: rié-. 
gala 'le! rio que nace en Ia. 
alberca ó laguna de Valla
dolid , con que fecundaro 
Ja~ sementeras de a'igo, maiz, 
Ienteias y otros,_ rutos que' 
es lo que produce : esta t<;!-

du-

. 
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d.ucida juri~iccion perte:

. nece al Marquesaáo del 
Valle , y prov:een los Du-
qués ¿ de· Terranova _, su 
-poblacion se reduce á al-
-gunos ranchos de labor , y 
1,a Capital"que tiene el 'mis
mo nombre donde hay un 
Convento de Religiosos de 
.San Agustín , que fué de 
los primeros templos ,que 
constr:uyéton los 'Españoles 
en el "Rey.no , FU}'ª fábri
ca.injuriada' del . tiem_po ma..., 
nifi.es.ta su antigüedad : 'tie
-n.e y 4_30 familias · de Indios 
F:irindas emp!eados e'n la lá..: 
~-· y: c¿ult!vo de las tier: · 

. í~::aih :~ v~:i!: lv atl~~ 
áolid y á · sus ranchos y ha
ciendas'·: tendrá tambien de 
4 5 á 5 o .familias de Espaíío
ies, mestizos-y mulatos; dis.,. 
ta · 50 leguas. :al O de Mé-: 
:xico y 2 al .E de "N" álla
dolid, long. 272 •••• 10 ; lar. 
:2.0 •••• 20 • • 
- CHARON , río pequeñ9 
de fa .Nueva Hrancia ,ó Ca
nad,á::: córre ' al• E • YJ entra 
~n el 4go superior en la 
abra de &auhanhois'. ,,. alr 

CHARPENIJrER, Foild 
d~ ) " Ensenada, dé la Costa' 
del' N E en Ja Is:la .de Mar
tinica , ·!:iltre el Pueblo y 
Earrog.uia .de>· Marigot. y el 1 

Fan ·pe Azúcar. , .1 ,; _ · 0 2J 

. Jb 
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·' Tiene 'el ' níismo nombre 
un rio pequeño de la pro
pia !Sla , corre al N E y sa..; 
le al mar en la Ensenada an~ 
tecedente. 
, CHARQUEADA , La
guna . de la Provincia y 
Cap~tatúa ~el Rey en · el ' 
Brasil cerca de la Costa en- · 
tre ella y la laguna grande 
de los Patos. 
- ·ciiARRUAS , 'Nacio~ 

bárbara de .lndios nel Pa
raguay, que,habita entre los 
riós Paraná!y Uruguay: son 
los Indios mas ociosos de to ... 
da la America, incapaces de 
p.oders~ .reducir. á poblacion ' 
ni á vida civil. l · 
l. 'Eiene el ' mismo nombre . 
uri Pueblo· de · esta 'Provincia 
y; Gobierno. 
r D n río tambien de ella 
que ~rre al s. S -O y entra 
en iel Paraná. 
- CHARTIER, Bahía de} · 
ennla Costa del S del 'estre
cho de -Magallanes, entre Ja 
de .San Simon y }a Punta de · 
Tunquichisgua. , 1 ? 
~ GHAR-'FIERS; Pueblo de : 
lñd.ios de l.a Ptovlncia 'Y Co~ 
loniaude Virgfuia , , .situadO · 
á • orilla de un rio del mi~ 
mo. nom.bre ., que corre al S 
y sale· al mar 'en el Con~ 
dado·.de Hampshire. . 
-rCHAR.TRES , Pueblo y 
E.uer.te~ .de; la ' Proviilcia Y' 

<:Ioi 
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Gobierno' de la Luisi;ma, si.!, 

-tuado á orilla .del rio Mi-, 
5Ísipi al S del de Methiga-
mis. . 
. CHASSES ; Río pequeño 

de la Carolina Septentrional:· 
corre al N N E y entra en1 

él de Cutawa. 
. CHASPAIA , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Aricá en el Perú, 
anexo al Curato de T arata. 

CHAT, Trou du) ó Agu
jero del Gato , Pue~lo y; 
Parroquia de la Isla M~
tinica ~ situado· cerca de li 
Bahía de Cul de Sac Ro
yal , y al N ~ de la Ca
pital. ;:' 
:. Tiérie , el .mismo_ nombre 
un ·no de la Isla Guada..: 
lupe, que nace en las mon
tañas de la Costa del E , y 
corriendo á este rumbo sa
le al mar entre los del 
Grand· Bananier y trou au 
Chien 6 Agujero del Per
ro. 

Un Cabo 6 Punta de tier
ra en la Costa del río San 
Lorenzo á orilla opuesta 
del Puerto de San Paoera
cio. 

CHATACANCHA, Pue
blo de la Provincia y C.Or
regimiento de Huarochiri en 

' el Perú , anexo al Curato de 
Olleros. , , 
- CHAT AHOUCHI, Pue
. f'om. L 

CH 477 · 
bt<( de Indios . de fa Geor. 
gia en que tienen los lngle
ses un establecimiento: está· 
situado á orilla cÍel rio Apa
lachicola. , 
- CHATAS, Islas. del mar 

del . ~ , s~n trés pequeñas y 
de§tertas que. estan al N de . 
la de Y nagua. 

CHATEAU , Pueblo de 
la Nueva · Francia en que 
tiénen los F r<\Ilceses un Cas
tillo y establecimiento á ori.i 
l1a del río San Lorenzo. 
- CHATEAUX , Río pe.; 
queño del Pais y Tierra de( 
Labrador : corre al S y salo 
al mar en el estrecho de Be... 
11~ lsle. . . ~ 
. CHAUC.A, Pueblo de la 
Provincia y C.Orregimient~' 
de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de San P~ 
dro de Casta. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Pr~vin .. 
cia y C.Orregimiento de ~ 
ta , anexo al Curato do 
Parí. 

CHAUCAIÁN, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Huailas en el P~ 
rú ; anexo al Curato de Ca
xacai en la de Caxatambo. 

Cl:IAUCHILLOS, Pue
blo de la Provincia y G0;o 
bienio del T ucuman en la 
jurisdicci~n de la · Ciudad 
de ~tiago del Estero ' 

Ppp on-
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~tilla del rio Cho~omóros. dé las Ai:uilles, sale al'ma'r' 
· CHAUDIERE' ó 'Calde- casi igual con la de Cara-
r:a, rio .de la ·Nueva Fr.an- hélle. , 
cia , es un brazo que sale CHAUICO, San Pedro 
del de San Lorenzo y en-' de ) Pueblo de la Cabece
fra en el' Lago de , Chens-: ra de Tlacotepec y Alcal
besec. • . día -mayor. de Juoctlahuaca 
: 1 CHA.U GE, Pueblo de"ln en Nu~va España: tiene 5 7' 
dios de la Carolina Meridio...! familias de Indios. 1 

nál, situado á orilla del rio - CHAUIN, Pueblo del~ 
T ugelo. Provincia y Corregimientó 
·- CHA ULÁN , Pueblo de de Castro Vireyna en el 
fa 1Provi:ncia y · Corregimien'... Perú,· anexo al Gurato de 
to de Huanuco eniel Ferú,1 Chupamarca en la de Yau-4 

· anexo · al Cur~to de Hua- yos. 
car. i · Otro Pueblo hay· de estl't 
• CHAUNAMILLA,Pue- nombre en la Prov.incia y 
blo de la Provincia1 y Cor- Corregimiento •de 1Ca:x;amar"'t 
regimiento de Maule en -eL quilla en el Perú. · • .. · 
R.eyno-·de Chile , ' situado á ~ CHAUINA, Pueblo l de 
orilla y Cabc;cera del rió la Provi!1Gia !y Corregimien-1 
Jecudahue. · · " to 'de Luéáilas en el misnid 
· CHA U PICOS, Pueblo de aeyno ,Lanexo al Curato de 
la Provincia y Corregimien- Paraisancos. ' 
to de ·Canta en el Perú·, ane- ' CHAUINILI:OS, PueJ 

· xo al Curato de Atabillo"S blo de la . Provincia y Cor-
baxos. . . . regimierttovde B:uarnalies ea 

CHA UPIMARCA, Pué- el mismo Reyno , anexo-al 
blo de la l?rovincia ,y Cor- _ Curato•de Pácllas. · 
tegimiento de Tarma en el r CHAUlTAS, la prcsen~ 
Perú , anexo al Curato de tacion de ) Pueblo de la 
Tapú. Provincia ·y Gobierno de 

CHAUTLAN , Pueblo Mainas en el Reyno de 
de 1a Provincia y Alcaldía Quito. r 

m~yor de Zoques en el Rey~ ~?A: YANTA ó C?h"~rcas, 
JI() de Goatemala. • Provmcia y Correg1m1ent<> 

CHA U X, Punta de) ex- del Perú ,. :confina por el 
tr~midad de la Costa del ,E N con la de Cochaoamba, 
~e la Isla :Maninica ,- una por el N O con el Co~r~-

.• , .) : g1-
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gimiento de Oruro , por ·et pues de un gasto considera
E con la de Yamparaez : por ble se logró los años pa5a
el S E y S con la de Por- dos mucha riqueza , siendo 
co : y por el O con la de sus metales de la mas ex
Paria : tiene 36 leguas de celente calidad : en los bos.,.. 
largo E O y 44 de ancho ques de los valles en que 
N S : su temperamento es hay muy buenas maderas 
vario por tener Pueblos de se crian loros, tigres y otras 
Puna y Valles ; en los pri- aves y fieras de monta.ña, 
.meros hay frutos de sierra como tambien una especie 
en abundancia , y en los de abejas que hacen sus pa.-
otros trigo , maiz y demas nales en los huecos de los 
semillas . y verduras : éstas troncos ,. cuya miel llaman 
se trafican á las Provincias de charcas : hay un rio en 
confinantes , especialmente esta Provincia que se coµi
~l trigo y maiz en harinas: pone de .varios arroyos, y 
.críanse ganados de toda es."- se junta al de Coch.abamba: 
pc:_cie, .y tiene algunos mi- -el número de sus habit;tn
nerales de oro que al pre.- tes llega , .á 36@ repartidos 

· sente fructifican. muy po- --en 27 Pueblos·: s.u reparti
co , hay muchos de · plata, . miento -era de 92@66 5 pe
de los quales los mas po- sos , y pagaba de alcavala 

. derosos han dado en agua, 741 cada año : es una de 
y aunque se ha intentado las Provincias mas ricas del 
oesaguarlos no se ha tenido Perú. _ 
el mejor exito ; solo en los Tiene el mismo nombre 
cerros de Aullagas en que el Pueblo. Capital de ella, 

·hay muchas bocas minas, des- y los demas son: ' 
Chayantacas. Moromoro. - Miraílores. -
Amayaparnpa. Maragua. Surumi. 
Laimes. Panacachi. Santiago deMos.. 
Calácala. Sara d. cari. 
Amaya. Charca. San Pedro d« 
Amayavilque. Pitantora. Buenavista. 
Pocoata. Ocuri. A casio. 
Chayala. Uruycarasi. Toracari. 
Casimbuco. San Francisco Huaicoma. 
San Pedro de de !v_iicani. Aullagas. 

Macha. San Márcos de 
Ppp 2 CHA-
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CHAXAL, Rio· de"la Pro:

-'Vincia y Alcaldía mayor de 
-Ohiapa en el Reyno de Goa-
temala : corre al E y sale 
·al mar en el Golfo de Hi
gueras. 

,, CHEANE , Rio dé la 
Províncii y Gobierno del 
.Paraguai. 

CREARA, Pueblo de .la: 
-Provincia y Corregimiento 
·de Andahuailas en el Perú, 
.anexo :il. Curato del de Hua
iama. 

GREBA ,. Pueblo de la 
·'Provincia · y Corregimiento 
:'de Tdnja en el Nuevo Rey
no de Granada , de tem
l>Cramento templ~o : está 

·.entre unos ·cerros y_ pródu-
_l ~e frutos de tierra fria , co
ino ' ·vigo , maiz , t11;rmas y 
cebada ': tiene ioo vecinos, 

• y 40 Indios , ·que ·todos pa
tlecen la epidemia de co:.. 

~ tos ó tumores ell' la gar-
1 ganta : está 24 legua$ al 
NE de Tunja. , 

CHEBANONKOGUE, 
Villa 'de los Franceses en 
la ·Nueva Francia ó Cana

'· dá, situada en el Pais de 
·los 'Indios Mistasuis á orilla 
del N 'de un lago que le da 
el nombre. · · 

CHEBEN , Rio de la 
Nueva Escocia: nace de una 

. laguna pequeña cerca del 
· Pue'blo y fuerte de Sack-. 

'ville : corre al N y erifra 
en el Basin des Mines ó de 
las Minás de la Balúa de 
Fundy. · · 

CHEBUCTO, Balúa y 
puerto grande de la Costa 
ae1 S de la Nueva Esco ... 
cia , entre la de Muscádo• 
boit y el puerto de Catch. J 

CHECA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tinta en el Perú. 1 

CHECACUPI , Pueblo 
de· la misma Provincia y 
Reyno que el antecedente. 

Otro hay del mismo nom• 
bre en la de Guispican
chi ó Urcos en el propio 

· Reyno. 
- CHECASA , La Nueva) 
Pueblo de la ·Provincia y 
Corregimiento de Pilaya y 
Paspaya en el Perú. · 

CHECHERGANTI, 
Rio • de la · Provincia y Go

l bierno del Darien en elRey
no· de Tiérra-Ftrme : nace 
en las montañas de la par
te del N : corre á este rum
bo y sale al mar en el pla
yon chico .delante del puer

.to de la Calidonia. , 
CHECODIN, Lago pe

queño de la Prqvincia y 
País de los Indios Iro
queses en la Nueva Fran
cia- ó Canadá : está entre 
el Lago 'Oswego y el r1o 
Ohio. 

CH.E-
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.~ - CHECRAS, Véase Ch$- bre á brilla aeI i:io Sague'..:-
cay. riay. _ 1 

_ CHEDABOUCTQ, Ba.,. . CHELEL , Pueblo de 1a1 
hía grande de la Nueva Es- Provincia y <;;orregimiento 
t:ocia en el estrecho de Can- de Luya y Chilla<>s en el 
11eau. . Perú , anexo al Cu.ráto di 

.CHEDIAC, Rio. peque..- Cheto. -_ ·- , . 1 
·ño de la Nueva Escocia: · ' CHELQUE , Pueblo de 
corre . al E y sale al .mar Indios del partido de Qua
en el estrecho que forma la dalabguen en 'el Reyno de 
Costa con la Isla de San Chile , situado á orilla del 
Juan. rio de Valdivia. t. 

CHEGONOIS , Rio pe- CHELSE.t\ , Pueblo de 
tjUeño de la misma Provin- los Ingleses en la Provinc~a 
cia y Colonia. que el ante- y Colo,nia de Masachusets, 
cedente : corre al S O y una de las quatro áe la N ue"" 
-entra en el Basin des Mi- va Inglaterra á orilla de) 
-nes. Puerto de Boston. ·~ 

CHEGUEHUÉ , Rio de CHEMIN , Croix ~e , la 
-la Provincia .de Sucumbios Molle du) , Cniz de la Nue.
en el Reyno de . Quito: va Francia en medio d~l 
corre al S O l entra en el camino cerca del rio W a-
A guarico en _ min. de lat; bache. , 
bor. _ : CHENE, Río de IaNue
, CHEGUIQUILLA,Pue- va Francia ó Canadá: cor-

-'blo de la Pr.ovincia. y C01:,- cr,e al ,N O y . entra ~n el 
-regimiento .de Coquimbo en ~ de San Lorenzo enfrente di;;l 
-el Reyno de Chile, situa- ,Pueblo de Puerto Nuev0• ' 
do al S de la Villa de Co- CHENGUE , Pueblo de 
piapó. -la Provincia y Gobierno de 

- CHEJANI , Pueblo de -Santa Marta en el Reyno 
. Ja Proi¿incia y Corregimien- de Tierra-Firme , .sit\iac,lo 

to de Carabaya en el !>e- en la Costa del mar : fué 
· rú , anexo al Curato de -saqueado el año de 165 5 por 
Para. Guillermo Gauson , destru-

CHEKOUTIMI , Pue- _yendo y robando las haden· 
~ blo de Indios de la Nue- oas y poblacion. 

va Francia ó Canadá en el · CHEPEN, Pueblo de la 
- País de la nacion de su nom- Provincia. y Corregimie)lto 

- . ae 
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de .Saña en el Perú. · 

CHEPETLAN , Pueblo 
de la· Cabecera · y Alcaldía 
mayor de Tlapa en Nueva 
Es~ña : tiene 203 ,familias 
de Indios que viven .delco
mercio de hacer xicaras : és
tá 2 leguas al N N O del 
-Oe Tenango. . . 
. CHEPICA , Pueblo de 
la Provincia y Corregímíen

. to de Coquímbo en el Rey~ 
cno de' Chile , situado en la 
Costa , entre el puerto de 
.Huasco y la punta de Pá:;-
j aros. , 
•. -CHEFILLO, Isla peque
ña del mar del mar del S 
re¡¡ • el · Golfo,.de Panamá y 
·á la boca ó entnda . del r io 
' B;iyano: dista poco mas ·de 
-dos leguas del Continente: 
tiene 3 millas .de circuito, y 
goza de un clima benigno, 
aunque algunas veces decli"
na en calor fuerte : estuvo 

·en otro tiempo habitada de 
Jos Indios ; de quienes hay 
al N vestigios de una. po
blacion : . hoy. solo es fré
cuentada. de algunos veci
nos de Chepo que cultivan 
en ella y cogen. limones, na-

. ranjas y plantanos de ex
quísita calidad de que abun
da : está en 9 gr. 7 min. qe 
lat. bor. 

CHEPO. , San Cristóval 
de } ~uebJ.o de. la Provin-

cia ' y Reyno de Tierra.
Firme y Gobierno de Pa~ 
namá , situado á orilla del 
río Mamoni : es de bt,nig-
110 temperamento , fértil y 
agradab1e aunque poco cul+ 
tivado, 'pero de ayres tan 
puros y sanos , que se tie.,. 
ne por ~ convalecencia par.a 
los enfermos que .van á él 
de-muchas partes, y se res
tablecen con facilidad : hay 
-en él .un fuerte que es una 
estacada , con su foso guar,. 
necido con seis cañoncitos, 
y un destacamento de la 
-guarñicion de Panamá , pa.
ra contener las incursiones 

:.de · fos. Indios infieles del 
zDarien. : descubrió este .ter'"' 
.reno T.ello de Guzman el 
año de 1515, y le dió el 
nombre de Chepo ·por su 
Cazique Chepauri el año de 
1679: fué imbadido por los 
Piratas Bartolomé Charps, 
Juan Guarlem , y Eduar
do Bolmen, robando y que.
mando el Pueblo , despues 
de haber hecho inauditas 
.crueldades con sus habitañ
-tes : está 14 leguas ca~i al 
N E de Panamá. 

CHEQUEt TI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chichas y Tari
ja ea .el Perú, anexo al Cu
rato de su Capital. 
· C;HE:QUIN, Pueblo 'de 

la 
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laiProvincia y CorregiÍifü:n
tp de · Maule ' en el Reyno 
de Ghile Y' en el valle ó 
llano de Tango , cerca del 
rio colorado : en su inmc
diac~on á la parte !fel S hay 
.'una hacienda llamada el Po-;. 
trero del Rey. en la Ca
lbecera del rio Maipo. • ' 
- iG::HERA , 'Río del Rey..:. 
no de Quito : corre al S, 
y entra en el de Amotage. 

CHERAKEE, Pueblo de 
la · Carolina- Septentrional , 
donde hay un Eue{te c'ons
iruido por los !rigieses á. ori
lla del rio de .su nombre y 
boca del de Agiqua. . 

Tiéne, el mismo ñombre 
Un'J:!ioidauoaloso de1esta C~ 
J,ón~ i y '.Próvincia , llamado 
tambien' Hogóhegec. y Ca-
· ilamaco : · nace~'en el Con
dado de Augusta ; y toma 
el ' nomb.re 'de una nacion 
1K¡merosa de Indfos : corre 
al O muchas leguas ,• for
mando un arco , y entra en 
el ' Ohio ,• cerca des· Four,,
ches del Missisipi , á su~ ori-
1las, y entre aquel har, unos 

··grandes llanos muy tertilés, 
segun a relacion de los ln
tiio~ , á"40 leguas· de Ja. na~ 
cion Ch1cazas ;forma 4 Js:.. 
·]as llamadas ' Tahoga1e, :Ka
kick , Cochali y Tali, qué 
habitan otras. tantas nacio ... 
J)es diferentes d.e Lndios, · . 

- CHERAKIS, Pais de ~ 
dios de la ,ilacionl de ·este 
nombre. en la Carolina Sep
tentrional : se extiende por 
el O hasta el Missisipi , y 
par el N háci~ los conñ..; 
nes de las 6 naciones1; fuó 
cedido á. los Ingle5es por el 
tratado de Wensminster ~l 
año de 1q29; ·~ 

Tiene ·el misJllo .. nombro 
un Pueblo de Indios de esta 
nacion , . en , el propio pai$ 
donde teniando_s Ingleses up 
Fuerte. Y- esta!:ilecimiento á 
la Cabecera del rio CailloQ9 
que .hoy está abandonado. 
- CHERAKIHAU, Riode 
la Provincia y. Colonia; de 
Ia .Garolina'Meridional • cor ... 
re ·aj ~' j entra ew el de 
Chuvakansty: á sú.or,illa h~y 
un Pueblo péqueñb de In
dios que tiene el mismo nom-,. 
bre.' 1 

, ' 

CHERAKILICHI o Apa... 
hchícola) Euerte de lo In
gleses en la Provincia y ~ 
IOnia ·dé Georgia , á orilla 
·del rio . Apalachicola, y efl 
el Confluente , donde le enr 
tr.a . el de .Caillou. . 

CHERAPA , Pueblo de 
fa Bí:ovinéia •y) Co.rregimien
to de Piura' en· el Per:ú,.. éh 
el .confin de la de J aen de 
Bracamoros sobre el ria Tam· 
borapa : es de temperaqlen
tq c.ilido y húmedo 1 y por 

eso 
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eso'- r¡>oco ' sano : está. sitaa- tentrional, mas abaxo ae don;;.' 
dó: en d .amino reitl que . da entta el .de Namballe, 
Ya de 1mca 1 por Ayabaca y dónde hay un pequeño 
y Guancabamba ·á Tome- pueblo de Indios de esta na
penda ; Puerto del rio Ma- cion , que da el ·nombre á 
rañon ·, en (grad. 18 J1nin~ uno y otrp. : está en j grad. 
ae lat. aust. ) ! \;, , 1 l min. de lat: aust. 

CHERÁN el Grande, S~ -. CHERREFE, Puerto do 
F-rancisoo de) Pueblo- -de . la la Costai del Perú y mar del 
<Sabecera de Siguh1an y Al- S ·en. Ja Provincia , y Cor
calilia ·mayor de V aliado- regimiento de Saña : es des--

, lid en Nueva ,España: tie- cubierto, peligroso y d~ P64 
ne 100 familias de lniiios co fondo, y por esto solci 
Curtido~es., y ldista poco mas freqüentado -quando la n~ 
de.. media legua de su Ca- cesidad y el tiempó obli
becera. :, · gan á las embarcaciones: está 
• CHRENAL, Puerto de e.n 7lgrad. 31 mio. de lat. 

ta Costa del Reyrio de Chi- aust. l • ., , : 
le en el .. distrito de la Pro- CHERRITON , Puerto 
vincia y. <Wrregimiénto de de, la Gosta de la Provin
Copiapó~ : i, está e.n .i7. grad; cia yi Colo~ia de Mariland, 
~ 7 .m'in: de lat.· dentro de la Bahía' de Che
- CHERIBICHE , PUerto sapeack , detraa del Cabo 
de la Provincia y Gobier- de Charles. 
no de Venezuela , al O del . CHESAPEAKE , Bahía 
-de la Guaira. grande de la América Se~ 
- CHERIGUANES, Véa- tentrional, sobre la qual so 
11e Cl!iriguanos. hallan situadas las Provin-
. OHERILLA , Pueblo de' cias de Virgínia y de Ma· 

la Provincia y Corregimien;- riland : empieza en los Ca-
1:0 de CaJCamarca' en el Pe- bos Enrico y Cárlos al me-o 
rú, anexo1al Curato de su diodia, y se diJata mas de 
:Caj>ital. , • 180 millas .al N : su boca 
~ CHERINOS, Rio de la 6entrai.Ta ~ne de ancho cS 
•Provinéia y .Gobierno, de . -millas y casi 7 en el fon- • 
Jaen de- .Bracamoros en el do; desaguan en ella por 
-Reyno de Quito: corre del la pane Occident:tl varios 
-N al S, y entra en el de rios navegables, y algunos 
·C!Un~hipe por la~parte Sep- pequeño$ de la Península, 
t., que 

.{~; 
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que djyide la Bahía del Pe- la Nueva Inglaterra , á ori~ 
ceano. • · lla _de una laguna pequeña, 

CHESSOT, Villa de la entre la Costa del mar y 
Provincia y Colonia de la el rio Pennycook. 
Caroliriá Septentrional , si- - 'CHESTERFIBLD, C.On4 

tuada á orilla del rio Eu- dado de la Provincia y C.0-
phasee: · . · lonia de VfrgíRia. . . . 

.CHESTER ,. tondadQ de · CHETIMACHA8, Río.de 
la. l>rovinci<\ y Colonia de la Provincia ·y Gobierno de 
Pensilvánia , uno de los 6 la Lusiana : .es un brazo que 
de que se compone. sale del Missisipi , corre al S 
. Tiene el mismo nombre E , y ·sale al mar al faqo de , 
una Ciudad Capital de la la Bahía de la Ascension. . 
~rovincia y Colonia ante- Tiene el mismo hombre · 
ceder¡.te, situada á orilla del un Pueblo.de la misma Pro- : 
rfo Delaware , entre las de vinoia y Gobierno , situado 
Filadelfia y Derby. á la boca del rio anterior 

' Un rio 'de la misma Pro- para entrar al Missisipi. 1 

vmc1a. CHETO, Pueblo de la ¡ 
., Un Pueblo de la Provin- Provincia y Corregimiento , 

cia y Colonia de Vir8ínia '. de Luya y Chillaos en el • 
y Condado de . Chesterfield, Perú , á cuyo Curato es· ane
á orilla del rio James. , xoeldilatado Valle deHuai-

Otro Pueblo de la Pro- llabamba en la de Chacha
vincia y Colonia de Mari- poyas. 
lapd , situado á orilla de un CHETU, Santísima Tri
rio pequeño del mismo nom- nidad ·de) Pueblo de 1a Pro
bi:,e que corre al O en el vincia y ·Corregimiento de 
Condado de Kent , y sale Caxamarca en el Perú. 
al mar en la Bahía de Che- CHEURA , Rio de la 
sapeake. Prowncia y Gobierno de Es. 

Otra Ciudad en la Pro- meraldas ·en el . Reyno de . 
vincia y Colonia de Nueva Quito : corre al N E y al 
York, situ'ac:fa en la Costa E, bañando el País de los . 
y. á · 1a boca del rio Hud4 antiguos Indios Esmeraldas, · 
son. y luego entra en el rio de este . 

Otro Pueblo en la Pro- noml:>re por su parte orienJ:al '.) · 
viflc¡a y Colonia de Hamps- en 1. gr. _23 min. d.e lat. hor. 
hire, uqa de 4s 'luatro do , CHEUELUS óChavelos, ' 

Tom. l. Qq<J · · Na~ 

\ 

. 
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Nacion bárbara de IndiO!! der Cabecera de la Alca1día-ma.
J.>ais del Marañon : habita yor de Motines en Nueva 
en las selvas . inmediatas al España : tiene 30 familias de 
rio Aguarico al Levante) y Indios. · 
en las inmediaciones de las '~ CHIAMOTO, Véase Se
lagunas_: son belicosos ·, de yota. 
genio cruel y traidores ; y CHIANTLA, Pueblo de : 
viven en guerra -continua la Provincia y Alcaldía ma
con sus confinantes. Mr. de yor de · Chiapa en el Rey- 1 
fa Martiniere da Ja etimo- no de Goatemala. 
logía del nombre Chavelos CffiAP A , Provincia y 
de la voz francesa Cheveux, · Alcaldía mayor del Reyno 
porque así las mugeres co- de Góatemala : confina por 
mo los hombres se dexan el N con la de Tabasco, 
c-recer el pelo. hasta la ci~-: ' por e1 E con la de Vera · 
tura , como s1 estos im.11os Paz ; por el O con la de 
supieran el Frances quando Oaxaca de Nueva ~spaña, 
se descub:riéron, ó sus descu- y por él SE con la de So
bridores hubieran sido Fran- conusco: se extiende 85 le-

. c·eses. gua:s de Lev.ánte á Ponien-
CHEUUOCHÉE , Pue- te ·' y casi 30 por donde se 

blo de ' la Carolirµ Septen- estrecha mas : la conquis~ó 
trional , situado á la falda el Caf itan Diego Mazarie
de los montes de Telliquo. gos e añ0 de 1 5 3 1 : diví-

CHIA , Pueblo del Cor- dese en quatro partidos ó 
regimiento de Zipaquira en Alcaldías mayores , que son 
'd Nuevo . Reyno de Gra- ' de los Zoques, Chontales, 
nada , célebre en tiempo de Jos Llanos y Xiquipila : es 
los Indios , por haber sido. de temperamento caliente y 
el título de los Reyes · ó húmedo , aunque tambien 
Zipas de Bogotá ' · de que tiene algunos parages frios: 
se lec da.ha con la mayor abunda en sus bosques de 
·solemnidad la' investidura : es grandes árboles de pino' ci
cle temperamento muy fi-io, ptés , cedro y nogal , y de 
peró muy saludable , . situa- otros resinosos de que sa
co en ·un herJl.loso llano , á can gomas aromáticas , bál
oHlla del rio Bogotá 4 le- samos y ámbar líquida , ta
. guas de Santa Fe al N. camaca , copal , &é : . pro
. CHIAMILA , -Pueblo~ y duce a¡im~mo con abundan-

.!• r: .. ,i cia 
/ 
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cia malz , ganado de cer
da , miel , algodon y gra
na , que se da sin benefi
cio , y solo la aprovechan 

· para teñir el algodon ; al
gun cacao y mucha pimien
ta y achote , varias espe
cies de aves domésticas y sil
vestres ~ y ·con _particulari
Jad papagayos , que sori 
hermosísimos y muy esti-· 
ntados , y un paxarillo lla
mado toto , mas .pequeño 
que un pichon , que tiene 
1Jas alas verdes , Y. cogen 
los Indios por aprovechar 
las plumas de la cola que 
aprecian , y luego lo vuel
ven á dexar en libertad , te-. 
.niendo por delito capital" 
$egun .sus leyes , el matar
lo : el ganado .de ovejas, 
.cabras y cerdos que se lle
vó de Europa ha multipli
·c:ado en esta Provincia ex
traordinariamente, y lo mis
mo los caballos , de que hay 
una raza 1:an apreciada , que 
llevan Jos potros á Méxi
•CO , :sin embargo de distar 
5 oo ;millas : .en .los bosques 
·se crian .muchos .leones , leo
pardos , tigres y javalíes, 
gran número de culebras, 
·algunas de 20 pies de lar
go , y <>tras de .un hermo
so color encarnado , estria
das de blanco y negro : por 
lo general el terreno es. ás-

CH 
pero y mo,ntuoso: lo. rie
gan diferentes ríos; pero nin
guno de &onsideracion, aun
que el que tiene su nom
bre le facilita el comercio 
.con Jas .demas Provincias·de 
10s frutos referioos , y sin> 
embargo que se mira como 
pobre porque no tiene mi
nas de 'oro ~ni plata , es de 
suma ,importancia., ·como .an
temural de la Nueva .Es""" 
paña , por la facilidad con 
que se puede internar á ésta 
por . .el rio de Tanasco: la. 
.Capital es: L . • 

·Ciudad RéaI de Chiapa, 
·situada .en una deliciosa lla
nura : es ·Cabeza .. de Obis-i 
pado ; érigido por Paulo IU 
el año .de · 1 5 jg ~ tiene por 
antias un .Escudo , dentr<> 
del qua! liay· dos sierras> 
·C:On .un rio .que pasa por en 
medio ; encima de Ja una 
un Castillo de oroy un Leon 
rapante ·arrimado á él , y 
en la otra una Palma ver
de con fruta y ·Otro Leon, 
·todo sobre .campo .encarna
.do , las •qualcs .le ·concedió 
.el Emperador .el año de 1 5 .3 5: 
la Catec\ral .es muy hermo
sa : tiene .3 Conventos de 
Religiosos de San Francis
·Co , de la Merced y de San
to Do1pingo ; un Monaste
rio de Religiosas y 5 Er
mitas: su poblacion es 'cor-

Qqq 2 t:i 
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ta y ' pobre , y -el prind-· 

· pal · com~r.cio de, cocos, al
godan , lana , azúcar , co
¡¡hinilla y 'Otras mercancías: 
ill nobleza , aunque pobre, 
conserva mucha . vanidad de 
desce.Hder de las familias de 
la primera nobleza de Es
paña , como Me.ridoza, Ve-. 
bsco, Cortés , &c. Las mu
geres padecen mucha debi
lidad !de estómago por el 
gran calor , y así no pue
den pasar mucho tiempo sin 
tomar. algun alimento, que 
por lo comun es cllacola
te ·, 'que se hacen . llevar á 

. la Iglesia ; irreverencia que 
ob1igó ·á un ·Obispo á . pro
hibirlo con'ex,comunion, cu-· 
ya providencia dicen que le 
costó no: ménos que la vi
da : está 1.00 leguas distan
te de Goatemala: long. 2 84. 
lat. I 5 •.• 6. · . ' 

Hay otra Ciudaa del mis
mo nombre en esta Provin
cia , que para distinguirla de 
la ~tecedente ~e de,110.m.ina 

Cff 
Chiapa de los Indios ·, por
que 10 son casi . todos sus 
habitantes : es la poblacion· 
mas grande que hay en .to
da ella , situada en un va
lle inmediato al rio Tabas
co, y dista de '. la otra· 12 

leguas : tiene varias Iglesias, 
mucha riqueza , y es don
de se han establecido las pri
meras familias de los Indios, 
que conservan aquí muchos 
privilegios y exenciones de
bidos al zelo de su Obis
po Fray Bartolomé de fas 
Casas , que foé su Procu
rador en la Corte : el rio. 
es abundantísimo de herm~ 
sa pesca , y lleno de bar
cas , en que á tiempos re
presentan batallas navales, y 
en la Ciudad comunmente 
hay comedias, bayles, mú
sicas , corridas de toros y 
parejas de caballos, porque 
son muy dados á la diver
sion , y para ella no se de· 
tienen en gastar. 

OBIS-
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OBISPOS QUE llA H.ABJDO 
en Chiapa. 

J Don Fray Juan de Art~aga y Avendaño, natu
ral de Estepa en .1\ndalucía , electo el año de 1 NI, 
murió el mismo en México ántes de_ llegar a su 
Iglesia. · . 

2• Don Fray Bartolomé de las Casas , sugeto bien co
nocido por su zelo á -favor de lfls Indios : naci6 en . 
Sevilla donde estudió , y pasé á la Isla de Santo Do-. 
mingo , en que dixo la primera Misa que se ha ce
lebrado en aquel nuevo -mundo : vino á España el 
año de r 515 .á dcdamar contra las tirariY.ts qae se 
hacian con los Indios : volvió el año siguiente ~· Nue
va España , donde tomó el Hábito de Religioso. de 
Santo Domingo ; y de vuelta segunda vez á Espa~ 
ña fué presenta_do por el Emperador para Obispo de 
Chiapa que no queria admitir; pero persuadido de i 
toda su Religion la aceptó , y entré en el año 9e· 
I 544; luego hizo dexacion- del Obispado' y vol
vió tercera vez á España , y retirado en su Con~ 
vento de Valladolid murió · el añp de r 5 5 o. 

3 Don Fray Tomas Ca~illas , tambien d~l Órden de, 
Santo Domingo : fué Sub-Prk>r de su Convento de 
Salamanca , pasó á América con Fray Bartolomé 
Ele las Casas ~ acreditado por el gran zelo con que 
trabajó en la- conversion de los Indios , fué nombrado 
por Obispo el año de r 5 60 , que ace_ptó por expreso 
mandato de su GeHeral :: hizo la Visita de todo su. 
Obispado, y m~rió lleno de virtudes ~l año de H¡67. 

4 Don Fray Dommgo de La~a , del Orden de Santo 
Domin~o : repugnó tanto su eleccion , no habiéndo
le admitido la: renuncia que hizo , que pidió á Dios 
le quitase la vida ántes que llegaran las Bulas de 
Roma , y lo logr6 , muriendo ántes de consagrarse 
el año de 1572. • 
Don Fray Alonso de Noroña gobern9 su Iglesia 7 años; 
y tuvo por sucesor á -

Don 
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6 Don Fray Pedro de Feria, natural de la Villa de 
· este nombre en Extremadura , Religioso del Órden 

: de Santo Domin,go :- pasó á América, fué Prior del· 
Convento de México , Provincial .de aquella Provin
cia : -volvió i España , no .admitió la Visita ge
neral á, que fué destinado ., y retirado á su Con
vento Je ~alamanca , fué presentado para Obispo· de 
Chiapa , .que no -quiso · tampoco admitir ; pero pre-

- cisado de sus. Superiores · 10 aceptó y ,goperno 14 

años hasta el de 15 88 en que murió. 
7 Don Fray Andres de Ubilla , de la -Órden de San

to Domingo , y natural -Oe la .Provinci.a de Gu~uz
coa: tomó el l{ábito en México, ·donde .estudio, le
yó Artes , y fué .dos veces -Prior y Provincial de la 
Provincia : vino á España .á .asuntos . de .su Religion, 

, y _de regreso ~n México tuvo .la noticia de su pre
. sentacion á este Obispado el año de 1592, que go

bernó basta .el .de .1601 que murió promovido al Oóis-
-pado de Mechoacan. . 

S Don Lucas Duran , Frey}e. del Órdea . de Santiago, 
Capellan de Honor de S.. M. , que inmediatamente 
que :se consagró .de. Obispo de Chiapa renunció , y · 
.estuvo Ja Iglesia en Sede Vacante 9 años. 

9 Don Yray Juan Gonzalez de Mendoza, natural de 
Toledo , · Religioso del Órden de San Agustín : pasó 
á América , fué hecho Obispo de Lipari , y Titular 
.en el Arzobispad9 .de Toledo, y últi1:namente de Cltia-. 
pa el -año -de 1607 , de donde pasó el siguiente pro-
.movido á P<>payan. . . 

~O· Don Yray Tomás :Bianes, natural de Valencia., :del 
Órden .de .Santo Domingo , pasó al Perú donde re
~idió muchos .años leyendo Artes y Teología : fué 
Visitador .de 1a Provincia ide .Sánto Domingo , y ha
biendo venido á España presentado fué para el Obispa• 
.do el .año de 1609 , que ,gobernó hasta el de 1612 que 

. muríó. · . , 
l I Don Fray Juan Zapata y Sandov.a1, natural de Mé
. :xico ; del Orden de San Agustih : vino á España, fué 

. .Regente del Colegio de San Gabriel de Valladolid 
~ y 
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y electo Obispo de Chiapa en 1612 , fué promo
vido al Arzobispado de Goatemala el de 1622. 

l~ Don Bernardino de Salazar y Frias , natural de Bur
gos , Canónigo Magistral de Jaen , Colegial en · el 
Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza, 
presentado para Obispo en 1622, murió el de 1623. 

l J Don Alonso Muñoz, Dean de la Santa Iglesia de Mé
xico, Catedrático de Prima de Teología, murió ántes de 

- consagrarse·. 
14 Don Agustín Ugarte de Saravia , electo el año de 

1628 1 promovido el de 1630 al Arzobispado de Goa
temala. · 

I 5 Don Fray Márcos Ramirez de Prado , del Órden . de 
San Francisco , natural de Madrid : estudió en Sala
manca Artes y Teología con gran crédito , fué Se
cretario de su Provincial , Guardian del Convento de 
Lucena , Vice-Comisario General de Indias , y Guar
dian de su Convento de Granada , quando fué elec
to Obispo de Chiapa el año el de 1632, entró en su 

_ Iglesia el de 163 5' y Jué promovido á la de Mechoacan 
· el de 1639. -

16 Don Fray Christóval de Lazarraga, Monge del Ór
den de San Bernardo, natural de Madrid, fué Maes
tro y Catedrático en Salamanca , Abad del Monaste
rio de aquella Ciudad , Calificador del Santo Ofi
cio, presentadq para el Obispado de Chiapa en 163~ 
promovido al de Cartagena de Indias el de 1641 • 

. lJ Don Fray Domingo de Villaexcusa , Religioso d~l 
· Órden de San Gerónimo , Colegial en el Colegio de 
San Lorenzo el Real , Frior del Monasterio de Es
peja y de los del Parral de Segovia , de San Geró
nimo de Guisando , de San Miguel del Monte y 
de San Gerónimo de Madrid , Visitador de las . dos 
Castillas y General de su Órden t fué presentado pa
ra el Ooispado de Chiapa el año de 1641 , gobernó 
hasta el de 16 5 l que pasó promovido á la Iglesia de 

. Yucatan. . 
i8 Pon Fray Francisco Nuñez ge la Vega, Religioso del 
· Órden de Santo Domingo. 

19 

. 
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19 Don Cristóval Bernardo de Qufr.os, natural de Tor-, 

delaguna , Canónigo de las Iglesias de Ar_equipa , de 
.. Quit9 y de LiIUa , Provisor y Vicario General de es· 

te Arzobispado ~ Juez del Santo Oficio , electo el 
año de 1660, pasó promovido al Obi5pado de Popa~ 
yan el de 1670. · · 'º Don Manuel· F ernandez de Santa Cruz y Sahagun , na• 
t.ural de Palencia en Castilla la Vieja , CGlegial Ma
yor de Cuenca en la Universidad de Salamanca., Ca· 

, n6nigo Magistral de Segovia, electo el año de 1672, 
_ y ántes de llegar fué pro1Uovido á Guadal~ra. 

21 Don 

21 Don 

z) Don Juan Bautista Álvarez de Toledo , natoral del ' 
·Pueblo -de San Salvaclor en la Provincia de Goate
,nhla , Religioso del Órden de San Francisco , Cate- ' 
drácico en su Religion , y Prelado dé muchos Con
ventos , electo el año de 1 708 ·, promovido al Arz;o-
hi&po de (Joatem.ala el -de 1714. . · 

24 Don 

t 
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2.$ Don Frny Joseph · Cu~ro Raniit'ez de Arellano, Re ... 
· lig~so del Qrdev de .m1estra Se{io.xa de la Merced, elec

; .' to·el año O<:l-I134' g<lbernó 19 años hasta el de 1753 en 
· ',que murió. · . 

J6 Don Fray Joseph Vidal de Moteznma, del Órden de 
" , .(!Uestra· Señora de la Merced · , natural , de México, 
:·.~ -étecto •en 1'753• gobernó ,hat>ta el año de J767 que 
~ · muri~,¡ 1 L r- . , , · ,,, 
~ 7 Don. Miguel de Ciliezá y N elasco, electo eL referido 
, ,año , hasta el' de l 768 wi que .murió. < • • 

28 Don Fray Lucas Ramirez·, del Órden de San Fran
.. <:isco ; pasó promovido al Arzobispado de Santa F é· 

el de 1769. . . 
&9 ·Don Fray ·Juan Manuel de ·vargas. y R~verar; na
. tural de Lima , ·Religioso del. Órde,n de nuesti:a Se-

ñora de la Merced, electo el referido año de 1769. 
_ hasta el de 1774 que murió. . 
30 Don Antonio Caballero y Gongora ,. hasta el siguien
, te de 1775, que füé pr01lJ,ovido á ,la lgl~sia de Yu
~ ca~an _, 1 .,¡. > 

.3-1 Don Francisco P,oJanco!, hasta el año de 17~) que· 
,. murdó. - 1 - ; '? • , 

32 Don Joseph Martinez Palomino Lopez de Lerena, 
<- electo el año de 1786. · , , 

. Tiene et' mi~mo nombre 
con el apelativo de la Mo
ta un Pueblo de la Alcal
día mayor de Xilotepec en 
Nueva España : tiene 960 
familias de Indios Otomies, 
y r.di~taí 7 leguáS al N O )ie 
s.u Capi~l. ,. · i'I r' 
r CHIAPAI"{TON~O, 

Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayor 
de Xilotepec en Nueva Es- . 
paña , anexo al Curato de 
su Capital , 

1
de dopde dista', 

Tom. I: 

2 leguas al N: tiene 102 fa-, 
milias de Indios. 

CHIAPAS , Pueblo de la 
Provincia 'J' Gobiernó de 
Cinaloa. 

CHIAPILLA, Pueblp de 
l;CPrc>y;i11cja, y Alcaldía m'a-} 
){_or \lp ~hiapa ¡y Reyno.de , 
Goatemala" en el . partido de l 
la 'Ciúdad Capital. . 

CHIARA , Pueblo de la 
Provi1~cia ' y 01?i~pa<;lo " de 
Huamanga en el. ~e~, ane
:x;o al Curato d" .lil fim;o..,. [ 

Rrr quia 
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quia, de Santa María· Magda- porqué ha ,abundado . este 
lena •ei1 .aquella Ciudad., de género en· otras Provjp.cias, 
donde dista 3 leguas: , t comq ·porque los .Indios se 

CHIA UTLA, S. Andres han aplicado ·mas al culti
& ) Pueblo y Cabecera de 'vo de ' la tierra y plantío 
la Alcaldía niayor de Tez- , de. frutas ·y legumbres f de 
coc:;o ,en, Nueva España : es cu yo.; tráfico I se •mantienen: 
d~ .temperamento templado, habitan,_ en él 650 familias 

. situado· en un llan<? ameno .de lnd10s Mexicanos', y 40 
y fértil ~e ,trigo , maiz y de Españo~es , Mestizos y 
otras semillas , frut¡is y hor- Mulatós : tiene un Conven
t'11izas ~ tiene 368 fªmilias de to de Religiosos de San Agus
lndios , 13 de Españoles, Y. tin : la jur-i~diccion es tan 
un Convento ·de Religio1 ' reducidá q:ue ' ~olo tiene 'f 
aos de San Francisco , y leguas de largo y 3· de an
es,tá una legua al N -de -su cho ; escasa de comercio y 
Capital. - · de cortos (ondos : 11us ha
- Tiene. el mismo nombre bitantes sin otro 'recurso quct 
con el adit~mento de la Sal )ª cría de ganad(} menor 
otro Pueblo Cap_ital de su en sus ranchos, pues apénas. 
jurisdicc~on en>d misma Rey: Jogtari el que netesitan pa..¿_ 
no , llama4o así por las. sa- ra su consumo , y no se les 
linas que. tenia -ántes, y ~e pueder~putarpor~englon de.. 
que hac1an gran comercio . comerpo : , sofo •tiene otros 
sus}1ahitantes , pero hoy es- dos; pueblos , que. sont 
tá en ·suma decadencia-, así ' 

Xicotlan.. 

está ll-5 tegual SE,! al S O I 
de M:é~ico • . Long. 211•··'4º. 
Iat. l 8't • .:5 8 •. 'i 

CHIBAdOA, Pueblo de · 
lá 'Provincia y . Gobierno de · 
Venezuela, situado á orilla• 
de 'un rio al O de la Vi-
lla oé>'Niraa. .! 1 ;(.. l -

-"' ... ; ..., 

Huehetlan. 

CIIlBATA , Pueblo de .. 
la Provincia y Corregirnien-· 
to de Tttnja en el Nueva . 
Reyno de GraDada , y Ca- -
beza de Corregimiento de 
Indios : es de temperamen- ' 
to muy frío y ayroso, abun
dante de frutos , y particu-· 

• .lar-
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lármente de ganados·, de cu~ 
y¡¡s lanas fabric~ . muchas 
mantaa, ruanas frézadas, ca-' 
tnisetas y otros texidos, ten
drá · 200 Indios ·, y está 8 
leguas al N E de Tunja en
tre ésta y el Paeblo de Sia
choque. 
~. CHIBA~ , Pueblo de la 
ProvinciA y Corregimiento. 
de Collahuas en el Perú. 
. CHICA , Isla de la mar 
del N , una de las Luca
yas , situada entre las de 
Siguate y de San Amires:' 
los Ingleses le diéron el nom
bre de Litle que · significa 
pequeña. 

CHICABER, Rio de la 
Provincia y Colonia de Ma
saahusets , una de las qua..: 
tro de la Nueva Inglaterra: 
cQrre al S O y entra en el de 
Connecticut. 
. CIUCACHAE , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de la LuisiilJla ó Caro
lina Meridional, en que tie
nen los Ingleses un fuerte 
y establecimiento para ha
cer el comercio con los In
dios : está á orilla del rio 
Sonlahove. . 
- CHICACHAS , Pueblo 
de Indios de esta N acion, 
cm el territorio asi llamado, 
donde tienen los Ingleses 
11n establecimiento 6 facto
IÍa_ pua el comercfo. 

CH 495 
CHICAGOU, Puerto de. 

la. Nueva-•Francia ó Canadá 
en. la Coitá del O del lago 
Michigan.' 

Tiene el mismo _ nombre 
un rio de la misma Pro
vincia y Gobierno que corre 
al S , luego tuerce al N E 
y entra en el PueÍto . ante
eedente. 
- CHICAHOMINI , Río 
de la Provincia y Colonia 
de Virginea : corre al S E 
y entra torciendo su cursi> 
al S elÍ el de T ames. 
, CHICAHUASCO, Pue
blo de la Cabecera de Mui
puxtla y Alcaldía mayor 
ée '.fepetango en Nueva Es., 
pa~ .:. tiene ti.. ~!Jias de 
lñd1os. ; e L 1 

, CHIOAHUASTEPEG., 
San Miguel de ) Pueblo de 
la Cabecera de Zoyaltepec 
y Alcaldía mayor de. Y an
guitlan: tiene 4$ familias de 
Indibs , y estál 10 leguas de 
su Cabecera. 
· CHICAHUAZTLA, Sm 
Andres de ) Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma
yor de Tepozcolula .-en la 
Provincia y ObiSpado de 
Oaxaca Reyno de. Nueva 
España: es de teniper.ainen• 
to frio , habitado de 332 
familias de fndios , con los 
Pueblos ó barrios de su dis
trito , y :se . mantienen del 

Rrr 2 co-
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comercio que hacen de sus Corregimiento : nace en, Ia 
texidos de algodon á cam- de Guamachuco de 2 tnon-:, 
b\O" -de.,.sal en la . Costa de tes.imuy altos llamados Yul
Xfcayan : está 1 2 leguas en- _ caguanca y• Y anaguanoa al 
tre 'Pouientc y S .de su Ca- .N E;. riega y fertiliza el 
pita!. " valle gue. le da nombre r y 
~. Tiene .el mismo nombre corre 30. leguas, {ecogien
otro •Pueblo pequeño ó bar- do las aguas de otros mu• 
rio de .la Alcaldía mayor chos ' arroyos , quebrada' y 
de Guauchinango en el mis-. riachuelos que aumentan su 
m0> Reyno , anexo al Cu- caudal hasta salir al maJI¡ 
rato del de Tlaola. de modo que muchas ve-

.. . CHICAMA, Valle gran- . ces no se puede vadear. ', 
de , fértil y hermoso , de ' CHICAMOCHA, Rio de 
la Provincia y Corregimien-. la Provincia y, .Corregimien
t<> de

1 
Truxillo en . el Perú: to. de Tunja en el Nuevo 

era uno de los ma5 pobla- Reyno de Granada :. naae 
dos. de. Indios en tiempo de en el Páramo de Albarra-: 
su gentilidad por su agra- cin , entre 'aquella Ciudad 
dable . Y-· benigno.1.tempera- y la de Santa Fe, á la par
mento : riégalo un .!'¡o "_de te del N : quando pasa.i por, 
su,...,.níismo nombre., que lo Tunja, que solo es un ar
divid'.e del ,de Chimu : 1 en ro.yo , tiene e! nombre de 
él ·fundó elt. año de 1540 rio de Gallinazos, que lue
Fray Domingo de Santo TO-' go cambia por el de So
mas " del Orden de Predi- gamoso , y por el de Chia 
c.:adore! ,. un Conve!11P de su quando pasa por este Pue .. 
Órden para catequizar los blo ; despues se llama Chi.! 
Indio$· , qne luego se hizo camocha ,, .y attaviesa va
Priorato y Casa de Ngvi- ria:s Provincias "hasta incer
ciado -; · pero -hoy está 9.ua- porarse con el de la Mag~ 
1i destruido por la in¡uri~ aaiena., donde entra con una 
de los . tiempos : dista este gran boca ; poco ántes tie
:walle 6. leguas de su Ca- ne uór buen Puerto llama
pital al N,. en el camino do de la Tora, donde1hu
qu~ v..a á las Provincias de bo antiguamente un Pneblo 
Quito , Saña f Pmra. que hoy está arruinado. , 

Tiene el 'propio nombre CHICANÁM, Rio pe-
un· rio de esta ..Proyil!cia y queño de la Provincia y .Co

lo .. 



Jonia de Surihám 6- parte dC 
la Guayana que poseen· los 
HolandclSCs )' PY. es: uno de 
los 1 que entran¿•en el Cu-< 
yuni. ' ~ : 1 

CHIGA'NI, Pueblo de la 
Provincia y 'Corregimiento. 
de Larecaja en el Ferú, ane
jo al Curato de-Combayá'.. ,, 
- .1.C~:AQUARO , .Pue
blo ¡jiqueño~ 15- barrio del 
distrito y juriadiccion de V <t· 
lladolid en la Provincia y 

. Obispado de Mechoacan. . 
L CHICASA\JUS-·, Pueblo 
de-Iridios de 4r.Ciirollname..,; 
ridional de Indios de -esta 
nacion que tiene otros va
rios , y en todos ellos tie-: 
nen los Ingleses fuertes 1 y 
estabfecimiento pára su.lco
m~tcio y defunsá. ·• •. r , 

Tiene el mismo 110mbre 
uri río de esta Provincia qu~ 
corre al O , y entra en el 
Missisipi 78d

1 

millas de su 
boca o salida .a1 mar. r 
1 CHICHAS y T:uija, Pro
vincia , y Correg~iento del 
:f erú : confina por .el N con 
la de Cinti ) por el S con 
la del Tucumán, sirviendo 
de ·division el rio que lla
man de Quiac.a , por el O 
con Ja de Lipes , y yor el 
N co~ la de l'orco: e Par
tido de T 'llrija pertenecien
te á este Corregimiento, que 
dista de la Capital de Cbi .... 
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chas 4Ó leguas , confina por 
el E con las tierras de los 
Indios Jniieles Chiriguanos, 
diatlaes. y Matagu¡¡.yo', á. 
euyos priJneros·pueblos hay 
desde !as últimas fiabitacio-. 
ñes de Tarija :d4 leguas de 
Cilminos <fragosos., estrechu~ 
ras y montañas: confina tam
bien 'pot el 1.N ·.y O z con 
el val.le .de rPifay:a, "f poi! 
el S con la jurisdiccion de 
Kuxúi : el Partido de Chi
chas tiene 140 leguas decir
~to , :r et de 1)rija 80, 
füv.idjdos 1por.: unas dilatadas 
serrariías".1 : • en:., los rérminos 
del primero ha-y 'm:uchas es
tanci'as Y' haciendas. de ga
nado donde se · cogen pa
pas , maiz ,- trigo , cebada 
YJ' otras umilfos. , y algun 
vino ~ <hay minerales de oro 
y platá que •fuéron muy· ri
cos, y 1de los-primeros al
gunos diéron millares de mar..., 
cos por caxon, especialmen
te en . la Nueva Chocaya, 
donde aun rinµen '50 y 60 
marcos: muchos de estos me
tales · se benefician por fun
dicion ; entre los de oro el 
de Chiloca ha sido famoso 
por su riqueza : los ríos qua 
tiene algo considerables soo 
el de Supacha , que baxa 
de la Cordiller"'- de Lipes, 
y corriendo al E pasa. por 
medio de la Provincia has-

ta 

, 

) 
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ta entrar en el valle· de Cin
ti , de la de Pilaya y Pas
paya : el otro1, es.: el de. T~ 
topalca, , .que eñtr en la de> 
Porco ·y pasa al .mismo ,pa-, 
rage de Cinti :· los .h~bitin.,. 
tes de ,este Partido llegan á 
6200 : en el Pueblo .de Ta.., 
tasi padecen hombres y ~11-
geres la rara' enfermedad1 de 
una fuerte · locforá,, coJJ la 
qua1 dan en correr desatcn'
tádameñte por Jos ~e.rros sirt 
reparar en p;<ecipicios, pues 
9rdinariamente s<: d,espeñan, 
hab.iéndose obserx,acfolque' :sj 
no mueren de-.Ja : caída .~ 
nan de la locura,. y .no liay 
·obsei:.vacion, que entre los 
animales padezcan esta 1en
fermedaq la~ ;icuñas. y tcar~ 
nerós de la t1J?rra ; :se , cree 
que proyiene de los esp.e.:: 
dales efluvios de 1os mine,. 
rales' de aquel,territori.o, que 
es muy propenso á convul
siones.: las múgeres del Pue.:
jJl9 referido pará lograr sus 
hijós( van 1á.,1padr1á• losJ lu'.. 
gares baxos de la•Quebrada. 
- El Partido de Tarija es 
un territor!o de quebradas 
y cer~os , asperos h. asta sa
lir á la5 punas y ll~nadas al; 
tas • de Escayache y Tac:.. 
$ora ·, donde hay 2 lagu
nas de sal : compónese de 
4 valles fértiles en algunas 
laderas, en los quales se ha-

llan hu~Sos ~limano§ niuf 
grandes , -petr~cados , cani, 
lJas. de ,vara y-qu~ta, mue
las. Jnll.yprt:snqw;~ el puño; 
en medio de uno de .estos 
v.állés éstá_ la, iVilla de Saa 
Bernardo de Tarija ,"que es 
la Cl\1)itaf de r·la Provincia, 
que !eoia de . ¡l'epartittiiento 
82~>.o pesós, págan~ld~a.J.
éabala: '5 5 8 oo c.¡¡da a~ , 
- Tiene él inismo nombre 
un P.lleblo de la Provincia 
y .Corregimiento de Con
desuyos . ele Ai!equipa ·en el 

, mismo R.~yno, a.ne~o al. QS., 
rato de Salamanca. ' . ,:r, . 
- Un ri.o de· la~ Provinaia 
y :Gobierno j del. Tucumao 
en <el distrito y· jurisillccion 
d'.e~Ia..Cwdad d~:xuxú.i ,. que 
la divide .d~da /.de la ;Ca
pitál1de San ;:h{igúel. • ' 

rCilICIUBACOA, Cabo 
de ) enria Costa de • la Pr<r 
vinciá y Gobierno de San
ta Marta.y' Reyno,,de Tier 
ra-Fi~nie; está 80 leguas al 
O de aque~la ·1 Ciud~d ,An 
.3º4 grad. de long. , y x 2_ y 
16 min. de lat. · • 

CHICHICAPA , Pueblo 
y Capital de · Alcaldí.? . ma
y:oi .de, la, P,rovincia y Obis
pado de Oaxaca en N ue~ 
va España : es 'de tempe
ramento templado , y anti
guamente fué Real de Mi
nas de pláta de las mas cé-

lc..; 
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1

; peró hoy · e'stá quali 
,¡ ab_i ódonado este benéfi~ 
cio' Jendo muy poco_ ld 
que s~ ·trabajan , por haber.J 
se dedicado sus naturales mas 
ál cultivo de la •grana en' 
que· abunda su terrirorio:'pro
dúce t~mbien múc'hás• semi-: 
Has y 1naiz ; la jilfísdicciori 
es dé las mas pingiie's y fér
tiles de la Provincia; cons-' 

r .,. "T ' 
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tat de•'> üPuchlos'. Ca!>ece'ras 
de Pal:lt:ido ~ ·-i 'que esrah süJ 
jt!tos otros muchos mas pe 
queños: tiene Ja Capital 430 
familias de_ Indios, y · a'lgq
na5 de Españoles,- -Mulatos 
y1 Mé~tizos : . 'é~tá ,<)oJIJegual 
de México entre Órienté 'y 
S. eA 2 77 gra~t '3º 1iin. J~ 
lbng. y 1 8 grad. 1 5 min. de 
lat. : los de~as 'Pueblos son; 

J f 

- 1Rio Hondo ·o ' ., ' 
t TliequiÍa. , Tetipác. r .1 

Cozautepec. 

Tepe2imatlán..
L'.11 MkgJale; 

San Agusón 'de Zimitlan. 
Lósicha. 

na. ·· 
Atzozola. 

~ CHIGHICATEPÉC; 
Pueblo Y'Cabecera de la Al"' 
ealdía mayor de · Villalta e~ 
Nueva España~ es dé tem
peramento frio; tiene 26 fa..l. 
niilias de Indios , y . está 7 
leguas entre Oriente y S de 
su Capital. · 
- CHIOHICOAUTLA, S. 
Francisco· de') Pueblo 'y Ca..i. 
becera de la Alcaldía ma.: 
yor de Metepeque eo Nue-: 
va .Esl'aña : tisne 91 fami...1 
lias d~ Indios. 

OHICHIMEQUILLA 
Pueblo de la Cabecera ~de
Zttaquaro y Alcaldía mayor 
de Maravatio en el Obispa
do de Mechoacan y Rey
no de Nueva España : tie
ne 84 familias ge Indios, y 
~stá Ul) quarto de legua 

al S de su Cabecera. ·' ' 
· CHICHIQUILA , Pue
blo 'della fabecera de Qui
nuxtlan y ' Alca!Clía mayor 
de San Juan de los Llanos 
en Nueva .España: tiene 180. 

familias de Indios. . 
~ CHIRIBICHE, Punta de 
la ,Costa de la' Provincia y 
Gobierno de Venezuéla en 
frente áe .Ja Isla de A ves. 

CHICH.ES1'ER, Rio de 
fa Provincia y · Colonia dé 
Pensilvánia. · 
e CHICHOPON., Puebla 
de la- Provincia y Corre
gimiento de Caxamatca en 
el Perú , anexo al Curato 
de Huambos, 

CHICKAMINE, Rio de 
la Provincia y Colonia de 
Virgínia. 

CIIl-
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• CHJCiAlO.-.:J.laehlo de¡ de la ' Gabecera- y,Alc~ldfa. 
fa Prov.ip:ia1_y ,Co~!egii,nien-; - m<!yor deCoatepec e~ Nuer 
to de Sana en eJ Peru , en va España , anexo al <;::u
que ha:run Convento de Re- rat_.o· de su Capital : tiene 

' ligiosos ,de San, Francisco.. 187 familias de Indios, que 
•" CHl<;::HOI~ ,Pueblo deJa celebran todos los Viérnes 

. fr9vinci~ y,.~y:no de Goa, de!· ª?º una fer~a ¡ ó Tean
t~mala, , .._ , > <.n · e ' · gu1~ , . en que ¡ Sí< venden ,ro
, CHICO, Rio) Pueblo y pas, semillas, ganados X de

Presidio dé ·Ja Provincia y mas frutos , á que concur
(7opier¡19, _d~ Sonora, situa- ren .de todas las Provincias 
do á orilla del rio Yaqui. confinantes , y por su abun-

Ti¡;f\e t,el., lllismo nombre daQcia y (concurso se ja le
un ri9, qe.1 Jar Provincia y vantado con el nombre del 
Gobierno 'éie .Panamá en el- céleqre T~angµis de S. Vi~ 
Reyno de, Ti.erra-Firme: na- cente de Chicolapa : es su
ce en las montañas de la mamente fértil y ameno, r°"' 
parte del S del Jt.smo , c;e~'- de;ado de diferentes Pueble .. 
ca Jdel Pueplo qe Chepo: cillos_ipequeños ó,!µrrips.. ~ 
corre al. S. 9 , y s<1le al CldJCO~pj:SUCHIL. 
mar -en ja.Ensenada y Qolfo Pueblo y {;¡tbecera de la 
¡.le Fanamá. Alcaldía mayor de Y xtepe
'. Qtro rio de la Provin- xi de la Provincia y Obis
cia y Gol?ierno del Tucu~ pado de ÜaJ¡:aca ,en ~ueva 
~a11, en el Perú : corre al E España: es de temperamen~ 
en . la j~isdjccion ·de la CiuJ t;~ c~lido ~ tiene 309 fami
d'<\d ,de Xuxúy. lias ,, de Indios 1que se ocu-

Qn Islote llamado Morro, pan en el beneficio de fa• 
cerca de )a Costa de Ja Pro- grana y, texidos de algo
yincia y Gpbierno de ,¡S;m- dqf! •. 
ta Marta , enfrente de esta CHICOMI , Pueblo y 
Giü.dad , y n<> léjos, de ,o~ro Cabecera de P.arti~o de la 
que tdi:stingu,en. cpn el p.om..:., .Mca~dia mayor dé Tampi-· 
~re de Morro grande. c;o en I:-Tueva España: , tie-~ 
, CHICOANTEPÉC,Pue- ne' 45 fan;iilias de indios, y 
blo de la Proyincia y Al- está 10 leguas al S de su Ca~ 
~a)dí.a mayor de Zoques en ,pita!. . > 
el Reyno de Goat~mala. CH1COMOCELO, Pu~ 

CHICOLAPA, fuehlo blo de la Provincia y Al-
. · • cal~ 
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caldía mayor de Comitlan 
en el Reyno de Goat~ 
mala. 

. CHICONAUTA, Santó 
Tomás de ) Pueblo de la 
Alcaldía mayor de Ecate-· 

. pee en Nueva España, ane
xo al Curato de Sli Capital, 
de donde dista .uua legua al 
N NE : tiene 165 familias 
de Indios. 

'CffiCONCUAC 1 S. Mi
guel de ) Pueblo de la Ca
liiecera y Alcaldía . ipayor 
de Tezcuco en Nueva Es
paña : tiene 12 .3 familias de 
Indios y 6 de Españoles:, 
produce bastantes granos, se
millas y ganado , de cuyas 
lanas sacan mucha utilidad, 
comp de los . Saples que 
fabri<ó:an de ellas : está una 
legua al N de su Capital. 

CHICONCUASO 1 Pue
blo de la Cabecera de N au
lingo y Alcaldía mayor de 
Xalapa en Nueva España, 
cuyo nombre significa _lu
gar, de siete · Í\)entes . :· está 
situado_ en· lo· mas · alto de 
una si.::rra áspera y µiontoo
sa , por cuya· razon es el 
temperamento mas frio de 
todo el panido , sujeto á 
humedades y lluvias conti
nuas ' su comercio es ae 
maiz que produce con abun
dancia , y la cria de gana
do de cerda , que uno y 

Tam. f. 
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otro venden en la Vera
Cruz , exercitándose tam
bien sus vecinos en el tri-

. fico de · las . requas de muiaa 
que hay de estos :parages i 
las Costas de Bar1ovento por 
caminos tan ásperos y pe
dregosos , que en mucha& 
partes se ven precisados por · 
su estrechura á formar es
caleras abiertas en la m~
ina piedra , pareciendo in
creiole que puedan subir 1 
bajar por ellas las mulas <:ar
gadas , especialmente en el 
iñvierno , pero como esta• 
acostumbradas las pasan co1t 
mucha velocidad : este ca
mino tan penoso sirve de 
atajo ahorrando muchas le
guas para las Provincias de 
Ja Guasea : el vecindario ~e 
este Puebl.o se compone de 
2 J6 familias de Indios, y · 
está .3 leguas cortas al N de 
su Capital. 

CHICONCUAUTLA, 
Pueblo· de la Cabecera f 
Alcaldía mayor de Guachi-· 
nango en Nueva España: es 
de temperamento templadé 
y tiene 2 70 familias de In
dios , · inclusos los de otros 
tres Pueblecitos de su dis
trito : está 6 leguas al Orie•· 
te de su Capital. . 7 

· CH1CONTE1>.ÉC , Pue-
blo de la Cabecera de Tla
bcoya y Alcaldía mayor 

Sss de 
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de Mizantla en Nueva Es
pafia : tiene 5 3 familias de 

bei ·y el .rio de Trou á:u 
Cha t. 

Jn&oL . 
CHICORATO , Pueblo 

de las · :Wilsiones que tenian 
10s · Regula'res de la Com-· 
pañía en la Pro"incia y Go-> 
bierno de €inaloa. · . 1 

· CHICUAS , Nacion de 
Indios del ~erú , hoy re
ducida soló a un Pueblo de 
la Provincia de Condesuios, 
en que se coge con abun
dancia cochinilla , con que 
unen la lana sus naturales, 
y es el ramo de comercio de 
que se mantienen. 

C:HIEGNETO ·' Pueblo 
y fuerte de los Ingleses en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Escocia, ·situado en 
lo mas interior de la Bahía, 
de Fundy. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de esta Pro
'Viricia , que nace de una la
gu.na pequeña .: corre al S 
y . entra en el Basln des 
:Mm es. · Un Cabo ó Punta de la. 
Costa · de la misma Provin
cia en la Bahfa de Fundy. 

CHIEN , Trou au ) ó 
Agujero ·del Perro, rio de 
la Isla Guadalupe : nace eri 
las II}Ontañas·del E, corre á 
este rumbo , y sale al niar 
entre la punta de Petit Car-

CHIENS , Isla de los ) 
ó de los Perros en el Gol
fo de San Lorenzo á la en
trada del estrecho de Be- ' 
lle lsle , y en la Costa del · 
O de · 1a Isla. de T erranova~ · 

CHIETLAN , Pueblo y 
Cabecera de la Alcaldía ma
yor de Yzucar· en Nueva 
Espafia : 4'ué ántes Corregi
miento, y hoy está agrega· 
do á esta jurisdiccion : es 
de temperamento caliente y . 
húmedo ; pero muy ameno, 
poblado de huertas en que. 
abundan las flores , frutas 
y legumbres : el territorio 
tambien es muy fértil e~ 
trigo , maiz · y otras semi.;. 
llas , y particularmente en< · 
dátiles, porque todo el d.is-< 
trito está cubierto de pal- ' 
mas : su vecindario cons
ta de 267 familias de Es.
pañoles , Mestizos y Mu
latos , y de · 356 de · fo~ 
diós , inclusos los ·que ha..1 
bitan tre~ Pueblos .que per-: 
tenecen a este partido , tam
bien se cogen muchos gar- ; 
banzos, ;mis y melones, que 
se teputan · por los de me
jor calidad de todo· el Rey
no : está 3 · · leguas distan..: 
te al S de ·su Capital , lo$ 
referidos Pueblos son: · · · 

.Ahue-
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Ahuehuezin
go. 

San Nicolas de · Santiago de Aza. 
Tcnexcalco• lan. 

CHIGNAL, Volean de} 
Monte de la Provincia y 
Corregimiento de Maule en 
.et Reyno de Chile , distinto 
de otro casi confinante del 
mismo nombre. 
.. CHIGUAGHI , Pueblo 
del Corregimiento de Uba
qué en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado detras 
de los montes de Guadalu
·pe y Monserrat de la Ciu
dad de Santa Fe , de don
de dista 5 leguas al Orien
te : es de temper.amento 
agradable y delicioso , abun
dante en trigo , ínaiz , ce
bada , papas , cañas de azú
car y plátanos : tiene de 
·vecindario mas de 100 fa
milias de Españoles, y· muy 
pocos Indios. 

CHIGUAGUA, San Fe
lipe de } Villa de la Pro
vincia de Taraumara y lley
no de Nueva Vizcaya, si
tuada cerca del rio Cle San 
Pedro : tiene de vecindario 
mas de 2~ familias de Es
pañoles y algunas de Mes
tizos y Mulatos : es pobla
cion grande , bien dispues
ta y de hermosos edificios, 

·entre los quales sobresalen 
la lglesi'l Parroquial , el Co-

1 

legio que era de los. Regn:. 
lares de la Compañía, y el 
Convento de San Francis
co : goza de un'. tempei:a7 
mento muy templado , y 
su princip,al comercio es. de 
plata por la riqueza de sus 
minas , haciéndola' populosa 
lOs muchos traficantes que 
·siempre hay en el!a· para e:x
pender toda especie ae mer:
caderías en cambio de aquel · 
metal : está 260 leguas al 
N NO de México en 271 

gr. 50 min. de long. y 29 y 
+ min. de lat. bor. 

CHIGUAGUILA, Pue
blo y Real de Minas de Já 
Provincia y Gobierno de 
Sonora. · 

CHIGUAGUILLA, Pue· 
blo de la Provincia y Go
bien1o de Cinaloa , situado 
en los términos que dividén 
la Sierra de la Provincia 40 
leguas al E,.¡ al •N E de !a 
Villa de los Alamos~ -

CRIGUARA, Pueblo del 
Gobierno y jurisdiccion de 
Maracaibo en la Provincia 
de · Venezuela : es de tem
peramento cálido , abundan
te en cacao , caña dulce 
y cfemas frutos de este di
ma : ha sido ántes pobla-

Sis 2 cion 



\_, 

CH 
cion grande y rica por las 
muchas haciendas que tiene 
en su distrito , particular
mente -i distancia de una 
legria , la que llaman los 
.Estanques, que tiene 'mas de 
-4º® cabezas de ganado ma
yor , y la que tenian · los 
Regulares de la Compañía 
llamada la Selva ; pero hoy 
está arruinado por las hos
tilidades que han hecho en 
él los Indios Motilones , · y 
2pénas tendrá 40 Indios y 
. 30 vecinós blancos. 

CHIHA , Pueblo de In
dios de la Provincia y Co
lonia de Georgia , situado 
á orilla del rio Apalachi
cola. '· - · · 

CillHEMECOMET, Is-
1á de Ja Provincia y Colo
hia de l.a Carolina Septen
trional , cerca de la. Cos
ta y al N de la de Ha
tera5. 

CHIHUATA, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Arequipa en el Pe
rú : es de temperamento 
frío , y en su jurisdiccion 
hay una laguna de donde 
se saca · mu\:ha sal para el 
abasto de toda la Provin
'cia , y conducen i otras pa
ra el beneficio de la plata. 
. CHIKEHAUK, Isla de 
la mar del N cerca de la 

:.Costa de la· Carolina Sep-

tentrional , que forma con 
ella el extrecho de Curro
tuck. 

CHILA, Pueblo y Ca
becera de partido de la Al
c.ald.ía mayor . de Acatlan, 
en ·Nueva España : tiene 
200 familias de Indios , .al
gunas de ·Españoles y Mes-

. tizos , y un Convento de 
Religiosos de Santo Do
mingo. 

CHILAC, San Gabriel 
de ) Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Thehuacan en Nue
va España : . tiene 2 86 fami
lias de Indios , y dista '4 
leguas al S O de · su Ca
pital. · 

Cl:IILAPA , Pueblo Ca
pital de la Alcaldía mayor 
.de este nombre en Nueva 
España : es de temperamen
to mas frio ~ue cali~te: 
tiene 41 familias de Espa
ñoles , su vecindario 7 2 de 
Mestizos, 26 de Mulatos y 
44 7 ~ Indios , y un Con
vento de Religiosos de San 
Agustín , pertenece en lo 
eclesiástico al Obispa,do de 
la Puebla : la jurisdiccion se 
compone de once Pueblos; 
Cabezeras de partido, · y de 
otros 2 3 en los quales se 
numeran 2503 familias de 
Indios ; 65. de Españoles, 
u6 •de Me~tizos y 47 de 

:Mu-
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Mulatos , que todos se' ocu- ta-s:-iiél P¡iis y . alguna hqr~ 
pan en el cultivo y comer- taliza : está. 60 leguas al S, 
cío de los frutos que pro- ! al S O de México en 2 73 
duce , y son azúcar, miel, gr. de long. y _ 18 y 40 
cascalote , fábrica de loza min. de-lat. los otros Pue- · 
ordinaria, grana silvestre, ce- blos son: 
ra_, algodon , Petates, fru-

Holcazautitlan. 
Temalacl 

. Hostutla. 
}.fozquitlan. 
Papulatla. 
Toliman. 
Atengo. 
Comala. 

Azaquiloya. 
Acazango. 
llahuacazmgo. 
Pochotla. 
Alpoyeca, 
Xi u topan tia. 
Tehuaustitlan. 
Zacanhualin. 
Tlaquilzingo. 
Palantla. 
Ayahualtempa. 
Petatlan. 

Ayahualulco. 
Mitlazingo. 
Tepoxtlan • 
Quecholtenan-

go. - . 

San Juan de la 
Brea. 

Zitlala. 
Acatlan. 

Tiene el mismo nombre 
con la advocacion de San 
Miguel otro Pueblo y Ca
becera de Partido de la Al
caldía mayor de T epozco
lula en el mismo Reynó: 
es de temperamento tem
plado ; tiene un Convento 
oe Religiosos de Santo Do_. 
mingo y 128 familias de ln:
dios , que se ocupan en el 
beneficio de la grana con 
que hacen su comercio, y 
de algunas semillas que cul
tivan en los ranchos de la
bor : está 4 leguas al N con 
inclinacion al Ponie.ote . de 
"u Capital, . .. · 

San Martin, 
Colotlipan. 
Xocutla. 
Nazintla. 
Teozintla. 
Zicultepec. 
Calmetitlan. 

Otro con . la ·advocacion 
de San Pedro de la Cabe
cera de Partido de Huíte-'. 

fec y Alcaldía mayor · de 
xquintepec en el mismo 

Reyno :· tiene 30 familias de 
Indios , y está 5 leguas al 
N con inclinacion ·al Orien":'. 
te de su Capital. 

CHILAQUE, Pueblo d~ 
la , Cabecera de Partido dé 
Olinda y Alcaldía mayor de: 
Zacatlan en Nueva España; ' 
está situado en una delicio
sa cañada , que riegan y fer
tilizan varios rios , distante 
5 legu~s de su Ca\:>ecera. ,, 

CHlLATECA, S. Jua1,1 
dé) 
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de) Pueblo de la Cabece
ra de Partido de· Cuilapa 
y Alcaldía mayor de Qua~ 
tro Villas en Nueva Espa
ña : tiene 5 2 familias de In
dios que cultivan grana ; S,e
millas, frutas, carbon y ma• 
d~ras con que comerciam 
c'tá ) Je.guas entre Oriente 
y S de su Cabecera. 

CHILCA , Pueblo .de la. 
Provincia y Corregimiento. 
de Cañete en .. el Perú , con 
un pequeno Puerto, perb 
c6modo .y se~ro: prOdu
ce mucho salitre , que lle
van sus naturales á vender 
á Lima para las fábricas de 
pólvora , por cuya razon la · 
mayor parte son arrieros : en 
su inmediacion se ven al
gunos . vestigios de fábricas 
magníficas de los Incas del 
Perú : el nombre de Chil
ca le dan los Indios del Rey· 
no y los de Quito á un 
arbolillo ó arbusto que na
ce en los climas cálidos , y 
sirve mucho para hacer con 
sus cenizas lexía para los in
genios de azúcar. 

TÍene el mismo nombre 
un valle hermoso y dilata
do de esta Provincia par
ticular , porque ·nunca llue
ve en él , ni tiene rio, fuen
te, ni agua de ninguna -par
te · que lo fertilice , y sin 
femb.argo produce una graa 

CH 
cosecha de maiz , que · na• 
ce enterrando con cada gra
no al tiempo de sembrar
lo la cabeza de una sardi-' 
na de que hay abundancia 
en su Gosta , con cuya hu
medad y la del rocío de la 
mañana nace y crece , y lo 
mismo hacen con los demas 
frutos y hortalizas ; pero pa
ra bebet no .tienen mas re
curso que los pozos. 

CHILCAIMARC4, 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Conde~u
yos de Arequipa ·en el Perú, 
anexo al C:urato de Anda
hua. 

CHILCAIO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Lucanas en el Perii, 
anexo . al Curato de Qúe
robamba. 

CHILCAS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato de Hacas. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Ffuan• 
ta en el propio Reyno , ane
xo al <.::urato de Tambos. 

· CHILCHAIOTLA, Pue
blo de la Cabecera de Par
tido y Alcaldía mayor de 
Zochicoatlan en Nueva Es
paña , situado en una lade
ra : es .de temperamento C:Í· 
lido : tiene 2 6 fa1nilias de In-

dios, 

• ..1 
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dios, y está 11 leguas al 'N 
de su Gapital. 

CHILCHOT A , Alcaldía 
mayor y jurisdicéion de la 
Provincia y Obispado de Me
choacan : es muy corta y 

. reducida á unos q.uantos bar
rios , tan inmediatos entre 
sí , que sus límites estan di
vididos unos de otros con 
cruces : su poblacion cons
ta de 4 7ó familias de In
dios Tarascos , y cerca de 
:;do de Españole~, Mulatos 
y Mestizos, repartidos la ma
yor parte en las haciendas 
de labor que tiene en su 
distrito , en las quales se co
ge con abundancia trigo , 
maiz y otras semillas por 
ser Ja tierra muy fértil, cu
ya amenidad hace el País 
delicioso y poblado de to
da especie de árboles fru
tales : la Capital es el Pue
blo de este nombre : está 
70 leguas al O N O .de Mé
xico: long. 270 .... 45 _ latit. 
21 .... 15· . 

Otro Pueblo hay tambien 
de este nombre de la Ca
becera de Huavtla y Alcal
día mayor de Cuicatlan, si
tuado en la cumbre de un 
ameno cerro poblado de ár• 
boles frutales : tiene 80 fa
milias de Indios aplicados al 
comercio y cultivo de gra
na , salítre , algodon '· semi-

CH 
llas y· frutas : está 8 leguas 
de su Cabecera. 

Otro con la advocacion 
de San Pedro , que es de la 
Cabecera de Quimixtlan y . 
.Alcaldía mayor de S. Juan 
de los Llanos en Nueva Es-. 
paña : tiene 2 10 familias de 
Indios. 

CHILCHOIAQUE, Pue
blo de la Cabecera de Tla
colula y Alcaldía mayor de 
Xalapa en ~neva España, 
situado en una cañada ·de 
mucha extension , que pri,n• 
cipia en los derrames de Xi
lotepec , y corre por mas 
de una legua: es Pueblo muy 
~orto y de mal tempera
mento , por cuya causa, de 
las muchas familias que lo 
habitaban , solo, se cuentan 
hoy 19 , que sirven de tra
bajar en las rancherías de Ja 
comarca por la esterilidad 
de su territorio : á distan .. 
cia de una legua al N de 
Xalapa y á orilla del cami
no Real que sube á Mé
xico está el gran molino de 
Lucas Marrin , cuyas tier
ras fertiliza eLcaudaloso· río 
Cerdeño , y• de sus aguas 
se proveen varios Pueblos 
y ranchos de labor en que 
asisten mas de 30 familias 
de Españoles , algunos mes_. 
tizos y muchos Lidios: está I¡¡ 
leguas al SO de su Ca~eccra.; 

CHIL-



i CIIlLCUAUTLA y Car-
.. eonal , :fueblo y Real de 

Minas de la Alcaldía m4-
yor de lxmiquilpan en Nue
va España t tiene 2-1 5 fa
milias de Indios , y en el 
Real· 27 de Españoles y 46 
de Mest~zos y . Mulatos que 
viven en él : es de tempe
ramento sumamente frio y 
húmedo 1 y su comercio la 
labor de las minas de plo
mo ·; anrigsamente se t~a
bajáron algunas-de plata que 
babia . en su recinto ; pero 
daban' tan poco metal y de 
tan baxa ley,, que las aban
donáron por. las de plomo, 
que les dexa mas utilidad,: 
está 5 leguas al · Oriente d~ 
su Capital, 
.. CHILE '· Reyno de la 

América Meridional en la 
parte mas austral de ella: con
fina por el N con el Perú, 
por el S con el estrecho 
Cle Magallanes y Tierra del 
Fuego , por el Oriente con 
las Provincias del Tucuman 
y Buenos Ayres , por.·'el N 
E con el Brasil y Paraguay; 
y' al ·Poniente tiene por lí
mites la mar del . Sur : se 
extiende del N al S 4 72. 
leguas; comprehendiendo las 
tierras magallánicas hasta el 
estrecho , desde las llanuras 
ó desiertos de Copiapó , que 
es la parte mas Septen.tño-· 

.CH 
nar: el Iru¡a Yupanqui XI, 
Emperador del Perú, · co~
quistó _ha5µ el tío Mll.u.ll. Ó 

· Maulle, en J.4 gr._ 39 mil}• 
de lat. aust. Diego de Al
~agro fué el p~i?1er ~spa_
ñol que tlescubr10 este . Pa~ 
el año de 15 3 í , y empezo 
su conquisµ , que despu.es 
prosiguió al de q41 el céle
bre Pedro de Valdivia ; fon• 
dador de las primeras Ciu
dades .del Reyno, y ro., 
rió desgraciadamente á ma
no¡ de los Indios que · lo hi~ . 
ciéron prisionero el año de 
15 p : ·estos son los mas va
lerosos y guerreros de toda 
la .América, que han . man-J 
tenido una . continua gu~.r.~ 
ra para no rendirse al do-, 
minio ·de .los Españoles , d~ 
quienes los separa el ri~. 
Biobió , límite <le la parte 
que poseen estos , . pues aun
que en diferentes entr~d~ . 
han penetrad'? de la <;>tra ~ar· 
te y establecido varias Cíu~ 
dades y fortalezas , t.odas h~ 
sido arruinadas y destruida . 
por aquellos valerosos de- . 
fonsores de su libertad y de 
su . patria, que s~n díestrí-

. simos en el manejo de la 
lanza , la . espada ; la flecha 
y la macami; y annque tam-, 
bien lo · son en las armas de 
fuegO' ; las usan poc.o por
que dicen que es de C91W..,, 

de¡: 
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des ·~ ion.muy 1giles·ydioi- :¡)nea fu pn.eras Pro~i:is '.il: 

~n montar á caballo, y ·entrando kr el Perú , que 
los tienen excelentes, pues estan mas axas, sóÍl calieo'-
los que produce el Reyoo tes y carecen de lluvias, no 
y se · llev.ároo de los de An~ tonieado .otro riego que el 
~ía , n&• hao degeaefado tle unos ~queños rios. que , 
pi SOD. infeftores, á los· Jnre- uxan de ' la' ~rdülera al 
jores: que produce este· Pais: mar por !espacio de 10 ú ,30 .... 
la parte que poseen• los Es.- leguas : en las otras1 llueve 
pañoles ··en . este Reyno se . ~on mas abundancia quanto 
extiend.c por toda la , Ion- están mas al S , especialmeo-
~ de ~l desde el ~e- te en invierno desde Abril 
Jido ·Valle de. •Copiap&has- i Septiembre ., , por lo qual 
tá. · dl rio .$in fondo , mas 2de.- $0ll' 'mas , féttiles y; rcgadú 
lante 'de la Isla de Cbiloe, de mas de 40 rios , que 
en 44 grados de lat. , pero tambien descienden de la 
de anchO solo· 4; le~uas por Q>rdilíera , y. se forman de 
donde mas ; de mo o, que las lluvias y de las nieves 
es · colllO . una faxa entre la derretidas•en verano, y lle•. 
mar <iehS,.y la Cordillera gando á juntarse , unos con 
de tos Andes, de donde na• otros ' bacen algunos muy 
ten infinitos rios y arroyos caudalosos , y !eneralmen-
~ue 1riegan mucbm •Valles te abundan de elicados po-

niles y bePmoSOSI 'lªe ha.- ces , como anguilas ·, tru .. 
ea un,deliciOS<> P..is , abun~ dias bagr.esl ·reyeqúes, aha.-
d3otd . :ri::pirigue bi:ieu.todo gatOf ~ pe1ereyes • y otros 
quantO>'. es 1 necesario p,ara la 'muchos ~ la Costa <lel. mar 
contodidad yrcgali> de la vi- Ludiera sustentar reynos di-
da, . produciondli)· tOO& espe- atados solo con el marisco 
cie ' ae ' trut~ r.delicados· 1ide .!que h?e de 10 c;:species de 
América .y , de: Euro~ ~ 'et~Y elic~do.lusto , y lo 
SUS· regulares estaciones ,i.que -111111ll10 elpesca o •, como·te>-
empiezan. en Septiembre, et llos • congrios , robafos, sio- , 

:Verano, el Estío cm Dioiem- nas , cabrillas , vl'ejas , len-
bre , en Marzo el Otoño, y ~ados , machuelos ·, dora-
el Invierno· en Junio ; su s..,: pejegallos, pulpos, pam-. 
temleramento , es seme¡ante ks , corbinas , ~jereyes, 1; 11. · e España , v>ariando los ; acunes que vienen por 
ter;tes segwi' •SUS alturas, sus ·tiempos á la 'Costa, oo- 11 

• om. I. · Ttt mo 
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_mo eu ' fas . A.Jma~rolba&1 dp ~·•av~S''f Bªt~,, , ;vaQd~a' 
·Andalucfa : ·de - ~igllll06 <ÚÍOS ..:1~D€lña&., ,garzas ;11 milaiK>.s¡ 
:\ e5ta parte .se salaru baca.- tialornas ,, piugucnes , tarta~ 
1la.os , que aunque menor~ Jes,, papagayos , ccrnioal.9~ 
9,UC los que <Se pe5caÜ. ,en akoneli:, nebJies :; ;,y;.ÍlludJ~ 
-íf~ranova: , 1 sPJl .qias,rtierllQ1i . .de ~~ ~ aonu:>itgilgue.oot; 
lf . de. me¡P"i' gusto'~ yiii:a~ -c;UandrlaS; 1 0.tmicl.~1 ¡ d'-ucá5' 
~en os.e kuer hallar.1~har :tiillis. y.> otrds'> Narjc¡s¡ ... lo' 
·en la\ Gosta : fos montes e.$ fni.t0S 1 queJio-y. pfod1;1ae son 
itan p9blados'de árboles muy trigo' cebada.:, maíz' fríxar 
herniosos, co.uio laureles,,ro- -lesJ, de · diferenteli .especies-t 
blcis de :.¡. ·especies ,nálgarro~ aéeyteJ W!diórmosas. acey;'; 
'bo~ qde•wn ,de1rb.miJlladeca tunás~ ~l_ántés Yindf1ni.1J 
, f.Orcisima ,; ,réidíS: , can~tt, ~s en .el 1 ~r1Í.i, ltóda 
-i:ipreses ;· sándalos,, paragca&¡ .es¡lecle de frutas 1 del hues<l; 
avellanos. , nogales ,·güayu nar~njas., fünoMs ·, ioume
<;anes, velos y alercés, que rabies man~ancs, y .tódo g&.. 
aon comb :Una especie .de nq:o de hortali~as#-. se l aulD 
-cedr9,, . de que hacen tablás ti va ,el, lino y mucho ·cañb 
para 1c011dutJir,1 :á: Lima· :y; ma l, Ede que l;tac.tn lparcio 
otras partes· enncrecido nú.,.. nes de1 jarcia pafa surtir las 
mero ; · muchos de estos ár:r embarcaciones.de Ja mar~ 

,boles comcrvan todo1el año Sur; y se fabricar! mas: (i 
su; erdnra :;r:por>'la :hume=- fuera.:npt)l<>r ei E:oesumo! ttOl 
.dad. y ~~ri~ .~i:·Ja,ündb no cstf( •R.eyno·~un..,cmnet 
i!lera que> vellClll,l'.q en. SUS cio x:on§iderablerCGll eL"J?e 
entr¡iñas <mué'lla fuego- por _rú •, '}\UCS

0 

UD';' aiíO . COn1• 011'p 
los'-volcanes que hay en ell~, envía á-iLlma de.150 á -180@ 
-y se cuentan 12 -sin otras -fan,egas:de trig~ 1 .20@1~llt:> 
.mudlil$ que• sig:iien· hasta pI :talca:·-(le:úebo ,. .mw:hd vUio 
restr~cho:pe) Magallaoes J y iyJ ot¡owfru1:1iis , · como.. a~ 
.con, ser tarr gr.andesf!oSlinóm- 3Dtndm'1; awellanas ~1nueoe~ 
tes JYEÓOSQu~s. a~énas::sf( CJiJ.. lcm•jlu·;,i nr.égano ; azafrárr, 
cucntran -fieras- en ellos ' . á romi, ·y trae en cambio azú
-cxcepcion de .tal qual tigre car y !<fpas de ia tierra~ tie
<Í leopardo, pero sí, mu.choJ ne muchas .haciendas ó, es• 
venados , ciervos ' \'fcuáas tancias en que abunda el 
y huanacos que senviair de ·gánado ~aouoo ', ~qvejurlo ly 
-alimento á los -. ~ios; . y ji:~r.ío, de cuyas pie.leis CW".r 

1 · · .ten 
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<ten cordobanes, badaoas,gt· quilla y colen: 'tiene. .mu<
muzas y zuelas, sacando mu- -cltas .rnúJa.,del mas·nriquísV
.ch<> sel:ib : tori giandes itam~ mo . Ol'C! , . tfe platá· ~&:Obro, 
-bierv lllis · .criast, dtj t:a\>allcJs l?lomQ', ~staño, azogue-, azd
.m:uy .he~osiés ; ::iyrunas cas.- tre;, piedra ;itnánly.de c~ 
i-as 1 qiro ah paso t ¡igum_ .á bon fosil ~ de que -produee 
otros corriendo2 y iJaman inmensas riquezas que .mm,¡. 
:agmlillas. !' el ganado< mular ca . ªJ.>r~áron los Indios Qi. 
tambien abonda.i :1 ryr. ; .. l!ia trabafárpnuhaJl!a Ji t0nquis~ 
mas si ih ucara patp el ¡~ tar·dé - l, Yncas•·que CGíé
f'li, ·oomo1en bftO"itiempo.se pezároh á bene'fiooirfas, 001 
hacia , en que . fabriCaban vianda· porcl6nes.. de oro>•Íll 
de sus lanas · paño.s firio~ Cuzco para adorno de J05 
alfombras matizadas ·de ro- terpplos y pa~ios como re .. 
Jore5, y todavía hacen .m,.. galtt>Lr .. no 1• como tributd: 
~nas• ba~qas~1! rordtlfate~ !aJ líftcurSiones'IJ:-' rebclio°" 
tergas y , Piuclios~lpbneDos, tfe loS:InaioS',>'prihci¡talmel)· 
que es él ~io·4oinwt, te de ia11 · Arauoan~,~ 
y . se redúce a. tfna manta año de l 5 99 toniáron y dm
quadrada con una 1 abertura troyéron 6 Ciutlades , que . 
en-medio-para. e~ar,la o:? fuéron rValdivia > la lmpe:;.. 
beza ; pero¡ senhad'penlid~ iiaI;-Aago!,iSanb Cra2; Chi
~h~ ,'félatesi ~ falla de u~ .y;,ta.Omce~,. '-' et 
lidiC1S ., que s.ini"tonefJhueN morivO' de iíaber hoy rp<>• · 
tls ni cufriimtl2s.\mgiari ~mu~ <:as poblad<>llc:IS gran<!es, 1 
chas frums ; cmno avellanas~ éstas pol?r~s y de pocp 'Ve .. 
piñones: disdnto51 Je fos de cindario s. que· $iehlpre "fiveíl 
Euro_pa ~ ¡ ~~i~óS i ¡>e,. eon el •teniór .ee· alguna ~ 
quefiiNI '' t mtde' ., 1~uf} y J:*Sa'• de los Indios,• •au. 
murtilla, de <J.Ue hadan ex- que en los confines hay . 
celente chicha ';! r hoy es ' -prtisidios y •fuertes guame
tal' !a ' frondosidad y abun- 'Cidos 'de tro.Pa ·e5pañola, con 
dancia de flores delicadas 1 las provisiones necesarias de 
de yervas .. aromáticas r me- ' artilletía ) vhtetes ~.inuni
dicilllies , . ~e parece increi- .done!: la ~uerra que~des
ble, siendo · de estas últl- de el ·principio .han ·;saste
mas las mas aprediables1por nido los Espa!'íoles con es
sus virrudes , la cánchata: tos feroeísimos Indioi , ha 
gua , quinchimali , ;,¡baha- disminuido mucho el núme-
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-ro qe aquellos que haíf si- to' ~mpriiíada una flecha, que 
do muertos Ó) esclavos de .llaman de la convocatoria; 
~'..'bárbaros .que, moca.se .yuasfaloAiic.iéron ~ el 'añQ.de 
.hat) ptKi~ reducir.; y auhr- ,1qaj.hacimao.increililes·eJlf. 
.que :Y,ieq_do que no- era,po..- ttag06. en {ekReyno_:, ,que 
sible oonseguirló _c<in las ar- ~e.· lo, que; ·hemos dk:hó, se 
mas ' se intentó por el me- -vé que es la region: t.11lllS 

. dio de Misioneros de.la ex- féi:til , abundante. , ñca y 
tinguida. Gompafíía, 'á bu.,. .deliciosa de toda Ja.Améri
.yo íiru ~ttároo( ~<predkar.. ca, :á. quien: ·coaeediá>libe 
le& el añcrdc ,1612 .Jos Pa- 1alme:ot1;: la;naturaleza quan
dres. Hor.acio tV ~hí y Mar_.. to escaséó á otras ó les ven-

' ,tin de Aranda fuéron: mar- dió muy caro: la ~ente es 
ritizados á . !us manos , pqr sana ,. robusta , el v1enta ge
~ .J.Pial hizo-'Jln trat~do da nálral que reyna es el SO, 
paces é.lt~~or;. .Mat- 1J.cl 1Pµekhi: «1ue :v.lene de 
ques 'ae., Baides elnltQQ! de JaCordillera~sJtlgomQ~o-~ 
i.64~_,, , y desde entó.nces ~ Se di.vide ep dp; Oóispados 
l'Cnueva todos los años , a S\'\fragáneos del. Arzoois~~ 
w.yo ' fin vienen á la C~pi- do de Lima·, que son e_l dé 
-tal l sus J)i,putados w y.,~-T SantiagQ1,y , la Concepcion; 
beó los, u:ega.los· 41111?31"te, del ry .M:·!ig<>b~rllSl pru:.. un Pre-+ 
Re.y; pero sin tlJillhargo-, haii ~eot4: l G_obemadt>r ,y .' Ca 
roto ~ paz1..diferentesweces1 pitanlGenera(,, 011,fQ -tít.illQ 
lµdendo incursioh en nues- fué Don Melchor-"BraV<> de 
tras poblaciones , y el mo,,. Sarawia el primerp que. lo tu
dt>· de~ dedarar .la guerra.:es vo, y su.Goblemo .se divide 
envian de P.ueblo1i~n l Pue~ en( 1Rlpartipoqr, Pro1iin<:ias 
bW Ja mano de-1 wi;, difuD.: q Corz~qiientas, QIJC; Son: 1 

• 1 r , >l U;) ,,,.it - .:> m r -.J, • 1 

-w Cuyo. ~ · . •oSarrtiaao.1 ~qillan ... ,, ~. . , 
Copiapó. . tMelip1lla. EstanciadelRey • 
L11 Sere11a ó Co- . Rancagua. ' . ó Rede. 

-i hr q~1nbo.tl' 1 aColchagua. ·n' ·Puchacay~ ' , · 
-. Quillota. q 1 Maule. · · o.., La Concepcm 

Aconcagua. . Y tata. .. Valdivia. 
, • 1 .¡ ? , Chiloe. . ·r 

Islas de Juan Fernandez. La-Capital es Santi~ 
'• CA-
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bárbaras y principales Lugares del Reyno de ClriÍe. 

Valdivia. 
Valparaiso. 
Villariéa. '" 

FUERTES. 

Antallis. 
·Araucanos. 
Cauquis. ' 
Chautacabis. :A.rauco. 
Guarpes. ,fu Ángeles. 
Juncos. San Fernando. 
PeqHenches. Tucapel. 
Pevinges. Yumbel. 
Pincus. Rios. 
Poyas. 
Pulches. Andalie. 
Yanacunas. 'Aranéagua. 
'cmnADES~ :Biobio. ' 

Buono. 
Calbuco. _ Cachapoal. 

'!, ~ ,cafiere. Cauquenes. 
Castro. Cauren. 
Chacao. Cauren. ' 
Chillan. Uavin. < .. 
Concepcion. Civapa. 
C:Onfines. Claro. 
C:OpiaF,. . Copiapó. 

~., Coqwmbo: ó,Ja Cur-.irahua. 
~rena ' De Lora. 

Imperial. • , De la Sal. J o 
Loyola. E you. 
Mendoza. Guaseo. 
Osorno. Ytata. ' 
Santiago. · · labapi. ' 
San Juan de la Laxa. 

Frontera: ' Lebo. · 
San Luis de Lo- LJgua. 

yola. Liman. 

Lim:itbi: ', L 
L~toma. ' 
Mapócho. ·: 
Mataquito. , 
Maule. 
Maypo. ·. 
Nubbe ó Nu-

ib1e. 
Pereroa. 'I 
Poangue. 
Queule. 
llalemo.• 
Salado. 

-L Teóo; 
-Tolten. •· ~ 
T<>ngoy. 
Topocalma. · 

" Turuyan. ' 
U ten. 

- ,.-
:~AG~N*S. 

Aguas_ Calien
tes. 

Gua11acache • . 
-Mallab;ruquen. 

, Padaguel. , 
· ' Puren. _. 1 

MONTES. 

Antojo. 
Chillan. Volc. 
Chuapa. V ole. 
Estancia del 

Rey. , Oro. 
Lam-
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Lampangui. 
. ··Plata. 

•· Lig\)a. V o!c. 
Llaon. Oro. 
LlupaIJgUi.Q,ro. 
N o¡-1.1QO• • V ole. 
Payen. ¡ Plomo. 
Pete.roa. Vol.e. 
Petorca.. Oro. 
Quillacoya.Qro 
Si.M· Vol~. 
Yapel • • Oro. 

PRoM~NTo-·r 
RIOS. 

Ballen'l•• 

Carnero. 
Cauten. · 
C4angui. 
Feliz. ·. 
ViUiv;a• ·· 

l' 

.~r 

r 
Pu,un.rros; • 

Ciit:ró. 
Cauten. ~· 
~rito .. Verde.. 
<;hacao. r ~ 
CumberJand. ~ 
Guaseo. 
Paracas. 

:CH 
Quillin. 

' T alcaguano • 
Tome. · 
T<?ñgoy. 

lsLAS. 

Chlwe: · 
Cioncs; 
F arállones. ' 
Fernandef"o 
Guaiteca. 
MQelié. , ·, 
Quiriquina. 
Santa M:aría •. 

.f • ;. ' . 

C.AT A LOGO · DE L(JS P RESlDBNl'iES, 
Gobernadores y Capit.anes GJtnerales ¡Je[ Reyno 

' Je Ch.ile. • 

E1 . .A,delao~do :~edro de Valdivia , Conqui~mdor 
del Reyno, exercit.ado . en las conquistas. ·del Perú 
con mucho valor , Maestre de Campo de Franeisc<> 
Pi:tatro : entró el año <U: f s 31 , fundó las primeras 
¡>Pblaciones· y gobernó hasta el año de 1 5 51 , que 
fué hecho prisionero peleando valerosamente en· una . 
hat¡¡,U~ ~c~m . fos A.cau_pnos y muertQ. . ~ 

.2 · DoJ1 0G~tcia 'lluctado ,rde' Meódoza', . hijo ael ·Mar
ques. ~k ymete , que se halla15a de Vir"}" en et Pe
rú: luegO! ·.qué tuvo la .npticia. de la muerte de Val
divia lo nombró por Gobermtdor , y se volvio al 
Pe¡¡ú desplies de un acertado gobierno quando llegó 
nombrado por el Rey el sucesor 

3 Francisco de Villagra, insigne Capitan, q~ sigoieo~ 
'do las conquistas fué muer.to tambien por. losvln
dios en una batalla , dexand0c nombrado interina
mente á ·su rio. hasta que llego el propietario : por 
el ~ey. 
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4 ' El' Adelantado Rodrigo ··de Quirogal , 'qué goMrnó 

pacíficamente hasta su muerte,. dexando encargado.el 
Gobierno á su suegro. 

• El Mariscal Martin Rui.Z. de. Gamboá " hasta. quet lle 
gó nombrado por el Rey 11 • 1 • 

é . EL Doétor Meld1or Brav(), de Su:Wiá-!i dón títul'd de 
•.. primer· Fresidebte , lia~a sb- in®rte1 ~-- 10q ,,¡ 1 •• 

7 Don Alonso de Sotomayor, Mftrques: de. Villa':.H:er
mosa , nombrado el :tño de. 1584 ;; .!Jabiendo rac'rediJ 
tado su valor , ütlento y conducta en :.iqtiel Gobier
no., que exerció 'con •sumo crédito y ad'"retto , ton 
grandes ventajas contra los Indios, -hasta•> ~l -áfid de 
1592! que 'llegó u· <l • 

i ll)on Mai;tin Gartia Oñez y Loyóla 1, Oabalfero ' del 
Órden de Calatrava;. fué. muerto . por· los. Indios w-· 
corriendo el Fuerte. de. Puren ~ que tenian sitiado el 
año de q99· 

9 El Lictnciado _Ped{o d'e Vizcarra, que e:xercia. el 
empleo de Teniente Genetal del Reyno; fué nom
bracro rara él qua1.1do matároh. al anterior·,• hasta. que 
nombr_o el Virey del Pcft'1 á 

to' Et Capitan. Franci~co de Quiñones , que se emple~ 
, un "ccmtener á ·los. · Arauca'flos, des.pues ' de SII re

belion hasta su muerte ; y llegó 'nombrado por el 
V .iwty . dcl Perú 1 ! . . . ·1 , ( 1 \l · 

11 El 1Capitan. AlonSo· García• ~einon- ,. 'Oficial• de · tnu
cho c~édito :y conocin;iient<> del País y guemú de_ Ios
lndios ¡, siendo Maestre. de Campo. da Don Alónso 
Sotomayor enttó. á gobernar nombx:ad01 por ~· Vi-

, rey 'de . Lima ,. basta:. qué. jllegó. el J>rOi?ietária J\Om-
·. brado por el Rey r . ' 1• , 1 • 

u 'Don Alonso r de la• Riv,era•,. que l so -{ háUaba: sirvien'
. do en Flandes, y · fué enviado. á Cfiile.,. ' donde ha-

biéndose casado. contra la prohibicio": d·e S. M. lo 
· privó. del' cmpteo, nou1brando paf! suc.ederle á 1 -

JJ El ya •rcli?rido Don Alonso. Gatera. ~fmon , que exer
ci~ muy . p~o tiempo . el ,Gobierno por haber mtzer-
to 1y •entro "' 11 • • t ' ~ 11 

• 1 • 
14 · Et' Doctor Don Luis Mérlo de Ja/ Fuente', Óid<;>r 

De- ' 
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pecano de la Real Audienciá ., :que por inuerte d~ 
su antecesor go~rnó .t~bien 1nu y poco, hasta que 
llegó -

l s Qon Juan de Xaraquemada , natural de Canaria , que 
se hallaba en Lima lleno de ' ll'l~ritos conuaidos en. 
l~ gtJerr_?. de; Glüle ,'q~4o füé _no111brado Gober
nador P?r ·el V..irfty 9~1 -Perú· , ·JMarques de Montes 
Clai:os, . : . ' 

1 

16 Don Alonso de la Rivera segunda vez, que se ha
llaJ>a de Gobernasior del · Tuclimán desde que se le 
separó de éste , _y fué nombrado por el Rey á ins-

:,. tancia. de los . Mi~oneros p.ara reducir aquel Reyno, 
por el conocimiento que tenia , y verificó la expe
riencia en sus muchos aciertos de paz 1 guerra ' hilSta 
que murió. . 

17 El Licenciado Fernando Talaverano, Oidor mas an
tiguo de la Audiencia ; quedó encargado del Go
bierno por. esta calidad , y por particular nombra

- miento, de su . antt;cesor , ~a~ta <JU~ con la oot!cia 
nombro el V1~ey del Pe.cu , 1.>rmo1pe d~ Esqu1la-
che á · 

18 :pon Lope de Ulloa , que hallándoSé exe~~iendo este 
e~pleo ' f~ 'confirqiado por ' s. M. hasta Sil .muerte, 

, qµe entro a gobe¡.uar, • , ' , .·. . 
-19 Don Christoval de la Cerda Sotomayor, n.ataral de 

. Mé'Xic~ , . Oido.i.: Declnp de fa Real Audiencti , qu~ 
á pesar de sus excelentes qualidades y aplauso de su 
Gobierno· duró poco por haber nombrado el Virey 

_. del Perú á , , r-i ~ · f • t. 
20 , Don P~ro Sorez ~ Ulloa r Lemos , Caballero del 

Órden -de . Alcántara , que a poco tiempo fué co._n
_,. fumadoi en rel , Gobierno -pOr' el ·~ey, exerciéndole 
_ , hasta su maerte , que lo de:x:ó encargado á su cu-

ñado · · ' 
21 Don_ FraQcisc9 de Alva y N9rueña , que lo obtu-

V<il P<?Cº tiempó, por haber nombrado el Virey se-
-· gu.n costu~bre .a J ._. , 

12 Don Luis Fernand~z de Córdoba ¡.. Ár.ec , Señor 
• · d!)l Carpio, V cinte y Qaatro de Cól'<ioba, que aun-

que 
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que . no mvo confirmacion por el Rey , le mant;
vo algunos añós en consideracion al acierto con que 
gobernaba ~l Re{ºº, hasta que llegó el año de i633 

2 .3 · Don F ranc1sco aso de la V cga , Caballero del Ór
den de Santiago , hombre de suma iAteligencia y fo¡-r 
tuna en la guerra de los Indios , en que lleno de 
1aureles aca~ó m Gobierno y le entregó al sucesor 

.24 Don Francisco de Zúñiga, Marques de Baydes, Con~ 
de -del Pedroso ; entró en la posesion de su Gobier
no el año de 1640 , y fué el que estableció y ase~ 

r· gurq :la p,_:rz ·pon lp~ .fijdios pol' '.'ro,edio., ¡j~ ~ Mi,. 
i.ioneros de la. extinguida Compajiía , con cuya glo.:. 

e ria dex6 el Gobic~no al . suceso.( el año de 165 5 , 
'-S Pon .Marti\lAe }.¡4:1i1J ic;í' ... , ~l}allero del Qrden de San~ 
• . ~:\gQ , · celyp~!..Qfitja!. 11! -~f~Í~() ~11 . los $:Xéi;.citos de 

ltali<\ey ~ll:msiC(§r¡¡, h i Í1 Jrh , ~ ·.¡ '. "fl, / L ·, l '! 

26 I>Pn Fe4!P :iP.o1},l!i:-,J9, R~'!ªt~ '" a§9 ·9e. 1659: ~ 
.2 7 D~ ,.Fran9~ ~oe~s, ~r*"..9. d~¡¡ Sar.ibia , conduxo 
. de España .. un Cuerpó oe Tropas.yara conteµer. los 

,. I~ios_, COCJ!> ,le •.consj~ó; reed~c¡µid~ et" año <Je 
1 :rf)64. JJ!! ,.~i9d~s:s r que h~~i.i'nJ de~.;n.1k_!o 1 e,l dí( 1599: 
c1,1. gPbc~9 4f1Stª @\;~oA.e ~6§8.J :¡c¡r.le fué-,Cl~pv.~sto por 

el Virey del Perú. . ,, · t.> h 

.28 .Don ..Añ~eJ :.. P~redo ¡ Cwall~~ ~e) Órd!!I'!. ~e, Sao
- tiago ; fué .. nombradp interinamente por se¡iaraciou de 
r. ~ _ ~tcccwr , y exerció el G9bierno · ~asta ~l ;¡ño 

s1gu1ente -de 1669; . ,) , 1 , , 

29 Don J~ Eprigµez , patural ~ L~~'' ~lle,ro 
_ 1;1 Órden de Santiag~ - ' g~beraj hasE& . ':C3Ú~ \le,,i67¡; 
.Jº . on . "F~ ··b 

:;t 
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l 1,. .,. ~ .J Á !~ ..1 .. ir , f. 1 Hl 

33 Don Juan' A11dtes de Ustariz, ~arifral <le Sevilla, hasta 
L . el año de 171 5 , que fué nombrado 

1 
· 

,3.4 Dop Gabriel Cano de A ponte , Mariscal de Campo 
de los" Reales Exércitos , en cuy:o t~~po volviérQ¡¡ 

~'-'•los Indios Arlittdinos á¿"declarar..1I¡µguerra ,Jy t~s ~bli
gó ~ renpvat la paz; ~ió ,el año ,de rn8.·1 

¡. 5 Ddn'-J tf.iti 'iie· Salamanca , MaeStr~ (ie ~Camp<i d~ ial 
· Milicias 1dC>"aquel:- Reyno; goberbó -interinamente, :y 

! por su muerte ' i . r 

j6 Don Josep~ de Santi_ago Concha, Marq~es'de Casa 
' O>ndili',, paballera tiel 11Órden~'<.ie Calat~liva ·;' · Oidor 

; 1 Decano· 0deJ..la- 'Real'· Audiencia ·de ~imll , 1 '!lóinb;ado 
por el 'f tr.ey. ' r ' 

1 
: .. , • ' 

~ 7 Don Alonso _de Obando , Marques ae Obando, -ve::. 
~ fe de Esquarua , de fa Real Armada ; nQ1Bbrado tam

bien interinamente por el Virey , MañJ.Ues de Villa 
· Garcia , has.ta el 

1 
añp de l 7 36. • - 1 

§8 Don J~seplí ~ M'ápso ·& : Vela'scc>-, Condf..l 'de • Super:. 
• .. 'unda , :t:aHaHbró del "(Ófderr .',ie-!-Sán'tiag<>': 'sé '- halla

ba de Capitan de Granaderos del Regimiento dé, Guar;.. 
/ dias Españolas ., graduado de Brigadier, t:on particu

lares créditos de valor y conducta , quando fué nom- ' 
brado para esta Presidencia el referido año , que exer
ció hasta el de 1746, que pasó promovido al Vi-
reynato del Perú. ~ 

~9 Don Domingo Ortíz de Rozas, Caballero cel- Ói& 
den de Santiago : se hallaba de Gobernador de Bue
nos A yres , y fué destinado á esta Presidencia el re· 
ferido añ.o : .hizo'" diferentes Pueblos 1 por Jo q~a) le 

'1 • I dió 
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dió el Rey .título -de Condorde PohlaciQnes :, gober- -

-. JIÓ hasta' el añot de .r7)4, que rvolviendo á España,. 
murió • .J ' ,.,.. i 1 • _ 

40 Dori Manuel Amat y Junient, Caballero del Órde11 
-1 de San Juan, Coronel del Regin:iiento de Dragones 
- de Sagunto , graduado de Br.igadier , nombrado pa.- J 

J ra esta Presidenc!a , ,!que ex-erci5 hast:Lel año de 176;. 
que filé promovJd()al 1Vireyna~o del Perú. 

41 . Do11¡ MateQ de_ Toro Zambraiio y U reta, _nombrado 
- interinamente ,por.el anterior q~do pasó ele Lima has- . 

ta la llegada dd propietario · 
42 Don Antonio GuiU , Coronel que babia sido del Re

gimiento de Infantería de Guadalaxara , :y se halla
!J:, ha graduado de. 13rigadier , rexeh:icndo el, Gobierno y 

• -1 Capitanía Geaéral del Rey.no de Tierra-Firme, pa
l· só promovido ' á esta Presidencia el citadÓ año de 

1 761 , y lo exerció hasta su muerte el de I 768. 
4 3 Don Mateo de '.Ioro Zambrano y U reta ,,. segunda 

vez nombrado intcrinamen~h:d~a . Audieocia..1en ' lar 
· vacante·, ·. hasta que. .llegó n ·, R_Or ·el :Virey del" 

.J,, Perú t_ J,) u. · 'f • . 
44 Don Francisco Xavier de ~forales:, Caballero del Ór

den de Santiago , Mariscal de Campo de los Reales 
- Exércitos , que pasó siendo Capitan del de G.ranade-: 
n ros , del Regimienm: de •. Rtoales, Guardias .Españolas á. 

General..dé W ' Miliciás del Perú , y_ fué nombradoi 
._ interi~ente ppr ·elVirey para· etta . .P'ilesidencia, que 
• 

1!exerc10 hasta su muerte el año de 1772. 
45 El referido Don Mateo d~ Toro Zambrano y Urge-. 

ta, ya Conde .de la Conquista .. Cilballero.dehOr ... 
den de Santiago , y Teniente Corbhel de los, Reales 

, .• Exército.s , nombm4lo , tercera ·vez _, por · la. Real. Au-i 
- diencia enl eBta . vacante , liasta que llegó ..et propie!. 

tario ., 

46 Don Agustín de Jauregui ; Caballero del Órden de 
Santiago , Mariscal de Campo de los Reales .Exérci

- tos , que habia -~ido Coronel del Regimit:nto de Dra
gones de Sagunto , fué nombrado para-pasar á esta 
Presidencia·· el año. ide x 7:/IJ , 'y la éxerció hasta el' 

. .-· Vvv 2 do 
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- dcJ-:.n82 , que! fué ·promovido al cVircy11ato dcPFérú. 

417 flon Ambrosio de l:ienay~e~ ., Brigadiw de los Rea
les E~érci:os ~ fué nomb.rado e.l mismo ~ño de .<x 78'2 • 

. 1 • o, 
< Tiene el mismo noiµbre de la Prov.incia y Gobier

un rio, ~el Re-y:l}o ·~ntece- . no de Guayac¡uil e1yel R;ey
dent,e en el-:Pah1do d1e Tol-·1 :i no de Quito , donde vl'ven 
ten baxo : corre" al '0 ) 1.y . ~· alguhos . ,Indios ,1 qúe ·aun'"' 
sálé al' mar: entre l<kde<1'ol- que r.etlucidos. á .fa Fe Ca•::. 
ten y de Budi. ', •· -... tólica, sun de tan malas cos-

Una P~nta de la Costa 1tumbres, que' manifiestan lo 
en la Erov.iilcia y Corregi- arraigados que estan en los. 
mrell1:o de Atequi:pv , .errores de su idolatría • .. 

Una:.. Isla1 peq_ueíía · de la · "' C!JILIPUIN; '.Pueblo de 
mar· del Sur .en 'la ..misma la P..rovincia y Corr.egi¡nitn- • 
:Provincia y Corregimiento. to ' de Cbachapoyas en· el 

Una. Caleta que sirve de Perú. · 
abrigq_ para las eml?aroaoi~ . 1CillLLAHUA, ·Pueblo . 

/ nes menores' ;r 'en. la refe- .1 de "l:w:Provincia ;y ·Corregi
ridá ':Pro'f1dcia:1u~ Corregi.,- <JBiéhto ,fde ~:\n~s "err el 
miento. Perú ; y Arzobispado.,. de 

·CHILENO·, Paso i' del)' ·Charcas. , i: · . ~ J• 
vado del rio J azegua en la CHILLAN; Ciudad Ca
Provincia' y Gobierno de .pital dc:l Partido y Corre
:Buenos Ayres r, junto· al rio ,.. gimiento 'de _este nombre en 
(;ordobés: : · " , i.: J '>h el R:ejf10 de Oi.ile; esi muy 
-b, ~If1LER105,. ruo dc-fa"; ahfc:L y <pobre., 1aunque itie
Provincia y Gobierno de ne algunas- fa1nilias;.-·de· dis
:BuenQS :A yres .:, corre( aL·N,. tincion , y á lo mas con;
Y'ebtra ~ en• el 1rio~egro:. t' tendrá .36o, casas , porque 
L CIDLES ,' Pu.eblo1 de . Ja~· dcsEu.es ql)IC latd.estruyéron 
Frminciál y;I &rregimicptoYnlos..iJI.írdlos A.r:\ucall.os .e año 
eei,FasfoI..e1li;Fl ' Reynrezde , de ll.5.99 ¡::no rui., poilidci l>1ol
Quito. . • ver á su antiguo cii.p1en
~ »OHILlA' ,' Puefüo 'de la ¡., ckir ~ T est:í entre M río Nu:
ProVi.ncia~ y ,Corregimiento ble ; aL N , y el ltata al 
de "Caxamarquill~ y Cóllay •r .S en·~36" grá.~ 6 m~ de 
en .eL Perú.L J ' l rr lai! aus1u· , 
, CHILINl:OMO, ~91ltr\' ·Tiene el mismo nombre 

.~ un 
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nn monte ~n que hay vol- que á ciertos tiempos lo ha
can , de la . misma Provin- ·í::e algo frío la irunediacion 
cia y Corregimiento, poco 'de ·los montes ó páramos 
distante de 111 Ciudad an- Plntác , Antisana , Rumina
tecedente : á su falda ha- vi J Sincholagua : era 'cé
bitan los lndi9s Pulches, Pe- lebre ántes la Cavalgata que 
huenches y Chiq~illanes, que • _en tiempo de vac~ciones ha
tienen salidá •por el rio del éian lós Colegiales· del Co
Diamant~ · ... · 1 ·legio iµayor y Seminario- de 

Un río pequeño en la mis- ·S@ -1uis de @uito: él t er-
ma Provinci~. , , reno es muy fértil en tri-

CHILLAOS , Pu:ebló de go y maiz : los Caballeros 
la Provincia y Corregimien- de- Quito freqlieptan el ir 
ro de este nombre en el á él á recreo : tiene ·de lar
Péru : es de temperamentó go · 8 ú 9 leguas y 6 de 
rllid&, ptodute algun ta- mcho: 1 · • 

baco y_ almendras. '' CHILJ,.OGALLO, Pue..
- CHILLOA:ó-Chillo, Lla, blo del Reyno -de Quito¡ 
nura del Reyno de Quito; en el distrito de . las 5 le
cerca de esta Capital·, e11:: guas 1de · su ·Capital.- ~ ' 
tre dos cadtruiS de- Ill()ntes, tJ,1CHilOÉ , · Isla grande 
una muy'. álta á • Levante¡ tlel Archipiélága·, ó Arlcud 
y otra mas ba~a . á Ponien- del Reyno de Chile , una , 
te ; bafíada de dos rios pr_in- de las 13 Provineias ó C.Or
cipales , que son el de Pita regimientos que lo compo-
'Y eJ de Amaguaña· , sue al nen : tiene 38 leguas· de lar-
fin del llanq se unen ·baxo go' y 9 de ancho por don
del monte . llamado. G-qan- de · n'l'ás , ·y en otr4& partes 
gapolo , en· el territorio· del niénos , hasta 2 que es s* 
Pueblo de Alangasi Y· sitio mayoMstrechura: es de tem· 
que llaman las r Juntas : en perame11to frio por ser fre
este llano estan.llos. Pueblos qlientes y •copibsas las Jlu
de kmaguaña-, Sangolqui, 'Vias con vienté> r¡;ció , ;y- sin 
Aiangasi· y C~ócmo , q.ue embar.io es clima..sano : tie..1. 
todos 'son Ciiratos de la )U~ ne· al ' rededor otras 40 ls
~sdiccion de Quito : es de Iás , y de ellas pobladas l 5, 
temperamento benigno, aun- que son: 

. .... ,,. 

c.· ,' ~J -~ .. ....... 
Acha.i°. &l 
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Achau •. 
Lin-¡lin. 
Lliñua. 
Quen¡ic. 
Mculin. 
Cahuac. 

A.Íi.ihue • . 
C!!egñiau, 1 

Vuta- Chau-

Chiduapi, 
. Abtau. 
, Fabop~ 
Quenú, 
Llayc;ha. 
Huar .. 

quis. 

Ala u. 
Api.m. 
Chauli.nec. · 

Caucahue. 
Quehu.y. 
Chelin. 
Limuy. 
Tanqui. 

Cal buco. 
Isla grande. 

L 

todas son montuºsas , poco 
cultivadas, _ y s9lo ptodu
cert muy -poco trigq , cc7 

bada , lino y pa~as que se 
tienen por las mejores de 
la América' , muchos cerdos 
de que hacen jamones cu
rados al yelo , y son de 
tan delicado gusto , . que se 
esti!1'an en todo el Reynó 
y fuéra de él , y j b.ac~n 
pn ,ramo considerable_de co7 

mercio ; · péro el principal 
es de tablas de diferentes 
mad~ra¡ e~quisitas , y. las 
mas comunes son di; Aler
ce , cuyo~ árboles ,son · tª11 
gruesos que sacan por · lo 
regular cle cada uno 600 
tablas de á 20 pie.s de lar
go y media vara d.~ ,an
cho , y algunos se han me
dido de 24 varas ·de cii::. 
cunferencia: fabrican sus, na
turales muchos texidos de 
lana como ponchos , sobre
camas, sabanillas , bayetas 

. y bordillos. Por lo general 

l 
toda esta Provincia es po. 
bre , ;r sus naturales viven
éon mucha escasez , sin e~ 
munic.acion1 con otras ,geq'
tes que las que van en los 
navíos, ' y suele ser una ve2¡ 
en el año ; y aunque tie
nen algunas poblaciones cor'! 
tas en el' continente.de V l\b 
divfa , distan de esta Pla .. 
za ide . ~o .á 30 leguqs .tut, 
hitadll$ de lñdios infie,les: 
abundan estas Islas de marisc<) 
delicado de muchas espe-:
cies , y de variedad de pes
cados· , en cuya pesca se 
ocupan, y es lo que mas 
contribuye á SU¡ manuten
cion : confina esta jurisdic
cion por el N con el ter· 
ritorio de rla antigua Ciu
dad de Ossorno que des.. 
truyéron los Indios Arau
canos , por el S con los di
latados archipiélagos de Hua· 
yaneco y Huaytecas y de
mas que siguen hasta el Es
trecho de Magallanes y tier-

ra 
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ra del Fuego' por el E COR con la 'de 0uispfc.anchi' por 
las cordilleras y tierras pa~ él s 1 rE Cóll"'lar de Chutn
tagqnlca¡, y por él O con bivikas ,« por ·d .s y S O 
el mar pacífico ó del Sun con la de Cotabambas , por 
én sus montes se encuen- el O con la de Abanean 
tra ámbar y tal qual gra- y- por.;el-l'j O c;on -el Cuz'"
no de oro que arr,1stran las co : su tempéramento es va
lluviai', ,; ·auhque no-,e:u~'- rlb, segun los Iug4res al
encontrado hasta aho.ra mi- tos ó de quebradas mas ó 
neral alguno: tienen algu-·· ménos caliente · ; y-·en las 
nos puertos ') pero peque- sierras frio : tiene I 3 leguas 
ños , poco seguros y sitt de- de largo y 2 5 de ancho: 
fensa , á excepcion del del riéga~la 3 ríos , ·~ue son el 
Chacao: los liabitantes se- de Cnsibamba,--que pasa por 
rán 22@ almas> repartidos el valle de este nombre; el 
en ..f t Pueblos ó Capillas, de Velille y · el· de Santo 
congregados y reducidos por Tomas, en los quales hay 
los Religiosos Misioneros de 7 ,l?Uentes para la comuni
&n Franci$co ', 'Y hdy ison 1Zacion oOn las d:e.ma:s Pro
·fa mayot parte-.i~spañoles vincias: tiéneS8·~la~ffas<:pe,_ 
01 Criolló!I': <la Capital es la -queilas, en ' a~rui~ de .las 
-Oítf<fad dé Santiago-de Cas- qaales se ~rían .páxaros.1 en 
·tto en la• Isla gránde ó Chi- los parages .cálidos hay: todo 
·loé. género de frutas y se crja 

CHILON, Pueblo de· la trigo, maíz, legumbres> pa
:.Provincia y Gobierno deSan- ·pas , ' algun g<µiado y- mu
'ta Cruz de la iSierra en el -chos ·vénados : fabrican sus 
q>erú , situado en un- her- naturales ropa de la tierra 
moso valle ' féni1 r abun- -como pañetes ' bayetas' jer'
dante de trigo : está 2 8 le- gas ' en su¡ batanes y chor
guas del Pueblo de Samay- rmos ! és~os se difcreuciau 
pata. , ' . . -de aquellos en> que ~no tie

- CHILOSTUT A , Pueblo llen molinos de . bat~o-, po.t-. 
de la Provincia y Alcaldía que es necesario licencia 

'. mayor de Zedales·en el Rey- •real : aunque en uno ú otro 
·no de Goatemala. -cerro se hallan señales de 

CHILQUES y Masques, minas , hoy no se trabaja 
·Provincia y ' Corregimiehrlo i mo~una , y solo ~ 'tiene 
·c1e1 Pení: confina por ·el E -llOtlcia de haberse- trabaja.
. 4o 
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do,_ ~os :~Jiq otr9s >;tie~po~; 
.ha padecido ¡est~ :>Prpv1p.c:;1a 
muehos icrt.emotos , , y' el 
·Jllayor · el año de 1707, en 
que se asoláron inuchos.Pue
.blos : tiene 2 7 que contie-: 

CH 
petJ :16~ habitan1¡eS : .lá Ca
pital es Piaruro , , y i,su Cqr
regimrento· tenia de · repar
tim\en_to &4©5 50 pesos, pá
g¡¡gdo de _ alcayala cada. año 
6?6, los déll}as Pueblos son; 

)j 1 ' •f"'i' !" ~ ¡' > ) 11 

Colcha. ' 1. : • Acch~-Urin,za- Pquc.artaJUl;>o. '· ¡¡ 
Araipalpa. . • ha.- - , .. , Ornacba. 
San Lore1n:o. · Pilpínto.- . Antapalpa. 
Pa~pacucho. Buayaconga. Quilli. 

:"' .Ci:apa. ' ,, Accha-Aman- Acca. 
b .Guchirih.uay: .;-< ¡;, '5aia. : ·, Vilque. . 
··,¡1Tueayacl¡ü. J¡¡(.'¡ P~e,o;. -~ lJ ,Capi. ·,. 

·J ; ·Góxon. ~i¿" -;, ~ Pocoµy. · ,, .Cavabamba, _ . t 

< Paeópata. " , .~u.~-qi¡e. . ,, HuancahuanaL 
, Corc~. , _. Yaurisque. 

• • :_¡ • ( l i 
•·o Tiene el tnis!llo., n.ombi;e 
otro ~rPueblo~ de: la .Provin~ 
·da y_, Gorreifüniento de Lu,.. 
rcanas -.en.'..:ef pr9pio .. Rey':.. 
•no;. anexo al--Cura¡o de Puc• 
:quin: . 
- CHU.TAL Pu~blo d~ 
-la Provincia y b;rregi.l\lfon-
·to de Atacamcs Q E~e.,.. 
,raldas :en .el Reyno de Qui:
-to , situado en el Valle dp 
..Qota á orilla del río Mira. 
r _CHIL TEPE-C , Pueblo 
-de la Cabecera de Tepíll~a,
. tepec y Alcaldía mayor de 
,Nejapa en Nueva España: 
es el tempei;amento 1 mas 
templad<> de toda la juris.
diccion , situado en medio 
~de una loma, ,de~e la qu~l 
• ~ registrau, dos barra~'!i 
¡ ' 

JUl~ , 1Lcad~ )a.d~ ~ ta~ pr<>-" 
fimdas ·.z..que • capsa v admir:i;f 
.<.ii® !Yei:- .comb ;lps Indio' 
.cultiv3l;t t;.n eUá§ J;t~ l)opale,. 
.rau tiene~ 67 fillliljas !fe In
dios, y está' 5 leguas al S 

.de- :~u C¡i~c¡), 
-· .:'.Jjene ·elL' mj}mo nombre 
un rio de la Proyincia y Al~ 
.caldía ll}ayor de Tabasco que 
.desagua al mar • . , 

CHILUA, San Márc~s 
-de ) Pueblo de la Provincia 
Y. Corregimiento de Huanta 

1.e4 ~l l?e.rÚ', anexo al Cura-
1 to de Huarriaoguilla. 
. '.: CHIMA , Montaña del 
Reyno de Quito en el Go
bierno y Corregimiento de 

~Cqimbo ó Guaranda, al 'J?o-
:JÜJ::at~ del l?'lleblo ~Asan-

• co-

-~ 
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coto : está toda cubierta dé 
ÍJosques y de arroyos que 
baxan de lo alto á las lla
nuras de .Babahoyo : el rio 
llamado de la Chima corre 
de Levante á Poniente has 
ta unirse con el del Cara
col : por esta montaña se 
l;ia abierto un camino para 
haxar de Guaranda á Gua
yaquil, pero sqlo es prac
ticable en el verano , y aun 
~sí es muy malo y peli
groso el paso que llaman 
Angas : en· la cima del mon
te hace mucho frio , y en 
la falda excesivo calor : es
tá en 44 min. d"e lat. a.ust. 
- CIUMALAPA , . Santa 
María de · ) Pueblo de la 
Cabecera de partido y Al
caldía mayor 0e Tehuan
tepec en Nueva España: es 
de teml'eramento frío , to
do. su distrito ená poblado 
de árboles muy: crecidos, 
especialmente de pinos , de 
'}Ue hacen cortes para ar
boladuras de. navíos y otras 
embarcaciones que condu
cen á la Vera-Cruz por el 
río de Goazacoalco : está 2 5 
leguas entre Poniente y N 
de su Capital. , r 
. CHIMALHUACAN, 

Pueblo de la Cabecera y 
Alcaldía ma.l}'or de Coat~pec 
en Nq¡!va España: tiene un 
buen ,Convento d.e R.eligio\; 
-.~ }:om. l. , 

CH 
s.ós de Santo Domingo, 300 

familias de Ind10s y 40 de 
Españoles, Mestizos y lv,f u
latcs , que se emplean en la 
labor y comercio de semi
llas y ganado mayor y me
nor que crian. en las ha
ciendas, aunque no es mu
cho por la escasez de aguas y 
de pastos. ' 

Tiene el mismo Jlambre 
otro Pueblo y Cabecera de 
partido en la A.lc'!ldía ma
yor de Chalco del propi<J 
Reyno: tiene 166 familias de 
Indios, y un Convento de 
Religiosos de Santo Domin
gó: está 5 leguas al N de su 
Capital. 

CHIMALTENANGO 
Provincia y Corregimiento 
del Reyno de Guatemala, 
situado en el ' valle de esta 
Capital: es muy, amena, fér
til y poblada de Indios. 
J • CHIMALTEPEC , Pue-::
blo de la Alcaldía mayor 
de Tlapa en Nueva Espa
ña: tiene 29 familias de In
dios , y está .2 leguas del 
Re'al de Minas· de Cairo. 

.Hay otro Pueblo peque
ño, del mismo nombre en la 
Cabecera de Malacatepec y 
Alcaldía mayor de Nexa
pa, muy inmediato á su Ca
becera. ~ r 1 

GHIM.A·N,, Puebio de la 
Pi:oviinc!a y G<?bierno del 

Xx:r. Da-

F 
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Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme , situado cer
ca de la Costa del mar del 
S , y á orilla del rio de su 
nombre , con un pequeño 
fuerte que guarnece un des
tacamento de la Plaza de 
Panamá , para contener las 

_invasiones que con frecuen
cia hacen aquellos Indios. • 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
·Gobierno que nace en las 
montañas de . la Co.sta del 
Sur , · y ·sale al mar· fren
te de la 'Isla del Naranjal. 

CHlMENE , Puerto de 
la Costa del E de la Isla 
de San Juan en la Nueva 
Escocia. 

CHIMIRAL , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Copiapó en el Reyno 
de Chile : nace en la Uor ... 
dillera Nevada, corre al O 
y sale. al mar en la Punta 
de su nombre: las mas ve
ces trae tan poca agua, que 
se pierde en la playa ántes de 
entrar al mar. 

Tiene el mismo nombré 
con el aditamento, de alto 
un Pueblo de eSt:a P.róvin
c!a y Reyno , situado á ·ori
Jla dd rio antecedente. ~ 
- Una Punta de la Costa del 
mismo Reyno. · • 
. CHIM.BA , l'ueblo de la 
Prov irn:ia1rly Co:rregimiento 

CH 
dé Coquimbo en el Rey_. 
no de Chile : tiene el cé
lebre mineral de oro de tal
ca que 36 años ha 'descu
brió cerca del mar un pes
cador , que arrancando rina 
mata de hojas largas y e.s
pinosas que llaman cardo..J 
nes para encender fuego, 
observó que- de las raíces 
corría oro , 'Y examinado, 
se encontráron allí granos y 
pe'pitas de muy buena ley,. 
y se estableció el mineral, 
dando al principio 300 y 
aun 5 oo pesos por caxon. , 

Tiene el mismo nombre. 
otro Pueblo de la Provirí
.cia y Corregimiento de Ca
xatambo en cJ Perif , áfiexó 
.al Curato de Anclajes. 

CHIMBACALLE ó San 
Juan Evangélista ) Pueblo 
del Reyno de Quito , en 
el Corregimiento del distri-' 
to de las cinco leguas de la 
Capital , de quien se reputa 
c?~º arrabal por su i~me.: 
d1ac1on. · 

CHIMBARONGO, Rio 
del Rey no de -Chile : nace 
en las montañas de su Cor
dillera , y se junta con el 
de Tinguiragua para entrar 
en el de Rape]: riega y fer
tiliza unos valles mu y ame
nos , delicibsos y abundan- · 
tes de pastos 1 ·en que crian 
y 'e;igordan Diu~hísimo· ga' 

• « ' J na-

-- lJ 
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~dó: en sus ori!las hay dos 
Conventos de Re1igiosos de 
nuestra Señora de 1a Mer
ced para doct'rina de aque
llos Indios , y una Casa de 
Noviciado que fué de los 
Rerilares de la Compañía, 
y a una legua de distancia 
de éste otra de Religiosos de 
Santo Domingo. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Colcha
gua . en el mismo Reyno, 
situado en el valle antece
dente , entre los rios Tin
guiririca y T eno : tiene otro 
Pueblecillo anexo , y una 
Vice-Parroquia, y en su dis
. tri to un Convento de Reli
giosos de la Merced. 

CillMBO y Alausi, Pro,
vincia y Corregimiento del 
Reyno de Quito : confina 
·por · el N con la Serranía 
del Asiento de Ambato: ~or 
.el S con el Gobierno y JU
risdiccion de Guayaquil: por 
el E con el partido de la 
Punta de Santa Elena de 
esta gobernacion ; y por el 
O con la Provincia de Rio
bamba: su distrito es corto 
y muy pobre , por ser pais 
montuoso que no ofrece mas 
utilidad a sus naturales que 
la de conducir efectos de 
las Provincias de Riobamba 
y T acunga , á las bodegas 

CH 
de Babahoyo donde. están 
!as Aduanas Reales , y vol
ver con los de las Provin- . 
cias del Perú , para cuyo 
tráfico tienen numerosas re
quas que componen mas de 
1500 mulas: este comercio 
solo le hacen en verano por
que en invierno están irn
penetrables los caminos de 
aquellos montes, que llarpan 
cerrarse la montaña , y tan 
crecidos los rios. , que no 
permiten vadearse : es paso 
preciso de este camino la 
gran cuesta de San ,Anto
nio, tan nombrada por su 
inmensa altura y riesgo pa
ra pasarla ; pero .están la~ 
mulas tan prácticas en de
xarse · resvalar por ella ,. que 
no hay memoria de haber 
caído alguna : no pmduce 
esta Provincia otros fru
tos que quina , que JlO se 
beaeficia , y descubrió la 
solicitud del Teniente Co
ronel Don Miguel de San
tistevan , y así se provee 
de todo. lo qne necesita de 
las inmediatas de Riobamba 
·y Tacunga: es de tempe
ramento muy frio por la 
inmediacion del1 páramo de 
Chimborazo : sus. . naturales 
serán 2@ almas , la mayor 
parte Mestizos repartidas en 
7 Pueblos , de que es Ca
pital el del mismo nom-

:X:~x 2 bre 

. 
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bre , y aunque en él re
~idia ántes el Corregidor, 

San Lorenzo. 
Asancoto • .. 
Chapacoto. 
San ~guel. 

CHIMBORAZOóChim
·borasu ) Monte muy alto 
ó páramo de la Cordillera 
de la Provincia y Corregi
miento de Riobamba en eJ 
Reyno de Quito , que en 
~l idioma del pais significa 
mont de la Qtra vanda , cu
~ierto siempre de nieve : es 
el mas alto que se conoce 
hoy en todo el mundo, pues 
tiene de altura , medido por 
Jos Académicos de las ciencias 
<le París 3@220 toesas, des
de el nivel del mar hasta 
su cumbre ; que termina en 
la figura de un cono ó pi
rame truncada : sus faldas 
están {;Ubiertas de arena 
blanca ó materia calcinada, · 
~ piedras sueltas y de cier
ta yei:va que llamap pajon, 
en , que pasta el, ganado de 
las haciendas in.mediatas : el 
:igua caliente que mana por 
la parte .del N , dan indicio 
de que en su centro haya 
algun volean : de 5U cum
bre. baxan algunos ríos que 
toman diversos giros , como 
el . de Guaranda al S , el de 

CH 
habita hoy en el de Gua
randa. 

Gua randa. 
Guanujo. 
Tomabelas. 

Guano al S E , y el de 
Machala á Levante : por su 
falda. pasa el ' camino que va 

..de Quito á Guayaquil , y 
es preciso para pasarlo es
perar que el tiempo sea mé
.nos rjgoroso para no expe
rimentar l;i misma desgracia 
que muchos de los conquis
.tadores Españoles de ciita 
·Provincia que muriéron allí 
helados : está al N de la 
Villa de Riobamba en 1 gr. 
-2 7 min. 18 seg. de lat. 
aust. segun la observacion de 
Mr. La Condamine. 

CHIMBOTE, Farallon ó 
Islote de la mar del Sur en 
-la Cesta del Perú y Provin
cia y Corregimiento de Saii.:. 
ta :. está junto á otro llama
do el Corcobado. 

J CHIMBUZA , Laguna 
grande en la Provincia y 
Gobierno , de B:ubacoas del 
Reyno de Quito al S O del 
rio Patia, formada de un ex
trecho Canal por donde le 
entra el agua de éste que 
hace un gran seno de figu
ra oblonga , de dos leguas 

· de 

.... 
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.de largo ·y mediá de : an
-cho , desaguando luego por 
otro CaDal extrecho para 
volver adonde salió.: está. en 
1 gr. 5 7. min. de lat. bor. 

CHlMICA,Pequeña Pro
"fjncia del Gobierno de San
ta Marta en el Nuevo Rey,0 

. no de Granada : está quasi 
-desierta y abandonada , y 
sin embargo produce mu
cho maiz ! su· clima. es ca
liente y poco sano ' estaba 
antiguamente muy poblada 
de Indios Chimicas que ya 
se hao aéabado. 
. · CHIMILAS1 Nacion bár

bara· de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada en la 
P1ov.incia de Santa Marta: 
viven en los bosques á le
vante del rio grande de la 
Magdalena, andan desnudos 
y vagantes .sin habitacion fi
:xa , y son crueles y trai
dores, confinan con la nacion 
de los Guaxiros. i 

CHIMOR , P.ueblo de la 
Provincia y Correg1mient.o 
de Paucartambo en el Perú, 
anexo al Curato de Challa..: 
bamba. 

CHINA, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Santa Marta en el Nue
vo Reyno de Granada; uno 
de los que entran en la Cie-
nega- granoe por el ·E. · 

Tiene el mismo no~brc 

CH 
·una Punta de Tierra de la 
Costa del Perú 'en la P.rn
vincia y ·corr~gimiento de 
Cañete. " . 

CHINACAJES , pueblo 
de la Provincia de Tepe
-guana y Reyno de Nueva 
Vizcaya. ' . ' ·, 

• CH1NAGOTA, Pueblo 
pequeño de la jurisdiccitm 
y Gobierno de Pamplona, 
en el Nuevo Ri:yno de Gra.,. 
nada : es d~ temperamento 
cálido , produce cañas dul
ces, plátanos, .maiz, y tue! 
ra fértil en trigo si lo sem
braran ; pero. no cuidan de 
ello sus naturales , c:¡ue se
rán 90 vecinos pobres y otro~ 
tantos Indios: está en un di
latado valle qu.e le da el 
nombre·, á quien tambien 
llaman de Micer Ambtosio, 
por habei: muerto en él los 
Indios al General Aleinan 
Ambrosio de Alfinger, que 
lo descubrió el año de ·1 5 31, 
dista 4 leguas al N E de 
Pamplona. . 

CHINANTLA, Pueblo 
y 'Cabecera de Partido de 
Ii Alcaldía mayor de CO:. ' 
zamaloapan en Nueva Es- · 
paña : tiene 40 familias de 
Indios Chinantccas ~ y es 
muy fértil y abundante ·en 
ma1z y algodon .: dista de ' 
México 80 leguas al S. 
: CHINANTEPÉC, San

ta 
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.ta Catalina de) Pueblo y Ca· 
·becera de P~do de la Al
'Caldía maygr de G!Jayaco
cotla en Nueva España: su 
territorio es· de bastante ex
tensio,n r y distantes los Pue
blos ó barrios .que le per-; 
tenecen 1 la mayor- parte si
tuados entre barrancas ó cer
ros que };lacen penosos y 
dificiles los caminos : tiene 
en todos 1 349 familias dé 
Indfos. 

CHINAPA, Pueblo de 
U Provincia y Gobierno de 
la Sonora 1 situado á orilla 
del rio de su nombre ,. en
tre los Pueblos de Arispo 
y Bacuachi. 
• CHINAS, .Pueblo de la 
Provincia .y Gobierno de 
Popayai1. 

CHINATAGUAS, Na
cion bárbara de Indios del 
Perú., al N de la Ciudad 
de Guanuco : ·son descen
dientes de los Panataguas, 
de que hoy han quedado 
muy pocos, y no estan bien 
conocidos. 

GHINATECA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tunja en el Nue
vo Reyno de Granada, si
tuado á la falda de una mon
taña. 

CHIN ATOS, Nacion 
bárbara de Indios del Nue
vo Reyno de Granada , que 

·cH 
J1abitá en- los bosques 'al NE 
-~ al E de la Ciudad de Pain
plona : son rehquias de lo5 
f::hitareros, que siempre han 
incomodado por su inme
diacion la reíerida Ciudad. 

CHINAUTLA, Pueblo 
y Cabecera de Partido 'de 
la Alcaldía. mayor de Teu
zitlan errN ueva España, ane
-xo .al Curato de esta Ca
pital : tiene i·o8 fainilias de 
Indios , y dista legua y me
dia al S O de aquella. 
. · CHINCHA , , Santo Do
mingo el Real de) Pueblo de 
la 'Pi:ovmcia y Cotreginiiento 
de Cañete en el Perú" situa· 
do en la Costa del mar. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla dr; la mar del Sur, 
cerca de fa,. Costa , en la 
misma · Provincia y Corre
gimiento, enfrente del Puer
to de Sangallo. 

Tambien se llamaba así 
la Provincia ó Partido que 
ahora nombran Chunc~u
yu en el Perú ~l Poniente 
~el Cuzco: sus naturales era,o 
valerosos , y -resistiéron 8 
meses al Emperador Pacha
cutéc , que la .sujetó á. s11 
Imperio : el País es ame
no , fértil y abundante en 
ganado ; aun se ven reliquias 
y vestigios- d~ algunas fá
bricas magníficas de los fu.. 
cas, y la desmesurada gran-

de-
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deza de las piedras de ellos, 
sorprehende la vista y la ima
ginacion, mayormente quan
.do . ignoraban los Indios las. 
máquinas para conducirlas. ·' 

CHINCHAYCOCHA,. 
1aguna grande de 1a Pro
vincia .y Corregimiento de: 
T arma en el Perú : .tiene 
9 • leguas de largo y .3 de 
ancho , de l;t 9ual .nace el 
l'io Pari ó Pana , ·llamado 
tambien Xaux.a J por la rr
te del N , y corre a S, 
dividiendo Ja Provincia de 
Xauxa á quien da el nom
bre en alta y ba:xa ; Juego> 
iUerce . su curliO á · Levante, 
y despúes de t:orrer mas ·de 
40 . Jeguas vuelve .á ..seguiri 
al N , hasta que enn·a . en 
el Marañon por la parte 
austral. Mr. <le la . Marti-· 
iinieré>.con- sus acostumb.ra..i 
das equivocacion~s· .dice; quei 
de: esta ·laguna .n¡ice el . rio 
Márañon, 'siendo, su orígen 
de la laguna Lauric.Sé:há co
nio Ee verá en su artículo. 
-1 CHI1'iCHAIPUC(¿UlO, 
Pueblo de la 1 Provi¡:icia· y· 
Corregimiento de Abancay 
ea ; el l)erú. ~ ' · · 
. CHINCHAN, Pueblo de, 
la Provincia y Corregimien
to de T arma en el Perú, 
anexo al Curato de Hua.., 
riaca. J' 

CHINCHAO, .P.ueblo de 

CH 
Ja Provincia y Corregimicn-· 
ro de Huanuco · en el Pe-. 
rú , anexo al Curato de San
-ta María del Valle,. situa-. 
.do en los confines de· los 
lndios infieles· J>anataguas. ) 
· CHrnGHERO , l'uebl(l) 
de Ja Provincia y Corregi
miento de C;tlca y Lares, 
en el Perú : el Cementerio · 
de .su Igle-sia .se compo.ile 
.de unas gruesas -paredes de. 
piedras l~oraClas ; con muy 
buenos a¡ustes, y unos m~ 
chos en forma de garitas, 
que manifiestan haber ser
"Vido de fortaleza en . otros 
tiempos. 1 . 

Tien~ 'el "miSino· riombre 
.o.tro Pueblo de;; ,Ja Provin- · 
cia y Corregimiento ·de An
.dálíuailas en el propio Rey-
.no. 
~ Una laguna en la Pro

·vincia .del Cuzco, distante 
51_ leguas dé' esfa Ciudad: . 1 

OHIN0H1LCA ó Chun
chilca cornd llaman otros, 
rio . del Partido de Guada
labquien y Reyno de Chi- ' 
Je ·: corre .aLN N O,, ~y 
entra en{' cl de ·Calla1calla. 
- CHINCHIPE, ·Pueblo 

de la Provincia y Gobierno: 
de Jacn de Bracamoros en 
el Rcyno de Quito. 

Tiene el mismo nombre 
tln rio de esta J>rovjncia' 
que nace ... del• m!JlÍte ó pá-,_ 

ra-

l 
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ramo de · la Sabanillá : baña· da ·, unil de las seis que t~ • 
la Ciudad y territÓrio de. nian los Zipas ó Reyes de. 
Valladolid ·, y por la par-1 Bogotá contra l!l Nacioo de 
te Ori(fntal t:ecibcr á los Jlfos los .Panohes coñfui.antes' ,de 
Numballa ,j V.ergel, Pata- . su Pai~, distante ·10 leguas 
eones, Sangallá' San Fran"". al ' S .O de .Bogotá~ 
cisco y Nambacasa, y por . CHINGOS, Pueblo de., 
la Occidental los de Palan..:. la Provincia y Corregimien
da , Simanchi , N amballe y to de Ca;x~ambo en el Pe
Guancabamba, con los qua- rú, anexo al, Curato cfo.Gon-
les muy caudaloso entra en gor. , , i 

el Marañon por su orilla> CHINCOTEAG, Isla pe
Septentrional al N O del queña cerca de la Costa del
Pueblo de Tomependa, en mar • del N, cm Ja Provin-
5 grad. 30 mim.Jt. de lat. cía y Colonia de Maryland,. 
awtr. , / , entre la de Cedar y el .rie». 

CHINCHIRU , LaFa de- Siwílns.cut. . .. 
grande 'de la Provincia t yr , ClllNÍ • Ida pequeña de. 
Cofregimientó del Cuzco en · la lÍléll" del Sw, situada ~ 
el Perú , de donde dista 2 1 to á lai Costa de la ,.Pro-~ . 
leguas al N. vincia y Gobierno de Cos-. 
- CHINCHULAGUA, tarica,enelReynodeGoa
Monte muy alto ó pára-. temala ' dentro del . G.olfo. 
mo, siempre. cubiertó de. nie- de rNicoya , y en lo mas 
ve ·en la. Prov.incia y Cor- interior de él. " ':l 

1
1 

regimiento de TacWJga y¡ .: , CHINIJO, Pueblo de las 
Reyno de. Quito: dista de Misiones que tienen los Re.
esta 5 leguas al N con al- ligiosos de San Agustin en 
guna inclinaciori al N E. el Pais del gran Paititi, de 

CIDNCONIL¡\. , , Pue- la Provincia y Corre.gimien- . 
blo de la Cabecera~e Olin- to de Lareca¡a en el Perú • . 
tia y Akaldfa. malyor de Za- CHINIPAS, Pueblo .. de 
catlan en Nueva 'España, gi- las Misiones· de la Provin
tuado ' en una deliciosa ca- ciá y Gobiemo de Cinaloa. 
ñada que riegan varios rios:. Tieneu. el mismo nombre 
está á 8 leguas de su Ca- unas sierras de esta Provin· 
bece.ra. • cía. , 
• CHINGA:, Fortaleza deL CHINQUINTILCA, 
Nu~v0 Reyno' de . Grana- Pueblo de la Provincia . y 

Gor-

) ~ . ·-

¡., 
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rColítegimiento de ·Huámm
ga en el Perú , anexo al 
Curato de, Aneo. · 

CHINU , Pueblo de fa 
Provincia y Gobierno de Car
tagena en el Reyno de TJer
ra-Firme, fuadado cm las sá

:baoas,.de la reunioa. de om>s 
Pueblos el año de 1176 por 

·el Gobemador Don J uaa Pi-
· mienta. 
• CHIPACO , PUeblo de 

,-Ja Provincia y Cottegimi.etl'-
to de Huamalies cm el Pe
·rú, anexo al Curata de Cba
vfo de Pariarca. 

CHIPALO ., Rio -de la 
P.rovincia y Gobierno de Nei
va en el Nuevo Reyno de 
Granada , uno •de Ios que 
entrm en el grande de . la 

·Magdalena. 
· CHIPALZINGO, Pue
·blo y Cabecera de Parti
' do ae la Alcaldía mayqr 
·de Tixtlan en Nueva Bs
~paiia : _tiene j {j j familias .de 
Indios y 2 2 de Españoles, 

·M11latos y Mestiz'c;>&, y es
:tá 3 legvas .del .ele Zulll'-

·p~IDPAN, Pue~ ·de ia 
Provincia 'y .Corregtmíento 
de Lucanas en el Perú. 

CHIPANGA, Rio de la 
Provincia. y Gobieroo,Je Qui

. xos y Macas en el Reynp 
de 'Quito -. nace en la sier

'ra que .divide eLPattido de 
'·• Tom. l. 

CH 
Macai de lii ProviiJcia' de 

; Mainas : . corre N S, }" .en-
·tra' en el de Morona. 

CHIP AQUE, Pueblo del 
Corregimiénté de Ubaque, 
en el -Nuevo..Reyno·de Gra
nada : es de temperain~ 
>to ',,teiríp1a4o ,~t abüridante· 
en frutos ·y .semilla$ de tier
n cálida y fria : tiene q o 
vecinos y otros tantos In
dios:. -se Cl'ian ·en él tanta5 
culebras que no es posible 

-verse· libres de iellas: <está 
-8 leguaí .al S O de Santa 
Fe en el camino que ~ 
á-San Juan de los Llanos. 

CHIP ASAQUE , Pueblo 
del Corregimiento de Gua-
tavita en el Nuevo Rey ... 
:no ·de Granáda ·: és de tem
.peramento cálido ., distante 
:z4 leguas al .S E .de San
ta Fe é inmediato al de Oia
quctá , en el ·camino q~ 
,'Va á SaA !Juan de .los 'Ua
rbos··:1 tendrá ~oh vecinos y 
poco ~as '1e 100 Indios • .. 

CHIP ATA., Pueli>lo del 
-O»rregimiento de la juris
diccioo de V elez eo el N úd
vo Reyao de. Granada : ·es 
de témperamento cálido; pe
ro ·sano y excaso de los fru'
tos que corresponden á su 
clima : -tieie,muy pocos ve
cinos y como ~o Indiop: 
fué ,ae los .primer°' Pueblos 
en que entrárori I0su Esp:t-

Y yy . ño-
l 
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,fules , .y ,dondl! diio 11. . pi:t-
mel'a Mi~ que- e: .cekbt:ó 
en aquel Reyno iFray ])(>

Jmingo de las Casas• del Ór
,den de Santo Domingo: c:Stá 
muy .. inmediato áJa. audad 

-de Velc:z..:, ,,., , , . '.,.. 
: 111CHlPAYA ~ Pileblo de .la 
Provincia y Cqynlgim1e(J!:o 

- de Carangas en el Pení y 
-del Arzobispado' de Char--
_ca~, anexo al Curato de Hua-
-11acalla. " up .J 

CHIPEOS , Nabion bár
bara de. Indios ,del País de 
las Amazonas, que habitan 
en los bosques cerca del 
rjo tkayale ; 'se tiene muy 
poca noticia de ~~ costuní.-

,.bre~ · 1 , .1 

CHIPURANA,_ Rio de 
.la Provincia y Gobierno de 
Mainas :. nace de los man-

· tes, que hay al S de Yu
·rimaguas: corre haciendo mu
-chós . giros. del 6 al ' N ,•. y 
~11tra err el Guallaga por la 
parte Oriental en 7 grad. 8. 
min. de lat. aust~ 

~cH " 

..to ' :de CaltJltalJlbc:> ~ el) ~l 
tPeeú: # , ,. , • , ·, , " 

CHIQUIGUANITA.S, 
r N acion bárbara de Indios en 
-otro. tiempo, y hoy .redU.-
-cida á la RcligiOn Católi 
. ca ~,... ! en eLF~rú l al 1~ ® 
¡ LJma.., en: la Provincia de 
·Condesuy.ós ·de Arequipa; 
- . CfllQUILIGASTA,Puo
blo de la Provincia y Go
bicrnó dél Tocnman en el 
distrito de su Capital , si ... 
tu.ado aL S E de ella. i 

GHIQUILIXPAN, Puet
blo de . la Cabecera y Al
caldía mayor de Zayula en 

.Nueva Espafia: tiene 50 fa
milias de 1ndios , y eu los 
:cerros de su irunediacion.hay 
iAllgunos minerales de cobre, 
que se han trabajado en dife
re.ntes ocasiones; pero no pro
duciendo utilidad ' á corres.-

, pondencia :de los gastos, estan 
..abandonados: dista 15 le
guas· entre Poniente y N de 
su Cabecera. 

GHIQUALOQUE, Puei
hlo de la Cabeeera de · ·P.at
~tido y Alcaldíaomayor ' de 
· Popaútla en Nueva• Espa
. ña , ,habitado . de. 1 2 fami-

ClllQUIMULA y Saca- , 
-pa ,. Provincia y Alcaldía 
mayor del Reyno de Goir 
temala. 1 ••• • , 

.., CHIQUINQUIR.Á, Pue
blo del Corregimiento de 
Tun)a en el Nuevo Rey
no de Granada ~ es de teµi:-

peramento frio ; pero sano: 
su situacion deticiosa y abun.
.dantb; de frutos : le baa)a Dn 

• lias de Indios , y distante 
u leguas a1. ,N O de su Ca-
pital. , , • , 
r · CHlQUIAN¡, )>ueWo .de 

-la Provincia y .Corregimien-
,. rio 

.... 
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rH) que COlre por medio de COJlCUrrencia de forakterol 
éj,: cnyas, aguas s~n ;pocó que~ de muy· Gis~ PiD 
saludablOs: á poca l diStan- vincias .. tiene aiemptu· está 
eia . pasa por1 el¡ llan0; -otro 9 ·leguas de· [.Fmija ~ 'llJJal 
~udaloso 11ue llamamde la Ni O de Santa Be.- '. ' · ~ 
Balsa , ·porque áRt~ que (U~ - CIUQUID 1 Rlo dt:. · 1a 
~iera puente se pasaba en Provincia y Gobierno.de E~ 
nna :' nace de la iagtuia Fu... meraláas e110-el ~~Q de 
qi:tenc ;. ·y ' alinndi,& · pus- Quin):ei ' CO\TC•'-élcl. S.. O ~ 
iiM!<Y- ..may• ~uisifo: es cé- N · ~ eDtro los. TI.oa Vjchi 
lebl't 'este 1Pudilo, que án- y Cuche ' j . entra: por la 
tes era müy -corto y hoy parte austral eri el de Es .. 
pasa de ~00 ve~illOS l 70 merald:.ls en I grad. 2 ~ mian 
Indios , ~ un buen Gon- de lat .. bOr. i , , 
f!ento de Religiosos .de San- - -óHlQUlrfOl i Pueblo.de 
fo l>Omingo 

7 
por el gran la P.rovmcia·y Couegimien-. 

~.antuatio · ae la Ví~n de to -de Tnmillo en- el Pení; 
su título , que se venera· hoy está destniido , y los 
en el referido Convento en pocos vecil10$ que 1 tenia se 
nna 'pintura que se encoo- .igregáron al de Santiago dé 
fi'~ ~uy ma1.tratada: en . UD üao, reduciéndose á uoa dla,
palür el año de 1s86 por cirtoda ique oorlsema el noµH. 
una devota muger llamada bre ~que vivén·algunos. Ia .. 
Mari ·Ramos 1, · y · sin ·ha- di<>S. 
berla retocado volvió á re-" - CfllQUITOS ; Nacion 
novarse : deb~o del Altar numerosa y guertera de In.,, 
mayor en que está coloca- ~ "del. tPerí , , c11yo , Pa!_s 
da esta Imágen hay una f11en- ó territorio se extiende des
tecilla de 1agoa '.mílclgrosapa- de 16 grad. hasta,10 de lat. 
ra las enfermedades, como -aust. Confina al Poniente~ con 
la tierra· que se 5acll de ella, la Pro,!incia y Gobierno de 
no siendo menor prodigio . Sanl:a Cruz de la Sierra, por 
ver la poca que falta "CD ' el Levante se extiende mas 
la excabacion , despues de de 140 leguas hasta !JI lago 
200 años que se saca con- de los Xarayes, por el N 
tinuamente , por la gran fe llega á las montañas de l°' 
y devoaion que en todo el Tapacures , los quales. di
Reyno tienen con esta lmá- videll. 'este Pais del · de Mo
gen ' como lo a~redita ·la nxes , \al s hasta las •mb'nta-

. Yyyi ñas 
! 



ñas _ de·· los ~cos, y por 
esta. pute UC114? mas-We 4{> 
1egna1 .dq ttemoo 'Jlano.; CÜ-" 
biettt> ~ \hosqmis ,' ea '111' 
abunda la. , Caru:la silYestre, 
áiel', cera , Jiesinas y bál
samos preciosos, muchoS·cier
~os ; tigres , ·, OIOS , javalíes 
y Gt'ro$ ~aios ·. quadníl)Cdqs 
y mepriu;venenosos: Lafukl 
este &is muclaos rios• que 
1'axan de las montañas y 
correri de levante á PonicD.
te , formando grandes lagn
nás1;!•en. 10, 'q0:llés '~y ,niu
d10 ir p-esoado exqoisito , y 
particularmente ·tor:tu'gas : el 
clima es muy cálido y hú
medo : los naturales. son de 
bueae esta.tUra'.J, :\:iicm.hechps 
y robustos ;·,pero.súmav:wt"' 
fe pere2oso1: fl~áronlos Chi· 
quioos los primeros España-! 
les que entráron á este Fais 
por· lir pequeilez de las puer
ta de . sus habitaciones , .en 
qu'e era.preciSG' entrn á ga-
_ ,, _ - .. ' ) 

ta , lo qua} haeim ~ ll:... 
f>~ de ,sus eneJtlÍgÓs. 'J 
de .bS'.Aiem ~ fué ,.Ñntb de: 
Chavos el primeIO que etr 
tirÓ len él· el añ~ de. l ~ 57; 
y para cuya rednccion. m31l-' 
tuviéron una sangrienta y 
dilatada guc.cra . ceo. lo&: &
peñoles-ha$ta• cl 'añ0; d~ 1690,, 
eh: que , por . la J>iedicackin 
de Jos l\egulanis· tlci la Com
pañía -abrazáron, Ja Religioo 
Cat~ica , y se leda:xéroa á · 
vida civil en pobla,dollC$, · 
la& ~quates roáotuYiér'on @n 

~iMes tr.ab;ijos y fatigas. 
huta ·el año. de · 1767 , que; 
se sobstituyéroo en su lugar 
Clétigos: los. Portugueses de 
San ..P.ahlo han·cautiv,.do D).U

diw-pana ·el tra~jo de $1~ 
hatjeiidas., Y. et la prjnc,i-t 
pal <:all$a·.de su duninucioe,, 
p•es aL , p~ncjpio eran inu"". 
merables , componiéndose dei 
las mcioiacs. aiguientes: 

~ 1 • t l r 
• i Picocás. Otyt<Spo~es..., 

P1:1najicás. Bohococas. , 
V eripones~ . 

~ Hu~ycurues. , 
Qwtemocas .. Quimecas. Tabacicas~ 

1 1 liuapacas. Zebacas. , 
z .n B:mreén. ~ Q.uJnomcQas. 1. 

o¡ 'P!lyconccas. Y arucaricas. · 
' IHearavos. Cucicas. 

' Anaporet:as. T apacuracas •. 
· M.eriponecas. Paunacacas. 

Zara becas. ~aboneoas. 
OnireL • l·Cp'liminacas.-

, Napecas .. 
PizocaJ. .. 

« T.ampicas. 
Xuberecas. 
Fa~1sicas. 
Xamanucas. 
Tapuricas. 
Cupicca$.· 

Cha-
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Chamato9i · : Peqúii::as.c ~ :B.atasicas. 

1. FeM>quica~ . , Parabaca6' lJbisonecas. 
- J Maxaoiotic.a& 1 (¡)tu:¡)les. ~ • · _ Boros, · 

:f aoa. , .... . r • i! rlkerabeoaa. .•ít . Mataycas. 
• .cm 

20[ 
·1 Bazorecas.r·> e - ~uraamecaL ~.1lf• ..Mbmtocos •. • l ''t .... _ 

:J ~) G1 ilL ~.-·f .. f1 'fj:.,'."! 

- ~odos ,tienen, idioína (di
krer¡te ; pero . estlin uoide« 
c;fl 1ot .P~b~ ' :;JY ihableia 
Uli01 4u~ ~ ·pa'{_C~~blecida 
por gu~.ta~, :-'C}ue .js~ 
•ni:e. · drficil, :.p~ ha ha.,. 
bido Misi011.Cros ,., ~u.e. á pe- . 
sar de su.•aplicadon no han 
J>Gidido ~erJ, .én · 8_ ú .119 
~ ;rporque adCfl\al_&, las 
letraa guwrale$, ~ rpala~iales-, 
dentales y labiales- , tiéuen 
otras que p~onuncian por la 
!JjlfÍll! ' y el dia~cto toe. los 
)Aqmb(e~ esr diver$>ri det rde . 
fas:rnmgerei¡, :.;,la, qu_iúedad. 
cdbtinúa:, y .la· 1'iu.ltitud dé: 
árboles y ·espe&un. 'Jue· iQh' 
piden la comunicac1on del 
ayre , hacen -que sea muy 
mal sa.no ,, Y•' á -v.eces se · Je~ 
-val)~-' · ep~n)ias- . de que., 
muere Btucha gente ' c;omo. 
sucedió el añó <le . .1.768, que: 
de 2·4@ habitastes. ql)c , te
nia muriéron mas de

1 
4~: pa

decen tamhien una plaga de 
gJillót: , •q\le 'adeJ11as de lo 
que ~omodm .de noche con. 
su canto , no dexan- cbsa ' 
que no penetren , destru
yendo la ropa , por" lo ·qual 
es .n.ecesario Wl conti~o cui-

L1 l f. ;. ~ "~ • t!l 

dado· eo~ Jos .. ernameirtos: 
hay ..asimismo ! v.miooad ·de 
auias~ unauan,gra!!des co-,. 
m;e~puiio ,. qoe i"-eu en 
asv1aros<1· · ;)'Ir A>tr.as "1en01les; 
que , tcxen N5 <hilo.s en lo.s 
árbóles , tan .espesos y• fuer
tes que dific_ultan el paso 
á .11.q hombee á cabaHo;. hay 
otras, de~ ~~'~o:iro y muy. 
peq~ cuyartela. j:sama
riila .• y suave como 1a re
d.a ; peto .su mor.dooura fon: 
veheno8a que at instante so · 
hioeha, .todo ·e , cyerpu , )r 
9it'J lli:tOJ'i -sang~ par rboca, 
narictS-·; .ojos.; .uiias- -Y oh
dos,y,·algunos con esta. eva
cuacion arrojan el-veneno: se 
crian · en los bosques mu
Gha var4edad de monos , y 
u~ :muy ·gr;in~ . barbu
do.-y, negsoa.,,-tan feos, que 
horrorizan. á todos:. se ha 
noiado que en esta· Provin- . 
cia apénas pasan las: gentes 
de 60 años .. , y viven di
sipado& por la exce5iva trans
piracion y, debilidad de los 
alimentos , pues la carne ~ 
baca es muy flaca é insí
pida, porque ,engorda pq
co ó nada el gana.do.;. pero, 

en· 
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en contrapeso de ~todo esto. la Iglesia se sueltan éí· ca
apénas .se ve ningun ciego) •bello ·: los Regulares de la 
mudo , fátuo. ni defectuoso; . ·~añía ~enseiárort ofi
los Puebloo ~n '\:le figiaa,Jdños ,.lhl que trabajan Uies
rcgular "foMttandMcalles allirJi.! mmeñte , cauundo · dmi
chas y 'derech~s , con ~n.a r~cion qut'. unos . Indi?s.,gue 
plaza quadrada y · éSpadio- solo saben su bátbar-0 1dio
sa : los muebles de las ca- ma manejen el comp;n , enl 
sas se reducen á una mma..· 1ie~ 4e , 1?'ºJ>UÍ'éiones •y 
<:a>de..afgodop , . olhrsy,dn.. tltiWierds.;, y~l&quen jas ro
taros \ y el .adorno. se l'S'i gh1sudcda m{lsiaaT»:l'>ta¿exe"! 
duce á maiz -Y carne se°'· cuclon· . 'en .cierioS · 'ticm~ 

- '"°lgados para librarlos de 'la. del año van á melear, que 
corrupcion : su vestuario es ' es á buscar · cera en los bos
una camisa sin mangas ,nde qiics , y'1a recoge!! de do~ 
tela gruesa de"algedoo ,. que espel:lies 1 ·runa bl~ca y. oM
les Uegacá media ,pierna: fo~ rOSJ , r..:aqnquer no' tiei» l~ 
casados traen un calzon de comistencla de · la de Ru-· 
pañete ó bayeta 1 con bu· ropa , y la. fabricaÍi una es• 
ches colorados para los dias pec1c de abejas sin aguijan 
de fiesta;- y los -que tie-. que tllam:m ?PCfmúS, y,otra 
nen ofrcio de repablica un amarill<i ·, que :Ia· hae¡en 'dis..: 
armador de bayeta : no. usan tinta cista ; • pero: ambas sil'
sombrero ni zapatos; peró.J vestres: ~sta céra se entre-
ninguno dexa del:racr al cue- ga al Cura , que la benc
Ilo Rosario y medallas: el ficia en su casa para enviar
pelo le traen corto hasta la á vender á las Provin..i 
que se oa~n ,' y lo hacen ciáSdel Pení; de cuyo pro.. 
luego que tienen ~ad , .que '. dueto , . y d~ )os texidos 'do• 
se lo dexan crecer: las mu- algodon que hila · éadal In-~ 
geres traen camisas cerradas, dia dos libras al año , com-· 
que llegan hasta el suelo, pra lo que necesita cada Pue-· 
y llaman tapo yes : no se fa- hlo como bayetas , lanas . de 
xan; pero traen al cuello por colores , cóstales ,- ·fierro yi 
gilla unos hilos d~ cuentas · azeto para ma'Chctes, cuñas,• 
de vidrio interpoladas con hachas , tixeras , cuchillos, 
cocos pequeños, fríxoles co- agujas , medallas , abalorios 
!orados , poniéndose 20 ú 30 . y otras "quinquillerías y co~ · 
de estos hllos : al entrar en sas , que almaceaadas en ca .. 

Sl 
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.aa1!del1 niismó <Ovr~\ les ro- 1y vwan ijout6ii.tós , Iós Pue-
part~ s.egun) nQCnitan.1,-i qe "hlos. ron: . ..lw siguientes. f 
modo que nada les. :falta!- -

.J 

. ~ San Xa.vier~ m San Ignado.c Santiago, 1 
¡, ~' 

" La Gcnille?"' · · , Saitia¡Arla. · San,Juaá:.1 

· cion. .<' .. H, San .Rafael. .., •. !· El Sant01;(i)ora- 1~ L 
¡ r S~~el 1 T&n Josepho:1·)'1L ••; zon. d. 1" 01 

- CHIQUIZA, Pueblo del 
Corregimiento de .Sachica y 
jurisdiccion de. Leiba en el 
Nuevo Reyno.,de Gnnadb: 
-es_ , de> ten;li_>eramento frío , y 
prodi¡ce trigo , mai21 , n:ba~ 
da , papas y demas frutos. 
de este clima ~ su -vecipdario 
es tan corto que apéms ten
drá JOJV~cinos 'Y otros tan
IX>S 'Indios : está . ..¡. kguas a_!. 
N O de T unja', y algo mé
nos de V elcz. 

CHIRA, Pueblo y asien
..to de minas de. plata de Ja 
Provin,ia • y ,Corn:gimiento 
de Fipra en. ci ~erú ,, •ane.xp. 
Q} Curato dé Paitá. , 1 

, Tiene el mismO\ nombre 
otro Pueblo d~ ]¡, Pro'fin-
cia y Alcaldía maj'o.r: 'de. Ni
'CO:f<L en el ReyJlo. de Goa
ltemala. b 1 ,; 1,l 
- <l:HIRA:MBIRA ,·, Isla Si
tuada en la •nada gran
-Oe Cle San )'\ran eri. la Co~ 
ta de la Provincia ty Go,,+. 
bierJJO del Chocó y mar dcrl 
Sur, que ,da el .l.Íorllbrei.á 
Una ca)efa l'CJ.Ue Jimpa · cop 

;el Continenté. 
GHIRCA\ Pueblo de la 

P1ovincia y Corregimiento 
.de1 Sicasica entel.1Pent, aner 
.:xo al •€urató de .Ghulumañi. 

CHIRE , Santa Rosa de) 
Ciudad del Gobierno y Pro· 
mncia. de los Llanos en el 
-Nuevo. Reyoo de Granada, 
fuodáda p0r el Gobematlor 
Fraocisc::a Am:1sui ·es.de tc.ni
peramento IDl'IY cálido ' y 
enfermo , produce los. mis
mos frutos que .toda la Pro
vinda.; pero es tan pobre 
y1 iedu.cid'a~· que apénas tie
~e ' ioo . .vecinos, para con
lser:var por mal nombre el 
de Ciudad : es la pobfacion 
-mas. cfutante de este Rcy,,-
-n1> ' 2l NO ,, por donde ya 
:eoníina con . la. .Provincia. y 
Obispade>.dhl.CadcaS'. ' 1 
"' Tiene eli mismo' nombre 
un' río de esta Provincia y 
Gobierno ~ nace al pie. de las 
-lomas .del üehto 1 corre al 
E y .c.'r)tro. en el de Mdá, 
atrne5ahd@ • el _País de los 
-Indios Jk.1K>y_es-. ' 

CHIR-
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CHIRGUA, iRio> de -Ja -po >de ,Granalla-: es de tenr~ 

Provinoia y, Gobierno: ·!de "t>Cramenro cálido , y. el ter
V enezuela : nace en el cer- . reno lbno , fértil y bermo
ro de Tacazuruma á la par- so: tiene ademas de la Par
te del S, ·córte siguiendo .roquia un Coa:\leato.ó.Hos-
este d'Umbo., _y ·entra en .el ' pide . de les ...R.eligio505 de 
del - Gamalotal , despucs de . ; San Francisco. • ;i 

recoger las asnas de diferea.-: · CEIIRIG1JlAN(i)S1.,¿ País 
tes arroyos. y N acion de Indios infie

. CHJRIBIQUI,, Santa Fe les dé la Prov~ncia y Go-
de J PúebJo de la P.wvin- biemo de Santa Cruz de Jll 
cía y GobÍet!no de Cumaná 1Sierra en el P@rii , .de -<ÍOO\ 
en elReyno.deTierca,,.Eirme, .de distán 1 20 leguas al S: · 
-situado .en la Gasta entre las cqnfinan. tambien por el Le
.rios .de .Mosina y Mareca.:. .:vante c~n la P.rovfocia de 
paná. T-ominá , y por el S O .con 

CHIRICOAS ,... Nacion Chuquisacá: son difec.entes 
.bárbara de Iadios de.I N.ue- Pueblos gobernados pc>r sus 
vo Reyno de Gra11.tda., i Capitanes ó Caziqnes, . su.
Levante .de -las montañas·de .jetos ea cierto mooo al .Go
Bogotá_, y entrada de los -bierno r.eferido ., con quien 
llanos de Cazanare y Meta: viven en amistad , aunque 
viven vagantes por las sel- -no han querido admitir la 
vas en compañía de l~Guai· Religion Católica , pero bo 
bas : ·son. ~asiutos y muy oen comercio con los Es
diestros en -ro~ar ., pero :de <pañoles de . c::era ., algodda 
génio docil y padtico : el y maíz : .estos bárbaros hm 
aífo de 1664' .se reduxéron tenido en contiauo temor 
alguños formando ua P..ne- <:an ·ms incursiones al prua
.blo y leguas distante del ~i- cipio .la Provincia ., y tu .. 
tío que .naman .el Puerto; ~iéron ,el 1~ojo .de • tomar 
pero el de 1..6:68 1.se ceti- la Cilld'l,d de Chiquisaca' el 
ráron al monte del qual .y nea 'Y up:mqui intentó inú
volviéron voluntariamente et tilmente su~rlos' pero ne 
mismo año á la poblacion. fo consiguió , ni los Espa-

CHIRl GU ANA., Pue- ñoles, hasta .que los reda ... 
blo .grande de la l'rovin- x&on los Misioneros Regu· 
,da y Gobiemo de : Santa larc» ·de ·· la eirtitignida Com
Marta en el Nuevo Rey:'- pañía t ' de$pues .de' lo e 

' 
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bln ayú'dad~ siemp~e ~ 'los 
E'Spañoles contra los demas 
infieles ' • sirvié~doles de an
temural , y á ellos· el rio 
Guapay : son· tiniy valero
¡os , pero inconstantes y de 

1 .mala fe , diescieadcn de las 
gentes que caen· á fa parte 
.Oric!ntal del Paragu¡¡.y , de 
]os quales vüüéron 4@ hu..:: 
yendo del castigo de los 
Pot'tngueses por haber muer
to á traicion al Capitan Ale:
i:X.o Garéiá en tiempo del Rey 
Don Juan el ill de Por
tugal : ántes erin antrop6-
fagos ó comedores de car
ne humana , y engordaban 
lós prisíonéros p~ra sus ban
quetes ; pero el trato y co..., 
mercio con los Españoles, 
á quienes han permitido al
gunas veces entrar en su país, 
les ha hc:cho ya· olvidar esta 
abominable costumbre , sin 
embargo de la innata cruel_: 
dad con las naciones vecinas 
que tratan con desprecio: hoy 
han propagado tanto , q1'e 
componen una de las na
ciones mas numerosa.s de la 

' América : son muy aseados; 
de modo , <JUe á media no
che baxan a los rios á la
~ime ·aun quando hace mas 
frío ; y sus mugeres luego 
que paren · hacen. lo mismo, 
metiéndose á la vuelta en 
un montan· de are~ que pa
- Tom. 11. 

rá este efecto ·tienen en 'sií, 
caia' y el marido se . pone'. 
en una hamaca , cubierto de 
hojas muy grandes , sin to
mar otro alimento que cal~ 
do de maiz , persuadid<!¡s al 
error de que;: con esto son, 
sus hijos fuertes y guerre
ros : en las e_ntrada5 q,ue han 
hecho los nue_stros á su pais , 
acometen con i11trepidez, ti
rándose á las armas de fue
go , de modo que ha sido .. 
preci~o poner un lancero.en
tre cada dos (usileros , y . 
corren con tanta ligereza, 
que para acertarles el . tiro 
es necesario cÓgerlos des-;. 
cuidados. . • ) 

CHJRIMICHATE, Rio . · 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela : p.ace en 
la sierra enfrente de la Pun
ta de Hicacos , y sale · al 
mar en .ella. .· 

1 CHIRINOS , Puebfo de 
la Provincia y Corregimien-· 
to de J aen de !Bracamoros . 
en el Reyno pe Quito. 

CHIRIQUI , Partido de 
la Provincia y Gobierno de 
Santiago de V eragua en el 
Rcyno de Tierra-Firme y. 
el últimó de _ella , que di
vide éste del de Goatema
la , con quien confina por. 
la Proviticia de Costa Rica: 
es de limitada extension, pais 
montuoso , y de clima· cá-

Zzz li-
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CH 
]ido y mal sano , rodeado 
por todas partes de Indios 
jnfieles : se cria en él mu
cho ganado mular , que lle
van á vender á Panamá y 
á Goatemala ; y .en su Cos
ta de la mar del Sur .se crian 
·unos c¡angrejos que destilan 
un licor morado .con que ti
ñen el algodon , y aunque 
algo subido , es tan perma.,. 
nentc que nunca .se quita: 
tambien cría ganado .de cer
da , de lo qual y algunos 
otrqs frutos., aunque en cor
ta .cantidad , .tiene un co
mercio muy :reducido con 
la Ciudad de Panamá : la 
Ca~ital es Santiago de Alanje. 

fiene .el mismo nombre 
un rio 'de esta misma Pro
vincia ; que .nace en las 
montañas de fa parte del 
S , y sale al mar , sirvien
do de límites á esta Pro
vincia , que la divide de la 
de Costa- Rica en el Rey
no de Goatemala. ' 

CHIRIS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Castro Vireyna en el 
l)erú ,. anexo al Curato de 
Hu-achos. ( 

. CHIRIUÍ., Puebio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey
DO de Granada : es de tem
peramento ·algo frio , abun
dante en ttigo , inaiz, .<;e-

CH 
halla, alberjas y papas: tic.;. 
ne mucho ganado , y · fa
brica de sus lanas bastan
tes texidos :. su vecindario 
.es de 15 o vecinos y 100 In
dios : está 4 leguas . al S o .. 
.de su :Capital inmediato al 
Pueblo de Turmeque. 

CHIROBIO , Rio de la 
Pro.vinc;ia y Gobierno de V e. 
nezuela : corre al E y sale 
.al mar frente de la Isla Ta
rata • . 
. CHIR TA , Pueblo de Ja 

Provincia ·y Corregimiento 
.de Chachapoyas en _el Perú, 
.anexo al Curato de Yam-. 
brasbambll;. , 

CHIRU,Pueblode laAl
caldí~ •mayor y jurisdiccion 
pe Penonomé en el Rey-. 
no y Gobierno de Tierra
Firme , situado á orilla de 
la mar del Sur , y en un 
playon dilatado. . 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta jurisdiccion¡ 
que nace en las montañas 
de Penonomé , y sale al mar 
del S cerca del Pueblo de 
Anton. 

Un Islote pequeño de la 
misma jurisdiccion' muy ar-' 
rimado á la Costa que lla
man el Farallon. · 

CHISAHALO ó Tocazo) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de T acunga 
en el u cyno de Quito. • 

. r .CHIS-
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· CHISCAS, Pueblo de "Ia : CHISQUE, Pueblo de la 

P<!'ovincia y Corr~imiento Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuev.o Rey- de Canta· en el Perú, ane-

' ne de Granada , situado al xo al Curato de Atabillos 
pie de la sierra nevada, que altos. , 
le hace de temperamento CHISQUILLA , Puebh 
muy frio y desapacible: pro-· de · Ja Provincia· y Corregí-· 

-duce frutos de tierra fria: miento de Chachapoyas en 
tiene como 80 Indios y muy · el Perú. , ·' 
pocos vecinos blancos: está - 'CHIT f\, Provincia y Cor
J2 ' leguas N E de T unja. regimiento del Nuevo Reyno· 
e CHISGAS , Páramo de )1 de Granada y Vireynato de 

monte muy alto., cubierto: Santa Fe: Jlamóse ántes Chis~ 
siempre de nien , en la. c~: -confina porelPonientecon· 
Provinciá y Gobierno de San los montes. de .Bogotá , 'por} 
Juan de Jos llanos del Nue- el N con el País de los In-. 
vo Reyno de Granada, en- dios Lachés Ó· Provincia del 
tre los rios Apure y Sina- Cochuy , por el Levante y 
r.Uco. el s con las . llanuras del 

· CHISLOCA, Pueblo de Orinoco: la descubrió Jor-: 
la 'Provincia ,y Corregimien- ge Spira ,. Aleman, y fué 
to- de Chichas· y Tarija en r el-pdmero que entró en ella 
el Perú , pertenece al Par-. con sus compañeros el año. 
tidu del primero , y es ane- de 11 5 3 5 : su terreno es fér
:xo al Curato de Tupisa. ti!, abundante oo trigo y 

CHISME , Pueblo de la maiz , que es oe un grano 
Cabecera de Puxmecatan y · muy grueso, como· en otras 
Alcaldía mayor de Villa!- semillas , y en ganado ba
ta : tiene 7 1 familias de In- cuno y cabrío : es de tem
dios , y está 1 8 leguas de peramento cálido , mal sano, 
su Capitál. y produce muchas palma~ 

CHISPAS, Punta de las) semejantes á las de Pales
en la Costa del S y Ca- tina y de Berbería , que dan 
beza del O de la Isla de exquisitos dátiles : la Ca
Santo Domingo, y territo- pital tiene el mismo nom-· 
rio que poseen los Franc~- bre. 
ses entre el Pueblo y Par- Está situada al pie de las ' 
r-0quia de los Ingleses y la montañas de Bogotá: es pcr 
:Punta de los Burgados. . blacioi:i grande" y tuvo· án~ 

· Zzz 2 tes 
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tes .título de Ciudad : tiene 
mas de 700 vecinos blan
c-0s , y . 200 Indios : está 24 

leguas ' al N E de Tunja. 
Tiene el mismo nombré 

ott·Ó .Pueblo Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma-· 

. y_or, de Villalta en Nueva 
'España : es de temperamen
t-0 ' templadó, tÍe¡:ie 90 fa
milias áe Indios , y está tres 
.leguas y ¡:nedia alSdesuGa
pital. 

<;;HITAGA, Puente de) 
en la Pr-0vincia y Gobier
no de Mérida r, al S·de la 
Ciqdad de Pamplona , so
bre el rio de este nombre. 

CHITANOS, Nacion bár
bara , confinante de la de 
los Chiscas ; pero .distinta, 
en el Nuevo.Reyno deGr:a-
nada : habita .en los bosques 
al N E de las montañas 
de Bogotá , y en la:s ori-. 
lla~. de los rios Ele , Cui
loto y Arauca : son indó
mitos y crueles , temidos•de 
t-0dos sus confinantes: ellllñcr 
de 1 5 3 5 , unidos á los Ji
ra ras , tomáron y destru-,_ 
yéron la Ciudad de las Pal
mas. 

CHITARAQUE, Pueblo 
del Corregimiento. .y juris-¡ 
diccion de Velez en el Nue-. 
vo Reyno de Granada : es 
de temperamento cálido; pe
r-0 sano : . produce ylicas,' 

CH 
máiz ·, plátanos , algodon y' 
mucha azúcar de que ha--
cen dulces · muy buenos y 
estimado.s : tiene 200 ved-
nos. . fo 

CHITAREROS ,· Nacion 
bárbara de Indios brutales 
del Nuevo Reyno de (Jra
n¡¡da , que habita los bos
ques de la inmedfacion _de , 
Pamplona : éstan mezclados 
con algunas familias de los 
Laches : es todavía nume- · 
rosa:, y vive errante sin ha
J:>itacion fixa : .van desnudos 
enteramente , y son suma
mente sensuafes.: algunos de 
ellos han abrázado la r Re
ligioE 1 y estan reducidos á 
Pueblós ; pero son pocos. 
- CHITEPÉCr, Pueblo de. 

la 01becera· ele Partido y · 
Alcaldía mayor. de Tlapa, • 
en Nueva España: es de tem
peramento frio, y tiene 39' 
familias de Indios , que vi
ven de la siembra del maiz,. 
único . fruto que . produce: 
está 5 leguas al O N~ 0 de 
su.. Capiul. () " ') . 

CHITO , Pueblo de la 
Provincia y Córregimiento 
de Jacn de Bracamoros en el 
Rey no de · Quito , sobre la 
orma austral del ria Sangalla, 
y en el camino Real de Lo
xa á Tomependa: en su in
niedfadon hay algunos mine· 
rales de oro; pero no se tra-

ba-
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bajan: es de te!DP.eramen- CHIUCHIN , Pueblo de 
to cálido y hú.medo, y. pov . la Provincia y Corregimien
esto poco ~ sano : está en 5 to de Chancay en el Perú; 
grad. ck Iat. anst. J anexo al Curato de Can-' 
. CHIUAO ó Sibauri)· Rio clias: en su distrito hay üria 
pequeño de ·la Provincia y fuente mineral de agua cá
Colonia_ de Surinam .ó par- lienté, niuy~ acreditada pa-· 
te de la Guay,ana que po- ri varibs males. . 
seen . los. Holande~es : nace · - CHIUCHIU , Pueblo de' 

. en el monte de Sincomay: la . Provincia > .jr. .Gobierno' 
corre al N• , y~ torciendo al de Atacama y Arzdbispa 
O entra en otro sin nom- d0 de Charcas en el Pérú. 
bre, donde se juntan va- CHIUGOTOS ó CIÍlJi• . .' 
rio.s para salir al Cuyuni por gotes , Nac_ion bárbara de· 
la banda del S. Indios de la Provincia y Go
- · C,HIUATA , Río de la bierno de Venc:zuelá, in
Provincia y Gobierno de Cu- m!~iatos á Maracai;ana: so.n' 
maná en el R.eyno de Tier-' muy pocos, y viven reti
ra-Firme: nace de unos mo- rados en las montañas; pe
richales en los 

0 

llanos de ella: ro crueles y atitropófagos. , 
corre al S, recogiendo las CHIUICOS , Pueblo . de 
agua.s de otros varios, y pár- la Provincia y Corregimien
ticularmente .eL de Suata, to de Buenos Ayres; situa-' 
hasta donde es navegable, do al S de su Capital. 
y luego sale al mar. CHIXILA, Pueblo y Ca ... 
. Hay otro rio de este nom- hecera de Partido de la Al
bre tambien en la misma ·caldía mayor de Vill~ta ·en 
Provincia y Gobierno ,.que Nueva ~paña: es de tém
nace al pie de las serranías peramento .cálido: ti.ene 1 34 
de Paragua , al O de la Vi- familias. de Indios , y está 
lla de San Fernando ; cor- I 2 leguas 'al N. de Jill ~ Ca-
r.e .al S , y entra en el Ori- pital. ' ~ -
noco. CHOCAMAN, Pueblo 
. CHIUCHA, S. Juan de) de la Cabecera de Pártido 
Pueblo de la Provincia y de Zacan I'' Alcaldía ma.-

. Omegimiento de Lipes, Ar- yor de' Cordoba en Nue-
2obispado de Charcas en el va . España : es de íe~pe
Pert'i , anexo al Curato de, ramento fri<? y húmedo , •tie-. 
San Christobal. ne . 103 Íl\JÚilias de ·In~, 

. y 
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y está 5 leguas al N NO 
·de la Capital .. 

CHOCAIA Nueva) Pue
blo de la Provincia de Chl- . 

. chas y Tarija en .el Perú,. 
del Partido del primero, ane-· 
XO' al Curato de Tatasi. ·1 

CHOCAN; Pueblo de: 
1a · Provincia y Corregimien
to de Piura en el Perú, áne
xo al Curatd efe Ayabaca. 

CHOCAYAS, Monte d~ 
la Provincia y Cotregimien
·to de Chichas y Tarija en 
el. Perú , y juri~diccion de 
Chuquisaca :, es célebre por 
las ricas minas de oro que 
tiene. 
. CHOCLO-COCHA, La~ 
guna grande de la Provin
cia y Corregimiento de Cas
tro Vireyna en el Perú , so..: 
hre la alturá de las monta
ñas de los Andes : es nave,. 
gable en balsas que hacen 
los Indios : no cria pesca
do alguno por la suma frial~ 
dad de sus aguas ; de éstas 
nace el rio .Caica- mayu. Mr. 
de la Martiníere equivoca 
esta laguna que llama Cho
colococha con la Ciudad de 
€astro Vireyna , diciendo 
que los lrldios la llaman así.t 
lo qual es falso. 
• CHOCÓ, Provincia gran
de ,y Gobierno de la ju
risdiccion de Popayan , con 
cuyo territorio coññna • Fºr 

CH 
I.evante y por el S E-, p6rí 
el Poniente con- el mar Pa-' 
cífico ó: "del Sur , por el N1 
c~n las nadones áe- Indios, 
bárbaros y: Provincia del Da: 
ríen , 'por e[ S: con la de: Bar-· 
bacoas,: toda ·esta 1'róvincia 
·está llena de . bosques y de' 
montañas ;· atra-qesándola la. 
cadena· de los Andes qtie va 
al ltsmo de Panamá :, Ja ba

_ñan muchos ríos y arroyos, 
que todos van '.á salir poi 
el Occidente á la mar del 
Sur ~ los Partidos del Cita_; 
rá y dél Raposo son par
te de .ésta ; de cuyos anti~ 
guos habitadores han que
dado hoy muy pocos, por~ 
que los mas han perecido 
en la guerra con los Espa
ñoles 1 y otros han huido, 
internándose á la parte del 
N , ett que •se han confun .. 

. dido con las <lemas nacio
nes : abunda en maíz, plá-' 
tanos 1 y cacao de exce.., 
lente calidad : sus minas 
de oro la hacen muy rica 
y poblada ; lo que la man
tiene un gran comercio con 
la de Popayan , de donde 
sus naturales van á comprar 
el oro , llevando en cambio 
quanto es necesario para la 
vida ~ tiene un número muy 
considerable de Negros es
. clavos empleados en el tra .. 
bajo de las minas, y el año. 

.de 
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-de 1 7 5 o llegaba á ·zot?b ; .Sin "Capital es la Ciudad de No
otra gente de color como -.vita. 
·Mestizos y Mulatos y al- Tiene el mismo ·nombre 
gunos Blancos, que se ocu- .con la advocacion de San 
pan en este lucroso trabajo: Juan Chrisó.stomo otro Pue.
el clima es caliente y húme- blo de la Provincia y Cor .. 
do por las continuas lluvias, regimiento .de Copdesujds 

·y por eso mal sano: abun- de Arequip'!...en .el Perú • . 
da de tigres , jabalíes , co- CHOCONA , Pueblo de 
codrilos ó caymanes, .PªPª- la Provincia y Corregí.:... 

:gayos , monos de vanas es- miento de Pariá en el P.e
·pecies y multitud de insec- .rú, anexo al Curato deTo-
tos, especialmente de vívo- ledo. . 
ras y culebras venenosas co- CHOCONÍÁ , Pueblo 
mo corales, ex.is, cascabe- del Corregimiento de Gua
Jes, . &c: hay tambien in- -tavita en el Nuevo Rey--

. finitas maderas·exquisitas, bál- no de Granada : es de tem-
·,samos ' yerbas' frutas r flo- peramento frío pero sano, 
res singulares : estuvo suje- situado en una llanura: pra
ta ·al Gobierno de Popa- duce mucho trigo , maiz, 
yan , hasta qúe en tiempo papas , cebada y ajos , de 
de Don Fernando Gucrre- que coge una abundantísí
ro se dividió : todo el oro .ma cosecha, y hace su prin
que se- saca , y es la mo- cipal comercio para abaste
•neda corriente , se llevaba á cer las demas Provineias in:. 
.fundir ántes á la Casa de mediatas: era en tiemp~ de 
-Moneda de S<ijlta Fe, has- los Indios Ciudad grande, 
Ja que la Casa de Valen-. rica y populosa. , antemu
cia de Popayan estableció ral de la Provincia de T un
'1 su costa otra .en esta Ciu- ja , donde tenían los ,Zipas 
-Oad , que aL principio fue una numerosa guarnicion de 
-concedida por Mayorazgo, su~ mejores tropas : entró 
y despues , habiéndola agre- en ella Gonzalo Ximcnez , 
.gado el Rey á la Corona, de Quesada el año de -1537, 
lesdióencompensacion100@ y le puso por nombre Ciu
reales anuales : se extiende · dad del Espíritu Santo, por 
t:sta Provincia 48 leguas del haber •. celebrado allí esta 

· S ._al N , y 39 de ancho .Pasc~ar : despues de la con.o. 
de Levante á Poniente_: la qUista de los Españoles fué 

Cu-
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·Curato dé la Religion \fe · 
Santo Domingo ,"y uno de 
los que eligiéron para es
cala de sus Misiones : de

-lante de esta poblacion se 
dió la cruel batalla: entre 
<Miohua, Rey de Tunja ; y 
Saguanma(;hicá, Zipa ó Rey 
de Bogotá , en que ambos 
Príncipes quedáron muertos 
en el campo : hoy es un 

·corto Pueblo de Jndjos que 
llegarán á 200 , ademas de 
otros 400 vecinos blancos: 
está 10 leguas al N de 

• -Santa Fe , y otra~ tantas 
de Tunja , en la medianía 
que . divide los límites de 
estas dos jurisdicciones. 

CHOCOPE , San Pedro 
.:y San Pablo de ) Pueblo 
pequeño de la Provincia y 
-Corregimiento de Truxillo 
en el Perú , situado en el 
-Valle de Chicamá, que rie
ga y fertiliza el rio de este 
nombre : produce con abun
dancia uvas , cañas .dulces, 
aceytunas y toda especie 
de frutas de Europa , de 
muy delicado gusto : fué 
antiguamente . de mucha po
·blacion , porque se incor
poráron en él los pocos 
vecinos que habían queda
do de la Concepcion y de 
Licapa en el mismo valle: 
tiene una Iglesia.muy graiL..,. 
de y. deceq_te., .aunque mal,-

CH 
tr.atada por e1 ·te'rrern<:ito que 
experimentó esta Provincia 
el año de 1759: el de 1726 
padeció mucho como to.dos 

:los demas lugares de la Cos
·ta , por~ue contra lo regu
lar de aquel clima , llovió 

-40 días continuos , desde Ia:s 
cinco dt: la tarde hasta la 
misma hora de la mañana 
siguiente , de modo que se 
arruináron casi todas las ca
sas : dista 1 o leguas de la 
Capital en el camino real 
que ·va á Lima; y llaman 
de Valles : está en 7 gr. 

-47 min. de lat. aust. 
qIOCUY , Véase La ... 

ches. 
- CHOIX 1 Puerto de Is 
Costa del O de la Isla de 

· Terranova en la parte del S 
de ella. 

CHOLCHOL , Pueblo 
.del Partido de Repocura en 
el Reyno de Chile , situa
do á la boca del rio Ru
mulhue para entrar en el do 
Cauten. 
- CHOLI , Pueblo }'esta• 
blecimiento de los Ingle
ses en la Carolina Meri ... 
dional y Pais de los In
dios Cherakis, situado en Ja 
Cabecera del rio Apalaclü
cola. 

CHOLlQUE , San Pablo 
de ) Pueblo de la Provin
cia . y C.orregimieuto de ea~ 

xa-
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xamarca la Grande. en el 
Perú'. . , . 

CHOlOAPA, San E.ar~ 
tolomé de ) Pueblo de la 
Cabe.cera de Huitepéc -y Al
caldía mayor de Cuerna
baca en Nueva España: tie
ne· 84 familias de Indios.' 

CHOLOSCOPO , San 
M3teo de). Pueblo del par
tido y Alcaldía mayor de 
Mexilcaltziogo en Nueva. 
España , distante poco mas · 
de media legua al Ponien
te. ·de éste : tiene 102 fa
milias de Indios y un her-1 
moso Convento de Religio
sos Recoletos de San Fran
cisco que es Colegio de Es-
tudios: ·· 

CHOLULA , Partido y 
jurisdiccion de Alcaldía ma-
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y9r en Nueva España : es 
de reducida extension, pues 
solo tiene 3 leguas de lar
go por donde mas , pero 
muy poblada: es de ter
reno llano y muy fér
til en trigo , maíz y pi
miento, qúe-allí llaman Chi-. 
le , y otras semillas de qu~, 
coge abundantes cosechas: 
ántes tenia un crecido co- . 
mercio de la grana que be- · 
nefidaban , y ya han aban
donado enteramente : los 
Españoles, Mestizos y Mu
latos se ocupan en fabricar 
paños y texidos de algo
don , para lo qual tienert 
muchos obrajes de que se · 
proveen otras Provincias: s11 

poblacion consta de 4 3 Pue- . 
blos de Indios que son: 

San Juan Quan- Tonanchin. San Martín Tla-
tlazingo. Santa María Za- napa. 

Santiago de Mo- catepeque. Sta.María Ques-
mos_¡,an· San Gerónimo. coma te. 

Santa árbara. San Pablo Zo- San Bernardino. 
Todos Santos. chimehua. Sta. Clara Oco-
San Luis. San Andres de vica. 

• San.Gregorio de Cho lula • Sta. María Ma-
Sacapecpan. San Francisco lacatepeque. 

S. Francisco de Acatepeque. Sta. Maria Co-
Qua pan. S a n Bernardo ronango. 

S. Diego Cuau- Tlaxcalzin- S. Miguel Coz-
cotla. go. tia. 

- S.an Sebastian. S. Antonio Ca- San Francisco 
San Juan Guau- calot~peque. Ocotlan. 

tia. Santa Ana. Sart Antonio. 
Tom. L .Aaaa. San 
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San Francisco. 
San Mateo. 
San Gabriel. 
San Lucas. 
San Martin. 
SanLorenz<;>o 

Haltenango. 
Santa Isabel. 
Los Santos Re-

S. Mateo, distin· 
to del otro. 

San Miguel Pa
palotla. yes. 

S. Pablo .Ahua
tempa. 

San Andres de 
Cholula. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , funda
da desde la gentilidad del 
Imperio Mexicano, quando 
se estableció esta nacion con
tra la Chichimeca : . foé una 
de las mas populosas·, pues 
tenia .3º® vecinos , y Jºº 
templos , y sirvió de tre
no y antemural á M.octe
zuma , para hacer frente á 
la República de Tlaxclala, 
nunca sujeta al yugo Me
xicano : fué esta Ciudad la 
que dió mas que hacer á 
H ernan Cortés , pues aun
que lo recibiéron de paz 
con extraordinario agasajo, 
,descubrió felizmente la Gon
juracion que tenian dispues
ta para acabar con él y 
con todo su exército , pe
ro salió diehosamentc de
:xándolos escarmentados con 
el castigo que hizo en ellos: 
conserva muchos monumen
tos de su antiguedad , y 
aunque estuvo muy arrai
gada en ella la idolatría, 
hoy está bien establecida 
en sus natural·es la luz del 
Evangelio: es tle tempera-

mento benigno y saludable, 
mas inclinado al frio que al 
calor , situada en un terre· 
no llano , fértil y hermo
so : tiene un bello Conven
to de Religiosos de San F ran
cisco , que es casa de Es
tudios , y su vecindario se 
compone de 5 o familias de 
Españoles , 468 de Mesti
zos, Mulatos y Negros, 606 
de Indios : en un cerro que 
está mu y inmediato á la en
trada de la Ciudad por la 
parte del Oriente hay una 
hermosa Capilla en que se 
venera con magnífico culto 
una lmágen de María San
tísima con la advocacion de 
los Remedios: está poco mas 
de 20 leguas al Oriente de 
México, 4 de Tlaxtala: long. 
274 ... 14. lat. 19 ... 48. 

CHONE, Pueblo en otros 
tiempos considerable ; pero 
hoy muy mísero de la Pro
vincia antigua de Cara, que 
ahora está unida á la de Es
meraldas : está á orilla del 
rio Chones por la parte Sep
tentrional , de clima calien
te y húmedo, en .33 min. 

20 
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.20, seg. de latir. anstr. , 

CHONES, Rio grande 
de Ja Provincia de Cara en 
el Reyno de Quito: corre 
al Poniente , y recoge lós 
de Sanchez y de T ossagua 
:Pºr la parte del N, y por 
Ja del S los de Camaron 
y del Platanal : en su en
·trada al Septentrion estaba 
Ja Ciudad de Cara , de que 
aun se ven algunos vesti
gios : á su salida al mar Pa
cífico ó del Sur forma la 
Bahía llamada de Cara, entre 
Ja Punta austral de Bella
ca y la boreal de Jaca : · la 
boca tiene de ancho casi dos 
millas y media , y está en 
34 gr. de lat. austr. 

CHONGO , San Migl'lel 
de) Pueblo de la Alcaldía 
mayor de Huamelula : es 
de temperamento muy frio, 
po.r: estar situado. en la in
mediacion de la sierra ne
vada de los Chontales que 
la tiene por el N : su ve
cindario es de 24 familias 
do Indios , .que comercian 
en grana , semillas y frutas, 
y produce con abundancia 
por la fertilidad del País, 
regado de dos ríos que pa
san á corta distancia del Pue
blo , q_ue es anexo al Cu
rato de Tepaltepéc de la 
jurisdiccion y Alcaldía ma
yor de Nexapa de donde 
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dista 20 leguas , cuya dis-_ 
tancia- y la aspereza de lo& 
caminos , son causa de que 
no logren con freqüencia el 
Pasto espiritual y la instruc
cion de los dogmas de nues, 
tra Santa Fe , siendo Jo nias 
sensible que mueran sin Sa
cramentos , y solamente un 
día en cada año , que es el 
29 de Septiembre, en que 
celebran los Indios la 1iesta 
de su titular San Miguel, 
concurre. el Cura á decir:.. 
les Misa y confesarlos , en 
cuyo tiempo parece pobla
cion de Católicos , siendo 
el resto del año imágen del 
gentilismo , por lo qua! rein,. 
ciclen muchos en su idola
tría : está 3 leguas al Po-. 
niente de su Capital. _ 

GHONGON, Pueblo de 
Indios de la Provincia y Go
bierno de Guayaquil en el 
Reyno de Quito , situado 
cerca de un pequeño tor
rente, célebre por las pie
dras que trae de cierta ma-:
teria christalizada, que la
bradas semejan á los brillan
tes , y se usan en botona
duras, sortijas y otras al
hajas: está en 2 gr. de lat. 
aust. 

CHONGOS , Ptreblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Xauxa en el Perú. 

CHONTA, Pueblo de la 
Aaaa 2 · Pro--
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Provin<'.ia y Corregimiento 
de Abancay en el Perú. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provm
cia y Corregimiento de Gua
malies .del propio Reyno, 
célebre pcr una mina de az-0-
gue .que hay en él. 

CHONT Al , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Huarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Chor
rillo. · 

CHONT ALES , Partido 
del Corregimiento ó Alcal
día mayor de Matagalpa en 
el Reyno de Goatemala y 
Provincia de Nicaragua: es 
muy corto y ~LlS naturale~ 
tienen este nombre , que les 
diéron los Españoles para ex
presar su rusticid¡id y tor
peza. 

CHOPADA, Puebio .de 
los Portugueses en el Rey
no del Brasil y País de los 
Indios Guayazas , sit_uado á 
la orilla y Cabecera del rio 
T ocantines. 

CH 
to , : que está al S , y su 
boca ó entrada en 1 5 grad. 
5 8 min. de lat. aust. 

CHOPO, Pueblo del Go
bierno y jurisdiccion de Pam
plona en el Nuevo Rey"" 
no de Granada : es de cli· 
ma muy templado , abun-. 
dante en cañas dulces, plá
tanos , maiz y muchos re
pollos , que es la grangería 
principal de los Indios, que 
los llevan á vender .á la Ca
pital de quien dista muy po-' 
co en el camino que va á 
Mérida y á Gibraltar: tie
ne 5 o Indios y .casi otros tan
tos vcecinos pobres. 

CHDllTANK, Rio de la 
Provincia y Colonia de Mil".' 
rilan d. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Litle, 
que quiere decir pequeiio, 
otro de esta misma Provin
cia : ,corre al O , y -saie al 
mar en la Balúa de Chelia
peack. . 

CHOPARE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Mo
xos en el Reyno :de Qui
.to : baxa de las montañas 
al Poniente de los Jndios 
Raches: corre del S al N 
E 5 2 leguas, hasta entrar 
en el Mamoré }unto con el 
Guapaix , enfrente del Pue
blo y reduccion de Lore-

CHOQUE, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatambo -eo r el Perú, 
anexo al Curato de Ocros • 

CHOQUECAMATA, 
J?uebl-0 de Ja Provincia y. 
Corregimiento de Cocha
hamba en el Perú. 

CHOQUELIMPE, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Arica en el 

Pe-
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Petá , a1;1exo al Cilrató de 
Copia. 

CHOQUES, l'{acion bár
J:iara de Indios Garibes del 
Nuevo Reyno de Granada, 
inmediatos á lo~ 1níontes y 
bosques de Fósca :·r son fe-; 
roces y crueles , y tienen 
sus cabañas cerc;t del rio Ber~ 
mejo ; hay pops noticias 
'ciertas de sus costumbres y 
-Oe ~u País. d , ' 
. , <;::HORAS ,, Pueblo de, la 
PFovincia y Corregimiento 
de Huamalies ep el Perú, 
anexo al Curato de Jesus. 
. CHOROMA, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Chichas y · l arija en 
.e1 Partido del primero, ane
xo al· Curato.de T upisa. 
. CHOROMOROS , Na.:. 
don bárbara de Indios del 
Perú , que ocup~ba antigua
mente las llanuras, 9e Cal
~haqui hácia d ~N , y por 
Levante se unia al nacimien
tb del rio .de los Mogoles, 
~ por la baRda del S lle
.gaba á los montes de los Lu
J.es , y· por el Poniente has-
ta los Andes·: hoy est;m re
,dí1ci<ios á la Religion Ca
tólica , y estáh mezclados 
.con los de otras naciones; 
aunque algunos pocos de 
.ellos se mantienen en su ido~· 
latría dispersos · en aquellas 
montañas. 
.1. 
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CHORONI ·, Puerto dé · 

la Costa del Reyno de Tier
ra-Firme en . Ja Provincia y 
Gobierno de Venezuela, en
.tre el Morro de Ocumara 
y el Puerto de Chuapo. . 
· CHOROS , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Reynq 
de Chile : . tiene la pension 
de ser ' excasísimo de agua 
aun para beber. ' 

Tiene el mismo' nombre 
una Punta de la Costa de' 
esta Provincia y Reyno. 

Una Isla tambien de ella 
cerca de la Costa y Punta 
de su nombre. , 

CHORRERA , Pueblo 
de · la jprisdicojon y Alcal
día mayor de Natá en el 
Reyno de Tierra-Firme, si
tuado cerca de la Costa del 
mar del Sur. 
_, ,Ti~n~ el mismo ~ornbr~ 
una Caleta de la , Ida . de 
Cúba e¡¡. la Costa del N, 
.donde hay una Fortaleza 
para su resguardo ' con un . 
pestacamento de Trop;i de 
la Habana. 

CPIORRIL¡o , Pueblo 
de la. Provincja y Corregi
Jl.l.iento de Huarochiri en el 
Perú. ' 

Otro hay dei' mismo nom~ 
bre en la Provincia y Cor
rs:gi¡niento', del Cercado en 
el propio Reyno , · ¡¡nexo 

al 
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al Curato de. Surco. ""' 

CHORII:LOS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
·to de Cañete en el Pera, 
situado en la Costa junto á 
la Punta de- China. 1 

CHORROS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Jaen de Bracamoros en el 
Reyno de Quito. · 

CHORÓU , Crike du ) 
Arroyo y establecimiento de 
:los Franceses en la parte 
que poseen de la Guayana. 

CHORUNGA , Pm:blo 
de la Provincia y Corregi
miento de Condesuyos de 
Arequipa en el Perú, ane
!Xo al Curato de Andaray, 
situado en el valle de su 
nombre. 

CHOSAPEACK ó Che
sapeak) Bahía grande y her
mosa en la Costa de la Pro
virk ia y Colonia de Virgí
nia. 

CHOSCHAMA, Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Lucanas en el 
Perú , anexo al Curato de 
Huacaiía. 

CHOTA , todos Santos 
de) Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Ca::. 
xamarca en el Perú. 

CHOTE, Pueblo de In
dios de la Carolina Septen
trional , situado á orilla del 
rio T anassee, 

J 
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·_ CHOTEHECHEL o el 

Paso , Pueblo de Indios del 
-Reyno · de Chile , situado 
~n, lo mas irtterior de él á 
órilJ¡i efe! :i;io Como-Leuvq. 
' CHOl:JRE, Montanas de) 
en l_a >Pt6vinda y Colonia 
de 1á Carolina Septentrio
nal , que siguen el curso 
del rio T anassee. 

CHOUMANS,, Pueblo ó 
Aldea de la Provincia y 
Colonia de la Luisiana, si

tuado á la orilla y Cabe
cera del rio Maligne ó Sa
bloniere. 

CHOUSSIPI, Rio peque
iío del Pais ó tierra del La
brador : corre al S O , y 
entra en el de San Lorenzo .... 

CHOUUAN , Partido y 
jurisdiccion de la Provincia 
y Colonia de Virgínia , en
tre Ja de Pequima y el rio 
de Nansemond: el Pueblo 
principal tiene el mismo nom
bre. 

CHOXLLA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cicasica en el Perú, 
anexo al Curato de Yana
cache. 

SAN 1 CHRISTÓV AL, 
Villa del Gobierno y ju- . 
risdiccion de Maracaibo en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , fundada por el Ca
pitan . Juan de Maldonado 
el año de x 56o: es de tem-

' pe· 
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perameñto cálido peré muy 
sano , ptoduce con abun
dancia ca.6a dulce de que 
hacen mucha miel , azúcar 
y conservas , gran cantidad 
de cacao y tabaco de hu
mo que cond~cen á Ma
racaibo , tiene una buena 
Iglesia , y otro1 Convento 
.de San Agustiñ que es muy 
reducido : su vecindario lle
gará á 400 vecinos : dista 
zo leguas al N E de Pam
plona , de cuya jurisdiccion 
la divide el rio Pamploni
lla : es patria de Don Gre
gorio de Jaimes , Arcedia
no de Santa -Fe y Obispo de 
Santa M;,rta. 

· Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Lipes, 
Arzobispado de Charcas en· 
el Perú , en que sucedió el 
extraño caso de que yendo 
el Cura á confesar un en
fermo al Pueblo de T ahi
sá de la Piovincia de Pa
ría , que era su anexo , se 
sumergió en un ojo de agua. 
en las Pampas ó Llanos 
de la Sal , con dos Indios 
que lo acompañaban y sus 
caballerías , sin quedar ves
tigio alguno, por cuyo mo
tivo se separó este Pueblo 
del Curato del otro. 

Una Ciudad Capital de la 
Provincia y Capitanía de 

CH sss 
Sergipé en el Reyno del. 
.Brasil , con cuyo nombrei 
tambien se la conoce fun
dada en la Costa del mar, 
con un hermoso Puerto bien 
defendido : tiene una mag
nifica Iglesia Parroquial deh 
título de. nuestra Señora de 
la Victoria : dos hermosos 
Conventos , el uno de Re
ligiosos Franciscos, y el otro 
de Carmelitas , una devo
ta Capiila de la Vírgcn del 
Rosario : la Casa del Con
sejo es un edificio de los 
mas he.rmosos, y en su ar
rabal una Ermita de San 
Gonzalo, que es frecuenta
da romería del Pueblo y 
demas poblaciones de la ju
risdiccion : reside en esta 
Ciudad el Capiran Mayor 
que gobierna la Provincia, 
con una Compañía de tro
pa para su guarnicion: tu
vo en . sus principios mu
cha nobleza , descendiente 
9e las primeras familias de 
Portugal , que hoy e.stá re
ducida á 500 vecinos : en 
su distrito hácia la parte 
que Jlaman Coninquiva tie
ne una Parroquia con 4 Ca
pilla~ , y hácia el río Va~a
Barns otiras · 5 , y 2 5 m-· 
genios en que fabrican mu
cha azúcar de excelente ca-' 
lidad , de que mantiene 
un ·gran comercio con la 

Ba-
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Bahía ·de todos los San..:> 
tQs·. 1 :i 

~ Una Isla de la mar de 
N una de las Antilles , des
cubierta por el Almirante 
Christóval Colon · ; que le 
dió su nombre el año · der 
x49.r: tiene 25 leguas de 
circuito .1 y es muy fértil 
y abundante en frutos, con 
particularidad de algodoi¡, 
tabaco , añil , azi'.tcar y 
aguardie11te, de cuyos fru
tos mantiene un gran co
mercio: Hay · en ella unas 
buenas salinas , y ·en susi 
montes excelentes maderas 
para construir embarcacio
nes : los Ingleses y F ran
ceses se estableciéron en ella 
poseyéndola por mitad el 
año de 1625 , pero foémn 
echados por los Españo
les : luego volviéron á bcu
pa~la los primeros , esta):>le-· 
ciéndose en la mayor par
~, dexando alguna aunque 
muy poca á los Franceses, 
hasta el año de 1713 que 
éstos y los Españoles la ce
diéron enteramente á los In
gleses , que desde entónces 
la poseen y tienen bien for
tificada : la Capital tic.me él 
mismo nombre : está .4) le
glJ,3s al S E de la de San
t~ Tomas : long. 31 5 lat. 
17 ... 30. 

Un Pueblo de la Cabe-
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cera de partido y Altalóía 
mayoi; .de Toluca en_ Nueva 
España: tiene 64 familias de 
Indios, y está poco distante 
al ·N de su •Capital. 
- Otro de la Cabecera y 
Alcaidía mayor de Zaoa
tlan en el mismo , R:.eyno, 
distante 2 leguas de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera y. 
Alcaldía mayor de T etela· 
xonotla en el mismo Rey
no , distante d~ aquella 2 le
guas al O. 

Otro de la Provincia f 
Corregimiento de Angarae~ 
en el .Perú , anexo al Cu
rato de San Antonio , si
tuado i la otra parte del 
río. 

Otro de la Provincia 1. 
Corregimiento de Conchu
cos en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de SanMár. 
cos. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el mismo Reyno , :me
xo al Curato de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera de 
Pinotepa y Alcaldía mayor 
de Xicayan en Nueva Es
paña : tiene 24 familias de 
Indios y está 7 leguas al N 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía m,!lyor _de Cuquio 

ea 
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eri el mismo Rey.Oo, sita:ll 
.do en la idmedlación de la 
junfa de los rios Mesquital 
y Grande : es de crecido 
vecindario, y " está ·15 Je
~uas al O de su Capital y 
'Io al N 0 -de la ele la Pro
vincia de Gaad.alaxara. ' 

Otro de la Cabecera de 
:Axixique y Alcaldia mayor 

· de Za):ula en el _mismo Rey.:. 
no , situado á la briUa de 
la gran laguna ó mM de 
Chapala : tiene 70 fámiliás 
de Indios que ~ exercitan 
én fa pesGa •y labor de fas 
tierras : está I 3 leguas ·al S 
·de su Cabecera. • 
• Otro de la Provincia y 
País de las Amazonas en 
~ parte que poseen los Por
tügueses -, ·siruadó á orilla 
del rio Marañon en la bo
ca por donde entra el ·de 
Ovaripana. 
- -Otro ' de '·la 'Provinda y 
Gobierna éle Cartágeña en 
el partido del 'Siníif:,i situa
elo á orina' dJI arroyo Pi
chelin, en la division de es
tá juriscficcion y la- de To-:
lú : es . uno de- los que fun
de) ehtñcr de 1-776 el Go
bernador Don' Júan Pünieñ
tá. •t 1 [ ? 

i Otro del Reyno del Bra
sil , situado á orill{l de un rio 
que entra en d de· Y guan al 
S del Pueblo de JesusMaría. 
- l'om. l. 

.CH 5"57 
--: Otro· de la Próv~ncia y 
Capitanía -de Sergipé én el 
mismo Reyno , situado eñ 
Ja Costa del -mar. entre el 
rio Sirugipá y el de V aza
baris. · . 1 11 

Otro ae la Provincia 'y 
Ré_yno tte·r::Nue\.a Gallcia, 
3ituad& cerca ' oe 5U Gapl:. 
tal. · 

Otro -de -las Misiones· que 
tenian los Regulares de la 
Compañía eri la Ptovincia d~ 
Tepe~ana y,Reynode Nue-
"'" V,izeaya. · 

Otro del Nuevo México, 
situado á orilla del rio gran-;
de del N donde.'lc entra el 
de Conchos. 

U na ~Bahla ~n Ja Costa 
de la Provincia de Cali
fornia á la parte ópúesta ae 
Ja Costa de Nueva Espa
ña. 

Una I~lcta ·de .Ja mar del 
N en Jo 'i.nteriot -dé 1á BaL 
hía y Puerto del 1- Cul ~é 
Sac grand de Ja Isla ·Guada
lúpe. 
- -SAN GliRISTIANOf 
Pueblo de la Provincia' y 
Capitaníar de 'Sergip~ en el 
Bra.sil , situado cl'I la' Costa y 
á: ·fa boca del rfo Cirli. 1 

JCHUAO ., Puerto de la 
Costa dei Reyno de Ticrta
Firme en !.a Provincia y Go
bierno de Venezuda al O 
del Puerto de la Guaira. ' 

Bbbb CHUA-
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• CHUAJ?A,.,fl\1é..blo yCa
J~ecera de~ la. .A:.lcRk}Íf!.Ji ~ 
~or de. V.iV¡il.ta, efi. Nueva. 
_¡Hspajía,. : ¡.ieQ.e 41 2 ·fa.¡nilias 
de lqdiQsh y está '12. legua~ . 
entre. N y · Oi:ieñté, de; sY.. 

,~aRi~a.l'.-1,,/. 1.I ~¡, 0· 1 -

t' • Ti~ne, ~¡ ·P.llSr\\Q. nombfe: 
un rio.1 Qel R1eyl\Q- M Chh 
le ·:. nace. en las montañas. 

· de ' su. Q>r_dille(a.<;}.á su.ori
lla i(!: ~0ge. UAA. ~specie de 
marisco,, lJlúY ¡ reg~ad9 ·.que. 
lla;1t,1ªn.._,¡_~qis;y se apre1# 
mucho ,. S<}re. al' mar. !!n j J: 

~~· ·d~ ~~~ ·· . l () 
. Un._ "Volcan1_ del mismo. 
Jlefno .. ,, • cé,lebl'.e. • por la~. 
erupc_i~nes que~ ha l,lecho: es,.. 
tá . 23 l~guas. 4e •la. Costa. 
y al N,, de la1 Cj_uda_d d~ 

. San .. Jµar\ d.e .. Ja , 1!11onter;i . 

. en 3 t gf·~· ¡~. {IliJI, de. lat:. 
aust.; ' . 

·C,H,_UAZINGQ,, Pueblo. 
de 1la . Gabecera y Alcaldiá. 
mayor_ de 'flapa 

0

1fl1. :N,ueya:, 
Españt1 :. tienet 0124. f¡¡milias. 
de. 'Indios , y está. 2 • le-, 
gua ; al. N. N_r º" del. ae 
'fl;ipa.. ,, , ~ 

, '1 ~J¡_ll:IBISCA_,. Bueblo c,le: 
}¡¡s. MJsi9nes. que• tiene .. ·13:. 
Religion1;de .SanJ.E'r;mcistq. 
en. la. Pr,pvjncia de, Ta,rau
m.ara .:y · Reyno •de_ Nueva. 
Yi?Jcaya ,. dlst-¡¡nte .4 leguas0 

al S E , ~· al S dtj,Pueblo. 
y Real de Minas .. 9e San. 

J. - l,J¡ .. 

J;:H 
Jteli}><'; ~ Chiguagua: : ~ k~ 
_guas, áe ~él á lí\ part~ del 
s~ E. hay dos h11ci~ndas- df 
~ªtl}po, 1nuy- gr~de!I. llama ... 
4t.~ los. f rt:snos ~r los.'Char.: 
e;ai\~ ,,. 1 1 e , ;i. 1, 

CJiU.i!CAP A!,~ ,FuebJo . ..dé 
la. Provi.Pcia ·y CorrJigimie~ 
{9- c!e . Angarae~ en~ el , P~rú, 
wexo, al. Curato, de. Aco-
i:iá.. . 

Otto.- Pueblo. hay del mi~ 
mo nombre en·la,:Provinda 
y: Cotregim~111:0 de,1 Xaüja. 
en el. prop!o Re¡no~ ' , . h 
• CHUC.A¡Nff 1 Rio,ddJ 

}'r9vincia. y Gobie~no. del 
Darien. en -el Reyno ·de 
:T,ierra-ftr}l.}e :. nac;e.· en las 
monµña§ de. la pru:te. de.~ N 
r.. sale, al ffi,;\t ¡en~re. las, l&
las. de. P~!mas. Y. ,la. de. Pi~ 
no~,. ... w, • , J 

CHUC.A,Y t Pueblo, de. la 
Provincia de. V 1..ne.zuela y 
Gobiern<>:de. Maracaibo,. si
tuad9· en. Ja .. PeJ!Ínsula qu9 
fu¡.-ma, e.l Cábp, de San. R<r 
man. , }.':' en. la . . e_xtr:emidad 
de. él,: · _ ' 
. CIJUCHA. ,, Bahía de ) 
de,_nt.i:o, del. l\:¡e_r:to. de.· J>pr
t;py.e,lo, en JoJ mas~ interi_or 
de.!. él :. es. riña En~_Qllda,~<> 
segundo. Puer:to, de: figura 
circulai:-, cerrcado, por. tOdas 
partes,, quedando-solo un es
trecho ,capaLpar.a entrar: des
aguan en.él diferentes ríos. , 

. CUU-
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CHUCHE , Isla peque-

ña de la ' mar del Sur en 
-Ja Ensenada y ·Golfo ·de 
·Panamá ·: es la ·máS distan
-te 'de lac. Cosci•, .'situada al 
·O ·üe ·la Isla ~grande del 
rRey: - , 
- CB:UCHULAIA , Pue
blo ·de la Provincia y Cor-

·regimiento ·de Larecaja en 
·el Perú) ·anexo · al Curato 
•de Combay.a ·, '·e~ qne> hay 
un célebre Santuano·de nues
'tra .Señora lnuy: frecuen'i.. 
tado. · · · 
·. C:ll'µCUN:A(2Ul , füo 
caudaloso de;.la· Rrovinci'a 
del Darien -y- lleyno de 
Tierra-Firme t nace en ·sus 
-mont~as- , y .:corre. ar s .o 
TJ leguas hasta ·el Fuerte 
ó Real de Santa María·, re~ 
cogiendo en su cu!'SQ lás 
aguas de ·mas . de otro¡ 20 
menores ·que éfi, . pata efi, 
trar en el .grande de T uitá. , 

CHIJGHU:~~·GA) Pueblo 
de la Prov'inda y Gobier
no de Jaen ele Bracamoros 
en el .Reyno~de Quito, si
tuado á orilla del ·rio de1 'sú 
nombre ) ·con un Puerto que 
es el embarcadero para salir 
al río Maranoñ. ' 

El rio citado na.ce ' en la 
sierra de la Provincia de Lu~ 
ya y ChiUaos ~ einra' en el 
de Y masá unkio al' de Cum-< 
b~ , y ambos· en el Mara-

·'CH rss.9 
- ñon• tt en ·cuya jünta llene 
-'el Pue·rro tefoiido : su boca 
-'está en ·5 gt. 'I2 ·min. ,30 seg. 
·de lat. austJ 1 ., 

- ·: ~HUCMr,· Véase Julu-
:niito. J - ' ~ .. r 

. CHUCO ,, -Santiago .ide) 
' Pueblo de fa Prov~ncia y' · 
Corregimiento ·de Huama:-
'Chúcq en el. Perú. _ . _¡ 

CHUCUITQ ., 1 Erovincia 
e'! Gobiet,no del Perú. : con
.fina por el E icon l¡i • gran 
laguna de • su :nombre ; 'Y 
·parte de ! la Provlnda de 
Omasuyos : por el N con 
:la de . Pauaatcolla (J :Puno, 
'por el ·s ~ · éon ;la de P.a:.. 
,cages, y por ·el _s ·o ,y O 
con la Cordillera de la Cos... 
la que ·mira á 'Moquehua: 
tiene z5 leguás de largo N 
S :. y 3 6 de anclfo ·:. estuvo 
sumamerit:e poblada al tiem
-po ae la ·cohquista .-, ~y ·así 
?Se consideró por opulcn'tá, 
·gozando sus . Gobernadore5 
<el · mando político ·1 :Vice
Patronato y Capitanía Ge
·nerar de la5 Pro"incias ~n
·mediatas ) Inclusas : alganas 
de la Costa : es de.• tern~>
ramento frío pero ·sano, par

rticulát1ftente ·en losk meses 
de lluvias que ·Se>n :l)iciem
bre , · Enero ;· Febrero y 
Matzo : l~s coseclias" son 

,_gcpetalmehte' de ~pas dul
ces y amargas. ;, ·qe que h,a-

Bbb z , cen 
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cen chuiío , quinG>a , , cafüi
hagua y c,ebada: en algu

, nas quebradas ·d~ mas abri
go se cuhiban legumbres, 

- flores y árlkl~s frutales :itie
ne abundancia de ganados, 

(bacas, ovejas y ,.cerdos, car
neros de la tierra, con que 

-trafican los naturales en lu
gar de borricos , cargando 
tad'a uno de 4 á 5 arrobas: 

-se crian· también alpacas, hua
nac;os, vicuñas, vcnados,.i>u:
yes y vizcachas , que son 
semejantes en: la íigura y 
gusto á la ·lie~re , palomas, 
per.dicas , patos , y muchos 
avestruces : de las]ahas ,del 
ga1;1adD •referido fabrican las . 

.Jodias algunos texidos, pam 
:vestuarios y gal-as, en que 
empican los. tintes ·,_. y. de 
tla de alpacas hacen alfom
bras , 1 sobteca11.1as y. man• 

'tas de varios dibuxos y <:O
)ores : tiene esta. Pr.ovincia 
muchos minerales de oro y 
i>lata ' que se trabajan. con 
alguna utilidad : manaotia::
.Jes de llgua calierite m..e
dicinal : está, situada a las 
-0rillas de la gran. laguna 

CH 
referida ; de cu_ya pesca sa
can mucho lucro para ven

.der· el pescado en las dc
mas Provfocias inmediatas: 

' riéganla varios ríos .que to.:
dos desagyan en fa lagu
na,, y el mayor ó de mas 
coiisideracion es el de Hi
lave : sus naturales llegan á 

• 30@ repartidos en 10 Pue
blos : teoia de. reparcimie.n
to este Gebierno 101©730 

-pesos ,. pagando 813. e.n ca-
-da año : la- Capital tiene el 
mismo nombre. l 

J'e(tenece. al Obispado de 
,la Paz , y est\. en una her: .. 
mosa situac1on go.zando . de 
la vista de la gran. laguna: 
es de. los Pueblos mas ale ... 
'gres y ' cómodos que hay 
.féx:til, y abundante en fru
tos Y" ganados , pero el 
frio dJ! su. temperamento es 
excesivo : tiene dos Par.ro-, 
quías con la advocacion de 
Santo Domingo ,. y. la Asun
cion ,. y dos Emútas dedi
cadas á Santa Bárbara y San 
Sebastian : los, demas Pue
blos 'son~ ' 

,., '1\siento de Mi
- nas de Micha
cáni~ 

Poma ta. 
Asiento deHua

cullani. 

Acora. 
Hilave. 
July~ 
Santiago. 
Zepita. 

Asiento· de · Siin. 
_, 1 · Antonio de. 
-1. ~ ~squilac~e. 
H 

Asiento del Des
. aguadero •. ) 

{ ( J 
La 



-· r La lagull3tque aunque tié-
-ne el mismo 11runbre se lla.-
ma tambien Titicaca , , tiene 

~ j f legua~ d,e largo N «) S 1E, 
ry 26 de ancho ,"3.Unque_mé;-

1 't : '1..i.. l 

DOS; 'por algunas ' partes·: eh... 
sus . riberas hayJ Pueblos. d~ 

-6 ,Provincias ó-Corregimienr 
-tos'·, que som\ esta.~ t r 1 

- n t .( :..· -# • tll.J ·o:. !'; '.:) 

,- ,1 • 1 • • JP ?01b . 

Pacages• I?~uéIT.coÍfa •. 
O.masu yos.. • r · 

I::am¡xi~ ¡; uo1:.¡01 
• Asangaro.. •1 ; i •:\ 

l ( •\ f 1 ... ~ ~ • 

Tiene fundo csufuúente'pa.- ne·· esta· raguna sus tonne~ · 
ra: . toda especie de .embar- tas• que han ocasionadó mu 
caciones,... pues 1 en~ muahás- chas desgracias pordos vien~ 
.Ensenadas no lé.jos. de: la9 · tos· fuertes quei allí t:e'61Ten:.
-0rillas hay 4 y(.,.6 brazas sus· aguas · son •gruesas; pe-' 
de fondo , , y adentro 40 y, ro las- 'beben lo$ gaoados )!' 
50 ,, sin. que se coBozcan aun los- . Indios; y. de es
baxo&. á. bancos..:, .cerca de tos . la ... naciol1' de los, Ifo;i 
sus orillas se crian ,un~s yer'"- nos," que C5' una~ casta de 
valea: .que llaman Jlaachos; pobres rústicos:, que wi:Viaar 
y: entran á comer.. las· V<a antiguamenté>-en..Jas hlas con> . 
cas. Y: los .• cerdos , y¡ mu"°' mu€ha' miseria-., ;;y; á' foer- ' 
cha.J totora, ó en.ea, que en za•de exhortaciones-con has~~ 
parles s.ub.c mas de v,ara y~ tante trabajo,.han salido á. 
media,.. de ' las· quales hacen; tierra , y (se acomooan á vi.-~ 
los Indios. sus· balsasr, no so- vir 'en unas triites.. cuevas, 
lo pa~a pésd;u;, sino· ~p.ar3'! y:.en e:xca\,aciollls que cu-". 
navegar,· de. . WJaS::-.... partes .:L brenf corhesteras .·de- totora,1 
otras , y para pasar los ga-' y- se ocupañ. en ~a i pesca;i · 
nados y· fruto~ de' sus co- cria la laguna varios peces t 
scchas de. la! much~s 1 Islas'.' como son · bagres , ornan-·~ 
q.ue hay. en, la11 laguna., . al-1 toi'., , suches-, anchov-etas y •i 
gunas , tan ceraadas-_ de to- boquillas en almndancia, és- i 
tora y1 tan_ tupida , que-as1 tas< isoili pt>r,, 1 lo. comun~ de 
nece'sario át.iu.ei:ia .a~iripa- cer? de, iuaupaHnoi: de lar .... v 

so· para entrar en ellas~ : e1h ge y tres·pulgadas:de grue
uria de la~ mayores tuvié~. so.; losJ Indios·- de Y,11ngu
ron los Incas· un templo mag- ye· sacan• mas , de 700· áW 
ní.fico dedicado, al ~ Sol, , qu~~1 año , y-. la~ 1 vende~' á 4 y1 
fué-éJ..primero: tanibü:n..tie- á n6 pesos oJl, millar¡: ltam~ _ 

r · ~m 
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·bien .cog~n .algunos-,-pcijert1e- ,Jós J~ibaros:: no· es ' mfme
yes1pequeño ' é .inumerables ;..rosa..,por 'las :contil!uas guer

'.pá;~ros que ·salany.son..ali- ;;ras •qu: -han .mantenido con 
mento". sai11dable.; .es, t~adi'- ·sus, ·thiifimmtes , ."Y. ~aunqqe 

·cion .constante entre ~os In- :-guerre? -~t dC:--geriio idocil 
·dios .que 1en este Jago :ar- .yhumano: :algunos .de •.ellos 
rojár.~n ·1a ~m~yorr>Parte de s~ h<!(t un_ido á·aos.Andoas 

·sus ·riquezas -quando ·entYá- ·en el P.ueblo.~de .este ..nom
.ron Jos ,füpanoles-á.la .con- •.bre ·que ,hay á :orilla Oc
·quista , y -entre ,~l!ias,Ja_gran ·cidental ·del .rió .Pastaza •. 
Caden.a . .de oro '"que ¡mandó -<CHUECA . , ~San .:Agustin 

.hic!:lc . eb 1fo€~ Huay;nacapac, · de~ Pueblo ,de .. la. :l'rovfo• 
•qu.e<tenia '.2 ;;,:1vaw -de ,lar- -cia ,y'.1Corre,?imionto 4e Li
: go y, rodeaba 6@ hombres pes y 1Arzob1spado.de'Char:.. 
.que baylaban'dentroJe-.ella. -cas en ·e1 -Per~,. .anexo al 

CHUCURPU, Pueblo an- ·Curato de San .Christoval. 
·-tiguo · d"f,[ndios~guerreros .de ·CHUETI., ,Rio .de l.r Pro~ 
la ' P~ovincia:y Corre_gimien- -vinc1,!l 7 'Gobierno del ~Cho.; 
.to 'del ·CuzcQ 'en ;el .. Peni: •CÓ: ·nal:e en las ·sierras. de 
·está á:Lev.ante de •esta_ 'Ciu- .Abide :1 .corre .;aLO .1 · en~ 
dad; y ·ros ;.sujetó y •unió 'tra ·en el de Pagana~ndi. 
al Imperio_ despues de •una CHUFIAS, Nacioa·.bár
larga ,resistencia Pachacutéc, :bara ,de lndios , ·que ·habita 
.X .Emperador .de l os focas. ,1, .á Levante. ·aeL.rio Agóari• 

, •CH@CUTL, Río- ·de lil. •cu : confina!por ·e1 N O con 
Frovincia :,y Gobierno .del, la de los' oEncabellaaos, oon· 
J?arien .en .el Re}'no :tle:i,Tier- q11ieaes· .tienenu:una. continua' 

. ra-Firme ': nace en.las mon- :guerl':l. 
·tañas .á la ·parte .del E , y - CHUGOD , ;santa ·€at:F 
siguiendo .este ~.rümbcr ·entra lina ·.de)1 Pueblo .de la Pro
·en elrde.[.aranena_poco . .des- ·vincia ly '_{;orre_g.iniiei:itó ·de 
·pues que 'nace. ~,, ::i.· .' 'Gax:unarc31"'encet Perú-~;ana'-_, 

CHlhDAUW AS1 'Naéion • .xo al •<µLirato qc :Ghetu... i. C' 

bárbara .de Jndios t.del ~Rey- ::.i :-C,lll:H ., ,,Rio. ae 1á- Pro•a 
DQ ·~e : Quito ·a1. S ·E · de ,es- ·vineia y ' ·<?3.f>itanía.<dél ·R~y~ 
ta- Giul.lad : habita .al .S O , -en el Brasil~ ·cone al S, y 
del. rio l'astaza , 1 y confi- , ·torcienéio ral E< entra en fa 
na por• el:S 1E.con1osipa-=. lagupa_del'Mini. .r, ~1 .1 
puísas ., y: al Poniente¡ con i; -Iie'ne· ul mism.01iiombr.e 

~ ¡ un 
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41n~Fueblo-. de eStMPiroviri~ ta. di! A.1'ldhlítiaibs.; ~n, tl.•Pe-l. 
1:1a, situado en· la .. Gosta del rú ' .ah"{'.'º ' ª L Curoito de. ea~· 
·mar". entre; ella (,}'.' Ja Jagu .... - chr:. '; ' : ~ 
. na del.Mini. . . ·. CHI:U:.UMANf,. Pueblo 
CHUJGOTES~ Véase. c!e- la Provinc}a. y ·Corre' 

Chiugot~.. l · • giipiento-. de Cicasica, en e,. 
p·,OHUILLE , ., Rioi de_ la:. Perú.,i: . · e: ~ :ib ••tt 
Provincia . ·y. Gobierno; tleh 1: l!IC,Oe: e1 mís nó- 1nómbret: 
Daden.es elRc.rno'.de Tier:.i uru "rio . de ell~~ ,.,(que .' hacel 
ra-Eirme::-tiene siLnacimien-, al• fin< de · la . Cordiltera de 
10 en las . montañas de Ja . A neuma ·: _ empiézá . su · cur '. 
parte del E : corre al N . so . al E- , y. formando ún' 
E, :r,. entra ·en . el. de. Ta-,. gran<\é ' .cerco",tuerc~ al • N, 
;wn;.11_ ' • , 1 1 1 par~ ! •entrar "en el. de : Ben 

. CHU~Ul,. RM? . de lw muY.' aLprincipioquandocon- · 
Provincia>. 1y. 1Gobierno , doL serva . el. nombre .' de. <L:liú..::. 
Paraguay. : · ·correr al . N ; y qú iavo:. ··¡ ') 
entra .. en· el ~ ~e ~guy, ce~- · CHUMA , ,Rio del Nue_,: 
ca de la.M1S1on .ae. San.Mi-- v.o· Rer.n? de Granada, que· 
guel;_ 11 • ( .d u .- ,,:.J · • b'axa.de las ·in<1nttiñas: d'é . Bo-~ 
r CHULE ·, ,,. Pu~r(o peque- ' gotá .: . riega . el ;tet rito-tiO de" 

ño.; ó. Calo.ta¡ '.de~·la .,, Gósta 1 Mérídar 'pasando delante . ae 
de . la . marb del. Sur .. en 1 la.¡ est~- Ciudarl. ; Y.· entta p~t la . 
Provincia . y: Co~regi,miento • parte · austral.. en la lagmta , 
de . Aréquipa :. es , de poco , de . Maracaybo. ... · , 
fondo,, abierto y, de .nin- - Tiene . eL mismo• nonibte 1 
.guna, segtµidad .por, losw ien• > mi~ Puebloll'de la . Provirtcia i 
tos de U) O.. , : y Correg4oiento , de . ~are-
' GHU L.IHUCA:.NI 6 . caja en el l>etú. , 

Ghulchu.cani .,_ Pueblo_ de la -· CHUMA TLAN ~ Pueblo 
Provincia. y, Gohierno .. de Po- . de Ja , Cabecera . de. Zozo- -
tosí en ,el •P.erú: , · coleo y Alcaldía m~yor de 
· CHULIN.k;J?.uehlodelth P~pantla ep. Núe:va ' Espa- . 
1'ro~ia - Y. • C.Orregimient<H ña .:" está ,situaClo en : fa ,cum-'.. 
de Lareca:ia ell.! eL Peró p bre _ de _ un ; cerro . tan _ alto, .' 
anexa aL Curato , de . Chara'- , que, desde él , se,. registran . 
za.ni. casi 1 todos: los · Pueblos .. dé · 

CHULISAN A~ Pueblo de · esta , jurisdiccion : · tiene de : • 
Já .Provincia y ;Corregimien- .; vecindario , 183 'familias.' de . · 

; 'l In-.- . 



CH 
!odios ,n:y ~ está 1 aL N dé su' grmiecfo de Plura ~n el ·Pe'
Cab~!!era,, distante 3 ' leguas rú , situado á , orilla de; un 
y r 4 de la Capital. pequi:ño r,io del mismo nom
• CHUMBE , Pueblo .de bre. 

· la Pfovincia y Conegim1en- n .C.-:HUMBillLA 1
, Monte 

to d~ Cuenca t:n el .Rey- de la .Pr:ov.inCia y Corre
no de . Quito: está al, l:'o.J gimiento' de , Hutunanga •en 
njente del cde Tarqui, 1y á el Perú , ·!célebre ipor1 una 
la orilla Oc.:cidentaL de un r-ica mina de ,plau que háy 
torrente " .uno ide los que err él , distantti 3 leguas de 
nace el rio Paute : no lé- un Pueblecito .!lanudo Ja 
jps de él hay unas exce- Canaria, que hoy eni aban
lll,lttes agu,as ,termales .., de donadg y desierto. 
.que no ,se hace ·us.o, .algu- CHUMBIVILCAS, P.ro
n9 .. : esti ell ¡; gr. io min. • vfocili y ..'Co regimiento Jel 
de lat. aUit. { L ! Rer.ú : confina· con el' N con 

CHUMBES , Pue1'1o Cle la de Quispicanchi algo, y 
la . .Brovincia·y Corregimien- c-0n Ja de ,Clúlques :y Mas
to de Vilcas Huaman en ques por el N O ; con. las 
el Perú , anexo• al Curato , de Cotabamba y A[maraez_ 
de Viz.aho11go. ü • 1 1 ? P6'l' re! • G ; 1 por . 'e S. con 
' CfLCJMBI" Pueblo kle .l.t Ja de .COhdewyos da Are-

P;to;vincia 1 y; Cocregi1niento ·quipa ~ fí .p(}r •el •,li. con la 
de .Parinacochas en el Pe- de Canes y Cmches ! su 
rú, donde hay ·Un .Santua- temperamento es en Ja ma- · 
rLo célebre de nuestra .Se- yor parte ~rio,, awiquc en 
oor.i pe, Ja tAsW1oion ' de r a~guna5' >.quebradas 1 5e' go"'- t 
e.x·qilente pi~l, { d.icen r za templado, pór lo ~aL 
fué dádiva de un lootífice.J pnoduoe 

1
1rfüós ~ 1uno , . 

al 1Curll de este Pueblo qile y., o.too~· como tngo , ce,
cstuvo .en Ro111a. · bada:., maíz ·, papas y otras 

CHUMBICHA, Pueblo semillas; pero .todo con mu~ 
de la Pr.ovincia y Gobier- cha éscas~~ ésta y la fal-
110 del Tucmnán en el I!c- ·r taw de ic6meroio fa 11acen• 
r{J , sitl:!a<;Ío al O de la Vi- ~uy .. pohre ;, pero abdndA 
ll¡i. de San F erna.ndo. de Ca- de .ganadris tpaf'lÍc¡¡larmente 
tamarca,f" vacuno: tiene anexo un Par-

CHUMBICOS , P-1:1eblo tido hacia la Costa distan
de la Provincia y Corre- te de la Provincia , inter- ' 

me-



CH · 
mediando algunos cerros ni
-~aclos y corp\!Ient9s que 
llaman Condcsuyos del Cuz:., 
co , ·Y confina con la de 
Parinaéocha , mediando el 
rio que baxa de la de Ca
maná en que tiene quatro 
Curatos : fabrica alguna ro
pa de la tierra , y 1 en. su 
distrito se hallan muchas.bol 
cas minas de ·oro yJ plata, 
cuyos desmontes Y' prof}ln ... 
didades , como los vestigios 
de . varios trapiches de me
tales , maniiiestan que en el 

CH 
siglo pasado se' disfrutáron 
sus labores con utilidad: có:... 
jesc bastante - grana que allí 
llaman macno , con que ti., 
ñen sus texidos de Jana con 
muy buenos colores· : tie; 
ne fuentes y minerales de: 
agua caliente, y padece mu
chos terremotos : tenia de 

' repartimiento 2 5@800 pesos. 
pagando de alcavala 685 al 
año :_sus habitantes , incluso 
el -partido de Condésuyost 
llegán a. 16@ almas en los 
22 Pueblos siguientes: · 

Belille. 
Ar,acasi. 

.. L1bitaco. 

.Asi~nto de Qui- Quiñota. 
Santo Tomás. 
Alca., 

vim · f ' 

Totora • 
..Pataqueña. 
-:Alahamaca. 

- •.. Toro. 

Colquemarca. 
Yanqui. 
Capacmarca. 
Cancahuana. 
Llauzco. 

Puica •. 
Tomipampa. 
Cotahuassi. 
Quillunza. 

Caspi • 
• j ·• J .. 

CHUMCHE , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to ·de Cuenca en el Reyno 
de Quito. 
• CHUMPULL , Pueblo 
del Partido y Provincia · de 
;:r olte'n baxo en el Reyno 
de Chile , situado cerca de 
la Costa dél mar en la punta 
de Tirahá. 
- Tiene el mismo nombre un 
rio de esta Provincia que 
corre al N N O y entra en 
el de-..Calla-.calla. 

.. Tom. l. 

·Cupi. 

CHUNANAS, Nacion an
tigua de Indios de la Pro
vincia del Cuzco en el Perú, 
la sujetó é .hizo tributaria al 
Imperio el Y nea .Huayna,... 
cap~c . , XIII Monarca del 
Peru. , : 

CHUNACANSTI, Pue
blo de la Provincia y Colo-. 
nia de la Carolina Meridio
nal. 

Tiene el mismo nombre un 
rio de .ella que corre muy 
caudaloso al SE y sale al mar • 

Cccc CHUN-
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1 CHUNCARA , fuebfo de Loyola á Tomependa, 
del Corregimiento del Cuz- en 4 gr. 5 I min. de lat. 
co en , el P.erú , uno de los ausr. i , {U• •r , • • . 
que ~manecen en este Rey- CHUNCHILG.A' , Rio 
no desde el tiempo de los del ,.partido. de "Guadalab.;;· 
Yncas: cfoé ehtérmino adon- quen 'en :el Reyn<i> de Chi.,, 
de llegáron las c::onquistas de le : C!>rre al N N O y entra 
Sinchi-roca 11 Emperador, en iel ·de Calla-calla. 
en .que dexó una . buena CHUNCHIPE , Rio de 
~uar~icio~ para .coritei:i~r las la 'Brovincia! y Gobierno de 
mvas1ones 1de . los cónfinan- Jaenr de Bracamoros en el 
tes :, está 20 leguas der'·su Rej'na . de ,Quito . : ~corre al 
Capitalt ' ' 1, • S, y formándo un <irco há'-. 

CHUNCHANGA, Pue,.. cia el E entra en el Mara
blo de: la Provincia y .Cor.,. ñon. 
regi!11iento de Yca ~n " el_ CHUNCHOS , Nacion 
Peru. • ~ -!- ~ - .bárba'ra de Indios de la Pro-

CHUNCHI i' P,ueblo de vincia y Gobierno de Tar
la .Provinci;i. y., Corregimienc.; .ma en el Perú.·;· 11on muy 
to de Chimbo en el Rey- : temidos de los Españoles 
no de .Quito, enfre los .rios por las repetidas incursio
de Alausi al N , y de Po- nes que han. hecho , y en 
mallacta d1.l ~ Poniéhte , en u . Lima esran siempre en con
gr. 16 min. dé ~at.Jaust. ti~uo. i recelo, temiendo al-

Tiene el mismo nombre guna repentina invasion : el 
«ro Puefüo de ' la' Provln. ·áño·lde• 1741~ seHt'lhJévaron 
-da y Gobierno de Jaen de y destruyéron muchos Pue
.Bracamoros en . el propio blos,y ter:enos, ·d~n.do muer• 
.Reyno: es todo de Ind1o.S, te a vanos Rehg10sos de 
de ~lima cálido ', y en ~sú <Sahiu'FrancíSco que tenian 
:territorio , tiene a[ N y. al !Misi©'nes entre . ellós ,, á cti
Levante algunas minas .He 1yai _, reduccion matlclró ; con 

·oro,. que' eíi ótro 1e'mpo se :.tropa el Mariscal- de Oam'
·trabajáron, pero hoy esiah po . ~arques de Mena Her~ 
·abandonadas :. su situacion mosa, General del Callao, 
es entre los rios . Patacones ,que 'Construyó· algunos fuer
que tiene á . Lévante , y •,tes , r . S"e 'conservan con 

' Chinchipe al Poniente s0- !ru-till1ma ·y tropa para co~ 
. bre el camino real que va tenerlos : estOS' Indios 'ties> 

nen 



CH 
nén np. ~Gefe "' ó_ Pr.íncipé 
que llaman1eiChuncho, des
eendienie, segnn dicen :eUos; 
de la estirpe Real 'de los 
Y neas , el qual quiso. ha
o-er valer sus derechos ' á la 
Monarquíai rdel H011ú, repre
sentándo el año .de ~ 744 ~l • 
Virc.:y Marq,_ues de . Villal. 
García , .. 'con ~lllenazas de 
que se baria jll'sticia con las 
armas : es católico y ha to
mado entre los• suyos el tí
tuló y honores de. Rey deb 
Peru-:r fué criado ' en Lima 
etttfe los Españofes como.> 
hijo de Caziqúe , donde 'Se, 
instruyó en el gobiernó, la 
r,0licía y el arte militar que 
ibtroduxo en 's.tr Pais1 con· 
e~ use> ded las -arma9" blan 
cas y . de. fuego": ha esta.!.' ' 
do en Roma disfrazado de:, 
crtádo ·, y en la · Corte de 
Madrid , habiendo besado la 
mano al Rey Felipe. V, Y' 
el pie al Pontífice Cletnen-1 
w1Xfil : tiene dos hijos.bien 
ibstru.idos y_ d~· ig\ral ' t:spíur 
riiú: Estos Ind1m1Chunchos' 
son muchos , y yiven unos 
en Villages , y otros es
paréidos en las . montañas y 
fos OO~UeS'! tiel)ert corres
pondencia isecret-a con todos 
los • demas~ del Perú y de 
Quito , así christianos como' 
infieles · que hay en los bos
ques dc:_ las Misiones, por 
:;, 

CH 
los quales saberi t quanto pa~ 
sa" en ' todas 1las · Proyincias¡ 
€fociadJs y Pueblos_,, &c •. :> 
muthos que están malcon...! 
rentos ó fugitivos de la.jus-. 
ticia por de~das y por de 
litos ,, se desaparecen y re-· 
tiran á los Chunéhos r au::..} 
mentándo así su, m1inero : el ' 
Virey «fel PerúTRsa de las"" 
mayores precauciones, vi-> 
gilando ·siempre Ja conduc
ta de Jos Chunchos , comó; 
do 1os-.demas Indios ~ y con
serva presidio de- buenas tro..,': 
pas en rsmdr-0ntemi , ,., . 

C.HUNCHURI, Antigua• 
Pró:vincia .del .Pero• en, las> 
C~ari;¡¡s : ~s pequeña y sus 
naturales ,eran a'é lbs · nias 
valGJososl y:.. 'atrev,iclos de 't:a-Z 
do el Reyrto: el Ynca Roca,.t 
IV; Emperador., ,1os S"\ljetó, , 
accitnetiéndol~s con 30© hom
bres de sus mejores tropas. · 

CHUNGUI, Pueblo de 
la Provincia' y Corregimien
to de Huamang11 en el Pe-. 
rú ~ anexo al Curato d.e 
Aneo. '"o ·: ,.., r r rl •r 

CHUNIANIS ,, Nacioq 
bárbara de Indios de las 
tierras Magallaniéas , veci
nos al estrecho : es una Tri.!" 
bu désc'endiente de fosHuy
Hánes ; son numerosos y fe:..; 
roces, van enteramente des
nudos hombres y mugeres: 
sus armas son arcos y fle-. 

Cccc 2 chas 
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chas , que tienen. pór pnn- de Mainas en el Reyno· de 

. ta pedernales ·bien afilados, Quito: nace en la Cordille· 
son rqbustos , ~e .grandes ra de los Andes al N de 
fuerzas y de hermosa pre- la Ciudad de Guanucó del 
sencia.: algunos viageros pre- Perú , y despues de. rcco
tenden que estos sean los gi- ger en su dilatado curso las 
gantes fabulosos de que han aguas de otros muchos,-en .. _ 
e-scrito varios. tra muy caudalóSo en el 

CHUPA , Pueblo de la Mar~ñon. 
Provincia •y Corregimiento CHUPAS, Valle ó Ha-
de Asan~ro en el l'crú. · nura dilatada de la Pro-
~ CHUPA, Montaña muy vincia y Corregimiento de 
~1ta _de la Provincia y Go- Huamanga en. el Perú, cer
bierno de V eragua en el ca de esta Ciudad : es cé
Reyno de Tierra-Firme al lebre por la batalla que dió 
S de la Capital , en medio , el Licenciado Baca de Gas
ee la distancia que hay N S tro , del Consejo Real de 
de las Costas de , los dos Castilla , Gobemador del 
mares. Perú el día i 6 de Septiem-

CHUP ACHOS , Río del hre de 1 5 42 , contra el 
Perú que baxa de las mon- exército de los rebeldes que 
t4tñas de los. :Andes : tiene mandaba Diego de Alma
su origen del . Lago Paran-, · gro el Mozo , hijo del· fa
cocha en xo gr. 41 min. moso Conquistador del rnis
de lat. aust.: baña el · pais rno nombre , y quedó der .. 
de la antigua nacion de los rotado y preso , perdiendo 
Indios Chupachos, de quien ; mas de 700 hombres. , 
toma el nombre , y •va á Tiene el mismo nombre 
desembocar en el de Mo- un ·P.ueblo · de la Provincia· 
llobamha por su parte Oc;- y Corregimiento de Canta· 
cidental en 7 gr. 2 1 rnin. .. en el mismo Rey no , anexo 
de lat. aust. al Curato de Pari. 
. CHUPAN , Pueblo de la CHUPE , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento P.rovincia y Corregimiento 
de Huamalies en el Perú, de Cicasica en el Perú• ane
:11nexo al Curato de Ba- xo al Curato 'de Y ~naca-
ños. _ che. 
: CHUPANA, Río de la. CHUQUI, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de. Prov4icia y Corregimiento, 

de 
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. ® 'Calca y Lares en ~l Pe_. 

rú , anexo al Curato del de 
. Lares~ . 

.. Otro ha)?: del mismo nom· 
bre en la Provincia y Cor-
1egimiento de Yamparaes, no 
léjos de Ja Villa de Po
tosí. 
_ CHUQUIABO, Véase 

Paz. 
CHUQUIBAMBA, Pue

blo y Capital de la Pro
~incia y Corregimiento de. 
Condesuyos de Arequipa en 
eJ Perú : es de temperamen
to frio y desapacible : está 
4 leguas de Camaná. 
. Otro hay del mismo nom

bre en la Provincia y Cor
r~gimiento de CochahaI}lha 
en el Pen'i. , 
_ Otro en la Provincia y 

Corregimiento de Chacha
poyas del propio Reyno. 
_ CHUQUICHAMBI, Pue

blo de la Provincia y Corregi
miento de Carangas: ArzobiS
pado .de Charcas en el Perú. 
. CHUQUICARA, ~iode 
la. Provincia y Corregimicn
.to de Guamachuco : nace 
en ella , y entra en el de 
Santa , mudando en este 
noiiibre el suyo luego que 
toca la raya de esta juris-> 

~iccion , y la divid~ de las 
cl~ T ruxillo y Guamachuco. 

CHUQUICOTA , Pue-
1'lo de, la P-r9vmcia y Cor ... 

CH 
regimiento de Carangas y · 
Arzobispado de Charcas en 
el Perú. 

CHUQUILLA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Lipes y Arzo
bispado de Charcas en el Pe ... 
rú, anexo al Curato de San 
Christobal. 

CHUQUI-MAYU, Río 
del ·Perú : nace · en las mon
tañas de J aen de Bracamo~ 
ros del Reyno de Quito; 
y despues de bañar el ter
ritorio del Corregimiento de 
Piura , entra en la mar del 
Sur en 5 · grad~ 3 2 .min. de 
lat. aust. 

CHUQUINGA,- Pueblo 
inmediato al de Nasca, qua
si á l~ orilla del rio Aman- , 
cay , donde haY' un paso 
estrecho y dificil , por don
de apénas pueden pasar dos 
hombres de frente con tra
bajo , y de un lado está 
la montaña casi perpendicu
lar , y del otro un preci
picio que va al rio , en cuyo 
sitio ganó una completa victo
ria ~l año de 1 5 5 4 el rebelde 
Francisco Hernandez Giron, 
contra el Mariscal Alonso 
de Alvarado , ambos Ge
fes de faccion de dos par
tidos por sus intereses· par
ticulares , que fomentaban 
las guerras civiles del Perú. 

Otro Pueblo hay del mis-. 
mo 
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tno nombre en ' la Provin- deada · de amenas colín_~- qué, 
cii y Corregimiento de A y- - l<i- defienden dél ímpetu di! 
maraez, tambien en el Perú. ·lc-s vientos : el clima es sa-

CHUQ U IRI BAMBA, no y apacible ;r pero pade
Pueblo graqde de Indios de

1
- ce terribles tempestades de 

fa- Provincia y Corregimien- t truenos y rayos en el In
to de Loxa en el Reyno vierno: los edificios son liue
de Quito , á orilla de un nos, hermo~os y muy ador- · 
pequeño rio que entra '. en nados , con deliciosos huer
ei Catamayu , por 1o qual_ tos y ja~di~es : las aguas .de- · 
quieren algun.os que este sea .Iicadas ., frias y saludables, 
su· orígen : tiene un terri- ' divididas en. diferentes aqiie
torio hermoso y fértil , don - duetos· , que la conducen ·á ~ 

, de tienen sus mejores po- . las fuentes públicas que tie
sésiones las familias nables rre para adorno . y utilidad: 
de Loxa: está en 3 grad. SU· aoblezá es de r~s pri- · 
5 6 min. de . lat. aust. - meras y mas distinguidas fa- .. 

CHUQUIS, Pueblo de · la milias~ del Perú , qt~e con- . 
Provincia y Corregimiento . serva muchos privilegios y · 
de Huanialies en el Perú, distinciones: la Catedral es · 
anexo al Curato de Baños •. ~ de tr~s nave§, ,muy· rica y 

1 CHUQUISACA, ' la Pla- adornada de exquisifas- al
ta ó Charcas , C'iudad Ca- hajas y belfas pinturas : tie
pital de esta Provincia en ne Conventos de Religio
e~ Perú , fundada por Pe- sos de las Órdenes de San
dro Anzures el año de 'E5 39, to Domingo, San Agustin, 
dándole esté nombre, que San Francisco, la Merced' 
tenia un Pueblo de Indios y San J mm ~e Dios , con .. 
y ~estaba en- el mismo · pa- un buen Hospital , un hcr
rage. Los primeros funda-- moso Colegio y magnífica' 
dores la llamáron la Plata· Iglesia que era de los Re
por una celebre mina ·de gufares de la Companía: tres 
este metal que babia en el Monasterios de Religiosas, 1el · 
cerro de Porco , inmediat-0 úfio de. Santa .Clara , el otro 
at'Pueblo referido, de don- de Santa Mónica y el ter
de sacáron grandes ~cantida...: cero 'de Carmelitas ; Uni!.. 
des lo_s Emperadores Incas versidad Real con título de 
del Perá: esta Ciudad está San Francisco Xavier , cu
situada en: una · llanura ro- yo Rector era siempre el 

del 
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del Colegio ~ de los · Re_gu- do dividido orizontalmente, 
lares de la Compañía: tie- en la parte superior dos mon
ne dos casas de Estudios pa- tes con llna Cruz encima 
ra la juventud, r que ~on -el cada uno, y en medio un 
Seminario de San Christó..... árbol con · dos columnas á 
hal y el Colegio de San los lados, y en la pa¡te in
J uan , dirigido tambíen por ferior á la izquierda un Cas
ios Jesuítas hasta el año de tillo con dos leones rapan.
I 767 ; y una Ermit~ de- tes , y á _la derecha dos tor
dicada á San Roque ; fué res con otros dos.. leones, 
erigida en Obispado por el y un Estandarte en medio, 
:Pontífice Julio ~IU el añó todo · en campo de plata: 
de 1 5 5 1 , y despues en Me- . pasa ·6 leguas distante de ella. 
tropolitana el de 1608 con . el rio Pilc~mayu , que la 
Arzobispo' , cinco · Dignida- abastece ·de ·buen pescadcr. 

'-./ des , tr<:s Canónigos de opo- y á las orillas del Cachi
siCion y ,dos Q.e presenta- . mayu , que · solo~ dista 2 le
cion , quatro Racioneros y guas , tiene la nobleza mu
otros tantos medios Racio- chas casas de Campo : el año 
neros; y el Tribunal de Au- de 166 2 padeció- una gran 
diencia Real se erigió el año sublevacion par los mestizos 
de 1 5 5 9 , y despues los de y gente de color : es p~
\!Jquisicion y de Cruzada: tria de muchos. hombres il~ 
tiene por Armas un Escu- tres , y entre ellos: 

Don · Roorigo de Qrozco , · Marques de · Mortara , Ca pi-
.. ·tan General del Principado 'de Cataluña y del Con-

sejo de Estado y Guerra. 
Fray Antonio de Calancha , Religióso de San ' Agusti171 
· célebre autor. 
Don Rodrigo de Santillana , Oidor de Valladolid y lue~ 

_ -go en su patria. ' , 
Del Venerable Fray Martín de Aguirre , del Órden de 

San · Agustin, que tr.axo al Convento de Don Juan 
~ de A ragon la Vírgen de Copacavana. 
De Don Alonso Corveda de Zarate , Canónigo de lima 

. y Catedrático de Lenguas. 
Del ·Padre Maestro--Fray -Diego Trexo , Re!igioso Do ... 

minie o. 
Del 

\ 



57~ CH CH 
Del Padre Juan de Córdoba , de 1a extinguida Com

pañía , insigne Teólogo. 

Su Arzobispo tiene por 
Sufragáneos los Obispados de 
Santa Cruz de la Sierra, la 
Paz, Tucuman y la Asun
cion del Paraguay, y á su 
Diócesis pertenecen 188 Cu
ratos: tiene de vecindario 

I 3© habitantes, los 4© Es
pañoles, 3@ Mestizos, 4500 
Indio~ y 1700N~gros y Mu... , 
latos : esta 290 leguas del 
Cuzco en 19 grad. 47 min. 
20 seg. de lat. aust. 

ARZOBISPOS DE LA IGLESIA. 
de la Plata. 

i Don Fray Tomas de San Martin, Religioso del 
Órden de Santo Domingo , Maestro en su 6rdcn , y 
uno de los primeros Religiosos que pasáron al Perú· 
~on Fray Vicente de Valverde ; fué. allí Provincial, 
volvió a España con el Licenciado Pedro de la Gas
ea, y- en premio de lo que habia trabajado le pre
·sentó el Rey por primer Arzobispo de Charcas el año 
de 1 5 5 3 , murió el de 1 5 5 9. - · 

·2 Don F'ray Pedto de la Torre , aunque fué electo; 
pero no consagrado , y en su lugar lo füé 

3 Don Fray Alonso de la Cerda. 
+ Don F ernan Gonzalez de la Cuesta; qué dió prin-

cipio á la fábrica de la Iglesia Catedral , muri6 el 
año de • 

f Don Fray Domin$o ale Santo Tomas, del Órden de 
Santo Domingo , msigne Predicador , uno de los que 
fuéron con Fray Vicente Valverde al Perú, Priot 
e,n diferentes Conventos , y Visitador General de Sil 
Orden en aquellos Reynos. 

6 Don Fernando de Santillana , natural de Sevilla, Pre
sidente de las Chancillerías de Granada y Vallado
lid , electo Arzobispo , y murió en Lima ántes de: 
tomar posesion. 

7 Don '1\.fonso Ramirez Granero, y no Pedro, como 
dice Gil Gonzalez , aatural de Villa-Excusa en el 

O bis-
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Ohi'l>ado de Cuenca, : ·CÓiegial : d~ · sta Ciud'1d, Dean. 
de la Iglesia de Gnaehx ·y , Fiscal -de ·la lnquisicion 
de México ; .electo Arzobi§po el -año de · 1 5 7 4·, · go--
·bernó >hasta -el ·de i1'7'8· 1 

' • , • 

S Don , Fray. Juan de Vivero , 11atural ae 'Valladolid, . 
ldel Órden -de· Sán ·Agustin-; -{>_asó al Perú·, ·fué Ptioi; . 
en •>su Co1lV'ento elé Eiima , Lfoé preseatado ·para -el · 

· Obispado· de Carta~na ;· de lndias ·y ·pata este '.Ar- . 
zobispad~.; ,pero no .qaiso admitirfos; volvi<S á Es-
'páña, •y !·murio •en ' :Su Conveato 'ti~ T0lede. . , 

9 ·Don ·Alonso R.amirez de Verga·ra- , ·natural de -Se"':' 
, · gura ,de . .Leen, 1Go_legial ·en Málaga-, Alcalá y · Sa-
. · 1amanca-, · Ca~edrácico. .'de Artes -y Canónigo de ·Má-:-

'• liga; fu6 presentado para Arzobispo -d.e '-Charc~s el 
año de ' I59h ~murió éhle ·1603. , r 

i:o"' Don ~ra-y J:uis · Lopez de -Solí~ , ~1fatural . de Sala
. ; mancíl, del · Órden de · San Agustin -; pasó al Perú-,, 
~ donde . fué Maestm de -"sa Religion , Catedrático d~ 

~ "T eóf ogfa·, Ptier , Provincial -y :.Calificador 1-tl el &mto, 
. Oficio ; :pasó prom~vido -de la l.gle!iia de -Ouito á est~ 1 

· Metropalitana. .. . . . .. ' . 
n · Dori -Fray "ígriadó He :Loy-ola-, 'Religioso ·Descalz<l 

de San -Francisco ; fué Comisa-rio -en la Provrncia de 
Filipinas , ,y de vuelta .á E~paña· electo -AtiZobispo de. 
·Charcas. - · · 1 

12 Don' A'.tonsb · 1d·e > ~-erálta · , ; nátbral · ~.te · 4requipa-, ·Ar
cediano é Inq_uísid0r de México -y Arzobispo Je Char:.. 
cas 1 · doode ·murió con _fama ·de · santidael. · 

1~ Don, Fray '!Gerófíh'no die 'Fiedra -, 'n!'Íurftl de ,· Sala:.. 
·, manca , &et 4>r&n·l-de Santo -Domingb -; füé . Maes-. 

tro·., Prior de 'SU Coavento-, Predicader <lel ·Rey y 
. A:rzobispo --de (]harcas -el añe ,de ;.I 616. , . . 

14 Don Fernando ~rías ·-de l:Jgarte ·; ~-b:ftllra1 Jrle rsantá 
' ~ ~e · -Bógotá , de · quien -hemos "fr:!taao en el G.a-

1:fil~o -de -los Obispos de--Quite-; "pasó · del Arzobis"" 
, pado _de S~nta fe á ~ste el ·año .de ~ 630i. · r .. 
1 i Bon, ~1:-ancisco -t!e -Sotomayot l; pa5<' --prCD.movic.lo de ~t~ 
. · füu.ltil Iglesia de Quito á ·'esta. · . , ~ 11 

• 

16 Don· Fray~ Fraaci.$co de .. Borja , del ·Óráen dé~ San 
Tom. l. Dddd Be-
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Benito, · M~~$tr~, en la. Universidad. de Salamanca y 
Catedi:át,ic.o,, 4e-. T~olpgfa , ,. electo. A,r,z9pispo de Char-
cas el añq, de .. r.6 34 •. ·· · . · , .. · 

17 Don. Fray, Pedro, de. Oviedo ,,. del. Orden. de:. San Be
' nit9,, .. natural, de .. Madrid: ley.:ó~ Artes . Y/ Teología e~ 

~lcalá~ , 1 fué .A9ad' deL Monasterio, de San:etod.io,Y: Di-
. fi.nid.or; de .. su, Ór<len i pasó promovido ; del Qbispado 

de. Qu,ito. á. ~sta. Metropolitana_ el_ año. de~ 164 5 ,, mu- . 
rió . el, de . 1649 • .,. ~ · 

x.8; Don., Juan; Alonso. de. Ocon-,"naturat de. la. Rioja, Co- . 
legial; mayor.· de. San. lld~fonso , en, Alcalá_, Doctor · 
y Gat~pr~iico . de: '(eologia ,. Cura. de .. Elechosa·. en el 
Ar?:obispado de .rr ol~d,o , .· ~ de. la_ Par:roquia: de San- . 

_ ta , Cruz. de ... .M~r.id ;~ pasó: pi:omo:vid9, de~ la._lgJesia _ 
. deL Cu.zco;. para· ésta.. et año~ de: . . . , · . 
.i9,, Don:: F:r_ay: Gasi?ar:. de .. Yillaroet, . del. Orden. de ' Sa~ . 

::>' A gu.st~n , . 'n.a.tur~ .. de,: Quito ;:. esrµ,di~ en. la. Real' U ni- . 
' versidad,; de.: L.ima y con~ créditos~ de. muy docto, de . 

que . son .. testilll,9nio s.us., obras. ;... pas4. pt.om0vido .. de. la. 
Igle~ja de~ 4r~quipa.,,á . e.Sta; et año! de. "16 5 s·.. . ' 

2~0.;- D,on. Hen1ar.do ... de.:· lzagtütre , . natpral de. Toledo; fué 
Fi~cal.. de .. la_ lnquisicioi{de, Oar~gena y de:· Lima·, p~- . 

t só prom,qvido,\ de la . Iglesia. del. Cuzcó~ ~ - esta . Metro- , 
polit~na, et. año de ~ ·' 

l~~~ Don , ~ray. Aionso de la Cerda , del Órdené de Pre
. dicadpr~s ; natural de Lima , Provincial . de su Reli
gion , . OJ:>.ispo. ·de. Honduras,.,, de. dond~~ pasó. promo-
vido. á~ esta:. Igt~:ia,~ 1 - • 

,~2~ Don,..M~l@or ~ie. Liñan;l Cisneros;..natural' de.: Tordela
guna , .. de_ q.µien, hemos. hablado, en..elCatálogo. de los 

. ObisR<>s: de, S.anta~Marta .. 1_pasó. Eronu>v.id<>.-.detObispado 
de_Popayan.etaño·de .- 1672, g9~rnó,hasta . el.dc. 1~¡.8, 
que .fiié · proiq_Q-vido, á la_Metrppelltan~de. Lima •. 

~3~ Don B.artolomé_ Gonzalez de . Poyeda ; . entró. en el 
· Ar~9.h.isR.ado el. año~ de ~ , y gobernó hast~ el 

de~ 1692.. ·· · 
24 Don~ ~ray, Diego~ Morcillo,;. Rubio de : Auñon , del 

Obispado de la Paz el; año de 17 u . hasta el de l ]24, 
que fué promovido al Arzobispado, de_ Lima. 

. lj 
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,. .2) Don ~rancisco Luis Rbmero , 'del Obispado 1de Qui-
- to , el año ¡ ~e -.4 72 5 hasta . . ,. . • .. . . 
26 Don Alonse 1del•Pozo.:y Silva, •del Obispado ·de San-

tiago de -'<?hile -, ·el .=año ~de . _ . 
27 Don Agustin !Delgado, '"el 'año de ·174_; hasta ·1746. 
28 Don ·Salvador -Bermudez -l ·el ~referido ··año hasta el 

29 t:on17J7;g<>~o de "MOlleda )" t;Jerqile; del bb~J!á• 
do -de ifrux1llo -, 'en . 1748 hasta ·I 75 8 ··que rmur10. 

Jº .Don 'Cayetano ·Marcellano .-y Agrámorit, -del ·Obis
pado_'·de Buenos 1Ayres -1 'en ·1758 :'hasta ~1761 ·que -
murió. . 

.3 1 Don :Pedro de Argaru.loña 1 el citado ·año 1wta él de 
· 1776 'que !murió. _ _ _ _ 
32 Don !_Fráhcisco Rainon ·de Herboso )·desde 1776 has.., 

ta ·¡ 7 ~ti. ., . r - . • . • 

H Don ·Fray.Joseph .Antonio !>de San :Alberto ·, •el ·aiío 
de ·178 5-. .- J •• 

CHVQu'ISONG~ , 'San ·nges que ·tienen de ·tem• 
Pedro de ·~ iPuebio~de tia Pro.. ·: peramento ·cálido ·tprodiice 
vincia _y_ <Corteginúento 'de :·mucho ·ma'iz ~, ·coca .:y "eaña's 
Huamachuco ·en 'el _.'Perú) "4ulces·:· ·abunda este .pais de 
uno ·-a~ :1os '°quatr() ·dividi• 'bósqués-, :y ·:en '·ellos ·los -fr • 
.dos del Curato ·de !Están_... ~res ·, fle,dpariios) ~ciervos)' 
cias. :rmonos ·ae muchas "'especiel. 

CHúQUIYAPü -, Pro• ~diversás. . 
vincia antigua ·del Perú) 'que ~ ··ca~qAMi> A~, ·Pirebló 
conqriisto y_ ·unio :·al -Impe... ·de 'la ·PtoVirtda ·y ·Corregi• 
rio ~a,yt~-qpacl IV 1Em... mierito 'de rHiiárita·en el ·P8-
perador ·de 1los Incas., ·des- ·rú ~ 'anexo ~l 'CUrato ··Cle ':Ma .. 
pues ·de ·Ja famosa 'r~áta- :y~. . . .. , . '. . . 1 •• : 

lla y ·victórla . ·de in~allu ·c.~URCHIL L ·, Rio 
contra los lbdios ·eonas ·: 'gran~e «le la Nueva Gales 
es bastante 'ptiblada :y ,'de Meridional -,· 'Una ·ae las :Pto
clima frio ·~ 'su t:etritorio ·vinci?s Cle ~a América :sep
abunda de excele'íítés pas- tentriohal-, á cuya boca l:ie
tos en que hay muchísi- ne un f'uerte y. eStableci
mo ganado: en algunos pa- miento· la ·compañía lngle-

Dddd 2 sa / 
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sa de ·la, Bahía · de :Huqson, h.a1lan árboles grue.sns dt: 

. ~~tuado en 5 9 gr. de la~.:,. varias ' especies. La Compa
Sept.~. y 95 ~.~ .. long: Ocdd.. ~ía que reside en el fuet-i 
El c~1ne~eio que hace aqúí ·te está expuesta á, muchos 
e~ grande_. y:t mu y . 1 ucroso, 1 riesgos . , obligada á · habitar 
que. no pueden .'impedirlo~ en_un escollo circundad~e 
los F rancescs por la gran yelo y nieve ocho meses del 
tlis.fancia. .: .. e~ año d~ 1747 aP,o , 'expuesta. á todos lQs 
subiér.on:, e\ , 2~ • 1~· piel e~ vientos y .. tem.peltades ~ pcr 
de castor ,. conducidas por;· Ja. poca comodidad. de . los 

;;.mas de, 1 ºº' fodio.s·. Monta- pastos t~neo s9la1nente ~ 4 .. 
races en sus canoas, y cer- ó cinco caballos , y :un to
{:a~ deJ ot.ros . 20<$ de Ja· pa - , ro con dos baca~ cei:.ca 1de 
te ... .- Septentrional ' ottas -di fe- la · faetoría , y par3 alimel).-

• reJDtes" \Pieles, _ algunqs. . ha-~ tarlos eIL . el ~ in.vie.rno , es 
xáron. por el rio Seals ó de preciso traer el henp de un 
Lobos MariMs. 1 5. leguas á,. foo:dQ paman~so dis.tante al
Mediodia del fuerte referi- gunas . millas c\el rio :: .... ase
do: al N de este no se crian guran los que han estado allí 
castorct~~ porqt+e no pay hf>s- q1iCe nt~e este rio y el de 

.ques de los que hahitañ ,esr Ne]s.o'n:hay.á µiucba dis,tanc$ 
tos .anhnal-c:. , • pero abundan ·tierra adentro ., un!l c.omu
]os : lobo~, osos, zorras,. 'bá- nicacioo ú breve paso de 

·falas . y: otros · animales •que tierra q»e los. divide , Y' lQS 
tienen ·ricas · pieles que pa.- hidio.s que hacj!p es~e t,ra 
cen· en este• pais p0r Ja ,méll- fico refieren á los . fogleses 
y-0r ,parte fanigoso: hay. gran que van por e.l _rio_NelsQn 

;.tntidad d~ arbusli<)s . o ·ár- 'Ú· Albarúa~'. · 
b,o-Jes · pe~ueños. , _ plautad~s CHURIN·, Pueb1o. de ,Ja 
por · la factoría para tener &ovincia y . Corregi~nto 
leña., ptxo 1de. la,otra pPrte de Ca.xatambo en el Perú: 
del rio prueba mejor el·plarr su. jurisdiccion comprehende 
tt:io, y . á. mttyor . tli~tancia se los P:u<;hlos de_ · 

. .. 1 ' 

Huachoi.· Pachangara. Oyon • . 
Cnray. Palpas. .. Tinta •. 
Taucm· Naba. Mallay._ · 

· Ral?as. · 
··· Tieue unas célehres rfueu,.. tes de :~as minerales• . . 

-o.:"' CHU,-
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GHIJR.UBAMBA,.~Pue

blo ·de la Provincia y.. Gór
~gimient.o de. Huanuc.o en 
el Peo.í ~ anexo ah Cut.ato 

-de Santa María· del .:VaHe. 
CHURUMt\.CO ' .Puc-

bló de.. la. . Cabeqera: y: .Al
.caldía may19r de· Cinpgua 
en :Nueva .. España , V situado 
en .;un .. Pais árido y , calien-
·te ·, por1 cu.y<hmotivo ra-
-l'a vez, se , lQgr~n ~ lo&; sem-::-
-hrados. sino ~. e& .el' m~i~, y 

O:H 
p~o ( -d~ Charcas.. . 
- CHUS~.OS· , Nacioo bát-

6ara de Indios· de-: la ahti
gua. Provinci¡-¡ . de .:. Panata-

-guas· al ·N de la. - €iUd~d, éle 
Huanuco , de quienes apé.:.. 
na~ se ~,abe : . .mas que el nom:-
·bt1e'.. . . . . r - . .. r • • 

GHYAIZAQUES'; Na-... 
cion bárbara poco:-- conocida 
de- Indios,. dl!l·.Nuevo Rey · 
ll'@ de Granadá , .Yécillt>s !al 
.rif;; Rusagásugá :. :. se.n · pocos 
:y.:, viven 

1

~ispersos-·· en. !os 
bosques· , ... tienen comnmca .... 
don con los· Paece&y...,F~ 
..sJmgaes, 

solo · p.rodQce <:on abuntlan
.cia sa.ndías ~y . ~lones á .be
netici<> deL agua . con que 
.riegan .. y la. sacan de un .rio 
Que . corre i distancia de 
una le~ del Pueblo .1, en J • €'.: 1~ . . 1 " - · 
cpyo distrito hay.varllis:;.crias · ."ff,N :-, . • . _ ( -: 
~ gftUad& .- ma,y<;>r· :que, -es ~l:BA-MBE\ 1 .Puehlo ·def; 
el. .principaL '-cqmercio de SldS l)artido ·y Corregimiento <le · 
vecinos :;.. és,tos·~ son 8<r famL- Alausi . en el..:: Rey.na ., de , 
&s de .. Indios. : .tambien tie..-:- Quito. . : 
ne -.en . sµ término ~ algunos ; GIBA:YA ·, Pueblo. de ·la. , 
t8llchQS.•:-Oe: : labor en .q-ue vi"T Pro:vinciét y~. Gt\rregi.mieµte , 
ven 72 .familias de H.-spañ0rr de :Arici~u . el:- Perú. '. 
ks, ..;4 de . Mest~zos y Mu- .· GIBOQ, .Minas·-Oe rtmons. . 
lat06 : á . corta · distanGia es~ tañas ... ásperas · y· quebradas-., 

. tá eLcem> qqe llainan .Y n._ de fa Isla de ~Santo Dom·in.... 
g.ua~an.. .en que ,-se . hallan .rni.., go ·: casi ·· en . eL centro- de . 
nas de ~col)re , _aunque~ con clla dond.e se trabajáron ex""' . 
·C(Scasez de . ~te .:metal: ~~tá ·4 ~el~ntes ·f_ minas : de- oro -·, ·y¡-. 
Jegua5 _al· . .Ü(ie.ote-,,dc su Ca, ~ sacQ mQ.ehísima riquezi .~ 

. pi tal. . · · ~l ~ p:,indpif) ide la . conquis~ 
CHURU:MAJ' AS1, P.úe-: ta• . ·- ; 

blo de la Proviacia; y .. Co.r""' ClBG>UX , ,ISia :pequeña., 
regimiemo de Yamparaes 1!n ce.ir:ca r de l~ · Costa del E : 
el Be..ní-; , .. ,. ¡y A dQ! .. Ar~ohj~- ~,laJsl~ lle~ Ó'. Cal» Bre 

·~ . 
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ton., entre el Puerto Del
fin y la .entrada del Lago 
del Labralior. · 

' CICA.SI CA.., ~Provinda y 
Corr~g.irriiento del Perú: .con
fina :por .el .\N y .N -·!E .con 
. las .montañas ~e :los :A.ndes 
. y .Provincia .. de .. Larecaxa: 
por. el .E rCOn :la ,.Qe : Co
cha bamba·: 'fpor -el :S E con 
,Ja de .Paria _y .Correginiien
·;to ..de-Oruro : ·por ~el.S -toca 
~alguna ~parte ,-clel rio~el Des-
aguaaero ~: : por . .Cl.S -O .con 
,fa de rPac~jes, y ,por el iN O 
y O ·con ..la Ciudad ,de .la 
·Paz. lEs una .·ae tlas 1mayo-
:res de :todo .el ;Rc;:yno.~-pues 
;~ecesita ·su.(Corr~gidor :po
¡ner ;12 Teriientes •en ella 
:par~ • ila .adniiriistra5ion -de 
,JUStJcla ;por:su .extens1on, 'que 
•es de ?º .leguas .N S y .So 
E O : :.su :temperamento •es 
-vario:-t ~pues ¡por mna a>arte 
;"'h~ .":Serranlas ·muy .frias ·en 
que ~se ·cria 'toda .especie .de 
;'gelnallos .en !tina ¡poréion :de 
.haéien(fas -que ~ene-: por ~a 
:parte ·que :toca a los Andes 
es ~muy 'cálido :y !húmedo, 
pero :al misrp.o ~1empo fér
til y ;abuneante ·de 'tódas 
frutas y .cañaverales de ·azú• 
ear, :y 1baéienHas -de -coca, 
cuya cosecha es muy :gran
de , y de que hace :un 'lu
croso comercio, -por haber
se propagado ;el Uso de 1 es-

-c1 
· ta hoja ( que ántes soto ·ser
.via á . los :Indios ) á los Es-
: pañoles -de ·1100 . y otro se
·x6 , y -á :toda ·especie de 
. gentes , -.-Oe ·modo ·.que va
.Hendo :un •cesto -en otros 
:·!ieinpos 5 ~esos, llega hoy 
.a venderse a ;10 _y 1 n ~tam
rbien . se cultivan ·viñas ·de 
.-que hacen ¡buen ;vino . rrie -
~a esta tFro,iincia ·el :rio de· 
~la Paz ~' ·que ~.es el macimien..
:to -del -'Beni, "que rpasa :por 
-el Pueb1o ·,de -los ,R~es, el 
mas ·ocCidental de '. los .Mo
-xos : .aaemas ,de .este -hay 
•otros ·que ·'deséienden ,ae los 
rramos .de .Ja ·Corailleu , y 
1-Cn tiempo·ae agua<son ~cau
-dalosos~ fpor ·él de · Coroico · 
··se empieza .la :navegaéion ea 
;balsas para .el -P9-eblo-taicho 
·de los :Reyes ·: 'entre las 
~rooucéiones "de ·esta Pro-
vincia ·se rdebe rconlar la 
.eascarilla ó 'quina 1:an :bue
~na como 'la .de ·Loxa -, ·se
:g~n ·se 11a "exper1memado en 
.Lima: .aesde ·el ~arr~yo de 
Majav,irl., ;qne .-divide ~el .ar
'l'ahal ·de Santa Bárbara ·de 
~la Ciucfad ae la 'i>az .., da 
J>rinclpio -~ta Provméia ., y 
en un -pequeño ·valle ·que 
Tiega :hay ·algunas 1casas de 
recreo ó quintas pertenecien .. 
tes á algunos ·vecinos de ella: 
este valle que es de herm<>
so temperamento, ¡e oxtien .. 

· de 
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de hasta el antigúo. mineral: 1el refe idO.~cerro la. q1¡1e ha y 
de oro llamado.<C~lnrquiahui-- tiene la:parti.G:ufaridad de,ha
lla en . la" falda.:. de .' la .. Cor--- llarse: uno y: otro:-' metal: en 
dillera, ~don:de. se,halló aque- -'el asiento ·de :Aracá-~hay uno 
11a, rica~ pepita¡ que: pes© 90 , dé. oro .. que ; produce·: poco: 
marcos.:, ~ es '. la. mayor que . de.: las, lanas. de.: los" g~nados -
se.iba.: visto. en . aq':lel.Rey-· laoram.alg\lfla.rºP.ª'lde.la tier
no., , con.Ja.particularidad de ! ra·,, . como P-_añetcs:,., bayetas1 
q~ .. q111ilatea(\a por. todas par-., y frazadas.:. aunque". hace al- " 
tes ... se. ~ le : halláron :: 6 , leyes .. gunos ;, años1 que . esta:.: Pro- . 
diferentes· desde : 18 ,quilates¡ v-incia- no .recibe . daño algu- -
hastai 2 3 i,', y. abaluado 1 el. no de.-· los : infieles: que-: ha-.:: 
castellano . im~rtó : 11@269 .. bitan~ laS!: montañas. de. los ,. 
~sos . 3 i:- reales ··,,. compi:án~ Andes -, . se.-~. tienen. partidas T 

dose . de .. cuenta ~-de: la ~· Real- .abanzadasr: ó,. destacamentos"" 
llacienda;.de:.qúe .. S., M. dió; que ~ continuamente.: hacen . 
~acias" aLMarq1:1es.. de .. Cas-<- guardia-; en sus~·Jronteras pa- . 
telfüerte-, q~e_eraNirey en-- ra : impedir : que.: hag~n J las 
tónces.: . eh,. et territorio de _. .hostilidades... que. ha experi- . 
f; Curatos . de: loSi:Aodes. s~z nientadi>,·en.. otros· tiempos: ; 
sacan,,. dé·_ sus. hosq!les::exce- . así como.k hemos, dicho que .: 
lénte&:' maderas'. ,_ coma:-- ce.J .. es: la:, Provincia .mayor··, . es • 
di:f>s, ,..._ ca_coJ:iOios : , . &c. , y .. tambien la~mas:p~bladat-pues , 
muy: buena~ frutas , y. taba-.: contiene .. mas:: de .. 5·0@~ almas . 
co :.' tuvoántest minas.muy/ y: 33, Pueblos., .. cuya . Ca- 
r~a~t de-_ oro. Y.: P.~ata, .. y to- · pita!~ .. tiene..:. el ·1 ~~~º· nom-'t
davta 1, se ; reconocen:.. en cL bre. : _su. reR~umento, era . 
cerroj de _ Santiag<_> .· Y.; otros, de .226@.750 pesos; pagando .· 
pero.na: se resuelven. sus na-- de alcavala. cada año 1814: ~ 
t:Uralesi á_trabaj~rlas ·, ~ Y._,, en; los ~ Pueblos.:son: . 

Cáp}ñata. M 
Ychoca . .. 
Coani.~ 
Yáco.'. 
Luribay. . · 
Haichayo . .. 
Calamarca • . 
Zapanqui • . 

Caracato • . 
Mccap~ca • . 
Pásca. 
Ynq~üsive • . 
Q!Jimi .. . 
Collana •. 
Huayrapaya. 1 

Coripaya. 
Chu-

'1 
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Chupe. 

. • Milluhua.y. 
Taxma. 

'Ch<YXlla .. 
Chirca. 
Yrupana. 

Cl 
.CoJqui. 
Pla'raca. , 

· ·.ocavaya. 
• r, ,, 

.-CICA YARI , ·Rio tle la don de · 1os :,Religiosos- -de. 
P.rovincia -:y Pais de las Ama- Santo -Domingo. , 
zonas . .en ;la. _parte que po- Otro .coo· el sobrenom
seen los Portugueses : nace me del Ore en · 1a Frovin
en .el territorio -de . los ,fu- cia y Gobierno de Carta
di.Gs Chapoanas : corre .al gena ·del mismo Re-yno ·: es 
N .N O :Y entra ea .. el .riG del partido de :Yolú, :.y for-
Negro. · mado de.la -:reunion de otros · 

\'CICLADAS Granaes· .) el .año de -I 776 por el Go-· 
- Ial>as. de la mar -rlel Sur, betnador Don Juan ·Pi~• 

descubiertas ~por Mr. de.Boui. · mienta. : . ,. 
ganvile eL año ~de .¡ 76 J· Otro de >la 1 Isla de Cu-

,CICOBASA ., Rio de .l:a ha , situado ea la Costa. . 
P:rovincia y Gobierno .. ae del N. 
Quixos y Macas en· el R.ey- . CIMA., Valle de kt Pro .. 
nQ .de Quito ·Y partid.o del vincf.a o/ .Gobierno de An
scgundo : .nace .en la .Cordi- · tioq.ufa ! oonfinante -coR el 
lJera de la de Cuenca-: cor- ·de Paucura ,.de qtrien.I~ di-. 
re . .al S :y entra en .el de vide el .Ao.Cauca .en ·su na-· 
&mtiago. · cimientG. 

CIENEGA ., Pueblo 'Y ·CIN ACANTLAN, -Pue-
Real de Minas .de Plata de blo de .Ja ~rovinQia y Al
la..:Provincia de Tepeguana caldía 1macyor de -Chlapa-en 
y e~no de · Naeva VJz- 1 el Reyl'l'o de .G&atcmala. 
caya., situad.d.cerca def .del (Z;!NAGUA ,-·:y Gu'1ca-
Parral. ~ ') na , AlGaldía mayor y ju-

Tiene el mismo nombre .risdiccion de la Provincia y 
otro Pueblo .de ··.la ·Provin- '.Obispado de Meohoacan1en 
cia y Gobierno de Santa .Nueva España: t~ene 801le
Marta en el Nuev© Reyn0 guas db largo ·,,de Ori~nte ' 
de Granada: est:¡i -situado en -á Poniente , y.6o ae an -ho 
la Costa del mar y á orilla N S : ...es por .lo general de 
de la Cienega• que "desagua. ·tcrt.eno,.montuoso y quebra-
en aquel , y .le da...el nom- .do y ~e mal tempe~n· 
bre : fué doctrina y rcduc- ·to: los frutos que ·p.mi.fuce 

y 
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y con que mantiene su co
mercio, son ganado mayo·r, 
cera , maiz y frutas : fa Ca
pital es el Pueblo del mis
mo nombre , de tempera
mento cálido , habitado de 
2 5 familias de Indios que 
cultivan mucho maiz, san
días y melones, con que se 
sustenta este corto vecinda-

CI 5-81 
rfo, que antiguamente era 
muy .considerable , y se ha 
ido despoblando por el mal 
temperamento y escasez de 
aguas : dista 80 leguas al 
Poniente coQ alguna incli
nacion al S de México enr 
271 gr. de long. Y · 20 y 
2 5 min. de lat. : los demas 
Pueblo~ son : 

Guacana .. 
Ario. 
Etuquarillo. 

Santa Ana Tu- .Nocupetajo. 
rica to. Acuiyo. 

Paraqriaro. Pungueo. 

- CINALOA , Provincia y 
Gobierno de Nueva Espa
ña : está entre Poniente y 
N de México , de donde 
dista. 300 leguas : tiene de 
longitud , hasta donde se ha 
reducido al Evangelio, 140, 
y de latitud ó ~nchura 40: 
por el Oriente tiene las al
tísimas sierras de T opia , q.ue 
van declinando . al N ; por 
el Occidente la cerca el bra
zo de mar llamado Califor
nia, que tambien ·va dan
do vuelta al N ; por el Me
diodia tiene la Villa de Cu
liacan , y al N las inume
rables naciones de Indios, 
.cu yo término se ignora : tie
ne principio esté} Provincia 
en 2 7 grados de altura al 
N hasta 3 2 , término ·á don
de han pel}~trado los Mi
sioneros : . ~l teniple es su-: 
- I'Dm. J. 

rnamente cálido , sin em
bargo de que en los dos 
meses de Diciembre y Ene ... 
ro es grande el frío: llueve 

.._muy poco especialmente en 
la Costa , que suele ser al 
año quat.ro ó cinco veces, 
de qµe r~sulta tanta seque ... 
dad en la ~ierra , que se; 
ria inhabitable si no fuese 
por , los much~s rios ·~auda .... 
losos que la. riegan; y ha
.ce q~e el temple sea sano: 
Ja mayor parte es terreno 

· llano , p<;>blado d~ arbustos 
.y ár~lcs silvestres , forman
do selva~ espesas de_ tres y 
quatro leguas , en que se 
halla palo de Brasil , éva
no y otras maderas, y sir
ven de asilo á las fieras como 
leopardos , javalies , vena
dos y conejos , variedad de 
gatos monteses, coyotes, mu- -

Eeee cha~ 
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chas serpientes y vívoras: en: 
los valles · se halla multitud: 
de aves , codornices , tésrtO-i 
las , faysanes , grullas, Pª""' . 
pagayos, guacámayas ·~uy'. 
estimadas por el hermoso co
lor de sus plumas con que-. 
se adornan los Índios; y otra 
infinita variedad de páxaros: 
los rios , que :todos baxan 
de las siei;ras ·de T opia , ~n 
tiempo <de llu>1ias tienen cre
cientes tan -grandes que se 

. extienden <!os y tres leguas, 
inunda~do los campos , y 
súelen durar ocho .dias, en 
cuyo tiempo , como nó tie
nen montes ni alturas, for
m;m los Indios una terra
za con t abJas y t ierra ~
bre Jos árboles pa.ra hacer 
fuego '; tiene. .muchas salinas, 
niinas .Je plata -que no 'se 
trabaján por falta 1 de ope
rarios : '.estaba poblada esta 
:Provincia -de muchas nacio
nes de lndaos , <que .tenian 
sus aldeas y ·chozas á Ja ori
ila de los rios : se man
tenian dél maiz ,que culti
"Vában , coqio tambien 'Ca
labazas muy .dulc~s y' ·sa
brosas , fríxoles y un géne
ro dé algarrovilla silvestre 
que llaman Mesquites , y 
molidas bebían en agua á 

et 
seníejanza · del choc<5late ,.
tambien les servia de regalo 
otra plahta que J.laman Mez-) 
cal , sell)ejante á la savila,_ 
a~nque la hay ,de varfas.es
pecies, de que hacen vmo, 
miel y· vinagre , de sus pen
cas hilo y de 1\ls puntas agu
jas ,; abunda en nopales, pi
tahayas y en · otrás plantas,. 
<lándose asimismo muchas de 
las de~ :Europa ~ · Alv~r Nu
ñez Cabeza de Vaca fué el 
primero que . d<:Scugrió esta 
.dilatada P.rovincia en ~u l?e
rc$finaéion, quando nautra
go , desde la :Florida á. Mé
xico , y con su relacion en
vió á ella deieubridores el 
Virey Don Antonio .de Men
doza : el .año -Oe I 5 2º en~ 
tráron á predicar ~l E van
geli<i los Regulares de la 
ColJ\Pañía , <i}Ue .rcduxéron 
á sus naturales estableciendo 
una Mision , para cuyo fo
.mento regaló la Reyna Do
na Margar.ita ·de Austria, mu
ger de ·.Felipe 111 , muchas 
~lhajas , -Ornamentos y <le
mas cosas precisas al culto 
·divino : la Capital es la Vi
lla de San Felipe y San
tiago , y las demas pobla~ 
ciones son: 

Montes Claros. Bocaverito. 
Real de Ala- Noguera, 

.moS: 

Camoa. 
Guara be. 

Oco5-
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Ocosconi. 
Mocorito. 
San Ignaci~. 
Santa Ana. 
Achogoa. 
Caurimpo.· 
Mocoyaguy., 
Chiguaguilla. 
Te~ueco. 
Siv1rijoa. 
Charay. 
Mochlcahui. 

San Mig~e)., 
Haomé. 
Santa Maríá. 
Toro. 
Concepc~on. 
l,oreto. 
Navajoi" 
Teda. · 
Tepehue. 
Real de los 

Fray les. 
Vaca, : 

CI 
Toriz. 
Cuytes. 
Temoris. 
Chinipas. 
Valle umbroso. 
Guazapares: 
Jatebd. 

1 , Guadalupe. 
Mayo. 
Canamoas. 
Batac~ 

Tiene el mismo nombre . las manos • por ~her cla
-un rio de esta Provincia; y vado muchas los lRdios in
corre á salir al mar en el fieles en \filos mezquiquites 

_ ~olfo de California ó mar _de los Españoles . que ma
.Roxo de Cortés , entre los ·táron ~eil aqu'Cl para~e quai;i-
de Culiacan y del Fuerte. do ·e.nttáron á t&luc1rlos. 

CINAMIN, Rio ·de la CIN6ACUGHU SCAS, 
Provincia y Caplta1'fa de rio Nacion bárbara de Indios, ' 

. Grande en el Básil : nace ·que habita, en los bosques 
cerca de la Costa , corre al al S del rlo Marañon : el 
N N E , y sale ·al mar jun.-. ·año. de _ l 6 s 2 se uniéron á 
to al CabO de San Roque. . los Pandabeques l y se .es-

CINCOS , Pueblo de la _ tableciéron ·en el Pueblo de 
. Provincia y Corregimiento Xibaros de las Misiones de 
de Xauxa en -el~Pe-rú. Maynas , á excepcion de 
- CINCO:-S)Uf <?~ES, _unos pocos, que fermane
Pueblo de la Provincia de t:en en su 1dolatna vagan
Tepe~ana y ~eyno de Nu~· tes por lo'S 00-~u~s. 
va Vizcaya , uµo ~e las CINIO , Pueblo de la 
Misiones de Indios Babo-sa~ Provincia y Colonia de Ma-

. riganes, que tenian allí los ryland en el Condado de 
Regulares de la Compañia: Kent , situado á orilla de 
en su distrito á distancia de la Bahía de Chesapeack en 
8 leguas al S hay un gran lo último de ella. 

• despoblado , que llatnao de CINOQUIPA, Pueblo de 
· · Eeee 2 · la 



584 <;:t ci 
la Provincia y1GbbiernO'de i•tes tinos corren ' de Levan~ 
Sonora en Nueva España. , te i ' Poniente ·, y entran en 

CINTO , Pueblo de la el Uruguay, y otros del 
Provincia · y Corregimiento 5 al' N , que v~n al de la 
de ·Ca-stro Vireyna en el Plata! • ' • 
Perú , · anexo" al Curato de ·'1·' -Of PRE, flfu''CJéi ia~l'ro
su Capital. · . • •1 'vinc~a y Gol;iierÍiÓ'. d5'! Es-

CIN1'0RI , 'Piieblo de la "ineraldas et'l 'l'eL ·R'eynp de 
Provincia y Corregimiei¡ito Quito : tiene su curso de 
de Caxamarquilla, en el Perú. Levante á Pol'liente , y en-

CINTU ; Llanura dilata- frente del rio Sob dcscm
da de la antigua Provincia ·boca en el de Esmeraldas 
del Chimu, hoy de Tru- por su parte Occidental en 
xillo , . s~bre la Cost:i, de la 28 min. de !at. ~or. . 
mar del · Sur : se apoderó CIRANDIRO, Puel.)lo y 
de ella Huaina-Capac XIII, Capital de la Alcaldía má-

. Emperador de 'l.os Incas: es yor de Guimeo en la Pro
. muy féhil, y de buen cli- vincia y Obispado de Me

ma y s.anq·; · ~ero está poco L cho~can :, .es de t.empera
poblaq a. ' · ' mento cahdo, 'habitado · de 

CINTY, Pueblo de la 90 famil-ias de Indios Ta
Provincia y Corregimiento · rascos : ,en su inmediacion 
de Pila ya ó Paspaya en el - está la hacien:fa de Qui
·Perú. . chandio , en que se fabrica 

. Tiene el mismo ~bmbre - mucha azúcar , y asisten 8 
· un rio dé la 'Provincia y familias de Españoles y 1; 
. Gobierno del Tu!:uman: cwr- de 'Mestizos y Mulatos, y 

re al S y entra en el de en la de Santa María 5 de 
San Juan. lqs primeros : está 7 5 leguas 

CIPOYAY., Pais y ter- al O ~ al S O de México 
ritorio de la Provincia y Gb- en 1270 gr. 5 min. de 'long. 

1
bierno· ;del :Pár, g ay ·'· lla- y 20 gr.• 5Cmin. de lat. • 
mado t:rmbien Província de • GlRICfIE ,, Pueblo de 

· Vera , al Levanté, y tlon- ·la Provincia y Gobierno de 
de habita la Nacion de In- Antioquía en el Nuevo Rey
dióS Guaranís : es de clima : no de Granada , sitUado á 
cálido; pero muy fénil, He- !! orilla de Uil' pequeño rio 
na , de bosques ·y regada de que entra en el de Cauca. 
;muchos ríos , de los qua- - CIRIGII., Véase Sergipé. 
~ C1-
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ClRir, Río pequefio de 

la Provincia y CapitanÍ.¡ de 
Sergipé en el Brasil : nace 
cerca de la Costa , corre 
al S S E y entra en el de 
Sirugipá, poco ántes de salir 
éste al mar. , · 

CIRIO:r'l'ES, Nacion bár
bara de Indios de la Pro
vincia y Gobierno de Mo
-xos en el Perú , es vag:\n-
1:e , feroz y poco conoci
da. 

CISNE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Loxa en el Reyno de 
Quito. 

CITRONIERS ó Limo
neros , Montañas de los ) en 
la Isla de Gnadalque : está 
en la gran tierra y Costa 
del S entre los Pueblos de 
Santa Ana y de San Fran
cisco. 

CITY , Condado ó Par 
tido de la Provillcia y Colo
nia de Virginia. 

CIUAPA , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Coquimbo en el Rey
no de Chile al N: es muy 
rtombrado porque se pesoa 

,t:n él - un peséado Jlamado 
tache de exquisito gusto : sa
le al n:iar del . Sur ó Pací
fico , formando un peque
.ñ() Puerto de poco fondo, 
en 31 gr. 17 min. de lat. 
alliit. 

CI 
·cl1.JDAD REAL ' Ciu

dad de la Provincia y ' Go
bierno del Paraguay , fun
dada el año de 1 5 5 7 por 
Rui Diaz Melgarejo , á ori
lla del río Piquiri , tres le
guas del Paraná : los Indios 
Mamalucos de San Pablo 
del Brasil la destruyéron 
el año de 1630, y- en su 
lugar se substituyo la V i
lla rica del Espíritu SaiHo, 
en yo , terreno es abundaHte 
en frutas, viñas y minas.de; 
cobre : en su inmediacion 
está el gran sai-ro de agua 
que da este rio , y tiene 
mas de 200 brazas de alto: 
dista 80 leguas al N E de 
la Asuncion. 

Hay otra Ciudad de este 
nombre , C1pital de la Pro
vincia y Alcaldía mayor de 
Chiapa. en el Reyno de 
-Geatemala , muy tedl en 
cacao , algodon , azúcar y 
•pimienta , de que hace gran 
comercio : es cabeza de 
Obispado erigido el año de 
1 5 3 8 , y tiene la gloria de 
haber sido su primer Obis
-po Don Fray Hartolomé de · 
las CasJs ó Casaus , del Ór
den de Santo Domingo, que 
se hizo célebre en el mun
do , así por su virtud como 
por el zelo y empeño con 
que tomó la defensa de lós 
Indios , pak!. libtr.tailos) de 

las 
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las vejaciones que padecían . Provincia y Gobierno del 
por los Conquist~re~: tie- Tuc\!man y distrito de su 
ne esta Ciudad J. Conv~rt.- ~apita.! : en el Perú , situa
ros de Religiosos de ·Jas Or- ·do al ~ de la Villa de San 
denes de .Sant~ Domingo, Fernando. 
San Fr.mc~<> y la Merced, 
un Mona5tcri<> de Religio
sas con fa adv.ocacion d~ 
nuestra Señora de la Enca(
nacion : 'está 60 leguas del 
mar al N y 70 de la Ciu
dad ·de Goatemala, en 284 
gr. Jo min. de long. y 16 
gr. 20 min. ·de lat. 

Otra ·de la Provincia. de 
Guayana . "1 Gobierno . de 
Cumaná , tundada el año ·de 
17 59 por -el Gefe de Es
quadra Don J oseph de Itur
riaga , á -orilla ·del Orino
co ·quando pasó á recono
cerlo , para ·cuyo estableci
miento juntó muchos vagos 
y gente bciosa ·de fas Pro
vincias de Barcelona y V e
ne zuela é . lsla de Ja Marga
_rita , pero ·duró muy poco 
esta publacion , permane
ciendo allí algunas Colonos 
solo el tiempo ·que fuéron 
mantenidos por el Rey, y 
retirándose luego que les faf
tó este auxílio , porqut: no 
podian subsistir en aquella 
distancia , invadidos 'Conti
nuamente de los lndiO'S Ca
ribes sin tener espeunza al
guna de ser socorridos. 

CIZAN , Pueblo ·de la 

CL 

, CLACAYAC, Pueblo y 
· .Cabecera de la Alcaldía ma
yor de .Z11Ítepéc en N ue
va Espaila , anexo al Cu
rato de Tema-scaltepéc: tie
ne .84 famili~ de· Indios, y 
-está 4 leguas al S de su Ca- · 
pi tal. · . · 

CLAIPOLE, Pueblo de 
la ilsla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de San 
Jorge. 

CLALlSTAC, Pueblo de 
la Cabecera de Xonacate
péc y Alcaldía mayor de 
Cuernavaca en Nueva Es
paña~ 

CLALSIUIL UNGO, 
Puebfo de fa Cabecera de 
Acaútcpéc y Alcaldía ma
Yº! de Tlapa en Nueva Es· 
pana ~ es de temperamento 
'Cálido , tiene 84 familias de 
Indios Mistecos que se e!Jl
plean en la siembra de maiz, 
y beneficio de mucha es
pecie de cañas , de las qua
Ies hacen porc1on de azú
car de piloncillo , con que 
proveen á las jurisdiciones 
mmediatas: está legua y me-

dia 
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dia al S O de $u 'Cábe-..: ·Francisco en él distrito de'.: 
cera. la Alaaldía mayor de Gua-

CLANAl>A- ,,· _Pueblo< y mlcázar del mismo. R.cyn.o:· 
Cabecera de.· ~ida de . fa: tiene 30 familias de. Indios, 
Alcaldía .mayor .de. Tlapa. j su c.omarca .está llena de 
en Nueva .Españ<& : . neue.1 e:llos,,;dista:.4 legu;.is al Oiien- · 
2¿4 fam.ilias. de lndios1 c.in- te.: del .de. Moote .klvema. , 
el usos los.· de tres. barrio$.\ , Otto" de ·Ja ' Pro~i'xÍcia .Y 1 
de . su distrito.:. está -6 ·le..:. GbbikrnOl -de. Cumaná en el 
guas. al O. o.e. $i Capitál. Reyso de: :perra-fome, uno -

CL,\PULCO,.Sa.o ~edro, .de los. de. la Mísion de los ' 
de} Pueblo. y Qllx:cer.a de: Padres Ohsetvantcs,Francis
Ja Alc.aldía. mayor de. The- cos. del Plritú. ,. :situ;u.ln á. ori-. 
huacan en Nue.va_ España:. lla del rio AriW. 
es anexo, al Curato de Cox-- Otro de · Ja Provincia y 
coilan ,, .situ.ado. á. su inme- Gobierna de Venezuela, si-. 
diacion:. tiene 1 30. familias. tuado á. orilla .de un rio al 
de Indios_, · N N. .Q :de. Ja ;Ciudad .de:. 
· CLAQUEPOURE, Rio. Nlrna... 
de la ProvJncia y Go.bier- O~ro, .de la Pro.vmci~ y 
no de, Ja. Guayana ..en la. Gobierno. de Yucatan, si
parte q_ue. po.s.een los. Fran- 'tuado .en: ' la. Costa: entr~ 
ce~es, los.. de Silan y de . .Sisal.. 

SANTA CLARA~, Pue-- ' Otro, de: las. Misiones que.· 
blo y Cabec,c.ra. de. partida. tiene Ja Religion de S .. F ran
de la Alcaldía. may9r de. _cisco ~. elReyno . .delNue.: 
Ecatepéc. en, N.ueva~ Espa-- vo México. 
ña : tiene .94 familias de. Otro de la Isla- -de. Cuba,, 
Indios; 1 y. dtsta le.gua y me-- .situado . ..en. Ja. -Cost.a. Septen-
dia al S. de. su Capital.. trionai.. · 

OtroPue.blohay del mis-- Una. Isla. pequefia, de la: 
mo nombre. en la Cabece- mar: d.el · Sur· lnme.diata .al 
ra de Partido de. Toxtepec . .Puerto de. Guayaquil': tie
y Alc.aldía. .mayor: de: Te-- .ne dos. leguas de. largo ·y 
cali en -el propio, Reyno;. .está. d.esi.ccu :. llámanla: co
tiene 130 familias. ..de. In- munmente. .el .Amortaj,ado, 
dios. porq_ ue. mirada por q!-Jalq_ uie-

Otro de las Misiones· que: .ra parte repre.senta_ .la _.fi-. 
tiene la Religion de Saa _gura de un muerto : está. 

25 
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2 5 leguas de Cabo Blanco. 

Un monte muy alto de 
la Provincia y Gobierno de 
la Sonora en Nueva Es
paña cerca de la Costa del 
Golfo de California , y en 
lo mas interior de él descu
bierto el año de 169 8. 

Un 'lago pequeño de Ja 
Nueva Francia , formando 
por el estrecho de Misisa
gues entre el lago Huron 
y el de Erié. . 

Una Bahía en la Costa del 
'Pais y Tierra del Labrador 
en el estrecho de Belle-
lsle. . 

CLARENDON , Con
dado de la Carolina en la 
América Septentrional, y al 
N del 1·io Santee : en él 
está el famoso Cabo Fear 
en cuyos contornos se . es
t1<1bleció antiguamente una 
Colonia de los Ingleses de 
la Isla de Barbada : los In
di~s que habitan en stis con
fines se reputan por lo~ mas 
bárbaros de toda la Provin
cia : baña este Condado el 
rio W aterey. ó Winijana, 
distante 2 5. leg1,ias del de 
Ashley , capaz de contener 
por su fondo navíos del ma
yor porte : entre él y el 
río Clarendon corre otro pe
queño llamado Wingea y á 
su orilla un pequeño Pue
blo ó establecimiento con 

CL 
nombre de Charles Town 
de cortísimo vecindario. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Parroquia de 
la Isla de Jamaica, situado 
en la Costa del Sur. 

CLARINES , Pueblo de 
la Provincia de Barcelona 
y Gobierno de Cumaaá en 
el Reyno de Tierra-Firme, 
situado al E de la Ciudad de 
Barcelona y orilla del rio 
Unare. 

CLARKE , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el distri
to de la Parroquia de San Jo
seph , cerca de ella en la 
Costa del E. 

Otro hay del mismo nom· 
bre en esta Isla que está en 
la Costa del Sur. 

CLARO , Ri del Par
tido de Rexe en el Rey
no de Chile : nace de una 
de las lagunas de A venda.J 
ño , corre al O , y torcien
do luego su curso al S en- · 
tra en el de la Laxa ·: á 
su orilla tienen los Españo.l 
les un fuerte llamado Yum
bel ó Don C:írlos de Aus
tria , para contener á los In
dios Araucanos. 
- Otro río hay de este nom
bre en Ja Provincia y Cor
regimiento de Maule , del 
mismo Reyno : corre al O, 
y entra en el de Maule. 
• Otr_o rio de la ~rovincia 

y 
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y Gobierno de Mariquita trecho que forma aquella con 
eti ·er Nuevo Réyno de Gra-- la Isla efe San Juan. 
nada: nace en el Valle de CLAUERAC, Pueblo de 
Corpus Christi, y corriendo los Ingleses •en la Provincia 
p<>r él entra en el grande de y Colonia db Nueva• Y ordc, 
la Magdalena. ' situado á orilla del rio Hud-

Otro pequeño de la Pro- son. 
vincia y '6obierno del Pa- - C.LEAUER 1 Pueblo de 
raguay , corre al O y entra la Isla de Barba<la en el 
en el de Mbotetey. distrito de la Parroquia- de 
' Otro pequeño del Reyno San Juan. : ' • 
del Brasil que tambien cor- CLERG , Ensenada de ) 
re al O, y entra en el Preto en la Costa del N y ca
ó de la Palma enfrente del beza del O de ia Isla de 
de Benito. Santo Domingo , y parte 

Otro del mismo Reyno que poseen los F-rancese& 
del Brasil distinto del an-. entre la de- los ·Caimitos 1 
terior ·: nace en el Pais de el Trou ó Agujero de Je-
los Indios Araes :''-€orre al, temías. · 
N N E y entra en~ el de CL.EYALI , Pueblo de 
Parcuipasa al O de la Villa Indios de la Carolina Meri
Boa. dional ,· .situado á orilla del 

Un Puerto de- la Costa rio Albama. 
de la mar : del Sur en la CLINCHS , Rio peque~ 
Provincia y Gobierno del ño de la Carolina ~ptentrio- . 
Chocó del Reyno de Tier- nal: corre al NO y r entra 
ra-Firme : está entre el en el de Pelissipi. · 
Puerto Quemado y la Ba- CLIPSA , Llanura fértil 
hía de San Francisco Solano. y amena del Reyoo de! 

CLAUCAC , Pueblo de Perú en la jurisdic<iion de 
la Cabecera de Xonacate- Chuquisaca : confina con la 
pee y Alcaldía mayor de de Cochabamba : tiene 30 
Cuernavaca en Nueva Es- millas de circuito, está bien 
paña. poblada , y e~ muy fértil, 

SAN CLAUDIO , Isla amena, y de clima bueno y 
pequeña de la mar del N, salúdable. 
cerca de la Costa del E de CLCS, Pueblo de la Ca
la Nueva Escocia en la Amé- rolina Septentrional en el 
rica Septentrional, en el es- . Condado de A nson. ~ 

Tom. l. Ffff COA-
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CoACALC0 1 San ·Fra~ 
cisco.de) Pueblo de la Al.., 
caldía mayor de Ecatepec 
en Nueva .España.: tiené .129 
familias de Indios. 

COACI.AN , Sán .Gas
p-ar de ) Pueblo de la Al-' 
caldía_ mayoi: ,de Tezcoco 
en Nueva España: tiene 218' 
familias de -Indios en que 
~ incluyen •los de 5eis Bar
rios_ inmediatos : está una 
legua al S de su Capital. 

COACB:IC , Pueblos de 
las. :Misiones que ,tenian los. 
Regulares de. la Compañía 
en 1a Provincia de T arau-i 
mura y Reyno de r Nueva 
Vizcaya : está 34-1 leguas al 
S O de la Villa y Real 
de Minas de Chiguagua, cer
ca de él á distancia de legua 
y media al mismo rombo: 
tiene ·una hacienda con el 
propio nombre._, 

COAGULA , AsunciQn 
de } Pueblo de la Cabece
ra y - Alcaldía mayor "de 
Iguala_, en Nueva España.: 
contien~ n familias de In-
dios. - · 

co 
COÁGUILA ó Nueva 

Extremadura) Provincia de' 
N:ueva España , confinante 
con el N~evo 'Reyno de 
Léon : sus términos se ex
tienden hasta el. rio de Me
dina : tiehe -por el N 20_0 

leguas de largo -yo 160 de 
ancho del S O al N E: 
todo este dilatado pai's esci 
quasi despoblado , y solo 
hay en él algunos Pue.blos 
de las Misiones , con que 
han ft:ducido á sus natura
les los Religiosos de S. Fran
cisco de la Ciudad de Que
retano., y. J Presidios fron.!., 
te11izos á ' las sierras. y Pais 
de les Indios Infieles · para 
contener sus incursiones: rié
ganlo muchos rios caudalo
sos , de que son Jos princi
pales el 'de Nadadores , de 
Santo Domingo : tiene al.:. 
gunas haciendas en que se 
cría mucho ganado mayor 
y metlor poi' la . abundan
cia de pastos. La Capital 
es la Villa y Presidió de 
Santiago de, Ja ~{onclova, 
las del}las -poblaciones son las 
siguientes:_ · 

San ·Francisco 
A guayo. 

San Juan Bau- ' de Bizarron. 
tista dé rio. N tra. Sra. de Ja 

San Miguel. 
:El Presidio -del 

Sacrament9. 

grande. Victoria. 
'Petoyes. San Bue1_1aven-
San Francisco tura. 

.Ca-
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r• Cataííd. ·u .; ·Ll! hacienda deL •i S;m ·Pedró11 dé; 

Villa del Salti- i fAlamo.- - ' 1 Boca'. - Leo- ..! 
w llo. ' ' Los Ranchos.• J nes, 

' l.as Juntas. Monte Re.y. ' n 

COAitUltLAN , San- tam·oros en el R.eyho de 
tiago de) Pueblo de la Ca- Quito: está itoda llena de 
becera ele Amuzgos y Al- bosques , r10s .,, ·lagunas 'Y 
caldía 1 mayor de .X:ioayan, pantanos : el uliina es cálido 
se compone de lo familias y húinedo y por >tanto pó-
de llldios• que se ocupan en co sano. · .. 
beneficiar y cultivar grana, COAP A , Pueblo de la 
algodon y bainillll. : está 2 2 Cabecera de San J;.uis de 
legú~ al Poniente de su Ca- la Costa y Alaaldía mayor 
bticera. . , - de Tlapa en Nueva Espa-

COAI , Rio pequeño de ña : es de temperamento cá· 
la Provincia y Gobierno del lido y tiene 86 familias de 
P~aguay : corre al E y Indios. 1 
entra en el Paraná junto al Otro Pueblo hay .del mis .. 
Pueblo de la Mision de San- mo nombre en. la Alcaldía 
to Tomas. i • máyortle Coinitlañ del Rey
-J COAlLLO , Pueblo de no. de- Goatemala. ~ J 

fa Provincia- y Corregimien- COAP AN, San Pablo drj 
to de Caáete en el Peoí. Pueblo de la Cabecera de 
' COAJUSGO, 5an Fran..: lflacolula y .Alcaldía ma

cisco de ) Pueb~o de la Ca- yor ?e Xal~pa el\lt~ueva. 
becera y Alcaldía mayor de Espana : esta muy mme
Zultepec en Nueva España: diato á su Cabecera pot e1 
tiene 36 familias líe Indios, SO.. . · 1 
y está 3 leguas al S de su : ,;(;OAPA'tENGO , San 
Capital. 1 ,¡, . , Martin .cle.1)• ~ueblo de ,la 
· COA:lAQUE, Pueblo de Cabecera de Zitepec y Al
la Provincia y Gorregimien- caldía mayor de Tenango 
té> de Moquehua en el Perú, del Valle en Nueva Es.,.. 
anexo al Curato del de Pu- paña : era . ántes de>-fa ju
quina. ' .risdiccibn de Tacuba; y se 

COANDA, Provincia in.,. cagregó á i..ésta po.t estar mas 
culta y poc<J . conocida al imnediatc>que dé aquella: tie
-5 (),de la . de..J~en de .Bra-t ne"35 fa1nilias_de Indios. 

1 Ffff 2 ~ COA-
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QQAJ?J:LEArr Pue.bfo '<le r· !Jmage'n de nuestra Señora 

la P.roviná.i y .. Alcaldía ma..,. de Ja Presentaéion, que es 
yor de Zoque! en el Réy«r·Jll ftecuentada por Ja devocion 
no de Goatéipala. _ de los fiele~ ·· de todas· las 

COARI , ,Rio caudaloso Provincias inmediatas : está 
del -Reyno del Perú, cuyo situa:do á orilla de· la gran 
nacimie11to y curso se igno- laguna 'Iiticaca. 1 · 
~an por co.rrer entre paises COA TE , Pueblo de 1a 
,de. Indios infieles hasta en- Provfocia :y Com;gimiento 
trar e.n el Marañon : segun de ~Lar~aia en el Perú, 
la carta de Don J tlan de. Ja anexo al , Curato de Cóm
<!::ruz Nace , nace entre el bayá. 
caudaloso Cuchivara ó Pu- COATEPEC, San Ge
rús y el de Tefe , corre rónimo de) .Pueblo ,Y c;a
al S E , luego al N, y tor1.. becera de ·la Alcald1a ma
ciendo otra· vez á:aquel rumr y or de,, Xalapa en Nueva 
bo entra muy grande• en '.España.: tiene, de !Qngitud 
el Marañon por el . terri- su partido 8 leguas-, es pue
torio- de los 'Indios Zuri- füo muy ameno; y produ
nas. , ,. ce muchas frutas , maiz, frí; 
. Tie.oei el mismo nombre xoles y tabaco , que es .19 
un Pueblo de la Provincia qui>' 1comerciá : su "veoi1ida
¡y' Pais ae las Amazonas en rio compuesto de :12 fa{Ili
lá parte qu.e poseen los Por- lias de Españoles , z 14 de 
tugueses : está á orilla del Mestizos ·y Mulati>s ¡ y. I·J 8 
Marañon y boca del rio an- ·de Indios 9ue Ja mayor par
tecedente. te son arrieros , )' Jos de-

COAT A, Pueblo de la mas aplicados .a ~pgordar 
Provincia y Corregimiento ganado ' de> cerda para _el 
de Paucarcollá en el Perú: abasto de Ja VeJ.'lb Cru.z •por 
en _ su inmediac,ion ,hay; tres carecer de tierras, dé lo qué 
cehos : hechos á', mano, co se quexa1i • lpúl:s iio tienen 
rno de 20 varas de •alto , 1.y ni .aún Lis. 600 varas de 'tér-: 
es tradicion de los Indios mino que estan concedidas 
que en uno de ellos fué á las. poblaciones de lndio5: 
enrerq1.do el tesoro del gran está 2 leguas al S E del de 
Colla, ; al tiempo que los Xálconiulco. , r 
Incas conquistároo este Pais: Otro .Bueblo del mismo 
en su Iglesia se venera \,lJla nombre .}la.y' en la -Cabeoe-

ra 
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ra de Teutalpan. y Alcaldía 
mayor de Zacatlan en el 
-propio Reyno: tiene 120 fa-
-milias de Indios , y está 3 
leguas de su Cabecera. 

Otro que es Cabecera de 
· la Alcaldía mayor de Za

c¡ualpa en el mismo. Rey
no : tiene 150 familias de 
Indios. 
" Otro . con la advocacion 
de San Francisco de la Ca
becera de Escateopan y Al
caldía mayor de Zaqualpa:' 
-tiene 204 familias de In-
-dios .. 
- ' Otro con la advocacion 
de Santa María de la Alcal.: 
día mayor de Tacuba , es 
muy reducido y pobre. 
, Otfo Capital de Alcaldía 

·mayor en el mismo Rey
JlO , cuya juriSdiq:ion com
j)rehende 3 Cabeceras de 
Fartido : es de temperamen
to templado, abunaante en 
semillas y granos que cul
.rivan en muchas haciendas 
cle..su territorio , donde taro
.bien crian algun ganado mc
!l\Ol'. : tiene· 340 familias de 
Indios , y. l 5 de Españo
les , Mestizos y Mulatos, 
<:on un buen Convento ·de 
Religiosos de Santo Domin
~ : está 9 leguas al O de 
.México. 

Otro de la Cabecera de 
• Amatepec y Alc~día ma-

·CO '·593 
yor de Zultepec en el qiis,. 
mo Re}"no : tiene 20 fatnr
lias de Indios que se man
tienen de la cria de ganado 
-mayor y de sembrar algu
nas frutas y maiz : está 4 
]~guas al N de su Ca!>e-
cera. • 

COATÉPEQUB, S. Pa
blo de) Pueblo de la Ca
becera de Zitaquaro, Al
caldía mayor de Maravatio 
en el Obispado de Mechoa
can : tiene 179 familias · de 
Indios, y dista medio quar
to de legua de su Cabece
ra al Sur. 
- COA TETELCO, S. Juan 
de) Pueblo de la Cabece
ra de MazateP.éc y Alcal
día mayor de' Cuernavaca 
en Nueva España , situado 
en una hoya de tempera
mento cálido : tiene 94 fa
milias de Indios Mexicanos 
de los mas nobles, que no pei:
miten avecindarse allí otras 
gentes : tienen una laguna 
de las aguas que rec<:>gen 
en tiempo de lluvias, don
de pescan mojarras , que se 
estiman mucho en México. 

COA TINCHAN , Pue
blo y Cabecera de la Al
caldía m~ yor de • la Puebla 
de los Angeles en Nue a 
España : tiene ademas de la 
Parroquia un Convento de 
Religiosos de San Francis-

co, 
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<:o, 3241 familias de Indios y 
fO de Españoles-, Mestizos y 

.Mulatos con las de los barrios 
<le su inmediacion : está 2 

-leguas al S E de su Ca
pital. 

COATININGA, Rio del 
Pais de las Amazonas en la 
.parte que poseen los Por
-tugueses : corre al N N O, 
7' entra en el . de la Ma-
1dera. 
. COATLAN, Pueblo de 
.Ja Cabecera de Metlatlan 
.y · Alcaldía mayor de Pa
.pantla en Nueva España: 
tiene 2 í familias de.Jndios, 
y dista poco mas de 3 le
guas al S O de su Cabe:
cera. 

Otro Pueblo hay del mis
JUO nombre con 1a· advoca
.cion de San Pablo, que i es 
.Cabecera de : partido 1 de la 
Alcaldía mayor de Miahua
tlan en el propio Reyno, 
,9.e temperamento templado: 
ctiene 5 312 ·familias de Indios 
~on lps de sus barrios in
Jl).ediatos , que se, em.l?lean 
-en er ,cultivo del maiz y 
muchas frutas regionales : es.tª 12 leguas , entre Oriente 
y S de su Capital. · 

1 Otro, Cabecera de Parti
ido de la Alcaldía mayor de 
Nexapa en el mismo Rey
:no : tiene un CL:onvento de 
Religiosos de Santo Domin-

co-. 
go y 1 14r familias de Indios . 
empleadas en el cultivo y 
camercio de grana y texi .. 
dos de al godon : está l 2 le
guas al N de la Capital. 

Otro de la Cabecera da 
Cozcatlan y Alcaldía ma
Y'?r de Tasco en el mismo 
Rey:no : tiene 1 30 familw 
de Indios , y dista .3 le!.. 
guas al Oriente de su Ca
pital. 

Un rio de la Provincia 
y Alcaldía mayor de So
conusco en el Reyno de 
Goatemala , que sale al mar 
del Sur al E de lav-Capi-
tal. .i 

. COATLINCHAN, San 
Miguel de ) Pueblo de la 
Alcaldía mayor de Tezcu
co en Nueva España : tie,. 
ne 2 1 8 familias de Indios, 
en que · se incluyen las de 
sus barrios inmediatos , y eS"
tá una legua ~ S de su Ca
·pital. 1 . 

COA UOAZINTLA, 
Pueblo del pattido y Ca• 
becera de Tlacolula r Al
caldía mayor de, Xalapa en 
Nueva Espa~, situado en!
tre tres .empinados cerros de 
los muchos de que está ca4 

si lleno su territorio: de tem
·peramento templado ; pero 
de terreno poco fértil , pues 
sMo produce maiz y fríx~ 
les en que COIJSiste el co· 

mer-
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~ercio de su vecindario, que 
consta dé 44 familias de In
dios : está una legua de su 
Cabecera al N E. 

COAUTITLAN, Parti
do y Alcaldía mayor de 
Nueva España , uno de los. 
territorios aunque corto mas. 
fértiles y pingües , poblado 
de heredades. y haciendas. 
que producen ~ mucho maiz, 
trigo , cebada y semillas : es. 
un plan superior al de Mé
xico , regado por el rio de. 
su nombre que lo atraviesa 
y · corre del S al N ~ tiene 
una laguna llamada de Zum
pango > inmediata al Pueblo, 
de Coyotepec , que llenán-

CO S9S 
dose con las. aguas del rio, 
vaciaba en la de Ecatepec, 
y ésta en la de T ezcuco; 
que ÍIJlpedia la entrada de 
la de Cllako , y demas. aze
quias de México , causan
do inundaciones , por cu ya 
razon se construyo un de~
ague en la referida , y ha-; 
bita allí el Juez llamado 
de éste ~ muchos. han crei-· 
do que por él se desagua-; 
ba la laguna de México 
quando era necesario , pero 
no es así , sino como he
mos dicho para evitar que 
rebose :. contiene esta juris
diccion los Pueblos siguien· 
teS, ~ 

1 

La Capital del Santa Bárbara. JosXaqueyes. 
mismo nom- T ultepec. Teoloyuca~ 
bre. Huehuctoca. Tepozotlan. 

Coyotepec. . San Miguel de Xaltocan. • 

La Capital donde reside 
el Alcalde Mayor es trán
sito preciso del camino que 
va de Méxicn á lo inte
rior de las. ·Provincias , y 
por eso hay en él mucha-s. 
familias d~ .Españoles, Mes
tizos y Mulatos : ademas. 
de ' los. quales:· tiene. 3 8 7 de. 
Indios, y un Convento de. 
}leligiosos de San Francis
co : dista de México 7 le
guas al N N O que por 
lo regular cuentan por 6: 

r .~f; 
long. 274 ... 12. l;it. 19 ••• 50 •. 

COAUTLA , Provincia 
y Alcaldía mayor de Nue• 
va España , confinapte por
cl. S con el Correg~iento. 
de , México : llámase tam,.1 
bien de AmiJpas : se. extien- · 
de su jurisdiccion 2 5 leguas: 
es. de temperamento calien
te y húmeClu ,, pero fértil 
y abundante en trigo, maiz, 
fríxoles , lentejas ~ cebada y 
alverjones , como· de. ot os 
frutos que 'Sirven de coqier-

eio 
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cio á sus vecinos , y cul- chos vagres y truchas; que. 
tivan los Indios en muchas por estimarse en las juris
huertas y jardines , no sien- dicciones inmediatas hacen 
do de menor ·renglon la· otro r amo de comercio con
porcion de az~car. y miel siderable 1 tiene minas de 
qúe hácen en muchos in- plata qu.e producen suficien
geni.os ·y trapiches : riegan te utilidad , . y en una Jla
esta Provincia dos rios , el !Ilada vulgarmente la Pere
uno muy caudaloso llama~ grina se sacó mucha en otr,o 
d~ Amazi~aqí:1e que corre tiempo : consta la juris9ic
af E , · y otrn poco ménos cion de los Pueblos siguien
al O : en ambos pescan mu- tes : 

La Capital del Cacoyoc. 
-mismo nom- Ocuituco. 

Tlacotepec. 
Zacoalpan. 
Temoaque. · 
Ancuilco. 

) · .bre. " , Xamiltej?CC· 
Tetelzingo. Tlamim1lulpa. 

¡.. 

La Capital forma J cá• 
lles con arreglada propor~ 
cion y simetría en sus • fa
bricas, y •2<primorosos tem
plos , uño de Religiosos de 
Santo Domingo , y el otro 
de Descalzos de San Fran
cisco :~ tiene 36 familias de 
Españoles , 70 de Mestizos, 
·40 de --Mulatos y 200 de 
Indios , en tal disposicion, 
'Que éstos· ·habitan la i mitad 
tlel · Pueblo· divididos en J 
'barrios , y los dcmas en 
la otra ' ínitad : la línea de 
-division es una éalle, y es~ 
tindo tan inmediatos , no 
tienen mezcla unos con otros, 
·y- solo ~ transitan como de 
'l.'as_~ _ á los barrios de ' los 
1,ndios por ·la amenidad de 

su territorio , poblado de 
huertas qu~ estan llenas de 
frutas y flores : está 2 5 le
guas al S de México : long. 
174 ... ro. lat. 19 .•. 5~ 
• Tiene el mismo non\brc 

otro Pueblo y Real de Mi
nas' de Plata de esta Pro
vincia , en que hay i in
genios de azúcar , y otros 
para moler el metal : tiene 
5 6 , familias de .Españoles, 
Mestizos y Mulat~s , y dis
ta 12 leguas al SO de su 
Capital. 

COAUTLACO, Pueblo 
de la ·cabécera de partido 
y Alcaldía mayor de Tlapa 
en Nueva España: tiene .3 5 
familias de Indios , y está 2 

leguas al NE de aquella. , 
COA-



co co '591 
COAZA , Pueblo de lá :to al Curato de Chinchia: 

Provincia y Corregimfo.úto está fundado á orilla del 
de· Larecaja en el Perú, mar con un buen Puerto, 
anexo al Cu~ato de Com- donde se . ocupa su vecin
bayá. dario en la pesca de q>n-

COBÁN, Pueblo Capi- grioS', que con el nombre 
tal de la Provincia y Alcal- de salados ó charquecillo~, 
día mayor de Vera-Paz en llevan con abundancia á 
el Reyno de Goatemala: tie- vender á las Provincias in
ne 1111 -buen Convento de mediata¡¡, á la Sierra y otras 
Religiosos de Santo Dom,i,n- parte6 : el modo de salir á 
go, y está 30 leguas d~1 ~oa- pescarlos es en b;dzas de 
temala. ' cuero de lobo marino , lle-

CO BEQUIT , Pueblo nas de ayre y atadas unas 
grande de Ja Provincia y con otras en que van dos 
Colonia de Nueva Escocia, hombres: · alguna vez suce-

- situado á orilla de la balsa de que los bufeos, ti.buro
de las Minas en lo mas nes ú otro~ peces grandes 
interior de la Bahía de Fun- las rebientan , y se ven . en 
dy. mucho riesgQ los pescado-

COBESICOUT, Rio pe- res: está en 23 gr. 20 min. 
queño de la Provincia y de lat. aust. segun Don Cos
Colonia de Conti~ent , una · me . Bueno , y segun el Ex
de las quatro _de la Nueva ..>Jesuita Golett en 22 gr. ~i 
Inglaterra : nace de una la- min. · .,~ 
guna , corre al E y entra • COBITÚ , Rio de la 
en el de Kenebéc. Provincia y .Misiones del 

COBHAM , Isla del mar gran Paititi : nace en las 
del N , situada en 63 gr. montañas de Indios infieles 
de lat. y 3 gr. 40 min. de que sirven de limite á la 
long. oriental , descubierta Provincia .de Larecaja: cor-

. por el Capitan Midleton In- re casi a!N recogiendo aguas 
gles : algunos creen que es de otros ríos , y entra en ,el 
la misma que el CapitanFox Mamaré con nombre de 
llamó ántes Brook Cobham. Mato. . 

COBIJA, Pueblo de la . COBLE11.S, Rock) l'e
Provincia y Corregimiento ñasco ó Istot-e .de .la mar,del 
de Atacama en el Perú y _ N muy.:intne~iato 3 ~Costa 
Arzobispado de Charcas, ane- del E deJa Isla de Barbada. · 

Tom. l. Gggg CO-
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: COBO. ,: Rio . de~la lPro"..: 11'.Íe J~ Ciudad de Pasquaro. 
vinci.l y ;.Gobierno .de Nei- Otro Pueblo hay de este 
:va en el "Nuevo !R~yno de ;·nombre. en la : Isla de Cu
-Granada : .- nace 1 en una lla- ; ba en -la~Costa :Meridional. 
nu.ra , , corre ·· al ·O y entra : Un· rio de . Ja P~o'V.incia y 
·en ·el• de . lá -Magdalena 1.Gpbierno ._de .~V. eq~ua en el 
frente '- de. Ja Ciudad . de Ja ~Reyno de,Tierra-F1rme: tie
. Plata. •ne su : orígen de las • sierras 
· .c()BORCA, · Bahía 'de) . de Guanico á ~la , parte . del 
: grande: y c'apaz -de la Prol.. .;Sur ,_y :·desemboca.en. el mar 
· vincia de Pimeria .en . NuevJ! .-Pacífieo. ·" • 
,.España. .. . - .llJn !:°'.Monte cep · ¡a 'Co~a 

·.-CQBOS ) ~.Fortaleza .de' la ,·de Ja : Provincia y Gotregi'..
:· Provincia _ y . Gobierno del · miento 'de" CoqÚimbo .en el 
Tucuman . en . el Perú , "del Reyno de Chile; donde hay 

.. distrito y , jurisdiccioú ·de Ja , unas ; minas cabundantísimas 
· Cíudad . de. Salta~· de .donde •de cobre _que le-dan eLnom
•.dista ,9 .•leguas) • fundaao <.el . bre, y !de ,que' se trae porcion 
- añ0 d'e :1693 . al :pie 'de .una ' muy · tons1derable .á :Espa
' ladera pata • servir :de ante- ña para . la~fundicion 'de ~r
·• mural; de los· Indios 'del Cha- , tillería_ y otros usos. 
"'CO : hoy • está . destruido . y . · GOBULCO , ' Pueblo ·de 
': aband0na9o, ·y . sirve "de casa· ~ la Provincia•.y> Alcaldía ma
•ide c~mpo~de la hacienda ~e ~·yor 'de los,Zacat~peques en 
, 1.m pal'ticular. . , el Reyno 'de Goatemala. 
' COBR.li;Santa·clara ·de) Cü_CA, ,Rio ·grarioe del 

: Pueblo . de la Alcaldía • ma- Reyno <- de .Quito.: nace de 
~ Y.ºr .deValkl~oli,d cn . J~ Pro- • diferentes arro~os ' que b~
, vmc1a . y Ob1spado-1 de : Me- • xan de Ja.Cordillera del pa
' choacan : ... tiene · 100. familias .· ramo 'de :. Gt:itppaxi : · corre 

·- de, Esp~oles, 50 de ,Mesti- - siempre · siguiendo . el curso 
: zos, · 38:.de ·1Múfatos_: y 135 · del caudaloso .N,apo, aun
· -tl~ Indios ,«que .un~s. c_omer- .. que ' dist~ntes-entre sí hasta 
' c1an ~ en ' el '- traba ¡o e· de , las · que · se~ mco,rpora: en él per
. minas 'de '. cobre :que . estan ' diendo su nombre. 
~ inmediatas ,; otros.en:el cul- · COCAGNE '· ó · Cucaña, 
l. iivo- del t maiz , ' y •'alguno;; ~ rio ' pequeño . de' Ja , Nueva 
• ~ aplitan ·-~!,.. oficio' de ·ar- ~ Escocia : : corre al E y sa
. rierós : : esta 3 leguas al S . Je al . mar . en . el . golfo de 

. San 
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San Lorenzo y estrecho que · de ESmeraldas. en el: Rey no , 

.forma la Isla de San Juan de.Quito; . 
enfrente . de. la.de su nom-· COCAS, , . Pueblo , de la · 
bre. . Provincia, y ~rreginiiento 
COCAM~ Laguna gran-.- de: Castro- V1reyna. en el 

de en el. centro .dei los es- · Perú,: ,. anexo , al, Curato. de . 
pesos ' bosques: que~ hay en1 :fluaGhos; . 
el Pais: de. las Amazonas al( · Otro,Pileblo ~ay del mis
s y Poniente: del. rio.Uca ..... mo, nombre. en. la. Provin
yale: · tiene.-. rcrleguas de lar..:.. cia y Correg_imient<>::~e.Vil
go• N . s. r., 6· ~e ancho· de: cas Huaman.del:prop10Rey
Levante· a Poruénte. :: por el. no· ,.. anexo. al. Curato. de . 
Levante: tiene· salida· por un: Totos~ 
pequeño·· cmal: al· río, Uca.:.. COCATLAN. ,. San Luis 
yale ·, . y por· Poniente.: for- · de): Pueblo· de la. Cabece
ma el. rio Cas5avatay·, que-· ra de. Coadan) y Alc~ldía 
corriendo· aL N y luego á mayor. de · Nexapa·-en:Nue
Levante· ,. entra taml:Jien en: "..ª España-,:· tiene: t6o fa~ . 
el: Ucayale :. sus, orillas. e.s-· .milias; de: Indios. ell)pleado~ . 
táni. siempre cubiertas de: ien: el: , cultivo. y coinercio. 
caimanes· y de. tortugas;. de. l:t grana. y· texid<>s de: 

COCAM·..t\.S, Nacion bár-· algodon :. dista: 4· leguas al_. 
bara: de· Indios. deh Pais· de: N de: sm Ca&ecera. 

-las . .A:tnaz'Onat', que: fiabita· COCAY.&, Rio· de k 
en1 ·tos. Bosques al s. del rio· Provincia: y· Gobierno de · 
Maraíion'. éinmedfacfonesdeL Maynas: en· el: Reyno. de: 
Ui:ayale. :: toma. elí nombre: Quito;. se. une_ con; el de · 
de· la faguna~ antecedente. lla-· Ibinelo, para. tomar· e~ nom4. 
mada· la: gram Cocama ~ es bre: de: UnquiZfa. , , y entra-. 
gente bárbara y feroz;,.. er- en: el: Phtumayo •. 
rante1 .. por· los· bo~es- á ca-· COCHA ,. Pueblo. ele la·. 
•za .de: aves: y fieras: para: Provincia· y Gobierno.. de: 
sustentarse. :: sus; armas. son· J aen. de: Bracamoros. en et 
el arco·, la. flecha: y la. ma-· 'Reyno de· Quito.. . 
can;1.:c$:maud1;.c)íonta',,,que, Tiene: et mism()) nombre: 
.e;s una e5RCCíe· sJ.e .. €v~o sil- otro·, ~ebl~» .de. la Provin
vestre· muy fuerte-. . cia :riCorregjnuento de. Co.-

COCA NIGUAS~ Yoeblo, tabamba~ en el P-erú. ,. ane
de la Provinciª' y-Gobierno•, xo al Curato· d'e'.Llaq_uas. 

Gggg 1 Otro, 
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Ot.ro de la Provincia y Cor- to de ' Capinota , y entran

r~gimi~n'to de Vilcas Hua- do sus aguas en las Próvin
man en el mismo Reyno, ·cías de Misque y Charcas, 
anexo al Cmato de Vilcas. se incorporan en el rio gran
' Otro en la Provincia y de que pasa por la parte 
Gobierno del Tucumail de Oriental de Santa Cruz de 
la jurisdicci_on de la Ciu- la Sierra ; en otros .tiempos 
dad de C órdoba , situado se trabajárnn algunas minas, 
á: orilla del río 'Segundo. y .desde el año de 174 7 en 
- COCHABAMBA, Pro- adelante 'Se han sacado gran
vincia y Corregimiento dcl des , cantidades de ' oro en 
Perú : confina por el N con Jos labaderos de los altos de 
la Cordillera de los Andes, Choquecamata ; peto ya es 
por· el 'E con Jos altos de muy poco el que se halla: 
lntimuyo , por el S E con tambien se encuentran al
la Provincia de Misque, por gunas betas de él en la .Cor
el S con la de Chayanta ó ~iHera , auBque dan poco 
Charcas : por el S O con Jucro : el mayor comercio 
et Con-eg1miento de Oru- de estat Provincia es el de 
ro , por eil O y N O con ~us frutos mas abundantes 
la de Cicasic:i : tiene dé lar i. en et valle de Arque , en 
go 40 leguas N S, y 32 cuyo Pueblo hay siempre 
de ancho : puede llamarse -en Ja Plau una continua 
óbn 1·j1,1sti ia esta Rrovincia feria de ello~! tiene -' tam
e'l Graneró del <Perlí ~ .Pues t;!en hornos de · vttlrio por 
produce con abundancia 1:0- 'abundar mucho en sosa ó 
co género de ' semillas por -barriila ; muchas haciendas 
su temperamento muy ·be- ·de azúcar y manantiales-de 
nigno y -s:ilndable : en las -agua caliente: tenia de re
partes altas se ·cria bastan- partimi.ento su Corregidor 
te ganlldo mayor y menor: "I86©67 5 _pesos,. pag<mdo de 
riéganla algunos riachuelos 'alcaYala cada año 149.J-: sus 
de buena agu;i que fecun'... '.habitantes llegarán á· 7o@, : 

. dan sus válles, en los que repartidos '-en 17 Cutatos y 
hay inagníficas haciendas: ca- ·2 ane1ms : la Capital es la 
~¡ : rodas estos 'fias peque- Villa ·de-Oropesa., y los.res
fibs s.e' ,juntan'' en -el bUra~ tantes: 
-!)l... .... } -' t <J ' ., 

· Sacaba: Choquecarnata. -y ani. 
(. ; ~- :; iBV Ma-
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Yachacainarca. 
Tapacari • . 
fü:renguela. 
Coloha. 
Arque. 
Capinota. 

Sipaya. ó ' ·Pas5o. 
Tiquipaya. 
Colcapirlwa. 
Puna ta. 
Tarata. 

Ca.rasa. 
Calliri. 
Zipczipe. 
Quillacollo. 

Tiene el mi!mo · nombre 
un Puebto de la Provincia 
y Corregimiento de Huay
las en el Perú , anexo al 
Curato de Llautan en la de 
Santa. 
• Un v.alle dilatado ·que ba
ña y fecunda el .rio Con
-dorilk>., delicioso , fértil y 
sano , de la Provincia de 
..este nombre , en que es
taba fundado el Pueblo prin
~ipal de los Indios , que tam
bicn .se llamaba así, en cu
yo lugar se sobscituyó la 
Villa de Oropesa. 
·- Un rio de la misma .Pro-¡ 
ovincia , que nace junto al 
-Pueblo de Tapacari ! corre 
~ · S S E , y entra .en el 
-de la Plata despues de ·.cor
.rer muchas leguas. 

COCHACAJAS, Pueblo 
-de b Provincia y Corregi
mfontG .de Andahuailas en 
~l Perú : está 3 í leguas del 
Cuzco y 44 de H.uamangll. 
· COCHACALLA , Pue
blo de la Provincia y Cor
'.J'egimiento de T arma en el 
Perú , anexo al Curato de 

1 Parianchac.ra. 

COCHACASA ,. Pueblo 
antiguo .de Indios en la Pro
vincia de Chinchasuyu en 
el Perú : fué una de las fa
mosas conquistas del Prín-. 
cipe hereditario de los In
cas Yahuar-Huacac, hijo .del 
Emperador Inca Roca ·vr,. 
en la série de estos Mo
narcas. 

COCHA U ASCO, Bdeblo 
de la Provin.cia y Corregi
mie1uo de Hua.rochiDi en el 
Perú , anexo al Curato dél 
Chorrillo. 

COCHAIMA., Pueblo de 
la :Brovincia y Cm·rcgirnien
to de Luya y Chillaos en 
e1 Perí'i , anexo al Curato 
de Cheto. 

COCHAMARCA, Pue
blo de la Provincia y ·Cor
.regimiento de Caxatambo .en 
-el Pei:l1. • • 

COCHANG ARA, Pueblo 
-Oe la ·Provincia y Corregi
miento de Xauxca en el Perú. 
. COCHAPETI, Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Huailas en el 

, Perú ; anex-0 al Curato de 
-Cotoparazo. 

CO-
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COCHARCAS , Pueblo ' 

de la Provincia . y Corre- · 
gimiento.' de · Andahuailas en 
el Perú, . anexo ' al: Curato.' 
de Chincheros·,., en · que se · 
ven~ra : una : Lnágen •de nues- · 
tra : Señora· de . las· mas pro-· 
digiosás · de tOOÓ' el Rcyno~: 
sus , miiagros· han :- excitadQ· 
tanto · la : d~vocion' , · que le 
han· erigido · un . magnífico' 
templo ·, . adornadc>' con• ri-
cas . y · sofüesalientes- alhajasf . 
extendiéndose-tanto-; qµe vie- · 
nen de· muy· distanteS' Pro,, · 
vincias' á implorar· su pro- · 
teccion· y_· darle · gracias por · 
l?s'· .benefic~os recibidos· \>ºr · 
su1 mterc~1on ,. cuya• prm-· 
cipal· fesüvidad celebran el 
dia: 8' de · Septiembre-,. con- · 
curtiendo· á• ella· inumerable 
gentío·,. y con· este motivo· 
tienen· una· feria• que · dura• 
1'2'. dias¡. 

COCHAS:,. P'uebfo·de la: 
Provihcia· y Corregimiento· 
de C!;a'Xatambo' en' el Perú. 

CO'GfIE ,. Isla de Ia:inar · 
del N, cerca· de .. la· Costa· 
de Ja· Nueva• And_afocía;.per-· 
teriecientes al' Gobierno de· 
la de' la· Margarita :: tfone· 
nueve· miHas· de· cfrc1.inferen.· 
cía ,. y· es· de · tierra. baxa· 
y esteril : .fué célebre por 
la pesca de· perlas que: en· 
ella se hacia antiguamente:· 
está 4 leguas á Levante de 

éo· 
la . de' Cubagua •. 
. COCHEAR! , Rio de Ja · 
Provincia· y. País de las Ama
zonas : · corre . al : O , . y eñ- · 
tra el_l.,el ·de Ja .Madera, en
frente: del> Yamarí; . 

COCHEIRA' Cumplida, . 
rio; &1;·Reyno · del Hrasil: : 
nace· al. N· de · las- minas .de 
oro· de · }a. Navidad•,. corre · 
al O,. y · entra· en! elde To
cantines. por- la• Banda del' 
E , . entre. el deb Salto' de · 
tres· Ieguas;-y el Pueblo. del 
Portafi de · S.an. Luis; . 

COCHIMA'llLAN, Pue- · 
blo de: la Cabecera de ·Almo· 
loloyarr.yAicaldr.t~mayor de 
Colima· en N ueva·España: tie
ne 1oo·familias<de.Indios·, q,ue · 
C'omercian1en·eh beneficio de · 
la sal y cultivo ' de ·sus' huer-· 
tas,. que: producen vari<lS es- · 
pecies; de· frutas: . está; 2, le
guaS" af O '_ de. su· Cabecera• · 

COCHINOC.A: , Pueblo 
de la Provincia· y Gobier:
no· del! Tucuman en• la ~ú
risdiccion· de· la Ciudad de 
Xu~11i :· tiene ·una' Ermita. con 
la' ad:Vocacion de: Santa· Bár
bara· r que· es· ayuda> de' Par
roquia ,. y otras' tres· en. el 
Puebfo. de· Casivindo :: los 
Indios &· éste fabrit:an 1.pól
vora· tan~ buena1 como la de 
Europa· ,. y eff su distrito 
tiene minas; de· oro .. 

COCHINOS , Ensenada 
de 
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·de) ·en la .Cósta , del S• de :'Y · sale al , mar . en . la Bahía 
Ja Isla . de Cuba , entre la ,.de Hudsón. • 
Punta Gorda y. la Bahía d_e COCLÉ , . Rio grande de 
Xagua , . frente , de . los , Ca- . la Provincia y Gobi~rno de 

. yos 'de .Diego · Perez. • Panamá , en · .el ~Reyno .de 
·COCH!II, ;Pueblo ,del ' Tierra-:-Firme.: . se forma d. 

· Reyno ·del.Nuevo México, la union .deJ los ,de ;,Peno7 
·.situado en . la .; Cabecera de nomé y de Natá , qu<r .cor, 
. un rio que .entra.en el_ gran- , ren á der~cha ,é ,izquier4\l 
. de deL Norte. • de la~montaña de .T oabre. an 

, COCHOAPA,"Pueblo de •que se.unep,, y ;desde aquí l 
! la Alcaldía · mayor , de .Tia- i su salida . al mar . es .navega
. pa en . Nueva España , si- ; ble.: i.pot : él . se han ;,intro
' tuado . en un :'llano ~ árido y . ducido-'siempre . los Contra
. esteril : ~ tiene 170. familias de . vandistas para. pasar .á la mar 
. Indios . aplicados >al . cultivo . del . Sur .' siguiendo. para_. uno 
. del algodon, _único,fruto que . de aquellos.dos.Eueblo~ ;_por 

produce. - , cuya razon construyó.el~re· 
· CO.CHON.ó .Cochino;Is- : sidente .Don .Dionisio .. de 'Al
;Jeta . pequeña . .'de : la .mar._ del . cedo , ~ padre _del :Autor .de 
.JI{ , ·cerca . de .Ja . Costa de . este . Diccionario , ' un , Fuer-

, Ja. de Guadalupe en la·Ba- '. .te que .:defiende . la ; subida, 
hía de~ .. CuLde.Sac . petit .ó y en . su . boc;t 1- Ó e salida . '\l 

;· Cala ·Angosta. ·.mar . hay 1 una .vigia . ó ., atar 
COCHUTA ,"Pueblo ·¿e laya_ para avisar de las em;

; la Provineia;-r .Gobiern~ de . barcaciones ·-extra?g~ras , que 
. Sonora :en ··Nueva! Espana. . acostumbran . vemr · a • hacer 

COCHUY , Provfocia del . allí el " trato "ilícito : los In
. Nuevo Reyno .'de ~Granada gleses se. apóderáron..'.de. ella 
_al N E, , confinante::con· la . y . construy.éron!.Un Fuerte 
· de Chita : · h~y. tiene. el nom- , el año . de t 1746 , ~ ayudad~s 

bre 'de ' Laches· por!estar ha- .. de una . porcion ., de mas!de 
~ bitada ·de esta ~nacion de'ln- . 200.CoÚtrav.atidistas, en que 
· dios,: muy poco· poblada, , colocáron . artillería · para.~de:. 

de clima . cálido_ y . llena de · fender .. el. comereio. que ha-
; bosques. • dan . en '.las" flotillas .·que, to..-

COCKAHISPEN , · Rio , dos los . años ._ enviaban _es
pequeño del Canadá ó N ue..,. . coitadas de alguna emQar

·, va Francia : . corre al. N E, _ cacion . de_ guerra desde ·· Ja
. m_a y-
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mayea , y luego conduciar;i 
al Perú los referidos tratan
tes Españoles por la poca 
distancia que f1ay de este 
-rio á la Costa del Sur ; pero 
el• citado Presidente A1ce2. 
do hizo una expedicion en 
que se apoderó del Fuer
te , aprehendió los efectos 
y castigó á los rebeldes que 
hablan hechQ armas contra 
las del Rey. • 

e ~OGMONOMAS , Ná
cion bárbara de Indios del 
Perú, que habita las mon
'ta11\i.S<Cie la Pi"ovintia ele Gua-
1íuco':1 son ' dóciles' de ºmu
ch'. 'espítitu ~ 1y tienen con~ 
tinua -guerra 'con lás ,de los 
CalFJccas y' Mazupes. 

COCO , Río de la Pro
vinc'ia y Gobierno ·del Da
ricn en el Reyno de J:ier-. 
·ra-Firmé: nace en las mon
tañas de . la parte del N y 
sale al rrtar frente de las 
Islas de las ;palmas , y da 
el nom'bre al territorio de 
un' Cazique llamJdo así. 

Tiene el mismo nombre 
•una Punta de la Costa d'el 
mar del Sur y Reyno de 
Tierra-Firme en la Ensena
da de··Panamá. 
• COCOLI, Río .de la Pro

'Vincia y Gobiernó de Hon
duras :' corre al E y sale 
al mar en el Golfo de este 
nombre. 

co 
, · Tiene el mismo una Pú:nta 
de la Costa en la propia 
Provincia y Gobierno. 

COCOLOT , .Ciudad que 
han Aupuesto algunos que 
hay en ia Provincia del Cha
co en el. Perú ; ·pero de 
cuya existencia no har prue~ 
has hasta ahora. 

COCOMERACHI, Pue
blo de las Misiones que te
nían los Regulares de la Com· 
pañía en la Provincia de Ta
raumara y Reyno de Nue
va Vizcaya : está 40 le
guas al O S O de la Villa. 
y , Real de Minas de · Chi
guagua. 

COCOMICO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayan en el Nuevo Rey:
no de Granada. 

COCO NUCO, Véaso 
Cucunuco. 

COCORALE, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Reyno de 
Tierra-Firme, situado al O 
de la Vjlla de San Felipe. 

COCORIN , Pueblo de 
la Provincia de Ostimuri en 
Nueva Esp:iña , situado á 
orilla del rio Hiaqui , en
tre los Pueblos de Bacllll 
y Comoriopa. 

COCO ROTE, Minas de 
cobre de la Provincia y Go
bierno de 'Venezuela , cé
lebres. 

CO-
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COCOS , Islas · pequeñas 

del mar Pacífico ó de1 .Sur, 
que estan amontonadas y di
vididas por estrechos cana
les i, abundan ¡pucho de co
cos , y por eso les diéron 
este .nombre ; tall)bien .las 
llal1)._a11 de Santa •Cruz por 
haberlas descubierto este dia: 
son ' qe clima benigno, pe
ro incultas y ' desiertas: es. 
tan en 5 gr. de Iat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
µ~a . .Pup.ta de la ~sla de la 
Trinidad en la Costa del E. 

GOC0SJ>ERA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Sonora en Nueva Es
paña'· situado en la Cabe
cera de un riQ. 
¡ <;JOCOTA, Pueblo de la 

P.rovincia y Corre$imiento 
de Tunja , en la ¡urisdic
cion de la Ciudad de Pam
plona del Nuevo Reyno de 
Granada. 

COCOTZINGO, S. Ge
rónimo de) Pueblo de la Ca
b~era y Alcaldía mólyor de 
Cuernavaca en Nueva. E~
paña. 

COCUI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
d~Tunj¡¡. en el Nuevo Rey
no de Gr.i11~da ,, si¡uado al 
pie. de la sierra nevada : es 
de teuipl'!lia11lqlto.frio, muy 
abundante en.., to<ks frutos, 
particularmente trigo , maiz:, 

Tom. l. 
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cebada, &c-: tiene 7~ ve.,.
cinos Blapcos y 1 5 o ln~i~s~ 
dista 32 leguas de T.un¡a y 
8 del Pueblo de Chita. 

COCUISAS , Pueblo de 
la Provincia y <¡-obierno de 
Cum~qá ep. ~I • ~~y1~0 d~ 
T~err~-Fir%C : ,_esta, ~l , S 4.e 
la C1pdad .de:_ C#1a~. t 
, ' Ti~ne el. _191s1J1.p »0mbre 
un río de la Provincia y; 
Gobie~no de Venezuela,, y 
es, uno de I9s . que entran 
en el del Gamalotal ántes 
de salir al de la Po~uguesa. 
, COCULA., Pueblo de la 

Cab~éera y Alcaldía mayor 
de Tlajomulco en Nueva Es
paña ; tiene un Convento 
de R,eligiosos de San Fran
cisco , y est¡i . 6 leguas al 
Poniente, de su Capital. 
• COCUPA9 ó Zunz~1tla, 
Ciudad y Cabecera de par
tido de .la Alcaldía mayor 
de Valladolid en Nueva .Es
paña , y dcf qbispadq de 
Mechoaq.n : ·su situacion es 
~n una riucoqoUia al N de 
la laguna grande : 

1 
por el 

Oriente, y Occidente tiené 
dos encumbrados cerros, que 
forman otras tantas entra
P,as . , una al S y otra al 
N : es de temperam~to mas 
frio que caliente , y .aun-
9ue. no ¡::ai:c:ce de frutos, tie• 
ne escasez de aguas , por.:
que el único manantial que 

I-íhhh hay · 
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hay de~ elfas:Iestá tay{ ih.: Y lO ígrad. 30 min. de'"fat. 
D~édiaforJ á 1 la lagqna ~ 'que) ' COD, Cabo de Ja Cos
á un ,tiro- déL ,Piedra entra ta de la Nueva foglatcrra 
en ella , :yuas1 se proveen y Pro.vincia de Masachuse~s: 
de los rozos : con!>Íste el sale 'muchas leguas al mar 
vecindario de ésta Ciudad hadentj.o un semicírculo, y 
en 45 familias 8e Españo-' retorciendo hie~o su extre
¡.e, 

1 
5 ,. de· Mes~os y Mu- ibo forma la' Bailía de Barüs-' 

latos,·y 150-de ~nfüds; 'und iablc. · ' _:, 
y 1otros 'k ót:upan ~n la - CODOSA , Pueblo de la 
fábrica de 'losa , y la geh Provincia y Gobierno • del 
te inferior por lo comun Tucuman en el Perú, si
son arrieros ~ tiene un Con- tuado á orilla del rio quar
vehto de''R"eligioso( ' d~ Sáu to y C~bccei:a de .ta ,sié!rá 
Francisco. ' ' · '... 1 de Gamp-anchm. , , 
"• eoct.Js : rPunta ·de) ' en ( - GOEI:.CHO' , PÚeblo1 de 
la Costa del E ' de la Isla la Provincia y Corregim'ien
de Terranova, entre el Ca- to de Chachapoyas en el 
bo Spear y_ Ja Bahía 'de Tor. - Perú , .anexo al Curato de 

CODEBORE , Rio pe.- Ghiliquin. · . . 
queño de, la Nueva Breta- • COELLO ·, Pueblo de la 
ña .6 P~is dt;l J,abra9or: cor- Provincia y Go9ierno de N ei
re al SJ--E , y ;entra en el va en 1 el Nuevo Reyno de 
dé 'San·· Lorenzo. • Granada, situado á orilla del 

CODDINGTON , Pue- xio grande de la Magdalena. 
blo de la Isla de Barbada COEMAL , Pueblo de la 
en el dis(rito de la Parro- Provincia y Corrc;;imiento 
quia de San Jnan. '" de Luya y Chillaos en el 
: CODEGO, Véase Tiér- Perú, llriexo al Curato de 
ra:Bomt:ia ·' . ~ ·., ''111 ,· L' l:.uya ' la ·ca~ital. , 
·r CODEHUE ' :Pueolo e cpEURS 'Ensenada de) 
la Provfncia y Corregimien- ó de Coi:3zones , en l\l Isla 
to de Rancagua en el Rey- de la Martinica , una de las 

·no de Chile , al E de la Antilles: está cerca del Pu~ 
Villa de Triana. blo qe Carhet. 
~. CODERA, Calx»de) en ' COFANES, Nacion bár
la Costa de la P.rovincia')' bara de '1ntlibs"8el llcynd 
'Gobierno de Venezuela: es- de Quito ; qlie empezó rlá 
tá en 310 grad. Je long. eonvertirse á la Rehgion Ca-

tó-

. 
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-fálica el año de , 16o1 por 
el trabajo y zdo del Pa
dre Rafael F errer , de la ex
tinguida Compaíí.ia , , célebre 
Misionero, que fué muer;

,to por estos Indios : el Pue
blo principal", fundado por 
el referido Mártir , con la 
ad vocacion de San Pedro, 

-está hpy ~uasi de6tniidt>, 1 
bien que lo habitan alp
nos : está ¡ituado entre ·ei 
tio de su nombre al N, y 
el de AzueJ¡¡ al Mediooia. 

El citado rio es grande 
y rápido , toma su de1Jit
minacion de estos 'Indio¡: na
ce en la sicrr~ ncyada, cor,
re de Poniente á Levant~, 
y entra· en· el ,de Azuela 
en 1 J mio. de · lat. bor; 

COFFIN-LAND, Isla 
pe<jueña de la .C-Qsta,de Geor
gia , y qna de las que lla

_man <.Tc6rgicas ,, á µ entr;i,-
da del rio Ashley. ~u 

COFRE , Rio peqgeño 
de 1a Provincia y ,Gobier.
no de Bqenos A yr:~s : ~or-
1''< ;Jl 18, y_ 1sale al mar ~ll
tré ~i de Pavoq, Y. del Ro-

. sarlQ, 1 .~n · 11 . o(il_Iª op~csta 
-á · l~ Capital. < , ~ .., 

- COG U A, Pueblo del 
O>rregimi~mto de Zipaqui

_ril en el_ N1:1e.vo Reyno de 
-Granada : • es de tempe(a,
.mento muy: fri1> y abun-
dante en , fru~os propios de 

' J 

ce 601 
-él , ' y de leiíá de- que se 
..abastecen , para la labor qe 
la sal 195 Pueblos de ~e, 
mocon 1y Zipaquira , de é%
te se halla ,muy inmediatq, 
y de Santa F"' dista 8 le
guas ;\l N : su vecindar~o 
se reduce á 70 vecinos y 
otros t¡¡!JtOS fuc:lios. 

- COHA~ZY, Ric;» de la 
Ptovfoc4 y' Q>lohia de N u~
va Jersey en el Condado 
de Cumbcrland : corre al $, 
y sal~ al mar en la Bailía 
de Delawa~re. 

COHASSE!{. , ,Pueblo Je 
la Prov1incia ' y, fA>lonia de 
Nueva ,Hampshire al E de! 

. lago Gl-ia1pplain. 
-i COHOES ,' Sa!to de agua 
que da el rio Hudson en 
la Nueva Yorck, y tiene 

· 6o pies de altura. 
COI;\BAMBA , PueblG 

·de la Provincia y Corregi
. miento de Chll)J.ues y Mas
-51.ues en el Peru, anexo al 
Curato de Calpi : el año de 
1.707 experimentó esta Pro-

-Y8'Cla un terremot_o , · que 
_asgló m~chos Pueblos , y en 
:e~~ iu~¡:dió ~.l prodigio c¡ue 
está ¡ustificado y reliere D. 
Cosme Bueno, Cosmogra .... 
_fo 9e Lima, de haber pa
-sa4o de la otra parte de un 
. tjo , 9n~ ~ac,ien~a, p_cc¡¡ücful, 
con. su casa , hu!!r"1 y gcñ
t~~ suc; 11 , hab1itaban~t. ,si.n 

Hhhi l que 

' 



que" e~ds hublesén ·~dV'er
' tido tiaéia, por haltarse dur
-miendo quanda ~celiió la 
""'traspiantádon á: las \ l'l de la 
noche, h~sta qué por la ma

~ñana dispertáron-; ' hallánd~ 
(se establecidos · en el Cura
' to "de Colcha, cuyo éxtraor
dinario -suceso nd éarece 'de 

fot~o exempl<K--;gual 4~e su-
cedió en el-Reyilo de Quito. 
COIACHI~~Pu'eble de las 

Misiones que teflian á su ca'r
go los Regulares de la Com
pañía, en)a Provincia de Ta-

, aúmara Y. Reyi)O de Nuc
a 'Vlzcay,a ~ ·1·8 leguas y 

Jn\edia '-entré .S O y O S'E 
de la Villa y_ Real de Mi..:. 
nas de San Felipe de Chi-
guagua. · 

' . COIAIMA, Pueblo y Ca
l?ecera del Corre&imientO' de 
e5te nombre en el N evo 

-Reyno de Gtartada : es de 
·-remperamento cálido, pr6-
· duce cacao, cañas, maiz,yn
cas y plátanos , infinito gi-

. nado \'acuno y de cerd~; pe
ro tiene la P. nliicin ' d~ :.md

·'chós insectos , v~vétlts ; ctt-
' fobras , coyas, y1 mosquitos: 
abunda tanto de mirterales 
de oro , que 'Sus .vedno, 
que serán 450 Indios, quan~ 
do · van á Santa Fe ' á p¡¡

' &ªr los tribut'os·1; Hlén• en 
-compañía ,"y <Sin ,llevar na
~:i se détienefi ~uatro '6 eia-

co 
· co· días · en el río· 'de Sat
dañá .á•pescar , y sacar todo 
el <lroli que necesitan para 
satisfacer su ,obligaciol'\_ en 

-áquella Capital. , ·, · 
-· •éOIAME, -Rio "l de la 
Provincia y Pais de las Ama
zonas en la parte que po

,seen los Portugueses: corre 
,át N serP,enteando, y en
"fra en•el Marañon entre los 
ríos Tefe y Catoa. : 

COIBA , Isla pequ~a de 
la mar del Sur , . junto á la 
Costa de la Provincia y Go
bierno 1de Veragúa, en ·el 

-Reyno de Tierra-Firme, 5 
-leguas 'distante ' de ila Punta 
."Blanca. 

COIN , Rió de la Isl,a 
de c;uadalupe : corre al N 
O en d Istmo , que ··casi 
füvide la Isla en! d~ 1par, 
tes , y 'S!ile al mar ~n el 
fondo .de la B~a- de Oal 
de Sac Petit. vn ' > .u 

OOIOACAN~, : partido y 
Alcaldía mayor de Nueva 

-España: es uno de los m~ 
-a~eho9 y f'é.·tiley ,.eh •trigo, 
J'i'l.-a1z , cebada ·'y otra5 se-
"millas : éasi todo está pobla
da de casas de campo ,_ ~ar
dines ·y huertas q_ue_ produ
cen muchas ftufagfCon'lo pe

-'r-as 'de ~-varios -géneros> ~ 3u
iázños -~ priscos , · mantanas 
de ·diferentes espetie:f, ci-

~ruelas , <:havacanos· f dam<!!
cos, 
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cos , granadas , membrillos, risdiccion del Marquesado 
naranjas y limones , en que del v:alle de Oaxaca, á qui~n 

1tienc gran tráfico para la pagan los tributós , y el Rey 
Ciudad de México : en al- solo cobra ºel \:-0ston ó 4 
gunos lugares de esta Pro- tom\nes por .el ~ervicio Reil>: 

·vincia se fabri.can paños y los Pueblos de este Parti-
bayetas: pertenece á la ju- do son: J 

San Ángel. Tac~haya. de los Reme-
San Agustin de Chapultepec. dios. 

las Cuevas. Nuestra Seño1a 

La Capital , que tiene el 
mismo·nombre, es una Vi
lla grande, amena, fértil y 
bien poblada : tiene frondo
. sas arboledas , casas de cam
po , huertas y jardines que 
sirven de recreo i las gen
te$ de ·México de donde <lis

' ta 2 leguas al S 5 E: su 
vociodario es de 188 5 fa
milias de Indios : tiene un 
buen Convento de Religio
sos de SantQ Domingo , y 
muchos Qbrages en. que fa
brican paños, bayetas y xer
~as. Long. 274 .... 19. latit. 
19 •••• 40. 

COIOMEAPA ,..S1nta 
·Marfa de) Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma
yor de Thehacan en N ue
va España : tiene 300 fa
milias de Indios, y 20 de 

·Mes!izos y Mulatos , está 
12 leguas al S E de su Ca
pital. 

COIOTEPEC , San Ma'-

teo de) Pueblo de la Al
caldía mayor de YanguitlaR 
en Nueva España: tiene 22 

familias de Indios , que vi
ven del cultivo y c6mer
cio de la grana : está 6 le
guas al S E de sil Capi
tal. ' 

COIOTZINGO, S. Mi
guel de ) Pueblo de la ca
becera y Alcaldía mayor de 

rGuejozingo en Nuev~ ~ 
·paña: tieue 18 familias de 
iludios. ~ . 

COIQUA.R , Pueblo_ de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná , situado á la ori
lla de un rio , entre la Ciu..: 
dad de Cariaco , y et seno 
interior del Golfo Triste. 

COIUGA , San Miguél 
de) Pueblo y Cabec.:-:·a de 
partido del Gobierne de Aca
pulco en Nueva España: tie
ne 137 familias de · 1Indios, 
y -está 9 leguas al ~ -E de 
su Capital ~ · hay anexo á es-

te 
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te en su inmediacio·n otro COLAISACAPE, Puc• 
Pueblo de Chinos con I 20 blo de la Provincia y Cor
familias. i:egimiento de Loxa en el 

Tiene el mismo nombre Reyno de Quito. 
con la advocacion de · San COL,AMBO, P1.1eblo de 
Agustin otro Pµeblo de la la _Provincia y Com;gimien
Cabecera y Alcaldía mayo.r to de J .. ox.a en .el Reyno de 
de Zacatula en el propio Quito. 
Reypo, que tiene 32 fa- COLAMI;Pueblo de fo. 
milias de I11dios y algunas dios dé la' Carolina Mel'idio
de Mestizos , y es ranexo , nal, sit~da á orilla del rio 
~l Curato de su Capital. Albama ' 
· COIULA., Pueblo· de l~ COLAN, Púeblo de la 

Cabecera y Alcaldía mayor · Provincia y Corregimiento 
de Cuicatlan en Nueva Es- de Piura en <;.l Perú , sobr.e 
paña : tiene jo familias de fa Costa del i:-i;ir Pacífico, 
fadios , que se exercitan en an,exo al Cur.ato · de Paira: 
el _ cultivo de la grana: dis- su territorio produ~ con 
ta J . leguas al Oriente de su abundancia frut.is y t1Qrta
Capital. lizas de que provee á aque-

COIUTLA , Pueblo de lla Ciudad y á su Capital: 
la Cabecera -;y Alcaldía ma- todos sus vecinos son hor
yor de Zochicoatlan en Nue- telanos ó pescadores: loba

··Y.'l España , situado en un ña el rio de Kchira, llama
ll;m0 ,circunvalado de cerros: · do tambien Colan como el 
es anexo al Curato de su Pueblo , y aunque distinto 
Capital : tiene 3 r familias del Cachimv:u , no lo es 

.de Indios , y dista de ella del Cata-m1)2:µ , como es
_1 5 leguas. cribe con poco conocimien
_ ,,, GOJ A TA, Puc,blo de la to Mr. La 1Martioiere :' está 
Provincia ,y G0rregimicnto en 4 gr. j-0 ' miq. de lat. 
d5:lJJ Paucarcolla en el Perú, aust. , 
anexo al Cur.1to de Vilques. Tiene el mismo nombre 

COJEDO, Pueblo de la el citado rio, véase Cata
Provincia y Gobierno de Ve- mayo. 
J!ezucla en el Reyoo de Tier- COLA PISAS , Pueblo de 
ra-.Firme , situado á la · fa!- Indios de la Provincia r 
'da de tina montaña cerca Gobierno de la Luisiana, 51-

dcl rio .Guarico. tuado á orilla del Misissi-
pi 

' 



co 
pi-en una lengua' de tierra 
que forma éste con el lago 
Maurepas. 
. COLARIA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
T ucuman en el distrito de 
la Capital al O de ella. 
L COLASTINA, Rio pe
queño de la Provincia y 
Gobierno de Buenos-A y
res: corre al E y entra en el 
Paraná. 

COLATE, R.io peque
ño de la Provincia y Al
caldía mayor de Tecoan
tepec en el Rey no d Goa
temala : sale al mar del Sur 
entre el de Azatian y el de 
Capanerealte. 

COLATPA, Pueblo de 
la Cabecera de Olinalá y 
Alcaldía m3yor de Tlapa 
en Nueva España: tiene 29 
familiasdelndicsque se ocu
pan en el comercio de chia 
y grana en que abunda su 
territorio : est.í. al N O de 
su Cabecera. 

COLAZA, Provincia pe
queña y antigua,_ fértil y de
liciosa , perteneciente hoy 
á la de Popayan en el Nue
vo Reyno de Granada: fué 
descubierta por Sebastian de
Benalcázar el año de 1 5 36: 
sus habitantes que eran gutr
reros y crueles , se han ex
tinguido enteramente. 

COLCA , Pueblo de la 

co 611 
Provincia y Corregimiénto 
de Vilcas Huaman•en el Pe 
rú, anexo al Curato de Hua
nacapi. 
- Otro Pueblo hay ·del mis
mo nombre en la Provincia> 
y Corregimiento• de Xauja 
en el propio Reyno / anexo• 
al Curato de Chongos. -

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Aimarae·z 
en el propio Reyno, ane
xo al Curato de Pampa
marca. ~ 1 

COLCABAMBA , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Aimaraez en 
el Perú. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Corregimiento · de 
Huanta en el propio Rey.
no. 

COLCAHU ANCA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Huailas en el 
:Per6 , anexo al Curato de 
Pampas. 

COLCAMAR , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Luya y Chi
llaos en el Perú , anexo al 
Curato de Luya su Capi-
tal. · 

COLCHA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de lipes y Arzobispado 
de Charcas en el Perú: fué 
antiguamente la Cafital , y 

l:On- J 
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conserva ,eh su Iglesia una 
ln;1ágen de nuestra Señora, 
rem~tida, por el Emperador 
Cárlos V : hoy está ane
xo al Curato de San Cris
tóvál. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Qorregimicnto de Chil
ques y Masques en el pro
pio Reyno. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Coch~bam
ba en el mismo Reyno, 
anexo .al Curato de Beren
gue/}. , , • 

COL.CHAGUA, Provin
cia y Corregimiento del Rey
no de Chile : confina por 
el Oriente con la Cordille
ra Nevada : ·por el S con la 
Provincia de Maule , sir
viéndole de límites el rio 
Teno l y por el Poniente 
con el mar : tiene de largo 
40 leguas de Oriente á Po
niente , y 3 2 de ancho de 
N á S : hay en ella algu
nas minas de oto corrienres, 
y en· otros tiempos hubo 
muchas mas t}Ue ya no se 
t_raqajan , y algunas de co
bre : _abunda ,en trigo , ga
nado mayor y menor, ca-. 
ballos y mulas : en un pa
ra.ge llamado Cauquenes 11ay 
unas termas ó baños de agua 
caliente mu y frecuentados, 
por el beneficio que en ~llas 

co 
experimentan los que pa- . 
decen _enfermedades de gá
lico , lepra , pústulas y lla
gas : los habitantes de es
ta Provincia llegan á 1 í@ 
almas, y su Capital es la 
Villa .de San Férnando. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo · de esta Proviri
cia y Corregimiento , que 
es cabeza de Curato de otro, 
y tiene ademas quatro ayu
das de Parroquia. 

COLCHESTER , Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Virgínia en el Con
dado de Fairfax á la ori
lla y boca del rio Occo-
quan. · 

COLCURA , Fortaleza 
.del Reyno de Chile , cons
truida á la otra parte 9cl 
rio Biobio , para contener 
las incursiones de los Indios 
Belicosos Araucanos, que la 
destruyéron y quemáron el 
año de 1601. , 

COLD, Bahía de) ó 
del Frio , en la extremi
dad de la Costa del N de 
la Isla de Jama yca , hácia 
la del E , entre él Puerto 
AntQnio , y la Punta del 
NE. 

COLE, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de San 
Jorge, distinto de otro de su 
nombre en la misma. 

CO-

, 
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COLEA , Rio de Iá Pro

v~cia y Gobierno de May-
· na~l Reyno de Quito: 
·corre al S , y entra en el 
Tigre. 

COLGUE , Pueblo de la 
Isla de la Laxa en el Re:y
no de Chile , -situado á on
Ha del rio Tolpan. 

COLIMA, Alcaldía ma
yor y jurisdiccion de la Pro
vincia y Obispado de Me
choacan en Nueva España: 

· confina por el Oriente con 
la jurisdiccion de Zapotlan, 
por el S con la de Moti
n¡:s , por el N con la de 
T uzcacuesco , y por el Po
niente con la de Autlan y 
Puerto de la Navidad en 
el Reyno de Nueva Gali
cia : hace mucho comercio 
de sal , que benefician en 

.. ; 
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·laS Ccistas de Ja mar del 
Sur , donde tienen pozos, 
eras y salinas de que · sa
can mucha utilidad por el 
consumo que hay de ella 
en las Provincias interiores: 
antiguamente hadan en ésta 
el mejor vino de coco de 
todo el Reyno, por la abun
dancia que tienen todas las 

'haciendas de palmas dé este 
fruto ; pero perdiéi:on el ar
te de perfeccionarlo , y de
cayó este ramo considera
ble de su comercio desde 
que el Virey , Duque de 
Alburquerque , prohibió el 
beneficio de esta bebida, que 
solo era útil para la em
briaguez : la Capital tie'ne 
el mismo nombre : los Pue
blos de este partido son: 

Almololoyan. 
Coma la. 
Zaqualpa. 
Xulua. 
Xilotlan. 

Guezalapa. 
Nagua lapa. 
Cochimatlan. ; • 
Zinacantepéc. 
T otolmaloyan. 

Caxitlan. 
Tecoman. 
Ixtlahuaca. 
Tomala. 
Cuatlan. 

La Capital es una Villa si· 
tuada en la Costa de la mar 
del Sur, cerca de las fronte
ras de Xalisco en el valle mas 
fértil y mas ameno de toda 
la Nueva España, abundan
te en cacao y otros frutos: 
es de temperamento cálido; 
pero lo hace ménos sensi-

Tom. L 

\ ble la. pureza de los ayres: 
tiene proporcionada exten
sion y muy regulares ei:li
ficios , particularmente la 
Iglesia Parroquial , y ade
mas de ella un Convento 
de Religiosos de nuestra Se
ñora de la Merced , otro 
de San Francisco, y un Hos-

Iiii pi-
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pita! · de Sán Juan !,iéDioS: 
su vecindario se compone 
de 200 familias de Españo~ 
les , 122 de Mestizos, 1 5 
de Mulatos y 2 2 de Indios: 
en su distrito nace y se co
·ge la célebre planta llama
da en el - Pais Oleacazan, 
acreditada por un maravi
lloso restaurante de las fuer
zas perdidas , y específico 
seguro contra toda especie 
de Yenenos , aplicando sus 
hojas á la < parte ofendida, 

-y graduan del suceso de 
este remedio vieneo si ·se 
pega ó no : está 150 le
guas al 'Poniente de Méxi
·co , en 269 grad. S min. 
de long. y 20 grad. 20 min. 
de lat. 

COLIMBA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayan en el Nuevo Rey
no de Granaaa. 

COLIMAS, Nacion bár
bara de Indios en otro tiem
po , hoy reducida á la. Re
ligion , en. la Provinci:l de 
su nombre , que ahora es
tá incorporada en la _.de Mu
zo del Nuevo Reyno de 
Grana_da , y unidos á estos, 
se conocen con el nombre 
de Canapayes : su Capital 
es la Ciudad de la Palma 
de los Colimas. Véasé el ar
tículo Muzos. 

COLINA, Pueblo de la 

co 
.Proviridá y Corregimiento 
'de Santiago en el ·Reyno 
.de Chile , en cuyo dimi
to .hay 5 ayu~as de , Par• 
roquia en un dilatado y her
moso valle. 

Tiene el mismo Hombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno, que nace en las mon
tañas de . su Cordillera , y 
entra en el Maypo. · 

COLIUINA , Pueblo de 
:la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua en el Reyno de 
Goatemala , situado en una 
lengua de tierra sobre la Cos-
ta del mar del Sur. -

COLLADOS, Ensenada 
de los) en la Costa del S 
de la Cabeza del O . y ter
ritorio de los Franceses en 
la Isla _de Santo Domingo: 
.está catre la peña del Bar
co y el rio Damasein. 

COLLAUAS y Asiento 
de Minas de Caylloma, Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú : confina por el N con 
la de Chumbivilcas , por el 
E con la de Canes y Can
ches ó Tinta , por el S E 
con la de Lampa , por el 
S con la de Arequipa , y 
por el O con la de Ca
maná : tiene de largo 5 2 le
guas S E , N O, y 16 de 
ancho : es de temperamen
to frio por estar situada en 
la Cordillera , á excepcion 

de 
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de"Ia parte que cónfina con 
la de Camahá , que es bien 
templada, especialmente en 
las 5 leguas que entra su 
jurisdicciou en el valle de 
Sihuas ; las otras 5 hasta el 
mar son de la de Caínaná: 
s11s frutos son varios ; los 
del valle referido se redu
cen á vino , aguardientes, 
trigo , maiz , legumores y 
frutas , principalmente higos, 
que pasados sirven de ali
mento á mucha gente po
bre ; los demas territorios de 
esta Provmcia son de igual 
temperamento ,. pero exca
sos: abunda de ganados ma--· 
yor y menor , de carneros 
de· la .tierra ,. vicuñas y al
gunos animales monteses: sus 
caminos son peligrosos por 
ser tierra sumamente desigual 
y lo mas de ella una que
brada , por la qual se des
peña mas bien que corre un 
11io de bastante agua, que 

co 615 
tiene su origen dentro de 
la Provincia : hay en ella 
muchas minas de plata, de 
que en otro tiempo se sacó 
~can ·riqueza , pues daban 
a 80 y á 100 marcos por 
caxon. , hoy han escaseado 
mucho por la gran profun
didad que tienen , pues en 
algunas es de 200 estados; 
pero todavía se trabajan con 
mediana utilidad : el cerro 
principal de ellas es Cay
lloina , que dió motivo á la 
fundacion de la Capital; y 
no le faltan minas de oro, 
estaño, plomo, cobre y azu
fre , que no se trabajan por 
no sufragar al costo: la Ca
pital como' hemos dicho es 
Caylloma : tenia su Corre
gidor de repartimiento 5 7©· 
100 pesos , pagando 456 
de alcavala cada año : los 
demas Pueblos de la ;uris
diccion ¡on: 

Tisco. 
Callalli. 
Sybayo. 
Tuty. 
Llauta. 
Tar,a. 
Ch1bay. 
Canocota. 

Coperaq-ae. 
Lary. 
Huanca. 
Yura. 
Madrigal, 
Tapa y. 
Yanqui. 
Achoma. 

Murco. 
Sihuas. 
Maca. 
Ychupampa; 
Chabanaconde. 
Pinchollo. 
Huambo.· 
Hucan. 

COLLANA, Pueblo de to de Cicasica en el Perú, 
lá Provincia y Corregimien- anexo al· Curató de Mecapa: 

Iiii 2 SUS' 
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sus Indios no se han que~ 

1 

rido mezcla~' adde el tiem~ 
\ P? de la conquista con otra 

nmguna casta , por cuyo 
·motivo no permiten dormir 
en el Pueblo á i;iingun fo
rastero , aunque sea envia
do por el Corregidor, sino 
en un rancho apartado que 
tienen á este fin, donde po
nen ronda ., y á qualquiera 
otro le alojan en la cárcel 
y á pocas horas le despa
ch'!ll : con estas prec,audo
nes no se ven en este Pue
,bl¿ los vicios y malas pro
piedades que son comunes 
en los demas , · y sus v~
cinos tienen una vida arre-

; glada ~ • pagan s,in e,,perar 
que les cobrCJ! , y se go
biernan para todo al toque 
de ca.mpana, p.udiendo 'ser
vir de · modélo á los demas 
Pueblos de Indios de todo 
el Reyno. • ,_ 

Tiene el mismo nombré 
otro Pueblo de la misma 
Provincia Y. Corregimiento, 
anexo al Curato de Meca
capaca. 
CO~LANES, Cadena de 

monfañas mu y altas , qua
si siempr~ cubiertas de nie
ve en la Provincia y Cor
regimiento qe Riobamb,a y 
Reyno de Quito, aI Sur del 
río Pastaza y del J!lOnte 
.T,unguragua: toman el nom-

bre de la nacion ·de Indios 
bárbaros , que viven dispe;~ 
sos en los bosques de estas 
montañas que corren de Po
niellte á Levante , forman
do un ·semicírculo dt; 21 le
guas : .el monte que sobre
sale mas llaman el Altar, y 
está en 1 gr. 43 min. de lat • . 
aust• . ' 

COLLANI, Pueblo de 
l¡¡s Misione:s que tenían los 
Regula,res de la Compañía 
en el Nuevo México. 

COLLATA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Huarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Santa 
O laya. 

COLLAY , Véase Pa
taz. 

COLLETON, Condado 
de la Provincia de la' Caro
lina en .la América Septen
trional , situado al N del 
de Granv~Ue , . y regado del 
~io Stonot! que se une cQn 
un brazo del de W admoo
law , la parte de aquel que 
mira al N E está poblada de 
establecimientos de Indios, 
y forma con el otro una 
Isla llamada Buono , que 
está un poco mas abaxo de 
Charles T oun, bie,n cultivada 
y poblada: los rios principa
les de este Condado son el 
Edistow Meridiónal y Edis
tow S<:ptentrio:ial , y á ~ 

o 
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6 3 millas subiendo por Bax!) en el Rey no de Chi
aquel , se ven ambas orillas le : corre al N N .O y entra 
llenas de plantaciones que en el de T 0lteA. / 
continuan por mas de otras COLLIQUEN, Llanura 
3 millas al N , donde se de la Provincia y Corregi-
encuentra con el Edistow miento de T ruxillo en el Pe-
Septentrional , . y en la Is- rú, fértil , y de un olima se-
la que forman se regula que co y sano , pero despobla-
hay 20 Frceholder que son da é inculta. 
pr<;>pietarios libres , porque COLLIUE , Pueblo de 
en la asignacion y distribu- Indios del Reyno de Chile, 
cion de terrenos en las Nue- situado á orilla del rio Tol
vas Colonias , no concedia pan. 
el Gobernador de lnglater- COLLQUE , Pueblo 'au
ra la propiedad absoluta y tiguo , grande y bien po
perpetua sino á uno ú otro blado del Perú al N del 
Colono , y sí el dominio Cuzco : lo conquistó r ga
libre , útil , y franco de nó á fuerza de armas e Inca 
toda courribucion , cuya Huayna--<:apac, XIII Empe
concesion era alguna v.t:z rador del Perú. 
por la vid:i, otras por una COLNACA, Pueblo de 
linea , otras transmisible á la la Provincia y Corregimien
muger , hijos ó parientes, to de Chichas y Tari¡a en 
y otras con mas remicdo- el Perú , del partido del se
nes , los quales votan en la gnndo anexo al Curato de 
asamblea y envian á ella dos su Capital. . 
1niembros ó Individuos: ' en C0LOATPA, Pueblo de 
el recinto de este Conda- .Ja Cabecera de .Olir.ialá y 
cl~ hay una Iglesia Epis- Alcaldía mayor de Tlapa 
copa!. en Nueva España: tiene z9 

Tiene el mismo nombre familias de Indios que se 
otro .Condado de la Pro- ecupan en ' el comercio de ' 
vincia y Colonia de Geor- chia y grana en que abun
gia. da el territorio : está al N O 

Un Pueblo de la Isla de de su Cabecera. 
Barbada en el distrito de la COLOCA, Pueblo de la 
Parroquia de Todos Santos. Provincia y Gobierno de 

GOLLICO , Río peque- Santa Cruz de la Sierra en 
ño del partido de Tolten_' el P.1<rú 2 situado á orilla del 

rio 
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rio de fa Plata y al N de 
su Capital. 

COLOCINA, San Cár
los de ) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagcna en el partido de la 
Villa de Tolú, fundado ,el 
año de I 776 por el Go
bernador Don Juan Pimienta. 

Tienen el mismo nombre 
unas montañas de esta Pro
vincia y Gobierno llama
das tambien de Betanzi, que 
corren desde el Valle de 
Penco al N muchas leguas. 

COLOCOLO , Pueblo 
de Indios del Reyno de 
Chile , situado á orilla del 
rio Carampangue , y llama
do así por el célebre Ca
zique de este nombre , uno 
de los caudillos de la guer
ra que hiciéron á los Espa
ñoles. 

COLOLO , Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno de Buenos-Ayres: 
corre al N y entra en el 
rio Negro cerca de su salida 
al de Uruguay. 

COLOMBAlNA , Pue
bJo pequeño de la jurisdic
cion de Tocaima en el Go
bierno de Mariquita y Nue
vo Reyno de Granada, ane
xo al Curato del de Am
balcma : está situado á ori
lla del rio de la Magdale
na , es de temperamento 

co 
muy cálido y incómodo por• 
los insectos y mosquitos en 
que abunda , por lo qual 
es muy reducido su vecin
dario ., que se ocupa en el 
cultivo de las cañas dul
ces , maiz , yucas y plá-' 
tan os; 

COLONCHE , Pueblo 
pequeño de Indios del par
tido y jurisdiccion de Santa 
Elena en el Gobierno de 
Guayaquil y Reyno de Qui
to , situado en. la orilla aus
tral de un rio de quien to
ma el nombre :· está en x 
gr. 5 6 mio. de lat. aust. 

El rio referido nace en 
las montañas del partido y 
sale al mar del Sur frente 
de la Isla de la Plata. 

Tiene el mismo nombre 
una Isleta pequeña·de la mar 
del Sur, cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Guayaquil. 

COLONIAS Inglesas, 
véanse los artículos, Virgf.. 
nia , Carolina .. Nueva In
glaterra , Nueva Yorck, 
Jersey, Massachusets, Ro· 
de Ysland , Pensilvania, 
Nueva Escocia. Olandesas, 
véase , Surinam , Bervice, 
Corentin, Curazao. Portu
guesa, San Gabriel. Fran
cesas. Casena , Santo Do
mingo Mart.inica. Dinamar
quesas. Santo Tomé. 

CO-
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COLOPO , Rio grande 

de la Provincia y Gobier
no de Esmeraldas en el 
Reyno de Quito : corre del 
S E al N O entre los de 
Esmeraldas y verde quasi á 
igual distancia de los dos, 
y sale al mar del Sur en la 
.Bahía de San Mateo, en 5 S 
min. de lat. bor. 
· COLOR , Cabo de) en 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de Sergipé en el 
Brasil , está entre los rios 
Real y Ponica. 

COLORADA , Punta ) 
en la Costa de la mar del 
N y Provincia y Gobier
no de Venezuela al E del 
Cabo de San Roman. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la jurisdiccion y 
<Alcaldía mayor de Penoncr 
mé en el Gobierno de Pa
·namá y Reyno de Tierra
Firme: nace en las monta
ñas de la parte del Sur, y 
sale al mar Pacífico cerca del 
Pueblo de Anton. 

COLORADO , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Tucuman en el dis..: 
trito y jurisdiccion de la 
Ciudad de Salta al S S E 
de ella. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta en el · Reyno de 

co 
Tierra-Firme, situado á ori
lla del rio de su nombre. _ 

Un rio de la Provincia· 
y Corregimiento de Cuyo 
en el Rcyno de Chile : na
ce en su Cordillera á la 
parte del N, corre al Orien
te , y se consume en va
rias lagunas , por falta de 

·inclinacion del terreno : el 
geógrafo Cruz se equivo
ca haciéndolo entrar en el 
Maipo. 

Otro rio grande de la 
Proviñcia y Gobierno ' de 
Sonora en N neva España. 

Otro pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de San
ta Marta en el Reyno de 
'fierra-Firme , qúe entra en 
el grande de la Magdalena, 
delante de la Villa de Ta
malameque. 

Otro en la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana cer
ca del camino que va á Mé
xico : corre al S E muy 
caudaloso , y sale· al mar 
en la Bahía de San Ber
nardo. 

Un Cabo ó Punta de 
'fierra de la Costa del Sur· 
de la Isla Española en Ja· 
parte que poseen los Fran~ 
ceses entre la Ensenada sin 
fondo y la dé Puer. 

Un monte de la Pro
vincia y Gobierno del Tu
cumaa á orilla del rio Sa

la-
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lado , y al Sur del Pue...: 
blo de nuestra Señora de 
Bwenas Costumbres. 

COLORADOS, Nacion 
bárbara de Indios de la Pro
-vincia y Corregimiento de 
Tacunga en el Reyno de 
Quito , que habita en unos 
montes que tienen el mis
mo nombre, y son muy ás- , 
peros y fragosos , abundan
tes en animales y fieras co
mo oso~ , leones tigres , vi
nados, ardillas, monos y ti
ties : estos Indios , aunque 
reducidos la mayor parte á 
la Fe Católica por los Mi
sioneros de la extinguida 
Compañía , son supersticio
sos : se dividen en dos ¡;,ar
tidos , unos se llaman Co
lorados de Angamarca, por
que se llama así el Pueblo 
principal de ellos , y el 9tro 
Colorados de Santo Domin
go, que ya pertenecen á 
la Provincia y Gobierno de 
Esmeraldas , y viven reti
rados en los bosques y ori
llas de los ríos T oachi y 
Quininay, donde exercitan 
su zelo apostólico los Mi
sioneros de la Religion de 
Santo Domingo de Quito, 
cuyo Pueblo principal , si
tuado á la orilla occiden
tal , se llama Santo Domin
go : el comercio que hacen 
estos Indios y de lo qu~ 

co 
subsisten se reduce á llevar 
á Guayaquil, con cuya Pro
vincia confinan por el Pue
blo del Palenque , maderas 
para hacer balsas r canoas, 
cañas dulces , acluote y agi 
ó pimiento , á cambio de 
ganados , pescado , xabon y 
otro.s efectos que necesitan. 

COLOSO, Pueblo de la 
Provincia y Gobiernó de 
Cartagena , situado á orilla 
del rio Pechelii:i al S S O 
de la Villa de María , á cu
ya jurisdiccion pertenece. 
' COLOTLAN, Pueblo y 
Cabecera de la Alcaldía ma
yor de Mextitlan en Nue:: 
va España : tiene 240 fa
milias de Indios , y está 3 
leguas al Poniente de su Ca
pital. 

COLQTLIP AN, Pueblo 
de la Cabecera de Quechel
tenango y Alcaldía ,mayqr 
de Chilapa en Nueva Es
paña : tiene 2 7 familias de 
Indios , y está 3 leguas de 
su Cabecera. 

COLOYA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po
payan en el Corregimiento 
de Pasto. 

COLPA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de ' A ymaraez en el Perú, 
anexo al Curato de · Pitu
huanca en la de Cochabam
bas. 

COL-

J 
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. ·Ce>LPAPIRHU.¡\, !Pae- cubie·rtas .pe jun.ci:>s .. y.,,eneas . 
blo de Ja Provincia y CQrr<>- muy crecidos ; y no cría 
gifilieoto . de O¡¡c)labambas pescado !ilguoo poi: la mu· 
enfll :1],er~ t i a~¡x~ 111 Cf;~Q fba. frlal<tW P.el · cl1.· i;na~: ti.e-: 
,de 'Ti.quipaya_;¡_ ), z f'<.b .l ne ~ riachlJ~le§ ,, ~- ~!Jq 
- 1 COLI~ES.,,E,ueblo 1,<;le1 ,J¡¡ ªl ~· qu.e11pa$a ·mµy ceJA'J 
Provincia y G~bie.rno' ,Jd,el P,e Ri9baml?ª ~' - y, reLotro 
I ucuman en el distrito de al Mediodia , que luego en· 
sq, Capital, . " -. ' ti;a "por la parte SeptentriB-
2r 90LPir, F,io .peq1,1eñc> del nal; ~n .,el riQ ~amote : (el . 
R,eyJaf' _xle,,<:;W,le.- ~~ qJ ce'ntro de .este; lag9)e~tá s!i 
N , .y entra en el .dp Qujsú. 11,grad. lf.7 JI!ÍJ!. ' de l;\tit. 

CO.{.QUE:MARC,\, l?t!e- a~.~tr. . )1 , , ,, • 
blo de la Provipcia y G<>r-; _ COMACAR,I,, Jlio caa,.:. 
regimiento ,de 1Ch,,m;nbivilca~ qaloso del Reyl).o del Nuc
.en ~l),'erU.., ' i 1orr :;Lr ... :1 1iº .M~xlpo.,,¡), _,~ <, •. , 
"-J~C>:J .. QUAW 4rn;Jffic!>.J~ , ~ CP~4.CM,UF=N _, San~ 
,\le -la ~yi11c4.,.y r9'?Jr~gif Maria de) Pqeblo de la Ca1 
miento de ,Pal!-prta~bq en hecera de · Sig~idan y Al
efi ·Perú , anexo al Curato caldía mayo.r de V aliado
de ·su Capit.al. lid en la P.rÓvincia y. Obis
- .~~9u1 , P:Jiebl? i?e ,~ {;>PQO.) d~ Mechoacan ; con 
.PtQ~1~¡¡ia ·Y r ~ia:.~gim1eµto 2 5 ~aJJ¡"- de1 Indios, que 
.de ... fic~ el,P-erú, ;in¡;:"l solo. se, ocupán en hacer fus; 
.X(I al Curato de Mohosa en tes de sillas de montar: es- . 
Ja de Cochabamba. tá 2 leguas de su Cabeceta. • 

COLQUIOC, Pueblo de _ COMAGRE " Isleta pe
la Provincia y Corregimien- , queña, estéril y desierta de 
Jo de Caxatambo en el Pe- la mar del N en 1~ ~st~ 
r ú , anexo al Curato de Ca- .de la Provincia y Gobier
xac_ay. no del Darien, quasi al S 

COLTA, Laguna gran- ' de la de Pinos. 
de de la Provincia y Cor- COMALA , Pueblo de la 
regimiento d,e Riobamba eg Cabecera de Atengo y Al

, e~ Reyno de Quito , éer- caldía mayor de Chilapa ,ea 
ca de aquella Ciudad al Sur: Nueva España : tiene 2 7 fa
.tiene cerca de dos leguas milias de Indios , y está 2 

_de largo N S, y es de .ti- leguas al N de su Cabecera. 
gura ovp: sus orillas estan Otro1Pueblo hay del mis-

- , :fom. I. Kkkk mo 
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fuo nombre en .i la Gabeee• 
ta de Almololoyan y Al...i 
caldía may-or de Colim'!: tie
ne 67 1familias dc!>ftlooios, 
que Se e-xercitán en et -cul-' 
tiV'o de; ~us tidrras : .dista '.¡ 
leguas :il N E:de~ü. Cabecerá. 
· COMALAPA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ,ma
yor '.de Chf.¡pai ed >el •Rey..1. 
no <le Go_;ttezñal'a. · ', · ,:> 
•· · GOMAL TEP:EC; Puébló 
y Cab~cera~ qe, la ~lca'ldía 
mayor de Vi!l~lta, ,de te?1-
peramento cahdo , ·con 3 I o 
familias de. lnro9s ~;' esta c9 
leguas <entr1 \ ~iCJ;re <y) t"f 
de sd ~apttM. I . b ' 1 f. 
- l Otro hay det"mlsko D?!Jll 
bre en la Alcaldía mayot 
de Tecocuilc9: tien~ 78 ,fa
milias de Indios, ,9ue. soló 
cultivan grana y él maiz• ~e::. 
t:esario para su sübsístencia. , 
· COMANJA , Pueblo de 
la Cabecera de Tirihdaro y 
Alcaldía mayor de Valla
dolid en la Proviocja y Obis
pado de Mechoacan: tien 
"I J familias de Indios, y dis' .. 
ta una Tegua al S de su Ca
becera. 

Otro Pueblo y Real de 
minas de plata hay del mis
mo nombre en la Alcaldía 
mayor de Lagos del Rey
no y Obispado de Nueva 
Galicia, cuyo vecindariocon
·sine en 30 familias de Es-

€ 
pañó1es 1

, Me~ios 'y Ni la· 
tos , y 50 de lndi6s que 
viven del- comercio y lfra
ba¡or·aer11a1 . miiias ~ntQk b'llíi: 
les dan suficieñ(e" 'füi!ldád, 
a\uíqué11éllds so.ri' pod{ ápli
t-acios1:' es 'ítrmirio este Pue
blo en , que se ·dividen los 
de este Reyno y él de Nue
. a. España '; está 7 leguas 

al Oriebre' de 1 su 'Capítal.t 
.1' COMA.O, 'Pfü'Vincíá del 
Pais .d~ fas Amazonas ~¡ S 
de :este rio, 1 de cuya bod 
dista •40 leguas ', -y se ~.:. 
tiende }'lºr sus orilllis . : la 

· dé~!'~ "el ~ año rdtl 4 5 
'Fl.'áñci5co' ,de" Otéll; na 1: el 
terrerio es llarÍo y- fértil ,_y 
el clitha! húmedo y cálido: 
abu9da , en piaiz, , y _ tiene 
algunas plantaclone . de ca
ñldQ d4lces <>ta '<l>a~ati dífü'!. 
rentes rios, en todbS los qua
les hay muchísimo peseado, 
como, en sus lagunas que se 
cogen. infinitas tortugas : es
ta Provincia pertenece á los 
Portugtleses 'y es parle ~e 
ia de} <Pará. · . • 
. COMARU ó de los Án
geles ) PuebÍo de las Mi
·siones que tienen los Por
tugueses en el Pais de las 
Amazonas á orilla' 'del rio 
Negro. . 

Otro Pueblo hay del m_is
·mo nombre en la Provm
cia y Capitanía del Pará y 

:Rey-
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Reyno del Brasil , situado Provincia y Capit:rnía del 
á Ja ~orilla dd' S ael fio- oc Párá en el Brasil , situado 
las Amazonas en una , pun- á Ja.' boca del rio de las 
ta ó . lengua de tierra que· Amazonas al N N E de la 
forma · la boca ºdbl rio To- · Villa de Macapa: • • z 
payos. n ., ', • .. COMAUUINI ,, ·Río de 

COMAS ,., Pueblo de fa • la Provjncia1 y Gobierno de 
Provincia y Corregimiento la .Guayana en la parte·que 
de Xauxa en el Perú. ,_ poseen.los Holandeses, á cu: 

Tiene el mismo nombre ya orilla y boca tienen cons
una laguna de la Provincia truido el Fuerte de Ams
y Gobierno de .YenezuerJ . terdam : corre al. N , y, tor
la , de figura oval ' , entre ciendo su.. ' curso al S .S E 
el riol, Guarico fy, la juri~ entra en el de Cotica. ~ 
diccion que divide este Go- COMAYAGUAóValla: 
bierno del de Cumaná. , · dolid , Ciudad Capicil de 
- COMATLAN , Pueblo la Provincia de Horid.uras, 
de la Cabecera de, Cbixila " en el Reyno de.· Goaiema
y Alcaldía mayor de Vi- la , fundada pot el Gapi
lialta : tiene1 yi 1 familia$ dé tan· Alonso de .Cáceres d,e 
Indios ; y está 5 . .leguas al 1 órden de Pedro de Alva
N de su Capital. rado : lla~~se: aL principio 
- · Otro Pueblo hay. de és- miestra Señor~ ·de da Col{
te, nombre ' que·. es 9;ibe- , cepcion' de"cu.ya:tÍ\ulo tie
ce.ra de; paittido de .la Al- Loe. un Hosr,it:dl muy.. ~bien 
caldíá mayor de liéquept:x.-~ d~ado y asi.Stido ~ Conven
pa, de temperamento cá- tos de Religiosos éle S. Fran
lido : tiene 20 familias de cisco y de la Merced,, y 
Indios , que viven . .del aul- inuy; buena Iglesia erigida 
tivo de ~us tierras : está 1 5 en Obispado el año de r.519: 
léguas .al, S, tie m ~afitaJ. fesfá tlO >lleguas de: la ~~ 

COMAU,,.bF.ueblo de •Ja l pitaf..Goatemal~T , 
• ·J . ' 

Kkkkz OEIS-
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OBISPOS QUE HA 
· en Comayagtta. 

1 D~~ Frar Juan de T~lavera, del Órden ·de San 
Gerónimo , Prior de su Convento de nuestra . Seño-
ra del Prado , certa de VaUadolid , ' '.nonG:l>r.Mo. por 
primer Obisp<> ·, y no admitió. 

:i. Don Christoval de Pedraza , electo Obispo por re ... 
nuncia del anterior , nombrándole al mismo tiempo 
protector de Indios , . y Juez de Residencia de los 
conquistadores ~dro de Alvarado y Francisco de Mon-
tejo el año de ~ 5 39• · · · · 

3 Don Fray Gerónimo de Corella ,r del Órden de San 
Gerónimo , natural de Valencia , hijo de los Con
des de Cocentayna, Prior del Convento de su pa-

~ tria , y luego del de nuestra: Señora del Prado, quan
do fué elect~ por Ob1sp0 1 de . esta Diócesis el . aá.o 

-·. · de 1r62. ;.. .J' . ·-'- •.. , .. : 

4 Don Fray Alonso' de. la ~rda ~ del Órden de Pre• 
dicadores , promovido al Arzobispado de Charcas el 
~0 • de 1577· : 

S Don ·Fray1 Ga5par de Andrada , , Religi<*> Francis-
.. co ; nat?fal ;de Toledo , Colegial en el Colegio de 

·San Pedto y San Pahlo ·de Alcali de Henares, Guar
man de lo5· Co~ntos de · .. San· Jdan .de·. los . Reyes 
en Toledo y en Madrid, VisitadQI' de la Provin
cia de Aragon , insigne Predicador , electo para: este 
Obispado. el año de I s·88 -, gobernó. .24 añps y mu
rió. el ;de 16.u. '. , · ... · ·J ·, · : 

6 Dbn Fray .A~onso Oaldo ~ Re~oso ~- del. Órden de 
Santo •.DOmi?$o , natural de,.,V alwiolid ,' prestntldo 
en 161 2 ; visitó su Obispado , fué cxemplar de bue
nas costumbres , y lleno de 'años y enfermedades 
pidió que se le nombrase Coadjutor el año de 1628, 
y lo fué 

7 Don Fray Luis de Cañizares, Religioso Mínimo de 
San 'Francisco de Paula , natural de Madrid; fué Lec
tor en su Convento y en el de Alcalá 1 Califica

dor 
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, dor. y Consultor 'del Santo Oficio en Valladolid, 

Visitador, nombrado por el Nuncio de su Santidad, 
)de la Provincia de Andalucía, Obispo de la Nue
va Cázeres en Filipinas, promovido á esta silla don-
de murió el año de 164 5. . 

8 Don Juan Merlo de la Fuent.e, Canónigo Docto
ral. de la Iglesia de · la Puebla de los Ángeles, elec
to Obispo de la Nueva Segovia en las Islas Fi
lipinas , que no admiti6 , y de ésta el año de 1648. 

9 Don Pedro de los Reyes Rios de la Madrid , na
tural de Sevilla , Monge del Órden de San Benito, 
Maestro , Predicador general , Doctor T e61ogo , y 
·Opo5itor. á las Citedras de la Universidad de Ovie-

_c do , · · Difinidor y Abad de los Monasterios de San 
Isidro de Dueñas , San Claudio de Leon y San Be
nito de Sevilla , Predicador del Rey Cárlos 11, elec
to Obispo de esta Iglesia , y ántes de pasar á ella 
promovído á Ja de Yucatan en 1 700. 

10 Don Fray Juan Perez Carpintero , General de los 
· Canónigos Reglares Premostatenses electo el mismo 

año -. de 1 700. • 
I 1 Don Fray Angel Maldonado, natural de Ocaña, Mon

ge de -San Bernardo , Doctor y Catedrático de Teo-. 
logía en la Universidad de Alcalá; escribió en de
.fen5a del derecho de Felipe V i la Corona de Es
paña , presentado . para Ooispo de Honduras , y án
tes de tomar posesion promovido á la Igle!>ia de An-
tequera en I 702. . 

"'l.2 Don .Fray Antonio Guadalupe Lopez Portillo, na
tllra~ de ..Guadalaxara en Nueva España , del Orden 
de San Francisco, sugeto de suma literatura y vir
tud , Custodio y Proministro de su Religion en la . 
Corte de Roma , Prelado doméstico de la Santidad 
de Benedicto XllI , presentado para Obispo de Co-

1 rnayagua el año de 172 ) , murió el de 1742. 
13 -Don Fray Francisco Molina , del Órden de San Ba-
. silio , Maestro de Teología , Abad del Monasterio de 

Cuellar , tres veces del de Madrid , y dos Düini
dor geaeral de Castilla, electo en 1743 •. 

14 
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14 Don Diego Rodriguez Ri,vas de Yclasco, natural de 

Riobamba ' en el Reyno de Qllito , Doctor en am
bos der~cho~ de la Universidad dé Alcalá , Colegial 
del Coleoio de los Y erdes ; A.rce<jiano titular- de 
la Santa f glesia de Goatemala , Diput~do· de su Ca
bildo en la Corte , electo Obispo el ttño de 17 5 Q• 

_ y promovido al Obispado de Guadalaxara el -año 
de 1762. - , / · · 

I 5 Don Miguel Anselmo Álvarez de Abreú , natural de 
T enerifo , Doctor en Sagrados Cánones por la U ni~ 
v~rsidad de ~eyilla , Se.cr~tario clel Obispo. de ScgO:. 
v1a, y Canomgo y D1gmdad de· la lgfesla de Ca
narias , Juez de la Cámara ·Apostólica y del Tribu
nal de la Santa Cruzada, 'Obispo Auxiliar de la Pue
bla ,de los Ángeles, presentaao para éste el aiío de 
1762 , y promovido al de Antcq~era el de 1 765. · 

x6 Don Isidoro Rodriguez, murió el año de 1767. 
17 Don Antonio de Macarulla , electo en 1767 , pro. 

movi3o al de Durango en 177 3. · .. 
18 Don Francisco Joseph de Palencia, eleeto en 1773. 
19 Don Fray Antonio de San Miguel en 1776 hasta 
. el de 1783. · ' 
.20 Don Joseph Antonio de babella en 1783. 

COMBAGUEN, Pueblo 
.de Indios del partido de Tol:. 
.ten alto en el Reyno de 
Chile. 

COMBAHI , Rio de la 
.Provincia y Colonia de la 
Georgia : corre al E , lue

. go tuerce su curso al S E, 
y sale al mar: 

COMBAIA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
.to de Lareca1a en el Perú. 

COMBAPATA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tinta en el Pe-

rú , situado en ú.n alto cer
ea del camino real que va 
de Ja Plata á Lima:- dicen 
sus naturales que es el me
jor temperamento y mas sa
no de todo el Reyno , y 
cuentan algunas personas que 
han vivido hasta 1 40 años. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Corregimiento : nace en la 
Cordillera cerca del Pueblo 
de N uñoa : corre .algun és
pacio al E , y torciendo lue
go al N entra en Ja Ca-

be-
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becera del Vil9omayo. · - bitan está la de los Ton.:, 

. COMBEIMA , Rio cau- toRes. 
dalos

1
0 . de la Provincia y Go- COMBIT A , Pueblo de 

bierno de Neyba en el Nue- la Provincia y Corregimicn
vo Reyno de Granada: na~ to de Tunja en él Nuevo 
te en el páramo de Quin- Reyno de Granada : es de 
ciu : atraviesa y riega el va- temperamento frío' y pro-; 
lle de . las Lanzas , y se · une duce Jos frutos de este cli
con e~ de San Juan, to- ma : tiene 100 vecinos y 
niando ~I · nómbre de Coe... otros tantos Indios , y dis-
110 por haberse -ahogad~ allí ta -¡. leguas 'al N O .) de su 
un Español que se llama- Capital. 
ha así , y luego entra en COMBLES, Los cinco) 
el de la Mag9alena. . Pueblo y Parroquia .de . fa 

.COMBEJU , Pueblo ·de Isla de San CrimSval, una 
la Provincia y Capitanía dél ~e las Antilles. ·, situado á 
Rey en el Brasil , situ-ado. la . orilla de la Costa del 
en la Cabecera del rio Cu- N O en la parte que ter 
ritaba. , - nian antiguamente los . In-

COMBER UI, Ensenada gleses. . .. 
l.ieJ ·en ta Costá-de la Pro... -. GOMBQ~, , Baxo de Pe.
"'Vinc1a · y · Capitanía del Rey ña en la mar del N al S del 
en el Brasil : está entre Ja de la Vívora. , 
de Tasay y la Isla del COMEAP A , Pueblo de 
Gallo. la Provincia y Alcaldía ma:-

COMBES, Pueblo de -la yor de los Zaques en el 
~Isla de Barbada en el dis- Reyno de Goatemala: 
'trito de la Parroquia de. San COMECUERO, Rio de 
Jorge. _ la Provincia y Gobierno d<:? 

COMBINAMA, Pais di- Honduras en el Reyno de 
·}atado y poco con:ocido del Goatemala, sale al mar en el 
Reyno de Quito : está lle- Golfo que tiene el nombre 
no de bosques en que hay de la Provincia. 
"Jiluchas fieras y culehra8"de COMETA, Punta de la) 
·yarias especies , y regado Cabo del Caico grande ó 
de rnucños rios que todos del N en Ja Cósta del N E. 
entran por la parte austral Tiene el mismo nombre 
en el Marañon : entre las un Baxo de piedras arri
varias naciones que lo ha- ¡nado á la Costa del N E 

de 
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de -la Isla del Caico gran
de ó del N en la parte ante
cedente que le da el nom
bre. 

COMFORT, Punta de) 
en la Costa de la Provincia 
y Colonia de la Carolina 
Septentrional , dentro de la 
Baliía de Chesapeack una 
de las que forman la bo
ca ó entrada del rio Ja
mes. 

Hay otra Punta tambien 
de la misma Costa y Pro
vincia que la antecedente, 
y dentro pe aquella Balúa 
una de las que forman la en ... 
trada del Iio Yorck. 

Otra en la Costa del S 
de la Bahía de Hudson en 
la Erovincia de este nom-
bre. . 

COMICHIGELES, 
·Sierra de ) eh ·la Provincia 
y Gobierno del Tucuman, 
y confinante de la de Cu
yo del Reyno de Chile, 
corren al S S E á orilla del 
l'io Concara cu yo curso si
guen. 

COMISARIO, Punta del) 
Lengua de tierra que sale 
al mar en la Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena , entre esta Ciu
dad y la Punta de San Ber
nardo. 

COMISTAHUACAN, 
Pueblo de . la P,rovincia y 

co 
A leal día mayor de los Zo
qut:s en e~ Reyno de Goa
temala. , 

COMITLAN, Pueblo dt: 
la Provincia y Alcaldía ma ... 
yor de Chiapa en el Reyno 
de Goatemala. 

Otro Pueblo hay del mis-. 
mo nombre en la Provin ... 
cia y . Alcaldía !llayQr de 
Capanabastla en el mismo 
Reyno-. . , 

COMOCAUTLA , San 
Pedro de ) Pueblo de la 
Cabecera de Zapotitlan y 
Alcaldía mayor d~ Zacailan 

. en N u~va España , distan
te 3 leguas de su Cabe-
cera. , 

COMO-LEWU ó Río 
de los Sauces , llamado tam ... 
bien gran de¡aguadero. Véa.~ 
se Sauces. , 

COMONDU, San Joseph 
de ) Pueblo de las Misio
nes que tenian los Regula
res de la Compañía en la 
Provincia de California, si
tuado cerca de la Costa del 
mar entre los de la Con
c~pcion y San Francisco :xa .. 
vier. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de esta Provin
cia entre la de la Concep
cion y la Isla del Carmen. 

COMOPORO , Pueblo 
del Gobierno de Maracai
bo en. la Provincia de V e

ne-
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ne~ela , situado eri la Cosl:a 
de la Laguna á la parte 
del E. 

COMORI, Crique de) ó 
h1rranco , establecimiento y 
Pueblo de los Franceses en 
la parte que poseen . de la 
Guayana. 

COMORIPA ó Como
riopa, como quieren otros, 
Pueblo,.. de la Provincia de 
Ostimuri en Nueva Espa
ña , situado á orilla del rio 
Hiaqui entre los Pueblos de 
Coco ria y T ecoriona. 

COMPOSTELA, Pro
vincia y Alcaldía mayor del 
Reyno de Nueva Galicia; 
comprehende su jurisdiccion 
desóe la boca del rio gran
de ó de San ·Pedro , has
ta el confin de la Alcaldía 
maror de Chalapa y toda 
la Costa del valle de Ban
deras : por el N confina á 
distancia de 8 legu;iS con 
la Alcaldía mayor de Te
pique: es de temperamen...: 
to cálido , muy abundante 
en maiz , algodon, cocos y 
demas frutos de este clima, 
y mucho mas de ganado ma
.yor y menor que cria en 
muchos barrios y hadendas 
de campo : tiene minerales 
de piara que se trabajan con 
bastante utilidad : está poco 
poblada , y la mayor par
te de sus habitantes son Mes-

Tom. l. 

C0 
tizos y Negros esclavos: rié
gala el rio de Cañas, que na
ce en la jurisdiccion de Aca-.: 
poneta: la Capital tiene el 
mismo nombre. 

Fué fundada por Nuño 
de Guzman el año de 15 JI, 
y Capital del Reyno , en 
que se erigió el Tribunal de 
la Real Audiencia y la Silla 
Episcopal, que luego se. tras· 
ladáron á la Ciudad de Gua
dalaxara , que se hizo Ca
pital por estar aquella muy 
inmediata á la mar del Sur, 
de donde solo dista 1 2 le
guas , y quedar así mas bien 
proporcionadas las dist~ncias: 
fué entónces muy rica; pe
ro decayó mucho , quitán
dole la primacía , y hoy es-. 
tá reducida á un Pueblo 
corto y pobre : sus natu
rales son los mas corte
ses y afectos á los Espa
ñoles de todo el Reyno : es
tá en 21 grad. 4 min. de 
lat. sept. y ro grad. 7 min. 
de long. occid. 

Hay otra Ciudad del mis
mo nombre en la Isla de 
Sto. Domingo. Véase Azúa. 

C9MPTON , Pueblo de 
los I'ngleses en la Provin
cia y ,Colonia de Masachu
sets , situado en la Costa 
á la entrada de la Bahía de 
Buzard. 

COMUATO, Isla peque· 
Llll ña 
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ñ:i de la· laguna ó ~ mar de 
Chalapa en ·el distrito de la 
Alcaldía mayor de Zamora 
y Reyno de Nueva Espa
ña : es de temperamento ca
liente y húmedo , rodeada 
de espesos carrizales y tu .. 
nares : en tiempo de sec~ 
se comunica con la Tierra
Firme :. tiene un corto Pue
blo , que habitan 20 fami
lias de Espafíoles , y en sus 
llanuras crian mucho gana
do mayor: está 9 leguas de 

--. la Capital. 
COMUTA, Ciudad de 

la Provincia. y Capitanía del 
Pará en el Brasil , ·funda
da el año de 15 81 por Juan 
Pedro de Oliveira , sobre la 
orilla oriental del rio Paca
«a : hoy está destruida y 
solo han quedado unas po
bres casas ,, donde por la 
ventaja del 'sióo reside. una 
corta guarnicion de Ponu-

,. gueses : está en 14 min. de 
lat. aµst. , 

CON AHASET, Roca de) 
Baxo · de ' Peña de la Cos
ta de la Provincia y Colo
nia de Nueva Inglaterra á 
la entrada del l'uerto de 
Boston. 
· CONAICA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Angaraez en el Perú. 

CONANAMA, Ensena
da de la Prov iucia y Go-

co 
bierño "de Guayana. · 

Hay. un rio del mismo 
nombre en esta Provincia. 
. 'CONANDO-TUBA, 
Rio de la Provincia y Ca
pitanía de los llheos en el 
Brasil : nace cerca de la Ccs
ttt , corre al E , y sale al 
mar entre el de Duna y el 
de Ilheos. 

CONCARAY , Rio de 
la Provincia y Corregimien
to de Cuyo en el Reyno 
de Chile : nace de una la
guna p~queña, al E del cer
ro de Pie de Palo , y cor
riendo al S E , vuelve for
mando un arco al O , y 
se divide en varios brazos. 

CONCEPCION ó Pen
co) Ciudad del Rcyno de 
Chile , Capital de la Pro
vincia y Corregimiento de 
su nombre , fundada el año 
de 15 50 por Pedro de V al
dh·ia : su situacion es en un 
terreno arenoso y desigual, 
de alguna elevacion , á la 
orilla del mar , y de una 
Bahía grande , cómoda y 
capáz : por la parte del N 
la atraviesa un riachuelo, y 
por la del Mediodia la ba
ña el rio Andalien, y no 
mu y distante el Biobio : es 
Ciudad pequeña , y sus ca
sas y edificios reducidos y 
pobres : tiene· ademas de la 
Iglesia Catedral C.Onventos 

ele 



co ªº .de ·Religiosos de fa~ Órde- 1á por donde quieren. Ha 
nes de San Francisco, San- padecido .esta Ciudad mu~ 
to Domingo , la Merced, chos infortunios desde su 
San A gustin , Hospital de fündacion,. pues á poco tiem
San Juan de· Dios , . y. Co- po de está se vio precisílt~ 
legio que fué de los Regu- do su vecindario á abando
lares de la Compañía, y narla, retU'ándose á. Santia
es el mejor edificio que hay go , por l~ invasion de loS
en ella , su clima es callen- · Indios Arauc~n9s y 'Ji'uca
te con moder<\cion ,, y _se p~ks , qut; se apoderáron 
distinguen las quatro esta- de ella, la saqueáron y que
cion~s ·del añó ~ómp ' en Eu- . máton -el año de t 514, g<>
ropa, aunque en ~l lnvier- bernados por el Cacique1Lau• 
no. es grande el frio: es muy taro; y. aunque volv~ron 
abundante . de toda especie á poblarla, á poco .tiem
.de . granos , · gánados y fru- po sucedió lo mismo, y ter
tas. delicadas, que cultivan cera vez el año de 1603, 
en jardines que hay en ·casi quando volvió el Goberna
todas las casas: está apier- dor D.Pn Garcia Hurtado de 
ta por todas partes , dqmi- Mendoza , Marques de Ca
nada de cim;o .e.niipendas, ñete , en la sublevacioñ ge
cntre las quales sobresale la neral de los Indios, y po
tque llainah del Romitorio, co despues vohriéron á re-
y se exti~nde hasta la Ciu- edificarla ; el año 4e ' 1730 
<lad , y solo tiene para su se volvió á arruinar quar
defensa una batería á flor de ta vez con un grande tcr
agua, que defi';!nde el fon- remoto que experimentó, 
deadcro de la B~hía: sus na- inundándola el mar que sa
turales son como los de- lió al mismo tiempo ; y no 
mas de este Reyno, fuer- padeció ménos en otro el de 
tes , robustos , valerosos y I ].51: en la Plaza mayor tie
bien hechos , diestrísimos en ne una hermosa fuente que 
el manejo oe los caballos, mandó hacer D. Diego Gon
en que les igualan~ las mu- zalo Montero : estuvo en 
geres , y la gente comun esta Ciudad el T riliunal de 
en manejar el lazo que he- Real A ~diencia desde el año 

· chan á qualquier animal cor- de 1567 que se fundó , has
riendo , sin errarle j~mas el ta el de 1574 que se .tras
tiro , ni dexar de enlazar- ladó á la Capital del Rey

Llll 1 - no 
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JlO Santiago : es cabeza dé 
Obispado desde 1620 que 
se transfirió de la Ciudad 
Imperial : teside ctfl ella. un 
Gobernador ,. . dependiente 
del Capitan General y Pre
si..-lente , · que debe estar 6 

C© 
meses del año en Santiago 
y los otros 6 en ésta, que 
dista de fa: 'otra 70 leguas 
al S, ·en :36 grad. 43 min. 
t 5 seg. de lar.. aust. y 304 
grad. 2 7 · min. de long. 

O .B IS PO S Q U E -HA HA B 1 D O 
· ~nla Concepcion de Chile. 

í Don Fray Antonio de Saff Miguel , Religfoso rlel Ór
den de San Francisco , natural de Salamanca , elec
to por primer Obispo el año de 1 5 64 , fué · pro-
movido á Quito el de 1 5 8 7. · 

2 Don Agustin de Cisneros, Dcan de la Iglesia de San
tiago de Chile , electo Obispo <le esta de la Con
cepcion en 1 5 8 7 , murió en I 5 94• 

.3 Don Fray Pedro. de Azuaga , y no Diego de Zua
ga , como dice Gil Gonzalez Dávila , Religioso del 
Orden de San Francisco , electo el año de 1 5 9 5, 
murió fotes de consagrarse. · 

4 Don Fray Reginaldo de Lizarraga, natural de Lima, 
electo el año de 1596 , murió el de 161 .3· . 

s Don Cárlos Marcelo Corni , natural de T ruxillo en 
el Perú , Canónigo Magistral de Lima , promovido 
al Obispado de su patria en 1620. 

6 Don Fray Luis Gerónimo de Oré , del Órden 'l de 
San Francisco, natural de Guamanga, célebre e5cri
tor en diferentes idiomas de los Indios de que tuvo 
particular don , electo el año de 1620 , murió el 
<.te 1628. 

7 Don Fray Alonso de Castro, del Órden de San Agus
tin, no aceptó el Obispado. 

8 Don Diego de Zambrana y Viltalobos , promovido 
á Santiago de Chile. 

9 . Don Fray Dionisio Cimbron, del Órden de San Ber
nardo, natural de Cintruen~o en Navarra; fué Prior 
en los Monasterios de Espma, Junquera y Ossera, 

Se-
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Secretario del Genéraf, Difinidor y Comisario ge
neral, presentado para Obispo de Ja Concepcion el 
año de 1651. . .--

10 Don Fray Diego Medellin, del Órden de San Fran· 
cisco , natural de Lima. 

u Don Fray Antonio de Morales: , natural de Lima, 
del Órden de Predicadores , Provincial en su Reli-
gion. · 

12 Don Fray Francisco de Vergara Loyola de Iza, del 
Órden de San Agustín , Provincial de su Religion, 
natural de Lima. . 

13 Don Fray Andres de Betancúr, del Órden de San 
Francisco, Provincial en la Prov.im::ia de Santa Fe, 
electo -en 1664. 

14 Don Fray Luis de Lemos y Usategui, del Órden 
de San Agustin , Predicador del Rey Don Cárlos II, 
natural de Lima. 

X 5 Don· Diego Montero del Águila, promovido al Obis-
pado de T ruxillo el año de 1716. ' 

16 Don Francisco Antonio de Escandon, promovido al 
Obispado de Quito en 1 7 30. . 

17 Don Salvador Bermudez, -Maestre-Escuela de la Igle
. .. sía de Quito ; no admitió , y en .su lugar nombró 

' el Rey para la presentacion á 
·18 Don Andres de Paredes Polanco y Armendáriz, que 

luego pasó promov¡do á Quito el año de 1 7 34. 
19 Don Pedro Azua lturgoyen, natural de Lima,. pro

movido el año de 1744 _.á Arzobispo de Santa Fe • 
.,:io Don Joseph de Toro Zambrano , natural de San

tiago de Chile, Canónigo Doctoral de su Iglesia, elec
to et año de 1 7 44 , Obispo de la Concepcion, go
bernó hasta su muerte el año de 176o. 

u Don Fray Pedro de Espineira, electo en 1762, hasta 
su muerte en 1778. 

u Don Francisco Joseph de Maran 4 electo en el año 
.de 1 719• 

Otra 
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Otra Ciudad hay del mis..:. de Xauja en el Perú. 

mo nombre con el adita- Otro de la misma Pro
mento de la Vega en la vinda y Corregimiento en 
Isla de Santo Dom~go, fon- ·que hay un Convento de 
dada por el Almirante Don Religiosos ' de San Francis
Christóval Colon , en una · co. t 

hermosa y dilatada llanura · Otro dé la Provincia y 
ó vega en que venció un Corregimiento de Lucanas 
numeroso exército de In- en el 1hismo Reyno , ane• 
dios : tiene una buen.a Igle- · ~ :xo. al 9urato. de Otoca. 
sia Parroquial., que fué eri- Otro de la misrna Provin
gida en Obispado , y se ex- ' ciá y Réyno , anéxo al ;cu~ 
t~nguió el año de 1605, agrc- rato' de l-'araisai1cos. · · 
gándolo al Arzobispado de Otro de la Provincia y 
Santo Domin·go ; un Con- Corregimiento de Chichas: y 
vento de Religiosos de San Tarija en el mismo Reyno, 
Francisco, en que se con~ y del partido del primero. 
serva y venera la pri1nera Otro de la Provincia · y 
Cruz que plantó su. descu- Corregimiento · de Vilcas 
bridor y conquistador, que Huaman en el mismo Rey-
no pudiéron quemar ni rom- no, anexo al Curato de Viz-
per los lndiós , sin embar- chongo. ~ 
go de los esfuerzos que Li- Otro de la Cabecera 'y 
ciéron para ello : estÍ 2 5 Alcaldía mayor de Leon en 
leguas de la Capital Santo Nueva España, y del Ob~~ 
Domingo. pado de Mechoacan, ane-

Orra en la Provincia y xo ~l Curato de Rincon: 
Gobierno del Paraguay, fon- tiene 208 familias de In
dada sobre la orilla oricn- e.Los , 100 de Españoles , y 
tal del rio Bermejo ó Gran- 40 de Mestizos : produce 
de , que entra en el de la trigo , maiz y otras semi
Plata : fué decayendo poco Has , y está un quarto de 
á poco, hasta que sus ve- legua de su Curato y 4 de 
cinos la abandonáron ente- la Capital. 
ramente, quedando solo hoy Otro pequeño ó barrio 
ruitus y la memoria de que agregado al de Tequis~itlan 
estuvo" allí. de la Alcaldía mayor de 

Un Pueblo Capital de la Theotihuacan en el mismo 
Provincia y Corregimiento Reyno. 

Otro 
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· ·Otro de las Misioñes qne 

tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Texas y Reyno de Nue
u España : está 11 2 le.:. 
guas al E N E del Presi
dio de San Antonio. de Be
jar. 
~· Otro _de las Misiones que 

tenian los Regulares de la 
Compañía ·en la Provincia 
y. Gobierno de Mainas del 
·Rey no de Quito , situado 
á orilla de 1 gran rio Ma
rañon en una Punta de 
tierra que forma , donde le 
entran los de A pena y Gua-
llaga. ' 

Otro de las Misiones que 
teni:m los Regulares de la 
·G>mpañía en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado 
en la ribera del rio Flo
rido cerca del Pueblo y 
Real de Minas del Par-

. ral. 
Otro de las Misiones que 

tiene la Religion de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , distante 
1 7 leguas entre S E y O 
S O del Real de Minas 
de San Felipe de Chigua
gua. 

Otro con el sobrenom
bre de Achaguas , .porque 
se. compone de Indios de 

co 
esta N acion en el· Nuevo 
Reyno de Granada , de las 
Misiones que tenian los Re
gulares de la Compañía en el 
Orinoco , sitnado á orilla del 
rio Meta. · · / 

Otro Capital de la Pro
vincia y Capitanía de Ita- · 
maraca en el Brasil , situa
do en la altura de un mon
te á orilla del mar : tiene 
una magnífica Parroquial y 
dos Compañías de tropa de 
guarnicion , 200 ve~inos y 
3 grandes ingenios de azú
car : todo el distrito de su 
territorio está poblado de 
haciendas' y casas de cam
po , abundantes en toda es
pecie de fruto~ que hacen 
muy agradable y cómoda 
su habitacion~ · 

Otro de la Provincia y 
~orregiiniento <le Pacajes en 
el Perú , situado á orilla de 
la laguna Titicaca , y en la 
boca del rio del Desagua
dero. 

Otro de la Provincia y f 

Gobierno de los Indios Chi
quitos en el mismo Reyno, 
reduccion de las Misiones 
que tenian en ella los Re
gulares de la Compañía, si
tuado entre el nacimiento 
del rio Verde y el de 
Ubay. 

Otro . de Ja Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 

Rey-

( 
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Reyno de Quito , situado 
entre los rios Guandes y 
Y raibi , casi en el parage 
donde se juntan. 

Otro de la Provincia ·y 
Gobierno antecedente , si
tuado á orilla 'del rio !te
nes. 

Otro de la Provincia y 
Pais de las Amazonas en 
la parte que poseen los 
Portugueses , reducCion de 
las Misiones que tienen los 
Padres Carmelitas de esta 
nacion , situado á orilla de 
un pebalso ó laguna que for
ma el rio Urubú. 
~ Otro de las Misiones que 

tenian los ~guiares de la 
Compañía en la California, 
situado cerca de la Cos
ta del már y del Puerto 
Nuevo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucuman en 
el Per{1 , y del distrito del 
Chaco , reduccion de In
dios Abipones , de la Mi
sion que tenian los Regu
lares de la Compañía, y es
tá hoy al cargo de los Re
ligiosos de San Francisco. 

Otro llamado tambien 
Fuenclara ó la Cañada, de 
las Misiones que tiene la 
Religion de San Francisco en 
e~ Reyno del Nuevo Mé
xico. 

Otro que es Real de Mi-

co 
nas de Plata de la Provinda 
y Gobierno de Sonora ed · 
Nueva España. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del rio J eneiro en 
el Brasil , situado en' la 
Gosta frente de la Isla 
grande. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente en 
el mismo Reyao. 

Otro de 1a Provincia y 
Gobierno de Buenos A yres 
en el Perú , situado á Ja 
boca del rio Saladillo en la 
Costa que media entre el 
rio de la Plata y el estrecho 
de Magallanes. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado á orilla del rio U ru
guay. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regubres de la 
Compañía en el Pais de los 
Indios Chiquitos y Reyno 
del Perú , situado al E del 
de San Francisco Xavier. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cinaloa en N ue
va España. 

Otro de la Provincia y , 
Gobierno de Quixos y Ma
cas en el Reyno de Qui
to , que solo produce maiz, 
yucas , plátanos y mucha 
pita , con que pagan el tri-

bu-
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buto \üs mturales, y ~si muy 
estimada en el Pení. ·• 

Una Villa. de la Provin
cia y Gobierno del Tucu
man en el Berá , en Ja. ju
-risdiccia.rt de fa Ciudad de 
.Santiago del Estero.,, entre 
lo~ rlos Bermejo y ., Salado-, 
que fué destruida por los In.,.. 
.dioa j.s6.elés. . . , . 
. · ~u oo Balúa d~ Reyno de 
:ChUe~ , - g,a . la. qual se haiil 
.en . .la úl~i~o · á,. qua®.· lo
·gUas d~ su. e.tithida1un· fd.l>
do de Conchas de .que har 
~· excelente aaL. 
· Ona .Bahia! e~ eJ. .::~ 

·d~ ... Calif0.(.Ua . ·.61 naar· R<W> 
de ~·· 111uy. ·. grat~fo y 
ca¡ú ~ con varió¡$ ·Ulas .d.en
.ira-, .~ su ;eo,trada es. muy 
estrecha. 

- ~¡ Oi:riá~ f'tnkia i:Jr laer
"JnOSl. <=U J:\ :Co&ta. rdd~ 0 1de 
.Ja1 lsJa-J. iT~ ano.~ ! . ((, 

Un rio .. en. ·fa P~neia 
,y Gobierno de .~nea, 
.que sale .al mar entre el de 
S.n t.()llÍo , ~ <¿l Pqrtete. 
, >' Otr<t ~ .. Reynó deJ Br11 .... 
sil. : na.ce • i-1 ¡ o r de la .··~nuQ 
de .. Goyas , ~orre al S S Q, 
y se une con ~l ·de los Re
medios para entrar en el rio 
.Prieto .o de. la Palma. 
- _, Qup.; que . ítfs un'. ~e> 
.del rio :_P~ en la PrPL" 
·vim;iac f Gtbi~ra.o del Pa!.. 
rag~ay~ ... 1 

Tom!!. L. 

co 
. Otro del Reyno . de ·iCJhi-

· le, que corre por medio de 
· la Ciudad de la Concep
cion , Y.. sale al nUir : en: la 
Bahía · .de , este 1 nombre.. . 

1 í GONCH&p Sao·i iMartio 
de ; Ja) i V.illar: Cjpitali de.: li 
I>.CO:vincii y Corregimiento 
<;le Quillota en .el Reyno· de 
Chile , fundada et año de 
172'6 por e .. Lioentiado m. 
• o5eph ·de Santiago Concha, 
que· lei Ciió ! el .nuili~ mr 

-llándoie dtf, Presidente in
. terino de, este . Reyna : su 
.situaclon, et. en. un liermo
-a> ·valle ·, i .y. de. Jbs. mal.! fé.rri
ltiles! ...d<21 .él ¡ · especialpie~ 
en trigo : ha sido o~lebm 
-¡>1>r1.Ja, · ahund~i:ll ide ·'oro 
~que se.1ha sacado de ilna 
. OJ.ina.~ qµe; tiene .. en su ,dig,.. 
-tmito, iperi enya ISeg»ri<iad 
Jhbtic~ una fonaleza ; Pedro 
de V aldivia: tiene muy hrld:-
áa· · rgte~ia Pártoqnlál ·, .J:res 
.COm:entos .de Religiosos ~ 
.las Ordenes . de .San Eran.,. 
cisco~ San Agustiu yd.a Mert
.ced ;. iy ;Co!cg~ que fué de 
lo~. &gulares .de .la Com.,. 
pañía y ocupan hoy los Re .. 
ligiosos de Santo Domingo, 
una casa para. retiro de Exe.t
citantes , fund:tda y . dotada 
'{K!i Wi particular; eh el di&r 
trito de esta Villa se dan 
casta&ls de las de. '.Europa, 
y no. léj9li de,.ellá , hay u.na 

Mmmm ca-
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.calera del Rey de ·que se 
·provee para las obras el Pre~ 
aidio de V aldiv.ia : está 9 
leguas de V alparayso. 

Tiene w mismo nombre 
·un Puebla de .Indios de la 
Catoliha Meridiénal ~ situa
do cerca de la €abecera del 
rio Sonlahówe. 

Una Bahía en la. Costa 
el~ . la Provincia r-Gobiet
nó de . Santa . , Matta1 al f: 
-deil Cabo .de la !Aglija. 
· Un iPueblO deila .. Provin
•cia y Gobierno del Tucu
·man en el Perú ,. situado 
..á 'ka boca del rio-·dc su .nom
. bre · para ~ntrar en el del 
..Pasage. . .. · . · 

iEl rio referido en .la . ju-
risdiccion de la ·Ciudad de 
·Salta : corre al E ; y en:;.. 
tra . eo :eL "1el Paqg~ ' etF
tre el rio Blanco y el de 
Metau. . · 

CONCHACHITÓUU, 
Pueblo de Indios de la Ca
rolina Meridional, donde tie
nen los Ingleses construi
do un fuerte para defensa 
del establecimiento que tie
·oen allí. ' 

CONCHALI, Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota en el Reyno 
-de ~ Chile • corre al O , y 
:ule al mar. 

CONCHA MARCA, 
Pueblo de la PrQvincia f 

/ 

co 
Corregimiento de H uami
co en el Perú , anexo .al 

· Curato de . San Miguel de 
Huacar. 

CONCHAO, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien ... 
to de Caxata:mbo en el Pe
rú , ·anexo al Curato de Air 
dajes. • 

CONCHAS, Rio peque
fio ·de lá Pto inda . y Go-
bie11no· de . Buenos -Ayre): 
corte al·,N 1 E 1 y entra 1eh 

-e¡ :de .la · Pbta , poco .dist 
tante .de la Capital. ) 

Otro rio hay del misme 
~mbre1 en- la Provincia y 
Capita11í ele! rio . 'Grartde 
en . .el· llr:tsil ·: es" ·peq eño; 
-nace«xtca de .la {;psta'_, ·Y 
sale á fa boca del ·de :Alllar.
goso. · ;; 
·: Otto·c.iel lleyac).ide N\ie
-"~ · Espiña , que sale al mar 
en el Seno; ·Mexicano, uni:. 
do eon el .Bravo. . 

Otro ri() pequeílo éle -1 
Provincia y Gobierno de Bue
nos,A yres , distinto del que 
hemos dicho : ootre al -O, 
·Y entra en el Paraná jwi.:.. 
to al Pueblo de la baXada 
de Santa Fe. 

CONCHOS , San Fran
cisco de los) Pueblo y Pre-
idio' de la Provincia· de Te

-peguana y Reyno de Nue..r.. 
"Va Vizcaya , · titua á las 
riberas del rio de 1u nom-

bre, 
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bre , cerca de donde se le lanas fabrica pmcion consi·· 
junta el i;io Florido: tiene · derable de topa de la tier
de guarnicion un Capitan, ra , y expenae en las de
un Teniente, un Sargento mas Provincias con mucha 
y .H Soldados· para conte- . utilidad; los rios principa
ner las irrupcio~s de los les que la .riegan son tres, 
Indios Infieles : en su in- que se forman de varios ar
mediaci0n estan las h~cien- royos ·; uno desagua en el 
das de la .Cienega. , Sapian de Santa al O , y los otros 
y el Pilar : dista de la Ca- dos en el Marañon ; e! mas 
pital Guadalaxara 5 8 leg\las :&leridional se llama de Mi
al N N E. · · . · l'.'.afiores , y el otro qqe es 

CONCHUCOS., Provin- • muy caudaloso .conserva el 
cia y Corregimiento del Pe- 'hambre de la Provincia : tic
rú : cGnfina por el N con ne algunas minas de pla
Ur_ ~· Huamach\xos, p<>r ..el ta , que-, ell · ot¡o . -tiet!J.p<t 
N E con~ l~ de= , Pataz1, Ífh fuéron muy ricas, , y tiai
tcrmediando el río ,l.la.ra- bien landeros de orQ 6-
ño.q , par el E y, S E con ~ísimo ASJ ley ·-de . 2 J . qui-· 
la de Huamalies, y por el lates; y en el Cm;a~o d~ 
S con Ja . de Caxatambo; ~l~elitr hay minerales de 
tiene de Iargo 5 z leguas -y; ~~,. y . uoa fuente ó ma-
io d6r an~ó ~ .· g.unas nan.tial cuyas aguas ,, que 
part~ : · ~s ~ de fi~ra . pmy (:aen á un ·ha,rranco' se CQ0-

1n:egulfl1' y de tcmperé!ll\Cll-, densan y convietten en \lnJ 
to vario , segun la diferen.. piedra que llaman Cátachi, 
cia de los terrenos ; frio en figura de columnas e~ 
en todo lo que es la Cor~ mo cirios de cera muy blan~ 
dillera , y templado en lo ca. , . Ja qual sirve para fln ... 
demas , ~ "y en alg1mas par... :xos . de sangre , y a un di~ 
tes excesivamente cálido.t es cen qu~ hecha polvos , y 
11uy' amena y fértil en to- mezclada coa clara de hue
das frutas que produce con vo , acelera la con.solida"T 
abundancia_ , y del mismo cion d~ qualquieta fractu
modo trigo , maiz , .c~bada ra de Jiu.esos : comprehen. 
y .menesti:as : cri¡ en sus .d,e .,_ 5 Curatos sin los de
laderas muchísimo ganado mas Pueblos anexos , que 
4e tgda .esp~cje , de cuyas en todos son los 5iguientes; 

,. ,. ~ 

:Mm.mm 2 _Huau-
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La Capital . es 

Huari delRey. 
Chavin. · · 
Huaptar. 
San Marcos. 
San lldefonso. 
San Cristóval. 

Rapayan. 
Llamelin. 
A eso. 
M1rgas. 
Taquia. 
Siccican. 

Corongo. 
Llapo. 
Yupan. 

· Ancos. 
Tauca. 

·Cavana. ' 
Huendoval. 
Pallasca .. 

San Luis de 
Yunga. 
Uco. 
Paucas. 
Yanas. 
Huachi. " 

Huari. 
Cha e as. 
Pisco bamba. 

Pampas. :·. 
Lac:ibamha.' 
Conchucos. : Sihuas. 

··· Puruay. 

• . T~ne -et m'Í6mo inombré 
-otro Pueblo , como va •dil
cho ,,. • de · esm mismá Ptó
vltteia'", anexo al Cur:l o de 
Pallasca. . 1 

' 

lJn • rio ' de la Provincia 
y CotregñnierJtd de ~ ~m
Lte on •el Perú\ que na~e 
-en la Cordillera : corre al 
S ·; ·r entra ' en el Mara
ñon· cerca del Pueblo de 
Uchos en la Provincia de 
Andahuailas. 

CONCON , · Puerto de 
iá Cósta del Reyno de Chi
le en la mar del Sur , y 
:Provincia y Corregimiento 
de Quillota. 

CONCORD, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
la Nueva Inglaterra en la 
América Septentrional. 

Tiene el mismo nombre 
UD Pueblo de los Inglese$ 

ª Huacachi. , · 

en la Provincia y O>lonía 
de Masachusets. 
- · Otto ' de · 1a Provincia ·· y 
Cololii~ de -Pemit~ánia ; y 
Con<bdo de Filadelfia , si
tuado á orilla del rio Bran-
dwyne. r . -

OONDACirn , Rio de 
fa Ptovinciá y Gobierno 'de 
Qui-xos en el Reyno de · 
Quito : corre al N E y 
atravesando el camino real 
que va de Baeza á · Archi
dona entra en e1 rio Coquin
do por su parte austral en .31 
min. de lat. -
· COND.É , Fuerte de los 
Franceses. Véase Luis.. 

Un rio pequeño de la. 
Provincia y Pais de los .fu ... 
dios Iroq:ueses en la Nu~ 
va Francia ó Canadá : cor
re ~l N y entra en el Lago 
Ontario. 

Otro 
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Otro del mismo nombre. cria muchas vicuñas, hua-

Véase·V erde. ·,. nacos y vizcachas , y en 
CONDEBAMBA, Valle otros grana que allLllaman 

grande y .. hcrmosb de la macno, y venden 'los In
Provincia y Corfegimiento. · dios ·á cambio . de ba1-etas 
de Huamacltuco en el Pe- ' •de la tierra y .de coca: tie
rú, :Célebre · por· sa furtlli- .. ne algunas minas de oro que 
dad. .. se trabajáron en otro tiem-

CONDES , Rio de los) ·po , . y por su corta ley, 
en el ~trecho d'e Maga-' mµcha profundidad y c.lu
llanes , sale . "I .... ·mar frezi..; . rerza 'do se benefician como 
te de la Isla de Santa Ana. ántes , aunque.roo' doxan de 
CONp~SA , Pueblo de pr?du~ir 1al~a uti!id~d, las 

Ja . Provmc1a y Gobierno .de i.lle Airañua ,· Qtuqu1ml;o, 
Cartagena , situado. cerca de Araure y Aznacolca , que 
la COsta en. la embocadu- dan poc~ mas que para 
ra. del Diqve , que comu:- costear Ja labor· ·' su oro · es 
nica-:el .mar. ton e! rio· gian... de . 19 á 20 quilate5, :y pro
de de la Magdalena. . . duceit de 3 .á 4.,onza~ por 
.:· CONDESUIOS, ·de ·Are- cajon : trabájanse á fuerza 
quipa :, Provincia y Corre- de 'acero y . pólvora , y los 
gimiento . del Perú : cotaíina metales se . muelen 1 en tra
fOt ' el . N ·COD la de J 'Pa• piches ~ la mayor ·l>arte d.e 
1'nacochas : por. el E co~ los naturales de esta Pro
~ . d~ · CAumbivilcas : ·por el viric1a se ocupan en con
S1 E con Ja de Canes y ducir efecto5 ael Valle de 
C•nches , y · por el S con Mages de la de Camaná, co
la. Qfe Cbllahuas : es de tem- mo vinos y aguardientes á 
peramento generalmente frio otras de la sierra , en el 
aun et\ los Pueblos ménos cultivo de fas sementeras, y 
~lt~ de la Cordillera , de al~unos en la labor de las 
terreno quebrado y muy in10as: riéganla algunos ria
malos caminos ; sin embar- chuelos y arroyos que se 
go , se coge en ella bastan- incorporan en dos rios gran-· 
te trigo, maiz y otras se- des : la. Capital es Chaqui
millas en los lugares baxos, bamba, y los demas Pue
Y aun. frutas como uvas, blos de su jurisdiccion, que 
peras , .fresas , manzanas y compre~en~en 9 Curatos, 
alguna¡· tlores : en los altos son Jos siguientes: 

Chu-
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Chqquibamha. 

r San Pedro de 
Chichas. Huancalctma. 

lllomas. 
Quechalla. · Orcopampa. 
Belinga. Chachas. 

Andaray. · · 
Yanaquiliua. 
Chorunga. 
Alpaca y. 
Llanca. 

Arirahua. Ayo_. 
Alldahua. • . San :Juan Cri-
Chilca y Mar- ~ sóstoino de . 

ca• · Chocó. 

- Cayarani. . 
~ Viraco. · . Ucuchacas. 

Pampacolca. Macbabuay .. 
Arcata
Salamanca. 

• Umachulco. Tipan. _ 

. ; 

CONDIRAS , Brazo del 
rio J amunda en el Pais de. 
las Amazonas y parte que 
poseen los Panugueses, "que 
sale de la laguna: M~pa~ 
va y entra en el . Mara .. 
ñon. 

CONDOCONDO, Pue-. 
blo de la: Provincia y Cor• 
regimientoi d~ Patiá en el 
Perú. _ 

CONDONOMA , Mina 
célebre por su abundancia 
de Plata ~e la Provincia y 
Corregimiento de Tinta en 
el Perú. 

CONDORGUASI, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno del Tucuman en el 
Perú , perteneciente á la ju-
risdiccion de Jujui, situa
do á orilla del rio Laquia-
.ca. 

CONDOROMA , Pue
blo y asiento de minas de 
Plata de la l)rovincia de Ca-

' . 
nes y Canches ó Tinta e4 
el Perú , donde se expe ... 
~imenta la singularidad de 
que -en las tempeSt:ades d@ 
truenos y. relampagos • 
sienten en la cara y ma., 
nos unas picadas que llaman 
moscas , sin que se vea al ... 
guno de estos .insectos : ¡o 
atribuye á efecto. del ay~ 
que se halla ~ntónceun.u)' 
electrizado , porque , igúal-t 
mente se observa en los pu~ 
ños de bastones, evillas, ga .. 
1ones y demas alhajas de 
metal que ¡e acaban aiÍ que 
cesa la tempestad, lo qual 
es una prueba de. que la 
electricidad se hace muy 
activa en semejantes para
ges en tiempo de tempes
tad, lo qual no se ha ex"' 
perimcntado del mismo m~ 
do en otras partes. . ~ 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Erovio~ 

iia 
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·da y· Gobierno ·de Cliu·- · CONESTOGA, Puebl() 
-cuiro en el mismo Reyno, de Indios de la misma Pro-
-situado á orilla de la la- vincia y Colonia que el ri<;> 
guna. . .anterior , situado entre dos 
- CON.DUITE ó Conduc- brazos de E y O d_el rió 
a, Rio pequeño de la Pro- Susquehanna , donde tienen 

vincia y Pais de los Indiós '106 Ingleses un es'fableci~ 
~Iroqueses· : corre al O ha:- mi.ent~ y ~ un fuerte para sn 
·ciendo un arco , y entra defensa. 
-en el Lago Oswcgo. Tiene el propio -nombre 
~ CONE!D·AGUANÉ'F, "Un ·rif> de -- ~sta iProvincia, 
Río · peqtteñó dec fa · Pro- que corre al O, luego tuet'
vincia y ·Celoniá l'.W r: Fert!- irle41 S '.y entra. én ~e1' de 9us::
·snvania y GOnaadd d~Gttm- <Iuehaim-~. 1 '! ! .· ..•. 

berland: corre al E y ~ntra CONJ!TLA , Pueblo de 
-en el de ~usquihanna. la Provinc~a y Alcaldía ma-

OONHGA, Islote peque- ·yor de Comidan en el Rey.:.. 
1io dé Ja1 Costa ·del .. S de no 'de Goatémala.-
ia Isla· de·: Terranova , en- - ,CONFINES, Véase Vi;.. 
· a .Ja de· DesdDoir -O Dé~ llanueva de los Infantes: : 
se~peracion y el Puerto Bar- ' · ·CONFUSO , Véase Fo-

,.tran. · genes. 
· CONEGHTA, Río ·pe- CONG, Rio pequeño 

'tJtíeiíc9 de ' la Cardlin,a Meri~ de la Provmcia y Capita.:.. 
•..Jiotlál : nace en el territorio nfa de rio grande C!J el Bra
de '· Íos Indios T uscaroras: -sil : nace cerca de la Cos
corre al S E y entra e!1 'ta , corre al E y sale al 
·et de Neus. -mar entre el de Goyana y 

CONEGOGEE, Rio pe- -el Pueblo de Gonzalo. 
•qüefioide la Provibcia y Co- - CONGAIA , Pueblo de 
1onia de Maríland: corre al -la Provincia y Corregimien

y entra en ·el PotoW-:-- to de Angaraes en el Perú, 
·mack:. anexo al Curato de Yul-

CONEIUAGA, Rio pe- camarca. 
queño de la Provincia y Co- CONGARI, Rio cauda-
onia · de Pensilvania en el loso, de la Carolina Meri

Condado de Yorck : corre dioeal: corre á el SE con 
al E y entra en el dt Sus- varios nombres hasta saltr 
quehanna~ - ' ·al mar , primero se llama 

de 

I 
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de Trente Milles ó Treinta 
Millas , despues de Congar.i 

· y últimamente de Santi. 
CONGAS , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien'r 
¡to dé Caxatambo eñ el Pe.:
rú ,, anexo al Curato de 
Oc ros. 

CONGER , Rock de) 
Islote ó peñasco . junto á la 
Costa de1 : E · de la Isla ·d~ 
.B¡wrbada, ,; .. j . ., ) ·J ·; 

- CONGO , · Paehl<r tleJ~ 
Provincia y Gobierno d,,,i 
Dar1en y Reyno de. Tierra
Firme , situado á oril4i de 
un rio qlJ.e le . da . el JlQ.J.n
bre , y de la . Costa de l~ 
..m~r _ d4l $ur dentto del gol
fo dQ San Miguel. . : · . l '. 
• CONGOHAS , ,Pueblo 
de la Provincia y Capit~~ 
de Espíritu Santo en el Bra.:.. 
sil j sit)la~o . al · O ~ la Villa 
Rita. . . : . . . , ' . . , 

CONGURIPO -,_ Santia-:
go de ) Pueblo de la Ca-:
becera de Puruandiro y Al
caldía mayor de Vallado
lid en la P.roviQ'Cia 'f ' Obis
pado de Mechoacan,. l!Ítuflr 
co en una Uan,ura á_ ori ... 
Jla del rio. : grande : es ~ 
temperamento cálkio y tie
ne 1 2 famili~s de Españo
les y Mestiz~ , y 5 7 de 
Indios .: está. 26 legQaS de . l~ 
Capital PasqµJr<).,, . . . , 

CONRAW!i..Y, Ri~caii-

co 
dalbso de la Carolina Scp,. 
tentrional : corre muchas le-. · 
guas , primero al N E, lue
go al N y despues al N q, 
y entra cm eJ Ohio , . lláma
se tambien l'iil> ª'1 ·Bois 'I ti.-
Nuevo, . . . · , ... 

Otro hay de.L mismo nom.• 
bre en la Provincia y Co-r 
lonia de V.irgínia con d. 
aditatntBto de· Perx e ó Pe
queño, 1~ort~ ~.N :<?r ¡ :@ 
tra <ca.rn)jenien el_~ol'\;.11·:, 
. CONIOAIU,, !!u~ de 
la PrQ,vincia y · Gol:>iel'.Il(> d~ 
Cinalóa en Nueva Espaílª' 
~ituadq _j, la o;illa y ~
c,rac.;d~l;)'io Maw-q" r,PQOt
cio.n ,de 1a$ Mi~~ q"M t~r 
niao l~~ R.eaular-e& ,d.e ·1-
.Compama. . : ·· · ~ 

CONIGUAS , Naciop 
®'han~ d~ 1lti<l~ d4 J~,P..io
~inaia . y G9bjeyp~ 1~ ,¡ ;' 
.ma en 1el P>tú •• nhah\m <;p 
.las mon~ñas . de os 4n~ 
unida . con los Chuncho$, y 
hay poco ·conocimiento d~ 
ella. . _1 • 

-· ~ CONIL, BocasJ{e) ~~ 
tradas ., qu~ h*s:e, ·el mit .~ 
l , Costa k:J,e k l?roviuc~ J' 
Gobierno de Yucatan, eQ.tr~ 
el rio de Lagartos y los ba
xos del Cuyo. 

CONILABQUEN , _ ~ 
e_equeño . deJ Partido .d.J 
:.{.,'qlj(f)).) 41to eq._ . el R~y~f1 
de Chile 1 corr~ al .. S .. , ~r 

en ... 



€0 ceo 
entra · en' el de' : T-oltelL . arbbladuras de los .Da,vfos ,de 

CONIMA, Pueblo de la mayof porte: él gran co- > 
PJOvincia y Corregimiento mercio de leña y inaderas 
de Paucarcolla en el Perú, que baxa por el rio ha au-4 
anem al Curato de Moxo. ment.ado .mucho su navega-
. Gf) NECTICÚ'f, ·<3om- cion : no faltan en este ter

dadolde· .la llto\!iikia y: Co- r.i'tbrio ~ .mifulsrae metale~ co
lonia de la Nueva lnglater-. lBO plomQ' fierro y cobre,' 
ra en la Am~ica Scpten- las primeras se trabajan con 
trional : .comprehende et ba~tante utilidad; pero no han 
F.uertO..· Nátvo ,, ·.aunque ak podido. ·lograr t · sin einbar~ 
gun~ tlq ·,mentan:..pQrr o.n;.. ge 'de innahas tentativas i .. lo 
dado distmli> :·..éonfina al P• mimno'. condas1 otili :. está.. 
ni~ . 1\ WN &va'Yotck este, Candado muy 'poblaJ. 
Y' el rio de,Hndson: está se- do y floreciente pues. cuen""' 
parado: de la Isla Larga por ta mas de 40~ aimas , á 
UDJ bra;io . deJ mar ~l Me- pesar de : lal desb'1t6&Ciones. 
c.iioda .. tiene '2 1..wan l~ , que. ha · padecido por Jos_ 
~l de R as.d>ri parte,dCJ Franceses,; pór l<>S llldio,,·y. 
la. Colonia ,de .!Mkssadn15et por .. lose Jir.ttas. en ; el rey•· 
y el resto al N : lo atra- nado de la. Reyna Ana, que 
vlesa. un.riq del mismo nom- destruyérop tOdas las em
bre d¡ue es el mas caudalo- barcacionesde:-Japesca:.qum 
~ ooda Ja.Provimcia, ll3ti do m .. fundó esta Colonia 

vegable por mas-de. 40 milla& se Je . con~editiron .. ·grandcs 
de esñli:ii'cacionef grahdes: privilegios que le conservó 
es mu y abundante de leñá, siempre el Gobernador In
trementina. y resinas en que gles , poi la fidelidad con 
se ocupa mucha ~ente .pa~ que re~istiéron entrar en la 
ra recogétla , y · la mayor ublevadon .ae la de Ma~ 
parte eh pefcar_ y' cortai chitsets, hasta, que ,en la úl.; 
mad.era para consti::uccion de tima guerra se separáron de 
embárcaciones y demas usos la Metrópoli , como se dice 
comunes : los comerciantes en el artículo estados unidos 
de la Provincia enviáron en de la América : la Capital 
una ocasidn .de regalo al es la de la Provincia Boston. 
Rey de 'fogtatt~Cirlos II .. :TIÍenc el mismo nombre 
una ,por ion de .tll'holé6 tab el ~ que hemos dicho eo 
grandes , ·que sirviér()n para. el artículo anteridr ; e~ gran-

Tom. L Nnnn de, 
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de' , caudaloso r llavegabler 
de embarcacionesgrandes:- se 
forma de varias lagunas pe
queñas , corre al S y sale 
al mar en el estrecho ,de la 
Isla Larga. . . i. : . 

. CONNESI:IGUClJNE;. 
:Establecimiento de · los ln+
glcses en el Condado de 
Albania á la parte del N, 
y á ·Levante de Schenec-: 
tády ó del rio .Mochawk, 
donde .da un . salto de maSc 
de 70 pies de altura. · Véase 
Albania. 

CONNETABLE ó Con
destable } Isla pequeña del 
Pais de Cayena pertene-, 
(iente ·3 ios .Fi:agceses .ea-t 
tre la Ciudad de.Cayena y 
el Cabo de Oran.ge. 

Otra Isla pequeña hay 
tambien de 1esta ltlisma Pro
~inda eon ,el aditamento de 
Perite para distinguirla Ge la 
Qtra. 

CONOCOTO, Paehlo 
del Reyno de Quito en el 
Corregimiento del .distrito 
de las ·cinco leguas de la 
Ciudad , á cuya inmedfa ... 
cion hay un cenillo 'lue 
llaman Yllaló , en cuya fai
da se encuentran varias fuen
tes hermosas de . agua €a
liente medicinal , muy fre
cuentadas par.a. tomat bañ01 
c:on acreditado · beneficio. 

CONOMA., raguna de. 

<tO. 
la P,roviíicia y 'Pais de las 
Amazonas en . la , parte que 
poseen los Portugueses: se 
forma de un . desague del 
rio.de la Madera, muy cer
ca de isw orilla y á poca 
distancia del de las Ama• 
~nas. . \ 

CONOME, Cabo de ) 
Punta de tierra de la Gls
ta <le. la Nu~v.a HScocia, etl 
la Bahía ·. de. FumAy, y · l~ 
mas inteli<>r de· ella. · . 

CONOIUBO , llio de la 
Provincia y Capitanía de 
.Seara en el Brasil : · nace 
ceroa ·de la ·<Ast~ -~ oorre 
al' N entr.e .el ·:de: la; c.oo~ 
'Ccipcion á San Francisco y 
el de la Cruz 1}, y. ~ al 
mar. 
· -ffiNOSTEE, Pueblo de 
Indios de 1.a Carolina Sep
'tentrional , situádo á orilla 
del' rio Euphasee., 

CONSAHATCHE, Río 
de la Provincia y Colonia 
de Georgia : corre al S E 
y sale al mar. 

CONSATA, Pueblo de 
las XrsiORes que tienen los 
Religiosos de San Agustin 
-en el Pais del Paititi <ie la 
Provincia y Corregimiento 
de Lueca:ja en el Perú •. 

CONSETS, Punta -de ) 
en la Com del E de la Isla 
de Barbada al lado de la 
Punta de Bele. 

CON-
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CONSOLACION, Nues- él Tos navíos y embarcaci01-

·tra Señora de ) Pueblo del _ nes grandes , y por la Sep
Gobiemo de N eiba en el tentrional que es mas estrel

: :Nuevo Reyno de Granad~, -cita las -fragatas y barcos 
-anexo ral Curato de la Vi- ·chicos.. ! • • 

Ua de . la Puriñcacion: eStá CONTAS; Rio das) en 
S~tuado á orilla del rio Par- la Provincia r Capitanía de 
do , es de temperamento Ylheos en e Brasil: .nace 
cálido., abundante en frutós cerca de fa. Costa , corre al 
de eSt:e cli_ma , y en insec- ·E y sale al mar ·entre t. 
t<1S molestUs y venenosos: Barra de. Camamá y el rio 
tiene pocQ mas de 200 ve- de Ylheos. · · 
cinos. Tiene ·el mismo. nombre 

Tiene el mismo nombre una Villa de esta Provincia · 
una Punta ó Lengua de tie.r- y Reyno. 
ra llamada de fa Posesion1 en CONT~NENT ó ~in .• 
la Costa ·del N del :estre~ .1\-oTincia· de la · Nueva In
cho de Magallánes , ·una de glaterra , una de las 4 q~ 
las qlie forma la Bahía fa cottiponen es de fi2Ura 
de la Posesion , y donde se de un romboide : por el la
ven las ruinas del fuerte del do del O y_ N O con.fina 
nombr.e de Jesus, que~ con la ~a -Hampshire~ 
el& :cl Almirante Peidro Sar- el E oon . la de Sa -
miento. hook , y por el S coft. 

CONST ANCH· ó Cons- el Océanó. · 
tancia ) Ciudad pequeña de CONTÓOK , Pueblo de 

Blo3
srblngal.cses_ e. n '.ª Isla_ .. de los Ingleses en la Provincia 

ada . de Hampshire , una de lis 
·cONS.TAN11NOPcrt2) 4 de la Nueva Inglaterra,. 

Isla del rio de Vafdivia en ·situalio á orilla del rio Pen
el Reyno de Chile , fren- ·nycook. 
te de la misma Ciudad, con Tiene el mismo nombre 
otras dos pequeñas, una de- un rio de esta Provincia: 
lantc y otra detras , que nace de una laguna peque-

-forman el c:élébre Puerto de ña , corre al S, luego tuer
este nombte: por ambos 1a.:.. ce al E y entra en el de 
·dos se navega , pero por Pennycook. · 
-ser el canal de 4 parte aus- CONTÓY , Isla de la 
·tral mas ancho , entran po,r mar del N cerca de la Cos-

N nnn 2 ta 
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. ta de la Provincia ·y Go.. Provincta y Omcgimiento 
biemQ de Yuc.at,m junto al ,de Cicasica en el Perú ;aae-
Cabo de Cotocbe., . . . . .xo al Curato de Mecapaca • 
.. COr :fRE~PASTURAr 1,COOPBR, , Rk> . ~tt ta 
GE, Rio de G Provfocia:y Pr(>vincia y Golonia deG~-
1Colpoh de Virgíóia: corre g~ : · corre al S1 E : ·luego 
,al NE _y entta en la Cabe:.. _ tuércc al S, y sale a1 mlr. 
cera. del de James. ; COOPERS , Isla p~quc-

CONI.RERAS , Isla ·pe- .ña del mar del N , entre 
iqucña de . la : mar -del S jun- Ja.s . Antilhs f ·cerca de las 
to á la . Costa de la P.rovm- de· . J?,etors ·y la Anguila, 
da y Gobierno de Vefagua -Y al :.E de1 . la de Puer
en el lleyno de Tiarra- torico. 
Firme. . C O P A , ·Pueblo de la 

CONTUMAZA., P1teblo P1ovincia y Corregimiento 
~· l Pró · incla . y CQrr gi- :de L~a; en el Pe.rú, anc
.mlento \de Ca~"11Jiarda en ~ .. al ·Curato · de .Am.baná. 
·ctl PefÚ · : . . Otro. Pueblo ha y de este 

. CONUCO ., Pueblo de nombre e · la . Proyiocia y 
la Provincia y Correg~mien- Cor.regimiento de Caxaum
to de Ytata en el Reyno de bo eu eJ. mismQ Rcyno, ane
~bi1e , .. si tu~ cerca de · la xo· :al Curato.de .M<}Jllgks•· 1 • 

Co.&ta enfrent~ de la Ida de - . tJ a ·, rio ! gr;uide · y· ctmda,... 
Qumquina. _ . . ' loso del Reyno de.. Quito, 

CONUENTOS, Pueblo que ·corre al N [E -entre el 
de la Provincia y Capitanía de Cipre al N , y el de 
del Rey en el Brasil, situa- Quinindi :al ·Mediodía , en
co ·en la Cabecera del rio tra despues en el Blanco par 
Curytaba. . · · · \4 ·apme· ·Ot:oidittttai ; ¡x>co 

Otro Pueblo hay 4el mis- ántés de unirse ·este . al 'de 
mo nombre en la Provin- Guaillabamba , ¡ y forma el 
cia y Córregimiento de Chi- .de Esmeraldas: está subo
llan en el Reyno de Chile. ca ó entrada en 26 min. de 

CONUE TILLO, Pue- lat, bor. · . 
hlo de Ja P.rovincia y Go!'" COPAC.ÁUANA, Fue
bierno del. Tucuman, en hlo de 1a Provincia y Cor
el distrito de la Capital, si- regimiento de Omasuyos cm 

- tuado al S de ella. el Perú , situado en una len-
COO Nl, Pueblo de la gua de .tierra que entra en 

Ja 
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la gran laguna Titicaca 6 de ta Provincia y Corregimfon

.Chucuito ; en él se venc- to de Larecaja en el Perú, 
ra una. lmáge.n de nuestra anexo al Curato de Ambaná . 
. Sea<>ra de lfi, Candcl"ria, que COP,ALA , ProvfocPá y 
se coioc;:Ó el .año de 1583 AlcakHa mayor de Nuc\·a 
en un suntuoso templo de .España : coi1fina por el N 
belfa árquiteqrura , aaornos _Q con la de Chi::unetla ó 
y r&queza, y es el santua- Chametlan: es .Pais mon
flO .de mas devócion y cul- tuoso , abundante de cera, 
to de todo el Perú. miel y . alguna caña .dulce 
. -0,tro ,Pueblo hay de este d~ que fabrican azúcar en 

nombre en la Provincia y varios trapiches : está. poco 
Corregimiento· de Pariá del poblada de Indios, que por 
mismo Reyno. . la mayor parte se ocupan 

Otro de las Misiones que en la pesca que les facili
' tenian los Regulares de lfl ta el cau9aloso rio Maza
Goillp.aP.ía en Ja Provincia .tan : es de temperamento 
del Gayrá y Gobierno del muy cálido , y tiene mu
Par.aguay, situado á orilla de chas minas de plata, que 
un rio pequeño que entra .et) se benefician con bastante 
el Paraná , y á · la falda de utilidad ; y no la tienen me
.tWª :mo11t~a • ;;¡\l S E de ·nor en 11lnas saHnas que hay 
la Ciudad de. f}ayrá. , qii~ en l~ Cesta del mar ., c~1 
Jos Portpguéses de Sán iPa- que tiene un pequeño Puer
·hlo arruiPJáron. m .: -ha ; sida for;adida varias 

Una ·punta ó lengua de veces por fos enemigos: cer
tierra de Ja laguna Titica- -ca del rio Pfastla , que tam
~ , qtUl ,. fa .. divide de la bien riega esta Provincia, 
J>rovwcia de U 11\amarca: en teniau los Regulares de la 
Ja ~ Omasuyos., Compaqía nn¡is' Misiones, en 

• 
1 COP.AINALA , Pueblo que N.bian formado tres Pue-

.de la Provincia y Alcaldía blos de Indios ; - reducidos 
maror de los Zoques en á 1a Fe Católica: ·la. Ca
el Reyno d~ Goatemala. pital es la Villa del Ro-

. <;OP AIQUE , Pueblo de ,$ario , y los demas Pueblos~ 

Maiatao. 
.Copala, Real de Minas. 
Charcas , ídem. · 

Cosela , idem, 
San Xavier de Cava-

san. 
Tie-
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Tiene el mismo nombre 

con la advocacion de San 
Juan un Pueblo y Cabe
cera de la Alcaldía mayor 
de Tcpozcolula en Nlleva 
·España: es de temperamen-
to cálido ' ameno r abun
dante en frutas: tiene 104 

familias , de Indios, y está 
15 leguas al Poniente, al
go indinado al S , de su 
Capital. · 

'Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabecera de 
Tuzcacuesco y ·Alcaldía ma
yor de Amola en el mis
mo Rcyno : tiene 31 fa
milias de Indios , y está. 5 
leguas al N de su Cabecera. 

Otro Pueblo y Real de 
Minas de plata de la Pro
vincia y_ Alcaldía mayor de 
su nombre , situado al · N 
de la Capital. . 

COPALLEN ; ·Provincia 
antigua de los Indios, al S 
de la Ciudad de Jaen d~ 
Bracamoros , en el Reyno 
de Quito: hoy no se co
nocen sus límites , y est-á 
llena de bosques · , inculta 
y sin habit:Jntes. 

COP.ALLIN, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
J aen de Bracamor9s en el 
Reyno de Quito. 

COPAN , Santa Maria 
de ) Pueblo de la Akaldía 
mayor de Córdoba ea Nuc-

co 
·va España : de temper2men .. 
to cálido y húmedo , ha
bitad~ de 107 familias dt: 
'Indios ; dista 1 5 leguas al 
N E de -su Capital. · 

Tiene el mi5mo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná: nace 
en la Serranía de lmataca, 
corre . al S , y entra en ttl 
de Cuyuni · por la vanda 
del N. -

COP A'NDARO , Satltfa.:... 
go de ) Pueblo de la Ca
becera de T uzantla y Al
caldía mayor de Maravatit> 
en 'Nueva España : tierte .3.4 
familias de Iridios, y está 
1 o lego as al S de su Cai.. 
be cera : ha y en él un Con"
vento de Religiosos de San 
Agustin, que es de lo¡ nlé.;.. 
jotes det Reyoo. . 
-· OOPER , Pueblo peq~~ 
ño del Nuevo Reyno de 
Granada , en el camino que 
va de Santa Fe á Muzo: 
situado en una altur.1 · (cerca 
del monte Apari), en cnya 
baxada que llaman Cucst• 
de Macanazos , á su Blda 
corre el rio ViUamisar: cer
ca de él se ha encontrado 
una mina de tierra, que tie
nen por excelente antídoto 
contra los venenos. 

COPENAME , -llio de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana en la parte que 

po-
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pose~a ~es Holandeses ó 'Cp..: 
k>oia de Surinam : corre al 
N , y _se une con el de 
Saram.eca. ,en sui boca para 
formar <)tra quando sale al 
.l()~r. ; 

COPER.E , Pueblo ~de lai 
P-rovincia' y jtu;isdiccion de 
Muzo en el Corregimiento 
de Tunja ·del Nuevo Rey~. 
.1lO de . Gunada -: -es de tem~. 
pe.rameJito benigQo ; .pn;Klu..: 
QC :oiaiz t' · algodon ,, )tacas, 
plátanos y demas frutos dé 
su clima : · en el territorio 
de este· Curato nace · el rio 
llamado. de Villa111usar .,. m.e
DlOl'able .por ·la batalla que· 
dió allí, a. los Indios el Ga~ 
pitan Luis Lanchero, ·en que 
quedáron derrotados : tiene 
15 o ~ccinos y 30 Indios. 
, COPIA ,. una de las :&,o-. 
vincias antiguas que forma
ban de Popayan en tiem
po de los Indios , confinan
te c;on fa de Cartama : hoy 

-no se conocen sus límites, 
porque han ·mudado fos .Es
pañoles 1as divisiones y los 
uombres. 

COPIAPÓ, Provincia y 
Corregimiento d~l Reyno de 
Chile : confina por el N 
con la de Atacama, -del Ar
zobispado<le Charcas y Rey
no del Perú ; por el Orfon
te coo el territorio de Ja 
Ciudad de Rioja , de la Pro-

~o. 

v~ del Tucttman, tne-· 
diando la Om.fületa ; por 
el S con la de ·Coquitnbo, 
y .:pP.t , d P®iente con el 
mor Pa.cín~ : -su extension 
es · de 60 .l~as N S, .y 
de. 2Q · á-. t!JP1 ·de Oriente á, 
PoiUente ! .llueve muy po
'"ªs vec~s · ~n . ella , y FO' 
.eso hay ¡>of:q gan~d9 ,. y 
nó . -obstante . produce toda 
-especie de .gtanos <le muy 
buena 1 cttlida,4. y1 frutas de 
diferentes géneros : el tem
peramento es muy benig
no en todas las estaciones. 
del aoo : tiene muchas mi
nas de cobre , azufre puro 
riquísimo, piedra-lman, la
pizlazuli y de oro , de las 
quales se trabajan algunas, 
y no hace muchos años que 
se .hm ·descubierto qtras de 
plata: produce unos arbo
litos que siembran y cul
tivan á 1as orillas de los ar
r~yos y azéquias , que lla
man . páxaro bobo , y des
tilan un licor ., que hene
.ñciado a1 fuego , sfrvc en 
lugar de pez para tapar Jas 
vasijas en que se guarda el 
vino en aquel Rcyno: en 
la Costa abnnda el cóngrio, 
y "hay ua parcialidad de 
Indios que Jlaman Chan,gos, 
.({edicados á su pesca, en 
que .emplean el año cor
l'iendo ;las Costas , y lle-

van-
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vando en balsas sus müge...1 
res é hijos, hasta que pa..!. 
ran en alguna · Caleta ·don
de: lo sega~ , . el 1qual ·copi

pran los vecinos Fa re
mitirló á lcl Capital dul Rey ... 
no Santiago 'J ) tUJ!lbien · 1 h;ii
cen comerció ·del ~ nu&e,. 
que se estima porque no 
es necesariQ puri6carw , y 
vale tres pesos .élu cántaro; 
y no: ménos abunda de n' - · 
tto , por l~ qnal ·t0das fas! 
aguas son allí salobres ·, y 
hay poquísima que sea dul
ce: está esta Provincia mur, 
poco poblada ~ pues apé..:. 
nas bay mas pobtadon for
mal que 1a CJ:;ap\t~l ., · llama.:.. 
da San Francisco de la Sel
va , y sus habitantes que 
ser .ín 5@ de todos sexós y 
edad~s , estan · dispersos · en 
caserias. . . 

T,¡.:ne el· mismo ~ómbre 
un Puerto de esta Provin:.. 
cia y Corregimiento. 

Un llueblo tambien de 
ella. 

Un monte en que hay 
un volean, que en diferen
tes ocasionc.;s ha causado mu
chos daños , y está en 26 
grad. de lat. 

·Un rio que nace en la 
Cordillera : icorre 2 leguas 
al Pooiente , pasa .cerca del 
Pueblo. de 1 su nombre , y 
des mboca en la mar del 

co 
S" Sir,, io de Itaerto i*ª 
las .embarcaciones : está en 
2 S. grad. de lat... , 

i Un . monte , . Uafllado .J. 
Mono' de ~iap6, ~n la. 
Costa al lado del Puert 
d~ ~tl >hbmbre. ·., r· I .~ 

COPIL:A ", Puc.-'b.k> peque
ño ó Barrio -•de la A!ca}:J 
dí inayor de Guaucblnan
go eh ·Nueva Esp a-, 4lnei.. 
x() :.at (Qint~ · de iN~upatr• 

· .OOfORAQUE , ~uebl& 
dé Ja . : llro~ntia y Co&ire~ 
gimiento de Canes y Can ... 
ches ó Tinta en· e~ Pcr6. 

Otr0 hay · de eite · Mln

br~ en .la ·~rovinc· y 1

CMXJ 
reg~mu:nto l d"e ~l~tia de 
mismo Ricyno. . · 

Otro. Véase· Vilcoma yo. 
COPTA, Pueblo de la 

Provincla y_ . Corregimiento 
de- Arlcá en el Perú. 

iOOPTIOS, Mifia$.de pla
ta de la Pro inda y Cor
regimiento de Guamacl uco 
en el Perú ; son abundan
tísimas , y ·han dado mu
cha riq_l)e'Za. 

COPUENO , Pueblo de 
la Provincii y Gobierno de 
Quixos y .Macas en el Rey
no de Quito. . 

COQUEROSO , Pueblo 
d~ la P~ovi.ncia y · Capita
nta de Se gipe .en el .B -:
sil , situadó á orilla del rio 
Cirti. . 

CO-
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yt licuñas : el terreno po~ 
lo general os quebrado, y¡ 
pro~uce , aunque no con. 
apund~ia:,1)0 ~~09 .frV. 
~ 'iuf tqao E! .eyno, pq!: 
ro.o tqn g~o~, v~iro y. acey
te de ex~fonte Qlidad : tie~ 
ne mµChoSi m.ui~·rites de . oro, 
plata, cobre , .plolllo, azo~ 
gue , yeso .y, sal , de los 
quales el que ~ abund~ 
es el cobre , de. que, en
vian pQrcioqes m.uy oon~ 
derabfes á España para . la 
fündicio.n· de artillería , . y 
de él han f1echo allí tocia 
fa que hay ,en -c;f Reyno; 
_se encuentra de dos espe 
_cies -qno que Ila~ c~llt ... 
panJy ·solo sirve para obr~ 
oe fbnd~-9 y ClFfQ. ', Me 
_tien~ .mezc~ de qro e i Pl
_cen dr l~hi:arr ~ qµe ~tt? ~ 
_CJlP.iOCe en :es~ Provmc1 ., 
donP.é-t~mb~<;:n fabric~n· m:?
_clia .~rtja {>ara las eiribar:-
c~nes : sus habitante~ lle
-á~r¡ln á ~ 1 ;@ : La Capit~l 
_ue~ 1 ~! m~o ~o~re ó 
Ja . ~e~e~ 
. irié la segun<;la pobl"cion 
d~f Re~np gue fundó de 
6rJcn pe-- P-rdro de Valdi-
via e~ (4lpltan Juan Bóh&n 
_di a~ d~ 1543 en el valle 
_ d~ yuq uuppi que le dkl 

e1 · n()IJlbre t: _ y. corJOnipi~ 
_~ºY el vocablo ~ 11a~·~ Gq
. 9u1mbo , y ~l scg.undo : qe 

Oooo 1a 
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. fa Serena , e~ memori~ de :ne un .Puerto c6modo y 
la patria de Valdivia en Ex- · muy freqüentado de em
tremadura : dista un q~- barcaciones , en _cuya Cos
to de legua del mar , y ta pescan .atunes , abacoras 
su situacion es ' en · la par• y otras varias -esp~cies . de 
te· mas alta de aquella es- pescadós , y muclio maris
paciosa llanura , que · ofre- co delicado : .á poca dis
ce la vista mas deliciosa, pre- tanda hay una .abundante 
sentando por una f arte la .mina de -cobre de muy bue
marina , por otra e rio que :na calidad , de que sacan 
fertiliza aquel1a comarca , y muchísimo para -conducir á 
por otra la frondosa .alame- Europa ; y así de .esto co
aa de .que está poblada-: es ino ae los exce'lentes ca
de temperamento ·sumamen- ballos que cria, de vino, 
te bemgno , en que todo aceyte, sebo, pieles de va
el año es una ·contmua Pri- ca y carne seca compone 
mavera, sin que moleste .el ·su comercio, enviando qua
.frío, ni inoomode el calor: .tro ó cinco embarcaciones 
·con extremo fértil y abun- argadas .de estos efectos á 
«lante en quanto se .P.uede Lima cada año ; aunque tam
apetecer para ·comod1Clad y bien .tiene minas de oro fi
regalo de la vida: la Cin- nísimo , se trabajan poco: 
~a. es bastante ·c~paz ' to- tc>da la p'oblacian está cu
das sus calles tiradas á cor- .bierta de vistosos mirtos ó 
del , y las casas separadas .arrayanes , que forman una 
·unas de otras , porque m- hermosa y apacible alame
.termcdian :grandes liuertas, da : los lñdi0$ Araucanos la 
·que !te nen todas con ~bun- .-d~~ér~n ~I a~ de 1 S 4 7, 
danc1a de aguas de- las zé- y el 4c 1 tJ2 mtertt6 'tt>:
quias que sacan del rio ·pa- 'xnarla Franclsco-'Drake, ~que 

el riego. La 1,glesia Par- fué derrotado· pot sus ve
roquial ·~s 'muy hermosa, y ·Cinos ':. el de i68o -voMé
.á correspondencia las demas, YOD á reedificarJa , rara que 
·que son de Religiosos -de la saquease aq_ucl mtSJno año 
San Francisco , Santo Do- el P"irata ln_gtes Battolomé 
m~o , San Agust1n, la Mer- Charps: su-vecindario consis
ced , San Juan de Dios , y ·te en 5 oo .familias de &paño
Colegio que fué de los R.'e- les y_ gente de color y al~
gulares de la Compañía : tie- nos Iridios: está 1 5 leguas de 

la 
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Ja Ciudad de la Concep- _Compañía· en la Californ~,, 
cion , y 5 8 de la Capital situado á igual distancia qe 
del Reyn_o Santiago, en 306 ambas Costas : es de Indios 
grad •. 24 min. de long. y 24 de la nacion de su nom-· 
grad. 5 4 min. de lat. aust. bre t en el qual martirizá ... 

Tiene el mismo nombre ron el año de 17,34 al Pa
una Isla de la Costa de esta , dre Lorenzo Carranza,su Mi~ 
Provincia y Corregimiento. sionero • . 

COQUIN, Pueblo de la Tienen el mismo nombre 
Prpvincia y Gobierno de T ar- unos baxos de. poco fon
ma en el Perú , anexo al do , cerca de la Costa de 
Curato de Cayna. la Provincia y Capitanía de 

COQUINOCA, Pueblo Marañan en el Brasil, á la 
· de la Provincia y Corregi- boca de un rio que t~ - · 
miento de Chichas y Ta- bien se llama del mismo 
rija en el Perú. modo. 

CORAi, Santa Clara de CORAZON de Jesus, 
Cosme) Pueblo de la Pro- Pueblo del Corregimiento y 
vincia y Corregimiento de jurisdiccion de Velez en el 
Huanta en el Perú , ane- Nuevo Reyno de Grana
xo al Curato de Paucar- da: es Pueblo. corto, si
bamba. tuado en un terreno mon-

CORAJ AIS , Pueblo y tuoso y lleno de pantano¡, 
Aldea de los Portugueses pobre de frutos , con 200 

en la Provincia y Pais de vecinos miserables y mon
las Amazonas, situado á ori- taraées: está cerca del de 
lla del ri.o Negr:o. Chiquinquira , y al S de 

CORAL , Pueblo de la V elez. 
Provincia r Car.itanía del Otro hay , llamado de 
Rey en e Brasil , situado María , de las Misiones que 
en la O>sta del mar á la tenian los Regulares de la 
boca del rio Imbau. Com~ñía en la Provincia 

CORANI , Pueblo de la y Gobierno de Maynas del 
Provincia y Corregimiento Reyno de Quito, situado 
de Carabaya en el Perú, á orilla del rio Aguarico. 
anexo al Curato de Ayapata. Otro , de J esus , en la 

CORAS, Santia~o de los) . Provincia y Gobierno de los 
Ptteblo de las Misiones que ·Indios Chiquitos en el Perú, 
tenian los Regulffes de, la _ situa~o al . pie de la Cor-

. Oooo 2 di-
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dillera de San Fernando , re- ñía ~n la Pro'.vincia y Go

' duccion de las Misiones qu'e bierno de . los Llanos , del 
tenian alli los Regulares de Nuevo Reyno de Granada, 

· 1a Compañía. , y hoy está á -cargo de los 
Otro del Reyno de Qui- Religiosos de San Francisco. 

- to en el Corregimiento del Tii;ne el mismo nombre 
distrito de 1as cinco leguas un Farallon ó Islote de la 
d~ esta Ciudad , y en el mar del S enfrente del Puer

~ Camino que baxa de Gua- · to de Santa de la Provincia 
yaquil. y Corregimiento de este 

· Un monte del Reyno de nombre en -el Perú. 
·Quito á la parte del S S CORCULLA, Pueblo de 
E , del qual baxan por el la Provincia y Corregimien
Poniente los rios de San Lo- - to de Parinacochas en el 

' renzo y de Yambo ya, que · Per{1 •. 
van á unirse con el de Toa- • CORDES, Véase Verde. 
chi: está al N del Pára- CORDILLERA, Véase 
·rno de Elenisa , y algunas · Andes. 
veces ~e cubre de nieve, en CORDILIERS, Montag-
3 4 min. r 8 seg. de latit. ne des ) ó monte de los 

· austr. · Franciscanos : monte de la 
CORCA , Pt1eblo de la Isla de Cayena , á cuya fal

Provmcia y Curregimiento .da tienen un establccimien
de hilques y Masques en to y fuerte para su defensa 
el Pei;ú , anexo al Curato los Franceses. 
de Huanoquite. CORDON , Punta .Cel ) 

CORCHUE , Pueblo de !!n la Costa de la cabeza 
Indios de Ja Provincia y Go- · del O de la Isla de Santo 
bierno . de V aldivia en el Domingo á orilla del Puerto 

· Reyno de Chile. Pimiento. · 
cORCOLA , Pueblo de CORDOU A , Provincia 

los Portugues s en al ter- y .Alcaldía m~yor de Nue
ritorio de los Indios Gua- va :&paña : confina con la 

· ya.zas del Rey no del Bra- de Orizava por el O: con 
sil , situado á la Cabecera la de San Juan de los Lla
y orilla del. rio Tocani:irles. : 'nos por el N : con la de 

CORCO U ADO, Pueblo Ja antigua V era-Crnz par 
de las Misiond qúe. tenian el E , y por el S con las 
los Regulares de' 'fa 'Ct>riipa- ásperas montaña5 de 5on11t 
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lica· : tiene al S .E y S S E 
la grande hacienda de Mata
anona , . 1 o leguas de T alis .. 
cona , último término de la 
Vera-Cruz : es de tempe
ramento cálido y . húmedo: 
la mayor parte de su dis
trito se compone de lomas, 
barrancas y montes pobla
dos de cedros, nogales, pi
nos y ocotales .: tiene tam
bien .llanuras amenas y fér
tiles : abunda en caza , y 
no ménos de pesca en los 
rios que la riegan , donde 
cogen muchos bobos y tru
chas .: en el dilatado llano 
de Altotonga cruza un rá
pido rio que lo fertiliza y 
hace abundante en toda es
pecie dc1 frutos : cría tam
bien mucho ganado de que 
hace su principal comercio. 
La Capital tiene el mismo 
nombre. 

Fué fundada el año de 
I 6 r 8 por órden del Virey 
Don Diego F ernandez de 
Córdoba, Marques de Gua
dalcázar, que le dió su nom
bre : es de temperamento 
cálido y híunedo , situada 
al O de unas pequeñas mon
tañas que hacen un medio 

co 
círculo ' rodeada de muchos 
y espesos árboles. La Igle
sia Parroquial es magnífica 
y de primorosa _arquitectu
ra y costosos adornos: tie
ne Conventos ae Religiosos 
Descalzos de San F rancis
co, y de San Hipólito de 
la Caridad , en que hay un 
hospital para los enfermos 
Españoles , y para los ne:
gros esclavos , á· cuyo fin 
lo costeáron los dueños de 
los trapiches , en que se la.:. 
bra infinita azúcar, de que 
hace su principal comercio, 
como de tabaco , naranjas 
de Ja china , ~jonjoli , ga
nado mayor y de cerda, 
y ciernas frutos y géneros 
de Europa y del Reyno: 
su vecindario consiste en 
260 familias de Españoles, 
126 de Mestizos , 70 de 
Mulatos y Negros, y 273 
de Indios Mexicanos, y ep 
3 3 trapiches de fabricar azú
car otrns muchas de todas 
estas clases : está 48 leguas 
al E N E de México en 
2 76 gr. 3 5 min. de long. y 
en 19 gr. 30 min. de lat. Los 
demas Pueblos de esta juris
diccíon son : 

Santa Ana de 
Za can. 

Coscomatepéc. S.Antonio Hua-
Sta.María M.ag- tuzco. 

Ch oc aman. 
Yxhuatlan. 

dalcna. Amatl~n de los 
Calcahuako. Reyes. 

San 
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San Diego. Zen Ha. San Juan de la 
San Bartolomé. San Diego Hua- Punta. 
Totutla. tuzco.· San Lorenzo. 
Copan. 

Otra Ciudad hay del mis-
mo nombre , Capital de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman en el Perú , fun
dada por el Gobernador de 
ella Gerónimo Cabrera el 
año de 1573 , y no por 
Juan N uñez de Prado el de 
I 5 49, como dice equivoca
do el Ex-Jesuita Coleti: en 
el territorio .de los Indios 
Comechingones , ·y parage 
llamado por estos . Kiskisa
cate á orilla del rio Puca
rá , de donde se trasladó 
despues á la parte Meri
dional de él , dedicando la 
Parroquial de nuestra Seño
ra de la Peña de Francia, 
con obligacion de celebrar 
su fiesta d dia de la Con
cepcion , y de correr to
ros en la plaza :- su situa
cion es en una estrecha En
senada que forma el rio y 
un espeso monte , y la ha
ce estar mu y expuesta á 
inundaciones en tiempo de 
lluvias, por las muchas aguas 
que baxan de una cañada 
contigua , y á no ser por 
unos parapetos que se han 
construido para defenderla, 
seria inhabitable por este 

riesgo : la mitad de ella ClC• 

perimenta en un mismo dia 
los vientos· N y S que al
ternan-, causando grandes tem
pestades con truenos y ra
yos , de cu ya desigualdad 
resulta· que tan pronto se 
experimenta calor con el N, 
como frio con et S , y á 
esto atribuyen las muclru 
muertes repentinas que suce
den: la Ciudad es chica y quasi 
de figura quadrada, pero los 
edificios son los mejores que. 
hay en toda la · Provincia: 
tiene 3 Conventos de Re
ligiosos de San Francisco, 
Santo Domingo y la Mer
ced , un Hospital de Betle
mitas con la advocacion de 
San Roque , 2 Monasterios 
de Religiosas de Santa Te
resa y Santa Clara , y 2 
Colegios con título de U ni
versidad: es cabeza de Obis
pado erigido el año de 1 5 70, 
y muy rica por el gran 
comercio que hace de mu
las que compra en la Pro
vincia de Buenos-Ayres, y 
engorda en sus potreros pa
ra venderlás en las demas 
y abastecer todo el Perú: 
abunda en toda especie de 

fru-
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frutos , y está 70 leguas de 
Santiago del E~tero al Me
diodia en 316 gr. 30 min. 
de lo~g. y 30 gr. 38 min. 
de lat • .aust. 

Otra Ciudad en la Pro
vincia y Gobierno .de Cu -
maná , fundada por Gonza
lo de Ocampo .el año de 
1 5 2 5 , cerca de Ja Costa 
.del mar : es .tan .reducida y 
pobre que no merece .el 
nombre de Ciudad : confi
na con los Ind íos Caribes, 
y está en 8 gr. 41 .min. de 
lat. bo.r. 

Un Pueblo .de la Pro -
vincia y Corregimiento de 
Castro Vir~yna en .el Perú. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
en .el Reyno .de Tierra
Firme ., situado .en 1a Costa: 
fué saqueado por el Pirata 
Ingles Gumermo Gauson el 
año de r625 .. 

CORDOUÉS ., Rio del) 
en la Provincia y Gobier
no de Bnenos-Ayres, cor
re al O y entra en .el de 
Yazigua junto al paso .del 
'Chileno. 

CORE , Banco .de) Islo
te ·de la mar .del N cerca 
de 1a Costa .de fa Carolina 
Meridiona1 entre los .de Oca
cock y_ de drum. 

COREBO , Rio de 1a 
Provincia y Gobierno del 

co 
Chocó: aacc .en el Valle de 
Tatave , al pie .de las man
.tañas del Chocó y entra en 
·el de Paganagancli. 

CORENA, Puerto de) 
·en la Costa de la Provin
cia y Capitanía del río Je
neiro .en el Brasil .junto á 
la Isla de Santa María. 

CORENTE, RiodelRey~ 
no .del Brasil : nace en la 
Cabecera del de Paraguas 
y el rio Verde : cQrre , al· 
S S E y entra .en aquel á la 
mitad de ·su cnrso. 

COllENTIN ., RiQ de la 
Provincia y Colonia de Su
rinam ó parte .de la Gua
yana que poseen Jos Ho
Jandeses ., .segun las últimas 
noticias del Padre Bernardo 
Rosella .de fa .extinguida 
·Compañfa, tomadas Je los 
Holandeses que .sirviéron el 
año de 1.'145 para hacer la 
·Carta de ·esta Provinda y 
.del Orinoco : náce en la 
·parte .Septentrional de la 
famosa l~guna Parime , que 
algunos ban tenido por fa
bulosa , corre a1 S bañan
do las Colonias Holande
:sas , y 5 leguas al P-0nicn
te de Berhjce y al SE del 
Orinoco , desemboca al mar 
·en 5 ·gr. 2 2 mio. .de lat. 
·bor. : tiene á su -salida 1 

·legua de an~o : Jos fogle
ses lo llaman Dewils Kreeck, 

que 
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que significa Barranco del 
Diablo : en lo interior de 
su curso tiene unos ba1:1cos 
de arena que se dilatan mas 
de ) leguas , y dificultan su 
navcgacion , sin embargo de 
tener en la inmediacion á 
éstos tres brazas _de agua en 
la b::ixa mar : hay en este 
rio tres Islas pequeñas muy 
cultivadas en situacion de 
N S , donde tiene de fon
do 5 ó 6 brazas , que son 
mu y fértiles y llenas de ár
boles • 

. CORETIQUI , Pueblo 
de la Provinc.ia y Corregi
miento de Caxamarquilla en 
el Perú. 

CORIANA, Véase Coro. 
CORIDON , Salinas de) 

en la Punta y Cab za del 
O de la Isla de Santo Do
mingo á orilla del Puerto Pi
miento. 

COlUMPO , Pueblo de 
lJ Provincia de Cinaloa en 
Nu a España , situado á 
orilla del rio Mayo entre 
los Pueblos de Hcchojoa y 
de Nabajoa. 

CORIO , Pueblo de la 
Provincia y Capitanh de San 
Vicente en el Brasil á orilla 
y Cabecera del rio Uruguay. 

CORIPATA, Pu ·blo de 
b. Provincia y Gobierno de 
Canta en el Perú, anexo al 
·curato de A tabillvs Altos. 

co 
CORIPÍ, Rio de la Pro

vincia y Gobierno de la 
Guayana en la parte que 
poseen los Franceses : sale 
al mar 'entre e1 de Oiapo-. 
co y el 'Cabo' de Orange. 
. CORIS , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Huailas en el Perú, anexo 
al Curato de Aija. 

CORIXAS, Rio del Rey
no del Brasil : mee en la 
Sierra Berme j.1 , corre al N 
haciendo un arco , y entra 
en el de Tocantines cerca 
del de los Monges , segun 
la rclacion de los Portu
gueses. 

Tienen el mismo nombre 
unas sierras dd propio Rcy
no que corren al S S E, 
continuando la Sierra Ber
meja , y tuercen luego al 
E formando un arco desde 
el rio Tocantines , y siguen 
luego á orilla del de Ar,1-
guaya. 

COP K, Il1hía grande de 
la Costa del E de la Isla 
de Terranova entre ei Cabo 
Gull y la Isla Tuligu t. . : 

CORKAM , Fuerte ·de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de Continent 
una de las 4 que com ponl:U 
la ueva Inglaterra, situado 
cerca de la Costa. 

CORMA, Pueblo de la 
Provincia y Corregi~ie1~to 

de 
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Je .Qnispicanchi ert el Pe
rú , anexo al Curato de 1 

Pápret; . . ; 

ná ; pero- le perdió toman
do el de Coro , que con-
serva hasta hoy, de un Pue-

• 1 CO.RMQ·; Pueblo de la 
P11*incia ~ y Goóie.mo. de 
Canta ..eri el Perú· , anexo at 
Curato de AtabilJos Altos. 
- C O R NE , Isla de la 

mar del N , cerca de la 
Costa de. Ja Florida, ·entre 
las de Va yssaux y de Mas
sacre .. 

CORNEJO, Isla de la 
mar del S , cerca de la Cos
ta de la Ptovincia ·y Cor
r~gimiento de Arequipa, fren
te del Puerto de Arantac. 
- CORNUU ALL , Pueblo. 
de los Ingleses en la Pro
~incia. y Colonia . de Con..:.) 
nect1cut , :sitl]ado 1íÍ r .orjlJa. 
del rio :H.ousat~uick . 

· CO.R0 , Santa .A¡µa, de}. 
CiudaQ de la ·Provincia. y, 
Go.biernp de V ',llez.uela, Ya-_, 
mada así porque en ,.tjeJI1..:..J 
PQ de Jos.1 b~ · s~ cJea~: 
minaba aquel partido ~=:i 
~a : · 1a fündó J U3C_ de-- AJn
pues el año 'de l j ~-9 : rJQ!f 
Velzares l. baxo de Jas .ór-

. denes:d~ Nicolas F edr~,m;¡n, 
fuéron JO$ . prim~r(js q~e . la. 
poblái'on , dándola ·eJ nom
br~ de Córd®a en éóntra
posic;:ion de: otu ·_ qúe ~ oon 
el mismo nombre habia fun
dado Gonzalo de Ocampo 
en la Provincia de Cwna-

'Iom. L 

blecillo de Indios · llamado: 
así.~ ,- ·es- de temperam.ento
calido y seco ; pero tan sa
no , que dicen allí que n<> 
necesitan Médicos: el ter
reno , aunque es arenoso y 
escaso de aguas , produce 
toda. especie de frutos, que 
Ja hacen regalada y abun
dante de quanto es nece
sario : cria mucho ganad<> 
vacuno y cabrío, y con
siderable porcion de mulaa 
muy buenas, de cuyos fru
tos, el 1d<t quesos , cordo
banes , y cacao hacen gran 
c_omerck> con ·cartagena) Ca
racas- yi-1~ IsJo de Santo Do
min.g.q : tiene un: Convoo
tQ r~du.cido de .Religioso 
de San . f:r~isc<) ¡ y una 
Ermita dedicada á Sao Ni
®l~ ls - llu~t muy rico; 
fué saqueado _por los .In'_ 
gl~.s él. año e.fe" 1 f67: s~ • 
J.g1es1a. fu~ Catedral }7i Ca 
bi?z~ de Óbispaoo tl@sde que 
SQ., erigió al · año de .1 5 3 2. 

hasta ~l de 16 36 , ~ quc. 
suréi6ladó ái Santiago de Ca!.. 
racas :. está dos leguas dis ... 
taute 3e) , mar donde tiene 
un ·· Püe.tto que es de poca. 
seguridad, y sin embargo 
muy freqüentado de las em
ba.rca.clOnes de comercio , en 

. Pppp u 
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I 1 grad. 8 minut ·· ro s~g. 
de lat. bor , 1 e 

Tiene el mismo, , nombre; 
un Pueblo de la Provincia 
y Corrcgiroiento· :'de Past~
en el Reyno de Quito, si
tuado á la orilla del rio Cas
cabeles , donde entra en el 
Caquctá. , 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de <;arangas 
en el Perú , y del Arzo-. 
bispado de Cliarcas , anexo 
al Curato de Corquemar. 

COROA G(ande) Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía del Par.l. · en el Brasil, 
situado á orilla del río To-. 
camines. 

Tiene el mismo nombre 
lln baxo grande cerca de 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía. del. Marañan en el. 
Brasil , á la entrada del rio. 
Coras. 
· COROAI_BO, Véase 

Cossa., ,V • 

CORO BAMBA, ~uehlo 
de la Provincia y Corre 
gimiento. d.e.Chachápoyas en' 
el Perú , en el qual se ve
nera una milagrosa. lmágen 
de nuestra Señora · de . Gua ... 
ddlupe , y cerca hay dos. 
cuehas á los lados , que en 
cada una caben 5.0- hom
bres á caballo Gon lanzas 
levantadas. 

Otro Pueblo hay de este 
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nombre en la misma Provin
cia, l R.eyno. , 

COROBANA , Rio de 
Provincia y GoHierno de la 
Guayana , · que segun Mr. 
BeUin en su Carta é Hi5-
toria del curso de una par
te del Orinoc.o , corre -siem
pre. dl N , y entra en es
te cerca de su salida al mar. 

COROCOTO,, Pueblo de 
Indios de la Provincia y Cor
regimiento de Cuyo en el 
Reyno de C~1ile , situado á 
orilla de una de las lagu
nas de Huanacache , distin
to del qu-0 sigue. 

Villa, de la misma Pro
vincia y Corregimiento , re
duccion de Indios Pampas, 
situada. á. orilla del rio Tu
nu yan , ' cerca del camino
real que va de ;Mendoza 
á Buenos-A yres , en cuyo 
distrito elitan las haciendas 
de Carrizal grand~ , Carva
lillo, ,J ·L ulunta y Mend<>4 
cifiós •. 1 • 

COROCUBI , Rio de la 
Ptovincia y Pais de las Ama
zonas en la. parte que po
seen los Portugueses e es pe
queño , corre al S , y en
tra en el Negro , formando 
un 1-'eligroso remolino ó rau
dal que tiene el rnismo nom
bre. 

COROI , Pueblo de las 
Misiones que tienen los F ran

ce-
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ceses en 1a Guayana ~ si'7 
tüado cerca de Ja Costa y 
de la boca del rio Kourro:u. 

COROICO , Pueblo de 
la Provineiia y Corregimien
to de Cicasica en el Perú, 
situado á orüJa del río de 
su nombre , dond_e tiene un 
Puerto para embarcaciones 
pequeñas : éste nace en Ja 
Cordillera de Ancuma al S 
del Pueblo de Palea , y á 
Levante de la Ciudad de la 
Paz ; corre muy rápido ·al 
E, y formando un arco tu'er-
ce al N, y entra por la 
orilla Occidental en el Beni 
en í 5 grad. 3 1 min. de lat. 
austt • 
. COROMA, Pueblo . de 

la Provincia y Corregimien
to de Porco en el Perú. 

COROMAN-DIERES, 
Islotes de la mar · del N, 
cerca de Ja Costa de Acá
dia en fa · América "Septen 
trional, junt<? á Ja. de Sca.L 
tati , llamad~ támbien boCCJ. 
del Infierno. · · · 

co 
CORONA REAL, Ciu .. 

dad de la· Provincia' de 'G'.ua
yana y Gobierno de Cu
maná, fundada á las ori
llas del rio Orinoco el año 
de I 759 por el Gefe dé 
.Esquadra Don J o_seph de 
lturriaga , para lo1qual jun
tó algunas gentes de vagos 
>: dispersos de las Provin .. 
c1as de Caracas .y Barcelo
na; pero hoy está quasl de
sierta y abandonada , por
que ·se han vuelto á su pri
mer domicilio aquellos po
bladores , acosados de los 
Lidios CaribeS:", contra quie
nes ne podian tener ·socor
to por la ·mucha .distan<.:ii 
de Ja Cápital , y así -solo , 
substituyéron el tierupo que 
fuéron mantenidos pot el 
Rey. 

Tiene el 1mlsmó nombre 
una ·Ensenada gtañde ~n la 
laguna de Maracity:bo , . 'á fa. 
15and!i del O. . · r 
r u ná, ~sieta -de roca éS per 
ñasc6r ,' junto á la Cósta del 
N de ·la Isla -d·e Guadalu.i. 
pe , entre el Calfo de San 
J ua~ , Y. el Puerto · <> Ba· 
híá de la Mole. · . 

COROMOTO, PtieblÓ 
de 1a· Profin~ia y GobierL 
DO' dé. · .vené~uela ' · sitpado 
a oritla: -de1 riO Guáüaritol, 
al S de la Villa ·de Guanaro. 

CO;RON , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chilques y Masques en 
el Perú, anexo •al · Curato 
de ffuanoquite; 

CORONA.DOS, Isla pé
queña del Golfo de Cali
fornia ó mar Roxo de Co.r
tis , situaéla muy ce.rea'" de 
ia del Cármen en· su. par
te 'e'xteriot ,. qije .rtur~ á -la 

Pppp 2 Cos-
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Costa de Nce~a España. 
~ CORONANGO, Santa 
María de ) Pueblo y Cabe
cera de la Alcclldía inayor 
de Cholula en Nueva Es
paña: tlene 94 familias de 
lndios , y á su partido per
tenecen otros 9 l?ueólos ~ 
está distante una legua al 
N de 5U Capital. 

CORONGO, Pueblo .de 
la Provincia y Corregimien
to de ConchU<.:os en e-l PerQ. 

CORONE_L, P.uerto del~ 
en la Costa de la Provin
cia y Cortegimicnto de Qui
llot.:J. y Reyoo de Chlle, 
entre el de Longotoll)a y 
el rio Quilimari. . 

Tiene -el mismo .nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobi"rno .de V enczuela: na
ce al S de la Ciudad de 
Nfrua , y ;Se une l~go con 
el de Orape p.ara entrar en 

co 

eJ .Tio-at:P.. . , 
U na punta ·de 1a .Costa 

del Rey,1.10 de Chile en la 
Jlrovinda y Corr~gimientq 
~ QuiHota , e12tre la .boca 
del rio . Bi9bio . y los alt9s 
de Villag.rJln. . . 

' COROP A , fais dilata.-

tafias de Oyapoc de los In
dios Caribes al N , y las 
dél Dorado ó Manoa al N 
O : todo este territorio es
tá quasi desconocido : los 
Portugueses tienen las ori
llas del Marañon y de la 
Costa .del mar hasta la Ba
hía de Vicente Pinz~ ~ 105 
Holandeses de la Colonia de 
Surinam por el rio Eseque
"º .ó Esquivo, llamado tam
bien Rupununi , se han in .. 
ternado mas hasta llegar al 
Marañon ppr el rio Para
napitinga ·: las montañas que 
alguno.s han pfotado llenas de 
pro, pl~ta y piedras preciosas 
que ñrillan con los rayos del 
sol , son fábulas, que ·al prin .. 
dpfo de las conquista5 enga
ñaron á muchos buscando es
tos imaginados tesoros del 
Dorado , donde pereciéron 
iµuchos sin otro frqto que 
COQ.Ocer paises áridos , I\lOll,... 

tµ~os_, .con gra.ades fati~' 
y tr~~ajo$ : . )os P~~
ses tienen constr-Oidos. do 
fuertes con los nombre~ de 
Prarú y de. ·M~cap~ :. , ~~ 
.de la_ Ma.rtini~e (:(}nisu_ ·ªc()S:" 
~\}tllprada equivocacip.n -die~ 
sue los Portugneses ~n 
un Pueblo llamado Coro
pa á la boca del rio Co
.ropa~uba donde entra en el 
.Marañon , siendo así que 
aquel entra. ,en éste ¡por su 

.do de la Provincia y Go
bierno 41e la Guayana., que 
.se extiende entre ~l rio Co
:ropatub~ al .S O , ~I Ma .. 
J"~n al Mqdiodia • el ,Ar
. at1 í, .Lev~te , y las ~oo.~ 

par· 
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parte h.oreal en el país de 
Coropa y el Pueblo .de este 
nombre, que no es mas que 
un fuerte pequeño , está en 
la Provincia .de T opayos á 
la orfüa Meridional del Ma
rañon , que en la Car.ta de 
la Condamine , publicada el 
f\ÍÍo de 1744 , y en la del 
Padre Juan Magnin del año 
de 1749 lo llaman Curu
pa , y .está en 1 grad. 3 8 
min. de lat. aust. 

CORQP A TUBA. Véa!le 
Curupatuba. 

COROPUNA, Desierto 
pe la Provincia del Cuz
co en el P.erú , entre las 
de Parinacocha y de Canas 
ó Aruni.: -se extiende mas 
~e 12 leguas del S al N, 
y es molesto y peJigr050 
1u .tránsito. 

CORORAMO, Rio pe
queño de la Provincia y G.o. 
bierno de la Guayana : na
ce al· O de Ja laguna Icu
pa : co.rre .al N 1 y entra 
en el de Paragua. 

COROYA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucuman en el Perú, del 
~istritQ y jurisdiccion de la 
Ciudad de . Córdoba , situa
do á orilla del rio Primero. 

COROYO, Laguna de 
la Provincia y Pais de las 
~azonas en Ja parte que 
posee.u lo.s Poxtugueses ; está 

CD 665 
en la Isla de Topinambes, 
y se forma de ~ aguas del 
Marañon. 

COROZAL ó F.ileta, 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Reyno de Tierra-Firme. 

CORPAHUASI, Pueblo 
de Ja Provincia y Corre
gimiento de Cotabamba en 
el Perú , anex.o al Curato 
de Huaillati. 

CORPANQUI, Pueblo 
de Ja Provincia y Corregi
miento de Caxatambo en el 
Perú , anexo al Curato de 
Tillos. 

CORPUS CHRIST1, 
Pueblo de las Misiones que 
tenían los Regulares de ·Ia 
Compañía en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio Pa
raná. 

Tiene el mismo nombre 
un valle grand~ , hermoso 
y fertil de la Provincia y 
Gobierno de Mariquita en 
el Nuevo Reyno de Gra ... 
nada. 

COR QUEMAR, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Carangas en el 
Perú, y .del Arzobispado 
de Charcas. 

COR QUINA, Rio de la 
Provincia y Gobierno de Ja 
Guayana : Cql're al S, y 
eatra en el Orinoco. 

COR .. 
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CORRAL , Pueblo del 

partido de Guadala~quen 
del Reyno de Chile , si
tuado á orilla del rio de 
Valdivia. 

CORRAL Quemado, 
Puebl0- de la Provincia y 
Corregimiento de Piura en 
el Perú , situado en un re
codo que forma el rio de 
este nombre. 

CORRALES, Pueblo de 
la Provincia y Gosierno de 
Antioquia , situado á orilla 
del rio Perico en las sier
ras de Guamoco. 

CORRALITO, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Tu cu man en el dis
trito y jurisdiccion de la 
Ciudad de Santiago del Es
tero al E de ella y orilla del 
rio Choromoros. 

CORREA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Reyno de 
Tierra-Firme, .situado á ori
lla del rio ·Guarico. 
·· CORRIENTES, S. Juan 
de ) Ciudad de la Provin
cia y Gobierno de Bue
nos-A yres en el Perú , fun
dada el año de 1 5 89 en la 
Costa Oriental del rio de 
la Plata , cerca del parage 
en que se juntan los del 
Parani y Paraguay : tiene 
ademas de la Iglesia Parro
quial J Conventos de San-

co 
to Domingo , San F ranci~ 
co y la Merced , y un Co
legio que fué de los Regu
lares de la Compañía : ha 
sido muy molestada de los 
Indios infieles Abipones que 
en ella han muerto á mu
chos Españoles y cautiva
do otros, por cuya razon 
hay establecido un cuerpo 
de Milicianos de á caballo 
para contenerlos : está 1 oo 
leguas al N de la de Santa Fe 
·en 2 7 gr. 2 3 min. de lat. aust. 

Tiene ei mismo nombre 
un río de la Provincia y 
Gobierno del Darien en el 
Reyno de Tierra-Firme: na
ce en las montañas de la 
parte del N , y sale al mat 
en el playon grande frente 
de las Islas Mulatas. 

Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de Buenos-Ay
res , que nace de la lagu
na Yberia , y corre al S O 
para entrar en el de la Plata. 

Otro de la · Provinciá y 
Gobierno del Paraguay: na
ce en la Serranía que hay 
entre los rios Para gua y y 
Paraná : corre al O y entra 
en el primero entre los de 
Mboeri y F areiri. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía d~l Rey en el 
Brasil , corre al S S E , 1 
entra en Ja laguna grande 
de los Patos. · 

Un 
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Un Cabo de la Costa 

Meridional de la Isb de Cu-
' ha 60 leguas del Puerto de 
la Trinidad y 1 5 dd Cabo 
de San Antonio en 2 90 gr. 
8 min. de long. y I I gr. 26. 
rnin. de lat. · 

Otro Cabo llamado tam
bien de Arenas Gordas en 
la 'Costa que media entre: 
el río de la Plata y el es
trecho de- Magalbnes , en-. 
tre los. de San Antonio y 
de San Andres en 3 3 gr. 
de lat .. 

Otro. Cabo. ó Punta. de la 
Costa en la Provincia y 
Gobierno del Chocó y Rey
no de Tierra-Firme de la 
mar del Sur•. 

CORSO, Cabo) extremi-
dad ó Punta. de la Costa de la 
Provincia y Capitanía de Sea
ra en el Brasil entre los~ 
ri?s de Riobara y de Upa
wma. 

CORTÉS,. Ensenada de). 
en la Costa de la Isla de 
Cuba. 

COR:UBUN,. Isla peque
ña de la Costa del Brasil 
en la Provincia. y Capita
nía de Seara , entre el rio 
de Molitatuba y el Puer-
to de Palmeras. 

CORU P A , Rio de la· 
Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme: nace cercad~ 

co 66:r 
' la' Costa del mar del N al 

E de Já Provincia , y entra 
en el de T ariná. 

Otro hay, véase Curupa. 
COR UPO, San Francis

co de ) Pueblo de la Cabe
cera de Uruapa y Alcaldía 
mayor de Vailadolia en 1a 
Pro~incia y Obispado de 
Mechoac.an : tiene 3 3 fami
lfas_ de Indios , y dista 7 le
guas al N de su Cabecera. 

CORUTES, Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno del Paraguay : corre 
al N N E, y entra en el de 
Xexuy frente de la Villa de 
Curuguato. 

COR WI, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la Gua
yana Francesa , sale al mai 
junto al Cabo de Orange. 

COSACURO, Rio pe
queño de la Provincia y Co
lonia de Surinam ó parte de 
la Guayana que poseen los 
Holandeses : corre al N y 
entra en el de Cuyuni. 

COSANGA, Río gran
de de. la Provincia de Qui
xos en el Reyno de Quito: 
corre al S E , Juego tuer
ce su· curso á Levante y 
quasi insensiblemente al N, 
y despues de recibir por 
Ia parte. de Poniente · al rio 
Bermejo, entra por lá· aus .. 
tral en el Coca en 2 3 mio. 
de lat. 

co ... 
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COSAP A , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Carangas en el Perú, 
del Arzobispado de Char
cas , anexo al Curato- de 
Turco. 

COSCAOCOAS, Nadon 
de Indios reducidos á la fe 
católica en la llanura de 
Cumbaso de la jurisdiccion 
de L~mas , son muy pocos 
y confinan con los Amasi
foines. 

COSCOMATEPÉC, 
San Juan de ) Pueblo de 
la Cabecera de Y xhuatlan 
y Alcaldía mayor de Cór
doba en Nueva España: tie
ne 10 familias de Españo
les , .J 5 de Mestizos , 7 5 de 
Mulatos y 1 ~ 4e Indios:_ 
está 7 leguas al N N O de 
su Cabecera , pero de ca
mino muy áspero por bar
rancas tan profundas que 
se desvanece la vista al 
mirarlas. 

COSCOMITLAN, Pue
blo de .la Cabecera y Al
caldía mayor de Caxititlan 
en Nueva España , de don
de dista legua· y media al 
NO: en su inmediacion hay 
unaJaguna. · 

COSELA, Pueblo y Real 
de miClas de plata de la 
Provincia de Copala y Rey
ijO de Nueva Vizcaya , si
tuado al N del de Cha.reas. 

co 
COSEREMONIANOS, 

N adon bárbara de Indios. 
de la Provincia y Gobier• 
no de Moxos ..en el Reyno 
de Quito: la descubrió el -
Padre Cipi:iano Baraza, de 
la extinguida Compañía, pe ... 
ro todavía está poco cono
cida .. 

COSIGUIRACHI, Villa 
de la Provincia de Tarau
mara y Reyno de la N ue
va Vizcaya , una de las 
poblacio11Cs mas ricas y opu
lentas que hay en él : es 
de temperamento templado 
y sano , y su vecindario se 
compone de muchas fami
lias de Españoles y Mesti
zos , no pocas de Mulatos 
y crecido '1Úmero de In
aios : está 24 leguas al s o 
~ al S del Real de Minas 
y Villa de San Felipe de 
Chiguagua. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Real de mi
nas de plata de esta Pro
vincia y Reyno , de tem
pei:-amento frío , situada en 
un terreno áspero y des
igual , pero fértil y abun
dante en frutos y semillas:
su vecindario pasa . de 200 

familias de Españoles, Mes ... 
tizos y ·Mulatos , inteligen
tes todos así en el hene
fido de los metales, como 
en .el cultivo y labr.anza de 

la¡ 
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las tierras : está 34 legtias al de Santa Ana y la Can
o S O de la ViHa de S. Fe- delaria. 
lipe de Chiguagua. . Otro con el aditamento 
- COSMA , . Pueblo de la de Nuevo para distinguir-
-Provincia y Corregimiento lo del anterior en la mis-
-de Huamalies en el Perú, ma Provincia, reduccion tam-
ane:x:o al Curato de Baños. bien de aquellos Regulares 

Otro Pueblo hay del mis- á orilla del Paraná y al O 
mo nombre en la Provincia del Pueblo de Jesus. 
y Corregimiento de Anda- U na Isla pequeña del gol
huailas del propio Reyno, fo de California ó mar Ro
anexo al Curato de Moro xo de Cortés , situada muy 
en la de Santa. cerca de 1a Costa en medio 

SAN COSME , Pueblo del Canal que forma ésta 
de la Cabecera y Alcaldía con la Isla del Cármen, y 
mayor del Fresnillo en Nue- junto á otra llamada San 
va España : tiene muy ere- Damian. 
cido vecindario de Españo- COSP ALA , Pueblo de 
les, Indios, Mestizos y Mu- la Cabecera y Alcaldía ma
latos , por la inmediacion á ror de J uchipila en Nueva 
la Ci•dad de Zacatecas, de España : está 5 leguas al S 
donde dista 7 leguas al N y de ella. 
1 o al E de su Capital. COSSA 6 Cosaibo) Rio 

Tiene el mismo nombre de la Provincia y Gobier
otro Pueblo de la Provin- no de la Guayana en la par
cia y Gobierno de la Sono- te de ella que poseen los 
ra en Nueva España , situa- Franceses. 
do. en el Pais de los Indios COSSART , Villa de la 
Sobaipuris á orilla de un rio Provincia y Colonia de Ja 
entre los Pueblos de Santa Carolina Septentrional , si
Catalina y San Francisco tuada á orilla del rio Jadquin. 
Xavier. COST A-BAXA , Peda-

Otro con el sobrenombre zo de la Costa del Brasil 
de Viejo , reduccion de las en la Provincia y Capita
Misiones que tenian los Re- nía de Marañan entre los 
guiares de la Compañía en rios de Camindes y Pa
la Provincia y Gobierno del raguay. 
Paraguay , situado á orilla COSTA-DESIERTA, 
del rio Paraná entre los Playa grande del mar Atlán-

Tom. L Qqqq ti-
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.tico entre el Cabo de San 
Antonio a1 N ,_ y el Blan
-co al Mediódia : .tien~ · de 
largo ~as de ~o leg"Qas , y 
por el N las Uanuras ó Pam
pas del Paraguay , al Po-:
niente la Provincia de Cu
ro del Reyno de Chile, 
al Mediodia el Pais de los 
.Patagones , y á Levante el 
.mar Atlántico: llámanse tam
bien tierras Magallánicas , y 
.toda esta Costa y terreno 
interior es esteril , inculta y 
desconocida. 

COSTA-RICA, Provin
cia y Gobierno del Reyao 
.de Goatemala en Ja Améri
.ca Septentrional: confina por 
el N y por el Poniente 
.con la de NicanJgua , por 
el S E con la de V eragua 
del Rcyno de Tierra-Firme, 
.por el S O y N O con la 
.mar del Sur , y por el 
N E con la del Norte : tie
ne de largo cerca de 90 
leguas E O y 60 N S: en 
ella hay algunas minas de 
oro y plata : tiene puertos 
.en los dos mares dd Nor
-te y del Sur , y dos exce
lentes Bahías llamadas de 
San Gerónimo y de Cari
baco : es por lo general 
-esta Provincia montuosa y 
llena d'e rios , que unos des
.embocan en la mar 'del N, 
y~ otros en la del Sur : sus 

co 
producciones son las mismas 
que _en las. otras de este 
.Reyno , . pero el ·cacao que 
¡produce ·en algunás llanu
aas , es de excelente · cali
dad , y tient! múcha estima.
don : diéronle el nombre de 
Costa-llica los Españoles, 
por el mucho oro y plata 
que encierra en sus minas; 
y de la que llaman Tisin
gal se ha , sacado poca mé
nos riqueza que del cerro 
de Potosí en el Pení : ha
ce bastante comercio de sus 
frutos ·con el Reyno de 
Tierra-Firme , aunque no 
es muy continua la nave
gacion ! fué el primer Re
ligioso Fray f edro de Be
tanzos , del Orden e San 
Francisco, .que entró á pre
dicár y reducir á la fo á 
sus naturales el año de 1 5 5 o 
que síguiéron luego otros 
muchos , que fundáron en 
varios Pueblos . 17 Conven
'tos de su Órden. La Capi
. tal es Cartago. 

Tiene el mismo nombre 
un río de la P!ovincia y 
Gobierno de Nicaragua en 
el propio Reyno , que corre 
al N y entra en el Desagua
dero de la laguna. 

COSTO , Pueblo de los 
Ingleses en la Isla de Bar
bada del distrito y Parro
quia de Santiago , situado 

cer-
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ser.ca oe la Costa · del O. · 

COTA , Pueblo del Cor
-regimiento de ~ipaquira en 
-el Nuevo Reyno de Gra-
·nada: es de temperamento 
muy frio , produce los fru
tos propios de él : tiene mas 
de loo Indios y algunos 
vecinos blancos , y .dista 4 
leguas de Santa Fe. 

Tiene .él mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno. de Búe
nos-A yres en el Perú: na
ce en las sierras ó aspere
zas de Nicoperas , corre al 
O y entra en el de.' Gil. 

COTABAMBAS, Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú : confina por el N con 
la de Abancay, por el SO 
y S hasta el S E con la de 
Chilques y Masques ó Pa
ruro , por el O con la de 
Chumbi vilcas, y por el N O 
con la de Aimaracz: tiene 

·· 25 leguas de largo E O y 
! J de ancho N S : es de 
t-emperamento generalmente 
frio como las demas de la 
sierra , pues casi toda está 
llena de montes, cuyas cum
bres lo mas del año estan 
cubiertas de nieve : en las 
partes mas baxas hay bas
tantes pastos en que se cria 
mucho ganado vacuno, al
gunos ,caballos y mulas .y 
g~ menor : aunque po-

Co · '6tr 
co , ' produce· "trigo ; maíz, 
legumores y papas : en las 
quebradas por donde corre 
el rio Apurimac , que des
de esta Provincia pasa .ála 
de Abancay, se cogen piá.¡, 
tanos, lñgos, sandías y otr~ 
frutos de costa: tiene abun
dancia de magueyes , que 
es una planta , cuyas hojas 
ó pe~cas son éle fa misma 
.figura que la sabila , perG 
mayores , y de· ellas hacen 
nna especie de cáñamo pa
ra fabricar cuerdas que· lla
man cabuyas , y de estas 
son las gruesas maromas con 
que construyen los puentes
de los rios ; los principales 
son el de Oropesa y el Chal
hualmacho : todos tienen 
puentes para la comunica
cion con las demas Provin
cias: el Apurimac tiene 3, 
el de Chuructay de 86 varas 
de largo , el de Cpuruc que 
es el mas frecuentado de 94, 
y otro mas pequeño, todos de 
maromas, á excepcion del de"" 
Aiiihuanca en el rio Orope
sa que es de cal y canto, 
desde que se sumergió la 
barca que tenia, con r 5 hom
bres , y géneros de España 
el año de 1620 , en que 
tambien se ·llevó el puente 
par donde se pasaba de Li
ma para el . Cuzco y otras 
Provincias : en ésta aunque 

Qqqq2 haf 
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~y memoria de ·haberse 
:trabajado , minas. de oro y 

' plata , ahora no se trabaja 
ninguna , , sin embargo de 
.que en sus cerros se ma
nifiestan no solo de estos ~e
tales si .no de cobre , y en 
un trecho del rio de Oca
bamba hácia donde corre el 

o 
agua 'con gran rapidez ·, se 
hallan hojuelas de plata que 
arrastra el agua de los mon
tes .inmediatos : los habitan
tes de toda la Pmvincia on 
1 o@ .contenidos en Jos 2 5 
Pueblos siguientes , y la 
Capital es el .de Tambo
pamba. 

Cota bambas. 
Totora. 
Cullurqui. 
Huaillati. 

... Palpakachi. 
Llicchavilca. 
Corpahuasi. 
Pituhuanca. 

Airihuanca. 
Curasco. 
Chuquibamba. 
Vilcabamba. 
Mamara. 
Turpay. 
Aquira. 
Llaqua. -

Patahuasi. 
Cocha. 
Mara. 
Pitic. 
.Apomarco. 
Palcaro. 
Totorhuailas. 
·Chacaro. 

COTACACHE , Pueblo 
de .la Pr-0vincia y Corregi
miento de Otavalo en el 
Reyno de Quito. 

1:iene el mismo nombre 
un monte de esta Provin
cia y Reyno , cuya cima 
está siempre cubierta de nie
ve , baxa de lo alto el rio 
de C'\yapas. 
- COTAGAJTA ., Santia
go de ) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Chichas y Tarija , está 29 
leguas .de Potosí. 

COTAGAlTILLA, Pue
blo de la misma Provincia 
y Corregimiento que .el an
terior , anexo al Curato de 
Ja Capital. 

COTAHUASSI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chumbivilcas en 
el Perú. 

COTAHUAU , Provin
cia antigua del Perú , al pie 
de la Cordillera de los An
des y Poniente del .Cuzco; 
es una de las que conquis .. 
tó Mayta Capac , IV "'Em
perador. 

COT AHUIZTLA, Pue
blo de la Cabecera y Al
caldía mayor de Cuicadan 
en Nueva España : es .de 
temperamento cálido : tie
ne 28 familias de Indios tra
tantes en hacer esteras que 
llaman petates : pertenece 
-al Curato de Atlatlauca, Ca-

pi-
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ptal de la AICaldía mayor 
de este nombre : dista á la 

. suya 10 leg9as. 
- COTAPARAZO, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guailas .en el 
Per{1. 

COTA-PINI, Pueblo de 
la Provincia y -Gobierno de 
Quixos y Macas en el Rey
no de Quito. 

COTAS , P.ue blo de la 
Prov.incia y Corregimiento 
de Yauyos en el Per.ú, ane
xo al Curato de Arma en 
1-a de Castro-V.irey na. 

COTEAUX ., Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en la parte que poseen de 
la Isla de Santo DomingG, 
dependiente de la jurisdic
cion del de Cal:>@ F rances. 

COTICA, Rfo de la 
Guayana en la parte que 
poseen los Holandeses , ó 
Colonia -de Surinam : corre 
al N hasta cerca de la Cos
ta, haciendo muchos tor
nos , y torciendo su curso 
al E entra en el de Co
mowini : á .su boca ·hay 
construido el fuerte de So
meldick para defender la ea
tr <1da. 

COUJ A , Valle , <le la 
Alcaldía mayor de Tinguin
din en Nueva España: tie
ne mas de dos leguas de 
circunferencia_, y en él hay 

co 
2-Ó 5 familias de Españoles: 
es de temperament.o tem
plado y abundante en se
millas ; dista 7 leguas al Po
niente de su Capital. 

. COTLALTA, Pueblo Y· 
Cabecera de la Alcaldía ma
yor de Tuxth en Nueva 
España : tiene 140 farmlias 
de Indios y 3 -O 4 de Es
pé\ñoles : aburida muchí-simo 
en árboles .de tamarindos, 
fruta medicinal muy estima-

. da , con la qual hacen .ex
celentes conservas. 

COTOC , Pueblo de la 
P·rovincia y Gobierne .de 
Canta en el .Perú , anexo 
al Curato ·de Lampun. 

COTOCHE , Cabo de fa 
Costa de Yucatan , frente 
del de San A.ntemio en Ja 
Isla de Cuba ~ pGr entre 
los quales se hace .Ja na
vegacion para ·ir á esta kla 
desde Nueva España. 

COTOCOLLAO , Pue
blo del Reyno de Quito 
en el Cor.regimiento del dis
trito de las cinco leguas de 
la Capital , distante poco 
mas de .dos leguas de .ésta, 
donde cierra y termiaa la 
hermosa llanura. de Iñaqm
to ó Rumí-Pampa : -su ter
ritorio ~ esriende al N O 
sobre la falda del monte Pi
chincha , y al N confina 
con el de Pomasque.: es de 

.di-

t 
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clima algo frio . y húmedo, 
y en él está el Condado 
de Sel va Florida , de la casa 
de Guerrero Ponce de Leon, 
una de las mas ilustres y 
antiguas del Reyno. . 
- COTOPACSI, Monte y 
Páramo muy alto de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Tacunga en el Reyno de 
Quito , al S ~ , al S E: .es 
de figura de un cono· trun
cado inverso , y tiene de 
altura 2 95 2 pies de Paris 
sobre el nivel del mar: tie
ne en su cumbre ·, siempre 
cubierta de nieve , un vol
ean , que rebentó el año de 
1698 con tanto estrago, que 
no solo arruinó la Ciudad 
de T acunga , pereciendo las 
tres quartas partes de su ve
cindario , sino otros Pue
blos , y desató un rio de 
lodo que anegó la. Provin
cia con tanto destrozo , que 
viendo los J esuítas Misio
neros de Maynas baxar por 
el rio Marañon tantos ca
dáveres , muebles y ruinas 
de edificios , se persuadié
ron que babia arruinado Dios 
aquel Reyno , y escribié
ron diferentes cartas abier
tas y rotuladas al primer 
viviente que hubiese que
dado : estos daños mas mo
derados se han repetido en 
los años de 1742, 1743, 

co 
·1744, 1766 y 1768. Por 
la parte de Levante baxa 
de este monte y nace el 
rio Napo; de la del Me
diodía el de Cotuche y el 
de Alaqués, que unidos for
man el de San Miguel , y 
déspues con otros forman el 
de l!atate , á quien se agrega 
el de Chambo , que luego 
degenera en el de Baiios, 
i dcspues de la gran Cas
cada se llama de Pastaza; 
al Norte nace el del Pe
dregal , llamado despues de 
Pita quando pasa por la lla
nura de Chillo , el qual á 
la falda del monte de Guan
gopolo , donde termina el 
llano, se une con el de Ama
guaña , y torciefldo al Po
niente toma los nombres de 
Tumbaco y Huallabamba 
para entrar en el de Es
meraldas , que desemboca 
en la mar del Sur : á Ja 
falda de este gran monte 
se hallan las haciendas de 
Sinipú, Pongo, Pucaguaita 
y Papaurca : dista del Pue
blo de Mula-halo media le
gua y cinco de su Capi
tal, en 45 min. y 11 seg. 
de lat. austr. 

COTOP ASSA, Rio de la 
Provipcia de la Canela en 
el Reyno de Quito al S. 
E : corre á este rumbo , y 
entra por la parte del N 

en 
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en el de Pastaza , que des: 
de entónces empieza á seri 
pavegable eh 1 gr. -) 6 min. 
de Ját. austr •. 
. COTUA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Cu
maná , situado á orilla de 
un rio cerca de la Costa 
del Golfo de Cariaco, en
tre la Ciudad .de este nom
bre y la de Cumanagoto. 

COTUE, Isla pequeña 
de la mar del N , situada 
cerca de la Costa del N 
de la de Cuba. 

COTUI , Vnla de la Isla 
.Española ó de Santo Do
mingo , fundada el año de 
1 5 04 por Rodrigo Mexía 
pe Truxillo, de órden del 
Comendador mayor .de Al
dntara Nicolas de Ohan
<lo , . 1 6 leguas al N de-ta 
Capital Santo Domingo , á 
la falda de unas montañas 
que tienen 1 2 leguas de pro
fundidad , y á dos del rio 
Y auna ; es poblacion peque
ña y pobre -: su comercio 
se reduce á safar carnes , be
neficiar sebo y cueros pa
ra llevar á Santo Domin
go , y á 1a caza de cabras 
monteses , que venden á los 

· Franceses-: el terreno es ári
do y estéril , y solo reco
mendable por una mina de 

. cobre que hay en sus mon
tañas , dos leguas ,1 S E 
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de la Villa : los Bucanicrs, 
Franceses de la Isla de la 
Tortuga, mandados por Mr •. 
Pouancey su Gobernador, 
la tomáron y saqueáron el 
año de 1676. 

-COUCHSAGE, Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Colonia de Nueva Yorck, 
situado .á orilla -del rio de 
Hudson. ~ 
· COUECHI, Pueblo de 
Indios de la Carolina Sep
tentrional en el territorio de 
los Cheraquis. 

COUICAN , Pueblo de 
la Cabecera de Guiméo y 
Alcaldía mayor de Cirin
daro en Nueva España-: tie
ne 9 5 familias de Indios. 

COUL , Bahía de) en la 
Costa del E de la Isla Real 
ó de Cabo Breton , en
tre la Bahía de Españoles 
y la entrada del lago La
brador. 

COULEURE, Ensenada 
de la l'Sla de Martinica, una 
de las Antillas en la Costa 
del N O , cerca .de la Js .. 
!eta ·de fa Perle. 

Tiene el mismo nombre 
un rlo pequeño de esta Isla: 
corre al N O , y sale al 
mar en la Ensenada de su 
nombre. 

COUUO. Véase Cabo. 
COUPÉE., Punta · de la 

·Costa y orilla del rio Mis
'Si-
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si$ipí en la Nueva Francia. 
ó Canadá. , 

COUQUECURA , Pue .. 
hlo de Indios de la Pro
vincia y Corregimiento de 
ltata en el Reyno de Chi
le , situado en la Qosta. 

COURIPI, Rio de laPr~ 
vincia de la Guayana en 
la parte qae poseen los Fran
ceses. 

COUSSA, Pueblo de In
dios de la Carolina Meri
dional , situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Otro Puebtt>- hay del mis
mo nombre en esta Provin
cia y Colonia , á orilla de 
un rio que tiene la misma 
denominacion. 

Éste corre al NO y en
tra en el de Albama. 

COUSSARIE, Rio de la 
Provincia de la Gua yana, 
en la parte que poseen los 
Franceses , entra en el de 
Aprouac. 

COUSSATI , Pueblo de 
Indios de la Carolina Me
ridional , situado á orilla del 
rio Albama. 

COUUACHJTÓUU, 
Pueblo de Indios de la Ca
rolina Meridional , en que 
tienen los Ingleses un es
tablecimiento y fuerte para 
su defensa. 

COUUANACHI , Rio 
de la Provincia y Colonia 

co 
de Georgia : corre at E 7 
entra en el de Ogechi. 

COUUANAIUUINI, 
Rio de la Provincia de b 
Guayana en la parte que 
poseen los Franceses. 

COUUET A , Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
la Georgia en la América 
Septent,-ional , á donde lle
gó el General Ingles Oglc
torp , distante 5 oo millas de 
F ederica : pcrtene~e á los 
Indios de Creek , y en ella 
tuvo el referido General sus 
conferencias con los Cabos 
ó Caciques de todas las tri
bus de esta nacion , y con 
los Diputados de los de las 
de Coctaws y Chisckaws, 
que median t:ntre Jos esta
blecimientos Ingleses y F ran
cescs , haciendo un nuevo 
tratado con los naturales mas 
extenso que los anteriores: 
está en 30 grad. 20 min. 
de lat. sept. y 90 gra. 1 o 
min. de long. occid. 

Hay otro Pueblo de fu .. 
dios con este nombre en la 
misma Provincia y Colo
nia , donde tienen los In
gleses un establecimiento de 
comercio , situado á orilla 
del rio A palachicola. 

COX, Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito 
de la Parroquia de San Jo
seph, cerca de la Costa. del E. 

Otro 
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-'Otio Púeblo hay de este Isla de · Cuba , inmediato á 

nombre en la misma Isla, 1a Ciudad de la Habana, 
distinta. del anterior , y no en que hay una torre for-
muy ·distante de éJ. ~ tifieada- para ~u aefensa; en · 
-qoxo, Pueblo de la Pro- ella hi.ciéron los Ingleses e.l 

vincia y · Gobierno de· Ve- desembarco . de sus tropas, 
neZ\lela, situado en 1~ Co~ quando sitiáron aquella Pla- · 
ta del mar, junto al de Car- za el año de I 76.2. 
valleda. COXIMES; Pneb!o de 

. COXCATLAN, S.. Juan la Provincia y Gobierno de 
BantiSta .de) Pueblo y Ca- · Esmeraldas en el Reyno de 
becera ·de partido de la Al- Quito , situado á orilla de 
caldía mayor de Valles en . la mar del Sur en la Pun
N ueva España , situado á ta que hace el Puerto del 
Ja margen de un arroyo que Palmar, baxo de la línea equi. 
crirre po.r. una cañada ro- nocial. 
~eada· de .ccrros.r bosques:.- COXUMATLAN, Pue
ttene r 1 JI familias de .fu- blo de la Cabecera de Za11-. 
d.ios Mexican0&, .3º de Es- guíe· y Alcaldía mayor de 
pañoles , y o~ras -varias de Zamora en Nueva España, 
.Mulatos . y Mestizos , . y situado á orilla del mar de 
1Xldos viven del cultivo de Chapala, haciéndole espal
la tierlt., que produce 'lllll- da un encumbrado cerro 
chas semillas , cañas du~ccs poblado de árooles fruta
y algódon : está 1 5 leguas les y . maderas exquisitas: tie
de la Capital. ne 17 familias de .Indios, 

Tiene el mismo nombre que se exercitan en la pes-
. otro Pueblo .y Cabecrera de · ca y en el cultivo de las 

J.a, Alcaldia marior de ~he-- tierras : dista 4 leguas al Po ... 
h.uacan en e1 ·mismo Rey• niente de su Cabecera. . 
no : tiene 180 familias de COY A 1 MAS , Nacion 
Indios y 60 de Españoles, bárbara antigua de Indios 
Mestizos y Mulatos : hay de la Provincia y Gobier
en él un Hospital de Re- no de Popayan en el Rey
ligiosos de San Francisco, no de Qmto y distrito de 
y dista 7 leguas de su Ca- Ja Villa de Neiba : estos 
pital. Indios soirvalcrosos , robus .. 

COXIMAR , Playon tos y fieles, enemigos de 
gr.ande de la Costa de la los Pijaos : algunos se han · 
- Tom. I. Rrrr re-
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reducido á la Religion , y 
viven unidos en Pueblos. 

1COYONES, Nacion bár
bara de Indios , qlle habi-J 
ta al S O del T ocuyo : es 
feroz é infiel , y vive en 
las montañas ; hoy está re
ducida á muy corto número • . 

COYPO. V étse Ralemo. 
COZÁL , Pueblo de la 

Provincia y Alcaldía ma
yor de Zacapula en el Rey
no de Goatemala. 

COZA.MALOAPAN, 
Provincia y Alcaldía ma
yor de Nueva España, cu
ya Capital tiene ·el mismo 
nombre -cott la ad vocacion 
de San Martin , situac en 
un llano que tiene media 
legua de largo y poco mé
nos de ancho , cercado de 
montes tan unidos , que pa
ra entrar y salir al Pueblo 
fué necesario abrfr caminos 
al tiempo de su fundacion: 
pasa por él un rio que ba
xa de las sierras de Zon
golica , y luego toma el 
nombre de .Al varado: es de 
temperamento cálid.o y hú: 
medo , expuesto s1empre a 
inundaciones en tiempo de 
aguas por las terribles cre
cientes de los rios : com
pónese su vecmdario de 3 8 
familias de Españoles, 12 8 
de Mulatos y 34 de Indios 
Mexicanos ., que se mantie-

• 

ceo 
nen de las cosechas de 21-
godon y maiz , y de este 
último con tanta abundan
cia , que de él se provee 
la· Vera-Cruz: .los Espa
ñoles se ocupan en el exer~ 
cicio de la }?esca de que 
abundan sus nos los tres me
ses últimos del año , que 
venden luego cR las orras 
jurisdicciones ! tiene adema ' 
de la Iglesia Parroquial un 
Templo de primorosa ar
quitectura, dedicado á nues
tra Señora· de la Soledad, 
que comunmente llaman de 
Co~maloapan, cuyo orígen 
es de tanta antiguedad , que 
dicen lo tuvo doce años án
tes de la conquista de aquel 
Reyno ; figurado en un ar
co Iris , que nacía á .la 
orilla dei rio inmediato á 
la poblacion , y termjnaba 
sobre la Ciudad de Méxi
co , permaneciendo este ar
co · doce años , que mediá
ron hasta la entrada de Cor
tés · y conquista , que des
apareció sobstituyendo la So
berana lmágen de tan pe
regrina y hermosa hechu
ra, que es admiracion de 
quantos la ven : era entón
ces Capital de la jurisdic
cion el Pueblo de Amatlan, 
á cuya Parroquia intentó 
trasladar el Cúra la Imá
gen ; pero no pudo can-

se-
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seS'!Írlo ," y así se ·· fabricó 'Y prodigios que experhnen
·el Templo en el mismo pa- ta el Pueblo y su comar
rage. de su aparicion, for- ·ca : está 11 5 leguas al S 
mando desde entónces una S O de México en 2 7 4 
devota Cofradía , que a pro- grad. 5 o min. de long. y 
bó la Santidad 4e Grego- 1 7 grad. 47 min. de lat. 

· rio XIII , concediendo mu- · la jurisdiccion de . esta Af
chas gracias -é Indulgencias caldía consta de los Puc
que perpetuó la devocion blos siguientes. 
por los repetido& milagros 

Amatlan. 
Acula. 
lxmalhuacan. 
Chacal tianguis. 

Texhuaoan. 
Tlacotalpaa. 
Otatitlan. 
Tuxtepec. 

Chinan tia. 
Utzila. 
Uzamacin. 
Yetla. 

COZATLA , San Juan 
de) Pueblo de la Cabece
ra de . Axixique y Alcaldía 
mayor de Zayula en el mis
mó Reyno : tiene 60 fa
milias de Indios, y_ está dos 
leguas al Poniente de su Ca
becera. 

COZAQUI , Santa Ma
ría de ) Pueblo de la Cá
becera de Acazingo y Al
caldía mayor de Tepeaca 
en Nueva España: tiene 4 
familias de Españoles , .3 3 
de Mestizos y Mulatos; y 
p de Indios , distante un 
quarto de legua de su Ca
becera. 

COZA UTEPÉC , Pue
blo y Cabecera de la Al
caldía mayor ·de Chichica
pa en Nueva España- , de 
la Provincia y Obispado de 

Oaxaca : solo tiene 20 fa
milias de Indios , que vi
v del . cultivo de la gra ... 
na ·y semillas. 

COZCATLAN , ~ueblo 
y_ Cabecera de la. Alcal
Cfía mayor de Tasco en Nue
va España: tiene 200 fa
milias de Indios , y .dista 
5 leguas al E de sµ Ca
pital. 

COZIN AS , Ensenada de 
la Costa en la Provincia y 
Gobierno de Yucatan. 

COZINERA , Baxo de 
Piedras en la Costa de la 
mar del Sur , de la Pro
vincia y Gobierno de Tier
ra-Firme , muy cerca de 
la punta de Pa ytilla , en la 
Ensenada de Panamá. 

COZEL , Pueblo de la 
. jurisdiccion y Alcaldía ma-

Rrrr 2 yor 
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- yor de Coliacan en Nue- ' JOnlítiRaS: esa el 111ayor ~an-
- va España._ , ' tuario ºde1 -rodo!t los lDdibs 

COZOCOZONQUE, - .del¡¡ Provin.cia ,• y .á donde 
• Pueblo de la Cabecera de iban en Romeria por unas 

Puxmecatan y Alcaldía ~- - cal_zadas ~e que permane
. yor .de Vill:¡,lta en Ntlc"Va - cen ~stigi06 én muchas par
- España : és de temperameh- - tes : Ja_ descubrii¡) el Cepj-
- to cálido .: tiene S 5 fámi- tan Juan de .Grijalba elaño 

lias de Indios , y está 2 9 de 1 p 8 , y los Españoles 
leguas al Oriente de su Ca- Je pusiéron' el nombre de 
pita!. Santa Cruz , por la que co-

COZOLCA'.QUE , San Iocó en ella Hernan' Cor
Felipe de) Pueblo de la .Ca:;:- tés, ' derribando los .Kiolos, 
becera de Tenantítlan y Al- en coya funcion dix.o h pri
caldía mayor· de Acayuca mera Misa que se ,celebró 
en Nueva España : tiene en aquel Reyno de N ue -

-{a. fumiliasºde Indios, y .és- - va · fapaña Fray ~artolomé 
tá 10 leguas al ·E ~ ·al S de Olmedo , . del Orden de 

-E °'de su Cabecera. L la Merced ,: hoy -solo está 
COZTLA, , San Miguel habitada, de Indios ·.¡ dista 

-Oe) P1.1eblo de la Cabece- 3 leguas de la Costa de la 
- ra de Coronango y Alca!- de Tierra-Firme. 
·i.día mayor de Cholula en 
- Nueva &pana~ tiene 48 fa- C R. 
J tnUias de Indios ' y está 2 • e . 
- leguas al . N de- la Capital. RABS ó Bot1quen., Is-

COZU MEL, Isla de la la 4\e la mar del N , si
mar del N , enfrente de la tuada á Ja parte Meridio
Costa Orient.al de Yucatan, nal .de Ja de Santo Domin
á cuya Browncia y Gobicr- go, .le diéron .el primer nom
he corr esponde : tiene 10 jque en idio~a. Ingles quie
le¿lias .de '1 Argo N O , . S re .decir Cangrejos , los Bo-
0 , y de 4 á s de an- caniers por lo mucho que 
cho : es fütil y abuhdan- abunda de estos tcstaceos, 
te en frutqs y ganados ,,cu- es hermosa y grande , y en 

...bievta de '.\rMlcs muy fron- sus .montes y .Jlannr~ hay 
doses -. los Indios la ·llama- muchos árboles : los Ingle
-han Cuzamel , que en s.u ses se estableciéron en ella 
·idioma significa Isla de Go- -el año de 1 7 1 8 , pero fué-

ron 



mn -adiados :y echados1p1 r ,rmilias' qoe 1·viniércm ~ la 
, ~ .Españolt.is de Santo Do- .1'.'!leva. !nglawra: no hay 
- mingo d de 1720., para no en él Ciudad ~lguna ni po-
-.tener tan .inmediata una Co- placion grande : tiene- dos 
:Jonia :de .cxttaogeros, trans- fuertes JSOMe la 0r.illa Mei

' - plantaucio'PriSioneraslas mu- -11ídional del, ,rio <Santee1 'ti 
t•aeres ydb~ flÍÓC>S :á la -Oi- - prime~o sell~a.She11iniAgh
ipita1 y~ á . Pottovelo. : está 1fort , distante '::4 5. millas·' lle 

.. en 18 gr. 10 inin. de Jat. Ia en_trada i:S boca del J.!io, 
Sept. y en 70 gr. y 10 min. y el otro Congaree distan ... 
de long. Occid. . te 65 millas de aquel. ' 
, CRAMBERRI.,, Rio pe- CR.AUO ., Santa Bárha-

-queño~e la Provincia y Oq- .ra de ) Pueblo 1 de la -juris
. Jonia de Ja Can>lina Scpten- \{liccion de Santi~go de las 
, tticmal : corre al S y en- Atalayas, en el Gobie1'l'lo .de 
, tta en la Cabecera del de los Llanos del Nuevo R.ey
-Conhaway. • no de, Granada: está á la 
- CRAMBOOK , Río d~ orilla del •caudaloso rio de 
.Ja P.ro_\1ii:icia , y Colonia de -su nombr.e , ·en ~un;i loma 
Pensilvania •én Ja . América -muy {amena ;, ,cerGa ya de 

1Septcntrional. -lt montaña para salir de -los , 
CRAUEN, Condado de Llanos , donde estuv0 la 

la Provincia y Colonia de Ciudad de San Joseph de 
Ja. Carolina en :.la Amé~ica Cravo, que fundó el Go-

< Sep_tentrional, situado á orj- berna&or de esta · Provincia 
lla del rio Congarec , que .el año rui •t 64).<j, ·, y se ·des
divide la iPr0vfocia en Me- · pobló poro diispues: 5U tem
·ridional y Septentrional: está peramento no es tan cáli
muy poblado de Jngleses y ·do como lo demas de ella, 

!Franceses protestantes, és- por esrar como hemos di- · 
tos últimos hiciéron un des- · ·cho mas próxíma á los Pá
·embarco r para establecerse ramos~ preduoe 0011 -abu.fl\
allí el año de 1 7 06 ., pero danciá mai'a , plátanos y 
fuéron atacados y derrota- yucas de que hacen el me
dos con muerte de la ma- -jor cazave de todo el Rey
yor parte por 1'1s otros: rie- n o , y ·muchas árboles • de 
ga este Condado ·el rio. Sei- una madera morada muy 
"Vcte , y su primer estable- fuerte y dura, que es me
cimiento. fué de ~lgµnas fa- dicinal en los tal)atdillos y 

se 
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, se _tiene , por 'contr.avedéno, 
lo qual !tace .q1,1e' sea ~y 
estimada , y que hagan de 
ella vasos para beber. llay 
otros ·árboles <]Ue curan el 
fiuxo de sangre , .cuya vir
tud, se . descul:itió acciden
talm!!nte , porque corraudo 
un peon uno de ellos se le 
escapó el hacha y cortó el 
pie , pero advirtiendo ,que 
al ponerlo sobrei el madero 
se detWlia la sangre ; .se ató 
en Ja herida una f"'1stJUa ¡ · y 
sin 1I1as remedio qué éste 
se curó: cria tambien mu
cho ganado vacuno , y sus 
naturales que serán 100 In
dios, y otros tantos ve1u -
11os blancos , son muy apfo· 
cados á la labor del cam~ 
po : está 8 leguas. del Pue
blo de Morcotc. 

Tiene el mismo nombre 
un río de la Provh1cia y 
Gobierno antccedeotc: nace 
en la· dé Tunja cerca de la 
laguna de la Labranza, pa
sa delante de la Ciudad á 
quien da el nombre, y des
pues de oorrer muchas le
guas e11r,ra, en al de Met'll • ., 

Ha y otro rio d<d mismo 
·nQ_rñbrc en el distrito y ju
risdiccion de Pamplona tam
bien del Nuevo Reyno de 
Granada: nace al E del PueT 
blo de C:ipitanejo ; corre 
al S S E y entra en el de 

·, Cazahare, segurl..1.Bcllin en 
su Carta del Curso de una 
parte del Orinoco , y no
sotros dudamos si .es el an
terior mal colocado: en los 
bosques. que hay ·á sus o~!
llas .liabiwi1i.algunos lndfos 
.bárbar-08 , Beto)'eS , Ach-;
guas y Guaibas: está ºsn boca 
en .3 gr. 30 min. de lat. bor. 

CRE EK ó Yanunacraw) 
Pueblo de Indios de la Geor
gia en Ja ; Auilirica Septen
trionát; cuyos naturales tie
nen hecha aliani;a con los 
llilgleses, su Rey, Reyna, 
y un hijo , viuiéron á ln

·glatena cotí el General Ogle
vhorp eL año de 1734 :' es
ta· 'na.don ele Indios, llama
dos así porque el pai¡ está 
éortado de rios , se extien
de desde el de Sa vanaah hasta 
los lagos de la,Florida, mon
tañas de los Clwokees y rio 
~Coussa. , · 1 

c ·REUSE ó río Hondo) 
Rio de la Nueva Francia p 
Canadá: corre al S O y entra 
en el de San Lorcni;o en el 
. .País de los Indios •Acaens • . 
, CRIPPLE , ,Bahía de) en 
la Costa del S de la Isla 
de Terranova al lado del 
Cabo Rai;e. J 

CRISIN, Isla pequeña de 
la mar del N cerca de la 
Costa del N de la de San
«> Domingo , e)ltre las dd 

. Mo-

1 
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Molind j dé la 1Madera ae
lante ·del Puerto Delfin. 
, CRISTO , .Y..éase :Marlta. 1 
r CROl,X o . Ctnt)!'.R.io ,~e l 

la Provincia y Gol:lierno db 
la .Lui~ana , el ' mismo que~ 
con el nombre de . <!>vade-

. ha corre hasta que ·se le 
incorpora él .de tYnso'vaou
dela , r desde ~llí i.adetan-J 
te::hasta qtie 4n~, enr reL 
Missisipi roma éste. )! 1 
~ Tiene 'el mismo n'ombre· 

otro río de la Nueva Esce>
cia ó Acadia : nace cen-- •el 
l:ago Konsaki-; cor.re al rS) 
Y' sale al IJQat en eb Puert'Q.) 
de Porta ges. .oL. . 1 • J 

Otro de la • misma Pro
vincia y <A>lonia : aace cer
ca de la Costa Y· de fa €io
dad de Halifax , corre al N 
Y'· entra en el Basín des Mi-
11es de la Bahí11 de Fwidy. 

·Una Isfa cerca de la Cos
ta de la misma Provincia 
y Colonia entre la de Can
nes y 1a Bahía de Mir-
ligueche. ' 

Una Ensenada de la Isla 
de Guadalupe en la Costa 
del SO entre el rio Sence 
y la Punta .de la Petíte Fon
taine ó Fuente Chica. 

Un Puerto de la Costa 
del N en la Isla de Ter
ranova y estrecho de Belle
Is1e. 

Un Lago de la Nueva 

Cll 
Franéia ó Canadá en el 
Pais y territorio de los In
dios 'Algonovins entre el de 
Sant4t ~To!'las-'1 el,1rio Bas-
ticalü ·1 'J r.r·, ' J 

l Un1 Pueblo- ó Capilla en 
la 1Isla de Martinica. 
' CRON~ Rio pequeño de 
la P~Mmcia ·~~pitanía, de 
Sell.WWid ~91.l. nace cer- l 
CáJ(c!le i·Ja &it~f cor-re 'a1' N t 
y sale al mir hit la Pufita de1 
Tortuga. · .1 

CROSSING ; Pueblo de 
lad6la de•Bárbad>a ·en él dis
tiiro dé la c.l'ár~u.ia de SaBl 
Juan. · • 
. 1 OllOSSIWieKS , Pue
blo de la' Provincia "y Co
lonia de Nue.va Jersey en el 
Condado de Burüngton. 

CROTON; Río peque-¡ 
ño .de la Provincia J Cólo
nia de Nueva Yorok: cor
re al S , luego tuerce 'su 
curso al O , y entra en el 
.de Hudson. 

CROUU ·, Isla pequeña 
-cerca de la Costa del O de 
la Isla de T erranova entre 
fos Baxo.s de Ranouus y la 
Punta de Foreland. 

CROUUN ó Pointe á la 
Chev.elure ó de Frederic) 
Fuerte de los Franceses .en 
el terrttorio y País de los 
Indios Iroqueses , á la ori
lla y extremidad del .S del 
lago de este nouibre en la· 

Pro-

.. ·~ 
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Provincia y Colo.nía de Já 
Nueva Yorck. u • ' 
, CRUAIRE, Pu l,Jo "®-, 

la. l?rovi4ioii ~e .. Ve@z~ . 
y Gobierno ae Maracaibo, t 
situado en la G<>~ta 1 ffntd el 
Cab<> de San Roinaó Y' la 
Punta Coloradá. , 

CRUCE.RO.• Pllebla de 
la. PliOvinda -~ Cori:.egilllie~ 
t<> de Carabaya•, en <1:1 P 
rú ~ anexo al ·· Ciarato de{ 
Coaza : 1:iene un Santuario 
en que se vener.:i con par
ticular d~vocion u¡m l1ni- l 
gen ~¡; - nu~a SeñQJ'íl del r 
Rosario. . 'tll 

·CRU.GES, ;Poobló de ) la. 
Pmv incia y Reyno de Tier:. 
ra- firme , situado á orilla 
del rio de Ch¡¡.gre, y en 1U.ll 

pcque1fo vafle rodeqdo :_rle 
montes : <;5' ·de buen tem_. 
peramento y clima saluda
ble·, y por donde se hacia 
el mayor tráfico y comer
cio, particularmente quand<> 
iban los Galeones á Tierra
Firrne , conduciéndose "1os 
efectos poi· el rio hastll este" 
P.ueblo , que tiene por eso 
establecidas las Aduanas Rea· 
les , y desde allí á Pana
mi que dista 7 legu~ de 
un camino llano : b Alcal
dh mayor y el Patronato 
de este Pueblo pertenecen 
en m:i yorngo á l:i ilustre 
Casa de los Urriolas , es::a-

010 
bleé.idos ·en. la Capital , que 
en mu<:has ocasiones han 
~ho , graudq1; . ícrvíoms al 
R~yo: 1( Pir.:i.Ca · 1ngJe.s Jwm 
Mbr.gan. il:b s;1'l"eú..y (lj.Uémól' 
eL1año dc .,1¡670' está en.<) 
gr. 8 m'.ln. de lat. ', 

Twne el . 1uismo nombre 
otro Pueblo d.e ila . .Provin·
cia1ty ,bGobierno d.e 9arta
~an,.. sim:Jdo ;.en la mi&ma 
Isla que esta Giudadi , y á. 
orillai' del rio gmme~ de la 
Magdalena. , .>r , " 

,Otr.o :.de da .Pioviocia y 
Cot.cegjtnient~ de- Púi:l en 
en;·¡eb Peoí ~:Jllltl.XO al Cura-. 
to de Toledo. . -'~ 1.1 • 

-otro · déda& Misiones que 
tienen los, Religiosos de Sai:v 
Francisco _en la Provincia de' 
TaraumaiA ·y · ReynOJ ide, 
N ucva.. .. .V1zcaya 1 distante 
29 leguas al N O , de la. 
ViU:t y Real de Minas de 
San Felipe de Chiguagua. 

Otro de Ja Provincia de 
Tepeguana °1" ,Reyno de 
Nueva Vizcaya. 

Otro de la Proyinci:t y 
Corregimiento de .. Cuyo en 
el Reyno de Chile , situa
do al E de la Ciudad de
San Juan de la Frontera y 
á orilla de una de . las lagu
nas de Huanacache. 

Otro en t:I mismo Rey
no , situado á orilla dd rio 
Biobio. · 

Un 
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Un rio en el Pa.rtido de su situacion, y libre de la 

Guadalabquen del mismo intemperie fria y áridas de 
Reyno , que es un brazo las Serranías , lo que es co
del Calla-calla que entra en muo á las ~mas Provin
e! de Valdivia y forma la cias de este Obispado por 
Isla de las Animas. estar situadas hácia la mis-

CR UILLAS , Villa de ma parte: es de tempera
la Provincia y Gobierno de mento cálido y húmedo y 
la Sierra Gorda en el Seno Pais montuoso : Tiene en 
Mexicano y Reyoo de Nue- sus llanos muy buenas ma
va España , fundada el año deras para fábricas , y en
de 1764 de órden del Mar- tre ellas una especie de pal~ 
ques de este título , Vi- mas ~ que divididas por me
rey de aquellas Provincias dio y sacado el corazon, 
que la dió su nombre. sirven de rejas para templos 

SANTA CRUZ , de la y. asas , y cada una suele 
Sierra ) Provincia y Gobier- tener 11 pies de largo: hay 
110 del Perú : confina por otra palma que llaman mo
el N con la de Moxos : por taqui , cuyas hojas sirven 
el E con el territorio de · á la gente pobre para cu
los Indios Chiquitos : por hrir sus casas , y de su co• 
el S con los Indios infieles gollo ó palmito se hacen en
Chiriguanes y Chanaes: por saladas muy gustosas , el 
el S O con la de Tomi- corazon se reduce á hari
na , y por el O con la de na de que hacen tortas dul
Mizque : es una dilatada ces que sirven en lugar de 
campaña que por el O tie- pan , porque en esta Pro
ee I 2 leguas pobladas de vincia no se siembra trigo. 
chacras y estancias de ga- ni se coge vino , pues no lo 
11ados hasta un rio que fla- permite el clima : abunda 
man Grande ó de Huapay: en mucha especie de beju
por el S tiene 28 leguas cos que sirven para atar 
hasta el mismo rio , por el las maderas con que fabri
Poniente 18 hasta el pie can las casas 1 y uno que . 
de la Cordillera , y por el llaman huembé con que cuel- _ 
N 24 , igualmente ocupa- gan las campanas aunque 
das de varias haciendas, co-, sean de mucho peso: hay 
mo ·á la otra parte de la en esta Provincia todo gé
Cordillera : es muy baxa nero de frutas , muchas ave¡ , 

Tom. L Ssss y 

' 
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- y tambien tigres ~ osos, ja

valíes , venados y otras fie
ras : entre las frutas de ár
boles silvestres, hay algunas 
q,ue no nacen en las ramas, 
smo ·pegadas al mismo tron
c-0: la que llaman Huaipu
rú es como una guinda gran
de en color y sabor , y así 
ésta como otras que hay 
de bueQ. gusto son por lo 
comun pasto de páxaros de 
que hay abundancia , co
mo de pescado en los rios 
comarcanos : cultivan arroz, 
maíz , cañas de azúcar, yu
cas, camotes , &c. y al
guna cera de los troncos de 
los árboles que fabrican va
rias especies de abejas : á 
distancia de 20 leguas al 
S· de la Capital se hallan 
4 Pueblos de Indios Chiri
guanos , gobernados por sus 
Capitanes , sujetos en algun 
modo á este Gobierno por 
ser amigos y tener comer
cio de cera , algodon y maíz 
oon los Españoles : hasta 
ahora no . han querido abra
zar la Religion, pero en las 
incursiones que han solido. 
lti:cer los ).:>árbaroi; , y en
ttaqas de los nuestros h:s. 
ha1t•1 :iyudado siempre . con 
gran·• ndehdad ' y sirven de 
antemural por aquella par
te : hay en los dichos 4 
!>'1eblos 500 ludios de tle-

~CR 
cha y lanza , á los quales 
divide de los demas bárba
ros de su .nacion el rio Gran
de ó Huapay , que corre 
de Charcas al Oriente por 
un lado de la Provincia de 
Tomina, y dando una vuel
ta en forma de media lu
na por la parte Oriental de 
la de Santa Cruz entra en 
el Mamoré , recibiendo án
tes otro de la misma figu
ra , pero mas distante nom
brado Pirapiti : á la parte 
del S .E al otro lado hay 
algunos Pueblos de Indios 
Chanaes , cuyo territorio se 
llama lsofó : al S y S O 
hasta las Fronteras de T ª""' 
rija , y aun mas allá se ha
llan muclúsimos Pueblos de 
Indios infieles Chiriguanos, y 
solo en el Valle de logré 
que tiene 8 leguas de largo 
se cuentan 26 , ·en. algunos 
de los quales han: estable
cido conversiones los Reli,.., 
giosos Franciscano~ del Cole
gio de T arija , , pero hast'a. 
ahora con poco fruto : estos 
Indios son los mas valerosos; 
pérfidos é inconstantes en
tre todas aquellas naciones 
que caen á la parte Orien
tal del rio Paraguay : 4@ 
de ellos viniéron huyen
do _temerosos de ser cas
tigados por haber muerto á 
traicio.a al Capitan Alexo 

Gar-
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G-.trcia Portugues, en tiempo . son una de las mas nume
d~ Don Juan Ill. Rey de rosas de la Améri~:\, tieuen 
Pónugal : eran antropófagos mucho aseo , de modo que¡ 

· ó comedores de carne hu- á la media noche pa~an a 
mana , y engordaba!\ á ses los ríos á lavarse aun en los 
prisioneros para los ba~que- may:ores frio.s , y sus mu
tes: el trato y comercio con • gertlS luego que paren ha
los Españoles que han per- cen lo mismo, y á la vuel
mitido algunas veces entrar ta se meten en un ,monton 
á sus tierras les 11a hecho de arena que para esto tie
olviélar esta abominable cos- nen en sus casas : los ha; 
tum~re<; pero ño la in~ata bitantes de 1esta Provincia 
crueldad, con las naciones JJegan á 16@ , y solo tiene 
'fecinas que m!ran 'con el los Pueblos siguientes, ade
mayor desprecio : se han · mas de la Capital que el 
propagado mucho, pues hoy San.Lorenzo de .la Frontera. 

Porongo. 
S~ajpata. · 

Valle Grande. 
Chilon. 

Desposori~ 
Santa Rosilf ,1 , 

OBISPOS QUE HA H ·A.BIDó . 
en Santa Cruz de la Sierra. 

' 

1 

Don An~onio Calderon 1 natural de Vilches ; l:>eatt 
• de la Santa "Iglesia de Santa Fe, Oblspo, de Puerto¡

rico y Panamá, entró por pTimero en éste el año de 
i605, y murió de edad de mas de loo años. , 

2 Don Fray Fernando de Ocampo, Religioso del Órdea 
de San Francisco, natural de Madrid. . , 

; Don Juan Zapata y Figueroa; natural de Vclez-M4· 
laga , fué Provisor , Canónigo é Inquisidor de Se .. 
villa , presentado para Obispo de Santa Cruz el año 
de 1634. 

+ Don Fray Juan de Arguinao; Religioso bominlco, 
natural de Lima , fué Prior y Provincial en su Reli
gion , Catedrático de Prima de Teología y de Es
critura en aquella Universidad , Calificador de la ln
c¡uisicion, presentado para Obispo de Santa Cruz el 

Ss.ss 2 año 
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añ<:> de 1646 ~ , fué promovido á Arzobispo de Saata 
Fe en 1661. . 
Don Fray 13ernardino efe Cárdenas , natural de Li
ma , del Órden de San Francisco, promovido del Pa
raguay á este Obispado el año de 1666. 

6 Don Fray Juan de Rivera, del Órden de San Agustín, 
natural de Pisco en el Perú , Catedrático de Prima 
de Teología. 

7 Don Fray Juan de E~turrizaga, del Órden de Pre
dicadores , natural de Lima. 

8 Don Pedro de Cár.dc;nas y Arbietol , natural de Li
ma, .Colegial del Colegio Real de San Manin, Canó
nigo de su Santa lgle~ia. 

9 Don Fray Juan de los Rios, del Órden de Santo 
Domingo, natural de Lima, Provincial de su Reli
gion en la Provincia de San Juan Bautista del Perú. 

xo Don Fray Miguel Alvarez .deíoledo, del Órden de 
nuestra Señora de la .Merced, Comendador de su Con
vento de Madrid, electo el año de 1701. 

I 1 Don Miguel Bernardo de la Fuente, Dean de la San
ta Iglesia de Truxillo, electo el año de 1727. 

12 Don Andres de Vergara y Uribe, electo el año de 
I 7 44, murió el siguiente. 

13 Don Juan Pablo de Olmedo, natural del Tucuman, 
1 electo' en 1745, murió el de 1757. 
14 Don Fernando Perez de Oblitas , natural de ~ima, 

electo el referido año, murió el de I 76o. 
15 Don Francisco Ramon de Herboso , natural de Li

ma , electo el año de I 760, promovido al Arzobispado . 
de Charcas el de 1766. , 

16 Don Juan Domingo Gonzalez de la Reguera, elec
to el referido año , y promovido i Arzobispo de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Lima el de 178o. 

17 Don Alexandro de Ochoa, electo en 1782. 

Tiene el mismo nombre 
nna Ciudad de esta misma 
Provincia que fué Capital de 
ella , . fundada por Nuño de 

Chaves el año de 1 55 7, que 
habiendo subido por el rio 
Paraguay á descubrir c9mu
nicacion con las demas Pro-

Yin-
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vincias, y no pudiéndo sub
sistir sus moradores por es
tar rodeados de Indios in.fie
les , se viéron precisados 
á mudar de sitio , y dis
cordando en la eleccion, 
fundáron unos la . Ciudad de 
.Santiago del Puerto, y otros 
la de San Lorenzo de la 
Frontera, que hoy es la Ca
pital , abahdonando ésta. 

Un Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Y au
;)7-0S en el Perú , anexo al 
Curato del de Pacarán en la 
de Cañete. 

Otro , conversion de In-: 
dios de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañía en la Provincia y 
.Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quito. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná en el 
Reyno de Tierra-Firme , en
tre las Ciudades de Cuma
nagoto y Cariaco al S de 
ésta. 

Otro de la Provincia y 
~obierno de Popayan , si
tuado al S de la Ciudad de 
Almaguér en los límites de 
la jurisdiccion de Quito. 

Otro de la Cabecera r 
Alcaldía mayor de Jochi
milco en Nueva España, si
tuado en .un parage mon
tuoso y frío , con 46 fami
lias de Indios que viven del 

CR 
cqrte de maderas y hacer 
carbon : está 2 leguas al 
Poniente de su Capital. 

Otro de la Provincia y1 

Conegimiento de Chancay 
en el Perú , anexo al Cura., 
to de Paccho. 

Otro de la Cabecera de 
San Francisco del. Valle_ y 
Alcaldía mayor de Zulte
pec en Nueva España: tie- ' 
ne 2 8 familias de lndiOf 
dedicados al cultivo de la 
tierra y cortes de madera: 
está 10 leguas entre N y S 
de su Cabecera. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Qlxamar-: 
ca en el Perú. , 

Otro de la Provincia y 
Corregimi~nto de Lucanas 
en el m'ismo Reyno , anexo 
al Curato de Pucquin. 
- Otro de la Provincia }!' 
Corregimiento de Canta en 
el Perú , '. .. anexo al Curato 
de Pari. 

Otro de. la Cabecera de 
Huehuetlan y Alcaldía ma
:yor de Cl,Jicatlan enNu<:
va España , situado en la 
medianía de un cer~o " con 
72 familias de Indios apli
cados al cultivo y comer
cio de salitre y grana : es~ 
tá .3 leguas al s de su ca: 
becera. J 

Otro de la Alcaldía ma
yor de Nexapa eµ el mismq 

Rey~ 

' 
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Réyno : tiene ·36 'familias 
de Indios , y está en los 
términoi de la jurisdiccion 
de :x;ala¡xi. 

Otro de la •Isla de Cu
ba , situado en una 'Caleta 
ó Ensenada que hace el mar 
en la CoSt:a Meri'dional en
tre el de Guanco y la Ba
lua de Matanzas. 
- Otro de la Cabecera de 
Zult~pec y AI'caldía, mayor 
del mismo nombre en :Nue
ya España : tiene 36 familias 
de lndios, y está 6 leguas al 
S de la Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor ide 1 oluca, 
en el mismo Rey no: tiene 
p familias de Indios, y es
tá poco distante al N de su 
Capital. . 

Otro Cabecera de Parti
do de la Provincia y Alcal
día mayor de Tlaxcala en el 
misnío .Keyno. • 

Otro de la Cabecera de 
Chapala y Alcaldía mayor 
de Zayulaen el mismo Rey
no , •situado á. orilla de la 
'gran laguna ó mar· de Cha
pala : tiene 28 familias de 
Indios que cultivan muchas 
semillas y frutas por lo fertil 
y ameno del País , y se 
ocupan en el tráfic_o y pes
ca que hacen en la laguna: 
está J. leguas al Oriente de 
5U Cabecera. 

CR 
'Otro de las Misiones' qúe 

tenían los Rcgulan.s de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quito , situado á 
orilla del rio Napo. . • 

Otro de la Cabecera 'f 
Alcaldía mayor de Caxiu
tlan en Nueva Esp_aña, dis
tante 4 leguas al S de Sii 

C~pital. 
-r:Otr<;> 'de la Cabecera y 
t\lcaldía mayor. ~e Tlafo
mulco en el mismo 1Rey
no , en que hay un Con
vento de Religiosos de Sa11 
Francisco. 

Otro de la Cabecera da 
Cacula , · jt Alcaldía mayor 
de'Zayula en el mismo Rey
no: tiene 50 familias de In
dios , exercitados en el cul
tivo de la tierra' , y cor
tar. madera en los cerros de 
su distrito : está 4 leguas 
entre Poniente y S de su 
Cabecera. ' 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compafi.ía en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio de las Nasas. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia de 
Taraumara del mismo Rey
no que el anterior, 18 le
guas al S E del Real de 

Mi-
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Minas y Viila de San Fe-' 
Jipe de Chiguagua. 

Otro con el aditamen
to de Alta , en la Provin
t:ia y Gobierno de Buenos
.A yrcs , en que se dividen 
Jos términos de ésta y la 
del T ucuman : dista 84 le
guas al O de la Capital, 
y está á orilla del río ter
cero en la boca donde le 
entra el Saladillo. 

Otro llamado Real de 
la Cruz , en la J>rovincia 
y Gobierno de Cartagena, 
á orilla del rio grande de 
la Magdalena , y en una Isla 
q~e fo;ma éste con las aguas 
del Dique. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquía en 
el Nuevo Reyn0 de Gra-
11ada , á orilla del rio Cauca. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del T ucuman en 
el Perú , del distrito y ju
risdiccion de la Ciudad de 
Córdoba. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Reyno del 
:Nuevo México. · 

Otro con el aditamen...: 
to de Mayo , en la Pro
vincia y GobiernQJ de Ci
Jlaloa , ~ituado ~ la boca 
tlel rio Mayo qne le da el 
sobrenombre, y ,un Puerto 
cómodo para el tráfico. 

CR 
'Otro del mismo Rey- ' 

no del Nuevo México, si
tuado á orilla de un rio 
que entra en el grande del 
Norte. 
· Otro de la. Provincia y 
Gobierno del río ·del Ha
cha , situado en la Costa, 
al E de la Capital. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquía en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , fundado i orilla del 
río Sinú, con un buen Puer
to que sirve de embarca
dero 'para ·pasar al Chocó 
en' tres dias por un cami
no que va por la cumbre 
de unas montañas asperísimas 

Otro de la Pro:vincia y 
Gobierno de Cinaloa en N ue
va España , situado á la bo
ca del río Mayo para sa...: 
lir á la California ó mal' Ro
xo de Cortés , distinto de 
ot;o qu~ hay á orilla de~ 
mismo no , y toma su so
brenombre de él. 

Otro de la Provincia Y. 
Gobierno de Sonora en el 
mismo Reyno, situad~ .en 
el Pais de los Indios Apa
ches , á orilla de un rio que 
entra en el de Gila. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacaru.,, 
la en el Reyno de Goate.; 
mala. · ., 

Otro de la Provincia y 
Al-
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Alcaldía mayor de Vera
paz en el mismo Reyno. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañía en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado á orilla del rio U ru
guay , cerca de la boca del 
de Aguapey. 
• U na Isla de la mar del 
N , que es una de las An
tillas : tiene 2 2 leguas de 
largo y 5 de ancho : ~s de 
terreno fértil ; pero el ayre 
muy mal sano en algunas 
temporadas del año , á cau
sa de ser muy baxa : tiene 
muchos ríos, arroyos y Í\1en
tes, con tres Puertos muy 
buenos y cómodos: estuvo 
mucho tiempo desierta, has
ta que algunos Ingleses se 
cstableciéron en ella y em
pezáron á cultivarla : lue
go se apoderáron los Fran
ceses el año de 1650, que 
J,1. vendiéron el siguiente á 
los Caballeros de Malta, á 
quienes la compró el de 1664 
la Compañía de las lodias 
Occidentales ; el de 1674 
la incorporó el Rey de F ran
cia á la Corona ;. despues 
trasplantáron sus moradores 
á la Isla de Santo Domin
go , demoliérou los fuertes 
r. la vendiéron á una Com
pañía de Dinamarqueses de 
Copenague , que la poseen 

CR · 
hoy : fué la primera de tas · 
Anti!Jes que ocupáron lot 
Españoles : está .3º leguas 
de la de San Crist6val, 8 
de la de Puerto-Rico 1 6 
de la de Boriquen y 5 de 
la de Santo Tomas : abun
da en cañas dwlces y ta-
1,>aco 1 como en frutas, que 
la hacen muy deliciosa: está 
en i 8 gr. I j min. de lat. 
bor. 

' Otra pequeña , en el Es
trecho de Magallanes, fren
te del Cabo Monday : eo 
ella tomó la décima pose-. 
sion el AlmiraQte Pedro Sar
miento p.or J la Corona de 
España. 

Otra pequeña de la Cos
ta del Brasil en la Provin
cia y Capitanía del Rey, 
entre aquella , y ia Isla de 
Santa Catalina. 

Un Cayo ó Islote cer
ca de la Costa del N de 
la Isla de Cuba, é inmediata 
al Cayo Cumplido. 

Una Punta de la Costa 
en la Provincia y Gobier
no de Honduras , llamada 
Triunfo de la Cruz , en
tre el Puerto de la Sal y 
el río Tian , .3º leguas del 
Golfo , en 284 gr. ~6 mio. 
de long. y i6 gr. 4 min. 
de lat. 

Un Puerto de la C.Osta 
que media entre el rio de 

la 
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- la. Plata ·'y el eSttecho · d~ 

Magallanes : tiene á un lado 
Ja Ensenada grande 1 y á 
otro el monte de Santa Inés: 
está en 5 1 grad. de lat. al S. 
- Un rio, de la Costa, que 
media entre ét -de 1la PfatJ 
y el estrecho'' de Magalla
íles que , sale al mar. 
· Otro pequeño de la Pro
vincia y Capitanía de los 
llheos ~n el Brasil : nace 
cerca de la Coita , corre 
al E, y sale r al '.mar · en
tre el Grande y .el dulcil, 
frente de Jos Baxos de San 
Aetonio. ~ 

Otro , de la Provincia y 
Capitanía de z Seata en el 
mismo" R~yno : na<:e -'Cerca 
de la Costa' 1 cor(c ál' N·, 
y sale al már entre la pun
ta de Palmeras y la de la 
.:rortuga. 

Otro , de la Provincia y 
Gobieroo de Mar~yba: na
ce en la Sierra de Perija, 
corre al E , y sale á la gran 
Laguna por la parte del O. 

U na lagnná de la Pro -
vincia y Pals de los Indios 
Chiquitos en el Perú , que 
se forma de un derrame del 
río Paraguay-á su orilla del 
O , frente de la Cordille
ra de San Fernando. 

U na Isla pequeña del Gol
fo de California 6 mar Roxo 
de Cortés , situada cerca de 

Tom.L 
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la · Cdsta entre las dos ~ 
las Catalana 1 y San Joseph. 

Un Puerto pequeño· de la 
Isla de Curazao en- la par
te del O , frente de la Isl~ 
de Oruba. 1 

tJ na 1 montaña en la Costa 
de las Islas Maluinas ó di! 
Falkland. 

Un Cabo ó Punta de la 
Costa de la Isla de Cuba. 
llamado Cruz del Príncipe. 

cu. 

CuA, S~hante de) Al
dea y Pueblo de los Por
tugueses en el Reyno del 
Brasil ) &ituado en la sier
Ta de 1 los Corixes ,., ootr.e el 
Tlo de este nombre y el 1 de 
Ara guaya. , 

CUACHIMALCO, Pue
blo de la Cabecera de Oli
nalá y Alcaldía mayor de 
Tlapa en Nueva. España: 
tiene 66 familias de Indios: 
y está 2 leguas al N E de 
su Cabecera. 

CUAlTLAN, Pueblo de 
la Cabecera de Metlatlan y 
Alcaldía mayor de Papan
tla en Nueva España: tie
ne 81 familias ,de Indios, 
y dista 3 leguas de su Ca1 

bccera, y 16 de )a Capi
tal al SO. 

CU ALA, Santiago de) 
Pueblo y Cabecera de par-

Tttt ti-
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tido , .d_e la .6:l<;a1:iia tst.ye>,t 
~.:.Tezcoco ,i:q •Nuevá • .Es;t 
paña , anexo al Curato de 
Capulalpa , distante 6 le
guas al N E de su Capit~l. 

CUALAQUE,Pui:bto d~ 
la Cabecera y Aic~ldía !fla
yor; de Tl.apa.en Nuev,:J,' ES:-. 
P.aña : tiene 2 familiás' J de 
Españoles , 8 de Mestizos, 
140 de Indios , y un _Conr 
,vento de Religiosos ge .Silo 
Agustín: es de temperaml:!n
to templadi> , : y su princi
pal comercio hacer XÍll':rras 
,pihtadas con mucho primor: 
e_stá 4 leguas al N de su 
Capital. · , " 11 

- CU AM.ILA, .Ppe\>io- pa'
Jqueño ó barrio de l la, Alr 
:_éaldía mayor··ide Guachi~ 
sango en Nueva España, ane
xo al Curato del de Ttaola. 

CUANALÁ, Santá Ma:.. 
·ría de) .Pueblo de la Ca
becera y Alc_aldía may9r 
de Tezcoco en Nueva Es
paña, situado á la orilla del 
ameno valle de Oculma: es
tá rodcido de muchos Pue
~lecillos o barrios , e11 que 
se cuentan 2 1.:1 familias de 

.llldios , y 10 .de Mestizos 
y Mulatos, que unos y otros 
se ocupan en el oficio de 
arrieros y en hacer sus siem
bras de semillas : está 2 le
guas y media al N de su 

-Cal'ital. 

CDT 
!JCU!A-PALA, ·Pueblo d4 

la Cabeter.t de- Atlistac 1. 
Alcalqía mayor de Tlapi 
.en Nueva España : tiene 
4-z fa!nilias de. . lndiQS. . d -

· r 
1
C1JATALPAN(,1 Sao1ia

gol'i.11¡;I) ~~p!G, de l~ 1.AJrr 
~li.iía .IJlaY,or de , ;J'czi;ooo _ 
en Nueva España: tic:ne 36 
familias de Indios, y 27 de 
.Españoles1y ~estizqs. . 

, CUAT~N., Pueb!Q dé 
tla- . Gal\>eQOliÍ, de. htlahu9.ca 
-:}!"1 Alea:ldía, may.or · de Co
litl13 , ~ituado á la márge1J 
d9 un rio que fertiliza la$ 
huertas que tiene á ;una y_ 
Qtfa,már~ti l e1.1 qµe abun
~11¡ 1-lasrJruras y. hortalizasi 
es1·de temperamento t¡:~ 
~adb , y ~u comercio maíz_, 
tríxoles y fabricar eiteras: 
en ~u recinto hay sei~ ha
ciendas ó Palmares . ce cq::. 
cos ~ .y ' ºn 'ella& v}ven 9 
faroil.iaaide .Elpañole11 y MAlJ-
tizos , y 70 en el Pucbl.9 
que dista 3 leguas al Oriente 
ele su Cabecera. 
-" CUAUlfOLOTITJ..iAN, 
Pueblo- de la Cabecel'a de 
Atfü~tao ,y Alcª'küa m:tygr 
.de Xlap>i -eo Nóeva Esea~ 
óa: tiene 42 familias de In
dios. 

CUAUCHINOLA, Pue
-blo de la Cabecera de Xoxu
tla y Alcaldía mayor de Cuer
na vaca e¡i N~va España. 

• CUAU-
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. 'CtJAUCC>TLA ,"'s. Die.; 
go de ) Pueblo de la Ca
becera y Alcald¡a ma)'or de 
Cholula en1 Nueya España: 
tiene 27 familias de Indios, 
y dista un quarto dé legua 
de su Capital. 

CUAUTIPAC , Pueblo 
de la Cabecera •y Alca Id fa 
mayor de Tlapa en Nue
va España i tiene 2 3 fami
lias de Indios ·, y está una 
legua al S E de su Capital. 

CU A UTLA , San Juan 
de ) Pueblo de la Cabece
ra-y Alcaldía mllyot deGh<>t 
lúla en Nu~a-Es¡nña: tie 
ee 16 familiJs de Indios, y 
dista una legua al ' Ponien
te de su Capital. 
• Tiene el mismo nombre 
con ta ~dvocaoi9n de· San 
Migqel otr-0c Pueblo de la 
Alcaldía mayor de C::uer• 
navaca en. el mismo Rey
no , situado en óna vega fér
til y hermosa cerca del Pue~ 
blo de Mazatepec;;: tiene 2 3 
familias ·de- Wios y .¡ r de 
Españoles :y Mulatos, que 
se. aplican :\ la pdca de .. unos 
bagres muy pequeños y gus
tosos de que abunda n~ rio 
que corre cerca de Ja Po
blacion. 
- CUB, Rio pequeño de 
la Provincia· y Colónia de 
ta Virginia : corre al S y 
entra en el de St¡tunton. 

cu 6U 
' CUBA , Islá grande da 

la mar del N y la iuayot 
de las Antillas , situada :( 
:la boca ó entrada del Se
no Mexi<:ano : tiene 2 3 5 le-
guas de- largo !de Oriente á 
Poniente desde el Cabo de 
S. A~tonio hasta Ja Punta de 
Maizl , y 4S en su ma
yor anchura, y 14 por don
de · ma se estrecha ; tiene 
la Florida y las Islas Lu
cayas al N , la Isla de San .. 
tp Domingo al Poniente, la 
de-Jamáyca r el Continen
te •Meridiona al .Mediodi•, 
y , ºel Golfo ó Seno Mexi
cano á Levante : está' en
tre 20 grad: de lat; sept• 
·en que se demai::ca el Cabo 
de Cruz, y 23 y 15 min. 
en que se halla la Ballía 
de Matanzá~, y 'desde 88 
grad. 3 mio. en que está 
él Cabo de San Antonio, 
hasta 301 y 20 min. de la 
P.unta de Maizi : la descu
l:tri6 el Almirante Don Gris
t6val <!Jolon el año de 1492 
en su primer via~e , ántes 
que . Ja Española ' o de San: 
to Domin&o , y creyéndo
la tierra' tirme pasó á ésta; 
hasta 9.ue el año de 94 des~ 
cabrio que era Isla Nicolas 
de ObanJo ; la boxeó , y 
carenó su embarcacion eri 
el Puerto de la Habana , que 
entónces llamó de Carenas: 

Tttt .2 es 
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' ~ de benigno tempera!'1en~ bina , qiba y el Castillo del 

ia , caliente y · seco ; pero Morro', que l)izo por asiento 
rnas .. templado·que Jª de San- con .~ Re,:Y . Don Juan de 
to D9mingo , pc)r las 11lut :Eguilúz ,. ,y ~odQ§ los años 
.vias,y vientüs del N y del E e~wiJba1,1 t á ,Eepaña dos mi\ 
que la réfrescan ~ sus .~ios, quintabi$ ~ . ~ud~ jurisdiccion 
que son 148 , abundan de de la Habana se ha des
ricos peces > sus montes de cubierto pPCO tiempo hace 
precio~s y gr,ue~s n;iade- una mina de hierro de ex
r~s de ced~os , caóQas , · r,o- celenter <>aúdad , y. el crir.
b,l,es , granadillos , guayaca- titl de .roca qu~ hay, quan
nes y ébanos ; los campos do se labra es mas brillan
de aves de caza y de can- te que las piedras mejores! 

· to , de árboles floridos y en el camino de Bayamo 
plantas odQd(eras · . el ter- á ;Cuba se en,cuentran guh 
p;n:1ó es (erti)ísimo, qe mo- j<U'toS~S: Yit ios t;lmaños, J:lC~i 
ao ,,¡ que jamas falt~ flor f~tajllente> tedon.sios ' que 
·res el\> el: campo , ni l9s pu~de'ñ sezyir,para \>alas de 
árboles se ven oesnudos de caó.on ! hay muchísimos ba~ 
sus hojas ; y de algunos gra- ños de agua caliente me"T 
pos se , cogen dos cosechas dioinal en esta Isla: que tiene 
al año1, ~iendo la una pn I bmías grande.s y cóm~ 
~I ,rigor ·del Invierno : .á los das , puertos . muy segur0$ 
_principios de su conquista y salinas abundantes , 48b 
se sacó de ella mucho oro; rngenios de azúcar , de que 
principalmente efl los para- embarca para Europa cada 
ges llamados hoy J agua y año mas de un millon de 
Ciudad de la Trinidad ; y arrobas ~ tan esti1nada, y de 
el CoronistaAntoQio4e}:(er~ buena .calidad, que sin re
~era dice , que era de m~ finarl¡i iguala á la de Ho
yores quilates que el de Ci- landa_·y10e ,}[rancia, ade
hao en la Isla de Santo Do- mas de la crecidísima canti.! 
mingo , todav.ía se saca hoy dad que se gasta en hacer de
alguno eq Holguin: hay mt- licadOI> -d,ulces , que tam-
11as mu y abundantes de co- bien envia en considerable 
hre. y de piedra iman, y porcion á Esp:tña y á va
.antiguamente se fundia en rias partes de América ; 98:t 
ella artillería como la que hatos tie ganado mayor, 617 
tenian las Plazas de Ja Ha- corrales para cerdos, .3 5 o po-

tre-
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rreros para cebar animales, 
J 88 I sitios de labranza y 
~933 estancias de labor: y 
si tuviera labradores á pro
porcion, nada dexaria que 
desear , pues abunda con 
extremo en yucas dulces y 
amargas , de que se hace el 
pan de cazave,en café,maiz, 
añil , algódon , algun ca'=ªº 
y mucho tabaco de exce
lente calidad , que es de 
sus principales frutos y el 
que mantiene este r.imo de 
la Real Hacienda , envián
dolo así en hoja , como la
brado , en polvo y en ci
garros , dándole la prefe
rencia en toda Europa á 
]os otros que se cogen en 
las demas partes de' la Amé
rica : lo mas particular de 
este clima es , que en qual
quier tiempo del año se co
gen . exquisitas verduras y 
delic.ldas frutas en sazon de 
las de . Europa y regiona
les del Pais , entre las qua
les se .estima sobre todo la 
piña : los campos son de
liciosos y tan saludables, que 
los enfermos van á ellos á 
convalecer : no se encuen
tra en toda la Isla , fiera 
ni animal venenoso : los pri
meros habitadores eran pa
cíficos , vergonzosos , y no 
conociér.on la abominable 
costumbre de comer carne 

co 
humana; aborredari el hut ... 
to y la impureza; pero se 
han extinguido casi todos, 
y .h mayor parte se ahor
cáron ellos al principio de 
la conquista hostigados de 
la ' dureza de los primeros 
pobladores: hoy los natu
rales son los mas activos é 
industriosos de todas las Is
las Antillas: las inugeres~ aun
que no tienen el •color de 
las Europeas , son hermo
sas , vivas , afables y de agu
do ingenio , dominadas de 
la virtµd , de la hospitali
dad y de una suma gene
rosidad : la primera pobla
oion de esta Isla fué Ba
racoa, hecha por Diego V e
lazquez el año de 15 12: 
se divide en dos· Gobier
nos, que son el !.le Cuba 
y el de la Habana , sub
aivididos en varias jurisdic
ciones y distritos : el Go
bernador de la Habana es 
Capitan General de toda la 
Isla ' y extiende su' mando 
á las- 'Provincias de la Lui
siana y la Movila , y siem
pre se ha mirado como un 
destino de la mayor con
fianza y utilidad, emplean
do en éf Oficiales Genera
les de las mayores circuns
tancias y 'méritos , y en su 
vacante ocupa el Teniente 
de Rey de.fa Habana por 

pri-

' / 



co co 
privilegio ·fa Capitanía' Ge.:. suinir · muchá en las lgle~ 
neral con el Gobierno: to- sias para el culto divino, 
,da la Isla es una Diócesis, se extragéron el año de 1 776 
comprehendiendo sw juris- ~n solo el .P.uerto de la Ha .. 
diccion las Provincias de la baoa r2550 arrobas, d(nalJ 
Luisiana y el título de la5 buena calidad "COJUQ la de 
de la• Florida y Isla de Ja- Venecia: aunque la 0api .. 
mayea : es . Sufragáneo del - tal de la Isla es la Ciudad 
Arzobispado de Santo Do- del mismo nombre , se mir<J, 
mingo , erigido en Baracoa hoy como la prinoipal la 
el año de 1·5 r 8 , y tras-. Habana , en que; n!side el 
ladado á Cuba · por Bula Gobernador y Capitan Goe 
del Pontífice Adriano VI neral ,- por: la .excelencia de 
el de 1 5 2 2 : cuenta 2 5 Par- su Puerto y <lemas quali
roquias, 90 Iglesias, 5 2 Cu- dades , de que darémos ra .. 
ratos, 2 3 ConYentos, 3 Co- 2ón en su, artículo , ciñén:.. 
legios ;Jt , 2'2 Hospitales: • el oonos en éste con lo qud 
año -de r· 176g eonduxé'ron he~os dicho1 . para no ha-j 
de 1 San Agústin de la Flo, cerio. difatadó , como cor ... 
ridá unos enjambres de abe- responde al de un Diccio .. 
jas , y han cundido tanto, nario , pues de él se po
que despues de alumbrar- dia hacer una historia muy: 
se1 •en todas las casas de, co• extensa : la poblacion coas~ 
modidad con la r cera !Man- ta de las Ciudades, Villas 
ca que • producen , y con- y Lugares que siguen: 

CIUDADES. VILLAS. PUEBLOS. 

Habana. 11 Bayamo. Gonsolacion. 
· s~Cuba.'1 . 1 PuertodelPrín- ' Los Pinos• • 

Baracpa. 1) cipe. Baxa. • 
¡¡,¡ HGJguin. '"' s. Felipe y san.. Mántua; 

Matanzas. tiago. Guacamaro. 
Trinidad. San Juan de los Las Tuscas. 
Santn María.del > Remedios. Yara. 
, Rosario. ' Santi Espíritus. Las Piedras. 

San Juan de , Santa Cla!!a. Cuhita• 
Tiaruco. Guanavacoa. Vertientes. 

Compostela. Santiago .de las San Pedro. 
Vegas. Pa-
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.r , Paniue)o.1. · 

La Palma. 
Cupe y. 
Arroyo. de Are
r nas. 

- .Fi-lzyin3S"., , 
Jiguani. 

· Caney. 

~ Tig\Jabos.• · 
El Prado. 
Moron. 
.San Miguel. 
El Cano. 1 ••• 

Ma11agua,. · L1 
Guines. 
Rio Blanco. 

co 
Guamutas. ¡¡r 
.Álvarez. 1 

Hanavana. 
Macur¡ges. a 
Guaoa¡ay. ·1 

11 ElGie~.º· '~" 
Cacara¡tcaras. , 
Pi.nal ~el _Rio. 

OBISP 10S QU.E-. HA HA;JJLDQ· 
· s. : ~ .1111 /aiJsla deCub1;1. •ir, .., 

D ,"()?•JI. -;,•¡, 
s· .on F.ray. ¡fuan de tibite ,r Religioso del • Órden 

de San Francisco' , electo -primer Obispo el año de 
1 5 2 5 ,- y aunque Gil Gonzalez Dávila no le pone 
en el Catálogo de esta Iglesia , se halla en el de 
aqudla Ciudad. 

o Doo Fray Bernardo de Mesa, del Ó.rdelJ de Santo 
Domingo, natural de Toledo, Predicador de su Re

~1 Jigion; murió . el · año de 15 38. 
,: Don Fray Juan de Flándes, natural de este País, 

Religioso del Órden de Santo Do;ningo ; dexó el Obis
pado por haberlo nombrado Confesor de la Reyna 

• Cie • Francia Doña Leonor , y Je sucedió 
'4 Don F r'o/ Miguel Ramirez de Salamauca , natural 

de Burgos , del Órden de Santo Domingo , Maes
tro en su Religion , Predicador del Emperador Cár
los V , Colegial en el Colegio de San GregoriQ de 
Valladolid, Regente. en Ja Universidad 'de .Lobay-
na y Obispo de Cuba en I 5 39. r 

Don Fray Diego Sarmiento , m.tural de Burgos, Re
Jigipso Cartuxo , , Prior del , Convento .. de. ,Santa Ma
ría de las Cuevas de Sevilla , electo Obispo el año 

- de i í 40 , ·renúnció el ,Obispado despues de hacer 
Ja Visita de toda la Isla , y vqlvió á España. , 

lt Don Fernando de Urango, natural de Azpeitia en 
Guipuzcoa , Colegial del ·.COiegio de San .Bart~lo
mé en Salamanca, Maestro de Teología y · C:\tedrático 
de ella, electo_ Obispo en I 5 5 1 , murió el de 1 5 5 6 

7 
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7 Don Bernardino de Villalpando ; hasta el año de 1s69-
8 Don Juan del. Castillo., natural de la .Órden en el 

Arzobispadó de Burgos , Colegial del Colegio de Si
güenza_ y del de San Barto!omé en Salamanca, Ca
tedrático, de Artes , electo Obispo el año de· 1) 67, 
gobernó hasta el de r.580, <J.Ue renunci6, y !\'ol-
vió• á ·España. ) 

9 Dón Antonio Diaz de Salcedó , del Órden de San 
Francisco , Colegial de San Clemente de 'Boloni;i. 
insigne en . virtud y letras , cl,i:cto el año de 1 í So 
por renuncia del anterior , y promovido á la Iglesia 
Cl¡: Nicara~a el de 1597• 

ít> Don Fray Bartolomé de la Plaza , . del .Órden de 
San Francisco el mismo año, hasra el de " 1602. 

1 l Don Fray Juan Cabezas del Órden de Santo Do
mingo , naturJl de Zamora , estudió leyes y Cáno-
nes en Sal¡tmanca , pasó á Indias de Vicario de la 

·-Provincia' de Santa Cruz en la· Isla Española , vino 
• .á r·España al 'Capítulo General , y fué electo Obis-: 

.Eº de Cuba el año de i602 ; intentó trasladar la 
· Catedral á la Habana , y no lo pudo conseguir, vi~ 

sitó la Florida , y . fué promovido á la mitra de Goa
temala en 161 o. 

x 2 °Don Fray Alonso Enriquez de Armendariz, del Ór
den de nuestra Señora de la Merced , natural de 
N'avarra; fué Comendador 'de Granada, Obispo ti
tular de Sidonia, y nombrado p:ira Cuba en 1610; 

escribió de órden del Rey un:i Relacion espiritual 
- y temporal de su Obispado , fu~ . promovido al de 

Mechoacan el año de i62+ . 
t .3 Don Fray Grego~io de Alarcoó , del Órden de Sao 

Agustín , elécto el mismo año , murió en• la navc
gacion. 

14 Don Leon de Cervantes, natural de México, es
tudió. en Salamanca, y fué Colegial en la Univer-

' sidad de Sigiienza , Maestre Escuela de la Igle
sia de Santa Fe en el ' Nuevo Reyno de Granada, 
Comisario del Santo Oficio , Obispo de Santa Mar
ta, y promovido á esta Silla el año de i625 , le 

1 
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lW ele ella á J' d,e oGúadaláxara cbde 1163i.' , · 
~. 5 Don Fray Ger6nimo Manrique de Lara , oel Ór

den 1 d~ núestra Señóra · de Ja Merced , dos veces 
Comendador de Olmedo, Difinidor de la Provincia 

J de Castilla, y Maestro en Sagrada'. Teología ., .elec:--
•• , ~o O~ispp· de Guba c;.n 163,r , '1 murió ~~ de 1645. 
16 Don Martin de Zelaya Ocarriz, en 1645. 
't7 Don Niéálas de Ja' .TOrre ,-mtüraLderMéxjw; Cll

tedrático de Prima de Teología en su Universidad, 
Rector de ella 4 veces , Canónigo Penitenc,_iario y 
Magistral de aquella Iglesia Metrop~litaÍla , Capellan 

- , Mayor del Colegio rde nue.stca Señora de la Caridad, 
r · Exfuninador Genc_ral del Arzobispado , • y V~sitador 
i r, General.de los Conventos, presentado para. Obispo de 

Cuba el año de 1646, murió el de 1652. 
L8 Don Juan de Montiel, hasta el año de 1656. 
19 Don Pedro de Reyna Maldonado, natural de Lima, 
~ c&ebre Escritat, hasta el año de 1658. , 
20.. .Don Juan de Sahto rMatia Saeqz de Mañosca ; J;latu
;uLnl ,de !México, InqoisidoL d~ aq1:1ella Capjtal:, electo 

el año de 1661 , promovido á la Iglesia de Goatema
la el -Oe 1667. · -

.21 Don Fray Bernardo Alonso de los Rios, del Órden 
. de la Trinidad Calzada, hasta el año de" 1670., ' , 

22 Do!J · Gabriel Diaz Vára y Dalderon, hasta 1674. 
23 Don Juan Garcia de.Palaaia.s, h~ta 1.680. ,. ' 

1 24 Don Fray Baltasar -de Figueroa y Guinea, Mongeiller-
nardo, hasta' r683. ' 

25 Don Die.go Ebefino de Compostela, en 168}- . 
26 Don Fray Gerónimo. de V aldés, Monge Basilio, elec

to el año:de 1703 , .0bispo de Portorico, y Promovi
do á éste en 1 706. . • : ! l , · , . 1 

2 jl ¡&n Fró\Y"E'rané:isdo de Yza~irre, Religioso del Ór-
den de San Agustín, goberno hasta el año de 1730. 

28 Don Fray Gaspar de Molina y Oviedo, del Orden 
·· .de San Agustín, ,electo..el año de 17JO , promovido 

ántes de tomar posesion al Obispado de M~laga , al 
Gobierno deJ Gmsejo; y JUego á la Púrpuca.1 

29 Don Fray Juan Laso. de la Vega. ,y Cansino, Re.li..-
• Tonz. l. V vvv gao-

/ 
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gioso del Órdero de S:uuFdnci~o _;) decto él mismo 
aÓÓ;8e173ol "h:; ,' Jllil)' '.! I 

.3º Don Pedro Agmtin More! de . Santa' Cruz, gobernó 
hasta ebño de ·17 5 3. . , , , 

31 Don iSll;lltia.goJosep!i de.Echa;varría-y Elguezaga, natural 
• de Cuba, promovido del Obispado de Ñicar~, en i 7 5-3• 

GíJ'BERN~okÉcS, eARII~}:}E~ ºl;.E:NliRA.i¡.s 
r • qu-e ha renido la Lla de Cuba. . 

:Oon Diego Velazqu~z , natuiral de Cuellar , Ca
ballero del Órden de Sant~ago , · ConqulstadoI y Po

'l blador de esta ' ls1a , nombrbdó ·por, el Almirante:Don 
Cristót al Gc>lon el año ,dc 1.p r1, gobernó· eon grahdes 
créditos hasta su ,muerte el de 1 s,24. 

2 Manuel ·de Roxas , natural de Ja misma Villa que su 
. antecesor , por, cuya muerte fii;é nombrado en su lu..,, 
gar , en atention .á los grandes.,créditos .que babia ad-

1 quirida1 en la Conquista de JJa tlsla por la .Audiencia 
de Santo Domingo , Y· .confirmado por el Emperador 

-1 elañode, 1525has~.15_38. 1 

3 Hernando de Soto , hasta 1 5 .39· 
4 El Licenciado Juan de ,Ávila, liasta 1545. 

6
5 .El Licenciado Antonio de Chaves,hasta 1547J .1, 

El Doctor Gonzalo Eerez -Augulo , hasta 1 S 49• 
7 Diego Mazar1egos., liasta I 5 54- ~ , · ~ 
·8 ,, Gatcia .Osario, hasta 1565. • 
9 Pedro Melendez de Avilés, hasta 1568. 
lo Don Gabriel de Montalvo, hasta 15 76. 
n >El Capitan Fnncisco Carreña., hasta.i 578.1 
12 Eldicem;iado Gas.par de Toro , hasta l s-Sru 1 nt 
13 Gabr.iel de Luján., ·nasta 1584. ' 1•_, '> 
-i 4 El MaeStre c. Campo 1 uan de . T exeda' basta I 5 ª9'· 
1 5 Don J rn111 Maldonado Barrionuevo, hasta 1 5 96. 
16 Don Pedro Valdés, .que fué el pr1mero en quien se 

. estableCió la Capitanía General de la Isla, que exerció 
hasta el año de 1601. 

17 Don Gaspar Ruiz de Pereda , ,hasta 16o8• 
18 Sancho de Alquiza, hasta~1616. 
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<t9, Don Francisco Venegas, hasta 1620 .. 
-20 El Doctor Pamian V t;Iazquez , .hasta lÓJ 5,•1 _ 
r 2J Don Juan Bitrf.lp pe Biamonte., hasta eL,afío de ,i630, 
.< que pasó á P~sidente de Pana~. • , , • . 
. n Don FraQCisco '1~ lliaño, y Gaml)oa, hasta 1634. 1 • 

- 2'.} Don Alvaro de· Luna y Sarmiento, ha~ta 1639. " 
24 El Maestre de Campo Don .Piego Villalva , has-

ta 1647. . . 
,i 5. El Maest~ , de Campo Don- Francisco- GelJer , has:.. 

·" ta~ 1650. , " ~ .t· . I• ' 
26 El .Maestre de C~po Don Juan Montaña , has-

-- .ta, ~656. 
27 EI Maestre de Campo Don Juan de Salamanca, has-

ta 1658. . 
-28 El Maestre de Campo Don Rodrigo de Flores , has-

ta 1663. [ i! J • -

29 El Maest~ de ~Campo · Don ~r.;mci~ Órejo, Gaston,. 
hasta 1664. . /, , •r "" 

30 El Maestre de Campo Don Fr:apci$co Ledesma , 1 has-
ta 1670. . • - l 

J l El Mpenre 4e ~po ~o JO$eph de Cór4oJ>a, has
.. ta, ·1680. 1 , vía,, . . 1 J r 

32 Dwi Diegq Antonio 4e Yiana, ~~t~ 1687. , . ,
1
, 

JJ El Maestre de .Campo Do9 ~ve,rin9 ManzanQda., has
ta 1689. 

-34 Don Diego de Córdoba, hasta l 69 5. 
3 5 El Maestre de Campo Don Pedro Bepit~z , has-

·' ~ 1704. -· , 1 ) 1 ¡ 

36 El Mariscal de, Campo Doa Peqro ~lvarez , ha~-
~ ta 17o6. . , 
37 Don Lanreano de Torres, hasta 1708. 

_38 Don Luis Chacon, ~1asta 1712. 
39 El Mariscal de Campo Don V~cente l,Uja , has-

, ta 1716.¡ 1 ~ 
40 El Brigadier Don G~ego~io ,Guazo , hasta l 718. 
41 El Brigadier Don Dionisio Martinez de la Vega

1 
Co

ronel que habia sido del Regumento de Inf~litena de 
Galicia , hlista 1724. , . 

42 Don Diego Peíi.llosa, 1!asta. IH;)-
, , 1 VvvT 2 4.3 

... 

I 
j 

i 



cu 
43 E~ Mariscal de Campb 'Don Juaf?. Fran'>isco Guemes 

•y Horoasi.tas , Coronel qu~ babia si4o del Regimien-
• i'ito .-de lnfootería de Oiiá!lad\t .él tf!ío de: ! 7 H , Lhasta 

1746 , que fué promovido: a~r.V•ireyháto dé México. 
"44 El 1 Mariséal de •Oampo Dott ' ~r!looiS'éo Antonio Ti-· 

neo; Oapitan dél' Regimientó ·1de · Guaq-dias Espaiá~ 
las , Oficial de singulares t¡ualidades, enti:ó el reforido 

. , año Y: murió á pocos di as de su }legada. 
45 Bl"lMár~cat · de 1·cJmp0 011 •Juan FranciscO' Cagigal, 

del Órden de Santiago , se hallaba de GOhernador 
de Ja Plaza dé Cuba; q ando fué nómbrado por muer
te del anterior el año de 1747 , pa_só á Virey inte-
rino de México el de í756. • --

46 El Mariscal de. Carppo Don Juan de Prado, Iuspec
c• tor de ~Infantétía, ,1 nomb#ado el añei.,de· t76o, ·~h cu

y~ ti~ml?O sitiáron y: tomáron los Ingleses la Plaza 
de fa Fl""-ab1na , fod- ctep\.resfo, doi-:empleo y · puesto en 
Consej~ de Guerra e~año de !763. 

47 Dór1 Amb osio Funes de Villalpando , Conde de Ri
ela ., Grande de España L Comi;;.nda~or de Reyna en 
la Or-den· de Sánt~ago ~ 1 ehiénte Genérnl -Oe los Rt:a
les Exércitos , nombrado para entrc_garse 4e ·1a Plaza 
que deV'o)vian lps Ingle~ s en la paz , Y' f?rtifi at i:l 
puesto de la Cabaña , co\nó lo executó , v~lvió á Es-
paña el año de i 765. . · 

48 EL Mariscal de Campo Don Diege Manrique , mu~ 
rió d 1nismo año á 'poco lriempo ·de su llegada. 

49 Don Pasqual de Cisneros , Teniente General <:fc los 
Reafos Exérciros , Gobernador interioo dos veees. <l. 

50 Don Antonio María Bucareli, Bailio, del Órden de 
San Juan, TeRiertte General de los Reales Exérci
tos el año de 1766 , fué promovide á Virey de Mé-

, xico el·de- 177i. , 
51 E~ Marques de la Torre , Caballero del Orden ·de 

Santiago, Teniente General, pasó siendo Gobernador 
de. Caracas el -año referido 7 y gobernó hasta el de 1 7 7 7 
que volv16 á España. 

p El Teniente General Don.Diego Joseph Navarro, que 
babia sido Oipitan de Granaderos del Regimiento de 

, Guar-
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~ - Guardias Españolas , y se h'allaba exerciendo el Go

bierno de la Plaza de Tarragona en Cataluña, qúan
do ..fué noanbrado para éste 41 año que fo dexó el an
terior , y lo ·,tir\'lÓ hasta. el <!e i 78'J •que ' voh•ió á 

.. ' España. · · O 1 ' • · 1 • 
. 53 Don Joseph dé. Espeleta-1 Brigatlier é Inspector d~ 

.Jas · tropas de Am4rica : 'nombrado interhmnente el 
referido año. 

o· 1CUBAGOA 1? hla ·de la 
-mar del N ce!X:a de 1Ja ©o~ 
-ta de Tierra-Firme, de5cu-
bierta por el Almirante Cris
tóval Colon : tiene 3 leguas 

..de drcuito, 'y es estéril; pe
ro ha sido célebre, en o&os 
'tÍe~s por fa' qua5i ·in(Í!'ei-
1 ble abundancia de hermd
·sas perlas que se pescaban 
en su Costa, cuya tique

-za la hacia de gran comer
cio , y por eso se fundo en 
-ella la Ciudad de Jlo¡uev<> 
·Gaprz.; pero hoy que está 
·abandonada la pesquería, se 
halla destruida esta pobla
cioo, y desierta ta lsla,-que 
dista poco ma~ dé una le
~sa :de la de .Ja Margarita 
en 10 gr.42 min. de lat.bor. 

CUBAZ, Pu~bl() de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
situado entre los .rios Pedro
.za y Recisto. 

CUBIGIES , Pueblo de 
!a Provincia y O>rregimien
to de Riobamba en el Rey
"110 de Quito. 

) 

- ,t;uBtLU..,,.I. ~na del 
Reyno de Qmro: en la. tlrot

' ~incia y Corregintiento d 
.A:lausi cerca del páramo ó . 
cerro de Tioloma. ' 

CUBZIO , Pueblo del 
Córrégimíento de Bogotá en 
el :> Nuevo Reyno de Grár. 
-nada , situado á ori"J.la d~l 
·rio Bogotá , don0e da •el 
cél~bre salto de Tequenda
ma: es de ágrac:iable clima, 
<füml y abundante de h\lertas 
y · jat"dines , en que culti
-v:lp con particula,rklad azn'.. 
-cenas, , de que hacei:J su 
principal grangería para ador
no -Oc las Iglesias de Santa 
Fe y demas Pueblos in:-
mediatos. a • - ' 

CUGAITA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en e'! Nuevo 
Reyn0 de Granada , sit.ua
do en un ameno valle de 
temperamento frio, pero sa
ludable: produce con abun
dancia muy buen trigo, maíz, 
turmas y demas frutos de 
tierra fr.ia : <:ria algnn gana~ 

do 
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do ovejuno,· y de sús lá- en las naricés y orejas: sus 
nas fabrican varios texidos:, Pueblos distan dos meses lar
es corto , pues apénas tie- gos qe navegacio11 de .la bo-
ne 'l 5 faruilias 'Y 5i0 Jndios;,J ca del riQ. , 
está legua y media al S O CUCHILLO• .San Pedro 
de Tunja en él caníjn<{t¡ue rdel) Púeblo de la Mision 
"Va de Leiba á Chiqtiinquir.í . que tienelll rfos Religios<>s de 
y Velez, entre los Pueblos. San Francisco en las junta's 
de Sarnaca y Sora. del Nuevo México. 

1 <?UCJ;IERO, San .An- r .TierteT 5.l t1J1ismó ' :n9üihre· 
t_omo : de ) Púeblo de la con Ql . ádJ.t.ll!DCntp ' _de · Pa
Provincia y ,Gobierno <le -l'ado qtro· Pueblo- de. las 
Guanuco eh el Perú, situado Misiones -de la Provincia de 
eri la Cabecera :y orilla del Taraumara y Reyno de Nue
rio Guallaga:. . v~ V.iicaya , ~ituado á orilla 

CUCHIGAROS, :Nac1ó)l del rio- Gonchm. · ~ 
bárbara de Indios póco c(>- . ·CUCHIN t Rio pequcñe 
1qocida · ,~ qqe, habita á las del territorio de Cuyaba en 
Qrillas del rio Cuchigara que el Brasil : corre al N y en
entra en et Marañon , y es tra en el de Camapoa : á 
uno de los mayores que le su orilla hay un parage lla
tributan ' : sus naturales. l9 .mado la Estancia , por don,
llaman Purús : es nav~ga s.ie pasa,q en homb1tos. las 
ble , aunque en algunos pa- (:anoas los Poc~ugu~ses paiia 
rages tiene grandes peñas,. ·penetrar po.r este último á el 
cos : abunda mucho de pe- .Matogroso! · 
ces de diferentes géneros CUCHIPO, Rio del Rey,· 
y de tortugas : en su~ orif- no del Brasil en el mismo 
llas se cria muchp m~iz y ¡territorio que el ª?terior: n~ 
otros frutos : ademas de la ce en la montana y corre 
.nacion referida tiene las de al O. 
Cumararis , Guaquiaris, Cu- CUCHIPIN, Rio peque
yaciya yanes , Curucurus, ño . del mismo Reyno y 
Quatausis , Mutuanis y Cu- territorio que los dos ante
riguere~ : éstos últimos son riores : nace en las montaúas 
agigantados, pues tienen 16 de los lndiosCayapos: corre 
palmos de altura y son muy al N N O y entra. en el de 
valerosos: andan desnudos, Taquari. 
~on grandes patenas de oro CUCHIRlliUAY , .Pue-

1 blo 
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\ylo dé. la P.rot1ncia y C3or do.r • hq:o i 'quemac vivós á 
regimiento de Chilques y · muchos por .esta abomi
Mas9ues en ,el Perú, anexo nable costumbre , dcstr.u~ 
al Curato de Pampacucho. yéndoles casas ~ ganados, 

,'CUCHIUJARA ó Cuchi- frutos •y.qnanto .tenian. 
guara} · llila 1de Ja. J?..rovi~ia CUCUANA, Pueblo d 
y . Pais._ ·de las ; AniUon~ en1 la• Ph>Yini::ia .y G-óbiei'no tle 
la parte que- poseen ,los Mariquita en dNuevo Rey-I 
Portugueses : está en el rio no de Granada , 'Situado á 
de su nonibre á Ja misma orilla del rio de; la Mag-
boca por donde entra , en dalena. · . ' ' · < 1 • 

ol Marañon, y destac~do1 -.GUCIO ., Pueb!o da> 1 
un brazo de agua lacIO<liean Cabecera de.Perucho y Ah
cí~te y el Marañon.. 1 • caldía mayor de Guiméo 
- CUCHIUERO , Rio de en Nueva España: tiene 146 
la Provincia 'y Gobierno de. familias de lndios, y dista 
Guayana ó Nueva Anda- un qaarto de legua de su• 
lucía : nace en la Sjerra de Cabecera. 
Mataguaida.: corre al N ' y z ,CU.CUO.fIO · ~ •San Bar.
entra en el dei Ytari. . 1 tolomé de ) Pueblo1 de Jai' 
- OUCHUMATLAN, cabeceradeArantzanyAl

EueWo del Reyno de Goa- , .caWJa mayor de Vallado
temala en la Provincia y Al- 1id en · la Provineia y @bis
c-aldía mayor de Chiapa. pado de Mechoacan : ~ene • 
-. (}UCHUNA, Pueblo1 zq rfamilias de J lndios que 

·grande. de Indios y Capi.. sei· emplean ien ~J .culti''º , 
tal en · Otro tiempo de una t de las semÍllas , cortar rna
pequeña Provincia de este deras, fabricar loza, y hacer 
nombre en el Peni al J?o.., . fusres· de sillas,;piirn 1montar. 
niente de las montañas de CUCUCHUC:HAU, San 
Jos Andes 1 lo fundó Maita- P-edro.de) Pueblo cm la Ca
Capac, IV Emperador ae ·becera .de Ja, Ciudad de Co
Jos Incas , despues de :ha- cupaó y :Alcaldía mayor dé 
·her reducido con el ham- V alladolid. en Ja Provincia 
bre el Pais á su obedien- y Ooispado de Mechoacan, 
cia: estos Indios -eran trai- situado .á orilla de la !a
dores , y usaban dar un :ve- ; guna : tiene 18 ·familias de , 
neno elicacísimo; á .sus ene- • Indios , y ·dista 2 leguas al 
migos : el citado Emper.t- · S .de· su. Cabecera. ' 

· CU-
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1 GUCUISAS; Rio·Ji<k¡ue.r 

ño de la Provincia y ·Go
bierno de la Guayana: na
ce al E del Pueblo de En
caramada , y t entra en el de 
ltari.• / 

GUCUMAYAj.R.io de la! 
Is~a:EspañoJa ó de Santo Do
mmgO: nace cerca de la Cos
ta del S , corre á este rum
bo , y sale al mar entre 
eJ Seco Y' el d~ la Roma
na , enfrente .de la Isla· Ca-
talina.' · · . 

CUCUNUBA, Pueblo 
del Corregimiento de Uba
te en el ljuevo Reyno de 
Granada : es de tempera~ 
mento frío, y ' prdduoe' los 
frutos! de este clirh.1 : tié-1 
ne mas de 100 familias de 
v.ccindario , y 80 Indios: 
e5tá '9 leguas al N de -Sano- , 
t¡i Ji'e. , 
., CUGUNUCO; Montaña<' 

de la Provincia y Gobier
no de Popayan á Levan
te , que siempre está cu- , 
bierta de nieve : nace de 
ella el ria . oe Purase y el 
de la Pilata : ' tomá 'el nom
bre· de ' umf na'tidn fde In 
dios que la habitaba , de 
que ya no han quedado mas 
que unos pocos reducidos á 
la fo: está en 2 grad. 2 7 tnin. 
de lat. bor. iJ 

CUCURPE, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 

cu 
Sono :t en Nueva:1 fü\>aña; 
situado á oril!a dci 1·ioi de 
su nombre entre los Pue
blos de ,Dolores y Ticapa: 

. CllCURULU , Rio del 
Reyno del.Perú , que cor
re por ehPais de los 1n
dios Canisicnes . i J,evante 
de los Andes : abunda de 
pescado de muy buena ca
lidad , que sirve de alimen
to á• los bárbaros t corre á 
UVaO.t.e \J f1 Clltr3 IDllJ ere•. 
ciclo con Jas aguas que ~ .. 
coge de OtliÓS en el de San
ta Rosa. · 

CUCUTA , San ·Jcuph 
de) Pueblo del Gobierno y 
jurisdiccion de Pampl~a en 
el Nuevo Réyno ae Gra
nada : es de temperamen
to cálido , pero 'sano , de 
mucho .comercio por el ca ... 
cao de· que abunda , y vie
nen á COl\lprar de varias' par
teir, embarcando d~ ~yoT1 
porcion en el río Sulia pata 
Maracaibo : tiene mas de 
1eo Indios ricos; pero aban-! 
da de culebras , g.ú:rapataS 
y- otros insectos molcsros. · 
;; Tiene el · mis1ño nombr 

un dilatado valle • de esta' 
Provincia entre las Ciuda
des de Pamplona y S. Cris
tóval , que descubrió Juan. 
de San Martin eI año de 
1134 : es célebre Por• 'SD ' 

fertilidad Y' cri¡¡ de ex~-
. len-
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lentés mulas de que s~ abas.:. júrisdiccion de Tocayma y 
tece el Reyn~ : está rega- Gobierno de Mariquita en 
do de uwchos riach\lelos que - el Nuevo Reyno de Gra
lo hacen delicio5o y fértil, nada , situado en un gran 
especialmente en cacao de. valle que llmi:an el J..lano 
superior calidad ; la mayor Grande , donde se cria niu
parte del pasto que tienen chísimo ganado va.cuno- , y 

· 1as mulas es orégano. · á oritia· del río de SU: nom-
CUDAJA, Laguna de la bre, que ,entra luego en el 

Provincia y.Pais de las Ama- de· S-aldaña, y abUnda de 
zonas en el territorio que pescado: es de temperamen
~oseen los Portugueses : se . to cálido , produce mucho 
forma de uno de los bra- . cac;ao , tabaco , maiz , yu
zos que salen del· rio Ma- cas, plátanos, y en las are
rañon , y vuelve á entrar nas del rio abundancia de 
en él en el Pais. de los le- oro : tiene 700 vecinos y 
dios Cabauris. poco mas de 80 Indios;_ está 

CUDIHUEL, Pueblo de 40 leguas. al S O de San .. 
Indios det Partido de Gua- ta Fe. 
dalabquen en el R.eyno Q.e , CUENCA, Provincia y 
Chile , á orilla del rio de Corregimiento del Reyno efe 
Valdivia. Quito : confina por el· N 

CUDUUINI, Rio peque- con la de Riobamba, por 
ño de la Prqvincia y Go- el S con la de Jaen de Bra
bierno ·de Cumaná: nace en camoros , por el E" coo la 
la Serranía de lmataca :, cor- ' de Guayaquil , por el O con 
re al S , y entra en el de · la de Quijos y Macas, p<>r • 
Cuyuni por la banda del N. el N E Gon la de Ch1in-: 
' CUEBAYA, Pueblo de bo, y por el SE con la 
la Provincia y Gobierno de de Loxa : su temperamen
Sonora en Nueva España, to es templado, ~nigno y 
situado en la Cabecera del sano : cria mucho ganado, 
rio Beuni al O del Pre- por lo qual abunda de car
sidlo que toma este nombr~. nes , como de toda espe-

CUECA , Pueblo de la cie de aves , granos , le
Provincia y C.Orregimiento gumbres, hortalizas, azú
de Lucanas en el Perí1: ane- car y algodon· de que ha
:x:o al Curato de Chipan. cen muy buenos texidos con 

CUELLO, P~eblo de la que , comercian sus natura
Tom. l. Xxxx les, 

r 
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les , como en jam0nes·; tri · divérsiones que .al trabajo: 
go, garbanzos ;-quinua, frí - la. Capital tiene el mismo 
·xoles, lentejas y dulces: tie- nombre conlaadv.o<¡icion de 
ne minas de oro , pi ta, co- Santa Ana, funáada por 
bre , .azogue y azúfre, aun- -Oíl Ramirez Davalos el año 
que no .se trabaja .ninguna, .de 1557 en el valle deYun
y en el llano ~e Ta!qui las ·quilla, celebrado porro ame· 

· hay .de alabastro muy es- · nidad, fertilidad y abundan
pecial ;aunque .algo blando: da , que tiene seis leguas 
.el tráfico principal de esta y media de largo y otras 
Provincia .es de alfombras, tantas de .ancho en medio 
reposteros y tapices , que . .de · la serranía , .de donde 
alli llaman paños de Cor- .salen quatro rios grandes 
te , primorosamente traba- .que lo riegan ., llamados: el 
ja'dos , y se ·estiman .tanto, primero , Machangara, que 
que no hay .casa principal .corre lal S de Ja Ciudad, 
y de conveniencias en tod~ muy inmediato á ella: el 
el Reyno que no Jos ten- .segun'19 al .N , llamado del 
ga : riéganla quatro ríos cau- Matadero ., tambien arrima
dalosos, llamados •Yanuncay, .do á la· poblacion: él ter
Machangara,Baños y Turne- cero Yanuncay, á distan
bamba, á quien llaman tam- da de medio quarto -de le
hien ,del Matadero, y es ,gua; y el qua~o· de Ba~ 
el mayor : tiene. abundan- .ños , de todos los quales 
.cia de quina y cochinilla de unidos se forma uno muy 
que cogen cosecha, y la ero- caudaloso,· que .despnes to
plean para el tinte de .ba- ma el nombre de Paute; 
retas, que pasan por las me- riene .en .sus .contornos mi
¡ores ,que se fabrican en toda nerales .de oro y plata.: es 
la ~mérica, como los cue- Ciudad grande y una de 
ros .curtidos y cordovanes; las mas hermosas del Rey
en fin ~ C$ muy rica de to- no: la Iglesia Parroquial, que 
do , y .no tuv.iera que en- se erigió en Catedral y Ca
vidiar .á otra .alguna, .si .sus heza de Obispado de la Pro
naturales , á qüienes dan en vincia el año pasado de J 786, 
las demas el nombre de Mor- -es magnífica: tiene qnatro 
Jaco$, no fuéran altivos, ca.:. Parrot¡uias , .cinco C.onven
bilosos y alborotadores, mas .tos de Religiosos de San 
~clinados al oéÍo y á las F ranci¡co , Santo Domin~~ 
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San Agustin, San Pedro No'- ris Mr. Godin , Bouger y 
lasco y Colegio que fué de la Cqndamine, ayudádos de 
los Regulares de la Com- Don Jorge Juan y DonAn- _ 
·pañía ; ,dos Monasterios · de tonio de Ulloa , que los 
•Religiosa"s, uno de lá Con- acompañaban el año de i 742: 
~pcion y otro de Santa Te- . esta Ciudad es muy pro
resa , y · Ün Hospital de -los pensa á tempe5tades , que 
mas suntuosos , cómodos y se fo~man qe repente qua~
bien.servidos, todos los qua- do el Cielo ·es~á sereno', con 
les son muy buenos edifi.,;. terribles truenos y rayos: sus 
cios: las calles estan tira- naturales tienen en todo el 
das á cordel , y el tem- Reyno él concepto de in
peram~nto es benigno, tem- . quietos , cabilosos y dísco-
plado y sa_no , abundante los , da~os á la ociosidad, 
.(ie carnes y de quantos fru- miéntras las mugeres se em
tos, legumbres, hortalizas pican en el trabajo, sien
y frutas se pueden apete- .do éstas las que ~fectuan 
cer: hacen unos quesos muy las compras y ventas de las 
grandes , semejantes á los de ~xcelentes bayetas, que fa
Parma , que llevan de re- brican y tienen mucho apre
galo á Lima , Quito y otros cio , como otros ' texidos de 
parages : el azúcar que la- -lana y algodon cori que ma,n
bran en gran cantidad es -tienen su comercio : es pa
íinísima -y estimada , como tria del Padre Sebastian Se
las conservas de varias fru- deño, Misionero- Apostóli
tas , y llaman caxetas de -co de la · extinguida Com
Cuenca : pocos años hace pañía ,. en la Provinda ~e 
que se estableci6 1ma fa- Mainas : el vecindario .de 
. brica de sombreros , con la Cuenca es de 14@ almas0 
marca de urr Eml'erador In- está 60 leguas de Quito en. 
ca , y el mote : Lab1Jre du- -2 grad. 5 3 min. de lat. aust. 
ce , com#e f ortu1ta , de las y 'l_99 grad. de long. 
mejores y mas Úfilcs, de la Tiene el mism<> nombre 
.Ciudad : en su .territorio al -un Pueblo d~ la_ Provincia y 
Mediodía está la alturJ de Corregimiento de Angaracz 
Tarqui , célebre por ser el en el Perú, anexo a!' Cura
sitio donde formáron la base to de conayq, en su distri~ 
de la Meridiana los _ Acadé- . to l1ay un manantial de agua 
micos de las Ciescias de Pa- ·caliente que sale hirvicndQ. 

XµX 2 CUEN-
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,, CUENCAM~; Sao ·A.n·- .füfa-, y ~a de Navíos. 
tonio de) Viila de la. Pro- CUERO , Pueblo de la 
vincia de Tepeguana y Rey- Provincia y Correginúento 
no de Nueva Vizcaya ;y de ' Riobamba en el Rey ... 
Real de Minas de Plata, don- no de Quito , algunos lo 
de habita mucho vecinda.- . escriben con Q. , ·· 
río de .todas calidades: .tie- GUERUOS, .1lio peque .. 
ne un Conventp de .Reli-. · ño de la Provincia y Go
giosos de San. Fraccisco., y bierno de Maracaibo: es un 
en su distrito 1'arias hacien- _brazo del del Palmar., que 
das par;_t moler los metales entra en la gran Laguna. 
que sacan de las m'inas :· está CUES, San Juan de. los) 
.3 7 le!mas al N de la Ca- . Pueblo de la Cabecera de 
pita! Guadiana-y 24 de Du- Teutitlan y Alcaldía 'mayo~ 
rango. de Cuicatlan .en Nueva Es
- CUENCO, Pueblo de la . paña : tiene 72 familias de 
Cabecera de Tirindaro y Al- Indios , cuyo cómercio es 
caldía mayor .de Vallado- de maiz , fríx.ol y frutas: 
lid en· fa Proyincia y Obis- en su .icmediacion hay un. 
pado de Mechoacan , -iiitua- ingenio de azúcar , en que 
do en un.l • cañada que ro~ asisten 60 famijiJs de Negro$ 
-<lean muchos cerros: por sus esclavos.' . . 

. goteras corre un arroyo cris- CUEUAS , San Agustín 
1:ali!JO .de agua dulce , que de las ~ Pueblo y Cabece
fer.tiliza con sus riegos las ra ·de .partitlo de · la Alcal
huertas y sembrados : tie- día mayor de <;;oyoacan en 
ne 06 .familias de Indios, y Nueva España~ es de muy 
-está 2 .leguas cortas al N buen temperamento y her
_de su Cabecera. mosa situacion , abundante 

ClJENTLA. , Pneblo· de de aguas y árboles fruta
la Cabecera de San Fran- les , poblado de casas de 
cisco , dél valle y A.leal-:- campo , huertas y jardines, 
día mayor de Zultepéc en que ·sirven de recreo y de 
Nueva España: tiene 5 .3 fa- diversion á las gentes de Mé
milias de Indios. :xico : tiene un Convento de 

CUERNO., Isb del) 'ó Religiosos de Santo Domin
de los Cuernos .en la .mar go., y 7 5 r familias ; dista 
del N , cercá de .]a Costa· .3 .leguas al S de México y 2 

de la Florida_, entre la Del- de su.Capital. 
Tie-
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< Tiene , el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio ; 
nes que tenían los Regu
lares de la Compañía en la 
P.r.ovincia de T epeguana y 
Reyno · de Nueva Vizca-; 
ya , ·situ"ado á .la orilla del 
rio Florido , y á distancia 
de 6 .le~ del Presidio del 
valle de San Bartolomé. 
- Otro de las Misiones que 
tenían los mismos Regula
res de . :la Compafiía en la. 
Provincia de Taraumara del 
mismo Reyno .que ·el an-, 
terior ~ 20 leguas al S del 
.Real .de Minas de Chiguagua. 
·- CUGUI, Ria pequeño 
del partido de Toltcn-.ba- . 
~o en ,el .Reyoo .de Chile: 
corre al N , y .entra en el . 
do Tolten. 
· CUJENA,Cañode) Bra
zo del ria Negro en el :Pais 
de las Amazonas : corre ca
si al S , y se comunica con 
el de ·Parimé. . -

CUJILLOS., ·Pueblo de 
la Brovincia y Gobierno de 
Jaen de Br~camoros en el 
Reyno de Quito , situad.o 
á orilla del .río Marañan. 

·CUIABA, Jesus de) Vi
lla de .Ja :Provincia de Ma
tagroso en el Brasil , situa
da á orilla .del rio iara-

ción hay ' unas rabundantés 
minas de . oro • que· traba,.. 
jan los Portug~ses desde: 
el •año de · q¡40~ . . : 

Tiene el mismo nombre 
uÍl río de este Reyno , y 
en el territorio ,de su nom..: 
bre : riace en la mont-aña, 
corre al N, y torciendo lue~ 
'g<i su curso al O .sale al ,mar.t 

• CU.IABENO, Laguna· de 
l;i Provincia y Gobierno de. 
Quijos y Macas en •el Rey• 
no de Quito : esci al S def 
Puebló .de San Antorúo .de 
A¡noguajes.' . r 
- ·CUIAiC, SaFltiago de) Pn~ 
hlo d~ la Cabecera de Ama
tlan y Alcaldía mayor de· 
Zaca~lan en .Nue;va Espa
ña.: está 4 leguas de su'Ga'"' . 
becera· ; pern de unos ca
minos-.intransi~ables por es
tar situado ,en lo mas .es
peso. de . la sierra. 

CUIACÍ.AZALA, Pue
blo de la Cabecera .de .San 
Luis de la Costa y Alcal
día.mayof de Tlapa en Nue
va España: produce mochí
sima grana , que es .el Íl.ni
.CO' fruto con que .comer
cia ,·su· v~cindacio , ~ue se 
compone de 60 familias de 
ludios : esci 7 leguas al S 
de su Capital. . 

guay, en su nacimiento cer- CUIANA., Rio ~ue
ca del lago ·grande. de los .ño de la P11ovincia y País 
Xareyes: en su inmedia- . de Jas Amazonas,-: .nace en 

el 

. 
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el territorio de los. Indios 
Cutigueres ó)dutuanis, cor-· 
·re al E , y entra en el de 
la ·Madera, enfrente del Sal~ 
to gran~e. . 

CUIAPAN , Pueblo de 
la Cabecera de Atoyaque 
y Alcaldía mayor de Z~
yula en Nueva !3'.spaña : tie-+ 
ne 70 familias. de • Indios,: 
que viven del cultivo de • 
las semillas y . de texer sa
yah está una legua a] S de su 
Cabecera. 

CUIA TAN , Pueblo de 
la Cabecera de ·partido • ¡r 
Alcaldía mayor de Cáx1-
tlan , distante legua y: me
dia al S O. · · 

CUIA_UTEPÉC , Santia
go de } Pueblo de la Ca
becera de. Olinalá y Alcal
día mayor de :r1apa en N ue~ 
va España ~ tiene 3 2 fami
lias de Indios, y está 2 le-

cu 
guás al N E de su Cabe.· -
cera •. 

CUICATLAN, Alcaldfa. 
mayoo de la Provincia y 
<?bispado de Mechoacan: tie~ 
ne de. largo 19 leguas de 
Oriente á Poniente·y 1 t de 
ancho N S ~ . es de tempe
ramento caliente · y >aDUO-' 
dante en. salitre • grana y 
algodon ·de que hacen ex
celente_s t~ad0$ , y son los 
principales renglones. de su 
comercio. , 

Lai , Capital e~ el Pue
blo del mismo nombre, en 
que. habitan 12} familias de 
Indios Cu~tecos, que cut ... 
tivan mucho maiz ~ fríxo-_ 
les y algodorr : está 70 le
guas al Oriente con algu
na indinacion al S de Mé
xico ; fos demas Pueblos de 
este distrito son: 

Alpizagua. 
Cotahuiztla. 
N acantepéc. 
Qmotepequ~• 
Coyula. 
lzcatlan. 
Papalotipac. 
Santiago. 

Los Santos Re- Casa-Blanca. 

San Lorenzo. 
San Gerónimo. 
Santa Cruz. 
Santa María. 
Sañ Lorenzo. 

yes. 
Tepeuzila. 
San Pedro. 
San Andres. 
Santa María. 
Teponastla. 
Teutitlan. 
Santa Ana. 
San Lucas. • 
San Antonío. 
San Mateo. 
San Martin. 

N anahuatipac. 
San Juan de los 

Cu es. 
Thecomahuaca. 
Tcopuxco. 
Santiago. 
Huchuetlan. 
San Pedro. 
San Juan. 
Huautla. 
Chilchota. 

Tic-



cu 
Tiene ·.el mismo nombre 

otro Pueblo de la Cabece
ra de A }'Otitlan y Alcaldía 
~ayor de Amola en el mis
mo Reyno : tiene r 3 fa
milias .de Jndios -que. viV-en 
de cultivar .semillas y :criar 
ganados : .está :io leguas de 
su Cabecera al Ponierite. 
- CUICÉO, de-la L~guna"} 
.Alcaldía mayor de la .Pr<>"
vinc1a y Obispado de Me
choacan ~ collfina por ,,Cl 
Oriente .con la de Acam ... 
l>aro : .con el N -con la de 
.Zelaya: por .el Poniente .con 
la de Pasquaro , y por el 
S con Ja de Valladolid: tie
ne de Íargo 8 leguas de 
Oriente á Poriiente ., y. 5 de 
.ancho N S , : está rOdeada 
toda de una. laguna de agua 
salobre que .da nombre .á la 
jurisdicCion , y por Ja par
te del N en tiempo 4e Ve.;. 
rano se disu:iinu yen ·sus aguas, 
.que .son derrames .de ,otra 

mas caudalosa -que la . Cir
<Cunda por la parte del S:1 
-es pQl' la may-0r parte de 
·temperamento templado y 
·seco , ahlllldante de aguas 
.saluda.bles que hrotan del 
una ÍJ!.ente· 9ue. tiene uri 
Isla que hay -en la laguna· 
zcfcrida): .es .de muy <;orto> 
come~cio., por9.ue solo. pro
·duce maiz ., _&íxoles y chi-. 
Je , y .una e~cie •de peces 
-~n · que .a1>Undatt ambas la-. 
gunas y alaman ~1iaraes. 

La Capital es el Pueblo 
-del mismo nombre , :situa
.dQ en frente de la Isla que 
.forma la ·laguna : tiene ·nn 
Convento .de Religiosos de 
San Agu,stin., y 190 fami.,. 
Jias de lndi~ .con los :bar'
rios ·de su .distrito , 7-z de 
Españoles , I 1 de Mulatos, 
:Y 4 3 de Mestizos : está de 
Méxica ; o 1c:;~as al O ., los 
.demas P.ueblo.s son: ( 

San Márcos. 
.San Gerónimo. 

'Sta. Ana Maya. Cupanda:ro, 
.San :Buenav.en- .San Juan • 

:tura. 1 

CUICOCHA: , Laguna -eolio á la parte .de Levan
grande ..de la Provincia :Y ·te, do·nde forma un riachue
Corregimiento de Otavalo Jo qu.e iles.pnes entra .en el 
en .el Reyno de Quito., .dis- rio Bl:mco .: 110- recibe aguas 
tante .3 leguas al N O de ,de pane alguna , y se .cree 
·aquella , y circpndada ,de ·que ,fo c:ntran por conduc
piedra viva : tiene un ..es- tos ·subterráneos del 1!1ante 

Co-
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Cota-:cache , que si.e111pne go ~ y en su. diSt:rito va:rias 
está cubierto, de nieve : en haciendas de labor , en In 
medio de este lago se quales , y en 10 Pueblos 
elevan dos Colinas , que de que consta su partido, 
parecen dos Isletas muy benefician gcana , . semillas, 
hermosas , la. una .está . cu- frut'as , carhon , mader.ts y 
bierta de árboles· y de leña. : , está 2 leguas entre 
ciervos y cabras .monte.: Oriente y S de la Capital~ 
ses , y la otra r. de una CDILOTO, Rio del Nue
yerva que llaman pa.jon, ~o Rey.no de Granada: na
donde hay muchos cone- ce de ia ·montaña de Bogo
jos de Indias , que en el tá , corre á Levante por 
idioma del Bais Llafnan <;uy, los llanos de Casanare y 
de donde le viene el nom- Meta. , y entra luego · en 
bre de . Cuy-cocha , que éste. 1 algun@s Indios bir-

. quiere decir Laguna de Co- baros Jiraras y Chinatos vi
ne}os de Indias: el ·agua qU;e ven en sus contornos d~per
corre entre las dos Islas for- sos por los bosque~. 
ma un canal de 3@ btazas: CUIQUE, l'ueblo de la. 
pertenece esta laguna á la · Pwvi11cia: y Gobierno de 
noble familia de los Chiri'... Venezuela , situado á orilla 
bogas de Quito, y está. en 9e la laguna. Tacarigua á la 
19 min. de lat. bor. parte del Sur. 

CUJLAPA, Pueblo de CUIQUILA,, SantaMa-:-
la Gabeccra y, Alcaldía. ma- ría de } Pueblo y Cahece
yor de Ygualapá ;en Nue.va ra de la Alcald1a mayor de 
España, distante medio quar- / Tepo.zcolula en ,Nueva .Es
to de legua de su Capital.. J?aña : es de temperamen~o 

Tiene" e1 mismo nombre trio , tiene 76 'familias de 
una Villa "Caljecera de par- Indios que solo .se ocupan 
tido . de Ja Alcaldía mayor • en. . fabricar losa• de que se 
de quatro Villas en N ue- abastece Ja Provincia : . está 
va Espa~a , situada á la fa!- 9 leguas . entre ~ Poniente y 
d.a de un. cerro : es de ter~- Sur de su Capital. 
peramento templado, pero CUI~ILLO , S,an Fran
declina mas á trio que ca- cisco de ) Pueblo de la Ca
Jiente : tiene 264 familias de becera y Alcaldía mayor de 
Indios , y un Couveoto de J:f Villa d~ Leon en la Pro
Religiosos de Santo Damin...- viocian y Obispado de .Me-

. choa-
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cboacan : tiene 83 familias mento cálido ' y dista 16 · 
de Indios que se ocupan legua~ entre Poniente y S 
en las sementeras de maíz de su Capital ; produce al
y cultivo de muchas frutas: guna grana y semillas. 
está muy inmediato a su , Tiene el mismo nombre 
Caphal. .. , ' . otro Pueblo de 'la Alcaldía 

CUI.TES., Pueblo de las mayor de Tlápa en el mismo 
~iones que tenían los Re- Reyn? • que tiene 15 fami-
gulares de la Compañía en lias de Indios. · 
la Provincia y Gobierno de. - CUL"ATAS, Pueblo pe
Ginaloa de Nueva apaña. queño del distrito y iuris-. 

CUlTI , Rio ·de la Pro-. ~iccion de la Villa de San 
vincia y Gobierno del Da,. Gil en el Corregimiento de 
rien y Reyno de Tierra- Tunja y Nuevo Reyno .de 
Firme : nace en las mon-· Granada , 'anexo al Curato 
tañas de la parte del N, de Oiba : está entre los del 
y sale al mar entre las Is- Socorro y de Chárala. 
las de Palmas y- la de CULAUI, Rio de la Is-
Pinos. _ la de la Laxa en el Rey-

CUITIUA , Pueblo de la no de Chile : corre al O 
Provincia y Corregimiento formando un arco entre los 
de Tunja en el Nuevo Rey- de Huaque y Duqueco y 
no de Granada , situado en entra en el de Biobio. 
la llanura de Sogamoso, en- OULCHE , . Pueblo de 
tre el Pueblo de este oom- Indios del Partido de Gua
bre y el de T ota : es de . dalabquen y Reyno de Chi-. 
temperamento frio, .produ- . le,, situadO en la. Cabece-· 
ce trigo , maiz , papas -y ra del rio de Valdivia. 
demas frutos de tierra fria: CULEBRAS , Rio de ) 
tiene 6o \'eci~os y, otros tao-. en la Gosta de la Provin- · 
t-OS Indios: está 8 leguas há- cia y: Gobieraa de Co&ta
cia el N de ~unja.., · rica del. ~eyno de Goatc.,- . 

CUIXTLA:HUACA, San' mala : sale al mar del N 
Juan de ) Pueblo de Ia..Al- entre el de Bocaes y la Ba
caldía mayor de Yanguitlan hía del Almirante. 
en Nueva España': tiene 604 Otro río hay del mis
familias de Indios con las. mo odm!>re 'en la Provin
de los '.barrios que~ hay en; cía y ' Reyno de Tierra-[ 
su. dislrito : es <le tempera- Firme : nace en las mon-

_TIJm. l. Y yyy ta· 
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tañas. de la ,Gosta.·, del N t 
y Punta de· Slm Blas, f salé 
al mar al O de ella. 

Otro de la Isla de San
to Domingo en la Cabeza 
del E : sale al mar en ·Ja 
gran· Bahía de Samaná en
tre. los de Magua y de 
Yaina. 

U na laguna de la Pro
vincia Y' Gobierno de Ve
nezuela entre el .rio de Sa-, 
linas y el de Cbirgua en 
~1 espacio .que dexan éstos 
Eara entrar ál de la Por
tuguesa. 

Un Pueblo de la mis
ma Provincia y Gobierno 
que la laguna anterior , si-2 
ruado á orilla del rio Ya -
raqui al E de la Villa de 
San Felipe. 

Una Isla del mar del N 
cerca de la , Costa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena á la entrada del 
rio grande de , la Magda-
lena. 1 

CULEBRILLAS , Isla 
pequeña de la mar del Sur 
en. la Ensenada "de 'Panamá 
de la Provinciá y Gohler:.: r 
no de !fierra-Firme : es unai 
de las qui;: formarl con la 
de Perico el Puerto de ene 
nombre. 

CAL DE SAC ó Ca
llejon. sin salida ·, _Pueblo y
Farroquia de los Franceses 

enTla parte que poseen de 
la Isla de Santo Domingo: 
está en · la Cabeza del O y 
Costa de este rumbo á ori
lla de un rio entre el Puer
to Príncipe, y el rio de los 
Narahjos~ r , • • 

Otro Pueblo y Parroquia 
haj' de este nombre en la 
Isla de la Guadalupe : está 
á la orUla de la Bahía de 
su nombre entre los rios 
Voudepiques y · de Testú, 
y el otro tambicn en Ja 
misma Bahía entre los rios 
Lezard_ y Sarcelles. 

U na "Bahía grande y Fuer-: 
tó cómodo de la misma 
Isla , que· es el principal 
de . toda ella , en la qu:tl 
hay diferentes Islas peque
ñas : otra hay tambien jun
to á ésta distinguida con el 
nombre de Cu! de Sac Pe
tit , divididas por un itsmo· 
de tierra que les da comu
nica€ion por ·medio de -un 
canal estrecho. • 

CULIACÁN, Provincia 
y Alcaldía mayor del Rey
no de Nueva Galiciá: con
fina por el N 'y NE con 
la de Cinaloa : por el S con 
la de Copalá: por el SO. 
con él Réyno de Nueva 
Vizcaya : por el Mediodia 
con la de· Chiambtlm , y 
al Ponienre tiene el gc>ltO 
de Califurnia : tiene 60 le-

guas 
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guas de largo y 5o 'de att- la Religion de San Franci~
cho : es fértil y abundan- co : la Capital tiene el mis-
te en toda especie de fru- mo nombre. ' 
tos: riégápla vanos rios, par- . Con, la advocacion de .San 
ticularmeh.te el de Umaya Migue! , Villa · qúe /u.ndó 
que es · muy caudaloso y Núño de Guzman ei afio 
en que .-cogen mucho pes- de 1 5 3 1 , situada á las' oti
cado : desemboca en la mar llas de un peque(lo rio que 

-del Sur en el. Puerto de Juego se junta con el de 
Navit~os:. tiene · ab~_dancia Umaya ~ está 160, leguas de 
de salmas y de mmas de Guadalaxara y 260 de M-4-
plata , y muchos Pueblos xico : los demas Pueblos de 
de Indios Mexicanos , red u- esta Provincia son: 

•<:idos por los Misioneros de 

Cozela Real de Tacuchameta. Binapa. , 
Baita. Minas. Bu ya. 

7.J 

·1 Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provin
cia que divide ·su jurisdic
cion de la de Cinaloa : sale 
al mar en la entrada del 

_golfo de California ó mar 
Roxo de Cortés : en su bo
ca ó entrada hay unos ba
xos peligrosos que tienen el 
propio nombre. 
~ULLI , Pµeblo de la 

ProviQcia y ·Gorregimiento 
4e Canta en et Perú , anexo 
al Curato de Pari. 

CULLOUMAS , Eueblo 
de Indios de la Provincia 
y Colonia de Georgia , si
ttpdo á orilla del rio Apa
lachicola. 

CULLUAI , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien-

to de Canta en el Perú, an~
xo al Curato de San Buen
aventura. 

CULLUÉ, Laguna gran
de la Pr9vincia y _Corregi
miento de Tarma en el Pe
r,ú , que . forma dos senos 
grandes , y de la qua! sale 
un canal con que desagua 
en el río Paria. 

CULLURI , Pueblo .de 
, la Provincia y Corregimien
to de Paria en el Perú,. ane
xo al Curato de Toledo. 

CULLURQUI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Cotabambas en 
el Perú , á cuya inmedia
cion en una- hacienda de 
ganado hay una pobre Ca
pilla de Santa Rosa, y ce~-

Yyyy 2 ca 
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- ca de ella . dos pl~dras muy - la poblaciO'll 'una c'asa que 
grandes, •que tocándolas con fué residencia _.de los Regu
otr~ pequefias suenán como lares de la compañía : per

. r las campanás de mejor te1n- tenece .esta Vilfa al Sefio-
pte . y metal; ' 1 , • río de la easa de Antonio 

COLPEPPER, Condado Alburqherque-CoellodeCar
d~ la Provincia· y Colonia de hallo : .esti di~tante 3 :leguas 
Virgínb. . de su .Capital. 

CULT4., Pueblo de fa Otro, Pueblo háy-del pro-
- Provincia y Corregimiento pío nombre eri esta Provin

de Paria en el Perli , anexo .ciá y Reyno , siruádo cer
al Ourat0 de Condocondo. 'Ca de la Costa y del Cabo 

CULTEP.EQUE, Pueblo de .su nombre. 
y Real de Minas de Plata Este está tambien .en la 
de la .Provincia y Alcaldía mis~i:a Capitanía entre una 
mayor de :naxcala en.Nue- bar,ra y-aa Bahía de €abe-
va España. . , • ' lo. de V elha. 

CULUACAN, San Lu- La barra referida -que es 
- éás de (Pueblo de la '-Ca- una peña que 'sale :i1 mar 

becera y' Alcaldía mayor á · 1a entrada del río Mara
de Yzucár en Nueva Es- ñan en la misma Provincia. 

- pafia: tiene 50 famtlias ~e · CUMAIPl, Río peque-
- Indios , y fué en lo anti- ño del País .de las Ama-

guo Capital de ia jurisdtc- zonas ó parte de fa Gua
cioo , y- aun permanecen yana que poseen los Pur
unos baños de agua templa- tagueses : corr.e al E baxo 
da , acreditados con la ex- .de la línea equinoccial, y en
perier¡cia para curar muchas tra en el Marañon en su ·bo
enfermeliades: está 2 ·leguas ca ó salida al mar. 
al S con inclmat:ion al S E CUMANÁ , Provincia y 
de su Cabecera. Gobierno de 1a AméricaMe-

CUMA, San Amonio de) ridional , llamada tambien 
ViHa de la Prov·incia y Ca- Nueva Andalucía ; pero- ha
pitanía de Marañon en el blando .con propiedad sofo 
Brasil: tiene una ·buena Igle- -es parte de ésta , que con
sia Parroquial , 2 Conven- -tiene otras tambien: su ex
tos de Religiosos , uno del tensioa es de .76 leguas gco
Carmen y otro de b Mer- gráficas E O , desde la pun
ced , y á corta distancia de ta de Piedra, ext'remo Orien-

tal 
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· tal de Tien-a-Firme , 'en la 
-Costa de Paria y boca gran-
· de del Drago, liasta la bo
·cadel riG Unare, cuyas bar
rancas dividen los límites al 

-Océidente., entre esta Pro-
-vi.ocia y la de Venezuela, 
corriendo sus márgenes aguas 
arriba has.ta el orígen que 
tiene. en Ja Serranía ó Pue

. blo -~ Pariguan , desde don
-de está indecisa la línea que 
debe seguir de division has

-ta. el r.io Orinoco , 20 le
·guas al S ! por Ja línea de 
este rumbo al ·N tiene 270 

leguas desde Ja Costa ·,del 
mar hasta el gran rio ó Pais 
de las Amazonas., en cuyo 
teJ1reno media ·Ol famoso rio 
Orinoco: por la parte Orien
taL.termina con el mar, .que 

-circunda la Costa de Par¡¡, 
Golf-O Triste., bocas del Ori
noco ., <fio esquivo y Ca
ya¡¡a ; y por .el S O con
.fina con el Nuevo Reyno 
de Granada , 'JUe extiende 
sus límites hasta el rio Ori
noco , que .la rodea y .di
vide de la Guay~11.1. Es una 
continuada ·serranía-que cor
re toda la Costa E O y 
tiene de ancho nueve ó diez 
leguas, y aunque no le fal
tan algunos dilatados llanos, 
son desconocidos é intrafi
cables por los pantanos y 
lagunas que causan las inun-

c:u. 
daciones de los - · i-ios qÜ~ 
·baxaq de la sierra , cuyo 
frente que mira al N es es
téril , :y .en las ' inmediacio
nes de fa O;,sta es el ter
reno salitroso é fofrnc±ífe .:, 
ro: el -tem.peraQ1.enÍ:o es sa
no , pero frio ; particular
mente de noche : los fm
tos ' mas comun.es que pro
duce esta Prov:incia son maiz, 
que sirve de pan , 1mplien
do la .falta de' trigo ,. raiz 
de yuca , de que hacea otro 
·pan , de cazabe , plátanes 
y demas frutas y· legum
bres de América., cacao, del 
qual hay muy pocas arbo
ledas , y -todas estan á la 
parte .del N , cañas dulces, 
que .cultivan solo Ja.que bas
ta para .el azúcar que con
sumen ; p0co ·ganado' aun
que tiene proporcion para 
criar mucho, porque. se prG
vec de .Ja inmediata Pro
vincia de Barcelona , ·sin em
barga de Ja dificultad de 
-coaducirle por .Ja aspereza 
de los caminos : toda 9U 

Costa ~s abundantísima de 
pescados y de mariscos de 
diferentes géneros y delica
do gust-0 , de io qua! tie
nen gran consumo , y lle
van porciones de él , -salado 
tierra adentro , y á fa Pm
vincia de Venezuela mas 
de 3@ ·quintales cada año. 

. Tie-
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Tiene diferentes Puertós y· 
Ensenadas cómodos y se
guros , como lo es toda la 
Costa" por ,Ja quietud del 
mar que reyna en "ella , y 
particularmente el celebi::a
do Golfo del Cariaco , -. los 
de la laguna del Obispo, 
de J uanantar y de Gu~io
tar : tiene muchas . salinas 
abundantes , de modo, que 
pudiendo mi~arse como una 
sola , que comprehende la 
Costa de toda la Provincia, 
se podrán establecer quan
tas se quisieran , ademas de 
la celebrad;¡ de Ara ya y las 
del Golfo Triste-, entre los 
Pueblos de lraca y Soro, 
que es corta, y la Sal Negra, 
solo útil para los Indios : no 
ha y en ella mas que tres rios 
de consideracion , el de Ca
riaco , de Cwnaná , y de 
Guarapiche ·' lqs demas son 
pequeños que baxan de la 
Serranía , y se incorporan 
en aquellos ántes de llegar 
al valle : contiene su juris
diccion 6 poblaciones de Es
paño.les : 7 de Ind'los , 1 3 
de las Misiones que tienen 
á su cargo los Padres Ca
puchinos Aragoneses, y x6 
de Clérigos Regulares : la 
Capital es 

Santa Inés de Cumaná, 
fondada por Gonzalo de 
Ocampo el año de 1 520: 

CR 
es de temperamento ' cáli
do y mal sano , y su ter
reno árido é infructuoso: es
tá distante un tiro de, ca.
ñon. de la Costa del mar, 
en el Golfo que forma és
ta de la figura , de uri se -
micírculo, donde puede fon
dear todo género de em
barcaciones : en esta .playa 
hay una salina que sil! be
ne1icio alguno da suficied~ 
.te sal para el abasto de la 
Ciudad y Pueblos de su in
mediacion : divide la llanu
ra del rio de su nombre, 
que pasa por el frente .de 
la Ciudad , sirviéndola de 
resguardo , y desemboca en 
la entrada del Golfo : por 
la espalda empieza la Ser
ranía , que en mas de 8 
leguas es estéril é intran
sible por las malezas y es
pinos·; por la parte del fren
te el terreno es de. cali
che , yeso y arena , que 
con él viento Briza, oca
siona un excesivo calor y 
ofensa á la vista de que se 
padece allí mucho : quasi 
en el centro de 1a pobla -
cion se eleva el terreno don
de está situado el Castillo 
de Santa María de la Ca
beza , que es de figura qua
drada y dqmina la Oudad: 
en lo alto de la sierra se 
descubren tres cerros en ' J el 

j 



GO 
el <fe mas eleyaoioñ ·háy otrd 
Castillo con el nombre de 
San Antonio , y en el mas 
pequeño un reducto llama;
do la Candelaria , y ade
mas de estos en Ja Playa; 
otro Castillo que llaman el. 
Fuerte de Sauta Catalina, 
á la boca del rio que hoy 
está quasi abandonado por 
haberse formado un banco 
de arena á la entrada , que 
imposibili~a el fondeo á las· 
embarcaCJones mayores , y 
quedando el FJ:lerte; distan-1 

te de la orilla , ha criado 
un bosque . que no permi- · 
te descubrir el fondeadero. 
Tiene ademas de la Igle
sia Parroquial, que es muy 
pobre , dos Conventos de 
Religiosos , unó de S. F ran
cisco y otro cie Santo Do
mingo , que tambien lo son 
como su vecindario , com
puesto de 600 almas , que 
se mantienen de las. cortas 
haciendas , que seran 5 o y 
producen alguna caña dul
ce , de que hacen aguar
diente y azúca( del color 
de la cera. !amarilla que sel 
consume en. el pais , algu
nas frutas ; r•yucas , semen
teras de maiz y cacao; pe-

. ro tan poco , que ninguna 

. cosechá pasa de 100 fane
- _- gas : estas haciendas por lo 

oomun distan de ia Ciu ... 

co 
dad p y, por. eso .habitan ·ien1 

ellas •la mayor parte de sus 
dueños , pasando· con bas
tante estrechez y pobreza 
los que ~iven en la Ciu
dad , qué tiene á poca dis
tancia una Ermita dedica.! 
da á nuestra Señora del Cár
men ~ esl:á en ) 12 gr. 25• 
min. de long. y IO grad. 
29 mil).. de lat. 

Tiene el mismo nomll>re· 
un rio de esta Provincia y 
Góbierno , que nace en el 
.sitifr de Cocoyan en Ja Ser'
ranía : corre hácia el N , si
,guiendo siempre este rum ... 
bo por la sierra, hasta ba:. , 
x-ar al• llano· ceraa: ide la Ciu- 1 

dad , 'y desde 'allí entra al 1 

mar ·oo el Golfo ; di idién• 
dose ántes en quatro bra.; 
zos : en tiemJ>o de Invier
no tiene algupas avenidas; • 
pero como desde la ;sierra . 
hasta su salida alumar hay. 
tan · corta distancia 1 · vuelve' 
luego á su caxa, con lo qual 
queda agua para que pue
da navegar ona lancha, y 
pudiera .a,dmisir_-embarcacio-; 
~es mayores, sr I~ !'ár~a q~e 
tiene a la boca no ~mpt ; 
diera la entrada ; 1 pero en' 
tiempo de Verano ·se seca 
tanto , que apénas pueden 
navegar canoas. . : 

CUMANAGOTO, ·Ciu
dad de la Provincia ·y Go:.. · 

bier-
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bierno :inte~cdente ; en et 
Reyno de Tierra-Firme, lla
mada tarnb1en San Baltasar 
de los Arias : tiene un buen 
Puerto cómodo y seS'!ro; 
está, situada en las faldas 
de· lo mas elevado de la 
Serranía , en, un valle fér
til y abundante de aguas 
con 9ue benefician 26 ha
.ciendas de yucales , 11nos 
cortos .plantíos de cacao y 
algun ·ganado, cuyos fru
tP5 se consumeo. en el Pais,1 
porque la fragosidad de los 
c.aminos no permite trans
portarlos fuera , á excep
cion del tabaco de que se· 
pwvee Cumani : el terre
no es eJ mas fértil de to
da la Provincia , especial
mente al Norte de la sier
ra , donde pudiera haber 
muy buenas haciendas de... 
cacao ; per9 la falta de gen
te y .la ,suma pobreza de 
sus vecinos no lo permite: 
tuvo esta Ciudad al prm
cipio de las conquistas gran 
comercio de la pesquería de 
perlas que teni.a , y luego 
ibªndo.náron : en su inme~ 
diacion habitaban muchos In
dios gentiles , que hadan 
continua guerra á los Es
pañoles y al vecindario, pa
ra cuya reduccion capitU;:
ló con, el Rey á consulta 
del O>nsejo de Indias el Go· 

cu 
bernador Don Juan de Ur
pin el modo de reducirlos 
y pacificarlos , como lo con· 
siguió: el vecindario se co.m
pone hoy de 800 alq¡~s.~ in-, 
clusos los Negros escl;wos 
y demas gente de color. • 

CUMAPI, Laguna gran
de del Pais de las Aqia
zonas:: es un desague del 
caudaloso rio Caquetá en 
el territorio de los Indios 
Guayoanas. 

CUMARA , rio de la 
:Provincia y Pais de las Ama· 
zonas eA el territorio que 
poseen los Portugueses : es 
un brazo del Cuchivara ó 
Furus , que entra en el Ma
rañon áotes que el resto. de 
sus aguas. 

CUMAREBO, Pueblo de 
la Provincia y Gobier!1o de 
V cnezuela , situado en la 
Costa del mar y punta de 
su nombre , con un buen 
Puerto , aunque pequeño, 
mur frecuentado de embar
caciones. 

CUMARÚ , Los Santos 
Ángeles de ) Pueblo de la 
P.rovíncia y Pais de las Ama
zona§ ~n la parte que po
seen los Portugueses , si
tuado á orilla de un rio 
caudaloso. 

CUMATEN , Rio pe· 
qucño de la Provincia y Co
lonia .de .Swiaain ó. parte de 
· la 

1 
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la Guayana que . poseen los regimiento del distrito de 
Holandeses: nace en el roen- las cinco leguas de sú Ca
te de Areyuctuqucn y cor- pital. 
re , recogiendo las aguas de CUMBE. Véase Chumbe. 
Otl'OS muchos , á entrar en CUMBERLAND , Ba-
el .de Cuyuni por la ban- hía de) en la parte mas 
.da del Sur. · .. septentrional de la .Améri
- CUMA TI , Rio peque- ca , que divide en dos par
ño de la Provincia y Go- tes , lo que llaman conti
biei:po qel Paraguay: cor- m;nte septentrional : su en
rc al S , y eotta en el rio trada está baxo del círcu-
grande de, los Portugueses. lo Polar : . se cree que ten.:. 

CUMAYARIS, Nacioo gt comuoicacion con la Ba
bárbara de Indios que ha- hía de Baffin al N: haJ' 
bita en los bosques que hay en ella diferentes Islas que 
cerca del rlo Cuchigara, con· tienen el mismo nombre: los 
ñnante con la de los Cu- Ingleses le diéron este nom
manaes ; se tiene poco GO- bre , como dice la Marti7 
oocimiento de ella. nier_e , . que no hacen men-
CU~A , Pueblo de la cion de 1a:s Islas. · 

Provincia , y Corregimiento Tiene el mismo sombre 
de Luya y Chillilos en el _un Puerto de la Isla de Ca
Perú. .ha , llamábase ántes Guan-

CUMBAL , Pueblo de tanamo ; pero el Almirante 
la Provincia y Córregimien- W ernon y él General W em
to de Pastos en el Reyno bort , que estuviéron en él 
de Quito. . el año de 1741 con una 

Tiene el mismo nombre fu~e Esquadra , y formá
un monte muy a1to de es- ron un campamento en J;a 

.ta Provincia, que tiene siem- playa, fabricando un fuer- . 

.pre cubierta qe nieve la te , le diéron este nombro 
cumbre ! náce de él el rio en · obsequio del Duque do 
de Carlosama , que oorre Cumberland : es uno de los 
á Levante , y el de Ma- mejores Puertos de la Amé
Uama , que tiene su cur- rica, capáz de abrigar coo-
50 al N : e¡cl, en 5 4 gr. tra los uracanes · qualquiera 
de lat. her. - .número de navíos, por gran• 

CUMB.l\YÁ, Pueblo<lel de que sea: es de clima sa• 
lle;rno de Qqito en el Cor.. ludable , abundánte de ga-

1'om. J. ~ . ua., 
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Otro en la Provincia y 

Cd'l.onia . de Nueva Jersey. 
Un rio , de la Carolina 

Septentrional , qué corre al 
NO, y ·emra en el Ohio. 
· CUMBICOS, Pueblo de 

nado~ ·y provisiones , con 
un rio de agua delicas:J:a, 
navegable p.or algunas IeT 
guas , á qmen llamó de Au
gusta t'el citado Al!Ilirant~: 
está 20 leguas i- Leva!)te 'de 
Santiago- de Cuba, en 20 gr. 
.3º min. de lat. sept. y 76 gr• 

· 56 min. de long. occid. , ' 
· Otra Bahía de la Isla dé 
Juan Fernandez en la inar 
d~l Sur : está, en~rc 1dos pe.!. 
queños puertos , y l~ <fió 
este · nombre el Almirante 
Anson : es la mejor, au~-· 
{j_Ue está descu.bierta al vien
to · N , y ' es poco · segura, 
·en .38 min~ de lat. aust. · 

. la Provin~i3, y Corregimien
to de Piura en el Perú, ane
xo al . Curato de Frias. 

• -Una Isla de la ~1 Provin.:. 
cia, y Colonia de Ge9rgia 

··en la América Se~tentrio
rlal ,· cerca de 20 iµillas dis
tmte de la Giudad de Fe
derica: hay en eJla dos fuer
tes , llamados Guillermo y 
.San Andres: el prime~ó, que 
está á la extremidad Me
l'idional , y domina la en
ltrada llamada de Amelia, 

• está bien fortificado y guar
-necldo con ocho cañones, 
'd9nde hay muchas baira
-cas para 220 hombres de 
·guarnici~n , a~e~as de . los 
·Almacenes para provisiones, 
cmuniciottes y • leña. l ' 

• Un Condado. de ' la Pro
•vincia y Colonia de 'Pen'
"Silvania.· ' 

.: - : 

- CUMBINAMA. Y,éa~ 
Lo?ola. ' ' ' 

CUMINACA, Pu~blo él.e 
la Pro-vincia y Corregirnien_
tó de ,Asangaro en el Perú, 
SJtuado á orilla del rio de 
este nom.br-e. · 
- CUMLILÍ , Pueblo de 
ia Provipcia y Corregimien
tp ~e Larecaja en el Perít, 
anexo al Curato de Com
bayá. . · -
·~ CUMPAO ;~ Pueblo :d!' 
la Provincia de Ostimuri en 
Nueva E&paña, situado· 45 · 
leguas del rio Chico. · 

CUMPLIDA , Isla del 
· ri~ del P.araguay en la Pro-
vincia y Gobierno de· este 
'110mbre: se forma de un bra
·zo que sale del iio en la 
banda del O , y hace la la
g~na Jayba. . · ·. 
- Tiene· el • mismo nombre 
-otra Isla del . rio ltenes 6 
-Guaporé -en la Provinclá- y 
·Pais .de las Amazonas. 

_9~WPLIDO,•Cayo) Is· 
lote de Ja mar del N , cei:
Ga -de. la Costa de la Isla 

" ..... d~ .. 



Pt: <!:ub~ ~ntre el•Cayo Ro- · CU~lUOS;Nacion b~r
¡p.ano , ·y ql Cayo de <::ruz. bara , Y. fero.z de la Pro~ 
. · CUNDAUE , ·-Pueblo de yincia y Pais de las Ama
la Provincia y Gcbierno de zonas , á Levante del rió 
Antioquía eq el Nuevo Rey- Ucayale, y Med.iodi;t , d~¡ 
oo '~e r Gr.anada, , M.apqoi;i :' e~ muy. nU¡me
ii! GUNDINAMARCAr rosa •. ..$ ' se extiende', .Vast;i, 
Y,~ase Q-ranada~ , · ~' , el;r-mon~ ¡de.• Guªno~p 1 y 

CU.NDURMARCA,. orill~ Jeltio~e.ni:s.onami
Pueblo de· la Provincia y gos .y .. aliados . qe Jo*s Piro$¡ 
Corregimiento de Caxamar- 'los Rg_gu!ares de !a .extin 
quilla -en el Perú , .anexo. guida Compañía '· Misione1 
al Curat9 de su CapitaJ~ ros de J~ f>rqv:incia de May
. CU~EN, Pueblo de l~ Dllfl, empezáron .á. ;conver-:: 
Pro.vinci~ y .Alcaldía ma- tirios; pe.\'o .d .3ño de 171.4 
yor de Zacapula en el Rey-¡ se subleváron, dahdo ~uer
no de Goatemala~ • te .al Padre ~i.cter,, • Ale • 
,. CUNGAYO, Puebio d~ man ·, y al'Llcenciad!> Vaz~ 

Ja Provincia y COrregi¡nien- guez,; ~a-cy:rdcte- . Regu'\ar, 
to de Angaraez en ~l Perú¡ -compafi~ro <;le .aquel · Misio-r 

. CUNGIES, Naciop bár- nero.. " . 
bara de Indios , que babi.,. . CUNUM_AI;. ., San Ge~ 
ta al N del rio Napo, ~n- rónimo "ele) ·-P.ueblo ·de !~ 
tri:. Jos de Tambu~ á Le- frov,incia · y .Corr_e.glqiiento 
v:ante y el Bla11co, , que ~~ -de, , Luya ;y -Chill;ios en e~ 
pequeño, .al.Ponieht~: ;con, Pe~ú ·, .a.nex,o .¡¡,!_Curato -Oq 
iinan estos infieles por iel N Olto. · · , 
con los Ancuteres , y es- - CUNURI , J>ueblo··oe la 
tan cerca de los Abijiras y Provincia y Gobierno de 
de Jos Icahuates. , <Guayana ,, ,uno Ae Jos ··de 
•CU~ I l.JE , Pueblo, de la .las .Mis!ones que • t!eqen allí 

Provincia y Correginiienttj' Jqs Padres .Cap9ch)nos: ·es-. 
<le Cuenca ~n el Reyno de 'ti á , la 'Orilta del _rio Yu
Quito, en cuyo distrito hay. :ruario ~ cerca del Pueblo .de 
muchas haciendas, itomp son San J oseph -de Leonisa: 
las de Pillachiqúir ,- Gua.na.; ·CUNURIS , Río . ·de fa 
cauri, Tianorte, Pugni, 1 T am: :mtsma Provincia ·que el Pue
bo de Mari-viña ; 4lparu¡, i~Io .ante,iior ~ nae~ <le! mon
_pact:ha y Chiñao. ,,, ,; te de Oro ú de Parhná, 

Zzzz.1. y 
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y corre al S , hasta que en
tra , en el Márañon , en l 

grad • .3º min. de lat. aust. 
la nacion de Indios bárba
ros , que vive en los. bos
ques inmediatos á sus ori
llas , le da, el nombte. 

CUNTUQUITA. , Pue
blo de Ja Provincfa y. Cor
reg;miento de Garabaya en 
el Perú , anexo al Curato 
de Coaza. · 

CUPALEN, Rio -de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos-Ayres: corre .al E, 
y entra en el Uruguay, en
tre los de Gualeguay y de 
Saspoy. · · 1 

CUPANDARO, Santia
go de) Pueblo de ~ la Ca
&cera y Alcaldía mayor de 
Cuiceo en Nueva España, 
1ituado á la orilla de la la
guna : tiene .3 .3 familias de 
Indios , que tienen Ja par
ticularidad de ser muy b1an-
4tOS y bien parecidos ; vi
ven del beneficio de la pes
ca en la misma laguna : está 
!1 leguas de su Capital. 

CUPE , Rio grande ")' 
caudaloso de la Provincia 
y Gobierno del Darien y 
Reyno de Tierra-Firme: na
ce en las montañas de lo 
interior de ella , corre mu
chas leguas recogiendo las 
aguas de otros , ·y entra -en 
el de Tuka. 

cu . 
CUPENAME, Ri~ de b 

Provincia 1 Gobierno de la 
Guayana o Pais de las Ama
zonas , en la parte de las 
Colonias Holandesas. · 

CU.PI, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Lampa en el Perú , anexo 
al Curato de Mac;ari. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en h Provincia y 
Corregimiento de Chumbi
vilcas en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Toro. 

CUPIN, Rio pequeño de 
la Provini:;ia y Capitanía del 
Pará en el .Brasil : corre al 
N N O , y entra en el de 
Guama ántes de salir al de 
lat Amazonas ó Marañon. 

CUPIRA, Rio de la Pro
vincia de Barcelona y Go
bierno de Cumaná en el 
Reyno de Tierra-Firme: na
ce en la Serranía.., y cor
re al S hasta salir al mar, 
junto-al Pueblo de Tucuyo. 

. CUPITA, Caño de) Bra
zo del rio Orinoco, que sa
le por la banda del N : co¡..: 
re á este rumbo , enfrente 
de la boca del Caura. 

CUPLICOS , Rio de Ja 
•Provincia y Alcaldía ma
yor de Ta~asco en Nue
va FApaña : salé al mar en 
el Seno Mexicano entre el' 
~ Pos Bocas y el de Ta- . 
base o. . 

cu-
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CUPO , Rio peqneño de · 'dé Guadalnxara : es una de 

Ja Provincia y Pais de las las mas pobladas y fértiles, 
Amazonas eu_ la pa.ne que abundante de frutos y se
poseen los Portugueses : na- millas , y de temperamen
ce en el territorio de los to templado : la riegan tres 
Indios Nourises : corre al S, rios , que son : el Verde 
y entra en el de Trom- por 1a parte. de Oriente, 
betas. el del Mesqmtal por Oc
. CUQUÉ , Rio caudato- cidente , y por el S el rio 
so de la Provincia y Go- Grande , en que despues se 
bierno del Darien en el Rey- reunen los otros dos • 
. no de Tierra-Flrme : nace f.a Capital es el Pueblo 
cerca de la mar del N al de su nombre , habitado de 
E de la Provincia , y si- crecido vecindario de Indios, 
guiendo su curso á este rum- algunos Mesti;os y Mula
bo entra en el Caño de Ta- tos y pocos Españoles: está 
rena. . . distante 1 J leguas al N E 

CUQUIO , Alcaldía ma- · de Guadafaxara, en 268. gr. 
yor y jurisdiccion de Nue- de long. y 21 gr. 40 min. 
va España en el Reyno de de lat. los demas Pueblos 
Nueva Galicia y Obispado son: 

Canda. 
Manalisco. 
Huisculco. 
Yagualica. 

t - Acatico • . 
Mestitlan. 

N ochistlan. 
Toyagua. 
Apulco .. 
Tenalucan. 
Quaquala. 
Ocotic. 

Tepunahuasco. 
Yotahuacan. 
Tacotan. 
San CristóvaJ. 
hcatlan. 

'- . 

CUQUIARACHI , Pue
l>lo de las Misiones que te

. nian los Regulares de la 
Compañ(a en la · Provincia 
y GObiernQ 'de la Sonora. 

CURA, Villa de la Pro
vincia y Gobierno de Ve
nezuela , situado á la ori
lla y cerca del nacimien- . 
to del rio Guarico al S de 

la laguna de Tacarigua. 
CURABICO, Rio de la 

Provincia y Capitanía de Ma
rañan en el »Tasi!. 

CURAGUATE, Rio de 
la Isla y Gobierno de la 
Trinidad : corre en el ex
tremo del O, y µle al mar 
en la Costá del N , "cerca de 
la Capital S.] oseph de Oruña. 

Tie-
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· · Tiene el mismo nombre ·Provincia y CO(regiitilento · 
,una punta· de la Costa del de Caxatambo en el Perú; 
N de lá · misma Isla, ·¡un- ·anexo. al Curato de Churin., 
-to al Puerto de Maracas. , - CURAL !Pueblo de la 

CURAGUE, Rio peque· Provinéi¡¡ y Capitanía , del 
ño de la Isla · de la Laxa ,rio' Jeneyrp _ en el Brasil; 
,en el Reyno de Chile : cor- situadp ~;¡ Iª C9sta Jrent~ 

--re al N N O , y entra en de la Isla Grande. 
-el ·de .B:uaque enfrente de - 'CUR;AMA 4 . Río de; la 
'1a boca del de Raninco: á .Provinciª ·y Gobierno de la 
sus orillas tienen los Espa- G.u.iyana , enrra en el Meta 
1ñoles coóstruido un Fuer- ·i pierde.su nombre. ; t 
te, llamado de los Ángc- CUR.AMPA, Pueblo an~ 
Jes, para contener -. las jn- tiguo 9e la Provinc1á de 
.cursiones de los Indios Arau- Chinchasuyu ep el Perúc 

· .canos. el Príncipe Y ahuar-Huaca<; 
CURAHUARA de Ca... pri~ogénitó del VI Empe-

. .riang<1.s, Pu<:;blo de esta Pro~ rador · lnca Roca , . lo tom6 
.vincia , y Corregimiento, y por armas y sujetó á la Co
,del Arzobispado de. Charr rona ; entónces. era una de 
cas en e'l Perú. las Plazas futirtes de la P~ 

Hay otro Pueblo d<:;l 1.nis- vincia. · 
mo ,nombre , con el · adi- · CURANARIS .; Nacion 
tamentp de Pacajes para dis- bárbara y nur;nerosa 9e In
tinguirlo del anter.ior ~ per- ., dios , dividiq;i, ~n Cuer¡ws 
teneciente á esta .Provincja de Milicia , q.11e habitá en 
y Corregiiµiento.- . ' los bosques .cer<:a del ric> 

CURAHUARI, Provin- . Bayari al S del.Marañon. 
cía antigua del Perú, al N CU~NTA, Islote ó pe• 
del-Cuzco : el Inca · Capac ñasco ,de la·Costa en el Rey
Y 6panqui y, Emperador, no de Chile, junto á la pu~ 
ll conq.uistó y unió al lm- ta de losJ~uuios. ; r · 
perio. . · . . CU~PO, Puebla de laJ 
. · CURl).HUASI,Puebl<:>.de Misiones ~ue tieJ:!en los Re
la Provincia y Corregimient. ligiosos Capuchinos en la 
to de Abancay el) el Perú, Provincia y Gobierno de la 
distante 2 3 leguas dd~ Ciu- Gua}'iana, . · · , 
dad del Cuzco. . , . CURARAUA, Río · del 
- CURAi , Pueblo de la Reypo ,de ~ en el di~ 

, . trl-
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. trito y .jurisdiccion que es- hácia el E ; corre al S, y 

tuvo la Ciudad , Imperial: ·entra en el Orinoco, cer
-corre á J;oniente y forma ca. del sitio. de la angostura. 
·Con .el de Eyou· Ja gran CURASCO, Pueblo de 
laguna de Purén , sale lue- la Provincia y Corregimien
go por el S O , y se une ·io de Cochabamba en el Pe
can 'el de Cauten .ó de la . rú, ~nexo al Curato de Ay ... 
. Imperial. rihuanca .. 

CURARA Y , Río gran- CURASEN!, Rió'. peque:-
de y navegable de la Pro- ño de la Provincia y Go-. 
·vir¡cia y Gobierno de May- bierno de San Juan .de los 
nas en el Reyoo de Qui- Llanos en . el Nuevo Rey
·to : nace en ·Jos páramos no de Granada :_. corre al 
.d~ la Tacunga, y despues ·E, y entra en e~ Orino
de correr ·á Levante mas de -co entre los . Pueblos ·de las 
·96 leguas entra en el Napo, Misiones· que tenian los Re
recogiendo ántes las aguas de guiares de la Compañía, lla.:.. 
los de Soetuno , Nocsino y mados Sama ; Teresa y San 
-Turib.uno por .el N, y por lgrn1cio.. · . 
·la parte austral el de Vi~ CURASIRI, Río peque-. 
.Jlano : en los b9sques que .ño _de la Provincia y Go
'tiene hácia el S habitan las bierno de. Cumaná : nace 
nacio.nes bárbaras de los In-· en la Serranía de Ymataca, · • 
·dios ' Iqu~tos , A yacores y corr~ al S y entfa. en el de 
&in;iugaes , y al N las de_ . Cuyuni por la banda del N. 
·los Yetes y Zap¡¡ras·: ,está. CURA TAQUICHE, 
'liU boca en 2 gr. 5 . min. Pueblo de la Provincia de 
-de lat. aust. -, · BarGelona y . GobiernQ de 

CURARICARU, Río de Cumaná, situado á orilla del 
.Ja Provincia y: Gobierno de rio Nevery al S de la Ciu-
la Guayana: nace en el País dad de Barcelona. · 
~e los ludios Marucotos: cor- . CURAZAO, Isla de la 
-re al E , y volviendo há- mai: del N , una Ele las 
~ia el S entra en el de Pa--- Antilles -menores . , situad!l 
.yime ó Puriima. cerca de Ja Costa de • la 

CU RASAN A , Río de ·la Provincia y Gobierno de 
·Provinc-ia de· Barcelona -y .:Ven~zuela. : tiene ro leguas 
_Gobierno.Jde. Cumaná": na- de fargo y 5 de ancho~ 
ce cerca del Pueblo ee Cari, es la única de considera ... 
' don 

.. ,. 
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cion que tienen los Holan- comercio en toda la Amé
deses en la· América : fué rica, lo qual constituye es-
Señorío de Juan de AmP.ues ta Isla en una Coloma flo
á quien la concedió el Em- reciente : está en 307 gr. 
perador Cárlos V. el 'año de long •. y: en 12, gr. de lat • 
. de 15 2 7 : es .muy. fértil y La Capital tiene el mismo 
abundante en azúcar, taba.,. nombre. 
co , y ganados mayor y Es una Ciudad. hermosa 
menor; como de muy bue- y bien situada , los edifi
nas salinas , de que se pro- cios son grandes , cómodos 
veen las demas Islas , pe- y magníficos , llena de al
ro su principal comercio es macenes y tiendas bien prcr.
el contravando que hacen vís~os de toda especie de 
con las Costas de Tierra- mercaderías , y de oficinas 
Firme , á cuyo efecto es- de todos oficios , en que 
tan · sus almacenes · provistos se ve al mismo tiempo q\le 
de quantos efectos se puede se construye una embarca
imaginar, y en otros•tiem- cion equiparse de víveres, 
pos nunca est~ba su ~uer- municiones, artillería, y car• 
to sill embarcaciones.de Car- ga 'que ha de llevar; tieno 
tagena y Portovelo que iban un buen Puerto en 9ue siem .. 
á comprar Negros, y saca- pre hay embarcaCtones de 

· han anualmente 1© ó 1500 todas partes, cuya entra
con otras muchas mercan- da que está defendida por 
cías, pero hoy ha decaído un Castillo ·, es peligro:
enteramente este ramo des- . sa , siendo necesario en
de que los Ingleses se apo- vfai: un cable. á aquel ; pe .. 
derá,ron de él : á la parte ro una vez que está den,,. 
del Mediodía en su extre- tro la embarcacion es muy 
midad occidental tiene un seguro: Tiené una Sinago-· 
buen Puerto llamado de.San- ga p~a los muchos Hebr~s 
ta Bárbara , pero el prin- que habitan la Ciudad , y 
cipal está cerca de tre~ le:- ~n los priecipales comer
guas al, S E de la parte .;:1antes : l<>s Frances.es man
.septei:.itriooa-1. Los Holande- dados por Mr. · Ca1ssar , la 
ses llevan de Europa todos bombardeáronelañodei71.f, 
los años muchas embarca- pero perdiéron sobre la O. 
:ciooes ricaménte cargadas, ta la Capitana do 111 es~ 
con lo que hacen tin gran quadra. . , 
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CU~AZAICILLO, Rio 

pequeño de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
.Rcyrio de Quito : nace en 
·el Pais de los Indios Abi
jir .is, corre al E , y tor
'ciendo luego al N entra en 
el Napo junto al Pueblo de 
Oravia. • 

CURAZILLO ó Cura
zao Chico ) Isla pequeña 
.de la mar del N , cerca de 
·la Costa de Tierra-Firme, y 
inmediata á la de Curazao 
•por el~. 

CURBA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Larecaxa en el Pení, 
anexo al · Curato de Cha
-ra:;i:ani• 
i CURBATI, Pueblo cor
to de Indios de Ja Provin
cia y Gobiern0 de Mara
caibO , anexo al Curato ~e 
la Ciudaá de Pedraza: sus 
naturales aunque pocos son 
docites y bien inclinados, 

CURE, Rio del) en la 
Isla de Guadalupe, una de 
las .t\ntillcs 6 de Barloven
to : nace en las montañas, 
corre al O y sale al mar ert.J 
tre la Ensenada de la Barque 
yclPuerto de las Goayabas. 

CURECA , Rio de la 
Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil : corre ca
si al N y entra en el de las 
Amazonas. 

.xmz. r. 
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· CURIANCHE, Habita

cion ó Palado que fabricó 
el primer Emperador de los 
Incas Manco-Capac, de pie
dras muy grandes 1 y cu-

. .bierta de paja 1. de donde 
tiene su principio la Ciu
dad del Cuzco : esta casa 
se dedicó despues al Sol, · 
mudándola en templo , que 
era el mas famoso y rico 
dc;:l Perú en. tiempo da los 
Indios , cubiertt> intebior
mente de planchas de oro, 
y lo exter10r de plata , que 
se sacó del mineral de Por
co : sobre las tuinas de este 
edificio está hoy el Conven
to de Religioso5 de Santct 
Domingo. '1 

CURIBISA , Rio de la 
Provincia y ºGobierno de 
Quijos y Macas en el • par-: 
tido de la segtlnda y Reyno 
de Quito : nace en el Pait 
de los lndlos Xi baros: corre 
con inclinacion al S E y en
tra en el de Santiago. 
- CU.RIGO, San Joseph de) 

Villa de la Provincia y Corl 
régimiento de M:~ule en el 
R~yno de, Chile, situada Í' 
orilla del rio Huaico: es pe-· 
queña y de corto vecinda.:: 
rio , que por la nia yor par
te son gentes de color. • 

CURICURARI , Rio de · 
la Provincia y Pais de las 
.Amazonas en la parte que· 

Aaaaa po-
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poseen11os Portugúeses: eor
re al E entre los de Cica
yuri y .Yurubechi y entra en 
el Negro. , , , 

Cl)R,IEI?E, Pueblo de la 
Prp"iócia y Gobierno de . 
Venezuela 1 situado en la 
Costa ceroa de la Punta ó 
Cabo de Codera á orilla deJ 
rio de su .nombre. , 

Este nace en .las monta.
jías ctrc.i d~ la_ Costa : cor
re al E y ,saJe•al mar en Ji 
Ensenada. que fonll.a el Cabo 
de Codera. 

CURIES , Pueblo de ·13 
Prqvincia y 1 Corregimiento 
de Yca.e0¡ _el Perú•· ane;xo á 
~no de Jo,s Cu,ratos de ~dios 
de su Capital. 1 

CURIGUA<;URU óUru
n¡1, río de ~ Nueva: An.i.. 
d;¡.lucía austral ó inferior en 
la Provincia de Ja Guaya-, 
na : baia de las montaii;ls 
de Jos Indios Caribes al N, 
y corriendo al mediodia au~ 
mentado con las aguas de 
9tros ... ml}~hos_ . eJ!tra en . el 
Maranon; 1 1 , .,b r • '! 

· CURIGUIMAR, ~llgnn~ 
de la ProvÍJélcia y .Go.b.ierno 
de Ja Guayana ó Nueva 
.Andalucía , á orilla del río 
Orinoco junto á la Villa de 
Sanchez. 
. CURIGUIRES , Nacion 
bárbara de Indios que ha-' 
bita en los bosques , donde 

tiene su orígen cr ¡io ,Cu
chigaras : confina. con los de 
este nombre, y con ~os Cu
mayaris : algunos..,-¡\e ellos 
son belicosos y de estatu
ra .gigantesca. .. _ 

CURIMON ; Pueblo .de 
la Provincia y Corregimien
to d~ .Aconcagua . en el 
R.eyno de Chile,· en cuyo 
idistrito haytun .Gorivehto de 
.ReJigiosqs Recoletos dd San 
Francisco, con título de Sad
ta Rosa de Viterbo. 

CURINAS, Nac:on bár
.bara de Indios que habita · 
al S del rio Marañon : es 
p.oco conocida , y solo Se 
~be que estan~ en guerrá 
continua con los Agrias, lo 
qual lá destruye poco i 
poc<>· - J 

OURIPANA, Pnerto de 
la Costa del mar del · ~ !en 
la· Provincia y Gobierna de 
Cumaná al S,de~ la Ciudad 
de Cariaéo. :.> • 

CURIQUAXES, S. Fran
cisco de lós ) Pueblo de< la 
Provincia-y Gobierno de Qui• 
'.fOS y Maaas én el Reyno·de 
Quito: .pertenece al primee 
partido, y es uno de los que 
compé'men las reducciones. 
óe Indios Sucumbios~ue tc
nian á ,su cargo los Regula-
res de la Compañía. 

C.U.RITÍ, Pueblo peque
ño de la juriSdiccion de la 

Vi- } 
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CURULAUA, Valie ó contiene hoy en ella , es 

llanura d~ Reyno ae Cl;ii- ·montuosa , áspera. , estériJ, 
le en el ais y territorio de y de clill)a mal sano , pe-
]os Indios Araucanos : céle- ' ro r~a de ~}nas de oro que 
.bre por la sorpresa que en no se trabajan. 
él' hiciéron á Jos Españoles, Tiene el mismo nombre 

· en que diéron muerte al una Villa pequeña de la 
Gobernador Don Martin propia Provincia, situada en 
G.arcia .Oñez de Loyola, y un dilatado Valle que tam-

¡i, á otros 5 o que lo acompa.; bien toma esta denomina-

ñaban. • don cerca del rio T onusco. 
CURUMA , Pueblo de CURUPA ó Coropa ) 

la Provincia y Gc,bierno de Pueblo de la Provincia y 
Valparaiso en el Rino de Capitanía de Pará en el Bra-
Chile, situado en la osta y sil , situado á orilla del rio 
Punta de su nombre. · Marañon. 

Le tiene tambien un rio Tiene el mismo nombre 

'" 
de la Provincia y Gohiel- ~n rio de la Provincia y 
no de Cumaná : nace en la Gobierno de Buenos-Ayres, 
fierranía ~ Y mataca , cor- que corre al E y entra eJ 
re al $ Y Se junta CC'n e} el de Agnapek. 
de T ucupu para e1~rar en el CURUPA ER, Rio pe-

de,Cukun¡. queño d~ la Provincia y 
· CU ÚMÉ, P~o,•incia an- Gobierno de · Guayana · ó 
tlgua y grande del Nuevo Nueva .Andalucía : nace en 
Reyno d~ Granada al Po- el País de los Indibs Parecas 
niente del rio Cauca, des- cerca del Pueblo de San Jo-
€ubierta por el Mariscal Jor- &eph ;Q.e Qtomacos , corr~ 

S@ J..lobledo · ~ los lndibs que háda el N y entra en ql 

I< 
la habitabau llamados Cúru- Oritkj:t> - ~J <O del Pue}>lo 
menes se han extinguido, de la Enoaramada. 
sin embargo• de que· el año CURUPATUBA,Rio de 
de 1 í 4 2 c¡uando entráron en la Provincia y País de las 
ella los Españoles wn mu- Amazonas ó parte de lá 
clúsimos~ algun.os creen que Guayana que poseen Jo~ Porl" 
se han retirado á los mon-• tugueses : nace en la Sierra 
tes y bosques del Darien: 1 de TulJlllcuraque, corre mu-
esta Provincia que confina . chas leguas al Mediodía , en-
con la de Popayan , y se . tre los rios Ubuquara 4,.Le-:, 

1 ) van-
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cu cu 137 ' _ valíte , y Trombetas á Po- ·ño de la Provincia y Ca-
niente , y entra en 1 Ma- pitanía de Pernambuco en 
'rañon por la parte boreal el Brasil : nace cerca de la < 

en 1 it 5 2 min. de lat. aust. Costa, corre al S S E y sa-
Los odios infieles Curupa- .le al mar entre el de Ypol>a, 
tubas viven mas de 40 le- y el ;{ Ytuen. · 
guas al N del rio cerca de CU ·u UTE, Rio de la '·• 
la boca del de T opajocos. Provincia y Pais de las Ama-

11 Tiene el ·mismo nombre z?ñas, que ·.segun Mr. Be-
un Pueblo de los Portugue- llm <;orre al S ~ E y entra 

:. ses, reduccion de estos In- en el Maraj'ion entre los de 
dios, si~uado á orilla del rio Uruparate li Putumayo. 

iifi antecedente , .de quien toma CURU ICARIS ¡) Yu-
Ja denominacion. · maguaris , que. quiere decir 
_ CURUPÍ, Riode la Pro- fundidor de metales , N acioa . 'YÍ'Dcia l GobiertlD de San eárbara y númerosa de In-
f;an e los Llanos en el dios que habita en los bos- ' 

uevo Reyno de Granada: qucs , cerca del rio ,Mar.a-
nace cerca del de Curase- ñon al S , se dilatan hasta 
11i , corre al E casi para- las montañas al Poniente del 
lelo á él , y entra en el Reyno del Brasil , ~s qua-
Orinoco les sacaii de las minas el 

CU.l~.Rt'JCAG , Rio pe- oro que usan: tienen algu- - 1! 
neño de la Provincia y Go- ~ <fSpecie de 'Gobierno Ci-

bierno de Guayana ó Nue- vil , son 'industriosos y apli-
va Andalucía: nace al O del cados al trabajo. 
Pueblo Murucuri, corre al CUSA.BATA Y ó Coco-
mismo· rumbo , y torciendo mas ) Rio de la Provincia ,., 
su curso al N entra en el y Gobierno de Mainas oo 
Orin9co en frente de la bo- el Reyno de Quito : corre 
~a del de Curusama. al E muchas leguas y entra 

CURURAI,RiodelRey- en el Uca{iale. · •; nó del Brasil en el territo- CUSA UAYA, Pueblo 
rio de los Indios Cayapos: de la Provincia y Corregi~ 
nace en sus montañas, cor- miento de Larecaja en el · 
.re'. al S S E y entra por la Perú , anexo al Curato de 
\>anda del N en el grande 4-&aná. 
del Para.ná. CUSCOPANG , Río de 

~ 
CURURÚ, Rio peque- la · Provincia y Colonia de 

la 
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la: Carolina Sept-entrional: cor

. re al ~ y sale al mar en el 
estrecho. de Albemarle. 

CUSÉ, Río del Reyno 
{del Perú : nace en las mon
tañas de la Provincia..¡le Mo
xos que corren E Ó desde 

. el rio y laguna de Sara has
ta. el de Ubay , sigue su 
curso al y entra en el 
último. 

CUSHNOE ·, Salto que 
da el ¡io Kenebéc en la Ero
vincia de Sagadahoc frente 
del Fuerte de ·w ertern. 

e U 5 L.; Pueblo de . la 
Provincia y Corregimiento 
de Yauyos en el Perú; ane
xo al Curato de Pampas. 

CUSIANA , Pueblo de 
la jurildiccion de Sag,riago 
de las Atalayas y Gobierno 

· de San Juan de los Llanos 
en el Nuevo lleyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
aquel:· es muy reducido y 
pobre, de temperamento cá
lido , y solo produce algu_, 
nos frutos propios de este 
clima , como maiz , ¡yucas, 
plátano~ ~ &c •. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la propia Pro
vincia: nace de una laguna 

· pequeña cerca del P.ueblo de 
Gameza en fa jurisdiccion 
y Corregimiento de Tu~a, 
y entra en el Meta. 

CUSIBAMBA , Rio de 

cu 
la''Provincia y Corregim1en
to de Chilques y Masques 
en el Perú : nace en ·la Cor
dillera de los Andes , corre 
al O y entra en el de Apu
rimac, frente del Pueblo de 
Curaguasi. 

Tiene el mismo nombre 
un V alle de esta Pro\tincia. 

- COSICAS , Nacion bár!.. 
-bara. de Indios que habit,o. 
á Levante de la de los Chi
qui50s y al N del Pueblo 
de San Juan Bautista de 
los Xamoros , solo se sabe 
.de ella ~ue es numerosa y 
feroz. 

CUSITAS, Pueblo de In
dios de la Provincia y Colo
nia de Georgia , situado i 
orilla del rio .Agalachicola.-

~
U SMO , l ueblo de la 

P vincia y Corregimiento 
. San~ en el Pertí , anex 
al Curato de Guarmey. 

CUSSIA, Pueblo de Ia
dios Salivas , y el mayor de 
esta nacion en eJ. Nueva 
Reyno de Granada , situa
do cerca del rio Sin:g-uco 
en las llanuras del Orinoco: 
los Caribes lo destruyéron y 
quemáron el año de 1684. 

CUSSIQUINA , Rio de 
la Ptovioc1a y Pais de las 
Amazonas que baña el ter
ritorio de los Indios Mayo
runas : al S de aquel rio y 
despues de correr muchas le-

. gua ) 
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guas al N E entra én 4 en 
5 gr.· 20 min. de ' lat. aust. 

CUSTODIO , Rio del 
·Reyno del Brasil : corre al 
N N O 1 es peque'ño y ctn
tra• en el.de Tocantines, en
tre el de San Elías y el rio 
Preto ó de la Palma. 

CUSUMPE, Laguna pe
queña de la Provincia de 
Hampshire, una,de las. de la 
Nueva Inglaterra entre los 
ríos Peimy~ook y Pygv
vaket. 

ClHAGOCHI, Pueblo 
de Indios Cherakis en la. 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Mt:ridional, situado 
en la Cabecera del rlb Eu
phase, donde tienen los In
gleses un establecimiento pa
ra el comercio • . 

CUTAWA ó Cat'. wha) 
Rio de la Carolina Septen. 
trional ~ corre al N y en
tra en el Ohio , sus aguas 
corren siempre llenas de 
car bon. 

CUTERUO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimit:n
to de Caxamarca en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Huambos. 

CUTl, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Mara
ñan en el BrasH. 

CUTIGUBA, Pueblo de 
Jos Portugueses en la Pro
'Vincia y Capítanía del Pará 

·cu 739 
<en el ·Brasil , •situado á ori
lla del rio de las Amazonas 
-al N de la Ciudad del Pará. 

Tiene el miEmO\ nombre 
una Isla dél rio de las A~-:
zonas que está frC'Dt,e de la . 
Ciudaá .del Pará., ' • ', 

CUTIMERlN, Rio de 
la J>rovincia y Capitanía de 
Marañan en el Brasil.1' 

CUTINÁNAS1 , Santo 
Tomé de.ilos) P.:ieblo de 
las 'Misione que tenian los 
Regulares de la Compañfi 
en la Provincia de Mainas y 
Reyno de Quito. . ,, 
~·· CUTGUISCANAS,• Na
cion , bárbara y .feroz,,, , aut);. 
que poco numerosa., de In.i 
dios que habitan al N E de 
Ia antigua Provincia •de Ios 
Panataguas : apénas se sabe 
de ello~ mas ,qu~ •el nombrq. 
, CUTUBUS, . Pueb" d~ 

Ja Provincia y Gobierne> de 
Sonora en-. Nueva España~ 
situado á orilla del rio .Besani. 

CUTUCUCHE, Río d~ 
la Prov¡cia y Gobierno de 
Tacunga en el ·Reyno de 
Quito : baxa, por la parte 
del Mediodía de la.falda del 
mqnte y volean de Coto
pacsi , y unido con el de 
Alaqués > forman el de Sao 
Miguer , que baña parte de 
la llanura de Callo , y cor
re cerca del Pueblo de Mu
la)1aló por las tierras de la 

. Cíe-
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-Cienega , hacienda de tecreo p'.lfe del que llainah. €hil~ 

. de la casa de los Marque- Onental ó Trasmontano, per 
.ses de Maenza , que tienen estar de la otra parte de la 
allí muy bllenos obrages de Cordillera de los Andes: con· 
P,tños: corre est! rio muy füra á Levante con el País 

, rapíclo , y el aóo de i j66 llamado Pampas: al N con 
ror la erupción del volean, el partido de Rioxa en la 
1nutldó con , mucho daño Provincia y Gobierno del 
aquellas campañas, y aun- Tucuman: al S con las tier
que en el mismo tuvo otra ras Magallanfoas ó de I°' 
-avenida pór la misma causa, Patagones , y al Poniente 
no hiza. ~anto extrago. : abn la Cordillera de los An'"" 
• CUTUN , Pueblo de la des , rcon la parte Occi
Provfocia y Corregimiento dentaf ó cismoi1tana del Rey.
de Coquimbo en el Reyno no : es de clima benigno 1 
de Chile. s;ino , aunque en el veran<> 
- CUTUNLAGUA, Paso es bastante molesto el calor 
del camino que va de la en las llanuras: sumamente 
Oudad de Quito á Macha- fértil y abundante, pues ade
che , quasi impracticable en mas . de los frutos propios 
tiempo de invierno, y solo del Pais , produce mucho 
famoso por ser paraje de trigo , legumbres , v.ino~ 7 
gran riesgo y fatiga para los .aguardientc::s que ge .llevaban 
que viajan ¡>Or él. ánteS á las l)rovincias de 
. CUTllPITE, Caño de) Tucuman y Buenos-Ayres¡ 
Brazo del 'rio Orinoco en la cuyo comercio ha decaído 
Provincia y Gobierno de la por la frecuencia con que 
Guayana , uno de los que van embarcaciones de Espa~ 
forman sus diferen1s bocas ña. : abunda de toda especi" 
ó entradas: es la mas imne- de ganados , y cerca de la 
diata á la Costa ,de Tierra- · Cordillera , y aun en las 
Eirme, y con ella hace par- Pampas , se .crian muchas 
t-e del canal de Manao. . vicuñas , huanacos , vizca""! 

CUXUTEPEC , Pueblo chas , toru1gas , dos espe
de la Provincia y Alcaldía cies de quiriquinchos , aves
ma yor de San Salvador en truces, tigres, leopardos 6 
el Reyno de Goatemala. infinitas perdices , palomas 

CUYO , Provincia gran- y tórtolas: la carne de cer
de del Reyno de Chile y do y de maclw se tiene Poi'" 

· · la 
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Ja hlejor de toda lá Amért- Chile rebienta en 6 ó 7 ojot 
ca , y generalmente los ví- que forman el rio de Acon
veres son tan baratos., que .cagua, y por la parre opues. 
casi no 9;1estan dinero : Jos ta salen otros con direccion 
montes tienen las faldas lle- . contraria , y forman el de 
nas de hermosos bosques , y Mendoza : aun en el rigor 
las cimas cubierm de nieve: . del estío conserva esta la-

· en casi toda la Próvincia guna el agua tan fria ~omo 
hay mucha sosa ó barrilla, si fue.ra de nieve : tiene la 
y en la parte de la Cordi- pension esta Provincia, colJlO 
llera minas de plata , cspe- Jas demas del Reyno , que · 
cialmente en el Valle de corren al Oriente de la Cor
Huspallata , ·que ántes se dillera por el S de experi
trabajabarí por fundicion, con, mentar grandes tempestades 
gran desperdicio del metal, de truenos , rayos y Yientos 
pero hoy se benefician como fortísimos, y lluvias desde 
en el Perú ·, y dan mas uti- Octubre hasta Marzo , lo 
fufad : tiene tambie11 ~gn- qual .no sucede en ~as de
nas de oro , y otras.de muy ·mas que estan á la parto 
buen cobre : los rios que O~cidental : los Indios soq 
.riegan esta Pr-0vincia nacen en ésta de color mas ol:iscu· 
-todos de la Cordillera , los ro y tostado que en las 
mas considerables son el de otras, pero de mayor esta- . 
Tunuyan, que es el prime- tura , mas bien hechos y 
ro al S , los de Mendoza, ágiles , sumamente inclina
de San Juan , ele JacbaI , y dos á la caza .~ue exercitaa 
el Colorado al N E : en Ja con destreza , y en partico
C.Ordillera , cerca del cami- lar la de avestruces que abun
no real · que va de Santiago dan en las llanuras del Me-
á Mendoza, está Ja gran la- diodia , cuyo exercicio los 
guna del Inca , donde dicen hace tan ligeros , que cor
que ha y grandes tesoros que ren siguiendo á un caballo: 
arrojáron allí los locas al comunmente .Jos llaman •llí 
principio de la Conquista por Guarpes , y d~scienden de 
los .ESpañoles , que no tiene los Pampas sus confiQantet 
fondo , y se cree que se á Levante , con 9-uienes tie
fOrma de las nieves <lerre- nen comercio de los frutos 
tidas en sus elevados con- del País ;í cambio de ropU 
tornos , i.ue por la parte de y otros géneros , sin usar 

Tom. • Bbbbb di-
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, <linero qu.e.J n0r ·cónocen'1o~ -~~~to dé ReligiQsos -de-Sad

bárbar¡.ls :, · los Guarpes· sorí to ,Dom.inge : · en su <listri,... 
. ,de génio dócil y 4nimo ge- to s~ cogen con abundancia 

neroso , pero de 1.-iucho es- varias especies de semillas y 
píritu , y gµe1·reros , robu$- muchqs magueyes de que 

1 tos y bie11 form;\dos ·: á·pro- ' haci;n pulque: está.4leguas 
.porcion de. londilatado• de : al S de su .Capi'tal. 1 , 

, t;~te Pai~ está pQcp poblado, , ,CUYUANA, Isla ><le. Ja 
pues . sus habitantes apénas .Pr<>vincia y Pais de las Ama
llegan á 2·-s@ de todos sexos ' zonas en el territQrio quepo
y ·edades segun la numera- ~n los Portugueses , for
cion moderna. ·L__a Capital es .m'ad:t ppvJdos brazos del i'Ü> 

Ja Ciu_dad.di; Mendoza, '" .. C~hiv,araJ .ó. ,Purús, que se 
Tiene . el. mi~mo nombre separan ántes 1, d~;, cntrar en 

un baxo que ,forman dps el.Marañon : es grande y de 
peñascos . ei1 la lll!lr del N, figura¡ quadrada irregular . • 

4ce¡;ca del~ GQsta de;; Ja l'ro- i,,,CUiYU:M ó Cuyuni, Rio 
· vinci;l y ~obi!'!¡Qo (Q~ Yµ,.- grande de la Provincia de 
.c:¡atan ,jµn~o .al1CaOO.¡<ile Cq.. fa, ~-uay,ana )' Gobierno de 
. ~9(:he. ;· . 1 ) Cq.maná: se ignora con ce& 
• <!;UYQCUY0,1 , Pueblo ;teza· su orígen, pero segtln 
de la P,\"QVirn;ia y · Corregi- las noticias de los Indios Ca
miento de Carabaya en el ribes le tiene cerca de la la
Perú ; aoex.o -al Cur'\to de gµna Parime , en lo interior 

·_su Cap.ita), • , , ~e la Pr'oviw::ia, y .al NE 
1, CUYOTAMBO, P1,1eblq de, aqudla, corre _casi 'NS 
de Ja · Pta\ii-bcia y Corregi- haci~ndQ varios 'tornos J1a~ 
miento de Quispicanchi en t'a entrar en el de Esquiva: 
el P(;lrÚ, anexo al Cur¡¡to de por él suben los l¡Iolandeses 

¡Quishua,r,es. · dei esta Colonia á cautivar 
, ClJY9TE~ÉG, S;ln Ba(- Indios para eJ trabajo de ·s1ts 

;toloihé d!! 1) Pu,eblo , y .~Ca- hacjendas., ayudados de los 
1'ecera de partido d!l la Al- Cáribes ~ y tie.nen construi"' 

· caldía mayor de Anteque- dos dos fuertes á una y otra 
ra ~n la Provincia y Obis- orilla en su boca ó salida 

.p_ado de Oaxac;i en Nueva ~l mar. 
}!:ij>aña, :· es de temperamen-r CUZABAMBA , Pueblo 
to te1~plado , , tiene 3 5 8 fa :-: gr.ande de l~ P.rovincia y 
milias de Indi~s, JJ:. i.m ,Q>n- Gorregi~ent.o 1dc, La.mas en 

,· , el 
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el Pení , junto al' qua! pa -
sa un rio pequeño que tie
ne su .mismo nombre, y se 
junta Juego con el de Mo-
yobamba. . . 

.,. 
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CUZCATLÁN' Pueblo 

de la Provincia ;y Alcaldía 
mayor de San 5alvador eo 
ei Reyno de Goatemala. 

Otro· Pueblo hay tambien 
de este nombre en Ja Pro
vincia y Corregimiento dé 
Tacuogadel Reyoode Quito. 
• CUZALAPA, ·Pueblo de 

la Cabecera de Partido de 
Ayotitlan y Alcaldía mayor 
de Amola en. Nueva Espa· 
ña : es de muy corto ve
cindario , que se emplea en 
cultivar semillas y cnar ga
nados: está 9 leguas• al Po
niente de su Cabecera. . 
, ·CUZAMALA:, Pueblo y 
Cabecera de partido de fa 
Alcaldía mayor de Azuchi
tlan en Ni.Jeva .Espa~a, si
tuado 10 leguas al N de su 
Capital', mediando• Jos cau• 
dálosos rios que dividen los 
términos de Jos dos Pueblos: 
es de temperamento cálido 
y seco : su vecindario se 
compone de · 36 familias de 
Españoles, 30 de Mestizos, 
48 de MnUtos y 5 J de In
dios que hablan el idioma 
Tarasco: cuyo comercio es• 
de. criar ~anaao. mayor1 sem-. 
brar maiz y hacer cascalo-1 
te, como de la utilidad que 
sagm de arrendar las tier- t 
ras de Jos términos de Ja 
Capital y d~ otros Pueblos .. 

CUZCO,- ó Cozco come 
la llamaban los Indios: CiuJ.. 
dad Capital de Corregimien
to en el Perú , Cabeza de 
Obispado , erigido el año de 
1 5 ;6, fundada. por el pri
mer Emperador .de los In
cas Manco-Capác el año de 
1043., dividiéndola -en Ha
nam Cozco y Hurin Cozco. 
'}Ue significa Cuzco alto 1 
baxo , ó superior é inferior. 
el primero hacia el N, y el 
segundo á Mediodía: su si
tl!acion es en un terreno 
desigual y á.spero , 9ue for
man las faldas de vanos mon· 
tes que riega el" pequeño rio 
Guatanay 1, que á excepciotl 
de los meses de Enero, Fe .. 
brero y · Marzo , llevá muy. 
poca agua con que riegan: 
Jos campos vecinos : la gran
deza yi magnificencia de Jos 
edificios de la fortaleza, y deJ 
templo del Sol , sorprehen.-. 
dió á los primeros ,f:spaño
les cpnquistadores ·que en
tráron en esta Ciudad el añe> 
de 1534, en que rDon Fran 
cisco ~Pizarro se apoderó de 
ella , tomando posesion poi: 
e1 Emperador.<1árlos V :·era 
entónces Capital de todo el• 
Imperio del Perú , y resi-

Bbbbb 2 den-
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denci~ d~ los Emperadores, 
:y sus calles grandes , anchas 
¡y reqas : hoy compite su 
grandeza con la de Lima: 
l;is casas son casi todas de 
piedra y de buena construc
cion : la Catedral , que tie
ne por título la Asuncion, 
es grande , hermosa , rica, 
;y de muy buena .arquitec· 
tura , y algunos le dan la 
preferencia comparada con 
la de Lima : tiene en ella 
3 Curas en la Capilla del 
Sagrario , ::i para Espaiioles, 
y el otro para Indk>s y Ne
gros : 6 Parroquias, que son 
nuestra Seño¡a de Belen, San 
Cristóval , Santa Ana , San. 
Bias , Santiago y el Hos_pi-~ 
tal, ademas de ot.ras dos ql:le 
hay fuera de la CWdad lla
piadas San G.erón.imo y San 
Sebastian : 9 Conventos de 
Religiosos de las Órdenes si
guientes; uno de Santo Do
mingo ~ fundado donde te
n.ian. los Wios ,e] gi:an 
templo del Sol : .dos de San 
F.-ancisco , ooo de Obser
-v.antes y otro de Recole
tos, el de San Agustin, de 
la Merced ; dos O:>legios 
<pJe t.Uéron de los Regu
lares de la ~xt.inguida Com-· 
pañía , el principal á la par-, 
te del Oriente , destiriado 

. Jioy para sala de armas , y 
el otro á sus .es~das , en 

que estaba el No\riciado 
y e~ de Estudios , pa
ra Quartel de Tropa., y la 
Iglesia para ayuda de :Par
roquia de la Catedral; qua
tro Hospitales , el primero 
y mas antiguo el del Espí
ritu Santo, en que se cu
ran los Indios de ambos se
xós , sujeto .al Patronato del 
Cabildo• Secular, y se g<M 
bierna por una junta de 3.3 
personas, cuyo Presidente 
es el Alcalde con primer 
vQto , y despues al Admi
nistradOr ó Hermano Ma
yor ; tiene dos Capellanes 
y cop.ious rentas , ·.siendo. 
una 'de ellas el derecho que 
pagan todos los efectos que 
pasan por el Puente de Apu
rimac y pertenecian al.Real. 
Erario, hasta el año de 1 ¡63,
ea que á instancia del :A.l-, 
ferez R~al Doo Gabriel de 
Ugarte. , Hermano Mayor, 
lo concedió eJ Rey al Hos
p,ital .con el dominio y Se:.. 
Mrío del ·Puente , por per
muta de unos .juros que le 
dexó en Sevilla Rodrigo de 
Loon , con lo qnal se au
mento ha5ta 2 5 o camas; hay 
Jubileo concedido á su Ca
pilla Por Ja Sede Apost6-
lica , que celebra en .la Oc
tava de Pentecostcs con mu
cha -solemnidad y_ concur
a:o de gentes , y fué el pri-

me-
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meró en la América. El se
gundo de los Religioso~ de 
San Juan de Dios, para hom
bres Esrañoles,, •CBD )O ca
mas : e tercero de nues
tra Señora de la A1mude
Da , para toc,ia especie de 
gentes , con OtrilS 5 O 1 
4 para Sa<;erdotes , al cu1-
aado de los Religiosos Be
letmitas ; y el quarto el 
de Sao Andres, con. 30• 
camas , para mugeres Es
pañolas : tres Monasterios de 
Religiosas : el primero de 
Santa Catalina dé Sena , fun
dado donde tuviéron los In
dios las Vrrgenes ·dedica-· 
das al Sol , y los otros dos 
de· Santa Clara y Carme-, 
litas Descalzas: otros quatro 
:Beaterios , que san las Na
zarena' , las dei nuestra Se-. 
ñora del Cármen , las de1 

· Santiago y las de San Blai;: • 
tres Colegios , que son : el 
de San Bernardo , donde .se 
enseña Gramática , Filoso
fía y Teología , fundado por 
url Caballero Vizcayno, pa
ra los hijos de los conquis
tadores , que estuvo á car....: 
go de los Regulares de la 
CompañÍa , y hoy al de un 
Rector Eclesiástico :1 el de 
San Borja , para los hijos 
de los Indios Caciques, don
de aprenden IJrÍmorosas le
tras , y el instrumento de 
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música ' á que se inclinan, 
y tambien dirigían los re
feridos Regulares de la Com
pañía ; y el de -San •Anto
nio Abad , que es Semina
rio , para el rer.vicio de la 
Catedral , con Universidad, 
y es de suntuosa arquitec
tura. Conserva esta Ciudad 
muchos monumentos de su 
antigua grandeza , y entre 
ellos la gran "rtaleza , cons
tntlda para su defensa , iiue 
aunque maltratada por la m
juria de los tiempos , ma
nifiesta el poder de los In
cai , · causando admiracion 
á quantos la ven' pu~s sieñ-l 
dn su fábrica de unas pie-' 
dras de disforme . tamaño y 
de superficies muy irregu
lares , estan unidas con tal 
primor y sin mezcla de -0tro 
material , que no es fácil · 
comprehender ' como lasco
locárBn allí y labráron sus 
encajt:S , no conociendo el• 
hierro , acer-0 , ni máquin3' 
para ello : Jos baños , que , 
son dos fuentes ' de agua; 
-una -caliente y otra tria: 
fracmentos de una gran cal
zada de piedra , que rnan
dáron fabricar los Incas hasta 
don<ie está Lima : vestigios 
de los caRÜnos subterráneos, 
que de las casas ó palacios del -
Inca conducían á la forta
leza, )abrados con unos dien-

tes 
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tes clav-atlos al mod6 de r'ue-r 
da de .relox, que pernii
tian , el paso,á un hombre de' 
lado ¡. e.arre unoi·¡y ~tro has 
ta ¡;ierta -Oistanci~ , y · lué·: 
go podian·ir dos juntos, ,sa-· 
Jiendo por• un .peilasco la-· 
brado á mano con el mis .... 
mo di.6.cultoso artificio .con. 
qµe se 2 eptcaba j mediolque, 
discurrió la· ptudencia_. para 
seguridad ,e11¡ qualqui~r ·su-. 
ceso ,repentino11 pue~ sólor 
u11 hombre podiá. defender· 
la entrada .á muchos : en 
una: magnífica .Cap1Ua, de fa. 
<;:;atedrahf6C venera un ,mi.mi 
lagro~o ., Cr'lcjfi¡c.o ,, que, rla; 
dió,1¡1 .E.mpc;tadqt ,(!;árlo.s· Vii 
y, llaman de lo~ Temblo
res, por haberlo· jurado Pa.
tr9nq l<J Ciudad e)l,¡d es-: 
9¡¡.ptoso terremoto que 1,Ja 
~i:uinó .el. ,añQ, qe 1Í90, y. 
w;ia Imágen de , nuestra. Ser 
ñora de Belen , que 1"'1man 
la .. Linda , dádiva de la mis
ma real mano : es Ja. se.
g_qoda (;;iudad del Pe.cú des- r 
pues de !a C;ipital del Rey-: 
no : se gobe,rnaba desde el 
tiempo de la' conquista de 1 

los Españoles por un Cor
regidor y Cabildo Secular, 
compuesto de dos A.lcaldes 
O,rdinarios , Alforez Real,r 
Alguacil mayor , Alcalde
Provincial , Depositario ge- ' 
neral , dQ® Regidores per-

petlios , dos Alcaldes de 1% 
Santa Hermandad , y un 
Regidor q-qe 1 se no'mbra ca
da ;año oon , título de J.uez 
da Naturales , , para cono
cef< únicaméntái de. las c<li! .. 
sas- de los . Indios , que tie
nen asimismo un• Protector 
nombradp por el Virey de 
LilÍla ?.<:adai· dos ,años: esto 
Gabildo tiene. po_r concesiori 
d~l ~.mpei:adorrCárlos V loi. 
mismos .privilegios que et. 
de Burgos , y otras muchas
prerogativa~, con el títu
IQ1de ,G.can Ciudáü , Cabe..! 
zau.de los '.R.eynos y Pro:. 
v.incias .;deL Berú .; en pre:.lt 
mio de • -habér hedhd frenJ.o 
te al traidor Diego de Al.
magro en las x:ontiendas que 
tuvo con 'Francisco ~Pizar ... 
r-0 ) T de haberle .apcisi0-
nado él año de 1 S?J-'en ta• 
célebre batalla de- las Sali
nas; una . legua del Cuz-· 
e.o , y de haberse opuesto' 
al reconocimiento de Go
berljlador del Pení, que to
mó su hrjo· Diego de .Al-
magro el mozo , sobstenien-1 
do la legítima dominacion· 
Real , hasta que habiendo . 
llegado por Gobernador el 
L,icenciado Cristóval .V acaí 
de Castro , lo hiciéron tam- · 
bien prisionero los del Cuz.o · 
co baxo de las órdenes del · 
Teniente de Gobernador Die· · 

go 

' 
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~go ·SálaZ:lriidé 'ifm.htelo X ~J: 1Jai111titba ~llbelion.dcdo~ lñL 
Alcalde Ordinario Antonio dios de Ja Provinéia de :J'in
Ruiz de Guevara , custo- ta y otras inmediatas, se la 

.d1ándole hasta . que fué de- titule Muy Noble , Leal y 
gollado. en aquella Plaza por .Fidelísima , gozando de las 

-e1 miSJlU>. verdugoL. gu¡;: l SU -mismas prerogativas que1 la 
.:padre; por cpyos. servicios -de Lim:il: el año 'de !i:¡84 
;y el de los c;recidos do,_ ff!extinguió el oficio de.Cot
nativos que en varias oca- regidor, e'stablecieDdo S. M. 
¡siones ha hecho á la Co- 11n Intendente . y Goberna
·rona ; se . establedó en las dor Vke-P.atrono, 'Y el p11! ... 
Jeyes dc•fodias ., como cons' se11te de.· ITJ87.i eb Tril:fun:tt 
u de ·sq Recopiiacion ',•que de .audiencia ReaJ ·, :e~_. 
4Ca la Ciudad .mas, ~nci- puesta de un· P.rdsidente·¡ 
.pal de todas las que hu- quatr91 . Oidores y. un Fis
hiere en la Nueva Castilla, al : tieqe por . Armas un 
~ de pJ:_imer voto , hablan~ casrillo de oro en campo 
do en eL concurso de1¡ellas . azul ?¡~1con . vario~ ' trofeos 'Y 
ántes qtie ninguna ¡1yier~o haiiderasirá loa lados~· y <una 
de 17'8)'1'andó el •Rey á:mes> águila .éndinia de¡ él ,: dia siJ 
tro Señór , · qoe en atencion do patria de muchos •hom
~ la resistencia que hizo en bres ilustres , como son: ' • 
,, . • - . 1 

Don :Qea-nardo de Arvlza 'Y Ugatte, · Ol~or. de Panatná 
:._ Obispo de Gartagcmar•y TruiilJo ,, y.J electoL A:rz~ 
' '' bispol de Charcas'. :JJi .J • ·1 1 r . 'y • <1 
Don (;ayetlino Marcellano y Agramont , Obispo de Bue.ii 

pos-A yres y Arzobisp0 de .Charcas. . · ; 
Don Gabriel de Ugarte, Alferez Real de dicha Ciudad. 
Don Diego, Esquive!. y1 Návia,. Dean de su Igldiá, 
Don Igruicio 1de Castro1;.>Cl!ra .de.San Gerónimo 'y !lec-

tor de la Uni~rsidad. . ' .,¡., 1 \; 
Don Fmnoisco Espinosa; 'y Medrarió , alias el J.unárejo, 

Canónigo Magistral del su Iglesia. 
Don Francisco Xavier de Lagos, Canónigo Penitenci*rio. 
if;l ;¡:>adre Maestro Fray Pedro de la Sota, del Órden 

de la Merced , Provincial de su Provincia , sugeto 
de quien han hecho la mayor confianza en negocios 
muy árduos Jos. Vireyes. · 
lf El 
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-El Inca Garcilaso de la , Vega , célebre Historiador d~ 

Perú. · . 

Aunque tiene título de 
Provincia.¡ su jurisdiccioo es 
tan· reducida q'ue. sol<> se ex,
tlende al distrito de la Ciu-
~fad , y antiguamenie cmn
prehendia todas las Provin
cias inmediatas , hasta que 
el Presidente Lope Garcia 
de .Castro estableci6 Cor
residores en, cada una : ' el 
prmcipal comercio que man1' 
tiene es de la crecida can
tidad de azúcar que bene
fician en las ·jurisdicciones 
inmediatas, en que· las .ve
dnos tienen muchos caña~ 
veralés , .siendo· eL de · ma~ 
yor nombre el ·-de San Ig
nacio de Pachachaéi en los 
términos de la de Aban
cay , que fué de los Re
gulares de a.extinguida Com
pañía, mucha bayeta y pa
iío ordinario , que llamaó 
pañete , frezadas ó mancas, 

pavellones , pellones para 
montar , alfombras y tucu
Yº' •' que .. es un lienzo or• 
dinario de qúe se viste ~ 
gente-pobre,•galones-de oro, 
plata y seda , badanas, cor
dobanes y pergamino~ : sus 
níturales , que son ingenio· 
sos , sobres,alen en las ar• 
tes de ·bo1dadores, pinto• 
res y escultores ~ antigua• 
mente tuvo Casa de Mo
neda , que hace ya muchos 
años que se enmguió : el 
vecindario ., que consta do 
a6~ .ahnas ,i ,se disminuy& 
mucho _con... una · peste que 
experimentó el año de 1 po: 
está 184 leguas ,de Lima, 
290 de la . Plata , en 30+ 
grad. de long. y I 3 grad. 
40 .•mio. de lat. meria. La 
extension ,de su, Obispad<t 
comprehende las Provill~ 
cías de 

Chumbivilcas. 
Canes y~ Can

. ches. 

Asangaro. 
Vil ca bamba. 
Urubamba. 
Pauoartambo. ' 
Caraba ya. 

Quispicanchi. 
Calca y Lares. 

OB1S-



.. 



. 750, cu cu. 
xa, electo el año de J.60"8, gobernó hasta que mu
rid el de 1612. 

7 Don Lorenzo de- Grado, natur~l de· Salamanca, don
de estudió y se graduó de Licenciado, pasó al Perú, 
y allí fué hecho Ar.cediano del Cuzco , y de esta , 
oignidád, Qbispo del rio d.e la Plata·, de donde pas6 
promovi¡:l.o á este Obispacfo el año de i618, y go-
bernó hasta su muerte el de l 6i 7. · 

ll' Fray Fernando de Vera, del Órden de San Agus
tín , natural de Mérida , Lector , Prior de su Con
vento de Xcréz ,. Predicador y Consultor del Santo 
Oficio ; salió de la Religion con título · de Obispo 
oo Bugfa , gobernó tres años la Iglesia de Badajoz 
por ausencia del Obispo , fué electo Arzobispo de 
Santo ·Domingo, y de ·allí promovido al Cuzco' el 
año de 1629, y de esta Iglesia al Arzobispado de 
lima el·de 1639. 

9 ·Don· Diego de Montoya y Mendoza, natural de 
Mijancas del Obispado de Calahorra, Colegial ma
yor en el Colegio tle Santa Catalina del Burgo de 
Osma, Doctor en Ávila; se opuso á un Curato del 
Arzobispado de Toledo , y habiéndole obtenido lo 
'dexó para oponerse al Colegio del Ax,zornspo en Sa
lamanca , que tambien logró y dexó para hacer ter
cera oposicion á la Canongía Magistral de Cor1a, que 
-se hallaba sirviendo quando fué electo Obispo de 
Popayan , de donde füé proinov.ido al de Truxillo, 
y murió allí electo del Cuzco el año de 1640. 

10 Don Juan Alonso de Oeon, natural de la Vma de_ 
este nombre en la Rfoxa , C_olegial de San lldefon-. 
so en Alcalá , Doctor · y Catedrático de Teología, 
Cura de Elechosa en el Arzobispado de Toledo, J. 
despues de la Parroquia de Santa Cruz en Madri , 
el~cto Obispo de Yucatan, y promovido á éste el 
año de · 1642 , de donde pasó al Arzobispado. de 
Charcas. • -

x 1 Don Pedro de Ortega y Sotomayor , promovido de 
la Iglesia .de .Axequipa á ésta el año de 16 5 x. 

• 12 
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I 2 Don Bernardo de lzaguirre , promovido de la Igle

sia de Panamá á ésta , pasó al Arzobispado de Char
ca¡ el año de . 1661. 

I 3 Don A gustin Muñoz de Sandoval , electo en 1661. 
14 Don Juan.de Mollinedo, que .es él Obispo que mas 

tiempo ha. gobernado aque!Ja Iglesia , pues pasó de .3º 
años , dexando digna memoria del mucho acierto y 
sábias disposicfones ; murió el año de l 704. 

1) Don Juan de la Nava y Gonzalez ; natural de Lima, 
Dean de su Santa Iglesia Metropolitana ; se mantu
vo mucho tiempo en calidad d~ Gobernador de la 
Iglesia del Cuzco , despues es electo Obispo sin ha
berse consagrado , porque con moi:~vo de las guer-
ras no pudo tener las Bulas. . • 

16 Don Fray Francisco de Arregui , Religioso del Ór
den de San Francisco , natural de Buenos Ayres, 
Comisario General de su Religion , Obispo de su pa
tria , de donde pasó promovido al Cuzco el año 
de -1724. . : 

I 7 Don Fray Bernardo Serrada , del Órden de Carme~ 
litas Calzados , Provincial de la Provincia de C~s
tilla , promovido de la Iglesia de Panamá el año 
de 1]2)• 

1 S Don Juan de Sarricolea y Olea , naturál de Lima, 
promovido d.e la Iglesia de Chile á ésta el. año .de 
1 734· . 

19 Don Pedro Morcillo Rubio , natural de la Mancha, 
promovido de la Iglesia de Panamá , .murió el año 
de 1748. 

20 Don Juan de Castañeda , natural de Guaura en el 
Arzobispado de Lima , promovido de la lglesi!! de 
Pan!lmá el año de 1749 t murió el de 1763. 

21 Don Manuel Gerónimo de Romani , natural de Gua~ 
manga , promovido del Obispado de Panamá el año 
de 1 764 , murió el de 1769. 

22 Don Agustin de Gorrichategui, natural de Panamá, 
electo para Obispo del Cuzco el año de 1771, mu-
rió el de 1777. · · 

Ccccc2 23 
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23 Don Juan· Manuel de Moscbso · y Peralta , natural 
· ..de :Arequipa , Canónigo y Obispo Auxiliar .de ' ella, 

con e1 ·título de Trieomi' en Cesárea, ·luego del' Tu
.coman., y ·promovido al Cuzco en 1777 , Prelado 
de suma virtud y literatura ., que actualmente .se .halla 
.en esta Corte. ' 
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ADICIONES Y CORRECCIONES 
á este primer Tomo. 

E1 deseo de dar cada vez mayor perfecci0n 
á está Obra , en ·que no -dexamos de r.raba.jar 
<:onrinuamente , nos obliga á da.r ahOJa enmeH
dadas las errata.s que hemos advenido ' y las 
-que son inevitables .en la Imprenta , añadien-
-do al mismo tiempo las noticias comuniq1das 
por algunos cu.riosos que desean contribuir al 
bien público, como el Ilustrísimo Señor Don 
Juan Manuel Moscoso, Obispo .del Cuzco: Don 
Joseph de Ugarte, Coronel de Milicias de Ja 
'P.rov.incia de ·Abancay .: el M. R. P. Fr. Pedrn 
<Jonzalez de Agüeros, del Orden de San Fra<n
-cisco, Misionero Apostólico muchos años en .el 
Archipiélago de Islas de Chilo.é: el M. R. P. Fr. 
Francisco de Ajofcin, Religioso Capuchino: Don 
MarMel dd Campo, natural de 1a Ciudad de Car
tago, y Don Joseph Lindo, que todos ·s.e ha
llan actualmente en esta Corte .., á quienes con-

. fieso mi ·reconócimient.o , y no .es justo defrau
da.r ·el que les "debe el público .por su · zefo: 
y aunque nes .consta que otros que. pudieran ha
cer lo mism<l>, se han contentado con .criticar 
álgunos ArtÍculos. de'l primer Quademo ., y pu
dieramos convencer á alguno del poco funda
mento con que lo ha he,ho., -nos hemos pro
puesto no ,entrar en .contexta.cion ., y seguir -Jo 
ofrecido en el Pró1.og0 , bastándonos para sa
tisfaccion , Ja buena acogida que ha tenido Ja 
Obra , así en -todo .el B.eyno como en la Amé-

ri-
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rka y Paises extra:ngeros , y el -juicio. con que 
todas las personas sensatas se hacen cargo de 
las dificultades que tiene la empresa, para no 
esperar en sus principios aquella. perfeccion que 
debe tener con el tiempo, mayormente con
siderando la falta de auxilies que hemos teni
do , pues •con el incendio del Palacio y Secre ... 
~arfas del Despacho el año d~ , 1 7 3 + , y la re
mision que al cabo de algunos años se hace de 
los ~Papeles de los Tribunales al Archivo de 
Simancas_, no queda el recurso que desearia
mos 1 y se hace preciso mendigar noticias de 
los Curiosos , como nos ha sucedido para com
pletar y corregir las séries de los Obispos y 
Gobernadores , no habiendo podido conseguir
lo en los muchos Libros y Papeles que he· 
mos reconocido, y esperamos lograr con las 
noticias que se lios coiuuniquen, como sucede 
ahora en el Obispado de Arequipa , y en los 
de Caraca.s y del Cuzco , que tuvimos á 
tiempo. 

A 
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ABANCAI. 

Se ·debe notar en este Artículo , que el Puente de 
que ·se habla es de mim'bres ó bejucos , con- unas ta
blas encima, cuy:\ explicacion omitió Don Cosme Bue
no , Cosmó~rafo del Pérú , ea la descripoion de esta 
Provincia , a quien hemos seguido : su jurisdicci0n cons
ta de los 17 Pueblos 5iguientes: 

La Capital 
'" Huanicapa. 

Curahuasi. 
Cae hora. 
Antilla. 
Anta. 

Limatambo. 
Mollepata. 
Pantipata. 
Pibil. . 
Chonta. 
Pocquiura. 

!hin. 
Chachaypuc-

quio. 
.Suma ta. 
Surite. 
Huaracondo. · 

ABERCORN. 
Línea 4 ., donde <lice Savannach., ha de clecir Savanuák. 

ACAPONE'f A. 
Faltan> los Pueblos de que .se compene su jurisdiccion~ 

San Joseph. 
San Diego. 
Zayula. 
O lita. 
Tequalá. 
Aoyacán. 

Pescadores. 
Picachos. 
Quiviquinta. 
·Cayman. 
Guainamota. 
Mil pillas. 

Guaxkoli. 
.San Bias. 
Junta de los 

. Rios. 
.Santa Fe. 

ACA YlJCA. 
FaJtan los Pueblos de esta Alcaldía , que son: 

Xocoteapa. 
Maca yapa. 
Meuzapa. 
Molocán. 
Huimanquillo. 

Zoconusco. 
Olutfa. 
Oteapa. 
Pochutla. 
Ouitan. 

Tenantitlan. 
Chiná111eca. 
Cozolcaque. 
Ixhuatla. 
Macatepeque. 

AC-

I' 
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ACTOPAN. · 

Su jurisdiccion consta de los Pueblos siguientes: 

Tetitlan. · 
lzquintlapilco. 
Lagunilla. 
Yolo. 

Magdalena. 
Tecavic. 
San Salvador. 
San Gerónimo. 
San-Miguel. 

Tlachkhilco. 
Santa María. 
Tornacustla. 
Santa Bárbara. 

A G. U A 
de Culebra) San Francisco Xavier , Pueb1o de la Pro

.vincía y Gobierno de Venezuela, reduccion de Indios 
por los Padres Capuchinos de aquella Mision , donde 
tambien habitan algunos .Españoles : pertenece al distri
to y jur1Sdicc'ion de la Ciudad de San Felipe , y en 
sus inmediaciones habita mucha gente en las haciendas 
que tiene , y produce con abundancia cacao , plátanos, 
yucas y otros frutos. 

AG.U ARO, 
Caño de ) Rio de la Provincia y Gobierno de Vene

zuela : entra en el Guarico , y es céle.brc por la abun
dancia de pesca , y particularmente de un pez llama
do Pabon , que tiene una mancha circular en la cola 
de color azul y dorado , que parece un. ojo , y se es-

. tima por el exccl~nte gusto. . 

AHORCADOS. 
, Línea II dicé Guasa~uil , ha de decir Guayaquil. 

AICAROE..A. 
Lúiea 3 dice Guarana, ha de decir Guayana. 

AILES. 
Línea 3 dice Lusiana , ha de decir Luisiana. 

AI-
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Faltan los Pueblos de su jurisdiccion, que . son: 

Chaluanca. · 
Colea. 
Molle bamba. 
Cara bamba. 

' Matara. 
Antabamba. 
Oro pesa. 
Totota. 
Traparo. · 
Chacoche. 
Caleau.zo. 
Viri. 
Pampa.marca. 
Silco. 
Atuncaiua. 
Chacna • . 
Ca paya. 

Mue tú. 
Pachaconas, 
Ayahuasa. 
Huancaray. 
Sabaino. · 
Catarosi. 
Antilla. 
Huaquirca. 
Pocoanca. 
Tapairihua. 
C.halvani. 
Caypi. 
Caracara. 
Sañaica. 
Huaillaripa. 
Pkhihua. 

•Amoca. 

Yanaca ... 
Saraico. 
Subyunca, 
I~ucre. 
Sirca. 
P.ichurhua. 
Colea bamba. 
Sora ya .. 
Huairahuacho. 
Toraya. 
Clmquinga. 
Ancobarnba. 
Pampayacta. 
Chapimarca. 
Lampraiua. 
Pairaéa, 

AKANCEAS. 
Línea 2 dice de, _Am~rica , ha decir de la lhnériut. 

ALI PE S. 
Rio pequeño de la Provincia y Gobierno de Maracai

bo , nace en las montañas cerca de la Vil a de San Cris
tóval , y entra en el rio Caparo de la jurisdicciou de 
Pedraza. '• 

ALMAGRO. 
Línea 7 dice Chip.cha , ha de decir de Chfni:lza. 

AL O JA M I E N T O • 
. Línea 3 díce Copiapo, ha de decir Copiapó. 

ALTA. 
Laguna de Ja Provincia de Venezuela , y no de Bar

celona , como se dice allí. 

Ddddd AL-
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. :A.I:.TAGRACIA _ 
Pueblo tle la Provinci~ y Srobierno. de Guayana, que 

hoy · ¡;stá separada .de la' ,le Cumaná. . . 
Hay ptro Pueblo de este nombre en 1a Provincia y 

Gobierno de Venezuelar, ·en la júrisdiccion de la Ciu
dad de .San Sebastian y valle de Orituco; en cuyo dis
trito hay varias haciendas de cacao , que. se tiene por 
el mas selecto , 'y diferentes ingenios de azúcar á una 
y otra .Parte deL tío Oritui::o. · 

, : AL T· AMIR A. 
Línea 5 dice fundada , ha de decir / lindado. 

Otro Pueblo hay del ·mismo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Venezuela , uno de los · que tienen 
á su cargo los Padres Misioneros Capuclünos , donde hay 

- muchos hatos !le . ganado mayor. .' 

• ALTAR. . _ 
Otro Pueblo hay de este nombre en la . Provincia y 

Gobierno de Venezuela , reduccion de Indios por los 
Padres Capuclünos , en la jurisdiceion de la Villa de San 
. Cárl~s , cerc~ del rio Cojade. 

ATLO, ha de d~cir ALTO. 

ALTOS 
de San Pedro ) Cerros ó montes muy altos de la Pro-

• vincia de Venezuela , cerca de la Ciudad de Caracas, 
tnuy poblados de Españoles , por donde pasa el cami
no que ~traviesa la Provincia para diferentes partes de ella. 

AL T OTO N G 'A. 
Línea ll dice Altotonca , ha de decir Altotong a. 
Línea 16 donde dice salidades, ha de decir ca}idades. 

ALU A. 
-Línea :i dice l;araeota ", ha de decir Laicacota. 

AMA-
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. AMAR UMAYU. · .• 

Lín. 3. dice I 3 grad. 30, ha de decir 1 3 gr ad. 30 fftinut. 
Lín. 12 dice 4 grad. 36, ha_ de decir 4 grad. 36 mi1JUf• 

AM A.T 1 T L A N. 
Donde dice , -y se experimentó el año de 1780, añá
- dase : · como consta de la justificacion y relacion im· 

presa que remitió el Virey interino de Nueva Espa· 
ña Don Martin de Mayorga , y se pasó de órden del 
Rey al Tribunal del J>roto-Medicato de esta Corte. 

~ínea 3 6 diccr Mahualtan , ha de decir Máhuatla:n• 

AMBATO. 
Línea · 24 dice· de ellas, ha de decir tle eU". 

AMÉRICA. 
Línea 22 dice ltimo, ha de decir ItsttUJ; · 
Fol. 7 r. lín~ 36 dice Xamstchasa; ha de, decir K4tnltcl111ca. 

AMOLA. 
Línea 16 dice Zavila, ha de decir Zayu/11; faltan los 

Pueblos de su jurisdiccioo , que son: 

Tuzcacuezco. 
Maza dan. 
San Gabriel. 
Ayotitlan. 
Cuzalapa. 
Tona ya. 

TeteP,am• 
Xiqulipa. 
Ch~cafa. 
San Juan. 
Chachichilco. 
Toliman. 

Teutlan. 
Cuicatlan. 
Zapotitlan, 
Copala. 
Tozin. 

AMSTE RDAM. 
Fol. 8 3 col. 2 lín. 6 dit:e temblado, ha de decir templado. 
Fol. 86col. r Jín. 36dice Tepequana, hadedecirTepeguann. 
Id. col. 2 Jín. 18 un quarto; añádase de le.$ua. 
Fol. 87 col. xlín. 2 2 dice mas cerca, ha de decir muy cerca. 
Id. añade : Otro én l~ parte del N de la Isla Marga-

rita de Indios Guayqueries , libertados por el Rey de 
- toda contribucion , que se exercitan ~n la pesca , y 

en los años abundantes de lluvias cogen mucho maiz; 
Ddddd 2 fa-

¡¡ 

1 
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,fabrican sombreros de paja múy · finos , y cuerdas de 
lo mismo ' que empleán en los apars:jos 'de sus lan
<:has y otros usos. 

Id • . col. 1 lín. 41 dice escarreos ~ ha ~e decir escarceos. 

ANÁUX. , 
Añade : Rio de la Provincia y Gobierno •de Vene

zuela , uno de Jos quatro que abastecen de agua la Ciu
dad de Caracas : nace en la Serranía que media entre 
esta Ciudad y el Puerto de Guaira : corre al S, y en
tra en el de Guairé , cerca de la Capital. 
Fol. 91 col. 2 lín. 25 dice Gualabquen, ha de decir 

Guadalabqum. . 
ANDAHUAILAS. . 

Faltan los Pueblos de su jurisdiccion , y son: 

La Capital, 
San Gerónimo. 
Talavera. 
Chincheros. 
Catará. 
Huncamarca. 
Chacrapampa. 
Ongoy. 
Huancaray. 
Andarapa• 

Casca bamba. 
Uripa. 
Cala bamba. 
Cocharcas. 
Tarpo. 
Che ara. 
Cachi. 
Huayama. 
Ucchubamba. 
Uracmarca. 

_Maray 
Ocobamba. 
Pisco bamba. 
San Juan E van· 

gelista. 
Pomacocha. 
Pampachiri~ 
Ghulisana. 
Unamarca. 

AN·DAL ÚOIA. 
Fol. 9 í col. 2 iín. I 3 dice Pinion, ha de decJr Plnzon. 

. _ A N G A RAE S. 
'Faltan los Pueblos de esta Jurisdiccion: 

San Antonio. 
San Sebastián. 
Santa Ana. 
Santa Bárbara. 
Acobamba. 
A~O!ia. 

Conaica. 
Lircay. 
J ulcamarca. 
Antarpanca. 
Huaillas. 
Huancahuanca. 

. Congallo. 
San Cristóval. 
Asuncion. 
Sacsamarca. 
Huailazuchu. 
Chacllatacana. 

l!s
/ -
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Espíritu Caja. 
Todos Santos. 
Anda bamba. 
Paucara. 
Llillinca. 
Vechuilluiaillas 
Hu~chocollpa.' 

Pata. 
Hu~ndo. 
Paica. 
Añancusi. 
Pallalla. 
Chac¡¡pa. 
Iscuchaca. 

ÁNGELES. 

Cuenca. 
Moya. 
Vilcabamba. 
lncahuasi. 
Acobambilla. 
Callan marca. 
·Ac~onga. 

En ·¡a Série de los Obispos se ha de corregir: 

Don Fray Martiri Sarmiento murió en I 5 5 8 , ha de de-
cir en 1557. , 

Don Antonio Ruiz de Morales y Medina , ha de de-
cir y Molina: ,; 

Don Diego Romana , electo el año de 1 5 77 , ha de 
decir el afio de 1578' m¡¡.rió en 1606.. . 

Don Alonso .de la Mot;t, dice electo el año de 1616, 
- y_ ha de decir de 1608. . 
Falta Don Ju:¡n de Santo Matía Saenz de Mañosca, 

Obispo de Cuba , promovido á éste de la Puebla, 
pero murió ántes de .tomar posesion. 

Don Manuel Fernandez de Santa Cruz , ha de decir, 
presentado para éste el año de 1676; no admitió 
el Arzobispado de México tí que fue promovido, ni 
el Vireyna_to , murió el año áe 1699. . 

Falta Don Fray lg¡¡acio de Urbina, del Órden de San 
Gerónimo, Arzobispo de Santa Fe en el Nuevo Rey-· 
ño de Granada , fué preseptado ántes para éste el año 
de l. 702 , y lo renunció. 

Don Garcia de Legaspi Altamirano , dice primer Obis
po, léase, ,trímero, Obispo, promovido el año de 
1703 ; tomo posesion el siguiente, y muri9 á 'Poco 
tiempo. 

Don Juan Antonio Lardizabál no admitió el Arzobis
pado de México tí que fué promovido, y murió el 
año de 1733. · 

Don Benito Cr~po , dice promovidó el año de 1n5. 
y ha de decir de 1734· 

Don 

\ 

·, . 
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Don Pedro Gonzalez, añade García, natural de Tor'
delagtfna ; se mantuvo tres años y medio en el Puer
to de Santa María sin atreverse á embarcar por 
la g~urra , y fué promovid() al Obispado de Avi/a 
en España el año de 1743. 

Don Francisco Xavier Fabian y Fuero, ~atural de Ter
raza,,· ha de decir Térzaga. L 

S A N A N TO NI O. 
Se ·ha de afladir : Otro , que es Parroquia de la an

cigua Barinas , situado . en la Serranía y mesa de Mo
romoy , donde estuvo aquella Ciudad : -. en su distrito hay 
algunas haciendas cortas de cacao y caáa dulce , y al
gunos establecimientos modernos , muy ricos de añil. 

Otro , con el aditamento de las Cocuisas , en la Pro
vincia de Barinas , situado á la inmediacion del rio Ap11-
re ; en su distrito se cria mucho ganado mayor. 

Otro , con el _aditamento de los Altos , situado en la 
inmediacion de la Ciudad de Caracas ; sus montes abun
dan de exquisitas maderas , y de maíz. 

A PO LA BAMBA. 
Faltan los Pueblos de esta jurisdiccion: 

San Juan de Sa
hagun. 

S. Juan de Bue
na vista. 

Santa Cruz del 
Valle ameno. 

Concepcion de 
Apolabamba. 

San Antonio de 
Aten • . 

APURE. 

San Joseph de 
U chupiamonas. 
Trinidad de Ja-

riapu. 
San Antonio de 

Is llamas. 

Añade : P.or la parte del N recibe , ademas de los 
ríos nombrados los de Caparo, Suripá, Canagua, Pa
guei , Caño de Guachiquin y Yuca ; y por la parte 
del S el Guaritico , "caño de lo9 setenta , y otros de po
ca consideracion C?mo el Martiyure : en el sitio que lla
man la Horqueta de Apure, frente dd Pueblo de San 
Antonio de Cocuisas , y por la parte del S rompe e5!'C 

no 

r 



Y e-o ll R. E e e 1 o N E s. 
rio un brazo,' que llaman Apurito, por e.I qual descar
ga como una quarta parte de sus aguas , y separindo
se mucho 4e la znadre , atraviesa gran parte d~ aque
llos llanos , unas veces por un cauce , y otras dividido 
en varios ramos qne forman muchas Islas , y volviéndo
los á recoger .recibe las aguas del de Arauca , que ba
xa. de los llanos de ·,Cazanare y .entra en_ ·el Orinoco: 
el cuerpo principal de Apure sigue su curso , y des
pues ..de recibir el de la Portuguesa , separa. un brazo 
á la parte del N , que va á unirse con el Guarico en 
la Provincia de Venezuela , siguiendo á d~aguar en el 
Orinoco: no tuviéron los Regulares de la Compañía Pue
blo alguno de Misiones á la orilla de este. rio , como 
se dice en su artículo , porque estaban muy distantes 
los que fundáron. 
Fol. 138 col. 1 lín. 13 dice est, ha de decir está. 

. ARA CA. 
Línea J dice Si~asica, ha de decir Cicasica. 

ARAGUA. 
Añade: Unos valles de este nombre en la Provincia y 

Gobierno de Venezuela, donde h:ry- situados cin_co Pue'.: 
blos de Españoles y algunos Indios , llamados la Victoria, 
S. Mateo, Cagua, Turmero y Maracay, .cerca de la lagu
na de Valencia, en cuyos .distritos hay muchas hacien
das. de añit é ingenios de azúcar ' r abundancia de ta
baco ·con que abastecen las Admirustraciones Reales del 
Partido. 

ARAGUIT A. 
' Pueblo de la Provincia y_ Gobierno de V cnezuela, 

en cuyo distrito hay muy buenas liaciendas de cacao; 
-pertenece al Curato y Parroquia de Caucagua. 

AREQUIPA. 
• Donde dice mas de 170@ botijas, Iza de decir 500@ 
de á 2 2 frase-os cada una , ºen • fol! valles de Arequipa, 
Moquegua, Locumba, Victor, Tacar, Siguas, Mages, &c. 
Fol. 149 col. 1 lin. 18 diee Moguegua, ha de decir Mo-

'iueg~a. Se 

• 
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Se ha de añadir : que las lluvias solo son en los 
meses de Diciembre , Enero y Febrero: los once Pue
blos estan en sus inmediaciones ó arrabales , y son: 

Caima. Tia bu ya. Chihuata. 
Yanahuaya. 
Characoto. 

Paucarpata. Valle de Jam-
. V :ille de Victor b~>. 

En la série de los Obispos , despues de Don Juan de 
Otalora , añade : no pasó á su Obispado , y en su 
lugar se nombró á , ' 

Don Fray Juan de Arguelles , Religioso Agustino, pro
movido del Obispado de Panámá ; murió elect~ da 
Arequipa ántes de tomar posesion. 

Don Juan Cabero y Toled? , natural de Truxillo en 
América, Catedrático en la Universidad de San Mar
cos de Lima , Canónigo Penitenciario de su Santa Igle
sia , Obispo de Santa Crúz de la Sierra , . promovido 
á Arequipa el año de x624, y gob~rnó x7 años has• 
ta el de 1641. ' 

Don Juan Gonzalez Melgarcjo, añade, fué Obispo de 
Santiago de Chile , promovido á Arequipa. 

Don Jacinto Aguado, &c. añade, fué Canónigo Pe
nitenciario de Cádiz , ObisPo de Cartagena de In-
dias , promovido á Arequipa, . 

Don Fray Miguel de Pamplona , &c. despues añade: ... 
Don Pedro Cl1aves de la Rosa , Canónigo Lectora\ de 

Córdoba , electo Obispo de Arequipa por renuncia del 
anterior el año de. 1 ] 86. 

Ha padecido esta Ciudad un terremoto que arruÍ!1Ó 
la may or parte de sus edificios y templos el año de 178H 
pero se reedificáron con mucha brevedad. Entre las per
sonas ilustres que ha producldo se deben aú,tdír: 
El Doctor Don Pedro Durana, Arcediano de su Santa 

Iglesia, Obispo electo del Paraguay. 
Don Juan Bautista de Taborga, Dean de su Iglesia, Obis

po electo de Panamá, 
Don Fray J oseph Palavicino, Religioso del Órden de 

San Francisco , Obispo del Paraguay y de Truxillo. 
Don 
,./ 

<' 
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Don Francisco Joseph de Maran, Canónigo Magistral -del 
. Cuzco, Obispo a<;tual de la Concepcion de Chile. 

Don Fernando Perez de Oblitas, Tesorero de la Iglesia 
. del Cuzco, Obispo del Paraguay y de Santa Cruz de 
. la Sierra. • . . . 
Don Juan Manuel Moscoso y Peralta , Arcediano de la 

santa Iglesia de su patria , Obispo Auxlliar de ella, . 
titulado de Adricomi, promovido al Tucµman y de 
allí al Cuzco. 

Don Clemente Durana , Oidor de Chuquisaca. 
Don Matías de Peralta ' Oidor de la Real Au<liencia de 

México , y Capitan General interino de aquel Reyno. 
Don Agustin Butron -¡ Muxica, sugeto de sobresalie,11te 

literatura. 
ARICA. 

Línea 3 s di~e aúzcar, ha d~ decir azúcar. ' ' r 

Faltan los Pueblos de esta jurisdiccion. . 
La Capital. ' Mocha. _ Choquelimpe. 
Caplira. Pisagua. . Libilca. 
Matilla. Esquiñaf. Chaspa ya. 
Camsana. Befflen. Ylabaya. · 
Satoca. Parinacota. l'allagua. 
Mininuni. Poconchi)e. ·Pica. 
Pachica. Ticaco. Huaviña. 
Sacsama. S,ama. Cibaia. 
Putre. Ylo. Camilla. 
Sora. Pachia. Copta. 
Tarata. Estique. Tignabuar. 
Maure. Tarapaca. Socoroín;i. 
Locumba. Yqueique. Hua,yaquiri~ 
Tacna. Pachica. Umagata. 
T aquella. Sipisá. ' T arucachi. 
Huatacondo. Tamár. Candarabe. 
Mainíña. Pachania. 

1 

ARJONA. . 
Líne_a 7 dice Don Francisco Diaz Pimienta , ha de decir, .. 

Don Juan Pimimt¡¡, 
Trm1. I. Eeeec AROA. 
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AR O A. 

· , :E'.ste rio no desemboca al mar en la Ensenada de la 
l3urburata como se dice , sino despues de ésta frente de 
unos Islotes que llaman los Cayos de San Juan al S de 
Ia· Punta de Tucaca: ~e forma de las vertieñtes de la Ser
ranía de las Ciudades de San Felipe y d.: Barquisin1eto: 
·corre fertilizando un gran Valle en que hay un Pueblo, 
y muy buenas haciendas de cacao, 

AR U CARA. 
Línea 4 dice situado , ha de decir situada. 

AS A.NGARO. 
:Faltan los nombre~ de ~os x 5 Puehloi de esta jurisdiccii:>n.. 

La Capital. 
Asillo. 
Cominaca. 
].iuñani. 
'Santiago de Pa-

puja-. 

Aéhaya. , 
Chupa • . 
Poto. 
Arapa. • 
Saman. 

Pu tina. 
Ananéa. , 
Betanzos. 
Taraco, 
l"iui. 

A S CE N S.J O N. . 
Se llama Asuncion , con cuyo.,título tient: por Patrona 

~ la Virgen: fué invadida e-Sta Ciudad en la ..guerra con 
los Franceses. á fin del siglo pasado, que destruyéron é 
incendiáron el Hospital y Ermita de Santa Lucía, de que 
solo ~xístian las paredes hasta el año de 1762 : tiene con
tigua al Convento de San Francisco una Ca.pilla con títn
lo de nuestra Señora de la Soledad, y las dos Ermitas de 
que se habla tienen los de nuestra Señora. de la Consola
cion y de San Pedro. Mártyr,, renovada últimamente. 
;Fol. ~ 6j col. 2 Lín. 3 5 dice est, ha de decir está. 

ASUNCION. 
Línea 29 dice se· encendió, ha de decir se incendi6. 

ATACAMA. 
Los Pueblos de esta Provincia ~on ; 
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Toconao. 
Antofagasta. 
Ca lama. 
Soncor. 

Chiuchiu, 
Cobixa, 
Socaire. 

Hiquiná. 
Peine. 
Caspana. 

, ATA PSI. · · · , 
Línea 4 dice salta, ·ha de d~cir Salta. ''. . . 
Fol. 176 col, z lín • . 4. dice algodon: sus naturáfos'&:c; ·es-' 

tá d.ema~ etpu_nfo. . · • ·) , , 
' ~ 

A TRISCO. 
l.os Pueblos de esta jurisdicciop.., 

Zoyatlitlanapa. Guaq~echula. · 
Tianguismanal- . Amecaq-µe. , r 

co. 

San AndreE di) ~ 
Calpa. 

• 7 

A U 1 LA. 
Tiene el mismo lfonibre un ,mont~ de la Serranía que 

"1edia· entre la ·Gi1JdaQ. QC C~rªcas y e~ Puer~o -de la .Guai
ra , que sirva d~-, -g9bie,fno á lo~ nav~g¡mt~s~ para re,c.ono- · 
cer el Puerto, por descubrirse de mucha.. distancia :" los 
marineros lo lla~nall la Ensillada de ·Caracas por una es-
¡>ecie de' henoigurt que hace. • • , 

AZFjQUIAS . . 
_Iín~:J 7 dice Tur~aS'1 . ~ ~e decir Turma:r, 

'A. U T L Á N. r, l 
Consta su jurjsdiccion de. los Pueblqs siguientes: 

Zacapala. 
Tecolotlá11. 
Zoyatlán., 
Milpa. 

. Zuc!Jitlán. • 
Tejántla. 
Eícutla. 
T enaaaaztlin. 

Ayútla. 
Y xtlahuacán., 
Atengo. 
Ameca. 

l!eeee ~ B 

/ 
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B 
BACU ACHI. 

Linea 6 dice del antecedente ,de :Banacuclú, debe quitarse 
· antpcedente. · • 

~ , . B AD I L L O. . 
Línea 4 dice del de la Magdalena, ha de decir dd riQ de 

la Magdalena. , 

BAGN ALS. 
Línea 4 dice Car_\ile, ha de decir Carlislf• . 

• r ,' 

B A·H AMA. ·~ 
l.Úlea x dice Islas , ha de ·decir Isla. 

BAN AICHI. 
Línea 5 ' dice ·á la orilla de este nombre , ha de decir 

á. la orilla de un rio de este nambre. 

_ BARADERO • . 
I.ínea I4 dice poco distante del rio , se ha de . añadir 

de la Plata. . , T • 

BARBACOAS. 
Línea 19 dice de un génio singular, ha _de decir de un 

ingenio fingular. . 
Id. col. 2. Iín. i8. dice Caroa, ha de decir Carorá. 

, .1. , ·.,..BARBADA. 
Lo!~nombres de las 11 ·Parroquias 6 Bailiages de esta 

Isla son al'N, Santa L-qcía, San Pedro y San Andres: 
al Mediodi1i ·San -Miguel ; Christo y San Felipe ; y . al 
centro, Santiago, Santo Tomas, San Joseph, San Jor
ge y ~an Juan, que .todas estan repartidas en 5 distri
tos ó jurisdicciones llwadas 1 Bridgetown : .2 Hole; 
1 Speight : 4 E•ocia , y s Oistin • 

. )' 
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' ·B ·A ·R ·C ' A . .. 1.· 

~s Pueblos de· la · jurisdicción- son: 
- , f, .i f r' 1 '') "-'1. ~ • 

San Pedro. Atotonilco. . • Totán.".' 
Ocatlán. . Zapotlán. San Luis. 
Ponzitlán. , -. ' ' Quiseo, Sul<l'. 1 r ·; 

:::.n Jq 1 '-• !;! 

; ' 1 . • .• 1B A Rrc E l. O N A. !! 1 d. 1 v;,,,o': 
Donde dice- que sÚ -Oistrif'o J:Onriéné f118 'Pueblos se· ha 

de corregir '32, con las ~res Villas 'de la <:;apita~, Ara
gua ·y Concepcion de Pao , de los quales hay. ·1 5 de_ Doc-
trina' y 17 de .. Mi§iones óireducciones de Indios-, que soa: 

•' 

l ~ ..:; J r , !. 

P-0zuelos. ·· · :.. SanBemardinQ, ' Pilar;i . 
&m Miguel. ~ Pi».iní. 1"11 Totuyo-.· 
Clarines; San Francisco. San Pablo. 
C~gua. San Lorenzo. Pu:e:y. · 

('!l. :c1 

Quiamare. 
Cary. '' 
Candelaria. 
Micures. 
Santa Ana~ 
Guazaip~r-0. 

Y 1a1 de Misiones·:- • 
- ... > J r ' ~ í; 

M~arita. · Santa Rósa. 
Clfaínariapa• Alapirire. 
Santa Clara. Cachipo. 
Platanar.. Ariv},, 
Santa Bárbara. Saa Jea~uiq-. 
Unare. i 

,e BAR IN AS. 

l ' 

¡,_· 

Tuvo esta Ciudad al principio el nombre .de Altami-
ra de Cáceres por el Gobernador: Francisco de Cáceres, 
de cuya órden la fondó Juan Varela ., en ·la cima de 
nna sierra que le servia de- m'uralla ·, 'franqueando rolo en
trada por dos 'partes, una para s.ilir á los Llanos al SE, 
y otra por~ el N O que facilitaba •la comuni€acion con 
las Ciudades de Mérida y Truxille : al cabo de algun°' 
años que se retiráron los Indios infieles de su territorio, 
mudáron_ los vecinos la poblacion á la parte del S _del 
rio ae Santo Domingo , en una mesa espaciosa 'lue lla
man de Moromy , llamáadola deide entónces .Barina~ 

nom .. 
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nombre ·que tenia aquel~ ·te.rritorio :. allí perma11CBió ha54 
ta el año di;( 1646 ; rquecha.biendo-· páciticado · Ji Jos Iri
dios que quedaban , establecido diferentes haciendas , ·y 
fundado ~arios Pueblos lQS; Religio5os de S:into Do1ningo, 
auxiliados. de una ·escolta de tropa , y descubierto el Ca
pitan M!guel de Ochagavia , ,natutlal de esta. Ciudad el 
año de 16J+., Ja navegacion de los rios Apure¡ Ori
noco, hasta la .-Guayana.. .é Isla· .de 'Tla T.rinida ; co

¡plo , por Jib,rar.se d~ .las. plagas ·de culebras Yerienoias, hor
.migas , mosquitos y ot((>s insectos , determinó el veciñ
dario trasla<;larla á terreno Jlano , como le ,executáron coa 
permi~o deJ Vi¡ey de Saota .lfe .Don Joseph de .SOlis el 
año .de '1.]52' .en .un .dilatado prado de sano clima' ay
res puros r <;ie~o ·alegre·' á ;"1j$tancia .de un .quarto de le
gua del ·rJo d<;~Santo Domingo , que .corre al N de la 
Ciudad , ·aprób¡1,11do ~h Rey·., est:¡, ranslacion .en Cédula 
-de I_?6o.: )labia en l<i Ciudad antigua un Hos~cio de 
llel\giosos de San Agustin , que se suprimió el año d.e 
1776., y ·.dos ErD.}Ító\$ llamadas ~1 · Q¡tvario y San Pedro, 
•que arruinó .un ..temblor el ano O.e .1740 : hoy .solo tiene 
,ademas.id9 11.:iJglesia .Parro,<J\li~ .. ,tµ!a Ermit4r.~011Ja advo
..cacion de Sant~ ,Bárbara, ·Y ,.p,~rn;úso .para edificar otra 
-c:on la de nuestra Señora del G~rmen : el año pasado de 
1786 .se ?ignó el ;Rey erigí-da ,en Pr?vincia y G?biern<> 
separa~?. :nd~~en.~e~~ ·.c\gf ,sle .bjaraca1bo ,.su¡eta ~a la In
tenaenoa y .c,,.pitama Genet~ derVenez.uela , y en lo 
Eclesiástico al Obispado nuevamente erigido ' en Mérida~ 
,abunda su distrito eje :gaµado. v<lc\lJlo , mular y caballar; 
.(:orno ·de azúcar ' tabaco ' a!godon y· .algun ,~cao; y do 
poco .tiempo á esta •. parte se .han hecho ,ricos establec;it' 

. ,mientos de 1aóil, m~y estimad<;>s ,en tQpas _parte~ _por JIU 

.ca]jdad · Jas Misiones ,que · tiene ,h~n perJeqeddo siempre 
á los Jleijgiosos qe ~al)to Dop:ú9go_ ~e, -4 Provfocia d~ 
;saot~. Fe-," y no á.tlos Padres -~¡uchinos 1 oomo. ~ di~o 
.en el Artículo .de .esta c;iudad. ' 

. .;B4RRANCAS, 
_ Nuestra .Señora '1e Cbiqµjnquirá de las_, Puchlo de ti 
J.>rovincia y yooie.r.110 de .Baiin.as , , ait~adci á orilla de una 

'JUC-

( 

l 
j 
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qnebrada que .Je. d~ no1ñbre , entre. fos_ rio~ Yu~a ~Mas'"'.,.. 
parro: en su .d1slnt@ hay -muchas f1et't.a1t1de laoor1.y ,bos
ques que abundan en cédros y otras maderas estimadas, 
alguna~ h~cienda~ d; ~cli~ 5-a~í~y <rañas., du.Ices 1 y so
bre todo tabaco, a cuyorcqluvo .son mu.y é)no!Inados, 

Otro Puéblo hay del mismo nombre con la advoca
cion de San Joseph 'en ' la :Provillcia de Venezuela 

1 
si

tuado á .ori1Ja" deL.rio-1'iznad9.u( '- ..,:,") (" .11\ ! • 

BI Al R U 1f -'Af 
.. Pueblo d"e Iá Provincia y Gobierno, de· Venez'uela, .éé

lebre- por las dcas minas· de : oro que 'tiene. , y han dado . 
mucha riqueza, pero ho¡ estan arruinada¡~ dista. .3 le-
guas de Caracas. . · ' · 
-,.#~ !.,_.._ .... , ''f14 Jf'fr..frr:;: ; .. y 

:BATAUANÓ , y no Batdva'n.o: .i · '11 
) ¡) • ' - • , • , .. 1 

B A T C H O U E·N. · f , ' • r 
Línea 6 dice Geni~veve· ; ha de.- decir · Genoviéve,. , 
' ... 1 ,1 '. ) ' , 

- , B Fr .A T A. ' - . r.. '" · 
Linea 6 dice 300 4 ,' hi. de .decir ~°" 'gr. 4 .min. 
Id. dice 17 ,3ó, ha' de •rdecir 17- gr. 30 min. • · 
:Fol. 2 2 8 col. ' 2 -lí.n... 2 .3 dice W estchestes , há de deci.t 

Westche.ster.. · ' 
·BE T A.S. . • 

Línea 23 diee Copiápo, ; ha de deéit CÓpiapó. 
• ' .... ? ) 

- ·~" - B E T É o; . .,_ 
Línea 6 dice Apute , Jia de decir 1.Api1~. 

'".B ·E T ó 1 EtS .. 
Línea 7 dice 17 7 , ~a d~ decir 1 717. 

· B-E •U ·E !R. ' ~ 1

ifuea f di~e -Genieveve ;- ha· de- decir Gmoiiiei!e. 
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_ BEZ,A.NI. 

Une>\ ~ ,dice Primeria , ha' de . decir Pimeria. 

BICHA DAS.' 
Col. :i Un. 3 dice Thesbast , ha de decir Teobast. 

BLANCA.· . 
Col. 2. lin. 3 5 dice Reyeo. ~ ha de decir Reyw. 

B "LANCHE. 
Col 1 fol. 243 Iín. 9 dice Osiviego·, ha de decir 0S1J1Jego. 
Fol. 245 col. 1 Jín. 11 dice lat. 9 l.O , ha de decir 

9 gr. 20. min. 
B OC ONO • . 

Añade : Tiene la advocacion de San Genaro : fué fun-< 
dado por los Padres Cap\lchinos de 1á Provincia de Ve
nezuela en el camino real que va de la Ciudad de Gua ... 
nare á la de Barinas. · 

El rio liÍ!! este nombre , despues de· salir de la estre-o 
cbu~a en 9ue corre d~ntro. de ,Ia Serraní.a ' · empieza .á. 
servir de linea de demarcac1on a. .las Provincias de Ban~ 
nas y , V eneZ\lela , y salien.clo á ti~~ª )lana don'de rie
ga varias ll,acienclas de cacao , añil y 'cañas dulces esta
blecidas en sus fértiles : V,egas , entt;a e~ el de Guanarc 
cerc¡i del Pueblo de San Juan Bautista del Mijagual de 
la Provincia de Barinas , 'désde donde toma éste la di
'Vision de l¡ls rcféridas ,]?rQvj~ias que' tefl.ia . ~l otro; h¡s
ta que tributando sus aguas al de la Portuguesa , le sobs
tituye éste , y sucesiv!llllente el ' .de Apure quag.do }Q 

l'ecibe hasta ent,r¡u- en ,el Orinoco. . . 

BOGOJA, ha de decir BOGOTÁ~ 

'BON AIRÉ. 
Línea 9 dice muy grafide., }\a de decir muy grandes. 
Línea ~ 7 qice 308 4.P ,, há de' decir 3<>8 gr. 40, min. lAt, 

12 borrese. 
;BON ZA. 

~ínea . 10 ~ce JX>gota, , .ha de decir Bogotá. 

( 

J 
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. JWQUERON. 

linea 4 dice ó Panamá , ha de decir á P 11ntttná. 

B O' STO N. 
Fol. 256 col. 1 lín. últ. dice el extremo 1 ha de decir 

{n 11 e~tremo. ' _ , _ 

BRAMADOR. 
Línea ) dice Copiapo , ha de decir Copiap6~ 

,. 
BRASJ .L. 1 

~ol. 26) en la série de los ~rzo,hispo~, 11flt1cfc: 

Don Luis Alz de Figueredo, el año de 1725, 
Don J oseph Fialho. 
Don Joseph Bo.i:ello. de Matos. • J 
Don Joaquin Borges de Figueroa, ' 
Don Antonio Correa. 

F~I. 272. en la série de los Vireyes y Capitanes Gene• 
rales , añade : 

Don Andres de Mello y Castro , Conde de, Galveas. 
El Conde de Atoguia. 
El Conde de los Arcos. 
El Marques de'Labradio, Padr.c. . 1 • 

El Conde de Bobadela , que murió ántes de llegar i 
tomar posesion. 

El Conde de. Asambuja. . 
El Mar~ues de Labradio , ... hijo último de los que tnvié-

ron mulo de Virey. · 
El Conde de Povolide , que fué el primero que con el 

título de Gqbernador y Capitan General .se· estableció 
en el rio Geneiro. 

Don Manuel de Acuña Meneses. 
El Marques de Valencia. 
Don Rodrigo Joseph d~ Meneses. 

BUCARAN AO. 
Línea 3 dice forti.6.cado , ha de decir fortificáda. 

Tom. l. FlfJf BUE-

. j 
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JilUEN'AUISTA. 
Fol. 280 col. i lín. 7 dice lo trasladó, na de decir la 

trasladó. ~ ., .. ,, · ... 

BU E N-US-A.Y,RE' S~ 
Fol. 282 col. 2 lín. 14 dice Obispo sufragáneo de Lima, 

ha de decir del Arzobispado de Charcas. 
Fol. 283 en el Catálogó de los 'Obispos , Don Cristóval 

de Arresti &c. dice Azad, qa de decir Abatf. 
Fol. 287. Don Francisco Bucareli &c. dice extrañamiento, 

ha de decir el extrañamiento • 
. • '. ' ! . 

BUFELE , ~a de decir BUFFLE. , 

B u ' R G O. 
Línea ¡ 3 dice Essequeve.; ha de d:~ir esquivo. 

BURITICA. 
Linea 8 dice Juan Padillo, ha de decir Juan Badil/o. 

BURLINGTON. 
Fol. ~91 cÓl. 2 lín. 1 3, dice SelélJl, ~a de decir Salém. 

BUS H. 
Fol. 292 col. 2 ~n. 6 dice Chesapeach , ha de decir 

Chúapeaclc. · 

.. e ·· 
CABELLO. 

Línea 8 dice que van á cargar en el sebo , ha de decir 
que van á ·cargar en él, sebo. 

CABIERES. 
Línea 4 dice .Tuacas ,. ha de .decir Yuncas. 

CACAGUAN. 
Línea 4 diée del Nuevo Reyno , añade de Granada. 

CA-
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. CA CH IR J, _'.J 

Línea 2 dice Ocapoco, h.a de '-'decir. Oyapoco. , 

CA GUA N. 
Línea I 5 dice Moradoros, ha de ~cir M~athres • 

. C:AHOQUI. ·. 
Línea s dice Missisipi, ha. de d~cir deLMisiisipi. · 

.CA I EN A. 
Fol • .3º6 col. r: 1ín. 3 dice que habitan de Judíos, ha de 

decir los Judios. ) 

e A LA M A-R.-: 
Línea 3 dice Lusya, ha de decir Luya. 

. CALIDONIA~ 
Línea 3 dice Darcen , ha de decir Daricn. 

CALIFORNIA. 
Fol. .3 18 col. 1 lfu. ' .3 7 dice que lo permite 

1 
ha de de-

cir que lo que permite. . 

- CAL U O. 
Lfuea 3 dice Fernambuco, ha de decir Pcrnámbuco. 

' ' ' 
<CAN A. 

Línea 5 dice Jaque á Santiago , ha de decir Jaque ó San-
tiago. . ·· · 

CANADÁ. 
Fol • .3.33 c<?I· I lín. 38 dice Mussisipi, ha de decir Mis-
. . sisipi. · · · ' 
Id. col. 2 lín. II lo . mismo. 

CAÑETE. 
Los Pueblos de esta Provincia son: 

Cañete. 
Chile a. 

Calango. 
Chincha. 

Tanqui. 
Coillo. 

Ffftf 2 San 
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Pacarán. 

. Zuñiga • 
San Pedro de 

Mala. -'- ".· 
Almagro. 
Lunaguana. 

.Fol. 365 dice Don Francisco Solano, ha de decir Don Jq,. _ 
seph. Solano y Bote. 

C A.R A 1 B A M :B A .. 
Lí.oea .3 dice· Almaraez, ha de de.cir ·4Jmara4~· 

~ARAPATO. 
Línea 6 dice Cliuquavo , ha . de decir Clmquia7Jo. 

e AR 1 A e o. 
Fol. 3 7 5 col. 1 lín. Jl ·dice en· tiempo invierno, ha de de-

cir de invierno." · . 

CAROPA., ha de decir CARORA. 
~ 1 

CARTAGENA. 
Fol. 388 en el Catalogo de los Pueblos de esta Provincia 
• col. -2 dice Timirignaco , l1a de decir Timiriguaco. 
Fol. 398 en el Catálogo de los Obispos Don Bernardo de 

Arbiza, dice natural de lima, ha de decir del Cuzco. 
Fol. 399 Don Bias Sobr!no &c., dice al Arzobispado de 

Quito , ha de decir al Obispado de Quito. " 
Fol. 422 col. 1 Jín. 31 dice Higney, ha de decir Hi,guer. 

CATARACUI. 
Línea 6 dice Quuevec¡_ , ha de decir Quev§c. 

,1
1
c E R ME N. 

Fol. 441 col. 2 lín. 5 dice Agna Cúlebras, ha de decit 
Agua C,,U/ebrtU. · 

CESARES. 
Línea 10 dicé do Mágallanes, ha de decir de Masallane_1. 

e H A H u A L TÉ P :E Q u E. 
Línea 4 dice.Mexilcaltzinge, ha de decir Mt:zikaltzingo. 

. . • . CHAL- -...-......,,._ ..... '!11_.. 
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c HA L c o. 

Línea 1 dice Flamanalco, ha de decir Tlamanalco. 

CH A M B 1 R A. 
Línea 9 dice Pastara , ha de decir P as taza. _ 

e HAN c A Y. 
Fol~ 464 col. :2 lín. 10 dice algunos, ha de decir algzenas. 

CHANUSI. 
· Fol. 467 col. 1 lín. 1 dice Guaffaga, ha de decir Guallaga. 

CHARCAS. 
Provincia dilatada del Reyno del Perú compuesta de 

otras varias , cuya jurisdiccion comprehende el distrito 
de esta Real Audiencia , que empieza en Vilcanota dd 
Co:rregimiento de Lampa y Obispado del Cuzco , y lle
ga hasta Bue9os-A yres por la parte del Sur : confina· por 
el Oriente con el Brasil , sirviéndole de términos el Me
ridiano de demarcacion , y por el Occidente liega hasta 
la mar del Sur por el Corregimiento de Atacama , que 
es de su distrito , y lo mas Septentrional de ella por 
aquella parte , y en lo restante confioa con el Reyno 
de Chile : tiene de largo 300 leguas desde 20 hasta 28 
gr. de lat. aust.: en muchos parajes está poco poblada, 
y tiene dilatados desiertos que la interrumpen , y mon
tañas asperísimas é impenetrables , y de otra parte las 
elevadas cordilleras de los Andes , y las espaciosas llanu.: 
ras--ó Pampas que median entre sus distancias : el tem
peramento de toda ella es sumamente frio , aunque no 
le faltan parajes donde es templado : quando la poseían 

- los Indios ántes de la entrada de los Españoles , se com~ 
prehendian baxo el nombre de Charcas muchas Provin
cias muy pobladas, cuya conquista empezó Capác Yu
panqui, V. Emperador; pero no pudo pasar del territo
rio de los Indios Tutiras y del Chaqm, donde puso tér
mino y dió fin á sus conquistas por la parte del Colla
suyo , hasta que despues de su muerte habiendo subid~ 
al trono su hijo Inca Roca , VI. Emperador , continuó 

és-
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éste conquistando por aquella misma parte , y se hizo 
teconocer Señor de todas las naciones que mediaban has
ta la de Chuquisaca , en que se fundó despues la Ciudad 
'de este nombre llamada tambien la Plata : despues que 
los Españoles reduxéron la parte del Perú que hay des ... 
de Tumbez hasta el Cuzco, y que cesáron las guerras 
civiles y disensiones que hubo entre ellos , quisiéron se
guir la empresa sujetando las naciones mas retiraaas ·, á. 
cuyo fin salió del Cuzco el año de 1538 Gonzalo Pi
zarrO" con mucha gente , y encaminándose á los . Charcas 
y á los Carangues, encontró en ellos tanta oposicion, que 
despues de diferentes bata,llas le costó no poca dificultad 
el vencerlos , y mucho mas á los Chuquisacas que sobs
tuviéron su libertad valerosamente lerr muchos reencuén
tros , . y al fin lo extrecháron de modo , que á no ha
ber recibido un fuerte socorro que le envió del Cuzco su 
hermano el Marques Don Francisco Pizarro , hubiera pe
recido con todos los Españoles de su exército en aquel 
suceso , pero empeñado nuevamente con este auxilio, 
pudo desbaratar á los Indios, y obligarlos · á rendir la cer
viz al dominio Español; y el año siguiente de 1 5 39 vien
do el Marques Don Francisco Pizarro la importancia de 
establecerse allí , dispuso que se fundase u~a Villa , dan
do la comision al Capitan Pedro Anzures , que lo exe
cutó en el mismo parage que estaba el Pueblo de. Chu
quisaca , donde se avecindáron muchos de sus Conquis
dores , dándole el nombre de la Plata por unas minas de 
este metal que hay en el cerro de Porco , poco distante 
de ella , de las quales sacáron mucha riqueza los Empe
radores Incas ; pero siempre ha conservado el primitivc> 
nombre de Chuquisaca , mal pronunciado de ·los Españo
les , y por los h1dios con propiedad Choquezaca, Cho
quechaca ó Choquisacha , que de todos modos la pro
nuncian , y signífica del primero montes de oro: del se
gundo cunchos de oro ó matorrales que dan unas varas 
amarillas , y del tercero puentes de oro : aunque esta 
dilatada Provincia se compone de otras varias , de que 
darémos razon en los Artículos que corresponde , conser
va el nombre por ser la mas rica en minerales , siem-

bras 
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bras y ganados , como la mas ~blada de Indiós : ' riégan
la muchos rios caudalosos , y roda compone un Arzobis
pado que tiene por sufragáneos los Obispados de la Paz, 
Santa Cruz de la Sierra¡ Tucuman, Paraguay y Buenos
Ayres, á cuyo Vireyhato pertenece desde su ereccion y 
su Gobierno al de la Real Audiencia erigida el año de l 5 5 <j 
comprehendiendo todo el distxito referido las Provinci:as y 
Corregimientos siguientes: • 

Tomina. 
Porco. 
Tarija. 
Lipes. 
Amparaez. 

Oruro. 
Pila ya. 
Cocha bamba. 
Cha yanta. 

Paria. 
.Carangas. 
Cicasica. 

. Atacama. 

en que se contienen 188 Pueblos y Curatos, en que ha
bia el año de 1651 cerca de 100@ Indios: la Capital de to
da la jurisdiccion es la 'referida Ciudad de Chuquisaca ó 
la Plata. 

PRESIDENTES QUE HA HABIDO 
en la Real Audiencia de Charcas. 

El Licenciado Pedro Ramirez de Quiñones , primer 
Presidente el año de l 5 5 9. 

2 El Licenciado Juan de Matienzo, célebre Jurisconsul
to año de 1580. 

:; El Licenciado Zepeda, año de 1588. 
4 El Licenciado Alonso Maldonado de Torres , el año 

de 1606. _ 
Don Juan de Lizarazu, Caballero del Órden de San
tiago , pasó á la Presidencia de Quito el año de 161 2. 

6 Don Diego de Portugal, el año de 1614. 
7 Don Alonso Perez de Salazar , era Presidente de Qui

to, y pasó promovido á ésta , gobernó hasta el año 
de lfoo. 

8 Don Juan de Caravajal y Sande, año de 1633. 
9 Don Dionisio Perez Manrique , Caballero del Órden 

de Santiago , Colegial en el· Colegio de los Manri
ques 

lt 

I~ 

li 
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ques· de Alcalá , Rector de su Universidad, Oidor 
de Lima y Presidente de Quito , de donde pasó á 
serlo de esta Audiencia de Charcas el año de 1646, 
exerciéndola hasta · 1654 .que fué promovido á la de 
Santa Fe. 1 

• f · 
10 Don Pedro Vazquez de Velasco , ha~ta el año de 

i~61. 
XI Don Bartolomé Gonzalez de Poveda , año de 1678: 

fué hecho Arzobispo de esta Santa Iglesia de Charcas, 
conservando la Presidencia hasta 1688. · · 

u Don Diego Mesía , natural de Lima , Oidor de su 
Real Audiencia , y ántes de la de Quito , promovido 
á Presidente de ·charcas el año de 16881• 

13 Don Jorge Manrique de Lara, foé Oidor de Panamá, 
luego de Charcas, y Presidente en 

I 4 . Don Gabriel Antonio Matienzo, año de 17 2 3. 
1 5 Don Francisco de Herboso, año de r 7 2 5 hasta I 73 2. ' 

16 Don Agustin $le Jáuregui' , ,Caballero del Órden de 
Santiago , natural de Lima. ' 

17 Don Juan Francisco Pestaña, primer Ayudante ma
yor del Regimiento de Guardias Españolas , nombra· 
do el año de 17 5 2 hasta el de 1769. 

18 Don Ambrpsio de Benavides , entró el referido año 
hasta el de 1777. , 

19 Don Agustín de Pinedo, sucedió al anterior y gober
nó hasta el año de 1782. 

20 Don Ignacio de Flores , natural de Quito , que habia . 
servido de Capitan de Cab<!llos en el Regimiento d"' 
Voluntarios de Aragon , y estaba de Gobernador de 
la Provmcia de Moxos , graduado de Coronel , fué 
nombrado' Presidente en premio de lo que había tra
bajado en la pacificacion de . los Indios del Perú y so. 
corro de la Ciudad de la Paz , que tenian sitiada los 
rebeldes, gobernó hasta el año de 1786 que fué sepa· 
rado del empleo. 

CHECACUPI. 
Unea 5 dice Guispicanchi , ha de decir Ql:'ispicanchi. 

CHE-

)~~ · 



- . ·· . OHE"PILLO. 
Í..Í~e~ 2 ~.ice del ~ar , r:epetido. 

\·\4 

CH ·~ P Ó . .. J~
Fol. 482 col. 2 .Jírr., ~·4 qespue~ :~ Chepauri faltan áq1 

puntos. . e H r A"P 'Á. "'1 j ··, • 

Fol. 487 . col. 2 Un. 32 dice Emperador , añade C:ú:-
lo¡ V. ·1 

Fol. 490 en la ~rie' qc lo~ Q~ispos" dice ,Qon F.r;ay To
mas Blanes &c. presentado , ha de decir /ué prt!-
sentado. . (' .' 

fol. · 491 ·dice · Don Fray Dopiiogo de VillaexcUJa, ~ 
de decir de Vil/aesciua. . 

CHICHAS. 
I.os Pueblps de est~ Prov~ncia son_,: · 

~ntiago de <;A>- Tomól~. , . • Chacapa.o 
tagaita. · Tumúla. ' Choroma. 

San Antonio de Estarca. Libilibi. 
~: · . Rioc.61a?cq. ¿ Tupisa. , 

1
, • ,Moraya. . > .tu 

Cotagaitilla. Oploca. Moxo. 
Tocia. · ,,,.f, ... Ta tas~. _ !J. T oj(!., _ 
Chacnacocha. IngeniodeIOro. Sococha. 
Escara. Nueva Choca- Remedios. 
Chequelti. ya. Chisloca. 
Colna5a. Talina. Suipacha. 
CaJcdía. Verque. 

.b 

Y en el Panido de Tarija: 

Tarija la Vie- SanBeroardodc LaConcepcioo. 
ja. Tarija. Bermeo. , 

• • , 1 .C H 1 L E. . . 
.F~J. 510 co11 2 • )ín. 8. dice y otros varips 

1 
.. ha de decir 

y otras 11aria~ 

Ggggg :Fol. 
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Fol. p9 erí la série •lie ·)os G~bt!rnádores dice Pon Fran

cisco Xavier de More les &c:, Capitan r del He 'Grana
deros, ha .de decir ff PJt~~f Granaderos. 

'l·~~ • • ,') ·''~.· .. eH;p™B''&R:AZ.0. ~.lo· ~~ .1 
Línea 17 dice pirame, ·ha 'de decir..tirámide. "' 11 

• 

Línea 26 ~icj! dan indfoio ~ha de d'ecit da indicjQ, 
1 '·f . ' 

ÓHlPAT;A. ·- l 
Líaea 6. dice '~~~~ ,~'..h{l:tc) d'ecir:i hc~.ió. , ¡ '':.i " r .lo~· 

..... ~ '· "i"}.,l" :;,.., I.11. ' b111· ,_,,_.. ...i 3 t 'ª"J. 
C H O L U L A. · t• ~ 

ticl.. 55o' en lós Pueb~ ··M 1 esta '.Provih~ia col. ·2 ' líri.'Í 
dice Haltenango, ha de decir Tlantenangd. · -

·C rH oll'ó 's) 
Línea 5 dice e:x.casísinio'·; ha de dí1cit e1C'al(~. ' .. ·''cr ~ 

CHOBlLLIOS, ha & ·tl~cit"<iHORJULLOS. " 
. J 

· CHU·OUITO. 
Fol. 561 ~ol~ I 1'1Ín. 4 dice- N O S E , 'bar & decir 

No. s E. ' , . . .1. L' 1,'.) 

Id. col. 2 lín. 8 •dice Hunos, ha tle decir Uros! 
• )" ) ' ',; 11• r • , r ·~ 1 

. ".' CHU .MBIUIL-CAS. 
Línea 3 dice con 'el N , ha de decir por el N. 
Fol. 5 72 .. , en. ei Catálogo de los ObispoS' aice : Don 

Alonso Ramirez , natural ' de- Vifla excusa·, ha de' de-
cir Villaescusa. · 

Fol. 5J4, Don tfr~y 'Gás~ar <'ieLVillarbel, dice natu
ral e Quito , ha de decir de Riobamb~. 

Foh : iH, Don Francisco Luis Ro'mero., ·dit:e !del Obis
pado de Quito' el ano de 4725 , ha de decir pasó 
del Obispado de Quito el _año de 1725. 

~ol. 5 7,6 c9l. 1. }ín. 27 ~ice fanigoso,, h¡¡ de dec_ir f';1''!'$f)SO, 
lf.oV 5.88 !:ol.d lín.•10 dice formmdo,ha'd~ d~'Cl'rfortnado. 

V ,~ • 

··e 
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OlnA'"lU N.11>'0 M.) 

1Ju~Jl16 f 4i~, capu,, bll ~l,decir. catá~ 

CLCS , ha de decir CLOS. 
." u:.; r 1 1 'J ;, 1-

- 1 ~ .. i.:..i< .• 1b· ... .,_bC O A c ,a¡ l.~ ., ,, , 1 

Línéa 1 dice Pueblos , - ha de decir Pucl!u • 
• .. ; . ) . • ' t ' 

.• . ·:.-COAGUILA. 
Línea 24 dice de Santo Domingo_, ha de dc:cir , 1 de 

Santo Domingo. . •1 r, - .; · . 
:>! .,rf, r· ,n,,l 1.1U:. _, • l. , il ' 

COA HU I .T LA N. 
Línea· 4 • · 4ñ11'de ·ti ·Nueva Eípaiia. 

·.,; t., )" 'f 

_ COARI. 
!iíw:a Q. . ..dice11 nace y.i. nace., bórre1e uno. , 
Fol. 59.3 col. 1 lín. 18, despues de .Santa. María ,.CMn4. 
Fol. 595 , en el Catálogo de los Pueblos dice Hue-

huctoca, ha de. decir~ &/AuiJo~a. 
:'"i ... ¡r • .. .. 

-• COJ:.LAVAS, ha de decir COLLAHUAS. 
- !ll ..... J 

Fol._615 col. 1,lín, 17 dice excajos, ha de decir tscAsos. · 

" d .,¡,e O LLE T O N. , ~ 
Fol. 617 cO.I. i iín. 9 dice Freeholder, ha de decir Free-
.. holder s. . 

Id. Jín. 14 dice Gobernador, ha de decir Gobierno. ~ J 

. " , " ) 1~ - e Q,L'o N I¡A s. · 
Línoa r I I J dicé CaseJia , i ha i de decir. Cayena. 

, .i .... t , 

i . • c ·OMPOSTELA. 
Los Pueblos de esta jurisdiccion son: 

l"d.;'"' 

- MatandieL · Calima ya. 
."-:. San Pedro-.. , e . 1§apotan. 

Mazatlan • 
Xaltocan. 
¡. 

~gggg2 CON- · 
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ClJ'R®~ ~ltfl'OJs) 
Fol. 641 col.:.Z linea "35Ldiv'e .Chaquil)lúnhli:,, b11.1ei4til ... 

cir Chuquibamba. · 
.i \r ¡_ ~.) f' • l ( J' 

e o N NE e TI e u T. 
·Col. 2 lín. 17 dice des"nal:al::lóifet <l\~e decir desbasta-

ciones. • • • ' ,;:.;d.1 - ) s. z ·" '.-!f{ '>:..'~ l ¡ :>n J 
CORAZON. 

Lín. 11 di~e Chisuin,úid) 1íá d~ ldt!dr ~Ch~quinguirá. , 
• • r 

4
_ < ,_ , 1 , .. ? ,.. ~ r 1 ,..r1 .. I 

C O R D O U A •. ~ ~ .. ., . ; s. 
Fol. 6í8 col. t lín. 19 dice de Nuestra Señora, ha de 

decir á Nuestt:11t Senmi.aJ 1 J H /' O '.) 
Fol. 688 , en la scít.fo ~fo losJtObispE>s .'de~• Sanrá <nNzI ' 

de la Sierra dice Don Pedro .de Cárdenas y Arbie-
tol , ha de decir Arbte.to.' O ,) 

Id. Don Fernando ' Pere'Z de t0bütas.,'>·naturaf .délLinta,' 
. hltt·dt< decir de 'Are~uipa: nb t 81 .rul r .lo::> 'O( .to I 
-.•ni' J,-. •. oH iol 'h o~o ': º') ; (r , .- ', .lo':! 

" 11·C ·u .. B Ít•i .... ·.:ili 1 1 , « _ rrl 
Despues de este artículo se ha de añadir: 

Tiene el mismo 4lombre ooa ' la ~ ád\'ocacion <le Santia
go una Ciudad Capital de la Isla antecedente , . fun
dadat por oi)fogo Velá74u~ '.el ~afio -d@ C• Í 5:1 ¡ ! ) ;¡ c:oñl .ÍJn 1 
buen Puerto , defendido P.ºr un Castillo llamado el Mor
ro como el de la JJabai\al: •h "t:ioe\a>de Obispado { su
fr.rgáneo .del Ar2obispado ' .de . Saiiio Doming(> ~ ·erigiaoi: 
el año de . I 5 18 : tiene un Convento de Religiosos del 
Órden .. de Santo: Domingo', t y -0tri'1 '.de San francisco; -
fué al principio populosa ).' rica , y llegó á tener 20 
-vecinos ; pero después ' ~iie· ~ s eltálMttió el comercio en 
Ja de- la Habana por · 1a. e:iufele11li:1t fde; · s ~or,: y.que 

- .frxá_ron Stl residencia en ésta e~ Capitan , General y ~I 
Obispo, aunque .no . 1c han qmtaao · el • t1tulo ~ Cap1-
ta} , ha idG en decadencia , J"educiéndose á poblacion pe-f 
que.óa , solo habitada de los que . tienen sus haciendas 
c1_1 ~que! distrito, que forma otro· Gobiernb. Subordina
do al de la Habana : está e1n 299 gr. 10 min• de !Ong. 
y e!1,.,. 20 grad. 8 min. de lat. 

- "' ( 



CUENCA. 
Fol. 7 II col. 2 .<jiñ( j7 ydi'éé \ oonaica" ,~a de decir Co -

naicq • . 
! • CU@iÚ 'f, · ¡1 .u't .: ) 

Lín. 5 dice do Tolten, ha de decir de · Tplten. 
t') 1¡ ,) 

fr·~1 oL 1.: t~·n••· C 'Ql 'ABA~ 1 :io~ ~1 .. lo1 
Lín. __1 dice Ma;agr~o, ha de decir J(.,atogroiri. •;.'.'. 1 

•' '· 1 . .1 'b t f ur ..... 11 • n ~. - '.J J!J ->••.-' . 1.r 
CAL DE SAG ~ ha de decir CUL , DE SAC. ,_ 

Id. col. 2 lín. 14 dice y el otro, ha de decir el stro.> 

CUMA. 
Lía. 3 dice ~~rañon , ha de decir Marañan. 

CU MANÁ. 
Fol. 722 col. I lín 7 dice del Cariaco , .ha de decir 

de C11riaco. . 
Faltan los P.ueblos .de .esta Provincia 1 que ·son las Ciu

dades de 
San Felipe d.e 

San Baltasar de Austria. Río Caribes. 
los Arias. Curupa. Araya. 

Cocuisas. 
San Feliz. 
,S;m Lor.enzo. 

Cacuar. 
Punceres. 
Soro. 
Jrapa. 
Caripe. 

Los ele Misiones. 

Chacaracuan. 
San Francisco. 

Los° de Doctrinas. 

Gnayuta. 
Amacuro. 
Unare. 
Guanaguana. 

Santa María de 
los Á~geles. 

San Antonio. 

Caicara. 
Yaguara. 
Teresén. 
Tipirin. 
Paro. 

CUM-
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Col. 2 lín. 15 dice que no• hacen , ha de de~ir q111 
no k4<;e. o 1 _ 1 , , • • > · 

e u z e o. 
Fol. 745 col. 1 lín. 38 dice p¡imorosas, ha de decir 

prim~~"flJ• _., ' · · 1 ") l · . 1 { .iib 1 :.. 

En la série de Obispos, fol. 751 , Doñ' Juan de la Nava, 
&~. dice despues es~ electo• ha de .decir despues de 
e lec t.~. \ • · . . . . , ~ · . 
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~ :pE LA LISTA 

DE . SÚSCRIPTQ·RES 
..-Je 1 

,. 1 1 

'·Á ESTE DICCIONARIO. 
· t • r ll 

D~~ ·A:to~io de Sancha· , Mercader de libros en esta 
• Corte, por oos' éxemplarés de toda la' obra~ · r 

Don Francisco de Sorla y Soria. · ' 
Don I.otenzo Buxe'da. IJ11 ,, Don Roque Izquierdo. 
J?on Joseph Carrjpana. 
El R. P. M. Don Agustin Vazquez, General de San . 

Bernardo , y Abad de su ' Monasterio de Poblet en 
Cataluña. 1 

, • 

Don Nicolas BaUester y Flot:its , por toda .Ja obra. 
Don Mariano Rivas_, vecino de Barcelona. 
Don Miguel Grijalva ,Guzman, Arcediano de Sepúlveda1 

Canónigo de la Santa Iglesia de Segovia. 
Don Salvador Texerino y ·Texada, Presbítero de Sala-

·rnanca , p9r toda la obra. 
Don Diego Alvarez de la ~uente· , vecino de Málaga. 
El Excmo. Señor Don Manuel de Florez; Teniente Ge-
!. neral de la Real Armada," y Virey de Nueva Es:-

paña , por toda la obra. · 
Don Juan Francisco Ibañezl -de la Rentería, por toda 

Ja opra. , 1 

Don Tadeo de Arguedas ,' pór toda Ja ob~a. 
Don Mariano Cerdá , por toda la obrá. 
Don Cándido María Trigueros. · · • 
lil Excmo. Sr. Marques de la Lapilla. ' 

Don 
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Don Mateo Alfonso de Prado, Abogado en esta Corte. 
El Excmo: Sr~ Duque de ·Vauguyon, Embaxador oe la 

Curte de Fra1,1cia á la de Madrid , por toda Ja 9bra. 
El Excmo. Sr. Duque de Uceda , Sumiller del Serenísimo 

Sr. Príncipe de Asturias , por toda la obra. 
Don Francisco Joseph Villodres, Canónigo de la Santa 

Iglesia Catedral de Córdob.i. 
Don Joaquin Juan de Florez. 
Don :A'.lfónso de Cortes. 
El Coronel Don Alfonso Tabares 1 vecino de la Villa de 

la Solapa en la Mancha. ,_ 
El R. P. M. Fr. Adriano de Huerta, de la Rellgion de 

San Bernardo , Abad del Monasterio de Osera , por 
toda la obra. 

El Marques de Mos , Coronel ~e Milicias de Betanzos. 
por toda la obra. ., 

D0n Antonio Borrás , del comercio de Reus en Ca ... 
tal uña. 

Don Joaquin Sotomayor y Cisncros; por dos exemplares 
de toda la obra. 

Don Miguel Ar.naud de Courbille, Comisario de¡ Guerra. 
Don Tornas Martinez de Aguilera, Racionero de la Santa 

Iglesia de Sigi1cnza, p~r toda la o?ra. · 
Don Alonso Ceferino Borbon. 
Don A~tonio Iglesias , Mercader de libros en Cádiz, ~{ 

quatro exemplares de toda la obra. 
Don Juan Manuel Mascareñas , vecino de la Villa de Be .. 

rin en Galicia. 
Don Miguel de Larr.ea. 
Don Bartolomé de Siles por toda la obra. 
Don Juan Antonio Ximenes de Aguilera , por toda la 

obra. 
El R •. P. Fr. Joseph Mancebo , del Órden de San Agus--

tin , por toda la obra. 
Don Franciscp de Paula Cabeda Solares, por toda la obra.. 
La Botica Real de S. M. 
El Excmo. Sr. Duque de Almodóvar , ,Mayordomo ma

yor de la Sra. l~f.mta Doña María Ana Victoria, ~ 
toda la obra. El 
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El Teniente Coronel Don Francisco· Mayorga, de Ja, Ór-

den de Alcántara, segundo Teniente del Regimiento de 
- Guardias Españolas , por toda la obra. 
Don Joseph Galan. 
Don Joscph Sanroman, por toda la obra. 
Don J oseph Badán , por toda la obra. 
Don Jacinto Lorenzana , vecino de Leon , por toda · lá 
· obra. • 1 

Don Dionisio Saenz Galinsoga , Presbítero , por toda la 
obra. 

Don J oseph Espriella , l?ºr toda la obra. . 
Don Isidro de Antayo, segundo Ayudante mayor de Guar-
: dias Españolas. . • 
Don Andrcs de Zabala jr Aragon , por toda la obra. 
J!l Marques ' de Rivas, residente en Sevilla, por toda la 

obra. 
;Don Domingo Antonio de Urruchi, por tóda la obra. 
Don Antonio Gimbernat, Cirujano de Cámara de S. M• 
El Doctor Don Pedro de lá Torre Herrera, Presbítero' 
: .Ganónigo de, Alcalá de Henares , por toda la obra. 
Don Pedro Perez de Castro , del Colegio de Abogados 

de esta Corte ; por toda la obra. 
Don Joaquín Espalter y Robe, residente en Barcelona, 
' por toda lo obra. · 
·Don Juan Vicente Canét y Longás , vecino de Valen-
1 cía por toda la obra. • 
Don Miguel Olloniego , Presbítero , por toda la obra. · 
-Don Miguel de Hermosilla , Ingeniero Ordinario de los 
- Reales Exércit-0s por toda la obra. 
Don Francisco Joseph Berna!, Contador de Exército en. 
• el Puerto de fa Guayra , por toda la obras • 
El R. P. Prior de San Juan de Dios de Madrid, po~ 
· · to<Ía la obra. ~ . f 
El M. ~· P. Fr. Joa~in Herrezuelo, Predicador en Sall 
~ Martín -de Santiago , por toda la obra. 
Don Manuel de ~redondo , Regente de la Real Audien
- da de Buenos-Ayres , por toda la obra. 
Don J oseph Ignaaio del Pumar , vecino de la Ciudad de 

- Ba(iftas en- Améric:l-r por toga -la-obta. · 
----Tom. L Hhhhh Don 
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Don Vicente Navárro, "Presbítero , canónigo de Huesca, 
· p_or toda la obra. · 
Don Andres de Quevedo , segundo Teniente de Grana

deros del Regimiento de Gu:iroias Españolas. 
·Don Joseph Rubio, segundo Teniente del Regimiento de 

Guardias Españolas , por dos exemplares. 
Don Antonio Pasqual y Garcia de Almunia , Regidor per

petuo en la clase de Nobles de la Ciudad de Valen-
cia , por toda· l.i obra. . 

Don Manuel Joseph Mario. · 
Don Justo Pastor de Asteguieta y Sarralde , residente en 

México. _ 
Don Silvestre Diaz de la Vega, Contador de la Renta 

Real de Tabaco en México. · ' 
.El Doctqr Don Manuel .de Florez , Secretario del lllmo. 

Sr. Arzobispo de México, por toda la obra. 
Don Felipe Alberá , Mercader de libros en esta Cort~, 
• por la República de Venecia , á toda la obra. 
·El Doctor .Don Estevan Gntie~rez , por toda la obra. 
Don Pedro Joseph de Lemus, vecino de México, por 

toda la obra. ~ 
Don Tomas de Berganza, por toda la obra. 
;Don Joseph de Aguilar. 
El Excmo. Sr. Duque de Alburquerque , Marques de 
- la Mina , Gentil:--Hombre de Cámara de S. M., .Ma-

riscal de Campo de los Reales Exércitos , por toda 
. la obra. · · . . 
El R. P. Fr. Juan Fiayo, del Órden de San Francis

co , Predicador General en su Convento de Cartage
na de Indias , por toda lª obra. 

D 0u PedrQ Tomas de Vfüanueva, residénte en Carta .. 
.. gertá de Indias , por toda la obra. 
Don Antonio Bergosa y Jordan , Inquisidor de Méxi-

·co , por toda la obra. 
Don Isidro Limonta, C.Oronel de Infantería , Teniente 
- de Rey de la Plaza de Cuba , por toda la obra. 
Don Joseph Martin de Garmendia., vecino de Villafran
- ca de G.uípuzcoa , por to<!a la Qbr~ 
Don Gabriel Manuel .Espi.Q.o~ . de los MQJlteros , ~si: 

qen-,,,.
~ 

. . .. l'l 
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dente en Barcelona , por toda la obra_, 

Don Francisco Arias Vela5co , Regidor perpetuo de 1a 
Ciudad de Oviedo , por toda la obra. · 

Don Manuel Maleo , del Consejo de S. M. en el Real 
de Hacienda , por toda fa_ obra • 
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