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M ABA:BÍ,Puertoseco 
de la Serrania en la Provin
cia y Gobierno de Sónora. 

MABAL , véase Ma
mól. 

MABOABI ., Rio pe
queño de la Provincia y 
::Pais de las Amazon·as, c01'
rc casi al Sur _, y entra en 

· el Río Negro. 
MACA _, PueGJo de la 

Provincia y CorregimJen
to de Collabuas en el Perú. 

MACABI , FaraJlones 
de) dos Islotes uno mayor 
que otro en la Mar del Sur 
cerca de la Costa de 1a 
Provincia y CoiTegimien
to de Truxillo en el Peru~ 
~nmediatos al Puerto de 
Mal Abrigo. , · 

MACABON , Jlio de la 

lsla de Santo Domingo,, 
nace cerca de la Costa del· 
N corre á este Rumb,o y 
entra en el Rcb-uelto. • 
. MACABOU,_ Punta de) 
en l~ Costa d.el S .E de la 
'Isla Martinica entre la de 
Vaudán , y el Cabo Ferre. 

MACACHACRA, Pue;. 
blo de .la Provincia y Cor
regimiento de Guanta en 
el Perú anexo al Curato 
de Guamanguilla. . 

MACACIP A , Rio pe
queño de 1a Provincia y 
Pais de las Amazonas, 
corre al N NO , y entrá 
~n el de la Madera entre. 
'los de Jacare, y Tucumare. 

MACAGt.rA , Pueblo 
de la Provincia y Reyna· 
de Guatemé\la. . -

MA~ 
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MACAGU ANR, S. Fran. 

cisco Xavier de ) Pue:. 
blo de la Provincia y Go
bierno de San Juan de los 
Llanos en~l Nuev~ Reyno 
de Granada, reduccion de 
In~ios Airlcos hecha -Ror
los Regulares de la Com
pañia el año de 16612. á 
orilla del RiQ Casanare y 
arrimado á una montaña; 
ti~ ; 4e temperamento . c~li
do -Y enfermo, muy abun
dante de maiz y yuc<ls, 
de las quales rayadas fa
brican el cazabe sus natu
r-ales, que son muchisimos: 
hoy. están encargados de
este Pueblo -los Religio¡os· 
~e Santo Domingo , dis
ta 4. leguas del de Pauto.• 

MACAIBO , Pu·erto de 
_la Costa en la Provincia , y 
Gobierno de Venezuela, 
está en la Peninsula de Pi
raguan a al O del Cabo de 
San Roman. 

· MA.CAIRA , Monte y 
Punta de l.a Costa en la 
Provincia: y Gobierno de 
el Rio de Hacha, del nue
vo Reyno de Granada. 

MACANAO , Pueblo 
de la Isla y Gobierno de la 
Margarita, sito en la Costa 
del S. : 

.MACAO , Rio de la 
Pi;o~ióda y Gobierno de 
.M:erida en el nuevo Rey-

'MA 
. no de Granada , nac~ eQ 
el ·v aUe .de los Locos ., y 
entra en el d.e Apure. 

MAC..t\.QZA , Rio pe':" 
queño. de la Pr.ov inci a y 
Gobierno de Guayana, ó 
nueva Andalucia , nace 
de una Laguna en el' Páis 
de los Indios Marucotos, 
y forma la cabeza del Rio 
Paragua. . 

MACAPA , Pueblo d-e. 
la Provincia · y · · capit~nía 
dd Pará en el Brasil si
tuado á la o~illa Bo
real del Marañon y cerca 
de su boca, quasienfren ~ 

.te de la lsla Caviana: 
en él tienen los Portugúe.:. 
ses un pequeño fuerte cons· 
truido el año· de 1683. so
bre las ruinas de otro que 
tuvieron antes los France
ses , y habiéndose queja~ 
do éstos á la Corte de Por .. 
tugal , lograron que lo 
mandase demole1· por el 
tratado de Lisboa del año 
de 1701., peÍ·o lo volvie
ron á reedificar poco des
pues, y los Franceses cedie
ron su derecho en la paz de 
Utrechel año de 1713. es
tá en 7. min. de Lat. bor. 

MACAPU , Rio de la· 
misma Província y Rey
no que el Pueblo anterior, 
corre al S S E , y entra en· 
~l de las Amazonas , á su 

s.a-



MA 
salida á el mar entre el 
ie Anaura-pucú, y el Pue
blo y Fuerte de ·Macapa. 

MACARA , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Ja.en de Bracamoros· 
en el Reyno de Quito, si_, 
tuado á orilla del Rlo de 
su nombre. 

Este , que es considera
ble , baxa de las Monta
ñas de la Provincia de 
Loxa al medio dla : corre 
al poniente , diyidiendo 
esta jurisdiccion de la de 
Plura , y despues que re
coge en su curso las aguas 
de el de Saviango, entra 
por la orilla austral en el 
de Colán ó Cata-mayu en 
4• gr. ti!l.. mln. de lat. · 
aust. 

MACA.:RABITA , Pue
blo de la Pr.ovincia y Cor
regimiento de l'unja en el 
Nuevo Reyno de Grana
da , es de temperamento 
cálido, produce cañas dul
ces , plátanos ·y otros mu
chos frutos, cria con abun
dancia mulas y ganado 
cabrio , de cuyas pieles fa
brican muy buenos cor
dobanes; sin embargo sus 
naturales son bien pobres, 
casi todos abobados., y su
jetos á padecer fa epide
mia de cotos ó tumores en 
~a gargant'! .> serán 300. 

MA 3 
-t~s vecinos. , y ~stá 3!2. le
. guas al N de Tunja. · 

MACARAO, Pueblo de 
.Ja .frovincia- y GabiernQ
·de Venezueia en el nue-v.o 
Reyno de Granada , si..; 
tuado cerca de la Costa, 
entre la Ciudad de Cara
cas y-la Villa de Viél:oria. 

MACARAPANA, Pue-. 
.blo de la Provincia y GC>r 
bierno y Cumaná: 

MACARE , Isl.a del 
Rio Orinoco , á su entra~ 
da ó boca, una de las- ma
yores que tiene ; y de las 
muchas que forman SU$ 

· bocas ó canales. 
MACAREO cañ'? de ) 

Brazo del Rio Orinoco, 
uno de los que forman las 
muchas Islas que tiene á 
su $alida el mar. · 
. MACARET , Rio pe~ 

queño de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
corre al E , y entra en el 
.Misisipi : cerca de sus 
orillas á la parte del N hay 
una mjna muy abundan.: 
te de plomo. 

MACARI , J>ueblo de 
la Provincia y · Correg.i.
miento deLampa en el Perú. 

MACAS , Partido d·~ 
la Provincia y Gobierno de. 
Quixos y Macas, · uno de -
los dos que le componen>' 
y la parte mas orientál de. 

. • el 
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él en el Reyno de Quito, 
co·nfina por el Sur c".!n la 
Provincia de Jaen de Bra
camoros ó Yaguarsongo, y -
por el occidente con las 
de Riobamba y Cuenca, 
de . quienes la separa la 
cordiller-a oriental de los 
Andes , con cuya· vecin• 
dad es de temperamento 
muy :díferente del parti: 
do de Quixos, experimen-· 
tándose mas frio , y mas 
regulares las estaciones de 
-el año, y asi empieza el. 
Invierno por el mes de 
Abril , y dura hasta Sep
tiembre , que es quando 
se experimenta el Verano 
entre las dos cordilleras, 
y desde Septiembre en ade
lante logran en Macas el 
beneficio de esta s~gunda 
estacion , respirando am
biente mas fresco con los 
vientos que corren enton
ces de la parte del N que 
lo son á proporcion de los. 
yelos que hay en los pá
ramos : su territorio es 
fertil para simientes y fru
tos que requieren temple 
cálido y humedo, pero la 
principal cosecha que cul
tivan es el tabaco que se 
coge con abundapcia , y 
llevan en rollos á vender á 
todo el Perú, con particu
lar cstlmadon por su bue-

• 

MA 
na calidad. : produce tam
bien cañas de azucar y 
algodon , pero- de uno y 
otro solamente lo que ne
cesitan los habitantes pa: .. 

· ra su consumo , con la 
pension de defender los 
sembrados de las correrias 
que hacen los Indios bár
-baros, de que ·está rodea
da cada Poblacíon , y los 
o~liga á vivir siempre con 
las armas en la mano : to- . 
do este . partído , como el 
otro , está cubierto de ás
peros bosques , en que se 
encuentra el arbol Estora
que , cuya. resina es un 
aromático muy fragante, 
pero es escasa pot" hallar
se distantes de los .Pueblos, 
-y no se puede irá buscarla 
sin riesgo de ~os Indic:9S 
que están como fas fieras 
entre los troncos y la e spe
sura : lo mismo sucede con 
los minerales de Polvos 
azules que h.a.y de sobre
s-aliente calidad , pero a 
pesar de esto no dexan do 
sacar porciones : Hallan .. 
se tambien arboles de Ca
nela de m.ejor calidad , y 
diferente q.uc la de Quixos, 
porque están en parages 
mas _descampados , donde 
logran el beneficio del sol 
y del a yre , comp lo prue
ba un arl>ol _ <¡ue por ca-

iua .. 
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imalidad ó cuidado está 
cerca de la Capital, que da 
una corteza tan delic.ad.a 
-al gusto , y tan fragante 
que excede á la mejor d.el 
oriente , y en su ftot so
bresale la calidad , abun
da asimismo este Partido 
de minas de copa!, y de 
Cet'a silvestre ó de palo, 
pero no de buena calidad, 
porque además del defec
to de ser encarnada , se le 
agrega el de no endure
cerse y las velas que se 
hacen de ella exalan des
pues de encendidas un 
olor muy fuerte y pene
trante , y en las abejas se 
nota diferencia á las de 
Europa, pues son mayo-

MA 
res , y su color tira a ne
gro.- · En les bo~ques se 
cFia 1 fllna. culebra á qu.ieq ' 
llaman los ·lnd ios e u:" 
mullinvo , cuya· pi tj: es 
dorada, con manchas se .. 
mejan tes ~ la · del _Ti .gre, 
tiene una figura horroro-
sa , cubierta de escamas, 
con una cabeza disforme., 
y dientes y .colmi11os tan 
grandes como los de · un 
perro regular , pero mas · 
agudos: consta la Poblacion · 
de 1".200. almas, la ma
yor par~ mestizos, mula
tos , y demás castas , por
que hay allí avezindados 
muy pocos Españoles re
pai-tidos en los o.cho Pue .. 
blos siguientes: 

S. Miguel deNar
vaez. 

Barahonas. 
Zuña. 

Juan I ... opez. 
Copueno. 

A guayos. 

. La Capital es la. Ciu· 
dad del mismo nombre., y 
lo es tainbien del Gobie1·
no ; es pequeña y pobre,. 
y su comercio de tabaco 
y canela reducido: esta ulti· · 
ma tuviera mas estimacij)n 
si se a plicáran á apren
der el modo de be1.1eficiar
la y cultivarla: llamóse en 
los principios de su fun
dacion Sevilla del Oro por 

Tcm. III. 

¡ 

sus riquezas y_ minas de es-
te met.al ; pero la~ rep.et1• 
djs invasio.nes que ..,ha $.Jl.• 
frido de los Indios ~infie
les la tienen reducida al 
estado de un Pueblo mise• 
rable q.ue . no conserva _d,e 
Ciudad mas que j!J noll)ic 
bre ; tiene una· ;pan·Qq_uia 
de quien son anexos o~r.os 
quatro Pueblecillos ó Bai;
rios pequeños ; las CMílS 

:a_ son 
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MA 
-son de madera , cubier
tas ;de pa.ja, en que viven 
~oo. personas ~ la. mayor 
.parte gentes de color , i· y 
muy , pocos españoles · po .. 
bres ·, miserables. Aunque 
ti Gobernador de la Pro
-vincia debe residir aquí, or
dinariamente está en Rio-
l>am ha, ó en Quito, dista de 

. .esta Capital 40. leguas al 
medio dia sobre la orilla 
occidental del Rio U pano, 
está en ~. gr. 30. min. de 
lat. aust. 
- MACATE, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guailas en él Perú, 

. -en cuyo distrito está la fuen
te milagrosa que brotó agua 
:por intercesion de Santo 
Toribio , Arzobispo de Li
ma , estando en la visi
ta, y viendo afligidos á los 
vecinos resueltos á desam
parar el Pueblo por la suma 
falta que tenían de ella. 
· · :MACATEP EC , Pue

-:blo de la Cabezera de Par
tido de· Moloacan , y Al
-caldía mayor de Acaruca 
en Nueva España , tiene 
-:18. familias de Indios , y 
'está una legua al E de su 
-Cabezera. 

ldACAUIN AS, N acion 
tl>arbara de Indios .que ha
-bita en los bosques que 
1hay cerca del nacimiento-

MA 
del Rio Guassaga ., al Po • 
.n1ente del de Pasta za; con
fuia con las de ...los .> Fras"' -
cav.ipai, Muratas y ¡Xi., 
baros. ' r· 

MACAVVINI , Rio pe• 
queño de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana 
en la parte que poseen los 
Holandeses , sale al mar 
en la Costa del E . 

MACA YAPA, Pueblo 
de la Cabezera de_ Partido 
y Alcaldía mayor de Acayu
ca en Nueva España, es 
de temperamento caliente 
y humedo, fundado á la · 
falda de la Sierra de ·San . 
Ma1tin , produce maiz, 
frixoles , habas , y hilo de 
pita, que es de lo que · hace 
su principal comercio, es-

•tá' al· N , quarta al NE 
del de.Xocoteapa, y tiene 
107. familias de Indios. -

MACHA, San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Con-egimiento de Chayan-. 
ta ó Chucas en el Perú. 

MACHACA , Jesus de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Pacages 
en el Perú , donde ha y un 
Beaterio en que viveñ do
ce Beatas del Orden de 
San Francisco , fue Pobla.:.. 
blacion grande en tiempo 
de los ·focas , Capital dé 
un territorio del mismo 

· nom-
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dotnbre, el qual conqu~stó 1énte$ pastds, tie~ unoa 
y unió al Imperio. Inc~· célebt'-e$ baños ae .· ª-.guas 
Roca VI; Bmpe1·ador ~ está calientes medi~ina.l~s·.. y 
al medio dia del Cuzco, t6da·s la~· 6etnánas celebra 
cerca del ~io Maule , 'l...:f.. µl'la · f~ria ó mefr~~do , · á 
leguas· de la Paz , y 60, que con~urre mu.cho gen. 
de Chuquisaca, en 17~ gr. tío, ;isi de Quito como de· 
;6. ·. mi.I). ~· seg. de lat, }os Puebtos fomedi3tos, cow 
'a'Ust. mo Aloa , y Aloasi .; dis-

Otro PueblO hay de es~ . ta 7. l~g, ;il -medio ~Ha ~ 
te nombre- con la 'advoca- la c,.pital ) y ~$tá ~n )'lr· 
cion de San Andres en la min. de lat. aust. ~ 
misma Provi,ncia y Reyno MACH,AHU.A~ , }:Ju~-
que el anterior. blo de la Provinciª y Cor .. 

Ot-ro tambíen de la mis. regimiento de Condf!$uyos 
m~ Provjnci~ y_ Reyno con d.e A.re4¡Uípa 'err el J>~rú; 
-k ·advocacíon de S-antiag9. ánexo ál Curato de.Viraco. 

Otrp de la Provincia y · MACHAI, lUo peque-
Corregimiertto de Ca~atam. iío del Beyno de 'Quito,. 
bo en el mismo Reyno ane- ~orrc al m~dip dia entre 
·xo al Curato de Hacas. .~l Rio Verp~ y- el l\{~to 

MACHACAMARCA , y entr3 ~pot .ta. p~te )Jo.
Pueblo de la Provincia y real en el · d(; .. Past1za en 
Conegimiento de Paria -e.n J. g1·. 'lr7., ntit'l'.., de .1 Jaf, 
el Perú anexo al Curato de au,st.., : ' 
Toledo. . MACHALA, Püeblo de 

Otro Pueblo hay de es.. fa ,provincia y Gobierno 
te nombre en- la · Pro yin.. d.e-Gu~y ~uil ~n ·,el • .R.~y.n'o 
cia ' y Corregimtento ~~ de Quk: . , · y r dei 1l>ártido 
C<JCh:tb.tmba '·en 1 et mis- Be ·Ja Puná ,, .~~rá ·~itúado 
mo Rey'no~ sobre la Costa" .del · :Golfo 

MACHACHE, Pueblo de Guayaquil al medio dia 
gr~nde del Reyno de Qui .. · del Rio ó estero de .su 
to en el ·CotTeg1miento d~l nombre , e,s .celebr.e-··i;or 
distrito• de las. t!lnco le- ~el ~abo . que: -se éó~ 
guas de . la CaEJtaiJ ·, es de sus hacíeo«as ; 1 Y. '§ed estii .. 
temperamértto fbo , está ma por el d e> mejor gusto 
situado en una hermosa y calidad de toda la Pro
llanura donde hay -exce... vincia ' di,sta ae -su e 

B ~- pi• 
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pitd :l~· leguas , y está ·en 
~3"· . gr. 11. mi.n. ·- de htt_. 
~u.~ir. i · )

0 

i Kr' ?.': 

J. -Tiene· ._ d ··rnisrno nomo: 
bre una Punta.'de tierra en 
la Costa de esta Provincia • 

• Un Ri~ tambien de ella 
"tlltt corre á J.>oniente , y 
d~embpca ·, al mar , en el 
ítolf'Q de Guayaquil. 
•".Una ,Bahi-a de ·1a mi.sma 
Provinci" y Gobierno. 
, ,) MACHANGARA , Rio 
.de Ja Provinéia y Reynd 
de Quito , ' nace de var~ps 
ttrroyos· que baxa,n ·de lQs 
.ceúos·de Pie.hinche y del 
.Panecillo , pasa por el Ar
,rabál de la Ciudad , don
-de tiene un hermoso Puen
~e d.e~ .piedr'\ ; y entra en 
..el . Ria de Tumbaco por la 
.parte- Octidéntal en · 10. 

min. de lat •. aust. 
MACHAPUNGA , Rio 

pequeño de la Provincia y 
tCPlonia de ~a Corolina sep .. 
~~o1oñal en el Paiztido y 

Juri~d1c~ion de )lyde, cor• 
~ al N ,O,, y entta en el 
e -Pamticoe. 
.. .l\IACHETA ,_Pueblo de 

.la :Pro:vinci.1 y Conegi
-m\en.\C) de·l'unia en 1 bfue
~ 3~)'oo .ü&,Granada, (i
J:~ ~do en el Yáhe ·derTeg..
sa , es d~ , temperamento 
templado , ptod"~e , fru
tos de tierra ctll14a y fria, 

MA 
como trigo , ,ceba.da, .yu_, 
.<;as , plátanos ·, ma.iz ,~rea-
ñas p\1-ltes , apís , y g~r
j}_anzQ.s : en su .distr.ito háy 
una Capiltá qüé es c.omo 
Vice2Parroquia, tiene 100. 

vecinos , y muy pocos In
dios ~ . está ~1 !2 ; leg. al S ~ 
de Tun ja , y lo ·mismo de 
Santa Bé ·'al ·N, ~ r 

MA.CHIANA , 'Isl_a del 
Rio Marañon , ó de las 
Amazonas ,. sitµada á su 
boca ó en~rada al l.evan., 
te de a .Caviánq,, de q_újen 
la separ~ run Ca~-.d estre
cho ó ramb de aquel Rio~ 
y al N de la grande de 
Joanes ó Marajo ; es de 
terreno muy baxo , y su
jeta á inundaciones· , está 
haxo de la linea equinoc
cial, y pertenece á la . Pr,o
vincia y Capitanía del 
Pará. 

MACHIG ASTA , Pue
blo 4e Ja Provincia y Go
hiern'1,deJ , T\lcumán en ,1 
Perú,. .sitQa4Q-· á l)rilla -de 
.l"' Lag na. y Rio de · .A.n
dalgala. 

MACHIGONIS , Rio 
de la Isla de Terranova 
e.o. l~ Amé i~a S'eptentrip~ 
¡l ~ )corre l N. ~ eQ bJ 

~rt~ d·e¡. ·,Sqr , y ~ale al 
plar en lá. Bahía lllanche ¡, 
BJ~nca. 

MACHIMETON, Pue .. 
· blo 
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blo de .Indios dé la P 'ro- 'MACOLLA : Puntad~ 
;vincia y .Gobit\mo de Lui· en la C osta d.e la Pr-ov1n
-siana en Ja *mériba sep1: '°~ , . .:Gbfüét 10: d'é Vene .. 
tentrional, ·situado ''1Í dri ~liltd , j N,ú<e-Vb Rey!1o ~ 
11.a. de uñ •L·ago en ·el 1!e~ Gt~ábad'aí, ·e t{t' éti:' laneie. 
ritorio de los Indios Sioux ninstilá ·· de~ fPar~guana 
de el Oeste. opüest'a •al Cabo de San 

MACHUPO , Ricf de la Román: · 
Provi~ia y Gobiern<>' de '" MAeOMITE , Rid de 
Maxos en: el Rey no' de Qtri.J la , P-róvf.nciá y.~ Gobierno 
to , nace cerca de la V.i- de S:abta. Marta "'en~el~Nlue~ 
ua· de h Trinidad , corre vo ' Reyno de Grari·aaa, 
al N muchas leguas con corre ácia el N al 'levan .. 
el nombre de Zanjon se- te de la Capita~, y sale al 
gundo ·para distinguirlo m~:r entre! el .Cabo ó. Pun,. 
de otro, •y entra ' en -•el ta .:<fé; Guiraca 'á Potüerite, 
Ubay. y -el de · Cenegua~ua Já-lie-

M.ACR ; . Ri-0 pequefí(j ~:rnte, fuimando tinaBaliía 
de la Isla de Martinica, peqtieña . eri i I. gr. ·!.lo. 
corre al N y sale á el mar min. de lat. bor~ , 
entre el de Lorrairt> l , ··Y : .. MACORIS ·~ R-i'ó de la: 
el Pueblo y Parroqúia de htái dé' Santó ~o.mi-tlg,0, 
Santa Maria. nace en · IA'sf' Montan · de 

M..ACINGA , Pueblo d~ la ..-Cabezá del E Cér,jal Je 
la Provincia y Gobierno la"' ViUa de Bayagua á; 
de Santa Marta en el Nue- corl'.e al S SO , y sale al 
vo Re~no de Granada , si- mar- entre la Punta- de 
tuado en él País y terri- Caicedo , y elRio detSecb 
torro de · lt>s Indio~ · T.al- - . MAtOS- · -acíMi ~r ... 
ronas. balfa de 1:m~io~ dtl ·Nue .. 

.MACOBAI ;. Rio .· pe- vO"Rcyno de- Grañada ·, eÍ1· 
queno de fa Provinci.a y las Montañas y Bosques·.· 
País de las Amazon~s; na- . de Fosca , confiña con ~ la 
ce en el .serrit0rio de Jos de los Guapis al · .P-onien .. 
lñditis May~runas , e rre te, de Jog quales la div lde 
al · N , y i poco. es(µcio el Rio Pap-:amene '» -algu..r 
entra en el 1\larañon at nos' de elló$ s~ ecilu jéron .a. 
lado de la Laguna de Poblacion aer ano de r 70-;,.r 
Huarare. . MACOUBA , .Pueblo-

gran .. 

'" 
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gr110de y Pa~roquia d~1os 
Era,nce§.es .. '!P.. l~ lslél . de 
.M .. art;n·ca , es Curato de 
tQS Re.Ogi.osos de Santo 
Domingo. dedicado á San
ta Ana ; de. te11ritorio 
$Umamente fértii en . ca
ñas dulc~s , tabac9 ~ ca
cto , añil• y orros fru.tos; · 
tiene al .medio día un Rio 
pequefl.o · q1,1e . fertiliza su 
disti-ito , está situado en 
Ía Costa; y su vecindario 
pasa de .. un mil de almas, 
la mayor parte negros que 
se--en;l plean en f~bric:ar azu
c-a.i:: que es el principal ra
mo de su comercio , como 
~1 tabaco que tiene su nom .. 
bre, y es · una composi
don aróma~ica muy esti
madQ en tod.J la. Europa~ 
c;l> P . .tdre · Labat Autor de 
Q} Vriag~ á la.S Islas An~ 
tilles en &anees, fu~ Cu~ 
ra de este, Pue.blo que es .. 
tá en 1'4• gr. so.. 11\in •. de 
lat .• ®r~ ~ 

· ·MACOURIA ; lUo pe
q•ueño de la · Provincia y 
Gobierno• de Guao/ilna en l:i 
parte de ella que poseen los 
Franceses. . 

. MACT.ALrLAN-CQ., 
CHA, L~gun-a de la Pro~ 
vincia y (;orregii;n!ento de 
~lausi en el Rcyno de Chi-1 
le, está en la Cumbre de 
la Montaña. de Tiolama, 

MA 
y tiene cerca otras Lagut
nas llimada.s .P!chaviñac, 
y Cuvillú que se ~omuní
cán y • forman todas el 
Rio Ozogoche ó <le las. Ce
vadas , ·está en' '.l. gr. 1 7. . 
min. de lat. aust. 

M..ACUACUARI , Rio 
de la, Provincia Y' Provin
cia de la Guayana en la 
parte qqe poseen los Por~ 
tugueses, corre al S SE, y 
sale al Mara ñon en su boca. 

MACUCAGUI , Aldea 
y Pueblo de los Portugue
ses · en la Provinda y Ca'7 
pitanía de Pernambuco en. 
el Brasil , situada cerca 
de la Costa. 

MACUCO , Pueblo de 
l:is Misiones 9 ue . tenian 
tos R<!gulares de la Ci>m., 
pañia en los. Llanos de 
Casanare y Meta del Nue
vo Reyno de Grahada, si.:. 
tuado á orilla. del Rio del 
último de estos , .que hoy 
está al~cargo ae ·:los ~ Re
ligiosos • d'"e Santo Do., 
mingo. ~ 
- ,.Tiene el mismo ndm
bre un Rio de la Provincia 
y Capitanía de Rio Jé
neiro" en el Br.a:sil. 

· .MACUIL:TLANGUis; 
CO, Pueblo de la Cabe .. 
zera , y Alcaldía mayor 
de Teocuilco en Nueva 
España , tiene 98. familias 

de 
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de In'dtos que solo culti- y la Balihl ·del Balsanio. 
van grana , y el maiz pre- . Tíene re~ _mismo nom
clso que necesitan ·para s.u bre,' tina. ·Punta · d.e Ti~rra 
n1bsistenoia. , ... ' " - de ch.w miurra· lsla!y Costa 
MACUILZACHIL, Pue- t uMACURISES ,' Ri9 de 

blo y Cabezcra de Parti~ la Provincia y Gobierno 
do de la Alcaldía mayor de Yucatán , sale al -mat· 
de Teutitlan en Nueva en-el Golfo de Honduras 
España, tiene 130. famiJ entre el del Triunfo de l.:t 
lias de Indios ·, y está po- Cruz ·; es grande y nave
co mas de una legua al gable 'para embarcaciones 
S .de su Capital. ,.. median-as-. · · 

MACUL , Río de la MACURO ·, J!ueblo de 
Provincia y Gobierno de las Misiones que tenian los 
Guayaquil en el Partido Regulares de la Compañia 
de Daule y Reyno de Qui.. en la Provincia y Gobier:.. 
to , baña el territorio de no de San Juan ·de los 
Bab.i, y entra en el Rio Llanos del N u·evo Rey no 
de este nombre por la par- de Granada, es Poblacion 
te occid. en 1. gr. s 1. min. grande ; r y de numeroso 
de lat. aust. vecindario ~ de tempera-

MACUONA Caño de) mento calido, abundante 
brazo -del Rio Orinoco,. en . fru'tos , está situado 
uno de los qu<: forman las cercá de el Rio Cra vo; su~ 
Islas y bocas que tiene á naturales sacan de unos 
su salida al mar. arboles que hay en sus 

MACURAS 1 Pueblo de Montañas llamados Cani
la Provincia de Barcelo- me una resina ó aceyte 
na 'y Gobierntt de Cumaná·, que es antídoto para éurar 
situado á la orilla. del Rid las herida's y la s.arna , y 
Arivi, y del de su nom.. sirve tambien· de purga, ·y. 
bre en la boca donde en.. de vomitivo bebiendo tres 
tra en aquel. .cúcharadas en ayunas, y 

MACURI , Rio de la, encima ag-ua caliente ; con 
Isla . de Santo Domingo, lo qutal ... hace operacion 
nace en las Montañas de por cámara y vómitos has~ 
la: Costa de el N , corre ta qué se bebe agua fria;. 
al N E , y sale al mar · en~ cogen tambien un palo 
tre el Puerto de Santiago amarillo que llaman sal-

u 
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sa fras , . muy oloroso' X 
bien cono~ido en Eur.opa, 
'd iquál tiene espeda.1 vfr~ 
tud par-a curada hidropei-

MA 
MACUTO, Puebfo de 

la Provincia . y Gobierno 
de _Caracas ·ÍJ Venezuela 
en el Nuevo Reyno dc 'Gra 
nada,, situádo. en la Cos".' 
tá al E del de la Guaira • . 

MADAMR, Isla de la 
mar del N situadacerca de 

:sl a qu'e es enfermedad. muy 
comtin en aquellas Provin 
cias ·; se cria asimismo en 
sus bosques el Balsamo Co· 
pál,otro que llamanAnime, 
la y,erva .Escor~onera , y 
pn l>ejuco, que le dan los 
nombres de colorado , y 
tigras , que · éortando un 
pedazo de él , y soplando 
por un extremo brota por 
el otro mucha agua de sin
gular virtud , segun se ha 
experimentado , para las 
enfermedades de los ojos, 
deshaciendo las nubes, ca
taratas , &c. 

· la , Costa del S de la de Ca
bo Breton á la entrada del 
ex.trecho de Can sea u en 
la A~érica Septentrional~ 

MACU SANI , Pueblo . 
de la Provincia y Corrcgi· 
miento de Carabaya en el 
Perú , anexo al Curato de 
Ayapata. 

MACUSTEPETLA, 
Pueblo de la Cabezera _de 
Partido y Alcaldía mayor 
d.e Huejutla en Nueva Es· 
pana , anexo al Curato-de 
él : es de temperamento 
cálido y humedo, tiene 43. 
familias de Indios. qJ1e f;:µl~ 
tí van a\' boles. d.e 'Mag\ley, 
de que sacan Pulque y 
miel que es su comercio 
como el de la . Panocha, 
está 6. leg. al S de $U Ca~ 
pltal,. 

MADELAINE ó Mag
dalena ) Islas del Golfo 
de .San Lorenzo , entre la 
Costa -de Nueva Escocia, 
y la Isla. de Terranova, 
son nueve en--que hacen los 
Franceses la matanza de 
las vacas marinas ó ma~ 
naties. 

MAD.ERA , Rio gran-
de caudaloso y navegable 
del Perú , nace en las . 
Montañas de C.huquisaca 
de la Provincia de Char·· 
cas, corre á Levante hasta 
Santa Cruz de la Sierra. 
con los nombres de la Pla
ta , Chuquisaca , ó Cachi-. 
mayo , y desde aqui to
ma el de Guapay , fuego· 
tuerce su curso al N para. 
entrar en el M.trceflon con 
d nombre de · la Madera 
por la mucha que arras
tran sus corrientes . . ; tan 
creddo ·que es uno de los 
mayores que le entran, 101t 

In• 
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Indios lo llaman Cuyari -ó 
Cay.trl , dicen que es por 
donde se puede ir con mas 
brevedad á las Provincias 
del Perú desde el Mara
ñan y lo comprueba ha..: 
ber subido unos Portnge
el año de 1741. hasta 18. 
gr. de lat. ·aUst. · cerca d~ 
Santa Cruz de la Sierra: 
desde est.e Rio conocen los 
Portugueses alMarañon con 
el nombre de Amazonas, 
y hasta 1allí con el de So. 
limoes; segun el Geogra
fo Don Juan -de la Cruz 
solo tiene el de Madera 
desde que ·se unen el Ma· 
moré grande y el de Ite
nes , hasta que entra en 
el Marañon: En los Dos .. 
ques que hay inmediatos á 
sus oriUas hay muchisimo 
Catao silvestre, y habkan 
diversas Naciones de In.:. 
dios ln~eles como son Chi. 
qultos , Tapagazus, A va .. 
caries, Curanaris , Guari
numas , Agazos , y algu .. 
nos Tupinambos ; abunda 
este Rio de exquisito pes
cado, especialmente el ma
natí ó vaca marina, y en 
sus orillas las tortugas y 
<'a imanes : entra como he. 
R\Os dicho ya en el Mara
ñon por su parte austral, 
en 3. grados 1 s min. 18. 
seg. de lat. aust. 

-~~,,,. III. . 
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1'1ene el mismo. nombre . 

. una Isla pequeña ·jttnto á 
la Costa del N de la de 
Santo Domingo ; entre _l!! 
de Crisin , y la de Monte 
C1·isti. . . 
·• MADO~TEG , ~Pueblo 
de Indios de la Nueva Es
cocfa ó Acadia en la Amé
rica septentrional s:tuado 
·á m·illa dél Rio de San 
Juan , los Ingleses , tie
nen ·un establecimiento de 
comercio, y un fuerte pará 
su defensa construido ·en él. 
MAiD~E Gorda) Pun

ta de la Costa de la Pro• 
vincia "! Gobierno de Ni
caragua y Reyno de Gua
temala enfrente de . tas Is
las de Perlas y de M.os .. 
quitos. 

MADKIGAL ó Cha
panchica ) Ciudad de la . 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo R.!y• 
no de Granada , al medio 
dia dct terreno que habi .. 
taba antes la N acion de 
Indios Abades ; . está en 
un s!tio áspero , fragoso 
yestéril; solo produce ma'z 
·de que cogen dos abun
dantisimas cosechas· al año; 
tiene algunas minas de 
oro en su distrito que qua
sí no se trab3.jan por la 
pobreza de su vecindario 
que mas bien lo hacen pa .. 

e re-
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recer un Pueblo miserable 
que Ciudad , cuyó no·mbre 
no· le corresponde : está 
'3;. leguas casi al S de 
Popayán. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de· la Provin
cia y 'Corregimiento de Co
llahuas en el Perú. 

MAESTRA Rio de la) 
en la Provincia y Gobier
no del Darien y Reyno de 
Tierra-F~rme , nace en las 
Montañas de la parte del 
Sur , y sale al mar enfren
te de . las Islas del J,tey ó 
de las Perlu • 
. l\1AGALLANES Estre.:.. 
cho de) Canal ó paso céle
bre por · donde se comu
nican los dos mares del 
'Norte y del Sur , forma-
do por la extremidad · del 
continente de la ..{\.mérica, 
y la Isla llamada ~ierra 
~el. Fuego·: Lo descubrió 
Fernando de Magatlancs 
Portugues el año de 1 ''.lo •. 
y le dió su nombre, pe
ro otros lo llaman Es
trecho de todos Sar.
tos. : tiene de largo ae Le ... 
-va-ntc á Poniente ~ 1 o Le.-

. guas, y de ancho por dQn
de mas se estrecha una, es 
muy peligroso ,el pasl\rlO 
por la fu~rza que tieµe_n 
am las corrientes ) como 

MA 
por los ·éscollos· y bancot' 
de arena, y por los viep• 
tos recios .; lá parte dél 
continente ) ' que es la del 
Norte , se llama -Costa d~ 
los Patagones , en cuyc> 
artículo diremos lo que 
corresponde; en la ·del Po
niente hay inumerables ls· 
las pequeñas en que h~., 
bitan algunos bárbaros: el 
año de 1 ) 79. fundó el Al~ 
mirante P1:dro Sarmiento 
de Gamboa por órden ·de 
Felipe 11. dos Poblacjonej 
en este Estrecho , llaman:
do á la una nombrcde Dlos, 
y á la otra Filipoli-s , sien
do Virrey del Perú Don 
Francisco de Toledo , que 
lo envió á_ esta comision; 
pero los Colonos y funda., 
dQres perecieron de nece
sidad , y le quedó por.1 
nombre Puerto de la Ham .. 
b1·e. Los Ingleses y todas 
las Naciones freqüentaban 
este paso antes que se-des.
cubriera el Estrecho de 
Maire mas ~orto y menos 
peligroso, por lo qual aban .. 
donaron el ptro enterá, 
mente ; su ~ntrada ó boca. 
oriental está en ,IJ,. gr. '.l 1 •: 

minut. de lat. , y la· occ;i "'I 
deotal en ~'2. g.ados 49· 
min, 
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SERIE DE L·os MAS C·E ·L 'EBRES. 

Navegante;t, f_ue. "ha# pasado este ~strecño.. . 
. : • I ' 

Fernando MagaManes , Portugues~e~ 1 f~o. 
Garcia de -Loaisa , Español ·r ''.l.)- ·" 
Simon de Alcozava , Español 1 O;. 
Gutierre Cara vallo , Portugues 1; 40. 
Ruiz Lopez de Villalobos , Español ·I ; 49• 
Francisco Drack" Ingles 1 ;77. 
Pedro Sarmiento, Esp~ñol q·79. 
Diego Florez de V.aldés ; Español 1 ;81. 
Tomás Candish ' Ingles I s87 . . 1 ;9~· 
Ricardo Havvkins , Ingles 1 S93· · 
Simon Cordero , Flamenco. 1s99. 
Oliverio Nqort, -Bolandes 1 S99· . . 
Jorge Spilberg , Ho landes 161 f· • · 
:Bartolomé y Gonzalo Nodal ~ Españoles 1618., 
Juan Moore, Holandes 1619. 
Jacobo Heremite 1670. 
Carlos Bnn-ique Clerck. 1670.. 

MAGALtANICAS , 
Tierus ) País dilatado 
y . grande que se extiende 
del N al medio di·a desde 
las Llanuras del Paraguay· 
llamadas Pampas , hasta el 
Estrecho de Magallanes; 
por el Levante lo baña el 
mar Magallanico , y por 
el Poniente el mar Pacifi
co : está habitado de al
gu~as Naciones bárbaras . 
de Indios poco conocidos, 
entre los quales se hallan 
los Patagones ó 'Tirumen
cos , de estatu1·a· muy al-
ta y bien formados , ·los 
Cesares á ·Levante del na-

dmienfo del Rio de Santo 
Domingo, los Poyas , Y_' 
Pueches mas áda el Reyno 
de Chi~e , de quien se di .. 
vide por el Rio sin fon4o 
que desemboca en el n1ar 
Pacifico ó del Sur en 44. 
gr. '38• min. de lat. · aust. 
y es el teémini> de· Chil.oé 
por el medio dia : El _ter· 
reno ' de la Costa de Le· 
vante es baxo , est;éril y 
desierto , y al medio d.ia 
sobre el estrecho alto Llenó 
de bosques y mont~s , .'cu. 
biertos de nieve,~en los qua~ 
les termina la gran caderia {j 
Cor4_illera de losKridesihay 

. C!l. et\. 

') 
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eh ellos muchos tigres, 
lobos , culebras a monos 
de diferentes géneros , pa
p:i gayos y otras aves de 
bcllisimos colores ; lo in
terior de este vasto conti
nente está todavía desco
nocido de las Naciones Eu
ropeas ; el P .adre Nicolas 
~~scarqi , de la extingui
da Compañia en la Pro
vincia de Chile, fue el pri-

mer Misionero que~ entró 
por la .parte• de Ch!loé , y 
predicóelEvangelio .1 aque .. 
llos b~ba~Qs , f c.uy.as · m.~ 
nos log~ó ta · corona del 
martirio : el dima ác:ia 
el medio dia es muy friQ, 
y de las Pampas á el N . 
muy calido, los Chilenos -' 
miran este territorio como 

· parte del reino. 

. -
CATALOGO DE ·LAS NACIONES , BARBARAS 

'!J principales parages de la tierra Magallanica • 

NACIONE~ BAR•. 

BARAS. 

Csares. 
Chunianis·. 
Builtanes. 
Patagones. 
Poyas. 
Pueches . . 
Tirumentos .. 

. 
De Martín. 
De los Martires. 
Ntra. Señora. 
San Julian. 
San Lazaro. 
San Matias·. 
Sta. Catadna .. 
Sta. Cruz. 
De Sardinas. 
De los Sauces. 

PROMONTORIOS. 

· Buen Suceso. 
'Nombre de Dios. De fa Vid.orla. 
Ji.ilipolis. l>esead.o. 

Froiva~d. 

'1.lOS. 

Angn .. 
Camarones .. 
Corrientes-. 
Gallego. 
l>e los l.eones. 

Horn. 
Montmouth. 
San Juan. 
San b idoro. 
Santa Elena. 
Once . mil Vir-

genes .. 

PUERTOS., 

Buen Suceso. 
De Leones. 
Deseado. 
Enrrico. 
De la Hambre. 
Mauricio. 
Memniste. 
San Gerónimo. 
San Julian. 
Sardinas. 
Shapenhamr. 
Valentino. 

De ·Roche. 
Ma g.all anes. 
M.aire. · 
Sta. Barbara. 
San -Isidro.. • , 

JS-
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Devv aert. ·M.a ite. J • .r. 

Barneveldt. 
Buena Justicia. · 
Buena Esperan-

Dlego Ramírez. San. Mart~m , 
DjegbRod:dguez. Sta~ r Bar.ba!ra. ·.1 'l . 
Diego· Rulz. 1 . Sta. "Cataril1«t 51 
Eremita. ~1 Sta>. Cru~. 
Evangelistas. · Shovvten. · 

za. Falkland. ·Sebald ó Veettz. 
C-honos. 
De los Apostóles. 
De los Estados. 

Luis et grande. 1. Tallia. 
Maa~ de Dios. 1Tcinidad~ 
.Maluina. · ; · Yorck. 

11 

Tiene el mismo nómbre 
un Puerto de Tierra en 
las Montañas y Sierras de 
la Provincia y Gobierno 
de Sonora. 

MAGAZIN, Fuerte que 
tienen los Ingleses en el 
País de los Indios !roque• 
ses á orilla del Gran Salto 
de Niagara en el Estreého, 
por donde se comunican 
los Lagos Ontario , y Os
vego. 

MAGDALENA Rio. 
grande de la) uno de los 
mayores de laAmérica:Me .. 
ridional en el NuevoiRey-· 
no de> .Gran~da , desc.U.J 
bierto el año de 1 s '2; por 
Rodrigo B~tidas el dia 
de Santa Maria Magdale
na en ruya 1 memorii.i le 
puso. e nombre : fue gar
d ' de Lerma .el priirn«-0 
fjue lo navegó el año d~ 
1 5 3 1. Nace en la Provin•
<:ia de Popayán de dos 
fuentes que. hay en.. .. las 

Montañas al Poniente de 
Timan'á por donde pasa, 
atraviesa "Y riega la Pro-· .1 
vlncia.y Gobiérno de Nej..; 
ba. , . y sigue. su • curso de! 
el nredío ' di a a~ N , cor.; 
riendo mas de ;oo. leguas 
hasta salir al mar, reci
biendo las aguas 1de otros 
muchos con t¡ue 'aumenta 
9U caudal~ y··algunos muy . 
.caudafosds como l"hCauca¡ 
el ·Cesar ó. Pompatao , el 
Carari., el Maca tes, de la 
Miel , Zarate y otros ; ·pa..i 
sa por Honda, Mompox 
Tener.ife , ·Tain:alabteqll y, 
otros Pucblc;s ; 'r e.s na'
v~ahfe desde su b_oca >MS. 
ta la ·vma y Púeho de 
Honda que hay 160. · le
guas 2 .~s ori.Uas1están .cu
hféi1:as' de , espesos' ~que~· 
en qlfe\ .. ·Jiab un . álg.11no.í 
Indios bárbaros .; &roces y. 
tuldores; en ellos se crian 
tigres g11a11di1imos, y en·· 
el JUo increible multitutf.í 

· de 
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de Caima~, como-de to-.... 

. da eapecio ' d.e- pesClldas: 
por él se "ube al .Nuevd 
Re~ru) 1de Granada , y ·se 
hace todo el tráfico , y co
mercio en una espécie de 
l>arcos,grandes chatos, que 
allí llaman cha.mpanes, .cu
ya navega.cian hacen muy 
molesta el: ·calor , y los 
mosquitos ; á su salida al 
mar forman una Isleta de
si~rta y baxa que llaman 
Isla Verde > y sus aguas 
no se mezclan con las de 
et.mar por i masu ~e ~o. , le
guas , en que se beben pu
ras toda via : está la boca 
!l~. leguas al Oriente de 
Cartagcna en . 11,._ gr. 16. 

min . .. de lat. boc . 
Tiene el mismo no01b1Xt 

µn Pueblo·· del Reyno de 
Quito en la jurisdicdon del 
Corregimiento del distrito 
de las cinco leguas de la 
Capital. ; .• 
, Otro d.e la P.rovincia Y' 

Corregimiento de ca -en 
el Perú., · anc~o al Curato. 
de la Vi 1 la de Pisco ~ de 
quien está muy inmediato. · 

·Ottió ;de b ·PrQvincia .,,. 
Corregimiento del. C.erca-. 
do .en él mismo:ReynQ' que4 
el anterior. · ¡ ,· " 

, Otro de la Alcald(a.nia~ 
y.or de Oé\:u¡ián· e~ N uev• 
Bspaña. ~ .. 
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. Otro de la Cabezera de 

Partido de Nopaluca: ·y
Alcaldía mayor de Tepea~ 
ca en Nueva España : tie .. 
ne 61. familias de Ind.ios, 
y está una.legu!l de su Ca-. 
bezera cerca del de .Tla
comilco. 

· Otro que es Cabezera 
· de. Partido de la Alcal:.. 
día mayor de Chichicapa 
en el mismo Reyne , y 
de la Provincia y Obispa:
de Mechaocán ; es de tem-· 
peramento templado , 'tie .. 
ne 11 S'. familias de , In-
dios · que viven d.el culti
vo y comercio de la gra
na y semillas , está 3. le
guas de su Capital. · 
· Otro de la Cabezera de 

Partido de Agualulco ; y 
Alcaldía. i:µayor de Izat
lan en el mismo Reyno~ 
tiene vecindario grande , y 
un Convento de_ Religio
sos· de San Francisco; en-

. tre él .. y su ·Capital liar 
una · L.aguna , y dista ;. 
leguas. al N. , . . . 
.. Otr'o de la Cabezera dci 

Partido de ·1xhuatlan , y 
Alcaldfa mayor de Córdo .. 
h.t .. ~I\ · · :el _misfllO lteyno: · 
tiene 60. familias ; de Io
didt.s , y está 8. leguas "a.l 
N N O de su Capital •. 

•. Otro · de la Cabezera de 
Pa.i:tidQ de Tlac:olula y Al· 

cal .. 

• 
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caldía mayor de Xalapa en 
el m'isrrio · Reyno : dista !l. 

leguas al N de su Ca
bezera. 

Otro de la Cabezera de 
Partido · de Amatlan , y 
Alcaldía mayor de Zacat-
1 an en el mismo Reyno; 
distante una legua de su 
Cabezera. 
. , Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Luya y 
C hillaos en el Perú , ane
xo al Curato de Jalea. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Caxa• 
marca en el mismo Reyno 
que el anterior, anexo al 
Curato de la Asuncion. 

.. Otro de la Isla de Cuba 
sltuado en la Costa .Me
ridian al. 

· Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provinci~ 
de Topia y Reyno de Nue
va Vizcaya, situado en me
dio de la Sierra de aquel 
Qombre , y á orilla del 
llio Piastla. 

Otro d~ la Isla de Gua
dalupe , una de. las Anti
lles en la Costa del O doa
de hay comt'ruido un buen 
:Fuerte. · , . 

Otra de a Provu1d1.1 .. y. 
Alcaldía m a.yor de los Zó .. 
ques en el ~eyno de Gua .. 
temala. . . ·"" .. ., 
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Otra de la Provincia y 

Reyno de este nombre a.n .. 
terior . .., · .. ' 
. Otro ;d·e~ las. M.isionct~ 
que tenian los Reg1t1lare· 
de Ji ~ompañia en la Pro·
v incia · de California, · si-" 
tuado cerca de .la Costa 
del Golfo . en lo . mas . m
tm·ior de él. 

Otro • de la ' Prbvin~ia y 
Gobierno . 1de Sonora · en 
Nueva ·Es'paña , situado á 
orllla del Rio. de este nom 
bre entre los Pueblos del 
Populo y de San Ig11a~io .. 

. Otro .. de -la Provincia·v 
Gobierno de Mo:xos· en el 
Reyno de ·Quito '· situado 
en el P.aís de los Indios 
Yuiquis á orilla d·e el Rio 
Ubay ó de la l\t_agd·alena .. 

Una Ciudad' de la Isla 
Española ó 'de Sahto Do
mingo fundada por el Co
mendador Nicolas de Ovan
do, su Gobernador, el año 
de 1 ~o~ S' ~. leguas de; 
su Capital , hoy está r~ 
ducida á ·un Pueblo cort0 
y de poco ~ecindario. . ' 
· V nas Islas del Golfo.de' 

San Lorenzo en la Amé ... 
rica Septentrional , situ.a-· 
das f ó millas al .N Q ;del 
Ctbo,.d,e San Lorenzo , y 
al de, <:alta ]}neta ; J.a 
pdncip.al y: m.ay.ot de ~lla~ 
e1 ~asi · ·reiol)4a" y._ tJ~ne.1 ,. 
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; •· millas de largo ·, ro
deada de peñas por todas 
partes : están en 6 1. gt. 
·10 ' min. de loiig. ' y 47. 
gr.- 30. min •. Cle-. lá.t, 
- Un Monte ó Promon
torio en lo interior del 
Canadá , en que hay una 
célebre mina de fierro que 
promete grandes ventaras., 
-asi ·por. la buena calidad, 
como por la ab~ndancia .. 
~ ,una Punta ,d,e ti.erra ó 
extremidad de la Costa del 

_ Sur en la Isla. de Santo Do
mingo entre la Punta de 
Caizedo y la Bahía -de Ca
vallos. 

Uná Bahfa en la Costa 
de la CaÚfornia ó mar Ro
xo de Cortés entre los dos 
Puertos de Año 'Nuevo y 
del Marqués. • 

U na Isla del Estrecho de 
Mágallan~s enfrente de la 
Punta ó Cabo de San Sil
vestre , tambien la llaman 
de San Jorge ó de los 
Leones.. · 
e Un Canal ó angostura 
en el inismo Estrecho de 
Magallanes formado por 
fas · Islas de Ruperts y del 
Lord Arrington. . . 

Un 'Ria de ; ila Prpvin-· 
cia y Gobiertio de lbs Te-' 
~s e& u. A érioa · Sep
tentrional que sále af..mar• 
etitre-el de las · Fl~res , y 
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e1 Mexicáno. · 

Otro Rio pequeño de la 
.Provincia 'y Gobierno del 
Chocó y Partido del Jla. ... 
poso en ·e.t N üero Reyno 
de Granad.a , sale al mar 
del Sur enfrente de la (s .. 
la de la GDrgona. 

Otro .Rio de. la Provin
cia y Corregimiento de 
Guámalies eri el Perú:. 

-G_o.rr.e. ll E· , y entra en él 
Guallaga mu-y al principio 
de su cursd.; · · . 

Otro Rio pequeño de la 
Provincia y Colonia deNue· 
va Escocia ó Acadia: 
corre al N y . entra eo el 
de San Loren-zo. 

MAGE, Rlo de la Pro .. 
vincia y Gobierno del Da
l"ien en el Reyno de T!er
ra-Firme: nace en sns Mon
tañas de la Cósta del Sur7 

y sale al m¡r enfrente de 
las Islas del Rey en la 
Ensenada y Golfo de Pa
namá. · 

MAG.ENK ' · Pueblo 1 y 
Aldea de los Portugueses. 
en la Provlñcia y Capita
nía de .Espiritu Santo en el 
Brasil • 

. . MAGES , ,Rio de la Pr~ 
vincia y Corregimiento de. 
Oaniana -e e\ Peru : co.rre 
al O , ,, y sale- al mar entre. 
la ~aleta ·de: Quilca y el: 
Puerto- de Ocotía. 

Tie .. 

, 1 
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, · Tien~ el mismo nómbre 
un Valle hermoso . y di
latad-o de la .- Próvincia y 
Corregimiento ·de Conde_ .. 
suyos en el mismo . Reyno 
. que el Rio anterior , con
tiene parte de las dos ju.;. 
risdicciQDes que s~ distin
guen on: los· nomb-re.s de 
~Qnd~su1os ~dd. C.u'.Zco ; y 
~~des yos de ;Arequipa. 

MAGl • RJo de la Pro
l(incia y·. Gobierno-del Pa.e 
.r•gt.1.ty en el '. Perú : corre 
.al N. ~ ·y . en tira en> eJ de 
.Cnritiva. '. .. . . e .J . 

MAGISTRAL, P.ueblo 
y Real d-e Mi.nl(s de Pla
ta de la Provincfa dé Te
peguana , y Reyno de N ue
va Vizcaya ;en la Atnéri
.ca Sef>tentrional , situado 
entre el de· Tizonazo y 
.el Rio de las · Nasas , á cu
ya inmediacion hay una 
liacienda grande_ llamada 
el Calichál. 

MAGNA , Ciudad pe
queña de la P_ro:vinda y 
Corregimiento de Cuyo en 
el Reyno de Chile. 

MAGOLTI , llio pe
queño de la .Provincia y 
Colonia de Maryland en la 
América Septcntrioo al; cor
re al E , y sale al n1ar 
en la Bahía de Chesa
peack. 
. MAGOS ~ Aldea de los 
. Xpm. 111. 

Mí\ 91 
Reyes) Pueblo de · lq's Por .. 
1:\1.guese~ en · la Próvi•1cia f1f 

~apitanfa de Espiritu San 
to en el Bra:sit $Ítuado- eh 
la Costa del mar al pie de 
la Sierra Lunar ó de Maes .. . 
_tro Al va ro. 
_ Tie.ne el mismo noml>rr 
ÁJl Rio , de esta Provinci:1. 
y.:ReyriDi;L e_$ pequ~ño , ·_cm.:

{fe al E , y, entra ett el 
·de Tocantines ; á sus . orj
Ua~ tienen los ,P.ortugué$e.$ 
.á poca distancia uQa, c~-
15.a !fuettc. i 1. ,. 

MAGUA '; r Rio .peqqc, 
.ó.(!l de Ja hla~e ·San.to no.: 
mingo en la Cahe;Z'! del E, , 
sá.le a1 m~r en la g a'n Ba
Ma ~ de Samaná éntr:e et 
ltio . <le ... las Culebras- y ~ 
de, la ,Saba113'.der~fJll-at rj 

MAGUACA , Riq .~:
~ueñb- 1 éle U' ·Prov.· Mi'.3 y 
Gobierno de lláio,a-s eQ ·el 
Rcyno de Quito;· nace eo _ 
el País de los Indios de su 
nombre , . cort·~ al~ hY> en
tra ~n . el de p !,\staz a .a.1 mis .. 
mo tiempo que ést~ ·erf~J 
~arañori. • 

MAGU AN , Cerro ó 
Monte muy alto -de la Pro
..v.incia .y Gobi~r.no d~ V 
nezuela, en el .Nu~vo R~yr 
-no de Gr.anada • está: á Qr :.. 
.na. del Rio de la Portu-glle
.sa al .B de la Villa de Sal) 
Jayme > entre uno y otro. t 

D MA-
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· .MAGl'.TANA, Mayagua-

a, .6 Mariguana, Isla de 
·la1 mar del . )l, situada al 
N N·o de las ,ae ~ Caicos, 
:con la qual forma 'e1 qnc 
llaman Canal Viejo que 
navegaban antes los .Es
!p'añoles ,. hasta-que descu
.brió el Pi'll>to Anton de 
AI.aminós· el· jde Bah'ama. 
. "' MAGl!TARI ) Cabo ' ó 
··extremidad de la Costa 
<dtl .País de las Amazonas 
-ó ::Punta de fa Isla, de Ma'-
rajo , que está .á · ·ta 'bota. 
-dél Rio .Mar«tñóñ 

'Jd.AGUEBASA. , ·vea;. •e Magues . . 1 • · , · .,. • 

·· -11.'AGU:llCK . ., Pueblo 
..Oe :Indios de . Ja Prov·inc.ia 

C<>ílonia de Virginia si· 
tuado; ná orHla del . Rio Se-
"1tJa. '; ' . ~. 
' OO:AG\J.HGU.A:%Uó1Ma
guf'yaz.u ~ ' Laguna · de·· la 
'.P4:ovint:ia y Pa1's de las 
Amazonas en la pai.1:é que 
-poseen)os Portu~ueses, es 
1ur1 brá~o ó tevalso · de.t
Jlio de los Abacachis que 
es desague del de fa··.Ma ... 
~cta. ~ ' .. 
- MAGUHLON , Isla ae 
b : maT ' .del N en ·Ja...Amb
T\ca , Septentrional, ' úna de 
.¡as tr.es y la mas deciden'" 
talr que hay en Nevvf.und~ 
!}and .; no es tan alta. co
mo las otras. ·dos .) y t~ene 
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-de largo tres quartos de 
legua. 

l\lAGl:T.ES ,.ó :Magueba~· 
za) l]{it> :d-e Ia<Pro~incia >t 
País ae .. las ;Am·az-onas l!~ 
-la pa1:te que poseen lbs Por .. 
tugueses : nace en el · ter
·r.itorio d-e lQs Indios An
'dirases ·; corre al N O , y 
~nd·ei:e:zancio sg (urm por 
nmClJu.1egttas:.a.I· N,. 'entH . 
-en el de· <Aliatachis .que 
-es .un :brazo 'del de la -Ma-
d~ra ; se,g,un la descripi
xiob1 de' Mlt~ 1·· B~Uin- 1 eh
tra en la Laguui Má-
~uewnazfü · · · 
~ Otro Rio hay de esfé 
.no.inbre en el Bras:il., na
ce en la Siena de ·-cori
x.es : corre al ,N , y tor
ciendo su curso; al B e~ 
tra ... en el de Tocantines e04 

-tre Jos del Puente y San~ 
ta ·Lucia. 

MAHA , P.tieblo de In
dios de la Prov.incia y 
.Gobierno.de la Luisiana. en 
·~a .Amética Septentriona1 
isituado á · orilla del Ri-0 
Miss.ouri. 
- M.AHANATAN, Isla 
de la mar del N en .Ja Amb 
.rica Septemtrional , ·cerca 
de la Costa de la Nueva 
Escocia ¡, Acad¡á. 1. 

-j MAHO , . Rio grarnk 
de la Provincia ·y G.obie -

dlO de la .Guayan'.a al Po-
nien-



MA 
tuente , liaxa de los Mon~ 
tes del Om al N O de 1a 
Laguna Párime ; 'Se1• une 
con el Rio Tac-atli , ·Y re<. 
cogiendo luego. las- aguas 
de otr.os forma el Rio Blaro 
co, que ent1·a en. el Negro 
por su parte boreal en iz. 

grados 43. min. de lat. 
«U&t. · - ; 1 < • ; 

Tiehe .el inis.m<J nom .. 
11re otro .R.io· d.e la Isla 
d..e Santo Domingo : nace 
cerca de. la. Costa del N 
con-e á este rumbo , y en
tra en el grande de Jac• 
ques ó Santiago. · 

Ot~o Rio pequeño de 1 a 
Isla Guadalupe una de 
las Antilles : corre al B, 
y sale al mar en la Bahía 
de Cul de Sacpetit entre 
los .de Lezard y de Coin. 

Un Puerto. pequeflo de 
los Franceses en la parte 
que poseen de la Isla de 
Santo Domingo ; está en 
Ja Costa del S entre la En
senada de la Canoa: y el 
Rio Benet. 

MAHUATI , Laguna 
grande de la Ptovfocia. y 
Gobierno de M.ainas en et . 
Reyno de Quito ; y terri
torio de 101 •Indios ·. X iba• 
ros al N • se bomunica con 
el llio Apena par. medip 
de un Canal estrecho que 
tiene media legua de.. lar-

MA. ~· 1 
ga ene l:t patte · de Le~ 
v.ante;; abunda- muf lto de 
-c-aimaug . f '-de:: · tortµga.s 
su centro • eS1=á en· ) ... '.:.ge .. 
~3r. mim d:e lal:. "aus.t• 1 • 

· MA.iHIIRI , Monte· .de 
la Isla de Cayena;, , á.c.Y.y:~ 
falda tienen· los. Func¡e,. 
Sef UR establecimiento: 
. MAIBACA · ,. Rio f1e 
.queño de· la'.> Provincia y 
Gohierno de la Guayan!\ 
ert l~ pa:rte! que poseemlo& 
Holandeses ; sale al ma..f 

detrás de la bru:a der D~ 
merad~ '1 

~ MA'.lDENHEAD; Pué• 
blo de 1:i Provincia y C~ -
lonia de Nueva Yorck eri 
ta América Septentrional 
·situado . á 01·illa del ~io 
Delavvare. . 

MMGITATIDA. Sierra 
de) Montañas de la· Pro,. 
:vincia y Gobierno de la 
Guayana" ó Nueva Anda• _ 
lucia : corre al E O entre 
el Rio Caura y el Ori
noco. 
· MAJADILLA , Pueblo 
de la Provinda y Gobiér
no del Tucuman en el Pei. 
rtí situado á oi-illa· y Ca
bereza de un tRi o que en;o 
tra ~n el Dulce. r • • .1 

~ · MAINAS, -Provi any, 
Gobierno rdel -> Reyno .de 
Quito , confina al Oriente 
-con lu de Quiws y. Jam 

. Da. de 
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de Bracamoros ·<; sus li~ 

· mites por el N y pqr .el S, 
se ignQ.fam .tofiavia , : 11 es· 
te dilatado País toma el 
no~brc de la Nación n,u• 
l}lerosa. de Indios que lo 
habita, y conquistó el .año 
de 1618. el General Don 
Diego Vaca. de Vega que 
fue s11 primerGobernador: 
'tl de i63 8. entraron á re
<l ucir los y 1 predicarles lA 
Jµz ·del Eva1;1gelio los · Pa. 
·dr~s Gaspar Cuxia y Lu
c1ts de la Cueva de la ex
tinguida Compania estable .. 
cierldo unas ''fl.oridisimas 
Misiones en ambas orillas 
del Rio Marañon, que con
.servaron haciendo · gran
dis.imo fruto hasta su ex
pulsio~ de los dominios 
-de España el año de 1767: 
-el de i6H. se sublevaron 
~stos' Indios Mainas de la 
Ciudad de San · Francisco 
de Borja, pero volvieron 
·-á pa~iticarse ., y se redu
xerdn otra vez al Pueblo 
~ costa da las fiitiga$ y 
-afanes d~ los expr.esados 
·.Misioneros ; .son · muy pe .. 
"l·.ezosbS' .,. dados á la eni
-bt'iaguee , á ·la desh.ones~ 
ti dad , y á la·· supersticiom 
~!1áan . '·aeShud'os "Par las 
é.lv«s•, ·y se mantienen de 

la caz~ y de la pesca, rt1san:. 
do p r armas _ atco1. .y . tk
~ 
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chas: despucs de reauci .. 
dos ·á la fe y al dominio 
de la ·Coron:a de Castilli, 
se des,cu:bcieron otras va:• 
rias N aciories bá ·bar as, que 
convertid;Js igualmenre por 
los Regulares de la Com
pañia formaban las Misio
nes llamad.as. comunmente 
de Mainas , que se ex.. 
tendian desde el Pongo 
ó Estrecho de Manseriche; 
sobre la orilla Oriental del 
Manñon hasta el Pueblo 
de ~oreto de Tic un as , y 
.en .la austral .hasta eLRio 
Y a vari en.' !l. gr. 4. min. 
de lat. , ocupando !lo3. 
leguas de Levante á Po
niente ; el clima es muy 
cálido y humedo , y el 
terreno todo d~ Bosques, 
Pantanos, Lagunas y Ríos: 
produ.ce cera blanca y ne
gra , cacao y zarzaparri.: 
llá , y solo en algunas lla
nuras .se cogen granos pa:
ra la subsistencia de los 
habitantes: en esi-a Pro
vincia está el famoso M~ 
ridiano , J)ivisorio ó Li
nea d.e Demarcacion que 
señaló el Pontifice Ale
;xandro VI. entre los do
minios _de os Reyes de 
España y .·,_de . PortbgaJ., 
que tantas.. ve.ces lian i sido 
motivo · de desavenencia 
ntre ·estas dos Corona·s: 

La 
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La capital de esta Pro·'"- d1a el 'Superl.or de las Mí. , · 
vincia era antes la Ciu- · siones , y el Gobernador 
dad de San Fr.ancisco de quando l>axa de Quito á 
:Borja , pero dcspues que ·haé~r·i fo ;t~s1tá. .11os d~; 
ésta quedó quasi destrul- más Pueblos fuua~d poli . 
da ló es hoy el Pueblo de los Mi.sioneros• :son los. si .. 
la Laguna " ~n que resi- guientes: 

S. Bartolomé de Necoay. Concepcion de Xibaro~. 
S. Pedro de Aguarico. . . S. -Antonio de ·1a Laguna. 
S. Estanislao de Aguarico. - S. Xavier de Chamicuro. 
S, Luis Gonzaga. ' S. A:ntonlo ~b,aa ~Agua~ 
.Santa Crúz. nos . . J , :, • 1 

.Hl nombre de Jesus. Nuestra Señora de las 'Nie .. 
S. Pablo de Guajoya. ves de 'Y .. urimaguas • 
.Hl nombre de Maria. S. Antonio de Padúa . . 
S. Xavler de lcaguates. S." Joaquin de la grande 
S. Juan Baptista de los Ontagu~. 1 

Encavellados. S. Pablo, Apóstol de Na• 
La Reyna de los Angeles. peanos. 
S. Xavier de Urarines. S. Felipe de Amaonas. 
S. Francisco de Borja. S~ Simon de N ahuapo. 
S. Ignacio .de 1\iainas. S. Francisco Regig de Ya-
S. Andres del Alto. méos. 
Santo Tomás de Andou. S. Ignacio de Pevas y Cu~ 
Simigae. maraes. 
S. Joseph de Pinches. ~ Nuestra Señora de las Nie .. 
Concepcion deCaguaP,anes. . ves. 
Presentacion deChaya 'vitas. S. Francisco Re gis del Ba.., 
Encarnacion de Paranapu- rad.ero. ' . 

ras. Santa ·Teresa de Mainas. · 
.... __ .. 

SERIE DE zo·s GOBERN.A.1JORES, 
Je Maina.s. 

1. ~º°:Diego V.aca de Vega, Conquistador de la'PrO. 
· VJnc::.ia. . - . , , , 

!l. Don Pe :r Vaca de la Cadena. 
3• Don .Martin de la Riva. 
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4~ Do11 J ú,an MatRkio-de Vac~. 
J. Don Gerópjmo de Vaca. 
6. Don Antqnio San~he~ de, Orellan<\ .• 
-'/..· . Doo Lµis 'de -Iturbide. , 
~' Do'n Joseph de Lizarzaburu·. 
9 .. DQn Jt.taQ Antonio_ de Toledo. 
10. Don Antonio; Pa.storiza. . 
11. Don Antonio Mena y Bermud.ez. 
12.. Don Jo.s~ph de Larra~avat. · 
l1· Don Antonio de la Peña. 
. . ' . 
. · M..t\.!NE., :P©vins:;.ia. dc .Escocia , .~or e.l S con la 
la Nueva Inglaterra e.n la · Bahía de Masachusets , 1 
América, Septentri<>.nal, al= por el SO y N Q con . el 
gunos solo la hacen Con- Nuevo Hampshire ;· se di
dado. de la Pro)vfocia de~ vide. en Jos Condados de . 
.&f.assachusets ,con ~l nom-, Yorch , Cumberland , .y 
bre de Yorck ; confina Lincoln que contiene.n las. 
pol· d . N E .cQn la< Nuev.a Poblaciones siguie_ntes~ 

Kittery. 
Bervvick. 
Lebaoon. 

" Sa ndford. 
Eme.ton. 
VVelÍs. 
Arundel. -
Biddeford. 
1l ara.ngaset. 
Pepperelborou gh 
York. 
Scarborough. 
ll e_v v ... C..asco._ 

Nevv Yarmouth. 
Harpsvvell. 
Brunsvvick. 
Nevv Bostón. 
VVind ham. 
Nevv Glocester. 
Pearsontov vn. 
Nevv Marble 

he ad. 
Falmouth. 
Bodvintovvn. 
VVoolvvich. 
N assalboroug lí. 

VVintorp. 
VVinslovv •. 
Bristol. 
GardnersTov.vn. 
Hollovvell. 
Edgecomb. 
Me-duncook. 
Booth bay 
VVald.oboroúgh 
San Jorge. 
Belfast. 
Povvnalsbo-

r.ough. 

MAIPO , Pueblo de la 
ProYi.ol:ia y_ Ca~r~gimien
to d.e Rancagua en el Rey
no de Chile ; tiene 6.~ Vi
ce-Parroquias , y en el dis-

trito de su Cordillera los 
famosos MineHles ·de Ph 
ta de Copavan~a, San Si· 
mon y S-an· Ped.ro Nolas~ 
co ~que dietoD en sus pr.in:" 

ci-
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dpias h~s&a ~oo. marcos 
por caxon , ·hoy solo' dan 
de ~o. á 46.· ; pero no · 'se 
pueJ.en. tr~bajar tddci et 
Alío :1 tamhien tiéne ótró 
Mineral de Cobre , y es
t~ el Pueblo cerca de la 
Laguna de Aculéo. 
. Tiene' él ''m~mo : nom~ 

bre un Rio' ·de esta :Pro
vintla y . Reyno ~ grilnde y 
muy nombrado por las 
mucha~ peñonas que ·SC 

han ahogado en él '• nace 
de la La~u~a;Pudaqnrll, y 
torre con • 'tanta :r:apid~~ 
que en sus · avenidas y t:re ... 
cieiues nt> hay púente que 
ruista á su 'Violenéia.., 'Y 
no se lo lleve aunque ge~ 
tnuy fu~rte ; por cuya' ra
zon sólo tiene uno fOr ... 
blado de much.is maro
mas recias y unidas : sus 
aguas son muy turbias, y 
como entra con tanto im
pulso al mar, Je hace re· 
tirar por grande espacio, 
señalando con un círculo 
la division de· sus a-guas 
que siempre están muy 
frias , y no satisfacen la 
sed por ser algo salC1bres, 
y por esto mistno muy 
gu$tosá y apetecida 'la tar• 
he de los carnero$ q.Qe 
pacen á sus orillas ': abuh
da de muy ·regalados pe .. 
ces , y particularmeete de 

M·:A ~" 
truchas ; sale 31 "m·ar· P.i. 
ciíko 'Ó ~..el ~r .. en H· gr. 
lf:I•• 1thib.: :á. seg. de lál~ 
ausr .. ;J~ ' ·' ' r 

l'.T!n V dle~n ·~ri · la Mlsrifa 
Pt~n<!i~ y'Reyno. -.. · 

.Mi\.lPúRES , ·Santa Te
rE'sa atf) Pu·eMt!> dl! la Pl1o
'Yinclá y Gobierno 1d~' s·an. 
hltn de · los Llanos en ' el 
Nuevo Reyno de _ Grahá:
da ., s'.ituado .á oriUa del 
Orinocg , y de otro Rib 
lhtmado 'I'ñpa.rro ~úe erí~ 
tra- .;eti &. · · ,. · · · 
... t>tro ·p·u~Mo h~y d-e 'é~ 

re fJ.Ottlbre con ta advoca~ 
cltrn~ dé San Fernando en 
fa Prbvh1·cia ·y GóbieJ'fDb 
-de 'la Gua-yan3: , fundado 
por . el Ge fe de Esqu adra 
Don 'ose¡>h dre lturriagG'~ 
t]ue ló · llamó así en obse
-qmo del Rey Don Fer
nando VI. , que reynaba 
entonces en Es.paña , y 
áunque le dió tít-ulio de 
Ciudad tuvó tan• poco· au- """' . 
t11etltó , ·y •está >en t:al mi .. 
seria qlle -no lo mcl"ece. 

MAlPUROG , Rio de 
la Provin'cia y Pa'ÍS Je ·1-as 
.Am~nas, sale al mar }un
tó al 'Ca& del JNone. 

'. MAIQúlTIA , · Put-blo 
de ta' Ptovjncia y Gobiér
no de Venezuela , situado 
e-n· h. ~osta del N de J.a 
Ciudad de Caracas, y- ai 

E 
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É de b Guaira. · 

M AIRE~ E.strecho de ) 
·cllnal . que pasa de la mar 
del N á la del S entre la. 

, tierra del Fuego y la de 
los Estados, llamado tam
bien Es.trecho de San Vi
<;:ente,, tomó aquel de J;t
cobo le .l\{áire , Flamen
co , . qu~ lo descubrió el 
año de ·1616. navegando 
(n la Na ve la <;oncor. 
dia con,Guillermo Cprnelio 

.SChoQten , Juan Teodoro 
Hornano , Conrrado 1e_o .. 
.doro· Oosterblocker , ·Ni
colas Pedn> Oosthuyse ,-y 

.. Cornelio Kinnerser , com
pañeros é interesados en 
el Armamento : despues lo 
,:econocierQn Bariolomé. , y 
,Gonzdo Garcia-N odal el 
año de 1618 : .Juan de 
.Mora el de 1619., y Ja
cobo Heremite Clerk el de 
:i61J.4. : tie~e de largo a. 
leguas , · y las corrientes en 
él son muy violeptas ; .se 
ha hecho el paso comun 
para entrar á la mar del 
Sur ; desde que se des~u
_brió , por ser · mas corto 
.que el de Magallanes : el 
Cabo de San Diego .. que 
está á su entrada se ~lla 
en S 4. gr. 4'l.. mio. de lat. 
aust. , y el centro del Es
trecho en S4· gr.:. y Sº• 
anin~ 

Mí\" 
MAIR14~E , Rlo d~ ta 

Provincia y Go}>ierno ·~de 
~an Juan de los .Llanos e~ 
el Nuevo ~ey_no de Gra-" 
nada , del distrlto · de l~ . 
Ciudad de S;rntiago de la 
Atalaya que entra en el 
Meta. 

MAISI Punta de) 'Ex
tr~midad Oi.·icmtal de .1 Ja 
Isla de Cuba ., di~tante 
1 3). leguas de la Punta 
de Hicacos. , y 1 S'. de ,la 
~sla 1":~pañol~ , Ó 4~ Sa11-
to Dom¡ngo. ; está en 3oh 
gr; ~~. min. de long. , ·Y 
en 'l.o. gr. a.o •. qiin. 4\e lªt. 

MAISON , Franzoise·, 
ó Casa · Franceu) . Pueblo 
de la Nueva Francia ó 
Canadá en el terr·itorio d~ 
los Indio~- Nekqubanistes~ 
situado ·á orilla del La.gQ. 
de San Pedro. 

MAITEN, Fuente muy 
éelebre de la Provincia-y. 
Corregimienio de Santiago) 
en el Reyno de Chile , pm: 
sus delicadas y· saludables _ 
agpa~ , que salen mas frias 
quando hace mas calor; 
tiene este nombre por un 
Arbol de los que lla1'}an 
así ,_ que entre otros mu
chos que _hay allí nació al 
pie de un· gran tablon de 
peña viva que sirve de me
sa á los que van á meren
dar con fre~u~ncia de l~ 

. Ciu ... 
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Ciudad · de Santiago por 
recreo, sirviendo el arbol 
de Cenador, porque es muy. 
fro_ndoso . y capaz de hacett 
somb1·a a mucbas personas~ 
conservando su verdµra tó
do el año : pasa á el pie 
de él la fuent~ qu~ nace 
un poco mas atTiba . ial 
princi piorde una ·qutb·r .ida, 
de donde se deipeñ111 en.r.. 
tre piedras· po_r urros . bos• 
~ues amenos y cubiertos 
de variedad de yervas y 
de flores. 

. MAIZ Valle del) Pae
b lo de Indios convetitidoi 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de San Fran
cisco en el distrito de la Al
caldía mayor de Guadal
cazar en la Provincia y 
Obispado de Meahoacan y 
Reyno de Nueva España: 
tiene 107. personas de ve
cindario deBspañoles,Mes- . 
tizos y Mulatos , y 11~3. 
de Indios ? que la mayor 
parte viven fuera, en ran
chos que hay en las mon· 
tañas , está !l!l. leguas 
de TuJa , que es la Capi
tal de las Misiones. 

Otro Pueblo hay de es
te nombre en laCabezera de 
Partido de Tamazunchale 
y ·Alcaldía mayor de Va~ 
Hes en el· mismo Reyno . d , 
.s1tua o á orilla de un ·ar ... 
· Xom. III. 

/ 

~9 
royo · gra11de' que · divide 
esta jurisdiccion de ,}a de 
Guad.alcazar en1uno.d.e lost 
Valle¡ :· de Ostilipac á ,]a; 
entrada die una cañada ·; su 
vedna·~rio se .comporro dé 
!29~ familias de ll)d:ios , 1 . 
1 ~o. de Españoles ., Mesti-. 
zos ·y 'Mulatos..; el temp-e .. 
ramento1 es frio~ 11 i'f, .solo 
siembran maiz ' Jque culti-. 
van- uS"and.o del ara-do ,. . Jo 
qnal no si.K:ede' en otro Pue
hlo ; en sus inm.ediacio. 
nes habitan mas de 600. 

familias .de Indios Pames, 
que solo , admiten ·los Sa
cumentos del Bautismc» 
y del Matrimonio ; ade
más de estos hay otras ~9· 
familias en unas monta
ñas aridas ., faltas ae agua 
-y de todo lo necesario, 
siendo djgno de admira~ 
como viven con tanta es~ 
terilidad ; está !26. leg.' de, 
su Cabezera. 

MAJAGUA, Pueblo de 
la Próvincia. y Gobierno 
de Antioquía en el N uev() . 
Reyno de Granada , si
tuado á orilla del rio Cau
·ca en una Isla que forma. 

MAJATHS , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Canagena en el N nevo· 
Reyno de Granad1 ·; hay 
cerca de él una. hacienda 
~ue tiene el mismo nom-

E brc). 

. , 
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b.lie , "y era' de l~s .Regu
lares de la Compañia , en 
la qual una negra casada 
cán otro , ambos) esclaNOS . 
del Colegio , .babia parid.o-
huta el aóo de 1738. sie
~ :veces , int_erpolaodo con 
los negros , como es regu
H:r otras criaturas blancas 
en exttema ~ f el pelo en
sóttijado como 1os'·negros, 
pero -de color de azafran; 
Hnó de · et.tos trajo á esta 
Corte el Marques de Vi
llahermosa , que venia de 
~ervir el Gobierno de aque"'\ 
RaJPlna ; y. otra .el año 
"le 1739. Dóia Maria Be
jauna 1, muger de Don. 
D:onisio de Alcedo, que 
acababa de ser Presidente 
de la Real Audiencia de 
Quito , padres del Autor 
de .- este n:ccionarfo : du
'ta de este PueblÓ 1'l._. Jeg .. 
;11 N . de su Capital. 

MAJIS, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía .de 
8. Vicént~en el Brasil situa
do á la orilla yCabezera del 
Rio de Paraiba del Sur • . 

MALA San P_edro de) 
Pueblo de Ja Provincia y 
Corregimiento de Cañete 
en .el Perú , situad.o en un 
hermoio · Valle del mismo 
tmmbre .; célebre por ~a· 
bers~· a justado en él las 
eiferencias que tenianFran:-

MA 
cisco Pizarra , y Diego de 
Alma.gro , como po.r la 
al>undancia de -salitn: ; -y 
mitodo ':d.e. pur.iíicado: que.: 
tienen , .y se 'COfldooen .fr. 
Limai para la Fábrica ~· 
Pol vora : ~l a1re es mal 
sano , y el ten·itorio es
téril. 

T1ene , el ·mismo· nom .. 
bre un Rio de esta Pro~· 
vjnda y Reyn~>.;' que na
ce en la de Yauyos ; cor'" 
r.e al O ·,, ·y. sale , al mar cer
ca del Pueblo anterior .. 

U.ha Punta ó nrremi. 
dad :. ck la Costa de lai 
Pro.vinda y Gobierno de 
Veragua en el Reyoo · de._ 
Tierra-Firme , donde ha y
un · baxo ó restinga de pe
ñas , qn~ s.ale mas de dos 
leguas en 1a- m.ar del Sur .. 
. Otra en la Ensenada de. 
Panamá del mismo Reynn 
poco distante de esta Ciu .. 
dad , una de la..s .dos que 
~rman la .Ensena~a del 
Río Grande. , . · 

MAL ABRIGO, Puer
to de · la mar del Sur en 
la Provincia y Coriegi;.. 
miento de Trnxillo y Rey .. 
no del Perú : es de mala 
calidad , pequeño y pocri 
segul"O , . como denota su 
nombre , pues está expues-;.: 
to á todos los vientos,. y 
por eso frecuentado solo, 

.de 
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de las · embarcuiones . que '<1-lo·s ·, · in el ns os los que y¡ .. 
..se ven precisad~ · á en- yen los bai·rios de su di¡ .. 
trar , tambien le llamut trlto... . , •, ·; 
Puerto Seco : tiene á su ·MAl..ACA'1EP.EQUE, 
~ntrada un Monte que Santa Ma.ria de) Puebl 
llaman el Morro de Mal de la Cabezera de Par.ti .. 
Abrigo , está 14 • . leguas do de San Andr~s ic C.ho~ 
la N E de el de Guancha- lula y Alcaldía mayor de 
-co, y 1.1~: de Cherrepe en en.e nombre.en. 1l evaEs-
7• gr. g.6. htin. de. Lit. pai\:u; tient) 1~0. fa~Uas 
.aust. · · de Indios 'Y y está ~: le-
. Tiene ·et mismo nom- guas al Sur de s.u Capital. 
bre un . ltio pequeño de la MALACATOS , PuC\
Provincia.. y Gobierno de blo de lndfos dé la Pro- · 
Buenos .A.y res , sale de la vincia . y Corregimiento d:-e 
Laguna del CristJI ,. y .en- Loia e el Reyno de Qui¿. 
tra en el llio de la, ata. to ;: 1 esrá $Ítuad o á la ori.-

.MAI.A-CARA Bajos de) lla boreal del Rfo de su 
en la Costa de la Provin- nombre , en un sitio apa
cia y Corregimiento de Qui- cible y alegre, ~s de élf.. 
llota en el Reyno de · Chi- ma cálida~ · abundante de 
le , están · entre el P.uer.to -frutas exquisitas , entre las 
de la Herradura , y el de quales tiene singular esri
Pichicay. macion la Chirimoya , que 
MALACATBPE~, San- es mejor que en alguna 

tiago de) Pueblo y Cabe- on·a parte .; . produce mu- _ 
sera de Partido de la Al- cha caña dulce, y cria in
caldía mayor de Nexapa ·íinito ganado por la exce
en Nueva España ; es de .celencia. de sus- pastos : eó. 
temperamento · frio . , ·y tie- la hacienda de Santa Ana, 
ne 3~ familias. de In- distante un~ legua al me
dios. dio dia, hay una rica mi-

Otro Pueblo hay del mis .. . na de Plata , que no se 
mo nombre con la. advoca- trabaia por falta de gente 
cion de laAsurilpcioft: es Ca- y de di.ner.t> : está este Pué
bezera de Partido de la blo 7. leguas d,e Loxa e11 
Alcaldía mayor de Mete- + gr. I 'l.. min~ fJ.'l: seg. 'de 
péc en Nueva España: tje. lat. aust. 
-ne 177~ • . familias de In- · MALAGA, Ciµdad ~-

E~ - la 
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Ja, Provincia· de Chitare
itos en el N \levo Reyno de 
Granada, situada cerca del 
¡io · Tequia : fa fundó 
Gerónimo de Aguado el 
año de 1) 41. , permaneció 
poco tiempo porque la des .. 
truyeron lo$ · Indios. 

l\lALAGUAS , Nacion 
·:bárba1·a de Indios de la 
.:Proyinc'ia y Gobierno de 
.Esmel'aldas en el Reyno 
..de Quito : se rébelaron 
-despues de conquista.dos á 
mcdia'do del si.glo pasado, 
J, me b uyeroh á los bos
.ques ·donde viven· ·como 
dieras entre los Rios Tulul
.vi · al SE> Bogotá al me .. 
dio dia y SO, Motaje al 
!Poniente y N O , Puespi 
:al N , Mira al NE., y Ca
-munixi á Levante; se tiene 
'Pocas noticias ciertas de es
..-tos bárbaros. 
-· .MALAGUETA, Pucr-
-to de la Isla de Cuba en 

a Costa del N entre el de · 
..Manatí , y la Punta del 
,Padre• 

MALALHUE , Pueblo 
-de Indios del Partjdo de 
Guadafabquen en el R~y
no de. Chile , situado al 
.N 'de una de las Lagunas. 
de Huanahué. · ' 

MALAMBITO ,, .- Bar
ranco de ) Pueblo de la 

·Pro~ in~ia y Gobierno _ de 

MA 
Carta gen a en el Nuevo-Rey .. 
no de Granad~; situado á 
orilla · del Rio grande . de 
·la Magd·alena en una Isla 
que forma éste con las 
aguas del Dique en 10. g1·. 
p. min. de lat. bor. • 

. MALAM.BO , Pueblo 
de la. misma Provinci~ y 
Reyno que el antcripr , si
tuado en el Camino .Real 
.que baxa al Rio de la Mag
dalena ) es . muy corto y 
pobre ~ está en io. gr. 'l.'}. 
min. de lat. bor .. 

· M.ALAMBOS , Nacion 
de Indios de la Provincia 
y Reyno que los Pueblos 
anteriores ; se extendian 
estos bárbaros al principio 
.hasta la boca de el -1lio 
grand.e d.e la Magdaleµa, 
·hoy ya no. se existen , y 
solo se conserva el ·nom
bre en los Pueblos dichos • 
- . MALAMINICAN, Rio 
de la Provincia y Gobier
no de la Luis1ana en la 
América Septentriona • na
.ce de las Lagunas de los 
Ou~aouac& , corre al 9, y 
torciendo luego su curso 
.al $.O se une. con el de 
.Vieux · deserts para enttar 
..en el Missisipi. ·,. 

M.ALBASA , Pueblo de 
Ja P-rovincia y Gobie~no 
de Popa yán en el Nuevo 
.Rcyno d.e Granad~ 1 _sitna-

cla 
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do en un territorio de -In- · · MALCHINGUI , Pne· 
dios , de quien tomó el blo del Reyno de Quito 
nombre descubierto por Se- en el Corregimiento del 
bastian de Velalcazar el dist-ríto de fas cinco le4 

11ño de 1 '36. eran sus na- guas de la Capital. · " · · 
turales bárbaros , traido- . MAL DEI'T , Ciudad del 
res y crueles , . pero ya se Condado de Middleséx en 
han extinguido : . el ter- la Provincia y Colónia de 
reno es fértil , y tiene Massachusets, distante cin
algunas minas de oro , pe- co millas al N de Charles~ 
ro ni éstas se trabajan , ni tovvn cerca de un Rio de 
aquel se cultiva porque su mismo nombre que entra 
está despoblado , y solo en el Mystic. 
hay este Pueblo muy cor- MALDONADO , Ciu .. 
to y pobre ; está á orilla ·dad pequeña1 de la Pm. 
del Rio Plaza en el Ca- vinda y Gobierno de Búe
mino Real que baxa á San- l.nos Ayres en el Perú, con 
ta Fé , al N de la Ca- un buen Puerto que está 
pital. en una · hermosa Bahía:a 

Tiene el mismo nombre pero con ~l defeéto de no 
un Rio de esta Provincia estar resguardada de tos 
y Reyno: nace de la La- vientos SO que alli son 
-guna de Guanacas al EN E , muy fuertes : tiene á sus 
de Popayán , corre ai me. espaldas una Guardia con , 
dio dia , y entra en el nombre de S. Carlos, en que 
rio Blanco , con el qual hay una vigia y algunos 
unido desagua despues en ranchos de gente ·que se -
el Cauca. exercita en la pesca , y en 

MALBAYE , Pueblo ~u1·tir cueros :.. 
de los Franceses en Ja - Tiene el propio nombre 
Nueva Francia ó Canadá, un Rio pequeño de la mis. 
situado á orilla del rio maProvincia y Reyno; cor
de San Lorenzo. . re al S y sale al mar en 
· MALBOROUGH Nue- la Bahía que se ha di., 
'YO) Pueblo de la Pro- chO' en el artículo ante .. 
'Yincia y Colonia de Vir- rior. 
ginia· en la América Sep- Una Isla de la mar . del 
tentrional , situado á ºori- N · situada cerca de la 
lla del rio Plltovvma~k. Costa de · Bue~~s Ay, es YJ 

en• 
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.entrada del rio de la Pta- no <.\el Tucumán y Rey·nt> 
ta , frente de la Ciudad del Perú, al pie de la Cordi .. 
que le da el nombre. llera del ' Reyno de Chile1o 

M.t\LE Grand ) Rio de MALICON , Rio pe .. 
la Nueva Escocia. ó Aca.. queño de la ·Nueva Franf' 
dia en la América Sep- cia ó Canadá : corre al 
tentrional : · nace en los O y entra en el Lago Mi
Mont~s llamados de No.. chi.ga.n entre los de Blan· 
tre Dame á nuestra Seño- che y grand Riviere. 
ra ; corre al N • , y· sale al MALIFLITOS , Nacion 
rio de San Lorenzo. , bárbara de Indios del Nue• 
. MAI .. EHUYES , Pro• vo Reyno de Granada, á 

.vinc:ia antigua del Nue• el N NE di! las Montaña,s 
v.o Reyno de Granada. al .de Bogotá, y inmediacio_:.. 
N ·que se extiende des.. ·i1es d.el rio Tamé : son 
~e la .. ~rilla del Rio gran- descendientes'{> de los Be.,. 
d.e de la Magdalena , la .toyes , y habitan en los 
descubrió Luis de Santa Bosques y Pantanos; se 
Cruz~ .el año de 1 s '39 ; es• mantienen de la caza. , y 
tá llena de bos.ques donde confinan con ros- E.olacos 
hab:tan muchos Indios bár- al medio dia ) y con los 
baros ·y belicosos ; es de Quilifay~s -al NNO. 
clima muy cálido.., y tie- MALIGNE , ó Sablo
ne grandes minas de oro. niere) Rio caudaloso de la 
, MALES , Pueblo .de la Provincia y Gobierno de 
Provincia- y Gobierno de la Lui'siana : nace en el 
Pasto en el distrito y ju- Pueblo de los Indios Chbu~ 
tisdiccion de la, Ati~ienda mans: corre á el SE m'uy 
de Quito. crecido , y sale' al m~r en 
. Otro Pueblo hay de es- la Bahía · de San Ber .. 
te no~bre en la Provin- nardo. 
cía y Gobierno de Vene- · MALIN , Pueblo y As.. 
~uela y Nuevo Reyno de siento de Minas de Plata 
Granada , pertenece al dis~ d.e la .Provincia y Corre
tr¡to de la CiJ.1dad de ca~ gimiento de GuamachucG 
racas , situado al E de l" en el Perú. 
J.agUilla Tacar-igua.. · MALINALCO , juris4 
! MALFlN Valle del) diccion y Alcaldía ma yo11 
~ la- Provin.cia~ y Gobi~- d.Cl Rey no y Obispado de 

Me .. 
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Alechoatán : · es de cortá 
utension , pues solo tiene 
quince leg'!as de largo de 
. Otiente á . Poniente· ,. y 14. 
de anc!ho N S1 

, pero es de 
Jas mas pobladas; el terreno 
es muy fértil y ameno; abun· 
clante de semillas, frutas, 
hortalizas y- flores ; es pOI'. 
lo general- temperamento 
cálid.0 , y tiene o. 1. h acien
das muy pingues , en que 
además de la gente que 
está avecindada en los Pue,. 
blos , viven 70. familiás 
de Españoles , Mestizos y 

· Mulatos, sin contar los 

MA . - &l 
Indios· : c~rca de el Pu~ 
blo de OtuiJa ·tenlln unl · 
los·· Rtegttlntts de- lá a,~ 
p-.iñia en qtm:eipaoian ·p{a~ 4.e 
St>y<. 'óvej u -~111 ltr mtt~~ 
res A.e tos Pne:blos de Ma
rinalco , y de 'Tenanzingo, .... 
son· tan aplicadas r fah@ 
riosat que todas se .. man .. 
tienen de texer paños de 
rebozo de seda mezclada 
y algodon, y de cultivar 
el quapaxtle :, que es una · 
yerva olorosa. y muy es·ti• 
mada en Mex.ico. Los Pue• 
bfos que comprehende ésta 
Alcaldía son los .signientesi 

M.alinalco. 
S. Nicolás,. 
S. Sebastian. 
Santa Maria.· 
S. Juan. 

Asumpcion. 
S. Martin '.l.. 

S. Agustín. 
Ascension. 

S. Ambrosio. · 
S. Juan 3. 
Quatepec. 
S. Lorenzo. 
Zoquiz.ingo. . 
Tepozozuca • . 
Tenanzingo. 
Natividad• 
Santa Cruz. 

Santa M.onica. 
Santa Maria o.. 
S. Martin. 
S. Guillermo. 
S. Pedro. 
S. Andrés. 
Santiago. 
Thecomat1an. 
Xalmolon ga. 
S. Simon. 
Zu~pahuacán. 

S. Pedro!!. 
S. Francisco. 
S. Gaspar.
S. Miguel. 
S. Juan o.. 
S. Pablo. , 
Sto. de Ocuila. · 
S. Gaspar ~. 
Sta. Maria 3. 
Santa M.oaica !).. 

Santa Ana-. 
S. Seb astiall ~. 

S. Nicolás , ·' ·. 
Asumpcion ~. 
Santa Ana. ~. . 
Santa lJarbara. 
S. LucasEvange 

lista. · 

La Capital es el Pueblo. 
•et mismo nombre , si
tuado en una llanura de 
mucha eJCtension á , modo 

de una Jioya ; el tert·e..: 
no es muy pedregoso .cir .. 
cumbalad9 de cerros ar.1• 
dos y :Cstériks , los. que 

caen 
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caen á Poniente, pero los co en 19. gr. f• mI11. · d~ 
del Oriente poblados de . lat. y en ~13· gr. S· mio. 
arbole~ ococotales ó teas, de long. · 
g\le lleJan á vender á Me- . MAL IN ALTENGO , 
xico , porque con ellas se Pueblo y C~bezera de Par
alumbran los Indios ; t.am- tido de la Alcaldía mayor 
bien sacan mucha piedra de Tlapa. en Nueva ~s
cortada de sus· canteras paí1a , en que . viven cien . 
.para edificios; tiene varios familias de 11.)diot. 
ojos de agua en el Bar-:- MALINGRE , ~sla pe .. , 
.rio. de San Juan por el SE, queñ'a de la mar del N 
r en él hay una < amena cer~a -de la Costa de la. 
cañada qu·e forman los mis- Provincia y Gobierno de 
rnos cerros ; sus vecinos, la Guayana ffancesa fren
que son 770. familias de t~ de la de Cayena. 
Jndios.: Mexicanos , siem- MALLA, Llanura gran
bran mucho trigo, arboles de, fértil y l.Jl.UY poblada. 
frutales en hermosas huer- de la Provincia y Corre .. 
tas bien regadas : otro ojo gimiento del Cu~co en· el 
de agua , viene del Bardo Perú al Ponient~, fue una 
de Pala, que fertiliza untt de las antigua$' conquista¡ 
dilatad.a vega , tambien .que hi.zo Pa(;h_acutec X. 
cercada de elevados cer- Emperador de los Incas. 
ros,. d.e cuyas ~guas bebe MALLABAUQUEN > 

la ge.nte del Pueblo , con- Laguna grande Jel Reyno 
ducidas á él por una pri- de Chile á Levante de la 
rnorou cañería que termi- . Villa Rica , de quien dis
na en la Plaza : tiene un ta 4. lt!guas : tiene otras 
Con vento de Religlosos tantas de largo de Le
Agu.$tlnos , que es C~sa vante ·á Pon_iente, y dos 
con voto ae la Provif\cia de ancho de N · á medio 
y. Cura de $U misrpa .01·- dia : se formtt de dos ca
den , á quien están ane.. ños que salen al pie del 
xos 11. Pueblecillos ó .B~r- volean de Villa Rica , y. 
rios en el distrito de una cerca de esta Pobla(;ion 
legu·a , en que vi ven 80. forman el Rio Toltén. 
familias de Bspañoles,Mes- MALLAI , Pueblo de 
tizos y Mulatos : está !lo. la Provincia y Corregi
leguas al S SE de ~eX,l.. miento de Guailas en ·e~ 

Pe~ 
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Perú , anexo del Curato dé Indios de la ·Nueva 
de Churin. Francia ó. Canadá .en el 

MALLAMA , Provin- territorio de los Renards, 
Gia antiguá y dilatada del á orilla de la Bahía . de· 
Perú al medio dia del Puant~ en er Lago Michi· 
Cuzco , y al Levante de g_¡Ín. . , ,, 
los Andes ; los bárba'tos MALOQUES , Rio de 
que la habitaban eran muy la Provincia y País de h~ 
valerosos y guerreras , pe- Ama~onas en el territqriO. 
r-0 los sujetó Maita-Capac Matogroso : ' nace junto á
IV. Emperador de lo$ ln- la . Villa del Oro ; corre 
cas ; hoy está confundi- al Sur y entrJ. en el de Ite
da en la division de las n~s ó Guaporé junto á 1~ 
demás Provincias que han Villa qe San Francisco Xa. 
hecho los Españoles , y vier . . 
alguna parte ha quedado MALOYA ,. Provincia 
inculta y desconocida don- y Alcaldía mayor del Rey
de viven algunos infieles no de Nueva Vizcaya: con
refugiados. ñna por el E con la del 

Tiene el mismo nom- Rosario ó Chametlan , y ., 
l>re un Pueblo de la Pro- con la de Tepeguána , de 
vincia y Gobierno de Pas- quien la divide el rio del 
to, en el distrito y juris- Rosario ·; su sitn acion . es 
diccion de la Audiencia en la falda de la Sierra de 
de Quito. Topia : de temperamento 

M.ALLOA , Pueblo. de templado, y aunque en ella _ 
la Provincia y Corregi- no se da trigo, ~e coge 
miento de Colchagua en maiz con abundancia , y 
el Reyno de Chile , situa- .mucha miel y cera de las 
do al Sur de la Villa · de colmen;is que tiene e11 ~us 
Triana. Montáñas , y es el prin· 
. Tiene el mismo nombre .cipal, y quizas único fruto 
un Rio de esta Provincia . del comercio de. sus habi
y Reyno: nace en las M.on- tantes , que son pocos por 
tañas de su Cordillera, y -Ser reducida y pequeña su 
.se junta con el de Tin- Poblacion , qu~ solo cons
guirica para entrar juntos ta de quatro Puebl')s de 
en el de Rapél. Indios Mexicanos , y un 

MALOMINBS, Pueblo Real de Minas , .de que 
Xom. III. F sa-
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_sacan álguna Plata ; y dife· .. 
rentes haciendas en que 
crian ganado mayor , que 
tambien se hace con · esca
sez ; fue antiguamente 
parte de la Alcaldía ma
}'Qr de Tepeguana, pero 
considerando ésta de de
masiada extension se se
paró de ella 70. años ha
te; quedando hecha Al
caldía mayor por sí , pe
to reputada por una de 
las de menos lucro del 
Reyno. La Capital es el 
Real de Minas de Sant~ 
Rita. 
- MAL-PAIS , paso ás
pero y escabroso de la Ser
rania en la Provincia y Go
bierno de Sonora. 

MALPEC , Isla peque
ña de la mar del N ·cerca 
de la Costa del E de la de 
San Juari en la Nueva .Es
·cocia ó Acadia. 

MAL-PELO , Isleta pe
q~1eña, ó por mejor decir 
escollo rodeado de otros 
·tres en la mar del Sur: 
es quasi toda de· piedra 
con dos picachos muy al
tos ; estéril , distante So. 
leguas del Golfo de Pa
namá en el Reyno de Tier
-ra-Firme en 4. gr. 48. min. 
'de lat. bor. 

MALTOIS, Puerto de 
'la Costa de la Nueva Es• 

MA'· 
coda -ó 'Acadia. 

MALTRATA San Pe"" 
dro ·de)' Pueblo y Cabeze
ra de Partido de la Al
caldía mayor de Orízav~: 
en Nueva España: tiene 
300. familias d·e Indios 
Mexicanos, y so. de Es• 
pañoles , Mestizos y Mu.,., 
latos : está rodeado de di
fer,entes Barrios ó Pue-· 
blecillos ~ y en eílos ,se 
producen semillas y ,fru
tas ; y se cria mucho ga
nado cabrio y de cerda: 
dista 4. leg. al O de su 
Capital. 

MAL UAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregi..; 
miento de Guailas en el 
Perú, anexo · al Curato de 
Cotaparaiu. 

MALUCA·, Punta de 
la- Costa de Ja Provincia 
y Corregimiento de Piura 
en el Perú : ~stá junta al 
Cabo Blanco. 

MA.LUINAS, Islas del 
mat Magallanico , descu- · 
biertas por unos Frcinéeses 
de San Maló el año de 
1706. , los quales les pu
sieron este nombre , y des
pues los Ingleses el de Fal
kland : están á Levante 
del Estrechó de Maga
llanes , y distan 81. leguas 
del continente : no se sabe 
con certidu~~re d núme-

ro 
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.to ae las que son ; 111 ma- Escocia o Ac;ad.ia · entre 
yor de ellas fue reconoci- -los Puertos de ·castqrs ·-'/ -
da et año de 176.4f.. por el Tangier. ' · · . · 
Ca pitan de Fragata Francer ~ MAMA· San Pedro de) 
Don Luis de Bouganville; Pueblo ' d.e · la. Provincia y 
que le puso su ·nombre, Corregim_iento ~e Guaro• 
como al Puerto que des- chiri én el Perú : anexa. 
cubrió por el mejor don- al Cm·ato de San Juan de 
de estableéio un1 Colonia,. -Matucána. 
11ue el año de 1766. fue Tiene el mismo nombré 
cedida al Rey de España, un Rio c:audatoso de 14 
que la reclamó por el jus- Provincia y Gobierno dé 
to derecho que tenia: su la Guayana. ' 
extension dicen que es de MAMA-HUALLA, Rió 
178. leguas : el año de del Partido de Guadalab-
1767. tomó posesion, nom- quien en el Reyno de Chi
brándolo por Gobernador le , corre al N N O y en
el Rey , Don Felipe Ruiz tra en el de Calla-calla. 
Puente, Capitan de Na- - MAMALUCOS , ·veast 
vio, y C.tballero del Or~ San Pablo. ' 
den de Santiago, y á es- MA~ARA, Pueblo de 
te sucedió Don Manuel la Provincia y Corregi~ 
Gil y Lemus , CabalÍero miento de Cotabambas en 
del Orden de San Juan, el Perú, donde se fabri· 
tambien Capitan de Na vio can muy buenas suelaS', 
entonces, y hoy Gefe de baquetas y cordobanes , de -
Esquadra de la Real Ar- que hacen sus naturales un 
mada : estas Islas están gran comerdo con las de
·llenas de Pantanos , y el más Provincias. 
dima y el te1·reno spa muy MAMAS ~ Rio de la 
malos para los frutos y Provincia y Corregimiento 
plantas de América y de de Coquimbo en el Reyn<> 
Europa ; hace en ellas un · de Chile : .corre al N NO, 
frio grandisimo , y está fa luego tuerce su curso . .al 
principal en s 1. gr. :S'J· ,O y sale al mar en el puer .. 
min. de lat. aurt. · to de Copiapó'. 

MALUOILIN , :Bajos Tienen el mismo nom-
·de Peña, cerca de la Cos- .bretresPeñascos muy gran
t.a del Sur .:de la ~Ucva des> situado·s_en.m.edio.dal 

F ~ rio 
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rio grande de la Magdalena ·Otro ·Ria-pequeño de fa 
en el Nuevo Reyno de Gra- Provincia y Cerregimiento 
nada entre las Ciudad:es de de Pataz en el Perú ; cor
Anserma y Antioquía,' que re casi al :E en los Umi
hacen peligrosa 'la nave.; tes que la di vi.den de la 
gacion, y en-que se han de Lamas, y entra en el 
perdido muchos Champa- Ucayale. , , 
nes , que fon las embar- Una Laguna ó Rebalso 
caciones del tráfico de aquel de aguas del rio Oricono 
Rio. en la Provincia de la Gua· 
• MAMIA , Laguna de) yana , y Gobierno de Cu
en la Provincia y País de maná, &e forma de una En
las . Amazonas , ·y en la senada que hace el 'Río de 
parte de ella que poseen figura semicircular , y una 
los Portugueses , se form·a. punta ó lengua de tierra 
de un Rio que nace en el muy estrecha , que se ex
territorio de los Indios tiende como si fuera el 
Idemanais , y entra en el diámetro , dexando solo 
Marañon hadendo antes ' una bÓca muy pequeña: · 
esta Laguna. está en la Costa del, N po-

. MAMISIA, Pueblo de . co antes de salir al mar, 
la Provincia yCorregimien- y cerca de ella hubo un 
to de Arica en el Perú, Pueblo de las Misiones que 
..¡nexo al Curato de Tara- tienen los Religiosos de San 
paca. Francisco , que destruye-

MAMO , Pueblo de la ron y quemaron los Indios 
.Prov:ncia y Gobierno de Caribes el año de 173 ~.-, 
..Santa Muta en el Nuevo padeciendo martirio en él 
Reyno de Granada , cerca á manos de aquellos in
de su Capital. . fieles el Padre Fr. An-

Tiene el mismo nom- -drés Lopez Gumilla : el 
rf>re- un Rio de este Rey- Pueblo tenia el nombre 
no que es navegable de de nuesn:~ Señora de los 
embarcaciones pequeQas,ó Remedios,. 
canoas! corre de el Norte MAMOL ~ ó Mabál) 
al m~d io dia , y entra en Rio de la. ProvJ,ncia· y .País 

-el · Orinoco por su orilla de las Amazonas en la 
-Septentrional en 6. gr. '3'1 • p.arte que p,oseen los Por-
min. de lat. hor. tugu se~ ; es pequeño, cor-

c re 
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re ac1a el .N NO, y en .. 
tra en .u~ gran rebalso qu~ 
furman- i&rent-es .. b a,eo 
de eh ·de a Mad.erai. , :~ . 
· MAMONE, ióMamóp) 
Laguna de ·1a Provlncia ·y 
Gobierno de Paraguay, se 
forma de un dcsague de 
.este Río , en su· orilla 
del O enfrente de· la ·Cor":"" 
dillera de San Fernando. 

MAMONI , Rio gran
de de la Provincia y Go
bierno de Panamá en d 
Rcyno de Tierra-Firme: 
nace en las Montañas del 
ltsmo , baña espaciosas y 
fért iles llanuras , y entra 
en el Bayano casi al mismo 
tiempo que éste sale al mar, 
formando entre los dos 
una punta de tierra en que 
hay una hermosa _ hacien
.da de cañas dukes, don
de fabr ican cons:derahle 
porcion de azucar, aguar
diente .Y miel ; sus aguas 
son muy delicadas y sa
ludables , y en sus -orill.ts 
hay otras diferentes ha
.ciendas ; pas~ un quarto 
de legua de el Pueblo de 
San Cristoval de Cbcpo. 

MAMOS, Pueblo de lª 
P rovincia y Gobierno ,de 
S n . uan ~ k s U t nos 
·en el Nuevo Reyno ~ 
Granada, s"tuado baxo de 
la linea equinoccial en 1, 

MA. · 4,I. 
Cabeze1:a y nacimiento de 
el .rio Napo ; tiene 'i en 
sus j¡¡IJledia'Ciones mt¡ébas 
y abundantes · ml;n~ ·de 
Plat-l· . 1 , • _, .J 

MAMORE , Rio cau
daloso y navegable de b 
Provincia y / Gobierno de 
Moxos en el

1
Reyno deQui

tb , baxa de la Cordillera 
·de los Andes ) segun unos 
de la Laguna de Cujaba· 
bas , y segui1 otros junto 
al Puerto de Totore de la 
Provincia de Mizqne en 
el Petú : corre iníinitas le
guas al N , y al medio dia 
del . Marañen , tomando 
diferentes nombres de los 
Paises y lugares por_,,.. don
de pasa ,. -recogiendo en sn 
curso Jas aguas de otros 
mu ch os , como Piraix , Sa
lª , , y otros que v:enet) 
de los Tapacurus , y des
pues se le unen el Maco- _ 
bi y el Tjmachu que lo 
engruesan considerable-.. 
rneute , y y~ muy cauda
loso, entra en el de la Ma
dera por la orilla Occiden
tal al mismo tlempo que 

· el de Itcnes. Monsieur de 
L' Isle _,confunde este R:o 
con el de la Ma.dera- en 
s_tl¡ ~tta· ·del eyn_o del 
Pert,i ~ ~Ji el pa1:age qu~ 
reei be . el .. rio Chapare ó 
Parati tiene un hermoso 

Puer-

·. 
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Puerto , su entrada ó bo• tnas~ Grande. porque es la. 
ca en el que hemos dicho boca principal . que 1 hace 
está en· 9. gr. 31. min. de la.-Costa del N con.las Is~ 
bt. aust. las , pará distinguirla de . 

Tiene el mismo nom.. otro que llaman Caño de 
bre . con el a.d.itamento Manabo ' ó Manano Chi· 
de Chico para. distinguirlo co. 
del antecedente: otro Rio MANACASIA, Rio de 
·de la Provincia y Gobier· la Provincia · y Gobier
no de Santa Cruz de la no de la -Guayana , que 
Sierra en el Perú , .que entra por la parte austral 
·nace en la Sierra 4e los en el Meta ; en los bos-' 
altos de Intinuyo : 'Cprre al .ques in'medlatos, á él ha• 
S , y entra en el Mamo- habitan muchos Indios bár~ 
ré grande en la Provincia . ' baros de las Naciones Guai. 
·y Gobierno de los Moxos. has y Chiribocas. 

MAMORONI , Rio de MANAHE, Pueblo de 
la Provincia y Pds de las la Provincia y Alcaldía 
Amazonas : corre al .B, mayor de los Zoques en 
·Y inclinándose luego al el Reyno de Gqatemala. '. 
S SR entra en el de la MAN AHIGAN Isla de) 
Madera .enfrente de el Sal- en la Costa de la Provin
·to de Oranaya. · cia y Colonia de Sagada-

MAMP ATAR , Puerto hoock , son muchas y to
de la Isla Margarita en das · pequeñas enfrente de 
que ha y construido un la Bahía de Broa d. 
Castillo· para su defensa: MANAGUA ; . Pue_blo 
-está ~- leguas de la Ciu- de la Provincia y- --Reyno 
dad de la Ascension. de Guatemala. 
· MANABIQUE Punta MANALISCO , Pueblo 
de) en la Costa de la Pro- de la Cabezera de Parti
:vincia y Gobierno de Yu- do y Alc~ldía mayor de.. 
catán entre el Golfo de Cuquio en N ue:va España. 
Honduras y el Triunfo de 'situado al N de su Capi-
la Cru~. tal. 
· MANABO , ó Mana- MANAMA ó Isla dos, 
no, Caño de) uno de los Mangares) Isla de la mar 
que forman las Islas iÍ la del N cerca de la. Costa 
\!lltr.ida del Orlnoco, lla- .de el Brasil en la Provin:. 

cia 
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c:iá y tapitanía de Mara· 
Aán entre el baxo grande 
de : Coroa , . y .el Canál ·de 
Büen:..Fondo. ·. · · 
· . MANAMA:BOBOS;Na .. 

cion bárbara de Indios que 
habita en las selvas in
mediatas al rio Pachitea ó 
Manúa al medio idia :. ·se 
desc:ubrichl año. de 673. 
y el de 16?;. formaron 
los Misioneros· Regulares 
de la Compañia , la P.ri
mera reduccion y ·Pueblo 
con el nombre de Sa-n Nr 
colás de los .Manamabo• 
bo:s. · 
1 MANANIAZU ~ Rió 
de la J?rovihcia y País de 
las Amazonas : nace en el 
territorio de los Indios 
1\lotu.anis entre los rió~ 
Cucbivara? y .Madera: cor .. 
re ácia el .E .formando un 
arco ., y entra en el últi-
mo de los referidos. 1 

NANANTIAL Hedion
do) Fuente de la Isla de 
-Santo Domingo en la parte 
que poseen los Franceses 
cerca de la Costa del O: 
es de una agua fétidt, 
~ue corre al E , y , forma 
un llio pequeño que entra 
-en el de 1 ndios poco an
tes que éste en el Artibo-
·nitc. 1 

KANAPIARR , "Río 
caudaloso de la P~ovincla 

MA 4~ 
'Y Gobierno de la · Guay~ 
na ó ·Nueva ! Andalrrcia~ 
nace i • cérea:. d.e , .la Sjcrra 
Maiiguatida ; corr~ ·1mut. 
creddq · -ál Sur ', y ·entra 
en el deVentuavi. 

MA:NAPIRI Nuestra 
Señora de) Villa de la Pro ... 
vincia y Gob-ierno de Cu• 

0 maná, fundada po~ · Don 
iJuan de Urpin el año de 
1634., para que sirviese 
de Plaza d~ Armas en· la 
conquista y re~11ccion de 
los '_ Indios Cumanagotos~ 
qúe · capituló con ~L Rey~· · 

MkNARB , Pueblo .-d'e 
Ja · Provjncia y Gobierno 
de San Juan de los Lla
nos en el Nuevo .Reyno 
de Granada, fündado so=
bré el rio Aripdi·o,en una 
alta . , espaciosa y . anie~a 
mesa : es de Indios - Co· 
catios , que lo llamaron 
.antes Pauto : y el mejor 
temperamento que hay ·en 
toda la. Provincia·~.; pues 
por su s;ituacion' elevada, 
experimenta menos ~alor, y 
es el mas sano , fuera de 
producir todos los frutos 
.que los de.más; en este, co .. 
-m.o · mas templado ., se· dán 
higos, repollos, lechugas-, 
~ legumbres que no hay 
eo..i otro alguno de los 
llanos ; produce mucho a{ .. 
godon, de que fabrica~ va-

rios 
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rios y curiosos texidos , y 
barros , tinajas , ollas y 
otros: vasos de primorosa 
labor que son muy est.ima
dos en Santa Fé , · y en 
otras partes. 

MAN ATI , Pueblo de 
la Provincia. y Gobierno de 
Carta gen a en el Nuevo 
Rey'no de~ Granad~ , •si
tuado' á orllla del Caño 
del Dique. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio pequeño de la Isla 
~e Sapto Domingo : nace 
cerca de la Costa , ·en la 
Cabezera del O, y parte·que 
poseen tos Franceses : cor
re al N NO ,y sale al mar 
entre el Puerto .de Leogan 
y el de ·. Trou Bordét. 

Otr.o de la Isla de Ja
maica, sale al mar .en ,la 
Costa del N intre Mantica 
y Dry Lopez. 

Un Puerto de la Costa 
del N de la Isla de Cuba 
entre el del Nuevo ¡ Baha .. 
ma y el de Malague~a. · 

·' :MANAUMARI, Mon
te del País y Provincia de 
la Guayana en la parte 
~ue poseen los Franceses, 
á cuya falda tienen un es
tablecimiento. 
- MAÑAZO, Pueblo de 
fa Provincia y Corregi
mi~nto de Lampa en el 
·Perli. 

MA 
M ~NCAPRA , Rio de 

la Provincia y Gobierno de 
VenezueLa en el territorid 
que <\ivide esta ' jurisdia-· 
cion . de la de Cutnaná; 
forma en la mitad de su, 
curso una gran Laguna, y 
~jgue luego á. entrar en el 
Guarico , ya <;erca de don: 
de éste entra ' en el ,Ori
noco. 

MANCERA , Isla del 
Re~no · de Chile·.cecca de la. 
Costa '1e la Pro.vincia ·y 
Gobierno de Valdivia á la , 
entrada del ·Rio ·de este 
nombre , tiene dos leguas 
dé largo , y en ella hay utt 
Pueblo fundado por el 
Marques de Mancera sien~ 
do Presidente de aquel 
Rey.no, cQn una . magnifi: 
ca Iglesia Parroquh1l , y 
un buen castillo pata de. 
.fender la entrada de el 
Rio , que mejoró y per
feccionó el Mariscal de 
Campo Doo Manuel Amat, 
siendo Presidente ; a.si· es
te Castillo como el Pueblo 
conservan el mismo nom
bre de la Isla. 

MANCHE , Partido de 
Indios infieles del Reyno 
.de Guatemala , consta de 
<U:bo Pueblos que ceduje
ron á la Religion Católi
ca los Religiosos de Santo 
Domingo. 
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- MANCHESTER; Pue
blo de la Provinc.ia y Co .. 
lonia de M~ssachusets.; uira. 
de lude la Nuev'.i Ingla
terra en la América .Sep
t~ntrional , situado en la 
Punta de Cap Anne ó Ca-

. bo Ana. 
MANCIOHB , PÚe~lo 

d.e la Pl'OV.incia y Corregi
miento de Truxillo en el 
Perú, situado en un herm<?
so y dilatado valle llamado 
de Chimo, 'fue.Poblacion de 
los Indios desde el tiem
po de su gentilidad ·, y 
despues de la conquista por 
los Españoles : llegó á te
ner tan .numeroso vecinda
rio, que se contaban en 
él mas de 3 U· (fcrsonas, 
por haberse establecido y 
reunido alli la ma¡or par
te de los habitantes de 
aquel Valle, hoy esta re. 
ducido á muy cono núme
ro de Indios , que se man
tienen de cultivar algunas 
legumbres para el abasto 
de la Capital de donde 
está muy inmediato. 

MANCORA , Playa 
grande del distrito de Tu m
bez en la Provincia y 
Corregimiento de Piura 
en el Perú : en ella tienen 
principio los valles en la 
Costa del mar Pacifico del 
Sur , que se dilatan m~s 

Xom. llL 

MA 45. 
de 40~ teguas : este· pa• 
r~ge es ai::enOSO y eEté1·i1; 
donde solo nacen algarro
~os · ; 'pertenece á los Re 
ligiosos Beletm:tas de p;u 
ra, y está en 3. gr. H•·' 
min. de lat. a ust. 

MANCORNADO, Pue~ 
blo de la Pravinda y Go
bierno de Santa M~rta en 
el Partido . del Rio del 
Haca , situado. á sus ori., 
llas al S de la Ciudad. · 

MANDINGA ; Pueblo 
pequeño de ; la •Provincia 
y Gobierno de ·Panamá 
y B.eyno de Tierr:j.F~rme, 
está situado á orilla del 
Rio de su nombre , cerca 
de su salida al mar en lo 
alto de .una montáña don.
de ~hay establec~da una 
vigia •ó 'ata~aya para avisar 
al Gobernador de Panamá 
las embarcaciones que se ' 
descubren. ,. . . 

El Bfo referido nace en 
las montañas · de Chep~ 
y corre al E ·hasta desem .. 
bocar en la Ensenada , á 
quien .da nombre' : su cur .. · 
so solo es de + leguas ' r 

. está prohibid.a su na vega
cion con - pena de la vida, 
por la facilidad. con qti..e 
se puede internar por él 
á la mar del Sur , como 
lo hicieron ' el año de 1679. 
los piratJs Juan Guarle_!J1, 

· G Eduar-
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~duatdo Blomeó ~ ·y Bar· .. 
Jolomé Cha.'rps. -
~ La Enrenada dicha en 
la Costa~ de la Pro.~inci~ y 
Gobierno del Darien ·. y 
RTat del Sur en el mismo 
:Reyno , es grande .; her
mosa y abrigada; .tiene 10. 

legu3s . de ancho , y poco 
mas· d.e largo ;, está toda 
llena ' d Uletas así én su 
c:eñtro como arrimadas á 
ambos lados de su Costa. 
" Tambien tiene el mis
mo nombre una Punta ó· 
Cabo de la Isla de la Pu. 
,,iá en ' la Provincia y Go .. 
l>ierno de Guayaquil y. 
.Reyno de Quito : tiene 
id promontorio de Boca
·ca ·al rned~o dia , y guar
da al N R ·la boca ~ de los 
~ios Naranjal y ·Guya: es 
haxa y estéril , y cubre 

·el Puerto de la Puná que 
time á Poniente ; está en 
a. gr. '3~· rnin. '3º· .seg. de 
Jat. J.USt. 

MANDOZOUI , Rio 
!f>equeño .de la Provincia 
y Gobierno de Buenos 
·A y res : co11·e al E , y en
tra en el Uruguay, entre 
.el de Mocorcta,-mini , y el 
·Salto Grande. 

MANENCURA , . Río 
pequeña de la Provincia 
·Y Gobierno de Cuminá: 
, nace en la Serr.ania .. d.e 
.. • ; . ' ._¡ 

MA 
lmátaca·; corre al S , y' ~n
tra en el de Cuyanl por' 
la vanda ·del N; · · 

MANETUBA., ' .Rio de 
la · Provinda y Capitaní 
de Seara en el Bi:asíl ;- sa
le al . mar entre el de Go-: 
rnrasu y el de Persi. 

MAN G , Aldea d~ los 
Portugueses en fa Provin~ 
cia y Capitanía de Mara• 
ñan y Reyno del Brasíl; 
s"tuada á orilla de la Ba..i. 
hía que _forma la boca del 
rio Marañan y á orilla de· 
su nombre. 
, Este corre al N y salé 
al mar en .la Bahía referi· 
da entre -el de Maizeta .y· 
el de Tapicuru. · · 

MANGACHES, Casta 
de Zambos descendiente$ 
.de Iadios y Ne gros , que 
viven retirado~ al N de 
Guayaquil y NO del do 
Daule , en un territorio de 
espaciosas llanuras , q_ue 
está poco conocido , y por 
el N confina. con la Pro
·vincia de Esmeraldas , Y' 
al Poniente con eL Par .. 
tido de Puerto Viejo: vi
-ven estos naturales en ca• · 
-\>ai)as dispersas , y se man. 
tienen de frutas y carne 
d.e vaca , de que se · pro-; 
:veen en las llanuras donde 
,pace un gran número de 
.ganado : .siembran algun 

m.aiz, 
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tnlit·, y raices y. tabaco, tivaR tnucho maiz y plá~ 
que despues llevan á ven· 
der al Pueblo de Balsar 
en cambio de otras cosas 
que necesit:tn. 

MANGAS , Pueblo de 
la Provincia y Corregi~
miento de Caxatambo en 
el Perú. 

MANGAURIRA , Pue
blo de la Provincia y C~ 
pitanía del Rey en el Bra
síl , situado á orilla de la 
Laguna grande de los Pa
tos, entre ésta y la Costa del 
mar cerca de la boca del 
rio de San Pedro. 
· MANGRRA , Isla de la 
mar del Sur , es qu asi de 
'figura redonda, y tiene ~. 
leguas de largo ; sus Cos
-tas están rodead as de peñas 
cu~iertas de agua , •y dé 
escollos por todas partes: 
á la paNc del N E , tie
ne una Bahía pequeña , y 
solo com·oda para embar· 
<aciones chicas , donde 
..siempre tienen los Indios 
sus canoas para ·. pasar al 
continente: el terreno es 
alto y es~abroso , pero lle
-no de grandes y hermosos . 
arbole.~ ; . el Pueblo que 
está situado quasi en el 
centro de la Isla es gran. 
de , y tiene uml buena 
Iglesia ; todos los habi
tantes son Indios · que cu1-

unps. 
r MANGLAR Punta de) 

en 1á Costa Qel N - ~ y par" 
r-e· que poseeri Jos F.rance 
ses ·.en fa Isla de Santo 
Domi~gó , entre la de s~ 
tina pequeña. · y, el P.ucrto 
de la Granja. 

.:MANGLARES . ·Punpa 
ie) en la Co!ta de la Pror 
vincia y Gobiern,o de Ata.. 
cames, ·y . mar del. $ur e11 
el Perú al O del . Cabo· _de 
San Francisco. 

Otra Punta hay .del mis.
roo nombre en la Pr<>tio, 
"Vincia y Re.yno de Tierra-· 
·Firme , tambien de la mar 
.del Sur , enfrente de las 
Islas del Rey ó de las Per.,. 
tas de la Ensenada de Pa ll 
•namá. _ A., '\i ... (¡~ 

Unas Islas , de la / mar ""· ~ 
del N cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobierno 
de Honduras, son ll).ucias ~ 
Y· pequeñas. ~ <:::> 

MANGUI > Rio de ()W ";\() 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno deQui
to: corre áel EN E, y ' de-
sagua en el gra~ Lago Na-
-che g.o en s. gr. ~s · mi11. 
de 1at. aust. . 

. .MiANflEIM , Ciudad 
del _ Condadn de. Lancas
ter en la Provincia y C.o
lonla \. de Pe.nsi\vania , á 

G~ on-
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orl!la .. de un arroyo que 
entra en el rio Susque-

_,:hannah 10. millas distan
te de · éste , 9. al NO d~ 
Lencaster , 1 1. al (} de 

;Euphrata , y 13. al- S de 
Lebanón • 

.MANI , Pueblo de la 
Provincia y ·Corregimien
to . de Caxatambo en el 
.Pen1 , anexo al Curato de 
Cochamarca. , 1 

» , MANlALTEPEC San 
.:Bartolomé de) Pueblo y 
Cabezera de Partido de la 
Alcafdía mayor de Tepoz
€olula en Nueva España: 
tiene 116. familias de In
.dios , y está 4. legQas' en
tre Oriente y Sur de su 
Cap: tal. 

_ MANICOLA ', País 
.grande y dilatado , en lo 
·que se llama tierra. Austral 
.ó de Quirós , llamado tam .. 

· '. bien tierra del Espíritu 
· Santo , pero no se sabe 

mas de él , y aun muchos 
.dudan su e~istencia: F~r
nando Qu'rós descubrió lifi 
pedazo ,1de Costa el · año 
de i6q6. , y por algunas 

·noticias que tuvo de aque
.llos S-alvages refirió , , que 
eran muchas Islas ; y las 
principal_es se UatnabartTau
maco , Tucopia, y. Gu~Q
po , que estaban llenassde 
genté , y eran muy fé1ti-

\. ., l 

les. Ios ·Geogr-afos -en · sus 
Cartas no hacen mas que 
ti.rar algun~ lineas á dis,:
crec_ion • , ccmJina·ntes con 
la Zona , i~mplada áci~ 
el círculo Po1ar, vease tier• 
ra Austral. · 

MANIKOUAGANE, 
Lago de la Nueva Br~ta
ña ó País del Labrador 
eQ la América Septentrio.: 
nal , llamase tambien de 
San Bernabé ; y tiene al 
O otro pequeño que tiené 
el nombre de Manikova
nich , <:on quien se co:. 
munica. 
. Mi\NILE , Rio peque
ño de la Provincia y País 
de las Amazonas : corre 
al N, y á poco espacio de su 
nacimiento entra en el Ma.
rañon enfrente del Pueblo 
de San Fernando. 

MANILIA, Pueblo de 
la Provincia · y Corregí· 
miento de Copiapó en_ el 
.Reyno de Chile al S de 
la Ciudad . de Rioja del 
Tucumán. 

MANINALTEPEC-, 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido de Latani y Al
caldía mayor de Villalta 
en Nueva España : tien~ 
.63. familias de Indios , ·y 
está 16· leguas de su. Cá-
¡>ital. -

.MANIORE , . Laguna 
gran-
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grande de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay: al 
Poniente de este R'o, dis
tante 49. leguas de la bo
ca del de Boinbay , ó 
Boinboy ; tiene leguas 
de largo , y quasi 3. de 
ancho ; no se cria en ella 
pescado alguno , y sus 
aguas son de un sabor de
s.tgrad a ble. 

MANIPOS , N acion 
bárbara y antigua de In
.dios de la Provincia y Go
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
en los llanos de Sal daña: 
confina con las de los Pae
ces y Pe jaos ; en los tiem
pos pasados eran formi
dables estos bárbaros que 
destruyeron muchos Pue- ' 
blos de los Españoles, pe• 
ro hoy están reducidos á 
muy corto número. 

MANIQUE, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de 
Quito : nace de diferentes 
.riachuelos en las montañas 
,que median entre los dos 
Beni y M.amoré: corre al E, 
y entra en el -de l\1ato por 
dos brazos. 

MANIQUI, Rio de la 
Provincia y País de las 
Amazonas : o.ice de los 
montes que hay al S E d.e 
la N acion de Indios Roa-

M.N. 49 
manos: corre al N hasta 
el" Pueblo de San Borja 
que baña ; p'asa al terri":' 
torio .de los Chama-nos~ 
luego tuerce sUi curso , ad 
N E por espacio · de !lfh 
leguas , haua unirse <:on 
el Yacuma ; despues pas-a 
por la N acion de ·los M~ 
lfimas ; y por la par_t~ oc
cide.ntal se . confunde co.n 
el Mamoré, en 1i:i. gr. 33~ 
min. de lat. au~t. , ~· 

MANITQUALIN, IsJa 
gra·nde de la N uev;.t Fran~ 
cia en el lagó Hurón , es
tá muy arrimada á la Cos-
ta del N. ·. ~ 

MANO , Rio del .Par .. 
tido de Bab~hoyo en . la 
Provincia y Gobierno de 
Guayaquil , y Reyno· de , 
Quito : corre al N E , y 
entra por la . parte austr 
en el de Oxiba en 1. 

36. min. de lat. aust. .: ~;:-~:~. :-: V' 
MANOA ' Ciudad· i ~~:·.~n~;;;) 5 1 

ginaria, y fabulosa , ~~~;tJ ¿;/ 
mada támbien el Dorad '~ 4.1 \::) üj 
y que ·10 ha existido eu 7.J&rovJ ~Y 
las Cartas de algunos Geo~ 
grafos pobres de noticias 
.y discernimiento, y en la 
idea de algunos impos~o-
res , que con sus inven-
ciones han engañado á 
muchos Españoles é In-
gleses. La colocan á • l'-
orilla occidental de la gran 

· la .. 
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Jagu·na l>arime , .· y él la 
ibooa de un .gran Rio que 
desagua en. ésta, ñngien
,do.que es' grándisima, muy 
Hca y poblad.a ; empezó 
á tomar crédito esta fa
bula el . año de 1 ~ ·34., es
parciéndola con relaciones 
~ngidas é inventadas_ por 
J:uati' Martin~ Español, 
•que daba á entender que 
había estado en ella largo 
tiempo, y que salió con 
licencia del. Pr~ncipe, que 
mandaba , descendiente de 
fos .antiguos Incas del Pe-
1.'ú _, haciéndolo acompa~ 
ñar por sus Indios á las 
-tierras de los Españoles; 
.que siempre lo tuvieron 
vendados los ojos para que 
110 observase el camino 
para volver , con otras lo .. 
curas semejantc.li que Juc
ron causa de que al prin
cipio muchos engañados 
buscasen esta soñada Ci u
·dad, gastando sumas muy 
considerables de dinero , y 
sacrificando mue s hom
bres :~ Jasón que la tuvo 

,por· fabulosa la colocó en 
.la Carta de la Guayana 3. 
·millas distante ~ de la La
guna Parime, en un -gr. 
H· min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
íin Pueblo de las Misio
nes que tienen los. Reli-

MA: 
g1osos ·de San FranciSc:o e 
la Provincia y Corregi• 
mie_nto de Caxamarquillá 
y Reyno -del Perú., y es 
el único que ácia esta par
te red · eron el año de 
1 763. á costa. de ta vid.a 
de uno de aquellos Misio
neros , que murió flechado 
de los Indios : desde él 
hicieron una entrada á lo 
Jnterim· de la ' montaña el 
año de 1764. y encontra
ron una N acion de In
fieles que daba esperanzas 
de reducirse, · y de ade
lantar por alli los progre
sos de la Religion ; en es• 
te Pueblo hay 350. In
dios • 

MÁNOCAN , Ciudad 
-de la Provincia y Colo
nia de Virginia en la Amé.: 
rica Septentrional situada 
en el 'Condado de Cumber-
land , y á orilla del rio 
James. 

MANPITUBA ~ RiO 
pequeño de la Provincia 
y Capitanía del Rey en el 
Brasíl : corre al E for
mando un arco , y sale al 
.mar junto á la Punta d1! 
Ita peta. 

MANPORAL , Pueblo 
de la Provincia y Gobier.:. 
no de Venezuela. en el 
Nuevo Rey no de .Grana
da > situado . en la Coiclt 

en~ 



MA 
entre el Cabo de Códe•

. ra y el rio Tuy. 
MANSE~ICHE , Vea-

se Pongo. · . 
.MANSFIELD , Isla pe· 

queña de la América Sep· 
tcntnonal , situaaa á la 
boca ó entrada de la Ba
hía de Hudson. 
. MANSO Mercedes de) 

Villa de la Provincia y 
ColTegimiento de Maule 
en el Reyno de Chile, 
situado á la Cabezera 'del 
río Tituben fundado por 
Don Joseph Manso ,Con· 
de de Superunda , Presi
dente que fue allí , y Je 
dió su nombre : cerca de 
ella hay una hacienda muy 
fértil llamada Ninhue. 

Tienen el mismo nom ... 
bre de Llanos de Manso 
unas llanuras dilatadas del 
Reyno del Perú en la Pro.. 
Yincia del Chaco , circun
d~das de los rios Pllco
mayo y Bermejo ; se ex
tienden por muchas leguas, 
y están habitadas de muchas 
Naciones de Indios ; tiene 
la denominacion del Ca pi
tanAnd rés Manso, que fun
dó allí la Ciudad de San· 
tiago de Guadalcazar que 
destruyeron los Infieles: 
vease el artículo Chaco. 
1 MANTA , .Puéblo del 
Partido . de ~ Puerto Viejo 
' .~ 

MA 5~ 
en la Provinda y Gobier· 
no de Guayaquil y Reyno 
de Quito , .fupdado •pot 
Fran~iséo J.laelt~b í el año 
de 1 ~ H· ; tie.me 11n ... pu en 
Puerto muy frecuentado 
de las embarcaciones qtie 
van y viene·n del Perú · á 
~ierra;.Firme ·para ·hacer 
aguad:i en un ·pequeño Rio 
que sa-le dd sitlo'llarñado 
la - Toa~la , ' cuya agua 'es 
de c<>Jor de almaciga, pe+ 
ro muy gustosa y .saluda;. 
ble: en la Iglesia mayor 
se ve·uera una Imagen muy 
milagrosa . de nuestra • S • 
ñora de. Mo~serrat: , á 
quien. hacen s.alva y can., 
tari la Létania á la entra¡. 
da y sálida las ~ml>ar• 
caciones : tiene el Puerto 
tres placeres llam_ados sa .. 
lango , Salanguilw y el 
Morro abundántes de con
cha>s y caracoles muy pre
ciosos que arroja el mar, 
y en el siglo pasado fue .. 
,-on .pesquerias de perlas 
tan buenas como 1# de la 
Margarita y rio del Ha .. 
cha , . pero se abandonaron 
por los muchos buzos que 
perecian , sofoca~os del 
pez Manta , que abund, 
allí y da nombre al . Puer,. 
tp : es de la iigura ·de {lna 
manta redonda. de tres y 
.4~ .. quaiJ:o :. v.atA$!de, largQ, 

dos I 
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dos de ancho y una .quar• 
ta de ,. alto , semejante al 
lenguado , tan enemigo 
del hombre que 'al instan-· 
te 'que se arroja el buzo 
al mar · le cubre y ciñe 
sin vol ver á parecer; algu
nos se han libertado lle
vando un cuchillo agudo, 
y de dos cortes para di vi
dlrlo , pero son potos los 
que h~n logrado este' triun
fo :. ha sido saqueado el 
:Pueblo varias veces por 
los piratas extrangeros, poi· 
lp qual se trasladó, al pie 
de una Colina• , en que 
~stá hoy , y se llama Mon
te Cristl ó l\Janta la N ue
va : La Martinieré di'ce 
que dista, 9. leguas de la 
Bahía de Carracas, por de
cir Cara , de que está 10. 

leguas : nombra despues 
el .rio Choropoto en vez 
de Charapoto , y que las 
embarcaciones. que van de 
Panamá al Perú , hacen 
escala en este Puerto, 
de donde los pasageros pa
san á' Lima por tierra ; en 
fo que se equivoca , co
mo acostumbra , pues se
ría desproposito desembar
car ·en Manta- para hacer 
el rodeo de ir á Guaya
quil, embarcarse ' aqui pa
ra Tumbez , y seguir por 
tierra á Puira ; sin duda 

MA · 
tomó á Manta por Paita, 
Puerto en la Costa del 
Perú, donde desembi rcan 
los que van á Lima por~ 
ti~rra , y el Ex-iJesuita Co• 
leti impugnando este error 
incurre en el de decir, 
que nfogu.na 'embarcacion 
que va al Perú entra en 
Manta, siendo asi que es 
comun entrar alli á hacer·. 
aguada como hemos di
cho: algunos aseguran que 
en 'sus inmediaciones ba
bia una céleb1·e mina de 
esmeraldas , de don'de sa
caron una tan grande los 
Indios , que la adoraban· 
por Deidad , y venian ·de 
dístancia en peregrinacion: ' 
estos ant_iguos Mantas eran 
sumamente lascivos y so-' 
domitas , . h<?Y han que
dado muy pocos, y todos 
reducidos á la fé Católica: 
está ; • leguas de Puerto 
Viejo, !16. de Guayaquil, 
y ~es y media: de la mar 
del Sur en 1. gr. y 18. seg. 
de lat. aust. · 

MANTEOUEC, Rio de 
la N uéva Francia ó Cana
dá : corre· al S E , y en
tra en el de · Maskoutens. 

MANTICA, Pueblo de 
la Isla de ·Jamaica , situa
do en la Costa del N. 

MANUA ó p¡chitea) 
Rio . grande y c:audalóso 

de, 
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¡~ la Provincia y Corre· 
gimiento de Guanuco en 
el Perú : nace -de· las Mon· 
tañas que tiene al medio 
dia; corre al N N :e reco
giendo las aguas de fog 
de Y apati y Balza; en su 
inmediacion h~bitan en fo$ 
bosques los Indios Pános, 
Piros, y Chipeos, algunos 
de los quale& se han re~ 
ducido á Pueblos por los 
Religiosos de San Fran
cisco de Lima ; este Rio 
Manua entra por su ori
lla occidental en el Uca• 
yale en io. g~. ~8. min• 
de lat. aust. 

MANZANARES , Rio 
de la Provincia y Gobier;.. 
no de Cumaná : nace en 
los cerros del ·Bergantin; 
corre al N, y sale al mar 
junto á la Ciudad de Cu
m aná pasando delante de 
ella. 

MANZANILLO ~ Pue
blo de la Isla de Cuba, 
aituado en la Costa meri
dional de ella. 

Tiene el mismo nom
bre una Bahía de la Costa 
del N en la Isla de San
to Domingo junto al Puer .. 
to D~líin 1+ leguas de el 
ele Guar ico. 

Una .Punta de tierra. de 
la _Costa de la Provincia 
1 Gobierno ele Carta¡ena 

Tom.III. · 

MA sa 
én el Nuevo Reyno de Gra .. 
nada , ·. una de las dós' que 
forman la Ensenada ·de 
Ra,da L · · , · · · 

MA:o1tIO,,Pu~blo · de \á 
Provincia d..e la Guayanx, 
en la parte que po,seen fos 
Franceses·, situado al pie 
de ·la montaña. Argent .. ó 
Plata , cérea s\e. la Costa, 
entre lo~ rios .Aprovague 
fOyapoco. · · · J 

MAPAN , Ria del Par.:. 
tido de Baba en la Pro
vincia y Gobierno .de Gua- · 
yaquil y Reyrio de Quito: 
corre -al · medio dit e~tr·e. 
el de Pimacha á Levan
te ; y el estero de Garra- · 
pato·s á Poniente desem
boca en el rio ~aracol por. 
la· vanda Septentri_onal en 
1. g~. 47. min~ de lat. aust • 
. MAP AND( , Rio del 

Reyno del Brasíl: nace 
en las Montañas , corre 
al O y entra ~n el Para
ná enfrente d~l de Aco.;. 
rupebe. 

M.APARINAS ·San Jo
séph de) Pueblo de ' la~ 
.Misiones que tenian los 
Regulares de la Compa- , 
ñia en la Provincia y Go .. 
bierno. de Ma.inas del.Rey .. 
no de Quito. 

PAPIMl. Pueblo~y Pre
sidio de la Provincia deTe
p~uana y Reyno de Nue-

H ~a 
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._, 1 A ,. \'a Visea ya en a . rner.fo-
sica Septentrional , dond~ · 
reside un Capiteln , un Sar
gento mayor y !l 1. Sol<\3,~ 
dos de guarnicion para con
tener los lndfos infteles .. 
Acia la parte del N hay 
un Jiron de tie,ru despo
blada que se dilata por 
@as de cien leguas del S 
al N , hasta las riveras de 
el rio Grande con anchu
ra 'de mas de ;o• por el 
medio ; estrechaJ?dose enr
tre fos rios de San Pedro 
y de Conchos , ha,sta con
tinar con la Provincia de 
Coaguila , en cuyo. terri
torio , aunque habitaban 
antes muchas Naciones bár
ba~as de Indios Tobosos, 
Gavilanes , Tripas blancas, 
)acarillas y otras, hoy so
lo ha quedad.o una mis
celanea de todas ellas dj~ 
persa, y son de los -Após
tatas que huyen de las Mi
siones y Preyidios internos, 
ocupando este desierto pa~ 
n hacer daños , muertes · 
y latrocinios en lo~ pá&a
geros y pastQres de, gana.
dos ; antiguamente· hubo 

.en este Presidio unas abun
dantes minas de plata que 
se trabajaron con 01ucha 
utilidad , en· que. babia· un 
:A~calde ·mayor·; . pero .ya 
no se henefician .: está ·j 4 .... 

MA 
Jegu~ ttl -N . d.~ - la ; Capital 
Guádiana, , . , , .. . 

. M,i\PINASA , .R¡0,· ·dc;J 
la Provincia · Y1 G(i)bker-no 
de Quixos 1 ,y .-Macas en-d. · 
J{eynQ de Q\litt> :- f\at~ ·~Q 
el territor~Q ~e lQS Xiba
ros ; ·corre 1 al S , y eatra 
por la parte Septentrional · 
en el de Santiago en 4. 
gr. 14. min. Je lat. aust. 
. MAPIRlC080 , lUo 
pcqueñQ de la Provincia y 
Gobierao de Cu01aná: cor .. 
re casi al S y entra en el 
Orinoco junto al raudal de 
Camiseta.. . -

MAPITE , Pueblo de 
las Misione,- que tienen . los 
Religiosos de San Agustin 
en el País del Paititt en 
la Provincia y Corregi
miento de L~re(:aja y _Rey
no del Perú;, . 

MAPOCHO , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
-de Santiago· en el Reyno 
de Chile :-nace de la Cor .. 
dillera de los Andes_; cor
re al Poniente , pasa . ba., 
ñando la Ciudad de San
¡i agó , . donde .tambien -Je 
dian este nombre ; y¡ sao. 
grado y dividido en variu 
azequias én que se repar
te, riega . y fertiliza los 
campos , y la . espaciosa . 
Jlanura de su nombre' que -
tiene 1~ •. leguas de · latg~ 

~ y 
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y 10. de ~ncho , saliendo tión y éorre~i111iento . do 
de madre por sus. crecien- Ambato en el 'Reyho d~ 
tes. Poco despues· se es- Qulto: corre al medio dla, 
conde debaxo de ticrr:i, y atraviesa el ca1nino que 
formando de ella un d~~ va de lo~ baños de Patat~ 
Iatádo puente · de mas ·de al País ·de los Canelos, y 
tres leguas , baxo del qual entra por su orilla Septell"' 
corre <>culto sin ser senti- trional en el de - P.astaza 
do hasta · que sale brotan- - en· 1. gr. 1J.8. mio. de".'" fat. 
do á borb0tones · por entre ·aust. 
unos carriHles, purificadas MAPOYES , San Jo~ 
sus agthís tan ciar.as como el seph de) Pueblo de las · 
cristal : dos legu~s de es- Misiones que . tenian lós 
ta salidá1• tiene á sus ori- Regu~res de la Compañia 
llas un antiguo y· hermoso en el rio Orinoco , situa'!" 
Conveñto de Religiosos de do ·á orilla del · Páruasi, 
San Francisco , que pór poco antes de entrar en él! 
estár · inmediato á unos di- sus naturales todos_ de ' la 
latados bosques se 11 anta N acion de este nombre , de 
San Francisco del Monte; quien le' toma el Puebla, 
y es de los primeros que son dociles , de buenas cos'
se fundarón en aquel Rey... tumbres , y se redujeron 
no : luego entra este Rio con facilidad á la Fé Ca
en el Maipo. tólica. ·por los ref~ridos 
MAPORA~, Pueblo de Regulares el año de 17p. 

las Misiones que tcnian los ·'·MAPUARES , Pueblo -
"Regulares de la Compañia de fa Provincia y' Gobier
en la Provincia y Gobier- no de Venezuela en el 
no de San Juan de fos · Nuevo Reyno de Grana
Llanos de el Nuevo Rey- da , situado cerca dei rio 
no de Granada. Seco, al S de la Ciudad~de 

MAPORICHR , Rjo del Coro , mediando. aquel. · 
Nuevo Reyno de Grana- · · MAPURA , Pueblo p~· 
da ; nace en la Sierra de queño de la jurisdiccion 
la parte del N y entrá en de Anserma en el N uevt> 
el grande de la Magda- Reyno de Granada , dón
lena. de hay las mejores minas. 

MAPOTO, Rio rapido de oro de quantas -se han 
y caudaloso de la jurisdic- descubierto en la ' Am'é'ri'-

H .,_ e.a, 
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ca , pero se· trabajan poco 
por falta de gente. 
·, MAPUTEYAPES, Na

.. cion bárbara de Indios 
. del Reyno del Per11 al N 
de la Provincia de Gua-. 
nuco, y en el '. territorio 
de los antiguos · Panata· 
guas· : viven en los bos
ques , y se ' ex.tienden ·por 
el S O hasta los, Andes. 
· MAQUi}GUA, Partjdo 
del Reyno de Chile en el 
territorio 4,e los Indios 
Amucanos. 
; MAQUILAPA· , ,Mon. 

te muy ·alto de la Cordi
llera· ó montañas de Que
lenes en la Provincia y 
Alcaldía mayor de Chiapa 
.del Reyno de Guatemala. 

MAQUILI , Pueblo y 
. C"ábezera de.Partido~de la 
Alcaldía mayor de Moti
nes en N l!'eva España ,. .tie· 
ie 94. familias d_e Indios. 

MA.QUIPO , Vall~ her~ 
moso y dilatado de la Pto
•lncia de Cinaloa en la 
América Septentrional • . 
· MAQUIRITARI, .Riq 
caudaloso de la Provincia 
y- Gob.ierno de la Guaya
i,la ~ ó Nueva Andaluda: 
nace de la Laguna Cla
vija en las Sierras de Pa
rime : corre .al S forman
do diferentes torp.os , y 
re~ogiendo .en sú curso las 

MA 
aguas de otros m uchqs 
Rios hasta entrar en ·et 
Orinoco, Uéga muy crecido 
en :-- el País de los )Indios 
Atu es. 

MAR ATLANTICO) ú 
occeano, mar di1atado y~-de 
mucha extension , pero de 
inciertos límites , ·porque 
no convienen .Jos Geogra
fos en determinarlos. No
sotros lo tom~mos aquí po~ 
aquel espacio que hay des· 
de las · Islas 1Canaria·s .'/. 4e 
Cabo Ve~de , .frente de. b: 
Costa de el Africa hasta 
la linea equinoccial , ~to 
es, 30 .. gr. de lat. bor. ·y 
;~. · d;e long • . hasta las Js .. 
las . Antilles. menores, y 
la Costa -. de l~s Colonias 
Holandesas y Francesas, 
con lo qual lo distingui
mos de el mar del N pa
r a evitar la confusion en . 
las descripciones de lqs 
Puertos , Cabos, Islas &<:. 

AUSTRAL mar Mer.i- , 
dional ó Antartico: empie
za en el Estrecho d.e Ma
gallanes hasta el Polo An
tartico girando al rededor 
de las últimas tien as de 
la América ó tierra del 
Fuego, y por una linea 
imaginaria de Levante á 
Poniente sobre el Estreého 
referido : se· distfogue del 
mar Magallanico y de} mar-

Pa ... 
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.Pacificó ó con mas pró
piedad del mar _Chileno..ó 
de Chile. A' principios de 
este siglo se empezó, á 
frecuentar su na_vegacion 
por los Franceses , aban
donando el &trecho de 
Magallancs para pasar á la 
mar de el Sur : calgunos 
le dan por limites ácia el 
Polo, latierra Austral ó de 
Qu irós, pero nada hay de
terminado con certidumbre. 

BRASILICO, mar que 
baña las Costas del Reyno 
de el Brasil , empieza des
de la boca ó entrada del 
rio Marañon baxo de la 
linea ~quinoccial, y termina 
en la del rio de la Plata 
en 3 s. gr. 30. min. de 
latit. austral , y ácia la 
parte de Levante en el 
primer Meridiano tomado 
en la Isla del Fierro , se
gun la determinacion del 
Rey Luis XIII. de Fran
cia el año de 163+ don
de se halla la última Isla 
de los P icos perteneciente 
á la Am~rica en el mismo 
Tropico de Capricornio. 

CHILENO, Tien~ prin
cipio en la boca occiden
t~t del Estrecho de Ma-
8~1la~0s en p. gr. 49. 
mm. de Iat. aust. , y ter
mina en la lata de San Am
_brosio en !lS· gr. de _lat. 

MA . 57 
aust. ·, baña 'toda la· Costa 
del Reyno de Chile, y la de 
los Patagones; es~e mar se 
compre hende tamoien .J en 

.el nombre ·de mar Pacifico, 
y algunos Geografos le lla-

. n.tan mar Ausu·ino, lo mis .. 
m~ que al mar Peruapo.' · 
J MAGALLANICQ, sus 
términos son , por . el . N 
la boca de el rio de la 
Plata en H· gr. ~o. mi'n. 
dé lat. aust. ·donde· con-

, :fina con et mar Brasilico, 
y por el medio dia la bo .. 
ca odep.tal del Estrecho. de 
Magallanes en ;z.· gr. ~.-i. 
min. de lat. aus~ dividiendo
lo del ~ar austral: baña Ja 
Costa de las Pampas , y de 
las tierras Ma gallani_cas~ 

DEL NORTE , se to- . 
tna respedo á la Améric_a . 
.Meridional desde la Costa 
del ltsmo de Panamá ó 
de Tierra-Firme , esth es, 
de z94. gr. de long. has
ta las Islas AntilJes m_"e .. 
nores en 318. gr. de .long.: 
baña las Costas de la Nue
va Andalucía, V cnezuela, 
Santa .Marta , Cartagena; 
Darien y Tierra-Firme ; se 
extiende al N hasta 1_8. 
gr. de lat. bor. >y está for
~ado por una linea ima
ginaria del N E al S O, 
esto es , de la Isla de 
Santo Tomás) última de I~ 

An-
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Antilles menores al N has
ta' la boca G entrada del 
rio de Chagre. 
, P ACIFIC,0 , llamado 
tambien del Sur , que con 
mas propiedad. hablando 
de la América Meridional 
debia lla'marse mar occi.; 
dental : Y asto. N uñez Por
tugues ; y ·Nuño de Bal
boa Español , fue-ron los 
primeros que descubrieron. 
y vieroR este · mar el año 
de 1 p~., .y no 1-; q. co.
mo dice Martiniere : res• 
peáto á la América Merl: 
dional se extiende desde el 
Estrecho de Magallanes, 
hasta el · ltsmo de Panamá 
ó de Tierra-Firme, 66. gr~ 
46. min. 48. seg. de lat. 
~sto es , s a.. gr. 49. min. 
de lat. aust. , y 8. gr. 
; 7. min. 48. seg. de lat. 
bor., que hacen 1'186. leg. 
poco mas ;· r de Leyante 
á Poniente llega hasta las 
Islas de Salomón , que es
tán en una distancia in
cierta , no ·habiéndose po
dido fixar hasta ahora su 
longitud. Toma el .nombre 
de Pacifico por las muchas 
<:almas . que reinan en di .. 
v_ersos parages de él , -el 
mar Chileno, y el del Pe-
11ú son parte del Pacifico! 

PERUANO, ó 'del Pe
tú que es parte del Baci· 

MA 
1ko ; se extiende desde f; . 
Isla de San Ambrosio has+· 
ta el Cabo. Blanco desde 
4. gr.. hasta !2.;. de lat 
amt. que son !2. 1. gr. á 
4110. leguas , baña las Cos 
tas del Perú , y las corto 
rientes son ·en él muy ra• 
pi.das de . medio rdia al 
Norte. . 
· Tiene ·el mi$1llo nom· 
bre con el aditamento d~ 
Chiquito una.1Laguna e·n la 
Costa que media entte. el 
rio d~ la Piata y el Es
trecho de Magallanes, jm1.o 
to al Cabo de Lobos. 

MARA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento
de Cotabambas en el Perú. 
: Tiene este nomb~, otro 
Pueblo de l.ts M-isi<>nes 
que tienen los Padres Car
melitas de Portugal , en _el 
País de las Amazonas, si
tuado á orilla del rio N~ 
gro. · . 
· MARABI, ó segun otros 
Marahi , Laguna de la 
Prov inda y Gobierno de 
la Gúayana, cerca de los 
límites que la dividen del 
territorio de los Po.rtugue
ses , desagua por un bra• 
zo b.tstante caudaloso en 
el rio Y arnpa. 

MARACA , Isla de la 
Provincia y País · de las 
Amazonas., situada cerca. 

de 
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~ la Cd.sta. 1-junto al Cabo 

iel· N. 
MAJ!ACAI , Pueblo de 

~ Pro,vi'1cia y :Gqb}erfl(¡) 
de :Vene~uttla en el NJ,le ... 
vo ReyhQ de, Granada , slor: 
tu-adQ á orilla de la ~agu-, 
na Tacarigua ó de· Valen-

j a á la parte del N. 
MARACAIBO ó Nue· 

va1 Zamora) Ciudad de la 
Provincia de Venezuela y 
Nuevo Reyno de Grana
da ' fundada a orilla de la 
Laguna de S'! nombre, 
fundada . por el Capitan 
Alonso P acheco el año de 
H?I·; '1. no por Ambro. 
sio de Alíinger el año de 
J ~3º ·' come dice Colcti: 
es de temperamento suma
mente cálido , pero sano, 
y tan seco que en mas .de 
~o. leguas ácia la Serunia 
no se halla mas agua que -
la que recoge la industria 
quando llueve en xahue
yes ó pozas hechas á ma
no para mantener los ga
nados que pacen en aque
llos campos , de que se 
origina ser inuy estéril su 
comarca. , aunque por ·Ja 
conveniencia de la Lagu
na para el tráfico abunda 
de quanto es necesar.io , y 
conducen á ella de l~ de-
1nás Ciudades y Pueblos.
Los edüicios sqn de piedra, 
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cé11104os- ,. ategres· y: bi_eq 
~~pue.~tos : la_ lgl~si~ P aJ.,. 

roq'1iat es graóde ; y · de 
~tiy b.uena ·.arq1,1l.tedura:; 
~ie~ q~atr~ · C.QAVe,n;to~ dt 
Rellg:iofoós de· SMAg"$tin., 
l:a M~re:ed .', Sélnt~ .Domin• 
go y S~o Francisco ; que 
es el mas g-rande y me~ 
de todos : otros quatro 
Monásterios de R~li_giosas, 
un buen Hospital de ~aQ 
J ti an de Dios cgn l~ a-d va. 
c,acion· de Santa Aña; per,. 
tenec).3 antes esta Ciudad 
al Gobierno ·de Ca rae.as 
h.:asta el ah,o de 1.6 7 8., 
que se agregó· al de Me,. 
r-ida , y es .ca.bezera de ctl 
donde res.ide el rGo~ma
dor : está seis leguas del 
mar ó entrada de la Lagu-
na , para cuya defen_sa hay 
construido$ tres Castillos 
ó Fortalesas. Tiene u11 

Puerto muy bueno , segu- -
.ro y cómodo para cons
truir embarcaciones , po~ 
la ab.undcrncia de éxcelen.:. 
tes maderas , f a~i de conr 
tinuo. se están fab1·i~l}.ndo en 
su astillero : -el prliicfpat 
comercio que hace consis-
te en cacao, maderas y cue. 
ros del infinito ganado de 
toda especie que cria en 
sus campañas : en su . ve
cindario se cuentan mu~has 
familias ilumes· > y algll-;' 

nas 
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' nas descendientes de los que 4<t. y 30. de . ancho\· 

primeros Conquistad.ores · por donde mas , que tam.,.·· 
Alemanes de Augusta : el bien reduce á once; se for-· 
pirata Francisco Lolonois ma del caudal de muchos 
Iá saqueó el . año de 1668. ríos-, como son el ae Pam
Fr<\.llCisco Drake et de1669.. plona ó Zulia; el de Cha .. 
y los 'Francese.s el de 1678.: ma que baxa . de las Sier- 1 
en su Iglesia se vener~ ras de Merida , de las n.ie· . 
un milagroso Cruéifixo , á ves ,que $e derriten , el de' 
quien los Indios Qniriqui.: San Pedro , el de Mota· 
ris tiraron seis· flechazos tán mas caudaloso que to .. .. 
quando se' ~ublevaron con- dos , y nace en el Paramo 
~ra los Españoles el · año de Serrada -: por la pa¡ te 
de 1600. , en que saquea- de Poniente le entran el 
ron y quemaron la Ciudad de Paurate que baxa d~ 
de Gibraltar , conservan- las Sierras de Ocaña , el 

. do las señales , y es · tra- Catumbo por tres bocas,. 1 

diccion constante que te- el de Ar inas, Rico de Oro, 
niendo antes esta Imagen el Torondoy de aguas- sa .. 
levantado el rostro por ser ludables , el Sucui que ha-
de la espiraéion , como lo ., xa de la Cordillera · que 
comprueba no tener la lla- , es.tá .á espaldas de el rio 
ga del costado ; al clavar~ del· Hacha, y el del Asti• , 
le una de_ las flechas que llero célebre por sus ri· 
le tiraron sobre la ceja de cas maderas, con o.tras mu· 
un ojo inclinó la cabeza; chos de' menos considera-
en cuya p-ostura ha que- cion<: navegan est~ Golfo , 
dado : está la Ciudad er:i de agu-a dulce muchas fra
-11. gr. S7· · min. de )at. gatas, baland_ras y otras em
bor., y en 309. gr. de long: barcaciones, y aun las mas 

Tiene ·el mismo nombre grandes pudieran surc1r
la gran Laguna. · de esta Jo por su fondo , si lo per• 
misma Prov it1cia y Reyno~ mitiera la , barra que háy 
cuya. denominacion tomó á su entrada' que tiene me. 
de un ca~ique llamado asi, dia legua de ancho, y en 
que habia ·en. ella qu;mdo ella hay dos Isletas llama. 
entrar~n los Españoles: tie- das la una de las Palo
ne ;o. leguas de largo NS mas; y la otr.i -de la ·Vi
•unque Coleti.no le da mu gia, C!l las marc.is.¡:recien .. 
·· ·· tes 
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tes entra el'agua del 'Gol· , te. . d~ ·... 'ü4,.i;d. 4iei Cor<\-
fo de V'enez11ela , y en'" Tiene tambieh ·el ºº!Dr 
tonces son algo salobres llre de.' Saco d~ ~araqi bo 
us aguas : descubrió una R.h~eoada de a Costa 

este lago , y fu~ el pri:- de ; la · m\sma r P ovincia y 
mero que entró en él Jleyno ; muy gran~~ ~1 ca
Bartolomé Sailler Alemafr, .páz , que está_.á lé\ _derechJl 
Lugar Teniente del Ge- d-e · la~ entrada ó . boc.a de 
neral Ambrosio de Alfin- la Laguna. ,, 
3er el año de 1~~9. , 1. MARACANA, Pueblp 
por ·haber hallado en el de .lit Provin.;i;a y C~pi
gran es P.oblacio.11es , .funp tanía del Pará en ¿el Bi;a• 
dad.u d ntro · de . el aJ?U'a síl , s'i'fuado \e-n ·ta ~os
como eri. Venecia la . lla. ta · del mar , ·en la ?,unt~ 
maron Venezuela , nom· de J .. atigioca , una. de las 
bre que despues extendie~ . que forman la boca d~l 
l'On. á toda · la Provinc:iá.; · -brazo d~l .Marañor.i con la 
hoy solo bay. quatro Pue- ula dé ){ara jo. • 
blos .muy cortos , .. los · l MA~ACiA.f Al'f A, Pue
horcoAes de madera en que blo de la Provincia y Go· 
estriban los edificios, des- 1bierno· de Venezuela en el 
pues de algunos años se Nuevo Reyno de Grana.,_ 
con.viel.'te en piedca ta par.- da J, situado en la Costa 
te que está denuoJ.et ~gua; klJnar <iel Nor~, y cpoñn 
á poct ·di$tal,'cia habitan d~ la P.rovincia por la pat":-· 
1-as Naciones bárbaras de te de ~vanrc ; ti en-e. utt 
Indios Quiriquires , Zapa- PuertQ grande , seguro y 
r-as , Pocabuyes , Alcoho· el mejor de toda aquella 
lades y Bohures ó Bobu... Costa, que descubrió Ge
res : abunda de excelente rónimo de Hortal el , año 
pescado, · y con especiali.. de 1 ~u. ; el clima es ca
dad de .M.anaties ó V a.cas liente , y toclo el ter rito ... 
marinas de extraordinario rio muy llano , pero está 
tamaño ; cerca de la orilla despoblado. 
oriental tiene una Isla ql1e MARACAPUCU , Rio 
ll.an~an de la~ Borricas, muy de la. Provincia_, y Capit.a-

rt1l Y deliciosa , . ..en qu.e nía del Pará en el Brasíl: 
pace muchísimo ganado: corre al S s· B ,. ;.¡ entra en 
,está 40. leguas al Ponicn- el Marañon á .. su salida ~l 

Xom· II.I. I mu 
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<tnar entre los d.e Atiourama · Tiene el ·mismo nombré 
.y · Camaipi. · ·· · una Cordillera · de monta .. 

MARACAPUR:A., Isla ·ñas muy altas de la Pro~ 
de la Prbvincia y País de vincia y Gobierno del Pa .. 
1as Amazonas· en ·el ~ terri- raguáy , que corren E O 
torio que poseen los 1Por .. · de una parte y otra del rio 
tug·ueses , formada· por · un Paraná~ · · 
'brazo dél rio Mar~ñon, MARACU , Rio del 
,que sale á formar di fe- Reyno del Brasíl ' , baxa 
'.rentes revalsos y lagunas, de las montañas de los 
-y·Juego vuelve · 'á entrar fodios Tapuyes , y cor.;. 
en-iat'madre. · . riendo V del medio dia al 

,. ·MARACAPURU , . Rio N ; .pasa por la Proviñcia 
·de Í:i Prbvinda y Gobier- y Capita'nia del Maranán: 
no d.e lá Guayana ó N u·e- sus orillas están éubiertas 
va Andalucía en la parte de disfol'mes árboles que 
que poseen los Portugue- formán únos bosques den
ses , forma uná Lag.una sos ':é1 itnpene~tables- : ule 
·grande ; y entra en el rio all IUat eA el Golfo de San 
~Négro. Luis de Marañán en 3. 
'· MARACAROPunta de) gr. 40. min. ·de lat. aust. 

A · en la Costa de la Provin- Tiene -el mismo nombre · 
cia y Gobierno de Y-ene- una Laguná de la Provin.
zuela ·, está . enfrente de ,da· y Capitánía de Mara 
la Isla de Buén Aire. , • ñán ed el propio Reyno, . 
' • MARACAS·, Puerto de es un re-Valso que se fot-: 
'la Isla de la Trinidad. ma del · rio M.arañán. 
· MARACASI , -Isla de · MARADI , Rio peque• 
la' mar del S cerca de la ño d~ la Provincia y Ca
Costa de la Provincia y piunía de· Marañán en el 
·Corregimiento de Chanca y ;B'rasíl: corre al •N ·NE · 
en el Perú. · y entra en el de Man'g .. 

MARACAYU, Pueblo MARAGUA, Pueblo y. 
de 1a Provincia y Gobier- asiento de minas de Plata 
no de Buenos Ayres, si- de la Provincia de Cha• 
tuado á orilla de el Rio yanta ó Charcas en el Pe..: · 
Xexuy , entre los d.el Pa-" ·rú · , .anexo al · Curatd ·de 

· railá y P.araguay al -N E de· Moromoma. 
·la Villa· Rica. MARAGUAZE , Pue-

blo 
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bto de 1.1 Prov.incia y Ca
pitanía de el Pará en · el 
Brasíl., situado á la orilla 
del Sur del rio de . las 
Amazonas entre los del 
Paraná y Paraguay al NE 
de la Vil,la Rica. -

MARAHI , · Vttase :Ina
vabú. , 

MARAI , Pueblo de la 
.Provincia y Corregimiento 
de Andahuailas en el Perú, 
anexo al Curato del de 
.Chincheros. . , : · 

MARAIS Grand ó'Gran
de ) P..ueblo de la Nueva 
Pranciaó Canadá en laAmé
rica Septentrional , situa
do en la Costa del S del 
. lago .Superior. 

MARAISAS, Isla gran-
~de del ria Orinoco á su 
entrada . , es una de las 
mayores , y d.e .las que 
f"orman sus. diferentes en
.tr adas y canales. 

MAR.AJO , Isla gDande 
.del rio de las Amazonas 
ó Marañon , llamada tam
bicn de Joanes, y del Sol; 
·la baña el mar mezclado 
con las aguas de este Rio 
<por la par te del N , y por 
las otras las ci6e el mismo 
Rio, dividié~dola del con
tinente por un brazo muy 
estrecho llamado Tagipura. 
Al N N O tiene dos Isle
tas llaµiad-as ~aviana , .y 
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Machlana , .y d PG gi~nt-e 
mira á lá Ciudad d~l gran 
Pará:- á la orilla d~l Ma:
rañon : tiene fsta Isla 128 •. 
feguas de circuito , t no 
diez _como dice Mr ~ .M.at'
tiniere ., que la situa , i 4,)e
guas del Pará, de anc}lo 
tiene 8. de Levante á Po
niente ., y 1 ~. de largo 4~1 
N al medio dia. .Le dió 
el :no~bre .la Naclon , ~e 
Indios bárbarps Mar.ayos, 
despues cot:rQmpido el vo
.cablo en Mara1o por los 
·Españoles , y algunos han 
fingido la fábula de que 
estos Indios tienen los pies 
.al reves , esto e~ , loJ ~a
lones .ácia adela.ntc. La Js
la está in u y Clultiva.da, pro
duce maiz , plátanos, ,ca~
ñas dulces ,_y, · otros frutos 
propios del País en abun
dancia : el ~lima es bas
ttante cálido, pero lo_s vien
tos del mar lo refresc3n 
y templan mucho. 
, Tiene el mismo nombre 
-un Ri9 .pequeño de la Pro-
vincia y Capitan~a del Pa

. rá en, el · Brasíl : con-~ .. d 
.:N ·entre los de. Arcas · y 
. Detreas, y entra ~n ~l de 
las Amazonas enfrente. de 
l.a Isla anterior y. de su 
nombre. 

.MARAJON,: Pu~bfo de 
la Isla de Joanes ó de M,a .. 

1 !l r~ 
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\'.ajo en 1 'Brasíl , situado 
l'ttf fa · Costa del E á' otilla 
del brazo del rio de las 
Amazonas enfrente: de 1a 
Ciudad del gran Pará. · 

'MARAMBAYA , Isla 
situada cerca de la •Costa 
\te- la Prnv inda -y Capi:
tania de rio Jeneiro en ei 
Brasíl al E de la Isla 
gran<ie. · 
· · MARAMEG, Rio de la 

rov inbia y Gobierno de 
·la ' Luisiana : . na~e:. de tres 
1·agunas ; corre al N N E 
·Y entra en el Misisipi ; . á 
'su orilla y á la parte del 
:sur tiene unas rlcas minas 
·de Plata , que dieron mo
tivó á levantar el c"elebrado 
-plan del Misisipi ; de cuya 
·bóca d istá 1100. millas. 

MARAÑAN, Provincia 
y Cá pitanía del Reyno del 

-Brasíl , que comprehende 
-la · 1sfa de su ·nombre 6 
de ·San Luis .¡ y el ~onti
n·ente inmediato: éontina a 
.Levante con la de Seara~ 

-al N con el mar Brasilia
.. no ', ! á óccide'nt~ ~on la 
Capi"tanía · del P-a1~ , 'J al 

·:medio ·.dia ·con el·P11ís que 
.habitan los Indios- bárba
ros , especialmente la Na
cion de los Tapuyes!; hay 
en esta Provincia tres Rios 
considefables ad.cm.is~ de 

-otras· que la . báñah ~ . y 
j • 

MA 
son el Tapócuru, ·M·aracú,. 
y Moni":; que des.e1nhodn 
en el Golfo de Sap 'Luis. 
Las Islas' mayores ·son Si~ · 
potuba,iSanta· Ana ,y Yga
rapotoe ademá de · la dé 
Marañán ., .en que está 4a. 
Capital·, que ti Re 43. le
guas de circuito , y dista 
del continente 6. leguas 
por ' una· parte, y por otrá 
tres y ' mediá: A Poniente 
•y. á Levante tiene muchas 
bancos de arena formado& 
por "ef·llro que .desemboca 
al mar enfrente de ellá: · 
está muy poblada , el ter
reno es alto , con bellas 
colinas y montecillos. deli .. · 
ciosos , de. los quales ba
xan arroyos de agua muy 
clara y fresca que fertiliza 
las llanuras : el clima es 
.sano y agradable ; produ
ce toda especie de granos 
y frutos que se siembran, 

·y de máiz sé cogen dos 
cosechas al año . la Ciu
dad de San Luis fundada 
por los Franceses el año 
de 161~. , y cedida á los 
Pórtugueses el siguiente 
·de 161 ;. e~ pequeña; pero 
muy poblada, alegre , rica 
~y bien fortificada. Los Ho-
-Iandeses la tomaron el año 
de 1641 ; pero el de 1643. 
la recohruon los Portn

·.gqe¡es ~ á quien~s perten~ . 
<:e 



MA 
ce hoy ·; tiene un buen 
Castillo sobre una peque
ña eminencia , . y otros 
dos Fue1tes llamados. San 
Francisco y Santiago , y 
un grande arrabál que tie
ne el nombre de San An
dres : ~sta Ciudad es Ca
beza de Obispado Sufra
ganeo del Arzobispo de 
San Salvador de la Bahía 
de todos Santos , eri
gido por el Pontiñce Ino
cencio XI, el año de 1677.; 
el Puerto tiene drn_cn la 
entrada , pero es grande, 
seguro y de buen fondo: 
está en !l.. gr. l ·S. min. 
de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de esta Provincia 
y Reyno: corre muy cau
daloso al N , y sale al mar 
por una gran boca ó Ba
hía que está llena de Islas. 

MARANGANI, Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Tinta en el 
Perú , anexo al Curato de 
Sicuani. 

MARANGUAN , Pue
blo de la N ucva Escocia 
ó Acadia en la América 
Septentrional , situado á 
orilla y en lo mas inte
xior de la Bahía de Fundy. 

MARANLAO , Rio del 
Reyno del Brasil , que 
riega el Paía de los In!" 

) 
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dios ·Guaya zas : nace cer
ca de la Villa de Mina~ 
·Generales ; .co re al ~ N y. 
torciendo luego su cursó 
al O entra en eJ de Tó·. 
cantines entre el de ~Tam
bo de Qro y el Puerto de 
Fr. Re1nal_do. . 

MARANON , Amazo- . 
nas, Orellana, ó Solimoes) 
que todos estos nombre~ 
tiene , RiQ el mayor .que 
se conoce no solo en la 
América ,, sino en todo 
el mundo : nace de. la la
guna Lauricocha en Ja 
Provincia de Tarma del · 
Reyno del Pe.rú en 8. gr. 
.56. min. de lat. aust., y 
'Corre de el med~o dia al 
·N hasta la. :Provincia de. 
Yaguarsongo en el Reyno 
de Quito. Desde allí don. 
de forma el .Estrecho ae 
Guaracayo , sigue el curso 
de Poniente á Levante, 
corriendo desde su origen 
hasta salir al mar mas . de 
1800. leguas , su boca ó 
salida tiene de ancho 84., 
y es tan grande la vio-. 
lencia é impulso de stls_ 
aguas allí ' que hacen re
troceder á bs del mar, 
conservando ellas su cor
riente y dulzura por mas 
<ie So. leguas dentro de 
.estas : son inumerables los · 
1·ios . que .recibe e~ su dila .. ~-

ta-
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tado curso ; pero los ma
'ores y ) mas caudalosos 
·son, por la parte Septen• 
trion-al, Santiago, Morona, 
.Pastaza , Tigre , Napo, 
.Negro , Putumayo ,. Yu
purá; Yaguapiri , Curupa
tuba y Yari • y por la paro;o 

_te Atrstral_Guallaga , Uca
yale, · Cuch_ivara, Yahua.; 
l·i ; Yutay ó Yotau, Ca
yari ·ó Coyari , Madera, 
Topayos, Tocantines, Xin-
6Ú , GuanaplÍ , Mujú y 
otros : el primero que dés
cubrió la boca de este gran 
Rio fue Vicente Y añez Pin
ion el an·o de 1498. Des
-pt~es lo reconocieron el año 
.de · 1 s.+ 1. Francisco de 
Orellan:i , Lugar Teniente 
de Gonzalo Pizarro : ' el 
.de 1 s60. Pedro de Ursua~ 
.de órden de Don Andrés 
Hurtado·de Mendoza;Mar· 
R_ues de Cañete , Viri:ey 
del Perú : el de 160~. 
el Padre Rafael Ferrer de 
la extinguida Compañia en 
la Provincia de Quito, 
Misionero entre los Indios 
Cofanes el de 1616 .. ·por 
órden de Don Francisco 
de Borja, Príncipe ae E,. 
quilache , Virrey del Perú; 
y el de 1712 s. lo repitió 
Juan de Palacios en com· 
pañia de los Padres Do
mingo : Breda , y ~i:idres 

MA 
de· Toledo del órden d·e 
San Franrisco; coQ el' mis· 
mo fin Pedro Texeira Por:. 
gués en nombre de Santia
go Raimundo : de Noroña, 
Gobernador de San Lnis 
del Maranán , emprendio 
la navegacion , y recono~ 
cimiénto de este Rio , lle
gando por el N apo hasta 
el Puerto de Payamino en 
la ,Provincia de Moxos : el 
año de 1639. envió D. Ge
·rónimo Fe¡nandez dé Ca• 
brera, Conde del Chinéhón 
Virrey del Perú; hasta elPa:. 
.rá á los Padres Christoval 
de Acuñ~ , y Andres· de 
Artieda, Jesuitas de la Pr<> 
vincia de Quito , y el Pa~ 
dre Samuél Friz de la miS"· 
ma extinguida Compañia, 
,de nacion Aleman , gran 
Misionero y sabio Mate• 
matico , repitió con mu
cha edditud las observa
ciones hasta el p ará el añe 
de 1689. y 1691. , y dió 
á luz la primera Carta Geo· 
grafica del Marañon , he .. 
cha y publicada en Quito 
el año de 1 707, : des pues 
publicó otra Don Carlos 
de la Condamine , de la 
Academia Real de las 
Ciencias de París , y una> 
de los comisionados para 
hacer . las observaciones 
Ast1;onómicas .en la linea 

~qui~ 
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equinoccial.' que es'la mas 
-corregida , becha en el 
viage que hizo por el Ma
nñon los años de 1743. 
y I7H· eón el ·auxílio de 
otra ·que babia formaslo el 
mismo a-ño el Padre Juan 
Magnin de la ya citada 
Compañia, Misionero en
tonces de la Ciudad de San 
Francisco de Borja , de la 
Provincia de Mainas y Aca. 
G.emko Honorario de la 
Academia de las Ciencias 
de París : las o·rillas é 
foumerables Islas de este 
gran Rio estaban pobladas 
y habitada~ de muchas Na~ 
ciónes· . bárbaras de lnd.iosi 
que hoy por la mayor par· 
te se han extinguido 6 se 
han retirado , internando. 
se á los montes ; ' el nom
bre de Amazonas le vie; 
ne de unas mugere.s guer~ 
reras que combatieron, y se 
opusieron á los primeros des
cubridores , especialmente 
á Orellana ; algunos tie
nen .esto por fabula , pero 
otros quieren qtie efediva~ 
mente las hubo y las hay, 
n~ñriendo de elJas lo. mis
mo que de las de Asia en 
el Termodonte , pero no 
hay tal cosa , . y lo cieno 
'1 e hubo tale$ Indias que 
hacian la guerra , ayudan ... 
do á sw maridos > wmo 

MA '6!1' 
es costumbre en'' la mayor 
parte de las N ac~ones de 
Indios bárbaros , asi lo .ex
perlmentaron Gonzaló )W
menez tde ~besadla e.n J el 
Rcyno .de 'funja _, , Sebas .. 
tian de Benalcazar en Po
payán , ~edro de Valdivia 
en Chile J y otros Conquis
tadores en diferentes Pro
·v indas. Las del11Vf arañon, . 
de que • tr"atámos y hicie;.. 
ron · frente á Orellana, eran 
de la N acion de los Oma
guas que seí1oreaba~ . las 
Islas y orillas del Rio : •l.ts 
hist.orfas que. pinr_an eLP.aís; 
.gobierno y 'ostumbres de 
esta$ ' íingida& :\_mazanas~ 
son> delirios y sueños de 
algunos que han querido 
publicar maravillas para 
acreditar sus, viages •y re
ladones : desde la boca 
hasta el rio Yavari sobre 
la orilla austral , y ha"sta 
el Pueblo de Loreto de los 
Ticunas en la boreal, per. 
tenece hoy este gran Rfo 
y los ·territorios adyacentes 
á los Portugueses ; y des. 
de allí para arriba á la 
Corona de España , qu_e _ha 
fundado muchisimos Pue• 
bias de Indios ya C.hris~ 
tianos , y reducciones ' que 
forman la· Mislon llamada: 
de .MainÚ, que tuvo prin., 
cipio y floreció buo Ja ,di-

rcc. 
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·reccion y conduéb · de los 
·Regulares de la Compa
ñia de la Provincia de Qui
to , Mista el año de 176 7. 
.que el Presidente Don Jo
.seph Dibuja envió vaf ios 
.Sacerdotes para sobstituir 
á aquellos , quando suce
dió su extrañamiento de 
Jos dominios del Rey , y 
~ambien hay. otr.as Misio
.nes de los Religiosos de 
,San Francisco en las orillas 
.de los ríos Manua , Pu
tumayo y Caquetá. Los 
bosques del Maraiíon son 
inmensos, llenos de tigres, 
dantas , osos , - leopardos, 
ja v alíes , y extraordinaria 
multitud de· vivoras y ser
pientes , de las quales ,son 
formidables las que llaman 
.yacumamas , saramicues, 
corales > exis ' cascabeles; 
canelas , tigrillas, buhos 
y intiyuyus ; muchos cai
manes ó lagartos; abunda 
tamb:en mucho el pescado 
en , este rio y en las La .. 
gunas que forma de varias 
especies, algunas muy ra
ras , y sobre todos las cha
rapas ó tortugas, y el ma
natí ó vaca marina, que 
tambieO' llaman pexe buey 
por la semejanza que tiene 
con este ammal , se ali
menta con yerva, y la hem. 
lfra pare y da de mamar á 

Mí\ 
los hijos. La 'multitu·~ 
variedad y hermosura. de 
los pajaros de mil especies 
sorprende á los viageros> 
como son piuries ~ g:na
camayos , loros , chiricle .. 
ses , paujies , predicado
res , trompeteros , g,allinas 
de monte , perdices , fai· 
sanes, codornices , &c.: in· 
finidad de monos de figu"! 
ras di versas , y las mas 
extrañas y ridicmlas : los 
frutos que produc_e son 
cacao , canela , bainilla, 
zarzaparilla , y piñas , to~ 
dos los quales son silv.es.• 
tres , y los da la tierra. iAil! 
cultura ; ', además de los 
que se logran con la in
dustria y cultivo, como ca
fé , caña duke , arroz; 
maiz; plátanos , pitia j a.yas, 
melones , .limones , ·naran
jas , &c. ; cera, estoraque, 
copayve , caraña, acey~ 
de maria , copal , y· otros 
balsamo·s , r.esinas y dro
gas medicinales : Jas ma-· 
deras son preciosas , de 
toda especie, , color · y t~ 

· maño , co.mo cedro , palo 
rojo , palo santo , pino; 
balza , chonta , que es 
como el eva110. Las yer
vas "y raices . medicinale.s, 
y para tintes, aunque abun~ 
din· tambien· e tán poco 
oono.cidas, como lu tierr.as 

mi-
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minerales- · de" dlveesos co- . turliia y sucia -por los ar.t. . 
lores : en todo el País que , botes · , maderos y tierra. 
baña este monstruoso rio que -ar·rastra , . qu~ hacen 
desde el Pongo ó Estrecho. peligrosa la navegacian á 
de Manseriche h:ista su Bo'- la·s canoas , lo que no SU• 

ca ne> ·. se halla en parte cede ' á las piraguas 4.e los 
alguna piedra , oro , . ni Portugueses · qúe son .ma•. 
otro ··metal ; sú cori·ienre. yores ; es navegable desde. 
tiene mucha _violencia y Ja . Ciua .• d de Jaen en 'Cl 
rapidez , . y ~s inmensm-a- R~yoo de Quito hasta su 
ble su .fondo :. las aveni-. ·salida ". ál mar , .que es 'quasi,·. 
das y -élecient~s · que suele todo: 'el c:l'ma de los Paises. 
tener .. s911· mu:y grandes , y . .qu'e · baña desde la Pro•. 
entOnCés inunda el País vinda ·de Yaguarsoogo á 
por muchas leguas ;> y cu- . su boca es calido , hume ... , 
bre de agua todas las Islas, do . y .. ·mar san0>, .especial
que muda de sitio , qui- . _mente á las orillas, con, la 
tando . unas y formando molesta penrion de mos•: 
otras de nuevo_ por los e quitos ae ' mil .especies ' y 
canales y cauces. que abre: de otros insedos incómo. 

· en dos - .para ges : llamados . dos , y' muchos v.enenosos; 
el Pongo de Manseriche, el .Padre Manuel . Rodri
y PaltKis .. , .se estrecha y , guez de la extinguida Com• 
recoge en un canal angosto pañia escribió la r b:stor¡a. 
que tiene. de 'largo 3. le- de . este Rio en .. un tomo. 
guas ; et .. agua es dulce y . en . folio. 
de buen gusto·; pero muy - . 

CATALOGO DE L.ÁS NACIONES BAR·BA.RAS~ 
1 !"incip~ales Lua1tr'ds tlel Ho Maralío,,. 

o NACIONES. 
~ 

Abacaris. h 

Agazos • . 
Agu'anóa. · 
Aguas. 
Ahí ves. 
· X~m. IIL 

Anamaris. 
ApantQs. 
Aper.as. · · 
Apotos. 
Aracaries. 
A rasas. 
Aurialas. 
Ayacores . .... · 

Aysuares. 
Banomas. · 
Barbud.os. 
Burais; 
Cachiguaru.. . 
C.ihuapanas .. 
~amahos 
Cambas. ~ ; _ .. .:! r 
X Ca, 



,/ 

p!O MA . MA 
Canicüari1. Qui rabas. ~ Aunala. 
f;arabuyabas, Jlo3malna@. :e~ni. 
Caruparabas. Sap~s. Biobollla. 
Caumares. Tagaris. :\lh1n~q. 
Cefios. Tapa.g~zus. Cah~~panas. 
Chamicuros. Ticun4s. · C~$av~_f1Y 
Chingacuchuscas. Tocantines. <;ayarj. 
Chipeos. Tontones.• Chamkuros. 
Cocamas. T<:>payos. · Chanussi. 
Ce>camUlas. Topinambos. Chilla y. 
Cochi guaros. Umuranas. 1 Chipanga. 1 

,,,~umv-~. U~archais. " <;Jiipuran-. , 
'Cuñuries. · U rarinas. , , ChQc,b.unga. ·. 
·cuonaris• Uspas. Cuc.hl vai:a. 
<?urinas. Xevei:os. Cunuri. 
Curuzic.ires. :X:i~aros. Cúi-upatuba. 

na cares. Y acai:etis. ' Cus$iquina. · 
Guaran acacos. Yacariguaras., G~alla.ga.. 
t;uarinumas. • Yameos. Gua~pú..' 
Guayazis. Iquitos. Hechicero. 
Gusmagis. ltuccales. Huerari. 

y . l Jacuada. lncuris. ur1maguas. 
Maragu.u. Yuru3nies. Lo-rlto-yacu. 
M:auyus. Zeunas. Madera, 
Maria ves. , Zimarrones. Massa. 
Mainas. . Zutinas. Moro na .. 
Mayorunas. Mqyú .. 
Omaguas. 

(:IUDADESe 
Nanay. 

(ho.quaras. N·apo. 
Ozuanas. Grin Pará. Nesro. · 
Pacoxas. Nie:va. Nuca.ray. 
Paguaras. S. Borja-; Paracasa. 
Pandabeques. Santiago. de las. Paninapitinga , 6 
Panos. · Montañas• - Yagu~piri. 
Papunacas.. Paranaiba-. 
Paraaos. RIÓS. Pastaza . . ' 
Pe vas. Piguena<Ó Tlgre 
Pifos. Apena. Potro. . 
l>unobis. Ap~aga •. . .. Purús .. 

Pu .. 
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Púttlrttáyo ó Isa. 
Sántiag<h 
Sciquitá. 
Tocantines•· 
Topayos • ., .· 
Trompetd. 
Ubay. 
tTcayate~
Unghi·y~u~ 
'Urubuquara. 
Xingu~ · . 
"Yf agoapiri._., 
Yati 1 · · ' 

Yavari. '!. -

lfotau & Yútay. 

Yupurá. i 

-"l'urobesa. ' · 

Arabanate. r11 • 

r Cocama. • 
Laguna. · 
Mahuati. 

~ Marahi. 
Naéhego. l • 

" Parime. ' 
Rimathumá-. ' i: 

·· Turatird. 

:Bragii. 
0utñbínanl(. .. 

.'!' 

· E•itathóib · · 
l\lamcrricht. ' 
PauxtS. 

MARAP A-- ; ·Puet>ló- ·&!- gi:uesos , y por esto e11 
la · Pro-vtn<1ia· 1f' =Gobier!'Ó ~seni~arc:adére preciso. · 
del'T~é:lúDán en el P~rú, si·· -· :MARAQÚIN , Ria pe-· 
tuado entre dos peqkeflós queño de la- ·Provincia y· 
nos· que éntrá-n en et de Colonia de Surinam en 11¡
C:lioromerd.s, está al Sur de parte de la qoay·ana qu~ 1 

la · Ciudái tlel-'.l!ucumán.· · ¡tose~n lo's Hdlandeses , 1 
MARÁ.POU , Saite de es tmo 'd& los quo. entraR 

agua · dé'l 1ri& !A~'C)lmick ·en' én· el' Cayuni por la vanda 
l~ ,provlnd• :.·de: ' fa Gua-· del Norte. 
yana.; tiene- .cerca de un MARARA, Rio peque .. 
quarto de · legua de largo, ño de la Prov!ñcia y Go• 
"1 es·· tnuy peligr9sa pmt bierno de la Guayana ó 
l!tS' · ~iíhoas ; está- 'babit-ado· Nueva· .Anda lucia , entrai 
C9tC ttarage de · leg IAdiios en d de Arui l'ºr la van• 
N oura gues. . . da de 1 E. - , 
· MAR.A:QUA , parage M.ARAS ., Pueblo .de la: 
del misll\O Rio y provinc-i& Prov.incia y Corregimiento 
que el saltij. anterior, has- de Urubamba eo el Perú; 
ta dond'e ll<;gan las canoas¡ en cuyo distrito 'i á distan. 
y no 9Uedtin p-asar de allí cia de media legua,. hay:' 
por estar ieerrad'á la nave- · un Sa-ntuario ~ _ nuc~ra. 
gacion con : iifb61es mur -Señ~a co~ el titulo. .de ~ 

K:i As.un-
' 
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Asuncion, en una llanura pat.i0&o;s v:\lles , , que.ti-en-ettt 
combatida casi siempre de . _ ma~ ~f 1~. legua~ de lar-_. 
los ayrcs , lionde está jus- go. Tieee unas · abundan:-. 
tific ado . el ptodi"gi.o de ~a-. ' -~es . minas de cobre ,. qúe1 

bcrse :\parecido á una fo- tralfajan sus natural~ <ion• 
diecita tullida que la in- • bastar)~ utilidad.: -en el pa. 
vocó ~ $anandóJa y que- 'rage i amado Purúa hay. 
dando esculpida en la pa- .una füente que tj~e ria¡ 

, red 1~ l~11agen. . ·particularidad 11ue en· sus,. 
MARASM'.A , Pueblo aguas ~e va ~l fondo la 

· de b Provincia y· Gobierno madera~ , y sobre ell~ ,$l!' 

de Vi!nezuelfl' en el Nuevo forma unas pied.~f~·-de oa;. 
Rey no' de- Gral\a<la , si tu.~ r pas ¡, • ue se van cri•m~l 
do cerca , de la, Costa en . :VQas. !f>bre- oti"as , _;que -
la Ensenada que, forma el medida que; · crecen se va ~ 
Cab'o'de Codéra, á la par- endureciendo; estas piedras 
te; ·. dei E.- .- t • . .. . b~o~es t'ene~ virtu!l. d'Ja• 

MARATICA , Rio de €oi:etlca muy- ~<:~~ditad·a en• 
l.1 Provi1,1cia de , la Guay: a- tod<?·· el ~yno- i segµn re · 
n,a én la parte que poseen ñere DQn JCl§epli. - Villase~ 
los Holandeses. · ñor en su Teatro, Ameri~a~ 
· .M.ARAUATIO, Alcal· no: en los campos de es~-,_.. 

a,ía mayJ y jurisdiccion juri~diccion ·se: cria l~ ycr 
de la Provin~ia y Obis-, va Diébtma ¡leal , y los 
pado "de Mechoacán en ciervos que la . co!Jlen .~i~ 
Nueva España; es de tem- nen pie4ras b.ezQares .eplos. 
peramento frio , muy 'fér- i_ntestinos , como su~ede eri · 
iil -, y de las mas pobla: · algunos parages -.del .Perú: 
aas ; . y llena . de h'1cien- consta e_l P.ar~ido ;. C\IYª Ca! 
das de labor y trapiches; pi tal tiene el ~ismo óombret 
wp.eci~lme ~ en dos·· es de los - Pueblos siguientes; 

s.rMiguelelAlte. 
T'upalato. 
Tai·imangacho. 
Tungareo. 
Tax imaroa. 
S. Lorenzo. 
-S. Mateo. 
•J 

S. Lncas. -: · ;_ 
S. Bartolo.mé. 
S. Pedto. 
S.--Sebastian. 
Yr~mbo. ·,. 
Ceri g u y.o. . 
Ep~ng-qeo •. 

/ 

Apo~o. 
. -_Zingaréo. 

Tuxpán. · 
~ung11péo. i: 

• Tziraguato. . 1 
'. Turan#o. , 0 , 

• , ¿•1 ~u~imwo .t · -_ - ~ 
z¡: 



Zitaquaro.··· 1i· 

T'nguinép • . · 
Cpp p~que.~ ., r 

, ~hl9h·imcquilla. 
)f.jtd¡i~. ' . 
Apa~o 
~· ' . ~ . ,. 
J J,a .. ~apiUl ·de · sta :.ju ... 
l.'isdiccion tiene el mismo 

. ~mbie , ' está s.ituado · á. la 
otilla de un caudaloso rid. 
qy~ vie~ . · de ·la Ciudad.i 
L~m p~r~ ~la '1~ Gua~ 

dalaxara de la. Nuevá G~ 
ücia,; p~ ' te ~ . y N· hice 
linde. su.· tel"miao 1Con eL 
lteal de Minas de · Tlalpú~ 
j.1gua , de 301~de dista 6: 
~"~s i_ u tcm.~eramento 

. se inclina . mas . ~ ~ fi 1~ quei 
~n}pla4o ~$11\úJ1 '.jft'op~n: 
so . ,á vientos fuertts qué 
]J,acen desagradahl~ el·Paíst 
habitanlo .-1.~).S· f~m lias do 
I.adi°-$,, .,7·~·~ jeíEspamnes 

· 9q. ·do .. J.lest1zos Y.J Mu 
J.atos, :-'. está . qn !lo. gr·. 3 • 
iuin. de lat •. , ·Y· ¡.:n ~7 3• 
ar. JQ. min. de long. . ' 
· . . MARAUlA ~ · Rio~4e .lá 
P(ovincia. y Dais · de ·- las 
A1n..ai.<tn¡is<el) ;lª ~Jte · 9v~ 
¡osee.Qi lQ$· PqnugJJ~ses: 
cQrre ·del· N al SS P y tn~ 
tr.a .. en el rio Negro ·.ante ·J 

que 1~ eQ~fe >l.. ~ri.ro~r .. 
br11zo e ~l c3q~ l!a-
rjme. e ? • • ' ' ' ),/ • 

- tie41~ ~c;.Lrok!ñ9 PP~~re 

.. ., . (. b 
\\ •~~•g1ma de · :esta .Pi:o · 
y· uei a , Y' Pa'1 , $C .forná 
de un caño ó .brazo del 
do Guatuma entre. éste Y> 
el i:taí\6 dtíla . :tagütfa ~Ja. 
mµnda: qpe1 sale. p1Ji'a en-t 
trar. ~n. e l\bt.:~ñón. , , ' . 

" lW.A!JlAll'JN~ Rid gran;. 
'de y caudalpso de 1la Pró-i 
•inci de Guáyana --en . la 
partre. qu po~en los. H~ 
1@.nd@s~. ·y 1C-0lonia d.e su .. , 
rihatil • ct:fri¡e. al N , "y· sa:~ 
le,1 al mar · c~tca del;, d~ 
VViámicr,; á sii' boc-a ó en · 
trada han consttuido .los 
}lolandeses un .'cuerpo , d~: 
g~a &ia f>~ª sFg..U.ridad. de 
S~ pQJitpÍODeS r • I • .; 

· M.ARA~O)J R <> ~ 
Isla y·Gobierno de la ~rJ~ 
nidad : nace de una La"!'i 
gqni .e.o. . la Cpst~del'. B: 
~o~·e o!\l Si, J ;fa\en a :Jl13l' 
(~thd~-UJl buen 'P.»~rt<JL 
. . MA B}},YL~ ) Vi.lJAJi 
lf Pro-v.inci~) ·~y &iqbjtcrr~~ 
del Rio de Hacha , en e 
Nuevo lter,no de. GraQa~ 
4, · situa,i}l . en l~ .Qosta 
4elr- :SU~ - •l B:. ~ · larrC~r 
pjtal . •' ·' t .J. '.¡ , ;"- (~) 

.MAR .. 
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MARBLB-KB'AD; Ciu- cjúé los ante1·iora:7 ·wrfri 

dad del Combdb de ES.se.x J ·aJ .. Curato de S:mgarar'a. , : 
y Prowncia1· dé ' Masachu~ · . M·ARCAGU.ASI ,- Pu 
sets en· la Nueva· Inglater- blo de la Pt'ovincia y Cor~ 
ra ; tiene una Bahía peque- regimiento de Aban~ay etÍ 
ña, pero la. Playa cubierta el mismo Reyno que ·I-. 
de Peñas, y la Compañia anteriores, distante 17. le .. 
Inglesa ·teola estabf.ecidtl gtias-;· de . la Ciudad Rel 
en eOa un ~Misíoner() 'para Cazco. · ._., · 
predicar el Bvangelio: es- . MARCAN, Pueblo. de 
~ 4. mlUas ah S de Salém. li Provincia y Corregi.J 
~-MARBLETOVVN, Ciu- mibnto de Tadna en el Pe~ 
tlad :de· lá !Provincia dé ní1¡, anexo ~ e( Curáte déi 
Nueva. Yorck ; ., sitUada1 Húuiaca. . 1. • • . · '" . 

ecnca ·de la. ·orlltá :del rio ·MARCkPATA;Po.eiW 
Hudsón. · de la Provincia Y" Cornt:l 

· Hay tambien un Fúertcr gimiento de· Quispiunchi 
een el nombre de Mar-· en et Perú , simado á la: 
"1e ea lai . P..ro~incia· · de otra parte -de lar CordHle
ContiQem: ·un.t de las de la u 1·de VHfoanof.t • .:.'. 
líueva lflglatena, situa- - S. MARCE.tO, Pdctble! 
do cerca '. de- la Costa en- de · la Pi'ovlnoía y crolr>iet-~ 
tre . los ite Corkiam y de no de Sonora , situ·ad.o · -á~ 
Nuevo Bosrón • ., 'J"' ? orilla ·dé un ·Rlo. •'. · 
t MARC4 , Pt1eblo d~ ta. MARCHAN ó Sutá; éé-~ 

Provincia y Corregimientd mo se llamaba en ·litiñpó" 
ele Gu:Nla.5 erl el Perú.· do les . In1tios, Púebfo'"de 

· ·MARCABAL , Pueblo- la Pn>vitícia -y Co.rregi~ 
de la Provincia ·y Corre- miento de Tunja en el: 
gimiento de Guamachuco Nuevo Rey.no de Granada; 
en el mismo Reyno qoe es d~ : cima sano , benlg~ 
el anteriór , · uno de ·tos. no y ', a:gradábte , y su t-é'r
qu.atr que har ' Cabezas t.itori() . m~t fértil y alegre.1 
de Partido del Curato de· esti 14. 1eguas de la Ciu.• 
ltstancias. ' - dad de Tunjét , y 8. dell 

MARCA CONGA., Pue- Pueblo. de Chiquinquirá. 
ble· de ld Provincia y Cor- ·& MA:RCIA1'; -Pueblo · 
~nt-o- d' Qui,spican:.! y Real de ~Unas de pl.t..i 
chl en el mismo Re~rio . tíl ~ dt la Pto:v4noil .. Os-

~ '! 
ti· 
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timurl en la· América' Sefi=- ; ; • 'familias' dé Indio~, . ' 
.Jentrional: está 'l8. leguas eStá 3 .. leguas . al · Orkntt 
al ·O NO qu.afto al ' N dd .de S'1 Cabtzeia• · , · 
Real de,ijp <llllc<t. ~, ;;., .• OtliOJ d~nlai Cabezcfra de 

· ¡ Jt'IA:R(tO , ~Puelilo rde la Partido de Tlacolul~:y~·A.h. 
P•ovincia y Corregiótientt'> ~aldíai [ m-a'ya:l <d:e Xalapa 
de Canta ~n: el .Perú ,. ane.:. en. el mismd· Reyno , · dis . 
~o al Curato de Guamap- ta.rite. ·nná légísa al SO de 
tanga. aquella.. · 

S. MARCOS , Pueblo · Dtro ·de la Provincia 1-
de la Cabe$et'al de- Paétido CorregimientQ _de Conch~ 
de Tla.dotepec ·.>y . Alcaldía <ias en el 'Perú. : ' 1 . 

mt'yor .de ·Tepeaca en Nue;.. /O~o ,·de 1-ar Provincia ·y 
va .España ; tiene 43. fa- Corregimiento de Caxamar• 
millas, y está 3. leguas de ca eJ11 ¡ el mjsmo Reyno. 
su Cabezera. · Otro · d~ la Provincia y 

. .Otro ·..Pu~bloJ háf del Gt>bi,rno d Antioquía ; 
miSmo norti.bre ~ . la .. ~at, e-11 Nuevo, Re,.no. de G~a.+ 
bezera,de Ahuac:adán Y' A~ hadav, sii.tuad.o· en las Sier~ 
caldía mayor de.- Zacatlá'tl ras de , Guamoco á orilla 
en el propio Reyno , dis- de un Río. 
tante·una legua de su Ca91! , .Otro, <le fa 1PJ'ovincia. y 
hezera. l , ~ ~ . · · Gobierno de· Sonora en 

Otro de la Cabeiera y. NuevafEspaña .~ situado 1en 
Alcaldía ' mayot ·de Culceo d' . t~rrltorio de los Indio~ 
en el mi$mO Reyno , si Apaches -i orilla· de un Ria 
tuado á orilla de la Lagu- entre los Pueblo$ del Ro.., 
:na : tiene !1!2. • .familias de sario y de San Salvador. 
Indios , y está legua ·y ine-.. , . Otro_ 1qüe .es e P':ti-roqui1a 
dia al Sur de su. Célpitál. · de los Franceses ett fa par-> 
. Dtro ·de la Cabezera de tlé e¡l\.e . pos.eon 4e; la f Isla 
Partido de Amaque€a y Al · de Santo· Domin·go ._, sit.u·a ... 
~ldía _mayor de Zayµ.Ia en do en la Costa de la t:a ... 
c.l mismo Rey no , situad01 . beza .del .O y de ·l~ Bahí~ 
.•o una llanur.a al pie de- de s.u_notnbre.- . . 
una ·montaña, . q\I~ ~ tien~ ~Otro de Ja l'roviQcia· Y' 
al Ponienté U)la tJr-3 La Corr.egim.ieoto_ de , Cu~m~a 
guna de agua salobre · ~ j en· et ReynQ de Quito. 
~o cria· pe~ atguno :·tiene .Oti;o·de la. Provin_cia .. y 
•· · , Go. 

/ 
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~ < . ni ~~ Gobierno de la ., or1ua en 
la América Septentrional,. 
situado en . Ja Costa , ·con 
lin buen · fuerte para sb 
defensa. · 

Olrt> de la Provincia y 
Gobierno del Pa1·aguay, 
situado al S· de la Ciudad 
de la Asuncion , donde 
hay un Fuerte y Presidio 
para .su defensa . 
. Otro de la C.tbeza de 

Partido de Izatlan y Al~ 
caldía mayor de este nom
bre en Nueva España. -
: Otro Pueblo y Real de 
M:inas · de la ProvinQia de 
Ostim~ri en .Nueva España; 
está 19. leguas al N del 
Real de Rio Chico. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Guanta 
en el Períí. · 
· Un cabo ó punta de tier

ta en la ·Costa del Golfo 
de California ó mar Roxo 
de Cortés, una de las dos 
que furman la Bahía de la 
Conceecion al B del Cabo 
de las Virgenes. 

Otro de la Costa · de la 
Isla de Santo Domingo, 
uno de los que forman la 
Bahía de su nombre. 

Unas Lagttnas de agua 
salada en la Costa de la . 
Provincia de Cinalol. 

U na Bahía en la Costa 
del O de la. hla de S..Oto 

1\lIA 
Domingo ~ri fa parte- qúe 
poseen los F.ranceses entre 
el . Cabo ·de su nombt·e ·Y: 
el Morro del Diablo. . . 

Un lllo de la Provincia· 
y Gobierno de· Sonora. en 
Nueva España. · 

Otro Rio de la Nueva 
España ; na;:e cerca del 
Pueblo de Tulanzinco, y 
corriendo al Sur divide la 
judsdi~iones · de las ' Al-. 
caldías mayores ·de p¡;¡ 
panda y Guau.chinango, de; 
semboca al mar en la Bar
ra de Corazones. , 

"MARECHAL Cabo de) 
ó punta 'de la Costa del S 
y p~rte ·que · poseen los. 
Franceses ·de la Isla de 
Santo Domingo entre el Ca .. 
lto de J aque!llél . , y la 
punta de Belle Roche ó 
Bella Roca. 

MAREGUARE , Rio 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de la Guaya· 
na · ó Nueva Andalucia: 
nace cerca del d~ Adava .. 
quina ; corre paralelo cotl< 
él ácia el B , y entra en . 
las Cabezeras del de Caurao1 

MA.RBT Islas de) cer .. · 
ca de la Costa de la Gua
yana. Francesa: é. Isla Ca ye• n• enfrente .de la de-Mont· 
d.u Pont ó · Monte deL 
Puente. 
HARD~Y , V ~ase San .. 

ta 
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. ta ·<Mortica. ·. · c. R-ey~ ..ap ~cia~a. ::.eri rodtr 

· M:ABFI~~ Pueblo gran . pesos. Tiene d.e larga esta.
de ic- la juriadiccionf~ 1 -Ista di~ · ·leguas de Levan- . 
Alcaldía mayor de Guana- te ·á .Poniente , 6 • .de.. ancho 
ji.tato · en · la Provinci.t y y·· 3). ·de circunferencia!) 
Obispad.o de Mechoacán y es muy fértil y abundante 
Reyno ·de Nueva España: de buenos pastos par.a criar ' 
tiene T;oa. familias de Es- · gánados , pero • ·no ~tiene 
pañoles, :Meai~ y Mu . agua< du~ce, ·y tien·en q¡,re 
latos , .y · átgunos Indios: cond-ucirla•del continentei 
está . ~· .leguas de :. su Ca- lo qual, y el saqueo tefe--· 
pita l. • rido ·de los -.piratas , ·hlcie.-

MARGARl1'A , Isla ron . ·que la · inayor parte . 
del ma~ ·del N; una de la de los· •h.ao1tarates pasaseti 
AntiUes menores enfrente á éstJablecéiise á fa Tierra. 
de fa Coita ' de la Nueva F.irme , ' y asi.es muy' corto 
A:nd.alucia , de quien está el comercio que hace .. d.e. 
divida por · un brazo de cacao , sebo y cueros , con 
mar de ocho leguas d.e an- algunas perlas , que hoy 
c.ho. La "'descubrió Cristo- son1 muy pocas: · está o.o~ 
Y.al .. Colon· .. en . su tercer· leguas . aL Occid'ente de la1 
vlage el año de 1498~ Mar- de la Trinidad ., 1~0. de 
.c:elo:de Villalobos, á quien la de Puertorico, y .12; 

la concedió en propiedad. de - larCiudad de Cumaná 
.para sf ry ~sus 1 desc;endien- en la Tierra-Firme en n-.. 
t.es eL Emperador·. :Carlos gr. ~ S'<>· ' min.· 3• ség. de 
V • . el año ~ de· 19'24· la bt • . l>or. ·-y Jo.13. · gr. :. 30 .. 
pobló el 'año stgúiente1

, min!" de long. 
fundando un~ Ciudad ; y . Tiene el mismo nombre 
·pó,co despues ·: UJl , Foertc un .Pueblo. de l.t Cabeze: 
-t11C . Li. defemtia ;r -pero ro rá de .Partido. de eoatlán 
.iemoUeton y . saqueauxn .Ja y1 Alcaldía maiyor .. de Ne
Pohlacion los · 'Halandcsea xápa én Nueva ES.pai:ía ; si• 
.d año. de· ·r66~. , , .y clc9de tuad.o en la cumbre de un 
entonces ha: . "decaido· mu- ·cerro; tiene o.~. famil.ias 
~ho su expl~ndor y riqueza de Indios que viven del 

,. que producia la :pesqueria. comercio que hacen ·de al· 
de• perlas ; y de éstas.• se godon, se:milla.s y frutas que 
·¡acó .una . _:que se trajo ;· al ~ atltivan :: . está , .;. _ legujlS 

· Tom. III. L . en .. 



78 MA 
entre Oriente y• N de su 
Cabezera. • " 

Otro de la Alcal~-a ma• 
yot de T.epea(:a en et mis
mo Reyno que el anterior: 
tiene s s. familias de Jn .. 
dios que sirven de gaña
nes en las haciendas de 
.su d isrtrito, está poco mas 
de una legua de su Ca
bezera de Partido San Sab 
.,, ador el Seco. 
~rm de la Provincia de 

Barcelona y Gobierno de 
Cumaná , situado a orilla 
del rio U na.re , Y. ·en la 
falda de la Serrania. 
. Un Rio de la Nueva 
lketaóa ó tierra del La
bmdo1· en ·la América Sep
tentrional ; corte al S for .. 
mando varios lagos ó re
v alsos en su curso , y en
tra luego en el rio San 
Lorenzo. 

· una Bahía en· la<Costa 
4-e Nueva Escocia ó Aca
dia á la parte del S entre 
Ja Isla Verde y la Punta 
Blanca. 

Otra Bahía en la Cesta 
del O de la Ida de Ter· 
rano va á la en-trada •. del 
Estrecho. de Bell~lsle por 
el Golfo de San Lorenzo •. 
, Otro > vease Hockho-
cken. 
MARG~STA ~ Pueblo 

ie la Pipvincia y:Golller-.. 

MA 
no del Tucumán en el J>~ 
ni de la jurisaicc.ión de 
Santiago del Estero, situ,a:, 
do á orilla ·del ri0 Dulce .. 

MARGOS , PueblG · d'c~ 
la Provincia y Corregi
oiiento de Tarma en el Ee~ 
rú , anexo al Curato de 
Baños de- la de Guama~ 
Hes , está ' situado·-á orilla'. 
de la Laguna .de Lauri"" 
cocha • 

:MARGOT, Puebl.C!> y 
Parroqui:a de los Frante 
ses en •a parte que posvela. 
de la Isla de Santo . Do., 
mingo, situado en Ja Cos-
ta del N y Punta de s11 

nombre. 
Tiene el mi.mio nomln~ 

un Puerto de es.ta Isla err 
la Costa de el N entre· la 
Prision de Ogeron y rel 
río del Limbo. 

Una punta de tierr:a á 
c:abo ·de la misma lsfa . y 
Costa ·entre las de Feste 
y de Belle-Roche. 

MARIA , Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuev() 
lteyno de Granada , fon ... 
ciada · por Pedr~ d · Hei!e 
dia el afio de i; 14· en-una 
espaciosa y ·fértil llanura: 
es muy abundante de. ca~ 
cao de excelente calidad:,. 
y de Ganádo : ,el tempe
tame'nto es. cálido , hum~ 

- do 
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do y ~af-Sano, por ·fo'ctuaJ 
hoy está reducido al 'esta
do de un Pueblo miser.a.i. 
-ble ; la ~ ha Hecho célebre 
una resina que .se coge en 
los árbolés de su disttito 
con nombre· , de ·~zeyte d,e 
Maria, que tiene mucha' 
estimac1on en todas partes 
por la.virtud 1nedicinal pa: 
ra fortificar et ' estomagoc 
está r.3 ·~ iileguas '<fe Carta-
g·ena: . '1 · · • ' 

- Tiene '~l mismo nómbre 
un· Pueblo de las Misio..; 
nes que: tenian los Reg~.; 
l.tres de la ~ompañi~ en la 
Provincil :. y Gobierno d~ 
Mainas- del Reyno de Qui
to, situado á ' la orilla del 
rio Guallaga , por. el Pa
dre Raimun_do de ·· Santa 
Cruz et' atto .de · Í638. re..: 
duccion de ~ Indios .Coca
mas y el tercero ·que se 
fundó. 
· SANTA MARIA, Pue• 
blo de la Cabeza d.e Par.:. 
tido ·de Tamazunchale y 
Afoaldía mayor de Valles 
en Nueva .España , anexo 
al de Talacún : es Pobla
tion ·de Indios Pames, -que· 
vi ven .como gentiles , y 
se retiran á la Sierra con 
frecuenda , .abandonando 
el Pueblo : á ñnes del si~ 
_glo pasado re.sidian én él 
l(eligiosos :Misioneros · de 

. .. 'M~_ - Y9 
San .nancisco , pero e1.t 
una sublevacion de los ·1n:. 
dios ,, pegaron fuego i~d"' 
tados Je .un Mulato •á ·la 
~glesia , qtle defe~di~ .u~·?~ 
y ' fue · quem~do alli , "sut 
e~batgo . d~ qué lo teni3ti 
por sa~to: produce· e~ ~er:
ritorio de este Puebl.o ttu.iz:~ 
fríxótes y· algunas · frutas~ 

Ott·o Pu~bio háy "de es· 
te ·nombre ·en fa tnlstna. 
€abezera , 'Akaldía y Rey• 
no , áne:xo , al ' Curato ¡¡ 
Tamapa~quin, distante una 
lcguá ~e su_ Ca~ezer_a; · 
< Otro de la Cabeza de 
Partido ~ de Sañta· Ana y 
Alcaldía mayór ' d·e Zul· 
tepec en .el mismo Reyno, 
s~tuado al pie de 'unos elé~ 
vados peiíaseos en el ~¡_: 
tio que 'llaman la Goleta: · 
tieñe 67. familias dé Indioa; · 
que viven«del comercio de 
los texidos _de atgodon ; es 
.anexo .delCur.ato de Ama
tepec, y diSta · 7. leguas ~1 ·. 
O de su .Cabezera. 
· Otro ·de la ·Cabeza d'e 
Partido de TlalchicQmula 
y -Alcaldía m~yor de Ti ... 
peaca en el mismo Reynoi 
situado á orilla de l~ .gran 
Laguna ,de'A1chichica, qu• 
es tan dilatada que lleg~ 
á confinar ~on el PueblO 
de Perote de la jurisdic .. 
don de · Xalápa , .si'endé 

L !l así 
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asi que dista · ~o. te~uas; 
tiene 60. familias de In

. dios , y está media legua 
de su Cabezera. • 

Otro de la Ca be,~a de 
.Partido de Arantzán y Al
· ~aldía mayor de Vallado~ 
lid en la Provincia y Obis
pad.o de Mechoacán ; tie
.ne 66. familias de- Indios 
.que .v ~ven del cultivo d.e 
.las ~emillas, lal;>rar made¡ 
.ras, fabricar loza, y hacer 

-. fustes de sillas para mon
tar. 

Otro de la Cabe~a de 
·Partido de Nopaluca y 
Alcaldía mayor de Tepea
.ca en Nueva España : tie
pe solo 1 7. familias de 
.Indios. 
. Otro de la Cabeza de 
Partido de Acahuatlan y 
,Alcaldía mayor de Zacat
lan en el mismo Reyno, 
distante poco mas de una 
legua de su Cabezera. 

Otro de la Cabeza 
de Partido. de Teutalpán 
d'e la misma Alcaldía ma
'70r y Reyno que el ante
.rior , dista 3. le·guas de 
su Cabezera. 

Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Tlapa en el mismo Rey-
110: es de tempera.mevto 
.frio , tiene ~ 10. familias 
-de ln~ios , y -está w qn¡¡ le-

MA 
gua al S del de Metlatono. 

Otro, que es un Barrio 
pequeño de la Cabeza d{: 
J.>artido de. Mistépéc Y~ .A!l 
caldía mayor d~ Juxtla · 
huac"a· en el mismo Reyno 

Otro tambien pequeño 
de la Alcaldía mayor d~ 
Guauchinango en el misma 
Reyno , anexo al Curato 
~e Tlacuilotep~c. : · · , 

·Otro d~ la Cabeza· de 
Partido de Huautla y Al
caldía mayor de ·Cuicat
lan en el mismo Reynp, 
tiene 70. famili~s de fo. 
dios, y en su · inm~dia
cion dos Barrios pequeños 
con otras 110. · , distante 
el uno una legua y el 
otro media al N de su Ca
bezera. 

Otro de la Cabeza de 
Partido de Tepacaltepéc 
y Alcaldía mayor de Ne~ 
japa én el mismo Reyno,. 
situado en la cumbre de 
un monte , tiene sS. fa. 
milias de Indios , . ·y e tá 
4. leguas de su Cabezera. 

Otro de la Cabeza de -
Partid.o de Pinotepa y At
caldí a mayor de . Xicayán 
en el mismo Reyno, tie .. 
ne ~4· famH!as de Indio~ 
que se emplean en el cul
tivo , de. grana , tabaco y. 
semillas ; ·está ; • leguas 
entre -N .Y Poniente de-

su 
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•U · Ca.bezéra. · ·q\te liemos r~ferido, y pO- -
· .' O'tr~ de la Cabeza de co distante de él. 

.Partido y Alcaldía mayor · Otro, que es un Barrio 
de Tequepexpa en el mis- pequeño de \a Cabeza de 
ino Reyrro ~ · .és _de tcmpe- Pamdb ~·de Ocuila· y ~e la 
ramento fri'o , tiene 36. misma Alcaldía mayor y 
famil ias de Indios, 'y está . Re..yno · ·qué el ' anterior. 
S· le_guas al N ' de su Ca- · Ofro de . ta ·cabeza de 

.pital. ·Par.tidó y Akaldía m.a
. . Qtro de la Cabeza de yor: de ~Oél:upán en el mls~· 
Partido y Alcaldía mayop mo Reyno. · 
de Juchipila en el mismo · Otro . de la Cabeza de 
Rey no , d :stante 8. leguas Partiao • de Tlacotepe~ y 
al Poniente de ella. Al~aldía mayor .de Te .. 
. Otr.o de la Cabczera de peaca en el mismo Reyn~, 

'Partido y Alcaldía mayor t iene 40. familias de In
de Colótlán· en el mismo aios , y está 3. legu'as de 
Reyño , está dos leguas y sú Cabezera. ' · 
media al N de su Ca- · Otro de ,}a Provincia y 
bezera. J\.lcaldía mayor de .zaca
; Otro de la Cabeza de pula en el Reyno de Gua .. 
Partid.o y Alcald~a mayor temala. . 
de Mar in aleo en el mis- Otro de las Misiones que 
mo Reyno , situado al pie tienen los Religiosos de 
de un encumbrado cerro, S.in Francisco, en el dis
~istante poco mas de me- trito de la Alcaldía ma
dia legua de su Capital. yor de Guadalcazar del 
. Otro de la Cabeza de Reyno y Obispado de Me
Partido de Papalotipác y choacán, está 6. leguas -al 
~lcaldía mayor de Cuicat- Oriente del de Santa Clara.; 
Ján en el mismo Reyno, Otro de la jurisdiccio~J 
tiene ~3· familias de In- y Alcaldía mayor de ~a
dios empleados en culti · t-á en la Provinciá y. Rey-· 
var grana ·y algodon y no . de Tierra-Firme , . si.;.r 
\leneficiar salitre. tuado á . orilla de un Rio 

Otro de la Cabeza de pequeño que desemboca1 
Partido y Alcaldía mayor. en _Ja mar del S y tiene 
de Marinalco en el mismo el mismo nombre. · 
:\&.eyno ,, 4istlnto de otro. - Otr~· d'J. l~ Provlnci~ · 1 

· ~ Go-



fMA MA 
.Gobierrio de Maraciibo en del rio Maraóon ·, .. en ria 
el ~ Nuevo Reyno .de Gra;. opuesta que está la Oiu
nada , situado á orilla de dad de San Francisco de 
l~ Laguna y del rio Chi• Borja. 
cama á la parte del S de Otro ·de . la jurisdicciott 
aquella. , . y Alcalaía mayotT:de Sm 
· Ott·o de la Provincia y Miguel ·el Grande en el 

Gobierno de Cumaná, si· Rey no y Obispado de Me· 
tuado á orilla del rio Aréll choacán. 
en su Cabezera al s· de la Otro de li Isla de Cu- · 
Ciudad de Cariaco. ba, situado . en ·fa Costa 

OtroPu·eblo y Parroquia del Norte . . · • ,., . ., 
de los Franceses en la Is· Otro de la Provincia . y. 
la de Martinica, . Curato Alcaldía mayor .de ehia- · 
4,e los Religiosos del Or- pa en el Reyno de Gnate
den de Santo Domingo7 mala. -
situado en la Costa del . Otro con .el sobrenom. 
N B entre la Ensenada. de bre de Miguel en la Pro
Sap J acques ó Santiago, y vincia y Gobierno de · Car
la Isla pequeña de la Ha ye. tagena y Nuevo Reyno de · 

Otro que es Parroquia Granada. , situado á orilla 
y Cabeza de Partido de del rio grande de la Mag;· 
la Isla de Jamaica en la da.lena. 
parte del Norte. Otro con el . sobrenom-

Otro que es Parroquia bre de la mayor, de lu 
y Cabeza de Partido de Misiones que tenian losi 
los Franceses en la Isla Regulares de la Compañia 
de Guadalupe , situado en en la Provinci:i y Go
la Costa del: B á orllla de bierno del Paraguay, si
ta abra de Goayabes ó tuado á orilla del rio U ru-
Gua yabas. guay entre los Pueblos -

Otro con el sobrcnom- de la Concepcion y San 
bre de Ucayale de la Prn- Francisco Xavier. 
vincia y Gobierno de .Mai- Una Ciudad Capital de 
nas en el Reyno de Qui._. la Provincia y Colonia de 
to , fundado el año de: M.aryland en los estados 
16¡r.o. por .el Padre Lo- unidos de la América, fun~ 
renzo Luzero , de la ex-. dada á las orillas de el 
tinguid.a Compañia á orilla. . rio de. Sao Jorge ·;.. es dé 

her· 
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Jiermosa dispdsacion , ador: girñ1en o de· ftatá y Rcyno 
Dada ; de ;excelentes ediii- d. ChHe , ·sima.da á orilla 
c:ios ., y !huy' ·CGñ_lerciante del Río Heud:a 1 éetcá · (fol 
J rica 1: en · ellá está Ja d'e Uará y de ht Cost'i del 
bolsá á •casa de ·comercio maf. · · · \ 
de la Provincia , donde Uñ 'Rio dt la Provincia 
ae c:élebun hs asambleas y Gobierno · d~~·n·arien étt 
ó juntas. el ~Reyno dé/ri~tt'a-Fitme: 

Otra · Ciudad con et so- 11ace en las· niohiana-s at 
brenombre del Puerto ·eñ la Costa del ·N y entra. en ' 
la Is'ta Española ó de San- el Bayano. · · 
to Domingo , fundada por Otro de la Provincia y 
el . Comendador . Nicolás de Gob1erno dd Veinézue'la ·ed 
Qbando, hoy está en mu- et· Nuevo Re nd déGra• 
cha decadencia; dista H· nada : nace á la parté del 
leguas de la Capital. E y ei1tta en el de lá Por-

U na Villa de la Pro- tuauesa. ' · ·· 
vincia y Re.y.no de Tierr'a- Otro Rio pequeño de la 
Pirme , fundada por las ri- Pro'\Yihciá y Capitanfa de 
cas minas de oro · que sé Pbrtoseguro en el · :Q'r:asífi 
descubrieron e'rí su distri- na.ce al pie del cetro Frio. 
t<> ; es muy abundante de cerca de la Costa : corre 
semillas y ganado de cer- al N NO, ·ry entra en el 
da, está'en lo mas interior de Piedras. 
del Golfo de San Miguel,. Otro Rio pequeño de la 
cerca . de la ·Costa de la Nueva Escocia ó Acadia· 
niar del Sur, y .á Ja en- en la América Septentrio• 
trada del rio de Tuira: ual ; corre al :E cerca de · 
el año de 1680~ la saquea- la Costa , vuelve al S y 
ron los piratas Battolomé sale al mar en el Puerto de· '. 
Charps, r Juan Guar.lem y Frankla-nd. 
Eduardo Bolmen, ~estrU'- . Un Con.dado de la Pro~ · 
yendo el Fuerte: qik s-e ha- vincia de Maryland .en la. 
bia construido par~ defen- .A.in'éricá Septentrional, uno 
der 1.ts minas y la Villa: de los diez. qtre ta com .. ; 
está en 7. gr. so. min. de) · ponen. ' 
lat. y 0299. gr. de long. , U11a Bah.ta en la 'CQ.ttal · 

Otra Villa del Partido de la Provincia de Cir1.t~ 
ele Pu.chaca y c0; el · Corre- Iba del Golfó·de. Califor

nia 
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nia ó mar: . .Jloxo . de Cor- Sur de la bla de Terran 
tés entre los rios de Ci- va entre la _B.ahía de sil: 
naloa y del Fuerte. nombre y la de Plaisance. , 

Otra en la Costa del O Otro que es extremidad:-
. de la Nueva Escocia ó Aca- de la Costa del Brasíl, ~ 
diá entre la Isla Larga y uno de los que forman 1,. 
el Banco de Horn. ·· entrada ó boca del tie d• 
: Otra en ja Costa del Sur, la Plata. 
§le la Isla de Terranova. • Una Isla situada ·cerca 

Un Puerto de la ProJ de la Costa del Brasíl eai' 
vin.cia de Cinaloa. , la Provincia y Capitanía . 
· Otro , de la Isla de Cu- del rio Jeneiro entre la 
iazao en., la C~sta del S Ciudad de este nombre y 
frente de · la de Tierra- la Punta Negra. 
Plrme. . Otra Isla situada tam .. 
_ Otro de la Costa del bien cerca de la Costa de 
Norte de la Isla de Ja., Reyno de Chile enfrente . 
maica. de los · altos de Villagra.ñ. 
:. . U na Laguna de Ja Un Salto qué da un des..: 
Provincia y Gobierno de ague del lago Supedor e 
Venezuela en el Nuevo la Nueva Francia ó ca .. 
Reyno de Granad.a , que nadá para entra~ en el Hu
se forma de un brazo del rón. 
t'io de la Portuguesa. MARIANA , Villa dd 

Un c·abo ó punta de Reyno del Brasíl, situad 
tierra llamado de Doña· entre las Cabezeras de 105' 

Maria en la Cabeza y ex- rios Doce ó J>..ulce , y de· 
t_remidad del O de la Isla San Francisco al .E , y muy 
de Santo Domingo en la cerca de la Villa Rica. _ 
p_a.rte que poseen los Fran- Tiene el mismo nombre 
ceses , está enti:e la ·Punta. un Puerto en la Costa del 
de las Ballenas y la de Ge· N de la Isla de . Cuba en .. 
ringa. tr:e la Bahía Honda y la 

Otro en la Costa de la navana. · , 
Nueva Escocia ó Acadia, : Una punta de tierra ó 
uno de los que forman la cabo d.e la Costa de la mal\ 
entrada de la Bahía de del Sur en el Partido de. 

. todas Islas. llarbacoas . y Provincia . r 
Otro ea la Co.tta del' Gi>bierno del <;hacó; don~ 

de 
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de empiezan las bocas del 
rio Patia• 

MARIAS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Guamalies en el Perú, 
anexo al Curáto del de 
:Baños. 

Tienen tambien el nom
bre de tres Marias otros 
tantos Peñascos ó Islotes pe
queños que hay cerca de 
la Costa del N del Caico 
Grande ó del Norte. 

MARIA U ES , N acion 
bárbara y belicosa de In
dios que habita en los bos
ques á la orilla Oriental 
iel rio · Yetau , no está 
bien conocida. 
e MARIBANI , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana : corre al Sur 
y entra en el Orinoco. 

MARIBISCA, Provin
cia antigua· del Perú , se
parada de la de .Xaux3 por 
Huaná Capac XIII. Em-

. perador de los Incas ; está 
muy poco poblada; porque 
el clima es allí muy rigi· 
do ; los Indios que hay 
-,:n ella son descendientes 
de la . ántigua N acio~ de 
los Guanchos. · 

MARI CAN A , Isla pe
queña cerca de la Costa 
de la Provincia y Capi
tanía de Todos Santos 
en el Brasíl ; en sus Cos-

Xo111. 111. 
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tas se 'hace uná abundan• 
te pesca. 

MAIQCITANAS , San 
Joseph de los) Fuette de la 
Provincia y Gobierho ~e 
la Guayana , situado á 
orilla del Rio Negro no 
lexos de la Laguna M1· 
cabi. 1 

MARIEL, Ensenada .de)
en la Costa de la Isla de 
Cuba, á lavanda del Nor ... 
te entre la de . .Mo$q1lito1, 
y l¡i Dominica. 

MARIGALANTR, {sla 
de la mar del Norte) una · 
de las Antilles menores en
tre la Guadalupe al O NO 
y la Dominica al SE, le) 
dió est~ nombre Christo-, 
val Colon , que la desclt .. 
brió el año de 149 '3. : ~stá 
tan poblada de árboles que 
hacen de . ella quasi una 
selva continuada. Los Fra.n
~eses se 'estable~ieron en 
ella el año de 164-8. , y 
construyeron un buen Fuer
te para su defensa ·' pern 
lo destruyeron y saquea.
ron los Holandeses dos ve~ 
ces la Poblacion , y los 
Ingleses el año de 169 i.; 
y nuevamente el de 176;., 
pero la restituyeron á los 
-Franceses el siguiente de 

1766. : el clima de. e_s... 
ta Isla es apacible , y el 
terJ."eno excel~nte > si estµ• 

M . vie-
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viera cultivado; sin em
bargo se coge suficiente 
tabaco , algodon , añil y 
cañas dulces , de que ha
cen alguna azucar: Santa 
Ana es la Capital, donde 
teside un Juez , nombrado 
por el Rey que la gobier
na ; es escasa de agua dul
te , y expuesta como las 
demás Islas á experimental' 
fotiosos huracanes : está 
en · !20. gr. ; 3• min . de 
lat. bor. 
i MARIGOT, Pueblo y 
Par·roquia de la Isla de 
Martin:ca , situado en la 
Costa del NE entre el Rio 
y Ensenada de Charpen
tier ó Carpintero y el rio 
Mace. 

Tiene el mismo nombre 
una Ensenada de la Isla 
ae San Cristoval , una de 
ias Anti11es , que sirve de 
Puerto á la Capital de 
esta ·Isla. 
- MARIGUITAR, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Cumaná , situa
·do á orilla de la Costa del 
Golfü de Cariaco al N de 
ta Ciudad de Cumana
-goto. 

MA 

MARILAND, Colonia 
de los Ingleses en la Amé-
7ica Septentrional ., y hoy 
una de las 11. que com

"}><>nen y forman los estados -

unidos de aquellá parte 
del mundo ; fue al prin~· 
cio parte de la Provincia 
y Colonia de Virginia, ha$.
ta que el Rey Carlos l. dé 
Inglaterra la concedió á 
Jorge Calvert, Lord Bal
timore en propiedad para 
sí, y sus sucesores , pero 
habiendo muerto antes que 
se le despa ::hase . la pa· 
tente , recayó el derecho 
en su hijo Cecilio Calvert1 
que siendo Católico quiso 
huir con otros muchos d 
las persecuciones que en• 
tonces sufrian en Ingla• 
terra , gastando inmensas 
sumas para fundar la Co. 
lonia el año de 163!1. con 
!loo. personas Católicas; pe .. 
ro prevaleciendo despues el 
Partido de lt>sProtestantes, 
fue privado d_e la propiedad 
el fundador , y persegui
dos los Católicos : se di
vide hoy la Provincia de 
Mariland por la extremi
dad Séptentrional de la 
B:ihía de Chesapeak en 
·dos partes llamadas Cos
ta Oriental y Occidental~ 
que están entre 38. y 4<>J 
gr. de lat. y entre 74- y 
78. de long. , en las qua
les se contienen los Con~ 
d~dos siguientes: 
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la parte·. Oriental. 

Vorcester. 
Talbót. 

A.rundel. 
Baltimore. 

Calvert. 
Charles. 

Confina por el N .con la 
Pensilvania con otra parte 
de la misma Provincia lla
mada Delavvar, y el Oc
ceano Atlantico por el E; 
con las ·montañas de Apa
Iache al O , y ~on la Vir
-ginia ·por el S ; tiene 140. 
illillas de largo,. y casi lo 
·mismo de ancho ; el ter1' 
reno cerca de la Costa es 
baxo , pero se va elevan
do . poco á poco hasta que 
termina en los montes de 
Apalache ; la mayor parte 
-estaba cubierto de espesos 
bosques, hasta que lo abrie
Ton y cortaron los árbo
les Jos primeros plantado
res mediando algunas lla
nuras . ó sabanas regadas 
-de varios arroyos y fuen
tes : Mariland así como 
la Virginia , no tienen Ciu
dad alguna de considera
clon , pero el numero de 
los rios navegables es gran-

.. de ; sin embargo Annapo
lis , que es donde reside 

Príncipe Jorge,.. 
Santa Maria. 

el Gobierno , aunque p~
queña , es hermosa , situ.a 
da á orilla~ del do Patuxent, 
y está en ella ,tamhien l~ 
casa de asamblea , y otras 
..i so. casas ; los habitan~e~ 
tienen la misma religion 
que los de Virginia , y es 
la reformada de lnglaterra, 
pero el Clero gou mucha 
mas libertad. Los princi ... 
-pales frutos que cultivan 
son t.abaco , como el de 
Virginia , y los ·plantado
res viven en almacenes,, 
donde tienen la comod~ ... 
dad de llegar á sus puer
tas las embarcaciones para 
cargar por medio de l9sRi.os 
y de ta Bahía ; el tabaco 
llamado Oroonoko es mas 
fuerte que el de Virginia,, 
por lo qual es muy apete• 
cido en la Europa, donde 
lo prefieren al de los rios 
James y Y orck , y produ
ce 409. cargas . Los ha-

.bitantes blancos son rny .• 
-y. .los negros .pasan 4e 

M. 2 a.6oú·> 
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-:i609. , hay pocis · ó nin-

, gunas manifaéturas de la
na , excep~o l_as del Con~ 
dado de Somerset ; la be
bida comun es .cidra muy 
buena y quando está ·bien 
becha , es como el mejor 
viño blanco, y tienen tam
bien de éste, traido de ma
dera , rum de barbada, 
~rhéza , y otros gencros 
de vinos y bebidas que 
llevan de Inglaterra , pues 
:rnnque hay abundancia de 
libas ·que nacen silvestres 
en los bosques ) no se ha
ce vino de ellas : la ma
yor parte de los Indios vi
Nen en la Costa Oriental, y 
-elgunos pasan el Invierno 
-en la Occidental, para ocu-
párse en la caza de cier
vos , á que tienen mucha 
inclinacion ; y es muy ra-
·o que ninguno de ellol 
~doptc el método de vivir 
y Religion de los Christia· 
nos , pero el número es 
•mu y corto > porque los han 
<extinguido las discordias 
'entre sí. Los rios princi
,pales que riegan la. Pro-
vincia son Patovvmack, 

:Pocomaék , Patuxent , Pa
tapsi~o , Cheptonck , Sus
quehannah , Severn , y 

· Sasafrás: el comercio que 
·hacia antes del estableci
miento de los estados uni-

MA -
dos era muy considerable 
por los muchos Puertos y 
Rios navegable que tiene, 
y se computaba . que anual• 
mente le entraban mas de 
100. embarcaciones. La fal. 
ta de fortificaciones la ha 
hecho pader mucho en la 
guerra , por la facilidad 
con que los enemigos se 
apoderaban de los Puertos, 
cuya falta produxo mu; 
cha desolacion en los me
jores parages. La Capital 
es Annapolis. 

MARILEB , Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de Valdivia en 
el Reyno de Chile , s.ittta
do á orilla del i~o de Val
di via. 

MARIMAN , Pueblo 
de Indios de la misma 
Provin~ia y Reyno que el 
anterior. 

MARIMARUTA ó Ma
rimarota , como llaman 
otros) Peñasco disforme 
que hay á la orilla del rio 
Orinoco, muy singular por 
sus circunstancias. : tiene 
mas de seis millas de cir
cuito, y es todo de una 
pieza , coronado de árbo
les silvestres , con una 
sola y muy diíicil ~uhida 
por su parte Oriental, que 
ha de ser á pie descalzo: 
desde su cumbre hasta 11n 

e~ ... 
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espáci.oso ptan que á modd 
de balcon cae al Rio : tie
ne 11J.6. brazas de altura 
perpepdicular ; el plan tie
ne · ínas de .· 40. pasos• de 
largo y 80. dé ancho , y 
está elevado i4. varas del 
nivel del Rio: los Regu-

~ lares de la Compañia Mi
sioneros del Orinoco for
maron el año de 1736. una 
fortaleza en este · Peñasco 
con tres baterias para im
pedir que subiesen el Rio 
los Indios Caribes, y te
ner en seguridad de estos 
.infieles los Pueblos de las 
Misiones que hay desde 
. allí para arriba , como 
consiguieron por la ven.
taja y fuerza del sitio , en 

. que solo pueden pasar de 
una en una las cmbarca

·ciones , porque estrechan
·dose todo el caudal de 
aguas del Orinoco á la 
.angostura de un tiro de 
fnsil , por otras muchas 
·p,eñas que tiene á la orilla 
-0pues~a , forma tales re4 
molinos , y toman tanta 
violencia las corrientes que 
con mucha dificultad se 
logra pasar al pie de este 
gran Peñasco. 

MARIN Cul de Sac ) 
Pueblo y Parroquia de la 
Isla Martinica , situado en 

·la Costa del NO á orilla 
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·de una gran Bahía ó 
Puerto muy frecuenta40 
de ·las embarcaciones ; es 
Curato y Doétrina de l~s 
Religiosos . de· Santo Do
minlJD ,., en su .inniediacion 
y á orilla de la mrsma B.i .. 
hfa está una Capilla co~ la 
advocaci.on de ' San~aAna. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio .de estai . Isla que 
:corre al SO , y r sale al 
mar en la Bahía que ·he-
mos .dicho: · · 

MARINABO, Puntad~ 
la Costa del N de la Isla 
de Cuba., en que se peri. 
dió el año de 1¡¡13; un na .. 
vio de guerra de . la arma .. 
da de Barlovento , que 
venia á España con muchos 
caudales , y mandaba Don 
Diego de Alarcon; en esta 
punta hay una torre con 
una guardia que sirve de 
vigia. 

MARINALTENANCO, 
Pueblo y Cabezera de Par. 
ti~o de la Alcaldía mayor 
de Zaqualpa en Nueva Es·
paña , tiene r I 8 $. familias 
de Indios. 

MARINALTEPEC, Pue
blo y Cabeza d~ Partido 
de la Alcaldía mayor de 
Atlatlauca en el tni.uno 
Reyno que el anterior ; es 
_de temperamento cálido, 
.tiene lo+ . fanJiHas de Inr-

dios 
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dios , incluso~ los que háy 
en los barrios de su dis
trito , en el qual hay mu'
chos árboles que producen 
una especie de fruta lla
mad.a chico zapote seme· 
jante ' al nispero , que e~ 
muy estimad.a po~ .esquisita, 
de la · qual sacan mucha. 
utilidad sus vecinos ;"Ile
;yandola á vendér á Oaxa-
ca y otras , partei1 ; . está 
dos leguas entre Poniente 
y Sur de su Capital. 

MARIOUA, Pueblo de 
la Provincia y País de 
las Amazonas en la parte 
.que poseen los Portugue
.ses , situado á orilla del 
rio Ne gro , entre el Pueblo 
de Cumarú , y la Ciudad 
de Barcellos ó San Ca
yetano. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia 
de la Guayana; corre al 
N , y entra en el Orinoco 
poco antes de su salida al 
mar. -

MARIPARU, Laguna 
de Ja Provincia y País de 
las Amazonas , ó parte de 
la Guayana que poseen los 
Portugueses. 

MARIPE , Río peque
ño de la Provincia y Ca
pitanía de Marañan en el 
Brasíl : nace cerca de la 
Costa , rorre al N .entre 
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lds de Perguicas y · Can~ 
chug, y sale al mar junto 
la Bahía de Marañan. 

MARIPISANA , Rió 
pequeño de.!" la Provincia 
y País' de fas Am:izonas 
en la parte .que poseen los 
Portugueses; ·corre del N. 
al SS O , y entra en . el rio 
Negro. 

MARIQUINA , Pueblo 
de las . M.i~iooes que ta-
11ian los Regulares de la· 
Compaítia en 1a P.i·ovincia 
y Gobierno d.e Valdivia y 
Reyno de Chile , situado 
á orilla del Rio . d.e V al;. 
divia . 

MARIQUITA, Oiud.ui 
del Nuevo Reyno de Gra
nada y Capital de Corre:. 
gimiento , erigido ·en Go-· 
bierno el año de 1 776 • ., 
fundada por Francisco Pe
droso con el nombre de 
San Sebastian del Oro e 1 
año de 1 i 'º· en el País 
del Cazique Marquetá, de 
donde corrompido el vo
cablo tomó el de Mariqui
ta; fue trasladada luego 
el año de 1 ;;3. á una 
llanura, en que está á la 
falda de un monte , cerca 
de el río Guali , tres le
guas de donde entra en 
el de la Magdalena ~ ha 
sido célebre y rica esta 
Clqdad por las · rkas minas 

que 
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que tiene muy abunda tes·; 
~odearila, por uha part~ ! al 
O tlos minerales de oro d·e/ 
Bocaneme, y San Juan de 
Cordova que confinan ·ton 
los de Harvé , , Malpaso; 
Gnariño y Puano ; y al E 
los de plata de Sai¡.ra Ana, 
1as ·La;as f an Joseph. de· 
Frjas ,'hallandose en quasi 
todas mezclado este me
tal -con el oro mas .:fino, 
en <:uya-.· separac· on han 
trabajado muchos · .extun.
gero.s -hasta conseguirla; 
boy está poco menos que 
abandonada esta labor, po( 
cuya r:azon ha venido-á·mu
cha decadencia · la Ciudad 
qu.e-eraantes la masopulen· 
ta y de mas riqueza que ba
bia er. el Rey no, reducida ya 
á 300. vecinos : es de tem
peramento muy cálido, 
abundante de tod.a especie 
de frutos~ tiene una muy 
,buena Iglesia Parroquial y 
otros edificios hermosos, 
Conventos de Religiosos 
de S; Francisco y de Santo 
Domingo, Jlospital de San 
Juan de D"os; y tres· Her ... 
rn:tas muy buenas ': tuvo 
casa de fundicion de me
tales , y Oficiales de Real 
Hacienda Tenientes de los 
de Santa 'Fé ~ sus armas, 
pov concesion del .Empe
rador Carlos:v., es un ma-
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nojo ·dé saefas atadas cori 
un lazo , las plumas arriba 

. y 'los harpones abajo: sus 
naturales·, qu.e ·en todo el 
Reyno · 'gozan .el co cepto 
de 'los más ingeniosos ,y 
ad vartiidos ' padecen . una 
ep!demia ·de ' cotos Ó· tu
mores en la g'a1·ganta , que 
es quasj general en ambos ' 
séxos , y se atribuye con 
bastante m6tivo á efeéto 
de las aguas ! fue esta ·citi. 
d'ad sepultua , y deposi
to ' •del Conquistador del 
Nuevo Reyno de Grana .. 
da Gonzalo Xirnenez · de 
Quesada , que murió en· 
ella el año de 1 '97. de 
donde lo trasfad-afon á fa 
<;atedrál de Santa Fé , de 
quien dista 30. leguas al 
SE. 

l MARIQUITES, N acion 
bárbara y feroz de Indios 
del Reyno del Brasfl á 
Levanté de Olinda , que 
habita los bosques que hay 
al N de él rio de San ' 
.Francisco ; son antropo·fa .. 
gos y . por naturaleza trai..i 
dores ) y así los hombres 
como las mugeres 'diestrí
simos .en la guerra, y muy 
ligeros para correr, á que 
les ayuda ser - delgados; 
no tienen parage ni habi .. 
tacl-0n tija , se mantienen 
con : frutas sil vesfres y de --

la' 
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la carne de los ariimales 
que ma.tan. , 

MARIS, Pueblo de la 
Provincia y Colonia de Ma· 
l'iland en la América Sep
tentrional , situado á la 
boca del Rio Potoumack. 

Tiene el mismo nombre 
nn Islote ó Peñasco de la 
mar del N pegad.o á la Cos
ta d.e lalsla d.e S. Cristoval. 

MARIUIÑ A , Pueblo 
de la Proyincia y Corre
gimiento de Cuenca en el 
Reyno de Quito , situa .. 
do al N d.e la Capital 
en el camino que va á 
Loxa. 
· MARIURUUACA, Rio 
de la· Provincia y País de 
las Amazonas en la parte 
que poseen los Portugueses: 
corre al S culebreando > y 
entra en el de Matari poco 
antes de la Laguna .de este 
nombre. 

MARIUSAS , Caño de) 
brazo de\ rio Orinoco, uno 
de los que forman las bo
cas é Islas que tiene á su 
salida al mar. 
. M.ARKLAND, Pueblo 
de la Isla de Barbada , si
tuado cerca de la Costa 
del Sur. 

MARLBROUG, Pueblo 
de la Provincia y Colonia 
de Mariland en el Conda
do de Charles , cerca del 
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rio Patuxent.· 

MARMILLOS , Rio de.: 
la Provincia y País de las 
Amazonas : nace en et 
territorio de los Indios 
Unuriaos , corre al N y 
entra en el d.e la Madera. 

.MAR:M.OUSETS , Pan 
de) Islote ó Peñasco de la 
mar del N cerca de la Cos
ta de este rumbo de la Is
l,a de Santo Domingo en
tre el Cabo Roxo y el Puer-
to de Plata. ' 

MARONES , N aci.on· 
bárbara de Indios de la Ca
yena ó Francia Equinoc .. 
cial: viven en los bosques, 
sin domicilio íixo , y se 
mantienen de la caza ; son 
descendientes de los Cari· 
bes Terrestres ó Mediter
raneos , y están al S O de 
Cayena distantes 4;. le
guas y 1 ;. de la boca ó 
entra.da del rio Arabony. 

MARONI , Rio grande 
de la Cayena y el mayor 
que hay en ella : corre al 
N mas de 70. leguas , y 
sale al mar Atlantico cerca 
de la Colonia Holandesa 
de Surinam , formando al
gunas Isletas en su salida 
en 6. gr. 11. min. de lat. 
bor. 

MAROT, Isla pequeña 
cerca de Ja Costa de N ue
va Esc°-'=ia ó Acad.i a. 

M.AR ... 
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. , MAIQUES Punta. aet) 
en la Costa de la Provin
tia y Corregimiento .. dt:l 
Cercado en la mar del Sur 
y Reyno del Perú cerca 
del Puerto del Callao. 
· Tiene el mismo nombre 
un Puerto en la Costa del 
Golfo 'de ·california ó mar 
Roxo de Cortés, que le pu
so este ' insigne Conquista-

. dor siendo Marques del 
Valle , en memoria de ha
ber entrado . en él quando 
lo descubrió·. · 
· Un Islote ó Cayo cerca 
de la Costa de la Florid'a 
entre su extremidad y los 
Islotes de los Martires. 
· Un Pueblo de la Pro-

. ~incia y. Gobierno de Ve
trezuela en el Nuevo Rey
no de Granada , fundado 
en la Serrania por la Com
pañia ·Guipuzcoana eil es
te siglo. 
· MARQUESADO Villa 
-del) Capital de la Alcal
di'a mayor de quatro Va
lles; y estado del Marques 
del V a lle en Nueva Espa
fía; es d'e temperamento cá
lido y secó , tiene 108. fa
milias de Indio~ y algunas 
de Epañoles, un Convento 
de Religiosos de Santo Do.
mingo, y produce con abun
dancia trigo, grana , maiz 
y frutas ; pasa mu y inme--; 

Xom. JII. 
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diato á ella el ·rio Atoya-
q~e . , y dista 48; legulS al 
S E de Mexico , está' en 
·18. gr. !.l. min. de lat. ;y 
en 'l.77. gr. y 10 • • min. de 
long. · 

MARQUET , Rio pe• 
queño de ·la Nueva Fran_
cia ó Canadá : corre al 
O entre el· de Oulamanitie 
y el de San Nicolás . , . y 
entra en el lago Michigan. 

MARQUETA ; Puebh> 
de · 1a Provincia y Gobier
no d.e Valpa~aiso en el Rey
no de Chile, situado al 
N de la V4la de Meli-
pilla. · 

MA.RQUETONES, Na
cion bárbara de Indios del 
Nuevo Rcyno de Granada, 
habitary en las Selvas que 
hay· en los montes de Bo
·gotá al N; tienen ricas mi
·nas de oro que en otros 
tiempos se trabajaron co~ 
utilidad de los Españoles, 
pero hoy están . abando .. 

·nadas. 
- MARRE, Rio d.e la) 
en la Isla de Martinica, 
·una de las Antilles : corre 
al SO, y sale al mar en-
tre el de Peti t Roy , y el 
Fondo de Canavville. 

MARSHAL, Pueblo de 
.Ja Ida de Barbada en el 
distrito y Parroquia de S. Jo
seph cerca del~ Costa.del E. 

N MAR' ... 



94 MA 
~ .. MARSHFIELD , Pue:.. 
blo de la Provincia y Co ... 
lonia de Massachusets , si
tuado á la boca de la Ba
hía de Barnstable. 

SANTA MARTA, Pro
vincia y Gobierno del Nue
vo Reyno de Granada, con~ 
ñna con la de Cartagen"' 
por el O N O y S O sir ... 
vicndole de limites el rio 
grande de la Magdalena 
que las divide: por el N E 
con la Provincia y Gobier"" 
no del rio del Hacha: por 
el N con las Costas del mar 
Occeano ; tiene de largo 
80. leguas NS , y de an
<ho 70. : la descubrió el 
Capitan Alonso de Ojeda 
el año de 1;0;., y la con
quistó Rodrigo Bastidas: 
es de temperamento calien
te y humedo por lo gene
ral , aunque no le faltan 
parages frios en las inme
diaciones de la Sierra ne
v ada ; es País montuoso 
y aspero , lleno de bosques 
en que hay esquisitas ma
deras, y.abundancia de ani
males .y aves de diferentes 
-especies ; cria porcion con
siderable de ganados; cu.
yo sebo y pieles producen 
á sus habitantes. mas bene .. 
ñcio que las carnes , algu
nas mulas , bastante algo:
..don , añil , cacao., con-

MA: 
cha"s de carey, palo de Bn
síl ~ azucar. , miel , haini., , 
lla y algun trigo, cuyos 
frutos que da la suma fer .. 
tilidad del País , pudieran 
constituir esta Provincia 
por una de las mas ricas 
de la América, si tuviera 
el comercio que le falta: 
hay ·tambien en ella minas 
de oro , plata y piedras, 
pero no se trabajan : unas 
abundantes salina~ d·e sal 
inuy blanca, y se da tam
bien lá yerva coca, que 
allí. llaman hayo, y culti
van los Indios porque ta 
usan continuamente, sir .. 
viendoles de alimento y ~e 
darles fuerza : los Indios 
que hay reducidos á la 
Religion fabrican vasijas 
de losa con mucho primor, 
y con el mismo varios t~ 
xidos de algodon y dife
rentes curiosidades de paja 
teñida de varios y 1inos co
lores , y son muy estima,. 
das ; habitan en las Serra
ni as muchas Naciones de 
Indios infieles : fue el pri
mero que entró á predi-· 
caries San Luis Beltran; 
acompañado de Fr. LuisVe
ro ; bañanla entre otros 
muchos ríos el de la Mag
dalena , el de Santa Mar .. 
ta, y .el Cesar ó Pompatao: , 
está divida esta Provincia 

en 
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en cinco· Corregimientos.· Ciudades , una Villa y 19. 
de Indios que contienen Pueblos. ,' 
pocos mas de 1 U· en'. seis 

CATALOGO DE LAS NACIONES BARBARAS
'! principales Lugares ae la Provincia Je Sta. Marta. 

NACIONES. 

Bodiguas. 
Bohuresl 
Bond as. 
Chimitas. 
Guaran is. 
6uaxiros. 
.Motilones. 
Quiriquires. 
Taironas • . -
Xuruaras. 

S. Sebastian. 
Santa Marta. 
Tamalameque. 
Tenerife. 

RIOS~ 

Babillo. 
.Magdalen-a. · 
·De . Piedras. 

MONTES. 
De Santa Marta.· 

' Perebera. · 
Pira. 
Pompatao • 
Zinto. 

PµERTOS. PllOMONTOll 10$• 

CIUD~DES. 

Cene ganga. 
Santa Marta. 

Conca. 
Del Ago. 
Guarica. 
Guya. Los Reyes. 

Ocaña. 

Zinto. 

· La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre funda
<ia. en la Costa del mar por 
Rodrigo Bastidas el aña 
de 1 S'l.S. , con un buen 
Puerto defendido de dos 
Castillos llamados San Juan 
y-·san Vicente : es de tem.
per·amento cálido, muy ·re
ducida y pobre , la mayor 
parte de las casas son de 
madera cubiertas de paja, 
á excepcion de la Catedrál 
y algunos otros. edificios; 

. _. 

S. Joseph. 

es Cabeza de Obis·pado eri• 
gido el año de · 1 S'l.9~ , y 
suprimido por el Pontifice 
Paulo IV .. el año de 1 S6'l..j 
pero vuelto á restablecer 
por Gregorio XHI. : el de 
1 S77· fue esta Ciudad la 
Pfaza de Armas que hi
cieron los _Españoles para 
fas conquistas del Nuevo 
Rcyno de Granada , y des
de ella salló Gonzalo Xi
minez de Quesada: el año 
de 1) 43. la saqueó el pi· 

N~ ra• 
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J;~ta ·Roberto Baal : el de 
1 s;;. el corsario Frances 
Pedro Braques: el de 1 )96. 
Francisco Draque , redu
ftlepdola á ceoizas : el de 
16~9. Adrian Juanes Pa
ter , que se llevó la artille
ría del Castillo de San Juan, 
y poéo 'antes l<? intentó 
tambien Cristoval Corde
llo , que fue rechazado: 
el de 16H· Guillermo 
Gauson , que con una fu~r
te esquadra , y ~y. ho'm
bres de desembarco la des:. 
truyó enteramente : y por . 
ultimo el de 167~. dos 
corsarios uno Ingles y otro 
:Frances que la saqu'ea
ron , llevandose consigo al 
Obispo, que era enton~es 
Don Lucas Fernandez de 
Piedrahita , á quien gene
rosamente restituyó el Ge
fe de aquellos vandidos 
qµanto le habian quita·do, 
enviandolo en una embar
ca~ion á Panamá por estar 
á la sazon promovido á 
esta Catedrál : el Puerto es 
limpio , cómodo y tan ca
paz que pueden estar en él 
armadas grandes ; tiene 
mucho fondo , y está den-

•' 
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tro de una caldera que se 
forma de una altisima Sier
ra , y eQfrente tiene un 
morro grande que sirve de 
reparo ó resguardo á l'a 
·Ciudad por la parte de la 
sierra Nevada, de donae 
dista. 3• leguas , goza de 
un temple sano , y menos 
caloroso que Cart,agena , y 
la ha~e · regalada la abun
dancia de agua ~ulce y 
rica del rio Gairá , que 
pasa muy cerca y la her
mosea -con las vistosas ar· 
boleda~ de sus 01:illas : ha y~ 
en ella dos C9nventos de 
Religiosos uno de S. Fran
cJsco y otro de Santo D~ 
mingo , que tuvo la gloria 
de haber sido habitado de 
S .. Luis Beltra n: á orilla del 
Rio referido nace un árbol 
llamado palo de. Manteca 
por el lustre que tienen sus 
ojas ; de las quale$ usan 
pua labar , porque hace 
espuma como el xabon , y 
tiene espe~ial virtud acredi .. 
tada allí de hacer e_xpeler las 
lombrices tomando el a gua 
codda con su corteza : está 
en 11. gr. 17. mj~. de lat .. 
bor. y en 307. de long. · 

/ 

I 
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OBISPOS QUE 
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HA HABIDO EN SANTA. 

Márta. _ 

.J ~' (' r ""' 
... 1.. Don Fr. Tomás de Ortiz ; de1 Orden . de Santo 
Domingo , natural de Calzadilla en e1 Objspado de Ca-. 
r.ia , pasó á Nueva España c.011 otros ~eligiosos de su 
Orden , volvió á España , y pasó segunda vez á 1n:. 
dias nombrado Protedor de los. Indios de Santa Mar.:. 
ta , el año de 1 s !29. , exerciendo este Oficio fue he
fho Obispo de esta Diócesis , y murió luego. 

!:l. Don Alonso de Tobes , natural de Medinaceli, 
Colegial de los Colegios de Siguenza , Alcalá y San 
:Bartolomé de Salamanca, Catedrático en esta Univer
sidad, murió antes de embarcarse para pasar á su 
Obispado. 

l· Don. Fr. Cdstoval Brpchero del Orden ..de San
to Domingo , Prior 4e su _ Convento de Santa Ma
ria de Villalada , eledo Obispo de Santa Marta, que 
no aceptó. · .~ · 

4 Don Juan Fernandez de Angulo , Colegial de 
Santa Maria de Jesus, gran Letrado é insigne- Pre
dicador , entró de Obispo en Santa Marta el año de 
ll 07· , y murió el de 1 S4~· . . . 
- S· Don Fr. Manin de Calatayud del Orden de San 
Gerónimo, excelente varon en Literatura, y de agudo 
ingenio en el Pulpito , natural de la Ciudad de su 
apellido en Aragon , eleéto Obíspo el año de 1'43-> 
pasó á consagrarse á L)ma , asistió ~l Licen~iado Pe~ 
dro de la Gasq en la paciíicacion del Perú , de que 
le dió el Emperador gracias en. una Real Céd'ula,. 
mudó . el año de de 1~49• 

6. Don Fr. Juan -de los Barrios y Toledo, natu 
ral de la. Villa de Pedroche en E.stremadura, del Or
den de San Francisco , de los primeros Religiosos de su 
Orden que pasaron al Perú , nombrado primer Obis
po para la Ciudad de la Asuncion del Rio de la Pla• 
ta , promovido á Santa Marta eJ año de 1 s p .. , mu~. 
rió el de _ 1s69. > pro.qiov id9 al Arzobispado de San~~ 

~ Fé
1 
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Fé , . quedando entonces extinguido aquel, y hecho 
:A.badía. ~ 

7. Don Fr. Juan Mendez ., del Orden de Santo. 

MA: 

Domingo , natural de Villa-Franca de Estremadura> 
el'eéto Obispo ·d~ Santa Marra· quando ¡e volvió á res
tablecer et ·año de 1 '7 4. 

8. Don Fr. Sebastian de Ocando , del Orden de 
San Francisco, uno de los primeros Religiosos de su 
Orden que pasaron al Nuevo Reyno de Granada , fue 
Gu'.ardian de su Convento de Tunja , volvió . á Rspa .... 
ña, y fue presentado para Obispo de Santa Marta, 
donde 'trabajó mucho para su Igl~sia , que gobernó 
quatro años , y murió el de 1619. 
· 9. Don Leonél de Cervantes y Cáravajal , natural 

de Mexico , Maestre Escuela , y Arcediano de Santa Fé, 
Comisario del Santo Oficio , y de la Cruzada, Provjsor 
del' Arzobispo . Don Ferna':.;do Arias de U garte, . fue 
cled:o Obispo el año de 161J.o. , promovido al' Obispa .. 
do de Cuba el de 161J.6. ' • 

10. Don Luis Garci-a de Miranda , Cura de la Par
roquia de San Salvador de Madrid , gran Letrado, elec
to Obispo de Santa Marta el año de ~ 161J.7. , murió el 
de 16!29. 

11. Don Fr. Antonio de Corderina , Religioso del 
Orden de · San Agustin , natural de Bilvao , Califica
dor del Santo Oficio, eleéfo Obispo el año de 1630:, 
gobernó diez aílos, y fue promovido á Guamanga 
en 1640. 

IIJ.. Don Fr. Juan de Espinir y Orozco , Religioso 
del Orden de Santo Domingo , natural de Lima , Vi
sitador y Vicario General de su Orden en la Provincia 
de Quito ~ presentado para Obispo de Santa Marta en 
1640. , murió el de 16;~. 

13· Don Francisco de Velasco y Molina, natural 
de la Villa de este nombre en Aragon , pasó á la Amé. 
ric·a de Canónigo de Truxillo > fue Dean de Arequipa, 
Canónigo Penitenciario y Chantre de la Iglesia de Li~ 
ma , Catedrático de Prima de Teología en su U ni ver
sidad , Provi..sor del Arzobispo Don, E.edi;:o de ViUago-

me.~, 
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mez , Presentado para 'Obispo de Santa Marta el añ9 
de 16S'3. , pero no acept6. _ 

14. Don ·Fr .. Frahcisco de 1á Cru·z , del Orden de 
Santo Domingo , Visitador de 5u Orden , en la Ptovfo1 

cia de San Antonirio del Nuevo Reyno ' de. Granada;. 
Provincial en Lima , eleéto Obispo de ~Santa Marta 
el año de 16) 3. , no llegó á tomar posesion por ha,. 
ber··muértó. · · · : · 

1). Don Fr. Francisco de b Trinidad y .Arrieta, 
del Orden de Santo Domin-go, Bascongado· ; fue pro,. 
niovido al Obispado de Popayán , murió en 1664. · 

16. Don Melchor de Liñan y Cisneros , natural 
de Toraelaguna ·,Colegial en el Colégio de Alcalá, Cu
ra por oposicion de Santa Maria. de ,Buitrago, de su 
Patria, y de h Parroquia de San Salvador de Madrid, 
Calificador del ·Santo Oficio en la Suprema , presentado 
pai:a Obispo· de ·santa Marta por el Rey Don Felipe IV. 
el ·año de _ 1664., pro_~ovido al de Popayáo e.1 de 1666.i ' 

17. · El Doétor Don 'Lucas Fernandez ·de Piedrahita~ 
·natural de Santa · Fé· en el Nuevo Rcyno ·de Granada;. 
Cura Doéh-inero · de los Pueblos de Fusagasugá y Pai .. 
pa , aplaudido y eloquente Predicador , Tesorero de la · 
Iglesia de Popayán , Racionero de Santa Fé , y luego 
Tesorero , Maestre Escuela ·y Chantre , Provis<;>r en 
Sede vacante, y despucs del A:rzobispo Don Fr. Juan 
de Arguinao , llamado á España de órden del Re1 
por CJUCjas del Visitador General, volvió de Obhpo 
de Santa Marta el año ·de 1669. ~y de allí pr~mo1vido · 
á Panamá el de 168~. _ 

18. Don Diego de Baños y Sotomayot , natural de. 
J .. ima , estudió en Santa Fé , á donde pasó de. Oidor 
su padre, vino á España, y fue Capellan de Honor y Pr.e~ 
dicador del Rey, eleél:o Obispo de Santa Marta el año 
de 1684. , fue promovido á Caracas el de 1687.~ ! • 

1·9· Don Gregorio de Xarmei y P<:tstraoa, natural 
de la Villa dé San ·cristoval en el Nuevo Reyno de 
Granada , Colegial en el Colegio de San Bartolomé de 
Sa:ntá Fé ; i~igne · Moralista , Cura' pó~ oposion el\ 
uno de los Curatos de,Ja Cateddl, "f Cinónigo Ma,: 

l) "' :;¡iJ 
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g.istral y Arcediano de ella , hecho Obispo dé Santí\ 
Marta , murió el año de 1690. 
· ~o. Don 'Fr. Bernarao de la Torre ·' del Orden de 

San Fr:i.ncisco, natural de Cartagena en el Nuevo Rey .. 
.no de Granada , fue Provincial de su Orden, y elec· 
.to Obispo de Santa Marta , pero murió antes de sa
berlo. 

~1. Don Fr. Luis de Gayoso del Orden de San Ber
nardo , Abad de su Monasterio de Madrid , · eled:o 
-el año de 1 704. 

~~. Don Fr. Antonio de Monrroy, del.Orden de 
la Merced, elea:o el año de 1714., fue celosisimo de 
la conversion de los Indios , y entró personalmente 
á reducir á los bárbaros Guajiros , gobernó su Iglesia 
g11arenta años , sin querer ser promovido á otra Mi
tra , murió el año de 1 744. 
• ~;. Don Joseph Nieto Polo del Aguib , natural 
de Quito , Canónigo de esta Sant.a Iglesia , elea:o Obis
po de la de Santa Marta el mismo año de 17 44. , to· 
mó con empeño la conversion de los Indios Gua1iros, 
sobre que consultó á el Rey , y quando llegó la deter
minacion fue promovido al Obispado de Quito .su Pa.• 
tria el año de 17 49· 
. ~4· Don Joseph Xavier de Araúz, Canónigo de la 
Catedr.íl de Quito , eled:o_ Obispo de Santa Marta el 
referido año, pasó promovido al Arzobispado de San.-
ta Pé el de 1n;. · 

'l.). Don Perna.pdo Camacho y Roxas, natural de 
Tunja en. el Nuevo Reyno de Granada, Canónigo de 
la Santa Iglesia Metropolitana de Santa Fé , murió en 
su e.isa , eledo Obispo de Santa Marta, quando pasa· 
ba á tomar posesion el año de 17)4 • 

126. Do·n Nicolás Gil Martinez Malo , entró en 
Santa - ~arta de Obispo el año "de 17;;. , y murió allí 
el de 176+ 

tJ.7. Don Fr. Agustin Camacho y Roxas , del Qr .. 
den de Santo Domingo , natural de Tunja , en el 
Nuevo Rey no de Granada , herman_o del y:a referido 
Don F rnartdo, ,Pl\SÓ promovia.o. al Arzobisya.do de San .. 
ta Jé el año de 1710. !18. 
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'!18. Don Ptancisco Xavier. Calvo , füe e!edo el mis-

mo año de 177~. , murió el d~ 17_n. · 
· !19· Don Francisco Navarro, natural de Cartagena 
en el Nuevo Reyno de Granada, 'canónigo de s-u San• 
ta Iglesia Catedrál , fue .eled:o el referido año de 17 7 4.• 

Tienen el mismo nombre 
unas montañas muy altas 
llamadas tambien sierra Ne
vada , porque están siem""'
pre cubiertas de nieve en 
la Provinc~a y Gobierno 
anterior ; es un ramo de la 
Cordillera de los Andes, 
que dando paso' al rio graa
de de la Magdalena si
guon despues h'asta el mar 
del Norte : habitan en los 
bosques de estas montañas 
las Naciones de Indios bár
baros., Taironas , Chimi
las y otros, que viven siem
pre en guerra con los Es
pañoles ; ocultan en sus se
nos ricas minas de oro, pi.i
ta , esmeraldas y otras mu
chas piedras y metales pre
'Ciosos que están en pode1· 
·de aquellos " salva ges : se 
'descubren estos montes des
de distancia de mas de 100. 

·Jeguas del mar , la óltima 
punta que llega á él está 
en 11. gr. !l.'3· min. de lat. 
bor. 

Un Rio de la misma Pro
vincia y Gobierno , vease 
Cauca. 

Un Pueblo de la Cabeza 
o .!J:om. llI. 

de Partido y Alcaldía ma• 
yor de Mexi kaltzinco en 
Nueva España ; tiene 81. 
familias de Ind ios , y está 
á orilla de la laguna ]. 
leguas de Mexico. . · 

Otrn de la Cabeza de 
Partido de Cuilapa _y Al· 
caldía mayor de quatro Vi
llas en el mismo Reyno; 
tiene 60. familias de fo .. 
dios empleados en el cul
tivo y comercio de grana, 
semillas , frutas , carbon 
y cortar maderas, está 10. 

leguas ál SS E de su Ca• 
bezera. 

Otro de la Cabeza de 
Partido de Tlapacoya y de 
la misma Alcaldía y Rcyno 
que el anterior ; tiene 14. 
familias de lndjos, y pro
duce los mismos frutos que 
aquel ' está 4-· leguás entre. 
Poniente y N de su Ca
bezera. 

U nos montes llamad.os 
Morros de Santa Marta en 
la Provinda y Capit nÍa 
de San Vicente en el Bra
síl; están en la Costa en una 
punta de tierra, al S 4.e la 

·VillaNueva de la Laguna. 
O · Una 
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• Una Isla del Estrecho 
de MagaÜanes d~ las lla
madas Pinguinas, á quien 
tambien dan el nombre de 
San Bartólomé. 

Una. c~enega ó estero de 
la Provincia y Gobierno 
. ,de su nombre , casi en la 
µiisma Costa. 
, Otra Isla llamada Con
dado del Duque, cerca de 
la Costa de el de Barns
table de la Nueva Ingla
terra, de donde dista so
Jo 8. millas ·al S O, y 76. 
al Sur de Bostón: sus ha
bitantes, como los de N an
tucket , otra Isla que tiene 
inmediata , son todos pes
cadores, de que s.acan mu
.cha utilldad : los Pueblos 
-que hay en ella sonSherbon, 
Chilmarck, Tisbury y Ed
gar Capital del Condado, 
·que pertenece á la Provin
cia de Masachusets : tiene 
un especial terreno de fi. 
-gura triangular defendido 
·al NO y NE por unas moñ
·tañas de piedra : está bien 
-poblado ,. y .es un estableci-
miento de consideracion en 
41. gr. !lo min. de lat. y 
o. gr .. 40. mio. de long. 

S. MARTIN, Isla de la 
-mar del N , una de las 
Antilles menores , sit_uada 
.¡ el N O de la de San Bar
.tolom.é, y S O de la ,An¡qi-
! 

MA 
la : tiene 18.. leguas .de 
circuito, sin Puerto ni Río 
alguno , pero sí unas ¡bun
dantes. salinas ; la descu., 
brieron los Españoles , Y; 
la poseyeron basta que ·se 
la quitaron los Holandeses, 
á quienes desalojó y vol .. 
vió á recobrar el año de 
163 3. el Marques de Ca. 
dreita. , General de Galeo
nes, que construyó un fuer .. 
te , y lo dexc> · guarnecidó, 
para s~ defensa, y la con~ 
servaron hasta el año de 
.i64;. , que mandó el Rey 
.abandonarla por ser im,itil, 
falta de agua , y qae no 
producia nad.a. Desde este 
tiempo la poblaron los Ho
landeses y Franceses ; que 
la poseen, habiendo tenido 
muchas disensiones y dis
.putas sobre su estableci ... 
miento: está en 18. gr • . 1 )· 

min. de lat. y en 3 1 ; • gr. 
de long • . 

Tiene el mismo nombr~ 
un Pueblo de la Cabeza 
de Partido de Teutitian y 
.Alcaldía mayor de Cukat
lan en Nueva España; tie
ne !22. familias de Indios 
éxer_citados en el culti v9 
de huertas que abundan de 
frutas , y en las labores 
de maiz y frixoles que ha
cen en los ranchos de su 

_distrito~ , · 
.. Otro 
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· ·, Otro Cabeza de· Partido 
de la Acaldfa m~yor ·de 
Tonalá ·en el ' mismo Rey
no que el anterior ; es 
de temperamento ·remplado; 
tiene 30. familias de In
dios· ·que comercian en se"" 
millas y frútas del País, 
está inmediato á su Capi
tal ácia Poniente. 

Otro de la Cabe.ta de 
-Partido de Ca-cula y Al
caldía mayor de Za-yula en 
el mismo Reyno; tiene 80. 
'familias de Indios, y de 
-él ·se provee la mayor parY
te de la jurisdiccion de cal 
para sus edificios, por las 
muchas caleras que tiene 
en su distrito , est.í dos 
leguas -y media al Ponien
te de su Cabezera. 
· Otro ·de ' la Cabeza de 
Partido y Alcaldía mayor 
deTh.eotihuacán enel mismo 
-Reyno , dista tres quartos 
de legua de su Capital. 

Otro de la Cabeza de 
·Partido de Quecholtenan
~o y Alcaldía mayor de 
Chilapa en el mismo Rey
no ; tiene 3!l.. familias de 
Indiós , y está !l. leguas al 
O de su Cabazera. 

Otro de la Cabeza de 
Partido y Alcaldia mayor 
de Marinalco en el mismo 
Reyno ,- distante una legua 
<:orta de S\l Capital. 
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Otro de la 'Cabeza de 

Partido y Alcaldía mayor 
de Tochimilco en el, mis
ino1 Reyno : tiene ' 68 ~ fa .. 
mili as de Indios , cu y:o· 
comercio es la siembra de 
semillas de granos sil ves.-. 
tres -; está dos millas al SO 
de su Cabezera. . -

Otro de la Cabezt de . 
Partido de San Fr-anc:isco 
del Valle y Alcaldía ma
yor de Zultepec en el 
mismo Reyno : tiene ·!l.6. 
familias de Indios dedi
cados al cultivo de la ti.er
Ta y cortar maderas , está 
10. leguas entre N -Y S d.c 
su Cabezera. 

Otro de la · Cabeza de 
Partido de Xonotla y Al
caldía mayor.de Tetela e.n 
el mismo Reyno ; , está una 
legua al S de su Cabezera. 

Otro de la Cabeza de 
Partido de Toxtepéc y Al
caldía mayor de Tecali en 
el m-ismo Reyno ; tien~ 
67. familias de Indios • . 

Otro de la. Cabeza .de Pa1~--
1:ido y Alcaldía Íuayor .de 
Justlahuaca en el mismo 
Reyno. 

Otro de la Cab~a de 
Partido de Tecomaxtlahua
ca y Alcaldía' mayor deJuxt
lahuaca en el mismo Reyno. 

Otro de la Cabeza ·de 
Partido- de Coronango y 

o !1. Al· 
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Akaldíá may01· de Cho· 
lula en el mismo Reyno: 
tiene 30. familias ,d_~ In
dios , y está ~res qliartos 
de legua al N de·;- su· Ca· 
pita l. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Quito, situado 
- orilla del ria: Baures. 

Otro de. la Provincia -y 
Gobierno de Mainas en el 

. mismo .Reyno que el an

.terior , es uno de los que 
establecieron y tenian á su 
cai:go los Regulares de la 

. Compañia> está cerca de la 
C abezera del rio de la Ma
dera y de la laguna Ca
jubaba~. 

Otro de la Provincia y 
y Alcaldía mayor de San 
Salvador en el Rey no de 
Guatemala. 

Otro de la Provincia y 
Re yno de este nombre. 

Otro de la Prov inda y 
Alcaldía mayor de Ch ia
pa en· el mismo Reyno que 
los anteriores. 

Un rio con el sobrenom
bre de Grande en la Pro
vincia y Gobierno de Ve
ragua y Rcyno de Tierra
Firme : nace en las mon
tañas que hay cerca de la 
Ciudad á la parte del Sur, 
y -formando un arco en su 
curso ::> sale al mar J.? ' ciii-
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co ó del Sur en la lfose-, 
nada de la Soledad _y ertr 
frente de la Isla de lo~ 
Leones. . · 

Otro río con el sobre
nombre de Chico, para dis
tinguirlo del anterior , en 
la misma Provincia y Rey
no: nace á poca distancia 
de aquel ., sigue casi . pa
ralelo su curso, y se le 
incorpq_ra poco antes de sa .. 
lir al mar.! 

Otro rio con el mismo 
sobrenombre de Chico qu~ 
el antecedente en la .Pro 
·vinda y Gobierno de Bu~
nos Ayres y Reyno del 
Perú : corre al S S E des.
de la laguna del Cristal, 
donde nace y entra en el 
del Par.aná. 

Otro 'Rio de la Provin
cia y Gobierno de la Flo
rida : corre al O , y sale 
al mar en la Bahía de Apa
lachc delante de las Islas 
de su nombre. 

Una Ciudad de la Pro
vincia y Gobierno de San 
J nan de los Llanos en el 
Nuevo Rey no de Granada, 
situada en una espaciosa y 
hermosa llanura. 

Unas montañas llama
das sierras de San M:artin 
en la Akaldía ma_yor de 
Tuxta y Reyno de Nueva 
España , con <;uyo nom-

bre 
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l>re ·tambien se conocet1: 

,están 4!2. leguas de la Ve
ncruz en 18. gr. 8. min. 

--de lat y 'J,77• .gr, 36. min. 
.de l.ong . . 

Otra montaña de la 'Is
.la de Cayena , á cuya fal
da tienen los Franceses un 
Pueblo. 

Otra montaña de la ls
.1 a d-e Martinica , una d:e 
las Antilles; está á la orilla 
del mar entre el rio de 
Potiche. y Ja Ensenada de 
la Culebra. 

U nas ls\as de ,la C.osta 
de la Florida , son quatro 
s¡tuadas dentro de la Ba

. hía de Apalache. 
U nos Islotes llamados 

Cayos de San Martin , es
tán cerca de la Cos "1 · de 
la -Florid~ enfreBte, de 
la boca del rio de San 
Pedro. 

Otro Cayo ó Islote de la 
mar del N, cerca de la 
Provincia y: Gobierno de 
T ierrCl-Firme-: en él se per
dió et año de 1741. una 
fragata de la esquadra del 
Almirante Vernón , que 
conducia á Jamaica la ar. 
tillería que tomó de los 
.castillps que lrnbia ar-
ruinado - en Portobeto. 

U na Isla de la mar del 
Sur , cerca de la Costa de 
la Provincia y Corregimien- · 
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to de Chancay en el Pe,rú. 

Una Bahía en la Costa 
del .Sur del Estrecho ~e M;i
gallAfl:es ., el') frente '-\.e .~ Ca~ 

.bo .d;e Qnade . ... · 1 w n · 

Un Puerro de la Cesta 
de .}jueva .España en la · 
Provinda "ie Ostimuri 1y 
Golfo de California ó mar 
Roxo de C<.;>rté~ , .entre los 
rios Mayo y .Hiaqui. 

Otro Puerto , de la mar· 
del Sur er. 1.a CÓsta exte
rior del estrecho de Maga,_. 
llanes. 

.Una Punta de la misma 
ÁCosta que el Puerto apt~
cedente, y es una de los 
que la forman. r 

Otra Punta de la Costá 
de la Provincia y Alcal
día mayor de .Tabasco ep, . 
el Re.yno dt: Nue:ya Es
p~ña. 

MARTINGAU, Puerto 
de la Costa de la Nueva 
Escocia ó Acadia , entre 
la Isla de Porl~nd y el 
Puerto de las Islas. 

MARTINICA , Isla de 
la mar del N , una de las 
Antilles mayores pertene
ciente á los Franceses, que 
se establecieron en ella el 
año de 16H. transportan
do colonos de· la de San 
Cristoval: tiene "de 'I""rgo 
cerca de 60. millas, y" 30. 
de ancho ; en algunos Pª: 

ra-



·iOÓ MA 
uges tiene varias monta:
ñas escarpadas , de las qua
les baxan desp·eñados á los 
valles algunos ria.ch.uelos 
que la hacen deliciosa y su-

. mamente fertil y abundan
te., de quanto hay en las 
demás Islas de la Améri
ca : su principal fruto , de 
-que hace un gran comercio, 
es el azucar; produce tam-
bien mucho algodon, añil, 
pimienta, xen.xibre , cacl!o, 
·aloes, plátanos, maiz, acei
tunas , y toda especie de 
yervas de Europa : pero 
el trigo y las ubas no han 
tenido nunca el exito que 
se esperaba , y sí el café 
que es de excelente cali
dad ; el ayre es mas cáli
do que en la de Guadalupe, 
·pero · lo uracanes son me
nos frecuentes y no tan 
violentos como en las de· 
más : la poseyó la Com
pañia Francesa de las In
dias Occidentales hasta el 
año de 16; 1. que la ven
dió con otras al Señor Par
quet, pero el de 166.+. la 
volvió á comprar , y el 
i6H. ·1a cedió á la Coro
na que la incorporó á sus 
dominios. Esta Isla es fa 
mejor de las que tiene la 
Francia; está dividida en 
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Cinco partes , ,además de 
otra sexta que ocupan . las 
bárbaros, y es la mas a§.

pera y escabrosa : la rie. 
g.an nad:r menos que 4& • 

· Rios , algunos de los qua .. 
les· .son navegables por mu· 
cha extension del País, co
mo el Pilot, Capat1 Salado, · 
y Trinidad , además · de 
muchos t-orrentes que eh 
tiempos de lhrviá inundan 
!os cam;ms- y los .prado.s; 
'hay varias montañas cul
tivadas, y otras están cu
biertas de bosques que sir
ven de asilo á muchos- ani
males , culebras é insec
tos ; · y el tabaco que se · 
coge en las Colinas de los 
montes lo prefieren al de 
otros para ges : en la Costa 
ti'ene varias Bahías y Puer
tos muy cómodos y capaces 
par~ embarcaciones gran ... 
des, el mejor está entre 
Carbet , y el fnerte de San 
Pedro: los fuertes de mas 
consideracion son éste, fue1·
te Real , de la Trinidad, 
de Marigot , y de la Ra
da ; · contiene ~8. Parro
quias , el mismo numero 
de Pueblos , y dos Ciu
dades , que son los si~ 
guientes: 

S. Pedro. ' 1 • Predicador-. · 
Ca~ 
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ca·sa Plloto, 
Anclaje. 
Macouba. 
Bass,e Point• 
-1\.Qce Grand. 
Marigot. 
San Macia. 

' La Trinidad. 
'MA to? 

Anees ·d' Arlet •. 
El Diamant~. 
C1Ú ~de Sa~ -á V~ 

"Jfobertp. . 
:r Cu 1 de Sa.c Frap-, 

coi s. 
Vauclain. 

che. e' 
Lamcutin. 

Fuerte Real • . 
Agujero delGato. 

Cul de Sac .Ma~ 
rin. 

:; En esta ;fsfa reside el 
Gobernador General de las 
que tiene ta· Francia ade
~ás del particular de ella, 
de qui.en. depende las de 
Santa. Lucia . y la Granada; 
la ha bitan muchos ~o~er
~iantes ricos , y es muy 
frecuentad;¡ de embarca .. 
ciones , especialmente de 
N antef , cuya carga tiene 
un pronto despacho : el 
Puerto es abrigo seguro en 
tiempo de huracanes , y á 
Barlovento de las demás 
Jslas , que es circunstan
.cia muy venta;osa para los 
que vienen á Europa: ha 
'.Padecido rµ~cho con las 
frecuentes s u.blev aciones de 
Jos Indios salvages . natura .. 
les de ella , y e! añp de 
171J.7. con un 'terrible ter-
remoto que duró 11_. horas 
.continuas ~ cQJlt · J>,oquisima 
.l!uermision , .y el de 1767. 
.con otro que la destruyó 
casi toda, pereciendo 1600. 
personas , y en 1766. por 
un fuerte h1:1racan , y en 
1771),. po,: .-p~rp terremotp 

;, 

que r arruinp las fortifica .. 
ciones: tuv.o , su pr.incipal 
aumento en el Reynado·de 
Luis XIy. , que envió ~ 
ella muchos Protestantes 
para s~carlos . de Francia: 
hoy .está muy floreciente, 

.bien fortificada , y puede 
poner sobre las armas 10y .. · 
hombres , y 40. ú ;oy. ne
gros. Por el padron y nu.. 
meracion hecho el año d~ 
1167. tenia 1!l-4;0. habi: 
tantes blancos, 1840. negros 
.y mulatos Ubres: 7ºH3'• 
esclavos , y 443. cimarro,
nes ó huidos de $US aipos., 
que. formaban 84817 • . al
mas: 3776. cavallos, 41J.r4 • 
. mulas' , !293· borricos, 
1'2736. 'Yacas y toros, 97 5. 
cerdos , y 1 3; 44. ovejas y 
carn~rps • . Las plantaciones 
consistian en . 11444. qua
dqs de tierra sembradas 
de cañas dulces 6.6387;7-. 
plantas de café , 86104s• 
de cacao 1. 764807. de al
godon ' s9966. de casia •. 
Los pastos ó sabanas ocupa-
l:>an 109z!2. _qu~d1·as de tier-

r ! > 



"108 MA 
ra: , t t Q66. de bosques· y 
8..t48. incultás· y abando
nádas : en todas estas plan . 
taciones hay 116. molinos 
de agua , i~. de viento y 
"I 8 4. de ca vallerias : el 
produél:o de esta Isla se 
reputa hoy á ~3. mlllones 
-de libras d'e azucar , '3• 
millones de café , 6ooy. u ... 
bras de algodon, y 4oy. de 
cacao, de lo qual la tercera 
parte pertenece á los Estran . 
geros , y las dos restantes 

cá los Franceses , en cu
yas conduciones se emplea
ron el referido año de 
·1766. 143. embarcaciones: 
·los Holandeses mandados 
por s~ Almirante Miguel 
·A8.rian Ruirer , la at:tca
ron el :iño de 167 4. , ha
ciendo un desembarco, pe
·ro fueron rechazados con 
mucha perdida, y lo mis-

·rno les sucedió á los . In
gleses con el Almirante 
Guillermo Pcn el de 169 ~. 
está 10. leg. al S E de la 
Dominica , 40. al N O 
de las Barbadas , en 14. 
gr. B· min. de la~. bor. 

·y 3 16. de long. : la Capi
tal es San Pedro. · 

MARTINICO , Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Cartagena en el Partido 
del Simí : corre al O y sa-

· le al mar en el · Golfo ·del 
Daricn. 

MA 
~ARTINS., Punta de) 

en la Costa de la Provin
cia y Capit~nía del rio Gran
de en el Brasil , está en
tre la de Potetinga_- y el 
Cabo de San Roq11e. 

MARTIN UAZ, vease 
Vaz. 

MARTIR GL·an) uno de 
los Islotes que ha y en la 
Costa de la Florida y el 
m1 yor d~ ellos , entre la 
punta de los Martires y 
las peñas de el mismo 
nombre. · 

MARTIRES Cabeza de 
los) extremidad de la co·s
ta de la Florida enfrente 
de la Isla de Cuba : tiené 
este nombre por cinco Is· 
lotes ó peñ1scos que tiene 
delante rodeadas de baxos 
y escollos , en que se han 
perdido muchas embarca
ciones, y la flota de Nue
va España , que mandaba 
Don Rodrifl,O. de Torres el 
año de 173~. : está ~8. le .. 
guas de b punta de Caña
veral en 'l.(. gr. 10. mio. 

·de lat. y ~9~. de long. 
Tiene el mismo nombre 

con el ~ditam'ento del Ja
pón un Pueblo de las Mi
siones que tenian los Re
gulares de la Compañia en 
·ta Provincia y Gobierno de 
Maina-s y Rcyno de Qui
-to , situado á orilla de \lh 

ca u-
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eauiialoso Rfo. · 
· Otro de ias Misiones que 

· tenian los mismos Regula
res de la Compañia eo la 
.Provincia y Gobierno del 
Paraguay , situado cerca 
del rio Paraná ·entre los 
PueblOs de los Apostoles, 
y de San Francisco Xavier. 

.MARU , Rio de la Pro
vincia y Capitanía del Pa
rá en el Brasíl : corre al 
O , y torciendo luego su ' 
curso al - N N O entra en 
el brazo grande del de las 
:Amamnas , que forma la 
Isla de Marajo delante de 
la de Sumauna. - ·· 
· MARUILLB Bahía de) 
,en las Islas .Malufoas ó de 
l~alkland en la parte .del 
Norte. · 
~ MASA ó M.isha) Rio 
.grande del • País de las 
Amazonas al N de el Ma
rañon , : corre del O N O 
al B S B , y torciendo lue
-go su curso á Levante en
tra por· la parte Meridio
nal en el N apo ; en los 
bosques y selvas de su in
mediacion , habita 1 a Na
cion de Indios bárbaros 
l\lassamaes , y á la parte 
del N la de los Ardas. 

MASACHUSHTS, Pro
vincia ·de la América Sep
tentrional , una deJas. que 
componen la República de 
· Xo•. llI· 

/ 
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Jos estados unidos dé aque• 
lla parte del mundo:__, y 
antes de , la Nueva Ingla
terra ~ y una p·ute princi
-pal de las quatro en que 
se dividía ; confina por 
et N con la. Nueva Hamps
hire , por el E y S con 
el Occeano Atlantico y con 
la Provincia de Connec
ticut , y al O con la N ue .. 
va Yorck; tiene 11~ .. mi
llas de largo , y ;8. , de ·an
c·ho: tuvo desde ·su.s prin
cipios quando era Colonia 
de la lnglate~ra privilegio 
de elegir sus Magistrado.s, 
Gobernador . y asamblea, 
como de formar y . .estable•_ 
cer la¡ leyes qüe juzgas.en 
necesarias para su gobier
no , sin necesitar aproba
cion del Rey ~i de Parla-

. mento, pero habiendo si
do acusados de el abuso 
que hadan de esta liber
_tad fuer.on privados del 
privilegio en los "'últimos 
años del Reynado de Car
los 11. ;· con cuyo motivo 
se: sublevaron , pero al ... 
gun tiempo despues con
siguiernn otra patente de 
privilegios , que aunque 
muy favorable, era inferior 
á la que tuvwon antes, 
reservandose la Corte • la 
autoridad de ¡¡ombtar · el 
Goberna~or y ·principales 

P Ofi .. 
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.oñciaUs de la R.epublica 
"'Y de la Milicia , y a.un~ 
.que el Consejo era elegii. 
ao yor los. Diputados· del 
Paeblo , conservaba el Go-

·bemador de~cho de ne
~ar su aprobadon , y era 
suficiente para cortar aque. 
Ua prerrogativa. Las ape
laciones , en siendo d.e la 
c.antidad de '3ºº· libras 
ester tinas en adelante, de
bian concederse al Rey y 
CI Consejo, que igualmen
te aprobaba las Leyes y 
Constitucion~s ; pero si no 
recibian la desaprobacion 
,en el termino de tres años 
·Se consideraban válidas y 
autorizadas : tuvieron dis
-puta muchos años con la 
-Corte de Inglaten·a sobre 
el salario que debia go
zar el Gobernador de esta 
Provincia , que produce 
-trigo en abundancia , pero 
muy pocos granos de otra 
especie , mucho ganado 
"9acuno , ovejuno, cerdos, 
~ves, pescado , lino y ca. 
iumo ; y sus habitantes 
"Se ocupan .en hacer ma-

Hampshire. 
Suffolk. 
VV orcesser .. 
Es ex. 
· Mlddlesex. 

MA 
nufaéluras de lino , 1ana 
y p1cles ; construyen por
cion considerable de em~ 
barcaciones por b abun• 
dancia de maderas y de .. 
mas materiales necesariós 
que tienen ; ha.y tambien 
minas de ñerro y de c~ 
bre , y de las· primeras se 
trabajan algunas , ptro en 
general sus fabricas , y 
particularmente las de solil• 
breros, que eran muy .es• 
timados , decayeron po1-
las provide0<:ias de logia• 
terra : provee de carne y 
pescado salado á las Islai 
Antillcs , recibie!~do en 
cambio azocar ; melaza: 
tienen alambiques para ha .. 
cer rum. , y algunos trapi
ches de azucar : era lá. 
Colonia mas poderosa de 
los Ingleses ; sus habitan~ 
tes llegaban antes de la 
·gue1·ra, en que quedaron 
independientes á 4009., de 
los quales babia 809. ca~ 
paces de tomar las armas, 
V todos tenian libertad de 
~ligion: estaba dividida 
en 1 o. Condados que son 

Bristol. 
Plimouth. 
-Barnstable. 
Duque ó Isla de Marta. 
J.sia de N aotuket. 

á 
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á quienes. agregaron deh Tinkers , Slokumb$ ,, Mus
pues los _de Yorck , Lin-: kejet ; N.Qman ·' y l(utt} 
coln , Cumberiand con ~ ~ ..hunt >en que hay h.~ <;iu
territorio de Sagaddk: , y dades y Pueblos siguicr\-. 
las Islas de N ashavvn, te~ : 

I. 

Canadá • . 
Pequiong. 
Salem. 
Petcrsham. 
N arragaiyet..: · 
Greenvv.fch. 
Brimíield • . 
Kington. 
Pel-ham. 
Sunderland. 
Hadley. 
Hadley .Septent. 
N ortham p.ton. 
No1·thfield. 
Hatíield·. 
Deerfield. 
Blaedford. 
Gr~nville. 
VV estfield. 
Spriogíield., C;t
. pital. 

!l. 

Roxbury • . 
Dorchester. 
:Needbam • . 
l\ledvvay. ·
Billingham.· 
:VV renth am. · 
:Medíield. 
VValpole. 
Stoughton •. 
Braintree. 

VYeymouth. 
Higham. 
Milton. J 

Deadham. ~ 
' Bastan Capital. 

'3· 
.-Dudley,· 
Stourbridg_e. 
VVestern. 
Hardvviek. 
Nuevo lpsvvich. 
Dorchester. 
Lunemburg. 
Bolton. 
Shrevvsbury. 
·vv estborough. 
Hopkinton. 

. Grafton. · 
Menden. 
Uxbridge. ~ 

Douglas. 
Oxford. 
Sutton • . 
Gore • . 
Breokíield. 
Braintree. 
VV est VVin g •.. 
Rutland. 

. Holden. 
VV orcester Ca· 

pita l. 
4· 

Beverl.ey. 

Midletoi\. 
Tapsíield. 
Ando ver. 
Bradford.. 
Ruvvley. 
Nevvbqry-. ·· 
Almb.ury.. _, 
Averhill • . 
14ethue1J~ 
Dracut. 
Lynn Capital. · · 

' ) . 
Tovvnshend • . 
Hollls. 
·Duns.tablc. 
Chelmsford. 
Reading. 
1"alden • 
Medford. 
Groton. 
Billarica. 
VVestford. 
Bedford. 
Tevvksbury; · 

. Lexington. 
VVoburn. 
Marlboro~ugh. 
Stovv. ,. 
Concord • 
VValtham • . - . 
VVeston. 
Sherborn. 
Jlolfüton .• 

P ~ C~ai:• 
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Charles Tovvn. · 

1 -Cambridge C;¡
. pital. 

, 6. 
·Attleborough. 
J3arrington. 
Svvanse·y. 
Dighton. 
Rainham. 
Easton. 
Norton. 
:e·erkley. 
Freetovvn. 
Dartmouth. 
·Tannton Capital. 

1· 
Hanover. 
Abingdon • 
Duxbury. 

1Kingston. 
Halifax. 
Pemlfroke~ 
Bridgevvater. 
M:ddleborougb. 
Rochester. · 
VVareham. 
Plympton. 
Plymouth Capi:. 

tal. 
'8. 

Sandvvkh. 

MA 
Falmouth. ·· 
Yarmouth. ' 
Harvvich. 
Eastham. 
SiLve Spring. 
Bellin gsgate. 
Truro • . 
Chatam. 
Barnstable Capi;. 

tal. 
. 9· 

Chilmack. 
Tisbury. 
Edgar .Capital. ~ 

10. 

Sherborn CapitaL 

MASACRE, vease Del- de dos Lagunas muy gra~ 
1ina.~ · des , y no distante -del 

Tiene el mismo nombre Pueblo anterior en u~ 
un Rio del estrecho de M.i- cerro redondo ,, cuyo con .. 
g.illanes' que sale aJ {llar torno es cabernoso ' y r~ 
en la Costa del N enfren- tumba ~ndando al rede
te de la punta de San Fer- dor comp si estu\tiese 
nando. hueco ; la subida es lla-

MASAIA , Pueblo de na y no muy trabajosa; 
la Provincia y Gobierno de modo que se puede iJ1 
de Nicaragua en el Reyno á cab~llo hasta lo alto, 
de Guatemala, situado á que tendrá de distancia 
orilla de la gran Laguna algo mas de media legua: 
en la boca que . sale al es- está . abierto. en.la cumbre; 
tero~ y tendrá esta abertura, que 

~iene el mismo nombre es redónda , 1 ;oo. pa&o.s 
un Volean de · esta Pro- de ancho , y de altura mas 
v inda y Reyno ; á quien de ~oo. estados. > segun el 
los fütpañoles llamaron in- Obispo Fr. Bartolome. de 
íiemo de Masaya ó de las Casas , term¡nando en 
Nicaragua : ~stá en una. una .Plaza > donde incli~ 
sierra gue. hay tr~s leguas., nado. a una parte.. hay ua 

po .. . 
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pozo de modo que fo~nia · caldera de fierro atada :á 
Ja figura de un sombrerb · una .fuerte cadena el año 
con la copa áC:ia arriba; de 1 ~,38. , peró ~ la cortó,, 
-en lo alto del monte hay que.dandose en aquella ma:~ 
unos Teocales ó Altares sa el pedazo . de cadena 'y 
en que invocaban los In- vas'ija ., , y en lo que que .. 
. dios á sus dioses y les -dó . sali.eron. peg..ados unus 
ofrecian sacrific:os , y en pedazitos de metal , ql.'tC 
las ocasknes que faltaban nin-gun pl~tero conoció la 
las lluvias despeñaban por calidad, sin poderlo abla~ 
.allí lns muchachos para dar con el ma1tillo en el 
que fuesrn .por agua, per- -yunque • 

. su ad idos que con _esto ha- . MAS AMA RS ; .N ation 
bia de llover : en este po- bárbara de ~Indios ··que ha• 
zo , que segun el Autor bita ·al N N E del rio N ª"' 
citado, es de !lS· á 30. po , y al OS O del Na
pasos de diametro , está nai , toman el nombre del 
la materia del Volean que rio Masa, que baña su ter.::
parece metal derretido y ritorio: confinan con otros 
hecho fuego, distingu1en- bárbaros , y por el N N B 
dose con mucha claridad -con la N acion de los Ar
dcsd'e arriba : t '. ene esta das. Tuvieron antes qn 
masa continuo movim1en- Pueblo con nombre de 
to y hierve con mucha Santa Maria de Masamaes 
fuerza , y en el espacio en las Misiones de Napo 
·de un Credo se levanta de los Regulares de la 
una ola como una torre Compañia en la Provincia 
J. ·se deshace de repente, de Quito , pero ha bien.;., 
haciendo tanto ruido co- dose disminuido sus ' na~ 
molas olas del mar quan- turales, se cransfirieron los 
do ·rompen contra una pe- que quedaban á el Pueblo 
fia : la claridad ·es tanta de San Francisco Regis: 
que .se puede leer c<?n ella aquel estaba en 'l.. gr. 38. 
cerca de una legua : y se min. de lat. aust. 
descubre a.~. leguas mar MASAMITLA, Pueblo 
adentro ; los Españoles de la Cabezera. y Alcal..: 
cnyeron que. era oro der- día mayor de Zapotlan en 
retido , . y construyeron :¡yueva España : es de mu~ 
una maquina. que tenia una cho ~ecindado , y tiene 

u~ 
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un Convento. de.i Religio"' 
sos. de San ,Franc:isco. 

M.ASAPON AX , Rio 
pequeño .de la Provincia y 
Colonia . de Virginia en la 
América Septenttioqal: co~
re al "E ,, y

1 
entra en el 

RapahaJtodc. · · 
MASCOTA, Pueblo de 

la ' Cabezera y Alcaldía 
mayor de Ostotipác en 
Nueva España , dista cin
'1.o ' leguas al S de él. 
) MASEDAN , Bahía .de 

la América Septentrional 
entre Aquapulco y Aqua
racerca del Cabo de Ca
lifornia , y donde estuvo 
fund:eado el Caballero To
más C.amiish , despues que 
pasó el estrecho de Ma
galla ne s. 

MAS&ITA, Rio peque
ño de la Provincia y Ca
pitanía de Marañan en el 
.Brasíl : nace cerca de ·la 
Costa, corre al N entre 
los de Tapicura .Y Mara
di ., y sale al mar en la 
Bahía que forma la boca 
del rio Marañon. 

MASHAMAYO , Rio 
pequeño de la Provincia 
y Gobierno de Mainas en 
el Reyno de Quh:o : nace 
en el País de los Indios 
lquitos; corre al E y en
tra en el N apo. 

MASI ., Pueblo de In• 

MA 
dio1 de la Carolina Metj· 
dional , situado á. · oriHá 
del rio Albama. ' 

MASIUARIBENIS, N• 
cion bárbara y numerosa 
de Indios, que ha.bita en 
las llanuras del rio Meta 
al S O , empezó á reducir .. 
se felizmente á la· fé cató.'
lica el año de 17~6. fo1·
mando de ellos diferentes 
Pueblos ,. qu.e florccicrqn 
baxo 1 a direccion de los 
-Regulares de la Compañia 
de la Provincia de Sant-a 
Fé· h:isu el año de 1767_. 

MA5KOUTENS, Rio 
de la Nueva Francia ó 
Canadá en la América Sep
tentrional ;' corre $\l SE y 
eritra en el lago de Kitchi·' 
gamin. 

MASP A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Quixos y Macas eQ el Rey
no de Quito ; es muy re-· 
ducido y pobre, está 4• 
leguas del de Papallaél~. 

MASP ARRO, Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo: nace cerca 
de la Ciudad de B:irinas 
Nueva; corre ácia el SS E, 
y entra en el de Apure por 
lavanda del N despues del 
de Santo Domingo. 

MASQUES, vease Chil-
ques. _ 

MASQUINONGE, Rio 
- de 
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de , Ja ~ ·Naeva .F .. anCia ') ' 
Canadá: nace de dos · La
.guná.s eh el País de los 
Iudio.i Algonovins : ·corre 
al S B :, y entra en el rió 
dt San Lórenzo en el la
go ó rebalso que , forma 
llamado de San Pierre 6 
San Pedro. . 

MASTELES , Nac1on 
bárbara y antigua de In~ 
dios de la ·Provincia de 
Popay3n ácfa ·el Poniente: 
era belicosa. , cruel y an
tropafaga , vivian en guer
ra continua con la de los 
Abades sus conñnantes al 
medio dia , con lo q11al se 
destruy~on enteramente. 

MASTRRKOUT ; Ciu
dad pequeña del Conda
do del Principe Jorge en 
la division Occidental de 
la Provincia .de M-ariland. 

MAST·ES , N acion bár.: 
bara y guerrera de Indios 
de la Provincia y Gobierno 
de S3nta Marta al S S O 
confederada con la de los 
Taironas. 

MASTON , 'Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa~ 
do en la parte. del Sur. 

MATA , Pueblo gran
de .de la: Provincia y Ca
pitanía d_e Per.nambuco .en 
el Bras~l : · está muy po
blado por razon del co .. 
mercio de . palo de Brasíl, 

MA r-r~ 
·que' en 'sus · ininediacioñés 
-se corta éon ·abundaricr~ 
tiene. dos .. ·Conventos dé 
Re'ligiosbs" ' · f : una · muy 
bu "ª .E.aiiroqufar; de ·quiai 
depende otro_ · Puebl~cito 
an6kCJ á 'ella ; disra 11. 

leguas -al medid dia de su 
Capital: 

• Tiene el mismo nom• 
bre d~ cienega de Mata· un 
~uc;b lo de · la Ca bezera .y 
Alcaldía mayor. 'de. si'erta 
de Pinos en Nueva Espa
ña , distante cim:o leguas 
al S del de ojo Caliente. · · 

MATACHIQUI , Pu~ 
blo ~e las Mi~iohes que 
tieoen los· Regúlares de ·Ja 
Compáñia en .la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya : está '31~ 
leguas de la Villa y Real 
de Minas de San Felipe de 
Chiguagua. . 

MATA FUEGO, Islo
tes de la mar del N cerca 
de la .Costa de la Provin
cia 'y Capitanía del Rey 
en el Brasíl ; situados al 
N de la Isla dé Santa 
Catalina. 

MATAGALPA , Pto
vincia y Alcaldía mayo·r 
del Re.yno de Guatemala 
en la América Septen~ 
trional. 

.MATAG EROS . , ' Islas · 
pequeñas de fa mar del 

N 
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N cerca de la Costa de 
la Provincia y Gobierno de 
Honduras delante de la 
entrada ó boca del rio Co-

. mécueros, ion muchas que 
están. desiertas. 
. MATAGORDA, ó Pes
cadero) Puerto de la Cos
ta de la Provincia y Cor
regimiento de Quillota en 
el ·Reyno de Chile , entre 
la · quebrada de Choapa y 
.el rio Quilimari. 
· MATAHUASI, Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Xauja en el 
.Perú. 
· MATAJBS, Rio gran
de de la Pro•incia y Go
bierno de Esmeraldas en 
el Reyno de Qttito : cor
re del S E al N O en el 
País y territorio de los In
dios Malaguas , y sale al 
mar Pacifico en la Bah'ía 
de Sardinas en 1. gr. '11. 
mio. de lat. bor. 

MATALIRON , ls1.i 
pequeña de la mar del N 
una de las Antllles meno
res ó de Barlovento , está 
desierta. 

MATAMRREQUE, Rio 
de la Provincia y Corre
gimiento d.e C.ixamarqui
lla en e\ Perú . 

MATAMUSKET, Pue. 
blo de Indios de la Caro
lina Septentrional y Patti-

MA 
ao de H yde , situadb en 
la Costa. 

.MATANCHEL, Puer· 
to de la mar del Sur en 
la Costa de Nueva Bspá .. 
ña , perteneciente á la 
jurisdiccion y distrito de 
la Alcaldía mayor de Te
pic ; está en la parte Oc
cidental , .E O con las Is
las Marias : es bastante 
cómodo ·y seguro, y el 
año de 17 H. dió fondo 
~n él la Nao de China que 
llegó maltratada de los
temporales , y en el si
gui~nte de 17.+6 se acogió 
allí un navio Holandes 
que navegaba aquellos ma.
res : está ·;;. leguas de la 
Capital en '1)8. gr. de 
long., y 11.11.. gr. H· min. 
de lat. 

Tiene el mismo nom .. 
bre un Pueblo de la Ca~ 
bezera y Alcaldía mayor 
de Compostela en Nueva 
España , situado en la Cos
ta del mar del Sur , inme
diato al Puerto anterior. 
· MATANE, Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá, 
cuya entrada es cap.íz de 
admitir embarcaciones de 
~oo. i'onelad as : toda la 
Costa del rio de San Lo· 
renzo , especialmente cer
ca del que tratamos en 
mas de !1.o. leg~as abunda 

de 
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de 'lncalao ~ y · t se pueden 
ocupar m~s de ~oo. chalú .. 
pas ó barcos de pescadores 
al mismó tiempo ; este 
pe~cado es de excelente ca .. 
lidad" y muy esttmado ·4n 
España y en .Uevante ·: tam
bien se han visto muchas 
ballenas., que se podrian 
matar con harpon , y se
ria pescat-de mucho lucro·. 
~. · MAi'ANILLAS ~ . Pne.:. 

.blo de; la I Ida de· Cub~, 
1ituado en la· Costa del : N 
entre los de Guanaja · y 
Ali vitas. 
. MATANZA , Ptteblo 
de la Pro\'incia y Gobier .. 
.no de Bdet)·os Ay~Si en el 
Perú. : 

Tiene el mismo noinbre 
un. Rio de la p'ropia Pro .. 
tincia. yL Gobierno : corre 
al, N N .& :; y '. entra en el 
Paraná entre el de Rama..• 

los·_ , y· el . d.e dos He1·
manos • . 
~ MATANZAS , Ciudad 
de la Isla de Cuba , situ~ 
da· en 1 la Costa Septen trio
n :i l ·de · ella , . á orilla· de 
una Bahía 'ó Puerto que 
ti-ene el mismo nombre, y 
es de los mas grandes, 
cómodos y &eguros de to
da~ .. la América ·., con un 
buen castillo que la .de.: 
ñénd.e. La .Cjudad es pe
queña , de poco vecinda.:.. 
- Xom. JII. 

·MA.. 1;r7 
ribr y oomercib ; antiga~l 
mente tenia mucho, porque 
entcaban allí todas las em .. 
barcaciones que · venían "'.iá 
Europa,,: el tAilmiraete· Ho
lánd.es Jaed o Kern; 'dercd. 
tó: ·y 4.uemó ·en esta Ba,;.. 
hía la ftota de N uev.a+ R 
pañ«muy in~eresáda el año 
dé 16'28' , y. el de" 1 6 3 8. 
onvo- delande de ella: 'dos 
Ecmthates mu}' gtodosot el 
General ,1 d~ 1.Gdeones D~ 
~arle>S. de . Ibarra con el 
Corsario ~ Rolan.des> Pie de 
Palo : está 30. leguas de 
la Cabeza de los Martirei 
en la Costa.- ~{e la .Florfda> 
y' 'l.o. de lá Hav:ana·en 'l.96. 
gr. de long. y 'l.;'. gr. i ;. 
min. de lat. 

Tiene el mismo 11ombr-e 
de Pan "1e Matanzas un 
mente muy alto , que tie
ne la figúra ·de •un pan ·de 
"IZucar , situado · ~ la u
palda d.el Puerto anterior, 
que sirve de señal ó ba
lisa par'a emboéar el Canal 
de Bahttqia, poniendo la 
p~a.. al N · , y dexando el 
monte por la popa por es· 
tar enfrente de la boca. 

U na Isla de la mar del 
N cerca de la Costa de fa 
Florida fuera del Canal de 
B hama. 

MATAOUACHIR, Riq 
de la Pmvincia y País de. 

Q los 
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los Indios Iroqueses ~n la 
Nueva Francia •ó Canadá; 
corre al N E , y entra en 
el de Otai vas. 

:MATAP.E, Pueblo· de 
.la Provincia y Gob.ierno dé 
Oitimuri en la América 
.Stptentrional. 
r MATAPI , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
ia Guayana en la parte que 
pose.en los Portugueses, seo. 
f8Ud JA deséripclon y car 
t_a rdel .lµgeniero Bellin; 
que·. no hallandose en·otrós 
debemos creer equivocó el 
nombre con el de Matari. 

MATAPON.1 , Rio de 
la Pl'ovinda 'f .ColOniade 
.)!'irginia en la América Se~ 
tentrional ; c rrc al S E, 
y entra en el de Yorck • 

.MATAQUINO ó Mata
.quito como llaman otros, 
Rio caudaloso de la Pro
vincia y Partido de Chan
ca en el Reyno de Chile: 
corre muchas )eguas al O 
y sale al mar entre los de 
Maule y de Boyeruca : á 
su orilla por la vanda del 
N h.t y dos h aciend-as gran
des Jlamadas Tilicura y 
Peralvillo , cerca de ésta 
dieron los Españoles á los 
.Auracanos la batalla de 
Mataquino , en que murió 
Lautaro ~ á la vanda del 
Sur tiene otras dos ha-

·MA 
~ienda$ con los nom'bret 
de Huaquen , y de N ai• 
cu da. 

MATARA, Pueblo de 
la Provincia y. Corregi
miento de. Caxatambo en 
el Perú , donde hayr un 
manantial de agua negra 
que tiene el rio en que· en• 
tra y se llama de la Bar
ranca, de modo que al pa. 
sar por ~ Pueblo se cóge 
el · tinte . que . llevan sos 
aguas quaodo' no corren 
de a venHia : es anexo al 
Curato de Chiquian. 

Otro Pueblo há y del 
mismd ,nomb.re en la Pro
vincia y Corr.egimi.ento de 
Aimaraez en aquel Reyno. 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Gúaro
chiri en el mismo Reyno, 
anexo al Curato del de 
Olleros. 

Otro en la Provincia y 
Corregimiento de Lucanas 
en el mismo Reyno , ane
xo al Curato del de Paico. 

Otro , llamado tambien 
.Mopa en la Provincia y 
Gobierno del Tucuman en• 
el mismo Reyno , del dis
trito y jurisdiccion de la 
Ciudad de Santiago de el 
estero , á cuyo Curato per-... 
tenece. 

MATARI, Rio de la 
Provincia y País de las 

Ame-
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Anta.zonas en a parte q.úe 
p<>Hen los Portugueses: 
corre al S , tuerce füégo 
$U curso al S S B , y en
u·a en . el .Marañon for
mando antes. una gr~n la
guna 1Ó·. i·evalso de agua 
qu.-e ·sale p.ar dos-.bocas .... un~ 
ma)C'or. que JOtra á aquel 
Rio, y tiene el mismo nom-
bre: · 
" .M~T.A; Cabo .de ). en ·la 
Costa que- roed.fa entre :. ~ 
rio de la Plata , • y ..> ele 
\fecho d.e-·M:agalllaoes, is
~ en ~~· gr. de lat. al · ~ 
entJ;e la Bahía de Cama
rones y b ."de .San ~orge. -> 

· . Tiene el mistno nombr~ 
Qtro ,C bó en~ la Cqsra de 
la "' Provincia y ··Gohl~nRJ 
de :Buenos Ayres entre los 
~ios de Dios y de Doña Lo~ 
renza. .. , .J 

. MA!rAT.LAJi., ~ueblo 
y. ,. Cabesera dti iJMrtido tde 
Ja, Ak'11dáa· maJ&qle1mi
titlan en Nueva· España, 
sj,tuado en . una: . dilatada 
11-anur.a , .. de . temperamento . 
templado , tiene -44.., fa-~ 
iulli as ;de Iruiios ~ (V«in
dario ,. ~ está 16. k.gaasr.a 
S de ~u Capital.. · 

.MA.TAURA ~ , Pueblo. 
<\e la Provincia y País de 
las Amazonas en fa pa~eA 
que poseen Jos Portugue
ses ; ·es o:du«J;Ciori· -~ la.t. 
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,Misioo.és que .. tienen tos 
Padres Carmelitas' de esta 
,Nádon ; . está situádo á 
orilla del rio de ta :Má• 
dera. · 

Tiene ·el mismo nombre 
un·r 'io -de la propia Pm
wncia .y1iHaís : nace en. el 
te?Titorio· de los. Indios 
Burais ; corre al N , y in .. 
dinand.os.e luego-·at N NO 
entra .en el· caudaloso ;de ·li' 
Mdde:ra:, 31. S:U.S ot1illas ti 
ne. rgrand.u bos.q e$ ~do ca 
c.aol silveh1.1e._ : · 

MATAYUS , N.acion 
bárbara y antigua de Jn .. 
dios qpe ~ habitaba las oriJ 
lbs del . rlb l\larañoa. á la 
p.atte. del llle'dia di<L, Óñ 
finaba por Levante ®K st 
r.io ~e lds Topctjos , 1y1 por 
el med'.o dla con la- Na! 
cion de los ...Gu.ayasis, hoy 
csd exting.uida. 1 • 

- · .MATAZkN, Rio ,de lá 
Pr~incia" y Gó.blerno d 
Maritailb9. : • nace en e 
paramo ~e la' Rosa: corre 
al N reco giendq las. a gua 
de .. oqos , uf.1 volviendo aL 
Q aentra · en l~ ·lagJJoa .de. 
~mo .diNirudo.en d -
brazos · que ... forman · uná
lsla. · ~ · t ') 

-MATCHAPUNGO, Isla 
de. la._ mar del N. ~rea. det 
la · CóstCJ .. deJ ai ~Ptovlnci6 
d.e. la: .Ciuoli~ac ie.ptentria 

Q ~ nal 
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nal eot1-e' lu de Thaches y · R~yno de ' Leon , que. está 
.de 'Cufti&. · · · . . '-' · -al"N E ~ dtsta r6. lcgur-f 

MATCHIGAMICHI, •al N de la •Ca,pital. · , 
Lago del País· del Lallra• · S. l\f.ATEO , Pueblo de 
dor, que se forma· de otros la Cabe-zera de Partido de 
cirico que en ñg.ura de C-lacayac y Alcaldía m:tyó1' 
cué tas .de · Rosaóo ·rguen de · Zultepec en · N uev<l Bs.: 
aelN al S de.sag1 anda anos paóa ; · tiene- ' 41.; fámH.i.a 
en· .otros , y este :uliimo de Indros que se-·mantie.r. 
en el rio San Lorenz.ó. nen de ·criar ·ganaiio m.a-

MA.TECORA, Rio pe- yor, y de sembrar maiz Y" 
queño· de la P.rovinda y algunas ttutas : . e&tá 4. le
Gobieliho de· Maraalibo guas 1 • d ·Orfonte• de 1 ?\S 

~o~re !al. N .. ~; 'l sale·· al '?lªr ~bera. < r J. • . , .. , 

á poca distancia de Ui grnn -?Tiene ~ él mismo nomtJr·e 
baguna al E. ' otro Pueblo de la Cabezera 

· MATRHUACA, Pue- de Teeamachalcó y Alcal•· 
blo de la Provincia y Cfor- · dí.a. ~ayor ae ' Te'peaca en 
régimiento 8..e Tarin.a ·ell! el inianotdléyno,, en que 
elle Perú, anexo al CW1atot háy · 94. fam.llías de Indios. 
clt Huariaca~ . • ·, r :- Desde étse'·descul>re ef cé
. MATE,HUA:LA, Pue- lebre valle de Balzaquillo>~ 
blo y Real de Minas · de tan espa.cioso que contiene 
Plata . :de la Cabezera· de ;6. haciendas de labor; 
P arti~o y Alcaldía mayor,, dé cuyo ~rábajo~é mantie
de :Cha.reas e.ivMuev .Es- nen<.Jo. ldBios de ~sta QaJ.' 
piñ ; ·es .do_ "m':lchO.. Yecin eezéiai (y"· d~ . Otro Puehlosr 
d~rio' · compuesto de :Jbpa- comarcánó& ., porque no 
ñoleSJ , . Mestizbs ·y Mula· tienen mas comercio : dis-
1i0s , que• por lo regular. se te ·un qua·rto ·de legua de 
de&rc.an al otido deJpa'StO· su.1Cal>~era ... J • • • t 

m, auttgue afgnnon.c em:> -:()(ro .de la. :Ca'bekra:a 
pahme1 10.S . .ékar.1V.a:der Thiwtepéc. y: A:lcaldíarma-
du.ulas: r minas : 'tie1111 ·· unf yor de Tepeaca en el mis· · 
Convento de San Franc~- mo :·ReynQ; ,tiene 1!2. fa
aí, y és término del"Rey- milias deJoa:os , y esta ;-.> 
no · de· :Nueva·f;al'cia,. que · legú~s de su Cabezera. ·;( 
lo: di id del Ob.ispadó! de . - .Otr<>· d lvCabesrelia ~e> 
lrf.ec;:boa-Q , ' t ·'del 'N dvu. A.tiuaéatlali 'Y Alca ldia *1 
1 ~ yor 
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~r 'de Zac~tlan en el mis· 
l;io R ,yno , distante '2. le
·gua·s ae su Cabe~era. ; 
1 Otro de la Cabezera de 
Zozocolc~ y Alcaldía ma;.. 
yo1· de P apanda en el mis
rnó Reyno,;ticne 183. ·fa
milias de Indios , Y ~st·á 
~. legu~s de su Cabezera. 
· · Orro de la Cabezera de 
Partido. y Alcaldía mayor 
ae Lcrma en el mismo Rey
no ; tiene 3 1. familias de 
Indios., y·· está' una .legua 
.al N E de su Capital. 

Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Toluca 
en el mismo Reyno : tie
n~ 64 •. familias de IndJos, 
Y. está poco distante al O 
de su C'apitar. 

Otro con el sobrenom
bre del · Mar en la Cabe
zera y Alcaldía mayor de 
Tehuantepec , que toma 
l~ 'de'1omi11acion por' estár 
s1tuado enfrente del fua~ 
del Sur ; es d~ tempera
mento cálido, y su vecin
dario se compone de al
gunas familias de . Indios, 
.Mulatos ·y EsP.añdles ~ue 
cultivan' su '·sementéra 1 y 
crian ~an~Cló mayor :· e's
tá 3. leguas al S' de su 
Capital. 

Otro dt la Cabezera de' 
Taxima~oa y· 'Alcáldí~ iµa: r 
y,or 1 de · Marav;atio en -el 
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Obispado de Mechoacan: 
i¡ene 12+ familias de ·' ln-;
dios , y e~t,á una legua al 
O d.e su Cabezer,a~ 

Otro de la Cabezera dé 
Huautla y Alcaldía mayor 
de Cuicatlati en el mismo 
Reyno;, sitúado en la trÍe~ 
diaqia de un aspero cerro ~ 
es de temper.amento frio> 
tien~ 46. familias de Jn .. 
aios ' !) y d4sta upa legua al 
S de. su Cabezera. ' 

Oc o de ' la éabezera de 
S'<inta Isabél y Alcaldía má- · 
yor de Cholula en el mis.;. 
mo · Rey no ; tiene 96. fa
milias 'de Indios , y dist:i 
!l. legu;lS al Oriente de sµ· 
Cabezera. . 

Otro de la Cabeze a 'de 
Coronango y de lél misma 
Alcaldía y Reyno que ·el 
anterior, tiene S'º· familias 
de lndi.os ,. y está una L le
gua al S de sq Capital. 
· Otro de la éabezera de 

Tecomaxtlahuaca y Alcal
día mayor de Juxtlahuaca-
en el mismo Rey.no~ . 

Otro que es Cabezera de ' 
Partido de la Alcaldía ma · 
yor d.e Villalta en el 'plismp 
Rey'no· ; tiene 94'. fam1liáS' 
~e Indios , y está 8. leguas 
al Poniente de su Capital. 

Otra 'de la Provinciá de 
Barcelona y Gobierno• tde 
Cumaná , s1tuad'o al S .E de 

léti 
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la V:Ua . d.e Aragua. 

Otrp de la Pr?vincia y 
bobierno de Sonora , si
tuado en la Cabezera de 
un ltio al N del Presidio 
d.c Guevabi , en que hay 
tambien un destacamento 
de tropa para contener á los 
Indios infieles. 
, Otro en la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 
, Otro de la l,>rovincia y 
Gobierno de la Florida. 

·Una Bahía en la Costa 
de la mar del Sur y Pro
vincia y Gobrerno de Es
meraldas en el Reyno de 
Quito : es grande , capáz 
y he1·mosa , ~ cuya orilla 
está fundada la Capital , y 
JiDUY frecueaiada de embar
caciones de tráfico. 

Un Rio caudaloso de la 
Provincia y Gobierno . de 
la Florida , á quien tam
bien llaman de San Juan: 
nace · de una Laguna cerca 
de la Costa; corre al N E, 
y sale al mar sirviendo su 
boca de limites que la di
viden de la Provincia de 
Georgia , y forma la Isla 
en que está fundada la 
Ciudad de San Ag'Qstin. 

Otro Rio del Reyno del 
Brasil , que nace en las 
montañas de la Costa en
tre los rios Doce ó Dulce, 
y el .de bs_Caravei~s, r...s~-

MA 
le- al mar entre estt>s dos. , 

.l! n Fuerte de . loi ~n· 
gleses. en la Provincia y Co· 
lonia de Georgia , situado 
á orilla de un Rio. 

MATES, Rio de fa Pro
vincia y. Go?ierno de Es~ 
meraldas en el Reyno de 
Quito : corre · al lS' O , y 
sale al mar del Sur entre 
el de Ostiones al N , y 
el Verde al medio dia: 
~st~ su boca en ·1 •. g~. . 14". 

min. de Jat. bor •. · , . 
· MATHEVVSFIELD\ 

Pueblo de los Ingleses en 
la Provincia y Colonia de 
Nueva Yorck , situa~o á 
orilla del rio Hudson. 

S. MATIAS , Pueblo 
de la Cabezera de :te paleal· 
tepec y Alcaldía mayor de 
N ejapa en Nueva Españ<J, 
situado en un monte , cu
ya subida tiene mas 4e 
una legua; es de tempe
umento frio, y lo ha~i
tan 71J.. familias de In· 
dios. 
. Tiene el mismo nombre 

Úna Bahía que tambien 
llaman sin fondo en la Cos
ta que me~ia en~e . el rio, 
de la Plata y el .estrecho 
de ::Ma gallan es ; está en 
4'l.. gr. de lat. al S entre 
la :B~hía. anegada y el Puer-
to de los Leones. · 

V na Ida , la mas orién-: 
~· ·· · tal · 
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tal de las dos que descu .. 
brió Guillermo Dampierre 
en la Costa de la Nueva 
flretaña de la Am'érica Sep
tentrional :' tiene nueve ó 
aicz legua~ de largo , es 
montuosa y llena de bos
ques , áunque no le fal
tan algunos valles y peda
zos .de , terreno que pare
cen cultivados. 
· 1\IATILLA , Pueblo de 
la Provincia y CorregiO: 
mieritÓ ·ae Arica en el 
Perú, anexo al Curato d-e 
Pica. -

MATINA , Partido del 
~obh::rno ; y · Pr~vincia de 
Costaricá en el Reyno de 
·Guatem.ila, situado entre 
el di~trito de las Talaman
cas al E y el rio de San 
Juan al O en la Costa de 
la mir del N ; tiene de 
la _otra parte' del rio refe.· 
rido la Costa de los Indios 
Mosquitos, que continua
mente lo infestan con sus 
embarcaciones , por cuya 
razon no hay )nas Pobla
cion en él qu_e unas cortas 
rancherías de algunos Es
pañoles, que cultivan ca
cao , que tiene en aquel 
Reyno y fuera de él tanta 
éstimadon como el de So
ci:>nusco, pero su coseéha es 
muy reducida, y apenas bai
ta para los 'Vecinos de Ni• 

MN 1~3 
caragua , que lo enea gan· 
con anticipacion: babia en 
este Partido . un cástillo 
que d-emolieron los Ingle
st:s en la. guer a de ,I 7 4,o. 

Tiéne· el misrnó notpbre 
un Rio de la Provi~da ·y 
Gobierno de 'Veragua en 
el Reyno de Tierra-Firme, 
-que sirve de limites que 
Ja divide de la de Cos
tarrica en el de Guatetma• 
la ,. sale al mar' del N, y 
á sus orillas habia un cas~ 
tillo que demolieron los 
Ingleses . el año de 1744. 

MATITUI , Pueblo de 
la Provinci.a y G.obierno 
de Popa~.an en el Nuevo 
Refno de Granada. 

MATLAP A , Pueblo 
de la Cabezera de' Tama
~unchale y anexo de su 
Curato en la Alcaldía ma• 
yor de Valles y Reyno de 
Nueva España , situado á 
la orilla de un hermoso 
arroyo , de donde se pro
vee de agua ; es de tem
peram"ento caliente y hu
medo , abundante de maiz, 
frixoles, semillas y algo~ _ 
don ; tiene 30. familias 
de Indios , y está $. le- . 
J?Uas al N ~e su Cabe
zera. · 

MATLATEPEC , Pue. 
t>lo corto de ' la Cabczera 
cie Part¡do de Sant.\ Ana 

y 
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y Alcaldía -mayot· de Zul
tepec en Nueva España, 
agregado al de Hueztahual- · 
co , de quien dista una 
legua corta. 

MACLAZINCO , Rio 
caudaloso de Nueva Es
paña: nace c~~ca del Pue .. 
hlo de Santiago en la ju
ri~diccion y Alcaldía ma
}'dr d,e Lerma de un pe
gueño '11~1}antial , . y cor
riendo vari.~s Provincias 
mas de ;oo. leguas , en 
que recoge las aguas de 
ótros muchos ríos , toma 
el renombre de rio Gran
de , y desemboca en la 
Ínar del Sur frente de la 
ts1a de la California : en 
muchas partes lleva tanto 
caudal que no permite va .. 
dcarse , especialmente des
pues que entra en el mar 
Chapalico ó laguna de Cha
pa1a , y para pasarlo tiene 
cerca de la Ciudad de Gua .. 
dalajara un puente muy 
singular. 

MATLICA , Pueblo de la Cabezera de Yautepec 
y Alcaldía mayor de Cuer
na vaca en Nueva España. 

MATO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de J auxtaa en el Pe1·ú. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 

MA 
)leyno de Quito, llamase · 
tambien Cobitú , ·vease es• 
te artículo. 

MATO DENTRO, Pile· 
blo ó Aldea de.los Portu
gu.eses en la; P~ovincia y 
Capitanía de Espiritu San
to y Reyno d.el Brasíl , si .. 
tuado cerca del de Catas 
Altas inmediato al rio Do~ 
ce ó Duke • 
. MATO-GROSO , Pro_: 
vit)cia ·y Gobierno -d~ lq.s 
Portugueses en el País de 
las Amazonas : confina 
por el S con la de los fo .. 
dios Chiquitos, pqr el O 
con la de Moxos del Rey~ 
no de Quito , y por el E 
con el Paragua : abunda. 
mucho de minas de riqui
simo oro; este País estaba 
desierto , y los Por!ugue• 
ses, incitad.os de su rique
za se apoderaron y esta
blecieron en ella el año de 
1761 , poniendo un . Go
bernador en ella , cuya 
Capital , que es donde re
side, es la Villa del mismo 
nombre : su principal co-i 
mercio se reduce al tra
bajo d.e las ~inas . de oro 
que dan mucha utilidad; 
es de temperamento cáli
do y humedo , escasa de 
comestibles , que valen 
muy caros: el año de 176~. 
la atacó _ e! Pre~id.ente de ~ 

Ch ar-
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Charéas Don Joseph Pes
taña , de órden del Virrey 
del Perú Don Manuel 
Ama.t, pero' se vió preci
sado á desistir de la em
presa , y retirarse con 
sus tropas , el de 1766. 
por el valor de los Portu
gueses y · aspereza del ter
reno: está en 11. gr. H· 
min. de lat. bor. 
- MATOS, Rio· pequeño 
de la Provincia y Gobier .. 
no de Guayana ó Nueva 
Andalucia : corre al N, y 
entra en el de Caura por 
la vanda del O frente del 
de Yuruani. 

MATOURI Quartel de) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franc:eses en la Isla de 
Cayena, situado en la in
mediacion de una monta
ña que tiene el mismo nom .. 
bre en 1.t parte Occidental 
de la Isla. 

MATUCANA San Juan 
de) Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento de Gua
rochiri en el Perú. 

MATUMAGANTI, Rio 
de la Provincia y Gobier
no del Darien y Reyno de 
.Tierra .Firme ; nace en las 
montañas de la Costa del 
N , y entra en et Bayano. 
. MATUNA Boca de) 
salida al mar del Dique, 
que comunica éste con el 

Xom. 111. 

MA r~s 
rio de 1.i Magdalena. en la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena entre la Punta. 
de Barbacoa · y. la de San 
Bernardo. 

MATURU , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía 
del Par.á en el Brasíl , si
tuado á orilla del rio de. 
las Amazonas cerca de la 
Villa de Curupa. 

MAULAS Arroyo de). 
. Rio pequeño de la Provin"" 

cia y Gol>ierno de B-ueno5 
Ayres en el Perú ; corre 
al O , y sale al rio Ne gro 
poco antes de su boca por 
donde entra al Uruguay. 

MAULE, Provincia y 
Corregimiento del Reyn~ 
de Chile ; conñna por el 
.Oriente con I ~ Cqrdillera) 
por el S con el distrito de 
la Concepcfon sirviendo de 
limites el rio Maule , por 
el Poniente con el mar: 
tiene de.Oriente á Ponien
.te 30. leguas , y .46. de 
.N á S : abunda de. minas 
.y la_vaderos de <?ro, ·Y en 
el distrito del Curato de 
la Capital , cerca del bar~ 
co en que se pasJa el rio 

.Maule e~tá un cerro que 
llaman el Chivato , donde 
hay un famoso mineral de 
oro ~ue se trabajó anti
guamente, y luego se aban .. 
_donó hasta el año de 1767:, 

R . en 
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en que volvieron á bene
ficiar sus minas , que dan 
porcion considérable de 
metal de muy buena ley. 
En esta Provincia culti
van tambien toda especie 
de granos , y crian mucho· 
ganado de toda especie, 
especialmente cabrio por 
la utilidad de las pieles 
para Cordobanes: cogen 
}gualmente vinos de mejor 
~alidad y mas estimados 
'que los de las demás Pro
vincias del Perú, y algun 
tabaco , cuyo beneficio ce
só desde que se estancó 
de cuenta del Rey , y se 
prohibió su siembra : los 
Rios que la riegan y ferti
lizan son Maule, Claro, 
y Lontue , que se junta 
con el Teno, y divide la 
jurisdiccion de la ·de Col
chagua , y despues de su 
union se llama Mataqui
to. Tamhien hay. un mi
neral de brea, que es una 
especie de lodo betumi
·noso que aunque lo bene
:fici an á fuego y agua ca
liente siempre le queda 
mucha tierra , por lo qual 
se us'a poco hasta que se 
encuentre modo mejor de 
bendic~arlo : por algunos 
parages de esta Provincia 

·se pasa la Cordillera por 
el Oriente > traficando al-

MA 
gunos arrieros á conducir 
sal , que se cria muy blan• 
ca en pedazos pequeños 'erí 
unas lagunas : los , babi:. 
tan tes llegan á 1 ~:y. , y fa. 
Capital es Talca. 

Tiene el mismo nombre 
el Rio que hemos nom. 
brado en la Provincia an· 
terior al medio dia de ta 
Ciudad de Santiago , y en 
la . jurisdiccion de la Con· 
cepcion : nace en las mo~ 
tañas de la Cordillera, y 
corre de Levante áPonien
te recogiendo en su curso 
las aguas de otros , como 
son el Cauchenes, y el Cla
ro y otros pequeños ; has
ta este ultimo dilató sus 
conquistas en este Reyno 
el Inca Yupanqtii XI. Em. 
perador del Perú ; sale á 
desembocar al mar Picifi:. 
co formando una Bahía 
muy cómoda en 34. gr .. 
11. min. de lat. aust. ; en 
cu.yos terminos le tiene la 
jurisdiccion y Obispado de 
Santiago : los Indios Jla. 
maban á este para ge Pro. 
mocaces , que en su idio
ma signiiica lugar-de bay4 
les y alegrias , para denO:. 
tar la delicia de este ter
reno : antes de su sali
da al mar tiene un céle
bre astillero , y donde se 
explaya y hace un tablazCJ 

·muy 
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muy ancho : mandene el. 
:Rey una barca para el pa
so de los que transitan, 
y cerca de .ella hay un 
Convento de Religiosos 
Agustinos , que sir~ve de 
Parroquia á los Indios y 
Negros que habitan dife
rentes Aldeas situadas en 
su rivera, y allí llaman es
tancias. · , 
- U na Isla de la misma. 
Provincia y Reyno forma· 
da por los rios Maule, 
Longomilla y Putagan. 
. Un morro ó monte de 
la misma Provincia ; situa
do á orilla del Rio ante
rior , de quien toma el 
nombre. 

MAURE, · Pueblo de la 
Provtncla y Corregimiento 
de Arica en el Perú , aae
xo al Curato de Tarata. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
Corregimiento de Pacajes 
en .el Perú : nace al pie 
de la Cordillera , y corre 
casi al E hasta entrar en 
el desaguadero que sale de 
la laguna de Chucuito. 

MAUREP AS , Laguna 
de la Provincia y Gobier
no de Luisiana á orilla del 
rio Misisipi , se c-omunica 
con el lago de Ponchar.i. 
train. 

Tiene el mismo nombr.e 

MA 12:r 
una Isla d..e la Nueva Fran

cia ó .Canadá , situada en 
.el lago Sup.erior. '. 

MAURl Quartel _ de) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la Isla de 
Cayena , situado en la par
te Oriental de ell'a á Iá 
entt·ada del rio Ocuya. 

.MAURICE , R'o de la 
Provincia y .Colánia de la 
N uev-a Jersey en el Con• 
da.do de Cumberland ; cor
re al S , y sale al mar en 
la Bahía de Delavvar.e. 

S. MAURICIO Bahía 
de) en una de las Islas 
·que forman la tierra del 
Fuego á Levante, quasi en
frente de la de los Estad.os. 
La descubrió el año de 1616. 
J acobo Le Maire , que le 
dió el nombre en obsequio · 
de Mauricio de N assau, 
Príncipe de Orange : toda 
su circunferencia es tierra 
aspera , montuosa , esteril 
y siempre cubierta de nie
ve ; al N E tiene una ra• 
da llamada V ersch<>xrs que 
es poco segura , y á la 
parte de Levante una Ba
hía con el nombre de V a
letins , que es grande, · có· 
moda y capáz , pero abier
ta ; el cabo ó punta que 
mira al medio dia se Ita .. 
rna del Buen Suceso , y es• 
tá en s; . . gr. y ~a·. min~ 

R ~ d~ 
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·de latitud austral. 

"S. MAURO , Puebfo de 
la Provincia y Capitanía 
de · Todos Santos en el 
. Brasíl , situado á la boca 
del rio Yapitinga, y á ori
lla de la Bahía. 

MAUTACONA , Rio 
pequeño de la Provincia 
y . Gobjerno d.e Guayana ó 
Nueva Andalucía : nace 
'11 O de la laguna lpava, 
de donde tiene su origen 
el Odnoco , segun la car
ta del Geografo Cruz , y 
entra en éste poco despues 
de su nacimiento. 
· MAXALTEPEC, Pu~
blo de la Alcaldía mayor 
de Nexapa en Nueva Es
paña , situado á la falda 
de un cerro que está po
l>lado de crecidos árboles, 
y habitado de !l.8. familias 
de Indios. 

MAXATES, Pueblo de 
lo Provincia y Gobierno de 
Cartagena , situado cerca 
-del dique ó canal en que 
entra el mar y rodea aquel 
pedazo de tierra. 
. MAXI ó Maxis) Rio de 
.la Provincia y País de las 
·Amazonas ; nace en unas 
-espesas montañas de cacao 
sihe.stre en el territorio de 
-los · lnd.ios Oreguatos y 
-Curanaris; corre al N , y 
to1·ciendo luego su curso 
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al O entra caudaloso en 
el de la Madera junto al 
salto grande que dá. 

· MAXVVE_LLS ~ .Ciu• · 
dad de la Isla de Barbada • 

MA Y , Rio pequeño de 
la Provincia y Colonia de 
la Georgia; corre al E, y 
sale al mar. 

Tiene el mjsmo nombre 
un cabo ó punta de tier
ra en la ·costa de la Pro .. 
vincia y Colonia · de Nue
va Jersey , que es uno de 
los que forman la'. entrada 
de la Bahía' de _Delavvare. 
. MAYA Santá Ana de) 
Pueblo de la Cabezera de 
Partido y Alcaldía mayor 
de Cuiceo en Nueva Es
paña ; · tieñe l'.~. familias 
de Españoles y Mes~izos> 
-:y • 3 (l. d.e Indios. · 1 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto pequeño en la 
Costa de la Provincia y 
Gobierno de Vene~uela al 
O de la Ciudad de Ca• 
racas. 

MAYACARE, Rio de 
la Provincia y Gobierno 
de la Guayana ; corre al 
O, y sale al mar en una 
Bahía cerca del cabo del 
.Norte. 

MAYAGUANA; -1s1'l 
.de la mar del N una de 
las Lucayas que descubrió 
Cdstoval Col9n en su pri-

mer 
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nier viage , situada ·al, N 
de la Española ó de Santo 
Domingo : tiene 7. legnas 
de hu-go , y está habitada 
de {Indios Caribes , pesca
dores: en 30;. gr. de long. 
y (l!l. gr. !l;. min. de lat. 

MAYAGUES, Rio de 
la Isla de Portorrico .: na
ce de una montaÍla en el 
ceritro de ella ; r corre al 
O y sale al mar entre · él 
de Gullnajive y la Bahía 
4e Añasco. 

MAYANALA Santa 
Maria de) ,Pueblo de la Ca
bezera de Partido y Atcal
día mayor · de Iguala en 
N~eva Espáña,, tiene ~ 1. 

familias de Indios., 
MA Y ASQUER , Pue

blo de la P·rov inda y 
Gobierno de · Pastos -en el 
d~strito ·d·e la jurisdiccion 
de la Audiencia 'de Quito. 

MAYE Monte de) en 
la Costa de la Provincia 
y Gobierno de la Guaya
na, es una especie de pla-. 
taforma aislada en la Cos
ta , poco distante del rio 
Covvanavvini, cubierta de 
árboles que sirve de bali
sa á los que navegan á 
la Cayena : toma el nom
ltré .de una Nacion de In
dios asi Ha1m13os que ha
bitaban en este par.ige; e•"!' 
tá en 3 •. ge .. " s .4Jnin. delat. 

MA 1~9 
MAYEN Isla oe) situa

da al N O de ·Sp'itzberge11 
en. 71 . . gr. (23. miri. de 
lat. septentrional :: elmau 
q ne rb na : &Ú S C'Ostas era 
antes ~ muy abundante de 
ballenas ) pero nahieridose 
mu~aao estos cetaceos ácia, 
el N , quedó abandonad~ 
esta Isla de los que se 
ocupaban en lá 'pesca ; en 
su· extremidad Septentrio-:. 
n.al hay .una altisima moo., 
taña llamada Beerember• 
gen ó <.lel Oso que atra
viesa . toda la Isla , y sé 
descubre á 30. mill\ls de dis!' 
tancia: tiene muy, bue nos 
Puerto.s ., y a b,11nda de"p~ 
cado y de marisco ; pero 
la gran ~cantidad de yel9s 
que se forman en el mar at 
rededor de ella , especial
menté ácia Levante-, fa ha
ce inacesible en la Prima
vera. · 

MAYO , Tablon de) 
Pueblo de la Provincia _y 
Gobierno de Pop~yán en 
el Nuevo Reyno .de Gr•h 
nada. r 

Otro Pueblo de la Pr~ 
vincia· y Corr..egimiento de 
Canta en el Perú, anexo 
.-1 Curato de Arahuay. 

Tiene el mi~mo n~mbre 
un Ri<J -caudaloso de lit 
Provincia de Ostimllri en 
Nueva .E~paña; 'lue 14 di-

v l-
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.vide de "la ae Cinaloa , y 
sale al mar en el Golfo 
de California ó mar Roxo 
de Cortes. 

Otro Rio de la Provin
cia y ·Colonia de Vlrgini a 
en .el Condado de Lunen
burgh; c01·re al S E , y 
entra en el ·de Dan. 
_ Un monte· muy alto de 
la Provincia y CapitGníav 
de: San Vioente en el Bra
sil , . situado á orilla. del 
rio Tajai-meri • 

. MAYOBAMBA , Pue .. 
blo de la Provincia y Cor
regimiento d.e Vilcas Hua
man •n el Perú1, · anexo 
al Cul"ato de Hualla .. 

Otm Pueblo hay de es .. 
te nombre én la Provincia 
y Corregimiento de Luca
nas en el mismo ·Rey no, 
anexo al ·curato de Chipán. 

M.A ~OC , ' Pueblo de 
la Provincia y Corregi
miento 'de Guanl:a --en el 
Perú. 

MAYOCMARCA, vea
se Aneo. 

MA YORE , Laguna 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay en el Pe
rú , se forma en el territo
rio de los Indios Chiqul
tos dei un rebalso de aguas 
del rio Paraguay mas aba• 
X9 del la"go ele los Xal'eyes. 
. KAY'QlllAGA ., . Rio 
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grande que baña el , P~s
de los Indios Xibáros en 
la Provincia y Gobierno 
de Mainas del Reyno de 
Quito. ; corre al S E , -yi 
entra con mucho caudal 
de aguas en el de Moronar 
por la parte Occidental en 
4• gr. 17. min. de lat. 
aust. 
.. MAYORUNAS,Na~Joo 
bárbara de Indios que ha.
bita en los bosques que 
hay al medio dia del Ma• 
rañon , entre el rio Cusi
quina á Levante , y Uca. .. 
y ale á Poniente : , c¡on.6.oa 
por el médio dia con las 
N ~ciones de lo.s Cocamü 
y Cocamillas , · algunos · se 
han reducido á la Fé. 

Tiene el mismo nom~ 

bre con la ad vocacion· d• 
San Ignacio un Pueblo de 
estos Indios , reduccion 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Com .. 
pañia en la Provincia de 
Maioas yReyno de Quito. 
- MAZA :r P.uerto de la 
Isla de Cuba en la Costa 
del N N E entre la Villa 
de Baracoa y la Punta de · 
.Maisi. 

MAZAHUACAN, Pue
blo de la Cabezera de Par
tido y .Alcaldía mayor de 
Zochicoatlan en Nueva .Es
paña ; tiene .16. familias 

de 
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ele lodios .. • · ··· vincia' de· Guáyana y 1Go• 
· MAZAPIL , ·. Real ae bierno de Cumaná: 11ace 
.'Minas ··de Plata y ·Pueblo en lo -interior de ella , . ·y 
eábezera , de Partido y ju.¡ con~e ' Casi del s al N has.:;· 
risdiccion del Obispado de ta · entrar en el de Esquf .. 
Gu~dalajara en Nueva Es., vo 1 ya cerca de su salida 
paña·que sirve de limites al . mar. f .. os Holandeses 
y. -d ivision del '• Reyno de proteg'idos · de los Caribes 
Nueva Galicia con J el d~ suben por él á pillar ' los 
Nueva Vizcaya, quedan- Indios de la Provincia, que 
do las t'.erras de éste á la hacen esclavos, para tra
pa te del N: ha sido siem- bajar sus haciendas , va
pre abundante ' de minas liendose •·· de todos quantos 
de muy btitn.a ley ' que se medios les sug iere la co• . 
han trab-i j'ado con grande dicia y la tirania ,para cau .. 
util'dad á los.principios por· rivar á aquellos infelices, · 
esclavos, por lo indomitQ> á cuyo fin t:enen amis~ 
y feroz de aquellos Indios; tad con los Caribes gente 
pero despues que se · hart gu~rrera y feroz. 
domesticalfo hacen este tra. - MAZATAN , ~Pueblo 
b1jo como.. el de las ha- de la Provincia , y.Alcaldía 
ciendas de 1 labor, de que mayor de Copala en· Nue
está ciréumbalado el terri· va España , situado cerca 
torio : tiene de vecindar'o de .la Costa del mar del 
mas de 40. familias de Sur: su vc:cindario se cdní"' 
Españoles y Mestizos, y pone quasi todo de .Mula. 
muchas mas de Mulatos, tos , que tienen ·obligacioia 
con cree' do numero. de de guardar el Puerto.que 
Indios que tambien se de- tiene , y ha ·sido invadido 
dican á criar mucho ga- varias veces por los ene.,, 
nado de toda especie: dis· mrgos : es de temperamen
ta 100. leguas . .il N NE to cálido , abundante de 
de Guadalajara , y está err maiz y frixoles , :y !Sobt~ 
!l70. gr. 4. min. de long., todo de pescado;. que ~co
y en !24. gr. ;o. min. de gen con abundancia en el 
lat. caudaloso Río de su nom,-

MAZARONI , Maza.. bre , á cuya inmediacion . 
ruin' ó A taparán) Rio gran- está situado. , 
de y caudaloso de la Pro. MAZAT.EP AN S. Mar .. 

tin, 
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tin .de) Pueblo y C.tbezera nombre en la Cabezera de 
de Partido de la Alcaldía Zapotlan y Alcaldía mayor 
mayor de Tehuacan en de Tepic en el mismo Rey
N ueva Bspafía: tiene 1 ;o. no ; tiene H·· Familias de 
familias de Indios , y es- Indios que tratan en semi
tá 16. leguas al E quar· llas y algod.on , y está po
ta al N E de su Capital. co mas de t 3. leguas en-

MA.ZAT..EPEC, Pueblo tre Oriente ·y Sur de su 
de la Cabezera de Partido Capital. -
de Huitepec y Alcaldía Otro de la Cabezera y"' 
mayor de Cuernayaca en Alcaldía mayor de la Pu
Nueva España , está si- rificacion en el mismo Rey• 
toa.do en ta cumbre de un no , situado en la Costa 
cerro, tan esteril y falto de la mar del Sur , cuyos 
de agua que es preciso su- vecinos se ocupan en ser vi
~irla en hombros desde los gias de las embarcaciones 
rios inmediatos ; pero á su que se- descubren para dar 
falda tiene una vega que avisos á los Alcaldes ma
es la mas frondosa que yores ; está 6. leguas al 
hay en toda su judsdk- Sur de su Capital. 
cion ;. en q•e se dan mu- - Otro de la Ca..bezera y, 
chas frutas y cañas dulces, Alc:aldía mayor a.e · Com• 
de que fabl"ican .porcion de postela en el Rcyno de Ja 
azucar : tiene un Con ven- Nueva Galicia. 
to de Religiosqs de San Otro de la Cabezera de 
Francisco, ;1. familias de .> Partido de Tuzcacuesco y 
Indios , y 'l.7. de Espa• Alcaldia mayor de Amola 
ñoles y Menizos. en Nueva España; es de 

.MAZATLAN San Juan temperamento caliente, si· 
de) Pueblo y Cabezera de tuado entre · dos lomas á 
Partido de Ja Alcaldía ma- orilla de un arroyo , con 
yor ·de Ne~apa en Nueva cuyas aguas riegan y cul
Espa6a": tiene 111. fami- ti.van las huertas sus ve
Uas de Indios que comer.. cinos , qne son 70. fami
cian en algodon , crias de milias de Indios , y esti 
ganado , frutas y cortes 'fo· leguas á Poniente de su 
de m3.dera: está ~;. leguas Cabezera. 
al N de su Capital. MAZIBA., Pueblo gran
. Otró Puebla ha.y de este de de. Indios de la N acion 

Sa· 
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Sali'Y'a en .Jos· llanos de San él rici Grande •.. 
Juan , . inmediato al ria - MBOCAE , Rio peque
·Sinaruco. Los Caribes uní- :ño de 1:\ Prol{.incia 'f Go
·dds .con loa HiolandeseS: 10 -bid'f\O· deF ·P11rlguey~i cQrt:. 
-tomatott y .saquearon cott .1 al As;.¡: .. y entf'a ea 'ei Pa~ 
;otros Pueblos: et~ afío de -i"aná cerca deUa Mision ·dcr 
1684. · Itapua .. ,j ,, • • 

MAZINGA / Pueblo · MBOCARIRAI , Ri0 
de la . Provincia· y. Gobier.-. de lá Pmvihcia· y Capi
no de Santa M 'arta en el tanía de San Nicerite . en 
-Nuevo Re·yn~ de Grana~~ .el Brasí , rco.rre al O én• 
-situad·Q cerca de fa sen·a- Q:'e · el de Tehiquari.~ el..d·e 
nia. Los Inglese~ ma11-• . Capiguy. · w " 
\ia'dos pór 'Guilfermi> Gau- M_BOERI ., Rlo .de la 
·son lo saquearon . el año Provincia y .Gobierno del 
'de I6H. . dl Paraguay: corre al O~ en-

MAZO , Puel;>lo de la tte éste ~· - el ~ar_aná, y 
filroviñcia , y CbrteghnJen..,, ..entra· en · ptlmero enf~ñ
to de 'Chanciay en el PerLi, .te del rlio .Verdt? · t!fl el 
•nexo al Curato de Hliaurtr. País de los .Indios 7 Zá-
. MAZOLA . Punta d~ ) mucos. /. , 
~•la Costa, de 1 l:L Provin- MBONQUI .f:J .Rio de 

· i:ia ~' Yr Gobi.e.rn.o de Santa ia Provincia '1) .C:apitarlía .. 
Marta .-y Nuiévoj Reyno d.e ~el Rey én el Btasíl:; cor,. 
Granada f tsti ~~~ · fe uas re aLN ; . y>entra en eL rio 
del cabe ··de Chrchiba.coa Grande. · • . ~ · · 
en 30;: · gr. 30. min. de MBOTETEI, a:o cau"" 
long. , y en 11. gr. 30. daloso y grande de la P.ro
min. de lat. . v.ihcia y Go1'-1Jrno 1 del1Pa-

MAZTITLAN ; Pue- . raguay ; corre al O iy .en.
hlo de la Cabezera de t a on el de :el ·Par.a'~u-ar 
Partic(o de Ixtác :f· Alcal- -en el parage Jque. ·uam,an 
día mayor de San Juan de el ~aso , · segun Don Juan 
los I.lanos en Nueva .Es- ~e Cruz ; corre al NNO. 
pana. MBUTUI , Rio de 111 . 

MABOAPIARI ·, Rio misma Prov lncia y Gobjer· 
de la Provincia y Capita- no que el anteóor: .cor.re 
nía del Rey en el BrasU; . al O • y entra en eL U tu!

corre al SO , y entra en- guay catre _,e1 de Ihléui' , y 
Xom.IIL S d 
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el Pueblo d.e la .M:1sio'n ae .. álguhos- lhdios hárhátol, 
~an :aorja. e. , Topa:yoS1 ·y Tapures~ . , · r4 

.. MBUTUAY f Rio de. ·. MECA_,, Caleta i<ie •. b 
.fa.misma f P11ovihc-1.a ·~ Go~ Co~~de Jlai mar rdd t.kr 
-l>ierno ·que el anteri6'n, en- h1 · -P~ovJnci' yi Coiirei
:tra en · .el . U1"ugmay· ta~- ·gimiento•<tie · A'rlca: en -ei. 
b:en entr; los de lp.au y Perú. 
tde N :iumbi-. · MECALAP.A , .Pueblo 
· .MEAD, Pueblo d~ In- pequeño 6 Bar~io . de la 

ADO!>. de la &u-ba.d.a en e Alcaldía mayoT de .Guau• 
.distl:lt:G·: de la c/arróquia 'lhinango en 1lf LieTii HS\
d.e Sa'{l F.er pe· ' ~ '. , _, pana: , anexo 3l Cu.rato- de 

Tiene el mismo ·nombre . Pantepec. t• • 

JJfn '..Rio ae la v·rginia, que MECAP:AC'A ; Pueblo 
;córre al SS O ·~ y entra en de la Pro~incia-· y CQrregi
..el de Mi ame·~ grande ~ miento de Sicasic;cL en · el 

MBANA '; ,Puebla de la Een. 1 ~r· • 

-Poovincia !y eor.r.eg.lmie.ute ...r1 MEOÁEALA,,. Pttehlo 
e rCa~ma quiifla I·eii .d de l'a Cabezera -de1 Paitid.o 

~Perú. .~ · .y Alcaldía~mayor de· Z·o-
MEARI, ó Mari). IHo 1chicoatlan . en Nueva Es

~rariae d .ReJpo del Bra- i>aña ; tiene" 44,¿ , úmiJiiu 
•íl· ,,~ WiiA di.e hsrr montañas de Iridios, yr es'téf.14 l~gnaa ·. 
·de 1. j p · · .dehP<>niente, a1 Poni.énte de , u Capit-á 

dn 1ni .anrso1 ~cib.e las MBCA,fllLLO, . nuest ·a 
aguas de los nombrado~ Señora-! del Pilar de) Pu.e• 
-Ovaqu zupi, Pinare 'y Ma- :blo de la Provinc1a y Go~ 
-l'acoa ó Maracou ; sale al bjcrno del Tucuman en · el 
111'.ir' n el golfo del Mil. territorio del Chaao , r.e~ 
-n.ñon ~ 1y forma ; - ~a :Jsla du.cfo~ de lndibs Pasa]nas, 

e l'atiper : ,e.s ha'1!egable que hiciet.on los Rejulare.í 
on ... ~bucacfone~ peque.- de_ la. Compañia, y· hoy 

' ·as por espacio de . ma~ de está al cuidado de los Re• 
.1~0.. 1eguas • sus o-rJU.as ligJosos de San Franciíco. · 

tán múy poBW:las -'cul- MECATINA Grand! .-~ ,. 
<i ·aa ~ofr,muob r plan· 1.dh def861fd Sab '1..o
uuinnes de 1 cañil, duke y -ren~o t:erea de,,l Cbstb 
t11ap.1ches 'de. azucar , ter. · d~J. P..aí.t :deL Lalftaddr enr 
'ta : de ·-su ·origen.: habitaq · tte .las de- · Chtinel) Pctit• 

. ' '.He· 
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l\lecatina ., . que- ,eí otl·t I~ '11\IEOHISE >P eno. ~ · 
la ·mas peqdfia. r: '>li • ni fa1<"cósta eri bt ProV!iric(a 

.ME·qA-IJJI; N" ;) Pile~ ~ S~gada.tt.Qk: .r: ·rentie ' fat 
de la: j:nnisdiC:cio~ y Alcál- Islas· de ' Seal y de R.eiit 
día mayor ·de V.alle,s e.n Menán,. >: ' · ;' ' 
Nueva España , situado á · ~Tienen el mis1po noml 
m·illa del ;Rio del desague bre unas Istars1. de la Pro 
de ·ta: lagll\la- de Mextit- vrnd':i refeti4'a ;' ·SituJ da'sJ! 
Jan· .; nen:; que cogen ab n la• '.ént~ada. 1 1d.el J>úerto·'an 
d.ancia ,de"pes.cador.: prod-u-1 ceri'dt·. : .11•·. w · .. • 

· ceigualment~ maiz ,y otras Un >Rio de la .. misma 
semillas, y algodo·n de qúe Prdvincia . , es .pequ~fio, 
fabrican vario.s ·texidos con corre t:asi al s·, y 1sale al 
que.se visten- los naturales; mar. 1 /' 

es anexo del~ Curato de MECHOl\.CAN , PrO.. 
Tamanzuchale; -tiene 87. · -vincia y Obispado ~e Nue .. 
f'amilias de Indios , y dis- va España en la América 
t.i de la Capital 3 1. leguas. Septentrional ,. que signifi. 
· Tiene el mismo nombre ca lugar de Pescad<;> : •con• . · 

Qtro •Ptteblo, de la ·Cab(,ze · ~na por el ~ c0n la Nue 
ira de Partid3 de Xakocán ~a/Galicia, ¡;~t 't:l-Sur ' ton 
y · Aktldía: ' mayor de Te- el 'marJ,PacUido ,. o por Jél 
pie , en el . mismo . Rey no; E y SE eón 'la Prnvihcia 
tiene 1 S· fümilias de in- de ·Mcxico, por. el-O coi:i 
dios ·que se ·éKercit,an en la de Guadalaxara , por 
el ·cultivo de .tnaiz y mu- el SO con la de Xafüco. 
dias . frocfas ,; :.t i e1n~tUil Con- Tiene de largoSE r:;N.B 

· vento de-. Réligrosos de S-an· 30. leguas desde 13 Com 
P.r.aiJciSc:o , · y ~está 14. le.: del mar· del Sm· h~á'Sta el 
gúu ,. a\ Poniente ~e la termino de l·á jurlsditcion 
~a.pitál. . de Valles, cerca d-e la del 

M.ECHICOR, Rio de la N ·, dotide confina el Ar .. 
)(u~v:i r- Esco~ia ó . Aca~ia zobupado 1d~ México 'Con 
en ~. la Afm~ric1 ~ptentrio- ette Obispado y el de,Gua 
tral: corre al B onttte' ·lo& dálaxara :' su ·mayor · anchu 
de .Agoniche y San Crnix ra , siguiendt> lá ·Costa de· 
ó Santa Cruz , y ·ule al la mar del Sur, es de So. 
mar á la entraila de I~ leguas, y en algunas~1iar
Bahía .d" ':°Pulldy. · .n · ~s sb tstrecha á 30. ; ~ . 

. s !J¡ J 
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· ~ 6a. ~a 4~c:u.bri6 ·~ co-n
.qoi¡oo . de $U Rey eal@ntt 
;ai. Cristoval! de Olii<l?. (fa,. 
:pi tal · del _ céle?re ~ He~n'añ' 
Cortés : es de temperame·n
.to , t<empbdo por lo ge
nudl , f f .. t:an sano que 
los ,_ Jnd'.0$ que : pad.ecian 
enfeCtmed 'd.es.:hablt.ua.les erl 
tiempo de su gentilidad se 
i.bian á establecer en esta 
rrovincia ' y recobraban 
la,salud. Ri-eganla UlU~hos 
rios y fuentes .d.e delica .. 
dtts a guas , ,. y de las ulti
mas hay varias c·alientes y 
Jlledie:inales :. t:e11c asimis
mo var as 1-<!gunas, en que 
¡ecogeabundancia ~e pes
cado :1todala tierra es muy 
fe-rtH y pingue de frutos, 

en espe_ciald:etrlgo, maiz; 
chile ó pimiento, frixoles, 
calabazas y frutas de va
rias especies: produce mu
cha miel , cera, algodon 
de,que hacen muy bpenos 
texidos , y seda , de cuyos 
gusanos hace gran cria, 
y es uno de Jos prlnci
pale,s renglones de su co:. 
lJJercío : en los bosques 
abunda de. m!lderas exce-
1~ ,1 tes .y; esquisitas , y en 
ellos hay -m\lcha caza ·de 
;ives ' conejos 1 y r ebres) y 
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~n las. haqi.~pdas , se .cd4 
infinito gana~o pe> la.. a.bu 
4tabcj ~e' pasltls'qll'e ;1J ay 
eh ellas. ; '.En . diferentes 
partes d.e esta .· Pro~incia 
se encuentran muy buen.as 
sálinas , y una piedra Ln·e
gra, de que. s_e sirven los 
In<lios para sac~r ,fi1<>1 á 
lis· naV:ajas ; y ·otra mas 
íina que es c;:omo el aza r 
vache : es- · la tierra mas 
rka ae_. mina~ de oro ' pla. 
ta, .cohre y estañó, ;y el 
ai¡o .d,e 17'25. se descubr"ó 
una de ·pl«ta tan abundan-
te· q't;le llaa,aron de Morci-i 
llo, y produxo infinito me~ 
tal , pero se cegó con .una 
montaña que se d.e~plom&,. 
de m.odo que no se ha 
podido volverá ·eñcontrar. 
Sqs naturaÍes, antes de la 
conquista por los Bsp.año--
les eran belicosisimos , . ro-. 
bustos , hermosos y ·los 
mas diestros tiradores - de.. 
flecha , y ·li~ntíf pudieran- · 
los Emperadores Mexica"' 
nos sujetarlos al yugo de 
su Imperio : está di vid.i..: 
da en !2~. jurisdic:cioaes y 
Alcaldías mayores que so 
lu siguiente.a , y la Capi 
tal es Valladolid. . . : _ · 

.P~squ~.-o. 
haco •. 1 

Zelaya. 
Salvatierra. 

San . Miguel el 
: .. G.tindi:. . 
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Guanajú~U>' · ·. · Jasso yJ Tere,._ 
lieo . • ·, • · -~ menda .... 
s~ IJois .ae la P.az-• . ·.Cu.isé.o :d~ la ;La· 
S. L urs dr1Potosi. guná · · 
San Pedro Gua- Chilchota. 
· dalCazar. ·t Zamora. 
M~ravatiQ. ; ".'! ' Colima. 
i'lalpu:jagua. Tanzitaro. 
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Guimeo. 
Clnagua. ·~ 
Motirf ci: I ' 

«T rng,uindinL· 
'Xiquilpa. ' 
1:lasasaléa.=- · . · ~ · 
Zacatula. · 
I " (,JI, 

OBISPOS QUE HA HABIDO EN MECHO.A.~.A.N. . .. 
: t. • Don Fr. Luis de )?uensalida , Religioso del Or ... 

den. de San Francisco , uno· de los 1!.2.. primeros que 
pasaron á Nu.eva .España , y se h.allába de Guardian 
en su Convento de Tezcoco .quarido . le presentó para 
Obispo de Mechoacán el Emperador Carlos V. el aflo<le 
1 n6. , pero con prpfúnda humildad: lo reºnunció. 
~ - 2. Don Vasco de Qairoga , rratui·al de Madrigal,. 
fue elegido por su virtud y literatura por Oiuor de 1á 
Audjencia de Mexico , y en ella.. nombt.ado por estas 
qualldades Visitador y .Pacificador de los· alborptos que 
en todo el Reyno causaban los' fod:io.s' , en ·que pro•, 
cediq con . tantá. madurez y acierto , qué informado el 
Emperador le presentó para este Obispado , el año de 
1) 37. : trasladó la sill~ Episcopal d_e la. Ciudad. ·de 
Tzidt~unaan , en que fue ·erigida y permaneci& . ~n 
año? por su destemplado· ~lima á la 1Ciudad .de :. ~as, 
c¡uaro : pasó . á Espaáa el .año ·ae· 1 S-47• , y volvii> ~ á 
su· Obispado -el de l H 4. , se dedicó á hacer "ta Visi .. 
ra · y _murió l~eilo de años y virtudes en el Puel>lo de 
Uruapán el año, de 1 n6. ~ . . . 
- ~· Don ,Antonio Ruiz de Mora}es y ~olipa; na, 
tural; "1 Cordoba, Cabalter~ d.e:l _Orden de ~antiaga, 
Dignidad. de Chantre ·d.c '$U .Sa!Jta · lgle..ia, pJ'C$eJJtado; 
para Obispo de Mechoacán el año dé · 1~;7 •. ,.~ f1:1e pro
mt>!vi o: á- la Puebla de los .Angeles el de.11 ;63. 
- ~· Don Fr. Alonso de la Ver-a Cruz, del Orden 
de Sa n Agu.stio , presenta-do por la _Mag-e~-ad . de Feli
pe U .. para .este Obi&paij.g ., que, e imc:ióv,on ·pode.;., 

.J. J'O .. 

[ 

/ . 

I 
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rosas razo.QC$ ; 1y1 expaniendo: al mismo tiempo. la . .eire!D 
plar vida .1 4p Fí:". Diego de ChiatVes y Alvarado de • ü. 
misma Orden, natural de,. .. .Estrem1dura ~ · se- rJe<conffi. 

·rió el Obispado ,. pero muri61 antes de recibir las Bu ... 
las de ~u ·Cons.agra.cion. 

· .· )• .Don Fr. Juan de Medina Rincon ~, del Or
. den de ·fSan Agustin , natural de Segov.ia· 7 pa ... 
só á Mexico, y allí recibió, el habito , fue e:xcelente 
Teólogo , y uno de los. Ministros Rvangelicos mas ze

-fosos :j aprend¡Q. lás · l~ngúas Mexicana y Otoñií para 
predicar á los Indios , fue pi:esentado ·para Obispo 
d año de 1 )?'~. , y aunque. renunció . hum.ildemente, 
s.e .vió prcci$ado á admitir, defendió los derechos des 
su Iglesia , asistló al tercet· Concilio Provincial, trasi• 
ladó ~a C<ltedrál á la Ciudad de V dlladolid , . en )que 
perm:anece hoy, y estando en la Visita . falleció el año · 
de 1 )80. con fama de varon apostólico -, pot>re de 
~spiritu, humilde y caritativo , y rico del ~elo de la 
honra· de Dios. · · 
. 6. Don Fr. Alonso Guerra , del Orden .de Predl .. 
ca~res., . pasó · promov_ida ael OJ>ispad0i . del Paraguay> 
á ésteael año cde 1;.91. , fundó el. Con:vento de~n~ 
C'atalina de ·Sena de Religiosos de su Orden , y ~l d 
Ca1·melitas Descalzos , y murió al año de 1 ;96. 

7. Do·n ~t. Do~ingo ~e Ulloa, del mismo Orden .que 
el anterior, desce-ndiente de la ilustre casa de los 'Mar!. 
qtiéses. .de la M.ota. , tom& ·et M'bito en el Canvenfo. 
ae riuesn-a Señor.a .de ... ia Peña de Franciá , fue Cole 
gial e~ , el éolegio · de San Gregorio de alladoJid., 
y su; Red:or ;) Prior de varios Conventos , Vicario Ge
neral de la. Provincia de Castilla , presentado par-á 
Obis~CJ'. de Nicaragua , .promovido á la Iglcsía·ae ~o
pt:iyán1 1. ·-y fuego á-esta; de Mechoacán el año de i;96.· 
.gobernó. ··4. aiÍ~ .~on · s)lm~ 1 acierto y aplauio ; y átqr"" 
el de· i6oo.. · j " ... 1 • • · • • ,, 

8. · Dort 1Fr .. i.Anires e Ubilla ,' delimUmo Oro : 
le Pr.édi<iadE>r.es ;. natural de' Guipuzeo1, tCJD10 el ha
bito ' en Mettico., :y .. habiendo desem:peñádo -.las C.ite-i 
di-as 4e~os0fla 'f Teol98~'> .tu,o. difei:entes .J:relacía~ 
- ' ha¡ .. 
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.Jia6ta ser ' :l'rovinclal, pasó a ~S'¡)añ'a á -nego.<lios ·gra• 
.ves de su ~eligion., y 'fue. presentado para ODispo· 
de Chiapa, :y de, aqui promqvtdo á la Mitra de Mé• 
<:boaééi:ri '1 et · a:ño .de t6o·~. f·; de ~ goe .nb tóm~ posesi~') 
.pdr ~ 1láber 1'mueno antes de redOir fas Bulas>.rl ~ . · r ·· L '· 
< <· 9~ Dón P..an· Fetriandez Ro~illo. , · D&n'. ~de l.a ~ti
ta Iglesia. ·de ; ·Popayán, y Ob1spo ae Vera Pa~ ; .«te 
donde pa ~ó · promovido á ésta él . afio de 1 60) • . s·oio 
gobernó. ·año y m·edio, y falleci-ó· el de 1606.· ' · 
• ·.·10.r l>on 'f1·4 Baltasar d~ Cobarrubias ;'natural ·de 
Mex~t:o., Religioso. d.cl Ord'en' de .San Agustin . ; fue 
\>r sentado p r · jla , fama de ·su v~rt'ud ·y literaiura )1ara 
Obispo· ·de la A:sundon del ·Paraguay. tdu~go 'áda Tlg1e'
.1ia. dé· Caae es · ert Pillpinas , . de':"<alru á·1.Anteqmfra '·'y 
ultimamente . á. Mechoacán el a·ño de ·1608. f y .hablen• 
do . gobernado. en toda.s con prud~nte zélo y ediilca
~ion . ~ · f'allek:ió Heno de mcrltos el 'año· de "1óz'2. . . 
- •U. · Don Ft: , Monso. de ·'.Enri:quez Toledo y Ar- ~ 
Jn'en°dariz. del Orden defnuutra Señora de ,Ja ,Merced, 
natural de Sevilla , pasó á los Reynos del P~ní~ ' eíi· 
eali~ad dé Vicario Gener~l en · aquellas Provin<;ias:, y 
á rsu reg·reso á Espélña fue eleéto Obispo de Cub'a el 
:rño de 1'6'!2.!l. , y ··de allí promo.vido á · la Igle'sis dé. 
Mechoac..tñ . que gobernó coh sumo acierto, falleció en· 
el Pueblo de Irumbo el año de 16!2.8. 
' 1!2.. ~Don }\;.Francisco de Rivera, del mismo Or. 
den que el anterior , natural de Alcalá de Henares des~ ) 
pues. de concluidos sus estudios y leido . las Cátedras 
de Filosbfia y .Teología con grande aclamacion , :fue 

· .nomlm1do. -Viéario Ge11tral · de su Retigion en N neva. 
Españ.a .) 1 hiz~ IN di visíon de las Provihcias de Mexi-

. . co y Guatemala, pasó á España ;"donde le nombraron 
V.is1tador General de· .. Aragon -, .Cataluña y. Castilla, 
pasó de OJ>ispo ·á'Guadalaxara , y de allí promovi
do á Methoacá~ ·el año de 16z9. ~ visitó toda· sw 
Diócesis ;i· detQ ~ la .. festividad dél Santisimo · Sacramen-
to :, lfllJll'l6 ·cq 1t6 37.. · · · . 
! J ~~ " D0n FI!. ~arco~ ·· R~mire.z de Pra~o; ~el O~·
dC'tl de- $an Fr"ancasco, ;nat_u(al d~ Madr~d., estud10. 
.... en . 

:.. 

¡ 
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.en fa Universidad· de · Salamanca, fue nombrado ·V.i 
ce·Comisario General de Indias , quando le nombró · el 
Señer Don Felipe IV. Obispo de .Chiapa, de que tomt> 
pose.don el año de. 1634., y el de 1639. promovido á es. 
ta · de Mechoacán. , el año de 1648. le nombró el Rey 1V: 
sitaao! d.el ~ribunal d.e C.ruzada , y lu~ga Arzobispo 
de Mexico ,. donde murió antes de recibir el Palió. t 

i4. Don Fr. Payo Enriquez de Rivera del Orden. 
de San Agusti n , natural de ~e villa· , pasó de Obispg 
de Guatemala á éste , y en el camino tuv<>' la noti
c;:ia 4e.· su promocion al •Arzobispado 4e· .Mexic:o. , 
. ·r); Don Fr: Francisco Sarmiento y Luo a · , del 
mlsmo Orden que el anterior , despues ide- haber· e.• 
nido en ella muchos empleos y Prelacías ·fue presen~a .. 
do para este Obispado · el año de 1668. , gobernó ~~ 
años. coA mucha paz y quietud, y el de · 1ó74 .. se em· 
barcó para España promovide al Obispad de Alme.tia • 
. .t6. Don Francisco Berdin de ~olina , pasó prn-. 
movido ,del Obispado de Guadalaxara el año de 167+, 
falleció á los "I 1. meses. 

1 7 . . Don Francisco de Aguiar Seixas y Yilloa , ha., 
tural de Betanzos , entró de familiar del Señor An ~ 
drade ·' Arzobispo de Santiago , estudió .Pilosofía-... y 
Teología- con t.ánto aprovechamiento, y vivió .con tab..: · 
ta ediñcacion que le pronosticó este Prelado su ele, 
-vacion , vistió la Beca del Colegio de Fonseca , y 
pas6 á la Univers~dad dé Salamanca , fue Canónigo 
:Magistral de Astorga y Penitenciario en la Iglesia de 
Santiago, pasó á la Mitra de Guadala;x:ara , y de allí 
á esta de Mechoacán , y hiego al ·Arzobispado de Me~ 
:x¡co, donde falleció. con general senti~iento ~l año 
de 1698. 1. • 

18. Don Fr. Antonio Monroy, del Orden de Pre• 
dicadores , murio eletl:o Obispo de esta Iglesia antes 
de tomar . poses ion. J , • 

19. Don Juan de Ortega Montañés, promovido 
de la Iglesia de Guatemala á ésta , que enriqueció 
con el magnifico Trono de p~ata en que se coloca el 
S~cramento, señaló dotes para ~iñas , consttuyó el pa ... 

. . la.. 
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lado Obispal , en que gastó .mas de Sog. pesos, p1· 
1ó al Virreynato de Mexic:o , y · despues á su Ar .. 
sobispado. · , , 

"'º· Don Garcia de Lagasipi , Cura de la Igles'la . 
de San Luis de Potosí , Canónigo y Ar.cediano e.fe la 
Catedrál de Mexico. , presentado para el Obispad'.:> de 
Guadiana, y promovido á éste, que gobernó hasta el añ<> 
de 1704. , en que pasó al de la Puebla de los Angeles. 

fl.J. Don Manuel de Bsc:alante Colambres y Men
doza , natural del Perú' , pasó á M~xico con su padre 
que iba -de Fiscal de aquella Audiencia , estudió e~ 
su Universidad , obtuvo las Cá~edras de Retóric.t, 
Vísperas y Pl"ima en sagrados Cánones , .fue Chan.tre 
en su Catedrál , Comisario en el Tribunal d.e la Santa 
Cruzada , elecio Obispo de Durango el año de 1703., 
y el siguiente promo'Vido á éste donde entró el de 
J 706. , y fue tan caritativo que empeñó su Pontifical 
para socorrer necesidades, murió en la Ciudad de Sal-
vatierra el año de 1708. · . 

~12. Don Felipe Ignacio de Truxillo y Guerrero, 
natural 'de Cadiz , Colegial mayor de . San Bartoleiué 
el Viejo de la Universidad de Salamanca , ·Fiscal del 
Tribunal de Santo Oficio de la Ciudad de Barcdona, 
Inquisidor Mayor del de Pafermo , Juez Ordinario del 
Tribunal Real de N.ápoles 11 Abad de Sánta Maria de 
Terrana, Gobernador de la Sagrada Religio.n de San 
Juan, Fiscal ... Regente en el Real y Supremo Co~sejo 
de lta1ia , Diputad.o del Reyno de Sicilia , nombrado 
en el Parlamento general de las Cortes , fue presen:. 
tado para Objspo de Mechoacán el año de 17 11. go· 
bernó. 9. años con general aciero, y murió el de 17 llo. 

z3. Don Fr. Francisco de la Cuesta , del Orde.11 
de San Gerónimo, natural de Colmenar '1e ·Oreja en 
el Arzobispado de Toledo , ~omó el hab~to en el Real 
Monasterio · de San Lorenzo del Escorial , donde vivió 
3"'· años , y el Rey Don Carlos 11. le presentó para el 

· Arzobispado de Manila , que g.obernó 1 8. años , sien
do al mismo tiempo Presidente y Capitan General, 
fue promovido ~ esta Iglesia 4e Mechoacán para don-

Xom. llI. T de 
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d·e se embarfÓ, pero los trabajos de la navegador\ 
lo pusieron en un de.Plpr~.PJe e$tad9 qu~ d~sde Acapul,. 
co lo llevaron en una hamaca , y solo gobern6 u·n· l)le
y trece di as', fall,,cieód:o el a ñ_o de 17 '24. 
, (14. Don Fr. Angel Maldonado, natural de Oca~ .. 

ña , Monge Basilio) presentado .para Obispo de Mé· 
choacán , hallandose sirviendo el O.e Antequera , pero 
uo lo admitió. • 

~;. Don Francisco Garzeron , Inquisidor de Me
xico , y Visitador . General del Reynp , presentado por 
r:enuncia del anterior, pero murió antes que recibie .. 
.se la Cédula. · . 
• - 116. Don Juan Joseph de Escalona y Calatayud, hi .. 
jo de la Villa . de Quer en la &io'ja 1, .CQlegi3.1 en Sao 
(jerónimo de Alcalá de Henares, y del mayor de San 
Bartolomé el viejo de Salamanca., .. Canónigo Peniten'f · 
ci ario de la Catedrál de Calahorra , y Capellan Ma .. 
yor del Real Convento de Ja Encarnacion de Madrid; 
de donde fue eleél:o Obispo de Caracas , y de allí pro .. 
movido á Mechoacán el año de 17'29. , gobernó 8. 
años con tanta virtud, como .acreditó su espiritu: cat 
.nonizable hallando incorrupta su sangre 7. años des pues 
-de su muerte sucedida en la hacienda del rincon · el 
.año de 173 7. quando lo trasladaron á su Catedrál. 

127. Don Francisco Pablo Matos Coronado, oriun ... 
do de Canarias; d.espues que le grangearon sus letras 
da comun aclamacion en las Universidades de Sevilli 
ry Salamanca, '. fue presentado para la Iglesia 'de Yu~ 
<latán , y de allí promovido á esta de Mechoacán , que 
gobernó con suma tranquilidad , estremamente queri• 
.do por sús elevadas prendas y caridad , pasó á Me-

ico á recobrar su salud , y murió allí el año de 17 44. 
r ~ 8. Don Mar.tin de Elizacocbea, originario del Lu .. 
gar de Azpilcueta en N~varra, estudió én la ~Univer~ 
kiad ·de Alcalá , donde se graduó de Doétor en Teo

logía , y leyó la Cátedra de Artes , fue Canónigo de 
la Santa Iglesia de Mexico , y en ella tuvo las Dig~ 
.nidades de Maestre Escuela y Dean·, Cancelario de 
aquella. Uninrsidad., y Comisario Apostólico, Subd~ 

~ - .. -~~ 
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lrgado del Tribunal ·de la Santa Cruzada , Obispo de 
Cuba , luego de Durango, hasta el año de I7H· que 
pasó promovido al de Mechoacán , en que erig 'ó el 
suntuoso Templo de Santa Rosa , dotandQ á sus C ;.le
gialas, construyó las carceles episcopales , y hizo inu-· 
merables limosnas ·' murió el año de 1 n6. 
' ~9· Don Pedro Anselmo Sanchez de Tagle, ori
ginario de Santillana ~ Obispado de Santander, cstud:ó 
en las Universidades de Valladofül y Salamanca, fue 
Colegial del mayor de San · Bartolomé_ el . viejo , se 
graduó de Lken~iado en Cánones por la JCapilla de 
Santa Bárbara , fue Reétor y Diputado de su · Uni
versidad , Fiscal y Inquisidor de Mexico , ObisJ;>O de 
Durango , y de allí_ promovido á esta Iglesia de Me-· 
choacán el . año I7i7· , murió el de 177'2. 

30. Don Luis Fernando de Hoyos y Mier , eled:o 
el referido año de 177~. , murió el de 1776. 

31. l)on Juan Ignacio de la Rocha , eleéto el año 
de 1777. , murió el año ~e :r-783 • 
. 3~ Don. Fr. Antonio de San Miguel , promovido 
del Obispado ~de Comayagua al de Me~hoac~n el año 
de -1784.. . . • · 

MÉCLBNBURG , Col)~ 
dado -del ·distrito de- Sa· 
lisbury en la Caroti na Sep: 
tentrional , cuya Capital es 
Charlotcburg , .f~rma -los 
limites# mas met-idionaJes 
de la Pro\'im:ia:,. .conñnan
te cdn los In,dios ~Chera vvs. 
· MRDANO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
tle Buen0,s A yres en el Pe
rú , •ituado 4 la C-abeze• 
I'& def rio de lu Conchas 
al S de lat Capital. 

M.BDB LIN , Pueblo 
4e la jurisdiccion y-Go--

bierno ae r eracruz en la 
Nueva España , fundado 
por Hernan Cortés , que 
le dió el nombre en ob
sequio de su Patria en &
tremadura ; es de . tempe
umento cálido , tiene á 
dos leguas de distancia el 
rio qué· .llaman de Enme
dio , donde termina por 
aquella parte su jurisdic
i?ion ; .está '.J.· leguas al NO 
lle la Capital. 
- · Tiene el mismo nombre 
un Rio de la jurisdicci()n 
y- Reyno anterior : - nace . 

T ~ - . Cet'4 
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cerca de la Ciudad de ·San · 
lldefonso de los Zapotecas; 
corre ·casi O E , y de
semboca al mar en el Gol
fo de Campeche enfrente 
de la Isla de Sacrificios; 
lo descubrió Hernan Cor
tés, y le dió el nombre 
ccm.o · al Pueblo referido. 

Vna Vilta de la Pro
'Yrnda y G~bierno de An
tioqui a en el . N uevq 1,tey-

. no de Granada ,. situada 
á or~lla del río San Bar~ 
tolomé , que desagua en 
el de la Magdalena • . 

MEDFIELD , -Ciudad 
del Condado de Suffolk 
en la Bahía de Massachu
sets y á medio camino en
tre VVrenham> y Deadham 
.siete millas dist~nte de ca
da una , y cerca de 18. 
~d SO de Carnb11idge cer
ca de el rio Charles. 
, MEDFORD , Ciudad 
.del Condado de Midlesex 
en la .Bahía de M.assachu
.s~ts ,. situada cerca ,d.e la 
Cahezera. del .. rio Mistic, 
casi ·. 7. millas d.i·stante al 
N de Cambridge-, y 9 .. al 
S de VVilmington. 
_ MEDINA , Pueblo de 

a P)."9vincia1 y Gab!ern~ 
de los Llanos ~n el N ue

o Reyno de Granada. fun
dad o por Fr. Alonso Ron
quillo-~ del Ordeo de San.• 

ME 
to Domingo el añd de· 
1670. : es de temperamen .. 
to cálido, muy abundante 
de cacao silvestre, y de .. 
más frutos como maiz; 
yucas , plátanos. Tiene Ull<t 

mina de sal virgen negra 
en úna peña muy füerte> 
y á ella ocurren de toda 
la ~rovinda á sacarla pa .. 
ra los ganadQs. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio del .Reyno de Nue• 
va Galicia en la América 
Septentrional , que desem
boc;a., al mar en la Bah.ia de 
San Joseph del Senó Me
xicano. 

MEDIO R'.o de en) en 
la Isla de Santo Domingo.: 
nace en las s:erras de las 
.rpji1as de Ciboo ~ corre al 
S SO ~ b·a~iendo un arco, 
Y·. entra· ~n el de · Jact¡ues 
ó Santiago> poco antes qué 
éste en el de N eiba. 

Otro Rio hay con la 
mlsma denominadon en ra 
Provincia y Gpbiemo de 
Buenos Ayres ; ~orre al 
;N N R :a y entra en el Pa
raná~ntre le>s de Pabon y 
de Ramallos. · 

.MEDOUSA , Lago ae 
Ja Nueva: &co~ia ó Aca'!' 
dia err . fa cl\.mérjq S~p..ren
trjon al ., se forma del rio 
Pisto les y d'es¡¡¡fJliL -en el de 
San Jüan. · · .. ME .. 
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· ,MEDVV Al , Ciüdad 
del Condado de Midlesex 
en la Bahía de Massachu
sets , situada cerca del rio 
Charles en el camino Real 

·que :v~ •á Providencia 6. 
miJlas al N de VVrentham, 
y cási lo mismo al S de 
Sherburn. 
· MEG.ENA, R '. o peque
ño de la P~ovincia y Go
bierno de Guilyana ó Nue
va Andalucia > uno de los 
que entran en el Orinoco 
por la vanda del E. 
. MEGUIN , ~io del 
Part:do de Guadalabquen 
en el Reyno d.e C1:iile : cor
re al O, y sale al mar 
entre la punca de Queuli, 
y el morro Bonifacio. 

Ml!!HANECK, Pueblo 
de los Ingleses en ·el ter
r :tor:o y País de los. Indios 
Iroqueses , 'y confines de 
la Pensilvan:a , situado á 
orHla . del rio Ohio. 

MEHERIN , R:o de la 
Provincia y Colonia de 
Virginia en el Copdado de 
·HaIJ ;fáx ; corr~ al .E mu. 
chas leguas, y entra en ~I 
de Black~vater ó Agua 
:Negra. · 

MEJARI ó Mear'm) 
)fo de .la Pcov:ncia y Ca
pitanía de M.u-añav en. el 
Brasíl : na l e en una Jagu
J13. en las montañas de lo¡ 
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Ind íos Topinambes ; corre 
casi al N , y sale al mar 
eÍÍ la Bahía que forma la. 
·boca del rfo Marañan. 

MEJORADA , vease 
Comy. · 

MELGAR San Juan de) 
Pueb.lo de la jurisdiccion 
de Tocaima y Gobierno de 
l\Jariquita en el Nuevo 
.Reyno de Granada : es de 
temperamento cálido, abun
dante de frucos .. de este 
cl ima , como maiz , yucas> 
plátanqs y caña dulce. 

MELII .. LA , Ciudad de 
-Ja Isla de Jamaica una de 
• tas ..primeras que fonda-· 
ron en ella los Españoles, 
·y abandonaron poco tiem
p::> despues por la mala ca
lidad del terreno ·que eli
gieron ; estaba en· la parte 
del O , y luego la trasla
da ron con nombre de Se
villa á la parte Septen
trional. · 

1\lELINQUE , Pueblo 
de Ja Provincia y G'obier
no del Tticumán en el Pe
r1í , s1tuado en er e:xtremo 
d.e las . Pampas, donde se 
~ivide esta jurisdiccion de 
la de Buenos Ayres. 

MELIPILLA, Provin. 
.cia y· Corregim-iento del 
Reyno de Chile: confina 
por el Oriente con Ja ju. .. 
r.isdiccion de Santla.go, sir-

vien· 
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\'iend.o d'e limites et rio 
Mapócho: por el Ponien
te con la Costa , y por 
el Sur con la Provincia d'e 
Bancagua mediando el rio 
Maipo: á la p.arte de Orien
te hay Jin Cónvento de Reli:. 
giosos del Orden d~ San 
Prancis~o llamado _ de el 
Monte. La extensión de es
tá Provincia es muy redu
cida , los frutos que pro· 
duce son cebada , trigo 
y demás semillas , bastan
te ganado y vino .de ex
celente calidad: en la Cos
ta se coge muchisimo pes-

·cado , especialmente en la · 
boca del rio Maipo y Puer
to de San Antonio : los 
habitantes , que llegan á 
'3B· , están la mayor parte 
en haciendas de campo, 
porque tiene poquisimas 
l>oblaciones : p.tsa por ella 
el camino que . llevan las 
carretas que van de San
tiago á V dparaiso : la Ca
pital es la Villa de Lo-
groño. · 

MRLIRUPU , Pueblo 
de Indios del Reyno de 
Chile , situado á la Cabe• 
zera del rio Cauchupil. 

MELLAQUI , Rio pe
queño de la Nueva· Fran
cia ó Canadá : con·e al S 
entre -el lago Kitchigamin 
y el de M.itchigan , tuer:. 

Mi\ 
ée ' luego Sll curso ar E y 
entra en el ultimo. ..') 

MELLO, Puerto de la 
Costa del mar del N en, 
la Provincia y Capitanía 
de Seara en el Brasíl: está 
entre el rio de Omo~eses 
y las Salinas grandes. 

MELONES , Isla pe• 
queña y desierta de la mar 
del Sur en la Ensenada y 
Golfo de Panamá. · 

MEMAROBKE , lago 
pequeño de b Provincia y 
País de los Indios Iro• 
queses , e~tá al Sur dei 
rio San Lorenzo en los 
confines de la Nueva Iu
·gtaterra. 

MEMBRILLAR, Púe· 
blo de Indios del Partido 
de Puchacay en el Rcyno 
de Chile , situado á orilla 
del rio -Itata en el parage 
donde está la barca del 
paso. . 

MEME , Rio de la P1·0 .. 

v incia y Gobierno de Es
meraldas en el Reyno de 
Quito , baxa del monte de 
Guanas ; corre al ·NO y 
entra por fa orilla Orien
tal en el de Toachi en 1 3. 
min. H·· segundos de la~ 
aust. 

MEMKECHKAOUCI(. 
Isla pequeña cerca de la 
Costa de la Provincia de 
Nueva Bs'°cia ó Acadia 

c:er-
.. · 



MA MA 147 
-cerca del Cabo de Sabf~ ficacion de. iesta Provincl~ 
ó de A1;ena , es una de que s'e babia s.ublev ado ha
las que •los Franceses lla- ~iendo Plaza , de Arma$ 
man d.c Loups Marins ó de este Puebfo. 
Lobos Marinos. 'MENAN, nombre d,e 

.MEMNISTE, Bahía de dos Islas una mayor qt1e 
la Costa Meridional del otra distinguid.as por Me._ 
estrecho de Magallanes ;. nan Grande y .Men·an -Pe 
leguas distante de la de quena , cerca· de la Costa 
Mauricio ácia el Cabo De- de la Provincia y Col'O 
seado ; la descubrieron los nia de Sagadahook entr~ 
Ingleses el año de 1600., la de Pasacamadie y el 
y el Piloto de la embarca- Puerto de Mechises~ ·; 
cion , que profesaba la sec- M ENCHIXEQUE , ó 
ta de los Anabatistas Mem- Mcnc·hiquqo como llaman 
npnistas le di6 este nombre. otros) Pueblo de la PrÓi. 

MEMRUNCOOK, Pue- vincia y Gobierno de Car . 
blo de Indios . de l.l Pro- tragena en el distrito y Par
vincia de Nueva Escocia ri'do de la Villa de Mom
ó Acadia en · la Américt pox ~ situado á orilla det 
Septentrional , situado á rio de la . Magdalena al .S 
la boca ·del rio Paccotyeak. · de aquella. _ · 

MENA-HERMOSA, . MENCOPA, Pueblo de 
Santo Domingo de) Pue- la Provincia y Gobierno 
blo · de la Provincia y Go- del -Tucumán en el .Perú~ 
blerno de Tarma en el del distrito y jurisdiccion 
Perú, con un pequeño fuer- de la Capital, situado al 
te para su defensa por es- S S .E de ella. ~ 
tar situado en la frontera MENDAN, Pueblo y 
de los Indios Ch unchos asiento de minas de plata 
rebeldes .; lo fu~dó y le de ta Provincia. y Corre
dió el Mmbe de su titu. gimien.to de Chacbapoyas 
lo Don Joseph de Llamas; eñ el Perú , anexo aJ Cu• 
Marques de Mena Hermo- ra~o de Quillay. . 
sa, General del CaUao y MENDON, Ciuda4 del 
-de las Armas en el .Perú: Condado (,\e VVorcester en -
el año de 17 4-4-· que pa- la Bahía de Massachusets-, 
só por comision del Vin·ey cinco millas distante al , E 
de ª'14Jel-.Reyno ·á la .paci• de U~b~idge., y .4 •• al .N.o 

'de 
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de Bellin'hham. 

MENDOZA , Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Corregimiento de Cuyo'· á 
quien dan tambien el mis
mo nombre en el Reyno 
de Chile, fundada por Don 
García Hurtado de Men· 
doza , Marques de Cañe
te , siendo Presidente , de 
el que le · dió su nombre 
,el año de IH9·, y no 
el de 1 ;93· , como d,ice 
el Ex-Jesuita Colcti : su 
situaciones hermosa y agra
dable, á la Parte del Orien. 
te de la Cordillera de los 
Andes en un terreno llano; 
es de bastante cxtcnsion 
y de muy buenos edificio~, 
que todos tienen huerta ó 
jardin , y p~ri su riego 
azequias que sacan del ri!> . 
de su nombre , lo qual 
la hace su·mamente fert:I 
y abundante de frutas y 
legumbres : es de clima 
templado y apacible : tie
ne muy buena Iglesia Par
mquial , y Conventos de 
Rel ~ gione~ de S. Francisco, 
Santo Domingo , S. Agus
tin, de la Merced, hospicio 
de Beletmi.tas , una Igle~ia 
con la advocacion de San
ta Barbara, destinada pa
ra la fundacion de un Mo
naste1do de Religiosas, qua
tro Capillas que son Vice~ 
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Parroquias con los nom• 
bres de nuestra Señora de 
Nieva, San Vicente , San 
Joseph, y nuestra Señora 
del Buen "V;iage , y Cole· 
gio que fue de los Regu
lares de la Compañia : su 
vecindario se compone de 
cerca de 100. familias , h 
mitad de Españoles y gen
te blanca , y la otra mi 
tad de Mestizos, Mulatos 
y Negros; es paso preci
so para "ir al Perú , y dis· 
ta S'º· leguas al Oriente de 
su Capital , pero el cami
no es asperisimo ; está si 4 

tuada á orilla del Río de 
su nombre , y al S del 
volean de Santiago. A l.l 
parte del N tiene varias 
haciendas como son la Cie• 
nega y el Agua del Cha
yado , y entre ta Ciudad 
y la·· de San Luis de b 
Punta habitan los Indios 
Plainches y · Pehuenche~, 
que mezclados con los Hu• 
blichcs y Moluches , des
cendientes de los antiguos 
Aucas , con muchos Crio• 
llos. y Mulatos forag' dos 
que se les han agregado 
tienen varios Pueblos y 
habitaciones, de donde sa
len á talar y destruir 105'" 
de las jurisdiccibnes de 
Mcndoza y de Cordoba en 
la Provincia del Tucumán; 

es-
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tS esta Ciudad en 33. gr. 
31. min. ·17. seg. de lat. 
aust. 
- · Tiene el mismo nombre 
un Rio caudaloso de la 
misma Provincia que · la 
Ciudad anterior ; · nace en 
la Cordillera , y corriendo 
al Oriente recoge en su 
curso las aguas de todos 
los arrnyos que buan de 
ella , y á poco tiempo se 
forman de él las lagunas 
de Huanacache que ·corren 
~o. leguas, formando otras 
muchas , y desde la ulti
ma vuelven á entrar las 
aguas en el rio de Tunu
yán por un zanjon que lla
man el desaguadero ' cer
ca del Pueblo de Corocor
to : este Rio encuentra con 
un monté que ha taladra
do de parte _á parte , for
mando un puente pur don
de pueden pasar tres car• 
retas á un tierrpo , y su 
concavidad está adornada 
de figuras , puntas y floro
nes de una piedra á mo
do de $al que ñltra la hu
medad, y hacen una vista 
deliciosa ~ muy superior 
á quanto pudiera hacer el 
arte : debaxo de este puen
te natural, que llaman del 
Inca, hay un tablon gran· 
de de peña que le sirve 
·de pavimento ? de · donde 

To111. IlI. 
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salen cinco manantiales de 
agua hirviendo salobre. 

MENDOZINO Cabo } 
extremldád de la Costa de 
la California que mira á fa . 
mar del Sur está cerca del 
Cabo Blano en I 'l..'l... gr. de 
long. y en ~p. de 'lat. 

MHNEMOCKACI, Rio 
pequeño de la Provincia 
y Colonia de ·virginia en 
la América Septentrional; 
corre al ·o , y entra en el 
Ohio entre los de Scalp, 
y Molcoch.inecon. 

MENEA.RO , Pueble> 
de la Provincia y Corregi
miento de Caxamarquilfa 
en el Perú. 

MENORES , Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Santa Marta en el 
Nttevo Reyno de Grana:
da del Partido y distrito 
ó jurisdiccion· del rio del 
H·acha , situado cerca de 
esta Ciudad en ·el camino 
que va a Maracaib o. 

MHNSISIPI, Rio de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrio
nal: ~acede una laguna 
al B del lago Superior; cor
re al N H , y entra en él 
rio Peray. . 

MENTOS , Pueblo de 
Indios de . la Provincia Y. 

-Gobierno de la Luisi<lna, 
-en que hay up fuerte con1 .. 

V . tru1do 

·f 

- ' 
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truido por los Franceses, 
está situado á or'lla del r:o 
Akansas. 

MEN ZABE, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de N atá 
en la Prov:ncia y Gobier
no de Tierra-Flrme , si
tuado á orilla de un r~ o 
en la C1)Sta del mar del 
Sur, enfrente de la Isleta 
llamada Farallon de Gua
raré. 
. MENZAP A-, San Pr:t n
cisco de) Pueblo de la Ca
bezera de Partido de Te
nantitlan y Alcaldía ma
yor de Acayuca en Nueva 
España , tiene 71. familias 
de Indios , y Htá 8. le
guas al E quarto al NE 
de su Cabezera. 

MERASSI , Isla del 
mar Atlantico cerca de la 
Costa de la Guayana en

.frente de la boca ó entra
dJ del rio Surinam ; tiene 
de largo quasi 30. leguas 
de Levante á Poniente , y 
por esta parte cubre y de
ñende Ja Bahía de Suri
nam ; el rio Ceneca la di-

, vide del Continente· ; es 
de clima muy cálido, y es
td po(o cultivada , en 6. 
gr. 11. min. de lat. be>r. 
. MERCALO Punta de) 
en la Costa de la mar del 
Sur y· ProvinCÍa y Gobier
no de Vei-agua en el Rey· 

ME 
no de ... Tierra-Firme , est¡ 
entre el morro de Puer~os 
y la punta Blanca. : 
· MERCADER ó Merca· 
deres) Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gobierno 
de Popayán , situado al 
medio dla entre los rios 
Mayo y de SatYJorge , es
tá en el camino Real que 
va á Quito, y es el pri .. 
mero que se encuentra-sa
liendo de · este Reyno, de 
donde · se vá á la Herrad u .. 
raen 1. gr.· 46. ·min. de 
lat. bor. ' 

MERCED La ) Pueblo 
de la Provincia y Gobier
no de Sonora en Nuev-a 
.Bspaña. · 

Otro Pueblo hay ~el 
mismo nombre en el P.ar .. 
tido de Chanca del Reyno 
de Chile , situado entre 
el rio Tinguiririca y el es .. 
tero de Chimbarongo , es 
del Corregimiento de Mau!' 
le , y es~á en la Cabezera 
del rio Rapél. , 

MERCEDES , Pueblo 
de la Provincia y Corre
gimiento de Cuyo en el 
Reyno . de Chile, situadp 
á orill¡J. del rio Concaray. 

MERE La) 6 la Madr~) 
Isla pequeña cerca de la 
.Costa de la Provincia y Go
biemo de GtJayana en I~ 

_parté; qµe poseen los F1·ao.
.. ce-
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teses , está enfrente de 'la 
boca del rio Oraptí. 

MERI , Brazo del rio 
Orinoco en' la Prov inda y 
Gobierno de Guayana que 
forma una Isla grande en
frente de la Costa de los 
Indios Hovaroux. 

MERIDA , Ciudad del 
Nuevo Rey no de Gun ada 
Capital de Gobierno en la 

• Provincia de Venezuela, 
fundada el año de 1)) 8. por 
el Capitan Juan Rodriguez 
Suarez , con nombre de 
Santiago de los Caballe
ros en la Provincia de fas 
sierras Nevadas , afíadien
dole el sobrenombre de 
Mcrida , con que se cono
ce hoy , en memoria de su 
Patria en Estremadura , lo 
qual es lo· cierto ·' y no el 
que la fundase Juan de los 
Pinos el año de 1 ~6~., 
tomo dice el lb-Jesuita 
Coleti : al año siguiente 
de su fundacion la trasla
-dó el Capitan Juan de 
:Maldonado al parage en 
que está, y es una mczeta 
tmena , · circumbalada de 
tres rios , el primern lla
mado Chama , que es el 
mayor , y .en tiempo de 
aguas no permite -vadear
se, y se pasa por taravita 
ó cuerdas ; el segundo 
M.ucufi r;i , y el tercero Al-
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barregas , que t·odea la: 
Ciud·ad , y es el de :mejor 
agua, de · la qual se apro
vechan para beber .y lavar; 
á distancia de 3. ) leguas 
se unen estos rios y les 
entra otro pequeño que pa
_sa no muy distante de la 
Ciudad, que goza la sin
gularidad 'de -experimenta1• 
cada dia las quatro esta• 
ciones del año, pues tiene 
12. horas de frio propor• 
cionado á su clima desde 
las seis de la tarde hasta 
las seis de mañana , cinco 
de Primavera desde aque
lla hora hasta las d iez , eit 
q~e et calor de el sol va 
templando las fri tldades 
de la sierra Nevada ,. -y 
desde las diez· h.asta las 
seis de la · tarde es muy 
caloro9a : está circundada 
de montañas', y t iene in
mediata una en que hay 
una laguna , y llaman 
monte de las Flores por 
las muchas que produce de 
los laureles y otros árboles 
y plantas que lá pueblan 
y hacen vistosa y agrada
ble , contribuyendo la va
riedad de aves que ha y en 
él : es esta Ciudad de tem
ple muy saño, fort il y abun
dante de trigo, ma:z, p.i pas> 
arracachas, repollos, cacao 
muy exqu-!sito, de que ha-

y~ ce 
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~e su principal comercio y 
iene singular estimacion, 
tmucbo algodon, y delica
das frutas como manzanas, 
duraznos, membrillos, gra
nadas , plátanos y demás 
frutos de tierra fria y cá
lida : tiene una hermosa 
Parroquia , y á su entra
da quatro Capillas ó Her
ll}itas ,. Conventos de Re
ligiosos de San Francisco, 
Santo Domingo, San Agus
tin , un hospital , Colegio 
que fue de los Regulares 
de la Comp:iñia extingui
da ,. y Monasterio -de Re
ligiosas de Santa Clara: 
los edificios son muy bue
nos , y las calles ancha~; 
sus habitantes serán 40~. 
vednos , y fuera mas po
blada y rica si las parcia
lidades i> vandos de Ser
i-adas y Gav irias , dos de 
HS primeros pobladores, 
Do se hubieran perpetua
do en sus descendientes, 
originando muchas muer
tes y perdidas de cauda~ 
les y haciendas : ha pade
cido mucho tambien con 
la pension que experimen
ta de terremotos. que han 
causado ruinas considera
.bles , especialmente en los 

epetidos que sufrió el año 
de 164"4. , que la dexaron 
U$i asolada : hoy es Ca-

ME 
be za de Obispado , er 1g1-

do el año de 178'1-. su
.fraganeo de Santo Domin
go , y despues del Arzo
bispado de Santa Fé , sien· 
do su primer Obispo Don 
Fr. Juan Marcos de Lora, 
del Orden de San Francis
co: tiene minerales de oro 
que no se · trabajan : está 
40. leguas al N E de Pam
plona en 309. gr. 1·7. min. • 
de lpng. y en 8. gr. sz,,. .. 
min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
otra Ciudad , Capital de la 
Provincia y Gobierno de 
Yucatán en la América 
Septentrional y Reyno de 
Nueva España , fundada 
por el Capitan Francisco 
de Monte jo el año de 1 ; 41J..: 
es de buena situacion y her .. 
mosos ediñcids , las calles 
anchas y reébs de Oriente 
á Poniente , dividas por 
otras qu·e atraviesan y for
man quadras iguales , con 
una plaza mayor bien gran. 
de , á que se entra por 
ocho calles , uno de cuyos 
frentes , que es el que mi· 
ra al Oriente , ocupa la 
Iglesia Catedrál , que es 
una de las mejores que 
hay en Nueva España; 
otro al N las casas del Go
bernador , y el de la par-

te del S las que fabricó 
~o.n 
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eon magnificericia .su ' fün .. 
dador ; el terreno es tan 
llano é igual que apenas 
tienen .corriente las calles 
para las a·guas , y pori:.esó 
hay en muchas pozo's para 
sumirlas : es Cabeza de 
Obispado erigido el año 
de 1; 13. : tiene dos Cu
ras para la adminlstracion 
de Sacramentos , uno para 
Españoles y otro para In· 
dios, que lo son al m'smo 
tiempo de cinco Pueblos 
ó .Barrios de la Ciudad lla
mados Santiago, Santa Ana, 
Santa Lucía , Santa Cata
lina , y San .Sebastian : dos 

. Conventos de Religiosos 
de San Francisco, uno que 
llaman el Grande y es mag
nifico , y otro la Iglesia 
de nuestra Señor a de la, 
Mejorada , hecho á imi
tacion del de Doña Ma
ria de Aragon en la Cor
te de Madrid , y junto á 
ella la Parroquia de San 
Cristoval para Indios , un 
hospital de San Juan de 
Dios , Colegio 9 ue fue de 
los Regulares de la extin
guida Compañia , y un 
Monilsterio de :Religiosas: 
su vecindario solo se com
pone de 400. vecinos , por
que se disminuyó mucho 
con una epidemia que eí
pcdmentó el año de 1 H8., 
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pero . es· muy crecido el de 
Mestizos ., Mulatos y Ne
.grns,. está !2'2. leguas de la 
C~sta'. rde el már en ~89. 
grl: · 30 niin. ·de long. 'y 
en · '20 • . gr. 10. mi11. ele lat. 

MERIDIONALE, Rio 
de la Provincia y Colonia 
de Virginia en el Conda
do de Albemarle ; corre 
al NE , y entra en el lla· 
mado Branche Septe'ntrio .. 
nal. , 
-· · MERRIMACK , Rio 
de · la Provincia y Colo
nia de la Nueva Ingla
terra. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la ISia de 
B.arbada en el distrito de 
la Parroquia de San Jo
seph , situado en la Cos
ta del E. 

MERISCHI, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Sonora en la América 
Septentrional , situado á 
orilla de un Ri-0 al E del de 
Santa Maria Magdalena • 

. MERLO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres en el Perú, 
situado á orilla del rio de 
la Plata ct1 N O ae su Ca. 
pita l. 

MHRO Punta de) en la 
Costa de la mar del Sur de 
la Provinci'a y Corregí .. 
miento de Piura en la En· 

se• 
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senada d.e Tumhez , un~ 
de las dos ·que la forman, 
es baxo y cubierto de ai-e
na. , y en la baxa mar está 
libre el paso á la orilla 
del camino que va de Tum
bez á Piura ; es entera
mente esteril y está en '3· 
gr. 43. min. de lat. aust. 

MERRIMEETING Ba· 
hía de) á la entrada de 
los rios. Sagadahock y Ke
ncbeg, en que está cons· 
itruido el fuerte de Ri· 
.chmon'-1 , tiene 4. millás 
de ancho. de punta á pun
ta , y 1 ~. de profundidad 
desde la Bahía de Casco 
-en el Condado de Yorch 
y Provincia de Nueva 
,Hampshire · en la Nueva 
Inglaterra. 

MESS.A, Pueblo del Go-
.. tHerno y jurisdiccion de 

Merida en el Nuevo Rey
no de Granada ; es de cli
ma templado , sano y ame
no , produce maiz, yucas, 
plátanos , muchas uyamas 
y otros frutos de tierra c'a
liente: tiene algunos trapi-

. ches en que fabrica azucar 
de las cañas dulces, y su 
vecindario se compone de 
50. Indios , y 30. ú 40. 
vecinos, está 4. leguas de 
Merida. 

Otro Pueblo hay de es
te nombre con la ad vo~ 
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caoion de · San Marcclo .en 
la Provincia y Gobierno 
de Veragua y Reyno de 
Tierra-Firme , situado en 
la cumbre de un ºmonte lla
mado l.t Mesa: de Tabara
ba , es muv abundante de 
frutos y ga~ado de cerda~ 
está cinco leguas de la Ca
pital. 

Ocro con el sobrenom
bre del Tonati de las Mi~ 
siones. que tcnian los Re
gulares de la Compañia en 
Ja Provincia de N ayarith 
y Reyno de Nueva Gali
cia ~ en la América Sep
tentrional. 

Otro con el aditamento . 
de Gran~e en la Prov in. 
cia y Gobierno de Neiba 
del Nuevo Reyno de Gra
nada , situado á orilla de 
d rio grande de la Mag .. 
dalena. 

Otro Pueblo pequeño ó 
Barrio de la Alcaldía ma.o 
yor de Guaucbinango en · 
Nueva España, anexo del 
Curato de Pantepec. 
MESC~ , Pueblo y Ca

bezer a de Partido de I a 
Alcaldía mayor de Sentic• 
pac en Nueva España ; es 
de t'emperamento cálido, 

-tiene 60. familias de In
dios , cuyo comercio es 
b pesca de camarones y 
de otros peces , por estar 

muy 
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muy inmediato al mar·, 
dista 5. legúas' al Ponien
te de su Capital. · 

MESSETA , Pueblo de 
Indios de la ·Provincia y 
Corregimiento de Maule 
en el Reyno de Chile, si
tuado á la orilla y Cabeze
ra del rio Carampangue. 

.MESLE Bahfa de) en 
la Costa del Sur y parte 
que poseen los Franceses 
de la Isla .de Santo Do
mingo enfrente de la Isla 
Vaca. 

MESP A , Pueblo y Ca
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Xala en 
Nueva España; tiene !lo. 
familias de Iñdios , que 
solo:· se ocupan ert el -trato 
de las semillas , y está 
poco menos de quatro le
guas entre .Poni'ente y Sur 
de su Capital. 

MESQUIC , Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Chal-i 
co eñ Nueva España, si-
toado á orilla de la lagu._ 
na , y la mayor parte den
tro de ella : es muy fer
til y de apacible tempera
mento , ·por. él pasan las 

. canoas .cargadas de frutos, 
como azucar , oañas. dul
ces, ·miel y frutas que lo 
hacen muy divertido ; se 
anda mucha· patte de -él 
por agua;; tiene 191, · fa· 
;I 

ME 
mm as 'de. Indios , , y un 
Convento· de Religiosos de 
S-añ .. '.Agustin ; ~ está '-4'· ' té;. 
guas «1 SS E . de Chalco¡ ·> 

MESQUIQUEJOS, :Pue
blo <:orto y pbbre_del Nue
vo Reyno de ·; Granada, 
que· ' tiené el nombre ·lle 
la N acion asi llamada que 
lo fundó ; está situádo ail 
N d~el de Chilloa , y al ~ 
medio dia de la vma de 
Mompox · sobre la orilla 
Occidental ·d.el rio , de la 
Magdalena• ; es de- clima 
muy cálido y poco sano; 
en él se producen los plá~ 
ranos .mas delicados y sa
brosos .de tódo el Iieyn.o; 
está en 9. , gr. 10. ·mio. 'de 
lat. bor. · ~ 

· MESQUITAL , Pueb1o 
y Real de Minas de oro 
de la Alcaldía mayor de 
Juchipila en la Nueva Ga .. 
licia : tiene ~oó • . fámiliás 
de Españóles , Mestizos y 
Mulatos , y .muchos In~ 
dios que viven dei ~raba~ 
jo y comercio de sus mi.,. 
nas , .que son mu Y' abun
dantes , y el oro de la me.f. 
jor calidad por el colon; 
dJJétíbilidad y subídds qui~ 
lates , está 8. leguas de la 
Capital y 18. al N quarta 
al NE de Guadalaxara. ,. 
, · Tieno el mismp Jl·ornhre 
otro Bueb,,lo de, las_ Misio_,. 

nes. 
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nes que tienen ilaslteligio
.sos de San Francisco. en el 
Reyno de Nueva Vizcaya 
en la América Septen
trional. 

Otro con el sobrenombre 
de la Sierra, situado de
lante del de Tulanzinco 
·-60. leguas de Mexico, con 
.una hermosa vega de mas 
de 6. leguas; en uno de sus 
montes hay impresa en una 
. peña una cruz y otros cara
éteres que por tradicion di
cen ser hechos por el Após
tolSanto Tomás quando pre
dicó en aquella Provincia. 

MESQUITIC San Mi
guel de}Pucblo de la Al
caldía mayor de San Luis 
de Potosí y Obispado de 
·Mechoacán en Nueva Es
paña ; tiene 80. familias 
de Indios, y un Conven
to de Religiosos de San 
Francisco; es termino de 
division del Obispado re
ferido y del de Guadala
xara, y en él da princi
pio la sierra de Pinos de 
la Nueva Galicia, está ~· 
leguas al NO de la Ca· 
pi tal. 

MESQUITLAN ' Pue
blo de la Cabezera de Par
tido y Alcaldía mayor de 
Chilapa en Nueva Espa
ña ; tien" ~i:i. familias de 
Indios, y está 3. tc3uas. al 

: ME 
N de su Oapital. ., 

MESQUITULA ~ Pue .. 
blo de la Cabezera de Par
tido y Alcaldía mayor de· 
Juchipila en Nueva Espa
ña ; está 4-· leguas dis
tante d·e ella al Sur. 

MESTITL A.N , Pueblo 
de la Cahezcra de Parti
do y Alcaldía mayor de 
Cuquio en Nueva Espa
ña , distante 9. legu-as al 
N de ella . 

MESTIZOS , Punta de) 
en la Costa de la Provin
cia: y Gobierno de Carta
gena y Nuevo Reyno de 
Granada , una de las que 
forman la ensenada de z¡ ... 
pato. 

MRSTRE Petit:) Puerto 
de la Costa del H . de la 
Isla <:ie Terranova entre 
las lslás de Fichot y de 
Gro is. 

META, Rio grande, cau. 
daloso y navegable del 
Nuevo Rey no de Grana· 
da , que da el nombre á 
los Llanos de San Juan 
por donde corre : nace en 
las montañas que median 
e.ntre Santa Fé y Tunja, 
en el par amo de Al barra• . 
cin , llamado asi por una 
venta y hacienda de este 
nombre que hay en él; 

. corre á Levante , y -des
pues 4e reco¡ei: las ag04 

d~ 
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de otros muchos ríos, en- ti vas, que está cerca de su 
tra uni8ó con el Pato por boca ó entrada : en sus 
la orilla Septentrional en inmediaciones habitan at ... 
el Orinoco ; al pasal' por gunas N acio~es bárbaras 
el valle de Turmeque en de Indios esparci:dos por 
el Nuevo Reyno de Gra- aquellas dilatadas llanuras· 
nada, toma este · nombre, de Cazan are y Meta ó de 
y eng1·osado con otros e.n San Juan , · donde teniam 
diferente~ valles de aque.. los Regulares de la extin
lla fragosa serranía , sale g:uida Compañia de la Pro
caudaloso á los Llanos vincia de Santa Fé unas 
de 'San Juan cóh el nom- ftorecientes Misiones eit 
bre de Upla ., enr el Llá- qu~ tlabian reducido á la 
no tuerce su 1curso ál Religión católica infin1tos 
NO , y recibe al Cusiana, bárbaros , y 'desde el año 
que trae su orige·n de los de 1767. están á el cargo· 
paramos de Toquilla ~o de los Religiosos descal
muy distante de Tunja¡ zos ae San Francisco f Ci• 

poco despues recoge las tá la b~a· de ·este Rio en 
aguas de1 Cravo, en cuya · '306. gr. de long •. y en !J. 
baca está la Colonia · de la gt de lat. · . 
Concepcion ·. de Achagua, Tiene el ln'ismo nombre 
despues le entra ..el Guirri- con ~l aditamento de In ... 
pa. cerca de b Mision de cognita un pedazo de ter
San Miguel de Indios Sa- reno , de que tomó pose
livas, mas abajo. el Gua- sion por la Reyna Isabel 
napalo , - á qu·atro leguas de Inglaterra el año de 
el Pauto , y ultimamente 1~78. Martin Forbisher en 
los caudalosos Casanare y su tercer viage á descu .. 
Bine ; con cuyas •aguas · brir paso al NO , pero 
cre~idis-imo despues de cor· hingun otro viagero la ha 
rer m~s de ;oo. leguas en- encontrado ni visto des
tra , como se ha dicho , en pues. . 
el Orinoco, tomando antes METALTEPEC, Pue
tal equilibrio su cauce que blo 4e la Cabezera de 
apenas se distingue la cor- Partido de Atitlan y Al· 
riente , -hermoseando el 'caldía mayor de Villalta 
Pueblo de la Mision de en Nueva España ; tiene 
'Santa Teresa~ JRdios Sa- 39· familias de. Indi~, y 

Xom. III. X e~ 
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~stá 14. leguas .de su Ca~ vincia y Corregimiento dl 
pital. Maule 6n el Reyno deChi:le-, 
. METATI, Rio de la METEPEC, ·Puebl0i pe _ 
Provincia y· Gobi~rno ·del queño ó B~rrip . de la .C!l
Darien y Reyno de Tieri-a- bezera ,de , Partido y -A~ 
~irme ; nace cerca de la caldía _mayor de Tctela deJ 
Cos,ta del E, y siguiendo volean en }_Nueva E~paflai 
~u curso á esté rumbo, .~n- está ipme.diato á su Ca. 
tra en el grande de Atra· pital. 
to ·cerca de s11 boca. . . . Otro Pueblo hay de es .. 

METATLAN, Pueblo te nombrq en la Cabezera 
"f . Cabezera de Partido d~ de Partidp ~de Ocotepec y 

. la Alcaldía mayar. de ~a.. Al~ald.ía, .ma.ygr de Villal• 
pantla en N µeva Espafüi; ta en .. el mismo Rey no; 
tiene 70. familias de Indios. tiene B· • familias de lo-

METAU , Rio · peque- dios, y ·está t>. leguas .en
.ño de la Provinda y:G9- tre Oriente y Sur de su Ca .. 
bJerno del Tu,~u~o . en' pital. . ~A r • • 

~l. PenL, .y ~e 1 lj(! jµJ.·is~ • METEPEC , Jurisdic· 
.diccion de la C)'ud¡¡4. d~ cion y Alcaldía mayor de 
Salta; córre al E , :y, tntra ~ueva Es~ñ.a , una ~e 
en el del Pasage entre los las mayores y ?e mas ex-

.de Concha y de Yatasco. tension que ·hay en ~l; 
METCHIGAMIA , La- ~iene mas de ~o. leguas 

guna ae la Provincia y NS y. 'l~. E O, está divi-:
.:Go.bierno de la L1.lisiat14 didida: en-.tres Pardd?s qu~ 
en la América Sept~otri<t- $On Ixtl~huaca y Tianguis
nal , está á la orilla del tengo ., en los qua.tes nom-

. rio de San Francisco, de bra el Ak~lde mayoc c;>tros 
quien se forma á su entr~- · tant9s :J:eniente$ paré\ . l~ 

-da en el Misisipi á donde .~ejar y . m.i& pronta ~d; 
..desagua. : . ·. ministraQiog. . de justic;ia: 

Tiene el mismo npmbre -es muy fer~H .~n.m~iJ, ,~ 
un Pueblo de la P-rovin- b~d.a , · hal;>:as, al~t;rjqn~~ 

·cia y Colonia anteripr fun- .qu~ son los frutos coo,qu, 
· d{\.d~ por l'?s F·l:ª~~e~es . a c~meróa '_com9 ~ ~¡C~ 
. onll:i del no l\f.J$>IS4PA• ' <ada -porc10B '..I ~e~ &aQ.~9 
:. . ~METENQU~N, J.>ue- ~d.e ~erdJ qu~ <i: ·a 1D~'f..ª !i 
bl~. dé Indios 4e lfl ,l>r9.. abastó.de ,Vt}~i<lo 2"'49ii9UJ 

. ~ ... 



ME 
sacan -mucha utilidad sus 
vecinos : consta la Poblal. 
cion de 36. Pueblds- prin· 
cipales Cabezas de Parti-

S. :Miguel Temazcalzingo. 
S. Pedro de Tultepec. 
S. FranciscoChichicocuitla. 
S. Francisco Xon acatlan. ' 
S. Juan Xiquipilco.' 
Santiago Temoya. 
S. Lorenzo Huitzizilapa. 
s. Gerónimo 'Amanalco-. 
S. Pedro Atlapulco. 
lxtlahuaca •. · 
S. Felipe. 
Asuncion ·de Malacatepec. 
S. Miguel· AJmololóya. 
S. Miguel Zinacantepec. -
S. Mateo Texcalicaqúe. 
Tepemaxalco~ 1 

Calima ya. 
S. Mateo Mexicalzingo. 

na éap1tal tiene el mis .. 
1110 nombre con la ad vo
cacion de San Juan , está 
situado en el espacioso va
lle de Tolucá al pie de un 
pequeño cerro : su vecin
clario ' se compóne de · 6~. 
fámilias de Españoles - y 
Mestizós, ·y cerca de 900. 
de Indios , inclusos los 
:Barrios de su distrito : tie
ne un Convento de Reli
giosos del Orden de -San 
Francisco, está 1 3. leguas 
ál O de Mexico en ~7 '4-• 
';¡ } 

ME 1s9 
do , .· á que ·están ~ujetós 
mas de 300. pequeños , ~ 
Barrios reducidos á l 3• 
Curatos. · i · 

S. Miguel Chapultepec. 
S: Antonio de Padua. 
S. Miguel Mimialpa. 
Asuncion Y ala tlaco. 
S. Mateo Tlachichwpa. 
Santiago Tlacotepec. 
Santa Maria Atlamulco. 
S. Mateo Atengo. 
S. Gaspar. 
Santiago Tianguistengo .. 
Santa: Ana Xilotiingo. 
S, Bartolomé Otzolotepe:.; 
· que. · 
:X:ocotitlán. 
S. :B~rtolomé Capuluaque. 
Asuncion de Tepexoyuca 
S. Martin Ocuyoacaque. 
S. Juan·Guapanoya. 

gr. ~o. min. de long. J 
. 19. gr. H. min. de lat. . 

M.ETETA , Rio de 1:1 
Provincia y Gobiern·o dei 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Gn .. 
nada : nace entre los. de· 
Meta .Y Doma ; corre al E> 
y entra en el Orinoco cer· 
C1l del Pueblo de San Fran~ 
cisco de Borja de .Jas Mi· 
siones que tenian allí los 
Regulares de la Compañia. 

METHUE , Pueblo de 
Jos Ingleses en la Provin· 

:X: ~ ci• 
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cia y Colonia de Nueva dan los Ingleses á una Js .. 
~ampshire , una de las la de las Antillés ., vcase 
d~ la Nueva Inglaterra, Nieves. 
situado cerca de la , CQsta y MEXICAL , Rio de la 
á orilla del rio Pennycook. Isla de Santo Domingo; 

.METIN ACAS , Islas nace cerca de la Costa ·de 
del mar del N , situadas el N > corre á este rumbo, 
cerca de la Costa de la y entra en el de Jacques 
ProviAcia y Colonia de Sa- ó de Santiago. 
gadahook, son muchas, to- MEXICALTZINCO, 
das pequeñas y situadas Juris.diccion y Corregimien .. 
enfrente de lá Bahía de to de N ucva .España, muy 
Pcnobscot. ferµl en maiz , habas, ce-

METLATONO , Pue- bada, (rixoles y hortalizas> 
bl<>" de la Cabezera de Par~ y como la compuerta prin
. tido y A\'cddi3 mayor de cipal y llave de la lagu
Tlapa en el mi~mo Reyno. na de Chalco está en el 
que el anterior; tiene H· . Puénte de 1!1 C~pital de 
famili:is de Indios Mex.ica- esta jurisdiccian , entran 
nos empleados en el cul- por. ella en embarcaciones 
tivo de semill~s , grana y todos los frutos, no solo 
algodon. de la Provincia de ·Chal-

,METOS , Rio pequeño co, sipo tambien de las 
de la Provincia y Gobier- demás de tierra cálida, 
no de Buenos Ayres en el introduciendo p'Or la aze
Perú ; corre al N NO , y quia Real la miel 1-azucar, 
entra en el de Santa Lu- · frutas > granos y démás 
cia grande. efedos , que haciendo man-. 

METRANO , Pueblo sion en Chalco ahorran los 
de la Provincia y Corregi- ftetes, introduciendolos por 
miento de Xacamarquilla la laguna hasta el puente 
.en el Perú. del Palacio de Mexko: 

:METVVAY, Puerto de tiene este Corregimie.,ro 
la Costa del Sur de la N ue- tres Pueblos Cabeseras de, 
va Escocia ó Acadia entre Panido , y sujetos á ellos 
los de Senior y de la Heve. otros cinco que ¡on los si .. 

MEUIS , Nombre que guientes: 

La Capital. lxtapalapan , Corte qu fu~ 
dQ 
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. de ·'l?- .Rey Cuitlahuatzin, 
_ exaltado al Imperio de 
::> .Mexi.co Rºr muerte de 
. Motezuma , donde per
, manece una hermosa al
~ berca para cria de pezes y 

otros vestigios de Reales 
: fábricas de la Gentilida4. 

ME )61· 
Santa -Maria A:ztah,"nac~n. -
Santa Marta. 
Co_µhu flCtJ Jh ·· t.. i· 

$antiago . Ché\'hti.llt~peque; 
San Lorenzo: . . ! 

San MateQ ;_Huitz_olopozt_. · 
co , Noviciado de· le>j 
Ditguinos. . .~ . 

: La C~pi;al tiene , el mis- 1~ , i'~g~~a ', , en las qua:. 
·mo nombre ; es de bella les tienen los Indios sus 
1ituacion , muy ·ameno, . casas y haciendas, que .se 

· fertil y · d ivertido , por la mudan quando qujeren ~ "'J 

inmediacion
1 

de las aguas .Q¡tp Pué\>lo ha1c de es
.de la laguna , fertilidad te ·rio\Ubre. , Cal>eza d<; par; 
de árbole!> , y transito pre'"'\ tJdo: .. de , la Akal~fa, µi_a..r 
ciso para Mexico por dos yor de A.Jl<\.lco en el Rcyno 

·caminos, uno por agua y de N"Ueva Galicia y Obis ... 
otro por tierra, que viene. pa4o ... 4~1 ~a:ad:\laxara; tie. 
por ra caJzada" del :llano ~·e' I ; • f.atniliauie Indios 
de Santa Mart~, muy fre· que se ocupan -en llevár 
cuentado de requas de otras á. vender á, est.a Ciudad 
jurisdicciones ; está ~. le- trigo, l!laiz , semillas y 
guas al S quarta al SE de frutas , está poco distante 
Mexico, y tiene 6 l. fami- a• ~ de su Cabezera. , 
lias de Indios cerca de este Otro CQn la ad vo<:acion 
Pueblo y enmedio de la la- de San .Mateo ,._ C~beza 
8 1!':1ª que va á .Mexko_, de Partido de l í Alc.aldía 
á distap cia de cerca de dos ma-yor de Metepec en N ue
leguas de esta ~ap.ital hay va España ,; tien·e '41). fa .. 
un prodigiosq manantial de millas de Indios. 
agua dulce que · lla~an la • M,EXICAPA, San Mar
~strella,, ~onociendose ma-. tin de} PuebJo de J~ Ca • . 
tedalmcnte ,la ,,r vision que ~ez,a de Partido de la V.i
·IJacen sus agu ... as : no lejos· lla <!el Marq~~~~~Q del 
de este para ge hay unos Valle y Alcaldía mayor 
t~meUone¡ ~ s~e~es detier- de. quatro Villas en. Nue-, 

· ra ó Peo~ijls. FPtretcxid.os .va España ; tiene 3D • .fa. 
con la bro~;¡ · 1~ · uncos . de. miliaa de Indios .c¡ue yi

v,n 
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\'en--del" cukivo y ·· comcr
cio de trigo , maiz , gra
na , frutas , maderas, car
bon , tal y leña, está una 
milla al Poniente con in
clinacion al S O de su Ca-
pital. " :. . . . . 

MEXICANO, Rió de 
la Provincia y Gobierno de 
fa · Ji.uisi~nitv en ·1a 1A'.rhéri
ca Septentrion'al , ' sale al 
mar entr~ el de la Má~da- . 
lena· y-el Cabo del Norte.1 
.. ,.., MEXIC~NOS Barrio 
d:-e (los) . Puebfo ·de 'la Prq.t 
vincia y ' Alcaldí~ . mayo1.J 
de Sonsonate en ·ei Reyno 
de Guatemala • 
.. ~MRXIOO~J Pro\l-incia y 
Corregimiento Lrde N lleva 
España en lá 1Amél"ica Se~ 
tentrional: tiene de -largo 
180. leguas desde .eLPuer-· 
to de San Diego de ·A 1ca
pulco en la mar del Sut 
hasta la ·Bahía de · Panuco 
en la del N ·sobre una li~ 
nea que corre dél · S O al 
lN E > confina coo la Pro
v inci3 y Obispado de Me
choacán por ·un lado , y 
por el otro con la de Tla-x~ 
cala .; entre las quales ti .. 
rando ' otra linea del B S BI 
al O : ti en~ de ancho 3 7. 
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leguas ·; formando una ñ
g_ura irregular en las · .a.e. 
más distancias ; ' porq e 
'Siendo estrecho el in
termedio que tiene err la 
Costa de la mar del Sur, 
se va ensan'chando · cada 
v'z ' iriá's hastá' la · del ··N: 
goza de diferentes diIJ!as; 
es por la m~yor parte mon· 
tuosa , pero . nó le faltari 
muchos valles fertiles y 
amenos ' regados de dife'.l 
rentes ' rios que la haeen 
sumamen'te f fertil en 1gri"' 
nos ,' frutas· , sem:Uas ·y 
hói:'talizas -; prodúce grana 
ó éochinilla que cultivan · 
en muchos p~rages , y tirli 
multitud ', increible de . ga':; 
nados de tod-as esp~:es, r 
én los · bosques aves· ex
quisit"s por su canto y por 
su pluma ; como parte de 
la' Nueva Espana nos re .. 
mitimos á lo que se ha 
dicho en ·este artículo. f..:i 
extension de esta ·Provin-1 
cia que ocupa la de su 
Al·zobispado comprehende 
muchas Alcaldías mayare¡; 
y Corregimientos en qu~ 
se numeran ZH· Curatos; 
y ~'3· de Mi~iones que son 
los siguientes. 

&. Agustin de las Ascapotzako. S. Ccistoval Eca• 
... Cuchas. · 1 San BartOJomé ' 1_-;tepec. ' 
S. :A.ngeJ. "' :.1: ·Naucalpáo. · Culhuacán • 

.. ·\ Cu-
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C.11)'Uaé"án. laya • • r. · -
Churubusco. Alahuistl.an. 
Sapta Fé. A:pa~tla: : 
Ntra. Señora de Atlatlauc~t •, 

Gu~d~lupe. t . Ayac,pj.xt-l~·· r, ~ 
IxtApalapá.o. AcapuJco. nds;· 
lxtacalco. Amealco. h J ' 

Me~icalzinco. ' Ayahualicán 
Mixco.ac. Sant•h 4:na ~iani. 
Tlalnepland~. _ guisteQc.Q .-.1'.. 1 

Tl\~oba. San Bait<>lonté• 
Tac.\#baya. ,, f Ozo\ot~p~~; . ' ~ 
XocWmilco •.• : Chap~ntongQ. ~ , 
Atitalaquia., 1• Chil cuautla. : ,, '· 
Aétopam. Cardonal.. ..... · 1 

Alfaxlyuca.. Chautlé\ .. m ... ·: 
•.tolm~u. . CQS~~im¡~an.rri'.. ' 
A~~pu~J!Q~ ! · : · 1'bimf:IJ1µ~Ñ 
Apán. r _ te neo. _.,H 1 ) 

Ayozinco •• · Cq~pec, > !J. r 
AyapangQ. C.~im'!!~uacáq 
Amecaptecan. Chal.et~· · - 1, •• 

.Atzompan.• Chalco. ,·,'J' ;,, - ~ 
Achi~hipi90! .~ ~p;cpm;~a ,tj.f\! r 

· Real qe AJ.q~i~ Chapa de l\lqt_a. 
co ~Jijeo. . Capuluacr · : .. : 11 

Atotooilco ,1 . Calirµáya. · . . 
G1i'tnde., C acalpte.n~ngo. 

Acatla..n. , ;. . 7 . 1 Cqfli~e.ec.) de, JOJ 
AcuJ59. .,_r,r · Costa~es: IJ 

Acambay • . .; - Coyuca. . :.... .. 
Atbcom.u}co. , C~t~.Qi\Yaci. ! , ~ 'l 
.As\Jq.cionAe ~_,; Casas. N:ieJ~~' : .· 

laca.te·pec. I C'\fW!"i.~ ' . . .!· • 
•ru~Q.alco. ' ,_! Cade~ei~~· J ., . 1• 1 

AlmolQ.yián.rn , -..: Calq~!~ !'"'~ n I.dT 
~JJl~J~. t r. · .• Coscat.J~·~d • ,,, 

Acape~l~~~ypn. · Real~~~ ' :Qoªop 
Ama~f;i¡>NG : ~~l•tt :&ijOAP~~-úinr .t J. 
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Ecazinco. 
Epazoyµcán. 

... 
S. Felipe lxtla::o 

hua~~· . ~ 1 11· 
s.~füu.lt!regP!iq , 

Q~~~tcinca. -
Huenu~foca. . '· 
Huehuipuxtla. /f 
Huenatl~. , 
Huayapán. 
~YM~.as- loyan. , · 
Huau~hin.ang~.' 
Huisquilu.~án. r · 
Hoaxtepec. 

1 

Hu¡zqco. 
J,f:}\tcl}japán. ~ ... • 
Huayaco,(iqtlaj :! 
Huazalins;p .. 1 •')., ~ . 
Huexutla; :r ,,e 
Ixmiqµilpan. 
lxtapaluca. 
Villa d.e. bda, 

huaca. ; . 
l~t~páµ~, 
Ixcátiop.a~. 
~autepec. 
Igu{lla. 
S. Juag ) TeC?ti ,. 

huaC'!fl• 1 ... 4 : 

s. JHS~e~ Mala• 
catepe.cr: . .'· 

s. Ju4n .. del ruo, 
Landa. 1 

• , 

Lerma .' ~· ¿ •• , 

• , ·-i.: .,,.. J .. J 

Lolotlan. . 
Misqu]P.Ji ~i~'. -
Misqui~ J · . . , . 
M'l . 1 .i., ~. -· 

1 P~tt;ar, ·.,o:,; . 
Real si el .Mop te.: 

s. 
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S. Martin Ozo-

~oapan. 
Metepec. 
M.alinalco. 
Mafinaltenanco. · 
Matzatepec.' 
Mestitlan. 
M.olanco. 
Otumba. 

MS 
Tezcuco. Tenango del Rio 
Tlahuac: Tepo~tlan~ 
Tenango Tepo· Tepequacuilco. 

pula. Tolimanejo. 
Tema·matlac. To liman. 
Tlalmanalco. Tequisquiapan. 
Tetela del Vol· Tecomzatla. 

can. Tlalchiéhilco. 
Tochimilco. TlalchinoL 
Tecama. Tepehuacan. 
Tiza yucán. Tamazunchale. 
Tolc:ayucan. Tampaiñolon. ·· 

Ocuituéo. · . 
Real 'de Omitlan. 
Ocóyoacan • . 
Ocuila. 
Oapán .. 

r TetÉOOtepec. Tanca11huitz. ' 
Tulancinco. Temp.oal; 

Pac:ula yXiliapan~ 
Real de Pachuc:a. 
Pikayán. . e 

Pueblito. 1 

Panuco.-· 
Quautitlan. , 
QuautlaAmilpas. 
Singuilucan. 
Sinacaritépeé~ 
Santiag~· de Que-

retaro. 

Tlaola.· Tanto yuca,, 
Temoaya. Tantima. 
Temascalcinco. Villanueva del• 
Temascáltepeé del Peñá-de Pral\. 

l'alle. cia. 
Real dé Temas- Xacala._ 

cal te pee. Xalpan. 
Texupilco. · Xuchitepec:. 
Toluca. Xumiltepec. 
Tenango del l' a. Xaltcnco. 

S. Sebastian 
·'lle. · Xiquipilco. 

de Tescaliacac. Xocotitlan.· 
Queretaro. 

Sochicoatlan. 
Tultitlan • ., · 
Tepot-zotlan. · 
Teoloyucan. 
Tequisquiac. 
Tetepanco. 
Tepexi del Rio. 
Tul a. 
TepetiUan. 
Tasquillo. 
Te pea puteo. 
~~petlastoc. ' 

Tenancinco. Xilotepec. 
Tccualoyan. · X:ilatlaro. 
Real de Tezica- Xantetelco. 

pám Xonacatepec. 
Tedpac. Xiutepec. 
Real de Tasco. Xochitepec. ' 
Teloloapan. Xichu de Ind.ios, 
Tetela del Río. Real de Xichu. 
Tlayacapan. Real d.e Zimapan. 

· Tlalneplanta. ;' Zempoala. 
To~ola¡J.írt. Zumpango de la 
~laltizapán. Laguna. · 
Tlalquitenánco, Ziaattehutla. 

Bed .. 
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ME 
Real de Zultepec. 
Zumpahuacán. 
Real de Zacual-

pan. 
Zacualpan de A

milpas. 
Zumpango · del 

Rio. 
Zaquah:ip1n. 
Zontccomatlan. 
Zoqulatipan .. 

LAS MI~O?(ES. 

Tampico. 
OzµJuama. 
Tarabon. 
Tanquayalab. · 
Tanlaxac. 
Huehuetlan. 
Tamaquic hiníin. 
Tamap.tch •. 
Tamita:s. -

· VUla de V atles. 
Tampasquil. 

ME ):.65 
Palma ó Sálto del 

agua. · 
Huayabos. 
Sauz . . 
Taniacrin. 
Tan la e un. 
Santa Maria Aca. 
, puleo. 
Santa B.arbara. • 
Bscandon. 
Horcas itas. 
Altamira.. 
Tatnuya. 
Las Palmas. 

La 'capital ·es la Ciudad y- las Provincias de Yuca
del mismo nombre con la tán , Cozumel y Tabasco: 
advocacion de San Hipo- es la Ciudad mas grande) 
lito , en memoria- del dia mas hermosa y de mas sun
q ue la ganaron á los In- tuosos dificios de la Mo .. 
dios los Espanoles , Corto narquía .Española : Fun ... 
y l\lctropoli del Imperio daronla los Indios el ·año 
Mexicano ó de los Acul- de Y3".l7• , con el nombre 
.huas , Silla ~ su Arzohis- de Tenochtitlan sobre una 
pado , y residencia de el laguna enmedio e un va
Vi~ey ? Gobernador y Ca- lle que tiene 14. leguas de 
pjtan General , y de I.a Au- largo , 7. de ancho y 40-
diencia y Chancillería Real · de circunferencia : la· (;i
de Nueva España_, erigi- ñeno y coronan 90. leguas 
da el año de 1 s127. , cuya de montes y serranías, fe
jurisdiccion tiene por dis- cundos en cedros,árbole~ ra .. 
trito desde el Cabo de ros .Y oomunes, gomas, d~o .. 
Honduras hasta ·el de Ja "gas, sales y producclones
Plorlda en la mar del N, metálieas de todas clases, 
y por la del SllC desde marmoles f piedras precio
clonde termina la Audien- sas , solidas y de colores; 
cia de Guatemala hasta asi en los montes como en 
donde empieza la de Glla- el vallé hay hermososPue· 
clalaxara ~ Nueva Galic;:ia, bl~ , Cor~ijos , Granjas-. 1 
-.. . 'bm. llI. . Y he~ 

I • 

í 



ME 
l:iéréd·ades en que se cut.. se" subía por · una . escalera 
tivan ·ios frutos de Europa, de 140. gradas, en que 
y los ,propias d'e el País: cabian · ocho hombtes de 
los campos abundantes en · frente; edificio tan mag
yerv a .que los hermosea y nifico que asombró . á la~ 
mant' enen inumerables ga- · Españoles , no menos que 
.rados de toaa especie : :los la gran ·plaza ·del Tlatehi
rios y lagunas fertiUzan el co ó Mercado Público , de 
ter¡'fe'no que envian á la todo lo qual nc>'han que
Capital co·mo su centro las dado ni vestigios: ganaroh 
~as delicadas y sazona- los Españoles mandados · 
das fru•s todo el año, le- por el célebre Hernan Cor
giunbres , bor~alizas., gra.. tés esta · Ciudad el dia 13. 
nos·, ·a ves de .ta tierra, pa• de Agosto· del año de 1 ) a. 1. 

tos . , ansa res , gallaretas, dedicado al Martir San Hi
.CSOdórnices, peces ; .angul-- palito jurado Patron , en 
las y demás producciones, cuya memocia saca el Pen
~ frutos delicados y esqui- don todos lo.s años. el Al. 
sitos en abundancia,. aves ferez ,Real con lucido acoBi· 
1' ·morosas por st canto, pañamiento del Virrey, Au. 
plomas y hermosura :; ~ y diencia, Tribunales, Ayun. 
sobre todo tiene fertilidad tamiento y nobleza , corr .. 
pwra. lino , cañamo , algo- duciendole á la Iglesia >de 
don., tabaco, añil, azucar dicho Santo á las Vísperas 
"Y magueyes ó pita , -de . cu- y Misa· de gracias : la pi~ 
J'os ramos hace un gran ta de · la Ciudad· es _qua..., 
..comercio con que enri- drad.a , ·su diametto Ó' e.xa 
-quece al Estado y Erario tension dentro de las ga~ 
Real. En tiempo de la Gen- ritas ó puertas de 4340. 
tilidad de los Indios te~ varas castellanas del N al 
-nia · 14oy. casas divididas S, y 3640. de Oriente ·á po; 
-en quatro Quarteles ~ Bar- ni~nte ; el pisd -muy . Haot 
rios , infinitos templos de- no , lat caHes reél:d ~ .. ~ 

. .dicados á sus Idolas , en• :{aaas á cordel' de 1,+.··~a· ... 

. -tre los quales sobresalia el ras de ancho y algunas de
de lfuitzilopochtli , Dios mas: rodea la P®lacio'n eO: 
de la Guerra, erigido so• vez de mm~aua un·4lbar.., 
-bre una mesa quadrada pi- -don , y las azeqnias · que 

. l'amídal de '1-º· pje6 > ~á . qué ierien de la la3una , e~ 
-. .. cien· 



·ME _ME r6f 
~jendo po1· algunas calles. u-na_ y qu~rta. de · a~cho , e~ 
hermosos canales que se ca,ño ó targc.a descupl~rt,~ 
pueblan de barcos y canoa~ c<in medl~ · v<ira de pre.tiJ 
que entran diariamente pQLi por- cad.a lad.q1. 7 otra ar:"! 
miles cargados de fruto~, quería seinej31nte viene des .. 
bastimentos y flores , y lle... de I'\ alberca de Chapuh 
gan hasta · ta.s: .paredes del tepec distante como • .una 
Palacio de el Vfrrey , si-: legua ,_.y antiguamente en
tuado en la plaza .mayQt:_ . traba ·Otra por Churubusco.. 
los ediíi~iQ$ sQn magniii- · áci.a el !lledia dia , de que 
cos , · hennpsos .y algunos. hay . algu,no$, vestigios: l~, 
de priatorosa arquite~ura; , tdornan· her[llOS9S paseó~· 
tiene diferentes plazis en públicos -poi· tierra y. agua> 
que. e~ contin.uo el tráfico s.iendo el pri.ncipál . el que. 
de comercio. y abasto para. se hi_zo en tiempo del Vi.r· 
el público; entl'as~. por sie- rey Don Anto11io Bucareli,., 
te calzadas_· de piedra que, teatxe d~ .. comedias , plaz~ . 
son Guadalupe al N , T"'- 6-circo donde ·se lidian ·g~
cuba al Poniente , San. An.- Uos , juegos de pelotá &c.:. 
tonio al S constrnida.s pOili muchas fo~das , trucos> 
los Indios . , y Jas restan- 11\esones y ·posa~as , .. 4~., 
tes por los Españoles , la pulqu.erias eQ. que se ·ven
Piedad, Ascapuzalco, Ta-. den.diariamente1Qoy. qftar .. 
cuba , Santiago~ y Cha pul-~ . tillos de pulque, qu~ es el 
tepec: toda la Ciudad es- licor ó vino de los Mag~e
t.á .empedrada , Jas calles yes. Hay diferentes pala
principales enlosadas , y cios y casas públicas , co
algunas son de boveda, mo . el del Virrey , donde 
c.orriendo. por debaxo las están los 'tribunales y Se, 
inmundicias: tiene hermQ- cretarías y la Teso~ería y 
sas fuentes, cuyas agu~ Areas R~aJes. Real Casa de 
v..ienen de v:irios parages, . Moneda , · 4.onde se ha~ 
la mejor .Y mas delgada se acuñado algunos años ma4 
co.nduc~ del Pueblo de San~ de ~3. mºllol)es de pesos. 
ta Fé por mas de dos le~ fuertes ; la Inquisicion p~r~ 
guas sobre "ºª arquerii de -v-iviend:i de sus ~in~stro~ 
mas de. 900. arcos, de día· y Carcel de los _reo~ : . 1-t 
metro de ocho varas cada Real y Pentificia U niv~r-: 
uno , sobre tres . de .altura. y_ sidad , erigid~ __ p9r ~l Eqh 

. y !1r pe~ 
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peradór Carlos V~ el año 
de ; s 1. con los mismos 
pJ."ivilegios que la de Sa
lamanca , cuyo Claustro se 
compone de filas de !lo:J.). 

Dottores y Maestros , con 
!13. -Cátedras de todas cien-

. cias y tma gran BiI:>lio
~ca : El Colegio Real y 
mas antiguo de S;\n llde
_fbns.o, cuyo soberbio edi
ficio encierra otros dos 
Colegios que son ·et de Fi
lófos y el" del Rosado, 
c0n mas de 300. Colegia-

. J.es : el f!)ay.or de Todos 
Santos~ el .Real de Chris
to incorporado en el diia al 
de San Pedro y San Pablo; 
el de los Comendadores 
de· San Ramon para los 
natural·es de Valladolid y 
la Habana : el de Santiago 
Tlateluco para Indios no· . 
bles , fll.f1dadon del mis
mo .Emperador Carlos V.: 
el Real de San Juan de 
Letrán : el Seminario- Trl
dentino de Saa Gregorio 
para Indics ; y el de los 
Infantes , sin otros va
rios Colegios para estudios_ 
'de Religiosos , y fuera 
de la Universidad Cáte
dras públicas que en todo 
son qu aren ta y tres , y 
Academias y Escuelas gra
tuitas para . a ·juventud, 
especialmente lfls fiUe están 

'M~ 
á ca1'.go de los Re~igÍOS"os 
Betlemitas: : el :Real Co
. legio para instruccion de 
mineros ; Academia · Real 
de las tres nobles Artes 
Pintura , Bscultura y Ar.." 
quiteétura , eregida en el 
Reyn ado aétu al del Seior 
Don Carlos 111. quatro 
Colegios de niñas educan. 
das con · los nombres de
Santa :M.ar ia de la Cari-· 
dad ó de las Niñas , San 
Ignacio , San Miguel de
Belén· > y Guadalupe para 
Indias nobles : la Mise
ricordia refugio de casa
das , el :Beaterio de Sane 
Lorenzo ,. · y Olsa de }a 
Magdalena ó Arrepentida~ 
para c:astigp de malas mu
geres :- Cuna para exposi
tos , y Hospicio general 
para pobres inYalidos y 
mendigos :- 13. Hosp.itales: 
que son el General y Reat 
para Indios , San Andres,,. 
Espiritu Santo , Santisima 
Trinidad ó San Pedro, San. 
Juan de Dios , San Laza
ro , San Anton- , Amor
de Dios ,. de la Concep
cion ó Jesus N asaren<» 
Betlemitas, San ~ipolito,. 
el Salvador de Sáyago y 
la Tercera Ot"de.n de S.tn 
Francisco ~ su Arzobispa
do se extiende 180.· leguas 
desde el Puerto de Aca ... 

pul-
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pulco en la mar del Sur, 
hasta la Bahía de San Es
teban del Puerto de Panu• 
co en la del N ob1-e una 
linea que corre del S O 
al N E, y confina por el 
Poniente con fa Provin
cia y Obispado de Me- . 
choacán , y por el Orien
te ¡;on el de Tlaxcala: eri
gióse pr\mero en Obispa
do , titulandose la Iglesia 
Carolense con advocacion 
de la Asuncion de M .aria 
Santisima el año de I )~)., 
y despues en Arzobispado 
por el Papa Clemente VU. 
rcynando el EmperadorCar
los V. en 1s'34. : tiene port 
sufraganeos los Obispos de 
b Puebla ,. Tlaxcala, Me
choacán , Guadalaxara, 
Oaxaca , Yucatán > Du
rango, Nuevo Reyno dé 
Leon &c. Su Catedrál es un 
suntuoso magni6co Tem
plo, cuya fábrica duró 94. 
años , costeado por la pie
dad J genero!idad de los 
:Reyes Felipe 11. , 111. y 
IV , y Carlos 11. , en qµe 
c:ompitieron el zelo y reli.; 
8ion de i8. Vrrreyes: t' e
ne de longitúd 133. varas 
y tercia -castellanas , 7 4. 
de l~titud, de orden jonico 
eon 7 +· . ventanas : está 
d'ivid.ido en S· naves con 
3. puertas en ·la fachada 

_ M~ . t .69 
de medio dia, dos e los 
lados de Oriente y Ponien
te , y dos eq la testera 
al. Norte : en ella se• ve.:. 
neran dos lmagenes ' de 
Maria Santisima , la. una 
de lá ·Asuncion , de oro 
finisimo que pesa · 6984." 
castellanos , adornada de 
pie·dras preciosas , y la 
otra de plata en el Miste
rio de la Concepcion que 
pesa 38. -'marcos , ·y el . 
adorno , riqueza , y ma
gestad con que se exér
c ita e} culto d;vino en 
est~ Templ? poi· ·su Ar· 
zobispo t · venerable ~a· . 
Mido nó pue'1en mejorar
se : •los demás Templos 
ricos, suntuosos y asisti .... · 
do.s de· numeroso Clero y 
Religiones pasan de 100. 

Hay 114. Párroquias con 
los titúlos de Sagrario, San, 
Miguel , Santa Catalina. 
Martir , la Santa V era 
Cruz , San Joseph , Santa 
Ana, Santa Cruz , San Sé
hástian , Santa Maria la 
:Redonda ·, San Pablo ; San
t-a Crn~ Acatlan , nuestra 
Seño·ra del Salto del Agua, 
Santo Tomás y San An
tonio de las Huertas : + 
Conventos de Religioso¡ 
Dominico5 , · que són 'el 
Convento Grande , Porta
Ce 1i' , la Piedad y ~an Ja• 

,¡o-

• 1 

' " , 



~~~· · ·MlE .. 
f iQt~ ; ; • ~ de la, ·de ·. San 
BraA.cis~o, Convento Gran
de , Santiago Tlatelolco, 
Recoleccion de San Cosme, 
San Fernando de Misio
ueros,de Propaganda Fide, 
y, 1• los .Descalzos de San 
)liego : 4. de Sao Agustin, 
~onvento Grande ,. San 
Pablo , y los Hospicios de 
Sap · Nkol~s de Recoletos y 
~aoitor Tomás : 3. de la 
Merced Convento Grande; 
S~n <Bedro -Pas4ual de .Be-: 
l~~ ,,, . r la Merced de. las 
:fluertas :. uno de . Carmeli. 
tas; dos - de San Juan ~e 
J)ios ·, dqs . de· la Orde~ 
d'- la. <;arida.d, ~ qu~ ~1 uno 
ClS San _H·ip<;>Ut.o. dond.e -re .. 
s.ide el General de la .Re
\igion. , y el otro el Espi-. 
ritu SantQ : uno de ReU.
gio..sos ~etlemltas asi$tencia 

de su. Gaoeral : C11sa de San 
Antonio.· Abad pa(a sus 
Canónigos Regulares: Ora-
torio d,e Sao Felipe N:eri: 
Hospicio de Monges Beni
tos .: · Colegio de Padres 
Agoniz.a1~tes , ~in otras . 
Capillas· é ·Iglesias qu~ .~ie
i¡en las Ordenes i:efendas,: 
eomo la de San Fr·ancisco 
de la Orden Terc.era ! l~ 
Santa Escuela , la Parro .. 
quia de Iodios . de San Jo• 
sepb , nuestra Señora de 
~nnz~\T) S.anto Chriito . 
._. __ ,;> 

:ME 
d-e BL.frgos ·Y··nuestra Sefi.~ 
ra de Balvanera : 120. M~ 
nasterios de Religiosas tl~ 
tulados 1 Convento Real 
d.e .- la Concepcion > Regi-t 
na, Balv.anera , Real des 
Jesus Mana , Real de ·Sa . 
Gerónimo hermanado con 
San Lorenzo e1 Real del 
Escorial , donde floreciá 
la· Poetisa Mexicana , Sor 
Juana Inés de la Cruz , la 
,Enc;arnacion , San Lor~n 
~o , Santa Ines., San Jo., 
seph de Gracia , Satt Ber.¡. 
nardQ , Santa Teresa la 
fll)tlgua > Santa ':feresa la 
nueva , Capuchinas , San-! 
t;i Brigida , la Enseñanzá 
ó Salesas , Santi Catalina~ 
de Sena , Santa Cbra, Sañ 
Juan de faPeoitencia, don, 
de floreció la Vtner<tble Se 
bastiana , Santa lsab~l;c 

Corpus. Christi de Señoraif. 
Capuchiná$ Indias : tenia. 
asimismo Casa profesa de 
lo.$ Regulares de la Compa"I 
ñia , Colegio Mexicano de 
San. Pedro y San Pablo>
Noviciado de San Andre 
y· Colegio de San Grega.. 
rio, y á su cargo el Red 
de San Ildefonso , el Chi
co del Rosario y el de Gua.,. 
dalupe de Indias. Ador..; 
nan tambien esta .Metro
PQli la Real Audiencia y 
sal.á del Ct.iJne.n > -comp~es~ 

ta 
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tlr del ViDrey ·, ·Regente; 
10. Oid.ores :, ~: Alcaldes, 
~Jo Fiscales, Alguacil 'Ma. 
yor, Chanchiller; 4. Se• 
eretarios de Cámau y cor~ 
respo·ndientes subalternos: 
·el Juzgado·· Gerleral de ui.. 
trámarinos ·é ·lnte$tados: el 
Jteal Tribunar mayor ·y 
Audiéncia de cuentas : la 
Real Caxá Matriz ó Te
sorería General : el dé ~ier ... 
ras y 1 ~guis ~ el General 
ft . •lñdios : ~itl. de media 
annata •y · :servicio de · Jan'· 
zas: La Superintendencia -de 
Azogues : de Papel Sella ~ 
do · : J•.ntpd'ó y Direcaiori 
een.-eral · de. Akaoaws· ~y 
Pulques : .la-Réal Aduapai 
La Real Casa de· Moneda 
y apartado de oró y plata: 
el Tribunal de la Santa Hei·~ 
Rland:a<l y acordada: el Juz.. 
gado de babi.das prohibi· 
d;ts: la· Real Junta de. Ta..! 
ba'co ry ·direéción gerieral! 
de esta renta ·.:. · Cása y d¡;.. 
reccion general de Correos; 
r de rentas de polvera, 
11aipes.,, &c. : Estancos ~ea 
les dt tintes ,~olQ1Es,,,. cor 
dobanes.' y . rue; C"t Tribu.: 
Mies de IAquisiciom., .Cr u;; 
zada, Temporilidades, Mi· 
siones ·de· California:, . Di.:,, 
recdon d~ Loteria?; .el~ 
"º y ··Jteal. l\&Oíate de- Pi~ , 
dad , .tpa.,._ cuya ecciflli 

. M~ ·. ·r,,.-i1 
°'ió, el htsigne 'e~emplo dél 
F.a.tnibtismo el · Con.de · de 
Regla , con~ · 3·1 ;y. ' pesos: 
Real t]]ribunal del Crursula
.do ', f~e ?Minei.ia, del P.rblo 
tomedkatO{l}' e.t dél E&t~.dó 
y ,Marquesadd p;eI V;al1e:Jd 
11ustruimorCabildo, Justi· 
ciá·-~ Regimiento ae la muy 
Noble , muyrLeal , ln.sig,. 
ne , é .Imperial .Ciudad , á 
la .gue c.o~cedió el. Hmpe.; 
cada11 Cario&' V .,.Je.1 :año de 
l';!lj. ~v :como á: Cabeza 1y 
Corté• ·del · ·Reyno ,, usas~ 
dei las armas. .que tenian 
en tiempo de su gentilidad, 
que han un1 .. e~do. con 
un rústiUo de tres: torre.«11 
nnit.i agUli~ sobre :-un 1.tu.naf 
con ~a culebra ·en el pi· 
co~ , ~ al - pie d~I · t:µnal las 
aguas , á los lados (llera 
deJ -escudo dos: leones y 
una corona 'imperial por re, 
matc·., .. y poi; c4dula de 4• 
de . Julio ' de ' mismo 'élÍlQ 

pOl" ·armas :de t su Ayun.ta- · 
mi~nto· y Ciudad un escu
do aznLd.-e c;alor de ;agua, 
en seial ~ .de. Lk lagun.á , un
c;,astilio . dora<io en medio:.;' 
y:·ircs. . púentes de"p~edra 
qar van á é}., )os de-loa 
lados si:Jl'íllegar-., ·y en ca-
da úna uq.. JeoiJ r qtJe :tie-
11c-11los cPÍCI 6Íl ti 1p\lCt.itei 
)Sd:a~aIDI' cq c!l .ca~L<!, 
f.i~¡o dt, Ut.onta ~-ie:z: 

· ójas 
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Jhó jas verdes de' tuna , y 
·por · remate de todo la c:o.;, 
rona imperial: el año de 

· 1 s '3º· le concedió el mis
mo Emperador fos privi
legios de Burgos Cabeza 
de Castilla, · y el de 1 S 48. 
fos titulos de muy. Noble; 
muy Leal , é ·Insigne Ciu
dad ; el Señor Don Félipe 
Y., confirmando sus Ordc
nanz1s , le concedió per: 
petuamente el de . 17~8. 
el goce .de los .privilegios 
y preeminencias de Gran
de de España, y el Señor 
Don Cados III. el de 1713. 
á sus c~pitulares el uso 
de: .uniformes_ grandes y 
pequeños ~ con . guarnicion 
de oro , declarando que 
en todas concurrencias. de
be preferir á todos los 
Tribunales-.· y Cuerpos , á 
excepcion de la Real Au
aiencia y Tribunal ~e.Cuen .. 
tas : la principal , Patrona. 
de esta Ciudad es Maria 
San~ísima de Guadalupe, 
jurada. solemnemente el 
año de 17 3 r· , ClliYO Pa
tronato se ha- eKtendid.o .á
ser univérsal en la Améri~ 
ca en su portentosa Ima
gen , pintada milagrosa
mente en la capa del I~ 
"jo Juan Diego , á ·pre
seqcaa del prime.e .. !üzo-. 
~isi:)o ·~ aiO de in Jm 
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~ernperámen~ es bénigní,. 
simo y d.e. una continua 
Primavera, que ni aflige 
el frio ni molesta el calor, 
y aunque se distinguen las 
quatro estaciones del año. 
en, todas· ellas se crian fl.o~ 
res y se producen lps .. mis· 
mos frutos : toda la cir
c110ferencia de la: Pobla
cion está rodeada de ha
ciendas , huertas y ja~di
tles que la alustecen y ha_. 
cen abulldante : de flores~ 
frutas , legumbres y ·horta
lizas para el regalo de sus 
habitantes, á excepcion de. 
le parte de Oriente, que 
~s esteril á causa de la gran 
laguná de Tezcoco , cuyos:: 
vapores· y aguas saliti·osas. 
impide'! la vegetacion de 
los frutos : el vecindario 
se compone d.e mas 3soy. 
almas de todas clases y cas
tas , en que se cuentan. 
muchas familia.$ nobles,: 
descendientes . de los con
quistadores y pobladores, 
para cuya subsistencia con
sume cada año 3009. car
eeros , LS ~oo. vaGas y ter
neras .., '3 ay..~ cerdos , -cerca. 
de dQS- millones de arro
bas de harina , y 17olf· 
fanegas de maiz : sus na
turales son de grande in· 
genio .y disposkion pará. 
las .arta " en c¡uc )llli.n .so· 

bte-
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l>resalido attiñces muy clieS'· 
t-ros , como lo prueban en 
1a pintura Cabrera , Enri
quez , Vallejo , Pelaez, y 
Don · Juan Patricio: el ca
raél:er general de los Me
xicanos es ser liberales, 
corteses , afables y carita
tivos. Ha producido Mé
xico y su Universidad y 
Colegios muchos sugetos 
insignes en virtud, cien· 
cias y artes en tod.os tiem-
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pos , ·s4. Arzobispos y 
Obispos, muchos Virreyes, 
Capitan-es Generales> Em
baxadores > Generales de 
Religiones, Consejeros, Oi
dores , Dignidades y Ma .. 
gistrados que h.m honra
do los Tribuna les Ecle
siásticos y Secul.ttes , cu
yo catálogo seria dilatad.o 
para un artícnlo , y nos 
ceñiremos á los mas so
bresalientes como son: 

San Felipe de Jesus , Patron jm·ado de la ·Ciudad 
clespues de la Virgen de Guadalupe , , bautizado en la 
Iglesia Catedrál , en cuya Capilla se conserva la Pi
la, martirizado en el Japon , teniendo· su madre la 
gloria de asistir á su Beatiñcacion el año de 16z9. , y 
su padre Alonso de las Casas la de de~laraL" en su 
testamento por hijos dos Marirtes_ de la Fé. 

La Venerable Madre Sebastiana de la Santísima 
Trinidad , Religiosa en el Monasterio de San ·Juan 
de la Penitencia. · 

El Venerable Don Alonso de las Cuevas Da va los., 
de las mas ilustres familias , cuyas virtud.es y litera• 
tura le elevaron á la dignidad de Arzobispo de su 
Patria , donde murió con opinion de santidad. 

Rl Venerable Fr. Bartolomé Gutiérrez , quemado 
en el J.ipon en odio de la Fé Católica. 

Don Fr. Antonio Monrroy , General de Santo Do
mingo, insigne- Religioso y Arzobispo de Santiago. 

Don Nicolás Gomez de Cervantes , de las anu .. 
guas casas de los nobles fundadores de Mexico, imi .. 
tador de Santo Tomás de Villanueva , Arzobispo de , 
Guatemala , donde dura su memoria. 

Don Manuel de Ocio y Villafañe , Colegial del 
Real de San Ilderonso y del de San Ramon , Doél:o .. 
ral y Dean de Jrlanila, Obispo de Zebú, en cuya 

Xom. 111. Z pe.._ 
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· penosa Visita murió de una picaaura venenosa. 

'Don Fr. Ignacio de Padilla y Estrada , Obispo de 
Yucatán , Arzobispo de Santo Domingo, honor de 
su famíl~ a y Religion de Predicadores. 

Don Miguel Poblete, Arzobispo de Manila , · mo• 
delo de Prebdos sabios y santos. 

Don Manuel Antonio Roxo del Rio y Vieira, 
Colegial Real de San Ildefonso, Reaor de Salaman

·ca , Arzobispo , Gobernador y Capitan General de 
.Manila, cuyas ca~amidades en el asalto de los In
gleses el Atño de 1763. , consternaron su noble corazon, 
sacrificando por su Pueblo y por su Rey quantos in
tereses tenia y su preciosa vida á impulso de los pesar'e'.s. 

El Padre Cristobal de Villafañe , viétima de la 
caridad' degollado á manos de unos reos que áux!
liaba para el suplicio en la Ciudad de Guatemala, don-
de era Prefeéto de carceles. -

Don Jo.aquin Antonio d·e Ribadeneira , Colegiat 
mayor de Santa Maria de los Santos , Abogado, Fis
cal y Oidor de la Real Audiencia , cuya literatura 
es bien pública por sus obras. 

Don Francisco Xavier de Gamboa , Colegial del 
Real · de San Ildefonso , Alcalde del Crimen , Oidor 
y aétual Regente de aquella Audiencia , acreditado 
en Europa y en América por sus talentos y por su 
célebre tratado de Minas que imprió estando en Madrid •. 

Don Antonio de Villaurrutia, Colegial del Colegio 
de Todos los Santos , Oidor de la Audiencia de Santo 
Domingo , Decano de la de su Patria , y Regente en la 
de Guadalaxara, exemplar Ministro de providad , jus• 
tificacion y bumildad en todos sus empleos. 

Don Baltasar Ladron de Guevara , que s.iguiend.o 
la car rera de la Jurisprudencia, le grangearon su li
teratura y talentos la Asesoría del Virreynato , fue 
Agente Fiscal , Alcalde del Crimen y Oidor en su 
P atria, acreditando siempre su ·zelo y continua fati .. 
ga en serv.icio de Dios y del Rey. · · J 

El Doétor Don Juan loseph de E guiar.a,, .Magis
tral y Dignidad de la Iglesia de Mex.ico 'su pa·r.H.r, elec~ 

· to 
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to Obi.spo de Yucatán, que renunció, escribió mas de 40. 
tomos' y murió incansable en la fatiga del estud.fo, 
dexando publica.do solo el primer tomo de la estima .. 
ble obra de la Bi,bloteca. Mexicana. " 

Contentandonos por no 
extender mas de lo que 
pide lo ceñido de un artícu
lo ; esta Mexico 84. leguas 
del mar del Sui:, que es la. 
distancia del P.uerto de 

Ac~pulco, y otras tantas' 
de la del N en el de la 
V cracruz en '27 4. grados 
10. min. de long. y en 19• 
gr. 'l.6. min. S 3. seg. do 
lat •. 

C A TA L OG O D E L O S A R Z O B 1 S P OS 
que ha habido en M~xico. 

1. Don Fr. Juan de Zumarraga , del Orden de 
San Francisco, natural d.e la Villa de Durango en 
Vizcaya, fue Guardian de su Coavento del Abrojo~ 
de donde le sacó el Emperador Carlos V. por el cre
dito de sus heroicas virtudes , presentandole para pri· 
mer Obispo , y luego Arzobispo de la Santa Cate
drál de Mexico , que renunció primero , y le obligó 
á admitir la obediencia el año de 1 )'27·, conced'endo .. 
le su Santitad el Palio ""en 1s4;. , mereció que el de 
1; 31. se le apareciese. la Virgen Santisima de Guada
lupe , á quien fabricó la primera Hermita , murió el 
año de I )48. habiendo confirmado en 4. dias uysoo. 
Indios en la abánzada edad mas de 80. años. 

~. Don Fr. Alonso de Montufar , del Orden de 
P.redicadores , natural de la Ciudad de Loja en el 
Reyno ' de Granada , fue Prior de su Convento de 
Santa Cruz , Calificador del Santo Oficio , elevado á 
la Di·gnídad de este Arzobispado el año de 1s~1 ., 
trabajó con infatigable zelo , celebró dos Concilios 
Provinciales uno el año de 1 ~H. , y otro el de q 6 S., 
perfeccionó la Hermita de 'nuestra Señora de Guada
lupe ' y falleció de una dilatada enfermedad .el año 
de 1 s69• 

3• Don Pedro de Moya y Oontrera.> , natural de 
· z z cor· 
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Cordoba, Dodor en Sagrados Cán'ónes por la U ni ver .. 
sidad de Salamanca , Maestre Escuel<l de la Santa 
Iglesia de Canaria" Inquisidor de Murcia , y el pri. 
mero y fundador de la de Mexico , eledo Arzobispo 
el año de 1s7 3. , celebró tercer Concilio Provincial 
en 158 S'. , el . cred~to y desempeño con que gobernó> 
hizo que el Bey le confiase la Visita General del 
Reyno , y el Virreynato y _ Caphanía Gene~al de él 
por muerte del Conde de Corona , fue llamado· á Es. 
paña para dar cuenta de su Vis.ta , y satisfecho el 
Rey le confirió la Pr.esidencia del Supremo Consejo 
de Indias , y á pocos meses murió el año de 1S'91. 
• '4• - Don Alonso Fernandez Bonilla , umbien na
tural de Cordoha , Inquisidor , Fiscal del Santo Tri ... 
bunal de Mexico, Dean de su Santa Iglesia, Obispo 
de Guadalaxara en la Nueva Galicia,. nombrado Vi~ 
sitador Gen.eral del Perú que concluyó con sumo acier• 
to , y fue presentado para Arzobispo por el Rey Don 
Felipe 11. el año de 1 )91J.. despues de consagrado en 
Lima recibió orden de pasar á la Ciudad de- QuitG 
á pacificar el alboroto que se hab.ia movido por el 
establecim·iiento de la Alcabala ,, pero murió antes de 
'Cmprender el viage. 

S'. D011 Fr. Garcia de Santa Maria y .Mendoza,.. del 
Orden de San Gerónimo ,. natural de Alcalá de Hena ... 
res , de la casa de los Duques del Infantado, fue Prior 
del Real Monasterio del Escorial ,. General de su Or
den , Testamentario del Rey Don Felipe 11. , y pre
·sentado para Arzobispo de Mexko por el Rey Don 
.Felipe III. el año e 16oo. ,. y aceptó compelido de 
ta obediencia , desempeñandolo con tanto zeJo , que. 
sufrió muchos tubajos en los seis años que gobernó> 
por la reforma de su Clero, y defensa de la inmu .... 
nidad edesi~!ltica ; era varon Religioso, limosnel'o y 
piadoso , murió con fama de Apostólico y sabio el 
-año de 1606. 

6. Don Fr. García Guerra, del Orden de Santo 
Domingo, n..itural de la Villa de Fromesta en el Obis
¡ado de .Palencia > file· Prio1· y Maestro· de Provincia 

CD 
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en su Convento de Valladolid , y presentad.o para es
te Arzobispado el año de 1607. , gobernó con sin
gular acierto asi lo eclesiástico como lo secular , por 
haber sido non1brado Virrey ; dotó una limosna men
sual para pobres vergonzantes en la Iglesia de nues .. 
tra Señora de Guadalupe , murió de resulta de una 
caida que dió al entrar en el coche el año de 161 l. 

7. Don Juan Perez de la Serna , natural de la 
Villa de Cervera en el Obispado de Cuenca , Colegial 
de San Antonio de Siguenza , y en el mayor de 
Santa Cruz de Valladolid , su Catedrático y Canóni
go Magistral de la Iglesia de Zamora , .eledo Arz:>• 
blspo el año de 1613. , cargo que desempeñó con 
tanto acierto que dt=;xó creditos de zelosísimo Pastor, 
por lo que le favoreció mucho el Sumo Pontiíice, es
cribiendole cartas de mucho cariño ; se esmeró en 
el amor de sus subditos , dandoles muchas limosnas 
por su mano , trasladó. el Cuerpo del Venerable Sier .. 
vo de Dios Gregorio Lopez , dió á sus expensas á 
luz el tercer Concilio Provincial , qm: ~t:lebró su an• 
tecesor. Be~dixo la segunda Capilla que se dedicó á 
la Virgen de Guadalupe el añ~ ~e 16~!2.. , cuyos me .. 
ritos hicieron que el Rey qumese tenerle mas fo .. 
mediato promov iendole al Obispado de Zamora , don~ 
de murió el año de 163 l. . 

8. Don Francisco Manso y Zuñiga , natural de 
Ja Villa de Cañas en el Obispado de Calahorra> 
Colegial en el Colegio mayor de Santa Cruz de Va
lladolid , Catedrático de Vísperas de Sagrados Cáno
lles en aquella Universidad , Oidor de la Chanci .. 
llería de Granada , del Consejo de S. M. en el Real 
-Ge Hacie,,da , y en el Supremo de Indias , Abad de 
San Adrian, Are· prestre de la · Rioja y de Camero 

~ Viejo en aquella Iglesia, presentado para este Arzo .. 
bispado por el S ñor Don Felipe IV: el año de 16~9. 
Acreditó su ardiente zelo en el socorro. que dió en 
la inundacion que experimentó Mexico al año de 
1630. , saliendo en una canoa á distribuir· el susten. 
to, y lo mismo hizo en la ¡>este 'lUe se siguió,: fue . 

pr~ 
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promovido á los Obispados de Bada.joz y Cartagena~ 
á la Comisaría de la Santa Cruzada , al Arzobispa .. 
do de Burgos y á la plaza de la Cámara de Indias, 
dandole S. M. titulo de Conde de Hervias y Vizcon .. 
de de Negueruela. -
. 9. Don Francisco Verdugo· , natural de la Ciudad 
de Carmona , Colegial de Santa Maria de Jesus en 
Sevilla , Catedrático de Prima en Sagrados Cánones, 
Inquisidor de Lima , y Obispo de Guamanga, fue 
presentado para Arzobispo de Mexic:o ; pero 1 murió 
en aquella Ciudad antes de recibir las Bulas, sin 

· tener de que hacer testamento por sus ·limosnas. 
10. Don Feliciano de la Vega , natural de Lima, 

Catedrático Jubilado de Prima en Sagrados Cánones, 
Canónigo, de aquella Sta. Iglesia y Dignidad de Chantre, 
Provisor y Vicario General del Arzobispado , Juez 
de Apelaciones de sus sufraganeos , eled:o Obispo de 
Popayán y de Vera Paz el año de 161.8 • ., promovi .. 
do á esta Metropolitan:1 dP Me.xico el año de 1638., 
varon de suma literatura, como acreditan sus obras, 
y igu:il en el zelo apostólico : para su calificacion 
basta decir que de mas de 4y.. sentencias que dió 
en juicio no se le revocó ninguna ·; no tomó posesion 
del Arzobispado por haber muerto antes de entrará 
él, en Mazatlan 30. leguas d~ Acapulco el año de 1640. 

11. El Venerable Señor D. Ju~n de Palafox y Men· 
doza , Obispo de la Puebla de los Angeles, fue pro• 
movido á este Arzobispada, que no aceptó. ·• 

1~. Don Juan de Mañozca , natural de Mar. 
quina en Vizcaya , Colegial del Real y mas antiguo 
Colegio de San Ildefonso de Mexico, y de el .de Sall< 
Bartolomé el viejo de Salamanca, primer tnquisidor 
de Cartagena de Indias , despues de Lima, y de la 
Suprema , Presid~nte de la Chancillería de Granada, 
presentado para este Arzobispado el año de 1643., 
murió el de 16~3. 

13. Don Marcelo Lopez de Azcona , Abad de 
:Ronc:esvalles , presentado para Arzobispo el referido 
año de 1p s 3• > murió á pocos dias de haber t9ma
¿o posesion. l.if.• 
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. '14: Don Mateo de · Sagade :eu·rgueiro, natural de 
Pontevedra en Galicia, Colegial en el mayor de San-
ta Cruz de V fllladolid , Catedrático de Artes de Du-
ran go , y de Sagrada Escritura en aquella U niversi-
dad, Canónigo Magistral en las Santas Iglesias de As· 
torga y de Toledo , eleél:o Arzobispo de M ·exico el 
.año de 16)). , fue acerrimo defensor de la jurisdk-
cion 'eclesiástica, por lo que tuvo varias · competen-
cias , le presentó S. ·M. ·para el Obispado de Cadiz 
el año de 166~. , poco despues para el de Leon, y 
ultimamente le promovió al de Cartagena en 1663., 
donde murió en 167~. 
· 1;. Don Diego · Osorio de Escobar y Llamas , na
tural de la Conrña en Galkia , Abogaao de los Rea
les Consejos , Canónigo Doél:oral de la Iglesia de To
ledo , Inquisidor General de su Arzobispado ·, de el 
Consejo de la Gobernacion del Excelentisimo Señor 
Cardenal de Sandoval , Obispo '1e la Puebla de los 
·Angeles , el año de 16;6. y. el de 1.66+ Virrey, Go
.bernador y C2;pitan General de- Nueva España, ele~ .. 
to Arzobispo ; y aunque fo renunció gobernó hasta 
la llegada de su sucesor. · 

16. Don Alonso de Cuevas y Dav:ilos , na~ural 
de Mexico, Canónigo Magistral ·, Tesorero y Arce
diano de la Iglesia de la Puebla, Dean de esta Me .. 
tropolitana , Obispo de Oacaxa , varon de ilustre na
cimiento y singulares virtudes , ·murió antes de tomar 
el Palio , año de 166;. enterróse en la Catedrál 
donde fue bautizado. 

17. Don Fr. Marcos Ramirez de Prado , del Or
den de San Francisco , natural de M11.drid , fue Obis· 
po de Chiapa y de Mechoacán, Visitador del Tribu
mil de Santa Cruzada en Nueva España, promovide> 
-á este Arzobispado el año de 1666. , entró á tomar 
posesion con júbilo universal> y quando esperaban Jos 
mayores aciertos en su gobjerno , como en las otras 
Iglesias que habia estado , murió el año siguiente an-

- tes de recibir' el Palio. , A._,. 
18., Don Fr. Payo EnriquezJ de _Rivera, del Or-

den 
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den ·de San Agustín , natural de Sevilla, hijo de fo~ 
Duques de Alcalá, Prior de nrios Conventos y Rec• 
t-0r del Colegio de Doña Maria de Aragon en Ma· 
drid , Calificador del Santo Oficio , Obispo de Gua. 
temala y de Mechoacán , presentado para este Arzo .. 
bispado el año de 1668. : fue Religioso sumamente 
modesto y limosnero , zeloso de la disciplina ecle
siástica , y virtuoso , elevado al supremo mando de 
Virrey y Capitan General año de 1673., continuó s11 
.gobierno desinteresado , util y pacifico , calidad.es que 
le hubieran perpetuado á no renunciar con instancia; 
yJ habiendo pasado á España el año de 1681. llamado 
para el Obispado de Cuenca , se retiró al Con vento 
de nuestra Señora del Risco de su Orden , inmedia· 

, to á la Ciudad de Avila , donde reducido á una vi
da austera y religiosa murió el año de 1684. 

19. Don Manuel Fernandez de Santa Cruz S.iha
gun , natural de Palencia , Colegial del de Santa Cruz 
de Valladolid , Canónigo Magistral de Segovia , Obis• 
po eleél:o de Chiapa , Guadalaxara y Puebla de los An
geles el año de 1611. , promovido á Arz()bispo de 
Mexico el de 1680. , pero lo renunció juntamente 
(;On el Virreynato con suma humildad. 

!lo. Don Francisco de Aguiar , natural de la Vi
lla de Betanzos en Galicia , · Colegial del mayor de 
Cuenca en la Universidad de Salamanca, Canónigo 
Magistral de Astorga , Penitenciario de SaAtiago, pre· 
sentado para Obispo de Mechoacán , y promovido á 
este Arzobipado el año de 1681. , conservó toda sll 
vida una pure~a angélica , y una modestia agena de 
todo fausto , tan zeloso del bien de su rebaño que 

~ visitó toda la Diócesis con imponderable fatiga , atra .. 
yendo muchas almas al gremio de la Iglesia : fue 
exemplar de Prelados, limosnero , devoto, edificati
vo, vigilante en la reforma de costumbres, suave 
para todos , y solo para sí severo : fue el fumento de 
la fundacion del Colegio de Niñas de San M iguel de 

' Belen , y á su solicitud se hizo .la del Colegio Se
~lnario ~identino :a edificó fa. casa para recoger mll .. 

¡e• 
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-geres ·locas, que llaman allí de Sayagos, fue insigne 
bienhechor de 'la casa 4e · Misericordia . para depasi~ 
tar mugeres casadas ; pÚSCJ., la pri~era piedra para '.el 
magnifico Templo dé Guadalupe , y· ·murió el año ' de 
16;8. : se trata de la causa de su Beatificacion '· pues 
aun en vida mereció el mayot· elogio de la SiU.t Apos
tólica y del Cardenal Aguií.·re en el catálogo de los 
Arzobispos de Mexico. · 

~1. Don .Juan de Ortega Montañes , natural de 
I.lanes. en el Principado de Asturias , ascendió por 
-sus meriios al Obispado de Dura~go ~ despues al de 
Mechoacán , al de Guatemala. , y al Virreynato y 
Capitanía General de Nueva España , promovido á 
este Arzobispado el año de 1701. : la integridad con 
.que gobern{>, movió á S.M. á conñarle segunda vez 
-el mando , y con el zelo de acabar el ·Templo de la 
Virgen de Guadalupe , salia personalmente á pedir li· 
m~sn_a por la Ciudad. ; y coocluido, yah en estado de 
dedicarlo , murió el año de 1710. 

• !2!2. D9n Joseph Lanciego y Eguiluz , ·natural de 
Ja Villa de· IViana ep el Rey no de Navarra , del Or
-den de San Benito , Predicador de S. M. , Calificador 
de la Suprema ,y 'Abad de su M6nasterio en Naxera> 
present.tdo .par a Arzobispo el año de 17 1 1. , gober
nó con la mayor prudencia , y con igual zclo visitó to
-do el Arzobispado, á sus expenus hizo la mayor pacte 

e la fábrica del Colegio de Belén, cuidó con vigilan
cia de las Capellanías del Santuario de nuestr,a Seño
ra : y en su tiempo se obtuvo la Bula para ereccion 
de la Iglesia en Colegiata, murió el año de 17~8. 

z3. Don Manuel Joseph de Boda ya y Raro, natu
ral de Luzon en las Islas Filipinas , Maestro en Filo
sofia y Doéh>r en Sagrada Teolagía en la Universi
dad .de Manila, Canónigo de la. Santa Iglesia de Pla~ 
senda~ Arcediano de Alarcon ·, Dignidad de la de 
.Cuenca, presentado para Obíspó de Oviedo, de don
de fue llamado ·at Concilio que celebró N. SS. P • 
.Benediélo XIV. el año de 17~S·, en el qual subscri
bió é hizo Q1icio _de Obi.spó , Asistente y Prelado Do
. , To111. 111. Aa mes ... 
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mestico df!=l Palacio Apostólico;• 1·estitµldo .á su Igte .. 
sia fue ded:o Arzobispo de ;Me.xico en 17!2&. , , y 1:e
niendo ya en su poder las .Bulas ·y el Sacro ·Pal~ mu" 
rió en Benavente; Villa de su Diócesis el año de 19~ 

!24· Don Juan Antonio de Lardizabal y Elo'.rza, 
1latural de Segura en Vizcaya, Colegiál m.ayor en el 
Viejo de ' San Bartolomé de Salamanca, Catedrátic,o de 
Filosofia de Durango , y de el sutil Escoto en aqué~ 
lla. Universidad , Canónigo Magistral de aquelb San .. 
ta Iglesia , y eledo Obispo de · la Puebla de los Art
gelcs el_ año de l]!l!l.. , pr.omovido .á esta Santa Igle
sia Metropolitana el de 17!29. , cuya Dignidad remin .. 
ció inmediatamente. · 

!2~. Do11 Juan . Antonio de Vizarron y Eguiarreta, 
:natural de la Ciudad y. Puerto de Santa Maria , Ar
.cediano titular de la Santa Iglesia Patri~rcal de. Se.
villa , Sumiller de Cortina de S. :M., eled:o Arzo
bispo de Mcxico el aqo de 17 30. , fue Virrey y Ca
pitan General del Reyno , y en uno y otro encargo 
-empleó creddas sumas í beneficio de .sus subditos en 
-vatiis fundaciones anuales , perpetuos monumentos á 
·:su buena memoria , especialmente las que . dcxó pa
,ra fundar una capellanía en el Colegio Triden.
tº no , y la obra pia de un · dote de +B· pesos que 
-anualmente .se .sortea entre las niñas enclaustradas y 
...educandas para que puedan entrar .Religiosas: reci,.. 
·-bió y solenmi2ó el juramento del Patronato de nues
·tra Señora de,.Guadalupe , murió el año de. 17:.+7· .. .1 

~6. Don Manuel Joseph Rubio y Salinas , nattr .. 
ral de Colmenar Viejo en Castilla la Nueva , Visi~ 
tador General dt:l Obispado de Oviedo, y de la Aba
día de Alcalá la Real , Capellan de Honor de S. M., 

· -.Fisc~l de su Real Capilla , Casa y Corte , Juez de 
·s s Reales Jornadas ·, Abad perpétuo Bendito de Ca

ónigos Regulares de -.san Isidro de Leon > fue · pre~ 
·.sentado para <Cste Arzobispado por el Señor Don Feb
nando VI. el año de 1747., varon dotado de siri .. 

-Bulares prendas , y .especialmente de c~ridad con los 
menesterosos ~ júnt:ando el a¡rado y afabilidad con el 

1 'ZC• 
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zelo de la honra . de Dios : -erigió la-insigne Real Co .. 
legiata de nuestra Señora de Guadalupe , obtu;vo de 
la Santa Sede la Confirmacion1del tPatron'l.to un ivernl 
en · 1a América Septentrional· ; p~blicó rpor manda for
cosa en todos los testamentos, estipendio para · el miS}. 
mo Santuario , y murió el año de·· 1 r6~. . 
· 0.7. Don Francisco Antonio de Lorenzana Y. Bu·i~ 
tron , Colegial en el mayor de San Salvador de Ovie• 
do , natural de Leon, C~nónigo de la Santa. Iglesia 
Primada de .Tole'do, V¡cario Geri~ral de ella, Abad 
de San ~V.icente,YObispo de Plasencia _, de donde le 
sacó su merito el año de 1766 ... para Arzobüpo de Me,
xico ,donde se goberrló con elmayor acierto, zelo y .ca
ridad , de modo que S. M. fo eligió para elevarlo á 
la suprema Dignidad del Arzobispado de Toledo el 
¡rño de in1. _ ·. • 

: o.8. ~Don· .Alonsn ·Nu.óez -de Haro y Peralta, .nata
ral de IJuete , Colegial mayor de Bol~nia , Canóni .. 
go de Toledo~ y Arzo~spo. en~ eL.año de 1771. 

-· Tiene-e) mÍjmo nombre 
con, el aditamento Nuevo 
.otro Reyno dilatado , que 
'!S la p:irte m_as Septentrio
nal de los dominios de la 
Nueva Espafia en la Amé
rica : confina por el S 
con las Prov~ncias de Ci
naloa, Nueva Vizcaya y 
Nuevo:Reyno de Lean: por 
el S y S E con la Florida: 
por· el NE con el Canadá 
ó Nueva Francia ; y por 
el O. NO. y SO. con las 
Californias cxtendiendose 
por el N , cuyos limites 
se ignoran todavia: com ... 
preh.ende su estension des
de ~60. has.ta !l.7). gr. de 

• 

long. , y desde !l.8. hast~ 
•H. de lat : tiene de largo 
Hº'• leguas N S y 1 ;o. de 
ancho E O : la primera no
t1c1a que se tuvo de este 
País la dieron unos In
dios Conchos á Fr. Agus
tin Ruiz, .del Orden de 
San Francisco el año de 
de 1 ;81. , con la qual 
pasó á descubrirlo con gen-
te que se le envió ~e Me.. .,. 
xico á la orden de Anto• 
nio de Espejo : los · natu ... 
rales , que ya tenían co
nocim iento de la Religion 
Católica por Al v ar N µñez 
Cabeza de Vaca , Andres 
})orantes > Bernardino de 

Aa!;l . el 
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el Castillo , y el Negro Es- mula, y el hasta de casi 
tebanico que se salvamn dos varás des"de ·. ~l naci
~ .del naufragio de 'Panfilo ~·miento hasta su d.tremi .. 
-de Narvaez en la ~lori- dad: hay tambien mm:has 
da, y atravesaron por es- aves singularies , partit:lP 
te País hasta llegar á .Me- larmente en los pai-agcrs 
·xico , lo recibieron de paz, nevados que se cogen vi
con cuyas noticias volvió vas todo el año, 'J tlenen 
.Espejo á Mexico ; y el año particular estima cion: aun .. 
.de í s 9 S. , siendo Virrey · que se han descubierto al· 
Don Luis de V clasco , en- gunas minas son todas de 
tro Júan de Oñate por ca- estaño : la Pol>lacion de 
pitulacion á reducir estas ~ este Reyno consta de 30.; 
Provincias ·que volvieron Pueblos de Indios reduci
á rebelarse , dando muerte dos de tu Naciones Pi
al Gobernador que babia y ros , Tiguas. , Mansos, 
·á mu.chos Religiosos Misio- ·Queres, Sú.ñis , Tolonas, 
.neros el año de 1644. : go- ¡ Xenies , 1Xeres , l'icuriesj 
za de. diferentes tempera- . Thanos , Pecos .; Teguas,, 
rnentos frios , calientes y Thaos, y Sumas en cre
templados ; es fertil y ame- cido numero : son· de me-. 
no , produce ~ con abun- jor aspeéto , color Y• p1·0· 
danda trigo , rnaiz y otras porcion que los demás ; an-

-legumbrcs y delicadas fru- dan siempre vestidos •y 
tas, entre hs quales son calzados de gamuza ; son 
muy singulares las ubas: muy aplicados al trabajo, 
sus montes están poblados y lo mismo las mugeres 
de pinos , robles, encinas, que se ocupan en texer 
sabinos , y otros muchos mantas de lana y algodon 
árboles . de diversas cali- para su vestuario : todos 
-dades , de que cortan por- anda.n á caballo , y ~sus 
-cioñ de madera : se crian habita"ciones meteceu par-
en ello~ v arledad de ani- tic u lar atencion porque en 
males como venados , lo- nada se parecen· á · Jas de 
-hos ~ OS()S , zorros , car- los demás Indios: son unos 
neros monteses, y una es· quarteles fuett~s s cUbier
peci~ ae venados alaneses, tos de azoteas de tres y 
·tan corpulentos que igua- de quatr.o altos ., bjén .cons
Jan á la estatura de una truidos 1 sin .Puerta algu .. 

na 

• 
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na , subiendo á el ·primer 
alto por úna ·escalera de 
mano, que retiran de nocpe 
para resguardarse de los in
sultos de las N acio.nes iníie
ks y~neibjgas . : · estáil una~ 
enfrente de otros para que 
todos queden flanqueados 
y puedan defenderse me
jor,: .tiene ,este Reyno mu• 
cbos dos y arroy~s, pero el 
principal : es . el grande lla
mad,> del Norte que pasa 
por medio de él: los Re
ligiosos de San Francisco 
que han convertido sus 
naturales .á la Fé Católi
ca , tienen unas dilatadas 
Misiones establecidas . des
de ·el año de 1660. : la· 
Capital es Santa Fé. 

MEXILLONES, Puer
~ rde la e sta del mar del 
mar d:el Sur ·en la PrO\dn 
da y Corregimiento· de Ata.,. 
cama y Reyno del Perú 

~Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar del Sur, 
sítuada cerca. de · la Costa 
del Reyno de Chile en la 
Provincia y Corregimien
to de Cóqui~bo , está en 
~9· gr. y '20. min. de lat. 

MEXISTLAN , Pueblo 
de Ja Cabezer-a de Parti
do de r€hkhicatepec . r 
Alcaldía mayoT de ViUal-
¡' • ·· 

ME J:Bs 
. ta -en·. Nueva España : tie· 
ne 6.'2. familias de Indios, 
y está 8~ leguas entre Orien
te y Sm~ ·de su Capital 

MEXORADA , Vease 
-Cótuy; •' ':t ' .. " ,.. •.• 

MEXTITLAN De fa~ 
Sierra) Judsdiccion y Al-! 
caldía mayor del Reyno de 
Nueva España : Sl! t~rri
torio es todo de sierus; \ 
montes y barr.ancos 1 ~ cuya . 
aspereza no permite ' labor · 
n~ cultivo : es una serra
nía tan dilatada y alta 
que en todo el Rey no se. 
conoce con el nombre der 
la sierra : Madre. de Mex-- ~ 
tit lan ~ y es una de: las ma~ 
yores de aqúelllos VastGS 
dominios ' y con . quien' 
confinan por varios rum .... 
bos diferentes jurisdkcio 
nes : los ~ut,os qne · pró-.· 
duce y con que comercian. 
son algunas semill.n· y al
godnn , que es el ramo 
principal ; pero com~ es 
esns~ de agu.as , quand,ó:. 
no ti-ae ~uñciente h. dt ua 
rid que de ne . • padecen~ 
muchas necesidades e· célAs~: 
ta' sU Poblacion ' de diez 
Pueblos princip~les .ó Ca• 
bezas de PartidQ·~de ,quiu 
deptnded ·o.tros )rltodQs SQ1\ 
los siguir.ntt.: ·;, ~ · . · · 1 

•• .. .L 

Sta. Maria :1\{olango. Colotlán. 
Cha• 

:Mextitlan. 

I 
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, San Lorcn~ Ix- ' Tlacoluli.: Cha pu 1ü acán'. 

Mez:tldán .. 
Santi•go Tepe• 

tac·ayotla. Tlanchinol. 

huadn;. 
Tianguisten,o'r 

J:a: Capital tiene· el mis· 
O'lP noml>re : . es de tetnpe· 
r:{ine~to· ~emplada· , está 
en· una. cafütd.a: fertil , ame ... 
na 'J agradable ,. formada 
por«11d· caudalbso Rio qu.~ 
d.esciepde de la. sierra , y 
áprovechan sus: aguas pa1·a 
el riego· de· los: campos, 
que· cultivan á sus orillas: 
'1uando ese.asean las llu
'Yias -: · tícne 'l.B· familias 
de .Indios . 'Mexicanos y 
-is á .. ~o. ·de Bspañoles,.1 
llestizoaJy Mulatos , con 
un buen ·.Con vento· de Re
ligioso• de San Agustin: 
es_tá .ifa..; -leguas B· N E de 
l\le~icoit;» ~7 .. g·r. ·dé long. 
y ~ i. de lar-. 1 11 ' •. 

- Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la CabCEe
ra y Alcaldía mlty!Jr de 
~óm~te.la en . eL Keyno 

· N.uevi - Gaticfa;. situa
do en. :la Isla de San Se~ 
hastian. c.~ -: ... · , 

MEYOPONTE, Pueblo 
y Real .de Minas de oro 
de ~ Portug11e~s ~ en el 
Jt.e1rta él BrufL ¿y. País 
de los Indi'os Gia'J.JazlS'~ 
situado á orilla del Rio 
de s• rtombre-, au~que 

'1 

Mr. ne Aoville le pone á 
la del rio Parana-iba. .J 

- Tiene la misma den~ 
minacion el Río referid~ 
en : .el territorio_ de lo. In~ 
dios Guayazas :· corre al 
N , y entra en ta Cabc
zer a de el de ·Tocantines. 

MEZTITLAN ,. Pueblo 
de la Cabezera de Parti .. 
do y Alcaldía mayor de 
Me.x.titlan en Nueva Es .. 
pa~a, anexo al Curato de 
Molango; tiene x63.. fa. 
milias de • Inaios·, y dista 
de su Capital 7. leguas al 
R NB. . 
, . MBTLA , , Búeblcr • pe 
queño ó ·Barrio de~ Al .. 
caldia mayor d,e Gaaucbi'9 
nango tn Nueva España~ 
anexo al Curato del de 
Tlaola. 

l\IIAMIS , Pueblo de Ja 
Nueva Francia ó Canadá,, 
situado á orilla de el do 
Illinois cerca del Con .. 
iluente, donde se le jun
ta el· Theatini ; en él tie
nen fos Franceses. un fuer .. 
te para su defensa. 
-'. Otro Pueblo hay eo el 
mismo País , tambien con 
otro fuerte, situado á orr' 

ua 
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Ua .8el 1-lo_ de !San :Joseph qu viven .de· la siembra 
antes t de :saliM ~ste .á · d de maiz, .que :es: lo, unieo 
llago Míchi.gaii. . ¡ e • :) que .proau~e : · é.Stá 8· leguis 
• Un F.uer.te ~n-: el mismo .al -N de :su , Gab'ezéra. 
Paí.S :J .situ.ado á .or111a·.de1 MIAHP' AírLAJS' ·i .Ju.
lUo de .SU ·nombre •Cerca 1·.isdic.cion r Alc~idia. . 1Ua• 
ael lago Erié , .construido -yo~ de Nu.tva .JEspaña.e'll 
por ?.los Franceses- ~l ...año la Pio~incia.. , yJ.Qbis.aado 
.de 1no.. ..de 10axac:a '.1: rconnna. con 

Un Rio pequeño del mis- el ~orregimiento .de .esta 
·mo Paí.s ,

1 
.corre al . NB y , Ciuda·d po.r . el Poniente 

~ntra. en el lagó. Erlé. .con la jurisdiccion .de Ci .. 
Todos toman el nombre matlan por .el N .: ,.con la 

..de uná N~cion . ·de Indfos .de Néxapa· por el Orien ... 
:salva_ges .que h.abitan en la :te , jy .con la de Theoza~ 
Cabezera .del lago Michi- qualco por el .Sur. Tiene 
,gan donde tienen 1ina Al- .de larBo ·-entre Orie11te y 
.dea en Ch1c.a'gou , residen- S m~ Ae 40. leguas y d
<ia de .:s.u Gefe ·ó. Ca.zique ~o menos ... de .ancho,.: c.ons
rque puede . pQner .;&ohre las ita. .de. rF~u.,e1>1Qs.·,Sin lós 
.armas iqu.atro ú _c1.n.co .mil Barrio.$ .menores ~ ~·SU . tet
:guerr.eros , y :nunca .sale· .ritorlo ,es ~u.y pín.gue y 
~in una gu.ardia de ...¡.o.. 'Íertil de frutos :J especiaJ
hombr~s , que. mantienen mente ,de gr.ana, que es 
~enfir:i .e1a .dia y noche ..en .5U prindpal comerc)o , y 
la cabaña que está, rarJl la hacen 11na .de las me
-yez se maniíies_ta á :SU$ jor.es y masAtpet~ibles .-AI .. 
:vas~llos ,, á quienes comu- caldías del .Rey,no • . _ 
nica .sus ,ordenes por me- La Cap:ita1 es el Pueblo 
.dio de «Uno .de .sus· oii- .del mismo nombre .con la 
clales. ...ad vocac1on .de .San An .. 

l\JIACATLAN .San Sal. J1:é~ ,! .es , de t~mperameo.t<> 
:vador de) Pueblo .de Ja :b~gnin-o Y1 tipacíble- ; : ha
Cabezera .de Partido de ~itado de :61.;. faaj\1as de 
.Mazacu,epec: y AlcaldÍ4 ln.di9s ,, en .que .. ~e 1.nclJJ
m:a y or .de Cuerniv.ae:a .e.o -yen ·fos 1Jarr1os de . .su .djs
Nueva .Bspaña: .tiene ~o.. :trito '.., y algunos .Bs,p~ñB
falll iJias de In ellos y 19• ~les , Mestizos y l\lula19$ 
'1e .Mestm<>11 .J: . ~~ .:que Ylveo .~P ,failas ~a:"-

. ~iea.. 
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dendas y ranchos de su 
comarca :. i,abunda · mucho 
de ~chinilla , ' de cuyo 
beneficio ha y comerciantes 
muy ricos : las carnes del 
ganado que se cria allí 
\Son .'de d\uy delicado gus
·to , eípecialm'ente eLcar-

~ME 

rh!J tiempo -'de proautir 
klgimas-. sem1Uas y ftutaSt 
está 108. rleguas al s·a 
de· Mex.i.cor en 'l.7;. gr:· 1;. 
min. de fong. y en 18. gr. 
3 5. min. de lat. , los de
más Pueblos principales · ó 
•Cabezas de Partido Json: : .. nero, y no .dexa a~ mis-

J r • ... • ~ >; •í 
S. Luis de Amat- 'S. Pablo Coatlan. S.~ Vicente. 

tan. Santa Maria Ot- S. Miguel Zuchi-
Losicha. zolotepec. tepec. 
·S~ Mateo de las S. Justo Otzolo- Santa Catalina Se· 

Piñas. · tepec. ;. negui<J.. 

Tiene el mismo nombre 
con la ad vocacion de San 
·Joseph otro Pueblo de la 
Cabezera · de Partido de 
·N auliñgb e. y ·Alcaldía ma .. 
"yor de ·Xala,a en ef-i>tio
p :o Reyno , situado en un 
parage montuoso , cuyo 
temperamento es fria por 
estar inmediato á la sierra 
que tiene p61' el N : lo 
habitan '1·40. ·famili-as de 
Indios aplicados ál ·culti
vo de la tierr·a , con cu
yos. frutos hacen su , co
mercio , está una :tegua 
-al N N O de su Cabezera. 

Otro Pueblo · de la' mis-
ma- Cabeza · dt:-Particlo y 
Alcáldía mayor que ~l an
tecedente , que significa en 
lengua Mexicána . espiga 

. alta ae mafZ. por' lM ablJt)-

dantes cosechas que ~e es
ta semilla ofrece aquel 
terreno : tiene 7'l.. familias 
de Indios ~ y e.stá ~. le
~guas -al N de su Cabe
·zera. 

Otro Pueblo pequeño ó 
Barrio de la Cabezera de 
Partido de Acatepéc . y Al-

. caldía mayor de Thehua. · 
·Can en el mismo Reyno; 
-ostá muy inmediato áj su 
Cabezera. 

MIALILU ó Maulú ) 
Rio del Reyno de Chile, 
~es un hrazo caudaloso del 
del Diamante , del de Te
nuyán y otros: corre .al 
SS E, y entra en el de Como
Leuvu ó gnn desaguade .. 
ro de los Sauces. 

·MJAMEE Grand) Ri!> 
de ·la Provincia y Colo

oi~ . 
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nla de Virginia : corre al 
S y entra en el Ohio ; lla
mase tambien Rocky y es
tá lleno de saltos : corre 
~10. millas , tiene el so
brenombre de Grand para 
distínguirlo de otro con el 
de Petit en el mismo distri
to que co1Te al S , y en
tra tambien en el Ohio. 

MIAMO , Pueblo de 
la Provincia de Guayana 
y Gobierno de Cumaná, 
uno de los de las Misio
nes que tienen en ella los 
Padres Capuchinos Cata
lanes. 

MICANI San Francis
co de) Pueblo de la Pr~ 
vincia y Corregimiento de 
Chayanta ó Charcas en el 
Perú. 

S. MICHAEL, Rio de 
la Provincia y Colonia de 
M.aryland en la América 
Septentrional , del Conda
·do de la Reyna Ana : cor
re al O , y sale á el mar 
.en la Bahía de Chesa. 
peack. 

MICHAP ARU, Rio pe
queño de la Provincia y 
Gobierno de Guayana ó 
Nueva Andalucía : corre 
del S al N , y entra en 
el Orinoco al O del rau
clal de Camiseta. 

MICHARDS , Isla pe
queña del in ar del N ¡i

'.Com. 111. 

. ~ . MI . 189 
tuaa.a . cerca de la Cost• 
de la Carolina Septentri~ 
nal á la entrada ó boca 
del estrecho de Albemarle. 

MICHAU , Puerto de 
la Costa del Sm· de la Is .. 
la Real ó Cabo Breton. 
entre el Puerto Tolowe 
y la Isla de St. Esprit. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla pequeña , situa
da cerca 'de la Costa de 
la misma · Pr.ovincia que 
el Puerto antecedente á la 
entrada de él. · 
. S. MICHEL , Isla pe .. 

queña , situada en el la
go Superior de h Nui:va 
Francia ó Canad.i en . la 
América Septentrional y en 
la Punta d.e Chagov a.mi
gó n. 

MICHICANI , Pueblo 
y Asiento de Minas de pl~
ta de la Provinc¡a y Go- . 
bierno del Chucuito en el 
Perú , anexo al Curato de 
su Capital , situado á ori
ll:i de la laguna de Uma• 
marca á la parte del Sur. 

MICHIGAN Lago) uh,o 
de los cinco que hay Me· 
diterraneos en la N uev.a 
Francia ó · Canadá d.e la 
América Septentrional , en .. 
tre una Punta d.el Conti
nente , inmediato á Michi
llimakinac , · estahlecimien• 
to de los Indios Hurones 

:Bb que 
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que se 4ilata meridional.. 
·mente , y la otra que tie
ne enfrente y mira 1al N; 
las quales forman un es
'.ti:ec ho, por el qual seco
munica el lago Huron con 
éste: es parage muy inco
:modo para establecerse en 
él por el excesivo· frlo que 
Jiace , y nace sin duda 
·de la. continua agitacion 
~de las aguas de aquellos 
.tr~s lagos . por el viento 
.Norte.; y siendo este de 
que tratamos el ~enor, tie
·ne no · menos que 300. le
gúas de circuito sin contar 

.la . Bahía de Puants que 
se interna ~s. leguas· tier
ra adentro : la desigual
·dad de las mareas altera 
mucho su navegacion, pues 
se ha observado que no 
guardan regularidad , y 
en algunos parages son 
'grandísimas; cerca de la Is
la de Michillimakinac cre-

-cen en 1J.4. horas en el Ple
nilunio , corriendo siem
pre á lo interior del lago, 

' y no es menos cierto .que 
· además de las mareas hay 
. una corriente que siempre 
:corre del lago Huron al 
<>tro, fenomeno , que se
gun puece se origina de 

~ los dos , como se experi
. menta ordinariamente en 

el mar , pero esta corrien-

MI 
te no impide el curso na
tural del lago Michiganj: 
que descarga · sus aguas 
en el lago Huron lo mis· 
mo que el Superior. La 
primer.i de estas dos cor
rientes , esto es , la que 
va de · el lago Huron al 
Michigan es mas percep• 
tible quando el viento cor
re de la parte opuesta, 
esto es, del Sur , en cuyó 
tiempo se ven nadar pe-: 
dazos de ·yelo del prime
ro al ultimo , con tanta 
velocidad como una 'em
barcacion viento en popa, 
y lo mismo sucede en el 
-canal de Bahama : en ·él 
que: ha'y por donde el la~ 
go Superior desagua en el 
Huron , hay muchas cor
rientes baxo del agua , que 
algunas veces llevan tan
ta fuerza que arrastran las 
redes · de los pescadores, 
de que se puede conjetu
rar que este gran lago vier
te parte de sus aguas en 
el Michigan por medio de 
condui!tos subterraneos des
tinados á este fin , del mis
mo modo que_ se ·discu.rr~ 
se comunica el mar Caspio 
con el Euxino , y éste eón 
el Mediterrai:ieo.; todo lo 
qual parece mas prob.able 

. quanto el lago Superior re· 
· cibe ·en sí á lo menos 4¿,. 

rios) 
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rios , · de· los quates d_iez . 
ó doc~ ·son tan grandes 
como el mismo estrecho, . 
en cuya inteligencia si no 
tuviese otro desague que 
este canal verteria mu· 
cha m~nos agua que . la 
que recibe : lo mismo 
se puede decir del lago 
Michigan, el qual recibe · 
tambien un -gran numero 
de rios , muchos de ellos 
grandísimos y de un dila· 
tado curso , por · lo qual 
es preciso que además del 
dcsague visible de sus 
aguas en el e lago Huron 
tenga otros por canales 
subterraneos, como hemos 
dicho , del lago Superior. , 
Esta conjetura se corrobo
ra con el descubrimiento 
de que tos.los los escollos 
que se han hallado á cier
ta profundidad de el ~~
trecho llamado Cascada d."e 
Santa Maria , están agu
jereados . y porosos como 
esponja, y muchos de ellos 
escabados. á modo de gru
tas , y segun apariencias 
procede de las corrientes 
que hemos · dicho : e'n fa 
navegacion de Michilli
makinac al do de San Jo
seph se. experimenta en el 
lago M.ichigan , que aun
que el viento sea contra
rio una embarcacion hace 
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odio ú die_z leguas al día, 
prueba que las corrientes 
deben cootribuir á ..,ello, 
lo qual sucdle tambien á 
la · entrada de la ·Bahiá dé 
Puañt~. No es dudable que 
ésta que no tiene otro de
sague que por una pa-rte 
entra en el lago Michigan, 
el qual hallandose en las 
mismas circunstancias que 
ella , dc~a,gua · ~n el · Hu
'ron , mayormente quando 
una y otro reciben diver
sos rios ·, que algÚnos no 
son inferiores al Sena en 
F.rancia : estas corrientes 
no son sensibles sino en. 
medio del canal por una 
especie de rcfluxo ó ·con
tracorriente de ambas ori
Has , ·de la qual se saca 
la. ', utilidad de· costearlo 
en canoas hechas. de cor
tezas de árboles , na ve
ganda primero cinco le
guas á Poniente para · en
trar en el lago Michigan, 
y despues á medio d ia que 
es el único curso que tie
nen las embarcaciones por 
100. leguas, extension de 
este lago del N al medio 
día, y asi continúan bas. 
ta llegar al fuerte d.e San 
Joseph. La parte de tierra 
que div jde los dos lagos 
Huron y Michi gan, es el 
País mas fertil , ameno y 

Bb'!l her .. 
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hermoso que se puede dis
currir. 

KICHILLIMAKIN AC, 
hla pequeña del lago Hu• 
ron en Ja Nueva Francia 
ó Canadá y América Sep:.. 
tentrional , · situada en '43• 
vados: tiene una media
nfl Poblacion , en que se 
hacia un abun4ante co
mercio de pieles por ser 
para.ge de paso y concur .. 
so de muchas naciones de 
Indios salvages ; pero hoy 
se ha transferido este trá
fico á Ja Bahía de Hud
son por el rio Borbon. La 
simacion de la Isla es muy 

· ventajosa por estar entre 
los tres grandes lagos Mi· 
chigan que tiene 300. le
guas de circunforencia sin 
contar la gran Bahía de 
Puants y desagua en él, 
el Huron que tiene 3 )O. 
y es de ñgura triangular, 
y el último el Sup~rior que 
tiene soo. , y todos son 
navegables con embarca
ciones grandes , y los dos 
primeros djvididos sola
mente por un estrecho pe· 
queño , en el qual hay 
-agua suficiente para las 
mismas embarcaciones, sin 
encontrar diñcultad por to
do el lago Erié hasta Nia
gara : entre el Huron y 
el Superior hay comunica-

MI 
cion' por medio de un e~· 
nal de "-"-· leguas de largo> · 
pero interrumpida por mu• 
chas cascadas ó caidas. de 
agua que impid-en que pue·· 
dan las canoas llegar á de
sembarcar en Michillimaki
nac todo lo que podian con
ducir del lago Superior~ 
vease este artículo y los de 
los otros lagos y el de Ca
nadá. 

MICHIMALOYA, Pue
blo de la Alcaldía mayor 
de Tula en Nueva Rspa. , 
ña , anexo al Curato de 
su Capital , de donde di.s
ta un quarto de legua al 
NO: tiene 60. familias 
de vecindario. 

MICHIPICOTON, Rie> 
pequeño de la Nueva Fran
cia ó Canadá en la Amé· 
rica Septentrional : corre: 
al S O , y entra en el la
go Superior c;n la Bahía. 
de su nombre. 

MICHIUILCA, Puebl<> 
de la Provincia y Corre
g imiento de Tarma en el Pe
rú, anexo al Curato de Tap(1. 

MICIMPUCHU , Pue. 
blo de la Provincia y Go
bierno de Venezuela , si
tuado á orilla del rio Tu-~ 
cuyo al N quarta al N B., 
de la Ciudad de Carora. 
- MIKLON , ls1a peque

ña 1 situad.i cerca de la· 
.Cos-
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Costa· del Sur de· la dé '" 
Terranov a á la 'boca ó en
trada del Golfo de San 
J.orenzo. 
· l\UCULP A Y A , Pueblo 

de la Provincia y Corre
gimiento de Porco en el 
Perií. 

MIDDLB , Islas peque
fias del lago Ontario en la 
Nueva Francia ó Canadá 
de la América Septentrio
nal , son tres y están si
tuad.is junto á la Costa 
del N. 

.MIDDLBBURGH Nue· 
va) Ciudad de la Provin-: 
cia y Gobierno de la Gua
yana en la· parte que poseen 
lbs Hol.indeses Capital de 
ella: está situada á orilla 
del rio Poumaron , y cer
ca de la Costa en la Pun
ta ó Cabo de N assau. 

MIDDLESEX , Conda
do dé la Provincia y Co
lonia de Massachusets , el 
mas considerable de ella. 

'" Tiene el mismo nombre 
otro Condado de la Pro
vincia y Colonia de Nue
'Va Jersey , que tiene en 
su d istrito la Ciudad de 
Perth-Amboy. 

MIDDLETON , Ciu. 
clad del Condado de Berks 
en la Provºncia y Colonia 
de Pensilvania, situada ca
•i 3. millas.al N de Nc:vy .. 
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mans-Tovvn , 7. al E de 
Tulpehocken, y 1'2. al SO 
de Reading. ' 

Tiene ' el mismo nombre 
una hermosa· Ciudad dél 
Condadó ºde Monmouth el 
mas Septentrional de la Pro .. 
vincia y Colonia de la 
N ucva Jersey, en que ha-· 
bitan 100. familias que" 
tienen plantaciones que ocu .. 
pan mas de 3oy. acres de 
tierra. La Costa es ton uosa, 
por cuya razon y ser are- ' · 
nal se llama Sandyhook: 
está !16. millas de Pisca-·· 
tavvay. 

U á Cabo ó punta de , 
tierra de la Costa del Sur 
de el estrecho de Maga-· 
llanes en la extremidad 
que mira al N de la Isla 
de Luis el Grande. 
· MIDDLETOVVN, Ciu-· 

dad del Condado de Lan
caster en la Provincia y 
Colonia de Pensilvania, si-· 
tuada en elrio Gran Svva
ta v vro !1; millas distanté ' 
del de Susquehannah , S'• 
al S de Hummels-Tovvfl y 
10. al E de Lisburn. 

Ti en e el mismo nombre 
otra Ciudad del Condado 
de Hartford en la Prov in
ci a de Connedicut al ·O 
de la orilla del rio de este 
nombre ' 1+ millas a) s 
de Hartford , y ~· al N 

de 
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de Hadham. Españoles y TbX'calteca~ 
, MIE~ Rici de la) en la que ayudáron á conquistar, 

Provincia y · Gobierno d~ el País ,. habitado c;ntonces • 
Mariqulta . y Nuev9 Rey- de los Indios Chichimecas:, 
no · de Granada : nace en su vecin~ario se compone · 
el valle de . Corpús Chris- hoy de 3y. familias de Es- . 
ti, pasa por la Ciudad de pañoles, y los Indios vi .. 
los Remedios , y entra en ven en las crecidas y piQ
el gr ande de · ,la ~ag>la- gues haciendas . de. gan.ado 
lena. · . mayor y menor , como de~ 
. Tieo~ el-m·ismo nombre labranza que p1,1el>lan su, 
un P\lehlQ de · l~ Provin- distrito , empleados uno~ 
cia y Gobierno · de V-ene- como gañanes_, y otros cQ
zuela , situado en el ca~ mo · arrendadores de las 
~ino que baxa de Bariqui- tierras. En su Iglesia Par
simeto; éntre este Pueblo ro_quial se venera una Ima· 
y 'et del ·Tucuyo. . gen· de Christo en el paso 

·~ •MIER ., Pueblo de .ta d.e Ecce-Homo , con quien , 
Provitiéia y .Gobierno de tiene singular devoc:ion to-· 
sierra Gorda en el seno da esta Jurisdiccion pot· · 
l\{e~icano y Re.yno de Nuc- los beneficios que experi
va ;España , fqndado por . menta. Tiene un Conv~nto 
el Conde de aquel titu- de Religiosos de San Fran· 
lo Don Joseph de Esc:an- cisco, . que ha sido Semi
dón , Coronel de Mili- nario de Estudios, Congre• 
cias de Queretaro el año gacion de Clérigos de San 
de 17~0. Felipe Nerl, de exernplar 

s. MIGUEL llamado el virtud, empleados en la 
Grande , Villa Capital de enseñanza de primeras le· 
la Jurisdiccion y Alcaldía tras , y estudios mayores, 
mafor de su nombre en que fundó el Padre Juan 
el Reyno de Nueva Es- Antonio Perez de Espino· 
paña ·y Obispado de Me- sa, cuyo Templo se titu- ~ 
choacán , situada á la fal- la de nuestra Señora de la 
da de una loma : es de Soledad , y contiguo á él 
temperamento templado , está la Capilla de la Sant~ 
Poblacion muy grande, fer- Casa de Loreto, de pri
tll y abundante d~ mucho morosa arquiéietura y ri
comercio : fundaronla lQ.s co~ adornos , que costeó · 

la 
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a ·d.evocion de Don a- to: es · ae corto 'vecrnda~ 
smel de la Canal : hay en· rio , y. tiene a·dem'ás de la · 
~sta Villa múy saludables Iglesia· Part·oquiál ,~ que e~ 
agu·as , y ton especialidad m1iy 1 decén'~ ·, . C·ónv~ntM 
las de una 'fuente que sá de Relig'iosos de San' FratÍ. 
le de unas pefias , fome- cisco y de la Merced , y 
diatas á la Poblacion que otro de . ¡el'igi«;>sas :' est~ 
llaman el Chorrillo , de · !l.~. leguas de su Capital~ 
donde se proveen las fuen.- y 6!2. de Guate1Ilala. · 
tes públicas : su principal Otra· Ciudad . llamada 
comercio es el de gana- tambien Bridgetovvn ó 
dos , de cuyos cueros fa- Ciudad del Puente , Capi~ 
brican . muchas corazas y tal de la Isla de Barbad.a, 
arneses · para montar á' ca- situada en. 1la parte Meri~ · -
hallo, trabajados primoro! dional ' de ella . , GOn Ufl 
samente, y armas blancas -Puerto :grande, cÓmdd.b y 
tomo machetes , espadas, $eguro , en que pueden es.J 
cuchillos , espuelas , estri- tar ma.s 'de )OÓ. naves. L~ 
vos , y otros utiles de aze• ·Poblacion es gr:mde , sús 
rn con mucha curiosidad: calles • reétas , y lo$ edifi
tas mugeres se emplean en dos hermosos , · ·espeoial
hacer colchas ó so'breca- mente lá. casa . de , Judica· 
mas ; solo tiene esta Al- tura y la Bolsa de Comer
caldía mayor otra Cabeza cio: tiene muchos almace:. 
·d·e Partido, que es la Vi- nes. y tiendas del gran nú
lla de San Felipe : está la mero. de comerciantes que 
Capital ) 1. leguas al N residen · allí, ·donde ab-un
quarta al NO. de Mexico da · todo quanto es ima .. 
en !273· gr. 46. min. de ginable ·: la situacíon es 
long. y en ~1. gr. '4f· min. mala porque estando en 
ie lat. - un terreno mas baxo que 

Tiene el mismo nombre los bancos que forma 'd 
-una Ciudad de la Proviil- ,mar ; hace que queden al
cia y Alcaldfa , mayor ·de ·gunos esteros~ ae água que 
-San Salvador en el Rey no ,¡..; hácen mal sana : tiene 
de Guatemala , ,si tuada dos -dos castillos muy buenos 
leguas de la Costa del mar á la entrada del :Puerto 

1del Sur y Bahía de Fonse- para' ·~u defensa, guarne-
ca, que le sir.vo,dq l'UQP- cidos de' mucmi artillería, 

• el 
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el principal llamado Fuer-

. te ~arJ<>s está en la punta 
de N edham : y asimismo 
1:1n ~agniñco Colegio bien 
dotado para estudios , qµe 
fundó el Coronel Christo
val Codrington 1 natural 
de esta Ciudad : está en 
318. gr. 40. min. de long. 
y · en 13. gr. !24, min. 
de lat. 

Oti-a del Nuevo Reyn-0 
~e Granada , que fundó 
en la Provincia y Corre-

- gimiento de los Panches 
Anton de Olalla : es de 
temperamento muy cálido~ 
y ha venido á tanta de
,:adencia que solo es hoy 
un corto Pueblo que tiene 
el nombre de Villeta ; es· 
tá t!l. leguas de Santa Fé. 
• Una Villa de la Provin
.cia de Ostimuri en Nueva 
España , situada entre los 
rios Mayo y Nacari. 

Un Pueblo con el sobre
nombre del Valle ó de la 
Miel en la Provincia y Cor-
1·egimiento de Tunja del 
Nuevo Rey no de Granada: 
.es de temperamento cálido, 
. abundante en cañas dulces 
,de que fabrican mucha azu. 
car y miel , como de los 
demás frutos de tierra ca
liente : tiene So. vecinos 

ue padecen la epidemia 
d.e totos ¡ está inme.diato 
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al Pueblo de Capitan'ejo"' 
distante 40. -leguas al N · 
de su Capitd. 

Otro de la Provincia 1 
Corregimiento de Carangas 
en el Perú , y del Arzo
bispado de Charcas , ane
xo al Curato de el de Col· 
quemar. 

Otrn con el sobrenom
bre de Molleambato en la 
Pl'Ovincia y Corregimiento 
de Latacunga y Reyno de 
Quito , en cuyo distrito á 
la parte del N está la gran 
hacienda llamada Tasia. 

Otro de la Provincia f 
C01·regimiento de Chimbo 
en el mismo Reyno que el 
anterio1·. 

Otro de las l\{isiones que 
tienen los Religiosos de 
San Francisco en el terri
torio de la Villa de San 
Christoval del Nuevo Rey· 
no de Granada , situado 
á orilla del rio Apure: es 
de temperamento cálido. 
de muy cona poblacion, 
y solo produce trigo , ce-
bada y maíz. . 

Otro de la Cabezera de 
Partido de ThoUmán y Al .. 
caldía mayor de Quereta
ro en Nueva España; tie
ne 7 f. fa~ilias de Indios. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Atacames en 
el Ke7no de Quito._ 

Otro 
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· · Otro de lá Cabezera· de 
Partido y- Alcaldía mayor 
de Tochimilco en Nueva 
España , situ!l.do en un 
cerro cubierto de árboles 
frutales : es de tempera
ménto templad.o ) y tiene 
68. familias de Indios que 
se mantienen de cortar ma· 
deras y hacer carbon ; es
tá 4. millas al Poniente 
de su Capital. 

Otro de la Ca.bezera de 
Partido de Tamazunchale 
y Alcaldía mayor de Va
lles en el mismo Reyno, 
anexo al Curato de Tam
pasquin , de donde dista 
~. leguas. 

Otro de la Cabezera de 
Pat·tido d«? Amatepec y Al
caldía mayor de Zultepec 
en el mismo Reyno : tiene 
!2.!l.. famHias de ~ndios , y 
está muy inmediato á su 
Cabezera. 

Otro de la de Zumpa
buacán y Alcaldía mayor 
de Marinalco en el mismo 
Rey no. 

Otro de la Cabeze1·a de 
partido y Alcaldia m.ayor 
de Lerma en el mismo 
Reyno : tiene 0.81. fami
lias de Indios , y está 3. 
leguas al N .E de su Ca
bezera. 

Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Toluca 

';rom. 111. 

. Mt ÍQ?' en . et mismo Reyno : tie
ne :100. familias de Indios, 
y está ' poco distante á el 
·sur de su Capital. · 

Otro de la Ca bezera y· 
Alcaldía mayor de Te pea• 
ca en el mismo Reyno> , 
distante ) . leguas de su· 
Capital! 
' Otro de la Jurisdiccfo11 
y ~kaldía mayor de Otl:u· 
pán en el mismo Reyno 
que los anteriores. 

Otro de la Cabezera de 
Palmar y Alcaldía mayor 
de Tcpeaca en el mismo 
Reyno ; tiene ;9· fama· as 
de Indios, y está !l.. leguas 
de su Cabezera. ' 

Otro de la de Ahua
catlán y Alcaldía mayor 
de Zacatlan en el mismo 
Reyno , una legua de s11 
Cabezera. 

Otro de la de Teutal- · 
pán y Alcaldía mayor a.n .. 
tecedente , distante tres le~ 
guas de su Cabezera. 

Otro de la de Xalaz~la 
y Alcaldía m:iyor de Tla
pla en el mismo Reyno; 
tiene 38. familias de In .. 
dios aplic~dos al cultivo 
de la derra , distante 1· 
leguas de su C1bezera. 

Otro de la de Tecali y 
Alcaldía m1yor de· este 
nombre , con 39. familias 
de Indios. 

Ce Ott·o 

- , 
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. . Otro pequeno o arr10 
~e ta Cahezera de Par.tido 
y Alc.ildía tl\ayor ~e Juxt
lahuaca en el mismo Rey.no. 

Otro de la Provincia y 
. Corregimiento de Canta en 
el Perú , anexo al Cura
to de San Buenaventura. 

Otro pequeño ó Barrio 
de la Cabezera de Pa1·tido 
y Alcaldía mayor de Leon 
en la Provincia y Obispa
do de Mechoacán y Rey
no de Nueva España : tie
ne 1 oo. familias de In
dios empleados en el cul· 
tivo de maíz , árboles fru. 
tales y servir de operarios 
en las haciendas de su dis
.trito; está muy inmedia· 
to á su Capital por la par
te del Sur. 

Otro de la Alcaldfa ma
y01· de San Luis de Poto-
5'Í en . el mismo Reyno y 
Obispado : tiene S3· fami
lias de Indios que solo se 
ocupan en cortar leña y 
Jiacer carbon ; está al S de 
·su Capital. 

Otro con el sobrenom
bre de Alto de la Cabeze
ra de Partido y Alcaldía 

,mayor de Maravatio en el 
mismo Rey no; es de tem
peramento frio ; tiene !21. 

familias de Indios , y está 
S• leguas de su Capital. 

Otro de la Cabezera de 

Ml-
Quiatoni y Alcaldía ma· 
yor de. Teutitlan en el mis
mo Reyno; tiene sz. fa~, 
mili as de Indios, y está !l.• 

leguas entre N y Oriente 
de su Cabezera. 

Otro de la Alcaldía m~
y or de Huamelula en el 
mismo Reyno , situado a• 
pie de un empinado cer
ro , á cuya inmediacion 
corre un Rio ca~daloso y· 
profundo que ·necesita de 
canoas para pasarlo : es 
.de temperamento cálido, 1 
de terreno esteril para fru .. 
tos, y solo produce grana, 
que es el único t1·ato de 
su vecindario, cómpuesto 
de S' 4. familias de Indios: 
á dos leguas de distancia 
y á orilla del Rio se ven 
las ruinas del Pueblo de 
San Bartolomé , que que• 
dó abandonado por haber 
muerto todos sus habitan· 
tes en la epidemia del Mat• 
lazahua el año de 1736.°"; 
está I!l. leguas de Po
chutla. 

Otro de la Cabezera y 
Alcaldía mayor de Juch.i
pila en el mismo Reyno_, 
distante .s. leguas al ~ 
~e ella. 

Otro que es Cabezera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Villaita en el 
mismo Reyno : tiene A6. 

fa. 
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Famillas ·de Indios y dista ji va-,~ sifuádo á oril1a dél> 
ocho leguas y media de l"id Meta : el año de 1 73+
su Capital. ' lo .destruyeron y quemarot1 

Otro de la Cabezera y los Caribes. l · · ' 
Akaldía mayor de Juchi- · Otro de la. Provincia ..,_ 
pila , distinto del que he- Corregimiento de Pasto en 
mos dicho ya , distante 6. el 'Reyno de Quito, situa• 
leguas al S O de ella. do á orllla de el rio Te-

Otro de la Provincia y lembí. 
Gobierno de Quixos y Ma- Otro de las Misionet 
cas en el Reyno-de Quito, que tenian fos Regufare•· 
Capital de las Misiones de de r la Compañia en 1:i Pro.
Indios. Sucumbios que re- vincia de Guairá y Gé).l. 
Ciuxeron y tenian á su car- bierno del Paraguay ; si
go los Regulares de la tuado 'á orilla del río Cu
Compañia ; está situado .i rituba, donde se ve11 las 
orilla del rio N apo. ru1na,s. desde que lo des· 

Otro- de la Provincia de truyeron -- los Pórtugueses 
Barcelon!l y ~obierno de de San Pab.lo á fin del si
Cumaná en el Nuevo Rey- glo pasado. 
no de Granada: situado al Otro de la Provincia y 
S de el del Piritú. C:apitanía. del Rey .en el 

Otro con el sobrenom- Brásíl, situ1ado en la ·cos
bre del Boqueron en el ta ftente de la Isla de 
Partido de _Chiriquí de la Santa Catálina. 
Provjí\cia' y Gobierno de Otro de las Misione" que 
V eragua y Reyno de Tierra- teni~n los Regulare~e la 
Firme , situado en el ca- Compañia en la Proviri
mino Real 3.' leguás de su cia y Gob·erno del Para .. 
Cabezera. ' 1 

• guay, situado entre· los· de 
Otro de fas Misiones San Juan y de San Ld· 

que tenían los Regulare.s i·enzo. ' · 
de la Compañia en la Pro- ·Otro tambicn de las Mi ... 
vincia y Gobierno de Mai- s1ones de los m~smos Re
n_as y ~ey~ de Quitó. · guiares en el País de los 

Otro de las Misiones Indios Chiquitos , situado 
que tenian los mismos Re- al N de una laguna. 
gulares en el Orinoco ; es Otro de la Provinc:a y 
:a:educion de la nacion Gua- Corregimiento de Cuyo en 

Ce a. el 
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el Reyno de Chile , situa
do á orilla de una de las 
lagunas de Huanacache. 

· 'Otro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zaca
pula en el Reyno de Gua
temala. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Bueno~ Ay
re& en el Perú , s!tuado á 
orilla del rio Paraná en 
fa boca , .donde le entra 
el .de Carcarañal. 

Otro habia en la Pro
"Tincia ) Gobierno de Mo
xos y Reyno de Quito, 
.<;{istinto del que hemos re
fe.rido , pero se arruinó 
en una epidemia. 

Otro de la Provincja y 
Gobierno del Tucumán en 
el Perú , situado á la ori
lla y Cabezera del Rio de 
su nombre. 

Otro de la Provincia y 
:Reyno de Guatemala. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
el) el Nuevo Reyno de 
Granada , situ~do en una 
llanura al E de la cienega. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo., 
.situado á orilla del rio 
Masparro entre las Ciuda-

-des de Barinas vjeja y 
nueva. 

Otro de la, P,rov.incia y 
Gobiern_o de Cinaloa 1 si-

MI 
tuado á -orilla del rio del 
Fuerte entre los Pueblos de 
Ahorne y de Moc.hicauchi. 

Otro de las Misiones 
que tenian los Regular~~ 
de la Compañia en el G1>
bierno y País de los In
dios Chiquitos, distinto de 
el que hemos referido ya> 
está situado á orilla de 
un Rio pequeño y á poca 
distancia de la Cabczera 
del de Ca pi vari. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo, 
distinto del que hemos refe .. 
rido , situado á orilla del 
rio Tucuyo , y al O de es
ta Ciudad. 

Otro de la Isla de Cu
razao, una de las Antillas, 
situado en la Costa del N. 

Otro del Reyno y Corre
gimiento de Quito ·en el 
distrito de las cinco Jeguas, 
situado al O del de Can
zacoto. 

Otro del mismo Reyno 
y Corregimiento que el 
antecedente , situado á ori
lla de rio de San Pedro. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Moxos en el 
Reyno de Qujto , distinto 
de los que hemos referi
do > situado á orma del 
1·io de Baures , y uno de 
los que ,se hao apoderado 
los Portuguese¡. 

UJJ 

l 



MI 
Un Rio dela misma Pro· 

vinciA y Reyno que el Pue
blo anterior : nace en el 
País de lo$ Indios Tepq
ñacas y entra en el de l.te
nes ; á sus orillas hay una 
hermosa hacienda llamada 
del Francés. 

. Otro Río de la Provin
cia • "J Gobierno de S,anta 
Cruz d~ la Sierra en el Pe
rú: nace de .dos lagunas; 
corre al N , y torciendo 
luego su curso al O con 
el nombre de Sara , entra 
en el Guapaig. . 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de PastQ ;en 
el Reyno de Quito : nace 
en la siena Nevada, y .en
tra en el Putumayo des
pµes de correr pinchas le
guas siempre al E • 

.;Ütrf? de la Provincia .y 
Gobierno del Tucumán en 
el Jterú ; corr~ al E , y 
entra en el rio Duke. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Pernanbuc<_? 
en el BrasH : nace en los 
111ontes ,de Itaberaba ; cor
re al S S E , y sale al mar 
entre el de las Lagunas y 
el de Y aqueacú. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Atacam~s ó 
Esmeraldas en. e.l Reyno 
de Quito ; ~ntra en . el de 
.Santiago p~n. ulir al mar 

MI !2011 

en el Puerto de Limo·nes. 
Un Golfo de la mar 

del Sur en la Provincia 
d,t;; .el D~rien y Reyno de 
Tierra-Firme: ~s mq.y gran
de ' Y hermoso , c1!fa. bo
ca ó entrada cierra u~ 
baxo llamado el . Buey', 
que solo dexa un canal 
para pod~r e:ntrar las em- · 
bilrcaciones ~ dentro · tie~ 
ne mqchos Islotes y pe~ 
ñascos , y. en ~l, desagúa uq 
Ri~ caudaloso que baxa de 
las montañas de la misma 
Pro Y¡inc,i a·. 
... V 9 , ;Puerto peq~eño de 
la-. C9sta del S de la . Isla 
dé. ~amai~a. , , 
".Una Isla d.e la . mar del 
N ' , una de las Antillas 
menores y la mas Orien .. 
tal de ellas. 
~ Otr~ Isla pequeña de la 

mar del N, cerca de la 
Costa d.e la Provincia y 
Colonia de Georgia á la 
entrada de Puerto Real, y 
una de las llamadas Q.eor~ 
gif~S· . 

Una Lengua de tierra ó 
punta de la Costa del Gol .. 
fo de California ó mar Ro
xo de Cortés en el centro 
·de eila; sale· mucho al mar~ 
y forma Ul! lado. de la bo
ca de la Bahía de la Con. 
cepcion. 

V na Fortaleza ó Casti
llo 
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llo de la. Provincia y Ca
}>itanía del -Rey'en elBra
síl , está cerca de la Cos
ta entre esta y la laguna 
lmerí ó Metin. • 
· Otra _Fortaleza y Pre
sidio j en b Provincia. y 
Gobierno del Paraguay. 

S. MIGUELITO, Pue
~blo de la Provincia de 
-Tepeguana y Reyrto de 
Nueva Vizcaya,' situado 
á orilla del arroyo del 
Guar1abál , y no lejos de 
la Villa de Parras. · 

MILFORD, Ciudad del 
Condado de Nev-vhaven en 

a ·Prov-incia_ : de Connec
ticut , situada á la parte 
1iel O dé un ' arroyo que 
tiene su nombre , y corre 
·en el estrecho ~e Long 
lsland.; está ~F millás al E 
de Straford , y 6. al O de 
Nevvhaven. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la C~sta de 
la Provin~ia y Colonia de 
la Carolina· Septentrional 
dentro d.e la Bahía de Che.
sapeack. 

MILL , Rio de la Jlrd
v incia y Colonia de la 
Nueva Escocia ó Acadia: 
nace de una laguna· pe .. 
queñ~ ·cerca del lago Ro
signol '; corre al •NO, y 
sale al mar en el Puerto de 
Ánnapblis Real. 

MC 
l\ULLALAB , · Pu el> lo 

de Indios de la Is1a -de lá 
Laxa en el Reyno de Chi .. 
le ·, situado á la orilla del 
rio Bureu. 

· MILLAPOA , á quien 
otros llaman Mitlapo ) Vi
lla de la Provincia y Cor
regimiento de Maule en 
el Rcyno de Chile' , situa
da á órilla del rio ·Bia bio; 
en su inmédiacion hay una 
hacienda grande llamada. 
Toro. ~ 

MILLAQUI , Pueblo 
de Indios de la Isla de la 
Laxa en el mismo Reyno 
que' los d:os a·nteriores, si. 
toado á oritla del rlo Tol
'pán al E ·de la Villa de 
Colhue. 

MILLBYS 1 Rio peque
ño de la Provinci~ y Co
lonia de la .é .arolitla Sep
tentrional; corre al NO 
y entra en el de.Cutav-vba. 

MILLER , Rio de ta 
Proviñcia y Colonia de 
Massachus~ts · en la Nuev 
Ingl:iterrá ' de la Amérka 
Septentrionat ; corre al O 
formando un arco , y en
traen el de Conne~icut. 

MILLS , Pueblo de la 
Isla de .Barbad& en el dis
trito de la Parroquia dt 
San Andres. 

Tiene el mismo nombre 
una Bahía en la. Costa del 

E 
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'E de- la misma Isla , á cu
ja orilla está situado ,et 
Pu'eblo anterior. 
. MILLUHUAI, Puebl9 
de la Provincia y ~orre-, 
gimiento de Cicasica en el 
Perú , anexo al Curato de 
Yanacache. . 

MILOCAN. , Puehlo ·.~e 
la Cabeza de Partido _ y 
Alcal~ía mayor de Xica
yán en Nueva España: es 
de temperamento caliente, 
y seco ; tiene 46. familias 
de Indios , y está µna le.
gua al N de su Cabezera. 

MILPA, Pueblo peque
ño ó Barrio , que hoy e's: 
tá casi arruinado ; de l~ 
·cabezera de Partido y A'
caldía mayor de Autlan 
en Nueva España. 
. MILPAS Altas) Pueblo 
de la Provincia y Reyqo 
de Guatemala en la Amé
rica Septentrional. 

Otro b~y con el sobre
nombre de Baxas , para 
distinguirlo del anterior, 
en la misma Prov inda y 
Jleyno. 

l\ULP.JLLA, Pueblo ,de 
Ja Cabezera de Partido y 
Alcaldta piayor de, Acap<>;
neta en Nueva España·; es
tá ~~. legu:is al NE de su 
Capital , á cuyo Curato 
.~stá a~cxo. . • , , 1 

~ILT~PBC , Pueblo 

.. ' 

Mt . ~03 
de ~fa · Aka14ía maym,- 4~ 
~eotales en Nµev a.,, Espa7 

{i;r ; t.ien,e ¡89. familia~ d<; 
Indios. , 

MILTQN. , Ciudad d:eÍ 
Condado de S1dfolck ·en 
la Provincia y Bahía d.e. 
Massachusets ; . situada :á 
orilla del Ri.o de ·sÜ 1nom
bre , qµe ·sale al mar en 
la Bahía de Boston ; está 
7. millas al S de esta Ciu
dad , !l. de :Porchester y 
6. al NO de Brantrce. 
, MIMB,RES , lsl~te . ó 

baxo de la Cabezera del O 
del .Placer , que está ep la 
lslcr de Cuba al O de la 
d:~(Espiri~u Santo. ". · 

Tiene el mismo nombre 
un Cabo ó punta llamado 
tambien de Barrancas en 
la Costa que ~ediá ent;e el 
rio de la Plata y el estre
cho de Magallanes. 

MIMIALP A , San Mi .. 
guel de ) Pueblo y Ca
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor ·de Mete~ 
pee en Nueva España; tie ... 
ne 49. familias de Indios. 

MIMINI , Pueblo de la 
~rovincia y Corregimiento 
dcr ~riéa· en el J?~rú, ane
xo al Cura.to de Camiña. 
MI~ , ·Rio de la Pro

vincia y Corregimiento de 
Cuenca ,en el , Reyno de 
Quito _: nace ,e~ ,el ; m,oi;ite 

· · de 
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de e1 Altar: corre al NE, 
entra PC?r la parte Austral 
en el de Lluzin ó de las 
Nieves poco antes que el 
Ch.inchon en 1. gr. 41, 
min. de lat. aust. 
~ MINA , Rio pequeño 
de la Provincia y Gobier
lld ''de San Juan de los 
~Janos en el Nuevo Rey
no de Granada : nace en· 
tre los de Sinaruco y de 
Catttanapalo ; corre al E', 
y entra en el Orinoco en· 
trc la · boc1 del primero y 
la del de Banahatú. 

MINABAUJOU, Pue
blo de Indios de la N ue
va Francia Ó' Canadá , si
tuado en la Costa. del la
go Superlor. ' 

MINAGE , Rio de fa 
Nueva Escocia ó Acadia: 
nace del lago Nipisigon
che ; corre -al E muchas 
·teguas, y inclinando lue
go su curso al S E , sale 
al mar en la Bahía de Mi
ramichi. 

M.INANGUA, Rio pe· 
queño de la Provincia y 

. Gobierno del" Paraguay, 
entra en el Paraná entre 
los de Acara y·piti y~ Y a
per lbuy. 

MINAS , Rio pequeño 
de la Nueva Escocia ó 

·Acadia : nace de una la
, 5una ; corre al N ;J y en-

Ml 
tra en tJ Bihfa. de Fun&t 
en lo rnas interior. · 

Tiene el ·m"ismó ndmbre 
un ' Fuerte de los Ingle
ses en esta Provincia , si~ 
tu ado á orilla de la pro
pia Bahía. 

Un Pueblo de la JuriS'
diccion de la Villa de Iba· 
gue· · y Corregimiento de 
Mariquita en el Nuevo 
Reyno de Granad.a : es de 
temperamento cálido , y 
tiene 100. vecinos · que se 
emplean en la labor de las 
minas de · c~b_re , de que 
sacán mucha porcion de 
ex:cclente calidad. , de que 
toma nombre el Pueblo> 
que es anexo al Curato de 
la Ciudad de lbagué. 

Otro con la advocacion. 
de Santa Catalina en la 
Cabezera de Partido de 
Cuilapa y Alcaldía mayor 
de quatro Villas en N uc .. 
va España : tiene este nom
bre por su i'nmediacion á 
las minas de plata de Chi
chicapa. que se trabajaron 
antiguamente , y hoy es
tán abandonadas : solo tie
ne 112 . famil"hu. de Indios 
que se emplean en el cul· 
tivo y comercio '1e grana, 
semillas , frutas , carbon 
y cortar maderas: está poco 
mas de 6. leguas entre Po
niente y S de su Cabezera. 

Otro 



MI MI ~os 
-- Otro con el · aditamento ,,..... MINDO ·, 1 P.uebrln del 

.de Nuevas de · 1a ProviD- Corregimiento 1y Re no :d.e 
cia de Tc:;peguana y Reyno -.Qujto en el d1stdto. d,_e la 
de Nue~a Vizcaya en la 'Jurisdiccion de "las· cinco 
Améri~a Septentrional ; es leguas. 
Real de M,inas de plata , y Otro hay de su nombre 
está 4. leguas al Poniente ee la Provincia y Gobier
-de el del Parrál. no de Esmeraldas del in1s:. 

Otro con el aditameot o mo .Rey no , situado en el 
de Generales, Villa de los distrito de los Indios Yum • 
.Portugueses en la Provi n- bos á la orilh Septentrio:
Gia y Capitan~ de Puerto .nal dd rio · Pirusay poco 
Seguro en el Brasíl ; si tu a- arites de• la union 1 d~ éste 
da en la · Cabezera del Rió co'n .el de .N ambitlo : . es 
i\bra:nlao al Q de la lag~ d~ clima tnuy cá!ido , pero 
na Parapitfoga. abunda su terreno de toda 
· Otro PuQl>lo de Indios especie de frutos, está en 
de la Isla .de Laxa en el ~ .. min. 30. s.egundos de 
Reyno de CMle, situada á ht~ au,.t. < 

orillá de\ riode losSaucer. MINE , Rio .pequeño 
Un Cabo ti punta de t1en- ae la Pmvincia y .Go'bier

n en la Costa de la Nue- no de la . Luisiana en la 
va Escocia ó Acadia den- Amériea Septentrional: ·cor .. 
tro de la . gran ·Ba.hía. de re a1 SR entre lo~ .de.Ovis
~undy. · consin y de Paris , y ..en• 

M{NCHA , Pueblo y tra en: el Misisjpi. 1 • 

Asiento de Minas de oro MINHR , Pueblo de la 
de ·ta Provincia y Corre- Isla de Barbada. · 
gimiento de Quillota en el MINES Bassín des) Ba
Jteyno de Chile , ane- hía situada en lo interior 
xo al Curato de Hilla· de la. de Fundy .en la Nue
pel c~n. otru dos Vice- v_a Escocia ó Acadia ; es · 
Parroquias. muy .c.tpáz , segura y abfl .. 

Tiene el mismo nombre gada de los vientos 
una Ensenada en la Pro- MINGAN, Hio peque
vincia y Corregimiento de ño de ·Ja tierra ó País del 
Coquimbo en el p~opio Labrador ; corre al S , y 
:Reyno al lado de el llio sale al rlo de S.in Lo-
Choapa. J r.enzo. 

f'o•. III. Dd ··Tic~ 
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Tiene él mismó nombre 

11na •Isla ·de. esta ¡>rovio
cia , situadá en eL l'eferi
do rio de San Lorenzo, á 
la boca ó entrada del an-
'terior. ' ' 

MINGOS , Pn~ló de 
Indios de la .Provincia 'Y 
a?aís de 'l~s Iroqueses en 
la , rA mérica Septentrional, 
~ihiado á orilla del rio 
Ohio, -..donde tienen los In
~leses. un fuerte y. establep 

· :Cim; crlro pará cSU comerci0• 
· MINf, Pueblo de lás 

:M:siones que tenian los 
iRcgulares de la Compañia 
eh la Provincia y Gobier· 
no del Paraguay. ; , vea.Se 
&u11•Jgnacio ' • 
- ··· Ti eñe el 11nismo · bodlbie 
:tina lagun·a que los Indios 
Jlam<lo Imeri en ta ·Pro .. 
-viada y Capitanía de Puer .. 
to :S~guro en el Brasíl cer, 
ca de la Costa del mar; 
j ' .c.úya orilla tie'nen · varios 
fuertes los Portugueses. 
- MINIPI , Pueblo de la 
Jurisdiccion de las Palmas 
:y Corregimiento de Tunja 
en ·el · Nuevo Rey.no de 
-Gr.anada ., $ituado en un 
País aspero , lleno de mon
tañas y ·pantanoso ; pero 
de benigno -temperamento, 
~bl.lridante en tabaco, algo~ 
aon, cañas ·dulces, plátanos 
y yucas, como en ganado de 

' , I • 
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cerda ·, que ·· es su principal° 
éómerciQ : tiene 300~ v,e)a 
cino~ , y tal qual· 'Indio. · 

MIRA; San Nicolá"s de) 
Pueblo de la Provincia de 
V ene-~rnela y Gobici·no d~ 
Maraaalbo eo el . Nuevo 
Rey no. de Granada·, sit11a:
do en el valle que llatnan 
de los Obispos: es de tem
peramento muy .cálido, pe
ro ameno y. delicioso ; es
tá rod~ádo de los caud ~ 
losos'• tios Santo Domin'go, 
1\1.aspar.ro' y ta Yuca : es 
muy sano y abundante de 
toda especie de frutas y 
frutos , particularmente sie 
cacao' y tabaco de la mi~
ma calidad · que el de Ba. 
-rin'as , de que· ha~e gran 
comercio por la particu
lar estimacion qu~ le dao 
en todas partes : tiene mu
chos trapiches · en que fa
brica ~zúcar; gaQado va
cuno y caballar , que es 
apreciado ; 600. · vecino-.; 
y está en el término que 
divide el Arzobispadp d.é 
Santa Fé del Obispado de 
Caracas, !140· leg.uas 'de 
aquella, y 6. de la Ciu.dact 
de Barinas. · 

Tiene el mismo nombre 
Q.tro Pueblo de la Provin
cia y Corregimiento do 
lb.arra en.el Rey no.. de Qui
to , célebre por la. multi.,. 

. tud 



·Mr 1Mt ~º"' tud diborrfcos que ·c~ia , situai~ · á or~H~ 'del ri<>' 
en ¡u territorio , de que ·' Guayaheno. ., 
se abastecen par a el tráñ- .lJ n Rio de la 1J1 is°'a ?ro-
co y comercio los de- vincia y Reyno que el Pue
más Pueblos de la Ju.ris- i>lo antedor ,, de quien to;.;. 
diccion : andan eri tropas ma· el nombre : nace cq. 
por el campo , y los dué- la falda Septentrional del" 
ños de las ·haciendas , en cerro· de Mo;anda de las 
cuyo disfritó están, con- montañas de los Cofane.s 
~eden ·por una corta grati- de dos arroyos grandes 
.ficacion licencia para co-; que entran en la lag~na 
gerlos, Jo qual hacen aque-. de ;s.an, Pablo' ,. de don-de . 
Uos naturales con muéha s-al.e .corriendo al Poniea
·facilidaa, enlazandolos en te , y r~cogiendo las águas 
una batida , de g~nte que de . los de Pisco , del An
hacen á. pie. y á caball~, pe- ge~ ,. Taguando , Escudi:
to· desp.ues . cuesta mucha lfas , Caguasqul y Chjles 
dificultad el amansarloSJ 9 Mayasquér '· que sale de· 
por su braveza natural: los altos de Pellizo , lue .. 
estos ~ animales no permi-. go tuerce su · curso. al NE>· -
ten .que haya ..ningun caba- y· recibe los rios Camuni
llo entre ellos , y si entra xi , Gualpi , N ulpe y .Pues· 
algm10 la embisteR á boc.a- pi , "tomando el nombre 
dos 1y á~ cozes , basta. aca- de ta· Provincia, q'ue des-, 
bar con él : J <en la inme- pues muda en el de M :l'a 
diacion de este Pueblo hay· hasta desembocar en el.mar 
un cerro llamado Pachón, Pacifico ó del Sur por 
de donde no ha muchos nueve bocas entre la pun
años sacó un vécino gran- ta de Manglares y, la Isla 
des . Dlque2a's ; está en un y Puerto de Tumaco : sus 
valle, tan .ardiente que los · ~rillas, er:i el territorio .de 
Indios están .exceptuados la Viilla 'de Ibarra ,.son muy 
ele la mita ó , servide per- deliciosas y amenas porque 
sonal en 30.. min. 30. se- están llenas de huertas y 
gundos de lat. bor. planta.ciones de cañas dul-

Otro PuebloJ de la P_rai-. ées; .de.spués que se le in .. 
vfocia: y Gobierna d.e Maí corpora el -:o Chil .. , entra 
nas en .el Reyno de Qu'to> en la I>n.vincia de Esmé· 
llamado tambjen. Mamos.,. raldas > y Ja di': :de de la 
. , Dd (2. . de 



de"·· Ba baco~s. 
MIRA POR UOS , Ba~ 

:\-OS de peña de la mar del 
N · á la parte del Sur de la 
Cabeza tiel E de la Isla • 
de Cuba entre esta y 'la de 
Yuma. 

M.IRACA , Laguna de 
la Provinci:t y Gobierno 
de Venezuela en el N u e
vo ~eyno de Granada, es
tá cerca de la Costa en el 
·<Zab·o d"e SJn Román de· 
la Pcninsula de Pa"raguana. 

MlkAFLORES Santia
go de Saña ·de) Villa de 
la Pr.ovincia y Corregi
miento de Saña en el P·e
rií y del Obispado de Tru
x'.llo , ·fundada · de orden 
del Virrey Conde de Nie
va, el año de 1s46. en un· 
am'eno valle á la vanda 
del N del Rio de su nom
bre. , 7• leguas discante 
del mar ·: seoaróse este va
He del Obi~pado de Tru
xillo, agrega-ndole el Par
t" do de Chiclayo; fue Ca-· 
pita! de su Provincia y 
muy opulenta ; .. hoy está · 
nducºda .a un Pnebib mi-' 
serable , porcpie la mayor 
parte de sus vecinos se 
han establecido en el Pue-· 
blo de Lamlfayeque : el · 
pinta Ingles.Eduardo Da .. • 
-vid la saqueó el año de 
1686. :> J el .d~ . l 7'J.O. 

MI 
ac~bó lle arruinaHá" una"' 
"copiosa lluvia ae muchos 
dias , que haciendo crecer. 
al Rio extraordina1·iamen
te la inundó : én esta Vi:
lla murió , hall-andose de 
visita en ella , Santo To
ribio , Arzobispo de Li
ma , antes que se erigiese 
el Obispado ·de Trúxillo: 
tiene...quacro' Conventos de 
~eligiosos de las Ordenes 
de San Francisc:o , San 

·Agustin, la.M..erced y ' San· 
Juan d·e Dios , que todos 
están quasi arruinados y 
pobrísimos, está 9) .. leguas.:· 
de Lima. 

Tiene el mismo nombre 
con la ad.vocadon de San 
Esteban un Pueblo d~ la 
Provincia -y Gobierno det 
Tucumán en d Perú y del 
distrito y Jurisdiccion de 
la Ciudad de Salta ; es 
reduccion de Indios Lules· 
y Toconotes del Partido 
del Gran Chaco , y de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la ~ompañia, T 
hoy -están á carga de 101' 
Religiosos de San Francis.;. 
co : es de temperamento 
benigno y agradable; cria. 
muchisimo ganado , tenia 
antes mas. de 600. Indios, 
y está situado á ori,12 · det 
~io de Salta· : es · transito 
preciso en el camino que 

va 

I 
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•a de Buenos Ay res ·.\ Li
ma : á su inmediacion es
tá construido el fuerte de 
San Joseph pa1·a cont.ener 
por aquella parte los Jn .. 
dios infiele.i. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Turija en 
el Nuevo Reyno de Gra-. 
nada ; de · temperamento 
cáfido , abundan te y fertil 
en cañas dulces y atgodon: 
tiene ~oo. habitantes y una 
multitud de negros en las 
muchas haciendas que hay 
en su distrito : está media 
legua de su Capital. 

Otro de la Provincia .y 
Gobierno de Popayan en 
el mismo Reyno que el 
anterior ; está en un sitio 
f.ertJ , ameno y de clima 
muy uno , cerca del rio 
Timbo ; fue en otro tiem .. 
po Poblacion considerable~ 
pero hoy está ·reducido á 
un miserable estado : se 
halla al N E del de Palo 
Bobo en ".l. gr. 13. min. 
de l.it. bor. ' 
· Otro de Ja Prov incia y 

Col;'regimiento de Guama· 
lies .en e 1 Perú , anexo al 
Curato de Llada. 

Otro con la ad voca
c ion de San Marcos en la 
Pro\! incla y Corregimientó 
de Chayanta en el mismo 
Beyno. ' 

MI ~oo 
Otro de la Próvinc~a y 

C~rregimiento del Cerca
do en el mismo Reyno, 
anexo al Cutato de ~a Mag~ 
dalená. . l 

Un· Rio de la Provinciá 
y Corregimiento de Con.: 
chuncos : nace cerca del 
Pueblo de su nombre ; ré- · 
ferido arriba ; corre ·al N> 
y entra en el Marañon. 

~ Un Fuerte con la ad
voéacion de San Esteban. 
en la Provincia y Gobier

. no del Tucumán. -
. .MIRAGU ANA Islote 

de ) ·situado ce.rea . de la 
Costa del N de 'la Isla de 
Santo_ Domingo en la par~ 
te que poseen los France ... 
ses., enfrente de la de Goa ... 
nava entre la ~unta de 
Petéz y el T1·ou Forban. 
· MIRAMICHI , Bahía 

-gnnde en la Costa de la 
Nueva Escocia ó Ac;adi~ 
y Golfo de San Lorenzo'. 
á la boca ó entrada del es
trecho que forma con la 
gran Isia de Sar.i Juan. 

.MIRAQUANE, Pueblo 
de la Provincia y Gobjer
no de la Luisíana en la· 
América Septentrional> si .. 
tuado en la Costa á la en .. 
trada de la Bahía de la 
Mohila. · 
J MIRAY, Bahía de ta. 
eo¡ta del. .E de .la lsla 

Keal 
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:Real ó Cabo Brcton .entre nó de Quito , .simado ~ á 
Lts Islas Platte y Scatary. orilla del rio de su nombre-~ 

MIREBALAIS ó Mir- Este tiene su ~urso á Le~ 
· bale como ·dicen por cor- van te , y delante de la 
rupcion los Españoles) Pue- Cietdad de Archidona se 
blo y Parroquia de los une con otro tw·rente pe-, 
Fram:eses en la parte que queño , y tom.i este oom
poseen de la Isla: Es paño· bre, r·ecogiendo dcspues las 
la ó de Sai:ito Domingo, aguas d~ los de Hollin> 
s¡tuado cerca dél rio gran- Xena y Pano hasta entrar 
de .de Artibonito. , por la vanda Boreal ·en 
.. · MIRGAS , P,ueblo . de el Napo en 1: gt. 1. min.i 
la . Provincia y Corregi... 18. segundos de lat. aust. .. 
miento d-e Conchucos eri MISCOU , Isla peque 
el Perú , anexó al Curato . ña del Golfo de San Lo
de Llaméllin. renzo en la Nueva Es--

MIRIBfRA., Isfa gran- cocia ó Acadia , situada 
dé del tio Marañon ó c~t·ca de la Costa del Sur 
Awazqnas , , situad3.. cerca del banco De~ · Orfelins ó 
d~ su salida fil mar y casi de los Huerfanos .. 
delante de la Ciudad del MISERICORDIA,.Puer-
l>ará. .. to · de la) en la Costa del 

MIRINAI , Rio de la -estrecho de Magalles : lo 
Pro_vincia .y G·obierno del descubrió el Almirante Pe .. 
f araguay : n~ce de la la~ dro SarmientQ el año de 
guna lb~ria. ; corre al S, 1 H'9•, y fue donde tomó 
y torciendo luego ·su cur- la septima pusesion por la 
so al E entra. en el Uru- Corona de España , des· 
¡uay. pues de haberle abandona-: 

MJRLIGUECHE; Ba~ do Villalobos , con quien 
hfa de) en la Costa · del babia plantado las otras 
Sur de la Nue·va. ~coc!a- seis Colonias en el Golfo 
Q ·Acadiia entre el · Cab~ de la Santisima Trinidad~ 
lhge y la. Isla de la Croi~ por donde siguió recono. 
ó· ·la Cruz. ciendo el estrecho. 
·, MlSCHAHU ALLI, Pue- MISHUM , Rio de la 
blo corto y reducido de Provincia y 'Colonia de la 
la Provintia y ·Hobierno. de Nueva Inglaterra .en la 
Quixos ~y .Ma(;as en '..el Bey:, América Septentrional. _ .. 
-[ ... ~r MI• 
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MISINA, Rio pequeño en-e.1· Misisipi. · · ·· r, 

del País ó tierra del La- MIS~SAGURS, Pueblo 
brador: corre al S entre de Indíos de t· la · Nue~á 
el 4e Ovatessaou . y el de . Franciar ó Ca~adá en '11l 

· Exquimaux ó Esquimales, ·América Septentrionat, si
y sale á el mar· en el Gol- tua&o á orilla del estrechb 
fo de San Lorenzo. de. su · tibmbre : ·en él ·tie
. MISION Grande) Pne- n~n los Franceses construir• 
bló de . las Misiones que do un füerte y estabJeci· 
téni~n los Regulares de la miento para su comer:Cio. 
Compañia Franceses en la El estrecho .referido ·es 
Nueva Fnmcia"Ó .Can·ad·á, un canal caudaloso de- agu,a 
situ~do á fa orilta rdel rio que · sale del lago>, Jlur<;>n 
San ·' Lorenzo entrelaCiu- pop la parte del· Sur, ·y 
dad de Tadoussac 'Y : la se1 comunica cmn el Eri~,, 
Punta de Ocramane. formando en medio el de 

Tiene el mismo nombre Santa Clara. · 
otro Pueblo de la Provin~ .. MISIPINAC1, Rio derléJ 
c:ia ·y .Corregimiento ·: de ~ úe:va. Fran.cia ó, Canadá 
Maule . en el Reyna de en · la .A!mérica S~ptent.rio
Chile, situado á orilla del nal : nace de un lago eli 
rio Biobio al O de la Vi- el "País de los Indios Pa
lla de Millapoa. . pinachois· ; corre al SR , y 

Otro con el sobrenom., sale al gran rio de San Lo• 
bre .de Nueva en la Pro- renzo· en su boca ó en• 
vincia y País ·de las Ama.. trada. · 
zonas y en el terreno que MISISIPI , Rio grande 
f>Cupan los Portugueses, y caudalos·o ae la Nueva 
reduccion de las Misiones Francia ó Canadá en la 
que tiene_n los Padres Car- América Septentrional: cor-

.melitas .de esta Nacion·:í re . al medio. dia atravesan. 
1ituado á oril1a del rio do este dilatado P~ís en 
Guatuma. . • qJJe tiene su nacimiento, y 

MISISAGAN ó Buade) desemboca al mar en el 
Laguna de la Provincia Y> Golfo de Mexico : es na .. 
Gobierno de la Luisiana; · veg·able, y su curso ·es muy 
se forma de varios rios, tórtuoso é irregular por 
y desagua . por el que lla• espacio de mas de zy. ~j .. 
man .del Lago para entrar 1Jas.: los fran~ese§ toma.-

ron 
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ron 'posesiorl de et el año 
d¿ . ,71~. ~ en la paz de 
Versalles ·el año de 1763. 
te arregló· que su nave
gacion fuese lib~e · á los 
,Ingleses y Franceses , y 
~ue tirando una _linea por 
medio de él , sirv..iese de 
frontera y division á las 
posesiones de unos y otros, 
-expresando que tod..o el . 
.Continente . al Poniente de 

J este Rio quedase . por los 
'Franceses , y el País que 
mira á Levante por los 
Ingleses : en el sondeade
ro que se hizo á su en
tt .. ada se encontraron 16. 
pies de agua _., y inmedia.o 
taÍnente entró el navio 

· 'Frances N cptuno que aca
baba de llegar de Franciá, 

. y navegó hasta la Nueva 
Orle~ns: desde . el fuerte 
de Creveceur entraron en 
este Rio Mr. Decan , y el 
Padre Henn~pin de la ex
tinguida Compañia, y na.: 
végaron hasta 46. gr. de 
lat. Sep. , donde les im
pidió su cursa una casca
da de agua muy alta que 
ocupa toda la anchul'a del 
rio llamado de San Anto
nio de Padua : el naci
miento del rio Mis4sipi no 
se sabe toda via con certi
dumbre , pero algunos di
cen que te tiene en una. 

MI 
elevada cuesta del Palí'.de 
-los Indios lSltis , en ·se>. 
gr. de lat. atraviesa casi 
toda ~a América S.epten• 
trional : El Baron ~e Tuy 
que lo navegó el año de 

· 1 680. , pondera mucho la 
amenidad de los Paises.que 
riega, y dice que tiene des· 
de su origen hasta donde 
le entra el de Ilinés 300 • 

leguas , . y hasta salir al 
mar en el seno Mexicano 
800. : los Franceses , baxo 
de. la Regencitl del Duque 
de Orleans, se lisonjearon 
de ad.'quirir grandes rique
zas, mediante los estable· 
cim~entos que pensaron ha. 
cer el año de 17 19. , bno. 
del nombre de Compañia 
de el Misisipi, semejante.. 
á la que tienen los Ingle
ses de la mar del Sur ; con 
lo qual se apresuraron to• 
dos á poner su dinero en
fundo, comprando las accio
nes á ~ooo~ por 100., pero 
todos quedaron arruinados, 
porque se dió otro destino. 
por el Gobierno él estos cau .. . 
dales , y nó tuvieron efec
to los proyeébdos estable .. 
cimientos : este rio recibe 
en su curso otros infinitos 
que aumentan su caudal 
como el Obio , quasi igual 
al Danubio, el Ovacache 
poco infe~ior ,· el grande. 

de 
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de Alibama, el de la MO- , 
hila , y otros algunos de 
los quales llevan tanta can
tidad de fango . que en mas 
de 'l.O. leguas no se ven 
claras sus aguas : se cria 
en él una increible mul
titud de ~aim.anes , y de 
otros animales anfibios, co
mo de aves aquatic.as; y 
el País que hay á una y 
á otra v.anda es muy fer
til , habitado de infinitas . 
Naciones diversas de In
dios , que las mas cono
cidas so.o ~dovesaves, Ha
netones, · Ovas y Thuntó,. 
tas: deseínboca·al mar por 
dos bocas que formen una 
Isla muy: grande , la prin ~ 
cipal que dista de la otra 
40. leguas , la pone et re
ferido Tonti entr~ 'l.8. y 
Q9· gr• : de ,.fat. , y otros 
Geografus entre '29· y 30., 
y entre 89. y 90. de long. 
occid. : están llenas de Is
ktas , y dista la una 30. 
leguas del ritt Bravo. del 
Nuevo Meíico , 60. de el 
de las Palmas , y 100. de 
el de Panuco ; la ·otra sa
le al mar en la Bahía de 
la Ascension : el País que 
hay á una y otra parte 
de estas bocas está lleno 
ele bosques é inculto por 
las frecuentes inundacio
nes y esterilidad del ter
. Tom. III. 

• 1 

1W1 .~'13 
ré.no·, que no proéluce m'lS 
que arbustos , y •una .espe
cie de árboles que tódoJ 
están. pela.dos poi.· la fuer
za · d·e las agua9 . . Algt1ná$ 
leguas mas arriba de lá 
expresada Isla , represen .. 
tan el País los viagcros 
muy ameno, cubieno de 
viñas y de toda especie di:· 
árboles frutales , y dicen 
qu~ produce · maiz ; con 
ab:undaoci a , . legumb.r,es . y 
otros granos , de que CO• 

gen dos -cosechas al año. 
, .Tiene el mismo nombre 

de Fourches de Misi~1pi el 
Confluente en qJ.Je se jun
ta este· Rio · cori el Ohio, 

.9'2o. millas de la Costct 
del .mar. . 

MISKOU AS~ANE, La· 
go. j !e.i. la 'Nueva Francia 
ó Canadá en la América 
Septentrional , situado en
tre los de Beu barnois y de 
Begon en el territorio de 
los Indios Chemonchova
nistes~ 

MISKOUAKIMINA; 
Pueblo de la misma Pro
vincia y País .que el,Iag<J 
anterior , situad.o á orilla 
del Michigan y á la boca 
deJ río Mellaki. 

MISOA , Pueblo del 
Gobierno de Maracaibo y 
Provincia de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Grot ... 

Ee na .. , 
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nada ' situad~ dentro de 
la gran laguna d·e aquel 
nombre en la Costa del E. 

MISOURI, Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
.Gobierno de la Luisiana, 
-situado á orilla del rio 
de su nombre , en que hay 

·un fuerte construido por 
Jos Franceses para defensa 
de· aquel establecimiento. 

-El Rio referido , que 
es grande y caudaloso, tie
'De su origen en el Nue
vo Mexico; corre muchas 
legua~ a.l .S E ·, y torcien
l:lo <'luego su curso al E 
ehtra en e1 Misisipi : su 
corriente es nin rapída.que 
parece increíble. . 

MISPILIQN , Rio de 
fa l>róvincia y Colonia de 
Pensilvania en la América 
Septentrional: 

MffQUITIC , Pueblo 
de la Cabezera de Parti
do y Alcaldía mayor de 
Tecpatitlan ·en la Nueva 
:Galicia , está 9. )eguas al 
NE de su ¡,Capital. ·. ~ • 

MISTAN , Pueblo de 
la Cabeza de• Pa·~tido y 
Alcaldía mayor de Huau
chinango en Nueva iEspa
·fia , situado á la parte d.el 
Sur de élla. ,. 1 

MISTASSINS , .Lago 
gr.ande de la Nueva Fran
da .ó Canadá en la Amé-

"MI 
rica Septentrional : se for .. 
rna del rio Rupert en el 
País de los Indios de su 
nombre, y está divididó 
en tres partes que se comu
n¡can. 

MISTECAPA, Pueblo 
pequeño ó . Barrio de fa 
Cabeza de Partido de San 
Luis de la Costa y Alcal. 
día mayor de Tlapa en 
Nueva España : tiene 1 6. 

. familias de Indios ., y. está 
poco mas de una legua del 
de Quauzoquitengo. · 

MISTBPEC, Pueblo y 
Cabezeca de Partido de la 
Alcaldía · mayor de Juxtla~ 
huaca • en Nueva Espa.ña: 
tiene !l.J!l.. familias de In
dios , en que· se incluyen 
las de cinco Barrios de su 
distrito. . 

Tiene el mismo nom ... 
bre otro Pueblo de la Al
~a ldía mayor de Guajuapa 
en ef mismo Reyno , y tie
ne 1 !l.. familias de Indios ... 

MISTEPRQU.E San 
Agustin de) -Pueblo y Ca
bezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de N exa
pá en Nueva .España; sé 
c::ompone de . seis Pueblos._ 
. Tiene el mismo nom.: 
bre con la advocacion.. dé. 
San Agustin , otro Pueblo 
de esia Cabezera y Alca}.: .. 
día mayor : está situado 

..en 



MI 
en una ·1oma que tiene p.Q.~ 

"ambas partes ~os barran
cas muy profundas , en las 

- quales cultivan los Indios 
fa grana y demás semillas: 
cada ocho dias celebra 
una. feria ó tianguis, .á la 
qual concurre.o muchos 
tratantes- asi de esta Juds
d.iccion corno de las otras, 
confinantes á vender semi
llas , menestras ; frutas, 
carnes , mantas , paño.s .y 
texidos de'. algodon : está 
34· le_guas a\ Sur con in
clin;tei.po al Poniente de: la 
Capital. · r 

· Otra. con la ad vocacion 
de San ·Andrés en la mis
~~ Cabezera y Alcaldía 
mayor ,~ ·tiene 36. familias 
de- Indiost · 

MISTERIOSA, Isla pe
queña. de la mar del N or
l:e entre 14 . .,., Costa de Hon
duras , ó mas bien entre el 
baxo de Santillana y el 
~lacer. ' 
, MISTICK , Rio peque
'ño dé la Provincia y Co
lonia de la Nueva.Ingla
terra. 
. MJTARR, Pueblo de la 
!»rovincia y Gobierno de 
Venezuela, situado á odUa 
del Rio -de su nombre en 
el parage donde se junta 
con el Seco al O de la 
Ciudad W: Cooo. 
e, • • • 

·MI a 1 5-
. El Rio referido es · gran• 
d~ ., y desemboca al fl1 élt' 

~el N <:ere.\ d~ la l;>oc;J. 
deLGolfo de Marac¡afü,o e11 
11. gr. 'lr7· min. dé .lat. 
bor. 
- MITIC, Pueblo de la . 
Cabezera de Partido y 'Al
cald.ía.. rna yor de Lagos ett 
Nueva España, distante 4. 
leguas al NE de su Ca· 
pital. 

MITLA, Puel>lo y e~ .. 
bezera de Partido de la 
·Alcaldía mayor· de Teutit
lan en Nueva Es.paña : t:ic-
ne .1 'º· familias de Indios> 
y está 4. leguas al Ponien .. 
te de su Capital. 

MITLANTONGO San
ta C1·uz de ) Puebl9 y c·a_,. 
b.ezera de Partido de fa. 
Alcaldía mayor de No
chiztlan en la Nueva Es
paña: tiene ~8. familias, 
de Indios. , y· está 8. le
guas. entre Oriente· y Su~
dé · su Capittl. , 

Tiene el mismo nombre 
con la advocacion de San· 
tiago , otro Pueblo de la. 
misma Cabezera y Alc.al
.dfa ma.yor que el antece .. 
dente; tiene 48. familiU: 
de Indios , y dista 9. · te
guas al Oriente con incli
nacion al S de_ su Capital. 

MITLAZIN CO , Pue. 
blo de la Cabezera de 

Ee ~- Pa~-
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Partido de Atengo y Al
taldía mayor de Chilapa 
en Nueva España ~, di$ .. 
tante !l. leguas al N de. su 
Cabezera. 

MITMAS , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregi
miento de Chachapoyas ·en 
el Perú , anexo al Curato 
de Chisquillá. 

M 1ITO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de • Tarma en el Perú , ane
xo a't Curato de Tapu • . 
• MITOTO ) "Í?u-eblo de 
t·a Provincia y Corregi
miento de Xau ja en el Perú. 

MIXAPA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía 
"mayor de los Zoques en 
el Reyho de Guatemala. .. 

MIXCO , Pueblo de la 
Provincia y Reyno de Gua
temala , fundado en un di
latado valle , á quien . da 
-el nombre : á orilla del 
~rio d'e las Vacas tiene mas 
de 300. fam1'ias de vecin
dar1o , y es muy rico por 
ser paso para ir á Mexi
·co; para cuyo tráfico , y 
·merdaderías 'tenian sus ve .. 
~einos · grandes re·quas ·de 
~Jnulas , 'y solo· de. uno 
·námado Juan Palomeque, 

efiere el Pudre Tofilás Ga
ge , que estuvo de Cura 

.. 5. años , que tenia · mas de 
-soo. · ~ . y no contrib~e 

MI 
menos la fábrica de loz~ 
ordinaria que trabajan y 
barnizan· los In-dios con 
pdmor de un excelente bar
ro , con que abastecen la 
mayor parte de las J uris
dicciones del Reyno : e.s 
muy abundante de trigo; 
frutas, semillas' y. volatería; 
está 1 1. leguas de Guate• 
mala • 

.El valle, de quien to
ma uombre el Pueblo an
terioc , _l:iene cinco leguas 
de largo , y. tres . quartos 
de. legua de • ¡ncho ~-rega~ 
do por el rio de las Vacas 
que lo hace sumamente 
fertil y deliciose>: se cria 
.en él infinito ganado , y 
-produce .el meJor trigo de 
todo el Reyno , de que 
abastece á la Capital: hay 
en él 36. ú 40. casas dis-. 
persas que pertenecen á 
otros tantos dueños ó ha
cendados que las ~habitan, 
y todos pertenecen . al CUl
rato de una IgleMa ue 
hay en él poco distante 
del Pueblo llamada nues
tra Señora del Carmen. _ 
1 MIXCONTIQUE, .P.ue. 
hlo de. la Provincia y. A 
.caldía mayor de Chiapa en 
el Reyno de Guatemala. . 

.l\UXO , Rio pequeño 
de Ll Isla Española_ ó de 
Santo Domingo :.. nac.e ·ea 

las 
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fas montañas de Ciboo; 
corre al SS O , y se une 
con el de San Juan para 
entrar en el de Neiba. 
· MIXTECA , Provincia 
de la Nueva España, si .. 
tuada sobre la Costa de el 
mar del Sur ; dividese en 
alta y baxa : la primera 
está en la serranía , y sus · 
Pueblos pertenecen á la 
Jurisd:ccion del Obispado 
de la Puebla de los An. 
ge.les ·; la baxa es del Obis
pado de Oaxaca , y queda 
en las llanuras contiguas á 
la Costa : confina con la 
Prov inda y Alcaldía ma
yor de Xic'ayán , y por 
Oaxaca con la de Huizo: 
compre hende su distrito las 
de Teposcolula , N ochit
lán y otras , á que están su
jetos varios Pueblos p,rin
cipales , como son N an
guitlán y Tlaxiaco : .el tem
peramento- es por lo gene
ral frio en toda ella; abun
·da en trigo , maiz , fru
tas , y particularmente en 
-grana fina de · cochinilla 
y seda en capullos , de 
que hace su principal co
met·cio , como de ?lgunas 
manafaél:uras , y del ga-

Santa Maria Tlalixcoya, 
Cem,poala • . 
S. Francisco Tenam pa. 
. . 

. MI ~1,, 
nado cabrio que mata: e11 

los Pueblos Capitales de 
fas Alcaldías mayores que 
hemos dicho, habitan al
gunos Españoles , pero en 
los detnás todos son In-
dios que hablan el idio·ma 
Mixteco , propio de este 
País : son por lo general 
dociles , civiles , é indus
triosos , y menos repug
n~ntes al trabajo . que los 
démás : en uAo de los Pue
blos referidos de esta Pro
vincia nació el Ilustri$imo 
Señor Dolli Nicolás 'del 
Puerto, Indio, célebre Ju
rista que mereció llegar á 
la dignidad de Obispo ·de 
Oaxaca , varon de tanta 
virtud y ciencia, que des
truyó 1a opinion de que los 
Indios no era~1 capaces de 
los conócimientos de los 
Europeo$. 

MIZANTLA , Jurisdic
cion y Akaldíá m:iyor de 
Nueva España, llamada 
tambien Vera-Cru~ Vieja, 
por haber estado en elJ~ 
la- Ciudad que con este 
nombre fundó Hernan Cor. 
té-s ·, y se trasladó luego á 
donde está: consta de otros 
siete Pueblos que son: 

Santa.Maria Tetela. 
S. Mar:tin Tlacotepeque. 
Chítontep,ec , y Colipa. 

T~ 
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Todos son pequeños -attn· 

que · Cabezer.as de Partido, 
á que e¡tfo ag.regad.os di
ferentes Barrios , y hacen 
su comercio ·· del ganado 
mayo1· que crian , y agos
taderos que tienen para el 
menor , como de la siem
bra de maiz y. otras semi
llas ; aplicandose igual
mente al beneficio de el 
algod.on y á la pesca , por-

. que confina con el mar, 
en que tiene un Puerteci
llo que sirve solo para em
barcaciones menores , en 
el qual fue donde el céle
bre Hernan Cortés , con
quistador de aquel ~mpc
rio , dió al través las na
ves para quitar á su exer
tito la esperanza de reti• 
rarse , abandonando la em· 
pr.esa que intentaba. 

La Capital es el Pu~blo 
del mismo nombre , situa
do en el mismo parage que 
estuvo la Ciudad de la Ve
ra-Cruz : es de tempera· 
mento cálidQ. y algo hume· 
do ; habitado de !130. fa
milias de Españoles , Mes
tizos y Mulatos , y !160. 

de Indios Mexicanos : es
tá 80. leguas al E de ~e-
xico en 276. gr. 3). m10. 
de long. y 19. gr. 40. min. 
de lat, . 

MIZAP A PQnta de ~ 

MI 
Monte ·muy alto de la Cos.
ta de Nueva España en,. 
tre el rio Guazacoalco y 
las sierras de San Martin 
que sirve de balisa ó se
ñal á l~s embarcaciones. 

MIZQUE , Provincia 
del Gobierno de Santa Cruz 
de la Sierra en el Perú: 
confina por el Sur con la 
de Yamparaes , medi!lndo 
el rio grande : por el S O 
con la de Charcas : por el 
O con la de Cochabimbas; 
y por el N con las serra
nías de la Cordillera.: su 
temperamento es en lama.- 
yor parte cálido, aunque 
tiene algunos parages tem
plados : produce trrgó , 
maíz, legumbres y horta
lizas , y ?lgunas cañas de 
azucar , y viñas de que ha
cen vino : tiene varias ha
ciendas de ganado mayor 
y menor que tr~en de San
ta Cruz ; es muy pobre 
es.ta Provincia , y todo el 
comercio de sus morado
res se reduce al cultivo de 
los campos para la preci
sa manutencion de sus. fa
milias : no tiene mina al
guna, por cuya razon ape
nas se halla en ella pe .. 
sona de calidad , y las que 
habia se han extinguido ó 
pasado á Potosí , Cocha
bamba , y ot~as partes: 

tic .. 



MI 
.tiene mucha maderas en 
sus bosques para fábricas 
~omo cedros , algarrobos, 
quinaquinas y otras ; y 
m~chos tigres , leopardos, 
zorras , onzas , pabos , pa
lomas , -loros , patos , gar
z_as y .otros animales, y en
tre ellos algunos veneno
sos ! cerca del Pueblo de 
Pocóna hay ·una laguna 
de dos leguas de circun
ferencia: riegan la dos Rios 
caudalosos abundantes de 
pescado , de que se provee 
la Jurisdiccion. Los ha
bitantes llegan á 112y. , y 
iu <;orregidor gozaba de 
repartimiento i Is 112. pe
sos fuertes : los Pueblós 
de su distrito son Pocona, 
Tintin , Ai guile , Totora, 
Omereque , y en lo ecle
siástico Punata, Tarata, que 
pertenece en l~ civil ·á la 
Provincia de Cochabamba. 

La Capital tiene el mis
mo nombre: es Ciudad pe
queña; fundada en un her
moso y dilataao valle de 
ocho leguas de larg~, abun
dante en granos , miel 'f 
cera : fue en otro tiempo 
grande y opulenta , como 
lo manifiestan no pocos 
vestigios que · conserva de 
su antjguo expleridor. Tie
ne además de dos Iglesias · 
Parroquiales Conventos de . 
. . . 

· MI ~1.9 
·Religiosos de Santo Do
mingo , Sall' Francisco, 
San Juan de Dios y Agus• 
tinos Descalzos ; que hoy 
apenas pueden mantene:r 
uno ·ú otro Religioso. La 

· principal causa de esta de
ca·dencia ha sido la conti
nua epidemia de tercianas 
que llaman chuahu en aque .. 
llos valles ardientes: cerca 
de la Ciudad pasan dos rios 
que vienen de la Provin
cia de. Cochabamba ,- y en:
tran en el Marañon , don
de cogen algun pescado • . 

MIZ.9-UIAHUALA "> 
Pueblo y Cabeza de Par .. 
tido y Alcaldía mayor de 
Tepetango en . Nueva .Es· 
paña, comprehende quatro 
Pueblos , y tiene ;o. fa
milias de Indios , y 120. de 
Españoles, Mestizos y Mu
latos : está 18. leguas al 
N de Mexico. 

MO 

MoA Cayo de) Islote 
·de la mar del Norte cer-' 
ca de la Costa dé la Is
la de Cuba y de la Punta 
de las Mulas. 
• MOABAS , Pueblo de 

las Misione.s que tenian los 
Regulares de Ja Compañia
en la Provincia de Osti
muri de la América Sep-

ten-
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MO. 
.tentrional ; este\ 4• leguas 
del rio Chico. 

MOA LCACHI , Pueblo 
_ d.e las Misiones que teniin 
·los mismos Regulares de 
la Compañia en la Provin
.cia de Taraumara y Reyno 
de Nueva Vizcaya> distan
te 39. · leguas al OS E de 
Ja Villa y Real ~e Minas 
de Chiguagua: en sus in

mediaciones ha y tres gran
.des haciendas de labor, 
llamadas Cosaguinoa, que 
.dista 4. leguas al S , Ca
lichiqui quatro y media al 
O , y Cochunigui 8. al SO. 

MOBILA , Rio grande 
de la Nueva Francia ó Ca
nadá en la América Sep
tentrional , y uno de los 
mas considerables que en
tran en el Misisipl : á sus 
of'illas tienen los France• 
ses el establecimiento de 
Ía I~la Delfina , cerca de 
70. leguas. distante á Le
vante del tHtimo ; llama
se fuerte Luis , y es de 
los · mas ventajosos que 
tiene aquella N acion. 

MOBJACK Bahía de) 
en la Costa de la Pro
vincia y Colonia de la Ca
rolina Septentrional á la 
entrada de la Bahía de 
Chesapeack. 
· MOCALASA , Pueblo 
de IodiQs de la. ~rovincla 

MO 
de la Caroli a Meridiona'lr, 
situado á orilla del rio 
Albama. 

MOCAN ACO Punta de) 
en la Costa de la mar del 
N y Reyno de Nuev1 Es- · 
paña en la América Sep• 
tentrional , dos legµas y 
media de la Vera·Cruz : á 
distancia de una y media 
está la boca del rlo Me
dellin , · á cuya orilla hay 
una corta Poblacion en que 
viven 30. familias de In
dios ;que se mantienen del 
comercio de la pesca que 
hacen en el mismo Río , y 
van á vender á la Cjudad: 
es de temperamento ~alien
te y seco , y está en '278. 
gr. a.4. min. de long. y 
en 19. gr. 30. min. de lat. 

MOCHA , Pueblo de 
la Provincia y Corregi-: 
miento de Arica en el 
Perú, anexo al Curato de 
Cibaya. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Ambato en. el Reyno de 
Quito á la parte del medio 
di a , está cerca dd rio 
Pachanlica que corre por 
la parte del Sur : es de 
temperamento frjo por la· 
inmediacion del paramo de 
Chimborasú, que está siem• 
pre tublerto de nieve:. los 

aa~ 
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ñ~bitantes son quui todos 
Mestizos , y tienen credi
to en toda la Prov inda · 
do famosos ladrones ; por 
lo qual dicen que en Mo
cha se siembran granos y 
se cogen mulas , pa1·a ex
presar que no se mantie
nen de lo que si~mbran, 
sino de lo ·:que roban , es
pecialmente mulas á los 
pasageros que van á Gua
randa ó á · Ambato que 
son tr~nsitos de los cami
nos 'de · Gúaya·quil y de 
Quito: 'está en un gr. y '27· 
min. de lat. ·aust. 

Otro con la advocacion 
de Santa Lucia en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Truxillo en el Perú ; · es 
muy corto , situado c~r
ca del · mar , y dos leguas 
de su · Capital al S H en 
el camino que va á Lima: 
sus naturales , que todos 
son gente de color á ex
cepcion ·de tal qual espa
ñol pobre : viven de la 
labranza y cultura de los 
campos ; de modo que su 
limitado distrito es un jar
din ameno y de clima apa
cible y .sano : es• transito 
'preciso para pasar á ·Lima, 
y · donde se entregan al Te
niente de Corregidor , que 
reside allí , los pasaportes, . 
sin cuyo requisito no . se 

Xom. lll. 
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pérm1te pam~ á nadie :· ~stá 
en · 8. g1·. ~4: min. · S'2• 
seg. de lat. aust • . · · ._ ..> 
· Otro, del ReynQ de Chi
le, situado en ·l,a Costa á 
la boca del ri.o Villagrán. 
· · Una Isla de la' mali del 
Stir perteneciente .al Reyno 
de Chille , que dis"ta 6. le• 
guas del Continente : es 
pequeña pero muy .pobla· -
da· de lndio's que la cull"' 
tivan, éorrespondieñdo el 
terre,no ' con abund.ancia al 
trabajo: sú dima benig
no y sano ) y el agua que 
·tiene en una única fuen-
te dulcísima y delgada: es· 
tá en 38. gr. !lI. min. d~ 
lat. aust. · · 

Un Rio de la Provin'-
.da 'y · :corregimiento ·dé 
Truxillo en el Perú : na
ce de las lagunas Guai
gaicocha , y San Lorenzo 
en la de Gu.amachuco , y 
corriendo 'l.'l.. leguas , pa
sa y riega el fértil v all~ 
de Chimo , donde está 
funda3a la Capital , de 
quien dista una legua : rea 
coge lás aguas de m·uchos 
arroyos y riachuelos, que 
unid.os en el Trapiche que 
llaman de Minocucho , se 
extiende tanto en el valle 
por Invierno, que es ·pre
ciso atravesarle en balzas 
por' ser . paso preciso del 

Ff ~~· 
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-ca~ino · Real que va á Li-

. ma. ; desemboca en la m-ar 
del Sur. r·. - ·' • • 

. MOCHARA, PueblQ de 
la Provincia y Corregi
miento de Chich.as y Tari
ja en el Perú. -· 
.. MOCH.JCAUCHJ,ó Mo
ch1cahui)Pueblo de fa.Pro
vfocia y Alcaldía mayor de 
Cjnaloa en la América Sep
tentrional, situado á ori
lla del rio Fuerte entre 

. los 'Pueblos de Charay y 
de San M iguel. : · . 
, MOCHIMA, Puerto de 
la Costa del mar del N 
en la Prov inda y Gobier
no de Cumaná : . es gran• 
de , cómodo y frecuentado 

'de· las emba·rcaoi<>bes que 
-hacen el trato ilicito ~ e·n 
..aquellas Costás , está en. 
tre el Cabo de Codera y 
la Punta de Ar~ya. 
· : MOCO , ~i:o qbe baxa 
-de ,las montañas de · ·Bo
gotá en el Nuevo Reyno 
de Granada: corre á Le
vante; y despues de ha
ber : recogido las aguas de 
o.tras ·, entra por la orilla 
boreal en el Odcono. 

MOCOA , Provincia 
grande y dilatada del Rey
no de Quito en la Juris
dicCion y Corregimiento 

\ dé-Pasto ., descubierta por 
Hernan Perez de Qu~sa• 

MO 
da el ·año de I S4I• : (ieJ 
nen su origen en esta Pro
vincia los rios Caquetá al 
N , y Putumayo , ó Iza al 
medio dia; y hay unav la
guna grande que tiene el 

.mismo nombre , de donde 
se pescan perlas·, que aun
que· pequeñas son de muy 
bello · oriente :· este Pais 
está poco conocido y me
nos poblado .: por el ~ 
confina con la Provincia 
de Popayán : · por el Po
niente con ~ la de Pasto: 
por el S ú con la Villa de 
lbarra : por el medio dia 
con la Provincia de Su
cuinbios ; y: .por Levante 
con las montañas de los 
Indios infjeles : ta· bañan, 
además de · los dos rios re• · 
feridos, los de Sucia, Tan
go, Pato , Labaguero, Pie
dras , Guiqchoa , _Vides, 
Qu.ino , Pischilio , Yaca 
.y ottos menores : · sus na .. 
torales trabajan con el ma.,. 
yor primor utensilios de 
madera., dandoles barniz 
de una resina que se in. 
corpora con el fuego con 
diferentes figuras ·y labo
res como el -charol · . que 
son nruy estimados , y Ha¡, 
.man de Mocoa : en 'sus 
montañas se ctfa un ani .. 

. malilla de la figura de un 
escarabaja que se ,cemvier

te 
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te 'en planta , y en la Ciu: · selvas , · y, de repente se 
dad de· Pasto se han visto arrojan_ sobre ·algun Pue
muchas veces medio vi- blo y la destruyen~ ~ 
vientes y m_edio vegetables . M.OCODONE , Pu.erto• 
antes de perfccionar la me- de la Costa del Sur de h.• 
tamorfosis con raices y ra- Nueva Escociá ó Acad.ia 
mitas. La ca·pital de esta en la América Septentri"o:.., 
Pro·vincia· era la Ciudad nal entre la Isla de Por• 
del mismo . nombre , que land y la de Liscomb. 
hoy está destruida , y se , 1\JOCOMO , Pueblo de 
:ballaba situada á la orilla la Previncia y Corregi• 
Austral del río Caquetá en miento de Lárecaja en el · 
1. gr. 3~. min. de lat. bor.: Perú. 
hoy lo es el Pueblo d·e Si- MOCONDINO que al .. 
bundoy. · gunos llaman Mojondino) 
· MOCOBI , Rio de la Pueblo de la .Provincia y 
Provincia y Gobierno de Corregimiento de Pasto ert 
Moxos en el Reyno de el Reyno de Quito. 
Quito: corre al NO cer- . MOCORCA,_Laguna de 
ca del Pueblo de la San· la Provincia y Cofregi
tísima Trinidad, y des~gua. miento de Collahuas en el 
en el Mamoré en 14. gr. Perú, del distrito de Are .. · 
3+ min. de- lat. auu. quipa, perteneciente al Pue-

MOCOBIS, N acion bár• blo de Cabacondo : tiene 
bara de Indios de la Pro- tres leguas de circuito , y 
vincia y Gobieroo del Tu- en ella se cria un cierte 
cumán en el Perú al N de pez que sirve de aliment<» 
la Ciudad de Cordoba : son comun á aquellos Indios> 

· feroces estos Indios , y con que en su idioma llaman 
•us correrías infestan toda Ilpi .. 
la Provincia: se extienden MOCORETA-GUAZU> 
por la parte d·e Levante has- . Rio pequeño de la Pro
ta el rfo Odoyas , y por vincia y Gobierno de Bue
el N hasta el distrito de nos Ayres ; corre al E , y 
la Ciudad de Salta: al Po- entra en el Uruguay entre 
oiente hasta el rio Salado, los de Timboy y el. si-
y ~l medio dia hasta el guiente. , 
fuerte de San Joseph: an- MOCORETA ·RIMI , ó 
dan en tropas ¡>Qr aquellas Mini) Rio pequeño de la 

Ff ~ mis~ 
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misma Provincia'. y Go
b-ierno que el anteriqr, en
tra también en el Uruguay 
entre aquel- y el de Man
dozobó. 

MOCORIPE , Puerto 
de) en la Costa de Ja Pro· 
vincia y Capitanía. de Sea
ra en el Brasíl entre el 
Cabo de las Sierras y el rio 
Koko. 

MOCORITO , Pueblo 
de las Misiones que tenían 
los Regula res de la Com
pañia en la Provincia y 
Gobierno de Cinaloa y 
América Septentrional. 

MOCOYAGUI, Pueblo 
de las M _isiones que te
nian · los Regulares de la 
Compañia en la misma Pro
vincia y Gobierno que el 
anterior. · 

· MOCTUN , P.ueblo de 
la Cabezera de Partido de 
Totontepéc y Akaldía ma
yor de Villalta en Nueva 
España : es de tempera
mento frio ; tiene 1 S'. fa
milias de Indios , y está 
i• . leguas al . Oriente de 
·su Capital. 

MOCUL , Pueblo de la 
Provincia y Corregimien
to de Maule en el Reyno 
de Chile , siru-ado á orilla 
del rio Colorado. 
MOCU~.E; Pueblo de 

la Provlnda y Corregi-

' . 

-Mo· 
miento de Saña en el Perú. 

MOGI, Rio pequeño de 
la Provincia y Capitanía 
de San ·Vicente . en el Bra
síl : nace en sus moiltaÍlas 
no lejos. de la Costa ; cor
re al N -, y entra en el de 
Sapocay. · 

MOGIROIRI , Pueblo 
de .la misma Provincia y 
Reyno que· el Rio anterior, 
situado al N de la Bahía. 
de ·sán Vicente. 

. MOGOTES Santa Bar
bara de) Pueblo de la Pro. 
vincia y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Rey.: 
no de Granada: es de tem
peramento cálido, pero hu
medo y llovioso , COQ' 

frecuentes tempestades de 
truenos y de rayos : pro .. 
duce maiz, yucas, pláta
nos y cañas dulces de que 
fabrican azucar y muy bue.: 
nas conser.Nas, que allí lla~ 
man panelas , de que hace 
su principal comercio , y 
de algunos texidos de al. 
godon: es País muy sano,, 
y donde es comun 'llegar á 
la edad de 80 •. años , y 
algunos á 1 oo. : sus veci .. 
nos son ""ºº· , muy pobres> 
y está 36. leguas al NO 
de Tunja; 'f 3. ·a1 Oriente 
de la •ViJla de San Gil. 

Tiene el mismoº nombre 
un rio , llamado tambien 

de 
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de las Fortalezas, en , la lonia de Nueva Yorck. en > 
Provincia y Gobiern9 del la América· Septentrion~I, 
Chocó y Nuevo Reyno de situado á orilla del brazo 
Granada : nace en la gran del E del ri'O Delav'l'.are. '. • 
Cordillera , y atra!iesa to- MOHOSA , l J.>uebló ' ld,le' 
do el Reyno de Tierra- la ProvlhtHa y Cerregimieri
Firme , corriendo al N O to de Co'chabamba en el~ 
sigue al Perú, y sale á la Perú. .' 
mar det' S cerca del Cabo MOINGONA, Rio cau-
de Corrientes. da~oso de la Provincia ,y 

MOHANET , Pueblo GObiern? de la Lüisiana1 

de Indios de lá Provincia se ignora ' con certeza su 
y Coloni~ de .Pensilvania odgen: corre al SE. mu: 
en la América Séptentrio- chas leguas ·, y entra en el 
nal , situado á orilla del Misisipi atravesandC? un~s 
brazo del E de el rio Sus• · ln~ensas llanuras en que 
quehanna. · ft hay·•abundancia de bufalos,_ 

.MQHICKANS, Pueblo. · é MOlN ~ , Laguna pe-' 
de Jndjos · de la misma queña de1 'la Provincia y· 
Provincia y Réyno que el Corre·g·im1eñto ·de. Quispi-· 
anterior , situad-0 á orilla canchi eii- el Perú , á cuya 
del rio Bever. orilla hay construido ·un . 

MOHAV.VKS , N acion fuerte para: contener á los 
de lnd{os de "ta Améríta Indios iníieles : ve ase ·Oro-· 
s~ptentrional' una de las pesa. 
cinco que forman los Iro-. . MOINES, Isla pequeña 
queses aliada de los Ingle:; situada dentro de la Bahía 
ses: su territorio está en- de Cul de Sac Royal en ia 
tre la Nueva York y el MaitiniCa : está muy arri~ 
lago Ónt~rio. ' inada á la Costa. • .-
' Tiene el mismo nombr'e MOITACO, Puebta'' de 
un Rio que nace -en ·el la- las Misiones qué tienen loa 
go Oneido, y corre al . E Religiosos observantes de 
en el , País de los Indios San Francisco en la Pro
antccedentes:, de •qúienes vincia y Gobierno de Gua. 
toma el nombre , y entra yana: es el primero · pol' 
.tn el rlo Hudson. donde empezarort á esta"' 

MOHOCAMAC, Pue- blecerse en las orillas del 
blo de la Provincia y Co- Orinoco y .cercél de la h<?.· 

C;\ 
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ea- del Caura. , . B4m.eraldas eri el Réyn~6 
, MOJIBlO, Pueblo de de Q.uito : corre entre, lo~ la Provincia y Gobiei·no de Santiago y de Vainillas 
de . Popayán en el Nuevo. al NO , y sale al mar Pa
Jieyno de Granada. cifico ó. del Sur en un gr • 
. · MOJI<:;A > Pueblo de S. min. de lat. bor. _ 

la J;>rovincla y Gobierno Tiene el misario nombre 
de Venezuela , situado á un Pueblo de la Provln• 
Órilla del rio Guarico. cia y Gobierno de Costa• 
·· MOJO IN, Pueblo de la rica en el Reyno de Gua .. 
P.rovin~ia y País de las tetnala , .situado . a odlla 
Amazonas , situado , ~n la . del rio de los Anzuelos en 
Costa ··ce1·ca. de su sali4a la Costa. . 
~l mar ·en el Cabo de Mi· . MOLINO , Pueblo de 
guari y territorio que po- la Provincia y Corregi• 
s~en los Portugue~es. · · miento de lea. en él Perú,, 

. MOLANGO Santa Ma-. anexo al Curato de San 
rl~ de) Pueblo.de la Jurl~- Juan de lea. _ 
diccion y Akaldía mayor Tiene el mismo nombre 
de MeZtitlaa en Nueva Es- otm Pueblo del Reyno de 
pana : · tiene un Convento Chile ,. situado á orllla. del 
i_nuy bueno de Religiosos rio Cautén. . 
de ' San Agustin, y 480. Una Isla peqneña, ~itua
familiis .de Indios : . está da cerca de la Costa del 
1 s. leguas al N N E · de .su N de la de Santo Do.,. 
Capital. mingo , y del promontorio
.· MOLCOCHINECON , de Monte-Christi entre . la 
Rio pequeño de la Provin- Arenosa y la de Crisin. 
<:ia y CQlonia de Virginia: MOLI-TATUBA, Rio 
corre al O -y entra en el · pequeño de la Provincia y_ 
Ohio. Capitanía de Seara en el 

MOLEQUES Rio de lo.s) Brasíl: corre al N >· y sa~ 
pequeño del Partido de le al ma1· en la Costa de 
Matogroso en el Brasil: los Humos entre la Isla de 
nace en sus montañas , y Corubán y el Pueblo de 
corre al SO hasta entrar M.anapirange. 
en el de lte·nes. · . MOLLEAMBATO San 
~ MOLINA , Rio. de la Migu~l de) Pueblo de -Ja 
P1·ovlncia y Gobierno ·de Provincia y Corregimient<> 

· de 
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•-e ·t.ataéunga en el Reyn·o de Canchas. 
ele' Quitq. '"~ ~ ,MOLOACAN Santi~go . 
· . .MOLLEBAMBA, Pue! de) ·Pueblo Y' Callezera~ de 
blo de la ProviAcia y Cor.1 Pirtidd de lá Álcaltlí.i ma~ 
regimiento d.e Almaraez tn -yor de Acayuca en N'uevál· 
el Perú. España:· tiene 109. fami
. MOLLEBAY A, Pueblo lías de Indios Ahualulcos; 
de la Provincia y Corregi• incluyendo "los que babi. 
miento ~e Moquehua en tan en ·ún Barrio muy in:. 
el Perú , anexo al Curato mediato á él , y dista 18. 
de el de Pocsi. leguas al E quarta al SE 

MOLLEPATA, Pueblo de su Capital. 
de la Provincia y Conegi· MO:LUEDEC•, Pueblo 
miento de Guamachuco en de la Provincia y Co1;re'gi~ ' 
el Perú ,, uno de los quatro miento de Ch.illa(l en. el 
Partidos eri que está dividí: Reyno de ·Chiile · enfrente 
do el Curato de Estancias. de fas lagunas del desa-

Otro Pueblo hay de es- guadero á la pa~te del O~ 
te nombre en la Provinci'a • j <MOMAS , • Pueblo de 
y ·Correshnientoide Aban.., ta Cabezera de Part~dé> dcr 
cai del· mismo Reyno. · · · ~l'altenango i'f Alcaldía maJ 
ti Otro ·de la Provincia y . yor de <:':olotfan en Nuevia · 

Corregimiento de Conchu- Espaila: está '3· leguas al 
cos en el mismo Reyno, si~ N N O de su Cabezefa •. 
tuado á brilla del rio Ta., MOMIL , Pueblo de la 
blachica. rrovincia y Gobjerno -de 
.;· MOLLEPONGO, Pue-, Cartag~na en el Nuevo 
blo de la Pr_ovinda y Cpr• Reyno : de Granada , d:el 
regimiento de Chtmbo en distrito de; la Villa del Si
el Reyno de Quito del Par- mi , ·situado á orilla del 
tidó de Alausi. Rio de este nombre entre 

•MOLLETURO , · Pue.., los 1Pueblos de San Juan 
blo dé la Provincia y Cor• r San Ándres. ·1 ·' · 

regimiento de Cuenca en . MOMPON Señal de ) 
el Reyno de Quito. . mo·nte ae la Cost.i del Pe-
. .MOLLOBAMBA; Pue- rú en la Provinda y Cor
blo de la. Provincia· y Cor- regimiento de Santa, que 
regimiento 'ae Chancay en sh!ve de señal ó balisa . á 
el Pehí· > •ne'xo al Curato lu. e111batcaci0nes ·para re· 
.• . 



MO 
· conocer la Costa." ~ .. 
r < MOMPOX':Santa Cruz 

4e} rV~Llá ~grande y .rica 
de . la Provincia ·y Gobier
no de Cartagena en el 
Nuevo Reyno de Grana
da , fundAda á la orilla 
.Occidental . d~l < t_io 'de ;fa 
Magdalena al ·N ·de .HQ.n· 

. da , y al S E de Cartage
na por Gerónimo de Santa 
Cruz-, que la dió su nom
bre el año de í ;40.: es de 
iemperámento sano , ~1un·

q,ue :muy . ~alie.ntc: ,y hume .. 
do por.; estar ,. rodeada de 
pantanós : C$ el embarca
dero para subir por el rio 
á las Provincias del Nue
'YO Reynot, cuy-0 ' Comercia 
J.a . hAce' muyTita y .flore
ciente : es fertil y abun• 

. dante de frutos ,. y con es
pecialidad de' cacao , al
g~don , cañas. dulces y ta· 
baco , sus naturales texen 
unas esteras 1de paja que 
llaman · petates , .abanicos 
y otras (:osas que tieneQ 
mucha estimacion en.todo 
~l Reyno por el primor: 
ha y en esta Villa :Aduana 
Real donde &e reconocen 
y pag:a1Llos derechos las 
mercaderías y efeéios que 
suben al ~Í.levo Reyno: 
tiene una JÍÍuy buena Igle
si-ª' Parrnquial, Con.ventos 
de Jleli¡iosos de .San Fran~ 

Ma 
clsco San Agustio , Sa 
Juan de Dios,- y tenia co· 
leglo de . los .Regúlar"ts de 
la'Compania-: habitanla vá·t 
rías familias nobles y ricas> 
pero sus naturales tienen 
credíto de cavil~sos y · li
tigantes : padece la.. peo· 
sion .de u.na plaga.de .mas .... 
quitos y de caimanes que 
salen del Río á comer lo que 
arrojan de la Ciudad á la 
Albarrada que es unafuerte. 
muralla de piedra.para. con"'I. 
tener que no se interne et 
Rio : ha padecido de és.te 
diferentes inundaciones en # 
sus crecientes ) y particu
larmente el . áño de 176tz • ., 
que se · vieron precisados 
los vecinos á abandon.ar la. 
Pobl'acion y salYarse,·. en 
Canoas : está 70. leguas al 
S H , como hemos dicho 
de Cartagena. 

MONA , Isla de la mar 
del N, una· de las Antilles 
pequeñas . i; situada cerca 
de la Española ó de Santo 
Domingo : no tiene mas 
de tres leguas de circuito_, 
pero es de excelente clima 
y terrcnn .; y . produce en
tre otros frutos las me.jores 
y mas ·grandes naranjas: 
abunda de muy ricas aguas. 

MON ACACI , Rio pe
queño de la Provincia y. 
Colonia de M.arrland en la 

Amé. 
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América Septen trional del gr • . s: min. de long. y en 
distrito del e ond:tdo de . ti7: gr. y- ;o. min. de lat. 
Prederick :· e· orre al S, ,MONDAHU , Río pe
y entr'a en el de Pa- queño de la Prnvincia ;y 
tovvmack. Capitanía de $eara er;i el 

MONATOM Y, Pueblo Brasfl: nace cerca de la 
.del Condado d. e Middlesex: Costa ; corre· al N , y en• 
en la Provincia y Bahía de traen el de Curú en la mi· 
M.élssachusets 3. millas al tad de su curso. 
N de VVatertovvn y 4. al - MONDAI, Rio de· ta 
NO de Cambridge. .Provincia y Gobierno del 

MONBAT.ECBI , Rio Paraguay:. corre al SE, y 
é.\e la Provincia y Gobier.. entra en el Paraná. 
110 del .Paraguay: nace en Tiene el mismo ·nombre 
las ·serranías que median un Cabo ó punta de tierra 
ent're los rios Paraguay y .en la Costa del Sur del es .. 
Paraná : corre al O y entra trecho de Magallanes en 

· en el primero entre los de la tercera angostura lla• 
Mombem·boy y Taquad·: mada del Yasage. 

MOMBEMBOI, Río pe· MONDAQU~, Pueblo 
queño de la misma Pro- de Indios de la Provincia 
vincia y Gobierno que el y Gobierno de la Luisian ª> , 
anterior : tiene el mismo situado en el camino que 
origen y curso , y entra va al Nuevo Mexico no 
tambien en el Paraguay. · lejos del rio de la Tri 

MONCLOU A, Villa Ca- nidad. 
pital de la Provincia y Al- MONFERRATO, Nue... 
caldía mayor de Coaguila, tra Señora de) Pueblo de 
fundada de orden del Vi- la ProvinE:ia y Capitanía 
rrey de Nueva .España de ·de Pernambuco en el Bra~ 
este titulo , por quien se le sil , situado en la Costa á" 
dió el nombre : hay en orilla de la Bahía grande 
ella un presidio y guarni- · ó Puerto Calvo. 
cion de Tropa para defen- MONGA-AGUA, Rio 
sa de la frontera , y <Jonte- de la Provincia y Capita
ner á los Indios infieles: nía de San Vicente en el 
tiene 1 so. familias de Es· Brasíl : sale al mar enfren .. 
pañoles, y está ~ss. leguas te de la I~la de. nuestra Se ... 
al N de .Mexico en ~70. Áora. 

Xom. III. Gg .M01'11 
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MONGANGAPE, Rio grados ~o. min. - de~ lat .. 

pequeño de la Provincia bor. 
y Capitanía de Pataiba en • Tiene el · mismo nombre 
el Brasíl : naée cerca de la un Rio del Reyno del Bra• 
Costa ; corre al E, y sale al sil : nace al pie de la srer
mar entre el Cabo de Le,. ra Grande: corre al N NE, 
da y el Pueblo de Jorge y enua en el de Tocantí-

. Pinto. nes entre el de ,Santa Lu-
MONGAGU ABA, Pue- cia y el de Corijas. 

bló de la Provincia y Ca- MONGON , Cabo ó 
¡>hatíía de Pernambuco en punta y extremidad de la 
el Brasíl, situado en la Isla de Cuba que. está juntq 
Costa y punta de lasPiedras. al Caico grande ó del N, 

MONGAUEIRA Sierra mirando al S y á la del Cai
de) Cordillera de monta- co pequeño. 

· ñas de la Provincia y Ca- Otro Cabo ó punta hay 
pitanía de Todos Santos en de este nombre en. la Cos-

. el Brasil ; corre al N NE ta del Sur . de la Isla de · 
siguiendo el curso del rio Santo Domingo en la Pun:O 
del Real. ta de la Beata entre la Ba-

MONG A UEIRAS)Pue- hía del.Petit. Trou y el rio 
, hlo de la Isla de Joanes ó de N asanco. 
ae Mara jo en el Brasíl, MONGRAUE., Isla pe .. 
~ituado en el brazo del rio .queña del mar del N una 
de las Amazonas enfrente de las Lucayas , y la últi
del gran P .irá. ma al desembocar el Ca-

MONG E , Rio ~e la nal de Bahama al N de Ja 
Provincia y Gobierno de de este nombre • 
.Buenos Ayres · : corr.e al MONGUA , Pueblo de 
E, y entra eó el Paraná fa Provincia · y Corregi .. 
junto al Pueblo de Cal- miento de T~1 nja en el 
chaqui. Nuevo Reyno de Granada: 

1\lONGES,Islotes ó Fa- es de temperamento muy 
rallones del mar del N, fria; abundante • de trigo> 
-situados· cerca de la Cos- cebada , habas , maiz y 
ta de· la. Provincia Y Go- turmas , de las quales en
-bierno de Santa Martá, terradas en un hoyo con; 
10. leguas de Ja Punta agua que mudan con fre..' 
de Mazola, está en· 1~. .c:u.encia, hacen un manjar 

de 
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de olor fetido que llaman 
fiites, y toman desleido co 
mo un cx.celente estomacal: 
sus vecinos ser.ái:i So. y otrós 
tantos Indios : está 1 o. le
guas al NE de Tunja. 

MONGUI Nuestra Se
flora de) Pueblo de·la .Pro
·Vincia y Corregimi:e~to de 
Tunja en el Nuevo ReynQ 
de Gl·anada,, : es de tempe
ramento ·fria; produce al
gunos frutos de este· climac 
.tiene un hermoso Conven .. 
.to de Religiosos de San 
.Francisco 7 en que se ve· 
nera una Imagen de la Vir
gen del Rosario con el 
Niño Jesus en los brazos, 
y fan J..oseph·al lado, pin
tada por el Emperador Car
los V. que la remitió á e§
te Pueblo con un rico or
uamcnto '· en gratitud de 
haber sido el prime·r Pue
blo de aquel Reyno que 
dió voluntariamente la obe
·diencia á la Corona de 
Castilla : á la entrada de 
él corre un rio caudaloso 
que llamíln la Quebrada, 

·y tiene un puente d~ pie
.dra de hermosa arquiteétu
"'°ª : está 8. leguas al N E 
de Tunjá. 

Otro Pueblo ha y de este 
nombre , con el adimento 
de Charala para distinguir
lo del anteriol' , en lá Ju-

MO -~3 :t 
ri-sdiccron y distritorde ~a 
Villa de San Gil:, y ~ d~r 
'Propio Jte)UW : es Vqbla
don g~ande , de te1rrper'}• 
me'nto cáJidO' con moder~
cion, muy sano , y de 
terreno ameno y fertil, aun
que mu.y llovioso : pro. 
duce gran cantidad de af • 
godon , maíz y turma§ d~ , 
que se proveen -los Luga.
J:es inmed.iatos , especial:. 
mente • el :de el Socorr,o~ 
·abunda igualmente de phi· 
tanos , u_yamas y variedad 
de.frutas , corno de made
·ras esquisitas: fabrican al-
gunos lienzos de algodon, 
.que tienen poco aprecio: 
·Sil vecindario es de 'l.lJ. 
vecinos , y está situado 
-entre . dos Ríos caudalos, 
de que disfrutan excelen-.. 
tes aguas para beber : dis
ta 7. leguas al SE d.e S.tn _ 
Gil y 3. al E del Socorro. -

Otro de la Ptovincía y 
Corregimiento de Parina. 
cochas en el Perú , · anexo 
al Curato de Pampamarcá. 

MONHEGAN, Isla de 
la mar dd N cerc.1. de la 

. Costa del País de Lincoln 
en la Provincia de Nue. 
va Hampshire y Colo
nia de la Nueva Ingla
terra , está sit11ada entre 
tres y quatro leguas al SS E 
de la 1Bahía de J>uok'y .fott-

G g~ m' 
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. ina la punta occidental de 
' la Bahía' de Penobscot. 

MONI , R~o grande y 
caudaloso de la Provincia 

·y Gobierno · de Marañan 
en el Br síl , sus orillas 
son amen as y deliciosas, 
y ·en el tC?rreno inmediato 

·se d:t la me jor caña dul· 
~e de todo el Reyno : cor_,. 
re á Levante , y desem
boca al mar en el Golfo 
íle San Luis d.e Marañan: 
á la parte 'de Poniente 

· cerca de su nacimiento en
tre bosques muy espesos, 
-habita la N acion de Ind~os 
bárbaros Topayos. 
- SANTA MONICA, Pue .. 
ldo de la Cabezera de Par
do y Alcaldía mayor de 
.M.arinalco en Nueva Es
paña, de donde dista poco 
mas de media legua. 

Tiene el mismo nombre 
otro fueblo pequeño ó Bar
rio de b Cabezera de Par
tido de Ocuila y de la 
m :sma Akaldí~ mayor y 
Beyno que el anterior. 
. Un P11erto en la Costa 

.del Sur del estrecho deMa· 
galbnes junto al Cabo de 

·Pilares , y á su entrada por 
a mar del Sur. 

MONIGOTE , Pueblo 
.de l.i Provincia y Gobier

' .no de Buenos Ayres , si
-tu.adp , orilla de el rio sa .. .. 

MO 
ladillo, entre éste y la la~ 
guna Brava. · 

MONIQl!IRA, Pueblo 
del Corregimiento de la 
Jurisdiccion de V elez en 
el Nuevo Rcyno de Gra
nada : es de temperamen .. 
to cálido, pero muy sano, 
fertil y abundante de ter 
dos los frutos de tierra ca
liente, y con especialidad 
cañas dulces, de que ha· 
cen gran cantidad de azu
car en los muchos trapi
ches que tiene: abunda asi· 
mismo de excelentes aguas, 
yucas , plátanos , maiz y 
fabrican delicadas conser
vas, dulces y miel, que 
-venden con estimacion pa
.ra las demás Provincias: 
tiene ;'oo. vecinos , y es;. 
tá 8. leguas al E de VeJez 
y 4• de Leiba. . 

MONKS-NECKB , Rio 
pequeño de la Provincia y 
Colonia de Virginia en el 
Condado · de Brunnvick; 
c"orre al S R , y entra en 
el Notovvay. 

MONITO El) Isla pe
queña del mar del N , si
tuada junto á la de la Mo
na, al N entre las de Sao
na y de Puertorico. 

MONMOUTH, Conda
do de la Provincia y Co
lonia de la Nueva Jersey 
en la :Am~cica Septentrió-

nal, 

) 
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ftal , tuya Capital es la la' Cósfa ·a~ Tjerra-Firme 
Ciudad de Freehold. y la ·del O de la Isla de Ja 

Tiene el mismo nombre Trinid~d, está situada entre 
una Isla del estrecho de ésta- y un ·Islotillo, que tic· 

, M.agallanes, situada enfren· ne al mismo rumbo y boca. 
te de la Bahía de André. l\10NPATAR , Pueblo 
· MONO y Mona) Islas de la Isla y Gobierno 1. de 
pequeñas , esteriles y de~ la Margarita , situada en 
aiertas de la mar: de el N Hv pµnta de · Ballenas en-

··en las Antilles , distante -frente de la Costa de Tiér· 
1~. leguas ,al O de la pun- ra-Firme. . 
ta de la Aguada de .P uer.. MONQUIRA , Pueblo 
torico en 308. gr. 4. min. del Corregimiento de Sa
de long. y en 18. gr. 4. chica en la Jurisdiccion de 
·min. de lat. , la Villa tde :teiba y ·Nuevo 

MONO-NEPIOUI , Rio Reyno ife Gránada distatt
peque·ño de la Nueva Fran- te ae la última solo un 
cia ó Canadá: corre al SO, quarto de legua : es . de 
J entra en el lago Superior. b~nigno temperamento, y 

MONONHAHELA, ó 1produce . algun trigo y se
Mohongalo) Rio caudato- mlUas • 

. so de la Provincia ·y Co- MONSAUILHACA, Rio 
Jonia de Virginia ; corre pequeño de la Provincia y 
al N, y entra en el Ohio. Gobierno de Buenos Ay .. 

MONOS Islas de) en la res: corre al N NO y en .. 
mar del N cerca de la Cos- tra en el de Cota. 
ta del Reyno de Tierra- MONSEFU , · Pueblo 
Firme, y de la ensenada pequeño, pero alegre y 
de Garrote en la Jurisdic- deücioso de la Provincia 
cion y Gobierno de Porto- y Corregimiento de Sañ~ 
velo : • son varias , todas en el Perú , y del distrito 
pequeñas , esteriles y de. del de Lambayeque, de 

· 5' ertas , solo pobladas de · quien dista cinco leguas. 
monos , de que tóman el - MONSERRAT, :Isla del 
nombre. · tnar aél N una de las Ca. 

Tiene e) mismo una de .1·ibes del Occeano Atlanti-
las bocas de los Dragos co, descubiena por Christo
pad entrar al Golfo Triste val Colon el año de 1493.: 

~ cnt1e la :Pu.ata de.Parla en res -de figur~ oval_1 "I tiené 
· tre• 
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.tres leguas de largq ,y otr~$ 
tanra¡. üe .~n<;hoJ Y, 116. oí 
!lo. d,e .'j:.ircunferen~ia, ,: , sns 
montes están cubiertos de 
árboles de cedro, de cao
ba y oti:as maderas , y los 
v!lHcs son fertile~ y ame-
jnos , semeja.nte~ á las otr.as 
.JsJas ' yrlQ mismo .t:l cll
.ma~ : _su~. 1 p.rin.c.ipales pro-
ducciones son algodon, 
a:unque .d~ inferio( cali
.dad al de otras p;ir.tcs, 
!añil , ta~aco y m_u.chisi. 
<ma 1 az~car; y. iguard4'ente 
.que fabrican de las cañas 
dulces , . de que abu_nda: 
está ro~eada de escollos y 

· p~ñ~s q1,1e , híl.cen nu1y : pe
.ligrn~a. s.u inmediacion en 
tiempo de borrascas ., por
que l\O $e puede' decir que 
tenga Puerto alguno: con~ 
tiene su Poblacion cerca 
de Hh ~uropeos. á ma$ de 
10. tí 1~9. Negros. csda
vps :- el año de '17'3 3. pa
deció un huracan, cuyos 
daños , sin contir el de las 
embarcaciones , importó 
sog. libras esterlinas. Los 
prime.ros que se establecie
ron en esta Isla fucrQn 
Irlandeses,, cuyos descen
dientes , y otros del mis
mo País la habitan hoy; 
por cuya razon es comun 

.la lengua Irlandesa, aun 
en~re ~01 Ne gros.. ; e.n --. la 

MO 
g)lerra d~I año de ) m~ 
fue saqueada d)ez di as con 
SQt;µú vos por los · France
s~s ; pero· en el a,rtículo 11. 

del tratado de Utrec.h , se 
estipuló que se les diese sa
tisfacionrá· los Ingleses, aun
que no cQnsta que la consi ... 
'guies.en : su gol>ierno se 
compone de un. Teniente. 
de Gobernador y un Con
sejo ó :Asamblea de ocho 
.Representantes , .dos por 
c;adfl ·una ddos quatro dis. . 
tritos en· que está· div idUla: 
solo debe ttes radas al>Jer
tas para las embarcaciones· 
llamadas Plimouth , Old 
Harbour. , y Ker-s-key, 
donde es preciso guardar 
en el embarco y desembat-

~co de los efeétos las mis
mas precauciones que en 
la de San Christoval , y 
hemos dicho ea aquel ar
ticulo : e1 año de 1770. 

llegaron á 9oy. '. libras es
terlinas los produétos ~de 
lo que enviacon á Ingla
terra y Irlanda , y á 1 zg. 
los de la Amérka 6epten
trional : está 30. millas ~l 
SO de la Antigua, lo mis
mo al SE de Nieves, y 
pertenece á los fogleses en 

· 17. gr. 10. min. de lat. y 
en 6z. gr. 100. mio. de 

~long. occid. , 
·" i'jene .. el , mism~ nomb e 

otra 
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otra Isla del Golfo de·oa- .Aguacatal, y de. San F1·an~ · 
lifornia ó mar Roxo de Cor· ·cisco ; para cuyo beneñ
tés , situada cerca de· la rcio·•'liát en su 1irfmediaciod. 
•Costa-entre lá del Carmen :.¡r/i rtr<Máo 'lie ·dloler, b\efá· 
y la .Cátálana. ·~ ,., ies?, h&Ho<el1afi de 1¡<:4~· ' 
·, ·un Púeblo de ta lslá• y por. D?n Geróni~o- í· S'art .. 
Gobierno de la Trinidad, !cho¡: está situado el Pue .. 
situada cerca de la Costa 'blo en lo alto de uri mon .. · 
del O. · 1 - te ' á<?ia la Costa del N) dis~ 

Otro de la P ovincia y . tánte j. leguas de ~U Ca4' 
Capitanía de San Vicente ·pit~l. . . . .;: '. . ' ' 

· en d . Brasíl , situado á la - ·'Otro Pueblo hlly de este 
orilb y Cabezera del río 'no11!bre en la Pre'vinc1a y 
Tiete;Ó Añembi. Gobierno de Popayan del 

M.ONS.IEUR ,. Isleta pe· distrito de la Ciudad; de 
queña· de · f~I 1tH1~ del Nor ... 2 •• PastoJ ,,. ¿ .. _,, ·- · 

te, situáda éerd de la Co5:.: 1 ~rMdNTA.NAS · Sihti!f~· 
ta -del ,. S E de la Mar- .déf las5 Ciudad de ·fi PrÓ· 
tini<:a , forma 'con otros · vlncia y Gobierno d-e' J.a~
dos Islotes y la Punta de 'en Braca moros eh· el' .ley• 
Rose un gran Puerto lla· no de Quito , fundada 'por 
mado Cul de· Sac Robert.· el1Capítan Juan ·de··Saliná~: - · 

MON1ALUA'.: , S. Juan . es de temperamefft9 · múy 
.B~ptista del Pao de) Villa r. '·desigu,t , y de ·s'ltf(ació _ 
de la Provincia y Gobier- áspera y e~'abrosa; · com~ 
no de Venezuela en el lo dice su denominaci9n; 
Nuevo Reyno de~ Granada, y tan reducida ? y pobre' 
fundada en es~e siglo des· que nó merece el nombi:e 
pues del ~stabledmiento dC' tie ' Ciudad ; sin ~,rñJ>argo 
la Compiiñia}iéGuipuzcoa. -Su . terPéno ·es fedif', y'1n1Q 

MONTANA ·, S. Fran ... . dJc 1 falÚ·n minas .de oro
1 
de ' 

cisco de la) Pueblo de la ex-éel~nte calidad ; ' que no 
Provlncia y. Gol!Jierno de se ' trabajan por espasez de 
Santiago de Veragua en el génfe:.> de caudail:íS. ! '.i ~stá 
:Reyno de Tierra-Firme : es casi )O~ le~uas al Orfo te 
de ~· 't'e~et:ttrfefuo .~cát1dót de''Il6;b.ffif. ,u. rt •. t !) r; ~
fél'til y; aburid'aiite-~ 'fru•-' I i'jé~e"~l m~smO' n8~Bre 
tos y én mi-n«tsi:ae oto 1

'que un R~o rte la Nue . ~ ltt~áJ..: 
llaman d~ fa Libertad> del ciá' 'ó .(fanadá en 1 fá '..A~é 

c:a 
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rica, Septentrional y, Pal, 
d'e los lnd.ios Mesesagµes: 
(;orre al Sur , y entra . ~n 
.el,_lago Jiurpn entr~ . ~Qs 

~CQnocido , pór ·cuya ra., 
-no .. d~cimos mas. Los que 
\lay en la América sqn in-

rios d~ To~ues y .de $au
teurs • . 

MONTE , nombre bien 

. fi,QitQs_, que e.n diferentes 
Cordilleras la atraviesan 
por 1muchas partes , los 
mas celebres son 

Abides. 
A~ipi .·• 
Abitan is. 
~sacnña,. r, or 
A~oc~ala. ~· 
Altar. 
Afiapuras. • 
Andes. 
Antisana. , t 
A.r;itojo. . 
Asuay. 
.,A.vitahua. 
Buritac:a. 
Caruairasu. 
Caxamima. 
~ayambe • . 
Cequin .• 
Cbima. 
Chimborasu. 
Chocayas •. 
Chuapa. 
Chumbilla. 
Collal\~S. 
Corazon. 
Cotacache. 
Cotop~c~i •... ,, 1 

Cucunuco. 
.Cumb.al. 
Eltl.lisa. · n 
Fosca. 
Gacha nequc. 
Guanas. 
Guanta. 
Guanacas. .. 
1{ uanlta uri. · 
Huantajaya. 
Huatzapa. 
Lampangui • 
Ligua. 
Llanganate. 

; Llaon •.. 
Moh'\nda. 

' .. Notuco. 
. Omate. 

Opon. 
Os.orno~ . 
Paragoana. 
Pete roa. 
Pie hinche. 
Plcurú. 
Pin tac. 
Porco • 

Potosí. 
Pu rasé. 
Quechucavi. 
Quelendana. 
Quindio. 
Sahuancuca. 

. Sanguay. 
San Pedro. 
Santa Júana. 
San Antonio. 
Saporovis. 
Sierra Nevada. 
Sjncholagua. 
Sinn. 
Sunchuli. / 
Tampaya. 
Ticsan. 
Tioloma. 

· Tunguragua-. 
Ucuntaya. 
Uritusinga. 
Vacarlma. 
Villa gran. 
Imbabura. 
ltoco. 

• - • ' ?,. 1 . ( • J 

. Con este nombre; hay u" , ch~ca en Nueva Bspaña: 
~uablg . llama4o Real del tiene 80. familias de Es--
1\{onte de la Jurisdiccion pañoles , Mestizos y Mu· 
y ·Alcaldía mayor de Pa· la~Qs .. exerc;it~dos e~ la mi· 

ae• 
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ftet"Ía y saca de los nietales 
ele las minas de plata que 
-hay en él, y benefician con 
el azogue , que es su prin
cipal comercio, y lo mis· 
1110 los Indios que se em· 
plean en este trabajo, aun
que hay algunos dedica
dos á sembrar trigo, ma:iz 
y otras semillas : este Pue
hlo es muy frecuentado 
de los traficantes del co. 
mercio de.Mexico que van 
á llevar ropas y otros ~fec• 
tos á cambio de la plata: 
est.t ~. leguas al B N 8 
de su Capital. . 

Otro Pueblo hay del 
mismo nombre con la ad
vocacion de San Rafael en 
la Cabezera. de Partido y 
Alcaldía mayor de Guej~ 
zin go en el . mismo Reyno: 
tiene ; 4. familias de In .. 
dios, y está al Poniente de 
su Capital. 

Otro con la ad.vocacion 
de San Miguel en la Ca
bezera de P:inido de Btu
quaro y Alcaldía mayor 
de Valladolid de la Pro
•.incia y Obispado de Me
choacán; .está 6. leguas al 
N de _su Cabezera) ·,y en 
su disttito hay ~tgunu h~
ciendas de labor· , : de cu• 
yo cultivo 7 como dé hacer 
cal 1 .cortar :nutderas, 'e 
mantienen. .::sui:. ftUrales.. · -

IU. III. 
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, Ol:ro de la -erovincia y 
Gob~rno d.e Popayán 'en 
·el Nuevo Reyno de Gra· 
nada. · 

Otro llamado Boca .del 
Monte e.n la Provincia J 
Gobiernó de Maracaibo y 
Nuevo Reyno de .Grana
da , situado al S de la 
Ciudad de Pedraza. 

Otro con el adimento de 
San Juan en la Provincia 
y Capitanía d.el Rey en 
el Brasíl , situado ~ la 
-orill~. y Cabezera d.el .rio 
Tajay. 
:' Una Villa de la Pro
vincia y Corregimiento de 
~elipilla en el Reyno de 
Chile , .__ situada al O de 
su Capital. 

MONTEGA Ba~ía de) 
en la Costa del N de la 
Isla de Jamaica. 

MONTE-CRISTI, Pue
blo del Partido de Puerto 
Viejo en la Provincia y 
Gobierno de Guayaquil y 
Reyno de Quito, situado 
á orilla del mar. 

Tiene el mismo nombre
Qtro Pueblo de la Isla lb-. 
pañola ó de Santo Domia
g-0 , situado en la ·costa 
del N en un monte que 
hay en la Punta de sa 
nombre cerca . de la boca 
del rio Y•que . o. de .Sa.n• 
ti yo; 

Hll 
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· Una Isla pequeña junto 
~ . la Costa del N de la mis• 
· ma Isla que el Pueblo an
terior , entre la de la Ma
dera y el Puerto de la 
·Granja. 

MONTE ESTANCIA, 
Laguna de la Provincia y 
Gobierno de Baenos Ay
res entre los rios Hueque
Leuv u y Sabdillo. 

MON'fE·LEON, Pue· 
· blo ·y . Cabeza de Partid~ 
.de 'la < Alcaldía ma yrir de 
'Tepozcolula en Núeva !Es-
paña : es de temperamentó 
·frio , habitado dé ;~. fa. 
milias de Indios , que se 
mant~enen del comercio y 
'l:ultivo de las semillas: es.-

. tá s. leguas entre Orlente 
ry ~ur~ 4e >SU 

1Capjtal. 
i, MONTE-REDONDO, 
Puebfo de la Provincia y 
-Gobierno del Tucumán en 

a . .Jririsdiccion de ·la Ciu:. 
'-dad de Cord.oba , situad:b 
~ orilla de un Rio 1ea. 
<queño. , ! • 

MONTEREI, Ciudad 
Capital del Nuevo Reyno 

-de Leon en la Junéria 
...Septentrional , fundada eJ 
·año. ·de 1· 5'99· de .. orden 
del Conde de.M-ontérrey., 
Virrey de Nueva España, 
·qtie le dió su nombre: tie
-ne . do e.Parroquias :1 una 
para Españoles, y otra ·e 

1 
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es el Convento de San 
Francisco para los Indios: 
en lo eclesiástico pertene-
·ce . al Obispado de Guada
laxara , y en lo civil de 
la Audiencia de Mexico: 
está 17)· leguas al N de 
ésta> y ~so. al NE, quar· 
ta al N de Guadalaxara en 
!271. gr. y !2;. min. de 
long. y en !l.!2. gr. ; • mio. 
de Iat. 
, Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Prov in
ci a ·y · Corregimiento de 
Coquimbo en·el Reyno de 
Chile, donde hay un pre· 
sidio y guamicion para 
contener las incursiones de 
los Indios Anucanos con
finantes por aquella parte: 
-está situado.t á .la orilla · y 
Cabezera de eLrio Lima• 
ry: el año de 1611J.. esta· 
l>leció en él una floreciente 
Mision el Padre Luis. de 
•Valdivia' de. la extingujda 
Cómpañia, envitdo por el 
Ref Felipe 111. á tratar Ja 
paz con aquellos bárbaros, 
y concluyó .un tratado; 
.siead.ó el V.·P. Orazio Vec
chi ·deJ fla inlsma Orden 
nato.Tal de .Sehá., el .prime; 
a.·o que .. ~o ~o sangre re~ 

gó aquel ter reno , martiri .; 
1!la.do ~.ordcm del Caziqu~ 
Angamunan., en:elsitfo do 
Eliclira1aqaelun.irJmG ·:año 

• .J4GN. 
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- MONTES, í Rio .de la. 

Provintia y Gobierno del 
Paraguay en el Perú. 
- .MONTES·CLAROS ·Je· 
sus de llamada por .otfO; 
nombre Valle Grande; Ciu
dad de la Provincia y Go
bierno de Santa .Cruz de la 
Sierra en' el Perú , conñ~ 
oantc con, la Provin~ia de_ 
Tomina : tiene 3 ;o~ al~ 
~as .de • vecindario :f'la ma~ 

,._... yor part~ de gente . de co
lor: la fundó el Virrey de 
el Perú, Marques de Mon
tesclaros , que le dió et 
nomltre : es pequeña y 
pobre, iy está 1~. leguas 
al S del Pueblo de Sama .. 
paita. 

Tiene el mismo nombre 
·una Villa de la Provincia 
y Gobierno de Cinaloa en· 
¡,_ Amérka Septentdonal. 
~·MONTESILLO S. Chris· 

to.val del) Pueblo pequeño 
ó Barrio de la Alcaldía 
mayor de San Luis del Po
tosí: tiene 30. familias de 
Indios , y 8. de Mestizos, 
que todos son texedores_, 
zapateros y sombrereros: 
está muy inmediato á su 
Capital entre N y S. 

MONTE-TRIGO, Isla 
pequeña· del mar del N, 
situada cer<:a de la Costa 
de la Provincia y Capita
nía de San Vit;ente en el 

·Mo 2;3C) 
Br.asil e·ntre la de San Fe· 
lipe y Santiago, y la gran 
de de San Sebastian,. 
, · MONTEUI DEO ,, . Ciu 
dad de la Provincia y Go
bierno ide Buenos Ayres eq 
el,P~rú , , fundada á la ori• 
lla del rio de la Plata, 'l.Q. 

leguas de su entrada, de' 
orden del Mariscal de1Cam9{ 
po Don Bruno de Za~ala 
el año de 171J.6. ppr Don; 
Demingo de Vasalvilv.as9:_ 
es Poblacion pequeña , col) 
una sola Parroquia y uo 
Convento de Religiosos de 
San FrAncisco, y tenia un~ 
c_asa Ae residepcia ú hospi
cio de los Regulares de la 
extinguida Compañia : es
tá en un sitio alto sobre 
una Bahía grande y cómo• 
da, frecuentad.a de las em
barcaciones que ,navegan 
á Buenos Ayres: tiene una . 
Ciudadela ó castillo mal 
construido , con quatro ba
luartes y algunas baterías 
para su defensa , reside en 
él el GobernadQr ; y en 
la Poblacion fortificada con 
.un fuerte murallon y sufi
ciente artillería , mas de 
mil vecinos, entre quienes 
hay algunas familias ricas 
y distinguidas e · es de ex .. 
celente clima , al,egre, ap~· 
cible y sano ; de terreno 
fertil 1 abundante . en frJl• 

Hh ~ tos1 
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tos, y con especialidad de maron los Fránceses riron· 
carnes y pescado, tan bara:.. taña Real : er rio San Lo
tos, que quasi no cuestan di- renzo deoe aUí· una legua 
11ero: su pdncip-al comercio de ancho, y. sus. o.ril\as· es
consiste en cueros de res.es, t.ín. cubiertás de árboles 1y 
que matan sok> para i apro- &blacio11ei 'F 1mnchas Is
Techar éstos: está ~o. te... l~tas ,. a}gunas cultivadas 
g·uas d:e- Jiuenos Ayres ert y otras incultas que efre-
34· gr-. ;.6. mio. 9. seg. de cen una vista muy agra• 
fat. bor-. dable :- desd~ la Ciudad de 

, Tiene et mi"snw n·ombre Quebec hasta esta.. Isla tie
•n monte de. la" misma nen tos F ·ranceses m11chos 
J-rov·incía y Gobie,tno· en estab:lecimie.ntos. que están 
ltt Costá· del FtO· de la. Pla- en. }05. cam¡ftOS mur uni
ta ,. ee· quien toma la de. dos: , y a.lguna.s Villas y 
ri<>minacion la Ciudad a·n- P..uebl'os de \toarfos Señores; 
terior. · . p.ero ·el rio solo ·es. na ve-

MONT.IJO , Puel)lo de gallle ña-sta Mon~real poi" 
k Provincia y Gobierno- la·s 1R1Jcbas· cascadas y· es· 
de V er:agua- en· el Rey.no. de- collos que lo impiden des
de· Tierra-Firme. . de a,U.í- ; aunque el terreno 

MONTOOK Punta de)' produce mu.cho maiz , ·r 
extíiemid·ad ó- Cabeza del- fh&ifican· en é~ amios lo~ 
E de ~- Isl3! Larga· cm la frutos de .Kur0pa. : AO han· 
J>rovinda y Colonia de formado fos Franceses 'ra
Nuevél' Yorek , que sale- m@ principd de njngun<> 
muchas legua~ al ma.r. de ell'.f>s:, empl·ead·os en elr 

MO-NT-REAL . , lsl'a comer.cio· c0n tos Indios 
grande d:el .ri& San Loren- de pieles de- caster, de
·201 en la Nuev·a Franda ó z01·Fa. , ele racoons y de 
€a-nadá, situada en el Con- da-ino y demás. efe&>s de
fluenre· donde se iuntan loa: esta es}'ecie , que ranstitu
nos Utavvas y Cauxak.ui:- yen su tráfice, y bastan 
tiene 10. leguas de largo, para go2ar una vida. agra
y -4. 1 de an€ho ; toma el doMe en este delicioso.Paú. 
nemb1'e· ·de um monta·ñao l.os In~os. conducen las: 
muy ~ta, sit-uMia enme• pieles, 'lue da·n en c.ambioi 
dio de la Isl.t ,. donde pa- de aguardiente , taooco7 

nce- qu-e la· iilo.miaa ,.. J J..la- f.vsila , polv<>.ra ,. baJ..as 1 
guin.-. 
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quincalla , ·y los FranceseSI. 
tienen ciertos traficantes ~ 
iJUienes llaman corredores 
de Bosques, los quales arra
ves:iado lagos .inmensos: ' Y. 
rios caudalosos en . cano·as 
hetbas de cortezas de 1.ár
boles con una industria y 
·paciencia increible, condu-· 
cen sus cfeétos á las par
te!. mas remotas de la 

. América, entre Naciones 
enteramente . desconocidas 
de n~otros , y estn lle
Yan en tatnbio la feria á 
.Montreal ·, y d.e este mo-· 
ao se les anima á traficar 
con los France.res, , .á ca yo 
efeéto concurren de todos 
los Pueblos , aun de fos 
que están á distancia de 
den millas : esta feria se 
celebra sJempre en el mes 
de . Junio , Y·-algunas veces 
dúr.a' tres. meses seg'Vidos 
eon· mucha solemnidad : es
tablecen guardias en .. lo$ 
parages que conviene , y 
el mismo Gobernador de:· 
Jrl.otreal ·asiste ,. par.a con
tener que en una concijr
rencia tan numerosa ·de 
N adanes salvages no se al
tere el orden; y todas es-

. tas precaucio11es no suelen. 
ba.stal' qua.ndo haUaa ; oca: 
non lo. Jndioa. de emhor- j 
ra·cb.arse con Licores fue.r · 
ta l. 41ue en elle• .prodll-' 
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cen una especie de locura; 
y \os hace cometer enor .. 
m~s delitos : sin embargo 
de este desorden este co
mercio ba ftorecid·o mu
chos años en Montreal , y 
aunque muchas de las T1:i 
-bais 'de· los 'salva.ges pasan 
atnulmente por los esta
ble-cimientos Ingleses d·e 
Albania , Nueva Yorck, 
&<:. , donde se podi.an pro4 
veer de J as cosas: que les 
baten falta á predo mucho 
mu cómodo que en Mont~ 
real,. prc.fieren .viajay; mas 
de '.loo. millas ;ara .. com..t 
JSrcír· al~í de segundar m3n()I 
las men:aderfas mas cara• 
pór · el aumento del 1 largo 
tramporte po.r ti.erra; y le>$ 
mi:smos Franceses ' han vjs.
to por e'xperienda que lea. 
tiene; m'ás cuenta· compra~ 
los geheros á los mer~ade
res de N ueV'a. Y.orck que·. -
en su propio País , pero 
han logrado contra' esta ra-~ 
zon ~oad)iarse él aféét<> 
de . fos! salv~ges, lo qúali 
no Jian con.seguido, & á Jo · 
. menos no pracffü:an los In· 
gles-e-s : ta Capieail de esta. 
bla tieM· el mismo nombre. 

Es una plaza quad~ilon
ga" tiene las 'alles tnuy 1 
Ja.vgas · y .reétas , y hu ·edi
frci0s d. muy buena cons-
tí11c(:ioo · • ' eslá rodeada. de:. 

lUla. 
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)l'Jla fuerte .oiuralla. ,-r•flan 
queada de once redµd:os 
que la sirven de bastiones: 
el foso que circunda toda 
la muralla , excepto l~ par· 
te que está .delapte del Ri.o-, 
tiene casi ocho pies de pro .. 
fundida-d, y una anthurá 
·proporcionada: tiene ·ade
más de esto una Ciudadc
Jíl ó , fortaleza ~ cu.1as .. bi-: 
t~rías .. dominan ·las "· c.all" 
~A la Ciu.dad de ·una pa.rte 
á otra , y- sobr;c el rio qud 
se llitina San Pedro tiene 
µn puente·: la orilla del 
rto Sao_ Lprenzo , sob~e la 
cvi~Lest<tsit.uada·d se eleva 
lnSR.nsihl~mente ,~ desd,e. el 
:¡gua hista la otra parte de. 
líl Ciu:dad, .que. se ,,divide 
en dos , una llamada Su pe
rior y !>tra Inferior , · a4n
que . la s.ubid.a deoJin~ ' á . 
otta es quasi insensible; los 
mercaderes habitan comun~ 
mente en la Inferior , dop .. 
de tambien están la pla
za de armas , el hospital. 
y los almacenes del. Rey; .. 
pero las~, fábricas principa ... 
les están ·en la parte Supe .. 
rior con los Conventos de 
Franciscos reformados , la 
Iglesia Parroquial , la Bs
C\lela pública , el_ Colegio 
que ert\ . de lo$ Regulares 
de la Compañia,. el' Pala
tió d.él GobeOJAdor :a . y la 
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nta>yor pál'te d.e· lasrcasas ae> 
los~ Oticiáles de la . guarni.: 
cion r: el Convento que he.., 
mos dicho de· los Religio ... 
sos de San Francisca eg 
grandísimo , y tiene una.
numefos.a Comunidad : ·1.11. 
Parroquial es grande y de. 
hermosa arquited:ura , to-
da de piedra de sillería y1 
l.i Es<mela pública , que es~ 
t-á pegata ~ ella '.l es mu.t 
GÓnioda : la.[(glcsia .que era> 
die los Jes~it~s , · es peque.;. 
ña, perof ric3mente ador• 
nada : el Palacio del Go ... 
bernador .. es un . edificio 
magnifico, y lo mismo otro$ 
muchos ·que adornan, esta 
Ciudad ; ·en e:; u ya clase de _.. 
be entrar el hospital > asis
tido por las Religiosas legas~ 
que van· allí de la. Ciudadi 
de la. Fleche ren el . Conda 
do de An jo11 .: fu.era de la; 
Poblation , y á la otra par .... 
te del ria San Pedro liar 
muy bellas casas de cam
po, especialmente una que 
pertenece ~ Mr. de .CalliC4 
re , y el Hospital público, 
llamado de los Hermanos 
Charrons por haberlo fon.
dado un Caballero de este 
apellido , que unido con· 
ot.ras personas pias y devo
tas emp.rendieron esta obra 
de. caridad , y l~ de pro- . 
veer d~ Mae$tros la escue~ . 

· · la 
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·Já para enseñahsa de · los calde ·rmayor. de Minas del 
llndios pequeños , y iuvo Nuevo-Reyno de Granada, 
b satisfaccion de ver an- que reside en Bocanemé: 
tes de su muerte, que su- es de temperamento muy 
<::edió el año de ·17.19., de frio ·,-·y ¡.produce :atgúflos 
ver establecido ya el Hos- frutos , . pero con . escasez~ 
pital' aunque sus <:ompa- pues . la . principal rlabor ·es 
/¡eros habian abandonado d oro-, de que se ha sil
la empresa : esta Ciudaa es t:ado mucha· riqueza , y 
de Señorío del Seminario tambien se han descubier
de San Sulpicio de París~ to en su territorio minaJ 
los Ingles'es se apodera- de plata. · . 
ron ae ella el añ<t-de ·1760. . Tiene el mismo nombre 
des pues que tomaron á una .Isfa pe-queña de '.la tnar 
Quebec , ¡· quedaron ' en del Sur cerca de la Costa 
posesion d: ella con lama- de· la Provincia y Gobier· 
yor parte del País : está no de Veragua 'en él Rey• 
60. leguas ó 100. •millas no'de .1Herra~Ff.rine. ·. ; i « 
a)J medi.o de ésta' ' 1eti n. M r MONZON' •Pueb'Io dé 
gr. 1'2. mín. de.long. otcid'. ne .Prov'incia ~ yJl Corregí~ 
y en ~6. gr. 10. min. de miento .de Guamalies ·en el 
lat. sep. Perú , anexo al Curato de 

· MONTRONIS, Rio de Chavin de Pariarca. · 
la Isla de Santo Domingo MOOSE Faétoría del 
en la parte que poseen los- ::Rio) establecimiento ·de los 
Franceses ·: nace en Já Ca- Ingleses en la Provincia, -
beza del O cerca de las de Nueva Gallrs Meridio- .. 
montañas del T.apion ; éor- nal y en la América , Sep- ' 
re á aquel rumbo ~ y sa.. tentrional, fun4ado el año. 
le .al mar en el Puerto de de 1740. cerca de Ja boca· 
Trou Forbán~ ó entrada del riQ .de. su• 

s. MON~SINERI, Rio de nóm'bre 1 ·en r; 1. · grados y 
la Provincia de Guayana1 · !Z.8 min. de lat. ~á orilla 
en · la parté qd:e' póseeri los de -otro Rio navegable que· 
Franceses. · ~ : á I!l~ millas de distancia· 

MONTUOSA , Real de' del fuerte que han cons:.. 
.Minas .de oro del distrito: tru{slo rp~u su defen.Sa Jos 1 
dt. U Ciudad.de 'PáiúpJcr11a fu~ador .; ' ~e ~ivlde, en · 
ft 'la .IJurisfilociOn cié!I Al do1 brDOi 1 uno2que:.tbrr01 

de 
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de la parte de medio aia, 
tY 'el otro del .SO. A r 1 a ori
lla de este brazo meridio
-nal se producen toda es
·pecie de granos que se 
Uev-a.n á Ja Faéloría, c:omo 
ceb.ada, ., habas , guisantes, 
.sin embargo de estar ex-:
puestos á los vientos frios 
"}lle causan los yelos de la 
-Bahía : en l1 misma. ori
lla , y sobre la cascada 
vegeta naturalmente una 
especie de avena silvestre 
semejante al arroz , y en 
los bosques de lo in~erior 
de la Bahía Moose y Al
bania, asi como á la orilla 
ciel ;(io ltupert hay: gran
des árboles de todas espe• 
cies , como encinas , ce
dros , pinos &c. , y exce
lente yerva para hacer he
no , y en todo aquel terri
torio se · podian coger le
gumbres , granos y frutas 
de los climas correspon
dientes de Europa : el ye
lo se rompe y deshace en 
I.a Fad:orfa á pri~cipios 
de Marzo , pero mas arri
ba á mitad del mes, el r~o 
es · navegable en canou 
por mucho espacio hasta. 
las cascadas , y á una gran 
djstancia se. halla una de 
so• pies , pero luego sigue 
profundo y navegable por 
IUl clima ... sano 7 eGele&Uo~; 

MO 
- tM~PORA ,- ·Pueblo d 

la Jur-isdiccion de Muzo 
y Conegimie11to de Tunja 
en el Nuevo Reyno de 
Granada : es muy reduCi
do , y de temperamento 
caliente ; produce cañas 
dulce$ , algodon · , yucas, 
maiz y pl.itanps, de que 
viven sus nacurales coa 
mucha pobreza. 

.MOPORO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno 
de Maracaibo en el mismo 
Reyno que et anterior , si• 
tuado dentro de la gran 
laguna de Maracaibo: es 
pequeño, y tiene l.t singu
laridad de que los horcO!I 
nes sobre que está fund-.t
dC> , y son de una madera 
que llaman vera , se petri
fican dentro de algun tiem .. 
po toda aquella parte que 
cubre el agua. 

MOPOSP AN. Santiago 
de) Pueblo de la Cabeze
ra de Partido y Alcaldía 
mayor de Cholula en N ue· 
va España : tiene 39. fa. 
milias de Indios , y está 
tres quarto de legua al N 
d.e su Capital. 

.MOQUEHU.a,, Provin
cia y Corregimiento del . 
Reyno del Perú <:on6na 
por el N con la de Lampa. 
p.or-el N B con la de Pau-: 
Circolla ó P IU1Q,; pqr :fil & 
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