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

D ABOY ÁN , Pueblo _de 
Ja Provincia y Gobierno 
de Cinalóa en Nueva Es
pafia , situado entre los rios 
Mayo y Fuerte. 

DACÁDMA, Laguna de 
la Provincia y País de las 
Amazonas en el territo
rio que poseen los Portu
gue es, se forma de un bra
zo 6 desague del rio Ma
rafion, que vuelve á entrar 
en él dexando esta laguna, 

y poco despues otra llama
da Cudaja. 

DACARRÓN , Bahía 
grande y cómoda de Jas 
Islas Maluinas ó de Fal
kland, á la parte del O de 
Ja principal , donde pobla
ron los Franceses el Pue
blo y Castillo de S. Luis el 
afio de 1763. 

DACINO, Rio de la Pro
vincia de Sucumbius en el 
Reyno de Quito, al S, cor
re del N al Mediodía , y 
entra en el de Coca por la 
parte septentrional en 41 
minutos de lat. bor. 

DADÓ , Pueblo peque
fio , 6 barrio de la Cabe
cera de Tlazintla y Alcaldía 
mayor de lxmiquilpan en. 
Nueva Espafia. 

DAIMA , Rio de Ja Pro
. vincia y Gobierno de Bue
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DA 
nos Ay res, es pequefio ,- y 
corre al E. 

DAJ ABÓN, Rio de la 
Isla de Santo pomingo en 
la parte que poseen los 
Franceses, nace cerca de 
la Costa Cl~l N , corre al 
N N O , y sale al mar en 
la Bahía del Man'?anillo. 

DALBY , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de San 
J oseph, situadé cerca de la 
Costa del O. -

DALES-GIFT , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia • . 

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

Otro río hay de e~te nom
bre en el Partido de Tol
ten Baxo del Rey no de Chi
le: corre al S, y entra en 
el Imperial. 

DAMASEIN, Río de la 
Isla de S.rnto Domingo en 
el territorie que poseen los 
Franceses, nace cerca de la 
Costa del S en la Cabeza 
pel O , corre al S , y sale 
al mar entre el Puerto Pi· 
miento y la Ensenada de 
Jos Collados. 

D AMASIQUINI, Río de 
la Provincia y Gobierno de 

DA 
San JUah de os Llános en 
el Nuevo Rey no de Gra
nada , na~e en el centro de 
ellos , entre 10s ríos Gua
biare y 1nirita , y entra en 
el Orinoco. 

DAMAQUIÉL , Rio -de 
la Provincia y Gobierno del 

· Darien ~n el Reyno de Tier
ra-Firme, nace en las sier
ras ó montañas de Abide de 
la de Antioquia, corre hácia 
el N , y volviendo al O sale 
a1 mar entre el Puerto de 
los Arboletes y el Cerro det 
.Agüna.. · · 

DAMARISC.OTE , RiG 
pequefio de la Provmcia de
Sagadabock , nace de una 
laguna , corre al S , y sale 
al mar entre las Bahías de 
Broad y de Sagadahock. 

DAME, Notre ó Nues
tra Sefiora ) Montes de la. 
Nueva Escocia 6 Acadia, 
en la Penín~ula de los In
dios Gaspesiens ó Gaspe
sios , corren E O desde las 
de Luis hasta el Cabo de 
Rosiers. 

Tiene el mismo nombre '" 
una Bahía en la Costa del 
E de la Isla de Terranova. 

S. D AMIAN , Isla pe
queña del Golfo de Cali
fornia 6 Mar Roxo de Cor
tés, situada cerca de otra 
llamada S. Cosme , muy in· 
mediatas á la Costa en el 

Ca-



DA 
Canal que forma esta con 
la isla del Carmen. 

DAMPIERRE , Estrecho 
de ) abertura ó paso de la 
Guinea Meridional descu
bierto por el ·Ca pitan Gui
llermo Dampierre, que kdió 
su nombre , por el qual ere-

- yó encontrar comunicacion 
con la América Meridional: 
tiene muchas Islas , y la ma
.yor está situada á la parte 
del N , que forma con Ja 
Costa un canal navegable 
y muy cómodo. 

DAN, Rio caudaloso de 
la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrional, 
corre al E muchas leguas, 
y sale al mar. 

DANAS , Pueblo peque
fio de una nacion de In
dios de este nombre en la 
Provincia y Corregimiento 
de Alausi del Reyno de 
Quito , está al N del de 
Sibambe en 2 gr. 9 min. 
de lat. aust. 

DA BURI, Pueblo de 
Ja Provincia y Colonia de 
Pensilvania , situado cerca 
de la orilJa de un brazo del 
rio D laware. 

D.Al\iICALQUI, Rio pe
queño del Reyno de Chile, 
cerre al S S E , y entra en 
el de Temuco. 

DA IEL , Pueblo de la 
.hla de Barbada en el dis-

DA 3 
trito de la Párroquia de S. 
Joseph , situado cerca de la 
Costa del O. 

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

DARA , S. Joseph de ) 
Pueblo de los Portugueses 
en la Provincia y País de 
las Amazonas , situado á 
orilla del caudaloso rio Ne .. 
gro , cerca de la boca dpn
de le entra el Jurubasi: es 
red u ce ion de las Misiones 
que tienen los Religiosos 
Carmelitas de Portugal. , 

Ti ne el mismo nombre 
un brazo del rio Parime 6 
ParaviJlanas , uno de los 
quatro , y el primero con 
que entra en el rio Negro. 
' DARIBAZANA, Pueblo 

de las Misi nes que tienen 
los Religius s Carmelitas de 
Portugal en la Provincia y 
País de las Amazonas, si
tuado á orHla del rio Negro. 

DARIÉN , Provincia l' 
Gc.bierno del Rey no de 
Tierra-Firme, una de la.t 
tres, y la mayor, que com• 
ponen la Comandancia ge• 
neral de este Reyno, con
fina por el N y por el S 
con los dos Mares , por el 
E con la Proviucia de Tier-

ra-
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"Di\ 4 . 
ra'-Firme , y por el O con 
la del Chocó : tiene de lar
go 68 leguas E O , y no 
1 oo <:orno dice el Ex Jesui
ta Coleti , y cerca de 5 o de 
ancho N S por donde mas 
se extiende : es país mon
tuoso y áspero , pero no le 
faltan llanuras en que es 
muy fértil ,. aunque aban
donado y sin cultivo, pues 
solo produce algun cacao y 
tabaco en corta porcion , pe
ro de excelente calidad uno 
y otro : riéganla infinitos 
rios' que unos desaguan en 
la mar del S y otros en la 
del N, en cuyas arenas lle
van porcion de oro de las 
muchas minas de este me
tal que tiene, y de que era 
la mas copiosa Ja de Santa 
Cruz de Cana , de que se 
ha sacado infinita riqueza 
en otros tiempos. Fué es
ta Provincia léi; primera de 
Tierra-Firme en que se es
tafüederon los Españoles, 
-conquistándola el Adelan
tado Vasco Nuñez de Bal
boa , en que trabajó con 
indecible valor el célebre 
Francisco Pizarro, Conquis-
ador despu·es del Perú.: el 

clima es muy húmedo y en
fermizo , por cuya razon se 
abandonaron las Poblacio
nes que babia , quedando 

·wlo un Pueblo corto .de Es .. 

. 

D~ 
pafiol~s con un peérueño 
Fuerte , que se guarnecía. 
con un Destacamento que 
iba todos los meses de Pa
namá, á fin de guardar y 
custodiar la mina que he
mos referido. Sus natura
les , que por numeracion 
que hizo el afio de 1747 
su Gobernad.ar i>. Joaquín 
V alcarcel de Miranda, coni .. 
ponían 5@ familias, son va
lerosos y atrevidos , pero 
crueles, estupidos y de ma~ 
la fe , incapaces de redu~ 
cirse á la Religion ni á vi
da civil, aunque en la apa:. 
rienda lo han estado varias 
veces , pero vuelven luego 
á su idolatría retirándose ;j, 
fos montes : viven de la 
pesca y de la caza en que 
son diestrísimos asi con la 
flecha , cuyos arcos son de 
una madera muy fuerte, 
pero flexible , que llaman 
chonta: la flecha es de una 
cañita muy ligera llamada. 
viruli , y la punta de bue .. 
sos de pescado , ó de la 
misma chonta tostada : pre
fieren para su alimento la 
carne del mono, de que hay 
increíble abundancia de va· 
rias especies : .son muy da,. 
dos á la embriaguez , y á 
la sensualidad: , para lo pri
mero úsan una bebida que 
llaman mazato , y es 11 

fei-

. 

I\ 
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· D.A 
f-enitertto -del maiz y der plá 
tano; artdan quasi desnu
dos , y .solo llevad un pa
fiete que les cubren por de
lante , y llaman 'panequiri; 
traen todos por gala unas 
argollitas de oro .pendien:
tes de la nariz , cuya ter
nilla taladran á este fin lue
go que nacen , y 17-0 tienen 
rnenos cuidado con dexarse 
crecer el cabello todo quan· 
to pqeden., y c\ex do su el 
to ; las mugeres se .ador~ 
nan las pierrias y las bia
zos . con muchos hilos de co
nl es ,. cuentas de vidrio , y 
de oro : los Sacerdotes , que 
llaman Leres, y. á quienes 
tienen ingular veneraciori, 
s pintan la cara de vario 
colorea , haciendo inci~iooea 

ra in roducir l betún 
que usa , 'y nunca se qui
ta , con que quedan horri

les y disformes;. dicen que 
tos hablan con. el demo

io, y tán por ellos arra y.. 
gados ert us errores y cos-

umbres bestiales : las qua
íidades de la situacion de 
esta Provincia , que se co
munica. con los dos Mares, 
u fertilidad si se cultivara, 
su rique-za , han excitado 

1 deseo de establecerse en 
lla los Ingle s y France
es: aquellos lo executaron 

el año de 1699 en el.Puei-
Tom. II. 

DÁ S'l 
to de la· Calidonia, d:e don
de . fueron ecnados por los 
Españoles; y los otros em
pez.aron á establecerse el de 
1740, dando prind~io á..las 
plantaciones de tabaco ; pe 
ro el de 17) 4 fueron pasa~ 
dos á cuchillo por lds In• 
dios sugeridos de los Ingle
ses, que les habiarí dado ar
mas, y enseñado el uso del 
fusil con tanta de~tteza co
mo la echa. 1Son enemigos 
de' sus; confinantes · los _ Cho-= 
~oes . , co quienes tienen 
continua guerra. jui:aaa de 
padres á hijos , por haber 
daao muerte los del Darien 
á un. Cura que tenian es
tos en mucha veneracion á 
fines del siglo pasado , J 
d d entonces traen todos 
para beb r el craneo de una 
cala vera de Indio del Da
t'Íen muer o por sus manos, 
lo qual y las repetidas epi
demias de vir las han dis
minuido mucho el número: 
rno es men el odio que 
tienen á los Español , con
tra quienes se sublevaran el 
afio de 17 19 haciendo in
-creíble crueldades , hasta 
.que el añ de 1740 hicie-

on Ja p1z con el Teniente 
-General D •. ff nisio Ma&
tinez de laJ Y ega ,: Dresiden.
te Gobernador y Capitan 

. General del Reyno , siendo 
B con-

/ 



8 DA 
barcaciones y gentes qUe. es 
increible : gobiérnase por 
un T_eniente que nombraba 
antes el Gobemador de la 
Pr<>,yincia , •y despues el ,Vir· 
rey Cie Santa Fe,. y en lo 
Eclesiástico por . un Cura 
Doctrinero , que . era de la 
Religion de.Santo ·Domin
go , con tres ó quatro Te
nientes para la ,administra- . 
cion de Sacr~Qlent9s ~n los 
Pueblos de Da.ule , Santa 
Lucía , y el Balsar , como 
en las casas qe campo y 
haciendas ,. que en todo pa
san de .4ª persqnas blan-:
<:as , sin los esclavos y gen
te de color. La Capital de 
este Partido tiene el mismo 
nombre. . 

Un río _caudaloso y na
vegable de la misma Pro
vincia , que corre del N á 
Poniente , y luego tuerce 
u curso .al S, ~iene su ori

gen en, el país y montañas 
de los.Indios colorados: sus 
orillas son muy deliciosas 
por los plantíos-que las ador
nan , y las muchas posesio
nes y huertas que tienen los 
vecinos de Guayaquil , don
de se coge mucho cacao y 
toda especie de frutas , las 
mas exquisitas que llevan á 
aquella Ca pi tal : cerca del 
Pueblo llamado Balsar, si
tuado en su orilla occiden-

D~. 
tal , habitan los Ma ngaches; 
que son zambos (esto es 
hijos de mulato y mulata) 
de Cabo Pasao , y de la 
Provincia de Esmeraldas re:. 
tirados aqui : despues Je 
correr este rio mas de 2 o 
leguas , desemboca en el de 
Guayaquil por su parte oc
cidental en · ~ grad. 8 min .. 
de lat. aust. 

DAUFUSQUI , Isla de 
la mar del N , cerca de Ja 
Costa de Georgia en la Amé
rica Septentrion.d , una de 
las que llaman Geórgicas, 
situada entre las de Ty bi y 
Trenches á la boca del rio 
Savannah , entre las dos 
forman un estrecho que tie
ne el mismo nombre. 

DAVID, S. Joseph de) 
Pueblo del Partido de Chi
riqui en Ja Provincia y Go
bierno de V eragua y Rey· 
no de Tierra-Firme: fue en 
.sus principies una hermita 
situada 20 leguas del Pue
blo de S. Lorenzo, median
do una áspera montaría que 
hay que pasar, y llaman la 
choi:cha. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo y Parroquia de 
los Ingleses en la parte del 
S de la Isla de Jamayca. 

Una Punta de la Costa 
de la Nueva Escocia ó Aca· 
día en el Golfo <le S. Lo

ren-



DA 
renzo , á la entrada 6 boca 
de la Bahía des Chaleurs ó 
de los ,Calores. 
.. DAVIS, Pueblo de ' Ja 
Isla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de 
S. Josepb, situado cerca de 
la Costa del E. 

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

Un Estrecho del mar en
tre el continente septen
trioqal de la América y la 
Costaoccideritalde la Groen
landia , que se extiende al 
N O del Cabo Farewel en 
60 gr. de lat. sept. hasta 
la B.ibía de Baffin en 80, 
toma el nombre de Juan 
Davi , que fué el primero 
que lo d scubrió el año de 
1s8s, intentando con dos 
barcas buscar la Co5ta del 
N O, y llegó al Cabo de 
Groenlandia en 62 gr. de 
lat. donde empieza el Es
trc?cbo , y puso por nombre 

· á este Cabo de Desolacion; 
en él hall6 mucha especie 
de pieles de castor y otros 
animales , de que hizo co
mercio á cambi de mercan
cías con aquellos Indios, que 
en sus canoas seguían las 
barcas para llevarles pieles 
de castor, de liebre blanca, 

DA 9 
y bacalao ; despues de ro 
q1,1al llegó basta 64 gr. 1 S 
min. , donde encontró mu
_cha porcion de aquella are
na que Forsbisher había lle· 
vado antes á Inglaterra, y 
haciéndose á la vela hasta 
66 gr. 40 min. de lat. des
cubrió el Monte Rawleigh. 
El año de 1 s 86 hizo segun
do viage á la misma Costa, 
y el siguiente en otro ter
cero llegó hasta la lat. de 
72 gr. 1 2 min. , llamando 
Costa de Londres á la tierra 
que está á la parte de Le
vante , y es la Costa de 
Groenlandia: el Estrecho re· 
ferido de Davis se extiende 
hasta 7S gr. de long., don
de comunica con la Bahía 
de Baffin que está al N de 
él , y del continente sep
tentrional 6 isla d James. 

DAUNÉY, Rio grande, 
Jlamt1do cambien Dauny, 
que corre de Levante á Po
niente bafiando la antigua 
Provincia de Urriabá, y Jue
go de emboca en el Orino
co: sus orillas son muy ame
nas , y en los bosques in
mediatos hay una increíble 
abundancia de páxaros de 
mil especies diferentes : los 
Indios Urriba«!s que habi
tan estos bosques son Ca
ribes y feroces , andan en
teram nte desnudos bom-

. bres 



10 DA 
bres y mugeres ; estas tie
nen por gala la disolucion, 
y se entregan á qualquiera 
hombre sin reparar en tiem-

. po ni lugar : está la boca 
de este rio en 3 gr. 7 min. 
de lat. bor. 

DE 

D EAD-MANS, Bahía de) 
ó de los Muertos, en la Cos .... 
ta del O de la Isla de Terra
nova y Golfo de S. Lorenzo. 
. DEANE ; Pueblo de la 

Isla de Barbada, situado e~ 
la Costa del S , cerca de la 
Ciudad de Bridgetown. 

DEBADEÉ , Pueblo pe
quefio de la Cabecera de 
Orizaba y Alcaldía mayor 
de Ixmiquilpán en Nueva 
:Espafía. / 

DECHAN A, Río del 
Reyno del Perú: nace en 
las montafías de la. Cordi
lléra de los Andes , y sale 

· al mar del Sur , cerca de 
la Isla de Lobos. 
· DECHARGE , Gdnd ) 
Rio de la Nueva Francia 6 
Canadá : nace del lago de 
S. Pedro , corre al E , y 
entra en el lago de S. Juan 
en el país de los Indios 
Nekoubanistes. 

DEEBLES, Punta de) 
en la Cosca del E de la 
Isla de Barbada. 

/ 

/ 
DE · 

DEDHÁM, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
la N u~va Inglaterra; ... 

DEER ó Fauve) Isla 
del .lago Hluón en la Nue• 
va Francia 6 Canadá ; si
tuada cerca de la Costa del 
E , 'á la boca de la . Bahía 
de Niouré. 

DEERFIELD, Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Massachusets , una' de 
las q uatro de la Nueva In.! 
glaterra , situada á orilla 
del rio Connecticut y boca 
del de ·su nombre. 

Este corre al S , 11.!_ego 
tuerce al E , y entra en el -
de Connecticut. 

DEGUÉDO, Pueblo pe• 
quefio de la Cabecera de 
Orizába y Alcaldía mayor 
de Ixmiquilpán en Nueva 
España. , 

DEHESA , Pueblo del 
Reyno de Chile en la Pro
vincia ó Partido y Corre
gimiento de la Concépcion; 
situado á la orilla y boca , 
del rio Ma pocho. 

DELA W ARE , Rio de 
la Proviucia y Colonia de 
Pensilvania en la América 
Septentrional : tiene su ori
gen muy distante á el N 
en el país de los Indios 
Iroqueses , corre al Medio
día , y dividiendo esta Pro
vincia de la de Nueva J er-

sey, 
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sey, entra en el mar At
lántico entre el Cabo May 
y Henlopen , formando en 
su boca una gran Bahía 
que tiene la mi ma deno
minach.·n : este rio es na
vegable mas de 200 millas; 
pero tiene una catarata ó 
cascada muy rápida cerca 
de Brístol , que hace im
practicable la navegacion al 
N del Condado de Bucks. 

Tiene el mismo nombre 
una Villa de la Provincia 
y Colonia de Virginia , si
tuada á orilla del río Sao
ta , doode tien.en los Ingle
ses un Fuerte. 

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

DELE , pequefia Provin
cia del Reyn0- del Brasil, 
en medio de la Capitania 
de Seara , está contigua á 
la de Petaguay , y ambas 
están pobladas de Indios 
Salvages, y de algunos Por
tugueses refugiados alli por 
delitos ; abunda mucho de 
cafias dulces y palo de Bra
.¡il; el dima, aunque muy 
cálido , es sano : los Portu
gueses no han podido su
jetarla á su dominio despues 
de muchas tentativas en que 
han perdido gran númexo 

DE 11 
de ge·nte, y , desde- el año 
de 1689 desistier.011 del em· 
peño. 

DELÉC , Pueblo de 1a 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito , está situado entre 
dos pequeños rios que tie
ne, uno á Levante y otro á 
Poniente , y se unen para 
formar el de Abancay : es 
de un terreno fértil y deli
cioso , de clima sano , tem
plado y alegre : está al 
N N E de su Capital en 
2 gr. 48 min. de lat. aust. 

DELFIN , Isla pequeña 
de la mar del N , cerca de 
la Costa de la Nueva F ran
cia 6 Canadá , dístante 70 
leguas á Levante de la en
trada 6 boca del rio Mis
sisi pi , y en el de la Mo
vila : tiene s leguas de lar
go , y muy poco de ancho: 
en la mitad de ella no hay 
árboles ningunos , y en la 
otra mitad muy pocos : el 
Fuerte y único Pueblo que 
tiene están situados en la 
parte occidental : entre es
ta Isla y otra pequefia lla
mada del Cuerno, que dista 
una legua , hay muy poca 
agua, y al extremo de la 
última está otra muy peque
fia , que mas bien se puede 
mirar como un pefiasco, lla· 

. mada la Redonda por su fi
gu-

, 



12 DE 
gura : la Delfina se llama
ba antes de Massacre ó de 
la Matanza , y tenia mu
chos almacenes y cabañas, 
porque su Puerto ofr~cia 
mas comodidad á los Fran· 
ceses establecidos en ella 
para descargar las merca
~erias traidas de Francia, 
que enviarlas en chalupas 
á la Movila. Poco á poco 
se fué poblando , y algu
nos afíos despues constru
yeron un Fuerte con que 
se hizo Plaza principal de 
la Colonia , que se mante
nian únicamente de lo que 
les venia de Francia, y de 
lo que podían robar á los 
Salvages naturales del país, 
por lo qual se enemistaron, 
aunque despues vivian ami
gablemente. Algunos de es
tos Indios se establecieron 
en las inmediaciones del rio 
Movila; donde desbastaron 
una porcion de terreno , y 
vivían en amistad con los 
Franceses, dá'ndoles prefe
rencia sobre los Espafioles 
con quienes habían vivido 
algun tiempo , sin embargo 
de que estos les dieron un 
Misionero para instruirlos 
en la Religion , y los otros 
no pensaron mas que en el 
aumento de su Colonia, que 
no siendo á propósito para 
madurai: los granos empe-

DE 
zarorí á hacer plaritacionet 
de tabaco con mejor efecto, 
pues aseguraban que er~ 
mejor que el de Virginia. 
Un Pirata Inglés la saqueó, 
destruyó y quemó los alma.:
cenes, cometiendo horribJea 
crueldades en los habitan• 
tes para obligarles á descu· 
brir donde tenian dinero: 
la pérdida en esta ocasion, 
que no fué tanto para el 
Rey como para los parti
culares, llegó á 80@ fran..; 
cos, despues de lo qual ere· 
yeron necesario fortificar es~ 
ta Isla ; pero se perdió to-
do lo que habian empezado 
á trabajar por un huracán 
que cerró la entrada del 
Puerto con un monte de 
arena , y casi toda la isla 
.quedó inundada pereciendo 
mucho ganado : el afio de 
1719 quisieron sorprehen• .- • 
derla los Espafioles quatro 
.dias consecutivos , pero se 
vieron obligados á desistir 
de la empresa • . Está en 3a 
gr. 1 o min. de lat. sept. , y 
en 88 gr. 7 min. de long. 
oc cid. 

Tiene el mismo nembre 
una Bahía en la Costa del 
S del estrecho de Magalla
nes , junto á la punta· de 
S. Fernando. 

Un Pueblo y Parroquia 
de los Franceses en la isla 

de 
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de Santt> De mingo , situa
do en Ja Costa del N , á 
orilla del Puerto de su nom
bre , que está entre el del 
Caracol y la Bahía de Man
zanillo. r 

DELGADA, Punta db 
la Costa del N del estre
cho de Magallanes, una de 
las que forman la boca de 
ta. primera angostura de él, 
Jiamada de nuestra Sefiora 
de la Esp~ran~a. .~ 
· Tiene el · mismo nombre 
otra punta·· de tierra en la 
Costa de · Nueva Espafia y 
Alcaldía mayor de Tampi
eo : está ·so legttas del rio 
de este nombre, en 270 gr. 
ro miift.· de long. y izo gr. 
de lat. 

DELÓRA , Rio grande 
y rápido del Reyno de- Chi
le en la Provincia y Corre
gimiento de Santiago, corre 

e Levante á Poniente , y 
recibe las aguas de Jos de 
Teno , Pereróa y Mataqui
ro, fertilizando una! hermo
sas campafias , y ya cauda
h>so desemboca en el mar 
Pacífico 6 del Sur, en 34 gr. 
4f min. de lat. aust. 

DEMERARI , Río cau-
aloso de la Provincia de 

Guayana y Gobierno de 
Cumaná en Ja parte que 
t>eupan Jos- Holandeses, no 
se sabe con certidumbre su 

Tom.11. 
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origen, corre al-·N ent. e , & 

de Esquivo y de Corentin 
y sale af mar 5 leguas 'del. 
primero, ··1- cuya boca han 
construido un fuerte : solo 
es navegable con · l'anéhas y 
canoas: sus orillas están p~ 
bladas de plantaciones·. y 
cai;as de campo, y ' de · In .... 
gleses delinqüentes y d·eser
tores de sus dominios , fJUe 
tributan á los H,»lande~es 
dtrt<>S derechGs por fa po
sesion que gozan :' · los {ru-= 
tos que dan e5ta5 haden• 
das son a2ucar , café y al
godon que envían á Euro
pa , baxo de las mismas for
malidades que los de la Co
lonia de Esquivo, y anual
mente llegan dos navíos car• 
gadoe por cuema y riesgo 
de la Cempafiia en q-ue tt• 

iten aquellos aus frut<>1 
pagando á esta el flete, que 
tambien compra los de aque
llos que no quieren arries
garlo de su cuenta , y Jo 
mismo hacen en las demas 
Colonias , por lo qual hay 
en esta un continuo tráfico 
de embarcaciones menores. 

DEMEVENI, Rio de Ja 
Provinda y País de las Ama
zon:is en la parte que po
seen Jos Portugueses, corre 
al O , y entra en el de Pa
rime , entre loa de Yana vi 
ni y Guavao. 

C DEN, 
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DEN ', Cabo ó Punta de es desagradable sino se de!

la Costa del E de la Isla figuraran con la pintura, y 
de Terranova, entre la Ba- · con varias cosas que atra
hía Blanche ó Blanca , y la viesan la nariz de una par
Isla de Santa Bárbara. te á otra , y grandes argo• 

DENNIS, Isla de la mar llas en las orejas : son ac
del N , una de las muchas t_ivos y diestros en el ma-

·que hay en la Costa del nejo de sus embarcaciones, 
N E de fa Nueva Bretaña que fabrican con ingenio; 
en la América Meridional, estas son largas y estrechas, 
llamada así por el nombre la popa mas alta que lo de':" 
de su descubridor Holandés mas , y adornado con figu~ 
Gerardo Dennis , tiene 14 ras de páx~ros ,.peces , ca
ú 1 s leguas ·de circunferen· bezas de _hombres pintadas 
cia . ,.~es alta , montuosa y ó esculpidas , que aunque 
llena• ele bo~ques 1en que hay toscas manifiestan lo que 
á{boles .de, muchísimo grue- son, y demuestran una fan
so y altura , y en la Costa tasía ingeniosa , no se s~be 
muchas palmas de cocos ; á con qué instrumel)tos tra
la parte d,e1 la montafia tie- bajan, pu~s p¡lrece que no 
ne muchas 'Plantaciones , y conocen el hierro , las ma
el tetreno ~s de un color nejan con ·u1,1a especie de 
tQxo obscuro : la figura de remos diestrame!lt~ : sus ar
esta Isla es muy irregular mas principales son ia!lzas, 
por estar llena de puntas espadas, dardos, y algunos 
que entran al mar, las qua- arcos y Hechas. Los que 
les son baxas y arenosas: dice Guillermo Dampierre 
e~tá el centro de ella en 3 que vinieron á atacarle eran 
gr. to mjn de lat. II)erid.: semejantes á estos: su len-
s muy poblada , y sus na- guage .es claro y distinto, y 

rurales son muy negros, la sefial de amistad es lle
fuertes y robustos: tienen var un grueso baston 6 una 
Ja cabeza grande y redon- rama de árbol en la cabe
da , el cabello corto y en- za: está en 30 gr. 10 min. 
crespado ,que atusan de va- de lat. sept. y en .36 gr. 10 
rios modos , y pintan de di- min. de long. occid. 
versos col@res : la cara an- DENONVILLE, ó Nia
ch~ y redonda, y la nariz gara) Fuerte de los Fran
muy chata, y aQ,n así no ceses en el País de los In-

dios 
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dios Iroqueses, á órilla de 
la Costa del S del lago On~ 
tario , y boca ó entrada del 
rio N iagara. 

DERA, San Joseph de) 
Pueblo de los Portugueses 
en Ja Provincia y País de 
las Amazonas, situado á ori
lla del rio Negro. 

DERBY , Ciudad de la 
Provincia y Colonia de Pen
sil vania , situada á la boca 
del rio Schuillquill y orilla 
del Delaware, entre las de 
Chester y Filadelfia. 
- Tiene el mismo nombre 
tm Pueblo de la Provincia 
de Connecticut , una de Ja)¡ 
que componen la Nueva In
glaterra, situado á orilla del 
rio Horsatonick. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de Rhode lsland, 
ituado cerca de la Costa. 

DESAGUADÉRO, San 
Pedro del ) Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pacages en el Perú , si
tuado á orilla de la lagu
na Titicaca , donde sale el 
rio de su nombre. 

Tiene el mismo otro Pue
blo y Asiento de Minas de 
Plata de la Provincia y Go
. bierno de Chucuito en el 
Perú. 

Un rio de esta misma 
• Provincia y Gobierno , en 

el 'lual por ser muy cau-

DE. 15 
daloso mandó construir un 
puente · el Inca Huai.Ra-Ca
pac para pasar su exército: 
el que hay hoy tiene mur
cho nombre por dividirse en 
su. medianía los términos de 
la Provincia y la de Pa-r 
cages , y allí se juntan los 
Indios Mitayos que van al 
trabajo de las minas de Po
tosí , celebrando una gran 
fiesta, que termina en llan
Jo, por el sentimiento tle Jos 
parientes al despedirse, ere
.yendo que no ~? han de 
volver á ver , como sucede 
ordinariamente por los mu
chos que mueren en aque
lla fatiga. 

Otr9, que es un brazo que 
sale de la laguna grande 
de Jos Patos , y se comu
nica con la de Mini en la 
Provincia y Capitania del 
Rey y Reyno del Brasil , á 
cuya orilla tienen los Portu
gueses construido un Fuer
. te con el nombre de San 
Gonzalo. 

Otro grande y caudaloso 
que nace de la laguna Au-
Jlága en Ja Provincia de 
Charcas al S E , y despues 
de un dilatado curso forma. 
el lago de Guanacachos, de 
quien vuelve á salir por el 
Levant~ recogiendo luego 
las aguas de Turuyán , Sa-

. ladillo , Capoy y Chunt3, 
con 

/ 
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con otros menores, hasta sa
lir al mar Magallánico for
mando la Bahía de los .Leo
nes, en 44 gr. 13 mü1. de 
lat. aust. : •lgunos Geógra
fos dudan de este curso ·del 
lago Guanacachos al mar 
Maga:llánico,y necesita.com
probacion. 

Unas lagunas del Reyno 
de Chile , que son varias, 
y particularmente una muy 
grande ., que se forman del 
desague .de varios rios , y 
por eso toma« eBta .Geao
.minacion. 

Otro rio, vease Moyal éc. 
DESCABEZA DO , Río 

·pequefio de la Provinda y 
Corregimiento de Chil'lan 
en el Reyno de Chile, cor
re al S , y forma 1a cabeza 
del de Tunayán. 

DESCONOCIDA, Pnn
·1a) en la Costa de la Pro
vincia y GobierRo de Yu

·catán _, entre el rio de Ari
•nes y la · Punt-a <ie Piedra. 

DESCUBRIMIENTO, 
it:io ael Nuevo ) en la Pro
-vinda y País de las Ama
·-zonas ., '.Y territorio de Ma-
1ogroso , :nace en unas mon
tafias de 1<>s Indios Mu res, 

;corre al S , y torciendo su 
· curso al ·o -entra cauda
•loso ' en el ltenes -O iGua
·pore, ·pocó antes se divide 
·en dos brazos., que despues 

DE 
vuelve á unir formando una 
isla grande. 

Tiene ·el mismo nombre 
un Pueblo y Real -de Mi
nas de Plata de la Alcaldía 
mayór de Fresnillo en Nue'o 
va Ec;pafiá. , distante 3 le
guas del Real de Zacatecas. 

DESEADA, Isla de la 
mar del N , una de las An
tilla"S meñores, y la prime
ra q·ue descubrió el célebr-e 
Christ6val Colon en su se
gundo :viage el afio d~ 1493, 
dándola este nombre por el 
deseo .que teniaa de reco
nocer tierra , tiene quatro 
legua-s de largo y dos d~ 
ancho , y está rodeada de 
escollos y peñas : Ja parte 
que mira al N es mas baxa 
que Ja del Medi0dia : tiene 
mudl&s montes ó mtdanas 
de arena, y vista de algu
na distancia · representa Ja 
figura de una galera : es de 
terreno fértil y .nen cul
-tivado , y de clima sano: 
"1rhu·nda mucho e.te Higua-
nas, y de nna -especie de 
páxaros que llaman fraga
tas ; el P. Labat dice que 
,Jtay en ella una caverna 
profunda llena de huesos y 
armas de los Indios que la 
habitaban, suponiendo ·que 
era su cementerio -: el afio 
de 1762 la tomaron los fo-

-gleses ., "'lUe -la 1"csti~uyeron 
el 
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el siguiente á los France~ 
ses por la paz de Pa ds , y 
desde entonces la poseen: 
está 7. leguas de la de Ma
rigalante , y q.uatro de la 
Guadalupe , .en ·16 gr. 22 

min. de lat. bor. 
DESEADO, Puerto gran-

. de y cómodo del mar Ma
ga IJánico en la Costa de los 
Patagones, de3cubierto por 
Hernando Magallanes el afio 
de 1 $ 1 s , tiene muy buen 
fondo , pero .e.stá .poco cu
bierto ·del v·ienro austral, en 
47 gr. 38 min. de lat. aust. 
· Tiene el mismo nombre 
un cabo 6 punta de tierra 
~n la Costa d~l estrecho de 
Magallanec ; el mas occi
d nta-1 de él está en S3 gr. 
3; min. de lat. merid. y .8; 
'Br· r s min. de long. oocid. 

DE E t..: HO, Isla peque
-fía de la mar del , cerca 
-de la Co ta del O de la de 
Puerto-rico , enf r nte de la 
punta de Calvachi , y de la 
e pada .de Santo D mingo: 
Jos F ra nces s fa llaman · 
Zacheo : está di tante 6 le
guas de la primera, en 3os 
.gr. de long. y 18 gr. 10 

.111in. de lat. 
DES P '1R, Babia ·du) 

~ de la Deses eracion , en 
la Cota dd S de la 1 fa 
de Terranova , á la entrada 
del golfo de San Lo.renzo. 

DE If. 
Tiene . el mismo nombre 

u·na J.sla en I:i.. propia Costa 
que .la Bahía antecedente. 

DESIER 'FO Monte) Isla 
de la mar del N, cerca de 
la Costa de la Provincia de 
Sagadahook , entrt! la pun- · 
ta de N esky y. la de Petit 
Mena u . 

Tiene el misrno 1nombre 
un despoblado del Perú en 
la Provincia y Cor.regimien
io de Atacama , vease este 
ar.tículo. 

Otro en el mismo Rey
no , vease- Sechura. 

DESIERTOS ., Viejos) 
Lago de la Nueva Francia 
6 Canadá, al O del de Mi
chi án. 

T-iene ·el mismo nombre 
un 'l'Ío de e ta Provi cía 
que nace d l lago antece
dtnte , corre al O , y en
tra en el Misisipi. 

DkSOLLADOS , Punta 
de lo. ) en la Costa .de la 
mar del S de la PJ:01Vincia 
y G bierno de Nicaragua, 
y Reyoo dt: .Goatemala, en· 
tre Ja de ·S. JuaR y el Puer
to de 4a Po ~ ion • 

DE PARRAMADER.O, 
Brato del Río uri hal que 
sale en la Provincia .y Go
bierno de Cuman.í forman
do muchas lagunas $J estan
ques, y al fin entra en d 
Qfio de .Aracóa. 

DES-
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- , DESPENSA, Pueblo 'de 
la Provincia y Gobierno de 
Cistarricá. en el Rey no de · 
Goatemala , situado en la 
Costa de la mar del Sur, 
cerca de la Villa de Nicoya. 

DESPOSORIOS , vease 
Buena Vista. 

DESTIERRO , Pueblo 
de la Provincia y Pais de 
las Amazonas ó parte de 
la Guayana que poseen los 

, Portugueses , situado á la 
orilla del rio de las Ama-
2Qnas ~ cerca de la boca 
del Purú. 

Otro ha y del mismo nom
bre , vease nueatra Sefiora 
-del Socorro. 

DETHÁM , Fueblo de 
fos Ingleses en ' la Provin
cia y Colonia de Massachu
sets , una de las de la Nue
va Inglaterra , situado á la 
orilla del río Charles , cer
ca de la Costa al O de la 
Ciudad de Bostón. 

DETÓUR, Isla del lago 
superior en la Nueva Fran

~ cia 6 Canadá, está junto á 
• Ja Costa del S , entre la de 
los doce ·Apóstoles y el rio 
de Fond Plat. 

DETRÉAS , Rio peque
fio de la Provincia y Ca-

. pitanía del Pará en el Bra
sil , corre al N entre los de 
Marajo y el brazo grande 
del MaraJíon , y entra en 

DE 
este cerca de su boc·a ó sa• 
lida al mar. . 
, DETROIT , 6 estrecho) 
Rio de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana , cor
re al S E , y entra en el 
Misisipi 8so millas de la 
·boca de este. 

DEVILS-MOUTH, 6 bo
ca del Diablo) nombre que 
dan los Ingleses á un Pue
blo que tiene un volean en 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua del Reyno de 
Goatemala , está á la orilla 
del lago de Nicaragua , y 
segun algunos viageros se 
descubre desde la mar del 
N presentando una vista 
horrible: está en 13 gr. 10 

.min. de lat. sept. y 6 s gr.-
10 min. de long. occid. 

DEUX , Rio pequefio. de 
la Provincia y Colonia de 

. Virginia , corre al N , y en
tra en el Onio en el Con
dado de Hampshire. 

DEW AER T, Isla peque
fia de la América Meridio
nal , situada á Levante de 
las tierras Magallánicas , á 
mucha distancia de la Cos
ta , la descubrió el Capitan 
Juan Dewaert , Holandés, 

t que la dió su nombre : es 
de terreno baxo , desierta é 
inculta : eu las Cartas mo
dernas no se halla coloca
da, pero los Geógraf<?s an-

ti-
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tiguos la ponen en ; 6 gr. N E , entre los de Vermi
u min. de lat. aust. lion y de Osages, y entra 

D EX É RA, Río de la en el de Misoury. 
Provincia y Gobierno de . DIABLOS, Morro deJos) 
Carta ge na, corre al O N O, _ Monte de la Costa del Perú 
y sale al mar, al lado de el · en la Provincia y Corregi-
del Zinú. miento de Arica. · 

DEYLO, Valle 6 llanu- Otro hay del mismo nom-
ra dilatada y hermosa del bre en la Costa de la Pro
Reyno del Perú, se extien- vincia y Gobierno de Yu
de al Mediodia hasta las de catán, al S de Campeche. 
Tambopalla y Chuli, es muy DIAGUITOS, Pueblo de 
fértil, deliciosa y abundan- la Provincia y Corregimien
te en trigo , viñas y frutas to de Coquimbo en el Rey
exquisitas , y de excelente no de Chile , situado al E 
clima. del de San Isidro. 

DI 

DIABLO , Morro del ) 
Monte que hay en una len
gua de tierra que sale al 
mar en la Costa del O de 
la la de Santo Domingo 
de la parte que poseen los 
Franceses, entre las Bahías 
de San Marcos y del gran 
Pjerre. 

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

Un terreno ó territorio de 
}a Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, cerca de la 
Co!ta de los Patagones. 

Un rio pequefio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana, nace y corre al 

DIAMANTE, Islote pe
quefio situado cerca de la 
Costa y extremidad del O 
de la Isla Martinica. 

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

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

Una punta de la Costa 
del S de la Isla de Santo 
Domingo en Ja parte que 
poseen los Franceses , que 
está entre la Isla de J aquin 

y 
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y el Cabo de tres Laúni·ers. 

DIAMANTES , Islotes 
pequefios. junto á la Costa 
del $ O de la Isla de Gua
dalupe, e11tre la ensenada 
de la Barque y la isleta del 
Cochon: son dos, y en ca
da uno hay un monte que 
tiene bastante altura. · 

DIAZ Juan) Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , es pe
queño, y sale al mar cerca 
de donde -estuvo el Pueblo 
de Arica la Vieja. 

Otro río hay de este nom
bre en la. Provincia y Go
bierno de Panamá del Rey
no de Tierra-Firme , que 
sale al niar ce~ca de la 
Capital. ' 
~ S. DIE('y{), Pueblo de la 
Cabecera de Partido de Ta
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva 
España, es ·_de la nacion de 
Indios Pames, que viven co
mo bárbaros sin cultura ni 
poHda. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
de Huauízco y Alcaldía ma
yor de Córdoba en aquel 
Rey no: ti~ne 7 s familias 
de Indios, y está 1 z leguas 
•al N O de su Capital. 
· Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Acapo
neta. en el propio Reyno, 

DI 
en que hay un Cónvento 
de Reltgrosos de San Fran
cisco , y está 7 leguas al 
Oriente de sa _Capital. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Quixós y Ma
cas en el Reyno de Qui
to, uno de los de las Mi
siones de Indios Sucumbios 
que tenran los Regulares 
de la Compañia. J 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de V ene2uela , si
tuado á orilla de la laguna 
Tacarigua , á la parte del 
N, entre la Villa de Nirúa 
y el Pueblo de Guazára. 

Otro de la Provincia. y 
Gobierno de Cumaná , si
tua.do á orilla de un brazo 
del rio Nevery, cerca de su 
salida al mar, y al S t al 
E de la. Ciudad de Barce
lona. 

U nos cayos 6 baxos de 
la Costa de la Florida , en
tre el presidio de Panza
cola y el rio Misisipi , en 
que se perdió el año de 1696 
una fragata del Rey , que 
mandaba Don Andres de 
Arriola. 

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

Un 
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. Un cabo 6 punta de tier ... 
ra de la Costa del O del 
estrecho de Maire , entre el 
Puerto de Berschoor y el 
de Mauricio. 

Un Fuerte de la Provin
cia y Gobierno de la Flo
rida en el estrecho en que 
está la Ciudad de S. Agu~ 
tín , al N de esta , y cerca 
de la Costa. 

Un río de la misma Pro
yincia que el Fuerte aute...i 
rior corre al S , y sale al 
mar en el Puerto Cartel. 

DIEMEN, vease Tierra 
Au"tral. 

DIFUNTOS, Laguna de 
los) cerc& de la Costa de 
la Provincia y Capitanía def 
Rey eA el Brasil, cerca del 
cabo de Sta. Maria, á cuya 
orilla entre ella y la Costa 
ti~nen un Fuerte los Portu
g ue es llamad Sta. Teresa. 

Tiene el mismo nombre 
una sierra montañas de 

ta Provincia y Capitanía, 
que corren muchas leguas 
al S S E. 

DI ' , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
la parte del S. 

. Dl1 S , Pueblo de 
las Misiones que tenian los 

egulare de la Compafiia 
n la Pro incia de Tepe

guana del Reyno de ue
va Viicaya. 

Tom.11. 
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DlN., Rio peq·ueño . de 

la Provincia y Gobierno de 
Buenas Ay res, corre al N, 
y eritra en el de 'fa Plata. 

DINGUILLI , Rio pe
queño del Reyno de Chile, 
corre al O ~ y entra en er 
de Gallipavo. · 

S. DIONISIO, Pueblo de 
la Provincia de los Apaches 
en al Nuevo México, funda
do por los R~ligiosos de S. 
Francisco ~l año de 1700, á 
orilla del rio grande de Gila. 

Otro 'hay dél mismo nom
bre en la Provjncia y Al
caldía mayor de Chiapa del 
Reyno de Goatemala. 

Otro que es Real . de Mi
nas de Plata en la Provin
cia y Obispado de Guada
Jaxara, y Reyno de Nue-
va pafia. 

Un río pequefío que cor
re al E , y sale al mar en 
la Co ta que media emre 
el río de la Plata y el es
trecho de Magallanes, cer
ca del cabo Deseado , en 
48 gr. y 30 min. de lat. 

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

DIOS , Río de la Pro
vincia y G bi rno de Car
tagena , que sale al mar en· 
el golfo de Morrosq u i 1 lo. 

D Oteo 
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Otro de la Provincia y 

Gobierno de Texas en Nue
va Espafia. 

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

DIOSÁN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Olleros. 

DIQUE, Canal del mar, 
que sirve de foso á la Ciu
dad de¡ Cartagena, y la di.;. 
vide del arrabal .de Gigi
maní ,. con quien se comu
nica por un . puente. 
· DH'IDIBAN, Brazo del 
rio Apure , uno de los tres 
caudalosos en que se divide 
para entrar por otras tan
tas oocas en el Orinoco, y 
el que está mas al N. 

DIVIDDIE, Condado de 
· la Provincia y Colonia de 

Virginia • 
. DO 

DoA, Pueblo pequefio 
del Corregimiento de Pasea 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
Fusagasugá. · 
- DOAS, Nacion Bárbara 
de Indios de la Provincia 
de Tocaima en el mismo 

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

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

Tiene este mismo nom
bre otro rio de la Provin
cia y Capitanía de Puerto 
Seguro en el propio Rey~ -
no : nace en las montañas 
cerca de la Villa de Ma
riana: corre al S , y tor
ciendo su curso al E sale 
al mar cerca de la Ca pi tal. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de ltamaraca en 
el propio Rey no, es peque
fio , nace cerca de la Cos
ta , corre al E , y sale al 
mar , como .los anteriores, 
entre los de Tapado y Pao 
amarillo. 

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

del 
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del articulo primero , y le 
da el nombre. 

DOGS-ISLAND 6 Isla 
de los Perros) llamada Bon· 
deneslant , que en holandés 
significa lo mismo, por -Gui
llermo Showten que la des
cubrió en la mar del Sur, 
92) leguas distante 4e la 
Costa del Perú , es peque
ña , bJ.xa , est~ril y desier
ta ·, dióle este nombre su 
descubridor por haber ha
llado dos perros , y ningun 
otro fruto que una yerva 
silvestre semejante en el 
gusto al mastuerzo : no tie-

. ne mas agua que la que 
llueve, y por haber encon
trado alguna salobre en el 
centro de ella discurrieron 
que en la.s crecientes se 
inunda : algunos se persua
den que esta Isla es la que 
descubrió J acobo Le Maire 
el afio de 1616 , y le puso 
por nombre de Tiburones: es
tá en 1 s gr. 13 m. de lat.aust. 

DOGU A, Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Cho
có en el Partido de Novi
ta, nace en la de Popayán, 
y corriendo en forma de 
arco sale al mar del S, en
frente de la Isla del Realejo. 

DOLORES, Pueblo ue
vo de lo ) en la Alcaldia 
mayor de San Miguel el 
Grande de la Pwvincia y 
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Obispado de Mechoacán en 
Nueva Espafia , se fundó 
el año de 1 7 17 de una Co'n· 
gregacion que con este tí
tulo había en la Villa de 
San Felipe, tiene 2Óo fa ..... 
milias de Españoles Mesti
zos y Mulatos. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio:
nes que tenían los Regu
lares de la Compafiia en la 
Provincia de Nayarith del 
Reyno de Nueva Galicia, 
distante 1 2 leguas al Orien· 
te del de la Mesa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sierra Gorda 
en el Seno Mexicano, fun
dado por el Conde de aquel 
titulo D. Joseph Escandon, 
Coronel de Milicias de Que
retaro , el afio de 1 7) o. 

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

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

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Sonora enNue· 
va España , situado á orilla 
del rio de este nombre, en
tre los Pueblos de Reme
dio y Cucurpe. 

DOMA , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de San 

. Juan de Jos Llanos en el 
Nue-

I 

. { 
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-Nuevo Reyno de Granada, 
nace en el país de los In
dios .Guahivos , entre los 
rios Meta y Vichada, corre 
:muchas leguas al E , y cm
tra en el Or'inoco, mas ar-
·riba del Pueblo de Santa 
Teresa de Ma ipu res. 

SANTO DOMINGO ó 
Española) Jsla grande de la 
mar del N , una de los dos 
Antilles mayores , tiene 170 

leguas de largo, 30 en su 
mediana anchura, y 360 de 
circunferencia: la descubrió 
el Almirante D. Christóval 

·colon en su primer viage 
.el año de 1492: tenia en
tonces entre los Indios el 
nombre de Hayti ; y ha
bi.endo fundado la Capital 

·ion eI nombre de Santo Do
mingo l.e quedó tambien á 
aquella parte de la Isla , y 
luego á toda ella , en lugar 
del de Isabela que le había 

. puesto , en obsequio de la 
Reyna Doña 1 abel la Cató
lica: está situada en medio de 
las de Cuba Jamayca y Puer
to-rico, separada de esta solo 

· por un canal : se extiende 
desde 17 gr. 37 min. ha!ta 

• 20 gr. de lat. , y de 67 gr. 
3 5 min. hasta 74 gr. 1 5 min. 
de long. : algunos Geógra
fos le dan 400 leguas de 
circunforencia: el clima· es 
muy cálido.., pero. se tem,-

) 
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pla mucho con los vientos 
y abundancia de lluvias que 
lo hacen · tan húmedo que 
todo se pudre en roco tiem
po, y sin embargo de ser 
contrario á los Europeos se. 
acostumbran á él, y no solo 
gozan buena salud, sino que 
muchos llegan á 80 años, y 
algunos se han visto pasar 
de 100: esta Isla, que_dcs
pues de la de Cuba es l~ 
mayor de todas las que hay 
en la América , es tambien 
la mas f ~rtil y deliciosa , po
blada de ·dilatados bosques 
de exquisitas maderas , co
mo caobas, futetes , robles, 
hacanas, guayacanes, qm
delones , capaes , laureles, 
cedros , naranjos , espinos, 
cavimas , sabinos , marias, 
pinos, ceibas, mameyes., co
peyes, higuillos, jobos, al
macigos , higueros , évanos, 
granadillos, cateis, nazare
nos , guaconejos y cuernos 
de buey , y mucha variedad 
de palmas, y otros que pro
ducen hermosas y delicadas 
frutas , como ananas , ba
nanas, uvas, cidras, limo
nes , toronjas , dátiles , al
baricoques y otras infinitas, 

.que son de mejor calidad 
-que en las demaslslas: abun
da asimismo de variedad le 
a ves y páxaros de canto, Y 
de hermosas plumas , y en 

los 
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los prados :ó sabánas que 
llaman allí es increíble el 
número de ganado que se 
cria , cuyos cueros han si
do siempre uno de los ren
ghne principales de rn co
Jn(.'rcio , y solo el año de 
t-;: 87 onduxeron á Es pa
fia 35.a444, y n<J es menor 
el de caballos, mulas y as
no.o; : produce infinita azu
ca r, afiil, tabaco , algodon, 
a}enjibre , café, té, ambar, 
y diferentes drogas medi
cinales, y tintes: riegan y 
fertilizan esta Isla muchos 
ríos , de que son los prjn
cipales Ozama, Haina, i
gua, Vi llegas, issa , Ocóa 
y Y ane , de modo que a pe
nas se encomrará país ran 
beneficiado de aguas , que 
al mi mo tiempo produce 
much1 imo pescad y tor
tu as: tiene mucha minas 
de oro , plata , cobre , cris
tal y talco , que á los prin
cipios pro uxeron gra des 
riqu za , especialmente las 
de Cib6o de las primeras, y 
de una se sacó un grano ó 
pepit:i de oro que pesaba 
tr s mil y seisciento cas
t Uan s , y se perdi6 n Ja 
de graciada flota que nau
fragó ; el año de 164 s se 
d cubrió una mina muy 
abundante de azogue.Quan
do s e tableci<ron los Es-

'DO 25 
pañoles estaba tan poblada 
de Indios· que el Obispo de 
Chiapa, Fr. Bartolomé de 
las Casas, dice (si su .cál
culo no es edgerado) que 
tenia mas de tres millones, 
cuyos trabajadores ayuda
dos de los Negros Escla
vos , para el culrivo de las 
minas y de lo frutos que 
hemos dicho , bastar.on en 
los primeros afíos á enri
quecer nó solo á quantas 
persona se esta blecier · n en 

- ella ' sino á otras muchas 
de Europa., á quienes con
cedió el Emperador pose
siones en ella ; pero la ex
tincion de •anto viviente, 
á que han concurrido dife
rentes causas, y señaJada
mente Ja epidemia de virue
las y sarampion, que asoló 
las Poblaciones el afio de 
I 666 ; y todavía recuerdan 
llamándola la tragedia de 
los seises , hizo decaer po
co á poc el lucroso co
mercio que bacía , propor
cionándolo la multitud de 
Puertos cómodos y segu ru5 
que hay en la~ Costas de 
toda la Isla. Lo France5es, 
arrojados por los spañol s 
de la Isla de San Christó
val, unidos con muchos Pi
ra ta y Aventureros de va
rías :iaci nes, á quienes Ha. 
maban libustiers 1 se esta .. 

ble-
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blecieron en esta, y v1v1e
ron perseguidos de sus le
gítimo~ dueños y conquis· 
tadores en continua guerra 
muchos años, hasta que re
conociéndolos el Rey ' de 
Francia como v·asallos nom
. bró Gc,>bernador , y consi-
guió el afio de 1697 en la 
paz de Riswich que el Rey 

DO 
ceses 'too~ Negros Escla
vos , y 3 o@ Colonos blan
cos, y su mayor comercio 
era el tabaco , de que car
gaban cada año de 60 á 
1 oo embarcacione~. El Rey 
de Francia cohcedió la po
sesion de una parte de este 
terreno á una Compañia de 
Comercio que se revocó el 

. de España Carlos 11 le hi
ciese cesion de aquella par
te de la Isla en que se ha· .. 
bian establecido, que es la 
mejor y mas fértil .,de toda 
ella , y entonces se exten
día á 400 millas de largo 

. año de 1720; y el de Es
paña, Fernando VI, el d~ 
17; 6 la facultad de comer .. 
ciar eri esta Isla á otra Com
pañia de Catalanes con el 
título de nuestra Sefiora de 
Montserrat , que ha hecho 
un lucroso tráfico. eón mo~ 
tivo de irse internando ca· 
da vez mas los Franceses 

, y i40 de ancho, que lama .. 
yor parte es de tierra mon
tuosa ; pero fértil y llena 
de hermosos bosques , y de 
minas de oro , plata , co
bre y hierro , que hoy no 
se trabajan porque los Fran
ceses se han dedicado mas 
al cultivo de la tierra , en 
que cogen mucho trigo, maiz 
y otras semillas , fertilizán
dola varios rios , y algunos · 
son navegables: el princi
pal fruto que cultivan es el 
azucar, de que sacan anual
mente 60@ cargas de á ;oo 
libras , afíil con poca menos 
abundancia , algodon , ca
cao, gengibre y café, co
mo en la que poseen los Es
pafioles; ·y el año de 1726 
tenia. esta parte de los Fran-

· en el territorio de los Es
pañoles se mandó tirar una 
linea de demarcacion , que 
sirve de límites , desde -el 
Cabo Francés hasta la Pun
ta de la Beata, establecien
do diferentes Cuerpos de 
Guardia de Infantería y Ca
ballería para contenerlos y 
evitar contenciones ' cuyo 
arreglo hizo el Presidente 
Don J oseph Solano. Omi
timos mucho de lo que se 
podía decir mas de esta Isla 
por no exceder lo que coa;. 
responde al artículo de un 
Diccionario , remitiéndonos 
á lo que de ella h:m escri
to· el Cronista Antonio de 

Her-
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Herrera , Gonzalo Fernan- de en la idea del .valor de 
dez de Oviedo , el P. Pe~ la Isla Espafíola, cuya Ca
dro Xavier de Charlevoix, pjtal por lo que corres~ 
los PP. Misioneros Domi- ponde á esta Nacion ..tie
nicos de Francia , Du Ter~ ne el mismo nombre de 
tre y Labat , y moderna- . Santo Dominfo:, y por la 
mente el Licenciado Don de Francia e Cabo Fran~ 
An onio Sanchez Valver- cés. 

, . 
_) CATÁLOGO DE LOS PUEBLOS, PUERTOS T RIOS 

de est~ Isla. 

La Capital. 
Santiago. 
Da ja bon. 
Concepcion de la 

Vega. 
Cotuy. 
S. Lorenzo de las 

Minas. 
Hay na. 
Ingenios. 
Aztía. 
S. Juan. 

iba. ' 
Buenaventura. 

ya. 
Bayaguana. 
Seibo. 
H iguey. 

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

BABIAS Y PUER

TOS. ' 

Bahía de las Águi-
las. 

Puerto de la Beata. 
Puerto de Petitrú. 
Bahía de eiba ó 

de Juliana. 
Puerco Viejo de 

Azúa. 
Ba lúa de Ocóa. 
Puerto de la Cal

dera. 
Puerto de la Ca

talina. 
Puerto de Santo 

Domingo. 
Puerto de la Ca

leta. 
Cala de Macoriz. 
Del Soco. 

De la Romana. 
De Quiabon. 

. Bahía d~ Higuey. 
Bahía de Samaná 

6 de las Flechas. 
Puerto de Estero 

grande. 
Bahía Escocesa ó 

de Cosbec. 
Bahía del Bálsa• 

mo. 
Puerto de Santia

go. 
Puerto de Plata. 
Puerto Caballo ó 

de Gracia. 
Puerto de Isabela. 
Puerto de Estero 

hondo. 
Rada de Monte 

Christi. 
Bahía del Manza

nillo. 

ISLAS• 

Beata. 
San-



Santa' Catalina. 
Sao na. 

· Mona. 
Monito. 
Desecho. 
Baxos de Plata. 
Abroxos. 
Pañuelo quadra

do. 
Islas Turcas. 
Caicos. 

Ozama. 
¿f aina. 
Nigua. 
Nisáo. 
Ocóa. 
De Mulas. 
Ta vara. 
Mijo. 

Yaque: 
Artibonito. 
Camú. 
Mao. 
Guayubin. 
Daxabón. 
Yuna. 
La Isabela. 
S. Lorenzo. 
Neiba. 
La Romana. 
Macoris. : 
Soco. 
Cucumaya. 
Higüey. 
Yuna. 
Indios. 

CABOS Y PUNTAS. 

Del Manglar. 
De la Salina chica. 
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De la Roche. 
De · Isabelica. 
Roxo. 
Francés Viefo. 
Samañá. 
Cabron. 
De S. Rafael~ 
De Engaño. 
De Espada. 
De la Magdalena. 
De Caucedo. 
Del Palenque. 
De Salina grande. 
De la Beata. 
De Nizáo. 
De Mongón. 
De Peña. 
De Mascuri. 
De Sa banetas. 
De Hicacos. -
De Reson. 
De Brisevál. 

En la parte de los Francesu. 

PUEBLOS. 

Cabo Francés. 
Puerto del Prín

cipe. 
Leogán. 
Cruz de Ramille-

tes. . 
Arcahaye. 
Mirebalais. 
S. Marcos. 
Artibonito.: 
Verete.s. 
Goanabas. 

Petit-Goa ve. 
Fondo de Negros. 
Anse á Veau. 
Petit-trou. 
Grand Goa ve. 
Jeremie. 
Saint Louis. 
Acquin. 
Cavaillon. 
Ca yes-d u fond. 
.Torbeck. 
Coteaux. 
Tiburón. 
Jacmel 

Cayes de JacmeI. 
Baynét. 
Port Dauphin. 
Port de Paix. 
Petite Anse. 
Quartier Morin. 
Limo nade. 
La Grand Riviere. 
Le Trou. 
Le Dondón. 
La Plaine du 

Nord. 
Le Terríer Rou

ge. 
Ova-



Do·· zg . 
Qvanamihthe. Guararéy. De Pasqual. 
L' Aceul. Grande. De Trois Lata-
Le Limbé. Salado. niers. . . 
Port Margot. De las Damas. De Benet. 
Le Borgne. De la Petite Anee. Del Moral. 
Plaisance. De Jacquemel. 
Gros Morne. CA.DOS Y PUNTAS. De Ma rechau. 
P~tit Saint Louis. De Belle Roche. 
Jean Rabel. De San Nicolas. De Margót. 
Mole S.t Nicelas. De los Locos. De Feste. 

De Grand Pierre. Colorado. 
RIOS. De S. Marcos. 

Percée. 
I.>e Trois Rivierea. De la Geringa. 
De la Petite Anae. De Doña Maria. Tortuga. 
Riviere Grand. De las Ballenas. Goanava. 
Gua raguey. De Irois. Navaza. 
Guara mu. De Burgados. Vaca. 
Ca pnt illa. De Ca5cajo. De Agua. 
Oajabon. De Abacú. Caimitos. 

PRESIDENTES, GOBERNADORES T CAPITANES 
grnerales f'" ba tenido la Isla de Santo Domingo. 

1 El Adelantado Don Bartolomé Colon , hermano del 
célebre Almirante Cbrist6val Colon, fundador de la 
Ciudad de Santo Domingo, fundamento y primera 
Ciudad de los Reyes de España en la América el 
alío de 1496, gobernó poco tiemp~, porque las .al
teraciones del Alcalde mayor Fr ncisco Roldan obli
garon á los Reyes Católicos á nQmbrar á 

2 Don Francisco Bobadilla, Caballero Comendador de 
la Orden de Calatrava, nombrado Gobernador ge
neral de las Indias el año de 1 soo , cuya autori
dad dur6 muy poco, porque las vexadones que ·pa
decieron los Españoles y los Indios dieron moti o á 
que 1 mand se retirar, nombrando en su lugar á 

r icol de Ovando , natural de Cáceres en :Es-
tremad u r , Caballero Comendador de Lares en la 
Tom. 11. - K Ór-

y-, 

r -
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Órden de Alcántara , hombre acreditado en la Corte 
de los Reyes Católicos por su virtud , juicio y mé
rito, el afio de 1 so1 ; pero las muchas quexas con
tra éf, que manifestaban la mudanza de su carac
ter , y habiendo jurado la Reyna Doña Isabel cas
tigarle ·por la muerte que di6 á la Cacica Anacao
na, lo dexó encargado asi al Rey Don Fernando, 

. que el afio de 1 so8 lo separó del Gobierno, y man
dó -volver á Espafia. 

4 El Almirante Don Diego Colon , hijo del célebre 
Christ6val , nombrado por las instancias que hizo al 
Rey Católico para que se le cumpliese lo ofrecido á · 
su padre, succedió como Gobernador general á Ni
colas de Ovando , y no en calidad de Virrey cemo 
su padre , el afio de 1 so8. 

J Rodrigo de Alburquerque, epviado con titulo de Dis• 
tribuidor de los Repartimientos <le Indios á la fala_ 
Espafiob , por influencia de los émulos del Almiran
te Don Diego Colon, el afio de 1 s t 4; pero las ve
xaciones que e~te sufrió y la avaricia de aquel lo 
hicieron separar el siguiente de 1 s 1 5. 

6 El Licenciado lbarra pasó con la misma comision 
que el anterior , y no pudo exercer porque muri6 
apenas llegó á la Isla el mismo afio de 1 5-1 '5. 

'i Los M. RR. PP. L·uis de Figueróa, Prior del Monas
terio de Mejorada de Olmedo , Bernardino de Man
zanedo , y Alfonso de Santo Domingo, Prior del Mo
nasterio de Ortega , todos Religiosos del Órden de 

· San Ger6nimo , elegidos por el Cardenal Ximenez de 
Cisneros, quando murió el Rey Don Fernando el 
Católico , para arreglar las disensiones y gobernar la 
J>arte de las Indias descubiertas hasta entonces , el 
afio de 1 5 16 , dándoles por asociado al Licenciado 
Suazo, que fué separado dos afios despues. Las opor
tunas y arregladas providencias de estos Religiosos 
en aquellos nuevos establecimientos acreditaron el 
acierto de su eleccion , mereciendo los mayores elo
gios su Gobierno , que duró hasta el afio de 1s18 
.¡ue se les mandó retirar , nombrando á 

8 
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8 ~1 Licenciado llodñg0 de Figueróa , con titulo de 

Administrador; pero habiendo empezado á descubrir 
una insaciable avaricia, y repitiéndose cada dia mas· 
los clamores por lac; extorsiones que hacia á los In-

. dios y á los Españoles , fué separado el afio de 1 s 21, 

y remitido precto á Espalia. 
9 El Almirante Don Diego Colon segund~ vez hasta 

1 el afio de 1 s 2 3. · . 
10 El P. Fr. Luis de Figuer6a, uno de los Religiosos 
, Gerónimos ya nombrados , electo Obispo de la Con

cepcion de la Vega, y Presidente de la R~al Audien
cia , el mismo año de 1 s 2 3 ; . pero murió antes de 
ir á tomar posesion. 

11 Don Sebastian Ramire"L de Fuenleal, Obispo de San-
to Domingo, en que se había reunido por su cor
tedad el de la Concepcion-, nombrado al mismo tiem· 
po Presidente de la Real Audiencia y Gobernador 
de la Isla , tomó pociesion el afio de 1 s 2 8 , gobernan· 
do con extraordinario acierto y virtud hasta el afio 
de 1 f 3 2 que fué promovido á Presidente de México, 
gobernando interinamente el Licenciado GiJ Gonza-
lez Dávila en calidad de Visitador y Gobernador ge
neral de la Isla por promocion del anterior el afio -
de 1f33. 

1 s Don LuiJ Colon , Almirante de las Indias , nieto del 
primero y célebre Christóval Colon , que litigando · 
aus derechos en la Corte fué declarado Capitan ge
neral de la Isla Española el año de 1 ~4º, cuya dig.,. 
nidad exerció poco tiemp por haberla cedido á la 
Corona en cambio del Ducado de Veragua y Mar-
9uesado de Jamayca. 

1 J El Licenciado Alonso Lopez Cerrato, nombrado Pre
idente con comision de residenciar á los Oidores d 

aquella Audiencia el año de 1 S43 , gobernó hasta el 
de 1s48 que fuf promovido á Presidente de la Au
dienda de la.. Confines. 

14 Don Alonso de Fuenmayor, electo Arzobispo de San
, to Domingo, y nombrado al mismo tiempo Presiden.-· 
, te Gobernado J Capitan. general el año de 1 s -48 , y 

e.xer-
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exerdó hasta su mu!rte· el de 1 slSo. · 

1-.s Don Antonio de Osorio el ;1ño de 1564. . , 
1(1 Don Domingo de Osori.o , General de las Galeras 

Guarda-Costas de la Isla , pasó á Presidente de ella 
P.romovido del Gobierno de Caracas el afio de 1 S97• 

17 Don Gabriel de Cha ves , Maestre de Campo , el año 
·' de 1646. 

18 Don Bernardino de Meneses , Conde de .Peñalba , el 
. afio de 1 6") 3. _ · .. 

19 I)on Juan F rancis~o de Montemayor , Córdoba y 
Cu ~nea , Caballero Aragonés , nombrado Presidente 
el afiQ de 1Óí4, fué el que conquistó y ·ganó á los 
Franceses la Isla de la Tortuga. . 

~o Don Andres de Robles; Maestre de Campo de In-:. 
fanteria , pasó promovido del Gobierno de ·Buenos 
Ayre~ el año de 1680. 

~I Don Francisco de Segura, Sandoval y Castilla, Maes
tre de Campo de acreditado valor y pericia militar, 

~ ganó una completa victoria contra los Franceses en 
la Isla el año de 1691, fué separado del Gobierno y 
embarcaoo en partida de Registro por disturbios con 
el Obispo , y murió erí el viage. 

22 Don Felipe de Valera, Teniente de :Maestre de Cam-
po, el afio de 1703. ' 

23 Don Pedro Niela el año de 1714. 
~,,. Don Alonso de Castro y Mazo , natural de Tole~o, · 

primer Teniente del Regimiento de Guardias Espa
fiolas , nombrado Presidente Gobernador y Capitan 
general el año de 1730. . 

~S Don Pedro Z rrilla de San Martin , Marques d~ la 
Gandara , primer Teniente de.1 Regimiento de Guar

.. dias Espafiolas , nombrado el año de 17 37. 
~ Don Francisco .Rubio y Peñaranda, Comendador de 

Hinojosa del Valle en Ja Órden de Sanúago , Maris
cal de Campo de l~ Reales Exércitos , y Capitan 

l Regimiento de Guardias Españolas, nombrado el 
afio de 17so hasta 17s~ 

~7 Don Manuel de Azlór y Urries , natural de Ara
gon ~ Mariscal de Campo de . los Reales &&citos, 

d 
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el afio de 1759 ll~a e>t de ·1771. · :> , • • 

18 DoR~· jqseph Solano y Bot~, Caballero dél Orden . de . 
Santiago ,. Capitan de. Navío ·. de la Real Armada, 'cu
yo mérito, talento y zelo por el :Real Servicio, des-·· 
empefiados con acierto , le · han elevado á Teniente 
general d~ < la-, Real Armada , fué nombrado el afi~ 
de 177 1 , hallándo~e de Gobernador en caracas , has--
ta el de 1779. 

sg Don Isidro Peralta, natural de Granada , había ser-·. 
vido de Capitan de lnfanteria en el Regimiento ere 

~ Galicia, y de primer Teniente de Guardias Espafio
las quando fué nombrado Gobernador de Tarifa en 
Andalucia, y de este destino promovido á la Pre
aidencia d~ Santo Domingo el año de 1779 hasta el 
de. 1786 en que murió. ' 

30 Don Juan Guillelmi , natural de Sevilla , que babia 
aervido de Capitan en el Real Cuerpo de Artillería, 
nombrado Presidente Gobernador y Capitan general 
de Santo _Domingo este año de 1787. 
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Mariscal de Francia ; en 1748. 

1.1 Mr. el Conde de Bois de la Mothe en 1u1. 
J.8 Mr. el Marques de Vaudrevil en 17) ;. 
1.9 l\lr. Burt en 17S7· 
:2.0 Mr. de Bory en 176 r. 
u Mr. el Vizconde de Belzunce eh 1762. 
2 3 Mr. el Conde de Estaing ·en 1764. 
~3 Mr. el Príncipe de ' Rohan en 1766. 
24 Mr; · el Conde de Nolivos en 1·770. 
~s" Mr. el Caballero de Valíere en 1772. 
2-6\ Mr. el Conde de Ennéry , ~a riscal de Campo, Gran 
• . Cruz de la ·Real y Militar Orden de San Luis , Ins

, - ~ctor gene~al de Infanteria ,., Director general de las 
J; Tmitas, Fpul.fic~ciooes, Artillería y Milicias de todaa 

las Colo~ias francesas , Mmbrado el año de ·177;. 
,. 

4B.ZOBISPOS QUE HA. HABIDO EN LA. ISL¿f 
de S11nto Domingo• 

a Don Fr. Ga.rcia de PadiÚa, del Órden de San Fran
cisco, Con.(e.$Qr de -1a tleyna_ Dofia Le9nor, muger 
del Rey Don Manuel de Portugal , fué el que eri

. gió én Catedral la Iglesia de Santo Domingo por Bu-
la del Papa Julio 11 el afio de 1 s 1 2 , electo primer 
Obispo , que admitió con condicion de no tocar di
nero : murj6 antes de ser consagrado. 

t , . n A.lexilndrp G~rardiao , natural de· Roma , pas& 
. l Espafia . con su hermano nol\ Aqtoqi9 , 1á quien 

acompafió á diferentes em}>a:udas en seivicio de los 
Reyes Católicos , fué Maestr:o de las hijas de: · estos 
Monarcas, y su Capellan mayor, presentado por el 
Emperador Car}os V para este Obispado el año de . 
r s 2 o : fué el primer J>r~lado que _predicó , celebró 
Órdenes ~ y en~eñó como Pastor ~n la América.: mu-
rió el añp de, 1 s H· . J.: ·. • 

· s Don Fr. Luif de Fig~6a, del u den de Sao Ge
rónimo , ur:io de los Comisarios que envi6 el Carde- . 
nal Ximenez á gobernar las Indias , estaba despues 
de -su regreso á España de Prior _ dd Monasterio de 

Me-
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Mejorada quanéfo ~u~ pt~sentado para este 'Obispa
do ; pero murió antes de llegarle las Bulas ni con
sagrarse. 

4 Don Sebastian Ramirez -de Fuenleal , elegido por eJ 
Emperador Carlos V para Obispo de Santo Domingo 
y Presidente de su Real Audiencia por el crédito 
que tenia de virtud , juicio y literatura en 1S27, de 
donde pasó á ·Presidente de la de México el año rde 
J s 30 , y ' él debe la Nueva Espafia toda su feli
cidad y buenos establecimientos. 

f Don Alonso de Fuenmayor, natural de Yanguas, Co
legial en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, 
Catedrático y Licenciado en su Universidad , y Oi
dor de Navarra , quando fué electo Obispo de Santo 
Domingo el afio de 1 s 34 volvió á España , y des
pues i su Iglesia erigida ya en Metropolitana y Ar
zobispado, por primer Arzobispo el de 1 s48. 

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

7 Don Juan de Salcedo, natural de Granada, Can6ni
go y Provisor de su Iglesia, 'presentado para Arzo
bispo de Santo Domingo el afio de 1 s 60 , murió en 
la mar el de 1562. · 

8 Don Fr. Juan de Anola, del Órden de San Ger6-
nimo, electo para este Arzobispado en 1 s65 , mu
rió antes de consagrarse en el siguiente de ·1 566. 

J Don Fr. Andres de Carvajal, natural de la ViJla de 
Alcántara en Estremadura , Religioso del Órden de 
San FranciKo, C<>legial en el Colegio de San Pe
dro y San Pablo de Alcalá , Guardian de los Con
ven_tos de Guadalaxara y de Alcalá , promovido del 
Obupado de Puerto-rico en 1 s68: murió el de 1579. 

JO Don Alomo Lopn , Racionero de la Santa lgl€sia 
de ~rdoba , Inquisidor de esta Ciudad , electo Ar
tob1spo de Santo Domingo en 1 S7º , promovido á 
serlo de Santa Fe. . 

11 
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1 Doll ·Fr .. Nicela~ ªªª'º$ ; naturtl de ViHasaba , del 

-o · O~ispado de P.alencia, Religi~o . del ªÓrqen de .San 
Francisco , Colegial en el Colegio de San Pedro y 

·· San Pablo el~- Alcalá: , Calificador del Santo Oficio 
Provincial de su Provincia , consumaqo •Teólogo , y 

. Predicador promovido del Obispa~o de Pueno-rico á. 
• > .'tste .Arzobispado el afio .. de • :, 

- • .¡_2 J?on Fr. Agustín Dá.vila y Padilla , Religioso del 
. Q¡den de Santo Domingo 1 patural de México, Maes

tro de Teologia , Prior de su Convento de la Pue
bla de !"os Angeles , Predicador del Rey Felipe. III 
electo Anobispo de S1nto Domingo el año de 1s99, 
murió el de 1604. 

(IJ· Don Fr. Christóval Rodríguez, natural de Sala.man
- J ca , Religioso del Ór'1en de Santo Domingo , Maes-

. tfo y Presentado en ella , Prior del · Convento de Al
ca.lá, Visitaclor de los de Indias, y ele(to Arzobis
po de Santo Domingo el afio de 1 60; , pasó promo 
viJo al Obispado de Arequipá el de 16 1 1. 

IA- Don Fr. Diego .de Contreras , Religio~o del Órden 
de San Agustin , natural de México , Maestro en su 
Universidad ·, Catedrático , de Escritura, Difinidor de 
, su · J>rovincia ·,. Prior en su Convento de esta Ca pi"" 
tal , Provincial , Calificador del Santo Oficio , y Ar
zol?ispo de . Santo Domingo el afio de 16 1 2 , pidió li
cencia ·· á su Santidad para ir á Roma á negocios de 

· su ~onciencia , y murió en la mar el año de 16 18 • 
• 1 s Don Fr. Pedro Solier., Religioso del Órd~n de San 

Agustín , natural de Barajas , promovido del Obis
pado de ,Puerto-rico á este Arzobispado el . año d.~ 
16 r 9 , murió el siguiente. , • ... 

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

.17 Don Fr. Pedco de Oviedo, del Órden de San Ber
: nardo , Lector de Artes- y Teologfa , Catedrático de 4\:

ca lá , y Abad del Mq.nasterio de S~n Clodio 2 y Difini
dor de su Religion, electo Arzobispo de Santo Domin
go en 1ó20, promovido 'al Obis2a.do de Quito e.n 1929. 

~ 1$ 
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ti Don Fr. Ferna:ndo de~ Vera., del Órden .de S. Agusun, , 

presentado para Arzobispo d~ Santo Domingo en ró2J~, " 
y antes de llegarle las Bulas promovi~o al C~zco. 

r ~ Don Bernardino de Almansa, natural de Lima, en 
cuya Universidad se graduó de Doctor -en Cánon~~, 
fué ·cura en varios Pueblos, Visitador del Arzobis
pado , Tesorero de la Iglesia de Cartagena , y Ar_ce
diano de la de Chucas , vino á Espafia , donde fué 
hecho Inquisidor de LogrQ.fio , luego de Toledo , 1 
Arzobispo d.e Santo Domingo , y antes de consagrar-
se promovido á Santa Fe el año ,de 1632. . 

~o Don Fr. Facundo de Torres , del Orden de San Be
nito, natural de la Villa de Sahagún, foé de gran
de ingenio , y docto en letras· divinas y humanas, 
Lector en su Convento de San Juan de Samos, Abad 
tres veces del de Sahagún ;y Predicador del Rey Fe
lipe IV , que le presentó para este Arzobispado el 
año de 16 3 2. Fué tan grande el amor que le tuvie
ron por sus virtudes y acciones heroycas que se jun
tó la Ciudad á toque de campana porque le habían 
promovido para suplic:ule todos que se quedase, y 
lo pidieron al Rey en una representacion ; pero m¡¡
rió antes de recibir la gracia el año de 1640. 

11 Don Diego de Guevara , natural de México , Doc
tor en Leyes Y. Cánones de la Universidad de Va• 
Uadolid ,_ Maestre-Escuela de la Iglesia de la Puebla 
de los Angeles , Provisor , Visitador y Juez de la. 
Cruzada, Chantre de México, Provisor y Visitador 
de las cinco Provincias del Arzobispado, Juez por 
su Santidad para componer las disensiones de la Re
ligion de San Francisco y de San Agustin ; Comisa
rr9 general de Cruzada , y Arzobispo de Santo Do
~ingo el afio de 1640 : murió á poco tiempo vol
viendo de haberse ido á consagrar á México. 

u Don Francisco Bugueiro , Colegial del Colegio dé 
Santa ~ruz de Valladolid , Canónigo Magistral de 
Mondonedo, y luego .de la Iglesia de Zamora, pre
aent~~o para Arzobispo de Santo Domingo en 164), 
murio antes de consagrarse. · 
Tom. II. . F . 23 
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23 .Don Juan Diaz de Arce, Mae~tre-E.scuela 4e la San

ta Iglesia de México, electo Arz9bispo, que no ad
mitió. 

sz4 Don Francisco Pio , natural de T0ledo , Catedráti
co de Leyes en su Universidad , Visitador y Vica
rio gent:ral de la Ciudad de Baeza , Canónigo y Pro
visor de Segovia , electo Arzobispo de Santo Domin-
·go el año de 1 648. • 

2 S Don Juan de Escalante Turcios y Mendoza, Comi
sario de Cruzada , Provisor y Vicario general del 
Obispado, de Yucatán , Dean de su Santa Iglesia, 
electo Arzobispo de Santo Domingo el afio de 167 r 1 
promovido al Obispado de Yucatán el de 1677.. 

16 Don Fr. Domingo Fernandez Navarrete, del Órden . 
de Santo Domingo. 

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

28 Don Fr. Francisco Rincon, del Orden de Religio
sos .Mínimos de San Francisco de Paula, natural de 
Valladolid : electo el año de 170; ., pasó promovido 
á la Iglesia de Caracas ,el de 1711. 

29 Don Antonio - Claudio Alvar~z de Quifiones, Provi
sor y Vicario general del Obispado de Sigüenza, Ca
nónigo de la insigne Iglesia de Berlanga , electo el 
año de 1712. 

30 Don Francisco Mendigaña, Arcediano de Ja Santa 
Iglesia de Santo Domingo , electo Arzobispo de ella 
el afio de 1724. 

31 Don Fr. Juan de Galavis, del Órden de Canónigos 
Reglares Premostratenses, General que babia sido de 
ella , electo Arzobispo de Santo Domingo el año de 
1729, promovido á serlo ?e Santa Fe el de 1737-• 

3 2 Don Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu , Arce
diano de Canaria, electo _el año de I73,7, y promo
vido al Obispado de la Puebla de los Angeles el de 
1743. 

33 
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3·3 Don Fr. Ignacio de Padilla ' y Gúardiola, del Or~en 

de San Agustín ,. Procurador general de la. Provm
cia de Nueva España á las Cortes de ]V!adnd y Ro
ma electo Arzobispo de Santt> Domingo el año de 
174;, promovido al Obispado de Yucatán el de 1753. 

34 Don Fr. Joseph Moreno Curiel electo en 17)4, mu-
rió en I?S6. -

3) Don Felipe Ruiz .de Auzmendi electo el año de 17)6, 
murió el de 1767. · ' 

36 Don Isid<Ko Rodríguez electo ~laño referido de 1767. 

Tiene el mismo nombre 
la Capital de esta Isla ~n 
la parte que poseen los Es
pafioles , fundada. por Don 
Ba-rtolomé Colon el año de 
1494 , dándola esta deno
minacion en memoria de su 
padre segun algunos , ó por 
haber llegado á ella un día 
Domingo segun otros;. pe
ro habiéndose arruinado la 
mayor parte con un fuerte 
huracán que padeció , fué 
trasladada el año de 1 s 04 
por el Gobernador Nicolas 
de Ovando , Comendador 
mayor de Alcántara , al pa
rage en que está hoy, á ori
lla del rio Ozama donde 
tiene un buen Puerto, aun
que solo c;s cómodo para em
'barcaciones menores y fra
gatas. La Ciudad es grande, 
y de muy buenos edificios, 
de benigno temperamento 
fértil y abundante en fru~ 
t-os y ganados , y de mu
cho comercio, aunque muy 

inferior al que tuvo en sus 
principios, que era la prin
cipal Colonia de la Améri
ca, y de donde salieron qoo
si todos los conquistadores 
y pobladores de las. demas 
partes de ella , y residieron 
los Gobernaoores generales: 
es Cabeza de Arzobispado 
erigido por Paulo Ill el afio 
de 1 )4 j , habiendo sido an
tes Obispado por Julio ' II 
desde el de 1 s 12 , y tiene 
por sufraganeos los de Cu -
ha y Puerto-rico. La Igle
sia Catedral , aunque pe
queña , es de mu;y buena 
arquitectura , y están depo- 1 

sitados en ella los huesos 
de su descubridor el céle
bre Almíra·nte Ch_ristóval 
Colon : tiene ademas de la. 
Parroquia de Santa Bárbara. 
otras dos ayudas de Parro
quia en el arrabal , con los 
nombres de San Miguel y 
de San Andres , Conventos 
de. ReligiosQs de S~n Fran-

QS• 
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cisco , Santo Domingo , la 
Merced , . Colegio que fué 
de los Regulares de la Com
pafiia , y un buen Hospital: 
dos Monasterios de · Reli
giosás, .el uno de Santa Cla
ra , y el otro de Santa Ca
talina. Reside en ella el Pre
sidente y Ca pitan genera! . 
de. la Isla , y . el Tribunal 
de .Audiencia Real fundada 
el afio de 1p1 : tuvo al 
principio casa de moneda 
para acufiar el mucho oro 
que producían sus minas, y 
se extinguió luego. Es tan 
hermosa , y tiene un ayre 
de grandeza , que Gonzalo 
Fernandez de . Oviedo se~ 
atrevió á decir al Empera
dor Carlos V que no había 
una' siquiera en Esp!l.ña que 
pudiese preferirla, ni por lo / 

· ventajoso del terreno , por 
lo. agradable de fa situacion, 
por la hermosura y ' dispo
sicion de las plazas y las 
calles, ni por la amenidad 
de sus arrededores, y que 
S. M. Imperial se alojaba 
muchas veces en Palacios 
que no tenían las comodi
dades , la amplitud , ni las 
riquezas de algunos de San
to Domingo : está situada 
N S á orilla del río Oza
ma , como se ha dicho ya, 
de modo que al Mediodía 
la termina el mar ' y. al 

EO 
Oriente el rio ; al Ponien
te y al Septentrion tiene 
hermosas ·campifias , y bien -
cultivadas : las . calles son 
ancha.s y rectas , y las ca
sas bien delineadas , fabri .. 

~ cadas unas de una piedra 
especie de mármol que se 
halló en sus cercanías , y 
otras de un género de mez:
cla que el tiempo y el ay-
re endurece como el mejor 
ladrillo ; el terreno es has.;. 
tan te elevado de la super
ficie del mar que lo defien
de, y la sirve de dique in-
vencible: está rodeada toda 
de muralla, que empezó el 
Arzobispo y Presidente. Don 
Alonso de Fuenmayor , y á 
poca distancia tiene el Cas.:. •. 
tillo de San .Gerónimo, que 
es de figura quadrada , y 
muy buena fortificacion: tie-
ne por -armas un escudo 
partido orizontalmente , en 
la parte superior una llave, 
y en la inferior la cruz de 
Santo Domingo , sostenidQ 
de dos leones rapantes , y 
encima una corona impe
rial: el año de 1ss1 inten
taron tomarla los Ingleses, - -
mandados por Guillermo 
Gauson, con una fuerte Es· 
quadra , y mas de 2ª hom
bres de desembarco ; p~ro 
marchando por la espalda 
de la Ciudad fueron sen.., 

ti-



DO DO - 41 
tidos de una B~teria ·q.ue se · el Nuevo Rey no de Grana- · 
habia construido por aque" da, de temperamento tem-· 
lla avenida , y di~parando plado, produce mucho. maiz· 
.un cafionazo cargado á me- y turmas ; tiene 5 b vecinos,. 
tralla hizo grande estrago y 1 oo Indios , que fabrican 
en los enemigos, y asusta- petacas y petaquillas labra
dos con el tiro los cangre- das , de que hacen mucho -
jos , de q.ue abunda la Isla, comercio , y de cuyo lu.cro~ 
hicieron tal ruido , que per- y del ganado vacuno y ye- · 
suadidos los Ingleses_ á que guar que crian· están ricos 
era la Tropa de la Plaza y acomodados. -
que hacia _salida se pusie- Otro de la Provincia ·Y. . 
ron en fuga para e~barcar- Gobierno de-Esmeraldas en 
se perdiendo mucha gente, el .Reyno de Quito. 
por haberlos atacado algu- - Otro de la Cabecera de · 
na Caballería al mismo tiem- Partido de Tepoxtlan y Al
po; el año de I )86 logra- caldía mayor de Cuernava
ron saquearla, y el de r 591 ca en Nueva España. 
se arruinó la mayor parte Otro de la Cabecera de 
con un terrible terremoto Metlatlan· y Akaldfa mayor 
que padeció : es patria de de Papantla en el mism0-
muchos sugetos ilustres , y Rey no , tiene 1 1 o familias 
entre ellos de Fr. Alonso de de Indios, y está una legua 
Espinosa, del Órden de San- al S de su Cabecera. _ 
to Do~ingo, c.élebre escri-. . Ot~o de la Cabecera y 
tor: dista la Crndad 42 le- Alcald1a mayor de Nejapa 
guas· de la · Cabeza de la en el mismo Reyno , -situa
Isla llamada Saona , y esta do á 1a falda de un cerro· 
en 18 gr. 30 min. de .lat. tiene 12' familias de Indi~ 
sept. y 69 gr. 30 min. de exercitados en el cultive de 
long. occ~d. la grana , y está 2 le.guaJ; 
. U na V 1 lla de la Provin- de su Ca pi tal. _ · · ~ 

eta y Gobierno de Mara- Otro de la Cabecera de 
c~ibo , situada á orilla del Hiscotepéc y Alcaldía ma~ 
tt~ d.e. su nombre en sus yor de Nejapa en el mism()) 
prrnc1p1os, ~l N · d~ !ª Ciu- Reyno , situado al pié,_: de 
dad de Bartnas v1~a. un empinado: cérro ; ·:tiene 
. Un. ~e~lo del G-obierno 100 familias de · Indios que 
y Jurisd1cc1on de Mérida en comei:cian en grana y semi-

. llas, 



4~ DO 
lla.s , y dista 6 leguas de su 
Cabecera. 

Otro, qué es Cabecera de 
la Alcaldía mayor de Teu
titlán en el mismo Reyno, 
tiene 9~ familias de Indios, 
dista 3 leguas entre Orien .. 
te y S de su Capital. 

Otro de la Cabecera · de 
Mitla y Alcaldía mayor de 
Teutitlán en el mismo Rey-

. n_o ' . cori 7 2 familias de In
dios , distante 4 leguas al 
Oriente de su Cabecera, 
· -Otro de la Cabecera de 
Metatlán y Alcaldía mayor 
de Teutitlán en el mismo 
Reyno, con 92 familias de 
lrtdios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Vilfalta, 
~le · temperamento muy frío; 
tiene 3 2 familias· de Indios, y 
dista 1 o leguas entre Orien· 
te y S de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Tlapacpya y Alcaldía ' ma
yor de quatro Villas en el 
misma Reyno t tiene "o! O i: 

familias ' de ' Indios que cul
tivaf! alguna grana , semi
llas y frutas y cortes de 
znadera en que comercian, 
está poco mas de 3 leguas 
entre Poniente y N de su. 
Cabecerá. 
5n0tr~ d eL·Reyno de Qui
to en cél Corregimiento del 
'1i8trito· de. ~, las . )' ; leguas 
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de la· CaP.ital , ·· situado· i 
orilla del río Toachi. 

Otro de la Provincia y· 
·Alcaldía mayor de Sonso
nate en el Reyno de Goa-· 
temala. 
· Otro de la Provincia y 
Gobierno de Costarrica en 
el mismo Reyno ,_ situado 
en la CO'sta del· mar· del S, 
junto al .cabo Blanco. 

Otro , con el aditamento 
de Soriano, en la Provin '."' 
e~ y Gobierno de Buenos 
Ay res, situado á la orilla y 
boca del rio Ne gro , donde 
desembqca caudaloso para 
entrar en el de la Plata. 
. Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor dé Z~cate
peques en el Reyno de Goa.:. 
temala. . 

Otro de este mismo Rey
nu , que es como un peque· 
fio barrio ó arrabal de la 
Capital. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Quillóta 
en 1el Reyno de Chile, si
tuado á orilla.. del ria de :la-
Ligua. 

·Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Santiago 
en el mismo Reyno , situa- -
do á orilla del rio Mapocho. 
· U na laguna· ·de la Pro
vincia. y ; Corregimie'nto de 
Rancag~ia en 'el Reyno "de 
Chile, que desa¡ua·'ai mar~ · 

y 
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y es abundante de pesca~ 
do, en sus ori llas g.uele qua· 
xarse alguna sal , tiene este 
nombre por la inme~íacion 
en que está de una hacien
da qae pertenece á los Re
ligiosos del Convento de 
Santo Domingo de la Ciu-
dad de Santfago. · 

. Un rio pe la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo. na.:. 
ce al lado de la Ciudad de 
Barinas vieja , corre casi al 
S, y entra en el de Para._
gua , poco antes que entre 
este en el de Apure: tam~ 
1.>ien le llaman Guanare ; y 
segun el Ingeniero Bellin 
entra en el de Apure. 

U na Península 6 lengua 
de tierra que se forma en 
la gran laguna Titicaca 6 
Chucuito , que hace el es
trecho de Capachica. ' 

DOMINGUILLO, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Loxa en el 
Reyno de Quito. 

DOMINICA , Isla de la 
mar del N , una de las An:.. 
tillas menores llamada asi 
porqué la descubrió Chris
tóval Colon en su segundo 
viage un Domingo del año 
de 149 3 , es la última de 
las Caribes de Sotavento, 
situada. en medio de las de 
Guadalupe y M~rtinica, dis
tante 1 5 leguas de cada una 
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de ellas·, tiene .1 3 de largo, 
casi otrotanto qe áncho, y 
3 6 de circunferencia , a un
que el P. Labat no le da 
mas dé 30 , se divide como 
fas dos que hemos nombra .. 
do. en Cabes-terre y Basse
terre, és generalmente rnon· 
tuosa , de modo que el au
tor citado duda si en la 
p:ute de Cabes-terre puede 
haber 3 leguas de terreno 
llano; pero en las !colinas 
de los montes tiene hermo~. 
sísirnos árboles abundantes 
de frutas y de plantas dé 
Europ·a , que la hacen la 
mas útil y fértil de quantas 
poseen los Caribes : Roche
fort dice que tiene en d 
centro peñascos inaccesibles 
en que se crian vivoras, 'in
sectos venenosos, y culebras 
de disforme grande~a: en la 
parte de Cabes-terre ha 
muchos rios de bellísima. 
agua en que pescan ,exce ... 
lentes peces ,. y . una mon
tafia ó mineral de azufre: 
en la parte de Basse .. terre 
hay .sola dos ó tres villa
ges cortos, de los quales el 
principal se llama la gran 
Sabana, situada en el cen
tro, donde produce 'In~iZ'1 
bananas , algun algodon ~ 
añil , cacao y tabaco , y 
con mas abundancia perdi
<:es , palomas , gallinas y 

cer-
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cerdos de dos espeéies; uña 
que llevaron de Francia y 
otra de Espafia ; hay tam
bien anguilas muy grandes 
y gustosas , que no las co
men los Indios Caribes, que 
son los que la habitan, ha
biéndose retirado Je las 
otras Islas huyendo de los 
E spafioles es esta donde hay 
mas ; y el afio de 1700 cal
culó el. P. Labat que ten
dria ú), incluyendo en este 
.número las mugeres y los 
niños. Los Franceses que la. 
han freqüenta.do mas que 
otra Naciori están mejor ad
mitidús de los naturales que 
las demas ; pero' aun así les 
ha costado mucho tiempo 
el poderse establecer en ella: 
toda su circunferencia tie~ 
ne muy buen ancorage , pe• 
ro ningun Puerto ni Bahía, 

toda la ventaja está en 
el asilo que las embarca
ciones hallan detrás de qual
quier cabo. Los Franceses 
s.iempre han hecho empefio 
en que los Ingleses no se 
establezcan en el.la , pQrque 
les quitaria la comunicacion 
~n tiempo de guerra entre 
Ja Martinica y la Guada
Ju pe; y sin embargo de que 
lo han solicitad.o mucho, y 
que el Gobernador de Bar
bada en sus títulos se nom
bra Gobern~dor de !a _Do-

.·no 
minlca, no tienen estable
cimiento alguno, y solo van 
á cortar leña y hacer agua-

. da , y aun así han sido mo
lestados muchas veces de 
estos Caribes , que hicieron 
un tratado con lvs France
Se$ el año de 1640 , y abor
recen á. los otros porque 
hacían venir mu,chos_ á sus 
embarcaciones con · el pre
texto de amistad , y se los 
llevaban por ."esclavos. · Te
nian antiguamente estos In
dios u:n Cacique 6 Regulo 
de toda la Isla, y quando 
empezaron á comunicarlos 
los Franceses se llamaba el 
Capitan Bucon, que hacia 
muchas . incursiones contra 
los Ingleses habitantes de 
las demas Islas :- en esta 
dice el P. Labat que entre 
sus arenas se hallan unas 
piedrecita~ que llaman de 
ojos , por la propiedad que 
tienen de limpiar estos ór -
ganos de toda inmundicia, 
no por virtud particular sino 
por su figura, que es la de 
una lente mu y pequeña y . 
lisa·, que metiéndola deba.:. 
xo del párpado , con el mo
vimiento del ojo vuelve á el 
rededor de su globo , saca 
la materia , y luego sale 
por si misma. Está en 3 1 ó 
gr. de_long. y en 1 S gr. 30 
min. de lat. 

Tie-
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Tie.ne el , mismo nombre DORADO , ProYincia ó .. 

Úna Bahía en la Costa del País dilatado, que tambieri:• 
N de la Isla de Cuba , en- llaman Ceropa ó Nueva Es
tre la de Merced y la de tremadura: todo lo que mu
Cabaña. chos autores refieren de las 

DOMÓN, Cabo ó Pun- riquezas y montes de oro de 
ta de tierra de la Isla de ella, como ·de la gran Ciu
Terranova y extremidad d~ dad . de Manóa, fundada á. 
ella, que mira al N, y es la orilla de la laguna Fa
una de las que forman la en- rime , son fábulas sacadas 
trada del estrecho de Btlle c,le las imaginarias refacio
lsle: nes de Juan Martincz, de 

DONANGUISE, Bahía quien las tomaron los Es
de la Costa del O del iago pañole5, y ·de estos los au
Erie en la Nueva Francia to res extrangeros , que las -
ó Cana~á. han dado lugar en sus his'-

DON BUR Y , Pueblo de turias y cartas geográficas: 
la Provincia y Colonia de en este dilatado y descono
Connecticut, situado en los , cido país habitan muchas 
confines de 'la de Nueva Naciones bárbaras ' de In
Y orck. dios entre quienes algunos 

DONDÓN , Pueblo y colocan la de las Amazo
Parroquia de los Franoeses nas, pero de todas se tie
en la parte que poseen de nen- muy pocas noticias cier
la Isla de Santo Domingo, tas: hay grandes rios que 
situado cerca de la Costa_ baxan de las montn.fias- y 
del N , y al S de la Pet(... corren del N al Poniente, 
te Anee. _muchos de los quales for
- DONEVÍS, Río 'peq1ie- man ~l gran lago de Pari
ño de la Provincia y , Co- me , que no ea imag.inario 
Jonia de Sagadbok , corre como se creía antes, y de 
al S, y sale al mar enfren- él salen algunos por la par· 
te de la Isla de Mont De- te del N E y de Levante, 
sert 6 Monte Desierto. y otros por la del Medio-

DONGUILL , Río del día y S E , que entran en 
Reyno de Chile en el Par- el Marañon ó Amazonas, y 

_ tido de Tolten baxo , corre 2.quellos salen ai mar At
al N , y entra en el de Jfotico. Esta fábula del Do ... 
Tolten. rado ha empeñado á mu-

Tpm.11. G , chua. 
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chos e·n · su descubrimiento 
en que se ha perdido m~
chísima gente' primero con 
Gonzalo Pizarro, que salió 
desde el Perú á este ñh con 
un lucido Exército el año 
de 1541, y despues de una 
dilatada peregrinacion salió 
milagrosamente con muy 
pocos compañeros ; luego 
Pedro deOrdaz desde Qui
to , Antonio Berrio envía-

- do desde el Nuevo Reyno · 
de Granada , por Gonzalo 
Ximenez de Quesada, Fran
cisco de Orellana , Felipe 
de Utre , Pedro d_e Ursua, 
.que todos tuvierol'! la mis
ma infeliz suerte que el pri
mero , y no la e:ii. perimen
taron mejor los Ingleses 
Watter Raleig el año de 
15 45 , y otro llamado Kei
misco el siguiente de 1 546, 
cuyos repetidos desengaños 
hicieron que nadie pensase 
mas en el imaginario Dora
do ; y aunqee el P. Joseph 
Gumilla , de la extinguida 
Compañia, asiente á su exis
tef!cia en Ja historia que es
cribió del Orinoco , hoy no 
queda duda de su falsedad, 
pues las entradas que han 
hecho los Holandeses de 
fas Colonias de .Berbice y 
Surinam, Jos PP. Capuchi
nos Misioneros de la Gua
yana, los Religiosos Fran-
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~iscos de las del Piritú ·, y 
los reconocimient'os ·hechos 
po.r diferentes Oficiales ins
truidos hasta llegar al lago 
Parime, han comprobado la ' 
verdad , como se puede ver 
en la historia de la Nueva 
Andalucía del P. Fr. An- -
tonio CauUn , impresa el 
afio de 1779. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
la jurisdiccion de Salta, cor· 
re al N formando un arco, 
y entra en el del Val'le. 

DORCHESTER , Con
dado de la Provincia y Co
lonia de Mary land en la 
América Septentrional, uno 
d~ los cinco que la com
ponen , situado al Medio
dia del de Talbot , tiene su 
mismo nombre la Parro
quia y Capital donde es
tá la asamblea , ~s un pe
queño Pueblo que tiene po
co mas de 1l n_a docena de 
casas ; el territorio que tie
ne al Septentrion del río 
NantiJkoke , desde la em
bocadura del de Chickacoan 
hasta su orígen , y desde 
allí á el brazo del Ander
tón, hasta el derrame que 
bace al NO y boca del re
ferido Chickacoan , se de
claró por un acto de la 
.Asamblea el afio de 1--69~ 

per-
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perteneciente á Panquash, y ~ ne ce~ca de 3 ~o persona~, 
Annat.ouquem , dos Caoi- y es independiente de Ja 
ques ó Regulos de Indios·, Asamblea , está en 36 gr. 
y á sus herederos y succe- 10 min. de lat. sept. y en 79 
sores con la condicion de gr. 20 rnin. de long. occid. • , ' . 
pagar anualmente por tri- DOREV AL, Villa de la. 
butp una piel de castor. Ei.1 Nueva Francia ó Canadá, 
este Condado hay mas Pue- situada á orilla del lago 
blos de Indios que en otro Mista~sins , en una Penín
alguno. sula 6 lengua de tierra que 

Tiene el mismo nombre tiene al O. 
una Ciudad del Condado DORMIDA, Punta) en 
de Suffolck en la Nueva la Cabeza del O y Co'stl. 
Inglaterra , que des pues de del S dé h. Isla ·de SantQ 
Bostón es la mayor, si tu a- Domingo, entre la del Dia
da á lJ. boca de dos ria- mante y la de Pasqual. 
chuelos inmediatos á la ori- Tiene el mismo nombre · 
lla del mar: envia quatro un Pueblo de la Provincia 
Diputados á la Asamblea ó y Gobierno del Tucumán 
Junta de Gobierno, y ce- en el Perú, situadq á ori· 
lebra dos Ferias al añot · lla del rio Dulce. 
una el quarto Martes de DOTACIONES , vease 
Marzo , y otra el último Pasage. 
Miércoles de Octubre. DO V ~ R , Ciudad del 

Un Pueblo de Ingleses en Conda_do de Kent . ·en la. 
la Provincia de Massachu- Provincia y Colonia de Pen. 
sets, una de las quatro de sil van1a, llamóse .antes Ciu
la Nueva Inglaterra, s-itua- dad de San Juan, y tiene 
do á la orilla del Puerto cerca de 60 familias su ve
de Bostón. cindario, que la ~iran co-

Ocro de la Georgia, si- mo el lugar principal, por- . 
tuado á o.rilla del rioAshley. qu_e toda su Pobladon escá 

Otra Ciudad pequeña del repartida. en plantaciones 
Condado de Berkley en la dispersas. 
Provl~cia y Colonia de la Ocra Ciudad hay del mis
Carolma, fundada por los mo nombre en la Provincia; 
~uritdanos el año de 16 30, y Colonia dt Delaware, si
Sltua a en los confines del tuada á la orilla de la Bahía 
Condado de Colletón, tie- que tiene estadenominacion. 

Otra 

) 
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Otra en la Provincia y 
Colonia d~ la Nueva In
glaterra. 
· Un Pueblo de.Ja Provin
cia y Colonia de Nueva 
Y orck, situado en los con
fines de la de Connecticut. 
' Un río de la Provincia y 

Colonia d e PerisilvarÍia. 
DOYMAS, Nacion bár

bara de Indios del Nuevo 
Rey'no de Granada , des
cendiente de la de los Pan
tagoros con quienes confi
nan por el Levante , vive 
en los bosques inmediatos 
al rio g rande de la Mag
dalena , y son feroces y 
muy diestros en ·el manejo 
del arco y la flecha. 

DR 

D RACÚT , Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia y Colonia de MaMachu-
8ets, una de las quatro de 
la Nueva Inglaterra , situa
do á orilla del rio Penny
cook , cerca de la Costa 
del mu. 

DRAGO , Boca del) En
trada que forma la ¡>unta 
de Paría de la Cost~ de 
Tierra-Firme y la Isla de la 
Trinidad , descubierta por 
el Almirante Christóval Co
lon en su quarto viage el 
año de 1498, dándole este 

DR 
nombre porque estuvo para · 
perderse en ella por la vio
lencia de las corrientes : es~ ' 
tá 3) leguas de la punta de 
Araya, en 3 14 gr. de long. 
y 10 gr. 12 min. de lat • . · 

DRAGOITAS, Nacion 
bárbara de Indios , que al
gunos tienen por la misma 
de los Diaguitas, en la Pr°" 
¡Vincia y Gobierno del Tu- ' 
cumán en .el Perú; de una 
y de otra no ha quedado 
mas que el nombre. 

D RAKE , :Puerto de la 
California ó · Mar Roxo de 
Cortés, le dió este nombre 
el famoso navegante Inglés 
Francisco Drake para to
mar posesion de este país 
en nombre de la Reyna 
Isabel de Inglaterra ,_ lla
mándole Nueva ,Albion, cu
yo Rey le dió la inves
tidura poniéndole una co
rona de plumas, porque to
dos los naturales miraban 
á los _ingleses por mas que 
hombres ,-.y empezaron á 
hacerles sacrificios: está en 
28 gr. 1) min. de lat. sept. 
Y 11 I gr. 39 min. de long. 
occid. 

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

los 
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Jos Pirátas Ingleses á su Co- de) Islotes de la mar del 
mandante el referido Fran- .. N situados junto á la Cos
cisco Dra.ke , que murió ta de Portovelo en el Rey
-delante de aquella Ciudad no de Tierr:i-Firme , soh 
quando estaba en Nombre tres, que forman la figura 
de Dios y la saqueó eJ de un triángulo. 
_año de r ;97· · , DUBARRO, Rio grande 
, DRAX-HALL , Pueblo .del Nuevo ~eyno de Gra
de la Isla de Barbada en nada en los llanos del Ori
el distrito y Parroquia de noco, corre al S E , entra 
San Jorge. en este por su orilla Sep
. DRAX-HOPE , Pueblo tenttional, entre los de Bi
de la misma Isla ·que el chada y de Guabiare_, y .es 
,antecedente, en el propio muy abundante de excelen-
distrito y Parroquia. te pescado. 

DRIE, Ensenada de) en DUBLIN , Ciudad pe-
la Costa del S y Cabeza guefia , pero hermosa , del 
del O de la Isla de Santo Condado de Filadelfia en 
Domingo y territorio que la Pro,vincia y Colonia de 
poseen los Franceses al la- Pensilvania, distante -1 o mi- · 
do del Puerto" de la Salud. llas al N E de esta Capi-

DRU M ó Tambor) Isla tal , y casi lo mismo al S E 
pequeña de la Costa de la de Bristol. 
Carolina Meridional, entre DUCHÉ , Pueblo y Par ... · 
el cabo Lokout· y el banco roquia de los Ingles ~ s én 
de Core. la Isla de Guadalupe, si-

DR YE, Pueblo de la Isla tuado en la Costa del 9, á 
de Jamayca , situado en la 9ri1Ja del río Curé. 
Costa del N. DUCLÓS, Peníns\lla de) 

DU 

DuACA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado en el 
distrito de la Ciudad de 
13élrquisimeto, á el N i al 
NE. 

Punta de tierra solo di.v.idi.,.a; 
da por un pedazo muy es• . 
tr.echo en la Bahía de las Is
las Maluinas ó de Falkland! 

DUARTE, 

DUINO, Río grande de 
la Provincia 'de Sucumbios . 
en el Rey no de Quito, ali . 
S , corre de Poniente á Le-. 
vanie mas de 3o ~leguas, y 

Farallones desembo~a en el Aguarico 
•. · qua-
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quasi baxo de la linea equi- · curso á el S , y pasando por 
noccial, en 4 m. de lat. r. la Ciudad de S<4ntiago del 

DUlT AMA , Pueblo de" Estero le da su nombre, que 
la Provincia y Corregimien- despues muda en el de Dul
to de Tunja en el Nuevo ce, con el qual se pierde en 
Rey no de Granada , situa- . la laguna de los Porongos. 
do en un hermoso y ame- Otro rio hay del mismo 
-no llano, entre los de Pai~ nombre en la Provincia y 
pa y Santa Rosa , es de Capitaníá de los llheos en 
tenweramento frío, produ- el Brasil , nace en la de 
ce mucho trigo , maiz , pa- Puerto-seguro de- quien la 
pas &c. y cria mucho ga- divide, corre al E., y sale 
nado , de cuyas lanas fa- al mar entre el de Santa 
brica varios texidos , abun- Cruz y el de Puerto-seguro. 
da de esparto , de que ha- Otro en la Pr,ovincia y 
cen esteras para surtir á to- Gobierno de Honduras , al 
das partes; fut! en tiempo lado de la entrada del gol. 
de los Indios Ciudad gran- fo de este nombre. 
de y rica de la Nacion Moz- Otro de Ja Prnvincia_ y 
ca , y Corte de Tu.ndama, Gobierno de Texas en Nue· 
uno de los mayo res y m1s va España , corre al S , y 
poderosos Príncipes del Rey- sale al mar en el Seno Me- - " 
no, derrotado en la batalla xicano, entre el de las Flo-
de Bonza por Gonzalo Xi- res y el de la Trinidad. 
menez de Quesada el año Un golfo grande de h. 
de 1; 38 , en que quedó í: ri- Costa de la Provincia y Go
butario .á la Corona de Es- bierno de Co.,tarrica en el 
paña, hoy está reducido á Reyno de Guatemala y mar 
una corta Poblacion, y en · del Sur , donde se divide 
su territorio se coge mucha su J urisdicc ion de la de 
yerva coca. Santiago de "tr e ragua, en-

DULCE, Río de la Pro- tre el cabo de Boruca y la 
vincia y Gobierno del Tu- punta Mala, y en que hay 
cumán , nace en las mon- un Castillo para defenderlo. 
tañas del valle de Calcha- DULCINO , Pueblo de 
qui de varios a!"royos ó ria- la Provincia y Gobierno de 
chuelos, que unidos cor.reo Santa Marra en el Reyno 
al E con el nombre de ChÓ- de Tierra-Firme. 
r_omoros , luego tuerce su DUMA, Rio de las lla-

nu-
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nuras del Orinoco en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
entra _en aquel entre el de 
Ca bote y el de Ecla va. · 

Tiene el mismo nombre 
un-Pueblo grande en la mis
ma Provincieí , que era re 
duccion de Indios Salivas, 
á la orilla del rio antece
dente. Los Indios Caribes 
lo destruyeron y quemaron 
el año de 1684. 

DUMER , Fuerte de los 
Ingleses en la Provincia y 
Colonia de Nueva Hamps
hire, construido á orilla del 
rio Connecticu t. 

DUN , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito y 
Parroquia de Santiago, cer
ca de la Costa del O. 

DUNA , Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
los llheos en el Brasil , na
ce cerc:_a de la Costa , corre 
al E , y sale al mar entre 
el de J ucio y el de Conan
do-tu ba. 

DUNQUÉN , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al N , y 
entra en el grande de Cu
ritu ba .ó lguazá. 

DUNSBURY, Pueblo de 
los Ingleses en la Provin
cia de Massachusets , situa
do á orilla de la Bahía de 

· Barnsta ble. 
DUNST ABLE , Pueblo 
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de los - Ingleses e11 la "Pro
vilµ:ia de Hampshire, una 
de · las quatro de la Nue
va Inglaterra, situado á ori
lla del río Pennycook. 

DUPLIN , Condado del 
distrito de -Wilmington en 
la Carolina Septentrional, 
tiene un brazo del r '..-) Ca
bofear por límites al N y 
al E , y el país de Pelliam . 
al -S. 

DUQUE, Condado de la 
Provincia y Colonia.de-Nue
va Y orck confina por el S 
con el de W este hes ter, por 
el E con la linea de Cpn
necticu t , por el O con el 
rio de Hudsón, y por el N 
con el Condado de Alba
nia ; la parte del S es mon
tafiosa , pero el resto es de 
terreno llano , y bien rega- -
do de a:guas : hay en él dos 
Pueblos medianos, llamados 
Poghkeepsing , y French
kill : los ha bit antes que tie
ne en Jos Bancos del rio 
Delaw are son Holandese¡: -
tiene un comercio muy fl.o
r ecie nte; y teniendo en sus 
pri ncipios, pocós afios ha
ce , solo 1 2 fa milias , llega 
hoy por las úl ti mas li tas de 
empadronamient0 á 3-©;oo 
hombres aptQs para las ar-
mas. · 

Otro CQndado hay de es
te nombre en la Nueva In

gla-
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glaterra, v7a.~e Santa Márta. 

DUQUECO, Rio de la 
Isla de la Laxa en el Rey
no de Chile, que Don Juan 
de la Cruz llama Duque, 
éorre al O , y e~tra en el 
Biobio. 
. DUQUESNE, Fuerte de 
los Franceses en la Nueva 
Francia ó Canadá , á orilla 
del río Ohio. . 

DURÁC , P~eblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos ·Ayres , situado al 
O de la. Capital. 

DURAN , Río pequeño 
de la Provinch y Gobierno 
de Guayaquil en el Reyno 
de Quito, corr~ de Levan
te á Poniente , y por la par
te Occidental entra en el de 
Guayaquil, en 2 gr. 7 min. 
30 seg. de lat. aust. 

DURANGO óGuadiana) 
Ciudad Capital del Reyno 
de Nueva Vizcaya en la 
América Septentrional, fun
dada en el valle de Gua
diana por el Capitan Alon
so Pacheco de órden del 
Virrey de Nueva fü;paña 
Don Luis de Velasco el año 
de 1; 5 r , e¡ de temperamen· 

· to benigno y sano, sl,Jma-· 
· mente fértil en tr~go, maiz, 

semillas y frutas , por los 
múchos rios , ·fuentes y ar
royos que la· riegc:..n, de que 
hace gran comer~io , c9mo 

·n15 
de las crias de ganaao ma
yor y menor, que tambi\!n 
es mucho, y facilita. la abun
dancia y bondad de los pu
tos : no es Poblacion gran- _, 
de , y sin embargo· contie-
ne mas de s~ vecinos, en 
que se incluyen las Com- _ 
pañias de Milicias , así de 
blancos , como de Mestizos 
y Mulatos, en que están 
alistados, y se formaron pa-
ra contener las incursiones 
de los Indios bárbaros in
fieJe.s , de que está aun po
blado aquel Reyno : tiene 
ademas de la Parroquia del 
Sagrario, que está en la Ca
tedral, otra qúe es auxtliar 
ó anexa, quatro Conventos 
de Religiosos de las Órde~ 
nes de San Francisco , San 
Agustín, Regulares que fue· 
ron de la Compañia, en que 
tenian Casa de Estudios , y 
Hospital de San Juan de 
Dios ; hay ademas de . las 
referidas otra Iglesia dedi
cada al Arcangd San Mi
guel, con quien tienen par-
tí ular devocion ; y fuera 
de la Ciudad , en lo alto 
de un cerro , otro m!ga"lÍ

fico Templo. de nuestra Se
fiora de los Remedios : y 
por la parte del N , tam
bien muy inmediato , otr-0 
consagrado á. nuestra Scño· 
ra de Guadalupe. Hay ca-

xas 
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· xas Reales con dos OñCia

les, que son Contador y Te
iorero , que el uno reside 
en -el Real del Parral, y se 
muda alternativ.amente pa
ra llevar la cuenta y ra-
· zon de la plata que-se saca . 
de las muchas minas que 
tiene este Reyno: ~s cabe
za de Obispado erigido por 
Paulo V el año de 1620, 
segun consta de la Bula de 
ereccion, y no el de 1621, 

como dicen Gil Gonzalez 
Dávila; y Don Josep:h de 
Villasefior; pertenecia antes 
al Obispado de Guadalaxa
[ ª , y se separó el referido . 

- . ' 
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afio, dándole 280 legúas e.le 
JurisdicCion Episcópal , y 
casi lo mismo de ancho, en 
que se . contienen las Pro-

. vincias de Tepeguana ;Ta
raumara, Topia ., Batopilas, -
Culi.acán, C.inalóa, Ostimu.
ri ,- Sonora , Pimeria alta .,y 
baxa :- tiene 'por annas esta. 
Ciudad un escudo en que 
está sentado el Evangelista . 
San Mateo , coh ufi Ángel 
detrás , y ea~imá dei. escu
do una corona Real. Dista 
de México 170 leguas al 
N N O, y está en 264 gr. 
de long. y _en 24 gr. 23 
miñ. de lat 

OBISPOS QUE HA HABIDO EN DURANGO. 

I Don Fr. Gonzalo de H~rmosilla , del Órden de San 
Agusrin, natural de México, Catedrático de Escri
tura en la Universidad de aquella Capital , electo 
por primer Obispo el año de 1620, varon de escla-

P) recida memoria por su virtud ,'literatura y traoajos, 
murió haciendo la visita en Cinalóa el año de 1631. 

• · Don Alonso Franco y Luna , natural de Mádrid, 
Colegial mayor de San Ildefonso de Alcalá , y Cura 
de la Parroquia· de San Andres en su patria , elef• 
to Obispo el mismo año referido de i631·, visitó rodo 

, su Obispado, y fué promovido al de Ja Pai en 1639. 
J Don Fr. Francisco Die150 de Evia y Valdés·J del •Ór-

J den de S~n Benito , nar1ual d·e ·~lviedo ; 1Maestrb, y 
Catedrático de 'Artes en aquella Universidad, y Pre
lado en diferentes Monasterios ~<te sú Órde;i ; pre5en
tado para Obispo de Durango en 1639 gober.l)ó 13 
afios, en que anduvo mas de 1~ leguas para visitar 
su -Obispado, fué promovido al de Oaxaca en 1654. 
Tom.II, H 4 
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4 Don Pedro Barríentos Lomelin, Dignidad de Chan-

tre de la Santa Iglesia Cle México , Provisor y ' Vi
·cario general dei Arzobispado , Cancela río de aque
lla Universidad , y Comisario Apostólico de la San
ta Cruzada ~ tomó poses ion del Obispado en 16 s 6, 
murió en 1658. 

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

6 Don Juan de Ortega Montañés , presentado para. este 
Obispado el afio de 1674, y -sin tomar posesion pro
movido al de Guatemala en el siguiente de 16n. 

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

8 Don Fr. Man
1
uel de Herrera , del Órden de Míni

mos de Sal\_Francisco de Paula•, Predicador del Rey, 
presentado para este Obispado el. año de 1 686 , mu
rió en la Villa del . Sombrerete el de 1689. 

9 Don García de Legaspi y Velasco, Cura de la Ciu
dad de San Luis de Potosí, Canónigo de la Sama 
Iglesia Metropolitana de México , su Tesorero y Ar- , 
cediano , Abad de la Congregacion de San Pedro, 
Capellan del Colegio de las Doncellas , y Juez por 
la Sagrada C_ongregacion de : Rite>& en la causa de 

. Beatificacion del Venerable GregoriQ Lopez , electo 
Obispo de Durango el año· de 1692, fué promovido 
al de Valladolid en 1700 • 

. . 10 Don Manuel de Escalante Colombres· y Mendoza, 
Catedrático de Retórica , Vísperas Y. Prima de Sa
grados Cánones , Rector quatro veces de Ja Real 
Universidad de México , Medio Riacionero , Racione~ 
ro , Canónigo Tesorero , Superi,ntendent~ de la Reai 
fábrica de su Iglesia , Abad reelecto oinco veces , y 
luego Perpetuo ele la Congregacion de San Pedro, 
fundador de su Hospital, Colegio y Hosp~deria, Pri
miciero de la Archicofradía de la Santísima Trinidad, 
Comisario Apostólico, Subdele¡ado general de la San-

• ta 
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ta <;ruuda, Juez Prov~sor y Vica~io general _&el Ar
zobispado , tomó poseston del Obispado .el a'ilo de 
1701 , y fué promovido il de Valladolid el mismo año. 

11 Don Ignacio - Diaz de la Barrera , Docto~ ~n Sagra-
dos Cánones , Abogado de la Real Audiencia de Mé
xico , Catedr~tico de Prima de su Real Universidad, 
Visitador general del Arzobispado , Cura de· la Par
roquia de la Santa Vera Cruz, Medio Racion"t;ro, y 
Racionero de la Iglesia de la P,uebla de los Ange
les , Examinador Sinodal de su Obispado , · y Canó-
nigo de México , electo Obispo en 1705 , munó el, 
de 1709. 

1 2 Don Pedro Tapis , Abad de Santa Maria del Bu.rgo 
en la Ciudad de Alfarn, Vicario de la misma y par- · 

· tido de Agreda , Visitador general del Obispo de Ta
razona , presentado para ~ste de Durango el ªffo, de 
1711, murió el de 1722., ·' , · 

.. 13 Don Benito Crespo,- del Orden de Santiago, .Cole
gial y Rector en el Colegio del Rey en Salamanca, 
Catedrático de Filosofia ·y . de Teología, Visitado( por 
el" Consejo de Órdenes del Cónventp de Uclés, Y. de r 
los. de Religiosas de Sancti-Spiritus eµ Sala.roanq1 , y 
Santa Cruz en .Valladolid, I)ean d~ la lgl~~¡~~ de : 
ÜJ.xaca, electo el año de 172 3 , gobernó hasta el de 
17 34, que {>asó promovido ~l Obispado · de 1~ ,Ptie-
bta de los Angeles. _ 

14 Don Martín de· Elizacochea , Colegi,al de lq. Madre 
d.: Dios de Teólogos de Alcalá ·, Catedrático de ;Fi- ; 
Josofia en aquella Univé¡sidad. , ~ant:;elario • 9e la de ; 

. Méxic:o, .Canónigo 1 Ma~stre-F;scu~la, Cl]antre, Ar- : 
cediano, y Dean de su Jglesia Metropol~an~ , Exa- · 
minador Sinodal del .Arzobispado , <;omis~ri.o general , 
Subdelegado de la- Santa Cruzada' · Vicario y_ Cape_
l~an mayor ·de las Madr~s C~puchinas , tomó pose
smn del Obispado "de Dur~ngo el año de r n6 , y , 
gobern~ hasra el _,de 1747 que fué promovido al de 
Mechoacán. , : • 

1 > Don · Ar:.::.c;elmo Sanchez a'e Tagle , ., ~atur~,l ·de -la Vi .. 
lla de Santülana. en las montañ~s de Burgos , fué 

.,.. Co-

\ ' 
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Colegial mayor de San Bartolomé el Viejo en Sala
manca , Inquisidor Decano del Santo Tribunal de la · 
Inquisicion de México , electo Obispo el afio de . 
1747 , promovido á la Iglesia de Mechoacán el de 
1757. -

16 Don Pedro Tamarón, natural de la Villa de la Guar-
dia en el Arzobispado de T oledo ·, pasó á la Nueva 
Espafia de Familiar del Sefior Don Juan Joseph de 
Escalona y Calatayud , Obispo de Caracas, se gra
duó de Doctor en Sagrados Cánones , fué Cate~rá
tico de- Prima de esta facultad, y Cura del Sagra
rio de la Santa Iglesia Catedral , en que obtuvo las 
Dignidades de Maestre-Escuela y Chantre , presen
tado para este Obispado , de que tomó posesion el 
afio de 17 5 8 , visitó las Provincias mas remotas de 
su Diócesis , y murió en el Pueblo de Bomoa el afio 
de 1768. 

17 Don Fr. Joseph Vicente Diaz Bravo 

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

Comayagua el rc:ferido año, murió el de 178"2. 
19 Don Estevan Lorenz.o de Tristán 

electo el año de 178 3. 

Tiene el mismo nombre 
un rio grande de la Pro
v incia y Gobierno de Es
meraldas, que corre al N O, 
y entra en el de Bogotá, 
en s 1 min. de lat. bor. 

DURÁS , Punta de tier
ra en las Islas Maluinas 6 
de Falkland , cerca de la 
gran Bahía de Dacarrón. 

DURCINO, Pueblo de 
la Provi'ncia y Gobier_no de 
.)anta Marta en el Nuevo 

Reyno de Granada , fué 
grande y muy poblado en 
otro tiempo , hoy está re
ducido á. un miserable es
tado. 

DURE , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de la Lui
siana , corre al S , y entra 
en el Maligne ó de St:iblo
niere , cerca de su salida al 
mar. 

DURHÁM , Ciudad del 
Condado de Newhuven en 

la 
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la Provincia y Colonia. de el Nuevo Reyno ele Gra
Connecticut, 3 millas al SO nada, á Levante del de Cra- . 
de Midlatown , y á igual vo baxa de los montes de 
distancia al E de Hudham, . Tunja, y corriendo del NO 
y 8 al N E de Walling- al S E entra en el Meta. 
ford. · · DUXBURY, Ciudad de 

Tiene el mismo nombr~ la Provincia y Colonia de 
otro Pueblo dé la Provin - Massachusets y Condado de 
cia y Colonia 'de- Pensilva- Pljmouth, situada en la Cos
nia , situado á orillá del ta del mar , cerca de un 
río Delaware , y boca del rio que sale á la Bahía de 
brazo qué sale del O. Plimouth, de qui~n dista 2 

DUYA , Rio grande de millas , y 30 de la Ciudad 
los Llanos de Casanare en de.. Bostón. 

EA 
EAIR-FIELD , Pueblo 
de la Provincia y · Colonia 
de Connecticut, una de las 
de la NueYa Inglaterra, si
tuado á orilla del rio Hou · 
satonick. 
· EASTERN-BRANCH, 
Brazo del rio Potowmak en 
la Provincia y Colonia de 
Maryland. 

EAST-CHESTER, Ciu
dad del Condado' de Ches
ter Occidental en la Pro
vincia y Colonia de Nueva 
Yorck. 

EAST-CHURCH, ó Igle
sia del E , Pueblo de la Isla 
de Barbada en el distrito y 
Parroquia de Santo Tomas. 

EAST-HAM, Ciudad del 
Condado de Bristol en la 

Colonia de Nueva Plimouth 
y Provincia de Massachu
sets, una de las de la Nue
va Inglaterra , está situada 
en la Isla de Namfet, tie
ne mas de 500 Indios Chris
tíanos , quatro escuelas , y 
seis Jueces de Paz de su 
N acion que los gobiernan: 
está en 4 1 gr. 40 min. de 
lat. sept. y 7 3 gr. 2 o min. · 
de long. occid. 

EAST-MAJN, 6 Conti
nente Oriental, Condado del 
País del Labrador en la par
te Septentrional de la Amé
rica, llamado así por la mis
ma razon que la Nueva Ga
les se denomina Continente 
Occidental. 

EASTÓN, Pueblo de la 
. Pro-
n~ 

I • 



58 E.A: 
Provincia y C0lonia de Pen~ 
.silvania,,situado á orilla del 
brazo del E del rio De
laware. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo del Condado 
de Bristol y Colonia de 
Plimouth en la Nueva In
glaterra , situado cerca del 
rio R ain-ham , 6 millas al 
N O de Rain-ham , y u 
al O de Bridge-water. 

Una Ciudad del Conda
do de NortbamQtOn en la 
Colonia de Pensilvania , si
tuada á ori,lla del río De
la ware , á la parte opuest"' 
de Philisburg. 

EB 

EBATE , Provincia anti
gua del Nuevo Rey no de 
Qranada , separada de las 
demas di! él , con Señores 
propios que residían en la 
Capital que dió nombre á 
la Provincia , está rodeada 
de montañas y bosques, con
ñna con la Nacion de los 
Muzos , y la Provinda an
tigua de Tinjaca , y con la 
gran laguna Fuquene, tie
ne llanuras muy fértiles y 
hermosas donde se siembran 
y cogen muchos frutos , y 
está en ella el célebre San
tuario de nuestra Señora de 
Chiquinquirá 1 la Capital tie-

. ;. 

EB 
ne el mismo nombre , fml 
Ciudad grande y populrn:á' 
en tiempo de los ladios, la 
conquistó Nemequene Zipa. 
ó Rey de Bogotá, y la un ió 
á su Corona , hoy conserva 
todavia sefiales de su gran- , 
deza en el gran -número de 
habitantes que tiene. 

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

EBENEZÉR, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de . 
Georgia , distante 5 millas 
de Abercorn , á orilla del 
rio Savanaah, es lugar muy 
sano , y donde están esta
blecidos los Saltsburgeses 
con dos Ministros, que son ' 
gente sobria é industriosa, ,1 

que no sob cultivan los 
granos y frutos necesarios 
á su subsistencia, sino que 
venden mucha porcion á los 
habitantes de Savannah; tie
nen considerables crias de 
ganado que contribuyen á 
su estado floreciente : á dis
t~ncia de 1 o millas, y ~ ori
lla de un rio que entra en 
el Savannah, esta el Pueblo 
de Ebenezér viejo , donde 
hay muchas vacas y demas 
ganados para el uso del pú
blico: está en 3 2 gr. 1 o min. 
de lat. sept. y 83 gr. 20 min. 
de long. occid. 

EBO-
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• EBOJITO, Volean e'n Ja 
ProvinL ia y Gob5emo del 
.Chocó, al O de la Ciudad 
.de Antioquia. 

EC 

EcATEPÉC , Partido y 
Alcaldía mayor de Nueva 
España , es corto y pobre, 

'EC S9 
po'rqúe su terreno es esté
ril á causa del salitre de ' 
las aguas de la laguna , y 
solo coge algunas semillas 
en unas quantas ·haciendas 
de labor que tiene : la ma
yor parte de sus vecinos son 
arrieros : consta la jurisdic
cion de r.ueve Pueblos, que 
son los siguientes: 

Tecama. 
Santa Clara. 
Xolalpán. 

Chiconanta. 
Tulpetlác. 
Xaloztóc. 

Coacalco. 
Atzacako. 
San Pedro. 

La Capital tiene el mis
mo nombre con la ad voca
cion de San Christ6val , si
tuado á orilla de una la
guna tambien llamada así, 
que en lengua mexicana 
significa cerro del ayre, por 
estar al pié de uno donde 
continuamente soplan vien-, 
tos recios: tiene una calza
da muy antigua , que des
pues se ha renovado, y sir
ve para el tránsito , y al 
mismo tiempo de muralla,. 
que divide las aguas de su 
laguna de las de Tezcuco, 
para recoger en ella todas 
las de las lluvias y arro
yos , á fin de que no re
bose Ja otra y cause inun
daciones , para cuyo efecto 
hay en la calzada diferen
tes compuertas, que en tiem
po de seca, que disminuye 

de aguas· la de Tezcuco, se 
abren para darle agua de 
la de San Christóval, cu
ya· operacion ' se hace en 
tiempo de carnestolendas, y 
recogen porcion de ranas, 
de charales ó pegereyes, que 
allí llaman mistlapique, y 
se distribuyen entre el Cor
regidor ó Alcalde mayor, el 
vecindario, y los_' Religiosos 
de un Convento que ti "'ne 
de San Francisco , y es muy 
hermoso, en que ordinaria• 
mente se alojan los Virre
yec; la noche antes de ha
cer su entrada en México: 
tiene e$te Pueblo 60 fami.;. 
lías de Indios, y algunas de 
Españole~ y Mestizos: dista 
de México 6 leguas al N, ,. 
con inclinacion al N N E: 
está en 277 gr. 1 2 min. de 
long. y 21 gr. so mio.de lar. 

ECA. 

'I \ 
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ECATEPEQUE, Pueblo , Jonia de Georgia , corre -al 

de la P rovincia y Akal- E, y entra en el de Ochesí. 
d ía mayor de Chiapa en ECHETII, Pueblo de In
el Reyno de Guatemala. - dios de la Georgia en la. 

EGAZINGO, S. Pedro América Septentrional, si
de) Pueblo y Cabecera de tuado á orilla del rio Eche
Partido de la Alcaldía ma- sii , en que tienen los ln- ~ 
yor de Cha leo en Nueva gleses un establecimiento. 
España , tiene 103 familias ECHI, Pueble de Indios 
de Indios, y un buen Con- <ie--ta Provincia y Colonia 
vento de Religiosos de San- de la Carolina Meridional, 
to Domingo: dista 6 leguas situado en la Cabecera del 
al Oriente de su Capital. rio Tugelo. 

ECCE-HOMO, Pueblo ECHITIS, Pueblo~de In-
de la J urisdiccion y Go- dios de la Georgia en la 
bierno de Pamplona en el América Septentrional, don. 

-Nuevo Reyno de Granada, de tienen los Ingleses un 
situ:ido en el valle de la Fuerte -y establecimiento á. 
Matanza, es de tempera- orilla del río Apalachicola. 
mento templado , produce ECHOS , Morne aux) 
todos los frutos d.e tierra Montaña y e~tablecimiento 
fria y cálida , tiene minas de los Franceses en la par
de oro, y 400 vecinos, está te que poseen de la Gua
en el camino que va á Oca- yana. 
fia, 96 leguas al N de San.- ECHUCANDIRO, Pue
ta Fe , en los términos que blo y Cabecera de la Al
se diwide este Arzobispada caldía mayor de Valladoli<i 
.d,el Obispado de Santa Mar- en Nueva Espafia , de la 
t.a. , 24 leguas al S O de Provincia y Obispado de 
Pamplona. Mechoacán, situado en un 
- Tiene el mismo nombre espacioso valle muy fértil, 

otro .Pueblo de la Jurisdic- tiene un Convento de Re
cion de Veles en el propio ligiosos de San Agusti.n , ; 1 

Reyna , anexo á el Curato familias de Espafioles, 42 de• 
4e Yuca: tiene 300 vecinos, Mestizos, 11 de J\llulatos y 
~ tas mismas producciones 76 de Indios, es de tempe· 
que su Capital. ramento templado y algo 
. ECHECOUN A, Rio pe- húmedo , en su distrito hay 

quefio ele la Provincia y C<r al¡unas haciendas en cuyo 
cul-

_. 
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cultivo se' émplea el vecin-
dario: dista J 2 leguas al N E _ 
de la Capital Pasquaro. 

ÉCIJA , San Christóval · 
, de la Nueva) Ciudad de 1a 

Provincia y Gobierno de 
Cu maná , es peq_ ueña , de 
temperamento cálido , y en 
su distrito hay abundancia 
de ganado vacµno , de cu
yos cueros hace mucho cO-:. 

' merci~ , como de pa-lo de 
Brasil y otros fruto¡ · que 
produce su jurisdiccion, en 
que ramhien hay abundan-

_EC .· 6r 
muy ligéras , habitan allí 
algunos Indios de la Na
cion Saliva. 
. ECÓRS , Río pequeña 
de la Provincia y Gobier
no de la Luisiana , corre al ' 
E entre los de Bois y Ca
chee, y entra ery el Misisipi. 

ECOUMENAC, Punta 
de la Costa del N de la 
Nueva Escocia ó Aca.dia, 
una de las que forman la 
entrada de la gran Bahía. 
de Miramichi. · , 

tes salinas de muy rica sal. Ei> 1 
Otra Ciudad hay.del mis- E 

mo nombre, con la .advo- · DADES, las siete) Is-
€acion de San Miguel, Ca- leta de la mar del N, cet- -
piral de la Provincia Ele Su- ca de la· Costa de Tierra
cumbios ' en el Rey no de Firme én Ja Provincia Y 
Quito ., ·situada á la orilla Gobierno de Cu maná , al E 
Septentrional del rio de San de la Isla Blanca. 
Miguel, hoy está reducida ED~VA , Río pequeño 
i un Pueblo miserable que de la Provincia y Gobier
no merece el nombre de no de la Guayana ó Nue
Ciudad , su jurisdiccion tie- va ..-Andalutía , uno de los 
ne otros cinco Pueblecillos, que entran en el Orinocó 
reduccion de Indios c;¡ue han - por la vanda del E, cerca 
hecho los Religiosos de San del raudal de los Atures. 
Francisco : está en 30 gr. EDENTÓN, Ciudad del 
41 seg. de lat. bor. Condado de Chowen en la 

ECLA VA, ~io de los Provincia y Colonia, de la 
Llanos del Orinoco en el Carolina Septentrional , fué 
Nuevo Reyno de Granada, al principio Capital de ella, 
corre al S, y entra en áquel está situada á orilla de la 
il Mediodía del de Duima, Bahía de su nombre en el 
sus orillas son muy amenas estrecho de Albemarle. 
'1 cMiciosas , . y las · a¡u,aa EDGAR , ' Ciudad , de Ja 
, . ·TfJm. II. . I ·· Is-
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Isla de Sta. Marta de la Pro-· Batequi ·y S. Luis de Bacapa. 
vincia y Colonia de la Nue- Tiene el mismo nombre, 
va Inglaterra en la excremi- con el adit:imento de Prín-

, dad que mira al E , distan- cipe , un Condado de la 
te r4 millas del Condado d-e Provincia y C~lonia de Vir-
Barnstable en el Concinente. - ginia. · 

EDG ECUMBE , Conda- Un Fuerte de la Nueva 
do del distrito de Hallifax Escocia , · á orilla del B~s
en la Provincia y Colonia sin de.9 Mines , en lo mas 
de la Catolina Septentrio- interior de la Bahía de 
nal, confina por el S y por Fundy. 
el O con el río Tarr, por 
quien se comunica con otros EG 
Condados , y corre á salir E G G 
al estrecho de Pampticoe. Great. ·6 Huevo 

EDIMBURG, vease Ca- Grande) ~uerto de Ja Cos-
lidonia. ta de la Provincia y Colo- ~ 

EDISTO , Pueblo de la nia de Nueva Jersey. 
Provincia y Colonia de la Otro Puerto hay en la 
Georgia. misma Provincia llamado 

T·iene el mismo nombre Litle egg 6 Huevo peque
un rio de aquella que cor- ño , para distinguirlo del 
re al E , luego al S E , y anterior. · 
sale al mar dividido en va- U na lsl~ cerca de la Cos
rios brazos que forman dos · ta de la misma Provincia, 

r Islas grandes. situada dentro de la Babia 
Una Isla pequefía cerca de Delaware. 

de la Costa de la misma EGIDO , Pueblo de la 
Provincia, y es una de las Provincia y Gobierno de 
que llaman Geórgicas , si- Mérida en el Nuevo Rey
tuada á la boca del rio no de Granada, es de tem
Pompon-, formando dos en- peramento cálido, pero ame- ~ 
tradas ó canales distinguí- no y sano ·, abundante en 
dos con los nombres· de ca- frutos de su clima , como 
nal del N y canal dd S. cacao y cafias dulces pa-

S. EDUARDO, Pueblo ra fabricar azucar' en mu
de la Provincia y Gobier- chos trapiches que tiene, 
no de Sonora en Nueva Es- de que hace su principal 
paña , situado entre los de comercio , y de conservas, 

y 
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y panelas ' que allí llaman 
µielotes, llevándolos á Ma
racaibo ; produce asimismo 
gran cantidad de algodon, 
yucas y plátanos : su ve
cindario se compone de soo 
vecinos. 

.J EL 

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

E LAN D , Rio pequeño 
de la Carolina Septentrio
nal , corre al N , y el!tra 
ea el ·del Carbón. 
. ELANS , Rio pequeño 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá , corte al S E eritre 
el de Bernard Blanc y el 
de Pie , y entra en el la
go Superior. 

E LÁ TO , Pueblo de las 
Misiones que tienen los 
PP. Capuchinos en la Pro
vincia y Gobierno de Gua
yana . 
. ELBÚN, Pueblo de In
dios del Partido y Corregi
miento de Rancagua en el 
Reyno de Chile , situado á 
orilla del rio Maule. 

E LDÍN, Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de San
tiagv , situado en la Costa 
del O. 

J 

EL · ~ 63 ' 
EL E, Rio del Nuevo 

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

S. ELEATARIO, Pue
blo y Pres!dio del Reyno 
de Nuevo México para con· 
tener las incursiones de los 
Indios infieles. . 

ELÉN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito, en el territorio de 
los Indios Purvayes, es uno 
de los mas deliciosos y ame
nos de aquella jurisdiccion,. 
de clima sano y apacible en 
todo el afio , produce toda 

es-
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especie de frutas muy de
licadas con abundancia, y 
sus aguas , que siempre es
tán frescas , son muy salu
dables: está en 1 gr. 37 min. 
30 seg. d,e lat .. aust. 

S .. ELENA , Punta de ) 
Partido de la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil en 
el Reyn~ de Quito , es una 
lengua de tierra ó punta de 
la Costa que sale al mar me
dia legua ~ se llama así por 
haberla descubierto Fran
cisco Pizarro el dia de esta 
Santa del año de 1 s25, es 
el temperamento mas be
nigno, tiempla.do y sano de 
la Provincia , y á donde 
van. de toda ella á con
valecer de las enfermeda
des , abunda de carnes y 
pescad0s , pero carece de 
frúta·s y legumbres , . y no 
tiene mas agua que la de 
Un-OS pozas muy profundos, 
y la del ~anantial de una 
peña , pero una y otra son 
muy gustosas, delicadas y 
saludables, á lo qual atri
buyen el ser sus naturales 
muy sanos , y llegar á edad 
muy avanzada, pasando por 
lo regular de 80 años , y 
el de 17 H se contaban sie
te p·ersonas mayores de 100 

años, y nno que babia cum
plido t 30 : son por lo co
mun robustos, ágiles y mwy 

EL 
diestr()S en la caza de ve
nados.: produce este parti
do rnuchisima sal , ganado 
vacuno y mular, cera , y 
hilo Je caracol, de cuyos 
frutos h~ce un gran co
merdo , como de lacre ne
gro , que fabrican de una· 
resina llamada cascól; hay 
tambien betún de Copey 
con que mezCÍan -el alqui
trán, yeso de espejuelo, que 
usan para dar lustre á las 
paredes: el modo de coger 
la ..-::era es llevar en los días 
serenos y claros una olla 
de miel --aguada con q.ue 
van rociand~ en la , espesu
ra del _ monte los árboles, á 
cuyo olor salen las abejas 
á libarla , y quando se. van 
las siguen hasta ver los 
agugeros en que entran , y 
cavando la tierra suelen ha
llar tres 6 quatro panales 
que llaman amonanas , y, 
otros en las ramas de los 
árboles que dicen moquin
ganas, y todos son de rica 
miel, y labran la cera, co
ciéndola , y poniéndola lue
go al sol y al ayre- para 
purgarla de lo superfluo, 
sacando tremenüna del des
echo : el hifo de ·caracol es 
de algodon teñido con el 
suco 6 humor blanco qne 
destilan , comprimidos con 
los dedos unos caracolillos 

que 



EL 
que Se cril!_n en las ·oque-

'dades de las peñas, é in
mediatamente toma. un co
lor morado finísimo, tue 
aunque se lave nunca se 
pierde , antes 'bien se a viva 
mas , y volviendo á ponér 
el animalillo en el hueco 
que estaba adquiere nueva 
substancia, hasta que repe
tida varias veces la opera
cion se muere : es tradiciorl 

_que es\e partido estuvo ha
bitado de gigantes , y se 
hallan unos sepulcros dis
formes , ,de que se han sa1 
cado huesos muy grandes, 
que han caracterizado to
dos de figura humana' y el 
año de 173) llevó á Quitd 
Don Juan del ~astillo, Sar
gento mayor del Batallon 
de Milicias de la Ciudad 
de Guayaquil , una muela 
de perfecta configuracion y 
semejanza á las de los ra
cionales que pesaba cinco 
libras , y segun la certifica
cion que traía era extrai
da de una quixada de tres 
quartas de largo , y un pe
dazo de hueso que al pa
recer era del que une el 
brazo del codo á la muñe
ca , y tenia dos tercias de 
espesor: la Capital de este 
Partido ;es el Pueblo de 
Chong6n , y los demas de 
s.u Poblacioo, 

, 

.E:t 65 
El Morro Colon-

che • • • • • Chanduy. 
--; Tiene el mismo \ nom- ' 
bre otro Pueblo de la Pro
vincia y, Corregimiento de 
Pilaya y Paspaya en el 
Perú. . -

U na J$11a de Ja Costa de 
la Georgia de las llamadas 
Geórgicas , que forman el 
Puerto Real, y con la {;o~
ta ·por la vanda del E un , 
~strec}:io que conserva el 
mismo nombre. 

Otra Isla del lago Mi
chigan en · la Nueva Fran
cia 6 Canadá , situada en el 
estrecho de Michilimakinac 

-para comunicarse con el la
go Hurón. 

Un cabo 6 punta de tier
ra en la Costa que media 
entre el rio de Ja Plata y 
el estrecho de Magallanes, 
y es uno de- los que for
man ,la entrada de la Ba-
)ía de Camarones, está: en 
44 gr. 30 min. de lat. al S. 
• ELENISA , Páramo de) _ 

Monte muy alto de · Ja Cor
dillera en el Reyno 'de Qui-
to cubierto siempre de nie-
ve , sn cumbre está dividi-
da en dos partes, y en' ella 
tienen su origen varios ar
royos, de los qua]es los· que 
salen del pícacho boreal lle
van su curso para el N, y 
los del . austral hácia el S: 

es-
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estos últimos van todos á padecieron , á manos de los 
saJir al mar del N .por el Indios , de Purén, los Ve
l'Ío Marafion , y aquellos nerahles PP. de la ex:tin
desagua'n en el mar Pací~ guida Compafiia Martín de 
fico ó del Sur . por el de Aranda, natural de Chile; 
Esmeraldas : está ·s leguas Ü!acio Vechi , de Sena.; y 
del páramo . de Cotopaxi al Diego Montalvan , de Mé
Qccidente. xico , el día 14 de Diciem-

ELEUTHERA ó Alabas- bre del afio de 16 1 2. 

tro, Isla pequeña de la mar ~LISABETHA, Ciudad 
del N, una de las de Ba- del Condado de Esséx ea 
hama ó Lucayas descubier- la Provincia y Colonia de 

·tas por Christóval Colon, Nuevª' Jersey , la mayor y 
donde se establecieron 60 · mas considerable que hay 
familias Inglesas baxo de la en ella , está situada 3 mi
di putacion del Gobernador llas adentro, en lo interior 
Holmes, erigiendo un fuer- d~ una- cala que tiene al 
te para defenderse , y for- frente en· la parte Occiden
ma ndo de ellos una Com- tal la Isla de Staten ó de 
pafíia de Milicias. los Estados ; en _ella se es
~ ELK, Rio pequeño de la tablecieron primero los In
Pr'ovincia y Colonia ·de Ma~ gleses, que despues se han 
riland en el Condado de aumentado mucho; es re
J{ent , corre al S , _y sale sidencia del Gobernador de 
al mar en la Bahía de Che- las dos Jerseys Oriental y 
sapeack. ·1 . Occide11tal, y del Tribunal 
. ,ELHUAICO, Rio peque- de Justicia y Asamblea, sin 
60 del. Reyno de Chile , cor· embargo de que los Esco
re al O, y ·entra unido con ceses de la Jersey Occiden
el de Lonteihe en el de tal hicieron grandels esfuer
Mataquino. zos el • año de 1682 para 
• S. ELIAS, Villa de los.. transferir el Tribunal á Per
Portugueses en el . país de thamboy : üene 2 so fami
las Ama~qnas , situada á la lias , y muchas plantacio-

. Ol'Ílla de! rio Negro. . nes , cuyos propietarios es-
ELICURA, Sitio del Rey- tablecieron en ella una fae

no de Chile, al Mediodía del toria. 
fuerte de Paicavi , célebre Tiene el mismo nombre 
por la gloriosa muert.e que una Isla del _estrecho de 

Ma-



EL 
Magallanes, donde el Pira
ta Juan Clipertón envió su 
gente á ti~rr~ ·en la falúa, 
y encontraron un rio que 
estaba helado , y se man
tu vi~ron algun tiempo en 
la Isla, que es seca y esté
ril , pues solo cria una yer
.va propia para hacer ensa
lada , de la qual hallaron 
abundancia, y les fué muy 
útil porque estaban enfer
mos de escorbuto ; tambien 
produce muchas aves mon
taraces , y porcion grande 
de marisco en sus Playas. 

ELISABETH 6 Isa bel, 
Islas de la mar del N , cer
ca de la Costa de la PrO.: 
vmcia de Massachusets, una 
de las de la Nueva Ingla'• 
terra, situadas á la entra
da de . la Bahía de Buzard. 

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

U na Ciudad de la Pro
v incia y Colonia de la Nue
va Y orck , situada en la 
Co~ta. 

ELÓT A , Río de la Pro-

EL . 67 
nia ó mar Roxo de Cortés. 

ELOTEPÉC , San Juan 
de ) Pueblo de la Canece .. 
ra y Alcaldía mayor de lx-
1quintepéc ·en Nueva Espa
fia , tiene 2 84 familias de 
Indios, inclusos los, que h'a
bitan los bar.ríos de su· diS>
trito,está 14 leguas al Orien
te de su Capital. 

Otro Pueblo hay de est~ 
nombre, con· la misma ad
vocacion , en la Cabecera 
de Tlacolula y Alcaldía ma
yor de Huamelula en aquel 
Reynb, situado entre dos 
cerros , tiene 2 9 familias de 
lndios que comercian en 
gran~ y alguna seda : está 3 
leguas al N de su Cabecera. 

. ELOXUCHlTLÁN, San 
Miguel de ) Pueblo "f Ca.
becera de la Alcaldía ma
~or de 'l:hehuacán en Nue~ 
va Es pafia , tiene 246 fa
milias de Indios, y está 14 
leguas al E -¡f al S O de 
su Capital. 
· ELQUE , Pueblo de Ja 

Provincia y Corregimiento 
· de Coquímbo en el Rey'no 
de Chile , á quien están 
ag.r.egados por anexos otros 
dos Pueblecillos de Indios •. 

vincia y Alcaldía mayor de EM 
Culiacán en Nueva Espa- E 
fia -, sale al mar en la en--- MBATÚBA 6 Betuba) 
trada del golfo de Califor- En,enada de la Costa del 

Bra-



70 EN . tN 
vincia y Gobierno de la ju· Costa del 'N de la Isla dt 
ris<\ktion de la Ciudad de Guadalupe, entre el cabo . 
Salta, situádo .al S del Fuer~ de r8an Juan y la punta de 
te de· los Cobos. · • los Cítstillos , es pequefio J 

EN EN É Y , Río de la de poca seguridad. 
Provincia y Gobierno d'e ENFIELD , Pueblo de 
Santa Marta en el' Reyno los Ingleses en la Provip
de Tierra-Firme 1 nace en cia de Massachusets , una 

- Jas· se minias que están ' al de las de la Nueva Ingla.:. 
N · del · valle 1 de i Upár ., . y terra , situado á- orilla ~ del 
ule al mar al O del Es-- rio Connecticut·, y al S de 
tero hondo. 1 Ja Ciudad 9e Springñeld: p 

ENERECAMÚ, Rio de EN GANO, Cabo de) 
la Provincia y País de las Punta de tierra de la Isla 
Amazonas al N del Tigre, Espafiola· 6 de San'to 1Do
corre á LeYante 1.6 ~eguas, mingo, en la Cabeza y Cos
despues a:l Medibd'ia , hasta ta del E , entre el de San 
que entra en aquel por su Rafael y el rio de Higúey·, 
orilla Septehtrional: en 103 y f r.ente de la Isla de Puer., 
bosques que hay á su en- to-rico, en 3 1 o gr. 1 o min. 
trada habita la Nacion de de loog. y 1 S gr. 4S min. 
IndiosAyacores: &tá.•la ~ dedatt' :•o;)..:> 1 o1· 

ca en.·2 gr. ~3 tn. ~e lat-. aust. fi1NGARÉ, ·Rio de la _ 
ENFADO , Sierras del) ProVimtiar i Corregimienro 

Cordillera de montes · muy de Caiulmar.qutlla et\ l~rúl. 
altos de la Provincia de Ca- EN G AT 1 V A ,' Ciudad 
·lifornia que corren á orilla rica y populosa ~ren · tiempo 
del mar, desde la Bahfa·de de los Indios· en el Nuevo 
la Magdalena hasta unirse Re)lno de Granads , la to
.c9n la otrt sierra llamada mó por- asalto el Gehetal 
del Carmelo. Gonzailo·•~menez de Que~ 

ENFÁNT, ~Perdú ó Ni- -sada. ·el' afio de' 1 S37 ; de 
fio perdido ) Isla de la mar donde sacó inmensas rique
del N , cerca de la Costa zas , hoy está reducida á un 
de la Provincia y Gobierno Pueblo muy corto y mise
;de Gua.'yana, enfrente de la -rabie. 
boca del río Cayena. · ENGEENCH,Real) Pue
, ENFÉR, Port al~) ó blo de la Isla de Je>anes 6 
.Puerto del· Infiemo 1 ·en la de Maiajo ·en la Costa del 

Bra-



~N 
ltas.il ; $itujdo á: la P-lfte 
·dele S l 'Y á .. otilJa ;<J.~H:~r~zpr 
cj~l tir)o·, de, lw ~'!Jla.mm~$, 
frentft .. de .. l" b9~,, del .M 
Tocantines. -

ENGLANP·, vease Ia-
glaterra. . 
. . ENG LJSH; :fueblo de la 
lsJa , de Bai}¡lada, en el dis
trito ,qe la ~Paqoquia. de S. 
Lucas • . 

S. ENGRACIA; Pueblo 
y Presidio del Nuevo Rey~ 
no de Leon. · 

ENIN , . Rio grande del 
Perú , q'1e se une por ' la 
parte del. N con el de Xau
jfl , y entra en el de Apu-· 
rimac antes que este en el 
Beny por su parte aust.ral, ,,n 11 g~., 46 m • . de lat. aust. 

ENNE , . Rio de la Pra
yincia , y CQrregimiento de 
Patáz y distrito de las Mi .. 
aiones de Caxamarquilla en 
el Perú , nace en la Pro
Tinci~ de Tarma , á la p~r
te del S, cerca de la Villa, 
de este I\Ombre , s:orre al 
N N E formando un dila
tado arco de muchas leguas, 
luego tqerce al N NO, y 
entra. muy caudalom en el 
Ucayale , despues de reco-
¡er las aguas de otros mu., 
chos. 

Tiene el mismo nombr~ 
un Pueblo .de la ntisma Pro .. 
Tincia 1 Corre¡hniento, 

EN "I 
()_ENNENO, Pueblo de·Ia 

:erQvincia . y Corregimiento 
<teJCaxamarquUl~ ~P él ~e~ú· 
. ENO, Rio ' d~ 1la Ptoyi.n...-' 
cia y , Colonia de la C,ar~lina 
Septentrional ·corre al S E. 

-~NQUENT~O, ~io d'.el) 
«;Íl .la Provincia y Gohi'er-:
~ del Paragµay! ~orré . ~f 
E -1 , y < entra en el Pa:raná, 
enfrente de la Isla :gr:anda 
del Salto; _ ;.. 

ENRAGÉ, Cabo -de) 
en la Costa del N O de la 
Isla Martinica 1 entre; la ·en .... 
senada de Giraumont y ·e! 
Pueblo de Caye Pilote ó 
Cayo Piloto. _. . 

Otro cab:o 6 ·punta ~ 
tierra hay del 1mismo nom., 
bre en la Isla de S. Chris
t6val , -an·a de las AntHlei 
en. la Costa del N O ., en
tre- la enséna:da de Ouig
nes y la de Ja F ontaine ó 
de la Füente. 

ENRICO., Bahía de) en 
la Costa . de la Tierra de\ 
F1J1ego y Mat Au.st~al., faJ 
N ,"del estrecho, <le Maga
lÍanes, tiene poco' fondo y; 
qi.Qguna ségurid~cl; por e~
tát descubierta al vientQ 
Norte ,) le dió el nornpre 
Oliverio Nnort su descu
b~idot, e~ obs~(\~i~ d~l . Pd~· 
t1pe ~nm~o¡ e:\\) Nassau. 

tNlllQUILLO 'Lagun 
de) ~a¡o grande de agua 

· dul-



1~ ~N 
dulce dé la Isla de Santo 
Domingo, en los límites que 
dividen las posesiones de 
los Españoles y de los Fran· 
ceses , hácia la Costa del S 
y montafias de Boruco, es
tá en el valle de Neiba, y 
tiene en medio tres Islotes, 
conserva el nombre de un 
Cacique llamado así , que 
despue-.c; de haber abrazado 
la Religion Católica se le
vantó contra los Españoles, 
y retirándose á las monta
fias en la inmediacion de 
esta laguna l~s hizo san
grienta gu~rra por espaci(j) 
de 1 3 ~fios , hasta que hizo 
la paz persuadide de una 
carta que le escribió el Em
perador Carlos V. 

ENS!4~N ADA , Hallada) 
llio de la Costa del N , y 
parte que p<*en los Fran
ceses en la Isla Espafiola 6 
de Santo Domingo , corre 
al SE, y sale al mar en·
tre el de los Rocheles y el 
Puerto de Trou Forbán. 

ENTRATUBA, Pueblo 
de la Provincia y País de 
lu Amazonas , situado á 
orilla de a1uel rio. 

ENTREE, Isla de! l') 6 
ae la entrada en e} golfo 
<le S. Lorenzo , una de las 
que llaman de la MadeJai
ne 6 Magdalena , la mayor 
de ellas, y que está mas al S. 

lN ~ 

ENZUCAR , Pueblo de· 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de S. Salvador ea el 
Reyno de Guatemala. 

EP 

EPARAGÓIS , Nacíotl 
bárbara de Indios de la 
Nueva Andalucía en las 
inmediaciones dtl l.lgo Cas
sipa , viven estos bárbaro• 
de la caza y de la pesca, 
dtscienden de Jos Caribes 
marítimos, aunque no son 
tan crueles, y tienen trato 
y amistad con los Holan- , 
deses de las Colonias de Es
quivo y de Surinam. 

EPATLÁN , Pueblo ~ 
Cabecera de la Alcaldía 
mayor de Izucar, cuyo par
tido comprehende seis Pue
blos bien inmediatos que 
contienen s 1 s familias de 
Indios, y 38 de Espafiole.~, 
Mestizos y Mulatos , está 
situado en terreno Jlano, 
abundante de semillas y 
frutas , y en su inmediacion 
tiene una Jaguna en que 
pescan mojarras , que son 
unos pececillos muy rega
lados : dista 3 leguas entre 
Oriente y N de su Capital. 

EP AZEYQC~, PuebJo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Zempoa
Ja en Nueva Espafia , tie-

.oe 



EP 
fle 1 oo familias de Indio~. 

EPEXAM, S. Miguel de) 
Pueblo de la Cabt•cera de 
Partido de Puruandiro y 
Alcaldía mayor de Valla
dolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán, 
tiene 4 familias de Espa
fioles' y s8 de lndios 'que 
ae mantienen del trato de 
«:urtir cueros y de la siem
bra de algunas semillas, es· 
tá situado en un llano 14 
leguas de la Ca pi tal Pas
tJUaro. 

EPILLO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de CaxamarquillaenelPerú. 

EPUNGEO, S. Francis
co de) Pueblo de la Cabe
cera de Irimbio y Alcaldía 
-mayor de Maravatio en· el 
Obispado de Mechoacán y 
lleyno de Nueva España, 
tiene 26 familias de Indios, 
y dista una legua al E de 
eu Cabecera. 

EQ 

EQUANDURÉO , Los 
Reyes de) Pueblo de la Al
caldía mayor de la Piedad 
en Nueva Espafia , anexo 
al Curato de la Capital Tla
zasaka , tiene 64 familias 
de Ind.ios que no hacen mas 
comercio que el de sus cor
tas siembras de maiz , y al .. 

_ EQ· 73 
, gunas frutas que cultivan: 
en su distrito hay nueve 
puestos 6 congregaciones en 
que habitan 46 !2 familias de 
:Españoles , Mestizos y Mu· 
latos, que viven del trato 
de sus haciendas , está s le• 
guas de la Ca pi tal. · 

ER 

ERÉN A, Rio de ta Pr~ 
vincia y País de las Ama
zonas , nace en el tei:r1to
rio de los Indios Abacates, 
corre al N N O , y entra 
en el de la Madera , junto 
al salto de Oranasa. 

ERIÉ , Lago grande de 
la Nueva Francia ó Cana
dá , llamado asi por una 
Nadnn de Indios que ha
bitaba sus orillas, tiene 1 oo 
leguas de largo E O y 30 
de ancho N S , e~tá pobla
do de muchas Islas amenas 
y fértiles , y en sus Costas 
tiene hermosos prados y bos· 
ques abundantes de caza: 
los Franceses tenían allí di
ferentes establecimientos pa· 
ra el comercio de pieles que 
hacen con los Indios, y di
cen que es el mas hermoso 
país de toda la Provincia: 
este lago desagua en el On• 
tario por un canal llamado 
salto de Niagara. 

ERIES , N acion de 1 n
dios 



"?4 ER 
dios de 1la Nueva Francia 
6 Cana~á, que da el nom
bre al lago anterior , y sig
nifica en su idioma Gatos, 
denominacion con que tam-. 
bien la conocen los Fran· 
cese~ , y tomó de la abun
dancia que hay alli de ,e~
tos animales. Los Iroqueses 
la destruyero.n el afio de 
16 s; , y aunque al princi
pio de aquella guerra no 
tuvieron estos mucha ven
ta ja , la constancia y. el va
)or los hizo al fin triunfar 
de ellos , de modo que á 
no ser por el lago que les 
sirvió de asilo, no hubiera 
quedado ni memoria de que 
existieron. · 

ERÍN , Rio de lá IsJa y 
Gobierno de la Trinidad. 

ES 

EscALADA, Pueblo de 
la Provincia y Capitanía del 
.rio Geneiro en el Brasil, 

ituado cerca de la Costa, y 
.al S del de J acari. 

ESCAMA, Pueblo de la. 
Provincia y Capitanía. de S. 
Vicente en el Brasil, situa
.do entre los de Pedrosa y 
Ron gua . 
. ESCANDÓN , Ciudad 
.de la Provincia y Gobier
no de Sierra Gorda en la 
Costa del Seno Mexicano 

ES 
y Rey no de Nueva Es.PA~ 
fía , fundada por el Coro
nel de Milicias de QuerC.
taro Don J oseph Escandón, 
Conde de Sierra Gorda, que 
le dió el nombre de su ape
llido el afio q'e 1748. 

ESCAPOZALCO , Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Tacuba e.n Nueva Es
paña , es Cabecera de Par. 
tido , y por donde pasa el 
camino real de Papantla, 
uno de los mayores de es
ta jurisdiccion, en que hay 
establecidas muchas fami
lias de Espafíoles· y s 3 s de 
Indios , tiene un Convento 
de Religiosos de Santo Do
.mingo : ea la antigüedad J 
tiempo de los Indios Gen
tiles era Corte , y donde la-. 
braban para el Emperador 
Motezuma todas las a!hajas 
de o.ro y plata de su servi
cio, y fundiciones de meta· 
les, por los artífices á quie
nes tenia destinado este Pue
blo para mansion , y toda
vía hay muchos dedicados 
á este oficio de fundidore1 
en bronce , que hacen cam
panas , clavos de puertas y 
quiciales : está f de legua 
de Tacuba. 

ESCARA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
ArzQbispado de Charcas y 

Rey-



ES 
lleyno del Perú , anexo al 
Curato de su Capital. 

ESCATARI, Isla· peque
fia de la ·América Septen
trional , distante s leguas 
al N de ·Luisburg en la de 
Cabo Bretón. 

ESCATEOPÁN, Santa 
Maria <le) Pueblo y Cabe
cera de Partido de Iá Al
caldia mayor de Zacualpa 
en Nueva España , tiene 
J 7 S familias de Indios Me
xicanos , y algunas de Es
pafíoles y Mestizos , y está 
32 leguas a.1 SO de Méllico. 

ESCLAVOS, Pueblo de 
la Provincia y Reyno de 
Guatemala. 

ESCOBÁR, .Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, corre al S7 

y entra en el río Negro. 
ESCOCIA , vease Aca

dia. 
ESCOIPE, Pueblo de la . 

Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, per
teneciente á la jurisdiccion 
de la Ciudad de Salta, y 
~nexo al Curato de Chu
«JUiana. 

ESCOLLOS , Islotes de 
Ja mar del Sur , cerca de 
la Costa dd Perú en la Pro· 
vincia y Corregimiento de 
Nasca. 

ESCONDIDO , Puerto) 
en la Costa de la Provin.-
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da y Gobierno de · Vene• 
"Zuela , es gra·nde, cómodo J 
mut freqüenrado de las. em
barca'ciones extrangeras que 
van á hacer el contravandd 
en aquellas Costas , está, en 
la Península de P.araguana, 
entre el cabo de San Ro-
man y la punta de Macolla; 

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

Otro en la Costa del •S 
de la Isla de Cuba , entre 
Jos de Y atera y de Guan
tanamo. 

Otro en la Costa de la 
Provincia y Alcaldía mayoi 
de Tabasco en Nueva Es
pafia , es una de las tres 
entradas que tiene la lagu• 
na de Terminos, formadas 
por las Islás de Tris. 

Un cabo ó punta de tier
ra de la Costa de la Flo
rida , una de las que for
man la Bahía de Apalache. 

ESCORGOVIV .E , Rio 
d·e la Provjncia y Capitanía 
de Seara en el Brasil , sa• 
le al mar entre la punta 
de Calta y el Puerto de 
Aborroen. . 

ESCOVÉDO, Monte de) 
Pueblo de la ·Cabecera de 
Partido y Alcaldía mayor de 
Xere~ en Nueva. Es pafia, 

dis-
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distante 7 leguas al S O 
de su <;apita!. 

ESCUDO , Rio del) de 
Veragua en la Provinc;ia y 
Gobierno de este nombre y 
Reyno de Tierra-Firme, na
ce en las montafias de las 
minas de oro de Guerrero, 
y sale al mar enfrente de 
la Isla de su nombre. · 

ESCUITLA, P,ueblo de 
la Provincia y Reyno de 
Guatemala. 

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

ESHEZET-TOOK, Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Nueva Escocia 6 
Acadia , situado en la Cos
ta del S , á la orilla del 
Puerto y Cabo de Gidore. 

ESMERALDA, Villa de 
la Provincia y Gobierno de 
Guayana, situada en lo mas 
interior de ella , á orilla del 
J"io Orinoco , cerca de su 
Cabecera y del cafio de Ca
siriaqu i , por donde se co
munica con el Marañon. 

ESMERALDAS ó Ata
cames) Provincia y Gobier
no del Rey no de Quito, si
tuada entre las dos juris
dicciones de Guayaquil y 
ue Barbacoas en la Costa 
.de la mar del Sur , confina 
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con la de Popayán por el 
Pueblo de Usmál, que es la 
linea divisoria que por el S 
la separa del distrito do 
Guayaquil , pór el O coa 
las de Quito y lbarra : tie
ne s6 leguas de largo' go
za de diferentes tempera
mentos , y es muy fértil y 
abundante de toda. especio · 
de frutos , siendo los prin
cipales de que hac}! comer
cio cera , copál , bálsamo!, 
brea , pita , bainilla , acho
te , zarza, la yerva de que 
se hace el añil , tabaco, y 
cacao de sobresali~nte ca
lidad , y se estima con pre
ferencia á el de Guayaquil; 
tiene en sus montes las mas 
exquisitas maderas : riégan
la varios rios , de que son 
los principales el de Mira 
y el de Santiago , que son 
anegables , en cuyas ori
llas y esteros lavan las are
nas , sacando crecidas por
ciones de oro que arrastra:n 
sus corrientes de las mu
chas tninas que hay de es
te metal, que quando se han 
trabajado producen mas uti
lidad que las de Barbacoa1 
por la ventaja de las aguas: 
abunda muchísimo de ga
nado esta Provincia , y tie
ne tambien minas de exce
lentes esmeraldas , de Jaa 
quales le viene el nombre: 

et· 
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estuvo siempre casi inculta 
y desconocida por ignorar• 
se su fertilidad y riquezas 
desde que la descubrió y 
conquistó Sebastian de Be
nalcazar: el año de r6H 
se concedió su <;;obierno y 
Poblacion al Capitan Pablo 
Durango Delgadillo , obli
gándose á abrir camino por 
ella que comunicase con las 
demas Provincias del Rey
no ; pero no tuvo efecto, 
ni tampoco lo consiguieron 
Francisco Perez lVfenacho, 
á quien se concedió la mis
ma gracia el año de 1626, 
ni Vicente J ustfoiani poco 
despues, ni Don Hernando 
de SotQ Calderon el año de 
1713, hasta que el Rey con
cedió el Gobierno á Doa 
Pedro Maldonado y Soto
mayor , Gentil-Hombre de 
Cámara, ilustre Americano, 
natural de Quito , que fué 
el verdadero descubridor de 
estos tesoros el afio d~ 17 46, 
cuya temprana 111;uerte ·su ... 
cedida en Londres privó al 
Estado de que · hubiese lo
grado hacer una de las Pro
vincias mas opulentas y flo
recientes de la América por 
las proporciones que tiene, 
y á que habia dado princi
pio abriendo á mucha cos
ta camino desde Quito á 
ella, que hoy está _ perdido 

Tom.ll, 
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y ábandonado ;Ju11dó dife-
rentes Pueblos para esta
blecer su comercio en cin
co P11ertos de mar que tie-' 
ne , de que es el principal 
ó Capital Limones. 

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

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

Un rio grande y cauda
loso de la Provincia y Go
bierno de su nombre en el 
Reyno de Quito , nace ,en 
las montañas de la de Pas
to , cerca del Pueblo de 
Tulcán , y sale al · mar del 
Sur en la Bahía de S. Ma
teo , recogiendo antes ·1aa 
aguas de otros muchos-. , 

Otro rio de la Provincia 
y Capitanía de Puerto Se
guro en el Brasil, nace en 
1"' montafias de ella, en que 

L tie· 
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tiene minas de esmeraldas, en el mar Pacífico hasta las 
corre al S SO , y entra en últimas Poblaciones del N; 
el rio Doce ó Dulce. 670 leguas de largo , y de 

·ESMITA, Rio de la Pro- ancho por la parte superior, 
vintia y Gobierno de Po- desde el rio de S. Lorenzo 
payán , corre al Poniente 6 Canadá en la mar del N, 
hasta unirse con el Boxo- hasta la Provincia de los 
leo , con el quaf corre al Apaches en la Costa de la. 
NO, y entrando en el de del Sur, 1300 ; y por la 
Quilcase desemboca en el parte que mas se estÍecha 
de Timbio por la ·parte aus- y forma el Seno Mexicano, 
tral en 2 gr. 21 min. de que es la distancia del Puer
lat. bor. to de Vera Cruz al de Na-

ESMORÁCA, Pueblo de vidad en la mar del Sur, 
la Provincia y Corregimien- hay 280 leguas , formando 
to de Chichas y Tarija en - la tierra en su figura el 
el Perú, y del Arzobispa- Seno 6 Golfo llamado de 
do de Charcas , anexo al Campeche. , desde el cabo 
Curato del de S. Pablo en de la Florida hasta el de 
la de Lipes. Cotoche en la Provincia de 

ESPADA, Punta de) en Yucatán, y sigue del NO 
la Cabeza y Costa del E de al S E, estrechándose á for
la Isla de Santo Domingo, mar un itsmo de tierra en
entre el rio de Higuey y tre ·los dos mares oblicua-· 
la Bahía de Yuinba , en- mente , desde 14 hasta 19 
frente de la Isla de Puerto- grados de latitud , por el 
rico. rumbo medio del E al S, 

ESP AGNOLS, Bahía de .y se dilata hasta el cabo _ 
.los) 6 de los Espafioles en de Tiburón y rio de CQn• 
-la Costa del E de la Isla gos, por donde confina con 
Real ó de Cabo Breton , en- las Provincias· de Tierra
tre la de Coul y el Cabo Firme : descubrió este ldi
Verdrone. latado país Francisco Fer-

ESPAÑA, Nueva) Rey- nandez de Córdoba por la 
no dilatado de la América Provincia de Yucatán el 
~eptentrional , cuyos limi- afio de 1 5 1 5 , y lo ~onquis• 
-tes no se conocen por el t6, agregándolo á los domi
N , ríe.ne de largo N S des- nios del Rey de España , el 
de el Puerto de Acaptdco famoso Hernan Cortés, Mar-

ques 
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ques del Valle , ·hatura1 de · ··xico , Guadalaxara .y Gua- ' 
Medellin en Estrema.dura, . ..-témala , en que se contie.., 
el de r 52 ·t :· 'gobiernase to- nen las Provincias de Oi ' 
do JI 'po1L un Virrey ·que naloa, -Culiaean, Chiamet
es .Ca.pitan -general , cuyo lan , X!tlisco , Mechoacán,· 
Gobierno se extíende mu México , Tlaxcala ,. Oaxaca, 
que nil\gun Monarca, y en Nueva Vizeaya; · za~atccás 
su distrito tiene un Ario- o Nueva Galicia , Guada:
bispado, y como sufraga-. laxara, Nuevo Leon, Guas
neos de su Metropolitana teca ó Panúco , Soconusco, 
nueve Obispo~ ., que son Chiapa , Tabasco , Yuca
Puabla de los Angeles , Oa- tán , Vera Paz , Guatema
xaca , Durango , 'Guatem1- la , H~ndura.s , Nicaragua, 
la, Mechoacán;- Anteque- Costartica y Califotnia, di
ra, Gaadala:xara, Yncatán vididas ·en t28 Alcaldía~ 
y Chiapa: .tres Audiencias mayores, Gobiernos y Cor
Reales. establecidas en Mé.- .tegimiehtos 'siguientes: 

~capuko. 
Actopám. 
Apam. 
Acayuca. 
Antigua. 
Acatlán. 
Amula. 
Autlán. 
A trisco. 
S. Bias. 
Chalco. 
Cuyoa<;án. 
Chietla. 
Chiautla. 
Coatepéc. 
Coza maluapan. 
Córdoba. 
Cadereita. 
Cbüapa. 
Cuerna vaca, 
Chalco. 

Cuiseo de la La· .Justlahnac. 
guna. S.Juande los Lla~ 

Colima. . ·· nos. 
Cholula. Lerrna. 
Chiguagua. S. Luis de la Paz. 
S. Christóval. S. Luis de Potosí. 
Etzatlán. Mexilcal tzingo. 
Guimeo. lVIiahuatlan. 
Guarraxuato. . Metepéc-
G1tejolotidán. Malinaleo. 
Huamelula. Mara vatio. 
Huajuapán' Mexütlan de la. 
lluichiapán. Sierra. 
liuejutla. S. Miguel el gran..-
Huauchinango. de . . 
Guejotzingo. Nexapa. 
htepexi. Nochistlán. 
htlahuacán. Nuevo Reyno de 
lzucar. Leon. 
lxmiquilpán. . Nuévo Santandetio 
Isla del Carmen. Oaxa.ca. 

' Üri-
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Orizava. 
Otumba. 
Pachuca. 

ES 

Puebla de los An
geles. 

Papan da. 
Quatro Villas de 

Oaxaca. 
Quautla Amíl pas. 
Quautitlan. 
Queretaro. 
Sayula. 
Temascaltepéc. 
Tepeaca. 
Tecali. 
Tehuacan de Jas· 

Granadas. 
Teutitlan del Ca-

mino. 
Teutila. 
Teutitlan del Va

lle. 
Tehuantepec. 

' Teococuiko. 

Tepozcolula. 
Tepexi de la Se-

da. 
Tacuba. 
Tolúca. 
Tenango del Va-

lle. 
Tetela del Rio. 
Tancitaro. 
T lazasalca. 
Tlalpujagua. 
Tasco. 
Tixtla. 
Tochimilco.' 
Tula. 
Tetepango. 
Tehusitlan. 
Tfimpico. 
Tulanzingo. 
Tetela y Xonotla. 
Tezcuco. 
Teo1ihuaca.n. 
Tlaxcala. 
Tabasco. 
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Tuxtla. 
Tlapa. 
Villalta. 
Villa de Xalapa. 
Villa de Leon. 
Valladolid. 
Villa de Valles. 
Vera Cruz. 
Xiquilpan. 
Xuchimilco. 
Xicayán. 
Xala pa de la Fe• 

ria. 
Yahualicá. 
Zacualpán. 
Za podan. 
Zumpango. 
Zimapan. 
Zacatlán de la . 

Manzanas. 
Zempoala. 
Zelaya. 
Zacatecas. 
Zimatlán. 

todas ~as quales están re- duce frutos de- casi todas 
partidas en 2 3 s Curatos , y las regiones del mundo, 
2 3 Misiones , muchas de las como trigo, garvanzos, len· 
quales 6 la mayor parte tejas , arroz , lino , cepas, 
fündaron y establecieron los parras , aceytunas , maíz, 
Regulares de la extinguí- frixoles , habas , cebada y 
da Compafiia, y hoy están otros muchos , sin faltarte 
á. cargo de los Religiosos cera , seda, pimienta , aza
de San Francisco y de San- fran y canela , aunque es
to Domingo : riegan este tos dos últimos de mala ca
Reyno muchos ríos muy lidad por falta de cultivo: 
caudalosos, y otros infini- abunda de cacao , bálsa
.tos menores , nacidos de mos , resinas y yer~as me
innumerables fuentes : pro- didnales , azucar , miel y 

dul-
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dulees que fabrican con ex
ceso, púrpura, grana y otros 
tintes , y algodon de qu~ 
hacen primorosos texidos y 
muy finos: de g~nado ma
yor, menor , y de toda es
pecie , como vacas, yeguas, 
ovejas y cerdos, es tan abun
dante , que aunque se con
duxeron de Europa las pri
meras cabaas han multi
plicado tanto , que pudie
ran abastecer otros Reynos 
muy dilatados, y no es me
nos la que hay de anima
les regionales , as~ terres
tres , como volátiles y aquá
ticos de muchisimas espe
cies: de todos estos frutos, 
y de otros infinitos que no 
permite expeci~car lo limi
tado de un articulo , man
tiene un crecido comercio, 
que constituye este Reyno 
por uno de los mas ricos, 
florecientes y op1.tlentos de 
todo el mundo : tiene 3 S 
Reales de Minas de Plata, 
sin otras muchas que se han 
abandonado por su mucho 
coste para trabajarlas, y de 
todas se ha sacado y se sa
ca increíbles riquezas , y no 
faltan en él otras de oro, 
cobre , plomo , estaño, fier
ro y azogue , aunque esca
sas : quando entraron en él 
los Españoles estaba go
bernado por un Empera-

ES 
dor que era electivo ; ·y se 
llamaba Moteztima, á quien 
reconocían vasallage otros· 
varios Reyes Señores de in
finitas Naciones , que com- ' 
ponian muchos millones de 
Indios idólatras y supersti
ciosos : las mas numerosas 
eran la de los Mexicanos 
y la de los Tlaxcaltic~s, 
que formaban una Repúbli
ca independiente de aquel 
Emperador : en medio de 
su barbarie tenian leyes y 
principios de una vida ci
vil , y conocimíento de la 
agricultura y de las artes: 
adoraQan diferentes ídolos, 
y el principal era Huitzi~ 
liputzil , á quien sacrifica
ban como á los demas mi
llares de Indios en sus tem
plos : eran valerosos , y no 
no desconocían las estrata
gemas y ardides del arte de 
la guerra , dando mucho 
que hacer al valor de los 
Españoles en .su conquista, 
y aun todavía hay muchas 
Naciones y dilatadas Pro
vincias que no se han po• 
dido reducir , entre quienes 
viven muchos Misioneros 
Apostólicos que cada dia 
van reduciendo á muchos, 
y extendiendo la Religion 
á costa de inmensos traba
jos y fatigas en que han 
per.dido l~ vida muchos: 

es-
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este Reyno , á quien lós 
Espafi.oles dieron el nom
bre de Nueva España por 
la semejanza que hallaron 
con su país nativo , goza 
como aquel de diferentes 
climas fríos , calientes y 
templados: ha padecido va
rias pestes en que han pe
recido millares de Indios, 
particularmente la del año 
de 1 S4S en que murieron 
800© , y en la que expe
rimentó el año de 1756, 

que dur6 hasta la mitad 
del siguiénte , mas de do1 
millones , si~ las freqüen
tes epidemias de viruelas 
que han hecho siempre in
decible estrago , y no co
nocían antes de entrar los 
Españoles : hoy está po
blado de estos , de Mésti
zos ., Mulatos , Indios, Ne
gtos ltb~es y esclavos" que 
se emplean en el traba
jo : la Capital es Méxi-
co. 

SERIE DE LOS VIRRETES CAPITANES. 
generalu de Nueva Erpaña. 

1 Don Fernando Cortés, Marques del Valle , natural 
de Medellin en Estremadura, fué el primer Gober
nador y Justicia mayor de este dilatado Imperio, 
que conquistó desde el año de 1 5 2 1 hasta el de 
1s26 en que fué nombrado para residenciarle Don 
Luis Ponce de Leon , Corregidor de Toledo, y por 
haber muerto á pocos días de su llegada recayó en 
el Licenciado Marcos de Aguilar , que á los dos 
meses tuvo la misma suerte , y sobstituyó la resi
dencia en el Tesorero Alonso de Estrada ,. gober
nando en compañia del Marques del Valle hasta el 
año de 15 l8 que se estableció la Real Audiencia. 
Nuño de Guzman , ·Gobernador de Panúco , primer 
Presidente , gobernó hasta el año de 1530. 
Don Sebastian Ramirez de Fuenleal , Obispo de 
Santo Domingo , segundo Presidente nombrado por 
el singular crédito que tenia de virtud , prudencia 
y gobierno , se le puede llamu con razon funda....: _ 
dor de todo lo bueno que hay en la Nueva Espa..1 
fía , mereciendo singulares elogios de todos los au
tores, y de quien conserva aquel Rey no ilustre me .. 

mo-
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moría, conduxo el agua al barrio de Tlateluco--; lla
mado hoy de Santiago , hizo puentes , abrió cami
nos , construyó Iglesias ; estabieció el culto , fundó · 
la Ciudad de la Puebla de los Ángeles , dividió las 
jurisdicciones de lo.! Pueblos , y fomentó la cría de 
ganado , la agricultura y el comercio , admirando á 
todos que _ hiciese tanto en el coito tiempo de 3 
años , desde el de 1) 31 hasta el de 1; 34 que fué 
destinado al -Obispado de Cuenca en España. 

4 Don Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla , her
mano del Marques de Mondejar, y Camarero del 
Emperador Carlos V, primer Virrey de la Nueva 
España , que gobernó con mucho acierto 17 años, 
conquistó por sí mismo la Provincia de Xalisco ó 
Nueva Galicia , descnbrió la Costa de Califormias, 
y la navegacion á la mar del Sur, pasó promovido 
al Virrey nato del Perú el año de 1 S49 , y quedó 
gobernando el Visitador de la Real Audiencia Don 
Francisco Sandoval, del Consejo de Indias, que man
dó dar azotes al Licenciado Vena por haberse fin
gido Visitador, desterrándolo del Reyno. 

S Don Luis de Velasco, de la casa de los Condesta
bles de Castilla , sugeto de gran mérito , entró en 
México el año de 1 s so , mereció el nombre de Pa
dre y Tutor de la Patria, así porque publicó las 
leyes á favór de los Indios y contra el servicio per-
3onal , fundado las Villas de Durango y San Sebas
tian en la Provincia de Chiametla y la de San Mi~ 
guel para contener los Chichimecas , como por ha.:. 
·ber descubierto la Provincia de Zacatecas y pacifi-
cado la de Topta , envió una armada á la Florida 
con Don Tristan de Luna , mandó hacer el albar-
radon por haberse inundado la Ciudad en una llu
via extraordinaria , en su tiempo Hegó por Visita
dor del Reyno el Licenciado Valderrama. , murió el 
año de 1564. . , 

6 · Don Gaston de Peralta , Marques · de Fakes , entró 
el ~ño de 1 ;66, fué muy estimaqo por sus prendas 
Y vmud , libertó al Mar'}u~s del Valle y á su her

ma~ 
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mano Don Luis de' las cau~as que les habían for
mado , por lo qual se le llamó á la Corte, envian
do Pesquisidores que acrisolaron su manejo , duró 
su gobierno hasta 1S68. . 

7 Don Martín Enriquez de Almansa , hermano del 
Marques de Akañices , estableció los presidios para 
contener los Indios , fundó las Villas' de San F eli
pe y San Luis de Potosí , sosegó y castigó los Chi· 
chimecas , y despues de haber gobernado con acier
to y zelo fué promovido al Virreynato d~l Perú ~ 
año de 1 )76. . 

• Don Lorenzo Suarez de Mendoza , Conde de Co
ruña , gran Soldado , de genio discreto y afable , go-· 
bern6 tres años desde 1; 80 hasta 1s8 3 en que mu· 
rió, depositaron su cuerpo en la Iglesia de S. Fran· 
cisco , y despues trasladaron sus huesos á España. 

9 Don Pedro Moya de Contreras , Arzobispo de Mé
xico , nombrado Visitador de la Audiencia , y lue
go Virrey el año de 1 5 84 , gobernó con singular 
justific:acion y acierto el de 1; 8 S. 

10 Don Alvaro Manrique de Zúñiga, Marques de Vi
lla Manrique , hermano del Duque de Bexar, en
tró en México el referido año , tuvo competencias 
con la Audiencia de Guadalaxara, que llegaron á 
términos de armar tropa de una y otra parte , pero 
al fin se compusieron; en su tiempo apresó Fran
cisco Drake la nao de Filipinas, gobernó 4 años, y 
fué separado del Virreynato por el Visitador Doa 
Diego Romano , Obispo de Tlaxcala el afio de 1 s 90 • 

. 11 Don Luis de Velasco , segundo de este nombre y 
apellido, hijo del primero, Caballero' del Órden de 
Santiago , fué discreto , prudente y zeloso en su go
bierno, estableció los obrages de say~les y pafios, _ 
hizo varios decretos en favor de los Indios, y pa-
só promovido á Virrey del Perú el año de 1 s 9;. 

u Don Gaspar de Zúñiga, Acevedo y Fonseca, Conde 
de Mo~terrey , entró en México el referido año, fué 
exemplo de virtud y justificacion, reduxo por me
llio de jlJan de Oñate el nuevo México, envió al 

des-
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descubrimiento de las Californias al Capitan Juan 
Vizcaino , intentó doblar el Cabo Mendocino , de 
quien tomó nombre' el Puerto de Monterrey , sose
gó la sublevacion de los Indim de ~opia , y pasó 

- promovido al Virreynato del Perú el afio <le 160~. 
13 Don Juan de Mendoza y Luna , Marques de Mon

tes Claros , enttó en México el afio de 160 3 , Y ha
biéndose inundado el siguiente la Ciudad mand6 
construir las calzadas de nuestra Sefiora de Gua.da .. 
lupe y San Ch.ristóval , reparó la de San Antonio 
Abad y el albana.don , hizo limpiar las acequias, 
empedrar las calles , y principió el aqueducto sobre 

~ pilares y arcos , fué promovido al Virreynato del 
Perú el afio de 1607. 

14 Don Luis de Velasco , Marques de Salinas , segun-
• da vez tomó el baston el citado año , , !!mpez6 la. 

fábrica del real desague de la. laguna ," en su tiem
po suc~dió la sublevacion de los Negros en México 
que logró castigar , y el afio de 16 1 1 fué nombra .. 
do Presidente del Real y Supremo Consejo de Indias. 

• S Don Fr. García Guerra , del Órden de Santo Do
mingo , Arzobispo de México , nombrado por pro-

• videncia quando salió su antecesor, gobernó 7 meses, 
en cuyo intermedio hubo un fuerte terremoto que 
arruinó muchos edificios , por su muerte quedó go
bernando la Audiencia , y su Oidor mas antiguo 
Don Pedro Otalora , Ministro de estimable memo
ria por su virtud y ciencia , hasta el afio de 16 1 3 
que llegó. 

t6 Don Diego Fernande2 de Córdoba , Marques de 
Guadalcu:ar , Caballero ilustre de C6rdoba , de es
pecial talento y manejo , hi:zo obras públicas muy 
útiles , y perfeccionó los arcos por donde viene el 
agua de Santa Fe, pasó promovido al VirreyRato 
del Perú en 1621, quedando encargada la Audien4! 
cia del Gobierno. 

J 7 Don Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel , Mar
ques de Gelves, .Conde de Priego , entró el afio 
de 1621, tuvo 1u1dosas competencias con el Arzo
Tom. II. M bis-
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hispo Don Juan Perez de la Serna, á que sigui6 
el motin del afio de 16 24 en que los sublevados 
quemaron la cárcel poniendQ ~n libertad los reos: la 
Audiencia se abrogó el Gobierno durapte 10 meses. 

18 Don Rodrigo Pacheco y Osorio, Marques de Cer
ralvo, entró en México el año de 1624, y experi
mentó el de I 6 2 9 la terrible inundacion que pade
ció la Ciudad , y duró dos añc;>s , repitiéndose en 
los de 163 1 y 1 6 34 , á cuyo remedio acudió con 
el mayor esmero , hizo la calzada de San Christó
val con las compuertas que hoy tiene , para impe
dir la comunicacion de la laguna de Tezcuco con 
las de mas , y gobernó hasta el año de 16 3 S que lle
gó el succesor. 

19 Don Lope Diaz de Armendariz, Marques de_ Cade
reita· , que habia $ido varias veces General de Ga
leones , enu·6 el referido año , y su gobierno fué pa
cifico y justo , reparó las ruinas de las inundaciones 
anteriores ; continu6 el desague de Huehuetoca , y 
estableció la Armada de Barlovento , y term_inó el 
gobierno el año de 1640. . 

10 Don Diego Lopez Pacheco , Marques d.e Villena, 
Duque de Escalona , entró el refc,rido año , pade
ció muchas inquietudes , trabajos y disensiones , vol
vió á España el de 1642 , y para satisfaccion se le 
mandó volver al Virreynato, y rehusándolo ~e le 
d ió el de Sicilia. 

q 1 Don Juan de Palafox y Mendoza., de la casa de los 
ly'Iarqueses de Ariza , Obispo· de la Puebla de los 
Angeles, tomó posesion del gobierno el año de 1642; 
y lo exerci6 con el acierto que es notorio , y com
prueba la carta instruccion que escribió .á su suc-

• cesor el mismo afio. 
t 2 Don Garcia Sarmiento y Sotomayor , Conde de Sal
- vatierra , Marques del Sobroso , entró el citado año, 

fué piadoso, devoto y zeloso del bien público y ser
vicjo del Rey , costeó la mayor parte del taberná
cufo de plata que tiene nuestra Señora de Guadalu
pe , y fué promovido_ al Virreynato del Perú en 1648. 

21 
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2 3 'Don Marcos de Torres · y Rueda , Obispo de Y 11:

ca-tán , tomó posesion del · gobierno el citado año, 
que ·exerció muy poco por haber muerto el siguien
te , quedando encargada la Aadiencia , y su Oidor 
mas antiguo Don Marias de Peralta, 1 s meses has .. 
ta la llegada del succesor. · 

~4 Don Luis Henriquez de Guzman , Conde de. Alvá 
de Liste, entró el año de 16 50, en su tiempo fué 
de Visitador de la Audiencia. Don Pedro de Gal
ves, y fué promovido á Virrey del Perú en 16 5 3. 

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

16 Don Juan de Leiba y de la Cerda • Conde de Ba
ños , entró el mismo afio , y después de 4 afios 'de 
un gobierno apacible volvió á España ; y habiendo 
enviudado entró Religioso en los Carmelitas Descat ... 
zos de Madrid. 

•7 Don Diego Osorio ,Escobar y Llamas , Obispo de
la Puebla de los Angeles , y Arzobispo electo de 
México , gobernó desde el afio de 1664 hasta fin 
del mismo. 

28 Don Antonio Sebastian de Toledo ~ Marques de 
~ancera , sugeto de consumada política , en cuyo 
tiempo rebentó el volean de México, y estuvo arro
jando cenizas 4 dias, volvió á España el afio de 1 67 f. 

•9 Don Pedro Nufio Colon de Portugal y Castro, Du .. 
que de Veragua , entró en México el referido año, 
y murió al sexto dia. 

30 Don Fr. Payo Henriquez de Rivera~ del Órden de 
San Agustin , Arzobispo de México ~ nombrado para 
el ca~ de vacante en pliego de providencia , tomó 
el gobierno el mismo año , compuso las calzadas y 
entradas de la Ciudad, y renunció el Virrey nato -el 
año de 1680. · ' 

31 
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.3 1 Don Tomas Antonio Manrique de la Cerda y Ara

gon , Conde de Paredes , Marques de la Laguna, 
entró á el gobierno el dicho año de 1680 , dió las 
mas activas- providencias para socorrer á la Vera 
Cruz atacada por Nicolas Agramon y Lorenzo Ja
come , sin poder evitar que la saqueasen y roba
sen , mandó prender y ahorcar á Don Antonio Be
na vides, Marques de San Vicente , á quien llama
ban el Tapado , por fingirse. Visitador del Reyno, 
gobernó hasta 16 86. 

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

33 Don Gaspar de la Cerda, Sandoval, Silva y Men
doza , Conde de Galve , entré dicho año , en su 

· tiempo se amotinaron los Indios por falta de maíz, 
quemaron el Palacio y casas de Cabildo , para cúyo 
sosiego hizo muchas justicias , prohibió la bebida 
pulque , á la escasez de granos siguió la peste y 
tres terremotos , con estas calamidades acabó su go
bierno , y volvió á España • 

.34 Don Juan de Ortega ·Montafiés, Obispo de Mechoa
cán, se entregó del gobierno el año de 1696 has
ta que llegó el mismo afio el propietario • 

.3 s Don J oseph Sarmiento y Valladares , Conde de Mo
tezu t111a y de Tula, tomó posesion el mismo afio, y 
gobernó con crédito hasta el de 1701. 

36 Don Juan de Ortega Montafíés , ya Arzobispo de 
M~xico, volvió á tomar el mando segunda vez has
ta el año siguiente que llegó. 

37 Don Francisco Fernandez de la Cueva Henriquez, 
Duque de Alburquerque , Marques de Cuellar, el 
afio de 1702 recibió el Cordon del Toison de oro 
de mano del Inquisidor Decano Don Francisco Deza, 

de-
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dedicó el gran Templo de nuestra Señora de Gua
dalupe, y volvió á España el año de 17_ro~ 

38 Don Fernando de Lancaster Noroña y Silva, Du;
qne de Linares , Marques de ' Valdefuentes , se ma
nifestó en su gobierno amable , liberal y caritativo 
en las epidemias que en su tiempo paJeció el Rey- · 
no , y en un fuerte terremoto que se experimentó, 
acabó su gobierno el año de I 7 16 , y ames de res
tituirse á Espafía murió el siguiente. 

39 Don Baltasar de Zúñiga Guzman, Sotomayor y Men
doza , Duque de Arion , Marques de Valero , fun
dó el Convento de Corpus Christi , recibió de Vi
sitador de la Audiencia á Don Francisco Garzaron, 
Inquisidor de México, fué destinado el año de 1722 

á la Presidencia del Consejo _de Indias. 
40 Don Juan de Acufia, Marques de Casafuerte, Ca

ballero del Órden de Santiago , Comendador de 
Adelfa en la de Alcántara, natural de Lima, Ge
neral de la Artilleria , sugeto de relevante mérito 
en s 9 años de servicios , acreditado de talento , pru
dencia , desinteres y constancia , por lo qual mere
ció el renombre de gran Gobernador , hizo los sun
tuosos edificios de la aduana y casa de moneda , vi
sitó Jos presidios internos , dexó dotada la comida 
de los pobres de la cárcel dos veces á la semana, 
el dote de una huérfana cada año para entrar Re
ligiosa, y repartiendo el resto de su caudal en li
mosnas y obras pias murió el año de 17 34. 

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

42 Don Pedro de Castro y Figueroa, Marques de Gra
cia Real, Duque de la Conquista, Comendador de 
Castilseras en la Órden de Calatrava, Caballero del 
insigne Órden del Toison, Gentil-Hombre de Cá-· 
mara de S. M. , Capitan general de sus Exércitos 
Y Teniente Coronel del Regimiento de Guardias Es~ 
pañ~Jas., nombrado Virrey el año de 1740, murió 
el s1gu1ente , y quedó el gobierno encargado á la 

Au-
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Audiencia, y su Decano Don Pedro Malo de 1 Vi
lla v isencio. 

43 Don Pedro Cebrian y Agustin , Conde de Fuen-· 
dara , entró en México el año de 1742, cuidó mu
cho del aseo y limpieza de la Ciudad , reparó la 
calzada de San Antonio Abad , y regresó á España 
el año de 1746. 

44 Don Juan Francisco de Guemes y Horc.asitas, Con
de de Revillagigedo , Cab~llero del Órden de San
tiago, Teniente general , pasó del Gobierno de la 
Havana el afio de ir¡46, aumentó considerablemente 
las rentas Realt!s , y volvió á España el año de 17 5;, 
recompensando el Rey su distinguido mérito con el 
grado de Ca pitan general de Exército. 

4S Don Agustin de Ahumada y Villalon, Marques de 
las Amarillas, Caballero del Órden de Santiago, Ter 
niente general. de los Reales Exércitos , y Teniente 
Coronel del Regimiento de Guardias Españolas, Go
bernador de la Plaza de Barcelona , gobernó ; años, 
hasta el de 1760 que murió, y quedó encargada la 
Audiencia con su Decano Don Francisco Chavarri 
hasta que llegó. 

46 Don Francisco Cagigal de la Vega , Caballero del 
Órden de Santiago, Teniente general de los Reales 
Exércitos , pasó del Gobierno de la Ha vana, y exer
ció el Virreynato interinamente hasta que llegó el 
propietario el mismo año , y dió principio á la com
posicion de la plaza mayor. 

'47 Don Joaquin de Montserrat, Marques de Cruillu,. 
Comendador de V eniarres y Lorcha en la Órden de 
Montesa , Gentil Hombre de Cámara, Teniente ge
neral de los Reales Exércitos, Teniente Coronel del 
Regimiento de Guardias Españolas , y Comandante 
general interino del Reyno de Aragon, quando fué 
nombrado Virrey de Nueva España en su tiempo 
hubo peste dos veces en que murieron infinitos In
dios, se restituyó á Espafia entregando el gobierno á 

48 Don Carlos Francisco de Croix, Marques de Croix, 
natural de Lila e.n Flandes 1 _Cé\.ballero del Órden . ~ 
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de Santiago , Comendador de Molinos y Laguna 
Rota en la de Calatrava , Capitan general de dos 
Reales Exércitos , y de distinguido mérito en .los 
Cuerpos de Guardias Walonas, de Guardias de Corps, 
y en las Comandancias generales de Ceulita, Anda-~ · 
lucía y Galicia, entró al Virrey nato el afio de 1766, . 
y volvió á España el de 1772. 

'49 Don Antonio Maria Bucareli, Baylío del Órden de 
San Juan , Teniente general de los Reales Exércitos, 
natural de Sevilla, pasó de Gobernador de la Ha
vana á este Virreynato , que sirvió con tanto acier
to , integridad y justificacion, que ha perpetuado su 
memoria en aquel Reyno , donde murió el afio . de 
1 779· l 

so Don Martin de Mayorga, Caballero del Órden de 
Alcántara , Maris~al de Campo de los Reales· Exér
citos , estaba de Presidente de Guatemala quando tu
vo órden de pasar á servir inaierinamente este Vir
reynato , y lo executó basta el año de 1784 que lle ... 
gó nombrado en propiedad. · · 

j 1 Don Matias de Gal ves , natural de Málaga, Teniente 
general de los Reales Exércitos, que también pasó 
de la Presidencia de Guatemala, y qiurió el siguien-. 
te de 178s, quedando el gobierno en la Audiencia 
·hasta la llegada de · 

s 2 Don Bernardo de Gal ves, Conde de Gal ves, hijo 
del antecedente Comendador dé Bolaños en la Ór
den de Calatrava , Teniente geperal de los Reales 
Exércitos, á quien elevaron á esta clase en breves 
dias poderosos motivos , entró en México el mismo 
año de 178s ; pero sú gobierno fué de tan corta 
duracion como el de su padre y su carrera , pues 
murió al siguiente de 1786 con general sentimiento 
de todo el Reyno por sus recomendables prendas. _ 

S 3 Don Manuel de Florez , Caballero Comendador de 
Lopera en la Órden de Santiago, Gentil-Hombre de 
Cámara , Teniente general de la Real Armada , que 
babia servido con acierto el Virreynato del Nuev~ 
Reyno de Granada, y se hallaba .en esta Corte quan . 

· do 
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do fué el'egido por el Rey luego que llegó la noti
cia de la muerte de su antece~or el año de 1787. 

Tiene el mismo nombre 
una Villa y Puerto de Ja 
Isla de la Trinidad, situa
da en la Costa del O y 
Seno del Golfo Triste. 

ESPARZA , Pueblo dt: 
la Provincia y Gobierno de 
Costar rica en el Rey no de 
Guatemala , situado en la 
Costa del mar del Sur, á 
orilla de un rio peque.fío. 

ESPELETA, Pueblo de 
la Provincia de Moqui en 
el Nuevo México. 

ESPERANZA , Buena) 
Villa de la Provincia y Cor· 
regimiento de Santiago en 
el Reyn~ de Chile , situa
da á orilla del rio Biobio, 
y al E de su Capital. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin
cia. y Capitanía de los 11-
heos en el Brasil, situada 
á la boca 6 entrada del rio 
de llheos, cerca de la Costa. 

Una Ciudad que hubo en 
la Provincia de Chaco y 
Rey no del Perú , que ar
ruinaron enteramente los 
Indios infieles. 

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

ESPIGON, P¡¡eblo de la 

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

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

ESPINÁL, Pueblo de la. 
Cabecera de Partido y Al
caldía mayor de Papantla. 
en Nueva España, tiene 70 
familias de Indios , y está 
7 leguas al S de aquella. 

ESPINAS , Pueblo pe
que.fío de la Cabecera de 
Orizaba y Alcaldía mayo.r 
de lxmiquilpan en Nueva 
España. 

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

ESPINOSA, Ciudad qué 
hubo en el Nuevo Reyno 
de Granada , á la falda de 
las montañas de Bogotá, y 
entrada de las llanuras de 
Cazanare , la de.struyeron 
los Indios Jiraras quando 
se rebelaron el afio de 1679. 

ESPIRITU-CAJA, Pue
blo de la Provincia y Cor· 

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

ESPÍRITU-SANTO, 
Provincia y Capitanía del 
Reyno del Brasil, una de 
las ca.torce que le compo
nen , confina por el O -con 
la de Puerto Seguro , por 
el E con la del rio Ge
neiro , por el S con las 
montañas y Naciones de 
Indios Infieles, que se in
terna mu y poco , , por el N 
con el mar , en cuya Cos
ta tiene so leguas de lar
go, estuvo habitada de los 
Indios T11 pinaes y Tu pi
nanq uins, á quienes sojuz
garon los Aimores : la con..: 
quistó ae estos Vasco Fer
nandez Coutiño, Portugués, 
á quien se la di6 el Rey 
de Portugal -en premio de 
los servicios que babia he
cho en la India: desembar
có en la Bahía del E.spí
ritu-Sant-0 con su g-ente , y 
por esto dió el nombre á 
toda la ~Provincia , que re
duxo á costa de muchas 
batallas y fatigas : es de 
bermoso y agradable tem
peramento, y fértil de to
dos frutos, aunque no tie
ne cultivo alguno , porque 
sus natur.ales solo se dedi
can al beneficio de la azu
car , de que hace un -gran 

TQm. II~ 

ES 93 . 
cotnercio': Luis Gonzalez de 
la Cámara Coutiño, Gober .. 
nador y Ca.pitan g·eneral del 
Brasil , descendiente de su 
conquistador , la vendi6 á 
Gil de Araujo , una de las 
personas mas nobles y ri
cas de aquel Reyno , que 
repartió entre sus morado· 
res terrenos y caudales pa
ra fomentar los ingenios 
de azucar ; despues la he- · 
redó su h~Manuel Gar
cia Pimentel , que murien
do sin succesion legitima 
pasó á Cosme de Moura Sll 

primo , de quien la compró 
y agregó á la Corona el 
Rey Don Juan V. Tiene es· 
ta Provincia diferentes rios 
que la riegan y fertilizan., 
que casi todos desaguan 
en el mar : contiene su PO
blacion tres Villas ademas 
de otros varios Pueblos , y 
son nuestra Señora de la 
Victoria , nuestra Señora 
de la Concepcion , y la Ca
pital que tiene el mismo 
nombre que la Provincia. 

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

N long, 
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long. y en ~o gr. 30 min. 
de lar. · merid. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de la Provincia 
y Gobierno de las Texas 
en Nueva España , es gran
de , de buen fondo , y ca
paz para muchas embarca
ciones ; pero su entrada 
está llena de bancos de are
na , porque los remolinos 
que forman las corrientes 
sobre aquella Costa la agol
pan allí : su situacion es 
tan ventajosa que si se for
tificara defendería toda la 
Provincia , y facilitaría. el 
comercio con la V era Cruz: 
los Franceses mandados por 
Roberto de la Sala s~ apo
deraron de ella el año de 
168; , poniéndole por nom-

- bre San Luis , y establecie
ron en ella guarnicion fran
cesa , cuya noticia obligó 
al Conde de la Monclova,, 
11.ue era Virrey de Nueva 
España, á enviar el de 1687' 
al Gobernador de la Coa
guila para desalojados; pe
to no tuvo que hacer por
que los Indios Texas los 
liabian muerto á todos : el 
año de 1721 se construy6 
de órden del Rey el fuer
te y presid~o de nuestra Se
ñora de Loreto , llamado 
despues del Esp.íritu-Santo,. 
donde ha y 3 8 Soldados con 
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un Capitan y. varios Cabo! 
subalternos : está situado en 
un alto que domina la cam~ 
paña y el rio de San Ga
briel ; pero como está mas 
de 40 leguas tierra aden
tro , rio puede servir de 
defensa á la Bahía ni á la 
Costa , y sí solo para con
tener las incursiones de los 
Indios infieles: está en 277 
gr. 1 5 min. de long. y en. 
2 9 gr. 1 o min. de lat. 

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

Otro de la Pr-0vincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
sfruado en la Costa que 
media ent.re el rio de la 
Pfata, y el estrecho de Ma
gallanes. 

Una Villa. de la Provin
cia y Alcaldía mayor de -
Goazacoalco en Nueva Es
pa.fia , perteneciente en lo 
eclesiástico al Obispado de 
Anteque1a , fundada. potr 
Gonzalo de Sando"val el año 
de I) 22 .. 

Otro Pueblo de Ia Pro
vincia y Capitanía de Ita
maraca en el Brasil , si
tuado cerca de la Vilia de 
la Concepcion .. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioquia en 
el Nuevo Rey no de Gra

,ga-
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nada , situado á orilla del 
tio Cauca , en . que tiene 
un buen,. PuertQ muy fre
qüentado de embarcaciones 
pequeñas. 

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

U na Bahía de la Costa 
de la Provincia y Gobier
_no de Yucatán , al S de la 
de la Ascension , enfrente 
del baxo Quitasueños. 

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

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

Otra Isla, que es una de 
Jas Lucayas , habit~da de 
Ingleses pescadores , entre 
la de Puercos y el baxo de 
los Mimbres. 
, Un monte muy alto de 
la Provincia y Gobierno 
del Darien y Reyno de 
~Tierra-Firme, á orilla del 
rio Cupé, cerca de la CC>li
ta del mar del StJr. , 

U na Villa de la Provincia 
~ Gobi r'!o fiel Paraguay.. 
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. ESPITÍ , Pueblo de la. 
Provincia .y Corregimiento 
.de Vilcas Huaman en el 
Perú , anexo al Cutato de 
'Totos. , 

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

S. SPRIT ó Espíritu San
to , Isla pequeña cerca de 
la Costa del S de la Isla. 
Real ó de Cabo Breton; 
entre los Puertos de Rigaud 
y Michau . 

ESPUELAS ·, Sierra de 
las ) Cordillera de monta
fias de la Nueva España en 
la Améric,a Sept~ntrional. 

ESQUEN A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien.:. 

. to de Caraba ya en el Pe
rú , anexo al Curato de 
Coaza. 

ESQUILACHE , S. An.
tonio de ) Pueblo y Asiento 
de Minas de Plata de la 
,Provincia y Gobierno de 
Chucuito en el Perú , si
tuado en la Cordillera , po~ 
lo qual es de temperamen
to lbuy frio, tiene uno de 
·l9s minerales mas. ricos de 
tpdo el Reyno , que anti
guamente dió inmensas ri
que...za~ , y ho¡ seria lo miS:-

. -IDO 
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mo si hubiera gentes y áni
mo para empefiarse en sus 
labores, y aseguran que so
lo de las personas que tra
bajaban en aquel mineral 
le tocaban al Obispo cada 
año 14@ pesos de la quar
ta funeral ; y en prueba de 
ello basta decir que un ve
cino ;ya muy acaudalado 
queriéndose retirar de este 
trabajo arrendó á otro su 
mina llamada la fragua, 
1111a de las 36 11ue hay 
amojonadas allí , en 1@040 

pesos al dia ; sin embargo 
de lo dicho se saca de es
tas minas mucha plata, pues 
lavan á 10", á 12 y á 20 

marcos por caxon , y si des
aguaran algunas darian á 
120, y aun hasta soo. 

ESQUIMAUX , Nacion 
bárbara y feroz de Indios 
-de la América Septentrio
.nal , que habita en la par
te mas oriental de ella , á 
·la otra vanda del rio San 
Lorenzo , y se extiende al 
Levante y al N en aquel 
dilatado pais , que se llama 
tierra del Labrador, enfren
te de Terranova, desde so 
-hasta 64 gr. de lat. sept. y 
desde s 9' hasta 80 de long. 
<>ccid. Fuenm descubiertos 
estos Indios por los Dina
marqueses á principios de 
la cent"ria pasad~ ; pero 
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los hallaron tan brutales y 
mal vados , y el país tan 
selvage y estéril , que no 
creyeron sacar ventaja al
guna en hacer estableci
miento en él , ni en co
merciar con ellos. El nom
bre suponen que era Es
quimantsic , que en dialec
to Albenaquio significa co
medores de carne cruda, 
por ser los únicos,,...que en 
aquella parte la comen así, 
pues los demas acostumbran 
cocerla ó secarla al sol. Por 
su aspecto , costumbres y 
lengua parecen distimos de 
todos los Indios de la Amé
rica , y probablemente se 
puede creer que son d'es
cendientes de los Groenlan. 
dios ; pero tienen una ín
dole tan feroz y brutal, que 
no hay Nacion Europea que 
quiera tener trato con ellos, 
y los pocos que hacen el 
de las pieles, que es la úni
ca mercancía que traen á 
cambio de quincalla, se ven 
precisados á estar distan
tes , y no permitirles que 
se acerquen muchos juntos, 
porque quando sucede es.to 
no tienen reparo en asesi.
nar á los compradores; abor
recen 'á todos los EurQpeos, 
y siempre están dtspuestos 
á hacerles dafio , y muchas 
veces. vienen á la Costa á 

co.t-
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fortat por la noche los ca
bles á las embarcaciones 
con la esperanza de verlos 
naufragar: son por lo co
rnun grandes , robustos y 
ágiles , de color tan blanco 
como los Europeos , porq_ue 
siempre están cubiertos aun 
en lo mas cálido de la es
tacion ; tienen la barba ro
xa , siendo los únicos Ame
ricanos que tienen barbas, 
y la dexan crecer hasta los 
ojos , lo q ual les da un as
pecto fiero ; los ojos son pe
quefios , los dientes grandes 
y separados , y el cabello 
comunmente negro 6 cas
tafio , y muy encrespado, y 
5Us costumbres y modales 
no desmienten nada tan 
horrible fenomeno ; son fie
ros , salvages , inquietos, 
desconfiados , y siempre dis
puestos á hacer dafio , por 
cuya razon, y la del poco 
tráfico que hay con ellos, 
no se saben sus particula
res disposiciones. Para ves
tirse hacen camisas de las 
Texigas , vientre y pieles de 
pescados , acomodándolas 
muy bien; pero no pasan 
de medio cuerpo en los 
hombres , y de las rodillas 
en las mugeres , sobre ellas 
llevan una casaquilla corta 
de piel de oso ó de otra 
fiera , como perro ó vaca 
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1harina , con una capucha 
unida por detrás con que 
cubren, la cabeza quando 
hace mal tiempo , de mo
do que apenas se les pue
de ver la cara. Tambien 
usan calzones y botines de 
las mismas pieles, adorna
dos exteriormente con otras 
mas finas , como de martas, 
armiños &c. Las casacas de 
los hombres solo les llegad 
á la mitad del muslo , y 
las de las mugeres hasta la. 
pantorrilla , y unos y otros 
las atan con un cefiidora 
del qua! llevan pendiente 
alguna joyuela de oso , de 
pescado ó de otro animal, 
ó alguna quincalla de las 
que reciben de los Euro
peos : en el Verano viven 
en cabafias descubiertas al 
ayre, y en Invierno en ca
vernas su bterraneas : los 
Franceses han hecho en di· 
ferentes ocasiones algunos 
fuertes y Pueblos en sus 
fronteras , corno son Car
tier, San Nicolas , Chiche
quedéc, Puerto Nuevo, Por
tobelo &c. con esperanza 
de civilizarlos y establecer 
comercio con ellos , Y- para 
defender los Misioneros \les· 
tinados á predicarles y c4n
vertirlos ; pero la fiereza é 
indocilidad que han encon
trado siempre ha hecho que 

va-
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vayan en decadencia· en 
vez d~ aumento : se com
puta, que llegan á 30@ los 
gue hay capaces de tomar 
;urnas ; pero tan cobardes 
.que s oo Christianos de la 
Bahía de Huc.lson baten co
inunm~nte á cinco ó seis 
mil E,squimaux: son tan te
mibles en la mar como eq. 
tierra ,, pues con s4J ca
noas , de que hay algunas 
capaces de 30 y de 40 
hombres , impiden la pesca 
del ba.calao, de modo que 
'4>s Maloipos del N y los 
'Esp.,a.fí9les de Puerto C~o
Ña s~ ven precjsaR,.os á armar algunas , barcas para 
proteger á sus pescadores, 
110 hacen mas que cruzar 
~n Ter~anova y e~ ~l .es-r 
trecho de Bellisle , pero ra
ra vez se arriesgan mas allá 
por temor de encontrar 
otros bárbaros mas temibles 
·que ellos : los viageros que 
han estado en este país di
cen que hay en él una ra
ia particular de pigmeos 
,gue no pasan de tres pies, 
y son sumamente gruesos, 
y sus mugeres aun mas pe
queñas ; pero que no ha y 
.Nacion en el mundo que 
sea mas miserable. Los Es
q uimaux de quienes son 
esclavos los tratan con mu
cho rigor, y solo por qna 
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.gracia.. particular les pe~ 
II)Íten beber agua duke~ 
muy escasa allí, donde no 
hay otra que la de la nie
ve derretida, porque el su.
mo frio cierra de tal modQ 
las venas de la tierra que 
no permite paso al agua si 
no á mucha profundidad, 
copgetura comprob<ldf. ·por 
.algunos marineros del _ N, 
que han hallado en las ori~ 
llas del mar pedazos de 
hielo enormes que destila~ 
han qna agua ni_uy buena; 
estos Indios están acostum
brados á_ beber agua salo7 
bre ,de muclias lagunas que 
hay en 1~ inierior del país; 
los Dinamarqueses que el 
afio de 16os navegaron has
.ta m~yor latitud que na.die 
en la Bahía de Hudson, 
dicen que hallaron una ra
za d~ hombres muy peque
fios que tenian la cabeza 
quadrada, el color obscuro, 
y los labios gruesos , que 
comian la carne y el pes
cado crudos, y no los pu .. 
dieron hacer comer pan, 
carne cocida , ni beber vi
no , en cuyo lugar bebian 
aceyte de ballena : las ca· 
noas de estos pigmeos te
njan 1 o ú 1 2 pies de lar,. 
go , hechas de pedazos de 
huesos de ballena del grue
so de un de~o , cubiertas 

por 
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por ambas partes de pieles 
de vaca marina, cosidas con 
nervios de animales ; otras 
dos pieles forman la cubier
ta de la canoa , dexando 
solamente una abertura en 
medio para el que rema, 
que se la ata á la cintura, 
de modo que no entra una 
gota de agua aunque le 
pase por encima , la fuer
za de esta embarcacion con
siste en sus dos exfremos, 
en que está bien unido el 
hueso de ballena _, y tan 
fuertemente cosido, que re
siste en la tempestad mas 
violenta ; cada una la ma
neja un solo hombre que 
va sentado sobre sus pier
nas , las mingas de la ca
nea estreE:hatttente unidas 
á las mufiecas- ·, 'la cabeza 
éubiérta con la capucha que 
está cosida á la casaca , y 
así no le puede entrar agua; 
tiene con ambas manos un 
emo muy ancho de cinco 

á. seis pies de largo , que 
1e · sirve al mismo tiempo 
de remo , de timon y de 
contrapeso , y son diestrí
!imos en manejar estas em
barcadones con mucha agi
lidad: los Esquimaux tie
nen ademas de éstas otros
bastimentos mas grandes, 
semejantes á las chalupas 
de Europa , cuyo interior 
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es de maderas , cubiertas 
tambien con pieles como 
aquellas , en que van 1 ) o 
personas al remo y á la· 
vela ; están en guerra con
tinua con los Europeos que 
habitan cerca del golfo d~ 
San Lorenzo , que mu<;has 
veces han cogido esclavos 
á algunos , y con la servi
dumbre y distancia de su 
país han suavizado algo 
sus costumbres bárbaras y 
feroces ( como los lobos y 
los osos de que abundari 
aquellos horribles desiertos) 
sin leyes, pi;incipios ni vi-' 
da civil , que apenas se di
ferencian. de las bestias mas 
que por la figura humana, 
haciéndose mansos y racio-· 
nales luego que están en- , 
tre gentes qúe usan ele esta 
noble facultad, que distin
gue al hombre de un mo
do superior entre todo el 
resto de las criaturas : los 
Esquimaux son los únicos 
qtie vienen á la Costa de 
Terrandva del continente 
del · Labrador á pescar y 
comerciar con los Europeos, 
y nadie creería que sobre 
los espantosos escollos de 
hielo, que algunos son tan 
grandes -como las Islas de
la Bahía ·de Hudson , se 
encont ttaren- hombres veni
dos por la posta ; perQ es.., 

cier-



100 ES 
cierto que se han~ visto mu-
rchas veces vagar errantes 
en aquellos escollos sobre 
las aguas , llevados al ar
bitrio de las corrientes y 
de los vientos , causando 
asombro á los que los ven 
quando ellos ·no tienen el 
menor temor ' porque así 
como llevan sus canoas á 
todas partes nunca están en 
riesgo por qualq uiera cosa 
que les suceda , y si estos 
escollos de hieló se tropie
zan saltan del uno al otro 
sin dificultad , si están dis
tantes van en sus canoas 
basta coger alguno , hacien
do lo mismo quando la ca
noa se rompe contra algu
no , de modo que les sirve 
de asilo en el naufragio 
aquello en que miraban su 
ruina : los Micmakes , que 
habitan en la Acadia , han 
hecho mucho tiempo guer
ra á los Esquimaux, y para 
atacarlos en sus cavernas 
no se han detenido en ha
cer 30 ú 40 leguas por mar 
en canoas hechas de corte
zas de árboles : finalmente 
los Esquimaux no tienen 
semejanza alguna con los 
otros habitantes del Cana
dá ni demas Indios en len
gua , costumbres , modo de 
vivir , y color de sus cuer
pos y 'ªbellos ; Y. al ~on-
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trario , tienen tanto de los 
Pueblos Septentrionales del _ 
Ásia,. que parece probaqle 
discurrir que descienden de= 
estos, como el que un país 
tan poco habitable como -
este tenga menos antigüe
dad su Poblacion que los 
demas de la América : los 
Ingleses conduxeron á Lon
dres, y presentaron al Rey 
una muger de estos Esqui-· 
maux el año de t 77 3. Este 
país fué cedido á la Gran 
Bretaña por la paz de Utrech 
el año de 17 1 H pero á eJr~ 
cepeion de tal qual estable
cimiento en el fondo de la 
Bahia de Hudson , no hay 
otro alguno : los Indios y 
loa Franceses del Canadá 
van á caza por la utilidad 
de las pieLes. 

ESQUINA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Arica en el Perú , ane
xo al Curato de Copta. 

ESQUINÁPA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Chiametlán en N ue
va España , situado cerca 
de la Costa de la mar del 
Sur, cuyos habitantes, que 
son Indios Mexicanos, estáII 
libertados de tributos por. 
la obligacion de reconocer. 
y vigiar la Costa, para dac 
aviso y precaver las inva
sic;,nes de enemi¡os, que al-

gu-
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81'{nar e7r han llegado ·hast'i 
el Pueblo. 
. ESQUIRÍ , Pueblo ele a 

l?toviacia y Corregimiento 
de Porco.- en el Perú. 
~ .ESQUIVÉL , Pueblo de 

1- Isla de Cuba en la Cos
ta del N , entre el de Bos
ques y la Bahía de Matall-' 
:las. 

'. ESQUIVO , Río cauda
loso de la Provincia y Go
'bierno de Guayana , nace 
de la gran laguna Parime, 
~egun los descubrimientos y 
observaciones hechas el año 
de 174s ; sus orillas , que 
están cubiertas de bosques, 
d.é:ln abrigo á muchos Indios 
1';irbaros que se mantienen 
de la caza y de la pesca, 
aon Caribes ó Antropófagos, 
esto es , comedores de car
ne humana, y andan des
oudos así los hombres co
ino las mugeres : este rio 
es uno de los grandes de 
la América, . tiene sus cabe· 
ceras al Sur, pero mientras 
ae acerca á ellas disminuye 
su caxa ; es navegable .seis 
jornadas desde su entrada 
al mar ó boca en lancllas; 
y cada vez se va recono
c~endo la diminucion de sus 
aguas , porque se divide en 
varios ramos que forman 
muchas Islas ; recibe las 
aguas de otros vatios cau-

Tom. II. · 
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dal-0805', y ~cticularmente 
dr l<1>s nombrados Ma~ar~o~ 
ni y Cuyum·, qu~ uni~o 
entran en é'l 1 o legua$ ~n
tes ~ de salir al mar ,-cauda-· 
losísimo , por cinco bocas· 
que todas. tienen ca.nal de 
suficiente fondo para em-1 
barcacioaes meno-res , aun-. 
que no para buques gran-> 
de¡ : en dos de sus Islas 
hay dos plantaciones de los. 
Holandeses con algunas ca-
sas para habitacion de los· 
Ne gros é Indios , y son\ 
parte de la Colonia que ·ti~ 
nen aq\lellos á orillas del 
rio, que se reducen á -ha-:
ciendas de cafia dulce para 
hacer azucar, y ocupan mas 
de 30 leguas de extension; 
el fruto referido y el aguar
diente son los únicos del 

1 
comercio que hace , y por 
vivir cada vecino en su ha 
cienda , que suelen distar 
dos y tres leguas entre SÍ{ 
sin mas .Pob!acion formal 
que la que hay en una Jsla· 
que está mas aJ., E, y ten~ 
drá •na. doc-ena de e-asas 
ademas de Ja del Gobema~ 
dor de Ja Colonia, ComaQ
dante de la Tropa , .Ciruja
no y Secretario que corr 
con los intereses de ta Com"'." 
pañia de Comercio , dos po
sadas , dos almacenes y ale>; 
jamitnto para ,los N egr9$, de 

· O · la 
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la Cntnpafiia , y la Chercha . 
ó Iglesia ; y en el · parage 
mas elevado d,e la lsfa, jun: 
to á la casa del Goberna- · 
dor , está el · fuerte de Ze- . 
ltnda , construido sobre es
tacas en un pacage panta
noso batido del río y delt 
mat , por lo qual tienen 
continuamente que hacer 
fa gin as para repararlo , y 
ademas de este hay una ba
teria rasa orizontal á las 
aguas con 12 cañones de 
á 24 que se comunica con 
el fuerte. 

ESSENERÚ , Rio de fa 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de 
Quito , nace de una lagu
na , corre al N haciendo 
Tarios tornos , y entra en 
el de Cabieres .. 

ESSEQU ÉB ,. vease Es
fiui vo. 

ESSÉX ,. Condado de la 
Provincia de ·Massachusets
en la Colonia de Nueva 
lnglaterr:l , y el mas Sep
tentrional de ella por don ... 
de curre el río Merimack, 
la Capital es Salem como 
de toda la Provincia. 
- Tiene el mismo nombre 
e>tro Condado en la Colo
nia de Nueva Jersey, cu
yas principales Poblaciones 
son Elisabetb. y Newark. 

EST 1 Punta del } de l~ 
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Is~ de Sari Juan en la 
Nueva Escocia. 

'ESTACADA, Santa Ro
sa de la } Pueblo de la ·Pro
vincia y Gobierno de Mo
xós en el Reyno de · Quito, 
redu.ccíon <le Indios hecha 
por los Misioneros· Regu
lares de la Con:i pañia de 
esta Provincia , está situa
do á la orilla Oriental del 
río Itenes : los Portugueses 
de Mato Groso lo invadie
ron y se apoderaron el afio· 
de 1 76 r ,. construyendo en 
él un red ucro con artilleria 
y guarnicíon, y aunque lo 
abandonaron el de 176s, 
volvieron el afio siguiente 
á recobrarlo , poniéndolo en 
mejor estado de defensa: es
tá en 1 6 grad.. 1 o min. de
Iat. aust ... 

EST ACIO , Isla peque
fia de la mar. del N , una 
de las- Antillas ,. es inculta. 
y desíerta •. 

ESTADOS , Tierra de 
Jos) Isla cerca del~ cabo de 
Horn que forma la parte 
Oriental del estrecho de 
Maíre , tiene cerca de seis 
leguas de Iargo, y cinco ó 
seis de ancho , es entera
mente estéril y desíerta , el 
Capitan Jacobo Le .Maire 
flUe la descubrió quando el 
estrecho , á. quien di6 su 
no~bre, le dió á esta el de 

los 
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Jos Estados , en obsequio de 
los de la República d.e Ho· 
landa su patria: está en ;4 
gr. 117 min. <le lat. merid. y 
en 60 gr. 40 min. de long. 
occid. 

Tiene el mismo nombre 
otra Isla ctue forma el Con~ 
dado de Richmond ~R la; 
Provincia de Nueva Yorck, 
cerca de 9 minas al N O 
de la 'Capital de este nom~ 
bre, tiene · ·1i de largo, y 
6 de aRch<> en el centro, .á 

· la parte· del MediOdia hay 
una llamir.a muy buena, 
pero lo demas es desigual 
y montuosa, sus habitantes 
son casi todos Holandeses y 
Franceses, los primeros tie
nen su Iglesia, pero los últi
mos hace mucho tiempo que 
viven sin Sacerdotes, agre
gados á una que hay en la 
Ciudad de Richmond, única 
de la Isla , y su Párroco e~ 
bra de entrada 40 libras es
terlinas que se sacan de una 
contribucion impuesta en 
el Condado: está en 40 gr. 
34 min. de lat. sept. y eR 
74gr. 22 min. de long.occid. 

ESTADOS unidos de Ja 
América ) República inde
pendiente formada por Ja 
union de las trece Colo
nias Inglesas de Nueva 
Hampshire , Massachusets, 
Rhode lsland , Con~ecti-
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ctit, Nueva Yorck, Nue
va Jersey, los -tres Cond.a-
d~ de Delaware ., Pegsil:. 
van.ia, Maryland ; Virginia, 
fa.s dos Carolinas y la Geor4 
gia , separadas del dominio 
de .su Metrópeli la Corte de 
Inglaterra despues de un& 
sangrienta guerra , á _que 
di6 motivo .el · afio de 1767 
un a<!tG del Pada111ento im. 
poaíendo nuevas contribu
denes en iaquel pals .sohre 
los cristales , el plomo, ca.r. 
tbn , colores , papei sellado 
y ~té , -de cuya proviienoia 
reclamaren rehusando pa..,;. 
gark>s ~., y -aunque despues 
de dnc0 afias de .alteyca,..¡. 
-ciones -se Tevoc6 en lngla.
térra no fué absolutamen
te , pues juzgando el Par.., 
lamento á desayre y desho
nor hacerlo asi , se mand6 
el afio de 1773 que solo se 
~xigiese la contribucion im
puesta sobre el té ; pero 
empefíados los Colonos Ame. 
Ticanos en no -condescender 
á Ja que miraban como vio
lacion de -sus privilegiog, 
se negaron á admitir el té 
-que se trala de Europa , no 
t>bstante de ser un género 
-de extraordinario consumo 
y estimadon entre ellos, 
empezando la Ciudad de 
Bostón, Capital ·de la Nue
va Inglaterra , que declaro 

por 
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por enemigos de la patria 
á todos los que lq vendie
sen,. dan.do .al mismo tiem
po gracias á mu~hos Co,
merciantes que no quisie
i:on ad'mitirlo en sus em
l>arcaé'"iQnes , y á otros que 
itehusaron r~ibir el que se 
les cohsignaba pOl' . sus cor· 
~espondientes d<t Inglater
ia , con lo . qual. quemarpn 
públicamente algunos veci~ 
11os el que tenían · para su 
uso , y el que babia abor
tlo de tres. emba~caciooes . re· 

ien llegadas de Londi:es; 
el Parlamei:ito ·ofendiQo de 
esta resolucion mdndó cer
~ar el Puerto. de Bostón y 
prohibir todo comercio ac
tivo y pasivo ·por un acto 
Qe} afio de 177 4 : este en 
vez de calmar los espíritus 
de los Bostoneses los irri ... 
tó mas , llamándole inhuP'!' 
.mano , bárbaro y sangrien .. 
to , para conmover á todos 
los Ciudadanos á. defendex 
-su libertad contra la tira
.nía de Inglaterra·, con tan
to calor que no se oian mas 
IJUe exhortaciones en los 
Templos y. el\ las calles,. y 
hicieron- imprimir una mQ.y 
elegante y breve que decía: 
La .reveridad del Parl"l:unen· 
t<J Británico contra Bo8tdn 
dehe hacer temblar á toda.r 
101 PrO!Vif_i&i'11 4e Ui Ami-
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rica ; ya · no le.r queda ott'fA 
arbitrio 'J.Ue . elegir las prH 
nones. ' et. fuego y /01 hor.;. 
rores Je la muerte , ó - eJ.. 
yugo de una obediencia ba~ 
xa y _ servil ; 11 gó la época. 
tle una revt1luei01t importan
te , cuyo .ruceso feliz ó de1-
graci(ldt1 perpetuará par• 
siempr.t e.l seniimiento ó la. 
admiracion tle Ja posteridad; 
Ja libertad é la es&fllvitufl. 
es la solucion del gran pro-: 
blema que ha de decidir lo 
.r.uerte de tri"S millones dtl 
hombres ,y la felicidad ó la 
.,.,,iferia futura tle sus innu~ 
tneTables. descendientes: de.rw 
pe~tad pues Americanos, nun; 
ca la region que habitai.r .ri, 
'Vió cubierta de tan obscrera.t 
nube.r ,. se os llama rebeldes. 
porque no q.uereis .rer tribu .. -
iarios , justificad la preten
.rion con vuestro vlJlor ,- ó se" 
lltJd la pérdida con tod<t 
.'IJuestra sangre ; ya no es 
licito. dudar la tkliber.aciott 
quando ta mano del opresor· 
trabaja en labrar vuestra1· 
cadena,r , . d sikncÜJ uria 
delito, y. Ja opresion in/~ 
mia. :. la conservacion de. lor 
derechos de la Repúhlica u 
l'fJ suprema ley,. y. el que no, 
haga todo.1 .rw- esfuerzo.r en 
el peligr:o que se hall• Ja· 
liben.ad. de· la América .re
r4 reputado co1mr el mas i~ 

[e-
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.fidh ··Je ~1 esclavo1~ Esta 
declamacion impresa, y pu .. 
'bHcada en .todas las Pro
vincias , las arrastró á for
mar una conjuracion, y unir
se en congreso en Filadel
fia por Setiembre de 1774: 
no menos agitada la Ingla
terra por los debates y opi
niones de su Parlamento, 
sobre el medio de reducir 
las Colonias, eligió el de la 
fuerza , y envió al General 
Gage con Tropas, que en
viando desde Bostón un des
tacamento el 18 de Abril 
de. 17n para quemar los 
almacenes de armas y mu
niciones que tenían los Ame
ricanos en Concord fué der
rotado por estos , que per
diero11 á su Comandante 
Warren , á quien hicieron 
singulares honores por pri
.mera víctima de su liber
tad : siguieron á esto las ca
·lamidades de una guerra 
·desordenada, hasta que el 
:congreso nombró por Ge• 
-neral á Jorge Wasington, 
-natural de Virginia , acre ... 
-ditado ya p<ir su valor y 
singulares prendas en va
ms ocasiones ' agradecido 
4. la eleccion marchó á Mas
sachusets , y obligó á los 
R ealistas á encerrarse en 
Bostón , donde perseguidos 
de aus enemigos 1 y opri-

ES - IOS 
midos de la hambre' ~ de las' 
miserias y de las enferme.-,. 
dades , se embarcaron seis 
mil buscando asilo' . en .ia· 
Nueva Escocia y eQ la .Flo· 
rida, únjcos restos fie~e$ que 
habian quedado á la , lngla--. 
terra , que empe2Ó una san
grienta· guerra : su Gene
ral Hopkins rse apoderó en' 
la Isla de la Provi<il.encia de 
mucha artillería y mu·nicio
nes de guerra : Carletón 
echó del Canadá los Co
misarios que habian ido á 
persuadir á la Ciudad de 
Quebéc : Clinton y · Parkev 
fueron rechazadM sobre las 
Costas de la América ; y el 
General GagE- relevado poi: 
Howe, á quien acompaña ... 
ba con una fuerte esquadra < 

el célebre Almirante su heo
mano ; pero el incomparb 
-ble Wasington no querien+ 
do aventurar al lanc~ de 
una accion sus importa~ 
tes objetos y · la suerte de 
su patria , fatigaba las TrO. 
pas Inglesas que el .año · de 
1777 batieron' á las Am.e1:
ricanas, y se apoderaron cte 
Filadelfia ; pero luego se 
vió precisado un cuerpo de 
seis mil hombres veteranos 
y aguerridos á rendir las 
armas en Saratoga á una 
porcion de labradores ' sin 
disciplina ni experiencia. mi-

li-
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:litar man·dados por el di
choso ·Gates : estos suce
sos altermados tenian em
peñadas las Colonias el año 
de 1779 en la suma de 
188.670©-s2s libras, inter .. 
-cepta.da su comunicadon 
con la Ewopa por las Es
quadd1s inglesas ·; pero obs-
inados en su resolucian 

clamaron: . el nombre lnglé1 
-no1 htJCe otJioros á todo el 
mundo, abjurémorle seltm
nemente , todos lo.r hombtu 
son hermanos nuestro.r,' no• 
'1f>tro1 11migo1 de todat lar 
'Nacione.r , vengan pues á 
nuettr08 Puertos su1 embar· 
cae-iones sin temor de ser in· 
'S'ultaao1 , volaron muchos, 
-y sobre todos los Franceses, 
.que Ja mayor · parte fuerou 
•P esados por la vigilancia 
-del ·Almirante Howe. Al fin 
-hicieron un tratado de alian-
~a y comercio con la Fran
cia el año de 1778 reco
~ndolos independientes 
-de ' la Inglaterra , que con 
~ste motivo declaró la guer
-t"a ~ntra ellos y los Espa
!fiotes; pero viendo cada vez 
finas dificultosa la reduccion 
~de sus Colonias envió Co
•Jnisarios proponiendo vuios 
11nedios de composicion me
nos la indepe-ndiencia' pero 
rtodos fueron de6preciados, 
h&sta quelaMetrópolise v.ió 

ES 
en 1a necesidad de recono
cerla y dedacairla en Ja paz. 
de París ·el año de 178 3, 
romo" todas las demas Po- · 
tencias de la Europa , con 
el dtulo de Estados unidos 
de la América , compuestos 
de las trece referidas Pro
vincias, de que dar.emos ·ra• 
~on fodividual en los aní
cnlos que corresponden á 
cada una. 

ESTAIL, Pueblo de , la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, á la 
orilla del .rio Salado , hoy 
está arruinado por .los In
dios in fieles. 

ESTANCIA , Pueblo de 
.fa Provincia y Gobierno de 
.Buehos Ayres, situado á ori• 
~del 11io de la Plata, en-. 
.ere los de Areco y Lvjan. 

Tiene el mismo nombre, 
con ·el :aditamento del Rey, 
un sitio del Reyno de Chi
le , célebre par una rica m¡.. 
na de ora que es ila mayor 
.que hay en ·él ., y en las 
uenas de un Tio que :tie
-ne se hallan muchas pepi
tas ó granos de este pre• 
·cioso metal. 

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

ESl" ANCIAS, Curato de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Huamach¡¡co en el 

Pe-
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'.Perú , que contiene veinte 
y ocho Iglesias dispersas y 
divididas en quatro ayudas 
de Parroquias en los Pue.: 
blos de Millepata , Tur1.1-
'hamba , Marcaba! y Chu
quisongo. 

ESTA NCILLA, Río pe
quefio del Rey na de Chi
le , corre al S formando. 
11n arco , y entra en el de 
Valdivia. 

S. ESTANISLAO de 
Otanavis ) Pueblo de las 
Misiones que tenian Jos Re
gulares de la Compafiia en 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de Qui
to , situado á orilla del río 
Agua rico. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Carta
gen~ , situado á oriJla del 
cafio del Dique , entre lo.9 
de Majates y Santa Cata
lina. 

Otro en la Provincia de 
California, á orilla del mar, 
en lo mas interior del golfo. 

Otro de las Mi~iones que 
tenían los Regulare~ de Ja 
Compañia la Provincia 
y Gobierno de Sonota. . 

ESTANQUES, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Maracaibo en la ju
risdiccion de Ja Grita , si
tuado: en · el · c~mino qqe va 
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de Mérida al Nuevo Rey
nu de Granada. · · 

ESTÁPA 6 Estape) Citlh: 
dad de la Provincia de Ta .. 
basco en Nueva España, 
situada sobre el rio de este 
nombte segun Guillérma 
Dampierre, que dice es lu.-< 
gar de mucho tráfico, y de 
situadon tan fuerte que re .. 
chazó al Capitan Hewet, 

· que con 200 Flib.u~tiers ó 
a.ventureros la atuó , y nd 
pudo conseguir tomarla. 

ESTAP ACHA , Rio de 
la Provincia y Gobierno de" 
la Luisiana , nace en el ter., 
ritorio de los Indios Yasous~ 
corre al S , luego tuerce 
al E. 

EST ARCA , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien• 
to de Chichas y Tarija én 
el Perú , del Partido del pri
mero , anexo .al Curato de 
Talina. 

ESTATLÁN, Pueblo peo, 
quefio ó Barrio de la Al
caldía mayor de Guauchi~ 
nango en Nueva Espafia, 
anexo al Cµrato del de Pa"' 
huat!án. 
- ' ESTÉCO 6 nuestra Ses 
ñora· de Talavera } Gin.dad 
de la Pro incia y_ (jo rt! 
no del Tucumá-n en el P 
rú ' fundada por mego de 
He'redia el año de 1 n6 en 
1U1 tUl'~q féttil , .ameno 

abun-
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abundante de aguas , tna• 
de.ras y pastos , á orilla del 
1io S4lado , era antes muy 
poblada y de mucho co
i.nercio; pero el afio de 169 2 

se arruinó enteramente con 
un terremoto, que abriendo 
la tierra p1Jr varias partes 
arrojó borbotones, de agua 
que inundaron todo el ter
~eno , quedando únicamen
te en pié el rollo que es
taba en la Plaza, como sim
bolo de Ja justicia ; dicen 
los naturales d~ esta Pro
vincia que fué castigo por
que sus vecinos eran vicio
sos , soberbios y escandalo-. 
sos; muchos de los que lo
graron salvarse de esta des
gracia cayeron en manos 
de los Indios infieles, que 
valiéndose de la tribula
clon y desamparo con que 
huían los mataron cruel
mente ; otros se refugiaron 
á la Ciudad de Santa Fé, 
'y á Santiago, y por el hor
ror que causó este suceso 
~inguno se ha determinado 
i reedificada , aunque en 
sus inmediaciones se han 
este.blecido 'ª algunas es-
ancias. y haciendas de ga• 

nado , y sementeras : dista
ba 40 leguas al N O de la 
de Santiagp del Estero. 

ESTEPÉQUE , Pueblo 
e la Ptov incia 1 Alw<lía 

.- ; 
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mayor de Qhiapa en·~l Re 
no de Guatemala • 

. ESTÉRO , Santiago del l 
Ciudad pequeña de Ja Pro
vincia y Gobierno del Tu
cumán en el Perú, funda..: 
da por Francisco Aguirre 
el afio de I SÓ2 á la orilla 
del río de su nombre que 
la fertiliza y fecunda sus 
campos, es de temperamen
to cálido , pero muy sano;· 
estuvo en ella la Silla Epis
copal desde su fundacion 
hasta el año de 1690 que 
se trasladó á la Ca pi tal de 
Córdoba; tiene una Parro
quia C')n tres Cµras, y tres 
Conventos de Religiosos de 
las Órdenes de San Fran~ 
cisco, Santo Domingo y la 
Merced , y un Col~gio que. 
fué de los Regulares de la 
Compañia ; sus naturales 
trabajan excelentes alfom
bras , de que hace algun 
comercio aunque corto , y.. 
son tan valerosos que han 
contenido siempre á los fo .. 
dios de la Provincia del 
Chaco, con quienes hoy es
tán en paz : en esta Ciu 
dad estuvo algunos afio,1 
San Francisco Solano , y 
hasta ahora se conservan 
en su Convento algunos 
naranjos que plantó , y una 
casulla de algodon con que 
d~cia .-Misa , reliquia que 

es-
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estiman con justa venera- . entre el Puerto de Juan Ro"".. 
cion sus habitantes : está ger y el rio de la Rolhna. 
160 leguas al S d:e la Ciu- Otro tambien pequeño de · 
-dad de la Plata, en 312 gr. la misma Isla que el ante
~º mín. de long. y en 28 rior en la cabeza del E sa-~ 
gr. I o min. de lat. le al mar en la gran. Bahía 

Tiene el mismo nombre de Sama~, cerca del Puer
un río de la Provincia y to de San Lorenzo. 
Gobierno del Darien en el Otro de la Provincia y 
Rey no de Tierra-Firme, na- Gobierno del Tucumán, vea
ce en las montafias de la se Choromoros. 
parte del N , y sale al mar Tambien llaman Esteros 
en la boca del golfo de Tu- en la América á los cana
cumari ó Atrato, cerca del les de agua del mar que 
Cabo Tiburón. entran algunas leguas tier· 

Otro rio pequeño de la ra ade11tro : hay mue.Pos en 
Isla de Santo Domingo en las Provincias de Guaya
la parte que poseen losFran- quil, de Panamá, y de Car- / 
ceses corre en la cabeza del tagena , los mas nombrados 
O 'al S S E , y sale al mar son: 

En Guayaquil. 
Estero del Morro. 
Estero Quemado. 
Estero del Pan. 
Estero Bravo. 
Estero de Man-

dinga. 
Estero de Balzas. 
Estero d-e Man

glares. 
Estero de Hostio-

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

Baptista. 
Estero de Salinas. 

Tom.11._ 

Estero del Buey. 
Estero de Lagar

tos. 
Estero de Santa 

Lucía. 
Estero de Chu

chos. 
Estero del.Zambo. 

En Panamá. 
Estero del Rey; 
Estero Congo. 
Estero Maestro. 
fütero de Pache-

co. 
Estero Mayor. 
Estero de Ca pira. 
Estero Lucio. 
Estero de Gatos. 

Estero de Palmas. 
Estero Sec-0. 

En Cartagena • . 
Estero Bobo. 
Estero de Cocos. 
Estero de Manoa. 
Estero de S. Jo-

seph. 
Estero de Tortu..,.. 

gas. 
Estero de Santa 

Maria. 
Estero Grande. 
Estero del Hospi-

tal. 
Estero Salado. 
Esterillo. 
Estero de Pat.os. 

p Es-
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Estero de Merca- Estero de la Punta. Estero Gallegó. 

deres. Estero de Juan. Estero de Gamé. 

ESTETÉLA , Santa C~-· 
talina de) Pueblo de la Ca
becera de Huixrepéc y Al
caldía mayor de lxquinte
péc en Nueva España, ane
xo al Curato de este, tie
ne 34 familias de Indios , y 
dista 3 leguas entre Orien
te y S de la Ca pita l. 

S. ESTÉV AN , Pueblo 
de la Cabecera y Alcaldía 
mayor de Tetéla Xonotla 
en Nueva E~pafia, distan
te de aquella 3 leguas'"al O. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo pequeño 6 Bar
rio de la Cabecera y Al
caldía mayor de Guejozin
go en el propio Reyno, tie
ne 9 familias de Indios , y 
está sujeto al de S. Loren
zo Tlauzingo. 

Otro de la Cabecera y 
Akaldía mayor de Zapopán 
en el mismo Reyno, habi
tado de alguhos Mestizos,. 
Mulatos é Indios , que vi
ven del cultivo de las se
millas. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veñeznela , si
tuado cerca de la laguna 
Tacarigua, á lavanda del 
N , poco distante de la Ciu
dad de Nirúa. 

Otro de la Provincia y 

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

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
corre al S , y entra en el 
río Ne gro cerca de su bo
ca para emrar en el Paraná. 

U na Isla pequefia del gol· 
fo de California ó mar Ro
xo de Cortés , situada en 
lo interior de él , y en me .. 
dio de su Costa y la de 
Nueva E~pafia , es una de~ 
las que · llaman de Sal si 
puedes. 

ESTHÉR-TOUN, Ciu
dad del Condado de Lan
caster en fa Provincia y Co
lonia de Pensilvania, situa.: 
da al E del banco· del rio 
Susquehanna , 1 o millas al 
S O de Midletown, y 1 2 al 
N E de Carlisle. 

ESTIQUE, Pueblo de la 
Provincia y Corregimient<> 
de Arica en el Perú , ane
xo al Curato de Tacna. 

ESTOIVÍ, Pueblo de In
dios de la Carolina Meri
dional , situado á orilla del. 
rio Tugelo. 

ESTOTILAND, País 
imaginario que algunos au. 
tores suponen que descu
brió el año de 1477 un Po-

la-
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Iaco Ua mado Juan Scalve,. 
y es parte de la tierra deb 
Labrador; pero lo cierto es 
que solo. ha existido en la 
imaginacion de los dos her~ 
manos Zanis, nobles Vene
cianos , que no supieron 
ninguna particularidad de 
la expedicion del avel'lt\l
rero Polaco , y que el año 
de 1497 Juan Cabot ó Ga-. 
bot salió con tres hijos su
yos de Inglaterra , enviado 
por el Rey Enrico VII , y 
descubrió la Terra-Nova, ~ 
parte del continente inme
diato donde se supone que 
está este pals. 

ESTRELLA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey .. 
no de Granada, situado á Ja 
falda de una montaña. 

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

Otro rio pequefio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Patáz 6 Cajamarquilla. 
en el Perú, nace e111 eL ter .. 
ritorio de los Indios Untu
cailis , corre al N , y vol
volviendo. á el O entra en 
el Guallaga. · 

ESTR.&\UDURA Nue-

ES1 
ya , vease Coropa , Manoa; 
Dorado. 

ESUNXAQUE ., Pueblo 
de la Provincia y Gobier .... 
no de Maracaibo , situado 
á el S de la Ciudad de 
Truxillo , y á orilla de un 
rio · que entra en el de Bo-
cono. 

ET 

ETÁNG grand 6 Estan• 
que grande) ensenada dei 
la Costa del rio S. Loren
zo en la Proviincia de Nue~ 
va Escocia ó Acad-ia , entre 
la del Valle peque.fío y el 
rio de S. Bernardo. 

Otra ensenada hay en la 
misma. Costa con este nom• 
bre , entre el cabo de Es
poir 6 Esperanza , y la pun· 
ta des lsles ó de las Islas. 

ETECHIMINES , Na• 
cion de Indios salvages coA1o 
finantes con la Acadia en. 
la América Septentrional, 
vease Malecites. 

ETÉN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimient0 
de Saña y Obispado de Tru
:xillo en el Perú , anexio al 
Curato de Chiclayo, situa
do en un terreno arenoso, 
donde hay unas cordillera.s 
como montes de arena , y 
llaman medanos, que suele 
mudar el viento , por cuya 
razon se trasladó el Puel-

blo 



ET 
blo tierra adentro , ha
biénJolo enterr do la are
na : el apo de 1649 suce
dió el prodigio autenticado 
de aparecer en la hostia de 
la custodia un hermoso ni
fio que vió todo el Pueblo; 
en su inmediacion hay dos 
piedras grandes desiguales, 
que tocándolas: con otra pe
queña tienen el sonido de 
u:na campana , sin que lo 
diferencie la variedad del 
impulso ni del tamaño : es
tá 7 leguas de Safia. · 
! Tiene el mismo nombre 
de ¡\forro de Etén un mon
te en la Costa de esta Pro
vincia y Corregimiento, en 
cuya inmediacion hay unas 
abundantes salinas. 

ET LA ,. S. Pablo de-) 
Pueblo de la Cabecera de 
Cuilapa y . Alcaldía mayor 
.de quatro Villas en Nueva 
Espafia ,. tiene 84 familia·s 
de Indios que se ocupan en 
el beneficio y comercio de 
la grana , semilfas , frutas, 
carbon y cortes de made
ra, está 4 leguas· entre Po
niente y N de- su Cabecer2'. 
• Otro Pueblo hay con la 
.advocacion de S. A~u c;tfo 
en la Cabecera de Tlapa
coya de la misma Alcaldía 
•mayor y Rey no, situado al 
N, y distancia de 4 leguas 

..de su. Cabecera 1 tiene 35 

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

Otro con la advocacion 
de S. Miguel en la misma 
Cabecera y Alcaldía mayor 
que el anterior , tiene 2 8 
familias de Indios que cul
tivan los propios frutos, y 
está poco mas de 9 leguas 
al N de su Cabecera. 

O~rn con la advocacion 
de S. Sebastian en la mis
ma Cabecera y Alcaldía ma
yor , tiene 14 familias de-. 
Indios que cultivan. los pro ... 
píos frutos , y dista 2 le
guas al N -{- al Poniente 
de su Cabecera. 

Otro con la advocacion 
de Santiago· en la: misma 
Cabecera y Alcaldía mayor,. 
tiene 4z famHias de Indios 
que cultivan los pr.opios fru
tos q:ue los antecedeAtes , y 
está poco mas· de 2 leguas 
y ! , entre Poniente y N 
Cíle su Cabecera. 

ETIJQlJARO, S. Fran
cisco de ) Pueblo y Cabe:...
cera de la Alcaldía mayoc 
de Valladolid en la Provin
cia y Obispado de Mechoa
cán del Reyno de Nueva 
España , situadO' en una ca·
ñada que forman dos cerros 
uno al N y otroia l\ledio-

dia1 
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l!ia , por donde corte un 
caudaloso rio que fertiliza 
con sus aguas todo el país, 
acompafiando las que con 
abundancia brotan dos fuen· 
tes que tiene á moderada 
distancia. La Poblacion es 
tan reducida que solo con
tiene 18 familias de Indios, 
y sin ·embargo hay en él 
un Convento de Religiosos 
de S. Agustin , y algunas 
familias de Espafioles y Mes
tizos , que todos se ocupan 
en cultivar frutas , hacer 
cal , y cortar maderas : es
tá 1 o leguas al Poniente 
de su Capital. 

ETUQUARILLO, Pue
blo y Cabecera de la Al
aldia mayor. de Cinagua 
en Nueva España , es de 
corto vecindario, pues so
lo habitan en él 17 fami
ilias de Indios exercitados 
en el cultivo de cañas dul
ces , de que hacen miel y 
.a2ooar, es anexo al Cura-
· to de Tauricato, y dista de 
su Capital 14 leguas al 
Orien e. 

ETZ TL, N, Provincía 
·y Alcaldia mayor de Nue
va Espa6a. 

EU 

Eucm, Ria pequefío de 
•h. Provincia y Colonia <\e 

EU t13 
Georgia en la América Sep .. 
tentrional , corre al S E , y 
entra en el de Apalachicolétt 

Tiene el mismo nombrn 
un Pueblo de esta Provin .. 
cia , situado á orilla del rio 
antecedente. 

S. EUGENIO, Pueblo de 
la Prt>vincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva España, 
situado en el país de los 
Indios Apaches , á orilla de 
la Cabecera: del rio grandé 
de Gila , entre los Pueblos 
de S. Fernando y S. Pan
taleon. 

S. EULALIA , Villa y 
Real de. Minas de Plata de 
la Provincia de Taraumara 
y Reyno de Nueva Vizca
ya ' situada á la parte d~l 
Oxiente de la de S. Felipe 
de Chiguagua , toda su Po
blacion es de mineros y 
operarios , y de comercian
tes que trafican en comprat 
la plata , está donde empie
za la subida para ir á las 
demas min.as , y en donde 
reside un Teniente del Al
calde mayor. 

EUNZHA, vease Funzha. 
EUPHALÁU, Pueblo de 

Indios de la Carolina Me
ridional , situado á la Ca
becera de 1 río Albama. 

EUPHASEE, Río de la 
-Carolina Septentrional, cór· 
re ·al -NO 7 y entra. en el 

de 
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de Cherakee~ navegable has· 
ta un salto que tiene poco 
antes. 

Tiene el mismo nombre 
u Pueblo de. esta Provin
cia, sit uado á orilla del rio 
ant ri r , donde tienen los 
lngleqes u fuerte~ , 

EU OP , Ria de. la 
Provin ia de Nueva Anda
luda , bax~ de las monta
ñas de Poniente en que ha
b"ta la Nacion de Indios 
Peritos , corre serpentean
.do á aquel rumbo , y ' des
pues de re ibir las aguas 
del rio Sayma sale al mar 
en el golfo de Paria , en 
8 gr. 3 1 :min. de lat. bor. 

EUST AQUIA , Isla de 
la mar del N , fomediata ·á 
la Costa de la Florida, llar 
mada tambien de Massacre 
por los Franceses , y de 
Matanza. por los Espafioles, 
por la que estos hicieron 
de aquellos quando los. des
alojaron de ella , forma con 
una punta de tierra que 

.sale mucho al mar la en
trada del Puerto de San 
Agustin , es larga y estre
cha, y solo hay en ella. una 
montaña que tiene cerca de 
10 millas de circunferencia. 

S. EUSTAQUIO, Isla de 
la mar del N, una de las 
Antillas de los Caribes, si
tuada e.n el mar Atlántico, 

EU 
~ ·millas al Poniente de la. 
de San Chri<;tóval ., la mas 
fuerte por su situacion , y 
u na de las mejores y bien 
cultiv:ada por los Holande
ses que la poseen , y algo 
mayor que Ja de Sabá , tie-
ne una montaña en forma 
de pirámide truncada, qua .. 
si redonda, entre la qual y 
la Isla de San Christóval 
hay un angosto canal, su 
principal fruto es el taba
co , de que está plantada 
toda la circunferencia de la 
montaña que está bien for
tificada ' habítanla s@ ve
cinos Blancos y 1 s ~ Ne
gros que tambien trabajan 
en hacer azucar , tiene un 
regular Puerto defendido 
pnr un fuerte en que hay 16 
cañones ' solo en la cum
bre de la montafia hay bos
que, y todo lo demas está 
cultivado ; aunque no tie
ne rio ni fuente algun:i, 
han construido en todas- las 
casas cisternas para con.
servar el agua que necesi
tan , y se conduce. de San 
Christóval por una embar
cacion que · continuamente 
no se emplea en otra cosa: 
los habitantes crian muchos 
cerdos , conejos , cabras y 
toda especie de aves , QO 

solo para su consumo ' sino 
para verutertas fuera ~ : no 

hay 
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hay en toda lá Isla tnas 
que una Iglesia , pero sí 
muchos almacenes provis
tos de quanto se necesita 
y conducen de Europa , y 
venden muy caros á los 
de las otras Islas quando 
les falt:m de Inglaterra 6 
de Francia : el clima es 
sano , pero expuesto á true .. 
nos terribles , t:empestades, 
erremotos y huracanes , -es

tos últimos suceden ordina
riamente en los meses de 
Agosto y Setiembre, y mu
thas veces han arruinado 
las casas , ·'las plantaciones, 
y Jas embarcaciones : se di~ 
ce que los i>áxaros conoceit 
con anticipacion por ins
tinto quando suceden , y se 
tiran á tierra ; la lluvia qué 
precede antes es amarga y 
salada : los Holandeses se 
apoderaron de esta Isla el 
afio de 16 3 s , cuya propie
dad concedierÓn los Esta
dos de esta República á 
unos comerciantes de Flus
hing' que establecieron in
mediatamente una Colonia 
de 600 familiu 6 de 1600 
personas : el afio de 166 s 
se la quitaron los Ingleses 
de Jamayca, pero la reco
braron luego ayudados de 
los Fran€eses , poniendo 
guarnicion de estos , que 
por el tratado de Bredá la 
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volvieron á sus <f ueños : y 
se la quitaron nuevamente . 
el de 1686 , y á ellos los 
Ingleses mandados · por el 
Caballero Timoteo Thornill 
el tnismo año , sin mas pér
dida ·f!Ué 8 hombres enl:re 
muertos y heddos, sin em..l 
bargo de tener el fuerte 
bastante guarnidon, rodea• 
do de una estacada doble y 
fuerte, y .Oe 1u1 f0So pro -
fundo , que solo pútde pa · 
sarse por un puente muy 
estrecho donde sólG -cabe 
úh hombre: por Ja paz de 
Riswich fué restituida á loJ 
Holandeses , -qne desde .en . 
tonces la conservart en pa
cífica posesion ; y el -año de 
17; 8 y s 9 intentaron con
ducir á Francia en sus em
barcaciones géneros Fran
ceses de cuenta de estos; 
pero mirándolO la Nacion 
Británica como infraccion 
de los ·tratados , apresaron 
muchos que fueron decla
l'ados en el Almirantazg0 
de Inglaterra como .legiti
mas presas : esta Isla co• 
mo 1a de Curazao hacen el 
•tráfico de . o.ntra\Tando con 
los Españoles : los In !e
ses mandados por el Almi:.. 
rente Rodney la toma rón 
últimamente el año de 1780 
saqueando mucha riqueza, 
pero la volvieron en la paz 

el 
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el de i78 3 : está en 17 ·gr. 
20 min. de lat. sept. y en 
62 gr. s6 min. de long. 
occid. 

EV ANG ELIST AS , Is
las de la mar del S , son 
quatro , distantes 6 leguas 
de otras ocho mas inmed ia
tas al continente , que to
das componen doce , y se 
lla.man de los doce A pós
toles , á el O S O de la 
boca occidental del estre
cho de MagaÍlanes , y al 
N O de la Isla de Diego 
Ramirez , todas ellas son 
estériles y desiertas,: en al
gunas cartas geográ.&cas les 
dan el nombre Holandés de 
Suger-Eisland. . 

EV ANS , Pueblo de la 
Isla de Barbada , situadq 
en la parte d~l Sur. 

EX 

ExALTACION, Río de 
Ja) en la Provincia y País 
de las Amazonas , nace de 
la laguna de Rogagualo, 
corre al E , y entra cau
daloso en el Mamoré , á 
sus orillas en la parte del 
N habitan los Indios Mo
bimas, Cabivas y Tibois que 
tienen las cabezas largas. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de li Provincia 
y Gobierno de Noxos en 

EX 
el Reyno de Quito , sitiia« 
do á ·orilla del rio Mamoré. 

EXEAQUÍL, An~ón de) 
Monte de la Costa del es
trecho de Magallanes, á la 
entrada de la angostura del 
Pasa ge. 

EXÉTER , Ciudad pe
quefia de la Provincia de 
Nueva Hampshire, una de . 
las de la Nueva lngl<ater
ra , situada sobre el brazo 
del O del rio Piscataqua. 

Otra Ciudad de este nom
bre ha y en el Condado del 
Nuevo Hannover en la Ca
rolina Septentrional , situa
d~ á orilla .del brazo del 
N E del rio Cabo Fear, 
casi 30 millas distante de 
Wilmington, y 22 del rio 
New • 
. EXTARÁY, Rio peque
fio de la Provincia y ~ais 
de las A~onas , corre c¡¡
si al E, y entra en el de 
la Madera ·, enfrente del 
Yamarr. 

EXUMA , Isla de la mar 
del N , una de las de Ba
hama , situada al E del 
Banco Grande , entre las 
de Stocking al S O y la 
Isla larga al E , solo está 
habitada de dos familias, 
sin embargo de ser una de 
las mejores , no solg poc 
su fertilidad , sino por la 
excelencia de su ancorage 

en 
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en el estrecho que le da el 
nombre, y sirve de asilo en 
el mal tiempo á las embar
caciones Inglesas : la plan
tacion de cañas de azucar 
que se empezó á hacer en 
ella fué destruida en la 
penúltima guerra : está ba
xo del Trópico de Cancer 
en 74 gr. 30 min. de long. 
y 24 gr. 30 min. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un estrecho ó canal formado 
entre el Banco de la Gran 
Bahama y la Isla de Guana
hani 6 S. Salvador, está en 
24 gr. de lat. y 7 S de long. 

EXUTLA , Santa Maria 
de ) Pueblo y Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Antequera en la Pro
vincia y Obi4pado de Oa
xaca y Reyno de Nueva 
Espafia, es de temperamen
to cálido 1 seco , tiene 4 s s 
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fatnifüts de Indios , y 1 o de 
Espafioles y Mestizos, está 
12 leguas al S SE de su 
Capital. 

Tiené el mismo nombre 
otro Pueblo de . la Cabecera. 
y Alcaldía mayor de Aut
lán en aquel Rey no , ea 
cu,yo distrito hay algunos 
trapiches de azucar y crias 
de ganad.o mayor: tiene d~ 
familias de Indios , y esti 
9 leguas entre Poniente T 
Sur de su Cabecera. 

EY 
) 

Evóu , Rio del R,.eyno 
de Chile que baxa de la. 
Cordillera de los Andes, y 
con el de Puraraba forma. 
el lago de Purén , de don
de sale despues, y corre al 
Poaiente hasta enuar en el 
rio Imperial. 

FA 
F ACAT ÁTIV A , Pueblo 
dd Corregimiento de Bo
gotá en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado en un 
llano de temperamento muy 
frio , pero sano , en el ca
mino que ya de Santa Fe 

ya no hay mas que memo
ria; hoy tendrá 300 veci
nos , y 1 so Indios : está 4 
leguas de Santa Fe al SO. 

á Honda• y Mariquita ; en 
él tenían los Zipas de Bo
goLá una fortaleza de que 

Tom. II. 

FAIR-FIELD, Conda
do de la Provincia de Con
necticut y Colonia de 1& 
Nueva Inglaterra , el qual 
con el Puerto Nuevo for
ma el que toma este nom-

<¿ bre, 
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bre , y está unido á el de 
Connecticut, antes se lla
maba este territorio de Mo
hegin , y fué en parte es
tablecido por los Holande
ses , confina por toda su 
parte meridional , y por el 
S O con la Provincia de 
Nueva Yorck, y por el NE 
con el Puerto Nuevo : lo 
interior del país, á distan
cia de 8 ú 1 o millas de la 
Costa , está lleno de mon-. 
tafias y pantanos que lo ha
cen inhabitable, pero abun
da de caza , y por conse
qüencia de pieles para el 
ttáfico : la mayor parte de 
las Pob!aciones, que son pe
queñas , están situadas á 
orilla de las calas que hay 
en la Costa, y son Fairfield, 
Dambury, Norwalk, Stam
ford, Wood bury, Green wich, 
Rye, y Straford. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo del Condado an
tecedente , situado en la 
Costa del mar , distante 21 

millas de Bostón, en 41 gr. 
16 min. de lat. sept. y en 
72 gr. 12 mio. de long. oc
cid. 

FALAISE ,- Rio pequeño 
de la Isla Martinica , corre 
al N , y sale por este ru m· 
bo al mar, entre el Pueblo 
y Parroquia de B assepoint 
y el río Ca pot, 

FA 
F ALKLAND, vease Ma. 

luinas. 
FALLEN , Ciudad de) 

ó antigua Jerusalen, una 
fila de peñas 6 islotes en
tre las Islas Vírgenes y la 
Virgen Gorda , al S O de 
esta en 62 gr. S3 min. de 
long. y 18 gr. 10 min. de 
lat. 

F ALLING , Rio peque
ño de la Virginia, corre al 
S E , y entra en el de· 
Stauntón. 

FALMOUTH , Ciudad 
pequefia del Condado de 
Yorck y Provincia de Mas· 
sachusets en la Nueva In
glaterra , que fué destruida 
el afio de i 776 por las Tro
pas Inglesas, por haber re
husado contribuir con las 
provisiones que le pidieron, 
constaba entonces de 60 fa
milias divididas en las tres 
Parroquias de New Casco, 
Sapoodock, y Stroud Wa
ter. La principal parte de 
la Ciudad estaba situada en 
un istmo de tierra á la par
te del E desde Stroud Wa
ter, y formaba una especie 
de muelle con Little Cove: 
en esta parte estaba la Igle
sia , la casa de la Ciudad 
y 112 casas, que formaban 
dos calles paralelas á la Ba
hía, y cinco que cortaban 
estai en ángulo recto, don-

de 
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de babia muchos edificios. 
La B:ihía es grande y có
moda , y babia en ella mu
cha arboladura y pertrechos 
navales de que hacia co
mercio , como de otros efec
tos, con las Islas , y tenia 
trn astillero en que se· han 
construido varias embarca
ciones. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad situada en l.l 
extre · ad del S O de la 
Península y Condado de 
Barnstablc en la Colonia de 
Plimouth de la Nueva In
glaterra , con una buena 
Bahía , distante 16 millas 
al S O de Sandwich , y s 
al NE de la Isla de Naws
haund, á la boca de la Ba
hía de Buzards. 

Otra Ciudad del Conda
do del Rey Jorge en la Vir
ginia , situada á la orilla 
del N del río Ra ppahanock, 
S millas al N distante de 
Fredericksburg, y 29 al S 
de Du mfries. 

Otra en la Isla Antigua, 
una de las Antilles, con una 
buena Babia , situada á la 
part~ del S , defendida por 
dos fuertes bien provistos 
de municiones. 

FALSE, Cap) Cabo 6 
punta de tierra de la Cos
ta de la Provincia de Ma
ryland , entre la Bahía de 
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Rckboth y el Puerto de 
Poguatanquaton. 

FAMA TIMA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucuman en la jurisdiccion . 
de la Ciudad de Rioxa. 

Tiene el mismo nombre 
un va lle hermoso, fértil y 
dilatado de esta Provincia, 
que se extiende N S , y 
confina con el Reyno de 
Chile. 

F AME , vease Filipolis. 
FAMINE, Rio 'pequeño 

de la Provincia y País Je 
los Indios Iroque~es , corre 
al O , y entra en el lago 
Ontario. 

F ANTÁSMA, Cafio de) 
Brazo del rio Guarapiche 
en la Provincia y Gobier
no de Venezuela, que corre 
al S. 

FARA BITÓ A , Ciudad 
grande y populosa del Nue
vo Reyno de Granada en 
los confines de la Provin
cia de Sogamoso de Indios 
Mozcas , la descubrió el Ca .. 
pitan Juan de San Martin 
el afio de 1s37, hoy está 
destruida , y solo ha que
dado la memoria. 

F ARALLON , Rio del ) 
en la Jurisdiccion y Alcal
día mayor de Penonomé de 
la Provincia y Reyno de 
Tierra- Firme , nace en las 
montafias de aquel Pueblo, 

· y 
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y sale al mar del Sur, en
fr~nte del FarraUon de 
Chirú. 

Tiene el mismo nombre 
un Islote del rio de la Pla
ta , cerca de la Costa Sep
tentrional , enfrente de la 
Colonia del Sacramento. 

Otra Isleta de }a mar del 
Sur en la ensenada de Pa
namá de la Provincia y Go
bierno de Tie~ra-Firme, si
tuada quasi al E de la de 
Perko. 

FARALLONES , Islas. 
del Archipiélago ó Golfo 
de Chiloe , distantes poco 
mas de u na legua de la 
Isla de Dofía Sebastiana, 
que divide en dos bocas la 
entrada del Golfo, son cin
co desiertas y estériles. 

Tienen el mismo nombre 
otros Islotes 6 escollos cer
ca de la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo , no lexos de la 
Isla de Guara. 

Otros Islotes 6 pefiascos 
cerca de la Costa del N 
del estrecho de Magallanes, 
delante de la Babia de la 
Poses ion. 

F AREA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta, situado en el 
Valle de U pár, á orilla del 
rio Cesaré , quatro leguas 
de la Ciudad de los Reyes. 

FA 
F AREIRI, Rio de la 

Provincia y Gobierno del 
Paraguay, nace en la sier
ra que hay entre los ríos 
Paraná y Paraguay, corre 
al O , y entra en el último, 
entre los de Tepaci y Mbo
benboi. 

F ARF AIX, Condado de 
Ja Provincia y Colonia de 
Virginia. 

F ARILLAO , Islote 6 
pefiasco de la mar 1 N, 
·cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Ve
nezuela , frente del Cabo 
Blanco. 

FARMINGHÁM, Ciu
dad del Condado de Hert
ford en la Provincia y Co
lonia de Connecticut , al N 
de Nueva Cambridge , y al 
O de Hertford. 

FARMINGTÓN, Pue
blo de la Provincia y Co
lonia de Connecticut. 

S. FAUSTINO de los 
Rios) Ciudad del Nuevo 
Reyno de Granada, funda .. 
da en el pais de los Indios 
Cbinatos por Antonio de los 
Rios el afio de 1662, sien
do Gobernador de esta Pro
vincia en los llanos 6 sa
banas de Vivas , es Capi
tal y Cabeza de Gobierno; 
pero tan arruinada y des
hecha que apenas tendrá. 
seis casas que merezcan este 

nom-



FA 
nombre , porque la mayor 
parte de los moradores que 
tenia la han abandonado 
por las continuas invasio
nes que ha padecido de los 
Indios infieles Motilones, co
mo por su temperamento 
cálide y mal sano , casi no 
produce hoy fruto alguno, 
aunque el terreno es fértil 
para cacao , tabaco , maiz y 
cafias dulces y otros frutos, 
está 12 leguas al N O de 
la Villa de S. Christóval. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Cu maná, si
tuado en la Costa del mar 
cerca del de Carvalleda. 

Un rio del Gobierno y 
Jurisdiccion de este nom
bre en el Nuevo Reyno de 
Granada, nace en las mon
tafias de Pamplona muy cer
ca y á la parte del N de 
esta Ciudad, corre siempre 
al S , pasa por delante de 
la Capital de quien toma 
el nombre, llamándole otros 
rio del Oro por el que lle
va siempre entre sus are
nas , y entra en el de Su
Jia por el parage que lla
man embarcadero de San 
Faustino. 

S. FAUSTO , Pueblo de 
la Pr vincia y Gobierno de 
Maracaibo, situado á orilla 
del rio de su nombre. 
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Este nace en las monta

ñas de los Indios Guajiros, 
y corriendo siempre casi al 
N entra en Ja gran laguna 
de Maracaibo por lo mas 
interior de ella , casi en- ' 
frente de su boca ó entrada. 

FAXARDO, Isla del rio 
Orinoco , enfrente de Ia bo
ca del Caroni al S , está 
dividida en dos partes su
perior é inferior por un ca
nal del mismo rio: la pri-
~mera , que mira á Poniente, 
se cubre enteramente por 
las aguas del rio en sus 
crecientes : la otra , á la 
parte de Levante , es alta, 
y cómoda para hacer en 
ella un fuerte que impida 
el subir este rio á los In
dios Caribes , tiene de lar
go 3ª toesas, y de ancho 
10387, está desierta, y en 
6 gr. z3 min. de lat. bor. 

F AUVE , Ri<> pequeño 
de la Luisiana , ~orre al 
S E , y sale al mar en la 
Bahía de la Movila. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra ó cabo 
de la Costa de la Florida, 
y es una de las que for
man la Bahía de SanJoseph. 

FE 

F EAll , Cabo ) Punta de 
la Costa de la Provincia y 

Co-
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Colonia de la Carolina Me
ridional , uno de los que 
forman la Babia larga. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de esta 
Provincia que corre al SE, 
y sale al mar en el cabo 
que le da el nombre. 

SANTA FE de Bogotá, 
Ciudad Capital del Nuevo 
Reyno de Granada y de 
este Virreynato, fundada el 
afio de 1 s 3 8 por Gonzalo 
Ximenez de Quesada , Cun
quistador del Reyno , fa
bricando primero 12 casas, 
en memoria de los 1 2 Após
toles , á la falda de dos mon
tes en que se extiende su 
Poblacion N S, no distante 
de unas elevadas sierras que 
tiene al Oriente , y siguen 
desde Santa Marta la Cor
dillera de los Andes hasta 
el Perú , es grande y her
mosa , sus calles anchas y 
bien empedradas, la ador
nan quatro plazas y cinco 
puentes sobre lo_s pequeños 
ríos de San Francisco y San 
Agustin , cuyas aguas cris
talinas , delgadas , frias y 
saludables tienen su orígen 
en la montafia , y pasando 
por los umbrales de estos 
Conventos les dan el nom
bre , y corriendo de Orien
te á Poniente bañan la Ciu
dad y ¡u llanura, que tie-

FE 
ne 20 leguas de largo y 11 

de ancho, hasta incorporar· 
se en el Funzha que pasa 
un quarto de legua discan
te: es de temperamento fres
co , experimentando dupli
cadas las quatro estaciones 
del año , en que se puede 
mas bien llamar continua 
Primavera, porque siempre 
produce los mismos frutos 
con tanta · fertilidad y abun
dancia , que se cogen de 
ellos dos cosechas, una que 
llaman del año entero , que 
se siembra á fin de Febre
ro y se coge por Julio , y 
otra de medio afio , que se 
siembra por Setiembre y se 
coge por Enero en que sue
le helar y perderse : los 
vientos que reynan regu
larmente son el Sur, que 
allí llaman Ubaque, de un 
Pueblo que está en la altu
ra de Ja monta fía por don
de viene , es sutil y fr.io, y 
tan benéfico que dicen los 
naturales que se ha de re
cibir con la boca abierta, 
y el N de quien se res
guardan porque es destem
plado, húmedo y temres
tuoso : la Ciudad contiene 
de largo 2 s Manzanas y 1 2 

de ancho , y sus callts se 
regulan de á 1 2 varas cas
tellanas: es cabeza de Ar
zobispado Metropolitano eri-

gi-
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gido por la Santidad de 
Pio V el afio de q61 , y 
tiene por sufraganeos los 
Obispados de Cartagena, 
Caracas , Popayá.n , Pana
má , Santa Marta , y Mé
rida de Maracaibo: la Ca
tedral es magnifica y rica, 
y entre sus tesoros venera 
la cabeza de Santa Isabel, 
Rey na de U ngria , dádiva 
de su Arzobispo Don Fr. 
Luis Zapata de Cárdenas; 
hay en ella 16 Prebendas: 
tiene tres Parroquias llama
das nuestra Señora de las 
Nieves , que tiene por dis
trito su quartel y el dd 
Noviciado , segunda Santa 
Bárbara , y tercera la de 
San Victorino : Conventos 
de Religiosos de Santo Do
mingo dos , el uno que es 
Recoleccion con el nombre 
de nuestra Sefiora de las 
Aguas : tres de los de San 
Francisco, uno que está á 
orilla del rio de su nom
bre , otro con título de la 
Vera Cruz , y el tercero de 
Recoletos de San Diego: 
en el Egido de la Ciudad, 
á su salida para la de Tun
ja , dos de San Agustin , de 
los quales es uno de Re
coletos con título de nues
tra Sefiora de Montserrat, 
y está en la cumbre de un 
monte que domina , y en 
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otro que hay hácia -1a parte 
de la Catedral una Hermi-. 
ta dedicada á nuestra Se
ñora de Egipto en que . es
tán los Religiosos de la 
Merced : un Colegio que 
fué de los Regulares de la 
Compañia , cuya casa era 
la mas suntuosa y magní
fica que tenían en toda ia 
Christiandad (exceptuando 
la de Jesus en Roma) don
de se veneran los cuerpos 
de los Santos Mártires Mau
ro , Fortunato , Dionisio, 
Eutbimio, y Anastasio: otro . 
llamado la Compañia Chi
quita y Casa de Noviciado, 
en que tenian el Crucifixo 
con que murió San Fran
cisco de Borja ; Convento 
de San Juan de Dios, á cu
yo cargo está el grande 
Hospital de San Pedro: qua
tro Monasterios de Reli
giosas , uno de la Concep
cion , otro de Santa Cla
ra, otro de Carmelitas Des· 
calzas , y otro de Santa 
Inés de Monte Policiano: 
tres Colegios de estudios, 
que son el mayor con la 
advocacion del Rosario, fun· 
dado el año de 1652, en 
que hay quatro Becas des
tinadas por el Rey para 
hijos de Ministros , y goza 
los mismos privilegios que 
el del Arzobispo en Sala-

man .. 
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manca : otro Seminario de 
San Bartolomé , y el terce
ro de Santo Tomas con 
Universidad fundado el afio 
de 162 1 por autoridad Pon
tificia y Riegia, en que hay 
una gran Biblioteca públi
ca establecida el de 1771J.. 
Ilustran esta Capital que 
tiene ademas de los Tem
plos referidos los de la Ca
pilla del Sagrario, de nues
tra Señora de Belem , de 
Guadalupe , de la Peña , de 
las Cruces , de San Felipe, 
y el Humilladero , que está 
en la plazuela de San Fran
cisco , en memoria de ha
berse dicho en aquel sitio 
la primera Misa , y todos 
componen 28 , sin varias 
Capillas y Oratorios reser
vados : un Tribunal de Au
diencia y Chancillería Real 
erigida el afio de 1 S 48 , con 
un Presidente que despues 
se erigió en Virreynato el 
de i718 , suprimido el de 
1724, y vuelto á restable
cer el de 1739: otro Tri
bunal mayor de Cuentas, 
que se fundó el de 160;: 
otro de Direcdon de Ren
tas Reales estancadas el de 
1780, otro de la Santa Cru
zada, otro de bienes de di
funtos , Contador general 
de Azogues , y Casa Real 
de Moneda, que gobieJma 
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un Intendente , un Conta
dor, Tesorero , y otros Mi
nistros : el Em per:idor Car
los V le concedió título de 
muy noble ' muy leal y 
Ciudad mas antigua el año 
de 1 s 48 , y por blason de 
armas un es~udo en que 
está una águila negra en 
campo de oro , con una 
granada abierta en cada. 
garra , orlado de algunos 
ramos de oro en campo 
azul : el vecindario , que 
consta de mas de 30~ al
mas, tiene muchas familias 
ilustres descendientes de las 
casas mas nobles de Espa
fia , y de los primeros Con
quistadores de aquel Rey
no : son de buenas costum
bres y educacion, hábiles 
é ingeniosos, .de buena es
tatura y aspecto , pero fle
máticos y pausados: cuen
ta en el número de sus hi
jos muchos sugetos ilustres 
cuyo catálogo seria dilata
do , y por eso expresaremos 
solamente los que han so
bresalido y dexado eterna 
memoria de su mérito , co
mo Don Fernando Arias de 
U gane, Auditor que fué del 
Ex~rcito de Aragon, Oidor 
de Lima, Obispo de Qui
to, Arzobispo de las Igle
sias de su Patria , de Char
cas, y de Lima donde mu-

rió 
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ri6 lleno de.virtudes: Doñ ;, de 111. Conquista del Nuevo 
Lucas Fernandez de Pie- R~y,no de G(.an.ada :· Don 
drahita, Obispo de Santa 1uAlonso Perez 1 de , Sala~ar, 
Marta y de Panamá , Au- Pl'.t!S:idente de las ,Aqdi~n
tor de la celebrada Historia cias de Quito, y de Charcas. 

ARZOBISPOS QUE HA H4BIDO EN SANTA, RE. 
• 4' • ' -

.1 Don Fr Martín de Calatay\11.d , pt;imet Obi$PQ que 
entró en Santa Fe~ aunque de paso no .estQ.ndo con
.sagrado quiso hacer por allí el viage á' Lima por 
Popayán y Quito para consagrarse, como lo verifi
c6 por su Arzobispo y Obispos convocados al Con
-cilio Limense , fué uno de los Comisari9s de Gon
zalo Pizarro al Licenciado 'Ga.,sca : He11rer;i y , otros 
Autores le llaman Obispo de Bogotá; y aunque se 
le previno residiese en Santa Fe ames de ma,ndarse 
trasladar la Iglesia de Santa Marta,' murió de las en
fermedades que le sobrevinieron del penoso viage á 
Lima. 

s Don Fr. Juan de los B~rrios, Religioso del Ócden 
de San Francisco-, Gil Gonzalez Dávila en el Tea
tro de las Iglesias. del Paraguay , Santa ~art~ y 
Santa Fe , dice que fué primer Obispo del Paraguay 
y rio de Ja Plata , cuya ereccion hizo en Aranda de 
Duero , y habiéndose detenido fué nombrado Obispo 
de Santa Mana y del N uev9 Rey no d~ Granada, 
mandándole residir en Santa Fe, á donde )rasl~d9 la 
Catedral aplicando la erecciol:) que babia hecho en 
Espafia, y la constituyó Metropolitana, á cuyo fin 
envió á la Corte á su Dcan Don Francisco Adame, 
Y consiguió la aprobacion de Pío IV por Bula de 
J s62 'y el de q64 se verificó ' dándole por sufra
ganeas las Iglesias de Popayán y de Cartagena, y 
la Abadía de Santa ~uta á que quedó reducida; 
pero no tuvo la investidura ni Bulas ~e Arzobispo 
por aaber muerto antes de volver el referido Dean. 

S Don Luis Zapata de Cárdenas , del Órclen de San 
Francisco, natural de Llerena en Estremadura, Ca
Tom.11, R ha-



126 ~ F't . FE , 
ballero del órden cf e 7Úcáhtara , iirvió al Empera.:. 
dor: Carlos ' V bn la Milicia y guerra de Alemania, 
y 'siendo ,Maéstre de Campo se- refiere que convino 
eón -otro amigo que tenia · que el primero' que mu-

.. riese babia de venir á decir al otro el estado en que· 
se hallase , y que estando en .la plaza de Valladolid 
con otros ~a.balleros le llam6 - el amigo que habiaA 
muerto en Flandes, admirados todos de verle hablar 

' rsolo , desde- · cuy<> su'(eso. perdió el color· , y éntr. 
Relig~?so ert· el ~onve?.to ~e. San l!tandsco de aque- · 
lla Ciudad 1 .fue <Zomtsartó general de los Reynos 
del Perú · que visitó hasta Chile, desempefiada la. vi• 
sita con satlsfaccion de. todos ,. fué presentado· para. 
Ooispo ele Cartagena, y antes- de embarcarse pro-

~. mov-iJo al ·Arwbispádo de Santa Fe, de que· tomó 
~ · posesion ~l año de 1573 ,. ' funde). el Colegio. Semina
' · ,rio de Sah Luis , convocó un Concilio Provincial, 
· que no t.uvo efocto por no haber podido venir. Don 

Fr. Agustin de. Corufia:; Obispo· de Popayán -r y lle
no de virtudes: y de. años, pues pasaba de 80 , y· 

'~ pérsegufcfb ' Cre disgustos_, murió -- el ~íffo de 1 ;90 .. 
4 Dott · Aforiso Lopez· de Avila , Racrorrero d·e la Igle

sia de Córdoba ,. Inquisidor d~ esta. Ciudad , Arzo
bispo de Santo-Domingo. promovido .. á_ Santa Fe, mu-
rió anees de salir eI afio de· r59 r .. 

S' Don Bartolomé Martinez Menácño, natural de fa; 
Villa de la Torre ,. Obispado efe Badajoz , Ca.pellarr 
del Colegio de Santa Maria. de Sevilla ,. Arcedtano
de Lima- ,. Obispo de Panamá . promovído á este. Ar
zobispado er afio de 1593 , murió antes; de flegay en. 
Cartagemr el de 1594. r 

6 Don Fr. Andres Caso,. Religfoso· del Orden· d·e San
to Domingo , Prior del Convento de Atocha en Ma
d ñd ,. ~ledo Arzobispo tle Santa Fe , y antes de sa
lir promovido at Obispado de Leon en España .. 

7 Don Barto1om€ Lobo· Guerrero-, narural' de- Ronda. 
en Andahi.cía, Colegial dé Maese Rodrigo. en' Sevi
lla, Catedrático de Prima,. Fí car de la Inquisicio 
tle México 1 _elect<>- Arzobispo de Santa Fe el añ<> 

de 
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. de 1 ~99, despues de . nu~ve de Sed~ v~ca.~e ·(ué·1 pro-. 
1 móvido ~ el Arzobispa.dq~ f!e Lillli d~I! . ~ ~~ :t6"q8._ ª' · . Dott , Fr. Juan _'<le C.strQ.;;i del Qrgen ~~~.a ... A&us

tin ·; natui;al d,e ,·'r<tlecl<h.~ -:-~l~cto Aqzoo¡spg .AtJ<$1nta. 
; Fe , pero no pasó por quedars~· iel}. l\(laflrid ron tí
tulo de Predicador del Rey', murió el ·año de·1611. 

9 Don Pedro Ordoñez Flor~, natural de Brozas en 
Estremadura~ Freyle del Órden de Alcánta,ra, Rec
tor de su Colegio ,de .Salamanca , lnquisidpr ele Lir 
ma , presentado . 1para ArzobispQ d~ .Santa iF e elr año 
de 1609, tptn6 posesio_n ~1 de 1613, y u.iurió ei de 

• 161+ - . 
10 Don Fernando Arias de Ugarte, natural de Santa. 

Fe, varon incomparable de quien se 'hace la.rna men-_ 
. <:ion en los ObispQS de Quito , . de donde pasó pro

movido al Arzobispado de esta Metropolitana su Pa
tria el afio de 1616 , y de aquí á la de . Charcas 
el de 16t6. . · , 

J 1 Don Julian de Cortazar, natural de , Durango ~n 
Vizcaya, fué Colegial de Sancti"".'Spiritus en la Uni
versidad de Ofiate, y Catedrático de Vísperas, des
pues Colegial en.: el Colegio de Santa Cruz de Va
lladolid , Canónigo Magistral de Santo Domin~ de 
la Calzada , y Obispo del Tucumán , de donde pasó 
promovido á es~a Metropolitana el afio de 1627., mu .. 
rió el de 16 30. 

12 Don Bernardino de Almansa, natural de Lima, es
tudió en su Univeraidad ., y se graduó de Doctor 
en Cánones , su .(\rzobispo Santo Toribio lo hi~p 
Cura -de Indios ~n lps Pueblo$ ~~ Gnadakhili ~ Pa .. 
chacama, y lu_~go de .la Parr9qµ'a de San Seba.stian 
de aquella Capital, 'resor~ro , de la Iglesia de Car
tagena , y Vicario general de su Obispado en qu_e 
empezó á acreditar su sabiduria, pues , en una sen
tencia que dió, y fué á Roma,. dixo su Santidad muy 
gran Vicario tiene el Obispo . de Cartagena , de doq
de ~asó. á Arc~diano de Charcas, y luego Provisor 
y V icario general y. Comisario de Crnzada : . vino á 
Espafia, y fundó . e11 Madrid·. el ·Convento de Jesus, 

Ma-
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Maria y Jó$eph~ de Religiosas Franciscas que llarnan 
del Caballero de Gracia, fué hecho Inquisidor de 
Lbgtofio , y luego de Toledo ', y ~rzob'ispo de Santo 
DOfningo, y estando para embarcar.se en Cacliz pro
movido á esta Metropolitana el afi~ de 1630, fué el 
primer Arzobispo que ea la América recibió el pa
lio , y murió el de 16 3 3 , y se condüxo su cada-ver. 
al Convento referido de su fundacioñ en Madrid. 

13 Don Fr. Christóval de Torres , Religioso Dominico,, 
natu.ral de Burgos , donde estudió y leyó Artes, fué 

· ' Maestfo , Presentado y Prior en diferentes Con.ven
tos de su Órden, y por los créditos de su sabidu
ría elegido para compafíero de Don Fr. Diego Mar:
don s , Obispo de Córdoba , y par el Duque de Ler
ma, su Confesor, Predicador del Rey Felipe IV, y 
electó Arzobispo de Santa Fe el afio de 163S, go
bernó esta Iglesia 19 afios, y murió' el de 16;4. 

14 Don Diego del Castillo y Artiga, natu1al de Tu
dela en el Reyno de Navarra , estudió en Alcalá, 
fué Colegial en Málaga , y en su Universidad Ca
tedrático de · Prima de Artes , y sobstituto de la de 
Teologi~, Doctor y Canónigo Magistral de la Igle
sia de Avila, Autor de la excelente obra de Ornatu 
S 'Destihus Aroni.1 , fué electo Óbisp'-> de Cartagena, 
que no admitió , y si despnes el de Truxillo en el 
Perú, de donde pasó promovido á esta Metropoli
tana de Santa Fe e1 afio de 16s;, y antes ·de em
'barcarse promovido á Obispo de Oviedo. 

a) Don Fr. Juan de Arguinao, natural d-e Lima , del 
Órden de Santo Domingo- , Obispo de Santa Cruz 
de Ja Sierra , de donde pasó promovido. á este Ar
zobispado el año de 1661. 

16 Don Antonio Sanz Lozano pasó del Obispado de 
Cartage11a , fundó dos Becas en cada Colegio y Ca-· 
pellanias de Coro, 

17 Don Fr. Ignacio- de Urbín~, del Órden de San Ge
rónimo, promovido al Obispado de la Puebla de los
Ángeles , y al Virreynato de Nueva España el afio 

·· de- 1¡oo 1 murió- antes de talir- en Santa •Fe. 
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18 Don Francisco Cosio y Otero, Inquisidor de Mur

cia , y despues de Corte , uno de los Jueces de la 
ruidosa causa de Fr. Froylan Diaz, Confesor del 
Rey Carlos 11 , tuvo grandes créditos de insigne Le:
trado , electo Arzobispo el afio de 170 3 , consagró 
la Iglesia del Santuario de nuestra Señora d~ Chi
quinquirá, fundó y dotó la célebre Capilla de San
to Toribio de Llebana en las montañas , enviando 
el dibuxo sacado por el Sagrario de la Catedral de 
Santa Fe, de donde tambien fué Presidente interino. 

'19 Don Francisco del Rincon , sugeto de consumada 
política , pasó promovido del Obispado de Caracas 
el año de 1716, fué nombrado Presidente de la Au
diencia y Capitan general del Reyno , desempeñan.,. 
do con sumo acierto los cargas eclesiásticos y po
liticos. 

r:o Don Antonio Claudia Álvarez de Quiñones pas6 del 
Arzobispado de Santo Domingo el afio de 1724. 

u Don Fr. Juan Galavis, del Órderi de los Canónigos 
Reglares Premostratenses , pasó del Arzobispado de 
Santo Domingo el afio de 17 37. , 

92 Don F.r. Dies<> Fermin de Vergara, del Orden de 
San· Agustin , pasó promovido del Obispado de Po
pa yán el año de 1740, murió el de 1744. 

•3 Don Pedro Azua lturgoyen Peruano, Obispo de Ja 
Concepcion de Chile , donde hizo Sinodales que se 
aprobaron por el Consejo , y á su imitacioa se Je 
mandó las hiciese en Santa Fe, para cuyo Arzobis
pado fué promovido el afio de 174~ , publicó otras 
Instituciones Pastorales , tuvo varios encuentros y 
competencias , y murió en 17 s ~ 

14 Don Francisco Xavier de Arauz , natural de Quito,. 
donde babia estudiado y sido Cura de una de sus Par
roquia! , y Canónigo de aquella Sta. Iglesia , pasó de 
Obispo de Sta.Marta el afio de I7S4J murió el de 1764-

•S Don Manuel de Sosa y Betancúr pasó promovido de 
la Iglesia de Cartagena , pero ya babia muerto el 
de 176~. 

~6 Doo Francisco Antonio de Ja. Riva Maw , electo 
Ar-

.· 
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Arzobispo de Santa Fe , siendo Canónigo Doctor~l 
de Coria el año de. 1766, murió á los ocho meses 
de su llegada. , 

·~7 Don Fr. Lucas Joseph Ramirez Galan , del Orden 
de San Francisco , electo Arzobispo de Santa. Fe 
siendo Obispo de Tuy el año de 1770 , y antes de 
embarcarse murió. 

28 Don Fr. Agustín Manuel Camacho y Roxas ,. del 
Órden de Santo I;>omingo , natural de Tunja en el 
Nuevo Rey no de Granada , pasó promovido del O bis·· 
pado de Sapta Marta á esta Iglesia Metropolitana. 
el afio de 1771 , donde luego que entró convocó á 
Concilio P.rovincial , que quedó en sus principios 
por haber fallecido el año de 177 4. 

•9 Don Agustín de Alvarado y Castillo fué Abad de 
Olivares y Obispo de Cartagena , de donde pasó 

_ .. promovido á Santa Fe en 177s , y por las muchas 
competencias que tuvo trasladado á Obispo de Ciu
dad Rodrigo en Es pafia el año de 1778. .. 

30 Don Antonio Caballero y Góngora, Canónigo Ma
gistral de Córdoba en España, Obispo de Yucatán, 

· y Arzobispo de Santa Fe el año de 1778 , que ~ 
halla gobernando actualmente esta Santa Iglesia .Me
tropolitana y el Reyno con el baston de Virrey , Pre
sidente y Capitan general de él, uniendo el acierto 
y cabal desempeño de uno y otro, que han mere
cido siempre elogios y aprobaciones, se le nombr6 
Obispo auxiliar el afio de 1784, con el título de 
Caristo, á. Don Joseph Carrion y Marfil , que- fué 
promovido á primer .Obispo de la Nueva Catedral 
de Cuenca en el Reyn? de Q~ito. 

• Tiene el mismo nombre poco mas _ arriba de donde 
~tra Ciudad de la Provin- entra el río Salado: es de 
cia y Gobierno de Buenos temperamento cálido , hú
Ayres , fundada el afio de medo y enfermizo : á esta. 
1 S7-3 · & la parte o~cidental Ciudad . baxan todos los 
del rio Paraná ó de la Pla- efectos del Paraguay y Pue
ta por Juan de Garay, un blos del Paraná. , de don~ 

se 
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se conducen á Buenos Ay
tes en carretas , pues aun
que pudieran subir por el 
rio se tQmó este partido por 
evitar los contra vandos : ha 
sido arruinada varias veces 
por los Indios infieles del 
Chaco , en cuyo distrito 
está , y para evitar la re
peticion de esta desgracia 
mantien~ un Cuerpo de 
Milicias á caballo que lla
man Blandengues, para cu· 
y~ subsistencia paga cada 
carreta que pasa 9 pesos y 
3 rs. si es de ·los vecinos 
de la Ciudad , y 28 si es 
de afuera : tiene ademas de 
la Iglesia Parroquial tres 
Conventos de Religiosos de 
San Francisco, Santo Do
mingo y la Merced , y un 
Colegio que fué de los Re
gulares de la Compañia: es
tá 90 leguas al NO de la 
Trinidad de Buenos Ayre'i. 

Otra Ciudad, con el adi
tamento de Antíoquía , Ca
pital de Ja :Provincia y Go .. 
bierno de éste nombre, fun
dada por el Mariséal Jor
ge Robledo el afio de 1 s 41 
á la orilla del rio Cauca, 
de donde la mudó el si
guiente de r S 42 Juan de 
Cabrera dos leguas.. distan
te · de áq~l · río, -á la orilla 
del de Tonuzco en el valle 
de Norí; y permanece hoy 1 . 
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e.s pequeña , y de tempera
mento tan benigno y sano 
que no causa daño alguno 
el sereno , ni recelan sus 
naturales dormir expuestos 
á él ; es muy abundant.e en 
minas de oro , ganados y 
frutos; pero tiene muy po
co comercio : está 1 oo le
guas de Popayán. 

Otra Ciudad Capital del 
Nuevo M~xico, situada á 
orilla de1 rio Grande de~ 
N 1 entre los Pueblos de 
Pecos y Galiste, donde hay _ 
un presidio ·guarneddo. de 
Tropa para defender la 

· frontera de los Indios in~ 
fieles. 

Una Villa •Capital de la 
Alcaldía mayor de Guana• 
juato en Nueva España, en 
una cañada que rodean di. 
ferentes cerros por uno y 
otro lado , los ·edificios son 
muy hermosos , aunque las 
calles no muy arregladas 
por el mal órden de su 
fundacíon ~ tiene tres Con!t 
ventos , uno de Religiosos 
FranCiscos Descalzos de San 
Pedro dé Alcántara , otro 
que es H06pital de los Pa. 
dres Betletmitas , y Cole..., 
gío que . fué .de Jos Regu
lares de la Compañía : la 
Iglesia Parroquíál es gran
de , hermosa y rica 1 y en 
~la.· .se venera con gran 

de-
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devocion una Imágen muy 
milagrosa de nuestra Se
ñora que llaman de Gua
najnato, y conduxo de Eu
ropa desde la Ciudad de 
Granada un devoto : tiene 
dos ayudas de Parroquia, y 
cinco Hermitas : el vecin
dario es grande y lucido 
por lo que mira á Españo
les , y de las demas gentes 
como Mestizos, Mulatos &c. 
pasan de s ~ familias, de las 
quales se compone un Re
gimiento de Caballería de 
seis Compafiias y Oficiales 
c<>rrespondientes , y otras 
dos de Infantería : el co
merc~o principal que hace 
es el del oro y plata de 
¡us minas, á que se agre
ga el de las ropas y efec
tos de Castilla en mas de 
80 tiendas , sin otras 40 
que hay de géneros del 
país : tiene una magnífica 
calzada. de piedra que va 
desde el Hospital de los In
dios al Santuario de nues
tra Sefiora de Guadalupe, 
obra utilísima para el trá
fico de los mine.ros : está 
60 leguas al O N O de 
México, en 274 gr. 22 min. 
de long. y 2 2 gr. 4 min. 
de lat. 
. Un Pueblo con el adi
tamento de la Laguna de 
la Cabecera de Cocupao 1 
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Alcaldía mayor de VaH~ 
dolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Reyno de Nueva España, 
.situado cerca de la Lagu
na , á la falda de un cerro 
que cae á su frente , es 
muy ameno , y tiene 120 

familias de Indios , qut: se 
emplean en fabricar bateas, 
y pintar caxas y escritorios 
con mucho primor : dista 
un quarto .de legua de su 
Cabecera al Poniente. 

Otro Pueblo con el adi
tamento del río en Ja Ca
becera de Puruandiro y 

,Alcaldía mayor que el an
tecedente, y del mismo Rey· 
no y Obispado, está en me
dio de una llanura que hay 
inmediata á el rio grande, 
tiene 74 familias de Indios, 
y dista 28 leguas al O de 
la Capital Pasquaro. 

Ocro Pueblo de las Mi
siones que tienen los Reli
giosos de San Francisco en 
el Reyno de la Nueva Ga
licia , distaate 7 leguas al 
E del dé la Junta de l_gs 
Rios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tepa
titlán en el Reyno y Obis~ 
pado de la Nueva Galicia, 
está 8 leguas al S O de su 
Capital. 

Otro de las Misiones qne 
tC4 
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teaian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado al pié de unas mon
ta.fías , entre los rios Para
ná y Tebiquari. 

Otro de la Isla de la 
Laxa en el R~yno de Chi
le , situado á orilla del río · 
Biobio , frente de la boca 
del de Ver gara. 

Otra Ciudad pequeña, 
que hoy está destruida , en 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay, por los Indios in
fieles, estuvo á la orilla del 
rio Paraguay, al N N O 
del Pueblo de ltatin. 

Otro Pueblo con el nom
bre de buada de Santa Fe 
en la Provim;~a y GQbieJ"
no de Buenos Ay res , si-. 
tuado á orilla del rio Pa
Hná , enfren e del Pueblo 
d.e S. Ger6nimo , á la ori
lla opuesta. 

U na ensenada en la Cos
ta del Reyno de . Tierra
Firme y Provincia. y Go
bierno de Cumaná, es gran
de, cómoda y freqüentada de 
embarcaciones estrangeras, 
que van á hacer el conu:a
vando en aquellas Costas. 

FEISLE , Villa de los 
Franceses en la parte q.ue 
poseen de la Isla de Santo 
·Domingo , situada en la 
Costa del S , á orilla de la 
rom. 11. 
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ensenada de Gros Gravier. 

FELICIANO, Río pe
queño de la Pr9vincia y 
Gobierno de Buenos Ay res, ... 
corre al O, y entra en el , 
Paraná , entre el Verde T 
el de Antonio Tomas. 

S. FELIPE el Real) 
Ciudad Capital del~ Pro- .. 
vincia y Corregimiento de 
A.concagua en el Reyno de 
Chile, fundada por el Pre
sidenté Conde de Pobla.cio
nes t:l afio de 17s4 en un 
hermoso y dilatado valle 
cerca del Lugar dd nom- · 
bre de la Provincia que an .. . 
tes era la Capital , tiene 
dos Conventos de Religio
sos, uno de Santo Domin·· 
go , y el otro de la Met'
ced: en su distrito hay al-· 
gunas minas de oro y co
bre , pero apenas dan para 
costear sus labor.es. 

Otra Ciudad hay .del mis
tno nombre .en la Provin
cia y. Gobierno de V ene~ 
zuela , situada á la orilla; 
del·rio Yaraqu1, al N N ID 
de la Villa de. Nirua. 

Una Villa Cabecera de 
Partido de la Alcaldfa ma
yor de S. Miguel el gran":' 
de en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán y .Rey
no de Nueva Eapaña , tie
ne s oo familias de Espa
fioles 1 Mestizos y Mulatos¡ 

s y 
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y un Convento de Reli
g·iosos de San Francisco, 
está 20 leguas de su Ca
pital , y 70 de México. 

Otra Villa de la Provin
cia y Gobierno de la So
nora en Nueva España, 
está en el país de los In
dios Comaricopas , á orilla 
del rio grande de Gila. 

Un Pueblo de la Cabe
cera de Partido de Zitaqua.
ro y Alcaldía maybr de 

-- Maravatio en el Obispado 
de Mechoacán y Reyno de 
Nueva Espafia, tiene 392 
familias de Indios , inclu
yendo las de dos Puebleci
tos pequeños que hay en 
au inmediacion , está !:a le
guas al N de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Partido de Amatepéc y Al
caldía mayor de Zultepéc 
en el mismo Reyno , es de 
temperamento caliente y hú
medo, tiene 30 familias de 
Indios que se mantienen de 
criar ganado mayor, sem
brar maiz y algunas frutas,. 
está 4 leguas al Ponientei 
de su Cabecera. 

Otro, que es Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yor de Metepéc en eI mis
mo Rey no , tiene r?J7 s 2 fa
milias · de Indios , y está 1 o 
leguas al O NO de su Ca
pital ·' es Cabeza de Cura-
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to á que están anexos otros 
muchos Pueblos. 

Otro ·de la Cabecera de 
Partido de Amatlan y Al
caldía. mayor de Zacatlan 
en el mismo Reyno , dista 
tres leguas de un camino· 
de sierras asperísimas de sa 
Cabecera .. 

Otro de fa Provincia y 
Alcaldía mayor de Tlaxca
la en el mismo Reyna , que 
es Cabeza de' Curato .. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Latacun
ga en el Reyno de Quito,. 
en su disrrita tiene dos ha
ciendas muy píngueS' lla
madas Milín y Silípulo ... 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de J aen de Bra
camoros en el Reyno de 
Quito~ 

Otro con el sobrenom
bre de J esus en la Provin• 
cía y Gobierno- de Califor
nia~ situado á la orilla del 
mar en Io interior del gol.1 
ro~ entrelos Pueblos de San 
Buenaventura y de- San Fer 
min~ · 

Una fortaleza de fa Pro
vincia y Gobierno· de la 
Guayana ~ situada á la ori• 
Ila cfel rio Negra,. enf ren 
te de- fa de- San CarloS' á 
la opuesta-. 

Un brazo· del rfo Gama
lotal 1 llamado- el caño de 

San 
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San Felipe, que sale antes 
de· entrar en el -de la' Por
tuguesa, y corre casi ·al ·N 
hasta el monte de Tacazu
ruma. 

S. FELIX , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cumaná , unE> de las Mi
siones que tienen á su car
go los PP •. Capuchinos Ara
goneses ·, situado cerca del 
río Guarapiche. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provin
cia y Gobierno de Vera
gua del Reyno de Tierra
Firme , situado en lo alto 
de una montafia no Iexos 
de la Costa del mar del 
Sur , y en los confines de 
la Provincia de Costarrica 
sobre el camino real : está 
~ leguas de la Ciudad de 
nuestra Sefiora de los Re
medios. 

Otro con el aditamento 
del Arrayal de nuevas tier
ras en el Brasil , situado á 
orilla del rio Tocantines. · 

Una Bahía en la Costa 
del estrecho de Magálla
nes , á la parte del S, en 
lá Isla Caplitoilgua. 

Un cabo 6 promontorio 
del Reyno de Chile y Cos
ta del mar , distante 9 le
gua$ al Sur dei cabo ó 
punta de la Ballena·, don
de se halla oro SJJu y fino; 
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está en 43 gr. 2 min. de 
lat. aust. 

FENWICH, véase Fálse. 
· FER , Rio péqueño de 

ta' Isla de Guadalhpl!, ·na
ce en las montafias de} SE,. 
corre á este rumbo , y sale 
al mar entre los dos de 
Baille Árgent. 
· S. F ER.'MIN , Pueblo y 

Aguage d·e ludios de la· 
Provincia de California , si
tuado á orilla de la Costa· 
en lo último del golfo • . 

FERMOSO , Rio de la 
Pro\rincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil,. 
nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale á el mar 
entre el de los llheos y la 
Isla de San Alexo. 

FERNAMBÚCO, vease 
Pernambuco. 

S. FERNANDO , Ciu
dad de la Provincia y Go· 
bierno de Sierra Gorda en 
el Seno Mexicano y Rey~ 
no de Nueva España, fún
dada · el afio de 1748 ~o.t 
Don J oseph de Escand6h, 
Conde de Stetra Gorda , y 
Coronel de Milicias de la 
Ciudad de Queretaro , que 
hizo obligacion de padficat 
y poblar este territorio 'con 
el Rey Fernando VI , en 
tuyo obseqüto le dió e 
nombre , · es pequeña , las 
casas de paja , y no ha te:. 

,ni-
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nido el ~umento que se es-
peraba. ·· 

Tiene el mismo nombre 
una Vi11a Capital de la Prn
vincia y Corregimiento de 
Cokhagua en el Reyno de 
Chile, fundada el año de 
1? 4 I por Don Jose.ph Man
so , Conde de Superunda,. 
Presidente de aquel Reyno, 
que le di6 el 11ombre en 
memoria del Principe de A~ 
~u.rias , que d.espues teyn6 
con el de Fe1mand.o VI: ti.e· 
ne seis Vice-Parroquias, y 
11n Conveato de Religiosos 
de San Ftancisco., q.ue füé 
antes Coleg~o de los Re
gulares de la Compañia: es .. 
tá shuada á orilla del riG 
Tinguiriric::a. 

Otra Villa de }a Prev:in
cia y Gobierno de Cuma
ná,. sitooda á. oriUa del rio 
Chivata , al N deL Orinoco. 

Otra Vil.La. de la P.tovin,. 
cia y Gobierno de Texas 6 
Nuevas FiJi.pit.la$,. fuadada 
el año de 173 t de. 6rden 
del Virrey que er.a enton
ces de Nueva Espafia Mar
ques de Casa-Fuerte, que 
no quiso permitir se le pu .. 
siera su nombre siguiendo 
la. costumbre , si no. el que 
tenia d Príncipe de ~na.· 
rias.,. se pobló de· Colv.noa 
~ue·· se, conduxeron de laa 
lalu .. 
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· Un Pueblo de la Provirt

cia y Gobierno de Guaya
n$l , situado á orilla del rio 
Orinoco , en el parage que 
se dividen sus brazos para 
salir al mar, e.nfrente de ·Ja, 
Ciudad de Santo Tomas de 
la Guayana ~ á la orilla 
opuesta .. 

Otro de Ja Provincia Y· 
Gobierno de CariageRa e11:t 
el Partido de la Villa. da _ 
Mompox t situado. á orilla. 
del ri9. grande de la Mag.
dalena. 

Otro de la Provincia 'JI 
Gobierno de Cwnaná. ,. si~ 
tuado ' á orilla de un rio. 
pequefio , entre las Ciuda
des de Cumaná ~ Cumana
goto. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en. l& Pravincia 
y Gobierno de Mainas del 
Reyno- de Quito· ~ situado á 
Ol'.illa del rio Marafion 6 
Amazonas , entre este y la 
laguna que f~ma. llR bra.• 
zo. del ·tio, Nanay, .. 

Otro de. la Provincia y 
Gobierunde S@noaa en Nue• 
va EspaJía ,. situadD en d 
pafs y t.erritoi;io. de. los Jn .. 
dios-. Apaches ~ á. orilla da 
la Cabecera del táo gran
de de. Gil&, entre la Villa 
de Casa-Grande y el Pu~ 
blo de V..icto1ia .. 
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Otro de la Prov;ncia de 

Yapizlaga ó llanos de Man
a<> en el Perú , situado 4 
orilla del rio Páraguay ,fren· 
te de la Ciudad de. Cor
rientes en el Gobierno de 

_ Buenos Ayres. 
Otro llamado Minas de) 

en Ja Provincia 1 Corregi
miento de Coquimbo del 
lleyno· de Chile , situado 
en la Costa , frente de la 
Isla de Choros. 

U na cordillera de mon
tafias de la Provincia y 
Gobierno de loe Indios Chi-
quit<H en el Perú corren al 
N, sirviendo de division á 
esta Provincia y el Gobier
no del Paraguay desde el 
iio Latirequiqui. . · 

1 
• 

1.7 na punta de· tierra 6 
cabo de la Costa del estre
cho de Magallanes , cerca 
de su salida á la mar del 
Sur, que mira al E de .la 
Isla de Luis el Grande. 

Un fuertt de la Provin .. 
cía y, Gobierno del Para
¡uay , construido 6 la. ori
lla .del rio de eite nombre-, 
7 boca del lbiquari ó. Te
biquari. 

FERNANDKZ , vea
.e Juan Fernandez. 

FER ÓL, 'Punu. de') 
Cabo .de la Costa del O de 
la Isla de Terranova; y en. 
t rada del estrecho de Belle 
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Iste por el golfó de San 
Lorenzo. 

Tiene él mismo . nombré 
un ri~ pequeño de la mis
ma Is~a , corre al O ·en la 
parte del S , y sale al 'mar 
en la entrada del estrech&> 
de Belle Isle. 

FERRE, Cabo) Puntá 
de ·tierra que sale ·al mar 
-=n la. Costa del 1 S :E de la 
Isla Martinica , r entre : la 
punta de Macabou y el cul 
de Sac A~glois. 

FERREIRA , Paso de) 
Pueblo~ (jie la Prmóncia y 
Gobierno del 'Ji'ucumán · ir 
jurisdiccion • de la Ciudad ' 
de Córdoba , situado á ori· 
lla del rio 3.0 

FERRÓL, Puerto de la 
Costa del mar del Sur en 
lá Provincia y Corregimien
to de Santa en -el Perú. · 

FESTE , Punta de) Ca
bo de la Costa del S de la 
Isla de Santo Domingo, en 
l!l pane que poseen · los 
Franceses· entJe la ensena .. 
da de Gros Gravies y la 
punu: de Ma~gor. . 1· 

FEVERSHAM , . Rio de 
la Provincia y Colonia de 
·Pensilvania. 

r 1. li'I 

FtcHÓT, ~~Ja pequefía 
de la. mar del N t cetca.. de 

la 
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la Costa de Terranova, e·n: 
tre los Puertos de Saint Ju-. 
lien y ~de · Petit Mestre:~ 

FIGU ARA i 'l.lio pequei.s 
fio de Ja . Provincia ·y : paf~ 
de las Amazonas , c'orre·· al 
E entre los de Yurú y de 
Nussi , y entra en el rio 
Negro. / · ' · .. 1 

FIERRO ,, Costa . del~ 
pute de · la 'del N dé ·la 
Isla de Santo Domingo ' . y 
parte que poseen los Fran
ceses junto al cabo de San 
Nicolas.· 

FILADl!)LFIA , Conda
do de) una de las . divisio-' 
hes··de la 'Provincía y Co
lonia de Pensil vania en la 
América Septentrional, con
fina por el N E con el de 
Buck , . por el ,S. E con Jer· 
Sl!J., por el .S -O ·con el· de 
Chesterl ; y por · N · O con 
el '.de Berk; toma el nom
bre de la Capital de todá 
la. Provincia. Está esta en 
la situacion mas hermosa y 
agradable que se puede dis· 
curtir , :en una Iengúa de 
tierra sobre el confluente 
ue los '.d~s dos Delaware y 
Schulk.il: tiepe la figura de 
un quadrilongo , y se ex
tiende dos millas de rio á 
rio , formando ocho calles 
cortadas en ánmtlo recto 
p0r otris ·diez Y· s~W, 'cada 
una dei upa· Iiiilla- de l~go, 
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anchas : espaciosas y lla
nas ,' dexando &uficiente lu-' 
ga10 pata. los ' -edificios pú .... 
blicds ' l lglesiá~ y plazas de 
merQ'aoo : erJ el centro tie
ne una plaza grande que es 
un decagono : las dos ca.:. 
tles principales. llamadas· la 
una ·Alta y ".fa ·otra Aric~ ' 
tienen 1bo pies de ampl~ 
tud; y la .1tlayor,'.parte ·dé 
sus basas , jardines y huer.
tas regados por pequefío.t · 
canales que salen del rio 
para uso y comodidad de 
la Poblacfun , como para 
delicia y recreo de sus ve
cinos. La darsena es gran
de y hermosa de 200 pies, 
y tanta profundidad de agua 
que puede carenar en ella 
una · embarcacion de soo 
toneladas cargada: los al
macenes son capaces, mu
chos y c6modos , y el as
tillero tan espacioso que se 
han visto fabricar 20 em• 
barcaciones al .mismo tiem
po. La Ciudad fuera de loa 
almacenes y · arrabales tiene 
~erca de 3~ casas) lama.
yot' parte ·de ladrillo , bie11 
construidas y grandes , que 
contienen 18~ almas : el 
plan primitivo de su ·full4 
~acion na está coml>leto, 
pero se ha seguido en to. 
edificios que hay hasta áhoa 
ra, y se aumentan cada dfa 

asi 
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1d en nómero como en.htt-: 
mosura , lo qual hace es
perar que con. el tiempo 
sea una de las mejores Ciu
dades de la América : hay 
domiciliados en ella mu
chos comerciantes ricos por 
el floreciente comercio que 
ha hecho muchos años con 
las Colonias Inglesas, Fran..: 
cesas, Espafiolas y Holan
desas, con las Islas Azo
tes , Canarias, de la .Ma.1 
dera , y con la Jnglaterra, 
Irlanda , España , Portugal, 
y Holanda , haciendo. gran .. 
disímas ganancia.s , ademas 
de la inmensa cantidad de 
toda especie de provisiones 
f{Ue produce eata Provincia, 
y •e conducen por. los . ríos 
Delaware y Schulkil, ·em .. 
plean lds ' Hblandeses de 
ocho á nueve mil carros, 
tirado de quatro caballos 
cada uno , para el t.rans
porte de las , producciones 
de sus haciendas aJ mer 
ado .te Filadelfia' ~ erl cu'º Pue'r.to entraron . el r afió 
de 1749 303 embarcaciO:
nes , y salieron 2 91. Tiene 
una aduana como en los 
aemu Puertb , ·aunque el 
comercio que hace de. fueia 
no merece particular aten
cion. Tiene dos Iglesias de 
la Religion reformada , una 
Capilla .de Católicos 1 otra 
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de1.Suecos. , · trt$ casas de 
congregacion· de 'Quakaros, 
dos de . Presbiterianos , .una: 
de Luteranos, otra de Cal-· 
vinistas Holandeses , . otra, 
de Anabatistas , y otra de 
Moravfos : el edificio maa 
suntuoso es .. el de . Ja:; Casa; -
de . Já. Ciudad donde se jua
tan los represéntantes de lai 
Colonia muchas veces al 
año , al lado de este está 
la gran Biblioteca formada 
el a,fio '<lé · I .~BQ . pét el d• 
!obre' (•Be njamin F ra.tiklin, 
que · 1 solo · estái .abierta el . 
Sábado para el público , Y, 
todos los días para los fun· 
dadores , qualquiera puede 
sacar1 los libros paga~~º 
cierta. c•ntidad, coit obli
gacion que hace- de volv.er~ 
los al tiempo s.efialado ·, y 
si no lo cumple paga una 
multa , con euyo fondo se 
va aumentando cada vez, 
y ·pua ina)for 11 tilidad . se 
h~n coloca~()( ,¡muchos- ins
trumentas .~cr . matemáticas, 
y de flsicai . ~ y . un 'belio 
Gabinete de Historia Na
tural. Cerca de .esta Biblio
teca hay otra . de los Au
tores clüicos ~iegós J .La,. 
tinos, con U&1mas acredi;. 
:tadoS" Comeritidót'eá , y las 
.mejores produdciones de las 
lenguas modernas , · d~di'Ya 
-qu·e dexó poi: su . mu1rte la 

ge-
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generosidad del~ sabior .Ciu
dadano [;ogán el año ·de 
17 s 2. Tiene un· Colegio 
donde se estudian todas las 
ciencias , y debe su orígen 
el afio de 1749 al mismo 
ilustre fúndador de Ja. Bi..J 
hlioteca , :que tambien lo e& 
de una ·Academia de Cien · 
cias. Esta Ciudad se 'ha 
hecho célebre ademas de lo 
que llevamos referido por 
haberse establecido en ella 
el año de. 1774 el iie<>ógrei
so de las trece Colonias 
Americanas , l. qué formaro~ 
cuerpo para separarse del 
dominio de Inglaterra , cu
ya separacion decretó en 
1776. $stá en 40 gr. so, 
·mio. de lai. sept. y · en . 741 
iJf. ·.de long . . occid. . .. 

FILAMA, P:ueblo de -la 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota en el Reyno 
de Chile, situado en el va
lle de Putaentlp.:, á la f:a
bece11a del rio Quilimari ' i 

11 inmediacion J:aa,y una ha. 
eienaa llamadad os Patos. 

FILIARA , Pueblo de la 
.Provincia y Gobierno del 
Tucumán en la jurisdiccion 
de' l• Ci~daa de Xuuy, í 
.etilla, del iTio Laquiap¡. 

FILIPOLIS ; Ciudad del 
estrecho ele Magallanes, 
fundada por el AlmiJ:ante 
J>edro Sarmie.ntq de G~-

FI 
boa 1el año de 1 s84' ., no 
el ·.de 1 'S 8 2.1 comó dice el 
Ex-Jesuita Coleti, ni el de 
1584 segun Mr. de la Mar· 
tiniere , le dió este nombre 
su fundador en obsequio 
del Rey Felipe 11, estaba 
situada en la parte .mas an· 
gos.ta del estrecho co11 un 
buen Puerto , y en 1a Cos
ta Septentrional , con qua
tro baluartes y alguna ar
tilleria ; pero duró poco, 
porque el afio de 1 ;87 pa
sando el Pirata Inglés To
mas Candish . la encontró 
despoblada habiendo muer• 
to de hambre sus habitan
tes , por lo qua! se llamó 
despues Puerto de la ham
bre : está. en s 3 gr. 17 min. 
d:e .lat• aust. . · 

,FILLES, Les) Islotes de 
la mar del N , cerca de la. 
Costa de la Provincia y G<r 
bierno de la Guayana Fran
cesa 1.; :&ente, de 1 la. Isla do. 
Cayena.. ; · · .. 
FtMAYOS~Nacion bár

bar.a de lndi@s del :lfe.nÍi 
descendientes ·de los Pana
taguas , está poco conocida. 
.. FINISTERRA, Cabo de) 
6 punta en la Costa del S 
del estrecho de Magallan~ 
la que mira al E de la Isla 
de ·Luis el Grande. 

FINNÉY, Pueblo de Ja 
Isla de Barbada. en el dis.

tU. .. 
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trito de la Parroquia de 
Santiago, cerca de la Cos
ta del O. 

FIRABlTÓBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tunja en .el 
Nuevo Reyno de Grana
da , situado en un ameno 
y hermoso valle á las ori
llas de un rio, de cuyas 
crecientes padece repetidas 
inundaciones , es de tem
peramento frio con rnode
racion, abundante en tri
go, maiz y papas; cria mu. 
chísimo ganado vacuno y 
ovejuno , y de sus lanas 
fabrica mucha ropa: tiene 
mas de 200 vecinos y 1 oo 
Indios : está 6 leguas de 
Tunja , entre N y N E, 
muy inmediato al Pueblo 
de Sogamoso. 

FIRME , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á ori
lla de una laguna pequefia 
que forma el rio Cauca, es 
del distrito de la Villa del 
Zimiti. 

FISCA , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán, situado al O de 
la Ciudad de San Miguel. 

FISHERS 6 Pescadores) 
Isla de Ja mar del N , dis
tante cinco leguas de Ja 
C sta , en la Provincia de 
Connecticut y Colonia de 

Tom. II. 
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Nueva Inglaterra, á la en
trada ó boca del rio Tam.es, 
tiene cinco millas de largo 
E O , y casi una y medía 
de ancho NS. 

FISHES ó Pescados) Rio 
de ) en Ja Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep
tentríona 1, es pequefio, cor
re al S E , y entra en el 
de Yadquin. 

FITT, Pueblo de la Isla 
de Barbada , situado en el 
distrito de la Parroquia de 
Santiago, cerca de la Cos
ta del O. 

FITHÁM , Pueblo de la 
misma Isla que el anterior, 
situado cerca. de él. 

FIVE, Mile) ó cinco mil, 
Isla pequefia de la mar del 
N , cerca de la Costa , en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Jersey, entre las do 
Cold Spring y de Seven mil 
ó si~te mil. 

FL 

F LAMBORÓtJGH , Ca
bo de) Punta de tierra en 
Ja Costa del E de la Isla 
de Terranova , á la entra
da de h Bahía de la Con
cepcion. 

FLAMAND, Bonnet) 6 
Sombrero flamenco, banco 
de arena cerca de la Costa 
de fa Isla de Terranova. 

T FLA-
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FLAMENCO, Pueblo de 

la Provinci!I. y Gobierno de 
Carcagena , situado á orilla 
de la 'Cienega de. Maria, es 
una de las nuevas Pobla
ciones que fundó el Go
bernador Don Juan Pimien
ta el afio de 1776. 

Tiene el mismo nombre 
un Islote pequeño de la 
mar del Sur , cerca de la 
Costa del Partido de Ra
poso en la Provincia y Go
bierno del Chocó, está jun
to á la de la Gorgona. 

FLAMENCOS , Isla pe
quefia de la mar del Sur 
en la ens~nada de Panamá, 
situada junto á la de Pe
rico. 

Tiene el mismo ·nombre 
una Bahía de la Isla . de 
Santo Domingo en la Cos
ta del S y Cabeza del O 
-de la parte que poseen los 
Franceses , entre la de Ca
vallon y la de San Luis. 

u na ensenaaa de la mis
ma Isla y parte de los Fran
ceses en la Costa del O, 
entre el rio del Boucanbrou 
y la punta de Arcahay. 

F.LAMENT, Rio peque-
-ño de la Isla de Guadalu
pe , nace en sus montafias, 
'corre al E, y sale al mar 
entre el de la Rose y el de 
Goyaves. 

FLAT / Bahía de la Co$ .. 

FL 
ta en la Provincia y Colo
nia de Nueva Jersey. 

Tienen el mismo nombre 
unas Islas de la mar del N, 
cerca de la Costa dd Sur 
de la de Terranova , á la 
entrada del golfo de San 
Lorenzo : son diferentes, 
pero todas pequeñas , que 
mas bien se pueden llamar 
Islotes. 

FLATÓN , Rio pequeño 
de la Provincia de Saga
dahook, corre al S, y sale 
al mar enfrente de las Is
las Mochises, á la entrada 
de la Bahía de Fundy. 

FLORA , Isla pequefia, 
llamada tambien de las Flo
res , á la entrada del rio 
de la Plata en la Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres, tiene al N la ori
lla del rio , y al Mediod ia 
el banco Inglés , no está 
habitada ni cultivada por
que está muy expuesta á 
las inundaciones del rio , en 
iU Costa hay muchos lobos 
marinos, está en 34 gr. 58 
min. 3 s~g. de lat. aust. 

FLORELL, Isla peque
fia del golfo de San Lo
renzo en la Costa de la 
Nueva Escocia 6 Acadia, 
situada junto al cabo de 
Rosieres. 

FLORES, Rio de la Pro
vincia. y Gobierno de 'Bue

no¡ 
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nos Ayres , nace de una 
laguna que llaman de Lo
bos , corre al E , y sale al 
mar en la Costa de los Pa
tagones. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Provincia y 
Gobierno de Texas en Nue
va España , corre al S , y 
sale al mar en el golfo de 
México, entre el de la Mag
dalena y el de Santa Su
sana. 

FLORIDA, país dilata
do de la América Septen
trional, que se extiende des· 
de el rio de la& Palmas en 
la Provincia de Panúco de 
Nueva España en 22 gr. 
de ht. hasta la punta de 
Bacallaos en 48 y 30 min. 
que son 1~2 ;8 leguas de 
Costa , y desde alli hasta 
7 3 gr. de altura al N, cu
yos términos se ignoran to
da via, por el S confina con 
el Seno 6 Golfo Mexicano, 
por el O con la Provincia de 
las Texas , y por el E con 
el Occeano : inclúyese en 
este país, baxo de estas di
mensiones , el Canadá 6 

ueva Francia, Luisiana, 
Carolina , Nueva Inglater
ra , y demas Colonias y 
Pro indas de los Ingleses 
y Fra nceses ; Jo descubrió 
J uan Ponce de Leon el año 
de 1s12, dia de Pasqua Flo-
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rida , cuyo nombre le dió 
por esto , como por la fron .. 
dosidad de sus árboles : es 
tierra muy fértil y de buen_ 
clima , abundante en frutos 
y legumbres , y ~obre todo 
en maderas de encina, .abe
to , pino , nogal , lentisco 
blanco y encarnado , texo, 
laurel' cedro, castaño' pal
mas y ciruelos de que se 
sirven par~ leña, cuya fru
ta es delicada: tiene tam
bien pal9 de Campeche , pe
ro el mas estimado es el 
sasafraz , llamado por los 
naturales palama 6 pavama, 
de que se saca para Euro
pa una increible cantidad 
por sus acreditadas virtu
des aprendidas de aquellos 
salvages, que se persuaden 
que no hay enfermedad al
guna que no se cure con 
esta planta ; y no tiene me
nos estimacion el arbusto, 
llamado apoyomatsi ó pa- · 
trisiranda , cuyas hojas se 
parecen al puerro, aunque 
son mas largas y delicadas, 
el vá$tago es una especie 
de junco lleno de pulpa, 
nudoso, la flor pequeña , y 
las. raíces delgadas y lar
gas, cubiertas de nudos re
dondos, que cortados y ex
puestos al &ol se endurecen, 
y son negros por adentro 
y blancos por de~uer~ , los 

Es-
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Espafioles le dan el nom
bre de Rosarios de Santa. 
Elena, y los Franceses Pa
lenotes : riegan este país in
numerables ríos , algunos 
caudalosísimos, como el de 
San Lorenzo y el Misisipi, 
los quales no solo produ
cen abundancia de pesca
do , sino que riegan y fer
tilizan muchísimas leguas. 
Los bosques están poblados 
de fieras como da.o.tas, leo
nes de dos especies· , · leo
pardos , lobos , tigres , bú
falos , panteras , osos , ga
tos sal vag~s, castores, zor
.r.as, y de estas una especie 
que tiene u.n saco debaxo 
de la cola , -en el qual re
coge sus hijos para huir 
-quando fa persiguen. De vo
látiles no es menos la va
riedad y abundancia , como 
perdices, papagayas, peli
canos, abutardas , faisanes, 

· palomas , tórtolas , merlos, 
tordos , cigue6as , grullas, 
becadas, águilas, halcones, 
cisnes, ocas, ánades, y otras 
;BlUY particulares de las mas 
bellas del mundo por la 
variedad de plumas de fi
nísimos colores. Produce 
mucho algodon aunque sin 
cultivo, excelentes higos de 
tuna, que quando están ma
duros son muy delicados y 
saludables , y los .Europeos 
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1e dan. el nombre de jule
pe cordial : en sus Costas 
se coge riquísimo ambar y 
abundancia de perlas que 
sus naturales estiman tan 
poco, que las cambian por 
cuentas de vidrio con que 
se adornan : hay dos espe· 
cies de cochinilla, y es muy 
comun la planta de que se 
hace el añil , y en los mu.
chos lagos que tiene riquí
sima sal , minas de carbon 
de tierra 2 de azogue , y de 
oropimente : estaba pobla
do de infinitas Naciones de 
Indios guerreros y valero
sos , que han dado mucho 
que hacer á las Naciones 
Europeas , hoy algunas de 
las mas civilizadas se vis
ten de una especie de lino 
blanquísimo hecho de Ja 
corteza interior de un ár
bol que es de mucha du
racion , y de que hacen 
hilo y cuerdas. El año de 
1 S 36 entró á conquistar 
este país Hernando de So
to con un lucido exérci
to , pero despues de san
grientas batallas murió allí 
sin conseguid~. Capitula
ron despues otros Españoles 
conquistar diferentes Pro
vincias de él , como Lucas 
V azquez de Ay llon , Pám
:filo de Narvaez, Francisco 
Vazquez Coronado , Don 

Tris-



FU 
Tristán de Luna y Arella
no , y el Adelantado Pt:dro 
Menendez de Avilés d año 
de l s 64 , pero todos 'ClJn 

poco efecto. Despues 1 que 
Jos Franceses se establecie
ron en la parte que llama
ton Nueva Francia ó Ca
nadá, y en la Luisiana, y 
los Ingleses en la Caroli- · 
na, fueron unos y otros es
tableciendo diferentes Pro
vincias ó Colonias , arre
glando limites , y dándoles 
nombre , con lo qual que
dó solo el primitivo de Flo
rida al territorio en que 
estaban los Españoles , y 
es una P~nínsula ó punta 
de tierra que se avanza de 
la Costa N S 1 oo leguas, 
y tiene 2 s de ancho en
frente de la Isla de Cuba, 
y forma la boca ó entrada 
del Seno Mexicano, y un 
costado del canal de 8aha-
111a confina por el N E con 
la Virginia , por el S O 
con la Provincia y Nacion 
de los Indios Apalaches, 
aunqi.ae los Espafioles hi-
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cieron varias Poblaciones 
solo subsisten las de Pan
zacola , y de San Agustin, 
que ~s la Gapital ; siendo 
·este par~ asunto de una 
casi continua guerra entre 
los Españoles , los Ingleses, 
los Franceses , y los Na
turales ; lo cedieron lo.s pri .. 
meros á los Ingleses el año 
de 1761 por la paz de Ver
salles , y. le poseyeron d ivi
diéndoto en Florida Orien
tal y Occidental: la prime-. 
ra comprehendia la Penín
sula Española , y confinaba 
al N con la Georgia '-· y al 
O coa el rio Apalachkola: 
la segunda se extend1a de 
este rio , y tenia. sus lí mi
tes al S por el Golfo de. 
México , al N por el para
lelo 31 de latitud , y al O 
por los lagos Maurepás, 
P nrchartrain y río Misisi
pi , cuya extension era de 
mas de 80 leguas ; pero en 
la paz del año de 178 3 lo 
VQtvieron á ce<ler á sus 
primeros poseedores q·ue 10i 
conservan hoy. 

GOBERNADORES QUE HA HABIDO 
en la Florida. 

• Juan Ponce de Lt"on, pñmer descuorídor de este país. 
el afio de 1) 1 2, capituló su Cf)nquista con el Empera 
dor Carlos V, murió en la Isla de Cuba de resulta de 
las heridas que recibió en la · Florida el año· de 1s21. 

2 
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s El Licenciado .L ucas Vazquez de Ay llon , · á quien· se 

concedió por muerte del anterior la conquista , po
blacion y gobierno de Ja Florida , murió tambien á 
manos de los Indios el año de 1 s 24. 

3 Hernando de Soto , natural de VUlanueva de Val
carrota en Escremadura, capituló tambien en la Cor· 
te la conquista de la Florida , donde entró con un 
lucido exército el afio de 1s38, y despues de mu
chos trabajos murió allí el de 1 s42. 

4 Don Tristán de Luna y Arellano, por nombramiento 
del Virrey de Nueva España Don Luis de Velasco, 
á quien babia encargado el Emperador Ja conquista 
de la Florida , salió de México. el año de 1ss9 , y 
se retiró el de 1s6 1 , habioodo perdido la mayor 
parte de m gente sin adelantar mas que los otros. 

S Pedro Menendez de Avilés, natural de Ja Villa de 
este nombre en Asturias , Comendador de Sra. Cruz 
de la Zaru en la Órden de Santiago , Gobernador, 
Capitan general, Conquistador y Adelantado perpe
tuo de la Florida para él y sus herederos, Capitan 
general de la Armada de la guardia de Indias, fun
dador de la Ciudad de S. Agustin y de otros Pue
blecillos , volvió ~ E4'paña el año de 1 n2. 

6 Pedro Menendez Marques , nombrado Gobernador 
de Ja Florida por su tio el Adelantado en virtud 
de la ca pitulacion que babia hecho con el Rey , go
bernó poco tiempo por haberlo muerto los Indios 
el afio de 1 ;74. 

7 Hernando de Miranda, casado con hija del Adelan. 
tado Pedro Menendez de Avilés, por quien adqui
rió el derecho de Adelantado, Gobernador y Capi
tan general de la Florida , y demas concesiones de
claradas por Cédula de Felipe 11 en 1 ns , murió el 
de 1 S93· 

8 El Capitan Juan de Salinas, nombrado por el Rey, 
declarando extinguido el derecho de nombrar Go
bernador de la Florida los herederos del Adelanta
do Pedro Menendez de Avilés, gobernó hasta el año 
de 1619. 

9 
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9 Don Diego de Rebolledo que propuso al Rey la 

ereccion de San Agustin en Obispado, y aunque el 
Consejo de Indias lo aprobó no tuvo efecto. 

10 Don Pablo de Hita Salazar. 
1 1 Don Juan Marq uez Cabrera entró el año de 1680. 

12 Don Diego de Quiroga y Losada. 
13 Don Francisco de la Guerra. 
14 Don La ureano de Torres y Ayala, que fué el que 

hizo la muralla de la Ciudad de San Agustin , en
tró á d gobierno el año de 16 9 3. 

1 s Don Joseph de Zúñiga y la Cerda, que perfeccionó 
el castillo y defendió la Ciudad invadida por los Jn,.. 
gleses , gobernó con crédito hasta el año de 1708 •. 

16 Don Francisco de Córcoles Martinez. 
17 Don Juan de Ayala, S~rgento mayor de la Plaza 

de San Agustín , quedó gobernando interinamente 
por haber concluido su gobierno y embarcádose para 
España el anterior. · 

18 Don Antonio de BenaviJes, Esento de la Compañia· 
Española de Reales Guardias de Corps , nombrado 
Gobernador el año de 1719, y satisfecho el Rey de 
los grandes servicios que había hecho le prorogó 
quando cumplió por seis años mas d gobierno hasta 
el año de 1730. 

19 Don Manuel de Montiano, Capitan de Granaderos 
del Regimiento de Infantería de Aragon, graduado 
de Coronel, que se acreditó en la defensa que hizo 
el afio de 1740 , pasó promovido el de 1749 á el 
gobierno de Tierra-Firme, graduado de Mariscal de 
Campo. 

so Don Lucu Fernando Palacios , Caballero del Ór
den de Alcántara , Comendador en la de Calatrava 
Ma~iscal ?e Campo de los Reales Exércitos , qu; 
hab1a servido con extraordinario créciíto desde Cade
te basta Capitan en el Regimiento de Guardias Espá
fiolas, fué nombrado Gobernador de la Florida el 
afio de 1758, y exerció el empleo ha ta el de 1762 
que fué muerto por I s Indios en una salida que 
hizo contra ellos 1 fué el último Gobernador porque 

el 
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el afio siguiente cedió 1a 'Corte aquel país aI Rey 
de Inglaterra en la paz de Versalles , y aunque des
pues lo recobró en la de París el de e 78 3 , quedó 
este gobierno baxo del mando del Comandante ge
neral de la Luisiana. 

FLORIDO , Río de la 
Provincia y Reyno de Nue .. 
va Vizcaya. 

FLOURIDE, Cabo) Pun
ta de tien:a de la Isla Sca
tary en la Acadia ó Nueva 
Escocia. 

FO 

F OGÓNES , Rio de la 
Provincia y País del Chacó 

·en el Perú , corre al S S K 
muchas leguas , y entra en 
.el del Para.guay, es el mis
mo que otros llaman Ya
bebiri ó Confuso. 

FOMÉQUE, Pueblo del 
Corregimiento de Ubaque 
ett el Nuevo Reyno de 
Gra·nada , es de tempera
mento templado , y como 
tal produce con abundan
cia todos los frutos de tier
ra caliente y fria , pero 
padece la misma pension 
que otros inmediatos á él 
d e culebras venenosas -que 
llaman tayas, tiene mas de 
200 vecinos y 1 ;o Indios, 
está en el camino extra
v°iado que se dirige á San 
Martín de los Llanos , dis-

tante 1 o legu&s al S O de 
Santa Fe. 

FOND-PLAT , Ri.o de 
la Nueva Francia ó Cana· 
dá, corre al NO, y en
tra en el lago Superior, 
entre el file Atokas y la 
Isla de Tour-mur. 

FON DO, pepueño) Pue
blo de los Franceses en 1a 
parte que poseen de la Isla 
de Santo Domingo , situa
do cerca del rio de Arti
bonito, á la vanda del N. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de los 
Ne gros otro Pueblo y Par
roquia de la propia Isla, 
cerca de la Costa del S en 
la cabeza del O , entre 101 

de Acul y Torbeck. 
Otro con el nombre de 

Cayo~ del fondo , Parro
quia de la misma Isla y 
distrito en la Costa del S, 

,á orilla de la ensenada que 
forma la punta de Abacú. 

Una ensenada q~e lla
man sin fondo en la Costa 
del S de la misma Isla , en 
la punta de la Beata , á la 
parte del O, entre esta y 
el cabo Colorado. 

FON-
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FONSÉCA 6 Amapala) 

Bahía grande y hermosa de 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua en el Reyno de 
Guatemala y mar del Sur, 
está entre el Puerto de la 
Posesion y la Villa de San 
Miguel. 

FONT AINE , Anee de 
la) 6 ensenada de la Fuen
te en la Isla de San Chris
tóval , una de las Antillas 
en la Costa del N O, en
tre la de Caret y el cabo 
Enragé , en el quartel que 
tenian los Franceses antes 
que les cedieran la Isla los 
Ingleses. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de Pe
tite una punta de tierra 6 
cabo de la Isla de Guada
lupe en la Costa del SO, 
entre la ensenada de la Cruz 
y Ja punta del Vieux Fort 
6 Fuerte Viejo., 

FONTEN AC, Fuer
te de los Franceses en el 
país de los Indios Iroque
ses Septentrionales , cons
truido á orilla del lago On
tario y boca del rio Ca
tarakui. 

FO TIVÓN , Pueblo 
del Corregimiento de Bo
gotá en el Nuevo Reyno 
de Granada, situado en un 
hermoso llano de tempera
mento frio , abundan~e en 

Tom.II. 
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frutos y semillas de tierra 
de este clima , y especial
mente de cebollas , de que. 
hace su principal comercio, 
fué doctrina de los Re..gu
lares de la extinguida Com .. 
pafiia , tiene 1 oo vecinos 
blancos y algunos mas In
dios , está una legua al O 
de Santa Fe. • 

FORANDOY, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , nace al lado 
del Pueblo de Timotes , en
tre Mérida y Truxillo , cor
re al N , y entra en la la
guna de Maracaibo por la 
vanda del Sur. 
- FORBÁN, Trou) ó Agu
gero , Puerto pequeño de la 
Costa del N en la Isla de 
Santo Domingo , y parte 
que tienen los Franceses 
entre el rio de la Ensena
da hallada y el Islote de 
Miraguana. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento del O, 
otro Puerto pequeño de la 
Costa del O en la misma· 
Isla y distrito llamado así 
para distinguirlo del ante
cedente , está entre la pun
ta de Pature y el rio de 
Ruiseaux. . 

FORBISHER , Estrecho 
de) llamado así por su des
cubridor Martin Forbisher 
el afio de 1;¡8 1 en 72 gr. 

V de 
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de lat. , en el viage que 
hizo á Groenlandia, donde 
navegando por medio del 
hielo - en aquellos mares 
septentrionales llegó á un 
parage que llamó estrecho 
de la Condesa de W arwick 
en que quiso construir un 
fµerte ; pero habiendo per.:. 
dido mucha parte de la 
madera que s'ac6 de Ingla
terra e volvió cargado de 
una especie de arena lu
ciente en que perisó en
contrar oro. Vease Groen
landia. 

FORELAND, Punta de) 
en la Costa del O de la 
Isla de Terranova , entre 
el cabo Brolle y la Isla de 
Croix. 

FORKÉD, vease Four
cbú. 

FOR T Vieux ó Fuerte 
Viejo , punta y extremidad 
de la Costa de la Isla de 
Guadalupe que sale al mar 
al SE. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Isla que 
corre al N O , y sale al 
mar entre el fuerte de San 
Pedro y la Grand Anee. 

FORTALEZA, La) Ciu
dad de la Provincia y País 
de las Amazonas en la par
te que poseen los Portu:. 
gueses , situada á orilla del 
rio Negro , muy cerca de 

FO . 
su boea para entrat en el 
Marañon. 

FORTESCUE,Bahía de) 
en la Costa del N del es
trecho de Magallanes. 

FORT-LUIS, Fortaleza 
de los Franceses en la Is
la de Cayena construida e1 
año de 1643, los Holande
ses la tomaron el de 1678;
pero la r'ecuperó el siguien
te de 1679 el Mariscal Con
de de Etrees. 

FORT-ROYÁL 6 Fuer
te Real , Ciudad Capital de 
la Isla de Granada , una 
de las Antillas , situada á 
orilla de una espaciosa Ba
hía donde están las embar
caciones con toda seguri
dad , al SO de la Isla en 
que reside el Gobernador. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad de la Isla de 
Martinica , Capital de ella, 
y residencia del Goberna
dor : las calles son regu
lares , y las casas hermo
sas y muy adornadas , por
que sus naturales son muy 
dados al luxo : á la parte 
del E en un itsmo de tier
ra hay construido un fuer
te de figura irregular de 
quien toma nombre la Po
blacion : el Puerto en que 
suelen invernar los navíos 
de guerra es de los mejo
res que tienen los F rance-

- -ses 
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ses en las Indias , y para nos de fieras y de insectos 
su defensa construyeron no venenosos , y de clima ri
ha muchos años una bue- gidísimo , cubiertos de fa.-
na ciudadela. gos y pantanos. 

FORTUNA, Isla de la) FOSTER, P.ueblo de la 
una de las Lucayas , situa- Isla de Barbada, situado en 
da al N de la cabeza del el distrito de la Parroquia. 
O de la de Santo Domin- de San Felipe. 
go, cerca de la de Kroked. FOUGU E , Isla peque-

Tiene el mismo nombre fia de la Costa del E de 
otra Isla de la mar del N, la Isla de Terranova, en
cerca de la Costa de la tre las de Touliguet y de 
Isla de . Terranova , en la Pingouin. 
boca del canal que forma la FOUJlCHE , Pueblo de 
Costa y la Isla de Miklon. la Provincia y Colonia de 

U na Bahía grande y her- Georgia , situádo á la bo
mosa de Ja Costa del Sur ca del rio Ocmulgi para 
en la misma Isla de Ter- entrar en el de Alatamaha, 
ranova. en los confines ó limites de 

FORWARD, vease San Pensilvania. 
Isidro. Tiene el mismo nombre 

FOSCA, Pueblo del Cor- un rio pequefío en la Cos
regimicnto de Ubaque en el ta del E de la Isla de Ter
Nuevo Reyno de Granada, ranova hácia la parte del 
es de corto número de ve- N , corre al E , y sale al 
cinos , y pocos Indios , si- mar entrt: los Puertos de 
tu1do entre unas rnontafías Pincet y de Orange. 
al Levante de Santa Fe 8 Una punta de tierra en 
leguas que dividea el Rey- la Co~ta de Escocia ó Aca
no de los Llanos de San dia. 
Ju1n,y descubrieronJor-· FOURCHES, Trois) 
ge de Spira y Hernan Pe- Fuerte y establecimiento de 
rez el año de 1S41 , enti~ los Ingleses en la Provin
s~s bo'"ques ha~itan las Na- eia 'Y Colonia de Virginia·, 
ctones de Indios Macos y establecido el año de 1 148 
Guapis , de los quales hay en la cabecera del rio Mia
a lgurtos re~ucidos á pue- mee grande , y párage don· 
bl s pequenos : esto.41 rnon- de le :entran otros dos , por 
tes son imp netrables", lle- lo qua! tiene este nombre. 

Tam-



152 · FO 
Tambien hay con el mis

mo una Villa de los In
gleses en esta Provincia y 
Colonia en el Condado de 
Hampshire , en cuya inme
diacion dieron aquellos una 
batalla á los Franceses. 

FOURCHÚ , Cabo de) 
Punta de la Costa de Es
cocia 6 Acadia al O , en
tre las Islas de Tarquét y 
de Canards 6 Patos. 

Otra hay con el mismo 
nombre , vease San J nlian. 

Un rio pequeño del país 
y tierra del Labrador corre 
al S entre los de Boix y 
Chateaux , y sale al mar 
en el estrecho de Belle Isle. 

FOWL , Ciudad de la 
Isla de Barbada. 

FOXO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán, en el Perú , si
tuado á orilla de un río, 
al E de la Villa de Tarija. 

FR 
Autores Portugueses. 

FRAGUA , Rio cauda
loso de la Provincia y Go
bierno de San Juan de los 
Llanos en el Nuevo Rey
no de Gr~nada , nace al S 
de la Ciudad de Cagúan, 
donde estuvo el PuebJo que 
Nicolas de Fedremán llamó 
de la Fragua, por una que 
hizo allí para herrar sus ca .. 
ballos , y de donde tomó 
nombre el río que corre 
formando un arco hácia el 
E , y entra en el Caquetá. 

F RA YLE , Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , fundado en la 
Serranía por la Compañia 
de Comercio Guipuzcoana 
poco despues de su esta
blecimiento. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de muer
to otro Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, lla-

FR mado así por la muerte 

F · que dieron en él los In-
RA CATÓ A, Pueblo de dios Pampas á un Religio

las Misiones que tienen los · so: está 35 leguas de Cór
PP. Carmelitas de Portugal doba, entre los rios 3.0 ¡y 
en el pais de las Amazo- Saladillo. 
nas , situado á orilla de es- FRA YLES , Pueblo y 
te río , y á la entrada del Real de Minas- de Plata de 
Yutay, Don Juan de Ja Ja Provincia de Cinaloa en 
Cruz y Mr. La Condami- Nueva España, situado ~n. 
ne escriben Fraquatoa , pe- tre los rios Mayo y del 
ro nosotros seguimos á los Fuer~. 

Tie-
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Tienen el mismo nombre 

unos Islotes de la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Veragua y Reyno de Tier· 
ra- Firme , son dos desier
tos é incultos , que están 
entre el morro de Puercos 
y la punta Mala. 

Otros Islotes cerca de la 
Costa del S de la Isla de 
Sanco Domingo , frente de 
la punta de Ja Beata. 

Otros cerca de Ja Costa 
del E de la Isla Margarita. 

U na lslJ. cerca de la Cos
ta del Brasil en Ja Provin
cia y Capitanía de Todos 
.Santos , situada dentro de 
una Bahía. 

Un rio pequeño de Ja 
Provincia y Capitanía de 
Puerto' Seguro en el mis
mo Reyno del Brasil, na
ce cerca de Ja Costa, corre 
al E , y sale al mar entre 
el de Portoseguro y el de 
Jaco . . 

FRANCÉS, Cabo) Par
tido ó distrito de los Fran
ceses en la Isla d~ Santo 
Domingo, uno de Jos que 
comp nen la Colonia que 
tienen en ella , y el mas 
cómodo y mas útil por su 
sítuacion, exteru;ion y ferti
lidad , está en la vega Real 
donde el Almira.nte Chris~ 
tóval Colon dió batalla 
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á los Indios , tiene 20 le
guas de largo y quatro de 
ancho , confina al N con 
el mar , al S por una cor
dillera de montañas que en 
algunas partes se extienden 
8 leguas de ancho: no hay 
en el mundo país tan re
gado de rios y abundante 
de aguas como este , pero 
todos pequeños, y que se 
pueden vadear , sin excep
cion del que llaman rio 
Grande ; los mas conside
rables despues de este son 
el Marion , Bayahá , Ja
queci y Limbé : tiene mi
nas que no trabajan los 
Franceses , mas dados á la. 
agricultura y nías cierta ri
queza : en la montafia ro
xa la hay de cobre, en el 
quartel de Santa Rosa, ade
mas de una. de este metal, 
otra de piedra imán , y en 
las montañas que llaman 
Peladas aseguran los Fran· 
ceses que las hay de oro 
y de hierro ; pero el . prin
cipal fruto es el afiil y azu
car : de este úl.timo tiene 
mas de 200 ingenio! , que 
fabrican cada aijo 400 bar
ricas de á s oo libras ·, cu
yo precio· medio es de 1 3 
libras tornesas 6 pesetas, de 
modo que sin contar los 
licores y sirops produce un 
ingenio 30© libras al año, 

y 

-
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y multiplicadas por- los 200 

da cada año este partido 
¡eis millones solo del azu
car , y poco menos lucroso 
el añil ; da tambien algun 
cacao y café : todo el dis
trito está cort:ido por her
mosos caminos rectos , y de 
40 pies de ancho , adorna
dos de árboles de limones: 
el temperamento es cálido, 
y seria intolerable si no le 
templara el viento brisa, 
que hace las noches agra
dables ; pero en los valles 
que hay entre las monta
fia~ hace una primavera 
continua , y un país deli
cioso , porque el terreno es
tá .siempre cubierto de ·fto-
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res y frutos ' y á cada . pai;o 
se encuentra un arroyo de 
bellísima agua : las frutas 
mas comunes son mameyes, 
zapotes , zapotillos, caimi
tos, papayas , hicacos , gra .. 
nadillas, cerezas, cocos, dá ... 
tiles y plátanos : de a v·es 
crian · pavos , pollas pinta· 
das , gallinac; , y pichones; 
y muchos caballos, mulas, 
y ganado mayor y menor; 
cerdos que engordan á p<r 
ca costa en las sabanas con 
los pedazos de las cafias 
dulces que arrojan ' y to· 
dos estos animales multi
plican con exceso : consta. 
este distrito de las 2 1 Par· 
roquias que siguen. 

La Capital. 
Fuerte Delfin. 
Puerto de Paz. 
Perite Anee. 
Quartier Morin. 
Limonade. 
Grand Riviere. 

El Trou. 
Dondón. 
Llano del N. 
Tierra roxa. 
Ovanamintbo. 
Accul. 
Limbé. 

Puerto Margot. 
Plasencia. ' 
Gros Morne. 
Pequefio S. Luis. 
Juan Rabel. 
Mole de S. N icolas. 
El Borghe. 

Tiene el mismo nombre 
la Capital , que es una Vi
lla situada á orilla de un 
buen Puerto ·, que es de 
los mac; seguros y cómodos 
de la Isla para las embarca
ciones que vienen de Fran .. 
cia , y por esto u · de los 
ml!s fteqnent'ado y · comer
ciante&-: lf>lo está -descubier-

to al viento del N E , de 
quien no pu¿de recibrr cta
fio alguno ; á su entrada 
hay algunos ahedfes . -que 
hacen netesaria la precau· 
don : la Villa es hermo a, 
situada en ·un llano, á ori
lla f! un' io que . desa0 ua 
en el Puerro . la~ cailes -'Sdri 
i~ha'J& f \l'éC ast y · érnt~a 

por 
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por otras que las dividen 
c=n Manzanas con perfecta 
simetría : tuv.o su principio 
el año d~ 1 668 de una cása 
de campo que labró para 
establecerse en ella un Pi
rata Calvinista llamado G~ 
bin : tiene una Iglesia Par
roquial muy hermosa , una 
gran plaza :, y mucho jar
dines que la hacen delicio
sa y fértil , de agradable y 
benigno temperamento 1 los 
Ingleses la tornaron y que
maron el afio de 16 90 : es 
la residencia de un Gober
nador, y de un Consejo su
perior. Está 74 leguas de 
San Nicolas , en 306 gr. 
40 rnin. de long. y 20 gr. 
30 min. de lat. 

Un Puerto de la Costa 
del Reyno de Tierra-Firme 
en la Provincia y G obierno 
de Venezuela, contiguo al 
cabo de Codera , en que 
hay un Pueblecillo , y un 
I lote ó farallon que tiene 
la misma denominacion. 

Un brazo del río Orino
co llamado Caño Francés, 
que atraviesa del S al N 
la Isla de Chuquanas. 

Un Puerto de la Costa 
del O en la Isla de Puerto
r ico, entre el cabo Roxo 
y el rio de Guanagi ve, á su 
ent rada tiene un banco de 
arena que la hace peligrosa. 

FR ·155 
~ · Ut\' banco de arenG. ó ba
xo , cerca de la Costa del 
rio de la Plata , y á su en
trada 6 boca. ' 

Un tabo 6 punta de tier
ra en :Ja Costa d41 N de la 
Isla de Santo Domingo , en._ 
tre el de la Pefia y la pun
ta de Sabanetas. 

Un rio del estrecho dt 
Magallanes corre al E , y 
sale al mar en la punta· dé 
Santa Isabel. 

FRANCESES, Puerto dé 
los) en la Provincia y Ca
pitanía de Paraiba en el 
Bra i1 , . entre eli rio Grama 
y la Ciudad ·de la Con
cepcion . 
•• Tienen el mismo nombré 
unas Islas situadas cerca de 
la Costa de la Provincia y 
Capitanía de Espíritus en 
aquel Rey no, entre las Bet
mejas y el banco de la Bue
na Pesca. 

FRANCH, Islote ó pe
ñasco del mar del N , en
tre la Isla de Maguana y 
el Caico grande. 

FRANCFÓR T, Ciudad 
del Condado de Filadelfia 
en la Provincia y Colonia 
de Pensilvania , es grande 
y de hermosos edificios: sus 
primeros habitantes fueron 
Holandeses y Suecos , que 
vivían en diversos parages 
de esta Provincia , y se re-

unie-
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unieron : tiene una buena 
Iglesia , y mas de 80 fa
milias : está 4 millas al E 
de Filadelfia , sobre un bra.,. 
zo del río Delaware. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Ingleses en 
la Provincia de Sagada
hook , á la orilla y boca 
del río Kenebéc. 

FRANCIA , Nueva) 
vease Canadá. 

FRANCISCA, Rio de 
la Provincia y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme, sale al mar 
d~l N , entre los del Oro 
y de Chepo. 

S. FRANCISCO , Pue
blo de la Cabecera de Tac. 
mazunchale y Alcaldia ma
yor de Valles en Nueva 
España, es de Indios Pa-· 
mes , situado en la aspere
za de una sierra donde vi
ven poco menos que Gen
tiles , pues no admiten mas 
Sacramento que el Bautis
mo y el Matrimonio, está 
3 leguas de su Cabecera. 

Tiene el mismo nombre 
otro P

0

ueblo de la Cabecera 
de Zumpahuacán y Alcal
día mayor de Marh1alco en 
el propio Reyno. 

Otro de la Cabecera de 
Amatepéc y Alcaldía ma
yor de Zultepéc es peque
fio , pue~ sc;>!o tiene 7 fami-
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lías de Indios, que se tnan-. 
tienen de la cría de gana
do mayor , y de sembrar 
maíz y algupas frutas , es 
de temperamento caliente y 
húmedo , y dista 5 - leguas 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Real de Minas de Temas
caltepéc ti~ne 66 familias 
de Indios, .que comercian eri 
trigo , maiz, habas y ceba
da que . produce con abun
dancia : está 6 leguas al N 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
tiene 6 1 familias de Indios, 
y dista poco al N de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
A huaca tlán y Alcaldía ma
yor de Zacatlán , distante 
una legua de aquella. 

Otro de la Cabecera del 
Rincon y Alcaldía mayoc 
de Maravatio , situado al 
Oriente , y poco distante de 
aquella. 

Otro de la Cabecera de 
Xonotla y Alcaldía mayot 
de Tetela , distante 2 le
guas al Oriente de aquella. 

Otro de la Cabecera de 
Tuxtepéc y Alcaldía mayor 
de Tecali tiene 1 16 fami
lias de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Tecomaxtlahuaca y Alcal-

- dfa 



FR 
dia mayor de Juxtfatiuaca. 

Otto de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía ma• 
yor de Cholula. 

Otro Cabecera de la Al
caldía m!lyor de Leon en 
'la Provin ia y Obispado de 
Mechoacán tiene 98 fami
lias de .l!:sp3ñ11l.;!s , 97 de 
Mestizos y 70 de Mulatos, 
que se emplean en cultivar 
trigo , maiz , y criar gana~ 
do mayor, que son los fru
tos de su partido , que se 
extiende hasta el rio Gran
de que le sirve de division 
de las jurisdicciones de Sa
lamanca , Pasquaro y TJa .. 
zasa lea por el S y por el 
Poniente : está 20 leguas 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Peripán 
tiene 2 3 familias de Indios, 
y está 2 leguas del N de 
su Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Nejapa, 
cuyo vecindario quasi que
dó asolado en la epidemia 
de Matlazahua el año de 
1736 : escá J leguas entre 
Oriente y N de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Mlcuilzuchil y Alcaldía ma
yor de T eutitlan tiene 87 
familias de Indios , que se 
ocupan en el comercio de 
grana , algodon ,, frutas y 

Tom.11. 
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maíz : está 2 leguas entre 
Poniente y S de su Ca
pitaJ. 

Otro, con el' sobrenombre 
del Mar , en la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tehna n..:. 
tepec , situado en la CGsta 
de la mar del Sur, es de · 
temperamento cálido, y su 
vecindario se emplea en la 
pesca , de que hace mucho 
trato , como en la cría de 
ganada mayor , por ser su 
tertitorio dilatado y abun
dante de paseos , hácia esta 
parte fertilizado de varios 
rios que la cruzan ' con 
cuyo riego coge tambien 
algunas semillas : está 18 
Jeguas entre Poniente y S 
de su Capital. 

Otro de laProvinéia y Go
bierno de Venezuela , fun
dado por Francisco Faxar
do el afio de 1 s 60 , cerca 
de Ja Villa de San Carlos 
al E. 

Otro , llamado de Paula, 
de las Misiones que tenían 
los Regulares de la Com
pafiia en la Provincia de 
Nayarith y Reyno de Nue
va Galicia , está 6 leguas 
al E N E del de la Mesa. 

Otro , con el sobrenom
bre de Vizarron, de las Mi
siones y conversion de In
dios Peyotes en la Provin
cia y Gobierno de Coagui-

:X: la, 
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la, fundado de órden ·del 
Arzobispo y Virrey de N ue
va España Don Juan An
tonio V 1zarron , á orilla de 
11n brazo, del rio de Santo 
Domingo , está. 2 s leguas 
al NO del presidio de San 
Juan de Rio Grande. 

Otro , con el sobrenom
bre del Valle , Cabecera de 
Partido de la Alcaldía ma
yór de San Luis de Potosí, 
tiene 3 04 familias de Es
pafioles , Mestizos y Muta .. 
tos , y algunas de Indios, 
que todas se emplean en 
criar ganado mayor y me
nor , y en cultivar semillas 
y granos en las haciendas 
de labor que hay. en el 
valle donde está situado , y 
tambren es abundante en 
viñas de que hacen vino y 
aguardiente : está s leguas 
al S S O de su Capital. , 
. Otro ·de la Provincia dé 
Barcelona y Gobierno ·de 
Cumaná , uno de los que 
tienen á su ·cargo los PP. 
Capuchinos Aragoneses, si-. 
tuado á orilla del río Gue
za , al S del Puerto del Pi
r.itú. 
. Otro , con el sobrenom

bre de los Aguanos , de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañia err 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de Qui-
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to , situado á orilla del 1"ió 
Napo por el P. Raymundo 
de Santa Cruz. 

Otro , llamado de Paula., 
de las Misiones que tienen 
los PP. Capuchinos de An
dalucía en la Provincia y. 
Gobierno de Guayana , á 
orilla del -rio Negro. 

Otro, llamado de los Ga· 
yes, en la Provincia y Go
bierno de Mainas del Rey
no de Quito , uno de las 
Misiones que establecieron 
y tenian en ella los Regu
lares de la Compañia, fun
dado de Indios de la Na
cion Gayes el afio de 1660 
por el P. Sebastian Cede-.· 
fío. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
misma Compañia en el Ori
noco , situado á orilla , de 
este tio en la ._ngostura de: 
Marumaruta, con una for
taleza para defender la su
bida á los Indios Caribes, 
Mr. Bellin le coloca equi
vocadamente á orilla del 
rio Pararuma. 

Otro dedica~o á San Bor .. 
ja, redúccion de Indios Sa
ruras, de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compafiia en el mismo rio 
Orinoco, situado en la .Uao:-' 
mtra que media entre los 
ríos Meta y Sinaruco , que_ 

.. hoy 
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hoy está á cargo de los 
PP. Capuchinos. 

Otro dedicado á San Xa· 
vier de las mismas Misio
nes de los Regulare$ de la 
Compañia , situado á orilla 
de un rio que entra en el 
de Casanare. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, si
tudo á orilla del rio Gua
rico, cerca de la Villa de 
San Sebastian. 
· Otro de la Provincia de 

Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , situado á orilla 
.de un rio que entra en el 
Guara piche. 

Otro dedicado á San Xa
vier de la Provincia y Go
bierno de los Indios Chi
quitos en el Perú , reduc
cion de las Misiones que 
tenian en ella los Regula
res de la Compafiia, situa
do al E de una laguna que 
está á orilla del rio Ubay. 

Otro tambien dedicado á 
San Xavier en la Provincia 
y Gobierno de Mo.xos , re
duccion de las Misiones que 
tenían alli los Regulares de 
Ja Compafiia , situado á ori
lla del río Mami, ré grande, 
entre él y el de San Xa
:vier que le da nombre. 

Otro d -:dicado á S. Fran
cisco Solano en la Provin
cia y Corregimiento de Ca-
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xamarquilla del Reyno del 
Perú. · 

Otro dedicado á San Xa
vier en la Provincia y Go
bierno del Paraguay, situa .. 
do á orilla del río Paraná 
y boca del de San Martin 
Chico , casi dondt! estuvo 
antes la Ciudad de Santa 
Fe. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán, si-:
tuado á la orilla y cabece
ra del rio San Miguel, re
duccion de Indios Pampas, 
de las Misiones que tenían 
allí los Regulares de Ja 
Compañia , y hoy están á 
cargo de los Religiosos de 
San Francisco. 

Otro que es Parroquia de 
Jos Franceses en la 1~1a de 
Guadalupe, situado en la. 
gran tierra y Costa del Sur, -
cerca de la punta de la 
gran Salina. 

Otro dedicado á San Xa
vier de las Misiones que te
nian los Regulares de la 
C<>mpañia en la Provincia 
del Gairá y Gobierno del 
Paraguay, situado á la ca
becera del rio lhay , los 
Portugueses de San Pablo 
lo arruinaron á fin del si
glo pasado , y hoy solo han 
quedado ruinas. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regu.1~-

. res 
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res de la Compañia en la 
Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva Espafia, 
situado 3 leguas al N N E 
del presidio de Pitiquin. 

Otre dedicado á San Xa .. 
vier en el N nevo México. 

Otro de la Isla de San 
Juan de Puerto-rico, situa
do en la Costa del O , á 
orilla de la · Bahía de Ja 
Aguada. 

Otro de la Provincia de 
Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio grande del 
N , entre los Pueblos del 
Socorro y de San Juan. 

Otro dedicado á San 
Borja en la Provincia del 
Paraguay de las Misiones 
que tenían en ella los Re
gulares de la Compafiia, si
tuado á orilla del río Pa
raná. 

Otro dedicado tambien á 
San Borja en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva 'Vizcaya de las Mi
siones que tenían los Re
gulares de la Compañia, es
tá 24 leguas al S E i al 
E del Real de Minas de 
San Felipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia de 
Ostimuri dedicado á San 
Xavier. 

Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de Cartagena, uno 
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de las nuevas Poblaciones 
que fundó el afio de 1776 
el Gobernador Don Juan 
Pimienta en las montañas 
del Partido de la Villa de 
Maria. -

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de Ja 
Compañia en la Provincia 
de California , situado cer
ca de la Costa, entre los de 
Comondú y de San Luis 
Gonzaga. 

Otro dedicado á San Xa
vier de la Provincia y Go
bierno de la Sonora en 
Nueva Espafia , situado á 
orilla del río de este nom
bre , tiene á poca distancia 
un buen Puerto en el gol
fo de California 6 mar Ro
xo de Cortés , que se .llama 
tambien del mis¡no modo. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior, situado en el país 
de los Indios Sobaipuris, á 
orilla de un río , entre los 
Pueblos de San Cosme y 
San Cayetano. · 

Otro dedicado á San Xa
víer de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compa6ia en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay, 
situado á orilla del río Un1-
guay. 

Otro tambien dedicado á 
San Xavier de las Misiones 

fJ.Ue 
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~ue tenian los Regulares de 
Ja Compafíia en el país de 
los Indios Chiquitos en el 
Perú. 

Una Villa de la Provin
cia y país de las Amazo
nas en el territorio de Ma
togroso, situada á la orilla 
d~l rio !tenes, y á su ca
becera en los límites de la 
Provincia y pals de los In
dios Chiquitos. 

Otra Villa de la Provin
cia y Capitanía del Rey en 
el Brc1sil , situada en la 
Costa del mar , enfrente de 
la Isla Aracori. 

Un rio grande y cauda
loso de Ja Provincia y Ca
pitanía de Sergipe en el 
Brasil corre muchísimas le
guas al N con inclinacion 
al N N E , y torciendo su 
curso al E despues de re
coger las aguas de otros 
infinitos sale al mar en la 
citada Capitania , al prin
dpio tiene tambien el nom
bre de rio sin fondo. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana 
corre al S caudaloso mu
chas leguas , y entra en el 
Misisipi, junto á la laguna 
de Metcbigamia. 

Otro de la Provincia y 
Colonia de la Georgia en 
los limites que la dividen 
&e la Florida corre al O, 
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y entra en el de San Pedro. 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tabas
co en Nueva España corre 
al O , y desagua en la la
guna de Términos. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Rey no de Quito, vease Es
senerú , y Cabieres. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en 
el territorio de Matogroso 
nace en las montafias del 
camino que va á Villa-boa, 
corre al N haciendo mu
chos tornos , y se une ~on 
el de Santa Ana para for
mar el río Prieto. 

Otro pequefio de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres corre al N N O~ 
y entra en el de la Plata, 
enfrente de la Capital, á la 
orilla opuesta. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior corre al O , y en
tra en el Uruguay, cerca 
de la boca del río Negro. 

Otro de la Provincia y 
Capitanta de San Vicente 
en el Brasil nace cerca de 
la Costa , corre al E , y 
sale al mar enfrente de la 
Isla de Aracori. 

Otro grande y caudaloso 
del Reyno del B.rasil nace 
en. lo· interior de las mon

ta-
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tañas al O de.la Villa Rica, 
corre al N recogiendo las 
aguas de otros muchos para 
entrar en el de Guiguitari. 

U na Ish pequefia dd gol· 
fo de California é mar Ro
xo de Cortés, situada cerca 
de la Costa , entre esta y 
la Isla del Espíritu Santo, 
con quien forma dos entra
das para la B-1hía de Joabio. 

Un p~fiasco ó islote lla
mado el Arrecife en la Cos
ta de la Provincia y Ca pi
ta nía de Pernambuco en el 
Brasil. 

U na punta de tierra 6 
cabo de la Costa del O ea 
la Isla de Terranova , uno 
de los que forman la en
trada de la Bahía de la 
Concepcion. 

Otra en la Costa del O 
de la Isla de Puerto-rico, 
entre la Bahía de la Agua
da y el Puerto de Calvachi, 
una de las que forman la 
entrada de aquella. 

Un Puerto en la Costa 
del estrecho de Magallanes, 
y en. la tercera angostura 
llamada del Pasage. 

Un lago de ·1a Nueva 
Francia ó Canadá, que es 
un rebalso que forma el 
rio de Utabas poco anees 
de entrar en el de San Lo
renzo , tiene I 7 leguas de 
largo O N O , y 3 de an-
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cho por donde mas E N Et 
el terreno á sus orillas es 
muy baxo , pero Je buena. 
calidad. 

FRANCOIS,Cul de Sac) 
Pueblo y Parroquia de la 
Isla de Martinica , situado 
en la Costa del S E , es 
Curato de los Rel.giosos de 
Santo Domingo , tiene un 
Puerto pequeño entre los 
de Cul de Sac de Roseaux 
y Cul .de Sac Simin. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada de la Isla de 
Guadalupe en la Costa del 
O de la Basse Terre , en.:.. 
tre el rio ,de los Jacobins 
y de Baillif. 

Otro Pueblo y Mision de 
las que tenian los Regu
lares de la Compañia de 
Francia en el Canadá , si
tuado á orilla del desague 
del lago Kit.chigamin para 
entrar en el Superior. 

Un rio de la Nueva Fran· 
cia ó Canadá nace del la
go Hurón , corre al E dan· 
do en su curso muchísimos 
saltos , y entra en el lago 
Nipissin. 

Un lago de la Provincia. 
y País de los Indios Iro
queses, y es un rebalso que 
forma el rio Utawas poco 
antes de entrar en el de 
San Locenzo. 

Un rio pequefío de la. 
Pro-
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J1rovincia y País de fos In
dios Iroqueses corre al N, 
y entra en el lago de San 
Pedro que forma el rio de 
San Lorenzo. ' 

Otro río pequefío de la 
Nueva Francia en los con
Jines de la Acadia ó Nueva 
Escocia corre al S , y entra 
en el lago Orangabena. 

Otro rio pequeño del pais 
y tierra del Labrador corre 
al S entre el de Cascade y 
la Bahía de Sainte Ciare, 
y sale al mar en el estre
cho de Belle Isle. 

Un banco de arena cerca 
de la Costa de la Nueva 
Escocia en la parte del S. 
:- FRANKLÁND, Puerto 
de la Nueva Escocia ó Aca· 
dia en la Costa del Sur. 
· FRANKS-TOWN, Ciu
dad del Condado de Cum
berland en la Provincia y 
Colonia de Pensilvania , si
tuada entre unas montafias 
al N O en la extremidad 
de ella , 2 2 millas al S O 
de Huntingdón , á orilla de 
un río que entra en el de 
Susquebannah. 
· FRASCAVlNAS , Na
t:ion bárbara de Indios ll<>
co conocida , que habita en 
los bosques que hay á la 
entrada del río Guassaga al 
Poniente del Pastaza , se 
cree que estos Indios son 
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de la raza de los Muratas. 

FREDERICA , Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Georgia, llamada así por 
el · último Pri.ncipe de Gb 
les , está en el centro ele 
Ja Isla de San Simon cer
ca de la Costa, rodeada dé 
buenas fortificaciones, par
ticularmente una fortáleza 
regular á la boca del rio 
Abatamha que consta de 
quatro bastiones , y una 
obra avanzada con suficieO: 
te artillería : tiene un 1\fa:
gistrado como en Savanaah 
que costea la Provincia. Loa 
Españoles tomaron el fuer
te el año de 1742, y p~~ 
sando á sitiar la Plaza les 
obligó el General Ogletron
pe á levantar el sitio. Tie .. 
ne la Isla 1 3 millas d .. e lar"' 
go y 4 de ancho: está 20 

leguas al N de San Agus· 
tin de la Florida , y tiene 
á la entrada del río otras 
Isletas fortificadas tambiert: 
está en 81 gr. 42 min. de 
long. y en 31 gr. u niiñ. 
de lat. 

FREDERICK, Condado 
de la Provincia y Colonia 
de Marila nd. 

Otro Condado hay ta_!Il
bien del mismo nombre eli 
la Provincia y Colonía de 
'Virginia.:, · : '· : 

.FREDERICKSBOU.RG 
6 
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ó Aldea de Federico, Ciu
dad de la Provincia y Co
lonia de Virginia en el Con· 
dado de Orange , á orilla 
del rio Ra pahanock , dis
tante s millas al S de Fal
mouth , y 107 al N de 
Williamsbourg, 26 al S O 
de Puerto Real, s 2 al S E 
de Hobbs , 6 1 de Bellha
ven , y 84 al N O de 
Winchester. 

FREDERICKS-TOWN 
ó Ciudad de Federico , lla
mada tambien por otro nom
bre Winche~ter , en el Con
dado de Frederic de la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia, situada cerca del ar
royo de Opeckon que en
tra en el rio Patowmack. 

FREEHOLD , Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Coloitia de Jersey en el 
Condado de Monmouth. 

FREHEL , Cabo de) 
Puqta de tierra de la Costa 
de la Isla de F alklánd. 

FRENCH ó Francés) 
Rio pequdio Je la Provin
cia de Massachusets en la 
Nueva Inglaterra , corre 
casi al Sur , y entra en el 
de Quenebans. 

FRENCK-TOWN 6 
Ciudad de Franceses) en 
la Provincia de Rhode l&
.and y Colonia de Nueva 
Inglaterra. 

FR 
FRENEUSE, Pueblo de 

la Nueva Escocia ó J\ca
dia , situado á orilla del rio 
de San Juan , y al N de 
un lago que tiene el mis
mo nomb:re. -

FRENTÓNES, Naciott 
bárbara de lnJios del Perú, 
que confina por Levante 
con el rio Verrnejo , al Po
niente con el Salado , á el 
N y al N O con un ramo 
de la Cordillera de los An· 
des, y al S con la Nacion 
de Indios Yuanes , algunas 
veces han hecho correrias 
por la parte de Levante 
hasta el Paraguay , están 
poco conocidos. 

FRERES Trois) 6 tres 
hermanos , Islas del rio Es
quivo de los Holandeses en 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana son pequeñas. 

FRESNILLO, Villa Ca
pital de la Alcaldía mayor 
de este nombre y Real de 
Minas de Plata en Nueva 
España del Reyno de la 
Nueva Galicia y Obispado 
de Guadaluara , ha sido 
célebre y rica por el mu
cho metal , como por el es
pecial beneficio con que lo 
sacan, cociéndolo en un ca
zo grande de cobre , y asi 
lo benefician fácilmente, sin 
mas pérdida del azogue que 
el que desperdician por dea-

cui-
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cuido ; hoy han venido á 
mucha decadencia estas mi· 
nas , y por eso es corto su 
vecindario , que a penas lle
gará á so ú 60 familias de 
Espafíoles y Mestizos , al
gunas de Mulatos , y mas 
de Indios , que se ocupan 
asi en la labor dt= las mi
nas , como en el de las ha
ciendas, y criar ganado: es 
de temperamento frio , pe
ro de ayres muy sanos, y 
abundante de todos frutos: 
á la parte de Poniente , á 
distancia de 6 leguas hasta 
12 , tiene las haciendas de 
Santa Cruz , Dolores , Tru
xillo y Abrego , en todas 
las quales hay muchísimo 
ganado , y su grangeria les 
lleva la atencion mas que 
las minas : está f 4 leguas 
al N N E de Guadalaxa-
1ª , y u al N O de Zaca
teoas , en 268 gr. 1 s mio. 
oe long. y en 23 gr. 4J 
min. de lat. 

FRETTWÉLL , Pueblo 
de la Isla de Barbada en 
el distrito de la Parroquia 
de San Joseph. 

Otro hay de este nom
bre en la misma Isla de la 
Parroquia y distrito de San
to Tomas. 

FRIA , Sierra) Cordille
ra de montes , siempre cu
biertos de nieve 1 y donde 

Tom.11. 
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hace muchísimo frio ' en el 
Reyno del Brasil , que cor-. 
ren desde el rio de San 
Francisco al E. 

FRIAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Perú. 

FRIO, Nuestra Señora 
de la Asuncion de Cabo 
Frío, Ciudad de la Provin
Cia y Capitanía de ria Je
neiro en el Brasil , tiene 
ademas de la Iglesia Par
roquial, que es muy hermo
sa , un Convento de Refü .. 
giosos de San Francisco , y 
mas de soo vecinos: está 
situada en la Costa , cerca 
del cabo de su nombre , ea 
23 gr. de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Popayán , cor
re al E , y entra en el de 
Cauca. 

Otro rio de la Provincia 
de Gila en Nueva Espafia. 

Otro rio de la Provincia 
y Gobierno de Mérida en 
el Nuevo Reyno de Gra• 
nada , que entra en el de 
Lebrija , cerca de la Ciu
dad de San Juan Giron. 

Un cabo 6 punta de tier· 
ra de la Costa de la Pro
vincia y Capitanía del río 
Jeneiro en el Brasil, que es
tá entre el rio de este nom
bre y el cabo de Sto. Tomas. 

Y FRI-



166 FR 
FRITIS, Agua de) Pue· 

blo de la Provincia y Cor
regimiento de Copiapó en 
el Reyno de Chile , situa
do á orilla del río Totorál. 

F RONSÁC , Canal de ) 
entre la Acadia ó Escocia, 
J Cabo Bretón , tiene de 
largo cinco legu:t.s comunes 

1 &e Francia, y ur:ia de ancho. 
FRONTENAC , Fuerte 

oonstruido por los France
ses que mandaba el Conde 
de Frontenác que le di6 el 
nombre , y los naturales lla
man Cataracocui, en Ja Nue· 
va Francia 6 Canadá , á 
e>rilla del rio San Lorenzo, 
1 oo leguas mas arriba de 
Quebéc, y á .una de la em .. 
bocadura del rio en el la
go Ontario: fué hecho por 
el referido Conde , que era 
Gobernador de la Provin
cia , para. contener las ir
rupciones de los ·Indios Iro
queses , eligiendo esta si
tuacion porque en 24 ho
ras podrian correr hasta el 
centro del país: el Invier
no es aquí mas corto que 
en Quebéc , y el terreno 
tan fürtil que cultivado pro
·duce toda especie de gra
nos de Indias , y de Euro
<pa , y otros frutos : este 
Fuerte era al princi,io me· 
·diano , rodeado de faginas 
'fl palizada.; pero .despues 
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hicieron murallas , bastio
nes y otras obras de piedra 
labrada que hallaron con 
abundancia en el lago á 
cuya orilla septentrional es
tá: es un quadro de qua
tre bastiones que tiene casi 
un quarto de legua de cir
cuito , y su situacion su· 
mamente agradable, porque 
la orilla del rio es un país 
hermoso , y lo mismo á su 
ent;.rada en el lago en que 
hay varias Islas llenas de 
bosques, y muy inmediato 
un Puerto donde puede 
fondear toda especie de em
barcaciones: algunos Colo. 
nos de los primeros que se 
establecieron allí llevaron 
ganado de varias especies, 
aves, y otros animales que 
han multiplicado de modo 
que nada se ecqa menos, 
aumentándose la Colonia, 
que hubiera sido utilísima, 
$i no fuera por la dificultad 
de comunicarse con Que
béc y Monreal , á causa de 
las pefias y cascadas de que 
está lleno el rio , cu y a na
ve gacion pueden impedir fá
cilmente los Iroqueses que 
ocupan ambas orillas : por 
esto lo abandonaron los 
Franceses el año de 1689 
-destruyendo las obras ; pe
·ro poco despues volvieron 
;á restablecedas , y se mao-

tu-
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tuvieron en él hasta el añó 
de 1759 que lo tomaron 
los Ingleses ~andados por 
el Coronel Brad-Street , y 
luego fué cedido á los Es
pafioles con toda la Pro
vincia en la paz de París 
el afio de 1, 762. 

FRONTERA , San Lo
renzo el Real de la ) Ciu
dad Capital de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Cruz de la Sierra en el 
Perú, fundada por el Ca
pitan Loren'Zo Suarez de 
Figuer6a el afio de 1 s ,94, 
está situada en una her
mosa campa.tia de mu de 
20 leguas de largo, rodea. 
da por todas partes de ha
ciendas de campo en la 
cabecera del río Pirao, y 
no le os del de la Plata : su 
vecindario se compone de 
"6& almas, sin otras 1~;00 
de servicio, que son des
cendientes de los infieles 
que sacaron de los bosques 
os Crucefios en las entra

das que hicieron contra los 
-Chiriguanos, Chanaes, To
bas, Yuquis, ltonamas, Chi
quitos , Baures y Movibas, 
Jfi quales hacían dos veces 
'31 afio por establedmiento 
de su fundador , y se pro
hibieron á repeti as instan
cia de los Regulares de la 
Compañia. N<> hay n esta 
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Ciudad oficios públicos por
que la necesidad ha hecho 
que cada uno trabaje de 
todos para su uso : es ca• 
beza de Obispado erigido 
el año de 160; : tiene un 
Convento de Religiosos de 
la Merced , y tenia Cole.:. 
gio de los Regulares de la 
Compañia : e.stá en 17 gr. 
2 ; min. de lat. 

Tiene el mismo nombre, 
con la ad vocacion de San 
Juan , otra Ciudad de la 
Provincia y Corregimiento 
de Mendoza en el Reyno 
de Chile , fundada por Don 
García Hurtado de Men
doza, que la dió su nom .. 
bre siendo Presidente del 
Reyno : está en una her
mosa y agradable situacion, 
fértil y abund~nte en trigo 
y en ganados , no menos 
que en minerales de oro: 
es pequefia , y en su· dis
trito hay varias haciendas 
llamadas San Miguel , el 
Leoncito y Vado, Hornillos, 
Quillayes, Babida, Jaquey, 
el Peñon Tea.tino, y los Pe
dernale~: está 3·0 legun.s ~ 
NO de Mendoza, y 3~ ail 
N E de Santiago , en 3 3 
gr. 2; min. de lat. merid. 

Otra Ciudad , con la mil· 
ma advocacion que la an-
terior , Capital de la Pro
vincia y Corregimient-0 de 

Cha-
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FR 
Chachapoyas en el Perú, 
fundada por el Mariscal 
Alonso de Al varado el año 
de 1 ; 3 6 en un hermoso lla
no y situacion ventajosa, es 
pequefia , de poca pobla, 
cion , y dista 1 2 o leguas al 
N E de Lima : ha sido pa
tria del P. Onofre Estevan 
de la extinguida Compafiia, 
singular Misionero Apostó
lico , y varon de extraor
dinaria virtud . 

. U na Villa y presidio de 
la Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva Espafía. 

FRONTÓN, Isleta del) 
cerca de la Costa del Perú 
en la Provincia y Córregi
miento del Cercado , cerca 
de la de San Lorenzo. 

FRUTAS , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
San V icen te en el Brasil, 
situado al N del de To
mido. 

FU 
volcánes que aunque no se · 
distinguen de dia se ven 
claramente por la noche de 
mucha distancia, y arrojan 
gran cantidad de piedra 
pomix , que se ven naJar 
sobre las aguas del mar al 
rededor de estas Islas , en
tre las quales la mayor, y 
que con propiedad es la 
que se Ilan;ia Tierra del 
Fuego, se extiende por to
da la Costa del estrecho de 
Magallanes cerca de 400 

millas de Levante á Po
niente , y se creyó antigua
mente que estaba unida al 
Continente , hasta que Her
nando de Magallanes des
cubrió y navegó el estre
cho á quien dió su nombre, 
despues se tuvo por una 
sola Isla ; pero los que pa
saron el estrecho recono
cieron que eran muchas di
vididas por varios canales, 

FU y la mayor de todas des-

F pues de esta es la mas Sep-
U EN CLARA , vease tentrional entre ella y la 

Concepcfon. · Costa Magallánica, separa-
F U EGO , Tierra del) da por un canal de 30 le

Islas situadas al Mediodía guas de largo llamado es
del estrecho de Magallanes trecho de San Sebastian; 
en la extremidad de la Amé- las otras son menores, y no 
rica Septentrional , llámase merecen que se baga des
así comunmente por el fue- .cripcion de ellas , porque 
go y humo que vieron en algunos aseguran que hay 
ella sus .primeros descubri- puo mas fácil y seguro 
dores causado de algunos _paca ~ntrar en la mar del 

- · · Sur, 
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Sur, sin necesidad de pa~ 
sar este estrecho ni el cabo 
de Horn, que se dexa al 
Mediodia entrando oriemal
mente en la Bahía de Nas
sau. U no de los Viageros 
ttodernos , que publicó el 
Diario de su viage por este 
estrecho, dice que entró el 
afio de 17 19 en una fusta 
á la Tierra del Fuego ó 
Playa Meridional del estre
cho de Magallanes , para 
descubrir el paso por don
de decían que babia entra
do á la mar del Sur una 
tartana francesa el afio de 
17 1 3 , pero no lo encontró· 
El pais de la Tierra del 
Fuego es por la mayor par
te montuoso y áspero, aun
que no faltan algunas lla
nuras y valles fértiles abun
dantes de pastos, y Bahías 
capaces de muchas embar
caciones , que encuentran 
bosques para hacer leña, y 
piedras á propósito para las
tre. Los vientos, y con par
ticularidad los de Occiden
te , son tan impetuosos, y 
e levantan de repente, que 

apenas dan tiempo de afer -
rar las velas de las embar
cacioaes, que siempre están 

. á riesgo de perder las an
clas , y de naufragar ; y así 
los que navegan al Ponien
te ea preciso que se man-
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tengan quanto puedan al 
Mediodía. Los naturales de 
este país son blancos como 
los Europeos , andan des
nudos , y se pintan de va
rio¡ colores el cuerpo , si
guiendo su capricho de mo
do que tienen algunos el 
cuerpo encarnado por de
lante , y blanco por detrás: 
son altos , robustos y bien 
formados , y llevan suelto 
el cabello que es muy ne
gro y largo. Las mugeres 
tambien se pintan el cuer
po cubriendo la mitad con 
pieles , y llevan collares de 
dieRtes de peces : sus ca
bafias son de madera , pero 
miserables y estrechas: usan 
por armas arcos , flecha.s y 
dardos que tienen los ex
tremos de pedernal 6 hue
sos afilados y endentados. 
Las canoas son de corteza 
de árboles bien trabajadas~ 
y suelen ser desde 1 o á 16 
pies de largo y 2 de an
cho , en que caben 6 ú 8 
remeros que las manejan 
con una velocidad increi
ble , sin peligro de abogar
.se nunca , porque así los 
hombres como las mugeres 
nadan lo mismo que peces • 
Sus costumbres y modo de 
vivir es como las bestias 
salvages , sin el menor ins
tinto de Religion , y se co-

men 
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men las criaturas vivas co• 
mo los leones y los tigres: · 
si alguna vez se les ha vis
to afables con los foraste
ros es con el ánimo de sor
prehenderlos y matarlos; pe
ro esto solo parece que se 
puede decir de los que ha
bitan la parte Meridional 
é inmediaciones de la Ba
hía de Nassau , pues Mr. 
Bauchene Guin , citado por 
Roggers en su viage que 
hizo al estrecho el afio de 
1699, los pinta como po
bres , afables é incapaces 
de hacer dafio. La Costa 
~ridional de la Tierra del 
Fuego está poco conocida; 
en algunas Cartas se ve un 
gran número de Islas sin 
nombre desde el cabo de 
Hórn hasta el estrecho que 
los naturales llaman Jelon
thete, que las divide de la 
Isla mas inmediata de aque· 
Ua parte , como el canal de 
San lsid"to p0r la del Po
niente: esta tendrá cerca de 
40 leguas de Levante á Po
ñiente, y ro ú 12 del Sep-
1entrion al Mediodía ; hay 
en ella tres Puertos llama
dos San Martin , Vanelle, 
y la Navidad: la Ista con
tigua á esta~ qúé es la ul
'titna que pertefieéé á esta 
'Parte mas Occidental, solo 
-tiene dos , que son el P11et-

FU 
to Feliz y el Inglés, y ter~ 
mina en el cabo Filler lo 
último del estrecho de Ma
gallanes por la parte de 
Mediodía , como el de la 
Victoria lo es al Septen
trion. La Isla llamada de 
los ~Estados forma el estre
cho de Maire, y entre ella 
y la parte Oriental de la 
Tierra del Fuego hay un 
estrecho pequeño que tiene 
1 o leguas de largo y s 6 
6 de ancho , y- á 1 2 ú 1 f 
leguas está el que llaman 
de Brower , comunmente 
usado de las embarcaciones 
que van de la Co!ta Ma
gallánica á la mar del Sur, 
tenido por mas fácil y se ... 
guro de pasar que el de 
Maire ó de Magallanes , el 
qual siguió Mr. Bauchene 
Guin quando volvió de 
aquellos tna res el año de 
1701. El Almirante Inglés 
Jorge Anson descubrió el 
afio de 17 41 en la Costa 
Occidental de este país un 
Puerto con tantas comodi
dades y ventajas que ha.:e 
una descripcion de él co
mo si fuera el Paraíso. Los 
Viageros que han estado en 
este país hah contado tan
tas fábulas de él , que qual
quiéra podrá creer que to
do es imaginario. Vease á 
Sarmieat0, Seixás, Rogge-rs, 

· Fre-
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Frecier , Dampierre , An
aon , Le Maire , y otros. 

FUERTE , Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cinaloa en la Nl.!eva Es~ 
pafia. 

Tiene el mismo nombre 
1111 Pueblo de la Provincia 
de Ostimuri en Nueva Es
paña, situado. á la cabece
ra de un rio que sale al 
golfo de California. 

Otro de la Provincia y 
Capitania de Pernambuco 
en el Brasil , situado en la 
Costa cerca del cabo de 
San Agustín. 

U na Isla de la mar del 
N en la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de. Car
tagena , cerca de las bocas 
del rio Sinú, enfrente de la 
punta Je Piedras. 

Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Cinaloa que 
sale al golfo de California 6 
mar Roxo de Cortés , cerca 
del Puerto de Ahorne. 

Una punta de tierra 6 
cabo de la Costa del N de 
la Isla de Santo Domingo 
en la parte que poc;een los 
Franceses , donde t ienen 
construido un fuerte , está 
entre el rio Pequefio y el 
de Tapun. 

FULCARSONS , Rio 
pequefio de la Carolina Sep
tentrional , corre al N E, 

FU 1r1 
y entra en el de Conhaway. 

FUME, Cabo de) Punta 
de tierra en la Costa d~J E 
de la Isla Real ó de Cabo 
Bretón , entre la Punta Pla
te y la Bahía de Nig~niche. 

FUNDY , Bahía de) en 
la Costa de la Nueva Es
cocia ó Acadia, que interna 
mas de 200 millas tierra 
adentro , desde el cabo de 
Sable punto mas austral de 
la Nueva Escocia hasta el 
itsmo que la une con el 
Continente , su entrada es· 
tá en 43 gr. 12 min. de Iat. 
sept. y en 66 gr. 40 min. 
de long. occid. 

FUNES , Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Pastos en la jurisdiccion y 
distrito del Reyno de Qui .. 
to , situado á la orilla del 
caudaloso río Guaitara, que 
se pasa en taravita , que es 
un cesto fuerte de cuero y 
mimbres pendiente de dos 
argollas de fierro que cor
ren por un cable tirante 
atado á dos árboles de una 
y otra orilla , y metida en 
él la persona la tiran de la 
otra vanda , y lo mismo ha
cen con los fardos, caxo
nes, cofres &c. pagando un 
real de plata cada pieza; 
las caballerías pasan cru
zándoles dos cinchas con 
sqs argollas del mismo modo. 

FUN-
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• FUNZHA :t Rio grande y 
caudaloso del Nuevo Rey
no de Granada en la Pro
vincia de Bogotá : vease 

· este artículo. 
FUQUENE , Pueblo del 

Nuevo Reyno de Granada 
en la antigua Provincia de 
Ebaté fundado solire una 
colina , fué muy grande y 
populoso en tiempo de los 

' Indios, hoy ha venido á tan· 
.ta decadencia que es mise
zable. 

Tiene el mismo nombre 
.una laguna grande en la 
misma Provincia y Reyno: 
tiene 1 o leguas ·de largo y 
3 de ancho : llámase tam
:bien Siguazinsa , y nace de 
-ella el rio Sarabita : está 
cerca de un Pueblo á quien 

.·da el nombre. 
FUREADO , Juan) Pue· 

blo de la Isla de J oanes 6 
de Marajo en la Costa del 
.Brasil , situado en la parte 
-del Sur , á orilla del brazo 
del rio de las Amazonas. 

FUSAGASUGÁ , Pro
vincia antigua del Nuevo 
Reyno de Granada , llama
da tambien de los Sutagaos 
por la N acion de este nom-

• bre que la habitaba , tiene 
. 18 leguas de largo y 6 ú 
7 de ancho : su terreno es 

. montuoso y áspero , y de 
diversidad de climas: abun .. 

FU 
da en cera ·· silvestre , miel, 
tabaco , pita , y coca : -la 
bafia el rio de su nombi:e, 
de quien le toma la Pro
vincia , y los de Suma páz, 
y de Lexía: confina á Le· 
vante con las montañas de 
Bogotá , y al Poniente con 
la Nacion de los Panches: 
hoy pertenece al Corregi
miento de Pasea. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento anteceden· 
te: es de temperamento cá· 
lido , abundante en cafias 
de azucar , maíz y pláta
nos : está cerca de un rio 
caudaloso de su mismo nom
bre : tiene 1 so vecinos y 
1 oo Indios , la mayor parte 
agregados de la Ciudad de 
Alta Gracia que se extin
guió, y los llaman allí Chu· 
chumecos : fué Cura Doc
trinero de este Pueblo el 
célebre D.on Lucas Feman· 
dez de Piedrabita , Obispo 
de Santa Marta , y de Pa· 
namá, y Atttor de la His
toria de la Conquista del 
Nuevo Reyno de Granada. 

Un rio grande de la mis· 
ma Provincia en cuyas ori· 
Has se ven siempre innume· 
rables caimanes 6 lagartos 
de disforme tama6o , entra 
este rio en el de la Mag
dalena. 

FU-
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FUTUMAYO, Río pe- Ca:xamarquilla en el Perú, 

quefío de la Provincia y corre al N NO, y entra en 
Corregimiento de Patáz ó las cabeceras del Guallaga.. 

GA 

S~ GABÁN , Provincia 
pcquefia y Corregimiento 
del Perú, confina por el N 
con la de Carabaya, por el 
S con las de Omasuyos y 
Larecaxa , por el O con la 
de Asangaro , y por el E 
con las Misiones y monta
fias de Apolabamba. 

Tiene el mismo nombre 
el Pueblo Capital de ella, 
que hoy está arruinado. 

GABARÓN 6 Gabary) 
Bahía de la Costa del S 
en la Isla Real 6 de Cabo 
Bretón , al O de Luisburg. 

GABORY , Bahfa de) 
en la Costa del Su-r de la 
Isla Real 6 de Cabo Bre
tón , su entrada , que dista 
~o leguas de la Isla de San 
Pedro, tiene una de ancho, 
y está entre Islas y esco
llos, y á cada una de las 
primeras pueden arrimarse 
mucho las embarcaciones, y 
algunas tienen de largo le
gua y media • esta Bahía se 
interna 2 leguas , y tiene 
muy buen ancorage. 

GABOTO , Rincon de) 
6 Torre , Fortaleza de la 

T.om. 11. 

Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
construida por Sebastian Ga.i 
boto, que la dió su nombre, 
á orilla del rio de la Plata y 
boca del de Carcarañal el 
año de 1 ; 26 , permaneció. 
poco tiempo porque la aban· 
donaron los Españoles que 
habían quedado en ella aco
sados de ta hambre y de los 
Indios infieles que la des'"" 
truyeron , pero aun be ven 
las ruinas 80 leguas mas 
arriba de Buenos Ayres. 

S. GABRIEL , Isla del 
rio de la Plata cerca de Ja 
Costa Septentrional de él, 
y enfrente áe la Colonia 
del Sacramento que tenían 
los Portugueses, y en esta 
un castillo con el mismo 
nombr~ . 

Tambien le tiene un Pue· 
blo de la Cabecera de Tla
cotepéc y Alcaldía mayor 
de Tepéaca en Nueva Es
paña, tiene 11 familias de 
Indios, y dista 2 leguas de 
su Cabecera. · 

Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía pia..:;. 

Z Yot 
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yor de Cholúla en el mis
mo Reyno , tiene 44 fami-i 
J.ias ele lndfos , y está t le
gua al N de la Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Peribán 
en el mismo Reyno , tiene 
~ 3 famiJías de Indios , y 
dista 3 leguas al N de su 
Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Tlapacoya y Alcaldia ma
yor de quatro Villas en el 
mismo Rey no , tiene 2 1 fa .. 
milias de Indios que culti
van alguna grana, semillas, 
frutas, y se emplean en cor
tar madc!ras , está algo mas 
de 4 leguas al N de su 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Tuzcacuesco y Alcaldía ma
yor de Amola en el mismo 
Reyno, tiene 50 familias de 
lndfos que sirveta de ope
r.arios -en llas haciendas y 

' ranchos. de labor de la co
marca ~ está to leguas en
tre Oriente y ~ de su Ca
becera .. 

Un Puerto célebre del rio 
de la Plata en la Provincia 
y Gobierno de Buem>s Ay
res formado por siete Islas, 
está 30 leguas de su boca, 

8 de la Capital. 
Un canai en el estrecho 

de MagaJianes formado por 
.Ja Cona del S , y diferen-

! 
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tes Isfas , desde el Morro 
de Tres Puntas hasta la Ba• 
hfa Hermosa. 

GACHANÉQUE, Monte 
muy alto de la Provincia y 
Gobierno de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
á la ·parte def Mediodia , es 
uno de los muchos que ÍO.f· 
man la Cordillera de Bogo· 
tá , de tél nace por la parte 
de Levante , y baxa á los 
Llanos ·de San Juan el .tio 
Meta. 

GACHANZIPA, Pueblo 
del Corregimiento de Zi
paquira en el Nuevo Rey
no de Granada , situado én 
un llano ameno , fértil y 
delicioso, abundante en tri· 
go , maiz , papas , cebada y 
demas frutos de tierra fria, 
como lo es su temperamen· 
to, pero muy sano: en él 
fabrÍE:an muchas ollas , tina
jas y demas vasijas de bar
ro ; é infinitas moyas y ga
chas para cocer sal, de que 
.se abastecen las salinas de 
Nemoc6n y Zipaquira : tie .. 
ne 80 vecinos blancos y 
mas de 1 oo Indios , y está 
inmediato al Pueblo de To
cancipa , en el mismo ca
mino qu\! va á Tunja, 7 le
guas al N d.e Santa Fe. 

GACHETA, Pueblo del 
Corregimiento de Guatavi· 
ta en el Nuevo Rey no de 

Gra-
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Granada , es de tempeta
mento cálido, abundante en 
cafias de azncar, plátanos y 
yucas : tiene unas salinas 
de que coge mucha sal, muy 
blanca, y de la mejor cali~ 
dad de tQdo el Rey no: tam
bien abunda en ganados , y 
iu vecindario se compone 
de mas de 300 vecinos, y 
1 5 o Indios : está 17 leguas 
al E de Santa Fe. 

GAEBÁN , S. Juan de) 
Villa de la Provincia y Cor .. 
rc!gimiento de Copiap6 en el 
lleyno de Chile, situada en 
los confines de la del Tu
c:umín. 

GAGUELLAGUAI, Pue. 
blo de Indios del Reyno de 
Chile , situado en lo inte
rior del Reyno, á orilla del 
rio Como-Leuvú ó de los 
Sauce&. 

GAYES , Collado de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas en el Reyno de Quito, 
perteneciente al distrito de 
el Partido del primero , ' 
orilla del rio Bobonaza, hoy 
atá enteramente arruinado. 

GAIRA, Eosenada de) 
en la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Santa Mar
ta, muy freqüentada de las 
embarcaciones estrangeras 
que van á hacer alli el co
mercio illcito, tiene un Pue-

GA 17¡: 
blo que fué doctrina y con
version de los Religiosos de 
Santo Domingo , situado á. 
orilla del mar , y al S de 
la Capital. 

Tiene el mismo nembre. 
un rio de esta Provincia y 
Gobierno al Poniente , na
ce de los montes de la Sier
ra Nevada , y des pues de, 
correr muchas leguas des
emboca en la mar del N 
formando la ensenada an
WJcedente , que está llena d& 
bancos de arena que con
finuamente se mudan , y la 
hacen peligrosa para entrar 
embarcac!ones grandes. 

GAlRA 1 vease Gua.irá. 
GAJOLOLIP4C , San

tiago de) Pueblo de la Ca
becera de Huitepéc y Al~ 
caldta mayor de lxquin~ 
péc en Nueva Espafia, era 
de muy numeroso vecinda· 
rio antes , pero con la epi· 
demia del Matlazahua que 
experimentó el afio de 1736 
quedó quasi despoblado, 
pues en esta jurisdiccion 
hizo mas estrago que en 
otras : dista 2 leguas enrre 
Sur y Oriente de su Ca~ 
pi tal. 

GALÁND, Cabo de) 
en la Costa del N del es
trecho de Magallanes , uno 
de los que forman el Puer
ta del mismo nombre. 

GA-
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. . GALAPA , Pueblo de la embarcaciones grandes. 

Erovincia y Gobierno de Tiene el mi,smo nombre 
Cartagei:ia. otra Isla pequeña del golfo 
- GALAP~GOS, Islas de de California ó mar Roxo· 

la mar del Sur , llamadas de Cortés muy arrimada á 
tambien Encantadas , son la Costa , entre el cabo de 
muchas -y . de diverso tama-· San Marcos y el de las Vir-
fio, las lmayores son Mas- genes. , 

.. carin, del Tabaco, del Dia· . GALBAN ; Cerro de) 
blo , de la Salud , de San Monte muy alto de la Pro-· 
Barnabá y de Santiago, que vincia del Chaco en el Pe~ 
es la única en que hay agua rú , á orilla y cabecera e.te· 
dulce., El Capitan Inglés un· río que tiene el mismo 
eowley les puso otros nom- nombre. . 
bres á su arbitrio , llaman- . Este que se dice caño de 
do á la 1.ª Carlos, .la 2.ª Galbán corre al E . entre. 
Crosman , la 3.·ª Bindlos, el cerro anterior á quien 
la 4.ª Eures, la 5.ª Yorck, da nombre y el de Peñas, 
la. 6.ª Norfolk, y asi otras y entra en el rio del Pa-: 
muchas r todas ellas son es- raguay. 
tériles . y desiertas , pero de GALEA, Pueblo de la 
elima templado, delicioso y . Provincia y Gobierno de 
sano , situadas quasi baxo Pastos en el Reyno de Qui
de la linea equinoccial, y to y de la jurisdiccion de 
algunas con inclinacion al su presid,encia. . 
Mediodía e·n un giado y al~ GALERA, Punta de 
gunos 'minutos, y otras al tierra llamada asi por la 
Septentrion cerca <le dos -figura que hace, está en Ja 
grados : distan del Conti- Costa de la Provincia y 
nente 6 de la Costa . de Gobierno de Cartagena. 
:Puerto Viejo del Perú qua- · Otra punta hay con el 
si zoo leguas á Poniente: mismo nombre en la Costa 
abundan mucho de GaJá- del N de 1J. Ma Margarita 
pagos , y por eso les die- hácia el centro de aquella. 
ron este nombre : la mayor Otra en la Costa de J& 
de todas tendrá 1 o leguas Provincia y Corregimiento 
de largo y 6 de ancho; de Chancay en el .Perú y 
hay entre ·ellas muchos ca· mar del Sur. 
na.les capaces de navegar Otra. .en l'l Provincia. Y 

Go-
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l;obierno de Esmeraldas, 
tambien en el Perú y mar 
del Sur, al lado del Pue
blo de Atacames. 

U na Isla de la mar del 
.Sur , cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Panamá y Reyno de Tierra
Firme , situada á la boca 
del golfo de San Miguel. 

Un rio de la Provincia 
y Alcaldía mayor . de Te
coantepec en Nueva Espa
fia corre al S , y sale al 
mar Pacífico cerca del Puer
to de los Ángeles. 

Otro rio pequefio del ter
ritorio de Matogroso en la 
Provincia y País de las 
Amazonas nace al N del 
Pueblo de Santa Ana, cor
re al O , y entra en el de 
ftenes. 
· GALETTE, Itsmo ó len
gua de tierra del río San 
Lorenzo en la Nueva Fran
cia 6 Canadá , de de su ex -
tremo opuesto á la Isla de 
Monreal se puede hacer uh 
camino para ir á él , con 
el qual se ahorrarian 40 le
guas de una navegacion 
muy dificultosa por las ·cas
cadns, y iempre enfadasa; 
el terreno que ha y al re
dedor es muy bueno, y en 
48 horas puede una barca 
e n buen viento salir de la 
Galeta á iagara : tá le-

~ 
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gua y media' de la cascada 
que llaman Galots. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte construido por los 
Franceses en el país de los 
Indios Iroqueses , á orilla 
del rio Catarakui~ 120 mi· 
Has del l~go Ontario. 

GALIBIS, Pueblo de In
dios Caribes de esta Na
cion en la Provincia y Go
bierno de la Guayana , y 
parte de ella que poseen 
los Franceses , situado ' á 
orilla de un río :' vease Ca
ribes. 

GALICIA, Nueva) Rey~ 
no de la América Septen
trional, confina con la Nue
va Espafia en toda ~u ex
'tcnsion por una linea tira
da del S S E al E N E, 
desde el Pueblo de Autlán 
en la mar del Sur hasta lt 
boca del río Panuco en la 
del N ort~ y Seno Mexi~a
no ; por el . N con las Pro
v incias de Cinaloa, Nuevo 
Reyno de Leori, y Nueva 
Vizcaya ; y por el S S E 
con el mar Pacífico del 
Pueblo referido al de Chia
metla , que está á la en
trada del · gqlfo de Califor
nia, tle modo que es un 
triángulo que · tiene de lat
go mas de 3 oo leguas , y la 
extension de su Costa 2 oo: 
descubrió este país , y lo 

con-
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conquistó de órden de la 
Audiencia de México, Nu
fio de Guzman el año de 
~; 3 1 , aunque Don Hernan
do Cortés afirma que antes 
lo habia descubierto el Ca 
pitan Gonzalo de Sandoval 
quando fué á la conquista 
de Panuco; llamábase en
tonces Xalisco por un Pue• 
hlo que era el principal, y 
todavia conserva tambien 
esta denominacion : es por 
lo general 4e te

1
mperamen

.to templ~do, pero propen
so á grandes lluvias, tem
pestades y terremotos : los 
:vientos suelen ser muy fuer· 
tes , y con especialidad el 
Sur que es el mas comun; 
y no obstante de todo esto 
e tiene por muy sano , y 

no es estrafio en aquel Rey-
110 llegar las gentes á muy 
\fiejos: abunda de mosqui
tos y chinches tan grandes 
como habas : casi la mayor 
parte de este dil_atado ter
reno es país montuoso y 
'-spero , aunque no le fal
tan llanuras fértiles : en sus 
sierras hay grandes arbole
das de pioos y robles , en
tre los qual~s se crian lo
bos muy: carnicel'Os y atre
vidos: e~ abundantísimo en 
m'nas de plata y de cobre, 
y en las que llaman chal
chihuites hay unas pied.I~ 

. , 
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verdes que algu~os les dan -
la virtud de quitar ei do
lor de ceática : hay mucho 
salitre y sªl que hacen de! 
agua llovediza , muchos ár
boles de tunas y cochinill& 
silvestre que no .se benefi• 
cía ; de la fruta sola se 
mantienen todo el afio los 
Indios Chichimecas y Gua-, 
chichiles : es escas~simo de 
agua , pues no tiene mas 
que un rio que es grand~ 
y caudaloso , el qual nace 
4e las lagunas de Mechoa"' 
cán , y corriendo al N O 
sale ·al mar del S~r dando 
quatro leguas de Gu~ala· 
xara un salto de mas de 
diez estados de altura, nun· 
ca se puede badear , y lo 
p~san las cab1llerias á na
do , y las personas y efec• 
tos en balzas de calabazas. 
;Cerca de lcatlan ha y un& 
laguna que tiene 20 leguai 
de circunferencia, y en Ta~ 
cualco otra de 12, y en am
bas ha y á las orillas abun
dancia d~ pastos para ga~ 
nados. En los llanos de 
Buenavista , nueve leguu 
de Gllcadalaxara , nace una 
fuente debaxo de una peña 
de que se forma lüegq uia 
río caudaloso que no se 
dexa badear, y entra 20 le
guas de allí en el que he~ 
~os referido. ~~ todo$ lQS 

va-
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Ta les 6 Jlanuras de esté 
R.eyno nace el mezquite, 
que es semejante al algar
i<>bo de Europa, el maguey 
y la tuna , y on mucha 
&bundancia las frutas de 
Castilla,, como uvas, mem
brillos, granadas, higos, du .. 
taznos , peras , melocotones, 
y toda especie de granos, 
ternillas y hortaliza ; pero 
no dan fruto los guindos y 
~erezos porque crecen mu-. 
cho , y se hacen viciosos; 
los olivos dan poco á cau
sa de que Jos destruyen las 
hormigas : con una especie 
de raíz que llaman casta
fiueJa y es comun, engordan 
los cerdos , como en Estre:. 
madura y otras Provif!cias 
con la bellota : todo eí afio 
hay muchísimas flores, pi
mientos , frixoles encarna
dos , blancos y negros , y 
calabazas : las hormigas son 
11na plaga general que des
truyen los frutos , y lo 
mismo los cuervos, que allí 
aolo tienen negro el cuer
po , las alas blancas y ett
carnadas , y los picos co
mo los gorriones: suele una 
vandada de ellos arruinar 
los trigos de un campo, por
que se ponen sobre las ca
ñas quando está granado, y 
no e espantan aunque I lS 

grite la gente : los anima-
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les ~Úe produce é~ ·Réyno 
$on loS' mismos que en los 
dema~ parages de la Amé
rica , y han multipliéado 
muchó los cerdos , cabras, 
ovejas , vacas , yegua.a y 
caballos; lo mismo las aves: . 
tiene poco pescado en el 
río ' y las abejas de- que se 
coge suficiente cantidad de 
miel y cera son muy pe
quefias : un tum~l hay que 
solo él tien~ más de ·s.o le
guas de largo' y se pOdriail 
coger en él mas de 1 o3 
arr\lbu de cochintua cada 
afio si se cultivara : los In
dios son dóciles 4 in.cons
tantes , por el mas · 1eve· µiQ
tivd abandonan el Pueblo,. 
y se van á otro' porque etí 
qt1alquiera parre' tienen ma·
teriales para hacer casa ., 6 
se quedan en los d~spobla
dos para volver á. su ido:
latria : tienen mas estatura 
y robustez qtre los Mexi
canos , y mas ingemo ; pe
rp son muy inclinádós á 
estar ociosos , y solo traba.
jan apremiados: • visten ca:
misetas de algodon , y UIJas 
mamas quadradas de 1~ 
mismo , que se átan con 
dos nudos sobre los hom:.. 
bros ; por zapa tos usan solo 
las suelas atadas con cor
reas , y por ca mas esteras 
de junco y mantéls de al-

go-
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godon: se adornan el cue
llo , brazos y piernas con 
sartas -de cuentas verdes de 
vidrio , y caracoles p~que
ños; muy inclinados á bay
~ar todo el dia con el tam
boril , que es de un madero 
huqco , y sonido muy ron
co , para lo qual se pintan 
y engalanan con muchas 
plumas de colores,y el bay
le para en emborracharse 
con vino de xpaguey, · cuy~ 
cultivo es el µnico ,á que 
se aplican despreciando el 
de todos los demas frutos: 
no tienen amor á la patria, 
.ni á lo que heredan de sus 
J>asados: usan mucho la be
bida del cacao mezclado 
con maíz y pimienta , cuya 
mezcla llevan siempre mo
lida en un saquillo , y en 
qualquiera parte lo deslíen 
en agua : hacen muy bue-

'OA: 
nos texidos de lana , algo., 
don y pluma en telares que· 
llevan consigo , y 19s cuel
gan á la sombra del primer 
árbol en que quieren tra
bajar , y aunque pudiera~ 
cultivar mucho algodon ne 
lo hacen : el prindpal co-; 
mercio de este Reyno es do 
las minas de plata , y los 
Indios que lo habitan , i 
son de las Naciones Caz~ 
éanes, Guachichiles y Gu
mares que tienen idiomas 
diferentes, en alquilarse pa: 
ra cargar y conducir efec
tos : consta su Poblacion de 
treinta y ocho Alc'aldías roa.:. 
yort!s , de todas las quale1 
es la Capital Guadalaxara, 
en que reside el Tribuna¡ 
de Real Audiencia que lo 
gobierna , y toda su exten
sion pertenece á un Obis:
pado. Las Alcaldías son: 

Guadalaxaia. Aguas Calientes. · Barca. 
Tecpatitlán • 
Lagos. 
Cuquio. 
Tecualtichi. 
Juchipilá. 
Colotlán. 
Xerez. 
Fresnillo. 
!barra. 

. Autlán. 
Amola. 
Zayula. 
Zacatecas. 
Xala. 

'Tepic. 
Sentipác. 
'l'equepespa. 
Tonalá. 
Qstotipaquillo. 
Ana leo. 
Mazapil. , 

Zapopán. 
Tala. 
Caxititlan. 
Tlajomulco. 
Zapotlán. 
Izatlán. 
Huauchinango. 
Purificacion. 
Ostotipác. 
Compostela. 
Acaponeta. 
Nayacith. 

Sierra de Pinos. 
Charcas. 

GA-
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GALISTÉO , Pueblo del 

Reyno del Nuevo M~xico, 
situado en la cabecera de 
un río que entra en fl gran
de del N , entre Jos Pue
·blos de Pecos y de S. Juan. 

GALLARDO, Bahía de) 
en el Reyno de Chile , en 
el confluente de dos rios. 

GALLE , nueva tierca 6 
país descubierto por el Ca
pitan Cook Ingles el año 
de 1770. 

GALLÉGOS,6 Desagua
dero de los) rio de la Costa 
y país de los Patagones en 
-el estrecho de Magallanes., 
corre al E , y sale al mar 
del N, entre el cabo de las 
Vírgenes y la ensenada de 
S. Pedro , en )I gr. y 30 
min. de lat. merid. 

GALLINA , Isleta pe
quefia del golfo de Califor
nia 6 mar Roxo de Cortés, 
situada dentro de la Bahía 
de Joabio, y delante de la 
abertura que forma á su 
boca la Isla del Espíritu 
Santo. 

GALLINAZOS, Río de 
1a Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada, corre 
al N , y entra en el de 
Chicamocha ó Sogamoso. 

GALLION, Río grande 
de la Isla de Martinica, na
ce al pié de la gran mon

Tom, 11. 
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tafia de Pitóus de · Carbet, 
corre al N N O , y sale al 
mar .entre la ensenada d~I 
miSm"C> nombre y la Isla de 
Mons-ieur, formando en su 
boca un Puerto capaz y 
muy hermoso. 

Tiene este nombre tam
bien ' otro r.io de la Isla .de 
Guadalupe , nace en sus 
montañas , corre al O _, y 
sale al mar entre los de 
Herbes y de Sence , á sus 
orillas hay un castillo lla
mado de Basse Terre para. 
defender aquella parte de 
la Isla. 

U na ensenada -e.n la Cos
ta del S E .de la Isla de 
Martinica, muy grande., có
moda y capaz, entre la en
senada del Bue y el rio de 
.su mismo nombre. 

GALLIPAVA , Rio pe
queño del Reyno de Chile. 

GALLO, Pueblo y pre
sidio de la Provincia y Al ... 
caldía mayor de Tepegua
na en el Reyno de Nueva 
Vizcaya , donde reside un 
Sargento mayor con un Te
niente y treinta y tres Sol
dados de guarnicion para 
contener los Indios infieles, 
está f'n un terreno estéril 
por falta de agua, 40 leguas 
al N NO de la Capital Gua. 
diana , en cuyo camino in
termedia el río de las Nasas. 

Aa Tie-
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Tiene el mismo nombre 

una Isla de la mar del S 
de la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Barb~
coas : por la parte del . N 
cubre una ensenada donde 
hay suficiente fondó pata 
embarcaciones menores: es
tá rodeada de bancos i de 
arena y escollos.: el terre::-
no es alto , cubierto de ár
boles , y con buena agua 
de un rio llama.do Tomaco: 
hay en ella un Pueblecillo 
de Indios que se proveen 
con mucha facilidad de ví
veres del Continente , de 
donde solo dista 3 leguas: 
la descubrió el Piloto Bar
tolomé Ruiz el año de 1 s 2 S, 
y en ella estuvo r; dias 
Francisco Pizarro para re
frescar su gente de los tra
bajos de la navegacionq·uan
do iba al descubrimiento del 
Perú el siguiente de is 26: 
está en 1 gr~ ;-6 min. de 
lat. aust. 

Otra Isla pequefía y es
téril en la mar del N, cer
ca de la Costa del Brasil, 
en la Provincia y Capitanía 
del Rey , al N de la Isla 
de Santa Catalina,. está en 
s8 gr. 2 min. de lat. au¡t. 

Una punta 6 extremidad 
de la Costa de la Isla de 
Trinidad que mira al S , y 
forma la. boca ó entrada de 

GA 
la ensenada ó canal de Cha
gU:arama,s. 

GALOP , Rio pequefio 
de la Nueva Francia ó Ca· 
nadá , corre al E , y entra 
en el lago Superior , entre 
Mamens y el rio Cbarón. 

. GALÓTS , Cascada que 
entra en el río San Loren
zo en Canadá, es la últi
ma de las que hay , y en
tre ella y el itsmo de Ga
lete un admirable país llt!-
110 de los bosques mas her· 
mosos. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla del rio de San Lo
renzo en la misma Provin
cia, tres leguas distan.te de 
la de Cabras, en 43 gr. J 
33 min. de lat. 

GALV E, Santa Maria 
de) Bahía de la Provincia 
y Gobierno de la Florida, 
descubierta el año de 1 ; S 9 
por Don Tristán de Luna 
y. Arellano , y luego reco
nocida por el Teniente ge
neral Don Andres de Pez, 
que le añadió el sobrenom· 
bre de Galve en obsequio 
del Conde de este título, 
qu.e era entonces Virrey de 
Nueva Espafia , es muy 
grande , .cómoda y ca paz, 
su boca ó entrada solo tie· 
ne 39 varas de ancho, y 
delante la Isla de Santa Ro· 
sa, dentro de ella hay di-

fe-
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f.:rentes laf?nnas y esteros, 
y desaguan muchos rios, e~ 
tá 40 leguas de la de San 
Joseph. . 

GAMALOT AL , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , nace al S del 
monte de Tacazeiruma, cor· 
re formando una S, y re
cogiendo las aguas de otros 
varios hasta entrar en el 
de la Portuguesa. 

GAMAS , S. Andres d~ 
los) Pueblo de la Alcaldia 
mayor y Real de Minas de 
Temascaltepéc en Nueva 
Es pafia , tiene 46 familias 
de 1 ndios que sirven de 
operarios en las minas , y 
está 8 leguas al O de su 
Capital. 

GAMBIT A ,, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo. 
Rey no de Granada , es de 
temperamento cálido, pero 
sano , abundante de fru
.tos de este clima, tiene 1 ;o 
vecinos , y está 1 o leguas 
al N O de su Capital. 

GAMÉZA, Pueblo y Ca
pital del Corregimiento de 
este nombre en la Provin
cia de Tunja del Nuevo 
Reyno de Granada , es de 
temperamento_ frio , abun
dante en papas, maiz c$lc. 
tiene 1 oo vecinos y otros 
tantos I~diosJ en cuyo tiem-
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po era Ciudad populosa Ca-

a~tal de un Estado de que 
era Señor un Príncipe elec
tor de los quatro de quie
nes dependia elegir Rey· de 
Tunja , hoy no ha quedado 
memoria de su grandeza , y 
está reducido á un Pueblo 
corto y miserable que dis
ta 10 leguas al N E de 
Tunja. r 

GANABARA, vease Je-
• 1 

netro. 
GANEIDOES , Pueblo 

de Indios de la Provincia. 
y país de los Iroqueses Sep
tentrionales , está si~uado á. 
orilla de una laguna pe
queña , cerca del lago On
tario , á la parte, del N. 

GANENTAHA, Pueblo 
de Indios del mismo país 
que el anterior, en que tie
nen los Ingleses un fuerte 
y establecimiento para su 
comercio, está situado á la 
orilla de un pej!U~ño lago 
de agua salada que des
agua e(l el rio Onondago. 
. GANEROSKE , Pueblo 

de Indios de la. inisma Pro
vincia y país que los ante
riores, situado á orilla deJ 
lagq Omario e~ la. Costa. 
del N. 

GANOS, sit;o ó parage 
del Canadá ó Nueva Fran• 
cía , donde el Ohio ó rio 
Hermosa entr.a en el de San 

Lo-
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Lorenzo, esti 60 leguas dt 
la boca de este, y 10 aq.. 
tes de llegar á aquel, ha~ 
en él una fuente, de cuyas 
aguas semejantes á el acey
te , y de un gusto ferru
ginoso , se sirv~n aquellos 
sal vages para curar los do-
lo¡:es. · 

GARABATAY, .Rio de 
la Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
corre al O , y s~le al mar. 

GARACHINE, Cabo 6 
punta de Ja Costa de la 
Próvincía y Gobierno del 
Darien en el Reyno de 
Tierra-Firme y mar Paci
fko 6 del Sur, siempre ex
perimentan las embarcacio
nes en el muracion repen
tina de vientos y horribles 
tempestades: en este para
ge la tierra es alta , cu
bjerta de bosques en que 
habitan algunos Indios ·'bár
'baros , infieles, y traydo!es 
de la Nacion de lós Tata.
bes , ami'gos y aliados · de 
los Darienes : este cabo 6 
punta al S , y el de San 
Lorenw al 'N ·, forman la 
entrada. del goffo de San 
Miguel : está en f gr. I 8 
min. de lat. bor, · 

GARAGÓA, Pueblo del 
Corregimiento de Tensa en 
la Provincia de Tunja y 
Nuevo Reyno de Granada, 

GA 
es de temperamento tem• 
piado, produce muchas ca
ñas dulces, maiz, l'látanos, 
yucas , batatas , anís y gar~ 
vanzos : tiene mas de 2 oo 
veciqos : en él t:ntró pací
fica mente Gonzalo Ximenez 
de Quesada el año de IS 37: 
era entonces muy rico : es
tá fr orilla del rio de su 
nombre, 14 leguas al SE 
de Tunja , y otras tantas 
al N E de Santa Fe. 

El rio referido , que es 
muy caudaloso , nace en la 
Cordillera de Gachaneque, 
una legua del Pueblo de 
Turmeque 2 y atraviesa la 
Provincia. 

GARATÚJ3A, Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil , corre al E , y sale 
al mar · entre la Bahía de 
lpetuba y la Villa de San 
Francisco. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio tambien peque.fío 
de la Provincia y Capita
nía del rio J eneirn en aquel 
Reyno , corre al Sur , y 
sale al mar frente de la 
Isla Marambaya. 

GARAZÚ·, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
tiene título de Ciudad , y 
en sus inmediaciones algu
aos ingenios de azucar de 

que 
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que hace ~u qm1ercio : es 
de clima muy benigno, pe
to el viento de Levante que 
sopla continuamente lo ha
ce molesto : tiene l:Jn Puer
to pequeño que solo. s)rve 
para embarcacionei; meno
res , pero la rada es gran
de aunque poco segura por 
estar descubierta á todos 
vientos : su distrito es re
ducido , poco poblado , é 
inculto : está sabre la ori· 
lla de un rio que desem
boca en el Puerto á la par
te de Mediodía : los Holan
deses lo tomaron el año de 
1632 ,y los Portugueses lo 
recobraron el de J 646 : dis
ta 7 leguas de Olinda , y 
.está en 9 gr. y 27 min. de 
lat. aust. 

GARBÉL , Punta Je) 
en la Costa del E de la 
lsla de Terranova , dentro 
de la Babia de Trinité· 6 
Trinidad. 

GARCIMENDÓZA, Vi
lla de la Provincia y Cor
:l'egim.iento de Paria en el 

.·Perú , es pequefia. 
G ARDEN , Rio peque

.fío de la Nueva Escocia ó 
Acadia , corre al S E , y 
ule al mar en la Costa del 
S , junto á la Bahia de 
Santa Catalina. 

GARDINERS ó Jardine
,l'os} Isla peqiieña cerca de 
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la Costa de Nueva Yorck,. 
á la entrada del estrecho 
de Me Long ó Isla Larga, 
tiene . ) mlllas de largo , y 
dos Pueblecitos pequeñ9s. 

GARGALES , Río pe
quefio de la Carolina Sep
tentrional , corre al S , . y 
entra en el de Yadkin. 

GAROUPAS, Ensenada 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en eJ 
Brasil , entre la Bahía de 
lpetuba y la Isla de Ara-
cori. ' 

GARRAPÁTOS,Rio pe .. , 
queño del Partido y terri
torio de Baba en la Pro
vincia y Gobierno de Gua
yaquil , corre al Mediodia, 
y entra en e} del Caracol 
ó de Ojiba por Ja parte 
Scptentrion2l , en 1 gr. 5 1 
min. de lat .. aust. 

GARRÓTE , Ensenada 
de la Costa del Rey no de 
Tierra-Firme en la mar del 
N y juri.sdiccion del Go
bierno de Porto be lo , ·es el 
ordinario abri-go de las em
barcaciones estrangeras que 
van á hacer el contra:van
do por la comodidad de la. 
inmediadon á aquel Puer
to , y quasi nunca faltan 
en ella balandras , paque
Í:>ots , y otras embarcacio
nes Inglesas 1 Francesas, y 
Holandesas. 

GAR-
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GARZA, Rio pequeño de 

Ja Provincia y Gobierno de 
Maracaibo , nace de la rne
$a de Cachicamo en el va
lle de Chama , corre al N~ 
.y entra en la gran laguna 
de Maracaibo por la parte 
opuesta á su ,entrada. 

GARZÓN, Rio peque
fio de la Provincia y Go
bierno del Paraguay , corre 
al S en el país de los In
dios infieles , y se une con 
~l rio Verde para entrar 
en el de Amambay. 

Tiene el mismo nombre 
otro tambien pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres, corre al S, 
y sale al mar en la extre
midad de la Costa que for
ma la boca del río de la 
Plata. 

GASCÓN, S. Juan) Pue
blo de la Provincia y Rey
no de Guatemala segun Fr. 
Antonio Remesal. 

S. GASPÁR, Pueblo de 
Ja Cabecera de Zumpahua
cán y Alcaldía mayor de 
Marinalco en Nueva Es
pafia , situado entre dos 
barrancas áridas é infruc
tíferas , y de temperamento 
muy cálido , es anexo al 
Curato de la Capital , tie-.. 
ne 90 familias de Indios , y 
µna Iglesia muy decente y 
adornada de ricas alhajas 
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de plata , está 3 ltguas al 
S de su Cabecera. 

Otro Pueblo pequefio 6 
Barrio hay en la misma Ca· 
becera y Alcaldía. 

Otro que es Cabecera de 
la Alcaldía mayor de Me
tepéc en el mismo Reyno, 
y tiene 16 1 familias de In
dios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Lagos 
en el propio Reyno, dis
tante 4 leguas al N E de 
su Capital. 

Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 

GASPE, Bahía y cabo 
de la América Septentrio
nal al S del cabo de Ro
siers en Canadá : en esta 
Bahía hay una especie de 
Isla que en realidad no es 
mas que un escollo ó pe
fiasco que tiene 3 o toesas 
de largo, 10 de alto y 4 
de ancho,que algunos creen 
que es la extremidad de un 
antiguo murallon que - di
cen estaba unido antes á el 
monte Joly en la Tierra
Firme ; tiene en el centro 
una abertura en forma tle 
arco , por el .qual pas6 á la 
vela una chalupa Vizcayna, 
~uedáadole desde entonces 
e, nombre de Isla Horada
da. Los marineros conocen 
quando están cerca de esta 

Ba-
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Bahía por una montafÍá que 
está llana en la cumbre , y 
descuella sobre las otras á 
quien llaman la Mesa Re
donda. Los naturales de que 
está poblado el distrito de 
Gaspe se distinguen con los 
nombres de los rios á cuya 
orilla habitan , y los prin
cipales son San Juan Ris
tigonetie , y Mizamiche 6 
Miramichi , llamado por Jos 
Franceses Santa Cruz : ~on 
ahos , bien formados , civi
les y afables con los estran
geros, y las mngeres her
mosas y castas, á excepcion 
de algun parage distante de 
la Costa donde el abuso del 
aguardiente que les dan los 
Franceses las ha. hecho per
der e~ ta · v ir tu d tan est i tna
hle, y á. los hombres la afa
bilidad , porque lo beben 
con tal exceso , que al me
nor disgusto que les den , y 
muchas veces sin motivo, 
envisten no solo á los Eu
ropeos , sino á sus amigos, 
á sus mugeres , y á sus hi
jos , destrozando quanto se 
les pone delante , y si no 
les impidieran se quitarían 
ellos mismos la vida. U na 
particuJaridad que observó 
el P., Clerc, que vivió mu
chos afias entre los Gaspe
sios , y particularmente con 
los del río Miramicbi ,.. e_s, 
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que aunque no tenían nin
guna señal de Religion mas 
que la de postrarse al Sol 
quando salia , tenían mu,.., 
cho antes de conocer á los 
Europeos una gra.n vene.
racion á la cruz que traían 
ccnsigo, como poderoso pre
servativo , y por esto los 
France~es les dieron el nom
bre de Crucíferos , y á su 
río la Cruz : aseguran al
gunos que son los marine 
ros mas expertos de aque
llas Regiones, y tenian c<i
nod miento del fluxo y re
fluxo del mar , de la brú• 
jula que dividían en cinco 
partes ó rumbos, y de otras 
diversas particularidades que 
refiere el citado P. Clen: en 
su Reladon de la Gaspesia 
impresa en París el año de 
1691. 

GASPEREAU , Pueblo 
de la Nueva Escocia ó Aca
dia , situado á orilla de la 
Costa del E y Bahía Ver
de en el estrecho de Can~ 
seau , los Ingleses tieneB 
allí construido un fuerte. 

GATA, Sierras de) Monl
tes muy altos de la Costa 
en la Provincia y Gobier
no de Honduras, entre lqs 
ríos Comecue ros y Can
grejo. 

Tiene el mismo nombre 
upa punta de tierra en, la 

mis-
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misma Costa y Provincia 
que los montes anteriores, 
entre los ríos de Tian y 
Ochóa. 

GATATÚBA, Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de Sergipe en el 
Brasil , sale al mar junto 
al grande de S. Francisco. 

G A T 1 M E , R io de la 
Provincia. y Gobierno del 
Paraguay , corre al E , y 
entra en el Paraná. 

GATO, Bugio del) Ata
laya ó vigi:i que hay en la 
altura de un peñasco, jun
to á la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Carta
gena , está entre la galera 
-de Zamba y la punta de 
Carvajal > sirve de dar avi
so de las embarcaciones. 

G ATÚN , Fuerte de la 
Provincia y Gobierno de 
Panamá. en el Reyno de 
Tierra-F.irme, construido en 
una punta de tierra , á ori
lla del rio de Chagre y bo
ca donde le entra el de su 
nombre , en situacion ven
tajosa para defender la su
bida del rio. 

GATOS , Isla de los) 
-cerca de la Costa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Florida, entre ta Bahía de 
San Luis y el rio de Pas
cagualos. 

GAVAINS ó Gavaynes, 
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Nacion de Indios infieles 
poco conocidos que habita 
en las inmediaciones del 
rio Yetau. 

GAUCHE, Rio de la 
Isla Española ó de Santo 
Domingo en Ja parte que 
tienen los Franceses, nace 
en las montafias de la pun
ta del O , corre al E , y 
entra en el de Jaquemél. 

GAVITOS, Islotes de la 
thar del N , cerca de la 
Costa del Gobiérno de Má
racaibo y Provincia de Ve
nezuela , son cinco , situa
dos al lado del cabo de S. 
Roman , á la parte del E. 

GE 

GEAPA , Pueblo y Ca
becera de la Alcaldía ma
yoT de Y ahuaiica en N ue
va España , tiene 28 3 fa
milias de Indios 

GEBROEDERS, Isla pe· 
queña de la mar del N, si
tuada cerca de la Costa de 
!a Provincia y Capitanía de 
S. Vicente en el Brasil, jun
to á la Isla Grande. 

GEGUA, Pueblo de 1a 
Provincía y Gobierno de 
Cartagena, situado á orilla 
del rio de S. Jorge. 

GEMES, Pueblo dél Rey· 
no del Nuevo México, si
tuado á orilla de un rio 

que 
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que entra en el Grande 
del N. 

GEMÉSIA, Fuerte cons
truido por los Franceses á 
orilla del rio de San Juan 
despues de la toma de Pen
taugoet , el afio de 167 4 lo 
tomaron 1 1 o Ingleses por 
sorpresa. 

GENES, Rio de la Pro
vin'Cia de Guayana en la 
parte que poseen los Fran
ceses. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla de esta Provincia 
en que tienen los France
¡es un éstablecimiento. 

GENIBABÚ , Rio pe
queño de ia· Provincia y 
Capitania de Rio Grande 
en el Brasil , nace cerca de 
la Costa , corre al E , y 
sale al mar entre el de Ci
naminiri y el Rio Grande. 

GENÍZAROS , Pueblo 
de las Misiones que tie
nen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico. 

GENOVÉS, Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de 
. Buenos Ayres, corre al N, 
y enr ra en el Río Negro. 

GENTE, Bahía de · ia) 
en la Costa del estrecho de 
Magallanes, donde tomó el 
Almirante Pedro Sarmiento 
la d110décima posesion por 
la Corona de España , y 

Tom. II. 
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fund6 la Colonia y Ciudad 
de San Felipe , que se ar
ruinó por falta de víveres 
con' que subsistir lqs Po
bladores , y despues llamó 
Tomas Candish al pasar por 
allí Puerto de la hambre, 
por haber muerto de ella 
todos sus Pobladores. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla del estrecho de 
Magallanés , tambien á la 
entrada del N de la terce· 
ra angostura llamada del 
Pasage. 

U na ensenada en el mis
mo estrecho y Costa del N, 
entre el cabo de Quade y 
la Bahía de San J oseph. 

GEORGE , Condado y 
distrito de la Provincia y 
Colonia de Virginia. 

Tiene el mismo nombre 
otro en la parte del S de 
la Carolina , que compre
hende todo el territorio 'JUe 
hay entre el río Santee , el 
mar , y la linea que di vi
de las Parroquias de San 
Marcos y el Príncipe Fe
derico . 

Otro con el aditamento 
del Príncipe en la Provín
cía y Colon ia de Mariland. 

U na Ciudad Capital dd 
Condado de su nombre en 
la Carolina , situada á la · 
boca del río Pedee con una 
buena Bahía , en ella resi-

Bb de 
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de un Colector para. cobrar 
las contribuciones. 

Otra en el Condado de. 
Newcastlc y Provincia de. 
Pensilvania, distante 9 mi
llas al N de. Noxám, y ro 
al S O de Newcastle. 

Otra. de la Provincia de 
Sagadahook , situada á ori
lla y boca del rio Renebéc. 

Otra ,. Capital de la Isla 
de Granada \' una de. las, 
AntiUes fundada despues 
de la paz del año de 1762, 
el de I 7'1 l fué destruida. 
enteramente por un incen-. 
dio terrible , que se repi
tió el de 177 5 por ser casi 
todas las casas. de madera, 
valuándose la pérdida. en 
500@ libras •. 

Un Pueblo. del Condado, 
de Dela.ware '· situado á ori
lla de la Bahía de este nom ... 
bre .. 

Otro de la Provincia. y 
Colonia de Maryland en el 
Condado de Kent , situado 
á orilla de la Bahía de Che
sa peack. 

Un río. del Condado de. 
Lincoln en la Provi·ncia de 
Hampshire de la Nueva In
glaterra , está 2. leguas al 
S O de la Bahía de. Penobs
cot, á cuya orilla. hay cons
truido un_ fuerte que. tiene. 
el mis.mo nombre. 

Un fuerte de los. Ingle-
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ses -en la Nueva Francia 6 
Canadá , construido á orilla 
del lago del Santísimo Sa
cra mentq. 

U na Isla de la mar del 
Sur descubierta últimamen
tt! por el Ca pitan ·w allis, 
Inglés , el año de ir767. 

Un banco de. are.na muy 
grande cerca de la Costa. 
de la Nu~va Ing_laterra. 

Otro rio de la Provin
cia y Colonia de Pensilva
nia .. 

GEORGIA, Provincia y 
Colonia de los Ingleses en 
la América Septentrional, 
entre la Carolina y la Flo
rida ,, separada. de la. pri
mera por el rio Sa vannah. 
al N , tiene al E el Occea-
no. Atlántico , y parte sus 
límite.s el rio .Misisipi al O, 
y la Florida al Sur , se ex
tiende de este rumbo al N 
170 millas hasta. el mar , y 
hácia. las. montañas. 1 5 o , se. 
divide. en los Condados si
guientes , Savannah, Hali-
fax, Augusta , y S.outhern. 
Algu.nos Caballe.ros Ingle
ses el año de 17 3 2 movi
dos. del zelo del bien pú
blico , y compadeciendo la 
miseria. de muchos pobres,. 
propusieron al Rey Jor
ge 11 el establecimiento de 
una Colonia en · este país 
que. c.onsideraban. no infe-

rior 
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rior á ninguno de sus e~
tablecimientos en la Amé
rica por su situacion y por 
su clima, pues aunque es
taba desierto y lleno de 
bosques ,que servian de re
fugio á algunos indios y 
vandidos, quando estuvie
sen desbastados y cultiva
dos no podia dcxar de ser 
uno _de los mejores países 
del mundo, y de indecible 
ventaja para la Carolina, 
porque seria una frontera 
poderosa contra los Espa
fioles , los Franceses y los 
Indios : estas razones obli
ga ron al Gobierno Inglés 
á condescender nombrando 
una Compañia para estable
cer la Colonia de la Geor
gia que comprehendiera to
do el país situado entre el 
curso mas septentrional del 
río Savannah , y el meri
dional del de Atalamacha, 
para ello se le concedió el 
término de 20 años, con au
toridad durante este tiem
po de nombrar el Goberna
dor y demas Oficiales, des
pachando la patente que te· 
nia en el sello dos figuras 
de rios. sobre dos urnas, y 
entre ellos el Genio de la 
Colonia sentado con la co-· 
rona de la libertad , una 
asta en una mano , y una 
cornucopia en la otra , y el 
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lema al rededor que dice 
COLONIA , GEORGIA, 
AUGUSTA , y en el re
verso · algunos gusanos de 
seda trabajando , y el mote 
NON SIBI SED ALIIS. 
Esta Colonia sali0 de In
glaterra con 1 1 6 personas 
pobres , provistas de instru
mentos para el trabajo, co
rno de armas , municione¡ 
y 74 cañones) habiendo da
do para fo ni en to lo@ libras. 
esterlinas el Parlamento, y 
nombrado por' Gobernador 
á Mr. Oglethorp,, que da•
do las mas activas dispo
siciones mandó prohibir la 
entrada de los Negros , y 
del aguardiente:, por lps in-

1 

convenientes que de uno y 
otro se experimentaban en 
los otros establecimientos; 
pero la experiencia le -en
señó los perjuicios en un 
país donde eran necesarios 
por razon del clima muy 
cálido , y las aguas mal sa .. 
nas, lo qual, y la providén
cia de <]Ue el repartimien
to de tierras solo le here
dase la linea mase u lina , hi
cieron desertar á la mayor 
parte de los Colonos y au
mentar los desórdenes, has- 1 

ta que el Gobierno de In
glaterra revocó Ja conce .. 
sion, tomó la Provincia , y 
anuló ·todos los r-eglamen--' 

toa 



GE 
tos que habían hecho los 
Procuradores : no obstante 
tardó esta en ser útil, por- . 
que el cultivo de vinos, se
da. y otras cosas se empezó 
antes que tuviese corres
pondiente número de ma
nos para ello , hasta que el 
Caballero Ogletborp hizo 
un tratado de alianza con 
los Indios Yammacrans , y 
con la numerosa Nacion de 
los Creeks, cuyo Rey lla-

. m~do Tomochichi vino á 
Inglaterra con su mnger é 
hijo á ratificarlo. El año de 
173) enviaron de refuerzo 
160 Escoceses Montaraces, 
que se establecieron en un 
territorio á quien pusieron 
P,Or nombre Darien, en me
moria del que hicieron en 
la Provincia de este nom
bre á fin del siglo pasado; 
y el ·de 1737 un Regimien· 
to de óoo hombres, por re
celos que tenian del Go
bernador Espafiol de San 
Agustín de la Florida , que 
en la guerra atacó esta Co
lonia defendida por el cita· 
qo Gobernador Oglethorp. 
Toda la Costa de la Geor
gia está defendida de una 
füa de Islas que ocupa su 
ex tension' y por mas de 70 
millas llena de bancos de 
a_rena ; pero las embarca
.cjones tienen ancorage se-
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guro, y buen Puerto en la 
entrada del rio Savannah, 
y al Mediodía de este hay 
·una Playa limpia y quieta, 
llamada Tekysonund, don. 
de pueden fondear muchos 
navíos en 14 pjes de agua, 
con segura salida á tierra, 
porque en esta Costa: su be 
la marea 7 pies. Hay en es· 
ta Provincia diferentes Ciu
dades como Savannah, Au
gusta , Ebenecer , situadas 
á orilla del rio que se lla
ma como la primera , y á 
Ja parte del Mediodía Fe
derica en Ja Isla de San 
Simon , á la boca del rio 
Alatamacha , con diferentes 
fuertes para su defensa y 
del país: este produce mu
cho trigo , maíz , avena y 
cebada , y las dos últimas 
de mejor calidad ; el trigo 
se siembra en Mayo , y se 
siega en Junio: tambien da 
con abundancia patatas, me
lones, sandías , membrillos, 
guisantes de Inglaterra, que 
con algun cuidado ·y cul
tura se podrian tener quasi 
todo el año , habas , ensa
ladas de toda especie con
tinuamente , y yervas olo
rosas , uvas silvestres en 
abundancia , y cerezas que 
son semejantes á las de In
glaterra, y maduran en Ma
yo , y de estas hay tambien 

en 
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en algunos jardines y huer
tos , como p~ras., manzanas 
y albaricoques, muchas mo
reras que dan fruto dos ve
ces al año , y moras blan
cas , cuya hoja es excelen
te para los gusanos de se
da ; los olivos se dan con 
perfeccion y los naranjos, 
particularmente en la parte 
meridional de la Provincia, 
donde se ha visto u no cre
cer en 7 años 1 s pies. Los 
principales árboles de cons
truccion se reducen á pi
nos con mucha abundan
cia , encinas de seis ó siete 
especies , nogales negros, 
cedros, cipreses . blancos y 
negros, laureles y mirtos de 
que ·hacen teas pan alum
brarse, sasafrás , cuya in
fusion en agua es muy bue
na bebida. En los bosques 
hay cantidad de aves , y 
con particularidad en el In
vierno que empieza· en No
viembre y acaba -en Marzo, 
como ocas, ánades , pavos 
montaraces de 2 o y 3 o li
bras de peso, tórtolas, chnr
fos , becadas, -y perdices que 
son 'rrÍas 'pequeñas que · las 
de Europa , y de- animafes 
liebres , conejos de muy 
buen gusto , Y. quando la 
estaéion es muy fria en la 
parte septentrional grandes 
vandadas de palomas fáci-
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les de matar. Hay algunos 
tigres , pero pequeños , osos 
que quando · son de leche 
tienen el gusto de lechon
cillos, lobos, y much~s cu'
lebras , aunque no son ve
nenosas , á excepcion de la 
de cascabel, para cuya mor
dedura tienen los Indios un 
antídoto seguro si se apli .. 
ca inmediatamente. En los 
rios abundan los lobos rna"."' 
rinos , caimanes, y infinita 
variedad de peces que en 
el Verano son muy barátos; 
lo mismo las otras , y otra.s 
varias esp~cies de marisco. 
Es aquí muy cómodo el pre
cio de los víveres , y de la 
cerveza. de Inglateh~ ' , e'l 
rum de las demas Colonia , 
el aguardiente y vino de 
Madera , que es el que se 
bebe comunmente , y con 
mas estimacíon el de Lis
boa; lo mismo las ·nararr
jas y limarres , y lo serán 
mas cada· día porque se bah 
plantado muchos : el xabon 
tambien va · á precro muy 
a'Comodado ; pero la manu
factura mas útil es la de la 
seda , por ser el clima rhuy 
á propósito para la cria de 
gusanos ; y el terreno para 
el cultivo de las moreras, 
y hay esperanzas de coger 
vino , sin embargo de las 
granaes difiellltades que han 

ha .. 
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hallado, porque el o1lejo de. 
la uva no tiene suficiente 
censistencia para mantener 
el jugo, y .rebienta al ma
durar: el hielo en el equi
noccio de la .Primavera que
ma las cepas, y las lleva-· 
das de Europa las tlestrn
yen los insectos del país; 
pero la experiencia ha he
cho ver que ingertándolas 
con las silvestres de allí se 
remedian. mucho estos fo
,convenientes porque granan 
mas tarde, y se t:scapan del 
hielo, la corteza es mas re
cia , y _resiste á los insec
tos : algunas vifias Uevadas 
de Portugal han prendido 
bien aun en la parte mas 
estéril de esta Provincia, 
·que no necesita mas que 

17)0 • • • 8 2004. 
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GEORGIAS ó Geórgi
cas) Isias de la Provincia 
y Colonia antecedente , son 

manos que la cultiven: Io.s 
principales rios que la ba
fían son .el Savannah, Alta
rnahá ó Jorge, y Sra. Maria 
-que la divide de la Florida: 
sus pr.incipales Puertos la 
entrada de los dos prime
ros rios : el número de ha
bitantés es muy incierto, y 
el de los Negros y Escla
vos, aseguran ·que pasa de 

. i 4@. La lista siguiente ma 4 

nifiesta la extraccion de 
frutos de 2 3 .años, y el pro
greso de su comercio : la 
primera coluna es el éiño, 
la segunda el número de 
-embarcac.iones , y la c~rcera. 
el valor de sus cargas en 
libras ~sterlinas. La Capi
tal de la Georgia es Sa
v annah. 

1762 •• S7 •• 270~ r. 
2763 92 •• 475P· 
2764 •• 1 l) ... ;)02). 
176 5 •• 148 •. . 73426. 
2766 •• i )4 •• 81228. 
1767 1 )4 .• 67092, 
1768 186 •• 9228+ 
1769 I 8 I •• 86480. 
1770 186 •• 99383. 
1771 18) 106387. 
1772 217 •• 121677. 

muchas, situadas cerca de 
la Costa por casi toda su 
extensíon al N de la Ba-

.bía 
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hía de San Ag,usti11 de la rio Guanagive, llámase tam
Florida.. bien Guadianilla, en su dis-

G,ERARQUIA , Río de trito hay -una· cordillera de 
la Provincia y Gobierno del. montes ó sierras que divide 
Darien. en el Reyno de la Isla por medio E O , y 
Tierra-Firme , nace en las. en .ellas. se cria eI á rbol lla
montafias de la parte del E,. mado tabernáculo, que pro
corre al N E,, y entra en duce una resilJ.a ,blanca que· 
el charcón de Taréna.. usan en lugar de· brea para 

GER.EQUÁRO , S .. Mi- carenar· embarcaciones, pa
gue! de) Pueblo y Cabece- ra alumbrarse. en lugar de: 
ra de la Alcaldía mayor de: aceyte· 1 y para. curar las. 
Zelaya en. la Pmv.incia. y llag~s :. está 3 3· leguas. al 
Obispado de Mechoacán Y' S O- de la. Capital .. 
Reyno de: Nueva España,.. Tiene: et mismo:· nombre 
· ne 60 familias de Indios,. un Pueblo d'e Ja. Isla de 

y 42 de, Españoles ,. Mes- Guadalupe ,. situado . en el 
tizos y Mulatos en algunos. itsmo que divide las dós· 
ranchos inmediatos. donde. Bahías. de Cul de Sac- grand; 
cultivan. sus. sementeras,. y y Cu[ de· S'ac· petit.. , 
las crías de ganado. mayor, GERMANTOWN ó Ciu-= 
y un Convento-de. Religio- · dad. de German. en el Con-. 
sos Agustinos. :. está. 3 le- dado. de Filadelfia de la 
guas al S de su Ca pitat Provincia y, Colonia de Pen-

G ERIN GA,. Punta de la} silvania ,. es ·la Poblacion 
extremidad de la Costa del mas considerable. de toda 
N y cabeza del Ü' de la ella despues de la· Capital,. 
Isla de Santo Domingo en: y su vecindario. consiste en. 
el territorio-y parre que· po- una Compañia de: Holan~ 
seen los. Franceses, está en-- deses:. tiene cerca de 300, 

tre el cabo de. Doña Maria casas , y todas tienen. ala
y el Trou. de l! Enfor, ó. medas. delante. de. Ia puer-
.Agugero del Infierno., ta,. que. la. hacen frondosa 

GERINÓMAS ,; vease: y de agrad'abie vi'sta :· está 
Guadmunas-. ;, millas al', N de Filadelfia. 

S. GERMÁN,. Villa de fa. S. GERONIMO·, Pueblo 
fsla de S. Juan. de Puerto- de la Provincia y Corregí-: 
rico , situada cerca de la miento .de Andahuailas en 
_Costa. del. O ,_ á. orilla. del el P_erú ~ - en cuya inmedia":' 

cion 
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cion hay una laguna de 10 

leguas de circunferencia, y 
su desague es un corto rau
dal de que se abastece de 
.agua el Pueblo. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Alcaldía 
mayor de Octupán en Nue
va España. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tezcoco 
en el mismo Reyno, agre
gado al de nuestra Señora 
de la Purif!cacion, tiene 7 5 
familias de Indios. 

O tro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
tiene 6 1 familias de Indios, 
y está poco distante al O 
de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Nopalúca y Alcaldía ma·
yor de Tepeaca. tiene 18 fa-

. milias de Indios que viven 
del trabajo de hacer car
bon , cortar leña , bigas y 
maderas de tablazon en la 
sierra, y del cultivo de 18 
haciendas que hay en su 
distrito : está 3 quartos de 
legua de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
Teutalpán y Alcaldía ma
yor de Zacatlán en Nueva 
España dista una legua del 
de Huehuetlán, á cuyo Cu
rato está anexo. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Tecali 

GE 
tiene 2 2 familias de Indios. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Cholula 
tiene 42 familias de Indi<;ls, 
y está legua y media al 
Oriente de su Capital. 
. Otro con la ad vocacion 
de S. Miguel , que es Ca
becera de Partido de la Al
qldía mayor de . Zelaya en 
la Provinc ia y Obispado de 
Mechoacán, tiene 50 fami
]fas de Indios , 2 o de Es
pañoles , Mest izos y Mula
tos, y un Convento de Re
ligiosos de S. Francisco: es
tá 1 o leguas al S de su Ca
pital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Cuicéo, 
situado á orilla de la lagu
na de este nombre , tiene 
60 familias de Indios, y 4~ 
de Españoles , Mestizos y 
Mulatos en algunos ran
chos inmediatos donde tie
nen sementeras y crías de 
ganado mayor, y un Con
vento de Religiosos Agus
tinos : está 3 leguas al S de 
su Capital. 

Otro ·de la Cabecera de 
. Cirandiro _y Alcaldía ma
yor de Guiméo tiene 2 9 fa
milias de Indios. 

Otro de la Cabecera de 
Huehuetlán y Alcaldía ma
yor de Cuicadán , anexo al 
Curato del primero , es de 

tem-
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temperamento frío y húme
do , tiene 82 familias de 
Indios, y dista 3 leguas al 
S de su Cabecera. 

Otro pequeño Cabecera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Tonalá. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Xauja en 
el Perú. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de S. 
Francisco en Ja Provincia. 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya , distante 
17 leguas de la Villa de S. 
Felipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay
res, situado á oriJla del rio 
-Paraná , al S de la Ciudad 
de Santa Fe. 

Otro con el sobrenombre 
de Coronda en la misma 
Provincia y Gobierno que 
el anterior, situado á ori
lla del rio de la Plata , en-

. frente de la Villa de Santa 
Lucía. 

Un fuerte que sirve de 
presidio en la Provincia y · 
Gobierno del Paraguay. 

U na ensenada en la Cos
ta del N del estrecho de 
Magallanes, entre el cabo 
de Quade y la Bahía de S. 
Joseph. 

Un cabo ó punta de tier
ra de la misma Costa que 

Tom. II. 
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la ensenada anterior , y es 
uno de los que la forman, 
y de quien toma el nombre. 

GI 

G1BBS , Pueblo de I~ b· · 
la de Barbada en el distri-
to de la Parroquia de San 
Joseph , situado en la Cos-
ta del E : hay otros Pue
blos del propio nombre en 
esta Isla , uno de Ja Par
roquia referida en la Costa 
del O , y otro en la parte 
del S. 

GIBÍT AS, Rio de la Pr<>'."' 
vincia y . Corregimiento de 
Patáz en el Perú , corre al 
E formando un arco, y en
tra en el de Guallaga. 

GIBRALTAR, S. Ant~ 
nio de) Ciudad del Go
bierno de Mérida en la Pro
vincia de Venezuela y Nue
vo Reyno de Granada, fun
dada por Gonzalo de Pifia 
Liduefía el año de 1 5) 2 , y · 
habiéndose despoblado po
co despues la reed.ificó Juan 
de Chazarreta , está á ori
lla de la laguna de Mara-
ca i bo' es de temperamento 
muy cálido, pero de ter-· 
reno fértil y abundante en 
cacao y otros frutos , tie-
ne un Convento de Reli
giosos de S. Agustin , era 
antes famosa y rica por el 

Ce gran 
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gran comercio de su cacao 
que acudian á· comprar, en 
el mercado que hacia, los 
comerciantes de Maracaibo, 
Mérida , Coro y otras par
tes; pero las continuas in
vasiones de los Indios in
fieles Motilones que la des
truyeron el año. de 1600 la 
han reducido á un Pueblo 
cmto y · miserable : el Pi
rata Francisco Lolonois la 
saqueó y ·destruyó el año 
de 1666, y Juan Morgan 
tercera vez el de r 66 9 : es
tá en 9 gr. 11 min. de lat·. 
bor. 

GIDORE, Rio pequeño 
de la Nueva Escocia ó Aca
dia , corre al S , y sale al 
mar en el Puerto de su 
nombre. 

Está este en la Costa del 
S , y da el nombre á 

Un cabo de la misma 
Costa , que es uno de los 
que la forman. 

GIGANTES , Bahía de 
los) en la CGsta de los Pa
tagones del estrecho de Ma
galla nes , la descubrió Pe
dro Sarmiento el año de 
l ;80, y le dió este nom
bre por haber visto en ella 
la primera vez los Gigan
tes Patagones , cuya exis
tencia ha sido. tan contro
vertida por algunos que du
daban la verdad en la Re-

GI 
lacion de este Almirante, y 
comprobó el Comandante 
Byron , Ingles , el afio de 
1764, cuyo Diario tradu
xo é. ilustró .Don Casimiro 
de Ortega , Director del 
Real Jardín Botánico: á las 
espaldas de esta Bahía ha
bitan unos Indios muy bien 
formados que atraviesan el 
estrecho en canoas de cor· 
tezas de árboles. 

S. GIL, Villa del Cor
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada~ 
llamada tambien Sta. Cruz, 
se fundó el año de 1690~ 
es de temperamento· benig
no y sano, muy abundan
te en cañas , plátanos , yu
cas, tabaco, algodon y mu.:. 
chas frutas ; sus naturales, 
que llegan á 400 vecinos, 
tienen crédito en todo el 
Rey no de honrados , labo
riosos y dóciles, por lo qual 
son muy estimados, y man· 
tienen .un gran .c0mercio de 
lienzos, de algodon ,. sobre~ 
camas y tabaco : está 70 le
guas al N , con inclinacion 
al N O de Santa Fe, en
tre el Pueblo del Socorro 
y la Ciudad de Giron de 
quien dista 8 leguas. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro-:
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres, corre al O, y 

en-
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entra en el Negro antes ae tre la roca redonda al N , 
hacerlo este en el Uruguay. y la Isla de C0per al S, 

Un Puerto de la Provir;J.- las q uales forman el canal 
cia y Gobierno de Hondu- llamado del Rey, está ea 
ras en el Reyno de Gua- 62 gr. 5 3 min. de long. y 
temala, al E de la Bahía en 18 gr. ,; min. de lat. 
de Truxillo. · GIPARANA, Río gran-

Una Isleta pequefia de la de de la " Provincia :Y..._ País 
mar del N , cerca de h de de las Amazonas , corre al 
Tabago , y al N de ella. N, y torciendo su curso al 

GILA; Rio grand~ y cau- N O entra en el de la Ma
daloso de la Provincia y dera , entre los de J acore y 
Gobierno de Sonon en el de Maxis. 
Reyno del Nuevo México, _GIRAHARAS , Nacion 
corre al E , y se une con de Indios bárbar9s de la 
el grande del N ó Cólora- Provincia y Gobierno de 
do para salir al mar en lo Venezuela en el Nuevo 
último del golfo de Cali- Reyno de Granada, lá des
fornia ó mar Roxo de Cor- cubrió Diego Martinez el 
tés. año de 1; 36 , y tuvo con 

S. GILLES , 'Islas de) ellos una batalla en que 
en lago Superior, cerca de los venció , hoy son muy 
la Costa del E , en la N ue- pocos. ;· 
va Francia ó Canadá. GIRANTÚNGA , Pue-

Tiene el mismo nombre . blo de la Provincia y Ca
una punta de tierra en la pitanía del Pará en el Bra
Costa del E de la Isla de sil , situado en !a Costa del 
Terranova , entre los cabos mar no lexos de la Ciudad 
de Bonavista y de .Lorian. de Caete. 

GILMÁN, Ciudad de la GI_RAUMONT,Fond de) 
Provincia de Hampshire y Ensenad~ de la Cos,ta del 
Colonia de la Nueva In- N O en la Isla. de Marti
glaterra , situada á orilla nica, entre la de fond Ca
del caño que sale del rio pót y ,el ~abo Enragé. 
Pennycook , y forma el la- GIRICAN, Pueplo de las. 
go Winepisiochs. Misiones que ·,renian· Jos Re-

GINGER, Isla.-de la mar guiares de la Compañia en 
del N, una de las Vírge- la Provincia de los Llanos 
.tl~s pequeñas, situada e·n- del Nuevo Reyno de Gra..: 

na-
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nada , y hoy está á cargo 
de los Religiosos de San 
Francisco. 

GIRÓN, San Juan) Ciu
dad Capital del Gobierno y 
distrito de su nombre en la 
Provincia de Venezuela y 
Nuevo Reyno de Granada, 
fundada por Pedro Manti
lla de los Ríos el año de 
J) s 2 á la orilla orientq.l de 
un riachuelo á quien da el 
nombre , es muy pobre ·, y 
hoy reducida á un Pueblo 
miserable. 

GIST, Ciudad de la Pro
vincia y Colonia de Virgi
nia en la América Septen
trional. 

GL 

GLAN, Cove de) 6. Cue
va en la Costa del S de la 
Isla de Terranova, y pun
ta ó cabo de Race que mi
ra al E. 

GLASSEMBURY, Ciu
dad de los Ingleses en el 
Condado de Hertford de la 
Provincia de . Connecticut, 
una de las de la Nueva 
Inglaterra , situada una mi
lla al E del rio Connecti
cut, quatro al S E de We
therfield , , y ocho al N E 
ae Hadham. 

G LOCESTER , Conda
do de la Colonia de N qeva 
Jersey. 

GL 
Tiene el mismo nombre 

una Ciudad Capital de él, 
situada quatro millas de Fi
ladelfia , á orilla del rio 
Delaware. 

Otro Condado de la Pro
vincia y Colonia de Virgi
nia. 

Otra Ciudad del Conda
do de Essex en la Bahía de 
Massachusets y Colonia de ; 
la Nueva Inglaterra , situa
da en el itsmo de la Pt::nín
sula que forma el cabo Ana. 

Otra en el Condado de 
su nombre de la Provincia 
y Colonia de Virginia,. si
tuada en una punta de tier .. 
ra al N del rio Y orclc, de
fendida por un fuerte. 

U nas Islas nuevamente 
descubiertas por el Ca pitan 
Wallis , Ingles , el año de 
1767. 

GN 

GNAGENDI, Rio pe
queño de la Provincia y 
Capitanía de San Vicente 
en el Brasil , sale al mar 
frente de la Isla de Ge
broeders. 

GNOPÍQUE, Pueblo de 
la Provincia ·y Gobierno de 
Sonora. en Nueva España, 
situado á orilla del rio de 
su nombre , entre los Pue
blos de Arispe y de Bo
naichi. 

GO 
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Santo Domingo , y anti-

~O guament~ tuvo un Hospi-: 

G tal del Orden de la Ca ri-
OACA, Llanura gran- dad ·en que tenia 3 2 . ca· 

de, fértil y bien poblada de mas , lgl.esia y <lemas ofi
Indios al S de la Ciudad cinas correspondientes todo 
dé San Sebastian de Buena· de bóveda , y fué algunos 
vista en la antigua Provin- afíos mansion del Venera
cia de Urabá , en que ga- . ble Siervo de Dios Grego~ 
nó una completa victoria rio l,opez con otros dos 
contra sus naturales el Ca· compañeros suyos muy vir· 
pitan Fra'ncisco Cesar el tuosos que están sepulta
añu de 1 5 36. dos en la Capilla mayor 

GOAN A V A, Isla de la) del Templo, cuyos cadáve ... 
en la mar del N y ense- res se mantienen incorrup
nada grande de la Isla de tos , hoy está sin uso el. 
Santo Domingo, en la par- Hosrital que abandonaron 
te que poseen los France- los Religiosos porque no 
ses enfrente de la Bahía del tenia remas fixas para su 
petit Goave; hay otra cer- subsistencia : está 2 leguas 
ca de ella menor que la al Oriente de su Capital. 

, distinguen con el nombre . GOATLANZÍNGO, 
de la petite Goanave 6 Gua- Pueblo de la jurisdiccion y 
nava. Alcaldía mayor de Otumba 

GOAN A V AS, Bahía de en Nueva .E;spaña , tiene 
las) en la Costa del O de 69 familias de Indios , y 
la misma Isla, y parte que dista media legua al Sur 
tienen los Fraoceses entre de su Capital. 
el Puerto Pimiento y la GOAVE , Pueblo de los 
punta de grar;id Pierre. Franceses en la parte que 

GOASTEPEC , Pueblo poseen de la Isla de Santo 
de la Cabecera y Partido Domingo, tuvo principio· el 
de Tepoxtlán y Alcaldía año de 166 s que los Bu
mayor de Cuernavaca en camers ó Flibustiers perse
N ueva España , tiene 47 guidos de los Españoles eli-· 
familias de Indios que se gieron · para su estableci
mantienen del cultivo de miento este parage por la 
maiz y frutas que produce, comodidad que tiene de un 
hay en él un Convento de . hermoso Pqerto muy có-

mo-
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modo y capaz de contener · GOCAMÓN , Rio pe-
muchos navíos , que es la queño de la Provincia y 
razon de subsistir hoy este Colonia de Surinám en la 
Pueblo que es pequeño. parte de la Guayana que 
- Tiene el mismo nombre poseen los Holandeses, uno 
una Villa llamada petite de los que entran en el de 
Goave para distinguirla del Cuyuni por la vanda del 
Pueblo anterior, es Cabeza Sur. 
de Partido , con un buen GOCHLAND , Condado 
Puerto defendido por un de la Provincia y Colonia. 
castillo, tiene el mismo prin- de Virginia., 
cipio que el Pueblo ante- GODFROI , Pueblo de 
tior de donde dista una le- la Nueva Francia ó Cana. 
gua en la Costa del N, en- dá, situado á orilla del rio 
tre el Tapion y la punta San Lorenzo , cerca del la
Percee. go de San Pierre ó Sari 

GOAY ABES , Pueblo de Pedro. 
la Isla de Guadalupe, una GODORÁS, Rio peque
de las Antilles , situado á ño de la Provincia y Colo
orilla del mar en la Costa nia de Maryland y del Con
de! O , cerca del rio de su dado de Baltimore, corre al 
nombre , tiene una buena N , y entra en el de Sus
Iglesia Parroquial, y en su · quehanna. 
inmediacion una fuente de GOERÉE ·, Isla de la 
agua que sale hirviendo, y Costa en la Provincia y Ca
es remedio para curar mu- pitanía de Puertoseguro en 
chos males. el Brasil , está entre el rio 

El rio citado· corre al O, Doce ó Dulce y el de Que
y sale al mar. rorupa , hay ' en ella un 
·· Tiene .e} mismo nombre buen Puerto que toma el 
una Isleta pequeña cerca mismo nombre. 
de la Costa de la Isla de GOLD-RIVER , vease 
Guadalupe á la parte del rio del Oro. 
O. GOLFÉTE , Golfo pe
. GOBOS-0 , Puerto de queño de . la Provincia y 
la Costa del O en la Is- Gobierno de Honduras, se 
la de Terranova , junto forma en la mitad del ca
al cabo de Argent ó de nal ó ria de la entrada 
Plata. del golfo de Honduras. 

GOL-
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De Paria: De Vene'luela: GOLFO 

Del Darien: De Parita: De Urabá: 
De Guayaquil: De la Puná: De Honduras: 
De Panamá: Triste: 

Veanse sus artículos. 
S. GOLQUI, Pueblo del 

Reyno de Quito en el Cor_. 
regimiento del distrito de 
las s leguas de la Ca pita l .. 

GOMEZ , Pueblo peque .. 
ño de la Provincia y Go
bierno de Popaián en el 
Nuevo Reyno de Granada. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres e0 el Perú , cor· 
re al E ti y entra en el de 
la Plata , entre el de Alca
raz y el Rubio. 

GONCHA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú, anexo al Curato de Chi
liquin. 

S. GONZALO , Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía de Sergipe en el Bra
sil , simado á orilla del rio 
Real , cerca de la Co~ta del 
mar. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de Paraiba del 
mismo Reyno, situado tam
bien en Ja Costa , entre ei 
rio Cong y el de Camara-
tuba. ., 

Un monte llamado el 
Morro en la, Costa del Rey
no de Chile , y es una d~ 
las extremidades ó puntas 
de tierra que forman l~ 
entrada ó boca del riv de 
Valdivia. 

Un cabo ó punta µe tier
ra en la Costa del O del 
estrecho de Maire-, junto 
al del Buen Suceso. 

GONZÁÑAMA, Pucblq 
de la Provincia y Corregi~ 
miento de Loxa en el Rey
no de , Quito. . . 

GOOSE , Rio p_equeño 
de la Provincia y C~loni~ 
de Virginia , corre al E , y 
entra en el de Potowmac 
en el parage que da el pe-
queño salto. · 

Otro rio pequeño hay d~ 
este nombre en el Conda
do de Monmouth de 'la 
Provincia y Colonia de J er_· 
sey, corre al ·E , y sale aj 
mar. 

GORDA, Vírgen) nom-
bre de una de las Islas_ lla~ 
madas Virgenes, y la ~a7 
yor de ellas. V ease el ar~ 
tículo de Vírgenes. 

Tiene el mismo nombre 
uya punta de tierra en la 

Cos-
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Costa del Reyno de Tierra· sale á la mar del Sur .. 
Firme , y jurisdiccion del GORGÓNA, Isla de la 
Gobierno de Portobelo. mar del Sur , cerca de la 

Otra de la Costa de la Costa de la Provincia y Go· 
Provincia y Capitanía de bierno de Barbacoas, muy 
Ilheos en el Brasil , entre peligrosa para los navegan
los rios Doce ó Dulce y tes por lo mucho que allí 
Portosegu ro. tiran hácia tierra las cor-

Otra de la Costa del mis- rientes , que unido á las 
mo Rey no en la¡ Provincia calmas que ordinariamente 
y Capitanía de Marañan, rey nan las hace dilatar el · 
entre el Arrecife y el rio v}a.ge , y llaman engorgo
Otatay. narse, como sucedió á Fran-

Otra de la Costa de Nue· cisco Pizarro quando salió 
va España en el Gobierno de Panamá para descubrir 
de V era-Cruz , entre esta el Perú , y desde allí se le 
Ciudad y el Pueblo donde volvió Ja mayor parce de la 

' estuvo antes. / gente, quedando solo trece 
Otra de la Costa del Sur que le acompañaron y si

de la Isla de Cuba, enfren- guieron en la empresa: tie
te de ios Cayos de Diego ne esta Isla dos leguas de 
Perez. largo y una de ancho , y 

U na sierra o cordillera está desierta é inculta , en 
de montes en la Isla de 299 gr. 2 5 min. de long. y 
Santo Domingo , y parte en 3 gr. 2 min. de lat. bor. 
que poseen los Franceses, Tiene el mismo nombre 
corre del Sur al Norte en con la advocacion de San
la Costa de este rumbo, ta Catalina un Pueblo de 
entre el Puerto Margot y la Provincia y Reyno de 
el rio del Borgne. Tierra-Firme , situado cer· 

Una montaña en la Cos· ca del rio de Cbagre ; es 
ta del O del estrecho de paso preciso del camino que 
Maire, que sirve de balisa va de la Ciudad de Porto~ 
ó señal para reconocerlo belo á la de Panamá. , de 
por estar ~ su entrada. donde dista cinco leguas. 

GORGON, Rio peque- GORGONILLA, Isla de 
ño de la Provincia y Go- la mar del Sur pertenecien
bierno del Chocó en el te al Gobierno d~ Esmeral
Partido del Raposo , que das del Reyno de Quito, 

tam-

~· 
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tambien la llaman Tumaco, 
y en ella hay un Pueble
cillo de Mulatos y Mesti
zos con un buen Puerto á 
la parte de Levante, está 
enfrente del cabo de Agua
clara donde desemboca un 
brazo del rio Mira , al re
dedor tiene otras Isletas pe
quefias , y está en 47 gr. 
1 min. de lat. bor. 

GORGÓR, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxatarnbo en el Perú. 

GORGORILLO, Pueblo 
de la misma Provincia y 
Corregimiento que el ante
rior , anexo al Curato de 
Mangas. , 

GORHAM, Pueblo de la 
Provincia de Hampshire en 
la Nueva Inglaterra , si
tuado cerca del rio P~nny-
cook. . 

GOROSASU , Rio de la. 
Provincia y CapitaAia de 
Seara en el Brasil , sale al 
mar entre el de Manetuba 
y el Puerto Daniel. 

GOSIER , Grand) Pue
blo y Parroquia de la Isla 
de Guadalupe, situado en 
la Costa del S E de la Gran 
Tierra , á la entrada del 
Puerto y Bahia de Cul. de 
Sac petit , enfrente de los 
Islotes de los dos diaman
tes. 

Tiene el misma nomb.re 
- Tom.11. 
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un Puerto de la Isla de 
Santo Domingo en la Costa. 
del N , entre la ensenada 
de este rumbo y el cabo de 
Samaná. 

GOSTEN , Pueblo del 
Condado de Ora nge en la 
Provincia y Colonia de Nue
va Yorck , es muy fértil en 
ganados , pastos , quesos y 
manteca , en sus bosq_ues 
hay abundancia de cedros 
blancos , y de nogales ne
gro~. 

GOTTEMBURG , Ciu
dad de la Provincia y Co
lonia de la Nueva Ingla
terra. 

GOBERNADOR, Punta 
del) en la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Quillota en el Reyno de 
Chile , entre el Puerto de 
Longoromo y la silla de ill 
nombre. 

Esta es una montaña de 
la misma Provincia y Cor
regimiento que la punta an· 
terior , y está junto á ella. 

Tien~ este nombre un 
rio de la Florida que corre 
al S O , y sale al mar ea 
la Bahía de Panzacola. 

GOBERNADORA , Isla. 
de la) en la mar del Sur 
y Costa de la Provincia y 
Gobiern9 d~ V erag.ua en el 
Reyno de Tierra-Firme, es
tá en fa ensenada de la So .. 

Dd le· 
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·Jedad , distante tres leguas 
de la Costa. 

GOYABES, Havre des) 
ó ensenada de las Goaya
bas en la Costa del E de 
la Isla de Guadalupe , es 
grande y capaz , y tiene 
delante unos dilatados ban
cos de arena , está entre la 
Isla Mobile y el Gran Ri
viere 6 rio Grande. 

GOY ANA, Ciudad de la 
Provincia y Capitanía de 
Itamaraca en el Brasil, si
tuada á orilla del rio de 
su nombre , tres leguas mas 
arriba de su boca , en ella 
reside el Tribunal de Jus
ticia 'de la Provincia , y su 
territorio abunda en cañas 
de azucar, para cuya 'fá
brica t.iene muchos inge
nios , y palo del Brasil ; al 
Poniente hácia las monta
füts hay algunos Indios bár
baros de la N acion Peti
huares que habitan en pe-, 
queños Pueblos , y se ex
tienden hasta el cabo Blan
co : está en 7 gr. 39 min. 
de lat. aust. 

El rio referido es peque
ño , nace en la Provincia 
y Capitanía del rio Gran
de, corre al E, y sale al 
mar entre el de Cong y el 
de San Juan. · 

GOY AZ , Villa de los 
Portugueses en el Reyno 

GO 
del Brasil, situada á la ori
lla y cabecera del río gran
de de San Francisco. 

GüYOGUÍN, Tercer 
Cantan de la Acadia , con
fina al Poniente con la 
Nueva Y orck, y desde aquí 
con los Cantones de On
ney-youth , Onontangue y 
Tsonnouthonam ., que si-1 
guiéndose por el mismo ór
den· se _llaman los Canto
nes Superiores; este de Go
yoguín excede ' á los <lemas 
en la bondad del terreno, 
dulzura del clima, de· que 
participan sus habitantes, 
que son los · mejores entre 
todos los Iroqueses: en to
da la extension de los cin
co Cantones pueden los Eu
ropeos cultívar frutos con 
ventaja , unos crecen natu
ralmente , y se hallan otros 
que no son conocidos ; 'las 
selvas y bosques abundan 
en castañas y nueces , las 
primeras muy dulces y las 
segundas amargas , y pa
sándolas por ceniza se ex
trae de ellas · un excelente 
aceyte por medio de un-mo
lino, agua y fuego , como 
en Europa el de semilla de 
lino ; en varios parages se 
hallan cerezas que no tie
nen hueso , y son de muy 
buen gusto , y un árbol 
cuya flor se parece al lirio 

,. blan-
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blanco , y S\l fruta es al 
tamaño y colqr d~ un al~ 
baric;;qq~~ ; hay un tedrQ 
silves~re muy pequeño que 
produce el ffuto s~m~jame 
á la naranja. ~bina , ' muy 
fresco y grato al gu~to, né\,
ce e.Q meqiQ de dqs hojas 
de figura de ~ora~on 1 pe~ 
ro las rakes $<m veneno., 
sas ; produce tambien µiaq, 
zana,s de figura de lln hue· 
vo de oca, 1 ·y $ll semilla es 
como una - haba , son muy 
olorosas y agradables , y el 
árbol muy -pequeño , que 
pecesita terreno graso y hú
medo, los lrqqu~ses to h:{ll 
llevado del pais de .Erj~ 
casi al mism~ tiempo que 
otra planta llamada por los 
Misioneros Frances~s plaq
~a universal , porque sus 
hojas, que son del tamaño 
de l~ mano y de la fig4-
ra del lirio ' curan ~oda es., 
pecie de heridas , las raice1i 
huelen á laurel: estos sal .. 
vage$ tienen t~mbien. otr~s 
raices qiie~ u~aq para tintes., 
y SOi\ de un color vivísi
mo , v~¡¡se ~l ~rtículo lrQ~ 
que ses. 

Tiene el tnismo nombr~ 
una l3ahíai d~ lé! Nueva, 
Francia que ~stá 1 o leguas 
distante del rio Onqonta~ 
gue , toda su Costa está po
blada de bellísimos árboles, 
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y particularmente ~e enci
nas que parecen plantadas 
á propósito. El P. Chade-: 
voix , que se vió pre<:i~4do 
á refµgiarse de un Hura
cán á c:sta Bahía , dice que 
~s uno de los mt;jqres pa~ 
rages que había vjsto , en 
el centro de ella s~ ex
tienqe una Penins1\la llena 
de bosques que forma una. 
~sped~ de te~tro, y á ma
no derecha de la entrada. 
hay eq -~n ángul~ ·una Isla 
que cubre Ja embocadura. 
de un rio por donde baxaq 
al lago los Goyoq uins, 

GR. 

GRACE , Pueblo de 1~ 
Isla de 13arbada ~n la Cos .. 
ta del O, y distrito de la 
Parroquia de SantQ Tomas. 

Tiene el mi$qio nombre 
con el aditamento de Ha
vre otro :pqeblo ele la Isla. 
de "'.f erranova , situado en 
Ja Cost~ del E , á orilla de 
la lhhfa de la Concepcion. 

GRACIA, S. JoS.eph de) 
Pueblo de la Cabecera dí! 
Pa_rtido y Alcaldía mayor 
de Agua$ Calientes en N ue· 
Vél Jj!sp~ffa, anexo al Cura- 1 

to d~ su Capital , de don
de dista 8 leguas al N O. 

Tiene el mismo no!llbre 
de nuestra Señora de) una 

ptln· 
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punta en la Costa del N nía de Paraiba en el Bra
del estrecho de Mag<!illanes, sil, nace cerca de la Costa, 
junto al ancon de Páxaros. corre al E, y sale al mar 

GRACIAN, Río peque- entre el Pueblo de Rivero 
fío de la Provincia y Go- y el Puerto de los Fran
bierno de Buenos Ay!es, ceses. 
corre al O , y entra en el GRAMADÁL, Punta de) 
de la Plata ó boca del U ru- en la Costa del Perú y mar 
guay , entre el de _ S. Sal- Padfiéo ó del Sur de la 
vador y el del Sauce. Provincia y Corregimiento 

GRACIAS A DIOS, Ciu- de Truxillo. 
dad de la Provincia y Go- GRANADA, Nuevo 
bierno de Honduras en el Rey no de) en la América 
Rey no de Guatemala, fun- Meridional, confina por el 
dada por el Capitan Ga- Oriente hasta el Medíodia 
briel de Roxas el año de con los dilatados Llanos de 
Is 30 ' aumentada despues s. Juan' al Occidente por 
mucho por Gonzalo de Al- unas montafías y bosques 
varado el de 1; 36 , es de espesísimos y de mucha lon
muy corto -vecindario , tie- ' gitud , y al Septentrion con 
ne dos Conventos, uno de otras asperísimas monta.fías 
Religiosos del Órden de S. que llegan hasta las Costas 
Francisco , y otro del de del mar : tiene 80 leguas 
la Merced , dista 30 leguas de largo N S, y pocas mc
de la Ciudad de Vallado- nos de ancho E O: llamó
lid ó Comayagua. se en tiempo de los Indios 

Tiene el mismo nombre Cundinamarca : lo descu
un cabo ó punta de tierra brió y conquistó Gonzalo 
de la Provincia y Gobier- Ximenez de Quesada, que 
no de Costarrica en el mis- le puso el nombre en me
mo Reyno de Guatemala y moria del Reyno que le 
-Costa de la mar del N. tiene en Andalucía de don-

- GRAMA , Rio pequeño de era natural : contiene 
de la Provincia y Capita- las Provincias de 

·Bogotá: Mérida: 
Ve lez: Muzo: 
PJmplona: Ebaté: 
La Grita: Panches: 

Neiba: 
M arquetones: 
Sutagaos: 
Ubaqué: 

Tenza: 
Lengupa: 
Sogamoso: ' 
Chita: 

que 



GR 
que . están dividídas para el 
mejor Gobierno en s I Cor
regimientos en que hay 301 

.Pueblos, y en ellos 18@359 
Indios , y en cinco Gobier
nos Militares, que son Pa
namá , Portobelo, Cartage
na , Santa Marta y Mara
caibo, aunque los dos pri.: 
meros son del Reyno de 
Tierra-Firme , y siete Po· 
Jíticoi; , Antioquia , Chocó, 
Mariquita , Giron , N ei ba, 
Llanos de S. Juan y Vera
gua , que tambien corres
ponde al Rcyno dicho , an
tes era tambien de su ju
risdiccion la Comandancia 
general de la Goayana, y el 
Gobierno de Caracas. Go
za este Reyno de diferen
tes climas en su e~tension, 
porque hay en él páramos 
inhabitables por el rigor del 
frio en que se crian con 
abundancia ciervos, os0s, co· 
nejos , dantas y gatos mon
teses : llanos templados de 
tierra fértil para toda espe
<:ie de semillas y frutos , y 
otros para dehesas de ga
nados con tanta abundan
cia que á veces ha servido 
de embarazo su muchedum
bre : los bosques son mu-

. chos y deleytosos por la 
variedad de _árboles y de 
aves , entre las quales son 
muy celebradas por su can-
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to el toche de color gual
d9 y negro , el siote negro 
todo con visos de oro en 
las plumas , el azulejo de 
color celeste , y el babagui 
amarillo y negro , los qua
les aventajan al gilguero, 
al ruyseñor y al canario 'en 
Ja dulzura de la voz : go- . 
zan del clima frio Santa Fe, 
Tunja , Pamplona y Méri
da , y del cálido Cartage
na , Santa Marta , Antio
quia, Muzo, Mariquita, Nei- , 
ba , y S. Juan de los Lla
nos , donde casi todo el año 
es igual en el calor al mó
do del Verano en España, 
y lo mismo el frio en las 
otras, aunque menos rigo
roso porque no se conocen 
aquí las quatro estacione~ 
y solo llaman Verano quan .. 
do no llueve, aunque hie
le y haga frío, y Invierna 
siempre que sobrevienen las 
lluvias, y en estas no hay 
certidumbre ni seguridad, 
aunque por lo comun sue
len empezar en Octubre y 
Febrero, y siend9 estas mu
danzas tan contrarias al ór
den que guarda la natura
leza en otras- partes , y es
tando el Nuevo Reyno tan 
debaxo de la linea ~, le ba
ñan ayres muy saludables, 
y le hacen uno de los pai
ses mas sanos: es riquísimo 

de 
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de minas , y las de oro que 
se cría en mut:has panes 
exceden á las <.ks<:l.1bi(!\"ta$ 
en el restQ d~ la, América, 
y en, las Ciuda,des de An
tioq1úa, Zarag<>za, Các~res1 
Rc:mediQs, Anserma y RiQ 
del Oro, no corre monedai 
de otro metal , y lo mismo 
suced~ en la. d~ Guamoco~ 
comQ en las celebré\das be
tas de Pamplona , y de Sa1' 
Juan d~ los Llanos~ Hay 
tambien plata tan fina que 
se estima, por la mejor d~ 
India~ , y las minas de Mar-. 
q'QetQnes , montuosas , alta 
y baxa en la Provincia de 
Pamplona son tan ricas, que 
á no ser por la escasez de 
naturales. qu~ hay para la
brarlas excedieran á la del 
cerro deÍ Potosí ta~ famo..: 
so , pues daq ordinariamen
te á dos mar~Qs qe plata 
por quintal, y á veces o~ho; 
el cobre y el plomo son 
metales de que allí no ha
cen aprecio , aunque hay 
m.ucho en varias partes , pe· 
ro I}Q lo trabajan ; las es
meraldª!¡ ~xceden á las de 
Oriente con muchas ven
tajas , y por ella& se h~ 
hecho célebrf; la Proviq(:i:t. 
de Muzo donde se cri~n las 
mejores, porque Jas de So
mondoco en la de Tenza 
aunque muy buenas ' .no les 
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igualan en lo finas , y la 
mas singular de sus minas 
es. criarse t.~mbien en ellas 
pantaqra& d,~ varios colo
res con gran,os de oro en 
lo interior : ~ll lo~ minera
les d~ AntiQquia y Guamo
co hay diamantes ~nt.re las 
puntas de oro ª'\lllCJ.U~ pe-. 
queños, jaciptos,, pie~ras de·_ 
cruz de singular virt11d pa
ra calenturas y rehumas, 
granates finos que la abun ... 
dancia hace estimar poco; 
el río del Hacha h~ mere
cido siempre pa,rticqla~ ~e- -
~oril\. por sus cel~bs;iadas 
perlas , y Timaná por los 
amatistas y pantauras , del 
mismo modo que han acre· 
gitado ª Pamploma ~ Sussa 
y Anserma las ~urqqes~~ 
girasoles , gallinazas y ma
pulas. Los montes de este 
Reynq $On depósito de fie
r~s' y anlmales' l>rflV9$, prin· 
cipalmente en las tierras cá
lidas tigres de not~ble fi~
reza, leo11es aunque peque
ños, chunzos , erizos , zay
nos 1 faras , ~rdina~ que son 
como Jos hurones voraces, 
y de la misma calidad las 
comadreJas , coyas , escor
piones , ví voras , culebras 
de m"chas diferencias y ta· 
m~ños , entre las quales es 
mas temipa la taya por su 
braveza y agilidad , es de 

co-
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color pardo y de listas algo 
mas obs'curas , y se diferen
cia de las demas en que to-· 
das huyen del hombre qul.n
do las sigue , y esta solo le 
acomece sin ser perseguida: 
en las aguas de algunos 
i;ios como el -de la Magda
lena y el de Fusagasugá 
hay caimanes de 14 y de 16 
pies de largo semejantes á 
los cocodrilos , y tambien 
se- hallan en ellos como en 
otros rios , y en las ciene
gas y lagunas ., lobos ma~ 
i:inos ,. nutrias rayas y cu
lebras tan grandes , .que en 
la Provincia de San Juan 
de los Llanos asegura el 
Sr. : Piedrahita que se tra
gan á un '. hombre : riegan 
este país muchísimos rios, 
y algunos de ellos ·muy 
caudalosos , como á Ja Pro
vincia de Cartagena el gran
de la Magdalena que es el 
mayor , á . la de Bogotá el 
Eunzha que ha mudado el 
nombre llamándose como
eila , á la de Tinija· el So
gamoso , á la de Tensa el 
Garagoa , y todos tres na
cen de los páramos y cor
dillera de Gachaneque , en
frente de Turmeque, distan
tes entre sí poco mas de 
una legua, por ser la parte 
mas alta de todo el Reyno: 
á la Provincia de Y elez el 
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Sarabitá . que hoy se llama, 
de <81-1,arez, á la de .Pam
plona el rio del oro, y el 
de Sulia n:my caudaloso, 
que. desagua en la laguna 
de Maracaibo: á los Mar
quetones el Guali y el Gua
rinó, á la de Neiba el re
ferido de la Magdalena , ~o~ 
de Cuello , la Sabandija, 
Cabreta y otros , á los Su
tagaos el Fusagasugá , á los 
Panches el río Negro y el 
Bogotá , y á la Provincia 
de Ubaque otro rio Negro 
distinto del anterior , sin 
otros infinitos menores , en 
todos los quales abunda el 
pescado de excelente cali
dad , y sobre todo el ba
gre qµe en algunas partes 
llaman chimbe ', y por lo 
general capitan , y en el 
del río Bogotá ha observ.~
do la curiosidad una cosa 
singular , y es que dividi
dos los huesos de la cabe
za representa cada uno una 
de las insignias de ,, la Pa
s~on de Christo , de modo 
que se ven con perfeccion 
la lanza , la cruz, los cla
vos &c. No es menos ric._o 
este país de exquisitas ma
deras que merecen particu
lar estimacion , como ce
dros ,- nogales , biomatas, 
évanos,. granadillos , la ce
lebrada madera de Muzo 

be-
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beteada de colorado y ne- y hacer una historia dila
gro, la de Guayanª"· de par- tada , por lo qual nos re
do y negro, el taray ape- mitimos á lo que han es
tecido para hacer vasos , el crito el Ilustrísimo Don Lu· 
brasil ,para tintes , el sasa- cas de Piedrahita , Obispo 
frás para medicinas, la gra- de Santa Marta y Panamá, 
na que se cria en Sogamo.. Fr. Antonio Zamora, Don 
so , el cacao en Mérida,t Francisco Antonio Moreno, 
Maracaibo, Caracas y San- Fiscal de la Audiencia de 
ta Marta , el bálsamo ru- Santa Fe , Don Basilio de 
bio, el de Tolú , de Maria, Oviedo, el Cronista Anto
el menJui , incienso , esto- nio de Herrera , y otros va
raquo y la baynilla. De fl.o- .....-ríos Historiadores. Quando 
res y frutas apenas hay al- entraron los Kspafioles se 
guna que no se conozca en gobernaba por dos Prínci
este Reyno, que como go- pes electivos en Bogotá y 
za de una continuada Pri- Tunja , el primero de loa 
mavera siempre se ven los quales se llamaba Zipa, que 
trboles verdes y floridos, dominaban otros varios Re
pues no embaraza la flor gu los , y estaba tan po
á la madurez del fruto , y blado de Indios que los 
entre estos merece hacer Conquistadores los Uama
mencion de una especíe . de r.on moscas para signifk:at 
palma ·que hay en las Pro- la multitud ; pero hoy se 
vincias de Muzos y de los han extínguido de modo 
Marqfle.tones tan alta que que la falta de manos ha.
parece imposible ~oger la e~ CJ_ue no sea uno de los 
fruta de sus copas , y solo Reynos mas opulentos del 
sirve de pasto á las a.ves mundo , atendtda su rique
que d~xan caer á tierra el za, fertilidad, clima·, pro
hueso que es noguerado y duccíones "! demas qualida• 
áspero, y quebrándote con~ des : se gobierna por un 
tiene un almendron que se V írrey estableddo el año 
estima mucho por su delí- de 1718, que se extinguió 
cado gusto; y si hubiéra- luego , y · volvió á resra
'mos de referir por menor blecerse el de 1739 , ha
las particularidades de estte b~éndolo estado desde s11 

país seria necesario exceder conquista por un Ptesiden
los limites de un articulo, te. 

CA-
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CATÁLOGO DE LAS NACIONES BÁRBARAS 
y principales Lugares del Nuevo Reyno de Granada. 

CIUDADES. 

Ágreda. 
4ltagracia. 
Angeles. 
Barcelona. 
Buga. 
Buena vista. 
Caguan. 
Cali. 
Cartagena. 
Cartago. 
Chocontá. 
Ebaté. 
Giron. 
Grita. 
Honda. 
Ibagué. 
Málaga. 

. Mariquita. 
Mompox. 
Muzo. 
Neiba. 
Ocaña. 
Palma. 
Pamplona. 
Plasencia. 
Plata. 
Salazar. 
Santiago de las 

Atalayas. 
Santa Fe de Bo-

gotá. 
Segovia. 
Tamalameque. 
Tocaima. 

Tom.II. 

Toro. 
Tudt!la. 
Tunja. 
Velez. 
Victoria. 
Zaragoza. 

NACIONES. 
Abanes. 
Achaguas, 
Ad oles. 
Agnalos. 
Amucas. 
Andaquies. 
Airicos. 
Barbures. 
Betoyes. 
llodiguas. 
Bondas. 
Ca berres. 
Calandaimas. 
Cayos. 
Cayvanis. 
Chimicas. 
Chimilas. 
China tos. 
Chiricoas. 
Chiscas. 
Chitanos. 
Choques. 
Chyayzaques. 
Colimás. 
Corumenes. 
Doas. 
l>oimas. 

Fusungaes. 
Geruras. 
Gorrones. 
Gua chicos. 
Guamos. 
Guaneros. 
Gua pis. 
Guaraepoanos. 
Guaranos. 
Guara unas. 
Guarinoes. 
Guatabitas. 
Guaticas. 
Guaxiros. 
Gua ibas. 
Guaiquiries. 
Guazquias. 
Iraruros • 
Itotos. 
Jei.ibocas. 
Ji raras. 
La ches. 
Lolucos. 
Macos. 
Malambos. 
Malifilitos. 
Mapoyes. 
Marquetones. 
Mazques. 
Mal pu res. 
Moscas 6 Muiscas.. 
Muzos. 
N atagaimas. 
Nauras. 
Orotomecas. 

Ec Oto-
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Oto macos. Carare. LAGUNAS• 

Paeces. Caro ni. Fuquene. 
Palamos. Casiarucuti. Guanacas. 
Paos. Ca u ca. Guata vita. 
Parri parries. Cazanare. Tesca. 
Pastagoros. Cesar ó Pompatao. Tota. 
Pazcas. Chuma. 
Pijaos. Cravo. MONTES. 

Quecas. Cuchiguero. Abides. 
Quilla-chingas. Cuiloto. Abipi. 
Quinchias. Dauney. Bocaneme mina de 
Salivas. Dubarro. plata. 
Supiás. Duma. Buritaca mina de 
Sutagaos. Duya. oro. 
Tamanacas. Eclava. Fosca. 
Ta pu yes. Ele. Gachanequé. 
Teguas. Funzha. Itoco mina de es-
Tunebos. Fusagasugá. meraldas. 
Urriabaes. Gaira. 
Zunubas. Guali. PUERTOS. 

Guarnuca. Cararí. 
RIOS. Guanapalo. Cartagena. 

Albarregas. Guaricú. Tolú. 
Aman guara. Guarinó. 
Amuturi. Guatapori. PROMONTORIOS. 
Ana-ri. lnirricha. Canoa. 
Apure. Macomité. Caribana. 
Aquiri. Magdalena. Corrientes. 
Arauca. Mamo. De las Arenas. 
Aritagua .. . Manacasia. 
Aroi. Mas parro. ISLAS. 

Atanari. Meta. Barú. 
Auyama. Moco. Faxardo. 
Babillo. Orinoco. San Bernardo. 
Benituari. Papamene. Verde. 
Bogotá. Parvasi. FORTAIEZASo 
Burari. Pau. San Fernando. 
Cabiari. San Carlos. San Joseph. 
Ca bote. Tamé. San Lázaro. 

PRE-
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PRESIDENTES, l71RRETES T CAPITANES 
generaler que ha habido en el Nuevo Reyno 

de Granada. 

1 Don Alonso Luis de Lugo , primer Gobernador del 
Nuevo Reyno por succesion de su padre Don Pe
dro Fernandez de Lugo en capitulacion de la con
quista de él , y murió antes de conch~irse. 

~ El Licenciado Miguel Diez de Armendariz , natu
ral de Navarra, Colegial mayor de Salamanca, nom· 
brado Visitador el afio de 1547, fué separado y re" 
mitido preso á . España por el Licenciado Montaño, 
Visitador en 1H1. 

J El Licenciado Juan de Montaño, cuyo propio ape
llido era Lavado, natural de Ayamonte, Relator de 
la Chancilleria de Valladolid , nombrado para resi
denciar á el Licenciado Armendariz y á los Oidores 
de Santa Fe , donde executó tales atrocidades que 
el afio . de 1 s s 8 fué remitido preso á Espafia , y jus· 
tificados sus delitos cortada la cabeza en Valladolid. 

4 El Doctor Andres Diaz Venero de Leiba , primer 
Presidente , quando se fundó fa. Audiencia el año 
de I s64 pasó siendo Contador de la Contaduría ma• 
yor de Castilla por Fiscal de ella , reduxo los In
dios á Pueblos ., fabricó mas de 400 Iglesias , hizo 
Ordenanzas para el Gobierno, y para las minas de 
oro y de esmeraldas, abrió caminos, construyó puen· 
tes, introduxo requas para aliviar á los Indios del 
trabajo de cargar , estableció Misioneros para con
vertirlo! á la Fe , dispuso el régimen de la Audien· 
cia y de la Real Hacienda, y en fin foé el funda
dor de un Gobierno civil , sabio y arreglado en todo, 
por lo qual le llamaban todos padre , volvió á Es
pafia destinado á una plaza del Consejo de In.días 
el afio de 1 S74· 

S El Licenciado Francisco Briceño pasó de Presidente 
de Guatemala á serlo de Santa Fe ·el año de r 5 U> 
siguió los acertados pasos de su .antecesor, pero du

r6 
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r6 su gobierno muy poco , pues murió el mismo afio. 

6 Don Lope Diez de Armendariz, quarto Señor de ca.:. 
dereita, tercer Presidente Gobernador y Capitan ge
neral promovido de la Presidencia , de Charcas el año 
de r )78 , fué suspendido del empleo por un Juez 

' ' Visitador el año de 168 5 en que murió. 
7 El Doctor Don Antonio Gonzalez , del Consejo de 

Indias , quarto Presidente Gobernador y Capitan ge
neral , entró con diferentes comisiones el año de 
1 ~ 90 , gobernó siete años , y haciendo dexacion se 
volvió á España. 

8 Don Francisco de Sande , Caballero del Órden de 
! . • Santiago, entró en Santa Fe el año de 1597 pro

movido de la Presidencia de Guatemala , era natural 
de Cáceres , tan justiciero que lo. llamaban el Doc
tor Sangre en vez de Sande , tuvo muchas diferen
cias con el Arzobispo Don Bartolomé Lobo Guerre
ro , que motivaron á enviar por Juez de residencia 
al Doctor Salierna , que por haber dicho el Presi
dente que lo babia sobornado lo emplaz6 al tiempo 
de morir de enfermedad que le sobrevino luego,, y 
en efecto le siguió dentro de muy pocos dias quan
do se cumpli6 el que había sefialado. 

9 El Licenciado Don Nuño Nuñez de Villavisencio, 
proveido en la Presidencia de Charcas, y Visitador 
de la Audiencia de Santa Fe con Cédula Real para 
presidirla, tomó posesion el año de 16os , murió de 
un accidente el de 1607. 

1 o Don juan de Borja, natural de Valencia, Caballero 
del Orden de Santiago, hijo natural de Don Fer
nando de Borja el Tuerto , Comendador de Caste
llar en la Órden de Alcántara , hijo legitimo de San 
Francisco de Borja , Duque de Gandía, fué el pri
mer Presidente de Capa y Espada , entró en Santa 
Fe el afio de 1605, gobernó 22 afios con gran cré
dito, y habiendo hecho cosas de mucha utilidad mu
rió el año de 1628. 

;i 1 Don Sancho Giran , Marques de Sofraga , Comen
dador de la Peraleda en la Órden de Alcántara , na

tu-
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.. tural de Talavera , era ·corregidor de Burgos quan

do fué nombrado por octavq Presidente de Santa 
Fe, donde entró el año de 1630, y murió el de 
163). 

12 Don Martin de Saavedra y Guzman, Caballero del 
Órden de Calatrava, natural de Córdoba, Baron de 
Prado, Señor de las Villas de Carosino y , Lacosta, 
babia sido Presidente de Vari y Trany en Italia , y 
contrahido distinguid~ méritos en la carr~ra miiitar, 
entró en Sama Fe el año de 16 37 , y despues de 
una dilatada y ,, enredosa residencia de que salió bien 
volvió á Madrid. 

13 Don Juan, Fernandez de Córdoba y Coalla, Caba
llero del Orden de Santiago , Marques de Miranda 
de Auta , Señor del Colmenar , Genti~-Hotnbre de 
boca de S. M. , Mayordomo del Príncipe Don Balta
sar Carlos de Austria , era natural de Málaga , fué 
Comandante general de Ceuta , y promovido á Pre
sidente de Santa Fe el afio de 164s, donde gobernó 
casi 8 a.tíos con tanto aplauso por su agrado, · pie
dad , cortesanía y puntualidad en cumplir su pala
bra, que habiendo pedido licencia al Rey para ve
nirse á Espafia ofreció aquel Reyno un donativo por
que no se le concediese, pero sin efecto, pues dexó 
eJ gobierno el año de 16 s 2. 

'14 Don Dionisio Perez Manrique, Caballero del Órden 
de Santiago , Colegial en el Colegio de los Manri
quez de Alcalá , Rector de su Universidad, Oidor 
de Lima, Presidente de Charcas, y de Quito, y úl
timamente del Nuevo Reyno de Granada, entró en 
Santa Fe el afio de 16;4, era natural de Tarazona 
en Aragon , á poco mas de 4 afios de su Presiden
cia entró por Visitador el Li~enciado Cornejo, á quien 
suspendió del uso de su comision el a6o de 1660, 
lo q ual desaprobó el Rey , y lo mandó traer preso el 
de 1662. 

1 S Don Diego de Egues y Beaumont, CabalJero del Ór
dén de Santiago , nació en Sevilla, fué Page del 
Rey 1 Corregidor de Cochabamba en el Perú , Ca

pi-
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pitan de Infanteria, Almirante general de la flota de 
Nueva Espafia , Gobernador general interino de la 
Armada , Consejero de Estado y de la Contaduría 
mayor de Hacienda, y con retencion de esta plaza 
destinado á Presidente de Santa Fe, donde entró el 
referido año de 1662, murió el de 1664. 

16 El Doctor Don Diego del Corro Carrascal, Presi
dente Gobernador y Capitan general por nombra
miento del Presidente de Indias, Conde de Pefiaran
da, uno de . los del Consejo de Gobierno en la me
nor edad de Carlos II, era natural de la Fuente de 
Cantos en Estremadura , Colegial del Colegio de 
Maese Rodrigo en Sevilla, Inquisidor de Cartagena. 
de Indias , des pues de México , con comision de Vi
stt:ador de este Tribunal, y últimamente Presidente 
de Santa Fe el año de 1666, fué promovido á la 
de Quito el de r667. 

17 Don Diego de Villalva y Toledo, Caballero del Ór
den de Santiago , Sefior d~ la Villa de Santa Cruz 
de Pinares, Gentil-Hombre de Cámara del Señor Don 
Juan de Austria , y su Mayordomo, babia servido al 
Rey mas de 40 años, desde Soldado, Ca pitan, Maes
tre de Campo , Sargento general de Batalla , Gene
ral de la Artilleria , Gobernador de la Havana , y 
últimamente Presidente Gobernador y Capitan gene
ral del Nuevo Reyno de Granada, donde entró . el 
afio de 1667 , gobernó poco , pues llegando varias 
quexas de sus procederes , y los de dos Oidores y el 
Fiscal , se dió comision al Obispo de Popayán para 
suspenderlo el de 1 67 r. 

18 El Doctor Don Melchor de Liñan y Cisneros , na
tural de la Villa de TorJelaguna , estudió en Al
calá, fué Colegial , Doctor en Teologia, Opositor 
á Cátedras y á Curatos , en que ganó por oposicion 
el de Santa Maria de Buitrago , el de Tordelaguna, 
y el de la Parroquia de San Salvador de Madrid, 
Calificador del Santo Oficio , presentado para Obi!
po de Santa Marta, promovido al de Popayán, nom· 
bra:do po.c Visitador y Presidente y Capitan general 

del 
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del Nuevo Reyno el año de 167 t hasla el de 1674 
que pasó al Arzobispado de Charcas. , 

19 Don Gil de Cabrera y Dávalos, del Orden de Ca
latrava, natural de Lima. 

!20 El Doctor Don Álvaro de Ibarra , natural de Lima, 
Colegial del Colegio de San Martín de esta Ciudad, 
Fiscal de la Audienda de Chile, lnquisidor Apostó
lico de Lima , Oidor Decano de la Audiencia de 
Quito, Presidente interino de ella , Visitador de la 
de la Ciudad de los Reyes, Obispo electo de Truxillo 
siendo Presidente del Nuevo Reyno de Granada. 

21 El Doctor Don Nicolas de las Infantas y Venegas, 
del Órden de Santiago , natural de Lima , Fiscal, 
Inquisidor, y Visitador en su Tribunal y Real Au
diencia de México , Presidente de la de Quito , y 
antes de tomar posesion promovido al Nuevo Rey
no de Granada , murió en la temprana edad de 34 
afios , sintiendo todos su muerte por su gran ta
lento y literatura. 

u Don Francisco Cossio, que se hallaba de Arzobis
po de aquel Reyno , fué nombrado Presidente inte
rino por muerte del antecesor. 

~3 Don Fray Francisco del Rincon , Religioso del Ór
den de Mínimos de San Francisco de Paula , siendo 
Arzobispo fué nombrado Presidente Gobernador y 
Capitan general del Reyno al mismo tiempo hasta. 
el afio ·de 17 1 8. 

~4 Don Jorge de Villalonga , Conde de la Cueva,. 
Caballero del Órdcn de San Juan , Teniente ge
neral de los Reales Exérdtos , que se hallaba sir .. 
viendo el empleo de General de las Armas del Perú , 
en el Callao , y fué de primer Virrey del Nuevo 
Reyno de Granada quando se estableció el Virreoy
nato , á cuyo efecto pasó Don Antonio de la Pe
drosa, del Comejo de Indias, entró en Santa Fe el 
año de 1719, y habiendo á poco tiempo hecho de
xacion se le concedió lice·ncia el de 17~1 para vol .. 
ver á España , extinguiendo· el Virreynato que que-, 
dó otra . vez en Presidencia > . pasando á ella. 
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2 5 Don Diego de C6rdoba Laso de la Vega , entró á. 

tomar posesion el año ·de 1722, y gobernó hasta el 
de 1730 que volvió á España, succediéndole 

26 Don Rafael de Eslava , Coronel de Infantería, y 
primer Teniente del Regimiento de Guardias Espa
fi.olas de Infantería , pasó de Gobernador de V aldi
via el de 1734, hasta el afio de 1736 que murió. 

27 l;)on Antonio Gonzalez Manri~ue , Coronel de In-
. fanteria , Caballero del Órden de Santiago , Gentil

Hombre de Cámara de S.M. , tomó posesion de la 
Presidencia el año de 1737, y la exerció muy poco 
tiempo, porque se volvió á restablecer el Virreynato 
nombrando pata él á . 

28 Don Sebastian de Eslava, Señor ~ Eguillór, Caba
llero del Órden de Santiago, Comendador de Fuen
te del Emperador en la de Calatrava, Teniente ge
neral de los Reales Exércitos , Gentil-Hombre de 
manga del Infante Don Felipe , hombre de mucho 
mérito y crédito , que babia servido hasta llegar á 
Capitan en el Regimiento de Guardias Españolas, 
luego d~ Coronel en los de Asturias y Castilla : lle
gó á Cartagena ~ el afio de 1739 , y con motivo de 
haber declarado la guerra los Ingleses se mantuvo 
en aquella plaza sin pasar á Santa Fe , y la def~n
dió quando la sitiaron aquellos d de 1740; volvió 
á España condecorado con el grado de Capitan ge
neral de Exército el de 17 49. 

~9 Fr. Don Joseph Alfonso Pizarro, Marques del Vi
llar , Caballero del Órden de San Juan , Teniente 
general de la Real Armada , Gentil-Hombre de Cá
mara de S.M., entró en Santa Fe el año de 17so, 
y exerció el Virreynato hasta el de 17)3 que hizo 
demision , y volvió á España. 

30 Don ,Joseph de Solís Folch de Cardona, Caballero 
del Orden de Montesa, Mariscal de Campo de los 
Reales Exércitos, Alferez de la Compañia Española 
de Reales Guardias de Corps , entró en Santa Fe, 
y tomó posesion del Virreynato el referido afio de 
17 s 3, exerciéndole 'ere¡ de 8 años hasta. el de 1761 

que 
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que llegó el succesor , y al in~tante entró Religioso 
Lego Descalzo en el Convento de San Francisco. 

31 F r. Don Pedro Mesia de la Cerda , Marques de la 
Vega de- Armijo , Baylío · del Órden de San Juan; 
Tenienté- general de la Real Armada , Gentil-Hom

. bre de Cámara de S.M., entró en Santa Fe el año 
de 176 r , y gobernó con sumo acierto hasta el de 
1771 que volvió á Espafia. 

32 Don Manuel Guirior, Caballero del Órden de San 
Juan , Teniente general de la Real Armada , Gentil
Hombre de Cámara de S.M., gobernó con grande 
acierto y aplauso de todo aquel Reyno , que por S\l 

bondad y justificacion lo miraban como á padre, des
de el referido año hasta el de 177s que pasó al Vir
reynato del Perú. 

3 3 Don Manuel Antonio de Flores, Comendador de Lo• 
pera en la Órden de Santiago , Teniente general de 
Ja Real Armada, Gentil-Hombre de Cámara de S.M. 
exerció el Virreynato desde qne salió su antecesor 
hasta el afio de 178 3 que obtuvo licencia para vol
verse á España , entregando el gobierno á 

~4 Don Antonio Caballero y Góog-0ra, Arzobispo de 
aquella Santa Iglesia Metropolitana , cuyas qualida
des acreditadas en el · exercicio de está Dignidad le' 
hicieron acreedor á que el Rey reuniese en su perso
na ambas jurisdkciones con que actualmente gobierna.· 

Tiene el mismo nombre 
(te Granada una Ciudad de 
la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua en el Reyno de 
Guatemala , fundada á Ja 
<>rilJ.a del lago por Francis . 
co Hernandez el afio de 
J; 2 3 : tiene dos Conventos 
de Religiosos de San Fran
cisco y de la Merced: está 
J 6 leguas de Ja Ciudad de 
Leon, 24 del Realejo, y 90 

Tom. II. , 

de Guatemala ; el Pirata 
Eduardo David la saqueó 
el año de 1687. 

Una Isla de la mar del 
Norte , una de las Antilles 
menores ó de los C aribes, 
tiene de 9 á Jo leguas de 
largo del Septentrional Me
diodía. en forma de media 
lilna , y s de ancho por 
donde mas se extiende , el · 
P. Du Tertre Ja hace dos· 

Ff ve-



:1 

I' 1 

1 

222 GR 
veces mas grande que la de 
S. Christóval, pero el P. La
bat dice que por rel~cion 
de l<>s que la han andado 
toda no tiene mas de 2 2 le
guas de circuito: los ,fodios 
Caribes sus primeros habi
tadores se domicilia ron en 
ella . en mas número que en 
las otras llevados de la fer
tilidad , y de la abundan
cia de caza y de pesca : los 
Fran<;:eses mandados de Mr. 
de Poincy intentaron es
tablecerse en esta Isla el 
año de 1638, y lo mismo 
quisieron hacer otros va
~ios, pero no pudieron con
seguirlo porque los Cari
bes eran muy poderosos, y 
S. Christóval muy distante 
para darles auxilio , y es
taba reservado el honor de 
este establecimiento á Mr, 
Parquet , Gobernador de Ja 
Martinica , que lo empre
hendió á su costa , llevan
do 200 hombres de los mas. 
Hpaces , provistos de rega
los para dar á aquellos sal· 
vages; y de armas para su
jetarlos en caso que se opu
síes~n , y habiendo llegado 
en quatro días de navega· 
cion fué recibido con tanta 
fiesta y alegria del Coman~ 
eante de los Indios' que dl 
menos de una semana cons
truyó uq fuerte , y rega-

GR 
lándoles lienzos , cuchillos, 
aguardiente y otras cosas 
consiguió que l~ cediese!! 
la propiedad de toda la Is
la menos sus habitaciones: 
apenas cogieron los Fran
ceses una cosecha de taba
co tan excelente que un!l 
libra de él vale mas que 
tres de las ou:as Islas, quan
do se arrepintieron los Ca
ribes de la ces1on que ha
bian he-cho, y sin declara
cion de guerra formal em .. 
pezaron á cometer hostili
dades , y á asesinar á quan• 
tos Franceses encontraban 
en los bosques cazando, ó 
en las playas empleados en 
la pesca de tortugas ; pero 
reforzados estos con socor
ros de la Martinica ataca.
ron á los salvages, que aun: 
que se defendieron valero
samente se vieron precisa
dos á retirarse á u·na mon
taña , desde cuya altura ar
rojaban piedras y troncos 
de árboles, .y unidos coA 
otros Caribes de S. Vicente 
y la Dominica, dieron so
bre los Franceses; pero bien 
pronto se arrepintieron al 
verse pasados á cuchillo la 
mayor parte , y quarenta 
que lograron escapar de la. 
refriega cogieron una balza 
y se arrojaron á el mar. Los 
vencedores quemaron sus 

ca-
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cabafias · , destruyeron las
huertas, arrancaron las plafü 
taciomes de yuca, y se lle~ 
varon quanto pudieron, no 
obstante formando los In
dio& diferentes cuerpos se
parados persiguieron á sus 
invasores asesinando mu
chos , y los que quedaban 
los sorprehendieron un dia 
á d amanecer , y sin per
donar edad ni sexo los de
gollaron, incendiando y des
truyendo todo lo que te
nian , y se apoderaron de 
sus canoas con que los im
posibilitaron de saJir á .bus
car socorro: sin embargo-de 
todo esto . se rebelaron des .. 
pues varias vec.es : algunos 
P.lantad<!lres de: los F .rance
ses se amotinaron contra el 

. proprietario Mr. Parquet, 
que habiendo consumido to
do su caudal vendió la Isla 
el año de 1657 al Conde 
de CeriUac en ·París por 
90ª francos; este envió pa
ra gobernarla un hombre 
brutal y tirano , que fué 
abandonado de la mayor 
parte de los habitantes , y 
al fin lo IJlataron : el afi9 
de 1664 volvj6 á. venderla 
el referido Conde ,á la Com
pañia de las Indias Occi
dentales de Francia por 
J oa~ francos , aunque no 
tenia en¡oq<;es mas de 1 so 
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Colonos de las 500 que ha
bia quando la compró : el 
de l 674 se vi6 la Compa-; 
ñia en precisiorr de cederla 
al Rey, y tanta mudanza 
de dueños solo sirvió de 
arruinarla , de modo qud 
hasta pocos años hace no 
ha sido de ,utilidad es.ta Is
la , que segun la descrip-
cion que hacen de e.Ha los 
P:e. Du Teme y Labat 
goza buen ayre, y un ter
reno tan fértil que los ár
boles, así frutales ·como. de 
construccion , son mas al
tos, derechos y gruesos que 
en las demas Islas , menos 
el coco que en esta _no .ere,. 
ce tanto~ el mas ~st:imable 
es el :árbol que llaman la.,. 
tino , muy .alto , y en vez 
de ramas tiene hojas gran
~es como abanicos que sir~ 
ven para texas de los edifi
cios ; abund~ mucho de sa
linas, y de armadillos, cuy~ 
.carne es tan gustosa como 
la del carnero , y princip~l 
alimento de lo,s narnr~les, 
que tambien gustan ~ucho 
4e la d~ tortuga y l~ngos.
ti~~ ; en la Costa ha y her
mpsos valles , regado~ 4e 
varios !Íos , _que .l.os mas tie· 
nen su orígen de qn lago 
situado en lo alto de una 
montaña al centro de la Is
la , y uno de ellos sale al 

mar 
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mar á la parte de Levante, 
donde la Playa ·es baxa y 
de buen fondo , pero con 
muy rápida corriente : en 
el contorno de la Isla hay 
varias ensenadas y Puertos 
buenos para fonqear las em
barcaciones y desembarcar 
las mercancias, algunos es
tán fortificados; toda la Cos
ta oriental es limpia y .se
_gura , con la ventaja de .no 
experimentarse huracanes, y 
en suma el terreno es ca
paz de producir todos los 
frutos correspondientes al 
clima : los principales son 
mucho ganado , aves , azu
car , jengibre , afiil, tabaco, 
mijo y chicharos , aunque 
cerca de la Costa y del 
Puerto donde está la habi
tacion principal es montuo
sa , todo el resto es de un 
bello país cómodo de andar, 
·asi á caballo como en car
ruage. El Puerto referido, 
que se llama Luis , está en 
medio de una hermosa Ba
hía á la parte occidental 
'·de la Isla con fondo de are
·na en que pueden estar mil 
·embarcaciones de 300 á 400 

:toneladas seguras de qual
quier temporal ; cerca del 
Puerto hay otro redondo y 
·grande dividido de él por 

1 ·un banco de arena, que si 
te quitara podría contener 
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tnas de 1 oo bageles. Por 
razon de este banco las em
barcaciones grandes han de 
pasar 80 pasos de una de 
dos montañas pequeñas que 
hay á la entrada del Puer
to , y media müla de la 
otra , sobre una de las qua
les construyó un Ingeniero 
Frances un fuerte con su 
medía luna , y otras obras 
regulares de piedra : otro 
hay entre los dos Puertos, 
que es un quaidrado de ma
dera , y tiene 2 s pies de 
frente , rodeado de una 
fuerte. estacada de árboles, 
y en los dos ángulos que 
miran al mar dos pavello
nes pequefios de . madera, 
en u no de los quales ha
bita el Comandante : el pri· 
mer poseedor Mr. Parquet 
vivía en una selva muy 
grande que rodea la mon
taña cerca del Puerro , á 
cuya falta están los alma
·cenes de provisiones y · le.;. 
fía. La Iglesia , que dista 
poco del fuerte , es pobre, 
y de cafias unidas con mez
cla ; al principio todas las 
cabañas ó barracas tenían 
dos altos donde s' retira
ban los vecinos del campo 
por la noche para defen
derse Je,. los Caribes. Los 
n:tturales de la Isla Domi
nica tienen un establecí-

.míen-
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mieMo en esta . de mas1 ·de 
úfta ·milfa lde largo , quatro 
ltguas ·al N del fuert~ .por 
donde corre un rio grande 
que abunda en anguilas, 
truchas y otros peces , y el 
busque en perdíces, palo
Jhas~ tordos,. papagay.QB &c. 
l& ge.nr.e padeoe~~bres obs· 
tinadas , que reglilatmente 
terminan en hidropesía ; la 
tercera parte de la Isla está 
sin cultivo , y aunque la 
mayor ·parte -Oe ella ·es de 
-montafias incapaces de ; te
ner lo; sin embargo fa. in
dustria y el arte lo han he
cho : toda ella está dividida 
eh seis Parroquias , que son 
la de ·Saltadores ; del Pobre 
grande f 'de fa Playa de: las 
Goayabas , del! Gran Már
-ques , de Ja Tierra baxa, 
y de Maigrin ; el producto 
:de ella fué el afio de 1170 

de so~ libras esterlinas; 
era neutral hasta el año de 
176:3, y los Ingleses toma
'l'on poses-ion de ella por la 
.paz · de París : en el siguien· 
te de 1771 tuvo una pér
dida de mucha considera
cion poi .. lJn fuego que deS-

-tru.yó · la Capital llamada 
-San Jorge ; 'que apenas es.;.. 
-taba reedificada quando su-
·cedi6 otro el de 177s que 
la CPhsumió toda, cuya pér
dida se valqó en s 09® ll-
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bras . esterlinas ~· está '(jfa, . 
h.ada 2d . leguas ·al N O·de 
Tebag0·; . 30 al, Septenttion 
del Continente de la N ue
va Andalucía , 30 al SO, 
au.nquf! el P. Labat 'dice que 
4S de· la de Barba~a , y Tº 
de -la Martinica., en 12 gr.. 
2 r . rnin. dtt 1Iat. sept. y. . 61 
gr. 4o 'mitl. de long; occid. 

GRANADILLAS, por
tion de Islas y escollos pe
'1 igrosos cerca de las de So~ 
ta\.'~nt.o . , donde ' el éanal 
mas: grande no tiehe mas 
de tres ó. quatt'o 1-tguas de 
ancho, ·están situadas en el 
grado 18 de latitud , y en 
r.ealidad no -es mas que una 
fila de lslo-tes dependientes 
d~ ' a 'Grattad~1 : este archi
-plffagó: , ~tuya· longivud · es 
de 14 leguas , consta dé 2.3 
que producen algodon , ca
fé , afiil y azucar ; el ayre 
es sano , pero no hay · agua 
en ninguna d~ ellas ; la de 
mas :consideracion está -al N 
menos de dos legúás ·de ·fa 
de San Vicente, y · se lla
ma :Secoya ó Bequia, aun
-que los Franceses la dan 
·•l ndmbre de peq~ña Mat
-tinka '; adem·as de esta9--bay 
las ele· Mosquitos 'Y' d~ ·ea
naovan , de la Fragata ; y 
de la U nion , situadas ·en
tre la de Becouya y · .la 'de 
Caricqaco" ; las de Grison, 

Dia-
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Diamante 6 Redond:¡, ,s<>n 
las dos principales de · las 
que llenan el interv.alo ert~ 
tre Cariva~ou y Granada. 

GRANALA, Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta , entre esta Ciqdad 
y la punta de la. Aguja-, en 
.que hay un fueneciUo lla
mado San Antonio. 

GRANDE , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de. lea en el Perú , nace 
de la CordiHer3 eA Ja de 
Castro · Virrey na , .corre al 
O haciendo varios tornos, 
y se incorpora con el de 
Guapiri poeo antes de sa-
1lir es.te al mar. . .. ) .. • 

Tiene el : mismo :Oomblie 
10tro ·rio ·de 1-· hla , de s~nr 
to Domingo en la parté que 
tienen los Franceses , corre 
al N NO culebreando, y 
.iSale al mar en la Costa del 
.N cerca ·de fieogan. ., 

Otro de .la misma lsla~de 
;Santo Domingo , corre al 
.N , y sale al mar en la 
.Costa de este rumbo, ~n-
1tre el Puerto del Cara,:ol 
-Y el Ba:x:o de Coque-vielle. 

Ot.ro . en la Isla y Go
..biernu de Ja Tr~nidad . s~le 
,,al mar en la Costa del N, 
.y extremidad del E , frente 
,de la Isla de Tabago. 

Otr9 de # Isla de Ja:-
-n 

GR 
mtiy.ca nace ea ,Ja .cabe'za 
del E., corré al 1N .N O, 
luego tuer~e su."cur.so al N, 
'Y sale a! mar entre el de 
Suist y el Puerto Antonio. 

Otro en el Rey no del 
Brasil nace en las monta• 
fías de lo interior de -él, 
cotre a! S S E, y ~ntra --en 
el de S. Francisco al N NE 
de la Villa de Goyaz. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de los Ilh~os en 
.el Brasil 11ace ·cerca de la 
.Costa . en el país de los In
.dios Meribuces, corre al E, 
.y sale al mar entre los de 
Patiba y de Santa Cruz. 

Otro de la Capitanía de 
su ; nombre en . el mismo 
Reyno que el ·a!ntef~r de 
.quien le tom6' nace en las 
montañas de los Indios· Ma· 
riquitas , corre al N N E 
muchas leguas , ·y 6ale al 
·mar :enue el ·cabo Negro y 
el rfo de Genibabú4 •' · 
- Otro de la . ProYtincia :: J 
.Capitanía. de S. Vicente en 
.el mismo Rey.no corre al S, -
y sale al . mar e.n el canal 

..que forma con la Costa la 
lsla de nuestra Señora. 

Otro de la Prov illCia y Ca
.piianía AeI cRey en el mis
mo Reyno confinante con el 
.Paraguay corre al E, y for
..ma la gran laguna de . los 
Patos , á ..5US t;>tillas -tienep. 

va-



GR 
varios . fuertes los Espafioles 
y los Portug.ueses. 

Otro en -la Provincia y 
Gobierno de- lá L.uisiana 
nace en unos dilatados pra
dos que hay entre los rios 
Missouri y Misi¡ipi , corre 
al S , y entra en el primeto. 

· Otro de la Nueva Fran
cia ó Canadá corre al S O 
entre los d~ Malkon y Rai- , 
sin, y •entra en el lago Mi
chigasi. 

Otro con el aditamento 
de Meri en la Provincia y. 
Ca pitania del Re~ . y Rey
no deL Braliil , corre · al ·O, 
tuerce luego su cur:5o al N, 
y entra e11 el de Curitaba. 

U na sierra 6 cordillera 
de montafias muy altas cu-1 
biertas .de .nieve . en 1á Pro
v.inda y Gobierno de So
nora y Reyno del Nuevo 
México corren E O , desde 
el río Salado hasta el Azul. 

. Otra cordillt'a de mon- . 
tes det Re, no • del Brasil 
que col"re :del S al N_, á ori ... 
Ha del rio Araquayar, con• 
finan por el S con la'. sier.ra 
V-ermeja ,. ·Y por' .el N con 
el rio Tocantines. 

U na ensenada en la Cos
ta que media entre el rio . 
de. la Plata . y el ·estrecho 
de Magallanes está en s 1 

gr. de lat. al S , entre el 
Puei-tu de Santa Cruz y la 
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ensenada _de San Pedro .. 

Otra en la. Costa; del N · 
y cab.eza dd O ~ de la Isla 
de Santo Domingo , y parte 
que tienen los F ranct!ses, 
situílda entre la de los Cai
mitos ·y el Puerto de Jere
mias. 

Un golfo en la Costa del 
p.aís ,de los Gigantes Pata
gones,, entre la ensenada de 
San Pedro y el · cabo del 
Buen Tiempo , que tiene 
delante muchas Islas. 

U na .Isla del rio MisisipL 
en la Nueva Fral}cia , si~ 
ruada eh la dista.rtcia que 
media entre el confluente 
del rio Ohio y el Puerto y 
fue.rte de Kaskakies. 

Otra cerca. de la Costa 
del .Su-r del la.go Superior 
en la Nue~a Francia, á· la 
boca .del rio lJi<;amepeque. · 

. Otra en la mar del Sur 
y Costa del Perú, cerca de 
ella en la .Proviocia y Co.r
regi[Jlie tQ dt: Chagcay;. · ' .. 

Otra · cerca de . la ~osta 
dei r &a.sil e.n la Pt~11da 
y. Capit~nfa , de . San ViceQ
te , junio á la de los In
genios. 

Otra de la mar del N, 
cerca de la Costa de la Pro.· 
vincia y Gobier.no de Car
tagena, y ele la Isla de-Barú. 

Otra cerca de la Costa 
del Brasil en la Provincia 

y 
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y Capitanía del río Jenei
ro , situada ' entre las de 
Marambaya y de San Se
bastian. 

Un Islote cerca de la Cos
ta de la Provincia y Go
bierno de Santa Marta lla
mado el Morro Grande, en
frente de Ja Ciudad. 

Un Pueblo y Parroquia 
llamado Quartel grande en· 
la Isla de Santo Domingo, 
y parte que tienen los Fran· 
ceses, situado cerca de la 
Costa · del N , á orilla del 
rio de su nombre. 

GRANEROS , País de 
los ) Pedazo de Costa de la 
tierra de los Patagones en 
el estrecho de Magallanes, 
entre el cabo de Monmouth 
y• Ja Bahía de los Gigantes. 

GRANHAYA· , Rio de 
la Provincia y Capitahía de 
Pernambuco en el Brasil, 
nace cerca de la Costa, 
corre al E , y sale al mar 
frente de la Isla de San 
Al ex o. 
GRANVIL~E , Conda

do de la Carolina, y la di
vision ó distrito ml!s meri- · 
dional de ella, está situado 
en la direccion del río Sa
vannah, y se reputa por la 
parte mas útil y fructífera 
de esta . Provincia en que 
establecieron una Colonia 
los Escoceses , baxo la di-

GR 
reccion del Lord Cardroa,· 
pero luego la abandonaron 
por temor de los Españo
les de la Florida , y qued6 
inhabitado aquel país de los 
Europeos hasta el año de 
1732 en que el Caballero 

' Purry , Suizo , natural de 
Newchatel, animado por el 
Gobierno de Inglaterra y 
de la Carolina emprehen
dió esta.blecer una Compa- · 
ñia de Suizos , y el mismo 
año transportó 17 2 perso
nas , que luego fueron se
guidas de otr'as muchas , de 
modo que e·n brevísimo tiem• 
po se juntaron mas de 300, · 

estableciéndose en la orilla 
septentrional del río Savan• 
nah , donde · fundaron una 
Ciudad llamada·r Purisburg; 
3-Ó millas de la embocadurá 
del rio ; la pordoh de ter- · 
ritorio que tomó Mr. Purry 
está en 32 gr. 20 min. de 
lat. sept. , y pertenecía á 
un país que llamaban el 
Gran Y amassee ..Bluf· : la 
Colonia siguió en au.men
to, y el afio de 1734· condu- · 
xo su fundador otros 270 

Suizos , con que logró te
ner mas de -Ooo en menos 
de dos afios, y cumplir lo 
que .propuso _á la A5amblea 
de poblar la pirte mas me
ridional de la frontera con 
estos Suizos fuertes Y, - va-

le-
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Jerosos , aprobado por acto. 
del afio de 172 1 en que le 
ofreció una recom.pensa de 
400 libras esterlinas por 
c:ada hombre que estable
ciese , subministrándole pa
ra ello provisiones é i nstru
mentos para 3 oo personas,
sacando el dinero del tri
bu to impuesto sobre los Ne

·gros , pero debia empezar 
por los Protestantes pobres 

·de la Provincia: Purrisburg 
es uno de los <:mee parti
dos que deben formar la 
Carolina Meridional por el 
artículo 43 de la Inscruc
cion que dió el Rey de In
glaterra al Gobernador , en 
el qual declara que cada 
uno de estos distritos se ha 
de componer de 20@ acres 
6 medidas del país dividi
das en qnadrados de á 50 
para cada Colono : riega 
este Condado de Gran vil e 
el rio Mayo , que unién
dose al de Cambage for
man con el mar la Isla de 
Edelano ; el territorio que 
está sobre este río estaba 
-habitado antes por una Na
cion de Indios llamada V es
toes: tiene tambíen un her
moso lago, y un valle muy 
ameno ; el río de Puerto 
Real corre 1 ; millas al Sep
tentrion del de Mayo, con 
una buena entrada que tie-

Tom.11. 
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ne 17 ·pies de agua ; el 
Puerto es grande , cómodo 
y seguro para las embarca
ciones , y se interna en un 
pais delicioso y fértil pre
ferible á los demas de la 
Carolina ; el rio se divide 
en varios brazos : dista el 
Puerto 180 millas de la Ciu· 
dad de los Espa.fioles San 
Agustin, y podia ser de mu· 
cho contrarresto si el pri
mer Inglés que entró en la 
Carolina no hubiera sido 
mal aconsejado de los In
dios. 

Tiene el mismo nombre 
otro Condado de la misma 
Provincia en la parte Sep
tentrional, que lo divide en 
algunas partes de la Virgi
nia el río Roanoke , por el 
qual se comunica con el 
mar. 

GRANXA, Puerto de la 
Isla de Santo Domingo en 
la Costa del N , entre la 
Isla de Monte Christi y la 
punta del Manglar. 

GRAPO , Río pequeño 
de Ja Provincia y Colonia 
de Surinam ó parte de la 
Guayana que poseen los 
Holandeses, uno de los que 
entran en el Cuyuni. 

GRASAMORIN , Pue
blo de los Franceses en la 
parte que poseen de la Isla 
de San.to Domingo 1 los Es~ 

Gg pa-
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pañoles lo quemaron y des· 
truyeron el año de 169 r, 
despues de una victoria que 
ganaron contra aquellos. 

GRAT, Cabo de) en la 
Costa del E de la Isla de 
Terranova, uno de los que 
forman la boca 6 entrada 
del estrecho de Belle Isle. 

GRAVE, vease Sedger. 
GRAVESEND, Pueblo 

de los Ingleses en la Isla 
Larga de la Provincia y 
Colonia de la Nueva In
glaterra , situado en la ca
beza del O á la parte del 
Sur. 

GRAVOIS, Gros) En
senada de la Costa del Sur, 
y parte que poseen los Fran· 
ceses en la Isla de Santo 
Domingo , entre el rio Sa
lado y la punta de Feste. 

GRAY , Pueblo de los 
Ingleses en la Isla de Bar
bada , situado en la parte 
del Sur. 

GREFN, Pueblo de la 
Isla de Barbada , situado 
en el distrito y Parroquia 
de San Felipe. 

T iene el mismo nombre, 
que quiere decir Verde, una 
de las Islas Vírgenes á que 
pretenden tener derecho los 
Españoles, está situada cer
ca de la de Puerto-rico al E. 

GREF!\ BUSH , Pueblo 
de los Ingleses en la Pro-
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vmc1a y Colonia de Nueva 
Y orck , situado á orilla del 
río Hudsón. 

GREENSARBOUR, 
Ciudad de la Provincia y 
Colonia de la Nueva In
glaterra. 

GREENWICH, Ciudad 
de la Provincia y Colonia 
de Nueva Jersey en el Con
dado de Cumberland , si
tuada 4 millas del río De
laware , 1 5 al S O de Sa
lem , y 34 al S de Fila
delfia. 

Tiene el mismo nombre 
otra de la Nueva Ingla• 
terra en la Isla de Rodas, 
en el banco occidental de 
la Bahía de Narraganset. 

Otra en la extremidad 
occidental del Condado de 
Fairfield de la Provincia y 
Colonia de Connecticut , 3 
millas al O de Rye , y 7 
al E de Stanford en la 
Costa del estrecho de Ja 
Isla Larga. 

GREGORIA, CapiJla de 
Do.fía) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Tu
cumán en el distrito y ju
risdiccion de la Ciudad de 
Córdoba , á orilla del rio 
Segundo .. 

S. GREGORIO, Pueblo 
de !a Cabecera de Urua;_ián 
y AlraJc1ía mayor de V a
lladolid en la Provincia y 

. Obis-
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ObispadQ de Mechoacán, es 
muy abulldante de pastos 
para ganado mayor, por
que fertiliza su terreno un 
caqdaloso· rio , de que sa .. 
can mucho pescado los po
cos vecinos que d~xó una 
epidemia que padeció : está 
18 leguas a! S de su ca
becera. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio-. 
nes que tenian los Regu
lares de la Compafiia en la 
Provincia de Tapia y Rey
no de Nueva Vizcaya. 

U na Bahía en la Costa 
del N del estrecho de Ma
gallanes, entre Ja punta· de 
nuestra Sefiora de Gracia 
y la ensenada de las once 
mil Vírgenes, en ella tomó 
Pedro Sarmiento la 13 po
s.esion por el Rey de Es
pafia. 

Un cabo 6 punta de tier
ra en la Costa del mismo 
estrecho de Magalla~es, uno 
de los que forman la Bahía 
antecedente, 

GRU:GO 1 Juan) Puert9 
de la lsl;l Margarita en Ja, 
Costa del N. 

· GRIFFIN, Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa. del E á. la parte 
del Sur. 

TieJJ.e el mis_mo rtombre 
u na ensenada en la C()Sta 
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del río San Lorenio de la. 
Provincia de Nueva Esco- . 
cía ó Acadia , entre el ca
bo des Rosiers y el río de 
Renard, 

G RIND , Pe fiasco ó Is
lote cerca de la Costa de 
la Nueva Escocia , dentro 
de' la gran Bahia de Fundy, 
en lo mas interior de ella. 

GRISIN , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado eq 
la Costa del S. 

GRISON, Isla pequeña 
del mar del N , una de las 
Granadillas , está entre la 
del Diamante y la de Ca
rivacou , y desierta por fal• 
ta de agua, 

GRITA, Ciudad del Go
bierno de Maracaibo en el 
Rey no de Tierra-Firme, fun
dada por Francisco de Cá
ceres el año 1 s76 con la ad· 
vocacion del Espiritu San
to y el nombre de Grita, 
por la que daban sus na
turales en las batallas, fué 
al principio Cabez~ de Go' 
bierno, es de temperamen
to muy templado y sano, 
producía muchísimo cacao,,. 
que era el mas estimado en 
todo el Reyno por su buen 
gusto , pero hoy están ar
ruinadas la mayor parte de. 
las haciendas por las con .. 
tinuas invasiones de los In
dios Motilones ; sin embar-

go 
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go se coge todavía alguno, 
mucha azucar y du Ices de 
que hace su principal co
mercio ; abunda asimismo 
de tabaco , maíz , papas, 
garvanzos , higos , manza
nas, legumbres , y multi
tud de frutas; cria infinito 
ganado de toda especie, par
ticularmente en los sitios 
que llaman el Pregonero, y 
la Lobatera ; tiene un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco, y en su distrito 
hay minas de cobre que no 
se trabajan, y de tierra azul 
muy especial para los pin
tores : está entre Pamplo
na y Mérida en . el camino 
real , 40 leguas de la pri
mera y poco menos de la 
segunda. 

Tiene el mismo nombre 
un río de la Provincia y 
Gobierno antecedente, na
ce delante de la Ciudad , y 
corre al N O culebreando 
hasta entrar en el de Su
Ii~ ; tiene un embarcadero 
por donde se hace el co
mercio con Nombre de San 
Faustino. 

GRIXALVA, Rio cau
daloso de la Provincia y 
Gobierno de Tabasco en 
Nueva Espafia, llamado así 
por haber sido el primero 
que lo descubrió Juan de 
Grixalva. 

GR 
GROIS , Isla cerca de la 

Costa del E de Ja Isla de 
Terranova, entre las de Fi
chot y de Belleisle. 

GRONDEN , Isla de la 
mar del N , cerca de la 
Costa de la Guayana , de
lante de la Isla Maraca, 
junto al cabo del Norte. 

GROTES, San Juan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Amuzgos y Alcaldía mayor 
de Xicayan en Nueva Es
paña, tiene 28 familias de 
Indios que se emplean en 
el beneficio y comercio de 
grana, algodon , baynilla, 
y tabaco : está 22 leguas 
entre Poniente y N de su 
Cabecera. 

GROTON ; ·Ciudad del 
Condado de Mudlesex en 
la Provincia y Colonia de 
la Bahía de- Massachusets, 
cerca de 24 millas al N O 
de Cambridge , en la Cabe
cera del rio Merimak, y ca
mino r~al que va á Peters
burg en la Nueva Hamps
hire. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad del Condado 
de Nueva Londres y Pro
vincia de Connecticut en 
la Nueva Inglaterra , cer
ca de dos- millas al E del 
rio Tames , y á la misma 
distancia de la Costa del 
mar. 

GU 
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GuABA, Pueblo de la 
Isla Española 6 de Santo 
Domingo , situada en un 
valle que le da el nombre 
E:onfi nante al O con el del 
Inojuek~, y riega atravesán
dolo ·el rio de Bayala. · 
· Tiene el mismo nombré 
un rio de la propia Isla y 
'\Talle en la Costa del N, 
corre al O , y entra en el 
de Guatemú. 

Otro rio peque fío ha y en 
la propia Isla distinto del 
antecedente con el mismo 
nombre , nace muy cerca 
de la Costa del N , corre 
á este rumbo , y entra en 
el de Jaques ó de Santia
go poco antes de salir este 
·al mar , cerca de Monte 
Christi. 

GUABATA, Pueblo pe
queño del Corregimiento de 
la Ciudad de V elez en el 
Nuevo Reyno de Gtanada, 
anexo al Curato de Popa_. 
ba , tiene muy poco vecin
dario , y como 40 Indios, 
es de temperamento cálido, 
y pobre de frutos• 

GUABIARE, Rio gran
.te y navegable del Nuevo 
lteyno de Gránada, nace 
en los . páramo! - 6 montes 
de Santa Fe , corre por los 
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Llanos de San J ua·n, reco
giendo en su curso las aguas 
de los de TeUas, Anifi, Aria 
ti, khucha, Güámnca, Gua
risu veni y dhos varicos 'ine~ 
nores ~ y ·entra' 'fuego muy 
caudaloso en el Orinoco, 
formando antes una lsla lla
mada Amanabeni , u'nién
dose despues eón él lde' 1;1ir 
ri'oha , en ·sus ihmediacio
nes hábitan algurlas Nac10:J: 
nes· oár.baras .de Indios·, esri 
su boca en 1 'gr. y ; min. 
de lat. bOr. · 

GUABIS, Rio de la Pro-' 
vincia y Gobíerno del Pa.! 
raguay-, nace cerca deJ Pue
blo d.e Santa Ana en el país 
de Jos Indios Chiquitos, cor
re al E , y se resuelve en 
uhos pantanos que ~ forma 
tambien el rio Paraguay, 
de los ·qua les con las· con ..... 
tinuas inundaciones se hace 
el gran lago de los Xáre
yes , á su orilla se ven las 
ruinas de un Pueblo 0 es
tablecimiento antiguo ·que 
hubo arn ' y en la palte 
septentrional la rediiccion 
de S. Rafael de Indios Guá
ra nies , que transportaron 
allí los Regulares de la 
Cornpafiia el ·año de 17or • 

GUACA , Pueblo de la 
Ju dsdiccion y Gobierno de 
Pamplona en el Nueyo Rey
no de Granada , es de tem-

pe-
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peramento frío, pero en SI( 

distrito ae hallan climas cá
Íidos , y así produce frutos 
P,e ambos, como trigo, maíz, 
papa&~ haba~, alberjas , re
.1,>ollos , ceboUas, plátanos y 
cafias dulces, tiene 100 ln
aios ' y mas de .2°00 veci
nos blan~os , está 24 leguas 
al . $ E · de Pani plona. 
. .Tiene _ el , .~ismo nombre 
\tQ.l. Provinci~ antigui en 
el Reyn0 de Quito, entce 
los Pueblo~ de lpiale& y de 
Chiles ar N , et-del Angel 
t Mediodi~ , el m,onte de 
Chitalson á Po.nieJlte , y el 
país incógnito á Levante, 
hoy forma p~~ del Cor .. 
regimieiito de· la Villa de 
!barra. , su dima_ •s casi 
siecnpre frio .,. y los c~mi'""' 
nos áspems Y. eJc~bJioso.s, 
áe cría en él \lila ye,rva lla
mada fraylejones ~ue escal
da . las plantas de loo píes~ 
se conservan todavía algu
.QOS vestigios de un camino
~i¡;rtp por mediq de aque
~ montañas por el Inca 
l¡Iuaina-capac que conquís
~ esta Provincia , y pusoi 
~ ella los límites de Ja 
Monarquía del Perú por el 
Norte : Mr. de la Maní-. 
riiere habla de un pu~nte 
Qatural que tiene ¡obre ~l 
r:io Gu.aitar4, que dice que 
lps Indios JJ.a,m.an en su. 
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lengua Lumichaca , y no 
es sino Ru(Jlí.....chaca, por
que Rumi y no Lumi &ig-. 
nifica piedra. 

Otra Provincii pequefia 
al N de Antioquia, de quien 
dista 3 s leguas en el N ne
vo Reyno de Granada, Ja 
descubrió y sujetó á sus na· 
turales el Mariscal Jorge) 
Robledo el afio de 1 s 42 , es 
de dima sano , y llena de.
montañas y bosques en que 
hay m_ucbas min.as de or<> 
que no se trabajan por fal-i 
t.a. de gente, pue$ está. des-o 
poblada. é incul~. 

1 Un lllOnte artificial he
cho. á mano de la figura de 
un cono que ñacian los In
dios en tiempo de su gen
tilidad para .servirles de se-. 
pulcro donde enterrabaa 
con el ~adiver todas sus~ 
alhajas y riquezas ' lo qud 
eKitó la codi,cia de los Es
pafioles á abrirlas taladran
do el monte ó guaca e11 . 
forma de ~ruz,, y . alguno,, 
han encontrado t.iquezas de 
consideradon, pero Jos mas 
.se han pe-rdido gastando s LI. 

~audal sin encontrar com-. 
pensacíon, porque los Indio• 
rien'1o esta .solkitud hicie
J;on ín6niw que no tieneB. 
nada dentro para · engafiat 
á los c;odjcio~ • qu~ para. 
Wl~ qu~ en.cuentren '1e ver-'\ 

da .. 
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dadero erttierro con alhajas 
trabajan treinta inútilmen
te ; en el territorio de Ca
yambe del Reyno de Qui
~º es donde se hallan mas 
Guacas. 

Un valle de la Provincia 
y Gobierno de Antioquiá 
en el Nuevo Reyi10 de Gra· 
nada está al pié de la$ 
.montafia$ de Abide. 

GUACABA, Islote pe+
.queño de la mar del N, 
cerca de la Costa de este 
rumbo de fa Isla de Cuba • 
. . GUACAÍ, Rio pequefio 
.de la Prqvincia y Gobier
no del Paraguay · entra en 
el Paraná , entre los de Cá
.Pivari y Pirapopo. 

GU ACAÍ GU AZú , Rio 
~e la n:üsma Provincia y 
Gobiernp que el anterior, 
corre · al N N E, y entra 
en el rio grande de Ja Pro. 
vincia. y Capitanía del Rey 
en el Brasil. 

GU ACAI-MINI, Rio de 
Ja misma Provincia y Go
bierno que los anteriores, 
corre al r.umbo que el an
.tecedente , y entra tambien 
en aquel. 

GUACAYA, Mina de 
.Plata muy abundante en 
otros tiempos , y hoy aban
donada , en el distrito dd 
Pueblo de Sicchos de la 
jurisdiccion de Tacunga en 
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el Reyno- de Quito. 

GUA CALCO, Pueblo de 
la Cabecera de Y a utepéc y 
Alcaldía mayor de Cuer 
navaca en · Nueva España 
. GUACALÉRA, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no del Tucumán en el Par
tjdo de la Ciudad de xu...: 
~uy , situado , á orilla del 
ffo Laqufaca • 

GUACAMAYAS, Pue
blo ~1 L1 ·.Provincia y Cbr
.-egimierito de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de tempenamento tempJ~ 
d(}, y produce de todos fru
tos,. tiene 1 oo vecinos, y cin
.qüenta Indios, y dista 3 2 le
guas al N E de su Ca pita l. 

GUACAMAYO , Pueblo 
de la Província y Gobierno 
de Antioquia en el Nuevo 
Reyno de G~anada, situado 
en las serra¡nias del Gua
moco , á orilla de un • rio. 

GUACAMAYOS, Puer
to de los) en la ensenada 
de Tolú de la Provinda y 
Gobierno de Cartagena , es 
grande , cómodo y seguro, 
y una de las ordinarias ma
drigueras donde se acogen 
los tratantes estrangeros con 
sus embarcaciones para ha
cer el contravando. 

GUACANA, Pu~blo de 
Ja Cabecera y Alcaldía ma
yor de Cinagua en Nueva 

Es-
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España , tiene 22 familias 
de fodios que se emplean 
en criar ganado mayor, y 
sembrar maiz : está 1 o le:.. 
guas al ~ de su Capital. 

GUACAPA, Puttblo :de 
la Provincia y Alcaldía ma:... 
yor de Suchitepéc en el 
Reyno de Guatemala , si
tuado en la Costa de la mar 
del Sur , al E del Puer.io 
de Acaiutla . 
. GU ACARES, Nacion 
bárbara de Indios que vive 
en los bosques de la Cabe
~era del .rio Cumuis ; estos 
bárbaros son muy poco co
nocidos , confinan con el 
país de las Amazonas , y se 
dice que una vez al año se 
unen con estas , y dexán
dolas embarazadas vuelven 
el afio siguiente , recogen 
Jos hijos que han . nacido si 
son varones , y si· son hem
bras se quedan con las ma
dres : sobre esta invendon 
que tenemos por fábula vea:. 
se lo que decimos en el ar
ticulo Marafíon. 

GU ACÁRI , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey. 
no de Granada. 

GUACARUGAI , Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Buenos Ay res, si
tuado á orilla del río Qua
q uacuyuti. 
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·Gu ACASMA ' Bahfa . 

grande y hermosa de la Cos
ta de la mar del Sur en la 
Provincia y Gobierno de 
Atacames ó Esmeraldas en 
el Reyno de Quito. 

GlJACHANAMA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimienm de Loxa en el 
Reyne de Quito. 

GUACHA VES , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 
Reyno de Granada. 

GUACHE, Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de Ma
racaibd en el Nuevo Rey
no de· Granada , nace al S 
de . }a •. Ciudad det Tucuyo, 
al pié del páramo de la 
Rosa, y corriendo al S con 
incHnacion al S E entra en 
el de la Portug~.esa. 

'GU ACHET A, Pueblo de 
la P.rovincía ·y ·Corregitníen
to de Tunja en H Nuevo 
Reyno de Granada, situa
do en un llano , es de tem
peramento frio , y está cer
ca del de Chiquinquirá, pro
duce mucho trigo, maiz, pa
pas y demas frutos de este 
clima, tiene mas de 300 ve
dnos, y 180 Indios , muy 
cerca de él hay unas altí
simas peñas desde donde ar
roja han á los nifios que sa
crificaban · al Sol , á quien 
tenian dedicado un templo: 

los 
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los Españoles quando en
traron allí con Gonzalo Xi
mc:mcz de Quesada pusie
ron por nombre á este Pue
blo , que entonces era muy 
populoso , San G regorio el 
Magno , po~ haber llegado 
á él, despues de padecer mu
chas hambres y trabajos, el 
dia de este Santo: está. 8 le
guas al S O de Tunja, y 16 
de Santa Fe. 

GUACHI , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo en el Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
al N de la Ciudad de Mé~ 
rida , entre esta y la gran 
Laguna, corre á aquel rum
bo, y desagqa en esta por la 
parte opuesta á su entrada. 

Tiene el mismo nombre 
un sitio fértil y delicioso de 
la Provincia y Corregimien
to de Ambato en d Rey no 
de Quito , entre su Capital 
y. el Pueblo de Mocha, pro
duce con mucha abundan
cia frixoles de la mejor ca
lidad, que 'son muy estima
dos en Quito. 

GUACHINANGO, Pue
blo y Cabecera de Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Teguantepeque en Nueva 
España. 

GU ACHINERA, Pueblo 
de las Misiones que tenia.n 
los Regulares de la Com

Tom. 11. 
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pañia en la Provincia y G0-
bierno de la Sonora. 

Gp ACHIP A , Valle del 
Reyno del Perú en el Cor
regimiento dd Cercado, 3 
leguas al N E de Li ma, es 
grande, fércil y hermoso, y 
eQ él se ven las ruinas de 
una antigua y g rande Po
b!acion d~ los Incas. 

GU ACHIP Al, Pueblo pe· 
queño y pobre de la jtlris
diccion de la e iudad de la. 
Palma y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Reyno 
qe Granada , es de tempe -
ramento cálido , y produce 
algunos frutos de él, como 
algodon, maiz , pláta.nos y 
yucas. 

GUACHIPE , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucum~n, nace en las mon
tañas del valle de Calcha
qui , corre hácia el S E, y 
entra en el grande del Sa
lado , entre el de Quebra
da y el de las Piedras • . 

GUACHI-YACU, Río 
grande y <;audaloso de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito, nace en el valle de 
Paute, corre al E S E re
gando el país y territorio 
de los Indios Xibaros , y 
entra por la orilla occiden
tal en. el río Morona , en 
3 gr. 37 min. de lat. aust, 

Ha . GUA-
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GUACHO , Puerto de la 

mar del Sur en Ja Costa del 
Perú, entre Ja Isla de San 
Martin al N y el Callao 
al Mediodia , es pequeño, 
y de poco fondo, donde so
lo entran embarcaciones chi
cas, está en 11 gr. 14 min. 
de lat. aust. 

GUACHUCÁL , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo 

ºReyno de Granada. 
GU ACHUN ÉLA , Pue

blo de las Misiones que tie
nen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya, está 27 le
guas al O S O del Real de 
Minas y Villa de San Fe
lipe de Chiguagua. 

GU ACIC OS, Nacion 
bárbara de Indios que ha
bita en las montañas al Le· 
vante de Bogotá en el Nue
vo Reyno de Granada, al 
entrar en las llanuras de 
Cazanare y Meta, estos bár~ 
baros son pocos, y no bien 
conocidas sus costumbres. 

GU ACIMÁL, Brazo del) 
es un ramo caudaloso del 
río A pu re por donde se co
munica con el de la Por-
tuguesa. . 

GUA COMAN, Pueblo y 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldia mayor de Motines 
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en Nueva España, tiene s2 
familias de Indios. · 

GU ACOT ETÉC , Pue- r 

blo de la Provincia y Al
caldía mayor de San Sal
vador en el Reyno de Gua
temala. 

GU ACURAI , Rio del 
Reyno del Brasil en el ter
ritorio de los Indios Caya
pos , nace en sus monta
fias , corte al S S E , y en
tra por la vanda del N en 
el grande del Paraná, entre 
el de Cururay y el Verde. 

GU ADA , Pueblo del 
Nuevo Rey no de Leon, si• 
tuado al N N O de la Ca
pital del Monclova. 

GUADALABQUEN, 
Partido y territorio de Jn .. 
dios del Reyno de Chile, 
comprehendido en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Valdivia , tenia este nom
bre en tiempo de los Indios. 

·GUADALAXARA, uno 
de los tres distritos 6 Au
diencias de la Nueva Es
pafia en la América Sep
tentrional , situado sobre la 
Costa Meridional , se ex
tiende desde 20 gr. hasta 
2 S de lat. septent. á Le
vante y Mediodía , está di
vidida por la Provincia de 
Panúco, confina por el N or· 
te con el Reyno del Nue
vo México , y al Poniente 

está 
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está bañada del mar y del 
golfo de California. , sobre 
cuya Costa se dilata mas de 
200 leguas de N O á S O, 
pero en lo interior del país 
e¡ - muy irregular, y parti
cularmente hácia el Norte 
donde se estrecha mas; com
prehende siete Provincias, 
que son la de su mismo 
nombre , que es la princi
pal , Xalisco , Chiametlán, 
Zacatecas, Nueva Vizcaya, 
Culiacán , y Cináloa ¡ goza 
de diferentes climas segun 
la iítuacion de estas , que 
unas están en la Torcida 
Zona , y otras en la tem
plada ; pero por lo gene
ral es mas templado qu~ el 
resto da Ja Nueva España, 
y repqtado por sano , por
que es muy comun ver per. 
sonas que pasan de 1 oo años; 
pero está muy infestado de 
mosquitos, chinches, y otros 
insectos : el terreno es por 
la mayor parte montuoso y 
lleno de bosques que pa
rece un desierto , y se dice 
flUe los Españoles lo han 
dexado en este abandono á 
propósito para que si los 
escraAgeros llegan á él no 
encuentren nada que los 
incite á establecerse : tiene 
muchas minas de plata , y 
modernamente se han des
cubierto otra,, de oro muy 
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ricas , que conducen á Mé
xico en mulas por caminqs 
asperísimos , para no a ven
turarlo al riesgo de los es· 
trangeros por maf ; el res
to del país es fertilísimo , y 
produce trigo y maiz con 
tanta abundancia , que ~l 
prirn~ro da 1 ao por u no , y 
el segundo 200 ; pero mu
chas veces lo destruye la 
langosta ' y Jo mismo lo~ 
olivos por las hormigas : la 
abundancia de frutas, yer ... 
vas y raices mejores que en 
Europa, se hace increíble, y 
con particularidad de ca
fias de azucar , cochinilla, y 
abejas que aseguran no tie ... 
nen aguijon: lqs prados so'q 
abundantes de todo género 
de ganados , y los bQsques 
de caza, pinos y encinas; 
pero al mismo tiempo lle
nos de lobos , y de cule
bras y escorpiqnes : se cria. 
una pimienta medicinal que 
cura las llagas , y l}na pie
dra verde que aseguran allí 
que es excelente espec¡fko 
contra el mal de piedra; 
flores de mucha fragrancia, 
drogas exquisitas , y ricas 
minas de plata , cobre y 
plomo , y en la Costa pes
quería de perlas : los J n .. 
dios son astutos , traydo
res y ftoxos, usan por ar. 
mas arco y flechas , y em~ 

bos ... 
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buscados atacan á los Es
pañoles, á excrpciun de los 
tiempos ei1 que están de 
acuer..lo con sus Caciques: 
los Españoles de distincion 
viven del- comercio, y son 
dueños dé las minas, y los 
demas de la agricultura /y 
cria de ganados : en cada 
Pueblo hay dos y un Ca
cique para rreglar el go
bierno, y mantener el buen 
.órden entre los naturales 
que sienten mucho la afren-
ta, y se pre.:ian de valero
sos , y son indolentes y pe
rezosos, rehusan el trabajo 
si no es por mucha recom
pensa , su vestido consiste 
en una camisa, y una man
ta quadrada de algodon uni
da por delante con dos bo
tones, y calzones de lo mis
mo, duermen sobre esteras 
de junco , y se adornan el 
cuello, piernas y brazos con 
sartas de piedras verdes, su 

. principal diversion es · bay
lar al son de un madero 
hueco , la carne de caba
llo y el bollo de maiz son 
sus mas deliciosos alimen
tos , y el chocolate y la 
chicha de maiz los licores 
.mas estimados. 

Tiene el mismo nombre 
la Provincia que le da á 
este distrito", y como he
mos dicho es una parte de 
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él; confina por el Levante 
y Mediodía con la de Me
choacán , por el Septentrion 
con la de ' Xalisco, un án
gulo de la qual está baña
do del mar del Sur ; sin 
embargo de su situacion, 
que es baxo de la Zona 
Torrida , es sana , templa
da y fértil, produce no so.=:. 
lo excelentes maderas para 
construir embarcaciones, -si
no mucho trigo y maíz, co
molos derrias frutos de Amé
rica y de Europa , ademas 
de los ricos tesoros que se 
sacan de sus minas ; tiene 
so leguas de Jargo , y casi 
lo mismo de ancho. 

La Capital de la Provin
cia antecedente, y del Rey
no de Nueva Galicia, fun
dada el año de 1531 por 
Nuño de Guzman, es de 
temperamento algo cálido, 
grande, poblada, y de her
mosa plant3.f por la simetría 
de sus edificios , plazas y 
calles , que todas son rec
tas ' , dilatadas y anchas, 
pues unas tienen 1 2 varas~ 
y otras 14; la mayor parte 
de las casas solo tienen ha.;. 
bitacion baxa que la hace 
de mayor extension ; tiene 
ocho plazas que son la Ma
yor , la de Santa Maria de 
Gracia,.. , de Santo Domin
go, del Carmen , plazuela 

de 
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de San Francisco donde 
está la Aduana , de la Pal
ma , y la de la Parroqufa 
que es la del Sagrario, ade
mas de otra d~ nuestra Se
fiora del Pilar : los templos 
siguientes, Orator10 de San 
Felipe Neri, Conventos de 
Religio~os de Santo Domin
go , de 09servanres de San 
Francisco, de la Oraen 'Ter
cera , de San Antonio , de 
San Agustin ~ de nuestra 
Sefiora de la Merced , Hos
picio de Carmelitas Descal
zos , Colegio que fué de los 
Regulares de la Compafiia, 
y Hospitales de San Juan 
de Dios y de Betletmitas: 
Monasterios de Religiosas 
de Santa Maria de Gracia, 
y de Jesus Maria, ambas 
Dominicas, de Santa Mó .. 
nica , de Carmelitas Des
calzas , y Beaterio de San 
Diego· que es recogimien
to de nifias : tiene tambien 
dos Colegios , el uno de 
San Joseph que es Semi
nario de l;¡. Catedral, y otro · 
de San Juan Baptista que 
era Casa de Estudios de 
los Regulares de la Com
pafiia , donde tenían Cáte
dras de Escritura y de len
gua Mexicana. Hace popu
losa esta Ciudad su creci
do vecindario , que es de 
~ho á nueve -mil familias 
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de Españoles , Mestizos y 
Mulatos , sin las de Indios 
que habitan los barrios y 
Pueblos de su Comarca , es 
Cabeza de Obispado sufra
ganeo de México erigido el 
año de 1548 , y reside en . 
ella el Tribunal de la A u
diencia Real establecida el 
mi&m~ afio ; está situada á 
la orilla del río Barnaja ó 
Esquitlán , que nace de la 
laguna , de Mechoacán cor
riendo con mucha rapidez 
al S O, y á distancia de 
quatro leguas tiene una cai
da muy alta' despues ae la 
qual sale al mar del Sur 
entre Xalisco y Chiarnet
lán : la Catedral és mag
nífica : ademas del rio re
ferido riegan el dilatado 
llano en que tiene su si
tuacion varios arroyos y 
fuentes que la hacen fértil 
en granos , yervas y pas
tos ; cinco leguas distante 
de ·ella hay una montaña 
de extraordinaria altura, y 
tan empinada que no pue
den subirla las caballerías 
cargadas ; las._ demas que 
tiene al rededor están 'po
bladas · de pinos y encinas: 
los 'naturales de esta Ciu
dad son excelentes artífi
ces de las artes mecá~icas, 
y sobresalen particularmen. 
te en el modo de trabajar 

el 

( . 
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el carey, de .que hacen ' pri
morosas labúres y embuti
do~ ; goza de hermosas y 
.saludables aguas que le en
tra~ de la parte de Ponien
~e por unas caííerias de bue
na arquitectura hechas á 
toda costa siendo Superin
tendente Don J ua{l Rodri
·guez de Alboerne, Marques 
de Altamira , Oidor de la. 
A udienda , que la dexó en 
.la casa repartidora , y pro
siguió despues el Marques 
del Castillo de Aiza , su 
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Presídente, y concluyó Don 
Martín Blancas , tambien 
Oidor, que fertilizan en -1os 
contornos de la Poblacion 
muchas ·labores de todas se.. · 
millas , granjas y huertas; 
sus naturales son por lo 
comun de apacible genio, 
hermoso rostro, y muy apli
cados á e.l ~raba jo: esta 1 so 
leguas al Poniente con al
guna inclinacion al N O 
de México ' en 20 gr. ~ I 
~in. (:{e lat. sept. y 108 gr. 
20 min. de long. occid. 

OBISPOS. QUE HA H4BIDO EN GUAD4L4X4RA. 

J.. Don Fr. Antonio de Ciudad R,odrigo , del Órden 
de San Francisco, natural de la Ciud_ad de su ape.:i. 
Uido en Estremadura, uno de los doce que funda-. 
ron la Provincia de México , y su segundo Pl'ovin~ 
cial , volvió á Es pafia á negocios de su ReligiQn , J 
fué pre.sentado por primer Obispo de Guadalaxara;. 
que no quiso admitir. 

• Don Juan de Barrios , natural de . Sevilla , pasó á 
la Nueva Espafia destinado por Protector de Indios, 
y el:'! pr~mio del zelo con que lo desempefi6 fué elec• 
to Obispo de Guadalaxara, pero no llegó á tomaj 
posesion por haber mue_rto antes de consagrarse, 

$. ,Don Pedro Gomez Maraver, natural de Granada; 
Varon Apostólico, anduvo siempre en Ja visita de 
su Obispado en que convirtió muchos Indios , y en 
el Pueblo de Tlajomul<!o reduxo á su Cacique po'!"" 
niéndole su pombre y apellido ' de quien descien
den los Indios Maraveres que hay hoy, murió el afi~ 
de 1s;2. . . 

4 Don Fr. Pearo de Ayala, del Órden de San Fran-. 
. · cisco ,, natur~l 4e Guadala..ll:ara ea --~aitilla. ., ele~to. 
~. - _ Ob1a-. 
- .P. 
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" Obispo en 1 s s s, asisti6 al ConqiUo U de Nueva Es•

paña como Prelado de Xalisco el año de 1 5 6 5 , puso 
Ja primera piedra para la fábrica de su Catedral, y 
murió en 1569. 

J Don Francisco de Mendioia , natural de Valladolid, 
Oidor de la Real Audiencia de Gua~alaxara , y elec
to Obispo de su Santa Iglesia el afio de 1 57 1 , ,.fué 
piadosísimo y limosnero con los pobres repartiendo 
quanto tenia , sin reservar su cama que llevó él 
mismo á un Indio enfermo, murió el año de 1 5 76, y 
su cuerpo se mantiene hasta hoy incorrupto , y prat
ticadas diligencias para la causa de ~u Bearificacion. 

Ci Don 'Fr. Domingo_ de Arzola , del Orden de Pre
dicadores, Vicario general y Visitador por su &eli
gion de las Provincias del Perú y de Nueva Espa
fia , natural de Mondragon , presentado para este 
dbispado el afio de 1579, fundó el Convento dé 

· Santo Domingo , y el Colegio de Jesuitas , asistió / 
al 111 Concilio Mexicano el afio de 1 ; 8; , y murió 
haciendo la visita en el' Pueblo de ,Atoyar el de 1 s 90. 

7 Don Ft. Juan de Truxillo, del Orden de San Ge
rónimo , electo Obispo el afio de 1 s 91 , pero no :lle
gó á tomar posesíon. 

8 Don Fr. Pedro Suarez de. Escobar , natural de Me
dellin en Estremadura , del Órden de San Agustin 
de la Provincia del Nombre de Jesus de MéxicoJ 
electo el mismo afio, Varon de singular literatura, co
mo acreditan sus obras , murió antes de consagrarse. 

9 Don Alonso Fernandez de Bonilla, natural de Cór
doba , Fiscal de la lnquisicion de M~xico , y Dean 
de aquella. Santa Iglesia Metropolitana , electo Obis
po de esta, y de ella enviado por Visitador de la 

~ Real Hacienda de Lima en el Perú , y de allí pre:-! 
'sentado para Arzobispo de México el año de 1 s92. 

10 Don Francisco Santos García, natural de Madrigal, 
Inquisidor de México, y Chantre de su Santa Igle
sia , elééto Obispo de esta, donde tomó posesion el 
año de I) 97, viv:ió muy ~nfermo , y habiendo ·pa
lado á México á curarse muriá~ en -aquella·- Capital. 

11. 
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11 Don Al_nnso de la Mota, ·natural de México, Cura 

de la Parroquial de Chiapa , pasó á España , y vol· 
vió hecho De~n de Mechoacán , y de allí pasó al 
Decanato de la Puebla , y despues al de México, 
donde hizo estrecha amistad con el Venerable Ore .. 
gorio Lopez, no aceptó el Obispado de Nicaragua, 
y fué electo de esta Iglesia el afio de 160 1 , visitó 
todo el Obispado, pacificó los Indios bárbaros de la 

. sierra de Topia , y fué promovido al de la Puebla 
de los Ángeles el afio de 1607. 

u Don ,Fr. Juan ~el Valle, natural de San Miguel de 
, Aragon , del Orden de San Basilio , Abad de su 

Monasterio de Valladolid { presentado para Obispo 
de esta Iglesia el año de 1607 , hizo la visita ge
neral , y volvió á Espafia donde renuncié la Dig
nidad, y murió en Madrid el de 1620. 

'13 Don Fr. Francisco de Rivero, natural de Alcalá de 
Henares , Doct<>r Teólogo y Catedrático de aquella 
U ni verdad ,. del Órden de, nuestra Sefiora de la Mer
ced , Provincial de la Provjncia de Castilla, 38 Ge
nera.!· de su Religion , electo Obispo de Guadalaxa ... 
ra por renunda de su ~.Q~ecesor el afio de 1618, 
fundó el Convento de su Ó~den, en su Jiempo se 
dividió el Obispado ·e,rigiendo el de Dqrango, y fué 
promovido al de Mechoacán el año de 16 30. 

14 Don Leoñel de Cervantes Carvajal , natural de Mé .. 
xico , Arcediano de Santa Fe , Provisor y Vicario 
general de su Arzobispado, Comisario del Santo Ofi
cio y de la Santa Cruzada , fué presentado par~ 
Obispo de Sapta l\'larta, promovido al de Cuba, lue
go á este de Guadalaxara el de 1631 , y de aquí al 
de Oaxaca el de 163s. 

1; Don Juan Sanchez , Duque de Estrada , natural de 
Santa Cruz , junto á Talavefa de la Reyna , Cole
gial del Mayor de Cuenca, Cura de Fuencarral, Ca.· 
nónigo de la Iglesia Colegial de San Justo y Pastor 
de Alcalá , Catedrático de Teologia en su U 11iversi
dad, presentado para este Obisp~do el año de .1636, 
murió el de 1641. , 

16 
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16 Don Juan Ruiz .Colmenero, µatural de la Villa de 

Budia del Obíspo de Sigüenza , Colegial mayor de 
San Ildefonso de Alcalá , Catedrático de Artes en 
su Universidad , Canónigo Magistral de Ciudad Ro
drigo , renunció el Obispado de Nochera en Nápo.
les á qu~ fué presentado , y luego al de la Iglesi"a 
de Guadalaxara el de 1_647, reduxo muchos Indios 
á la Fe , fué muy perseguido por defensor de la 
inmunidad Eclesiástica , y murió el afio de 166 3•/ 

17 n ·on Francisco Berdin y Molina , Canónigo Peniten
ciario, Provisor y Vicario general de Murcia, tomó 
posesion de este Obispado el afio de 1666 , fué, pro
movido al de Mechoacán el de 1674. 

18 Don Manuel Fernandez de Santa Cru'Z, natural de 
Palencia , Colegial del Mayor de Cuenca en Sala
manca, Canónigo Magistral de Segovia, electo Obis· 
po de Chiapa , y ames de embarcarse promovido á 
Guadalaxara donde entró el año de 167 s , fué pro
movido al Obispado de. la Puebla el siguiente de 
1676. 

19 Don Juan de Santiago Garabito , natural de Ja Vi
lla de la Palma en Andalucía , Colegial mayor de 
Cuenca en la Ciudad de Salamanca , Catedrático 
de Filosofia en aquella Universidad , Canónigo Ma
gistral de Badajoz, electo Obispo de Puerto-rico, y 
promovido á esta Santa Iglesia el año de 1677 , vi
sitó todo su Obispado , padeció mucho por defender 
la inmunidad Eclesiástica , y murió el afio de 16 94 • 

.ao Don Fr. Felipe Galindo y Chaves, natural del Puer
to de la Vera Cruz , 'tomó el hábito de Religioso 
en el Convento de Santo Domingo de México , don
de fué Prior , Provincial de su Provincia , Misio
nero Apostólico en la Sierra Gorda donde fundó ocho 
Misiones, nombrado Obispo de Guadalaxara de que 
tomó posesion el año de 1696 , hizo la Sacrisrfa, 
Contaduría y lonja de la Catedral , visitó dos ve
ces el Obispado, y muri~ el afio de 1702. 

~2 I Don Diego Camacho y Avila , natural de Badajoz, 
Colegial mayor de Cuenca 1 Doctor Teólogo, y Ca-
Tom. 11, ' Ii te-
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tedrático de Filosoñ~ en la Universidad de Salaman.i. 
ca , Canónigo Magistral en su patria ; Predicador 
del Rey , Arzobispo de iManila , promovido á este 
Obispado el año de 1707, murió el de 1712. · 

g2 Don Fr. Manuel de Mimbela , . :del Órden de' San 
Francisco, natutal de Fraga en Aragon , pasó á la 
Provincia de Zacateca.s de Mision~ro Apostólico, don
de fué Lector de Teologia , GuardiAn de su Con
vento dos veces, .volvió á España d_e PrQcurador ge~ 
neral , y .fué .eleato 'Obispo de las Iglesias · de P_al\a
má y Oaxaca ~ promovido á la ,de Gttadalaxar.a el 
afio de 1714, murió el de 172.1. 

23 Don Pedro Tapis, natural de la Villa .~e Andosilla 
en · Navarra, Abad de la Iglesia Parroquial de Santa 
Maria del Burgo de Ja Ciudad de Alfaro , Vicario 
gene·ral de dicha Ciudad y Partido de Agreda, <i>bis
po de Durango, y promovido á Guadalaxara quan-
do ya había muerto el a,ño de 17~2. -

~4 Don Fr. Juan , Baptista Alvarez de Toledo, del Ór
den de San Francisco , natural de la Ciudad de· San 
Salvador en el Rey no -de Guatemala , ·presentado 
para· el Obispado de Chiapa , promovido al de Gua
temala , y de él al de Guadalaxara el año de 11723, 
lo renunció luego por sus muchos años y enfelime-
dades el de 1726.· . 

~ 5 Don Nicolas · Carlos Gomez de Cervantes, na~ural 
de México, Colegial del Colegio mayor de Santos, 
Doctor en Sagrados Cánones , Catedrático de CJe
mentinas, y Jubilado de Decretos en aquella. Uni ... 
versidad , Cura del Sagrario, Medio- Racionero y, Ca
nónigo, Visitador de las Colecturías·· y Notarías de 

· aquella Capital , Obi~po de Guatemala , · promóvido 
á este el afio de 17 2; , lo visitó todo , hizo la ma
yor parte· del Convento de Monjas· de Jesus Maria, 

· y díó crecidas sumas para el qe Santa: Mónica , Jmu-
. rió el afio de 1734. ' " 

26 Don Juan . Gomez de Parada, natural ae· Campos
. teJa en la Diócesis de-- Guadalaxara , Colegial del 

Mayor de los Santos de México , .Doctor Teólogo Y 
Ca-



GU GU 247 
Catedrático d~ Filosoña eri la ·universidad de Sala
manca , Canónigo de la Metropolitana de Méxica, 
cuyo Cabildo le envio á España á asuntos graves, 
el año de. 1716 fué· electo Obispo de. Yucatán , de 
allí pasó al Obispado· de Guatemala. , y promovido 
á la Iglesia de Guadalaxara el año de 1·7 3; , visir@ 
la mayor· parte del Obispado , y murió iJ de 17; r. 

~7 Don Fr. Francisco de San Buenaventura Martin~z 
de Texada Diez de Velaseo , natural de Sevilla, Re
ligioso Re~olcto de San Francisco· , Lector de· Filo~ 
sofia y Teologia , Guardian del Convento de nues:.. 
tra Señora de I.oreto de- aquella Ciudad , Obispo 
~uxilia-r de Cuba con. el título de Tricali , füé pro::
movido al Obispado de Yucatán, y de allí :á este el 
afio de 17;. 2 , füé muy peniumte , y Religioso par..:. 

~ .. qujsimo_ en . su:. gasto, porque toda su renta la dabá. 
de limosna, visitó :dos V'e~es e Obisp!l.do hasta.. la 
distantísima Provincia de Texas , donde contraxo la. 
enfertrtedad de que ntu rió et afio d1e 1 760. -

28 Don Diego Rodrigaez Ri.\T~s de Velasco, natural de 
Riobamba ert. el Reyno de Quito , Doctor en amb08 
Derechos de la Universidad de Alcalá , Colegial del 
insigne de tos Verdes·,. Arcediano titular de la Santa 
lgl4sia.. de · Gaatemala, enviado por su Cabildo á la 
Corte de Madrid á negocios graves , electo Obispo 
de ·comayagúa, y promovido á Guacfalaxara el año 
de 1762 , murió el de 1772. . , 

29 Don Fr. Antonio de Alcalde, Religioso del Orden 
de San Francisco, electo· el año de 1773. 

GUAD.ALCANÁL, vea- teón , San Luis de Potosí, 
se Salomón. · j'urisdiccion de la Villa de 

GU AD ALCAZAR ; Pro- Valles con quien linda en
vincia ,. Alca:fdia mayor y tre Orienc~ y Sur , tiene 
Real de Minas del Reyno poco mas de 100 leguas ·de 
de Nueva: Espafia y Obis- largo, y 30 de ancho ,, es 
pado de Mechoacán, confi- muy fértil y amena pur el 
na · con lás Costas de Bar- ben.~ficio' de las aguas . con 
lovent0i, Nuevó Reyno de- que la riegan muchos· ri<>s, 

la 
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la mayor parte está incul
,ta, habitada de Indios in
fieles , para cuya red uccion 
han establecido diferentes 
Misiones los Religiosos de 
San Francisco ; en su dis
trito hay tres minas de oro 
.y plata tan abundantes que 
á poca costa se pudiera lo
grar ponerlas corrientes; pe
ro la falta de avíos y cor
tas facultades de su vecin
dario los priva de este be
neficio, por cuya razon es
tán abandonadas y sin tra
bajar. 

La Capital es la Villa de 
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su nornbre , fundada por 6r
den del Virrey Marques de 
Guadalca zar el afio de 1 6 r 4, 
es pequefia, de temperamen
to frío y húmedo , habitada 
de 1 oo familias de Espa
fioles , Mestizos y Mulatos, 
que ne tienen otro comer
cio gue el de las cortas co
sechas de maiz, y alg'un ga
nado mayor y menor, y ca
ballar : está 120 leguas al 
N de México, en 273 gr. 
30 min. de long. y 22 gr. 
4 min. de lat. Los demas 
Pueblos de esta jurisdiccion 
son: 

San Antonio de Santa Rosa de 
· · Tula. Monte Alver

San Joseph de la 
-Laxa. 

ne. Santa Cecilia de 
. las Palmas. 
San Juan Ba ptis-

ta de Jaumave. 

Santa Maria. 
Santa Ana de Nao

la. 

Las Palmillas. 
Santa Rosa. 
Santa Clara. 
El Valle del Maíz. 

, .Tiene el mismo nombre 
con la advocacian de San
iiago' una Ciudad de la Pro
vincia y Gobierno del Tu
cumán, fundada por el Ca-

. phan Martín de Ledesma el 
año de 1628, con un buen 
castillo para defenderla de 
los Indios infieles, que sin 
embargo la destruyeron en-
1ieramente á fines del . siglo 
pasado. 

GUADAL UPE , Isla de 
la mar del N , una de las 

Caribes mayores ó Antilles 
llamadas de Sotavento , fué 
llamada así por Christóval 
Colon , que fué el primero 
CiJUe la descubrió por la se
mejanza que tienen sus mon· 
tafias con las de este nom
bre en Espafia , los Cari
bes la llamaban Curquera 
y Carriceura : quando des· 
embarcó en ella su descu
bridor con los Espafioles 
cayó sobre ellos una lluvia 
de flechas tiradas por las 

mu-

... 
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tnugeres , pero huyeron in
mediatamente espantadas de 
fas armas de fuego , co_n lo 
qual saquearon y 1 quema., 
ron sus cabafias , hallándo 
gran cantidad . de miel , ce
ra , hierro , arcos , Hechas, 
algodon hHado y en rama, 
hamacas , telares para te-
1rer10 , mucha .fruta ~eme-

. jante á las ananas, incien 
ao, aloes., sandalo, .gengi-, 
bre , . una ,especie de .á(bol 
de canela , y varias frutas 
y yervas distintas de las de 
Europa , y de avea papa~ 
gayos grandes_ , ... perdices, 
tórtolas , ruyseñores y hal..; 
eones ; las casas eran me ... 
jores y mas bien adornadas 
que las que habian visto en 
las demas , Islas : esta tiene 
60 millas de largo , y casi 
lo mismo de ancho : está 
as millas al NO de la de 
Marigalante, y 6.s al N de 
la Martinica: Jos Espafio
les la conservaron hasta el 
año .de 1 6.3 s que la cedie
~n á los Fmanceses: lps In
gleses la toqiaron -:y· saquea
IQn el d~ t691 , y el. ·de 
17Q3 mandados por el Al. 
mirante Walker , y el de 
17s9 se apoderó de ella 
nuevamente el General Bar
ringtQn : es .. una de las ma
yores y mas útiles que tie
ne la Francia en la Amé-
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rica : está :dividida en dos 
partes por un canal de le
gua y media de largo , :y 
de· cerca ,de 38 varas de 
ancho, que llaman el rio 
Salado, navegable de em
barcaciones cargadas de so 
toneladas , que corre N S, 
y se comunica con el mar 
por ambos extreipos , á ca-. 
da uno de los quales tiene 

~;t l~: e!~hi~1~ :: 1~::: 
la Gran Tierra ; la del O, 
que es propiamente Guada .. 
lupe, se divide por una ca
dena de montafias en Ca
hesterre al O , y Basseterre 
al E ; tiene 1 3 leguas y m~ 
dia de largo N S ,_ 7 y me
dia en su mayor anchura, 
y 3 s de circuito hácia la. 
punta del S ; en las mon
tafias descuella una muy 
alta, que ~e pierde de v.ist~, 
lla111a~a deh Azufre , que ea· 
un vokan , y arroja por una 
boca de 1 oo pies de ancho. 
un humo espeso y negro 
1J1ezclad0, de chispas de fu~ 
go que se d~scu bren por la. 
noche : toda la Isla se di
vide en 2 :z Parroquias , 14 
en Guadalupe, y 8 ea la 
Gran Tierra. , en esta no 
hay agua • el rio Salado. 
tiene .so toesas ó 300 pies 
de . ancho á su entrada por 
la gran Bahía del, N , y 

lue-



~'3º GU 
luego se va estrechandb 
tánto que ~n a.rlgunos .. pa
rages sola tiene 90 pi~s ;. su 
ptofu'ndidad . tambian· varia 
del mismo modo, , porque 
en varias ' partes ' es riave:... 
gable de ·embarcaci()llés dé 
soo. toneladas., y en q~ras 
a·penas admite · ijls ·de : 5 ~ 
tiene una corriente inaasa 
y ila~ d~ una: ·Babia ' 
etra, yf soillo.rfo ~ tre'c:hot 
por los árboles de mangro'." 
"f'e q úe liay á ms. orillas: 
el ayre es tempJado y s~-
110 , y el1 agua tan. buena,. 
romo ·el teireno,..rico , bien 
enitivado ·, y no ~nferior a1 
ee la Ma-rtiníca . i. esrá · hleill 
fórtificada -esta ·Isba ~ -j sus 
producciones sron casi1 las 
mismas· que la. ide aquellá~ 
y es muy: grande el comet ... 
cio que· hace: de 'azutar, 
ademas def. añil , algtldoti y. 
etiosi frut0S! ; de1 los.. · qmrle~ 
abuntla CO!J'lO ·en· ,azave' ta• 
19aco; bartanas,,arroz y papa's1 
iigimunnoJ\tafias está'n cü.., 
Wetitá~· de árb'b~ , y ali pi'f 
de ellas hay' est/aciosas .Ua;.. 
nuras r.égad:$ <lei · muchos: 
arroyosi , 1. y varia-a f.ú'eñtes' 
de aguá calienre ; en sú.t 
4os :aahfas . se coge mucho! 
¡res~ado : los fuertes qu~· 
h~y en · la fsla -s<>n i •

6 Fuer
te Luis. en lar· Gran . Tierra, 
al E de• la Bahfu meno~,-
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para-. defender las embarca .. 
cior;ies que fondean en ella, 
donde tambien han cons
ltllido- uq reductq de seis 
atfiol).es que bate la Playa; 
desde' este fuerte se descu~ 
bre no)· solo la mayor parte 
de la Cabesterre , la Bahía 
grande J m.uclla8 Meta.a de 
la: ,;ot~ ;:;y.- Ja bla. d~ Sa~..
to~; si-np 1u, montañas. . d~. 
la Dor;nirtic~ . err días claros, 
Pettenec.e esta. fortaleza á.11~ 
Panoquia· de Gosier · en la 
Gréin· 'I'krra ·, donde.: se 4a• 
Hanr «~itfr.fOI ·abismoS> ·como 
U~má1"' e P .. blba,t J:. de ·que 
hémbs: tratado·· en .este ar• 
tíeoilo. Quañdo se estable~ 
ciéron los· Fr-a1'lceses el afio. 
'1e 16 3; , como he.mus di• 
oho: ya, empéiaton at4cañP4 
do. :á lbs Cá:rib~ ,qtleda1 ~ 
seia>n , á · cuya guerra , quti 
duró'. tres añO& , siguió · una 
há'ID6re · ~rdble'· quitf .desJ 
nuyo ta rntyo"r parte· de lós 
Colonos,. á. ésta suecedi~ 
ron! las · ¡~·~iütleS cJe 10• 
etteinigM, láí disputas ello' 
tre- los -:. principales Pla·nta..i 
doYes , y:. otros d'esastres que. 
ameria>zaban la ruina dé la 
~lonia, hasta que despuelJ 
de 60 afiós conoci6 la Cor· 
te de Ft-ánciá Sú 'impbrtin ... 
cia , y · sú· prosperidad nd 
empezó hast·a· despües de la 
paz de U trech. A fines de-1 

año 
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•fío de ·i7S s contenía 9~>cH4 
Colonos .blancos., 'y 41~ es
.da vos , 3 314 ingeniO& de 
eiucar, I 5 plantaciones ·de 
añil, 46@840 árboles '.de ca. 
.cto , t :1 ©]oh plantas ·de ta
baco, 2.257@7z5 .de · caf~, 
y .12.748@447 de algodon., 
4@946 cablllas, ú)924.mu
las, 12; asnos, 1.3©716 bue. 
f eS y Vacas~, 1- 1@. I 6 2 1Car .. 
i:teros , ovejas y .cabras , 1J 
d4H cerdas; y en ouo.:es.
tado del año de 1¡"67 com
tan muy aumentados eSt:os 
articttl<>& , d~ .modo . que .Se 
computa hoy su pl"oducto i 
46 millones de· · libra.c;l de 
azucar , 2· 1 de café , 3 203 

de algodon , y 8~ de cacao 
en cada año. 

Tiene eJ ·mismo .nombre 
un Pueblo de la Nueva Es
pafia .en el Cprregimiento 
de México , ,situado ·en "Ud 
~erro de terreno ···árido y 
estéril , célebre por el mag
nífico Templo y ·Santuario 
de nuestra. ·sefiora de 'Gua
tialu pe , que se ~ apareció él 
afio de 1 s ~ ' al Jndio; Me~ 
X:icano Juan Diego'_ pi~ta
da en el lienzo de Un aya
te 6 manta; .es de primo
rosa r arquitectura' y dotado. 
de mue.ha.. riquéza á costa 
de la si-ngulat devodon qtle 
le tiene todo el Reynó: él 
vec-iádarfo· de este '.Pueblo 
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~e cempone ~ de ' 60 famfüas 
de Espafioles y iMestizos , :y 
11 o de 1lndios-.: iestá una le
-gua 1de Mé11iao., cuya dis~ 
.tanciá s ·de aina c.s;Jaada ·de 
.piedra .que rti'ene una .vara 
de alto, y 'á. trechos hay e.p 
ella colocadas unM- pirámii-

--des .de máimol en que se 
Nen 'esc.ulpidos .los Misteriqs 
del osario tadQrnados . con 
las efigies de varios Santos, 
~ -en rtres imzós ·están las. 
•statuas de los · Reyes iFe*9; 
lipe :IV 'f Cailos ll, en.cU., 
io tiemp~ 1ie ~onstruyó ; .¡ 
la ~salida <p3.r4 México tie•. 
ne . un puente ·que .foma el 
mismo nombre. 

. de la Provincia .y 
Có g1mi~nto de Saña e~ · 
el f Perú , y del Obispado de 
-Truxillo, :está situatlo en d. 
.valle de · Pitasma,O , y es 
anexo del Curato ae Ché.
pén , en su Iglesia se ve~ 
nera una milagrosa Imág~n 
de fa Vírgen con e~ta. ~4-
vocacio11 , copiá de 1a qÚ~ 
hay eri Estremadu'ra; y .. U~i:. 
v6 1 coldc,6 ·y dotó de gr:in
des ·rentas el Ca pita·~· Dori . 
Francisco Perez Lezcan~, 
t:.edfortcio para fábric~ de, la 
Iglesia y Convento todo su 
€a udal y i'épartimien~o, qqe 
era grandie ; . en . accion d~ 
gracias · de haberle . libraqo 
esta lmágen, á quien profe-

sa-

/ 
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·saba singular devocion , de 
·una muerte afrentosa : ce
lebran su fiesta el dia 8 de 
Diciembre, á que concur
rian antes mas dé 6~ per:.. 
sonas de aquella comarca, 
pero hoy se ha entibiado 
mucho la devocion. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tunja en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de Ja. 
.Compafiia en la Provincia y 
Gobierno de Mainas del 
Rey no de Quito estaba á 
la orina del rio Marafion, 
entre los de Yavari y Ca
·siquin ,"junto á una laguna, 
pero hoy está destruido. 
, Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regula
res de la. Compafiia en la 
California, situado cerca de 
Ja Costa , enfrente de la Is
la de la Asu ncion. 
- Otro de la Provincia y 
GobiernQ. de Cinaloa en 
.Nueva Espafia , situado á 
orilla del rio Mayo, eptre 
Jos Pueblos dé Cedros y 
C¡mauµ>a. 

()~ro de la Provincia y 
(:apitania de J>~rl)ambuco 
el) el erasil , situado en la 
CpsJa á li b9ea del .rio 
Fermo~. · 

Otro de la Provincia d.e 

/ 
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Tara u mar~ y Rey no de 
Nueva Vizcaya , áistinto 
de otro del\ mismo nombre, 
está· á ·la orilla del .rio de 
.Conchos. 

Otro de la J\lcaldfa ma• ( 
yor de San Luis de Potosi 
y Obispado de Mechoacán 
en Nueva Espafia tiene 28 
familias de Indios , y. un 
Templo magnifico dedicado 
á la Vírgen con esta ad
vocaciori , y es uno de 10. 
mas antiguos del Reyno. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Rey no de 
Nueva Vizcaya, situado á 
distancia de 1 o leguas , en
tre S y S E del Real de
Minas de Chiguagua. 
. Otro de la Cabecera de 
Xlapacoya y AlcalcÍia ma
yor de quatro ViU.ás en 
Nueva España tiene 26 fa
milias de Indios que se 
ocupan en el cultivo de la 
grana , semillas , frutas , y 
cortar madera con que co
mercian :- esta 2 leguas en
tre Poniente y N de au 
Cabecera. 

Otro de la Isla de este 
nombre en que tienen un 
buen castillo los France
~s , -situado en la Cabeza 
del· S. 

Otro de las Misiones que 
te• 
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ténían lo~ Regulare$ de Ía . la jurisdiccion de la Villa 
Compañia eh la Provinéia de Honda en el Nuevo 
y Gobierno de Cina'Joa. Reyno de Granada, fué al 
· Otro de las Misiones que principjo un Converi'tó de 
tienen los' Religiosos de Religiosos Franciscos Re- · 
San Francisco de Nueva coletos de San Pedro de .... 
España en el Nuevo Mé- Alcántara, que estando si~ ~, 
'XÍCO' , y tiene el aditamen..i tuado eri er camino de Hon..; r 

to ·del· Paso. da á Santa Fe, que es de "" 
Otro de las mismas Mi~ tanto tráfico , se fuerón es- · 

siones, situado á orilla de¡ · tableéiendo allí algunos ve..! 
rio de las J~mtai en el pro.,. cinos que hoy pasan · de ,. 
pio Reyno que el ante_ 360 ; es uno de los tem
rior. peramentos m'as benignos 

Un rio de .Nueva Espa- que hay en todo el Reyno, 
fia que nace en las mon- de terreno fértil y abun-' 
tañas 6 serranias al Pó- dante en múchos frutos: es:.. · 
niente · de México sigue su tá 1 6 leguas al S O , ! al S 
curs!) al E , y entra en la de Santa Fe , y 7 al mis~ · 
laguna de aquella Capital," mo rumbo de Honda. 
á cuya entrada tiene u11 GUAHIUAS, Rio de la. 
puente con el mismo nom- Provincia y Gobierno de los· 
bre: Llanos en el Nuevo ·Rey-' 

Otro de la Provincia y no de Granada , nace en 
Gobierno de Texas en Nue- el país de los Indios de es
va España que sale al mar te nombre , corre al N , y 
en el Seno Mexicano y Ba- entra en el de Meta. 
hía 6 lago de San Joseph.· GUA 1BA1 , Rio de la 

GU ADIANA; vease Du;- Provincia del Gairá en el 
ran¡o. Gobierno del Paraguay,~ 

GU ADIANILLA 6 San corre casi al N , y entra 
German el Nuevo) Villa en el de lbay. 
de la Isla y Gobierno de GU AIBARE ·, Rio cau~ 
San Juan de PuertoO:rico, ·da:lolQ del Reyno ·del Perá 
tiene un Convento de Re- que entri en el Mar¡fion.. 
ligiosos. de Santo l>omin- G\J AIBAS , N acion bir .. _ . 
go, y está 3 3 leg~• · de su bara de Indios del Nuevo · · · 
Capital. · · · ~no..._ de ·. Granada ai' Le- } 

GUÁDUAS, -Pueblo de ¡tf:(e ·de Santa F~, en lá 
Tom. 11. · Rk- en• 

/ 
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entrada- de los Llanos de 
Cazanare y Meta , son va
gamundos y muy astutos 
para hurtar ; pero de genio 
pacifico , dóciles y aliados 
de los Chiricoas , con los 
quales fueron derrotados el 
año de 1Óó9 en la batalla 
~e Guayapegé por losAcha
guas : se empezaron á re
ducir á la Fe el afio de 
J,6;o, y el de 1664 se unie
ron muchos en Poblacion; 
pero el de 1668 se huye
ron á los bosques , y poco 
~iempo despues lograron los 
Misioneros que volviesen al 
Pueblo , q.ue dista 7 leguas 
del de Pauto. · 
. GUAICAMA, Pueblo d~ 
la Proyincia y Gobierno 
del Tucumán en el Perú, 
situado e_11 el valle de Ca
tamarca. 

GÚ AICURES ó Guas
cúrues, Nacion bárbara de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay al 
Levante de la Coucepcion, 
son feroces , inconstantes, 
traydorcs, y enemigos irre-. 
conciliables de Iós Kuro-

, · peos , y sin embargo los 
Misioneros Regulare~ de la 
extinguida Compañia redu
:xeron algunos á la Fe., y 
á vida civil en Poblacion; 
han causado siempre mu
chos dafíos c:on sus corre~ . 

GU 
rias "1 sorpresas destruyen
do las Poblaciones , espe
cialmente en las cercanías 
de · la Ciudad de Santa Fe. 

GUAICAVÁR , Pueblo 
del Gobierno de Maracai~ 
bo y Provincia de Y ene
~1.lela , situado en la Cos
ta, poco distante de la Cht· 
dad de Coro. 

GUAIGUASCOCHA; 
Laguna de la Provincia y 
Corregimiento de Guama
chuco en el Perú, de don-. 
de nace el rio de Moche. 

GUAIGUAZA , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela , situado 
en la Costa del mar , al E 
de Puerto Cabello. 

GUAIHACOA, Pueblo 
de la misma Provincia y 
Gobierno que el anterior, 
situado · cerca de la Costa 
del E , ! al N de la Ciu
dad de Coro. 

GU AILAS , Provincia 
y Corregimiento del Perú,. 
confina por el N , N E , y 
E con la de Conchucos, por~ 
el . S E y S con la de· Ca
:xatambo , y por el O con 
la de Santa : tiene de lar
go 4; leguas N S , y 16· 
por lo mas ancho ; el · tem-- , 
peramento del · medio de la 
Provincja es por la -mayor 
parte benigno , y á uno y 
otro lado frio 1 particular-

.men-
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mente- i la parte del E, que 
es por donde corre la cor .. 
dillera : . ríéganla algunos 
riachuelos ó arroyos que 
juntos hacen un rio consi
derable , que corriendo al 
N , y recibiendo al ñn de. 
la Provi'ncia algunas aguas
de la de Conchucos vut!l ve 
ali · O ;· y entr_á en · el mar 
con el nombre de Santa Fe: 
esta Provincia ·es bastante 
pingue·, y provee de trigo 
y semillas á otras , labra 
*"1cha- a~ucar que conver
tida en conservas llevan á 
Jls de: Guanuco · y Tarma, 
y · ' Lima : como sus tem..: 
peramentos son varios , lo 
Son tambien sus produccio• 
nes ya de sierra , ·ya de va
lles , siendo lo mas parti
cular que todo el afio hay 
cosechas de trigo , pues 
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quando en una parte se 
siembra en otra se siega¡ 
lo mismo sucede con la~ 
frutas , que son muchas J 
varias : abunda de gana
dos, de cuya lana fabricatt 
ropa de la tierra en los 
obrages que tiene : ha sido 
siempre rica en minas , co.;, 
n\o lo demuestran los ves
tigios · de mas de 30 mou..: 
nos de moler metales de 
oro y plata ' y todavia se 
sacan algunos ; - tiene ,, un 
cerro de piedra imán ·, y 
minerales de alumbre y al
caparrosa en un parage que 
llaman "Yuramárca : su re..! 
partimiento era· de 1403 
pesos , pagando · 'ª120 al 
afio de alcavala : la Po
blacion consta de 3 o Pue
blos, y la. Capital t:S Hua~ 
rb ; los otros son 

Requai. 
(,~Hieros. 
Marca. 
lclloca. 
Pampai. 
,Hu ambo~ 
Carhuaz. 
Yungai. 
Cal'az. 
Huailas. 

Macate. 
Lacra marca. 
Aija. 
Hicayán • .., 
Sude ha. 
Coris. 

Malvas. 
Ha llanca hu ambo,. 1 

Colch~huanca •. 
P-ar-arin. 
Pampas. 
Pira. ' 
L1adlin. 1 Huacllan. · 

Cotaparaze; 
. Ta·nacochas. 
Cochapeti. 

Can marquilla. 
Huallón. 
Huancha7. 

GU AIMAMA , Rio de la cfl , nace en el país de los 
Provincia y Gobierno de· Indios Parecas, corre serpen: 
Guayana ó Nueva Andalu-- teando,y entra en el de Irari. 

GUAI-
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GU AIMI , Provincia art- Pfeldre, del Órden ·de San• 
tigua y Nacion de Indios to Domingo; pero hoy se. 
del Reyno de Tierra-Fir-: han extinguido, y so~o hay 
,ne , hoy parte de la de ~n Pueblo p~quefio. 
Yeragua , está en la Cor- . GU AIMOCO, Pueblo ,de 
<lillera , es de terreno fra- la Prov.incia y Alcaldia ma· 
~osísimo , y de temp~ra- yor de San Mig~el en el 
Jnento húmedo por las con- Reyno de Guatemala , si
iinuas lluvias de casi todo tuado á la orilla qel mar del 
,1 afio : riéganla infinitos Sur, al E del de Sonsonat~. 
fios, algunos muy . cauda- GUAIMORETO , Puer ... 
~osos ; produc:e frutas y le-. to de la Costa de la Pro-~ 
~umbrcs sin cultivo , algu- vincia y Gobierno- de Hoq
no como yucas , ·patatas, duras, entre el . cabo ,:J.e es
auyamas , otoes y fiames, te nombre y el Pue~o -.~ 
;ilgun maíz -, y de grano Castilla. · · 
111uy menudo , pero abun- Tiene el mismo nombre, 
dancia de pixibaes , que era. un Pueblo de la Proyi~cia 

. el alimento comun de sus y Gobierno de Cu maná, si
naturales; el jugo del ár- tuado en la Costa , junto 
bol les servia de vino J y al cabo de Codera. 
la madera que' es muy só- GUAINAMOTA , Pue-

. lida para dardos y flechas: blo y Cabecera de la Al-. 
en los montes hay leones, caldía mayor de Tepic en 
tigres, zorros, venados, pe- Nueva Espafía , tiene 90 
ricos liger~s, monos de tres familias de Indios que cul· 

' especies , blancos, color~- tivan en 1os ranchos de su 
dos y 11egrns, zaynos, ar- distrito muchos árbo.les fru
dillas , pavas , perdices de . tale.s, está 1 o leguas ,al Po
dos. e~pe~ies , . papagayos, !tiente de su Ca pita~~ 
periqmtos, negritos y otras ,GUAINAPUTUiA, Vol .. 
aves, m~chas culebras ve- . can del Reyno d~l ~erú, 
nenosas : lps Indios de esta situado en la cumbre de 
Provincia adoraban un ce~- un monte muy eleva·d~ cer
ro que hay en ella llama- ca de la Ciudad de Are
do Nubu , andalian desnu- quipa, ha rebentado varias 
~08 hombr~s y mugeres ' los. v~c~s' r. ·particularmente el 
reduxo á . la Fe el año de año de. 1600 en que hizo 
~624 el P. Fr. Adrian de grande estrago. 
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, -GUAINARIMA, Terri~ neos; s-e empezaron á re

t.orio grande del Reyno del ducir ·á · la Fe por las tle .. 
Perú , distante 1 2 leguas á · gulares f.ie la extinguida 
Poniente del Cuzco, céle- Compañia el año de 1732. 
bre por haberse hecho en GUAIQUIRARO ,~' io 
El la division y reparticion ~e Ja Provihcia y Gobier
de Jos Indios tributarios por · no de Buenos Ayres, corte 
el Licenciado Pedro de la al O ·, y entra en el de ·la 
Gas<;a· , y Don Fr. Geró- Plata. . 
nimo de Loaisa, Ar~obispo GUAIRA, Pueblo de: la 
de Lima , que luego se pu- Provincia. y Gobierno~· de 
blicó en la Ciudad del Cuz- Venezuela , fundado por t! 
co el dia 24 de Agosto de Gobernador · de · ella Don 
J 5 48. ' Diego Osorio el afio . de. 
~ ;GUAINI, Rio de Ja Pro- 1 s·88 ; tiene un· cé"Iebre 
~incia y Gobierno de Cu- Puerto defendido por uf\ 
inaná, nace en la sierra· de castill.o, y muy freqüenta
lmataca, corre al N , y sa- do ·de toda especie de em• 
Je al mar en la Costa del barcaciones por donde se 
E , al lado de lá punta y hace todo tráfico y comer > 

rio de Barima. · cio de · aquella. Provincia; 
GUAIPANACUAR,Pue-· el afio de 1739 lo atacaron 

blo de la Prov~ncia y Go- tres~ navios .de linea lngle
bierno de Cu maná en el ses, pero se retiraron . c<>n 
·Reyno de Tierra-Firme. mucha pérdida sin . peder 
. GU AIQUE , Río de la entrar por la vigorosa· de
Provincia y · Gobietno de fensa que hizo , dexándo
Venezuela, nace al N del se una ancla· la Capítana, 
.Yalle del Tucuye , corre á que se. co¡aserva állí p()r tr~ 
aquel rumbo, y sa1e al mar feo; y· el de t74a 1o en- . 
al O de la punta de · Hi- vistió con ·17 eníbarcáci~ 
cacos. nes el Almirante l.rtglé'S' Car-. 

GUAIQUIRIES, Nacion los -Knowlles , · q~ se ~vi6 
l.>árbara de Indios en las p-redsado á desistir del em~ 
inmediacio-nes del rio · Ori- peño cpn mucho quebranto. 
Jloco al Sur , y cerca del GUAIRÁ , Provincia del 
nacimiento del Caura , es Gbbierno dél·Paraguay·des. 
muy numerosa, y habita en- ql'bierta el año de is so,, 

. tre los Caribes meqiterra- · coo.nna ·por e~ N · eón las ~ 
tier~ 
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tierras desconocidas del Bra- bienta la costra haciendo 
sil , pot tev~nte-- con la Ca- el mismo ' ruido que una 
pitanía de San Vicenté del bomba, y deseubre una pie· 
mismo Reyno, y por el Me- dra .transparente y de mu-· 
diodia y Poniente con el cho brillo que por lo co- · 
Paraguay, dividiéndolas el · mun es encarnada, aunqu' 
rio Para.ná: tiene de largo las hay verdes y de color ' 
147 leguas de Oriente á de violeta, están cortadas 
Poniente, y de ancho 132 ~ naturalmente de un modo 
NS: el terreno es húme· tan vario y singular que 
do, el clima desigual, y el, nadie quiere c~eer que sea 
ayre mal sano ; pero fértil obr:a de la naturaleza , pe· 
en Iegúmbres, raices , maiz ro son lo mismo que laa' 
y: otras plantas que piden- piedras de Francia: los Es· 
poco cultivo: abunda mu... pafioles creyer<?n al princi
cho de tigres, vivoras, cq· pio que eran esmeraldas,· 
lebras y caimanes f¡m los amatistas y carbunclos , p~ 
bosques, y de toda ~speci~ ro lqego se desengafiaron: 
de animales ; produce mu- hay en es~e pa{s muchos 
chas granadillas y dátiles ~cboles que destilan gomas 
amargos , cedros ~, ·pinos ' y~ bal~~micas: las correrias qutt 
sabinos , eh cuy-0s ' huecos han hecbQ en él los Mame
se 'pued' cog~r mucha· miel lucos 6 Paulistas del Bra· 
y. cera ; ~°'Ste pais está r~ sil obligaron á los Espa
gado d~ muchos tiQS , y fioles Í abandonarlo quan
fos mas consi4t:fa,bl~s son do destruyeron á Villa Ri-_ 
"Para¡l4pe que 1eooge las ~ y Ciudad Real que ha-
1guas d!e otros mas peque- bian fundado : se ~ria uná 
J¡ós , el 1 cr'ibajirá , Itahua, fcuta que llamatt guembe; 
Qnat~y y Paraná , cuyas- que -~s de figura oblonga,: 
o.rillas y bosques están po- puntiaguda por los extte
~la4as de páxaros de inft- mos -; liena-de unos peque
nit~s espec.i~s; hállaQse aquí f1os granos · amarillos muy 
unas piedras encenadas en dulces si se chupan , pero 
una especie de costra muy. quindo se mascan llenan 
dura d~ figura oval en bas- la boca de un jugo de inso
tante profundidad de la portable acritud ; la planta 
tjerra , dicen ·que quando que lo produce es una. es
llegan á su perfeccion re- pecie de bejuco que ·se' pe""' 

ga 
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p á los árboles, y · sube i un ·Pueblo de la Provincia 

· mucha altura, y dicen que y -Gobierno del Túeumán 
s.i la semilla ca.e sobre al- . en el Perú de la jurisdk
guna cort~~a podrjda . hecha ciort de , Xuxuy , situado á 
~ces que .profundi:zan has- orilla del río ~a-quiu~ · 
ta la tierra , y producen GUAl&AICAC, Río ;pe
plantas de la misma espe- quefio de la Provincia y 
tje : de los· dátiles que he- Colonia de Surinám en la 
mos dicho hacen vino , y parte de la Guayana que 
una . bebida que es muy nu· poseen los Holandeses , •na• 
~ritiva ; . las .palmas que los ce. en . la .extremidad d~ .la 
producen , y se hallan en , sierra de Rin~ote , co.ire -
to4as partes , son de gran al O, t e*r.cl en la cabe· 
r~urso para los viageros cera de.i Caroni~ 
quarulo tienen fatta de ví• GUAIRE , ~io peqneño 
veres , porq~ ~u medula · del Gobierno de Maracaibo
es de grande alimento , y · y Provihcia de Venezu~la, 
muy ~ sana: los javalíes tic- nace en la sierra~ y corre 
nen el ombligo en el lomo, al N hasta salir al mar de. 
J se ha observado qu~ es lante de Ja Ciudad de Co
menester cortárselo quando ro , algunos Geógrafos le 
lo matan, porque · si no cor- , llaman Guairi , y ponen su 
rompe toda la carne :' la curso al E , -haciéndole des
miel es ·de e-xcelente c:ali-. embocar . en el cabo de. 
dad , pero la ·cera nunca Codera. . 
~ha podido blanquear: los GUAIRlA, Pueblo de la 
PP. Manuel de Ortega y Isla y Gobierno de la Tri- . 
Tomas Filds: de la : e:xti~ nidad ' situa:do en la Costa 

- guida Compafiia entraron interior de eJla que~ mirá al 
el :.año de 1~88 , á predicar . O, y forma 'el golfo Triste. 
A estos Indios ·, donde es- , GUAITACASIOS, Na
tablecieron unas ftorecien- cion bárbara de Indios del 
tes Misiones bien goberna- Brasil en la Provincia y Ca
das de muchos Pueblos, que , pitaiiía de los Ilheos habi,.. 
el año de 1767. ·se entre- ta en los bosques, y ea los 
garon á los Clérig~. · La montes- a la parte de Po
Capital es el Pueblo de niente , es cruel y feroz~ 
nuestra Señora de Loreto. pero solo se sabe que son: 

Tiene el mismo nombre . enemigos implacables· de los , 
Por-
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Portugues.es, que nunca han 
podido inter~arse en su país. 

·GUAITECA, Isla de
*rta de la mar del Sur 
cerca de la Costa de Chi
loe al Mediodia, está llena 
de árboles sil ves tres , y en 
sus Playas se encuentra be
Jlisimo marisco , ~ muchos 
lobos marinos : está en 41 
gr.. 38 min. de lat. austr. 

GUAITO, Rio pequefio 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , corre al 
N , y -entra· en. el de Mbo
tetei. 

GUAJ ARA, Volean de . 
· ayre en la Provincia y Go
bierno del Tucumán . del 
Reyno del Perú en el dis,
trito de la Ciudad de Xu
xuy , sale siempre tan im .. 
petuoso que trastQrná y der- , 
riba las gentes y. caballerías. 

GUAJIARA, Rio pe- · 
quefio de la Provincia y Ca
pitanía del Perú en el Bra-' 
sil , corre al N , y ·entN. en 
el Marañon .. 
. · GU AJICO, Pueblo de la 

Cabecera ·de Coxcatlán y 
Alcaldía mayor de Valles 
en Nueva España, es ane- · 
x-0 al Curato de Tampolon, 
y muy reducida , pues so
lo tiene quince familias de 
Ipdios Met.icanos qlte cui
dan del paso del rio del 
Desapo :)lo México , q~ 

GtP 
dista· 4 leguas de -él·, y 'tia• 
man el Paso .de la Canóa1 

y siembra de algunos gra
nos y semillas: para su .sub-. 
sistencia-: está 1 9 leguas· al 
S de su Capital. 

G U AJ I llOS , Nacion. 
bárbara de Indios de la Pro. · 
vincia y Gohferno de San-· 
ta Marta en el Nuevo Rey· .. 
no de Granada, en las in-1 
mediaciones de Pamplona y~ 
Mérida, habitan en el Pue-• 
blo de Boronata dependien• . 
tes de un Cacique que nom
bra el Rey desde que se .· 
sublevaron , son belicosos y . 
valientes , y de los que die .. 
ron mas que hacer á los . 
conquistadores, era enton
~es tan numerosa esta Na- · 
cion qui pasaban de 7of}, , 
pero · hoy apenas llegan á . 
20~; se emplean en sacar · 
perlas del rio del Hacha, y 
en hacer delicados texidos · 
de algodon; andan á caba- · 
llo; y tienen muchos de los : 
que llaman. aguilillas por su. 
velocidad en andar ; tienen , 
mucho comercio con los In· 
gleses y Holandeses que los · 
proveen de géneros , de es
clavos, y de ar~as de fu.e- ' 
go y .municiones que ma
nejan con mucha destreza; 
se difereacian de lo~ demas 
Indios , asi en que son la
borioaos .y comerd~tes que 
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los hace ricos , como en su 
modo de vestir; las muge
res llevan una manta. cosida 
á modo de basquiña , y los 
hombres una camiseta cor
ta y una manta terciada al 
hombro , ·y unos calzones 
hasta media pierna ; mas.
can continuamente la yerva 
hayo , que en el Perú lla
man coca , que les da vi
gor y fuerza, y llevan con-

' sigo siempre una mochila; 
son graves y pausados en 
el andar, y llevan delante 
la muger, cargada con sus 
hijos, la lefia y géneros que 
llev4n para vender : quan
do tienen guerra con otra 
Nacion marchan todos á 
caballo ., y así que están al 
frente de los enemigos les 
cortan las piernas para. que 
todos queden á pié, y nin
guno pueda huir : trabajó 
mucho para reducir estos 
bárbaros á la Religion Ca
tólica el Sr. Monroy, Obis
po de Santa Marta , pero 
con poco fruto ; siguieron 
s.u zelo Don Juan Nieto del 
Aguila y Don Joseph Xa
vier Arauz -sus succesores, 
que tambien adelantaron 
poco: el año de 1749 man
dó destinar el Rey quatro 
Religiosos de la extinguida 
Compañia para esta con
quista espiritual <¡ue no .se~ 

Tom. JI. 
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verifiéó, porque poco des
pues ·mandó S. M. que pa
sasen á ella los . Religiosos 
Capuchinos que estaban en 
las reducciones de los Chi
milas , y son los qut! ~stán 
encargados hoy., empleando, 
inútilmente sus afanes ; en 
cuya · vista propuso no ha., 
muchos afios su Cacique· 
Don Cecilio·, ayudado de 
un Caballero Andaluz , en 
esta Corte la conquista de 
los Guajiros , y remitido el 
proyecto al Virrey de San
ta Fe fué aprobado, pero 
tampoco se exe.cut6 , pues 
parece que hay causa su-: 
perior que impide su re
duccion. 

GUAJOMULCO, San. 
Buenaventura de) Pueblo 
de la Cabecera. y Alcaldía 
mayor de Cuerna vaca en 
Nueva España , situado en 
la eminencia de una ni'on
taña tres leguas de su Ca-. 
pital .,. tiene So fami1ias de. 
Indios. 

GU AJOY A , San Pablo 
de) Pueblo de las Misiones 
que tenían los Regulares. 
de Ja Compañia en la Pro
vincia y Gobierno de Mai
nas del Rey no de Quito, si· 
tuadó á orilla del rio Napo. 

GU AJUAPA, Alcal
día, mayor y jurisdiccion de· 
N úeva España. en el O bis"'. 

Ll pa.-
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pado de la Puebla de Tos y·tienen estimacion en otras 
Angeles , llámase tambien jurisdicciones , la de esta 
Misteca baxa , está dividí... contient! muchas haciendas 
da en dos partidos que son y ranchos de labor en que 
este y el de Tonalá , es de siembran y cogen suficiente 
temperamento caliente y hú- cantidad de trigo , maíz y 
medo, abundante de gana- otras legumbres, frutas, y 
do cabrío , de cuyas pieles ganado mayor ; consta el 
y sebo que se saca de las partido de 12 Pueblos prin
matanzas hace su principal cipales , y el de Tonalá su 
comercio , como de algunas agregado de otros 1 S , si
semillas y grana , y de ha- tuados á proporcionada dis
cer petates ó esteras de jun- tancia , todos de Indios Me
éo que trabajan con primor, xicanos y Mistecos, que son -

San Pedro de Te· 
quisistepéc. 

Chametla. 
Mistepéc. 
Gua napa. 
Z uc h itla pi leo. 
Xuchitepec. 
Guejolotitlan. 
Tuctla. 

Xuzistlahuaca. 
Xuchitepéc. 
Tezuatlán. 
Tonalá. 
Tlapanalá. 
Atoyaque. 
TlapalziRgo. 
Zalacayoapán. 
Aeiquaya. 

Caleguala. 
San Gerónimo. 
Guastepec. 
Aguatlan. 
Zacatepéc. 
Incuyachi. 
Huelotitlan. 
Tlachichilco. 
Igualtepéc. 

La, Capital es el Pueblo de 
su nombre , goza del mis
mo temperamento,. y su ve
cindario se compone

111
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familias de Indios , y otras 
tantas de Espafioles ; Mes
tizos y Mulatos , tiene un 
Gonvento de Religiosos de 
Santo Domingo á quienes 
pertenecía el Curato antes, 
dista so leguas al S E de 
México , y está en 27; gr. 
8 min. de long. y 18 gr. 
so, min. de lat. 

G U AJU CO , Valle de 
Santiago de) Pueblo y Ca
becera de partido de la Pro
vincia y Gobierno del N u~
vo Rey no de Leon en N ue-· 
va Espafia , situado entre 
dos cerros que forman un 
espacioso valle ameno y di
vertido por los muchos ár
boles que lo pueblan ; su 
distrito' es muy abundante 
de semillas , y de ellas no 
solo abastece la jurisdiccion, 
aino otras ; tambien produ-

ce 
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ce mucha caña dulce de que 
fabrican azucar y miel : es
tá 9 leguas al S , i al S O 
de su Capital. 

GUALACÉO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Cuenca en el Reyno 
de Quito , situado á la ori
lla de un rio p~queño del 
mismo nombre , está 4 'le..,. 
guas al Poniente de su Ca
pital , en 2 gr. 3 s min. de 
lat. aust. 

GUALBERTO, Sierras 
de San J uán) Cordillera de 
montafias muy altas del 
Nuevo Méxiéo, corren al 
:f; en 33 gr. de altúra has-, 
ta encontrar la orilla del 
rio Grande , Color~do ó del 
Norte , cerca de su salida 
al mar en el golfo de Cali
fornia ó mar Roxo de Cortés. 

GUALCAS, Rio peque
fio de la Provincia y Cor
regimiento de Piura en el 
Perú , corre al O paralelo 
al de Saurá , y entra cut el 
de Piurá. 

GUALEA, Pueblo de 14 
Provinci~ y Qq~rno de 
Esmeraldas en· el Rey nQ de 
Quito , es de c;lima c~ie~ 
te y h4m.~qo ,_ situado cm.., 
tre dos rios , y en ~e~i<> 
de un espeso· bo$qu~ , c.er
e,a del camipo aQtigu~ qu~ 
iba de Quito. al Puerto Ua
rnadQ del Em~a~c\~~o. eq 
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el río de Esmeraldas ; los 
plátanos que se crian en su 
distrito pasan por los de mas 
delicado gl.lsto de toda 1.i 
América ; · está en 7 mio. y 
3 seg. de lar. bor. 

GUALEGUAS, San Ni
colas de las) Pueblo de las 
Misiones que tienen los Re• 
ligiosos de San Rrancisco en 
el Nuevo Reyno de , Leon . 
q~ la América Septentrio
nal , distante s leguas al N 
de la Villa de Cerralvo. 

GUALEGUAI , Rio de 
la. Provincia y Gobierno de 
Bue.nos Ayres , nace entre 
los de Paraná y Uruguay¡ 
corre al S muéhas leguas. 
luego tuerce su curso al E; 
y entra en el último .por dos 
bocas formando u na Isla. 

GUALI, Rio rápido de. 
la .Provincia de .los Mar
quetones en el Nuevo Rey ... 
no de Granada , nace en 
las rnontafias de la Ciudad 
de l\f ariquita , co.rr~ al E' 
pasando por la Vill3 do 
:t(ond~ , y ly~go eo~ra en 
~l gr~nde, de 1" Magdalena; 
@n todos los Pueblos qu&. 
hay situados á. SJJS orillas se · 
pad.~ce la epid~mia de co, 
\OS ó tl;UJ10res en la gar""T 
ganta ., y se. ~tribuyen á 
sus aguas ' por las partícu.., 
las de · min&}rales que tie
~n ~ p\les los, q11e no la.t 

be-
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beben están libres de ·esta 
enfermedad : su boca se 
halla en 6 gr. 49 min. de 
lat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y .Gobierno de Mariquita 
en el mismo Reyno , si
tuado cerca del nacimiento 
del rio anterior de quien 
le toma. 

GUALLÁGA, Rio gran
de y caudaloso de la Pro
vincia y Cúrregimiento de 
Guanuco en el Perú , se 
forma del de Pilco-mayu 
que nace del lag<>' de Bom
bón en la de Tarina, y del 
de Visacaca que tiene su 
origen en las monta.fías de 
la de Guamalies ; estos dos 
ríos unidos pasan cerca de 
la Ciudad de Leon de Gua
nnco haciendo su curso al 
N, -Y· (otmán ~ et de Gua
llaga , que recoge luego las 
aguas de los de Paloyacu, 
Santa Maria ; Tacumi, Ara· 
pi , Aguanos, Apena, y de 
la laguna Turatini ; á la 
boca de él , y en una de
-sus orilJas , habitan las dos 
numerosas Naciones de In
dios Aguanos y Barbudos, 
llamados '3SÍ porque · tienen 
barb-ªs , distinguiéndose 1en 
esto de todos los demas de· 
la América ; son de color 
muy obscu.ro á caqsa do~ 

GU 
andart siempre desnudos á 
la inclemencia; sus muge
res que asisten en ranche
rias son blancas y rubias, 
ocupaban antes mas <le 1 50 
leguas de terreno : este rio, 
que fu~ por donde baxó el 
tirano Lope de Aguirre, en
tra luego en el Marañon 
por la parte austral , su bo
ca está 30 leguas del Pon
go 6 angostura , en s gr. 
2 min. de lat. aust. ' 

GUALMATA, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Pastos en el distrito 
y jurisdiccion de la Presi
dencia del Reyno de Quito. 

GU ALPI , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de Atacamos ó Esm~ 
rddas en el Reyno de Qui
to , enua en el de Mira 
poco antes de salir este al 
mar. 

GUAMA, Rio rápido del 
Reyno del Perú al N de 
Lima en la Provincia y 
Corregjmiento del Cercado, 
báfia y ' fertiliza una Hila
tada llanura á quien d~ él 
nombre, es muy peligroso 
el badearlo , sale al mar 
del Sur formando uEa pe
quefia Bahía. 

Tiene ,1 mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela, 
sitqado á orilla del rio Y a-

ra-
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raqui en su Caber.éra ·, al 
E de la ~iudad de Barquí
simeto, entre esta y la Vi· 
lla "de San Felipe. 

Otro Pueblo de la Isla de 
Cuba en la Costa del Sur. 

Otro rio de la Provincia 
y Capitanía qeI Pará en el 
Brasil corre al E , y entra 
en el brazo de las Amazo - . 
nas que forma la Isla de 
Marajo, cerca de su salida 
ji} mar. 
, GUAMACHUCO, Pro
vincia y Corregimiento del 
Perú , confina por el E con 
la de Caxamarquilla , por 
el N E con la de Chacha
poyas , mediando el rio Ma. 
rafion , por el N con la de 
Caxamarca , por el N O y 
O con la de Truxillo , y 
por el S con la de Con
chucos: tiene de largo 30 
leguas E O, y ro de an
cho ; se separó de la de Ca
xamarca, y se hizo Corre_• 
gimiento el afio de 17;9, 
siendo Virrey el Conde de 
Superunda: no es escasa de 

!- irntos , como maíz , trigo, 
cebada, papas, y frutos de 
sierra y valles por tener a 1-
gunos de buen temperamen
to , aunque por lo general 
es fria, en lo que se dife.:.. 
tencia. de la de Caxamarca, 
siendo en todo lo demas 

uy semejantes en produc-

GU 265 
dones y comerdo críase 
en ,ella todo género de ga
nados , especialmente car
neros, de cuya lana se fa
brica mucha ropa de la tier
ra en los grandes ·obrages 
que tiene : hállanse minas 
de oro y plata, _de las qua
les.. se trabajan algunas co"." 
mo las del cerro de Alga~ 
marca , del de San Joseph • 

. de Achocomas, del Real de 
Carangas, y otras de oro, 
a tinq ue pocas : en el cerro 
de Aupillán hay una. beta 
de hierro, y en otras par
tes d~ azufre y de piedra 
imán : riegan esta Provin
cia algunos rios, y el mas 
considerable es el de Ta
blacbaca , que nace en las 
vecindades de un cerro al
to y nevado que está al 
S E , al fin de la Provin
cia que llaman · Pelagatos; 
este rio recibe los de An
gasmarca y Guachaca , y 
corriendo al O. por los con. 
fines de la Provincia de 
Conc-hucos hace caudaloso 
al grande de Santa donde. 
desagua ; el otro de consi
dera.don que hay es el q~é 
llaman de Guamachuco, y 
nace de una laguna inme ... 
diata al Pueblo, y siguien
do ·su curso al N recibé 
otros · menores, y se j'ncor .. 

. pora con el de las Crizne-
Ja$ 



~ ~66 GU 
jas de la Provincia de Caxa
marca que entra en el Ma
rañon corriendo al E, co
mo el de Chusgon , Santis
bamba, Iracapampa y otros: 
tiene pocos Pueblo.s , pero 
.muchas haciendas bien po
bladas de gente , y con es-

Sinsicapa: 
Otusco: 
Estancias: 

Usquil: · 
Lucma: 
Malin: 

que contiene 2 8 Iglesias 
dispersas, dividido en qua
tro partidos de Mollepata, 
Jurubamba, Marcabal, Chu· 
quisongo. , 

GUAMAL, Pueblo de fa. 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el partido de 
la Villa de Mompox , situa
do á orilla del río grande 
de la Magdalena. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 
Co.sta del S de la Isla de 
Cuba , enfrente de b Isla 
de Pinos, 

GUA.MALIES, Provin~ 
cia y Corregimiento del Pe
rú, confina. por el N con 
la de Patá~ , por el E con 
la montafía de los Indios 
infieles, por el S E coa la 
de Guanuco , por el S ton 
la de Tarma, por el S O 
c9n l~ de Caxatambo , y 
ijQr el N O y O con la de . 

GU 
pecialid.ad de obrages y es .. 
tancias que por la mayor 
parte tienen Iglesia: . los ha· 
bitantes llegan á 11©; su re· 
partimiento era corto: la Ca
pital es el Pueblo del mismo 
nombre , situado en un pa
rage muy frío, los demas son 

Huancai: 
Santiago de Chuco: 
Haxabamba: 

Conchucos : tiene de largo 
82 leguas N S, 30 de an .. 
cho E O , y se estrecha á 
1 2 por otras partes : · esta. 
Provincia no es mas que un 
valle dilatado por el cen
tro del qual corre el rio 
Marañon , que nace á 6 le
guas del término austral de 
ella en la laguna Lauric<>.
cha de la de Tarma , au
mentan su caudal otros va
rios , y arroyos que le en~ 
tran por uno y otro lado, 
y enti:e ellos algunos muy 
caudalosos: el temperame~ 
to es frio hácia l~ parte 
del Su.r , y en lo restante 
por lo comqn benigno ; J 
aun al N en el Curato de 
Huac;ajb3mba. se hallan al
gunas estand~s de tan in~ 
t~nso calor todo el año, que 
se atti~uye á esta causa el 
que sus habitantes sean de. 
color muy diverso del q• 

tie-
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tienen los de las demas Pro.! 
\tincias , y por eso los lla
man Zambos; cógese abun-. 
dancia de semillas y frutas; 
cria mucho ganado, de cu
yas lanas fabrican porcion 
fonsicierablé de ropa de la 
tierra que es su principal 
comercio; produce alguna 
eoca , y pocos afios hace 
se descubrieron algunas mi
nas de platá que prometen 
lñucha tiqueza, y asimismo 
Otra de azogué én e} Cerid 
llamado Chonta : hay fue·nl.! 
tes de agua caliente cerca 
de los Pueblos de Aguami
ra y Bafios ; en la inmedia
cion de este se ·ven Jos ves
tigios de un camino de pie
dra hecho á mano, que tam
bíen se reconoce en otras 
Provincias , como en las · 
contiguas de Conchucos, 
Tarma y ottas , cuya direc
cion es de Caxamarca há-

,. -
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éia ~I Sur , por tfonde iban 
los Incas , y dicen que 11~
gaba hasta Quíto , élando 
muestras todávia de ser oh;a 
suntuosa , y no lexos üi es
te sitio se . descuoren mo
numentos de la antigiíed°ad; 
coníd un palacio para to
mar bafios ' qué sbn dé pie
dras tan ajustada.s entre ii; 
qúe aperías sé percibe 1~ 
uriióri ' las ruinas de uit 
témplá y de u.Ha fortalezi 
én la cumbre de un cério -
cortado por la parte que le 
baña el Marafion , y otró 
castilfo rn:is distante : en 
esta Provintia se haila la 
piedra lEtites ó dél águila, 
y excelentes maderas pa
ra fábricas, entre las quales 
abunda _mas el cedro, y se 
cortan en la montafia á. Ja 
parte del E : las Pobla
ciones de su jurisdiccion 
son 

Baños. 
Rondos~ 
Cosma. 
Chupán. 
Quipai. 
Chuquis. 
Jesus. 
Xivin. 
Huanerin. 
Choras. 
Pac,has. 

SHJ.apata. 
Llamas. 
Aguamira. 
C,oascahuac. · 
Chaviníllas. 
Llacta. 
Púños. 

Tanta mayo. 
Hacas. 
Xipán. 
Chipaó; 
Monzon. 
Huaicabamba. 
Rundabainba. 
Huarig·anche. 
Huácaracucho. 

Mira flores. 
Zinga. 
Punchao. ~ 
Pariarca. 

Llanos. 
Querin. 

GUA-
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GUAMÁN, Santiago de). todo el Perú : se coge en 

Pueblo de la Provincia y ella mucho trigo , que cre
Corregimiento de Truxillo ce mas en la parte ba.xa: 
en el Perú , situado en el °la conquistó y unió al lm
vaHe de Chimo , fué anti- perio el Inca Viracocha 
guamente numeroso , pero VIII Emperador. 
hoy . está. reducido á muy La Capital es la Ciudad 
corto número de Indios, del mismo nombre , funda
q ue viven de cultivar al- da por Francisco Pizarro 
gunas mieses y hortalizas el afio de 1 s 39 en un di-

- para llevar á ven.der á la latado y ameno llano que 
Ciudad de donde dista me~ riega y fertiliza un rio pe
dia legua al S E, tiene una queño que nace en las mon~ 
hermosa alameda , y una tafias ; tiene tambien los 
buena Iglesia que quedó nombres. de San Juan de 
casi arruinada por un ter- la Victoria, en memoria de 
remoto el afio de I7S9 , y haberse retirado Manco In
no se ha reedificado , en ca de una sangrienta ba
~lla se venera con particu- talla quando tenia casi ven
lar devocion de sus vecinos cidos á los Españoles , y 
una efigie de la humildad San Juan de la Frontera; 
y paciencia de Jesu Christo. pero nadie la llama si no 

GUAMANGA, Provin-. ·Guamanga: es de tempe
<:ia y Corregimiento del ramento tan benigno que 
lleyno del Perú , confina no incomoda el frío ni fas
por el N y N "E con la de tidia el calor, porque siem~ 
Guant-a , por el S con la de pre reyna en ella una con
Vilcas Huaman ,, y por el tinua primavera : no hay 
O con la d~ Castro Vir- en todo el Perú Poblacion 
rey na , es de tan limitada que la compita en . edifi
jurisdiccion. que solo tiene· dos , que son de piedra,. 
dos Pueblos despues que le ' muy hermosos y cómedos,_ 
separa.ron otras: su situa- con jardines y huertas que 
cion e:> en un terreno alto; sirven de recreo y utiJidad;, 
y de tei:nper~mento frio: las plazas grandes y qua
abunda de excelentes pas- dradas ; y )as entradas de 
tos que crian muchísimo la Ciudad alegres y her
ganado , cuy.as .lanas son · mosas por las arboledai qu~ 
u¡ay finas y estimadas en · hay en ellas: tiene dos Par--

ro-
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ro2~J~~ cc;>n q_uatro C_ur~at9s,__ beza de Obispado erigido 
ua Colegio Seminario Real por "PaÜlo V el°año de 1609 
con título de. San Christó- • sufraganeo de Lima : com
fval que goza privilegios de prebende 8 Províncias, qlle 
·universidad, Conventos de son Guanta , Vilcas Hua
Religiosos de Santo Domin- man , Andaguailas , Guan
go , San Francisco , San cabelica, Angaraes , Castro 
'Agustín, la Merced , San Vírreyna , Parinacocna y 
Juan de J?ios , y Colegio Lucanas: sus naturalés son 
~u& fué de los Regulares corteses, liberales y capaa
-de la Compafiia ; dos Mo-• ces ·así para las ciencias 
nasterios de Monjas , uno como · para el manejo de 
-de - Santa Clara y otro de sus negocios : hay mttchas 
·-Carmelitas ; tres Hospicíos, familias nobles y ricas , y 
:llamados de San Francisco no pocas descendientes de 
'de Paula; de San Agustín la8 primeros conquistadores: 
·Y de Agonizantes ; llamado · es patria del Ilustrísimo Se .. 
de la Buena Muerte ; y un ñor Don Manuel Ge.róni
·Cura to ·titulado de. Santa mo de Roma.c,í, Canóni{o 
1Maria Magdalena , que" es · de esta Santa Iglesia, Obis
,de Indios que viven en di- po de Panamá y dél Cuzo; 
'ferentes barrios de la , Ciu- del Marques de Valdelirios, 
-dad : es may abundante en actual Consejero, y Cama
·granos ·, frutos y ganados, rjsta, del Real y Supremo 
'de cuyas pieles fabrican Consejo de Indias ; y de 
suelas , baquetas y corda- Doña Mariá Teresa Cruza
vanes con que hace un gran tegui y ' Munive, Marquesa 
.Comercio : en su territorio de Feria , Dama de singu
,hay uña fuente que conge- Jar talento y erudicio.n cot\ 
lada su agua se convierte que se dístingue, po~eyen· 
en una piedra muy blanca do la latinidad , filofofia, 
'Y transparente, de que la- Jetras humanas , y dife'ren
·hran vidrieras , figuras y tes idiomas: está 70 leguas 
-muebles pata adornos: tam· al S E de Lima , 79 dd 
bien tiene m~nas de plata1 Cuzco y 80 de Pisco , long. 
·oro y, piedra imán ) pero , 306 gr. 40 min. lat. ausf. 
,se trabajan pocas : es ca- u gr~ S4 min. 

~ Tom.11, Mm OBI~-
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OBISPOS QUE _HA HABIDO EN GUAMANGA • . , 

.1 Don Fr. Agustín de Carvajal, del Órden de San 
Agustín , natural de Cáceres en Estremadura , Prior 
de su Convento en · Valladolid , Asistente general de 
la Órden , ftJé promovido de la Iglesia de Panamá 
á esta el añ9 de 1611 , gobernó h~sta el de 16 ~ Q 

que murió. . . 
. a Don Francisco Verdugo . , natural de Carmona ea 

Andalucía ., Colegial en el Colegio de Maese Ro
drigo de Sevilla , Catedrático de Cánones y Leyes,., 
Abogado de la lnquisicion de Sevilla y Fiscal de la 
de Murcia, luego Inquisidor de Lima., electo Obl.9-

1 po de Guamanga el año de 1623 , fué modelo de 
Prelados limosneros y justos , visitó cinco veces Sl1 
Obispado , y murió el afio de 1636 promovido á 
Arzobispo de Santa 'Fe. 

3 Don Fr. Gabriel de Zarate , del (>rden de Santo 
Domingo , natural de Lima , fué Prior en quatro 
Conventos de su Religion , dos veces ProviAcial, 
Calificador del Santo Oficio , presentado para este 
Obisp~do el mismo año de 16 36 , murió el siguiente. 

4 Don Fr. Antonio Conderina, del Órden de San Agus
tín , natural de Bilbao , fué promovido del Obispado 
de Santa Marta á este el año de 164s; pero á su 
llegada se dementó , y nombraron á . 

. s Don Antonio de Castro de~ Castillo , que no admitió. 
~ Don Andres Garcia de Zurita, natural de Sevilla, 

Cofegial y Rector en el Colegio Real de San Fe
lipe y San Marcos de la Universidad de Lima, Cura 
en el Obispado de Quito , Canónigo,_ y luego Dean 
de la Santa Iglesia de Lima., Coadjutor del Obis
pado de Guamanga y Obispo , de donde pasó prcr
movido al de Truxillo en 16 so. . 

3 _:pon. Francisco Godoy, Canónigo_de las Iglesias de 
Buenos .Ayres y Arequipa, y Dean de. esta , Cate• 
drático de Artes , electo Obispo de Guamanga el 

de IÓ )O. 
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.1 · Don Fr. Cipriano ·de Medina , del Órden de Santo 

Domingo , natural de Lima , Catedrático de Artes, 
Difinidor y Procurador general , electo Obispo de 
Guamanga , cuya Catedral concluyó , y saliendo á 
hacer la visita murió aquel mismo dia. 

g Don Vasco de Conueras, natural de Lima , Cole
gial del Colegio de ·san Martin, y de su Universi
dad, Tesorero de aquella Santa Iglesia, Obispo de 
Popayán , de donde pasó promovido á esta. 

10 Don Sancho Pardo de Andrade y Figueroa pasó pro
movido al Obispado de · Quito el año de 1688. 

J 1 Don Diego Ladron de Guevara pasó de la Santa 
. , Iglesia de Panamá el afio de 1699, fué promovido 

á la de Guamanga , y de esta á la de Quito el .de 
17a3. ., 

12 Don Diego Deza y Ulloa, natural de México, mu
rió el año de 1719. 

13 Don Fr. Alfonso Roldan, del Órden de San &si
lio , natural de Villarobledo en la Mancha , Maes.-
tro en Sagrada _ Teología. , Examinador Sinodal del 
Arzobispado de Toledo, Calificador del Santo Tri
bunal de la Inquisiciort , Abad de su Colegio de Al
calá y del Monasterio de Madrid-, Difinidor , Pro.
vincial y Vicario general de las Provincias de Cas
tilla y Andalucía , presentado para Obispo de Gua.,
manga el año de 172 ~, gobernó con singular inte
gridad y entereza 17 afios su Iglesia ; y aunque re.
Qunci6 Ja mitra por su abanzada edad ., y cansado 
de sufrir persecuciones, no se · le admitió, y murió 

- el afio de 1740. 1 

14 Don Fr. Francisco Galeano, del Órden de la Mer;.. 
ced, natural de Lima, Cat~drático de Prima de Es
critura en Ja. Universidad. de San Marcos , Obispo 
auxtliar de aquella Capital con el título de Rosa• 
líense , y promoyido á. Guamanga el año de 174r, 
murio el de 1743. . 

1 S Don Miguel Bernardo de la Fuente Roja, natural de 
Lima , promovid-o de l~ Iglesia de Santa Crllz de la 
Sierra el año de 1.7 44, murió antas de tomar posesion., 

16 
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- 16 Don Francisco . Gutiérrez électo · el ,año de ·-J74f, 

murió el de 1749. 
17 Don Felipe Manrique de Lara , natural de Lima, 

de la ilustre familia de los Marqueses de este ape
llido , Dean de aquella Santa Iglesia Metropolitana, 
electo Obispo de Panamá , que renunció , y l.ue~ 
de Guamanga el año de .17)0, murió. el de 176;. " 

· .i8 Don Fr. Joseph Luis de Lila , del Orden de . San 
Agustín, natural de Panamá, electo en 1766 , mu-
rió en 1769. . 

19 Don Miguel Moreno y Ollo , natural de Panamá, 
Dea.n de su Santa Iglesia y Obispo, de donde ·pa.\Ó 
promovido á esta de Gua manga el año de t77 r, 
murió el.de 1782.. . 

~o Don Francisco Lopez , Abad de Motril , fué electo 
;. ... JQbispo de Gqall)anga el afio de 178~. - . ,. 

- · GUAMANI , Cordillera · va Espafja, tien~ mas ~ 
..de montañas muy altas cu- 1 oo familias de Españoles, 
::biertas siempre de nieve, Mulatos y Mestizos, que se 
-<¡ue se une á la grande d\! ocupan en hacer .frenos., es
.Jos Andes en el Rey no de tri vos, y otras varias ; cu
-QuítoA riosidades d\! fierro con)tan-

G U A MAN TANGA, to primor , que tienen sin
.Pueblo de Ja Provincia y guiar estimacion · en iodo 
.Corregimiento de Canta e-n el Reyno , y ~~ de 101 que 
.el . Perú , es pequeñ9, pero hac.en su .cq,mercio ; .~iene 
célebre por las conúnuás : un Convento de Religiosos 
aomerias qqe ha.cen .de . IllU, de San Francisco. , . 

· chas p;rtes á visitar el San- GbaMANZANA, Pue-
.tuario de una efig.1e deChris· . ble de la Provjncia y C~r:
..to que se- venera en su lgle- regimiento de Truxillo en 
..sia , cuya fiesta celebran el el Peqí , situado cerca. del 
..d.ia de Pentecostes concur- rio Morin y del cerro de 
1iei:~o . inmensi;>. gentío de Pelagatos. . 
las. de mas Provincias. GU AMARA , Rio cau-

. ~ _ GU AMANTt..A, Pueblo daloso de la Provincia y 
;de la Provincia y Alcaldia Capitanía d,e. Seara en e1 
.)nay9r de 1:la~cal.fl.e-l) ~qe-..... B¡asil, corre muchas leguas 

· , ' ' al 
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~ N. N E , y sale .'li .mar 
.ju.nto á) la punta de Colta. 
: GU AMARO , Pueblo de 
tla I>.rovip.cj,a y G~b~rno d.e 
Cartag~rn~ , sit}.Jado .j: , ~ 
~rilla del tio , 4~ .. ~~ Malt.
.~dalena. 

GU AMARú, Pueblo de 
)as Misio~es RY~ ,tjeQen los 
.p:p, Car-meijtª? . c\e . Port~ga_l 
·eri el país de las AmaM>!
...nas·, · ~itua:d:o á 'la ;orilla del 
.zio Ne gro, r 

·GUAMAS, Pueblo de Ja 
Provi~cia y Gobierno de 
fi_ntioquia .en e) Nuevs> 
Jleyno .de 1 Gr,a"nada. 1 r 

. Otro hay del mi$mQ nom
:bre en la Pr~v4ncia y GQ:
JJierno de S9nora en Nue:. 
va Espafia, situado en l~ 
~eosta d~l golfo tle Cali-
.fornia. · 1 • 

- · ~UAMÁZ.{\N ; Pueblp 
Je la Provin~i~.;¡ :Y; <;Prrer

;gimiepto de Cuenca en el 
Rey no de Quito. 

G U AMBA , Provincia 
,antigua y piuy fértil en el 
.ter~itorio de .. .lii d~ . Po~
~ án .del . "Nuev;Q ~~yno, de 
~ranada, la desc.uhrió Se
bastian ·de Benakaur el 
.año de .1s36 , sus . natura 
Jes . eran feroces y comedo
rres de carne · humana~ -
- . GUAMBA~HO, Puertp 
.de la mar del Sur en la 
:Costa ~ d~ _ Jª':: ·Pi'.ovincia y 

'GtJ "ª eotregi·miento de Santa eji 
el Perú. . . .. 
· GU AMBÍA ;. P.ueblo de 
la Prov.inda y Gobiep.uo de 
J>opay4.n en iel Nuev.o Rey.

4 

no d~ Gan~_da. . . JI' : ~ 
GU AM:BOS , Río de la 

Provincia y Corregimiento 
·pe .Cha.chapoyas en el Pe
.r;ú. , J1ace ~ ,el vall~ . de 
Tlayab~:m~a- ,coue 1 i.nd· 

.q~;ndqse ~l ~5 SJ,E ., . y· en:-
tra e~· el de Moy~ambAu 

GU AMES· ; San Dj~gt> 
Ae) Pueblo de :la Provi~ 
J;ia y Correg_imiento d~ Pd· 
~-OS ~n rel R~;yn9 4.e · ~t:tit:P., 
~~¡tJladQ. ~ .011lla del · 1 ~ de 
la Laguna. . : , ', :: 

·Ti~e el -mismo nombre 
un . rio de la propiá Pro ... 

,vincia· Y. Corregimiento, co;r,.. 
re al E .mu\:has leguas :r.e:

jzogicndq Jks. aguas de otrbs 
¡y ~l~ Iago ~e · niocpa )>~ 
,.entrar muy caudaloso en d 
,.P:utu-mayu; tiene un .puen
~~e d~ bejucos muy primo"' ' 1 

..l'QSO!. ..,4 . 1 

.. · ·Otro rh>.1 hay de.este nom· 
tbre· e 3 P,ro~inci~ y ~or ... 
.fegin:!iento d~ Tac'u-nga y de1 
.propio Reyn~ , .nace cerc~ 
~d Pueblo de Pillá.ro ~ cor
l e al E , y unid<_? con ~tro~ 
.entrat en .el Cµr?ray en .&! 
p~is de Jqs . ~anelos. -,. · > 
. GUAMINÍ, Monté!de la 
.Provirn;ia. _y. , Gobieql.Q~ de 

~ · Bue .... 



1,-6 ou -
brió el Almira:nté-D. Clíris-:.: 
tóvat Colon el año de t 49~~ 
dióle el nombre [lpo1qn-e ·ya 
se daba ·por perd~do ' y stÍ 
gente queria matarlo si' no 
encontraban tierra como ha
bía ofrecido : está en 24 gr • 

. :to min. de lat. y 76 gr. 
1 2! Ji.llln. ~e long¡ · . ' · · 
.t. GUANAHUD\, Volé!á 
de! Re:rno de .Cihile, sit\ta-o· 
do en las montañas de su 
Cordillera, inmediato al de 
Osorno, en - 41• gr. 1 S ·mim 
d·e lar. . ·)'l .... ; · 

GUANAJA;, Ptttblo de 
t~ Isla de Cuba en la Costa 
.Beptentrional, distante 6 2 l~ 
guas de la p.u nta de Hicacos. 
~.: GUA'NAJlVE, Río · de 
.Ja 'lskl ·· de. Sá Juan ·de 
Puerto•riéo, '"nacre al· Ñ de 
Ja Villa . de . ·San ~rm-an, 
J:arre al O ·, y sale -al mar 
.entre el ' Puer.to Frances y 
..el rio de Ma yagues: 

, GU AN AjiUA. 'DO, Ale-al
.día ma.jor· de Nu<eva)Espa:
.iia .1en · la, Provincia •y<ObisL 
.pado de Mechoo.Gál\ , es de 
.temperamento · frio por la 
.mayor parté , pues ocupa 
su situadon la Sierra Mar 

_!Cite ;. los frutos que produ-
1(.e 6on' oro , _ plata y cobre, 
·de .cuyos metales tiene abun· 
.dantes minas , que ·hoy es
.rtán· muy profundas, .por lo 
..qual, y_ los muchos manan
()... 

'GO' 
tirtlé{ dé- ' agua qué hay, ·ei 
mt1y grande el ·gasto que 
se 6ace para su betieficio• 
tien:e en su distrito los mi• 
nerales siguientes , el Real 
de San Nkolas 3 leguas -al 
N, el del Peregrino, Salt 
Loremo-, y la Trinidad, el 
Ré'á1ej<Y 4·1eguas al Ponieni.. 

· te ·, ·(!oh las minas- llamad&s 
la Puerta~ Iá ü 'vejera ; lá 
Mora, San Bernabé; el Ro~ 
sario , y la Medalla , todas · , 
de oro y de plata , que dan 
poeo por et corto caudd 
'11Je tienen los ·natural~ 
para su labor: ademas d~ 
e·stas ·hay en la sierra las 
de la Peregrina , la Sirená, 
las Bayas , Santa Ana , y lá. 
J\.tafaya , que cada una · \?i 
.Poblacion .mediána con ~su. 
-lgfesia y' Capellan para ~t 
administraciott de Sacramen
·to~ , y lo ·mismo sucede ea 
43 haciendas en que bene¡,, 
lician la ~atá; qUe están' en 
·las J.tafiat!as donde .. vivet) ,é.C1-

·pÍOsa~ 1 quadrillas ·de opera-. 
f ío5, que consumen anual:
meme mas de 100© cargas 
de maiz, 18j) carneios, ~~ 
.toros, y 18~ cargas de hai
·rína para las referidas 16 
-Pablaciones , y el Pueblo Y 
Cabtaera de lrapuato que 
está agregado á esta jurís.i. 
diccion , cuya. Capital os 
-Saatá-Re. 

GUA-
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· GUANAM8Í; Pueblo a " GUAN1\NDb i Puelilo 
Ja Provincia y Gobierno de de la ·p!ovinéia 4J ~Co~~~gP- . 
Cartagena , sitúado entre ~ miento de Riobamba ert d 
Coita del mar y el Dique Reyno de, Quito. · _ 
que comunica este con el GUANAPA' Pueblo de 
rio grande de.la ,Magdalenaio la Alcaldía mayor de Gu3.~ 

GUANAMBU 6Juanam- juapa en Nueva Espafial 
M, Río grande y rápido de tiene 1 oo familias de Indios. 
la. Provincia Y· Corregimien- Tiene el mismo nombre 
to de Pasto en el Reyno un · rio de la Provincia y 
~e Quito·, corre de Levan- Gobier110 de G~ayana 6. 
te, á Poniente, y des pues d«: Nueva Andaluda 1 co1re af 
haber recogido las aguas de~ N con . i.ncJinacion al E , ·y 
de Mayo se une con el de entra ~n el ~~ Aruy , ~er-,. 
Guait~ra , ~ entran juntos ca de la Ciudad de Real" 
~n el de . Patia con · tanta Corona. . , 
rapidez, que no admitien- GUANAPALO, Rio det · 
~o b~rca ni_ puente se pas~ N u~vo ·Rey no -de Granada,· 
.en tar~vita, que es un gran .. nace en fas montafias: d,tj · 
~able que hay de una ori- Bogotá, es abundante de 
lla á otra atada á fuertes exquisito pescado , y na v~"." 
árboles ' por donde corre' gable en ' canoas ' corre del 
un cesto pendie.nte de ar- N al Mediodia , y entra po~ 
golla~ de fierro que tiran la parte del Septentrion en 
caballerías por otra cuerda, , el de Meta, cerca del Pue-: 
Y metidas alU pasan las bli:> de San FrJnciseo Regis,. 
personas y las cargas ; y Otro rio hay del mismo 
aquellas atadas con cinchas: nombre en la Provincia y 
está en un grado y 38 min. Góbierno de Maracaibo, na":' .. 
de Jat. bor. · ce al E de la Villa de San~ · 
• GUAÑANAS , Nadon to Domingo, corre inclinán~ 
hárbara de Indios del Pa- dóse á este rumbo , y for~ 
raguay que ha-bita -en las- D\ando un arco de ínuchí
inmediaciones del rlo Pa-.- sitna extension entra en el 
raná ,. se van reduoiendo de la Portuguesa. · · 1 

, _ 

poco á ·poco á la Fe y for- GUANAPATO, Rio de 
~ando Pueblos, son de ge- Ii PrQv.incia y Gobierno do 
1uo dócil, laboriosos, y apli- la Guayana que entra ell · 
cados al cultivQ.de la de.na. el de Meta, segun Mr. ~,1, 

'l'om.11. Nn li11 , 
/ 
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Buenos Ayres, cerca de la de ·, 'Cacerito y otros rínit:.. 
Costa de los Patagones. ·chos que han producido iñ-

GU AMO , Puebfo de la finito oro, y hici~ron · á esta 
jurisdkcion de lbagué- en Ciudad · populosa , célebre, 
el Gobierno de Mariquita y de mucho · comercio ; pe
del Nuevo ' Reyno de Gra- -r9 des pues la decadencia de 
nada , anexo al Curato del las minas h. ha reducido t 
de Cuello ; es de tempera- tan miserable estadó , que 
-mento cálido , abundante y es un Pueblo muy cort~, 
fértil en frutos de su , clil- lleno de tuinas de lo que 
·ma , tiene .400'.Vecinos. ·fué.1 

-. Tiene \:l~ mislno nombre · ~ GUAMOS, Nacion bári
un rio pequeño de la ·Pro- bara de Indias de las Lla
Yincia y. Gobierno de Ma- nuras del Orinoco al N 1 
racaibo , nace al N de la -al Levante ·del rio ·Apure, 
-Ciudad de Mérida,..entre es'- -cerca del qual vive entre 
~a y la Gran Laguna, corr~ los bo9ques , al Mediodia 
.á.- aq11el rumbo ·, y desagua tonfina con la de los Paes, 

· en ella. · · 1 ·y• á Levante con la de l<>S 
G U AiMÓCO , Ciudad Palenques , son muchos y 

·de ~ Provincia y Gobiern.o muy valerosos. · ' 
·de Antioquia en el Nuevo - GUAMOTE, Pueblo de 
~Reyno de· Granada ' rica y la Provincia y Corregimieri
;ab$lndante de mihas· de· pla:.. to de Rioba:mbá en el Rey-
ta de la mejor. ley J 

1 

situada ·no .. de Quito. r J 

á orilla del tia Atara ,J eh - GUANABACÓA, Villa 
medio de unas dilatadas de la Isla de Cuba. 
-Merra.s que le dieron el nom- GUA N ABO , Rio pe-
bre, muy abundantes de la- .qqefio de Ja, Isla de Santo 
vacterdS de oro" en las mu- Domingo, cerca de la Cos· 
~has c¡nebradas que hay, -ta de la cabeza del E, sale 
llamados San Francisco, Bi.. al mar en la boca de la 
jagua, Platanár, Ariza, Tri- -gran Bahía de Samaná, jun· 
nidad, San Pedro, la Cruz, to al cabo de San Rafael. 
IJ"upe , Espolon de Sabalo, GU ANACA'.CHE, Lagu
Ambulama , Sa!tillo, En- na grande del Reyno _de 
carnacion , S~nta Margari- Chile, i Levante de la Clll
ta , Santa Isabel , San Lo~ dad de San Juan de la -
,renzo

1 
C1dtura, Caceri gran. Frontera , entran en eUa 

los 



GU 
Jos rios de Santiago; Men;.. 
fjoza y Turuyán, gue des
Mua allí pw: ~ pane Me~ 
ridional, tiene quaiSi 14 le
guas de largo del N al .s, 
no tiene desague alguno 
~ue se conozca, y se cree 
gue sea P<>t . al~l{ll98 con
.duct9s subt~n:ant:X>s ; ;'1Uei 
fi.Unque ae, 1faltan iQpin.i~ 
nes que de él sale ·poi la 
parte del S O el rio del 
Desaguadero , que se cree 
RUe deseQ\boca ~n el .mar 
MagailéÍllic-0 ,, PD tstá ~t>:mt 
auo0edo,: se !halla, e:n •32-gt'l. 
~4 mim {!.e Jat. aiast. 

GUANACAS, Pueblo de 
.ja Provincia y Gobierno de 
Popa,)'án en el Nuevo Rey
no de. Granada , situado en 
los ,confines del de ·Quifü 
el áfio,<le 1620 por los Re
.gulares de la Compafiia, que 
~ntraron á reducir á sus na
.turales los .Indios Paeces. 
.. Tiene e~ mismo . nombre 
·\lll páramd Ó :monte llllilyral· 
-to cubietto siempre de ni~ 
~e en la misma Provincia y 
~R.eyno que el Pueblo ante
rior , á cuya falda está si-
· tUado., es paso preciso del 
:camino para baxar del Re)r
n_o de Quito , en cuyo trán
·11to se han helado .muchos 
-caminantes por el excesivo 
·frio q_ue .hace. · 
GUANACATI.i, ~ Rio .de 
~ '~ . 

GU A,-5-
Ia. · Prb~incia y Gobierpo .d~ 
~°'Jll!i .en · el ·Re:tn<> djl 
tjerra-Fi~me,.á Lev;uue ·dQl 
~lld>lo de .Chepo i' atu ())ri..o: 
1.Jras son muy fér,tiles y33¡nei;. 
nas . por las ·bell,.., hadendaS 
y huertas que üene, sale al 
JD4r ,lel §ur á Poniente dd 
que se llaqia eheniiní. ~ y í. 
UtY.~e. del .d~ Pacor.a, en 
.8. gr~ S 3 min. Jle la~. fu>rj. ' 

GUAN ACEVÍ, Pueblo r 
Real de Minas ~e PJata d.t 
~ P.r~vincia, .ie · T~gual 
y Reyno ae Nueva V;.iti018> 
~ ,-~itttado. á i>rilh delJrio 
de las Nasas , distante l t 
Jeg.u-as al N .N O df! ia · ~ 
pita~ Gqadiana. , 

GUANACOCHA , Pbe
:blo ee .ta Provincia ¡y Cori
·regjmi~nt-o de . C~o en . 81 
lleyno de· Chile, situado i 
'ºtilla del rio de Mendoza. 

GU.ANAGUANA, Pue.
blo de. Ja Provincia y ·Ga-
.b~lfUo ~de Cumaná en el 
.R.,y·ao de Tjena-Fir.me, si• 
tUadP ··en lo interior de la 

· S~rr.ania , .uno de las M~ 
<5tones que tienen en aque
na Provincia :los PP. Ca'
..puchinos Aragoneses. 

.: GIJANAHAN·I ó San 
.Saivador , que. los Ingleseis 
llaman Cot lsland , es una 
.de las Baha111as en el Oc
ceano , y Ja primera tierra 
-Ge la .América qlle dese~ 

bri~ 



~rB O 
~~~ · _siq. ~~da e~ el a~~ior 

· ,equi voc~do . ~I .nom.b,re. . . 
· GUA~APAY, Rip de la 
Provincia y Gobierno del 
l>arag.uay , corre .al ·E , y 
~ntra en el Paraná, e.ntre 
loa de Ilud~ y Yagui •. 
. .. GU AÑ APE , Pqerto ~e 
la "mar del Sur en ia Pro
vincia y Corregimiento de 

· ',rruxillo en el Perú , poco 
freqüentado por su falta de 
¡eg'uridad y abrigo , dista 
I o leguas al S E de su Ca
pital , .que es la Poblacíon 
inas inmediata que tiene 
«;lesde que se a·sol0 el que 
babia en .él por falta de 
igua , qµedando .sqlo diez 
:ú doce .ranchos de indios 
que 'yiven de la pesca, y 
de ªfu dar á la descarga 
de las embarcaciones que 
.llegan ,allí precisadas del 
~íempo. · 

Tienen el mismo nombre 
t\e Farallones <le Guáñape 
qllatro Islotes 2 uno mayor 
que los .restantes ·, .enfrente 
qel Puerto anterior , •que. 
~stán desiertos y estériles. 

GU AN-ÁPO , Río fie la 
PJovinda. . ·de ijai;c~iQQéii . y 
<;obi rqq 9e Cumaná;, nace 
.en la montaña n() le~o$ de. 
la Cos1a , corre al E , y ·en
tra en -el · de ·u na re. 

·~ .GUANÁPÚ , R1o de la 
~rovil;l~ia y. ,Capitanía del. 

.::; f 

GU 
~rá en el ,füisil, Jl!te en 
~us mo,lilta,ñas. ·, 1J . desemb~ 
ca por Ja · parte d~l Sur en 
la . boca del de. las Ama
zonas. 

GUAN ARE , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
PP. Capuchinos en la. Pro
vincia y Gobierno de Gua· 
yana , situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Tiene el mismo una Vi· 
lla de la Provincia y Go
bierno ·de V enezue!a , fun .. 
dada por el Capitan . Jua.!l 
Fernandez de Lec,n el afio 
de 1s9 3 de órden del Go-. 
bernador D. Diego de Oso ... 
i;io cerca del rio de quien 

.. tnma el nombre, y de otra 
.que la circunda , y ambos 
.son ahundantisimos de pes
cado; es de temperamento 
.sano , aunque sumamente 
cálido ; cría mucho ganado 

· vacuno por la proporcion 
que tjene de pastos en sus 
dilatada.& llanuras y saba
nas;. prodQce asimísmo por· 
cion de cacao , tabaco , fru• 
t~s y, hortaHzas ; en su. Igle
sia; se ~enera UDé\ . milagro
sa. .1 mágen· -ton la adv()s::a-
ci~Q 4e nuestra Sefiora de 
Qm9,roto . a parecida ~l año· 
de 16;2 ·, á icuya devocion 
acuden de todas las Pró
v.incias jnmediaras en rome
rja io6iútas gentes: está 20~ 

le-
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leguas al S E de la Ciu· 
dad del Tucuyo., 

El rio referidQ nace cer .. 
ca de la Villa anterior , Y• 
entra en el de la Portu-
guesa. . 

GUANARITO , Rio de 
la Provincia y .Gobierno de , 
Venezuela , nace en el pá .. 
r.amo de la Rosa al N de 
,Ja Ciudad de Truxillo , y . 
corre al E formando un 
at"co muy dilatado , hasta. 
unirse con el Tucupio para. 
entrar en el de la Portu-_ 
gu.esa. 

GU AN AS , Cerros de). 
Montatias de la Provincia 
y -Gobierno del Chaco en 
el Perú,, corren á orilla del 
ria Paraguay. · ·· 
- GUANAVÁL, Rio de Ja . 

Provincia y Gobierno de 
Nueva Viicaya en la Amé· 
r\ca Septentrional. 

GU ANAXA , Isla de laJ 
mar del N, situada cerca 
de la Costa de. Ja Provin
cia y Gobierno de ~ondu
ras , enfrente de Ja Balm. 
de Truxillo. 

GUANCABAMBA, Rio 
de la Provincia y Gobier
no de J aen de BracamQros 
en el Rey no de Quito, -na
ce e~ la .Serrania que está 
al O de la Ciudad de Lo
Y<>la , corre al S , y tor• 
ciende lue-go_ s~ curso al & 

GU ~?9~ 
entra 11nido al de Sinanchi 
en el Marafiou. r• 

GOANCABEUC~, Vi .... 
lla Capital de la Provincia 
de Aogaraes en. el Perú,. 
Cabeza de Gobierno , fun
dad.á el año de q71 por: •el 
Virrey de1aquel R.eyno -Don 
Franciséo ,de Toledo, ·hrjo 
segundo deb Conde de Oi:o
pesa , en cuya · memoria le 
puso por nombre V iHa rica. 
de. Oropesa , e.stá en una¡. 
quebrada que hace lai Cor• 
dilleca , es d'e- las .Oíuuades.. 
mas grandes de aquet ~eye.. 
no, muy rica,. y bien po-.: 
blada , de temperamento su-· 
mame¡¡te- frío , y cieJo in
constante todo el afio, por
que unos días llueve, y ot(os> 
hiela , y á veces en un mis ... 
mo dia, y con tempestad de 
truenos , rayos y granizo; ' 
sus edificios son de una· pie· 
dra mas ó menos porosa 
que .se congela d-el agua 1de 
un<» manantiales de agua· 
caliente q\le hay eta su can .. 
'torno ¡ baña esta Poblacion 
un arroyo que en .tiempo 
de lluvias s.e hace .GaUdalo
so . porque se le uñen :Otros 
4el cerro in01ediato·;-y páia 
comunicarse de lUió& ' ba .:. 
ríos á , otro~ 1tiene va.f1i&l 
puentes- ,. y uno ~ ellas 4~. 
canteria :C~rt ties arcos , y · 
QUo. de .dos: .piedr4e uaidá 

Sll\ 
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$in labrar : reside . en eUa el no produce tanto metal co-t 
Gobernador ~ que . al prin- mo antes por 19 profundas 
cipjo fué siempre u~n Oidor que están ya las labores, y 
de la Audiencia · de Lima por un incendie que pade: 
por comision , dos Oficiales ció el . afio de 1760 en que 
Reales , un Alguacil nia- estuvo cerca de quedar in:. 
y9r , y el ·Procurador de la útil , ·cuyo· recelo hizo qu-e 
·villa : que 'ha aido y es se reconociésen .otras cpie 
muy célebre por la gran hay descubienas para que 

· mina: de · azogue que des- en este caso no faltase azO
cubrió· el afio de I s6 3 En- gue ; pero se logró extin
i;iqtte Garcés , de Nacion guido despues de mucho 
llortugués ·, y es la única tiempo : tiene la Villa en 
'i\1.'. se . triibájai •. en toda la su inmediadon 124 horrios 
Ad}ét.íca- , sin · embargo de para las labores de la .mi
h~b~rs~ descubierto varias, na , cuya boca· dista de ella 
por.que .da tanta abuadan- una legua : el áño de 17 31 
cja , de este ~etal , que .so- quité. el Rey el Gobierno 
ID ella basta .para el bene- á los Oidores de la" Aií
'fkio. de los metales de Jo- diencia· de l.ima , y ·esta
das las .minas de plata · del bledó que se nombrasen 

. Perú; fué Pedro Fernandez sugetos . inteligentes en_ 'la 
de VelascQ el · qu~ descu- Mineralogía: está 10 leguas 
'l?riC> el año de 1S71 el mo- de Guamanga , so de ~i- · 
do de usarlo ; se trabaja ma, y 40. 'del mar, en fó~ 
'(sta mina por arrendamien- ·gr. 3o '*in. de long. y 1~2 
t9 ~. una. Compafiia de 40 gr. 40 rriin. de lat. · · ·· · 
Mi~eros: , q·ue no siempre GUANCAY, Mina ·ªe 
est4n ·C9mpletos ; á. quienes plata de la Provincia ·y 
abona· el Rey determinado · Correg.ilriiento de Guama
precio por cada quintal de · chuco en el Perú , está~ á 
a~qgue , entregando ellos la · Brilla · del · ·rio · Chicattm, 
en 1las nca~as- ReaLe&>· ínte- que ·divide por ·esta parte 
. ár~- t~Q .él. QU#~ 6e 3aéa; su jurisdiccion de la 'de 
pa.r~ cu~q¡ ÍÓlbtj~ éontri- Caxamarca. 
q~~l\ l~&< .P;uebl~ con un '' GUANCAYO , Pueblo 
mime-ro .. de lnclios ·que está ·, grande, rico y comércian
~~alapof y . llaman Mita, en · te de la Provinda y Cor-
9'U~ ~UQ llJ .qn~QoS ~ h.Q.y.' regimiento de. X,1u[a -en el 

¡ Pe-
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~rtt /s~tµa~ err 'Ufia . i-; Púeffo d~ la' mar dJ1- .rs11r 
látada llamtr , -y fétril, ~er- e!t~ •en · el Brám11 '~ siii con•1 · .. 

ca· del rió de sn ñombfe, siderah1ue· est'e ·'R~H.c/.16~ · 
en que tiene · t su entrada · baña ~el~ Occeano y el mair 
un herdi6so pu~nte de· pre- P~cifico, las Cosras del Pe'J. 
dra , ·hay -en él · dos ParrO- ní y de Chile, y que el uno· 
<iú.i~s ', y abunda ' en frutas e~tá al Oriente y . el · otto r 
ek~uisi~as :! está , '8 · legu~s al Ocridente de la ~Améri-
de ~u Capital,. 1 ca Meridibrial : está" en ·~ 
· GUANCHACO, Pueblo .gr. 5 min. de lat. aust . . · · 

y · Puerto de ·fa Provincia : Tiene el · mismo ndmbre 
y Corregimiento de 'fruxi- ·· una punta de tierra en:· la 
lfo en el :Perú , es pobr--e y €os~a de la Provi)lcia t y 
CO'fto' y s(ls naturales ·se Corregimient'o que · el Púer-· 
mantienen- de la. ~pesca que¡ ·to- anteri6r. · · ~ 

·van á· vender ·á · la Capi- GUANCHANA M~, 
tal y· .otros lugares inmé-' Pueblo qe· la Provincia y 
diatos· , y de auxiliar . las Corregimiento · de .Loxa en· 
embarcaciones · y dirigir las · el Reyno de Quito. ., · • 
lan<~has · que van al 1 Puert~" t 'GUANCHES., .Rio~ de fa> 
que aunque es abierto ·y · Ptovincia y. Reyno 'de 'fíer
pócct defendidó de los vien- ra-Firme , :·sale al mar del 
tos , es· muy freqüentado N 1; al · O dé Ir Giudad de: 
de . embarcaciones ·t¡ue vie- Portohelo. _ .. , · · ", ..... 
nen ae Lima y de Parra- ·. GUANDARO , Pueblo 
má , y . sin -ef ptáctico· · co• de- -Já .l>tovjnda y Gobfor- -
noeimie~to de sus natura-· no dé Canta. en ·:el . :Perif, .. 
l'eS' peligrarian á la entra- anexo al Curato· de Hua-· 
da· en una barra· que hay ttmhtanga.'. ' · ·.:. · J:.· •. · 
de pefias y ··arE!na: la Igle- GUANDES ~ Rio: (le . Ja~ 
aia es grande y hermosa; Provincia·· y i.GQhierno 'de· 
colocada · en un c~rro de . Moxos ·en el -R~'yno d.eQuf- · 

· m??o· que sirve ·de · •dit'ec-· to , nace entre los'de UhílY 
· ·· tioli ·y . balisa á los báxeles, y ·é!e .. Guapaire, 'corte :casi 
~n :ella se vehera uná Imá.:.1 al N. , y eritra en el · ·der 

· ·. gen de nuestra Sefiora del Baures. · ' 
Soeorro· á quien tienen#sin- · GUAÑE-, .Pueblo. g'~n:.: _ 

· '· gular devociart : Mr. de la de de la~ Provinda de Ve
Martiniere- dice ·que este· l~ en ·el 'NUe~o Re:Yno ··dé ; 

Gra.-
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G ranad1', es de tem,pera- _ 
mrnto .cá.lido-y desap~dbl~,. 
e~ca,~p, p~ agu~s ,_y de ma-
la <;alid~d las pocas que tie .. , 
ne , con 1 ; o Indios de per
ve~sa~ éo~tumbtes, dados 4 
la 1mbriagu~~ y á l" 9ci9-
sjdad , y 3 o veci1;1os blan
i:os: en su inmediacion se 
halla una losa de dos varas 
y m~dia de alto y otras dos 
de ancho , encaxada en tier
ra , dofJde ctstán grabadas 
de medio relieve tres figu .. 
ras de hombre con el ~is
mo vestido talar; el d~ en 
medio tiene barbas , sanda
lias y un libro, y á los piés
cinco renglones el~ . , ~et ras 
dasco.nocidas que ningpno 
ha entendido ; junto á J~ 
misma piedra pasa una que
brada que llaman d~ 1<>1 
Santos. · 

GUANEROS , Nado!) 
b~rbaf¡l de Indio~ del_ Nue• 
vo Reyo,~ 4,e .Granada a~ 
N E 1 al p,ié de as monta
fias de Bogotá , Y. al N ael 
río AptJre , son de un ge
nio dócil y pacUico , y mu
chos de ello~.> ieducidos á 
pobJacio~. . 

Tiene el mismo nombre 
t¡.n rio de la Provincia y Go
bierno de Maracaibo ; nace 
en la Sier-ra Nevada , corre 
al Sur , · y inclinándose al 
S-E en~~ en .el dq Apure. 

GU 
;GUAJ\TG9 _, , "Pµeb~ .y ·, 

Cab1!cera ~~ .P~[\idp d~ la 
A!c~l~íai trnlyqr de. Valla-1 
dolid en N uc;va Esp~ña , y 
de la Provincia y Obispa-¡. 
do de Mechoac;á!} , situado, 
en to baxo . de una ,hoy~l· .
e~ de te;npe¡~iqento frio, · 
habitado de 12 familias cte. 
Españoles y, Mulatos , y 8 ~ 
de Indios : tiene un Con
vento de Religiosos de San:. 
Agustín, y en su pi:strito· 
va.rías haciendas de labor,, 
en que hay 33 familias de 
Espafioles, 20 de Mesiizos,, 
y 66 de Mulatos, emplea-: 
dos tQdos en 1a labranza y 
ct~ltivQ de las tierras : dis-, 
ta 14 leguas al S de la.~ 
Capital Pasqqaro. 
QUA~ICA, Puerto de 

J,a Isla de ~an Juan de Pµer .. -
toríco en la Costa del Sur • 
. GUANICO, Sierras de} 
Monta.µas mur altaa y c~n-r 
tinuad~• de 1~ Provincia Y• 
Gobierno de Santiago de . 
Veragua en el Reyno de 
Tierra-Firm~, corren ~ O. 
en su extremidad que ba
fia la PJar del Sur ,. de 
quien distan 8 leguas. 

GUANIM()R.O, Pueblo 
de la Cabecera de TuxpáB 
y Alcaldía mayor de Ma
ravatio en Nueva. España, 
y del Obispado de Mechoa
cá.-n; tiene 18 f~ilias de. . . . . - In-
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Indios , ;y dista meantleguz tas. de Jlútopa ¡ defbu de 
d N de su Cabecera. JaS de.~qtie1!a r~giott es de 

GUANIPA., · Mesa de) benigno clima y múy . sa-~ 
Promontorio elevado de tier.i célebré p9r ·1as bttena-s ·ma
ra en la 'Provincia y Go- nufiroturas y 'medias dei la~ 
bierno de Cumaná: sus faJ... na que trabajan 10s Indios; 
das son unas tendidas ctles~ y de que mantienen· un gran 

· tas y barrancas de tierra Eomercio con lás P\'ovindat 
gredosa: tiene de H á 40 de Popa:yán·, Chocó y Bat..1 
leguas de travesía, · y por. )?acoas: erl . su distrtto· hay 
algunas partes hasta. so ·: su , una rica hacienda -de cazn-' 
eumbre es toda llana , y po llamada Elén : ·es tá 4 
J:tace orizonte por todas par.;., leguas al' N E ' de Riobarn~ 
tes : el terreClQ es arenisco,. ba , á. la orilla d~ tío dé 
falto de aguas y árido: ha- su. nombre en 1 gr. 37 min. 
ce unas1 grandes abras ó. ca- de lat. austr. 
fiadas con profu das bar- Tiene el rniismo no1Rbre , 
rancas , en cuyo centro y una Isleta pequeña de · Ja 
á la falda de la expresada mar del S , cerca de Ja Cos
me$a hay dilatados y es- ta de la Provincia y ~Corre .. 
pesos bosques de unas pal- gjmiento de· Ar.ica en el ·Pe• 
mas semejantes á las de Jos1. ro, al Mediodia ·de esta Vi~ 
dátiles que llaman allí mo· Ha, y al N ·del Pueblo de 
riche; y scm las que echan Atacama en 20 gr. 19· mln. 
tan copiosas ag.uas que for- de Jat. austr. 
man álguuos ríos cauda- · · GUANOAS;Nació~ bár
losos. . bara de Indios · en los con:.· 

· Tiene el · mismo nombre fines de Ja Proviacia y G 0 ;. 

un rio de la Provincia de bierno del Paraguay al N; 
Barcelona y Gobierno de- entre los quales viven refu
€umaná, que nace en · Ja giados muchos Espafio1es fu'
mesa ant.erío~ y ent1:a: ·en gici~os por sus delitos : de 
el die Guarapkl!e. estós Indios no sabemos mási 

GU.*NO, Puc~lo de la sinoi que sna. perezosos, 'Y 
Provinciá ' y Corregimiento.. viven en ·-Ja ociÓ~Taád 'va
de Riobámba en el Reyno gantes por Jos bosques ' y 
de Quito, situado en un pa- orillas. de Jos rios mante-· 
r.age delídoso donde abun- niéndose de la caza y de-· 
dan las frutas mas. exqu.isi- Ja . pesca :- está distante mas-
: de 
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f}e 1 QQ . l.egu~ , de. los Pue.- to! ; cria toda especie d~ 
blps · de , las Misiones ,del ganados·, aunque no con la 
J>araguay.. . ~ · . *1ayor -abundancia, y tiene 
. GUANOZA.N . , Pueblo varias haciendas pertene""'. . 
de la Provincia y Corregí- eientes á los Pueblos de San 
piiento de Loxa _en el Rey~ . Pedro de Guanta y SanJual'l 
"º de Quito , situado á ori- de Tambos ., que es donde 
lla de un a.rr~yo que en.. hay mas coca, cuya cose~ 
ua en el rio de Girón. , cha se ha~e tres veces a~ 
. GUANTA, Provincia y afio, y regularmente sµ.be 
Corregimiento del Perú,con- á 8@800 arrobas de á 32 li
fina por el N y N O con la hras , que llevan á Guan~a~. 
de Xauxa , por el N E y belica y otros miner~les pa-i 
E con las montafias de los ra vender á 8 pesos la ar .. 
.\ndes , por el Sur y S O, roba;. este es- el principal gé
parte con · la de .Angaraes y nero de comercio de esta 
parte con la ~urisdiccion de Provincia: en .los bosqu~ 
Guamanga y la de Castro hay muchas particularida~ 
virreyna. , por el S E toca des , como sangre de dta'."9 
con las de Andahuailas y go , canela~ miel de abejas, 
Vilcashuaman: tiene de lar.. que se halla en los troncos 
go desde la Cr.uz de Ta- de los árboles , algunos ta1' 
yacaxa, confin ·de la Pro- gruesos que no pueden abar-;. 
yincia de Xau.xa , hasta la. carios 6 ú 8 hombre.s; y tam
de Andahuailas 60 leguas bien hay abejas que crian 
N O. S E, y 4Q de ancho: debaxo de tierra, tigres que 
su sit\lacion es la mayor tienen la piel ,mas hermos~ 
p;me en alturas ó medias . que los de Africa , gato~ 
puntas , en que hace algun monteses , erizos , osos ; ja
frio , lo restante es de que- valie&, vacas y caballos mQn· 
bradas de buen temple, y taracet, pavos, palo.mas, per· 
aun calientes; pero es bien dices , y un árbol llamado 
'5Casa de Jlanuras: cultivan pilco, cuyá so[J)bra causa 
en ella todo gé.nero de fru- una .hinchazon universal e11 
tos y semillas , como tam.. todo él cúerpo á los que ae 
bien cafiaverales de a-zqcar; Uegan: á él , y · finalmoJ'lte 
h.icia la. parte que confina muchas yervas raras que 
con las montañas se coge pueden servir de ocupacio!l 
bastante ~oca y ottO$ _ ffu- á la Botánica : apena& hay 

una 
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una 6 otra mina de platá de 
poea entidad , pero si, una 
de plomo y otra de sal tan 
abundante . que se lleva á . 

-las Provincias inmediatas 
para beneficiar la plata: en
tr.e los rios que tiene esca 
~rovincia es el mayor el 
que baxa por Ja de Xauxa, 
nace en la de Tarma de la 
laguna nombrada Cinchai
cocha , y conserva el nom
bre de Márañon que le die
ron los Españoles, aunque 
entre los Indios conserva en 
su lengua el de Angoyaco; 
divide esta Provincia ·de la 
de Angaraes , y haciendo 
una infiexion desde el SO 
al E forma una Península 
qµe llaman Isla de Tayaca-

GU 285 
xa ; cría muchos y delicados 
peces ,. y tiefle ~· par.a1 ,pasar &.. 
1~ Provincia referida. .un 
puente iirme por don.de va· 
el camiho real del Cuzco, 
y Jlam~n el puente de Iscu- . 
cacha , y otro de Crizne
jas , al otro . lado. de la Isla 
en ,el Pueblo de Mayó.e : los . 
habitantes llegan á 1 o© de 
todos sexos y edades :· -el 
Pueblo principal es San Pe
dro de Guanta, distante 6 
leguas de la Ciudad de 
~uamanga : tenia, de re
partimient9 su Corregidor 
119~hoo pesos, pagando, 
de alcavala cada afio 9S3= 
consta la poblacion de los 
PuebloS' siguientes , dividi
dos en 12 Curatos. 

S. Pédro de Guan .. 
ta. 

San Juan de Tam· 
bo. 

S. Juan de Gua-
·manguilla. 

Seque. 
Huaillay. . 

Huaichao. 
Vinchos. , 
Quinoa. 
Tambillo. 
Ticllas. 
Churcampa. 
Corai. . · 

Paucarbambilla. . 
Santrago de . Tu

cuma. · 
Anchác. 
S. Pedro de Pam-

pas. 
Tongos. 
Huachicolpa. 

-S. Juan de Chil
cas. 

S. Miguel. 
San Salvador de 

Os no. 
S. Marcos de Chi"' 

lqa. ·· 
Pasa y ata. 
Macachacre. 

Tom.II. 

Cokabamba. 
Ocoro. 
Huallisa. 
Roccha. 
Surcobamba. 
N equehuaiocon-

dor. 
Vinéh.os de la Sal. 
Acocra. 
Ayari • . 

Socos. · 
Pace ha. 
Picc~a. 
Loe roja. 
Hunchor. 
Arreo. 
Ac~stamba. 
Salcaba~ba. 
Ha. 

Oo San ... 

I I 
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Santiago. , ., Paucarbámba. · · Huaribamba. 
Se11 P.edro · de la. Sa,nta Clara de Santiago de PicJJ 

· · SaJ... Cosmt. · , , chos. 
· Mayóc._ Tocllacllri. ~ya<:acha. 

GUANTANAMO, vea .. . nos de la deGuamalies;estos 
se Curnbe'rl~nd. se juntan á poca distancia · 

GUANTAR, Río de fa t. d-e· la Ciudad· de Guanuco, 
PJ'.ovmci'a y · Gobierno de y~ corren 'bácia · el N inter
CÚina ná. · · 1 n'áfndosé por ta mon.tafia; es-

1 GU ANUCO , Provincia • táh corttiguos los Indios Pa- ~ 
y Córregimiemo del Perú, nataguas, donde · hubo an- ' .,. 
confina por el N y E con tes buenas reducciones, que 
las montañas de los Indios se perdieron po~ habetse re
Infieles , por el S E y S con tirado á la montaña , matan-
lá Provincia áe Tarma, y do á los Religiosos de San' 
J'or el O con la parte auS'- Francisco que los instruian, 
tral de la de Guamaliés-: su pero hoy hay otros parages 
temperamento es benigno y de Misiones que sirven y fo-· 
aano , el terreno fértil y mentan los Religiosos del' 
abundante de todas frutas• Colégio . de-Ocopa como el· 
y semillas ; cogese en ella Pueblo de nuestra Señora 
algúna pórcion de aji y al- de la Rosa, que <lista muchas 
godon-,· y .se cria bastante ·leguas , y otros que h1sta 
g~nado , y á la entrada de ahora tienen poco adelanta-
la montafia mucha coca, que miento : la Martiniere , ·si-
se lleva á Tarma i la situa- guie.ndo las equivocadas des
cion de su distrito es como cripciones de J mm Laet, tli
un valle, ·que comienza por ce-que ~aña esta Provincia el 
Tarmá. y finaliza en las mofl. rioMaráñon, el qual dista de ' 
tafias ; riéganla dos ríos , el ella 12 leguas á- Poniente' en 
uno nombrado Pilcomayo, · fa Provincia de Tarma: solo 
t]UC viene de Tarma, y el tiene 3 Pueblos de Curato, 
otro Visa~aca; en los térmi- y otros· 14 anexos, qu~ són 

S. Miguel de Hua
cár .: r 

Sta. Má.ria del Valle. 
Churubamba. 

J 

Pumacucho. 
Chinchác. 
Nayota. 
Chaulán, 

Cairán. 
Concha marca. 
Ca ni. 
Acomayo. -

·Chu-
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Ghurubam.ba. 
Llacón. 

Paeha~m~ 
Pachaco to. 

- ¡ ~ 

GU 
PilJao. 
Pabao. 

Su repartimiento era de Corregidor extendia su ju• 
JO© pesos, pagando de .al- tisdiccion en las Provincias 
cavala en cada año 400. de Conchucos, Guamalies,. 

Tiene el mismo .nombre _ Caxatambo, Chinchaicocha, 
la Capital de esta Provincia3 TarQla 1 Guailas; y despuej 
Ciudad fundada por GQme~ que estas se hicieron Corre-.. 
de Alvarado el .año de 1s39' gimientos separados le qne
con el titulo de Leon de dó la autoridad de Juez de . 
Guanuco de los Caballeros; Apelaciones en primera ins
despues la restableció Pedro taf!.cia, hoy está reducida á 
Barroso el afio de ·J s 40 , y un Pueblo Miserable ·, en el 
luego la acabó de perfeccio- camino real de lcis Incas, di 
nar Pedró de Puelles el de los quales se ven todavía 
1 {42 : sus primeros veci- ruinas de algunas fábricag, 
nos y moradores fueron la y entre estas sobresálián el 
gente principal que en las Palado Real y el TetnpJo -
guerras de Piza nos y Al- · del Sol: ·está cer~a del rio 
magros siguier<,>n -el parti- .Pilcomayo , c¡\le pasa u'Jlt;. 
.do Real ; á. poco tiempo die do al idit Visacaca: su terri- · 
su fundacion en el párage torio • es· ameno y · fértil de 
que llaman Guanuco el vie- -toda especie de frutas 'de 
jo la mudaron al parage eu:elente calidad , de que 
en que está. hoy , por ór- .hacen aonservas ~ muy est~ 
den del Licenciarlo Vaca rnadas en Lima y en las 
de Castro·, Gobetnadot del -d.ema& J>rovindas : la lgle
P(!rú; en ti~mpo del Virrey sia J>arfoq1:1íal. y ttes Cort~ 
Marques de Cafí~te se,'le' hi- ventos qué tiene son sum~ 
zo merced del titulo de muy .mente pobr~s , y lo mismo 
Nuble y muy Le.al , dándo- su v.ecindariu, ..corn pnesto de 
le e . udo de armas : foé muchas familias nobles, y sO
Ciudad muy poblada y glian- ·lb ht,hw;que<&de!> de su gtan
-de, de belJa planta y het- .&za la .regá.lía •. de recibir &t 
mosos edificios: su Cablld('}, su Cabildo a JosrCorregido
que constaba de 14>8 oficios tes y Ministros de laS' cinco 
y cargos correspondientes, Prnvfocias referidas qüe e9-
.fué muy distingqido 1 y el tuviei;on. strje~as antes á_su _ ... JU• 
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jurisdiccion e está • en 1 1 gr. 
3 1 min. de ·latit. ,austr. 

Un 'Pueblo de la Provin· 
ciá de Guamalies ' llamado 
Guanuco el Viejo , que fué 
antes la Capital de la Pro
vincia anterior, fundado por 
Juan Gomez de Alvarado 
el afio de 1 5 39. 
· GU AN U JO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Chimbo en e1 Rey
no de Quito. 

GU ANZO , ·Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
ele Tunja en el Nuevo Rey· 
no de Granada. 

GUAPACHOS, Nacion 
bárbara de Indios de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucum~n sobre los confi
nes del Paraguay, vive en
tre los rios Bermejo y Sa
lado como fieras en aque
llos bosques , hay poco co
nocimiento de sus costum
bres. 
- GUAPÁIG, llio cau-
-daloso de la Provincia de 
Charcas en el Perú , corre 
1 2 leguas distante de su 
Capital , y entra en el de 

.Ja Plata. 
GUAPAIRE, Río de la 

Provincia y Gobierno · de 
· Moxos en el Rey no de 
Quito , nace entre los de 
Ubay y Baures, corre al N 
~n inclinacion al N NO, 

-' 

GU 
y . entra en el último dé 
aquellos dos. 

GUAPÁN, Pueblo de la 
Provincia y 'Corregimiento . 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito. 

GUAPANOY A, San 
Juan de) Pueblo y Cabe
cera de partido de la Al
caldía mayor de Metepec 
en Nueva España , tiene 
20 familias de Indios·. 

GU AP ARATI , Ria de 
la Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil , nace 
cerca de la Costa, corre al 
S S E , y sale al mar en
tre el grande de San Fran· 
cisco y el de Sirugipá. 

GUAPA Y, vease Madera. 
GUAPE, Río caudaloso 

y célebre del Nuevo Rey
no de Granada , nace en la 
Cordillera del Perú , corre 
muchas leguas recogiéndo 
las aguas de otros infini
tos , atraviesa la Provincia 
de San Juan de los Lla• 
nos , y entra en el Orinoco. 

GUAPETUBA, Rio pe
quefio de la Provincia · y · 
Capitanía de Seara en ·el ' 
Brasil, corre al'~ Ñ 'E; Y. ·· 

-sale al mar entre la punta 
-de Daniel y el rio Goro-
rasu. 

GU API, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pacages en el . Perú. 

GUA-
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.GUAPIRI, Río-de fa 

lrovincia y Corregimiento 
de lea en el Perú , nace 
en la Cordillera , corre al 
O, y sale al mar enfrente 
de los escollos de la N asca. 

GU API& 6 Guaipies) 
Nation bárbara de Indios 
dividida en diferentes Tri
bus .que habitan en las sei
vas y montafias .de Fosca 
en. el Nuevo Reyno ·de 
Granada , la mayor parte 
tiene . su habitacion en las 
inmediaciones del rio Papa
mene , confinan estos bár- ·· 
baros por el E N E con la 
N acion de los Macos: Her
nan Perez de Quesa~a des
cu~ri6 estos G~apis el año 
de 1 S4l ·-: el' clima de su 
-pais es . sum~mente frio. 
· GUAPO , lli.o pequefio 
de la Provincia y Gobier
no de Guayana , uno de 
los quatro que entran en 
el de Cuyuni por la van
da del N. 

Tiene el mismo nombre 
otro rio de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, na
ce en la. sierra que la di
-vide de la de Cum3ná, cor-
· re al N , y entra en el de 
Tuy poco antes de salir es
te al mar. 

GU APORÉ, Rio del pafs 
y Provincia de las Amazo":' 
nas en el territorio de Ma-

~ú 2·ll9 
tógroso que tienen los Po.r
tu gueses , vease !tenes. · ' 

GUAPULO, Pueblo ~é 
la Provincia y jurisdiccfo11 .. 
de Quito en el distrito de 
las cinco leguas de la Ca· .. -
pital de quien dista . dos , es 
pequeño , y situado en ·una 
estrecha llanura que hay 
entre montañas , y riega el 
rio Machangara ., es céle
bre por· una milagrosa Imá
gen de nuestra Sefiora de 
Guadalupe, que con el nom
bre del Pueblo se venera 
en su Iglesia , á quien tie
nen singular devocion . los 
~ecinos ·de Quito, que la 
miran como su protectora, y 
Uevan en procesion á la Ciu
dad ambos Cabildos siem
pre que hay epidemias; ma
los . temporales , terremotos 
ó rebentaciones de volca
nes , y se coloca en la Ca
tedr.al : el Templo de este . 
Pueblo es magpífico y de 
bella arquitectura., con. una 
soberbia cupula , adQrna~o' .· 
de ricas alhaj~s .c:iue ha de
positado allí .la piedad ele 
los fieles ; sir:ve de -retirQ á 
algunos exemplares .Sace'r
dotes : ~stá ·. en · to min. y 
17 '_seg~ de· lat. aust. · 

GlJAQUECHULA, Pue
blo .Y Cabecera',de partido 

.de ~. ·1a ,-<\lcáldía · IJlªYºr ele 
Atiisco ·en Nueva España, 

tie-
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tiene un Convento de. ·Re· 
ligiosos de ~an Francisco, 
y 1@30 famHi•s de Indios,
y 60 de ispafioles , Mes
tizos y Mulatos, inclusas las 
de los barrios de su discri
to : está 3 leguas al O d~ 
~ Capiial. 

GU 1\.QUILP A1 San Mar~ 
<=os d~) Pueblo de. la A.l-i 
caldía mayor de Tezcoco 
en Nueva Es.paña , arie.xo 
al Curato, de Capulalpa. 

GU 4\RA , Pueblo de la 
Provjncia y Gobierno de 
V en~zuela s. ~ituado casi al 
E de la Ciudad de Barqui
simeto , en medio de esta y 
la de San Felipe. · 

GUARABÉ, Pueblo de 
b~ Misio.r.ies que teni~n los 
Regulare$ de la Compañia 
en la Provi~ia y Gobier
no de Cinaloa. 
. GUA RABÍ , Rio de la 
Isla de Santó Domingo, n¡
ce cerca de la Costa d-1 
Norte , corre 4 este rumhoi, 
y entra en el de Jaques 6 
de Santiago. 

GUARACAPONOS, 
Nacion bárbara de Indios 
del Nuevo Reyno de Gra
nada al N del rio ~pure, 
confina con - los Agnalos y 

_ Guaneros , son quietos, pa
cíficos, y de genio dócil 

GUARACÁYO, Angos
tura ,det ti9 Marañon ó 

GU 
Amao.nas· en la PrOTincia 
y Gobierno -de Jaen de Br~ 
camorps- en el Reyno de 
Quito, está antes de la gran .. 
de del Pongo. 

GU ARACHl , Isla de,1 
ri~ de laJ Amazonas , 4 la. 
~~ d~) de Tocamines: 

GU ARACHIT A, Puebío 
de la <;;·~becera <le Zangui~ 
y Alcaldía mayor de Za
R'lOra en Nueva España,, 
situaido en un ll~no cena
goso , es de t~mperament9 
templado , y tiene 1 1 fami.;. 
lias ~ Indios : es\á s le
gua$ al Poniente de su Ca• 
becera. 

GUARAGUEY, RiG 
grande y caudaloso de la 
Jsla de Santo Dorning9, na. 
ce en el valle de Guaba, 
terca de la Gosta del N, 
corre al N N O , y s,ale al 
mar enfrente del baxo de 
Ja Coque Vielle4 

GUARAHÚ, Rio de la. 
Provincia y Ca piranía d~ 
Seara en el: B~il ,,. entre 
el de Perpura y Ja pefi• 
de Porcelé\dos. 

GUARAICÚS , Nacio~ 
bárb~r~ de lndio~ que ha,.. 
bit~ e.a, lm- bosques al Po
nie11te del. rie Pu.tumayu, 
viven dispersos y v.agant~ 
'in habitacion fix.a , se di
vide en varias Tribus que 
t:Jenen. nombres diferentes. 

GUA-
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de la Pro\1lim:ia y Ca pi ta
nta de Pernambuco eni eL 
Brasil, llamado tambien rio 
Roxo , y rio de San Anto
nio el Grande, para dis
tinguirlo de otro llamado 
de . San Antonio el Chico, 
corre á Levante , y sale al 
mat Atlántico formando una 
Bahía ll¡¡mada ~ Puerto Cal
v-o , e:n 19 gr. 28 min. de . 
lat. ausr. 

GUARAMAS:, -Rio pe
quefio de la . Provincia y> 
Gobierno de Venezuela1 na
ce cerca de la Villa de San 
Seba8tian , . corre al O , y 
erura en el de Guarico. 

GUARAMBARE , Pue
blo de la Provincia y Go
biern·o del Paraguay, situa
do á orilla del rio ltapuca
guazu. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ay
res , ~orre paralelo con el 
de Xexuy , y " entra en el 
Paragua~, entre aquel y el 
de Mboeri. 

GUARAN A, Puerto de 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno de 'Venezuela en 
la Península Paraguana , .al 
frente ·del O. 
· GUARAN ACACOS, 
Nacion bárbara de Indios 
poco -conocida, .q_ue . habita 

., 

GU ~;~ 
eh ·, los montes· inmediatos: 
al río Marafion~, mas ~rri
ba de la boca del rio ·Ca-: 
y..ari. · , . 

GUARANDA , Pueblo· 
grande de la Provincia · y 
C-orregimiento de Chimbo
en el . Rey no de Quito , su: 
vecindario es quasi todo de~ 
Indios y Mestizos , pues son · 
muy pocos los · Españoles: 
que hay , es . de tempetá-=. 
mento muy• frio, y de gran· 
tráfico y ccimercio , por es-, 
tar situado á J.a .entrada d@ 
la Provincia ae Guayaquil; 
y ser .paso preciso para ir áJ · 
Quito ; p~ro en el. Invier ... 
no cesa toda comunicacion 
porque los caminos se· po
nen impracticables : tiene ·á 
su inmediacion el páramo 
de Chimborazo, y. mue-has 
hadendás de potreros , e11 
que engordan y • erran el 
ganado mular para las mu
chas requa¡ . que tienen sus 
vecinos por .fa~ maJor iparte 
arrieros : · este Pmtblo-·. es 
donde reside el Corregidor~ 
pues aunque la .Capital}d~ 
la Provincia tiene el 1 mis-'- · 
mo nombre , lo es en rea~ 
lidad este · por· la rnayot"eo.1. 
modidad , vecindario Y''fSÍ4 

tuacion : está en un gr. · y · , 
37 tnin. de lat. aust. · 

GUARANIS ó Guara
nies ).., Nacioa tde · .Jndíes de 

la 
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la Provincia y Gobierno del ~ 
P.araguay , á Ja parte de 
Levante , en el territorio 
que ba.fia el rio Uruguay, 
al -NO llegan hasta el rio 
Paraná , y al S E hasta el 
Ubicuy, por el N se ex
tienden hasta el lguazú , y 
al Mediodia hasta el río 
Negro, son muy valerosos, 
ágiles y robustos : l~s Re
gula res de la Compañia for
maron de ellos en sus Mi
siones una República Chris
tiana floreciente , cuya his
toria escribió en Italiano el 
célebre Muratory , véanse 
los artículos Uruguay y 
Paraná. 

GU ARAPICHE, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Cumaná en la Nueva An
dalucia , ~ace en lo mas 
alto de la Serrania en el si
tio llamado Cocoyar , y cor
riendo al S segun Don jo
seph Digaja , y á Levante 
segun el Ex ... Jesuita Coleti, 
con muchos rodeos por las 
montafias y tierras desco
nocidas que habitan Nacio
nes bárbaras ; recibe las 
aguas de Jos del Colorado, 
Guatatar , Guayuta , Pun
ceres y Caripe , incorpora
do con el Areo y otros de 
menos consideracion ' y ba
xa al llano por las Misio
nes de San F elix y C,aka-

GU 
ra, donde empieza ya á cos
tear la montafia tan formi .. 
da ble con las aguas que ha 
recogido, que se navega en 
balandras y paquebo!s has
ta entrar por el A'reo al 
caño de T~resén (y algu
nas embarcaciones han u~ 
~a-do hasta la laguha de 
Areo) á donde llegan los 
ganados que conducidos por 
la espalda de esta Provin
cia se extraen de las de 
Caracas y Barcelona : des
de las bocas del Areo se 
pudi~ra navegar hasta la 
Mision de Caicara 6 Gua·· 
yuca, pero lo impide la es• 
pesísima arboleda que hay 
á una y otra orilla, y lo · 
llena de árboles , troncos y 
broza que están, y hubieran 
limpiado los contravandistas 
de ganado si no fuese por 
los terrenos anegadizos ·que 
impiden el embarco , lo 
qual los obliga á pasarlos 
á nado cerca de la referi
da Mision de Caicara , y 
luego internan por. el 'Pu e· 
blo de Pu nceres , y en su 
caño forman corrales en el 
mismo embarcadero que ha· 
cen con facilidad de los 
mismos árboles : todos los 
valles que tiene á. sus ori
llas este rio son fertilísi
mos para cacao, pero solo 
están poblados de los Mi-

. ' sio-
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sioneros ~ Religiosos . (!ápu
cihinos de Afagon : sale af 
mar en . el ·golfo .Triste, en
tre la punta de Paria y 
las bocas del Orinoco , en 
8 gr. y 3 t min. de lat. bor. 
'· GUA:RAPIRANGA, 
Pueblo de la Prnvincia y 
Capitanla: ile ESpíritu San
to en el Brasil , sittladó á 
orilla de . un rio pequeño 
que tiene el mismo no[IJbre. 
~ Como .otro Pueblo de la 
Provincia y Capitanía del 
Rio · Geneiro ~n el propia 
Reyno , situado á orilla. del 
rio del Espíritu Santo.· · ' 
- GUARÁPO, Brazo cau
daloso del rio Apure por 
donde se comunica con el 
de Ja Portuguesa. 

GUARAQUE, Pueblo dé 
la jurisdiccion de la Grita 
en la Provincia y Gobier
no de Maracaibo; es muy 
corto y pobre ' aunque de 
temperamento bueno y ter
reno fértil. 
' GUARARÉ, Pueblo de 
la Ju risdkcion y Alc:aldía 
.mayor de Natá eri . el Go
bierno de Panamá y Rey
.no de Tierra-Firme , situa
do á la orilla de un rio y 
de la Costa. de la mar del 
.Sur , en una lengua de 
.tierra cerca de la Villa de 
los Santos. · 

Tiene el mismo ~~re 
. Tom.11. 

GU ~93 
u-na Isléta de la mar del 
Sur ·' cerc~ de la Costa de 
la. Alcaldía mayor antece
dente , distante 2 legua~ · de: 
ella y del Pueblo. 

·GUARAUNOS, Nacion 
bárbara d~ Indios, que ha
bitan las Isletas que forma 
en , su boca ó entrada el 
rio . Orinoco , en tiempo de 
sus mayor~s crecientes, que
se inundan eSt:a'.s por ser 
terreno muy baxo , se re~ 
tita11 1 estos bárbaros á la 
cima de los 'árbol~s ., donde 
hacen unas cabañas capa-..; 
ces d' contener una fámi- . 
lia de seis ó siete perso .• 
nas , y se mantiepen "'de la 
pesca y de raices secas re.mt 
ducidas á , harioa. ' 

Tienen el mismo nombre 
de · Cafios de Guara uno los 
brazos ó canales con que 
forma el rio Orinoco lu 
lslas referidas, que tatnbicn 
tienen esta denominacion, 
y toman todos de aquellos 
Indios. 

, GUARAYOS, Naéion 
barbara de Indios deseen.:. 
dientes de los Moxos que 
habita en las dilatadas lla-. 
nuras que hay al N . del 
Paraguay.., entre los rios 
Iraibay y Ubay: estos bár· 
baros llegan con sus cor
rerías hasta el rio Guabis 
1 eL.Jago de los Xa.cayeq 

p~ á 
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á ella pertenecen las Tri• 
bus de los Araaybaybas y 
de los Caraberes.; son fie
ros , belicosos y antropófa
gos , ó comedores de carne 
humana ; andan siempre er
nntes y vagos, porque di
cen que oyen los gritos de 
los que se han comido, y 
que por eso huyen de aquel 
para ge. 
·. GU ARCO , Puerto de la 
ma.ir del Sur en la Costa 
del Perú 1 •y jurisdiccioa de 
Js. Provincia y Corregimien
to de Cañete, de quien dis
ta. dos leguas á Poniente, 
es .cómodo solo para embar
eaciones pequeñas , y poco 
J'esguardado de los vientos: 
está en 1 ¡ gr. 20 , min. de 
lat. aust. . 

rfiene el mismo nombre 
una llanura deliciosa y fér
til de la Provincia del Puer
to anterior : su clima es ex· 

· celente y apacible: antigua. 
mente . estaba muy poblada 
de Indios , pero. ho.y está 
escasa de. gente: en elJa se 
hallan todavía vestigios de 
una fortaleza. de . los Incas 
aobre la Costa del mar en 
un sitio eminente, de donde 
por escalones cortados en 
la piedra se baxaba al mart 
en este castillo tenian de
positados muchos tesoros 

, '}Ue quando enttaron los Es-; 
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pañold dicen que los arro
jaron al mar para que no 
cayesen en su poder. 

GUAREN AS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela, situado cerca de 
la Costa del mar , al E de 
la Guaira . 

. GU AREY, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
"de Buenos AyNs , corre al 
O , y entra en el Uruguay, 
entre los de Covayama y 
de . Guatu·y. . 1, 

GVARIA, Laguna de la 
Provincia y país de l~s Ama~ 
zo~as , ~e forma de un des. 
ague del rio de la Made
ra , á su orilJa, y entre. los 
de Pirajaugara y Aric?oria. 

GU ARICHICO , Río de 
la Provincia y Gobierno' de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , nace al S del de 
Apure, y corrieado al N 
entra en él, enfrente de la 
boca del de Santa Lucía • 
. GUARÍCO, Ciudad de 

la parte Septentrional de la 
Isla de Saato Domingo, una 
de las Antilles , en el ter
~itorio que poseen los Fran
ceses , tiene casi media le
gua de largo , y contiene 
de 14 á 1 s É} habitantes, que 
son Europeos, Crio_llos, Ne
gros, Mulatos y otras Ge
aeraciones: hay en ella una 

muy 
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muy buena lglesja Párro
quial , un~ hermosa plaza, 
Colegio que fué de los R~ 
guiares de la Compafiia, 
Convento de Religiosos dé 
S. Francisco, otro de Mon
jas , y un Hospital: Ja Ciu
dad es abierta, sin mas de
fensa que un simple ,terra
plen ~ pero. interiormente es- · 
tá bien provist-a ; su terri
torio está extremamente cul
tivado ; todo el servicio lo· 
hacen los Negros; hay mu
chos vecinos rico~ que en
vían gruesos caudales á 
Francia en retorno de las 
mercaderías que llevan; tie
ne infinitas plantaciones de 
azucar , tabaco , afiil y ca
fé , cuyo producto es tan 
grande que extra~n anual
mente 3Q@ toneladas para 
Francia ; es una Colonia 
muy apreciable, no tanto 
por lo dicho, j:omo porque 
entran en ella 160 embar
caciones á lo menos cada 
afio desde 1 so á s oo to
neladas carga.das de rkos 
efectos y víveres que cada 
una saca en cambio ·para 
Francia mas de 40© pesos 
en dinero , de modo que 
prod uc1 á e..ste !ley l)O ma·s . 
de ur1 millon de pesos sin 
l9s frutos. No pu'1iendo 
esta Ciudad CQftSUlJlir ni la 
quarta parte de lQJ ' efectos . 

Gq ~~5 
gue ·le entran, hace un g.ra.a 
comercio de lo restante coq 
los Puertos Espaficles de la 
Havana, Santa Marta, Car.: 
tagena, Tierra-Fjrme, Ni~ 
caragua y Honduras. Los 
Españoles mandados por el 
~r~sidente de Santo Do~ 
mingo Don Francisco Se~ 
gura y Sandoval la toma 
ron el año de 1691, des
pues de ganar una cqrnple 
ta victoria contra los Fran
ceses. Está en 19 gr. s s min., 
de lat. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso y grande 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela , nace en 
las montafias de ella al S 
de la laguna Tacarigua, y 
haciendo un gran giro con 
muchos rodeos entra en el 
Orinoco formando á su bo
,ca una quasi Isla que solo 
dexa un itsmo de tierra 
est~~~hísimo ; ántes de ··su 
entrada recoge las agua.s,R_e, 
<itros muchos. 

GUA RICOS , Pueblo de 
la Provincia y Gob~erno de 
Mar~aibq ~itµado al S, po
co distan~ de la Ciudad 
~l '.fncuyo, 4 qrilla <iel cr¡o 
de este nombre. 

GU ARiCU RA , Isla ,del 
r.io -de las Amazonas, cerca 
de su salida al mar, for
llJ•d.a . .por ~l bi-a~o de Y a-

rau-
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rauca ,: Mr. Bellirt en ttt· del Marafion , en · ef paff: 
descripcion la llama Gu~ de las Amazonas, es beli-· 
jiar~. ~ cosa , y se mantiene de la 

GUARIMINA , Pueblo pesca y de la caza , algu-, 
de la Provincia de Guaya- nos la llaman Garinomas. 
na y Gobierno de Cuma- GU ARIPO , Rio de la 
ná , uno de las Misiones Provincia y Gobierno tfe_ 
que en ella tiener:i los PP. San Juan de los Llanos en 
Capuchinos Catalanes , en . el Nuevo Reyno de ~ra-· 
cuyo distrito conservan es- J.;Jada, es pequefio , corre al 
tos una hacienda de gana- E , y entra en el Orinoco 
do vacuno para su subsis- por la vanda del O. 
tencia en que hay de 14 GU ARISIPA, Isla gran
á 16ª cabezas, y multipli- de del río Orinoco , cerca 
can extraordinariamente por de su salida al mar , en
la ·bondad de aguas , pas- frente de la Ciudad de San-
tos y temperamento. to Tomé de la Guayana. 
· GUARINA, Llanura es• GUARISTEMBA , Pue-· 
paciosa , dilatada y fértil blo de ·1a Cabecera de par-
del Reyno del Perú , cerca tido de Xaltocán y Alcal
de la laguna Titicaca, cé- df.a mayor de Tepic en Nue· 
lebre por la famosa bata- va Espafia, es de tempera
lla que se dió en ella el mento cálido , tiene so fa
año de 1 ;47 entre Gonzalo milias de Indios, cuyo co
Pizarro y Diego Centeno, mercio es algodon , maiz y 
que mandaba el Exército• frutas , en su distrito hay 
del Rey , y quedó derro- algunas rancherías de la -
tado. bor , está 1 o 'leguas entre 

GUARINO, Rio de lá Oriente y S de su Cabecera. 
Provincia de los Marque- · GU ARITICA , Laguna 
tones en el Nuevo Reyno· de la Provincia y Gobierno' 
de Granada, corre al E , y de Cu maná , está a la ori- , 
entra en el de la Magda- Jla del rio Orinoco, de cu-

- lena, mas arriba de la Ciu- yas aguas se forma donde-
dad de Mariquita. se dividen sus brazos ó ca-
, GUARINUMAS , Na- ños para salir al mar. 

cion bárbara de Indios que GU ARIVE, San Juan 
habita en las selvas inme- .de) Pueblo ,de lá Provincia 
diatas a-1 ·rio Cayari 1 al Sur del Piritú en el Gobierno 

de .. 
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'd[Vénéz\tela , no. ~fsfé' aft~ho; su temperattfento es 
dcsde que lo destruyerón y• pór lo general írio , por es 
quemaren l0s Caribes el afi<>' tal" casi toda en la ··corlfi 
de 1. 6~o. llera , y en sus vertientes 

:GUARMÉY 6 Guármay, hácia él O ; pero ·en ·Ja 
como tambien llaman algu- quebradas ·se· goza ·de un~ 
nos, y loS' Indios Huallmi, temper~mento beni.gno ; y 
Pueblo grande de la Pro- se c·ogtn con abuadanciá: 
vincia y Corregimiento de semillas., frutas, legumbrPs,., 
Truxillo en el Perú, situa-· que se llevan á- 'Lim'á quan-' 
do en una dilatada y her- do escasean en esta por 
mosa- · uanura ·que l~ ·da el razon de la varied'ad de las , 
nombre en la Costa de la estaciones del año : ·en su 
mar tiel Sur, con un pe- plaza se .hallan · paltas, gra
queño Puerto , pero muy nadilias, fresas, guaya~aS, 
freqüentado de embarcacio-. palíllos, chirimoyas &c. los 
nes , bate aquí su residen- ríos que tiene son pocos, 
cia el Corregidor que la te-. aunque hay varios arroyos. 
nia en Santa , babia un que la riegan, y · deben ~u 

'fuerte para su defensa, de . origen á las !Juvias y nieve 
que aun se ven las ruinas que continuamente hay en 
desde~ que lo saqueó y que- sus· cer.rcs : en el Pueblo· 
rnó el Pirata Holandés Jor- de :V auli se hallan · fuentes 
ge Spilbergh el afio de 161 s: de agua caliente muy m·e
está en io ·gr. 14 mio. so dícinales para varias enfer
teg. de lat. aust. medades : el rio que pasa 

GUARMICOCHA, vease· por Lima trae su origen de 
Huarmi-cocha. esta Provincia , y algunás 

GUAROCHIRÍ, Provin- de sus" aguas vari á' la de 
cia y Corregimiento del Pe- Cañete pasahdo por ~a de 
rú, tiene principio por el Yauyos, y se juntan al rio 
O s leguas de Lima donde de Mala ; cría algun pe~ 
ácaba''el Corr~gimiento ' del . ca.da .que abastece ' la · Pro
Cercado , confina po11 ·e1· N, v.incia, · y1 llevan ·el , resto ~ 
mn la Provincia de-·· Canta,. vender á "' la Costa : '' tiene 
por el NO con la de Tar-. muchas minas de plata :: c{ue 
ma, y por el E con la de en o.tro tiempo fueron ábun:: 
Xauja;· tiene· 30 leguas de darítbimás ' , y hoy solo · se. 
largo N o- SE, y 14 dé.- trabajan algunas que· dan 

com-
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c-0mpetent-e utilidad. El rtue-- ~ueas que ha da~o. La P9,T 
v.o Potosi fué célebre por Ja bJacion ·consta de los ~ 2 Pue
abundancia ile inetales y ri- blos &iguie,ntes. La Capital es 

Guaro~hid. 
San Lorenzo de 

Quin ti. 
Olleros. 
<;horrillo. 
'Cocha huaico. 
Carampoma .. ~ 
Calahuaya. 
Huancaire. 
Tautarancha. 
Quin ti. 
Carhuapampa. 
Larao. 
lluanza. 
Santa Inés. 
Pachachac. 
Chaca palpa. 
lisicaya. 

San Pedro de Ca
sia. 

Matara. 
, Chayacancha. 

Langa. 
Lahuaitambo. 
Huamansica. 
San Juan de Inis. 
Huchupampa. 

'.S. Miguel de Viso. 
. :eomacocha. 
Huaihuay. 
San Cosme. 
Matucana. 
Sicasica. 
Chontay. 
Sunicanche. 
Tupicocha. 

Santiago de Tll-
uia. 

Chauca. 
Otao. 
Po maca ne ha. 
Carahuancra. 
Collapampa. 
Santa Olaya. 
Huanchor. 
Soquicanchi. 
·Panán. 
Chaclin. 
Xicam~rca. 
Colla ta. 
Surco. 
Mama. 
Pucará. 
Hauricuchis.· 

Tiene el mismo nombre 
el Pueblo Capital de esta 
Provincia, hace un gran co
mercio de la nieve que rec°" 
ge, y CQnduce á Lima para 
el abasto d~ aquel!~ Capital, 
de donde dista 8 leguas. 
. GUAROMINO, Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía de S•n Vicente en el 
l}rasil ~ situ:tdo· á orilla del 
rio del Espíritu Santo. 

GUAROPARI, Islas de). 
cerca. de la Costa de la Pro
vincia y Capitanía de Es
píritu Santo en el Brasil. 

GUAROPAY, Pueblo de 
la Provincia. y Capitanía 
del Espíritq Santo en el 
Brasil , situado á orilla del 
rio de su nombre. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía de esta Provincia 
y Rey no cerca del . Pueblo 
~nterioi. 

Este 'orre al E , y sale 
al. mar frente de una Isleta 
que taml>ien tiene . la mis
ma denominacion. 

GUARPES, vease Cu_yo. 
GUARÚ , Rio pequefio 

<le la. iProvincia. y Gobierno 
de 
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de la- Guayana ó· Nue-ta . yatu , qú~ entra en. este , y 
A.11dalucia , nace al O de desemboca .en el Pastaza por . 
la Jaguna lcupa , corre ai su orilla occidental ·: está en 
Sur, y entra en· el de Pa- 3·gr. 29 mio: de lat• aust. , 
ragua por la vanda del E. GUASAPUINA, Rio pe-

GUARUAPO, Caño de) queño de•la Provincia y Ca
Brazo de agua caudaloso pitanía d~ Seara .en el Bra;.. 
del río Qdnoco que sé co- sij, corre al N y sale al 
munica ·con . el ! de. Zaiguin.. mar entre •el de Josari y. el 
· GUARUMBA ó Detar) de ·camueip. . 

Rio del Reyno del .Brasil - GUASCA , Pueblo 'del 
corre al N NE recogien- Corregimiento de Guatavi
do Jas · :iguu ide otros ·me- ta e:P el Nuev.o· Reyno de 
nares , y~ ~ti.a én ~1 de .Pa-. Gran-.da , es de , tempera
rana-iba. . '. , . mene~ f·rfo , pero sa¡10 ·y ,de-

GU ARÚNOS, Ptteb~o de licioso, y abunda.ftte de fru· 
la Provincia. y Gobierno de tos de este clima : tiene mas 
Maracaibo , situado en ~el <ht 200 vecinos y 1 oo Indios, 
camiµo que baxa del ·Nue- en cuya g~ntilidad era Cil.l
vo Reyno de Granada • . : dad grande .sJe,· los. Prínci-

GUARUPABA, Punta pes -de Guasca..Jytocou, de 
de) en la Costa de la Pro· que se apoder~ron los Es
vincia y Capitanía del Rey pañoles el a~o de 1 s 37: es
en el Brasil , . entre la en- tá cerca del Pueblo.de Gua· 
senada Biraguera y la Isla ta vita, y 8 leguas al N de 
de Arboreda ·del Sur. Santa Fe. 

GUASÁGA, Rio grande GUASCAZALOYA, Pue~ 
de la Provincia y Gobi~r- blo de la ·Alcaldía mayor de 
no de Mainas en el Rey- Tu1anzingo en Nueva Es
:po de Quito , que éorre del pafia , tiene un Convento 
N al Mediodia por · las tier- de Religiosos de San Agus
ras y bosques de la Na- · tin y to2 familias de Indios: 
t:ion de · Ios Indios Xibaros está. 3 leguas al N de su 
y Muratas , es navegable Cabecera Atotooilco. 
hasta la altura de Andeast GUAS C O, Pueblo del 

·y tiene una Nación de In- Reyno d·e Chile, con un 
dios del mismo nombre, que ~élebre . Puerto en ,Ja Costa 
lo toma de este rio , y vive del mar del Sur ., de la P\"o
en el nacimiento del Balsa- yincia y Cotregimiento de 

. Co-
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Copiapó; de quien dista ~o 
legl,las al Mediod1a ; era an
tes muy freqüentado de las· 
embarcadones de comercio, 
y la Poblacion-gra.nde, pe
ro hoy está reducido á al":' 
gunas cabañas de pescado
res; su terreno es mu~féi;r
til , y cria ·én él- infinito 
ganado, y una cantidad i~ · 
créible de 'peidices ; lo fer
tiliza un rio pequeño que 
tiene el misma QOmbte., r_J 
desemboca én la mar ·del· 
Sur • .Mr. La ·Martiniere da 
una noticia que no sabe. 
mos de donde la sacó , di
<:e que la Ciudad de San
titgo de la Nueva Estre
madura (que es la Capital 
del Reyno ) fu'é fundada 
eh este tsitio: el Padre Alon
so de Ovalle , que escribió 
la Historia de Chile , el 
Cronista Antonio de Herre
ra , ni el Inca Garcilaso no 
dicen tal cosa , y sin du
da tomó esta noticia a pó
eri fa, como ·otras muchas, 
de Juan La et, aunque tam
poco la hemos encontrado 
en este autor : el Puerto de 
Guaseo está en 28 gr. !2 3 
min. de lat. aust. 

Tiene. el mismo nombre 
un río de la Provincia y 
Rey no anterior, formado de 
otros dos que baxan de Ja 
cordillera., Y-corren por dOf 

au· 
v.attes - cori los notnbres· de" 
Alto de · Espafiole&, y Ba--
xo de Indios ; por dos Pue-: 
blos , y uniéndose despues 
sale al mar. 

Un Pueblo llamado Alto, 
de~ ... Españoles ~n la ..1 mismá. 
Provincia , cuyo terrirorio 
es .. muy fértil en viñas ·, de1 
que háceti mucho vino muy 
~xcelente. ' -

Otro llamado Baxo" da· 
Indios en la misma. Provitl· 
cia·,- fundado á ·la boca del 
rio que da el nombre 1. en 
23 gr. 30 inin. · 

G U A S É C O , Pueblo~ 
g•ande del Partido y Go-.? 
bierno de San Júan de los 
Llanos en el Nuevo Rey• 
no de Granada , situado al 
pié de las montafias de Bo
gotá á la entrada de aque-o 
llos : es de clima cáhdo, 
pero sano , de terreno fér
til , y abundan~e de dátiles 
y frutas. 

GU ASINA , . Puerto de 
la Isla y Gobierno de la 
Trinidad en la Costa del E. 

GUASPALTEPEQUE ~ 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayot 
de Xalapa ~n Nueva Es
paña. 

GUASPI, vease Anope~ 
GUASú ', vease San Ig

nacio. 
GUASUNTOS , Pueblo 

de 
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de la Provincia _ y Corre- · GUATAQUI, Pueblo del 
gimiento de Chimbo y Alau- distrito y jurisdi~cion de 
si en el Reyno de Quito, Tocaima en el Gobierno 
situado á orilla de un riQ de Mariquita y Nuevo 
de su mismo nombre , que Reyno de Granada , es de 
le torna de una Nacion de temperamento cálido, muy 
Ind ios, pertenece al Parti- pobre y corto , anexo al 
do de Alausi; es de terre- Curato del de las Piedras; 
no muy fértil , y produce produce los frutos de tier: 
muchos frutos en las ha-· ra cálida , y muchísimos 
ciendas de Castillo del In- mosquitos zancu~os, roda-; 
ca , Seteléc., Sincayán y Sa- dores y gegénes , _que lq 
vañac: está en 2 gr. I 3 hacen sumamente molesto; 
min. de lat. aust. pero es alegre y divertido 

GUATAHUACAS, Na- por estar á orilla· dt!.l río 
cion bárbara de Indios al grande de la Magdalena, 
,N E de la Provincia de y goza del continuo tragin, 
(iuanuco en el Perú ; son y tráfico de las embarcacio~ 
pocos , y confinan co_n lo~ nes que lo navegan' , fué 
Panataguas y )os Nindasos. donde fabricó Gonzalo Xi.: 

GU AT AMU , Rio de la , menez de Quesada los bc:r
Isla de Santo Domingo, na- gantines en que se embar: 
ce en el valle de Guaba, có despues de haber con ... 
cerca de la Costa del N, quistado aquel Reyno par~ 
corre al Sur , y entra en baxar á Cartagena y v~nir, 
el de Neiba en el valle á Es pafia : está 3 s leguas 
de Banica. r al Mediodia de Honda., 

GUATAPORI, Rio GUATAQDIRI,Rio pe-
grande y caudaloso de la queño de Ja Isla de Cuba,' 
Provincia y Gobierno de nace cerca de la Costa del 
Santa Marta en el Nuevo Sur, corre á este tumbo, 
Reyno de Granada , nace y sale al mar entre el Ca
en la cordillera de la Sier- bo de Bonze y el Puerto 
ra Nevada, corre e.n los de la Sabána del mar. 
llanos de U pár , y se une GUATA VITA , Pueblo 
con el de Cesaré ó Pom- Capital del Corregimiento 
patáo cerca de la Ciudad de este nombre en el Nue
de los Reyes para entrar vo Reyno de Granada, e-~ 
en el de la .Magdalena. de temperamento sano y 

Tom. 11. Q·q agra-
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agradaOle, aunque ltio, si
tuado en un hermoso lla
no abundante de trigo, maíz, 
papas y demas frutos : füé 
Doctrina de Jos Religiosos 
de S. Francisco, y en tiem
po de los Indios una de las 
Ciudades mas ópulentas y 
ticas de todo él Reyno, Cor
te de un Príncipe de la Na
cion Mozca : era la 'Plaza 
tle armas de mejor fortifi
cacion . y bien presidiada 
quando la gan6 Gonzalo 
Ximenez de Quesada el afio 
de 1 5 3 7 ., y le puso - por 
nombre Espíritu Santo , por 
haber lfegado á él en esta 
Pasqua; del saqueo se apro
vecharon mucho los Espa
noles ' porque como residía 
en ella la mayor parte de 
la rtobleza babia · muchas ri
quezas ; en su Plaza se con
servá por rollo _uno de los 
idok>s qfte adorabán los In
dios ·: fueron muy podero
sos , así por el gran co
mercro que hacian de sal, 
comó por ser los únicos eri 
todo el lleyno que sabian 
él arte d1e fundir metales y 
1'álirar joyas, y se hán ha
lladó despues muchos hor
hillos: siendo. Cura Fr. Pe
dro de Tobar se descubrió 
en fate Pueblo una gran 

. losa que tapaba el sepulcro 
de U;n hombre agigantado: 

GU 
fué Cura Doctrinero de In~ 
dios en él ,Fr. Juan Ladra
da , del Orden de Santo 
Domingo , despues Obispo 
de Cartagena : hoy tendrá: 
200 de estos su vecindario) 
y otros tantos Espafioles: 
está 7 leguas al N de San
ta Fe. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de esta Provin
cia y Reyno, célebre por 
las inmensas riquezas que 
arrojaban en ella los Indfos 
como ofrenda de la adora
cion que la daban , de que 
ha sacado mucha parte la 
industria de los Españoles: 
está entre unos cerros tañ 
nevados que parece una 
taza de mas de una legua 
de circuito ; es muy pro
funda , y el agua crista}l
na y limpia , porque qual
quiera cosa que se arro
je la echa á las orillas , en 
que tenían los Indios uno 
tle los mas famosos tem
plos de su gentilidad : Her
nan Perez de Quesada fué 
el primero que le dió des
ague para buscar las ri
quezas , y sacó 4@ pesos: 
poco despues hizo lo mis
mo Antonio de Sepulveda, 
que logró mucha mas uti
lidad , y una esmeralda de 
sumo valor : posterior á es
tos se ha repetido varias 

ve-
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veces la operacio.n, , Y' si~tn· Vefa . l?az, Hondu~~, lcal
pre CQn algµn lucro: está cos, San Salvador, San· lYii· 
15 leguas á_Levante de 'l'o- guel, Nicaragqa, , Xeréz de 
caima. . la Choluteca , Tegusigalp·a,, 

GUATAVITAS, Nacion y Costa Rica: el tempera
bárbara de Indios del N ue- mento es generalmente cá
vo Reyno. de Granada al lido y húmedo, y por es
N E de S~ma Fe ; son des· to poco sano ; por la ma
cendientes de los antiguos yor parte es tierra mon
Moscas ; muy pusilánime§ tuosa , .abundante de e~ce~ 
y tímidos , pero excelen- lentes maderas ; tiene mu
tes plateros de oro y pla- chos valles y llanuras, qut; 
ta ; la mayor parte son aui::ique pequeñas son muy 
ya Christianos y reducidos fértiles en fru~as , así da 
á Pueblos. Europa como de América, 
. GUATEMALA , y no de .muy delicado gusto ; el 

Goatemala como escriben ~aiz, que es mucho mejor 
otros, derivado del nom- que el de NuevaEspaña,da 
bre Quauthemallan que le 300 fanegas por una regu
daban los Indio~ , Reyno larm-ente , y no es men0s 
de la América Septenrrio- rica de cacao, que era an· 
nal , confina po~ el O con tes la moneda comun allí; 
la Provincia de Oaxac~ de de él se abastece todo el Rey
Nueva España, por el NE no y el de Nueva Espa
con la de Yucatán , por el ña, siendo de singular a_pre
S E con la de Santiago de cío hasta en Europa el de 
Veragua del Rey no de Tier- la Provincia de Soconusco: 
ra,Firme , por él S y S O la cria de .ganados de toda 
con el Mar Pacífico , y por especie ha multiplicado in
el N con el Occeano; su finito: en sus bosques tie
longitud es de mas de 300 ne ·mucha variedad de ani
legua$ S E. N O desde los males y de aves, y exqui 
confines deTecoant~pec has- sitos bálsamos , y en las 
ta los de Costaricá , y de Costas d'f ambos mares ili
ancho 1 80 : c¡ontiene 1 3 ferentes Pu,ertos que le fa
Provincias ,en que se divi- cilitan un lucroso comer
de el distrito de su Gober- cío con las ·Prnvincias del 
nacion, llamadas Soconus- · Perú., de Nueva· España y 
e<>, Chiapa, Suquitepe'iúe, de. Tierra-Firme , ·como ~ 

abun-
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abundante pesca : tiene mu· 
chas minas· de varios me
tales , que p,rodúcen gran
des riquezas , y particu
larmente l~s de plata : rié
ganle muchos rios caudalo
sos , que unos desaguan en. 
la mar del Norte, y otros 
en la del Sur; abunda de 
sal, que sacan de un mo
do particular , que es co-· 
cieI\do la tierra que batía 
el mar en hornos para ex~ 
traerla: conquistó este Rey~ 
no el Capitan Pedro de Al
varado , natural de, Bada
joz, el año de 1s24 por 
-comision del célebre _con-

Nicaragua. Om6a. 

GU 
quistacÍor de México Hernan 
Cortés ; sus rtaturales se-; 
guían los mismos ritos de 
idolatria que los Mexic;:anos; 
sacrificaban fos hombres á 
sus ído}Qs y _se comian los 
cuerpos, y Itenian pinturas 
que _: 'r.epresentaban los he
chos · ~le,:su .Nacion por mas 
de 806 años de _antigüedad: 
costó mÜcho trabajo redu
cirlos á la Fe Católica por 
su indolencia extremada y 
multitud de idiomas que ba
bia : las 1 3 Provincias re· 
feridas se dividen en 2 s 
Gobiernos y· Alcaldías ma
yores , que son· 

Leon. 
CastillodeS.Juan. 
Sutiava. 
M~tagalpa. 
Matina. 

Golfo dulce~ 
Totonicapán. 
San Salvador. 
-Vera Paz. 

San Miguel. 
Chiquii:nula. 
Valle de Guate-

mala. 
Tuxtla. 

Coma yagua. 
Castillo del Petén. 
San Fernando de 

Escui:ntla. 
Amatitanes. 
Soconusco. 
Quesaltenango. ~ 

Solola •• 
Suchitepeque. 
Sonsonate. 
Chimaltenartgo • . 

Gobiérnase este Reyno 
por un Presidente que es 
Capitan General de él, con 
subordinacion al Virrey de 
México , y una Audíencia 
Real estableCida el año de 
l s 44, que al principio se 
llamó de los Confines por
que estaba en la -Ciudad de 
Gracias á D.ios ; y su Ar-

zobispado tiene por sufra
ganeos á los Obispados de 
Chiapa, Honduras y Nica
ragua : la Ca pi tal es San~ 
tiago de Guatemala. 

Tiene el ... mismo nombre 
la Provincia así llamada , y 
una de las trecf; que com
ponen el Reyno anterior, 
se extiende por la Costa de 

la 
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la inar del Súr , desde los 
limites de Ja. de Oaxa-ca en 
Nueva1 E.ipafía hasta con·
finar con la de Nicaragua, 
70 leguas de la.rgo N O. 
S E, y 30 de ancho N S: 
es de temperamento templa
do, flirtil eri -a1godon , tri
go , cacao. y otros frutos; 
país de pocas aguas , pe
ro quando es con mucha 
fuerza, lo qual sucede des
de Abril hasta Octubre, los 
vientos son frios y fuertes: 
está muy sujeta á experi
mentar terremotos. 

La Ciudad de Santiago 
de Guatemala, Capital del 
Reyno y Provincia anterio
res, fundada por Pedro de 
Alvarado el afio de 1 s z4 
en un valle rodeado de 
montes , donde permaneció 
poco tiempo por haberse 
inundado con una furiosa 
tempestad de agua que la 
destruyó enteram.ente ; sus 
vecinos al reedificada . mu
daron . de sitio á distancia 
de media legua en el mismo 
valle , es de temperamento 
templado , muy abundante . 
de trigo , maiz y toda es- ~ 
peGie de frutas , .as! de 
América ·.comQ de Europa: , 
en su territorio se pn.odu
ce mucha grana y caéao, 
que son los principales fru
tos de su comercio , y no 
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meno~ .de ganado de toda; 
especie ,1 que allí ha multi~ . 
pliGado, tamo que e~ jn
creible : estaba situada á la 
falda éle. un volean ; tenia 
6 Conventos- de las Reli
.giones de Santo Domingo, 
San F:.rancisco , San Agus• 
tin , la Merced , San Juan 
de Dios , y Colegio que fué ., 
de los Regulares de la ~ ex
tinguida Compañia: dos 'Mo
nasterios de Religiosas Do
minicas , uno con el títu
lo de la Concepcion , y otro 
·de Sama CataJiI~a Mártir; 
un Hosp_ital que fundó su 
primer Obispo , otro ·de· San 
Lázaro 'para leprosos, que 
estaba un quarto de legua 
distante de la Ciudad , y 
el tercero de San Alexo, de 
que cuidan los Religiosos 
de ·santo Domingo ; un Co
legio _Seminario , y otro lla
mado de la Asuncioo =· ha 
sido arruinada otras dife
rentes· veces . por los terre
motos, á que está muJJ su
jeta, y últimamente el año 
de 177.;, que no quedó mas 
que un monton de r.uinas, 
habiéndbla reedifica_do ·su 
Pre&idente Don .Martín de 

cMayorga dfstante<. de dvnde 
estaba antes. Esta; Ciudad 
era Cabeza de Obispado eri .. 
gido .por el Sumo Pontífi
ce Paulo Ill el afio de 1) 34, 

Y:. 
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y despues · á instancia de Nkar'agtia, .ehiáptl. 11 Co..t 
Felipe V Ré'y de ~s.paña en maya gua: réside eh ella el 
Arzobispad~ Metropoh'tarto Presidente, que es Gobet
pbi Benedicto XIV el de nador y Capitah General 
1742 , señálándole por su- del Reyno ~ el 'TribQnal de 
fra~neo5 los Qbispados de Audiem:i.a Real. 

'! . 

CATÁLOGO DE: LOS PRES_lDENT"ES; 
Gobff"lladtlre.r d Capitan1.r gen1rale1 d~ GuaJemala. 

1 El Adelantado Don Pedro d-e Alnn.de, natural de 
B~ajoz ; Caballero del Qrden d~ Santiago , Con
quistador del Reyno y Fundador de ta üiudtioi 1 que 
gobernó hasta SU fltUftte sucedida el afio Be 1~41, 
habiendo dexado ante~ in~ri.n~meRte qu.ando pasó á 
E~paña el año de 1) ~7 á su her marro AlonsG de 
:Alvarado, hasta d de 1s29 que volvié; y stgunda 
vez , desde el de 1 J '!7 lmsta r s 4ó que volvió. 

~ Pon Francisc.o de la Cueva, cufiadu de Pelllro de 
,Alvarado ~ por cuya muerte n~xnbró el Cabildo á su 
muger Ddfía Beatriz de la Cueva Gnbetnaclora del 
lleyrro ., y ella por su Lugar- Teniente al referido 
Don Fralidsco ; que aprobó el Virrey: de México 
hasta que 8. M. dis.pusiese otra cosa. 

' El Lit:errciado Alonso de Máldonado, que se halla
ba sirvie do la: ·plaza de Oid~r de México q,uando 
fu~ nombtado por primer Presidente cte Guatemala. 
.en la ereqci~n d.e ·la:' Attdiencia Real el año de Is-~,,, 

,..1 con el nómbre de, lo~ Confirtes , por habetse esta_. 
bleerdo en · fa Cindad . tie Gracias t Dios~ 

4 El Ljcenciado Aronso Lo¡rez de Cerrato , que se 
hallaba sirviendo la Presidencia de la lsla de Santl> 
Dumfugt» con lbs ma;ores . crMitov por su integd
d~d , · viirtúa y lited"atúra, fu&; n<>ptbrado para esta 
de fos Oonñaes ... el atfu ·de r 5~ , mudó la udien
cia á ·la Ciudad de Santiago rpe · Gúatéma:la el de 
1~49, _ ' 
Ei Doctot Quesada, Oiaor de México, nombrado 
por V isitádór dé la Alldiencia de Guatemala , y dt 

su 
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su Presidente, 'eh cuyo empleo duró poco ciem po por 
haber sucedtdo su muerte. 

6 El Licenciado 'Pedro Ramirez de Quifiones , Oidor 
Decano de la Real Audiencia de Guatemala , quedó 
gobernand• interinamente por muerte de su antece
sor hasta que llegó el propietario nombrado ·por el 
Rey ,, y fué .promovido á plaza de Oidor de1 Lima. 

7 El Licenciado Juan Martinez de Landecho entró 
nombrado por Presidente el afio de 1s60 , pero 'fu.-e
ron tales los clamores que llegaron á la Corte con
tra él, que se envió un Juez Pesquisidor , y teme
roso del castigo que justameme merecia se embarcó 
fugitivo para Espafia , y se abogó con el caudal 
que traía. 

8 El Licenciado Francisco Briceño nombrado pQl'--> Vi
sitador de la Audiencia , y Presidente que exerció 
quatro años hasta el de 1 ; 64 que mudó el Rey la 
Audiencia á la Ciudad de Panamá , dexando en Gua
temala un Gobernador que fué nombrado. • 

9 Juan de Bustos Villegas, que se hallaba de '6ober
nador en el Reyno de Tierra-Firme y Ciudad de 
Panamá , y no pudo verificar su promociQn pox h~
ber muerto antes desgraciadamente. 

JJO El Doctor Antonio Gonzalez, que pasó para resta
blecer nuevamente la Audiencia en Guatemala , y 
murió dentro de breve tiempo. 

11 El Doctor Pedro d~ -Villafobos , Oidor de México, \ 
nombrado Presidente de Guatemala ~por el Rey. 

1 i El Licenciado Val verde, Oidor de Lima, natutal ·de 
Cáceres en Estremadura. 

-13 El Dice'nciado Pedro Mallen de Rueda. · # 

14 El Doctor Don Francisco .de Sande nombrado .Pre
. sídente el afio- de 1 ; 94 , promovido ·á nPte'sid.eñte ~e 
Santa Fe e-':l el Nuevo Reyno de Granada ' 1 dé 
1;'96. 

·IS E'l Licenciado Don Álvaro Gomez de Abaunza, Oi
dor mas antiguo de la Audiencia de Guatemala, que
dó de Presidente . interino por promotio.h del anterior 
hasta el afió de 1 5 98 que llegó 

16 
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.16 El Doctor Alonso Criado de Castilla, Oidor dé Lima. 
17 Don Antonio Peruza Ayala Castilla y Roxas, Conde 

de la Gomera , pasó de Gobernador de la Provincia 
de Chucuito en el Perú , á Presidente de Guatema
la , cuyo empleo exerci6 hasta el afio de 1619. 

I8 Don Juan de Guzman pasó promovido de la Presi
dencia · de Santo Domingo, que gobern6 con el ma
yor acierto y ·desinteres. 

19 .Don Gonzalo .de Paz y Lorenzana pasó de la ·Pre
sidencia de Panamá, gobernó hasta el año de 1638. 

20 Don Fernando de Escovedo , Caballero del Órden 
de San Juan , que despues fué Graa Prior de la 
Religion. ) ' 

2 1 Don Lope de Sierra Osorio pasó de Presidente á 
Guatemala, y luego fué promovido á. Plaza del Con,. 
sejo y Cámara de Indias. 

~2 Don Juan Miguel de Agurto nombrado Presidente 
el afio de 1680. 

g 3 Don Enrique Enriquez de Guzman , Caballero del 
Órden de Alcántara, fué promovido á plaza del Con• 
sejo de Guerra. , 

24 Don Jacinto de Barrios Leal , Caballero del Orden 
de Calatrava, murió el año de 1696. 

2) Don Joseph de Escalls , Oidor Decaao de la Real 
·Audiencia de Guatemala , nombrado interinamente 
por muerte · del antecesor. 

~ Don Gabriel Sanchez de Berrospe entró en · la Pre-
sidencia el afio de 1698. 

1J.7 Don Francisco Rodriguez Vivas. 
~8 Don Tomas de Rivera y Santa Cruz. 
~9 Don Joseph de Arauja y Río, que había sido Pre-

sidente de la Real Audiencia de Quito. · 
30 Don Francisco Antonio de Abarca y Valdés , Gene

ral que ·había sido del Galeon de Filipinas. 
3 1 Don Alonso de Arcos y Moreno , Mariscal de Cam

PQ de los Reales Exércitos , murió el año de ·1766. 
32 Don Alonso Fernandez de Heredia , Mariscal de 

Campo d.e los Reales Exércitos, promovido del Go
bierno de Campeche , gobernó solo tres aáos, porque 

. fué 
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fué separado de la Presidencia nombrando á 

S! Don Joaquin de Aguirre, ~apitan de Navío, Ca
ballero del Órden de Santiago Mayor, General de 
la Armada , Oficial de singulares qualidade-.> , que 
Dlalogró su temprana muerte á poco tiempo de. stt 
llegada. 

J4 Don Pedro de Salazar y Herrera, Caballero Comen
dador de V inaróz y Benicarló en la Órden de Mon
tesa , Brigadier de los Reales Exércitos, que había 
.sido Capitan de Granaderos del Regimiento de Rea- · 
les Guardias Españolas, y se hallaba de Goberna
dor de Ciudad-Rodrigo, entró á tomar posesion et 
año de 1766, murió el de 1771. 

3 S Don Martín de Mayorga , Caballero del Órden de 
Al ántara , Mariscal de Campo de los Reales Exér
citos , se hallaba de Gobernador de la Plaza de Al
cántara en Estrer.nadura, despues de la dilatada car.
rera de servicios en el Regimiento de Guardias Es
pañolas en que ha~ia llegado á Capitan , quando 
fué nombrado Presidetíte de Guatemala el afio de 
1773 , y en su tiempo sucedi~ la ruina de aqu.eUa 
Ciudad por una sucesion de terremotos , la reedifi
có trasladándola al sitio en que se halla hoy ., pasó 
á servir interinamente el Virreynato de México el 
año de 1780. 

36 Don Matias de Galves , Mariscal de Campo de los 
Reales Exércitos, pasó de Comandante é Inspector 
de las Milicias de aquel Reyno , y luego fué pro
movido al Virreynato de Nueva 'Espafía el año de 1784 
hecho ya Teniente general. 

3-7 Don Joseph de Estacheria , Brigadier de los Re_ale& 
Exércitos, pasó de Comandante de la Luisiana á Pr~ 
sidente d~ Guatemala el .referido año de 1784. 

OBISPOS T ARZOBISPOS QUE HA HABÍDO EN 
Guatemal11. 

1 Don Francisco Marroquin , natural del · Obispad<? de 
Osma , Maestro en Filosofia y Teología , .. deseoso por 
~~u ~ ~ 
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lo que había oído en Madrid á Pedro ~e Alvarado 
de emplearse en la conversion de los infieles pasó 
i México , donde füé Vicario General , y de allí á 
Guatemala , y en esta Ciudad fué ·el primer Cura 
Párroco trabajando con increiblP. zelo, aprendió con 
perfeccion el id.oma de los lr;idios, convirtien~o in-

, n umerables que lo miraban con veneracion , y mu- . 
chos se 'congregaron en un Pueblo q_ue. ha~ta hoy 
se llama del Obispo , á :c~ya dignidad fué elevado 
el año de 1 ; 3 l , murió lleno de méritos con fama 
de Santidad el de 1; 6 3. , 

2 Don Bernardino de Villalpando, natural :de Ta1a
vera de la Reyna , proµiovido del Obispado de Cu
ba en 1; 64, tuvo muchas controversias con los Re
ligiosos de San Francisco y Santo Domingo, /1 quie
nes privó de los Curatos sobstituyendo Clérigos , su 
zelo por el bien le .acarreó muchos trabajos y pesa
res , y una grave enfermedad de que murió muy 
viejo el año de 1 ;69. 

3 Don Fr. Gomez Fernandez de Córdoba, natural de 
esta Ciudad en Andalucía , del Órden . de San Ge-

~ rónimo , de la casa de los Duques de Sesa , fué pre
sentado para Obispo de Nicaragua , y promovido 
á esta Iglesia de Guatemala el año de 1 S74, fué 
2elosísimo , virtuoso y limosnero, cargado de afios y 
enfermedades ·pidió se le nombrase coadjutor que no 
consiguió entonces , y si despues que eligié el Rey 
á Don Fernando Ortiz de Hinojosa , que murió an
tes de conságrarse , y el propietario el año de 
l S98. 

4 Don Fr. Juan Ramirez, del Órden de Santo Do
mingo, natural de Murillo en la Rioja, pasó á 
Nueva Es pafia , fué Misionero en la Provincia de 
Misteca donde aprendió el idioma, fué Lector de 
Teologia en México 24 años , volvi6 á España , y 
fué hecho prisionero de los Ingleses , y llevado á 
Londres, de vuelta á Madrid le presentó el Rey 

- pára Obispo de Guatemala el año de 1600, hizo á 
Roma un viage á pié donde admiró el Pontífice su 

vir· 
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virtud y su pobreza , gobernó su Iglesia 7 años , ·y 
murió el de 1609. . 

· s Don Fr. Juan Cabezas Altamirano, natural de Za
mora , estudió en Salamanca Leyes y Cánones , y 
entró Religioso de sa·nto Domingo en que ·1eyó Ar
tes y Teologia ,. se graduó de Maestro , fué Prelado 
en varios Conventos , y vocal para el Capítulo ge
nera-! quando fué electo Obispo de Cuba , en el 
Puerto del Bayamo lo apresaron unos Piratas , pro
movido á Obispo de Guatemala en 161 o , gobern<Í 
con mucha tranquilidad y prudencia , aprendió va
rios idiomas de los Indios, y murió de un acciden
te electo Obispo de Arequipa el año de 161 S. 

6 Don Pedro de Valencia , natural de Lima , Cura de 
Arequipa y del Cuzco , Chantre de a~uella Santa 
Iglesia , electo Obispo de la de · Guatemala el afi() 
de 16 16 , y antes de tomar posesion promovido á la 
de la Paz. 

7 Don Pedro de Vega y Sarmiento, Dean de 1a lgl~
sia Met cipolitana de México, presentado para este 1 

Obispado~· que renunció, como había hecho ant~s con 
el de Popa y án. 

8 Don Fr. Juan Zapata y Sandoval , Religioso del 
Órden de San Agustin , nahiral de México , pasó á. 
Espa.ña , y. fué 1 1 años Regente en el Colegio de 
San Gabriel de Valladolid , electo Obispo de Chia:_ 
pa el año de 16 13 , promovido á Guatemala el de 
1621, gobernó con mucho aderto, y murió en 16 30. 

9 ~on Agustín de U garte y Saravia , natural del N ue
v1S Reyno de Granada , pasó pronrovido de la Santa 
Iglesia de Chiapa el año de 16 30 , mereció que los 
Cabildos y Religiones escribiesen al Rey diciendo 
que era luno de los mejores Obispos que había en 
Nueva ~:fia. ; _limosnero , amante de los Indios, 
asistente á •. -~ }nplimiento de su dignidad , y ze
loso del cu.lt" ,: · o , pasó promovido á la Iglesia 
de Arequipa e'l a . µe 1641. 

10 Don Bartolom~~ ~onzal~z Soltero, natural de Méxi
co, estudió en ·su Universidad donde se graduó de 

D oc-



g1~ GU GU 
Doctor en Teología y Cánones , fué tres veces Rec
tor , Fiscal , é Inquisidor del Santo Tribunal , des
empeñó varias comisiones que le fi6 el Rey , y 1la · 
visita de la Real Hacienda de Nueva España, á cu
ya conclusion le presentó S. M. para el Obispa
do de Guatemala el afio de 1645 , y murió el de 
1656. 

11 Don Fr. Payo de ~livera, hijo del Duque de Alca
lá, Virrey .de Náp0les. , natural de ·Sevilla, Religio
so dél Órden de San Agustin, se graduó de Maes
tro de Teología en la Universidad de Osma , enseñó 
en los Conventos de Burgos , Valladolid y..' Alcalá, 
compelido del precepto de sus Superiores admitió el 
Obispado de Guatemala á que le presentó el Rey 
el afio de I 6 5 7, visitó toda SU Diócesis , y con el 
exemplb de una vida inocente y arreglada reformó 

. . las costumbres , fué promovido al Obispado de Me
choacán el año de 1667. 

J 2 Don Juan Saens Mafiosca y Murillo, natural de Mé
xico, dond~ cursó sus estudios, y se grtduó de Doc
tor , obtuvo el cargo de Inquisidor , fué presentado 
para Obispo de Cuba , y de aquí promovido al de 
Guatemala el año de 1667, que gobernó con tanto 
acierto que le confió el Rey la Presidencia, pasó pro
movido al . Obi5pado de la Puebla de los Ángeles 

J el afio de 1676. 
13 Don Juan ·de Ortega Montañés, natural de Llanes, 

estudió Jurisp.rudench en la Universidad de Alcalá, 
pasó de Inquisidor á México , y el afio de 167 4 fué 
presentado para Obispo de Durango , y antes de 
tomar posesion trasladado á esta Santa Iglesia de 
Guatemala, que gobernó hasta el año de 1682 que 
fué promovido á la de Mechoacán. 

14 Don Fr. Andres de las Navas Queved·o, del Órden 
de ~uestra Señora de la Merced, natural de Baza 
en Andalucía , despues de haber tenido diferentes 
prelacías fué presentado para Obispo de Nicaragua 
el afio de 1667 , y promovido al de Guatemala el 
de 1682, sufrió muchos trabajos · por el bien . de sus 

ove-
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G>vejas y defender el fuero de su dignidad , murjó. á 
Jos 80 afios de edad el de 1702. 

1 s Don Fr. Mauro de Larreategui Colon , natural de 
Madrid , de la ilustre familia del célebre Christóvál 
.Colon y d.e los Duques de Veragua , Monge del 
Órden de San Benito ., fué Abad .de su Monasterio 
en Burgos y en otros de su Religion , Maestro ge
neral , Predicador del número de los Reyes Car
los 11 y Felipe V , presentado para Obispo de Gua
temala el año de 1703 , gobernó 'con suma edifica
cion conservando la vida de Religioso con tal po
breza que solo tenia una túnica que remendaba por 
sus manos, el afio de 1'710 experimentó la Ciudad 
un fuerte terremoto y el volcán arrojó fuego , tomó 
el. Obispo el Santísimo, y en la puerta haciendo Ja 
señal de la cruz al volcán se a pagó , murió el año 
de 1713. , · · 

16 Don Fr. Juan . Baptista Alvarez de Toledo , Religio
so del Orden de San F'rancisco , de quien hici
mos mencion ·en Jos Obispos de Chiapa, fué pro
movido á Guatemala el año de 1714 , donde se 
acreditó de un perfecto Prelado , dió crecidas limos
nas á las Iglesias y Monasterios pobres , dotó mas 
de 20 doncellas para Religiosas , edificó una casa 
para recogimiento de mugeres perdidas , el Con-
vento de Religiosas de Santa Clara , y ~l Colegio 
de Misioneros de Propaganda Fide de su Orden , fué 
promovido al Obispado de Guadalaxara ; pero con
siderando su crecida edad y poca salud lo renun
ció resuelto á acabar sus días en su Convento , y el 
Rey suplicó á su Santidad que el succesor que se 
le babia nombrado pasase á Guada1axar.a , y que el 
promovido queaase en su Iglesia, honor que no se 
verificó por haber muerto repentinamente el año de 
1726. . 

17 Don Nicolas Carlos Gomez de Cervantes, natural 
de México , estudió allí Jurisprudencia, y fué Co
legial mayor de todos Santos , Catedrático de Cá
nones 24 afios , Cura de una de las Parroquias de 

a que-
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aquella Ciudad y Cah6nigo de su·santa Iglesia, Va
ron de ajustada vida y singular caridad, electo Obis
po de esta. Iglesia de Guatemala el año de 172 3, 
promovido á la de Guadalaxara el de 17 2;. 

18 Don Juan · Gomez de Parada , natural de Compos
tela en la Nueva Galicia, fué Colegial del Real y 
mas antiguo de San lldefonso de México , donde es
tudió Filosofia ·y Teologia , pasó á España , y reci
bió el g·rado de Doctor en Salamanca , volvi·ó de 
Canónigo de México , y á poco tiempo fué nombra· 
do Diputado de su Cabildo á la Corte de Madrid, 
allí se dedicó á la Teologia Dogmática ·, Concilios, 
Santos Padres, y todo género de erudicion; juntan
do una selecta y numerosa Bibliot~ca , fué electo 
Obispo de Yucatán , y trasladado á Gug.tem:ila el 
año de 1729, visitó la dilatada extensisn de -su Dió
cesis , .Y trabajó infatigablemente para ponerlo- todo 
en órden , fundó el Convento de Capuchinas, y pa'SÓ 
pro~ovido á Obispo de Guadalaxara el año de 17 3 5. 

19 Don Fr. Pedro, Pardo Figueroa , natural de Lima, 
Religioso del Orden Mínimo de San Francisco de 
Paula , leyó Cátedras de Filosofia y Teología, fué 
enviado á negocios ·á las · Cortes de Madrid y Ro
ma , donde fué Secretario del General , y electo 
Obispo de Guatemala el año de 1735 , y el último 
de esta clase , porque habiendo hecho infinitas cosas 
de la mayor utilidad en su Diócesis consiguió el 
honor de elevar su Catedral á Metropolitana , que 
no habian podido conseguir sus antecesores en dos 
siglos de solicitud , concediéndole el Sumo Pontífice 

' el Sacro Palio en 'Bula de 1742, falleció con uni
versal sentimiento el de 17 s 1. 

~o Don Francisco de Figueredo ,' natural del Nuevo 
Reyno de Gran~da , fué Cura muchos afios en el 
Obispado de Popayán , Prelado de esta Santa Igle
sia , y promovido á Arzobispo de Guatemala el año 
de 17; 2 , visitó toda su Diócesis , y sin embargo de 
hallarse ciego en los últimos años de su gobierno, 
postrado de graves accidentes habituales, no dispen· 
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saba nada de su ministerio, falleció el ·año de 1766. 

2 I Don Pedro Cortés y Larranz , natural de Belchite. 
en el Reyno .de Aragon, Doctor en Teologia , Ca
tedrático de Artes en la Univer5idad de Zaragoza, 
Racionero ele Mensa y Canónigo Penitenciario de la 
Catedral , murió el año de 1777. 

22 Don Cay~tano Francos de Monroy electo el afio 
de 1779. 

GUATEQUE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Tunja en ·el Nuevo 
Reyno de Granada, situa
do detras de unos cenos, 
es de temperamento cálido 
sin .exceso , abundante en 
ca.fías dukts, pláta.r:ios, yu
cas , y mucho mas de ar
racachas , batatas y tur
mas , que es su tráfico prin
cipal , y le produ.cen mu
cho lucro : está 9 leguas 
al S E de Tun ja , y 1 6 de 
Santa Fe. 

GUATES, Nacion bár
bara de Indios que habita 
en las orillas del rio Para
guay al N, se extiende has· 
ta el de Gua bis y el lago de 
los Xarayes; pero está po
co conocida. 

GUATICA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el distrito de 
Pasto. 

GUATICAS,Nacion bár
bara de Indios extinguida 
ya en las inmediaciones de 
la Ciudad de Anserma, eran 

crueles traidores, sumamen~ 
te lascivos, y antropófagos 
.ó ~omedores de carne hu
mana. 

GU ATIE , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana 9 Nue
va Andalucía , nace en el 
país de los Indios Quiri
quirjpas , corre al E , y en
tra en eJ de Aruy. 

GUATINGUAPAS, Na
cion bárbara de Indios que 
confina al N con la de les 
Payansos en el Pe-rú , eí 
rio Guanuco bafia y ferti
liza una llanura en qu~ 
habitan ; algunos de ellos 
se han reducido ya á la 
Fe Católica. 

GUA TIRE , Pueblo de 
Ja Provincia y Go,bierno de 
Venezuela , es fundacion 
de este siglo, despues del 
establecimiento de la Com
pañia Guipuzcoana : está 
entre. la Ciudad de Cara~ 
cas y el Cabo de Codera 
en la · Costa del mar. 
- G U A T 1 ZAPA, Valle 

her-
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hermoso , dilatado y férti1 
del Reyno del Perú, entre 
las montafias de Guanuco 
y las de los Andes , don
de habita la N aci.on de In
dios Paya nsos. 
· GUATLATLAUCA, Al

caldia mayor del Reyno de 
Nueva España , tan corta 
que solo se extiende á la 
jurisdiccion del Pueblo, y 
otro que es Cabecera , . y 
algunos barrios pequeños 
que producen ganado ma
yor y cabrio , y algunas 
semillas que cultivan en 
los ranchos de labor. 

El Pueblo Qrincipal tie
ne el mismo nombre , es 
de temperamento templado: 
tiene 30 familias de Espa
fioles Mestizos y Mulatos, 
Y 4SO de Indios Mexica
nos , con un buen Conven
to de Religiosos de Santo 
Domingo : está 3; leguas 
al S , i al S E de Méxi
co, en 27; gr. 28 min. de 
long. y 1 8 gr. s 8 mio. de lat. 

GUATO, Rio pequefio 
de la Provincia y Gobier
no de la Guayana , nace 
en el · país de los Indios 
Maquisas , y entra en el 
de Parime ó Puruma an
tes de su nacimiento. 

Tiene el mismo nombre 
un monte Cle esta Provin
cia á orilla del rio Caro--

GU . 
ni ; y N del nacimiento def 
de Usupania. 

GUATUARO, Punta de) 
Extremidad de la Costa del 
E de la Isla de ·.la Trinidad 
junto al Puerto de Marayo. 

GUATUI, Rio pequefio 
de- la Provincia. y Gobier
no de Buenos Ayres , cor
re al ·o, y entra en el 
Uruguay entre lós de Gua-· 
rey y Ocay. 

GUATÚMA," Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, cor
re al S S E, y entra en 
el Marafion. 

GUATUPI, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al S , y 
entra en el Uruguay. 

GUA VU , Villa de la Is.
la de Santo Domingo en 
la parte del Sur y limites 
de la parte de ella que 
poseen los Franceses. 

GUAVAO, Río de la 
Provincia y País de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los P tugueses, cor
re casi al , y entra en 
el de Paravillanas 6 Parime. 

GUAVAQUETA, Rio 
pequeño de la Provincia Y 
Gobierno del Paraguay, cor
re al S , y entra en el de 
Gatome. 

GUAUCHINANGO, Al-
. cal .. 



·cu 
tlldfa· mayor y jurisdic ion 
c,Jel Reyno de Nueva Es
pafia , tiene de extension 
30 leguas N S desde la 
Barra del rio de Carazones 
hasta la laguna de Tampi
co, en cuya mecliania es
tá la Barra de Tabuco: com
ponese la mayor parte de 
este territorio de montes, 
barrancas y serranías muy 
Asperas , y muchos ríos que 
la cruzan y f~rtilizan con 
sus aguas , tan abundante$ 
en algunos tiempos que ha
cen intransitables los cami
nos: los frutos que produ
ce son semillas , algodon y 
cortes de madera·¡ ter~ina 

GU 
este territ.orio por la parte 
de Orie1'te con las Costas 
de Barlovento , y consta de 
46 Pueblos. · 

La Capital tiene el mia .. 
mo nombre , es de ·tempe. 
ramento frio y húmedo, y 
su" vecindario se compone 
de ;o familias de Espafio
les , 200 de Mestizos y Mu
latos , y 97 1 de Indios re
partidos en 38 barrios y 
rancherías ; tiene un Con:
vento de Religiosos de San 
Agustín : está 3 o leguas E 
NE de México, en 20 gr• 
40 min. de lat. Y· 27 S gr. 
2 s min. de long, los · dema• 
Pueblos san 

Tlaola. 
Yetla. 
Chicahuastla. 
Naupán. 
Xolotla. 
Tenest itlan. 
Estatlán. 
Santa Maria. 
Mecalapa. 
Tenexco. 
Tabuco. 
Cacateapa. 

Atla. 
Pahuatlan. 
Tlacuilotepec. 
Xocotepec. 

Xal pan te pee. 
San Antonio. 
Tepezitla. 
Amatlan. 
Zempoala. 
Tlahualpa. 
Tlaxc9. 
Icotitlan. 
Copila. 

. Huaztotipac. · 
Cuamila. 
Atlapanala. 
Chahuantla. 

La Mesa. 
Thama pachi. 
Tamiahua. 
Tapahoy. 
Xochinacatlan. 
Icolixtla •. 
Chiconcuautla. 
Tlaspanaloya. 
Meztla. 
Atla segundo. 
Papalotipán. 

San Pablo. 
San Andrés. 
Pantepéc • 
Ej Pozo. 
Tihuatlan. 
Acala. 

GU AUCO, Pueblo de la Costa del N entre Sta. Cru-& 
lala de Cuba, situado en la 1 Ja 'PJa1a. de Savarima • . 

Tom.11. Sa GU A!.1-



~I'.8 GU 
: GU AULACIS , Rio de la 

Provincia y País de las Ama· 
~onas en la parte que po
aeen los Portugueses , está 
en la '.Península grande que 
forman- los .rios Cuchivar.a 
y de la Madera aon el Ma
.rafion , corre al E , y ha
ciendo al principio de su 
curso un gran rebalso ó 
laguna sale por dos ,bra• 
~os , y entra con el uno 
. en 'el , rio de la Madera , y 
~on el otro ~n el Marafion, 
dexando hecha una : Isla 
.g~ande. . 
. . GQAURA, Villa de la 

J>.sovincia y Corregimiento 
de Chancay en el Perú, fun
dada el año de · 1608 , es 
solo una calle muy larga, 
á c1,1y,a salida tiene una 
puerta con un gran puen
te sobre el río ' y un tor
reon que defiende un re
ducto ,. .pero sin artilletia, 
un Convento de Religiosos 
Franciscos, y un Hospital: 
á su Parroquia están ane
xos los Pueblos de Mazo y 
Vegueta : el Pirata Ingles 
Eduardo ,Da vid la saqueó 
el año de J 68; , haciendo 
degollar .. al Alcalde de .Ja 
Hermandad Don.Blas de Ja 
Carrera , que quedó prisio
nero· defendiendo valerosa
JJJ~ .ñte el Ptteblo; :tiene ·un 
buen Pueno capae y . a~ 
.. _. • .1 -· ~ .. ) .; ••• 

GU 
guro' y las. célebres· sali-. 
n~s del Perú , que pertene• 
cian al Rey , y las cedi~ 
al eomun·, por Dec~eto de 
1719.: el temperamento :de 
este Pueblo es templado y 
benigno , y su terreno fér .. ' 
til y delicioso ; en sus in .. 
·mediaciones se ven algunos 
vestigios de los edificios rea• 
]es que tenian los Incas : es• 
tá 1 8 leguas de Lima, 14 de 
Chanca y, en 1 1 gr. 13 min • 
.36 seg. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta ·Provincia, 
~ue nace en las montafiaa 
de la de Caxata mbo , pasa 
muy rápido delante de la 
Ciudad á quien da denomi
nacion ; hay en él un her .. 
moso puente de piedra, de 
un arco solo, hecho en tiem• 
po del Virrey del Perú Mar
ques de Montes Claros, y d~ 
emboca en el mar del Sur, 
formando una Bahía que 
tambien llaman de Huacho; 
y un monte de la Costa en 
;la misma Provincia y Cor• 
regimie·nto llamado el Mo;:.: 
ro de Guaura. . ' 

U nos Islotes . cerca de la 
Costa de esta Provincia que 
Jlamad. los Farallones de 
Gua~ra. . 

GUA UT A ·z -1 S, vea~e 
Gu~ulacis. .' . 
. . GUAUTÍTLÁN 1 Pueblo 

y 


