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,, , Cabecera- de fa ·Alcaldía 
mayor de Tampko en .la 
Provincia de Panuco y ·Rey
no de N'ueva España. · 
· GUAUTLA ; Pueblo y . 
Cabecera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Yagua .. 
lica en Nueva España , tie-_ 
ne 2 ;o familias de Indios. 
· Hay otro ·Pueblo del mis

mo nombre en . la Alcaldía 
mayor y Cabecera de Par
tido de Tepozcolula de la 
Provincia de Oaxaca , con 
70 familias de. Indios ; dis· 
ta un .quarto de legua al 
Poniente de su Cabecera. 

Otro de la Alcaldía ma
yor de. Nochistlaq en .el 
mismo Reyno, tier:ie ;8 fa
milias de Indios , que se 
emplean en el cultivo del 
algodon y g.rana , ·que se 
f;oge en este Pueblo con mas 
abundancia que en otro al,.; 
guno de la jurisdiccion. 

Otro que es Real de mi· 
nas de plata en la Provin ... 
cia de Panuco en el mis
mo Reyno , distante 2; le-· 
guas . de México. 

·GUAXAYACA, Rio de 
la Isla d~ S. Juan de Puer
toric.o , nace en las mon
tafias de la Costa del N, 
corre á este rumbo , y sa
le al mar entre el de . Ca~ 
muy y la Pun~a de Bori
quén .• 
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· GUAXI, Rio pequeño tle· 

la Provincia y Gobierno del 
Chocó en el Partido de Bar. 
bacoas , pasa por delante .de 
esta Ciudad, y entra cerca· 
de ella en el de Patia po ' ' 
co antes 'de salir al mar. 

· GU AXICOLI, Pueblo de. 
las.Misiones que tienen los
Religiosos de San Francis..o 
c::o en la Alcaldía mayor de 
Acaponeta. y Rey no ~e Nue. 
va Galicia: está 4 leguas 
al N de su Capital. . 

GUAXIROAPOS , Na
cion bárbara de Indios deli 
Paraguay á Levante , se 
mantienen de fa pesca , T 
viven siempre cerca de 1o1 
ríos y lagos; sus tierras son: 
baxas y sujetas á inunda~ 
ciones de los rios. 

GU AXOSP ÁN , PuebI~ 
y Cabecera de Partido de 
la Alcaldía mayor de Teu~ 
tila en Nueva Espafia , es· 
de temperamento frio, tie~ 
ne 1 so familias de Indios, 
qµe cultivan sementeras de 
maíz y alguna baynilla : es~ 
tá 1 2 leguas al N de sti 
Capital. 

GUA Y, Pueblo de la PtO'J 
vincia y Gobierno de Cu~ 
maná , situado cerca de la.. 
Costa y al lado de la Ciu-= 
dad de Cariaco. 

GUAYABÁ.L, de fa Me~ 
aa) Pueblo de la jurisdiccion 

• · de 
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·dé Tocaima y Corregimien
to de Mar·iquita en el Nue
vo Reyno de Granada , lla
móse antes Paime y Calan
dama, que mudó en el que 
tiene ·hoy por estar situa
do· en la baxada de la me
sa de Juan Dia.z , que es 
'9n llano eminente que fer
tÜiza un hermoso arroyo, 
de temperamento - tan be
nigno que sirve de conva
lecencia y recreo á los ..-ve
cinos de Santa Fe : está ·ro
deado de infinitas hacien
das y trapiches , pr9duce 
con abundancia muchos fru
tos , · como cañas dulces, 
maii , yucas , plátanos y 
algun cacao , de lo qua! 
hace gran comercio , parti
cularmente los Domitagos, 
que tiene mercado público, 
á que concurre mucha gen
te de las Poblaciones inme
diatas de lbagué , Tocai
ma, Neiba, la .Plata y Ti
maná : su vecindario se 
compone de mas de 800 ve
cinos ; y está 8 leguas al 
S O de Santa Fe. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre .en este Gobier
no y Reyno , .distinto del 
anterior, es de temp,ramen
to cálido , abundante en 
frutas de este clima , y 
Jnuy sano; tiene una Ayu
cia de Par.roquia eón \llfll 
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de . roo Indios y 400 ve
cinos blancos. 

Oti;o de la Provincia y 
Gobierno de Antioquia en 
el mismo· Reyno, situado 
á orilla del rio Cauca, jun
to al Pueblo de Nechi, en 
las sierras de Guamoco. 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de 'funja en 
el mismo Rey no. · · 

GUA Y ABE RO, · Rio 
caudaloso de la · Provincia 
y Gobierno de San Juan 
de los Llanos en el Nue
vo Reyno de Granada, na
ce en las montañas del Pá-. 
ramo de Fosca , corre al 
E , y entra en el de-Gua
biare , donde muda el nom
bre hasta salir al del Ori
aoco , regularmente le co-. 
nocen por Guabiare. , 

GUA Y ABOS, Pueblo de 
Ja Cabecera de Partido de 
Tamazunc·hale, y Alcaldía 
mayor de Valles en Nueva 
Espafia , situado al pié de 
una serranía que divide es• 
ta jurisdiccion de la de San 
Luis de Potosi ; es de tem
peramento templado, ane
xo al Curato de Talacun:· 
tiene 40 familias de Indios 
Pames , que ~iven del cul
tivo de las sementeras , que 
son cortas por ·10 árido dél 
ter-reno de serranía : está 2 o 
legua& de su Cabecera. 

GUA-
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· ·GUAYACOCOTLA, Jti· 

t:isdicdon y Alcaldía ma
yor de Nueva Espafía , es 
muy fértil porque la rie
gan diferentes rios , con 
cuyo beneficio ilogran sus 
habitantes copiosas -cosechas ' 
de .semillas , que cultivan 
en los ranchos y hacienda8 
d~ que está poblada, y abun
dancia de bobos en los rios, 
que es un pescado de mu
cha estimacion , por lo qual 
hacen gran comercio de él, 
dedicándose la mayor par
re á la pesca , y por esto 
t.ienen sus habitaciones á 
las orillas de los rios para 
aprovechar el tiempo de ha
cerla : consta es~a jurisdic-
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cion de seis Pueblos prin
cipales ó Cabeceras ·, que · 
corresponden unos al Ar
zobispado de M.éxico y otros 
al Obisp~o de la Puebla: 
la Capilal tiene el mismo 
nombre. 

Tiene la ad vocacion de 
San Pedro, es de tempe
ramento caliente y húme- · 
do , con 4 s familias de 
Españoles, Mestizos y Mu
latos , y 648 de Indios Oto
mies, idclusos. los que ha
bitan en los barrios de su · 
inmediacion: está 60 leguas 
al N E , ·i al E de Méxi
co , en 277 gr. 2 5 mio. de 
long. y 20 gr. 1 5 min. de 
lat. los demas Pueblos son 

Azontomatlan. 
lzhuatlan. 

Atlachicbilco. 
Chinantepec. 

llamatlán. 

- GUAYAGUAYA, Isla 
del. rio Orinoco , que for
ma. un brazo del de Apu
:ie llamado Caviani. 
: GUAYÁL, Pueblo de la 

Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado á ori
Ha del rio Cauca en el Par
tido de Mompox. 

GUA YANA , Provincia 
irande del Gobierno de 
Cumaná y parte de la Nue
"ª Andalucía , es uaa de 
las mayores de la América, 
y comprehende todo el país 

que hay entre el rio Ori
noco · -al N , y ·el Marañon 
al Mediodia , confina pot 
el E con· lá Costa del mar 
en que tienen diferentes 
Colonias los Holandeses, y 
mas á Barlovento la Ca
yana perteneciente á los 
Franceses, JlOr el ·N con 
las·orillas del Orinoco , quo 
dividiéndola de las Provin- -
cias de· Cumaná , Barcelo
na ; Caracas, Barinas, San .. 
ta Fe y Popayán forma un 
medio circulo volv.iendo al 

E 
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E á buscar sú cabecera cei· 
ca de la laguna Parime, 
por el Sur con los domi
nios del Rey de Portugal 
en el Brasil ) ignorándose . 
sus límites hácia esta par- : 
te. La mayor de esta di
latada Provincia está des
c-0nocida .por no haber in- . 
ternado en ella · mas que los . 
Misioneros Capuchinos C~
talanes muy poco, y las no .. 
tiaias que tienen son con
fusas de los Indios Caribes, 
que por su genio vagante 
y guerrero se alexan de sus 
e~tablecimientos y ranche
rias : el terreno es vario, 
pues en Ja distancia de su 
dilatada .capacidad se en
cuentran largas é inaccesj .... 
bles serranías cubiertas .de 
montañas impenetrab1es ell 
que se hallan todo género 
dé maderas exquisitas , en 
lo~ intermedios y faldas hay 
dilatadas sel vas y amenos 
-valles que mantienen todo 
el afio su verdor , y fruc .... 
tifican quanto .en ellos se· 
siembra , . sin mM beneficio 
que cortar la arboled~ 1 
darle fuego; .y a\l,nque en 
~lgunos parag; s escasean 
las lluvias , hay otros que 
por la variedad de temp~ra .. 
mento producen con abun
<}ancia lo gue en aquelles 
~~caaea ,por . falta -d~ agua: 

cu· 
el· ·temperamento por 'lo ge
neral es cálido y húmeeló 
porque l~ abundancia de· 
vegetables que cubre los~ 
campos no da lugar á que: 
el calor del Sol influya con• 
libertad en la tierra, á quet 
se agrega la mucha agua, 
de los rios , arroyos y que
bradas . con que riegan el. 
terreno, y mantiene infini•; 
to ganado ; y aunque como; 
hemos dicho el calor es ge-1 
neral , con los freqüentes 
vientos del E que llama11 
Briza s.e templa mucho ; ert 
algunas partes ·suele '· Hoves:· 
con terribles tempestades de' 
relámpagos , truenos y ra
yos los 1nas dias , que ert. 
~sta Provincia son iguales 
con las Qoche.s todo el añc:> 
con diferencia d~ algunos_ 
minutos ; por lo que mira 
á las Colonias que los .es
trangeros han fuQdado eit. 
este pals véanse los artí~ 
<:ulos Sqrinam, Berbis, Es-_ 
quibo , Cayana &e, entre 
los infinitos rio$ que tiene· 
~on los principales Ivarico
po., Arvari , Maipari, Via-_ 
copo , CaptJrvaca. , Cravo,, 
Via, Cay~na ., Amasia, Gu
Jitimi , Esquíbo , Moruga1 
CQropatuba, Varima, Piar, 
y Amacuri, y laa Naciones 
mas .conocidas de Indios,. 
que ha.bitan dispersos e~ 

los 
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los- l;>osques·, son los Arva• 
cas y los Caribes maritimos 
y terrest;res , los Y aos, Ari
~u ris ., Aricaretes , Sebayos,. 
Papinis y C~ribines, y las 
Islas de . mas cQnsideracion 
Casana , Maraca , Maiparo; 
Iraca pono y Ova racapa: los 
primeros Religiosos que en
traron á . la ··conversfon de 
estos Indios fueron los PP:· 
Jgnado. Llauri. y Julian de 

Caro ni: Morocuri: 
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Vergara · de, la ·extingui!iai 
Compañia -el afio ·de J 5 7.6¡ 
que tres · afio~ despues se) 
retiraron .obligadbs . de . la 
necesidad por l~ invasion:: 
del ·Ca pitan Janson, Holan;,.;
dés ; el de 1687 entraron· 
los PP. Capuchinos .de . la
Provincia de Cataluñ~ que 
tienen hecho · copioso fruto;-, 
y fundados 2 8 Pweblos, que· 
son 

Santa Maria: Guasipati: 
Santa Rosa: . 
Monte Cal vario: . 
San PedrQ~. 
Barinagotos: 

Cu.papuy: Caruasi: 
Palmar: 
San ·Antonio: 

.Santa Bárbara: 
Cu mamo: ,U pata; 

Alta gracia: 
8an Joseph: 

Topequén: . 
Aima: 

Maruanta: 
Para pan~: 

Divina Pastora: Puedpa: 
Miamo: 
Carapo: 

Ag.uri: 
.Sant.a Ana: 

San Juan Ba ptis-· 
ta: 

y .los de Guirior y Barce
loneta .de Españoles ;: en· 
aus bosques .se q·jan , el pa-. 
lo sano ó ;ver~ , , . di.vidibi,· 
caoba , guayacan :' <gateado, 
granldillo . ,, . p~lo . mprado, 
~rasil (, ,charaguáray , cei
bas , ha billas, c~dros, ZH

za..:parrfüa , añll., miel ., ce. 
ra, y .. son :comunes los be.-· 
jucos 4e ·varios géneros;qQe 
á moé:lo .de .tomi~as suplen 
para ligar los· · mader08 de: 
casas, templos ·&<;. · ta1i in
corruptiblt!s, que. estando. 

fuera ele la humedad .de Ia· 
tierra se halla.n despues ·de 
60 afios .tan :fuertes como· 
quando se ,cortar.on : ·hay; 
tambien una ·especie .de pi-~ 
ta que ,los .Indios ,Jlama1\l' 
caniata .y Jos .EspafioJes :co-: 
cu iza · de q~e :hacen cuer!rt 
das y sogas ·, ·diferentes eS:.. 
pecies.de palmas , _como las 
reales, ca ratas, corozo$, mo-i 
riches, chaguaramas, :pal~a 
de so.mbr.ero y :otras mu ... : 
chas., ;que de u~as aprove'Wl , 
~hin el _fru!_o !' .de .otra~ J~. 

co-
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cogollos qqe cocitlos son sos, arañas·, alacranes,' sa-;; 
una ensalada gustosa , de lamandras , niguas , garra..~ 
otras texen sombreros con patas , ·mosquitos de varias 
-curiosidad que usan no solo especies, gusanos de mon..· 
los Indios y gente de color, te que se engendran de la 
sino los Espafioles: las fru- picada de uno de estos ea.-. 
tas son maya, quechue, cha- tre cuero y carne, y cre
ra , guamache , higos , bre- cen hasta criar pelo cau
bas, paugi, cocopriz, ma- sando intensisimos dolores 
món , cerezas , jobos y hi- y calentura , mucha varie
cacos , que todas se produ- dad de hormigas que des
een sin cultivo , y con este · truyen los templos , casas. 
cañas dulces , µiaiz de cin- vestidos y · ropas , ratones 
co especies, calal:>azas, me- y .otra multitud de' ani
lones, sandias, batatas, plá- malejos perjudiciales crua 
tanos de quatro especies, que parece quiso el Cria
nisperos , mameyes , agua- dor afligir como á Egipto 
cates , anones , chirimoyas, esta Provincia; pero en me
papayas-, guayabas y cirue-.. dio de tantas plagas y mo-. 
las : tiene muchedumbre de lestias hay tanta diferencia 
animales , como leones , ti- de aves y páxaros q\le sir
gres , cunaguaros , baqui- ven de deleyte por sús h~ 
ras , chacharitas y potichis, bilidades, hermosura de sus 
9sos hormigueros y mele- plumas y suavidad de su 
ros, antas, puercos espines, canto, los mas apreciahlea 
araguatos , cusicusis , rabo"' son Jos loros de que hay. 
pelados, mapuritos, acuris, · seis especies, guacamayos, 
ardillas , venados , zorras y cardenales., gorriones, tur
eonejos , armadillos , morro.. piales , paugies , palomas 

· cois , pericos ligeros , cai- torcaces , gallinas de mon• 
manes , iguanas , chiguires, te , perdices , codornices, · 

. lapas, perros de agua, li- guacharacas, uquiras 6 pa• 
r-0n\!s, galápagos, catuchis, vas .de .monte , y muchas 
manatíes , y en la clase de especies de t6rtolas y pa
insectos abunda de varias tos que sirven de diversion 
especies de cul~bras, de q~ á los E_spañoles é Indio• 
s<>n h1 mas venenosas las que se· ex.ercitan en la cacz.a~ 
de cascabel, coral y maca- La Capital tiene el mis• 
gua~ cientospiea momtruo.. mo- nombre con la ad va. 

ca-
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caciori de Santo Totné, fun
dada por Antonio Berrio el 
año de '1; 86 á la orilla del 
rio del Orinoco , es de tem
peramento cálido y mal sa
no , pero fértil de tabaco, 
c_acao, y mucho ganado: los 
Ingleses mandados por W al
ter Raleigh la saquearon y 
destruyeron el afio de 1617, 
y , los Holandeses antes el 
de 1 S79 , que habiéndose 
prohibido el comercio de 
tabaco que hacia con estos 
se presentó una fragata de 
guerra pretextando que iba 
·á cobrar algunas deuda·s 
atrasadas , y ocultando ba
xo de escotilla la tropa que 
llevaba· , ·la desembarc6 al' 
anochecer , saqueando y pe
gando fueg-0 á la Giudad, 
que reedificaron luego, mu
dándola al sitio en que es
tá hoy, diez leguas mas 
abaxo del rio Caroni , en lo 
~as angosto de él , y in
mediato á sus primeras bo· 
cas· ó. Islas con la denomi-

1 
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nacion de ;Nueva Gúaya
na, que tanibien ha tenido 
la misma desgracia que la.· 
otra por un Corsario- Fran
cés , y para evitar en ade
lante que se repitiese cons
truyeron un castillo que la 
defiende llamado San Fran
cisco , y otro fuerte con el 
nombre de San Diego del . 
Padrasto , y ademas de eso 
la fortificó por contrata qu t} 
hizo con el Rey el Gober-i 
nador Don Martín de Men-
doza y Berrio : tiene una 
buena Iglesia Parroquial, y , 
un Convento de Religiosos 
de San Francisco, pero muy 
·corto vecindario, por lo que 
ha padecido en las invasio
nes referidas : su principal 
comercio es de cueros y de 
tabaco , que es muy estima· 
do por su excelente calidad: 
está 60 leguas de la Ciu
dad de San Jos,eph de Oru
ña, y 40 de la boca del Ori
noco, en 314 gr. 17 min .. de 
long. y 8 gr. 17 min. de lat. 

GOBERNADORES QUE HA HABIDO ;EN LA. 
. Guayana ' Cumaná. 

1 Don Diego Fernandez de Zerpa , nafüral y vecino 
de Cartagena de Levante , homb·re acaudalado , ca
pituló con el Rey la conquista de la -Nueva Anda- .. 
lucía, y pasó á ella con título de Gobernador de-
lo .que .conquistase con :gente,. armas y pertrechós el 
año de 1 s68; pero en el mismo fué muerto por los 
Tom, Il. 1't In-
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Indios en una batalla con la mayor parte' de · tos 
suyos. 

~ El Adelantado Don Gonzalo Ximenez de Quesada, 
conquistador del Nuevo Reyno de Granada por de
claracion del Rey , que se comprehendia en él la 
Nueva Andalucía. · 

3 Do.n Francis~o de Vides, nombrado Gobernador y 
conquistador de la Nueva Andalucía, que exerció 
poco tiempo , porque los excesos que cometió obli
garon al Consejo de Indias á quitarle el empleo, y 
conducirlo á España. á una prision en que murió. 

4 Don Juan de Haro nombrado interinamente. 
s Don Antonio Berrio y Oruña , heredero de los de

rechos de Don Gonzalo Ximenez de Quesada por 
haber casado con una sobtina suya, capituló con el 
Rey la conqu~sta del Dorado ; pero habiendo per
dido la mayor parte de.1 lucido exército · con que en
tró , murió del pesar en la Ciudad de Santo Tomas 

, de la Guayana en JS9S· . 
' Don Fernando de Berrio , hijo del anterior, que 

por haber sacado en las capitulaciones el gobierno 
por dos vidas le succedió en él ~xerciéndole algunos 
años, hasta que por algunas quexas fué separado el 
año d.e 1 6 i o. 

7 · Don Sancho de Alquiza , que acababa de servir el 
gobierno de la Provincia de Venezuela , y pasó á 
la Guayana con comision de separar al anterior, y 
encargarse del gobierno hasta el año de 16 1 s. 

8 Don Diego Palomeque y Acufía entró el referido 
afio , y habiendo saqueado la Ciudad el de 16 1 8 
Walter Realeigh, Corsario Inglés , murió cumplien-· 
do con su obligacion en la defensa. 

9 Don Fernando de Berrio, enviado por la Audiencia 
de . San_ta Fe al socorro de la· Guayana, y á gobernar
segunda vez , llegó el año de 1619 , y exerdó su 
mando hasta .el de 1622. 

1 o Don Juan de Dios Valdés nombrado interinamente. 
I :I Don Luis de Monsalve , natural de Sevilla , el año 

de 1632. 
12 
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12 Don Diego Lopez de Ficobar en ·1638. 
13 Don Martin de Mendoza y la Hoz en 1640. 
14 Don ... Juan de l.! r-Pin , natural de Barcelona en el 

Principado de Cataluña, graduado de Doctor eú Le
yes , Abogado en la Audiencia de Santo Domingcr, 
que se babia distinguido en· la carrera militar, pro
puso á aquel Tribunal la conquista de Cumaná-, y 

. en competencia de otros pretendientes fué nombrado 
Gobernador de lo que conquistase el año de 1641, 
fundó d-iferentes Ciudades , y despues de muchás fa~ 
tigas' combates y pesares murió el año de 164;. 

I; Don Christóval de Vera nombrado interinamente. 
r 6 Dón Pedro de Brizuela el · a_ño de 16 s 6. 
17 Don Pedro. de Padilla nombrado interinamente e'n 

16n: 
18 Don Juan de Viedma el año de 16;9 hasta el de 1664. 
19 Don Joseph de Aspe y Zúñiga, murió el año de 166¡. 
ao ·Don F..rancisco Ventura y Rada en 166;. · 
2 1 Don Juan Baptista de Valdés interino. 
22 Don Juan Bravo de Acuña en 1667. 
2 3 Don Diego Ximenez de Aldana en 1670. 
24 Don .Francisco de Rivera y Galindo en 1681. 
2; Don Juan de Padilla ,Y Guardiola , del Consejo de 

S. M. Caballero del Orden de Calatrava. -
26 Don Gaspar Mateo de Acosta en 1688. 
27 Don Gaspar del Hoyo y Solorzano. 
28 Don Joseph Ramirez de Arellano en 170 r. 
~ 9 Don Mateo Ruiz del Mazo en 17 12 , murió en 171 ~ • 
30 Don Joseph Carrefio en 1717 • . 
31 Don Juan de ,la Tornera en 172+ 
3 2 Don Agustin de Ar redondo. 
33 Don Carlos S11cre , Brigadier de los Reales Exérci

tos " hasta el afio de 17 34· 
34 Don Gregorio Espinosa de los Monteros , Brigadiet 

de los Reales Exércitos , Subinspector de Dragones, 
el año de 1741. 1 

3 S Don Diego Tabares,, Brigadier de los Reales Exér-'" 
citos, Caballero del Orden· de Santiago, pas~ á Go
bern.a.dQr de Cartagena el año de 17 5 1. 
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36 Dún Mateo Gual el año de r1~2. 
37 Don Joaquín Moreno el afio de 1762. 
¡8 Do'ñ Joseph Dibuja y Quifiones el referido afio, hasta 

el de 1764 que pasó á Presidente de Quito. 
a9 Don Manuel Centurion hasta 1766. . 
40 Don Pedro Joseph de Urrutia , Coronel de lnfan
. . . teria , hasta el año de 1774. 
41 Don Máximo Dubouchet , Capitan de Navío de la 

ReaLArmada, el afio de 177s hasta 1783. 
42 Don Antonio Pereda en 1783 hasta 1786. 
43 Don Miguel Marmion en 1786. 

GUAYANO, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Honduras , corre al N , y 
sale al mar frente de la Is
la de la Tortuga~ 

GUAYAPA, San Andres 
de) Pueblo de la Cabecera 
de Cuilapa y Alcaldía ma
Jor de quatro Villas en 
Nueva Espafia , tiene 107 
familias de Indios emplea
dos en el cultivo y comer
cio de grana , semillas, fru
tas , carbon , y cortes de 
madera : e~tá legua y media 
al E NE de su Cabecera. 

GUAYAPE , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Honduras , corre al N , y 
sale Jll mar entre los de 
Guayano y Agnan. 

GUA Y APEGUE , Selva 
grand.e de palmas que tie
ne doce millas de largo , y 
tres y media de ancho, dis
tante una del rio Atanari, 
en la qual se dieron una 

1 

sangrienta batalla el año 
de 1669 la Nacion de I~
dios Guaibas y Chicoas con· 
tra los Achaguas que que
daron victorios<>s. 

GUAYAQUIL, Provin
cia y Gobierno del Rey no 
de Quito , empieza su. ju
risdiccion desde cabo Pasao: 
al N en 2 2 min. de Jat. 
aust. , y se extiende al Me .. 
diodia hasta el Pueblo de 
Machala , 6 los bancos de 
Payama y boca del rio de 
Jubones en 3 gr. 17 min. 
de lat. aust. , y por aqui 
conñna con la Provincia de 
TruxiUo y jurisdiccion del 
-Corregimiento de Piura en 
el Perú , por Levante con 
la de Cuenca , por el . N 
con la de Esmeraldas , y. 
por el N E con las de Rio
bamba y .Chimbo : se com
pone de siete pequefias Pro
vi ncias 6 partidos que son 
La Punta , Daule Puná, 

Ma-
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-Machala, Puerto Viejo, Ba• 
.l>ahoyo , Baba y Yaguache, 
-.en cada uno de los quales 
hay u1 Teniente del Go
.bernador que tenia antes la 
regalía de nombrarlos con-
_tribuyéndole 2·@ pesos por 
·el título ; pero despues se 
abrogó este nombramiento 
.el Virrey de Santa Fe: Ja 
-extension-de esta Provincia 
.es d.e 8o reguas -del N al 
:Mediodía , -desde el .Morro 
de Ja Punta de Santa Ele
.ca hasta las Playas del Pue
_blo de Ojiba , y casi otras 
.tantas de ancho desde -ei 
Puerto de Manta ha-sta el 
Pueblo de Tumbes , aunque 
el Ex-Jesuita Coleti la re
duce mucho : tiene el nom
bre de su Cacique Guayas, 
Jtmerto casuafmente á manos 
de uno de los conquista-do
tes Espafioles : es de tem- · 
peramento sumamente cáli
do y húmedo , de terreno 
baxo y llano , por lo qual 
está sujeta á inundadones 
d-e los rios en eLlnvierno; 
riéganla muchos de estos, 
de Jos quales son quatro los 
mayores,. que dan nombré 
' Jos partidos , de Daule, 
Baba , Babahoyo y Yagua• 
che, qtte baxan de las sier
ras de Quit<> en los pára
mos y cerros de Tacunga, 
Guaranda y Chim~ ~ á jun-

nu s~9 
tarser en· el llano que for_. 
ma la ~ria navegable y de~ 
e,mboca ai mar ; abunda en 
ellos el pescado de varias 
especies, como roba los, cor
binas, sabalos , bagTes , ca
zones, lisas~ damas , rat():.! 
nes , barbudos ·, ciegós , an 
guilas , bios , bocach~, 
viejas, caballas, dkas, pe:x:e 
espada y can:ia.rone~ gra~ 
des , sin otros propios ·aél , 
mar que entran : produe-é 
muchisimo cacao cte. qli~ 
coge dos cosechas , al año! 
y . el mejor es el d~ ·Ma• 
chala y de Tronc<>so ; por .. 
cion . increíble de ganaélo 
vacuno , n;iular y cabnlla 1 
ademas de ot1:os frutos roe. 
mo son algod<>n.., -tabaco en 
hoja, pescado seco-, ~al, ce ... 
r-a ' arroz ' ajonjoli ' ,maní; 
mi.el , cocos , . de todo lo 
qual . mantiene un gran co
mercio con las demas Pro
vincias del Rey.no , que en'. 
catnbfo la proveen de pa~ 
fios , pafietes , bayetas , al
fumbras , lienzos de algo
don . que llaman tucuyos, 
harinas , menes~ras , jam~ 
nes, quesos , azuca.r y. dul~ 
ces ; -de las de Guat·einala 
y Nicaragua recibe tabaco · 
en wJvo , tinte, afíil , brea, 
alquitran, y simples de bo
tica ; de Jos de Tierra-Fir
me géneros. y mercad~ria( 

d~ 
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de Europa ., y de los Puer
tos del . Perú harinas , dul
ces ., ~abon , sebo , azucar 
y cordovanes, cuyo conti
nuo tráfico la constituye 
opulenta. y abastecida de 
tQdo quanto es necesario 
para la comodidad ·de la 
vida humana : en sus bos
ques abundan . las maderas 
mas exquisitas y -de mejor 
calidad , de que se abaste-. 
e su célebre astiller• para 
co~truir embarcaciones , y 
las de mayor aprecio son 
roble, guachapeli ,. amad.-. 
llo, cedro , bálsamo, lau
rel , cafiafístolo, negro, mo
ral' matasarna. ' jugano ' fi .... 
gueroa1_,1 maria , seco , éva
no , cascól{J guayacán , co
lorado; gua,yabo.-de- monte, 
~eibo , niai:apaia , mangle, 
higuerón,' guarango , nís
pero , canelo , carotú , pi ... 
fiuela · y espino : en ~ medio 
<le tantas· felieidades como 
goza esta Provi11cia está. in
festada ·de insectos y ani
males , ·que asi ~omo las 
aguas de que se inunda .en 
el Invierno la fertilizan des-. 
pues , se crian de la cor
rú pcion y ·el 'calor insufti.J 
1i.les . plagas de mosquitos; 
sapos , ratones , alacranes, 
vívoras, culebras bobas, ma~ 
pana es , . de coral , cascabel 
J bejuco , y al>undáran mas 
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.si el ave de ra pifia llama~ 
da curiquingui no las per
siguiera aniquilando quan
-tas dese ubre : en los rios 
no es creible la multitud 
de caimanes que se encuen
tran y salen á las playas á 
tomar el sol ; algunos se 
han medido de siete varas; 
los Indios lós torean espe
rándolos con un trozo de 
madera fuerte de media. va
ra de largo aguzado en 
punta por ambos extremos 
.que !llaman tolete ~ atada 
una cuerda de cuero ·en el 
centro , y al tiempo de me
térsela por la bocá que trae 
abierta lo enderezan de mo
do que ·se clava en .las man• 
díbu,las superio.t" é inferior, 
y queda sin d~fensa por jue
go de los D)uchachos. La 
Pohlacion solo consta de 
diez Pueblos, de los qua• 
les eran quatro Doctrinas 
de los Religiosos de Santo 
Domingo antes que se leí 
hubie,fan quitado los Cura
tos. La. Capital t=S la Ciu.oo 
dad de 

Santiago del mismo nom• 
bre , fü.ndada el afio de 
;J. i 3 3 en la, Báhía de Cha~ -
rapoto, por Don Francis-
co · Pizarro , es la segunda 
Poblacion del Perú , seg1m 
consta de una Cédula del 
Emperª-dor Car!os V que 

con-
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conserva la Ciudad-: füé 
destruida por los Indios en
teramente, y reedificada por 
Francisco de Orellana , el 
año de 1 ; 3 7 á la orilla oc
cidental del río de su nom
bre ; de donde se trasladó 
á la que llaman , Ciudad 
Vieja ; y últimamente el afioA 
de 1693 al parage donde 
está, y por haberse aumen
tado considerablemente su 
vecindario form~n una de 
l;¡s dos que son como bar
rfos separaclos , comunicán
close por un puente de ma .. 
dera de 800 varas de lar
go , para salvar los esteros 
de que está inundada . por 
su terreno baxo: tiene de 
largo milla y media ; es de 
hermosa· planta y muy bue
nos edificios, aunque todos 
de madera, por lo qual es
tá muy expuesta á padecer 
freqüentes incendios : tiene 
tres Conventos de Religio-' 
sos de San Francisco , San
to Domingo y San Agus
t-in , un Colegio que fué de · 
los Regulares de la Com .. 
pafíia , y ·un Hospital de 
-S. Juan de Dios; dos Fuer
tes pequeños y de muy po
ca defensa; un célebre Puer
to eri el rio de mucho co
mercio , y ·un famoso as
tillero al Mediodía sobre la 
orilla de! 1io , donde s.e han 
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construido in.finitas emba·r
c;aciones y navíos.'de lmea. 
por la excelente calidad de 
sus maderas incorruptibles, 
y se cortan á distancia de 
200 pasos : estaba quasi 
abandonado hasta el .año 
de r7jo , que mandó . el 
Rey restablecerlo y conti
nuar la construccion : te-. 
side en ella el Gobernadot. 
dependiente del Presidente 
de Quito , un Cabildo cQm.
pµesto de 1 dos Alcaldes O.t--.... 
dinarios y doce Regidores 
con los oficios comunes del 
régimen de la República, 
dos Oficiales Reales , que_ 
son Contador y Tesorero 
para la cuenta y recauda
cion de los derechos que 
pertenecen · ~l Rey , 'S un 
Batallon de Milicias de seis 
Compañías, cuyos empleos 
nombra ~l Virrey : ·su -ve
~indario en ambas P.Qhla
ciones i nueva y vieja , llega 
á 2 2@ almas , entre l,quie 
nes · hay mu.chas :ifamUiaá 
ilustrés, como Calvo,,Agwr.,.. 
re , Mispireta , Avilés , Ca• 
saus ; Arellano , Betancur~· 
Coello , Plazaert y otras : -el 
temperamento es muy ºª-"• 
liente y húmedo , · las ca
lles puercas , y abunda'.ntes
de insectos •venenosos . y 
molestQs. Los naturales son 
de grl,l}de e~pí.tjtu , a~gi.:~s, 

cor. 
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oorteses , liberales , y aman
tes de la hospitalidad; abun
da de toda especie de fru
tos , así de Europa como 
de América , y no le fal
ta nada de quanto es ne
cesario para vivir : tiene 
una .sala d.e armas bien pro
vista, y una hermosa Adua
na, y era de fas mas ri
cas del Perú; pero ha pa
decido mucho con la des
gracia de diez incendios, y 
en los afíos de 1692, 1707 
y 1764 quedó casi reduci
da á cenizas; y no menos 
en tres invasiones que ha 
sufrido de los enemigos : la 
primera por Jacobo Here
mite Clerk el año de 1624: 
la segunda por Edua-rdo Da· 
vid el de 1687; y la ter
c-era. por Guillermo Dam
pierre el .de 1707 : ha si~. 
do. patria del P. Lucas Ma
:mnd, de la extinguida Com
pañia , Singular. Misionero 
Apostólico en ia Provincia~ 
de · Maihas , de1t P. Lucas 
Xiinene.z , que tuvo el mis
mo . destino , y de Don Pe ... 
dro Franco Dávila, Direc
tor _que .fué del Real Gabi .. 
nete d~ Historia Natural en 
esca Corte: dista 2 38 leguas 
del.Callao, uo ele Panamá, 
98 de Quito, y 40 de Pai
ta: está en 340 gr. y 40 
q¡¡ia, de Jong .. J . 2 gr • . 11 , 

•, '.) 

Gtr 
mfo. 2 1 seg. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un . río de esta Provincia J" 
Gobierno , se. forma de otros. 
varios que baxan de la cor
dillera de los Andes , y es
pecialmente de la . montaña 
de San Antonio; baña la. 
Ciudad , y tiene de anche 
allí casi una legua : es na
vegable hasta el Caracol· 
28 leguas , y enfrente de. 
aquella forma una Isla que.. 
la divide en dos brazos¡. 
tiene crecie.ntes y menguan• 
tes con las mareas del mar; 
sus orillas están poblada.a.. 
de mangles, que hacen es
pesos bosques llamados allí> 
manglares, los bancos de 
~ena que tiene, y s.e mu-. 
dan segun el impetu~ de la: 
corriente , hacen dificil la.. 
navegacion á embarcado-. 
nes grandes, que siempre. 
guia un práctico, dexando 
Ja artillería· en la Isla de 
la Puná; 'abunda este ria~ 
de caimanes , que ordina~: 
riamente están en los es .. 
teros ó rebalsos de agua 
que dexa ; sale al mar en 
el Golfo, á. quien da nom· 
bre , en 2 gr, i1 min. do 
lat. aust. 

GUAY ASCA TE , Pue .. 
blo de la Provincia y Go• 
bterno del Tucumán en el 
Pe1:ú 1 perten.eciente á . Ja, 

ju-
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jurisdiccion y distrito de 
la Ciudad de Santiago del 
Estero. 

GUAYÁZ, J;>iteblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en el Bra
sil , donde están las ricas 
minas de diamantes que 
trabajan con tanta utilidad 
los Portugueses. 
- GUA Y AZIS, N acion bár: 
bara de Indios que habita 
la orilla Meridional. del .rio 
Marañon , no muy distan~ 
te á Levante del rio Xingú, 
son pusilánimes y de poco 
espíritu , dependientes una 
parte de ellos de los Por
tugueses , y otra de los 
Tapinambos. 

GUAYO, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no de San Juan de los Lla
nos en el Nuevo Reyno de 
Granada , á poco espacio 
_de su nacimiento pierde el 
nombre , y entra en el Ca· 
quetá. 

GUA YOBIN , Rio de la 
Isla de San-to Domingo, na
ce cerca de la Costa del N, . 
corre á este rumbo , y en
tra en el de Jacques ó San
tiago. 

GUAYÓLA, San Pablo 
de) Rueblo de la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
en el Reyno de Quito. 

GUA YÓN, Rio pequeño 
Xom. l_l • 

./ 
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de 1a Provincfa y Gobier
no de Guayana en la Nue
va Andalucía, unó de los 
que entran en el de Cn
yuni por la vanda del N. 

GUAYUCACHI, Pueblo 
de la Provincia y Corregi..J 
~iento de Xauxa en el Perú. 

GUA YÚT A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cu maná. 

GU AZABAS , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno dé 
Ostimuri en la Nueva Es 
paña. 

GUAZACOALCO, Rio 
caudaloso de Nueva Espa:. 
fia , nace en la Provincia 
y Alcaldía mayor de Aca
yuca, por donde corre siem
pre siguiendo su curso ai 
su·r hasta salir al mar = á 
u na y otra orilla está po:... 
blado d·e grandes árboles, 
que se llevan á la Vera 
Cruz para construccion de 
embarcaciones, cuyo corte 
se hace por cuenta de la 
Real Hacienda; en su sa
lida tiene una barra ó ban
co de arena que la hace . 
peligrosa; antiguamente ba
bia una Poblacion allí con 
nombre de Espíritu Santo, 
q·ue hoy ' está destruida , y 
solo se comerva una guar:. 
dia: está ~n ~2°78 gr. 20 mi~. 
de long. y 17 gr. 30. min, 
de lat. 

Vv GUA-
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GU AZAIP ARES , Pue

blo de las Misiones ó Con ... 
version de Indios de la Pro..: 
vincia y Gobierno de Ci
naloa. 

GUAZAIPARO, S. An
tonio de ) Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Cu
.maná, aunque pertenece ·al 
distrito de la de Guayana, 
es uno de las Misiones que 
fundaron y tienen en esta· 
los Religiosos Observantes 
de San Francisco , Misio
neros del Piritú. 

GUAZAIPATE, Pueblo 
de la Provincia de Guayana 
y Gobierno de Cumaná, uno 
de las Misiones que tienen 
en ella los Religiosos Ca
puchinos de Cataluña. 

GUAZAMÓTA, Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de iacatecas en Nueva 
España, es reduccion de In
dios hecha por los Religio- . 
sos de San Francisco á cos
ta de muchos trabajos y fa
tigas, donde padeció marti
rio predicando la' Fe entre 
estos bárbaros Fr. Juan Cer
rado : está 20 leguas del 
Pueblo de S. Francisco del 
Mezquital. 

GU AZARA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado á . ori
lla de la laguna Tacarigua, 
entre esta y la Costa. 

GU 
Tierie el mismo nombre 

un rio de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta, 
y Partido del río del Hacha· 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , nace al pié de la sier
ra de Perija, y corre al N 
hasta entrar en el del Ha
cha . 

GUAZIGUA, Rio peque
ño de la Provincia del Guai
ra en el Gobierno del Pa
raguay ·, corre al O entre 
los de Tedi y J aquari , y 
entra en el Paraná. 

GUAZIMÁL, S. Joseph 
del) Pueblo del Gobierno y 
jurisdiccion de·Pamplona en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da, es de temperamento muy 
cálido ; abundaatísimo de 
cacao ' y fértil de otros mu• 
chos frutos propios de su 
clima , de que hace gran 
comercio : tiene mas de 400 

vecinos, y está 8 leguas al 
NO de Pamplona, inme
diato al rio Pamplonilla, que 
divide las jurisdicciones de 
esta Villa y la de S. Chris· 
tóval. 

GUAZIMOS, Pueblo de 
Ja jurisdiccion de la Villa 
de S. Christóval en el N u e
vo Reyno dé Granada -, es 
p_aís cálido, pero sano, aun
que con la pension de mu· 
chos mosquitos , culebras y 
demas insectos; abunda en 

ca-
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cacao , cafías dulces , plá
tanos , yucas y otros mu
chos frutos de la tierra. 

GU AZQUIAS , N acion 
bárbara de Indios, descen
diente de la de los Panta .. 
goros en el Nuevo Rey no 
de Granada , que habita en 
los bosques á 'Levante del 
rio grande de la Magda
lena. 
- GUEBAVI, San Felipe 
de Jesus de) Villa y Real 
de minas ·de plata de la 
Provincia y Gobierno de 
Sonora en Nueva Espafía, 
fundada en el país de los 
Indios Sobaipuris , á orilla 
de un .rio ; tiene una for
taleza y pre§idio para de
fensa de las incursiones que 
hacen los infieles. 

GUECHAS , Nombre de 
"lln Cuerpo de Tropas de In
fanteria que tenían los Zi
pas de Bogotá en el Nue
vo Reyno de Granada , era 
tropa escogida , porque se 
elegían los mas robustos, va· 
·lientes ~Y determinados , de 
he·rmosa presencia , alta es
ta tura, y de ligereza y tna"
fia, andaban trasquilados, y 
no traían melena corno Jos 
<lemas Indios, se horádaban 
los labios y las narices, atra
vesando unos cánutillos de 
oro que eran tantos quan
•tos enemigos Panchea habia 
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tnuerto· cada uno ; esta mi
licia era la de mas confian
za que tenían aquellos Prín..,_ 
eipes. 

GUEDO, San Juan de) 
Pueblo de la Cabecera de 
San Juan del Río y Alcal
día mayor de Queretaro en 
Nueva Espafia , anexo ~I 
Curato de Tequisquinapan; 
tiene 36· familias de Indios. 
• GUEGAI, Rio pequefio 
de la Provincia y Gobier
no de Buenos Ayres , cor
re al O. 

GUEGUETENANGO , 
Pueblo y Cabecera de Par
tido de la Alcaldía mayor 
de Totomicapan en el Rey
no de Guatemala. 

GUEGORESE, S. Pedro 
.de) Pueblo de la Cabecera 
de Cuilapa y Alcaldía ma
yor dé quatro· Villas en 
Nueva Es pafia , tiene 3 1 fa.: 
milias de Indios , que se 
emplean en el , cultivo y 
comercio de grana , semi
llas, frutas, carbon y cor
fes dé madera : está ) le
guas éntre Poniente, y S 
de· su Cabecera. 
·· GUEHUETLÁN,Rit> de 
la Provitlcia y Alcaldía ma
yor de Socónusco en el Rey
no de Guatemala , sale al 
mar cerca de la Ca piral. 
GUEJO~OTJTLÁN, 

'Pueblo de Ja Alcaldía má
y or 
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yor de Guajuapa en Nue· 
va Espétfia , tiene 7 2 fami
Has de Indios. 

Tiene el mismo nombre 
btro Pueblo Capital de Al
caldía mayor en la Provin
cia y Obispado de Oaxaca 
en Nueva España , es de 
temperamento mas frio que 
caliente , produce alguna 
grana, aunque poca , y tri
go de mala calidad , pero 
abunda de las <lemas se
millas, particularmente maíz: 
se compone su vecindario 
'IY el de los Pueblos de su 
distrito , que es reducido, 
de 950 familias de Indios 
Mistecos y Za potecos : está 
7; leguas entre O y S de 
México en 277 gr. 10 min. 
de long. y 18 gr. 2; min. 
de lat. ·· 

GUEJOTITLÁN, .Pue
blo de las Misiones que te
t)ian los Regulares de la 
Compafíia .en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya. 

GUEJOZINGO, Partido 
y Al~aldia mayor de Nue
va España , confina por el 
Oriente con las jurisdiccio
nes de Tlaxcala y Cholu
la , por el Poniente con las 
~ubidas de la sierra que la 
divide de la de Chalco y 
Coatepeque , por el N con 
la de Tezcoco , y por ~l S 
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con la Villa de Carrion y 
Valle de Atrisco : tiene de 
largo de Oriente á Ponien-
te s legttas y 7 de ancho 
N S , y · en el rumbo de 
aquellas se incluyen dos y 
media de tierra montuosa 
ó faldas de sierra y para-
ge de Rio Frío, bien co
nocido en todo el Rey no 
por ser tránsito preciso de ' 
todos los . pasa ge ros r co
merciantes para Guatemala 
y Provincias de tierra aden
tro~ hasta la Vera Cruz ; es 
ml!Y fértil en semillas , de 
que coge abundantes cose
chas en las muchas hacien
das de labor que tiene en 
su distrito con que comer
cia : el temperamento es 
templado , aunque inclina 
algo á caliente. Hay en es
ta juiisdiccion un Conven
-to de Religiosos de San 
Francisco en despoblado, 
de primorosa arquitec.rura 
y grandeza , obra de los 
primeros arquitectos que en
vió á aquel Reyno el Em
perador Carlos V , ya algo 
maltratado de la antigüe
dad : consta la Poblacion 
de este distrito de 2 9 Pue
blos de Indios y 3 Ca bece
ras de Partido , en que se 
numeran s 69 familias de 
Es pafio les , 3 so de Mesti
zos y Mulatos , y s 1 de 

In-
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Iridios Caziques esent6s de 
tributos. 

La Capital es 1a Ciudad 
del mismo nombre , situa
da en un llano del pié de 
la Sierra Nevada , y sin 
embargo de temperamento 
templado; tiene ·muy bue
Jia Iglesia Parroquial con 
quatro Vicarios, que deben 

Atzala. 
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saber fa lengua Mexicana, 
á quienes ayudan en el pas
to e$piritual los ReUgiosos 
de San Francisco de un 
Convento que hay en ella: 
está 1 8 leguas al S O de 
M~xico, en 274 gr. 36 min. 
de long. y 19 gr. )O min. 
de lat. los demas Pueblos 
son 

Tianguizolco. 
Xaltepet lán. 
Coyotzingo. 
Xalolpan. 
Azitla. 
Santa Maria de las 

Nieves. 

Tlatenco. 
Xalminuko. 
Texmelucán. 
Tianguistengo. 
San Pedro. 

San Martin. 
Talancaleca. 
San Estevan. 
Teda. 
Tepetlaxco. 
Alolozingo. 
Palmillas; 
San N icolas. 
H uia zacualco. 
Temaxcala. 

Tlanicotla. 
Calputitlan. 

_San Rafael del 
Monte. 

San Andres. 
Tlauzingo. 
Atzopán. 
Tlalmimilolpán. 
Tianquismanalco. S. Buenaventura. 

GUELACHE , San Juan 
·de) Pueblo de la Cabecera 
de partido de Tlapacoya y 
Alcaldía . mayor de quatro 
Villas en Nueva Espafia, 
·tiene 124 familias de Indios 
que se ocupan en el culti
vo y comercio de alguna 
grana , sem!llas , frutas y 
cortes de madera : está al
.go menos de 4 leguas de 
su Cabecera. 

GUELATÁO, San Pedro 
-de) Pueblo de la Cabecera 
de lxtlan y Akaldia mayor 

.. de Antequera en la Provin-

cia y Obispado de Oaxaca 
y Reyno de Nueva Espa
ña , situado ·en la inmedia
cion de su Cabecera. 

GUELAVIA , San Juan 
,de) Pueblo de· la Cabecera 
de Macuilzuchil y Alcaldía 
mayor de Teutitlan en Nue
va España , tiene 64 fami
lias de Indios que comercian 
en algodon , guna , maiz y 
frutas : está 2 legu~s entre 
Poniente y S de su Cabe
cera. 

GUEMES, Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de la. 

Sier-
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Sierra Gorda en el' Seno 
Mexicano y Rey no de N ue
va España , fundada el 
afio de 174.; por Don Jo
seph Escandón , Coronel de 
las Milicias de Queretaro, 
que le dió el nombre en 
obsequio de Don Juan Fran
cisco Guemes , Conde de 
Revillagigedo, q_ue era Vi'f
rey entonces. 

GUENÓAS, Nacion bár
bara de Indios de la Pro
vincia y Gobierno del Pa
raguay en el Perú confinan· 
tes con los Paranás, el año 
de 1746 con motivo de ve
nir algunos á los confines 
de estos empezó á predicar
les el P. Miguel de Herrera 
de la extinguida Compafiia, 
Superior de las .Misiones, y 
aunque no consiguió nada 
de la dureza de estas inne
Jes, la constancia con que 
.iíguió la empresa le dieron 
el gusto de ver abrazar la 
1Religion Católica á el Ca
cique de los Guanoas cdn 
una porcion muy conside-

.rable de sus Indios, de los 
.quales fundó un Pueblo en 
su mismo territorio, que tie
ne por límites la mar, y los 
rios de Uruguay y de la 
Plata ; es país l~ano donde 
corren con mucha violen
cia los vientos , de modo 
que no dexan árbol en pié; 

GU 
en el Invierno hace un ·rri<> 
muy intenso , y en el V e• 
rano son continuas las llu
vias con grandes truenos, 
por eso está lleno de lagu
nas y arroyos que ferti1i
zan los campos abundantes 
en pastos que mantienen 
gran cantidad de ganado 
vacuno ; hay en este país 
muchos tigres muy gran
des , de cuyas pieles se vis~ 
ten los· Indios poniendo el 
pelo hácia dentro en tiem
po de frio. · 

GUEP ACA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Sonora en Nueva Es pa
fia , situado á orilla de un 
rio , . entre los Pueblos de 
Acotzi y Babiacora. 

GUEQUE, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela , nace cerca de 
la Costa , corre al E , y sale 
al mar en la punta de Pi
ragua. 

GUERRA, Cruz de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Buenos Ayres, 
situado á orilla del rio Sa
ladillo. 

GUERRERO , Mina de 
oro célebre por su abun
dancia y buena calidad en 
la Provincia y Gobierno de 
Veragua y Rey no de Tierr~ 
Firme , está en una mon
taña cerca de la Costa del 

mar, 

- _....... 
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mar, y enfrente d'e Iá Ba- de Tlaulauquitepec ·- y Al-
hía del Almirante. · caldía mayor de Llanos en 

GUERVO, Río pequeño Nueva Espafia, tiene 20; 

de la Provincia y Gobierno familias de Indios. 
de Maracaibo, nace de la GUEZALAPA , P.ueblo 
mesa de Cachicamo en el pequeño de la Cabecera de 
valle de Chama , corre al Almololoyan y Alcaldía ma
N, y desagua en la laguna yor de Colima en Nueva 
de Maracaibo por la parte España , está fundado á la 
opuesta á su entrada. falda de un volcán que tie-

GUESCO , Pueblo de la ne el mismo nombre , es de 
jurisdiccion y Alcaldía ma- temperamento frio , y sus 
yor de Valles en Nueva na.turales se ocupan en la 
España, anexo al Curáto pesca en el rio Grande que 
de Tamazunchale, es corto, pasa cerca de él: ·está 4 le
pues solo tendrá 22 fami- guas de su Cabecera. 
lfas de Indios que crian en GUGUA, Rio de la Pro• 
muchas haciendas ganado vincia y Gopierno de Hon-.. 
vacuno y tabaco con que duras, sale al mar al lado 
comercian : está 2 s leguas del Morro Chico. 
al S -de su Capital. GUIA , Nuestra Señora 
~ GUEUSA , Pueblo del de) Pueblo de la Provin
Corregimiento y jurisdic- cía y Capitanía de ltama
cion de Velez en el Nue- raca en el Brasil , situado 
vo Reyno de Granada , es _al N N O del de nuestra 
muy carto, donde viven re.. Sefi.ora de los Placeres. 
tirados miserablemente unos Tiene el mismo nombre 
cinqüenta Indios con algu- con la advocacion de San 
nos pocos vecinos blancos, Juan un rio de la Provincia · 
que cultivan y cogen po- y. Gobierno de: Santa Mar-

' quisimos frutos. . ta en el Nuevo Reyno de 
GUKYA, Rio de la Pr~ Granada , que sale al mar 

vincia y Gobierno de Ve- entn los de Enea y de Pira. 
nezuela , nace al S del Un cabo ó punta de tier
Puerto de Ocumare en unas ra en la Costa de la mis
montafias, corre al S, y en- ma -Provincia y Gobierno 
tra en el de Orituco. que .el rio anterior , entre 

G U EY AP A , Santiago la punta de la Aguja y el 
de) Pueblo de la Cabecera rio del Hacha. 

GUIA-
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GUIA-PARANA , Rio chas famili as de Espafioles; 

de la Provincia y país .de Indios y Mestizos , y lo 
las Amazonas, nace en el mismo en algunas · hacien
territorio de los ·Indios Aba- das de labQr que cultivan 
cates , corre al N N O, y semillas: está 20 leguas al · 
entra en el de la Madera, N de su Capital. 
entre los de Yarnari y Crena. GUIGEROTE , Pueble» 

GUIBARA , ··Bahía de) de la ·Provincfa y Gobierno 
en la Costa del N de la de Cumaná , situado en la 
Isla de Cuba, entre el Puer- Costa. · 
fo del Padre y el ·rio de GUIGUITAI , vease rio 
Timones. Grande de San Francisco 6 

GUICAGARE, Llanura rio Fondo. • 
espaciosa y fértil de ia Pro-- GU IJAR , Pueblo de la 
vincia y Gobierno de Santa Provincia y Gobierno de 
Marta en el Nuevo Reyno Sán Juan de los Llanos en 
de Granada , es de clima el Nuevo Reyno de Gra
cálido ,. poco sana , y por nada , situado á orilla del 
esto casi despoblada, la des- : rio Aríari. 
cubrió el Capitan Luis de GUILA , Pueblo de la 
Manjarres el año de .1) 37. Provincia y Go~ierño de 

GUICANI , :Pueblp de la Popayán en el . Nuevo Rey
Provincia y ·corregimiento no 'de , Granada. 
de Túnja en ·el •Nuevo Rey; -' GUILCÓ ,_.Pueblo de In
no de Granada~ contiguo al dios del partido y Gobier..,¡ 
de Cocuy, de quien es añe~ · n.o de Vatdivia en el Rey
xo., fué reduccion · de ; Tn~ no·· de Chile, entre la Ca- · 
dios Tunebos , que estuvo becéra del río ·Tolten y el 
al cargo de los Regulares de , Phíl. 
de la Compañia hasta el GBILDFORD , Pueblo 
afio de 1767. . de los Ingleses t:º la Pro-

GUICHICOVI , Pueblo vincia ·d:e· Connecticut , una 
de la Cabecera de partido de . las de- la Nuev~ Ingla
y Alcaldía mayor de Te- terra , situado en la Costa 
buantepec en Nueva Espa- del estTecho de lsle Lon
fia , es de temperamento gue _ ó Isla Larga. 
templa.do, tiene en su dis. Otro Pueblo hay de este 
trito varios· ·: trapiches de no1nbre en la Provincia Y 
azucar · en que·_ asisten mu- Colonia de Nueva Y orclr, 

· - · si-
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¡fituado .cerc~ del .rié HU:d~1 dad ele· Gibraltar ·al E, cor.i 
son. · re ~l N , y volviendo ~ 
< Una Isla cerca de ia Cos- aquel rumbo ·entra en I• 
ia del Condado dé Salisbu~ laguna de Maracaibo. ·~ 
1Y en la Carolina Septen- GUILL~SON, Fuerte dé · 
táonal. · Jos Franceses en la Provlo 
' S. GUILLAUME ó Gui- ciá y país de los Indios Iro-. 
llermo) Pueblo de la Ca- queses ., á la orilla dei rid 
becera y Alcaldía mayor de San Lorenzo , frente de la 
Marinalco en Nueva Espa- boca del de la Asuncion.· :. 
fía, distante una legua cor..- GUILLOU, Rio peque_: 
ta de su Capital. ·fío de la Isla de' SarrCl:Jris-

Tiene el mismo nombre tóval· , una de l:rs Antilles;' 
un río de la. Isla de Santo sale al mar e·n la Costa· q-ue 
Domingo, nace en las mon""' mira al· S , entre el rio de~! 
tafias de la · Sierra Prieta, Pentecoste y Ja, ensenada de . 
~n la parte que poseen los Marigot. . 
Franceses cerca de la Cos- · GUIMÉO, P.ueblo y Ca- ' 
ta del Sur., corre al ,S S E, . becera de la. AkaJdía m~
y sale al mar entre la en-' .yor de Ciranda~o· en Nue~: · 
spnada de G.ros Gravier y vá España, tÍene 50 fami
el rio Salado. . Has de Indios , y en su dis-
( Un Coridado de la Pro- tri to varias haciendas ó es 
Y~ncia y Colonia, de Vir-· tancias con 70 familias de:: . 
gin'ia. Españoles ·, 1 Mestizos y Mu-' 

Un . fqerte de · los Ingle- latos , dista un quarro de . 
ses en la Provincia y Co- legua de su Capital. < 
lonia de Georgia· , situado GUIN AP AP E, Provinciat ' '. 
e!l una Isla. · poco conocida, que . es part~ • 

GUILLÉN , Pueblo de ·· de fa de Coropa , al N det 
la. Provincia y Gobierno de · rio Marañon, la habitan mul ' 
Maracaibo , situado dentro : chas Naciones bárbaras , y: 
de la laguna d~ este nom- dicen que es muy rica . 'de 
bre á la vanda del E. mfoas de oro, pertenece ~ 

Tiene el mismo nombre los Portugueses y á la Ca.4- · 
un rio de la Provincia y pitania del Gran Pará ~ tie
Gobierno de Venezuela, na- ne un rio del mismo nolJl-i 
ce de 'una laguna pequefia . bre que la baña ' Y. ~tra . 
que está cerc~ de la Ciu-.. por la · parte boreal eñ · el"' 

Tom. 11. - Xx Ma-
r . 
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Marañan ; seis leguas lnteJ 
de llegar á su boca en Ja 
orilla Oriental tenían .los 
Portugueses un fuerte lla
mado ,eJ Destier.ro ., .que h~y 
está :abandonado. · 

:GUINATJNGA, Río ,pe
,ueño de la Proviocia de 
~harcas, entra en .el Para
ná , cerca del Pueblo· de 
Santo 'Tomas , .de las Mi
sion.es que .tenían los Regu
lares de la Compañia:.. 
:. GUINCHOS., Cayo de) 
lslote .ce.re.a .de .la Cos.ta .de 
~a , Isla .d.e ·Cuba., .en el pla
,cer donde .se perdió el .año 
.de 17 1 4 ".el Na vio · San.Juan 
de Ja Armada .de ·.Barlo
vento • 

. G U I.N É A ., Pueblo ,de 
fa Provincia y Gobierno .de 
Antioquía..en el.Nue\7.o Rey

.DO de Granada ~ ·shuado .á 
orilla .del río Nechi. 
_ GUINIME ~ Ria .de la 

Provincia ·y -Gobierno .de 
Gua.Yana .en la Nueya .An
~alucía., nace .ea lo interior 
~e su .Serranía , . .Y .á .poco 
espado se focorpor.a .en .el 
.Guara _ple he. · 
. GUIÓN _, Isla ,de 1a ~ar 

tlel N cerca de la .Costa .de 
ia Acadia. 
.. G UJONES., tCabo. ,de) 
en· la Costa .de· Ja Provfo-. 

·~ia y . .Gobierno .de .Costa~ 
ka en .la ~ del ~u,r-~ c:n: 

GU 
tr~ el Cabo Blanco y el 
Morro Hermoso. 

-GUIPDNABIS., Nacion 
bárban de Jndj0s CaribeSt 
.que habita en los ·bosques 
inmediatos .al rio Negro,. 
.está poéo .conocida. 
. GUIRIOR., Pueblo Lle 1a 
Provincia y Gobierno de la 
-Guayana ., fundado -por el 
Gobernador Don Manuel 
Centurion , que le dió el 
nombr.e -en .obsequio del 
Virrey .de Santa F.e , que
.era .entonces Don Manuel 
Guirior., con título <le Ciu-, 
dad .está .en las Cabeceras 
-de Paraba ., y á la emra
da ó boca .del .rio Par.a.ha
m uxí. 

· G.UlRIPA, Río de Ja 
Provincfa y -Gobierno de la 
.Guayaña .qu.e .ent.ra .en el 
Meta .se,gun la .carta y .des-9 
.cri pcion .de Mr .. Bellin. 

· .GUIRIRÍ , Rio -pequeñÓ 
.de .la Pzovincia .Y Capita"'!f 
.nía del Pará .en .el Brasil, 
.nace .entre los rios Negi:o 
.Y Catiai , .corre .al N , y 
:t_prciendo su .cursó al N NE 
lfntra enr el .de Xin_gú • 

GUISV ANI ., Pueblo y 
Real de Minas .de Plata de 
Ja Provfocia y Gobierno de 
:Sonora. · 

.GUlTEPÉC , Pueblo de 
la Cabecera de .Chichicate
~c :y .Al~aldía .mayor de 
. ' l'i-
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Villalta ~,en Nuev.a. E-spañ~- :& ~, -y · 'entra én la laguna t 
con 3 s familias .de In.dios~ del Mini. 
atá B Je.guas .al Oriente de GU LL , Isla pequefia de 
su .Capital. Ja mar .del N, .cerca de la 
' GUlTIGUITI, Pueblo .de Costa de la Catolina Me-· 

.la Isla de .J~mayca ., situa-' ridional ~en el .estrecho ,de· 

.do en Ja Costa .del Sur.. .P.amticoe .. 
GUITZO ~ Pueblo de Ja, Otra hay .con él mismo 

,Cabecera y Alcaldía mayor. nombre cerca .de la Costa 
dé G.nt:}qlotitla:n en la Pro- ,4e1 &-.de la Isla· de. Terra
vincia y Obispado .de Oa-· nova ~· á Ja .entrada .de lit , 
.JS;aca en N uev~ Espafia. Bahía de .Corck. 
: -GUIZINCLAN , Pueblo . GULLIVER.S, Isla · i>e-.1 

,de la Cabecera .de Maza-• .que.Da ·cerca de la Costa de-, 
t.epec y Alcaldía .mayot de, la Nu~va Escocia ó Aca 
· .Cuerna·vaca .en N.uev.a Es- dia· ., á. la -éntrada de la 
pafia, situ:ado en el .cami- gran· Bahía .de Fundy y¡ 
no ·real que v.a de Acapul- del P.u.erto de · .Annapolis. ~ . 
,co .á México :t ,es de 1tempe- GUMARA ., Río de lá 
ramento .suma.mente .cálido, Provincia y Gobierno de> 
tiene 40 fami_!ias de Indios Popayán en el Nuevo Rey•, 
.que v.iven del ,comercio .de no de Granada , ,entra p~ 
las frutas .que c11ltiv.an., y co despues de ,su .rtacimien· 
.de la ·pesca de los ;bagres to .en el Caquetá.. 
~n .un :rio ,que hay á su in- .GUMAREBO ; Pueblo 
Jnediadon, .co.mo .de las uti· del Gobierno de Maracai- ' 
lidades que. de.ia el paso de bo y Provincia .de V ene ... 
Jo~ comerciantes .que hacen .zuela ., .situado' en la '.Costa, 
tránsito en .él para ir J ve... poco distante de la CiudaC:l · 
J)i.r á . Aca pu leo; de Coro.. · · ! 

GUJABENO, Rio ,de la. GUNNING., Pueblo dé . 
Provincia y Gobierno de Ja Isla :de Barbada del dis-, 
)binas en. ·el Reyno de triso de Ja Parroquia dt? 
Quito , . nace e.n Jos límites .Christchu en Ja Costa del 
de la <l.e Q.uixos , corre al .Sur .. 
E , y entra. en .el Agua rico. GURAPJA., Raudal de) 

~ GULlMAR .; Río de la Remolino de "aguás muy 
Prpviricia y . Ca.,pit~nía del. peligroso 1dé1 rip C:i.u·ca, .masl 
Rey en el Brasil, corre al arriba de otro que , forma 

lla-
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Sonora en ':N-'üeva Españif 
!¡tuádo á orilla del rio de 

lniquiari. su nombre, entre los ;Pue-!.• 
·. GURATINGUET A, Vi- blos d~ Azotzi y Banaichi~ 
lla de la Provincia y Ca- GUTIERRE , Pueblo de 
pitanía de San Vicente en la Provincia y Gobierno. 
el Brasil , situada á orilla de Venezuela , situado á la.· 
del río Paraiba á la vanda orilla del río de Mosqui-

~44 GU1 
llamado de Parú , y cerd.,, 
de donde le entra eí rió · 

del Sur. tos. 
• GURÚPA , Sierras de) GUYENDOTE, Rio de· 

Montañas del Brasil en la la Provincia y Colonia , de· 
Costa de la Provincia y la Carolina Septentrional,. 
Capitanfa del 'Pará , corren corre al N , y entra en el 
entre el rio Gururiba y el Ohio , entre los de Grand 
Pueblo de · Perca-humo. Sabloneux y de Conhaway. 
• GURÚRIBA , Río pe- GUZE , Rio pequeño de· 

quefio de la Provincia y · la lJ1>-vincia y Gobierno de. 
Capitanía del Pará en el~ la Guayana ó Nueva An..; 
Brasil , · nace cerca de la dalucía , na·ce en el' pais~ 
Costa , y sale al mar entre de los Indios Quiriquiripas; 
ei de Turvasu y la Sierra corre ·al E , ·y entra en el· 
Gurupa. · de Aruy. · 
· GUSAIQUIRARA , Rio -. GUZMÁNGO , Pueblo 

de la Provincia.. y Gobierno· de la Provincia y Corrégi..: 
de Buenos Ayres , corre al miento de Caxamarca en el• 
G, y entra en el Paraná; Perú; · 
junto ·al de karé-gazú. · GW AHÁGO , Villa de: 

GUSMAGIS, Nadon Indios Iroqueses en la Nue-: 
bárbara de- Indios · que ha- :. va Fránciá , situada cerca.~ . 
bita en las selvas al Me- i dé la orilla ó Costa del~: 
diOdia del río Marañon, Sur del lago Eríe. ,, 
mas arriba de la boca def GWIN'S , lsfa ·pequefia 
de Cayari, confina al Po- · del mar del N , cerca de~ 
riien te con la de los Ma- la · Costa de la Provincia y , 
ra,guas, y al Levante con Colonia de la Carolina Sep
ia, de los Burais ó Buraes. téntrional, dentro de la Ba-~ ' 

: .GUSPACA, Pueblo de hía ·de Chesapeack , á la. , 
la ·Provinci~ y Gobierno de boca del río Piankatank. ·~ 

.. ... HA 
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Hí\CA_S., Pu~blo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el Perú, 
a-nexo al Curato de Chavin 
de Pariarca. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Caxa-
1:ambo en el propio Reyno. 
. HACHA; Provincia y Go
bierno del Nuevo Reyno de 
Granada y Obispado de San· 
ta Marta, con quien· confina 
por el S O , y con aquel 
pPr el S , por el E S E y 
N E con la laguna de Ma
:racaibo , y por el N con el 
mar, es de ·muy reducido 
distrito, pues solo tiene 8 le
guas de largo NS, y 4 de 
ancho E -O ; en Jo tempo
~a1 está sujeta á la jqrisdic
cion de la Audiencia de San· 
to Domingo; es muy fértil, 
aunque poco cultivada , y 
nQ: le faltan minas de oro, 
J · salinas abundantes ; su 
Poblacion es tan reducida 
que solo tiene tres ó quatro 
Pueblos: la Capital es nues
tra Señora de los Remedios. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de esta 
~rovincia t que le toma de 
él , y se le pusieron los pri
meros Esp~fíoles qu.e llega-

TPm. II. 

ron á él sedientos , por una. 
hacha que regalaron á un 
Indio para que .les ensefiara 
dónde babia agua; corre del 
Mediodía al N , y ha sido 
célebre por la pesquería que 
antes se hacia de perlas, que 
aunque no1 muy grandes, 
eran las de mejor oriente, y 
mas estimacion de toda la 
Am~rica; hoy está· abando
nado este lucro , y solo le 
hacen los Indios bárbaros 
Guaxiros: desemboca en et' 
mar del Nen 13 gr. 32 min. 
de lat. bor. 

HACIENDA , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de -
Todos Santos en el Brasil, 
situado á orilla del mar, en
tre los ríos de Ponica y de 
Joana. 

Tiene el mismo nombre, 
con el aditamento de la Mar. 
quesa, otro Pueblo pequeño 
de la Provincia y Corregi-.. 
miento de Coquimbo en el 1 

Réyno de Chile , en cuyo. 
territorio se encuentra una• 
piedra de color de plomo, 
que por qualquiera parte 
que se rompa d~s~ubre un 
broquel y un morrion per .. 
fectamente dibujados, de co
lor roxo : está 6 leguas al. 
Oti.ente de su Capital. ' 

. Yy HAC-



IJ 

1 

g~~ ~A . HA 
HACQUET , Pueblo de nadá , corre al O , y entra 

la Isla de Barbada, situa- en el de Vieux Deserts ó 
do cerca de la Costa dd Sur. Deliiertos Viejos. " ' ·' 

HADDENFIELD, Pue-. HAICHAYO, Pueblo de. 
blo de la Provincia y Co- la Provincia y Corregimien- · 
Jonia de Jersey en la · Amé.- to de Sicasica en el Perú .. 
rica Septem rional. HAIN ACOTAS , Puebl~ 

HADERSKILL, Rio pe- de la Provincia y Corregi
queño de la Provincia y ·Co- miento de Parinacochas en 
Jonia <le Nueva Y or:c k, cor .. ." . el Perú. 
re al N E , y entra en el ~ALCHIAP A, Pueblo de: 
de Katskil. - la Cabecera de Cuzamala y-

HADHÁM. , Pueblo del Alqlldía mayor de Azuchit-· 
Condado de Hartford y Pro~ lán en N uev.a Es pafia , si
vincia <le Conneccicut en ia tuado -en una llanura, al pié 
N ucva Inglaterra, cerca de, de una encumbrada sierra 
los bancos del río. Connec- que llaman de San Vicente; 
t!cut , llámase Occidental; _inmed.iata á un arroyo.gran:. 
para distinguirlo. d.e otro lla- de que baxa de ella, cuyas. 
mado Oriental en la misma agua~ muy puras y . saluda- -
Provincia , nueve millas al bles corren .al O de la Po-: 
SE de Mudletown, y casi bladon ; á sus faldas hay' 
á la misma distancia al E dos minas de plata, cobre. 
&e Durham.. y azogue, con otras muchas 

HADLEY , Ciudad del betas que no se trabajan, 
<;ondad9 de Hampshire en por cuyo motivo han des-1 

'la 'Bahía · de Ma.ssachusets, amparaqo el. Pueblo la ma
·a) E del banco del ria Con· yor parte de las-gentes .que 
itecticut , donde . casi forma lo habitaban, quedando solo 
11na . Isla. algunas familias de · Indios, 

, HAGU ABA , Rio de la que serán como 67 , dedi
Isla de Santo Domingo, na- cados al cultivo de la tierra 
ce cerca de la Costa del N, y siembra de semillas : está 
corre al mismo rumbo, y se 4 leguas al S de su Cabe-: 
u_r:ie con el de Macabon para cera, y 8 de la Capital. 
e.ntrar en el de Jaques 6 · HALFIELD , Pueblo der 
Santiago. · la Provincia y Colonia dé 

HAHATONADEBA,Rio lYiassac~µsets, situado á ori· 
ae la Nueva Francia ó Ca- . lla del río Connecticut .. 

, - . HA-
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HALIF ÁX , Ciudad Ca

pital de la Nueva Escocia 
ó Acadia , fQndada. el año 
de 1747 por el Conde de 
este título , que le dió su 
nombre, y llevó de Ingla
terra tres mil familias y tres 
Regimientos para defender
la de las incursiones de los 
Indios ; sin embargo de· Ja 
poca antigüedad que tiene 
su fundacion es grande y · 
hermosa , está al lado oc-' 
cidental de la Bahía de Che· 
bucto, y tiene cerca de mil 
casas que forman uRas ca
lles rectas y hermosas ; es· 
residencia del Gobernador 
y de otros muchos oficios 
públicos; mantiene un co
mercio muy considerable por 
la comodidad de la ·Bahía, 
y ha sufrido muchas inva
siones de los Indios que han 
executado allí atroces cruel· 
dades , y tuvieron por al
gun tiempo reducido á su 
vecindario á no poderse se~ 
parar fuera del tiro de su 
tañon , ni á cultivar la tier.; 
ta.,.sin grave riesgo , por lo 
qual apenas producia los 
frutos necesarios para sub. 
sistir , que se llevaban de 
la Nueva Inglaterra ; pero 
hoy es abunda·nte y rka de 
todo. Las tropas lnglesa.s se 
retiraron á esta Ciudad , y 
la ocupar-on quando evacua .. 
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ton á Boston el año de 1776. 

Tiene . el mismo nombro 
un Condado de la Carolina. 
Septentrional , y la Ciudad 
Capital de él , situado .en 
un banco del rio Roanoke. 

Tiene el mismo nombre 
el fuerte referido arriba en 
la Provincia de Saggada
hock , sit·uado en el con
fluente de los ríos Kene-: 
beck y Weikerangan. 

HALL, Puebló de la Isla 
de Barbada en el distrito de 
la Parroquia de San Jorge. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de esta Isla, dis. 
tinto del anterior , situad& 
en' la Costa del Sur. 

HALLEBY , Pueblo de 
Indios de la Carolina Me
ridional , situado en la Ca
becera del río 'Albama. 

HALP AN ALOYA, Pue
blo de la Cabecera de Ati-. 
talaquia y Alcaldía mayor 
de Tepetango en Nueva -Es· 
pafia , tiene 34 familias de 
Indios. 

HAM , Pueblo de la P~o
vincia y Colonia .de Mas .... 
sachusets en la Nueva In
glaterra, situado ~ orilla de 
la Bahía de Barnstable en 
el cabo Cod. · 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de esta Provin
cia y Colonia , que 5e dis
tingue.n con el nombre de 

Orien-· 
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Oriental el anterior , y el 
de Occidental este. . 

HAMBRE , vease Fili
polis. 

HAMBY, Rio de la Pro
Tincia y Gobierno de Mai
nas , corre de Poniente á 
Levante por sus bosques-; y 
en su inmediacion á la parte 
de Mediodía habitan algu
nas naciones bárbaras de 
Indios Mainas y Umuranas, 
entra por el mismo rumbo 
en el de Chambira-yacu. 

HAMIL TÓN , Cabo de) 
en la Costa del E de la 
Isla de· Terranova·, entre la 
Isla de Quirpon y la Ba
hía de Pistolet ó de la Pis
tola. 

HAMJNA, llio de la Isla 
Espafiola. ó de Santo Do
mingo , nace cerca de la 
Costa del N, corre al N NO, 
y entra en el grande de Ja
fjues ó de Santiago. 

HAMPSHIRE , Nueva) 
Provincia de la Nueva In
glaterra , una de las qua
tro que forman su Gobier
no , y la segunda en exten
sion cae mas al Norte, y 
era antes de la formacion 

Hollis. 
Mason. 
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de los Estados de América 
Gobierno Real pertenecien
te á la Corona dt! Inglater
ra, y como tal tenia el Rey 
el derecho de nombrar et 
Gobernador y demas oficios 
de Justicia y Milicia , se ex-
· tiende al S desde Massachu
sets á los límites de Que
bec , al N establecido pot 
proclamacion el año de r 774, 
y al E tiene los tres Cen
dados anexos de Massachu
sets , Main ó Yorck y Lin
coln , que es el mas meri
dional del que está divi
dido por el de Cumberland; 
esta Provincia proveía los 
arsenales de la Marina Real 
de Inglaterra de árboles, 
masteleros y. vergas , y de 
estos mismos hacia un gran 
comercio , como de pescado 
y ganado , y otros efectos 
que e~barcaba, despachan
do cada año 200 embarca
ciones. Aunque no está di
vidida en Condados como 
las otras Colonias está muy 
.poblada , y segun el último 
padron tenia ; 9@ almás en 
las 1 oo Ciudades y Pue
blos siguientes. 

Kingston. 
Windham. 
Pelham. 
Nottingham. 
Dunstable. 

New lpswich. 
Rindge. 
Richmond. 

Hensdale. 
Swansby. 
Linsborough. 
Wilton. 
Amherst. 

Mer-
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Merrymack. 
Bedford. 
Derry field. 
Poplin. 
Kensington. 
Rye. 
Durham. 
Dover. 
Canain • . 
Epsom. 
Allenton. 
GotfstQ'Wn• 
Bow. 
\Vears'. 
New Boston. 
Francés town. 
Dearing. 
Limbrick. 
Packersfield. 
Reene. 
Gilsome. 

' W estmoreland. 
Alstead. 
~arlow. 
Hill~borough. 
Bradford; · 
Fisherfield. 
Almsbury. 
Hennaker. 

Hopkintown. 
Concord. 
Barrington. 
Rochester. 
New Durham~ 
Gilmantown. 
Sambertown. 
Canterbury .. 
London. · 
Boscawen. 
Perry. 
Alexandria. 
Salisbuty. 
New Britain. 
New Chester. 
Plimouth. 
Montonborough. 
Cocquermoutb. 
Grafton. 
Claremont. 
Plaínfield. 
Lebanon. 
Hanover. 
Dorchester. 
Rumney. 
Campton. 
Sandwich. 
Tamworth. 
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Ea ton. 
Thornton. 
Fairfield. 
Píerrepont. 
Haverhill. 
Landa f. 
Warren. 
Lyman. 
Lloyd hills. 
Chiswick. 
Whitefield. 
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Breton Woods. 
Dartmouth. 
Laocaster. 
Northumberland. · 
Ne\V Stratford. 
Cockburntown. 
Colebroketown .. 
Stuart-town. 
MiJlsfield. 
Errol. 
Dummer. 
Cambridge. 
Paulsbourg. 
Mainsbvurg. 
Success .. , 
Durand. 
Shelburne. 

i1 Aut9! d~ la nt?tida de. 
las C,el9ni~s ... Inglesa~ : qic~ 
4 esta muy tedQciga)•.Y .so, 
lo ·}e ~a ..,ocho Pueblos, en 
que procedió muy engalia
do ., como en otras varias 
nqücias que aclararémos en 
au.s J¡espectivos lugaires , co~ 
documentos füle_flignos. 

t r HAMPSTEAD , P~eblo. 
de l~ , Pwvíncia· y Colonia 
de Geoi:gia ', e~tá qtiatro mi 
llas de Savannah la Capi
tal , ,y sus habitante$ viven 
del cultivo de las huertas; 
ton cuyps frutos la abas
~ecen. 

JiA'1l?TON, qiu.ckd .~ 
rí-
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Juan, corre al E, y sale unió al Imperio Lloque Yu
al mar en· la Costa de este panqui, tercero Monarca de 
tumbo , entre la punta de los Incas ; el Pueblo prin
Broquen y la roca llamada cipal tiene el mismo nom
Conge'r. ,' . 1 hre, y dísta dos leguas de 

HATERAS , Isla de la la referida laguna: está en 
x,nar del N , cerca de la 1 s gr. 48 min. de lat. aust. 
Costa . de la Carolina Me-. H l\ T UN - RUCA M A, 
(idional, la qual forma con Provincia antigua del Perú~ 
el Continente el estrecho de al N del · Cuzco, fué una 
Pampticoe. de las conquistas de Capac 

.HATflELD, Ciudad del Yupanqui, quinto "Empera
Condado de Nueva Hamps- dor de los Incas. 
hirf:: 1tin la : Bahía ' de Mas- -r HAUAN A, Ciudad de 
sa~bu~ta , situada á orilla la Isla de Cuba , úna de las 
del río Mill, distante ·S mi· An!Íllés mayores rfun4ada; 
)las al N E de N orthamp- p.or .Diego Y eluquez , con
wn , ry 4 de Hadley. . quistador de la Isla el afio 
~ HATÍLLO, .Pueblo de la de 1 SI i, en sus principios 
Prowincia y Gobierno det era pequ~ña , y se llamaba 
(;;magepa , .situadq á l orilla.i P11ertoi de Carenas ; pero 
qé UJl bra'l;Q del .río grand · des pues la mudaron de si"'! 
de la _Magdalena .qu.e forma. ti,o, y ·con e1 aumento y ri
ls.la , os del <Us.tdto y ju- quezas .se hizo una de '. lai 
1jsdicción. de la Ciudad de Ciudades· de mas conside
Z'imiti. racion de,, la América , to-

" HATO ,, Rio de la ju~ mando el nombre de San 
ri&piccion y Alcaldía mayoir Cbrist6val , de la Havana: 
de Peoonomé en el Rey no el afio de 1 s 3 6 fué s.aquea 
de Tierra-F.irme, tjene sú da• por un Pirata Francés, 
origen en 1 las montafia.s de y entonces era tan reduci
aquel Pueblo, y sale al mar da que se rescató de ser 
del Sur en la Playa de incendiada por 700 pesos: 
-Chirú. poco tiempo despues la to-
- HATUNCOLLA , Pro- maron· los ·Ingleses •, y lue~ 

vincia antigua del Perú , al'. go segunda ve'Z. los Fran-
1\'lediodia de la del Cuzco, <?eses , y np .se conoció en 
·inmediata á la gran laguna . Espafia su im·portancia , , ni 
Titicaca 1 la conqqi tó y se CJlid6 de .fortificarla hasta 

el 
t • 
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el reynado de Felipe 11 ;' y bien defendido, y al fin del 
sin embargo el año de 1666 Puerto tiene otra Bahía pe
no estaba en estado de de- queña con una Isleta . á la , 
fenderse. Esta Ciudad está parte oriental. A la entra.
situada á · 1a parte occiden- da del canal hay varios cas
tal del Puerto en una lla- tillos bien guarnecidos de 
nura amena y deliciosa ba- artillería , el principal es el 
fiada del mar por delante, del Morro, que ¡e llamó 
y el resto del rio Lagida; antes de los tres Reyes , y . 
los edificios son bellos, pe· construyó el célebre Inge
ro no muy altos, fabricados" niero Juan Baptista Amo-' 
de piedra con muy buena neli el año de 1 s84 á la' 
construccion , y bit!n amue- parte oriental de la entra- · 
blados ; las Iglesias son ri- da , con una plataforma y · 
cas y magníficas: tiene Con- batería en lo baxo, á flor de 
ventos de Religiosos de San agua, de I 2 cañones de á 
Francisco , San Agustín, 36, llamados los I 2 Após-· 
Hospital de San Juan de toles: á la parte de la Ciu-. 
Dios , de la Merced , de dad , y enfrente del referi-· 
Santo Domingo, en que es- do , está el foerte de San· 
tá fundada la. Universidad, Salvador de la Púnta cons· 
Monasterios de Religiosas truido al mismo tiempo que 
de Santa Clara, y de Santa el otro , y dentro de la Po
Catalina. Aunque la Ca pi- b1adon y extremidad del ca~ ' 
tal de la Isla es Cuba, tie- nal que mira al Puerto el · 
ne en esta su residencia el castillo de la Fuerza en que 
Gobernador Capitan gene- habita el Gobernador, y es 
ral , y el Obispo , cuya Ca- obra del Alcayde Mateo de
tedral está tambien en aque- Aceytuno el afio de 1 )44.: 
lla Ciudad : ·el Puerto no Tiene ademas de estos Jos 
solo es el mejor de toda la fuertes de Coxímar . y d'e la: 
América, sino del mundo; Chorrera para -defender· l 
pueden estar en él mil na- Pla-ya construidos en 1646, 
vios desarmados con toda y las murallas y bastiones · 
seguridad ; su entrada es de la Plaza el de 1633 ; y -
por un canal de casi me- _últimamente el de 1763 dos 
dia milla de largo muy es- grandes castillos llamados 
trecho, y de dificil entrada · de San Carlos y Santo Do-
para el ·~nemigo por estai: mingo de Atarés , que em-

Tom.11. Z.z pe-
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pe-zó el Gobernador Conáe 
de l.lkla en el sitio 6 monte 
de Ja Cabaña , que está á· 
e&palda del Morro , y do
mina Ja· ·Plaza. Sobre- las er
celencias de esle Puerto tie .. 
ne la de un excelente as
tillero en que $e constru
yen continuamente. .navíos 
para la Real Armada ;y pa
r.a el comercio , de las me
jores maderas que se conó
c~n , y por eso hay en él 
un Departamento de Mari
na , cuyo Comandante es un 
Oficial general , y manda la 
Esquadra que de ordinario 
~ mantiene alli con el nom
bre de Armada de Barlo
vento , para seguridad de 
aquellas Costas , y condu
cir los situados de la V era
Cruz á esta y las demas Is
las. El comercio de este 
Puerto, que es el mas con
siderable de la América , se 
ha de dividir en el general 
que hace la Isla de Cuba, 
y de que hemos tratado en 
este .artículo , y en el par
ticular de él , donde con
curr~n todas las embarca
ciones de Jos Puertos de 
T.ierra-Firme y Nueva _Es
paña , que hacen escala allí 
p~ra . navegar á Europa, y 
rara vez dexa de haber 40 
ú ;o, y el tiempo que per
mar.ece~ hay un continuo 

HA 
trá;fico, y era mucho mayoe 
:quando babia flotas para 
Nueva España y galeones 
para Tierra.-Firme, que se 
juntaban para saiir por el 
mes de Setiembre , como 
tiempo mas oportuno ·para 
embocar el canal de Baba. 
ma. La Ciudad tendrá d~ 
millas de circuito , es de 
temperamento cálido , muy 
abundante de quanto es ne· 
cesario para la comodidad, 
habitada de muchas fami~ 
lías nobles y ricas , y .en las 
costumbres, policía, trato y 
establecimientos puede com. 
petir con las mejores de 
Europa , padeció mucho el 
año de 1762 en el sitio que 
la pusieron los Ingleses con 
una fuerte Esquadra m.an
dada por el .Almirante · Po_. 
cock, y un numeroso Exérci• 
to á Ja órden del Duque de 
Albemarle , que al fin la 
tomaron por capitulacion, 
despues de una gloriosa de· 
fensa que hicieron !os Es
pañoles dirigidos por su. Go ... 
bernador el Brigadier Don 
Juan de Prado, á que con
currieron el Teniente ge
neral Don Joseph Manso, 
Conde de Superunda , que 
habia sido .Virrey del Perú, 
y el Mariscal de Campo 
Don Diego Tabares , Go
bernador de Cai:tagena, que 

_ 1e 
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~ hallaban allí para venir pía Colonia ·, situadG cerca, 
á España, lograpdo COQ. est' de la Costa, y á otj~ del. 
tnceso .los enemigos quedar rio Penayco<;>ck. .
duefios de uaa :Plaza en- _ HAUF;RSOW , Ciudad 
que babia mucha riqueza, y de la Pi;ovincia y Colonia, 
<;le una Esqtl_adra de doce de Nueva Yorck , situada., 
navios de guerra; despues en la orilla occidental del . 
la restituyeron en la paz rio Hudson, en que tieneJ 
~e Versalles ~ el año de un buen Puerto ;.. est4 3 ~ 
l 70 3 se perdiÓ sobre el cas- millas al N de Nueva Y orclc. 
tillo de Ja Punta el navio HAUICUI , Santa llo~ 
de guerra llamado el Bue- de) Pueblo de las ·Misiones 
ao de la Esqqadra France- que tienen los Religiosos der 
sa de Me. Ducase: el d~ San Francisco en el Nueva_ 
17 2 1 el nombrado S. Juan, México. · . 
que mandab~ el Capitan de ' HAURUCUCHIS, Pue., 
navío Don FrancisQo Mal- hlo de la Provin,da y Co~
donado· 7 y el de 1740 el regimiento de Guarochirj en 
lnvenciblt de la Esquadra el Perú , anexo al Curat~ 
de Don Rodrigo de Torres, de Yauli. . , 
despues Marques de Mata- HAUT , Pueblo de In~ 
llana, estando dentro de la dios de la Prov~ncia y, paí$ 
Bahia , incendiado por un de los Iroqueses, donde tie,... 
rayo que le ~ayó. , cuya ex- nen los lngle~es un fJJerte· 
plosion causó 'mucho estra- y establecimiento para el 
¡o en la Ciudad : t'l vecin- comercio en los confines de 
~fario de esta pasa de 261 Pensilvania , á orilla del rio 
almas : ~stá en . 2 3 gr. 12 Mohawks. · . 
tnin. de lat. y en 8 2 gr. 13 . HA -WLEY, P1;1eblo de I~ 
a.iin. ele long. lsla de Bar~ada, situa_do ef\ 
· HAUJUJ.JLI, Giudad del la, Costa del Sur , cerca <;le 
Condado de Essex en la la Ciuda~ ,de Bridgetovyo., 
iahía de Massachusets y HA Y , Río de Ja Prov·in
Colonia de Nueva Ingla- cia y ·Gobierno de Bueno~ 
t,erra , situada á orilla del Ay res , ~Qrre al S S O , y . 

. fio Merimack. e.ntra en. el de .G~l ..... ., 
: .Q~rq . .J>\leblo Ji~y; del mi~ ff.AYABAMBA, ,Pq~l4t 
lllo nombre ~n Ja Provi~ de . 1~ Provincia y Correg.i
ci• de ,Hampshire st,e, la pro· ~ieii~9 4e. Chacha~y~s m 

el 
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el Perú , fundado en un 
hermoso y dilatado valle que 
tiene el mismo nombre. 

HAYAY, Rio de la Pro-: 
vincia y Gobierno de l\1ai
nas en el Reyno de Quito, 
nace al S de la laguna Pa
cliina, corre al E, y entra 
en el de Nanay poco an
tes que este en el Mara-
fion. · 

HAYE, Isla de la) 6 des 
Peres) de la Hoya , 6 de 
Jos Padres , en la mar del 
N , cerca de la Costa del 
N E de la de Martinica, 
ts pequeña. 
· HA YES, Isla de) en el 
país de Wales Meridional, 
formada por los rios Nel
son y Hayes , que despues 
de correr unidos por algun 
tiempo se separan en dos 
brazos , el mas septentrio-· 
nal toma el primer ~ombre, 
y el otro el segundo, cerca 
de cuya ·boca ó salida al 
mar es~á el fuerte Yorck, 
llamado por los Franceses 
de Borbon , al ·brazo méri
dional 'que llaman 'los ln-

• . ¡ 
gleses Ha yes_, . como hemos 
dicho, dan los Franceses el 
nombre de Santa Teresa; 
en ·uno y otro ~s tan sua
ve la corrie.nte <J ue. se" po 
drian ~onstruir embarcado
nes . grandes p~ra . éonducit 
efectos. de volumen sin· di-

HA 
ñcultad de navegar contra 
la corriente. 

Tiene el mismo nombre 
otro río de la Isla de Gua
dalupe que nace en las mon
tafias de la parte del S E~ 
corre á este rumbo, y sale 
al mar entre el de las an
ees ó calas de San Pedro, 
y el monte de Gros Moma 
ó Morro Grande. 
- Un Pueblo de la Isla de 
Barbada , situado cerca de 
la Costa del Sur. ' · 

HE 

HEBERE, P~eblo de la 
Nueva Escocia ó . Acadia, 
situado á orilla del rio Che- ' 
ben , entre la Costa y el 
Basin des Mines. 
· HECHIZERO, Ílio de Ja 

Provincia y pais de Xiva...:. 
ros en el Reyno de Quito, 
corre del N al Mediodia, 
y éntra . en el de Morona 
por la vanda -septentrional 
en 3' gr. 27° mili. de lat. aust~ 

.. Tiene el mismo nombre 
utt río cie la Provincia y 
Gobíerno,de Quixos y Ma-: 
cas en el Reyno dé Quito 
y partido dd segundo' nace 
en la sierra que la divi~e 
del Gobierne· de Mainas; 
corre ·casi al S , y eritra ·en 
el de Moro11a.' · · . 
··· BEéHOJOA, Pi!ebJo de 

- . fa . 
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la Provinci.íl, . d~ Cinaloa en la Provmcia y Colonia de' 
Nueva España , situado á Virginia , á la orilla del 
orilla del rio Mayo, entre N E del rio James. 
los Pueblos de Campo y Tiene el mismo nombre 
Santa Cruz. un cabo de la Costa del S 

HEDGEMAN, Rio pe- d~ esta Provincia, á 'la en
queño de la . Provincia y trada de la Bahía de Che
Colonia de Virginia , corre sapeak, en 36 gr. S7 min. 
al S E , y entra en el' de de lat. y 76 gr. y 23 min. 
Thornton. · · de long. 
~ HÉE , Puerto seguro y · HER B A E , Rio dé la 
~6modo de la Isla de Mar- · Provincia y Corregimiento 
tinica , dentro de Ja Bahía de Cafiete en el Perú , sa'Jé¡ 
de Cul de Sac Royal. al mar junto al .de Topana,. 

HENDRIC , Ciitdad de HERBES , Rio pequeño 
Ja Provincia de Long Is- de la Isla de GuaBál~Pe, 
land en la Nueva Yorck, nace én sus montañas~ éor 
está situad.a en el Condado re af O, y . sale al ma't ¡ én.:l 
de la Rey na , y orilla del tre el del Galion -y · el dé 
río Narrows , 20 millas al Peres ~ Jacohi.i:is ó PP: de' 
N E de Bedford, y 7 al N Santo Domi'ngo. • 
de Nueva Yorck. HEREMITENS-EIL.ÁND~ 
' H~:N LEI , Fuerte y es- Isla 'pequeña de· la · mar fclel: 
tablecimiento de los Ingle;_ N; situada al :pefqiente ' tlel. 
3es en la Nueva Francia ó -est-recho de 'Maire ·, cerc'a a~, 
Canadá,si"tuádo ºá orilla del fa Isiá) für .fos: Estados;., ia. 
rio Peray, entre el lago d.e descub~IÓ el afio de 1624 
Christinaux y la Bahía de ·tJacobo Heremite CJerk,'Ho:. 
Hudson. landés , qué Je dió su ñom · 
.... HENRi ·, Cabo de) en Iá . br~ ·, está desierta, y e ~ d.e 
Costa de la PrÓvinda y Co.. dimá muy · frío ; perO'"tieñ . 
Jonia de fá Carolina Sep- 1fha Bafíía muy • €6tnodá :·!se 
tentrional /úhO de los ué Wal~ éi\. (6 gr. •r ¡ s mm .. aei 
forman Ja boca dd rio Ja- lat. aust. 
ínes. ··' HERINA, Seno que for
~. Otro cabo ·hay del mis- ma la laguna de Maracaib"b 
niO nomb·re .,en ' lá '• Pfo'Vin- en,el Nuevo Reyno-Oe Gra
cia y Coknia de Vit{:i.aia.. ~ada ·;'1~,descubri6 í>ed'ro·áe 

,.· HENRtCO, <londaic)de Limptás el año_ ~e ' >IS-s~',} 
sa-
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sacó mucho oro de aquel 
t erreno, "1espues han imen .. 
tado entrar en él otros va
úos, pero inutilmente, por 
haberse perdido el derroterQ 
del viage que llevó su des
cubridor. 
.. 3. HERMANAS, Baxos 
~~ la mar c,lel Sur , que son 
tres peñascos arrimados á 
la Costa · en la 1 ensenada de 
J?anamá de la P'ÍQvincia dt 
1ierra-Firme , ·están entre 
Ja punta de Chiriqui y la 
J.sla y Puerto de Perico. 

Tie.qen el mismo nQ(tlbre 
t • .. 
~~ no.s pe~nos ~e cor-. 
~ paralelos .y poco distan· 
te~ ~ntre sí ~~ la . Prqvin
cia y ~obierno de Buenos 
Ayres, y entran en el de 
la Plata, 
j Upa. pqnta de .tierra que 
llamin de siete hermanas 
en J, Costa de la :Provin
cia y Corregim(ento de Qui
llota y Rey no de Chile, en
tre la caleta de Ribero y el 
Puerto de. Valpaca.iso,. 
H~RMANOS, Los s.iete) 

Islotes de la mar d~l N, si~ 
~uados junto á la Isla Blan
~~ , al E y . ~l N de la de 
la Margarita. , 

Tie-ílen el D)ismo nombre 
otros Jslotes de la mar del 
N, situados entre la punta 
4~1 S del Caico · grande y 
~1 P•fi\l~lo qu.ad.t:ado • . 
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,Una Isla de la: Provincia¡ 

y Gobierno del Pa raguay 
formada por los rios Para., _ 
t,iá, Amamb:.\y y Escupil • . 
· Tres mo~tes muy alto~ 

de la Costa de la Tierra 
del Fuego-" junto al cabo 
de San V icentc, segun Fr~ 
~ier. : . 

Un rio de la Provincia y: 
Gobierno de Buenos Ay res 
corre ;1 N N E , y eAtra 
en el l,>araná. entre el do 
Sala y el de la Matanza·. i 

HERMOSA , Bahía de la 
Costa del Sur del estrecho 
de Magalla nes en el canal 
de Santa Bár~a1;a. 

Otra Bahía en la Costa 
del Brasil y Provincia . y 
C_apitanía del rio Jeneyro; 
cerca del Cabo Frio. 

tIERMOSO , Rio de la 
Provincia y Capitanía an
tecedente , corre al E ; Y. 
sa1e al mar c:erca del cabo 
Frio, entre el de San Juan 
y el de las Ostras. 

HERON , Cabo de ) el) 
la Co5ta del E de la N u e
.va Escocia ó Acadia , y es . 
trecho que forma esta con 
la Isla de San Juan. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla situada cerca de 
la de cabo Breton , entre 
el Puerto · F qrchú y el de 
Rigaud. . 

llER&ADlJRA , . Plleblo 
de 
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tle la Prov.incia de lVfüzo 
·en el Corregimiento de Tuií
ja del NuevQ Reyno de Gra· 
nada , tiene pocos mas de 
t:ien vecínos, que se ocu
pan en sembrar cañas dul!. 
ces y algodon , de gue ha
cen granjeria, como de los 
frut9s de tierra templada 
que produce. 
· Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Pr.ovin
c;.ia y Gobierno de Popá
yan , situado en el camino 
que va á la de Quito .. 
t Un. Puerto en fa Costa 
del Reyno de Chile de la 
Provincia y . Corregi thiento 
de Quillota, entre el de la 
Concepcion y la boc3. del 
rio !tata,. en 3 1 gr. 45 min. 
.de fat .. 
. Otro Puerto de Ja Costa 
del mar del Sur en la Pro.
vi ncia y Gobierno de Cos
tarrica y Reyno de Guate
·mal¡ , entre el rio de Car
tago y el Pueblo de Quipos. 

Una punta de la Costa 
de Tierra-Firme en la Pro;. 
.vincia de Santa Marta·, una 
de las .que forman· el golfo 
de Venezuela .. 
- · HERRERA , Pueblo de 
Ja Pmvíncia y Gobieroo de 
la Nueva Santander ó Sier
ra Gorda en .el Seno .Me
xicano y .Reyno de Nueva 
España., f.indadQ por el U>n-
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:de de Sierra Gorda Don Jo.
·seph de Escandon , Coronel 
-de Milicias de la Ciudad de 
Queretaro; su conquistador. ' 

Tiene- el mismo nombre 
un Puerto de la Costa de 
Tierra-Firme en la Provin~ 
cía y Gobierno de Carta
gena, entre el del Purtete 
~y la Isla Tortug~. 

HERRINGTON, Ciu,... 
dad de la Provincia · y Co
lonia de ~aryland.· 

HER TF ORD , veas.e 
Hartford. 

HE U .E , Puerto" de la 
Proviocia y Colonia de Nu~ 
va Escocia ó Acadia en la 
Costa meridional , su entra• 
da se forma al O por Ja 
pu.Qta de una Isla pequeña 

, llamada la Redonda , y al 
E por .el Promontorio de 
·una Península muy corta, 
-que apenas tiene de largo 
-un quarto de legua : este 
Puerto que pasa por una 
de los mejores se va estre
(;hando siempre .al O , . de 
modo . que su extension es 
de media legua de .ancho, 
y una de largo , formando 
una herradura que pone á 
cttbíerto de todos .:,¡ ientos á 
las embarcaciones, con un 
·buen fondeadero desde 4 
brazas hasta '20 : los Fran
ceses tenían en él un fuer.,. 
te defendjd<> con estacadas-, ' 

que 
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-que tomaron los Ingleses el 
año de 17 r z por capitula
cion con pérdida de la ma-

. yor parte de su gente , y 
del Comandante: está 30 Je. 
guas al S E del cabo de 
Sa.ble ó de Arena. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Golonia que el Puerto an

. terior , corre al S E cerca 
-de la Costa del Sur , y sale 
caudaloso al mar en el Puer .. 
to referido. 

HEUDA, Rio pequeño 
del partido de Puchacay en 
.el Reyno de Chile, corre al 
N , y entra en el de ltata 
cerca de su salida al mar. 

HEWREUlL, Pueblo de 
la Provincia del Canadá ó 
Nueva Francia, tiene 2 ~ ú 
30 casas bien construidas, 
.con un fuerte en que te
nia n los Ingleses un Go
bernador con un destaca
mento de 30 soldados que 
se enviaban de la Nueva 
Inglaterra, los Franceses lo 
tomaron el afio de 1708. 

Hl 

1-I1AQUI, Rio grande y 
caudaloso de Nueva Espa
fia en la Provincia. de Os
timuri , desemboca en el 
golfo de California ó. mar 
Roxo de Cortés. 

HI 
HIBUERAS, vease Hon~ 

duras. 
HICACOS , Punta de) 

en la Costa· septentrional de 
la Isla de Cuba, célebre por. 
las abundantes ·salinas que . 
hay en ella , está 1 2 leguas 
de Matanzas, en 36 gr. 16 
min. de lat. y 293 gr. y 10 

min. de long. . 
Otra punta de tierra hay 

del ntismo nombre en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela, en
frente de la Isla de Curazáo~ 

HICAMEPÉQUE , Rio 
de la Nueva Francia 6 · Ca .. 
nadá, corre al N entre los 
lagos Michigan y Superior, 
y entra en este enfrente de 
la grand Isle ó Isla grande. 

HICHI , Río de la Pro
vincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , nace al S de la Ca
pital, corre al E, y se une 
con el de Tocoiné para en ... 
trar en el Caroni. 

HICOTEOS , Punta de) . 
una de las interiores de la 
Costa del canal, y entrada 
de la laguna de Nlaracaibo 
en la parte del E. 

HICOTIMONI, Río pe
queño de la Carolina Sep.; 
tentrional en el Condado de 
Granvile , corre al E , y en· 
tra en el de Dan. 

HIDE , Partido y juris
dic-
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dlccion de la Provincia y 
091.onia de la Carolina Sep .. 
tentrional. 
: HIGHLANDS 6 tierras 
ibas ) cadena de monrafias 
al Ponie(lte del río Hudson, 
']Ue dividen el Condado de 
UJster en la Provinci1r y 
Colonia ~e Nueva Yorck 
de aqueLl'io, están cubier
t~.s de grandes bosques de 
madera de cQnsm1ccion , y 
abu-dan d~ minas de fierro, 
y d~ muchos ar-royos que 
fa~il!tan el que 1e trabajen. 
. HIGUERAS , Río de) 
en la Provincía -y Gobier
no de Veragua dfl Rey l.\O 
<14' TierrhFi~cne. s tra-e s¡¡ 
origen de Jaa 1ierras de Gq;¡ .. 
nico , y ,eprriendo al S E 
sale á Ja mar del· S , detrás 
del morro de Puercos. 

HlGUER.ÓN, Río de la 
Pfovincia - y Gobierno de 
~ostarri'* en el J;leyno de 

· Guatemala , corre ~l S S O, 
y 1ale á la mar del Sur en 
el Puerto del Inglés. 

HIGU;ERÓTK, Lap· 
na de ) en la PrQyincia y 
.Gobie{no de Venezuela, es
tá cerca de otra llamada de 
Ja Tentaciou , y -' forqia 
de un bra-z.o . del río de Ja 
Portuguesa , al N de la 
Villa de S. Jayme, median .. 
do ~quel. 

_ Ti~no el ~i~lUO nombre 
TQm.ll. 
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un -rio de la Nueva Fran"."'. 
cia 6 Canadá. 

HIGUÉY ; :Pueblo de la' 
Isla de Cuba , situado en 
la . Costa septentrional. 

Qtto hay del mi~mo nom
bre en la Isla ·Espafiola ó 
de· Santo Domingo, situa
do . en la Costa del Sur y 
cabeza d,1 E , á orilla del 
rio de su nombre. 

Este nace en Jas monta
tia1 de la · cabeia del E, 
cor,re al S S E , y torcien .. 
do luego al -E sale al mar 
entre el cabo de Engaño y 
la punta de Espada • . 

HIJITO, El) Puebfo de 
.la Provincia y éorregi1J1i~4r 
to de Cop,iapó en ., el Rey~ 
no de Chile , situado cerci 
de la Costa del mar , · á 
orilla del rio .Mamas , y al 
N de la Capital . de .la .J>ro-
vi1¡1.Cia. , 

HlJÚRE, :Pu.,blo. de ·la 
Provincia y . Gobiernp de 
Venezuela , situado á orilla 
del rio de su nombre, al 
N de la Villa de Guanar~. 
· Un rio de .la misma Pr<>i
vincia .y Gobie,rno que corre 
al S , y entra en el de la 
Portuguesa. . 

HILABA Y A , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Larecaja en el Perú. 
. Hll..J,\NCHOS , Pueblp 

de la · Provincia y CorKgi-
Aaa mien~ 
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tnientb de Guarochiri en el HIMARES , Pueblo de 
Perú. la Provincia y Gobierno de 
! HILAUE, Pueblo de la la Somna en Nueva Espa
Provincia y Gobierno de ·fía , situado .á orilla de un 
Chucuito en el· Perú ., dis- tio , entre fos Pueblos .de 
táhte 8 leguas ,de su (!a- "Tapo y Remedios. · '1 · 

pital · . · . HlNCAPIE, · Pueb1o .de 
· · HILLAPEL , Pueblo de 1a Provincia y Gobierno de 
la Provincia ·y Corr'egimien- Cartagena, situado á orilla 
to de Qu illota en el Rey- .del · río ,de la Magdalena, 
no de Chile.. ,dos leguas .al N de la Vi
.. HILLSBOROUGR;-Ciu- 1la de Mat-ia. 
dad del Condado 'de Oran- ·HINCHA, Pueblo de ·ia 
ge en ·la · Ca.ro tina Septen.:.. Isla de 'Santo Domingo ~ si.:. 
.tfional, ~imada .cerca de la tuado ·en el · valle de Guá
;cabecera del rio Nuse, y á ha, cerca de la Costa del N. 
·orilla ·de un brazo de él. HINCHUPALLA, Pue
. · HfLirTOWN , Ciudad hlo .de la Provintía y €or
del Condad<> de Cbesrer .eR regimiento .de ·Paueáifcolla 
h. ·Provincia y Colóaia de -en .el Perú , ·anexe a1 ·cu• 
Pensilvania, está situada en rato de Huancane. 
•1 ceAtro de él , '28 milhls .HINGH'.ÁM, Ciudad del 
distante .al O de Filadelfia, Condado ·de .Suffolk .en· la 
20 al N de Wilmington .en Bahía .de Massachusets, si
el Condado de Neutast1e, tuada .en ia parte · meridio
·Y 21 ál 'N ·C!> de t;liesrer.. nal de !a Bahia .de Bosto~ 
' HILO ' ~ 'Puetto pequéfio y á orilla del 'lio Way, 
<le la Costa del Perú y mar s millas al o ·:de Horioha.:.. 
del S en fa Provancia y set, 32 '.al S E de Puerto 
.Corteghhiento .de Arequipa, ·Real , . y 117 at N de W:i-
"'S'Olo ~s · .cómodo para ~m- lliaW'ISbóurg. · · · ·· 
'barcacidnes pequefias : 'éstá HINHANBTóN ., · Pue
.ien 18 _gr. · 11 · .inin: .de .. lat. 'b}o' de Indios de la Lu1sia
ausr.. ' '· r na , . situado .cérea del .rio 
' .HIL TON , ·cabe de) en .tie San 'Pedró.. 
la ·C<nra .de . la Georgia, , HINLOPEN., Cabo de) 
11no de los que . forma·n el en la Costa del Condado 
Puerco Real . .en la U»la de de Delaware , uno de los 
'Trenthes. · i" · · ·'' que forman Ja entrada de 

la 
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IJ S.M• d~ este nombtt,· ·, ~finas en la Provincia-y Go-· 
HIORE~, Montañas de) bierno de Souor~ en el mis .. 

en : la Carolina Meridional mo Rey no que. los. ante-i 
y p~1s de h>s Indios Che- rioresp , . i.. 

ta.quj~ ®l ·medie;>, corren del . HIQUIN A, Pueblo de la 
S. a1 N. Provincia y Corregimient~ 

, HIORI , Pue\?lo . de In- de ,Atacama y . Arzobispad~ 
dios · de la Carolina Meri- de Charcas en el Perú,, an~ .. 
dional, situado á oriUa del xoalCttratodeldeChiuclüu. 
tio Tanasse~. . . HIQUIRA , Puebl.o de la, 
· -HIPERÚGH , , Rio pe- Provincia y Gobierno del 
gu~fio · de la .P.tovincia y Tucumán en ,1 Perú , si
Capitania ·de Sear;1¡ ... en ~l tuado en los confines 1 del 
B~asil , corre al N ~ E ,. y Rey110 de Chile. · ~ .. 
sale al mar entre la punta HIRAPU A , Río pequeñq 
de Paniel y el rio Hoe~. de la Provincia y Gobie~-
'. HIPIALES , PtJe.blo de: no de. Bue.nos. Ayr.es , corr@ 
la ~rO\i;inc;úi y Corr~imiep- . al N. , y · entra en el . riq 
to de Pa~tqs eq, l.a jurit- gi:ande de los. Portugueses, 
di<;.oion y clistrito. de la Pre~ entre los de Ipane y Ibari~ 
sidenda d,e Quito , si,tuado , H l U É R , ó Invierno} 
en el , camino que baxa á Puerto de). en la Costa d~ 
la Pf.'GVinci!l·. de; Popayán. la Provincia de qo:lltinent1 

S. HJPOLIT.O, Pueblo .1,1.11.a de las de la ~u~v~ , 1:9:r 
dtt -~l~ · Cibec~_ra y. Alcaldía glaterra,. ~stá eqtre, el c~bo 
mayor de Tepeaca en Nu~ Elisabet ó Isabel ~ la 1 bl& 
va !ispafíi · ,• tiene 4z fami- de Bois 6 de la Madera~ ~ 
lias de Indios , y es~á g le- HIUIAS , Pueblo qe la 
.guas d~ s1,1, Capital. , Provincia y . CorregimientQ 
. O.no Pnebl<> hay del mis- de Guanta_ e!J el Perú, djs¡ 
mo nombre de la c,bece~a ta.nt~ 1+ legu~ ; de. ·Gua. ... 
.de Tlalcliicomula 3 . Alcal- manga. . 

1 

: · / 

día mayor que el antece7 . HIW AREE , . Ri.o d~ la 
dente en aquel Reyno, si- Carolina Septentrional, cor
tuad~ en una loma ' tiene re al s o ' y entra en el 
8 3 familias de Indios Oto- de Pedí. · 
mies , y. ~stá ~ leguas ~ . H~COTEPÉC , San Lu
:N E, i al E de la Capital. cas- de) Pue~o de la. 4,1-

0trc;>. Pµeblo y .. Real 4~ c:aldí~ mayor 9e Ne~ªP.ª e1,1 . . . N~~ 
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Nueva Espafia, situado en 
un corto llano cercado de 
barrancos , tiene 42 · fami
lias de Indios. 
J • HIZTZILÁN, Santiago 
de} 'Pueblo de la Cabecera 
de Zapotitlan y Alcaldía ma
yor de Zacatlán en Nueva 
Espafia , distante 2 leguas 
de su Cabecera. 

HO 

H~-~O , · P~eblo .del ~ 
bierno de Neiba en el Nue
vo Rey no de Granada, tan 
corto y redutido que ·ape- . 
nas tiene 20 Indios que se 
emplean en bttscar oro en 
Jos lavaderos.· de que abun
da , es'rá situado á orilla 
del rio grande Je la Mag
dalena , mas arriba del ca
·mino qué va á Popayán, 
tJ 1egnas de la Ciudad · de 
N eiba ·, es anexo del Cu
ra to del de Paso· por ha:.. 
berse quemado la Iglesia, 
que aunque miserable no 
liin pod1Clo reedificar sus 
vednos -por la · mucha ·po
breza . 

. · ! HOBS-HOLE , Ciudad 
del Condado de Suffolck en 
·la Provincia y Colonia de 
Virginia, situada á la ori
Ha · o.ccidental del tio Ra
pannahock, 1 S millas al NE 
·de W alkerton ~ -3 2 al S E 

Hó 
de Puerto Real , y 6'i al N 
de Williamsburg. 

HOCHELAGA , Pueblo 
de Indios salvages de Ja 
Nuev-a· •Francia 6 Canadá, 
es grande , situado ·-en lá 
Isla que se· conoce col\ el 
nom~re de Montreal , de fi
go ra redonda , que rodean 
tres órdenes de estacadas, 
que contiene se cabafías 
muy capaces ,. ¡mes cada 
una tiene so pasos 1 de- 'brJ 
go 1 14 ú 1 s de -alich<'~ 
la ·entrada por una · 'Única 
puerta , tiene como la pri
mera estacada una -especie 
de galéría , á la quaf · so 
sbe por una escalera , y 
está · provista con abundan .. 
cia 'de piedras para defen
derla: los habita·tttes hablan 
la lengua Hurona : eStá ál 
"Pfé de una ÍÍlontafia ·que 
Mr Ca-rtúr Uam6'1o- mismo 
que-- ·l~ bla. · ... 

· HOCKHORHN ó · Mar
garite, Villa de la Provin-
cia y Colonia de Virginia, 
-situada · á orills del ·tío de 
8u ®mbre. · · · 
· Este ·corre al ·s ~ Y· en
tra en· el de Ohio. 

HOGOHEGEE , vease 
Cherakees. 

HOGOLIGIS, Pu~blo de 
.Indios de la Georgia , don
de" tiei:ien los Ingleses u·n 
fuerte y establecimiento para 

$1l 
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afi ·<!oinét~io· , ; está sit\ntdo i 
orilta del rio Apalathicola. 

HQLANDA , · Cabo de ·) 
eti Ja1 ·Costa del· N del es
tre~bo dé tMagaUarws. 1 

HOiiK, atstritó de la Isla 
dé :Barl)ada j · Veal8e <8;Jjorg~ 
-~ HOJ..CAZ'AUTIT LÁN, 
Pueblo de la Cabecera y 
Alcatdia mayor de Chilapa 
en N ue-<xa 'Kspafit 1 r perteT' 
aet~étttfe ál. Obispado ·de la 
Puebt11tl& tlos .ÁngelefS) tie:.. 
Jlk 76 ·fa.mili•~ de IndioJ , y. 
está ·7 ·Jeguas ·al N· dé su 
Capital. · 
: HO.Lt.DIP, Pueblb ·de Ja 
lsla ~.1Barbada ~n el dis
trito · y:1 Patroq.Uia ·:de . San 
Jorge. 1 ' ~ 
: 'HC>l.GUIN. ' 'Püeblo 1 de 
la Isla e Cuba. 

H-OLLJBÚT , Cabo de) 
-el\ la €osta del S; ·de 1á 
Nüeva ~·-·ocfa . 6 . '. Aicadia'., 
<entM et! cabo de Gidore y 
_,l det· Vieu.1(. : · · 1; 1: 
' HO LLIS'f.ON ·, Ciudad 

del Condado de Midlesex 
en la Bahía de· Massachu
i.set'1J , 4 · miffas ::al :N de Me.1.. 
dway ' y ca~ á fa misdJa 
distancia a• s ' o ae. ·Sber-
borri. · ' · · ··' 

HOLMANS·, Puerto de 
la Nuev.a Escocia ·ó .Aca
dia ·en: la Costa del: Súr, y 
-dentró ·.de :la.;·· gran .Báhfa 
de . Fandr. , · . " · 
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:,., HOLSTÓN r, llio 'de 1• 
Provincia:• y. Colonia de la 
Carolina Septentri0:na1; cor
re al O , y entra en el de 
Gherakees en . su cabecera" 

1 HO.LT:, Isla pequefia ·de 
la mat .del N , cerca ; de Ja 
Costa de la •Provincia de 
Sagadahook , entre las de 
Mecinaces y la Bahía de 
Penoh'scot .. · · 
··· HOLY, Road) 6 Cami
no! Saeto ) en i}a Costa del 
E de la ilda d~ .'Ferranova·; 
y '. en ; lo interwr de Ja · Bá..! 
hía de la Concepcion. 

HOMA, Pueblo de Ja 
Provinci4 y Gobierno 4e 
Buenos · Ayres , situado á 
orilla de .un riachuel<>', cer
ca del ·rio de la Plata. 

HOME , Pasage del ) 6 
del hombre , estrecho ó ca
nal que hay delante ·de 1a 
Costa del• E «le la · Isla· de.· 
-Guadal a pe , entre 1Ja ·Isleta 
Mobiie y el ·banco · de are.L 
na llamado Brissant. 

HONGO , Islote de la 
mar del N ; · situado con 
otros varigs entre. fa.· punta. 
del Caico grande .. y el ·Pa
ñW?lo: quadrado; · · · 
.. HONDA, San Barto1o~·é 
-de) Villa del Núevo Rey.:. 
-no, de Granada., fundada en· 
la Provincia de· los Marque. 
tones, á la orilla occidental 
del rio grande de la Mag'-

. · da"" 
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dalena, 'en el ;puage q_. le ve~lnos , que Jlegan í r:08j 
entra el Guali , donde te- tienen crédito de muy hon~ 
nia un magnifico puente de iados y de buena fe e~1· el 
piedra que se arruinó: en comercio, pero tanibieo do 
sus principios fué Poblacio.U muy .aWV.($,t está · ;¡~ l~U.H 
corta,. 1establecida'." gara: la al , s 0 ·.J. i ·. al o de .Santa 
e<>modidad . del emba;~o 1y F~.-, . pero ~ de . muy mJll, JC~-, 
tiesembarco. ·por donde-·:Se tnírto, 'fj'Ue1 si~mpre . está¡ le
hace todo eí comercio para no de lodazales por la blan• 
el Nuevo Rey no y Provin· dura del terreno , en 6 gt, 
cia de Quito; pot ·cuya.ra-+. 43i min •. de. la.t ~ bor.. .. •. r" 
zon, .y la .de 'haberse '.l:lu- t.. Tiene, e¡l rntsmo JJ~e 
~eniado , tanto . que ·:es _una . ele. Saltó id.e Honda. upa .a~ 
de las· mejore¡ :del Reyn(); · go~tui'ar del. . rio gran~~ de 
le ·concedió el Rey titule la. Magdalepa , que se es
de Villa el afio de 1643: trecha entre pefias c~rca de 
es de temperamento· cálido, l~ Villa · anteceden~ · ,._ y. se 
pero sano ., aun~ue .. mole54- despeña .luego .co.n up.a v:i.o.
tada de los ,mosquitos ;1 mUJ }elk:ia. ; y : tuido _ ~XtfaordlT 
rica y . fértil . en : cacao ,. . ca- nario. · .. 
fías dll'1ces ,. u.baco, tnaiz, Una Bahía en: la¡ Costa 
y de mas frutas de tierra .ca- del N de la Isla dt . Cµba, 
1iente : tiene muy buenos en la qual entró Sancho de 
edificios ; . y ademas . pe .la . U rdanivia 1 y quemó ~l ~ 
Parroquial un Convento de )eon nuestrai Selioni de }Re-... 
Religiosos de San F.rancis- _ gla. . , lulo de k>s dd cargo 
co , otro de Santo Domin- del General Don · Carlos dj? 
go , ·Hospicio de Descalzos !barra , pot · ha:ber quedado 
dé San Agustín, y fuera de muy destrozado ·del com
la Poblacion un Colegio .que bate qae tu.vo con el Pi
fe¡é de los1 Regulares de k rata Hol•ndés Pié de palo 
eJtinguida . Compafíia ., un el afio de 1638. · 
Hospital y una Ermita ; ·fue - .. Otra Bahía· en Ja CM ta 
mucho tiempo Curato de los de la Provincia y Gobierno 
Jesuitaa; ~eside en esta Vi- de Honduras, junto al cabo 
lla un Juez de Puertos, pa- . de Gracias á Dios. 
ra. cuidar del embarco y Otra :,,eii · la PrQvincia y 
desembarco de los efectos Gólfrerno del . rio , del Ha
en las _Aduanas Realea.; sw cha, entre este 1 1e,\ cal:>o 

de 
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· de- fa' N~lá:\·Ieis : muy.·~~ U11 .P·ueblo ·llamado Arro-
de , tótnóda' "f hermosa ; , y yo 'il~ndo en la · Provincia 
freqüentada de . .los Ingleses y Gobierno de Popayári del , 
y. Holandeses que .hacen su Nuev(i) lleyno de Granada, 
'<:imnerdo-.con los Indios .Gua.- .situado en una· Jengua de 
jitGs. ¡ " • ' -<1J · ., · h t-ierfa· , . á orilla de un rio, 

• 1 HON!J)l)N~·EYLAN·J1~. ·cerca~ .fa Ch«lad de Cali • . ""~ef D.ógs-EisJand. ) ' HONDU.RAS ó Hib~e
. - MONDO¡ ;Rio de la Cos- ras, P.toviricía y Gobierno 
ta del esttécho de , M!gá.:. del Rey no de Guatemafa, 
llanes que sále al ma·r , .al'- se ·extiende E O á Jo largo 
Iáatj ·.de •la punta e '··SUn de la Co~ta del mar del N 
Julia~ ·, . · :i::!r ,,· r. l ·' ~85 leguas-; y de ancho .fo 

Tiene ~1 mtsnto 'h<'mbi'~ N. S ! confina en tdda su 
un ·11atle .de 1Ja: misma ·Coµ longitud con las 'Provjncia• 
ta , 'erttte el morro de ·LO:. .de Guatemala , San Salv&¡
mas y e rio de Aguabue.- dor ,, San Miguel , Chol~ 
:fta ,. déjn& éStuvo ues cHa& 1eca_¡ ·y Ni<!ara·gua 2 pot el 
el Cá·pitah Narbotough· goL .S O con ·la de Vera Paz; 
zándo ,tfe:Jos hermosos-~· y ' tlbf•' t1l · ~. N ·E y .N O 
·ques ·y pra:doJ! 'c'jUe ·'hay ·.~ li. cén iet g<>lfo de ·su :nombre, 

Tiehe :~¡ mismo. nombre . el qual tiene porque de
nn rlo ·<Je .la · .P:tto'O"incia y seaodo· los pdmeros Espa
Gobierno· .de · Tekas ·;.1• Córrt! fif>les ·!legar · á tier.ra , ·y no 
al 818' E1~ y nte~l~ mar ·ietl h2-:l1.a:rido , fundo en muchi-. 
e• •.Seno Mrii~~na,, ~ .14: l:Yo~ simá .d'i~taiídá ·de la Cosra, 
ca tfd ·de Nueces: · · .dierórt : gracias' á Dios tle 

i,©tre dé· la Piovlíltia 'y haber salido de fantas Hon
Gobierno ,del Oariert y Re.y- duras; llámase .tambien Hi
no -de ·Tierra-Firme , inaee hueras par la a·bundancia de 
en lás·morttafias .de Já pirre ,t:aJtm~as 1 :grtndísimas! qué' 
del 8· ~' y sale~ al mar E1Ft- encóhti:'aton, y llamaban asi' 
frertt~ de la · J~ta 1 graride ~el .éti Ja Isla Espafiola :-' es país 
Rey. -. 1 

· 
1

• por · fo ~etieral .íno!ltuoso, 
Un ,estero ·ien ~1u :.Costa. aunque no le · fáltan .algu

del mismo · Rey no y Pro- nos valles ó llanuras , de· 
vincia y Gobierho tlel tío temperamento cálido y hú
«:\el Jjad~a ,' . ~ituado '. al (j medo, y por esto pol~b sa- -
de 1 JU ¿·· j'j :;. ' ' • no;' produce mucho•1algo-

. don 
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don de: que ·teft.a ; cmthtas en estremo indolcnfés y •pe~ 
para. cama ,. que son muy rezosos 1cultivaban· .. ,. . se,ni--,, 
estimadas en todas partes, braban tan . poco, que ~lue
y hacen uno de los prin- go ·se veían precisados á 
cipales ramos de S\1 comer~ mantenerse! de ra.ices, y au~ 
~io, mucha miel .que fabri-. de iqsectos. Eran muy . da~ 
can las abejas debaH -de dos~ a la embr~ue:z. coa .. 
tierra á falta de ou:as Cf>l- una especie de bebida qutt 
menas, cera, ají 6 pimien-· hacian· de la· ·miel, . come
tos , batatas , mafa y fri- . tiendo atrocidades que cor
xoles , de lo qual cogen tres r.igieron despues de . .haberse 
cosechas al afió, porque lo cmnvettido. á lJ ~e Católi4' 
fertilizan con e:x:ceao las ca. La Pobladon ei:a. . eu
inundaciones y crecientes tont1es mu~ · cr:edda, y, bby 
de los rios que ordifiaria~. se ha . di•miniiidQ ~ mue~. 
mente empiezan desde San Conquistó este país Chris-;or 
Miguel Arcangef , en cuyo tóval . d~ Olid , Estreme
tjempo los nat~rales hacen ú~ , \tPQ de }QJ C~phan,,. 
f;aQales y con~uct~ pará'. d~ . Heml\n CQTt4~ . •: .acre~ 
regar sus campos y hu~nu; ditador. en: la conqµis~a¡ . d~ 

· cuyo beneficio consiguen de MJii~G; viéndose , sqparadu 
varios ríos caudalosos de de este le negó Ja Qbedien- _ 
que el mayor es el de . Han. cia , obligándole á hacer 
garo ; en todos aqunda el una p~nosa y I~rg4 jof pada 
p.escado, que cnge~ at;jan- ma castigarlo 41 p(r~~an-: 
qo con árbc;>les y tierra el dn.dl~gó Je .habi@ mti#rto 
.:io, y entrando á nado hom. alevosame~te $OS Jol<;lados 
bres y mugeres á matar los en pag0 de· los- excesos que 
peces á palos y á flecha~os. babia cometido. La Capita~ 
Las viñas dan fruto dos ve- es Valladolid ó Comay;tgu<J• 
ces aL afio, porque apenas Tient el mi~mo . noD)bre 
las han vendimiado produ- que esta Provi.ncia 'Jll& Ba .. 
c;en nu.evos pámpanos que hía d~ · ellia muy · grande y 
se sazonan antes de Navi- cómoda entre el cah9 de 
dad ; sin emba~go de est~ Honduras , en 1 i gr. y 1 de 
fertilidad padecian sus na- lat. sept. , y el de Cotoche, 
tural~s mucha escasez an- extremidad oriental de la 
tes de la entrada de los Provin~i• .d, _ Yucat~Jl .. , , en 
Espa69les , porqu' siendo t 1 y !· Ea célebre esta a~-

hi& 
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.hta por el est•bleclmiento 
Jl."~ lo~ l,[}ile~~ hi,s:iei;QJ ~n 
:clJ ptr, s9rta . .- :e\ M-12 .) d~ 
Aiµ~e-, J p~ i_d~~V(>. de 
PJpcbaf .dife.r~~ia$ -eJ} ~~WJ 
~~ionef'. d~ la• doa CorteJ 
4~ .. !hddd Y, . L9ndf~$ : el 
parage qu~. ieli_gi~rpl:J. pa~ 
JtJJº e$ .,, •~8'\~ ~J G11:~ler 
ti} Udng,. . a ~ gfAl) - 1[aqJq 
&:li ta !DW~ J Pil1ft' ~lJt¡.,. 
~sa y UeLM- 4e .M.Jgu~~; .en 
tieQÍpQ de . ~eca gua.ndo 1°' 
.cnrtad91•s tienen po~~ion. dt 
4rh91e¡ . c:p,t•~· faqtic;g 
PAa- .;a~fí.4 tn. ~ ltabj'~~ 
~U~Q 1~ egfteiá á l°" · ár~ 
RPles, y l~ ~ontonaq ~.,. 
<:i!HJdo ct.nal~s debuo _, dt 
mo4o que . quando las _ ilM-r 
vii1 i.ti1i11dan · ~l. terr'"° J>a· 
~arn . il<>tap,d<l'. p.Qr ~ll9& .~ata 
,1 ~1Jl\>~ca4~rq ,, '1Jqq4~ · i~ 
~"-B~~e~ , pit.ganrJ 1. Jj 
.o~~-.ste~li.naJ! ,~ Ja~ 1 
4. tPneJ.ad~ J a~ pdn.<jipK>'lit'• 
.cían es~e ir4fic~ · h>~ . l.n&J.,. 
ª'8 eq, ~ . lfhia. : 9'~·Gampt? 
.e~~ t pefq eAA;t.4cw· 4~ ~1w 
P«tl: Joti :~~IM· se : tr~"*' 
firierog á. ~st, .Je ,lf,qq~u~ 
Jlpp~ • ha~ :~elAWP;~ 
fttena dtt arenas, au~~~ff.~ 
d~se . hasta el; DlÍlll' o d' 
~S~9 ent~e : wresirps, ¡¡ ~

dal~f .. $\ol c~me;: e~ ~ iJieftl! 
P9-4 ¡>r~iW. PAtlr · e~ n 
t;n~~a.jlp ·á~~ :e¡ 
l~tí ~PH'5.~ n füaea,m 
- .f AffS.11. 

. HO s'9 
algunas tniUaa , cortan. lá, 
runa& en tioz~ grand.~,~ 
AtU.P:•1t,tier1a ~~ cu+P lff 
llt vta.~ lJ.l ·au~strJI!J 4"l·:tÍ!I» 
4f d'JMlt JO'.! ti~OApqt~1'P P9 
c:arioa, ~:.t almacen , gra~• 
ele .l~J · barcadens : el OlOZlt 
..qu~ 1 se dotli~a á est~ ~.li~t'> 
~mPieu..do·1 R!ª"inero ;a}~.fT 
.r.~4o pqr1 tinél. . tp~<fa 1 4t 
Pal~~ e~~.-+ª~ ll\~,., . 
~ el }t,peQcíq1de tr.ab~ja~ · 
-un c\¡a do- la semaqa par~ 
sí ; si es ·sobrio y de bue~ 
COlldM~lt-~ Jl t\etpP.91 un' 
~ fq~ C1AA !~ ~ P~ 
,trot\>•nJ ' luegp ~1:1~ ~l; 
nwrcio ~QQ·i 'qdepe~~~· 
tcN¡o~· .. tRl· ti~~ª i~Pf es ~li 
gen un Rey q~e los gobier-r 
~a pcw .leyes q1:1e f9.rma é4 
¡ ~! ~(llb¡.rJ:;aiciooe$ iJl(f e . 
~ ~ WJl.la 6~Wia -~ \wix<> 
9.o ~ su: ·Q~~Wi t ?Y .Y-:IP .:,Á 
b~~T lA-~&{ ~ -R~~ 
~b4tOitJ ,, 1c~ipaiprnPf,, i'Je n.Q 
c}Je , ~ pa,a.. en.t~x~ .*~qrd9 _ 
~e dj•, Quan~ ·loa. ~~r~l}F ' 
f~S ; Q1J rJ~~1 tVcr:l\· 1 
~idilL!\WJ ~Mfi1Ó f#e 
litnAr c~JtMM~ ta~~ llj 
~ ~~;~e~· 
paga, <}ll& 11'~4 COü.f~~e eq 
provi$i9A de . hach~s, ,í·At$W , 
Pi~, .~r~t.~~~\lo~,sraµ.,_ • 
4~~ ,s u~~1>i~r't . ~ 1~61Ar. 
llRi il~l DÓ~f~ i ! b~ , f; 
~tljgqnAs .. ~ R.Ul\ ~w;J.o¡Jp .~n~ 
citrff.~ I} ~~~J'-d jllllf 

Bbb tten-
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tienda · liada con una cuer- t~ y de'rechos , pero 'luegó 
~ b$1'1 «u~cion es cott~r ee tu.erce~ ; tienen la' hoja 
Ji• ~ tf!ácfe'ra •I tt\&~ 11 Jcei'C'l· ·'del ¡kqútfil {las tMl\aS ·· báJrtlS 
1na'r 1 qtié 1 ~5J' pombl~; 1t'· t~s :yJ tl'éAu ''de 'puas, j .e~han 
tarfarias 'dé1 ia1 NuéVá ·lhgla-- u'1a ffüti '!5ettté)ante _. ~ ·tas 
terra que van· i Ja-mayea ,. si ciruelks: bla~cas ; tloréc:en t 
no encuentran . aUi· carga., <bn una. s~~illa -f!Ue ca ye~ 
\Tienen á esta· &hfa t bus.... do eri tier.ra -nace , y ferti• 
til'rla''; <mucñatl v@'1e&~rtfli.ft J$izani J1Íts h'u'il'&donés. ·Tt>1-
flbrlt~h'e~ los totltadtiteS• a-n• limt tos' 1~st ~\je. · desenibo• 
rifs111<fe.l' rié~·~.lf'Y's tib~dé;. -cáh al ~ar-. e!t · t?'!tl Babia 
t'•a } Sálo~ 'n<i~'l·-.trete lfP. áburtaia"··. &e ;eaifttáne~s y de 
di~ á fdm'at1oi. E$te tráfteó :~cés,-y en los bosquéS ·mu• 
fé. hl'io :üñ'a madtiguera ·de tita \1ati~dád dé av~· y afü:. 
~irtta~ '~' d~~es -.\Wta es... máles -~uadtúpéd0s , :>Mmo 
péltJhca 'de. ladronés ; 'y 1~ clét\Eot·, er !ofi:. ~éli'óh 
ni!llhedtbtes- 'de 'd Jamaffta1, y · ·fiaros ,,. tigt@s y moi\ór. 
Má'rdnfc~i,:t ·~braitáo y0 dtw- -eft los' Islotes que hay en 
1ria-s " l'Sla~ · ·acoshunbraban ~ Babia se hiltaft muchas 
bu'scar genté en la Bahia, toitug·as pequeña_s ó galá
~ue eran atrevidos, hechos pagqs- que se cogen con red, 
á:· lá •tí.tiga ,'- -Diéft-'l'iftuldos, , . cahddad de.manaties, que 
~~éM>s' ~1.ftijr&~. rtEt aifi~ al~í -lfáDián• pete judiO, y e~ 
ae 'i7~2 se itliett\ltBpio'· eSt~ n\ej<wqúér :toaos )os nemas, 
tó.tneítf&' iftW.~~ l'tagttd al~o sdiejantie· ' i li. "tnerlu
tás ~-~a%i•qlif -:to~rod zar ~ ·p~to mas grueso ·y mas 
) qu~trutroftl 'doc~ :etttba~J sabldSo, tietrei 'fuertd csca
cit>n~, de$t~erdit lO!f. · ~ m_as, ..Y, itieleii' ·pesar 80 1i
tiblea'irii8't6Sf '(fitle- t@~iá", hris dtda .. i1h<Y. IJá: ~xtrac?
f ' Ía ' ~iW> c!élftatab~ ~JS&:i: cl61'f1 'de ) plllo ; \lei(!a~ethe 
~nc.fO 1 \té1\,IÚ6· 1o~ZColoil , 9\te ~ httCé'ft :J k>t · lnglt!s~s· s~ 
hOSJf ~ról'a~~S ~ ~ .ieP\1-ta- :Jéf\1 !i'o~ ~~>ntlad&S al 
nos años· vol:YiéiHn fí ' ésta- afio , t el t pr6ducto de lo 

. blecerlo; y últitnaft'l'eHte se \üe · res~ ' Hol~déses · sacan 
les bi .coiieedifü>1 }'1ermiso de · fos· gEn\!ros 'Élite ll~v'a.R 

' . par el et1Jté !_ 'Egpá'Aar_ ~f, tffl' mis lié ·to~- ptl!os.' · > 

. et J,sc, lídlittSl<, .. wríd-it:~ . n~tJná 1Vma ~tt)(la 'á&.vo+ 
n\!$. 1A~Ho~'l~bo~s 1&ij 1 -es . tlitidn dfe rsal\ 1i~&fr911Jn lit 
#é ' 'i_>alo -tbll·tifttél éteé~rfláti.:.. ~ ... íttt!la 1.; G~~ d~~S' 
- •· t l . i\ttm-

.-
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liombre y Reyno :d' Guai- 1>4t; <lb los ·Indios Tajronu, 

~teíhaiati"úodada ... eo• pei<Uo entre el cabo dei. Sl\tt ·J.t»n 
~c:Ah*rado Ql~fJA ~ i º'' e~ G\\i4llY. ,1.-rtitJ_deJ.Oatha. 
res. muy, l?qrt , s). ._ JtiaJlor · -~ · ~Tj~ne ·~l 1AisrufJ qo~l\(e 
-paaió de.-Ju•~ vecinos-1 lntli.t?s ~an~ , ,,antá de ><tj~ria r en · la 
del pai : está 3·0 l~guas de . Cost~ de la Provincia y 
Comayagu. . Gobiern11> de Cartaigena , · J' 

JIQOCK,.-Rio de :la •Prp- es · una de las que :forlUfl 
-viru:ia: y: üapitanía. ~ Se.a-aa -lJ &.búl q~ &isVQ:J:e .> • 
em 1 ei~;&astl, JitaJtl ..-1 smr ·. QtrA;·PeM :el) ~ C~ta de 

·entre ei ~qer.tO !Da.niel y. "l Ji9. ~to.vi_.{ia ,y Co•regi~ie.rt
·rio de Guama-ra.i , , t9 ·de: :Pi'ura i en la. maf del 
· · H@OPER, P•eblo ·de la ·. Sur y., lley~ del Perú, jun
lsla .de .Ball\>a,da . en el dis- to1ál1.a punta, d .. , P~it.a.; 
trito· thi la _ .BatrQqJJia . .te .. · l:JQ&.CASl'EAS., Villa1• 
Christd~ú J ~ del . SJS1. Ja. : P~vi1J.Cia J. Gobi~li® • 
,, 1HOOPE& .• LI•1 nrp¡~ ·Sittt"ra ·GQr,d~ ': en ,•el rS~~ 
•estrecha, ,.de - la, JBa.híac de . l\!14xi.c~nQ ,y iR.tlyJlq c¡I~ Nu~ 
Chesa.peack en la Pro~lncia . va España , fµnd~da ipOr . dl 
y Coloru~ de Maryland, de- .Cotonel .I:>on J~eph•E$Gan
lante· de la el.\Mada ói boca qpn -el año 4~ · '749. ; dan~ 
denio Patuxen..,,. · . . .4Ql~ .el M~t>.'~- e,n '(>j:)a~q\tU> 
. , ·HOPKlNGTQtl !• Puo- del Yitteiy · c¡ue· ,4tra ¡ eg¡q~ 

. hlo ~e - los¡¡ ~sea en .Ja ces Conde de Rev.H#t¡i~ 
·Ptorinci& yCGl~n1a de .Mas· ido1, :tue rfellia eJte; Jpellido; 
aachusets y Nueva . lngla.k ..hay el)·. •Ua. un presi~i6i 1 
~eua , situado cerca del na- guarnicion P.ara deftln&a de 
.Omiento del ' fiel · Patuc-k:~t., ·ia· .frontera. · . . 1 •• 

. ~ HOQlJAR'E: bla de.!1la LJi Tiene .ttl fl'is~ -~"* 
· Nuev~111háacda . iá 1'Canad' .otrA iPu~blo r.J PffcSid.iEU1ll? 
4!!1Lél · lago1iJIW,iW , ,ai~ Jrar ; ~iocla cJ ~.iem(>JU 
dai ~tea ch.la Coat3ridel B. · Jk>noraveJltft.Qtl.Qf brnq, Qtt
. Tieae , el mismo , O<>lllbl!e p · de.ootnie11~i,o~ · ti~.ne- el 

un; cabo ó.1piJota . de- t~ua mi1DJQ iorigen :. eJtá sit'ua-@ 
·én la. ~~ -~ E· d#l. pr~ .~nm~ dos r~ i}IJe: :.eqiratt 
pio lago. .n.:: . I ..en.,. el ·Qe P~tqu~ rJ1 J•u:, .. ~_.· 

-,· 'HORADADA 2e6* en JlO&OH!1?5-i) :; BlhJll (de 
&sta de hl Pt10MÍRk:ii1 rJ J& :~osJa· del .E . t4J 4á. J~la 

·· Gobiérao fié Santa Mar.ta 'f ·de ·Tcsrranova, onu:e ,Ja Bá
hía 
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hia Verde y '.et cabo de Bue
sna \(~ntu.ra. 1 

.r. HOROONES ,.Pu~hlo de 

.. ndios: dt; ta P-r<>'VÍncia y 
!Couegittiie'nto- de ~ Quillol'a 
en el Rcyno de Chile, si-
'tuado á orilla del rio La-
raquite. 1 • 

HOREKILL; PUerto de 
•Ja Costa del- mar idel- en 
Ja. Províi\cia · y ;Co\óniif de 
Matylánd, á la entrada de 

~Ja . Bahía de I>elaware. 
HORHETON) Pueblo ·de 

~ hdios · dd la faiisiana ~ si
·tinado -á· oriUa . de un peL 
•tfUefio tio t\Ué entra e-n 1é1 
·Mlsisi'pi l ·hásta donde . hitn 
llegado los'Fra'ncesesde este. 

· HORMIGAS, Las) · Baxo 
de -arena . sembrado de mu
·chas peñas· erdtn\·u1~.detN, 
-emte · la . Isla ·de , ~ba y. la 
-de Jatriayc~. ···; . · · · ' · 

HO·R N ,1 C~bG de·} l6 
Promontorio célebre; llama
~º tambien de San ·salva
dor 6 de Hornos ~ punta ó 
~JMdait i :at !Ja -Ani6rica 

~eri lcmat en "el ·má Au~ 
l'l 'd - MagaMáni~o . 'qUié! mf.. 

-A al ~ A;tiooi; ·y· don& 
termina 1á tierra del Fu.e:
Bº , es alto , frio y lleno de 
~ es:i; el primero que. lb 
descubrió 1 ~ pa5ó ftlé Jac~ 
~ rflairé ,: .ftdla~s· el 
:tiño jé Hh 6~ cllespoes ff hla 
)ilk;bó #plSG fáCÜ ' Y CoUaUn 

HO 
para entrar á la már del 
Sur; y· par.a volv.er 1 á Eu
ropa el Almirante Anft>n y 

· el Gef~ ele :Eaquadra ; Don 
Joseph Pizarro • padeei:eran 
en él terribles tempestades 
y males el año de 1744 
qu*riendo montarlOl: el pri
mefó plrA'bt>stiliiar:las Co1-

1t•s del Pertí , y el !segundo 
pata 1mpedirlo; pero ·uno y 
otro perdieron la mayar 
parte dé sus navios por la 
violencia. de aquellos mareí, 
ce mo· ·por ·1tabedo intentado 
trt;· mala ~~dion ; y no tah 
biftl, . .rortoddas sus · Cbstas 
cam6 -ki iestán despues: en 
el si~lo pasad~ ~ra muy ex\
·puesto este v1age , y raro 
era el- que se aventuraba á 
él; pero desde .que loe ·Fraít 
-t'éses ,á 1 prlrtcfpí.os) ael pre-
.;ente lt>·ft'.eqjldntarbn por 1ls!s 
·ga&anbiás . eí comercio .del 
·Perú, y que vieron que era 
·preferible á la. molesta y 
larga. .tia'iileguiónl .det · a1tr&-
1Chófde MagáUil'les i>atk sa
iU~ #· Jli maúlti Stir .r, se. J-ía 
-luuho \ti. ;C()~a: ; ;bab~ 
tirl -en: 'ewté :datDb · algumhs 
1nai<>s salvages, de-.que- no 
hay: c.unocimiento a:lguno: 
est4 én- s.d .,. is'- mm. rde 
lat. aust. ,;ir,' o; 

~ <idbíhó ,'JÍdtdbre 
n ~ 'britictf c:W a ena> de 1la 

.O>etar del •:O. de la: Núeva 
.Ka-
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. Escocia 6 Acadia, entre el en que habitan 30 familias 
Puerto de su nombre y la de Indios , anexo al Curato 
Bahía de Santa Maria. del de Apanco. 

Un Puerto en Ja Costa HOSTUTLA, Pueblo de 
de Ja misma Provincia que , la Cabecera y Alcaldía ma

. el banco anterior, entre él yor de Chilapa en Nueva 
y las Islas Tusquets. España , tient: 27 familias 

HORNILLOS , Pueblo de Indios , y está 7 leguas 
de la Provincia y Gobierno al Oriente de su Capital • 

. del Tucumán en el Perú, HOUEL, Isla de la mar 

. pertenece al t:\"isttito de la . del N, una de las Antillas, 
jurisdiccion de Xuxuy , y es muy chica , y por esto 

. está situado á orilla del rio desierta : está entre Ja Gua .. 
· Laquiaca. · , • · dalupe y Ja Marigalante •. 
.. ·. Tienen el .mismo noinbl!e HOUGUE , Fuerte pe-
1111101 Islotes. deJ río de Val- quefio dos ·leguas de la Ha--
di via en-el Reyno de Chilt. .vana en la Isla de Cuoa, 

HORNOS, Islas peque- desde donde se empieza á 
fias del río de la Plata, si- descubrir el Pan de Matan

. tuadas ceréa de la. Costa zas , que es un monte de la 
septentrional. .figura de un pan de azu

HOSSECK, P eblo· de los .car , y sirve de baliza á Jos 
- Ingles~ en, la Provincia . y . .marineros para la entrada 
€o!ooia. de. Nueva ·, Yorck, de la Bahía det Matanzas,, . 
situado:ál otilla 'del río .Hud- que está 14 leguas distante!' 
-aon, ·cerca del salto de Co- de _la Havana. . 
hoes. : HOUMAS, Pueblo de In-

HOSPIT ÁL , Ptteblo de 1dio.s de la Provincia y Go
la Provincia y Cor.regfmieD- ·bier.ao de la Luísiana, sit-

. ~ de Maule , en el ·Rey no tuado á oriJla .del rio M*' 
4e . Chile , 1ituado ' .á :orilla aisipl ·en 1 Ja Isla que forma 
del .rio Maipo. . con el rio Akankia. i 

_: HOSTIAS, Islotes peque- HOUSSATONICK, Pue-
lios 6 pefiascos cerca de .las hlo de los fogleses ~n p~ 
ilaJas Lucay~ i entre 1ai de Provincia de Massachuseta 
)nagua y .las I~ Piaras.:., y Colonia de Nueva Ingla
.1 HOST~íl'APAN· ,. Buebjp terra, situado á orilla· del 
de la Alcaldía mayo.r de riio,'de su ·nombre. · 
-1'ixtlan en Nueva España _Eate-Qlle corre . al S 

1 
!Y 
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sale al mar en el estrecho de Lampa en el Perií, ane .. 
de la Isla Larga. ·• , xo. al Curato ·de Caracoto. 

. HOUSSA YE, Punta de) · Otro Pueblo de· la Pro._ 
. en la ·Costa del N ·E de la vincia ry Corregimiento de 
Isla de Martinica, entre la Caxatambo en el Perú, ant• 
ensenada de Sazevot y la xo · al Curato · de Cocha-
Isla de Haye. · marca. 

H O VtE , Pueblo de la { . Ht'.1 ACACHI ,. Pueblo de 
Isla de Barbada en el dis- . la. Provincia y Corregimien· 
trito y Parroquia d-e S. Feli- to ·de Conchucos en el Perú, 
pe, situado en la Costa.dél E. ·anexo al Curato de Zinga 

HOY A , La) Pueblo de en la de Guamalies. 
las Misiones que tenían los HU ACAHU :A:CA ·, Pue
Regulares de la Compafiia blo de la Provincia y Cor· 
-en 1a Provincia de Ta~u- .regimiento :de · Castro Vir-

. .. Jnára y Reyno de'. Nueva teynai ·en· el . Perú, ahexo al 
Virzcaya, distante 16 leguas .Cul'ato .de su Capital • . · 
al S, -l á el SO ·del Real HUACAIBAMBA, Pue-
de Minas y Villa de San blo de la Provincia y Cor--
Felipe de Chiguagua. regimiento de Guamalies ell 

Tierie el mismo nombre el Perú. _ · 
otro Pueblo Cabecera · de · HUACAÑA, P4leblt> de 
panido de la Alcaldía· ma... la Provincia y Corregimiei\
yor de Villalta 'ea Nueva to de. ·Lucanas en. el Perú • 
.Es pafia , tiene 3; familias · HUACANCA, Pueblo de 
de Indios, y está f leguas la Provincia y Conegimien
dé au Capital. to . de Paucartambo en el 

HOYOS, v·ua de la J>ení ·~ -anexo al Curato del 
Provincia y Gobierno . d\, de Challabilmba • 

.. . -Siérra Gorda ' en el Seno · · ._HUACAPATA ·, Pueblo 
Mexicano , r fundada el año ·de la Provincia .y Corregi
de 1748 por el Coronel de miento de Larecaja en el 
Miftdaa de Queretaro · Don ·Perú , anexo al Curato de 
1Jo¡e¡>h Kscand6n. Ayata~ 

. HUACAR ; San Miguel 
de) Pueblo· de- la J>rovinda 

·y Cottregimiénto de Gua:nu· 
.co en el Perú. 

Otro ha1 del mismo no -
· bre 



HU 
bre en la: 'Provincía y C'1r
•egimiento de Chancay · ~n 
-el l liro~io - Rey no , anéxo al 
Curato ·de ·IUccboJ . 
. Otr0 de ·1a 1Provinda · y 
iGurtegimiento de Castro 
Virrey na en el mismo Rey-

1lCJ · , anexo al Curato de 
Chupamarta ·en la de Yau:.. 
l"os~ :;, . /i ,.> ·,r1 

·. HUACAllACRUCO, 
PuebiG de- lá . l>rov.focia :t 
Corregimiento de'· Gua~ 
líes en ' el 'Perú. · · 
: HU AGA'.RGUK., Pueblo 

dé la Prcnilinda 1 ·y l: Cótteg1-
miéhto- de :Colcha.gua en el 
Reyno de Chil~, anexo al 
Cu·rat-0 . de su Capital. 

HUACAS , Pueblo de la 
Provinda y Corregimiento 
de Lucana~ en 411 'Ptní; ane
'Xo al Curato de Lata'm'ate. 

HVACAZINGO, S.Mar
c=os de) · Pueh'.lo de . 1~ Ca
becera de Oapan y Aka~
día inayor de TixtláA en 
-Nueva Espafia ·, situado cer· 
tli.·• ·del i ·tié 1 d• .,,JU BalSlt, 
ttewe ·612 1·familiil& de Indios, 
')ti ·dista · ~ l~u~ de ·su Ca• 
becera-; · . ' . u · · · · 
· HU :ACCA , Putblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Pastos en 1e1 ·distrito "Y ju• 
rkfficdoit :de ' Iai Ptesid~t*:ia 
4'•·Qhlt«· ... ·. , . 

HUACHACALUA, PUe
. 'W.de · ü · Pi4vinda y Cor-1 • 

·o1u 

3?5 
·rtgtmiento de Carangas en 
el Perú y . del Arzobispado 
·de Chartas. ( . • t ·: ,1 

,- HUACHAPURE·, Punta 
de) en la Costa del .R!eiyno 
de Chile, entre Ja boca del 
rio Itata y _el Islote de CU
rahta. 

• 
1

• HU ACHI 1 Pueblo de la 
·Provincia y Corregirniento 
de Coothncos eh el Pera, 
anéxo~ d Cura~o de Uco. 

HUACHINGA ; Pueblo 
de la · Provincia ·y Corregi
mietilt0 de Chancay en el 
~et~ ·, .-anexo al Curatb de 
lq!Uasi.'. '· · . .· 

·HUACHICOLPA. , Pu~ 
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guanta en el 
Perú , situado en la Isla de 
Táyacaja. · 

HUACHO, Pueblo de .la 
Pfovincia y Ctirregimiénto 
-de Caja tambo en · el Perú, 
anexo al Curato de Churi17. 

Otro hay del mismo nom
·bre en la Provincia y Cor• 
~gimiento 1 de Chancay del 
propio Rey no. . · · 

·í H ~A e a o e o L ·r,rp A, 
PuebJJ. de 1 la Provincia ·y 
Corregimiento de Angaraes 
·en el Perú , anexo al. Cu-
•rato de Li~ay. . , 

HUACHOO, Pueblo d'€; 
ia Provincia y .Corregimien
to ae Tarma. en- el Perú~ I 

HUACHOP , PIU)ta ! de) 
eq. 
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en la Costa de la Provin
cia y Corregimiento c;le Ita, .. 
ta y Rey ''!.9 de Chile , en .. 
itre la de 'Humos y el rio 
Itata. 

HU ACHOS , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Castro Virreyn~ en el 
Perú , tiene anexo á su Cu
rato una estancia con lgle,.. 
sia llamada Padconga~ 

HUACHULA, PlJeblo de 
la Provincia y Obispado de 
Tlaxcala en Nueva Es pafia .. 

HU ACLLÁ.N, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 
to de Guailas en 1 el Perú, 
anexo al Curato de Aija. 
· HUACOS , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú , ane
xo al Curato del de San 
Buenaventura. 

HUACQUILL, Pueblo 
del Partido de Guad~la~ 
quen en el Reyno de Chile. 

HU ACQUIRCA, Pueblo 
de la Provincia -y . Corregi
miento de Aimaraea en eJ 
Perú. 
· HU ACULLANI, Pueblo 

y Asiento de Minas de Plata 
de la Provincia y Corregi
miento de Chucuito en el 
Perú , anex..o jil Curato del 
Pueblo de . Santiago. 

HUAHUA 6 Chachapo4' 
yas, Rio de la Pi;ovincia y 
Cbr~ir.niento d~ este npm-

HU 
bre en el Perú , nace en Ja 
cordillera , corre al N CO\l • 

nombre de Uccubamba, tuer· 
ce luego su cua:so al o niu,
dando .aquel ,. y entra en el 
Marañon, enfrente del Pue~ 
blo de Tomependa. 

HU AHUI, Rio de la Pro.. -
vintia de BatbacQas , corre 
del S E al N O cerca de 
la Capital , y entra en el 
rio Telembi en 1 gt. 46 min. 
11 seg •. de lat. bor. 

HUAICAHUACHO, 
Pueblo de la Provine~ y 
Cou.egimiento de. 1Lu~anu 
en el ·Perú , anexo al· ·CU• 
rato de C.abana. . , , 

HU AICHAO , Pueblo d~ 
la Provincia y Corregimien
to de Canta. en el Perú, ane
xo al C-urato de Pari. 

HUAICHO ·• Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Om.asuyos en ·el Pe-r 
rú , situado á la orilla del 
E de_ la . laguna Titicaca. 

Otro Pueblo hay ~el mis~ 
mo nombie tn la :J>rovincii 
y Corregiini~nto dt Cba11-
cay del .¡Sropjo.Reyno, 1'18 .. 
xo al Curato de lg\Wri. , 

HUAICO, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lipes en el P~rú y Ar
zobispado de C~rc•c¡, an~ 
xo al Curato de sµ Ca.¡>it41J. 

HUAlCOI , Pueblo de la 
ProJinci.& 1 <.A.>rregioúe'1.to 

de 



HU nu· a?r 
de Canta en al Pert1, atta- nistran los 8Jlcraméntos ;4. 
:xo al Curato · de' Atabill~ los habitantes del contorno., 
baxos.. Tiene -el mismo nombre 
. - H;U AICOMA , Pueblo de un. v~Ue grande , fértil y 
la Pi:ovincia 6 Corregimien. he1moso de la Provincia y 
to de Chayanta ó Charcas Corfegimiento de Chacha~ 
en el Perú. poyas en el Perú. , 
. HUAICURUS ., Pueblo HU AILLACAY AN, Pue. 
de la Provincia y Gobierno blo de la Provincia y Car
de Buenos Ayres. regimiento de Caxatambo 
· HU AIHU Al , Pueblo de en el Perú·, anexo al Cu
la Provincia y Corregimien- rato de Caucay. 
to de Guarochiri. en el Perú, HU A 1 LLAMAR C A, 
anexo al Curato de Yauli. Pueblo de la Provincia , -. 

HUAILLACUCHU, Pue- Corregimiento de , Carangaa 
blo de la Provincia y Cor- e11 el Perú y del Arzobis
regimiento de Angaraes en pado de Charcas. · 

- el Perú, anexo al Curato . ffUAILLARIPA , Pue- . 
9e Santa Ana , es donde se blo de la Provincia y Cor-

. fabrican las vasijas de barro regimiento de Aimaraez en 
vidriado ·para la extracc:ion d l>etú ., en que hubo an~ 
del azogue ' de· que sacan tiguaptente µnas ricos Ia.
UU.l~ha utilidad. vaderos de oro que han ve~ 

HU.AILAS, vease Guai· nido á. mucha decadencia; 
las. . hoy es muy poeo lo que 

HUAILASHIRCA, Pue.... se saca de ellos, 
hlo de la · Provincia y Cor· HU AlLLAS , Pueblo de 
regimiento de Tarma en el la Proviada y Corregimien· 
\>e(\} , at1tlC) al . Curato de to de Canta en el Perú, 
Chacayan. · anexo al Curato de Pari. 

HUAILLABAMBA, Pue. HUAILLATI, Pueblo de 
blQ de la Provincia y Cor.. la Provin~ia y Corregimien· 
regimiento de Uruhamba. en to de Cotabamba en el Perú.
,1 .Rerú, tiene en su dis.. HU AILLAY, Pueblo de . 
tr~ dif@~entes hacienda$, y · la·Prbvinéia. y Corregimien .. 
~'"re el~as hay un Conven- to· de Angaraes en el Pení, 
tp .reducido de Religiosos donde se venera la efigie 
de San Francisco llamado <te un Santo Christo cruci .. 
l.Jrquillos, de dQnde adm¡.. ficado muy milagroso, y á 

:r •. 11. . Ccc quien 

. / 
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quien tienen gran devociott 
en aquellas Comarcas , es 
anexo al Curato de Lircay. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Guanta 
en el Perú , anexo al Cu-
11to de Lauric<icha •. 

HUAINAMOTA, Pue
blo de las Misiones que t~
R-ian los Regulares de lai 
Compañia en la ProviRcia 
del Nayarith y Reyno de 
Nueva Galicia., está 1 s le· 
guas al S. E del de la. Mesa,; 

HU AIQUI, Pueblo de ta 
Provincia y Corregimiento 
de Quiipicanchi en el Perú, 
anexo al Curato de Aco
mayo. 
· HUAIRAHU ACHO, 

Pueblo de la Provincia. y 
C0rregimiento de . Aimaraez 
en el Perú , anexo al Cu
ra to de Sirca. 

HUAIRAPATA, Pueblo 
de la Ptowincia y Corregi
miento de Sicasica · en 1 el 
Perú , anexo al Curato de 
Coroico. 

HUAJTARA, Pueblo de
la Provincia y Corregimien
to de Castro Virreyna en· 
el Penl. 

HUALLA., Puebfo de la 
Provincia y Corregim~nto 
de Calca y Lares e-n el 
Perú, anexo al Curato del 
de .Lares. 

HU 
Otro Pueblo hay del mis

mo nombre· en la Provincia. 
y Corregimiento de Vilcas-
buamán' del ·propio Reyno. 

HUAILLABAMBA, .Pue
blo del Rey.no de Quito, 
situado al N en un llano 
delicioso, pero de clima cá
lido y pocq sallQ, cerca del 
qual pasa el' t:io de Tum~ 
có.,q.liemuda; allí ~u nom
bre en el det Pueblo : d 
céle hre el camino que Ua.i 
man Ladera de fluatuabam.oi 
ba, cortado en Lt Jadeu de 
1m monte, t orilla det .mis
•m rio, que empieza desdd 
el puente, y acaba en u11 
sitio llamado Cara-pungo1 

que significa Puerta de Pie· 
les ; tiene . dos leguas de 
largo : el Pueblo está en 4 -
min. y 2 seg. de lat. aust. 
BUALLANCAHUAMBO, 

Pueblo de la Provincia 1 
Corregimiento de Guailas 
en el Perú , anexo al Cu
rato de Puar1n. · r .:. · 

HUALLANTO, Pueblo. 
de Ja Provincia Y· Conegij 
miento de Castm Virreyna 
en el Perú , anexo al Cu~ 
113to de su Capital. 

HUALLISA, ·Pueblo ; de 
Ja Provincia y CorregHriien
to de Guama eh el Perú1 

anexo-al C:urato de Pampas..: 
HUALLHÚA, Pueblo 

de Ja ~P.rovil\ci4 y Corregi
· IDÍ80-
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miento de Lucanas en el Pe
rú, anexo al Curato de Saiza. 

HUALLHUAa , Pueblo 
tle la Provincia y Corregi
miento de Xiruja en el Perú, 
anexo al Curato de S. Ge
rónimo. . 

HUALLMÍ, Llanura es
pacio.1a llamada tambien Va
lle de Guarmey en el Perú, 
estuvo antiguamente muy 
poblada , y fué una de las 
conquistas del Inca Pacha
cutéc. 

HU ALLÓN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guailas en el Perú, 
anexo al Curato de Pararin. 

HU A LLPI , Pueblo de 
las Mision~s que tienen los 
Religiosos de S. Francisco 
en la Provincia de Moqui 
del Nuevo México. 
· HU AMACHUCO , vease 
Gua machuco. 

HU AMÁL , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Xauja en el Pe.rú , anex:o 
al Curato de Apata. 

HU AMALATA , Puebl<> 
de la Provincia y Corregi
miento de Coquimbo en el 
Reyno de Chile , situado en 
un nlle que tiene el mis
mo n~bre. 
· HU A Ñl;.A L 1 E S , vease 
Guamafies. 

HUAMANGA, vease 
- ~amanga.. 

HU 3?9 
HU'AMANGUILLA, 

vease Guamanguilla. 
HUAMANPALPA, Pro.., 

vincia antigua del Perú ect 
la Costa del mar Pacífico, 
la conquistó y unió al Im
perio el Inca Ca pac Y u-. 
panqui. 

HU AMANSICA, Puebl~ 
de la Provincia y Corregí"' 
miento de Guarochiri en el 
Perú , anexo al Curato del 
Chorrillo. 

HU AMBA , Pueblo de la 
Provincia y CorregimientCJ> 
de Santa en el Perú , ane-, 
xo al Curato de Guarmey, 

HUAMBACHO, Pueblo 
d~ la misma Provincia, Cor .. 
regim:ento y Reyno que el 
ante ~ioc , anexo al Curat<> 
de Nepefia. 

HUAMBALPA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Vilcas-huaman ea 
el Perú , en que hay un 
Santuarfo de una devotísi
ma Imágen de nuestra Se-i 
fi.ora de la Concepcion ·, á 
cuya fiesta concurre mucha 
gente de otras Provincias. 

HU AMBO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiem<> _ 
de Collahuas en el Perú¡ 
en cuya inmediacion hay 
una laguna llamada Motor..
ca que tiene tres leguas de. 
circuito , donde se cria un· 
pescado que comen los -In~ 

dios, 
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dios , y llaman Is pi; de esta 
laguna sacan algunas ace
quias para el riego de las 
ti~rras , y en ellas se for
man unos costrones seme
jantes á la piedra pomez, 
que con el tiempo se en
durece mucho, y los labra
dores se ven precisados á 
limpiarlas dos veces al afio, 
porque si no se ciegan é im
piden el curso del agua , y 
se ha observado que las 
tierras se van esterilizando 
cada dia , y que estas aguas 
quando se beben son da
fiosas. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Corregimiento de Guailas 
en el Perú , anexo al Cu
rato de Marca. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el mismo Reyno, 
es reduccion muy antigua 
oe Indios infieles hecha por 
los Religiosos Misioneros de 
S. Francisco: está 6 leguas 
del Valle de Huaillabamba. 

HUAMBOS, S.Juan de). 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar
ca en el Perú. 

HU AMÉLULA, Alcaldía 
mayor de Nueva Espafia 
en la Provincia y Obispado 
de Oaxaca , tiene de largo 
_39 leguas de Oriente á Po-. 

HU 
niente , y lo mismo de an
cho N S , , terminando poi. 
esta parte en las Costas 4el 
mar Pacifico ; prodúcEJ mu~ 
cho algodon , de que fabri• 
can diferentes texidos que 
tienen mucha estimacion; 
abunda de .muchas lagunas 
en que se coge con abun
dancia pescado , que es uno. 
de los ramos de comercio 
de esta jurisdic:don , y á 
distancia de 8 leguas de . la. 
Capital una grande, cuyas. 
aguas s<>n vermejas , y por 
eso la llaman la Colorad:i; 
en las Playas recogen unas 
conchas que despide el mar, 
y destilan un licor morado 
con que tifien el algodon, 
qqe es color exquisito y de 
mucha est'imacion , á quien 
dan el nombre de púrpu
ra marítima : confina tam
bien esta jurisdiccion por el 
Oriente con la de Tehuan
tepec y términos del Mar
quesado del Valle, cuyo tér~ 
mino es un empinado cerro 
que dista 11 leguas de la 
Capital , y desde él hasta. 
un medano de · arena que 
se halla á la orilJa del mar 
hay 3 leguas' y en este pa~ 
rage hubo antes una Po
b.lacion, hoy desierta y ar
ruinada ' porque murieron 
todos sus habitantes con la 
epidemia general que se pa~ 

de-
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(1ed6 el año ~e vni?·. · :Lll mismo notnbre ·con la ~ 
lagunas arriba referidas en vocacion de S. Pedro: cons
que hicén la . pe/ca · $on taL· ~e s32 fambia~ d~ · l~:
j)ropiM di k>s ·fodi«k' ·lJÓr ~ CJltontales , q'tle- :·cu'lfi.l. 
especial enviWgio ' ·· ~ wh "Y c:omercian en Jos mi -
ce~ioa del R.ey, lós quáles mas frutos que dixhnds ·~n 
ademas -de -est&-·.)u.cro. son la · Provincia !:está 4S leguas 
muy aplicados al cultivo de entre Oriente 'f ~ur de Mé
las , semenferas.· ' :deo, en. 179 ~· 3 min. y 

.La Capd•l .en que tesid.e :rf ~r • .t~ min.' Hé lat. ·: los 
él Alcafde- : mayor tiene el deáiás · ueblos ~ son 

. •."""' . ~ -' J ~ '~ - l~ ~ i '· 
Sa11tiago Adatla. San· Miguel Aca:.. · Santa Maria Xu-
Santa Maria Hua- tepec. - ~ chitepec; 

t~lc~. __ Za,-ot1a·n. '"S8~t,_ ;Maria. 
S. M~uél. . , S. P~dro Poc tJi. ~ólnla. 
S.· Pedfb. ;JL < -~ $anta / Ma ia ~ Séw .Juan Elot~, 
S.Mig. el ©bongo. · nainka;. - pee. · 

• 1 , ' " 

HUAMOS'TITLÁN, 
Pueblo y. Cabecera de ·Já 
Alcaldía ms:y'ot; .de 'llapa 
ert Nueva Espa:ña ~ tiene 

- 1 S4 fámilias de Indi<Mf'l'la
panecos , 1!I 1 ó de Mestitos 
y Mulatos, que unos y ottos
se emplean en el cultivo de 
la tierra ry fábrica de azu
oar : esd. 4 leguas . y ¡ .teJ 
su Ca pita J. • . ' > I 

HU AMP.A:R.Á, Dueblo der 
la Provi'!lcia y Corregintién• 
to de Yauyos en el Perú; 
anexo al Curato del de 
Ayaviri. 

.HUANACANTI' Geno 
4 Lmonte muy alto del &r~ 
regimiento del tuzco , don
de tuv.ieroo los Incas un 

templo dedicado al Sol , Y· 
en que refieren los Indios 
qtté st apareció el · primer 
Inca, fun&idor 1 def Imperio; 

~iado' -de ·. áquel .astro · á 
cii.ilizat 1o8 naturales : ·está 
al Mediodía de la Capital. 
· ·uu AN ACAS; véase 
Guanacas. -
i • HljANACA€HE, 1vtase 
(l:uart~a~e. ~ < 

HU ANACO , Pueblo d~ 
i.;,Piórittcia Y. IC6rregii1Hen
to de Yauyos en el Perú; 
anexo al' Cúrato de' Arma 
en la de ·Castro .V irreyna. 

HUAN ACOS , 'Cerr-0 d 
los) Monte de 1á 'Ista dct 
Ja· Laxa en ef &eyn0 Irle 
Ghil.e , . á orilla del ·rio Hua-

que, 
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.gµe; _donde le ~nka el de r~imiento de Pil!lra en ~ 
JJ..a¡1;i_n~o- . Per~ _ .. , 1. , • . . . : 

¡ 11uiNAf;TAl\1Wi.P.ue.,. ,HUAb{ CAi HtU·i\ N CA, 
lW.> , 4e:.d~ P~9vj~ y~ ~blo.J dt: ~ Bmvincia y_ 
-'Mirp¡~~o ide X~llYQS;efl ·# ~nea_imijQt;Q: .~ ~hilquee 
¡~rµ , anµo al ~uratQ <k ~ Masq.wts en el Per~ú, ane-T 
-~~ 'Q k _ sle q~$~rq Vi¡.. xo al Cu.rato .del de Hua~ 
11ey na. . fipquite.. . 
MÚAÑ~ASTA, Pu~ Otro Pueblo bay ,de este 

k1P ; q' fa_ ¡frovi\l,c · y- Go-r abntbtre •qn la :biwincia y 
bierno ~l, 'r..ll~"PJD'#l . tit· 1 Goaegim~ :dEt; iADSfrª~' 
distrito y jurisdiccion de la en el mismo Rey no, anexo 
C.itldad· d-e . S~ntiago .d~l E$- al Curato de Lkcay,, ~iJla~ 
tero, en que }¡ay una Ca- .do á orilla d~ rio de sq 
pilla.,anexa j_:~J.:.Curato. . n~.r 1 

HU~All~, L~a., · Ott~ en la Pmv•u~ia .1 
d.tl ~Jru>i dQ, Cjlile. · L ·.C~tóniento de . CaSAant 
partido de G~alquen, son. . :Q~hmismo. ftJn<l, .;.tuadEl 
tres muy grandes , de las á orilla del · rio Mages. 
c¡.u¡¡ks Jlace el rio ·de V~ ·. "HUA"NCA1llB , . :etieblo 
~ivia. . · de la Provincia y Corre• 
.. , Tiene ,1 mismo nombre gimlehto de Guaro,;:hiri · en 
un ,Pueblo de. i .lM.l(j)lS del e.1 Perú , ane:ico al Curato 
tnismo paJtido y:.l\,eynoqu de · San Lorenzo de QJJinti. 
~ lagunas aJiH~iores , :.¡.i . HUANCANE,,Pnebl~ de 
tqado c~ca de ~llas. la Provincia y Corregimien-

lllJ A.NANGUI , Pueblo to de Paucarcolla en el Pe
de la Provincia y ·Coriegi.., rú ,. tiene una·. Capilla de-t 
mi~~to de .~aocay . en el dicada á la Yi~en de: la. 
Perú , anexo al Curato. 1iO Concepcion , pintada en l 
~acclu>. _ · . pared. : está situado t · la 
. RU.4N AP.E , vease Gua-: oriUa del E de la gran la-' 
fiape. . guna Titicaca. 

HU ANCA, Pueblo de la Otro Pueblo baJ de este. 
Provincia y , Corregimiento nombre en la Provincia 1 
<k Coll,huátl n ..el Petú, Cerregimienro de P~tia · n 
~exp .41 Cu o de Llauta. el mismo lleyoo , anexo al> 
. . HIJA ABAMBA, Pue-. Cur.at~ de Challa pata. . 
blo d@ l;i Proviocia y Cur-. HUANCANI, San An-J 

to-
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. Pr~v.lncia y Corregimiento- . · HU AQUIS, Pueblo de la. 
de Guarochiri en el Perú,1 Provinéia y Corregimiento 
anexo al Curato de Caram"! de Yauyos en~ Perú•; ane~ · 
pomaJ xo al Curato del de Laraós. ~ 

, HU AP ANTE , llio gran~ ~ ¡ HU.ARACONDO·, .Pue.
. de · y , cauda-l0so del Reyno blo de la Provincia y Cor .. 
de Quito en ~a Ptovinciá· tegimiento ae Abancay ea 
de Ambato , baxa del mon-: el Perú. . 

, te de . Quelendana qu.e está ~ HUARÁL, Pueblo de Ja· 
~i~mpre cubie(to de nieve, Provinci~ ·J Corregimie.1it•
corre del N al Mediodía, de Chanca y en el P~rú~ •. · : 
luego tuerce su curse» al -- HUARARE ,. Laguna ele: 
Ponitmre., y entra .en el rjo la Provincia y pais .de · lai~ 
de Ambato ·por la parte. Aipazonas, que se forma de: 
P,!'iental , poco antes que , µn des.ague del · río Mar~- · 
este en el . Pachanlica por fion , enfrente del. Puebl9 
~ parte di>ue!ta : está su de las M~iones. de San Ig-· 
boca . en 1 gr. 17 min. de nacio de Pevas, que teni~'á 
~at; aust. . los Regulares de la Gom..;;< 

· • · H U A Q U E , Rip de la · pañia. _. .. ·-
Isla de la La·xa en el Rey- HU ARAS, Nacion bár-' 
.ao de C,hile ., corre al O bara de Indios guerreros
fntre los de Duquesa y la del Perú ., que de&pues de 
Laxa , y entra en el Biobio. seis meses continuos de ie
" HU AQUI ,- Pueblo de la sistencia en sangrienta guer.: 
Provincia · y Corregimiento ra sujetó al 1mperio el Jn: .. .
de Pac~jes en el Perú. ca Pachacutec , X · Empe-

- , . HU AQUILPA , Pueblo radot. . , . 
'i\e. la jurisdiccion y J\lcal- HUARAZ, Pueblo-. de 1&
día mayor de Pachuca en P.rov..incia y Corregimiento 
N.ueva Espafia , anexo al del Perú y Cap.ita! d'e ella;r 
Curato de Tesayuca, tiene situado á. la parte del N, 
ao familias de Indios. dos leguas distante de un 
, ... ffU AQUIRI , Rio de la m-ana·miat de agua calie.r;ite 

.Provin~ia y Go~ierno . de la llledicinal muy acreditaQa, 
Oiiayana ó Nueva Anda- tiene sª almas .de vecin
luc(a, nace en el país de los dario, dos Parroquias , un 
ln4ios Paudacotos, Y entra Convento de ReUgiosos Re• 
.e.n la .c3_beceta .del de .Aruy¡ - CCJlet.os:de . S~m . Francisc<>, y 
'. ,To,,,. JI, Ddd un 
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uri Hospital de Beletmitas. mo nombre con Ja ad-voca• 

HU ARCAS , Pueblo de cion de San Luis en la Pro· 
la Provincia y Corregimien- vincia ·y Corregimiento de 
to de Vilcas-huaman en el Conchucos en el .mismQ 
Pero, ane.xo al Curato de Reyno. 
Vilcas. · Otro fon el sobrenombre 

HU ARCU , Villa Capi- dél Rey, Capital de la mis
tal de Ja Provincia y Cor- ma Provincia y Corregi..i 
ugimiento de Cañete e·n ·el miento que el anterior. · 
:Perú, fundada en un her- HUARIACA ~ Pueblo de
moso valle. del mismo nom- la Provincia y Corregimien...1 
hr.: por el : Maiques de Ca- · to d~ Tarma en él Perú. 
fiete, Virrey de aquei Rey- HUARl&AMBA, PueblG 
no , el afio de 1 ~ ( 6. , pa~ de Ja P-rovincia y Cotregi
~rcs un gran rio · qúe la miento de Gua.nta · en el 
fertiliza , fué muy poblada P.ení. 
en otro tiempo; pero que- HUARHÚA , Pueblo de 
d6 · de~truida , $Ín ·haberse la Provinda y Corregimien· 
podido re~tablecer, por los to de Parinacochas en el 
infortunios de .qn terremoto Perú, en cuyo distrito hay 
·que Ja arruinó el afio de un cerro de ·sal en que co-
1687, y de hab~rla saquea- Inercia y abastece otras Pro
do· despues el pirata Inglés· vindas para los minerales 
.Eduardo David: tiene dos de plata. 
Conventos de Religiosos, HUARICANGA, S. Juan 
1100 de San Francisco y· de) Pueblo de la Pro'víncia 
.otro de San Agustiñ , am- y Corregimiento de Caxa-

. bos reducidos á la mayor tambo en el Perú , anexo 
pobreza ; en sus inmedia- al Curato de PativiJca en 
ciones se ven las ruinas de la de Santa. 
un Palacio de los Incas: HUAlUGANCHA, Pue
está una legua del mat y blo de la Provincia y Cor~ 
14· de Lima. · regimiento de Guamalies 'en 

HU ARI , Pueblo de la el Perú , anexo al Curato 
Provincia y -Corregimknto de Huacaibamha • 
.te Paria en el Perú, ane-' HUARIÑA , Pueblo ~ 
:xo al Curato de Condo- la Provincia y Corregimien
condo. · · . to de Omasuyos en el Pe-

Otro Pueblo h~y del ·IBÍS- ró , donde se nnera la di-
. ·· gie 
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¡gie de un. ·santisimo Chris- miento de Vilcas-huaman en 
to . cQn la advocacion del ~l Perú., anexo al ~ur~t.~ 

·Seíí<l~ . de !u Batallas, q\le de. ChlÍ$~hi. • .. 
_l!em.itió el -Emperador. Car• . · .HU:t\RÓC·, Pueiblo de la. 
lo.! V, cuyos milagros atr:ien Provincia y Corregimiento 
la devocion de los ñeles de .de Quispicanchi en el Perú., 
todas aquellas Provincias; anexo al Curato de Urco~ 
en su inmediacion hay un HUARQCHUU > vease 
.campo que .. tambien llaman Guarochiri. , 
de l~ .Batalla·1t por~ la que }{U,AROQUIN, PuehI0-
.ganó el exéreito de Gon- de la Pro.vincia y Corr~ 
-u.lo ·Pizarro contra el de aimiento de Canta e11 .el 
los Leales , que mandaba Perú , anexo al Curato de 
Diego Centeno el afio de Atabillos altos. 
1 i47: está situad~ á la ori~ , HUAROS, Pueblo. de la 
Jla. del E de Ja laguna T¡,... .misma Provincia , y Corre 
ticaca. gimiento que el a!)te~d~ 

HUARIP.AMPA, Pueblo te, anexo al Curato de San 
.de la Provincia y Corregi- Buena.ven.tura. . 
.miento de Xauja en ei Perú. HUASAC, Pueblo de ta 
. HUARMACAS , Pueblo Prowincia y Corregimie11to 

de fa Provincia. y Corregí- de Paucanambo en. el . Pe ... 
.miento de Piura en el Perú. rú, anexo al Curato del de 

HU ARMEI, vease Gua11- Caicai. , 
.mey. . HUASAGA, vease Gua:-

HUAR-MICOCHA, La- saga. . 
guna de la Provincia y Cor- HUASAHICASI, Pueblo 
regimiento de · Yauyos en el de la Provincia .y Corregi
.Perú y distrito de P.ampas, miento de .Tarma ·en el ·Pe
tiene d0$ leguas. de largo,. y rú. , donde hay constrtlido 
un quarto de· legua de .an- un .fuerte para contener .loa 
~ho ·; _nace en . ella un. ve- lndios . infieles . de . la mon.i. 
getahle muy raro , llamado tafia. . 
Pircay , cQn qlle tiñen Jos HU ASéO, vease Guaseo. 
Indios la lana p;ua sus te- . HU ASTA , Pueblo de la 
xidos .de un .encarnado muy Pi:ovinda y Corregimiento 
vivo y .perma~ente. de Caxatambo en el Perú, 

HU AR O A Y A , Pueblo anexo al Curato· de Chi'
de llf. Provincia y Corregi- ·quian. 

HUA-
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HlJ ATA , Pueblo 'de la 

<P,roviflda y Corregimiento 
de Yamparaes en : el Perú, y 
-d,el Arzobi,spado dé Cha n:as. 
1 HUATACA ; Pueblo ºde 
Ja Provincia y Corregimien
-to de Parinacochas en el 
~erú , a nexo · al Curato de 
Lampa. ' ·, 
< HUATACONDO, Pue
·blo de la Provincia y · Cór
~egimiento ºde Arica· en el 
~erú, anexo al Curato de 
Pica. 

HU ATAN Al, Pueblo de 
-Ja Provincia y Corregimien
·~o de Quispicanchi en el 
.rl>erú. · · · · 

HU A TES , Pueblo de fa · 
-~rovincia y Gobierno . de 
Mainas en el Reyno de 
-Quito , situado á orilla del 
.río Napo. 
. HU A TIAP A, Monte muy 

.alto de la Próvincia y Cor
regimiento de Camaná en 
1el Perú ·, en que hay un 
..excelente · mineral de cris
tal de varios colores. 

HUATlCLAME , Puehlo 
.de la Provincia .y Corregi
-mie.nto de Coquimbo en el 
Rey no.' de Chile, situado á 
.l>rilla del ri,o Limay. · 

HUATULCO, Santa 
. Maria de ) Pueblo ~e la Ca
. becera de Aztatla y Alcal
día mayor de Huamelula en 
Nueva España, situado en 

lli111 
una' tendida ' loma' á r cuya 
falda corre un río de poca 
agua , pero muy dulce y 
clara ,. de que se ·provee el 
vecindario, el qual consiste· 
en 44 familias de lhdios, sO..' 
brando para el riego de las' 
.hnertas y jardines que tie-· 
.nen en una vega que for
ma el río.¡ produce. grana, 
algoGl.on., y· semillas ron que 
comercian ., y de tefiir hilo; 
es anero del Curato de sa·n 
.Miguel de las Piñas· en la 
-jurisdiccion de 1Miahuatlan; 
~y está 18 leguas de su ca
becera : á distancia de dos 
leguas hay urtá Capilla en 
qµe se venera una Cruz. con 
que sucedió el prodigio de 
que habiendo arribado al 
Puerto un navío inglés del 
pirata. Francisco Drake, afli
.gid~su tripulacion de la ne
cesidad de víveres que pa1... 
.decía, y no encontraron, en
furecidos quisieron vengar 
.su rabia en la Cruz que e~ 
taba fixada allí, y le pega:. 
~on fuego embreándMa an
-tes_, .pero ardió la brea que
dando. ilesa la -madera ; ·mas 
indignados con esto, .ataron 
.-el extremo de .un cable :i1 
-Santo Madero, ·y el otro a 1 
árbol del navio haciéndose 
á la vela: ·, y sin embargb 

·de ia violenéia no se mo
vió l~ Cruz, de ·su .&itio , ·y 

se 
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·Se roinpi6 el cable: vofvi&- ·Yanualica en Nueva Espa-· 
.. ron ·á tierra despue-s de al- ña, donde habitan 4;0 fa.-. 
gun tiempo , y resolvieron tnilias de lndic~. 
:hacerla pedazos con hachas, ·. HU A U C Hl NANGO, 
pero continuam;lo el prodi- -Alcaldía mayor del Reyn9 
gio vieron embotarse Jos . de Nueva. Galicia y Obis-

dnstrumentQs sin hacer me- pado de · Guadalaxara , es 
.Jla en la- madera, para cu- --:' una de las de mas extensa 
1yo testimonio se erigió .una .jurisdiccion , per.o de mas 
-Capilla .en el mismo parage limitados frutos y pobladon; 
donde permanece la Cruz; Ja riega el rio de la Puri.

-tqdo lo .qual :Iefiere Don · ñcacfon, á cuyas orillas tie
~.Josep h de .V.illaseñor en su . ne varias haciendas de lai
~Teatro Americano ·de Niae-. bor, y crías de ganado m:a,.. 
·v.a Españ~ > ·. . 1yor ·y: menor, de que .ah.un-. 
· HU ATÚZCO ; San An.. .da por ser de temperamen-
ít<>nio .de). Pueblo. Y· Cabe~ .tQ cálido. '- t 

· Cer~ de · partido de la Al- La Capital tiene el mis-
caldía mayor de C6rdo~ mo nombre , la habitan mas 

-en N!Jeva Espafia , es de -de so familias de lndios, :y. 
:temperamento cálido, babi- .algunos Espafioles , Me·sti..
.tado de 6 .familias de Es- -zos y Mulatos: está 26 le
pañples ,- 40 .de Mestiz.os, y guas al O S O de Guada
.. g.5 o de lndios: está 10 l~ laxara, en 266 gr. 1·; -min. 
-guas al N · de su Capital. ·de long •. y en 21 gr. 4'2· mio. 

Otro Pueblo hay del mis- de lat. Los otros Pueblos sop 
mo nombre con la advoca.- -Mistán ·y Ategúillo. 
:cion de. ·santiágo tarnbien HU AURA, vease Guaura • 
..Cabecera.•.de: partido de la · HUAUTLA, Pueblo de 
misma Al.cdóia , y '. Reyno, <la . €abecera de partido de 
tiene 39 familias de ·. Indios Tete la y Alcaldía mayor ~ 

~que se exercitan en pescar -Azbchitlan , situado en un~ 
bobos de un.· rio que p~ cañada , á la falda de do 
.pQl él, y abundan en . las :cerros que rodean otros tan
-pozas y. derrames que for.,.. .tos rios , y. se despeñan de 
~a · .en varios parages. ,, .Ja sier.ra Madre , tiene H 
. HUATZALlNGO, P e~ familiaS' de Indios ~dedica~ 
'blo y Cabecera de partido .dos al cultivo de los fru.,.. 
• la . Alqldia mayor ·.de :ios que produce .su .terreno: 

. . .es-
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está 20 leguas al S · E de 
su Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre , que es Cabe
ce~a de. partid0- de la Al
caldía mayor de Cuicatlan 
en Nueva España , es de 
temperamento frio y húme
do, situado en la subida c!e 

·un monte ; tiene 3 s 2 fami
-liu de Indios Ma~atecos, 
.. con las de los Barrios , de 
au distrita : está 1 1 leguas 
al Oriente de su Capital. 

. HU AUTZÓTLA, Pueblo 
-de la Cabecer¿ de Olinalá 
y Alcaldía mayor de T!apa 

.-en Nueva Espafia, tiene 37 
.familias de Indios , y t-stá 
3 leguas al N ·E de su Ca
becera. 

• HU AUIÑA , Pueblo de 
la Próvincia y Corregimien
. to de Arica en el Perú, 
anexo al Curato de Tara
paca. 

HUAYACONGA, Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Chilques y 
·Masques en el Perú, anexo 
al Curato de Colcha. · 

HUAYALÚLCO, Pue
blo de la Cabecera de par
tido de Xocotla y Alcaldía 
mayor de Tlapa· en Nueva 
Espafia , tiene 84 familias 
de Indios , y está 3 leguas 
al N N E de su Cabecera. 

HU A Y AMA, Pueb~ de 

HV 
la Provincia y ·corregimien
to de Andahuailas en el 
Perú. 

HU A Y Á.N, Pueblo de la 
-Provincia y Cotregimrento 
de Guaylas en el Perú • 
. HUAYCHAO, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien· 
to de Guanta en el Per~, 
anexo al Curato de Lauri
c::ocha. 

HVA YCHU, Parage cé
lebre del Reyno del Perú. 
en~ la Provincia de Collas 
por la batalla que á estos 
dió Mayta Capac , IV Em
peiádor de Jos Incas, en la 
qual fueron deshechos y su
jetados al 'Imperio. . ; 
. HUAYLLARUM, Lagu ... 

na grande de la Provincia 
y Cprregimiento de Tarma 
en ei Perú , tiene s leguas 
de largo y 3 .de ancho , de 
la qual se forma un rio pe
quefio que entra en ~l de 
Paria~ 
. HU A Y L LAS , N acion 

.bárbara ·J antigua de In
dios del Pení á Levante .del 
Cuzco, la hizo tributaria al 
Imperio el Jnca Pa.chacutéc, 
X 'Emperador. 

HUAYO, Santa Magda
lena de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Caxainarquilla en el Perú, 
tiene un buen Puerto en el 
rio Marañon , por el qua! 

ha-
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hace su comercio con ta de HUAZOLOTITLAN, 
Guamachuco. Pueblo de la misma Cabe-

HU A YOCACHI, Pueblo ~era de partido y Alcaldi1 
de la Provincia y Corregi- mayor que el anterior, tie
miento de Xauja en el Pe- ne 200 familias .de Indios., 
rú , anexo al Cuiato de 10 de Españoles y 80 de. 
Hilancayo. Mulatos , que comercian en 

HUAYTARA., Provincia grana, semiJlas y .algodom 
antigua del Perú 7 a.l N de-1 está 1 s leguas al ()riente 
Cuzco, está llena de bos- de su Cabecera. 
c¡ues ·, ríos y lagunas ; la HUAZTOTiPÁC , Pue--:: 
ronquist6 el Inca Viraco- blo pequefio de . lá Akaldfa 
cha, VIII Emperador. mayor dt Guanchínango en. 

Tiene el mismo nombre Nueva Espafia,.anexo al CJ.t. 
un rio grande y caudaloso · rato d~I de Tlaola. · 
de la· Provincia de Pasto HUBIKRNA, Rio de Ja 
en el Reyno de Quito ,. ~ Prnvincia y Gobierno del 
xa de las montafías á Le- Tucuman en el partido . de 
vante del Pueblo de Funes, Salta , corre al E , y. entra 
y corre á Poniente hasta en el Salado ; entre el de 
que ·te entra el de Rumi..: Caldera y el de Baqtitfro. 
chaca, con el quaJ tuerce HUBINAS, Nacíon de 
.su curso al N ; y despues lndios del Perú en la Pro
de haber récogido casi al vincia de Condesuyos , son 
mismo tiempo los de Hua- pocos divididos en vari~ 
<:hicono y Huayo, entra por PueblKi.llos. ·· 
la pane austral en el de Pa- • HUCAN , Pueblo de la. 
tia en r gr. 28 m. de lat. bor. Provincia y Corregimiento 

HUAZCALTEPEC, Pue- de Collahuas en el Peró, 
blo de la Cabecera de par- ·aneso .al CuratQ dé Sihua~ 
tido ·y Alcald1a mayor de situado en u.n valle que 
Xicay.an en Nueva Espafia., riene 1·0 leguas de largo, y 
tiene 78 familras de Indios se ettiende por ta Prcvin
'J ~ de Espafio)es aplicados cía de Caman.á hasta el. mar. 
al comercio de grana y sienr- HUCHl)PAMPA , P~ 
·bta de arroz que .son .sus l>lo de Ja Provincia y Cor;.. 
frutas : está 2 leguas entre ngimiento de Guarochiri en 
N y Poniente de &ll Ca- et Perú , arrexo al · Curato 
1'ecera. ,de ·. San Pedro de Casta. 

eu.:. 
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( BUCO, Villa de la 'Pro
~incia y Corregimiento de 
Cuyo en el Reyno de Chi
le, fundada en el valle de 

'
1
este nombre , donde está . el 
füerte San Carlos para con
tener á los Indios Infieles, 

·que por aquella parte han 
hecho continuas ir tu pe iones, 
destruyendo fa mayor y me
jor parte de sus haciendas. 
, BUCSUMANE , Pueblo 

. de las Misiones que tienen 
.}os Religiosos de San J\~us. 

~ tin en el pais del Paititi de 
la. Provincia y Corregimi~n ... 
to de Larecaxa en el Perú. 
: . . HUDSÓN, Bahía de) 

· estrecho de la parte septen
U"ional del Canadá, dunde 
la Compañia Inglesa de Stl 

nombre tiene · varios esta
.blecimientos y fuertes , en 
que por medio de sus fac
·tores hace con los natura
les el comercio de pieles de 
:Casfor y otras cosas que lf 
producen inmensas ganan~ 
cias: esta Bahía. tiene 300 

, )eguas ·de largo del N al 
Mediodía, pero mas de J 30 

· "'fllidiéndola desde el fondo 
-de Ja de San Jacobo, en s r 
gr. de lat. sept. , · hasta la 

.de otra Bahia llamada Re

.pulsa, en 67 gr. y 10 min. 
de lat. sept. ; su anchura es 
d~sigual , pues en unas par~ 
tes tiene J.30 l~guu, y .en 

.· .; .. 
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otras se estrecha á. 3 s ·: tie.! 
ne á · la entrada la Isla dd 
la Resolucion y la de Mans· 
field , y en el estrecho lal 
de Carlos, Salisbury y N~ 
tingham : desde la Isla de 
la Re$olucion hasta el cabo 
Diggs , á la entrada de la 
Bahía ,. hay cerca de 140 1e .. 

.,&uas : las tierras de una . y 
otra parte , que son las· .del 
Labrador y de Nort Maini 
están: habitadas de salvages, 
de que se tiene. ·poco co
nocimiento : la parte mas 
occidental de la Bahía ·en 
n gr. de lat. se llama Ba ... 
hía de Buttom , y la mls 
oriental de James: la Costa 
del cabo Henriqueta Maria. 
está en s s gr. y .1 s min. de 
lat.; donde empieza la Ba
hía de James hasta el fond'1 
de la Bahía es de cerca de 
. roo leguas , y de una an
chura uniforme de · so á 60 
leguas : en la parte orien
_tal 6 Costa del Labrador 
están situadas las Islas lla
..madas Durmientes , Septe·~ 
trionales y Occidentales, Ba
kersdoien , Belchier ; y en 
la. ~hía de James las de 
·Bear, Vinner, Charlton y 
.cabo Esperanza; todo ~l país 
que media entre el Medio• 
.dia y Levante haata el del 
Labrador , .¡e llama NueVá 
Gales ·Meridional : .desclh" 

btió 
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godon ; es anexo al C11rato 
~ Teutidan, de donde dis.-. 
,ta 6 'ltguas ,al Orie~· 
1< ·Otro de· la. Cabe<eri d~ 
rTOnalt y .Alcahiía mayor de 
tGuajapa en el mikrnoReyno. 

Ottq Capital de la Pro
..vintia y Alcaldía .mayor d~ 
~oB'USco n ei . lleyoo de 
~tema~ fu dado pó Pe-
4tp Irle Alv.ara~ qu•ndo tia 
~nquhtó;.•;, . ! l 1 ) 

'-Otro de la Cabecera de 
Anuism6n y Alcaldía m&

.Jru: de. Valles en NuMa Es· 

.pafia., sjtuád eutn h>mM'f 

..barrancas , -e.11 u'na • e , l 
4J ala estáJD.ndado nn~oar
~ . to de s~ F'l'anoisc0i., tie
~ -844 familias de . Indios 
GHstéCos; cuyo i)rincipal 
C?t>"mercie es el rnlti 90 :del 
~lgodo1u ¡>da tlisfauta..r --

. átnmlicUd• viVe Ja ildaí-'i 
yor parte .io• bs a.ciendas, 
-dei mcilO qu~ s.e .puede de
cir 0CJ1pa el Pueblo:·9 lé~ 

~de • qferentia' dis
ta i . egd.as l tic. IR 

l;ete.nt y 4 d . . apitaJ. 
Gtm qo11 la r ádvoc&ti&n 

de1 . Salvade>r la ~ ci
;becera. <le p rtido de Teu· 
~alpán y Alcadia mayor de 
Zacat 1 en Bapa;-
&l , ane o ato de 
Olinalá , tiene 226 'faínillils 

e-_ ndi ,. ! Jeatuas 
de su ... Cabecera. • 

HUE-



• · 'HUEJÚCl\, Pueblo tfe la 
•Cabecera .Y Alcaldía mayor 
1de Co:lotlán eb Nueva Es ... 
··paia , está s leguas al N 
·de -ella. ' -
··. HUEJÚQUILLA, Puei
~.J>lo y Presidio interior de la 
-Provincia. de Noeva \'izca
.!ya en Nueva España par.a 
c0rttener los Indios infieia. 
HUEJÚ~LA,, Partido y 

-Akaldta mayor .de Nueva 
~spafia á la otra parte de la 
siern de Méxtitlan, tiene 16 
~~largo NS, y 14 de 
. ncllo:de Oriente á Peaiem
-te ;. e, · t.ftmperamefito cáli
~o, y mn pobre que no tiene 
Jnas comer~io que el de la 
azucar de. piloncillo, que la
·hran y expemlen con esti
·macion ~ ottas .juri~diccio
.nes "y algun ganadé uray0s; 
;pues. aum¡ue cogen granos 
u ~n taota.nwderacioa que 
solo ba8tan para su sb bsis .. 
tencia: consta !Jülo de qua-
tro Pueblos en q.ue. hay blíSi
t~nites h*iei:ilas' ~o in-
den poco. ·. . __ 

l.a. Cq>jtab es· el Pueblo 
-4el mismo -nombre, tiene 
·• 1,s familias de ·Indios, S7 
de Espa6bles , 70 de MesP
tizos y Mulatos, ly ub uen 
.€nnvenw ~de R.eágiutbs Gle 
S Agusón ' está 7 -lejbas 
.aJ.,:N E de.; Méxice, -eir: 274 

. gr. 1 s min • .de long.y, s2 g». 
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3~ min. de lat. ·Los otros 
Pueblos son lxcatJán , Ma
cu.stepeda , Thdiuetlan y 

·S. Pedro. 
Tie~ el mismo nombre 

con la advocacion de S. Luis 
otro Pueblo y Cabecera de 

·partido de la Alcaldía ma
yor de Te'l.Cuco en Nueira 
-Es'pafia:, situado á Ja firlda 
·de una dilatada loma .: tie-. 
me 300 &milias de Indios, 
y !2 2 de Mestizos . y Mula'-
tos' que se emplean en sem

.brar maiz y frutas de aque
·Ua. region • ba y en él un 
rConvento de Religiosos de 
S. Franciscó; y está media 
legua al Sur de su Capital. 

HUELMAMBI , Rio de 
la Provincia ·y Gobierno de 
Barbacoas en el· Reyno de 
Quito , corre al S O , ; . al 
Poniente. de la Ciudád de 
Barbacda~ ;i á distancia de 
media legua , enfrente del 
·rio Huahuy, entra en el de 
-Telembi por . la parte sep-
tentrional. • _ l 
· . HU.KEOTITLÁN , PUe
-bJo,de ladCabt;cera de parl-
-tülo de 1'o.nálá · y Alaaldia 
majmde Guajuapa en Nue-
va Espafia. i 

r
1 HU ENC liLLA!M 1, 

Aleblo de· la Provincia. y 
Conregimiento de Maule eh 
ei Reyno de Chile , -situá,.. 
do en . ia Costa 1 delante. d~l 

· qua! 

1 ' 
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qual se perdjó el afio de 
17'1º el navio el Oriflame 
del Comercio de. Cadiz. 

Tiene el mismo nomb~ 
un río de esta Provincia y 
Reyno , corre al N N O, 
y sale al mar al lado del 
de Mataqu~o : en su Ca-
ecera haf una hacienda 

muy pingue llamad.a el Cu
riza 1. 
• Una Isla formada• por un 

bru.o del rio Maule , ·~ue 
-a.e comunica con el ante,rior. 
- HUENCRULLANÁI, 
rPu · o de ·ja Provirroia. y 
Corregimiedto de ltata en 
~I Reyno de Chile , situado 
t la orilla y boca de · uh 
rio del mismo nombre. 

Este corre al O , y -sale 
ü mar ec¡¡re ios de Maule 

de Mata'-'tuitos. 
ftUENCHÚN,. Lasuna 

de la Provincia; y Corregi
miento de ltata en el Rey .. 
no de- Chile , se forma de 
-un desag\\e .del rio ~ 
leuvu. 

HURNUnlJ, R.io de la 
ovirlcia y -partido · antec~ 

ente n el · Reyrío de Chi
le , corre al O, y entra en 
el de Nuble. 

BUEPA A~ Püehlo de 
Jasi isiones que.: t.eniah 10. 
Regutarts lle b. in~ida 
Comp.¡íia en la ..Provfü 
y Gobinho de Sonora. 
, . 

RU 
HUEQUE-.'LEUUÚ, Rio 

do la Provine~ y Gobierno 
d~ Buenos Ayre$ , nace en 
Ja Rrov~i~ y Corregimien
to de C1iyo del Reyt10 de 
.Chile , jUnto al terro de Pié. 
de palo , eorre al S hasta i. 
·Ciudad de Loyola , . y tor-
:cie~do luego su curso (l 
.& SE .corre . aiuchas legos 
por! las Pr~ihcias del Tu~ 
,aiman y Buenos-Ayns, ha..'=
ta salir al mar del N en 1i. 
Costa de los Patagon~ ' 
Hl.lEQtJ~ Rio pequé

ño de la lata de la :Lan 
en el ~<teiC-bile • e~ 

al (i) , y, entrJa •l .de 
V ergaa. 1 • •• 

HUERA:RI ~ · R.io· de ü. 
Provincia y país de ~laR Ama
zonas , na~e en -el temrito~ 
rio de los Indios Pariana~ 
~rre- casi. d s., y etattai en 
·el Marafion• al aao del ~ue. 
blo (le S. Carlos de Cara ... 
chis , en J gr. 4 min. de 
Jat. aust •. 
- BUBllE llie la Pro;. 
Yincia J Gobierno de eu. ... 
mant ., nace en la Dtesa: de 
Guani.pa, "J' entra muy ca.u.. , 
daloso con las aguas que 
-recoge e11 el de Unre. · 
·1 11UKRTA, Co epto de 
i*.) ;glo_de la Provincil. 
;y . orr.egimieato . Mault 
.en el Reyno Ghile, 6rP 
a del ,· li~rfititbén. 

HUE.R-



HU 
un T A.S , Dos) Pue-

1.d.e 1a P I<l-Vincia . y Co.r
.segimie-.io de ~auma.rca en 
el &mí ,, anexa al .O.,Sra.to 
de Contúmaza. 

HUESICAS,.Nacion bár
bara de Indivs de la Pro-

'ocia y país de las Ama
epn-.s coilinante. aL .N coa 
laa ~e .Pana~uaa y Arna¡. 
D.l&tos , están. al pié .de lds 
Andes, y. sen belicosos é in
fijuietos por naturale-. 
· lW.E11IJ\l\IO,. San Juan 
d ) · P~o .f;M la c.Calwc~4 
d¡, _paaido. de: P. rhu~bo X 
Akaldia may;or de Guimeo 

n Nuen JU;~, tiene r46 
familias de Indios, 'f s 2 de 
l\iestizos y Mulatos: está al
go menos de. a leguas de aa 
Ca bec~a. · · 1 

HUEZTABUALCO, Saa 
Pedro .de ) Pq,@lo dt la Ca
becera de p~li id.o de Santa 
Ar.a y Alcaldía mayor. de 
Zultepec en Nueva Espafia, 
&ituaJp .en lo.t J>é4regosos 
eéuos. del sitio de la Go
kta , tieae 84 ·familias.. de 
Indios, es anem al Cura 
de Huiztlan , y en su dis
trito: tiene dos ingenios do 
a:z.uoam, y A>Úa& dGS hacien-. 
das en que e rian~&twlo ma;.. 

or , J. habitan 7 famili&J 
ñoles: está i l nas 

al , · de Huiztlán 
HUlCATENANQ.O, 

- HU" a99 
Pueble de la Cabecera de 
Acantepec y Alcaldia ma
~o~ cte. X.lapa en Nueva &-,. 
paña , es de temperamento 
Jetnplado ,_ tiene 72 famFlias 
de lndbs , y está 1 2 leguas 
a1 OS O de su. Cabecera. 

HUICHJA EÁM. Provi°"" 
cia y .. Alc:•ldía· JDa)l<a 
Nueva Espa 6a , ea muy re
ducida ·j pobre. · 

HUICHILÓY A , PueWo 
de la Ca.b.eceta de partid.o 
dt\ X D'&C~tepec J A..kaldía 
maJor ie Cuernavaca _ ~ 
Nueva España. 
- HUILANGO, Pueblo• 
la Cabecera de_ partido y 
Alcaldia mayor de 'Ic:.chj .... 
milco en Nue.va E~paña, si~ 
tiuad-0 en· u111 te.mperameéK? 
e,álido ; pero abundante ea 
a&uas, con cu3'a. riego pro. 
duce ~w=ha vari~aad d4 
frut~s:, y. crerida. c.osecha do 
8Nnos:, · n& 2'S famil iu do 
lodiu&, y ' 1 qua al S 
ck Capir.U. .. 

HUIWll'EBÉC , •nta 
Cruz ) Pueblo de la Ca~ 
qecasa. ;de . Tepacaltep.ec. y 
Alcaildía. mayor de Nej&pa 
trt Nwwa Es.pafia. ~ situado 
e.a u1a. cafiada que á: la_ i D"l 

me~ion del de S. Red.ro. 
Már:tir forman Jos ~ mwntes, 
tiene 18: ·familias de lnd ios·. 

HUILU A P ÁN , Pueblo 
de la Alcaldía mayor. de 

Orí-

. \ 
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Orizava en Nueva España ria ae.) Pueblo y Oabeciera 
~¡, distrito del de Nogales, de partido de la Alcal.díá · 
~e donde dista media legua mayor de. lxquintepec ea 
·al SE. ·Nueú Espa,fia , tiene 80 

HUIMANGUlLLO, Saa familias de Indios, y está J 
Christóval de) Pueblo de fa leguas entre Oriente y Sw: 
Cabecera de Ocuapa y Al- de su Capital. 
-caldia mayor de Acayuca Otro Pueblo hay pel mi,._ 
~n Nueva España , tjepe 76 m.o nombre con la a.d\tOc&• 
.familias ele Indios, inclusoa cion de Sa.ntifi<> , Cabecera. 
los de un barrio de su in- de ~rtido de la J\lcaldía 
médiacion : dista s leguas mayor de Cuernan en Nue .. 

··al S de su Cabecera. va Es.pafia , tiene 1 oo fa,,P 
. HUIPUXTL.t\., Pueblo y . mili•s de Indios., ·40 de Es
Cabecera de partido de la ~fíolés · ) M · latai , y · un 
Al~aldia mayor d~ Tetepan- ~onv..ento . de S..li¡iOIOt 4o 
go en Nueva Espafi'a-.- si- San Francisco. 
tuado á la entrada. del Me:t- HUITZILAP.AI, San Lo. 
quital , donde muy pocas renzo de.) Pueblo y Cabe
veces llueve, su distrito tie- . cera de · partido d~ la Al .. 
ne nueve Pueblos y muchos c:aldfa. mayor de Metep.eq oe 
barrios y haciendas: está ao en Nueva Espafia., tieno 
leguas al N ,· 1 al N E de J02 familias de Indios. 
México , y en él habitan HUl'l'ZILAQUE, Paeble 
9; 4 . familias de Indios , que de Ja Cabecera y Alcaldía 
comercian en las produccio- · mayor de Cuernavaca en 
nea de trigo; maiz y demas Nueva &pafia , tiene 241 

¡ranos , ganado cabrio 'I familiat Att Indios , y e11á 
ovejuno , y de las pieles 1a- situade eDl la. emiqencia de 
caiv Ja ma~ utilidad. un mente rpi~dista 3 leguas 

HUIRIBIS, Pueblo de la de su Capital. . 
· Provincia de Gstimuri en HUITZILTEPlQUB, 

Nueva Espafia, situado en Pueblo y Cabecera de Par
la Costa del golfo de Ca.- tido de la Alcaifií' mayor 
lifornia 6 mar Roxo de Cor.. de Tixtlan n N eu Kspao
tés , con un Puerto de mu- ~ , situa<to en runa ilata..., 
cho · tráfieo , por ser ,1 mas da llanura de temper.-n
inmediato l California. to frío , habítanló 1 so iarc. 

I:iUlTEPEC ·,· Santa Ma~ {ftilia$ de .Indio.,_ 
.HUIX-
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·. HUIXQUii..UC~N ~ San tiag-0 ·de) Pueblo de la ·.e~ 

Ao.tonio de ) Pueblo de < Ja becera de Macuilzuchil ·y 
Akaldia mayor de ·Tacúba Alcaldíá . mayor d~ .Tel\tít.J 
en Nueva España, situado i•n -~.n Nue~ España, tie.• 
eµ la montafia ó sierra que ,ne 66. familias de Indios ; y 

· ~or~e . al Poni~nte de la Ciu- dista una legu~ jll ·S de t.\l~ 
d•d· de· México, fué asilo r CabeceTa, produce gral,la, at~· 
.refugio de los Indios fugi- godon , mai~ y otros fr~tbS~ 
tivos quando conquistaron HUIZTLAN , ~ San Juap 
los Espafioles aquella Ca pi- de) Pueblo de la Cábecer& 
tal , tiene 80.0 familias que .de Santa ·An'a. y A~caldía: 
conservan su· rusticidad, es- l\l&yor de Zultepec en N uer 
·ta 4 leguas al· S O 'de su va España; con 300 ·famii-i 
.Capital. . . · . lias de Indios , cuyo come · : 

· HUYAZACUALCO, cio ea la sal ·, de que abasi-' 
Santa Catalina de) Pueblo tecen los ' minerales· comar
de .la Cabecera de Texme- canos de la jurisdiccion, 1' .. 
lucan y Alcaldía mayor de algu_n ganado mayor, está· 
Guejo~h1go en Nueva Es- 8 leguas al Sur. de su Cc-
paña , tiene u familias · de pital. . · 
.Indios , y· está al P<>niente HULL, Pueblo de ta ·Pr~-
de su Capital. . · vincia y Colonia de Nueva:' · 

_. HUIZAPÚLA, P\leblo de Inglaterra. · .: 
la Cabecera de Atiistác y · HULLÓMA , Pueblo de 
A.kaldía mayor de Tlapa en la Provincia y Corregi~ien· 
N1_1eva Espafia, de tempera- to de P~cages en -el Perú. 
mento frio y húme~o, tiene HUMAHUACA , Pue;:blo 
11 familias de lndioa que se _ de la Provincia · y "Gobier~ · 
man.tiéhen ~ton la siembra de no.- del Tucumán en el par~ ' 
maiz, ·porque su pobreza no tido de Jujui, situad9 á orií-' 

·lea. permite mas , está una lla del rio Laquiaca , ·dene ' 
legua del de .Quiziapa. 7 Ca.pillas aneias • $U Cu~ · 

., -HUIZCULCO, Pueblo de rató. · . 
. la ,, Cabecera y Alcaldía má- · . . HUMÁY , Pueblo de li · · 
yor de Cuquio en el Rey- Provincia J Cerregimient9 · 
n9 -y Obispado de· Nueva de lea ·en. el .., Perú, en ~u- · 
.Qalicia , aitu_ad9 al N ~e su yo distrito., á dist~l)Cia de 
iCapital. .. - una legJla ~ de él ·, s-e v.en las 

HUIZITLATEPÉC,. San- ruinJS d~ un palJcio anti-
Xo,,,. II. · Fff · ,guo· 
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-guo de los Incas que Ua
'ína--n Tambo Colorada. 
- HUMILLA' Pueblo de la 
..:Pmvihcia 'y Corregimiento 
"de Coquimbo ·en el Rey no 
de 'Chile , situado á orilla 
··del río Limary. 
·· HUMMEL-TOWN,Ciu
:tJad del Condado · de .Lan
éaster en la Provincia y Co
-lonia de Pensilvania; situa-
·da á orilla del rio Swatau
To, 7 mi1las del de SuS<tue-
liannab·, s al N de Midle
"town, 16 ál O ,de Lebanon, 
·19 al · S E de Manheim y 
•,a S de Filadelfia. 
·· HUMOCORO, Alto) 
.Pueblo de . la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, si-
1uado á. orilla del rio de la 
·P<>rtugu-esa en su nacimien· 
to , y al E del páramo de 
!Ja Rosa. 

Hay otro Pueblo de su 
·nombre en la misma Pro
vincia c-0n .el aditamento de 
Bax-0 , para d~tingoirlo del 
anterior , 9ituado á la ori
·Ua opuesta dd rio , y á po
~a ·· distilnc*· · 
· HUMOS ,. .Costa ele los) 
pedazo de la Costa del- Bra· 
sil ·en •á Provincia y Capi
tanía de Seara, que media 
-entre ta boca de} rio Curú 
'y la -punta Qe Palmeras; 

' Tiene el · mi&m'O nombre 
. .._ punta . de tier.ra· en la 
l '· . 

lIU 
·Costa del ·Reyno de Chile, 
-:y Provincia y Corregimien
to de ltata, entre el Islote 
de Curanta y la Costa ·de 

·.Cha neo. 
HUMUCÉN , Pueblo de 

Jas Misiones que tenian los 
Regulares de 1.J extin.guida 
Compafiia en la Provincia 
-de Topia y Reyno de Nue-
va Vizcaya, situado á ori.:.. 
Ha del rio Piastla. 1 

1. HUNA ) Rio grande de 
la Isla de Santo DomingG, 
nace en las montañu del 
centro de e11a , . ootre al 
N NE, . y entra en el ·-Oe 
Cunú. 

HUNCAPÓN,.Pueblo de 
la Provincia y Corugimien
to de Ca»atambo en el Pe;
rú , anexo al Curato de 
'Gnrgór. 

HUNCHOS , Pueblo de 
la Piovincia y Corregimien
-to de -Guanta en el Perú,. 
.anexo al Curato de Pau
carbamba. 
· HUNE, Punte de) en •la 
Costa del S- de la · Isla de 
.Terrilnova: 

RUNIHÚE , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
-to de Chillan en el Reyno 
-de Chile , situado cerca del 
rio Maúle. · 
, ltUÑOCO , Rio-del par
tido de Tolten bax<> en -el 
·lley oo de · Chile , corre al 

H 
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lf N D ,. y entra en el, el• 41 Ulhr. de lat. y entre 8.4 
..Cauten. ·. , y 89·do long., ae ·comunica. 
. HUNTER._ Fu,rte de .lóa por , \ln e.mecho co~ otr~ 
Jngleses en la ... Provincia J llamado Michigan ó llli
Colonia . de Nueva Yorck, nois, y tiene 300 leguas de 
situado á orilla del rio Mo.. circuito , formando una ~ _ 
hauks, y á la boca de otrQ gura triangular : el terri-i 
flUe entra en el llamado ~o.ria de este lago se Uam~ 
Schoarie. . país de los Hurones , y lo• 
· HUNTERTÓN, Conda.. Franceses tenian en él fot
tlo de la Provincia y Co-. mados establecimientos pa
lonia de Nueva Jersey, cer.. ra hacer el comercio con 
ca del r.io Delaware, cuya estos Inclios sus aliados, qu~ 
Capital es Trent6n. . descRbrieron un camino en .. 

HUNTING ,. Rio peque. tre este lago y los esta~le
ño de la Provincia y eolo- cimientos de aquellos en e~ 
t:iia de Virginia, corre al . E, rio Misisipi. . . 
y entra en el Potowmack. HU RON E S , Naeioa 

HUNTINGDÓN , Ciu- bárbara de Indios que 'ha
dad de la Isla. Larga en bit~ cerca del lago ante
la Colonia y Provincia de rior en Canadá·, su verda• 
la Nueva Inglaterra, y di- dero nombre es Yendats,qucr 
visión del Condado del Rey han perdido por el otro que 
á la parte del N ., y orilla les Hieron los Franceses, 
de la 8ahía de Brandom, porque al yerl<>S con el c~
'1 millas al O de la Ciu- bello cortado, queriendo de. 
dad de Smith , casi lo mis-, cir que hacían una figura 
mo· al · E de'Oysterbay y de espantosa gritaron , quel~s 
Hampstead. - . ' heures! de donde les que-

HUQUIA , Pueblo de Ja dó . el nombre de Hurones: 
Provincia y Gobie.roo del ~¡ "se puede . dar crédito_ .. ~ 
Tucuman en la jurisdiccion las ,tra~iciones ~ de estos su 
de Jujui , sit·uado 4 orilla nacion se componía al prin· 
del rio Laquiaca. cipio de Cantones 6 ·Pu~ 
.. HURÓN , Lago grande blos . divididos en quatro, 
6 depósitQ de aguas de la que <leipues aumentaron á 
Nueva Francia ó Canadá. seis, de cuyo •umento re
en la Amé? ica · Septentrio- ultó ser 14 mas pod~r~.sa 
nal , aitqado entre 4J gr, e.o compara~iun de. las de-, 

mu: 
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mas .. : . el país que hab1tabai:i to ,. y el otro una especie 
4 · priíicipios del siglo·· J>asa.i; . ~e liebte que canta comé 
80 ,tenia por limites el lagq páxaro , ·Y cuya carne es 
E.rie al Mediodia , el Hu-: ~uy gustosa. Los Hurones 
r(?n á ·Poniente y el Onta- han mantenido una· cruel y 
ti'.ó á J1evante, situ.ado .en- ~angrienta ·gu~rra por mu-' 
~re 4~ ·y 45 gr. de lat. sept. ch()s .. afios c~n . }os J.roque
e.t} que "teriian muchisimos, ses y los Algonquines ,. que _,.. 
Pu~blos , hoy · se ' computá antes . eral) ~us aliados , ea 
que llega'fán á 50~ almasJ la qual se h~n disminuido· 
el terreno .no es d_e ·los mas la mayor pane de µnos y· 
fértilis de la Nueva F.ran- otros, .cuya historia ·Se · PU~ 
tí.a_, pero hay algunos ·'pa~· de ver en el.P. Pedro Xa-1. 
tages· ·que lo son : es de· vier de .Charl.evoix: este áú; 
dj~a sano' y·. entre)o mu:...: tor dice que su -gobierno, . 
cho -que han padecido a1.-· costumbres y r~ligio·n es un 
gt,rnos Fran~eses - allí por ·la caos imposible de compre-; 
Ca{estia y otr~s cala;midades, llender. Los Regulares. de. 
4tl'e .sl)n conseqüencias de Ja la CQmpaµia Franceses es-·. 
guer~~r,. ninguno .ha ·muerto tablecieron algunas Misio
de enfe.rrriedad : abunda · de' nes entre ellos. para. redu..-; 
hermosos prados · que · pro.:.:. - cirios á la 1 'Fe CatQlica ; y., 
<\~cen mucho ~rigo,. y da- el. P. Brebeuf, que asistió. 
r1an otros frutos si · los· sem- muchos· afios .en ellas·, es~ 
orasen ; los bosques están' ~ribi6 dÍferentts partícula~ 
nenos de árboles' .es~~ial- ridades de sus leye"S y ex.Jo· 
mente cedros, q~e ·son alli travaga-ncias; · 
de ·grande ~ltura y corpu- HUYLLANES ,. Nacion·; 
Jem:ia; riéganlo muchos ríos bár.bara ·de- Indies que- ha~ 
de delicada agua , y dicen . bita. ·en el estrecho de Ma~ . 
c¡ue se ericu~nt·rart unas gaÍlahei9:,· á.: la patte dei M~ : 
piedras qu~ se pueden der-:-:. diodia ., ~sparcida en las ls
retir como los ~etales ~ y¡' . las de la Ti~rra del Fuegb, 
éontiencn betas -·de plata:· 1 y dcss:iende de los Chunia
tambien aseguran · ai~~n~ · nis ;·que viv~en á -Ja f:>tr~ · par
ltistodadores ·qué hay en~, tei; de~ '-es.trecho . al ·N:. .:.. '· 
este país dos animales-: mpy' : 'aYDE,-Pon'1ado_ Madti~ 
singulares, ·el une e~· un. pá~ _ mo. de ·~ Provincia. y ~olóni~ 
lfaro que maulla · como ·g~ de.IaCatE>lina Se¡itentriOmiJti 

- . ••..•.. , ..• . · ·. ! : ' . JB· 
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r~AGUE >-san -~~~jfa~~~ Ci~dad el afio de J S92 por 
lleJ Ciudad del Corregirriien- los lndi~s Pijaos: hoy cóM· , 
tó de ·Mai:fq'uita en el Nue..:; i~ su Poblacion de ·400 ve-
vo' Reyno éle Granada·, fl,lh~ cinos ·.: . e~tá 3·5 leguas al S~ 
dad·a el áño' de '15 S·O en' el -~ al s o de Santa 'Fe 'y' !Zo 
'V'aÜe de las ; La'nzas por 'el ae Toc:iima ; en el caminó 
Oidor de Santa Fe Andre~ que, va. 'á Cali, Bt;1ga, An• 
Lopez ' de Galarza·', y t~a~ ~~rma 1 y .aun ~ Popayán •. '. 
la dada· ·et afio sig·uiehte a ·.. IBAPÓI , Rio de la Prcj.;y 
d<mde ~está · , e~ de tempera:.: vincia · y Colonia de Su.ri~-
Jhehto muy cálido ,"'pe~o sa- nám eh la· pa~te de la :~na~ 
no; !abunda de ·minerales· qe: yana ·que PQSee.n los Hol~n~ 
oro j cobré ,:~azogue y· ·pie-· deses -, sale . al mar en' ~ fa 
dra imán '; c'ria ·mucho ·ga- Costa del ·E, entre la Citi·t 
nado vacuno y yeguar; pro- dad d,e Middelbour_g ·y iá· ( 
duce · cacao , arroz , cafias bofa del, rio Demeráry. 
du'Ices ·,· ·maiz, yucas , ·bata- IBARAI .. , Rio pequeño-1 

tas, patillas 6 sandías, ··gra~ de la · Provi.ncia y Gobier..:. 
nadas, y 'otros muchos fru- no de ,Buenós Ay res, corré 
tos de ' que hace' gran 'co~ a'l o~ y entra en el de Ibil 
merdo ; pero se pa·dece Ja qÚei-guazú~ ' . .. 
incomodrda:d· de ·mosquitos, · IBA RAIN A , Puebfo de 
y ·de · otros varios· ·¡iisectos la misma Provineia y Go.!.· 
venenosos : pafan <:erca · d~ bierno .que ~l rio anterior, 
fa ·Ciudad · 1os rios Chipalo situad.u á oi:illa del de Ca-. 
y· Combe-ima, en cuyas ·or'i- vacuan. 
Has 1avan mucho ol'G sus · : ·- nlAR:RA, ·Provincia ~y 
iiaturales , · que son tenidos Corregimiento del Reynó de · 
por 'ingeniosos, cortesanos, Quito , confina á LeVant~ 
)r' de· buen natural· : tiéhe . con la de' Sucumbios, Y· con 
úñ · Conven~o de Religiosos · fas ~elvas eh qu~ habitaba · 
tle Santo Domingo, y uno. lá antigua naciori de ·lñdiós .. 
de los ·conv~ntuales de- él, Cofanes ;· al N con _la .Pro- · 
JJan1ado Fr. Francisco· de la · vfo~da . · de . Pastos ' ; a1 ·1poJ:. .· 
Cruz ; descubri'6 - una ·rica · nienté. con la de EsmeraJJ. . · 
nrina ·de ·azogue· qué- -- ho :·se ·· das , ·Y 'al Mediodia con fa 
ttabaja: fué artuin~a· esta de .Otaválo: tiene de ·1argf> 
-- · ~ . 2 '·0 
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ao teguas del N O al S E: 
es por lo general de clima 
tálido , pero sumamente fér· 
til ; abul)da en cafias dul
ces , de que trabajan m1i
~ba y muy fina aiucar; co. 
ge cantidad grande de al ... 
godon y toda: especie de 
fruta:s así de Europa c~mo 
d9 América: su principal c<r 
¡nercio es de los texidos de 
algodon que fabrican muy 
finos .; proveyéndose todo el 
Rey no de medias , gorros, 
mantelerías, pavellones, col
chas ~c. } oda esta jurisdic· 

Cayambe. 
l'abacundo, 
Mira. 
J>imampiró. 

Otaválo. 
Carangue, 
S. Antonio. 
SaHnas. 

IB 
fon e•tA pobl•d• d• ha

ciendas bien · cultivadas, e~ 
que · hay tnueh~' ln<lios r. 
Negros e~pleados · en el 
trabajo; el \ trigo que pro~ 
duce se estima por el ene ... 
j9r , y la conserva de Gua., 
y_abas que haceq tiene par
ticular estimacion en Qui-. 
to : la riegan y fertiUzart 
varios rioa , 101 d~ mas con~ 
sideracion sGR Pisco , Ta
guando y Blanco, que uní• 
dos forman el de Mira: con~ 
ta su PQblacion de ·a 6 P'ue
bÍos qtie sou los 1iguientes; 

Urcuqui. 
Fontaqui. 
Cotacahe, 
·s. Pablo. 

Quilca. 
Caguasqui. 
Lachas. 
Cayapas. 

Lá Capital es Ja Villa del bdca en sus telares mucha 
mismo nombre con la ad- ropa fina y tosca de algo
vocacion 4e-S. Miguel, fun.. don·, de 'todo lo qual man• 
dada pQr el Presidente do tiene un rico comercio: la 
la Audiencia de Quito Don Iglesia mayor es suntuosa, 
Álvaro de lbarra, Oidor de y pudiera pasar por · Cate.
la de Lima , que le di6 su dral en qualquiera parte": las 
bombre el año de 1 s 97 ; es- ,:alles son anchas , rectas y 

· tá en una dilatada y deli... cómodas, y los edificios do 
ciosa llanura que bafía á muy buena construccion: 
Levante el rio Taguando, tiene quatro Conventos · de 
y al Poniente el de Aja vi; Religiosos de las Órdenes <le. 
ies de temperamento benig.. Santo Domingo, S. Francis
no y sano, suma~nte fér- co , la Merced y S. Agus• 
1il y abunda11;te de gana- tia; un Colegio que fué do 
d,os , azucar , miel , aguar.. los Regulares de la extin
dien~e, dulce;¡ 1 fcutu; fa... ~uida ·Compafiia, 11n M~ 

nas-
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·Dasterio de . 'Monjas- Jé .Ja .Guadaiaxara'; " 10 de Aguas 
-Concepc•on ~ y un Hospital: Calientes y~ 8' ~e Zacatecai1 
~efl to exterior de · la Viila .én 1.269 ,gr. de long. y en 
la adornan distintos barrios ·r.z3 gr. 30 min • . de I~t • 

..jiabitados de Indios: su ve- IBATUCATU,, Sierra de) 
~i~dario se compone de 11.2~ -,n la 'Provincia y Capita
al,mas de todos sexos y eda- ida del ~io Jeneyro · en el 
des : es patria del P. Ray._ ·Brasil, corren estos mont,es 

·mundó de Santa Cruz,m: 'Ja al SS E, cerca del rio Pa
extinguida Compafüa, sin- -raná-pané, siguiendo el cut-
¡ular Misióner<> Apostóliéo 'So de este. ' 
en la Provincia de. Mainn: · 1BAY 6 lbaxiba , com9 
~stá t 1 Jeguas de Quito y Uaman ot~s , Rio de 'la ~ 
49 de Pasto , en 21 min. Provincia·· y G<?bierno del 
? , seg. de lat. aust. Panguay , corte al O mu-
~ Uá Pueblo y Real de Mi- ~has leguas , y eñtrá ~n 'il 
nas de Plata en la jurisdic- · ·Paraná por la vanda tlel E. 
'éion . y Alcaldta .mayor de IBERA , Laguna 'grahde 
los Asie~toS en la Nueva de. la Provincia y Gobier-

• Galicia y Obispado de Gua- no del Paráguay, entre el 
..dalaxara , en que viven al- rio Paraná al N y el Qru
gunas familias pe Espafio- guay al Mediodía en .et pais 
·les, Mestizos é Indios; pero de los Indios Churua-s, que 
.en corto número por la de- habitaban antiguamence á 
~cadencia de las minas que -sus orillas; -en medio tiene 
descubrió un malhechor que -algunas isletas y· dos . cana.l. 
.se babi.:. retirado á los mon- les, uno al SE que entra 
tes, y h'aciendo fuego para .en e.J Uruguay, y otro al 
calentarse advirtió que en SO 'JUe -sale al Paraná: está 
la superficie de las piedrae ~n 28 gr .. 7 min. de lat. aust. 
lflUe ~staban ~n él sálian al- IBERUILLE, Rfo ó ca-

. guños granos de plata . ; "! nal ·de ' la Nueva ·Francia, 
en otro par.age Uamado Tei- que atravesónd-0 -en su. cur
tiqui descubrió un ra~he- -so <k mas de 16ó millas los 
ro nombrado Aparic\o ~ si- lagos Maurepas y Pontchar-

>guien~o dos vacas que ae train entra en la Babia <lel 
Jíabian escapado ' IQR pefia&- Espirita Santo' no 'tiene de 
00 guarnecido todo de =pta- " ancho' mas que 40 . ú 'So 
• ': está 44 legll~ai N K de · vara1 ,- y en el principiO 

·. so-



408 IB . 
S?lo dos 6 tre~ pies de · agua, 
pero l\ despues se hace un 
gran rio : tiene el . nombre 
de M r •· de Iberville , que á 
'principio del afio de 1700 
construyó" un fuerte~il.lo cer
ca de la Bahia de Bi~oc9hi, 
donde dex6 cinqüenta hom
_bres bien provistos de todo 
.lo necesario : los. France
ses para· evitar peligros y 
la dificultad de navegar pór 
la principal embocadura del 
Misisipi han hallado esta 
comunicacion m~s pronta y 
segura , y la 'han pra~tica
,do algun t~empo há , con 
lo qual se ha hecho parage 
de frontera , ~a~iendo con
venido eµ la paz del alfo. 
.de .176a. que los. confirles 
eritre los dominios de las 
dos Coronas de Inglaterra 
y . Francia en aquella parte 
del mundo queden irrevo
cablemente fixos en una li
nea .tirada por el rio Misi
sipi desde su ·nac~miento 
hasta el de Iberville, y otra 
por medio de este , y de 
los lagos Maurepas y Pont· 
chartrain hasta el mar. 
. ·IBIA-PANÁ, .Pueblo .6 
aldea . de los Portugueses en el Brasil. . 

·1BICA Y-MINÍ , Rio. de 
la Provincia y Gopierno del 
Paraguay, corre al N N O, 
y entra en el de Pi~azuru •. 

' 1 

., IB 
IIDCUACOI, 'Rio ·peque. 

fío de la Pr~v.incia y . G<l!r 
.bierno del Paraguay, en~ra. 
en el de Ibicú. . 

IBICÚI, Rio de la Pr~ 
vincia y Gobierno · del Pa.,-, 
ragua y, . nace en las mon,... 
tañas .del Brasil , ~orre. cas~ 
al O , y .entra en el U ru~ 
guay, enfrente del Puebl~ 
de la Mision de Ya peu . 9. 
Yapeyú. . . . 
IBICUTIMI~I , Rio d~ 

Ja" misma Provincia y , G<>~. 
bierno que el anterior, for;"i! 
.ma la Cabecera 1 nacimi~n .. 
to de él. · 

IBIDA, Río pequefío de 
.la misma· Pr~vincia y Got- ·, 
bierno' corre al o' y en"".' -: 
tra en el Paraná , entre los- . 
de Y angua y Quendi. 

IBÍN , Pueblo de la Pro.:-. 
vincia y Corregimi\!nto de 
Abancai en el Perú , anexq 
al Cu_rato .de Pantipata. 

IBINÚ , Río pequefio de . · 
la Provincia y Gpbierno deJ 
Paraguay , corre al E , y . 
entra en el de Menday •. . 

IBIPIT A , Río pequeño 
de la misma Provincia y . ,,. 
GQ.bierno qu_e el anterior, 
entra en el de l bicú. 

IBIQU ARI , Rio d~ la. 
miama Provincia y Gob.ier~ 
no ., corre al O haciendo. 
varrio.s tornos , y entta. en o 
del Paraguay· muy cauda-

_Jo.. 
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lose , junto al fuerté de S. 
Fernando. 

IBlQ.UEI-GU AZÜ ·ó 
Caziques) Rio de la misma 
Provincia y Gpbierno, corre 
al NNO. . 

IBIRAPI TA-GUAZÚ, 
Rio de la misma Provincia 
y Gobierno que los ante
riores , corre al N NO, y 
entra en el de Picazuru. · 

IPIRAPITA-MINÍ, Rio 
de la misma Provincia y 
Gobierno , corre al S , y 
entra en el anterior des
pues de torcer su curso al O. 
. IBIRATOS , Pueblo de. 
las Misiones que tienen los 
PP. Carmelitas Portugueses 
en el país de las Amazo
nas , situado á orilla de este 
rio , cerca de la boca ó en .. 
trada del Yutay. . 

IBIR AYUBA, Pueblo. 
de la Provincia y Capita-. 
nía del Pará en el Br:i¡iJ, 
situado á orilla del rio de 
las Amazonas al S de la 
Capital. 

181 TAS , N acion bárbara 
de Indios del Perú, que ha
bita los bosques que tiene 
á Levante Ja Provincia de 
Caxamarquilla , algunos de 
ellos que serian 2@ se redu
xeron á poblacion en qua
tro Pueblos el afio de 17 s 3 
á persnasion de los Misio
neros Observantes de San_ 

Tom.11. 

Ftancisco que tienen entre 
ellos una Mision ; comer
cian · en miel , cacao , cer1i-,·.· 
incienso' y ou·os . fr~t0$ de: 
aq:uell.os montes. , 
· IBIT.EGU EGAI, Ri• 
de la Provir~cia y Gobier-: 
no de Buenos Ayres , corre 
al S S O , y ·tuerce loeg-. 
al E. 

IBITEYARAI, Rio - p~ 
quefio de la misma Provin .... 
cia y Gobierno que el an.,
tedor , corre al N N O. 

IBITIRIZÚ , Rio pequoo. 
fio de la Provincia y G~ 
bierno del P~raguay, corre 
al O. 

IBITUPOCA , , Puebl~ d~. 
la Provincia y Capitanía del 
rio Jeneyro en el BrasU, 
situado á la orilla y Cabe
c~ra del río. Parapá. 

, IBO , Rio pequeño, de la 
C<llonia de Surinam ~n la 
parte de la Guayana que 
poseen lo$ Holandeses , na
ce en la sierra de Rino
cote, corre al O formando ' 
un . arco ; y entra en el de 
Caro ni. 

IBÓIG , Rio pequefio de 
la Provincia y Gobierno del · 
Para gua y , corre al O , y 
entra en el de este nom
bre , entre el de lpuigta . y 
el de Tobata-guazú. 

IBOPÉTUBA, Pueblo de 
la Piovincia y Capitanía del 

Ggg Rey 
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Rey en el Brllsii.1 , situado 
ir orili':r def mar , ceoca de 
1tt puntá d~ ltapeba. 
·· Tiene ef mismo· nombre 
una Bahía ~n fa Costa de 
.11· Provincia y Reyno an
terior , al lado dé la de Sa
~su y. 

IBPETÚBA ó· lpstaba} 
Villa de Ja Provincia y Ca~ 
ptfainfa· de- San VfoenM en 
~1 Btilsil , Sitit1adi. :i· o~ilbt· 
d'é · una Bahí<a· qtte trene eli 
mismo nombre , y es- muy 
~moda y ca·paz. 

lC 
r 

le A , Provtneia ·y Cotre~ 
gimié~'to · del Perú, confina 

· por el E con las de Castro 
Virrey na y Lucanas , por el 
SE y por' et· S c:tOA ' la "de 
(i:·aritaná ~ y por ~l ·Ó con 
el mar: tiene dé- largo so 
Jeg. N S ·, y de ancho 24 
E O por dtinde mas : ~ de, 
temperamento algo· más cá
lido que el' de- Libia , :por
qrle es terrenb' arf!nisro, par
ticularmente hácia la Costa, · 
y-

1 

ui está interrumpida oe 
despoblados por falta de 
rleg" ; pero sin embargo se 

- da'n e·n ella toda especie de 
frutas, granos y legumbres: 
es. ahundaritísilna d~ uvas, 
cuyas cepas crecen y dan . 
ffuto trn muchas partes solo 

IC 
con la humedad de la tier
ra , pues no lluev·e en ella 
mas que en Lima y demas 
PrO'Vincias de la Costa ; en 
fos . parages que está pro
fu.nda aquella humedad haG> 
sabido buscarla industriosa
mente haciendo· unos hoyos. 
espaciosos en que cultivan 
las c~pas y d~mas semente
ras;: sus vinos y aguar.-. 
d.iente9- se; Hevan á Lima, 
~namá , Guayaquil, y al
g_unag. Pto\•:incia>s da la $ier
ra : tit!ne muchos al.ga:rro
bsles éon que tnantienen las 
bestias de carga, y crecido 
número de burros en que 
hace su comercio: cultivan 
tambien en esta Provincia 
mncho aji y algodon , que 
venden con aprecio para las 
Provincias de la Sierra: , á· 
donde' lleva ·mucho pescado 
qtie coge ·en sus Costas y 
Puerto!I ; · riéganla diferen
t~s rios que quasi se secan 
quartdo no es tiempo de llu· 
viás , los principales son el1 

d'e Pisco ·y el qlÍe llaman 
rio Grande que pasa por 
Palpa: erf la llanura llama
da dél Ingenió se hallan· 
muchas piedras dentritis, 
que representan como pin
tados árboles, yervas , ca
sas, y otras figuras; el acey
te de esta Provincia tiene
panicular estimacion por su:. 

ca-
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.calidad , .y d~ él ·se abas; 
.t~ce Gua.manga y otras: su 
Poblacion consta de 1 o Pue
blos grandes , y . tenia d~ 
repartimiento asignados su 
Corregi~or 100@ pesos, pa
..gando de akavala en cada 
afio 800. 

La Capital ' ~s la Ciudad 
de su mismo nombre con la 
advocacion de San Geróni
mo , funda~a de órden del 
Virrey Conde de Nieva el 
.afio de . 1; 6 3: tiene tres Par
roquias ó Curat~s , uno de 
Españoles , y dos de Indios 
llamados de Yanaconas y 
de: Lurin, en cuya Iglesia 
se venera una efigie muy 
milagrosa de Christo; Cqn
ventos de Religiosos de las 
Órdenes de San Francisco, 
San Agustin , la Merced, 
San Juan de Dios , y Co
legio que fué de los Regu
lares de la extinguida Com
pañia: su vecindario se com
pone de 6~ almas : . tiene 
una fábrica de vidrios de 
que abastece muchas Pro
vincias. 

Otro, Pueblq ha_y de su 
nombre con la advocacion 
de _San JÚan en la misma 
Provincia y Corregimiento. 

ICABAQUA, Rio de la 
Provinci~ ·y Gobi~rno del 
Paraguáy, corre del SE. ~l 
N O , ,- entra en .el· U~u-

-· .. ---IG 4u 
guay , j11nto á la Mision de 
San Borja , y enfrente dé 
la de Santo Tomas. 

' ICABUCO ' Pueblo en 
otros tiempos grande y rico 
d~ la Provincia de Tu nj'
en el Nuevo Reyno Je Gra
nada, pero hoy reducid()• 
un mise~able village de in:.. 
dios. 

ICÁCOS , Punta de) el,1 
la Costa de la Isla de ~an
to Domingo , á la entrad& 
d.e la gran Bahí,a de Sa011:· 
ná , jumo al cabo de Saa 
Rafael. 

Otra punta hay d.el mis-
mo nombre en la Costa dd 
N de la Isla de Cuba , al 
E de la Bahía de Matan
zas ,. frente de la boca del 
canal de Baba ma. 

ICAHUATES, S. Fran.:.. 
cisco Xavier de) Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
_Regulares de la Compañia 
_en la Provincia y Gobierno 
de Mainas del Rey no de 
Quito , situado ~ orilla de~ 
rio Napo. 

ICA PÁCA, Pueblo de 
Ja Provincia de Amuzgos y 
Alcaldía mayor d~ Xicay.4[) 
en Nueva España ·' tien~ 
37 familias de Indios. 

ICARA , Pueblo de la 
Provincia ·y Gobierno de 
Venez,uela , situado á la 

_orilla de un río , al E de . . .. . la 
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la Villa de San Felipe. 

1 C AR Á TE , Rio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas en la parte <fue 
'poseen los Portugue¡es, na
ce en el territorio de loa 
Jndios Igemanais, corre al 
N N O , y entra en el de 
·v utay en el brazo de la de
recha poco despues de su 

· divisíon. 
· . ICARNIER , Cayo de) 
islote situado cerca de la 
Costa del O de Ja Isla de 
'8anto Domingo en la parte 
que poseen los Franceses 
·entre la punta de Pature 
y la Bahía del Pozo. 
j · ICACACHI ~ Pueblo de . 
la Provincia y Corregimien'
·to de Omasu yos en el Pe-

. rú , anexo al Curato de 
Achaca che. 

ICHIMAN IPISTICK, 
Rio grande y caudaloso de 
la Provincia y pats del La
'\rador én' la Amérita Sep.!.. 
tenrrional , corre al S , y 
entra en el de S. Lorenzo. 

i 1 C H O , San Pedro de) 
Pueblo de ·la· Provincia y 

. Córrtgimiento de' Paucar-
1colla en el Petú, anexo al 
Curato ,de su Capital~ 

!CHOCA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cicasica en el ·Perú, ane
xo al Curato de Yaco. 

Otro Pueblo hay del mis-

IC 
mo nombre en la Próvincia 
y Corregimiento de Guai
Jas , anexo al Curato de 
Mar.ca. 

ICHOCÁN, Pueblo de 
la Provincia y Corregimiea .. 
to de Caxamarca en el Pe
rú, anexo al Curato del de 
Amarcucho , en que el año 
de J 760 tenia 800 rerso
nas todas descendientes de 
Christóval de Tapía, natural 
de Caxamarca , que aqu·el 
afio tenia 146 de edad: ha
biéndose caAado poco antes 
Ja tercera vez, y visto si~te 
generaciones. 

ICHUBAMBA, Río 
grande y caudaloso del 
Reyno di! Quito , nace del 
'cerro ó páramo de Coto
paxi á la parte septentrio
nal , y aumenta su caudal 
con otros pequeños que ba
xan de la cordillera de 
Guamani, y corriendo hácia 
el N se jU'nta con · el de 
Amaguaóa al mismo. rum
bo , y á poca distancia · del 
Pueblo de Co11ocoto. 
. ICHUPÁMPA_ , · Pueblo 
:de la Pro incia y' Correg1-
mienro de Collahu¡s en -el 
Perú , anexo ·al Curato de 
Maca. 

1 C LA , Pueblo de Ja 
Provincia y Co~regim!ento 
de Ya mpares én' el Perú y 
del Arwbispado de Cbar-

cas1 
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·cas , anexo al Curato de goal N entra en· el de lni-
su Capital. quiari. 

ICOLIXTLA, Pueblo · 
pequeño ó barrio de la Al
caldía mayor d>e Guauchi
nango en Nueva España, 

·anexo al Curato de Tlaola. 
ICOTÉA, Laguna de) 

en la Isla de Santo Domin-
. go , junto á la grande de 

Enriquillo , es pequeña, y 
está cerca de la Costa del 
S , en la linea que divide 

• las posesiones de los Fran
ceses y Espafíoles. 

ICOTITLÁN , Pueblo 
pequefio ó · barrio de la Al
caldía mayor de Guanchi
nango en Nueva España, 
anexo al Curato de Nau
pán. , 

· ICUP A , Laguna grande 
de la Provincia y Gobíer

. nt> de Guayana, entre los 
rios Paragua y Caroni, mas 

· inmediata á este á la vanda 
· del O. 

!CULTAS, Rio de la 
Prov-incia de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná , na
ce en el valle de la Pas-

. ~ua , . corre "ªl S , y entra 
en el .de Manapire. 

ICUTÚ , Rio pequeño de 
: la Prov.incia y Gobierno de 
la Guayana ó Nueva An
dalucía , nace al pié de Ja 

. · sierra Maiguatida , corre 
hácia el E, y torciendo lue-

ID 

JmAT, Bahía de) en ·la 
Costa del N de Ja Isla de 
San Juan en la Nueva Es
cocia ó Acadia , entre Ja de 
Buique y Ja Isla de Lim
bach. 

IDIBAES , Nacion bár
bara de Indios del Rey no 
de Tierra-Firme y Gobier
no de Panamá , son confi
nantes con los Chocoes y 
los Ta~abes ; hay en los 
montes que habitan ricas 
minas de oro : el año de 
16 3 2 se intentó isu reduc
cion , pero sin fruto, por
que son traydores, incons
tantes y falsos. 

IG 

IGAIRÍ , Río de la Pro
. víncia y Gobierno del Pa
raguay , corre al E, y en

. tra en el Pardo ó Colorado. 
IGARAES , P ueblo de la 

Provincia y Capitanía de 
Ita maraca en el Brasil , si
tuado en la Costa , 'á orilla 
del rio de Paó amarillo. 

lGARAPÉ , · Río de la 
Provincia y pais de las Ama
zonas 6 parte de la Gua
yana que poseen los Portu
gueses , es pequefio , nace 

en 
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-en el territorio de los Indios 
Tuheres , corre al S S E , y 
entra en el de las Amazo
nas , entre el de Tuhere y 
'él de Purú 6 Gonipape. 

IGARAPE-MIRI, Pue
blo de la Provincia y Ca
pitania· del Pará en el Bra..: 

-sil ·, situado á o'rilla del rio 
Mara ñon. 

IGARASSÚ, Río peque
. fio de la Provincia y Ca
... pitanía de Seara en el Bca
-sil , · corre al N , y sale al 
.mar ·junto al de Paragua,.. 

IGARMOI, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía del 
J>ará en el Brasil , situado 
á orilla del rio de las Ama
zonas , y al N de la Villa 

·de Camuta. 
IG ATINI , Pueblo de la 

misma Provincia y Gobier
no que el rio anterior , si
tuado á orilla del rio ·Es-

~cupil , cerca del Paraná. 
IGAU, Rio pequefio de 

la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al S S E, 
y entra en el Uruguay, en
tre los de Bechay y lbira
piti. 

IGAY, Río pequefío de 
Ja misma Provincia y Go
·t1ierno que el anterior, en
tra en el Paraná, cerca del 
Pueblo y Mision de Santo 
Tomas. 

IGIRIPA , Isla pequefia 

1G 
·de la mar de.l N , c.erca dj? 
la Costa del 'Bra~il , en lit 
Provincia y Capitanía de 
Marafian , entre la de San 
Juan y la Bahía de Casa
poeira. 

IGLESIA , La) PueblP' 
de Ja Provincia y Gobierno 
de Venezuela , situado e11 
la Cabecera del río Guai
que , casi al N de la Villa 
de San Felipe . 

S. IGNACIO , Puebfo de 
las Misiones que tenían los 
Regulares de la Compafiia 
en la Provincia de Topia y 
-Reyno de Nueva Vizcaya, 
situado en medio de la sier
ra de aquel nombre, á ori
lla del rio Piastla. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Ota- · 
valo en el Reyno de Quito. 

Otro con el sobrenombre 
de los Barbudos en la Pro
vincia y Gobierno de Mai
nas del Reyno de Quito, 
situado en una Isla del gran 
rio Marañon, cerca del Pon4 

go 6 angostura , fundacion 
del P. Raymundo de San
ta Cruz , de la extinguida · 
Compañia. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos PP. en el 
Orinoco y Nuevo Reyno d~ 
Granada, reduccion de In
dios Guamos, situado á ori.· 

· lla 
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lla de aquel rio en fa Costa 
del N , y enfrente del de 
S. Francisco Xa vier , el año 
de J n ). fué d'estruido en
teramente , y quemado por 
los Caribes. · 

. Otro de la Provincia y 
Gobierno de Ja·en de Bra
ca moros en el Rey no de 
Quito. 

Otro de la P.1mvi0da· Y1 
Gobierno d~ Maimas tn et 
Itlisrno Reyno , situ:ado á· 
orilla del río de S. Xavier, 
etttre este y el Mamoré 
grande. 

Otr.o ~ fa Provincia y 
Gobierno de lós Indios Chi
quitos en el Perú , reduc
cion de las Misiones que te
n1aon los Regulares de la 
Compañia , situado en la 
Cabecera del rio Verde. 

Otro ~ ias Misiones que 
tenían los. mismos Regula-
res en el Orino~o del Nue
vo Rtyno de Granada, dis
tinto del que hemos dicho 
arriba , y situado á orilia1 

'1el río Casanare. 
Otro de la Provincia yG~ 

bíerno de Sonora en Nueva 
España , situado á orilla 4e 
un rio , entre los Pueblt>s 
de Himares y Santa Maria 
Magdalena. 
· Otro de la Próvincia· y 

Gobierno del Tucumán en 
d ,Perú, situado á orilla de 

IG 415 
un rio que entra en el de 
Choromoros al O de la· Ciu
dad de Santiago dd Este
io , es reduccion de Indios 
Tobas de las Misiones qud 
renian los Regulares de la 
Compañia, y hoy está.in at 
cargo de los Religiosos de 
S. Francisco. .. 

Otro· de las Misione$· que 
tenían los mis-mos R~gula
res en la.1 Provfo~ia y Go
bierno del Paraguay, siruá .. 
do á or.iUa del rio Paraná1 
entre los Pueblos del Cor-. 
pus y Loreto. 

Otro de las mismas Mi-' 
siones y Provincia , situád<t 
á orilla de un río poco dis
tante dei Paraguay. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañia en Ja Provincia 
y Gobier.no de Jos Indios 
Chiquitos, situado1 al pié dif 
una serranía. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno· del Paraguay, si
tuadoi al S S ll de la Ciu-. 
dad de la- Asuneion. 

Otro de las: Misiones d~ 
los Regulares- de la extin~ 
guitla ·compañia , distinto 
de los anteriores' situ~do al 
O · del de Santa Rosa .. 

Otro de las- Misiones que 
tenían los mismos Regula
res en la California, situa
cfo . éerca del golfo eñ· lo 

mas 
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mas ínterior de él , frente 
del Cabo de las Vírgenes. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Rey no de Quito. 

Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de Cinaloa en la 
Nue\'a Espafia , reduccion 
de las Misiones que tenian 
allí los Regulares de Ja ex
tinguida Compañia. 

Otro de las Misiones que 
tenian los referidos en la 
Provincia del Gairá y Go
bierno del Paraguay, situa
do á orilla del rio Parapa
mene , entre este y el de 
Tubagi. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía del Pará en el 
Brasil , situado á orilla del 
rio Topayos, frente de la 
boca del de Y aguaricara. 

Otro en Ja Nueva Fran
cia ó Canadá de Indios Ni
carages , reduccion de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañia 
Franceses , situado en el 
estrecho de Michillimaki
nac , donde tenían construi
do un fuerte. 

Otro de Ja Provincia y 
Gobierno de la Sonora , re
duccion de las Misiones de 
los Regulares. de Ja Com
pafiia , distinto de otro que 
hemos referido. 

Un rio peq uefío de la 

I.G 
Provincia y Gobierno de! 
Buenos Ayres , corre aJ O, 
y entra en el Uruguay, en., 
tre el de Yacui y el do 
Jesus Maria. 

U nas Islas situadas cerca 
de Ja Costa del N del la
go Superior .en la Nueva 
Francia. 

Un cabo ó punta de tier
ra en la Costa del N del 
rio San Lorenzo , entre el 
de Pidgeon y la Bahia de 
Papinachois. 

Un fuerte de la Provin
cia y Gobierno del Tucu
mán en el distrito de la 
Cfnaad de Jujui, á orilla. 
del rio Negro , para cort
tene·r los Indios infieles. 

IGOICOI , Rio del par
tido y territorio de Cuyaba 
en el Rey no del Brasil, na
ce en las montañas de los 
Indios Cayapos , corre al 
S , y entra en el grancle 
del Paraná. 

IGU ACATES, San Fran
cisco Xavier de) Pueblo de 
l::t Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de 
Quito. 

IGUACÚ, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ay res, entra muy cau
dafoso en el Paraná 

IGUALA , Partido y Al
caldía mayor de Nueva Es
paña, es . de limitada juris

dk-
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diccion, por b mayor par
te estéril y montuoso , di
ficil de cultivo , por cu y a 
razon se aplican casi todos 
al beneficio del algodon, de 
que hacen varios hilados y 
texidos , comerciando con 
ellos y algunos otros fru
tos de tierra caliente, aun
lJUe todo con eséastn ; y 
aunque cria algun ganado 
'mayor y de cerda, apenas 
basta para el consumo, por 
ser el país escaso de aguas 
. y de pastos : su Pobla
-c:ion consta de seia Pueblos 
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principales 6 Cabeceras. 

La Capital tiene el mis
mo nombre con la advoca
cion de San Francisco: está. 
situado en el plan de una 
lóbrega barranca , desagra
dable por su profundidad, 

. de tt:mperamento cálido , y 
opaca por la espesura de 
los árboles : tiene 90 fami
lias de Indios Mexicanos; 
y está 3 s leguas al S E de 
México, en 2¡s gr. 42 min. 
de long. y en 2 2 gr. 48 min • 
de lat. Los otros Pueblos 
son 

Asuncion de 
Coacula. 

Santiago The
guisnao. 

Santa Ana 
Tlaxmalác. 

Santa Maria 
Mayanala. 

San Andres 
Tuxpán. 

Tepeacuiko. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabecera 
-de partido de S. Martín y 
Alcaldía mayor de Tlapa en 
el propio Reyno,tiene 67 fa
milias de Indios, y está 3 le
guas al -ES E de su Capital. 

IGU ALÁP A ó lguala
pám , como quieren otros, 
:Partido y Alcaldía mayor 
·del mismo Rey no que la an
terior, canfina por el Orien-
te con la de J ustlahuaca, 
por el Poniente con la de 
Tiapa, por el S con la de 
Acapulco , J por el N con 

·la de Xicayán: tiene Cio Le
Xom.11. 

guas de largo NS, y poco 
mas de 1 s de Oriente á Po
·niente ; es de temperamen
to cálido , produce mucho 
maiz , frixoles , hortalizas, 
que son los frutos de su 
comercio , como el ganado 
mayor que cria , y la pesca 
que hace en el mar : tiene 
diferentes rios, que en tiem· 
pode aguas traen tales ave
nidas que ·inundan el terre
no , llegando algunas veces 
hasta las Poblaciones. 

La Capital tiene el mis
mo nombre, situado en u11 
llano distante 6. leguas del 

Hhh mar, 
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mar, regado de dos · riós que 
~ unen antes de salir á 
~quel: tiene 74 familias de 
Españoles, ·Mestizos y Mu
latos, y 473 de Indios Me":' 

Huehuetlán. 
Quetzalapa. 

Popolapa. 
Chacapalapa. 

. IGU ALI CA , Pueblo de 
1a Alcaldía mayor de Tam
'Pico en Nueva España. 
. 1 GU ALT EP ÉQUE, 
Pueblo de la Cabecera de 
,partido y Alcaldia . mayor 
de Tonalá en Nueva Es-
paña. ..__ 

lGU ANA , Pueblo G.e. la 
Prov incia de Barcelona y 
Gobierno de Cumaná , si
tuado a 1 N de Ciudad Real, 
mediando el rio Orinoco. 

IGUANAS , Isia éie) en 
la mar dd Sur , cerca de 
la Costa de la Alcaldía ma
.yor de Natá, detrás de la 
,Punta Mala · en el Reyno 
de Tierra-Firmt!. 

!GUA.PE , Villa de la 
·Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el B i.:asil, 
-situada en . la Costa , á la 
boca del rio de su· nombre 
-ó de la ribera. Vease este 
artículo. 

Tie ne el mismo una Ba
ilía eu la Costa de 11 Pro
vincia y Capitanía de Sea
:ra del propio . Rey no , e~ 

IG 
xicanos: está. 1 IS legu!s ál 
SS O de México, en 274 gr. 
50 IJ1in. de long. y en 17 gr. 
45 min. de lat. Los o.tros 
Pueblos de este partido son 

Acatepeque. 
Akamani. 

Cuilapa. 

tre la.. punta de la Peña y 
el rio Koko. 

Una barra ó banco de 
arena á la boca y entrada 
del río referido. 

1 GUARA , Rio de la 
Provincia y pais de las A:ma.. 
zonas en la parte que po-· 
séen IDs Portugueses, cQrre 
al E , y entra en el rio 
Negro. 

IGUARAZÚ, Rio peque 
fío de la Provincia y Ca
pitanía de Séara en el Bra
sil, corre al N, y sale a.l 
mar , entre el de Parana'P 
merin y el de Topacu ro. 

IGU ARI , Pueblo de la 
Provincia. y Corregimiento 
de Cbancay" en el Perú. · 

IGUARIPÚCA, Bra .. 
zo del rio Urubú en el país 
de las Amazonas , y parte 
que. poseen los Portugue
ses que se comunica con el 
Marañen. 

1 GUA R Ú ., Río de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al SO por 
el · país·· de los 'Indios ltat¡.. 

110s, 
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nes ·, y entra en el del Pa
raguay por su parte Orien
tal. 

IGUATZÉO, San Franl. 
cisco de ) Pueblo pequt?ño 
·de la Cabecera de partido 
de Cocupao y Alcaldía ma
yor de Valladolid en la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacán , tiene 70 fa
milias de Indios, y está 2 

leguas al S de su Cabe
cera. 

IGU AU Al , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , corre al 
S S O , . y entra en el de 
lpane-gazú. 

IGUAY, Río caudaloso 
de la Provincia y Ca pita-

IJ 
IJ 

!JEI, Rio del país de la -
Ama~onas en la parte que 
poseen los Portugueses, na-
ce paralelo á la Linea, corre 
al E á entrar ett el Negr., 
poco antes que el de lquiari. 

IK 

I1rnCHIPOUT A , Pueb18 
de Indios en la Provincia y 
Colonia <le la América Me
ridional , en que tienen los 
Ingleses un establecimientcJ' 
y fuerte para su cqmerci~. 

IL 
nía de San Pablo en el I 
Brasil , nace en el país de LA , Pueblo de la Pro
los Indios Guaranis de la vincia y Corregimiento de 
del Paraguay , corre al S, Guanta ~n el Perú. 
y torciendo luego su curso - ILABA Y A, Pueblo de la 
al E entra en el grande de Provincia y Corregimiento 
San Pedro. de Arica en el Perú. 

IGUAZÚ, Rio grande de ILAMATÁN, Santiago 
la Pl'ovincia y Gobierno del de) Pueblo y Cabecera ·de 
Paraguay , corre á Ponien- partido de la ·Alcaldía ma
te , y entra en el Paraná yor de Guayacocotla 1 en 
por la parte oriental, en 24 Nueva España , tiene 388 
gr. H min. de lat. aust. familias de Indios, en que 

IGU El, Sllvaleon de) se incluyen los barrios de 
Villa de la Isla Española ó su distrito. 
de Sto. Domingo , fundada 1 L A PE , Pueblo de la 
por el Capitan Juan de Es- Provincia y Gobierno del 
quibél, 28 leguas al Orien- Paraguay, situado a~ E de 
te de la CalJital. la laguna lpoa. 

ILA-
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1 LA PÓ , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de. Quito. 

IL !\TI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Da
rien y Reyno de Tierra
Firme , nace en las mon
t~ñas de lo interior de ella, 
corre al O , y entra en el 
grande de Chucunaqui. 

ILAY, Punta de) en la 
Costa de la Prov,incia y 
Corregimiento de Arica y 
Reyno del Perú , una de 
las que forman el Puerto 
de Arica. 

S. ILDEFONSO , · Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Conchucos en 
el Perú , anexo al CuHto 
de San Marcos. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el mismo Reyno, 
anexo ·al Curato de Quillay. 
, Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
.Compañia en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya , situado á 
orilla del rio Florido , cer
ca del Pueblo y Real de 
Minas del Parrál. 

Otro de las Misiones que 
_tienen lus Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
.xico. 

It 
. Otro que es presidio y 
fuerte para contener los In· 
dios infieles en la Provin~ 
cia y Gobierno del Para
guay. 

U na Isla pequeña del gol
fo de California ó mar Ro
xo de Cortés, situada cerca 
de la Costa y en el centro 
de ella, delante de la Ba-. 
bia de Comandú , entre Ja 
punta de San Miguel y la 
Isla del Carmen. 

Una punta de tierra en 
Ja Costa del S del estrecho 
de Magallanes, cerca de su 
salida al mar del Sur en 
la última Isla que forma. 

ILHA, Villa de la Pro
vincia y Capitanía de Es
píritu Santo en el Brasil, 
situada á orilla de una Ba
hía , y al S de Ja Capital. 

1 L HÉOS, Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil, una de las catorce 
que le componen , confina · 
por el N con el rio Sere
nim , que la divide de la 
de Todos Santos ; por el 
Mediodía con el rio Gran
de , que la separa de la 
Puerto Seguro ; por el Le
vante con el mar , y por 
el Poniente con el país des
conocido de los Indios bár
.baros Quitiguges , Maribu
ces y Vaimores. , que han 
causado grandes daños y 

des-
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destrucciones en ella. hasta 
que fueron vencidos por los 
Portugueses , obligándolqs 
á retirarse de sus fronteras 

,á lo interior de los mon
. tes ; es mu Y. fértil , y pro
duce mucho algodon , ca
fias dulces , de que hacen 
porcion de azucar . en los 
ingenios que tiene , y palo 
·de Brasil, que son los prin-
cipales frutos de su comer
cio ; la bañan los rios Pa
ti pe ó Patipinga , Ilheos, 

,lpoche , -Contas , Duna , y 
otro¡ pequefios: los princi
. pales Pueblos que tiene son 
Victoria , Santa Ana y San 
Jorge. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , rica, 
.situada .en ,una hermosa Ba
hía alegre y deliciosa i es 
pequeña, pero de buen cli
ma , aunque algo cálido; 
tiene un Convento de Re
ligiosos de San Francisco, 
otro de Santo Domingo, y 
un Colegio que era de los 
Regular~s de Ja Compafiia: 
su territorio abunda mu
cho de palo de Brasil , de 
ailgodon , cañas dulces , y 
toda especie de frutas que 
llevan por mar . á vender á 
Pernambuco , y no menos 
de excelente pescado así de 
mar como de agua d u lee, 
que ~escan _en una laguna 
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inmediata que tiene 3 le
guas de largo , y en que 
hay muchas vacas marinas 
6 manaties: tiene un fuerte J 
que defiende la entrada de -
Ja Bahía, y una corta guar:
nicion con su Gobernador: 
fué arruinada enteramente 
esta Ciudad el siglo pasado 
por los Indios Vaymores; 
pasa cerca de ella el rio 
de su nombre, y su vecin
dario se compone de 200 

familias Portuguesas : d~ta 
30 Jeguas al NE de Puer-
to Seguro , y casi lo mis-
mo al S O de la Bahía de 
Todos Santos : está ~n 34 
gr. 28 min. de long. occid. 
y en 1; gr. 40 min. de lat. 
ausr. 

Un rio grande y caudM! 
loso de la misma Prevfo
cia y Rey no nace en la 
sierra de los Indios Quirí
guges , corre al E , y sale 
al mar formando en su bo
ca un grande y hermoso 
Puerto. 

Otro rio pequeño de 1a 
Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el mismo 
Reyno nace cerca de la. 
Costa , corre al E , y sale 
al mar entre el Fermoso y 
el de Tuna. 

Otro rio pequefío de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres corre aJ N, 

y 

/ 
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-y entra en el de Gil. · 

ILIMANI , Monte muy 
.alto de la Cordillera dt!l 
·Perú en la Provincia y Cor
· regimiento de Cicasica y 
-jurisdiccion de la Paz, tan 
·.abundante de minerales de 
oro, que habiendo derriba
do un rayo un pedazo de 
-él en J 68 1 · se sacó tanta 
riqueza, que Jlegó á valer 
-á 8 pesos la onza de oro; 
y sin embargo del mucho 
que desde entonces se ha 
Hcado todavia produce ál
-gunos marcos : está 14 le
guas de la'. Paz. 
. ILIS , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Pasto en el Reyno de Qui
to , situado en el camino 
que baxa de la de Popayán. 
- ILLAGUE , Rio del par
tido de Guadalabquen en el 
Rey no de Chile, corre al S, 
y entra en el de Valdivia. 
· ILLAP ÉL, Pueblo y Real 
de Minas de Oro de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Coquimbo en el Reyno de 
Chile , situado al E de la 
Villa de San Rafael de la 
Ros&. 
· Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Rey no. 

ILLERÉNA 6 Sombre
rete) Pueblo y Real de Mi
nas de Plata de la Provin-

IL 
cia de Núeva Vizcaya e.n. 
la · América Septentrivnal, 
es de temperamento tem
plado y sano , tiene cerca 
de )CJO familias de Espa
fioles, Mestizos , Mulatos é 
Indios empléados en Ja !a
bo• de las minas , que en 
otros tiempos la hjcieroil 
Poblacion opulenta ; pero 
hoy , que la mayor parte 
-están aguadas , ha venido 
á mucha decadencia , y sin 
embargo tiene algun co
mercio : residen en él dos 
-Oficiales Reales para mar.:.. 
.car la plata : tiene á dis
.ta ncia de 8 leguas , en el 
camino real que va á la 
Capital, dos haciendas gran
dísimas, y ricas en labores 
y cri'as de ganado, llama
das los Muleros y el Cala
baza! : está 48 leguas al 
S E de Guadalaxata , en 
263 gr. 20 min. de long. y 
24 gr. 1 o min. de lat. 

ILLIMO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Saña en el Perú. 

ILLINHI , Montaña de 
los Andes en el Perú al 
Poniente de Cotopaxi , cu
ya cima está hendida en 
dos partes , y siempre cu
bierta de Nieve. 

ILLINOIS 6 Illineses, 
Nacion de Indios de la Nue
va. Francia ó Canadá en la. 

Amé-
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America Septentrioñal, qlli? 
habita en la.s inmediaciones 
~eJ lago y rio de su norn
.bie, y tambien tiene .el de 
-Albinos , que significa hom
'bre de estatura grande, ca
racter que califica su na
cion sobre todas Jas demas, 
~iven en vilhges muy di~ 
tantes unos de otros , y en 
e.llanuras '. pantanosas inme-.
diatas al · Tío y á algunos 
bos..q ues y colinas que man
·tienen su verdura á lo D\e

nos . nueve mests del a.ña: 
el terreno. tiene tal abun-,. 
qam;ia de pastos , qu.e está 
.cubierto . de ganado mayor 
.y inenór , y de toda espe
cie de animales de caza: 
Jos Pueblos stm grandes, y 
·las cabafias construidas con 
.artifücio de :fig ura quadri~ 
longa , cu hiere.as de junc0 
tan apretado que resisce á 
las lluvias , las nieves, .Y 
los vientos ; cada cabafia 
tiene cinco ó seis habita-. 
~iones .Para otras tantas fa
milias que' l"iven un~das pa
cíficamente ; el Pueblo ma, 
yor tendrá s·ao usas, cuyo 
exterior es ordinario, pero 
.el interior muy bien traba-. 
jado, y d'baJo· de al8unas 
.hay sótanos p~a .. el maiz 
que gqartlau, como.las. .ra,.i.. 
ces y ca mes de los. anima
les que cazan , y, e.s su prin-
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cfpal .alimento. Los Jesui
tfls Misioneros Franceses los 
reduxeron á la Fe Católica, 
·Y· antes segun el P. Cha·r-
1evoix no había en toda lá 
extension del Canadá sal
vages mas bárbaros , ni de 
.peores calidades ; p~ro es 
tanta la infiuen<;ia del chris
tianismo en el ánimo , qut 
ha producido ~n ellos una 
.total mudanza: siempre fue,. 
ron tratables y dóciles ; pe-i. 
ro al mismo tiempo poltro
~s, trayi:Jof~, inconstan~ 
~-es,. engañosps, ladrones .y 
brutales , siQ. ·.honor , inte
resados , abandonados á los 
excesos , y á la mas rnons
t ruosa incontinencia, delito 
casi cornun á los <lemas In
dios del Canadá. Hoy son 
cor.teses y afables con fos 
que dominan en su país , y 
muy finos y expresivos con 
Jos que tienen amistad ; pe
ro artificiosamente ascutos ~ 
v.engatjvos, de estatura muy 
alta , . t'1i>bustos y pi en he-t 
chos ;i muy morenos, y ex-.. 
trtmade-m..@me ágiles y dies., 
tr1>s en Jos exercici0s de. 
euer¡po. , muy 41.ados á la 
cau , ti,enen varias muge,.. 
tes , pero pana. impedir di"'* 
~nsiooes prefieren las her,.. 
mana6 y parientas innredia ... 
tas , y son tan zelo.s.os qu.e 
á la.: menor sospecha de.in 

. ñ-
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fidelidad les quitan la · vida 
cruelmente. Esta nacion no 
solo se extiende por todo 
el rio de su nombre, sino 
por mucho espacio del Mi
sisipi á una y otra orilla: 
los Illineses y los Miame
sis viven juntos en un inis
·mo parage llamado la For
ca , que es el confluente de 
este rio con el de Pistico
ni , mucho mayor y mas 
profundo, que viene del pafs 
de los Muscoatinis; casi una 
legu·a mas arriba , á la de
recha , ha y u na roca alta y 
redonda en cuya cima está 
un Pueblo llamado Fuerte 
Miamis; y otra legua mas 
allá , á la parte opuesta, 
hay otra de la misma es
pecie llamada simplemente 
la Roca, que á alguna dis
tancia parece una fortale
za , y está rodeada de una 
estacada que denota haber 
sido atrincheramiento de los 
Illineses ó Miamesis ; al pif 
de esta roca hay una Isla 
en medio del rio circunda
da de otras muchas muy 
fértiles y deliciosas , y en 
la mayor un Pueblo en que 
reside el Cazique: ni una 
ni otra nacion tienen valor 
ni cond u eta en sus comba
tes, dan un ataque impetuo
so con extraordinaria gri
leria1 y el primero ci.ue cede 

IL , 
queda deshecho buscando la 
seguridad en la fuga: su 
principal valor consiste en 
las emboscadas , en que tie
nen la paciencia de estar es
condidos ocho ó nueve días 
con el fin de matar 6 ha
cer prisionero al enemigo 
ó pasagero. Quando alguna 
de sus expediciones contra 
otra nacion les ha salido 
~ien, ordenan su marcha 
de modo que lleguen á su 
Pueblo antes que sea de 
noche , y formándose antes 
de entrar, envían á su gefe 
Ja noticia del suceso , del 
despojo, y número de pri
sioneros que han hecho, des
pues de lo qual .entran con 
grande algazara cantando to
nos alusivos á la victoria , y 
baylando; pero si han sido 
vencidos hacen su entrada 
de dia , y en vez de las 
aclamaciones de alegria son 
lamentos y llantos signifi
cantes de la pérdida , y se 
retiran á sus cabafias aver
gonzados y afligidos, donde 
los reciben con frialdad. 

Tiene el mismo nombre 
un gran lago ó depósito de 
aguas de esta Provincia, si· 
tuado entre 41 y 46 gr. de 
lat. sept. , J entre 89 y 94 
de long. occ:id. , ~l qual se 
comunica por un estrecho 
canal con el lago Hurón. 

Ua 

/ 
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< Un rio caudaloso. de · ia 
~isma Provincia que . nace 
junto al lago IYJichigan, cor
~e muchas leguas, y entra 
én el Misisipi. 
. ILLÓMAS, S .. P~dr<;>: de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Condesu
yos de Arequipa en el Pe
i:ú , anexo al Curato de su 
Capital. 
. · · ILO ,· Pueblo. de la Pro
vincia - y Corregi~iento de 
Arica en el Perú, tiene un 
Puerto pequefio , y está en 
i8 gr. 11 mrn. de . lat. 
· Tiene el mismo nombte 
qna punta d~ la Costa de. 
e,sta Provincia y Reyno, una 
de las que forman el Puer-to ant~rior. · · 

i Un valle grande y . fértil 
~e la misma Provincia y 
Corregí.miento. 

· ILUCI , Río pequefío de 
l~ Provincia y Gobierno del 
P~raguay , corre al E , y 
entra én el Paraná , entre 
los de Japeribuy y Gua
napay. 

. tM / 

IMANURABA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la <rlaayana ó Nueva An
dalucía , situado entre los 
rios Caura y Aruy. 

IMAR'E , Punta de) en 
la C95ta del N de la Isla 

Xom.11. 
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~~ 1a Trinidad , cerca de · su 
extremidad del E. 

IMASSA, Rio de la. Pro
vincia y Gobierno de Jaen 
de 8racamoros en el Reyno 
de Quito , nace en ·la de 
Luya y Chillaos en el Pe
rú, y entra en el Marañon: 
. IMATÁCA, Sierra de:) 
~n la Provincia y Gobierno 
de Cu maná , . corre . al S E, 
entre. los rios Orinoco y Cu• 
y u ni. ··~ 

IMATO, Rio pequefío de 
la Provincia y· país de las 
Amazonas en ·la parte que· 
poseen los Portugueses, na-. 

-ce en el territorio de los 
Indios. Naunas-, corre al N, 
y entra en el Marañon, en
frente de la boca del gran 
Caquetá. 

IMATUCARE , Rio de . 
Ja Provincia y Gobierno de 
Moxcs en el Reyno de Qui~ 
to, nace en el . pai~ . de los 
lndios Pampas , de una la
guna que está entre los rios· 
Ubay y Mamoré grande, 
c9.-re al N. , 1 · entra . en; el 
primero.. . · 

IMAYÓSA, Rio peque
fio de la .misma Provincia y 
Reyno que el anterior, na
ce en las mrmtañas que me
dian entre el rio Beni y . 
~amoré, corre al E, y des
agua en una gran laguna 
que .. ha.y cerca del. úJ.timQ 1 

Iii de 
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de los . referidos rios:, y· 1üe
go en otr.al que se forma in· 
m.tdiat\r, de donde sale pa· 
Nl entrar• en. él. · 

IMBAÚ, Rio pequefio de 
18'Provincia· y Capitan'ia del 
Rey en el BrasW, cor.ce al 
IC, y sale al mar ,. enfrente 
~la Isla de Atboreda!del S. 

IMBABtJRA, Monte•mu·y 
~to de' la Provinoia y. Cor
reg.imiento ~Iban& trn ei 
Rey no de Quito al SE., cu ... 
ya cima' está siempre ou
bierta de · nieve, se cree·qu-e 
cs: volean ; es todo· de tiefá. 
H y piedra suelta; tiene 4 
m falda algunas laguna1 pe· 
que.fías , y de las aguas que 

· taJen de ella se forma la 
graq,de de San Pablo : está 
este monte en 1; min . da 
lát. bor. · 
. IMERÍ , Laguna· grande 

.del R:eyno del Brasil ·, for
mada· de · l.1lll brazo del rio 
de futrn Itedró, á atÍlla· del 
mar , m'Uy,cer.ca; et.· la er
tre·mida:J de aquelhl ~t.a 
Ó• e.abo. de Sasata .NI.ar.fa', que 
forma la boca del r.io de Ji& 
Piara. 

IMRRÚICA\, Lagunll dtt 
la Provincia Y' Gobierno de 

. ~u maná , cerca de Ja oriJla 
sel ri;> Orinoco, al S E de 
la ViHa de San Femando. 

IM.IRATABA, Pueblo de 
la. bla de J oanes · ó de Ma-

IM 
rájo en la· Costa y Reyno 
del Brasil , situado en la . 
punt~ de Maguari , á' la bo~ 
ca del brazo del rio de· las 
Amazonas . . 

IMPERIAL ,. Ciudad del 
Reyno del Chile , fundada 
por Pedro·de Valdivia i Ja 
orilla del. rfo , Cauten· , que 
la lraña1 por. la parte · del Me• 
diodia, sobre una pefia es .. 
cupadk 4= legoasi de. la. mar 
del Sur ·, el año de LH r-, 
eligiendo para. ello ~l teo
reno. mas fér.til , be11moso~ 
agradable , y de mejor cli
mai de todo el Reyno; fué 
grande, rica y opulenta en· 
sus principjos · , Cabeza de 
Obispado erigido por Pio IV 
el año de 1 s 64 , y fué su 
primel'l.ÜHispo Don Fr. An
t9nia de' San Miguel , Re
ligioso Observ.ante de San 
Francisco ; pero el afio de 
rd:zo se trasladó esta Silla 
á Ja lgléSia . de · la Concep
ciorr: e '. de r S 9'9 l:i toma
ron y desuruyeron los In
dios Araucanos, y desd~ ~n .. 
tonces no ha.: podido cobrar 
su antiguo ex plendor, y esrá 
reducida· á' una Poblacio11 

• muy co.rta y pobre; sin em· 
bargo de que tiene minas de 
rcquísimo oro , pero no se 
Úabajañ: tiene dos.Conven• 
tos ae. R~ligiosos , u rió de 
San :e· rancisco . 1 y · otro de 

· · · '· . la 
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fa ·Merced : algunos Ge6+ 
.grafos la ponen como Ciu. 
!fiad destruida, que _no exis
·te , equivocadamente :. está 
106. leguas, de la de S~n
tiago, 39 de la Concepcion, 
'Y 170 de la de Coquimbo 
-O la Serena·, en · 30; ·gI. d.e 
long. y 3S .gr. y 26 min. de 
.lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
'UR ria en . el mismo Re.y no, 
,nace e_n el partidQ ~dé ,~ 
.quegua , corre muchas le
. guas al O recogiendo las 
aguas de otros inñnitó6 , y 
sale al mar entre el de 'D.i
ruhá. y el de Budy. 
· 1 M'U ES ., P1~eblo de ~a 
.. Provjncia y Corregimienfo 
de Pasto en el 'R:eyno ·de 
Quito. 

IMUNCIN A ., Rio gra11r
·de y caudaloso de. la Pro-
1vincia y Gobierno del Pa
raguay , nace en l~ mon
tes a1 N del Paraná , corre 
1en. la inmediacion de las 
ruinas de la Ciudad de Xe
•tez , y 8 leguas despue~ , s 
·mas abaxo ,del rio Aniem
. bi , entra .P>r la parte de 
j Poniente en el Paraná , en 
i J 2 gr • . 4º min. de lat. au~t. 

IMURI, Pueblo de la 
Provincia y Gobi~rno de 
~onora en Nueva, ~spaña, 

, situado al S clel de Coces
pira , á orilla .de &tn rio. 

11N i2f: 
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IÑ ACOREQÚE, Pue~lo 
de la Provincia y Com~gi· 
.mjento 4e Carabaya en él 
.Perú, anexo al Curato' de 
~su C~pital. · · , 

INAGUA, Grande~ Ule. 
de la mar del N , sitüada ,á 
•este rumbo d~ la de 'Santo 
Domi~go. , 

~0tra hay del ·mismo hom~ 
bre ll¡tmada pequefia para. 

1distinguida de la anterior: 
1ettá !JU ntO á •ella .; y Uha ,. 
•oua son bien conocidas de 
·los na•egantes. 

Una Uahía en la mayar 
·de las s:efeddas ·en la Costa. 
del O , y frent.e de la ·del 
.N N :E de la de Cu~a. 

INAHUAYA, Valle d~)' 
,en Ja .Provincia y Corregi
miento de Carabaya, entre 
los rioa, ·Amantata y ln~m,... 
bari. · 

INAMBARI ., Pueblo de 
la Provincia y Com:ghnien
.to «le 'Cárabaya en el Perú, 
anexo al Curato de Coaza. -

Tiene el mismo ·-nombre 
. Qn rio caudaloso del Perú, 
nace en la Provincia de San 
Gabán~ cerca del' Put!blo de 

, Pelechuco_, corre al N for
mando varios tornos .en que 
recoge las aguas de otros 
-muchos, entra en el Perene 

muy 
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muy caudaloso en la Pro- la 'gran· laguna Titicaca·. -
vincia de Caxamarquilla, y Una laguna de la Pro-~ 
segun D. Cosme Bueno deS'- vincia y Corregimiento de 
agua en el' de Veayale. · Cuyo en el Reyno de Chi:..: · 

1 N A M B ú , Rio de la Je , junto á la cabecera del ' 
.Provincia y país de las Ama- rio Quillota. . ,., 
zonas en -la parte qne po- INCAHUASI, Pueblo de · 
seen los i>ortugue¡es, corre la Provincia y Corregimien• · 
al · S con \ bastante caudal., to de Castro Virrey na en 1 

y entra en el río Negro, el Perú, situado á orilla del · 
entre. el de Abuara y el de rió · de la Sal. 
Maravia. . INCASAMANCA , · Isla ', 

IÑ AQUITO, yease Aña- ·de la laguna Umarnarca en·: 
quito. la Provincia y Corregi'mien.: ' 

INAUABÚ, .Laguna de . to de Omasuyos en el Perú. · 
la · Provincia . y país de las INCHA, Pueblo de 1a·1 

Amazonas :en. la · parte que Isla Española · 6 de Santo · 
poseen los Portugueses , se Domingo. . 
forma de : un · desague del INCÓGNITA, Tierra) 
caudaloso rio Caquetá, ·es País de· la Costa del ~stre
gi:ande, y está cerca de su cho de Magallanes , desde ' 
orílla ·, tambien ·Je dan ei' · la Isla de Monmouth hasta · 

·nombre de Marahi. · el morro de las · Lomas • 
. { INAUBI , Rio ·. pequefio INCÓGNITO, Rio) en ; 

dé fa Provincia y Gobierno · la Provincia y Gobjerno de · 
del. .Paraguay., . corre al O, Ja Luisiana, corre a.l S ,:y ' 
y entra en eJ Paraná , en- sale al mar entre Ja Bahia. 
tre los de Aguara u y U ru- de Santa Rosa y la de ·San 

_. guay chico. · Andres. 
INCA, Pueblo de la Pro- Otro río pequeño hay de. ' 

-vincia ~ Corregimiento de este nombre en la misma 
Cuencá ~n ·el- Reyno · de Provincia y Gobierno, corre 
Quito' situado en Ja cabe- . á 3s:¡uel rumbo' y sale al 
cera del rio Nara'njáJ. mar entre la Bahía de San . 

Tiene el mismo nombre · Andres y la de San Joseph. 
·de J <i rdínes del Inca otro INCURIS ó lncuries) 
Pueblo de la Provincia y Nacion bárbara de Indios ' 
Gobierno de Chucúito en que · habita en los bosques 
el ·Perú, situado .a orilla de : al' Metliodia del rid Mara-

\' .. ñon, 



IN IN ~29 
ilon, e.stá en continua guer- Nuevo Reyno de Gran~-
·ra con la de los .Aguas, y da , situado en la cabecera 
<tiene tambien los nombres y nacimiento del · gran rio 
de Inuris y de . Zapas. de -la Magdalena. j .. 

1 , 

INCUY ACHI, Pueblo y INDEHEE , PU'eblo de 
éabecera de partido de la la Provincia de Tepeguana 
Alcaldía mayor de Tonalá y Reyno de Nueva Vizca
en- Nueva Espafia. ya, situado entre el de Te-

INDAPARAPEO, Pue- -peguana y cerro Gordo. 
blo de la Cabecera de Ta- , - .. 1ND1 AS Occidentales, .. 
-rimbaro y Alcaldía mayor nombre dado á la Améri~ 
d·e Valladolid en la Pro- . para distinguirla de las Jn ... 
v.incia y Obisp~do de Me- .días Oriencales del Asia; 
choacán , situado en _una aquella está al Poniente de 
tendida loma , que por la . la Europa ; y estas á Le
parte del S confina con la vante. Este nombre debe su 
sierra del Rea_l de Ozumat- origen á la solicitud de Jos .. 
Jan ' tiene s6 familias de primeros descubridores de 
.Españoles, Mesti20s y Mu- · Ja América que · pasaron á ;. 
latos, y 82 :de Indios.: e~tá la India , y Ja unieron í ~ 
s leguas al Oriente de: su aquella., aunque distantes la 
Capital. , una de la otra cerca de la 
; INDA QUI .ES , Pu.e- mitad de la circunferencia 
blo de la Provincia y Go- del Globo Terraqueo. Vease 
bierno de Popay~n en el el artículo AMÉRICA. 

SERIE DE LOS PATRIARCAS DE LAS INDIAS. 

Esta · Dignid~d fué creada á solicitud del Emperador 
Carlos V por la Santidad de Clemente VII el año de 1) 24. 

1 

3 

Don Antonio·de Roxas, Obispo de Mallorca, Maes
tro del -Infante Don Fernando , que fué despues Em
pe.rador, Arzobispo de Granada, Presidente del Con-
sejo de Castilla. _ 
Don Fernando Nifio de Guevara ,_Arzobispo ·y Pre
sidente de Gr.anada , y Obispo de Sigüenza. 
Don Antonio de Fonseca , Obispo de Pamploma, y 
Presidente de CastiJla. - _ 

t 
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"4 Don Juan . de · Guzmañ, Arcediano de Gua·dalaxara~ 

Canónigo de . la Santa Iglesia de Toledo, Sumiller 
de Cortina ., Limosnero y Capellan mayor de los 
Reyes Dón -Felipe 11 y 111. 

---4 Dma Juan Baptista de A-cevedo , Obispo de Valla
dolid, Inquisidor General, y Presidente de Castillat. 

·-' Don Pedro Manso, Oidor de Paro.piona y de Gra
..nada, Alcalde dé Corte , Presidente de Valladolid., 
y luego del Consejo de Cast1lla , Arzobispo de Ce
sar.eá , electo Patria-rea el afio ide 1609. 
DG'n Diego de Guzma:n, Canónigo de la Santa Igle
sia de Toledo, del Consejo Supr.emo de . lnquisition, 
Comisado Generlll ·de Cromada, Ca-pellan mayor J 
Limosnero del Seiur D<tn Felipe 111 , l\'laestro de 
las Infantas Doña AM Rey• de Francia. "1 .Doña. 
Maria Emperatriz tre 1Alt:maaia , Arzobispo de Se
villa , y Cardenal de 1la -Saota Iglesia , en 16 1 o·. . . 

-8 Don :Francisco ~nimo Pacheco, ciel Consejo de 
Estado, lnq•isidoT 'General, electo Patriarca en 16 2 ~. 

J> Don Alonso Perez de G·uman , Capellan y Limos
nero· mayor del Rey Don Felipe lV, Canónigo de 
la Santa Iglesia de Toledo , y- en ella CapeUan ma
yor de los Señores Reyea uevos ; electo Patriarca 
el año de 1626, murió en -16ss.· 

ro Don A~tonio Mamique de Guzqian , Arzobispo de 
Tiro, nombrado Patriarca en 16ss , murió el año 
1de 1679.. · · 

J 1 Don Antonio de· Benavides y Bazán , Arzobispo de 
Tiro , Comisatfo General de Cruzad~ , nombrado el 

. 1efeñflo afio de ·1-679. 
i 1 . Don Carlos de Borja , Comendador de Cabeza de 

uef -en la Órden de Alcántata , Arzobispo de Tre
biS(i)nda , Cardenal de la Santa Iglesia , electo el afio 
de 1707, murió el de 1133. 

13 Don Juan de Lancaster y Norofia, Duque de Abran'-
. . ·te6 , ~po de Cuenca , Patriarca , Capellan-mayor: 

y Limosnero del Re.y, electo el -citado afio de 1733, 
murió el mismo. . 

14 Don Álvaro de Mendoza Camaño J Sotomayor ., Su- ,. 
mi-



tniller d~ortina, Can6nigo y Dig!!d de A~~~ 
dian<> de Trastamara en la Santa lglesia de Santia
go, Abad d~ Alcalá la Real. y de Burgo Hondo, Ca
'baHero del Orden de Santiago , Capellan mayor de la 
Enc~rnacion, y Cardenal de la Santa Iglesia, electa 
Patriarca , LimGsnero mayor , y Vicario General. del 
Exército y Armada el. referido año de 1733, murió 
el de 1761. 

1 s Don V ~urura de C6rd0ba &pinola y Ja Cer.cJ.a:, Ca
nónigo y Dignidad.! Am:dirana de, Talavctm .en Ik. 
Iglesia. de Toledo•,. Abati~ de: B.ntc· Y, 0.6ate. ,. €arde
nar de la Santa Iglesia , electo el. afür lle r76rr

1 
mu .. 

rió ei de i777.. _ 
16 D<m Francisco Delgado, .Arzobispo de SeN~lla, ·Pro

Capel'Ja.n y Limosnero mao1or del Re)t, Vicario Ge
aeral de SU>S &.éscit<JI . .,, A.rmaxla ' Gran eanailler 
de Ja Real y Distinguida Órden: dre: Carlos 111: , y 
Cat"denal de la Sainta lglc!sía , electo Pattiuca el añ• 
de 1777, murió el de 1781. 

17 Don Cayetano Adz0r, Canónigo de Segovia, lnqui~ 
sidor · de Córdoba y . de Valladolid, Abad de fa Co
legiata de San1 .11defon5o , consagrado .Arzobispo de 
Selimbria , y eJ4ct0 Patriarca el año de 1.78a , mu 

i . rió á Jos se~ RRses ,e-)1 d.e 1 7.8 z . 
18 Don MatRrel V.eilttG'fa· de- Figo.ero~ , . Gran:. C2i11'ciller 
- de la Ótiden de ea~lo~ JU , Patriat:ea. de: fas, lrufia~ 

Pro-Caip~Harr- y Linwsnet · mayor dei Rey ~ ViiFario 
. Gene~al die Jos. Ex4rcitas y:. Altlnada , eanótrigo .y 
Dignidad de .lt.rC'ed.ana die- Nettdos- ett 11' glesia d 

• Santiago , del Co11sej~1 y 0taaM"a cte CastiU~ , y Go
beraador detCoosej~\ , C<Nnis..,. G¡u1em.de. Ia. SaQta 
~ruzada, €01e(!Mr ·G:IM'l'ait r& tsipolios ll Vaci.cltes, 
Ar.mhisp9 * Aawiceai 1 RnlM el: aíio; d~ 17i.f. 

19 Don• Ar.1terlioo 1 Se1n~, CanMligo 6ie la. Sant~ I~le
- gja! Je Bar<:~•.na. , Al.RiitGi:. ~ Ja... SacraJ ltota (n. &orna, 
~ ·Obispo ~ A'•.Ra, qua• r~mrnoi4' qaandn< §uf' ele<ittvPa-

triarca, Limes1wr~· :t CI Je.llaa mayor de; S'. M. , Grán 
Canciller de Jai a. -de <tuJ61S'- IU., l' Vicario Ge
neral de sus Ex.ércitos y Armada , el afio de- 1-73.ip. 

~ ~ SE-
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SERIE DE LOS GRANDES CA:NCILLERES 
de Indias. · 

1 .El Conde Mercurio de Gatinara , primer Canciller 
. nombrado por el Emperador Carlos V el año de 

t . 1 s 2 8 , y por . su muer.te cesó el oficio. 
a Don Francisco de los Cobos; Marques de Cama

rasa , elegido muchos años despues , y á los Tenien~ 
tes .que nombró se vendieron las Tenencias de hs 
once, Audien~ias de· Indias , con su muerte volvió á 
quedar ·vacante. 

3 Don Ga'.spar de Guzman , Conde Duque de Oliva
res , en quien se creó de nuevo este oficio por el 

- Rey Don Felipe IV el año de 1623 , murió el de· 
164s , y quedó perpetuado por vínculo en los suc

... ce sores de su casa. 
4 Don Ramiro Nufiez Pere-z Felipe de Guzman, Mar

ques de Toral , y Duque de Medina d.e las Torres, 
Príncipe de· As'tillano , tu•o el oficio por estar ca
sado con hija primogénita del Conde Duque-' desde 
el afio de 1·627 hasta el ·de 1629 que murió aquella. 

s · Don Luis Mendez de Haro , Conde Duque de Oli
vares, Duque de Montoro, Plenipotenciario en la 
paz de Portugal, , mu rió el afio de I 661. 

6. Don Francisco Al varez de Toledo , Duque de Mon
toro, Marques del Carpio, en quien cesó otra vez 
~ste Qficio por decreto d~l Rey del año de i706. 

7 . Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo, Duque 
de Alva, Marques del Carpio, Capitan General de 
los Reales Exércitos , Mayordomo mayor del Rey, 

.. Caballero de la Insigne Órden· del Toisón , de las de 
Sancti Spiritus , San Genaro y Calatrava, Gran Cruz 
de la de Carlos 111 , Embaxador en la Corte de Pa-

. r1s , y . Gran Canciller de las Indias , vuelco á con• 
ceder el oficio á su casa por decreto del Rey Fer
nando VI el año de 1717, murió el de 1776 , y 
por otró decreto Real se extinguió últimamente este 
empleo, 

SE-
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' Este Tribunal se instituyó por el Emperador Carlos ~ 
el afio de 1J24 sobre el pié de un Presidente , un Gran. 
Caaoiller, que es ·Consejero y preside en falta de aquel; 
ocho Consejero$, un Fiscal, dos Secretarios , un Te
niente de Gran Canciller, . tre~ Relatores, un Escriba
no de Cámara, quatro Contadores de cuentas , un Re
ceptor de penas de Cámara , conderlaciones y depósitoc;; 
un Cronista mayor , un Cosmógrafo , un Catedrático de 
Matemáticaa, un · Alguacil mayor, dos Agentes Fisca
les, un Abogado, y un Procurador de pobres; :un Ta~· 
sador de · procesos , un Capellan, .quatro Porter-0s: tiene 
jurisdiccion en mas d~ 43 leguas , y ningun Tribunal 
del Mundo• , aunque entre el Sen ido R.omano , tuvo
taanta autoridad como este en sus principios, porque co
nocia de todos los negocios de Mar y Tierra , políticos . 
militare1-.;. civiles y criminale1, con omnimoda facultaJ 
aobre las Vi~a, Presidentts, Audiencias Reales, -Casa 
de la -Oontratacion ' Aemadas , Fl<>1as :y Presidios : con
sultaba al Rey para proveer•~• Virreynatos, Presiden
tes, Gbberna:dores 1 Jueces, Corregidores, Encomende.
ros, seis Arzobispados, treinta y dos Obispados, sus Dig
nidades, Canongías y Raciones: cuidaba de · Jas Docui
n~s. de Jos Misionerea para Ja conversion de los Indios, 
y todo bu que mira al Gooierno .y Justicia de las Indias: 
despuu-.. hecho loa R:~es diferebtes •ariaciohes en·~ 
au estahlecimiento. :Los" Presidentea y Gobernadores que 
Jo han presidido ·aon loa sipientes: 

1 Don Juan Rodriguez de Fonseca, hermano deJ Seffor 
de Coca y A•ejos , An:obispo de ~osano , Obispo 

· · ele Burgoe, ~ieddo Dean de Sevilla gobernó Jo que 
tocaba al detpacbo de Flotu y Armadas de Indias, 
hasta que el Rey Doa Fernando el Católico lo Ua

•. D)Ó á la .Corte .eara 'lUt praidiese los negocios. -de 
;.. T01n.,jl. . .Kk4 In-
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indias , y lo hizo hasta que 11eg6 el Emperador Car
•~ V , que nomoró á su Gr.an Caadller MeicUiriQ.. 
de Gatinara por Superintendente 4e· l<>d<>$ fos ,Con
sejos , y por su manp . $e despachaban los asuntos, é 
intervenía en todas Jas Juntas que se celebraban. 

iz Don Fr; Garcia. de. Loaisa, General de- la órden·de 
, · $anto Domingo , Confesor del Emperador , Obisp<> 

de Osma y de Sigiiep~ , At'~obiapo de Sevilla , y 
Cardenal de 1~ S8ilta .Iglesia¡, eli .añQ 4e. l S·~ " 

J.. Don Gar.cifl Ferila dei. Manriq.ue, Conde: de Q59amo; .. 
vino de Aaisten~ dril· Se ijla. • .la Pt~iden~ia pot .auP! 

. 1encia del (i!a.:r.dMa , y la¡ sü•vió dos afios, hasta· la.. 
. , vuelta de este e\ año de· 1 s i.6, J por su muerte ~nuó 

seguada vez el . de • •·38: , ha6ta q.ue nut<tió el dt 1$41• 
4 · · Don Luis Hurnad d# l\kndqia , Marque& de· Mq~ 

, dej~ r , en 1 s 47 , · pas luego á Pr~sid~te del Gon
. sejo ReaJ d~ Castilla,. . · 

s El Lkenciádo Ilqn, J U'41 Samie _ , del CQnsajo de 
·, Indias , Presidente de la Chaoornería de. G11n1da, 

vino á GQbernador d afio de 1161~ · _ . .. 
ti El Licenciado Den Framisco TJlo de &andov.al, 

siepdn U>nsejero ~ ~ias., fui .t, biM1 ·tnviadt> iá 
.Pre.s•dente de )a Ch· ciUena da Gratada~ y,de..&Hí 
vol i~ á. Gobernadcr d-e!(;onsejo el alia '<le 1,6 .. . 

7- Luis Me dez de Quixada ~ · Sefi~t de . N' la, Garcia, . 
del¡ Con¡ejo Supremo de Gueu.a, .AJ¡o de Sefior Don· 
J ue fl · de A u.stria , el año de 1 96 8~ 

1 El L' n ia D J a.el de r() amó f Jclel e e.jo . 
dQ ?l~ 'lfltl.Uiam' D . 4-t1ie áfio lf~ L c 1 _ 

g. Q L. - An . Padilla y. :lt1 mea., ~d 
(;~ ... ~ R.ab JI~ Gatilla ~ fu~ d101 •Piresidente del . 
de Ordenes, y Ju.ep.dcl" .de IndM8 ·eA. ~1'· . : . 

10 El Licenciado Hernando de Vega y Fonseca, del 
· Consejo de · la lnquisicioa'a , pasó á Presidente 811 de: 

. H ie11da , y 111ego al de iPdia& 11~844 
i:l L~e tci~ 0011; Pedr .Moya Cpatrew, pri-
m lnq · ·af)r- l\utt hubtJ eo· Mé · Ar:zohispo de 
aquella ~ia. M tropolitanL ·de-1dtln á e-
sid111t l Qon.s.ejo. el . año .de t S9:J ,. mlU'ió: el · núamo. 

1: 
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I~· Et Licenciado Pablo de Laguna, del Consejo de Cas

tiUa, Y· de 'la lnquisicion , Ptesidente del Consejo de 
Haciettda yi Tribunales de ella, luego del de Indias 
~t dé 1~9; , en cuyo tiempo se estableció la Cá.
·imtr• 1 pa'Só á presidir el _de Castma. 

IJ Don· P-edro Fernandez de Castro y Andrade, Conde 
de Lemos, Gentil-Hombre de Cámara de S.M. , Vir~ 

·rey de Nápoles, ·y Presidente ~n 1603. 
14 Don Juan de ·Acufia., Marques del Valle, pasó de 

, J ·P'tesidente del cen6eje de lkdenda al de Indias et 
afio de 1-609 , y luego al de Castilla. · 

11 Don Luis de Velasco , Marqaes de Salinas , Virrer 
: dos vec:es de 'Nutva España, y una del Perú, nombra

do Pr~sidente el afio de 161 l estando aun en Méxiéo ... ~ 
t~ ·El Licentiado Don Fernando ·cani1lo el afio de 16 1 7 •. 
17 ·Dott1Garci#' d\t.Haro y AiveUaneda con tludo de Go-

. -bernadot etbaño de 1626. 
18 Df>i!t Juen ae ':Mendoza' MarqJles de la Hinojosa I el 

· mismo afio. 
1$> Don Ramiro Nufiez Pere'I Felipe de Guzmán, Mar- · 

:ques de Toral ~ Duque de Medina de las Torrea, 
ptesidtó cotno Gran Canciller desde el 'afio de 1627 

- ·hasta :el -de-· 1629. 
10 Don Lorenzo de Cárdenas y Balda , Conde de la 

Puebla. del Maestre , y Marques de Bacare-s , con tí
- tulo de Gobernador el afio de 1629. 

11 Don Garcia de Haro y Avellaneda , ya Conde de 
· : Cas'tr,itlo , volrió á ?residir con titulo de Goberna
., dor et afio de 1430, y luego de Presidente. · 

H Don Gaspar de Bract1nonte, Conde de · Peñaranda, 
· Gentil-Hombre de Cámara , Emba11dot Plenipoten
• ciario á la paz -de Munstef, Presidente. 

• 3 -El Licenciado Don Francisco Ramos del Manzano, 
Conde de los Francos , del Consejo y Cámara de 
Castilla , Maestro dél lley Uon Carlos U, nor;nbradó 
GobHnador. 

14 Don ~dro Jottóeatrero , Conde de Medellin , Gen
til-Hombre de Cámara 1 Presidente 1 murió el añQ 
de ''79• 
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2 s Don Luis de la Cerda , . Duque de Medinaceli, .Pre~" 

sidente , y luego primer Ministro de b :l\'lonarq\lia. 
~~ El Príncipe Don Vken\e Gonzaga, GQbernador 
27 Don Joaquín Fanrdo , Marques de los Vele~ , Ade~ 

Jantado mayor ~el Reyno de Murcia, Presi<lente~ 
28 Don Fernando de Aragon , Duque de Montalto,r
• Pre&idente. 
~9 Don Josepb de Solis, Duqu~ de Montellanp, Gen-

. til-Hombre de Cámara , Presid'1nte. . . 1. ·. i 

3..q Don Pedro N uñez de P.rado , Conde de Ada8'ro, 
' · Presidente. , 
3i · El Duque de Uceda , Presidente , y por su ausen•r 
.. , cia nombrado para servir Ütterinamente el Duque. de 
·' · J\~ris~o. 

3.1\ Don, Rodrigó Manrique de Lara , Conde ~e Frigi• 
_ ~iapa , .Virrey . de Valencia , Gener*'~ li A~mada; 

del Consejo de Estado y Guerra(~ rd,Jla .. Junta de 
.. Gobierno en la mue~te de Carlos 11 , Pfesidente dd. 

Consejo de Aragon , y luego del de lnd~s , murió 
.•. el · afiode1717. . . · 
.U Dor:i Andr~s de Pez , Teniente General de la Real 

. Arr:padfl , . Se~rotario 4el despJcl;iG universal de lnclias 
y Marina, Gobernador del Consej<> de In.diaa, mu-
rió el año <Je i7:t3. ) t 

34 Do~ ·· aahasar de Zúñiga, Guaman, Sotomayor y Men
doza , Duque .de Arion , Marques de V alero, nombra-

-' do·Proídente el añQ d.e , i7~3. 1 

3.; _:Qon Chr-istóval Port~a.iN10-(fwaaan y Luna 1 Coode 
del Mpnf~o, CabJlllerizo mayor de ¡a Reyna IVIadre 

:Dof\a . habd Farnesio, Cüalleto del Insigne Or~eo 
d~l Tpis6~ , y de la~ ~e San .~ar<> , Sa~cti . Sp'1-i
tus ·y San Miguel, .·Emba.udor en _las Cortes de ln
.¡latetra y . Viena , nombrado Presidente el añ9 de .: 

. 1737, hizo renuncia el . de 1747. -
3~ l)oo J~s~pb cd~ C,Jrva~ ·., l.eJl(;asttt, Caballero ciel 
. Insigne Orden del Toisón , Secretario cl~l des.pacho de 

•.. ;EStqdo ·, . norn.lxado · Gobe~nado.& pua. presid · en fa_lca 
. <lel Pr~:-ig~nt~ ~t:~<J~, ~l ~i1o <Je .174;, \D-\1 rió el de 17 s 4. 

37 Don Fernando de_ Silva A1varez de Toled'\,-_ Ca,Ril.iln 
··.:.: . · Ge--, .. 
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... · 'Genéral · de ló$ R.eals , Ei&titds , Caball~ro de las 

enes a~ 1 rTmm11· , .,Sanoti Spiritus , · San Genaro 
y Ca4atrav~u,• ~y~omb. mayor.· dtln~lle', Etriba"" 
:xador á la Oo te Pttrís.} 11flclafrac:lb 1~G.ian .Canciller 
de · Indias · el afio (dé l:?V/, prdsidió .como~ ial, en-falts. 
de Presidente , hasta el afro , de .1776 ·qñe murió.· 

S~ Don Juan Pizar.co , Marque de San Juan de Pie ... . 
dras Albas , Caballero del Órden de San Genaro, 

• G~ht · 14&eml:fre ·~d ámatá &M: , · 'P imer. Ca-·· 
ballerizo , del Consejo y Cámariv:de drmj.iu ~~ aimt

' . braa'o ·J>rbj~tél e fi ·.de 176;-1 ~ · tdµrib eFde<11j7.f.t 
39 Don Joseph de Galvez Gallaii<t, Mar't(ueá de la' So
' · nod. , ~il>alleró Gran r• (:Jruz de la Órdien' de ·Car-1 

los 111, del Consejo y Cámara .c;ie .Indiaa ,. . s~eta
~ tio ~Bel deipadiu ni ml ;d6 e6fB yi· G6bemtúloc 
del~ ji> • yim ' n.87~ r Y. Ii T•J ¡ 

40 Don Francisco Mofíino , Caballero pe ic:madm ·el{ ü 
Ótdln din~ar , rK\nSl.xkdror.kde t .r·"·u.,. 

. ·cortes de E'l0tencia, V~eda y Poit1tgal, nombtado 
· Gobernador del Consejo es~ año de 1}¡87. · ., ' 

s-
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ragua, l\lar.q.nes de ' la:~. V-éga. r ae Jamayca &c:J&tl-
miün~ de .Amgoq.~ y; iqnirito, AlmÍlWlte de la Idas. 

6- ·. ,IDóh A4Y.iro; Colon de BorC>Dgai ~·.1 D1u111e .de V era
' :gua ·&~::Conde. .de :Ge~ves ,' faáo -;de t.6cu . ... 

? DoniJcirge< AJher.r¡d>i ;~ J>ortugal .y Cofün, Duque de 
V.eragua .&c. Conde. de Gekres. . . 

S. , Don. Nuño Colon do · Port"1gal , Duque de Vera-
< gua ·~ 1: • , , . 

g.. ,; 'Doa Alyare , CO'l°" 
-: -.de Vuipll :&a; 1. ns·) ·~ •t- ~ .. •. . , 
~. d;loB1rPl!dró 11jacjqto\ Colo i1 dei · PortltBal -y ·Toledo, 

· .... Ddque de Ver.agua ·~ .· ~ · 
H '1 DonhPedfo ·Manuel Colon Portugal y Toledo,· 
- Duqüe cie: rvctragua. &c .. ') ·'. } -

lS> ~oe 1'1. Mtin BloaentiruColon de 1Por-
tugal y Tol~ • .Ouqae. d~ .crap i! ·.Mat4ues- de 

t. ~i&e,¡ 01 . J)'j ' (> ... 'l.'f • '. . . • - r • 

1: ' l>Dn. ciba, !BtuudJ olHn. lli ~al , ynTolafo, 
'·-. Dúqu.e de .:\)enagua .y .de ... Wérwii:k &e~· Teniente Ge

neral de1 los Reales E.úrqitos .~, Gentil-Hombre de 
· Cámara de S.M. , murió en 178s. 

J4 ~ Cal ttart ~ Mild! ... :Bermgal :y.. · Tolédo~ 
Duque de Veragua, de W erwick y de Liria , Conde 

't ,da ~,..:ll J iMaxque~ :de· ya cpa,éa ~c. · Gentil•Holilbre 
1; de·Cáma .d&JJ 'Reyi f ieatio ..&eñor. 

¡ s Don Joseph Stuard Colon de Portugal , Toledo y 
.. · Stolver., Duque ·~ Veragua, de Werwick y de Li- . 

ria - 'Coaie ala ftfarqu· de Jama;ca &c. 
r li :: J.• ~..,.,,..ms , . · . . 

~rl ~Die, ·aado ~e vi~m,:ytocledo~n una 
rii•aJ· lii_llllto.ihla..~borig~· ·· pjntma ·vi•wmatde la l\las 
nes de las Indias ó Amé- remota antigüedad • . .Los Jn .. 
r~a , esparéidós en la ex... . dios son de. e8tatura recta y · 
tens~n file dos pl;Od:igioaos ' mas alta que lo comun de 
Contiqentm:, y.,dit:iüllds ea las dema& naclDnes., robus-
ua mí.mf'ro 1 

• • d~ M • os. ;. y oon. una especie d 
ciertes ·'JI r>Tpibu~ qu~~ · vi8ot .as á propé.iito para 
ren muy poco unos de otros hacer un esfuerzo violento 
ea sus costumbJfes. y . modo que . paia la fatiga con ti-

nua-
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aunque pase.ri m~hos ,a&os,:• ' ff:_IUfttOS el discernimienta; 
qunin81Dda p.ata logHrla-di..- DlU :vivo , .,y las: ideas mas, -
tanciaí grandes j • ·.que les-1 bjen coneettac:laa. &i la' in~ 
imPidan' ia.r aspem* 'lle los t diferenoia1 .absoluta' de. los · 
mootet · :iehlh(>r.ra11 :y ~erui • Indios en. las i cos's 1empo-
de los. . df)S~estos, ai las· riQi · rales no fuese igual en las 
ca11dalosos¡1Y :s:ufmn tia in• espirituales serian dignos de , 
c~iae.ncia1~,de la· estacion, llamane ·felices : conservan.~ 
4!.fltip~dé! cam~ y 1ila . u.aa tunqüilidad ·~ ipaltesa.,.> 
e.Q!ioiDid~ de': J&> i..t>re. Y'~ ble:~~ todOSJ los accidentes 
secl.~et enmmtrál á <Sll ette prósperos y ildversos de la ' 
JQigo álll>1J11i• haceat a~·t vida¡ yi :•e .hallan tan con. . 
ciclades, ·h•ta coqiu su ~·: ten tos ~on su hu mil de ves- ·. 
ne ;:sin elnli>ugo de esta..fe.4. . tid.ura , qué aunque _.se lea 
rgcida4 lt0110mU,Caodt•.sJJ, romp• !l'lO . la ·da ,cuidado · · 
se.f>~cauwn~a1 á{~rircmnJ deát&n.:JtJra auejor 'i dea1>1e 
p.adtecia .Jas a&entats ., loa· cian ·ig~datente todo géNWl 
i.W,t_osc¡ a. ·libeltád1temadar ro de . .:ri11.uma ' . autotid~ 
ep.su may.or .Ht#m9io11 es .la· Y- IPÍ'flh con el mis.mo ap~ 
J>Midadomüiante;.Y, á quien · cio ·que lo hagan Cazique> 
lo. ·sacri6.can. to.dq ,. .1y ;iolo . 6. Yerdugo, por k> quaL no1 
cata le,s 1 m tQJeráblcJ. tina:( e tce . Ja ne.ciproca estim~ 
vid-a. llena · pe <· re•olpcionet~, ci · eatte: ellos.; · igual m~' 
Y- tuisnias • au !la dfqcion que , en el y1stido 
~~ ticnepr-al:peaa chl t~o con el a.limento,·quc 
bJ'.io¡ ,, ecooomia -son mtlJr et ·muy frugal J simple= e11 
e ilbadaa., :réJ{Detacias ·;, '1 spma . nada .los coDmueve 
...... adeoéatie a;pq-u ni s conturba_;., e cesa 
i--.~rpbn1 i~~ .. c<MbllA esctuearse-A. ha~, 
ral ;' es~ Clei ce1c1l eom: .eriv· · •a~ . 
..a.ir• .~mtq · h>B In L sr qfr~1 seco•~-,, 
t\ioa :.u..- estupidea :in.; r sa --~,;y ·no'. es ,posible 
cieible ( n .tobligór· · ·~ r eatimulados ~o el tepior, 
prieeipi«>a ~ 4r cpnttoY.ertirae ni obligarlos con i. fqena: 
eá • · <j • eraa -..:ilunobilet á.llfHb>. y WJ 
~ 4 ·aacional . ull¡ bien- halla.r!N ton su ~ 
~ . · 1 Wtat ran~. 1, lle no .\)~D to-
~ JbiatiMo fquentieata ~m t <W lo. !Qf"e008l· par~ i~ 
t91· , · te .ad b:~,c v.ariei truWos ;·can. pamadol_. qua .. quan-
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quando . se. necesita mucho 
tiempo pata hacer unaº cosa. 
de poco. inomento es mhy 
eomun ~decir· que es obra 
para un lhdio , pues q_uan .. · 
do hacen aUompras, sobre- . 
camas ú otros texidos tie
nen la paciencia de contar 
los hiios uno á uno cadai 
vez , y si como compréhe~ 
den l oon· facilidadi todo fo• 
ql,le es mecánico, fueta con1 
la inst:ruccion correspon
diente, harian progresos con
siderables en · laa11 artes : .fa: 
iJtdoléucia y ~ pereza de~ 
los Indios es compañera do· 
S\t natural ocicsidad , tan 
grande ' que nr los :muev'9' 
ol interes propio ' ni 1la obll
gacion que ha:m ~c0nuaido, 
pt;>r esto cuidao 1u muF
res de lo que :.fis absoluta; 
necesi~ad'. , hilando , 1hacien
do camisas y, calzones, que 
ea el único vestido , prepa .. 
rando el ali~nto , macha
cando el maíz , tostando el · 
a.rroz, y haciéndo la; chi-: 
cha , mientraa el marido 
eatá -sentado . en cuclillas, 
postura ordinaria de todos, 
cerca del fuego , sin mcr 
verse mas que para comer: 
si algun viagero pierde el 
camino , y llega á algu11a 
cabaña de Indios , se escon
den encargando á sus mu
geres que digan que nQ es. 

1 'l'om.II. 
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tán e-n casa , y aunque ·todo: 

' lo que ,'se solicita de ellot . 
no . aea mas que andar' me-· ' 
dio quarto ' de legua no es ; 
posilUe conseguirlo: sus ha-· 
bitaciones·JSon pequefias, en · 
medio está el fogon , y vi~· ' 
ven. juntos oon los animales· 
que crian; ·estimando mu_. · 
cho i<)s;perros, y nunea es
tán· sin tres-· ÓJ qua~ro ; la ' 
camá consiste en dos ó tre-s · 
pieles ·de camero., sin -otr& 
cosa ; duermen ~ncogidos, y -
siempre sin desnudarse :· la: 
super*:idon 1 es genetal en 
elloi- d.esde 1 la nas remota 
aritigüeda-d, 'ereybi'ldo agüe- • 
ros y adivinaciones, tan in
fatuados, que. es dificult~ · 
sísinw persuadirl~s al des- . 
engalío dei esto , y á abra- : . 
zar Ja &eli.gion Católiea , y 
quando lo hacen .es solo de ' 
ceremonia , y por temor al 
castigo : tal es el caracter . 
general de los Indios, aun- · 
qu en b Pueblos ,de la• 
Misiones del Paragti&y , y 1 

en 'los que·ise han educado · 
entre Español~s. en la Pro
vi_ncia de Quito y otras par-

• 

tes , están civilizados , · inte
ligentes en las artes , y se 
manejan arreglado& á la Re. 
ligion, y á estos llaman La .. · · 
dinos : la enfermedad de 
viruelas que no tenían an- . 
tes dQ la entrada. d~ los Es-

Lll pa-
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pañoles, y experimentan ca
da seis 6 siete afios, ha des
tru ido millones de Indios , y 
es raro el que escapa,~
xando desiertos mucho¡ Pue
blos : como no es posible 
seducir á un artículo toda 
la historia de los lo.dios, el 
cp¡e quisiere instruirse ~ 
ella entera mente puede ver 
le que dicen el Cronista An~ · 
tonio de.Herre~a, Fr. Gr~ 
gorio Garcia , Dgn Ant<r
nio de Ulloa, y el P. Laffi-
teau. . 
. , Ti.ene el nombré de rio 

,. Indios uno de la jur-is
diccion y Akaldia mayoi de 
Penonomé en el Reyno de 
Tierra-Firme, nace en las 
mon.rafias de aquel Pueblo, 
~desemboca en la maqlel 
N , entre el de CCXllé y el· 
de Chagre. · 

Otro en la Isla de Santo 
Domingo nace en el valle 
de Neiv.a ,' corre al O for
~ando un arco, luego vuel
ve •l .SS E ~ ' Y entra ea el 
de Artibpnito hácia· la mi
tad de su curso ; los Es.pa
finles tienen á su orilla es
ta~lecida una guardia· que 
JJaman la Hondura , para 
precaver que los . France.sea 
se internen mas por a.llí. 

~·Una alde• de: la Provin
cia y Capitanía de llheos 
eD el Brasil , cerca de Ja 
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Costa del mar, y á 'orills 
del rio de Ilheos. 

Otra con el sobrenombre 
de los Aimures en la ~s-, 
ma Provincia y Capitanía, 
á la orilla y boca del rio 
Camamú en la Costa. 

S. INÉS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de G.uarocbiri en el Perú, 
anexo al Curato .de S Juan. 
de Matucana. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento <le llanca• 
gua en el Rey no de Chile;,. 
apex~ al Curato de Peomo. 
. Otro de la Provincia y 

Corregimiento de Copiapó 
en el mismo Reyno, situa
do t á. orilla del rio J uncál. 
- Otro de la · Provincia y 

Gobierno de Guatemala. 
Un monte grande y alto 

de la Costa' que media en
tre el rio de la Plata y el 
estrecho de Magallanes, en
Ue el cabo de las Barreras 
y. el Puerto de ·Santa Cruz. 

U na Isla del estrecho de 
Magallanes :, . á la entrada 
de él por la mar del Sur, 
arrimada á la Costa de este 
rumbo, cerca de la de V ic
to.ria. 
. un cabo de tierra 6 pun

ta . en la Costa de la Tierra 
del .Fuego, entr~ d de Pe
fia.s y el de San Vicente. 

Un 
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Un rio de la Provincia Ja lsla de Joanes ó de Ma-

y Corregimiento de Copia... rajo en el país de las Ama.; 
p6 en el Rey no de Chile, zc>nas en la Costa del N ~ -
corre al N , y entra en t1 , entre el de ,Paraná y el rid 
del Juncál~ · Oyapbco. ·· 

1 N F ANTES , Real de JN G,ATIV A , Pueblo de 
los) Valle de la Provincia fa Provincia y Corregimien .. 
y Gobierno de Sierra Gor- to de Bogotá. en el Nuev 
da eh el Seno Mexicano, Reyno de Granada , es de 
una de las Polt»lacionés · que temperamento muy frío, y 
fundó . Don .Joseph de Es- pmduee Jos frutos. corres.J 
candón , Coronel de Mili- pondientes á él: tendrá 1 oo. 
cias de Querei::aro > el afio vecinos, y otrQS. tantos In
de 1748. dios; y está 3 leguas de 

INFIERNO, Rio peque- Santa Fe. 
fio de la Prov-incia y Ca- INGENIOª Put:bfo de la 
pitanfa de Puerto Seguro Pro•'incia y Corregimiento 
en el Brasil , nace al pié de lea en el Peru, en cu
del cerro del Frio, corre al yo distrito hay un valle que 
N N O , y ~ntra en el de' abunda en dentrites , que 
las Piedras , entre el de son unas. piedras. en que es
Santa Maria y el de Caete. tán impresas ó pintadas na-· 

Tiene el mismo nombre turaltnente figuras de ár
de Agujero del Infierno un boles. 
Puerto pequefio de la Costa Otro Pueblo hay del mis
del N y cabeza del O de mo nombre en la Provincia 
la Isla de Santo Domingo, y Corregimiento de Coquim
entre la punta de la Gerin- bo en el Reyno 4e Chile, 
gay la de los Albaricoques~ sjtuado en la Costa y Ba-

1 N G AR A , Ria de Ja· hia Saladá .. 
Provinda y Gobierno de Otro con et sobrenombre 
Antioquia en el Nuevo Rey- de. Oro en la Provincia y ' 
no de Granada , nace en el Corregimiento de Chichas 
valle de Zopia, corre al N y TariJa en el Perú, del 
casi paralf'lo al de S. Agus- partido del primero, ·anexo 
tin , con quien se une cer- al Curato de Tatasi. 
ca de· la Villa de Novita pa- INGENIOS,Pueblode la 
ra entrar e~ el de S. Juan. Provincia y Gobietn() de Pas .. 

INGATABA, Pueblo de tos en el Reyno de Quito. · 
Tie--
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. ,Tiene el mismo nombre Barlow ; el afio sigui~hte 

, u~a Isla c~rca de la Costa conduxo una Colonia de 
de la Provincia y Capita- Ingleses Ricardo Greenvi-: 
llta ciel rio Je,neyro en el le , llamándola Nueva Pli-

, :Brasil, entre la Isla Gran- mouth : el de 1621 lo po
de y· la de Gebroeders. blaron · múthos Puritanos, 
~ INGLATERRA, Nueva) que huyendo de las alte
Provincia y Colonia que te- raciones de Inglaterra so
.uian los Ingleses e~ la Amé- bre la Religion , en ,tiem
r,ica Septentrional, y hoy es po del ·Rey Jacpbo, se pa
uaa de las que componen saron . á. Holanda ; pero no 
la República de los Esta- hallando la acogida que de
dos U nidos Americanos , y seaban se fixaron en esta 
era el establecimiento mas parte de la América , don
florecie nte y poderoso que de pereció la rtiayor parte 
tenia aquella nacion en es- al rigor del Invierno;. falta 
\a- parte del mundo, con- de víveres y habitaciones, 
tina al N E con la Nueva cuyas· dificulta de$ su pera
Escocia , ai E y al S con ron, y aumen~ándose cada 
d Occeano Atlántico , al O vez mas la Colonia empezó 
c;on 1a Nueva: Y orck , al N á florecer el aflo de 16 29: 
y al N O con el Canadá poco despues se excitó una 
ó_Nueva Fran~ia: .tiene 4SO desunion en que persiguie· 
millas de largo, y cerca de r-0n á los Quáca.tos , Ana-
2.00 de ancho ~a loda ..su batist.as y demas sectarios, 
~.x:tension; per.o 1a parte cul- produciendo una guerra ci-

. tjvada, y que propiamente vil : el año de i 692 hubo 
merec~ el nombre, se qilata. otra grande alteracion por 
áJg.o mas de 60 millas de· haber acusado los Puritanos 
la Costa del mar ; está en- del crimen de hechicerías 
t~e.141 y 45 gr. de J,at .. sept. á muchos de quienes que .. 
Y.1 69 y 73 de long. occid. rían vengarse , para cuyo 
ltli_é~ ·el . p~iqief descubridor conocimiento erigieron uri 
4e este p~ís · Se\lastian Ga- tribunal que por solo la 
lw~o .. el año de .1497 , y. ,el mera delacion sacrificó infi
de 1 s 84, tomaron ~sion ni tas personas ,. siendo Go
~ él , en · no!llht~ de la ~rnador Guillermo Phips, 
:6.,eina Isabel de Inglaterra, hombre de baxa extraccion,, 
Felipe Awadi~ y Arturo sin perdonar edad, sexo ni 

con-
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condicion : .,tenia esta Pr0-" 
vincia . privilegio de elegir 
por si su Góbernador, Ma- , 
gistrados &c. pero habien
do abusado de él se lo qui
tó el · Rey Carlo's 11 de In
glaterra en 1684 , aunque 
algun tiempo despues de la 
revolucion , que dr6 moti
vo á esta providencia , se 
les restiniyó· con menos li~ 
bettad : el dima, compara
do con el de la Vil"ginia, 
es como el de la Inglaterra 

. Meridional con la Septen
trional ; y sin embargo .de 
está.r :en ' la Zona templada 
es muy . vario .é irregular 
a-sí ·en frio como en calor, 
pero el ayre es sano. Quan
do entraron los Ingleses la 
primei'á vez era 'una dtla
filcbt Sélu , y solo habian 
desmontado los Indios cót
t(Js , peduos de tierra pára 
sembrar el mait; pero aque
llos hallaron valle~ fértiles 
y regados de arroyos : .fa 
tierra inmediata á el mar 
generalmente ~baxa., y etl 
a.igunos parages pantanosa; 
'pero á medida que se ·se
para se eleva en colinas, y 
á Ja parte del N E escar
pa.da y montuosa. Hay po
cos paises tan fértiles de 
rios.; lagunas y fuente• co
mo este ·: los primeros abun
dan de e~e'1te pescado, 
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y hay siete .navegables por 
muchas leguas, y ~crian mas 
si no jo impidiesen Jas cas
cadas t catarátas , que son: 
r .° Connecticut, 2.0 Tame
sis, 3.0 Patuxet, 4.0 Mer
rimack, s •0 Piscataway, 6. 0 

Saco ·, 7.° Casco; y ademas 
de estos, á Ja parte de Le
vante Saghedock , Kene
beck , Penobsc:fot y otras 
muchos , á cuya ventaja se 
atribuye el .gran número .de 
Ciudades populosas que tie
ne ; y en el espacio que me
dia entre los rios tantos ma
nantiales y arroyos, que ape-

. :nas hay parage donde ca
bando 1 o ú 1 2 pieS' no se 
haJle agua dulce . muy bue
na. Produce la Nueva In
glaterra con mucha abun- . 
dancia bacalao , aceyte de 
pescados , ballenas , cidra, 
sebo , carne· salada , maiz, 
ganad<> vacuno y. de cer.da, 
legumbres , frutas de toda. 
especie , árboles y vergas 
para navíos , maderas de 
irifiñi os géneros , muchas 
pí~le~ exquisitas de castor, 
martá , liébTe , conejo y 
otros · animal~s , de cuyas 
lanas fa bricah sombreros fi
nos y varios texidos. Todos 
estos ramos le sirven. de 
hacer un .comercio increí
ble con todas . Jas nacfones 
en ·Europa 1 y en América, 

Y. 
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y se regufaba que cada afi<t vincias , que son Connecti~ 
entraban en sus Pu~rtos an- cut , Massachusets, Rhode~ 
tes de establecer la indepen· Island 6 Isla dé Rodas , y 
dencia mas de mil embar- Nuevo Hampsbire, que con
.caciones. Dividese Ja Nue~ tienen mas de Hº~ almas. 
:va Inglaterra en quatro Pro- La Capital es B~stón. 

Li1ta de 101 Cabos y Puntal de la Coita y Puirto# 
de la Nuwa Inglaterra. 

Punta de Peina-
qu id. 

Punta pequeña. 
Cabo Elisabeth. 
J>u'1ta Negra. 
Cabo de Porpus. 
Cabo de Nidduck. 
CabQ Yorck. 
Punta de Locks. 
Punta de Great 

Boar. 
Monte de Pigeon. 
Cabo de Pullein. 
Cabo de Gurnet. 
Punta de Murray. 
Cabo Cod. 

De Penibscot. 
De Sawko. J 

De Cod y Pli mouth. 
De Connecticut. 
De Musseq11oif. 
De.: Exetet. 
De .Nahunt .. 
De Nasquintuket. 
De Guilford. 
J)e Homes. 

Punta de Gouso
berry. 

Punta de Watcb. 
Cabe-za de Sa-

cbem. 
Lengua de Leon. 
Cabo Ana. 
Cabo de Alder

ton. 
Cabo del Monu

mento. 
Punta de Belings"! 

gate. , 
Cabeza de Pamet. 
Punta de Nini

. gret. 

l 

De Kennebeck. 
.De Wells. 
De Narrangaset. 
De Winipisioket-

pond. 
De Harraseket. 
Bahía pequefia. 
Del Rio Oyster. 
De Clarks. 
De F airfield. 

Punta Black~ 
Punta del Sur. 
Cabo Poge. 
Cabo de Natham. 
Cabo de Marhs-· 

fieJd. 
Pun.ta de Sandy • .. 
Punta de Race. 
Cabo de Malabár. 
Punta de Quak~ 
: horagok. 

. Punta de Pipé. 
Punta de Hemu

naseth. 
Punta de Long 
Neck • 

De Calko. 
De Massachusets. 
De Long Island. 
De Mecrrymee-

ting. 
De Broad-cove. 
De Sandy. 
De Falmouth. 
De Nathantick. . 
De Tarpaulin. 

Puer-
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·Scituaté. 
Ship. 

-·IN . 

Winter. 
:l.onochaset. 
New Haven. 
Piscataqua • . 

Cabo Ana.1 · 
~armouth. 

. INGLÉS , Puerto ) en Ja. 
CC!>sta. · de la Provincia , y 
Gobierno. de Costaricá y 
Reyno de Guatemala y mar 
del Sur , entre el golfo 
Dulce y el rio de la Es-. 
ii-ell&. '· 
· INGLESES, Pueblo y 

Parro-.uia de los. Hranceses 
en Ja Ia!a de Santo Do
.mingo , situado en la Cos
ta del S de la Cabeza del 
O , entre la punta de las 
Chispas y los tres Rios. , 

Tiene '.el mismo .nombre 
u na Isla del rio de -Ja. Pla
ta en la Costa iepténlrio
nal , junto á las de .Anr<ro 
nio Lope7. y. la de fos MLl .. 
Jeques. J. 1 ·} , •_. 

Un baxo grande 6 'ban.eol 
de arena -en la ent1ada , -j'. 
boca del mismo río , ctde a 
extiende N O. S E muclias 
leguas. 

Un 19lote ce11ea ~ . de la 
Costa de la Isla de Santb· 
Domingo eii la párte que 
poseen los Franceses, en
tre la Bahía del Petit Goa
ve y el Tapion. 

. INGRE, Valle de) tn 
la Pr<Winc!i,; y Corregimien
to de Pilaya y Paspaya en> 
el Perá , es grande , férti) 
y hermoso. 

lNGUIO , Santiago de) 
Pueblo de la Cabecera do 
partido d~ Tarimbaro y Al ... 
caldía mayor de Vallado..; 
lid en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán y Rey
no de Nueva Espafia , tie
ne 16 familias de Indios 
aplicados al cultivo de Jas 
semillas en las hacier:tdas de 
su distiito : está. 21 leguaS' 
de su Cabecera .. 

INIA TE , Rio pequefio 
de la Provincia y pa.fs de 
l~s Ama7.onas , corre casi 
~li N. 
, INIQUlARI·, Río peque

fio de Ja Prcwincia y G~ 
hierno de la Guayana ó; 
N uev:¡ Andalucía, nace en 
Ja - sÑ:rra · de Mai8uatida de 
vario9 arroyos que .se jun
tan y corren al N , vuel
ven unidos· en un cuerpo 
al E , y haciendo muchos 
escarceos. entra en el· Cau-

ra, 
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ra , cerca del raudal de S. INOCENCIO , Rio 
Garapia. pé<iueño de la Provincia y 

INIRIT A , Rio caudalo- Capitanía del Rey en el 
so y grainde ·de la Provin- Brasil , ~corre al S , .y · eh-r 
cia y Gobierno de S. Juan tra . en el Paraná• en la del 

' de los Llanos en el Nuevo. Paraguay. 
Reyno de Granada , nace .. · lNQUISIVE , Pueblo de 
en el centro de ella en la la Provincia y Corregimien
$e.uá de Yaqueia", corre · al to de ~icasicá en el Perú, 
E ·, y formaudo un arco en. anexo al Curato de Cabari) 
que se inclina al N entr-a· . 1 N SÁ , Pueblo de· la1 · 
en el Guabiare , para uni~ . Provincia y Gobierno de 
se y entrar juntos en el Popayán en el Nuevo Rey- · 
Ortnoco , deapues de reco- · no de. Granada. 
ger las aguas de otros mu- INSCUINTEPÉC, San .. 
chos que encuentra en su. tiago· de) 'Pueblo de la Ca- · 
~urso. ~ becera de partido de Coat-. 

1 N 1SP1 N , Río de la lia y Alcaldía mayor de 
Provjncia y Gobierno de Nexapa en Nueva España, 
Buenos Ay res, nace en la es de temperamento frío, 
laguna del Cristal , corre al situado entre lomas , tiene 
S ; y entra en el Paraná. 1 1 s familias de lfldios , y 

1 NO , Isla de la Pro- está . s, leguas al N de su 
víncia y.. Corregimiento de Cabecera. 
Caxamarquilla en el Perú, INSOVAOUBADEBA, 
situada en medio de un río. Río de la Provincia y Go-
. INOBÚ, Babia de) en biern<>c: de la Lu!siana, na

la Costa de Ja Provincia ;y1 ce entre el de S. Luis y el 
Capitania de Seara en eL lago Misisagan , corre al 
Bt~il , entr~ el Puerto de S , y r:entra , en- el rio de 
Aborroen y el rio de la Qvadeba. · ·, 
aierra Salada. 1 N TA , Pueblo . de la. 

INÓJUELO, Valle del) Provincia y Gobierno de 
t!R la Isla de Santo Do- Esmeraldas en el lle y no de 

. mingo, y parte de ella q\le · Quito. . 
poseen los Franceses , es INTINUYO , Altos de) 
grande , fértil , hermoso ,; y sierra grande y elevada de 
le rodea por la parte del la Provincia y Gobierno dt= · 
E el tio Guatemú. Santa Cruz de la Sierra en 

· el 
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el Pero , corren del S al N, 1 PAN E , Ptteblo de la 
y sirven de division entre Provincia y Gobierno del 
esta y la de Cochabamba, Paraguay. 
dilatándose desde la lagu- Tiene el mismo nombre 
na 6 cabecera del rio Esse- un rio de esta Provincia y 
nerú hast.a el Pueblo de Gobierno , corre al N ; y 
Totora de la. Provincia de entra en el grande de los 
Mizque. Portugueses. 

INUERNÉSS, Nueva) Otro de Ja misma Pro-
Ciudad de la Provincia y vincia , distinto del antece
Colonia de Georgia en la dente , que entra en el Pi .. 
América Septentrional , tie- cazura. 
ne este nombre por haber- IPANÉ-GAZÚ, Rio de· 
ie poblado de Montañeses la misma Provincia y Go- ,..,....... l 

de la Ciudad y Provincia bierno que los anteriores, 
del mismo nombre al N de -corre al O , y entra en el 

· Escocia , con(iucidos por el del Paraguay en el territo
Capitan Guillermo Mackin- rio de Jos Indfos Monteses. 
tosh . el año de 17 3 8 por IPAPUISAS ó Corona~ 
órden del Procurador de la dos) Nacion bárbara de 1~ 
Georgia, á la órden del Ca- - dios del Reyno de Quito_. 
pitan Jorge Dumbár: está vive en las inmediaciones 
situada en la parte meri- del río Pasta-za, al Medio
dional de la Provincia , á dia y al N O de los An
Qrilla del rio Alatamha, ca- doas , confina por el N O 
ai ao millas distante de Ja ¡ al O con la de los Chu ... 
Ciudad de Federica. davifias, y al Levante con 

la de los Xibaros. 
IP IPARÉ-MINI ,- Rio de 

I la Provincia y Gobierno 
PACARÁI, Laguna de del Paraguay, es pequefio1 

la Provincia y Gobierno del corre al S S E , y entra en 
Paraguay. el Paraguay. 

IPAMENA, Río de la IPATIMI, Rio de la 
Provincia y Capitania de misma Provincia y Gobier• 
Pernambuco en el Brasil, -no que el anterior. 
corre al S, J entra en el IPAU, llio de la misma 
¡rande de San Francisco• Proyin~ia y Gobierno que el 
cerca de su salida al mar. anterior , entra en el U ru ... 

Tom.11. Mm.m guay, 
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guay , entre los de Caba
guan y lYlbutuay. 

IPAVA, Laguna de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana 6 Nueva Andalu..:. 
cía , entre los Indios Co
mesianas y Carina.cos , se~ 
gun la carta de Don Juan 
de la Cruz es el origen 
donde nace el rio Orinoco. 

IPEBRA , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay , entra en 
el de Pucazuru, entre los 
de Pinilli y Bovi. 

IPEGUILA , Rio de Ja 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra
Firme , nace en las mon
t-afias de la parte del E, 
corre al N , y entra en el 
de Tarena. · 

IPEÑÉQUE , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó en el Nuevo Rey
no de Granada , nace en 
las sierras de Abide , corre 
al O , Y· entra en el de 
Pag;;.nagandi. · 

IPENIN, Rio de la Pro
vincia y Capitanía de Seara 
en el Brasil , llamado por 
otro nombre Vermellas, ba"' 
za de las montañas que hay 
' Poniente , corre á Levan .. 
te , y sale al mar , al Me
diodía de la Bahía de San 
Lorenzo, en 4 gr. Is min. 
de lat. aust. 

! . 
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IPETÚBA , Villa. de la 

Provincia y Capitania del 
Rey en el Brasil , situada 
á orilla de la Babia de su 
nombre. 

IPIAGUI, Rio del par
tido y territorio de Cuya
ba en el Reyno del Brasil, 
nace en la montafia , corre 
al O , y se une con eJ de 
Picurú para entrar en el de 
los Porrudos. 

IPIALES , Pueblo de la 
Provincia de Pasto en el 
Reyno de Quito , está al 
S E del de Carlosama y al 
N E del de Tulcán , cerca 
de la orilla septentrional 
del rio Rumichaca , y en 
los términos al N de la 
Provincia de lbarra, en 47 
min. -de lat. bor. 

IPILLOS , N acion bár
bara de Indios que habita 
á la falda de los Andes, en 
Ja Provincia y Corregimien
to de !farma y Rey no del 
Perú , son muy robustos, 
belicosos , y a-liados de los 
Chunchos. 

IPIRE , Rio de la Pro
virtcia de Barcelona y Go
bierno de Cumaná, nace en 
la serrania de Paraigua, cor
re al N , y entra en el de 
Una re. 

IPÓA , Laguna de Ja 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay 1 situada á orilla 

tfel 
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del rio que la forma , f ren .. 
te de la boca del Pisco
mayo. 

IPOBA , Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía de 
Pernambuco en el Brasil, 
nace cerca de la Costa, 
corre aL S S E , y sale al 
mar entre el río grande de 
San Francisco y el arrecife 
de su nombre. 

IPÓY A , Isla pequefia de 
la mar del N, situada cer
ca de · la Costa del Brasil 
en la -Provincia y Capita
nía del río Jeneyro, está 
entre la Isla grande y la 
Cosca. 

IPOXf, Río pequefio de 
la Provincia y Capitanía de 
Sergi pe en el Brasil , nace 
cerca de la Costa , corre al 
E , y entra en la boca del 
grande de San Francisco. 

IPSWICH, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Massachusets , una de las 
quatro de la Nueva Ingla
terra , situada en la Costa, 
junto al cabo de Anne. 

IPUC.A TUI , Laguna de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay , formada por el 
rio de su nombre , frente· 
de 1a· Ciudad de la Asun
cion. 

IPUICHI , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, entta en el Pa ... 

IP 451 
raná , entre los· de Piratini 
y de lcabaqua. 

· IPUlGTA, Rio pequefio 
.de la misma Provincia y 
Gobierno que el anterior, 
corre al O , y entra en el 
del Paraguay, entre los de 
lboig y Guaraporique. 

1 PUY ES , Nacion .bár
bara de Indios del ~uevo 
Reyno de Granada en la 
Provincia de Tunja, tonfi .... 
nante con la de los Ta
mes , son descendientes de 
los Laches. 

. IQ 

IQUEIQUE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien .. 
to de Arica en el Perú , dos 
leguas distante de Huanta .. 
ja ya, y anexo al Curato de 
Tarapaca ., tiene un buen 
Puerto peque.fío , cónwdo 
para embarcaciones -meno
res , que hacen en él la 
pesca de · tollo y cont\rio, 
que salan y llevan á ve~
der á las demas Provincias: 
está en 10 gr. ~o min. de 
lat. aust. 

Tiene .el mismo nombre 
una Isleta de la mar del S, 
cerca de la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
que el Puerto anterior , en 
ella cogen con abundancia 
el. huano, que es el estier-

col 
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col de cierto páuro mari
no , con que fecundan y 
estiercolan las tierras. -

IQUÉN , Rio de la Pro
Yincia y Capitanía de Per
pambuco en el Brasil, na
~e cerca de la Costa, c;:orre 
al S S E , y sale al mar en
tre el de Cururú y el de 
Yaqueacú. 

1 Q U l , Rio de la Pro
vincia y Gobierno del Da
rien en el Reyno de Tierra
Firme, nace en las mon
ta.fías de la parte del E, 
corre por este rumbo, y 
entra en el de Taréna. -

1 Q U 1 A R 1 , Rio de la 
Provincia y país de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses·, na
ce paralelo á la Linea, cor
re al E entre los de Yu- . 
rubesch y de lsie , y entra 
en el rio Ne gro por la· par-.. 
te de Poniente en 11 min. 
de lat. bor. 

lQUlRA , Pueblo de la 
Provincia y · Gobierno de 
Ne iba en .el Nuevo Reyno 
ele Granada, situado en un 
cerro que lo hace de mas 
benigno temperamento que 
los <lema& , produce toda 

· ec:recie de frutos de tierra• 
templada, como papas , re-. 
pollos, pepinos, y varias le
Bumbres.; ó.bunda en lava-. 
&teros de oro, de que sacan 

IQ 
alguna utilidad sus natura:. 
les , que son muy pocos. 

!QUITOS-, Nacion bár
bara y numerosa de Indios 
que habita los bosques cer
ca del rio Nanay al Sep
tentrion del Marafíon, con• 
finante con la de los Aya-' 
cores , algunos se han re~ 
ducido á la Religion en el 
Pueblo de Santa Bárbara 
de la Mision baxa de Mai
nas , que tenian los Regu
lares de la Compañia. 

IR 

IR ACÁ Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Rey no de Qra
nada. 

IRACÚBA , Laguna de 
la Guayana ó . parte del 
país de las Amazonas que 
poseen los Franceses , está 
en la Costa del N. 

Tiene el mismo nombr~ 
un rio de esta Provincia. · 

IRAIVÍ, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Mo
~os en el Reyno de Quito, 
nace entre los de Guandes 
y de Ubay, corre paralelo 
al primero , y entra en el 
segundo , junto al Pueblo· 
de la Concepcion. 

IRAMBISA, Rio de la' 
Provincia y Gobierno de 

JaeR. 
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Jaen de· Bracamoros en el 
Reyno de Quito, nace jun
to á la mina de Cagaséf, 
corre casi O E , y entra en 
el de Santiago. 

IRANA, Rio caudaloso 
del Reyno del Perú , nace 
en la cordiliera de los An
des á la parte del S cerca 
del Brasil , corre al N O á 
entrar en el Marafion. 

IRAPA , Pueblo de la 
Pro\"incia y Gobierno de 
Cu maná, situado en la Ser
rania, uno de las Misiones 
que tienen alli los PP. Ca
puchinos Aragoneses. 

Tiene el mismo nombre 
un río· de esta Provincia 
que sale al mar en el gol
fo Triste. 

IRAPILATO, Pueblo y
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Gua
na juato en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
Reyno de Nueva Espafía, 
tiene 1 ~ familias de Indios, 
!H de Espafioles, Mesti
zos y Mulatos ; en su in
Jned iacion hay varias ha
ciendas y ranchos en que 
cultivan trigo , maíz , fri
xoles y chile, de que abas
tecen los Reales de Minas 
tie la jurisdiccion : está 8 
leguas al O S O de la Ca-. 

· pita l. 
IRAPUN 1 Río pequefio 
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de la Provincia y Gobier-
no de Guayana , uno de 
los que entran en el de 
Cuytini por la van da del N. 

IRARI, Río de la Pro
vincia y pais de las Ama
zonas 6 Guayana de los 
Portugueses , nace en el 
territorio de los Indios Tu• 
heres , corre al S S E , y 
entra en el Marafion , en
tre los de Tuhere y de Ca-· · 
yari, cerca de su salida al 
mar. 

Tiene el mismo nombre · 
un Pueblo de esta Provin
cia , situado á orilla del' 
rio anterior. ~ · 

IRARINES ; San Fran
cisco": Xavier de) Pueblo de 
la Provincia y-Gobierno de 
Mainas en el Reyno de· 
Quito. . 

IR AR UROS, Nacion 
bárbara de Indios que ha
bita las inmediaciones del 

· rio Orlnoco al N , y entre 
los rios Sinaruco y Apure, 
confina al S E con la de 
Jos Paos , y al Mediodia · 
con los Otomacos; el afio 
de 1732 establecieron Mi- · 
siones entre ellos los Regu ... · 
lares de la Compafiía , que· 
se acabaron en ·su extin• 
cfon el de 1767. 

IRÉS, Rio de la P.r~ 
vincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 

~ue-
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Nuevo Reyno de Granada, 
corre al E , y entra en el 
rio Negro. 
. IRIJ O , Rio de la Pro

vfocia y Gobierno de Ca
y.ena en el Reyno de Tierra
Firme , nace en sus mon
tañas , y sale al mar an
tes de la Bahía de Vicen
te Pinzón. 

IRIMBO , Pueblo y Ca-
• becera de partido de la Al

~aldía mayor de Mara vatio 
en la Provincia y Obispado 
de Mechoacán , tiene 14 3 
familias de Españoles, Mes
tizos y Mulatos, y 27 de In
dios : está s leguas al N O 
de su Capital. 

IRIN ARI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe
rú , anexo al Curato de 
·Soritór. 

IRIS , S. Juan de) Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Guarochid en 
el Perú , anexo al Curato 
de S. Pedro de Casta. 

IROCAMPATJ, Río pe
quefío de la Provincia y 
Gobierno de Guayana en la 
parte que poseen los Fran
(?eses al O de la boca del 
rio Maroni. 

IROIS, Punta de) en la 
Costa del O de la Isla de 
Santo Domingo , y parte 
que poseen los Franceses 
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entre la punta de .las Ba
llenas y el cabo Tiburón. 

Tiene el mismo nombre 
_una Bahía de · esta Isla, for· 
mada por 1a ,punta antece
dente y el cabo Tiburón. 

IRONQEQU AT , Bahía 
de) en la <;osta del S del 
lago Ontario de la Nueva 
Francia ó Canadá. 

IROQUESES, N acion de 
IndiQs de la América Sep
tentrional de las mas nu
merosas , fuertes y podero
sas , el país que habita está 
situado entre 41 y 44 gr. 
de lat. sept. , y se dilata 
cerca de 80 leguas de Le
vante á Poniente , desde la 
boca del río de su nombre 
hasta la de Richelieu y So
rel , y desde el lago del 
Sacramento hasta la caida 
del Nigara, y 4o leguas del 
N al Mediodía , desde el 
nacimiento del rio Agnies 
hasta el Ohio, el qual jun
to con la Pensil vania for
ma su frontera meridional; 
confina al Poniente con el 
lago Ontario , al S O con 
el Eri~, al N con el Geor· 
gio y el rio de S. Loren
zo , y al N E con la N ue
va Yorck : se dividen los 
Iroqueses en varios Canto
.nes , y los principales cin
co , que son Tsonantovans, 
Goyogoans , Ounotagues, 

Ou-
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Ounogoats y Agnies , cada 
uao de estos tiene un Pue
blo grande formado de bar-· 
racas; distan casi 30 leguas 
uno de otro, y la mayor 
parte están en la Costa me
ridional del lago Ontario; 
l!ablan todos el mismo idio
ma , y están unidos en una 
especie de democracia se
mejante á los Cantones Sui-
2os ; muchos de ellos se 
han convertido á la Fe Ca
tólica, y formado otros Pue
blos, uno de los quales muy 
hermoso esiá una legua de 
.Mont-real , situado al pié 
de una montafia , y desde 
allí hácia el rio en distan
cia ~e dos leguas hay otros 
muchos. 

Tiene el mismo • nombre 
un rio de la Provincia an
terior , que nace · y corre 
entre los de Theakiki y de 
Wab,ache , y entra en el 
printero. 

Un lago de esta Provin
cia , vease Champlain. 

IROU , Rio pequeño del 
Reyno del Brasil, nace en 
el territorio de los Indios 
Guayazas, corre al N NE, 
y entra en la cabecera del 
ele Tocantines. 

IR ÚMA, Fueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Orúro en el Perú, distan
te 13 le¡uas de su Capital. 

IR 4SS 
1 RU P Á NA , Pueblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Cicasica en el 
Perú , anexo al Curato de 
Laza. 

IRUQUIA , Rio cauda
loso del Reyno del BraslJ, 
nace ,en lo interior de sus 
montañas , corre al S E , y . 
entra en el de San Fran.;. 
cisco. 

IRUTIBA, Río pequefio 
de la Provincia y Capita-4 
nía del rio J eneyro en el 
Brasil , corre al E , y sale 
al mar enfrente de las Is
las V ermejas. 

IR UY A, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, de la 
jurisdiccion de Xuxuy, ane
xo al Curato de Humahi .. 
saca. 

IRUYÁNE, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui
to , nace de unas montafias . 
que hay entre los ríos Be
ni y Mamoré, .corre al O, y 
entra en una laguna grande 
que está á orilla del último, 
y desagua e.Q éJ. · 

IRUINE , Rio pequefio 
de la Provincia de Virgi
nil y. Condado de Lunen
burgh en la Américza Sep
tentrional, corre al E, lue· 
go tuerce al S , y entra en 
el .de Dan. 

lS 
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lsA , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Tunja ·en el Nuevo Rey no 
de Granada , situado en el 
llano de Sogamoso, de tem
peramento templado , sano 
y delicioso ; pero de muy 
corto vecindario , pues solo 
tendrá 60 vecinos, y otros 
tantos Indios : está 7 leguas 
al N d~ Tunja. 

ISAAC , Pueblo de la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de Santo 
Tomas. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la mar del N 
en la Costa de la Nueva 
Escocia , á la entrada del 
estrecho -de Canseau. 

U nos Islotes 6 peñascos 
ele las Islas Lucayas, 1itua
do1 al S de la de Bahama. 

S. ISABÉL , Ciudad de 
Ja Isla Espafiola 6 de San
to Domingo , fundada por 
el Almirante Christ6nl Co· 
Jon el afio de 1493 en un 
terreno fértil , agradable y 
sano, dándole el nombre en 
obsequio de la Reyna Do. 
fia Isabel la Católica. · 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabecera 
de partido de Nopaluca y 
Alcaldia mayor de Tepeaca 

IS 
en Nueva España con s8 
familias de Indios. 

Otro Cabecera de parti
do de la Alcaldía mayor de 
Cholula en el mismo Rey .. 
no tiene 39 familias de In
dios , y dista dos leguas al 
S de la Capital ; su parti
do se compone de otros 
nueve Pueblos. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Toxtepec y Al
caldía mayor de Tecali en 
el mismo Reyno tiene 8a 
familias de Indios. 

Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya, distante 1 l 
leguas entre S E y S del 
Real de Minas de San Fe
lipe de Chiguagua. 

Otro de la Provincia de 
Californias , situado en la 
Costa del mar , y lo mas 
interior del golfo entre los 
de San Felipe y la Visi
tacíon. , 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Sergipe en el 
Brasil , situado en la Costa 
del mar , á la boca del rio 
Gua para ti. 

Otro Parroquia de l<>i In~ 
gleses en la parte del N de 
la Iala de Jamayca. 

U na Isla grande de la 
mar 4el S 1 1 la mayor de 

1u 



IS 
las llamadas de Sa1omon, la 
descubrió con las otras' Ál- -
váro de Mendafía el año de 
1 s68 , á la parte de Le..:. 
'Vante tiene el cabo Que
mado , y al Poniente un 
Puerto que es el mejor , y 
llaman de Estella , tiene de 
circunferencia 228 leguas, 
es fértil , y llena de mon
tañas cubiertas de espesos 
bosques , al S O tiene las 
de San Marcos y de San 
Nicolas , y al Mediodía. la 
de Jos Arrecifes. 

Otra Isla del estrecho de 
Magalla nes , una de las 
Pinguinas. 

Una Bahía en l¡ Costa 
del estrecho de MagalJanes, 

Otra en la Costa del S 
de la Isla de Cuba , cerca 
del cabo de Corrientes. 

Un cabo ó punta de la 
Costa del S del estrecho de 
Mag•llanes entrando por Ja 
mar del S , uno de los que 
forman su entrada con el 
de Pilares •. 

Otro cabo de la Costa 
dol O del mismo estrecho, 
entre el rio Frances y el 
cabo Redondo. 

U noa baxos 6 pe fías de 
Ja Costa de la Isla de Cu
ba en la extremidad del O, 
cerca del cabo de San An· 
tonio , y delante do la Ba
bia de au nombra. 

Tom.II, 
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ISABÉLA , Río de la 

Isla de Santo Dom!ngo, na
ce en las montaña& que· es
tán :il N de la Capital, 
corre al S , y entra en el 
de Ozama poco antes de 
salir este al mar. 

ISABELICA , Punta de) 
en la Costa del N de la 
Isla de Santo Domingo, en
tre el petit Trou 6 Agu
gero pequefio y la punta 
de Briseval. 

ISAMBA , Pueblo del 
Asiento y Jurisdiccion de 
Ambato en el Reyno de 
Quito y Corregimiento de 
Riobamba. 

ISARA, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier~ 
no de Guayana ó Nueva 
Andalucía , nace en el paú 
de los Indios Armacotos, 
corre al N , Y- ~ntra en el 
de Caura. 

ISATIS, vease Sioux. 
ISCALLANI, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien .. 
to de Paucarrolla en el P~ 
rú , anexo al Curato do 
Capachica. 

ISCANCE, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey .. 
no de Granada , llamado 
tambien San Juan de Tru
xillo , situado en la anti
gua Provincia de MocoaJ ' 
á orilla del rio de su nom-

N nn br~, 
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bre , fué· · en (>fro· tiéntpo anexo · al Curató de 'C&J. 
·muy poblado y rico por naica. . 
las minás de oro que tra- Otro Pueblo hay del mis
l:>ajaban sus vecinos , hoy mo nombre en la Provincia 
está reducido á mu(ha mi- y Corregimiento de Xauja. 
~eria: está 30 leguas al SE Un río de la PrQvincia 
de Pop~yán , en 1 gr. 47 que el Pueblo antecedente . 
tnin. de lat. bor. es el mismo que en su ori-

Tiene el mismo nombre gen tiene el nombre de Pa ... 
el · rio referido , nace cerca ri, que luego muda en es, 
de las ruinas de la Ciudad te ; hay en él un puente 
de Truxillo J y ·no lexos ·de muy bueno para el tráfico de 
donde nace el de la Mag- unas Provincias con otras. 
*ialena ~ y- ·se junta con el . ISEGUEI-GUAZÚ • Ria 
de Rodriguez para entrar de la Provincia y Gobierno 
en el' de Caquetá; en él se del Par~guay. 
e.ria un pez que. los aatu- . 1 S HU A , Pueblo de la 
rales llaman perro de agua, Provincia y Corregimiento 
y , sigue . á lás embarcado- de Lucanas :en el Perú, 
nes dando bramidos. · anexo al Curato de Abu-. 
; .ISCARA , Pueblo de la cara. 

Provincia y Corregimiento ISIANA, Rio de la Pro-
9e Carangas en el Perú y incia y Gobierno de San 
del Ar~obispado de Char- Juan de los Llanos en el 
cas , anexo al Curato del Nuevo Reyno de Granadá, 
de .Huachazalla. . nace al O de la Ciudad de 

r. ISCATLÁN, Pueblo de Santiago de la Atalaya, y 
la Cabecera de partido y entr.a en el de Meta; pero 
.Alcaldía mayor de Cuquio· segun Ja descripcion y carta 
f:ll. Nueva Espafia , distan- de Mr. Bellin le llama Isa
te s leguas al E SE de ella. nác , y dice que entra· en 
! ISCHILIN', ·Pueblo de la el r!o Ne.gro• . 

:erovincia y Gobierno det S. ISIDRO, Pueblo de Ja 
Tucumán y jurisdiccion de ~tovincia y Gobierno · .de 
la Ciudad de Córdoba en Buenos Ayres , siwado a 
el Perú. qtilla ael rio de la Plata 
- ·1sCUCHÁCA, Pueblo .de y , boca del de las Conchas, 

lfl Provincia y Corregimien~ ce.rea . de , la Capital. 
to de· AJ!garaes en: el Perú¡. · Otro Pueblo-hay del mis-

• 1 1 ( El"" 
~ •• 1 • • • .., 
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cia y Corregimiento de·-Co- las Atalayas en la Provin
quimbo y Reyno·~de Chile, .,·da y Gobierno de San Juan 
situado cerca de ·Ía Costa. · de los ~ Llanos del Nuevo 

Un canal ó angostura en ·Reyno de Granad-á. . 
la Costa del- S del estrechó ISIPOTI, Rio de la Pro-· 
de Maga1Ianes q~e se eo- · vincia ~e los Indios Chi-: 

- municii. con el ma-r, forma. .. · quitos en et -Perú, corre á. 
do pór la última Isla que ··Levanté por el te-r.ritorio de 
hay por" aquella \randa. los Indios Guarayos' y ·en-

Una punta de.: tierra de tl'a por el Poniente en el 
la Costa l'lel S del estrecho ·Paraguay. 
de Magallanes, un~_ ~ ~as ISLA t .San Joseph de la) 
que form~n la segun a· a·n• Pueblo dé la Cabecera de 
gostura de él , llama a de partido. y Alcaldía mayor de ' 
la Batranca de s ·an Simon. -Aguas Calientes en ·Nueva 

Otra punta 6 eabo de la · Espafia -, anexo al. Curato· 
Costa del N en el mismo de su Cabecera , de donde
estrecho de Magallanes, lla- está 1 o · leguas al N O. 
mada por otros de la Ca- Otro Pueblo hay dél ·mis ... ~ 
ña, ó de Forward. mo nombre en la Provinci$ 

ISILIMBI , Pueblo de la y Gobierno del Tucumán, 
Provincia y Corregimiento situado á orilla del rio Dul
de Latacúnga en el Rey- -ce , entre los Pueblos de 
no cf.e Quito, cuyos natu- Lopez y la Dormida. 
rales se mantienen del co- Tiene el nombre genéri
mercio de· hacer tinajas, jar- co de Isla todo país circun
ros, y otras vasijas de barro dado del mar. Las- princi
con mucho primor , de que pales que ha y en la Amé-

' se abastece toda la Pro-vin- · rica son las siguientes, y de 
cia , y tienen grande esti- las quales se da noticia en 
macion. · • el articulo conesp<>ndiente 

ISIMÉNA, Pueblo de la de cada una. 

Amortajado. 
Am~terdam• 
A¡>óstoles. 

En el mar P acljico. 

Aviquirina. 
Cha pira. 
Che pillo. 

./ 

Chiloe. 
De Chuchas. 
Ciones. - 1 

Co-
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Cocos. 
Corales. 
Evangelistas. 
S. Gabriel. 
S. oque: 
Ta boga. 
Farallones. 
Juan Fernandez. 
Galápagos. 
Galera. 
Gallo. 
Gorgona. 

· Gorgonilla.· 

Anguila. 
Antigua. 
Aruba. 
Aves. 
Barbada. 
ijarbudos. 
~arú. 
Bastirnentos. 
Buen Ayre. 
Coche. 
Comagre. 
Cuba gua. 
Curazao •. 

A.scension. 
Cananéa. 
Ca yana. 
Caviana. 
Flora. 
GaJlo. 
Goar~ • . 
Grande. 

Guad:.ilupe. 
Guanos. 
lqueique. 
Lobos, 
Mal pelo. 
S. Loren20. 
Santa Catalina. 
Taboguilla. 
Mancera. 
Mocha. 
Nonura. 
Pacheca. 
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Palma. · 
Perico. 
Perros. 
Perlas. 
Plata. 
·Puná. 
Del Rey. 
De Salomon. 
De S. Felix. 
S. Martin. 
Showten. 
Tumáco .. 

E~ la mar del Nort1. . 

Deseada. 
Dominica. 
Goldren. 
Granada • . 
Margarita •.. 
Monserrate. 
Marigalante~ 
Monges. 
OrchiJia. 
Palomas. 
Rosario. 
Samballas • . 
S. Bartolomé. 

Inglesa. 
Mara jo. 
l~leos. 
!\ta. ~ ~na. 
Ma.nin Vaz. 
Norofia. 
De Pico¡·. 

' ' • • • • 1 

S. Bernardo. 
S. Christóval. 
Santa Lucia. 
S. Martin. 
S. Eustaquio. 
Santa Cruz. 
Santo Tom~s. 
Sonda. 
S-pringer. 
Ta bago. 
Tortuga. 
Trinidad. 

S. Salvador. 
Santa Bárbara .. 
Santa Catalina. 
Solimoes. 
.Espíritu Santo. 

- Tapar\ca. 
-:l'rinid~q. 



En el m11r Magall.1nico 

Barneweldt'. 
Buena Justicia. 
Euena Esperanza. 
Dawaert. 
J)iego Ramirez. 

Diego Rod riguez. 
Diegq Ruiz~ 
Falkland. 
Del Fueg9 •. 

Heremitens. 
Maire. 
Sebald. 1 

De los Estados. 

ISLA FUER TE, Isla pe- · ·'6nica parte de ella que en 
quefía de Ja mar del N, cer- la paz fué cedida á los Jn..; 
c:a de la Costa de la Pro~ gleses que Ja poseen: tiene 
~Yincia y Gobierno de Car- de largo 140 millas : está. 
tagena, delante del Sin-6 y llena de montafias y de la
á la entrada del golfo de gunas , y. en su Costa de 
U rabá. calas y Puertos múy inme-

ISLA-REAL , 6 de Ca- diatos unos de otros : el 
bo Bretón ) Isla grande y terreno es muy fértil y 
muy considerable del golfo abundante en qualquiera 
de San Lorenzo en la Amé- parte de maderas : . en .su1 
rica Septentrional, la po- ~ontes hay minas de car
seían los Franceses , de bon de piedra , y en laa 
quienes la ' tomó el afio de Playas la mayor abundan-
174; el Almirante Inglés cia de pesca que s_e cono
Pedro Warren y el Coro- ce : produce tamhien mu
nel Pepperelli , y en el año cho lino , ganados · de toda 
de 17 s 8 volvió á conquis- especie y aves : todos los 
iarla segunda ve-i el Almi- Puertds están descubiertos 
rante Boscawen y el C:.oro-~ á Levante , y siguiendo al 
nel Amherst: el estrecho de Mediodia por· espacio de ;o 
Fron.sac , que la separa de leguas ; empezando desde el 
la Nueva Escocia , solo tie- Puerto Del6n .. hasta el de 
Jie de ancho una legua, y . Tolosa,. :cerca .: del qual es
eista cerca de . 20 de Ter..:..· tá Ja entrada .:det 'estrecho 
ranova , con la .qual forma de. B.ronsac. La ,capital es 
Ja entrada del golfo• d.e SanL l.ui;~bnrg. · · 
Lorenzo: pertenece propia- ISLAS , Siete) nombre 
mente esta Isla á la Nueva de otras tantas que hay en 
Escocia · ó Ac~dia, y es la el rio Esquivü d~ la .Pro-

vin-
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vincia y Gobierno de Ja !u hlas , en la Costa de 
Guayana , en l~~ patié qe- ~- la : Nileva.-:Escocia y golfo 
ella que poseen los Holan- de San Lorenz~ , una de 
deses. ,: · ~ · · , · - las que:: forman . ia· .entr~di 

ISLAS DEL REY, 6 de de la. !fran Babfa de Cha.J 
· las Perlas) porcion de Is- leurs , ó de Calores. - :· 
las. 'de· la mar del Sur , si~ : Tiene el mismo nombre. 
tuadas en el golfo de Pa- una Bahía en la Costa.: deí 
namá. , cerca de Ja Costa, O de la Isla de Terrano
están pobladas· de Negros; va ; es muy grande y res
esclavos de lqs vecinos de: guardada, está en medio ~ 
la Capital, empleados en la la de Georges,y la de Dead~ 
pesca de las perlas , que se mans ó ! hombres muenos. r 
estiman por bus mayores y · Otra- muy grande en Ja: 
de mejor ca.lidad .y oriente Costa ~~ la Nueva Escocia· 
de quantas se conocen de 6 Aéadia , entre el Puert()' 
ótras partes ; cerca de la de FranKiand' y la Ciudad. 
máyor de estas Islas, don- de Hallifax. · f 
de hay un mediano Puer- Un Puetto en la Costar 
to , tuvo un combate la del S de . la misma Provin
Armada del Sur con el pi- cia que la Bahía a.nterior 
rata Inglés Eduardo Da- al O de la Bahía de Tor~. 
vid , que quedó derrotado, 1 S LE TA , Pueblo del 
el afio de 168~. Nuevo México, situado á 

ISLEÑOS , Pueblo de la orilla del rio grande del 
Isla de Santo Domingo, si- Norte , enfrente de el dd 
tuado en la Costa del Sur, Socorro. 
una legua al O de la Ca- Otro Pueblo hay del mis.e 
pi tal. mo nombre con la ad voca~ 

ISLÉOS , Roca de los) cion de San Agustín en el 
Isla pequefia de la mar del propio Reyno, distinto del 
N , cerca de la Costa de anterior , situado á orilla 
la Provincia . y Gobierno de de un rio que entra en el 
Venezuela , está al Ponien- grande del Norte. 
te de la Or<!hilla , es de Otro llamado Quartel de 
clima muy cálido , .y desier- la Isleta, que es Pa-rroquia 
ta, en 10 gr. 43 min. 9 seg. de los Franceses en la par• 
de lat. bor. te que poseen de la Isla de 

ISLES, Punta .des) 6 de Santo Doµiingo, en.la Costa 
del 



el S y·Cabeza del o,. en
tre .el de los · Cayos y la 
»ahía del Mesle. 
. Otro con el aditamento 
del Paso , y es .de . las Mi
siones que tien~n los Re
ligiosos de San F.rancisco 
en el Nuevo México, dis
tinto. de los anteriores. 
· IS LÉT AS, Tres Islas 

pequeña.s que hay junto á 
la Costa de la · Martiiniaa, 
á la entrada del Puer·tQ de 

' Cul de Sac Royal, y .en
frente del fuerte que la de~ 
fiende. 
: Tienen el mismo nombre 
otras dos en Ja mar del Su·r, 
cerca de la Costa de-la Pro
Tincia y Corregimiento de 
TrJ.udllo en el Perú ,.frente 
del Puerto de: .Guarmey. 
· ISLLA MAS • S. Antonio 
de) Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Poma
bamba en el Perú, uno de 
Jas Misiones que tienen en 
ella los Religiosos de San 
Francisco, situado á orilla 
del rio lruma , entre el de 
Beni y la Cordillera 'de Atj. 
des de Cuchoa. 
- . ISLOTE , Isla pequeña 
ó. .pe.óascQ .del JJlU deh ·N~ 
junto á la Costa d.~l. ·&.de 
la Isla de lfagua grande, 
al IS de la de Santo .OO.. 
.mingo. 
- Otro hay del mismo nom-

IS 4ó 
15re en fa mar del S· , cerca 
de la Costa de la Provin
cia y Corregimiento de Ari:-: 
ca en el Perú , delante de 
la . pun~a de Calés. 
. Otro en el rio de Val
divia , -entre 1~ Isla del Rey 
y la de las Animas. 

ISLOTES, cinco hlas 
pequeñas, situadas á la bo-; 
ca ó entrada del río Ori~ 
noc-o , delante de Ja Isla de·, 
Cañgrejos.- ., . _ . 

ISQUANDE, Pueblo pe~ 
queño y pobre de la Pro~ 
vincia y Gobierno de Es
meraldas en el Reyno de. 
Quito , con tJn pequeño 
Puerto en la mar del Sur, 
de poco fondo, y solo aco
modado para embarcaciones 
pequeñas. 

ISSER, Isla pequeña del 
golfo de San l:íorenw en la 
Provincia de Nueva Esco
cia 6 Acad'la , junto á J~ 
Costa del E de la gr~n Isla 
de Antiéosti. , :. . . . 
. :JS.TÁPA, Batta.:de),l>un .. 
ta de 'tierra . .casi· .s,*r.ad4 
de ella· en .la Cost« ele Ja 
inar ·del Sur d..e la Provin~ 
cJa y Alcaldía mayor . de 
.S.ucbitepec en el R~yno d.e 
.GdatemaJa .. . , .! .. · 

w .ISIT'ULAÑA,. PqeQlo ·de 
la Provincia: y, . Gobierno del 
Tucu m.án en el Perú y ju-.. 
1isdicciQn '-de la. C.iudad dj! 

- . Sa~-
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luego su curso al S sale 
al mar. . 

IT AMARÁCA-, Provin
cia y Capitanía del Reyno 
d'el Brasil , confina al N con 
la de Paraiba, al Mediodía 
con la ·de Pernambuco , al 
·Lhante con el Mar , y al 
Poniente con las tierras de 
Jos Indios Tap~yos; la ba
fia' ·e1 'fio de los Marcos, y 
es muy fértil de tabaco, al:.. 
Jbdon , palo ~ bra$il , y 
·mucho tnas ·en ~afias de 
azu·car qtte · fabric h ·canti-

ad ··consíd~ráble· ; 'e dima 
~· ~ inuy dlido: fun<M esta 
Capitan.1a ~edro Lópet d~ 
~ousa, que habiendo Jogra
tto, ·en 'premio dé fc:is ser• 
i~io~ q11e ha'6ia 1i~cho en 

la América , qt.le e1 Rey de 
Portugal Don Juan 111 le 
diese so leguas de ferreno, 
eligió ·-esta por parte de 
ellas-'; luego pasó por suc
tesion femenina á la Casa 
~e los Marqueses de Cas
caes. 

La Capital tiene el mis
lno nombre , con la advo
cacion de nuestra Señ<>ra de 
Ja Concepcion , situada en 
Ja altura de un monte en 
Já lsla, es peq-uiefia~ y tiene 
2.00 vecinos , con un buen 
l>uerto que la hace muy co
n\erciant'e, una hermosa Igte
sia Parroquial, tres gr«ndes 

IT . 
ingenios de · azucar , y mu
chas haciendas de labor, 
con lo qual abunda de ví
veres y frutos que la hacert 
regalada ; hay en esta Ciu .... 
dad dos Com pafíias de Tro
pa Portuguesa que la guar
necen: los Franceses se apo
deraron de ella , y la tu
vieron. hasta el afio de 163f. 

Una Isla . que es parte de 
Ja Provincia anterior, y en 
que está situ.ada la Ca pi tal, 
está á la entrada· del rio de 
los Marcos, tiene 3 leguas 
tfe largo , una de ancho , y 
8 de circunferencia ·, ·y un 
buen fuerte construido por 
Jos Holandeses con el nom
bre de Orange el afio de 
1640, quando ~ apodera
'J'on de ella. 

IT AMBIRA ; Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
Espirttu Santo en el Bra.J. 
sil , situado á orilla del rio 
Doce 6 Dulce. 

IT AMBÉI , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , situado á 
orilla del rio Treviana. 

ITAMGUAS, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
San Vicente en el Brasil, 
orre al E, y torciendo lue.1. 

go. su c\trso .al 'S sate al mar. 
· ·ITAMHAEN , ó Tun
ham) Rio de la Provincia 
y Capitania de Portoseguro 

·· - - en 
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ea el Br.asil , corre al & , y 
~ale al ma.r eatr.e el de las 
<;aravelas y el de Sarna-
hfriva. · 

ITÁN, "R.io pequefio del 
Reyno ~fo Chite. 

1 TAPE , Pueblo de la 
Provinci~ y Gobi~rno clel 
Paraguay. 

l'f AP ÉBA, Rio de la 
Pr.ovincia y Capitanía de 
San Pablo en el Brasil, na
ce en las montañas c.erca de 
la Costa, corre al N O , y 
se une con el río Negro 
para entrar en el grand~ 
de Curituba ó lguaiú. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra . en la 
Costa de la Provincia y Ca. 
pitanía del Rey en el .Bra
sil, que sale mucho al mar . 
formanélo un gólfo ó Puerto. 

1 TAPO, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
situado á orilla del rio Gua· 
rapambi. 

ITAPÚA, Rio pequefio 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay , entra en el 
Uruguay, enfrente del Pue
blo de la. Mision de . los: 
Mártires. ' 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de las Misiones 
que tenían los Regulares 
de la Compañia en la Pro
vincia y Gobierno del Pa .. 

.... 
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raguay, situado á la orilla 
del ;Paraná , en una .qua.si 
l_sla que forman otros do~ 
rios pequefios que e?tta 
en él. , • 

ITAPÚAMA , Villa de. 
la Provincia y C1pitaní4 
de S~.rgipe en el Brasjl. , 

ITAPUCA-GUAZU, 
Rio áe la Pr9vinci~ y G~ 
bierno del Paraguay , corre 
al O , enue el de ltapuca
mini y la sic:rra de los Quin
ce Puntos, entra· en el del 
Paraguay. , 

lTAPUCA-MINI, Rio d~ 
la misma Provincia y Go
f?ierno que el anterior, cor
re tambien al O , y c;:ntra 
en el Paraguay. . 

ITA S AR I , Rio de la 
Provincia de Xibaros en el 
Reyno de Quito, corre al 
S O, al Levante del rio Mo
rona , en el qual entra en 
3 gr. s min. de lat. aust. 

!TARA, Rio de la Pro
vincia y. Gobierno de 1:1. 
Guayana 6 Nueva Anda
lucía , nace en el pais de 
los Indios Paraparucotas, si
gue su· curso al N , y tor
ciendo al O entra ya muy 
caudaloso, con las aguas que 
recoge , en el Orinoco , al 
O de Ciudad Real, 

l T Á TA , ProYincia y 
Corregimiento del Rey~o 
de Chile , confiaa por el S 

~ · con 
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con la de Rer_e_, por el O bara de Indios que habita 
cori el de Puchacay, por el las i'nmediaciones del rio 
N con la de Maule , de Paraguay hácia Levante, ea
quíen la di,ide . el rio de tre el rio lguarú. al Medio-: 
este nombre, es· µiuy fé.r- dia , y el Mbotetey al N, 
t.¡i , y poblada de muchas l~s Reguhtres de la Com'"' 
hacienda~. pañia establecieron una Mi-

·. Tiene el mismo nombre sion entre ellos, y funda..! 
1m · rio del mismo Rey no, ron ~os Pueblos de lgaripe 
~ue n·ace en las montañas y nuestra Sefiora de la Es
d.e su cordillera, corre hácia peranza; pero á poco tiempo 
Lev~1,1te , al N de la Ciu- Jos abandonaron retirándose 
dad de la Concepcion, cer- á los bosques como antes. 
ca cte la Imperial, por una ITA YA , Laguna de Ja 
l'rofunda quebrada, á cuya Provincia y Gobierno de 
causa es de poca utilidad; Quixos y Macas en el Rey
y aunque en tiempo de se- no de Quito , está á orilla 
cas permite vadearse, por del rio Napo , y al N NE 
lo regular se pasa en bal- de otra laguna llamada Ca-
izas ; y despues de recibir pucui. . 
las aguas de otro llamado 1 T AZÚ 6 ltatú, vease 

- Nubbe sale al mar en- 3S gr. Pequeri. 
so min. de lat. aust. ITÉNES, Rio grande y 
· Un Pueblo de la Provin- caudaloso de la Provincia y 
cia de Gairá y Gobierno del Gobierno de Moxos en el 
Paraguay, situado á orilla . Reyno de Quito, nace en 
del rio Yaquari. el territorio de Matogroso 
· ITA T 1 , Pueblo de la que poseen los Portugu~ses, 
Provincia . y Gobierno de corre al S, y haciendo un 
Buenos Ay res, situado á la semicírculo sigue al · N NO 
boca del rio · Paraná , al E recogiendo despues de cor
de la Ciudad de Corrientes. rer muchas leguas los de 

ITATIN, Pue~lo de la Ubay y de Baure, incor
Provin.cia y Gobierno del parándose con el Mamoré 
Paraguay, situado á orilla en 11 gr. 30 min. de lar. 
del rio de su J1ombre , y aust. , despues · de Jo qual 
destruido por los Indios in- recibe las aguas dd de Cas
:fieles. . tela , y .con el nombre de 

lTATINES, Nacion-bár- la Madera· entra en el Ma-
.i ra-
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·rañon por la parte austral las huellas de un pié hu
e~ 3 gr •. 13 min. 18 seg. de mano, y dicen ser del Apos
lat. a ust. : en la orilla orien- tol Santo Tomas. 
tal está el Pueblo de la Re- 1 TO TOS , N acion bár-. 
duccion de Santa Rosa de bara y numerosa de Indios· 
la Estacada, que invadieron de la Provincia y Gobier
el afio de 1761 los Portti- no de Santa Marra en el 
gueses , fortificándolo con Nuevo Rey no de Granada;' 
dos reductos que levanta- que habita las montañas al 
ron en él. Poniente del valle de Upár,. 

ITIQUÍRA , Rio peque- . están poco conocidos estos 
fío . del partido de Cuyaba Indios. 
en el Reyno del Brasil, na- lTU, Pueblo de las Mi
~e en las. montañas , corre aiones que t-enian los Re~ 
al N O, y entra en el de guiares de la Compafiia en 
los Porrudos en la mitad de Ja Provincia y Gobierno del 
su curso para salir al lago .Paraguay, situado á orilla · 
g.rande de los Xareyes, el del rio Uruguay, cerca de 
Geógrafo Don Juan de la su salida al de la Plata. 
Cruz le llama ltucúra , y ITUA TA , Pueblo de la 
pone su curso al O. Provincia y Corregimiento 

ITOCO, Pueblo de la de Carabaya en el Perú, 
jurisdiccion de Muzo en el anexo al ·Curato de Aya
Corregimiento y Provincia pata. 
4e Tunja del Nuevo Rey- ' ITUCALES , Nacion 
n<) de Granada , es muy po- · bárbara de Indios que ha
bre , y reducido ; pero cé- bita en los bosques al N 

- lebre por la gran mina de del río Marafion, estos sal
esm~raldas que tiene de su vages, que son pocos , con• 

. mismo nombre ;-de donde finan con la nacion de los 
se han sacado tantas y tan Urarinas, de quienes se cree 
especiales por su tam~fio y que descienden. 
calidad , hoy está en mu- ITUCARA, Rio peque
cha decadencia ; su vecin- fío de la Provincia y Go
dario se compone pe so ve- bierno del Paraguay, entra 
cinos, y muy poeos Indios: en el de Picazuru. 
cerca-de él hay en una mon- ITUZAINGO, Rio de la 
~aña del mis1110 nombre una Provincia y Gobierno del 
losa , en que están . impresas . ~ Paraguay , _corre al _S ; y 

· - · ' en-
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entra en el de lbiquei
gua7iú. 

IX 

1x· 
mucho e·n cañas dulces: el!-: 
tá. 2 leguas al N E de su 
Capital. , 

I ./ IXCATLAN , Pueblo de 
XCALP ÁN , Pueblo del la Cabecera. de partido T 

partido y Cabecera de Co- Alcaldía mayor de Huejut
ta.ztla y Alcaldía mayor de la en el mismo Reyno, si
Tuxtla en. Nueva Espafia, tuado en una loma árida y 
tiene 3; familias de Indios, estéril ; es de temperamen
y .está inmediato al de .la to caliente, sus vecinos son 
Rinconada. 170 familias de Indios Me-

IXCANT EPÉC , Pueblo xicanos que cultivan mu
de la Cabecera de partido chos magueyes '< de que sa
de J uquil:i y Alcaldía ma- can pulque y miel : está ~ . 
yor de Xi<;ayán en el mis- leguas de s~ Capital. 
mo Rey no , tiene 3 3 fa mi- Otro Pueblo. hay de este 
lías de Indios , y está i8 nombre , que es Cabecera 
leguas al Oriente , con in- de partido de la Alcaldía· 
clinacion al N de la Ca- mayor de Teutila en el 
pita!. mismo Reyno ; es de tem-

1 XC A P A , Pweblo de pera mento caliente y hú
la Cabecera de partido de medo, tiene ~oo familias de 
Atoyaque y AlcaJdia mayor Indios, inclusos los barrios 
de Xicayán , tiene 40 fa- de su distrito· , y se em
milias de Indios que se ocu4 

• plean en el cultivo y co-t 
pan en el cultivo y comer-. mercio · de la grana y bay~ 
cio de grana , tabaco , se- nilla : está 9. leguas al S 
millas , y algodon: está 11• de su Capital. " 
leguas al Poniente, con in ... ' lXCÚNTLA , Pueblo 1' 
clinacion al N de su. Ca- Cabecera de partido de 1& 
becera. Alcaldía mayor de Sentipác 

IXCATEOPÁN, 'Pueblo en el mismo Reyno, tiene 
y Cabecera de. partido de 30 familias de Indios, y uri 
la Alcaldía mayor de Tla- Convento de Religiosos do 
pa en el mismo Rey no, tie-. San Francisco ; es de tem~ 
ne 1 so familias de Indios, peramento caliente , y dista 
'cuyo comercio es el de la 8 leguas de su Capital. 
mucha azucar de piloncillo IXHU ATLA, San Chris• 
que fabrican, por abundar tóval de) Pueblo de la Ca.-. 

be-



1x· 
becera de partido ·de Mo
loacán y Alcaldía mayor de 
Acayuca en Nueva Espa
fia , de temperamento cáli
do, tiene 47 familias de In
dios , y dista 18 leguas al 
NE de la Capital. 
·. IXHUATLÁN, Saq Pe
dro de) Pueblo y Cabecera 
ele partido de la Al<l~ldía 
mayor y jurisdiccion de Cpr
doba en Nueva Espafia., pa
sa á su inmediacion ·un Tio 
41ue lo hace fértil y abun
dante en truchas y otros 
peces · muy pequefios, pero 
suuosos ; es de tempera
mento templado , y lo ha
bitan 2 1 o familias de In
dios : dista s leguas al N O 
de su Capital • . 

Ouo .. Puebla hay de este 
nombre en la Alcaldía ma ... 
yor de Orizaba del mismo 
Reyno, es de temperamen
to frio , • tiene 1-61 familias 
de Indios que comercian en 
cortar madera, leña, y fa
bricar cai'bon , que_ es lo úni-

od 
, 1 

co que pr uce : esta una 
legua al N O de su Ca
pital. 
' Otro de· la Cabecera de 
partido de Cbap.ala y Al
caldía mayor de. Zayúla en 
el mismo Reyno, tiene 7f 
familias de Indios , y está 
s leguas al. N de su .. Ca
ltecera. · 

. IX. 471 
IXLAHUACAN, De l-0s 

Reyes) Pueblo y Cabecera, 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Xalapa en Nue
va. España , situado en un 
terreno .íspero y quebrado 
que riegan tres rios c·auda,. 
.l-Osos, y .baxan de un mon
te llamado ·el Cofre de Pe
rote , que ~tá al N O , cu
yo nombre nace de un ar
royo que cruza el Pueblo; 
y solo <;orre en tiempo de 
lluvias, su vecindario es de 
4 familias de Españoles, 40 
de Mestizos y Mulatos, y 
6i de Indios ; el principal 
co111erció _que hace es de la 
purga de xal~pa , que es 
una raiz que. s'e cria alli con 
abundancia , y llevan á ven
der á la Vera Cruz para 
conducir á Europa: -está 9 
leguas al O S O de su Ca-
pital. , 

IXMALHU ACAN, San• 
tiago de) Pueblo de la Ca
becera de partido y Alca! .. 
día mayor de Cozamaloa
pán en Nueva Espafia, si .. 
tuado en el centro que for~ 
ma la cumbre de un ele .. 
vado monte , á cuya falda 
hay 11n espacioso llano es• 
caso de aguas , que su ple 
el vecindario con la de po
zos , aunque es gruesa , y 
poco sana , tiene 192 fami
lias de Indios , y está 2 le-

guas 
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-guas al O de su Cabec'era 
y Capital. . 

-· . IXMIQUI LP AN , Alcal-
- día mayor y jurisdiccion del 
.Reyno de Nueva España, 
confina por el Oriente con 

¡ la de Mextitlan, por el SO 
, con la de Tula , por el Po-

-. nieote con la de Huachipá, 
y por el N con Ja de ·Zi
mapán; tiene . de largo _14 
leguas de Oriente á Ponien~ 
te, y 1 1 de ancho N S ; es 
por lo general de. tempera
mento templado, aunque no 
faltan Pueblos d·e excesivo 
calor , y de frig ; su prin
cipal _pruducto es de cáña-

IX 
'mo ·y algodon : der primeró 
hacen xarcias para las em
barcaciones, y del segundo 
muchos texidos; lo ·qual; y 
la abundancia de ganado 
menor que cria , la facili
tan un 'lucroso comercio: 
tambien siembran granos y 
semillas; pero son muy cor
tas las cosechas que cogen 
p~r la falta de agua , y 3<>
lo en la Cabecera de Ori
zaba son abundantes por
que la fertiliza el rio Mex
.titlan , que es el únic.o que 
tiene esta Provincia, cuya 
Poblacion consta de los Pua. 
blos siguientes. 

Santa M~ria. 
San Agustin. 
b. t la tlaxco. 
Tepexic. 
San Agustin lxt

latlaxco. 
San Miguel · Xo

naca pa. 

San Juan. 
Tlazintla. 
Alberto. 
Tepetizqui. 
Dad6. 
Cardonál. 
Orizaba. 
Espinas. 

Soto ta. 
Cerritos. 
Palma gorda. 
Deguedo. 
Capuxá. 
Canxa. 
Debodee. 

La Capital tiene el mis
mo nombre ; es de tempe
ramento cálido y seco , de 
extremado calor en el Ve
rano y frio en el Invierno; 
escaso de frutos porque lo 
es de aguas ; tiene en su 
territorio tres Pueblecillos ó 
barrios, y un suntuoso Tem· 
plo de Religiosos Agustinos, 
que es Casa Priora! de la 

Provincia ; su vecindario se 
compone de .600 familias de 
Espafioles , Mestizos y Mu
latos empleados en fabricar
:xarcias, h'acer texiaos de al
godon, y criar ganado : está 
24 leguas al N de México, 
en 274 gr. 4i min. de long. 
y en 20 gr. 40 min. de lat. 

IXPALTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera de partido 

1 
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J Alcaldía mayor de Juxt
lahuaca en Nueva España, 
tiene 118 familias de Indios. 

IXQUINTANOYAC, 
Pueblo de la jurisdiccion y 
Alcaldía mayor de Tlapa 
~n Nt•eva Es pafia, tiene 40 
familias de Indios. 

IXQUINTÉPEC , Pefio
les) Alcaldía mayor y juris"!" 
diccion del Rey no de Nile· 
va España, es reducida, de 
terreno áspero\ montuoso y 
estéril, y temperamento frío; 
solo produce algun maiz, 
que es en lo que comercian 
aus naturales, y en el cor ... 

rx- 4?& 
te de maderas que hacen en 
Ja Serrania, que está pobla .. 
da de crecidos pinares y 
otros ;\.rboles , con lo qu~ 
proveen á las demas juris.,. 
dicciones, 

La Capital es el Pueblq 
del mismo nombre ; su ve
cindario se compone de so 
familias de Indios Mizte
cos , y 1 2 de Mestizos : ~stá 
88 leguas al Oriente, con 
alguna inclinacion al S de 
México, en 277 gr. 20 mi{l, 
de long. y en 17 gr, '4j min. 
de lat. Los demas Pueblos 
de esta Alcaldía son 

~· Juan Elotepec. · 
Santiago Tlazo- · 
. yaltepec. 

Santa Maria Hui.. Sta. Catalina Es-. , 
te pee. teda. 

8. Pedro Totoma ... 
chapa. 

San Pedro Chila- S. Mateo Tepan 
pa. te pee. 

IXT ÁC , San Francisco 
de) Pueblo y Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma
yor de San Juan de los 
Llanot en Nueva España, 
tiene 480 familias de In
dios , inclusos los de su 
agregado Maztalán : está 6 
leguu al N E de su Ca .. 
pital. 

IXTACALCO, San Ma
tias de} Pueblo de la Pro. 
vincia y Alcaldía mayor de 
Mexilcalzinco en Nueva Es
paña , aitqado, en .la gran 
• Tom,ll. -

. ' 

laguna de Chalco, tiene ua 
Convento de Religiosos de 
San Francisco; es muy fér
til y ameno, y por esto sir,• 
ve de recreo en . las Prima
veras á las gentes de Mé
xico , que van á él por la 
laguna en canoas cubiertas 
de flores , y con instrumen
tos de música, haciendo un 
divertido paséo las tardes J 
lu noches: está entre Mé
xico y Mexilcatzinco poco 
mas de u na legua. 

IXT-ACÁYOTLA , Saa 
Ppp Lo .. 
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Lorenzo de) Pueblo de la Texupilco, ~e quien distá 
Cabecera de partido de Te-- 3 leguas al S. 
pehuacan y Alcaldía mayor Otro de la Cabecera de 
de Mextitlán en Nueva Es...¡ Juquila y Alcaldía mayor 
paña, tiene 24; familias de de Xicayan en el mismo 
Indios , y está muy inme- ' Reyno tiene 62 familias de 
diato al E de la Capital. Indios , .y está 30 leguas al 

IXTALÚTLA, Pueblo de N d~ su Capital. 
la Alcaldía mayor de Teo- Otro de la Cabecera de 
2aqualco en Nueva ·Espa- Escateopán y Alcaldía ma .. 
fia , tiene 48 familias de In- yor de Zaqualpa en el mis• 
dios ·que cultivan grana y mo Reyno tiene 107 fami-
algun maíz: está 7 leguas Jias de lndiqs. r • 

al S de su Cabecera. IXTAPALAPÁN, Pue .... 
· · IXTAPA, Pueblo de la blo de la Cabecera de par
Cabecera de partido de Pal- tido y Alcaldía mayor de 
mar y Alcaldía mayor de Mexilcaltzinco en Nuevá. 
Tepeaca en Nueva Espafia, España, dislante media le
tiene 4 familias de Espa-fio- gua al Oriente de Méxicoj 
les , otras tantas de Mes- tiene 130 familias de Indios .. 
titzo~ , y 18 de Indios , y á · IXT APALUCÁN , Pué
distancia de 4 · leguas un blo de la Alcaldía mayoi 
molino de agua para ' moler - de Chalco en Nuevª Espa
trigo, y en su inmediacion fia , tiene 12; familias de 
un rancho de ganado me- Indios, y un Convento -de 
nor , y tres haciendas de Religiosos de Santo Do
labor : está 4 leguas de su mirigo: está 2 leguas al N 
Cabecera. de su Capital. 
·· Otro Pueblo ~ay de este IXTAPAS, San Miguel 
nombre , con la ad vocacion de) Pueblo de la Cabecera 
de San Miguel , en la Ca- de San Francisco del Valle 
becera de San Francisco del y Alcaldía mayor .de Zul
Valle y Alcaldía mayor de tepéc en Nueva Espafia., s~ 
Zultepéc en el mismo Rey- tuado en un espacioso lla
no : tiene 102 familias de no de temperamento tem
lndios que trafican en sal: plado, anexo al Curato de 
está situado en un llano de su Capital, de donde dista 
temperamento muy cálido; 7 leguas, tiene ; 9 familias 
y es anexo del Curato de de Indios dedicados al be• 

ne-

/ 
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neflcio de la cafía dulce, 
de que hacen mucha azu
car y miel . 
• IXTATEPÉC, Santiago · 
de ) Pueblo de la Alcaldía 
"1ayor de Yanguitlan en 
Nueva España , tiene H 
familias de Indios , y está. 
g legua~ de su Capita~. 
: IXTAZOQUITLAN, 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Orizaba en Nueva 
Espafia, tiene 269 familias 
de Indios , y 10~ en otros 
tres barrios que .... están si-. 
tuados en el distrito de me .. 
dia legua que dista al O de 
$U Capital,. 
. IXTEPEC , Santa Maria 

de) Pueblo de la Cabece
ra de Teutalpán y Alcal
día mayor de ;lacatlan en 
Nueva Espafia, distante dos 
leguas y media de su Ca
becera. 

Otro Pueblo ·hay de este 
nombre , con la advocacion 
de Sama Cru~ , que es Ca
becera de partido de la Al
caldía mayor de Antequera 
en Nueva Espafia, es de 
temperamento frio, tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo , y 700 fa
milias de Indios que viven 
del beneficio y comercio de 
grana , y de muchos texi
dos de algodon : está 7 le
guas al S d~ 5U Capital. 

IX 475 
IXTEPEXI, Jurisdiccion 

y Alcaldía mayor de N ue
va Es.pafia en la Provin
cia Y. Obispado de Oaxa
ca, aunque· es bien dilata
da no tiene mas que tres 
Puebl<;>s que son Cabeceraa 
de partido, y algunos bar
rios pequefios que todos vi
ven del· cultivo de la gta
na y el algodon , de que 
hacen varios t8Xidos. 

La Capital tiene el mis
mo nombre, con la advo
cacion de Santa Catalin~;
es de temperamento cálido; 
tiene sso familias de In
dios , inclusos Jos de los. 
barrios ó. Pueblecillos que 
hay en su distrito , ocupa., 
9os en el cultivo y bene
ficio de la grana y cochi
nilla con que hacen su co
mercircio : está 8 5 leguas 
entre Oriente y Sur de M~
xico , y 7 de la Ciudad de 
Oaxaca , en 276 gr. 40 min. 
de long. y en 18 gr. y 3S 
min. de lat. Los otros Pue
blQs son San Juan. de Chi.: 
comesuchil y San Matee 
Calpulalpa. 

IXTLA, Pueblo de la 
Cabecera de Xoxutla y Al
c~ldía mayor de Cuerna
vaca e.n Nueva España. 

IXTLAHUACA ~ Pueblo 
y Cabecera de partido de 
:ta, Alcaldía mayor de Me

te 
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tepéc en NU;eva Espafia, 
tiene 1740 familias de In
dios, y está 7 leguas al NE 
de su Capital. 
- Otro Pueblo hay de este 

nombre , ,Cabecera de par
tido de la Alcaldía mayor 
de Colima en el mismo Rey
no , situado entre dos en
cumbrados cerros, de don
de baxan muchos arroyos 
de agua que hacen con su 
riego fürtil y ameno el país; 
produce varios frutos, y par
ticularmente mai7. con abun
dancia , en cuya labor se 
emplea su vecindario , que 
se compone de 132 familias 
de Ind íos: está 9 leguas al 
Oriente de su Capital. 
- IXTLc\HU ACÁN , San 
Mateo de) Pueblo de la Ca
becera y Alcaldía mayor de 
Tezcoco en Nueva Espafia, 
es de · temperamento muy 
frío , anexo al Curato de 
Tezcontepec , tiene 1 14 fa
milias · de dios , y está 8 
leguas al N de -su Ca pita!. 
· Otro Pueblo hay de este 
~ombre en la Cabecera y 
Alcaldía mayor de AutJán 
del mismo Reyno, tiene 1 s 
familias de Indios , ,y está 
muy inmedi~to al de Exuda. 

IXTLALPA, Pueblo de 
1a Alcaldía mayor y juris
diccion de Tula en Nueva 
Es pafia, anexo al-Cura te de 

IX 
su Capital , de donde dista 
media legua al N , ..tiene 
130 fami,lias de Indios. 

IXTLAN, Pueblo y Ca
becera de partido de la Al
caldía mayor de Xala en 
Nueva Espafia, tiene 84 fa
milias de Indios, y algunas 
de Mestizos y Mutaros ; es 
de temperamento frio , y en 
su distrito hay varios tra..!" 
piches en que hacen azu
car y miel , á cuyo tratO 
se agrega el de semillas y 
frutas : está 4 leguas al 
Oriente de la Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre, con la advocacion 
de Santo Tomas , Cabecera 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Antequera en el 
mismo Rey no, y de la Pto-; 
vincia y Obispado de Oa
xaca , es· de temperamento 
templado , y tie~e soo fa
milias de Indios exercitados 
en el cultivo de la grana, 
de que hacen su comercio: 
está 8 leguas al Oriente de 
la Capital. 

Otro de la Cabecera de 
Zanguio y Alcaldía mayor 
de Zamora en el mismo Rey
no, situado en un llano que 
confina por el S con las 
grandes salin¡s y fuentes de 
agua caliente que son 72 
ojos, por el Oriente con las 
grandes cienegas Chapali .. 

cas, 
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cas, por el N cort un ele- IZANGUITI, Rio peque-
vado monte , y por el O · fío de lá .Provincia y Gobier
con el rio Grande ; tiene no del Paraguay , entra en 1 

so familias, de Indios, cu- Ja Cabecera del Uruguay. 
yo trato y comercio es la IZANNA, Rio de la Pro
sa! , pesca , y siembras de vincia y país de las Ama- r 

maiz: está 6 leguas alOrien- zonas en Ja parte que po- · 
te de su Cabecera. seen los Portuguese,s , cor-
. 1 X T LA T LASCO , San re al S S E recogiendo las 
Agustín de) Pueblo de la . aguas de otros muchos rios ' 
Cabecera de partido y Al- pequefios , y entra en el' 
caldia mayor ~ lxDJiquil.- Negro. 
pán en Nueva Espafia, dis- IZA-PARÁNA, Rió ca·u-
tame 10 leguas de su Ca- daloso de la misma Provin- · 
pital. , cía y país que el anterior, 

IXTOLUCAN, Pue- es el mismo ·que desde el 
blo de la Cabecera de par- Perú corre con el nombre 
tido de Yautepec y Alca!~ de Pucumayó ; vease , este 
dfa mayor de Cuernavaca artículo. 
en Nueva Espafia, distante JZATLÁN, 6 Agualul-
una legua al S del de Ti- cos) .Alcaldía mayor y ju- . 
comán. risdiccion de la Nueva Ga-
' IJtUT LÁN, Pueblo y licia y Obispado de Gua- · 
Cabecera de partido de la dalaxara , es-de corta ex
.Alcaldía mayor de Autlán tension , de temperamento 
en Nueva Espafia , tiene templado, abundante en to-
1'0 familias de Indios. do género de granos y fru-

IZ 

lzA, Territorio y país de 
la nacion de los Moscas en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , á Le"!ante dé Bogo
tá, y al SO de Tundama, 
lo descubrió y entró en él 
pacíficamente Juan de San 
Martín el año de 1s37; hay 
en él un Pueblo de lndiosw 

tos , como de ganado ma
yor y mem>r , que es á lo 
que mas se dedican en las · 
haciendas de Miraflores y la 
Laxa, en que viven ocupa .. 
das mas de rno familias de 
Indios -y 20 de Españoles, 
con algunas de Mestizos y 
Mulatos; solo tiene tres Pue
blos Cabeceras de pa_rtido, 
y otros pequeños. La Capi
tal es Agualuko, y los etros· 

Mag-
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Magdalena. 
Qconahua. 

San Juan. 
Apiatlán. 

lzatlán. 
San Marcos. · · 

. Tiene el mismo nombre 
un Pueblo y Cabecera de 
partido de esta jurisdic;cion 
y j\kaldía mayor , situado 
á ori,lla d.e una laguna 6 
ci~nega; tiene un Conven
to de Religiosos de San 
Francisco. 

IZCATLÁN, Puebfo. de 
la' Cabecera de partido y 
Akaldia mayor de Cuicat- . 
lán en Nueva España , es 
de temperamento frio y ~e
co , tiene 8 3 familias de In
dios, y pertenece al Cura
to de Cuistlahuaca en la 
jurisdiccion de Yanguidan; 
produce. bastante grana y 
algodon , de que fabrican 
sus naturales unas mantas 
que llaman de Oa~aca , y 
de uno y otro .hacen un lu
croso comercio ; está 1 2 le
guas al N de, su Capital. 

IZHUAT-LAN, S. Chris .. 
t6val de) Pueblo y Cabe
cera de la Alcaldía mayor 
de Guayacocotla en Nueva 
~spafía , tiene 466 familias 
de lnd~os Otomies , inclu
sos los que habitan los bar .. 
rios ó ranchos de su dis
trito. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre , 9-ue ei un barrio 

pequefio , anexo al Curato 
de Tamapachi , en la Al
caldía mayor de Guauchi• 
nango del mismo Reyno. 

IZQUINTIA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Suchitepec en el 
Reyno de Guatemala , si
tuado en la. Costa del mar 
del Sur. 

IZQUINTENANGO, 
Villa de la Provincia y Al
caldía mayor de Chiapa en. 
e1 R.eyno de Guatemala • . 

.1ZQU1NTLAP1 L C O, 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Octupam en Nuev~ 
Es pafia. . 

JZT AHU ACAN, Ptleblo 
de la Cabecera de partido 
y Alcaldía. mayor de Ca
xititláh en Nueva Esp,iña, 
distante 4 leguas al Orien
te de su Capital. 

IZT ACOMITLÁN, Pue
blo de la Provincia y Al• 
caldía mayor de los Zoqués 
en ei Reyno de Guatemala. 

IZT ACOSTE, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma ... 
yor de Chiapa en el mis
mo Rerno que el anterior. 

IZTAPA , Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía y Rey .. 
no que el anterior. 

Otro 
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Otro hay de es.te nombr~ parte de terreno montuoso, 

en la Provincia y Alcaldía áspero y estéril , y solo pro
mayor de Capabanastla en duce cortas cosechas de gra-
el mismo Reyno; nos y semillas ; era antes 
. IZTEPÉC, Pueblo de la m·as reducida, y por su es
Provincia y Alcaldía mayor casez se agregaron á su ju-. --: 
de S. Salvador en el mismo risdiccion las de Aguatlán 
Reyno que los antecedentes. y Teopantlan, que son muy 

IZUCAR, Jurisdiccion y pobres: sin embargo tiene 
Akaldia mayor de Nueva suficiente poblacion en los 
Espafia ; ~a ·por Ja mayo1 · P~eblos siguientes. 

San Lucas de Cu-
1 ucan. 

Santa Maria de la 
Asuncion. · 

San Martín de Al
chichica. 

S.J uan de Epatlán. 
Tepexoxuma. 
Tepapayeca. 
Chietlán. 
S. N icolas Tenex

calco. 

Aguat1an. 
Telipán. 
Ahuatelco. 
Ahuehuezingo. 
Santiago Azalán. · 
·Teopantlán. 

Tiene el mismo nombre nistrada por los Religiosos 
el Pueblo Capital de esta ~ Santo Domingo, y con
jurisdiccion , situado á la tiene 94 familias de Indí0s 
falda de un vpkán; es de que llaman Forastero~ , y 
temperamento cálido y se- .8 so de Mexicanos en Jos 
co ; tiehe dos Parroquias, barrios de su distrito, que 
una de Españoles y otra de llegan á diez y seis : está 
Indios : en la primera hay . 3 1 leguas al S de Méxi..-
1240 familias de aquellos, y co, en 274 gr. 1 5 min. de 
de algunos Mestizos y Mu- long. y en 18 gr. S10 min. 
latos ; Ja segunda es admi- de lat. 

JA 
J AAYA, Río de la Pró
vincia y país de las Ama-
2onas , corre muy .cauda
loS<> al Sur,. y entra en el 
Putumayo en el territorio 

de los Indios Arianas. · 
JACABIRA, Rio de lá 

misma Provincia y país que 
ef anterior, nace .en el ter
ritorip de los Indios Cuma:.;.;· ) . 

ya-

-
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yaris , entre los rK>s Cuchi
vara y de la madera, corre 
al E, y entra en el último. 
, J ABARABA , Villa de 
la Provincia y Capitanía de 
río J ene y ro en el Brasil, 
iÍtuada en la Cabecera del 
·rio Paraibuna. 
. JACAIBAMBA, Laguna 
gr~nde del Reyno del Pe
rú en l~ Provincia y Go... 
bierno de Canta, se forma 
d'el rio ,Carabaillo que. corre 
á Poniente , y desagua. al 
mar d~l S, al N de Lima. 

J ACAPATOS, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de.Luya y Chillaos en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital. 

JACA RAI, Pueblo de ¡a 
Provincia y Ca pit.anía de. 
San Vicente en el Brasil, 
¡isuado al O S O de la Vi
lla de Jambute. 

J ACARE , Rio pequeño 
de la Provincia y país de las 
Amazonas, corre al N N O, 
y entra en el de la Madera, 
entre los de Macacipfl y Gi.
parana. 

S. JACINTO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado en las 
montafiis ·del partido de ·Ma. 
ria , una de Jas Poblaciones 
que formó .,1 afio de r 776 
el Gobernador Don Fran,. 
~i¡co Pimienta. . 

JA 
Otro Pueblo hay de este 

no.mbre en la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, si• 
tuado á orilla de un rio pe
queño que entra en el de 
Matazán. 

. Otro de la Cabece1:a de 
partiao de la V ilia del Mar ... 
quesado del Valle y Alcal
día mayor de Quatro Vi
llas en Nueva Es pafia tie.~ 
ne s 8 familias de Indios que 
comercian en trigo , grana; 
maíz , frutas , maderas, cal, 
carbon y leña , que son los 
frutos que produce : está 
una legua al N N O de ~ll 
Capital. . 

Otro de la Provincia y 
Capitanía. del Pará en el 
Brasil , situado á la orilla 
del O del rio de Topayos, 
ceroa de su boca ó salid& 
al de las Amazonas. 

JACHÁL, Villa peque~ 
ña de la Provincia y Cor• 
regimiento de Cuyo en el 
Reyno de Chile, situada al 
N de la Ciudad de S. Juan. 

Tiene el mismo nombre 
un río de esta Provincia y 
Reyno , nace á la parte del 
'.N' en la Cordillera , corre 
al Oriente , y se consu~I! 
en unas lagunas por · falt• 
de ~clinaci?n del terreno, 

J A~KMAN , Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa .... 
do @ll la paué del Sur . .. 

JACK· 
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!. · JACKSOMBURG, Pue- conatruido para ~u defensa. 

blo de la Provincia y Co- JA COME, Rio de la 
lonia de la Georgia , situa- Provincia de Barcelon~ y 
do á orilla del ria Pompon, Gobierno de Cuman~, na
cerca de su salida al mar. ce al S del Valle de la· 

J ACKSONS , Rio de la Pas.qua , y se une con el 
Provincia y Colonia de· la de Santiago para entrar en 
Virginia en el Condado de el de Marapire. · 
Albemarle, corre al NO, J ACÓRE, Rio peque
y entra en Ja Cabecera del fio de la Provincia y país 
de James. de las Amazonas, corre al 

JACO, Río pequeño de N NO, y entra en el de 
.la P:rovincia y Capitanía de la Madera, al l~do del de 
Puerto Seguro en él B~a- Aripuana. 
sil , nace cerca de la Costa, S. J ACQUES , 6 Santia
corre al E , . y sale al mar go) Islas de) cerca de la 
entre el de los Fray les y el Costa del pais del Labra- ~ 
.monte Pasqual. dor en el golfo .de S. Lo-

Tiene el mismo nombre renzo , entre las de Cha
una Bahía en la Costa de nel y de :Esquimales. 
¡a Provincia y Capitania de Tiene el mismo nombre 
Seara del propio Reyne, en- un rio de la Nueva Fran~ 
tre el .rio de Guarahú y la cía 6 Can~dá que corre al 
pefia de Porcelados. _N , y entra -en el lago Su-

J ACOBINS, Rio_;le los) perior • 
. 6 de los Dominicos , en la U na ensenada de la C()5oe 
.Isla de Guadalupe , nace ~a del N en la Isla de Mar
.en sus montafias , corre al tinica, .entre el Pueblo de 
O , y sale al mar _entre los Sama Maria y el Pilon de 
de Baillif y de Herbes. Azucar 6 Pain du Sucre. 
. S. J ACÓBO , Pueblo de JA CU Á DA , Rio del 
la Provincia y Gobierno de país de los Indios Tocan
Cinaloa en Nueva Espafia, tines en la Provincia y Ca
_situado cerca de la Villa pitanía del Pará y Reyno 
del Rosario. del Brasil , corre -al N , y 

Otro Pueblo hay -de este por la parte austral entra 
.nombre en la Isla de la en el Guanapú , despue-s de 
Trinidad , situado en la unirse con un brazo ael 
Costa del N, qm un fuerte Marafíop llamado Tagipu.,.. 

Tam.II. Qqq I~.f · 
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- ru: está su entrada en ~ gr • 

.g I min. de lat. aust. 
J ACU~DA , Rio de 

la Provincia y pa1s de las 
Amazonas , . corre al N en 
el territorio de los Portu
gueses , entre los de To
cantines y Pacajas , y ~n
tra al Marafion en el bra-
20 que forma la Isla de 
Joanes ó Marajo. 

J ACU ARÓN , Rio de la 
Provincia y Capitanta del 
Rey en· el Brasil, corre al 
S , luego tuerce su curso 
al E , y desagua en la la
¡u na del Mini • 

. JACÚRA, Pueblo de la 
P.rovincia y Gobierno de 
Venezuela , situado á ori
lla del rio Guaique , al E 
de }a. Ciudad de Coro. 
. J ADÁN , Pueblo de la 
Provincia . y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito , situado entre las 
montafias que están al .E 
de aquella Capital. 

JAECES , Nacion bár
bara de Indios, d.escendien
te de los Scimigaes , que 
•ive en las selvas de los 
.rios Tjgre y Cu.raray. 

JAEN, de Bracamoros) 
Prev~ncia y Gobierno del 
Reyno de- Quito , confina 
al N con el territorio de 
Zamora de la de .Loxa, al 
Poniente COA la de Piura, 

JA 
al Mediodia con el rio' Ma
rafion , y á Levante con los 
bosques y país de · los Xi
var~s ; ,Ja descubrió Pedro 
de Vergara , enviado por 
Gonzalo Pizarro el afio de 
1 S38 , y la conquistó poco 
despues . Juan de Salinas, 
que fué su primer Gober
nador; llamábase en aquel 
tiempo Silla y Chacaigna, 
q Igualsongo y Pacamoros, 
que conservó muchos afios, 
hasta que sublevados .101 

Indios d.e ambo$ territorios 
destruyeron las principales 
Pobladones , agregándose 
las pocas que quedaron .casi 
un siglo despues á la Ciu
dad de Jaen , que dió de• 
nominacion á esta Provin
cia , y corrompidos los vo
cablos de sus primeros nom
bres quedaron en Yaguar-r 
singo y Bracamoros ; es de 
temperamento muy templa
do, abundante en algodon, 
de que hacen muy buenos 
texidos , como en cacao, 
que es de excelente cali
dad, cera silvestre y taba
co ~ cuyos frutos conduce 
por la Provincia de Piura 
y sus valles á Lima y al 
Rey no de Chile , donde los 
venden con sobrada esti
macion ; cría .en sus potre
ros bastantes mulas y ga
nado.s; .tiene ricas ~inas de 
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•ro; auhque no de·· l~ me- . Shftancñi , . Sangalla y San 
jor calidad , y la vaderói én· Funci~o , que · divide el 
qu·e cogen los Irtdios por.;.· · Obispado de Quito <tel de 
ciones considerables-; en sus· · T~uxillo ; su · Poblacion_ es 
bosques abunüan las fieras muy corta , reducida í: laa 
y animales silvestres , co- CiUdades de Jaen , 1..oyo
DIO ·tigres., leopatdos, osos" la', Val .adolid y Santiago · 
y danras ' que alli lla- de las montafias' que im. 
man gran bestia, y babi- propiamente tienen aquel 
tan en los parages frios de título , pues todas son unos 
la Cordillera ; riéganla los ' Pueblos qu·asi destruidos y 
rias Guancobamba , Chin- miserables · como fos restan .. 
chipe , Para.cassa , Turum- te1 de •u Poblacion , que 
basa, Numballe; Palandz, son los siguientes, 

San Josopb, 
Chito, 
Sáncler, · 

Pucará, 
Chine-hipe, 
Chirinos, 

Pomaca, . 
Tomependa, 
Chucchung1, 

C~ape, 

por Jas continuas invasio. 
· nes de los fofieles á que 
está muy hpuesta. 

La Capital tiene el mis .. 
mo riombre ' e1ta ºfundada 
en un llano rodeadó de· 
montes· que llaman de Cla
éhimayo por el Capitan Die .. 
gó Palomino el año de 1 s 49, 
y á orilla del rio Chinchi
pe 6 Guancabamba en la 
parte oriental ¡ es de buen 
temperamento , abundante 
en frutos , y de mucho co
mercio, porque es paso pr~ 
ciso del correo que baxa de· 
la sierra á Piura para se..-

. guir por los valles á Li~a; 
1 ~ia embargo está tao dea-

tituida , que aunque su ~
cindario consta de 4' ha· 
~itantes son casi todos gen .. 
te de color., ·y muy pocoa 
Espafioles: está 1 so leguas 
de Quito , y 60 de la Ciu
dad de Loxa,. en ' gr. 2; 
min. ·de. lat. aust. 

JAGUA, Grande) Pue- ~ 
tilo de lá Isla de Cuba , si
tuado- en la Costa del N, 
cerca del de Nizao. · 

Otro h~y con et sobre
nombre de Chica, para dis
tinguirlo del anterior , tn la 
.misma Isla y Costa, situado 
~ntre él y la Babia de Ma
tanzas. 
' JAGUARIBE, Rio de la. 

Pro:-
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Provincia y Capit_anía de · 
Seara en el Brasil , nace 
cerca de la Costa , corre al 
N, y sale al mar, junto á 
la ensenada· de Ubarana. 

JAGUÉYES, Ensenada 
de la Costa del Perú en la 
Provincia y Corregimiento · 
de Truxillo , junto al Puer
to de. Malabrigo. . 

JAHUYAY, Rio peque
fio . de la Provincia · j país 
de las A sriazonas, n:ice en 
el territorio de los Indios 
Cocamas de cabezas chatas, 
corre al N, y entra en el 
Mar~fión , frente del Pue
blo ·de Sari Joaquin de los 
Oni3guas. 

JAIBA , Laguna de la 
Provincia y Gobierno · qel 
Paraguay, que se forma de 
uri desague de este rio á 
su orilla por la·vanda del O. 

Otro estero hay con este 
nombre en la Costa del O 
de la Isla de la Puná, en la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil. . 
.. S. JAIME, Isla de) en el 
~strecho de Maga.llapes, muy 
inmediata á la.'Costa del Sur, 
entré la de Ruperts , y el 
monte .<fil . Pan de Azuc:ar. 

Tiene el .mistno nombre 
un Pu'eblo de1 la Provincia 
y Gobierno de. Y erte2uela, 
situado á orma ·del rio Gua
napalo; ·cerca:· de· fa "boca 

JA 
donde entra en el Apure. 

J AiN A , Pueblo de la 
Isla de Santo Domingo, si
tuado en la Costa del S, 
á orilla del rio de su nombre. 

Este nace en las mmita
fias del Sur, corre al mismo -
_rumbo, y sale al mar entre 
el de Nigua y la Capital. 

Otro hay en la Provincia y 
país de las Amazonas, nace 
en el territorio de los Indios 
Abacaris, corre al E, y tor
crendo luego aLN N E, des
pues de un dilatado curso 
de muchas leguas ·~ entra ell 
,el de Juraena. ' 

J ALAHUI, PueblQ de .la 
Cabecera de partido. de La~ 
tani .Y Alcaldía mayor de 
ViUalta en Ntieva Espafia; 
tiene 113 familias de Indios, 
y está 2 2 leguas de su Ca-
pital. . . 
. JALAPA , Pueblo de la· 

Provincia y . Gobierno de 
Cartagena, situado al frente 
del de Sabanilla. 

J ALCA , .Pueblo de Já. 
Provincia y Corregimiento 
de Luya y Chilla_os en el _ 
Perú , es de temperamento 
muy fria. 

J ALOMBO, Pueblo pe
quefío de la Provin<.ia y CCJr
regimiento de Tunja en el 
Nuevo Reyno de Granada. 
. JALO-STOTITLAN, 

Pueblo, de la· Cabecera· de 
par-
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partido J Alcaldía ma:tor poder de ros .Espafíoles; pe
de Lagos en el Reyno de ro le perdió el afio de 1 6 H 
la Nueva Galicia ~ está 1 2 que . los Ingleses .}a toma
Jeguas al O , y i al S O · / ran con una poderosa Es
de su Capital. . . quadra destinada por el Pro--

JALTEPÉC, Puebio ·de teetor Cromuel, á la 6r
la Cabecera de · partido de den del Almirante Peno, y 
JahtJibe y Alcaldfa mayor del Coronel Venables que 
de Villalta en Nueva Es- mandaba las tropas de des
pafia , es de temperamento embai:to para. atacar la Isla· 
cálido, tiene 18 familias de de Sarito Domingo, de don .. 
Indios , y está · ~ 3 leguas de de fueron rechazados: des• 
la Capital. , pues la ce~ieron los Esp4 .... . 

JAMA , Rio_ grande . de fioles á estos , y no te ni~ , 
J.a Provincia y Gobierno de entonces mas que 3ª babi- . 
Esmeraldas en el Reyno de tantes , inclusos 1 soo Ne .... 
Quito, corre al.Poniente, y gros esclavos, sin mas co
na lexos del mar tuerce su r:nercio que las pirater'ias 
curso al NO , y sale al · qae hacían en las Costas. 
mar Pacífico formando lá de los Espafioles; pero des- 1 
Babia de Cara en 7 min. pues de la restauracion def 
30 seg. de lar. aust. Rey Carlos Il al Trono de 
· Otro rio pequeño hay Inglaterra se aumentó su 

del mismo nombre eR Ja Poblacion al número de ' 
Provincia Y- Gobíerno de 18© habitantes , que empe• 
Guayaquil del ·partido de· zaron á cultivar cacao, ca
Puerto· Viejo , corre for-· ñas · de azucar y salinas, 

· mando un semicírculo ., y aumentándose.. de modo qúe 
tale al "mar detrás de la hoy es una de las Colo
¡>unta . de la Ballena. ni.as mas fértil ·, rica y c°' 
• JAMAYCA , Isla gran- merciante de quantas haf 

1ie de la mar .del N , una e11 la América ; es la Isla 
de las Aruilles mayores des-- mayor de .las .Antilles, ex
'tubierta por el Almirante ceprual!_do las de Cuba. y 
·Christóval Colon .el afio ·de Santd Domingo; ocupa des .. 
1494 en su segundo vfa- ~e 17 gr. ·hasta 18 y 27 min. 
ge,- que la mudó · el no~- de Jat. y de 76 á 79 de long. 
bre en el de: Santiago,. qu~ tiene _140 millas de largo 
conas:rvó mien:tras estuvo en ~e· la punta d~ Nearillo al 

o 
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. o hasta . la de Mórahte 'al . Sll curso y el nombre aes~ . 
E,. y 6~ en su· mayor an- pues de alguna tempestad, 
cbura de la punta de Ga- y otros corren debaxo de , 
llina. al N hasta [la de Port.. t~rr¡ mucha! legua_s: el c~ · 
Jand ·al S; y forma la · fi- ·, lebre D. Sloan.e cuenta mas. 
gura d~ un óvalo ; su si- de 1 oé> · que ~ori mas pro
tttacion e1 la mas ventaja... piedad se . pueden llamar 
si para el comercio , dis- torrentes , pues corr.en po- . 
tan.te 36 leguas · al S de la cas millas antes de salit 'al 
de· Cuba , y . 39 al O de mar, arrast~ao grandes pie--- ~ 
Santo Domingo, con la co- dras, maderos, y mucha 
modidad de tener , 16 .Ba- arena ó tierra: que en(ur~ . 
lúas grandes , J 30 Puer- · bia el agua·, y algunos tie-. 
t~ ó parages donde anclar nen saltos dct ·Jo ú 60 ·pi.es · 
seguramente las embarcacio. de alto; el agua de las fuen· . 
nes: está ~ividida por ·una · tes distantes del mar se pre-
cadena de montañas que ñere alli á la de los rios, 
corten toda la Isla E O , y · y particularmente cerca de 
la parte occidental llaman Puerto Real, donde es grue-
montafias a'Lules· , de don- sa, y ocasiona cursos y otras 
de nacen innumerables rios enfermedades á los · que la 
abundantes · de toda especie beben; hay varias f"entes. 
de pescado , y muchos de y rios en que el agua p~ 
ellos son navegables en ca- trifica los conductos, y im
noas, po.r donde conducen pide su curso : el rio de· 
el a~ucar de las plantado- mas consideracion de estos 
nes á la Costa : estaa mon- es el de la plantacion de 
ttñas están ·llenas de árbo-. Abrakam, al N de· la Isla:. 
les de mas de> cien especies oe:rca de la punta de M<>-' 
diferentes , particularmente rante , 4 la parte · del E; 
cedros , lignum vita:, y cao- hay en un bosque un baño 
'ba ; están siempre verdes, y de agua cali@nte que bebi.;.. 
forman hermosos bosque·s: da y bañándose én ella cu.;. -
unas sen de ~s altura que ra los cólicos, enfermedad 
otras , y está variedad con muy comun allt : casi dos 
los árboles y las plantacio- millas del mar nacen de una 
nes forman de Jexos una montaña diferentes arroyo$ 
ag·radable perspectiva : alw salados que se unen y for ... 
gunos de los ríos mudan man el rio de la Sal ; esta 

se 
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se · hace en estanques don
de entra el agua del mar, 
tuy3 humedad . exalada por 
el calor del Sol dexa mu
cha abundancia de sal, par
ticularmente cerca de la Ba
lita Vieja, y aunque no es 
muy blanca n.i granada se 

' cogen pedazos grandes: hay 
tambien varias· lagunas , y 
la que llaman Rio-hoa re
cibe mucha cantidad de 
agua de un rio cuyo curso 

· no es visible. El clima de 
'Jamay~a es mas templado 
y vario que en las otras 
Islas, y -no hay- país situa
do entre los Trópicos don
de el calor sea menos mo
lesto , porque el viento que 
l'egularmeme sopla del E, y 
llaman briza , con freqüen
cia trae lluv~a , y refresca 
las noches : hácia el E Y. 
el O no es . tan agradable 
como al S y al N por los 
espesos bosques que hay en 
.aquellas, y la hacen mas su
jeta á tempest.ades de vien-: 
tos 'Y aguas , y err los pa
rages montuosos es mas fria 
el ayre, aunque por lo co
mun llue\l'.e en Enero; sin 
embargo Mayo y Octubre ó 
Noviembre se conocen por 
los .meses de Invierno á 
causa -de las tempestades 
de truenos y lltivias, que 
al¡una~ veces ·duran mu-

JA - ~s,-
chos ' dias sin interrnisi_on, 
inundando el terreno, y de
xando · intransitables 'los ca
minos ; todo el áño hace 
un calor excesivo por la 
rnafiana hasta las ocho qué 
empieza á correr la briza, 
llamada , por la gente comun 
el Doctor , porque mientras 
dura trabajan los . Negrot 
en el c~po , y cada uno 
hace sus dependencias: este 
viento viene del mar como 
si fuera humo, se· va au• 
mentando hasta las doce 
que· tiene mayor fuerza, y , 
dura hasta las dos ó las tres 
que empieza á baxar , y á 
las cinco cesa basta la ma
ñana . siguiente : á las ·ocho 
de la noche se Jevanta la 
briza de · tierra que se ex
tiende <f. leguas á la mar, 
y continúa aumentándose 
hasta las doce que empieza 
á ceder , y á las quatro de 
la mañan3 se acaba; la pri
mera es mas fuerte unas 
.vetes que otras, particular:.. 
mente en. los plenilunios, t 
en Diciembre, 1Enero y Fe· 
brero que reynan los Nor.l 
tes soplan con viol ncia en
tre . las montafias y la éo~
funden , menos cerca del 
mar , como en Puerto Real 
y fuerte del Paso, que tiene 
mas fuet"za y duradon ; y 
.al contrario. la de ti~ra -se 

ex-
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., experimenta mas tarde en 

.Ja Ciudad que en los pa
rages dichos : como los vien.! 
.tos entre los Trópicos no 
vienen directamente del E, 
~¡ no que varían del N E 
al S E segun la posicion 
del Sol , la briza de mar 
.tiene aquí la misma varia
cion porque no viene siem · 
pre del mismo punto , lo 
qual no sucede á la de 
tierra que viene siempre de 
las montañas de la parte 
pel S y del N , algunas 
veces aquella sopla en· los 
meses de Invierno catorce 
dias y noches seguidos , y 
entonces no hay nube al
guna , y solo cae rocío , y 
esto no sucede quando cor
ren Nortes ; en los valles 
que hay entre las monta
fias no tienen influencia es
tas brizas ·_, . pero los Nortes 
arrancan los árboles : como 
el viento de tierra es por 
la noche , y el del mar de 
dia , solo en este pueden 
entrar al Puerto las embar
éaciones , y salir · de él en 
aquella : los N ortes son mas 
freqüentes quando el Sol 
esti m~s cerca del Trópico 
de Capricornio, y por con
seqüencia mas al S; es muy 
frio, mal sano, y mas fuer
te por la noche que se le 
afiade el terral ; seca l~s 

-
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cañas de azucar y todos 101 
vegetables que hay en l:t. 
parte del N ; pero en la del 
S le cortan su fuerza las 
montañas , y rara vez trae 
lluvias: las tempestades ape~ 
nas se conocian en esta Isla 
hasta 70 ú 80 años hace 
que los terribles huracanes 
y terremotos han hecho mu. 
cho dafio en ella , y en las 
embarcaciones. Las noches 
son muy frescas , en ellas 
cae un rocío que se tiene · 
por enfermo con especiali• 
dad para las gentes reden 
llegadas á el país ; pero en 
las llanuras y Playas cerca 
del mar no es así, las Uu
vias son violentas , y las
mareas apenas se distin• 
guen porque su, creciente 
y menguante depende de 
los vientos. Los diras y lai 
noches son quasi iguales 
todo el año , y el mayor 
tiene trece horas, y la no
che once , no durando el 
crepúsculo· mas ql,Je trei 
quartos -de hora. Los me ... 
.ses de Julio , Agosto y Se-. 
tiembre llaman allí á · los 
huracanes , porque apenas 
hay afio en que no se 
experimente alguno. Los 
vientos fuertes del N traen 
tempestades con granizo y 
grandes relámpagos casi to
.da la noche, pero sin tr~e.-

nos, 
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· nos t y . quando tos hay son· naJos, i><>rque el pasto ere ... 
terribles:. Los terremotos· son cia tanto que se v~ian pre- · 
tan comunes . 'Como ·en la cisados á quemarlo. Las pro~ 
Isla· de Santo Domingo,. y ducciones naturales de esta 
han- hecho considerables da- Isla son azucar , rurñ, jen ... 
ños , como sucedió en los jibre, algodon, café· ,: añil, . 

. afíos de 1687 y 1.692 .; y pimienta , cacao, maderas 
poco dcspues un · incendio · de diferentes ese_.ecies, dro
que arruinó casi toda la gas · medicinales , y tabaco, 
eiudad de Pqert\l Real, que pero ~s~e de ~ala calidad, 
no se · h'll vuelto á reediñ-· y ·solo se cultiva para 101 
car; pero a.un son todavla · Negros qÚe lo estiman mu~ 
mas- temibles allí los hura:- cho ; no P.rodúce uingun .. 
canes , como el que experi- género de grano de Eur-0pa · 
mentaron el afio · de 17 1 2, si no maiz , ·trigo de · Gui-
y otro que' vino acc;Mnpafia- néá , chicharos de v~riu 
do d~ un terremoto el de ~species ; las frutas de que . 
1722. Los valles que hay abunda son naranjas de chi
en . esta Isla son mny Ha- na , limones agrios y dul- · 
nos , sin piedras : las mon- , ces , cidras·, granadas, ma- . 
tafias está·n escarpadas , y meyts, papas, pifias, gua- . 
algunas i'nac~sibles por es- na , melones , sandias, fy 
tar circundadas de· barran- varios génerót de peras y 
cos muy profundos y tor- manzanas, per-0 estas no son . 
rentes que forman las 1111~ come lis" de Europa, no se 
vias: solo una parte de ella dan si no en tal qual . pa
está cultivada , y si lo fue- !age , como en los jardines 
ra toda podria 'Producir tres donde á f\lena de cultivo-. 
•ecea ·mas que ahora : en y de . cuidado se dan toda~ 
t<>da ella hay plantaciones, especie de frutas . y hortali-. 
pero ninguna lexos de l~ zas. Ademas de l-0 dicho tie·; -
Costa : en algunos parages nen canela silvestre mtiy 
es tan fértil el terreno que útil pal_'a la medicina ; man
una aranzada de tieua da zanilla, cuyo árbol ea d~ Ja 
cafias para. hacee mucha mas hermosa Yista, y su ma 
nucar: se hallan prados '1 dera primoresa para ador..1 
llanuras en que ·tos. Indios nos·, pero el frutó y et uge 
sembraban . maii.., y despues del árbol mu·y venenoso; la 
los Espafioles criaban ga- ca.ha : tan usada. entre loa 

. Tdm. II. Rrt- ll\-· 
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Ingleses para todo, que· el 
afio de 1770 import6 su ex
traccion so~ libras esterli
nas ó 300 mil pesos.; la pal
ma ., de que sacan mucho 
aceyte estimado por los Ne
gros así para .. el alimento 
~orno para la medicina ; el 
lefio blanco que se usa pa
ra embéitcaciones porque no 
le entra la carcoma; el ár
bol de xabon , cuyo fruto 
tiene la misma vinud ·que 
este para lavar; ~ palo co
lorado · y el de · Campeche 
para los tin'tel, sin que fal
te el guayacán, zarzaparri
lla , china , casca , tarna
rindos , aioes y cochinilla, 
de cuyos frutos. saca al año 
la siguiente utifülad : de 
azucar · aoo~ a_noba ' 303 
azumbres dé rum, otras tan .. 
tas de m~laza , 3 millones 
de libras de pímienta, s oo 
bot.as de jenjibre de soo Ji .. 
llras cada una , 1@ de al
godon de á • 80 libras-, 800 
.:axas de café de á 300 Ji .. 
bras, y con esto mucha por- · 
don de las drogas referi
das; pero el . principal co
mercio es tt que .. ~~n con 
los Españoles de Titn:a-Fir
me y Nueva Espafia con Ja 
itenta de . negrd'· y t:fectos 
4-= Europa, ~ conñe:san . 
les produce cinco ·millones 
tie peso& anuale~. Pocos pai· 

/ . 
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ses hay tan abundantes de 
ganado como esta Isla: sus 
cabaHos , burros y mulas 
son muy baratos ; los bue
yes y vacas .son muy gran
des ' y habría mas si los 
naturales no se aplicasen · 
mas á las plant~ciones que 
á su cria , proveyéndose de 
carnes de las CoJooias Sep
tentrionales y las demas Is
las ; . las ovejas. y carneros 
ion grandes , y ~u carn~ 
.muy buena , pero la lana 
es despreciable ;- hay mu
chas cabras , cabritos , ·co-: 
nejos· y . cerdos : en las Ba
hías , Puertos y ríos ab1,1n
da . to~~ género de pesca
do , pero estiman sobre to-
4-0s la tortuga: hay muchas 
aves así domésticas como 
silvestres ~ papagayos mas 
que en otra ninguna Isla, · 
becacines, gallinas de Gui
néa , pichones ., ocas , ána
des , pelican0$ y fraga tas, 
cuya gcása es buena para 
los dolores : ha y moscas de 
füego, que son una ·espe
cie de cantáridas , porqu~ 
echan de si una luz; de dia 
son Yerdes, y por la noche 
brillantes ,. y aun despues 
de muerta Está dividida Ja 
Isla en t 9 distritos ó Par-
rQquias , que cada una en
via dos Diputadoi á la asam· 
ble:i, y ~on 

San-
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sa'nta Ca_talina. 
Puerto Real: · 
Kingstón. · 
Santa Dorotea. 
Clarendón.. ' 1 

Vere; 
Sama Isabel. · 

Westmoreland. 
Santa Ana. ' 
Santo Tomas. 
San Andres. 
·San Juan. 
Santo Tomas del 

Valle. 

JA 
Humover. 
sa·n Jorge. 
Santiago. 
Santa Marta~ -
Pordand. " 
S. David. 

El afio de t..7 36 tenia seis Car:icilter ·de la ·1s1a , y fa
fortalezas con los nombres cultad de dar toda especie 
de fuerte Carlos en Puerto de comisio!'les , c,le congre
R.eal , Puerto de la oca gar y disolver la Asam~lea 
i la entrada del de Kings- (que se compone de d~e · 
ton , fuerte de Puerto Anto- personas de la primera. dis
nio, fuerte Guillermo, fuer- tindon .nombrados por el 
te Morante , y fuerte de la Rey , y f~man la Cámara 
·Bahía de Carlisle: sus tro- alta, y quarenta y tres re
pas consist~n de nueve Re- presentantes del Pueblo ele~ 
gimientos de Milicias de In- gidos por las Parroquias): 

, fanteria y Caballeria que puede perdonar los delitos, -
contienen cerca de .3~ hom-· exceptuando los de felonia 
bres , y ocho Compañias in- _ y homicidio ; y en suma tie
dependientes á sueldo del ne una omníqtoda autori
Rey, y por Jey de la Isla dad que unida al sueldo de 
todo vecino desde 16 año 2 soo libras esterlinas , sin 
á 60 está obligado á alis- un quantioso regalo qué le · 
tarse en las Miliciasi i>er- hacen á su entrada , los d<>o 
tenece en lo Eclesiástico, nativos que le concede . I-. 
como las demas Colonias Asamblea , y lo que le con
Inglesas, al Obisi>o de-Lon •. tribuyen los Judíos, y otros 
drea , y .en lo Político y · emolumentos, se reputa por 
Militar se gobierna po~ un 1003 libras esterlin~s al año, 
Gobernador nombr~ por · · y · hacen reputar este go
el Rey de lnglaterta , que bierno por el mejor de la 
siempre es persona de la ~ Corona despues del 'Virrey
primera calidad y mérito, nato de Irlanda. El año de 
con. titulo de Capitan Ge- 1778 tenia. 17949 habi.tan
neral , Almirante y Gran tea blancos, inclusos 8~ Ju-

dios, 
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dios, 1º66904 Negros esc1a.. los Españoles ,-desde que Ta 
vos libres y Mulatos, ,680 com¡uistó y pobló Juan de 
plantaciones de azucar, 110 Esquibél el año de 1 so9, 
Qbtages de algodon , J oo· fué Abadia erigida en J s 14~ 
plantaciones de pimienta, 30 la concedió d .Rey en pro
de .jenjibre, 1 ;-o· de café, 8 piédp.d ·al Almira.nte Chtis
obrages de ··afi.il. El . afíq de tóval Colon , y fué hecha 
1735 se sublevaron l~s Ne• Mar~uesado para los Pri
grus esclavos retirándose á mogénitos de los Duques de 
las montañas , y haciendo Veragua, que hoy solo p<r 
guerra á los Ingleses ; y . seen . el titulo : dista i40 le
a unque se reduxeron, han guas de la Costa de Tier
quedado algunos fortifica- ra-Firme. · L~ Capital era 
dus en aquellas asper,ei.as Santiago ·de Ja.. Vega , y. 
que con freqii.encia repiten hoy Kingstown. Está . en 
sus insultas. Mientras ~- 301 gr. de. long. y. en 13 
tuvo esta Isla en poder ,de · de lat: 

GOBERNADORES. ING.LESES . Qf!E HA HABIDO 
en Jamayco. 
. .. . ~ 

El Coronel Doyley, nombrado primer· Gó°bernador 
qqando se apoderaron de la · Isla los Ingleses el añ<> 
de · 16 ;s 

1 
acabó de perseguir á los Españoles que 

quedaban, y estable~ió Ja Cplonia ,_ gobernan(,io con 
inteligencia hasta que llegó nombrado· por el Pro
tector Cromwel. 

• _ El ·Mayor Sedgwicb, cuyo gobierno duró pocos me-. 
ses porque haciéndole novedad el clima y alimentos 
murió muy luego. 

3 El mismo l)oyley, que .to¡n6 el gobierno ·po.r a~~a- · 
· .macion de todos los habit~ntes; pero·_ luego c¡ue en ,, 

._ Jnºglaterra s~ I?º la muerte tlel antecesor se nomba:,Ó'; . 
4 EJ Corone~ B.:aJ'1e, ·lrlandé&-, páttidario del Protec~ 

tor; ptro taJl\Diep &uvo ía desgraeia de ' morir· á poc°') 
días ele s llegada á 'Jamayca. con un refuetzo .de 
mil hoJnbres eb ¡ifio de 16s8. · 

; ~~ ya refáid., Coronel1 Doyley• entró tercera ve2 á 
. el &obier'1Dt, y ·fué . confirmado ep· él pox el ~a.tJa_,.,1 

mtn-

/ 



JA _ . l~ ~ ·493 
mento despues de la lnuerte · ae . OJ.iverio CromweU; 
pero el ~ey Carlos. 11 .. Ruando fu,_é ~establecido á el 
Trono. de Inglaterra lo separó del gobierno. el . año 
de 1661. 

~ El Lord Windsór q~e est~Q~eció las leyes y el go-i
bierno civil , Y. dió · las mejQr~s dispo~dones ; pero 
a&lo gobernó dos afios , porque bahie~do perniitidp 
domiciliarse á lo~ Flibustiers en Ja Isla se quexó la 
Cort~ de España de las piraterías y robos que haT' 
cian protegidos del Gobemador de Jamayca, P,or lo 
t¡ual fué .. separado d~l gobierno el afio de 1663., 

7 ,. Tomas ModdyJord , , vecjno rico de la bla de Bar
bada ql\' ~e es,t~bl~ció .~I\ la de Jamay~a en el ~o
bierno anterior, fué nombrado para· entrar en él, y 
en su tiempo co~6 su.mayor 3rllge esta Colonia porque 
fomentó las .plantaciones y establecimientos , y á los 
piratas que con sus robos enriquecieron la Isla. 

1 Tomas Lynch que siguió los pasos de su antecesor, 
y comisionó al pirata Mo~gan en las exp.cdiciones que 
hizo contra . los Españoles 4 Maracaibo , Granada., 
Paoamá, Portobelo y Chagre, lo qual dió motivo 
á que las vjvas repre~entacipnes de la Cor~e de Es
P•iia. á la Inglater.ra lo .separasen del. gobierno el 

.. :año d~ . 1.77 3· . 
9 El Duque. de Albemaile, enviado con particular co-

·· · JnÍjÍQrt de· exterminaf los piratas, como lo. hizo man
dando ahorcar á quantos pudo haber á las. manos, 
cuy.o• be11eficio .. pr:odu10 la- tranquilidad en las , Cost3s 
y P.11•Uo1. de los. Espioolea, y gr~nde apl&1.&sq á . est~ 

(l ·. Go.t>emiacilQr , qu.e murió ,el año. de 1689. 
J·o Milord J usquin , en cuyo tiempo hicieron Jps Fran- · 

ceses mandados por Mr. Da viot una ipvasion en J~ ..
Isla, ·y ·Sucedió en esta el gran terremoto en que 
perecieron mas de -a o© persopas · .el , «.íj.o de 169 2. 

·u Mílord Beilalaont, en su t~empo ¡e establecieron los 
Escoceses en . Ja Provincia. del Da ríen pwteg1dos· de 
éJ, á cuyo pesar fueron ech~dos por el Gobernador 

• . de Cartagena , gob~rnó hasta el afio de J 708. -
u · El Conde de P~terbourg, e'!viado. co_n · :·m~ti.ve de. l~ 

¡uer-
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guerra· de ·saceesion · para fomentar ótra vez el · é~ta
blecimiento del Da nen , llevando autoridac\ para que 
estUV'iesen á &US Órdenes quantas· embarcaciones In
glesas hu bie.t;e · en la América. 

13 El Duque ·de Portland fué· nombrado Gobernador et 
afio de .1721 ,- muri6 el . de__ 17~6. , · - · 

14 Rl Con~ de- Stayrs ; nombrado el mismo año de 
1726, gobernó hasta . el de 1737 que fué , nombrado 

t s El Caballero Eduardo Trewlaney , que ha sidó el 
que mas largo tiempo ha gobernado . á satisfaccion 
de la Corte y de todos los habitantes de la Isla· por 
sus bellas qua lidades , pacificó la sublevácion de Jol 
,Negros , y se restitt}y6 á Inglaterra dexa~do el go-
bierno el año de 17;'l. · . .. • 

16 El Almirante Carlos Knowles , despues del dilatado 
mérito que lo hizo glorioso, fué nombrado para !uc
ceder al anterior , y gobernó hasta el afio de 176 l 
que volvió á Inglaterra, y pasó · destinado á Rusia 
para arreglar la Marina de aquel Imperio. 

17 Guillermo Enrique Littleton pasó · de Gobernador á 
Jamayca el año de 1762 , y el de 1766 promovido 
de Embaxador á la Corte de Lisboa. 

18 El General Eduardo W ortley Montagú , nombtado 
Gobernador el año referido , y destinado el siguiente 
á Embaxador de la Coite de Rusia. 

19 El General Guillermo Mopckt6n , nombrado el añó 
de 1767 • . 

10 El Caballero Dalyng· ; rtoinbtado el afio ~ de 
• • ·El Lotd Guillermo Campbetl , 'Ingeniero General de 
. la América' , Gobernador de la Carolina Meridional,. 

fué nombrado d afio de 1780. 

Tiene el mismo nó~bre 
lJna·· Cil1dad ptincipal de la 
Ista Larga 6 de Nassau, · 
perteneciente al Condado 
de · la Rey na en fa N ue.va 
Y orck , situada en la parte 
élel "O , ·8 millas de H~mps-

tead , y casi - lo · mismo de 
Bedford. 

. J AMÁLCA ; Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de ·LlJYª y Ch.iHaos en 
el Peru , anexo al Curato 
de Ron. 

JAM-
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JAMBÚTE, Villa .de ·la en 76 gr~ y s r min. de long • . 

Provincia -a. Capitanla de 1 . 37 gr. 36 ·min. d.e lat. 
San Vicente · en el Brasil, '· ~tra Ciudad en Ha ·.P.ro-
1ituada al · S de la de Pin- vincia y Colonia de la Ca .. 
hanga. solina ScptentrionaJ..-
. S. JAMES , ó Santiago) Otra en Ja Isla de Bar~ 
Condado ·de la Provincia y .,ada , una de laa ,de Bar~ 
Colonia de VirgiMia , con- lovento. . . 
fina al E con ~l d~· ~arJos, Un Pueblo eci 1~ .misma 
y se . e~ti4tnde por ambas Isla , situado ' en,· lá ~ ~~tre~ 
partes del ·rio de su nom- ~idad que ~ira .al N • . 

- bre, con.iiepe 108362 acfes -Otro en la misma · hla. 
_ ó ni~didas de tierta , y está del distrito y Parroquia de 

diviaido . en .cinco Pa.rro- Todos. Santos.. i 

qui~ ó distritos, _ que son Upa Bahía ·en la -parte 
Wallingford ,. Wilm~ngton, oriental ·Y di.vision mas oc
Ja mes-town ,: Merchants- ciqental ·de Ja Bahía ·de 
hundred á la parte del N Hudsón tiene 100 leg~as de. 
del rio , y Bruton á la del fondo d-esde el cabo de 
Sur. · · Henriqueta Maria en s s gr. 

Tiene el mismo nombre J s min. de lat. hasta lo úl-· 
una · Ciudad de la Provin- J ~imo de eUa , y so ú 60 
~ia .y Condado antecedente de ancho, en ella hay va
que fQé_ antes Capital de rias Islas llamadas Beu, 
~I, sitbada eh una Penín- Viner , Charl.ton y Cape-
iuJa á la orUla sep~entrio- Hope. . 
nal del rio. Ja_Ple!I ó Pon- Un tio caudaloso en la 
bata o , 42 .nillas distante Provincia y Colonia. de. Vir
.te su .entrad$ • , hoy· tiene ginia , que t-ieqe su origen 
'ºlo 70 casas ~iwessas, ha- 40 mU1as del Kanhav_a, bra .. 
bitadas la ma)'or parte de io del Obío, y Uég~/ hasta , 
marmeros , y es muy po- Augusta, tiene \•a¡fos ~l-

. bre desde que se traslada- tos, y sin · embargo es na
ron Jos oficios 4 Williams- vegable hasta Ja Nueva Vir
~ur'g j 8 .milla· , djstante~ por ginia, y sale al mv en Ja 
•u .mejor situacfon , y sía. Bahía de Chesapeack •. 
estanques de agua del mar Una Isla de Ja Costa de 
e.orno esta que Ja hacen Georgia , vea~ Nonhmain. 
propensa á tercianas : est4 Otras ~os Islas pequeñas, 

lla-
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Uimadas la una Gran<le 'I mliJ.de. la 'Provlncia dé Ta
la otra 'Chica, cerca. de 1( tau mara -t· Rey no ·de Nue 
Costa : oé ·1a Virginia eh el v.a Vízcay¡¡ , fundadd para 
Cat al' del Rey, al E de· li · contener las . :incursiones de 
Tórtola y O de la de Sante los IndÍos infieles Apaches 

' Tomas ;1entre la qual y ellas en una esp~ciosa llanura 
está ;el· pasaigé de S.' James. _ que tiene 6 'leguas de ex-

J {\.MÓN, Pueblo de la tension pór todo 1 partes, 
Pi'ovií\ciá y· Córregimiento cuyo terreno está t:ultiva
de Luya y ChiUaos en ei do~ y produce bastante tri
Perú, ar\exó :al Curato de go ,' tiene 100 familias, y 
Colcamár. un Ca pitan · que , reside en 
· J AMÚNDA,, Piedad de) él , con un Teniente , un 
Pueblo de la/ Provincia y Alferez, y ún Sargento· coa 
pa1s tle1 ías Amazonas en la 47 Soldé.dos ~ para cuya e~ . 
parte q\le poseen ·los Por- modidad hay un buen quar
tugueses ·, á orilla del riO tel con habitaciones para el 

. d~ ·su nombre, y no lexos Comanclante, Capellan &c. 
de una laguna que· toma la una Capilla muy buena, 
n:iisma denominacion. c1:1yo · edificio tiene quatro 

Aquel corre muchas le~ torres que lo flanquean pa
guas· al S SE, y entra ·en ra .su defensa : está en la 
la laguna referida. . extremidad de este Reyno, 

Esta se forna~ de·lu aguas en 4' gr. 20 min. de lat. 
de este , del de· las .Trom- J APERIBUI , Rio de la 
betas , y otros en eJ terri• Provincia y Gobierno del 
torio de los J.ndios SaR\un- Paraguay; corre · al E , y . 
dases ¡ es grande ', y·; des- entra en el Pa.raná, entre 
agua poJ' dos braos 6 ca- )0$ .de ' lluci '/ Ray. · 
nales en- el gran rio del - -JA PÓA , Villa de Ja · 
Marafion, formando lágrau Provincia y Capitania · de 
Isla de . Maravia. Pa:raiba en el Brasil, á ·ori-

Otro rio pequefio hay del lla del rio Pardba , casi en 
mismo nombre en la Pro- su boca ó salida del m:m 
vincia y. Gobierno de An- JAQUE_,:,Rio de la Isla 
tioquia del Nuevo Rey no de de Santo Domingo, nace 
Grana-da , corre al N N E, en las . montañas de Cíboo1 
y entra en el de Cauca. corre al & S'O , y entra e.11 

JANOS 1 PL:teblo y_ Pre- el de Neiba. 
JA-



.JA . 
. · JAQUEHUA~, Poebló' d~ 
la Provincia y Corregimien
to de Lipes y Arzobispado 
de Charcas en el Perú, ane
xo al Curato de su Capital. 

J AQUEi , De la Zorra) 
Cerro ó monte muy alto de 
la Provincia y Corregimien
to de Caxatamho en el Perú. 
. J AQU EMÉL , Villa de 
Jos Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
Santo Domingo , está en la 
~osta del Sur , á orilla de 
una gran ensenada. , entre 
el cabo de su nombre y el 
de Marechal. 

La punta referida 6 ca
bo está en la misma Costa, 
entre el de Marechal y la 
punta de Moral. · 
. .J AQUI , Pueblo de la 
Provincia y Cotregimiento 
de Camaná en el Perú, si
tuado en un dilatado va
lle de quien toma el nom
bre , anexo al Curato de 
Acari • 
. JAQUÍ~ , Isla pequefía 
de la mar del N , cerca de 
la Costa del S de la de 
Santo Domingo en la parte. 
que poseen los Franceses, 
entre la punta de Pasqual 
y -1a del Diamante. -

JAQUIPE.I, 6 Cesta del . 
Tabaco) Pedazo de la Cos
ta: de la Provincia y Go
bierno de Buenos Ay res, ~ 

Tom.II. · 
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orilla · del rio de la Plata, 
entre los de. San Lorenzo 
y Santa Lucia. 

J AQUIRÍ , Rio pequeñct 
de la Provincia y Capita
nía de San Vicente en el 
Brasil, corre casi al O , y 
entra en la Cabecera del de 
Tiete. 

JARAGUAI , Pueblo de 
Indios bárbaros de la Pro
vincia y Gobierno del Da' ... 
rien y ReynG . de Tierra
Firme, situado en los con~ 
fines de la de Cartagena en 
la montafia , á orilla de un 
cafio 6 brazo del rio Sinú. 

JARDINERO , Pueblo 
de la Provincia y Gobierm1 
de Venezuela, situado al E, 
y á corta distancia de la 
Villa de Guanare , en una 
lengua de tierra que forma 
un rio piequefío para entrar 
en el de Guanare. 

JARDINES, De la Rey
na) Islotes ó baxos de pe 
fía , cerca. de la Costa me
ridional de la Isla de Cu
ba , al E de la Bahía d& 
J agua , en que 3e han per-. 
dido muchas embarcado-. 
nes , y entre estos dos na
vios de guerra que man- -
daba Mr. Du Rochet el afio 
de 1727. 

Otros baxos hay con el 
nombre de Jardines del Rey, 
para distinguirlos de losan-

iss te-
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tenores en la Costa. opues
ta de la misma Isla. 

J ARÉT A , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Oco
sepéc y Álcaldia mayor de 
Villalta en Nueva Espafía, 
tiene 3 9 familias de Indios, 
y está 6 legu~ de su Ca-
pital. , 

JA RIAPU, Trinidad de) 
Pueblo de las Misiones que ' 
ienian los Regulares de la 
Cornpafiia en la .Provincia 
tle, A polabamba. 

J ARRIA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
4e· Tarma en el Perú, ane-: 
xo al Curato de Parian
chacra. 
. JARÚMA, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
deL Paraguay que entra en 
el de Menday. 

J A~APE , Pueblo de la 
Provincia y Reyno de Nue
va Galicia , simado cerca 
o . la Capital Durango. 

J ASKEGI, Pueblo ·de
lndios de · fa Provin<:ia y 
~olonia de la Carolina Me· 
•idional , á· orilla del rio 
.Albama. 

JASIUGIS , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
€olonfa. de Geergia , á ori
lla del rio . Apalachicola. 

JATÉBO, Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re· 
gulares de la Compañia en. 

JA 
la Provincia y Gobiernó áe 
Cinaloa. 

JA U LIA ', . Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Rey
no del Perú , nace al E de 
la Capital , y torciendo un 
poco su c~ rso sigue á el SE. 

JAUMAVE , San Juan 
Baptista de) Pueblo y re
duccion de Indios · de las 
Misiones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco 
en el distrito de la Alcal
día mayor de Guadalcazar; 
tiene 1 s familias de Indios~ 
ademas de los que habitan 
una Cafíada en su inme
diacion : está 30 leguas de 
la Cabecera de Tu la. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre eo la Provin
cia y Gobierno de Sierra 
Gorda en el Seno Mexica~ 
no y Reyno de Nueva Es
paña , una de las Poblacio
nes que fltndó el Conde de 
Sierra Gorda Don Josepli 
de Escand6n , Coronel de 
Milicias de Queretaro , el 
añ.o de 17 48. 

JAURÚ, Rio del terri
torie de Matogroso en la· 
Provincia y pais de las A~a
zonas, nace al Sur de fa· 
Vi11a Bella de · Matogroso, 
corre al E , y torciendo su 
curso hácia el N entra en 
el del Paraguay. 

JAU-
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J AUXA , vease Xtuxaf 

, JAYACAT&PÉC, .Pue
blo de la Ca'becera de par
tido de Ocotepéc y Alcal-. 
día mayor de Villalta en 
Nueva .'Espafia, tiene 78 fa'"' 
miliaa de Indios , y estA 9 
leguas al Oriente de su Ca
pital. 

JAYÁN , Rio pequefio 
de la Isla de Santo Domin
go en la · Costa de Ja ~a
beza del E , sale al mar 
en la gran Bahía de Sa
maná, entre el de/Guaya~ 
bo y el, de Culebras. 

JAYANCA, Pueblo de 
la Provincia y. Corregimien
to de Salia en el Perú, si
tuado en un hermoso va
lle muy fértil en cepas , de 
que cogen al año mas de 
6 oo botijas de vino de á 2 3 
frascos cada una. 

JA Y AZA ... YEUPETIRA, 
Río pequeño de la Provin
cia y Gobierno del Para
gyay , corre al O , y en
tra en el Paraná. 

J A'f ÉN A ·, Punta de) 
en la 4tenínsula Paraguana 
de la Provincia y Gobier
no de Venezuela , es la que 
mira á la Costa 2 y forma 
una de las punta·s de la en
trada del golfete. 

JAZÉGUA , Rio de la 
Prnvincia y Gobierno de 
Buenos Ayre¡ en el P~rú, 

JA 499 
nace etf la lagu n! de' su 
nombre , córre al OS O, t 
entra en el rio Negro. 

U na laguna de la misma 
Provincia y Gebietno que 
·el río anterior. 

JE 
S0 JEAN, ~ San Juan) 
Lago· de la Nueva Fran
cia 6 Canadá en el país do
los Indios Ret.:kouagamiens

1 
se forma ~el rio grande de 
Decharge. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Franceses 
en la Provincia y país de 
los Indios Iroq.J.Jetes , á ori
lla del' cat\o 6 río· que des-· 
agua el lag• de estos en el 
rio San Lorenzo. 

Un rio caudaloso del país• 
ó tierra del Labrador que 
c9rre al S , y entra en el 
de San Lorenzo. 

U na Isla grande cerca de 
la Costa de la Nueva Es-· 
cocia y golfo de San Lo
renze , entre aquella y la 
Isla Real 6 de cabo Bretón. 

Otra pequef\a en el mis
mo golfo, cerca de la Costa 
del O de la de Terranova. 

Otras dos pequefias cer-· 
ca de la orilla del río De
merary en la Provincia y 
Gobierno de la Guayana. 

Un cabo _ó punta ·de_Jierra> 
en· 
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en la Costa del E de la 
Isla de Terranova, y es uno 
de los que forman la en
trada de Ja Bahia de notre 
Dame 6 nuestra Sefiora. 

Otro cabo ó punta de la 
Costa del E en la Isla de 
Guadalupe, entre el Puer
to de l' Enfer ó Infierno y 
el · Islote de la Corona. 

Otra Isla pequefia cerca 
de· la. Costa de la Geor
gia , entre los rios Ashley 
y Pompón. . 

Un Puerto de la Costa 
del Sur de la Isla de Ter
ranov a , entre las dos Ba
hías de la Desesperacion y 
de la Fortuna. 

JEDAKNE , Pueblo de 
Indios de la .Provincia y · 
Colonia de Pensilvania, si
tuado' entre los 4os brazos 
del rio Susquehanna. 

JEF FREIS , Banco 
grande de arena cerca de 
Ja Costa de la Nueva In
glaterra, en el distrito de 
la Provincia .de Massachu
sets. 

JEKYL, E~trecho de) 
Bahía pequeña. de la Isla 
de San Simon en la Pro
vi oCia y Cofonia de Geor
gia , á la boca del rio Ala
tamha, donde pueden estar 
d-iez ó doce navios , para 
cuya defensa hay un cas
tillo y óateria construido 

JE 
por el -General Og1ethorp. 

JELOUZELL , Estrecho 
de) se comunica desde el 
de Magallane5 á la mar del 
Sur , pero está poco cono-. 
cid o. 

JEMKÉG, Fuerte cons
truido por Jos. Ingleses en 
la Nueva Escocia ó Aca
dia , á orilla. del rio de San 
Juan, y del lago Freneuse. 

JENEIRO , Provincia y 
Capitanía del Reyno del 
Brasil , una de las catorce 
que Jo componen , confina 
por el N con la del Espí
ritu Santo , por el Levante 
con el mar Atlántico ó Bra
silico , por el Poniente con 
el país incógnito de los In
dios infieles , y por el Me
diodía con la Capitanía de 
San Vicente. Esta Provin
cia es uno de los tres Go
biernos en que tienen di
vidido los Portugueses el 
Brasil , y la de mas utili
dad porque es sumamente 
fértil , y con particularidad 
en cafias dulces' de que ha
cen infinita a2 ucar , y es 
uno de los principales ra
mos de su comercio : tiene 
muchas minas de riquisimo 
oro que les producen gran
de utilidad : riégala el rio 
de su nombre , que es el 
mayor 1 ademas· de otros 
17 , cuyos nombres son 

Ca-
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Carahi. 
Guarahi. 
Magemerin. 
Magoa. 
Ir aja. 
Boassú. 

Gua peguasú. 
Eriri. 
Goaguasú. 
Goa.xindiba. 
Guapemerin. 
Suruhi. 

Mereti. 
Macacú. 
Magegasú. 
Neumerin. 
Saracuhi. 

En su Costa tiene las Islas 
de Ancora , Santa Ana , y 
Isla Grande. Las Poblacio
l'les principales son las Ciu
dades de Angra del Rey, 
.San Salvador, Cabo ·Frió, 
y Jos Pueblos de la Con
cepcion y U bar u ba. · 
· La Ca pi tal es la Ciudad 

tlel mismo nombre , con Ja 
ad vocacion de San Sebas
tia n , fundada por el Go
bernador General Mendo 
de Sa la segunda vez que 
echaron á los Franceses de 
aquella ensenada el año de 
J 561: es Cabe~a de Obis
pado erigido por Inocen
do XI el año de 1676; fué · 
su primer Obispo Don Fr. 
Manuel Pereyra , del Ór
den de Santo Domingo, que 

· renundó despues de consa
grado , nombrando en su 
Jugar á D. Joseph de Bar
r.os y Alarcón , que fué el 
primero que residió : tiene 

· magníficos edifici9s , entre 
los quales sobresalen la Ca
tedral , el Colegio que fué 
'de los Regulares de la Com .. 

pafiia, en que había so su
getos , y fundó el Rey D. 
Sébastian, y el Monasterio 
·de Monges de S.an Benito: 
hay en ella dos Parroquias 
titul~das S. Joseph y nues .. 
tra Señora de la Candela
ria , . una Casa de Miseri
cordia , Convento de Reli
giosos Carmelitas , Iglesias 
de Santa Cruz , de nuestra 
Señora del Rosario , de la 
Gloria, del Parto , y de· la 
Concepcion , que fué Hos
picio· de los Franceses , y 
está junto al Palacio Epis
copal ; el del Gobernador 
es suntuoso : las calles son 
anchas , limpias ·y hermo
sas : abunda de hortalizas, 
legumbres , plantas , frutas 
y flores de Portugal , ·de 
que está u~na su plaza to-· 
dos Jos días: las inmedia
ciones están rodeadas · de 
huertas y jardines , y en su 
distrito cuenta mas de 100 

ingenios de azucar, habien
do abandonado otros por 
dedicarse al trabajo de las 
minas de oro : en Jos cam-

pos 
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pos es increible la multitud 
de ganado mayor y merwr 
que pace, especialmente en 
el que llaman de los Ita
caces, ~onde fabrican unQs 
delicados quesos semejantes 
á los de la Provincia de 
Alentejo en Portugal : e,l 
~ua · de · que se provee ·la. 
Ciudad es del rio llamado 
Cariaca , que corriendo por 
~ntre montes y peñas pasa 
4 distancia de una legua, 
de donde para. evitar la in
comodidad de ir tan lexos 
á tomarlai la conduxo el 
Gobernador Aires de Sal
danha y Alburquerque á 
ella. el afio de 17 I a. Es la 
Ciudad de mas comercio 
que hay en el 8rasil , · y 
todos los afios sale de su 
P.uerto ·una flota ricamente 
cargada p~ra Portugal ; tie~ 
ne Casa. de Moneda en que 
se labra mucha estimada en 
JCuropa , ademas de su va .... 
lor, por la pureza y cali
dad del oro : la Bahía ó 
Puerto tiene á la entrada 
una barra , á cuyos -extre ... . 
mas se. levantan dos peñas
cos\ su <;apacidad es de ~4 
leguas de fonda, y 8 de an
cho, donde hay muchas Is
las , algunas de ellas culti
vadas , y con ingenios de 
azucar , y es la mas <:éle
bre la que !la.man de Co-

-JE 
bras , delante de la qual 

· dan · foftdo los na vi os ; pd~ 
la parte opuesta de la Ciu~ 
dad se extiende q~sta el mar 
una muralla natural . de pe· 

. flascos de diferente altura 
que . ll~~an los órganos , .y 
la defienden, ademas de las 
fortale~s que ha construí~ 
do el arte en la for~a si-. 
guiente. En el principio y 
punta de la barra el fuerte 
de San Teodosio que defien
de aquella Playa , y la for
taleza. de San Juan que es 
un medio exA.gono á la par.' 
te del mar , <;on una. r:nu
rall• seguida á. la ~e tie~ra. 
guarnecida de mucha arti
llería , y es una de las ha
lizas q.ue estrechan la boca 
de la ensenada; por la. par
te de la Ciudad el castillo 
de Santiago de figura cir
cular, y en media una gran 
torre ; por la parte opues
ta , que es la que mira al.· 
N, hay en la elttremidad de 
la barra el fuerte de nues
tra Sefiora de Guia que de
fiende la Playa de la mis
ma barra , y en lo interior 
la. fortaleza de Santa Cruz, 
que es la otra baliza de la 
entrada , y queda enfrente· 
del fuerte de San Juan, do
minandQ ambas la angos
tura ; es tambien de figu
ra redonda, con mu~ha y 

grue-



)E JE 503 
gruesa artillería, mandado IIagagnon se apoderaron de 
por un Cabo de gradua- ella estableciéndose allí el 
tion, y 11na Compafíia de afio de 1s55 ; -pero l<?s des
tropa que lo ·guarnece. Den· Alojaron los Portugueses el 

· tro de la Ensenada, y en- de i<s s 8 ; y aunque el de 
frente de la bocá de Ja bar- t sB r intentaron segunda 
ra en la Isla de Villa-gag• vez su conquista , no pu
non , llamada as1 pot Ni- dietolf conseguirla : está en 
colas de Villagagnoh, Fran- ~ 3 gr. 3 s min. de lat. aust. 
cJs, hay otro fuerte con el Un rio grande y cauda~ 
mismo nombre ; y en otra , loso que da el nombre á Ja 
Isla frontera á esta , que es Provincia y Ciudad ante• 
la: de las Cobras, el d~ Gra- riores lo descubrió el Pi-' 
vata : en el estrecho paso loto Espafiol Juan Diaz de 
de la entrada , sobre una Solfs el afio de 1s16, el dia 
peña de so brazas de lar- , primero de él , por ~uya 
go y 2 s de ancho, empe- razon lo llamó de Enero,, 
z6 otra fortaleza el Gene- y los Portugueses que poco 
u.I Francisco de Ta vora: des pues se establecieron en 
al pié del castillo de San- él conservaron el nombre· 
riágo corre un lienzo de en· su idioma ; nace en fas 
muralla con redientes que montafias , y desemboca en 
tiene 80 brazas, y termi- el mar formando una Ba
ña en las puertas de la Ciu- hía grande y cómoda , á_ 
dad , y en una altura qne cuya entrada hay dos fuer
domina á aquella está el tes de que hemos hecho 
castillo del glorioso Mártir descripcion en e'l artículo' 
San Sebastian ; que es dé án'tece'de'nte. 
nmcha extension, y donde JEÓNA , Rió pequefíd 
está la torre de fa pólvora, de la• Provincia y Capita-= 
terminando la fortificac'ion rtfa de Seara en el Brasil, 
con otro fu-erte detrás del corre al N NE , y entra; 
Monasterio de San Benito. en el de Xingú. 
El vecindario de esta Ca- JEREMIE, 6 Jeremías) 
pital co_nsta de 10@ veci- Pueblo y Parroquia de Jos 
fios, y dos tercios de tropa Franceses en Ja parte que 
de Infantería que la gu·ar- poseen de la ·Isla de San
nece : los Franceses man- to Domingo , situado en l~ 
dados por Nicolas de Vi- Costa del N de la Cabeza 

del 

/ 
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. del O con un Puerto pe- dos partes , cQn la denomi
queño que le da el nom""'. nacion de J ersei . Oriental~ 
bre, está entre la Ens.ena· y Jersey Occidental ; per.o. 
da grande y el Trou Bom- en el .reynado de la Reyn~ 
bón. . Ana de Inglaterra se unie. · 

JEREVIANA, Rio pe. ro,n en una: confina por el 
quefio de la Provincia y N con la Nueva Yorck, 
Gobierno de Buenos Ay- por el E y S E aon el Oc~ 
res, entra en ·el de Cava-. (:eano Atlántico, por el O 
~uan. • y S O con el rio y Bahía,, 

JEREUNGA, Pueblo de Delawa.re: está. entre 39 y 
la, Provincia y Corregimien- 42 gr. de lat. , y entre 74 
~o de Caxamarquilla en el y _76 4e long. del meridia
Perú, situado en la Penín. no de Londres: tiene 160 
sula que forman los ríos millas de largo y 60 de an·. 
Ucayal~ y Perene. cho. Antes de la formacion 

JER ICÓ-ACO ARA, de los Estados Unidos de 
vea¡e Cericuncúa. América y establecimiento 

JERSÉI ·' Nueva) Pro- de la independencia era Go
vincia de la .tl.mérica Sep- bierno Real que conferia el, 
tentrional perteneciente an- Rey nombrando el Conse'"' 
tes á la Inglaterra , y hoy jo de la Asamblea , y Ja 
1:1na de las que componen Pi:ovincia los Diputados que 
los Estados Unidos , tuvo en ella hadan el Cuerpo de 
sQs principios el afio de loa Comunes; algun tiem-
1682 , que fué conced~da po el Gobernador de Nue
en señorío á Jorge Cateret va Yorck lo era tambien 
y otros Caballeros Ingle- de la Nueva Jersey. El cli~ 
ses, llamándola Nueva Jer- ma en general es mas tem"' 
sey por los Estados qt¡e es- piado que en aquella n_i 
ta familia tiene en la. Isla en la Nueva Inglaterra por 
de este nombre: las con- su si.cuacion mas meridio
tinuas disputas y diferen- nal ; produce toda espe~ 
cías , que duraron muchos cie de granos y de gana
afios entre el Pueblo y Jos dos , cerdos, pieles , y · ex
propietarios , tu vieron esta traen trigo , cebada ,. hari
Previncia reducida á un mi- na , bueyes , pescado , al
serable estado hasta pocos guna manteca , semilla de 
años hace ; se dividia en lino , éerveia , barras de 

· · - hie1'-
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hierro , y arneses de mon- la parte superior del Ra
tar para las India's Occi- ritan. Jersey Oriental, que 
dentales, recibiendo en cam- es Ja parte mayor y mat 
bio azucar , rum y otros poblada, se extiende de ,Le· 
efectos , y ·para Inglaterra van te al N casi ' 1 oo miJlaa 
llevaban pieles, cueros , ta- á lo largo de la Costa f 
baco , pez , brea y otras del rio Hudsón , desde la. 
producciones, por quinqui- Bahía de Little egg ó Hue
lleria y ropas , y sus em- vo pequefio hasta la parte 
barcaciones tambien condu- del rio"teferido que está ett. 
dan aceyte y huesos deba... 41 gr. de lat., y se divide 
llena. Como las Poblacio- en el S y el o . de la Jer .. 
nes están en lo interior de sey Occidental por una li
la Provincia el comercio se nea divisoria que pasa des ... 
hace por tierra. En un pa- de la .Bahía del Huevo al 
rage. hay de 1 ;o á-200 fa- riQ Creswick y brazo orien
milias que aunque la ma- tal del Raritan: su anchura 
yor parte Holandesas vivían es muy desigual porque ea 
sujetas al Gobierno Inglés alguno$ pauges' está muy 
con mucha tranquilídad. retirada de la - otra; es la 
Hay en eata Provincia dos . pafte mas estimada de la• 
minas de hierro , una en dos Jerseit, dividida. en loe 
el rio Passaick , y otra en Condados sigulentea: 

Monmouth. Midieses:. 

La Je y Occidental nn ea· 
tá tan cultinda ni pobla
da , pero la comodidad de 
los esteros navegables que 
.tiene á proporcionada dis-
tancia , y algunos de ellos 
que internan mucho, la ha
cen mas · á propósito para 
el comercio. El Dr. Cox eri-
_gi6 juiciosamente en · ellá 
siéte Condados , pero sua 
succesores des\ticieron el ar
reglo. , y no hay ninguno 

Tont.ll. 

Essex. Bergen. 

mas que et ll:im•do Cabe 
May, que es un pedazo de 
tierra ó pueta mas oriental 
á Ja entrada de Ja Bahía 
Delaware , y la del Huevo 
que separa las dos Jerseis, 
en la qual hay varias casaa 
dispersas, y la. prin.cipal e• 
Co:cr-s hall. La :· ca ida del 
rio Pasaic merece particu-.. 
lar descripcion : este se ·re:..: 
duce de una anchura gran
de á la estrecb~z ·de · un 
· Ttt ca-
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canal de 40 varas , corrien.:. 
.do las . aguas con mucha ra
;pidez hasta salir por una 
.abertura de donde cae 70 
¡pies. perpendicularmente: la 
~ayor parte de los habi
~antes son .pescadores de 
~ballenas , que abundan en 
ambas Playas de la Ba hia 
~elaware , que con el rio 
aeJ mismo nombre toda la 
.parte del S al E y al S O 
.de la Nueva Jersey , y las 
J>lantaciones, que por estar 
~nidas las Ua man Ciuda
des , están todas á oriUas 
~ esta Bahía y rio: el rio 
Maurido·, entre el de Co
lianzi y el Cabo Ma1 , ~s 
el mayor de · to4o el . país¡ 
J este último , aunque pe-
9i¡efio , es muy profundo y 
navegable de embarcacio
nes e hicas : diez ú doce mi
llas mas- arriba hay una 
Ciudad de su nombre que 
Jendla 80 . famiUa-s. · En esta 
divisioll están los Condados 
ie Burlington , Glocester, 
Salem , Cumberland , Cabo 
)day , Hunterdon , Morris, 
y Sussex. No hay en esta 
Provincia Religion domi
'~nt~:~ y. -t-\enl! ~ :i Iglesias; 
Jgf Cais~s . de Congregaoion 
~ra los Piesbiri-eriaoos. In
gleses- y . Escoceses ; 2 2- de 
Holandeses; 39 de Quáca• 
~ ; u de Anabatist.aa ; 7 

JE 
de Luttranos ; una de MO
ravitas ; una de Separatis
tas , y otra . de Rogereenes; 
y su Poblacion se compone 
de 130@· almas de todos se
xos y edades, inclusos los 
Negros esclavos. La Capi~ 
tal es Perth-A:mboy. 

JESÚS , El Nombre de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno. de Quito, situado á 
orilla dél rio Napo • 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Guama
lies y Reyno del Perú. 

Otro d~ la Provincia y 
Corregimienro dé Caxamar
ca en el mismo Rey no. 

Otro con el aditamentG 
dtt Maria en-.la Cabecera de 
partido y 1'lcaldía m¡c,yor 
de Aguas Calientes en Nue· 
va Espafia :t' ane:x.o al Cura
to de su Capital, d iionde 
dista dos leguas y mfdia al 
NO. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Cotnpafiia en la Provincia 
de Nayarith y R~yno ere 
Nueva Galid.a , 4 leguas al 
E del de ta Mesa. 
. Otro reducdon de Indios 
de la Provincia de Coagui
la , fundado en tiempo del 
Arzobispo y Vi.rrey de M~ 
xico n Juan Antonio Vi-

zar-
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~arrón sobre un brazo del 
rio llamado Santo Domin
go, 2s leguas al NO del 
Presidio de San Juan de! 
1io Grande. 

Otr.o con el sobrenombre 
de los Coronados de las Mi
siones que tenían los R~
gufares de la Compañia en 
Ja Provincia y Gobierno de 
Mainas del Reyno de Quito. 
. Otro de la Isla de Joa
nes ó Marajo en la Costa 
del Brasil, situado á la par
te del E , y entrada del 
brazo del río Marañon. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio Pa
raná , al N del de la Tri
nidad , mediando un ria
chuelo. 

Otro llamado San Felipe 
de Jesus-en la Provincia de 
California , situado en una 
lengua de tierra en lo mas 
i)lterior del golfo , cerca de 
la boca del rio Colorado ó 
del Norte. 

Otro con el aditamento 
de Marca en ~l Rey110 del 
Brasil , á orilla de un rio 
que entra en el lguay, ·en
tre los Pueblos de San Joa
quín y San Christóval. 
. Otro con el mismo so
brenombre Ci!Ue e! antece-

JE 5·0? 
dente en 'la Próvincia '!' 
Gobierno del Tu cu mán de1 
distrito .de la jurisdiccian de 
Córdoba , situado á orilla 
del río primero. 

Otro con el mismo so-t 
brenombre en la Provincia 
y Corregimiento de Caxa
marquilla en el Berú. 

U na Villa de la Cabece~ 
ra de partido de rio Ver~ 
de en la Alcaldía mayor de 
San Luis de Potosí y Rey
no de Nueva España tiene 
1845 familia-s de Indios, ·Es
pafioles, Mestizos J Mula
tos repartidos en la Pobla
cion , y en muchas hacien
d~s y ranchos de labor que 
hay en su distrito; tiene uA 
Convento de Religiosos de 
San Francisco, y está le
gua y media de su Ca
becera. 

Otra Villa de la Provin
cia y Corregimiento de Ita
t~ en el Reyno de Chile, 
entre los rios de Itata y el 
estero de Lonquen. 

Un fuerte llamado de Je
sus, Maria y Joseph de la 
Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado 
en la Costa del mar, jun
to al de San Pedro , y cer
ca de la boca del rio de 
este nombre. 
. Un rio de la Provincia y 

Gobierno de Buenos Ayres, 
COR 
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con el sobrenombre de Ma
ria , corre al O , y entra 
en el Uruguay., al lado del 
de San Ignacio. 
, Un cabo 6 extremidad de 

la Costa del Sur del estre· 
cho de Magalla nes , uno de 
los que forman su entrada 
por la mar del N , llámase 
tambien del Espíritu San
to; los salvages que habi
tan e.n él tienen la costum
bre de hacer fuego siem
pre que descubren embar
caciones. 

J EV AÚ , Pueblo de In
dios de la Provincia y Cor
regimiento de Maule en el 
Reyno de Chile, á la ori
lla y boca del · rio ~ata
. quino. JI . 
J IBAROS, Concepcion de 
Jos) Pueblo de la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
en el Rey no de Quito, re
duccion de Indios de esta 
nacion hecha por los Re
gulares de la Compañia de 
las Misiones que tentan allí. 

JICHlNALE, Pueblo de 
IndiQs dd Reyno de Chi
le , situado en . lo interior 
de él , á orilla del río Co
mo-Leu \1Ú. 

JIPIJÁPA , Pueblo del 
partido de Puerto Viejo en 
}a Provincia y. . Gobierno de 

JI _ 
Guayaquil y Reyno de Qui .. 
to , situado en una llanu
ra muy fértil en fruta~ y 
tabaco. 

JIRAMÉN A , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada, situado entre dos rios 
que se juntan para entrar 
en el Meta. 

JIRA RAS , N acion bár
bara de Indios del Nuevo 
Rey no de Granada, al Le· 
vante de los montes de Bo
gotá, algunos están redu...: 
cid<>s á la Fe y á Pobla
cion en las Misiones del 
Orinoco establecidas por los 
Regulares de la extinguida 
Compañia • 

JIRÓN, San Juan) ó 
del rio del Oro , Ciudad 
Capital de Gobierno en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
la fundó su Gobernador el 
Capitan D. Francisco Mon· 
tilla de los Rios ; es de 
temper;tmento muy cálid() 
por estar en un arenal á 
orilla del río del Oro_ , y 
arrimada á un cérre ; es 
pequeña , pero las casas 
son muy buenas , particu- · 
larmente la Igle~ia Parro
quial , que tiene dos Capí:.. 
Has separadas, y son Ayu
das de Parroquia ) ll amad as 
nuestra Señora de las N ie-

ves 
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ves y el Humiliadero; pro
duce mucho cacao , tabaco, 
algodon , cañas duk~s , te: 
xidos de varios género~ fru
tas , y riqu-ísimos mineraks 
de oro en sus rios; pero se 
padece mucho del mal ve
nereo que es alli muy co
mun aun en las criaturas: 
tiene ; oo vecinos que po.r 
lo general son bien aper
.sonados , y las mugeres de 
muy bueh parecer : unos y 
otros afables, corteses y dó
ciles , pero son de genio li
tigioso , y por estar todas 
las familias principales en
lazadas con parentesco fo
mentan disensiones por el 
mas leve motivo : está I 4 
leguas al N O de Santa Fe. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Cuenca 
en· el R~yno de Quito; al 
N de él hay una hacien
da muy pingue llamada el 
Portete. 

Un rio de Ja misma Pro
vi ncia y Reyno que el Pue-

. blo anterior nace al S de 
Ja Ciudad , y sale corrien
do al <:> .á la mar del Sur 
en el golfo de Guayaquil. 

JO 

S~ JOACHIN, Pueblo de 
l~ Provincia de Barcelona y 

, 1 
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Gobierno de Cu maná) unQ 
de los que tienen á su car~ 
go los Religiosos Observan
tes de San Francisco de las 
Misiones del Piritú , al O 
de la Mesa de Guanipa. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de las Misio
nes que tenían los Regu
lares de la Compañia en la 
Provincia de Topia y Reyno 
de la ~ueva Vizcaya, si; 
tuado en medio de la sierra 
de aquel Flombre , á orilla 
del río Piastla. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito , uno de 
los que establecieron en las 
Misiones que tenian alJí Jos 
Regulares de la Compañia. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos en el rio 
Orinoco y Nuevo Reyno de 
Granada , á orilla del rio 
Meta en la vanda del N, 
2; leguas del de Santa T~
resa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos, á ori
lla . del rio de su nombre, 
en el parage donde entra 
en el Gua.napiare. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazonas en la. 
parte que poseen los Por
tugueses, reduce ion de In
dios de las Misjones-. que 
tienen los PP. _ Carmelitas, . 

· si-
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situado á orilla de una gran 
laguna ó rebalso de aguas 
que fo•rman diferentes bra
zos del rio de la Madera. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orilla del rio lbi
'lUey-guazú. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior , reduccion de In
dios ·Tobas , c.uyo sobre
nombre tiene de las Misio
ues establecidas por los Re
gula res de la Compañia, es
tá á o.rilla del río Yaruma~ 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Tucumán en 
la jurisdiccion y distrito de 
la Capital , fundado por D. 

. Joiquin de Espinosa , Go
bernador de ella. 

Otro en el Reyno del 
Brasil, situado en unas mon .. 
tafias , á. orilla de un rio. 
que entra en el !guay. 

Otro que es de los Fran
ceses en la Nueva Francia 
ó Canadá , á orilla del río 
San Lorenzo , entre el de 
Chateau 6 Castillo y el ca
bo de Tormenta. 

Otro con eí sol>renombre 
de Santa Ana , reducción 
de Indios de las Misiones 
que tenían los Regulares de 
la Compafiia en la Provin
cia de Nayarith y Reyne 
de Nueva Galicia , está 1 o 

JO 
leguas al · E N E ·del de la 
Mesa. 

Un rio de la Provincia 
y Gobierno de Moxos en 
el Reyno de Quito corre 
al N N O , y entra en el 1 

de Baures 6 Guazumiri. 
JOANA , Rio pequeño 

de la Provinci~ y Capita
nía de Todos Santos en el 
Brasil , nace cerca de l& 
Costa , corre al S S E , y 
sale al mar entre el de Pa
roque y el de Ponica. 

JOANES , Pueblo de b 
Isla. de ,este nombre ó de 
Marajo en la Costa del Bra
sil, situado al E ~ entre los 
de Casa y la Concepcion; 
vease Marajo • 

JOBO, Pueblo de la ju
risdiccion y Gobierno de 
Neíba; en el Nuevo Reyno 
de Granada , á orilla del rio 
Bache , cerca del grande de 
Ja Magdale.na. 

JOCOLI, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuyo en el Reyno de 
Chile , situado al N de la I 
Ciudad de Mendoza , á la. 
falda de la Sierra Blanca. 

JOCOTEPÉC , Pueblo 
de la Cabecera de partido 
de Tututepéc y Alcaldía 
mayor deXicayán en Nue· 
va España , es de tempe
ramento templado, tiene 62 
familias de Indios , y está 

14 
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t 4 leguas enrre Oriente y 
S de su Cabecera. · 
1 Otro Puebl<.t hay de est~ 
nombre en la Cabecera de 
partido y Alcalctía mayor 
de Tlajomulco en el mismo 
Reyno, situado en un fér
til y hermoso valle abun
dante en toda especie de 
granos y frutas, á orilla de 
Ja gran laguna ó mar de 
Cha pala , tiene un Con ven· 
to. de Religiosos de San 
Francisco, y está al S de 
¡u Capital. 
. JODO , Rio pequefio de 
Ja Provincia y Gobierjlo de 
Mainas en el Reyno de Qui· 
to , segun Bellin en su des
uipcion de la Guayana, es 
un brazo del Caquerá que 
se comunica con el Orioo
co y el Iza ó Putu.mayo. 

JOGGIN , 'Rio pequeño 
de la Nueva Escocia 6 Aca
dia , corre al N , y entra 
en el Puerto de Anna polis. 

S. JOHN, 6 San Juan) 
Isla del golfo de San Lo
renzo á la entrada del rio 
de este nombre, tiene la 
Nueva Escocia al S y al O, 
y el cabo Breton al E , su 
extension se considera de 
100 millas E O, y de an
tl10 26 N S; hay en ella 

- varios Puertos cómodos pa
ra la pesca ; abunda mu
cho de maderas , y es tan 

JO 5 t :f 
fértil y abundante de todo 
que quando la .poseían los 
Franceses la llamaban el 
Granero del Canadá, por el 
mu~ho trigo , vacas y cer
dos que sacaban de ella : en 
el tiempo que Ja tomaron 
Jos Ingleses tenia mas de , 
10© cabezas de ganado, y 
algunos de sus hacendados 
cogían 1 2ª- fanegas de tri.a 
go al afio : tiene diferentes 
ríos en que pescan mucho~ 
salmones y otras diferentes 
especies de pescado , y de 
marisco regalado en sus Pla· 
yas : está divi~ida en tns 
Condados ó distritos , que 
sorí el del Rey, de la Rey-
na y del Principe, en que 
hay 14 Parroquias que con~ 
tienen 67 Pueblos; los prin- , 
cipales que tienen título de 
Ciudad son Charlote, · Geor• 1 

ge, .Príncipe, Hillisborough, 
Poumall y Maryborough:_ 
está en 6 3 gr. de long. y 
46 gr. 30 rnin . . de lat. 

Tiene el mismo nombre 
otra Isla , que es u na de las 
Vírgenes , que está 1 2 le
guas -al E de la de Puerto
rico , y 2 al S· de la de 
Santo Tomas ; tiene s mi• 
Has de largo, y una de ani. 
cho; es la que tiene mejor 
agua de todas , y su Pue-r
to se reputa por mejor que 
el de la de Sto. Tomas;. los· 

ln-
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Ingleses la llaman Crawl- Villa de Maria, es una de 
Bay ; sin embargo de esto las Poblaciones nuevas que 
hay en ella tan poco ter- fundó el año de 1776 el 
-teno util que 'sus prod_uc-: Gobernador Don Francis-
ciones y cultivo son de muy co Pimienta : está situada 
poca consideracion. á orilla de la cienega de 
· Una Ciudad Capital de Maria. 
la Isla Antigoa en la Costa - JOLY, Moñte muy alto 
élel O es de figura regular; . de la tierra y país del La~ 
con un buen Puerto , .cuya brador, á orilla del golfo 
entrada defiende el fuerte de San Lorenzo , frente de 
James, es donde reside el la Isla de Anticosti, entre 
Gobernador general de las los rios Natachoven y Nas ... 
Islas Carib~s de Sotavento, quirou: 
y donde se junta la Asam- Otra montaña hay del 
blea , hace gran comercio mi!mo nombre en la · Isla 
con las <lemas Islas , era de Cayena , á cuya falda 
muy rica y floreciente; pe- tienen un Pueblo los Fran~ 
ro padeció mucho coA un ceses. 
huracán el año de 177~ en Un Puerto pequeño do 
que perdió 400~ libras es- Ja Costa de la Nueva Es .. 
terlinas. cocia ó Acadia, solo cómo- . 

Otra Ciudad de la Isla do para embarcaciones chi· 
de Barbada , una de las de cas por su dificil entrada. 
Barlovento, situada en una JOMGOBITO , Pueblo 
de las extremidades de ella. de la Provincia y Gobier-

JOHNSTÓN , Condado no de Pastos en la juris
del distrito de Hallifax en diccion y distrito de la Pre
la Provincia y Colonia de sidencia de Quito. 
Ja Carolina Septentrional. , J O N ES , Ciudad del 

Tiene el mismo nombre Condado de Lancaster en 
un fuerte de Jos lnglese~ la Provincia y Colonia de 
en la Provincia y CoJOnia Pensilvania, situada á orí
.de f;eorgia en la Costa, á lla del rio Swatawrocreek 
la entrada del rio Ashley. que entra en el Susque-

JOLO JÓLO , Pu~blo de hannah, está 9 millas al O 
la Provincia y Gobierno de de la de Tuc;pehocken , ~ 
Cartagena , situado en ·-la .al N de Lebanon , y a 1 al 
·montaña del partido de la E de la de Esther. •, Tie-
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Tiene el mismo nombre JORDÁN , Rio de la 

un Pueblo de la Isla de Bar- Provincia y Gobierno de la. 
bada,_ situado en la Costa Florida, ~orce al S, y sale 
de la parte del Sur. ·· al -mar entre el de las Áni..-

Un río d~ la Provincia y mas y la Bahía de Santa 
Colonia de Delawarre corre Rosa en la Bahía de Pan 
al N, y torciendo luego al zacola. 
O sale al mar en la Ba- . S. JORGE , Pueblo y 
hía de este nombre haden- Parroquia de los Ingleses 
do un árco con el qual for- en la Isla de Jamayca, si.., 
ina una Isla. tuado en la Costa del N. 

JOPA, Pueblo y Cabe- Otro Pueblo hay del mis• 
cera de partido_ de la Al- mo nombre que es Cabe-za. 
caldía mayor de Villalta en de partido y Parroquia de 

-Nueva Espafia, es tempe- Ja Isla de Barbada. 
_ ramento frio, tiene 117 fa- Una Bahía en Ja Costa 

milias· de Indios, y está 10 · del S y Cabeza del O de 
legua~ de su Capital. la Isla de Santo Domingo, 

Otro Pueblo hay de este ~1 lado de la de Sa-n ·Luis. 
nombre en el Condado de Qtra en la Costa que me
~altimore de la Provincia y dia entre el rio de la .,1._. 
Colonia de Marylaild , si- ta y el estrecho de Maga
tuado á orilla de la Bahía 1lanes , está en medio del 
de Chesapeack, y á la bo- cabo de su nombre y cle.L 
ca de un rio pequeño que de Matas , en 46 gr. de 
sale á ella. lar. aust. 

JOPEHUE , Pueblo de Otro Pueblo de la Pro., 
Indios del Reyno de Chile, vincia y Corregimi~nto de 
1ituado terca de . la Costa, Caxamarca en el P.erú, ane-. 
á orilla del rio Imperial. xo al Curato de· la A.un~ 

JOQU.ÉL, Puerto de la cion. 
Cosra de la Provincia y Go- Otro de la Provincia J 
bierno de Yucatán. .. Capitania de los Ilheos e11 

JORADA , Rio pequefio el Brasil, situado á la ori
de la Provincia y Gobierno lla del rio y Puerto de loe 
de la Guayana, entra en el llheos. · 
Orinoco por la nnda del Otro oon el sobrenom.
E , junto al Pueblo 1 rau- ·bre de Pinto en la. Provin-
dal de C&richana. ~ 1 Capitanía de Paraiba 

Tom.11. Vn- en 
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en el 'mismo Reyno , situa
do·· en la Costa , entre el 
'ti<> de Morgangape y el de· 
-Camaratuba. 

Un rio de la Provincia y 
·Gobforno de Popayán en el 
:Nuevo Reyno de Granada 

· Jlate en el valle de Bochi
tcdno ., 'corre al O, y entra 
ien el de Patía. 

·Otro en la Provinda; y 
Colol:iia de Maryland. 

Otro en la Pro.vi nda y 
Cotr~gimiento -de Coquim
bo y Reyno · de Chile , al 
ta<lo üei de tima ti , ·donde 
•ale af mar. ' '' 

U na Isla con el sobre
nombre de Grego, cerca de 
ia Costa de ~a Prqvincla y 
Capita'nia de San Vker.~ 
eh ei · Brasil ; ~ritre la de 
os ,ngenios y la de Groe

l.lers. 
Otra de la mar del N, 

una de. las Be~mudas , y la 
iptincipal · de ellas. 
· Un tio caudak>so de ·1a 
.;pfovincia· y GQbierno de 
Ca1ttagena ~n eTNuev~Rey
no de Granada nace ~ un 
~ra.Zo del grande de la Mag
dalena' y formando un dr
'C'l.11o en su curso que c-oge 
•otlá la Piovinda s1Je al 
rna r cerca del Puerto de 
~olú~' • . •I / 

· ·un ~abb 6 punta de ti~r
ra en la :costa que media 

- JO. 
entre tl rio de la Plata y 
el estrecho de Magallanes, 
una de las que forman la 
Bahía de su ·nombre. 

Otra en la Costa del N 
de la Isla de Ja mayea, en
tre la de M<>rante y el Puer~ 
to Nuev<>~ · 

·Un monte llamado el 
·Morro en la Costa de la 
Provincia y Corregimiento 
de Atacama y mar del Sur 
en el Perú. ' 

S. JORIS, Puerto de los 
H-0landeses en la Isla de 
Curazao . . 

JOROCOBAS, ViUá de 
~a Provincia y Capitanía .de 
San Vicente en el BrasiJ, 
situada en la Cabecera del 
río Tiete , 6 Afiembi. 

JOSARI, '6 Sosari) e~ 
. mo ctuieren otros, río pe
queño de .Ja ProvinCia y 
Capitania de Seara en el 
Brasil , corre al N , y sale 
al mar éntre los de Gua
sapiuna· y de Topacuro. 
. S. JOSÉF , Pueblo de 1a 
Provincia · y Gbbierno de 
Guayana .. ; uno de los ·que 
tienen los PP. Capuchinos 
de Catalufia á su cuidado, 
situado á orilla del río Ca
roni • 

. Otro hay de las Misiones 
qne tenian los Regulares de 
Ja Cotnpafiia er/-la Calif-0r
nia , situ.ado en la C<)sta y 

ta-
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e.abo de .San, ,Lucas;f en él 
martirizaron los Indios el 
a.iio de 1734 al P. Nicolas 
Ta marál , de la misma Com
pañia, natural de Sevilla. 
. Otro de las Misiones que. 

tenian los . QIÍsmos Reg1Jla
re~ de la Compañia en la 
Provincia del Guairá y Go
bierno del Paraguay , si
tuado á orilla del rio Ibay; 
lo$.Portugueses ae San Pa
blo lo des~ruyeron , y solo 
existen hoy su.s ruinas. 

Otro de la Provincia J 
Corregimiento de Lipes en 
el Perú , anexo al Curato 
que llaman de Yanaconas 
en la Ca pita l. 
. Otro de la Provineia y. 

Corregimiento de J aen de 
Bracamor.os en el R~yno de 
Quito. 

Otro de· la Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
el Perú , anexo al Curato 
de Xequetepeque. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
el . mismo Reyno , anexQ al . 
Curato de San Buena ven
tura. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía. mayor 
de Peribán en Nueva Es-. 
paíía , anexo al Curato de 
Petabamba , tiene 2 2 fami
lias de Indios, y dista me
dia legua al N .del .último. 

. > 
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OtrG de la Cabecera. de 

partido de Atoyaque y Al- . 
caldJa, m~yor de ~ic~yán 
.en el tnismo. ltey WJ tiene 
IQiQ famiHM dt {ndios que 
se ocupan · en el c~ltivó JJ 
Ctflll#1~0 <te g.qlna , al_go
dqa, tabaco- y semill~s : es
tá 1 o .legu~ al Poniente, 
con incliaadon a.1 N de '" 
Cabecera. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldia niayor de Analco 
en el mismo Reyno tien.e 
2) familia~ de Indios que, .. 
viven del . comerci.Q de lle
var trigo á vender i l& 
Ciudad de Guadalaxara, y 

· maiz, frutas y semillas : es
tá u~a legua al · N de .su 
Capital. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de AcaPo
neta en el mismo ReynG 
está media legua al Ponien
te de su Capital. 

OtJO de la Cabecera r 
Alcaldía. mayor de Tepa
titlán en el Reyno de la 
Nueva. . Galicia está 2 .le
guas al N de su Capiul. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Cqmpafiia en la Provincia 
de Tepeguana y Reyno de 
Nueva Vizcaya, á orilla del. 
rio de las N assas. 

Otro de las· Misiones que 
tenian loa Regulares de la 

mis-
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misma Compafiia en lt Pro- Compaftia en el Otinóco; t 
Tinda de Taraumara y Rey- orilla de este rio, Y· ~ le..; 
nh de Nueva Vizc;aya , 3 guas del Pueblo d~ nues- · 
léguas al Sur del Pueblo· tra Sefiora de los Angeles: 
y Real de Minas de · San 1 el afio de 17 3 3 intentaront 
Agnstin: d~struirlo los Indios Cári-
. Otro de la Pr0\1irida y bes , pero lo •fendió bi- · ~ · _ 

Gobierno de Verte-zuela; s~ - zarramente D. Felix Sardo 
tu'ado al N E de las món~ · de A:lmatzán, natural de San 
tañas dé los Indios Gua ji~ · Clemente en la Mancha. 
ros , cerca de ellas. Otro de Jas mismas Mi-
'" Otro de ' la Provincia y swnes que el anterior, si
Gobh~rno de Cumaná en la tuado cerca del de San Xa
Costa del ~eifo de Cariaco, vier, y á orilla del rio Pa- .. 
á la óarte del E. · ruassi. 
· Otro. de la Provincia ·y ' Otro de Ja Provincia ·y, 

Gobierno de Quixos y Ma- Gobierno de Moxos en el; 
c:as en el Reyno de Quito, Reyno de Quito, situado á 
reduccion de Indios Sucum- orilla del rio ltenes, junto 
bfos de las Misíones que te- á ' la bóea del de San Mi
nian los .Regulares de la guel, que hoy está desierto · 
·Compañia. y abandonado. 

· Otro de la jurisdiccion de Otro . de Indios del par- , 
lá Villa de San Gil en el tido de Gúadalabquen en 
Nuevo Reyno de Granada. el Reyno de Chile, á orilla 

Otro con el sobrenombre del rio de Valdivia , y en 
d'é Ataguates, reduccion de que hay comtruido un fuer• 
lhdios de esta nacion por te para s11 defen.~a. 
los Regulares de la Com- Ocro de la Provincia y 
p'añia ·en la Provinda y Go- Corregimiento de Cokha
bierno de Mainas del Rey- gua en el mismo. Rey no que 
IiO de Quito. el anterior, á orilla del rio . 

· Otro de la Provincia y Rapél. 
Gobierno dé Santa Marta. Otro que es R.eaJ de Mi-
. Oti'ó con el sobrenom- nas de l~ Provincia de Os- · 
~ de Oromacos , reduc- timuri ·en Nueva EEp1ña, . 
cion de Indios de esta na- z6 leguas al N O del · Real 
cion , de las Misiones que de Rio Chico. 
tenian los Regulares de Ja Otro de la Provincia de-· 

l~ 
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la Guayana en la parte que 
tienen los Franceses , si
tuado en la Costa , á Ja 
bocá ó entrada del rio Ca· 
y ene. 

Otro ·de las Misiones que 
tenían los Regulares de Ja 
Compañia en el país de los 
Indios Chiquitos y Reyno 
del Perú , _al pié de una 
serranía y al S de tres la-
gunas pequefías, · 

Otro · dte · la Provincia y 
país de las Ama-zonas y ter
rjtorio de los lnd'ios Gua
yazas, situado entre dos pe· 
quefios rios que entran en 
el de Tocantines. 
· Otro de la Provincia y 

Capitanía del Pará en el 
Brasil , situ~do á orilla del 
rio Topa yos , cerca de su 
boca para entrar en el Ma
rañon. 

Otro de la Isla de Joa
nes ó_ ·Marajo en la Costa 
del Brasil , situado á la bo
ca del brazo del río Ma
rafion. 
· Otro de la Provincia y 

Corregimiento de Cuenca 
en el Reyno de Quito, ane- · 
~o al Curato de Azogues. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobíerrio del Paraguay, si
tuado entre los ríos Para
aá y Uruguay. 

-JO sir 
Otro de la Provincia y 

Capitanía del rio Jeneyro 
en el Brasil ·, á orilla del 
rio de las Muertes, y al _N · 
de la Villa ~e San Juan del 
Real. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo en 
el Nuevo Reyno de Gra~ 
nada , situado á orilla del 
río de Santo Domingo , al 
S de la Ciudad de Varinas 
nueva, uno de las Misio.. 
nes de esta Provincia. 

Otro de la Provincia y . 
Gobierno de Santa Cruz de · 
la Sierra en el Perú , á ori· 
lla del río Palometa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela , á 
orilla del rio de Maria, cer~ 
ca de donde entra el de Ja 

, Portuguesa , y al N de Ja 
Ciudad de Guanare. 

Otro de la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior, distinto de el situa
do . á orilla del rfo Aguirre, 
al E de la Villa de Araure. 
· Otro de la Provincia y 

Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito , á orilla 
del río Cobite. 

Otro de la Provincia y 
pafs de las Amazonas en 
el territorio de Mato Gro
so , á orilla del rio Itenes, 
Mision de Cléri¡oa Portu
gueses. 

Otro 
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Otro del Nuevo Reyno entre los lagos Erie y Mi-

de Leon. chigan, tuerce luego su cut-
U n rio de la Provincia so al O ·, y entra en el se-

y. Gobierno de Buenos Ay- r gunda de aquellos. . 
res , corre al S , y entra en U na Bahía de la Costa de . 
el de Caneloles , casi á su · la ·Florida , cómoda , gran
s1Uda á el rio de la Plata. de y hermosa : los France-· 
, Otro rio de la Isla de ses se establecieron en ella 

1 Barbada corre al E en el el afio de 1719 , pero los 
distrito 1 .de la Parroquia de desalojó de_ ella el Gefe de 
su nombre, y sale al mar. Esquadra D. Francisco Cor-

Otro con el sobrenombre nejo , de 6rden del Virrey 
de Diaz en la . Pr~vincia y de Nueva &pafia Marques 
Gobierno d~ Buenos Ayres de Valero , poniéndole el 
corre al O , y entra en el nombre de Nuevo Princi
de Jacegua , entre los de pado de Asturias ; en sus 
Ventura y Pablo Paeces. inmediaciones hay muchos 

Otro rio de la misma Pro- Islotes y Cayos habitados de 
vincia y Gobierno que el Indios : está 40 leguas do 
anterior nace al E del Pae- la Bahía de Apalache , en 
bfo de Santo Domingo So- 290 gr. de long. y en 29 
:riano, corre al S, y se in- gr. so min. de lat. 
corpora con el de Santa Lu- Otra Bahia grande en la 
cía para entrar en el de la Costa del N del Nuevo 
Plata. Rey no · de Leon , entre la 

Otro de la Provincia y de San Bernardo y la boca 
país de las_ Amazonas en el del río Bravo ó del Norte. 
territorio de Mato Groso, Otr& en la Costa del es
que se forma de otros tres trecho de Magallanes , y 
pe~uefíos-, y entra en el de tercera angostura de él lla· 
lte n~s. mada_ el Pasa ge. 

Otro pequefio con el so- Un Puerto en la Costa 
brenombre de Ignacio en la del O del Reyno de Tierra
Provincia y Gobierno de Firme , cerca de la boca 
Buenos Ayres corre al Sur, del rio Orinoco, hay en él 
y sale al mar , junto á la un Pueblo pequefio : está 
Bahía de Maldona~o. en 1 o gr. 38 min. de lat. y 

~ Otro de la Nueva Fran- 60 gr. ~7 min. de long • 
. cia ó Canadá corre al Sur, Otra Babia en la misma 

Col-! 
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Costa distinta de · la ante
rior , segun la descripcion 
de los N oda les. 

Una Isla de la Nueva 
Francia ó Canadá , situada 
en ,.el lago ·.Ontario , muy 

' , 4:erca de la Costa del Sur. 
Otra Isla del golfo de 

California ó Mar RGxo de 
Cortés , situada muy cerca 
de l~ Costa , encre las de 
Santa Cruz y S. Francisc.@. 

U na cordillera de mon
tafias de la Provincia y Go
bierno del Paraguay corren 
N S , al lado del rio de 
~ste nombre por su ribera 
del E, extendiéndose des
de el territorio de los In
-dios Nambicas hasta el de 
los Xarayes. 

Otra Isla del rio de las 
Amazonas, á su boca 6 sa
·lida al mar , jumo á la 
-Costa del E , frente de la 
Villa de Marecaba. 

Un canal llamado Cafío 
-de San Joseph en la Pro
vincia y Gobierno 'de Ve
nezuela sale de la laguna 
de Comas , y entra en la 
<!e Caicara. 

Un fuerte y presidio de 
la Provincia y Gobierno del 
Paraguay pará c-0ntener los 
-Indios infieles. · 

Otro de la Nueva Fran
cia ó eanadá ' !lituath á 
-0rilla del r io de au nombre. 
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JO.SEPLIS , Pueblo de 

la Provincia . y Colonia de 
Georgia , situado á orilla 
del río Savannah , al JiJ de • 
la Ciudad de este nombre. 

J O Y E , Pu.erto de Ja 
Costa del S de la Jsla de · 
~Juan y Cólonia de ·Nue
va 'Escocia ó Acadia eh el 
estrecho que forman una ~ 
otra. 

JU 

.S" JUAN, Pueblo de :Ja 
'jurisdiccion de lbagué y 
Gobierno de Mariquita e11 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , anexo al Curato de 
.aquella, es de temperamen
to cálidó, abundante en fru
tos de este clima, y en ga
nados ; tiene minerales de 
oro y cobre , y 400 veci
nos que viven con mucha 
incomodidad por la pl:iga 
de mosquitos y insectos ve
nenosos que hay en él. ·· 

Otro Pueblo hay de este 
.JJombre en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 

' en el Perú , célebre por las 
ricas minas de plata que · 
tiene , cuya s betas conoci
das hasta hoy que se tra
bajan son diez , unas á Ja 
-profundidad de 50 estados, 
y otras á 60 y á 80 ; éi 
beneficio del metal le ha
-cen con azog1Je y sal ayu-

da .. 

,/ 
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dado de alcaparrosa , · que 
allí llámari colpa : descu
brió este método . Don Lo
renzo de la Torre, que era 
duefi~ de las principales, y 
ya se practica en otras Pro
vincias. 

Otro con el aditamento 
de Evangelista en el Cor
regimiento del distrito de 
las cinco leguas de la Ciu-
4ad de- Quito en el Perú. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Orizava y Alcal
día mayor de Ixmiquilpán 

. en Nueva España es de 
temperamento mas cálido 
que frio , tiene 108 fami~ 
lias de Indios , y está 3 le
guas de su Capital. 

Otro tambien con el adi
tamento de Evangelista en 
la Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Teoti
huacan en el mismo Rey
no, distante un quarto de 
legua al Poniente . de su 
Capital. 

Otro Pueblo pequeño 6 
barrio de Ja Cabecera de 
partido de Ocuila y Alcal
dfa mayor de Marinalco en 
Nueva Espafia tiene en su 
inmediacion un• rancheria 
de Indios pastores , en que 
hay 100 Mestizos y Mu
latos que cuidan mas de 
so@ cabezas de ganado ove· 

~ ~junp , que eran df? los Re-

JU 
gula res de la . Compaiia. 

Otro de Ja Cabecera de 
partido de Clacayac y Al
caldía mayor de Zultepéc 
en el mismo Reyno tiene 
39 familias de Indios .que 
se mantienen de criar ga
nado mayor y de sembrar 
algunas frutas y maiz, es 
de temperamento cálido, y 
dista una legua al Oriente 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldia mayor 
de Toluca en el mismo Rey· 

. no tiene 227 familias de In
dios , y está poco distante 
al O de su Capital. 

Otro de la Cabecera de 
.partido y Alcaldia mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno, distante una legua 
corta de áquella Capital. 

Oiro pequeño 6 barrio de 
la Cabecera de Zumpahua
can y A!caldia mayor 'T. 
Reyno que el anterior. 

O~ro con el sobrenombre 
de la Brea en la Cabecera 
de Xocutla y Alcaldia ma
yor de Chilapa en el mii
mo Reyno, distante 2 le.
guas al S de ·su Cabecera. 

Otro · de la Cabecera de 
Yautepéc y Alcaldia mayor 
de Cuernavaca en el mis
mo Reyno. 

Otro de la Cabecera de 
Tepoxtlán en la mi¡ma Al

ca!-
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élldfa .Y Reyno que· ~I : alt.: · Otro con el sobrenombre 
terior: de Evangelista de la Pro-

Otro llamado San Juan vincia y Corregimiento de. 
Francisco Regís de las Mi- Andahuailas en el Perú, ane-. 
aiones que tenian los Re- ~o al Curato dd de Huan .. 
guiares de la Compañia en caray.. ' 1) 

la Provincia de Cinaloa. Otró que es Cabecera de . 
Otro del Gobierno y ju-· parrido de la A'.ttaldía ma-. 

risdiccion de Mérida en el yor deTepascoluca en Nue
Nuevo .Reyno de Granada va Espafia, de la Provincia 
es de temperamento cálido, y Ohispadó de Oaxaca, ea . 
pro.duce cacao, cafias dul- de temperame·nto 'frio, ha
ces , :mucho algodon ; yu- bitado de 98 farnffias de 
cas , plátanos &c. abunda Indios aplicados al cultive 
en ganado cabrio , tiene de Ja grAna y semillas, está. . 
mas de 1 oo Indios, y 40 muy inmediato· á su Ca.be
vécinos blancos : está muy cera por el Oriente. 
cerca del Pueblo de Lagu- Otro de Ja Provincia y 
niUas. Corregimiento de Canta en 

Otro .ccn el aditamento el · Perú , anexo al: Curat& 
de Lopez en la Provincia y de . A:tabiltos baxos. 
Gobierno de Quixos y Ma-: ' -Otro de la Cabecera di 
cas del Reyno ele ·Quito. ; partido y Alcaldía.mayor d~ 

Otro de la Cabecera de Cuicéo en Nueva España 
Teutalpárí y Alcaldía ma- es de temperamento tem~· 
yor de Zacatlán en Nueva piado, tiene 4s familias de . 
España , distante 4· leigu11 . Indios que . se e:a:ercitan en 
de su Cabecera. · · . el cultivo de la tierra , 1 

Otro pequeño de la AJ._ en, algunos ranchos inme 
caldia mayor de jmnlafliaa• diatos viv.en 18 familias de 
ca .en el mismo R.eyno. Espafioles, Mestizos y M~-

0f ro tambien pequeño de latos: está 2 leguas al O de 
la Cabecera de Mistepéc en su Capital. 
la misma Akaldia y R.éyno Otro de la Cabecera de . 
que el anterior. · 1 Huehuetlan y Akaldla ma• 

Otro de la Cabecera de yor de Cucatlan en el mis
Zucbiq11ilatzán en la misma mo Reyno es de tempeta-, 
Alcaldia 1 yno que. el mento caliente, aituad,o á la 
anterior. falda de un <;erro con 7J 

To~.11. X::u fa-
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- Otro de Ía Provincltl y Otre> · llamado San J•a• 

Gobierno de Buenos Ayres, Francic;co Regis , reducdoq 
situado eni la Cabecera del de Indio., de la nacion Si· 
rio lbiquey-guazú. naruca que tenian los JDit-

Oiro de la Provincia y mos Regulares de la Com-: 
Akaldia mayor de Zacate- pañia el) el .Orinoco y Nue-· 
pe-iues en el Reyoo ee 'Yo .Reyiio de Granada, fun• 
Guatemala. dado el afio de 17 39 á ori"" 
. Otro de . 14 ..,rovincia J lla del rio Meta • 

.Alcaldia mayor de Verapaz Otro Parroquia de los In· 
•n el mismo Reyne que el gleses , Cabeu de partide 
anterior. de la Isla de Barbada , si-

Otro Parroquia de .los tuado en la Costa del E. 
Ingleses en la parte . del S Otro de la Provincia J 
de la l.sla de Jamayca. Alcaldía mayor de Zacapu-

. Ot~o de 1a Provincia y la en el Reyno de Guate
Gobierno de Neiba · en eL mala. 
~uevo R.eyno d~ Granada,'. Ono en la misma Pro-
á orilla del rio Baché. _ vincia y Reyno distinto del 

Otro del disuitÓ · y j11ris- anterior. ' 
. diccian 4e.1 . Gobiier.no -de · ·Otro con el sobrenombre., 
~P Juaa1J JirOI\. e0t i. 11\Í~ ~ Jos ·CabaUeros, de las · 
mo Reyrm; !sit.Ua4o ' fOrj.¡:; M'i6iones·que tenian los Re-
14,a.- dtl rjo -Gtande ,dio, la ligiosos de S. Francisco en 
Magdai~R4 , entre l ~ª ' boca! el · ·Nuevo MéX;ico. 
del. rio Soganaoso y él Puer.. Otro de la Provincia "1 . 
t~ .de V iUareal. Gobierno del Tucuman con 
.,,Ouo de la -Provincia y el sobrenombre de Baptista 
G~bjerno ·df Cartagena , si- en la jurisdiccion de Salta, 
tu-do ~ al ·S S'O de la V ma á oaUa . del río dei Pasage 
de San Benho Abad. . , ó Salado . 

. O ro . de la' Misiones que Otro de la Provincia y_ 
tenian los Regulares de la Colonia de Georgia , donde 
Compafiia en la Provincia . tienen un fuerte los Ingle
y Gobierno de Maiaas y ses , esrá á orilla del rio 
Reyno M .i Quito, á orilla Apalachi, cerca ele la Cos- . 
d~J ~io ~~. , ~ e.ufreñte del ta del mar. 
P. ~bloJ d~l NQlll\brt de~ Otro de la Provincia y · 
tia. , 1 · • Oorre¡imielito ie .Santiago 

' CD 



JU 
. en el Reyno de Chile: 11-
tuado en la Cabecera del 
río Maipo. 

Otro de la Isla Je Santo 
Domingo, situado en eJ va-. 
lle de su nombre , y á la 
urilla del rio qui tambicn 
le tiene. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernambuco 
en el Brasil , situado á. ori
lla del rio Ta pacu ro. 
· Otro de las Miiiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á orma del rio Yuy. 

Otro de las Misiones que 
tenían l~s mismos Regula
res en la Provincia · de los 
fodios Chiquitos y Reyno 
·del Perú , al pié de una 
aerrania. 

Otro con el sobrenombre 
de Nepomuceno en la Pro
vincia y Gobierno de Mai
aas del Reyno de Quito, 
distinto de otro del mismo 
nombre que hay en ella, 
e¡tá en la Cabecera del rio 
:Nanay. · 
. Otro de las Misiones que 

tenian los Regula res de Já 
C.ompañia en la Provincia 
y Reyno que el anterior, 
~crea del de San Andres. 

Otro con el sobrenombre 
de Baptista en la Provin
tia y Gobierno de los In-

. JU 5~5 
dios Chiquitos y Reyno del 
Perú , situado cerca de las 
Lagunas. 

Otro con el sobrenombrt . 
de Nepomuceno en la Pro-· 
vincia y Gobierno de Car
tagena del Nuevo Rey no 
de Granada , simado en Ja 
montaña del partido de la 
Villcl de Maria, es una de 
las Poblaciones nuevas que 
fundó el Gobernador Don 
Francisco Pimienta el año 
de 1776. 

Otro con el sobrenombre 
de Sahagun en la misma 
Provincia y Gobierno que · 
el anterior , funcfado en las 
Sabanas tambien por aquel 
Gobernador el mismo afio. 

Otro de ·las Misiones que · 
tenian los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia 
de Californias , situ:ldo en · 
la Costa del mar , 2 leguas · 
de Ja Babia de San Chris- · 
tóval , ~on el sobrenombre 
de Baptista. 

Otro Pueblo de Indios de· 
Ja misma ProYincía que el 
anterior , situado cerca de . 
la Costa del Golfo, enfren,.
te de Ja Isla Catalina. 

Otro con el aditamento 
de San Pablo, de Indios de 
la misma Provincia que los 
anteriores , situado en la · 
Costa del Golfo , enfrente 
de la Isla del Án¡el de la . 

Guar-
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Gúardia ; y al lado ' de lá dit· á fa orilla y Cabécere. 
Bahía de San Luis Gon- . del rio Paraná .. iba. . 

' zaga. Otra de la Provincia J 
, Una Cfüdaél ·de la Pro- Capitanía de Paraiba en el 
Yincia y Corregimiento de mismo Reyno· que la ante
Cuyo en el Reyno de Chi· rio1.1 , ,:itúada ·en -Ia Costa 
Je, situada al N de la de de Cabo Blanco .. 
Mendo7a, tiene una Parro- Otra de la Provincia y 
quia y tres Ca.pillas ,- que Capitanía de Paraiba en el 
s.on San Clemente, San Mi- Brasil , disfinta de la que 
guel y la. Concepcion en hemos dicho , y situada á 
el Pueblo' viejo, q1te Je sir~ orilla del rio Paráiba. . . 
ven de Viceparroquias, Con~ · Otra con el. sobrenombre 
ventos de Religios0s de. San- del Rey en la Provincia y 
to Domingo, San Agustín, Capitanía del Rio Jeneyro 
Hospicio de lo.! de nuestra en el Brasil , á orilla del 
Señora de la Merced, Hos- rio de las Muertes. 
pifal de San Juan de Dios, , U na Isla del rio de la 
y Colegio que ºfué de los Plata en la Provincia y G<>"" 
Regulares de la Compañia; bierno de Buenos Ayres en 
en su distrito hay buenas . el · territorio de los Indios 
minas de alumbre. Abipones. 
·· Una Villa de la Provin- Otra cerca. de la Costa 
cía y Corregimiento de .Pú- del Brasil en la Provincia 
chaca y en el 'mismo Reynó y Capitanía del Pará, ert l& 
q~~ la Ciudad anterior, si- entrada· del ·rio Turirana. 
tuada á orilla del rio Bfo.;. ·otra Isla de la mar del 
bio , al O de fa de -San N , una de las Antillas pe• 

- Rafael. · · quefias, entre las dé Puer;. 
Otra con el sobrenombre to rico y . la V ir gen Gorda., 

de Baptista~ Capital ·y Real al E de la primeraw 
de Minas de Plata de la Otra peque6a con el so
Provincfa y Gobierno de brenombre de Baptista· én 
Sonora , siiuad·a entre las el golfo de California · ó Mar 
€abeceras . de los dos ·l'ioi Róxo de Cortés, situada en 
Hiaqui y Sonora ; vease es- Jo interior de él , entre su 
te artículo. Costa y la de Nueva Es-

ów1. Villa de los Pórtu:. paffa mas inmediata á esta, 
guescs en el Bruil, situa- enfrente dehio de Sonora. 

Unoa 
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- ·Unos Cayos .ó Islotes cer
~a de Ja Costa de Tierra
Firme en la Prov i~cia y 
Gobierno de Venczqela. 

Una punt.a de tierra ó 
xtremidad de · la Costa de 

la Provincia y Gobierno de 
Nicaragua y Reyno de Gua
~emala en Ja mar del Sur, 
\lna de las que forman el 
golfo del Par.agayo. 

Otra en la Costa de l~ 
Provincia y Gobierno de 
Venezuela y NueYo Reyno 
de Granada , . entre la de 
Piragua y la de Maracaro. 

Otra eR J~ ·Cos.ta de la 
·Provincia · y Gobierno de Ni
caragua deJ Reyno de Gua
temala . en la mar del N, 
una de las .. que .forman la en
tra~a -·dd .rio d.e su nombre. 

Otra en la Costa del Nue
vo Reynp d.e Granada en 
Ja Provincia de Vene-zuela, 

· •l E de la Colorada. 
Otra en la Cabeza dd E 

de la Isla de Puertorico en 
J f.I g.r. de long. y en 18 
gr • . 45 min. de lat. 

Una Ensenada en la Cos-
. ta de Ja ·. mar del Sur de la 

Provincia y Gobierri.o del 
Chocó, es grande, c(>moda 
y · abrigada , en :.SU centro 
están las Islas de Cbiram
\>ira , y en ellct. de~agua . un 
rio del . mismo nombre. 
. ()na Bahía gr~nde y c6 .. 

- . JU . g2,, 
tn6da de la Provincia y Go. 
bierno de Sonora en N ue• 
va España y gol~o de Ca
lifornia ó Mar Roa de 
Cortés. . 

Un Puerto de la Costa 
del Perú en la Provin<:ia y 
Corregimiento de Pisco, en 
cuya inmediacion se ven 
muchos peñascos y r-µinas 
de dos fortalezas que tuvie
rnn allí los Incas. 

Un rio grande y cauda~ 
loso de. la Provincia y Go
bierno de Nicaragua en el 
Reyno de Guatemala , que
es el d.esague de la gran 
Laguna en el mar del N, 
~s navegable todo él de em ... . 
l:>a.rcaciones grandes , y á su 
orilla hay construido un 
fuerte para defender la en- · 
trada. 

Otro de la Provincia .J 
Gobierno· de . Cartagena en 
el Nuevo Reyno de G~a-. 
nada naé.e en sus montafías, 
y sale al mar enfrente de 
Ja Isla de la Tortuguil(á, 
sirviendo de l•mites que d)
viden esta jurisdicd9~ . d• 
la del Darien. . .. 

, Otro de la Provi,ncia y 
Gobierno de V eragua en el 
Reyno de Tierra-Firme n~
ce en las sierras de Gua . 
nico , y . corriendo al S sal.e 
al mar .. Pacifico • . 

Om> muy. caudaloao de. 
la 

I 
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la Provincia y Gobierno· def Otro peftueño de la ·inis-
Darien del mismo Reyno· ma Isla nace en las mon-' 
que el anterior, que divi- tafias de la Costa del N, 
de su jurisdiccion de la de· corre á este rumbo , y sale 
Panamá. al mar· entre la Babia del 

Otro de la Provincia y Bálsamo ·y el cabo de la · 
Gobierno del Chocó nace Pefia. 
en la de Antioquia, y ha• Otro tambien pequeño dé. 
c:iendo un dilatado curso de la Provincia y Gobierno del 
muchos rodeos desemboca Tucumán en el Perú corre 
en la mar del Sur muy al O , '1 entra en el Pilco
caudaloso , á su orilla y e_n mayo. 
Ja altura de un monte hay Otro grande 1 caudal(}4 
una vigia 6 atalaya. so en la Provincia de la· 

Otro de la misma Pro- Florida corre al N NE , y 
vincia y Gobierno que el sale al mar· en la Costa det 
anterior nace en la sierra E, fuera del canal de Ba
de Sindagua , y haciendo bama. 

-un rodeo sale por el ·o á Otro llamado de D. Juan 
la mar del Sur , . enfrente en la Isla de Cuba corre 
de la Ida de Gorgona. · al Sur, y sale al mar en 

.Otro de la Provincia 1 la Costa de este rumbo, 
Gobierno de Venezuela na- entre el Puerto de lá Tri
ce al S de la laguna Ta- nidad y la Babia de Xagua~ · 
carigua , y entra en el de . Otro de la Provincia 1 
Coxede. Capitanla del rio Jeneyio e 

Otro de la Provincia y en el Brasil corre al SS E, 
Gobierno de Buenos Ayres y sale al mar junto al .ca
es pequefio, corre al S, y bo Frío, entre el rio Her
entra en el de la Plata en moso 1 el de la Aldea. 
su boca, entre el de Vacas y Otro de la ProVincia y 
Ja Colonia del Sacramento. · Corregimiento de Chichas r 

Otro tambien pequeño de Tarija en el Perú. 
Ja Isla de Santo Domingo Otro grande y caudaloso · 
Race en la sierra de las de la Nueva F'randa nace 
Minu de Ciboo , corre al de una laguna cerca del tío 
S S O , y se une con el de San Lorent.o, corre al N E1 
Mixo para entrar en el de luego muda su curso al 
Artibonico. . Sar---, 1 sale al mar en . la 

Ba-. 
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Bahía de Fundy de la .Pr0<i 
.-:v.incia de-Nueva Escocia ó 
Acadi~. · . ' 
~ ·otro con. el sobrenom-;-
1:>.re de la Posesion en el-"es;
trecho de Magallanes corr~ 
.al E , y sale ~1 · mar en. la 
Bahía de la Gente. 
. Un canal en el mismo 

.esúecho que el rio , antece
dente qtie se COf!lunica á la 
mar del Sur, desde la pun
ta de Tinquechisgua · has~a 
la de San Martín. 

Un fuerte de los Ingle
ses en la Provincia y Co
lonia de Nueva Escocia 6 
Acadia , á orilla del rio de 
~u nombre, <;erca de su sa
lida al mar , y otro en Ja 
.misma boca. 
·. · Un valle grande , fértil y 
hermosa de la Isla de San
to Domingo , confina con 
.los de Banica y de N eiba, 
y le ciñen y riegan los rios 
de Neiba y Artibonito. 

U na laguna . de la Pro
'Yincia y Gobierno del rio 
del Hacha en el Nuevo 
Reyno de Granada es de 
.la figura de un óvalo , y 
esiá . en la Costa , entre la 
Capital y el cabo de la 
Vela , desagua en el mar 
por la boca que tiene el 
lllismo nombre. 

s. JUAN A, Isla del Rey
no 4~ Chile ~P. el rio Bie-
... '¡lflf.11. . 
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bio , formada por un bra• 
zo ...-que sale de él , y vuel~ 
ve á entra.r ; en ella hay 
u~a fortaleza que tiene el 
mismo nombre , frontera á 
los Indios Araucanos que la 
quemaron y destruyeron -en 
Ja guerra del año. de 1601. 

. JUAN AMBU, veasc: 
Guanambú. 
,. JUAN FE.RNANDEZ, 
J.slas de la mar del Sur, 
llarn~das así porque las de¡. 
cubrió un Espafiol que te., 
nia este nornere el año de 
~ ;63: son dos, la una ma
yor que está mas cerca de 
la Costa , y tiene 4 leguas 
de largo ; la otra , que lla
man de mas afuera para 
distinguirla," es muy peque· 
fia : el territorio de la pri
mera hácia la parte del N 
se compone de montafias 
pobladas de muchos árbo:
les , y entre ellos los hay 
de pimienta semejante á la 
que se trae de Chiapa: en 
la p~rte del Sur , que e~ 
mas estéril á causa de los 
vientos fuertes de esta par· 
te , que sqplan ordinaria:
mente , no hay árboles mas 
que en algunas quebradas 
que forman las colinas ; pe· 
ro sí una especie de ave
na 6 paja tau alta que ex .. 
cede á Ja altura de un 
hembre : tiene díferent~ 

Yy7 ar-
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amiyos que se precipitan 
de la montaña , y caen 'al 
tnar formando varias cas
ca:las ; el temperamento es 
muy frio : en la parte sep
tencrional hay un Puerto , 
que. rs el mejor , aunque 
no muy seguro por estar 
~xpuesto á los viento• Nor
t~ y Nordeste ,.y tener ro 
brazas de fondo, y- rn In
vierno es quasi inútll por 
el riesgo en que están las 
embarcaciones , y otros dos 
que el uno es el mas occi
dental y el otr-0 al Oriente, 
pero son practicables -solo 
para embarcaciones chicas. 
Estas Islas están desiertas, 
y· no hay en -ellas mas que 
cabru monteses , ·y lobos 
marinos en sus Playas con 
abundancia ; pero en el 
Puerto referido- hay muchi
simo pescado de delicado 
gusto· y . de- diferentes es
pecies , y entre ellos una 
de bacalao muy parecido 
al . de Terranova , otro co
mo el tollo , que tiene so
bre éf"Jomo un espolón co
mo marfil que es anddoto 
experimentado contra el do
lor de muelas , langostines. 
de media vara de largo, y 
muy sabrosos. Han sido 
siempre las Islas de Juan 
Fernandez refugio de Jos 
piratas que - han entrado á 
,,:, 

JU. 
la ftlar del · Sur , para re
frescar su tripulacion , ha• 
cer agua y leña , y pro
veerse de ~arne de las ca
bras, por. cuyo motivo en- · 
vió el Presidente de Chile 
porcion de perros mastines 
á ellas para que las exter
minasen , y les faltase este 
a~"lio, como se ha conse
gui o , pues ya hay muy 
poca. 

1
; pero ellos han mul• 

tiplicado tanto que es in
creible la porcion que se 
encuentran á vandadas, con 
la particularidad de que no 
saben ladrar : un Escocés 
llamado ~lexandro Selkirk1 

que debió de d~xar alli al· 
guna embarcacion de pira
tas , vivió cinco años en la 
una de estas Islas , hasta 
que lo recogió un navio de 
Bristól , y lo mismo suce
dió á un Indio Mosquito. 
EiAlmirante Inglés Jorge 
Ansón estuvo algunos dias 
en la 8ahia ó Puerto de 
esta Isla , á quien puso el 
nombre de Cumberland, pa· 
ra reparar su esq uadra ·y 
gente de los trabajos y ma
les que -su frieron al montar 
el cabo de HornQs el' año 
de 1741 , y poco des pues 
llegaron en su busca Don 
Jorge Juan y Don Anto
nio de Ulloa. con dos f ra
¡atas 1 pero -no lo hallaro..,. 

\'. 7a: 
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r-a : er referido Almirante goribo~ y el de Yapitingo. 
dex6 sembraJas varias fru- JUCHIPILA , . Provinda 
tas y hortalizas para los , y Ak:aldí~ mayor del Rey
que lleguen alli en ade- no de Nueva Galicia y Obii:· 
Jante : estátt distantes 100 pado de Guadalaxara , nit 
Jeguas del continente de es muy dilatada esta juris
.Chile , y 440 al Norte del diccion , pero fértil en gra ... 
cabo de ·Hornos , en 3a g_r. nos , y abundante de ga+ 
-40 min. ·de lat. erid. :nado; tiene algunas minat 

S. JUANICO , Isla pe- de oro muy estimado .por su 
.quefia del golfo de Calif~r- superior éalidad . y dulzura 
ttia ó Mar Roxo de Cor- al trabajarlo : la Capital et 
tés, está muy arrimada á -el Pueblo del mi~mo nom-. 
la Costa , eptre el Púlpito bre , situado á la orilla de 
--¡ la Isla del Carmen. un río ·, tiene un Convento 

JUBONES, Rio de los) de Religiosos de San Fran
._en la Provincia y Corregi- eisco á. quien pertenece él 
.miento de Piura y Reyno .Curato, lo habitan muchu 
del Perú , corre al O , y familias de Indios Mestizos 
ale al mar en1 la Ensena- y Mulatos y algunos Espa- · 
-da de Tumbez. fioles, especialmente e11 Ju 

JUCAROENE , Río pe- haciendas de SQ distrito: 
quefio de .la Provincia y está 20 leguas al N de 
Capitania de Todos .Santos Guadalaxara , en 267 gr. 
en el Brasil, nace cerca de 4S min. de long. y en H 

la Costa, corre al SS E, y -gr. 48 min. de lat. Los de
sale al mar entre el de Lon- maa Pueblos son 

Aposó l. 
S. Miguel. 
18, Pedro. 

Tauk6n. -
Moya gua. 
Mesquitúla. 

Atemanica. 
S. Pedro Analco. 
S. Lucas. 
Amatlán. · . Cospala • . Santa . Maria. 

.Santiago. Mezquitál • 

JUCHIQUE , Puebl~ de 
la Cabecera de partido de 
Naulingo y Alcaldía mayor 

·de Xalapa en Nueva Es
pafia. 

jtJCHITEPic; , Pueblo 
y Cabecera de partido de 
la Alcaldía. mayor de Vi
llalta en Nueva España, 
tiene 26 familias de Indios, 

y 
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y dista 4 leguas y·· i ál S 
de su Capitál.. · . 

JUCOTACATO, Pue• 
blo de la Cabecera de par
tido de-Qmapán y Alcaf
dta mayor de Valládolid 
en la Provincia y Obispado 
de Mechoacán, tiene 30· fa
milias de Indios , ·y está 2 

leguas al S de su Cabecera. 
. · JUDÁC ', Pueblo de In
dios de· la Provincia y Go
bierno de· Sonora en Nue
·va Espafia. 

JUDAS, Cabo de) Punta 
de la Costa · del Sur de la 
'Isla de Terranova , dentro 
·de 'la Bahfa ·de Plaisance· ó 
de Plasencia.' 
· JUDERA, Rio pequefio 

de la Isla de Santo Domin-
1º , nace ~n el valle de 

' Ba~ica·, corre al O, y tor
ciendo su curso al N O 

. entra . en el . Arribonito. · 
-~ . ·JUDIO , Rio ·de la Pro
Yincia y Gobierno de Ma
raca ibo en el Nuevo Rey
no de Granada , nace al N 
del Pueblo de Ti motes, en
tre Truxillo ·{Mérida, corre 
á aquel rumbo' y entra en 
la 1'aguna de Maracaibo. poi' 

· J~ va'nda del Sur. · 
Tténe el · miSmo~ ·nombre 

'lina Ensenada en Ja Costa 
. d~l S de la Isla de Santo 
Domingo , de 'la cabeza del 

·to y te'iritorio ' que poséen 

JU -
lOs Franceses al lado de lá 
Ensenada de Drie. 

JUDIOS , Los) PueblO 
de la Provincia y Gobier-. 
no de la Guayana en . la 
parte que poseen los Ho
landeses ó Colonia de Su
rinam , á la falda de un 
monte y -orilla· del rio Su
rinam en su_ Cabecera , y 
una gran llanura llamada 
tambien Sabana de los Ju
díos. 

JUDITH, Punta de) 
en la Costa de la Provin
ciá y Colonia de Rhode 
Island y Nueva Inglaterra, 
·una d~ las que forman l& 
Bahía. · 

. JUDÓSA, Pueblo de ln· 
dios de la Provincia y Go
bierno de 'Sonora en N ue
va Espafia. 

JU l TO ; ·pueblo de la 
Cabecera de partido y Al
caldía mayor de · Ostotipác 
en Nueva Espafía, situado 
cerca de la Costa del mar 

· del Sur. 
JULCA , Pueblo de Ja 

Provincia y Corregimiento 
de Xauxa en el Perú~ 

JULCAMARCA , Pue
blo de la Provincia y Cor-

·regimienfo de ·~ngaraes en 
el Perú , tiene en su dis
tríto algunas minas de pla
ta que se . trabajan aunque 
con poca utilidad. 

JU-
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• · JU L i , Pueblo· grand-e~ Liebres y la Isla de Tichot. 
hermoso_ y bien poblad o de JU L 1 N E S , Pueblo y 
la Provincia y Corregimien· Presidio de la Provincia y · 
to de la Paz en el · Peiú; Gobierno de Coaguila en 
está situado cerca de la Ja- el Reyno de Nueva Viz..,¡ 
guna de Chucuito , y por caya , situado á orilla .del 
esto es de clima mal sano, rio de Conchos. 
y sus naturales padecen JULQUILLA, Pueblo de 
mucho de Ja ·,...vista , tiene la ' Provihcia y Corregimien
quatro Iglesias muy bue- to de Caxatambo en el PeJ 
nas que son Jerusalen, San · rú, anexo al Curato de Pa· 
Pedro , San Juan de Le- tivilca en la de Santa. 
tran, y Santa Maria la ma· JULÚMITO y Chucmi) 
ycr : la principal· es la se- Pueblo de la Provincia y 
gunda ·, á la qual está con- Gobierno de Popayán en el 
tiguo un hermoso Colegio Nuevo 1:leyno de Granada. 
~ue tenian los Regulares JUMAT A , Rio pequeño 
de la Compañia · Párrocos de la Provincia y Colonia 
dél Pueblo, y un Hospital de Pensilvania que corre 
muy bien provisto de todo .al E. · 
Jo necesario. , JUNCAL, Pueblo de.Ja 
· JULIACA, Pueblo de la Pr-0vincii y Corregimiento 

·Provincia y Corregimiento de' Copiapó en el Reyno 
1ie' Lampa en el Perú. de Chile, situado cerca de 
· S. JULIAN, Bahía- de) la Costa , á orilla del rio 
grande, cómoda y capaz de su nombre. 
de la Costa que media en- Otro Pueblo hay con el 
ue el rio de la Plata y el distintivo de A1to en la 
estrecho de Magallanes, es- misma Pro1'incia y ~eyno 

· tá en 49 gr. de lat. al S, que el anterior, y tambien 
entre Jos Cabos de. Lookout situado en la Cabecera de 
y de Barreras. aquel rio; á la parte opues· 
. Tiene el ·· mismo nombre ta tiene cercado , una por-

'Una tJUnta de la Costa re- cion grande de teneno ;pa
ferida, llamado ·.tambien ca- ..ra coger ·vicuñas. 
bo Fourchú. · El rio referido que corre 

Un Puerto en la Costa al O y sale al mar., aun:.. 
·del E de la Isla de Terra- que las mas veces no llega 
nova ; entre la Babia de por falta de agua. 

Un 
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Un Puerto en la Costa 

de la misma Provincia , en 
2; gr. 4~ min. de lat. 

Una laguna de la Pro
vincia y Gobierno de V e
bezuela, cerca del rio Gua
rico , y al N de la sierra 
del Carrizal. 

JUNCOS, Nacion bár
bara y feroz de Indios del 
Reyno de Chile aliados de 
los Araúcanos, viven en el 
terreno que tiene el rio 
Buono al N y fa bla de. 
Chiloe á Mediodía , tienen 
infestado el país , _ 1 impo
sibilitan el v~age á. Chiloe. 

JUNDABE , Pueblo de 
la Provincia .Y Gobierno de 
Antioquia en el ~uevo Rey
no de Granada , situado al 
11>ié de una montafia, á ori
•lla del rio de su nombre, 
en el parage que entra en 
~1 de Cauca. 

El rio referido , que na
ce en -el valle de Curumé, 
iéorre al E inclinándose algo 
al Sur, y entra en el Cauca. 
· JUNDIAYO ·6 Jundiai) 
• Rio peque fío de la Provin
cia y · Capitanta de S. Vi
cente en el Brasil, náce en 
.,us montafias cerca de la 
Costa , corre· al O , y en-

·tra en el de Harihambµ ó 
Tiete, entre los de Juquiri 
y Capivari. 

JUNIPER, Rio pequefio 

JU 
dé ta Provincia y Colóni& . 
de Virgfüia en el Condad<i 
de Hallifax ; corre al E , 1 
entra en el de Meherin. 

JCÍNT A de los Rios de 
San Pedro y de Melipilla) 
Pueblo de las Misiones que 
tienen los,.Religiosos de San 
Francisco en la Alcaldía 
mayor de Acaponeta y Rey• 
no de Nueva. España. 

JUNTAS , San Onofre 
de las) Pueblo de la Pro
vincia y -Gobierno de An• 
tioquia en el Nuevo Rey• 
no de Granada: , situado á 
orilla del rio de S. Agustin~ 

Otro hay de este nombre, 
con el aditamento de 101 

Rios , en las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuévo Mé
xico , fundado el afio de 
1600. 

Otro hay del mismo nom• 
bre en la Provincia de Os
timuti. 

Un rio en la Provincia y 
Gobierno de Jaen de Bra
camoros y Reyno de Quito 
nace al N de la Ciudad de 
Loxa , y corre al E reco.
giendo las aguas de otros 
muchos por grande espacio 
de terreno, y mudando lue
go el nombre en el de San· 
tiago entra en el Mara.fion, 
delante dé la Ciudad de 
. Santiágo de laa Montafias. 

JU-

/ 



ro · 
JUNUILLA , Pu_eblo de 

la Provincia y Corregimien· 
to de Chachapoyas en el 
Perú, anexo al Curato. de 
Chisquilla. 

JU QUILA; Pueblo y 
Cabecera de partido de la 
Alcaldía mayor de Xicayán 
en Nueva España > es de 

·iemperamenco fr:io y húme
do , tiene 5 familias de Es
pafioles , 120 de Indios, y 
dista 10 leguas al Poniente 
de su Capital. 

Otro Pueblo y Cabecera 
de partido hay del mismo 
nombre y Reyno en la Al-

-· caldía mayor de Villalta 
.tieqe 1 oo familias de In
d ioi , y está 7 Jegua$ de 
su Capital. 

JUQUIRI , Rio pequefio 
de la Provincia y C3pitar 
nía de San Vicente en el 
.Brasil , nace en las mon
tafias, cerca de la Costa, 
corre casi .. al . O , y enu~a 
en el de Harihambtí 6 Tiete. 
. . J U R. A , Pu~bl!.> de lJ' 
Provincia y Corregimiento 
de Porco en el Perú. 

t JURAÉNA , Ria, de Já 
Provincia y pa1s de las Ama,. 
zonas , nace .en el. territo
,iio que poseen los· Porcu-
~gueses al N del camino que 
va á Villaboa., corre al E, 
luego tuerce su curso al N, 
'1 sigue. . muchas. leguas •. 
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JURBO, Rio de la Pro

vincia y .__ GobieJ;no de Car
tagena , en el partido del 
Sinú , . corre al O, y sale al 
mar en el gQlfo del Darien. 

JURIES, Nacíon bárba~ 
ra de Indios de la Provin
cia de su nombre , que es 
parte de la del· Tuc11mán 
en el Perú., confina al OS O 
con · fa de los Chicas ; vease 
Tucumán. 

)URUBAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Guamachuco en 
el Perú, uno de los qua
tro partidos en que se di
vide .el Curato de Estanc~as• 

JUSTLAHUACA, Ju
risdiccian. y Alcaldia ma~ 
yor de_ Nueva Espafia, solo 
produce trigo , maíz, se
millas, frutas , y algun ga
nado cabrío , de cuya ma• 
tarna hacen su comercio.; 
tien iete Pueblos. Ca~ 
cer e partido. 

La Capital es el Pueblo 
de .. su nombre ,. de tempe 
ramentQ cálido ., tiene . 17s 
familias de Indios , inclu~ 
~os los que habitan cinco 
.Pueble.dllos 6 barrios de s.• 
distrito: está .40 leguas · ai 
SrE de México, en 2r¡sl gr,. 
40 min. de · long. y en 1iS 
.gr. ·de lat. Los Pueblo9 de 
su jurisdiccion se reducen 
A. los_ siguie.ntea: . 

Saa 
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Sari Miguel. · 
San Juan. 
·Santiago. 

. Chavico. San Francisco. 
Mistepéc. , San Martín, otro. 
Tepletatongo. San Mateo. 

Santa Catalina •. 
San Martin. 
lxpaltepéc. 
Tepexillo. 
Tlacotepéc. 

San Lucas. Santiago , otro, 
Santa Maria. ' ~. Zuchíquilatzán. 
Santiago. San Juan , otro. 

·San Juan , otro. . Tilapán. 
Tecomaztlahuaca. 

- JUYACÚL , Pueblo de ne 24 familias de Indios rJ 
. la Provincia y Corregimien- está 13 leguas al . Oriente 
to de Truxillo en el Perú, de su Cabecera. 
fundado en una quebrada JUZIA , . Rio pequeño 
del valle de Virú, 6· Ieguas de la P.rovincia y Capita
del de San Pedro. nia de llheos en el Bra-

JUZANTLA, Pueblo y sil, nace cerca de la Cos
Cabecera· de partido de la t& , corre al E , y sale al 
Alcaldía mayor de Marava- . mar entre el de Duna y el 
tio en · Nueva Es pafia.' , · tie- de Patiba. 

KA 

KAATSBAUD , Pueble 
de la Provincia y onia 
de Nueva.Yorck en mé-
rica Septentrional , situado 
-á orilla del rio Huds6n. 
~ · KALLI , Pueblo · de la 
·lsla ·de Barbada en la Par
:ioquia y di5trito de San
. tiago ., situado cerca de la 
·.Costa del. -O. 

Kl\.N AA TINOS , Pueblo 
.de · Indios de la Provincia 
'Y Gobierno de la Luisiana, 
;situado á orilla del río de 
la Trinidad , en el camino 

/ 

t¡ue va al Nuevo México. 
, KANSES , Pueblo de In
dios de la Provincia y Go
bierno de la Luisiana , si
tuado á orilla del rio Mi
·souris. 

Otro hay de este nom
bre en la misma Provincia, 
á orilla del tio Paudocas • 

Un. río de la. misma ~ro-
vincia y Gobierno que los 
Pueblos antecedentes corre 
al E , y entra en -el Mi
souris. 

ICAOVINOGAM!CH, 
· ·La-
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Lago ·de la Nueva l"ran
cia ó Canadá , forma un rio 
.que corre al $ O , y entra 
en el dt! los Utawas. 

KAOVIS, , Isla pequeña 
del río San. Lorenzo en l" 
Nueva Francia 6 Canadá, 
~stá entre los rios de Santa 
Margarita y de .la Trinidad. 

. KAPP ,\S· , Tribu de In-
d iós saly:age' llline~e~ ,en la 
Provincia y· Gohierno . el~ la 
Luisiana , eran muy nume-
1osos antes que se descu
briera el Misisjpi , d~l~nte 
d~l Pueblo. están los restoa 
d~ ; las posesiones c9~di""t 

, ~s á Mr. Law , y ·~J'te
necen á la Compafiia de 
Francia: para este estable
cimiento~ se habian d~tina
do 9ª Palatinos , y sin -du
da no hay en toda la Lui""' 
,iana país mas á prop9sito 
para producir toda especie 
de granos, ni mas abun
dante de pastos para criar 
ganados ; pero el referido 
Law, y la mayor parte de 
los otros fundadores de esta 
Colonia no tu~ieron IÓI au .. 

' xilios correspondientes para 
que hubiera florecido. 
. KAROVI, Rio de la Pro

vincia de Guayana en la 
parte que tiemm los Fran
ceses , es 'pequeño , y en
tra en el de. Oyapoco. 
.KASKAKI~S, P11eblo d~ 

Tom.U. · 

~K~ ·sa? 
f~ Provincia y Gobierno de 
Ja Luisiana , situado á ori
lla de un· rió que entra eq 
el _Misisipi , e~~ca de. la ori
lla de este , y r º<\º millu 
de su beca 6 salida al mar. 

KATSKILL , Rio peque
ño de la Provinci:\ y Colo: 
(tia de Nueva Yorck, cqrré 
al S ~ • y entra en el de 
~d$Ó1'· 

,, 
. . RE , 1 

~ ECOWl , Pueblo ·d~ 
Indios de la Carolina Me~ 
iidional, en que tienen loa 

· lpglese~ un fue~te · y esta
blecim~en~o para su come~
Cio , á orilla del rio Ch11-· -
nacailsti. 

KEDASKSEG, Pueblo 
de ·indios de la Provincia 
-de Sagadohoock , en que 
tambien tienen los Ingleses 
un fuerte y establecimieritct 
de comercio , á orilla del 
rio Penobscot .. 

KEEOVI, Pueblo de In
dios de ·ia Provincia y Co
ionia de la Carolina Sep-'· 
tentrional , á orilla del rie • · 
Pedí. 

KEIS , Isla pequeña de 
las Lucayas , una de laa 
que forman el canal de Ba
hama, al S de la de Bimini. 

KE LLI ,. Pueblo de la 
ISla. de Barbada • 
' Zzz KEN1, 
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KEN, Nuevo) Cotldado tiene al S varios saltos, y· 

ae la Provincia y Cólontc\ comunicacion con el Pe~ 
d.e Virginia. ' . · 1 hobscot: hay construido! .á 

KENASTEGUNE, 1>ue-' su orilla dos fuertes llama~ 
blo ·de la · Provincia . y Co- dos-Hallifax y Weste'rn, don
ionia de Nueva Yorclt , si._ de pueden llegar embarca.l. 
tuado á orilla del rio .Mo- ciones 4e 90 toneladas con 
hawks. carga , . 30 millas de l~ 

KENDERHOOK, Rio de Bahía de i\i.erry meeting. 
ía tnisma Próvmda · y Co- R~"NEBUNR ; Rio pe
lonia que el Pueblo ante- queño de la ProvinCia de 
rinr , nace en .. la de Mas- CoÑtinent , una · de l'as que 
sachusets, corre al S O, y t:oinponen la Nueva: lngla~ 
el;:ma en ej de. H,'1ds~n. terra; nace de una lag·una 

'__ t¡n-. ,Pueblo ' h~y d~ est~ pequeña cerca de la CosLa, 
bombre en lá misma Pro- cofre al S E , y ~ntra en 
\rinda , situado '·una ' ·milla el -mar. · 
?.l E _del · rio lI u~órt , 4 ªl · KENT , Cohdado y di~ · 
N E de Lunenburg , 1 o a vi~ion de la Provincia y 
N de Livingston, y 3 s de Colonia de Maryland, uno 
Kiogstpn. . .. " 1

: de los diez de que consta. 
' KgNDRip:tts , Río . pe- tt Otro Condado hay de-

. queño de la Carolina Sep- este nombre en la Pfovin.-; 
-tentrional en el parddo de éia y Colonia de Delaware¡ 
llyde , . corre al N , y sale Un Pueblo en el Conda
al mar e.ri el estrecho de do · de Lkhfield y Prov in-
1Uv.emade. .. cía de Connecticut , 9 mi-

KENEBÉG, Río cauda- llas al N de Woodbury, y 
loso de la Provincia 'y Co- 7 al S de Cornwall. 
rrinia de Nueva flampshir~ Una Isla en la Bahía dt 

. en la Nuev'a 'Inglaterra, que _ Chesapeack y Provincia . y 
4ivide ló'S ~ Condados de Lin- Colonia _de Maryland tiehe 
coln y Y orck , _nace en la 12 millas de largo N S 1 
ht .. de 45 gr: y 20 ·min. Y. 6 dé ancho E O. 
én Jong. de 69 g·r. y so min. ' RENTÉ; Pueblo de In• 
c.uyo .parage es paso pre- dios del partido y territ<r 
c1so pa ra · el río Chand,iFre tío. de los Indios Ii-oque
dé los q'll"e van · _al d~ San ses , simado á oiilia del 
J..~rel)20 , 'C0rre al N ; y lago ' Ontario ·, · ~n la punta 
· · · . :. · __ · de 
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de tierra que se forma en,..~ 
tre esre :y el de San Leon. 

KENÚMMO , Ri~ pe~~ 
queño _<Je la Virginia en . el 
Condado de H~mpshire, ·cor ... 
.i:.e al N, y entra .en el Ohio. 

KI 539 
J11glaterr-a, sitttadó á_ otilla.. 
del rio Housatonick. , 

K T«.;.R K , Puebl.o ;.de· fa . 
~rovin~.ia y GobiertiQ ge . Ja 
Guayana en Ja pari~ .que. 
poseen . los . Ho~.~dt~s , _· ;á 
orilla del rio Coc.i~a. .. . 

l\ILUSTINONS , Na
cion · de Indios bárbaros ,de 
la Nueva F·ra ncia ó Cana
d.l, llamadus ·tambieq Cría· 
tiqauilf: i6 , ·Creeks. _: 
~INKIJEQJ.Jf, Rio pe-

'll!~íio JI~ ~a ~rovi~cia f 
Calqnja de J.4 Nµeva · ln~ 
gJa ter.ra. · . 

KERSANGO ' Lago de 
la Nueva Fran~~a ó Can~
dá . en los C9n.fi~ ~t . 1~. 
Nueva Inglaterra., de~~gqa 
en el rio .Pcnobscot,' 
. REWOCHE , Pueblq de 

lndiQs de la Carolina Me
(idional ~n los confines de 
la Septentrional. , 

. KI . 

K1CAPOUS , Nacion 
bárbara de I9dios de Ja 
Nueva Francia ~ ó Canadá 
qut habita con .. Ja .de los 
Ma.siQntins un hermoso país, 
especiilment~ ~l . teiri~Qrip 
que se extiende al S del rio 
Illinois. . . 

KlKOT A~ , Rio peque
fío de la Provincia y Co
lonia, de Mary land , corre 
al E , y sale al mar. 

KILLINWOR'J;"H, Pue
blo de los Ingleses en la 
Pwviqcia de Connecticut, 
µ~. de l~ de la., Nµcrya. 

J 

KJ ~ G:~ ~ CQndado d.e 
1~ Provins:!a ~ Y ·cpl~qia E{~ 
™' qeva· " Yorck , . -á t Jf. parro. 
den~; d~.L<mg-Jsl•nc4 au~ .... 
qq~ e.s de e.orto territorio, 
Mi feftilidad y buep ·t.erJe~o 
Jo ha.cen hermoso y a~u-n
da1~te , está, poblado d~ · Ho
J!lndese~ qu~ tieneµ ·v~rios. 
Pueblo$ qiuy bonitgs, y Jo 
tienen mµy cultivado. ' 

KINGSBRIDGE , J>ue-
blo de la Provincia y Co
lonia de Nueva Yorck , si
tuado en Ja Costa , y á la 
bo.ca ,del rio, Hudsón. · 

... -KINGSTÓN, <;iudad 
Capital de la Isla. de . J~
mayca , u·na de las Anfilles, 
situada al N de Ja Babia' ~do 
Puerto Real , hoy es ~.~r:.. 
roquia y Cabeza de partido, 
aunqu,e antes pertenecia á 
la de San Andres; fué fun
dada el año de· 1692 sé
gun el plan que for'rnó el 
Córond Li ~iy, despues del 
gran terremoto que arruinq 

.. . á 

· • 
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á Puerto, Real ; es de muy ~ dios , y u·na Casa de Con_. · 
hermo~a planta, tiene cerca gfegacion de lds Quácaros, 
de · 1 ~oo · casas bien con-s- envía tres Diputados á la 
truid~s y divididas en man- asambléa que se celebra en 
unas ; las calles son ' an- ella ; y ademas de un Tri
chas, y cortadas todáa p~ bunal ordinario de Justicia 
t>tra1 en ánguloA rectO"S ; es cada dos meses , residen en 
resi4rntia d~ )o~- principt- .elia ·un Recibidor General, 
leJ eomercí"antes déJ 1la lsla7 ' un ·comandante de Mari
trene milla j media de lar- • DA , ...,un Secretario , y un 
go, y casi lo mismo de an-~ Superintendente: por la fü .. 
(:~; sus habitanttas son 1 13, ta de las embarcaciones que 
enfre los quales se cuehtan ' durante ·20 afios han salido' 
f@ Negros esclavos; 1· uoo· de su Puerto ~e -regulan 400 
N~gros yl Mulatos 1 libres, en ·cada una : el · afio de 
que la <!dnstituyén PuebJ01 1722 sufrió un huracán de 

i 4e muchísimo comercio , y Jos mas furiosos , que duró 
n·unca hay en su ~ahia me- desde las 8 de la maiana 
nos que 200 ·embarcad~ · basta las 10 de la noche, 
ne~ ~ de modo q~~ compite' que destruyó mas de la mi
mn . Rueno Real : aqueUa tad de las casas , y despues 
está fortificada á toda cos-i ,ha padecido -otros muchos 
ta .. por el Almirante Ca,rlos aunque no tan violentos; 
Knowlles que ·fué Goberna: está dé Puérto Reál s· mi
dor de la Isla, y puede con- Jlas por mar , pero por tier
ten_er mil navios que ·i>ue- .ra hay 1 f de muy mal ca-
tte~ arrimarse ' mucha á ti~¡t.; mino;· 6 ·leguas de Spanish· 
ra , ]>et'o Ja · Peninsula que to\tn , que es preciso hacer 
la .cubre del mar es , tan Ja mitad pnr tierra , y la 
baxa y estrecha que rlÓ es- otea mitad por .mar, en 17 
tán con seguridad en los gr. 40 ,min • . de lat • . sept. y 
temporales : hay estableci- n gr._ s·~ min. de long 
das en esta Ciudad · para su ocdd. , _ .. 
defensa diez Compamas de· Tiene el mismo nombre · 
lnfanteria y dos de Caba- otra Ciudad grande y po
Jleria , que comp~ ·cerca pulosa de la Provincia y 
de 1ª hombres; ·tiene una. Colonia de Nueva Yorck, 
Iglesia para · l.os· Prot'estan- · situada en el Banco de Hud
tes 1 dos .. Si1J68<>gas de Ju- aón ó rio de los lrociueses, 
. 90 
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. ' KITTERI . , Ciudacl del 
Condado de Y orck en la 
Provincia y, Bahía de Mas
sachusets , . es la mas meri
dional de todo el país, cer
ca de la Bahía, d·e Pisca ta .... 
gua , entre. las Ciudades de 
Yor.ck y .Portsmouth. . 

KITOW A, Pueblo de In
dios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina .. Se~ 
tentrional en el país de los 
Moyens Chera:kis • . 

KN ( 

KNiGHT, Pueblo de I~ 
, bla de Barbada en el dis
trito de la Parroquia de 
Cristchú , y Costa del. Sur. 

KO 
es larga .. y estrecha , tiene 
7, millas de N á S, ·y no 
mas de una . de ancho~ 
_ KOUROU, Pueblo . de 

las Misiones que tienen fos 
Franceses .. ,en· la Provincia J 
Gobierno de . la Guayana. 

Tiene el mismo nombre 
un rio. de la Cayena perte
neciente á , los Franceses. 
nace en . -las montañas de 
ella , y sale al mar entre 
Surina-m y Cayen.a. 
. KOUSAKI , Lago de la 
Provincia y Colonia de Sa
gadahook en los confines de 
la Nueva.Escocia. ó Acadia, 
á donde se forma. el r.io. de 
S. Croix ó .Santa Cru~. 

KR t 

KO K 
K _ . . RABBEN , Isla de. la. 

'_ OKO, Rio de la Pr~ mar !=lel N, cerca de la Cos
~íncia y Capitanía de Sea- ta de la Guayana, en Ja 
raen el Brasi!·, sale al mar parte .que poseen los Ho
entre la Bahia de lguape y landeses, está á la emboca
el Puerto de Mocoripe. . ., dura ó entrada del rio Ber-

KONOHASET, , Ciudad bice. , _ 
·Marítima con un buen Puer- · KREECK , Devil) 6 Rio 
to en el Condado de Suf- de.l Diablo) llamado así por 
.folk y Provincia y Colonia Jos Ingle~es , .en la Provin
de Massachusets, está situa- cia de la Guayana,, y parte 
~a . s millas al E de Hing- que poseen los Holandeses. 
l!·~m , y 4 .al N de . Ja _ de sale al mar entre , los , .de 
Situatetown y su Puert~. n.erbice y de Corentin. 

K.ONONIKÚT , Isla . en KROOKED , Bahía de) 
..J~ aahia :de . Narrangaset. y en la Costa del Sur 4r. la 
Provincia de Rhodc-lsland, lal~· así lla~d~ , ,qiae se 

for-
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forma por varios Islotes y 
Ja Cabeza del E de la de 
Ja. Fortuna. 

La Isla referida enrla mar 
del N , entre la Larga y la 
dé Yuma. ó Samaná. 

KU 

KuERICOURT, Rio de 
la Pmvincia y Gobierno de. 
'la Guayana en la parte que 
tienen los Franceses,. corre 
al · N , . y entra en , ·el de 
Oyapoco. 

LABAPI, Rio grande' y 
:caudaloso del Reyno deChi
ie , 1 ; leguas distante del 
famoso Biobio al Mediodía, 
·y 50 del Maule f entre él 
y el primero de estos dos 
\Se encierra. ·1a Provincia y 
llaís de ' los Indios Arauca
:nos, es muy abundante de 
iexquisico pescado, y con las 
maréas se hace navegable 
-aunque en embarcaciones 
~hicas, desemboca en el mat 
P~cífico ó del Sur forman-: 
do una Bahía pequefia en 
37 gr. s6 miR. de lat. aust. 

L4BERINTE ó Labe
~into) Lago de la Nueva 
,Francia . ó Canadá, que se 
forma de un desague ·Ó · rio 
t 1 •. . 
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KUPUN A WINI ' Río de 

la misma Provincia y Go
bierno que el anterior en 
la par.te que poseen 1los Ho·~ 
landeses , entra en el de 
füquibo. · · 

KUSKÚSKIES, Villa Ca ... 
pital del territorio de las seis 
Naciones aliadas de Indios 
en la Nueva Francia ó Ca
hadá , sicuada á ori1Ja del 
rfo BeveR , donde tienen l~ · 
Ingleses un establecitl}ien-. 
to y fuerte para su comer-· 
cío. 

qué sale del lago Abitibis 
para entrar en el de Te
miscaming, y forma de tre• 
cho en trecho otros pequé• 
tíos lagos ó rebalsos que sott 
once en todo~. . 1 : 

LABRADO , Ri0 peque• 
ño de la Provincia de Y a
pizlaga ó Llanos de Manso 
en el Perú , corre al E , y 
entra en -eL Paraguay 1, etl'
tre el Blanco y el Puerto 
de San Fernando. 

LABRADÓR, Uno de lo~ 
paises septentr.ionales de la 
América, llamado tambieñ 
Nueva Bretaña. é> Esquima .. 
les, está al SO de la Grhen
landia , tiene al NE el es• 
trecho de Hu.dión y pat~ 

del 
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Jel Occeano Atlántico , y 
este último ·tambien al E; 
por el S E lo divide de 
Newfounland el estrecho de 
Belli* , y al Mediodia tie
ne el " golfo y rio de Sa.ll 
Lórenzo, y parte del 9a- . 

. nadá , y al Poniente la Ba
hía de Hudsón ;· se extiende 
desde so .á 63 gr. de lat. 
sept •. · y desde s 1 hasta 79· 
de long •. occid •. ; es de fi
gura quasi triangular, pero 
no. se iiene completo cono
cimiento de lo · interior :del 
país , y solo si una imper
fecta idea de la Costa. La 
suma pobreza y ferocidad' 
de los naturales que habi
tan cerca de la Costa del 
mar , y el excesivo frio del 
clima , han espantado á los 
Europeos de establecerse en 
tR: aquellos viven de la ca
za , y de las pieles hacen 
con estos algun comercio. 
~ste pais con la Costa de 
la Bahía ~ Hudsón y loa 
territorios confinantes fue
ron cedidos por la Francia 
~ los Ingleses en la paz de 
Utrech el año de 171 3. En
tre todas las naciones cono
cidas de ·1a América -no hay 
ninguna que mejor cones
.ponda á la voz Salvages que 
~sta de los Esquimales , que 
.son en todo brutales. Vease 
,el a~tkulo EsquimaleJe 

LA 
Tiene el misino nombre 

un l~go grande de la hli. 
Real ó de Cabo Breton que 
desemboca en el mar por 
dos. canales de mucha des
igualdad formados por la 
Isla de Verderone 6 la Bou.;;. 
larderie que tiene 7 ú 8 le· 
guas. 

LABRADORES, Pue· 
blo y Cabecera de partido 
del Nuevo Reyno de Lenn, 
abundante .en ganado ca
brio y alguno .vJcuno , pe
ro escaso de granos y fru._.;. 
tos , á. la parte del S e11 
distancia de 10 leguas tiene 
una hacienda llamada el Pa· 
blillo , y al S E de esta 1H 
de la Soledad y San J oseph, 
por donde confina con la~ 
jurisdicciones de Charcas y 
de Mazapil, está 34 leguas 
al S , i al S O de su Ca
pital. 

LABRANZA , Grande) 
Pueblo de la jurisdiccion de 
la Ciudad de Santiagp de 
la Atalaya en el Gobierno 
de los Llanos del Nuevo 
Reyno de Granada a su si
tuacion es en tierra · frago
sa y át;pera , de tempera
mento cálido, abundante en 
cañas dulces, algodon, maiz,. 
yucas , plátanos y demas 
frutos ·de este clima, y mu
cho ganado y mlllas ; tiene 
500 vecinos,. J. mqchos In-

. - · dio• 
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dio.s que comercian ert te-. era Provincia distinta de la 
xitlos de lienzo de algodon, de Tunja , que se llamaba 
de que fabrican porcion con- como ellos , y ahora tiene 
siderable: está 16 leguas de el nombre .de Chocuy. · 
Sogamoso. '. LACHICHIN A ,j P.ueblo 

LA C , Rin de) ·e ,. la He la Cabeoera- de partido 
Provincia y Gobiernoi de Ja de Comaftepéc y ·Alcaldía 
Luisiana, naoe del lago Mi- · mayor de Villaita en Nue
sisagan , corre al S E , y va España , es de tempera- . 
entra en el Misisipi, junto ment() cálido, tiene 62 fa- ·· 
ai ¡alto de San Antonio. milias · de Indios , · y ' está g 

_LACA BAMBA , Pueblo leguas al Poniente f de s11 . , 
de la -Provincia y ,Corregi• Capital. .. 

· mi~nto de Conchucos en el 1 LACHIGOJ ANI , Pu e:. 
. Perú , anexo al Curato de ' blo de la Alcaldía mayor 
Pallasca. de Nexapa en Nueva Es-

LACHA, Rio pequeño de paña , tiene s 1 · familias do 
la Provincia y Capitania del Indios. 
Rey en el Brasil , corre al , LACHIGUIRI , San Jo ... · 
E , y sale al mar al lado seph· de} Pueblo de la Ca• 
de la Ensenada de Tapicú. becera de partido de Mis~ ··· 

LACHAS, Pueblo de la tepeque y Alcaldía mayor ' 
ProvinCia y Gobierno de de Nexapa en Nueva Es
Atacames ó Esmeraldas en paña , tiene 7S familias de· 
el Reyno de Quito·, con un Indios , cuyo comercio es 
buen embarcad~¡o en el r:i.O ·hacer esteras porque abun
Bogotá para baxar al Puer- da en palmares su distrito, 
to de Limones. está 4 leguas al S del de 

LACHES , Nacion bár- San Agusttn .. 
bara de Indios del Nuevo ·LAGHIJOBA, Pueblo de ' 
Reyno de Granada en la la Cab~era de partido de 
Provincia de Tunja , vive Comaltepéc y Alcaldía ma- · 
eri 'los montes y las selvas, yor de Villalta en Nueva. 
y confina -con las de los Ta- España, es de temperamen-

. . mes y · 1os Chitareros ; son to cálido , tiene 38 fami- · 
feNcea •· traydores y ·suma- lías de Indios , y está 1 o 
mente sensuale5 ; su país leguas al Oriente de su Ca~ ~ 
está al N E de Santa Fe pita!. 
de Bogotá., y. antigqaµiente · LACfURRIO, Pueblo _., . 

Tom. II. Aaaa Ca-

....... 
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Cabecera de partido de la 
mimta Alcaldia y Reyno 
que el anterior, es de tem
peramento templado , tiene 
300 . familias de Indios , y 
está un quarto de legua al 
Poniente de su Capital. 

LA CHIV ÉA , Sant~ago 
de) Pueblo de la Caeecera 
de partido y Alcaldía ma
¡or de ·Nexapa .en Nueva 
Espafia, situado en· una lla
mira , ,es de temperamento 
frio , y tiene "7 familias .de 
Indios. · 

LACHIXILA, San Juan 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partido de Y autepéc y 
Alcaldía mayor de N exa pa 
en Nueva España, situado 
en u na vega , á .orilla de 
un caúdaloso río en que co
gen muchas truchas; y <>tros 
peces que tlaman roncados 
las pocas familias de Indios 
que 1o h~bitan, pues aun
que era mayor su v~cinda .. 
rio lo han abandonado qua .. 
si todos por lo que abunda 
en animales venenosos : es
tá ro leguas .al Pol)iente de. 
au Cabecera. 

LACRAMARCA, Pue
blo de la Provincia· y Cor .. 
regi míento de Santa .en el 
Perú, -anexo al Curato de 
Macate en la de Guailas. 

LACSA , Pueblo de Ja 
· pr~v i~ia y Corregimiento 

LA 
ele Omasuyos en el Perú. · 

LACTA , Pueblo de la 
Prowinda y Corregimiento 
de Riobamba en ·el Reyno 
.de Quito. 
· LACÚ'MBO ~ Rio de la 
Provincia y Corre,gimiento 
de Arica en el Reyno del 
Perú, -corr..e al O , y sale 
al mar en la caleta de Lai
quiaca. 

LADRONES, Islotes pe
queños de la mar del S, 
junto á la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Vera
gua en el Reyno de Tier
ra-Firme, son dos, y es
tán al lado del -cabo de Bo-
ruga. _ 
LAGARTOS~ Rio de) 

en la Provincia y Gobierno 
de Santa Marta y Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
en las montañas , y sale al 
mar entre la punta - de la 
Aguja y el río del Hacha. 

Otro rio hay de este nom
bre en la jurisdiccion y Al
caldia mayor de Penonomé 
del Rey no de Tierra-Fir
me, nace en las montafias 
de aquel Pueblo , y sale á 
Ja triar del N, cerca del de 
Chagre al O. 

Otro de la Pr0vincia y . 
Reyno de Tierra-Firme na
ce en las montafias del Sut 
del ltsmo, cerca del rio Ba-
1 ano , y sale al i:nar Pací-

:fi-
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fico en la 4nSenada y g~(o alguttos hay que no reciben· 
de Panamá. · ef agua de parte alguna co .. 

Otro en la Provincia y nocida , ni sale por conduc
Gobierno de Yucatán y to alguno visible; otros no 
R.eyno de Nueva Espafia se ve por donde le ~ntra, 
sale al mar ~ntrt el Pue-.' pe-ro Ai su salida pot'I algult 
blo de Silán y ~l Puerto. ~anal ; otros que la reciben 
del Cuyo. y vuelven de ries que des-

LAGEW ÁN , Isla largas embocan en ellos y vuel
situada á la boca ó entrada . ven á salir , y otros que se 
del rio Demerari en la Pro- ve que algunos rios entra11 
vincia y Gobierno de la. en ellos , y no se ~abe por 
G·uayana , y parte que po- donde sale : ·de todas 1 esaas 
seen los Holandeses. especies diferentes de•lagos 

LAGO significa una por- hay en la América pon
cion de agua cerrada por dremos aqut los principales 
todos b4os donde nunca de que se trata en los at
falta ,_y e.stá sie~pre viva; tículos de sus nombres. 

Lago1 principalu de la. América Meridional. 

' Arabanaté. 
Aullaga. 
Balza .. 
Boca. de Mar. 
Bonbón.1 · 
Capucui. 
Caraca res. 
Cassipa. 
Cay..ama • . 
Cayubaba. 
Chimarác. 
Cbimbuza. 
Chincbay'"".Ct>cba. 
Choclo-cocha. 
Colay-cQcha. 
Coita. 
Cullue. 
Cuy-cocha .• 

1 • 

Dan tas. 
Fuquene. 
Gran Cocama.' 
Guanacache. 

, Gua.ta vita. 
Huarmicocha. 
Huaichao. 
Huaillarun. 
ltay.a. 
J ac:abamba. 
Lauri-cocha. 
:l¡óro-cscha. 
Mactallan-cocha. 
Mahuati. 
Mallabauquen. 
Manioré. 
Maracaibo. 

& Mocoa. ' 

Moco rea. 
Nachego. · 
Paria. 
Parime. 
Patart•cocha. 
Porongo. 
Puma-cocha .. · 
Punrun~ 
Puegue. 
Pu ten. 
Rimachuma. 
S. Pablo. 
Tese a. 
Tkl1a-cocha. 
Titi-caca. 
To ta. 
Turatini. 
Um:uida:. 

Vi-
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Yilafro. 
}{arey,~s .. . 

.t;. ·-v agl,lat-cocha, 
Yurubi. ~ yacu. . . 

la América S~ptcntrionQI. 

Ábitibis. 
Asiniboels. 
Atimipegon. 
Bois. 
Champlain. 
<;hapala. · 

Cristinaux. 
Enriquillo. 
Eri4. 
Hurón. 
Michigán. 
Ni<;aragua. 

Ontario. 
Qqidchidechován. 
Superior. 
Teca maniovén. 
Temiscaming. 
Xaragua. 

- LAGÓ.A , Pueblo de la 
Provincia y país de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses , re
duccion de las Misiones que 
tienen . ~llí los PP. Cume
litas de Portugal , está si
tuado ~ orilla ael rip Pa
ranai ba. 

LAGOS, Provincia y Al
caldía in4yor del Reyno de 

·Nueva Galicia en la Amé
rica Septentrional " confina 1 

por el . S E- con la Villa de 
, 

Leon , es de jurisdiccion di~ 
latada , de temperamento 
templado , muy abundante 
en trigo , maíz , frixoles y 
demas semillas , y mucho 
mas. de ganado mayor y me· 
nor , de que hace su prin-

• cipal comercio 1 como de las 
minas de plata qu~ tiene, 
abundantes de metal de muy 
buena calidad; riéganla di
fere-ntes ríos que facilitan su 
beneficio. La Po]:,lacion cons· 
ta de los siguientes Pueblos.1 

Comapja. Moya. 1 S. Gaspar. 
Mitic. 
Temacapulin. ,. 

S. Miguel de Buena
vista. 

Nuestra Sefiora 
de 8:' Juan. 

S.Juan de la Laguna. J alostotitlán. . 

La Capital· tiene el mis
mo nombre , es Villa fun
dada por Nuño de' Guzmán, 
tiene 200 familias de Es
pafioles, Mestizos y Mula
(os , y .tn.úchos . lhdios que 
habitan ell ilós burioa de su · 

inmediacion: está 3 s leguas 
al E N E de Guadalaxara, 
y 70 de México, en 268 gr. 
20 min. de long. y en 11 

gr. so min. de lat. 
LAGUEI , Isla pequefía 

de Ja ma.r del N en la. 
Cos-
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Costa de la California , po· 
co distante de ella , á la 
entrada ó boca del Puerto 
del Marques. 

LAGUNA, San Antonio 
de la) Villa Capital de la 
Prodncia y Gobierno de 
Mainas en el Reyne de 
Quito y de las Misiones que 
t.enian fos Regulares de la 
Compañia., toma el nombre 
de una laguna a cuya ori
lla está situada , á la parte 
de Levante , y á este rum
bo está del rio Guallaga, 
en el qual desagua por un 
estrecho canal en la parte 
oriental : el clima · de este 
Pueblo no es muy sano por 
los vapores de la laguna, y 
el temperamento es cálido; 
estada mas poblado si una 
epidemia de viruelas y otra 
de , cámaras de sangre no 
hubieran reducido sus ha
bitantes : era donde ordina
riamente residía el Superior 
de las Misiones : está en S 
gr. 13 min. de lat. aust. 
· Otra Villa hay de este 
nombre en !a Provincia y 
Corregimiento de Tomina 
y Arzobispado de Charcas 
en el Perú , que fué , en otro 
tiempo· muy floreciente, ri
ca y comerciante; pero hoy 
es muy pobre y reducida: 
tiene un Convento de Re
ligiosos de fa Merced. 
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Otra llamada Villa ·Nue

va , de) de la Provincia y 
Capitanía del Rey en el 
Brasil , situada en la Cos
ta. , y en una lengua de 
tierra, entre la ensenada de 
Embatuba y los morros de 
Santa Marta. 

Un Pueblo con la advo
cacion de San Juan é\e la 
Cabecera de partid{) y Al
caldía mayor de Lagos en el 
Reyno y Obispado de Nue
va Galicia está al Oriente 
de su Capital. 

Otro Pueblo de ' Ja Pro
vincia y Gobierno de Po
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada. 

Otro del Nuevo México, 
situadQ á orilla de µn rio 
que entra en el 1'rande del 
N , entre los Pueblos de 
Acqmas y de Sunis. 

U na laguna llamada del 
Sur en la Provincia y Ca
pitanía de Pe!nambuco en 
el Brasil , á orilla del mar.· 

Otra llamada del N , pa
ra distinguirla de la ante
rior , en l~ misma , Ptovin
cia y Reyno. 

Otra llamada del E en 
la Provincia y .Alcaldía ma
yor de Tabasco en Nueva 
España, cerca de la Costa 
del . mar, le da el nombre 
su shuacíon á aquel rum
bo respecto . á la gran la- · 

.su-
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guna de Términos·; y para 
distinguirla de otra llama;
d.a del O. 

Un río de la Provincia 
y Corregimiento de Pasto 
ep el Reyno de Quito corre 
al E , y entra en . el Pu tu
rna yo. . 

U na Isla cerca de la Cos
ta de la Provincia y · Go
bierno del Dai:ien en el 
}J..eyno de Tierra-Firme, en .. 
tre el río del Oro y el ran
<tho de Arpones. 

LAGUNAS, nombre de 
quatro que ·hay en la Pro
'\tincia y Gobierno de los 
l11dios Chiquitos y Reyno 
del Perú , la mayor y prin~ 
ci pal de ellas ,está cerca del 
rio Ubia , y se extiende 
lJlUChas leguas E O , . las 
Qtras tres que están al E 
de la prime~a ¡on mai pe
!Jlefias • 

. Otr~s tres hay en la Pro· 
~ncia y Gobierno de Ve
nezuela del Nuevo Rey no 
de Gran:ida , que están á 
la orilla del río Guarico por 
la. vanda del O, y al N del 
Pueplo de . Zanoje. 
· Otras tres en la Costa de ia Provincia y Gobierno de 
Nicaragua y Reyno de Gua
temala , entre la grande de 
este nombre y el mar. 

LAGUNET A, Pueblo de 
'la Pr0.vincia y Gobierno d~ 

L~ · 
Santa Marta en el Nuev<i 
Reyno de Granada , situa
do entre dos arroyos que 

_entran -en el río Cesare , no 
Jefas de Ja. Ciudad de los 
Reyes. 

LAGUNET AS , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Veneiuela en el Nuevo 
Reyno de Granada, funda
do en este siglo en la Ser
rania , despues del estable
cimiento de la Compañia de 
Caracas. 

LAGºUNILLA t Pue
blo de la P~ovincia y Go
bierno del Tucumán en el 
Perú , del partido y juris
diccian de· Córdoba·, inme
diato á ella, tiene este nom· 
bre por una laguna que te
nia cerca , en cuyo cen
tro se oia desde gran dis~ 
tancia mucho ruido , y al
gunos años há creció tanto 
el agua el dia de San Pe
dro Nolasco que rebosando 
inundó la tercera parte ·de 
la Ciudad , y desde en- . 
tonces quedó seca , por cu
yo motivo · votaron fiesta 
á dicho Sant<;> : dic;en por 
tradician general de padres 
á hijos que quando estuvo 
allí San Francisco Solano 
profetizó que se $umergiria 
la Ciudad en un rio cau
daloso que pasa por debaxo 
de ella , y es cierto que con 

fre-
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freqüencia se oyen golpe$· él Perú , distante 1 2 leguas 
eq el silencio de la noche, de Potosí. 
como si rodara algo por Otro de Ja Provincia y 
un enladrillado subterra- Corregimiento de Paria en 
neo que llaman la Molede. el mismo Reyno , anexo al 
~a, y puede ser causado del Curato 'de Condocondo. 
chogue de las aguas contra · Otro con la advocacion 
algunas pefias, si es cierto de San Pedro de Ja Cabe
el rio su bterraneo. cera de partido y Alcaldía 

Otro. Pueblo hay con la ._; mayor deTeque.xpa en Nue• 
advocacion .de Santa Bár- va Espafia, es de tempen
l>ara en la jurisdiccion y mento frio, tiene 84 fami.l;1 

Alcaldía mayor de Octupán lías de Indios emplados .e.ni 
en Nueva Espafia. las labores de- sus . semen-

U n rio del Nuevo Rey- teras, ~stá 8 leguas al Orien-
110 de Granada nace en el te de su Ca pi tal. . 
valle de Picara, corre al E, Otro del Gobierno de Ma .. 
y entra en el de Cauca .á racaíbo y · Provincia de V~· 
la orilla opuesta, y antes de nezuela en el Nuevo R~y 
la Ciudad de la Palma. no de Granada , situado en: 

LAGUNILLAS, Puebfo la Costa qe la · laguna <te 
.-lel Gobierno y jurisdiccion Maracaibo .á su entrada y 
de Mérida en el Nuevo parte del E. · 
Rey no de Granada, es de Otro de las Misiones qúe: 
temperamento cálido , pero tienen los Religiosos de"SaJi. 
sano y ameno; produce mu- Francisco en · la AkaJdia 
chas cañas dulces , yucas, mayor de San Luis de Po
maiz, plátanos y .variedad de tosi y Rey no · de Nueva 
frutas, especialmente parras, Espafia: 
de que hacen vino para su Otro de la Província 'y 
uso; tiene algun3s haden- Gobierno de Maracaibo y 
das .de cacao, bastante al- Nuevo Reyno de Gran~da 
godon y trapiches en que en el distrito de la Ciudad 
hacen porcion grande de de Mérida á el N N O ; eti 
dulces: tendrá 100 Indios, .el camino ·que va á San:.w 
y so vecinos blancos. ta Fe. 

Otro Pueblo hay de este Unas lagunas pequefias 
nombre en la Provincia y de la Provincia y Gobf.er•• 
Corregimiento de Poico en no de Buenos Ayi:es en la' 

· Cos-



ss~ LA 
Costa que media entre · el 
rio de la· Plata y el estre
cho de Magallanes , en me
dio· de los ríos Saladillo y 
Tandil. 

LAHUAITAMBO, Pue-
, blo de la Provincia y Cor.: 

regimiento de Guarochiri en 
el Perú ,, anexo al Curato 
de Chorrillo. 
. LAICACOTA , Territo

rio del Perú muy poblado 
en los afíos pasados , y rico 
por la mina de su nombre, 
célebre por la abundancia 
de plata que se. cortaba á 
cincel, Ja descubrió Gas
par de Salcedo el año de 
1 S 9 3 ; en su llanura se dió 
una sangrienta batalla por. 
los Esp~ñoles naturales de 
las montañas de Burgos, uni
dos á los Vizcaínos, contra 
los Andaluces y los Espa
fioles de origen , nacidos en 
América , que llaman Crio
llos , el afio de 1661 , que
dando vencedores los últi- · 
mos, causando esta desave
néncía la muerte trágica en 
un cadahalso de su descu
bridor. Vease Puno. 

· LAIMES , Pueblo de la 
Provincia y CQrr~gimiento 
de Chayanta ó Charcas eh 

• el Perú. 
· LAIN AO, Pueblo de In- · 
dios del Reyno de Chil_e en 
el partido de Talten baxo1 

LA 
situado en la Costa , ·á la 
boca del río • Bu di. 

LAIO, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Tinta ó Canes y Canche~ 
en el Perú , anexo al Cu
rato de Langui. 

LAIQUÉN del Limite) 
Pueblo del Reyno de Chile 
en el territorio de lo~ In
dios Leuvu.ches. 

LALÁ, Pueblo de la Ca
becera de partido de Chua-. , 
pa y Alcaldía mayor de Vi
llalta en Nueva España , es 
de temperamento cálido, tie· 
ne 166 familias de Indios, 
y está 14 leguas al O.riente 
de su Capital. 

LALAMA , Pueblo de Ja 
Cabecera de partido de Teo· .. 
talzinco , y 'de la misma Al- , 
caldía y Rey no que el an
terior, tiene 70 familias. de 
Indios , y está 19 leguas al 
N de su Capital. 

LAMARI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento · 
de Castro Virreyna en el 
Perú , anexo al Curato de 
Córdoba. 

LAMAI , Pueblo de la . 
Provincia y Corregimiento 
de Calca y Lares en el mis
mo Reyno que el ante
rior , donde se ven las rui
nas y vestigiGs de un pa
lacio en forma . de fortale-: 
za que tuvieron los Incas 

en 
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en tiempo de su gentilidad. muy húmedo; los frutos que 

LAMAS ~ Provincia y · produce maiz, raíces, y to
Corregimiento del Perú, con~ dos los de mas que se dan· 
quista espiritual d~ los Mi- en las montañas , como plá• 
sioneros Regulares -de . Ja tanos , piñas, guayabas, li
Compañia de Ja Provincia mones &c. hállanse muchos 
de Mainas, y particularmen- monos , cuya carne comen 
te de los del ·Pueblo· de San . los Indios , y aun. los qhe 

· J;lorja que es uno de ella, no lo son , loros , guaca
la. llamaron el Triunfo de mayos ; puercos , y varios 
la Santa Cruz de los La- animales monteses; tambien 
mas : estos ~isioneros pe- abunda de culebras , vívo-

'. netrando en el siglo pasa- ras y otros insectos vene
do las fragosidades ·de la nosos : los naturales culti
montafia encontraron á es- van mucho algodon., y rie
tos Indios, y los instruye- gan esta Provincia algunpt 
ron en la Fe , domesticán- ríos como el de Moyobam ....... 
dolos ante$ , y reduciéndo- ba , que pasa por medio de 
los á Pueblos : despues el ella , y llegando · allí trae 1 

Obispo de Truxillo les nom- mucha agua, por la que re
bró un Cura Secular que cibe del rio Negro , del de 
no pudiendo acomodarse á Huambos y de otros; á la 
la soledad del país en una otra parte de la Provincia 
distancia tan grande, como se junta con el que baxa 
por la dificultad para pro- ·de Guanuco , que es bien 
veerse de las cosas necesa- crecido , y toma el nombre 
~ias, pidió á aquel Prelado, de Huallagua, que corrien~ 
que entonces era el Sefior do al N E 20 leguas entra 
Para vicini , que los mismos en el Marafíon , pasandó 
Regulares de . la Compafiia antes por el ·Pueblo nom-
~e hicieran ca~go de asis-. brado la Laguna de la Pr~ 
tir á · aquellos feligreses , á vincia l},e Mainas. Los ha
quienes el Virrey del Perú bitantes de esta solo son 
nombra un Corregidor qué 600 Indios , e~ceptuandQ 
los gobie1;ne : los confines tal q_ual Mestizo : no tiene 
de esta Provincia por todas mas Pl,leblos que la Capi
partes son montes llenos de- tal que tiene el mismo nom .. 
arboledas como su terrifo- bre , el de Tobalosos, y el 
rio ; el clima es cálido y de Cuiabimba. 

To~~ 11. Bbbb El 
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~l Pueblo referido. C~pi

tal de la Provincia anterior 
s ~e clima cálido , y don

de:. se babla con . mas pu
re.za y e~egancia la lengua 
Quechua. : está en 7 gr. 5 
w.in. de lat. aust. 
. LAMBÁMARGA , Pu~
blo de la Provi~cia y Co.r
tegimieQ.to de Ca~amarqui-
Ua en el Perú. : 

LAl\'lBARE , Fuerte y 
Eresi~io. d.e la Prov.incia y 
Gobierno del Paraguay pa· 
ri contener los ln_dios in
fiel~s .. 

LAMBAB. T , Pu.ehlo d.e 
la Isla de Barbada. , situad9 
e:n la parte del E. 

LAMBAYEQUE, Pue
blo de la, Provincia y Cor
r.egimiento de Safia en el 
Pe.rú y del Obispado de Tru
xillo , es la Capital desde 
41ue la mayot parte de los 
"Vecinos de Miraflpres , que 
lo era , se pasaron á este 
por · haber saqueado aquel 
el pirata Eduardo David el 
afio de I .5.86. ;res de her
mosa situacion, fertilidad y 
temperamento ; fundóse al 
principio una legua del mar, 
y se ~rasladó poco despues 
al· parage. en que está &os 
leguas de ella , en una lla
nura que baña el rio de su 
nom~re-, y por. donde pasa 

., ·el camino que va de Fiura 

LA 
á Lima : en su Iglesia; que 
es muy· hermosa, hay qua·
tro Curas con otras tantas 
ramadas como V iceparro
qu ias, que llaman Santa Lu
cía , San Pedro , Santa Ca..: 
talina y San Roque , para 
adminis"trar Sacramentos á 
los Indios : su territorio es 
muy fé~til en frutas y vi
ñas , de que fabrican algun 
vino : la gerite pobre se 
mantiene de hacer colchas, 
mantelerias , y otras ropas 
de algodon : sus habitantes 
pasan dé 8@ almas : está en 
6 gr. 41 min. 37 seg. de 
lat. aust. 

S. LAMBER T , Pueblo 
de la Isla de Barbada, si- . 
tuado en la parte del N, 
cerca de la Costa ·del E. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de los Franceses 
en la Provincia y país de 
los Indios Iroqueses, situa
do á orilla del río San Lo
renzo , enfrente de la Isla 
de Monreal. 

LAMBRÁMA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Aimaraez en el Perú. 

LAMCUTIN , Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en la Isla Martinica , Cu
ra to de los PP. Capuchinos; 
situado cerca de fa Costa 
del NO, á la entrada de la 
Bahía de Cul de Sac Royah 

LAM-. 
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·. LAMHÁ:VEN , · Bmft· de tánd·o traeY los ·dén\as d'é 

. la Costa eri la Provincia ' fuera , en ·"Cáni.bio de gana- , -
Colonia de la Carolina Sep· do rnayór y menor, ·de qu 
tentrional , detrás del cabó a1nindá por !'os mu:chos pa~ 
Henry , á la· entrada de fa tós que titlne ; tambieh cril 
de Chesapea.ck:. earrteros de la tierta, vkd" 
·. LAMOCHA , Villa de la fías y .\rHlt:achas', y de ~ut 
Provincia y Corregimiento lana$ fatirjcdn muthós co/-
de Puchacay en .el Reyno tl!tes y alfom1'ras, en éuyt 
de Chile , situada á orillá esptcie j comó erl bbtrego91, 
del ~io Biopio ~ · cerca de su pa~n lóS' l'ndios en Ihu{:hd 
salida al mar. Pueblu~ tltnriHttfos , bul?il 
. l!í 1\ MP A , Prúi'irma y t o1'ettciohe~ dt lus Cura 
Cóiregimidnto-,dei Pftú,dnt- estitntndóg-e por niuy fina 
fina por el N 1 con lt de Ca~ las· Ja nas , qu-e dah reglilar~ 
rá baya , pdr el ·E con la de ttiertte en fa trasqúíla· 7~ 
Asangiro , por e( 8· con lit arrobas Clda .millar de 6v~ 
él~ Patic'a:rc'Ollá y algb de li ~~ ; f vtrtden á · ? reali!t 
la:gmfa de~ Chut'uit<J' por el t~da · uria' Cdnduciéndola l 
SE con .la . de · Mdqueguáj los obráges dé Qüispicáfi-i 
y por el O con· la de Are- ch¿ y otros : tambien del 
quipa ; tiene 3ó leguas de s~bo s\cao utilidad ,. pueí 
largo N s y IÓ- de ancho; por ló regular en cáda ma
su temperamentó es muy tanza rinden· cada roo ove
frio por estar la 'mayor par- jas 4 i ; quintales de sé
te circundá.da dé cordille- lio ·qué" venden á 1.0 pesos; 
ras nevadas todo el afio, y · y llevahdo la carne hel~da~ 
aunque tie'ne muchos lla- q~e lláman chalona; se des. 
nos ó pamp:is no dexa de pacha á. 4 reales, que soh 
hacer gran frío en ellas por los frutos con que comer-

. ser unáS' teñdidas fildas de cfa esta Provincia , pues 
drcha cordilleras, y síem- aunque tiene minas son de 
pre qúedan muy altas : Ja poca ley,y a¡>enas hay quiert 
prueba es que en ~sta Pro- se dedique á trabajarlas; pe· 

. vinci¡r no se crian mas fru- ro con todo tiene corrien
tos '}Ue papas amargas ·, de tes algunos' trapiches de mo· 

- que- se hace el chuno , y Jer metales que labran á IG 

una semilla coµio el mijo, y á 1 2 marcos por caxon, 
J alguaa tuiau& , necesi- pero sus costos son excesi

vos: 
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vos~ del.'antiguo mineral de tiene' varios rios como ~ e 
Vilavila tambien se sacan · Ayavirí, el Nuñóa, y otros 
metales, y de otras 'minas que van ~ desaguar en fa 
que: en tiempos pasados fue· laguna de Chucuito ; no 
ron abundantes , de modo tiene bosques ni árboles de 
que a un con todos estos consideracion , y en la la-· 
atrasos producen al año mas guna referida llamada Chul
de r ;@ m~rcos de plata: hácia. pia se cria un pescado que 
el N . de la Provincia hay allí llaman chini , y seco lo 
un cerro bien alto nombra- llevan á. vender los Indios 
do Caquenquerañani, en el en costales á 3 y á 4 pesos 
qual se halla una beta de cada costal : los· habitantes 
azogue muy abundante que de la ·Provincia llegan á . 
se trabajó antiguamente·, y 37© , tenia su Corregidót 
cerca de él una lagun~ de de repartimiento 160:3 pe-. 
3 'leguas de circunferencia sos , pagando de alcavala 
con mucha totora 6 enea., 6400 en los cinco afios : la 

· en la qual se crian muchos Capital es el Pueblo del 
conejos , palomas , · tórtolas, mismo .nombre , los demas 
cuy es, venados ·y halcones: de su distrito son 

Lampa. 
Ca fa puja. 
Cabanilla. 
Cabaña. 
Mañazo. 
Cu pi. 
Ocubiri. 
Vilque. 

Atuncalla. 
Caracoto. · · 
Huaca. 
Llasin. 
Pucará. 
Umachiri. 
Juliaca. 
Vilavila. 

Ayaviri. 
Orurillo~ 
Nuñoa. 
Santa Rosa. 
Macari. 
Llalli. 
Nicasio. 

Otro Pueblo hay del mis· 
tno nombre en la Provin
cia y . Corregimiento de Pa
rinacochas tambien en el . 
Perú, en cuya inmediacion 
hay un mineral de agua ca
liente. 

Otro de la Provincia .y 
Corregimiento de Santiago 

en el Reyno de Chile~ 
. Un ·valle de la misma 
Provincia y Rey no, distan
te 3 leguas de la Capital 
Santiago , ·en que se cría 
una yerva semeja-nte á · la 
alvahaca , cuyo color es de 
un verde que tira á ceni
ciento , y no es tan alta la 

plan-
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planta, la qual se cubre en Previncia y Co~regimiento 
el Verano .de unos grani- de Luya y Chilla·os en el 
tos .de sal como aljofar que Perú , anexo al Curato de 
se quaja sobre sus hojas del ·su Capital, es de tempera- . 
rocío , ó del jugo de ella mento muy frio. 
misma , y secándose con el LANAS , Río de) en la 
calor del sol se convierte Provincia y G~bierno de la 
en sal muy estimada de los Florida , corre , al .Sur , y 
Indios porque tiene delica- sale al mar entre la punta 
do gusto al paladar. del Perro y el rio de los 

Un ria de la misma Pro- Cha catos. 
vincia y Rey no nace en la LANCASTER, Conda- . 

, Cordillera, y juntándose con do de la Provincia y CÓ- , 
el de Colina entra en el de lonia de Pensilvariia ~ con-' 
Maipo. fina al E con el de Ches-

LAM PAN G UI, Mon- ter , al N E con · el de
te muy alto de la Cordille- · Berks, al O con el de Cum
ra de los Andes en el Rey- berJand , . y al S O co·n el 
no ·de Cliile ·; ·célebre por de Y orck. 
las ricas minas de oro, pla- Tiene el mismo nombre 
ta , cobre , plomo , estafio una Ciudad Capital del Con
y fierro que hay en él , y · dado anterior ; situada cer
se descubrieron el afio de cá del rio ·conestoge que 
17 I o:; el oro especialmente corre á entrar en el Sus
es el de mejor calidad que quehánnah : t!Stá 6 milla~ 
se saca en toda la Améri~ a! S de Lents , 1 o al E deF 
ca : está 80 Íeguas de la rio referido, y 60. al O de 
Ciudad de Valparaiso , en Filadelfia : tiene cerca de 
33 gr. 18 min. de lat. aust. soo familias. · 

LAMPAS-, S. Pedro de) Otro Condado de la Pro .. 
Pueblo de la Provincia y vincia y Colonia de Virginia. 
Corregimiento de Andahuai- Un estrecho en · 1a Costa 
las en el Perú , situado á ocCidental de la Bahía de 
orilla del rio P!mpas. Tomas Smith, su parte mas. 

LAMPIAN, Pueblo de la meridional est~ en 74 gr. 
Provincia y . Corregimiento 20 min. de lat. , y la mas 
de Canta . en el Perú. · · occidental , llamada estre

LAMÚR, Pueblo y Asien. cho de Aderman Jones, en 
to de Minas de Plata de la 76 gr. de long. occid. 

LAN-
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LANCHA , Pueblo de lá' 

Rrovincia y Corregimiento 
de Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato de Anclajes. 

LANCÓN, Pueblo de 
la' Província y Corregimien
to del Cercado en el Perú, 
anexo al Curato de Cara
baillo. 

LANE ,. Bahía de la Cos
ta del Sur en la Isla de· 
Tetranova , y en medio de 
ella , entre las de Fortune 
y_ de Plaisance. 

LANG, Pueblo de la 
Lda de Barbada , situado 
cerca de la Costa del .N. 

LANGA, Pueblo de ·la' 
Provinc.ia y Corregimiento 
de ·Guarochiri en el Pe'tú, 
anexo al Curatb d'el Chor·· 
rillo. 

LANGÚI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tinta 6 Canes y · Can
ches en el Perú-. 

LANQUÉR , . Río " de la 
Provincia y Gobierno de 
Honduras en el Reyno de 
Guatemala ., corre ~l N , y 
~ale al mar, al lado del ca
bo que tiene el nombre de 
la Provincia. 

LAPISLÁZULI, Pe-fiasco 
6 Islote de piedra casi cu~ 
bierto del mar , cerca de la 
Costa de Nueva Escocia, 
está cerca de tres quartos 
de le g.ua de· la Isla Mona-

LA 
no , y furma el páso par~ 
el rio de San Juan, á la 
parte del N de la Bahía de 
Fundy- y de la . Plata. 

LAQU ARIBE , Rio de 
la Provincia y Capitanía 
de Seara en el Brasil, corre 
entre los de Siope y de V a
ririn , abunaa de excelenté 
pescado , y en su · inmedia
cioñ hay algunas planta
<!Íones dé cafia:s dulces, des• 
emboca en el mar. 

LAQUEIQUE , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Carabaya en el 
Pení , anexo al , Curato de 
su Capital. 

LAQUIACA ó Huama
huaca) Rio de la Provin
cia y Corregimiento de Chi~ 
chas y · Tarija -en, el Pérú; 
nace de una laguna cerca 
del Pueblo de Casavindo; 
corre al N , y torciendo 
luego su curso al E entra 
en el río g.rande de Xuxuy~ 

Tiene el mismo noinofe 
una caleta de la C0sta dei 
Perú en la Provincia . y Cor
regimiento de Arica. 
. LARAHUE ' Puc:blo de 
la Provinda y Ccrregimien!. 
to de. Colchagua en el Rey· 
no de Chile, situado al O 
de · la Villa de Triana. 

LARAMARCA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
mieñto de Castro Viney na 

en 
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en el Perú , anexo al ·cu
rato de Córdoba. 

LARAMATE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Lucanas en el Perú. 

LARAO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guarochiri en el Perú, 
anexo al Curato de Ca
rampoma. 

LARAOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento · 
de Yauyos en el Reyno del 
Perú , en la parte mas alta 
de él hay una laguna que 
desagua por debaxo de la 
Iglesia y parte del Pueblo, 
y saliend-0 por debaxo de 
una pefia cae al rio que 
va á la Provincia de Ca
fiete. 

LARAQUITE , Rio del 
Reyne de Chile , corre al 
o ' y sale al ma'r entre la . 
boca del .de Carampangue 
y los altos de V illagrán. 

LARCAI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú , en 
que ltay unos bafios de agua 
caliente medicinales. 

LAR.ECAJA , Provincia 
y Corregimiento del Perú, 
eonfina por el N y NE 
con las montanas de los In
dios infieles , casi al S de 
tas Misiones de Apolabam ... 
l!>s , por este rumbo con J'a 
Ciudad de la ;pai¡, por el 

LA 5-S9 
O con la Provincia d.e Oma
suyos mediando la Cordi
llera , y siguiendo bici.a el 
N con las de Paucarcolla, 
Asangaro y Carabaya : toda -
esta Provincia es como una> 
quebrada que corre N S 
hasta encontrar con las tier
ras montuosas de- los. infie
les por donde abre mucho; · 
tiene cantidad de arroyos
que forman un rio cauda
loso , que entrando en- la• 
montaña van sus aguas á · 
juntarse con las del rio Be-
ni ; tiene de largo 36 le
guas , y 1 o de ancho , aun-' 
que por elevacion apenas 
hay la mitad dé una y otra 
distancia; es de ten:eno des
igual por los muchos cer
ros y barrancos cubiertos
a€Juellos de nieve todo el 
afio , no obstante los Pue
blos son sanos , y de un 
temperamento medie: á las 
faldas de los cerros se cul
tivan todas semillas y fru
tas , y hácia los .Andes se 
Ct>ge alguna coca y f.rutos 
de momafia ; en algum>s 
parages crian ganados de 
toda especie , y en el tiis• 
trito de Quabaya y en al
gunos otros lugares hay va
rios minerales de oro que en 
otros tiempos fueron muy 
pingues , hoy apenas ñay 
quien los traba~,. mas pt* 

·fal-
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falta de ánimos y caudales 

. con que hacer los gastos 
d~ las labores, que por es
casez de minas , y sin em
bargo no dexan de sa~arse 

·. algunas considerables utili
dades : por la parte de las 

· montafias de los Andes es
tán las Misiones que vul
garmente llaman del Paititi 
de Misioneros Agustinos, en 
que hay cinco Poblaciones 
de Indios convertidos , que 

LA 
de algunos años á esta parte 
pagan tributo aunque cor
to al Rey en las Caxas· Rea
les de la Paz. Conquistó es
ta Provincia , y la agregó 
al Imperio,, el Inca Mayta
ca pac. Sus habitantes son 
20@ , y tenia de reparti
rnien to 1 146 H _pesos , pa
gando de alcavala su Cor
regidor 4s8s· en el quin
quenio. La Capital es Zora
ta , los <lemas Pueblos son 

Songo. 
Challa na. 
Quia baya. 
Hilaba ya. 
Comba ya. 
Ambaná. 
Italaque. 
Moco moco. 
Chuma. 
Aya ta. 
Charazani. 
Camatá. 
Pelechuco. 

Chiacani. 
Carasani. 
Cumlili. 
C~ate. 
Chuchµlaya. 
Copaique. 
Cusahuaya •. 
Timuti. 
Sococone. 
Chaclaya. 
Punamá • . 
Patazcachi. 
Yanabaya. 

Huacapata. 
Antarete. 

. Cha ja ya. 
Chulina. 
Curba. 
Omobamba. 
Ca, rija na. 
De las Misione.r. 
Hucsumane. 
Tipuane. 
Mapite. 
Chinijo. 
Consata. 

LAREDO ., Villa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Sierra Gorda en el Seno 
Mexicano y Reyno de Nue· 
va España , fundada el afio 
de 1748 por el Conde de 
Sierra Gorda D. Joseph de 
Escandón , Coronel de las 
Milicias de Queretaro. 

LARES , Pueblo y Ca
·beza de par_tido .de la Pro:-

vincia y Corregimiento de 
Calca y Lares en el Perú. 

LAR G A , Isla.) en la 
mar del N , llamada tam
bien Yuma , entre la de 
Rrooked y el Placer , · que 
está al N de fa Cabeza del 
E de la de Cuba , los In
gleses -de quien está . habi
tada le dan el nombré de 
Logg-Islanq. 

Otra 
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Otra hay del mismo .notn• L AR 1 , Pueblo de la 

bre , cerca de la Costa -de Provincia y Corregimient~ 
la Provincia y Gobierno de de Collahuas en el Perú. 
Yúcatán, á Ja boca del gol- LARO , Rio de la Pro-
fo de Higueras. vincia y Gobierno de Ni-

Otra cerca de la Costa cara gua en el Rey no de 
del Reyno de Granada en Guatemala, corre aJ E, y 
la Provincia ·y Gobierno de sale al mar en el golfo de 
Cartagena, enfrente del rio. Nicuesa. 
Sinú. ' LAT ÁNI , Pueblo y Ca .. 

Una Bahía en. la Costa becera de partido de la Al
del -E de la Isla de Jamay- caldia mayor de Villalta eR 

ca , entre otra llamada pe- Nueva España , es de tem
queAs la punta del N E. peramento caliente y hú
. U na-Isla cerca de la Cos- medo , tiene 3 3 1 familias de 
ta de la .Provincia y Capi:.. Indios Zapotecos , inclusos 

··tania de llheos en el Bra- los que habitan los 9arrios 
sil , enfrente de la Villa de de su distrito , está 13 le-
Portoseguro. · guas al N de su Capital. 

LARGAS , Islas de la LATANIERS, Punta de 
mar del N en la Provin- los 3) en la Costa del Su·r 
via y Gobierno de la Gua- de Ja Isla de Santo Domin· 
yana pertenecientes á los go de la parte que poseen 
Holandeses, son tres,, y es- los Franceses, está entre la -
tán en las bocas de los rios punta del Diamante y el 
Es~uibo y Demerari. cabo Benét. 

LARGE ó Largo) Río LATE , Pueblo de fa 
de la Provincia y Gobierno Provincia y Corregimiento 
de la Luisiana , corre al S, del Cercado en el Perú. 
y entra en el de Missouri. . LATELONGI, Rio de 

Otro rio hay del mismo la Provincia y Capitanía del 
nombre en la . Provincia y Rey en el Brasil , corre al 
Colonia. de la Carolina Me- E , y entra en el lago del 
¡idional , corre al S E , 1 Mini. 
entra en el de Congari. LATIGIOCA, Punta de) 
. LARGOS, Cayos) Islotes en la -Costa de la Provin
cerca. de la Costa del Sur cia y Capitanía del Pará J 
de la Isla de Cuba, enfrente Reyno del Brasil, una de 
del Puerto de la Jrinidad. las que forman la entrada 

Tem.11. ' Cc~c ó 
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6 boca del rio de las Ama
. 2onas. 

Tienen el mismo nombre 
unos baxos 6 peñas de la 
misma Provincia y Reyno 
que la punta añterior , si-
tuados cerca de ella , de 
quien toman la denomina..J 
cion., 

LATIREQUIQUI , Rio 
de la Provincia y país de 
los Indios Chiquitos en el 
Perú , nace junto al cami
no que baxa del Pueblo de 
San Juan Baptista, corre al 
E, y entra en el Paraguay, 
én el· parage que llaman el 
Paso. 

LAVANDERAS, Punta 
de las ) extremidad de la 
Costa de la Isla de Trinidad. 
- LAV APIÉ, Punta de) en 
la Costa del Reyno de Chi
le del país de los Indios 
Araucanos , está e.ntre la 
v.unta de Rumena y la bo-
c:a del río Tubúl. ,. 

LAVAQUERO, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
l>opayán, nace al E de la 
laguna de Papay, y entra 
en el Caquetá. 

LAURA, Mesa de) Mo~
taña muy ~lta de la Pro
vincia y Gobierno de Ma
racaibo en el Nuevo Rey-

. .ito de Granada y jurisdic
·Ciott de fa Ciudad de la 
Grita; al SO de ella. ' 

LA 
L:A.URÉL , Rio pequeñs 

d·e 1-a P'rovincia y Colonia 
d'e la Carolin'a Septentrio
nal , corre al S S E , y en
tra eJil la Cabecera del de 
Conhaway. 

LAURENCE, Ciudad de 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Escocia ó Acadia en 
la América Septentrional, si• 
tuada en la Costa del S , á 
orilla de la Bahía de Mis
cadobit. 

S. LAURENT, ,:e:t-se S. 
Lorenzo. ~r ·· 

Tiene el mismo nómbre 
una Bahía en la Costa del 
Sur· de la Isla de Terrano
va, entre el cabo Rouge y 
tl de Burins. r 
- U na punta. 6 extremidad 
de la Costa del N de Ja 
Isla Real ó de Cabo Breton. 
· LAURICOCHA, s.-An
tonio de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guanta en el Perú. 

Tiene el mismo nombre 
una lagu11a de la Provin
cia y Corregimiento de Gua
nuco en aquel Reyno, cé
lebre por ser el origen de 
donde nace el famoso rio 
Marafion ó de las Ama-zo
nas, que desde ellá empie
"la á correr al N : tiene 1 o 
leguas de largo, y 3 y ! de -
ancho , en 9 gr. s 6 min. de 
lat. aust. 

... LAU-
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LAURIER , Colines , ó 

Colinas de ) Montafias pe
'}ueñas de la Prqvincia y 
Colonia de Pemilvania en 
la América Septentrional, 
cerca del· brazo del O del 
rio Susquehanna. 

LA WARE , Rio grande 
de la misma Provincia y 
Colonia que las montafias . 
anteriores. 

LA WLES , Rio pequeño 
de la Provincia y ' Colonia 
de la Carolina Septentrio
nal , corre al N O , y en
tra en el de I'lughess. 

L A X A , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Ta-
111azuncbale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva . 
I~spaña , es Poblacion de 
Indios Chichimecos , anexo 
al Curato de Tula , y per
teneciente al Obispado de 
Mechoacán , su vecindario 
se ignora con certidumbre, 
porque nunca han querido 
permitir que los empadro
nen, y siempre que se ha 
intentado desertan y aban
donan el Pueblo ; son tor
pes , y tienen poca incli
nacion á reducirse á la Re
ligion : está 30 leguas de 
su Cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la ad vocacion 
de San Joseph, uno de las 
M~siones 1 reduccion de ln· 

./ 
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dios que tienen ... los Reli
giosos de San :Francisco en 
el distrito de la Alcaldía 
mayor de Guadalaxara, de 
cuya Capital dista mas de 
60 leguas al Oriente. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu
yos en el Perú , situado á 
orilla. del río Coya. 

Un rio de la ·Provincia 
y partido .de la Isla de 
este nombre en el Reyno 
de Chile nace del ·monte y 
volcán de Chillan , corre al 
Poniente caudaloso muchas . 
leguas , y entra eri' el Bio
bio torciendo su curso algo 
al N O ; tiene diferentes 
vados para pasarlo , como 
el del Salto y el de Pan
gál, y una gran cascada en 
que se precipita de una al• 
tura de 40 brazas entre pe
fiascos; cerca de su cabe
cera ó nacimiento se halla 
el fuerte de Tucapél cons• 
truido por los Españoles pa
ra contener los Indios Arau.' 
canos; sus orillas están po
bladas de varias haciendas 
muy fértiles llamadas Tar
peyan.ca , Leon , Caripu-

. chon y Jesus, y tiene uná 
excelente cantera de piedra 
que llaman SanJoseph: su 
boca está en 37 gr. 9 min. 
de lat. aust. , · · 

Un baxo . de· peña cerca 
de 
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de Ja Costa del N de lá r6 na«:e ·en el terttitoriQ de 
Isla de Cuba, enire el ca- los lodios Untucailis, coue 
ho de San Antonio y la al N O , y entra en el 
Costa de la Florida. Guallaga.' 

Otro cerca de la Costa LAZA , Pueblo de la 
de Ja Provincia y Reyno de Provincia y Corregimiento 
Tierra-Firme , á la entrada de Cicasioa en el ·Perú. 
ó boca del rio de Chagre. LAZÁO , Pueblo de la 

Una Isla del Reyno del <;abecera ae partido de Ju
Brasil , que es un territo- quila y Alcaldía mayor de 
rio circundado de los rios Xicayán en Nueva Es pafia, 
de su nombre y otros que tiene 39 familias de Indios, y 
lo rodean. está 30 leguas entre Orieri• 

LAXAS , Pueblo y Real te y N de su Cabecera. 
de Minas de Plata del Go- - S. LÁZARO , Pueblo de 
bierno de Mariquita en el la .provincia y Gobierno de 
Nuevo Reyno de Granada, Maracaibo en el Nuevo 
es de temperamento cálido · Reyno de Granada , situa
y abundante de muchos fru. do á óiilla del río Mata
tos , y antes fué poblacion zán , al O de la Ciudad de 
opulenta por la riqueza de Truxillo. 
sus minas que hoy no se Otro Pueblo hay de este 
trabajan, y la han red_ucido nombre en la Provincia y 
á 1 oo vecinos : está muy Gobierno de Sonora y Rey• 
cerca de su Capital. no de Nueva España , si-

Otro Pueblo hay de su tuado á 1a orilla de un rio, 
nombre en la Provincia y cerca de Ja Villa de Sao 
Gobierno de Popayán del Felipe de Guebavi. 
mismo Reyno , s1tuado á -
orilla del rio Caquetá. LE 
. Un río de la Provincia 
y Reyno de Tierra-Firme 
nace en las montañas de 
.Pacóra, corre al S, y sale 
.al rilar en la ensenada y 
.golfo de Panamá. 

Otro rio de la Provincia 
y Corregimiento de Patáz 
IJ. €axamarquil1a en el Pe-

LEAN, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Hon
duras en el R,eyno de Gua
temala , sale al mar en el 
golfo ·de este nombre • 

L E A P I , S. Pedro de} 
Pueblo de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 

de 
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de Nexápa en NÜeva Es:. 
pafia , situado en el plan 
de una barranca cercada de 
c~rros poblados de muchos 
árboles, en él viven 3 2 . fa
milias de Indios empleados 
en e~ comercio de , grana, 
frutas y M?millas : está 1 o 
leguas de su Capital. 

LEBO , Rio del Reyno 
de Chile , al Mediodia del 
de , Labapi, de quien dista 
6 leguas , corr~ al O , en
tre el Puerto del Camero 
y la boca del río Tucapél, 
t su orilla estuvo la Ciu
'dad. de Cañete , hoy des
truida , y cerca de ella die
ron los Espafioles u na cé
Je bre · batalla á los Indios 
Araucanos , desemboca al 
mar Pacífico ó del Sur en 
37 gr. n min. ~e lat. aust. 

LEBOLCOBAN, Pueblo 
de Indios del Rey no de 
Chile en lo interior del pais 
de los infieles , á orilla del 
rio Como-leuvú. 

LEBRIJ A·, Río grande 
y caudaloso de la Provin
cia y Gobierno de Santa 
Marta-en el Nuev~ Reyno 
de Granada , nace cerca de 
la Ciudad de Pamplona al 
O, y corre muchas leguas 
recogiendo las aguas de 
otros para entrar muy ere-

, cid o en el de la Magdale
na por do.s brazos algo dis-
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tantes entre si que ~forman 
una Isla delante Cle la qual 
está. el Puerto de Ocafia. 

LECHA , Río pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Pensilvania, corre al S, 
y entra en el brazo del O 
del río Delaware. 

LECHAVAKSEIN, Pue· 
blo de lnd íos de Ja misma 
Provincia y Colonia que el 
rio anterior, situado á ori
lla del braz0 del E del rio 
Delaware. 

LECHE , Rio de la) en 
la Provincia y CQrregimien
to de Saña y Reyno del 
Perú , cone al O , y sale 
al mar enfrehte de la Isla 
de Lobos de Barlovento. 

LECHES , Islas de la 
mar del Sur , situadas eni 
medio de tma ensenada que' 
hace , la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Vera. 
gua en el Reyno de Tierra
Firme, son tres, una me- . 
diana y dos mas pequeñas,, 
cerca· del Continente. 

LECOS, Rio de Ja Pro
vincia y Gobierno de Mo
xos en el Reyno de Quito. 
~EDA, Cabo de) en la 

Costa de la Provincia y Ca;. 
pitanía de Paraiba y Rey
. no ~del Brasil , entre el ca .. 
bo Blanco y el rio de Mon
gangape , donde tienen los 

·Portugueses un castillo lla ... 
ma .. 



566 LE' LE 
mado Santa Catalina. Venero de Leiba, Presiden=.-

LED ÉSMA, Fuerte de te de Santa Fe, en cuyo 
la Provincia y Gobierno del obsequio le dieron el nom~ 
Tucumán en el distrjto de bre ,. está en un llano fér..,, 
la Ciudad de Xuxuy , á til , ameno y de agradable 
orilla del rio Negro. vista, al pié de unos cer-

LEEDS , Pueblo de la ros abundantes de minas de 
Provincia y Colonia de Vir- plata , que no se trabajan 
ginia , situado á la orilla por desidia de sus naturales 
·y boca del rio Potowmack. mas aplicados al cultivQ de 

LEGOS , Pueblo de la las tierras ; es •de tempera .... 
Provincia y Corregimiento mento frío sin exceso ,. y 
de Piura y Reyno del Perú uno de los mejores del Rey-· 
en el camino que baxa de no ; tiene abundancia de 
Loxa. aguas muy buenas que ha-

LEGS , Villa de lmiios cen su territorio fértil de 
de la Nueva Francia ó Ca- toda especje de granos y 
nadá en el territorio y país frutos, y las aceytunas son 
de los Indios Ohios , al S tan buenas como las de Se
de l lago Erié. villa; fué apundandsima de 

LEIDA , Puebló de la trigo de excelente calidad 
Provincia y Gobierno de en otro tiempo hasta el afio 
Jaen de Bracamoros en e1 de 1691 'que despues de Ult 

Rey no de Quito , situado eclipse de sol ·· agost6 todo 
entre dos rios, al S E de la el país malogrando ·sµs co
Ciudad de Valladolid. sechas, pues al emp~ar á· 

LEICESTER, Pueblo de granar las espigas se lle-
los Ingleses en la ·Pr.ovin- naba la cafia de un pol
cia y Colonia de Massachu- villo de color. de tabaco que 
1ets , una de las de ;la N ue- las -dexaaa huecas , lo qual 
va Inglaterra. no sucedió con el maiz, ce-

LEIV A, Nuestra Sefíora bada, papas-,. arracachas y 
de) Villa de la Provincia y cebollas ·: la Iglesia Parr~ 
Corregimiento. de Tunja en quial es una de las mejores 
el Nuevo Reyno de Gra- que hay en aquel Reyno; 
nada, fundada por Fran- tiene Conventos de Religio
cisco de Villalobos y Juan -Jos de San Francisco , San 
de Ótalora el aio de 1 s72, · Agustín, San Juan de Dios, 
de 6rden de D .. Pedro Diaz á cuyo- cargo está el Hos-

pi-
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pital , y Monasterio de lte
ligiosas Carmelitas : celebra 
11n mercado todos los 1Vier
nes del año en que hace 
gran comercio por la con
currencia de los vecinos y 
mercaderes de V elez y de 
Tunja : la jurisdiccion de 
esta Villa es tan reducida 
que por el N á distancia 
de una legua se encuentra 
el rio Cane, al N O los 
Pueblos de Yuca y Ecce
J:!omb, que son del distrito 
dé V elez, y por el Oriente 
éstá tambien á muy corta 
el rio del Desagua~ero ,. y 
por el S la jurisdiccion de 
Tunja: está s leg. al O de 

. esta y · 1 1 de Caiquinquirá 
al Poniente. 
· LEMP A , Río de . la Pro
vincia y GobierhO de Ni
caragua en el Reyno de 
Guatemala. 

LEÑA , La) Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Porco en el Perú. 
· LEN EIBAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregí ... 
miento de Chachapoyas en 
el mismo Reyno que el an-
terior. . 

L E·N G U.A: de Vaca) 
Punta de fa Co9ta de la 
:mar del S en' b Provintia 
y Corregimaento de Coquim
bo y Reyno d~ Chile , cer
~a del Puerta de Tongei. 

~E .56'! 
LENGUP A , Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Tunja en el Nuevo 
Reyno de Granada, es de 
temperamento cálido, abun
dante en cafias dulces, plá
tanos , yucas , baratas , y 
mucho algodon que sacan 
para Tunja , está situado 
entre bosques y pantanos, 
en él tenían los Regulares 
de la Compañia una rica 
hacienda_ con grandes tra
piches ó ingenios de azu
car , lo conquist6 el ..afio de 
1 S 37 Juan de San, Martín, 
tiene 300 vecinos, y está 
24 leguas al SE de su Ca
pital. 

LENGUSAQUE, Pueblo 
de -la misma Provincia Y. 
Reyno que el anterior, per
'teneciente al Corregimiento 
de Indios de Turmeque, es 
de temperamento frío, pro
duce trigo , mafa, papas y 
de mas frutos de , su clima. 
füé en tiempo de 1 los In
dios Ciudad grande y po
pulosa , Ja.· conquistó Gon-
2alo XimMez de· Quesada 
el año de 1s-37, hoy · está 
reducida á 60 veciaos· y 4 ·0 
Indios 1 .está 8 leguas al 
S ·E de Tunja ·y 16 al NO 
de Santa Fe. 

LENKIN, Pueble de fa 
bla de Barbada en el dis
trito dé .Ja I?arroquia de San 

. Jo-
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Joseph , situado cerca de 
Ja 'Costa del O. 
, LEOGANE, Villa de los 
Franceses en la parte que 
poseen de fa Isla de Santo 
Domingo, fundada el año 
de 1660 en un hermoso y 
dilatado valle que tiene el 
mismo nombre , medfa. le
gua del mar, es muy fér
til , y abundante en cañas 
de azucar , cacao , tabaco, 
afiil y demas frutos : de las 
primeras hacen gran canti
dad de azucar riquísimo, 
que hace uno de los prin
cipales ramos de su comer
cio : como su situacion es 
cerca de un escero de agua, 

. y el terreno pantanoso, .ha
ce que .sea .. el clima mal 
sano , lo qual agr~gado á 
la incomodidad de no te
ner Puerto , y que el mu
cho comercio en un rada 
abierta nó permite siempre 
el embarco y desembarco 
con seguridad, hicieron. pen· 
sar al Gobernador M~uques 
de Sorel en mudarla á me
jor parage , lo qual propu· 
so al Rey el año de 1723; 
.pero no tuvo efecto porque 
el aumento y riqu~za que 
cada dia es mas hicieron 
que Ja mayor parte de sus 
·vec inos se opusiesen. La fi
gu ra tle esta Poblacion es 
)Ul e xagono i;egu}ar 1 ÍQ.Iti-

·tE 
ñcada con muy bQeng 11\tt
ralla y diez pastiones á la 
mod~rna , y en una de las 
puntas que forman la rada 
tiene un fuerte de figura. 
triangular llamado de la. 
Punta, atraviesa por medi~ 
de la Villa. un ria que sale 
al mar. 

LE ON, Nuevo Reyno 
de) en la América Septen
trional , confina con las ju
risdicciones de Valles y Gua· 
dalcazar , media nd~ los de:! 
sierros 'Ciel Jaumave, y piin~ 
cipios de la -gran s-ierra de 
Tamaolipán ; tiene en su 
mayor extension 98 leguas 
desde 24 hasta 32 gr. de lat. 
midiendo la distancia del S 
al N , y por donde se es
trecha · mas ~o leguas de 
Oriente á .Poniente , y esto 
mismo están apartados sus 
términos del rio Bravo ó 
Grande del Norte : la ma
yor ,parte de este dilatado 
pais está desierto de Pue
blos y Misiones , y solo ha
bitado de diferentes nacio
nes bárbaras de Indios des
de la sierra referida hasta 
los confines de la Provincia 
de las Tejas y río de Me
d.i na, y en estos despobla~ 
dos no faltan ricos minera-

.les de plata y muy buenas 
salinas: casi todo el Rey no 
e, montuo.so y lle.no de bre

fias, 
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.ft~~ 1' como de ríos y eate· 
J'O.$ ; y tiene vari~s .: sierras 
qu~r 1~ llpa.rt~n de la. ge-. 

( ntJral , que es una dilatada 
cordillera. que se extiende 
desde J~ Provincia de Coa
guila y Reyno de .Nueve\ 
Vizcaya ciñendo este Rey
'11.o del Poniente al ·S , y dj .. 
vidiéndolo de la Provincfa 
de Guasteca ; baxan mu
chos ríos desptlñados que 
nacen de 1Q$- manantiales de 
,su cumbre , y todos ~bun
.<fan en peces de diferentes 
géneros; criase tambien la 
grana silvestre, que culti
vada es lo mismo que la 
cochinilla, porque nace de 
la misma planta que es el 
.copal : á la par.te del r~fe
i-ido rio grande del N , que 
cae á este rumbo, hay unas 
grandes salinas , y á la del 
Sur , ;o leguas de ellas, 
otras que llaman de la Bar
ra : por lo gen~r.al goza de 
.un temperamentp templado 
por la libertad con que le 
. baten los vientos del Nor-
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.te y 'deL Orie.nte ; · toqo $U 
terrena es muy abundante 
en pastos y maderas ; el 
principal. comercio que mal\o 
tiene se reduce á vender en 
las Provincias de CoaguilJ 
y Texas ganado cabrio, mu:. 
las y caballos, y plomo que 
sacan de las minas en Iqa 
Reales de estas. Los granos 
y frutas que cultivan tie; 
nen mas valor que en la 
Nueva España.,. y cogeria1t 
mas que en esta , que . l~ 
excede .-en fertilida,d si es
tuviera poblado y cultiv~
dq , para. lo . qual se cele
.bró una junta en México 
.el año de 174ª ' de o~d~n . 
.del V.¡rrey Conde de Re
~villagigedo , ¡en q"e se pro
.pusjeron varios medios ' r 
con. efecto se fundaron al~ 
gunos Pu,eblos ; pero siem
pr~ está despoblado la ma
yor parte : es Obispado eri
gido el afio de 1777. L~ 
,Capital es la Villa de Mon~ 
terrey , y los demas Pue
blos los s•guientes • 

Valle de Sta. Ca- S. Pedro Boca· de El PabliIIo. 
t~lina. · 1 Leones. La Presa. .. 

Valle de la Pes• Tlaxcala. Santiago de Ju 
queria. Santiago de Gua- Sabinas. 

Santiago del Sal- juco. San Gregorio de 
tillo. S. Felipe de Li- Cerralvo. 

Valle de las Sa- nares. S. Nicolas de Gua~ 
linas. Santa Engracia. legas. .. . 

Tom.11. Dddd ·" s. 

/ 
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S. Juan de Cade- Lá' Mota·. Los Labradores. 

reita-. S. Anton'io ae fos San· Miguel dt 
Izas Tablas. , Llános. Aguayo. · 
s: Ma-teo del Pilón. 

OBISPOS QfJE HA HABIDO EN. EL NUEVO 
· Reyno de Leon. 

·1 Dbri F ·r. Antonio ·dé Jes~s Saeedón- , ~el Órden de 
' ' '· San ' Frarkisco. .,, ' 
-2- · Don Fr. Rafael Joseph de Vergér. · 

·Tiene el misma- nombre 
'tina- IJ>rovincia· · y Alcaldía 
'Jñ'~yor ae1 Reyno y Obis• 
]>adó

1 

de Mechoacán , cuya 
jurisdtccion se extiende has· 

-fa el rio grande que la di
. vide de las de Salamanca, 

P-asquaro' y TlazasaJc~, con ... 
1idando por el O N O c-on 

· la de f.agos :~ es muy abun
tfá'nie en maíz' trigo y ga
llado mayor y menor ; está 
toda poblada de haciendas 
fon que ' abastece de frutós 
-aj,gunos Reales de Minas y 
1as Provincias de la ~Ptiebía. 
· ._ L1l Capital es lá Villa del 
mismo nembre en que hay 
s 21 familias de Españoles, 

' - ., .... 

47 r de Mest1>tó~ y · 196 de 
Mulatos ; tiene un buen _ 
<?onvento de Religiosos de -
San Francisco que admi~ 
nistran el Curnto, otro con 
Hospital de los de San J uail 
de Dios ·, un Colegio que 
fué de los Regulares de la . 
-Compañia , y un Beaterio 
<le Mugeres que siguen la 
Regla é: Instituto de estos-, 
-y era el . único que babia 
en la América : está 80 le
guas al N NO _de México, 
en !272 gr. 1 o min. de io-ng. 
1y en !2 gr. 18 min. de lat. 
'Los demas Pueblos de la. 
ju-rísdiccion se reducen á 
los sig;uientes: 

) . -

San Frañéis<?o ·-tie San Fraa~soo del San Francisco. · 
.. _ 'éuistlld. Rincon. "' i'--enjamo~ 
San Miguer. -san :Peltrt> de Pie- La C~mcepcion. 

·, dra Gorda~ 

· ()~ -G~mfad Capital de Nicaragua -en ·-el Reyno de 
,la Provincié y .(j~J:?ieráe .ae ~ala , situada á I~ 

- -ori-
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Bahía de Portobelo ; es una 

· enseriada que cierran varios 
Islotes , y ha servido síem
pfe de abrigo á lu embar
taciones:~st rangeras que ván 
á hacer el comercio' ilicil:o. 
' Otro ·Puerrto háy del mis

mo nombre en la Costa que · 
media entre el rio de- la 
Plata. y el estrecho' de Ma..: 
~allanés , es grande , 'pero 
tiene poco fQndo ; la éntra
qa. forma dos bocas po't· una 
Isla que está en el medio 
lle ella : se hall~· en 44 gr. 

3 mi'n: de lat. a ust. 
U nas Islas en la .misma 

Costa que el Puerto ante
rior son dnco todas peque
fías á la entrada del · Puer
to d.es.eado. · -
•·' Otras Islas peq·ueñas .en 
l~ ník-t dél' Súr , cerca dé 
h'C9st~ del Reyno·de Tier
l'a-Firme , en la ensenaát 
de 1a Soledad de la Provin
tia y Gobierno de Verágua, 
'á la bocá del' tio M!rth\ 
"grande~ - I• .l ·r ~.:. 
.o Urr>. J>ii~bfo .:y.) Real de 
Minas· -de .i PlaHi éñ ·~l Nt\-e
-vó Reynó d.e I.écAf·~ Ili·ma
·do San Pedro de ''Bócá. ·de 

eones J, :.e1tá - ~za. Fégúas .al 
de su C~ital. .tl'J) 

'~ÉMIS)). <,~ Sán ->~eph 
~e) Pb.etU~,_'Cle 'la Pldvf -
·c1a. gé ~liayana 'y Gobier

o ·~ ~á, .iuno de> la:s 
-s; 

LE 
Misiones que en ella · t1e_. 
nen los PP. Capuchinos de 
Cataluña. 
'rLERMA , Ciudad Capi .... 

•tal <le Aléaldía mayor en 
Nu.eva Espafia, fundada de 
6rden del M'arques de Gua
dalcazar , Virrey de aquel 
Reyno , por Don Martín 
Varej.on é1' año de 16 1 3; 
conced-iéndole et Rey qua~ 
tro leguas de jurisdiccion, 
que no goza hoy ¡fo! ha
berse extendido en ella el 
Estado· del Marquesado del 
Valle , y · otros du~fios de 
haciendas 'ae las jutisdic~ 
ciones de Toluca · y Mete .. 
pee sus c;onfinantes , y · a.si 
por esto como por haber 
desertado muchos ae sus 
vednos ·no . t;ene comercio 
alguno, hallándose reduci~ 
tla á una -suma ¡fobreza; es 
tr~nsito preciso de . Mé~ico 
-para todas las Provincias 
interiores , para lo qual y 
remoaidad de fos viajarí:
ies ;se ~ construy6 u·n·a' "pral'l 
cai'tacla que 1 atraviesa üla 
Ciudad N S . esta ·es pe!. 
JtJuéfia ,ude'· pfanta irtegula~, 
)t-<fttetiórados sus edificios, 
de temperamento frio y hú
r~B?Pó . ' ~er principj9 del 
'frf@fü m valle de -Tólu& 
::Y ~éreipeé, cuh; ~ténsiÓn 
1~tti'riet&pi-e cubierta de nie
~v~. tba~a ·'lliuy cerca ·de eUa 

~ · un 
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un. rio llamado Matlazingó y Gobieñio de Yucatán, si
que en lo mas( baxo del tuado en la Costa , á ori
terreno forma una cienega, lla de una caleta que le da 
~ ayudado d~ otros vene- el nombre defendida por un 
ros de agua que brotan en castillo que guarnece un 
el país hace muy hondo el destacamento de -la Ciudad 
parage donde está el puen- de Campeche. 
te; el origen y nacimien- LESTE, Punta del) .en 
to de este rio es un ojo de la Costa de la Isla de Tor
corta porcion de agua que tuga ' cerca. de la de sa·n-
nace cerca del Pueblo de to• Domingo. · 
Santiago: tiene 95 familias ~ LEVANTADOS , Cayo 
de Indios' , S7 de Espafio- de los) Islote de la ·mar d'el 
les, 13 3 de Mestizos y Mu- N , cerca de la Costa de la 
latos ; produce maiz y otras Isla de Santo Domingo en 
.semillas, pero en corta can· Ja Cabeza del ~ , á la en
tidad por falta de tierra11, trada de la gran Bahía · de 
pues en las quatro leguas $amaná , junto al cayo de 
de su jurisdíccion , y poco ~la Balandra. 
mas de tres de ancho , la . Tiene el mismo nombre 
mayór parte se compone de un Puerto de la propia Isla 
cerros y barrancos incapa- en . la Costa del Sur de la 
ces de labor , y así se ven parte que poseen los Fran
pteti.sados á buscar en las ces_es , ·entre el caoo de Ma
juti$dicciones comfinantes to· · · rechal · y la punta de la 
do lo nécesario para su sub- Belle Roche. • 
.sistenda, contentándose con LEVANTO , Pueblo de 
.criar algun ganado de cer- la Provincia y Corregimien
·da,. á •"que .se aplican : no '_to,, de. <.;hachapoyas en el 
tiene mas Pueblos esta Al'- Eerú ~ :. ' ,. .. ,,, 1 

. ta1aíá ' qu~· l quatr,o", · y son ·J~. LEVI, Pointe) 6 Punta, 
Tarasquillo, Santiago, Sán Pueblo de la Nueva "Ji~ran

. Mateo y San Miguel : está · cia ó Canadá , á' oi illa del 
9 leguas al O S O de Mé- · rio S. Lorenzo , enfren.te de 

""lrico 1 e ~71 gr. '42 min. .. Quebéc; á la parte opuesta. 
· de long~ y e!1 I 9 gr. 48 miñ. ' LE VIS , Rio 'fle la Pr~ 
· de'· lat. - .. -vincia y Colonia de Pen-

Tiene el mismo nombre · silvania en la América Sep
~ un Pueblo de la Provincia , tentrional. · 

i.EU-
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~ LEUPILLÁN, Pueblo de 
Indios del partido de la 
·Isla de la Laxa en el Rey-. 
no de Chile , á orilla del 
rio Bureu. · 
l L&UQUITÁN , ·Pueblo 
de Indios del mismo parti~ 
do y Reyno que el ante
f'ior; situado ' entre los ríos 
Bu reu y .B.ecalgué. 

__ LEUV ANA., Bahía de) 
en .la Cosr.a del Sur de la 
ISla :cie J amayca. 

Otra hay del mismo nom· 
bre, vease Mialilú. 

Otra , :ve~se Moyaléc • . 
LEWES , Ciudad de la 

P-rovipcia. 'y, Condado d~ 
Delaware , situada en lit 
<Costa , a, la entrada de la 
.Bahía de este nombre. . 

LEWIS , Puerto pri·nci
-pal de la rlsla de Glianada, 
·una de las Caribes ; vease 
.sel artículo Granada. 

Tiene el mismo notribre 
·un Pueblo de la Isla -de 
-Barbada en la parte del Sur. 

LEXINGTON 1r Ciudad 
pequeña ,del Condado de 

,Midd1eeex en la . Bahía de 
-Massáchusets , ; casi 1 2 mi
, llas al O de Cbarlestown, 
--en~r.e la qual y i la de Con-
cord á quatra millas está tl 

-terreno que se ha hecho 
-célebre por haber empeza-
-do allí las· hostilidades de 

LE 
de tas 'Colonias de Atn4rilf 
ca para establecer la inde .. 
pendenda de la Inglaterra 
el afio de 17n ,por el me~ 
de Abril. , . 

LEZAMANA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela , situado en el 
término que . divide su ju
t"is.dicciop de la de Curnanái. 

LEZARD, Rio de la Isla 
de Guadalupe , corre al 
N E , y sale al mar . en la 
Bahía de Cul de Sac petit, 
entré el rio de Maho y ~1 
Pueblo del mismo nombre 
. que· la Bailía. 

, 'LI 

.LÍBANO , Pinar de pi
·ñones del) Bosqwe del Rey· 
rno de Chile -en el partida 
y distrito de· Tolten alto. 

LIBERTÉ 6 Libertad:) 
~Punta de la) en la Costa 
de la Guayana Francesa, 
-una de las que forman la 
· entradá· ó boca del rioMQnt· 
-Sinery. / 

·LIBILCA , , Pueblo- dé , l& 
·Ptovinciá y Cortegimiento 
de Arica en el Perú , ane
xo al Curato de Copta. -

LIBITACA , Pueblo de 
la Pr.avinda ,y Cor~egimieo
to de Chumbivifcas en el 
Perú . 

la gJ.4erra en la sublevacion . . LIOON,-1 Rio de la Isla 
de 
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ae Santo Domin_go ~ nace a'l 
pié de d<>s montes cerc~ de 
la Costa del N , ~orre al S, 
y entra en el de Artiboni
to · en el valle de Banica. 
· LiaúN: Pueblo de In
dios del Rey no de. Chile, 
situado cerca del rio Maule. 

LICÁN , Pueblo de la 
Provincia y Co.rregimiento 
de Riobamba en el Reyno 
de Quito, en su distrito al 
E de él tiene una gran ha
-cienda llamada la Cantera. 

LLCAN~, Pueblo de In
dios del partido de Tolten, 
baxo en el Reyno de Chi
·le ,. situado á orilla del rio 
Metenquen. 

r LICH , Rio pequeño d~ 
'la Provincia y Colonia de 
la Carolina Septentrioné!J, 
corre al N O, y entra en 
' el Ohio. 

Otro r-io ha¡ tambien pe-
·quefio con este nombre en 
la misma Provincia y Co
lonia , es un brazo del de 
Muskingun , corre al S E, 
y vuelve á entrar en él. 

LICTO , Pueblo de· Ja 
Provincia y Corre.gimiento 

rde Riobamba en el Reyno 
•de -Quito. · . 

LIOURÉO, ·Val~ de) ~n 
el Reyno de Chile , entre el 
ria Lebo y .el de Tucapéol, 

., cerca .de . la Costa del tna.r. 
LlEBilE , 1Bahía de ) .en 

Lt s~s 
Ja Costa del ·E de la ' Isla de 
Terranova ,. entre el Puer-
to de S. J ulien y el cabo 

. de p. Antojne. 
LIGATÚ, Rio de Ja Pro

vincia del Guairá y Gobier~ 
no del Parag'bay, corre al O; 
y entra en el de Guibay. 

LIGUA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quillota en el Reyno de 
Chile, situado en la Costa 
.en una hermosa llanura fér
til y bien cultiváda ; criª' 
mucho ganado merino ; de 
cuyas lanas , que son muy 
largas, fabrican excelentes 
pellones para montar á ca
ballo, que son muy estima• 
dos, y- hacen un ramo prin
cipal de su comercio: tiene 
tambien una rica mina de 
muy buen oro ; y · produce 
mucha caña dulce de que 
hacen miel , y antes fabri~ 
caban a~u<?ar. 

Tie:ne el mismo nombre 
un monte y volcán. que a:l\

; r.oja fuego en esta Pro~'in
cia y Rey no, 2 5 leguas~ 
Ja Costa .dd m~ del' Su1; 

-dista 36 de Valparaiso, ~ 
· 11 ,al N de S. Juan de la 
' Frontera : está '. en 3' g~. 
' ~,6 min. 7 -seg • .de lat • . aust. 
~- Un r.io de la misma Prq-
vincia nace en el ·moate #y 
volcán' de -S~ .nombre , y 
sale. 4.1 mar . 4: ~guas .mas · 

aba-
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abaxo de la punta del Go .. 
bernador, en 3 1 gr. 5 8 mil'}.. 

· de lat. aust. 
Un · Puerto .en la . Costa 

de la · misma Provincia _:y 
Reyno ·está en 32 gr. s, min. 
µe lat. · 

LlGU Al , Rio ·pequeño 
del partido de Maule en el 
mismo Reyno que los an
teriores , corre· al E , y se 
une con el de Archihuenu 

· para· entrar en el .de Lon-
gomilla. . 

LIGUILLIPATAGUA, 
Minas célebres por su abun
dancia y buen~ calidad de 
.oro en la Provincia y Cor
regimiento de Maule .en el 
Reyno de Chile , á orjlla 
del río Cauquenes. 
. LILCO ,_Pueblo de In
dios del partido de Tolten 
baxo en el Reyno de Chi
.Je , situado ;í orilla de la 
Cabecera _del rio Tolten, 
cerca de la laguna de Ma-

.lla bapquen. 
L 1 LE ó Lilén} Pueblo 

de la Provincia y Gobierno 
de Antioquia en e1 Nuevo 
Reyno de Granada, situa
do .en el valle de su nom
bre, á orilla de uq río que 
entra en el de Cauca , está 
poco distante -de la Ciudad 
de Cali. 

LILIBÍ , Pueblo de la 
Provincia y CJ>rregimiento 

LI 
de Chichas y Tarija en el 
Perú , del partido del pri ... 
me'ro , anexo ~l Curato de 
Talina. . 

LIMA , Ciudad Capital 
y Metrópoli del Reyno y · 
Provincias del Perú , fun.,. 
dada el día 6 de Enero, y 
no el 1 a como aseguran al
gunos, por~. Don FranciscQ 
Pizarra , Marques de los 
Cha reas y Atavillos , el afio 
de 1 S 3 s : el Emperador Car
los V la di6 título de Ciu
dad Real el día 7 de Di
ciembre de 1 s 37, y por· ar .. 
mas un escudo con tres 
coronas de oro en campo 
azul , y encima una es::
uella con cola del mismo 
metal , y este mote : HOC 
SIGNUM VERE REGUNl 
.EST , y por tenantes dos 
águilas coronadás , y sobr..e 
las cabezas una J y una K 
inicíales de los nombres de 
~Juana y Carlos ; llámase 
tambien Ciudad de los Re
yes en memoria del dia de 
su fundacion, y á quien~s 
se dedicó, á lo que aluden 
las dichas tres coronas del 
escudo: está situada en una 
espaciosa llanura llamada el 
valle de Rimác , de quien 
despues corrompido el vo
cablo se llamó Lima; por 
Ja ·parte del N la bafia el 
tio tle este mismo nombre, 

' $Qe 
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1obre el q~al tiene un her
moso puente de pÍedra <:fe 
.cinco arcos mandado cons
trui.r por el Virrey Mar-
. ques de Montes Claros : la · 
Plaza Mayor es quadrada y 
,grande, pues tiene 186 bra
.zas de largo , los edificios 
que la rodean son mages
tuosos , y en el m~dio de 
ell_a hay una gran fuente 

·de bronce de béllo .gusto 
,que man,dó hacer el Virrey 
Conde de Salvatierra : el 
)>alacio Ariobispal es la fá
brica mas alta y mejor: la 
Catedral es de hermosa ar-
9 uitectura , y se acabó de 
re~dificar el dia 8 de Di

._ciembre de 17 s 8 : la Ciu-
, dad es de figura triangular, 
·· y la. parte que mira al rio 

.tiene dos· tercios de legua 
de largo ; está rodeada de 
una muralla de adobes con 
~34 baluartes, obra del Vir
_rey Duque de la Paláta, di
.rigida por el Ingeniero Pe
_4ro Ramon, Flamenco, •el 
año de 168 S' : las calles son 
anchas , casi todos rectas; 
las casas aunque baxas por 
el motivo de los terremo
tos son de buena aparien
cia , muy cómodas ~n lo 
interior y riéamente ador
nadas , ca.si todas tienen 
huertos y jardines : se- di
vide la Ciudad en cinco 
' Tom,11. . . 

. Ll 57sr · 
Parrcqu.i.as , que son el Sa
gra~io, ·Santa Ana., S. ~e
bastian , S. Marcelo y S. 
Lázaro , ademas de o.tras 
dos Iglesias llama.das S .. Sal .. 
vador ·y la Ca pilla de los 
Huérfanos , donde hay un 
.Sacerdote que hace vece$ 
de Párroco, y otra Parro
quia de Indios en el Cer• 
cado con título de Santia
go , que serv~an los Regu
lares de la Compañia: · tie
ne 19 Conventos. de Reli
giosos· que son los siguien-· 
tes , quatro de . Santo Do
mingo llamados la Casa 
grande , la Recoleccion de · 
la Magdalena ,, el ~oJegi? 
de Santo Tomas para estu
dios , y Santa Rosa; tres de 
la de S. Francisco , la Ca
sa grande , Recoletos. de 
nuestra Señora de los An
geles ó Gµa~alupe, y Des
calzos de s. Diego que es
tán en el arrábat; otros tres 
de S. Agustin , Casa wan""." 
de de S. Ildefonso , Cole
gio de Estudios, y nuestra 
Señora de Guia que es No1 
viciado ·; otros tres de la 
Merced, Casa grandé , C~ 
legio de.·~. Pedro Nolaséo, 
y Recoleccion de Belen; 
seis que tenian los Regu
lares de la Compañia , y 
eran S. Pablo ó_ Colegio 
Máximo , S. Martín CQle-

"·Eeee · gio 
..... -
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gio de Estudio pa,ra Secu• para M~rineros, S. Barto.l 
1$ires, S. Antonio Casa de ·lomé para Negros , Sanii 
Noyicfado; Casa Profesa con Ana para lhdios, S. ·Pedro 
1a · advocacion de nuestra de Alcántara para Muge
Sefiora de· los Dolores ó. los · res , la Caridad con . el mis
Desamparados , el Cote·gio mo destino , y S. Lázaro · 
del Cercado , 'y la Chaca- par~ ' los ip.festados de ·le
rilla . para Casa de Exerci- pra : · ·se cuentan 14 Monas
cios : t iehe asimismo 1 un terios 6 C-onventos de Re
Oratorio de la Congrega- ligiosas ·, y ··son .la· Encarna• 
don de S. Felipe Neri ,_ un · cion, la .Concepcion_, Santa 
Mooas~erio de Monges Be- Catalina, Santa 'Para, la 
nedictirlos · con título· de Trinidad, el Carmen, San
nuestrá · Señora de Mont:.. ta Teresa- ó '.Carmcn baxo, 
serr:tt , úna Casa ·de PP. las 'Descalzas de S. Joseph, 
Agonizantes con el ·de la las ' Capuchinas, Nazarenas, 
Buena· Muerte que se fun- Mercenarias , Santa. Rosa, 
d~ el afio de 17 I; ; y des- Trinitarias Descalzas , y las 
pues se fabricó el de 1736 "Monj~s del Prado; quatro 
en el :arrabal · de S. Láza- .Beaterios ó · Casas de Re-
ro '· un · Cohventó '(le Reli- cogidas que ·s.on Santa Ro.:. 
giosos Mínimos de S. Fran- · sa de Viterbo, nuestra Se
cisco de )>aula con . el de fiora del Patrocinio,. nues
nuestra Señora del Socorro, tra Señora de Copacavana 
btros tres ·de' m.StJtuto de para Indias nobles , el de 
Hospitalida~ que ~son uno S. Joseph para mugeres que 
de S. Já'ap 1de Dios con tf- se divorcian de sus mari
tulo~e con~lécencia y dos di>s , y . un Hospicio para 
de Beletmitas ·, que el unQ mugeres pobres, que en to· 
llamadb Casa grande , y dos compite la riqueza , la 
está · extram.uros de la .Ciu- magnificencia , y Ja devo
dad · ~ · tambien es para ·con- cion. Ilustran tambien es
V'a.lecientes ' el otro de In- ta Ciudad una ·universidad 
curables , y el tercero para con ' título de S. Marcos 
mugeres , sin otros nueve que ha producido innume
Rospitá les públicos que son rabies Varones sábios , fun-
S! ·Andres para Españoles, dada el ·año de 1549 con 
S. Pedro ' par~ Ecle"Siásticos Bula Pontificia de S. Pío V, 
pobres , ·el · Espíritu Sanro toricediéndola· los mismo~ 

""'f , ) ... pri-
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_privile_gios que á la de Sa- Evangefüfa , para distin.!. 
_lam~nca , á la qual se agr~- guirla· de la del Cuzco que 
gó por Cédula Real el año tiene el de la Asubcion ., J 
_de 1 >72 , y el ele 1 )76 he era ,el Il}ismo que lé' puso 
,s:ha Patronato Real , sepa+ Frandsco. P.i~auo: f:J Tri
rándola de .la, Religion d~ punal de la Inquisicíon s~ 

· Santo Do.mingo , transferid~ er!gió en 1 570 sin jurisdic¡ 
~ parage público , y el de cion absoluta ·en toda la. 
16 r 4 por estar en mucha AIJ\érica Meridional , como 
gecadencia resta.blecida por falsamen,te_ dice Mr. La Mar¡ 
el · Rey' Felipe U~ ~f pi~ ~n .tini'~re , 1porque hácia el Xi 
que . est~ hoy, y· la: h~~e )iL solo : se extirnde ·hasta· el 
primera ·y la m~s célebre río · Mayo . que d·ívide el 
Cle la· América¡ otro Cole- Reyiío de Quito 1del Nue
gio Real fundado por el vo Reypo de Granada ea 
;virrey Don Fra.ncisco de · 9~e; ~mpieza la juJ;isdiccion 
Toledo , un Se~i~_~io Tri; 9.el Tribunal, .sie :;<;a~tagena: 
.dentino llamado· de . San~c;> ~l de ) a ,Santa ~~u_,z~da el 
Toribio porque fué ·su fun- · ~e 1 $74, y e~ ge ~~ Te7 
dador, uáa hermosa Cole-;- soreria mayor ó ~ontadu
giata con una casa de re- ría general de Cuentas el 
tiro · para algun~s famjli~s de t i-~071 ,: la 

1
Casa< Real d~ 

no?les. Reside. en F,sta Me- ~op~da , fundada el año d~ 
trópoli' el Virrey qµe 1es I 56), y . trasladada á Poto
Presidente del Tribu.na!. ,d~ ,s,í el ~e 1 no , pero des pues 

· la Real · Audienda fundado re$táblecida el de 160-3 ·: el 
~l año de 1 s41 . , y segun Cabildo Edesiástico se com. 
ptros Autores el de 1544, pone ,de cinco Digniqades, 
el _Tribunal del Co_qsul~do .nuev~ ~~nónlg~s; ~eis Ra
del -Comercio ·en 1613: el cioner:os, y otros tant~s Me· 
~ontífice Paulo ,IU .. la ~ri- dios-Racioneros : el Tribu
gió en Obispado el año de nal dei · Protomedicato de 
I 5 39 ' J tr~s afio¡ despues un Presidénte ' un Fisc~i, 
fué .elevada á Arzobispado, y dos Examinadores.: habi .. 
y el de 1 S7 ~ declarada _Me- tan muchísimas familias de 
tropolítana , habiendo sido Ía . -prim~ra. nobleza de Es
~ntea s~fraganea del Arzo¡ p~ñ.a; en las quales cuenti. 
l>Jspido de Sevilla ; se le <J.Ua:renta y cincb títulos ·de · 
aur· por titular á S •. : Juan .Castiila , m¡¡chos Caballe-
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" ros de las Órde~es Milita- Santo Toribio lt>s de rs82, 

res, y ~einte y quatro Ma- 1591 y . 1601. Las enferme
yorazgos ricos ; la de Am- dades que mas comunmen• 
puero '"' que desciende por te 'se .padec;en allí son fie
hembra de los Incas· del ·Pe- bres .ptítridas ,.- convulsiones 
rú ' goza de muchas distin- ~ue llaman pasmo ''y can
ciones y privilegios que .le éro : es . muy propensa á 

·han concedido los Reyes de terremotos, que varias ve
Espafia. El clima de esta ces la han arruinado, y los 
CíQdad es .muy sano y agra- mas fuertes que. ha padeci
llable , aunque . molesto por dó fueron l9s años de 1s8 2, 

faincreible abundancia qe 1;86 ·, 1609, 1630, 16ss, 
pulg~s y mosqui;tos que hay 1678, 1687, 1690, 1697, 
en todo el afio; nuncaJlue- -1699, 17 t~, 172; , 1734, 
ve mas que una especie de 174 3 , 1746 ~ y en este úl
rocio ab1u1dante que llaman timo particularmente quedó 
garúa ; es fértil y abun- destruida : sus habitantes 
dante en ·extremo de toda· llegan ~ 60ª almas , su ju
éspecie de frutos , .siri que risdiccion se extiende á no
dexe nada que desear para . venta y seis Provincias , y 
el regalo y comodidad de las mas inmediatas son qua
la vida' , y su comercio es Tenta y ocho: ha producido 
el mayo'r •. y mas florido de muchísimos Sugetos ~lustres 
"toda la América · : se han en vi·rtud y letras , cuyo 
celebrado cinco Concilios . Catálogo seria muy dilata
Provinciales en su Cate- do , y así nos contentare
dral , dos por D. Fr. Ge- mos .con hacer memoria de 

'-rónimo de Loaisa Jos afios · los mas sobresalientes , co-
lle 1551· y .1s67, y tres por mo s~n . , . 

,, - 4 .. .,, ~ • '. . . . 

S~nta _Rosa 'de Santa Maria, que, es el mas p~ecioso 
tesoro que ha dado. 1 

El Venerable ·P. Francisco del Castillo, cuya Bea
l ificadon está muy adelantada. 

. Don Bernardino ·de Almanza , Arzobispo de Santo 
D~mfogo y de Santa Fe. · - ' 

·. Dbn Fr. Juan. de · Argufnao; Religioso del Órde.n 
·de ts f hto :Óotningo , Obispo de Santa Cruz de la Sierra, . 
"'J Arzobiipo de Santa ~e·.- · · · ·1 

' 

Don 
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" ' ''Don Diego ·de Bafios y Sotornayor , Ca¡:ellan de 
Honor, Predicador del Rey. 

Don · Lope de Armendariz , Marques de ~adreita, 
"Virrey de Nueva Espafia. · 
·' Don · Pedro Corbete , Ca pitan General de- la Arma!. 
da Real d~ España. 

Don Alonso Perez de los Ríos , Conde de S. Do
nás, Embaxador de España en . el rey nado de .Don Fe-
lipe IV á ·la Corte de Parts.. . 

Don Fernando de Figueróa , Marques del Surco, 
Teniente Qep.eral de los Reales Exércitos , G_entil-Hom
'bre de ~ámara ~ ·y Teniente de Ayo del Señor Infante 
Do~ Felipe, Duque de Parma. · 
. . Don· Joseph Valtejo-, Tenienfe General de los Rea
les Exércitos · , Gobernador de Gerona, y célebre Ofi
~ial Partidario en la guerra de -Succesion. 
· Don_ Miguel Nuñez de Roxas , · del Consejo de Ór
denes , Juez p~ivativo de b~encs,.. confiscados á ·los difi-
!dentes en la guer-ra de Succesion. · · 

Don Feliciano de_ Vega , Arzobispo de México • 
. Don · Pedro de Rey na Maldopado , Obispo de Cuba, 

celebre Autor. · 
D Qn Mártin del Barco Centenera, Autor d~ la. His-

toria del Rio de · la Plata ó Argentina. . · 
- Fr. Buenaventura, y ~r. Diego de Salinas y Cói;-_ 
doba , Autores .de muchas obras , ambos del Órden de 
'S. Francisco. · -_ . 

Fr. Migu_el ·de Lima, Capuchino, llamado antes Do11 
Tomas de la Conch'i , cuya inmensa sabiduria y mons
!truosa memoria asombró en Roniá. ' · 1 

Don Pedro Peralta Bamucvo y Rocha ·, Contador · 
de~ Tr}buna.l de Cuentas, Catedrático de Matemá~icas, 

.monstru.o de ingenio y sabiduría qu~ acreditan sus l"in
·1inita$ obras. 

Don Joseph de' Pardo y Figueróa, Marques de Vi
llaurnbrosa , sábio de primer órden. · 

· . El P. Jua~· de- Allo~a, Nicola~ de Olea , Rodrigo 
Valdés , Jbah ~ef'ez "Menacho , todos Regulares de ' Ja 
extinguida C9mpafüa; tenidos por· Oráculos .:en ':liima. · 

. ~. ~ EJ 

/ 
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· El Licenciado Antonio de Leon Pin~lo, y -su padre 
Don . Diego , 'Relator del Consejo de Indias , célebr~s 
Escritores. 

·Den Joseph Bermudez de la Torre y Solier , Algua-
~il Mayqr . de la Real Audiencia , segun.do Treboniano. 

·· Don Andre~ de Mu.nive y Gara,vito, Chantre d~ 1~ 
Santa Iglesia ~e Lima , Juez del Santo Oficio '· Provi-
¡or y Y.icario General del Arzobispado. . 

Don Tomas de Salazar, Asesor General de dos Vir
reyes , Autor de la grande obra intitulada Interpreta~ 
c~ón ,de ,las , Reales .Ley e~ ele Indias. 1 • 

~ ~~l V e!lerable, Fr. Mart!1:l de Por~a~ , del Órd~n ·de 
Santo Domingo. · · · · , 

. rEl y ene,rable Fr. Juan Masías , Lego di la misma. 
~Órden. . . · . 

El Venerablé Fr. Vicente Vernedo , Dominicano. • 
. El Vener~ble Fr. Pedro Urraca, del Órden de Ji. 
.Merced. · 

•· El Venera~le · F .r. Gonzalo Diaz dé Amarante , Lego 
de la misma Orden. · _ 

Los Vene~ables . PP. Fr. Juan de Salazar, Fr. Juan 
de Vargas, .Fr. Christóval de Albarrán, martiiizados en 
.el Paragqay por los Indios~ 

· Doña Lucía ,Guerra de la Daga , ,fundadora del Mo:
.nasterio de Santa Catalina de Sena , admirable en vii:
tudes. 

'La Ma.dre Maria Bernardina de Jesus , Religiosa 
C.armelita , perfecta imitadora de Santa .rere~a. · 
· La Madre Juana de Jesus, Religio1a C~puchina , y 
otros infinitos , sin muchos que actualmente viven, y so~ 
.-domo y .explendor de su patria. · 

~ Lima que e~~ !azon se del mar Pacifico· ó del Sur, 
debe mirar por Em'porio del en 299 gr. 27 min. 7 seg. 
Nuevo M.undo, grande, po- · y 2 terc. de long. del Me
pulosa, rica , bella , y rey- ridiano de Tenerife , y eµ 
.na de todas las Ciuda_des~ 12 gr. e min •. 31 seg. de lat. 
de la 4méri~a· M~ridion~l, - aust;; deolina alli la aguja. 
4.:~tá casi • kguas distante 8 gr, s mtn. . al ~ ~-· · 

AR· · 
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.ARZOBISPOS 'QUE HA HABIDO EN LIMA. . . 

· 1· Don Diego Goméz de la Madrid, natural de Palen
cia , Coleg~al mayor de Salamanca , Visitador del 
Arzobispado de Granada , Gobernador de él en Sede 
vacante, Inquisidor de c_;uenca, presentado para pri
mer Arzobispo de Lima el año. de 1538, y antes de 
pasar presentado para el Obispado de Badajoz , por 

· cuya razon no le cuentan en el. Catálogo de lo¡ 
Arzobispos de Lima. . . · · 

· ~ · Don Fr. Gerónfrp.o de Loaisa, del Órden de Santo . 
Domingo , natural de· Talavera, Prior ae su Coq
vento de Carboneras , presentado para Obispo & 
Cartagena el año de 1 5 38 , promovido para .Obispo . 
de ·l.i_ma el dt; 1 5 40 , y erfgida en Arzobispado . en 
1545 , gobernó 32 afios, y murió el de· 1575. ~ 

3 . Santo Toribio Alfonso Mogrovejq ,' natural de 'Ma- • 
yorga en el Reyno de Leon, Colegial mayor de San 
Salvador de Oviedo en la Universidad · de Salamani
ca, Inquisidor de · Granada, presentado pará Arzo
bispo de Lima · .el año de 1.578, visitó tres veces la . 
dilatada extension. de su Diócesis , confirmó mú de 

. un mil1on de almas , y poseyó en tan.to graqo to
das las virtu~es que mereció que la ·Iglesia le beaL. 
tiñcase y diese culto gobernándola el , Pontífice Ino
cencio XI el año de 1679, y á s.u conseqüenda fué 
canonizado ppr Benedicto Xlll el de I 727' go5ernó 
la Iglesia de Lima 24 años y 1 o meses , y · murió 
el de 1606. . . 

4 Don Bartolomé Lobo Guerre,ro, natural de Rbnda 
en Andalucía , estudió y se graduó de Doctb.r y 
CatedráticQ en el Colegio de Santa Maria de ·jesus 1 
de Sevilla , donde fué Rector , y de él . s~Íió para· 
Fiscal é lnqüisidor de· Méxi.co, pasó á 'Arzobispo del 
·Nuevo Reyno de Granada, y promovido á Lima el 
año de 1609' donde gobernó con sumo' aciert_o 1 ::a 
afios )~ y muri6 el de 162 2. · ' 1 

, 

' :.S Don Gonzalo de Qcampo , natural de Madrid·; es
·"t tu-
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tudi6 y se graduó en la .Universidad de Salamánca, 
pasó á Roma·, y sirvió 7 afios de Camareto sec.reto 
al Pontífice Clemente VIII , volvió de Canónigo de 
Ja Santa, Iglesia de Sevilla, donde fué Arcediano de 
Niebla , Juez de la Iglesia , Provisor y Vicario Ge
neral .del Arzobispado, y Comisario de la Santa Cru
zada , fué presentado para Obispo de Guadix , y ,á 
poco tiempo promovido al Arzobispado de Lima en · 
1623 , fué muy limosnero y generoso, consagró la 
Catedral ,'y haciendo la visita murió · en 'Recuay, no 
sin ~ospecha~ de veneno que dicen le dió un Indio 
porque le había quitado la manceba con quien vivía 
escandaJosarnente , el año de 1626 • 

. 6 Don Fernando Arias de Ugarte, de quien se trata 
en el 'Catálogo de los Obispos de Quito, pasó. pro- · 

r: movido del An.obispado de Charcas á· este de Lima 
el año de 16 30 , que visitó gastando · s afios , cele
bró .Misa todos los dias, vivió siempre \ con la ma
yor austeridad ·y penitencia , y murió .el afio de 16 3 8 • 

. 7 Don Fr. Femando de Vera , Religioso del Órden de 
San Agustín , natural d~ Villanuevz. , electo Arz6-
bispo de Lima el afio de 1638, no pasó á tomar 
posesion , y por eso no le cuentan muchos en el Ca-
tálogo de los Arzobispos. · 

8 Don Pedro de Villagomez , natural de Castroverde 
en el Obispado de Leon , estudió en Montilla y. Sa
lamanca, y se graduó en Sevilla, donde fué Carió- . 
nigo, Juez def Santo Oficio ,. Visitador de los €011- -
ve.ritos de Monjas , presentado para .el Obispado de 
Arequipá , y pronia.vido á Arzobispo de Lima el afio 
de 1640 , donde fué elCemplo de virtudes _, y murió 
el de 1671 habiendo gobernado 30 afios. 
D.on Fr. Juan de Almoguera, natural de Córdoba 
en Andalucía , Religioso del Órden de · 1a Santísima . 
Trinidad Calzada, leyó Cátedras de Filosofía y Teo
logía , obtuvo los gtados de Presentatura y Magist~ 
rio, fu~ Ministro Provincial. y Visitador en su Pro
Yincia de Andalúcía, pasó de Redentor á Tetuán, y 
á su vuelta 4 Ma~rid fué hecho Predicador del Re11 . z. 
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1 despues presentado ·pa.ra Obi8pO de Arequipá· , y 
promovido al Arzobispado de Lima el afio de 167.h 
fundó el Monasterio de Religíosas Descalzas de la 
Santísima Trinidad con nombre de San Salvador, 
fué muy .pen.itente, y .mu.rió el afio de 1676. . 

10 Don Melchor de Lif}an y Cisnero~ , natural de Tor-
. delaguna, fué Colegial en Alcalá , y Opositor á Cá

tedras y Curatos , ganando los de Santa Maria de 
Buitrago, y de su patria, de donde lo sacó el Car
denal de Sandoval para el de San Salvador de Ma
drid , y por sus grandes créditos fué pre~entado para. 
Obispo de Santa Marta* promovido á Popayán, lu~
go á Visitador, Presidepte y Capitan General del 
Nuevo Reyno de Gr.anada , á Ar.rzobispo de Char
cas , y últimamente á Lima el afio de 1678 ; fué 
luego nombrado Virrey y Capitan General , desem
pefiando con a probacion ambo• gobiernos Edesiás-
tico,. y Poli~ico , . murió, e~ :aQo de 1~fo8. ) . 

f..1 Don Francisco de Levanto fué destinad<? á Obispo 
: de Badajoz ante~ d~ pasar á Lima. 
1 ~ Don Antonio de Zuloaga , Abad d.e Covarrubias, 

eJ~cto Obispo de Ceuta, y Arzobispo el afio de 1714, 
muri6 . ~1,1 ~e.- 17u. . , 

J 3 ~on. F.r~ c.Pjego Morcillo Rul?io de Aufíon, Religioso 
del Órd~11 11de lil Santísima Trinidad , electo Obispo 

. d~ !a Paz , . luego de Nicaragua , prom·oyido. al Ar
zobispado de Charcas , y últimamente al ,de Lima 

. . el afio de 17 24 , exerciendo al mismo tiempo el Vir .. 
reyaato. por ·~lgun tiempo}, murió en 1730 •. 

:J4 - l>on F,ran~isco .Antonio de ; Escandón , del Órden 
de San Cayetano , pasó del Obispado . de la Con
cepcion de Ch,ile promovi~o al de Quito , y antes 
de · tomar posesion á este Arzobispado. el afio de 17 3 2, 

y murió en el de 1739. 
IS Don Joseph Antonio Gutierrez de Cevallos, Caba

lléro del Órden de. Santiago, Colegial mayor en el 
Colegio . del Rey en Salamanca, Inquisidor de Lima, 
electo Obispo de Córdoba del Tucumán, promovido 
á el Arzobispado el año de 174z 1 murió el de 174s. 

Xom.ll. Ffff ''· 
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~ 6 bon Agustín Rodriguet Delgado fué Obispo de-Pa

·namá , luego de la Paz, Arzobispo de Charcas , y 
promovido á Lima el afio de 1746 , murió antes de 
entrar en su Iglesia el rriismo año. · · · · 

17 Don Pedro Antonio Barroeta y ':Nngel, ~Caballero del 
Órden · de Santiago , electo ~izbbispo ·de 'Lima el é\ñe 
de 1748, paso al· Arzobispado de Granada en Espa-
ña el de 1758. 

18 D un Dieg9 del Corro pasó del Obispado de Popa-
y án á este Arzobisp~q_o el afio · de 17 5 9 ; y murió el 
de 1761. ·'' 11 ·~· · • "·'. 

191 Don Diego Antonio de · Parada pasó del Obispado de 
la Paz el añ·o ~e 1762· ~ murió .el de 1779. 

~o Don Juan Domingo ·Gonzalez de la Reguera .electo 
• Arzobispo· de Lima el año de 1781. 

·LIMACHE, Pueblo cie la •'Cóquimbo en el mismo Rey
Proyjncia y Corregimi'e·ntoiJ no que ·el Pueblo anterior, 
8é Santiá-g0 en el Reyrio de 1 ·1mfa de la cordi!leta d~ los 
Chjle ·, situado en un espato Andes, y despues de correr 
cioso y • ameno valle que 3 2 leguas desemboca, en el 
tiene el mismo nombre , en . ·mar Pacífico en 30 gr: 3 i 
que hay; unas .abundantes rnin. de lat. aueft. · " 
tnin:as de aiague q~e p~' se ~ t; UMAR.I {Pu~blo' ae Ja 

- trabajan ··; · es célebre est-e .misma Provinda· , C.otregi
valle por 1 ~n Santua-ri<?· .Ua- miento y Rey no· que -el' rio 
inadó dél Santo -Christe' de anterior, situado en un her
Lílnache(, que se 'er:iéontró moso valle del mismo -nom-. 
naturalmente escul'pido i. .en bre muy fértil en gra·nos y 
él'1tro'nco ; de uhr a~bol :.el );vino de 1ticel'ente caÍid~, 
a:Ro de•' 16~ 6~ · ' · 1 - 1' está. en '3 ;1 gr •. 'de lat. -aust. 
• , UM'ACO! , 1 Pueblo .de ·t.a cu n ~k> ,..:hay tlel propio 
Provmcia Y" Corregimiento -·nombre m ·esta'•Ptovihcia y 
de Santiago en el _ Rey no Reynó que ~ace en ·la cor
ile Chile , situado éerca del dillera de los· Andes, y sale 
nací.miento y orHla del rio ral" máT 1der: Sur1len 30 ' gr. 
B fobio .!. 1 ~ · 29 íníri: ~· lié Iat. aust.- i 

· ' I:lMÁN ; Río de · Iá Pro- Un rnoríte y voléfo:de la 
:Vincia ,¡y G!ór,regimiehto de misma 1-Pra.vincia y Reyno. 

i L~ 

J 
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LIMAT .AMBO , J~ueblo ti'o Connectiq1t , al O ~e 

·.~e la Provincia y Corregí- la Nueva Londres y E de 
-mientó de Abane-ay en el Say,b~ook. 
Perú, distante r3 leguas del LIMONADE, Pueblo y 

. Cuzco. · Parroquia de Jos Franceses 
LIMBACH, Isla peque- en la parte que po_seen ele 

fia cerca de la Costa del, N la Isla de S.anto . Domingo, 
J,de la · de Cabo Real ó Ca,- . simado en la Costa, del N, 
.bo B,re~ón. entre el rio Grande y el 

LIMBANI , Pueblo de la Puerto del Caracó1. 
Prowincia y Corregimiento LIMONÁL, Pueblo de 
de Carabaya en el Perú, _Jos Franceses en la misma 
ane.xo al <;urato de' Para;. . Isla que el anterior, fué des· 
. L l M BE , Quart~l rde) truido y que·~ado por 101 

, Pueblo y Parroquia de los -Esp3fi.oles el afio de 1691. 
Franceses en la parte que . Tiene el mismo nombra 
poseen de la Isla de Santo . con la advocacion de San
Domíngo , situado en · la ta Rosa otro Pueblo de la 
Cos~a del N .,, entre el Ca- ~jurisdiccion de Toqlillila '! 
bo Francés y el Puerto . GobiernQ de lVfa.riquit~ ~ 

· :\Vlargot. .. .~1 ]Suev.o , Rey no ,de 1Gra- · 
LIMBO , Rio de la mis- nada , · situado en el ca"i

ma Isla que el Pueblo an- no de Neiba , . es de tem
terior , corre al N , y sale peramen~o cálido , produce 
a J. mar en la Cost~ de este maiz , _yucas , plátanos y 
tUlI\\i>O, y parte que; poseen _cafias dukes, _es anexo . d~l 
los Franc;ese,s q, entre los Cur~to de .S~ Juan de Mel
.Puertos Margot y .Francés, gár, tiene ma$ de 1 oo vf
.enfrerite de la Isla de su cinos , y dista 16 leguas de 
nombre. Santa Fe. 
, Tan;ibien le tiene, y está Una laguna de . la Pi;o-

cerca de la Costa del N de ;yin'ci~ y Corregimi~nto de 
.la misl1}a Isla. • Past-0s y Rey no· de> Qu_itQ 

L.1 ME , P,ueelo de la en el distri.to< d~- Mocoa, y 
Provincia y Colonia ~e Con- .cerca del rio Caquetá. 
necticut y Condado de Lon- LIMONES, Pueblo de la 
dres , situado á . la -entrada Prpvincia y Gobierno de Es .. 
del est-rechp de Long Island mera.ldas e~ el · Rey no de 
.ó lsl~ "'''ªª" ~ ~aiJ>ac.a d~l Quitg , , situa~o 1 á Qrjlla de 

. UJ1 
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· un rió en sa boca 6 saHda -fe cbn la sierra de Timao ... 
· al mar del Sur, con un buen lipQ ·, y dista 40 leguas. ·al 
Puerto y embarcadero. SE de su Capital. 11 

Otro · Pueblo hay de este LINCÓLN, Condado de 
nombre en la Isla · de Cu- la · Provincia y Colonia de 
ba, fundado á la orilla del Massachusets en la Nueva 

' rio de su nombre. ' lnglateml' es la parte mas 
Otro río en la Costa del BéPtentrio.nal -, y antes e~a 

· N 'y Cabo de · Su maná de parte del territorio de Sa
la hla de Santo Domingo gadahok , confina al N con 

•corre al N NO, y sale al el Canadá , al E con la 
mar entre el Puerto de Ya- Nueva Escocia ~ al O por 

· ')uesón y la Ensenada del el Condado de Cumberland, 
•No rte. . y al S con el Occeano : en 

Otro llamado Caño de quanto á las Poblaciones de 
Limones en el Nuevo Rey- él vease el articulo Main. 
no de Granada , que es un L IN É C O , Rio de Ja 
brazo del Orinoco que se Provincia y Corregimiento 
eomunica con el .cafio dei · de la Isla ·de la Laxa en d 
Guitrapó·, hay un fuerte á Rey no de Chile, corre al N, 
sus orillas que tiene el mis- y entra en el de Vergara. · 
mo nombre. L 1 N N , Ciudad de la 

LINÁRES, ·s. Felipe de) Provincia y Colonia de Más- · 
Villa del Nuevo Reyno de sachusets en la Nueva In
Leon en 1a Amériica Sep- glaterra , situada á orilla 
-tenrrional, fundada en tiem- del Puerto de Bóstén. 
-po del Virrey de Nueva Es- LIPES, ·Pr0vincia y Cor-
-pafia Duque de est'e título regimiento del Perú , con-
' que le dió el nombre , es fina por el N cori '-Ia de 
Cabeza de partido, y tiene Carangas, por el NE con 
-60 · familias de Españoles, la de Paria , y con la de 
abunda mucho de granos, P~JrCO' y al E la de Chi
al paso que· escaséa de ga1... chas , por el S E y S con 
llad-Os, porque temerosos sus la del Tuctúnán ; tiene de 
vecinos ·de los insultps de largo 60 leguas NO. S E, 
los Indios bárbaros que pue- y 20 de ancho por donde 
blan ·sus contornos no quie- mas ; su· temperamento en 
l'en ..formar ranchos ni ha- toda ella es frío y seco, y 
cienfis:'Confiaa por el Oriesi- lpor tanto infnictifera; á exi.. 

· cep-
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- cepcidn.de J.os territorios de · ele cobre: rojo· y blanco que 

Lica. y Taltua donde se ' CO- 'tocan 'en oro ·y plata , y 
ge muy buena quinua, que tambien de fierro y de pie

-es una semilla como el mi- dra imán , muchísimas de 
-jo, algunas papas y cebo- plata, y muy abundante en 
Has; hay abundancia de vi- casi todós los cerros de .esta, 

· cuña·s , huanacos y vizca- Provincia , cuyos metales, 
chas , perdices muy gran- particularmente en la de 

· des y abestruces ; los rio~ Taquehua , llegaron á dar 
C]ue la bañan son pequeños, tres mil marcos por caxon, 
el de S. Juan es algo con- de modo que se puede mi
siderable, y divide esta Pro- rar con razon por la Pro-

. vincia en parte de la del vincia mas abundante y po• 
Tucumán , en algunos de derosa del Perú , y la que 
ellos se encuentra oro , ·y ha dado mas riqueza , hoy -
dos ó tres, que son peque- la mayor parte de las mi-

·fios , des pues de haber cor- nas han dado en agua, y si 
rido algunas leguas se pie~- se lograra desaguarlas ren
den en la arena ; hay lJa- dirían mucho: en el asiento 
nuras grandes en que . se de San Christ6val está una 
coge mucha 5al y salitre, que llaman la hedionda a. 
del qual, y tlel buen azu- causa del grande hedor que 

· fre que se encuentra en los despide por su boca , y dii
cerros que hay vólcanes y cen que la beta estaba : en 
son quatro , fabrican los In- . barra quando se trabajó sin 
dio~ much~ pólvora de la esta incomodidad, está aban
·caltdad que se les pide, mo- donada porque el que en-

. liendo los ingredientes no tra en ·ella muere sin re• 
en molinos sino en pellejos medio, pudiera béneficiarse 
coh piedraa de mano: en el á tajo abierto si hubiera .;,.>< 

dist'rito del Pueblo de San ániin_os y caudales en el ve.:. 
Antonio , anexo al Curato -cindario para· ello , fa p~ 
<le San Pablo; hay betas de ca gente y la carestía dé 
pedernales redondos , como bastitrientos ha -hecho de-
batas dé á 24 que suelen c·aer ·el trabajo de ías·' mi
rebentar· con estrépito , y nas, pues apenas llegan sus 
en su parte cóncava se ven liabitantes á 3500 personas 
unas puntas brillantes co- de todas 'edades y sexos: su 
·P.o diamantes ·: hay .tni·nas Coxregidor tenia de repar-
- ~ t~ 
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timiento 19800 pesos , pa· 

· gando cada afio 7 19 de al
ca va la. 

La Capital es el Pueblo 
de su nombre , con la ad
vocacjon de San · Antonio, 
perteneciente-. al Arzobis-

. pado de Charcas , fué en 
_otros tiempos poblacion muy 
grande y rica , como deno

. tan todavía su Iglesia· y bs 

. vestigios que ·quedan de su-s 
ruinas , pero hoy está red U· 

cido á un ·estado miserable. 
LIRCÁI , Pueblo de la 

. Provincia· y Gor-regimienco 
de ~ngaraes en el Perú. 

. . Tiene d propio nombre 
un río de esta Provincia y 
Reyno, nace junto á la Vi
Jla de Acobamba , corre al 
~ , y entra en el de Iscu-
. chaca. / 
1 Otro río pequefi~ de la 
Provincia y Corregimiento 
de . Maule en el Rey no de 
.Chile , corre al N N O , y 
e1,1tra en el de Maule. 

LISAS , Punta de) en la 
Costa de la mar del Sur, 
. de la Provincia y Alcaldía 
Jnayor de Natá en el Rey· 
no de Tierra .. Firme. -
~ L 1 S'C~ O M B ; Isl~s de) 
cerca de la Costa . del Sur 
~e la Nueva Escocia , son 
dos pequefías, situadas en
tre las de Portland y las 
Blanch~. 

. ti 
LITCHFIF..LD, Conda

do cle la Prov!n<;_ia y Co- . 
lonía de Connecticut , con
fina por el N coA el de 
Hampshíre en la. de Mas
sachusets , al E con el tle 
Hartford , al S con los de 
Fairñeld y Newhaven , y 
~l O con parte de la Nue
va Yorck. La Capital 1 de 
este Condado es la Ciudad 
del mismo nombre: e.c;tá 8 1 
millas al S de W oodbury, 
la misma distancia al SO 
de Kent, y 17 millas al SE 
de la N u-eva Cambridge. · 

L 1 T E , Pueblo de los 
Ingleses en la Isla de Bar· 
bada , y en la jurisdiccion 
y distrito de la Ciudad de 
Bridgetown. 

LITLE Island 6 Isla pe
queña) -cerca de la Costa 
del S de la de Barbada. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de la Pro
vincia y Colonia de la Ca
rolina Meridional, corre al 
N N E , y sale al mar en 
la Baye Longue ó Bahía 
L~gL . 

LIVINGSTON , Ciudad 
de la Provittcia y Colonia 
de Nueva Y orck , situada 
en la orilla del E del rio 
Hudsón , 2 ; ' millas al N E 
de Kingst6rÍ , y s al S E 
de Salisbury. 

• 1L .IXM"'I , Rio de ' la 
· · ... Pro• 

' . 
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Provincia y Capitanía de LLACÓN , Pueblo de Ja 
Sergipe en el Brasil, nace Provincia y Corregimiento 
.en las montañas , entre lo¡ de Gua nuco · en el •mismo 
ríos del Real y de S. Fran- Reyno, anexo al Curato de 
<:isco , corre al SS E , y Santa Maria del Val'e . 
.saie al mar entre aquel y LLACOS , Pue6Io de la 
el de V aza barís. Provincia y Corregimiento 

LIZ ARDO, Punta de de Tarma ea el ... mismo 
·Anton) en la Costa de la ~ey nó, an~xo al Curato de 
mar del N y Reyno. de Jesus en la d~ Guamalies. 
Nueva Espafia, tres leguas LLACTA, Pueblo de la 
y .media distante 1de la bo- Provfricia y ' Corregimiénto 
ta del rio de Medeilin, y de Guamalies en el mismo 
seis y mediá de la Ciudad . Reyno que los anteriores .. 
de Vera Cruz, á dos mas · LLALLÁN, S. Juan de) · 
adelante hay un caudal~- Pue~lo de la Provincia y 
so arroyo <:onoddo con el Corregimiento de Caxamar• 
·nombre de río Salado , en ta en el Perú , . anexo al 
cuya ·inmediacion se hallan Curato de Ghalique. 
unas b'.uenas sallnas que LLALtI , Pueblo de la 
distan nueve leguas poco Pro~incia y Corregimiento 
mas d~ la · referida. Ciudad.- de Lampa en el Perú, ane-

. 1.LA·· t • 

Li~e
1

Á~: P~e~lo d~ la 
· Provtncia y Corregimiento 
de Tarma en el Perú , arie
~o al Curato de :Ta pú. 
. ~LAlCLL~ , Pueblo .de 
la PróvinCia y Coriegímien._ 
to de Caxatambo e'n el mis• 
fl!O R~yno , -anexo al Cu-: 
rato de Tillos. 

LLACLLÍN, Pueblo de 
Ja Piovmdá y Oorregimíen
to ae ·Guailas en el . mismo 
R ey no; anexo al Curato de 
Parar in. 
o; \ 

;....;. 

xo ·a1 -Cúrato de Umachiti. 
LLAMA , · Pueblo . de la 

Provinciá y Gorregimientq 
de Cáltamaréa én el mismo 
Reyno , anexó al Curato 
de H'uámbos. ' ·; 

LLAMELLÍN ' Pueblo 
de' la · Ptoyincia ·y Cdrre
gil!Jíemo de Conchuéos -eñ 
el Perú, en que:. hay -unas· 
abundantes minas de· salitre 
y .azufre , y una fuente ó 
man~ntial, cuyas aguás qu~ 
caen á 'Uti barranco se con
den~an y .convierten en· pie
dra blanca, que allí llaman 
catachi , en . figura de co-

l u-
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lunas como drios de cera 
blanca, y tiene singular vir
tud para contener los flu
xos de sangre, y aun ase
guran que mezclada con 
polvos de clara de huevo 
y azucar abrevia la <;onso
lidacio"n de la fractura de 
los huesos. 

LLAMÓR , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tarma en el mismo .Rey
.no , anexo al Curato de 
Caina. 

LLAMOS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalie$ en el mism9 
Rey no, anexo al Curato de 
Huacaracucho. · 

LLÁN ACACHI , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tarma en el mis
mo Reyno , anexo al Cu
rato de Paseo. 
, LLANACOCHA , Pue
blo de la misma Provincia 
y Reyno . que el anterior, 
anexo al Curato de Cha
cayán. 

LLANAHUANCA, Pue
blo de la misma Provincia 
y Reyno qu~ los anterio
res , y anexo al propio Cu
rato que el antecedente • . 

LLAN AMATE, Pueblo 
de la misma Provincia y 
Reyno que los anteriores, 
anexo al Curato de Paico. 
LLANAS~ Pueblo de la 

LLA 
Provincia y CQrreglmlenfo -
de Guamalies en el Perú, 
anexo al Curato de ·Pachas. 

LLANCA, Pueblo de l' 
Provincia y Corregimiento 
de Condesuyos de Arequipá. 
en el mismo Reyno , anexo 
al Curato de Chocó. 

LLANGANÁTE, Mon
te muy alto cubierto siem
pre de nieve en la cordille· 
ra de Cotopaxi de la Pro
vincia y Corregimiento de 

. Ambato en el Reyno de 
Quito , es tradicion comun 
que hay en él riquísimas 
minas de oro donde hasta 
hoy no ha llegado nadie, 
porque · solo se ve de dis
tancia , baxa de él por ·la 
parte de Levante el rio Cu• 
rara y, y por la del Medi~ 
dia los de Topo , Verde, 
Agoyán, lVlapQto y otres 
que entran en el Pastaza·...,. 
pierden el nombre : está en 
1 gr. 1 2 min. de lat. aust. 

'LLANGAS, Pueblo de 
la Pr.ovincia y Corregimien .. 
to de Cafiete , en el Perú, 
situado media legua del rió 
de este nombre. 

LLANO, Grande) Pue
blo de la Provincia y G~ 
bierno de Popayán · en el 
Nuevo Reyno de Granada • . 

LLANOS , Provincia y 
Gobierno del Nuevo Rey
no de Granada , y tina de 

la-

-, 
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Ju mas- dilatadas de él , la dantísima de ganado vacu
descubrió Gonzalo Ximenez no, de que abastece á la:s 

.de Quesada el afio de 1s41 de mas .Provincias del Rey
quando salió al descubri- - no , ·como de yeguas y ca

.miento del famoso !>orado, ballos ligeros cor;i que cor

.admirándose de ver tanta .ren y alcanzan á los vena

..extension de llanuras- por ~dos, , exercicio ordinario de 
mas de 600 leguas del N sus naturales en que ma-
.al S , desde el rio de la ta._n muchos para aprovechar 
Can_éla en las faldas de la las pieles ; crianse tam bien 
cordilter~ del Perú hasta la$ otras, muchas especies de 
Costas de la mar del N, carnes y aves muy gusto
donde desemboca el gran sas para comer, pescados de 
rio Marafion 6 Amazonas muchos géneros que abun .... 
que sirve de foso á esta dan en sus rios y lagunas; 
P.rovincia , y la divide del produce muchísimas mad~ 
Reynq del Brasil ; . su an- r-as ele singular dure~a é in
chura es de 200 • leguas, y corrup~ibi_lidad, como _gua• 
en algunas partes de 300; yacanes ,_ granadillos, ,ima
la riegan muchos rios cáu- rillos , cedros , turayes y 
dalosos , entre los quales otras infinitas , árboles que 
tienen el primer nombre Jos dan aceytes, bálsamos y re
de Apure, Meta, Casanari, y sinas de · sµavísimo olor y 

. el O.ri.nocQ mayor q:qe todos, .medicin.ales , qual son el 
.y donde entran -. 1~ ,.d~m~: cuirucay; , otova. ,, caraña, 
.es muy fértil y amen~, ,pe_- estora:q\le,, incienso ., caña-
1'0 de temperamento cálido fistola, baynilla, zariapar
con tanto exceso, que si no rilla, rai7, de china y mu
reynará de c-0nti~uo ,el :vien- cho ca~ao silvestre , yer
to Norte que fa refresca vas purgantes, y ou~as que 
fuera inhabitable : solo se _son antídoto. eficaz contra 
experimentan en ella l~s es- :las picaduras de culebras, 
taciones de Invierno y V e- de que ~stá lleno este país, 
rano , el primero quando y de insectós venenosos, co· 
llueve , que es desde Abril mo mosquitos ~ancudos, ge
hasta Noviembre, y el se- gepes, rodadores, moscas, 
gun"o quando cesan las Jiu.. tábanos , abispas , y sobre 
vías y aprieta el calor hasta todo la de unos mosquito• 

· el Abril siguiente; ea abun- verdes que llaman de gu• 
· 'l'om,ll. · Gggc ·aa..., 
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sano porqúe al piéar V'O'mt
ta un huevecillo impercep· 
tible que produce un gu-

-sano dando mucho ardor y 
~alentura, y ,esta plaga .se 
ha extendido .á otras Pr&
vincias á donde la han lle
vado .los ganados ; hay én 
"'esta muchos tigres , vena
'dos , osos ; dantas y otro$ 
1animaJes , unos .culebrone8 
-disformes que parecen tron
'<:os de árboles ., y llaman 
·buhios , á quienes atribu
,yen la propiedad . de atráer 
-:con el aliento á .otros ani-
-lhales .: este pais es el ma-s 
feráz y fértil de quantos fru
'tos y frutas se puede ima
ginar , ·· fos que mas .culti
'van son el maiz y yucas; 
pero tddas 'estas convenien
l:ias se -desgracian con las 
lpensionels referidas; y la dé 
-ser .de un '.f;lidla inuy' .eh
"fermrzo: Los Regulares de 
1a Compañia tenían una Mi· 
"ion en que hay qu;lfro Pue
'bfos, ,qúe hoy está:n al tui~ 
:cladó d~ !Os Il'eligfosós de 
&H · Franc'~seo. La Capital 
tele toda ,esta Provinda tie
-ne el mismo nombre. 

·Es Ciudad , ~on la ad vo
·cacion de San Juan , fun.1.. 
~ad'a el · .a.fio ' d:e i ·s s S ·-por 
)na·n de Avellanedá '.Cn~ ,el 
arag~ ' que 1.estaba el :PUtéL 

';blo que :Jorge de Spin( Ha-

ttA 
mó de nuestra SeñóftJ 1 
Nicolas de Fedremán, Con
.quistadnr de la Provincia de 
Veneztiela , de la Fragua, 

,_á ' oriHl .del .arroyo Cuni• 
mia , y· .cerca del rio Aria
' ri; es abundantísima de mi'
nas i:le oto qúe se ti-abaja· 
han antes ' y producía mu
chíshno ,. perb hoy .están 
:abaridonaaas ' y sus· niora
deres '. qlJi? serán como unos 
cinqüenta vecinos ' viven en 
mucha pobteza ; es de tem
peramento cálido , y poco 
.sano : está 40 leguas de 
....Santa Fe, en 2 gr•' y 30 
min. de lat. · 
· Tiene .el mismo nombre 
una Alcaldía 'mayor y ju
risdiccion de Nueva Espa
fi~ por unos dilatados lla
nos de que -s'e compone po
blados iie haciendas de la
·bor , '.que .ánuatmente pro
ducen con abundancia tri
go, maiz y otras -semillas/ 
-de que hacen comercio sus 
·natur.ale.s , como ile la 'cria 
~e · ganado ~ayor' menor y 
de cerda·, y muchas frutas 
y hortalizas que .Cultivan los 
Indios , y llevan á vender 
á lo~ mercados .de .su e~ 
marca ; exercitándose um .. 
bien .en pescár bobos y uuL 
.chas ·en· el .éaudaloso rio Xo
nócÓtlán ' que fertilizando 
.con sus aguas ·ol pais cor.e 

aes-
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~sdb tl. Pueblo de S'a tta
go . cruzando otras ; Pruv~ 
cias para salir al mar; tiene 

_ tambien montes que abun
dan~ de aguas hasta Tlat
lauquitepéc, (e~tUizándolos 
de modo que . toda la ser~ 
rania es, un vergel de tlo-i 
res y árboles frutales, con 
especialidad manzanos, hay 
bastantes indicios y sefialés. 
•ue en elloS. hay minas_ de 
plata' y el afio de 171 s se 
hallaron en el rio de Tei:
tic , al pié de un cerro , lla
mado J olozin 1 unos pefias-

tLA S9S 
e.os disformes y sueltos que 
~s.taban manchados de gra
nalla de. plata , y pedazos 
de este metal pegados ; yi 

aunque alguno¡ buscaron el 
ptrage de dpnde podian ha• 
ber:se -desg,ajado, no fué p~ 
~ible· ballarlQ entre aquella 
fragosidad , que· abunda de 
monos , papagayos ,. fa y sa
nes. , como. de leones. , ti ... 
gres y serpiente¡ venenosa. 
Uamad~s nau.ya.tues :: cons .. 
ta de once Pueblos su p~ / 
blacion que. son. loa siguien
tes: 

Zacapua.ztla. S.. Francisco el¡ Tlatlauquitepk• 
S. Juan Quimixtlan. 
S. Pedro Chilchota. 
Chichiquila. 

lxtác. Tenextlatiloyán. 
Maztitlán. Xonacatlán. 
Tezuitláa.. Xuchitlán .. 

La Capital es el Puebl() partes,, y en ellos habita1t 
del mismo nombre , con la 200 familias. de Espafioles. 
advocacion de San. Jua~ Mulatos y Mestizos, y 13 
situado en un llano muy de Indios:. dista. de Méxic() 
espacioso combatido. de to- 18 leguas · al E,. y está en 
dos vientos ; es de tempe~ 27 s gr.. s min.. de.· long. y. 
ramento frio y seco , pobla· en 20 gr .. 16 min. de lat. 
cion grande , pero desor- Otra Pueblo de la Pro
denada y sin simetda ~ por- víncia. y Gubierno, dd Tu'!'" 
qne sus calles. están muy cumán en la jurisdiccion do 

· tfütantes unaa de. otfas, laa la. Ciuda.d de Riojá. 
casas desunidas 1 dispetsas1 · Otro con la advocac~oa 
que hacen que su plaza del Valle de S. Antonio de 
principal sea ur:ia de la& los. Llanos , Cabecera de 
mayores del Reyno i tiene partido de la Alcaldía ma
muchos barrios inmediatos yor de Rio Blanco en d 
tue le rodean p0i toda& Nuevo Reyno de Leon, solo 

pro-
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produce algunas seniiilas,- LL_).RIGUES, Rm de ltt 
está 8 leguas de Rio Blanco.. Provinda y Corregimiento ' 

Otro con el aditamenta de Bogotá en el'Nuevo Rey
del · Plano del N , que es no de Granada, corre al N, 
Parroquia' de ·los Franceses y recogiendo las ag\Jas de 
en la parte que poseen de varios , arroyos :entra en eJ 
fa Jsla- de Santo Domingo} de Chicamocha 6 Sogamo
situado en ·1a Costa del !N; so antes de'l Puetto de es
al S ·de Cabo· Fr'aticés. te nombre , y donde están 
· · LLANQUE, Territorio ó· las ruinas del Pueblo de 
partido del Reyno · de Qui- Tora. 
to, al S O de fa Provincia LLASIN ·, Pueblo de Ja 
y . Corregimiento de Jaen de ProviQcia y O>rregill}.iento 
Bracatno'r~, confina 'con la de Lampa en ~ el •Perú, ane
antigua Rrovinéia de Copa- .xo al Curato de Oaracoto. 
llen , está cubierta de bos- · LLAUT A , Pueblo de la 
ques , lagunas y pantanos, Provincia y ·Corregimie-nto 
y no se sabe si está habi- de Collahuas en el mismo 
tadallie·algunas ·naciones de . Reyno • . 
Indios. ~ r Otro Pueblo hay de su 

LLANQUERA , Pueblo nombre en la Provincia y 
d~ la Provincia y Corregí- Corregimiento de .Lucanas 
miénw de Carangas en el_ del mismo Rey no , anexo al 
Pe.rú ·y del Arzobispado de Curato .de Laramate. 
Charcas ·, anexo al Curato LLAUTÁN, Pueblo de 
de Huailla marca. ' . J~ Provincia y Corregimien-

L LA Ó N, Monte de la to .de Santa en· el mismo 
cordillera de los Andes en Reyno , situado al pié de 
el Reyno de Chile, donde la cordillera en la parte de 
llay una célebre mina de la Costa. 
oro que se tra~aja con mu- LLAUZCO,P.ueblo -de la 
.cha util~dad. Provincia y Corregimiento 

Ll. A PO , · Pnebto de la de Chumbivilcas en el mis
P.¡ovincia y Corregimiento ~o Reyno. , 
.de Condrncos en el P~rú • 
. LLAQUA, Pu.eblo de la 

J?rovinci,a y Corregimiento 
.te Cótaban~bas en eL mis• 
JJio ·Reyno. 

·LLE 

LLEMECAHUI , Puebl~ 
de ·Indios del partido de 

Gua-
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GuadaJabquen . en .et Reyno' 
de Chile , situado á orilla 
de una de la• lagunas de 
Huanahue. 
, LLERA , Pueblo de Ja 
PrQvincia y Gobierno de 
Sierra Gorda en etSeno Me
xicano y Reyno de Nueva 
España , fundado por el 
Conde de aquel título Don· 

1 

Joseph Escand6n , Coronel 
de Milicias de Queretaro, elr 
año de ino. · 1 : 

¡ LLEULLEU , Rio . del 
Reyno de Chile , corre al 

-O , y sale al mar entre el 
de Tucapel y el de Qui-
6Üco, .. 

~ ·.~ • . 1 

L ·Lo.co , s. Pedro , d~) 
·Puebto de la P.rovincia y 
Corregimien.to de Saña en· 
el mismo Reyno. · · ~ 

LLOCLLO , 'Pueblo de 
la-Provincia y Corregºmien~ 
to de Oma'suyos en el mis
ino Rey (lo ... , ane,Q· al Cu..,. 
rato de L3csa. 

( LLOLLEHÚ:&, ~o pe,. 
quefio del partido de- Tol-. 
t:en alto en el lley no de 
Chile , corre al S , y entra 
en el de , Tolten. . 

LLONGOCURA . .¡. Pue-
blo de la Provincia y Cor: 

~ -.LLI ' :r regimiento de. Maule. en el 

L · · mismo Reyno , tiene tres 
LICHIVILCA, Pueblo Vice-Partoquias ó Anexos. 

de la Provincia y Corregí- . LLORO; Concepcion de) 
miento de Cotabambas en Pueblo de la Provincia y 
el Perú , ariexo al Curato Gobierno del, Cho~ó en. el 
de lluaillati. Nuevo-Rey no de· Granada, 
. · LLICO , Pueblo de fa situado á orilla del 'rio 
Provincia y· Corregimiento Atrato. 

• de Maule en el Reyno de LLU 
Chile, corre al SO hacien- L 
do una S en el valle de , LUP AN'QUI , Pueblo 
Purén , y entra en el de pequeño de Indios del Rey
Raponulahue. no de Chile en la cord ille-

LLILLINTA, Pueblo de ra de los Andes , célebre 
la Provincia y Corregimien- por las ricas rniaas de oro 
to de Castro Virreyna en el de 22 quilates que hay en 

._Perú, anexo al Curato de él · descubiertas el ' año de 
Julcamarca en la de Yau-. 1710; tiene tambien otras 
yos. . de plata , (:obre y fierro¡ 

pe~-

r . 

I 
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pero ni unas ni otras se 
trabajan pdr 1~ dureza -de 
la .materia , y por la poca 
gente que; lo ha bita._ 

L L U ZI1N ; Rio de .Ja. 
Provinda . y , Corregimiento 
de Riobamba en el Reyno: 
de QU'if().i, baxa del páramo 
Mamado der Altar, tenien-i 
do su 'origen de una lagu
na.. que · hay en él ,, corre á 
Levante , y despues de te
eoger l s . aguas · de .los rios 
Min y Chicon . sigue con 
mucha rapid'ez á entrar por 
Ja vanda de Poniente en el 
famoso Pastaza en 1 gr. y 
!9 min. 'de lat. aust. .. 

Li, LO o 

LoA , Puerto de la maf 
del Sur en la Provinda y 
Corregi.miento · de Arica del 
Rey no del Perií, es el tér.
mino por 'donde confina con 
la. de Ataca ma , está en 2' 1; 

gr. 30 min'. de lat, 
LOBA, Pueblo de la Pro .. 

vincia y Gobierno de Car
ta1gena en el Nuevo Rey .. 
110 de Granada , situado en 
una Isla de las que for
ma el rio Cauca en el dis
trito de la Villa de Mom
pox. 

LOBÉRA, Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re ... 
gulares de la Compafiia en 

/ 

LO 
la:1Prov incia y Gobierno de 
Cinaloa. 

LOBINIERS , Pueblo de 
la Nueva Francia 6 Cana
dá , situado á orilla del rio 
San Lorenzo, y á la boca 
del de Chene. 

LO 80 , Pueblo de la 
Cabecera de partido de Ta· 
mazunchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva Es.~ 
pafia. , sus naturales vivea 
casi como gentiles. 
t LOBOS, Laguna de) 

en la Provincia. y Gobier-
110 de Buenos Ayres , está 
al S. de la Capital , y es 
donde nace el rio de lal 
Flores • 

Tiene el inisino nombre 
una Isla de la mar del N, 
cerca de la Costa del Bra
sil , á la entrada ó boca del 
i-io de la Plata ; es peque
fia, y abunda de lobos ma• 
rinos , de donde le viene el 
nombre, como á las demas 
que siguen : está al O de 
la de Maldonado. 

Otra. tambien de Ja mar 
del N , enfrente de Ja en
senada del ria Tampico en 
Nueva Espafia , está de
sierta , y solo hay en ella 
lobos marinos , , y muchos 
manantiales de agua dulce 
de que . se forman varios 
a~royos. . 

Otra de l& ·mar del N, 
quo 
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que es · úna de las lucayás · LO:aO-Y ACU , Río ·pe;.i. 
que forman ~l canal de queño de la Provincia y 
Bahama, entre. la de Isaa.c Gobie-rno de Mainas en el 
j los Mimbres. Reyno de Quito, . ,corre en~ ·, 
1 Otra· .de la ' ma.r del Sur~ tre' los de Pinches y Hua

terca de la Co.sta de Ja .saga , cási paralelo .á ellos, 
Provincia · y 1Corregimiento y á poco -.espacio de su ,cur· 
de Cañete en el Perú, con .so entra .en el .de Pastaza-. 
el sobrenomb1e de Pasta LOCA , Arrecife de la) 
para distinguírla de otras, Isleta .6 pefiasc.o de la mar 
está desierta , y .solo hay del N ., situado junto· i lá. 
lobos marines , -se halla en Cabeza del E de la Isla 
6 gr. 56 min. de lat. áust. Vaca, enfrente, de la puma. 

Otra de la misma Costa de Pasqual .de Ja de Santo 
del Perú en la ' Provintia 'I Domingo. · · 
Corregimiento .de Safia, ll•- ·· LOC.KWOODS; Isla pe~ 
·mada '·de Barlovento para quefia ~erea de la Casta de 
·distinguirla de · · la Carolina Meridional en 

Otra de esta- Provincia y la Bahiá Larga, detrás del 
Reyno, "llamada de Sota- Cabo Fear. 
\Ten to , que está al fado de LOCOS , Cabo de los) 
ja ·punta . .de la Aguja. Punta de fa Cabeza y ex• 

Otra de la mar ·del Sur ti-emidad del ·O de la Isla 
,~n la Bahta de µna de las Is- de Santo · Domingo én lt 
las Matuinak 6 .de Falkland. -parte qu~ posee·n Jos Franl 

Un Cayo · •ó I~lote ,en la .ceses, "ent.re~ei d'e San· Nj..,. 
mar del_ Norte ·, cerca de Ja colas y la ensenada .de lai 
-Costd de' la Isla de Cuba Perlas. · 
~n el .centro .dei Placér. · Ótró tabt)-' hay. de ,tste 
-~' Otra isla de la ·mar del 'tiombte•(én fa -misma 'lsJ~ ; 
"Sur," llamad~ de ·Lobos Sil• -disfrita ·!de ·· los: F\f!MeseS, 
'Vestres, cerca .de l~ Costa entre el cabo de Doáa Ma~ 
de la Provincia y Corregi,- ria · y la punta de BaUenn. 
ltliento de lea en .el Perú. Un vaJle de . la Provinl.. 

· Un 'eabo·iá punta dé tiec- ~ia: y GobternG de Mérida 
ra en la Cósfa.lde ta Pro.L. -eh et!N.uevd Re,.lio- Je Gra .. 
·Vincia· ·y Gobierho 'de Bué~ nada. · 
·DOs Ayres , cerca d~l cabo ·· · ~LOCROSA, JSuebfo ele Ja 
1~' San.Antonio. Provincia y ,C0rrégimiento 

de 



6oe LO LO 
de Guáhta' en el Pérú, a11e-- da ó Canatlá, ~ituada á ori· 
xo al Curato de Mayóc. lla de un rio, al S del la-
, LOCUMBA , Pueblo de go. Eri~. _ . . 
la Provincia y Corregimieri- , LOGRONO ; San Josep\¡ 
to d~ Arica en ,eJ mismo de•) -Ciudad Capital de la 
!-ley no, a'. nexo al Curato de Província y .Corregimiento 
llabaya ~ '5ituado en el va- de ·Melipilla •en el - Rey no 
lle de su nembre muy fér- de Chile, fundada 'por Don 
til en vino. Joseph Manso , Presidente 

LOCUSHATCHI, Rio de del Reyno, que la dió el 
¡a 'Provint.:ia y Colonia de nomb.r~ en D;.lemoria de sq. 
Ja .CarG>lin~ Meridional; cof- patria, el afio de 1·7·42 don
re _ al N O , y . eQt{a . ~n el ~e estab_a el Pueblo de Me .. 
.de Albama, , lipiUa en un val~ llamad() 1 

LOCUST , Pueblo de Ja así tambien ; tiene ademas 
Isla de 8arbada en el ~is- <le la Iglesia Rarroquial dos 
.trito y Parroquia de S~nto Conventos .de Religiosos de 
Tomas. San Francisc<> y de la Mer .. 
. LODAZÁL , Rio d~ la ced, y tenia un Colegio de 
Provincia y Alcaldía mayor los Regulares de la Com
de Tabasco ; vease San Pe· .pafüa : está á orilla del rio 
dro y San Pablo. Maipo ., en 34 gf, 1 i min. 
r LODO, Cabo ~~) ep la de lat. aust. 
Costa de la Provincia y Go- Otra Ciudad babia de esl" 
bierno de la Fíorida, 3Q le,. te nombre en la Provinci4 
.guas al N de la l\'lovila, ,. y Gobierno de Quixos y 
en ~81 gr. de long. y 28 gr. Macas del Rey no de Qui-
n min. de lat. _ to , fundada por Gil Rami-

'w LODOS, Ri9 de los) en rez Dávalos , Ja qual fué 
Ja bla de Santo Domingo y destruida á mediados del si
parte que poseen los Fran- glo pasado por los Indios Xi.
ceses , nace en la cabeza baros que rebelándose die
del O cerca de la Costa en ron muerte á todos los Es
las montafias del Tapion, pafioles reservando las mu .. 
~corre al O , y sale al mar geres que se llevaron reti
enfrente de la Isleta de Ar- ránaose á las mont~fias de 
cadins. Macas y ~el rio Morona, 

LOG , Villa de los In- despues ne se ha vuelto • 
¡leses en la Nueva Fran- reedificar, y s~lo queda de 

· ella 
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i . I , el a el nombre y la memo-

ria del mucho oro que · se 
.. sacaba ~e sus ricas minas; 

estaba al Mediodia de Qui
; to,. y al E SE de Cuenca, 
. á orilla del rio Paute. La 

Martinie.re la llama Sogro ... 
ina , y todo el artículo .en 
'que trata de ella está lle-

. no de equiTocaciones. 
LOIL, Rio pequefio de 

la Provincia y Colonia de 
Virginia , corre al N O en 
.el Condado de Hampshire, 
luego tuerce su curso al O 
~ entra en el de Monong
haela. 

LOLÁCOS, Nacion bár
_bara de Indios descendien

, tes de los Betoyes en el 
; Nuevo Reyno de G~anada, 

al S E .del rio Apure, y al 
N del .Tainé , habitan en 
los bosques , y empezaron 
-á. reducirse por los Mi$io.
neros Regulares de la ex
tinguida Compañia el año 
. de 1716. 
• L O L Ó L , Estero de) 
Rio pequefio del partido de 
Chanco en el Reyno de 
Chile , corre al S S O , y 
entra en el de Nilahue. 

LOLQUEN , Pueblo de 
Indios del partido de Tol
ten alto en el mismo Rey
·no que el rio anterior , si
tuado á la orilla y cabe
~era del rio Tolten. 
• .Tom,ll. 
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LOM~ , La) Pueblo de 

la Provincia y Gobierno de 
Carta ge na en el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
do á orilla del -rio Sinú, al 
O de la Villa de Lo rica. 
•. Otro Pueblo hay del mis.
mo nombre en esta. Provin
.cia y Reyno , situado en 
una dé las Islas que forma. 
·el rio Cauc_a. 

Otro ·en la Provincia -Y 
Corregimiento de Arica en 
el Perú, situado en la Costa • 

LOMAS 1 Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
J aen de Bracamoros en el 
Reyno de Quito. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada grande en la 
Costa del Sur del estrecho 
de Magalla.nes á su entra
da, la forman el cabo de 
Orange y el del nombre de 
Jesus, ó del Espíritu Santo. 

LONDÓN New, ó Nue· 
vo Londres ) Condado de la 
Provincia y Colonia de Con • 
necticut ·en la Nueva In
glaterra , confina al E con 
la Providencia y Rhode Is
land , al S por el estrecho 
de Long Islahd, al O por 
el Condado de Newhaven, 
y al N por el de Hertford. 

Tiene ·el mismo nomb.re 
una Ciudad Capital del Con
dado anterior , situada al.O 
del rio Tames, 1 o millas 'Ú 

Hhhh. E 

I , 

/ 
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E de Seabrook , y 3 al O 
'de Groton. 

Otra en la division oc• 
-cidental de la Provincia y 
Colonia de Maryland , si
tuada 6 millas al S O ele 
-Annapolis , á la orilla . del 
--Sur del rio South. 

LONDONDERRI, Ciu
.dad ·de la Colonia de .Ja 
Nueva lnglaterr.a , célebre · 
por la abundancia de fá
bricas de pafios y de lien
zos que tiene, de que abas
tece la mayor parte de los 
establec~ientos Ingleses en 
Ja América Septentrional. 

LONDRES, Ciudad de 
~a Provincia y Gobierno del 
Tucumán , fundada por el 
Gobernador Pedro Tarita el 
-año de 15 H en la antigua , 
i>rovincia de los Indios Ju
Ties , se le di6 este nombre 
en obsequio de la Reyna 
-Maria· de Inglaterra por el 
.matrimonio que babia ce
·lebrado c~m .Felipe II, Rey 
-de Eopafia ; pero. duró tan 
;poco como esta Princesa, 
-porque empezaron á pasar-
13e á otras partes las fami
:lias que la thabian poblado, 

solo ha ·quedado reducida 
.a u41 Puehfo tniseubl.e: est4 
:en 29 gr. 8 min. de lat. aust. 

L·ON G , Pueblo de la 
<Isla de ·Barbada, situado en 
1Ja .parte del .Sur. 

LO 
Tiene el mismo nombre 

una Bahía en la Costa del 
O de la misma Isla que el 
.Pueblo anterior. 

Una Isla pequeña de la 
Costa de Georgia, una de 
las llamadas Geórgicas, en. 
:tre la de Bull y la de Su• 
-11.ivans. · 

Un .lago de la Nueva 
Frand~ 6 Canadá , que es 
un can:il grande por don
de desagua el lago Supe
rior', y se , comunica con el 
de .Bois. 

Un estrecho formado en- · 
tre la Isla Larga y la Costa 
de la Nueva Inglaterra. 

LONGABI , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Maule en el .Reyno de 
Chile , corre al -O , ·Y en- · 
itra en · .el de Longomilla : á 
su orilla entre él y el de 
Liguay está una grande ha
cienda llamada Minas de 

1Polcti ra. , 
LONGÉN, Río de la 

·misma Próvincia y Reyno 
·que el anceríor , nace al E 
·del volcán de Tucapél, cor• 
re casi al Sur , y se pier
de ' en las Jagunas del Des ... 
agua de.ro. 

.I:.'ONGOMILLA, Rio de 
~la misma P.rovincia y Rey• 
no que los anteriores , se 
forma. de la union de otros 
varios pequefios 1 y corre 

~on 
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con este nombre para en-· 
trar en el de Maule. 

LONGORIBO, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Todos ·Santos en· el Brasil, 
nace cerca de la Sierra Cha
pada y de la Costa , corre: 
al SSE, y sale al mar en
frente de la Isla Taporica, 
á su entrada hay un casti
llo en lo alto de un monte 
llamado el Morro de · San 
Pablo. 

LONGOTÓMA , Rio de 
la Provincia y Corregimien
to de Copiapó en el mis
mo Reyno que los anterio
ns, tiene su , nacimiento en. 
el monte del mismo nom
bre, que es uno de los mas 
altos de la cordillera de los 
Andes , corre á Poniente, y 
tale . á la mar '. del Sur en 
3 r ,r. 40 min. de lat. aust. 

Un Pueblo bty · del mís
ino nombre en esta Provin
eia y Reyno , situado á ori
lla del rio anterior. 

LONGUE 6 Larga) hla 
pequeña cerca de la Costa 
de . la Provincia. de Sagada
hook en la Bahíi de Pe-
nobscot. . 

.OtM hay· del mismo nmn
bre cerca de la Costa de la 
~ ueva Escocia ó Acadia , á 
la entrada de la gran Aa~ 
hia de Fundy. · 

Otra.~ cerca de la Coita 
- ) 
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del Sur de la de Terrano
va , dentro de la Bahía de 
Desespoir ó Desesperacion. 

Una Bahía grande, có
moda y he.rmosa en· la Pro
vincia y Col<>nia de la Ca
rolina Meridional. 

· Una punta de tierra en. 
la Costa def N del rio San 
Lorenzo eA el distrito , y 
pais del Labrador. 
, ~ LONGUEILLE, Fuerte 
de los Franceses en la Pro
vincia y país de los Indios: 
Iroqueses , á orilla del río 
San Lorenzo , enfrente de. 
la Isla de Monreal. 
- LONQUÉN , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de ltata en el Rey no de. 
Chile , situado en el valle 
de Tango. ~ 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta 'Provincia y 
Reyno, corre al SSO cu.:. 
lebreando , y · entra en el 
de Maule cerca de su sa
lida al mar, á su orilla hay 
-una hacienda llamada Cu'!": 
chacucha. 1 

, LONG-ISLAND , Isla 
Larga , 6 de Nassau) en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck, tiene la de 
Staatcn 6 de los Estados al 
N O , la Colonia de Con
necticut al N, y el Occea91 
no Atlántico al S y E ; su 
e.xtension ea de 1 3 o millas. 

· de 
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de fargo, y no mas de 16 de 
ancho, estrechándose hácia 
el Condado de Fairfield en. 
la· Nueva Inglaterra , cerca 
de la boca ó entrada ·del 
rio Hudsón ; está bien pro
vista de Bahías y Puertos 
cómodos ' , y la separa del 
Continente un canal de 1 oo · 

- Millas de largo y 12 de an
cho ; está . dividida en los 
Condados de Suffolk, Rey, 

, y Reyna: los naturales ha
cen un . gran comercio de 
pieles y cueros, tabaco que 
es ; de tan buena calidad · 
como el de . Mary land, ca
bá.Ilos ~ carne salada , cer
dos, g·uisantes, ~rigo , y to
do género Cle granos de In-· 
glaterra que -producen con 
abundancia , trayendo en· 
cambio de las otras ·Colo
nias azucap, rum 1 algodon 
y añil ; el terreno es tan 
fértil que se dan en él to-

J das las frutas y vegetables 
muy deliéados : en el cen
tro de la Isla está el llano 
de Jamayca ó de Hamps.: 
t~ad. qué tiene 24 millas de 
largo y 4 de ancho , sirí 
.fine se hálle :una sola pie.;J 
dr~ •en todo él, y dos ve.J 
ces· al año · celebran carre
ras á caballo (que son de 
excelente raza ') á , que con
Cbrren. muGhas gerites d~la: 
Nu-eva -Ioglaten.-. y. -N.weva· 

LO . 
Yorck; hay otras dos 6 treS) ~ _ 
llanuras de una milla en; 
qúadro muy fértiles ., y en 
su inmediat;ion otras Islas 
peq.uefia.s que no están ha-· 
bitadas : hacen tambien la · 
pesca de la ballena , cuyo 
áceyte y · huesos envían á 
Europa , por ropas y -otros 
efectos , ademas de la pes
ca ordinaria que es muy 
considerable :· .. la .Milicia se. 
compone de ~n Regimien-f 
to de Caballería: en suma 
está Colonia: es ca paz de 
mantener un exército de 
quanto sea necesario sin au
xilio de otras : está- 20 mi• 
Uas de Nueva Yorck á la. 

. parte, opuesta de Connecti-
cut , 30 de Nueva Jersey,-
110 de Filadelfia , 130 de 
Maryland,- q ,o de Rbode
lsJa;nd. r 

L-0 NI A ; Pueblo de. Ji 
Provincia y Gobierno de 
Pamplona en el Nueyo Rey
no de Granada, , situado á 
ori1'1a' de un rio .,pequeño. 

(i)tro Pueblo .. hay del mis..i1 · 
mo nombre . en.1 .b , Provincia 
y.-Oor.regim'iento,de-iLuya )' 
Chilla.os en el Perú ., anexg 
a:l : 1 Cur~rn .cfo '.iP.ipincos• en 
la de :Jaen. ' 1 

• r 
.DONTEIHE; Rio de lá 

Pr i.ncia y Corregimiento 
de Ita.ca en. 'el · Reyno de 
Chile, .:<?oue ai.:.s,s.E '1 y 

en-

r 
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et'!tra unido con el del Huai. Cotrtpañia en la Provincia.. 
co en el Mataquino. de '(epeguana y Rey no de 

LONTÚE , Rio cauda- Nueva Vizcaya, situado á~ 
loso y grande de la Pro- la orilla. .del río Florido , y 
vjncia y Corregimiento de á .distancia de 9 leguas del 
Maule en el mismo Reyno Pueblo y Presidio dél V~-· 
que el anterior , nace en la lle de San Barrnlomé. 
cordillera ,.y se junta con LO PEZ, Pueblo de Ja .. 
el de Teni para dividir esta Provincia y Gobterno del -
Provincia de la de Colcha- · Tucumán en el Perú , si
gua , tomando de~de allí el tµado á la orilla del riQ 
nombre de Mataquino. . • Dulce. 

LOOKÓUT , Ca.bo de) - TieQe el mismo nombre 
6 Mir.a afuera) Punta de un rio pequefio de la Pro .. 
tierra de la ·costa que me- vincia y Gobierno de Gua
dia entre el río . de la Pla- yaquiJ en el Rey no de Qu·í
ta• y ebestrecho de Maga~ to, nace · cerca del Pueblo. 
Uanes , está .;entre la Bahía ·de Guasuntos, corre ·al O,. 
d.e San Julian y telr Pu·erto. J .entra .en el de~Guayaquil., 
Deseado, en 49· gr. de lat. .Unas Islas. . llamadas de 
~l Sur. Antonio Lopez en· el 'río ·de 

Otro caoo hay del mis- la Plata , cerca de la Cost~ 
mo nombre en la Costa, de, septentrional ,1. son dos . pe-, 
a Car-0liñáMeridionah!r queñas,, .y . est~P. jun.i:o á lai 
·. Otro ;' en lái· Gosta. 1de la ·lile los Mulequts .y. ·de ,los' 
Pr.ovinciá:Jy íJnlcmia',de_Ma-, ln8l~es. l _!.¡u , " .,_ t 111.l<; .'. 

ryland ', que ~s ~.ul'la de la..i LORAr, Pueblo{ de la Pro~ 
que forman la entrada 6 vinC.ia y partido de · Chañco 
boca ,del rio Potoumack. . en ~ el Rey-!J.O de Chile., si~ 

• 1 .~LGP.A , , Pueblo :y Cabe.:. tuadOJ á (<>rilla del rio Ma · 
cera. de partido · de~ia At- taquino , cerca_ de ... ta filos~ 
cáldía mayor de ·Villalta er» , · 'fién~ <eL mism01orwmbre 
Nuev.a · E'S.paña , ' tiene 128,· uaa.•laguna de esta Provin 
fa.mHias :dé. Indios , y está cia ' '}'IJ-.R.eyna 1. 1~·,' ~i y "1 

6 leguas al Poniente de su ..i .. W Jl.E MBÉC 1 ~ :vease 
Capital. . Luisbu,rg. • 
· LOPE de, Fierro) .Pue.: - D~N.A L0RENZA, Rio 
blo dé las Misiones ' que te... péqU:eño.ide; la rPro~iooih,f~ 
JÚan .. ~óS. Regular.es, de fa Gobíerng>. de RueiÍOS .ArireiJ 

cor-

, , 

' 
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corre al E cei:ca de·la Cos- ne sS familias de Indios, y 
ta , y sale á la boca del de dista 2 l leguas de su Ca
la Plata en la misma orilla pital. 
que está la Capital. - Otro de la Cabecera de i 

LORENZANA, San Vi- partido ·y ¡\lcaldía mayor 
e-ente de) Ciudad de la Pro- de Teotihuacán en el mis
vincia y Alcaldía mayor de mo Reyno , distante media 
San Salvador en el Reyno legua al Ponie!_lte de su Ca. 
de Guatemala, fundada el piral. 
año de 1642 por Don Ál- Otro de la Cabecera de 
varo de Quiñones Osorio, ~uatepéc y Alcaldía mayor 
Marques de Lorenzana,.rPré.._ de Marinalco en el mismo 
sidente , Gobernádor y Ca- R.eyno es de temperamento 
pitan General del Rey no, frío y húmedo, distante- una 
es de corro vecindario, tie:.. legua de su Cabecera , cu
ne ademas de la Iglesia Par· yo camino está poblado d,e 
roquial un Convento de Re- cocotales y crecidos encin.os. 
ijgiosos de Santo Domingo, · Otro de la Cabecera de 
produce mucho añil que e$'. partido y Alcaldía may.or de 1 

el principal fruto de su co · Tolúca en el ,mismo Rey no_ 
mercio , para· cuyo benefi- tiene 60 familias de lndi@s,. 
cio hay varios ingenios en· y. está poco distante al o 
MIS inmediaciones,; esrá 12 de. su Capital •. 
leguas de la Ciudad de•San Orro de · la· Cabecera de 
Salvador u i18 de la de San Huatuzco y Alcaldía mayor 
Miguel , y so de la. Capital de Córdoba en el mismo 
del Réyrlo Guatemala. Reyno tiene 78 .familias d~ 

S. LORENZO , Pueblo' Negros libres , porque se 
de la Provincia y Corregi- fundó para que se avecin-l 
miento ' ·de Chimbo ~ en el · dasen ·de estos . los que en 
Reyno 1..de-'·Quito. .. ; lds ingenios •de razucar de 
• Hay otro Pueblo del mis- estajurísdiccibn lograseri,de 
ma nombre en la· Provin- sus amos la libertad ., está 
cia y Gobit:rno de Guaya:- 3 leguas al E S<E · de su 
quil tamfüen del Reyño de Cabecera. 
Quito. Otro de la Cabecera de 

Otro del pártido y Al- Toxfepéc y Alcaldía mayor 
~~ldía mayor de Mexilcalt.. de,Tecali en el mismo Reynó 
~ing9 en N LUtva.. España· tie; tiene _ $-9 familias .de Indios • . 

Otro 
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< Otro de la Cabecera de 
Coronango y Alcaldía ma
yor de Cholula en el mis
mo Reyno tiene 70 fami
iias de Indios , y está una 
legua al S de su Ca piral. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chilques 
y Masques en el Perú, ane- · 
xo al Curato de Colcha. . 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Canta en 
.el mismo Reyno, anexo al 
Curato de Arahuay. 

Otro de la Cabecera de 
i>artido de U ruapán y Al
caldía mayor de Vallado
lid en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán tiene 
10 .familias de Indios , y 
está 3 leguas al N de su 
Cabecera, y 12 de la Ca
pitat · 

Otro de la Cabecera de 
J>apalotipác y Alcaldía ma
yor de Cuicatlán en el mis
sno Reynó está; una legua 
Al S de · su Ca pitd. 
· Otro .de . la Cabecera de 
partido de Taximaroa y Al
caldía · mayor de Mara vatio 
en · el mismo Reyno tiene 
.~o familias de Indios , y 
.está una legua aL1E de·.su 
.Cabecera. . 1 

Otro de Ja Cahecera .de 
partido· de Muehuetlán y 
Alcaldía mayor de Cuicat
.lán en el tnismo Rey no 
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tiene ns familias de In
dios, y está 3 legt1as al N 
de cSU Cabecera. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Mistepeque y Al
caldía mayor d~ Nexapa en 
el mjsmo Reyno tiene 1 r 
familias- de Indios , y está 
~ leguas de su Cabecera. 

Otro que es Cabecera de 
partido de la misma Alca! .. 
día mayor y Reyno que 
el anterior tiene agregados 
otros siete Pueblos , y es 
de los mas abundantes en 
la cosecha de grana que 
hay en toda la jurisdiccion; 
tiene ¡02 familias de In
dios, y está 9 leguas de su 
Capital. 
. Otro de ta Cabecera de 
Pinoteca y Alcaldía mayor 
de Xicayán en el mismo 
Rey no tiene 3; familias de 
Indios empleados en el cul
tivo de granél , semillas y 
tabaco, y está poco mas de 
-5 leguas de su Cabecera. 

Otm de la. Capecera de 
partido .de Mitla ·y Alcal
día mayor de Teutitlán en 
el mismo Reyno está .situa
do entre dos cerros , tiene 
i3 familias de l l:nd.i.'Os :, y 
.ddsta 4 · legl!&S · al . Oriént-e 
.del .de SaputitHn.1 ~ 

Otro de las Misiones que 
tenian Jos, Regulares de fa 
Compañia en la l?rovincia 

de 

I 

• f 
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de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya está 19 . le
guas de la Villa y Real de 
Minas · de San Felipe de 

. Chiguagua. 
Otro de la Provincia de 

8arcelona y · Gobierno de 
Cumaná en el Reyno de 
Tierra-Firme, situad@ á ori .. 
lla del rio de Sac:iguar. 
~ Otro de la misma Pro-

.. vincia y Reyno que el an
terior, uno de las Misio
nes· que •tienen á su cuida
do los PP. Capuchinos de 
Aragon , situado' al S de la . 
~iudad de Cumanagoto, 

Otro del partido de Chi
riquí en la Pr9vincia y Go
bierno de V eragua y Rey .... 
no de Tierra-Firme está 14 
leguas de su Cabecera en el 
camino real, mediando una 
aspera man.taña que se llama 
Dupui, y es paso preciso. 

Otro de la Provincia' y 
· país de las Amazonas en la 

parte que poseen los ~or-
. tugueses , reduccion de las 

Misiones que tienen los PP. 
Carmelitas en esta Provin
cia , si\uado á orilla del rio 
Guatúma. 

Otro de las Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compañia- en la Provincia 
·y Gobierno del Paraguay, 
situado entre los rios Yuy 
y Piratini, 

/ 

··LO 
Otro de Ja Isla de Santo 

Domingo , situado á orilla 
del río Ozama en el Con
fluente, donde le entra. el 
de Isabela , casi al Sur de 
la Capital. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Rio Jeneyro 
en el Brasil , situado en 
una ensenada que hace este. 

Otro de la Provincia y 
Gohierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
del distrito del Corregimien
to de PastQS. 
. Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 
- Otro de la Provineia y 
Corregimiento de Aconca
gua ·en el Rey no de Chi
le, situado á orilla del rio 
Ligua. 

Otro de la Provincia de 
·Taraumara , distante 4 le
guas del Presidio del paso 
del Noite. 
, Otro de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Nuevo Mé
xico, 

Un rio caudalosísimo, y 
uno de los mayores que hay 

·en la América, llamado tam
bien de Canadá, que fué el 
nombre que le dieron pri• 
mero , · y le mudó despues 
J acobo Cartier por haber 
llegado á él en dia de San 
Lorenzo, aunque no se sabe 

con 
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eón certidumbre su origen~ 

· despµes de haber subido 
por ~l los Franceses 800 

leguas , aseguran los Indios 
gue nace de uno de Jos 
lagos de la Nueva Francia 
ó ·Canadá , que es el mas 
grande de los que hay en 
aquellas Régiones , y está 
en la Provincia y territorio 
de los Indios Asinipovales, 
di_st-ante mas de JO leguas 
de la llamada Lenemopig
non , en la qual entra. con 
10 leguas de anchura, pasa 
ar lago Superior , y dexa1t
do el de .los lllineses entra 
en el de los Hurones para 
salir al de Erié , que los 
Franceses llaman de Conty, 
J pasa al de Frontenac ó 
de F-ronterio siguiendo su 
curso hasta salir al mar en 
el golfo de su nombre , á 
cuya salida forma la Isla 
de Anticosti, aunque algu
nos dicen que tiene 40 ·1e:. 
guas de boca, los maa arre
glados solo le dan 30, por
que aquellos miden.desde el 
Cabo Rais hasta la extre;.. 
.midad 6 punta de la Isla 
Real ó de Cabo Breton: 
este rio que es navegable 
de embarcaciones gr&ndea 
por espacio de 4so leguas, 
aunque con mucho riesgo, 
attaviesa toda la Nuen 
Francia , y ea .. muchoa pa-

To,,..11. 
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rages tiene grande . ra piJez; 
abunda de mil · especies di
ferentes de pescados , como · 
de tortugas y ballenas. 

Otro rio de la Provincia 
y' Gobierno «:le ·Buenos Ay
res corre al . SS E, y en
tra en el de la Plata , ert
t~e la ViÍla de SaQta lucia 
y la Ciudad de Corrientes-. 

Otro rio de la Isla de 
Santo Domingo ... nace cerca 
de 1a: Costa del N de -la 
gran Babia de_ Samaná, cor 
re al N N ·E ·, y sale al mar 
en .aquella· Bah ta , y dentro 
del ·Puerto de su nombre. . 

Una Isla de la mar del · 
Sur, delante del Puerto del 
Callao , :habitada de al¿ni
nos Iñdios , pescadores , en 
que está ent~rrado. el pira
ta Ingl&. Jacobo Heremite 
Clerc~ , que murió de sen
timieqro ·de no poder tomar 
aquel Puerto qu.ando lo si
tió el afio de 1624 arro
jando contra él un brulote 
de fuego; tiene un fuerte
cillo que 1e llama Torreo11 
de los Forzados. 

Otra isla pequefía del 
Golfo de California 6 Mar 
Roxo de Cortés , situad 
cerca de la Costa , entre! 
esta y la Isla del Espfrit11 
Santo , de modo que está 
en medio del canal ó boca. 
de la Bahfa de Jo•bio. 

liii Otra 
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·- Otra Isla pequefia del mis· 
mo golfo que la . anterior, 
situada en lo mas interior 
de él , y tambien cerca de 
la Costa. 

Un cabo ·6 punta de 
tierra ·de la Costa del mar 
del. Sur en la P.wvinda y, 
Gobierno de Guayaquil. 
. - U na lagu~a .de la Pro
vincia .Y Corregimiento de 
Guamachuco eh el Perú, 
de cuyo. desague y .del de 
la de Guagaícoch~ que está 
inmedíata. forman . unidas ei 
i:jo de Moche ·que atraviesa 
y riega esta Provincia y la 
de Truxillo, saliendo al mar 
en ·su distrito. . 
. 1Un .Pberto en ·'la 1Costa 
cie '1a Isla ·de Santo .Domin
go·, dentro de la gran Ba-· 
hfa de 8amaná, y en lo mas 
interior. 
· Otro .seco en la sierra de 
Sa.n Francisco Xavier del 
Nuevo _ México. .. 
::.••Un ·fuerte en la Costa de 
la_._Prov.incia: y Capi~anfa de 
Seara .eh el · Brasil , cerca 
de la Capital , á· la parte 
del E ·, mediando el rio 
Guarahú-, entre este •Y . el 
qé Lagu~rihe., situado so-' 
bre . una punta de tierra que. 
-se abanza al mar.. · 
-. LORÉTO ,_Pueblo de 1a 
~rovincia y Gobie.rno de 
Quixos y i\facas ~n ~1 R.ey-

~~ 

LO 
no de Quito, fértil en maiz, 
'&"UCas , plátanos , y. mucha 
pita con que sus naturale, 
pa,gan los tributos , y es 
muy apreciada .en todo el 
J;>erú porque la hilan y 
tuercen con delioadeza y 
primor. · l !.. • 

Otro Puehlo ~ hay ~ de · este 
nombre con. elr aditamento 
.de Paran.apuras por ser re
,duccion de Indios de este 
nombre hecha por los Mi~ 
.sioneros Regulares de <la 
Compañia en la ·Provincia 
y Gobierno de ·Mainas del 
Reyno de Quito , <Cstá si
tuado á orilla del rio Ma- -
rafion , y á ·poca distanc'ia 
de él hay una. fortaleza que 
es el primer establecimien~ 
to :de Jos Portugueses•· pot 
aquella parte , fundó este 
Pueblo el P. Raymun<io de 
Santa Cruz recogiendo los 
Indios Chayavitas y Mui' 
niches. 
- Otr~ de la Provincia y 
Gobierno de Santa Cruz-de 
ta Sierra' ren el Perú , situa• 
do ,á. orilla del rio Guapaig; 

Otro de las Misiones que 
t:eni34 Jos. Reguiares de Ja 
Goinpañia, en la California, 
.situado <:erca de. · la Costa 
del · golfo, tiene una forta
leza y guarnición• para de
fenderlo :• Jos Indios lo Jla• 
maQ. Concho .• 1 • • t 

. 0.tro 
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Otro de la Provincia y Otro de la Nueva Fran-

Gobierno del Paraguay, uno cia 6 Canadá, reduccion de 
de · las Misiones . que tenian Indios de las Misión~s :que 
los . Regulares de la · Com~ tenian los Regulares de la 
pañia , situado á orilla del Co~pafíia de Francia , rte 
rio Paraná , entre los Pue- · dieron este. nombre , por.qu~ 
blos de Santa Ana y San su Iglesia está. hecha por el 
Ignacio. modelo de' la Santa Casa 

Otro de la Provincia y de Loreto en Italia , con 
Gobierno de Moxos en el una pintura copiada de la 
Reyno de Quito, diferente Imágen que se .venera ·· •li 
del que hemos dicho ya, áquel Santuario: el P.Char
reduccion de Indios de las levoiK hace •llna . descrip
M~siones que tenían los Re- cion muy ventajosa de es- " 
guiares de la Compañia, fun- tos Neofitos que dice tie
dado á orilla del rio Ma- nen una simplkidad y rec
moré. · titud de · costumbres .increj.. 
- Otro que es Real d~Mi- ble, han abrazado la Reli 
nas de Plata de la · Provin- gion con pureia , y exer- _ 
cia y Gobierno de Cinaloa_ een las virtudes sin corrup
en Nueva Espafia. cion alguna de vicios ; ·es 

Otro reduccion- de Indios admirable , dice el referido 
de las Misiones que tenían Padre , fa. devocion con quet 
.los Regulares de .la Com~ cantan á coro. en sv lengua 
pañia en la misma Provin- Jos himnos y devociones, se~ 
cia que el anterior. parados los hombres de las 

Otro de la Provincia del mugeres , y el fervor y mo· 
~airá y Gobierno del Pa- destia que tienen en todos 
raguay en el Perú, . situa- los actos de Religion: este 
do á orilla del rio Parapa... Pueblo era· antes numeroso, -
mena , cerca de salir al del pero las enfermedades han 
Paraná. disminuido mucho su ve-

Otro babia de este nom- cindario ,. reyna entre ellos 
bre en la misma Provincia· la paz y subordinacion. de 
1 Gobierno , pero lo des- modo que parecen todos una 
truyeron y quemaron los familia , lo qual debe ad
Indios infieles quedando hoy mirar al que-con02ca el ca• 
solo sus ruinas, .á orilla del ractH y cost1,1mbres de los 
rio Para.ni. ladios , 1 con. particulari-

dad. 



·dad los Hurones; háy gran 
concurso de geqtes de toda 
la Provincia en las festivi-: 
dades por la gran devocion 
gue tienen á esta lmágen: 

·está 3 leguas de Quebéc~ 
. LORIAU , Cabo de) 6 
punta de tierra .de la Costa 
del E de Ja Isla de Terra
nova , entre el Nuevo y la 
ppnta de San Gilles. 
- LORICA, Santa Cruz de) 
Yill~ de la Provincia y Go~ 
bierno de Cartagena en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
5ituada á orilla del rio del 
Sinú en el partido de este 
nombr.e. 

· LOROCÓCHA , Laguna 
de la Provincia y Corregi
miento de Canta en el Pe~ 
rú ·, de . dende nace el rio 
Carabaillo , está al N de Ja 
Capital ;· junto á la de . So-
caibamba. · 

LORQUE, Pueblo <le la 
Provincia y partido de Ita

. ta en el Rey no de Chile, 
situado á orilla del rio ltata. 

LGRRtAIN , Rio de) en 
lar Isla. ele Martinica , coue 
al NE, 1y 'sale al mar· en
tré .el Pueblo de la Grande 
Anee y el río de Macé. 

LOSICHA , San Agustin 
de) Pueblo de la Cabecera 
de partidQ de T~quila y A1"1 
caldía mayor de Chichica
pa en ;Nueva Espaia • . 

LO 
Otro· Pueblo hay de este 

nombre en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Miahuatlán en el mis_. 
mo Rey no , está al S en 
los confin·es de la jurisdic
cion de • Xicayán. 

LOSCOIPUS, Estero de) 
Río pequeño del partido de 
Chanco en el Reyno de 
Chile , · co.rre · al E , y entra 
en el · rlo Nilahue , tiene á 
sus orillas la hacienda de 
Ranil. . 

LOUDÓN, Castillo cons
truido por los Ingleses ea 
el país de los Indios Ch.e
rakees ,'los- salvages lo to
maron ·y .destruyeron pocós 
años hace. ' 

LOVE-COVE, Abertura 
en el país de la Nueva Ga
les Septentrional , y en la 
parte Artica de la América, 
se · cree que es comunica
cion ó paso para salir á la 
mar del Sur. 

LOVERNOLFOLCK, 
Condado de la Provinaia y 
·Colonia de Virginia. 1 

' 'LOUVÉT, Pueblo y Par.:. 
roquia de los Franceses en 
la Isla de San Christóval, 
una de las Antilles, situa
do en la Costa del N O y 
quartel que tenian antes 
que los Ingleses les · cedie
ran toda la Isla , está en
tre la punta de Sable 6 

Are· 

( 
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.Arena ' y la ensenada de 
.Papillons ó Mariposas , á 
ptilla de qna .ensenada que 
tie.ne el mismo nombre. , 
· ~- S. LOD IS ,- Ciud~d Ci
pital de la Isla de Guada
~upe en la Gran Tierra,~ tie
ne un castillo 3 l~guas del 
rio de la Sal ; despues de 
la paz del año de 1763 se 
.hin añadido mucho ,sµ~or
,tificacione$ , y , up, u!abal 
lllamado el Burgo ·que la 
hermosea por ser _ una ljnda · 
poblacion. 
. Tiene el mismo. nombre 
µn ;Pueblo y fü~.rte . de los 
J'ranceses t cer~a de ,la boc·a 
.d~l rio Ceza, en ,la P1.ovin~ 
cía y . Gobierno 9e la Jflo
.rida, ca.si 20 legua,$ al N E 
de la boca mas inmediata 
del Misisipi , ·y era hasta 
.que se hjzo la p~z qel . año 
. 1763 :ordinad~nte . resi
dencia del Gobernador de 
.Luisianá. 

Otro Pueblo y fuerte de 
los Franceses en la Provin
<:ia iy p#s de los Indios Iro
quesés co.nstru·idQ á. brilla 
d~l rio S.· Lorenio·, eo.fren~ 
te ae la Isla d-e -Moq.real. 

U nas montafias-de la Pro
vincia y Colonia de N_ueva 
Escoda· ó Acadia en la Pe-,. 
nínsula de · :l~ 1l11dios Gas
pesio~ corren ~al O ,_entie- la 
Co~ta .. dpl rjq de :Sa..ó Lo.,. 

/ 

t 6_¡~ 
renzo Y' la de la Bahía de 
Cbaleúrs 6 Calores. · 

-. JJn rio de la¡ Nueva Fran· 
.. e~, Dace de una lKgl.lntt!pct
.queiia:., cone al S E bá&-
tame caudaloso , 'Y entra én 
-el la-g'<f Superior. r 
. : .. Un fq.ert,e ó castillo de 
la C<>sta· del NO en· la Isla 
de San Christé>val ,'UlJa de 
~~s1 Aótilles ~ situado _en( los 
·límites .de .la ~rttLqq~ te_... 
nian· antes que les cedieran 
la Isla los fogleses, es uh 
quadrado de buena fortifi~ 
cacion , y está entre el rio 
del Cabrito y la, montaña 
-del Morne. 

, Otro fuerte ó castillo de 
los Franceses en la Provill!· 
cia y Gobierno de la Luí~ 
siana ' situado á la entrada 
del rio de la Mobila y Ba-' 
hía de este w.>mbre, tam ... 
bie.ñ. le dan el de Condé. ~ 

· Una. Báhfa -grande en la 
Costa del E del país del 
Labrador, cerca de Ja en
trada· del -estrecho de Belle 
lsle-. · • 
. lJ n cabo (J extremirla<l de 
la Costll del E de 'la . Nue-+ 
va Escocia ó Acadia mira 
al · N ,i y ·está enfrente de la 
punta del E de la lsta de 
San Juan. 

LOUISE, Condado de la 
PJ"ovJncialY Coloniá de •Vir ... 
ginia. . 1 . , • J 

Tie-
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Tiene el mismo nombre 

un rio pequefio de la Pro
-ivincia y Colonia de la Ca
rolina Septentrional , corte 

-al N, 'Y entra en el de Char-
:.bons. 6 Carbones.. . , 

LOUP ·Ó Lol>o) Ensena-
~da del) .en la Costa del 
país del Labrador y estre
cho de Belle Isle~ 
· • LO U P S.; Islas dé. los·) 
-cerca de la Co!ta. .de 1 I~ 
Nueva Escocia ó Acadia, 1 li, 
la entrada de la gran Ba
-bia Francesa , enfrente de 
Ja punta de Sable ó de Are .. 
~a , .son dncQ que están en 
el espacia de dos leguasi•y 
media , his rdos soh mayo ... 
res que las otras tres , y la. 
mas grande tendrá, una le-

. gua de largo : sus nom
hres particulares que les dan 
los Indios soR lsla Grande, 
Memkechlfaóveck, Chibiam ... 
kek , Concheacadia , y ' lsla 
Plana, que es la menor : en 
todas ellas hay abundancia. 
de lobos marinos : distan ; 
leguas del cabo referido. 

Otras Islas hay del mis
mo nombre cerca de la Cos
ta del O de la Isla Real ó 
de Cabo Bretón en el golfo 
de San Lorenzo. 

Otra Isla pequefia de la 
mar del N ; .situada cerca 
de la Costa del N O de Ja 
Guadalupe. 

LO 
Un rio de la Nueva Fran

cia ó Canadá corre al O,. 
'luego muda su. curso al N,. 
y entra en el de San .L.o
redzo > enfrente de la Isla 
Rouge 6 Roja .. 

- LOXA , Ptovincia y Cor
. regimiento del Rey no de 
Quito, c;onflna por el Nor
te corJ la de Guayaquil, por 
-el "s ~on la. de Yaguarson
go, por el E con la de Jaen, 
y por el O con la Ciudai . 
de Zamora; es de temperai. 
menta, benigno, templado y 
sano abundante y fértil de 
tOda especi~ de granos y 
fiutbs: lenl t.&l'ltó grado, que 
-son mas lós que ae pierde'n 
y Ue\tan los ríos ' por falta 
de gente que los consuma, 
<¡Ue los que se aprov_echan,. 
y m~chG mas. de ganada 
vacuno y mutar, de q.ue ha
ce grantles s'acás, para ab~s
tecer 4 ·tas · .demas Provin
cias hasta la Ciudad de Qui· 
to : su principal comercio 
es el de los texidos de la-
11a y algodon t de c¡ue tiene 
tnuchas fábricas , y de al• 
fombras excelentes que tie
nen particular estimacionj 
cógese en esta Provincia 
abundante cosecha de co
chinilla que cultivan sus na· 
turales y emplean para los 
tintes de s11s . fábricas , ven~ 
diendo á l• ele. Cvenca la 

quo 
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qtte les sobra ; trabaja tam"' 
bien algunas minas de. 1oro 
en la Ciudad de ' .Za ruma, 
aunque de muy baxa ley, 
pues no pasa de 14 quila
tes , p9r .cuya razon solo 
sirve para · 1hacer .alhajas 
usuales~ .comq .heviUas ~· re
licario ., cax~s .par~ :tabaco_, 
y no hay persona por po
cas conve~iencias ,que iles
frut.e que 1no tas.::tenga. La 
principhl< ;tiqlaeú f de · ·~ste 
país es· la quina',, llamada 
aHí cascariltaPd.t• Lo..xa, ~e 
110 ·se halla .en' ·otra parte; 
y solo .de él -se provee ·to
do el. mundo ·~ baoiendo un 
quantioso ·comer.cio u:f t; tan 
precioso frtito~c:on toda5 laS. 
naciones ' aqnqtie .es -0pi-' 
JÚon · de algunQs Autores 
tC)Ue los indios <CODOCÍan SU 

virtud febrífuga, y la usa
ban , .es cierto que . hasta el 
.afio de· ~t 7 30· no •tenia allí 
_grande estimac..iow; ·.Creyen
do que ·ia "ique . ·~re trala . ·á; 
Eurppa y ,.otras: ipartes era. 
par~ dar fuerza , á los tin
.tes, .que era para lo (}Ue la 

o 615 
etnpleaban .. allí ; · per o luego 
que,; supieron la estimacioll 
.q'ue .tiene , y su propie• 
dad ., .empezaron á hacer lo 
mismo , y mas desp~s que 
Mr. jusieu, prefesor de Bo
tánica , l que _pasó .al Perú. 
.con, fos ·Académíco.s de Ju 
Ciencias d.e;·Parls .el afio de 
~~3S ~ enuvo en Loía, y 
les enseñó el modo de co
,gerla ,_. \}sarla, .sacar Jiel ·ex;.. 
t-racto de · .ella., ~ 1li~i11guir 
.sus calidades•.; . y<atras).o¡>~ 
raciones tan , l((Uriosas .. comu 
útiles. Los dilatados inon'l 
:tes en que .se cría este ár~ 
bol empiezan 1 o iegu~s an-_, 
tes de · ·lleg.ar .al Hano de 
G!uzibamba ., y 'Se .dilatan 
hasta la Pr0-viríci.a ,de · Ya..i -
_guársongo mas de 70 le~ 
guas. El Corregidor· tiene 
al mismo tiempo título de 
Gobernador de esta, y: ;de 
.Alcalde may-0r .Pe :ias Mi-.. 
11as iéle .Zaruma ::- sg.· jutís .... 
diccjon comffe.ehende los t 4 
P*lílos-.siguientes, de quie
nes es Capital la Ciudad. 
de su nombr.e .• 

: . 
Saragnrt) y Oftrt, .Gonzanama• 
~n ~Juan del Vao.. -. .caria manga .. 

Malacat~s .• 
Sarv Pedro-del.Y.a· 

lle. ' ' Zozoranga. · U'e. . 
2aruma. El Cizne. - · .San Lucas deAm~ 
Yulúc. 1 Dominguillo. bocás. 
G.uanthanama. · Catacocha • . 

La 
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c. La Capital está fün8ada 
-en un hermoso y dilatado 
·Valle que llaman de Cuzi
bamba por el Capitan Alo,,n
so de 111Mercadillo el año de 
·Is 46 , entre dos ríos que 
baxan de Ja cordillera · ne ... 
vada:, con: las nombres de 
l>ulacú y Guacamaná , que 
despues de regar y fertiliT' 
zar el valle se unen á po
ca distancia en un rpase Ua
Jnado por esto de las J un
ta.a;· 'estuvo antes éri Ja lla'!'I 
mua de Cangachamba, .y se 
llamó Zar.za , de donde fué 
trasladada al paragc; en. que 
está; su. temperamento aun .. 
que cálido lo es -sin exce
so, pero muy .sano, y de 
ianta fertilidad su terreno 
que no teniendo vecinda
rio para consumir las fru
tos que produce se pierde 
una gran parte ; tiene dos 
Pairoquias, tres Conventos 
de Religiosos de San Fran"' 
cisco , Santo Domingo y la 
Merced, y tenia un Cole-. 
gio de Regulares de la ex .. 
tinguida Compafiia , y un 
Hospital ; ha padecido mu
cho con los terremotos que· 
ha experimentado , con lo 
qual ha venido á mucha 
decadencia , abandonándo
la muchas . familias nobles, 
y a.unque han quedado al
&linas 1 la mayor parte de 

LO 
su vecindario , que consta 
deJ10~ almas de todas eda 
des y sexós, se compone de 

. Mestizos , Mulatos y de mas 
gente de color: está 80 le
guas de Quito, en 3 gf. i9 
min •. de lat. aust. . 
.. LOYÓLA, San Luis de.) 
ó, de la Punta , Ciu?ad Ca.., 
pital de la Provincia y Cor
regimiento de Cuyo ó Men• 
doza en el Reyno de Chi
le , fundada elaño de '. 1 S79 
por el. GQbernador D. Mar.. , 
tin Garcia. ntiez· 1 de. Loyo• 
la, que .le die) péú' nombre 
su apellidQ, es de tempera-:. 
mento fria , pequeña y po. 
bre ; · tiene ademas ,de la 
lgleaia Parroq!lial un Con 
vento de Religiosos de San.. 
to Domingo , y tenia , u11 
Colegio de Regulares de la 
Compafiia; fué destruida y
arruinada por los Indios 
.Araucanos el afio de 1 s99, 
quando tuvieron esta des
g.racia otras seis Ciu-dade1 
del Reyno; esta es la pri
mera de él, y por eso don. 
de se dispone el recibimien
to de los Presidentes quan
do v.ienen del Per\i ; está 
so leguas il ·Oriente de la 
Capital del Reyno. 

Tiene el mismo .nombre 
otra Ciudad de la Provin
cia y Gobierno de Jaen de 
Bracamoros ó Y aguarsongo 

en 
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en· ~l. lleyn<>de Quima con: ::LUGA.NAS, Pto.Jincía ~ .. 
1, advocacioa de Sta. ~rJtz, · ~t"regimienl" delPeró,~oa!" , 
y. por los Indio~'-Cu,r;nbina- - _fina por el N , y N O con : 
Jl)ás , fJlnda~a por Ju•n· de la de Castro-Virreyna, por 
~linaul allo 4@) 1 ~49-1: .IJqy:> ekE ... ·tY ·S ~ p~n lf de :P1e-:-1 
ea,tJ,. casi de-5pPbJ;u\a; e~~t ri1t1m>eh~¡; r :.el N :g_ Ol;l 

q.u,_~fi• , ,pohre _ Y "PPl(:A ~ur l~@. ;v·I<;a$:!'buaman:y An~, 
q11e na "Idea. ; tiei e tal1 dahataüat .; p~ . el -$ O J O . 
q¡¡al familia ele Es.,pafioles, : con la de CJlmaná ; tiene- · 
J:. el ·resto de su cortQ ve- - 6e>. l~gua:s d~ largo, 30 de 
cºpdar.i<>i ·es gente d~ color;: ~cho ;,:Y; pnr .1lgqna• 1>4-t-1 
está á Ja tQtilla.cd.el _.JiQ[ v~ . tfS -s~. ntt~~~ á ~ ~;fJ.1 .... 
riel qqe la1rba6- ll'~.1~ PAJ .. > ty~~on- e - ~!\~f~ d.oa ~P~ 
te clel .N~te; ctA ,~ teJ:Ppe-: ~"· ~euo~ ~~ la qofdi- . 
rament~ cálido, y eQ su dis llera ~Qh ~urj po~os Uin<>s, · 
tf it~ tiene algunas minas de · Y- es~s C)Ort;bimos- ~ ,1 t4Jn- _ 
oro, p~i:o de 11)1.lY. ~~len, PMªIll~nto es: ~IP.q ~<>$ de-- . 
eat~ ~~ rl,gAaf Ít ~ant.~ ;dt1 D1ff .4itl j"'ª , f' ftip ~qdQ ~t-
1lall~do~<\, ,4 ,gr., 4a ri-,in~ 1 atfib f ?!tJJS fJ'tJ\QS1:S~ r~;. 
de lat • ..aa . •. ..~ . !. ,·, ®_Mlij ~hpapas-, ®'• , , tr;i .. 1 
_ Un . PuebJ()4e-JO$.Jír~~n g~i 1.'1ehtft. ., , m~iz, ; y ed 

ceses en la Isla de lCay~1 alg n~ quebr-ada!I · semillu 
na, situad~ cer~a ,:le la (tQs-~ J. :vt:tdJir8• , ,_e.spiecialmente 
t¡ del>m-r eQ lo alt~ ~ lJQ eq.J-.s ~~mir¡¡n á Ja ~r:te 
mont •• · 1 1, ~. m · J r s ®. CJ1.tnaJ>A. g~ «¡'\e •~· <:Gil· 

, , ... .1-. , ti!JQ) ~\g}l-W i~rlmles fru-
LTJr · ') :; 8 t~ e ec311@ ) dQJaul~ , hi-· 

L · · , -- 8\J~tfls -, manJanGB y: otros;· 
U AN<!O, Puebl~ d~

1 

1~.' pero de ·m~o que á exc;e~ 
d.i9$ de la ~rov· ci4:".J ~r,._, cion a car.ne ne~sitan 
regiQlÍJn~9 dtt? G~ll~ ~ftc~L ~>JIÍ tf#• . de ~fiAJ frp 
Reyno de Cliile, situado en Yincias para la subsistencia 
el valle de .(; ~ o , cerca de. "'nte que trw.il·>O 
de la Costa, y .del río Maule. . 'ou11in'1'ales , y aun .ttl->S• 

LQCANAMARCA,\>.\le-: nado no abunda .tomo en 
blo de ti Provin ·a y Cor- otras ; junto al Pueblo de. 
regimiento.:de Vücas-hua- . Larcay. del Cu~to de SO'oi · 
man en.-el Perú; anexo L · ru _, h.,. un manaodal.de 

- Curato d~ Z~IJ~Qit. 4 taliente- muy. edtc'k 
- 'l'_P1.ll. Kkkk . nal, 
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nll , su , calor es excesivo: e•te método lo de·scubri6 
no hay -en esta · Provincia Don Lorenzo de la Torre, 
mas haciendas de conside- ' dueffo que fué de las prin
racion que las de moler me-·' cipales betas , el ,.qual se ha 
tales de plat.a , por -xazon9 establetido1 én otras muchas 
~1 esta tiene ·algun :colfier..: mkias1 dél R~yno, en que 
cío con· lu'ofra~r; pués' si 1 10§ tnet~1t!s .son dei'Ja mis
faltaran ·1as!ln'iil1U. decay~ra ma ó poéo d-iferehte l\iatu..:. > 

a·e gente' y aún lás innie- r:ileza>; lo 'qúé fruc.tifican ó" 
diatas" no tuvieran fátilmen- producen cada año es de'. 
te dondé expenaer sus efec- · "º á ~ s@ marcos ' de--plata, ... 
t.os ·: ñ<> tiene ; á" :e'ltcepcicm y- ~ti h~la 1 .qué mA's ''t\o ex
de. álgti nos a:troy·M~:;IDa~ :que : cede' 8 matcós· por ca:xon, y 
un ·tio gr-ande f ' •l ~ qua-1 sé• la -que menos qaatro-, .. pi.-o
in'tt5tp0ra e ei"~ Vilcas- l dúciria mas si ' hubidá gen
hualtia~ >y en· él pescán al- tes á correspondencia para 
gunos bagté : lo . que da el trabajo; pero en· la Pro
todo el ~~t á est~ r<WirfJ'l vincia · ha}U pocos: ~hdios á 
cia· són<lli! minas .a l>Laff, protf6S:ito·'i{Jara él t; 'Í inclu
la~ qua es' sé -hallaiíi <21t'C¿; y.end_~ l~s ,EspañoltWy Me~
del Pueblo-i de Sa»i~an} 1 t~· por · ca~a de las mt
áné~o del -Curato ~: Lu.J. na's' apenas ' pasar. de 1 o© 
canas ; son . i~ lá~ '. ~rinci- sn-'8 habitantes de todas cla
pales betti 1qUf!t e§t'-á.h deg;l!' sés- t.enia su Córregidor de 
cubierfa , '1 ftibajQa~ E\Í ~ repartimiento 1 24~00 pe ' 
t la p.roftintllidad de~a 5:1 . sos , pagam!o de alcavala 
tados y ~"'tf1ís ::, dé ·"*° f el 4968 en cad'a .año. La Ca
bén~ñtió ele· ésfM ~a1es pital es el Pueblo del mrs-· 
se ~ hace ·con azógue ~t ($al, nto nombre. los demas que 
ayrudándolo con ~lcápat~ cotn~reheiide su jurisdic
sa• -;· '!Ué -allí'. 1Uama!R· c<7lp1'1:1 élo# 'Són. 1-0s .· siguientes: 

- '.-_.Jr ~ • C1 ;, ! ( r !)Í'H 09 - b.U.i : ... .. - : 
I;ucibas 11 « 1 • r S~~·-'• • j)5- . <' ~e-l!ea. -
etQCQi. c. - .• E ,l Huataftk. · -Palco~ 
Laramat~. : ' Concepcion de Queróbamba. 
Pucqúin. . _ Caxa. Cahuanca. 

· Paraisírncos. - Sondonélo. -• Cb ipán.<' 
Chbana~ ,... ,... · rr A·nd.amircas. · San Juán • 
.Abucua; .1m -: 1Mafara•' ·San Chri$tóval • 

. L ~ Vit-
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V-isca. r ·.. Carnuacucbo. · .Siih Andrea. 
Acola. Huacas. 
Uléc. 
Jiuaicahuacho. _, 
Is hita. 
Chacralla. 
Poma. · 
Chalcos. 
Urcus~. 

Santa. Luda. 
Vecbqitambo. 
Pamba_tna rea. 
Carcay. ....· 
Chischama. 
Quixe. 

Chilquez., 
Santa Cruz. 
Saq P.edro. 
Santa Ana. 

:iChavina; ' • 
Parco. 
Morocolla. 
Tintay. 
Pau~ara. Palco. 

Concepcion. . _ 

Cueca •. 
Huallhua. , 
Tambo queina 1Chilcayo. 

. Ocafia. 
Flauta. 

do~ . .} . ~ . 
..Vechüimanca. 

w Mayobamba. 

S: LUCAS Enngelista) 
Pueblo de la Cabecera de 
partido de Tenanzingo J 
Alcaldía mayor de. Marina.b
co en· Nueva Espafia, ane
xo al Curato del pl'imero, 
tiene :z4 familias cJ.e Indios 
que comercian en trigo, de 
~ne coge crecidas cosechas; 
i distancia de tres quartos 
de legua tiene un barrio de 
temperamento muy cálid<t 
con siete familias de Indios, 
.situado en unas lomas: está 
media legua al S E de su 
Cabecera. 

Otrq Pueblo hay de este 
J\Ombre en la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor 
de Tochimilco en el mismo 
.R.eyno, situaJ.o en la cum
bre de un cerro aunque es
téril de temperamento be
nigno , 4 cuyas faldas siem
·bran tri¡o , maíz • J bene-

fician muchos nopale9 . de 
grana silvestre, tiene 40 fa
milias de Indios.., y está uq 
quarto de legua dd de .Hu~
lango, y p0cd .lllas de un•. 
.de su Capital. . 

Otro de la Cabecera de 
partido de S~ Francisco del 
Valle y Alcaldía mayor de 
Zultepec en el mismo ,Rey
no ,-situado en un espacioso 
y ameno valle-, pero de tem
peramento muy -frío , anexo 
al Curato de su Capital, 
tiene 90 familias de Indios, 
y está .3 leguas al N E de 
.su Cabecera. 
._ Otro de la Cabecera de 
·partido de Texupilco de la 
misma Alcaldía mayor y 
Reyno que el anterior, si
tuado en la cumbre de un 
cerro , con 84 familias de 
lrulio_s , está. 3 leguas al N 
de •u Cabecera. 

· Otro 
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Otro · peqtteño .6 battió ·1rn1ca·, ·a cuyo Curato· per• 

de la Cabecera de Miste- tenece. 
péc y Alcaldía mayor de ' ·· Otm de las Misiones que 
Juxtlaetta~ en ·el mismo tenian . los Regulare's de la. 
Reyno. · · • · · &mpafiia en la Provincia 

Otro de la Cabecera de de N~arith y Reyno de 
Coronango ·Y A}taldía ma.r Nutva Galicia es'tá 12 le
yor de · Cholula en el mis- guas á\ N NE de-1 de Ja 
mo ·Reyno tiene 13 fami- Mesa. } 
lias de h1dios , y está una ·~ Otro de la Provincia y 
legua al . N de su Capital. Gobierno de Cósta-rica en 

Otrb} do .. }a .. Ctibecera de el R.e'yno de Guatemala, si
Taximaróa y Alcaldía dta;.. ,- iuado 'f en la Costa · de ia 
yor de Maravatio en el mis- mar del Sur , á orilla del 
mo Réyno tiené 11l2 fami..:. Ho Solario. ' '.'" . . 
liás de Indios, y está 2 le- ·Otro de la Provincia y 
guas al . O de su Cabe- Alcaldía mayor de Chiapa 
cera. en el Rey no · de Guatemala. 

· Otro .dei la Cabecera j · Otro que es Parroquia de 
Alcaldía mayor•de Guimeo los Ingle~es en la Isla de 
en el rnísmo Reyno tiene Barbada. 
72 familias de Indios, y es Un Puerto en la Costa 
anexo -al Curato de Pun- de la Provincia y Gobierno 
garavato., de Cinaloa .es grande y có-

Otro de · la Cabecera de 'modo , e~á- en el Golfo de 
Huehuetlán y Alcaidia ma- California ó Mar Roxo de 
yor de Cuicatlán en el mis- C-Ortés , tiene una Isla á la 
mo Reyno, anexó al Cu- boca 6 entrada que lo de
rato de aquel , es de tem- ñende , y forma dos muy 
peramento frío y húmedo, cómodas , está entre los rios 
tiene 90 famllias de Indios del Fuerte y Mayo. 
aplicados al cultivo y co- Un cabÓ ó punta, extre
mercio del salitre y grana, Jnidad de la Costa de Ja 
está 2 leg as al S de su Provincia de California, es 

_ Cabecera. la se.fíal ó balisa que tie-
Otro de la Cabecera y ntm· las embarcaciones para 

·Alcaldía mayor de Juchí- reconocer la tierra quando 
p1Ia en el rnistno Reynd, na ·e~n de Filipinas á la 
~huado 4 leguas de At~m~ Nue a · Elpafia , y desde 

don-

/' 
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donde "hacen sefial para avi
sar antes qu~ entren. 

Un monte muy alto de 
la Pro\·incia y Gobierno de 
Ja Guayana Francesa, á la 
·boca y oriHa del rio Oya
poco. 

LUCA Y AS , Islas de la 
mar del N , simadas cerca 
dtl trópico de Cancer, al S 
de 1a Carolina , desde ~2 
hasta 27 gr. de lat. , exten
diéndose por toda la Costa 
de Ja Florida hasta la Isla 
de Cuba, siguiendo el cor
don que forman luego las 
Antilles, haciendo un arco 
desde el canal de Bahama 
basta la Costa del Conti
-nente de Tierra-Firme , es 
por donde .empezó el .des
cubrimiento d\! Ja América 
.el incomparable Christóval 
-Colon , algunos dicen que 
llegan á 5 oo contando los 
pe.fiascos 6 Islotes como son 
la mayor parte ; pero las 
principales, y que con pro
piedad pueden llamarse Is
las , son catorce , ha y al
gunas de ellas muy férti
les y de buen temperamen
to , casi todas están de
siertas ó habitadas de In
dios p~scadores , excepto la 
Providencia en que se han 
establecido los Ingleses : la 
mejor que es de quien to
.tila n(jmbre el todo está 70 

I 
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leguas· al E de la Florida, 
y 6 de la Isla de Bah ama, 
tiene 9 leguas de largo y 
2 de ancho, está en 78 gr. 

· s min. de long. y en 27 gr. 
y 27 min. de l~t. 

LUCAYONECA, Isla de 
la mar del N , una de las 
Lucayas ó de Bahama , si
tuada 9 leguas mas al E 
que las otras , tiene 8 le .. 
guas de largo y 3 de ancho. 

LUCERO, Río del Nue
vo México en la América. 
Septentrional. 

LUCHÚTA , Fortale- · 
za bien guarnecida que te
nían los Indios en lós con
fines de la Provincia de los 
Panches del Nuevo Reyno 
de Granada , hoy está des
truida, y no ha quedado de 
ella mas que 'el nombre • 

S. LUCÍA , llamada así 
de los Franceses porque 
fué descubierta el dia de 
esta Santa , es una de la.s 
Islas Caribes, situada 6 mi
llas al S de la Martinica, 
y 2 1 al N O de la Barba
da , tiene c~si 27 mi~las de 
largo NS , y 12 de ancho; 
hay en ella cliferentes mon
tañas, dos de las quales que 
son redondas y escarpadas 
llaman los marineros Tetas 
de Santa Lucía , y dicen 
que ambas son volcanes; al 
pié de ellas hay muy bue-

nos 

r 

/ 

' ' 
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nos llanos fértiles , y biefi 
regados, en que tienen gran
des árboles , cuya madera 
les sirve para construir los 

.edificios y molinos de vien
to á los habitantes de la 

~Martinica y de Barbada; 
. produce tambien mucho ca

cao : el clima se tiene por 
sano, porque no siendo de 
mucha altura las montafias 

.no impiden el curso' de los 
-ayres que ordinariame.nte 
soplan de Levante , y miti
gan el calor haciendo agra
dable el tiempo ; tiene di
ferentes Bahías y Puertos 
muy cómodos, especialmen
te uno llamado el Carenero 
Chico , por el qual prefe
rían los Franceses esta Isla 
á las demas , y en que los 
Ingleses quisieron construir 
un fuerte por las ventajas 
que ofrece de tener sufi
ciente fondo , y tres para
ges cómodos para carenar; 
pueden estar en él 30 na
víos de linea resguardados 
de huracanes: esta Isla ha 
sido poseída y dexada va
rias veces por los Ingleses 
y Franceses , hasta que las 
Cortes de estas dos nacio
nes convinieron el afio de 

· 1722 que fuese evacuada 
como las de San Vicente y 
la Dominica hasta que se 
determinase amigablemente 

LU 
$U destino ; pero á poce 
tiempo determinaron los In
gleses apropiársela, y el Rey 
Jorge 1.0 se la dió con la 
de San Vicente á el Du
que de Montague , que ha
ciendo inmensos gastos en
vió á ella al Capitan Uring, 
nombrándolo Gobernador, 
con gente , armas , instru
mentos , y demas cosas ne
cesarias para establecer la. 
Colonia , el qual salió de 
Inglaterra con un combo7 
de siete embarcaciones , es
coltado del navío de guerra 
Winchelsea, y desembarca
ron en Santa Lucía ; pero 
á poco tiempo la dexaron 
obligados de las fuerzas su
peripres de los Franceses de 
Martinica , capitulando que 
quedase evacuada basta que 
se determinasen las preten
siones de ambos partidos; 
sin embargo de esto vol
vieron á establecerse en ella 
los Franceses á quienes fué 
cedida por la paz de Ver
salles el afio de 176 3 , y 
han construido varias for
tificaciones para su defensa: 
está dividida en nueve Par
roquias , las ocho están á 
una parte de la Isla , y en 
la otra solo hay una, na
ciendo esta preferen.cia no 
de la calidad del terreno, 
sino de la mayor co[(l<idi-

datl 
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tbd de entrar y salir las 
embarcaciones ; un camino 
grande que rodea toda la 
Isla, y otros dos que la cru
zan E O , dan facilidad de 
conducir los efectos á los 
embarcaderos : el año de 
1769 llegaban los habitan.:. 
tes libres á 2 5 24, los escla
vos á 10270; tenia s98 mu
las y caballos, 1 8 1 9 cabezas 
de ganado mayor y 2 378 
de- menor : sus plantacio
nes se re<lncian á 1.279680 
plantas de cacao, 2.463880 
de café, 681 quadros de al
godon y 2s4 de cafías dul
ces , 18 ingenios de azucar 
y 1 6 que se estaban hacien
do, todo lo qual producia 
J 1 ú) libras, que se habrán 
aumentado hoy hasta 500@. 
Ninguna Colonia de quan
tas se han establecido en el 
Nuevo Mundo , ha sido me
jor tratada que los habitan
tes de esta , que gozan un 
comercio libre , y no pagan 
contribucion alguna. Está 
en 61 gr. de long. y en 13 
~r. 4S min. de lat. 
· ·Un Pueblo de la Provin

cia y Gobierno de V ene
z uela , situado al E de la 
Villa de Victoria, uno de 
las Misiones de Barinas que 
tienen los Religiosos de San
to Domingo. 

Otro de las Misiones que 
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tenian los Regulares de Ja 
Compañia en la Provincia 
de Topia y Rey no de Nue
va Vizcaya, situado á ori
lla del rio Piastla , en me
dio de la sierra de Topia. 

Otro de la Provincia y · 
Gobierno de Buenos Ayres, , 
situado á orilla del rio de 
la Plata. 

Otro del partido de Dau .. 
le en la Provincia y Go
bierno de Guayaquil y Rey .. · 
no de Quito, abundante y 
fértil en cacao, tabaco , al .. 
godon y cafias dulces. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Quispi
canchi en el Perú , anexo 
al Curato de Pomacanchí. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Saña en 
el mismo Reyno. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu
yos en el mismo Rey no, 
anexo al Curato de Anco
raimes. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el mismo Reyno, anexo 
al Curato de Saiza. 

Otro de la Provincia y · 
Cor-regimiento de Potosí en 
el mismo Reyno, anexo al 
Curato de Tuapaya. 

Otro de la Cabecera de 
partido de Cuila pa y A kal
día mayor de Quatro Villas 

· en 

/ . 
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en Nueva Espafia tiene 24 
familias de Indios que se 
emplean en el cultivo y co
mercio de grana , semillas, 
'frutas, carbon y cortar ma
dera , está media legua de 

· su Cabecera. 
Otro de la Cabecera de 

partido de Tepacaltepéc y 
Al~aldía mayor de Nexapa 
en el mismo Reyno que el 
anterior tiene 107 fa~ilias 
de Indios , y dista una le
gua al S de su Cabecera. 

Un rio grande de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres en el Perú corre 
al S, se une con el de San 
Joseph, y entra en el de 
la Plata , al lado de Mon
tevideo. 

Otro rio del Reyno del 
· Brasil nace en la Sierra. 
Grande , corre al N lS' E, 
y entra en el de Tocanti
nes, entre el de Ja Capo
tera y el de los Monges. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo na
~e al E de la Ciudad de 
Barinas nueva , y entra en 
el de Apure. 

' Otro pequeño del Reyno 
del Brasil corre al E , y 
entra en el de Tocantines 
tambien como. el otro por 
la vanda del O , entre el 
de Maguez y el Real de 
Minas de la Asuncion. 
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Otro de la Provincia y -

Gobierno de Buenos Ay res, , 
llamado tambien de los As
.tores, ·corre siempre casi al 
Sur , y entra en el de Pa
raguay , junto á la Villa de 
su nombre. 

· Otro pequeño de la mis-. 
ma Provincia y Reyno que 
el anterior corre tambien al 
S , y entra en el de Santa 
Lucía grande , que así lla
man á aquel para distin- -
guirlo de este. 

Un cabo á puñta de tier
ra en la Costa del E de 
la Provincia y Gobierno de 
la Florida y canal de Ba
hama. 

LUCMA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimieoto 
de Caxamarca en el Perú, 
situado á orilla del rio Chi
cama. 

Otro Pueblo hay tambien 
de este nombre en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Guamachuco en el mismo 
Rey no. 

Otro con la advocacion 
de San Juan en la Provin-~ 
cia y Corregimiento de Cal
ca y Lares en el mismo 
Reyno que los anteriores, 
ane:x;o al Curato de Vilca
bamba. 

LUCRE , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Aimaraes en el Perú, 

ane-
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anexo al Curato de Colea- de R.iobatnba en el Reyn<> 
·bamba. de Quito. . 

LUCUCHANGA, Pue.:.. Otro Pueblo hay con el 
blo de la misma Provincia, . sobrenombre de Gonzagá, 
Corregimiento y Rey no que de las Misiones que tenian 
el anterior , anexo al Cu- Jos Regulares de la Com- · 
rato de Huancarama en la pañia en la Pro\tincia y Go
de Andahuailas , pertene- bierno de Mainas ,del Rey
ciente al-Obispado de Gua· no de Quito. 

, ananga. . Otro lo mismo en la Pro;. 
L U C Ú CH E , Rio del viacia y Gobierno de Mo

partido de Guadalabquen y xos del propio Reyno, que 
Rey no de Chile, corre al S, quedó asolado enterameate 
y entra en el de Valdivia. con uAa epidemia. 

LUDLEIS, Isla pequefia Otro con el sobrenombre 
de Ja mar del N, cerca de de la Costa , Cabecera de 
la Costa de la Nueva J~r- partido de la Alcaldia ma
sey, entre la de Seven Mile yor de Tlapa en Nueva Es
ó Siete Mil y la de Pecks. pafia , es de temperament() 

LUENGO Diego, 6 Ca- cálido , situado cerca de la 
yo ·Luengo , Isla de ta mar - Costa de la mar del S, tie
del N, entre las ae los Cai- ne roo familias de Espa
cos y la del Pañuelo qua- fíoles, Mestizos y Mulatos, 
drado. y 39 de Indios Mistecos, 

LUIÉME , Rio peqtieño su principal comercio se re
de la Provincia y Gobier- duce á arroz , que se da 
no de la Guayana ó Nue- con abundancia en todo su 
Ya Andakicía , uno de los territorio , con que abaste
que entran en el Orinoco ce á muchas Provincias: está 
por la va11da del E , entre 16 leguas de su Capital. 
el Pueblo de Urana y el de Otro de la Cabecera de 
Encaramada. partido de Tlacotepéc y Al· 

LUIPAI, Pueblo de In- caldfa mayor de Tepeaca 
dios de la Isla de la Laxa en el mismo Reyno tiene 
en el Reyno de Chile, si- 101 familias de Indios , 1 
tuado á orilla del rio Biobio, está J leguas de su Cabe- · 
entre este y el de Burén. cera. 

S. LUIS 11 Pueblo de la Otro de la Cabecera y 
Provincia. y Corregimienl'o Alcald(a mayor de Tecali 

7'ont. ll. Llll en 
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en el miscpo Reyno ticn"e 
36 familias de Indios. 
i Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Cholula 
en el mismo Reyno tiene 77 
familias de Indios , y está 
poco mas de media legua 
.al N distapte de su Capital. 

exercicio ~e la pesca y CQt 

municacion con los dema; 
Pueblos , en su distrito se 
dan con abundanda semi• 
llas y frutos por .ser muy 
fértil y ameno. ) 

Otro de la Cabecera de 
partido y . Alcaldia mayor 
de Caxititlán en el mismo 
Rey no dista una legua .al 

Otro de la Cabecera de 
par ido d~ Juquila y Alcal
día mayor de Xicayán en 
el mismo Rey no tiene 40 
familias de Indios , y está 
28 leguas al Oriente ., coa 
indinacion al N de ..su Ca
·pital. 

.S11r. 

Otro de la Cabecera de 
Mitla y Alcaldia mayor de 
:Xeutitlan en el mismo Rey
JlO tiene 30 fam.ilias de Jn,. 
.dios. , es de temperamento 
frio :y htimedo ·t y dista po
~co mas de 4 le_guas . de s.u 
,Cabe~era. 
. Otro que es Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma~ 
!fº' de Tequepexpa en el 
mismo Rey,no tie~ 2 s fa+ 
)nilias de Indios dedicados 
al cultivó de sus tierras con 
~uyos frutos comer<?ian. 
.. Otro de la Cabecera d~ 

.l'attido de Chapala y Ah· 
aldía . mayor de Zayúla te 
l mismo: Reynó , sítQado 

.ál S d~ la. .gr.an Lag1:1na 6 
Mar de Chapala, tiene s6 
fa~ilias 1 d lnt+io.s que tra
iic.an en i:anoas .para Jtl .. ,, 

e 

Otro ·de la Cabecera f 
Alcaldía. ma yo.r de la Bar
ca en el Reyno de Nueva 
Galicia , ,. muy inmediato á 
su Capital. . 
· Otro con el sobrenom

bre de Gonzaga , de las Mi
;Siones que tenían los Re
.gulat.es de la Com pa.fiia en 
la .California, situado cerc!
.Qe un rio y , de la Bahía 
d~. la Magdalena. 

Otro de la Provincia de 
.Venezuela y Gobierno de 
l'aaracaibo. 

Otro de la Provincia y 
Gpbierno de Vene-z.uela , si
,tuado ' en la Caberera del 
rio Seco al S ~ i al E de 
Ja Ciudad de Coro. 

Otro de la Poovincia -V 
.Gobiérnó· 'de MoxCJs en el 
jley n() ·de Quioo , ·situado ~á 
.orilJa 1deL rio Cobitú , mas 
arriba del de San Joseph.> 

Otro de la Provincia y 
.Gobierno ..de Sonora , situa· 
.do en . el .. ..pá.ls y ; territorio 

• • de 
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ie los Indios Sobaipuris·, á 
orilla de un rio , cerca del 
lleal de • Minas de San Fe
lipe de Gue~avi. 
( Otro Capital de las Islas 
Maluinas ó de Falkland, 
fundado el afio de 176 3 por 
el Capitan de Navío Fran
cés Don- Luis de Bougan-
11ille con· un castillo.que lo 
defiende , y tiene el mismo 
tiombre , está situado á ori
lla de un buen Puerto den
tro de la Bahia , en la Isla 
mayor de las dos que son. 

Otro de los Franceses en 
la Provin'cia y Gobierno de 
Cayena, situado á orilla del 
rio Oyapoco. 

Otro de la Provincia y 
Rey no de- Guatemala. · '· 
' O.tro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia 
y Gobierno del Paraguay / 
situado á· orilla del rio Pi
ratini. 
- Otro que es Parroquia de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
Santo Domingo, situado en 
la Costa del N , entre la 
Bahía del Marques y el rio 
de Santa Ana. 
! U na Ciudad de la misma 
Isla que el Pueblo anterior 
en la parte que poseen los 
Franceses está en la Costa 
del S y Cabeza del O 1 á 

. ~u 'l>i? 
orilla . <le un gran Puerto, 
entre la Bahía de San Jor
ge y la de los Flamencof. 
· Otro Pu'eblú de la Pro

·Vincia de Barcelona y ~
·hierno de Cumaná , situado 
á orilla del río Arivi , al • 
E de la Villa de San. Fer
nando. . t 

Otro llamado · Portal de 
San Luís , Aldea de los Po11-
tttgueses en el Rey no del 
Brasil, situado en la orillá 
del E del rio Tocantines, á 
cuyo rumbo tiene la¡ gran
des minas de oro de la 
Navidad. 

Una Bahía en la Cost• 
del Golfo de California ó 
Mar Roxo de Cortés en lo 
mas interior de él es re
ducida, pero muy cómoda 
y segura , enfrente de la 
Cabeza de la Isla del An-i 
gel de la Guardia. 

U na laguna en la Pro~ 
vincia y Gobierno de Mai ... 
oas y Reyno de Quito, cer
ca de la orilla del rio de 
las Amazonas , entre los de 
Chambira y Tigre. 

Un cabo 6 punta de tier
ra en la Costa del Sur del 
estrecho de Mágallanes es 
la extremidad que n:aira al 
O de la Isla. de Luis el 
grande. 

Otra Bahía en Ja Costa 
de la Provincia y Gobier~ 

de 
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de Luisiana , entre los ríos 
de Pascagulas y de las 
.Perlas. 

Un rio con el sobrenom
bre de Pereyra en la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres corre al Sur, y 
sale al río de la Plata , al 
lado del de San Joseph. 

Una Isla con el sobre
nombre de Grande en el 
estrecho de Magallanes , de
lante de la ensen:ida de San 
Ger6nimo , y á la entrada 
del canal de Santa Bárba
ra, cerca de la Costa aus
tral, los Franceses que lle. 
garon alli con permiso del 
Rey de España · para hacer 
el comercio en las Costas 
del Perú á principios de es
te siglo Je dieron el nombre 
en obsequio de Luis XIV 
que reynaba entonces en 
Francia, es de terreno ba
xo , desierta , y se ext.iende 
mas de 1 6 leguas del O NO 
al ES E : está en 53 gr. 
46 min. de lat. aust. 

Un rio pe.quefio del Reyno 
del Brasil corre al N N 0 2 

y entra en el de Tocanti
oes , entre el rio Preto y 
el Pueblo del Portal de San 
Luis. 

. LUISA , Campo de) 11a
nu ra de la Isla de Santo 
»omingo en la parte de ella 
q11e tienen·_ los F rancesea, 

LU 
entre el Puerto Francés J 
el rio del Limbo • 

Tiene el mismo nombre 
un rio del ~uevo · Reyno 
-de Granada en el distrito 
y jurisdiccion de la Ciudad 
de Tocaima, nace al . pié del 
páramo ele Ruiz, cerca de 
Ja Ciudad de lbagué , y en
tra en el grande ~ la Mag
dalena. 

LUISBOURG , Ciudad 
Capital de la Isla de Cabo 
Breton en la América Sep.:. 
tentrional, con uno de los 
mejores Puertos de aquel 
pais, que tiene 4 leguas de 
circuito, y suficiente' fondo 
en todo él , la entrada solo 
tiene de ancho 300 ~oesas, 
y se forma de dos •Islas pe-· 
quefias , y de distancia de 
1 2 leguas se distingue el 
Cabo de Lorembec, que esti 
casi al N E ; abunda mu
cho de merluza , cuya pes
ca hacen desde Abril has
ta Dkiembre : los Ingleses 
mandados por el Almirante 
Pedro W arren , y las tro
pas de tierra por el Coro
nel Guillermo Papparel , la 
tomaron á los Franceses el 
afio de 174; ; pero se la 
restituye.ron en la paz de 
Aix la Cbapelle el de 1748: 
despues se la ·volvieron á 
tomar baxo de Jas órdenes 
del Almirante Boscawen y 

del 
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del Teniente General Am• 
herst el afio de 17 s 8 , de
moliendo las fortificaciones 
que tenia: la Ciudad está · 
situada en una lengua de 
tierra al S E de la Isla, sus 
calles son anchas y regu
lares , las casas por la ma
yor parte de piedra , con 
una gran Plaza donde se 
tiene la Parada á corta dis
tancia de la Ciudadela , la 
~ual es un quadrado de 
200 pies de frente ; á la 
parte del N mientras la 
poseían los Franceses esta
ba la casa del Gobernador 
y la Iglesia , los otros la
dos estaban ocupados por 
casamatas á prueba de bom-

. ba en que ponían en segu
ridad sus hijos y mugeres 
en tie.mpo de guerra; tiene 
la Ciudad cerca de me.día 
miJla de extension , y dos 
de circuito; el Puerto don
de mas se estrecha tiene 
una milla de ancho del NO 
á.I S E , y seis del N E al 
S O ; á la parte del N E 
hay un buen parage para 
carenar seguro de todos 
vientos, y á la parte opues
ta es donde pescan , y pue
den arrimar á la Playa 23 
\Jarcos : en el Invierno es 
impracticable por helarse 
todo de maner~ que se pue
de pasear .; esta _estacion 
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empieza en Noviembre , y 
dura hasta Mayo 6 Junio, 
alguna vez empiezan los 
hielos antes , y son muy 
fuertes , como sucedió el 
año de 174s, -que á media
do de Octubre estaba he
lado ya una gran parte del 
Puerto : el principal , si no 
es el ónico comercio de 
Luisbourg, es la pesca de 
bacalao , del qual sacan sus 
vecinos una utilidad muy 
consideral?le por sér el me
jor que se coge en aque
llos mares ; la riqueza de 
estos cons1ste en los alma
cenes , que unos están den
tro del fuerte y otros á la 
orilla del inar , y en sus 
barcos de pesca ; un habi
tante tiene 40 ú so con 
tres ó quatro hombres cada 
uno , á los quales ademas 
del salario está obligado á 
dar un cierto número de 
pescadas , con esto están 
siempre bien provistos de 
bacalao los almacenes para 
quando vienen las embar
caciones con víveres y ouo1 
efectos de la mayor parte 
de los Puertos de Francia 
y lo toman en cambio, ó 
lós vecinos lo envían de su. 
cuénta á vender á Europa: 
tambien van á buscar lo ·de 
las Colonias Francesas de 
Santo Domingo y Martini-

ta, 
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'ca, llevando azucar, taba'- dos que componen la Nue
<:o, café , rum &c. del res- va Francia, confina por el 
'to que queda hallan despa- Sur con el golfo de Méxi- _ 
cho en Canadá , á cambio · co , por el N con el rio 
<le pieles de castor y 'de lllinois y territorio de las 
'Otros animales: no era este naciones bárbaras de Indios 
~l único Puerto en que los Pamasus, Paoducas, Osa-

. Franceses cargaban baca- ges , Tronontes , Tecagas, 
t.ao porque muchos iban á Chayanons y otras, por el 
!l'erranova , sobre la Costa E <;on la Florida Occiden
tlél N y sus bancos. Ade- tal , Georgia y Carolina, y 
fnas de los habitantes de al O con el Nuevo Méxi.:.. 
Luisbourg hay una gran co y Nueva Espafia; tiene 
porcion de Franceses esta- de extension del Septen
blecidos eri las Costas de trion al Mediodia cerca de 
las Islas veéinas , particu..- I·S grados ~ esto es desdé 
latmente en lá de S. Juan, !2 s á 40 de latitud septen
donde fuera de sus habi- trional, y de Levante á P<>
taciones tienen ~lmacenes y niente 10 ú • 1 grados des~ 
pertrechos de pesca , por- de 86 á 96 de longitud, no 
que siendo este oficio mas hallándose todavia precisa..
hcroso, y menos incierta la tnente determinados sus lí~ 
ganancia, se aplican pocos mites: Mr. Delisle lt da mu 
ál cultivo de la tierra que cha ·mas ext~nsion con par
durante el Invierno está. cu• ticularidad pot la parte del 
bierta de nieve, algunas ve... N que la une con el Ca
ces tres y quatro pies de ' nadá , y segun esto confi~ 
alto, que no se quita hasta na por allí con la Nueva 
tnuy entrado el Verano , y Y orck , Pensilvania ~ V ir
asi la agricultura parece ginia &c. y al O por Jo~ 
que no tiene el tiempo ne-. rios Bravo y Salado: des
tesario para que los frutos cubrió este pafs el Espafiol 
lleguen á maJurar. Luis- Juan Ponce de Leon: sin 
bourg está en S9 gr. so embargo de las tentativas 
min. de long. y en 4S gr, que en varios tiempos hi_. 
J s min. de lat. cieron Jos Espafioles y Jos 
r LUISIAN A , Provincia y Franceses para establecerse 
Gobierno de la América en él sin efe~to alguno, no 
Septentrional, una de las parece que los últimos. ha-

yaa 
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,-ali tenido domicilio de ~n .. 
.sideracion hasta el año d<;i 
1720 , exceptuando la Isla 
Delfina y de la orilla de la 
Movíla , casi 80 leguas al 
Ji; de la boca del Misisipi, 
despues han ido tomando 
.cada vez mas aumento po
blando en la Costa y ori-

- Jlas de los dos rios referi
dos ; pero todas sus pobla
ciones ,. fuera de las de lª' 
~sla Delfina y fuerte Lewis, 
§iOn de poca consideracion: 
los habitantes de la Luisia
i,a se diferencian de los de
.inas Indios del Canadá en 
que son mas . vivos y acti
!\TOS , y menos re8.exiv9s y 
pausados; sus Gefes son mas 
.despóticos , y su Gobierno 
,ma.! regular . .; no conocían 
instrumento alguno de fier
ro ó .acero , ni las armas 
de fuego hasta la entrac\J 

n el país de los France 
~es, y sus instrumentos pa" 
~a cortar eran de piedra., 
que usaban con destceza; 
~us principales adornos eran 

.~raz~let_es pendientes y co
Jlares , algunos· de perlas: 
.d.iferent~s rios que foIJ,ncfan 
.el terren0> con su§ crec.ien:
.tes en el Invierno, hacen el 
.país sumatnente féi:til , y 
::no hay en el mul,ldo cosa 
..inas deliciosa que sus pra
dos muy á propósitQ .. P.Wl 

... í 1 
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la agricultura, que en a1-

g1i.-:~s parages da tres y aun 
- • ¡., 1 -quarro coseC •. ~s a ano, por,. 

que el Invierno solo ;¡: dis
tingue en las lluvias sin 
que haga hielos : todo8 lo~ 
.árboles que se con-0cen en 
Europa produc~n allí, ade;. 
mas de otros propios de 
aquellas Regiones, como lo
cedros que ·destilan una go
ma muy fragante , y el át 
bol del algQdon que allí .tie
ne una altura extraordína; 
.ria; abunda de caza, aves, 
ganados , y de quanto es 
necesario para vivir con co· 
modidad ; el clima es agra
dable, está lleno de rio~ ~ 
arroyos , los principales fue
ra del Misisipi , que es el 
mayor , y cuyo origen no 
se conoce , son el Ohi<>~ 

Obavache , Alibama , San 
Fr~nci$CO, Oxen , Negro, 
Mobila , y otros que so 
navegables muchas Jegnas; 
produce .ademas de una,catt
tidad increfüle de algod<m, 
afül, trigo y arroz, que son 
sus principales frutos, pi~ 
les de ante cu tidóls con 
primor , y de mucha. esti
Jllacio.µ en Europa: la par
t~ , 9.\'Í~ntal de ·la Luísi.anJI, 
pertenecía á lo& 1 ngleses , y 
tenjan facultad de extender 
por allí como quisieran sus 

.C<>lonias. de Carolina_, Vir
gi-

·, 
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-ginia y Pensilvania lo• 
Franceses c;dier~~- ~ste paf; 
t l?~ E~;~noles por la paz 
tl~ v ersalles el afio de 176 3. 
La Capital es Nueva Or
leans. 
· L U K E , Pueblo de la 
hla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de Todos 
Santos. 
· LULES, Nacion bárbara 

, 'tle Indios de la Provincia 
-y Gobierno del Tucumán 
en los contornos de la Ciu
dad de Salta , es i'OCO nu
merosa , y los Regulares de 
Ja Compañia reduxeron una 
parte á vivir en poblacio
nes , librando la Provincia 
de las correrías y dafios que 
hacian. 

Un Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro
vincia , situado á orilla de 
un arroyo poco distante al 
5 O de la Capital. 
· LULLIER, Fuerte de la 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana, construido á ori
lla del río de San Remi en 
el Confluente , donde se le 
juntan el Verde y el de San 
Pedro. 

LULUMBAMBA , Pue
blo del Reyno de Quito en 
el Corregimiento del distri
te de las cinco leguas de 
la Capital. 

LUMBI 1 Rio de la Pro-

iU 
vincia y Gobierno de Ma-

, riquita en el Nuevo Rey
no de Granada , nace cerca 
del Pueblo del Guayabal, 
y se une con el de Guali 
para. entrar en el grande de 
la Magdalena. 

LUMINABO, Isla pe
quefia de la Costa de Gua
yana en la parte que po
seen los Franceses á la en
trada del rio Oyapoco. 

LUMLEY , Entrada de) 
Golfo de North-main en la -
parte artica de la América, 
está en la Costa oriental, 
situada á Levante de la Ba .. 
hía llamada del Oso blanco. 

LUNA , Agua ge de la) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Sonora, situa
do cerca del de Agua Es .. 
condida. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provincia y 
Corregimiento de Patáz 6 
Caxamarquilla en el Perú, 
nace en las montafias de los 
Indios Untucalis, corre al N, 
y entra en el de Guallaga. 

LUNAGUANA , P.ueblo 
de la Provincia y· Corregi
miento de Cafíece en el Pe
rú , es de hermoso tempe
ramento, de los mas deli
ciosos , agradables, y abun· 
dante en sabrosas frutas: 
está 3 s leguas de Guanca
belica. 

LU-
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LUNENBURG, Ciudad Provincia y Corregimiento 

de la Provincia y Colonia de Cicasica en el Perú. 
de Nueva Escocia Ó Aca- LURIGANCHO, Pueblo 
día en la América Septen- de la Provincia y Corregi
trional , fundada por una miento del Cercado en el 
porcion de Alemanes de Ha- mismo Reyno que el an
llifax que llegaban á 600, terio~ 
disgustados de la poca fer- LUl\ÍN , Pueblo de la 
tilidad del terreno que go- misma Provincia y ReynQ 
zaban, y deseosos de bus- que el anterior , es muy 
car otro mejor se estable- h~rmoso , fértil y agrada
cieron aquí ; pero habién- · ble , sirve de recreo á las 
dose tumultuado envió el gentes de Lima, con cuya 
Gobernador de la Provin- Capital tiene mucho tráfico 
cia un destacamento de tro- y comercio , dista de ella 
pa que los r~duxo , puso 6 leguas. 
acordes en sus diferen~ias, Tiene el mismo nombre 
,y protegió , defendiéndo,.. qn rio de ;.sta Provincia, á 
los de los Indios para lo- cuya orilla se ven las rui
grar y asegurar su estable- nas de una fortaleza anti-
cimiento. gq,a de los Incas, 

Tiene el mismo nombre LURUCACHI, Pue01o 
/ un Condado de la Virginia. de la Provincia y C,?orregi-

U n Pueblo de los Ingle- miento de Tinta en el Perú. 
ses en la Provincia y Colo- LUTH , Rio pequefio del 
nía de la Nueva Yorck, si- Canadá 6 N.ueva Francia, 
tuado á Ofill4 del rio Hud- corre al S , y entra en el 
són. lago Hurón , enfrente de la 

LURES, Rio de la Pro- Jsla Manitovalin. 
vincia y Gobierno de San Tiene el mismo nombre 
Juan de los Llanos en el un fuerte 'de esta Provin
Nuevo Reyno de Granada, cia, situado á orilla del la
es pequeño, corre al N, y go Su:..;rior y boca del rio 
entra en el Meta , enfrente Bagovagac;he , para impedir 
del Pueblo de las Misiones á los Indios Kilistinous la 

- de Santa Teresa de Mai- baxada por sus ríos á la Ba
pures · que tenian los Regu- hía de ~udsón. 
lares de ·1a Compañia. LUX4N , Villa pequefia 

LURIBAI, P&ieblo ae la de la Provincia y Gobier-
XQm. II. Mmmm no 
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no de Buenos Ayres en el 
Perú , situada en el cami
no que va á Lima , está 18 
leguas de la Capital. 

Tiene el mismo nombre' 
un rio de esta Provincia y 
_Gobierno , corre al N E , y 
entra en el de la Plata, en
tre los de Areco y de Con
chas. 

LUYA; Y CHILLAOS1 
Provincia y Corregimiento 
del Perú, confina por el E 
con las montañas , por el 
N y N O con la Provin
cia de Jaen mediando el 
'Marañon , por el S ~ con 
la de Caxamarca interpues
to el mismo río ·, su figura 
es casi circular á causa de 
rodearla al mudar de di
reccion tomando vuelta del 
NO a.l N E : por la parte 
del E corre otro rio gran
de nom~rado Uccubamba, 
que naciendo en las ver
tientes de la Provincia de 
Caxamarquilla, y engrosán
dose en la de Chachapoyas 

'con e1 de Taulia y otros, 
·desagua en el Marañon-, 
casi enfrente del Puerto de 
Tomependa de la Provin
cia de Jaen, en la inmedia
cion de dos cerros eleva
dos que llaman Reintema, 
dende tributa sus corrien
tes á aquel río; otro gran
de hay, nombrado Chinchl· 

Ltr 
pe , que baxando de Loxa 
pasa por la de Jaen. Esta 
Provincia de que tratamos 
es tan corta como pobre, 
pues ap~nas tiene i 8 'leguas 
de largo SE.NO, y algo 
menos de 8 en direccion 
op.uesta, bien que tiene una 
lengua de tierra que se in
troduce en la jurisdiccion 
de Chachapoyas , que corre 
al S caai hasta la de Ca
xamarquilla. Erigióse Pro
vincia en tiempo de · Lope 
Garcia de Castro , Gober
nador del Perú el afio de 
1569 , y se estableció en 

"toda forma por el Virrey 
Don Francisco de Toledo 
el año siguiente : su tem
peramento es muy bueno 
por lo respectivo á calor 
y frio , pues en algunos .Pa
rages todo el año es Pri-

"llla vera, aunque hay algu
nos Pueblos frios , y entre 
ellos el de su Capital Lu
ya, como que pasa por ella 
un ramo de la cordillera; 
pero muy húmedo en al
gunas partes inmediatas al 
Marañon , y consiguiente
mente enfermizo , en espe
cial de tercianas : es muy 
abundante en frutos, fru
tas , semillas , trigo , mai~ 
&c. , y de ganados , como 
ovejas, yeguas, mulas, ca
b~llos, vacas; produce mu· 

· cho 
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cho algodon y tabaco , de 
que cogen al año de 7 á 8@ 
arrobas , y producían antes 
de estancarse por la Real 
Hacienda 60@ mazos; tam
bien fabrican azucar muy 
blanca , y se coge algun 
cacao , cera negra , y zar
zaparrilla ; en sus bosques 
se crian muy buenas made
ras , como c"dros , nogales, 
algarrobos, guayacanes, mo· 
rales , y en los tunales al
guna grana ; sus habitan
tes , que solo son 3 5 oo, be
nefician los cueros para ha
cer suelas y baquetas que 
son muy estima-das ; en los 
rios hay abundancia de pes
cados grandes y pequefios 
muy regalados : entre las 
produc~iones particulares de 
esta Provincia se halla un 
páxaro que llaman órgano, 
y con su canto imita per
fectamente este instrumen
to ; otro llamado trompe
tero, que pegando la cabe
za en la tierra, y soplando 
por la parte superior sue
na lo mismo que la trom-
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peta; monos de muchas es
pecies , y unos que duer
men todo el dia , y velan 
la noche ;' abunda de todo 
género de culebras y sa
bandijas ponzoñosas , y se 
cria un árbol que llaman 
itil de tan nociva natura
leza que el hombre que 
pasa junto á él se hincha 
luego , y solo se cura con 
cauterios de fuego , y por 
eso huyen de él los ani
males ; pero tambien hay 
una yerva que le dan el 
nombre de aljosucha que 
refregada entre las manos, 
y aplicadas al olfato , pre
serva mucho á los cami
nantes del frio y calentura. 
de tercianas en los parages 
que son propensos á ellas: 
en los cerros hay minera
les de oro y plata , pt::ro 
no se trabaja ninguno. Te
nia su Corregidor de re
partimiento solo 2 5@ pesos, 
pagando mil en cada año. 
La Capital es el Pueblo del 
mismo nombre , los demas 
de su Poblacion: 

Colina. 
Jaca patos. 
Cosmal. 
Paclas. 
Tambillo. 
Tia pollo. 
Corobamba. 

Jucusbamba. 
Lamúr. 

Ron. 
Ja malea. 
Bagua. 
Cheto. 
So loco. 
Cumba. 

Olto. 
Cunumal. 
Chusgcm. 
Colea mar. 
Balcho. . Jamon. 

Che-
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Che le l. 
Cochaima. 

Huai11abainba. 
. Jalea. 

LU 
Magdalena • 
Lonia. 

Tiene el mismo nombre tantes de las haciendas que 
el Pueblo Capital de la Pro- hay en lns valles de Tam
vincia anterior, á cuyo Cu- bilJo y Juscubamba, ambos 
r~to están anexos los habi- de temperamento frio. · 

FIN DEL TOMO SEGUNDO. 
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