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con la de Chucuico , por Provinciu vecinas, y vi· 
el S y SE eón la ·de Arica, nos qut· por la maym· par.:. 
y por et . Ocon la de Are-·~ te . red.ucen á aguardiente 
quipa: tiene de largo +~· para envia~ á la~ de: la ·sier
leguas ; su temperamento ra , y solo en· el valle de 
es en la mayor parte frio su . nombre co-ge cerca de 
por estár situada en los al· de 609. arrobas·: tambien 
tos y faldas ºde la Cordi... produce alguna azuc-ar, tri
Hera, cuyas cerros están g? y otra·s semill~s ; has~ 
siempre cubiertos de nieve: tante ganado mayor y me
ácia la parte ba~a por don. nor , y demá~ frutos de ser• 
de -confina. con la. de Adca · ranía : rieganla muchos 
y algo c;on la de Arequi- arroyos que baxan de la 
pa , es d.e buen temple , y Cordillera , y de la mayoC' 
tambien algunos valles que parte de ellos se forman 
rorman las 'vertientes de la dos rios ' el mayor sale al 
Cordirtera, en uno de los mar por el v:alle de Tam .. 
quales está situada la Capi- bo de la . Jurisdiccion de ~ 
tal ~ tiene ·muchos volea- Areq.uipa ; sus aguas so11 
nes en . la referida Cordi- malas ; porque en su ori
Uera , que casi continua- gen le entran arroyos ·de 
mente vomitan fuego , y agua caliente· niuy fetida: · 
el :iño de 1600. rebentó el otro que es menor se 
uno que llaman Omate que forma principalmente de 
inundó de ceniz1 casi toda tres arroyos que pasan· por 
la .PrÓv incia, dexand.o inu- 1.1 Capital y sus inmedia
t4les para. la siembi:a mu- ciones , y despues de regar 
chos terrenos _que eun an• los mejores terrenos sale 
t-es muy fertiles , cuyo es- á el mar en ~l Puerto de 
trago alcanzó hasta la Ciu.. i:lo , . que pertenece á 
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dad de Arequipa y_· algu- Provincia de Arica : tenia 
nos de sus Pueblos que pa-. de r.cpartimiento su CQrre:
decieron espantosas ruinas: · g_idor 11oy.6,o. pesos fuer
hay en esta Provincia al-. tes, y su Poblaéion cons· 
gunas minas de plata que ta ·solo de . to. Pueblos. 
se tubajan aunque con ~a· conquistó por hambre 
poca utilidad: los frutos el · Emperador Maita ca .. 
que produce son mucho pac •. 
ma.iz" que se llev.a á lu ... 

Xom. 111.. li To-. 
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·om.ate. Toráta. 

C'arumas. 
Puquina. 
Coalaque • . 

· Quinistac.as. 
Pocsi. 
M.ollebaya. 
Socay. · V binas• 

· La Capital ·es la Villa del 
mismo nombre , desde que 
la fund~ el citado Empe- . 
perador Maita-Capac, ·pe
ro los Españoles la llaman 
Santa Catariná de Guadal· 
cazar por haberla reedifi ... 
cado el Marques de este 
título, Virrey del Perú, el 
áño de 16~6. : está situa
da al pie de la Cordillera 
en un ameno y . delicioso 
valle , fértil y .abundante 
en ·frutos , con especialidad 
eh unos que . coge m.as d~ 
6oy. arrobas al afio : tie .. 
ne muy buena Iglesia 
Parroquial, tres Conven
tos . de Religiosos de las 
Orden~s de San FranCisco, 
Santo Domingo, llelet_mi"9 
tas, y .un Hospital, Cole.: 

· gi? que fue de los Regu~ 
lares de b Compañia; pa ... 
deció mucho -con Uff" ter
remoto el año de I 71 $ ... : . 
es de clima apacible y sai: 
no : tiene de . vecindario 
mas de 6y. almas; entre 
quienes .hay algunas fami
lias nobles y ricas : está 
en 16. gr. 30. min .• d~ 
lat. aust. 

MOQUI -Orayve) Pro· 
vinciá y País de Indios 
bárbaros d.e la América 
Septentrional: confina po~ 
el .Sur con el rio de Gila 
hasta la Plmeria , por el 
Oriente con el Nuevo Me
xico , por el ~ y O con 
las dilatadas Re~iones;que 
aun no se conocen , ni ha 
penetrado nad.ie , y solo 
se tiene la confusa noticia 
de algunos Indios que di
cen haber caminado ·seis 
lunas ácia Poniente , y se 
inñe1·e de sus relaciones la 
conjetura de que tieheri 
termino en los confines de 
la Tartaria por el · est~echo 
de U riz :· habitan esta Pro
vincia mui:bas Naciones 
bárbara~ .de Indros idfieles, 
de los quales vinieron el 
año de 1743. mas de 440. 
al Nuevo l\'lexico á pedir 
al Gobernador , que era 
entonces el Teniente Coro-. 
nel Don Gaspar Domingo 
de Mendoza , su auxilio 
y proteccion para poblar Y ~ 
reducirse á .la Fé. Católi
ca , como - lo consiguió, · 
dándoles-de su propio cauro 

.dal 
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dal ganados , semilJas é tivo de l~ tierra , fün• · 
instrumentos ~ar~ el cul·· dándo los Pu.el:>los de 

Hualpi. Moxo~av~ ... , r • .., . ' 'Quianna._ 
Tanos. Xongopavi. Aguatuhi. 

Y Rio Grande de Espelet~. 

El año ·· de 1748. entró otro río pequeño que Iue
por · ~a parte del Nuevo ga enfra ·M aquel : es de 
Mexico el Comisario de clima caliente· y hume·do,. 
las Misiones de San Fr.an.- y 'pc;>r eso poco'sano: está 
ci'sco á continuar· estas re- en 8. gr. 13. mln . . de lat. 
ducciones, y las de la Pro· boreal. . r 

~incia de Navajoos al N · MORANTE Punta ae) 
de la de Moqui y NO de ·Cabeza .del E de la Isla 
Santa Fé. · de Jamaica , distant~ zo .. 

MORAGA , Pueblo pe- leguas de la Isla Españo· 
queño del distrito y Juris- la ó de Santo Domingo: 
aiccion de Anserma en ti hay en esta punta Ull P-uer.; 
Nuevo Reyno de Granada, to peqúeño, que toma de 

·situado en uña altura i ori- ella el nombre :· ·está en 
·lla -del rio Cauca, en cu- "=198: gr. ")o. min. de long.: 
ya i~·mediacion tiene algu- y en 4)· gr. de ' lat. 
nas minas de oro · celebres .MORAtrIANS , Pueblo 
por su abundancia : está de la ~rovincia y Colonia 
7. leguas de su Capital. de ·Nueva Yorck ·en la 

MORAL Punta del) A;111érica Septentrional, si- -
eii la Costa del Sur y par- tuado á orilla y · Cabeze"ra · 
te que -poseen los France.. del rio . Delavvare. ' 
ses de la Isla de Santo Do~ MORAYO, Pueblo de 
mingo , entre el Cabo de la Provincia y · Corregi• 
J.aquemel , y el río Benet. miento de Chichas y Tari .. 
- MORALES , Pueblo- de . ja en el ,. Perú del Pctrtido 
la Provincia y Gobierno dél primero , anexo al ·Cu.· 
de Santa Marta en el N ue- rato.·de Talina. 
vo Reyno de Granada , si- MORCOT , Pueblo· de 
t.uado á la orilla oriental fa Isla de Barbada en el 
del rio grande de la Mag .. . distrito de la Parroquia de 
dalena: por la par.te de Le-- San Jorge •. 
vante corre cerca de el · M.ORCOTE , Pueblo de 

li ~ la 
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la Provinda y Gobiern~de Mc;>RCJIIQUEJO, PltC' 
San Juan de los Llanos en blo de la Provincia y Go.
cl Nuevo Reyno de G~a~ bierno d~ Cartagena en el 
nada .: es de temperamen- distrito y Partido de Moni
to ·,Cálido con moderacion, . pox: situado .á orill'a del 
situádo al . ple de las mon- rio grande de la Magda
tañas ·de .Bogotá; muy fér- lena. 
tH , ameno y sano ; ab un- MORENO P1i1erto del 
dant~ en frutos, y particu- Morro en ,la Costa del mar 
larmente a.lgodon, que hi- del Sur de la Provincia y 
la·n sus naturales cqn mu- Corregimiento de Atacama 
cha delicadeza y finura, oo el Peni. 
·ton que fab-rican excelen- MORETI > Rio de la 
tes· lienzos , man·t~s blan- Provincia . y- Gobierno del 
cas y lista<ias, paños de Darien y Reyno de Tierr~ 
manos muy delicados, pa- Firme : nace en I.as mon
vellones y otros texidos _cu- tañas de lo· interior. de ell.K 
riosos que c:ompeten con corre . . al O-, y entra en el 
los d:e Tarma , que ·pasan g·rande de Chucunaqu.i. _ 

· por· los mejores del Reyno~ MORETOVVN ,. Pue~ · 
produc:e los mejores agua- blo de la Prov-1ncia y .e°'" 
cates de ~l , y una ~spec:ie lonia de- '1'11 G·eorgia ·en l~ 
de: plátanos pequeños que Amérka Septentdorial > si
cada uno se come de u.n tQado en una Isla peque
bocado , · que allí ·uamaa ña que forma un bra.zo d.e 
cambures ; .son muy exqui- el rfo Pompon • 
. site6 y no se dán en ofra MORGA~, Pueblo ae 
parte :. ta:mbien. tie!l-en si~ fa Isla· de B-ubada en el 

· guiar· aprecio los " datiles distrito de- la Parrnquia 
tl)n buenos como los de -de San Felipe, distinto de 
-.Afrka y de Palestina: r:e. onos dos que hay ; un• 
ne 100: v-ecinos y mas de en el de· la de Santo- To-. 
*ºE>. fodws' qlli!' son los más, r Otl<O ea la Costa 
mas dociles , la.borio.ios y del O. 
bi.en· J·rrcUnados 4e toda la Tiene· el mismo nomb•·e 
.Provfoda~ está en el c;a- un rio de la Provincia y 
mino• que l'á á Tunja so- _ Geb:ierno. de Cumaná: coc.
hre una dilatada Y. he.rmo".' re ~asi al O, y entra en d 
.si lom:a.. · d.e San Ja.come .. 

~• MOR:--
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MO-gGNE ó Tuerto, ducc1oñ de fodios de las 

Pueblo de· ta Parroquia de Misiones que tenian los 
los Franceses en la parte Re,gulares de la Compañia 
que poseen de la Isla de .en la Provjncia y Gobier
Santo Domingo , situa- . no de Ci.nalo.a en la Amé· 
do en la Co.sta del N á . rica Septentrional. · 
la orilla del rio de su MORLAND Occidental) 
nombre·. Condado de la Provincia 

MOR.IN > l>lleblo de la y Colonfa de Virginia en 
Provincia y Correglmien- la América Septentrional. 
to de Truxillo eH el Perú, MORNE Gros) Mo.nte 
está al O del cerro de Pe- muy alto de la Isla de 
lagatos. · · · Martinica. , cubierto d.e pi· 

Ocro Pueblo hay de es- cachos semejantes á las 
te nombre en la Isla de montañas de MoAserr~ü en 
Santo' Domingo y parte que Ca.t31uña > est~ cerca de la 
poseen los Franceses, s~t_ua~ ~osta que mira al SE .en~ 
do en la Costa del N en· frente de la ensenada 6 
tre el de J..imonade , y el anee du GaUicm. . 
de la Petite Anee.. Otro monte hay de este 

MORINECA , Pueblo Hombre en una punta de 
de la Provincia . y Gobie1·- ·tierra de la Isla de Saa 
no del Darien y. Reyno de - Christoval una de las An-:- · 
··Tierra-Firme, situado á la tilles menores , situado en 
parte del Sur y á orilla del la Costa del NE entre et 
rio grande de Tuira cerca rio del Cabrito. y la ense.
del Real de Santa Maria. nada de Caret. 

• .MORINI , Rio de la . Otras mOl,.lta·ña~ de la Is, .. 
Provincia y ·Gobierno d.e la de Guadalupe co·n un 
la Guayana que sirve de monte muy alto en SLL . ex~ 
limites y division 4e los tremida.d y en la' Costa 
terrjtorios que poseen allí .que mira al NO entre el 
los Hol'andeses y los Fran- Puerto de Mouillage , . y. 
ceses ;. corre al N , · luego la Grand anee ó. en~enad.a 
.tuerce su curso al EN E; gran4e. . 
y desembo¡a en el mar Ac-. _ Un Pueblo y Parro.qu.ia 
la~tico en S· gr. :+· mio. de los Franceses en la par, 
de lat. bor. Je que poseen de la . Isla 

.M.ORIS, Pueblo y. re.- de ~anto Domingo '}. si
... tua~ 
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ttSado en la· Cosfa del N. ' Jubal, Puentehonda, Bot-

., MORO , Puel>lo · de . la can y Abanico, •tomando e1 , 
Provincia y Corregimien- nombre d~ Upano ; corrC? 
to .de Santa en cl•Perú. al Sur, luego recibe los 

MOROCA , Rio de Ja .. · de Apateno~a; Amaga y 
Provincia y Gctbierno de Guachiyacu por su ·orilla 
la Guay a.na : nace en la occidental , y por la orien~ 
serranía de Imataca , y sa- tal Jos de . Ahari~a , Atas
le al mar en la Costa det E; sari , Hechizero , _ Yan:u· · 

MOROCOLLA, ~ueblo sa, Chipanga , Apiaga y 
de 1la. Provfocia y Corre- Puschaga , y con el -nom· 
gimi.erito de Lucanas en el bre ya de Morona y na. ~ 
Perú , anexo á el Curato ve'gable b1ña las tierras y 
de Huacaña. . montañas del · País de_ los 

M.OROI, Pueblo de ·Ja Xibaros , en que ·habitad 
Provincia y Corregimien- much!>s bárbaros de esta 
to de Chicas· y Tarija en nacion , ·y pasando muy 
el Perú. cerca de b Ciudad de Ma-

MOROMOBO , Pueblo cas Capital de esta PM
de' la P(ovincia y Corregi- vincia: entra cauda,oso en 
mientodeChayant'aó_Char- el Marañon 'l.O. leguas al 
cas en el mismo Reyno que Oriente de la Ciudad de 
-el anterior. · ." - Mainas entre los rios de 

MORON , ·Río de la Pasta~a á Levante y de 
Provincia: y Corregimien- Santiago á Poniente · en 4. 
to de !Cuenca ·en el Reyno gr. 38. min. de lat. aust~ 
de Quito: tien.e su origen MORRILLO, Punta de_l) 
al 'B de l.t Ciudad en unas Cabo ó e~tremidad de la 
montañas , Y. ·corre al S ~ Isla de Io.igua , asi llama· 
hasta entrar en el Mara- da por ·un montecillo que 
ñon en la Pr.ovincia de hay en sú inmediacion· con 
Mainas. est~ nombre. 

MORON A , Rio grande M.QRRIS , Condado de 
del Reyno de Quito á la la Provincia y Colonia de 
parte de~ . me~io dia: de- ~ ueva Jersey en . la . A?1~ 
ne su · origen en la Pro-_ rica Septentrional , hm1ta• 

'vincia de Alausi á Levan- do al E por el rio H\ld· 
te , y despues 'de recQger son , y al O por el D~ 
las aguas 4e los de Zuña, lavvare: es País montuo• 

so 
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so , y no tiene mas Pue.,,. 
blo de consideracion q~e 
Ja Ciudad de su nombre. 

Tiene el mjsmo · un 
Pueblo de la Isla de :Bar
bada . en la Parroquia ·y. 
distrito de San Joseph ., si
tuado al Sur en la Costa 
del E , y otro eri la ·mis
ma Isla en el distrito de 
la · Parr~f!uia de Todos 
Santos. _ . 

MORRITOS , Montes· 
de la Costa del Nuevo Rey.• 
no de Granada, en la Pto ... 
vincia y· Gobierno del · JiÍO 

del Hacha que se de.scu
bren á mu.cha distancia; 
están juntq ·al Cabo de Chi
cbibacoa á la· parte del O. 

MORRO : Pueblo del 
Gobiernó y Jurisdiccion. ·d·e 
Merida en _ el N'uevo Rey
no de Granada : es de tem
peramento frio , pero sa. 
no : produce mucho trigo 
en sus laderas, maiz · y de
más frutos de tierra fria; 
bastante ganado vacuno, 
cabrio y ovejuno: tiene 40. 
vednos y So. Indios. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pueblo. del Partido áe 
la Punta de 1Santa Elena 
en la Provincia y Gobier
no de Guayaquil y Reyno 
de Quito. · 
· Otro de- la Provincia jJ 
Corregimiento de. Ch4dha. 
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poyas· en ef Perú• 
. . Un ~Rfo' Jdel Reyno de 
Chile que nace en las mon:
táñas' .de. la Cotdillera y sa
le al mar en · la Bahía .de 
fa Concepcion. 
· Otro Rio de la Prov in.:. 
ciá.y'Corr-egimiento de Cha. 
diapoyasr en el Perú.: n-a· 
ce en la sierra ·, · y se in~ 
corpora des pues . con otro 

. para entrar en el de Mo• · 
cobamba. · 

_Un .Monte coti el sobre
nombre ·de Hermoso en la 
Costa de la Provincia yi· 

Gobierno de Ca.rtagena en 
una punta de tierra -. que · 
sale al mar entre la .. .de 
Zamba y'la isla V.erd.e. · ·_. 

Otro Monte con el tnis., 
mo. aditamento que . el an
terior en la Costa de Ca
lifornia y Amérlca Septen
trional. ·r 
~ Otro con el ·sobrenom~ 
bré de Quemado · e~ . la 
Costa ae la Provincia yi 
Corregimiento d.e N asca 
en el Perú. · 

Otro en la Costa .de la 
Pro~ incié\ y Corregimiento 
de Arica en el Perµ. 
v (i)frd con el sobrepom .. 
br.e de : Hermoso como los 
anteriores en la Costa . de 
laProvincia y Gobierno.d~ 
Casta . Ri.c:a y Beyoq . de; 
Guatemala 1 esttí en la Cos- · 

ta 
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ta de la riur' del Sur ·; en· 
ttte -el .Puerto di.! Jas Velas 
·Y el Cabo de Guiones. 
· MORROA, Pueblo de 
la Provfocia y· Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo 
Rey no de Granada , situ a-
· da á orilla del arro~o.Pi
e-belin cerca del Pueblo de 
San Chdstoval. 
. MORRO-CHICO, Mon
te de la Costa de la Pro
vim:ia y Gobierno de Hon
duras y Reyno de· Guate
mala entt'e · el rio .Seco y. 
el de la Callerá. ,.. · 

MORRON , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Canagena e~1. el Nuevo 
Reyno de Granada , situa
dó al N de la Villa de San 
Benito Abad. . 

Otro Pueblo hay del 
-mismo nombre en la P1·0-

. . vi~cia y Gobierno de· Ve. · 
nezuela, situado en la C9~ 
ta á. orilla del nia r ., y al 
O de · Puerto Cabello ;, tie
ne cambien uno aunque 
pequeño , abr'igado d~ los 
vientos. 

MORROPR > Pueblo 
grande de la Provincia y 

· Corregimiento de Saña y 
Obispado_ de Truxillo en 
el Perú : es el de mejor 
clima de toda aquella Cos
ta : pasa cerca de él el rio 
~ozuelo.s que ~ fertilisa el 

MCJ 
terréno , y lo ·hace suma--: 
mente delicioso : sus natu
rales 'Se emplc~n en sacar 
much'J yeso de una· mina 
que hay en el despoblado 
.de Sechura y Lito para ha
cer xabon , . por privilegio 
concedido por el Gob~er
no, y tambi~n alcanza al 
de Pacora , de qu.ien es 
anexo. 

MORROPON > Rio de 
la Pfoviqcfa· y . Corregi
miento de Piura en el Pe· 
ní á Levante: corre al·S o,. 
y entra en .el d.e Piura en· 
tre los de Frias y de Sauri 
por su orilla boreal en s. 
gr. !24· min. de lat. aust. 

.Tiene el mismo nom~re 
un Pueblo de .esta Provin
cia· 'y ReynQ, á quien le da 
el Rio anterior. . 

MORROS , Islotes ó Fa
rallones de la mar de el 
N , situad.os enfrente de 
la Costa de Santa M-arta 
dista'ntes de ella un tiro de 
ca ñon. 

MORROSQUILLO, Gol
fo ·de) en la Costa de la 
Pr:ovincia y Gobierno de 
Cartagena y Nuevo Ref
no de Granada entre el rio 
Sinú , y las Islas de San Ber
nardo. 

MORT ó Puerto Blhfa 
~el} en· la Costa del S de 
la hla ~de .. Terraoov:i den:

tro 
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tró de lá Grande ~e Plai 
sanee. 

Otra · Bahía hay d'.el mís
mo nombre en la Costa 
del Sur del estrecho de Ma
gallanes érttre la. de San 
Martin , y la caleta de 
agua dulce. -

MORTAGUA, Rio de 
la Prnvincia y Gobierno de 
Honduras y Reyno de Gua• 
temala : corre al N , y sa
le al 0111.r entre el Cabo 
de las , Puntas 'f la .Bahía 
de Omoa. 

MORTALLA , Isla de 
la ~ahía de Nassau en la 
Florida , vease N assau. 

MORTIGURA , Pueblo 
de la Provincia y Cápita
nía del Pará ·en el Brasíl, 
situado en ti lsla Samauná. 

M.ORU AS' , N .icion bár
bara de Indios poco cono
cida que h"abita en los bos
ques de él rio Yetau al 
Ponieete del Paraguay: an
-dan desnudos , sln mansion · 
fixa , y se ._mantienen de la 
caza. 

MORUGA, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
<:umaná : nace en la s'ier
·ra de Imataca , y sale al 
mar cerca del río Pou
maron en el distrito que 
poseen los Holandeses. 

MORUI, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 

Tom. III. 
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Venbttel'a· .. en el .:.Nuevo 
Reyn<l.-de Grati,:ida q situa
do ·en l'í Pcnr:nsula de Pa ... 
raguat\jl éasi en" el'' céntro 
de ella. 
· MORUNGABA'; Pµ.e .. 
blo ae la Provincia y ca.; 
pltanía ,d~ Sah ~ic~nte en 
el Bf'a~H , situad-o entre· 
los de Samambaya ·y rio 
V.e¡de. · · 

MOSCAS , Mozcas ó 
Muiscas -, · Nadon antigua 
·de Indi'Qs muy 1 numerosá 
de el Nuevo Rey no- de 
Granada , que habitab.a á 
la parte dé Levante en las
montañas y llanuras de Bo· 
-gotf: eran ~ los mas civi· 
ies de · todas las Naciones 
de él: vestian un:rs camise
tas d~ álgo'1oñ al tmo·do· de 
tunié:as cerradas , y se-- cu
brian con úna.s mantas qua• 
dudas de lo mismo 7y en
las cabezas ' traian unos 
casquetes de pieles der ani .. 
males matizadbs ' de plu
mas de todos colores , J · 
en la frente una media 11(
na de oro ó plata . con las 
puntas. ácia arriba.., en los 
brazos se ponian brazale
tes de cuentas - de piedra 
-ó hueso , ·en las n-arites 
unas argollas de oro tala
drándolas para ello , ·que 
llamaban chagualas, y su 
mayor g~~a consistia e.n 

Kk pin~ 
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piiltarie ~1 ~ro; .Y ·~uer• po,11 · eso _dex.ab-an .. de ado., 
po cop r v.i)3,· .-que, 1 er 11n,4 rar el Sol y Luna , lla.maIJ~ 
tinta coloi:ada·, .. f l ,zumQ dQ .. á aquel · ~uhé- , y á esta 
dei ·ja guia, ql:lé -e$ una ·frur Chi~: tai111p~o -dud?-ban la 
ta que produce una tinnt inm.o_rtali~ad ·del alma;· ~ 

· ru:gta • las,--múg~4 !u.sa- ro . m~~lada '. - d~ ~rrores~ 
hañ ~na ,tnanQ 4u1Hlradª , pue·~ · s:t~eiaq. 1 que pas.aba:o 
quc.llaniáb -cMr~ , ·~eñi1 á otras tierras_,. y asi lo$ 
da ná k · cintura qon uoa eht~ri:abª'n con manteni
faja que ~n . au. idioma lla-- mientas· , oro , esmeral~ 
man -Chumbe ó maure .Y _ das•, &:c. Vivian siempre 
sobre las, - p.on}\>tQ_ Q ra · e.!l ~o.nt-im1a guerr~ con la~ 
m~ta m&i ::.·iP.,.~qu,eña no[Jr- Nacion~s -tJ .Muzo$ y Co:. 
hra-dm liquhJi .. í; ¡_q.,J; ,. pr~tlr lm·a~ ) · l -er~q ! ~eJUidos r y 
diamen~ Ji:ls 4'~~ho) cJ!n. un respetados de todas • . La 
al.fil~ .grahde·¡d-et o.tJ2<1"1 ~0$ lftnguaJ M_o~c.~ ,, llamada 
virones ·trai.añ ~l ,.c~ell.Q an~e~ Chdbcba, era la co
·la'fgo hasta ilo~ hQroJ>ro~, muni, y .. gene_ral de t9do el 
·Y partid:o enifouna ~ .. raar &~ypó ,qtteJ guberqa~a un 
a-ena ' '- Y~ las in.ú_gere.s:~ su~~ R~Y.3>:.Zipa :,.,.. que era ele<! 
tn; rtvaliéndos( ·•~..alg:Un;fj ,¡,vo a hp~ ,e,-St{iÍ¡j3dulter<Jda 
~rvis~y. lcxias f-tterte.~t;eoq Yf qua&i pcn\hla : casi to
.fo '"' p.ens-iQn de · ten~rlo aJ dos los PrJeplos del .. ue
.. fuqgo .:par.ai 91.14: fuastHV.f\.$ .Y.Q ReynQ .de Granada son 
"1eg1q s- r:y~i la ilfr~nta ' 111;( 4eº Indios l\J.,o,zcas. _red uci· 
p!lrentné r; eilo~L ~r:r que~~4 dos. á fa Fé Católica , y 
.fo .cohasésú· es,tos IJ1dio~ SOjl : de· ¡n¡;\9le ge~erosa; 
4&iq hdm~ t ~orno µtug~ · ~t.r;eNid9~ ~7 ñeles .y, r-obus
·~es. mn tic b" moso· ro~tr:-0' _tps ;__ ~c;ro muy inclina.dos 
.. y J bú.en3' dispesiciq-p : su...s á la borrachera : algun. 
;«rmas> e.raliqhondµ gsp:Jr 1aut()r ct~ó ... que· el nom
tdás'.'.XÍ.e .. niacan1t: ; q~ ; ~ ·l>re nde . Mozcas le habiap 
-tma; .máde.ra .d\}ra. ty J.ü.~t.~~ .Q4do· Jo~ :.r ¡.spañoles co(lr 
.rsá :.éqtnrl) el azerq, , -1 th.·4· :ctul$ta-d~re? :a .,pi}-ra signiiir 
·derar que son u pos dard.i- e-ar la multitud que habia; 
~llbs de ~ var:11.as . · liger~: pero lo cierto es que era 
· ci¡ei~oo 'que · habla ·un .AtJ- nombre suyo, t:omo lo di
:t.or ( qe , la patru·aleza, ,1.qu~ ce_ .yet·· en Ja ,H;istor.i~ , del 
·lo .étlónc:iodo. ' ; . p~ro ., Qp }fuevQ< &ynQ de Gra11a-

. •.. . ·. da, 
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da, -qne con mudlto at:ied:o 
escribió . él I\ustr_ísimo . Se 
flor Don LucaS" Fem~ncJ.e.t. 
de Piedrahita , Obispo de
Sanra· Marta y·Jé. Panairtá, 
donde se puclie •er .c;:o m~Íi 
e.x.tens'ion lo· q.ue mira á es~ 
tos Indio'• ' r 

Tiene este mismo nom
bre un - '.Pueblo de la .Pro
viAda y Corl't:ghniento aó 
Tar·ma eti e{. ..; Perú, ¿anexo 
ar CUl'atO dé "Pllrianchacr.a.· 
• MOSCA1U Santiago 'de) 
Pueblo de la •Provincia y 
Correglbt.iento de ·C.hayan .. 
ra ó. Chrcal. en ·el mismo 
Reyno que el a·riteti.or~ · r. ! 
! · MOSINAr; Pueblo de l'í 
Provincia y :..Gobierno de 
Cumaná ; situado en la · 
Costa del O 'de la Capital: 

MOSLEUIN , Pueblo 
de ' la P.r-04r.incia<y GC)b.Íer
no del ~Tucubtán en et P~ 
rú · ·, hoy está ··arruinado 
por los Indlos ilffieles ; al 
N NE . del de San Joseph 
de Vitelas. ! .1. , J ·., 

.JMOSNACHO: , ' Pueblo 
del Gobierno\ y §urisdicl. 
CJ1on de ~ Maracaibo : es 
muy r@ducido y pobre, an:e1. 
xo al Cur~to del de Chacho
po ; produce algunas se
millas y frutos pro.pi os de 
su clima ,. que et/1t mpládo. 

. MOSQUITO Bahía dél) 
en la Costa _del -N y pat• 

\M© ~ss· 
te•,que · o:.sem los ~.t.n('e 
St?SI ~ ae .J.a Isla de Santo no .. 
mingn · entre ., el ~·uertq de 
Pa~ y d.er.A1tu1 •. · -. : 
-- ~G>SQUiros ; Pafs.de· 

l..i- ' Aqiér-ica . Septentr.i na 
enfre T"ruxillo y Hon-.f ur.il!' . 
del Reyno de Guatemala 
en · 13~ y · 1 S'. grL de lat. 
sept. y entre 8; . . y 88 de 
long. oc._dd:: ' conñiu.·poe 
el N 1.y ,Levante eón ~1 
mal" dell N ortc {'por · medio 
dia cori tá Provinda de Ni• 
caragua , y por el..Ponlen• 
te .con la de Honduras: ·los 
EispanoÍcs .... lo coosifle.ra11 
CO'níO· par.t:e-1d;e ena ..última, 
pero .lnó ·tienen c.e-s'tableci .. 
mieao n¡ . p0-blaci0n algu• 
na,,en él , porque ·clos. 1na-. 
turales conservan -ta.nta a.d
version á éstos que.con fa. 
clijdad h~cen 1 am istad con 
los · estrangeros ,1 especial· 
níente·con fos lng~eses que 
son los que mas frecuen. 
tan sus Costas para hacer
les eitorsionts: son .excelen·
tes pes.cadores:, y se eler• 
citan e lai pesda .del ma• 
_nati ó vaca marina , y con 
frecuencia v~n á ' Jamaica 
en las embarcaciones Ingle
sas. El Duque de Alhe .. 
·marte , ~ierido .Goberna-d.or 
-de esta Prov~nc' a ; .admb
~ió . á los Indios Mosq~itos 
baxo -d.e la protecc~on dé 

Kk~ In-
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ln9laterra, y su Príncipe 
recibió especial com~sion: 
despues que mur· ó éste pa .. 
só su heredero á Jamaica 
á revalidar el tratado , pe
i:o sus vasallos ·no quisie
ron ' reconocerle. Los In
gleses han proyeébdó va
rias veces establecer allí una 
Colonia : el pirata Gui. 
Herma Dampierre >-hablan· 
do de csi:os Indios ' dice 
que t ;enen ·la v:sta tao 
peñp.icaz , · que distinguen 
las embarcaciones á mucha 
mayor .. · distancia ~ que los 
E11rcipcos ' su destrez~ e.s 
tal· que con .sola una .ha:
Fita <t:oino la baqueta .de 
11n fusH · paran . todo~ loA 
golpes , seguros de qJJe 

· les toque ningun~ sino se 
quicbr.a. 
,. Tienen el mismo·nombte 
unas slas situadas <:ercá 
de Ja osta y Gobierno de 
Honduras ,. porque están 
habitadas de los Indios 
.M..dsquitos.; : so.o ·mm;h~s y 
:Pequeñas , y.-esf;í11 -. _inme
diatas. á Jas de l<>S .Man~ 
.glares. . · 

Otra "Isla , que es una 
.de las Vi1:gines pequeñas, 
~itú ada cerca de la Costa 
-deh N, .-de la Virgen gor
.da ~ de,quieri . depen,de: es· 
:tá CtJ 63. gr; l ·~· miq •. de 
ióng, y en:. 18, gr. ~S.· min. 
de! lat. 

MO 
Otra l•la cerca dé · ta 

Costa del E de ' la Flori
da, fuera ya del can~l de 
Bahama. 

Una Bahía en la CQsta 
de) N de la Isla de Cu ha 
entre el Puerto de la Ha 
~ana y la ensenada de 
Mariel. . 

Una Punta de la Costa 
en la Provincia y Gobier .. 
no del Daricn y Reyno 
de Tierra-Firme entre "la . 
Isla de Piups_ y el Rancho 
de Harpones. . 
. Una ensenada llamada 
~1fficon de Mosquitos en 
la Costa d~ Ja Provirx:ia 
y GPbierno de Nicaragua 
y Rey.no de · Guatemala 
junto al Cabo de Gracias 
á Dios , y enfrente del Ba
xo de Ti,burones. 
. ¡_un· Rio de la Provincja 
"'f · Gqbierno de Venezuela 
en el Nuevo Rey no de Gra
bada:• nace de dos lagu .. 
nt1s ' que hay al pie de la 
sierra del Carrizal por la 
vandá ' del S , y entra en 
.el 1ie Orituco. · 

MOSTARDAS, Pueblo 
de la Provincia y Capita• 
nía del Rey en _el Brasíl, 
situado enfrente de la la· 
guna grande los Patos~ . 
. MOSTAZAL, Rio· de 
l~ · Provincia y Corregi
tlll nto de ~ quimbo en el . 

lley .. 
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Iteyno de Chile ; corre al• 
O, y entra en el de Lir 
mari. 

MOSTAZAS , Pueblo 
de la Provi·ncia y Gobier
no de Venezuela en el 

. Nuevo Reyno de Granada, 
fundado el año de 17 40· 
en la serraní~ . des pues del 
establecimiento de la Real 
Campañia de Guipuzcoa. 
~OTA , Pueblo de la 

Jurisdiccion y Alcaldía ma
yor de Pilon en el Nue
vo Reyno de Leon. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la CQsta 
Meridional de la Isla '1e 
Cuba con un buen Puerto. 

MOTATAN, Rio gran· 
de de la Provincia y Go
bierno de Venezuela en el 
Nuevo Reyno de ·Grana
da: nace de las montañas 
de San Pedl'O; corre cer
ca del Pueblo de Bocono, 
y recibiendo en su curso . 
las aguas del N equitao fer
tiliza las campañas de Tru
:>.illo, á qulen baña por I~ 
parte de Levíll)te , y muy 
crecido con el caudal · d~ 
otros . que le ent~an de . las 
montañas de Merida , de
semboca en la laguna de 
Maracaibo por . la vand~ 
de Levante en 9. gr. 30. 

.Jnb1. de lac. bor. · 
140T~UITA > l,>ueblQ 

MO ~5~ 
-de . lá Provincia y Corre• 
gimiento de Tunja en el . 
Nuevo Reyno de Granada: 
es de temperamento muy 
frio , y produce trigo, 
maiz , p~pas , y cebada:
tiene ;o. vecinos y otros. 
tantos ·Indios , y dista al
go menos de una legua de 
su Capital. . · 

MOTE , San Joseph de) 
Pueblo de la Provincia y 
G·obierno de Quixos y M¡i .. 
cas en el Reyno de Quit9. _ 
es muy reducido , de tem
peramento frio, y _solo pro
duce maiz , papas y \>ata. 
tas , que allí. llaman camo~ 
tes : está situado al píe de 
un cerro muy ·alto lla~ado 
Sumaco. . J , 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de 1() Prov:incia de 
Gu~yana en la parte que 
poseen los Holandeses. 

Una Isla pequeña del la• -
go de, los Indios Iroque .. 
ses en la América Septen
trional cerca de la Costa 
del N. 

MOTEPORE , PueblQ 
.. y Real de Minas de Plata 
·.de la Provincia y Gobier

no de Sonora en la Amé-
rica Septentrional. · 

MOTILONES , N acion 
bárbara y feroz d~ fodios 
de la Provincia y Gobier
no :.de Venezuela en el Nue-

VQ 
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"~ · Rey.no 1de Gran.áda ·: t$ 
form:idable así por lo inu .. 
meros a como · por su atre· 
vimiento y traicion: andan
vagos por un espacio dila
tado c de terreno, que con~ 
fina por el .N cop la Pro-· 
v·incia tle Maracaibo , por' 
Levante· con tá Ciudad de 
Merida , pqr el Sur con las 
de Cuenta y Salazar de las 
Palmas ' y por el Ponien
te cdn las de 'Ocaña: y Ta
malameque de la Pl"óvin
cla de Safita Marta :·estos 
bárbaros tienen infestados 
con sus correrias los cami
ttos den lás Poblaciones di
chas ·~ : aoometi-endo á. quan
tos ~r-a'íican ~ especialmen
te en los montes que me
·dian entre Pa~plona y Me- . 
rida , y en lá na vegac:ion 
del famoso · ric;> Sullia : el 
año de· 1737. propuso al 
\f 1rréy de Santa Fé Ma
cbin Barrena hacer una 
exp~dic:ion contra el los pa
ra facilitar el comercio y se
guridad de aquellas Provin
~ias, y aunque la executó 
-saliendo tres cuerpos de tro.
p~s las Ciudades de S. Faus-

MO 
d'hó 'F Sahiza'r ''"de:.. las . 
ma:s '-f· Merkfa ,. fahó . d 
quarto que debia salir de 
Oeaña P.ºr no háber teni· 
do municiones , que se las
negó. el Gaber11ador de 
Santa .Marta , con lo ' qual 
es~aparoo los Motilones por 
ésta parte acosados de las 
otras tres , y qu~dó sin 
logr:trse el exterminio a 
réducciort de estos bár· 
ha.ros. .. . .. : 
· MOTINES ; Juri~dic• 
cipn y Alcaldía mayor det 
Reyno de · Nueva España 
en la Provincia y Obispa• 
do de Mechoacán : pto.du~ 
ce mucho ·ganado mayo 
y menor , copale , cera, 
cocos y otras semillas: cons• 
ta de cinco Pueblos prin· 
dpa.les ó Cabezas de Par
tido : está en la mar del 
Sur , en la qual tiene una 
vigía para a visar de ·1as em· 
barcaciones , y particular· 
mente quando viene .el bar. 
coque cruza de California: 

. eri su Costa ha y un .Puer· 
to antes de Acapulcó llama· 
do Santelmo : los- Pí1eblos 
referidos de su distrito son 

Zixacamitlan. 
OColotlan. 

Chiamila. 
Guacoman. 

~aquili. 

La C~pital es el Pueblo 
de ' su . mismo nombre a 

quien los Indios llaman Poi. 
maro .: es de temperamen• 

to 
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f() cálido ; habitado de 10; dHtera- que -cierr-an el ca-
familias. de Indlos , y has. lle jpn que forman las dos 
ta 1 S· de Españoles, Mes- grandes: 'en este mónte tie· 
tizos y Mulatos : está ·Si- nen ·su nacimiento los rio~ 
tuado 10. Jeguas de la Cos~ Jlatán ,, (y ... Em;itNctt :. .está 
ta , cuya inmediacion les en 1~ .. min~ de lat. bor . .. 
facilita la pesca de Roba- MOXI , Rio de la Pro
los , en que se ocupaµ casi :vincia y Capitanía de Puer
todos , vendiéa.dolo en las to Seguro en el Brasíl¡ 
demás Provincias y Juris- corre al N NO , y entrá 

· dicciones del Obispado: en el de Supacay-gua~ú. 
dista 1~0. leguas al Po- MOXICONE& , 1 Bahía 
níente quart,a -al S de Me- .de: ·Ja Cost~ del Reyno de 
xic:o , ·y está en !i.96. gr. Chile en el distrito de l<J 
1;. min. de long. y en 19. Provincia 'y ~orregimiento 
gr. 48. mi

1

n·. ~e lat. · de Copiapó =· está en· ~3• 
MOTOBAR ., Rio pe· gi;. de lat. 

q~eño de la Provincia y :. MOXIiLO~ES . Bahía 
Gabierno de Venezuela en $le) ~n · la Costa 9e .la Jllar 
el Nuevo Reyno de Gra- .del . Sur de la ·Pr-0vincia 
nada; corre al N NO, y' y Coi:regimiento de Ata
cntra en la l~guna de Ma- cama en el Perú. . 
ucaibo entre el Pueblo de MOXIMO, Rio .de.Ja 
las Barbácoas ; y la Ciu- Pro,vir;icia de Can~Ios ~n el 
~ad de Gibraltar. Reyno de Quito : tiene SlJ 
· MOTUPE , Pueblo de curso al ES E , y entra en -
la Provincia y Corregi- el rio Beleno en · h gr. 
miento de Piura en el Perú. 3~. min. de lat. aust• 
. . MOXANDA , Monte MOXO , Pueblo de Ja 
muy alto , s'iempre cubicr- Provi.nci~ y Corregimien. 
to de nie,ve en la Pro- to de 1

, Paucarcolla en el 
."inda y Corregimiento .de Perú. 
'Otav,alo . y R~yno de Qui:-_· · Tlen~ ·el m\srpg ,nornhr~ 
to : solo tiene una fal· otro· Pueblo qe ,la Provin~ 
da , y · en su cumbre se di- -cia y Corregimiento de Chi
vide e.n dos copetes , que chás y Tarija en el pro
uno mira ar Oriente y otro pío Rey no , de.l Parti~o y 
al Occidente , y de cada Juris<iiccion del primero., 
uno de . ~llos sigue una Cor- ·.~nexo al Cura.tp de Talina. 

MO-



•6<> Mó 
- MOXOCA YA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Tomina en el 
Perú. 

MOXON , J>ueblo de la 
Provincia .y Corregim)en
to de Xauja en el Perú, 
anexo al Curato .de su Ca
pital. 

MOXONAUI , Pueblo 
de la Provincia de Mo· 
qui en el Reyno del Nue
:Vo Mexico y América Sep
tentrional. 

MJ)XOS , Provincia y 
País dilatado del Reyno 
de~ Perú: confina por el N 
con la de Santa Cruz de 
la Sierra y rio Itenes . ó 
Huaporé ., al SE median
-do muchos bosque$ , tie
ne la de los· Indios Chi-· 
quitos , al· S O corre la 
Coraillera . , detrás de la 
qual está la Provincia de 
Cocbabamba , por el O 
con las Misiones. de Apo
labamba mediando el rio 
:Beni , segun s11 gradua
cion , que · es de 11. gr. 
.17. min. de lat. y de )O;. 
á 311. gr. de long. : tie
ne mas de 11J.o. leguas de 
largo NS , y cas.i otras . 
tantas de ancho B O, aµn• 
que camin~das llegan á 
1 So. por los rodeos y di
íicultades de los caminos: 
~añanltl tres . rio.s cauda~ 

Mó 
losos además- de otros me- · 
nos considerables : el pl"i
mero es el de Mamoré que 
nace en la Cordillera y di
vide e9ta Provincia de la 
de Cochabamba , el segun
do el benes que tambien. 
llaman H~aporé, y el ter· 
cero el :Beni ácia la parte 
occidental: el tempcramen· 

- to es cálido y bumeio. por 
los muchos bosques y rios 
que tien--e , los quales for
man inumerables lagunas 
·y -p~ntanos , especialmente 
en tiempo de. lluvias , qu.e 
empiezan" por oa:ubre, y 
suelen durar hasta Mayo; 
en que son tan grand.es 
las , inundaciones q™\ en 
n(uchas pa-rtes no se ve 
mas qu~ las .copas de los 
árboles , siendo precis~ en
tonces comunicarse de unos 
Pueblos á otros en balzas, 
navegand:o á veces uno y 
dos dias sin haUar tierra 
en que poner el pie : ~~ 
esta estacion enflaquecen 
los ganados por falta de :
pasto , y mueren much.Oli; .'1'-"' 

y esta grande humed.ad ;un:. · 
ta á los f~ertes calores_ que· 
por falta de vcn~il.acion 
se experimenta , excita. tal 
putrefacci'on en las aguas 
detenidas , que casi todos 
los años se levantan unas 
epidemias, tan fatales , que 

á 
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·á veces han destruido Pue~ quinaquina , cúya semilla 
blos enteros , como suce- es muy fragante ·al que .. 
dió con los de San Luis-- mada , cedros , palmas, 
·Gonzaga, San Pablo y San tajibos, _ almendros diferen• 
Miguel , que ya no exis- tes de los de Europa, co
ten.,, y á no ser por la fe- paibos ,. dragos, bainiÚas 
cundid.ad d·e las muge- y otros :- en los troncos 
res, y por las reclutas que fabrican cera muchas es• 
de Indios bárbaros han pecies de abejas, unas blan .. 
hecho los Misioneros, ape-:- cas , otras amarillas , y en 
nas hubiera Poblacion: los ormigueros otns de _ 
el tel"l"eno es tan ingrato color pardo~ que es me .. 
para pan y vino como fe- nos apreciable : se -crian 
cundo en aquellas plantas muchos anímales silvestres> 
y frutos que piden mu· tigres , antas , venados, 
cho calor y humedad como conejós, javalies y osos hol:
maiz , cañas dulces , yu- migueros , llamados así, 
cas ó mandioca , arroz , ca- porque con el hozico q_ue es 
motes, plátanos , ajíes ver- muy largo, sacan y comert 
des , maní, &e, : en al- ·millares d·e hormigas, y no 
gunos Pueblos hacen .muy tienen otra defensa que sus. 
baen:\s cosecha'S de 'Cacao, uéas que son como puña-

. y en todos de algodon; el les , y quando riñen co11 
grano del ' prime-ro es tan un ügre es. fo regular qu:e~ 
grueso, tierno. y manteco- dar muertos ambos , por• 
~o , que el chocolate que que el oso s·e abraza ·cott ~ 
.se hace de él es de mu'y él , y metiéndole las uñas 
exquisito sabor y nutriti ~ por detrás hasta el cara• 
vo , pero. tiene el defed:o zon y entraña-s mientras~ 
de enrr_anciarse si se guar- tigre le desbarata consta: 
da mucho tiempo , como dientes la cara y Cabeza: 
sucede á t-odo lo que es . tambien hay culebras muy 
muy oloroso: en los bos- grandes que llaman bobas, 
ques se hallan muchos ár- de. cascabel, vivoras, ara
boles , cuyas maderas ó · ñas pequeñas y grandes-. 
frut-0s son estimables co- alacranes , chinches que 
mo guayacane5 , canelos, huelan , mosquitos , gc
marias , de que se saca el genes, hormigas muy grue
azeytc de este nombre, sas y fieras , morcielagos 
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_de un tamaño extraordi
nario y otras infinitas sa
vand)jas venenosas, mu
chas aves conocidas y par
leras, y otras de canto muy 
raras ; y en los rios y la
g unu abundancia de buen 
pescado , caimanes, rayas, 
palometas y toñinas ó del-

MO 
~nes , que los Indios ma .. 
tan á flechazos : dividese 
esta Provincia en tres Par· 
tidos que son Moxos , Bau· 
res y Pampas ; el primero 
consta de seis Pueblos á 
una y otra vanda del rio 
:.M.amoré con los nom~ 
bres.de 

Lo reto. 
Trinid~d. 

S. Xavier. 
S~ Pedro. 

La Edltacion. 
Santa Ana. 

El segundo de otros seis á la parte Oriental del 
mismo Rio llamados. 

Magdalen1. 
Concepcion. 

S. Joaquin. 
S. Marcio. · 

, Y el tercero tres , que son . 

S. Simon. 
S. Nicolás. 

S. Ignacio. S. ~rancisco de Borja. Los Stos. Reyes. 

En todos los quales ha y ~~y. Indios de las Naciones 

Moxos. 
Tapacuras. 

. ]Jo lepas. 
Coriciaras. 
Baures. 
ltonamas. 

· Heriboconos. 
Meques. 
Boyomas. 
Huarayos. 

Rotoroños. 
Mures • 
Erirumas. 
Canicianas. 
Pechucos. 
Sapis. 
Cayubabas. 
Can acures. 
Ocoronos. 
Ch urna nos • 

Mayacamas. 
Tibois. 
Nairas. 
Norris. 
Pacarabas. 
Paca nabos. 
Sinabus. 
Cu izaras. 
Cabinas~ 

. Que eran an·tes como ma.. vian sin muestn de Reli
·nadas de fieras con apa- gion ni culto , y solo te~ 
riendas de hombres: vi· mian al demonio y al ti-

_gre 
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gre á quien adoraban ;. al ... -
gunos se erigian en sacer
dotes , hechiceros y med.i
cos , sin mas conocimiento 
en enfermedades y reme
dios que chupar la párte 
enferma : hacían cree1· á 
los demás mil mentiras 
monstruosas como revela
das del demonio para que 
multiplicasen las ofrendas: 
sus adoratorios eran unas 
tristes y mal formadas cho· 
zas con el despreciable 
adorno de tutumas , ma
tes , plumas, arcos , ftc
fihas y adargas que servian 
de altar , destinados mas 
que para ad:o de Religion 
para emborracharse por 
muchos d.ias con chicha de 
maiz y yuca podrida, sien
do siempre funestas las re
sultas de sus solemnida
de.s ; porque apoderados 
del furor echaban mano 
á las armas , matándose 
barbaramente, y como no 
tenian conocimiento de la 
sociedad humana, se veían 
privados de todos los bie
nes que fadlita , nunca se 
unian para procurarse co
modidades , cada uno era 
dueño d.espotico de su fa
milia : sin conocer cabeza 
alguna en lo politico : en 
sus guerras, movidas por 
motivos bien leves> si re· 
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conocian Comandante por 
algun tiempo era el mas 
furioso, pero empezada la. 
accion cada unó manda ... 
ba en ella ; tan presto 
abanzaban como se reti
raban , y si en la violen- . 
cia ·de aquel conseguían la 
vid:oria , abusaban de ella 
tan cruel y barbaramente 
que se ' comían los _mu·et"..i 
tos y los prisioneros,. .ator
mentando á éstos inhuma~ 
namente : aun la sociedad 
de el matrimonio no lle
gaba nunca á ser vínculOi 
entre ellos , pues al me .. 
nor disgusto sucedía el re• 
pudio , · y muchos tenia11 
multitud de mugeres, pe-
1·0 nada era mas desorde
nado ~ue la crianza de sus 
hijos ; el padre , respeéto 
de éstos era un esclavo7 

viviendo los hijos aparta"' 
dos enteramente de todos -
aquellos !»entimientos de 
veneracion y respeto que 
vinculó la luz de la ra
zon en todo viviente, pe
ro al mismo tiempo los 

. padres condescendian en 
sus mayores desordenes, sin 
que los mas criminales de 
poner en ellos las manos 
tuviese el menor castigo; 
quando por viejos eran mas 
acreedores á el ,respeto y 
veneracion , con suma in .. 

Ll ~ so~ 
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solencia les daban la muer· 
te, porque ya no les podian 
servir , haciendo· lo mis
mo con los hermanos pe .. 
q.ueños que sobrevivían á 
s.us padres para e.vitarles 
segun de.cían tas miserias 
de la orfandad: finalmen-. 
te , apenas se puede ima
ginar abomin.adon alguna> 
embriaguez, lascivia, su
pcrstic: ion y.· cruelda.d d.e la 
mas mda ba.rbarie que no 
se viera en es.tos gentiles,. 
sin saber qué cosa era vir.
tud antes· que rayase so
bre ellos la luz de e.t Evan
gelio, ; en medio de estos 
lubia alguna diferencia. de 
(:Ostumbres en las N acio,. 
E.es ref~ridas. , que expre
s.aremos. en su.s artículo~. 
Empezó, á reducirse esta 
m.ultitud de fieras á socie
dad con dá.di\'las ,. persua
siones y. promesas á mitad 
,del siglo pasado por la 
constancia y fa.t1gas de los 
Misioneros de la extingui.
da Compañia , y á c0sta 
de las vidas de algunos, 
logra.ron domesticarlos y 
llacerlos ra'i:ionales y Chris
tianos ,. fortnando Pueblos 
muy capaces y regulares-, 
eligiendo desprteS: de va
JÍaiS ~cmtativ·as los parages 
menos m·ala.s y expuestos. 
á las inundaciones de el 

MO 
País: construyeron Tem~ 
plos magnificos , c9n her
mos.os y ricos adornos don-· 
de los. di as festivos se oye: 
una musica excelente de 
voces é instrumentos de. 
orga:.nos, harpas , claves> 
violines. , vi.olones. , . flau
tas ,. chirimias, , &c. : el 
gobierno esp·iritual es co .. 
mo el de las Mis.iones de: 
los Indios Chiquitos : oye.n 
Misa todos. los dias tem--
prano , y despues se en:
sefui la Dodrina. : concur .. 
r.en, todos. al anochecer ·él 
rezar el Ro.sario Yi o.ir las. 

---Pláticas : el gobie-rno po, .. 
liti'co (;0n·sta de un Gober .. 
nador· que nomb¡a. el Cu ... 
ra el pdmer dia de. el añG 
con. dos 1\kaldes , . Agua
dles, y Capitular~s ,. éstos 
cuida;n- qtte no ha.ya desor
denes públicos :: visitan las. 
chacras de los la.dios pa
ra q.ae no decajga la la~ 
branza, y tengan con que 
mantener su fam.iu.a :- hay, 
grandes' va-cadas en los po
·ti:eros para prov.eerse de 
carne y. s.on del camun! 
los delinquentes se .~ast¡gan 
despues que.- el Cura les 
ha hecho- reconocer la gra:" 
vedad d-el delito con et. 
número de azotes. y oEras. 
penas- que él m ~smo seña:-
la.,. y al obstinado. é in_-

41:0.r-
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regible se le echa del 
Pueblo: cada Indio desde 
que se casa tiene obliga
cion de formar su chacra 
ó hac;;ienda , donde entre 
los frutos cultiva algodon 
para vestir su familia. La 
chacra del Cura es gran
-de y la labra el comun: 
su produéto es para la ma
nutencion de él , y de to
dos los ofic¡os mecanicos 
que trabajan en sus ofici
nas dentro de la casa del 
Cura ; en ella se fabrica 
azucar, se beneficia la ce-: 
ra que se recoge en los 
bosques , se hace chocola
te, texidos de algodon muy 
'finos , sobremesas , mante
les , servilletas , toallas y 
otras telas primorosas y de 
estimacion ; mucho de es
to se lleva por direccion 
de los Curas á vender á 
las Provincias de afuera, 
y con su produéto se com
pran todas las cosas nece
sarias de que carecen , y 
entre ellas sal que no tie
nen. En esta Provincia an
dan mejor vestidos que el') 
otras , los .. Indios se ven 
muchos · con chupas y cal
z( nes de pañetes , y al· 
gunos de seda ,. especial
mente los Maestros de ar
.tes mecanicas y liberales, 
que hay ex.celentes ; en al .. 
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gunos Pueblos no solo hay 
musicos sino compositores,. 
y algunos son tan hábiles 
que imitán quanto yen, pe~ 
ro e~ raro et qu.e sabe es• 
cribir, y sin embargo se lia 
visto un Breviario hecho de 
pluma por uno de etlos que 
oo se distinguia del impre .. 
so- · Las armas comunes de 
estos Indios son el arco y. 

· flechas , y en la .entrada que 
hicieron las tropas Espa .... 
ñoJas en lo.s años de 176~. 
y 1766. á desalojar á los 
P.qrt,ugueses de la esraca~ 

· da que habian .hecho, al 
otro ,ládo del rio· lte'hes. 
cerca del Pueblo de Santa 
Rosa, se aco.stumbraron 
á las armas de fuego , y 
ayudaron muchQ po.:r ser 
contra los Portugueses de 
quienes han recibido mu .. 
ch os daños , cauti vándo .. 
los para el trabajo de sus -
minas de Cuyab a y Ma~ 
togroso , y los llaman Cer
tanistas : conquistó esta 
Provincia y la unió al Im
perio del Perú- el l,nca Y !l-

. panqui XI. Emperador. . 
Tiene el mismo nombre· 

un Pueblo d·e- la Provin
cia y Corregimiento de Chi
chas y Tarija -en d Perú> 
situado en la alt,ura d~ 
una montaña combatida de, 
los ~iento¡: tieD:e · á su en" 

·t1·a-
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trada · un Rio que pu a · · MOULINET , 'Iong 
déntro del Pueblo por una Sault de) ó gran salto del 
azequia r trabajada á toda rio Catarakui ent.re' el ta .. 
cos,ta : -está ~s. leguas de go de St. Francois ó Satt 
la Ciudad de Santiago de Francisco y el fnerte de! 
Cotagaita. Augusta en la América Se~ 

Otro con la ad vocacion tentrional. · 
de S. Juan de Sahagun en MOUNT-DESART, Is.1 
las Misiones que tienen la pequeña, de terreno muy 
los Religiosos de San .Fran· ba~o á la entrada de fa 
cisco en la. Provincia de Bahía Penobscot en el Con• 
Apolábamba. ' · dado de Lincoln y Nueva 

MOXO-TORO , rPueblo Hampshire de la Nueva' 
d.e la Provincia y Corre.; Inglaterra · : está ce1·ca de 
gimienté> de Yamparaes y la e~tremidad oriental de 
Arzobisp.ldo de ·. Charc;as la Provincia y de la Nue· 
en el 1Perú. ' . va" Escocia en el territorio 

M.OUILLAGE, Pueblo ~e Sagadahocks; está ce~ 
d.e la · Isla de Martinica ñida por el lado del. Sur 
una de las Antillcs , si~ con una fila de Islotes que 
tuado en la Costa del O · forman un Puerto cÓmQdo, 
con un buen Puerto : es cuya entrada est.í al B > y 
Curato de los Religiosos tiene en medio un baX:o de 
de Santo Domingo ; está que deben precaverse los 
entre la . ensenada de Tou- n·avegantes: entre esta Isla,. 
che y el rio del .Fuerte de que está muy cerca de tier· 
San Pedro. ra, hay una grande aber· 

Tiene el mismo nombre tura que forma la Bahía ó 
un río pequeño de la Isla entrada de el Rio de su 
de Guadalupe en la Costa nombre : está la Isla en 
del NO entre la punta de 44. gr. )O. min. de long. 
Gros Morne y el río de y en 68. gr. de lat. 
Lancesan des Hayes. MOUNTJOI , Feudo 

MOULE, La ó la Grand del Condado de N ev vcast• 
Ba ye) ensenada grande Y' le en la Provincia y Ca.
Puerto de .Ja ' Isla Guada· lonia de Pensilvania , de 
l~pe en la Costa que mira donde se trajo á Europa 
al NE entre la Roca de la la primera piedra calcaria 
C-orona y el Puerto de las de. América : este País es 
Chalupas. ¡jn .. 
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~singular por la excelen"te 
.arena que tien-e. "" · . 

MOUNTHO[,I, Puehlo 
·de . la Pro,vincia y Colonia 
de Nueva Jersey · en el 
Condado de Burlinglon, 
situado á orilla deL rio 
Ancoos. 

MOURE, Fuerte de los 
Ingleses en la Prov.incia y 
Colonia de la Georgia , si
tuado á oriU~ del rio Sa
vannah enfrente de la Ciu
dad y fuerte .de Au,gysta. 
MOURISC~, Pue~lo de 

la Provinci'~ ~ · Capitanía 
de Paraiba en el Brasil, 
situado á orilla del rio :Ba-
iaiba. . ~ • • . 

MOUSA ., Laguna de 
la Provincia y Gobi-crno 
de Moxos en el Perú 'á 
orilla del rio San Xa
v ier donde se une con el 
de la Travesia. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte de la Provincia 
y Gobierno de la Florida, 
construido en la Isla que 
está fundada la Ciudad de 
San Agustin .á orilla del 
mar y del Puerto Cart'el. 

MOU STIQU E , Rio pe
qoeño de la Isla de Gua. 
dalupe : . nace en las mon~ 
tañas; de la Costa del E; 
corre á este rumbo , y sale 
al ma~r ·en la Bahía y Puei:• 
to de Cul.de . Sa~ Gran4. 
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-r· MOUTON Le ·ó el Car
nero. Baxo· de Peñas d~ la 

..mar· del N cerca de la Is
la de San ChrJstov~J , una 
de . Jas Antil lcs y rde su 
.costa del N E enfrente del 
M~rne. " :.. . : 

-Tiene..1 ~1 · mismq nombr~ 
1\ln PJJcrt.o .d~ la Nueva Hs;
cotia ó Acadia en .la Amé ... 
rica Sep~entrional : es pe
.queño , y solo á prop9sito 
para embarca<ciones pequ1e,. 
ñas quan~o l~s obliga..-~ 
en,tr-ar la nefesi~ad : 1 ¡está 
,en la Costa del E cerca .~~ 
el de la Heve ~n '67. gf. 
.!lo. ~in. de lopg. , occi4. 
r¡. ~n 4+ ,gr. de ·latf - .. •,,r· 

MQY.A, PuebJo de ij. 
i>rovin~ia y- Corregi~ien· 
to de ·Angaraes en el, Pe .. 
rú, anexo al Curato ~e _Co
naica. 

Tiene el mismo nombre; 
otro Pueblo pequeño ó -
Barrio de la Cabeza de Par .. 
~ido y Alca1día mayor de 
J .. agos en el Reyno . y Obis
pado de Nueva Galicia, 
situado al Oriente de su 
Capital. .. · 
· , U q Rio pequeño de la 
t>rovincia y Gobier.no de 
Jaen en Bracamoros en el 
Reyno de Quito que entra 
en el Marañon. 
: MOY AGUA , Pueb_lq 

de la Cabezera de Partido . ~ ' :: . . . y 
J 
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-y >,.'tc~ldía mayor de-J'u
chi11ila en Nueva Españi, 

·di¡t~nte de ella quatro le-
guas al Sur~ . : 

MOYALEC, Leuvú o 
Colorado, llamado tambien 
desaguader~ de Mendoza, 
:Rio de la Proythdá -y Go· 
i>ierno del Tucuman en , el 
Perú: nace en 'et'territorio 
de los Indios Aucaes ; cor. 
re caudaloso al SS E mu-

. chas }eguas , y luego tuet-
1ce .su éltrso a( S .· 
F • < M.OYEN , Banco. gran. 
ite de arena en la Costa 
de la Isla de Terranova, 
uno de los que sirven á ta 
pesca del bacalao ; está a1 
O del b,anco Verde. ' 

.1MOYOBAMBA, ó San· 
tiago' de· los V al les , ·ciú~' 
'dad. Capital del Partido de 
este nombre en la Provin
~i:r y eorregimiento . de 
Ch~chapoyas y Rey no• del 
Perú : es de te~peramen
to cálido , ltovi'oso y mal 
sano, pero abundante .. de 
frutos y muchísimo gana· 
do , algodon , azucar y 
tabaco , del que solia co
ger 'l.oo. cargas al año an• 
tes qu.e se estancase por 
cuenta del Rey , y de tan 
excelente calidad que se 
buscaba con preferencia al 
de las demás Provincias: 
i:ambien produce mucha& 

'MO 
·. frut:ts-; tiene además de ·ra 
Iglesia Parroq'uial .una Ca• 
.pilla 'de · nuestra Seftora de 
Belén : está ~6. ·leguas de 
la Capital San Juan de la 
Frontera á orilla del Rio 
de su nombre y 100. le
guas .il N & de Lima. 

El Rio referido, en la 
misma Provincia y Corre
gimiento , nace al S de la 

· Capital junto al Pueblo de 
Naranjos ; cQrre al .E> 
y entra muy:· caudaloso én 
el Guallaga·~ .· _ . . 

Un Valle de la misma 
Provincia, de figura trian· 
gular , cerrado por la Cor
dillera de los Andes y los 
rios Moyobamba y Ne gro. 

MOYOTEPB.C, Púeblo' 
de la Cabezcra de Partido 
de San Luis de la Costa: 
tiene 16. familias de In
d ios, y dista poco mas de 
una legua de el de Quau. 
zo·quiten g~. 

M.U 

MuBERRI, Rio pe
queño de la Prov inda y 
Colonia de la Carolina Me
ridion.al ; corre- .al E , · y. 
entra en el de '3º· Millas. 

MUCABUSA· , Pueblo 
de la Provincia y País de 
IÚ Amazona¡ en la parte 

qu• 



MU 
que pctseen los Portugue
ses ; está situado á orilla 
del río de la Madera en
frente del rio U virabasú. 

MUCARAS, Islotes de 
peña ó peñascos que hay 
entre las Islas Lucayas al 
N de la de Cuba; soq mu .. , 
~hos , y se hallan entre el 
Cabo de Lobos y Ja Isla 
de San And1·és. 
· MUCARI .Bahía de) en 
la Cosu del Sur de la Is
la de Jamaica. 
lKUC~IA, Vease Mo-

che. · 
MUCHIPAI, Pueblo 

corto y pobre de la Juris
diccion de la Ciudad de la 
Palm1 'y Corregimiento de 

. Tunja en el Nuevo Rey-
110 de Granada : produce 
algunos frutos como maiz, 
algodon , yucas y plátanos 
de tierra caliente, que es su 
tem peram en to. 

MUCHUCHIS ó Mucu
chies , Pueblo del Gobier
no y Jurisdiccion de Me
rid.a en el Nuevo Rey no 
ele Granad.a , cerca del na· . 
cimiento del rio Cama.: es 
de hermo.so temperamento 
mas frío que caliente ; de 
terreno muy fértil y abun .. 
dante de excelente cacao, 
trigo , maiz y demás fru
tos: ti~ne . iº· ve~inos y 

. X"m. 111. 
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mas de 'ZOO. Indios: está 
e~ 8. gr. de lat. bor. 

MUCHUMI, Pueblo de· 
la Provincia y Corregí• 
miento de Saña en el Pení • 

.MUCUÑO , Pueblo del 
Gobierno y Jurisdiccion de 
Merida en el Nuevo Rey-· 
no de Granada , situado 
en el valle de Azequi as: 
es de temperamento frio; 
produce mucho trigo, maiz> 
turmas , habas , alberjas> 
répollos , &c.: tiene abun .. 
dancia de ganados , 40. 
vecinos , y 100. Indios 
- MUCURES , Pueblo de 
la Provincia de Barcelo
na y Gobierno de ·Cuma
ná , uno de los que tie· 
nen á su cargo los Reli
giosos Observantes de San 
Francisco Misioneros del 
Piritú : está situado á ori• 
Ua del rio P ao en la re .. 
vuelta que forma antes de 
entrar en el Orinoco. 

MUCURURl ~ Pueblo. 
~e la Provincia y Gobier• 
no de Guayana ó Nueva 
Andalucia , . situado á ori
lla del rio Caroni cerca de 
su boca ó salida al Orino• 
co al S de el de Caroni. 

MUCURUBA, Pueblo 
del Gobierno y Jurisdic .. 
cion de Merida en el N ue .. 
vo Reyno de Gxanada : es 

Mm, de . 
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de tempéramento templa
do pero sano ; proauce· · 
muclio maíz y Otl'OS fru
to'S de este clima :. tiene 
so. Indios y otros, tantos. 
vecinos ,. es anexo al Cu
r.ato de el de Muchuchis: 
ros Regulares. de la Com
pañia tenian en el distrito 
de 'este Pueblo unas- ha
ciendas: muy ricas· de. ga
nados. 
, MUDURA ,. Rio. peque-· 
.éo de la Provincia y Go
bierno dé la Guayana; uno 
·de los. que e.ntran por la 
vanda del S en el de Usu
pania .. 
· MUELLAMUES,. Pue
blo de. la Provincia y Go• 
bierno· de Popayan err1 el 
Nuevo · Reyno de: Gra• 
hada. 
· MUERTES Rio, de las) 
en I·a Provincia y Capita· 
rila del rio Jeneiro en. el 

· Brasíl:. nace al O de la 
\Villa de Jubaraba ;: corre 
.!Ql S S O , y entra en el 
Paraná. 
· MUERTOSCaxa:delos) 

- Islote pequeño, de la. m.u 
-del N junto á la Costa del 

· Sur' de. la Isla de Puer- . 
· · ~orrico-. 

MUGERES: ; Isla. pe-... 
· .queña..de. la.· mar deLNor• 
· .te .cerca de: la, Ccrsta de: 

MU 
Honduras en fa PrO'v.inc.i• 
y Reyno· de Guatemala; es:... 
tá al S R del Cabo de co:... 
toche:· la des.c.ubr-iá Fran ... 
cisco Hernandez Giron el 
año de 1; 17. y le puso este: 
nombre por haber hallado_ 
en ella diferentes: ídoloJ. 
de los: Indios.muy-bien ves
tidos.q.ue paredan mugeres·,. 
y ha sido siempre ordina. 
rio refog.io· ~e· los. piratas: 
Zambos: ,. Mosquitos para 
carenar sus em·ba.rcadoneS.: 
esta en •1.9. gr. 30. min .. 
d~ lo.ng. 
r MUISNE. >; Río de fa 
Provincia y Gobierno· de 
Esmeraldas: en el Reyno1 
de Quito :: corre al N ~ y 
po.c.o antes . de· salir al mar 
tuerce su ·curso· al Ponien .. 
te : en sus: orillas· hay u~ 
gran numero· de palmas: 
muy altas. ;.. · su salida ,, á_ 

el mar es: entre el río de 
San Frandsco al N , y e[ 
de Portete al medio día 
en 3 7'· min.. lº· s.eg. de 
lat. bor. _ 

MUITACOU , Puebl()l 
de .la Prov·incia ·y Gobier
n~ de. la Guayana. Ó· Nue
va Aadalucia:. , · .situad.o~- ái 
orilla del rio Orinoco y d 
N d·e- la Ciudad. de Real 
C.orona. · . · : . .. , ~ .. 
MU1T6 ,,.~i.o péqueúa 

• • • :. d'e: 
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de la Pro.vincia y Gobier• ·- MULAS p ·unta .de) ett 
no del Paraguay 11ue en· Ja Co~ta del N de la:Isla 
tr.a en el Piratini.. de Cuba entre el Puerto. 

MUJA, .Pu.eblo de 1a .de .Sama y el rlo . d~ Jd>$ 
Provincia y Gobierno .de Plátanos. 
Antloqu1a en el Nuevo MULATAS, Islas de la 
Beyno de Granada. mar del N y de la Pro--

. MU JU . , Rio de fa v'incia y Gob'iemo .del Da
Provlncia ·y Gobíerno del rien en d Reyno de Tier .. 
Par.á en -el Brasíl : corre ra-Flrme , situadas juntp 
.al N, y entra en el Mara- .á la Punta de San Bias y 
ñon :por la ·vanda del Su_r ;il ~de ella .; son muc~as, 
en la Bah.fa del Pará cerca pequeñas y Ulla mayo.r que 
del"fuerte de Capi en 1- las demás , muy pe11-gro
.8r .• ·33. min .. de lat. aust. _sas . en la nayegaciori de 

.MULAHA.LO, Pueblo l.a t1·avesfa que ~e ha~e .de 
.de la Provincia y Correg'i.. ·por.tovelo .á Cartcigeni, y 
miento d.e .Latacunga .en .donde .se han .perdido in .. 
el Rer.no de Quito , en jin_it.as ,embarc.ac:ione.s. 
~uyo distrito .está el famo.. ~ MULD.EN, Ciudad de 
.so. ~e.~r.o ·y vokan de Co.- 1a .Prev1ncla y Cofon:ia .de 
topa~i ·por Jos ~stra.gos que, la Nuev.a. lnglat§!xr.a ,en .Ja 
h.a _hec:ho en aquella Pro.. Amérka :S.epi~nti'foo.aJ. 
'tlin~'ia'.: de ~l na~e el río MULEGE, .Rio .de la 
.de .Sin FeUpe q~ fa .atra.. J>r.ovfocfa ,de Cali-forn'ia en 
wies_a _, y ,otro Uamadp Ja Amérln :SepteB.tdonaI: -
Gu.apante que _se une ~oo nace .. en .el centr.o .de .ella, y 
aquel., y ..el de Amb.ato _sale .al mar en l.a Bahi'a de 
para formar .el ~audafoso la .con4:epJ:íon. 
Patate .: en las inmedia- MULEQUES .Isla de 
tíones de· ~ste Pue.blo se 1os) .son tres pequeña.s , si
han J"e,,JnO(:ido .mu~has ve· . .tuatlas .en él rio de la Pla
tas de .minas de plata, pe· ta cerca de la Co.sta Sep
ro .no .se trab.aja ninguna: tentrional de él , junto á 
.á la part~ del O, .á no mu~ las de lo.s Ingleses y las de 
¡:ha .dútancia, hay una ha... Anton Lopez. 
dend.a muy grande llama.- .MULLICU.5, Río pe-
d.a el Callo. queño de ta ·p_rovinc:ia. y · 

M.mo:i Co ... 
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Colonia de Nueva :Jersey 
en la América Septentrio· 
nal ; corre al SE , y sale 
al mar. 

MULLONES ,- Pueblo 
antiguo de la N acion de 
Indios de este nombre , ya 
extinguida, en el País que 
seño.reaba , y de la qual no 
ha quedado mas que este 

·Pueblo en la Provincia de 
Pasto y Reyno dé Quito, 
está inmediato al monte de 
Cumbal que tiene á la par
te del medio dia , y al N 
el Pueblo de Mallama ; su 
terreno le baña el rio Te
Jcm bi por el ' Poniente , y 
está en )7· min. Z'.l. seg. 
de fat. bor. 

MULOT , Baxo de Pe
.ña , siempre cubierto de 
agua cerca de la Costa 
de la Nueva Escócia ó 
Acadia , dista tres quar
tos de legua al S de la 
Punta de Fourché. 

MULMUL , Paramo· ó 
cerro cubierto de niev.e dé 
Ja Provincia y Córregi
rniento de Riobamba en el 
Reyno de Quito , -y uno 
de los que sirvieron á los 
.Académ¡cos de las cien
.cias ~de París para colo: 
qr las señales de los trian
gulos ,quc establecieron pa
ra medir la linea · que ha· 

MU 
bia de servir de Base de 
las observaciones : hay e·n 
su falda una vaquería ó 
casa de Indios para cuidar 
el ganado que pace en ella. 

MUMU , nombre que 
los Indios de la Prov inda 
de Veragua en el Reyno 
de Tierra-Firme daban á 
la Aldea ó Pueblecltlo. 

· MUNAMESA, Río pe·· 
queño de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito: nace en. 
tre el de Chambire y Tigre; 
corre al S S E , y entra en 
el Marañon-. 

MUÑANI , Pueblo de 
laProvincia y Corregimie~ 
to de Asangaro en el Perú.~ 
anexo al Curato de su Ca
pital. 
' MUNICHES, Pueblo dé 

l.is Misiones que tenian foS' 
Regulares de la Compañia 
en la p·rovincia y Gobier
·no de Mainas del Rey no de 
Quito , anexo á la Doétri .. 
na y Puebln de nuestra Se• 
ñora der Loreto de Paraba• 
puras , situado á orilla del 
rio de este rrombre. 

MUNIGITURA, Pue ... 
blo de la Provincia y ca ... 
pitanía del Pará en el Br.a~· 
síl , situado en la Costa .del 
mar, al E de la Ciudad de 
Caete. · 

MU· 
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MUQUIYAUIO , ~Pue

blo de la Provincia y Cor
regimiento de Jauxa en el 
Pertí·, anexo ·al Curato -de 
Huaripampa. ~ ' • 
· MURA Cañ~ de) Brázo 
del rio Barima que se·.co
m unica con el de Guarini 
en la Provincia y Gobier
no -de Cumaná; c·orre al :E. 

Tiene el mismo nomls1•e 
·de Rauda~ -de Mura un re
tttQ'linó tri u y peligroso 'del 
rio Caura. ' · 

MURAPARAXIA , Is· 
la del rio de la Madera in 
Ja Provincia y País de las 
Amfaonás ~ esú muy ter
ca de 'SU orilla dé l'a van'.. 
da del O. 

. MURATAS , Nacion 
bárbara de lndios que ha
bita en los bosques del rio 
Pástlíta ·al S O , y al N NE 
de el de Moróna , cerca 
del nacimiento de Guassa
ga : los Regulares de la ex
tinguida Compañia Misio
·neros de Mainas desc"nhrie
·ton"'estos · Indios el añ~ ~de 
-i7r;i7. ,1 y formaron de ello_s 
un Pueblo de ".2.)0. perso
nas, á quien dieron el nom
'bre de nuestra Señora de 
los Dolores•· de Múr-ata$; 
sdn de - ~énin dod1'1' qure 
t& J sin' émbargo · de que 
tienen guerPa contíñua con 

. . . ·w . ~"ª .ta Nac1on bárbara y feroz 
de los Xibaros sus confi.:. 
·nantes. 
· .- MUR·cA , .. Pueblo de' la 
Jurisdiccion de lit Ci'ud'ad ' 
de la' Palma y Corregimien
to de Tunja en -el '.Nuev-o 
Reyno de Granada , anexo 
al Curato1de el de Guachi. 
pa y ; ek· corto y pobre , y 
solo produce algun maiz, 
·algodM ;. pl~tanos · y yu'cas; 
es de té'mperameiito· dHido. 
' MURCO, Pueblo de la 

Provinéia y Corregimi.entÓ. 
de Coltahúas en el « Per~ 
anex& ál Curato de Llanta.J. 

r MUJ{ES, {Nacioó b4liiba.t 
tas de Indios del Perú con ... 
iinantes con ladedos Mo...; 
xos ; son fetoces y · traido
res: dicen. que los Regula.-!
res ·de'" la CompañJa redu
xeron algunos á · la Reff .. 
gion Católica. · ,. 

MURIBIRA , Pueblo 
de la Provincia y Capita
nía dél Pará en el Brasíl 
siruaao á orilla del braz~ 
dd 'rio ~de las Amazonas • ,... 1 , 
que forma la Is a de Ma .. 
r·ájó•y de la Bahía del Sol. 

MURICHAL, Rio de la 
Provincia y Gobierno : d'e 
Guay.dna::; ·nacci en la mésa 
de Guan ipa á la. parltt> del 
E; cbrr'e ' al N';' ~ y Jerltra 
en el Guara piche. • •r;. 

MU-
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. l\JURITA'.fl, Pu,ebló de 
Ja Provincii de • Tep~gua-

- na y Reyno de Nueva Viz
,::ay .. a e() la 4.méri(:4 Sep .. 
ientriona,J, ' · · ·· 

MURIU San .Joseph de) 
Pu~blo de .la Provincia y 
Goblerpo d~l D~ríen en el 
Reyno de Ti~rra-íirme , si .. 
tuadill á o_riU<l del rio de JlJ 

pc>:m:brej ., · · '- .i ,'."' -

·· E·ste nace en la.$ .monta .. 
ña.s del Chocó ;' 'orre 3l 
O, y entra en el d~ Alrélto. 
(.. MURU ..t\.Cl , Rio pe• 
queilo de h. Prov.incia y 
CQlonii de Sutlnam 6 p¡¡r ... 
te '!de la GuiyéJ.na qq.e po .. 
seen , los H.oliodes.es , $e 
juriti s::on o~ros vll.rios; y 
entra. ~Q ~l de Coyimi pot 
fa vandéJ. del sm~· · 

, ~U~VCUJ.U .¡ Pueblo 
. de léJ. :Ptpyins:ii. de GP.:J.YéJ.• 

Jlél. y Gobierno de Cuma.-
- ná ; uno de fas Mi.sfones 

qu~ ti~n~n en ellª' Jos R~
Ugio.so§ C3pu~Mm>~ Catala .. 
nes, 5=~t~ sitµadQ ~ orilli .del 
~io Ciron.l ~erca .de l:J bóc:J. 
dond.~ ~ntra. en el Orínoco. 

MUJlV CUT 1\CHJ, Puer .. 
io n~cQ de li s~rranía en l<l 
Provi.ncii y Goblerno de la. 
Sonora y .Amérl~i . Septen. 
irional.• · • 
, MUl;SCA'S, VeaseMos• 
,31, 

MU 
· ··MUSCADOBOIT ·tsa·' 

hía de) en h. Cos~a de ·sut 
de la Nueva Escoc:ia ó Aca· 
4ia entre· h. de Chebou~ó 
y el Cabo Charles. 
, MtTSCI..E , Isfa peque· 
6.él ,_ $in1adiJ. ~erca de h. 
Costa de la. Pn>vincia de 
Sagadaboock entre el rlo 
George y b Bihfa de J.>o-. 
pob1cpi, · 
- · MVSCONQUS , Río pér 
.qJf~ñou d.e . li mism<l Pro• 
vhlcli que l:J. Jsli a.nterlor: 
~orre il Sµr ~mtre lo$ de 
G~Qrgei' y '1-e Shep$ktJi .1 
u.le ~1 ma·r, . , _ · 

( 

NVSKi'N.GUN , Yitli 
a~ Jos lodi9$ Ov·~nd.oe' 
en h. América Sep~entrio. 
nal,, d.o:nde ti~meo un füerte
y es~3ble~jmi~.r,uo Jos ·ln· 
i ·tes·es en la Virgioia, f::er• 
s:i del rio de su no~bre • 

Ticn~ ~1 m;~mo un río 
de esta Provin~ia, 9ue tam. 
J>ien llaman Eliind ; ~orr• 
;l.1 Sur , y entr~ en el Objo. 

l\lUSlNAM, J:lue:hlo dt= 
li Provjncj3 y Corregíoo•eq· 
to de CQpiap& en el Rey. 
.no de Chíle.· 

MVT.t\NAl\l.BO, Pue. 
blo ~e la :Provinci:i y Go:. 
J>ierllQ d.e Cum~ná, .$Í~uad-o 
(:~r~• de el d~ San -Josepb. 
de Leo.llJS4 al E mediand<J 
el ri9 Curuan11. 

, MU~ -
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· MUTARNATI, Rio de· l MUXIA, Rio,·de la Pro

la Provincia y G<>hiernó vintia -y· Gobierno 1d~ .. :An l' 
del Darien · y iRtynC>' de t-i.oq ufa · en .el Nuevo. Rey .. 
Tierra F~rme :, na:á en láS: no de -Granada ; entra ,én 
montañas de lo i'ntcrior de- el de· Cá.uca poco antes de 
ella ; corre 'al O, y entra la Ciud!d de Caramanta: 
ett :et •graride..- de -Chuéú- cm 1a;·ori)fa ·opuesta. < 
naqui: · , '· · ::,· L MUYUMl!JiYU .;, Pno 
· , MUTCA , Pueblo de 111' vit~cía' abti'guá en tiempo 

P·rovinda y .Cor_regimientCt de ' los · Indios. y de poca> 
de Aimaraez en el Perú, .extension del Reyno del. 
anexo al Curato de Chu- Perú , contpr~hendída hoy 
quinga. ' I ; · '. en laJ d·e ·Ch aireas ar .medió 
('MUTON·. , Puerto:.de fal dWde · (ta.zoo =< fa, éonq.uis~ 

Cosu -deh Sur,;i de la .rNue•j tó l'nca: ·-Roca Vil iEmpe'ra· 
va Bscoda ó Acadia · en · fa. dór' de J!'Ós Incas . ., , ·~ · ..... 
América Septentrional •en- . MUZA ~ Pucblq de l ;rt 
tre · el de · Rosignol . y l~ Prl>'vi.ncia' 'Y ·Oorr.egímien~ 
Bahía de Santa Cualina; :i t'(J der.Aba_nc:ay en el Perú~ 
, MUTQUIN ·~ ·Pueblo'd:e1 anéXó al ·eur•ato· dePaccho.;: 

fa Provincia y Gobierri~ MUZOS.,. :Na~1Í0n ' bár..¡ 
del Tucumán en ·eI P'érú~ &·aia de lindíos del' Nue~ 
del distrito de su Capital VO' 'Reyno de Gra:nada,: 
~1 N N'E de fa Ciudad de- que dieron-'nombre' á una 
S. Francisco de Catamarc~. P1'ovinda ·muy celebrada· 
' MUTUANIS .;-; NacjorÍ pór slÍS1 rícas minas de es- -

bárbara de Inditu. de l>.11 metalélás: ,. de que: ha .. pro
Prov incia y País Qe lasJ d.uddó-- ~t produce: las. me
Amazonas ' · coníinánte .ton. jores:-Jde-1 mundo:. dista _!24. 
la de los Moxos.; hay muy-1 iiegúas'Jal1 NO de Santa Fé,. 
pocas>noticias-. <fe·ellos., pe~ 1 tiene a)· ... de largo' y 11. 

ro muehas ··fábuiJd 'ÍhveÁ . de ali'<íhb·::- es toda ,tierra 
tadas' ,: -plie$·fdicehl,q.\re·..sónJ ItfdntooSa! ,: caliente· y hu. 
ag,ig:tnu.dos,. y poseed.Ót!e~· ~éda'· , 1 mur l estédl para .. 
dé r:iquis1m\ís- •Ifiínai ··rd·e: dri<l'rli ~~mados; y -frutos- d.e 
óro 'F que' distan 'dos· meSC·S'· E~7rapar ;. pem ·ah.undante 
de catnin& de .. la- 1bl:>cá 'de: d'(,o:; fo det. País .':: desde, 

· e~ ~itHJhl.opaleáS1; ·1 .·Hh· f' «Ktis;c.4fas;isie'rras que: tiene 
.. . / se 
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1e dt:scubren · las estrellas 
-pofares del N y del Sur,. y· 
por fines de Agosto y rie-, 
diados. de Marzo no hace 
sombra el sol de medio <lia 
en ninguna parte e sus ha .. 
i,itantes eran muchísimos,,. 
y tan bárbatQi que teolan 
G:Ostumbres muy sipgulares: 
decian que al principio del 
mundo hubo á la otra par
te del rio , grande de la 
.Magdalena una sombra de, 
de 11J;io1nbner, á quien lla- .· 
imb~n 'en su idioma Are, 
que siempre estaba reco¡. 
.taaa , que labró en m~de
n los rostros de algunos 
hombres , y · mugeres , .y 
echándolos al rio se levan·. 
t-aron vi.vos y lo~ casó , y 
&nseñó á cultivar la tier
ra , y luego desapareció 
dexándolos. por primeros 
padres de todps. los Indio~. 
No tenian Dioses 11i ado
raban al Sol ni á la. Luna, 
como las demás Naciones, 
porque decian que estos 
Astros se habian -criado 
despues que ellos , y sin 
embargo llamaban padre al 
Sol y madre á la Luna: 
quando moria el marido 
de muerte natural entraba 
á heredar el hermano , to
mando la muger_ del di
funto, .menoHJ.Uand.o-ésta 

MU 
e~ ~ausa de h muerte; y 
Ufül· s.le sus costúmb.res mas!' 
raras era la que obsery,¡, .. , 
han en el matrimonio, por• 
que·en teniendo la hija 16. 
,años concertaban con sus 
parientes el c.a$arl¡i sin dar-; 
le noticia á ella; ajustado 
el; trato iba el 'qUe ha ... 
bia de desposarse .í ver la 
novia , asistiénd.ola tres 
dias con a.lhagos , á que 
ella correspondia dánd.o .. , 
le; de palos y. ~ puñad.as, 
pero pasad9 este t~empo se. 
aplacaba y ·le guisab-a la 
comi'da , enviandosela con 
su madre ó parienta mas 
cercana : á esto se añadia: 
qu.e durante aquella Luna> 
dormían 'juntos sin consu
mar el matrimonio , pena 
de ser tenida por mala mu
ger , y él asistia á la labor 
de una sementera para h . 
despos·ada , ·acomp1ñado 
de la suegra , ~ quien en ... 
tregaba las donas , que 
eran unas faldillas con ca
racolillos pendientes que · 
llamaban suches , y al an
dar sonaban ~opio Cé\Scabe ... 
les , si- la muger cometia · 
adulterio solia flecharse el 
marido e1í enojo de Sll:. 
agravio, y otras veces se 
4aba por . satisfec~o .. con 
quebra1· qµ.antas ollas ~ y, 

va .. 
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~H'Sijas de barro y de m~ 
dera tenian ,, y se• ibat a} 
monte , donde esteiba, un 
mes hasta que' la muger 
tenia provista de nuevo la. 
casa, y le iba á buscar , y 
en h.a:ltándole lo arrastra• 

· ba d~ · los . cabellos y ie da· 
ba 1 dt p-atachs , 1 con que 
volvian conformes , á su 
casa : qu.ando el marido se 
mataba · s~ lo poni1an los 
parientes · sobre las rodi
llas á la muger , ·que lo 
debia llorar tres di as · sin 
comer ni beber mas que 
un poco de chicha , y 
pasado este plazo tosta
ban al"' fuego el cadaver y 
lo ponian sóbre una · bat
bacoa que le·s servia de tu~ 
mulo , armado con sus fle
chas~ macana y capacete, 
y al ñn del año . lo enter
raban; ·no asistiendo la mu• 

. ger que : .andaoa v~gando 
sin qu~ nadie la diese de 
caomer, viendose obligada 
á . cultivar la tierra para 
sustentarse, hasta que fe. 
.necido el entierro. iban sus 
p:trientes y los de el d.ifonto 
niuy conformes y, la lleva
ban á su casa para caurla 
~egunda vez: estubieron los 
Indios de esta Provincia 
su~etos á los Nauras .y á los 
Moscas , pero eran tan 

T'om. m. 
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\t~leroros que:.- echat"on- á. 
un0s í'f otros de sn terr.i~ 
tf1J.!i-O.t Fue el pliimer Es: 
p~ñol que entró en ella el 
Capitan Luis Lanchero el 
año dé 1539, y no :Ber
na1~do. de Fuentes el die 
de 1'.) 47. ; ·como• dice el 
Ex-iJesuita Coleti , en que 
seguimos al Ilustrísimo Pie
d rahita, pero halló tanta 
vesistenciai en los náturéf· 
·Jés que tuvo· que retirarse 
herido habien~o perdid<J 
mucha gente : no tuv:b 
mejor exfto Melchor V al .. 
d.es que de orden de Gon-
zialo Ximenez de Quesada 
emprehendió su reduccion 
~1 año de 1) 44. retirán
dose lo mismo que su an
tecesor ~ el de 1 5 ) t. entr9 
Pedro de Ursua con me
jor fÓrtuna,, y fundó la Ciµ .. 
dad de Tudela en memo
ria de su Patria, pero i 
pocós- d.ias . la desampara
ron sus moradores acosa
dos de· la ferocidad de los 
Muzos, cuya conquista es .. 
taba reservada al misnio 
Capitin Luis Lanchero, que 
hizo la primera entrad'\ 
haciendo pr.odigios de -va~ 
lor en el año de 1 )S'9.: 
abunda este País de arro~·, 
maiz ,. algodon , tabaco '1. 
algun cacao , y de la Pro:.. 

Nn. vjn. . 
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vrncia inmediata de Ubaté terreno , que produce' ..<:a"' 
·se ·provee de carnes: rie- cao , arroz , cañas dul
gálo el ,rio Zarbe muy cau- ces, maiz , yucéls, plátat 
tlaloso , además de otros nos y muchas frutas es,. 
menores. quisitas de que abundan 
- La Ca_pital es la Ciu- l_as huertas , y en sus bos
dad del mismo nombre con ques excelentes maderas 
la ad\rocacion de la Santí-:. de ebanos, . nogalés ·, ce· 
sima . Trinidad ,. perteoe- dros y resinas muy oloro• 
ciente al Corregimiento de sas , pero es escasa de ga• 
.Tunja, fundada por el Ca. nados : los_ edificios están 
pitan Luis Lanchero ·el año muy mal tratados por la 
de 1 ;;9.,: foe Cabeza de p:lag!l de cornegén : ·e1 año 
Gobierpo que se éxdnguió de 1764. remitió el Virrey 
iluego , agregándola al re- \ del Pení Don .Manuel A.mu 
ferido: es de ben'igno tem- á Don Joseph Antonio .de 
peramento; tiene una me- VilJegas y Avendaño á re
diana Iglesia y tres Con- conocer estasM.inas de Bs" 
iventos de Religiosos de meraldas , y ha~jendo en 
San F.rancisco , ,Santo Do- contrado la bet<\ ,qu-e se . 
mingo y $an Ag9-stin muy babia desaparecido .dexa 
pobres como su vecinda.. corriente su-labor de cuen.
rio, que s~ com.pone de ~oo. ta de la Real Hacienda~ 
familias , porque apl}cán- dista es~a mina ' 3. lcgu¡is
.dose todos al · beneficio, de de la . Ciudad , y está ·~o.:~ 
las , minas de esmeraldas leguas· al NO. de Sa.nta Fé 
que teniao particular es- y I f. de Tunja , está e·n
.ti'macion en Europa, y han '4-· gr. 36. n~in. de lat. bor•, 
hecho célebre esta Ciudad MUZUPIES ó Mdnzu• 
desde que las descubrió el pies)Nacion bárbara de ln
Capjtan .Juan de Penagos dios de.ta Provincia deGua
lps hi~o olvidar la pl"inci- nuco en el Perú, que ha
pal rique~a que es la Agri~ bita á la parte del N N B: 
cultura , hastai que deseo- confinan con las de los Pa-f 
gañados por la incertidu~- natagu~s y Cocmonomas.7 
bre , de las betas se . aplt- con quienes están en guer-, 
oaron á ella con ~a~ta;i:ite ra .cQ~tinua; está mu.y poco 
utiB!l~d • p.or ,lo fé1:~il . dcJ conocida._ J . , 
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NABA, P~eblo. de la .rica Septentrional, Situ: .. 
-Provinc'1.a· · y Corregimien- do certa' del rio de este 
to de Caxatambo dn el Pe- .·nombre. 

:.rú' , aneaco al LCurató de ,, N ACANNE , Pueble> 
-Churin. de Indios de la Provincia 

N ABAN ,: Pueblo de la -y Gobierno de la Luisia.. "' 
·mismá Provincia. y Reyno na en la América Septen
~ue el •anterior , ~ .anexo . al trional , sltuadd á 'orilla 
Curato de Anda;es.·: ';. del rio. dé la .Trinidad ·en 

:.. N:A'.110N , Puebló de elnumiho que va al Nu~ 
fa Provincia y 'Corregi·- vo .Mexic.o. , 
miento de Cuenca en el NACANTEPEC., Pue
·.Reyno de Quito , situada blo ,de la Cabezera de Par
.en el .támino que va á la tido y Akaldfa mayor de· 
de Jaen. · - Cuicatlan en Nueva Es· 

NABUAPO, Rio de la paña.- : es de temperamen~ 
Provincia y País de los to humed.o , y tiene 3 '3• 
Indios !quitos .en el ·Perú: familias de Indios : dista. 
tiene su origen al N del 11. leguas al Oriente d~ 
Eueblo de San Xavier: cor- ~u Capital. · · 
t"e· al S , . y eptira..en el Ma- .· . N ACARI , · Ria peque .. 
-rañon poco mas arriba del · ño de 1a Provincia de Os .. 
rio Tigre por la: parte Sep- timuri en Nueva España! -
tentrioaal en 3• gr. 17. nace cerca de la. Villa de 
.Un. de lat. :mst. Sae Miguel , y á poco· 

NACATCHES. , Pueblo tiempo de su curso entroa 
de. Indios . de la Provinda en· ~l Hyaqui. · 
y Gobierno de Texas en NACATLAN, Pueblo 
h. América Septentrional, . de la Cabezera ·de Parti .. 
situado · á orilla del rio do de Zapotitlan y Alcal
Rouge ó Colorado, y al día mayor de Zacatlan en 
N del . fuerte de N atchi- .Nue.va Es.paña , distante 
toches. legua y media de su , Ca~ 
· NACAM.ERI , Pueblo pitah · . , . 
de fa, Provincia.. y Gobier- NACHAPALAN, Pue• 
no de la·Senora en la,Amé· blo, de. la,Pro.vincia y Al· 
, Xa•. 111. N n <:a.l.,. 

/ 
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caldía mayor de Panuco NACOSAIU , Pueblo 
en Nueva España, era gran- de la Provincia y Gobier
de y de mucha poblacion no d-e Sonora en la" Anie-

-en tiempo de los Indios: rica Septentrional ; situa
~en él prendieron Jos sol- do al S del 'Presidio de C(),-
dados de Hernan Cortés . ro de· Guachi. 
~40. hombres de la gente <Je Tiene el mismo nombre 
rFrancisco Gara y , que que- otro Pueblo y Real de Mi
-ria introducirse en aqu~- nas de Plata en la Provin-
lla conquista. cía de Ostimuri , distante 
. ,. NACHEGO, Laguna .9. leguas al NE de el de 
gránde de' la · Provincia y rio Chico. 
Gobierno 'de. Mainas en el • N ADACO , .. Pueblo de 
:Reyno de Quito, 'al medio -Indios de _ la Provincia y 
dia del rio Marañon , eri Gobierno de Texas en la 
.Ja qual entran los de Sun- América Septentrional , si
!goto y M·anguy , y por .tuad.o entre las Cabezeras 
~un estrecho canal desagúa de los rios Ada yes y · la _ 
-en ·el de Cahuapanas· por Trinidad. 
Ja· parte Occidental · eh ; • N ADIO , Pueblo de lá 
gr. '1'3'.. mio. de lat aust. Cabezera de Pa1tido d~ 
· NA CIMIENTO , Pue-- Zitaquaro y Alcaldía ma
blo y fortaleza del Reyno yor d.e Maravatio en el 

_.de Chile , situado á la otra Reyno y Qbispado de Me:. 
, .parte del rio · Biobo para c:hoacán : ~s de tempera--. 

'.frontera de los Indios in- mento sumamente cálido, 
"'fieles Araucanos, que-- lo p~r lo qual abunda en ca .. 
1quemaron y.destruyeron el ñas dulces : tiene 80. fa .. 
el año de 160 r. mili as de Indios , y está 

NACODOCHES; Pue- · 4. leguas al S de su (fa. 
bló- y reduccion de Indios bezera. 
de las · Misiones que tie- NAFOLI , Puebld de 
-nen los Religiosos de San Indios de la Provincía ·y 
Francisco en la Provincia Colonia de la Carolina Me~ 
de Texas de la América ridional , situado á orilla 
Septe'fltrionaJ., ~, " · del rio Albama. .c.,• 

NACORI , Pu.ehld de ~· N~UALí\PA -, Pue .... 
·la Provinéla .de Osiiinuri bla de Ja -Cabezera d~.Par, 
~n la ~ América Septen;. tldo ~de Almoloyan' y Alt 
t'rional. . cal-
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caldía mayor-de Colima en NAHUELHUAPJ, Pue• 
Nueva España: es de blodelaProvincia y Cor- ~ 
-temperamento éálido; tie- regimiento de Chiloe e11 

ne 'l.'l.. familias ·de Indios, el Reyno de Chile , á la , 
que tratan en cortar ma- - parte de Levante ;o. le
dera y sembrar maíz: en guas del mar: es reduccio~ 
su recinto hay varias ha- de Indios Pulches _y J.>o~ 
'iend..as de cocales , cuyos yas , en qu.e hicieron gran. 
frutos venden en ·otras Ju- progreso los Misioneros de 
risdicciones : está s. leguas fa extinguid.a Compañia:. 
al Poniente de su Ca- está cerca de las lagunaá. 
bezera. de Huanajue en 41. g~. 

NAGUAPO Sao Simon H. min. de lat. aust. , 
de) Pueblo de la Provin.. NAICURU, Rio peque. 
cia y Gobierno de Mai· ño de la Provincia y Go• 
nas en el Reyno de Quito, bierno de la Guayana () 
situado á orilla del rio Nueva Anda lucia : nace 
Troc:amana. · cerca de el de Tocome; 

NAGUATZEN S. Luis corre, paralelo á él, de S á 
de) Pueblo de la. Cabeze· N, y torciendo luego st1 
ra de Partido de Sigui- curso .al E entra en el Ori .. 
nam y Alcaldía mayor de no enfrente del Pueblo de 
Valladolid en la Provin· Altagracia. 
cfa y Obispado de Me- NAIGUADA , Pueblo 
choacán : tiene ; . familias de la Provincia. y Gobier .. 
de Españoles y 139. de no de Venezuela de elNue .. -
Indios que son curtidores, vo Reyno de Granada , si• 
. y se emplean en hacer pd- tuado en la Costa al E de 
morosas sillas de montar: la Ciudad de Caracas • 

. está media legua de su Ca:- NA~BALLE , Pueblo 
bczera. de la Provin~ia y Gobier.-
. NAGUERACHI, Pue .. . no de Jaen de Bracamo
blo de las Misiones que ros en el Reyno de Quito. 
tenian tos-Regulares de la NAMBE, Pueblo del 
Compañia en la Prov inda Nuevo Mexico en la Amé· 
de Taraumara y Reyno de rica Septentrional , situa
N uev a Vizcaya: .está 4~· do á orilla de un rio pe
leguas al O de la Villa y queño que entra en el gran .. 
Jteal de Minas de Chigua· de del N entre los .Pue-
sua~ , Nn z bloa 
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btos de · -Pasuque 
su qué. 

y de Te- N NE ~ algunos Panrios .. ' 

' NAMIQUIPA, Pueblo 
de las Misiones que tie
nen á su cuidado tos Re
litgiosos de San Francisco 
en la Provincia de Tarau
mara y Reyno de Nueva 
Vizcaya , distante !2). le• 
guás al NO de la ViJla y 
:Real de Mina's de San Fe
lipe de Chiguagua. 

NANAHUATIPAC , 
Pueblo óe la Cabézera de 
Partido de Teutitlan y Al
caldía . mayor de Cuicat
lán en Nueva España: tie
ne 49. fa_milias de Indios, 
y está una legua de su Ca
bezera. 

NANASC.A: , Vease 
Nasca. 

NANA_ Y , Rio grande 
y na vegáble de la Provin
cia y Gobierno de Mainas 
en ei Reyno de -Quito: na
ce de la la·g·una Pachina y 
de otra pequeña que ha y 
cerca de ésta.; corre mas 
ae 8 S· leguas al ES E au
tncntando s'u caudal con 
l<ls rios N ecanumú ~ Blan-
ro y otros varios mas pe
queños : én los bosques 
q-ue hay á su inmed iac.i.ori 
á · la parte del N y del me
~io dia habitan algunos In
dios bárbaros de la .Na-. 
eion de los lquitos 1 ,, y al 

este rio toma el nombré 
de las muchas. piñas que 
ha y en sus · orillas , y los 
Indios llaman N anay : en
tra en el Marañan por · la 
parte Boreal á Poniente del 
Pueblo de N apeanos en 3• 
gr. r:z.7. min. de lat. aust. 

NANCAGUA, Pueblo 
de la. Provincia y Con:e
gimiento de Colchagua en · 
el' Réyno ·de Chile : tiene 
dos Vice-Parfoquias y en 
uha de eUas el célebre 
mineral de oro de Apal· 
tas , está situado á orilla, 
del rio Tinguiririca. 

NANCOCK, Pueblo de 
la Isla de Barbada , situa
do en la Costa del O. 

NANC0KE , Rio pe
queño de la Provincia y 
Colonia de Maryland en la, 
América Septentrional. 

NANDUIGUAZU, Rio 
de la Provincia y Gobier
no del Paraguay en el 
Perú : nace cerca de las 
ruinas· del Pueblo de la 
Cruz de Bolaños ; corre al 
E , y se. incorpo~é\ con el 
sigpiente· · 

. NANDUI-MINI , Rio 
de la misma Provincia 1 
Reyno qüe el anterior con 
quien se junta , y uuido1 
entran en el Pardo ó Cq-
lorado.. -' 
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'N ANEGA L , Puébló 

de la Provincia y Gobier
·flO de· Pastos -en el Reyno 
de Quito , y del distrito y 
Jurisdicclon de su Au
diencia. 

Tiene el mismo nombre 
otm Pueblo de la Provin
cia · y Gobierno de Esme
raldas en el propio Reyno. 
· N ANIS , Pueblo de la 

Provincia y Con-egimjen
to de Caxatitnbo en el Pe
rú , ané.Xo al Curato de 
Mangas. , . ·. ' 
- NAb.TOUCHI , .· Puebl-0 
de Indios de la N ·acion 
Cherakis en la Provincia 
y Colonia de la Carolina, 
.situado en la Cabezeta del 
rio Apalachicola , dónde 
tienen los In-gleses un es~ 
tablecimiento para su co
.mercio. 

NANSEMOND , Con
dado ó Partido de la Pro
vincia y Colonia de Vir 
ginia én la América Sep .. 
tentdonal. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de este Conda
do y Proviñcia:, ·sit-uadO' 
á orilla. de nn rio 'tambien 
llamado así. · , . 

Otro Pueblo de lhdios. 
distinto del anterior , y no 
lexos'. de él. . 
. , :El ri~ .re..fenMo. corre al 
N , iy aale al Jl!ª~ en Lt, 
u· 

NA !l8g 
boca: ó salida de· el de . 
J'ames. ', J 

NANT.OUNAGAN; 
V ease Tonnatgane. ' · 

N ANTU CKET, Isla de 
la mar del N ; situada al 
SE del Continente d~ la 
Nueva Inglaterra>' Ho. mi
llas al S de Bóstón , cerca 
de una de las mejores y 
mas considerables Pesqwe .. 
i 1as de la Provincia , es .. 
pecialmente de ballenas; . 
que es ],a .prjn·cipa:l. ~upa
cion de sus habitantes, q~~ 
pocos años hace han lle
gado para ello hasta la 
Groenlandia ; y si los hu- . 
hieran fomentado los , In
gleses , 1 se ahorrarian la 
excesiva cantidad de hue
sos de ballenas · que com
pran á • los Holandese,s : 
esta Lla se mira como 
uno de los Condados de 
la Bahía de Massachu-. 
set~ : r es · montuosa , •de. 
terreno arenisco y .desierta1 
pues solo ha hitan pocos. 
pescadores ; tiene 14. mi
llas de largo E O , y 4. de. 
an'a.ho:-NrS : haiy en•:elfa. ua 
Pu.ebla de su niism'o· nom. 
bre, cuyo comercia no dt
xa d :ser lué:roso, y sus ha..., 
bitantes tienen 70. ú 80 ... 
embarcaciones propias: está 
en 70. gr. ·10. min. de logg ... 
y.. .en4 · ~r. 112. min .. de.ht,., 

.NA .. 
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~ :,N ANTUE .; Puerto· de 
la Costa de la ProcYincia 
y .:Colonia -de_ Maryland. 
dentro de la Bahía de Che~ 
sapeack. 

NANZINTA , Pueblo 
de ·la Cabeza d.e Partido 
de Santa lsabel de Slnaca~ 
tan en la. Provincia y Al· 
caldía mayor' de Gua~apan . 
y Reyno de Guatemala: 
es anexo al Curato de su 
Cabe~era. 
- NAOS Puerto de) en la 
Costa de la Provim;:ia y 
Reyno de Tierra-Firme; 
es muy cómodo y capáz, 

. frecuentado. de las embar
cac.iones estrangeras que 
hac~n el trato ilicito. ; es .. 
tá..al E de b bo-ca del rio 
de Chagre, 

·Tiene el mismo nombre 
una .Isla pequeña de h mar 
del Sur en la ensenad.a de 
Panamá de 4 Provincia y 
Reyno <le Tierra-Fil-me , es 
una de las · ~ue forman el 
Puerto de · Perico. 
· NAOUADlCHES, Puc .. 
blo de Indios. de la Pro. 
y ináa . y Gobierno· 4e Te .. 
xas en la América Septen ... 
trionnl , situado entre los 
rios Ad.aes y Trinidad en 
el camino que va á Mexico, 

NAPAUECHI, Pueblo 
ele las Misiones que tenia¡¡ 
á $U ~argO'.' los .Regulare¡ 

NA 
de 'la Compañia en la ?ro· 
vincia de Tara u mara y Rey .. 
no de Nueva Vi~c·aya ; es• 
tá !2~. leguas al S O det 
Real de Minas y Vilfa· de. 
San Felipe de Chiguagua.\ 

N AP &ANOS San Pablo 
de) PuebJo de la Provin· 
tia y Gobierno de Mainas 
en el Reyno de Quito, si
tuado en la Cabezeu del 
rio Nanay. 
- . 'N APO ; Rio grande y· 
caudaloso.. de. la Provincia 
y Gobierno de Quijos J 
Macas en el Reyno de Qui· 
to, y u~() de los mayores 
de él ; nace del monte y 
volean de Cotopacsi , y ba-: 
u al valle vicioso cor• 
riendo siempre á Levante 
por entre peñascos .muy 
grandes , que por esto no 
se puede navegar sino des .. 
de el :Pueblo y Puerto 
de su nombre , que facilita 
l<J cnmunitacion de esta 
Prov iQ~ia con b Capital: 
en su curso recoge por la 
parte del medio dia las 
aguas de los de Ansupi, Pu· 
ni, Araoma, Umuyacu, Ay• 
rumQ., Canoa,.yai:U , Anan• 
gú , Serenú , Yutury•yaJ 
~u, Tiputini , Curaray y 
otros menores , y por la 
del N los de Hollin , Pu.su• 
nú, Sinú, Payamlno, Co
ca J .-ltaya · 1 • Aguadco ·1 

otros 
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·()ttos varios de menor con
sideracion : en sus orillas 
~ene los Pueblos de N apo, 
·Napotoas, Santa Rosa de 
Oas, 'San Juan Nepomu .. 
·ceno , · y el Dulce Nombre 
de Je$us·, reducciones' to
das que hicieron los 'Regu· 
·lares de la extinguida Com· 
·pañia ' en los quales el 
clima es muy caliente y hu-
·medó , y sujeto á muchas 
~nfermedades: habitan asi
mismo á una · y otra par
te varias N ácio'nes bárba
ras de lndios feroces , y 
que tienen ·distintos • idio
mas muy diíiciles de a_preñ
d~r : este río ' engrosad.o 

- é:on · todos los 'que ·hemos 
dicho entra tan caudaloso 
en el Maráiíon ó Amazo
nas por su orj lla Se'pten
tri on al; que muchos lo han 

-tenid~ pot él : donde le 
entra el rio Cacao · es el 
parage 'en qúe Francisco 
de Orellana se separó de 
su Géfe· Gon~alo . Pizarro, 
j salió ' •d ·mar.:. es ª"º·h-
dantísímo de muy rico · pés· 
cado., ·y el año de 17 44·, 
en que rebentó el volcán 
de Cotopni ·creció tanto 
con las nieves y yelos que 
derriilet-On süs 1lalmts ·qutl 
in · ndó . :i-nménso tetr-enó,> 
ulisantfo ) m~bru •esltagol' 
en los Puébl<>1 f est.; su"' 
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6oca en '~. gr: 3+ min. ~º· 
seg. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombr.e 
el Pueblo refe-rido , un'o 
de ' las MiSionesc 'que· esta
blecieron fos Regulares de 
la Compañia , situado ·á 
orilla del rio anterior , • en 
que sus vecinos cogen mu
c ho pescado : es muy fér-

·til y abupdante en yucas> 
·maíz ~ arro.z y pláta.nos: el 
año de I 7 44• pad·eciÓ mu• 
cho en la inundacion ré. 
ferida , llevándose el rio 
la mayor parte de las casa • 
· N APOTOAS -, Puebt~ 
·de la' misma Brovfocia .. :y 
~eyno que el ·anterior; per
teneciente · al distrito del 
Partido de Quijos, situado 
tambien á la orilla del do 
Napo , era uno de las.Mi .. 
siones que fundaron allí 
1os Regulares de la extin• 
guida Compañia. 

NAQUASEE , . Pueblo · 
de Indios, de la .Pro,vincia 
y Colonia de la Carolina
Septentrional .en los conñ• ,. 
nes que . ta separan de 1la 
meridinnal. 1· • 

: NARAGAUSET, Nom. 
bre antiguo ·de urnerrito .. 
rio · ó p ... mido -de ·l·a .N ~~ 
va ' Iff:glate1:'d, á Levante 
del rio ConneéHc;u ,. que 
lroy i·e~ ·el· Condado de la 
Nue\f~ . ~p.n'ares. 

NA-
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. · NARANJA) .Pueblo d:e 
la Cabezera de Partido~ 

. Tidndaro y Alcaldía ma
yor de Valladolid en la 

· Provin~ia- _,y Obispado d..e 
Mechoaciri : · tiene 7_Q. fa. 
millas de Indios, y dista un 
quarto 'de legua al N de 
su Cahezera. 

NARANJAL , Pueblo 
rde Ja Provincia. y ·Gobier
no de Guayaquil , y Rey
no de . Quito en el,Partl
do de la Isla de la Puná: 
.es muy abundante en ma
deras de excelente calidad 
para a fábdca de · •ernbar· 
-cac:lones .menores :, de. que 
hace su comercio: dista 1• 
leguas de Guayaquil. 

Tiene , el mismo nombre 
otro .Pueblo de la Cabez.e

.._.·á de Partido .y. Alca!dfa. 
inayor ,de Orizava¡.en. N ue· 
va España, en que hay 108. 
familias de Indios , y sola~ 
dos de Españoles: en, su dis
ni~o está el célebre inge .. 
13io de. azucar llamado dft 
TuzMnco , .enl que · asisten 
So • ..&milias de negros es
clavos, cuya Po_blacion y 
términ<;>s'.: dilatados perte• 
necen . al Mayorazgo. del 
l\brques de Si.erra Neva-_ 
'4a : . .est1í 4. leguas atS D 
ae su ~Capisal J 

t 1Otro 1 de la .. Provioda · 'Yf 
Gobierno .de Popayáa en 

· .. 1,,. 

el Nuevo R~yno' de · Grai
' nada , situado cerca de ·~ 
,C\µdad de Timaná,. y en 
.Ja Cab:.ezera del ria .gratt;.. 
- d~ · de la Magdalena. • 
• .JOtt·o de la..; Provincia J 
.Gobierno -de Antioquía en 
.el .mismo Reyno q~e , el 
anterior , situado á orilla 

,del rio Nechi cerca del si-
. tio de la Angostura. .,, 

Vn •1Rio . dé la Provincia 
.y Gobiet•no de Gµayaquik 
nace. al O del Pueblo de 
Inca en el Corregimiento 
de Cuenca , y sale al mar 
cerca de l,a¡. boca del rio 
de Guay:aquiL.en el 1 ,GoÍ· 
fo de su · nombre, 
. U na lsla de la mar del 
Sur en el Golfo de Pana
·lltá y Provincia y ley1;10 
de. Tierra-Firme , uqa de 
las que llaman del ·Rey ó 
de las Perlas y la lllayoi: 
d~ ellas ; .tiene ~. le.guas 
de largo N S : está desier .. 
t~ ' r· solo habitan en ella 
algunos· N egra,s. 1 esclavo.s 
de. los vecinos dEt Pa.namcí 
e~pleados en el buceo d 
l.as. PerLu, para cuya. ma~ 
nutencion siembran algufl 
maiz·, que es lo único que. 
ptqduce : ti~ne un buera 
~1.u~rtp á 1la , Qai:te . del ·11 
enfr~en\A de,, l~_, (;os!<J det 
C~tinen( de .donde dis .. 
ta. cinco legU~J, .., 
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r 1 NARANJO , Pueblo dé 
a Provincia y Gobierno 

.de Popayán y Nuevo Rey
no de Granada; situado á 
orilla de un río pequeño 
al N ~e la Ciudad de Buga. 

Tiene el mismo nombre 
un Río de la hla de San· 
to Domingo : es· p.equeóo, 
i1a~~ cerca ·de la Costa de 
la gran Bahía de Samaná, 
y sale en ella al mar en
tre el del Estero y el Pue·r
to de · San Lorenzo. 
. lVARAN.JOS , Pueblo 
de la Provincia y Cor.regi
miento de Chachapoyas en 
el Perú , situado en la Ca
-b~zera y Órilla del rio de 
Mo.yobamba. 

, T4ene el mismo nombre 
up Rio de la Isla de San
,to Domingo eh la parte 
que tien~en los Franceses: 

.nace cerca de la Costa en 
la- Cabezera del O,_ y cor
.J"iendg á .este rumbo sale 
·ál ! mar · en la Bahía del 
Pozo. 

Otro Rio de la Isla de 
.Cuba , sale al mar en fa 
Costa del (N entre los.Puet
:tos de Sama 1 de Timones. 

NA.RE, Rio de la Pro-
. . vim;ia y Gobie1·no de An

tioquja en el Nuevo Rey
no de Granada , es nave
g.d>l~Ae embarca~_iones pe
queñas, y muy abuo'1anie 

-... 1· :Io111. ]J.I. 
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de' bne-n pescado : en sus 
inmedíaéiones s.e tQg.~ ei,
celente cacao ; entra por ¡.~ 
parte Occidental en el ri·9 
grande de la " Magdal~ni 
entre . la yilla de Honda T 
el Pueblo de Car3ri. ..> 

NAR-EO', Pueblo de. la: 
Cabezera de Parüdo ,. de 
Tlapacoya y Alcaldía ma,. 
yor de qu atro Villas en 
.Nueva España ; tiene ~ s. 
familias de Indios que cut_,. 
tiv~ñ algu·na grana, semi
llas , frutas y ,cort~s de 
.maderas ; está 3. leguas. 
entre Poniente y N de sll 
'Cabezcra. · 

NARIGUERA , San Pe
dro de . Alcántara de Ja ) 
Pueblo de la Pro'lincia ,y 

·Gobierno dr Quixos y. l\lla
cas en el Reyno de Qu'i
to , reducdon de Indios 
Sucumbios, y • uno de l:ts 
~Misione.s qÚe te1L10 aJlí 
-loS> Regulares de la ~Com-
· pañia. · ' • : 

. NARIS , Islote de la 
mar del N junto á la Isla 
de San Christoval , una 

~de las Antitles. ' 
,. NARIUA , Rio r d~ ~a 
· Isla y Gobierno de 'ta Tr.i-
n.idad : nace de una la
guna al E de, ella no lc:
jo.s de lawCosta , y sale al 

. mar junto· á la punta de 
... Cocos. . . , . ·1 • . •• , •> 

Oo - NA· 
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.. '.NARRANGASET, Ciu
·dad del Condado deHamps .. 
hire en la Bahía de .Massa
chusets de la América Sep
tentrional , ;. millas al E 
de Sunderland, y 10. al O 
de Pettersham. 

· Tíene el mismo · nom
·hre un Rio de la- Provin
-<:ia· Colonia de Rhode· 
'lslánd , que sale al mar eJi 
una Bahía de el mismo 
-título. 
-; NARUAEZ San-Miguel 
de) Pueblo de la Provin·
cia y Gobierno de Quixos 
y Mac.as en el Reyno de 
Quito , perteneciente al 
Partido del segundo. 

NASAS, Rio grande y ca\1-
"d.al9só del Rey no de N ue .. 
· va Vizcaya en la Amérka 
·Septentrional: nace cerca 
del Real de Minas de Gua-

· na vi , 1;. leguas al O de 
tia Ciu.da-d ·.de Gu:rdiana 
- ~p{tál de el J Rey no; cati-
re del .N O al S E ha~a 

ténttár en la gran laguna 
' de San Pedro: á sus ori
·Ifas hay muchas Poblacio-
nes de Españoles , Mesti

~ zos · y M.ufatos , y ótras 
•;de Indios reducciones de 
las Misiones .que tenían 

· allí los Regulares de la 
. Compañia , y de sus aguas 
"han sacado diferentes az-e-
quias para regar mochas 

NA . 
'huertas y sembrádos , en 
que cogen abundante cose
cha de uh.as · muy delica
das : ántiguamente habia 
en este ,parage un presi,i. 
dio co11 guarnicion, que 
se extinguió por ... haber ofre
cido defender· d. País de 
Jos Indios infieles el Con• · 
·de de San Pedfo del Alamo~ 

NASAU Babfa de) ó 
del Espíritu -Santo en lá 
.Costa de la Provincia y 
Gobiern • de la ·Florida 1 
~América Septéntrional : tie. 
-ne casi una legua de · lar-
go del Septentrion al me
dio dia, y contiene qua
tro Islas puesras. en fila 
que ocupan el espaciQ d!e 
;o. millas con *intervalos 

. de una ó dos ' la que es
tá mas al N orté tiene et 
.nombre de M.ortella, don
de hay muy bellas fuen-

·tes de.. excelente ·agua ' y 
.entre éstas Islas y e Coi1-
' ti-nente está 1la r enrráda de 
la Bahía ~cha de 1 ~·mi
llas desde la ·referida Is
la Mortella hasta una 11-

·la •d:e Isletas pára-Iéta 1 
Continenté y oi:r:i ~·Bahi.fl 

-que se halla dentro de és· 
ta ., y s~ extiende 5 <:1. á<6 cJ. 
millas ..al medio .1 dia has>

-ta una• de ' las pequeñas 
·erpbo.o'1iinras del ~ rio Mi-
, isj.¡Ñ .cJ. . . ( .. , •¡ 

. . . ..Tie-
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··Tiene ·et mismo nomb-re · y ' Pisco> y se dilata por · 

.un ,Cabo ó Punta ·de tier.ra mas de ~o. leguas por la~ 
ep la Costa de la Provin; , p{a~as .·.del , m~lj Pacifico,. 
cia y Gobi,e(no de la Gua- , es uno a~."Ios qu~ Lla"};tQ: , 
yla~a ó Nuev.a Andalucía,. , Puertos Intermedios· ~r
y. es uno de los.«1ue for- que median entre aquel r 
man ·la boca ó entrada de Reyno y el _,de Chile : es 
los rios EsquivG.-y Deme- . muy fértil y apundan~e en , 
1·ary, segun algunas car- v,inos y azeytupas d~ <fue 
tas es.el , mismo .que otros h.ace una gran .cosecha. _y 
llaman Cabo .de - orange. su principal comercio» por 

- J Un:J. .Ciudad Capital lq q\lal ~s· muy frecuen- . 
de la Isla de · la Provi- t~do este Puerto de· las 
dencia ·una de las Luca• . embarcacio-nes que van á , 
yas , situ'ada en la par~ cargar los referidos frutos: 
te Septentri.:0nal de ella so- el valle en que están las , 
bre la Costa del-mar, de- V·iñas~ es un arena! de. cas-1 

f~ndida por un Castillo cajo., _d.on~e hay unos ~~-r 
b.ien. guarnecido -de arti- i nantiaJes · de agua , que; 
llerí;J. con un buen Puer- nunca crecen , ni se dis• 
to que tiene inmediato cu- minuyen , sin que ~e ha~ . 
~ierto' de varia$ Islas pe-: ya po).iido ave~iguar , s · 
queñas, á cuyo_ a._brigc;>fon~ ·origen, aunque"Se re~ono• 
dean las embircaciones sé- ~e vienen por cañerías sub 
guras d~ los vientos.,. pe- terraneas que.1 hici.eron lo.s 
ro la entrada en él es di- ln.dios en tie,mpo de su 
iicil , y solo cómoda pa- gentilidad. La Villa est~ 
t~ emb:trcaciones menores, ·J>_ien poblad.a > y habitan 

, que no ~alen mas que diez J:n ellas diferentes farni;. 
ó doce pies de agua :, lo§ \ias .nobl~s y ricas t - iene 
~spañoles la tomaron el a~émás de la Iglesia Pflr• 
año d$ 178~., pero la vol- roquial · un •. Convento de · 
·vieron á los Ingleses el si· ~eligiosos de San Agus
siguiente en la paz. tin : padeciÓ< macho con 
. N ASCA , vma y J1 uer- un tc.rrempto . el a.ño- de 

to célel>re de la Provin- 176 ~. : es d~ cliltla tem
cia ·y distrito así ; llamado· piado- ' apacible y sano; 
en et Perú , que se .forma. su territorio fue .~onquis· 
de los .territorios · de lea ..tadp y unido al.Impeaio del 

.Qo !l. i>e, 
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Perú por Capac Yupanqui do ; · 11ama5e N átá por.ser 

. V. Emperador de los In- el nombre del Cazique ó·' 
cas· ; está én 14. gr. S7• Señor de aquel territorio, :> 
min. de lat. aust.. á ·quien descubrió Alonso ' 

· Tiene el mismo nombre de·Ojeda et a·ño de 1 p; ., 
uh Rio de esta P t·ovincia y 'la poliló el- 1p7. Gas-

. q ue corre al O , y sale al par de Espinosa ; los In· 
mlr enfrente · del promon- d1os infieles la destruye
torio t ambien llamado así. ' ron el año de l s~9. ) pe-

E~te es un monte que ro se volvió á reedificar · 
está en la Costa de la mis.; dándole título de CJ u dad ' 
m.i Prnvinc:ia á la entt·ada el de 1~3 1. ; en ella se fa~ 
0.:el Puerto· de que hemos · brican unos bucaros ó bar~ · 
tratado. , ros para beber de una tie1·~ · 

! N ASCA TI CH , Lago · ra que tiene un hermoso 
· pequeño de la Nueva Fran- enca.rn'ado, . y se 1trabajan 
da ó· Catlitdá en la Amé.1 con t>rimor , 1haciéndolos 
i•ica Septentrional ·, se for: dé diferentes figuras , y 
ma' de un desague de el de· tienen :-particular estima-· 
~an Pedro y ottos en el cion en el Perú y aun en 

~, País y territorio de los -In- Eurnpa· , por lo qual es 
iios ·. N ekoubanistes. un ramo cC:Jsitterable de 

NA.SQUIROU, Rio ·pe-' comercio: el año de 1748. 
queño·del 'Paí.s ó tierra del· hizo allí un exemplar tas
~abrader ; corre al Sur y tigo el Presidente Don·Dio
sale al mar ·.én el Golfó de nisio d'c Alcedo en r tre~ 
San Lorenzo. '. compañias ·de con~ra van-· 
1

. NATA · ó S1ntiago ~e· distas muynumerosas·1.quo 
los Caballeros, Ciudad Ci- m~ntenian comerdo plibli .. 
pital .&e· ta Alcaldía_ mayor co· ron' los I~gfoses 4ue 
y Jurís'd icdon d-e su nom. les habian ·dado artillería, 
bre en la Provincia 'y 'Rey- armas y municione ' pará 
no de Tierra-ñrme , situa- construir una fortaleza , y 
!do sobr~ la Costa del Gol- oponerse á un destac::amep
·fo de Par ita en un her:.. tb . de tr~pa ,({el Regimien
Tilóso ·:y ,igradabl~ terreno, to de Gra·náda que deno-

. fértil y abundante en ga. tamn , i dando muerte al 
'Dad<? , · ·sémillas y frutas: Oficial Don Alonso de 
-ea det temperame-ntd. cáli- ~urga. que lá mandaba 

es-
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atá 30. leguas de Pañam-f d-ei Corregimiento de Co- · 
en z99. gr. 10. min. de yaima, que es de tetl)pera ... 
lQng. y eri 8. gr. 1;. min. mento cálido ;- proa'ucc ca: 

. J'.8. seg. de lát. bor ca<?, · ínaiz , yuds ·, 'p'lái a. t . 
NATACHOU.EN, ;-Rio nos, - y crian ~uélip ' gá-1 

pequeño del Pa:ís ó "tierra nido vácunó : ·qtianaó h~ln 
del Labraddr ;. corre al S, , de paga·r J~ trioutos· sáI-eri: 

_y· sale al mar en el Golfo juntos mucHds Indios par~.' ' 
de San :E.orenzo. Santa Fé, ,_· y en e! ·cami1.!. 

. NATAGA:, Pueblo del rio se . detienen ·quatro , d• 
GobiernOJ ·de N eiba -en el: cinto d~a:s~ :.a 'péSc~r· en· 1e 
Nuev9 Reyno de Gi~an~da, rio ' grándé' 'dé' Siah.U~a ,·'f 
situado en una <altura muy en . este r t-iériípó cogen· tddb 
templada y abtindante en e·I Óro qué ñeéesrtan , eón 

. frutos, . y miná.s de oro ' en cuy·a : facilid'ad fueran m,l.1y 
cuya .especie pagan los tri- ricos si 'n'o fuesen dados· al 
l¡utos allí sus natni-aleS', que- v.i'do dé , lá ' embriarguez; 
serán' pocos mas de S'º· In~ · está. innied:ia~to'Já'la 'Vilfü .. {f¿: 
dios ; much<¡>s' de ellos se: l'a"'Puri6cad~n) 'r, · o r ·-> 

han· establecido en un si- ·. 'NATAGAME , ·i>tiebra 
tio :inmediato que · Jlaman ·del Rey no de 'N uéva ~iz-

- los. (Í)fg·anos , . porque · di- caya- 'en l fa América Sep--. 
ceh que es ~ alH m~s ·ábuh:. WtJ rionM: · ., 1 '1 < 1 ! 

dante .el oto ~· y· mas füéil V,. NA TA'.L > ~úeblo de 1a 
- de .sacarlo·~; (!Stá 116. fosúás PrÓvméi'a 'Y Capitania•r'de' 

de su Capiul; y ' cerca de Río -Gri~de en' eVBrasíl> -
la Ciudad .d-e la Plata. situado en la Costa júntO' 
1 NATAGAIMAS, Na- á la Ciudad nueva. - J ~ 
c~on antigua de Indlo~ b'.ár- · NATCHES., Nadoó de 
baros del. N úevo Reyno ·de Indios bárb·a~<>S ;de la L'Jir
Granada que habitaba · las sfana- en lá .t\._méI"icfarSep
llanur·as '-de- Neiba, ..ene.mi- . tenti"ion;tl ! ocu·oab:an "' re! 
-g.a si.empre ,de Ja de lo~ cantow mas fértil y mas 
Pijaos : algunos de ellos pobládó de e}~·~ 'á ·· corta 
se. redujeron á la Fé: ~ sori distátid.a; · '.df la · ~osta. se 
muy: fuertes, 1b.eUcos0s y elevan do·s r éoli:nas · ~ria 

· de as pedo Jterrible ~ pero dc~rás de ·otra ; -4 ·quien 
.fieles ; · hpy han qucd'adó siguen.: lueg'o mH.chos ~-a 
muy pocos en un. PueblQ Hes y pra.dos muy fértiles 

y 



g9. !a ·~ ~A .. · · 
y .. ,gei:mosqs mczc!a<J.~ de
pequeños bosques que fo1·- , 
n1an una ~gr.adable pres
p.eét:iva : Jos árbol.~~ · m,as_, 
c~~U{1~ ·sf?n ,e.~ ·n9gal Y. ·l,a 
e1uc1~n~ • r• l\Lr.. : ~e, I.berb1lle 
Frances , fue ~1 1 pdmero 
que . navegando• el Misisi-· 
pi de,sde SlJ embocadu~a, 
4~scub1·~6., e.sta N aciqn .Y.r 
f ~í~ ge)o.s~~ a~cl¡es . ~l ,~~o, 
4e 170 •~· , ') Y· Nié.ndolo tan . 

·-v~nt~joso , ~,eter.,ininó fon. 
qar una Colonia y Pobia
ciqn. que fqese · Capital del 
~st~bleci,miento qu.e pensa':", 
l?an hace:r 1 ~l0Si F9111c~S'es_,, 
X forfll3¡n4.o ~ el J p\a_q le · dió, 
el nombre d.e Rosalia, que} 
f{nt el. de Madama de Pont
ch~rtrain , pe.ro .no se lle..: 
gó . a v_eriñqll., aunquq al~ 
gúnos Gcografos de .aqu.~· 
lf a ...:N a~i90, r~n .~us cartas 
colocan falsamente·esta Vi
lla. El caraéter de estos lb
dios N ate hes se diferencia 
mucho de todos los demás 
!~rque spn .pa.cificos, ene. 
migos de lar gue~ra "> y so· 
lo· }ja .hac~n Jllqy P.recisa
~9s, no tenien'1.o.:por glo
~ia la destruicion de sus 
semejantes :• la forma de 
.s... gobl9rno es entj:ramen
te -4espótic:o, ~on tanta s\i, 
m· ,s,ion de l9s ~asJdlos- que 
'ªs,i es esclavitud : dicen 
que sus _Gefe$ -descienden · 

"' 

NA-
d¡ehSot , . y ·tom·atl' · éste> 
n9m bre ; así él como su · 
mug~r tienen derecho de 
vida y muerte sobre todo~ 
l~s , 'demás P<lt" el mas te .. 
V.i.C ·Jn.é>tivo '.: . todos le tra•

1 
tan con una· adoracion y, 
magestad excesiva, y quan-: 
do muere todos los de sui 
familia · tienen11p.Q.r ' el. ma
tar honoi-... morir coniil, yi 
otrps .qu.e 110 ~10,·s.on y pre.;: 
tenden· esta ·dicha , han. 
de torcer .por sus manos• 
el cordon con que han de 
ser ahog~dos .. Tienen um 
~emplo donde arde con .. 
tinua,mente el , fuego, sa...-: 
grado , . y si- pór• ..acaso so 
apaga matan 'al sacerdoté 
que tenia este cuidado: no 
se, conoce N ac1on alguna 
eq ·el rnundo : en" que rlas 
piugeres . sea~ tan h1xurio· 
sas cQmo ~ésta , '.y1 el mismo 
Sol ó .Gefe las ·precisa a 
prostituirse _á todo foraste. 
ro , sin que entre ellos sea. 
ind~cotoso : aunque les es 
perroitid.a la poligamia ·sin 
limites en el ·número de 
muge1·es , no suelen tener 
mas que una , la qu-al pue
den repudiar quando se 
les antoja , per.o solo los 
Gefessuelen hacerlo :· las 
piugeres son .bien hechas 
y, visten bien , las no• 
bles no pueden casarse 

si 

J 
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si no es con .plebeyos, 
pero pueden echar at ma.; 
i:Hto quando no les ( gusta_.; 
y tomar otro como no sea 
pariente: la muger tiene · 
derecP,o de r<?mpér la ca
beza al marido qu_ando le 
ha hecho infidelidad , pe.: 
r.o él nQ puede hacerlo en · 
igual caso , porq11e las mi.- · 
ran y tratan con el mis--., 
mo respeto que los cria
dos r, y _ no puede · co
mer ~on ·ella ·: tienen dos 
Géfes de Gutrua , dos 
Maestros de · Ceremonias 
para el Templo , dos Ofi
ciales par a. reglar lé>s tra
tados de paz( y · dé guer
ra, amo qúe inspeccionai 
las. obra,s., y qu~tro que ar., 
Rglan las 1ttestas ·púb1icas; 
y · el gran Sol ó Gefe da 
estos empleos , á los qu.a
les .. Tespetan y . obedecen~ 
"omo á aquel. Las cb.sechas 
~ 1h.acen eh comb n ~ ~l. 
Gefe "·.señala eU.Ua_., y .con:. 
11.oca 1al Pueblo , y á- fi
nes de Julio indica otro 
dia para dar pritlcipio ;á 
\JDa fiesta que dur..á.. hes: . 
caifa indi:viduó cohtcibuyé 
h>n· una .parte de ~u -caz~ 
pesca Y' demás ptovisio~ 
que can:sisten en maiz ; ha· 
has y melones ': . el Sol .j. 
.su ·priní!ip.ál mugern :..pres.i+ 
den las íiestas en.(;Dn,!ed~ 

f. 
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ticio a1to cubierto de hojas;( 
el prlrnero tiene' eñ U ina-, 
ao uo• cet1101 ·adornaa:o d · 
plumas de v al"ios colores, Y' 
todos los nobles están al ; 
rededor de. ellos. de~un mo 
do i:espetnoso ! el últlm.o · 
dia hace tj.na arenga el Ge 
fe .. exonando <á todos al 
cumplimiento' de sus obli-· 
gaciones , y · sobre .todo á 
la ·mayo1· Yener~cion á los 
espíritus que reslaen!.en él' 
·Templo ; y á la· educado 
de ' los · hijos ; sL alguno se; 
ha distinguido ·por .a~cioru 
de beneficio público · hace 
su elogio: el año de 1700. 

incendió el Templo un ra ... 
yo , y ocho múgeres ar.ro• 
jaron .sus hijos .á las' na~ 
mas "para aplacar los .ge
nios, cuya a.ccion mereció 
los mayores elog'ios , ha-: 
ciendo presentará aquellas 
héroinas ·para .ellos, .ani• -
mando á. Jas . demas·' pará 
qu'e. -e·n iguales . casos~ hi · 
ciesen lo mismo. Garcila 
so Inca habla de la· .N a:t • 
<lion de los N.a te hes. (;Orno 
de· un Pueblo poderoso y. 
d:e -,gr.an ' número 1 peto- ya 
e.stán' im1y reducidos. ·asj 
por "hs '.épirlcnifas que· han 
exper.imentado, como por 
Jas gu~rras ; hoy no ha y 
mas que una poh lacion don¡;, 
dci }e ranc·eJes co.n.stru&. 

ye. 
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w:~ uh · fuerte J para · su: 
e.stablecimientá i.·')' .• Mr •. ~ 
lberbi1le . destinó: .:pan J..tt 
conversion di! los Indios • 
á: la Fé Carólica al Padre 
P,ablo du Ru de la extió
guida • Compañia ; · pero. 
viendo el poco fruto queJ 
Jiacia , pasó á predicar á. 
los ' Bayagoulas : algunos· 
años despues entró con el
mismo objeto Mr. de San 
Cosme, Clérigo, á · quien 
mataron los Indios baxan .. 
do á · 111 Mobila , sin que 
se haya vuelto á pensar en 
ello por la resistencia que 
ban . tenido siempre á re
ducir~e , ni que ha ya exem~ 
plar de haberlo coniegui- , 
do de ningmiá. 

NATCHITOCH.ES , ó 
N aétchitoches , como pro ... 
1mncian aigunos, N acion 
bárbar

1
a de Indios de la 

Pro.vincia y Gobierno de 
la Luisiana en la Atnéri"' 
c:a · Septentrional , .habltf 
cincuenta leg·uas mas ar
riba del rio Roxo , á quien 
tambien suelen dar este 
nombre : esta Tribu de In
dios , que han sido si~m ... 
pre amlgos de los .France,. 
ses y.· e.nerri igos· de lds lb 
pañoles , es muy nume• 
rosa , y s.e compo_11e de 
md de o:ioo .. e.abañas : los 
Franceses mifüarm 'ilM hár 
-( 

NA· 
bi.atr ' ctiq,plido su tiem¡rlJ 
de .servicio se establecie~ 
ron en una Isla del ri(); 
Rojo, donde constru y·eron. 
un fuerte , á quien pusie .. 
ron er mismo nomb1:e de 
N atchitoches, pero habien 4 

do sembrado tabaco y ex·· 
peri.mentando r que la ar.en a· 
qtie ltevab·a el ayre lo ha· : 
cia. . de mala calidad ; mu• 
daron el establecimiento á 
Tiem1.FlriF~, donde han· 
logrado c1düv.ai esta. pfan· 
ta , de modo que .hoy 'tie
ne · pa1·ticalar estimacion: 
está 60. le:guas de lá N ue• 
va Orleans. 

NATlCK, Ciudad de~ 
Condado ae !.iMidlesex en 
la .Colonia y ~~hía de Ma.; 
~achussets ·, ·situado á ór¡,.. 
lla de1 rio Charle~, 1). mi• 
Has al- SO de Cambridge, 
y #3 al E> de Scher.J>orn • . 
· NAIDIGAN ~ • Rio p-e• 
queñQr de la Pro.v.im:hr y 
País del ~ Labridor en la 
Améric:i Septentrional; cor• 
re al S , y sale al m.ar . en 
el Golfo de San Lorenzo. 

NATIQUANAQUA: > 
R.Jo de la Provincia y Go. 
\lierno d<el Darien . en. el 
Reyno de Tiei: ra·Firme: 
nace en las montañas de 
la parte del N , y sale al 
mu Fnfrente ae lu Islas 
&latas. , , . . _ .. , , ., ,, 

.NA· 

, 



NX N~ !295· 
".NATISCOTECBahía de) .. <N AU¡\GA\..~'l'I ,, ,..JU9 
en la Isla de . Antitosti dt de la , Brovinda :y Q~ 
la Améric~ Septeftfrional J>iei·nct d~l . Dat;ie.'1 , y .~e~ 
en la . Costa. d1tl E. · n9

1 
de t:fiirra-Fir.i.pe ~ : va-::-

oNA-111UIDAD ,JPuchlq t.e ~Q 1*8 •. moqtañqs ~~ 
de·. JPr:avincia · f Gobiet.i 1ª , p,1rt~ de,l~i, f:io..t:re~ 1;~ 
no ' de iSanora;.en la Aimé- s.i_ •:á .e,ste l'l\mh~ ,,.y ~ale¡jal 
rica ·septentrional ~ ..situ~- mar .enfr~nt~ de h Isl~ ~e 
do á orilla .!el:.ri~ Bezany. ·Pinos . . 

Tiene el mismo nombce _ nNaUAJOAóN~v¡ljo9~) 
una -ISiá) .del tsft~Obo'J; de Prn\rinqi~ 1 y ~rritorjg d~ 
l\laplanés\, i I j, '"' ¡ ,, ·. IndiOSi . d~ ~~t~ Na¡¡;¡P,p en 
. , NATIUJrrAS_, Sa11f~· la .Al~tica ;Septentrl~H\41~ 
Má-rta de) -Pueblo de , f:t contini ~; por el 1N con l~ 
Cabea_era de Partido de dé Moqui , y p,or el ' NO 
Tlapacoy_a. 'Y Alcaldta ma- . con la VHl~ de , S¡in~a ,F,ét 
yotc de < 9~tro1·Vlllas en Ca.¡>ital' .dcl ~eyqq ~-e Nue
Npeya;España: : .tiene 64 1lo ·Mexico: e~tf1 1 p9blado 
familiat de, ~1ndjos <}1íte <1ul! .dj?.JF.f'.-.tQc!be~ias.,1,de 'l,,di9f 
tí1va1f1alguoa1 g.ra.n~ , . sep¡¡r.. .b..árl>aros ... ge.ntil.o.J 1, :faei le~. 
llah frptas y· COt'tes deJ rnar de reducirse I á la ·Rel;
dera , ~on qu,e fOrher~iam ..gion Católica-, segun eXJ
e,télt 'l.. lttgúa•.-al N :a de su ~~rimtlltÓ ;el año, de -17 ~ 
C~bezer~ , r , ,_ , • ·J ~l· Juan Men~h~ro d,el ÜF· 
·NATOU.AGAlKIOIJ, L• denJderSin Ft·apt.if~o, .qJ.Je 

go de . la :Nueva ~r~ncia-1 ó con zelo APoQSW iJ:q .eqtró 
CJ1n.tdá formado de otros á predic_arles. Á , 

:v~rios pequeños_ al Sur del Tierte el mi~mo nombt.e 
.¡1.1aQ.de ~ San, J1uap. J.•1 ,un Pri.wblo ;de Ja PrQv{n-

NAU, Puellilij d.e la Pr~ Ria· ' .GobºerP~1'dtl .1Ciqq• 
~ir:ioia y País dt las . Afua- JQ-1.~" te~\.J,cc¡qa · de :Indias 
zonas.> en, 1 p.arte· que: p<J· tde ~ I~ N,~~i9n 1r<tmrjd4 , y 
seen Jos Portugueses·; ,rt:- . d"C las M.i&iones que te11iifn 
duccion de Indio~ becha lQs ' Regulares, d~ l¡ Con ... 
·por, los~ Misjoner~ Carme- pañia r .·r • 1 • •. ) , 

litaA .. .;de r aq~Jla ... Nacion: · . 1 l\i~VA7'.A. .> . Isla. P'
~sti' á·lá Qa:i\la de.e.l rip;Ne- qJJ-:óa .de la mu dej 'fí:, tá 
:gror;>muy=cerga d~l Pu.eWo . B_prlovcnto · de ~ e6tl:'~llo 
de· Baracga.. ·.. ·,, 1 : , quU. for.~al} ·las · Isla$ .. ~ 

Xo111. IIL Pp Cu· 
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Cuba y Santo .uomrngo: 
~stá desi-erra , y los lh'
gteses .de Jamaicá ·vienen 
á · elta .en .botes 1 á .coger: 
Ílp.an;aS ·que es :;¡)n .anim:al 
:amP.fübib r.Semej~nte . .al la
garto, 1y abunda ~ mucho 
.en -esta !Ista , · afa~do en 
.las nices de los árboles 
vie }Ós :; ·.·tienen .Ja carne 
blanc~1 , · pero mu_y 1.dur:a 
.de co.zer. } y· Jos- m<iribe 
·tb9 dicen qlk .. bac-e ibuen 
:caldo -·:; '.algunos··::de · estos 
animales · se ~an ~isto do 
:tres . 'Pies -de larg~. . 

1 

- 'N.A:UCA':CPANSanlJart 
folome , .de) ·P.úeb1o.de ·fa 
iAleatRía., mayor· .de ·Tacti• 
·.ba en lN:ui! a- ·España, ~ne
xo ~1 ·Curato .de '.San1 An
'ton·io .de Hu'ixquit uéan-: tíe
fle· ·~13'. fa'lilfüás delndios~ 
·1 ~.lsta (9~ leju.ás ·11 rrliedia 
~I r-OSO .de~u · (Ja~ltil.r ·J 
'Y ·N~UlDAD , :Púeblc; ·d:e 
la Provincia y ·Obispado 
'de Mechoacán .en la Nue
&"'.á,,,Es.~ña ; •-icoá ,un 'buen 
~.P·utt.to I.en'"' llt'-.Costa ,¡fe, .la 
~r é!f ·StWi- -perttne~> !i 
b - A1ciddía 'itn,a'for de 16 
'.P!UTüicac1on; :está 1-;t;! mi
~Jtas ·.al Potiie'nte· de Me~1-
co ;en· i 1 1. gr. .1 o. :tni~ 

- tt{ ]oot. ocdd • ...:, y en iB .. 
'gr. ~ ;Íi.~ÍR • .dé :J.at. IS~pt. 

· ~. ::otm :P'oenró ~ :hay , del 
•ismo !nc;nihrLJ :,en U .:Ptoi-

NX 
vihcia .Y -Coneg1m1ihtó tle 
Iiafa dél :Reytro· .de Chile': 

NAUIO Quebrado -) 
Punta de tierra ·.de la ·fas._ 
t li • 'en ' :\ 'Pro iti iá y Go
Mer*ti" ·del · Ho · .deH ltacbla 
y Nue.Yo Reyno de Gra.~ 
n·ad·a > ~itá1 e·ntre .el io re• . 
ferido,, y el Puetilo de la 
·aainada. • z • 1 · 

~· •NA:UIOS Isla de) cenia · 
.de la ·Costa ·de ·~ta Pro--Yiñ; 
cf.atry Gobie· no. !¿!et .Lui
.Jfarfa' ·efl' fa · Amftict iS-cp
:tenfrlórial junto .á los e.a
yos de San l Di~go; . 
1 Tiene· .el .mis11,10 nombre· 
-.itna ~tfn'S'dn~a ae: -la , Costa 
dcti No· ien . la 1 

.. 1.da; <fe· 
Mattinka· entre .ier Puerto 
de C.ise Pilote y 1 la Pun .. 
tl des :Ne gres .. 
: > NA'lJISCA:L'CO !, .-pae .. 
1>10 de Ja Provincia ;y '~P. 
tealdla :ína.}ror. (fe ' .Zedales 
en.el. Réjn<>:de Guatemala~ 

· .NAUITO ., Puerto.J :de . 
1a Co.sta de 1 N.uev.a ~ .Bsp.a-
:ña :enfrente ·.de ·Ja Pto~l'l-
cfa.!de é~11iforniá, l'~ ;~ 
- :- NA Ul.,WGOI, Pu e bit> "f 
<abu~a!deiPartido d~d~ 
-.Alcaldfa mayor ide Xabpa 
'ien Nu-ev:a ']ls-p.aña , s·ituif.. 
-.do ·~ñ fa··eníinend'1 de un 
:.t1~ró 

1

i>ed.r~'.goso _, ~ita-b .d.j¡.. 
-;lata~~ ;que~ !tie_n Ujua ~ 
med.1á de ~ub1dtt' .• tes '(\e 
;temperamento .ftio· ry htl• 

1 me-
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medo·' por clo ele~idcJ· _ \Id. M,rs9~ 'f. viagaJlt~s· ~s~S'~ i~b 
p~e: , , · per&t tan. féJ:m~ dips ~omo ,fi~·as t -.- -1 1 
como- .los: <\emás de : tst;~, . NAUO~!J!IR,, 1Pu~pJ()i· 
1u·idsditdon ·:: su ncinda- d~ lu M.ision~ que· te~i.an · 
r.fo se- compone de . 1412. los RegµIares de-._11a Com-: 
fami.lfas de &pañ<>I1~ ¡d9--1 p.i.ñiaJ,, en~_. la. Pr,q~ i.oc:i a . 
de ..Mestl.zoa y Muh.tQS ., ~ Gobierno de 'Sonora: . en l.Li 
9fil• ·deJlndfüs: a_pl1,cad;Qs. la Am.é' ica- ' eptce11ttio!J~ ~.;· '"' 
nfayor· p.arte yaf ftúti"vo ~.y .. ,• tlArUP.t\.N. p· el>tP: d~ 
labra~a:.: de- la tierxa :-. el u Cabezln°a de; P.art14.'o· .Y
nomb.re qu.e tiene,.. y sig,. J\k~ldía mayor d.e Gu<!u .,.. 
~Hica· quátro -o)Qs . ,. -qa., <;1iin11ngp_ en N'}ev·; ~s • . 
ce- . d,: ., ótro.$.1 .tanto' ·:dq- paña ,, de J.CJ~pe1~ment9} 
agua que.tiene pc:re,mnes de- i~mplado-;: ·tiene, µ-a C'qn
itn: ceitó c¡ut .hay inm~dia\tQ . :ve'1.'G<>·i de · 'e[i gipsos ~e · 
1l 1JPu~lo:: es'ti f· leguas: · Orden. de S.m A~uftin · , 1:· 
al N E ·- de:su .Capit~?"' , - 314~ famit-ia:s de llJ4ios in
!;. Otro .. P ·ueblo hay de clusos los d~ O{.ho &rT.io~: 
e1tF n.oml>r.e t'OO .I.l . ad~ anecx.o5;•!Í su · ~prato > que 
:vo'a~i~ de- 1Santi~go. tfl Yiv.en. d~ l.a. sieQJbra,1}\ cuJ 
la . C.abezera .de · Partido d~ tiv() d~ alg.anas .,~~OJ{~s t 
Caluéo ~ la Alcaldía ma,. alg.odon ;, co~a, d~ · fahri1 
JDr , de Sonsonate en . et car azucar de' Piloncil19:: 
Rcyno de GuatemaI~ ; , es está 3 .. legq¡ss al~ de ~u. 
~nut> 1 .del Curato .de- s11 Capital. , ( r 1 i >• I 

.Ca.b~zel'J ,. y _.U$ natura.- Tiene .4;1 mismO' 1;19~brc
ks sQn" lod{o$.•Mexicanoi. un cerro·. muy, tllL ode.} \;J., 
:.-r tNAUMBI > ltip de la Cordillera e,n el; Correg¡... 
Provincia Y. Gob¡ern9 dd miento y Partid<;> de; Al.au..
..Paraguay> entra en cl.U.ru- ·si del Rey~o de Qu~to.. · 
gu.ay ·entrc ·J.o1 de Itay > y · NAURAS,. Nadt.m ft~r· 
4e Mtiutu·ay.;..' · ,, , b~ta .4é _Indios. det_ N•vo· 
... ft~VN~S ,.. N.acio~ bál!· ReyQo -de G~nail;l7 qu~· y.¡
b~tt'1 de ln4ios· . pa<:o co,.. ve· .cer<;a .del ._ , r\q-· .(.t~rarl:-. 
. nocida ,. que habita en la es caribe· o aq.tropot-0.ga 'f 
l>rovitlcia y País de las belicosa,. afgun.~s v~f:~ se: 
-Amar¿onas-·• · en. Jjts 1,elv• ~lar;g~: ,hª~' as¡ oriit~, 
... y b.<>~ues· ~n•dia.JQ$ á : ~l del.ri0.:!1!.1lrtdc1de \~ ..._ 
.ti9 :lt.Ju ~.~o\le: 0Jbe11 .Aif· 4,1en-. .J' .ift<>-Y.'. ~-~ 

. n ~p ~ e1.:-

,, . 
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e;tos• bátbo.tos, y sus cos- ' la ·del · Conaadb 4e Brarns 
tumbres no ·-són -conocidas.) table que f.ortna el' :(labq 
' N AUSA ;. ·Pueblo -ael de ,h Bahf·ande Cod. 

Partido dé Y aguache etl tá · NA:Y AlUTH , Provin .. 
.Provincia ·y Gobierno de cía grande y dHatada de 
Guayaquil y Reyno de. la Arnérka Septentrio·naH 
~\iito. · "' · )· · · co11ñña póv tl Oriente ·co 
NA@~ A ,. .... :Rio de la los · terminas d4 b t:tlt.re

Nnev'á.' -E'spafra 'en ·1a Ju- va V'i:Zcaya y · parte d-e ha , 
r'isdiccion y AlcaldÍ'a .ína. Nueva. Ga1icia : por 1rel 
yor .de Tampico-, sale al Poniente con las Provin. 
mar et\tre '. 'la boca ' .de és- cias de ··c9pala y Quliaca~: 
ft '.Y la · Punu. J>e.lgad·a. 1 pár et Sur con las ' Juris 
- NAUZA, Puebló <\e: la dicdó~s" y~;Akl!ldias de Ja 

Prbvin¿\a:,. y >ttÓrtegimien- .Nutl~tnoíi de Gu~datajara1 
to de G\lanuéo ''.en·' d · Pe... y por et N con la, "slerra 
rú , anexo al Curato de Madre en que . está situa• 
Santa Maria dél Valle. da, y las Poblaciones de 

NAUZALCID· San Juan · Taraumara: es País . aspe~ 
de}'. Púeblo · y í· (l~be~era de rt>' y' montubso, pero · fé1·..:. 
:Pártfdij de 11ei: Al~aldía ma- ti\· • y ~btindan'te" .en · rica.i 
yor-de · Sonsonate en el minas ~ que· no se· trabajan 
Rey no de Guatemala: tie- ni produce frutos · por estár 
ne '!16 ;-o. · IndiQs con los despoblada ·: en ella ten:ian 
que hay en otros trés Pue- los Regulares de la :min .. 
l>lós" añe-xo~ lle lruJCurato, guida Comp·añia una ·dilaL 
~ue pertenccia ' á 1 · l~s· ~- r-ada ·Misi6n que onstabá 
-J¡gfoso's de Santo' Domin de :.muchos Pue5los ., para 
·go ante~ que se hubieran <:Úyá seguridad y cónser
puesto Clérigos de óraen ·vacidn se mantiene un 'Pre~ 

-dei Rey. . · .,. ·foii~ con do!; -. Capitar:ieS', 
· NAUUSHAUUN, Isla dos Tenientes ~do~ 1Sa 'rgen
·d'e 'líl már del N una· ·de ·to~, y 3 8. SOldaaos-. Mies· 
·J'as . IH1madas Isabelas á la ~ubrimiento d:·e esia Pro-
boca ó entrada de la Ba- vincia ·fue el añ~ de 1.7 18. 
hía de Buzmi' . en la Co. por haber salido de ella uh 
'lohht de •Pli'Rlouth ·y Nut- lmli<> ·éon todas fas it1sig ... 
·+á ñg:(-atJtr~ :'<l°lltál 3· mºi- ~ñias,-'keq iro.-qu· ~tostum .. 
llaf l '59 d~ ;1 ~ Pminsll'- &>"iaban · tos;~1es 1Q ióhlc. 

q JllC• . .; 
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mec:as , diciendo · seno ~d~ lO d.e •U 'Ceguedad.., y er~ 
lo~ .· .N ay.«rita:s ; ·¡fre.nqitóse u~ . lley11ianti.goo de·raque
coo ~ gran 1;acólnpb6&iuim. lb Nttoio.0 , ~uit1tó aboe1 
to en ·Mexicp al Virrey I~· d" ·el ,qú~ se habia pre;
que era. entonces de aquel sentado , y estaba cubierto 
Reyno ·, · Mlrqu s ,de Va· .· de . ped'reria texida seg11n 
lero , . lpara ' ::d:u~ volunta." :i su t'coStumhre -en ·1 la.. man·
riamente iiah '.IObeaiencia . ia;l 1 r 

1rá lcan ' que se <:ubiu des
Rey de~· RS.pañd crln t t0~ rn d.él lm3 hombi.=~ur1chasra 1. lGs 
dos sus vasallos por aque· .t,fff'. sentado enolá.. ni'~s-m 
llas tierras desconocidas y silla que le fingiero1) el 
oo'holl.adás d~ ningun Es~ solió , 'étm tahalí"; braza· 
ºpañbl ., á·. <ra!Us~ de ser ·s-er '1eter, collares., , 'Y' aprei!ta~ 
flíliúa:' asper~sima '/ f dxtra.- -doi"<es -. de .pb.ra...;f' y . en< la 
viada de los -c:am>nas qtlb freb'te Uñll coron de Jher• 
•.an:- á ~ as. lhóvihdiarninte. nursai plumas · d:e itarie>S> 
riC:ires :· pi3ió as.imismo Mi'- colóres- mezcladas, la ma .. 
sioneros que los instr.uye- · no izquierda puesu en el 
un en · la R~liglón Católi'=' bN~\ ~ a~illa ', -f en la 
ca· Y' guainiáon de~ tropás dereclY.l ' un_1, álfange' Jcoh 
j>3P~ ' deftndetse (cie j las··it& -9'1Htnicidtt<. Óe plau:: :-~SUS 
cursiones .de sus enemigos, -pjt' ttn~ oha~.:i ~.as.iyas r dé 
todo lo quaFse le co~ce- preciosal piédr.i marmol ·y 
dió inmediatamente , pe- alabastro ; en que le ofre
rb . ..t) poéo·.JtÍepJ\>ó.. ae 'estar clan la . carne y sangre bu~ 
-eStablecido:. tolio ~hizo: fu 1paria 1en"Su1ssactriíicios~tl ' _ 
:ga á: I~ ·moiítmiu 'con~ to- J>iroe á <MeX;icó donde · fúe · 
dos los suyos , .. lt~;viiildose quemcido ~ publ\dament(f~~ 
Jljra parte del equ.1pájé de irpia.Zuela de Já Ih{u1.ticion _ 
ibs nuestros~ , q11e sigúién- p01· dbposiclog del · Jue~ 
.dolo.s~.:por 1 aquellas: serra- Prnvisor "de Indios D .Igna. 
· í~. , b los 0 'llka'llzfár~n ie~ éi.o .dtiOa·stoPena., Dignid.ad. 

-una> mhntaiía . lbmda~da .de aquelfo. &at1tá I~lesia Me
iMéaaldeh i'-ooati;y. e .una ttt-0poliianra~'t despueS:Obi9.. 
:cúebci·· 'lue·tenian muyhr~ 'P·O de '7Yuc.ai:~n ., - que ~te-

fa se, ·encontró el lugar ;¡ebró atltO. de- fé pa1·a ello 
.de ~ sus .. sacriqcios , y. 'ep él ~ri el Convento de San 
aua• Á1Jquliletoº áJ quien d3' -Fr~ciscó ,rmarldalld.<> asis
ban adosamon omo''ldb.- •ir a.ulOl~tgu.nQ$ lndi<Ys 

• ~K ' quo 
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q1ie ·: e.stabao ~ presos ·; Id Alndltdas ··en eJfa . Pr0Yi11• 
qual se ~.h.izo . _com:uiit:¡Undo ~ pon· lps, ci•á~. lteg 
tQdo'. Me.1'ico'"' el:añcf cl.Ci lud1·1'ie 1la··'2ompañi san 
F7~3. ;Lés . PueWQs: ·que baiy ,.,>. ti • 

,. ..-'.' f ' 1 

Mesa del Toniti~ . San¡ Juan. - . 
Santa Teresa .. r;·. • Tecualmes •. -: Santa.Ana.. 3L 

J~bs MárJa. K , LosJUator~s. , ·: .. ".Pe~otán: .Jn · 
Hiiaynamota~d e f}f¡ San P.CandHO de San~Iaicas . . ~!in 
San Pedlto•1'> 1.1~ ''':t; Bala •. * Hf· · ·: : • 
! . lf f f (, f • 1) • [ l 

•. NAYAUCO, Rio de 1la b~.iz0t del O .del .j rio Det1 
Isla .. Es~ñola" ó de Santict lav·vare ~ r. , ... ·millas alr._lf 
Domingo·: nace 4~ laa·.sieo- ~ 1 Ba~oru ~1 ;i Ap a .. N1B 
ras :·dehBart«:oJ en tlan·Cos dcrBetbl~~ . :Jh r. 1.i r. 
aa -del Sur ; .to.rt í este . e ;NAZl!líRL.& ,. Paebl• 
l"Umbo , y 'sale al 'mar iCO de la Cabezera . de:· Partida 
Ja Punta de la Beata. : de, X"OCuda y AIGaldfa má.íl 
_: .NAZARE-NO.J)i .. Pueblo ~Or 1tdt ;~L\.ilá.pt en tNueva 
do la'. fróvincia· y r-Oap-iti, &yaña ;, distántc r1 ,na le~ 
nia í:de. iRlq Jien•i..O ireJt .,~ .gu" .ál ~ .s dubr• Cabeac:r~. 
Brasíl ~ ¡_.tituadD e.ónla (;fiás~ ,i ''.1~• 1· ''J - i<-•• :. ~:1q> ,, ; 
ta ~ ert ·elCabdJfrio: J·1·j ,, N' . '. NiB. 1 ·1 I· t 
~ · Tiene el mismo nom.hte *. . • : : ·. : e:· J • 

un '. mapte mu,y alto en ~la . · BALB,.P.ueblo dela 
G>sta de '.la Provincia.-.ty Isla de ' lJarbada~aiél'.diSJ
Gobiérno de Soobra en. la ríto ie · ra . brw¡úia · 
América Stptentri()nah '.J~~ tid_, Jorge. t : '"< ·i·: ,, 

'NAZARET , Nnestra . -, NBBACH f..&anta Maria 
Señora de) Pueblo de , la de) Prleblq y.Cabezera ·.d~ 
.Provincia y Capitanía, de Putifio de.1~ . Akaipía m-.L. 

--.Perna,111buco ·en el ·Btasíl• ror :'.y·1Pr0/\[incia. ael, Quit
..sjtuado· :~ l • · Co$ta . · ~er.ca i;:hé . eand !Bc1no de Ga• 
4el Cabo d.c $an Agu~iau temala • t~ene ·-.tD. ro # lnd1cís 
. ·;vOtro Pueblo hay -de ea- ·induyendo los de etros dos 
te· nombre en el C"<>ndado Pu_etilds que;son aoexos.d,: 
,.de Nd.rthampton en la Pro- .su .Curato·; que correspoo• 
.vi11cia. y .Coloni~ . de P.en- dia ante{ áJ. IGaJIReUgiosos 
•ilvaoia.> - s¡~úad_Q 'er~ del -déSaaao.Domlnao .. :r. " 
• 1, . NB· 
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·'·NEBOME·,~ Nació-n 13éi pared_es ,Sle aaobes ·, 'culti· 

lnJjt& de .l'a Améri<:a Se,p- ~aban la tierra , de ·cu yos 
tentrional que , habita .en frutos .como .de la. C,tl~a. se 
lias . s-iel'rias · "Y ... monttña$' mantenian .; •arui.a.l:í.all\1V'es· 
ochetita r~g.uu, -.de·· la V.:iJla :t-ido.s ·d.eig~Jlluzas · que.-ura.. 
de Ciíialoa ,'>dé · lo.s ·q.ua . .bajaban con ··p imnr .. de1los . 
les .salieron 1 jOO. entre "'lleros ·- de · los ·:ci.e-rvos y 

_ .bombres •, :magercs . :Y mi· ().tr.os · • anjínales .: · úsaban 
ños el .(ño de .161 ;. á es-. · ;una especie de f;ldelünes 
tab.Iecersc1.bs el Pueblo fül -fflléJ 1le a1i•r.a,traba~ '1<· ¡_-y , de 
.Aboroz"5 .de·· u~Mí.Si6hd mx:aw .oúe.,,O '.ar 1b~>-ie a. 
qu~ ~reólaq lbs . .11.egulare.s sciah .:-aon: un.t .mánta de 
.de la: ~mpañia ·.en ráquS. algoaon: ias.,mug:CTes 1eran · 
lla Prnvin.cia > soHcitaodo moaesfas 1 asi en el trage;'. 
-Yolllntari.amcnte.. -.Sl\ ~~ntra.., como en el .semblante y lu 
da ea,ergremio.di: la Igle9 .a.ckiohes'' .111 ~· ,, ! ' ': • . 
. -aia , mbri-dQ:Sudcf im 4 rifor1' . R EC.&ND ELAN r, Pu~ -
meúquE lés '·.d:ieron : algo blo .de 1a .<P!ov1ocia .Y. .Ál 
.nO Indio• .cíviM.zaaos~ lde ·~aldía mayor ;de Ix<uinte- . 
les · que·· .atomp.añaron a · peque en .el Reyno de .Guá• . 
.Al~ar. Nuez Cabeza .de :te mala; .corlquíst~do por .Pel. 
Váca , · Miguel .Dor.antes·1 .drt> .de .~lY.arado :.el ·añd 
el NrejrmtKs.teb.anic<> en 'n de . 11~~1; = ~ ;.su.s.'natuules 
pcée_grinaciori· rqúe hk'.ie~on :tenian. Ja,".ICQSllumbre:.; se 
4esde U iFJomda'a ! 1\lexi; gnmrl'rieu Fr.á·ncisco fui~ 
<o ., . y '.ddpues de iton11er• pez-.de Gom.ar.a ;,. de toen . 
it-idtis. á la Fe fu.eran á ·su unas ~amp.anillas que Ue
País .3 ver 3 lós :parienten wabin ..en las m.aso.s :al -mis 
ieilgunosiJ tañas 4651f>UeY &JJ- mo.ti_empó qóe peleáluíu. ~ 
guió ..este in~~.arl:ido;él - ·.~BCHÁS-.S.Bn -;F¡·a:Dcii; 
·tó.do &te' a ,Nicliin .a 'qlhcn co & io~j P11eblp I.d~: las · 
.tatecpiim 1.'1 :,Padre,' Die~ . J4is'iones que tienen los 
¡o Baliden1pe., Flanumcó; Réli.glbsós de :S. Fr.an.c.isco 
muerto' . aUi . a· ·manóL, . . -de eb •fa, Pro».J.Acla · y1 Gohler: 
<Otrbí>Ind~s en.oa.io .de.1;,a :n.O !'de ·7~ .en ' la ...Am.~ 
~' -%~ .a'M.eS ~-de:.:.abr..iza:n;lt rjc~ ·:Se~iiond' -:.situadb 
Jleiiglt>-n .. iiian ··1,de ~Jos bm~ ~ oriillá ;;de..Lel :río ·dc: ··sú 
aor .. 'bárbüoi. :.dé ·.:aq.odlu ~e '.5~· legu:as del;l .. rtl. 
~es1ones .1 :tenian :casu..con .sidlode .$.~ntonio.d.e:Bejat. 

:NE .. 
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' NECHI ~ Pueblc.T:d.e1fa 

. Provincia y: Gobierno • dtr 
Ancioquía en .e:l Nueva 
Re_y,no de.Gc.aCl3da!, s~ 
do:1en pna1 iengua ~de tier .... 
ra 'á punta qqedmmarlrios1 
rios dci :su momltte .<y1 d-o 
San Jorge ·én · las sierras 
de Gu.amoco. _. e: 1 1 

!. .. ~EC@M!A.1 Sa111 lhtta.~ 
-mé ~de; 'ihK~ :.-de lri&ins 
de la P.rov inda y &ohié1~ 
no de _Mainas en: el Rey 
no de ·Quito, reduccion 
de l~s Misiones que teni.an 
allí los Regulare¡; de '...i l«: 
Colfipañla ; ··sltü 4i:i ái dri
lla del do Nnpb. ~' :..1 ok 
· tN~C<r>X-T LA San Ftfah.

cisco de) PueLllo de .la C.i~. 
bezera de Part\do d~ Tequi" 
lán y Alcaldía ma~or~e Or~ 
za v.a ien Na.leva: Rspafaa, sf. 
•o-do ::e ,el JCf'IúrO ¡ de. una 
sierra: es de.±tempe~amen• 
to . muy frio .; tiene · a.61. 
familias de Indios ; ~cuyo 
trato .es¡ proveer · á toda: la 
Jurisdiceion de leña~ ma;, 
détias ., ,. carbon· y te._: ~es· 
tá . ~· leguas .al ~O · d:e ~ 
Capnal. · .. · · · 
1 NECTA San Pedro a.t) 
P.ueblo de la Cabezera de 
Earotda y rAlcaldi' DtaYJ>t° 
,de • Gaegfttetenao~ ~ l!o ~ él 
Beyno de G,1utetnala~ '.e•> die 
lnd.ios de la. parcialid.~d 
de u zumicintla. ) r ·aoexo 

. ,. 

NE 
dél -Cürató de s , ~a(jéii ·a • 
~ NEDOCIG. (tabo de) en. 
la Costa de . la Pco-vincial 
de . Comineo~ derla Nueva-: 
lnglatetraiJ ent~dia iBahíat 
de 1SU nnmbre< y el Pútrt<> 
de i P.iscaURU.t•; · :. 

. MEEDHAM. Punta de) 
en la .Costa .del O de ; l~ 
lilao¡ de·. Bárbadan junto. ·i 
la rBiliüi de,[C3flig)ao 10 .11 

)' NEG.mL%. ,u: Rira d:cJ 
P.artido- de ~~quegual C·llt 

el Reyno de Chile : corrá 
al · O > y se ·un-e con el d.e
Pi_vjmoo .para .entrar;. e111 ei 
d-e: · Rnp a~i lab ne-, mm'1:1 n do 
el ~0mbNrerrel 1de lleñaicoet 
'};-.N&GRA;, ··i>anfande.lar 
Costa de la .Provfocia ·f. 
Capitanía del rio, Jeneir:n. 
en .el BrasíJ , está entre fa 
Capital -yn el CabCJl·~ció. { • , 
~· Tiené -ehnislÍl.O 1riombre 
con.el aditámeritb de nfuer,. 
ta un i>uebfo ·de la l>ro• 
vincia y Gobierno deVl'u
cuman eQ la J urisdicc:ion · 
de Xu-x:Ufi ~ Wñiadct 'tÍl o~V,. 
Uaneel1 ll"1o -La.quiaca · J ., 

n N~GRBTB·. , .. Villa:: de 
lé!! '.·~lélJ ·de, la ILau ~ · el 
Reyno de Chile~; . situada 
entre los rio.s Culavi y Du ... 
.cíueéo•1:J ' la parb? • d.cl- S 
dene~unl ifufisteiciue est.t'i . 
o_nillaoido jriarB!ob'iD ~ 
cdilteper los lndió.s ·AraUt 
ca¡nos • • .¡ ... · ... 
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NEGRILLO Puntas del) 

Cabeza del O de la Isla 
de Jamaica, son dos dis
tinguidas con los sobre .. 
nombres del N 'y del S, 
distantes entre .sí tres le
guas al N quarta al. ~E, 
en cuyo intermedio forma 
la Costa una ensenada se
micircular llamada la Ba .. 
hía Larga donde hay una 
Isleta muy arrimada á tier• 
l'a , á quien los Ingleses 
dan el ·nombre de Booby
key : no suelen entrar las 
embarcaciones ,allí sin gra
ve precision por lo expues
ta que está á los vientos 
de p. N. y S. : está en !29;. 
gr. 38. min. de long. , y 
en; 18. gr. ;6. min .. de lat. 

Otra Punta de tierra hay 
del mismo nombre en la 
Costa de la Provincia y 
Corregimiento de Paita en 
el Perú. 

Un Baxo de Peña cer
ca de la Costa de la Pro
vincia y Gob.ierno de Car
tagena y Nuevo Reyno de 
Granada . , entre aquella 
Ciudad · y la Punta de 
Canoa. 

Otro Baxo de peña en 
la Sonda de Campeche. 

NBG RILLOS , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Carangas en el 
Pe1·ú dei . Arzobispado de 

Tom. 111 •. 

NR· ao3 
Charcas , anego al C_urato 
de Huachacalla , s'ttua<lo 
cerca de la Cabezera del• 
rio Camarones. 

Tienen el mismo nom.
bre unos ·Islotes ó Baxos 
de peñas del Golfo ó Se
no Mexicano, al O de las 
Islas · de los Alacranes. 

NEGRO , Rio grande y 
navegable al N del Mara· 
·ñon: corre del O ü E, y 
baña muchos y dilatados 
Paises habitados de Na
cioncs bárbaras : tiene co-

. mtinicacion con el Orino-
. co por un canal que des
cubrió el Padre Manuel 
Roman , de la extin·guida 
Compañia , natural de QJ .. 
medo en Castilla la ,Vieja; .. 
Misionero de la Provinci~ 
de Santa Fé en el Orinoco 
donde e§tuvo mas de 30. 
años , que entrando por es· 
te canal el año de 17 H• . 
se halló en el rioNegro,. 

.-donde encontró unos Por
tugueses que habian pene
trado desde el Pará hasta 
·allí para descubrir Paises: 
recoge durante su curso _es-
te . rio Negrt> las aguas de 
los de Ijie, lquiari, Yu .. · 
ruLesch , N uissi, Casiari> 
Catabulú, Aravidá, Blanco 
y Yaguapiri, con los quales 
va ya tan ,crecido, que tie-

. ne. en su boca le.gua .y ~e- . 
Qq dia 
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dia de ancho; aunque los con que aumenta su cau. 
Geog rafos variari en seña· dal , se ·junta con el Uru• 
lar et cuno de éste ria, he4 guay : para entrar. crecidi• 
mos seguido á Don Car- simó en el de la Plata. J 

los de la Condamine; de la Otro de la Provincia y 
Academia Real d·e· las Cien~ Corregimiento de Tunja en 
c1as de París, que á su re- el Nuevo Re1'no de Gra~ 
greso á Europa lo recono- nada: nace junto ·al P.ue~ 
ció baxando del 'Perú por blo de los Gua<iuas; cbrre 
el de las Amazonas : tie- al N , y entra en el granJ 
ne en su mayor estrechu· de de la Magdalena, al O 

. ta 1 ~03. toesas medidas d·e la Ciudad de Velez. 
pór este Gc·ometra ; y es Otro de la Provinci~ de 
el para ge donde los Por~ Uba.que en el' mismo Rey· 
tügueses -han constrnido no que el anterior : nace 
un fuerte en 3. gr. 9. ·min. cerca de Santa Fé en las 
de lat. ·, manteniendo en él montañas que tiene al .E; 
un destacamento de la guar- y entra en el de Meta al 
nicion del Pará con desti- principio de su curso • . 
no de cautivar Indios pa.r \ Otro de la Provincia y 
ra el trabajo de sus minas: Gobierno de Veragua en 
á las orillas de este 'iio el Reyno de :rierra-Firme: 
hay diferentes Pueblos de nace en lo interior de sus 
las Misiones que han es- montañas, y sale al mar 
tablecido allí los Religiosos entre el de Coclé, y el .Es-
Carmelitas de Portugal: de· cudo de Veragua.. - . ) 
.aagua en ·el Marañan por -· Otro ·de 1~ ProvJncia y 
la parte boreal en !l.. gr. Gol:>ierno de Texas en b 
-18. min. ~1. seg. de lat. América Septentrional: na• 
aust. ce en las mont.i.ñas de Ca· 
· Tiene et mismo nombre Hgoa; corre al $ muchas 
~ otro Rio grande y cauda- leguas, Y' torciendo .. su cur-
ioso en la ~ravincia y Go- so con varios retornos d 

· · bierno de B.uenos Ayres: N NO entra en el rio Colo- -
nace en las montañas del rado muy cerca de su· boca. 
Brasíl: corre al O , y tor- ' Otro de la Provincfa y 
ciendo luego su curso al Gobierno del Túcumán en 

· SO , des pues ·de recoger el Pertí d_el' distrito de la. 
las _agu~s de. otros ·varios Clwl.a4. ~e Xu~uy: corre ill 

.l. E, 

' 
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E .; y entra en el Vermejo.- arroyo Negro : de ,.. 1.t Pro .. 

Otro pequeño de la Pro• vitki~ y Gobierno de Bue
vinda y Gobierno de Nei- nos ·Ayres en el Perú: cor .. 
va .en el· Nuevo Reyno de re al O; y entra . en..1 d 
Granada=~ nace cerca del Uruguay entre. el de· San ,. 
Pueblo .de Otáz , y entra Fraocis<;o y el Bellaco. 
en el grande de la Mag- Otro del Nuevo Reyn 
dalena poco despues de su de Granada distinto de 
nacimiento. . los anteriores en el dis~ , · 

Otro · tambien .pequeño trito4 .y. Jurisdiccion de· la1 
de la: Provincia y Qobier- Ciudad de San Juan JirQnÍ.r 
no d.c Maracaibo en el mis-,, es· pe_queño ~ y entra en el 
mo Reyno que el a'nterior~ de Lebrija un- poco m'dJ 
nace eri el Valle de .eeri- arriba de esta Ciudad . . 
ja ; corre al .E , y entra en , Otro del Reyno del Bra-.
la gran laguna de Mara- sJI : nace en el Pais de 
caibo por· la parte del O. ' los. Indfos Barbados : cor-
. Otro tambien pequen<>' · re al N .N O ., y entra .. en 
de- la Pro.viada y Capita- el .de ' los :Topayos poco 
nía rde Sari Pablo en el arites que· el · de Yaguu_i• 
Brasíl, distinto de otro de cara. . . 
que -hemos hablado ya en ~ Un.. Pueblo ll_amad.o.tam• 
el .misma Reyno: nace en bien_ Rio Negro~ del distrl-
1.as montañas de fa Costa; to y Gobierno de San Juan 
corre al NO , y se une J'iron én el Nuevo Reyno 
~on el .de Itapeba para en- de Granada: es de tem• 
trar en el grande de Curi- pcramento cálido , abun
tiva ó Iguazú. dante en frutos, particular-

. Otro: p~queño de la Pro- anente , caqo , que es la 
.vincia. y, Corregimiento de mayor c;osecha que s.e: co
Chachapoyas e'n el Perú: ge en toda la provinc:a: 
corre al N N .E , y entr:i su vecindario es reducid.e>, 
en el de Moyobamba. está situado cerca del r io 

Otro pequeño de la Pro- ·Negro, de que ya hemos 
v.incia y Gobierno del Pa• ¡raudo , y le dá el nom

raguay : corre al E, y en- J>re ,: dista 6. leguas de su 
1ra , en · el grande del Pa- .. Capital. 
rattá~ ~ Un Fuer.te de la Pro-

Otro· pequeño llamado vinc~a y .Gobj.erno del ·T..u-
Qq ~ CU• 
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cumán 'en el Perú. . que se emplean ·en todos 

u ·n Cabo ó Punta de . los oficios serviles en la 
t~e l ra en la Co·sta ex:terior América , en los dominios· 
d'Cl estrecho de M.igallanes de España, Portugal, Frian
ctl una Isla que forma la cia , Inglaterra ,. Rolan;. 
·s aLda del canal de Santa da &c. , que los compt·aQ 
B .lrbara. en las Costas de Africa> 
· Otro Cabo de la Costa y los llevan por esclavos, 

del Sur de la Nueva Es- donde son trat..ldos con 
cdcia ó Acadia enfrente . el mayor rigor é inhuma
del ·b anco Brovvn. nidad; · como si no ·füeran 

Otro Cabo de -la Costa de la 'especie racional : el 
del Brasíl en la Provincia célebre Fr. Bartolonié de· 
·y Capitanía de Rio Gran- 1-ás Casas , Obispo de Chfa
de entre éste y el Pueblo pa fue el que con zelo in• 
del Natal donde tienen los discreto propuso para ti, 

..... Portu guesf?s un fuerte lla-' bertar á los Indios de la 
mado· de los Reyes. · servidumbre , llevar Ne-
( Un Monte muy alto lla- gros esclavos para el tra
m.ado cerro Ne gro · en la ha jo , comó si esta parte 
Provincia y Corregimien- del género humano dehic
to de ltata · y Reyno de ra carecer de los privile
Chile entre los rios ltata gios de la humanidad. por 
y Claro. la diferencia del color. que 

NEGROS , N adon dé les da el nombre , y en 
gentes ó por mejor decir unos es ,mas atezado qu9 
Naciones diferentes de va. en otros segun las Provin
rjos "Reynos y Pro:vincias cias de que son, y llaman 
del Africa , que aunque castas, como Congos, Man. 
no ~on aborígenes de Amé- dingas , Chalaes , Ararafll' 

· rica, les damos lugar por- res , y otras muchas: ge• 
que forman la principal neralmente son bjen he. 
parte de los habitantes de ch<;>s, membrudos, fuertes, 
estas Regiones , que .hoy y de mucha·resistencia pa
si no exceden , á lo menos ra el traba jo : tienen la 
igualan á sus naturales, nariz chata , los lah'ios 
porque estos son los que abultados, el~ pelo muy 
trabajan las minas, los que encrespado y · la dentad.w
cultivan la tiei::ra ·1 f los ra blanca: se difeden<:ian 

las 
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lu·castas en algunaHeñ:ates·• 
c.arader· sticas entre ellos, 

. como los, Chalaes que tienen. 
tres vetd ugones;.de _. alto, árt 
bax°' .en l~s mejillas de·1 
e>tras taut'as ~ajadu.ras que > 

. les hacen desde pequeños: ~ 
Jos Arara es que se liman en 
punta los dientes &c. : loSl 
Ingleses , Holandeses y. ; 
Portugueses hacen este in
fame comercio en las Cos-, 
tas de Guinea para ven· 
derlos .despues eo la Amé. 
·rica y en las Islas, donde 
al cabo de algunos ·aíios 
de trabajo y esclavitud tie-
11eu· derecpo á ~ conseguit 
la libertad d.1ndo al, amq 
la cantid,~d que . le costó~ 
pero aµn este, corto aliviQ 
respgt\.o . .A tp ,que han -pae 
a\eci~P ... 1. que: dispuso Sl\• 
hiamente. el 1.gob iemo JU 
pañoH., < flO" suele ~ ~n~r 
efedto por lo qu_e elu,de ,el 
jnteres · y dureza de Jps 

1 dueñ9s : es cierto que el 
c~r.ac.ier gen~al de ~ los 
,Negtos es d~ ·. malisimas 
tJQstumbres , ; porque son 
embus1iero$., ·~t superstlciQ-: 
..sos, · dados á . heehiz.er~as, 
vengativQs ., cru~Ies · y la-

' drpnes , • y sip el castigo y 
rigor. con qué son tratados 
seria, · 1mpq.sible ~venirse 
con epos ,4 pero, aboga ~n 
au disculpa ~1 amQ.- ,de. la 

I\i~i aor-: 
Uberiad: •y b sforazón de lá . 
esclavitud; y no dexa de ha· 
ber muchos en quienes se 
observán vi1tuaes'.f morales . 
como. ,..entre" las.J N adanes, 
mas cultas: lós iBspañoles,, 
qµe ·entre todas son· los que 
los tratan ·menos mal, hafi· 
abastec' do desde poco tiem-
po despues de la conqui~-' 
ta sus P...rovindas, de i N~e' 
-grbs por •m!'dio de oontr~
tas. · celebradas 1coní .d!ffe., 
renJ:~s c@ndicion~s ,prim#e-
ro con los Genoveses ·, su-. 
cesivamente con Don DQ-· 
mingo dél Grillo :J et: Con~ 
sulado dJ! ·Se¡y ilta. , ,'DQ~ 
Nicolás. Porcio .. j Í>cm Bet-, 
tianio .:. .Mad n. Y. .~Gµ,~Q'Jan ,; 
la C.ompañia de Portugal; 
la de Fr,apcia Uam~da d~ 
GúJnea · ·.hastaJ e J) aQ.~ , d~ 
:IN 3 • qµe .: pqr t 1.l~ -> Pl!Z 1·d~ 
Ut:r,e'h · -se · CQD<i:(di4 t á ,.la 
(;,Qp;¡p;\iüa· .:.' de r, ln'glat~aa 
por )Q· ·años que curti,plie- -
ron· el d~ 1743. dm ique 
1i._gui$ · Don · ~Jos~ph J..{uis 
de fNodega. , ., y ~ .. d~spue¡ 
.una eompañia ¿de J~dmér.
cia:ntu de Cadi.z. • u: ·. ·, 

. ."1 !Tiene ·et mismo OQ.Plbre 
.una .extremidad de la Cos
·ta del N·O ,: d-e h ,Jsla ~ 
Martinica entt·e, li ensena,_-

.,d a·1 de Na v jus y (µer~ 
:.Real. :~ _, 

· . .N.EIQUITOS 1 • P\l~blo 
de 
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die la Provincia ~y Gobierl; , tiene en ~ sul 'bo~qu-es r m~
no ! ·de Marncaibn '. en el derás esquisita-s como ce-i 
N ue:.v.o ReytToi de Granádas• dros ,,~ nogales 'Y· guayaca-i . 
situado akS-J de la Ciudad· ties- 1quer.1 se 4CJll:•iettten ·en 1 
de Trux.'fillo i; y. ·cer.ca< rde. pe8.ecnttli . , .el ~gánado va,· 
el de . E~úñ'l\a.que • .. ' ; ir,lf1 cu:n:o ·quet. ~e i cria: tn sus~ 

],\J'EIUA. ,. Provincia. ~'Yt llanos · es .l:on t'anta .abun·· 
eoDietno del Nuevo ·Rey.. dancia ··que de él~ se p1·0 .. 

no de Granada· llamada: de·· v.t"d casi todo el Royno , y 
los ,Pantagoros en tieinpu· p¡i~ücularmebte la ·Capital'. 
de los .. b\dios: .:e-srtoda. de de ·santa Fé" ;· y~ íin ~mbar.; 
terreno ltaoo' que se dfü11· go ae las proh.ibiciones' que 
·ta ··So. •eg·uas NS p0t·1 una. ha.y • para extuerlo .á, Po~ 
y otra1vanda del rio gr.in..;: payárí , es . mu·cho ' el que 
de de la Magdalena", que sa'can por.que tiene allí md 
la liivid.e de · alto á· baxo, · •alol': el.temperamento de· 
re·cogiende> ·muéhbs· ·.tioSi esú Próvl-nci.i es ·muy cá 
éaúdalosói qút d:e'sciendett ti:.io. y. enfer.mo1, y es nru}' 
de ;\asfdos Cordilleras qi..C. comur\., l:íl epid.eibfa· dél ca.! 
lá· ramm·all'an ~ Üna "á·1 t« late., ~s~de delbevi>es ó es¡ 
parte de los dilatadosAla! c'rof\ifa$ de va'rios colore$ 
!los' de Satl' Juanr, y b otrá quJ: ·salen ~· tbdo <el, cuer.1. 
á la's~ r. d.J ~ las· P'rovint~i• pó , · c~us¡.ndól [?muéh();ar• 
~qu11tc>c~alfs,. , 1ttist~n~s d& ... y ''Vica•olf, ;i :: J:ttfici~ 
c.b. r.. l~-Y':lsc ,1 :>y tt tn pll't·ti nltndo la .sangf'ltl, e dé mo-. 
menos 1.s~utrtlas ~ ebtudía .!o ..; quei se· hade . hered.ita 
y. retiros 'que haée ·e1tl la~ ria esta enfér-medad : tie
llabut':IS ·el torcido asiento ne 'támbien la< pension ae 
de los 11mbntes1 cbnfiina. u biÚchos nto~'}Ult}:>s ~ .s\nt:u\o 
~ú11sdkci'(>n t córt 'fa !dé lds ·dos , gegertt~ y · ro&ador~ 
-Ciud~{{esde.'rocaim , Ma:- moscas,;a1b'i'spasj hórmigaS"> 
riquita y A iPláu .: ·es·· müy ·v'<lrias-.especi.es dcf cttlebtu> 
~bund~nte en ' m~nas y la- y sobre todo un insed:o~ se
-b•aderos de oro· , y fért.il mejante al que · en Euroya. 
.én f¡utos . cómo maiz , yu- llaman cóchfoilla- de. San 
-cas• ; r 'batatás1; cacao ., ta- ~Ahton, encarnado~ con t¡i, 
.lf.ttó-y 'yariedaa-~de .- fnn~s ·cábeza negra ·, _ y allí dan 
y cañas dulces , de que ·el · nombre· •de cóya ;que 

1íÍccl'i dulOes '/ conser.vas: auriqlle· hG pi<=al\ Si se i'e• 
bien• 

, ' 
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bienta y su sangre·,toO .et\ 
~ualqui~ra parte-. del · 1é~r1 
po; qué no sea la planta dd 
pie ó la palma de la mano 
_es un veneno tan . aéH vo, 
que mata ins'tantancamen., 
te , .produciéndo una coa.j 
guiacioU: de :toda. la sangre 
del cu.erpo humano. tT r 

- La Cdnc'epcion del valle 
de Neiva es la Capital ·de 
esta Proyinc)a , fundada 
el año de 1 s S'º· por el Ca
pitan · Juan _,.,..Alonso en .el 
parage donde hoy. existe µn 
Pueblo llamado Villa Vie
ja., y .a1lí per,maneció has• 
ta el año de . I s69. que 
la destruxeron Jos , Indids 
Pijaos: elai\o de 16 I!l. voh 
vlq á poblarla . ~ , ,donde est~ 
hoy ·el Gobernador Don 
l>iego de · Hospina , ocho 
leguas de ~ su . primer~ sitio, 
á ' orilla ·del rrio granae dé 
_la Magdalen~.= eí de tem.
f>Cramenlo : cálido , .ab1m· 
.clarite en frutos , oro y ga
iradós como toda I_a Pro
Nfocia1.: tiene · además de 
la Iglesia Parroql:iial .up 
~ospició. de Religiosos· de 
.San Francisco: Ci .poblá
.c:ion consta de más de· ~y. 
~iiednos , , · 1a mayor parte 
gente de color , . aunque 
mo faltan algunas familias 
inobles :. está ~i:> le3uas d;e 
: Santa Fé , ~0.1 de ·xocainia 
-~ l' • 

NB 909 
y bl~mis~o ,d.,e Thnahá ett 
,,) gT '.~.·, mio. 1de U.t .. ; b.oi 
·1 ,1'iene ,el misrito.'.JloJ1tbréi 
eon .. .aditamento · de·1JViej~ 
un P"eb fo de ' la 'mism{J 
Provincia. y Re..yno r, sit~ 
do ... i ~Ja-.,niargtb :.:del · rio 
de la 1 Magd1alená ... dónde 

-estuv.o· antes la Oiuda.d._ q~ 
s~ .. traslú{ó ·al 'parage. en 
que perm~nece ; hoy está 
reducido á un Pueblo .corto 
y· miserable. · 11 (l'; 

· Uá, Río de la Isla de 
Santo. Domingo ·: mace en 
las montañas del .centro de· 
ella cerca de las de Ciboo; 
corre al 0 1muchas leguas, 
y. con gr~\.1 ~aq~al'de a.giu¡; 
tuerce en el valle . de sú 
noinbte ~1 ~ curso al S' , ·y 
sale ·r al mar ·en lá B'ahía 
que taritbien tiene la mis• 
ma denominacion.. · ( 
~ .. m valíe referido es her.
moso y dilatado¡'Se ·extienA. 
~n~- del w < ál. S' . .á~ta la -
·Costa ' de este ·rumbo ; ci
·ñidos sus costados de lós 
rios de su nombre· y de las 
~D.a.m.as , tC()mo de ·la · lagu-
na de Enrriquillo. ; ; .. 
~·;r l:Tna -'Bahía '*erl la..:.:.COsta 
. del Sdr de · fa: misma· Ida 
-de Santo Domingo entl'e 
la de Oaóa , y la del Petit 

. trou ó . aguj~r<] pequeño. I 

Un . R~o d·e la tProvintt1a 
.;y· ... Goblern~ ele kli1ao16abre 

en 
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· en ieL1 NUev.n Re}"no.,,fde. 

· Granalli :. ~J n.tce.ral .:SuT. . d• 
de ' la Capital , ~ pasa. •'por 
delante ·de ella , y entra• 
poco .des.pues en'el grande 
de lá Magdalena. 
r . :NBLSON Fuerte de) 
ekablecimiento de 101 • In
gleses fol>re la Costa Oc
ciden ta 1 de la Bahía · de 
Hudson e.n..._-el Canadá á· la 
entrada de. Ún rio del mis .. 
mo nombre: está ~o. mi
llas al SE del fuerte Chur ... 
chiII , y .600~ al NO del 
de Rupert , pertenece á-la. 
.Cqmpañia de la Bahía de 
Hudson, está ·en 91 •. gr. 112. 

min. de.long. y S7• gr. 1~ 
min. de l.at. - i"; 

·1· .NEMBUCU ·.,- Pueblo 
de la Provincia y Gobier. 
no del Paraguay, situado á 
la orllla de este rio antes 
de llegar' á la Ciudad de 
.Corrientes. , · ~ 

r NEMEOUGAMIOU.., 
Lago pequeno del País de 
.la:. Bahía de Hudson entre 
el grande de Mistasins y 
el de Ne1niscau, .se forma 
del rio Ruperto. 

NEMISCAU , Lago pe
queño .del tlllismo País que 
el anterior , sé forma tam

v bi~n del río Ru perto en 
medio de su curso para en·· 

~.tr.ar en. :e1 Mistasin. l 

~.RMOCON , P1teblo 

NE 
del ,C~rre·g_lmiento · de~ Zi
paqu~ra · Oll-et ·Nuoo Rey .... 
no de Gt·anadan ~~de te.m• 
peramento frio y humed.o;
célebre por el famoso mer
cado que tenia, corno por· 
la snl blanqulsima que sa.-. 
ca de unas grand·es . sali.11~ 
nas que ' tiene, y· se fór 
nian· del agua salada de ·ai
gunas fuentes que abundaa 
en · su territorio : de ella 
se abastecen muc.hJs Pro• 
vincias po~ ser la ae me'"' 
jor calid~ de todo el Rey"" 
no , y le produce mas dé 
!lOU· pesos al año : con• 
quistó este Pueblo Gonza
lo Ximenez de Quesada el 
año de 1 '37• ,. sú vecin~ 
d·ario es corto, pues ape
nas cuenta 80. Indios : tie.:. 
ne además de la Iglesia 
Parroquial una Capilla con 
la advocacion de nuestra. 
Sefi'ora de Checua que es 
V1ce-P aooquia: dista o.. le
guas al medio dia de Gua• 
tavita, y 9 . al N de S-anta 
Fé en el camino que va 
pau Tunja. r" 

NENINCO, Pueblo-dé 
Indios de Li Isla de la La. 
xa en el Reyno de Chile, 
situado á or~lla del rio Pe
coiquen. 

NHOCOYARS, Nacion 
· hárb,an de Indios de la 
1Proviw:ia. y P~ís ' de las. 

Ama• 
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~ma~onu, habita en las 
sel vas que· b.iy al N . del 
rio Napo: de algunos de 
ellos se tbrmó el Pueblo 
de ,Sa.n Miguel de los Neo· 
coyaes por los ·Misioner()S 
Regulares. de la Compañia, 
dependiente ó anexo de el 
del nombre de Jesus : está 
en 1. gr. 1+ min. de lat. 
aust. 

NEOUISACOU AT, Rio 
d~ la N"ueva Francia ó Ca
nadá en la América Sep
tentriona 1 ; corre al N E, 
y entra en el lago Su-
perior. .. 

NEPENA. ,, Pueblo de, 
.a.Provincia y Corregimien· 
to de S~f!ta en el Perú. ·i .L 

NEPIGON , ~ago de 
la. Nueva Francia ó Ca
'1adá al N del Superior, 
con el , q.ual se comunica 
por .un J>.r~~o ó , desague 
muy caudaloso • . , 

NEPOS , ..Pueblo de Ja 
Provinci.i y Corregimien
to de Caxamarca en el 
Penír . : . , · 

NBQU.R . , ~ Isl~ de t• 
mar del N una de las Lu
cayas al B de la de Ba
hama. 
NEQUBHUAYOCON~ 

DOR , Pueblo de la Pro
vincia ·y Corregimiento de 
Guanta en el Perú , anexo 
al Curato de Tamblllo. 

Xom. III. · 
I 

N& . . 3r1 
. NERAGAN~AT-, llio 

de I~· Coloni
1

a y Provincia · 
de la Nueva Inglaterra er1 
la América Septentrion 11. 

NERICKA, ó Ncrichat> 
Pueblo :de la Isla ReJl ó 
de Cabo Breton . 
. NESHIMENCK , Rio 
de la Provincia y Colonia 
de Pensil vania en la Amé .. 
rica S~ptentrional. _ 

NBSKY Punta de) en 
la Costa de Ja · Provincia. 
dc ~ Sagaddahook, una de 
las que forman la gran Ba· 
hía · de Penobscot. 

NEUADA, Sierra muy 
alta y dilatada de la Pro· 
vincia y º'ap ierno ac San• 
téi: Marta en el Nuevo Rey· 
no de Granada: es uno de
los tres ramos ó buzos de 
la Cordillera de altís¡mas. 
montañas que «tr vi~sa to• 
~a. la Am~ric~ _por mas 
de dos mil leguas ; el ter
cero ,de C$tos empieza , en 
la Provinc~a de Santa Ma.r• 
ta > sigue por el Rey. 
no de Tierra-Fi1·me don- · 
d~ ·se estrecha ent1·e. ·Pi.loa• 
m.í . y Portovelo , fo1·man .. 
4,o el lsthmo ' que div ide 
los dos mares del N y del 
S , .'f sigue lu~go exten- . 
diéndose otra vez p".>r la 
América Septentrional , y 
Provincias de Nueva. Es..
paña: abundan est~u mon .. 

Rr ta• 
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tañas de ti Sierra en-
.i\a en ' minerales dé óro y 
pláta , exquisitas y corpu· 
lentas maderas , animales · 
y aves estraóas , sobre que 
se puede ~ver lo que hett1os· 
dicho en .ef articula !-.n-· 
des , . como parte de esta~ 
montañas ; aunque en ellas 
varian las producciones .á 
!:rop.orcion · del clima de 
fos · distintos ~eynos , Y, 
í>rovinciás en .que se 1ha;

1 

flan por su dilatáda ex•' 
tension. · · ' •· 

Tiene el mism.o nombre1 

una montaña siempre cu
bierta de nieve 'Jn ·ti' Pro 
vin~_ia y Gobi~rn.o 'dei Tu
cumán en el Perú r de la 
Juris'diccion de fa 'Ciudad· 
de Cord~ba al SS O de es~ 
ta Capital. ' 
• N EU' l\:D A. S 1 

, ' Is fas sl
tua.da~ ·éeré:a d'e la Costt 
ael s HWéstrech~ . de Ma'... 
gallanes , ·fon varias gu~ 
forman la misma Costa· dés
de r la boc;a del canal de 
San Juan· hasta el ·Cabo 'de 
Mon«l<fY. 1 ' ' • • , .>•" ·,JJ 
. -;NEUAS , ~ Nacion . ~ 
bé\ra de Indios· de la Pro-' 
vincia y País de las Ama, 
zonas , son descendieQtes 
ae l.os Semigayes, y pabi· 
lán en los bos'qties.·que hay 
·entt·c lbs rios Tigre y Cu-
·raray . i ' ' ' ! ' · • ! · 1 ... 

NE 
r ·NRUBORG , Pálét;to a• 
la Provinda y Colonia ·de· 
Nueva Yorck en ' la Amé
rica Septen.trional, situado' 
á la orillá del rio Hudson • . 
' ~EU.É~I / Rio: ~e · 1a> 

Provincia de B:m:é.Iona y~ 
Gobierno de Cumaná : na-1 
ce en los T cerros del Ber .. ' 
gantin; corre al N recogien..i 
d<;> l~s a g.u a~ d~ ,otros va• 
flos ,- y desémbo~a muy 
cáudaloso al mar entre lás1 

e ,iudades de -Barcelorya y" 
de Cumaná mas ·inmediato· 
á '1a primera , formando un 
Puertp qu~ des~ubrió Geró-. 
nimo ·de Órta-1.. · · 
· NEU~ ·, Port ó · Puertoj 
Nuevo Pueblo de la Nue
náf Francia ó Canadá en la 
A~érk~ · S~p~entrional, si~ 
tuado á orill'a del - rio , de 
San Lorenz6 ton•; un· buea 
Puet·to:está a1 O:~ Qt?éb"é'c: 

Tiene el nlíSmé> nómotc! 
otro Púertó ·de Iá 'lista. Lu
ga· éh Ja Pro~inéia· deNu~ 
va .Yoré:k á la parte · del 
Sur , y en el estrechoi19ul 
fbrm~ étln el{ Continente. 

• • • . t 
-• Un Callo 6 PUnta de dert. 
ra' en Í}a €osta . :dé la: Is1a 
de Terra-N ova entre la Ba~ 
'híá ae-CátaÍina , y .. el Cabo 
f.óriau • . , ' « , • 

• NEUIS·, V e ase ·Nievéf. 
· ~EBLTitÁ , ;Estrecho 

angosto' dé 'la ·Nueva: Ga--
, '' .t lle• 
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Jles ; Septe,ntríopaJ ,! y ::P.~ ~µtfía;, ... y sinr embargo- re-: 
.g_iol) del P<>lo ~Artico: ~D:r · sidencia .·4el, ~.;lob,erqa"dor; 
~re 6'2. y 63. gr dc_lat. ~ept. .estár ~a. millas d E del 
descu!:>ierto por el Caballe.:- fuert~ )de Barn~vel sobro 
ro Tomás Roe, Ing.le§. e{ mi§rns>. ~h> , x , ~casi !O. 

l'{EUS , Rio cauda{O$P mi~~9 d~ ·Ba,thtov,Y¡n~ r ~1 
~~ la Provincia de la :C.-t.. · NEVVlJ.IJ;!,l~/·, , Ciu~ad 
rolina Meridional .: CQ,~ pel\IÚCQ. ,4cc~ ~pgdaJo d' 
1tl B -attavesan.do el ·cond.<lf.r ~ss~x,. <;l -mu , se.pteNriO• 
~o d_e B_ath , y sale al m·ar. na.l .. d~ la B.1 hí_a de M _assar 
. NEUSUM , Pueblo de ~husets, situada eq u.n pa,
h Isla de Barbada. , s l t"~- .r.tge deliciosq ~ la ·boc' 
d~ en ia· pa1·tc: del ,Sur. , r; d,cl úq Merrinp'tk , don-
. NEVV ; RiQ pequ~ñ<). .d.~ ; pescran porcjor1 ~on.

pe la Provincia de la Ca- .siperable 'de esturiones , T 
tolina Meridional en el .donde la Compañia de In
.Partido y distrito de Ons- .glaterra tieµe establecido 
Jovv ; corr.e al S, y sale .un l\{isiónero Protestante: 
.JI f!lar:, , ... > .. • ; i ~.stá 'H· . millas :ll N d_p 
, )N'~VV ARK, Ciudé1d .del ::Po.st~n~ . , - , 
Cond;a4o , ~e Essex en la , , · NEV:V,CAST~~ > • Con.;. 
Provinc.ia y Colonia de dado de la Provincia de 
Nueva Jersey; es el lugar Pensilvania, y Ciudad Ca· 
.mas r_eunido de ella,- y con- pital de él, situada á ori;
tl~ne 100. familias que cie- lla del rio' Delav'!are , , '3~· 
11en mas dre ~09. ac.-es, de millas ·al , S .. O d.e FHad,clj
ter~epo _cultivado: está QJ' fia: tiene ,cen;:a 4~ 6p~. 
ú 7. DJillas al N de Elisá- casas bien construidas > y 
bet, otras tantas al mismo está m4f poblada : pasa 
rqm.bo de la Isla de los Es,- por la . ~eg~11d~, c:udad CO:

~PQ$1 > y 1 í. al O ile Nue- .w~r~iante de la Provincia, 
• va,,Yorc.k. · .y. e,stá ~· µiaws ,1 S de 

NEvvn~RN ·, éiudad ~VY.ilmingtoa. '1 ~ • • 

del C~mdad~de (:rave,;q~Q. ~ · 1Qu.·a Ciuda~ ,hay de es
)a Carolina. Septentrional, ·te. nombr.e en la P1ovin-
1ituada á la parte del R cí~ de Virginia , s~tu~da 
del 'rio Nuse ·, que dis~a al· SO del rio Pam~nky,, 
~a~i 30! millaJ _ df'l estre- - H !.r. míUas, al propio rutn• 

,_cho Jif ~í\PIB'¡~p~ ; .e1 .p~ _.4oJde VV,alJcerton_, y _f,Q• 
•• • 1 . _. .RrQ.. · - al 
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al NO de - Yorck ~ · tieh~ · un ~n · los valles:, T es .. 
un , buen Castillo. tán abrigados de los vien· 

Un fuerte de la Prn- tos, que llegan á 40. pies·: 
~incia .de Sagadahook , si- et frio · es excesivo en el 
tuado cerca de la Costa á Invierno, y los yelos qué 
orilla del rio Shepskut. son m~y rigidos empiezan 

, N.EVVFOUNLANb, Is· por Noviembre, y poco 
la. grande de la inar del N despues se yelan entera· 

r en la América Septentrio- m~nte los Puertos y Bahías:_ 
nal , descubierta por Juan _todo el espacio de la Isla 
·Gabot el año de 1494. que está lleno de éstos muy es
tomó posesiQn por los In- paciosos, abrigados po las 
gleses , y la . han conser• montañas , de modo que 
vado : es de figura trian- las embarcaciones están•eñ 
guiar , y tiene 930. ·mi- total seguridad , algunos 
Has de circunferencia; por hay de legua y media y 

· la parte del N la separa dos leguas de largo y ca
de la tierra y País del La- si media de ancho , c:on 
brador ó Nueva Bretaña el diferentes rios y arroyos 
estrecho de Bellisle: al O que bhan de Jos montes 
está circundada del Golfo de excelente agua ; mu• 
de San Lorenzo , y al S y chos están tan inmediatos 
E por el Occeano Atlanti· uno de · otro que solo los 
co: la parte mas . meridio- divide una punta de tier .. 
nal de esta Isla es el ca- ra, y son muy pocos los 
bo Raze , que está en 46. que distan dos leguas , y 
gr. '4S· min. de lat. , y la asi es toda la Costa de la Isla 
mas septentrional el cabo una continuacion de Püer
Raye en '47• gr. H. min.: tos , pero solo hay pobla
esta Isla está llena de mon- -ciones en los mas princi• 
tañas cubiertas de pinares, pales en · que la natutaJe. 
de modo que solo es tran- za y disposidon del Paí~ · 
sitable por aquellos para- es mas conveníente para es
ges en que los habitantes tablecimientos , -y aun asi 
han abierto caminos por son muy .pocos 'tos hab1- · 
m~dios de los bosques; los tantes 'respeéto de la gran 
árboles rara vez exceden extension de la Costa. La 
de 18. á ~o. pies de altu- pesca del bacafao es la úni-
;r.i., ·Ucep.to lds jUe ere'" ca ocu¡s:iciÓn 1·alli, -donde 

iie• 
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tienen grandes almacenes 
para prepararlo y guardar
lo hasta que llega el tiem· 
po de enviarlo á .Europa, 
unas veces de su cuenta, . 
y ott·as vendiéndolo á- cam· 
bio de mercaderías á los 
dueños de las embarcado .. 
nes que van en gran nú
mero á este fin .; en cada 
Pueblo hay una batería pa
ra su defensa en tiempo 
de guerra, por ser muy 
frecuentado de Corsarios •. 
Este País estaba al princi
pio poblado de una raza· 
de Indios salvages que se 
Tetiraron al Continente, no 
dexando de venir de quan
do -en -qu ando á visitar su 
primer domicilio : viven 
de la caza y de · la pesca 
porque hay zorras 1 osos y 
otros quadru¡x:do's de los 
del Canadá , aunque no · 
tan abundantes á causa de 
los muchos que matan pa
ra aprov.echar las pieles. 
A pesar de la rigidéz del 
dima no carecen los ha
bitantes de ganado , pero 
-tienen mucha dificultad de 
alimentclrlos durante d In-

. 'Vierno: solo produce el} 
las huertas y jardines algu
nas hortalizas , sl~ndo pre.:. 

r ciso traer quanto necesitan 
-.de las otra~ Colonias y de 
Eurp¡ia : aunque · en toda 

NE ~JI5 
la Costa de Nevvfounland 
se pesca él bacalao , no es 
¡gualmente aburidante se.-· 
g~n l.t calidad del fondo, 
pues en el que es arenis-
co hay mucho, y menos 
quando es fangoso , pero 
escasea en el que es de pe- , 
ñas, y tambien depende de 
la profundidad · pescándose 
muy poco de 30. brazas 
a1Tiba : luego que se fon
dea una embarcacion for
ma en tierra' cabañas para 
los que han de trabajar> 
de modo que fot"man -un 
Pueblecillo , y á la lengua 
del agua construyen un 
catafal dond~ llegan J as 
inumerable.s chalupas des
tinad as él la pesca , y des .. 
pues qúe pasa el tiempo 
q~eda para el año siguien
te, que se apodera de él 
por privilegio el primero 
que · llega : dispuestas ya 
todas las cos'as necesarias -
se divide en clases toda la 
tripula<:ion , sin except~ar 
los oficiales para diferen
tes ocupaciones ; unos pes
can , otros ·cor.tan la ca~ 

. beza al pec;cado , otros lo 
ahren ; y otrns lo salan t 
amontonan : les pescado.! 

-i-es salen en los botes con · 
tiempo proporci~nado pa:. 
ra ·e~tar en el parage al 
romper e.1 día.) y no vu~l~ 

ven 
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;en .hasta la tarde á -me::. 
pós que esté Jleno .sie pes
cado, el qual se coge con 
~nzuelo, y cada bo~e va 
bien provisto d~ éstos y 
de cuerdas por si se rom
pen los que echan al mar: 
á penas llegan a la:o~illa de 
vuelta entregan el pesc~
do al que cuida de abrir~ 
lo , lo qual hace un mu. 
chacho con mucha vivez1 
tomándolo de ma~o del 
qu~ ~stá en el bot~ , y pa,. 
s.índolo á aquel. qu~ no ha
ce otra cosa , echando en 
agua las tripa,s : mientras 
unos se ocupan en esto, 
otros lo salan y otros Jo 
apilan ; al di:} sigu iente, ó 
RU1.ndo parece que la . sal 
.lia penetrado bien , lo la. 
~an y arrojan h e$pumá 
que da de sí, y luego que 
está seco lo colocan en 
montones pequeños, apre
tándolos con la plel ácia 
arriba , y volyiéndolo tres 
ó quatr~ veces : y a entera
.mente Se!=O vuelven á api
.Jarlo y salarlo de nuevo, 
formando grandes pil~s en 
Rue p~rmancce hasta el 
ti~mpo de emba~carlo. Co~ 
mo los botes lleg.in conti· 
nuamente, la fatiga del tra
.bajo es grande en todas 
1~s operaciones dichas , y 
.•sl tienen m~ :po~o . "1ei-

·~·NE 

canso de d.ia ni -de notb~ 
.el gran banc;o de Nevvfou~·, , 
land es una dilatada mon
taña debaxo del agua de 
m:u de Slº·· mill:is de lar· 
.go y tJ.70. de ancho : la 
profundidad es varia des• 
de 1 ~. h~sta 60. · br~zols: 
el fondo es de conchas, 
abundantes de , pezez'. llos 
pequeños que sirven de ali• 
.mento al bacalac;> , que es 
. increíble -lo que abund'1; 
.pues aunque anualmente 
·se han cargado cerc:a de 
300. en:ibarcaciones de él 
en el siglo pasado y el ac,
tual, un prodigioso con
.sumo no ha desminui_do na• 
da esta esp,ede , . y de ella 
pan hecho los es,trangcros 
:un min~r:il mas r.ico que 
los de Mex icQ y del Perú, 
produciendo mayor utili:-
dad que ésto$. , 
· NEVVHAUEN, Ciuda'1 

Cap:tal detCondado de.es
te nombr~ en la Provlnda 
de Coneél:icut , situada á la 
entrada de una Bahía que 
separa á Long Island ó h. 
Isla Larga- del Continen:o 
te: es muy linda poblacioe 
y muy floreciente: tiene ua 
hermo~o Colegio de cienr · 
cias llamado Yare·hall: estí 
6. millas a-1 NE .de Milford 
en 7"'· gr • ..f.'1. ní'in. de long. 
.Y+.•• g,r. J.~,! ~.l~• de lat. ·. 

NEV• 
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: 'NEVVIN AM , ·Púebtó ent~e et rio N uev.a y · 1a, 

de la Isla de :Barbada en Punt~ de San Jorge. . 
el distrito de la Parroquia Un Río pequeño de la ' 
de San Felipe. rolina Meridional en' el 
' NEVVKENT, Conda· · Pa ido de Carterét, que 

do de !a Provincia 'y Co. corr al SE" y sale al mar .. .' 
Joni'a de Virginia. BVV-SCOTLAND ~ 
~ NEVV-JERSEI , Vease. Vease · Escocia. . -

Jersey. NEVV-SEUERN; Vea .. 
NEVV-LONDON, Vea- se Severn. . 

se Londón. - NEVV-SOVVTH-VV A-· 
·N.EVV-MARLBQ .. LES, Vease VVales. 

ROUGH: , Veasc Marl• NEV:V-SAUANNAH, 
borough. Vease Savannah. 

N--HVV-MILFORD, Vea- .' NEVVTON, Ciudad pe~ 
se Milford. queña delCondado deChes'.: 

N.EVV-NORTH-VVA..: ter en· la Provincia de· 
I.ES , Vease VVales. · ,Pensilvania, solo tiene 30; 

NEVVPORT , €iudad ú 40. casas· , y está 1112. mi•· 
Capital de la Provincia .Ilas al S de Filadelfia. 
de Rhode-Island en 1a • NEVVTOVVN , . Ciu .. -
América Septentrional , si- dad del Condado de Bucks 
tuada ~ñ la parte del S.O con en la misma Provincia que 
un Puerto muy cómodo, de- .la . anterior , · distante r :. 
fendido por un castillo á millas al S de VV rights.1 
la entrada, donde nay to- tovvn , 10. al O de Tien
locados · 300. cañones : es ton en la Nueva Jersey, y 
Poblacion de inucho co- 11. al 'N de Bdstol. 
mercio , y pocos años ha- Orra Ciudad hay de es-· 
ce tenia 'lº· embarcacio:. ·. te nombre en el Condad~. 
nes pr<>pias ; en· tiempo de de Tairfield y Provincia dt: 

· iuerra babia en .ella•· junta Connedictit éerca del rio 
d'e Almirantazgo: está 60. Straford , 7. millas al E de , 
millas al S de Bostón en Danbury , y 16. al N de 1 

71. gr .. !l~. min. de long. · Straford. 
y 4 .¡.. gr. 30. ·inin. de ht. NEVV - VVINDSOR, 

a'iene el mismo nombre Vease VVindsor. 
un Puerto de la Isla de Ja- . ·NEVV •YORK., Véase 
mai<::a en ·la Costa: ·d'el N . Ycirck. -

:NE-
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NEXAP A, Jurisdicclon 

y Alcaldía mayor de N ue· 
va España en la Provincia 
y Obispado de Oaxaca, una 
de las de mas extension, 
mas poblada y de mayor 
lucro: comprehende tam
bien el Partido de los Mis· 
tepeques , donde nombra 
un Teniente el Alcalde ma. 

. yor ; goza de diferentes 
temperamentos por tener 
parag's de sierra > y otros 

de tierra llana : · rieganta 
diferentes rios que fa ha
cen sumamente ffrtil en 
grana, añil y cañas de azu.• 
ca1·, de que tiene un gran 
comercio , y la constrnyen 
una de las Alcaldías m~· 
yo1·es de pricuer ót·den de 
aquel Reyno , y m11y ape- . 
tedda : la Capital es el 
Pueblo de San Pedro de, 
Quiechapa , y los .dem,is 
Pueblos de su Jurisdi,cio« 

S. Baftasar. 
S. Francisco. 
S. Pedro Leapi. 
Sto. Domingo. 
Sto. Tom.tsQuiri. 
Santiago Lachi-

vea. 
San Juan Xaua-

gueche. 
Sta. Catalina. 
Quiquitane. 
S. Pedro. 

·S. Juaa. 
S. Lorenzo. 
Nexapa. 
S.Bat·tolomé Y au· 

tepec. , 
S. Juan de la Xar. 

da. 
Sta. Ana. 
S. Juan de La-

chixila. 
S . .Juan Beca. 
S. Pedro Acatlan. 
S~ntiago TuéUa. 

Sta. Cruz. 
S. ·Pedro. 
Sta. · Mui.i La· 

chigojani. 
S. Agustin Mis· 

te pee. 
S. Josepb. Lachi

guiri. 
S. Andrés Mix· 

te pee. 
Santiago. 
S. Juan Tepalcal· 

te pee. 
S. Pablo Topil• 

tepe c. 
Sta. Maria. 
S. Pedro Martir. 
Sta. Cruz Huilo-

tepec. 
Chiltepec. 
Sta. Lucia. 
Santiago Tecolo-

tepec. 
S.tntiago. 
Sta • .MariaCoatlan 

lscui'ntepec. 
S. Lucas Coc:atla11 
St.t. M:1rgarita. 
S. Miguel Quc-

zaltepec. 
S. Juanl.\lazatlan. 
Sta. Maria :Ni•. 

zagui. 
Sta. Mari~ M~· 

xaltepec. , 
Sta. Mada Toto~ 

· lap.i. 
Zoqu~tlan. 
Candelaria. 
Zuchiltepec. 
S. Matias. 
S. Lorenzo. 
Acate pee. 
S. Lucas Hisco..t 

te pee. 
S. Ju1n '1. 

&anto Tomás. · 
Sto. Domingo. 
S. Andres. 
Sta. M.arla Quie• 

guc .. 
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' gúe1ani! · 

Santiago. 
S. Ju.tn '3· 
S. · Juan Xi cu la. 
S.P~dro Ocotepec 

Sta. Maria Caca-
" lotepec. 

•Sta. M-aria' .Acat
, . Iazinto. 
Santiago Malaca~ 

NE 3"1~ 
· nepec. 

Chimaltepec. 
Santiago Xít0te•' 

pee • . 
.S. Sebastian .. 

' Tiene el mjs~o nombre P
1

uebl; átfos 'Religiosos de 
con . la ·advoeacíon de San- - S<rn Francisco antes que 
tiago una Villa de ·esta Ju- . se pusJesen Clérigos-.CO{llQ 
risdiccion) situada en una' providencló S. · M. , e.xcep« 
florida ·veg,a por donde pa- tu ando Lis reducciones . de 
sa el camino R~al que va M isioneros. . . 
de Mexico al Reyno <!e N.EXPA , · Pueblo-,fo l<J
Guatemala : la habitan rz.7. Cabezera 'de . ( P~rt i d0i 'de 
familia~ de Indios , y 1 ~. Xoxutla , y Alcaldía' 1n-:1." 

de Negros y Mulatos: tie- yor de Cuerna vaca en Nue.
ne un Convento de Reli- v..a España. 
gi'OSos de Santo Domingo7 NRXQUIPAYAC Sa!l" 
y era antes - de · numeroso C.hrisrovd de) Pueblo1 ({~ 
vecindario,1que quedódes- la Cabezera de Patdd9 y. 
t-ruido en fa .' epidemia Ha- Alcaldía rna yor de Tezco 
mada allí M:itlazagua que co en Nueva España; ~¡.., 
p.ideció el año de 17 36.: toado en un llano fértil en, 
está ; • leguas al Pohientt; trigo y otras semillas., que 
de .Su Capital. cmltiv.an sus naturalts, re 

NEXAPAM San Antó: duéido~ á 58.-> f~milias , .de 
nio de) P11eWo de Ja .Pro- liHf1os, y. '6. de rEspañoles: 
vincia y Reyno de Gua- está dos leguas al N de su 
tcmala, situado en ·elva.. Capital, 
lle de este nombre : es · NEXTLAT.PAN ,. Piue
grande 1, y. ha.bitan. en 'él bla , de h .Alcaldía mjyor 
17;.o. Ind'ios' que hablaq. de Tula en Nueva E~pa
el idfoma Kachiquel , en ña; anexo al Curato de és .. 
los qua les se· incluyen lo' te ,. de' donde dista una le
de dos- Pueblos anexos á gua al N: tiene 143._ fa .. 
su Curato · llamados San millas de Indios. 
Beroabé Acatenango , y 
San Pedro Yepocapa : per
tentci.¡ .el .Curato de . este 
• Tom. III. 

. ' 
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han querido vadearlo las 

NI h.a .Uevado la cordente y! 
~T · arrastra:lo por el · precipi-' 
..L ~ IAGARÁ, Rio graR 4 cio ; donde -lían perecido. 
de y canda_loso del País de en lol alto· de· la cascada;. 
los Indios Iroqueses en la y en el centro del rio hay 

, Nueva 'Franda ó Carradá · una Isla que lo divide en 
y Amédca Septcrítrional: dos partes , y lo mismo .á 
es para · hablar propiamen· aquella: luego que el ~gu~ 
te el rio grande de San . ha caido al fondo revosa 
Lorenzo que sale del ia- con mucha elevacion , yi 
go Erié , y entra en el . forma- una espuma blanca 
Ontario por. 11º canal cau- como la ,niev.e , y siempre 
daloso de catorce leguas de · está en un' movimiento co .. 
largo , y á las · seis de es· mo si hirviera: los vapo· 
te curso forma el célebre res que levanta parecen 
salto ó cascada de su nom- -un humo denso , sobre los 
bre , ~ el ~ayor ·que se co· quales reberveran los ra• 
ndce, cayendo el agua· de yos del sol, y hacen una 
una 'altura de . 140. pies: deliciosa prespcdiva. ' ' 
el Geografo Francés Mr. Tien~ el mismo nombre 
de 1' Isle por la relacion un fuerte c:O,nstruid.o por 
del Baron de fa Hontán y los Franceses · el año de 
del Padre Hennepin. lc da ~687. _(erca del rio ante .. 
600. pies, y el·SeñorBovven rior , dirigido por Mr 
mas · de 700. ,- cuya · exa• Denónville , Gobernador 
géracion nace de la difi. de la Nueva Francia, á · 
cultad de medirlo , no pu- pesar de·la oposicion · que
diendo acercarse mucho á hicieron Iós Ingleses y 
él ni verlo mas que de per- el Gobernador de N.ueva 
ü1, pero la elevacion que Yorck , el Coronel Don-1 
damos aquí es la mas re- gan : Mr~ de Troye, con 
cibida y determinada por un destacamento, fue dom~ 
los inteligentes que lo han brado Gobernador , pero 
visto : en esta cascada tie.. habiendo muerto la mayor 
ne el rio .casi media legua parte de enfe1·medadés. por 
de ancho ·' y -aQtes ·corre el mal clima , lo abando
con tanta rapidez el agua nar,on y -arruinaron ; el 
que algunas -caballerlas que año de 17a 1,. vohió á re• 

r d~ 



NI 
difü::irlo Mr. de Joncayr~, 
á que tambien se opusie· 
ran los Ingleses , que lo . 
tomaron mandados por 
Guillermo Johnson el año 
de -17;9. 

NIBRQUETEN , Rio 
del Reyno de_ Chile cau-. 
daloso: nace en la .Cor
dillera , y entra en el Bio
bio > da. nombre á una 
Tribu de Indios valerosos. 
entre los .Araucanos, que 
habjtan en sus orillas. 
· NICAGUA , Rio pe .. 
queño de la Isla: de San
to . Domingo : corre én la 
Cabeza del E , y sale al 
mar e·n la gran Bahía de 
~aman~ _ 

. NICARAGUA , Pro
vi,ncia y Gobierno del Rey
no de Guatemala en la 
América Septentrional: con-. 
fin a por el N con la de Gua
temala , por el S con la de 
Costa Rica , por el E con 
el mar del N , y por el 
O con la del Sur : tiene 
so. leguas de largo E O, 
y 'casi .otras tantas de an
cho NS : es de tempera· 
mento-cáfülo, y la parte de 
mas bosques de la Nueva 
España, au_nque no le fal
ta mucho terreno de Ha
n u ras; pero tiene muy po
cos rios , y es propensa á 
frecuentes tempestades e~ 

·m 3·'.Zr· 
et ·Invierno : e$ sumamcn·
te fér·til y- ahumhme de 
quantos frut~ y níanteni· 
n:iit'._nto$ se pueden• dis,m-..: 
rir, menos tiiig9 ·, por ló 
qual _se prove.e de hadnast 
de las Provincias del Pe• 
rú. La porcion de ganado' 
vacunó :1 de cerda y cabri~: 
que cría , es grande , pe 
ro sobre todo mu las y ca•, 
ballos ,l de que hace creci
do comercio por Cqsta Ri~ 
ca con-el ·Rey no de... Tjcrra .. 
Firme" para las requas del 
tráfico que conducen efec-

. tos de Panamá á Portove· 
lo, y era muchísimo mas 
qua_ndo se hacia el comer_; 
c•o de Galeones. A esto se 
agregan ·los . conside1:ables' 
rarnos del algodon; miel, 
pita , . ·cera, · maiz, -agi y 
frixoles : prnduce tambien 
a(J.il , azuca1· ,"cochinilla ó 
gi:ana y cacao , infinito 
pescado, y.sal muy buena,. 
todo lo qual va allí á un 
precio muy acomodadoi en 
los bosques c1·ia excelcn•. 
tes maderas, palo del Brn~ 
silete, y hay a1gunas zelbás 
tan disformes que apenas -
diez hombres pueden a.bar- -
carios; se coge asimismo e~ 
esta Provincia. ambar, tre
.mentina , azcite de l\1a
da , diferentes balsamos, 
brea ·, alqui~ran , y va-

. - , Ss ~ ti~s 
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rias drogas medicinales es .. 

~ timadas en Europa: abun
da en venados ·y toda es .. 
pecie de <;:t~a como ~e aves 
singulare$ ; pero al mis
mo tiempo en culebras, v,j. 

vora's , alacranes, morcie~ 
lagos , lagartijas , rátoncs 
y mosqujtos de varias es
pe~ies que hacen desagra· 
dable un 'País que mere
cwió que algunos de los pri· 
meros Españoles lo llal" 
masen el Paraiso de Me
xico , y ot1:os con mas 
propiedad Paraiso de Ma
homa. Lq é:onquistaron Gil 
Goozalez Davaa, y Fran-' 
cisco Fernandez de Cordo
b1 : tiene una foguna lla
mada del Desaguadero por
que ,vacia en ella las agtJas 
del lago . grande ' de Nica
ragua , y á tres leguas de 
ésta un volean muy alto 
que continuamente arroja 
humo y piedras , y á dis-

\ 

Nt 
tanela de quatro leguas otra 
laguna pequeña redonda ó 
mls b'.en pozo , que tiene 
de altura desde. la super .. 
ficie de la tieru al nivel 
del agua dos mil vdras de1 
profundidad, y aunque la 
bauda es· casi perpendi
cular , la bax:an los Indios 
para sacar agua poniendo 
las manos iy los pies , en 
unos agujeros hechos ·en la 
peña, ' llevando los canta .. 
ros en la c1beza , con tan .. 
ta velocidad que parece in- · 
creible al que no lo haya 
visto : es una de las :Pro-

. vincias ,que 'hay mas pa. 
bladas , y sus haturales 
son ingeniosos , aplicados 
á las artes , en que sobre
salen' á los d"emás Ameri
canos, especialmente en el 
de plateros y . Musicos , á 
que son inclinados : la Ci· 
pital es la Ciudad de Leon 
de Nicaragua. 

OJ!ISPOS QUE HA HABIDO EN NICARAGU.A. 

·I. Don Diego Alvarez Osorio, natural de Amé· 
rica, aunque no sabemos de que Pueblo , era Chan
tre de la lglesia de Panamá quando fue eleéto pri·· 
rncr Obispo de esta Diócesis el año d~ 1 )'31. 

!2. Don Fr. Antonio de Valdivieso, del Orden dé 
Santo Domingo , natural de Villa-hermosa en el Ar· 
.zobisrado de Burgos , pi;escntado' para Objspo de Ni
caragua : fué m'uerto á puñaladas por Juan Bermejo, 
.uno .de los que _ seg_u~an el partido de los dos herrna-t 

nos 
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·nós Cantrer;s rebeldes, que 1se ·,Fntbian su.bl~v-ádo ;en · 
la Provincia;y robado el tesoro Reál en odio' del zé
lo con que el Obfspo se' opohia á sus desordenes , el 

"' d 1 • ano e 1..' 49. . . ' 
;. "Don 'Fr. Gomez F~rnan.ddz de Cordoba 1

, del 
Ord.en dt: San Gefó-n imo ; natur l- de , Córdób , de 
q.ni&l hemqs tratado en· los .Qbti:SP'-OS a~ · Guat!emaJa ' a 

. dar.de fue promovido el año de Í s 7 4. . · 
. 4. Don .Fernando de Ménavia; del ·mismo Orden 
que et anterior , .Predicador· de mucho ~redito , mu .. 
rió allí. · 1 • ~ • 

~ ;. 1 ·Don Fr. Antonio de Zalyas ·, d&i:Ordeh de San. 
F.:andko , 11atur¡l de Ecija ·; présc1<it'<ldd ,P'.ar.i ObisE>O: 
de· Nicaragua¿ el año de. 1H4·, .éntró· á tomar pilses~on~ 
el de 1 ;77., segun Gil Gonzalez Davila, pero Fr. An· 
tonio Daza d'ic:e que por este tiempo era allí Obispo · 
~r. · Gerónimo Villa Carrillo, del Orden de San Fr.an .. 
cisco. · · r• _ ~ · · · • 

6. Dop Fr. Domingo .dé Ulloa · ·1 ael Orden de -
Santo Domingo , de la casá de los ·Marqtteses de la 
Mot.1, Colegial en el Colegio de San .. Gregario de 

. Valladolid y .su Reétor, Prior de varios Con·ventos de 
su Orden , Vicario General 1de la Prov' ocia de Casti-f 
lla; presentad0 por la .Mag~stad 'd Felipe II. para 
Oltispó ~ de' .Ni~aragu.vel año d~r ' 1 s-_84. ·, fue _promovi~ 
do á la Iglesia de Popayan el de is 91. · · 

7. Don Fr. Gerónimo de .Escoba,r, ·- natural de To
ledo, del Orden de. Sa.n Agustín, insigne. Predicador, 
ele.do Ohispn, de Nicaragua. el año- d.é 159~. despnes 
de .haner.se1 embarcado ·.para, IU Ig.\esia, v@lv1ó .á · en:.. 
1caq de arribada ~n el ·Pudna de Cadiz, y murió 1alH. 
, s: Don Fr. Antonio 'D!az dé Sak'edo del Orden 
de San FrJncisco , pcomovido del Obispa o de Cuba 
á éste el año de · 1 S·97• 1 

·1· 9~ . Don Fr, Gregm·io Monta1vo, dél Orden de Santo 
Domingó 7 natural de · Cocrn en· ·et ()bi5pad·o de Sego-• 
vi.& .,- Prior 4e su Convre.nto de iPlasencia , elcéto Obis
po? y promovido luego á Yucattin. · ~ 
< 10 • . Don Pedro de VHlareal ) ·n~t'1ral de Anduj~r, 

V V~ 
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Visitf\dor , del Ar~obispado -· pe Gfandda , presedtado· 
para Obispo de Njcaragua. el aí10 de 16o3. ·murió allí 
el de J619. · . 

i 1 • . Don Fr. Benito de Valtodano , del Orden de 
San BenitQ, Colegial 'de el. Colegió, de 'Sm ·vicente 
de SalMilanca , Abad de Sao tCla•Jdio i Visitador ele ·s\f
Orden , ~le~.o- Obispo ol ,año de 16!la~ > murió el 
de 16~7. · 
. 1~. Do11 Fr. Agustin de Hinojo{a ~ del Orden de ~ 

San Francisco, , natural de ·la Corte de Madcid, Guar•. 
dian de su Convento de_ Sevilla,. Led:or Jubilado,. Di" 
fin.idor· , ·y: PLr~iUcadpr ~ de 'gran fama, eleófo -Obispo de 
~icaragua en 1630• , ·m-grió .eh '.Villa-1\Ueva·de-la.. Serena. 
antes. de pasal· á su destino el siguiente .de 1631... · 

13. Don Juan de Baraona Zapata , t'llmbien natu
Jial de Madrid , doñde estudió en el Colegio Impe
r-ial , en ALc;aLl Artes y. Filosofi.a., · y ~n ·la Universi
dad de Salamanca Cánones y Leyes, graduándose de 
Licet1(!iado y. l)o~or ; fue JC,apellan de · U: Capilla Real . 
de Alcalá , sugeto muy virtuoso > honesto, pio , li-> 
mosnero ., y de gran silencio,_ presentado pa.ra Obispo _ 
el a6o de 16p .. , , murió antes de partir,. como el án• 
terior ' al siguieqt~ de 163~. 11- • e r· 

.1 +· . Don ;Fr. Hernandf.> Noííez ·Sa.gredo , d.el O..-~· 
deµ de ,la Santfsima. l'rinidad , natural de Rodilla ea 
el Arzobispado de ]Jurgos, Le&or en su. Convento de.· 
Toledo , en Alcalá y V .illadolid , Calificador de la Jn. 
quisicion de Cu.enea, y del Consejo -Supremo de ella¡ 
Ministro de su Orden en los Conventos de Santa· Ma
ri;i del Campo, , .Segovia. , . Cuenca y Burgos ., Provin..;. 
dal ·yVic_ia:io General de la·PL·o.vincia. de Castilla; pre• 
senta.!o para Obispo de Nicaragua el año .dé 1~3 3·> 
murió el d 1639. 

1). Don Fr. Alonso Breceñ() , del Orden de Sao 
F:rancisc:o , natural de Santiago de Chile , fue Leétor 
de Filosofia -cQn gran lucimi.tnto, , dos ve~& JAJbilado, 
y.; gran Teólogo ,; por lo que meredó1que lo llamasen 
el segundo Escoto , Guardian del- Colegio de. Lima,
pl'!mer . D :tinidor de la Provincia > Comisario y Visi· 

ta· 
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tador de. las de Charca y «lhi'le , ~Vicatfo Gener~l e.n 
Xauxa y Caxamarca, Guardian ae .este Convémto, 
Dltinidor de 1~ Prov inci~. de tima , asistió .al ·Capitulo> 
General en Roma, y nombrado Calificador -del Santoi 
Oficio, pres~ntado pa.ra .Oh:ispo-de.r Nicaragua ,el afio 
1644. , de que tomó poses.i«?n el de 1646. , - promo: 
"Vido al Obispa~o de Caracas el de 16~9. · ,. :( ) 

16. Don 'Andr~s .de las, Navas Quevedo ; .del Or.; 
den de nuestra Señora de la Mdrced; natural de la 
Ciudad d~ Baza, despties. de haber .obtenido- dfferen~ 
tes Pr.elacías~ en su Orden , fue presentado para Obis· 
po ... de Nicar.agua el año 'de~ 1~6¡¡ •. ;1 Y.: 'Proníovldo. al 
-de:. Guatemala el ·de· 168!2..,, 11 ' , ,. :. ·1 '_ \ 1 ·' 

. 17. Don Fr. Diego:.Morcillo ;Rubio decAuñon;tdet. 
Orden de la: Santísim·a. Trinidad Calzada ·, natutal de 
~illa ~obledo en Ia, .. Mancha·, sugeto de ·insigne . vir• 
tud Y. don de. ·gobierno., ele~o Obispo de Nicaragua, 
de donde fue promovido á la Pa~, despues .al Arzo
bispa'da -dé · Charcas· y .al de Littiai.; ·doñde < -tuvo. .po.r 
especial cotnision de.S. ')!.~el Virreyriato de caq.uH~e:f 
no, que g.pbernó con acierto; · 1_ ·u""· , ) r · j 1 

' 18. Don ·Fr. 'Benito Garrct , 1Canónigo Premos• 
tratense del Orden-<l,e San Noberto .; nomb.rado Obis .. 
po .de Nlcar.agua .el 1año de· 1ra.-S. . . 
.. 19. ~- Don·Ei:. ~dt·es . QuHes . Galindo.., del Orde : 

de San Fran~isco, natural de Zelaya en ,él OM,spa~o. 
de · .M~hoacán ·; estttdlb ·ten la Uriiver.sidad de Mexi
co, y en d Colegio Maximo ae San Pedro y 'San Pa-
1'1o Latinidad, Retórica, .. Filosofía y Teofogfa.: ·d:es
·pues de entrar en la Reli:gion regentó las 'Cát-edras 4e · 
estas ciencias 1;. años , .fue ·Consultor y Caliíicador 
del .Santoi ,;Olicio, ·destina'.do :Pro-Ministro P1·ovincial á 
Europa" qu:ando -fu.e eled:o . Obispo de Nicaragua elr ' 
ño de · 171 ·a. 

'.!2.o. Don Fr. Dionisio .de Villavisencio,.-del Orden 
de San Agustio , año_ de 1 .7~r. -

~¡.. , Don Doming.o Antonio ·zeratin; -Chantr.e ·de · I~ 
Iglesia ' de la Puebla de fos Angeles .añ.o de ,1736. 
· ~~. , Don .. ~sidro ~arin Bullón y. Fjguero:i , , del . . , o~ 
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Orden ele Akánta a , -B.e&or rde -su Colegio de ~sfa~~ 
m~nca , del · Gremio f r Chms.tro de a_qu.el\a. tT~niversi..' 
dad, Capellan de Honcir•de S.M. año de 1743.; 1 mu-
rió el de 1749. . ' 

~3· . D~o Ped.ro Agustin .Morel de ..Sano.a Cruz, 
Dean de fa ~anta Iglesiar de Santiago de Cuba, . ele~a· 
~~isp~ de ~ª' de Nicat·água -el año de_ 1749, y. ~romo-~ · 
v1du· a aquella el d_e, 17. ~3. 1 ., ·. · • 
: _ ~4· Don ·Jo~e.ph Flórez de Rivera , eleao Obispo, 
de esta_ Igles·ia .de Nicaragua el referJdo año de 175 3.) ' 

" murió el de · l7J7-.. , · 
_ ~. !l.~. D¡:¡n ~ fr~ ~teo de ~N avía y Bolaños del ·Or

den de San Agustín , natural ) le Lima , .. Maestró en 
'1J ,.Religio.n, ugefo Hd.c · l·an fecom·.nd.aliles circuns. 
t?.n°'Cias1, · que lu.eg~ · qáe- vino 1á' Rurop:i fue pr~sentad.o · 
pal·a este.Obispado de Nicaragua eLaño de 17'7·, mu· 
ri.ó en l-a. Ciudad '1.e ~ Gunadl. ·haciendo la . visita el . 
de 176'1... . ! , ~ •• r • l•l . . 

·• ~6. D~o ;· Jua.n 4Je ,Vili::hes y C,abre~-a ~ "Dtln. de la 
AJ·i.$.Ina ~a~nta lglesia \de Nicar.agi..tál ,- eled:o- iOJ>:Spo . de • 
ella el año de 1763., murió allí el .de, 177;+.: 11 

. ., ;7• 'Don 'Esteb1n Lórenzo de Tristan , natural de 
J'aen en Andaluci_a , nombrado Chantre de 'la Santa· 
Iglesia de Guadix , y antes d.e tomar .ppsesion:. e1leétoA 
Obispo de 'N~at'agúa eLailo de 'I ?rs-., prómo ido á· b 
Iglesia <le Durango '.etde ·1~8 -~. •.. ~:; :~r . ' ... ·. 
~ !18; Don Juan · ·FeUx lle Villégas-:, paturalr ' de co.: 
breces en el Obispado . d.e Santander , eled:o Ol> isp<> 
de N icaragua el año de 1784. siend.'O Inq~isldor -de. 

, Carta gen.a. 

' Tiene el mismo ñatnbr.e 
un lago de agua dulfe de 
esta misma Provincia , cu
ya extlension 'es de 70. le .. · 
gua.s de largo y 30. de an
cho : navegable d·e qu.al
quiera genero de· cm.bate.a• 
ciones pa.r.: grandes que 

' t ( 

sean ·· , pues tiene. máchí. _ 
<s~mo fo.ñdo ·= ...en su~ Coi .. 
tas hay mu.chas :hacie.nda.s 
de gan'ado. mayor- , y en 
cada una un Puertedlto á 
donde llegan 1.n canoas r 
barcos p.ara cacgar los f; q. 
.tos y hacer~ el tiáfic°"con 

mas 
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mas· breved·ad.: · ·tiepe di· 'f6. cañones , y. 1tiene un 
ferentes Isletas este· gr.an -cabaJlerio muy bien- cons- 1 

lago ,'que desagua 3} má.1· ?ruido , desda . dondé aun:
del N por un canal lláma· que se tome la fortaleza 
do ria de San .Juan ó del pueden los que lo ocupen 
·Desaguadero dé 60. leguas hace1· que lo desalo jen : á 
de largo haista su salida: la lengua del agua t~ene 
por .él navegan ,unas cha- una plátaforma con se is ca .. 
tas aet tamaño de las ba.. ñones : á la p3rtc de t:er-

' landras y' canoa's muy gran- ra lo defiende él foso _y. es
des cargadas de sebo y de tacada que lo rodea hasta 
otros efeélos que llevan ·á el rio _: ordinariamente lo 
Portovelo ·distante 8..o. le- · guarnecen 100. hombi:e.s 
guas , y en t iempo de 'ga- adem3s de 1 o. Artillecos., 
hc>nes conducian ropu y un Condestable~ 40. mos
merqderías con permiso quereros, Casrella~o ó Go
para el abasto de la Pro- bernador , C:ipellan , T«!
.vincia , no sin evidente niente , v ".lO. · Milicianos 
riesgo de los enemigos para el ni anejo de los cham· 
Zambos y l\fosquitos .que panes ó barcos, de que to
continuamente hacen hosti-, das lasi noches ha y dos 
lidades en ella, y en la €os- apostados de guardla rro 
ta de Hond ura's por estar arriba y" rio abaxo , y 18.' 
poblados' en varias Islas ·esclavos entre hombres y 
inmediatas: las embarca- rnugeres fo rzados para ~l 
ciernes referidas hacen el · se1·v!cio de la guarnicion 
viage 1 con la pension . de que es asistida de maíz, 
descargar en tres parages · carnes , legumba·es , galli
ó raudales que hay por nás , y otras cosas de ~a 

, donde no pueden ,pasar Ciudad de Granada~ dis 
· cargadas : en uno de estos tante 60. leguas , y siem
está situado el castillo de pre tiene viveres de re
nuestra Seí1ou de la Con- · serv.a para ~ seis meses: el 
cepcion · s.obre una monta,- temperamento es muy en .. 
ña de peña viva, y aunque fermo , porque continua. 
110 es muy grande , basta menre llueve allí, y cada 
para impedir ·el paso y su- dos años, ó antes si Jo pi
bi.da del ric> á los enemi- ., de el Castellano , se redu
gas : está . . guarnecido de ta en la Capital de Gua
> Xom. 111. Tt te .. 



NI Nl 328 
temala ' una compañia tl:e Corregiitiierito' de ·· 1Can
Sº· hombres--para reempl~ marca-·en el 1Petú , ·. anexo 

..zo de· los que .mueren; y ·alrCurat<l> ~e Chaliqt\e ·
mienfras tiene obligac.ion NICHOLSQN , Fuerte 
el Gobernador de la Pro- de los Ingleses en la Pro,. 
v incia de remitir con pun'" v incia y Colonia de Núe-
tuálidad la. gente que se le va 1Yoiik,, ·situadQ á ori .. 
pida : este castillo se llama lla del rio Hudson cerca 
el an.tem.ural de los Re.ynos -de los confines del País de 
de Nueva ~España y del Pe.. los ·•nd:ios ·Iroqueses. 
rú , porque 'introducidos NICKER? Isla pequen~ 
lós enemigC!.s por este rio, de la mar del N habitada de 
como ha. sucedido . dos ve- Ingleses , y un.a de las lla..
ces con los piratas Francis:- mada.s Virgines ; está eo
co Lolonols , y Ju~n Mor- tre la -anegada y la Virgen 
gan , podrian. jr ocupando Gorda, de quien depende, 
la Nueva España , y esta- , en 6 )'. gr ; • min. de long. 
blecidos en el Puerto del y 18. gr. 30. min. de lat. 
Reale jo ; que dista 30. le- NICLETON , Rio p~ 
guas de la Ciudad de .Gra- queño de la Isla de San 
nada, hacerse dueños de la Christov:al, una de las An .. 
mar del Sur., y<;onstru4· em- tilles : corre al E , y sale 
barcaciones con las cxcelen- al mar en la Costa que cor
"tes maderas que hay para re del NO al S E _en el 
ello , como tod.o lo demás di·strito de.la Parroquia de 
necesario , menos erraje ni Ciaq ..Combles. · 
clabazon ; por éuyo,moti.y,o .. , NICOD.EIJ , Rio peque .. 
se ha. tenid.o siempre 1es- ... ño ·.de la .Nueva Francia 
pccial cuidado con esta fo.r- ó Canadá en la América 
taleza. Septentrional: corre al NO, . 

NICASIA , Pueblo de y entra en el de San Loren-
la Provincia y Corregi- zo enfrente- ·de los tres dos. 
miento de Lampa en el .Pe- · NICOLAO Baxo) Islote 
rú, distinto de.elquesigue. de < a maT del N cerca de .. 

NICASIO , Pueblo de la Costa de este rumbo de 
la misma Provincia y Rey- 1 la Isla de Cuba , ent~e el 
no que el anterio1·. Cayo :Ol;u'lco y el de Cruz. 

NICE San Bernardo de) S. NICOLA.S , Puebfo 
· Pu.eblo de ltl Provincia. y de -la Cabezera de Parti4o 

de 
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de"Tát'ltima y Aloataúí: ma-. clfyo ' trato ' Y comercio :· se . 
yor de Tampico en Nueva l reduce á curtir· pieles , y ~ 
Es aña : de temperamento hacen adr.ezos. ó jaecf>s de 
c.1liente .y-huniedo ·l situa • . momac-: > está i3.1 leg~Js. ~e·1. 
do entre bosqués> ~ncuftos: sui Cabezéra . .. '.) 1 Jf• 

COt'ltiene Sv f~ntllias 'l de .• oOtco:. de . la •.m.isma ,Al- · 
In.dios <q·ue benefician m\J-' cddfa y, Reyna que et an- , 
cho algodon , de que ha- terior , está 6. leguas al 
cen diferentes texidos con O·riente de· Santa Mar1a del. 
que mantienen se comer- Riio •. · . 'J :; -

ci'o t . <tsi:·á "3.' hlgu~Si ·d·e su «Otr.6';, qlJCerr coi1 Rca·l1 cde > 
Otbezeí>a, y i-~~ · -al S ~el~~ Miirus .de Allata Je La1 Pro~ 
Capital. , vi ricia de' 01c· m1ir.i,. fue. an-

. Oh-o Pueblo· hay de es- ·tiguamente 1fo~lacion gra.n
te nómbite en la Cabeza de y . r.'. ca.., hoy está"redu
d-eI~.ittid·or yi Alctildfa ma•'J cid o á mucha 'pobrez~: d .is
yt>r -de Te~áea del m~sm..,·1 t:t 7. · 1-eguas ati.iEN E del 
Revnc>. -tiient~.: famil ias ~) Real .de. <Rio Chi'co; i, · · 

deIIndics.s ~ y '!Stá poéo tni~s 1 Orro'de las Mhdones' qué ) 
dé dos . leguas de . su Ca .. ~ tedLín los ·Regulares de Ja 
pital. extinguida CompaÁia en la 

Otro · d~ .fa Cab~zcra y · P(ovh1ciá idé Tep.egu.rna y 
Akaldíl máyor de Mari- ~ytto de. Nueva V zcayn;i 
n:ako·ien d~ismo'Reyho, situád<!J á orilla .del.do pe l 
siÜ1ado ,atrpkdu rur{en~dm-·> I.is Nasas; 
brádo cerref• distante pocó Otro· de la Provincia y 
mas ·de ~edia. legua. .. Gob!erno del Darien y Rey· 

O tto 1 de la' Cabe~ra de , no ·. ae: ~Tiérra--fiirme , si
Patf~dó . !..Áileá~d! -mii}ror tu:id-o.i éh la~ Co&ta del Sur 
d.e-. Ghejbziairgo ·.en> el •mis-. á- t>r-ill.V4eh·io gra •·1 de de
mb leyno,,: ltieee J rJf.~ fa Tuira cerca del Golfo de 
ll;'~llas 1de . Indfos· ; 1 ·está ·Sa:n c:M· g~~l. · 
srhtad-0-'al Sur de su Ca- - ·•Otro llamado de la Bar .. 
pital. ranquttla en la Prov'ncia 
" Otr°' de la · Cabeza : de y ; Gobierno de .Ca1 ugena.· 

A.rmadillo y Alcaldía ma-; y ·N ue'vo Reyno de Grana
yor de San Luis de Poto· da , situado en la extrem!
sí en el mismo Reyno: tie.. dad . ó punta de la Isla en 
ne 3~. !familias de._Indios; · que est-á a,quetla Ciudad, y · 

Tt !:t. á 
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á lit' entradá ó boca del rio- za le~ &e 1a e,itin guida Cóm-
gra n de de la Magdalena. · p~ói,a. . · 

· Otro de ;Ja misma Pro· , Otr·o \laO)ado Mole d~ 
v.i~c:ka y:Rt· Yl?º .que el ·an· S. ·Nicolás,; ')ParroquJa :..de '.) 

' ter ior en el Partido d.e :.zi .. , \qs Fraoc~es .. en lii · Jp¡rte 
nú; situado ·á _orillá. deLOo qyé posé~1tde la Isla de·San
de este nomhu:e cerca de su 1 to Domingp, s;tuado en la. ... 

'. 

boca ó salida al mar. extremidad del O de la Is-
Otro .de la P.rovinc:ia' y_ la· ~n el Cabo.... de su nom~ l 

Gobierno de Venezuela e&t;. · bre.> ..; · r;r <;.¡p 
el mismo Royno 1? situado .QtrJ>. d~ ·Jr. .P~ovincié\ ry 
en una 1 daata8k . tlaourl :¡: C,o,.·l·~g.tpt¡1eq~q Je ·Cttenc,a" 
que· se . extiende· desde. la en el Reyno de Quito.; ét;n~.r 
Costa á la ori Ua del río : xo ~ al €.urato del iie D.eléc. 
Aroa, y casi al N( de la Vi .. .,, OttQ ' del rNp~vo lleynq, 
lla de San , F~lipe. 'l ; ; ·. d~ l.eon ~n.Jt All\_ért~<J Se~ 

rotrQ d la ..Provfotcia· y te.ntr!onai; t, r sitli-&~(,\ s'rc~l 
J Gob¡erna,de· '"Antloqufa en. d~ Jt VUJa. de ·~C~d-ereitti• ' 

. 

el mismo · R.eyno , situado Un , ;Rio · caudaloso í' lle 
á orilla del ria grande de N uev~ España , Uao1ado .. 
la Magdale11a. ... ' así por una hacieñda de es· 

' Qtro d.e la Provincia y ternpmbre que ,tiene , á sus 
Gobiernó de Moxo$ en el orlU~·: nace 10. Jegpas al 
Reyno_deQult:o> redu,ccion ., ~'-' del.Pueblu de M.ascQta 
de Ind~os de esta Nacio_n cn11 lá AlcaltHa - ~ay:E>r~.de . 
hech'a por los Regulares de Ostotipac , , y corre hasta 
la extinguida Compa.ñia, al salir al mar del. Sur· porn 
Sur de los cerr,qs del Oro,i1 el ';,vdle de ·VJ\ni\\!ras n 
y á l_a orill!l . y; C3-bezera ; ~ Ca\><> 4~ Co,rri,entes, ,G\l· 
del rio Baur~s· (>.. .uaziJ- -. y.a,;boc!a ~tá del i:PueQl(> de" 
quri. · . •.. . . . 01totipac ... !J.:Q •• 1eguªs ,i-1 o.-

Otro de 1 as Mis-iones) 10tr6 Ri<l' ¡>eqll~ño d~ Ja..-i 
que tenian los mismos Re- Nueva· .Franc¡a Q ,Canadáz 
guiares de la Compañia en en la América Septentrio~ 
l_¡l Provincia y Gobierno na1 : corre al O ,,~ntr.e los 
de-1 Paraguay , S'ituado -á de- Marquet .Y de S~hie , Y:\. 
orilla del rio .Uruguay, cer- ' entra en el lago Michigán.·( 
ca de la boca del Plratini, U o Cabo ó Pnnta de ~ier
por el Padre Roque Gon•. ra de la Jsfa Espajíob ó 

de 
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d·e· Santo ' l>om1ngo · en" fa: corta extension ., y · se tie~ " 
parte que poseen los Fran- ne po.r un Pártido de ' la 
ceses,junto al de los locos, Prbvincia de Nic.aragua, 
1~. leguas al O de la de. cuyo1, Gobernador rlomb1•a. 
M'1isi en la Isla de Culiia: el Al~alder 'mayor ~ co"mó: ·,. 
está en 30H gr. -;o. min. , Tenit!nte s·uyo: su póblá
de long.', '/ en 19. gr. 4,. cion cblfsta solo de tres!· 
min. de lat. · : Plreblos , .que soh CaÁtrén, 

Otrn Cabo en la Costa .. Oroiina > y Chorote. , ade
dd P.erú y man# d.el Su1 ·de ·i má-~~.e la Capital que ·es fa.; 
la .Provincia· - y : Corregi~ · 1 Villa : del mi'smo. ~ n .om~~e, 
miento de ·Piscp·. j11nto al - situ.ada á·•O'rUla' dJel' rió Ci .. ' 
P:uerto de ~aHalla i ..... _ panso cerca de · su salida l 

Una Bahía en la Costa' al mar del Sur: produce 
d;el N del estrecho de Ma- mucha · sal, rnaiz , miel, 
g.all.an~s ' entre. el Cabo Ga: l~gumhres Y. aves caseras, 1 

land i:Y ta Bahía del .Pko, . de que hace bastante! co- ~ 
segun . diccm los N oda les ~ rrterdo con el . Rey no ' de 
en . su .viagft y.derm tero. • Tierra ·Firme poi· el ·mar:- > 

· Otro Puerto en la Cos·- ti.ene 'Un Puerco muy bue:. • 
ta del N del rio de San Lo- no y cómodo con 'excelen• 
renzo en la Nueva Fran- te a ~tillero , en ~ue se han 
cia entre el de ·s o .Panc'lf ª • r constr.uido infinius ernbar
ce ó Pancrasio, ·y la BJhia . caciones : . coge asi'mjsmo r 
de la Trihité .ó Trinidad • . J inucho algodoh ·dé qt1e fa-· 

NIC!OPERAS Aspere- brica·n varias telas, dánde
z.as) Montañ.u asperas é les un tinte permanente con -
inta;:ansibles de la Provin· el suco de un caracol que 
cia y Cap~tanía del Re.y se ,coge 1en la Bahía de.las 
el) el Br"síl. . · ' · SaUnas, que nunca se pier ... ·. 

: NICOYA , Provincia y d~ por nias que se lá:he > y • 
A.\caldía mayor del Reyno t~ene particular estim·acióñ 
de Guatemala en la Amé. 1 en todas partes , á donde .. 
rlca. Septentrional : con-1 tarnbien llevan -alg ~don hi
:fina por el E con la de Co~ . lad.o, y dado color c,on ,es
tf' ~ica , · por el N con la te tinte :· e1:i este Puetto se ' 
lagu:0:a de Nicaragua ,, por suelen sácu algQ'l'l~s ·per :. 
el . O . y por.· el Sur con el las de muy: buen ' · t}rie·~t<! 
snac Patifü:o : es de muy y .calí4ad : está el\.$)• gr. , 

30. 
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~o. min.· de long. occid. ~ 

--y en 9. g1·. ;o. min .. ' de 
la,t~ sept. _ 

NIC'QBSA, Golfo gran·. 
d~. de la Provincia y Go
bierno de Honduras en ·el' 
:R~y110 _de Gu-atemala. 
~ICULLIP Al, Rio pe

queño del Reyno de Chi .. 
le : corre al S muy cerca 
de· la Costa , y entra_ en el 
de V ald.iyia cexea de su1 sa~ , 
lida aJ ll)ar. 

NI.EUA Nuestra Seño"' 
ra de) Ciqdad pequeña de 
l~ • Provincia . y Gohiernp 
de ~Mainas en el. .Reyno 
de; Quito ,, fundada por. •el 
~pitan , Juan de Salinas . el · 
año de 1;.+1. · á orilla del 
rio de su nombre , ácia Po. 
nie!lte y .al m~dio dia de~ 
ld.arañon : está destruida, . 
Y1 . .solo ha quedado el nom .. 
bre con las ruinas. , 

.El rio referido nace en 
el centro de las montañas 
de la Provincia; có1·re ca .. 
si al N hasta entrar en el ~ 
Mar.añon ó Amazonas e.n_ .. 
tre la ahgostura de Gua
racayo y el -Pohgo de Man; 
ieriche. 

NIEUE Bahía de mu-: 
cJ1..i). en la Costa det es .. ' 
tr,ecbp ... de Magallanes1, y 

' tta;c~ra ª'ngestuu de él lla- . 
mada -del Pasagei... . ·' 

NI EUES ~ N uesti:a .Seño-

NI. 
ra ' de las) 'Puel>lo dé la" 
Provincia y Gobierno de 
1\1.ainas en el Reyno de 
Quito. 

.iTiene el mismo nombre 
con ; la advocacion der.San
ta. Maria .om.-o Pueblo · de 1 

la Cabe-~a de Partido y 
Alcaldía mayor de Gue
jozing<i en~ Nueva Eipaña: . 
tiefU! ' 60:1 f~milias. de In· -
dios , . )11 ~stá > á •·muy corta. 
distancia. 'al' P.hn.iente de Sll _ 

Capital • 
. Una Isla de la Mar del :i 

N · y de . las Antilles me- ' 
nores'Jsittiada 'una·Jegui all 
Sur' de la de San Christ:>· -
val : tiene'.. dos leg-ua•s; de ) 
larga y una de ancho fes 
solo una montaña muy al· -
ta -, cuya falda es muy fér- 1 
til por espacio de mas de 
mediá ' legua~~ y va per-:.i 
diendo de bondad . .t pr~~ 
porcion que se aceréa á la 
altura: al principio que se . 
es__tablecieron en · ella era 
m,as · floiec:eute , . phes' te
nia ;oy. habitantes ; 1pero 
b i1ivasion que hicieron 
'en ·ella . fos Frahceses e{ 
año de 1'706. , y las enfer
medades epidcmicas , co• 
mo las revoluciones que se 
suscitaron ,. disminuyeron · 
de tal modo les colonos 
que. hoy solo ·tiene 3D· ve .. ; 
ci,nos blancos , y 69. ú 79• ' . 

ne• 
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negros -esclavos : produce · · NIERUIN , Puebló de 
mucho atgodon, azucar y la Provin~ia y 'Gobie.rnó 
tabaco , que fon los · fru - de Santa Marta en:: el N ue
tos de su come1·cio : .tie- l/O Reyno d-e Granada , si .. 
nen mucho e.rédito en Ja tuado al NE de' la Villa · -
América sus naturales de .de Tenerife. ~ 
industriosos y aétivos , 7y NIGANDARI, Pueblb 
particularmente se distiri- de la Provfocia y Corre1oo 
guen por fa limpieza y pro- gimiento de Caxamarqui
piedad de las casas ; tiene lla en· el Perú. 
muy buenos caminos que NIGANICHR., Isla pe~ 
se dirijen á varios Puer, queña de da mar .del N 
tos pequeños en que es- .cérea .d~ •· la Costá del ; E 
tán . las Poblaciones · de · de la .IsU Real ó de Cabo , 
·Nevvcastle , ·L ittleborough :.Breton entre el ' Puerto de 
ó Moreton, yCharlcstovvn, ·Achepe y el Cabo Fume. , 
que es la Capital : está di- Tiene el mismo nombre 
.vidida la Isla en tres Par- ·u na Bahía grande y cóm~- , 
roquias ó Partidos, y em- da eh lá misma Costa. 
ple a en su tráfico anual- NIGUA·, Rio peqneño 
mente -~o. embarcadones. ·de la ' Isla de 1Santo . D d
La extraccion de alg~don mingo : nace cerca der la -
y. az'ucar para Inglaterra Costa del Sur ; corre á es
importó el año de I 770. te rumbo , y sale al ma-r 
~erca de 4'4B· libras ester- entre los_d.e Nizao y J áina. . 
tlinas, y el rum, limones y NIGUAS , Pueblo de fa 
-molases para la América- .Provincia y Gobierno d~ 
.Septentrional otras · 149. Esmeraldas en el Reyno 
Los Franceses la rest ituye- de Quito: es pequeño, si
ron á sus poseedores en la tuado en un bosque de ~li
:paz d.e -.Utrech.: está en 17. ma cálido y humedo : es
.gr. 1;. min. de long. y en i á rodeado ·de algunos rios 
61. gr. ; f. mtn. de lat. peql!eños en que pescan 

Ud.Lago pequeñó de la ·excelentes ' lisas qúe llevan 
Nueva Francia ó Canadá á vender- á Quíto: produ

- ·en. la América. Septentrio- ce muchos y deJicados plá
nal entre el de Natovaga.- tanos: es anexo del Cu

'miou , _y el · rió San Lo- Trato de Mindo , y está en 
1 renzo. > , 3. ~min 8. seg. de lat. boi·. 

Otro 
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.. · Otro Pu~blo hay · tám
blen d,e :este nombre· en fa 
m,isma.Prnvincia y Réyno, 

.situado al Poniente, 1 ~.le:. 
gua~ de la Capital á· la ori;. 
lla Septentl'ional del rio 
Coca , anexo del Curato 
d-e ~ambe : su territorfo 
está lleno de bosques ; .pro
duce con abundancia cera 

.sil vesfrc, zarzapurilla, plá
tanos ,, y algun tabaco y 
álgodon : está én 44. min. 
. 9!1. seg. de lat. bor. 
! : NlGUATA ., . .P~erto de 
la. Costa de la Prnviócia 

-.y Gobierno de Venezuela 
.en el~ u evo Rey no de G r a
nad a entre los de la Guai-
ra y Caracoli.: á su ori-

~lla tiene un .Pueblecillo : y 
uh fuerte para defensa y 
seguridad de las embarca
ciones del comercio. 

NIGUE, Punta de) en 
;la Costa del Reyno de Chi· 
le entre las bocas de los riós , 
Tolten y Quetili. 

_NIJAQUE, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregi .. 

. miento de Chachapoyas en 
el- Perú'; anexo al Cm·ato de 
Soritor. 

NIKESA, Rio de la Co
lonia y Gobierno de Su

- rinam en la parte de la 
Guayana que poseen los 
Hólandeses ';. · corre, al N 

. haciendo. tornos y esc~r· ' 
c... j 

¡. 
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ceos , y s~le af nf·.tr . muy 
cerca del rio Corem in. 

NILAHlTE, i\'alle gran
de , fértil y hel·moso del 
Partido de Chanco en el 
Rcyno de Chile entre el 
1'.'io de sú nombre · y el de 
Mataqu~no. · , 

El río refi r ido corre al 
N NO , y sale' al ma1· \.er• 
ca de la quebrada de Lora~ 

NILCOS , Puerto de la 
mar· del N en la Costa d·el 
golfo de Urahá de laProvinJI 
cia del ·D ariert y Rey no de 
'fierra -Firme, el único que 
e l1 aq uella .t ti erra es cap~z 
de emba rc1ciones gr.tndes: 
está á la parte de Levante; 

.cerca de Sa.n· Sebasti:in de 
Buena Vista en 6. gr. ;o. 
min. de bt. bor. 

N i MAIM A , Pueblo del 
.Corregimiento de P anc hcs 
en el Nuevo Reyncr de Gra· 
nada , de · tempen mentó 
cálido, abunda nte .en · ca .. 
ñas dulces , pl.ít anos, ' U .. 

~as y algun tabaco: es po·
bre , de (:Orto vecindario 
de lnd:os ; y mur pocos
Españoles : está i6. leguas 
al O de Santa· Fé. 

NIN A CACA , Pueblo 
de la Provincia y Corre_ .. 
gimiento de T~rma en el 

- Pení. 
. N.IND:ASOS , Nacion 

bárbara de Indios .. de la 
Peo .. 
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·Próvincia de Guarmc~ e·n 
el Perú : está divida en 
va ~i i s Tribus, y andan va
ga ·ite-& por aquellas selvas 
sln dom ~ci-liol fixo : cohfi
nan por el N con los Gua
tahuagas, y por Levante 
con los Panataguas._J · 

NINETY-SIX , ó Ntt .. 
venta y seis. , Partido y 
distrito de la Carolina Me
rid!on3l · que incluye la di:.. 
vision Occidental de esta 
Provinda , cúyo limite es 
el rio SaYapnach · al S, el 
Partido de Orangeburgh 
-al E, Camden al N , y 
Che~okee~ al , O : , la Capi. 
tal es la c;,udad. del mls· 
mo nomhre. 1 

NINHUE. , Pueblo de 
la ProvirJcia y Corregi
·n1iento ~'e Chillan en el 

· Re yno <'.i.e Chile. 
NP ... ~INE , P ueblo de 

lndi1 .Js del mismo Reyno 
qne_ el anterior , simado en 
la cl bezera del rio B iobio. 

NIO, Puebló de las Mi
'1iones que tenian los Re

., ~nlares de la extinguida 
Compañia en la Provincia 
y G ob:erno de Cinaloa en 
la América Septentrional. 

NIOURE Bahía de) en 
la Costa del E del lago On

' tario de la Provincia y Pafa 
de los Indios l~oqueses. 

NIOUE, Pueblo de ln
l~o111. llI. 
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-·dios ac la Prnv.incia de Sa-
gaddahock en la A méri ca 
Septentrional , situado . ~ i 
orilla. del rio Penobscot. 

NIP.E > Pueblo de los 
Franceses en la parte que 
poseeA de la Isla de 5111-
to .Domin go , situ:ido en 
la Costa del N de la Ca
beza del O á orilla del rio 
de su -nombre. 

Este corre al N , y sale 
al mar enfrente ,de la Isla · 
de Goanav:l~ 

lUPES Bahia de) en la 
Costa del N de la Isla de 
Cub;a , entre el Puerto de 
Alta bonita y el rio de 
Pia~anos , con un Pueb.fo 
entre la Punta de Mulas 
y la de Maisi. 

NIPISIGUIT ) Rio de 
i la Nueva Escoda ó Ac.t
dia: nace del fago NiP'l· 
sigouche, corre al E mu
chas leguas , y sale al mar 
en la Bahía des Chaleurs 
ó de los CaloreJ. 

NIPJSIN, Lago peque
ño de la Provincia y País 
de los Indios Iroqueses e-n 
la América Septentriona!: 
se forma d el rio des Fran· 
cois ó de los F ranceses, y 
sale por un 9razo. caud.ilo .. 
so para entrar en el de 
Utavv as. 

N !Q UE, Rio de lJ P ro
cia y Gubierno del D•u:icn 

Vv y 
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y Reyno de Tierta·Firme: 
nace en el ce.ntro de ella; 
y entra en el de Cupé . 
, NIRUA del Collado, 

Villa de. la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo· Reyno de Gra· 
nad a , fund ;i da el año de 
J; ~ 3. de l .t ~ t'eliquias de 
la Ciudad de las Palmas, 
que abandonaron .los Es
pa ñc les por el Ca pitan D ie· 

i go Pilrada, pqrmanedó po
co t;empo , y se retiraron 
sus . fundadores á Barqui· 
simeto por l¡s invasiones 
de los Indios infieles ; des
pues volv:ó á poblada el 
Capitan Diego Romero en 
la ranchería de las minas, 
que se trabajaban con el 
nombre de Villa Rica, de 
donde la trasladó con el 
de Nirúa del Collado á ori-

. lla del mismo rio ·, y al· 
go distante de su segunda 
fundacion el mismo que 
hjzo la primera ; pero ni 
~sta quarra tr~nsmigracion, 
ni en la quinta que hizo 
el año de 1;; 7. el Licen
ciado Bernaldez pudo sub· 
sistir por falta de Negros 
para la labor de las mi
nas , y por las repetidas 
invasiones de Jos Indios, 
que no dexaron mas que 
Jne~oria de esta desgucia~ 
d~ Po.blacion ~ ~a$ta gue 

• • !;. 

NI 
ultimamente la fundó F1·an• 
cisco Faxardo el año de 
l s6o. en el para ge don-
de se halla hoy ,, dos le• 
gQas del Puerto de la 
Guaira. 
. NISUCO, b Niseico co. · _ 
mo llaman otros , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
Yuc,atán , sale al mar jun· 

. to al Cabo de Cotoche, en• 
frente de , la Isla de Co· 
.zumél. \ 
NITAH~VRITZ , Pue

blo de Indios de la Caro
.lina Meridional , situado 
á orilla del rio Albama ó 
Coq.sas. 

NIZAGUI ., Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Ne
xapa en l~ Provincia y 
Obispado deOaxaca y Rey
no de Nueva !spaña , s~
tuado en la mediania de 
una loma: de temperamen .. 
to frio; habitado por 6~. 
familias de Indios aplica-. 
dos solo al comercio de 
la grana: está 1~. leguas 
al Oriente de la Capital. 
· NIZAO , Pueblo de ,la 

Isla de Cuba, situado en 
la Costa del N entre el 
de Caragaya y el de Jagua 
grande. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Isla de San• 
to Domingo : nace en las 
montclñas del centro de 

ella; 

./ 
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ell~; ·corre al ·Sur, y sale la Jurisdiccion <.le Ja ViUa. 
al mar en la Punta de str de Honda en el Nuevo Rcy
nombre, entt·e la del Palen- no de Granada : de tem 
que y el rio Bani. peramento cálido ; .ahun-

La Punta referida en la dante en algodon , caña; 
Costa del Sur de la mis- .. dulce , maiz, yucas, · plá
ma Isla entre la 'de la Sa- ,. tanos, &c. : anexo al.:Cu~ 
Mna y ·1a del Palenque. nto del de la Vega. 

. NO 

N OADAN, Rio de la 
Provincia 'y Gobierno de 
Veracruz en Nueva Es
pañJ. : corre al O , y sale 
al mar entre los Pueblos 
de AJmería y de Zem• 
poala. 

NOAN AMA San Jo
seph . de ) Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Chocó en el Nuevo Rey
no de Granada, situado 
á orilla del rio de S. Juan. 

NOASI , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú de 
la · Jurisdiccion de Santia
go del Estem,. situado á 
orilla del rio Choromoros. 

NOBANI > Pueblo de 
la Cabezer.i de Partido de 
Teotalzinco y Alcaldía ma· 
yor de Villalta en Nueva 
España: de temperamen
to cálido ; tiene 17. fami
lias de Indios , y está 18. 
leguas al N de su Capital. 

NOCAIMA, Pueb1o de 

NOCATABURI, Pue
blo de la Provincia de 
Tar'!umara y Re)'no de 
Nueva Vizcaya , situado 
en la Cabezera del rio 
Hiaqui. 

NOCHIT LAN, Puebla 
de la Alcaldía mavor de 
Tixtlan en Nueya Éspaña;_ 
de temperamento ·cálid9. 
pero muy fértil y ameno, 
especialmente por las fru• 
tas y cañas dulces. : tiene 
!233· familias de Indios. 

NOCHIZTLAN, Juris
diccion y Alcaldí.i mayor 
de Nueva España en la 
Provincia y Obispado de · 
O.ixaca: es muy fért il en 
grana y algodon , y muy 
comerciante por ser· paso 
preciso y camino Real de· 
Mexic:o á ÜdX.aca : su Ju
risrticcion cons'ta de los 
Pueblos siguientes. 

La Capital tiene el mis
mo nombre: hay en ell!l un 
Convento de Rel igiosos de 
Santo Domingo , ;o. fa. 
.milías de Esp~ñoles, Mes
tizos y Mulatos , y 134 •• 

Vv~ de 
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de Indfos ·Mistecos aplica
dos al cultivo y comercio, 
de granos y texidos de 
algodon : está 6;. leguas. 

al S de Mexíco en ~16• gY •. 
30. m'·n. delting. y 18. gr.· 
10. min. de lat. ; y los. 
Qtros -son 

. al Oriente, con inclinacion 

Santa Cruz .Mit ... 
la tongo. 

Xaltcpec. 
Santiago Mida .. 

ton~Q 

1 

Tilanton go. ( 
Santiago Yucun

duc:he. 
Guautla. 
Texultepé<;, , " 

Tiltepec. 
.San Juan T.am.a• 

zula. 
Chachuapa. . 

Tiene et mismo nom- ti, mpo· qne se rlevant6 un 
bre otro Pueblo de la ca..: ayre infré\o qne encendió 
bezera · <le· PartiJo y Al· una epidemia , la qual ·en 
caldía mayor de Cuquio breve tiempo se llevó to
en el mismo Reyno : es do su nume:roso vecinda
dc muy crecido vecindario, rio : está 37 leguas al S .E 
y -está 1-,. leguas al N de· su Gapitaf. 
quarta al NE de él. , NODAVV AY , Rio de 

NOCUPETAJO, Pue- la TBahía ó . Pafs de. Hud,;. 
blo de la Alcaldia mayor son : nace de una laguna. 
de Cinagua en Nueva Es- pequeña ; corre al O, y 
pana: tiene 1.4. familias de sale al mar en la misma 
Indios que comercian en Bahía. 
la cr.ia de ganado mayor, NOEL ó N :i vidad) Pue
y siembra de maiz: su ve~ blo de la Nueva Escocia 
cindario era antiguame-nte en la América Septentrio
de mas de 4I:J· familias , y nal , situa.do á orilla del 
·to fertilizaban las aguas Basin des Mines ó Estan .. 
de un rio que pasaba poi· que de Minas, en , lo mu 
él, pero aseguran que por interior de la Bahía de 
haber ultrajado sus natu- Fundy. 
nle.c .á un Cura, y desnu- NOGALES, San Juan 
dadot~ para darle azotes, Baptista de) Pueblo de la 
experímentaron el castigo la Cabezera de Partido de 
del Cielo secándose el rio; ~altr~ta y Al'caldía ma-

·deundo sus campos ari- yor de ·Odzava en Nueva 
·dos y .se~os ~ al mismo · España ·:· tiene 1a+. ·fami

lias 
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lias de lnd¡os , y . ~o. de grande de la Magdalena. 
Mestizos, Mulatos y Ne- Tiene el mismo nombre 
gros, inclusos los de dos otro Rio pequeño de la Ca
Barrios que hayá d istancia rolina Meridional en el 
de medio quarto de legua, . · Condado de Craven: cor
y los mas se apl ican al ofi· re al SE , y se üne con: el 
cio de anieros : está le- de Blackmingo para entrar 
gua y media al O de su en el de Pedí. ' 
Cabe-aera. Ocro tambien pequeño 

T :ene el mismo nombre de la m'1sma Provincia: 
. otro Pueblo de la Provin- corre al E , y entra en el 
cia y Gobierno del Tucu- de Congari. 
m.ln en el Perú de la Ju- Otro pequeño de la Pro
risd1ccion de la Capital , á vincla y Gobierno ·de la 
orilla del rio Choromoros. Luisiana : corre al S E cn-

NOGUERA, Pueblo de tre ]os de Ai les , y Quio .. 
las Misiones que tenian los vecovet~ y entra en el Mi
:Regulares de la Compañia sisipi. 
en la Provincia y Gobier- Otro pequeño de la Nue .. 
no de Cinaloa. va Francia ó Canadá: cor-

NOG UNCHE , Pueblo re al SO, y entra en el 
de Indios de la Provincia lago Mic 1igan al fin de la 
y Correg'miento de ltata Costa del E. · 
en el Reyno de Chile> si- Otro pequeño de la Pro· 
toado en la Costa cerca de vincia y País de los Indios 
la boca del rio ltata. Iroqueses en la Nueva 

NOHUKUN ó Río gran- Francia : corre al N, y _ 
de) en la Provincia y Go- e~tra en el lago Onrario 
bierno de Yucatan : corre entre los de Condé , y de 
al E , y sale al mar en el Boeufs ó de Bue.yes. 
Golfo 'de Honduras pasan- Un Cabo óPunta de tier .. ' 
do por la Ciudad de Sa- ra en la Costa del E de la 
lamanca.. Isla de Tcrranova junto al 

NOIRE 6 Negró) Rio de San Francisco. 
de la Provincia y Gobier· NOMANS, Isla de Ja 
no de Neiv~ en el Nuevo mar del N cerca de la Cos
.Reyno de Granada: corre· ta de la Nueva Inglaterra: 
,al O entre los del Cobo y tiene '3. millas de largo y 
de Otáp , y entra en el ·~·de antho, S· millas ·dis-

·- tan• 
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tante del CQndado de Mar· miserable , frecuentado su 
ta. al S. Pu,erto de embarcaciones 
. NOMBRE. DE DIOS, extrangeras para hacer el 

V'illa de b Provincia y comercio ilicito : el pira
Obis.pado de Guadalaxara ta Ingles Francisco Drake , 
en la Amé.l"ica Septentrio-- Ia saqueó el año de 1 ;98.: 
nal : es populou y rica el Gefe de Esquadra Don 
por la abundancia de mi- Francisco Cornejo tuvo en 
nas. de plata que hay en su él un combate con dos 
distrito. : tiene · una muy fragatas Holandesas el año 
buena Iglesia Parroquial, de 17!2.4. , y el Conde de 
y un Convento de Reli- Clavijo estando de Coman
giosos. de Satl Francisco: dante de los Guardacostas 
está situada un poco al N otros dos en los siguientes 
del Tropico de Cancer, 60. de 17!2.): y 1 7!2.6. : el Al. 
millas al N de la Ciudad mirante Ingles Hosier se 
de Guadalaxara _en 104. mantuvo un año en este 
gr. de long .. y ~3· gr. 3 8. Puerto bloqueando los ga
min. de tat.. leones del mando del Te-

Otra. Ciudad hubo de es.. niente General Don Bias · 
te nombre en la Provin- de' Lezo él año de I ns.: 
cia y Rey no de Tierra-Fir.. está ; • leguas de Porto velo. 
me ,. con un buen Puerto Un Pueblo de las Mi
en la mar del N , descu- siones q11e tienen los. Re· 
bierto por el Almirante ligiosos. de San Francisco 
Don Cbristoval Colon . al en la ProYincia de Tarau
mismo tiempo que el de mara y Reyno de Nueva 
Portovelo: la fundó Die- Vizcaya, situado 1~. le
go de Albitez el año de guas al O NO de la Villa 
:i po. : es de mal tempe- y Real de Minas de San 
ramento , humedo y llo- Felipe de Ghiguagua. 
vioso ; por cuya causa , y Otra Ciudad fundada en 

' ser mejor el Puerto de Por- el estrecho de Magallanes 
tovelo , se trasladó la Ciu- por Pedro Sarmiento el 
dad á éste de órden de Fe- año de 1s812. , que solo 
lipe 11. el año de 1;8;. duró, tres años, habiendo 
por Don Iñigo de la Mo.. muerto. de hambre todos 
\a, y quedó desde enton- sus habitantes , sin que 
ces reducid!' á un Pue.blo . quedase vivo mas que Fer-

naa .. 

/ 
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nando Gomez, á quien re- la de T.obos ! es ·esteril y 
cogió Tomás Candish -q.ue deshabitada; está en .,. gr. 
pasó aquel estrecho el año -'fS .. min .. de 1at. aust. 
de I sS7. , desde entonces Una Punta de tierra hay_ 
le quedó por nombre el de este nombre en la mis·· 
l-uerto de la Hambre. ma Costa y ?1·ovincia. 

Un .Rio de la Provincia NOODLE , Isla peque· ' 
y Corregimiento de Are.. ña' de la mar .del N en la 
quipa en el Perú , llamado Bahía de Boston. 
tambien Tambapalla por- NOPALUCA , Pueblo 
que atraviesa el valle de y Cabezera de Partido de 
este nombre : corre al O, la Alcaldía mayor .de Te
y sale al mar enfrente de peaca ,en Nueva .España, 
la Isla de Chile.. .situado en una loma eri-

NOMSCOT , Rio pe- ·zada : es de ternpcramen
queño de la Provincia .de to frio y .seco, escaso .de ; 
:Nueva H ampshire ·en la .agua , pues .solo tiene las 
América Septentrional una que .se recogen en .dos ja- · 
de las de la Nueva lngla- gueyes hecpos .á este fin: 
terra : nace de una lagu- comprehende. JO. familias 
na ; corre al S forrna·ndo de Españole.s _, 6 3 • .de ~es
en su curso .otras, y entra tizos y Mula.tos, y 176. de 
en el de Amari.scoggin. Indios Mexicanos .: en .su 
NONO~ Pueblo de la distrito bay 17. hacien

Provinda y Gobierno de das , en .cuya labor se 
Esmer.aldas en el .Reyno exercitan , como en fabri
de Quito. car .salitre de una ·laguna 

_NONET , Puerto de la inmediata á el Pueblo, en 
Costa del Sur en la Isl.i que acaeció el año de 'I 7 40. : 
de Santo Domingo y Ca- estar temblandodiadamen• 
beza 'del O de 1a parte te la tierra por .espado de. 
que poseen los Franceses 'tres meses : está 6. leguas · 
entre la Punta de Cascajo .al N .quarta al NE de sµ. 
y la de Abacú. ·Capital. 
. NON:URA, Isla peque· .NOPSA, Pueblo de l~ 
ña de la ·mar del Sur cerca Provincia y Corregimien
de la Costa de la Provin- to de Tunja en el Nuevo 
cia y Corregimiento de _ Reyno de G.ran.ada: de tem
Piura ~n el Perú a al .:N de J;'eumento, frio, .ab.undan· 

te.: 

.~ . ..... 
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te en trigo y demás !rutos 
de tierra fria : es muy da
ñoso en él tomar el sereno · 
de la noche por los vapo
res que edlan unos panta
nos de que está rodeado: 
en su distrito hay una ha
cienda de los Religiosos 
de San Agustín -, donde 
tienen una Capilla en que 
se venera una devota Ima
gen de nuestra Señora de 
Bel en : tiene mas de 1 oo. 
vecinos blancos, y otros 
tantos Indios ; está 7. le· 
guas al N de Tun ja. 

NOQUETS , Río de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la Amér~ca Septentrio .. 
nal : corre al E , y entra 
en la B ahla de Puants de 
el lago Michigan. 

T ;ene el mismo nombre 
una Bahía en la Costa del 
O del lago l\l :chigan en la 
propria Provincia. 

Una N acion bárbara de 
Indios de la Nueva F r an
cia ó Canadá en la Amé
rica Septentrional, que ha
l>ita en el Golfo ó B.lhía 
de su mismo nombre : es
taban antes en las orillas 
del lago Superior , y se vi
nieron á establecer aqui 
huyendo de la guerra que 
los ha exterminado qu.asi to· 
dos, y solo qu.edan ya muy 
pocas familias disperui.-

NO 
NORD ó Norte) Islas de 

él en la Costa del O de la 
Isla Real ó de Cabo Bre
ton , $00 dos simadas en .. 
frente de la Punta del B 
d~ la de San Juan. 

Tiene el mismo nombre 
una Punta de t ierrra ó C¡¡,
bo que es la extremidad. 
que mira á este rumbo de 
la hla de San Juan en la 
Nueva Escocia ó Acaiia. 

Otra en la Costa del B 
de ta Bahía de Hudson. -

Otra que es la exnemi
dad de la Isla Real ó Cabo 
Bt·eron que mira ácia Ja de 
Terranova. 

Un Río pequeño de 11 
VírginÍ.1 que corre al NE 
en el Condado de Albe
marle. 

Orro de la misma Pro.. 
vincia llamado B ranche d11 
Nord ó Brazo dei N. 

NORDESTE Punta del) 
Em·emidad de la Isla de 
Jamaica que mira á la de 
Santo Domingo, entre la 
Bahía Larga y l~ de Cold 
ó Frio . 

NORFIELD , Ciudad. 
de la Provine ' a de Massa .. 
chustts , una. de las de la 
Nueva Inglaterra, situada 
á orilla del rio Connec
ticut. 

NORFOLK , Ciudad. 
maritima del Condado de 

la 
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b 'Piincesa Ana eñ 1a' Ptó• 
\'lilcia de Virginia , al S 
del l'io James , que fue in
ce~tlia'tla por el na vio de ~ 
guerr.a Liverpool· el afio 
de :¡ 776. en Ja 1·e'Volucion 
de las Colonias, valuan
dose la perdida en 3ooy. 
libras est~rlinas : el pro
duélo del alquiler de las 
casas y almacenes destrui
dos .. ascendia el año dé 
-"773.• á 8¡j. libras , e·n 
:r?1+ á 9y313.", yen 177). 
á cerca de 109. , tan flo
recí nt~ era el comercio ·de 
esta: Poblacion antes de s1:4 
tragledia. , 

NORI, 'Valle fértil, granl 
de y llermoso· de la Pl'O
Yincia: y Gobierno de An
,tloqufa. en ·el Nuevo Rey· .. 
no de Gran~da entre loa 
ribs Cauca y Tonusc:o. . 
· NORIA , Pueblo de' ía 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán ·en el Peru , si
tuado áorma del ·rio Dulce. 
·: NORMAND Cabo :de) 

en la · Costa del ·.N de ·· la 
Isla de Terra-nova y estre~ 
cho de Bellisle. 
· NOROÑA , Isla · de¡ la 

mar del N enfrente de la 
Costa · det ·Btuíl , · ·descu
bierta el año de 1f.17l ·pot· 
11ernand.o Noroña, Pórtu
-gues , que la dió el nom1.. 
bre: tiene dos· leguas de 
· · Xom. m. 

Nn··"'~~''r~ F 43 
largo·? y·aos Puertos muy 
buenos uno al N defendi :
do par tres fuertes ' y el 
otro al NO defendido de 
dos.,._ uno •de 1 los ;quales ,es ,. • 
tá en un sitio alto ·y qua-.J 
si inaccesible : los Portu
gueses abandonaron esta 
Isla coino inutil y esteril, 
y se apoderó de ella la 
Compañia: Francesa de las 
Indias Occidentales, pera 
la recobraron aquellos- ; 
Ja fortificaron ·: no produ-' 
ce nada, y es preciso con .. 
ducir los viveres de Per'!' 
oaoibuco: sus . Costas es• 
tán llenas de escollos r pe: .. · 
ñas ·· que . hacen ' peligroso 
llegar · á e~la : el P.ueblo 
principal· es San Pablo dis!" 
tan te milla Y' media del . 
mar , donde rcsidia el Go• 
h«rtado~ Portughes~ antés 
que .Ja cediesen . éstos á lo• 
Esp:iñoles ., ·que la tienen 
hoy : el fuerte de los Re• 
medios 'es el mejor , esti 
70.: leguas á Levante de la 
Costfl el'f ~8. ~r.-. 1 )'r. :·min! 
de-la t. ' '. , , 1 

NOROSI ,. Pueblo de fa 
Provincia y Gohierño de 
Santa Marta en el Nuevo 
Rey.no de GranaA" ,, situa· 
do $ orilla del cabo·- de-la. 
Loba ·, por aoode se COlllÚ

iliCa ef rio grande de laMag. 
dalena con el Colorado. · 

Xx NOR· 
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NORRIDGBVVAOK, 

Pueblo de In.dios .de la 
Provincia ,d~ H.ampsbire, 
una de las .de la Nueva 
Inglaterra ., i:situad:ai -f:erca 
~el 'Salto de 'Schoa.gun. 

NORTE , Rjo .gra.nd.e y. 
·caudalos.o .del Nuevo Me· 
:xico , último ~,término .de 
las tierras y P~ses .cono· 
• cidos de la América. Sep
tentr'ional ., ,lfama.se tam-
1'ien rio Colorado: nace en 
las ·montañas .de la .sierra 
irande ·: corr.e ácia el Sur, 
y sale al mar en lo último 
ael Golfo de California ó 
:mar" Boxo ..le Cortés.. · 

'Ti.ene· .el mismo nombre 
"l'!na Ensen~da ae la Isla 
de .Santo Domingo lfn la 
Costa de este rumbo, y en 
~l Cabo ide Samaná ·entro 
~I rlo de Lim:on~s yeLPuu~ 
to Goziet ó Garganta. · 

Un .Pueblo y · Presid.~o 
.!e la Prov inda .de T.arau~ 
mara y .Re_yno .de Nueva 
·1·1zca-ya :~n laAméii~-~ S.ep
;teótrion~l ,·.donde :Jiay, uta 
Ca-pitan y sufici.ente ;núme,.. 
ro de .trop.a pata contener 
las incur.sfones de los Jn .. 
,dios -infieles. 

Un Cabo ·Ó· 'Pµota .(te 
ferr,a ',en la- Co~ta. •. de la 
1,>rovi\ncia :Y J>aís ·de .las 
AJDazonas , ·uno de los que 

~forman la boca ó J:Qtr.ada 

NO 
,del rio Marañon, y el que 
mira al N , por lo -qual le 
dan este :nombre. 

Otro ·de la' Isla Marga· 
·rita , y .es una .J.e fas ex• 
trem1dades .de ella .q~e for
ma la ~ns.enada que bace. 

Un Puerto de la ..mis
·tna Isla que la Punt1 an• ' 
:terior • 

NORTH , 'Rio -pequeño 
.de la Pmvincia ac Massa. 
-chusets-: cone al E , y n-
1e al mar junto al Cabo 
.de Cod. 

Otro Rio ·hay taml>ien 
pequ-eñode e.ste nombre ea 
-el Pa.rtido .de Carteret d.e 
la . •Carolina Meridlonal: 
.corre al s ·, 1 sale a\ mar. ' 

NORTHAM :) ·Ciudad 
rde la Pro•incia y . :Colonia 
·de la· Nueva Jnglaterra .en 
la Amédca Septentrional • .. 
·NORTHAMPTON, ·con· 

.dado de la Provincia .. ae 
·:Pensilvania en ·1a Améric• 
.Septentrional .: . confina por 
el.E ~<>11 la1 NutV.a .Jersey, 
p:>r '.. el .SO ton Berkshire, _ 
J pp1 ·-el ·8 con Bucles : la .. 
Capital de este Condado 
.t!cne· el mismo nombre ., 1 
·est~ J• millas al O de 
~U\kllam , y 30. al E d~ 
~Readjng. · · · • 
· -Otrb . Condado nay de 

Leste nombre en :el distri
;to ,de Hallifax .de Ja Caro~ 

' ,ll-



NO 
ltna Septentrion.\t' cuyo 
limite es el tlo' Chaven· al 
SO del tiio .R.oanoke. 

Una Ciudad del Conda-. 
do de Hamp$hire. en la Ba
hía de Massachuséts a.. mi-· 
llas, al O del rio ConneéH ... 
cút :S y ; • 'al. SO d~. Hat:"' 
ñt d.. . . _,. 1 

NORTH~EAST Branch) 
ó Brazo del N & , Rio de, 
Jo. Carolina M~ridional:, 
corre muy caudaloso al S·E,_ 
y; sale· . al mar en el Cabo, 
Fe ar. 

NORTH-FIELD, Ciudad. 
del Condado de Hampsbi-. 
re en ia· Bahía de Massa
chusets á la odlla. det a 
del rio ConneéHcut .. 
· NOBTON ~,·: ciuda'd de· 

fa Nueva· Je.:sey Oc'ciden
tal , situada á orilla del 
b1·azo del E -del rio Dela v-. 
vare ~o .. millas al E de; 
Philisbowg. · ~ · · 
NORTHUNl.BRRLAND~ 

Condado de la 'Provincia. 
¡ Colonia de Virginia. 

NORU.EL 2 Pueblo de 
la Isla -de Bubada en el 
distrito de: la Parroquia de 
San Lucas. 

NORU.RS Canal del) 
en el estrecho de Maga
llanes , á. la entrada por el 
N de la te1·cera angostura. 
llamada del Pasage. 

.NORVV ALK , Ciudad. 
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Mat·itim<l!. , del Condado de 
Fairfield. en:1 b . ,Provinci:á 
de C.<1nAeéticut: ,~ una de ta~ 
de Ia- N'ueya. Inglaterra, 
situadá, en el eStii.~€ho ·de ~ 
~~g lsland ó, Isla. Larga,. · 

NORV:VICH'. ,, €iudad.:. 
det·1 Cond,ad<>.- de;·· Nueva. ', 
Lo~dres: en: 1~ PtQv.incia de Conneéticu~ , sitt~·~da i · 
orilla ae, un brazo. del rio 
James , :1;. milla$ al N de 
Nuev., Londres, y 1·1., al 
S. de; Canterbury~ ' 

lVOS:ACO , Pueh'le> de 
la Provin<;ia y Capitaní.
de Pe1:n~~buco _en el Bra- · 
síÍ , situado en la. punta· 
de: tierra del N que forma. 
la boca, del rio, grande d~· 
San Fl'"anci'sco., 

NOTAYE , Rio de la 
la. Provincia de la. Guaya
na en la parte. que posee11 
los Franceses.. · 

NOTHINGAM. > Ciu-
dad · de la division Orien ... 
tal de.la Provincla de Ma-. 
ryland > 6. millas al N de 
Charles y de la B~hía de. 

· Chesapeack .. 
· NOTOVVAY' , Rio de· 

Provincia y Colonia de 
Virginia en la Amérka. 
Septentrional: corre casi 
al E , y entra. en et de 
Black-vvater ó de agua 
Negra. · . · 

.NOTUCO , Volean def 
X:x;2 :Rey-
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Rcyno de Chile cerca del por todas partes : n<J pr.o.;· • 
rio Solivihokon. d11~e nadf\ ':. y-s~ .proyee de 

NOU , Puel>lo de las la Provincia de Popayan , 
l\1.is1ones que tienen los Pa· de viveres , · ropas y de· 
dres Carmelitas de Portu• más efeélos , todo á precios 
gal en el rerr.itorio y País ~ muy caros: vease el artí.• 
de'las Amazonas ., $itu~do culo Chocó. , 
á .•las margenés :,dd · rio . )S'OUVELLE ó ;Nuevo) 
N-evro. I)• .:• Rio caudaloso y grande de 

· NOUA , Isla de la mar la Nueva Francia ó Cana
dcl N cerca de la Costa dá en la América Septen• · 
del Br~síl , delante de Ja trional : corre muchas, le .. 
grande d:e cl\1ara}o •) ~erca . 81:1~S ~l so por el P~ís de . 
de la de Maguary~ . · . .. ·, lo~ - antigµos. Indiog HJJro- ., 

·NOUILLO _, ._Pueblo de nes, entre los lagos Hu• 
la Prr. v inda y Gobierno de ' ron , yr Erié , y entr.a en 
Santa 1\1.arta en el Nuevo de Santa Clara. 
:Reyno de Granada , sltua- . NOXAM , C.iudad de 1 
do á orilla del rio Guazar. ,. Cpnd~d.o de Nevvcastle en , 

~ NOUITA rSan Ger.óni- la Provip~i~ ,de Pensilva- -
mo de) Ciudad. Capita-1 de ,:. nia, !2.I •. millas distante d 
la Provin~ia y Gobierno N de Dover, y 9. al S de · 
del Chocó en el Nuevo San Jorge. 
Reyno de Granada : es de . NOXTEPEC , Pueblo 
fábricas de madera, y cu- y~ Ca.hez.a. d~ Partido de 
l>ieuas de : paja · la; mayor la Alcaldía mayor de Tas· -
parte de las casas , sin ór- co en, Nuev:~ ]hpiñá: tie;.. 
den ni simetria : casi to- ne 6;. familias de Indios~ . 
do su veciodado es de Ne. y en sus términos vari 
grps, Mulatos, Mestizos haciendas de labor y de 
y Zambos , pues aunque ganados· , en que asisten · 
hay algunas famili_a~ de otl"as . 60. de Españoles, 
distincion habitan ordina- Mestizos y Mulatos : _está 
riamente en los minerales ;-. leguas .. al N NO de su 
de oro donde tienen sus es- Capital. 
clavos para el trabajo : es 
de clima cálido .; hun;Jedo 

., y mal sano, situada en· una 
llanura rodea~a de bosques 
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. I.os cerros· de) ~a b ía d c. la 

·N UBBJ! ó'Nuble, Rio 
grande y caudaloso del 
Re}'llo de Chile , baxa de 
la Cordilleu de los Andes; 
cone .á Portiente bañando 
la antigua Ciudad de Sa 
:Bartolomé de Chillan ·, y 
u.nido de~pues corn el de 
Itata. va -á d~sembocar al 
mar Paciúco en ;; • gr. ;o. 
min. de . lat •. ~ust . 
. NUCA.RAY óNucuray) 
Rio rapido de la PrQvin
cia y País de las A'.mazo
nas : corre del N al medio 
dia , cerca de su naci
miento ; entre aquellas sel· 
vas habitan los Indios May
nas , Zimarrones y aJgu• 
nos bárbaros de la N acion 
de los Umuranas , entra 
en el Marañan por su ori
lla boreal en 4. gr. 18. min. 
de lat. aust. 

NUE , · Rio pequeño de 'ª Catolina Septentrional: 
corre ál E , y entra en el 
de Hughess. 

:NURCES, Rio cauda
loso de la Provincia y 
Gobierno ·de Texas en la 
América Seprentrional , sa
le al mar despues de cor
rer muchas leguas en el 
sen·o ó ·golfo Mex1qno. 

, NUESTRA· SENO;RA 

Costa del Perú . en la Pro
vincia y Corregimiento de 
Atacarna. 

NU EUA ALBANIA, 
\Tease Albania. _ 

NUEUA ALBION, 
Ve ase Albion. 
NUEUAANDALUCIA, 

Vease Andalucia. 
NUEUA BRETAÑA, 

Ve'ase Bretaña., 
NUEUA BRUNSVVICH 

Veasc Brunsvvich • 
NUEUACAMB RIDGE, 

Vease Cambridge. 
NUEUA ESCOCIA, 

Vease Escocia y Acadia. 
. NUEUA FRANCIA, 
Vease Canadá. . 

· N.UEU A FAIRFIELD, 
Vease FairfieJd. 
NUEUAFOUNDLAND, 

Vease Founland. 
NUEUA GALICIA, 

V case Galicia. 
NUEUAGOTHINGEN, -

Vease Gothingert. 
. NUEUA HAMPSHIRE, 
Vease Hampshire. 

NUEUA HANNOUER, 
Ve ase Hannove1·. 

NUEUA JERSEY, Vea· 
se Jersey. 

NU EU A LONDRES, 
Vease Londres. 

NUEUA MAJU.BQ .. 
ROUGH > Vease Marlbo
.rqugh. 

NU 
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NUEUA. MJLDFORD~ 

Vease Mildfor.d. . 
NllEUA N.OR~H vv·A ... 

LES· , Veas.e VVales. 
NUEUA ORLEANS,, 

Vease Orleans-•. -
, NUEUA SANTAN
DER ,. Vease Santander~ 

'NUEUASAUANNAH,. 
Vease. S'a:vaonacfr.- · 

NUEUA SEUHRN.> 
Vase S'everrr .. 
~ NUEUASOUTH-VVA.., 

LES, , Vea se VV ates. 
~ ·_ NUEU A. VIZCAYA ,. 

V case Vizcaya .. 
NUEUA VVINDSOR,. 

Vease VVindsor .. 
NUEUA INGLATER ... 

RA, Vease Inglaterra. - . 
~ ' NUEUA YORC1', V ca-
se Xort,k.. , · · 

NUEU AS,. Puerto de 
la Isla de Cuba. 
1 J NUEUILLA , Puebl0i 
de la Isla; de Cuba , si
iuacfo en b Costa del N. 

NUEUO Pueblo' en li 
Prnvinc:ia y Capitanía del 
Rey en el BrasH , situado 
~n la Costa del Rit1con de 
Turoteum·z. 

Otro Pueblo ha y con la. 
misma denominacion en la. 
Provincia y Gobierno de 
Veragua y. Reyno de Tier
ra Firme •. 
~ Un Rio. en la Costa del 
N del estrecho de ,l\la¡a .. 

NU 
llancs :· corre al E , y sale· 
al. mar· en la Bahía Abri
gaáa.. "" · 

· Ótro, ·de' la Provfricia T 
Gobierno del Tucumán en_ 
e.l Perú :. corre al N ,, y en
tra.. en et de Parapiti. · 

·Otro. de la Isla de Ja
ataica que sale al ,mar en-~ 
tte Nevv Port y Dry. -
· Un Baxo de Peña cerca 
de: la Costa de: la P1·0\rin
Gia: y Gobierno· de Carta• 
gen a en el Nuevo- Reyn~
de· Sranaaa, cerca,de aque
lla Ciudad , y al N del ' de 
Salrnedina .. 

Otro cerca de la Costa: 
de la Provincia y Gobierno. 
de Yucatátt.-
.. , Otro eñ la mar del N' 
cerca del 'dé la Vivora al S. 

NUEUO REYNO D& 
GRANADA, Vease Gra-
aada. · 

NUEUO REYNO DE 
LEON, Vease Leon. 

NURUOMEXICO,.Vea. 
se Mexico. 

NUISI , Rio de la Pro• 
vim:ia y Pais de las Ama
zonas en b parte que po• 
seen los Portugueses :. na
ce entre el Caquetá y el 
Yurubechi; corre al E mu
chas leguas , y entra en el 
Negro. 

NUGUALAPASanJuaa 
de) Pueblo. d'e la Cabeza. 

· de-



NU 
.(le Partido de la Provin
·cia y Alcáld.ía mayor de Su
<hitepeques en el Reyno ''e Gua·temala : tiene 80. 
:Indios ·que hablan el .idio
·ma Sutuhil, y es ane'xo .·del 
Curato de su Cabezera. 

'NULPE ó N ulpi) Rio 
-Ge la Provincia y Gobier-
110 de :Esmeraldas -en -el 
:Reyno .de Quito :: llace -en 
·1as montañas de la de Pas
'to , al · N ·:de Mayasquier; 
corre del SO al .NO , y 
desde .el .Pueblo de ·cai
qu ier -empleza á .ser na- . 
·vegab1e 'Con ·canoas ó bar
<:os pequeños , ·entra en el
rio Mira -en 'l. gr. ~1. 
;piin. de lat. bor. 

NUMARAN 'Santiago 
-de) Pueblo ·de -la Cab~za 
4e Partido ·de PLlruand.u·o 
.. y Alcaldía ·ma-yor .ae V a
lladolid en la Prov'incia 'Y 
Obispado de Mechoacán, 
:.situado a ·orilla del .rio 
.Patiquato en ·una illan11ra: 
<es anexo al Curato de Pen
-samo -.en la .Jurisd.icdon ·.ae 
la VHla deLeon ;: tiene 1 o. 
familias de Españoles , ·y 
.9º· Inaios: -está ~a. le.guas 
.de Pasquaro. 

.NUMBALt;E 'º ·Nam
balle) Bio .de la .J.>rovin
-t;ia y Go.bierno de Jaen 
;Cn Bracamoros en el Rey. 
•O -de- Quito .: recibe las 
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·aguas del rio C.ancbe ' y 
corre de · Po ni-ente á • J .. e
vante á .entr,ar ~por .la p:rr
te ·Oc.ti.dental ..en el de 
·C~inchipe .enfrente-del.Pue
blo ,de ~P~mac:a ·en ; • . gr;· 
16. ·min . . de ·Jat • . aust. ·: en 

-su "Orilla ~Meridional hay 
11n Pueblecillo -cortoá .quien 
-da -el 111ombre :> .habitado 
.-solo de~Indios. 

.NUNOA, :Pueblo de la 
J>rov'inda y Corregimien• 
to de. Lampa en el.Perú. 

~Otro Pueblo 'hay ·de es
te nombre ~n 1a Provln., 
,cia y '.Corr~gimieeto de 
Sintiago ,en ·el .lleyno .de 
·-Chile, en cuyo distrito tie-
11e .gu.atro Ayudas de .P .ar
ll"oquiu. 

NUNTIALI , :Pueblo 
·de Indios .de fa 'Cart>lina 
'Septentrional ien el territo• -
.rio .de los Moyens Che· 
:rakis. 
. ~UNt!ALCO Santiago 
·de) .Pueblo y Cabeza de 

.:Partiao ·de la Provincia y 
Alcaldía mayor de San 
·:vi-tente de Austria en el 
".Reyno de Gu atem.ala : tie~ 
ne 1700. Indios contando 
.los de otros do.s Puebleci-
llos anexos .de su Curato) 
que todos ha.b.lan la lcngu·a 
Mexicana. 

NUNURA , ·y e.ase No• 
nura .• 

Nu .. 

~ . 
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NUR E ó N uri) Pueblo 

de la Provincia de Osti
mttri en la América Sep
tcntr:onal , situado á l:t 
orilla y Cabezera del rlo 
Hiaqu!. 

NURES , N acion de In
dios reducidos á la Reli
gion Católica en la Prn
vinciaj de Cinaloa de la. 
América Septentrional : ha
bita cerca de la de los Ne
b~mes , y al exemplo de 
Ja conversion voluntaria 
de éstos hizo lo mismo, pi
diendo' Religiosos ~e la ex
tiµguida Compañia que los 
instruyesen , y forin ando 

Nl.1 
un Pueblo, pm· ser redó· 
cid;i., que tiene mas de· 
!loo. vecinos. 

NURST , Pueblo de ta 
Isla de Barbada en el dis-. 
trito de la Parroquia dé 
Todos Santos. ; 

NUTIO Santa Maria de) 
Pueblo de la Cabeza de• 
Partido de Plhotepa y Al• 
caldía mayor de Xicayan 

J en Nuéva España : es 
de temperamento templa• 
do; tiene 18. familias de' 
Indios que cultivan gran a,i 
tabaco y semillas : dista 6.1 

legu'as al N de su Cabe
zera. 

Q, .... o APA~ , Pueblo y 
Cabezera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Tixtlan 
en Nueva España , situa
do en temperamento b~
nigno , y habitado por 'l.' I !2·. 

familias. 
OAS Santa Rosa de) 

Pueblo de las Misiones 
que tenian los Regulares 

' de la Compañia en la Pro
vincia y Gobierno de Mai
nas del Reyno de Quito, 
fundado el año de 166;. á 
orilla de un rio que entra 
en el N apo. 

OAXACA Provincia 

y Atcald.ía mayor de N'ue• 
va España , sit'uada en la 

.. vparte· mas {!strecha del Con· 
tinente: con.fina por· el N _ 
y por el Sur con los dos 
mares de sus nombres~ por 
el B cori la. Provincia · y 
Obispado de Chiapa , por 
el ~E con b de Tabasco, 
por SE con la de Soconus·· 
co , en una linea obliqua . 
desde este Puerto en la
mar del Sur hasta el an
tec'edente en la del N , y 
por .los rumbos de la parJ 
te opuesta con la Provin'" . 
cia de Tlaxcab y Ol>ispai. 

da 
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do de la Puebla de los Provincia en la Améric:c 
Angeles , cuya linea . de que ·fUese mas rica qye e$
divJsion de un mar á otro ta , pero e4tán acostutn-
es de la ñgura 'é:ie una . S. brados á una vida . ociosa, 
Tiene de largo casi E O y los Indios no cuidan del ~ .. 
pot la Costa del ·mar del cultivo de la tierra por 
Sur 96. leguas desde eJ la facilidad q1,1e tienen de 
rio de Taquelamama hasta b.all;u· el oro que las lilu-
el Puerto de Soconusco, gcres se entretienen en 
f ~o. ·por la del N des·de buscar entre las are·nas de 
el rio de Alvarado hasta lps rios : al principio d.e 
el de Goazacoalco, y de Ja ~onquista del Reyno d.e 
ancho casi otro tanto, que Nueva España estaba muy 
.es la anchura del ltsmo - poblada, pero hoy ha dis,
desde el referido rio de minuido mucho la Pobla-
,Alvarado hasta el Puerto cion: mucha parte de la 
de AguatulcQ · en la mar Provincia pertenece á los 
del Sur : es de clima tem- estados de . la casa de 
piado y terreno fértil, es- Hernan Cortés , á - quien 
.pecialmente en moreras, de los concedió el Empera• 
.cu yo cultivo cogen una dor Carlos V. c._on títv lo 
..cosecha de seda mas abun- de Marques del Valle de 
dante que en ninguna otra Oaxaca: en la. montaña de 
Provincia de América: la Cocola , que la divide de 
mayor . párte . de ésta · es Tlaxcala ·, se encuentran 
montuosa á excepcion de minas de oro , plata , cris· 
el valle de su nombre, y .tal y vitrielo , como va,. 
sin embargo cria muchi- rias especies de piedras 
&lmo ganido: pr.oduce azu- preciosas : con.quistó ·est"a 
car, algodon, trigo, cacao, Pr.ovincia Juan Nuñez de 
plátanos y otros frutos :·tie- Mercado , que fue page 
.ne ricas mina$ de oro, pla• de rodela de He·rnan Cor,. 
ta y plomo , y en todos tés el año de 1; ~!l. , y lá · 
sus . rios se halla oro entre poblaron des pues el de 
la$ arenas : coge asimismo 1 ;!28. Juan Sedeño , y 
cantidad considerable de Hernando de Badajoz: su 
co~hinilla , casia ycrlstat; . Obispado co'álprehende ~ r. 
y si sus naturales fue- Alcaldías mayores y Ju. 
ran industrjosos no h'al>ri• risditcionos, que.son , 

X"'ª· III. . Y y ·Aa .. 



· Antequera. · 
: Quatro Villas. 

Chichicapa. 
. Guejolotitlan. 
·.Jxtepexi. r 

. Tepozcoluca. 
Cuicatlan. · 

Ixquintepec. 
Atlatlauca. 
Miahuatlan. 

' :Nexapa • 
XiCayan. · 
Teutitlan. 
!N ochiztlan. 

Yanguitlan. · 
Teosaqualco. 
Tecoquilco. 
HuameJuca. 
Te hu ante pee • 
Te atila. 
Villalta. 

;Se erlgio el año de 1 ~3 ~· 
. I.a Capital es ' la Ciudad d··e 

bien- dan el nombre de 
la e.Provincia. 

· ~ Anceq~era, á · qulen tam_-

, OBISPOS QUE ·aA H.A.ÍJIDO EN OAXAC.A., ' ' . . . 

1. Don Juan Lopez de Zarate ,. Canónigo de la 
: Santa Iglesia de 'Oviedo,. varon ·santo y verdadera• 
.mente sabio , Licenciada en Sagradá Teología , y -de 
;mucha instruccion en arhbos. Derechos. : dexó fama ae 

. (:élebre Predicádor Apostólico en los. Sermones é jns• 
tru~ciones dódrinalés que hacia con frecuencia , hizo 
-la vislta' de su Obispaao y arreg,ló las. Parroquias , tfa .. 

. tyendo para los Curatos ,. Religiosos de la Provincia de 
- ~Mexico poi· no habér suficientes ·Clérigos ; en· 10 qual 

JSufrió lnmensos trabajos y fatigas por la-r frig0so ·de 
-los ·caminos ~ calores é inseélos : pasó á Mexico p~ra 
<asistir al primer Concilio, .donde murifr el áno de i S' S'4· 

!Z.. Don Pr. Bernardo de Alburquerque ; del Orden 
de Santo Domingo, natural d~ la Villa de este· nom-

- bl"e, estudió en_ la Unl.versidad de Alcalá, donde hi
·zo .unto progreso en las ciencias como en las virt.u.;. 
-des , pidió el Haliito de Lego en el Con\'ento de Sa
lamanca , pero oyendole ·en u·na disputa cop los estu• 

. diantes la profundidad de su dodrina , · Je ~andó el 
Prior sigi1iese el noviciado para Sacerdote ; fue -uno 
de · los primeros Religiosos que pasaron a la América, 
.\onde . aprendió Ia lengua · Zapoteca : obtuvo varía• 
Ptela:~ías ~asta :Ser Provincial,. quando· el Emperador 
Carlos V. le· preserito.pa.ra Obispo: de esta · Diécesis eJ 

·~ · año 
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o '. O :as·3 
filo '1e t f; ~· ·, .guapd~ndb ~siempre la Regh de su 
Ord"en _) fue s"umamente limosnero , y• dió. ~u Palacio 
Ep_iscopal para fundar el Monasterió de Monjas ele Santa 
€ata Una de Sena : murió con opinion .de santidad°. el 
ano de ·1.;79. ' . 1 

... 

3. Don ' Fr~ Bartoloti1é 'd~ Ledesma ~ ; ·RJl'igi'osC; de 
la misma · Orden · que el an~erior , · natuL·.al de· Ni'era en ' 
el Obispado de Salanta·nca , pasó al Pe1·ú de eonfe!. 
sor del Virrey Dón· Martin Enrriquez , y de altí 
á Mexico : fue 1Cated rátic~ de Prima . de Teología en 
su Univérsidad :, ·.presentado para Obispo de Oaxaca el 
a~o de 1,s 1. , fundó un Colegfo_ dedicado al Apóstol 
5án Battolomé 't fUe , muy ·mnosn·ero, y e~crupulosó ·en 
recibir.nada , -tant<>, que · t'ehusa:n'1o ' ~dmitit una boti
juela ae balsamo que le daban unos Indios , instandG 
és~os la admitió , dándoles un caliz en i:ecompensa pa· 
ra su Iglesia , asistió al tercer Concmo Mexicano , y 
en su tiémpo ' sucedió el prodigio ·de la Cruz dé Gua
tulco: murió . el año de 1604. · · ' · .. 

4. DÓn Fr. Baltasar de Covarrubias, del 0r'den de 
San A;gustin, natural ae M~xico, da.nde. se_ distinguió 
poc · su vi_rtud y literatur.a , lé presentó' Felipé_ lU~ ~pa• 
u Ll Mit1·a ,de nuestra Señora de la· Asunción del Rio 
de ' la Pfata el año de 160 I. , promovido de allí á la 

. de ·Cazerés en las lslás Filipinas , y lu'ego á ·eSta el de 
160;. , de donde pasó .á la de Mechoacán el "de 1~08. 

. 5. Don Ju_an de C.ei-vant~es, natural de :Mexico, ~ 

.·. empezó sus estudios en aquella Un!versi"dad. ., y los si
gu.ió en la de Salamanca ; donde leyó con niucho aplau
só, y ·se graduó de Di>d:or en T~ología, volvió de Te
sorero de la ' Iglesi~ de la Puebla ,' fue éan6n·igo Lec
toral y Arcediano de lá de su p1tria , Catedtátic~ de 
Escritura e·n .sn Universidad , Gobernad.ó1• del Arzo. 
bispado, Juez O.rdipario , · C:tlific1dor· del Santo Ofi
cio, y Obispo eleél:o de ésta el · año .de í6o8. , se , ~x
m~ró en predicar á sus feligreses y .~n repártit grandes li
mosnas : hizo una Capllla' en fa f.glesia pu·a éolocat la. . 
milagrosa Cl'uz de Guatulco; enviando urf·pedaó 'de un 
palmo de l.arg,o i·kamente · gparn'eddo ·al Pontiñce Pa'!-

, . · · · • "y r z · - J 10 
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lo V. ,. "mmió la ~víspera de t.r edltaciqn de la -CrU. 
iel año de 1614. -
.'· 6. Don Fr. Juan Bartolomé de Bohorques, del Or~ 
den de Santo Domingo, .natural de Mexico , fue Lec-:o 
tor 'de Filosofía y Teología , Maestro en . su Jleligion, 
..Jk&>17 ·del Colegio ~ Sao Luis de la. ~'*Wa ; P~~· or ~ 
del ·Convento. de Izucar y Provincial , gradu44Q de
Doaor en I~ Univer$idad de l\f.exico ~ · pa.s<) á· .Kspaña . 
dt>nde· fue elq~o Obia~ de Venezuel~, y promovido. 
á. esta Iglesia el . año de .1617. , en su tiempo f)Je la 
prodigiosa. venida ~e. la Virgen dé la SQledad, ~ Oaxa.• 
. ~a, murió el año de •63~. , · . 

. 7. Don Leonel de Cervant~s , tamb,i,ep natural ·de 
Kexk9, pasó á España .á estudiar en la Universid.ád 
de Salamanca , donde obtuvo el grado de Doaor en . 
Sagr.ados Cánones,, fue .Maestre--scuela y Arcediano 
de la Santa Iglesia de S~n~a Jé ,, Provis9r y Vicario 
General d;e _los ·Arzobispos Don Bartolomé Lobo, J ; 
Don Fernando Arias de-U garte , pr~sentado para Obis• . 
po de Santa Marta el año de 1 .6~. , donde est.uvo 
cinco años , y de allí promovido á Guadalaxara el dé .. 
1-61 ~ ·· , y luego á éste , pero antes de entrar en él mu• .: 
rló en Mexico el de 1617. 

,s • . Don Bartolomé de Benavente y Benavide.s, na
'tural de Madrid> estudió en la Univeuidad de Siguen- . 
za , 'y se graduq de Licenciado .en Cánones .y Doél:or . 
en Teología , fue hecho Canónigo de la Iglesia de Li-_ · 
1'ª , y en ella Maestre-Escuela, Arcediano, Comisa• , 
do de Cruzada , Visitador General de su Arzobispa
.do. y Catedrático de aquella Universidad , pretentado 
.para este Obispa.do , 4onde ent1·ó el año de 1639 , vi .. 
sitó toda su Diócesis , y murió el año d~ 16s~. 

9· Don Fr. Diego de Evia y Valdes , del Orden ... 
de San Benito , natural del Principado de Asturias> 
p1·esentado para Obispo de la Iglesia de Durango en ~ 
la-Nueva Vizcaya , y promovido á esta de Antequera. , 
de que tomó posesion el año de 16s+· , mufiÓ á loa · t 
.dos ~ños el de 16;6. 

·10. Don .Alonso ae Ja¡ Cuevas Dav~los » naturál 
· · de 
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de .Mexico, sugeto de alsti'nguido ,nacimidflto y siria 
guiares virtudes , por su füerat':lfª se hi~o acreedor" 
los mayores premios ~e la Universidad y objeto dei loJ 
aplausos, fue Canónigo Magistral , 'fesoreio y A;r,e-. 
dfano de la Puebla, y lo mismo én la Metropoli~~nai 
de Mexic:o, de- donde salió para Prelado de esta lgle-. 
sia , ·en que tuvo singular esrnéro. en el cuico· div.ino, 
y . tanta caridad, que además de dar de limosna qua~to 
tenia, se empeñó en grandes canttdades de dinero. Y en 
suma era un perfeao modelo de Obispos , fue ·P:l"º~°'" 
vido ·al Arzobispado de Mexico el año de 166.+. , y mu· 
.ri.ó ¡intes de tomar ~ose~ion.-
¡, iu ~ Don Fr. Tomás de.·Mpnterroso, del Orden d". 

Santo Domingo , Maestro en ella , sugeto .. de granda 
Jitéra ura acreditac¡la ~n las Cátedras y P,ulpitos en. Ma~ 
orid ,_ donde habiéndole oido ~l Rey un Sermon le pré-· 
_sentó para e..ste Obispado , de que .tomó posesion el año 
ae 166;., fµndó · el Colegio: -S~mina.rio >' y murjó el 
de. 1678, · : • , ; ,, . , , 

a. Don :N.lcoJas del.Puerto, natural del Pueblo de 
Santa Catalina de las Minas ·en el Arzobis.pad·o' de Me • 
.xico , Colegial del Colegio de San Ildefonso de _esta 
Ciudad , Doél:or en Sagrados Cánones por su Univer
sidad , y Abogado de la Real Audiencia donde fue ad- -
mirada su elocuencia, Canónigo Doétorat de la Iglejii 
Metropolitana, Comisario General de Cruzada e11 aquel 
~eyno , eb cuyo tiempo sucedió acabarse el tiempo de la : 
publlcacion de la Bula sin recibir Reales Despachos .para 
otra ; y sin embargo de la v:iriedad de pareceres y es- : 
cr1tos que hu~o, resolvió resellar las .que ·babia y ha- · 
cer la publicacion , lo qual mereció que se aprobase · 
en la Corte ) como el' sabio maniíiesto que imp~imió, y 
qire el Rey lo presentase para · este Obispado , de que 
tomó posesion el año de 1679. , fundó dos Cátedras 
de Gramatica , una de · Filosofía , y dos de Teología 
en el Colegio Seminario , á quien dexó su gran libre .. 
. ría , muri6 el año de 168 1. 

13. Don Isidro Sariñana, . natural de la Ciudad de 
:M.exi<:o·, Doaor en Sagrada Teología ) Catedrático de 

Sa-
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s~srad-a: B-Sc:tJtura n: suitfii[virsidad; ·al eitudio · e 
ao Us iuut ;unro el · exerclcio de l¡as virtudes · qu~ le 
facititarbri -el Cur·ato ·<.te ta Parroquia_de• la Santa• Veir 
nc:ruz , y ·el del Sagrario , .fue -luego Canónigo Lec:
toral , C·harltre ·y Aréediano de. aquella J glesia, Cali· 
~dar ·del Sante> Oficio y Edminado., SiAodál del · Ar~ 
~bispado '· y Obispo .d~ Oauca; dcmde adquirió fa - · 
~ayo~ estiñ_Jici~ pbt liiJ' recomendal>les Fendas de dét
licada. c-ontiiencia) ~doquente .Predicador , tprudente, h11 .. 
milde , · afüble ,. benigno " justici~ro , pacifico ~ cari
-tativQ :Y· ·~eloso del bito públi~o , mur.ió .él .año de 1696~ 

I.f· Don Fr. Manu~l de Quirós, del\Orden•de San 
Benito, 1~ntró .á este Obispado el · año de 1:698., y tnu~ 
rió el.slgti:ieilte ~e ~699 f • r ( ,. . • ' r .. . , 

. 1•;. Don 1:_Fr Aíh·gel Maldonado, del Orden de Saai 
Bernardo i natural ·d·e Ocaña,, Do~or J C.ated1·átlco d·e 
Teolo.gía ,en la ·univ~rsidad de .Alcalá J .1\laestro en su 
_Belfgion ,..füe · pres~nt~do ·para, Obispo de Honduras, 
y promovido .á esta Iglesia el año de 'lio~. , profes<) 
r.an· síuna ·pobr.ezi. que ,no J:habla ~.eR ' su .P.álacio nada de 
~alori, i s1en·dci- ·t>recísO' ;,qu'C un Cab.illeró le presiase ·, e~ 

_ina , hizo .cosas gtlarides, reedi.ñcó .la Catedr.ál que se ar .. 
ruinaba _, ·rehñ~ó los Ob~spados .de Mechoacán y de Ori• 
huela en ·:España .á que fue promo'Vido., -vlsitó muchas 
:V~e.s · sú Dióce.sis , •:Y . niuri.ó coo 'universal sentimiento 
til año .de :t '7-~'8 .. ; .. ' . ~ . . 1 } 

· i6. Don 1Fr •. Fr.andsco de Santiago y Calderon, del · 
Orden de fa .Merced , nat.ur.al .de Torral Ya .en el Obis~ 
p,ado .de ,Cu.enea,, Le6tor de ' Artes en su Convénto .dc 

..Huete, y de Sagr.ada Teología . en los .Colegios de Sa· 
rlamanc.a y Alcalá '.~ , Red:ou ·y ~o.mendador ,del de M~ 
drid , Provi,ncial de ·.Castilla' ; -Visitador ·de .los. Con• 
ven tos d .e G.alicia y Asturfas,('E.eólogo .de la Nunciatura~ 
·~onsultado por la Cámara de . Indias · par.a Obispo de 
Guatemala "el año de 1~1'8.., -y despues. promovido ·i . 

~ éste, de que tomó-posesion el de 1730., consagró su 
.Catedrál, le hizo dos her~'osas. ton·es ,y relox , y ha~ 
.J>iendo· hecho fa visita.; da.do gri ndes limosnas y d_e .. 
\$empeñado ·enteraménte ·su ob.ligacion , murib el año 
-de 1736. . 17. 

/ 
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. ,. M ' h ñ . .. 1 d ' M . • 85" 17. ·Don Tómas· o tn o; nat.ura· e exJco, Co-
legial del Colegio Real de San lldefonse, PrebeQda 
do y Edminador Sinodal 'del Obispado de 'M.cclio:i 
cán , Medio. Racionero; Canónigo. , a'.esorero', Cha~ 
tre , Arcediano y Dean. de la · MetDbpolitana de su Pa 
-tria , en cuy.a·UAiversidád .. fue ~at.edrático de Teoloi: 
gía, y tres'veces Reétor, elettb Obispo de esta ·dé Oa
xata en 1737 .. ,. hizo su entrad-a al sig·uiente , y soló 
gobernó tres años , en cuyo ·_corto tiempo ganó .las vb• 
luntades. de , sus subditas con su amable. trato , , profun "· 
da hn·mHdad y sumo desinterés ·, mostró su zelo en· 
el :Pulpito y en las Conferencias Morales. que. tenla coa 
el €lera. un dla á la semana >dotó. una Bec:a en el' c0: . 

Iegio de San· lldefonso para un niño pobre y noble, 
y una1 Misa y a_ccion de gracias el dia · último del 
afio en el Colegio de fa e~t!agui~a Compafiia por lo 
beneficios recibidos: aquel año,. murió el de 174!l.-

~8. Don J>iego "Felipe Gomez- de riAn.g.ulG,. natu
ral de .:Burgos, A.Imgado _de fas ~Ruales Audiencias: dti 
Guatemala y Mex.ico,, consiguió.- por sus méritos un 
Cor.ato· en la ·primera de: estas. dos Ciudades ,. do 11de 
tambien fue Provi$or,, despues; Dean de fa. Iglesfa <ea• 
udrál de Ht Puebla;, ¡y . Góberóadmr- mue-ha· tiempo del 
Obispado ,.1preseotado1 pará este· rde. Antequera el año 
de 174;. ~ d;G-prfociplo á su g,abierna inquiriendo las 
personas. que babia pobres. ,. viudas. y doncellas-, á 
quienes señaló socorro semanario- ., estableció er -santo 
Jubileo :: su afabilidad , mansedumbre y .demás vi11u+ 
ces:~ le hicieron . recomendable á. todos i), falle.ció· el año. 
de 1 .7~(%. · _, , J > '. · 

r ·19.· ~ Don Buenaventura Blanco y Hel'¡uero·,. natu. 
rat de :Valladofül,, Colegi·ll .en· el mayor de San Ilde .. 
fonso· de Alcalá,.. ·canónigo' Dóétoral de la. Santa Igle. 
sia de. Cafahorra ,. Visitador, Provisor y Vicario. G'ene• 
eti de 'aquel (Ubispad<J,i elegido para este de·~ Anteque• 
ft· el año: de 17 ~4· , f\Je un· PreJad(!)i s:um~mente ¡¡.._ 
lhosnero., penitente y zeloso de·· su .obligacion, dexan-· 
.lo ·mé.mori'a de · 1~ · mucho que u·•bajó. ,~ .y lleno de 'Vil"• 
tudeJ.~murió el ·año de . 1764.. -- - · · - - · 
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~o. Don Mrguel Anselmo Al varez de Ab.reu y Val• 

des; natural_ de Tenerife , una de las Islas Canarias; 
Dod:or en Sagrados Cánones por la Universidad de Se .. 
viUa , Secretario de .Cámara y( Gobierno de el Ilustrí• 
simo Señor Don Domingo Guerra ; Obispo .de Segpvia 
y ~onfesor de lá Reyna ·1Madre ·, Rac.ionero, Canóni~ 
go, y Dignidad Prior de la Santa Iglesia Catedrál de 
Canarias, Juez de la Reverenda Cámara Apostólica y 
del Sa~to, Tribunal de Cr,uzada, Juez ,. Edminador y 
Visitador (de diclio Obispado , Auxiliar de el de la Pue~ 
bla de .los Angeles , ele&> ·para el de Com,ayagua , y 

· promovido á este de Antequera el año de 176s. , mu
rió el de '1774. · 

!lt. Don Joseph Gregorio de Ortigosa, natural de 
. Viguera en la , Diócesis de Calahorra, nombrado Obis

po.de Oaxaca el año de 1yi;. 

' 
()AS, Nacion de ·In.. .OBEITA ó Ubeyta) 

dios de la Provincia y País País antiguamente muy P°"' 
de las Amazonas , uno 'de blado y : ric;ci en la antigua 
las Misiones que tenian ·Provincia de Tensa en el 
allí las Regulares ·de la Nuevo Rey no de Gr~riada:111. 
extiflguida· Cómpañia .: : la- 'á la -: parte de Levante y 
des<:ubri6 y reduxo á ·la baxo del dominio del Rey. 
Fe el Padre Ramon de de Tun ja ·: 1 entró en ella 
Siinta Cruz , fundando el Gonzald Ximenez de Que .. 
Pueblo á orilla de un rio sad.a\. el año · de 1~37 , y 
,que desemboca. en el Na- ··hizo un : rico botin : ·hoy. 
ll-°·el año J de 1666. . 1· • está reducido á un misera-

OBACATIARAS , Na· ble Pueblo de Indios. 
cion bárbara de Indios del OBERABA , Lag una 
Brasíl que vive en unas de la Provincia'y 'Gobier• 
Isletas que están á la en· no del Paraguay, cerca de 
trada de la boca del rio la orilla de este rio. , 
ele San Trancisco ; hoy OBIRABASI ,. Rio de·. 
SO(l pocos, , usan por ar- la Provincia y País de las 
mas at eos y- ftech·as , y se Amazonas : Nace en el 
11\antienell de _la . . ,aza y territotio de los Indios 
pesca. A&.lamáris ; corre al N , y · 

ea• 
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tra en el de la Madera. - 'Tierra•'Pirme: nace en las 

OBISPO , Pueblo da la montañas mas inmediata~ 
Provincia y Corregimiento á la Costa del N , co.rre
de Copiapó en el Reyno de al O , y sale al mar no le .. 
Chite , situado cerca de l.a xos de las bocas del Tord. 
Costa éntre los Puertos de OCABAMBA , Valle 
Huasco y Totoral. grande , fértil y hermoso 

Otro Pu.eblo hay de es- de la Provinda y .Cprre.
te nombre en la Provincia giniiento de Calca y Lares 
y Gobiemo de Maracaibo :en el Perú , del Partido 
y Nuevo Reyno de Gratla- del ·segundo ·nombre: con· 
da., &itu.ado á erilia d-el rio ñna-nte a los Indios inñe
dc Santo Domingo, al les Chunchos ', , no hay po
N N R de la Ciudad .de Ba- blacion a-lguna formal en 
.r'inas N uev~. él , pero está llena de ha-

un· Baxo de h Sonda de -ciead.as de azucar y coca~ 
Campeche en Ja Pr-ovincia en 1que habltu m.uchísi

•"'/ Gollierno de Yucatán mas famHi~¡ ·: lo riega et 
.cerca de la Costa. rio Pilcomayo que les pro- -

Un Farallon. ó Islote en duce mu.cho pe.¡cadio , co
~a Costa tle la Provincia y 1110 sabalos , d<Mados y pe~ 
.Corregimiento de Quillota jerreyes : para el .puto es
.en el Jleyno ·de .Chile, .en- pi't"itual nombr.t el Obispo 
.tre la Punta de Caramilla y del Cuzco dos Sacerdotes 
el Puerto de Castillo:Vi(!jo. -con títulos de Beneficia-' 

OBRAJlL LO ., Pueblo dos que administran los 
de 1.i Provincia y Corre- Sacramentos ·en las Ca·pi
gimieat-0 de Canta en el Uas de las 'hadendas ~ á 
Perú, 11nexo al 'Curato .de alguna distabda tiénen ses 
su Capital. rancl\os -los Indios · Clmt'I~ 

OBRANDIUE , P.uebfo chas ., de los qual~s etnpe .. 
,de la Provincia y : Capita- zarnn á hacer una .conv·et:
.nía de Rio . Grande en d ·sion ó i·educdon los Rdi~ 
. .Bra-sít , siwado en la ·Cos- giosos de San Fruj~isco, 
. ta.entre el baxo<ie tas Salí- pero quandoftmdab:an ,ma.:.. 
~¡¡as y .ta punta de Piedras. yores espe.ranzas :.. sé d~sya .. 

OBSCURO, Rio de fa necieroo pat· las in·úpdÓ
~rovincia y Gobi.croo de .nes que los hicieron los 
Veragua ,~n ~l Reyno de g-entiles el :iño de 17#• 
, .. T"111, IlL . , Zz - en 

1 " 
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en ·que dieron · múerte ~a 

· ·muchos de fos ' N eofitos , y 
ahuyentaron otros. 

OCABAYA, Pueblo de 
.Ja Provi'n~ia -· y Corregi
'mlento de Sicasica en el 
-Bertí , '-anexo al Curato de 
Pasea. 

OCABITA , Provincia 
<grande y rka en tiempo 
·de 13 gentilidad de los In
dios del Nuevo ·Reyno de 

·Granada , al Levante de la 
Ciudad de. Santa. Fé : ~ tie• 
ne el nombre del Cazlque 
lque la gobernaba entoncés: 
·la tomó el año de ~ 1;37. 
.Juan 'de San Martin , pe
·ro se sublevaron sus natu
-.rales el de .1 S' ·41- , fortiti
,candose en lo :alto de un 
·peiion , donde. resistieron 
<_mucho tie·mpo á . Jos ata
rques -de difetentes Capita
. 11es .Españoles ; hasta que 
,persuad'idos de la elocuen
·éia de Alonso Marln , ca
ipitularon y hicie1·on la paz 
;que nunca volvieron á que-. 
·brantar :· hoy.está casi e~ 
·tinguida esta' N acion , y 
·s~o .. ha quedado de ella 
·un Pileblq ·muy reducido 
,:en · el mismo nombre. 
· ; ·OCACOCK , Isla pe
'~l¡l.eña de la mar , del .)1 
<erca de, la~ ·costa · de la 
Provincia ···'de la C•tolina 
MeddiQD-al , entre la1 dJ 
' 1 

.··oc 
Ratel'ás y el banco· de Core. 

OCA.ÑA, Ciudad de la 
Provincia y Gobierno de 
S3nta Marta en el Nuevo 

~Rey no de, Granada ., sitWl ... 
d..a en ·ta llanura de iHac ~ 
ri ' por . cuya razon se llá
ma · tambien Santa Ana de 
Hacari: la fundó FranciS• 
co Hernandez el año de 
t ;i!l. ,.y se trasladó el d~ 
1~76; al para ge ·en que: es
tá en la Provincia de los 
Indios Carates : ·es peque
ña pero alegre y hermosa.; 
.de temperamento frio y sa
·no , su ter.ritorio ef ·"Muy 
fértil y ameno·, y el trigp 
y la azucai- aon. de ex:ce
•lente calidad:- tiene muy 
bu·ena Iglesfa Parroquia), 
un Convento de Religio~ 
·sos de ·san Francisco , otro 
·de San. Agustin : hay ell 
.ella algunas· familias die 
distincion y acomodadas, 
y el m·µgeriego de muy 
buen parecer ; está . al N 
.del rio ·cesar . ó Pompato, 
y á Levante del. grande de 
la ·Magdalena , á orilla de 
·el del Oro , y con un buén 
'embarcadero en el de Lc!
·bri ja por donde· se comU. 
·nica con el de la M:igda
·lena ' está en 7· g'r. n· 
·min. de lat. bor. 

Tierre· el mismo nombre 
un Pueblo de la Provin· 

cia 
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cia Cor~egimicmto de I.:u• 
Eanás .en el Perú, anexo al 
Curato de Laramate. 
··. Un Rio de la Prnvincia 
de Mexico y Reyno de 
Nueva •España , que sa.le 
al mar en el Seno Mexica
no emtl:e. el rio de Alvara
do y las sierras de San 
Hartin. · 

OCATLAN , Pueblo de 
Lt. Cabezera ·de Partido Y
Alcaldía níayoit de1 la Bar-
ni .en di Reyno de 1Nueva 
Galicia ., \lllUY inmediato !1 
su Capital al Poniente. 
~ OCAY , Rio pequeño 
de la Provincia y Góbiér
no de Buenos Ayres en el 
p,frú : corre ' al O , y' en
tra en el Uruguay entré 
los de Guatuy y de Aguas. 
· OCCOQUAN, Rio pe· 
queño de la Provincia de 
Virginia -en la América 
Septentrional: corre :al E, y. 
entra en el de Potovvmak'. 
~·OCHONACHE Jcsus de) 

Pueblo de la conñrsion y 
Misiones que tienen los· 
Religiosos de San~Francis
co en la Provincia de ca·
:umarquilla óPatáz y Rey
no del Perú , ·situado a 
01.Tilla del rio Gi.bitas ce1·
ca de su salida al Ma
rañon. 

OCHOA , Pueblo de la¡ 
P.rovinéia y. Conegimic~nto-

' oc á6~ 
de Quntota en el Reyno de 
Chile , sitmüio á or1lla del 
rlo Quillota. 
· Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia Y, 
Gobierno de Honduras: 
corre al . N ; y sale al mae 
enfre el de · Cangrejo y el 
Pfoo de Gata. ' 

OCKA , Pueblo · de In~ 
dios de la Carolina Meri
d.iond' $ituado á orilla Jel 
rio Alhé\'ma 1,c1d:onde tienen 
los lnBlése's un estableci · 
m\enfo y un fuerte para su 
defensa. · 
. ,QCLAYAS1, Rio peque" 
ño de fa Provincia y ... Go"4 
bierno· del Tucumán en , el 
Perú , corre . al O> y _en 
tfa en el Bermejo: a sus 
orillas quitaron la vida los 
Indios infieles á los Padres 
Misioneros Gaspar. Osso-:-
rio, y Antonio ·Ripario de 
la extinguida1 Compañia.:· 
' .OCMULG:l, Rio :de la 
Provinda de Georgia en la' 
América Septentrional: cor-i. 
r-e caudaloso1 al SE , y en~ 
tra en11 el de Alatahatna 
jun-to al Pueblo~e.la Fout'\f_ 
che· ú 'Horquilla~ r; r 

· OCOA. , Rio pequeño 
de' '1a Is la Española ó ·dai 
Santo Dominga , S·ale · ah 
mar siete leguas ·de N·izao, 
y· nueve de la ~i Villa d:cu 
Azua~ , ·"'-' •. ;· ... _1 

Zz ~ O.CQ.. 
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. , OCOBAMBA , Pueblo 

de fa Provincia y Corre
gimiento de Andahttailas 

_ ·en el Perú, anexo a.l €u
rnto de Ongoy; 

·Tiene 'el mismo nombre 
otro .Pueblo de la Provin· 
éia y Cónegimiento de Cu .. 
tÍ'o Virreyna, anexo al Cu
rato de Cordoba. 

: OOOCQ., P.ueblo de la 
misma Provincia y Reyno 
·.que el anterior , , y ánex.01 
tamb1en á aquel Curano. ' 

OCQI ,. Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno 
def Para gua y en el Perú: 
corre al O , y entra en el 
Paraná· entre el a.e Piraca• 
by y el de Cay. ' , , 
~· OCOLCO, Pueblo de la 
Provincia de Mexico en 
Nueva España, en tiempo 
de los Indios era donde es
taban Jo¡ plateros ytexed<h 
res de pluma. destinados Pfl· 
ra la laibrar los a..dornos del 
palacio delEmperador:esta
ba cetcade laCiudad deTez .. 
~uc:o· , p$tO hoy no existe. 

· ~ . . OCONA, P•teblo de-la 
Provincia. y Corregimiento' 
de Cumaná en el Perú, si
toado cerca dei mar, con 
:una Calera en que se coge 
mucho pesc~do. 

Tjene el mismo-nombre 
un Rio de la Provin~ia · y 
Corregimiento de Chumb.i: 

oc 
vi teas en ·el proprio Rey- . 
no : nace en la Cordille
ra ; corre hasta la de Con.~ 
desuyos de Arequipa, don. 
de engrosado c'on las aguas 
que recoge de otras; mu
da el nombre ,.. y sale cau
daloso al mar en el ·Puerto 
antedor. 

OCONAHUA, Pueblo 
de la Cabeza dé Partido y ' 
Alcaldía mayor de Izatlán. 
en Nueva España. 

OCONGATE • Pueblo 
de la Provincia y Co1·regi· 
mie_nto de Quispicanchi en 
en el Perú :> anexo al Cu
rato del de Cerca en la de 
Paucartambo. . 

OCONI; Pueblo de In .. 
dios en la· Provincia de 
Georgia y América Sep-· , 
tentricnal, situado á la ori
lla y Cabczera del rio de 
su nombre;, "donde tienen 
los IRgleses un establecl
tnicnto para su comercio 
con los Indios , y un fuer
te construido para su de· 
fe ns a. 

Tiene el mismo nombre ~ 
el Rio referido : corre al 
S .E, y divide la Provin-. 
cía de la Pensilvania, y en
tra en el de Alatahama ·ó 
Jorge : á sus orillas babia 
antes muchos Pueblecillos 
de Indiós , que eh la gucr• , 
ra 9ue les hicieron los In-· 

glc ... 
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.gleses el año de i71 ;.;-te_ 
.tetiraron todos. al rio Cha
ta h otchi. 

OCONORI , Pueblo de · 
las Misiones que tenian los 
ltegularés de la Compañia 
en la Provincia y Gobier· 
,no de Cinaloa. 

OCOPI Santa Rosa de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de la Guayana 
ó Nueva Andalucía en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
uno de las Misiones que 
tienen allí los ·Religiosos de 
San Franclsco , fundado el 
año de 17!23. por Fr. Jo
seph de Vega, que juntó 
para ello porcion de Indios 
Chaymas, á quienes agre
¡ó el año de 173!1. Fr. Ma· 
tías 'Garcia veinte familias 
de Guaraunos , que hoy 
componen seiscientas y cin
co personas : es de hermo
sa situacion , en terreno 
Uano , poco distante del 
rlo de su nombre ; abun. 
ca en palmas de moriche, 
y frutos del País , como en 
ganados por los excelentes 
pastos que tiene : los na
turales son muy devotos y 
dados al culto divino. 
, OCORO , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de Guanta en el Perú, ane
xo al .Curato de Colea.;. 
h~mba. · 

./ 
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.• . OCOSCONI ., Pueblo 
<Je las Misiones y reduc
cion de Indios que t'e
nian los Regulares de la 
Compañia en la Pr.ovin
cia y Gobierno de Ci· 
naloa. 

OCOTELULCO , Pua. 
blo y Cabeza de Partido 
de la Provincia de Tlaxca- · 
la en tiempo de la Repu
hlica de los Indios , y •no 
de los Pueblos que auxi-. 
liaron .á Hernan Cortés en 
el castigo de la Ciuda·d de · 
Cho lula. 

OCOTENANGO, Pue..._ 
blo de la Provincia y Al;_ 
caldía mayor de Zcdalfs· 
en el Reyno de Guatemala. 

OCOTEPEC Santo To .. 
más de) Pueblo de la Ca:
beza de Pa~tido y Alcal
dia mayor de Tepozcolula 
en la Provincia y Obispa
do de Oaxaca y Reync;> d·e 
Nueva España : es de tem
peramento templado ; tit.;. 
ne ~ 16. familias de Indios 
con las de los Barrios de su 
distl'ito : su fetinto es ·su
mamente fértil y ameno en 
semillas y frutos , y espe
cia]mente en gra.na, de qu~ 
hace su principal f:omcr-. 
cio, está 10. leguas al Po. 
·niente de su Capital; / : 

Otra Pueblo hay de es
te nombre . con la advoca~ 

ción 
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cion de San Salvador ~"ft la- y Al-caldía mayor de TI!• 
Cabezera de Partido y Al· pla en Nueva España: tie•. 
caldía ·mayor de Cuerna• ne 48. familias de Indios, 
vaca ·d·e el mismo Reyno. y está I'l.. l~guas al.O NO 

Otro con la advocacion de su Capital. 
de San Pedro de la Cabe- OCOTLAN Santo Do·. 
zera de Xiculá y Alcaldía' mingo de} Pueblo y Cabe
m'ayór de Nexapa en el zera de Partido de la Al• 
mismo Reyno: es de tem-· cddia mayor de Anteque
per-amento frio ; tiene 1 ~o. ra en la Provincia y Ohis-· 
familias de Indios, y es.tá pado. de Ouaca y Reyno 
;; leguas entre Oriente y · de Nueva España : es de ,_ 
N de su Cabezera. temperamento templado ;. 

· Otrn de lá Alcaldía ma.:. consta de 1 1. 30.· familias 
yor de Villalta en el mis-. de Indfos inclusos los ·de 
mo Rey no: es de tempe.. dos Barrios que. tiene en 
r.imento frio ; tiene .• p. fa- · su distrito : son de los maa 
milias de Indios , y está 9• aplicados al beneficio de l•" 
leguas ál Oriente de su-Ca· grana y cultivo de la tier• 
prt·il. ra , de q.u~ logran abun., 

Otro de ta ·Provincia y dantes cosechas: está 6. , 
·Alcaldía mayor de los Zo• leguas al S de su Capital. 
ques en el Reyno de Gua- Otro Pueblo hay de es• 
temala. te nombre en la Cabezera. 

OCOTEQUILA , Pue- de Partido y .Alcaldía ma
blo de la Cabezera de Par- yor de Zapopan en el mi~ 
tido de Acantepec y Alcal . . mo Reyno, en que habi~_ 
día mayor de Tlapa en tan algunos Mestizos , In~ . 
-Nueva. España : tiepe ~). dios y Mulatos , los qua les 
familias de Indios, y dista viven del c.ultivo de las· , 
~. leguas al O del de Clal- semillas. " 
sivilungo. Otro con la advocacion 

OCOTIC, Pueblo de la de San Francisco en Ja Ca• 
Cabezera de Partido y Al- bezet·a de Partido de Co-· 
caldía.mayor de 'Cuquio .en· ronango y Alcaldía mayot• 
Nueva Es pana, distante 3. de Cholula en el mismo 
leguas al Poniente. ·Rey no: tiene 87. familias ' 

OCOTITLAN ,. Puel>lo de .Indios., y está legua y 
d.e la. Cabeze.ra d.e Partido) media al N de su Capital..: 
, . . ' OCO· 

. \ 
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( OCOUICA Santa Clara Corteglmiento de Caxatam .. 
de) Pueblo de la Cabezcra bó en el mismo Reyno. , 
de Pa-rtid'o de S. Andrés de · OCSABAMBA, Rio de 
Cholula y Alcaldía mayor la Provincia y Corregimien
de este nombre en Nueva to de' ChumliivHcas en ' el 
España : tiene 76. familias Perú : nace en la Cordille! 
de Indios , y está legua y ra de los Andes , al S del 
media al -S de su Capital. Pueblo de Cocha , y entra 
. OCOZING O , Villa Ca- en el de Apurimac. , 
pital de la Provincia y Al:. . . OCTAGROS ., PuebIO 
caldía mayor- de los Zeda- ·de la Nueva Francia ó ca .. 
Jes en el Rey no de Gua- nadá en la América Sep:. . 
temala , situada en un her• tentrional , situ'adó ~n el 
moso vaUe que riegan di- País des Renards ó de las 
ferentes arroyos , y lo ha- Zofras , á orilla del rio
cen muy fértil en maiz, Maskoutens. 
miel, gánados; volateria, . OCTIBEA, Pueblo · de
algun cacao y .achote, y IndiOs de la Carolina Me.;., 
lo seria mucho mas si sus ridional , situado á Ja Ca
naturales se aplicasen mas bezera del rio Sonlahue. _ ·· 
al. cultivo : -sirve de Iimi- OCTLATLAN, Provin·. 
tes y frontera contra los In"! da antigua del Rcyno de · 
dios infieles : algunos ve- Guatemalil en tiempo de 
c:inos han sembrado trigo los Indios ·, que hoy. está 
}'cañas de azucar, y el ter- c·oñfundida con. 'las demás. 
reno ha producido uno y ~OCTOHATCHI. , Ria 
otro de la mejor_ calidad pequeño . de la Prov.incia: 
'.}Ue se podia dis·currir. de G~orgia en la América 

. . OCRAMANE , Punta Septentrional: corr.e al S B., · 
de tierra en la Costa del y entra ~n el de Ocmulgi 
rio San Lorenzo , al N E . entre los de Bchecoúna y 
de la Ciudad de Tadousac. Togosa. · 

OCROS , Pueblo de · la OCTORARA, Rio pe. 
Provincia y Con·egimic:n· . queño. de la Provin~ia y. 
to de Vilcas Huaman en et Colonia de Maryland: cor• 
Perú, anexo al Curato de re al SO, y entra ' en el de 
Vizchongo. Susquehanna. . · · 

Otro Puebio hay de-este OCTOYAS, Rio de Ja 
nombre en l~ Prov inda '1 Ptovincfa y Gooierno del 

Tu. 

1 1 
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Tucumán en el Perú , del 
distrlto de la. Ciudád. d.e 
J'ujul : corre al E , y en
tra en el Bermejo. 

OCTUP A , Pueblo de 
la Provincia de · Tlaxcata 
en Nueva .España, sltua• 
do cerca de b Ciudad de 
la Puebla de los Angeles. 
, . OCUAPA San Francis
co de) Pueblo y Cahezera 
de Partido de la Alcaldía 
mayor de Acayuca en N ue• 
va· España ;. es la Cabeza 
dé Partido de los Indios 
Ahualulcos ; tiene 4. fa. 
milias de 'Españoles , ~o. 
de Mulatos y otns tantas 
de Indios ! está 43• leguas 
~\ S de su Capital. 
. OCUBIRI , Pueblo de 
la Provincia y Corregí-

. mienta de Lampa en el 
Perú. · 

OCUILA Santiago de) 
Pueblo y Cabeza de Par
tido de lá Alcaldía mayor 
de Marinalco en Nueva 
España , está situado á la 
falda "\.e un cerro 'en -cuya 
cumbre hay un Convento 
de Religiosos Agustinos y 
seis Pueblos sujetos á su 
Jurisdiccion , con \.os q_ua
les llega \u vecindario á 
4'24· familias de Ind.ios, y 
6. · de Españoles y M.esti-. 
zos : su-. tem'perlmento es 
ciilido y humed? > 1 suco'"! 

OC 1 

mercio consiste en trigo, 
maíz , frixoles y otras se
millas , y muchísimas fru
tas que produce el Paí$__, 
como asimismo carbon <y 
maderas que· llevan á ven• 
der á Mexico-; está 3. le
guas al O de su Capital. 

OCUIT.RCOS , Nacion 
de Indios del Reyno de 
Nueva España en la Juris ... 
diccion que hoy tiene ~l 
nombre de Tasco, la coo
quistó y uniét al Imperio 
de Mexico el Emperador 
ltzcoh uatl. 

OCUITUCO , Pueblo i 
Cabera de Partido de la 
Alcaldía mayor de Co.tUt• 
.la en Nueva. España: tie• 
ne 60. familias d..~ Bspaño"" 
les, t".l. d.e Mestizo.s y 110. 

de Indios Mexicanos , coll 
un buen Convento de Re
ligiosos Agustinos , que 
es el primitivo fundado ett 
aquel .Reyno , y como tal 
es una de las Casas primi- ) 
tivas de la Orden : fae an
tig.uamente este Partido Al
caldía mayor separad.a , y · 
despues se unió á la que. 
hoy esti\ incorporada , de 
cuya Capi:tal dista• al EN E' 
;. leguas. 

OCUMARE Saluna de) 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela en 
ql N ucvo Rey no de Gt·a'"! 

na· 
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iada ·, situado en Ja Cos..• 
ta .al O de Ja Ciudad de 
Caracas en_tre la Guai~a -'íY 
Puerto · Cabello , fundado 
el a.60 de 17 3 t. d.esp;ues del 
e$tablecími,nto de la Com
pañia Guípuzco.an.a de co
mercio hoy de Filipin.as, 
~n .un buen Puerto ft.e .. 
cueAtado ,de las .e.mJ>uca-
~iDnes me.i:c3otes. ·. 

Tiene el mismo nombre 
de Mon-o de Ocumare · ún 
monte de la mism.a Pro.• 
vintia -y Gebi-erno , ,en un 
Islote que ha y arrim~do á 
la Costa entre. la punta de 
&rlturata y. $1. ).>.lil~rto. d.e 
Choroni. · · 

.. OCUMUCHO, Pueblo 
·de la ·Cabezera de Particio 
"Y Alcaid·ía mayor .de P.eri
•an en N.ueiva España : .de 
temperamento frio y hume
.do-: tiene 190. familias de 
Indios , y dista 3. leguas 
al .Oriente d.el .de Patamba. 

OCURI, Pueblo y Asien
to de Mj.nas .de plata de la 
Provincia y·Corr:egimiento 
de Chayanta ó Charcas en 
el Per.ú , anexo .al Curato 
ie Pitantora. 
- OCUYOACAQUE San 

l\lartin de) Pu_eblo. y Ca
l>éza .de Partido de la Al
caldía: mayor. d.e ~etepec 
en N.ueva España : tiene 
n+ fa.millas de lnd..ios, 1 
l X.om.IIL . 

OD . a6? 
es Cab·eza de Cura ro, á· que 
están ane.xos otros varios: 
dista i;i. leguas al E d.e su 
Capital. 

ODUCHAP A , Rio de 
, la .Provincia y . Corregí· 
.miento de Loxa en el Rey• 
no d.e .Quito: cori·e al Pó~ 
niente en los confines de la 
de 1Zuenca , .y entra en el 

·.de L~o~ en1 •• g,:-. ~6. min. 
de lat. aust. 
, ·Ti~ne ··cl mismo nombre 
un Pueb.1~ ,pequeño de es· 
ta P.rovinda , ~ituadD á la 
·orllk Sept~ntdonal . .del rlo 
anterior. . 
. ·OEUFS ó Huew.os' Is• 
'la de los) en el rio de San 
Lorenzo ·y fróvinda .d.e la 
N.ueva Francia ó tCanadá 
en 1-a. Arpérka Septent-rio
·n&i : es _pequeña , y .está 
.á la i>oca ·Ó .entra.da del irie 
de. la Tdnidad •• 

OBSTE Pt:1nta del) ·ex ... 
tremidad de la Isla de Tar· 
tuga·; cerca de la d.e :Sa·ntGP 
Domingo. 
·. Otrá 0ha y del mismo nom. 

bre en el Caico pequeño; 
·una de las Is-las llamadas 
de los Ca'icos. 

OFOGOULAS , Pueblo 
de Indios ·de la N acion 
así Hamada en la Provin• 
cia y Gobierno de la Lui
siana en la América, Sep• 
tentr.ional , s.ituado á Ja 

Aaa .ori• 
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orilla del rio Misisipi. ' -4esae- ·~o. millas mAS ~ af .. 

OGECHI , Pueblo de riba de éste hasta Sioto e; 
'lndfoa· de la Carolina Me- el rio mas hermoso que 
ridional , situado. en· la se puede ver , sembrado 
éabézera ·del' rio de este de jnúnitas Islan toma •l 
nombre, donde tienen los nombre de una ·palabra del 
Ingleses u·n fuerte y esta- .. jdioma Indio, que signifi• / 
·¡,1ecimiento para su co- ,ca hermoso y agradable, 
ineréio. . ·por lo qual -algunos lo lla-

.1 El rio ref'erido ·es gran .. ·man tambien rio hermoso: 
de ·, corre' al S:E, y sale riega y ·fertiliza los mts 
'al mar. · · ~rdeliciosos 'y amenos Paises 

'OGERON Pri'Sion del<) ·del · mundo~ recibe en ·su, 
~Pueblo de los Franceses ·curso diez ó doce rios ade
· en la Costa del N de la más de inumerables arre
•parte que-_poseen de ~a Isla ryos , y se navega mas d~ 
de Santo Domingo, entre ' 600. millas. 
-el rio Tuerto, T el Puer• '. OIBA ,San Miguel de) 
rto Margot. , · Pueblo de la. J urisdkcfon 
• OHIO , Río grande y ·dé l~ VHla de San Gil en -
famoso de la América Sep.. la Provincia y Corregi• 

--tentrional ~ nace en las miento de Tunja y Nue'• 
·montaña~ que hay i la es- ·vo · Reyno de Granada: · es 
·palda de las Provincias de .de temperamento cálido~ 
Nueva York, Virginia y pero sano, aunque de mala 

~ Maryland, y despues de ;situacion por estár situado 
un dilatado curso de mu.. en un hondo: fue Pueblo 
'chas leguas entra en ~1 Mi- ·d·e Indios . solamente , y 
· sisipi 9)0. millas antes de con el comercio de los 
salir éste ' al mar .: sirve de blancos se han ido convir· 

' limites al Gebierno -de tiendo ettl\lestizos, ext.¡n
Quebec ; ·su ·boca · dista guiéndose aquellos y agre
I 164. millas del fuerte Pít, gándose los pgcos que · que
'f cerca de donde le entra daron al Pueblo ·de Chita• 
-el rio Cherokee -: tiene cer- ·r.aque : hoy tendrá 900. 

<a de· 800. va1·as de ancho; ·vecinos, gente agreste, so
el Muskingam que tambien berbia é jn<}'Uitta que •a 
-entra en. él en '39· gr. 10. 'mucho que h icea· y se ma-· 
min. de lat. tiene ~·so 1-. ·Y ~an . Hstialmente . unos ·á 

.... . . \ :oJr06 
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qt-tb,.f ; pr·od uce .su tetreno 
~uchi ca(la dulce, maiz1 

JUCas , .plátanos y otl"ás ftu..: . 
t.ts : 1 está 8. leguas -al ·S .. 
de San Ga,. poi;:o meno.s 
del Socorro. , y epmedio de •te -; .. del de· Tirano. ; Cha! 
rala y Zimacota) pues eon: 
ioa 'SU~ distr.ito '°fl d 'de 
fitOS; quatro P ueblps. , 
( OICATA , Pueblo de 13 

misma -Provincia y Reyno· 
4ue ·el;aoteriQr'; es·dJ: .tcm~ 
peramen~o . muy frio y de. 
mucaos a.yres', abundante 
•ntrip, maiz, cebada, pa•. 
pas y demás frutos de tierra., 
fti a : trian . .aus natuiales. · 
JDUclio· ganado, y fabrican 
de .sus 1lánas bastantes ie • 
sidas :; t.iene. ~.o. _ v.ecinos. y 
140: lbdlos; está una Je,. 
gua .aJ N ~ksu Capital, in· 
mediato .á los Pueblos de 
Chib.ata ,. Coml> ita 'f Tu u; 

· ~OINA.ltB , .Río. gr.tnde 
y rapido de la Provfocja y 

· Gbbierno de V ene~uela en 
•l. N uev.o Jleyno de Gra· 
nada: corre del medio d:a 
·al N ,; y sale al mar 'en
frente de .la Isla Oicbilla 
en 10. gr. ~ .ínin. de lat. 
IU)J'. 

· . :OlNGSTOVVN ú O:s.,
tinrovvnt , Ciudad de 1a 
Isla de B-1rbada una ~de 
las A ntilles menores en el 
4.l1trito r.., fam~.qu.ia .de 

·-'(0{ ~ 
Ch""tist-Chur~h 6 Iglesia.. dé

1 

Christo; · .den~ el no.mJ>re 
~r el C~llall~ro Qistin qu~ . 
tenia· mµcha hacit~nda etl· 
elU , y fu~ dé lqs prim"-:• 
ro.S ·Pol>l<idot·,es ' es. peque.:. 
ña, y solo consta de una.~ 
ca.Ue.. farg" , á ~l:fY1\1 ,e~tre
mld~d st. tc\cbra to~a~ l~ 
.S.eman~s un merq1do ó. fe·" 
ri~ pµblica muy ~on:¡ider~·· 
)>le ; . á. }3 paric; del E est( 
la Jgle$ia que ~s muy .bue-1 
na ; e$tá · ~ituada á orill~ 
de: uhil·. lhhfa gran~j: que 
Ja facilita el come1·~io 1 ·Y. 
aunqu,e · el fondeadero es~ 
redu,ido por baber.much9s., 
baxos ·4e ~ peñ3_ , $C· eq~ 
ieuentt.ao!dJ .• J>.r~~as de agµ• 
.al ·N<y S 4e la Cludad ,¡l_ 
~isun~i:i ~e dos . y f.fe tres 
Hbles de· tierra : está de. 
:fendida . por dos fµertes . 
·bien .guarnecldos de artl..,, 
ller.fa , y poi· -todo ;iquel e~· 
p.acio .de .Costa ~orre UA 
·retrincheraQlienio para im~ 
pedir qualqui_er desembar• 
~o : las embarca~iones es
tán allí seguras d~ los _vien• 
tos. NO, N:R y SE:. pero 
muy. expu~tas á los do 
·o .y ,.S-! á mediar legua ·al 
O . de la Ciudaa está situa~ 
do el fuerte Maxue~ , y ~ 
una legua en la Punta d~ 
Nedbans el ·de <;;hades~@ 

· Catlctse •t ' / ' ,¡) 
AH~· ..... l>1~ 
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OISEAUX ó Pajaros, r, .. 

las .des) en el golfo de San 
Lorenzo en lá América 

, Septentrional, una de las 
que llaman de la Magda: 

· 1en.~ , y está al E de la de· 
BnoniÓ 

~ - 9JATATAS ñ Ojataes) 
. N ait:ion de 1 Indios · de la 
' Pro'Vincia y 6obierno del 
Tucumán en el Perú : la 
descubrió el Maestre · de 

··eampo :Don · Antoniq_ Ti
:tera el año 1710.' en u11a 

-entrada qúe hizo a reducir 
U Provincia de Chaco, y 
manifestaron t.anta inclina
cion á los Espaqoles que 
cui t'odos se redujeron sin, 
dificultad á ahraza.r la Re· 
Jlgión Católi'c:á·i habita1>an 

' c~rca del rio de Saii •Frari!. 
' cisco , y · despues fueron 
ttasplantados al Gobierno 
de Buenos Ayres para evi· 
taF que volviesen á su · ido-; 
latría , oomo ha sucedido 
c:oo ótFas diferentes N acío
ties de aquel distrito , y. 
han permanecido siempre 
:fieles y constantes en la Fé. 

OJIBAR , Pueblo - del 
Partido de Bábahoyo en la 
Provin~ia y Gobie1-no de 

· Guayaquil · y Reyrió de 
Quito : est4Í o.8. leguas de 
b Capital , Y' en · él resi
den ordinariamente niien· 

~- 4u~• el ~nvie!BO cl_Cú· ... . 

OK 
ra y el Teniente delPartldo~~ 

OJITOS 'Tres) Pueblo. 
de la Provincia y Gobier- . 
no de Sonora en. la Amé. 
rica Septentrional, situado 
á la orilla del golfo de 
California ó mar Roxo , de 
Cortés. 

OJO.CALIENTB-, Pue; 
· blo de la. Cabeza de Par•· 
tiao y Alcaldía may01~ de 
Sierra de· Pinos en Nueva 
España : está · 11. leg.ua-. 
al . o·s o de 'SU; Capitah ,. 

Tiene et mis-mo nombre 
otro Pueblo .de la Provin
ciad~ Taraumara y Reyno 
de Nueva Vizcaya. 

Otro de ·las · .l\li~ones 
que tieneh los Réliigiosos. 
d·e · · San ··Francisco .en ' ~1' 
Reyno del·Nuevo :M.exlco .. 
· OKELOUSA ', Pueblo 
de Indios de la Carolina· 
Meridional , situado en llL 
eabezera .d.el riodesBu.iles.
ó de los Búfafos. · l • · 

. OLA: ··, ~' Pueblo de· ·la 
Juri'sdiccion y Alcaldía ma
yor de Natá en la ProV'in
cia y Reyno de Tierra-l'ir
me , situado al N B de 
aqnellá ViHa á dos legua. 
de dist ncia , 'mediando la 
qué h·ay de las dos Costas · 
del N y del S. 

l OLAGA , Río de la 
Provincia y Gobierno de ; 
Maucaibo en el Nuevo.· 

- Rey• 



Ot · OL . a?r 
lteyno de -Granad~ : náee· .Ó norias, ·que hacen el ter" 
·en una· llanura entre las ·reno fértil11 , <;imeno.y deli~ 
hguna'5 'de Zal'at!Osa r de cioso , sobre' quatro Coli
MaraGaibo ; .corre' .. ai. ·E) y nas' cuyo d·eclivlo ofrece 
entra en el de At~le. en anfiteatro un agradabt.e 

- · ' OLANCHO'. San , Jorge golpe de vista ·: tiene muy 
·~e) ':'ilfa de la Próvfoc1a . sun~uosos ediñcios ; como· 
J ·'GóMefi)k> 1det' Ht>ndur:as: son la Iglesia mayor , 1 el 
ei ..de ~uf corta pobfacio'W Colegib1 que •J fue .de.!, los 
y. pb'r~; están.fo: · eguas Regularés de;1lai C,ompañia 
ele · Cob1aya·gua. ; r1 

• • • que costó . 1. !10000. libra& · 
u Of.ANDA ·, Véase .• Ho- france~as ~ y esmna de · l~s 

•landiá·. "•; '-' · . t · tL j, mejores", f.íbricqs .qúe hay. 
<1 SAN!iA: Oil Y•A, ;PlJre:. ~ ~n ,,Ja .Américia , siin1 ~ut. 19 
lo. ·de lti ;P virlcia y ~or- falte Lnaid ... pafa ~su perfec• 

ff,lfmieAt~ it · '.6\Nrachiri eioh, Coaventei>dcReligi<k 
. et:· P-e~;,.r· ¡i.i .. ,. 1 sos ·Carmelitas .Dc.s.gal2.os> 
OLD·HARBOlJR ó :Ba:.. de 'S.an Benito,iRec9gimien• 

Ma Vi"~#} enJla. C.:asta del tri de nuestr.-a Señora de la 
Sui:1de':la·;;Jsi3"'4ef: Jam4ic&. Concepcion .. para lsénoras-) 
6ñt.ie . et Bue~JRealíy 4~ ~arroqu.la .dei! 1 Sa.n~ ·.Péidrb 
Jtabía tht-Cuüile ~ f.es ·,:g.ran¡,¡ Mar.ti' ,., Iglesia 'de <lÍ~sfr4 

, ~ , ítótWoda '·Y. ' lienmosa~ Señora deli Rosa~fo;de·G.u.t .. 
muy frecuentada de · •ein-i dalupe, dei ·San Seba&ti&':n~ 
ltar~kiones. I r . .' :: : ~ -~ de San Juan, que es -C~q~. 
L OLill.AiL~ ;I P.u.eblo y día.d.e . .trop•,r dénuestraSe. 
Ca:b-e~eñ xle Partido1de la ~adi·Mtlnie~tat; ún;m~g • 
.ltl~atd~ íma:yor rde. Tlapa rime& lla.plhal ·., 1 y 1 ~untiutJ1 
en .. Nueira -Bspañ-a. ! tiene . so ··Ptlaefo>de ~ Q;fiertiad~ 
·:il'O• fatnitias de. Españoles~ res de "la -Provincia~'; sih 
•óo• de M.éstizos y Mula~ muchas casas ricas <que 1s0 • 

tos, y 16!i. de Indios Tia: b,res~len : tiene> de. :guárni-
p \anecof.! ~ ,,! - ; · cio~ t dos. terci_os- lde -Infan"" 

.OLI>rDA ; :ciudad" Ca teifa reglada' ,. .. y 31J• )•ec~ 
pitatjde l~ ~Prdvin:C.ia :y Ca¡. no :. fue mÜého mds1 o¡,u .. 
pitaníit .. d~ Pernambuco én lenta e~ta poblacion , que 
el Brasfl , situa~_en- un arruinaron . los Holandeses 
aitio alto cercai de la mar~ ·qnando Ja toma¡;on ·el aÍÍ(J 
rodeada 4e fuirter.!y ;oam .de. 16.30)!4) je 1~ue ~ b':~-

I t 
ma· 



Of.I J. 
xaea y Reyno de· ii µeva 
~,,pa_ña · : t 1 ~t)e 14~ familia$ · 
de ~odios . q1:1~ viven. del 
ouJcSyo .d~ ta .gran·a, ,Jgo~ 
don , . semill~s y tibaco:., 
est-ci +•' l~guas al N de la 
C:ápit¡¡I., ~ ;. ; :... ·,, i · ,.. 

:1.. O~co . :etJeltlo ha.y ·idt\ ~·e~ 
~.)OJ:lrn.br.- ~ll·.- la . ~j v.~ca 
~io.n,~.de .&itt ~·J,uan. ·: en· 1.
Ptovinci.1, . y· J\.lc~ldía ma~ 
yot d ~.Gú~&u.etenaogo em / 
el Reyno de Guat~IJl·d~ 
ao;«o d.et .. Cütat(j, d~ í'l?oto• 
R"ica.p~ .;. :.:de lnd.ioc .d~ l 
:Na.cion.Qüich~ J'. ·ellt;:dOQ1 
trina de los Religio~os do, 
Sañ Prátfcf'W:o." ~ , · , 
'. ·O LlN'fLA.: ~· ~11~lo do; 
de la ei:abet.er.á., tie . PattiA.G! 
~e ·~e11titp.m '..!1 r Alc1l4iA 
Rl·ayor. ·de .,.z:.a.catlali ~fl rd 
mismo ·Me1no;/que 11el ( a~ 
t«ior • .-, ' · . t · . : •• · , . · 

OLITA, Puebto1· de . 1-t 
~abbZ~r · d~ RJrtjd<i $.Al· 
dld.í.a..1bi1y6r :de ~Ap,Qaet 
t~ -en e1i1.ll¡~Q\1l ~ tlt.:r,ft.c):: qile 
lo.s, :·anterior~ [, ~tuador j 
~aAw.illa: del "rit>: <le 1 Cañ.~s• 
9. · lefiu~s ·atS.0 de ~ su.-Ca.• 

pit~~lrilR ~ ·P~hÍt; ~J~ 
la '.) P.rav.iffi!ia l 'f': ·cntt•gi· 
tnlento ~de. · T~tücillo ~ .. en eJ 
Perú., fundadó·en· el. ~alle 
de Viru cerca .de _ una que', 
prada i6óJ !, leguas .. ·diiar.antc 
dchlc·ISaJl ·;Pa-. -1 .. . •;.1t 

.. . . 01.1 .. 



Ot 
r. OUUARES ·, Isla ce l~ 
m-ar del Sur cerca · de 1a 
'Costa que media entre el 
rio de la· Plataf y ~el estre .. 
•<bo de .M•gal1a.Tie$., dénfro 
tlel 'Puei10 Deseádo: es 
grand~' de figura ae ova.! 
lo , y muy arrimada á la 
Costa : le dió este nombre 
~l'Capitan de Navio rDon 
Joaquín de OliVa_ré~ ). lqn'e 
la descubrió · el - año ' ·de 
,¡46. en el recoriodmiéntó 
-i_ue hizo de aquella Costa 
por 6rden -Real ,, acom·pá
li.ado delPadr.e J~seph Car
diel de lá extinguida Com-. 
pañia •. , . ' · 
· OLLACACHl, Puebfo 
·del Corregimiento- del diS:
trito de 'las cinco leguas de 
·1a .Ciudadde Quito. , · 

f. OLJ..AeHEA:. 1 ' ·P.uebló 
~e la Provinéia 1''Corregi7 
:miento ·de1~Carabaya, en el 
Perú , á ~uya inmediacion 
llayuncerro llamado Ucun
~aya, donde se .descubrió 
el año dt• 1?tir9: •. ún mine
~al de piara tan rico, .que 
at ~ princjpio' .daba ~t7ºº• 
marcos por caxoia ; .tanta 
riqueza fue ·causa de mu
chos alborotos , · enemista-

- \ffs y muértes, que cesaron 
q:u~ndo- estába oc11pado en 
:sdsegarlos · el Arzobirsp'o y 
Yirrey -Don Fr..- Di~go'l\lo
r11tlo _ ; · ar~ujn~ndose uaia 
.... : 

OL 
' t - 97 noche e monte , s~n. qlld 

despues haya bastado el 
caudal ni él aliento'de . nir.i~ 
-guno para volver á pónc~ 
-corrient't? Ja- mina. . ~,. · j 

- OLLA.NTAI , . l>uel>Io 
de la Provim:ia y Corregi~ 
mieQto de Cillca . y 'Lares 
en el Perú. u . . * ~ ·- " _t 

OLLEROS, , Pueliió ' di 
Iá Provindá y CorrtgHnien, 
to de Guailas en ehnisnf(» 
Beyno que el anterior, :ane: 
xo ~.:i ~urato dec.Requay. 
. ·Otro , Pueblo 1 hay ·, del · 
misní,o ~ nombre COli la ad 
vocacion de San Miguél 
en la ·Prov1ncia y· Corregi.:. 
miento de C.hachapoyas eb 
.el propio Reyno. . .. 
·,· Otm de l~ Provincia . y · 
Corregimiento de Guaro~ 
chici en el mismo Rey-no. 
:. OLLUCOS, Rio· .de · la 
.Provincia y Gobierno de 
Popayan en el Nuev~ R~r
no de .Granada al N : iia. 

1é:e' d-ei lá.1agilná .d'e Giiana
cas en '1a1 parte Boreal , . y 

··Juego, deaputs.d·e recogér 
en su curso las aguas.. de 
otros varios, entra el)- ei 
grande de Ja · Magdalen~ 
por la orilla · .de Peniente: 
sus aguaseatá~ siempre muy 
frias , tjenen un color obs., 
curo :J J son muy mal 
-sanas. 

O.l.J\l.ECAS, N ~tictn :i,f,._ 
' Al· 
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tigua·de Indios inñeles que 
pasa.ron de la Provincia de 
Mexico iá ·establecerse. en 

, b.d~ G.uitemalar., • con.qpi~ 
tando este P.aís ; y, ·echan
dA de él ~ suS. natu·rales, se
(fUn la tradicion que hay 
allí, y·refiertu F1•. Juan de 
Torqueinada en su Monar-
quía ~fndian\l.~ :.: • . · 1 
; ,.OI;MQS ; P.u«=hlo de la 
~rov.ioqia . ·y Corregimiento 
d~ ·Pu.ira.: en et PerQ.. . 

. OI/J.'0, Pu~bl9 d~ l~ 
· ,róvincia y ·c9rr~gi.Ptiento 

de: Luy4 y CüUbos efl el 
Pe~úí ; .)l, • 

..'..:0.L-OCUILTA San 1uan 
de) .. Pu~blo• y C'1beza· de 
Partido d~ b .P:rovinc:ia· ·y 
~lcaldía mayo~: de San Sal·. 
•adot en.el Rcyno de Gu.á.o. 
tem~la .¡se compone . su \ce .. 
~indario -de ·1 ~oo. Iñdios 
Mexicanos inclusos los de 
otros .dos . Pheblos de Stl 

Partido. . · 
. OLUTLA San· Jun' de) 
Villa de . J<a, .\ Cabezera de 
i>a!tido y · Alo4tt~ .m~yot 
de Acayuca .cn Nueva Es .. 
paña : de ~emperamento 
cálido y humedo , su co
mercio es de ·tl"igo , nuiz y 
frixoles q,uc. produce,>: ·par
tkulannente mucho hilo de 
pita' , que se vende ren las 
demás Jurisdicciones : tic
.ne- ·97¡ familias · de Indios, 

OM 
y·esfá úna legua al SE de 
su Capital y Cabezera. 

OMACllA. ., Pueblo de. 
la . Pi:ov-inci'lo y, Cotregi
Dliento de Chilques y Mas,.. 
,q.u(ls r~n el . P~rú. 1 

. OM:AGU A: San Joaqu(n 
de \a .griJ.nd~ ) :rueblo de 
las M,i,iqnes qu~ tenían los 
,Regulai:es de la Compañia 
e1,1 J~ Provin~ia y Gobier
n9 d~ l\l;Jipa~ y lleyno de 
Quito : tien_e .oi~s 4e 600 • 

In4i!>s , s¡iu~do á li QriUa. 
Bor~al ~el rio M:araQon q 
Ama:1ona$ .en+ ¡r. 9. mi~ 
17. seg •. de la~. aiiJt, . 

OMAGUACAS, Naciort 
de In!iqs . de la Provincia 
y Gotiierno del Pa1·aguay • 
que habiendo sido reduci
dos á la: : iF.é Católic~ por 
lós '·Regulares de ·la , Com
paflia :>' .. volvieron -.1 apos.
tata~ , dando muerte á los 
Misioneros y Españoles , f 
.arruinando dos veces la 
Citidad. '.de Xuxuy en la 
Pro~incia dd·T·u~\\lnán, la 

, qu,al ,siguieron 'bostili4and<> 
por espacio de , 30.: año~. 
hasta que tuvo comision de 
sojuzgarlos , Don FJ;'ancis ... 
co Arganaez, que los red u· 
xo ·á volver á pedir Misio .. 
neros, y fueron nombra.dos 
el Padre Gupar ,,de Mon
uoy , y el hermano Juaa 
de toledo , · 4ue en poqQ~ 

si• 

/ 



OM 
f i.mo· tiempo (onv irtic:rort 
m.asd.e c$oo. ;..1•Y .ünalment~ 
todos-, á exc:eptiQn tdel Catzi
q1;1e Piltipkon ., .que au·n· 

··que bª'utizado en su niñez 
~taba posei_do · d~ , lós mas 
abominabl~s vicios , ,llenQ 
~e una i1;1s~ciable .veog<tn .. 
za tontra los Españoles, 
ocupado. ·solo en dar cnu.er 
te éÍ sus Sacerdote& y que
mar las Igles'ias, hasta qu~ 
el Padre Monrroy ., . zelosQ 
~~1 ~ien 1de la Rdigjon , y 
~rm~~Q solg .¡!e su ~pn6:1nr 
sa it m~rchó á busc.arle ,. }'! 
le dbco , 'que el interés que 
tomaha en su fe1icidad le 
labia heCho itropellar por, 
una mue1~te ~ casi · iufalible 
que esp~raba ; 'pero rno te' 
~esultatá mucho banor, añ3,, 
d_ió , de h?cer m<>dr á un 
hombre desarmado , y si á 
pesar de lo que espero quie· 
res es-cucharme, eL Eruto de 
nuestra, ~onversacion será 
p,ara tí_, y si yD muero en 
el Cielo me espera una ~o
rona inmortal: tocó J)ios 
en el corazon á aquel bár
baro y volvió á abrazar la 
~eligion Católica , y con· 
duxeron el año de . 1696. 
todos los Neofitos de esta 
Nacion m.as inmediatos al 
Tucumán , donde han per-

, severado fieles y religiosos: 
el Ex-Jesuita C9leti confun-_ 

Xom. IJI, 

. OM S?5 
de estds_Om a guacas con los 
OmaguaSi1kl Marañon. r · (, 

1· OMA_GUA"S , 1 Naciion 
bárbara.· d~ Indios la m'as .. 
numerosa y dilatada de 
quantas se conocen en la 
Amérka) viariapdo d~ nom· 
bres segun los . p.arage~ en 
que habltáj1 : ' los hay:.en la 
Provlucia 4e ,1';e-oezuela~ 
e·otre los -rios Napo, Cura• 
ray, Neg~o y Putuniayo, 
y antes vivian ea, las Islas 
del ·rid Marftñou: son guer .. 
reros , fuertes ·;; fieles , de 
indole doéil y cortés : tie-E 
nen continua .guerra con 
bs "emás N aciGnes c:onfi~ 
nante&,. y siempt·e han que-. 
dá.do . ve.ncedor:tes. LO$ re.r 
d.11xoiá la, Religion CatóH
n ·el año de 1686. el Pi.a-· 
dre Samuel Fritz, Alemao, 
de · la· extinguhfa Compa• 
ñia, célebre Misionero y 
gran M.atemátic~, y en.con• 
tró. en ellos , dguna· .idea 
d·e cultur.a y civilidad: cu-. 
brian. su desnudez, v.lvian 
en sociedad , lo qual y ~n 
método racional contribu
yeron. mucho ·á su reduc
cion , convencidos con la 
luz natural de la verdad 
y propiedad de la Doéhi .. ; 
na que se les enseñaba , y. 
de los males que erafJ con
secuentes en su método y 
barbarie: enfre las costum-. 

· · llbb · bres 

1 1 
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. bres que · teni~n · era ) l<iumas 

· sin,gu!ar· r ~ '.y 1 E?~• tcum~~~ 
~an;. 1. f'odayiat , \f.tl.:~n-

. rnit: éntré · ctol!tai:Íia~ · ~f cal 
beza: de .las cdátur.u ·q1án:: 
do nacen i por , la _fr~nte' y 
cerebr-0 pará :que:cJf~z'ta: en 
punta a ·f)lodo dé, ·mirr;r, 
_eón ~ue se dis-tio~eh d~. 
todtls 'l-0SJ(fer:n~s lfidiol.M>et 
Puehfo. (de ·san Jtlaquin es: 
el· pdhdpal en que habitan 
m·as, de 6og~ :l.; • , _ ~ .. Jr. 

·· OM~GU!ASIETB>i· Na~ 
ci-0n · há·rhmt de ·lnd-io~ de 
fa. ·Provincia· y· ll-aís de :1as. 
Amazona& <len 1la ·Amél!ica: 
Meridional~· son, los. dma
gua9 ,«i<1ttiehe$ lia:m an aisi 
los Aguas:: de· las, r·Islas.: f de 
ac¡"uel -'I' ¡~ ;/ (_jmrque ero .. sú. 
idfoma ;qwiete ':deéir· lver• 
dadcros. Omagu~s-.. · ~. · ·: 

O.MARA', .Rfo ·pequeño-
. de la Pr'o'Jimcia. y "País de: 
las Am~zonis ·en Jla parte 
que · poseen los Portugue. 
ses : tta<:e. entre: loSt de Yur:. 
b·a y Yutay;;cerreal' N-N o>; 
y entr•a 1en el hraz.o: de lá 
derecha 1deI se.gundo.- poco, 
antés" de · su' · salida al Ma
rañon. · •'' 

<!>tro' Río ~ pequeño hayr 
de ' este nombre . en l<i, Prn
'\tincia y Capitanía de S~a-; 
ra y Reyno del Brasíl, dis
tinto del antecedente : cor
re al N , ·y se. une ya· qua-

UM 
'hH"Úu .trota pára !salf.r d 
m·ar. ton · ttl "de~ HiperWgh·. · 
- · .Ql\!f;ÑS :i : p~blo~ dét f fa1 
Proyinci_a" ~ ~rr~gii:iiiento 
de·Y:.tuyos en ~l~ Peh1~ · 
: · OMASUYOS ,, P'rbvi~ 
da':iy ao.t~tgimiento r d·éJ . 
Reynó 1dél Pérú 1: ' confina 
pór ~el N·t NO -'c:dn la de 
Pau,~rcé>U~,~ Pºr ·NE 1 y B 
con la de- Larejaca ·>: me
diando, Íos.- altos' y Cordi.:.. 
Uetas q.~e ~lamtt'n • d~ An· 
cuma~ :por- ei Sur·· con ·. 1fa. 
eiudiad de la· P'a~1 y Pro:Vin:. 
c:i:i. life,Pacájes: , •i'/ 'éorri~· 
do. pm·--el S' O con Ia fagu . 
na de Umamarca > brazo 
grnnded de:· ·ta principal d'e. 

·Tici\tac~; pi:ies; -sc<:omunica·n 
pc>r-c.1el 1-est-~ecllt> 'de·. ~iqui• 
rnr~ .y ,por el>() ct>ni la g,t_""arj 
b ·guna ,."en cuya p~al-te Oc· 
c1de~tal hay una lengua: de 
tierra ,, mediando ' la lagu-· 
na de esbt Próvintiia que 
confiera. eón la de Chircui¡; 
ter·: tiene 40·~ [egttas; de I'ar •. 
gq NS· > y de 16~ - á !lo. d'.e 
ancbo por el éontrario rum •. 
bo :- su temperamento és 
frío, aurique:, unb tí ono, 
Pueblcr de la rivera de la 
gran laguna,. que córre lo. 
l'argo de esta Próvincia,. es. 
algo. templado ; criase en 
elJa todo género de ganas 
dos > y algunos anímate. 
silvestres , como son mu-

Jas1 



OM OM 3~!. 
l.fs ·~ caballos ,. ove) as, cer.1" -e$te tSañto Apóstol á pred ~
.-d;os -2 Jrnanacos1., yícuña~~ .(;ar á-10$ gentil~s ,, y en ~l 
1apo~s,'"v~';icb4sf: J ·4e la.$ ~Jtar : maybrc d~lJJHtiq1,9A~ 

' J~n~L4e ~os (:flliP~l"P3 1 fªbrj.. ~st.os~.os P.U~bl(}x ' hiliY \\l\1). 
.,can !o~· bd~ .costaJj:s0i :ht~ ·.cr.uz . gr.~n~c •. de. , mad-era 
.y_et·a~~; pañ~t~s ~ y cJlr4~U•· .muy, fuerte , ·<>u.yas ·astillas 
tes ,. y de la ·de los carn,e- .solidtan. !Qs. fieles para re
J~s .de la tierra ó hu~na.cos Hquia y preservati.vo de 

--h~cen var~s texidps,,para mu.ellos _peli~tP.s ,; pe· cree 
~sti~e: .tiene est.a .J>rl>varu- ¡que Udexó .. fllHAklio.;A.pó$· 
Qi .;d~ferentes 1 rio.it r ~ill~ ri lJ: lb.l -9 ~lgan Dif~ípulo suy,o: 
Qai'1.h 1de .. la Co,rdíUen~i ·,.. y ientre los PtieQlos de Hq~
~ntran r~n .. Ja g·r-.tn fa·,guna rina y P.tica.rani hay uq 
muy;~recido$ en tiewpo.de campo que llaman de ia 

_aguas ; .. su¡ fr11tos,4'0.n. pa- ~at:al~a , :nombre · .que le 
.p~s:) Géa-sJ.,iqµinu.a , ~ ca;a~ quedó;.despu~s qµe en !as 
hu-ab~ ,. .·'2cbad.1t :¡ .. y .én . .a1.. -:gue.rr,as. -ciYµes ~anó ~1~-í 
a .unos < p~ej· 1algo· ·te~-· -el ,exerC"1to-d.e. Gonza~o P·~· 
.pll.dos $C: ·:eulti-van . "berzas ~arro una ... batalla -J:ontra el 

· y tl¿res.: ;cerca de Tana- exercíco, del Rey, que man
h~acas ie ven ,losi vestig'ios .daba Di.eg{> Centeno ~1 Jl ÍlO 

4~".illo _gmw '"tastíllp . ó for. '.Ji S-47-:; ~Jil: .el ·~ue'P.19-0e Co .. . 
1üli.•ea :del · tiempo .de ·aos tpacav•na, . .$liU'adoen la'len .. 
~ntile&;oes. . de pitldra y dá : ua .de.tierrádc;.ta·otr.a p~r
;vi,st<l ¡á }.a granJaguoa; tlé· te :dé la laguna ) .se ~ener• 
.JlC .en nna plaza quartos y una 1111agcn mUag~qsí.&ima 
:vlviepdas del mismo mate- -.de nuestra ·Señor~ .. de ~a 
IJjAh Ja laguna .sufraga mu- · .Candel~ria,~oloc!}da~l.!ño 
~·· pe~ádo 1de1 var'ias, .es- .tt 1151)3.: tient: ~p.. suntuo
~jés, y. .. ,v~s. * ~-g'ua :qu~ .. ~o ;y~Jtgn'iíi~p 'Te.mplo~ · d~ 
~e ·crian.-cn lositotor.ales .. de fa~id't} ... arqqjt~~.ura , adq.r_ .. 
.qµe ' abundan .sús orillas, nq y· r'iqueza , y es el San
l4as Y':Ensenadas ·: entre tuari.o de 111as devodon y 
el fl\ue~lo ... de,,11 .aico ,y "Cl <:ttltc;>- qu~· )lay en el Perú, · 

. de Carabuco hay ~na Ca. ep· .el Pueblo· de. Huarjna, 
pilla arruinada, que estaba un Cruciñxo con la advo. 
dedicada á San Bartolomé, cion del Señor de las Ba. 
donde , segun tradicion talhs,, que envjó el Em
.piuy . a.qtigua-.) se apareció •' perá4or Carlos Y. , cuyos 

Bbb !2 pro-
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prodigios atraheñ· la ~devo- que se diga que 'st()s 16 
~ion de mucha gehte de- .demolieron todo quando 
tódas aquellas Provi ncia-s; ~~nt.r~ron los· -Bspaó~les , y 
en e·sra ha-y •tnhlas de oró, attéjaron-•tí t·a lagun~ · tas 
.pero no séi tr.abajan, y eta ·deeamadas .riquezas.,' y au:n 
'tiempos .antiguos se halla- hastii lalúkima··piedra,ipor• 
·ron algunas de plata que que •no se halla' en ·~oda 1a 
prnduxeron mucha utili- Isla cosa que represente 
-dad: perténe,ce á esta Pro- .suntuosidad ni ·magnHiceñ. 
·vinda fa tsla' Fd~ Titicaca, -c-iá. , (c:omo ,ge ve en! ,~ et · 
,Ja r mas celebre y rfotable :Cuzc:qi, T.iáhmmacó1y-0tra• 
que hay en' l.i laguna: está- 't>artes 'et..·que las•. ndsmd ~ 
quatro leguas de Copacá· tuina·s1 ~demuestran •el es. 
vana , tiene tres· de largo· plendor .de sus an·tiguos 
y una de ancho, con trece ediñclos : en esta ~ lagu~ra ... 
•que~r.idas de es.qulsi~~s t>ueJe naJVeg~r . tod•a e.tpe. 
~gu1~ , y alguiras . h~cien- -die de emllaréaciQnes POf' 
·das bien cultlvadaS';, qu-e -grandes t que sean: , vy·ul) 
·por el temperaniet1to menos Corregi·dor. !fabritó .. ·pOros 
rigido produce algunas se- años hace un barco her. 
millas ' flores y frutu y se moso que ria vcgaba á .fos 
·crian gahados; conejqs sil- PuertóSl de1 las- ott;as •PrO. 
'Vest:rés y pálomas : por- los .Y1indas nvetiñas :,-.. y r ant'es 
'Vestigio. que han 'quéd·a·do se babian vrsto ~otros': r lós 
en est'a -lslca, que tuvié.roh habitantes ' será_, !4tu• re;. 
:los gentiles por sagrada, se partidos en· 8. Pueblos Ca• 
falSifica quanto han escrito pitales de ' Curato , y 10 .. 
~lgunos Autores de la· ri. ··anexos : l 'el repartimiento 
·q~eza,· grandeza y suntuo51. ·que hacia, su ~,'corregidol' 
tfad 'de su templo del Sol> ~ra de 9696o;. pesos fue~ 
·; palacio d,el Inca, del orí- tes , pagando cada año 
·gen fabu\oso del primer 771J.. de alc:abala: la Capi· 
fundador del Imperio ·, y tal es el Pueblo de Acha~. 
otras fabulas que añadje. cache , y los demás. son 
ion Jos Indios , á menos · 

·Huascbo. 
·carabuco. 

.;Ancor~imes! 

Huarl.na. 
Santiago. 
L~ocllo • 

Puéarani. 
Lacsa. 
Copacavana., .. " 

SaD~ 
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-Saotá Catalina. 
:Be len. 
r1quina. 

Tajar4. : 
~ oM g~ 
Ancoamay.a. 
Nuestra Señora Santa Lucia. 

Icacachi~- . de las Peñas. 
" J 

1 OMATE, Monte muy 
-alto' de · lá 1·Provinda de 

. . ~oquehua en e'1 Pel'ú, en 
cuya cima hay un 'volean 

' que rebentó el año de 1600. 

foundando con ceniza casi 
-toda· la Pi'ovincia· , y que
·dando de resultas esteriles 
·desdé entonces mu.chas tier
ras que · antes se sembra-

: · ban : alcanzó el estrago 
i hasta Arequipa, que dista 
~o. leguas ·, Y. padeció mu
fCJho , i¡ alg,Únos : de. sus 
'Pueblos) quedaron entera
mente . árruinádos. 

1 ·Tí ene el mismo nombre 
··uh Paéblo de la Provincia 

- ~ referld~r ~ aneio al Curato 
' de P"uqui·na. ! , • t' V r ... 

OM.EREQUE , Pueblo 
•de la~ Previm:ia y Gobier• 
·no de Mizque en el Perú. 
·- 01\IETEPEC, I.da pe
queña, situada en la la .. 
"guha de .1Niéaragúa. 

OMÉT.EPETL , Ma 
· de . la _laguna de M..aracai
bo , la mayor de las 'qu~ 
hay en ella : tiene este 
nemhre, que en -el idioma 
significa dos Si.erras -, ,por 

Jdos • montañas :iltas que 
•hay en ella : su circuito es 
•¡e ~o. leguas ) y es ne~ 

J 

1 

-cesario: atravesar· do~ ',por 
agua : · cogese allí· mucho 

· algodon , centlj , a ji , fri
- xoles y calabazas , y mu .. 
chas frutas de tierra ca• 
liente ; cria 1 asimism9 ve .. 
na.dos pequeñas y monas 

. chiquitas .que tienen la· .. ca .. 
beza blanca. ; , 

. O MIL TECAS, N aéion 
antigua de. Indios de. la 

· Nuevá España, que ya nq · 
.. exfste por. estar confundi
da can las demás : la con 

··quistó y unió al lmperi.o 
Mexicano el Emperador 
Axayacatl~ . · ~ 

- · OMOA San · Fernando 
.. de) Pueblo de· la ·Pmvin
. c:ia de . Yuc:atán en el Go
. bierno y Golfo de Hond11-
, ras , situado á "orilla' de 
u·na gran · Bahía cómoda, 

, segura y de buen fondea
dero, con un rio . de exce· 

: lente agua para líacer .agua
da fas ntuchas' embarcada. 
nes que van á ella á cargar 
añil Y. otros efe¿tos de la . 
Provirtcia : es de clima 
tan enfermo, que general .. 

· mente se tiene por el peor 
de la América : de tem
.peramento caliente y hu
medp , abundante de mos• 

qui;.. 

./ 
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quitos que hacen insufHbte de. ·1a Pro~¡i.ncia y. Corr~
a mansion , como de o~ros ~ gimiento de Larecaja ~n el 

muchos inseélos: sin em- Pel'ú, anexo al Curato d~ 
- b:irgo dé estas incomodi- Charazani. 

'.: d~des la imp:ortatTcia 'de es- q .-QMONBSES ~¡Q de los) 
·ra Bahía r, que ( está entre •én la Provinci~ y. ~apita-

. el GolfQ de Honduras y mfa de ·seara en .eL!Jrasíl, 
el Triunfo de la Cruz, hi- sale al mar entre ·et de la · 

. cieron pensar al gobi~rno .Sierra. 'Salada y el J.>uerto 
en que se con5truy~se allí ; de M.-ello. 
un~ castillo , á cu.yo efedo -· OÑA. ·, P.u-eblo . de= la. 
f 'asó· allí e.l Teniente Ge- Ptovincia y Conegimien
ner.il Don Joseph Yazql}ez · to: de 1L0Xia · en· el Reyno 

! P1:iego el año . de 17 ;~. de Quito. 
y dió ·principio á la óbra, < ONABAS , Pueblo de 
pero mudó á muy , pocos la . P.r.ovintia d.e .Ostim.uri 

- dias como la ... mayor part~ -en Nú.l:va ,E~paña~ , situa
de los que fueron eran .él, ·do á la .orill,CJ .. y Ca~eze(A 

. y en 1·77;. ,, :siendo .. Presi- del rio · Hiaqui entte_ · lcjs 
: dente · Don Martin .de Ma- Pueblos de Tonichi y N ur,e. 
yorga , lo con~luyó el In- ·oNAKANNA, Rio d.el 

.- genie1·p' Don Joseph Firmi- .País de Hudsón en l~ .Amé-
por , y para _guarnecer1o rioa;Septentrional:•eorl'e :¡.( 

• ~e, fo.rmó en Eúropa un ba· N , y sale al nut ien lá lli· 
tallon . de ocho ,compañias ·bí.ia dé su ·nombre. ; 
. de lnfanterfa . , entrando • ONAPA, Pueblo de fa 
quatro á hácet el servicio Provincil\I de Ostimuri, si
..mie.ntras las otr~s quatro tuado 10-~ .leguas al N d~l 

' ~ued3ban de d~soa~so e~ rio,. ~hi.:o. · · . . , ~ 
.Jª¡ Ciudad .de. Safl Pttd.rlo ON.AiU.AS, Naoion . h;í~ .. 
~ Sula el . ~ño ~ · 1777! , 'Y ba:ra .. de .Indios.' 4~ la Pro- . 
.. por Com~11dal\~e ·ae ellas. el v.foda. y Gobierno . qe e¡.. -

Teniente Coron~! :Don Jo- naloa en la América Sep
~eph de Estas;heria , que t~ntr,ional, h;ibitan en\ lA,s 
Je~eroso del clima , 1 logró r ~ierras de . los .?f ebom~s 

,. que }lurante la gu~rr3.~cu- altos. . . ·,,. 
pa~ aquel importante~pues- ONCARI , Rio de la 
-to ~l cµei:_po de Di:~goneJ. P.rovinci.a y . País de las 

OMOBAl\J,BA, Puel>lo Amazonas en el terreno ó 
par• 
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parte -de . ella que ocupan: rogando aL ·cielo ·que di .. 
l'os · Portugue,ses .: viene~ ~ ~ipase las "densas nupes 
se\4 un brazo · taud.aloso del que los cegaba ; nzones 
de la Madera , que vuelve propias ·de menos bárbar-as 
á entrar en uno de los mu- gentes. . 
chos . ~ebal~os ó desagnes · ON.EIDCL; fago pequé., 
que tiene. · ño de la misma .P.rovinciál 
• ONDORES _, Pnrehid que · lanNaáon añtefior de 

grandé de · ta· Provincia y 1 Indio~ · en , el ite.rritorio y. 
Corregimi.ento de Tarma País de los»Iroqueses, cer.!, 
en el Perú, situado á orilla ca de la Costa de el Sur 
de la laguna Chinchayco-.. del lago 0ntário. . . 
cha ·entre· esta y ·et tio Par.i: ONEOCHQU AGE, Pue .. 
cerea de él ihay otro Pue.. bla· de la Bro.vfociá .de 
blecillo anexo á su Curato . . P~nsilv~nia, situado á ori· 
llamado 'Ulumayo donde Ua del brazo del E del rio 
hay un fuerte guarnecido Susquehanna. 
con tropa para contener , ONGOI , Pueblo_ de 1a . 

- Jos Indios Chunchos, que .Provincia y Corregimiento. · 
están muy' ~nmedfatos por de Andahuallas en el Perú. 
est-a : parte•· / • · ' / . t · QNGOL, Llanura ame-
, - ONEIDAS , Nacion na · y fértil del Reyno de 
bárbara de Indios de la Chile, donde está situada 
Nuéva · Francia ó Canadá. la Ciudad de Ios .Coniines 
eri la Améi-ica Septentrio- llamada tambien Ongol ó, 
nal: se ha hecho digna de Angol: la ·baña por la. par
aiabanza poi· la respuesta te del N el tio Claro y el 
que dieron á losr Dipu- de Pucliangi , y al medio 
tado·s de los estados uni- dia el de Vergara ; es de 
dos quando · solicitaron clima muy benigno y· deli
su 3Jianza para ·mante- cios~, per~ poco cultivado 
ner la guerra ·contr-a los por la escasez de habitantes. 
Ingleses ; y en suma fue P ONGOLMO, Valle her
d~cir que la -guerra entre rnoso, fértil y dilatado del 
hermanos era una cosa es- Reyno de Chile en el ter
traña y nueva para ellos, ritorio de los Indios ínfie
pues sus tradiciones no J~s Araucanos , célebre poi.· 
ofr~cian ningun e~emplar: haberse juntado en él Cau .. 
que abandonasen sus odios, politan 'Y los demás Cazi· 

~ ques 
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qties para tratar de la guer• 
ra . que ·hicieron á los Es· 
pañoles • 

. ONGONOSAQUI, Pue
blo de ta Provincia y Cor• 
regimiento de Caxamarqul .. 
lla en el Pei:Ú• < · 
· ONGOS , Pueblo de la 

Provincia y-Corregimiento 
d~ Castro Virreyna en el 
m!smo Reyno que el ante
rior , anex.o al Cu~ato de 
Viíiac en la de Yauyos. 

ONGUISIA , , · Rio pe• 
qi:leño de la . Pcovincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito; c:or1·e al 
O , y entra en el Putu-
mayo. ' · 

. ONINGO , Pueblo de 
Indios de la Provinci;t y 
País de los Iroqueses en 
la América Septentrional, 
y en el distrito de la Na
cion de los Mesagues. 

ONONDAGO, Pueblo 
de Indios de esta N acion 
en la Provincia y País de 
los Iroqueses y América Sep
tentrional , situado á orilla 
del pequeño lago Oneido, 
cerca del rio de su nombre. 

Este corre al E , luego 
tuerce su curso al N:, y en• 
tra en el. lago Onurio. 

ONNEYOUTHS , Can• 
ton de Indios ó Tribu de la 
Nacion de los lroque~es en 
la Nueva Francia ó Ca-

... : 

~ oN 
nadá los Franceses lt•
hicieron la guerra mucho 
tiempo , y cansados de su-. 
frfr pérdidas, envjaron Di:- . ¡ 
putadas al Marques de 
Tracy , Gober.nador de 
aquella Prnvincia, pidien-
do la paz y :Misioneros que 
los instruye~en · eR la ver
dadera Religion , á cuyo · 
efeélo fueron de.stinados los 
~adres Bruyas, Fremisi y 
G~rnier ~1 alío de 1668.: s11 

con~ersion duró poco- tiem•, 
po porque volvieron á ha-
cer la guerra .á los Fran~ 
ceses , que -talaron su País~ 
y los castig~rop manda-
dos por el Marques de 
Vaudrevil ~l año de 1696 •• ) 
y se vieron precisªdps á . r~~ 
nov .ar la paz. 

ONNONTAGUBS, Can·· 
ton de Indios Iroquéses" ó 
Tribu de esta N acion en, 
la Nuev~ Francia ó Cana. 
_dá, que se reduxo á la Re-. 
ligion voluntariamente, pi-. 
diendo .Misioneros el año 
de 16);.: los Franceses . 
les env iaroo á los Padres 
Chaumont y Dablon de la 
extinguida Compañia , y 
el año siguiente formaron 
un establecimiento para el 
come1·cio ae las pieles, nom
brando 50. hombres , y el 
Caballero Du pies , Oficial ' 
de la guarnition de Que-, 

bec 
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~e ·; •PQr ·su Gob.érnad.ót. 
n :ONOHUALCO,-Prov in
da antigua ·de.> Nueva Es
paña en tiempo de fa gerl
it:ilidad de los Indios : lfue 
4M)blada en tiempos remo
Ws." · ~r 1 Quetzako-huat~ 
.Gefc de .lóS Toltecas'; •.era 
·muy. -dilat11da, y co-mpl'.~ 
liendia las 'iUe hoy se U.a
man Campeche , Y ucatán· 
·1 Tabasco. , , 

·.ON.OCUXURE , Puebl~ 
de los ·Uanos d1t: C·azanafo 
'ff Meta en ~1 · Ñ.ue,vo Rey ... 
lló de .Granada , compu~
to de Indios de ia Nac:ion 
~guas-, ,q.úe Jé aha~dona
r.op yel .año .ile ·1666:, mu-
.d.ándolo .entre:lo.s · rios . Me-.. 
·~,; Atanari.yiCasitiacuti. 
, ONSLOVV , · Condado 

Maritimo del distrito de 
Nevvb.ern en h Caro.tina 
·Septentrional ; e.u.yo Hmi
,te ·Occidental · es el l rib 
,)levv -ó N uewo. ! . 
~ ONT:ARIO, L.ago gran· 
de de la Nueva Francia {> 
;C¡nadá en la América Sep• 
tentr-ionar , utl:o de:lost ma· 
yores que hay en ella: tie
-ne '270• millas de largo 
.EO, y 6;. de ancho NS: 
en su orilla Septentrional 
está situado el fuerte Osv
Nego : crece y bax a · este 
lago d.ia.rfameote coino las 
m:u:eas aei 1mar·, ;ero aoJo 

XoJn. llI. 
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dot.e-ú d'iez y ocho pU<lg31 
das:• sus aguas no se , ye
lan aun en lós lnviernoJ 
mas rigorosos s~no cerca de 
las orillas , las quales están 
cubiertas de Greoidos árbo,. 
:les ·especialmente. de enci.
ñas ·; h:ay en .este lago mú,. 

..chas . Islás muy fértiles y 
culti-vadas. 
~ . O~TIUEROS , Vease 

·Ciudad lteat~ 
. ONZ:AGA , Pueblo ~ 

la Pl'Ovincia y Corregiínieo. 
to de"Tnnja en . el Nuevo 
.Reyno de Gn·nada : ·goz~ 

' en su distri.to de _., acios 
tem.per,am.e11to1, y asi pl'O'
.d1u:e d:e .. todos. &utos , ca ... 
mo rnaiz , ·plít~nos , .c·a
ñ~s dulces, a.r"racachas f&c.~ 
está. sit.uado .en el camino 
Real que va á San Gil , al . 
.Soe.ono , t Jiron 1y Oc~iía: 
es .muy reducido· y .pobre; 
tendrá so. v.ednos , y ><f• 
ludie~ , y .(.\ista 'i4· leg~~ 
al NO' de su Capital. 1 

ONZOLES, Rio gl'an. 
d'e y: caudaloso de la Pro
viru:ia: y Gobierno de' Es
mer.aldas· en el Reyno de 
Quito : co,rre deL · me.d.io 
aia al N, -y .ent-ra en er de 
San Miguel en su salida á 
la mar del Sur en· ;8. min. 
de lat • .bor. · . r • 

· OP AHU ACHO, P.uebl(j) 
d.e· la · ProvJncia. ~y ;cdrr,e'I' 

Ccc .gi-
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_ -gimiento de Parinacochas 

·en el Perú , anexo al Cu· 
· rato de Pacca. 
. OPAN, Pueblo de la 

' Provincia y Corregimiento 
-de Cuenc3 en el Reyno' de 
Quito ; anexo ál Curato 
de Azogues ; en ·su distri
~o- hay una~ grande hacien-

. da llamada Chuquipata. 
: OPANO, VeaseUpano. 

OPECKON, Rio de la 
rProvincia y Colonia de 
:Virginia en la América Scp
entrional: _corre al N NE, 

-Y entra en el Potovvmack. 
OPICO San .Juan de ) 

Pueb to y Cabeza de Parti
do de -la Provincia y Al

_caldía mayor de Santa Ana 
en eU'teyno de Guatemala; 

· tiene otros tres Pueblos 
~ anexos á su Curato. 

· OPITAMA, Pueblo de 
la Provincia y · Gobierno 
de Antioquía en el Nuevo 
Reynó de- Granada , situa
do cerca del na·clmiento 
d-el rio Cauca. 
· OPLOCA·, Pueblo de 
fa Provincia y Corregi
miento de Chichas y -Tari
·ja en el Perú del Partido 
del' primero , y anexo al 
Curato de Tupisa. 
•. OPPON , Montañas 
muy altas que corren des
de la Ptovincia y Gobier-
1lO de Popayan á la de Santa 

OP 
Marta en el Nuevo Reyl 
-no de ·Granada ,. y es un 
ramo de la Cordillera gra&o 
de de los Andes : babi• 
·tan en ellas- algunas Na• 
ciones bárbaras de Indios 
Panches ; ·fue-· el primero 
que las pasó Gonzalo Xi
menez de Quesada el afio 
de 1; 36. : son asperas y 
llenas de bosques muy es• 
pesos ; baxan de ellas m~ 
cbos arroyos que corren á 
Poniente y forman ~I na
cimiento del gran · rio de 
la Magdalena : algunos 
confunden las montañas de 
Opon con las de Bogotá, 
que dividen el-Nuevo Rey. 
no de Granada de los 11~ 
nós del Otinóco , y ti'
nen la direccion de el' SO 
.al NE. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Provincia y 
·Reyno que las mo8taifas 
referidas : nace en el vatrc 
del Alferez ; corre al N, 
y forma~do una laguna si• 
gue poco desp'ues á entrar 
en el · de fa Magdalena. 
. Otro Río pequeño hay 
de este nombre ·en la Pro· 
v'incia y Gobierno de Ma
racaibo del mismo Reyno: 
nace en J.as sierras de Pe· 
rjja; corre aL E ; y entra 
en la gran Laguna de M.a
racaibo pQr la vanda del O. 

~ OBO• 
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~ r OPOlmO , ·Pueblo · de 
la Alcaldía tnayor de Va· 
lladolid en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán y 
:Reyno de N uev.a España, 
anexo a Curato de Cobre; 
tiene H• familias .de ,Jn'~ 
dios , y dista medii legua 
de él. 

OPOSTURA ; Pueblo 
de la Provincia de' Osti
muti en Nueva España, 
situado :-40; teguas al N 
del Real de Minas de Rio 
Chico.· 

OPi'OQUE , Vease 
Otoque. 

· OPUTU ~ Pueblo de 1a 
Provincia· y¡ Gobierno de 
Ostimuri en Nueva Espa~ 
iia , 4i. "leguas al N NE 
del · .Real de Mio.as de Rio 
Chico. 

ORACHICHE ~Pueblo 
de laPro·vincia y Gobierno 
de Venezuela en el N ue
vo Reyoo .de Granada.. , si
tu~do al .E de la Ciudad 
de Barquisimeto. 
, ORADADA, Punta de 
14_ Cesta en la Provincia y 
Gobierno de Car.tagena y_ 
Nuevo Reyno de Granada, 
una de las dos que.forman 

-. la ensenada del Zipato. 
ORAN A Y A , Salto del 

rio de la Madera en la 
Provincia y País de las 

· ,Apia zogas, ,~ está entre los 

OR 131J5 
rfos "Erena y Gulaparana 
por la vanda del. Sur , J 
por la del -Norte entre los 
de Chamari y Mamoroni. 

ORANG E Condado de) 
en Ja Provincia de ·Nueva 
Yprck ae la América Sep, 
fentrional: la Capital es . 1~ 

-Cfüdid del mismo nomb1·e • 
. situada en la orilla Occii 
dental del do Hudson, ~;. 
millas .al N de N u·ev 4 
Yorck. 

Otro Condado hay de el' 
te nombre en el distrito de 
Hillsborou.gh de la Caró• 
Una Septentrional , donde 
está .la Ciudad Capi~al q1:10 
tienej, .Ja · p1~0 pil de n<~ml 
nacion. . . • 1 

Un Cabo ó Puntad~ ti.er, 
ra .de la Cost.a del mar del 
N y Provincia y Gobierno 
de la Guayana en la parte 
que poseen los Holandeses. 

Otra Punta de la C(>sta 
del Sur del estrecho de Ma-. 
gallanes junto .á la anega 
da, que es uno de los que 
forma.o la gran ensenada 
~e Lomas. ~ ' 
. U na ,JJahía grande en la 
Co&ta del N de la Isla de 
Jamaica entre el do Suist> 
-y. la punta del Palmito. 
.. Un Puerto pequeño en 
la Costa de la Isla de Ter
ranova en la Ba'hía Blan'~ 
che ó lfünca ... 
· ccc ~ · ·-.cit. 
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. Un Cayo ó Islote de la 
mar del 1N cerca de la ,Cos· 
ta del S de la .Isla Bspa

"'ñola ó de Santo Domingo 
en la parte que pdsee'ñ :los 
Franéeses -entré la1'1Púnta 
de· Pasqual ' y 1 la llsla de 
Jaquin. '. r r : ' .• 

~ .Un .Pueblo de los :Ho· 
landcses en la parte que 
poseen de la Guayana y·C.o
lóllia ae Surinamli entre ·el 
rio de este nombrC.y!el de 
Sarameca. : · .. 
. ORANGRBURGH, Par· 
tido y distrito de la Pr'o· 
vincia de Georgia en la 
América Septentrfona1 que 
cómprehende tqdo- AeLter. .. 
l"itorio y lugat·es que 1h:iy 
éntre los rios · Savannah, 
Santee, Congarce· y Bróa·d:, 
y una linea tirada · desde 
N elsons "s Fe_rry basta Ma· 
theu -en el rio, Savann;ih, á 
la boca del de Rockf en 
el Saluda, y desde allí con 
el mismo curso basta el 
rio Broad. 

Tiene· el mismo nombre 
una Ciudad Capital'· del 
distrito anterior , situada á 
brilla del r1o Eddisto, que 
tiene obligacion de contri
buir con uno de los regi· 
tnientos de Milicias de la 
Provincia. 
~· oRANGETOVVN, Ciu· 
d.ad de la Provincia· y Co-

GR 
lonia d·e Nu~va ':Yórc1c ei. 
la A:mérka:. ·;Septeritrional~ 
situada á ~ orilla· dél , riO 
Hudson. , 1 • 

_ ORANO -, /Pueblo de 
la· Prnvinoia . y. Gohi·erno 
die SaTita:Marta·en ~l N!U~ 
.vo Rey11o ·de .Granada¡ á:el 
Partido y distrito del rió. 
dél Htícha ./situado en la 
Costa. , . · · 
~ ' ORAPEi ' ; 1·Rio i de ,}~ 
Pirovincia Y> ' Go\>ierno r le , 
Vehezuela · .'én rel ··mismo 
R«:.Yno 'que el Pueblo aÍÍl'" 
terior: nace ál S de la Ciu• 
dad de ~irúa ~ y poco des.
pues. se· <Úne con el del Co• · 
ron el para entrar en el 1 di 
Tinaco. ,¡· · ~ i 1 • 

~ OR:APU, R;iode la ~r~ 
vinda y Gobierno de la 
Guayana en la parte qu'e 
poseen .Ios .Fraricesei. ', • 
'· ORATORIO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno . 
del Tucumán en el Perú, 
situado á · orifla del ' rio 
Dulce. .. 

ORAUIA , ·Pueblo· .de 
las Misiones que ienian fos 
Regulares de U Cort1pafli~ 
en Ja Provincia y Gobier
no de Mainas y Reyno de 
Quito , situado á orilla 
del do N apo en el P .iís y 
territorfo de. lo's Indios 
Abijiras. 
· ORCHI'L·LA ó Urchillá) 

Is• 
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Isla pe'luefür de ta·ma't deit 
N,-s·rtuada cercá de. ia·cos
ta de la: Pl'ovHlcia y Go
bierno ·-de Venezbet.a'' en él 
Nuevo Rey no de Granil9a, 
enfrente de la· boc'a del- ri'o 

11.T mfr~ ;. ·es de terr@fi{j ·1 ba
:xo , Y~ ·dé'l fi ·gür:Í'selniéi1·cur. 
1ar·; •ei1tá 1de§iéirtd e ~·1 t.blta 
pbr sei· e~téril , y ~sin ·em
bargo tiene buenos pastos, 
así á la parte,• de Levante 

·~atrio '~- 'la . de '· Poniente, 
1donde ' st!; 'é)evan a<>s .·cio. 
llhas eh;'q·\íe :. p:t~en al~ún .. ás 
cabras silvestres ' y forman 
·dos puntas ó promdntorios: 
eQ la parte que rpira al.SO 
tierré ~ el maf· ·mucha pro
f~ndidáa en ·1a ~playa ~üé 
está quasi pcrpe~di~ular. co
íno si fii~ra una pared, de 
modo q~e las- naves pue
den arrimarse mucho á 
tjerra : e~ la qué rh.ira_' al 
~O está' pelada , y~ ífio so .. 

, lo·'n<' se ~e árból 11ingunoi> 
pero ni a~ri la' menor plan
ta ó yerva: : es muy escas:i 
de ·agua> y los únicos añi
males que produce son ca· 
bras y lagartos ; al rede-

) dor de esta hay otros · l'á:. 
riQs' Islotes ó ·pdiascós , y 
los mayores son la Tortuga 
y la Roxa : esrá en 66. gr. 
41. ' min. de long. occid.; 
y en 1 ~•· gr. 40.1 ·mln. de 
Jat. 5eptJ ·· ·. 4 -

1' 

- JOR as? 
' GltC(!)COC~.t\, Laguna 

de -la ·Provincia y C~r·regi- _ 
dliiénto' de ;y auyos e'n el 
..Petú ·, de donde nace el 
·rio Pisco~ , 
ORCO~P AMP A, Pueblo ·, 

(i:e: fa' Pro.v-incia1 y Corregi· 
ltniento· de ·Condesuyos de 
"Arequipá en e:l P.etú , .ane
~o al Cu.taro de ~ndahua~ 

ORCOS , Llanura: de la 
'Provi'ncia y Cprregimien• 
· t~ del · ~uz~o en el -Pení, 
~de la qúal ' dist'4 6 i··iegoa : 
al medio.día tiéne una ht
giina célebr'e por 1~ ºtra ... 
dicion que conservan los 
Indi~ · de haber arrojad·o 
en ella la gran cadena de 
º.~ti l~i!ma~a· en leng~a lri~ 
ca CUri·liuate, ·que!mand.ó 
hace1· el Emporaddr Huay
na-Capac para el bayle que 
hizo con gtan solemnidad 
con· ~o~i 'YO de poner nom
br_e á su pri1J1ogenito, que 
por es'd ·se :Uamó Hu-ascar
lnca, sieffdo el propio lnti
Cusi-lluallpa : mu.chos Es· 
pañoles han intentado ha
E:er canales pa.rá. desaguar 
esta ~a_guna , y sacar ·aque
lla ·\alhaja ,; ' p'ero siempre 
inútilmente á causa ·de la 
gran profundidad que tie
ne de mas de Q.). brazas: 
nace de ella el rio Pisco. 

ORDOÑEZ" Pueblo de 
fa' Provincia ' y G()biem~ 

de 

/ 

( . 



~oR :-'"ªª~ rde Cartagena· en" e1 ~ue- reñ el "l'.upura ó;Caquetá¡ 
vo Reyno de Granada; si• ORENGE , Rio de fa 

;tuado en ·la c ·osta d_cl m·ar, Isla de · Guadalupe una d~ 
y ensenada de .Tolú ; per· . las Antilles : nace en la;s 
tenece a.l disu·ito y Juris.. montañas del B ; corre i 
·dice ion de esta Villa. este ..rµm)>o , y . ·~ale al mar 
.: OR.EGUATUS, Nacion .eptre tlOf jÍe_ gt·and C¡arb«lt 
:bárbara de Indiqs 4~ l~ y grand Bananier$. 
Provincia y .País de 1~ l · OR.FELINS •ó Huerfa, .. 
Amazon!ls: habitan las ori- 1JOS , Banco.de los) en el 
llas del rio de la Madera. golfo . de San Lorenzo· y 
. OREJONES , · Nacion Provincia de Nueva Esco• 

párbará de Indi()s de l• cia ó A¡;:adla e!' l,a Am4, .. ~ 
:Provincia y ~G.Pbierno · del .rica Septeqtri~,nal : es ~· 
·Paragua·y. en ~l'Perú, ll~;- ~rena,. µiu.,y g~and~, y esft 

- . ·mados tam bien_ Y araces tá á fa entrada de l_a Ba~í4 
por el nombl'e de una Isla ~es Chaleurs ó de los Car 
gunde así llamada, donde lores.. . 
babitan en el lago de lo$ ORGA!'f PS , Baxos , d~ 
Xarayes., que tiene', IDO\$ peña , de. la .mar del N .en 
de 9. le.guas ~eJ me~Uo dia la ,Costa ;dc este. rumbo de 
al N : los daQ el nombre - 1~ Isla de Cuba junto ~ lo~ 
de Orejones porque tienen de Santa Isabél. 
las .orejas muy largas poi· ORGAOS , Sierra dos) 
traher pendientes de ellas Montañas de Ja Provincia 

nas tabletas p~sada~ á mo_. y-Ca pita nía. del iÓ 1Jen~ r9 
.do de sarcillos : .esta Na- en el Brasíl : <:orreQ del 
cion e$ muy nume.rosa, y N NE .al SSQ siguiendó 
·SC extiende á otras Islas , y el cttrso del rio Paraiba de ~ 
.al Continente ácia el NO. eJ Sur , cerca de la Cost~ 

ORELLANA , Vase y del Cabo .Frio. 
Maraño-o·. , ORI , Rio de Ja Pro~ 

OR.ELLUDOS, Rio de vincia y Gobierno de la 
.la Prnvin.cia y País ~e la~ Guayana ó Nueva Anda~ 

1 Am:itomts: nace en el ter. lucía : nace en el País de 
:rit~rio de los Indios de es- los Indios Armacotos; cor. 
te nombre ; corre al ·s s E, _re al NE , . y entra en el 
'Y torciendo luego al Sur, <}.~ ~~r~gu_a. , . . 
!á él fin de su . ·c~.r~o _eptFf Otro Rio· pequ~jío haY. 

del 
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del mismºo nomb~e ·én1 -estl 
Provincia y Gobierno· na
ce en el territorio de los 
Indios Caribes ferQCes , á 
muéh'a distancl'a del ·ante~ 
rior, y entr~ :eA el de·Arvi. 
.. ORIA j IU<>' de la- Pro
~ incia y Gobierno 4e Ve .. 
ragua en el R~yno ·de 
l'ierra-Fi,rme : nace en las 
monta·ñas de la , parte del 
Sur , y corriendo á este 
túmbo sale al mar en una 
tnsenada poco. antes de ·la 
Punta Mala·. 

ORIBA:NTllS , Rio .de 
Ja , Prov inci.a y Gobierno 
de Maracaibo en el Nue .. 
90 Rey no de Granada: na
ce al pie de la ~sierra Ne• 
•ada , . al Súr de la Ciudad 
de Merida , y corre cu· 
lebrehndo muchas leguas, 
y m ud.indo el nombre -en 
el ·de Apure-, con ·• quien 
entra· caudralosisimo en el 
Orinoco. 1 

· ORIGINAL , Rio pt• 
queñ'o de la Nueva Frán• 
cia ó ·canaC!á •en la Amé _ 
rica Septentrional -: · corre 
al N, y entrof -. eo eld ago 
Superi'or entre Ja Punta de, 
Carbet ; y el rio Tonna·: 
gane. . ,1 ' ~ 

. ORlGUECA , Pueblo. 
grande y r'co de la:., Pro• 
vincia y Gobierno de San.:. 
ca Marta en e~ Nuevo Jley· 

. ·OE 839 
nn' de Granada , situado 
en r·una dilatada llanura; 
.era de Indios Taironu que 
se .han disminuido mucho, 

. y ) 1K> y. es ;peqne·fi(> .y pobre. 
· ORINO· , ~ueblo anti
guo -de1Ja 1misma Prbvin~ 
cia y Reyno que el ante• 
rio1·, situado· en un para. 
ge ameno "'Y . fértil; era Po.. 
bla:cion muy gr.ande ·de ]o
dios Guajiros ,. hoy -está 
ainiiiiado ,.. y sofo perma"'! 
nece tal qual casa habitada 
de Indios infelices. 
. ORINOCA, Pueblo <le 
la1 Provincia y Corregí. 
miento de Catangas eri ef 
Perú' , y del Arzobispado 
de Charca¡ , anexo .al Cu• 
rato de Andamar • . 

ORINOCO, Rio gran., 
ae, caudalósisimo y nave~ 
gable del , Nuevo Reyno . 
de 1Granada:., y . América 
Meridional , urio de los 
qu·atro mayores que bar 
en aquel Continente ~ nace 
en Ja sierras· Nevadas que 
están :il N de la laguna Pa
rime, en la Pcovincia de Ja 
Guayanca, segun C1 reco..; 
nacimiento que hizo de 
órden de la Corte el Gefe 
de .Bsquadra Don Joseph 
de 1turriaga , y las noti• 
tias ·de Jos Indios Caribes," 
c:on lo qual se falsiñca ·el. 
qdgen que le da elPadre. 

'Jo. 

', 

/ 
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ló.sep·fi, Gumilla de 1' ex~ 
tinguida Compañia en su 
Orinoco., ilustrado . , y el 
quHe· da.el ,Ex:· ... J esuit1a Co· 
leci-~n la rerovjocia d~ Mot 
cd3 r.en1tlo gr. ~r. imw de 
lat~ ·bór. ~ (c.drire t .más · d, 
600. leguas del .S d N, 
recibiendo en su dilatado 
c-ut~o. mw:bisiau~s rios; CO-ll. 

que .,Se .eng~~" .j ry rule.lá 
dtsentbcicar aL mar. énfr_en., 
te;:de·. la 1lsla1de la. Wrini~ 
dad por siete bocas.dife· 
rentes , formando varias 
Islas · llamadas Orotoméi!as 
(i 9e P~lamos por laiN aéion. 
lárbara. de .. In'dios de ,.eite 
nómbre ., 'fué las h~bita~ 
ban : tiene .. .el de Iscanté 
ltasta p.asar por el País de 
de .los Indios Tames , don
de recibe · por la . parte dd 
J.>oniehce los · riosPapairie..., 
ne y P.14iisenciar;, ,r, :a·dquie~ 
re el nombre déaqu~n: di' ~ 
trito , . ·que cambia ·al pa .. 
sar po1· el l"ueblo ~de. San 
Juan ~-de \Ye'ima·.en"tel . e 
Gullyare1 <lespudide Bar 
ragan s. mu . .,atladm~cxrrdei 
le entr et cJud:i!OSQ;~ 
ta. , antes que . el Caiiariarei 
de ·ho menos caud.al , re-
4bg·icrido tambien por b 
patte ae1 N< lqp-;ide ,1Pau 
GuárlcU., Apure +>C2híarí, 
Si.narút:O ' ;.t GtJabia~i, 1Irrri~ 
ebá 1) · San. ~aif.los ,y· ot Gis; 

,()Jt 
y por• la : d.~1 med-io di11 ~ 
de Benitúad ~ ·Amarigua~ 
ca , ,Cuchivero , Caur.a, 
Aroi ., . · Car;.Gni: J,. . Aquh·i• 
Pi.edras LVetmejo ó rCQlQ• 
radn1y:óir~ ·de m.e:.'1t>~ qom, 
bre~;. co·n·lbs quale.s foi:.ltli
dable_ ya, se llama Orlnor 
co : sus Q illas é Islas es.,
~án 1h.abitadas de muchas 
Náciones hárba.t'\S de In.,. 
dios , algunas de las qua.
les 1 fueron 1·ed Q~idas ·á 1.a 
Fé Católka, , vida civil 
por el zelo de los Reg1íti 
lares del~ extinguida Com. 
pañia, que ,h<!bian funda~ 
d.D:en ellas, unas Jloreéien• 
~s . Misione$ ~ )l~st¡ el año 
d~ 1767; que por · ~u eXi~ 
pulsion de los domlnio.s' de 
E.spaña, pasaron· al cuida·. 
~. d~ l~ Pad.~s ... Jle.ligio~ 
so.s Cap.~binq,s: ,1e na.ve• 
ga ·m..as deftq.o:,. ,legaa~ lrnl)., 
~cratein: g.t.:'.au'1.é.s:: l1s ·em:1 
barcaciones , y. con canóás -
y ·qarco1S meno'res se puede 
subir.:dAsd:e-. su, boca .hast• 
'l'unj'a .o San .. J-un ~.de k>t1 
~boos:: ~ abuild'I. Ae mu~ 
ah!siniG pescado., de r c!jfe .. 
rentes espet:i~s~ , ·y -en ·sus ' 
ri.veras ,. que pertenecer 
en lo eclesiástico· al Obis .. 
pado, de , P.nertorico, hay 
bosquesí ae· .much,a w.ade 
dad ~de árboles J/ maderas; 
a'1itnales muy estuños ~ ~ 

' aves 
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.aves rara,s; plantas, &ti· .. de: alto_, ' y eq su c~mbre 
tos , é inseélos to µiis-1)\0 un · jr}>ol, grande , ,que ~s. 
que en el rio Marajíon : $C · lo único que no ;cu.bre el 
comunica con éste por d agua en las grandes av·e-
1·io -Negro, que fue un . nidas, y sirve -de baJisa á 
pr_oblema muy disputa~o las ~mbarcacionc;s pa,...~ h,ujr 

· basta qqe . r~~onoc;ió. este de -~qpe~ _, eu:~Jl9- .: .;- s1.1s 
canal de comqnicaci~n ,el .·aguas- sal~n ·, '!l ~mar _, c.o.n 

. P~dre Manuel Roo:ian de tanta :v,iol~·nda ,que se con• 
I~ referida Comp~ñia el ~~i:yan ·dulces por mas de 
año de 1743. : , descubrió ~o .•... }eguas.: sin - .mezc;lar~e 

· la , boca principal del, Orí· c;oq la~ .d~l mar ; e~~á- s.u 
. 110~0 el Almira.nte Christo- bo.c:a pr~ncipa\ füiJlada· ,4e 
val Colon el año de 149~., Navios. en 8:. gr .• :· 9. min .. 
y fue Diego de Ordáz · el de l.at-4 por. , .. - · .. 
primero.que entró por· eUa:l __ . ORIO, Rio _de la Pro--. 

. y lo navegó el de 1~31.:· vinci.a y Gobie~no de Pa-
su fondo entre la. fuerza nam~ ·y Reyno de Tierra• 
de San Francisco de fa Firme en la Améri'a Me .. 

. Guayana ·y el caáo de ~i- ridi~nal, divide la JudJ
mon, es de6~. brazas, me- diccion dt; esta frov!~~ia 
dido el año de 1734. por de la de Yeraguas, y es el 
el Ingeniero_ Don Pablo término 4el ltsmo : · corre 
Diaz Faxardo , y doode del fN O ~l S E .>. y. al Po
se -e&trecha mas tiene So., fliente de la Punta Mala 
~o~re las qual~s suele su~ de~embo,.~ , a! m~r Jlsciñ a 
bir por Ag.osto y Septiie111::-.. en ?· _gr. de lat\ .bo,·. 
br, ~o. braza.s en sus ere.. ORlSKUNI , , Rio pe .. 
cientes, en que gas~a cinco queño d~ fa . Provincia y
meses ; y sus natural_es han País de los Indios !roque ... 
observado que cada ,!i)-. ses e~ la A~é~ica Septen• 
años excede una vara : á trional : c:o11e al O, luego 
Ja distan~i~· de 160. le· tuerc~ su cur~o . al N , y 
guas s.~ con~e en este riG entra en el de Mohavvks. 
claramente el ftuxo , y re.. · QRIST&N, Ciudad de 
fiuxo del mar: en el pa· la Isla de. Jamaica . funda .. 
rage que se estrecha ~as. da por l9s • Bspa6oles d 
tiene un formidable; peñas .. ~ año 4e LS 10. ~o la Costa 
co en medio, de .,¡.o. Y araa .• de~ Su1;. .. ; que H ic;» ,nlsto 

Xoa1. 111. • Jtdd . de~ 
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desde· que entro en · poder Nueva España, pertene .. 
de los Ingleses esta Isla. ciente al Obispado de la 

ORITO ó Lorito.yacu) Puebla de los Angeles: 
llio de la Provincia y País confina por el E con_ la Vi
de las Amazonas, que cor.. lla de Cordoba , por el 
re al medio dia por Jos NO con la antigua Vera
bosques al N de ·este rio: · Cruz , por SO con la de 
cercá · d·e su origen babi- Thehuac:an,ypor el NO 
tan muchas N acione.s bár• con las montañas de Te
baras de Indios Mainas, peaca : tiene ~ extension 

-¡ 
Zimarrones y Umuranas; poco mas ·de siete leguas 
entra en el Marañon en de Oriente á Poniente , y 
4· gr. S• min. 10. seg. de cinco de ancho N. S : es 

· lat. aust. · de temperamento calien-
.ORITUCO, Rio de la te y humedo : muy fértil 

Provfocia y Gobierno de en tabaco, q~c es el prin
Venezuela en el Nuevo cipal ramo de su comércio, 
lleyno de Granada : nace y, 1a may~r parte de los 
en las montañas de la Ciu- habitantes son arrieros de 
dad · de Altagracia; corre oficio para el tráfico con 

'· formando un arco ácla el · las demás Provincias : su 
· O; y entra en el Guarico. Poblacion consfa de los 

· ORIZAU~ , . Jurisdic• Pueblos siguientes: 
' cion y Alcaldía. mayor de · 

S. Miguel Tho•· huilco. , 
mat'lan.; · · San Andres N ~· 

N ararijal .xapa. 
·San Ju·án de· At- S. Francisco Ne-
~. ~ Jaca. cmnla. 
• Temílotacan. · San Ju~ Acol- ~ 

Sari ' Ped~o -The· · : ' zingo. : · 
. ·quHan. . San Pedro Mal-

.. Tenang9. trata. · 
S. · M.artin ~ A(b• Huil~.apan. 

,, , 
Santa Ma"ria A• 

quila. 
lxt.izoquitl~n. · 
S. Juan del Rio. 
SantiagoTilapán. 
San Juan Baufrs-

ta ·Nogales. · 
Santa Maria b-

~uatlan. - \: 

~ ia CápltaF e~ el· Pueblo qµe tiene una · 1egua. de 
· del ' mismo 11ónrbTe ;_sitú·a· longitud ~e Qriente á Po-
-.. do .·1~ r~u{ ~~padóso~ ltalio ?

1
1ÍÍent'é, 'Y medi~ ~e •. l:~~ 
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t~<f, :d~ N a S. : és de tempe· 
ramento cálido y hu medo, y 
uno de los mejores de todo 
el Reyno por su opulencia, · 
amenidad, abundancia de 
vj yeres y disposidon de 
s.us casas, que~forman rec
t•s todas las calles , y la 
principal que llaman la 
Real tiene de largo mas 
d~ un qtiarto de leg~a: 
fertilizan este Pueblo. dos · 
c..udalosos riQs qu~ lo ro.¡ 
<lean ; . el uno nace CJl la
¡ierra del Volean , · y cor
riendo oiucha distancia se 
incorpora con el de Tuz
pango, que .. corre por la 
vanda del Sur ,. y de ellos 
11len muchos· brazos que 
cruzan po.r varios rumbos: 
la Iglesia Parroquial es fá
brica hecha á toda costa á 
la moderna , y de la mas 
primorosa arquited:µra: tle· 
ne Ayuda de Par.roquia, 
que es un ,. magnifico_ Tem
plo de nuestra Sef1ora de 
Guadalupe ; dos Conven· 
tos de Religi~os , el uno 
de Carmelitas Descalzos, 
y el otro de San Juan de 
Dios , · mu y útil en este 
Pueblo , porque siendo la 
~ntrada del Reyno ordina
(iamente, llegan énfermQs 
á él desde la Vera · Cruz 
los Europeos , y se hospe
dan , asisten f c:ura.n por 
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los Religiosos en • te Hos· · 
pita! con todo ·amor y ca
ridad , á cuyo fin están 
destinadas dos curiosa& 
enfermerías , . una para se
culares y otra 'Para Bclc· 
siásticos .y .Religiosos : el 
ve~indario se coinpo11e de 
) 10. famili~ de Españoles. 
'3ºº•' de Mestizos . , ~'lO~ 
de Mulato,s , y 800. de [ri .. 
dios l\{exicanos , que vi· 
ven del cultivo del maiz. 
frixole$ ., habas , alberjo• 
nes , ajonjolí y frutas, de 
que mantienen su comer .. 
do : el . de lps .Españoles 
consiste en mpas , m-ert.4• 
derías y efeél:os de Euro• 
pa y el País : produce éste 
mucho tabaco de hoja, ., . 
llegará á ~U· cargas , que 
conducen á Mexico , la 
Puebla , y otras Ciudades 
y Pueblos del Reyno, de
xándoles' de utilidad maa 
de 1 ooy. pesos anua les. 
en cuyo prolixo beneficio 
se emplean muchos ~esti .. 
zos y Mulatos como en 
oficiQs · mécan icos , . y en el 
de arrieros, formando todos 
quau·ocompañias de M ili
cianos de á 100 hombrea 
cada una , y dos de Espa• 
óoles, una de Ipfante~ía , y 
otra de Cabatlerfa, obli¡~· 
dos-á estar C'1 la Ve.ra Cr].is 
q\laodo.Jo pide la oectsi-. 

. Ddd. ~ élad. . 
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dad , y !e les manda ; en fiaban el consueto de s·us 
el término de ;o. · horas: necesidades _ y afücciones; 
tiene esta Poblacion , que movieron estas razones al 
es muy grande, otros tres Virrey, y ofreció devolver 
Barrios ó Hermitas , y en el Niño : executóse la en
la .- Parroquial se '\lenera la trega , y á pocas horas se 

. mílagrosa. Imagen . del 'Ni- halló ·enteramente bueno el na Perdido , ·nevado allí enfermo ; y restituido el 
de Genova á mitad de la Niño al Pueblo con suma 
Centuria . pasad-a, con la alegria de todos, continúa 
que es allí fama , y refie- hasta -hoy la devodon y 
re Don Joseph de Villa- culto que le tributan:· dista 
seiÍor en--su TeGtro Ameri- de Mexico 46. legua~ al E, 
cano el prodigio de que y está en ti_7;. gr. 3 ~. min. · 
habiéndolo pedido para de long. y en · 19. gr. ;o. 
verlo un Virrey al flasar min. de lat. 
por este Pueblo de' vuelta Otro Pueblo hay de este 

'·á España , pre0dado de nombre., Cabeza de Partido · 
tan peregrina y devota he- de la Alc:aldía mayot· de 
chura, se valió de · la au- Ixmiquilpan en el mismo " 
té>ridad para llevarselo, sin Reyno , en cuyo distrito 
que bastasen á hacerle de- · ha y muchos Barrios in me .. 
sistir de su intento los rue· diatos , que entre todos 
gos . 'y suspiros del devoto contienen 94~. familias de ' 
vécindario, que la mayor Indios Othomies , y 80.· 
parte salió siguiendo al ro- \ de Españoles ; Mestizos y 
hado Niño , pero· sintién- Mulatos , á quienes dan 
·dose malo elVirrey, so fue pasto espiritual solo dos 
«gravando, hasta que uno .Eclesiásticos, que no pue
d·e sus Capellanes , á quien den cumplir, y asi muchos 
el .Pueblo de Orizava le ha· ~ quedan· sin él : casi to
bia buscado· por medianero dos gozan de un tempera
le dho, que los clamores mento templado, y los fer
de los miserables parecia tilizan las aguas del rie de 
·que habian llegado al Cie- la Sierra de Mextitlan , con 
lb , y que .sentian con el cuyo riego cultivan mu
mayor dolt>r verse sin una chas huertas de flores, fru· · 
Imagen á quien tenian tan tas y hortalizas ,. y logran 
rran devocion·) y en que . la cosecha de aus semillas; 

f-a-
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fatlrican carbon y xarcias, ta.mt>len de madera .que 
y sacan miel de tos mague· sirve de Iglesia.: está en 

- yes que benefician: tiene 90. gr. 7. niin. de 'long• 
esta Cabezera de Partido en octid. ·, y en 30. gl·. ~. 
su distrito seis haciendas min. de lat. sept. · t 
que son Juan Dó, Domin· , Tierie el mismo nombt·e 
go, Azuchitlen , la Flori- una Isla del rio San Loren
da, Vet~a y San Pablo, en zo1 en la Nueva Francia ó 
que hacen crecidas .siem· · Canadá, cerca .de la Ciu
bras de maiz , trigo , ce· dad de Quebec : tiene mµ
bada y otras sémillas , co- chas maderas y Yiiias ; ·ia 
giendo abundantes cose..; des.cubrió Jacobo Carti.er 
óhas por el riego ddreferi- el año de 1;-3) , y le diái 
do rio: está 3. leguas al N por nomb.re Isla de Ba.co, 
d.e su . Capital. . que des pues mudó en el .de 

ORLEANS Nueva) Ciu· Orle~ns .. 
dad de la Provincia y Go- Un Fuerte que tienen 
hierno de la Lui.siana en los Franceses .en la Pro
b América Septentrional, viru:i.a y .Gobierno de la 
s.ituada entre fa riv.era Luisiana, situádo á orilla. 
Oriental del rio M.isisipi del rio Misouri , e11freote 
y el de Fish > 18. leguas del P11eblo de-este nombr-e 
distante del mar : el ter• á la parte opuesta. 
ritorio de su distrito , es ORNE , Pueblo ,de la· 
muy fértil, y el clima muy Provincia y Gobiern-0 de 
b~.nigno : fue destinada á Venezuela en el Nuevo 
ser Capi.tal de la Provincia Reyno de Granada, situa-

. y Residencia d_el Goberna- do á orilla d.el rio Gu.a
dor , del Cons~jo y Tribu- - rico. 
nales, pero recibiéndose á ORO San Juan del) .Vi
'Votos no pmfü:wn confo1•· lla de la Pmvincia y Cor .. 

· marse, y. se quedó en un r.cgimitnt-0 de Cara,b.a.ya .en, 
estado que .solo contiene el . Perú , fundada -por los 
100. barracas de made_ra Españo\.es fugitivos de lo.s 
mal fabricadas, al rededor Partidos de Pizarro y Al-. 
de · un almacen .de madera magro , ·que pen.etrando 
que está por acabar , tres quebradas y bosques s~ es- _ 
ú qm1tro casas de Merca- tablecieron allí ll~vados ~e 
deres _, y un gun edificio la riqueza del P~ís , don .. 

· · -de 
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de todos quedaron ricos, 
de modo que despues de 
conseguir un indulto gene.· 
ral de el Virrey Don An· 
tonio de Mendoza el año 
de 1 Hl·, pasaron algunos 
i España, y consiguieron 
honores y mercedes del 
Bmperador , pero abusan• 
do de ellos , y suscitando 
etiquetas y contiendas e~
fre unos y otros, se f<>tma
ron vandos y partidos con 
que se destruyeron , y l~ 
floreciente Villa , que ya 
contaba mas de 3y. habi
tantes, apenas tiene hoy 6. 
familias de Españoles: está 
situada al nacimiento del 
rio Inambari. 

Tiene el mismo nombre 
un 'Pueblo y Real de Mi. 
nas de la Provincia de Te~ 
peguana y Reyno de Nue. 
va Vizcaya , situado á la 
orilla del arroyo del Parral. 

Otra Villa de la Provin
cia y País de las Amazo
n·as en el territorio de Ma-· 
to · Gróso , situada en la 
Cabezera del rio Malo
ques ; á la parte del N 
tiené unas ricas minas de 
oro , de qqien toma el 
nombi·e. 
· Un Rio de la Provincia 
y Gobierno de $anta Mar
ta en el Núevo Reyóo de 
Granada: nace al· O_dc la · 

OR 
Ciudad de Salazar de tu 
Palmas , y entra en el de 
Lebrija. · 

Otro de la Provincia de 
Pamplona en el mismo 
Reyno , que desemboca. al 
111ar, y en sus arenas s~ 

encucntrán granos de .oro. 
por ·to quat le dieron este 
nombre. 

Otm de ta Provincia y· 
Gobierno de Neiva en el 
mismo Reyno : corre al 
SS O, y entra en el· de lá 
Magdalena entre los . de 
Otáz y de ·Neiva. 

Otro en la Provincia 1 
Gobierno del Daden y Rey•. 
no de Tierra-Firme , sale· 
al mar entre la Isla de la. 
Laguna, y el rio Francisca. 

Otro con el aditamento 
de Fino en el territorio 1 
País de los Iadios Guaya•
zas en, el Br asíl : es pe• 
queño; corre al N N B, r 
entra en la Cabezera del 
de TQcantines. 

U na Isla del mar del N 
situada cerca de la Costa 
de la Provincia y Gobier. 
no del Darien . en el Re.y .. 
no de Tierra-Firme : .está 
de.lante de la punta que 
forma la ensenada y Puer· 
to de fa Calidoni~ al O 
de ella. 

U nos Cerros ó Monta• 
ñu de la Prov inc~a y Go· 

laicr• 

l · 
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t.ierno de Moxos en el . ' OROCOPICHÉ , Sira 
Jteyno de Quit~ , que cor- pequeño de la Pr<?vin~ia y. 

, ren O B desde el rio Bau- Gobierno de la Guayana,<) 
res al de Serre, al N .del Nueva Andalucía : nace 
Pueblo de lás Misiones de al S de la Ciudad de Nu'e
San Nicolás. . va Guayana; corre áda el 

, Otra Sierra ó Cordille- N , y entra en el OrinocQ 
ra de Montes de la Pro- delante de aquella. . 
'Y-incia y Gobierno de Bue- OROCOPUCHE , Pue .. 
nos Ayres en el Perú: blo de la Provi'flcia ·de 
corren al SS E cerca de la . Barcelona y Gobierno de 
Costa del rio de la Plata. Cumaná , situado á orlllct 

OROATA , Laguna pe- de un rio que entra en el . 
quena de la Provincia y de Huere, al S de la ViUa 
País de las Amazonas: se de Aragua , y al N de ·1a. 
forma de un rio chico, que de Pao casi á igual dis- ' 
entra en el de la Madera tancia. 
poi· lavanda del O. ORONAS Sierras de) 

OROCOMA , Provin- Montañas de la Provjncia 
· cia ántigua y dilatada al y Gobierno del Darien y 
medio dia de la de Vene- Reyno de Tierra-Firme, 
suela en el Nuevo Reyno cerca de la Costa del Sur; 
de Granada, entre el rio corren entre el rio Chepo, 
de San Pedro á Levante, Y. el de Francisca. · 
y los .montes de Tucuyo OROP.ESA, Villa de Ja 

· al N > las · montañas d.e Provincia y Corregimiento 
:Bogotá al Poniénte , y Jos de Cothabamba en el Pe-

. llanos de Cazana1'e al me- rú , fon.dada en un lter
dio dia: confina · por el N · maso , fértil y dilatado . 
con la Nacion de Indios valle de este nombre ' con 
Cuicas , y por el Levante el que ..tambien la conocen, 
con una T'ribu de la de de órden del Virrey Don 
los Panches : está qtlasi Francisco de Toledo .e~ 
toda despoblada, porque ano de 1)7)· sobre las, 
está sujeta á continuas i.nun- ·ruinas de . otra que el de 
daciones; · es "de clima cá- 1 ·~6~. babia fundado Pe
lido , humedo y poco sa- dro de Cardenas, ·dand<>:-· 
no, y abunda de· excelen- le su no1J1bre: banala un 
tes pastoi. · rio pequeño llamado Salia-

* . c:á, 
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• ~, que riega y reftiliza ' man la Moltina 1

, qtte.tlerie 
~as huertas y jardines de mas de media leg\l ;t.de lai·· 
que está rode:ada , y entra go y la mitad de ancho, 

. despues en el C.achimayu. en qué se1c.ria mucha t<>tt>· 
Tiene además de la Igle- ra ó enéa , ,algun pescado 
sia Parroquial dos · Con- y aves aquaticas; llega .por 
Yentos de Religiosos de un extr emo al pie de un 
San Francis.co , el uno de cerro nombndo Rumicol. 

- Observantes y otro de Re- ca , en <:uyo sitio se .ven 
· coletos , uno de San Agus. las ruinas del palacio del 

- ,tin , otro de la Merced, Emperador Huascar·lnca, y 
, Hospha.1 de San Juan de es cradicion que en el cen .. 

/ · Dios , dos Monasterios de tro de e~te monte queda· 
/ Religiosas, el uno de San- ron ocultos los inmensos . 

ta Cta-ra , y el otro de tesoros de los once Monar• 
Carmelitas Descalzas , y · c:as del Perú quando eo
tenia Colegio de los Re- traron los Espa.ñoles ,. y 
guiares de la extinguida esta v-oz ha sido causa de_ 
Compañia : su v.ecindario que mucho.s ·hayan gasta· 

. se compone de 17U• almas .do en vano., s"us caudales; 
de comunFon , entre quie- no. encontrando mas q11e 

.nes. hay muchas ·· familias . cuebas y bo.c:a.$ que llaman 
nobtes y ricas, descendien- · Chinganas , y difer.entes 
tes de lo~ antiguos con- cañerías pare\ conducir el 
quistadores del Perú , y . agua : tiene este Pueblo 
de las ilústres casas de · a.demás· de .la Iglesia . Pa_r. 
España: eh algunas car- roquial otras .·do·s muy bie·n 
.tas Geográficas de estran- adori,adas con los . títulos 
gerd& la nombran equivo- de nuestra Señora de la 
cadamente Oropalza : está · Estrella , y de la Virgen 
~. leguas del Cuzco y 49. de la Hcrmita. · 

;;de Chuquisaca en · 1&. gr. Otro Pueblo de la Pro-
. 3 1. min. de lat. aust. ' vincia y Corregimiento de 

· Un Pueblo hay tamhien Aimara.,es en el mismo Rey
del . fltismo nombre y Rey- no , situado á orilla del 
no en la Provincia y Cor- r-io Pachachaca. 
i·egimiento de Quispican· Un Rio de ta misma . 
-chi, distante media legua Provincia y Reyno que 
de una laguna aue !La- el Pueblo anterior ; nace 

. . co 
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en .. ta ·:d~ Cotabambas. , al e~ Cu~hi,gt-Hra. -. 
E ·del Pueblo de Pltu- r- ORQTINA, Pueblo do 
hu anca ; corre incliná.ndo· la Prov\ncia y, Gobierno 
~e al NO , y entra ea el. de Nicoya en el Reyl!o de 
de Pachachaca. Guatemala: .es uno de loS, 

ÓROPI , LagÚna gr.~n~- princip~les gue hay é~1 é.t. 
de de la Provincia y País r:puy ~ p,~bla~o ; de ~ndi.o¡,• 
4e las Amazonas en el. que son de~ buena· índole,. 
t;_erritoi·rio de los lodio.s tr,abajadores y muy .am.igos. 
Guaranacaos ,, se forma del. de los ~spañoles :. dista de 
desa.gue , de un ria que la ~apita! • 7. legua;s pot' 
corre al O, y luego eotrn mar y ~º~- pc¡>r , tie!r~ • . . ~ 
en el de la Madera; . · OROY/.., Pue,blo d.e l<\ 
~· OROPO~O ,. PueblÓ y ~·~ovincia y· :C?rre.gimien-. 

Asiento de ricas Minas-de ·to d~ Tarma en el P .erú,,, 
oro er1 la Provincia y Car.. anexo al Curato de h. Ca• 
regi~niento de Asang<l;ro. y pltal. . 
~~yno del Perú .. _ ,, ()RT'EGA S"n Jo aq,nin, . 

OROPUCH.ER , , Rio de de) Pueblo de la~ ProN~·""" 
la Isla de la ~ -~rinidad': cfa y Gobierno del 'J(ucu..:. 
corre al E , y sale al mar. mán en el Perú. , d.e-l, di~--

OROQU A RAS, Nacion tdto del ~·ai~ dd . gra~ 
b~rbara de Indio·s f?OCO ca· Chaco , reduccion de In ... 
nocida de la Prq

1
yincia y di,9s Mq,am1>as de las .Mi~ 

Pa.ís de las ., Am-azqnas: s"or. c;~ .gye te~i.an: allí. los;, 
]\abita. en las selvas _al me- RE:iJUlares , de. l~ · Coqi
d.io dia del rio Mara·ño.o, r .a.ñia ,; y hoy están á car-
4~ : ieguas m~s ábaxo dQ go . d..~ 1.os Re.ligios9s de; 
la boca del rio Cayat·i-. Sa:n Francisco. · 

URORUPIANAS ,, Na~ Tiene el.mismo Qombr~ 
cio~ de' Indios. há,rbtl.r.os, de mro J?-u·eqlo de la Prov~n-
1~ i:roviQcia y. J!tii~ d.e las · cia; y · GQbiemo de Popa
AmazQ~as, q,\Je hab.ita con yáa e.n el; Nuevo ReyoQI 
otÍ·as varias las sierras y de. Granad'\.· 
mQntcs'que ha.y á lasodllas Olt'.Í'IZ., . P1ablo- de la 
del rio Basu.ruru , que d,e... Provincia y Gobi~rno de- . 
~~ ·mbQ<;~ en el ,cio. M'\ra~ Vene~uefa • en el N ueyn 
flo~ po.r la Cosi·a del ,. N, . Reyn.o. ae Gi~anada , situa ... 
30. . . legv,as de la. lJ<?c!: de.. , dQ; á ori~la d~ un~ ri9, _q1;1e 

.• 'J;ou1. 1U.. Eee en ... 

.... 
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.tra en el Guarico ; al S de 
la V 1Ha de San Sebastian. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de fa Prn. 
vincia y Gobierno de :Bue
nos Ayres en J~l Perú; cor
ré -al 'N , 'y entr~ 'en el de' 
la Plata. ' .¡ ' 

· Un baxo que · es · b·anco 
de arena · á la entrada ó 
tioca del rio de la Pl~ta. 

ORTOCUÑA , Pueblo 
de la ProviJ?cia y Corre
gimiento dé Xauja en el 
Perú. 

- ORUBA , Isla pequeña 
de la mar del N ea el gol
fo Triste cerca de la Cos
ta de la Provincia y Go-

-bierno- de Ve~ezneta y 
Nuevo Reyno_ de Granada, 
entte la de Curazao á Le
vante, y los Monjes á 
Poni.ehte : es~ poblada 
de los Hol'andeses que la 
han coltiv.adó, en ·36. 'gr. 
40. min. d~ long., y eri 1~. 
¡r. !lo. min. de lat. bor. 

ORUBILLA, otra Isle
ta pequeña de lá mar del 
N ál 'O de la anterior. 
· ORUILIERES ; 'Rio de. 

la Provincia de la Guaya. 
na en la parte que poseen 
los Franceses, entra en ~1 
Oy.ipoco, 

ORUNA:' San .Joseph de) 
Ciudad Capital de. la Isla 
1 ·Gobierno de la · Tr.foi. 

OR 
dad en el Nuevo 'Reyno 
de Granada , fundada en 
una montaña de tuerte y
ventajosa situadon porGon-· 
'Zalo Ximenez de Quesada 
el año ae 1';91. ,, .á dos le
guas del mar : perteriece 
al Obis¡faa~ de Puer«>ri'• 
co , y en su Iglesia Par
roquial se ve el sepulcro 
del señor Don Nicolás de 
I.a:brit , Obispo Fr3nces, 
muerto por fa Fé á''manos¡ 
de los Indios Caribes en. 
el caño de Aquh-e, no Je. 
xos de· la Costa , el año de 
1 n '3· : hay en esta Ci u. 
dad un Convento de Re
ligiosos d~ San Francisco. 

ORURO , Provincia y 
Corregimiento del Perú: 
confina por el N con Ja 
de Sicasica , por el E con 
con la de Cochabamba, 
por el S y SE con la ·de 
Paria , por el O y NO 
con •ta de Pacajes : es a~ 
temperamento frio y seco, 
y muy propensa á tempes• 
tades ; los frutos qu~ pro
d u<:e son papas , qQin~a y . 
alguna . cebada: cria ga
nado menor y de la ti~r .. 

r.a, y fabrican mucha poi·· 
vora por ser el terreno sa
litroso , aunque no tanta 
como e.n tiem.pds paudos 
que estaban m~y florecien-·' 
tes sus minas de oro y pla· 

u: 
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ta:. ·hoy se hallan en suma 
decadencia ,. y h , 111ayo¡¡ 
parte ag.uadas y difi.ciles 
de· remediar por fdta de
declivio en el ter-re.no• 
por c.uy-0 motivo- se va 
minorand~ cad·~ dia· m'\s 
el vecindario., que Itcga.
rá á Sy:. aJmas en ~oda la 
·extension de la Prov.Uic-ia:, 
que tien~ 18._ leguas. E O, 
y ~o. NS ~ su Correg-i
~or tenia de repartimiento 
3)1H'l1 .. pes.os fuertes., pa .. 
gandn !28'4 .. de Alc::.av.ala 
en uda año-. 

La _Capital es ta Villa 
del mismo nombre , fun.-. 
dada en un hermas.o va• 
lle que tiene 9. leguas de 
largo ,, la mayor parte c:e· 
nagoso y· ulitros.o con 
nomb1·e de San Felipe de 

'-- Austria : el año de 1 )9º· 
por las noticias, de las d
cas minas que allí hablan 
empeudo á t(abajat' lQ&
Jnd!os en tiempo ~ de sus 
Incas , entre las quales 
so\>resalía por su riquema 
Ja Hamada de Pie· de Ga.~ 
llo , que hoy -está aban• 
donada, y solo se trabaja 
la de· Popo y otras pocas 
que sin embargo dan de 
utilidad cada año 600. bar
ras de plata 'de á !2.00. mar
cos c;ada una , y es de lo 
que se compone su co-

OR 40-. 
m~,rcic;>; tiene. c;I11co Con,. 
v-entos• r, d~ {Religiosos· de 
las. Ord.enes de San Fran
cisco , Santo DomingQ, 
San .Agust in ,, la Mer
c~d , San Ju~n de Dios, 
y · Colegio. .. qu,e f~ de fo~ 
Reg.ulares de. fa.11Compañia, 
y qua,tro Parroqui.a_s para 
su · ·numeroso. vecindario 
(&fl los · nom.hres de Sa11 
Felipe ,, S.an. ~igu_d d_e Ja 
Ranchería, San uaef~G$Cl 
de Pari~, y. $epul.tutas :-. es."" 
tá 44, leguas d·e, la 'ª~ 
y ~ ?• de Potosí en I 'l· ge-, 
s.8. min. ~e lat. 

ORUltlLL.O , Poeb11' 
de la. Provincia: y C.orr~
gi·miento de L.amp.a ~n d 
Perú-. ,, 

OSABAVV ·, ~ Ida pe-. 
'lueña de la mar d-ef N 
cerca de ta Costa de l• 
.Pro~indá .de Georgia, fo'"" / 
ma . con la de VV asa. :'lln 
esti:ech.o que tiene su nom
bre. · - · 

OSAGES, Ñacion bár .. · 
-bara de Indios de la ·Pro-. 
vinc~4' y .Gobierno de Lu¡.. 
sian.i en la América , Sep~ 
tentrioné\l , $ituada á ori
.lla de · un ri" pequeño , ¡ 
.quien da su nombre._ Mr. 
Page de Pratz diee quo 
era antes muy numerosa. 
pel'O hoy está reducida. á 
poc:o~, aunque tienen gn-

Eee ~ c;r6. 
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a-éd1to de -guerreros ;~ tie~ 
neri un Puefüo con la mis
ma denominadon .,'donde 
fos Franceses han construi
-do 1un fuerte para -.defen
der 'el establecimiento que 
fundaron pata el comer<:io 
de las pleles ; y ·otro que 
<listingue'n con el adita
mento de Petits , no · te•os 
del primero á la parte del 
.IN ·.., y á orilla del rio Mi
seuti. 

-Errio que he.mos dicho 
nace en el territorfo de los 

, Indios anteriores; corre al 
NE , y entra en el Mi
S<>ia-i. 
· ... · OSATAMA· , : Pueblo 
·peqooño~ del Corréglmien
to de Pasea en el Nuevo 
Jteyno de Gran-ada , ~anexo 
el Curato de Fusagasugá. 

. OSBORN ; Pueblo de la 
-Isla de Barbadas.en el dis
_riito '! Parr.!1q~ia d·e· Santo 
~c;m~... . -·, . 
, O EY , Veas~ Paxaros~ 

· · 'OSIACúRI, Pueblo de 
.. fa .Provfoda y Gobierno 
·<le 'Catta~en:i 'eó..ieL Nuevo 
-lteyno de ~ ·Granad.a , s·i
.Wado -en fa inínediacion 
.ie.et caltl jn.q que va dé ~qúe
lla w C'apitd al "' rio · grande 
~e la Ma.g<lalena ,., .entre 
J'.os Puebios ·d<e P1ojon y 
:Mal;ám.b-o..! :.~ ' '. ·• :· · 

'QSIPBE, 1li<J 1 :pe<JUeáq 

os· 
de la Provincia de Con
tinent ~ una de las quatro 
de la Nueva 'Inglaterra en 
la América Septentrional: 
nace de una laguna pe• 
queña ; .corre al E , y e.n
t-ra ·en el de Saco. 

OSNO San Miguel de) 
Pl:Jeblo de la Provincia y 
Corregimiento de Guanta 
en el Perú , anexo al Cuw 
rato de. Tambos. 
· Otro. Pueblo hay de este 
nombre con la ad vocacion 
de San 5.llvador, para ~is
tingujrlo del anterior' en 
la misma Provincia y Rey
no , y tambien anexo á 
aquel Curato. 

OSO Rio del) en el Nue
'Vó ' Reyno de Mexico y 
América Septentrional. 

OSORNO, Ciudad det 
Reyno de Chile , fundada 
·por··D. Ándrés Hurtado de 
Mendhz~ , ~ Marques ·de 

. -Cañete e año de 1 ssS. á 
orilla -de el rio Bueno i · 7~ 
leguas del ínar dcr Sur, 
6 ~ . al medio dia de la Ciu-
·dad de fa Conc-epcion, y 
1 5 .' de-1 , presidio de Val.
di v ia : su territorio era es· 
te!ril de 'frutos , pe.ro nlóy 
-abundante de mirtas de or·o, 
fo ·qual la ·hizo ser Po
blacion rica , grande y 
hermosa ) en '•qué habita• 
ban muchas ,iamilils i lus-

tres: 
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t-res ! tenia do.s Conventos 
de Religiosos , uno de San 
Francisco. y . otro de Santo 
Domingo , ·y un Moñas
terio de Re1i;giosas de San -
ta Clara -: los Indios ·Cha
raucabis y Araucanas que · 
se sub:le.var.on ~1 año de 
1·s99.; la _-destruyeron y 
.quema_ron, dando muerte 
..á lo.s Españoles _, y --reser
vando á las mu,ger,es que 
se lleva·ron .para casarse 
con e11as": _despnes de ·esta 
lamentable tragedia no - se 
ha vuelto á reedificar, per
maneciendo solo las ru i·n~-s 
parfl memoria .de aquel :es· 
tra.go; esta.ba ,situada -en 
4 1 • . gr. 5~. ,min. ,de lat.. 
;a1Jst. 

'Tiene e1 m'ismo nombre 
un Monte -ó l' olean del 

. -pro pi? Reyno ~ ,á Levante 
de la Ciudad ·anterior , en 
la C·ordíllera de 1-os Andes 
-en aque1 Rey.no .. 

·un Canal ·entre el Con
-tinente dél -m ísm,o .R,eyno 
y 1a 'Punta 'Se_ptenfr1onal 
de la 'Is-la de ~hilo-e , -por 

·aonde se ·entra a:l An,C1ld 
'ó Archipieta,g·o ·de ·C'h!
toe , á -quien Mr. de fa 
!Marfüüe1e .llama. 'laguna 
de Ana11d ·en "Cl . ·articulo 
·Osorno. 

OSPA , Pueblo 8e la 
P-rovintia 1 ·de 1-a .Plorid.a 

·os · 4o3 
en 1a Amér:U:a .Se_pten• 
tríonai.. 

OSPINO, :Pueblo .de .la 
:Provincia, y Gebirerno de 

· 'Venezuela en el N-ueve> 
Reyno de Granada , fun
.i.fado .poéos .años hace. 

OSTIA , Pueblo . de I.á 
Pro:vincia y Gobi·erno de 
Cartagena en el Nue·v~ 
lteyno de Granada , ·si
tuado .en un a de las Islas 
que 1for.man lus bra.zos del 
.rio e .auca. 

OSTIMURI ,, ·Pro·vín.c'i:a 
de la Amé.rica Septe11trio
n.al co.q ~l título de San 
11defonso.:: ._empieza desde 
1a otra vanda .del ·rio 'Ma
'yo , .s·i·ete 1~_guas -distante 
del Rea~ d.e tos A.tamo s; 
~e forma que desde allí 
hasta -el iio Crrico tiene · 
40. legu.a.s ·NO : confina 
con el rio grande de Hia
quis ·; -es -muy fértil en 
maiz, .garbanzos , ft'ixoles 
·y ·lentejas en el Verano, 
·porque ·en el Invierno sue .. 
le traher el rio tanta .agua 
que inunda h ma·-y.or -par
te del terreno ·; ·y no so~o 
de-stru-ydas ·'Semente-ras sin-o 
'los Pueb'los ·: ·t'tene nmchas 
:minas de -oro y plata' , cu-
yos ·metales ·son ·~le corta 
ley , ·y ·se tra-ba jan poco.: 
está poblad~ .de diferen-

··tes N adanes · .d·.e In.d i.fls, 
que. 
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que red'uxerorr á la Fé los íiia·, fundando- los P.'u ~btos 
Regufares- d.e. la Compa-· s.igulemes: r 

. 
IUo Cbito>,Capi

tal. 
OstimHrr 7' que 

aintes iue Ca.. · 
pita:!. 

Opostuu·. -
Oputú .. 
Comoripa. 
Zuaqueo;
Yecora. 

· Ton ichi. 
Onapa .. 
Ai;ibethechl. 
Bacanora.. 
Saguaripa. 
Las Juntas:.. 
Tacupero. 

Bethlecrr. 
Ruan 
Potan
llocon., 

S. Nicolás. 
Onabas. 

. Cocorin .. 
Todos Santos. 
Ji aeozari .. 

S. Marcia·t.. 
S. Joseph. 
~acoJi'i .. 
Cumpas ... 
Thesico-. 

S. Marcos. 
"' S.Migue?. 

Tecoripa • 
Matape-. 

· Guaz.abas. 
S. Xavier. 

.OSTIONES ~ Puerto d·e 
la mar del Sur en· la P-ro
:vinda yGobforno-de~Cho-

- có y Nuev<> Rey no de 
Granada,. entre· e.b de .Bue
naventura y la punta de 
.Ar erra· .. 

OSTITAN San Pedro 
de) Pueblo pequeño ó Bar
rio· d-e la Cabezera de Par• 
tido de Moloacán y Alcal
día mayor de- .Acayuca en 
Nueva España· ,, inmediato· 
al de HtJamanguiHo. 

OSTOGERON, Pueblo 
de Indios de la Provincia 
y Co•onia de Pensilvania 
en la Am~frica Septentrio
nal, situado á orilla del 
brazo de el E del rio _Sus
'JUehanna. 

· OSTOTIP A~ , Provin-

cia y Alcalaía mayor del 
Re-yno, de Nue.va Gafü:ia 
y Obispa® de Guadafa .. 
xa-ra en fa Amé1·ica. Sep7 
.tentrional:. es de corta ex• 
tension, ,. de temperamento. 
cálido , pero abundante en 
ganados :. ¡Kodu.ce copio
s.u cosechas. de· atgodon, 
maiz , cocos y , sal , que 
son los frutos. de su co· 
mercio. La Capital es el 
Puebto de su, mismo nom
bre , habitado de crecido 
vecindario de lñdios, Mes .. 
tizos y Mulatos > y de al• 
nos Españoles , que vi
ven en las haciendas y 
ranchos de labor de su 
distrito : está 38. leg:uas 
al O quarta al NO de 
Gua:dala:iara en !i6). gr. 

1<1 
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; .o· min. de long. , 1 >eJt ta !forisdiceion .¡-e r~edue41i 
!2.0. gi". 40. miti-. de lat.. .á 1.o.s sig.uientes! 
Los demá3 PuebtGJ d.e .e~ 

s~ Sebastiao. Mascota. , Ta1pa. 

Tiene .et mismo 110n1-

tire otra Pueblo de ta Ju
risdiccfon y Alcaldía ma· 
y.or de Otumba en N ue_. 
va Esp.aña., .en ' que habi-

_'tan 14+ familias d-e 1~-· 
dios, y -está ' -una legua al 
. SE de s.u Capital. · 

Otro .con la ad v,-ocadon · 
de Santa Maria . .en fa Ca
be~eu de Par.tido y Al
caldí.a mayor -de~ Tepeaca 
e!1 el ·m!smo Reyno que -el 
anter.lor :: tiene so1a 1 3 .. 
familias de Indios , y dis-

~ ta legua y med.ia .d.e ·su C.a-
pital.. ' 

OSTOTl:PAQUILLO , · 
J'uris.dkdon y Alcaldla ma
yor .~1 Reyno .d-e N-ue-va 
Gaiicia y-Obisp.ad·o .deGua
dahxara en la América 
Septentrional , y la mas 
red.uc-ida .que hay .et,t é.t, 
tan escas.a de frutos -corno 
'1e hab1tante!: d~ tempera-

, m.e.nto calido.;.soio produce 
alguna .caña duke, de que 
fabrican miel , y es -el úni· 
ca fruto .de su cotnerciO! 
so Poblac::ion se reduce .á 
l-0s dos Pueblos d-e Caca
lutla y d.e San Fran<:i¡co 

ademas de la .Capitctl, qúe 
~consta de 60. familias de 
Indios :: dista ~s . .legúas 
al N Q ele ;la Ciu.dad de 

.Gu~dalaxa1·a, 'Y ,16). de 
Mexi.co por ·el mis11no 1"Um

ho; .está en !266. -gr. 30 • 
.mis • . de 10-ng. , f ,en ~~· 
gr. 4. miA. d..-e 1at:. 

·:OSTOl'ITLAN, PueMtt 
.de la .Cabeura d.e PartidG

1 

y Alcaldía maror «le Tolu .. 
.ca en Nueva Espa.ña : de~ . 
ne ,1. familias .de Ind.i-0.s 11• 

y :está -po.co di¡tante al Po
·niente .de s·u Capital. ·, 

OSTOZI.N,CO , Puebl<J 
de .lá Cahezer.a de Parfi.do 
.de AcaMe,pe.c 1f Akaldí• 
m a-ym· de 'l'ila;pa ~n Nueva 
.España ·-: ti.en;e )O. f.ami· 
lias .tk Inii'ios , y .está 'tl«ei 

legua-s y 81:edia .de ..s:u Ca
:bezen. 

OSTR.AS R1o .de ·1~) 
en la PrnJJlncia y Capita
nfa de .Rio Jeflúro en el 
Bra-s.íl ! .corre al SS.E ., y 
sale ai mar .enfrente de la 
Isla de Ancora. • 

' OSTU A , Pueblo .d-e 1a 
Cabeza de Partido de San 
Pcdr.o de Ketapas y Al· 

~ ¡:.al· 

' . 
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caldía mayor de· Santa Ana 
en el Reyno de Guatema· 
la , anexo del Curato. de 
aquel. 

OS-TUMA,, Pueblo de· 
la Cabezeta de Partido de · 
Santia.go· Nunwako en la. 
Provincia y Alcaldía m·a· 
yor. de s ·an Vicente de 
Austria y. Reyno de Gua
temala).. a.t;ieXQ a[ Curatg 
de s.u Cabezera .. 

. OSTUMCALCO ,, Sa.n 
Juan d'e) Paeblo y Cabc-
2a de Parrido de la Alcal
día mayoc y Pro'IJinci'a d'e
QuezaltenaAg<>· en ef Rey
no de Guatemala : tiene en 
su· distrito 'iJ.oo. fadios.' 
de las Nacion~s Quihé» 
Kazchiq.uel y Zocollil~· :a. era. 
antes Doélrina d·e los: 
BeligiesoS- de San. Fra.n-
tisco. ' 

OSVVRGO, Fuerte de . 
los lngfeses. , construida 
en el territorio y País de
los Indios Iroqaeses ,. á- la. 
orflla Meridional deI lagp. 
01'tario; ··y entrada ó boca. 
~fol rio OnoñJagQ, donde 
~acen un · gran comerciE>" 
de pieles con- los Imtios á 
<:ambio de qurnquillería,.. 
aguardfonte y otr~s. efec
tos que e·stim.an aquellos. 
11atur-ale.s., . c'uyo tráfico em
pieza por el mes. de Ma..
yo , y dura hast~. fin de 

OT 
Julio:- está ea 4l• g.r. t8, 
m1n. de lat. sept. ? y en 
1·6. gr. 30. min. de long •. · 
occid. 

orALLUC ,, Rio .de- 1 
Provincia y Co'rregimientó 
de. Ambato- en el Reyno 
d'.e Quito: Aacc en C1 fuun .. , 
te de Av.itahua; col're del, 
Nol'te al med'io dia,. y en· 
tra, en el de Pastaza po1· 
ta parte ?loreaI en 1 • . gr-. 
lº· mfo. . . de \at. a.ust~ · 

OTAN A UIS · , N acion
bárbara de Ind.io¡ de ,la 
Provincia y Pa.ís. de lu 
Amazqn;is 1 que· habit.a. con 
Qtras· muchas á la~ orillas.· 
del- rio N.apo... 

OTAO, Pueblo de ia 
~rovincia y Cor regim.ien
to de. Gurochiri en. el 
Perú i- anex.o-al Curato de 
Ca-sta •. 

. OTAOS ,. Pqebto de la.
Misiones. que .. tenian. lps · 
Regulares de la exdngui
dá Compañia en la Pro· 
vtncia. d"e Topia y Reyno. 
de Nueva Vizcaya. · 

OTAU4LO,, frouin~ia 
y Corregimiento del ' Rey .. 
no de Quito :. confina por 
el ,Levante con· \.a monta~ 
n·:l de Cayamb~ , por el 
NE con la de ia Villa d~ 
Iba.rra ,. por ,el ~O co~ 1~ 
de 'Esmeraldas , y P?tº el . 
medfo dia ~on el disfritQ; 

del 
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del Cónegimicnto de la 
Ciudad de Quito > tiene 
I 'l. leguas de largo del 
NO al S E y de ancho del 
medio,,dia al N, bañala el 
rio de Batán que nace, co• 
mo otros diferentes riachue
los q·ue la fertilizan , de 
las QlOntailas y unidos de-s-. 
pues forman el rio Bl.inco; 
awnq ue su territorio no e¡¡ 
de mucha extension como 
hemos dicho > está pobla· 
do do muchas haciendas 
de labor y porcion de obra· 
ges en que fabrican Lien
zos que alli llaman de fa 
tierra, ó cucuyos , alfom~ 
bras, pavellones de ca
ma y colchas tQdo de al
godon blancos y pintados ' 

-de vario_s colores, que cíe-: 
nen mucha escimacion en 
todo el Reyno : el modo 
de sembrar el trigo y la ce. 
bada en esta Prov-incia es 
muy singular , porque en 
vez de . regar la semilla 
como se acostumbra en to-,, 
das partes, dividen f.a tier
ta despues .de auda en sur .. 
cos muy claros , y en la 
pendiente de éstos . á dis
tancia de un pie unos de 
otroá van. haciendo hoyi
tos , y ·enterrando en cada 
uno cin~o 4 seis granos; 
aunque este m~todo es can
¡ado y molesto 1 la expe· x,,,,. 111. 

OT 40~ 
ricnc'i~ les ha hecho ver 
que produce mas abundan. 
tes las CO$.echas qu~ regu4 
larmente dan alli d~sde 
1-00. á 1 )o. por uno : en 
las haciendas, unas son de 
Potreros y otrás de Baque .. 
rias , donde h:ice.n crecí .. 
das · pot·ciones de. queso.J 
que llevan á vender á las 
deQlás Jurisdicciones , y 
en ellas hay abund~ncia 
de pastos . de excelente ca ... 
lidad ; y aunque no falta 
tampoco ganado ove-juno, 
es menos_ que lo~ otros. 
En el territorio de esta 
Provincia .hay dos L_agu
nas , una con el npmbrc 
de S. Pablo , por un Pue
blo llamado asi qQe· está 
él S\1 odlla , tieqe Ul1 legua' 
de largo y media de an: 
cho , a,bµnda de Patosi 
Garaas y G.~llaretas , y es• 
tá cubierta de Enea que 
Uam~n T'Otora ~ recibe el 
agua del cerro de M.ojéln .. 
da, y sale de ell.i uno. 
de los brazos que forman 
el rio Blanco ; la otra, 
qua á corta diferiencia tie~ 
ne la misma extension , se 
llama Cu i~ocha , por estár. 
sobr-e el cerro del mismo. 
nombre .en una meceta que 
forma antes d~ Uegar a la 
cumbre : hay en medio Qe 
ellol dos Islas en que s' 

Fi Cfi i Q 
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crian muchos Cuyes, ó Co
ne jos blancos y Vena~os 
que salen nadando fuera de 
la Isla , y quan.do se ven 
acosados de los Cazadores, 

~ vuelven del mismo modo 
á ella : cria unos pescadi
tos tan pequeños como los 
~amarones qu~ no tienen 
escama , les dán el nombre 
de prei}adillas , y són tan 
estimadas que hacen es
ca veche de ellos para llc
~arlos á yendet á Quito: 
al Pueblo de Cavambe si
tuado en medii> de un 
espacioso llano hace es
palda uno de los Cerros 
de mas altura en aquellas 

OT 
Cordilleras llamado ca:. 
yamburo , que compite 
con el Chimboraso , y des
cuella entre tod.Os los que 
median desde alli á Qui
to , de donde se descubre; 
la inmediacion de él , y 
el / estar siémpre cubierto 
de nieve, hace el valle 
de Cayambe de temple frio 
y desapacible > á que no 
contribuye menos la vio~ 
lencia con que· soplan all.i 
los vientos continuamente. 
Los habitantes de esta 
PL·ovincia , se hallan re~ 
pártidos en los siete Pue .. 
blos siguientes. 

Cayambe. 
Tabacundo. 
Ato~taqui. 

Cotacache. 
San Pablo. 

Tocache. 
Urcuqui. 

Y la Capital que es la 
Villa y asien~o del mismo 
nombre Poblacion grande, 
hermosa y de agradable 
s.ituacion , de tempe1·amen
to frío., muy ' abundante 
en ganados de que ¡aha_ste
ce a los demás Pueblos; sus 
~aturales son mas . inclina
dos á las fábricas de tegi• 
4os de algodon en los· mu
chos obra ges ·que' les produ
cen gran f ucro, que al C·Ul

ti vo de los campos ; tiene' 
dos Parroquias y un bu~n 

Convento de Reli-giosos de 
San Francisco , tiene 18. · 
á 1.209. almas de vecindario . 
y está en 13. min. 19. seg. 
de lat. a ust. 

OT i. Z, Jesus Nazareno) 
de ) Pueblo del Gobierno 
y Provincia de Neiva, eni 
el Nuevo Rey no de Gra• 
nada , situado á orilla de. 
un pequeño rio lJamado el 
Caño de Otáz; -es_--del mis• 
mo temperamentd y pro
duce los mismos frutos 
que los · demás de esta Ju-

ris-
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risdicdon , pero con tnu- Pueblo un:t tt·oz.a de Cedr~ 
cha escaséz por la. falta de se l~ llevó á su Casa de .. 
ele gente, pues sus veci- seoso de hallar un .Escul• 
ñt;:>s apenas llegan á ..¡.o. In· , tor que le hiciese una lnu· 
dios. - gen de nuesfra Señora. 

Tiene el mismo nombre y des pues de · algun tiemp<> 
el rio q·ue hemos ·dicho, llegaron á su casa dos her
corre al SS O y entra en masos. Jovenes que dicicrr
el grand·e de la Magdale-. do· eran , inteligentes en 1t 
n-a entre los de Norte y escultura le ofrecieron ha• 
del Oro. cer lo que deseaba ,. ajus. 
. OTATAI, Rio pequeño · tóse con ellos y 105· hospe-
4e h. Provincia y Capita- dó en un Xacale, ó Cho· 
tanía de Marañan , en el z..a donde tenia el ·madero1 

lkasíl, nace c~rca de ,1~ y les prev-ino el alimento. 
Costa , corre al N entre dand.oles primero ta paga, 
el grande d-e Paraguay y pero al dia siguiente que 
el de· Camindey, y sale at vol vio á nr lo que ha; 
Mar en la cósta baxa. bian trabajada , halló el 

Ol'ATITLAN, San An- prodigio de la Efigie del 
- drés de } Pueblo de la ca- ' Santo Christo perfeétamen"' 

hecera de partido de Tia- te acabada , y dejando 
ccftal pan , y Alcaldía m a• · íntegra el dinero y la · pro
yor de. Cozamaloapan , en vision desaparecieron los.. 
Nueva España, situado á arf fices: está el Pueblo 13. 
distancia de una legua del leguas al R de· su Cabecera. · 
Rio Grande de Al varado, - · OTEAPA ,- Pueblo ·de 
en· la medianía de un ele- la Cabecera de. partido de 
yado monte, tiene 19. fa"' Tenanzitlan y Alcaldía ma. 

w milia$ de Indios y un pri·) yor de Acayuca en Nue .. 
moroso Templo, en que se va España, tiene 69. fa• 
Yenera la milagrosa lma- milia de Indios , y está 8. 
gen de Christo Cruciiicado leguas al B . quarta al S ll 
con el título de el Pueblo; .de su Cabecera. 
cuyo origen , segun consta OTBQUET, Pueblo de 
testimoniado . en su archi- la ProYincia y Corregi
vo ~ es ·que mas de 170. miento de Chancay , en el 
años hace que habiendo -Perú ;aneJtG al Curato de 
5ortado un Indio de este -lguari. 
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OTER, Bahía de) en 

la Costa del Sur de la 
Isla de Terranova y á la 
-entrada del Golfo de San 
Lorenzo. 

Tiene el mismo nomh1·e 
un Rio pequeño de la Pro
v· ncia y Colonia de la 
Virginia , corre al S E · y 
entra en el de Staunton. 

"Tjene el mismo nombre 
una Isla ·pequeña de la Pro
"Yincia de Georgia , que es 
11na de lu llamadas Geor
gicas , ~situada cerca de la 
de Scabrouks. 

OTHOVES;N acion bar
bara de Indios de la Pro
vincia y Gobierno de la 
Luisiaoa en la America 
Septentrional , habita cerca 
de las orillas del rio l\U
aouri y es poco numerosa. 
· OTER'REZUCA , Pue
blo de la Jurisdiccion de 
la Villa de Honda , en el 
Nuevo Rcyno de .Grana
da. 

OTOCA , Pueblo de la 
l»rovinda y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú. 

OTOCTATA, Pueblo 
de Indios de la Prov:ncia 
y Gobierno de la Luisia
na , ·en la América .Sept. 
.¡ituado á · Orilla del Rio 
Panis, · 
· OTO MACOS , N acion 
de Indio¡ reducidos á la 

OT 
fé la mayor parte que ha· 
bita en las cercanías del 
Orinoco y Nuevo Reyno 
de Granada , son de tan 
extra v agántes y raras cos
tumbres en ·su Gentilidad. 
que merecen atencion entre 
los demás Ind:os: luego que 
los Gallos cantan al amane• 
cer, rompen todos el nom
h~e con un estrépito triste 
de ayes y alarídos lloran• 
do por su.s difuntos , lo 
qual dura hasta que acla• 
ra el ·dia , que empieza 1.l 
alegria .y el baile hasta 
las doce de la noche que 
:rendidos se recogen á dor• 
mir nada mas que tres 
horas , y por la maña• 
na V3 n á la V ar se al rio, 
despues acuden todos á ta·s 
puertas de sus e apitan es, 
y éstos señalan los que hall 
de ir en Canoas á pescar 
y al monte ·á cazlr Java. 
lies , y otros para la la
b2r del campo, y los de
más quedan de huelga p~• 
ra bailar y jugar á la Pe• 
lota , en que son diestrí. 
simos y digno de admi• 
r.ir verlos tirárse al suelo 
siguiendo ta Pelota que 
viene arrastrando , · y le~ 
vantarla con el hombro; 
depositan lo qu~ se jne· 
ga , y tienen Jueces ·pua 
determinar las dudas , y 

tO• 



OT OT 4r1 
todos los que miran a¡mes· en muriendo ésta puede 
tan por uno de los dos tomar muger rnoz:i, porque 
partidos, que regularmen • dicen que casar dos mo'.. 
te es de doce personas ca- .zos er.i jnnta1· ' un p:tt de 
da uno : en este interme- locos sin .experiencia! era 
dio se ocupan las mugercs antes esta Nacion muy ntt
en hacer ollas de barro merosa , y siempre tuvo 
muy finas ; y en t.exer cu- guerra con tos Caribe-s, 
riosamente este.ras, mantas, pe1eando eon valor· nrn
·Canastos, y sacos .del ca- -tal , hasta ' que éstbs 1~1-
ñamo ó pita que sacan .del d ustri.ados de , los Hofon. 
miürichc , , y pavdloncs .des~s emp-ezaron á nsa-i.· 

· para dormir y defenderse armas de fuego , de que 
, de la iricreihJe plaga de quedaron tan' asombrados 
· niosquito·s ·: al medio dia :.que se tetiraron á --s itios 

.. dexan el traba jo, y van á• in<:o-gnitos y distantes,: ha
. jugar ·á la pelota con no ·, cen pañ ·de quant:ts frut as 
menos habil idad que los y · raices tienen, dexándo .. 
maridos ·; éstos con 'el ca- · las podrir en un hoyo con 
-Ior y el afan se sajan c-ru- agu.a , y amasado con t ier. 
damente con puntas afila- · ra y gra'sa de carman ú 

, ladas los -muslos ; piernas d.e tortuga-: 'Confinan 'los 
·y braos mient~as están ju- Otom3cos por -el 1N E 'ébn 
gando , y dexan correr la la Na-e ion de los Paos, ·y 
sangre cruelmente hasta por el NO <:on fa de los 
que para detenerla se ar- lra1:1rog : emp~zaron á re
rojJn al rio , y Juego apli- dncrrlos á la Fé los Regu-

. :can 'arena á las heridas; y · gulat es de h Compañia el 
· esta -costum·bre los hace i·o. .añ~ d.e 1·z p. .. · 
b ustos, sln la qual morí- '1 OTOMI'.ES, Nac·i_onde 
rian sofocados: comen con Indios civilizados de · la 

·susto la t,ierra, y no les · NueV'a Espaila, Uam ~.ronse 
hace daño . por Ia mucha ~ '.ásí pe·r ser ties en d ientes 
grasa de caiman que be .. · de O omiel , ttxr-o füjo de 
-ben :· es la única N ácion · lztac Mi-xcuatl ,' Señor · de 
de Iridios de este Rey110 las úet-e •Cabe'Zas1 , y era 
.que no ·usa la poligamia: una de las Naciones ma s 

'- los jovenes se han de ca· flumer~s'3 s que babi-a -en el 
ur ,;on· viuda .anciana, y ·Beyno: se agreg~ro'n :.l la 

Re .. 
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Republica de Tlaxcala hu- ñora : · vea.se Remedios·. 

' yen~o de la guerr-a que OTONTEPEC San Juan 
les hacia el Emperador de de) Pueblo · de la Cabeza 
··exico para sú¡ctarlos á de Partido de Tantoyuca 
su dominio , y quando és- y Alcaldía mayor de .Tam- . 
te declaró guerra á la Re- pico en Nueva España.: 

,publica, hicieron la ma- tiene 69. familias . de _....In
yor confianza de ellos pa- 'dios, y está 13. leguas al 
ta· su defensa s poniéndo- Poniente de su Cabezerao. 

Jos en las. frontera~ de OTOPARI , Ri.o cauda· 
Mexí'co; · y en -premio de loso· del Reyno del Perú: 
Jos servidos. que hicieron nace entre los de ·1nam• 
allí >. los dieron muchos bari y Cuchrvara ~ cerca.. 
honores , y casaron los de la Provincia de Paucan-. 
principales Señores de Tlax- tambo:. corre infinitas le-

' cala con sus hi jás > si.n guas p<?r P ai~es descono
qu-e nunca hubiei:an podi- cid.os de Indios infieles. 
do los Mexicanos torcer haCiendo un arco' de mu
su fidelidad ; pero despu~s cha_-extension sie,npre solo, 
qu-e entraron los Bspaño- hasta que endere~ando sil 
les , les echó la Republi- curso al N en ~I territorio 
ca la culpa ,de haber he· ó. País de las Amazonat, 
cho la guerra , sirvieron entra en el Marañon · di-. 
de auxiliares á Hernan vidido en dos brazos~ 
Cortés en la conqui.sta de OTOPUN , Pueblo de 
*quel Imperio > desde en- Indfos. de las Misiones que 
tonces muduon el nombre .tienen los, Religiosos , de 
de Otomies en el de Chi- .Santo Domingo en el te1·
chjmecas. ritorio y distrito de la Ciu
. OTONCAPUI.CO, Pue- .dad de San Christo:val en 
blo pequeño de la Pro- el Nuevo Rey no de Gra-

, vinda de Mexico y Rey- nada, ·situado á la orilla 
no de Nueva España, adon- del rio Apu1·e: es de .tem· 
de descansó Cortés des- peramento cátidQ , abun
pues de la fatiga y bata• dante en cac:ao, maiz., yu· 
lla , la noche que se r.eti- cas ,y demás frutos de tiet'I• 
ró Je Mexico, en que des- . ra caliente , pero de· tan 
pues se construyó un Tem- corta poblacion q~e ape
plo dedicado á_ nu.e1tra Se· , nas lo ~abitan ;o. Indios. 

. · . . OIO. 
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O'l'OQUR , Isl3 pequé

ña de la mar del Sur en el 
golfo de Panamá cerca de 
ta punta de Chame en la 
Costa de Tierra.Firme: es 
muy deliciosa , y bien cul
tivada de fn.tos ; y de tem
peramento sano, aunque 
cálido·: está en 8. gr. q. 
min. de lat. bor. 

OTOQUILLO ., Isla pe
queña de la misma Pro
Yincia y Reyno que la an
terior' , situada <:erca de 
ella. 

OTQTITLAN , Pueblo 
de las Misiones que tenian 

' los Regulares de la Com
pañia en la Provincia de 
TQ.pia y Reyno de Nueva 
Vizcaya , situado á orilla 
del rio Tabala. 
· OTUEUA, Puel>lo de 

la Provincia y Gobierno 
ie Popayan ~n el Nuevo 
Jtey no de Granada , si tu a
clo á orilla de un rio poco 
distante d~ la Ciudad de 
lJuga por el NO, de quieQ 
l.ó di ~ide aquel. 

OTU .MBA , Pro-vi ncfa 
y Alcaldía mayor de Nue
•a Bspa.ña , y un:i de los 
mas cortas y pobres, aun.i 
que anti3uamente fue 'de 
hs mas rius por la abun
dante cosecha que en ella se 
cogia de grana : consta su 
J'urisdiccion de tresPueblos 
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que son Goatlan~inco,Au ... 
pusco, Ostotipac: , y algu• 
nos Barrios, ó Pueblecillos 
muy cortos anexo·s ~. ellos. 

La C~pital es el Pueblo 
del mismo nombre , que. 
antes fue poblacion muy 
grande, como manj~estan 
los vestigios y ruinas de 
sus paredes , entre que so~ 
1o permanecen hoy 10. ú 
doce casas de familias .de 
Español~s; y 406. pe In· 
dios empleados en el c.ul,
tivo de maiz , cebada y 
otras semillas , como áJa 
cria de ga.nado de cerda: 
tiene un Convento de Re. 
ligiosos de San F.r,incisco, 
cuyo Guardian era .el Cu
ra antes que se quitasen á. 
las Ordenes Religjosas ; y 
u.n9 de sus individuos hiió 
para·. conducir el agua al 
Pueblo unos suntuosos ar_,. 
cos, célebres entre todas_las 
f-ábricas d-el Reyno ; porque 
habiendo en el camino que 
salv'ar' UDfl .quebrada que 
forman dos lomas , fue 
necesario formaf la ·a1·qu.e"'! 
ría para · qu~ pasasen la 
aguas, tan altos en el me., 
dio los ojos , y tan eleva., 
dos sus pilares , que ad
mirarán á qU'antos los (d· 
minan , no menos qJie la. 
calidad de la mezcla con 
que ~stan uñidas las pie-

dr.as, 
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dras > lo qual prueba la 
()pulenci:.t de esta Jurisdic
<:ion en otro tiempo capáz 
de costear una obra un 
insig·ne :. en medio de l_a 
plaza mayor- hay .una pie
dra colocada en forma de 
piramide;y la hace notabÍe 
el ser .de u na sola pieza 
por la altura que tiene :. en 
este Pueufo es donde por 
co~tumbre entregan los Vir
reyes , el b:iston y mando 
á los suceso.res , y á él 
concurren entonces todos 
los Prelados y-Gefos á ~.um· 
plimcntar al nuev-o Virrey, 
en cuyo tiemPo es el único 
en que se ve vecindario, 
poPque en el resto es el 
mas arido y despoblado 
det Reyno : está 9. leguas 
d NE de Mexico en Z;.4. 
gr. ~o. min. de long. , y 
en ~o. gr. 1 S· min. de lat.' 

Tiene el mismo nombre 
11n Valle hermoso y di
latado de la Prov inc:ia an .. 
terior, célebre por la . v ic· 
toda que en él ganó Her."!. 
nan Cortés contra tod·o el 
poder del Imperio Mexi~ 
e.ano > quando se retiraba 
derrotado de aquella Corte 
para rehacerse en Tlaxca
la : está. al ple de unas 
mont.iñas muy altas que 
le dan el nombre. 
1 OTUSCO , Pueblo de fa. 
c. · 

OT 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarc<\, la grande 
en el Pení. J _ , 

OTUSTLA, Pueblo de 
Ja Provincia y A1':aldía 
mayo1· de Chiapa en • el 
Reyno de Guatemala , del 
Partido de aquella Ciudad. 

Ol'U';i:O., Pueblo de la 
Provi'ncia, y Ce·n~gimient 
to de Gu:imac.huco 1 en el 
Perú) situ:ado eA la · e~ 
bezcra del rio B~m ha~ , t 

OTZANDERKET, La .. 
go pequeño de la Nueva 
lhaoúa ó ·e~oadá cnti;e .los 
estanques Salados y el rio 
de Femmes blanch~s ó 
l\lugeres blanc3s. , .• · 

OTZOLOTEPEC S.Bar
tolomé "' de) Pueblo y Ca
bezera de Partido de ' la 
Alcaldía mayor de ' Mete
pec en Nueva España; tie· 
ne 38d.. familias de Indios: 
es Cabeza .de Cur¡ito á 
quien están anexos otros 
muchos , y dista ,3. legua.,s 
al SE de _su Capital. 

Otro Pueblor hay $.iet 
mismo . nt>mbre con· Ja ad
vocac:ion de Santa :Maria 
que es cabeza de panido 
de la Alcaldia mayor de 
Miahuatlati ep el inisrno 
Rcyno , es de teinperamen· 
to frío y huined-0 par es
tár en la sierra ; tiene 970. 
familia$ de Indio$, in~h~sos. 

l06i 
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los de sus barrios que cut:.. 
tivan maiz y otras semi~ 
llas , aunque su principal 
comercio es el de la Gra
na, está 18. leguas al S 
con inclinacion al Orien
te de su Capital. 

Otro ae la Cabecera de 
partido de Puxmecatan y 
Alcaldfa mayor de Villal
ta en el mismo Reyno, 
tiene 10. familias de In
dios, y está !26. leguas de 
su Capital. 

·Otro con la ad vocacion 
de San Juan , Cabecera de 
partido de la Alcaldía ma• 
yor de Miahuatan, situado 
en la Sierra 30. leguas ·de 
la Capital. ,-
, Otro con la ad vocacion 

de Santa Maria, Cabeza de 
partido de la Alcaldía. ma
yor de Antequera , en ,la 
Provincia y Obispado de 
Oaxaca, en Nueva España, 
tiene 30. familias cie Indios 
que viven de cultivar gra
na, trigo y otras semillas de 
que hacen su comercio, es-

, tá 30. leguas al E SE de 
su Capital. 

OTZULUAMA Santa' 
Maria de) Pueblo y Cabe
za de Partido de la Al
caldia mayor de Tampico 
en Nueva España, de tem
peramento cálido y seco, 
tiene· un Con vento de Re-

OT 415 
ligiosos de San ,Francisco; 
su vecindario se compone 
de z 14. familias de Indios 
Guastecos y 6'2. de Mula
tos que hacen sus siembra$ 
de maiz , y crian algun 
Ganado mayor ; de cuya 
matanza hacen mucha ce• 
cina , que es su un ico co~ 
mercio , y el de algunas 
Toradas que sacan annual. 
mente para vender á otras 
Jurisdicciones confinantes, 
y de su produéto se sur
ten de lo demás que ne-

, cesitan , y carece su ter· 
ritorio , sujeto á la pension. 
de abundar en animales 
ponzoñosos, con tanto ex-' 
ceso que no hay en todo 
el distrito parage mas in
festado de esta plaga ; hay 
en él tres haciendas de La
bor en que crian gana
do mayor : en otro tiem
po tenia gt·an comercio 
con las Embarcaciones de 
Campeche que venian car• 
gadas de Sal , por cuya 
razon se aplicaban todos 
al exercicio de la pesca, 
y á las matanzas de Ga-
nado mayor, que uno y 
otro salado expendian en 
otras Jurisdicciones; pero 
este ramo ha decaido en
teramente pol' el precio tan 
subido que tiene la' Sal, 
y · no les sufraga el coste; 

Ggg es-
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está 14. leguas entreOrien
_te y N de su Capital , y 
Uo. de Mexico. . 
· OU ACÍIAS, Lag~na de 
la Provincia y Gobierno 
de la Luisiana~, en.la Amé
rica Septentri9nal , está en 
la Costa é Isla que for
man los , Rios Misisip.i y 
Chctimachas , desagua en 
el Mar por dos bocas c~r
ca ,de- la ·Babia de la As· 

\ . 
cension. -
· . OU ACHITAS, Rio de 
ta misma Provincia y Go· 
b ierno que la Laguna an· 
terior , nace de otra entre 
el..rio Negro y t1 Misislpi, 

.corre al -Sur ,. y torciendo 
luego su · curso al o ·con 
·varios rodeos entra en el 
primero. 

OYADAOUGEOUNA
TON, Pueblo de Indios 

·de la Provincia y Gobier
no de Ja Luisiana , en el 
territorio de los Sioux del 

· Oest. 
.' · OUADEBA, .Río .de Ja 
. , misma Provincia y Gobier-
no que el Pueblo ante
rior .: nace de tres La gu
nas que estfo al S del La-

. go Superior , corre al O 
1 :y torciendo lu~go su cur

• SO al SO, entra en el 
. Misisipi. 

OUADEUAMENIS·
< SPUTE > ó rio de. San .¡>~-

ou 
d.ro por ~tro . nombre , en 
la m1sma Provincia y Go
bierno que los anteriores, 
'naC'e del Lago Tinton, cor-
re al E y entra en el rio. 
Verde. 

OUAGARON, Rio de 
la Provincia y Pais de los 
Indios Iroqueses , en la 
Nueva Francia , ó Cana
dá, corre al S. y .enu·a en 
el Catarakuy. 

OUAINCO, Pueblo de 
Indios de la Provincia y 
Gobierno de la Luisiana, 
en la Amérlca Septentrio· 
nal , situado á orilla del 
rio Rouge ó colorad.o. 

OU AN AMlNTHE , ó 
Guanaminto ) Pueblo y 
Parroq.uia de los France
ses en la parte que poseen 
de la Isla de Santo Do ... 
mingo , situado en la Cos
ta del N. 

OU AN ARI , Rio de la 
Provincia de Gu..ayana ó 

-Nueva Anda_lucía , en la 
parte que tienen los Fran .. 
,ceses , sale .al Mar . entre 
el de Aprobague , y- el de 
Oyapoco. . 

Tienen el mismo nom
bre unas Montañas de es· 
ta Provincia q.ue corren 

l"á su orilla hasta la Costa 
del Ma.r • 

, OU.A,NDO, Puebl<? de 
~ la .Prov jncia. yGobierno~e 

Po-



( 

ou ou ,41~ 
Popayán 'en el Nuevo Rey·· nace · en el territorio de1 
no de Granada. los Indi'os Moruas , co1·re. 

'OUAPITOUGAN, Isla al E y torcie'ndo hJe·go ~t: 
del Golfo de San Lorenzo C·Urso a. el s s E entra en 
cerca de la Costa del País el Mar.aiíon , entre los de 
y tierra del Labrador. lqpura ·y Putumayo , muy 

OU AQUEZUPI , Rio cerca del Pueblo de. San· 
de la Provincia y Capita.: Christoval. 
nía de Marañan en el Bu· OUAS , Pueblo de · la 
síl , baja de las Monta· Provincia y Corregimien• 
ñas que tiene á Poniente, to de • Gnamalies, en el 
corr~ á Levante hasta en- Perú , anexo al Curato de 
trar en et' Miari: cerca de Puchas. 
su nacimiento habitan al- · OUASA, Rio de la Pro
gunos barbaros de la Na· vincia y Gobierno .. de la 
cion Tocantines, y en sus Guayana , en la parte que 
inmediaéiones se · cultivan poseen los Franceses, en
Cañas dulces de que fa.. tra en el de Couri pi. 
brícan mucha azucar. OUATESAOU, Rio pe• 

OUARABICHE , Rio queño del País ó tierra 
rápjdo de la Provincia de del Labrador, corre -al S 
la Nueva Andalucía , cor- entre los de Saumon y 
re de Poniente á Levan- Misina·, y sale al Mar en 
te, pasando por el País en el Golfo de San Lorenzo. 
que habita la Nacion de OUATIROU , Pueblo 
Indios Saimagoes , y des- 'de Ja Isla de Jamayca, 
pues de un curso de 25'. situado en la Bahía de Ko· 
·leguas se divide en dos zo con un buen fuerte: 
braz.,os que siguen mas de los · Franceses mandados 

·otras ~o. hasta que salen por Mr. Ducase lo toma
al Mar Atlantico, en fren- ron despues de una gran 
te del Cabo ó Fuerte del resistenci.t . de los_ Ingle
Gallo ~ de la Isla de la ses el año de 1694. 
Tri~idad en 9• gr. 49. ni in. OUEJAS, Rio de las) 
de lat. bor. en ·la Provincia y Gobie_r-

OUARIPAN A, Rio de no de Buenos Ayres, ·es 
·la Provincia y País de las un brazo del rio Salado 
Amazonas en la parte que que sale de la ·Lag.ana de 
poseen los Portugueses,. · el :Christál, corre al-S·S: E 

Gag~ y 
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y entra en 'el Paraná. 

Otro Rio hay de este 
nombre en la Ptovincia 
y _ Gobierno de Popayán 
y Nuevo Reyno de Gra· 
riada, nace cerca de la 
Ciudad de Cali , y entra 
en. el grande de la Mag
dalena , aunque segun 
Mr. Bellin entra en el 
·cauca. ~ 
.. OUELLE, Rio pequeño 
de la Nueva Francia ó 
Canadá en la América 
Septentrional, nace de una 
. L ,aguna pequeña , corre al 
O y entra en el de S. Lo
renzo. 

OUÉTACAR.ES, nacion 
barbara de Indios del ·· Rey• 
no del Brasíl , que anda 
bagante en las Sel vas y 
los Montes : estos Indios 
son feroces , crueles , y de 
un aspeélo horrible , van 
énteramente desnudos asi 
hombres , como mugeres, 
son comedores de carne 
humana , y tienen un len .. 
gua je muy diferente de to
dos los de las demás na· 
-ciones de a~uel Reyne, 
con quienes están siempre 
en cóntinua guerra: su ene
mistad con los Portugue
ses es irreconciliable , sin 
embargo de qse tienen 
c_on ellos algun comercio, 
pero la mutua desconíian• 

ou 
za que tienen , hace qué 
vayan siempre armados 
unos y · otros , tienen de 
-bueno unicamente la ed.c• i 
titud con que cumplen lo 
que ofrecen una vez. 

OUIATANON, P ueblo 
de las Misiones que tenian 
los -Regubres de la Com
pañia , Franceses, en la 
Provincia y Gobierno de 
la Luisiana en la Améri
ca Septentrional , donde 
tenian construido un fuer· 
te á la orilla del Rio VVa-1 

bache. 
OUIGNES , Ensenada 

de) en la Isla de S. Chris
toval , una de las Anti_; 
Hes en la Costa del N O y 
parte que poschian los 
Franceses antes que cedie- ' 
ran á los Ingleses el todo 
de la Isla , está entre el 
Cabo de Esrage ó Rabio
so , y la Ensenada de Pa
pillons ó de Marjposas. 

OUISCONSIN, R io de 
la Nueva Francia ó Cana
dá, en la América Septen. 
trional , nace de una La
guna en el País de los In· 
dios Outagamis, corre al 
SO y entra en el Misisipi 
enfrente de las Islas Tes
sicr. 

OUITCHAGBNE , La· 
go pequeño de la, Nuev.a 
Francia ó Canadá en el 

Paí.s 
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País de los Indios ' Petits 
Mustassins. 

OULAMANITIE , Rio 
pequéño de la misma Pro
vincia _que el anterior: cor
re al O entre los de Bus
ciés y Marquet , y entra: 
en eUago Michigan. 
: OUMACHIS , Rio pe
queño tambien de la mis
ma Proyincia que los otros 
anteriores en d País' y ter• 
ritorio de los Indios Al
genovins: corre al SE, y' 
entra en el lago de San 
Pedro, que forma el rio 
de .San Lorfnzo. 
. OYMAMIS, N acion de 

Indios de la Nueva · Fran
cia ó Canadá en la Amé· 
ricá Septentrional. 

OUMANIOUETS, La
go ~ pequeño de la misma 
Provincia : se forma de 
los · desagues de los de 
Jleauharnois , y de Mis
kovaskane. 

OUMAS , N acion bár .. 
bar a de Indios de l:i N ue
v a ... Francia ó Canadá : ha
bita .dos leguas dis'tante 
del ;paragc en que se divi
de el ·rio · ·Misisipi ! sus 
naturales son muy afeétos 
.á los Franceses. 

OURAMANI, Rio de 
la Provincia de Virginia 
en la Améri~a Septentrio
nal: con·e al o' y entra 
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en el de los lltinois • á 
sus orillas se ha descu
bierto una mina de cobre. 

OURANGABENA, La
go de la Nueva Francia 
ó Canadá en los confines= 
de la Nueva Escocia : se 
forma del rio pequeño de-
San Francisco, y desagua· 
en el de San Juan. . 
. OURO Corigo de) Af-i 
dea ó Pueblo de los Por-' 
tugueses en el Reyno del 
Brasíl, situado á orilla del 
rio de · Manuel Alz, n~ 
·tejos del de Tocantines. 

Tiene el mismo nombr~ 
un Rio en el mismo dis • 
trith del Pueblo ·anterior: 
es pequeño ' nace cerca 
del, dé Manuel Alz ; con·e 
casi al O , y entra en el 
de Tocantines junto al 
Pueblo de su nombre. 

OURS ú Osos, Cabo de 
los) en la Costa del Sur 
de la Isla de San Juan -de 
la Nueva Escocia ó Aca• 
dia, y estrecho que for
man una y ot1·a Costa. 
· Tiehe el mismo ·nombre 
una Mont~ña ó Cordille
ra de montes de la Pro
v incia y Gobierno· de Lui
siana , que corren del O 
al E <Jesde la orilla del 
rio Misisipi , por lo que 
abundan en ellas los OSOS'. 

Un .Rio de la Prnvh1tia 
de 
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de la Carolina Septentrie .. . 
nal ; es pequeño , corre 
culebreando al SO ; y en .. 
traen el de Pelisipi~ 

Otro Rio pequeño de la· 
Nueva Francia ó C.tnádá; 
corre al NE , luego tuer
ce su curso al SE, y .en
t.ra en el lago Erié. 

Una Bahía con ·el adi
tamento de Blancs en la 
Costa del S de la Isla de 
Terranova ácia la extremi
dad del O. 

Un Puerto en la· Pro
vincia .de Nueva Escocia 
ó Acadia en la América 
Septentrional • 
. OUTAGAMIS, Nacion 
bárb'ara de Indios de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrio
nal : eran de costumbres 
feroces , y tenian infesta.
dos los camio.os é inter
rumpido . el comercio con 
los Franceses y demás Na
ciones por mas de \OO. 

leguas : llamanse tambien 
Renards ó Zon·as, y em
pezaron los Ingleses á ga-· 
narlos por medio de los 
Iroqueses , por cuyo in
Buxo hicieron la guerra á 
los Franceses el año de 
i 7 1 ~. , sitiando el fuerte 
y est:iblecimient~ que te
nian éstos en el sitio del 
))e~rolt ó ,.Estrecho, y man-

ou 
da'bá -Mr. du Buissoh, que 
lo defendió bizarramente, 
á pesar de la i nconstan • 
cia y temeridad de aque.· 
llos bárbaros , obligándo-r 
los á p~dir · 1a paz por la¡ 
mucha gente que perdie
ron ; hoy se ha reducido 
á muy pocos , de modo 
que está quasi extinguida. 

Tiene el mismo nombre 
un Rio de la Nueva Fran
cia ó Canadá en la Amé
rica Septentrional : corre 
por el País de los Indios_ 
de su nombre extendién
dose como un lago , y 
entra en otro llamado Kit• 
chigamini. . 

OUTARDES , Rio de 
la Nueva Bt·etaña ó tier• 
ra ~ del Labrador en la 
Amél'ica Septe~tt·ional : es 
caudaloso ; nace de una . 
laguna pequeña, y sale al 
riQ de San Lorenzo. 

OUTAUAES , Naciori 
de Indios del mismo País 
que la anterior, á quien 
destruyó casi enteramente 
la de los Iroqueses , y 
los pocos que quedaron en 
las orillas del Miiisipi, 
fueron reducidos á la Reli
gion Católica por los Pa• 
dres Drevilletes , y Gar.;. 
reau , Fran.ces de la extin
guida Compañia el año 
de 16_;6. ·. 

ou. 
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OUYAPB , · Pueblo det 

Indios de la Provincia · y' 
Gobierno de la Imisiana, 
situado á orilla del rio 
Misisipi , SSº· leguas de 
su boca ó entrada tienen 
los Franceses en él cons
tru 1do un füerte para su 
defensa. 

OVVEGY , Pueblo lié 
Indios de la Provincia de 
Pens'lvania en la Améri
(a Septentrional, situado 
á la bota del ria de sú 
nombre. 

Este nace de dos lagu
nas pequeñas ; corre al 
E, y entra en el brazo de 
este rumbo del Susque
hanna. 

OVVENDOES , Pue
blo de Indios de la 
Nueva Francia ó Canadá 
en la América Septentrio· 
nal , situado á orilla del 
rio Bever : en él tenian 
los Ingleses un estabJeci
sniento , que era el prime
ro y mas antiguo que for:. 
marnn en él Ohio. · 

OXFORD, Ciudad p~
queña del Condado de 
Talbot en la division Orien• 
tal de la .Prov inda de Ma
ry land , situado á la ori
lla ·Septentrional del - rio 
Choptank. 

Ocra Ciudad hay del 
misma nombre ep el -Con-

ox _42 [ 
dadg de VVorcester y 
Provincia d'e Massachu 
Rts , diez ~illas 'al S ·dé 
Leicester , ' y á la misma. 
distancia al SO de VV or
ccster , cinco al O de· 
Sulton , y seis. al N O de 
Douglas , á ~rilla a~ un · 
brazo de el 'rio · Frances, 
que entra en el Tainés en 
la Colonia de Conneéticut. 

Otra en la Provincia de 
Nueva Jersey, s-ituada en 
el brazo . del E dél ri 
Delavvar , quince . millas 
al E de Philis'burgh , y 
siete al N O de N or.tón. , 

OXIBA , R io de l~ 
Provincia y Gobi'emo de 
Guayaquil en el Reyoo de 
Quito: toma tambien loi 
nombres de Caluma y· del 
Caracol de los Pueblos' ' 
por donde pasa. 

OXITLAN , San Luca• 
de) Pueblo y Cabez:i dé 
Partido de la Alcaldía ma"' 
yor ·de· Teutila en · N uev-a: 
España : es de tempe.ra:. 
mento cálido ; tiene 60: 
familias de Indios que co
mercian en el .. algodon y 
vainilla , · y está 10: leguas 
al S de su Capital. 

OY A-, Pueblo del Rey.:. 
no de Nueva Vjzcaya en 
Ja.' América Septentrional, 
situado- cerca del presidio 
de Conthós.· · 

OYAC, 
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OYAC ·, Rio de· ta P.ro; 

vincia y Gobi'erno . de ta 
Guayana en la parte que. 
p,oseen los Franceses. , 
_. OYACACHI , Pueblo 

pequeño y pobre de. In
dios del Rey.po ~e Quito, 
situado á la orilla occi
dental del Í·io S~no, ane.: 

·~o del Curato del de Quin
ch.e : es céle,b1·e por la mi
lagrosa Imagen de nuestra 
Señora, que se venera en 
el famoso Santuario de 
Quin~he , cuya devocion 
empezó por la fama de sus 
milagros el año de 1)91., 

y despues se trasladó el 
de 1640. al Pueblo de 
Quinche: el clima de Oya
cachi es fi:io y hu medo , y 
su situacion entre bosques; 
quasi inhabitable, y los po
cos Indios que hay en él 
se mantienen del corco co
mercip de aserrar tablas~ 
que llev.an á vender á Ca.,, 
Y.ambe y otros Pueblos in
n:iediatos: está en · IO · min. 

" 7. seg . de lat. aust. 
OY ACATLA , ,Pueblo 

de Indios dt; Ía Provincia 
~e ~isteca en Nµ~va Es· 
paña en tiempo a~ la gen
iil.idad de- los, Indir,>s·, que 
hoy no existe. 11 

OYADAIBUISC Santia. 
go de) Pueblp de la Pro· 
Y incla y Gob¡emo d~ S~Q,;. 

'OY 
Qora en la i\.mérica Septen
tl'ional , sitúado en· el País' 
de ·lós· Indi.os Cocomar.ico
pas á ' la orilla del rio •gran• . 
de de Gila entre la Villa 
de San Felipe , y el Pue•. 
blo de San Simon de Tuc
s~pi. 

OY AMBARO , .Pueblo 
del Reyno de Quitd , si
tuado en el llano de Y a-
rnqui. ~ 

OYAPAPU ú Orapapu) 
Rio pequeño de la Pro~ 
vincia y Gobierno de Gua-. 
yana '; corre ácia el o·, y 
entra en el de Aru y. 

OYAPO , Rio de la 
misma Provincia y Go
bierno que el anterior en 
la parte ·que ocupan los 
Franceses. 

OYAPOC, Rio de la 
misma Provincia que los 
anteriores en el distrito 
de Íos Franceses , que tie .. 
nen á su orilla construido 
un fuerte llamado de San 
L'.uis; ~lgunos Geografos 
lo equivocan erradamente 
con el de Vicente Pinzon> 
qÚe es distiinto : es uno 
de, los . mayores de aquet 
teL·ritorio ; sale al mar en· 
medio de una especie de 
Bahía .que .. ti.ene ·q.aatro le· 
guas de ancho , en la qual 
desaguan tambien otros 
dps • l~ rpun~a. uque forma 

es• 



( 
O-Y 

ésta "Bapí:t á la parte- del 
B !e Uam.a Cabo de Orart
ge •; se distingue antes· de 

. c'ntrar en ella por una Cm·
dillcra de monta·ñas cerca 
de la Costa : tiene este 

OY 4'23 
; OChc;> pier. 1 , 

T iene el · mismor nom
bre un 1'ueblo de tos FL·an.

. ces.~·s ~n la mis.na · Prov i'n
cia : y á orilla del rio ·an· 
terior. 

OYES t1 Ocas ,. Rio d:e 
. las) -es _ peqtJeño ; cm re en · 
d Condado. de Luoen .. 
b.urgh de la· Provincia de 
Virginia al SE , y entra 

, rio dos leguas de ancho 
en su boca , y se puede 
a.ociar 1en quacro brazas 
de fondo ·: á distancia de 
una legua de su entrada 
1e halla ufla Isla llama
da de Biches· ó Cochini- , 
Uos , .que . se cubre en las 
mareas grandes , se pasa 

en el de Staunton. 
1:iene el mismo nom· 

brc una Isla en el Golfo 
de San Loreu~o á la en:. 
tráda , junto á la puuta• de 
Raye de la ·costa del Sur 
de la Isla de Terranova. 

al O de ella para subir· el 
rio , porque · la entrada 
opuesta no es flnegable 

. á causa de los bancos de 

.. arena que tiene : á seis 
leguas rio arriba hay una 
cbsenada ó Puerto que tie
ne seis brazas. de agua 
muy cerca de tierra , don-

- de está el fuerte que he
. mos dicho construido el 

año de 17'J.6. : el terreno 
tn su1 · inrñcdiaciQnes es 

r.muyfértil y bien cultiudo: 
. los Holandeses se estable
~ieron allí el año de 1676., 

. pero ~os Franceses tarda
ron poco tiempo en echar
los: 't(~s leguas 4e la Is
la hay · otras mas · peque
ñas, y despues se va es- · 
trcchaitdo y disminuyendo 
·el fondp,, que llega ~ nc» 
ser , mas .. que de $iett, á 

Xo•· III, 

OYOLO, Pueblo d/e la 
Provincia. y Corregimien~ 
•to de Parina<:ochas en . el 
Perú. 
· OYON , Pueblo de la 

.Pro"Yincia y Corregimien
to de Caxatambo en el 
mismo ltcyno que el ante
rior , anexo al <;urato de 
Chu·ri1i. 

OZAMA La) ·Rio graO,.. . 
de y caudaloso de fa Isla 
de Santo Domingo :· na• 
ce en las montañas ; cor
re al o' y sale al mar; ~n 

.su boca está la Capital de , 
la Isla. 

OZCOTICA , Pueblo 
de Indios de'l Reyno de 
Tez.cuco· en la N lieva Es:. 
paña en iiempo .de la gen- . 

llhk . ti .. 

J 
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tilidad da los Indios, que OZOGOCHE ; ltio ele 
ya no existe.: ,era uno de la Provincia y -Correg¡
los destinado .á mantener miento de Ahmsi en el 
las provisiones de la Casa Reyno de Quito~ nace-del 
Real. lago Mád~ll.ari; cotr,e al ·N, 
OZ~LOTLAN ., Pue- y -uniéndose con el de Gua .. 

blo Je la Cabeza de Par.. mote .en i. gr. y -S'4• min. 
tido de Chinameca y Al- - ~e lat. a-ust. forman el rio 
-caldía mayor :de la Pr.o- Acharnho, recibiendo an
vincia de San Miguel ~n :tes las :agu3s ,de Ja laguna_ 
..el Reyno de Gua1emala, Colay•cocha , y -entra .en 
.inexo del Curato~ .aquel. la Provincia .de Riobamba 

·OZICALA San Juan fer'tili2ándola • 
.ele) Pueblo y Cabeza de OZOMATLAN ., Pue
·Partido de la Prov1n.cia blo de la Alcaldía mayor 
y Alcaldía mayo~ ,de San de Tixtlan ,en .íNueva Es
·ldiguel ·en .el Reyno ·de paña ~ ·situado ~ la otra 
Guatemala: comta su Par- parte .del rio .de las Bal
tido de t4)o. Indios de .2as :: tiene ~8. familias 
las .N aciones,Ulúa, y Po- .de Ind.io.s., y :.est~ 11na Ie
poluca reparti.dos en nuev.e .gua -del "1e 1lost0tipan. 
Pu,cblos. OZTLOTLAUCHAN ~ 

OZIER , Puerto .de "la Pueblo .del Reyno de ·Tez-
...._, Costa del .rio .Misis1pi -en ..cuco .en la Nueva España 

la Provincia y Gobierno .en :tie.mpo de la _gentilidad 
~de la Lu.isian.a: lo .descu- .de los. lndjns. 
l>rió Remando .de :Soto., OZTOLOAP AN· 'Sati 
c:onquistador ..de la Flor.id.a ·Martin .ae) Pueblo !de ' Ja 
el año de ·1 ~ ~i.' Cabeza .de Partido de · :Sln 

OZ.l.RRS~ Islas .de ·Ios) Prancisco <iel Valle y .A.1-
4 Mimbres : .situadas .cer- caldía mayor -de Zultepec 
ca _de la Co~ta · .del .rio ~n Nuen .España : ·-era .an• 
San Loren.zo en la Nuew.a tes muy. ·numer.oso , pues 
F.r.ancl.t .ó Canadá, :son mu- .contaba 1300., :familias de 
chas y todas pequeñas .á la lndios; pero -en una ·epi.
l>oca de-1 rio Des Outar.des. idemia que -padeció ha ~ue· 

OZOCOTLAN ., .Pue- 1dapo .e.así .desierto., .aun
l>lo de la Prov jnda y Rey- que de ·grande· .extension: 
ao de Guatemala. .tiene una l&lesia muy bue

· a•, 
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na, y esU n . teguas at Po
n iente del Real de M;nas. 
QZ.TOMATLACAS, Na

cion b.írbara de: Indios. de
la Nueva Esp.iña ,. á quie
nes. hizo guerra,. y con
·quistó- Moteauma· ,, l(lti· 
·me> Emperador- de- aquel 

· Reyno. 
, OZTOPA ·Le.O; Pueblo 

-de la. Provinci.i y Alcaldía: 
mayor de Teacuco en Nue
v.a Españ~ ,. si"tuild<> cerc.t. 
de ·Ja Capital. 

, . OZTOTIP AC ,. Pueblo. 
de lat Provincia y Alcaldía. 
mayor de Tczcuco ~n N ue
v a España , fue C.ipital 
de Señorío en tiempo de 
t~ · gentilid¿d : nase Os
toti pac. 
O~UANAS ,. 1"cioa 

OZ 425 
bárbara poco conocida de 
Indios ,. q ne habita en las 
inmediaciones. del rio Yo· 
tau > Y.agante por aque
llas. . selus ,. y viviendo 
de la caza ; usan por u .. 
maS: arcos y flechas. 
- OZU MAZINTLA, Pue. 
blo, de la Provinci.i y Al- ' 
caldía- mayor· - de los Zo
ques, en el lteyno de Gua• 
temala-. 1 •• 

OZUMBA·> Pueblo de
la Alcatdia ma_yor- de Chal
eo en Nuen. España : tie
ne2.78'. famm.as de Indios._ 
algunos. Rspañotes , y um 
Convento de Religiosoa 
de San Francisco : esti 
quatro leguas de lll . ea .. 
pita!. 
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ADICIO·NES Y CORRECCIONES 

á este tercer Tomo. 

M 
. MACACA. 

Fol. 1 Puerto ~equeño , pero .cómodo ., de la Isla de 
Cuba, doneile en~ró Jlernando Cortés con la armada de 
Diego Vclazquez_ quiando salió para la conquista de 
Nueva España , 1 en él conduy.ó de hacer las provisio. 
nes que le faltaban en una :h_acienda del Rey que babia 
allí, ·porque esc·apó precipitadamente del Puerto de Cu- / 
ba., ·sabi-endo que Vela-z.qucz se babia arrepentido de su 

. oombr.amiento ) y -queda susp~nderlo. 

MACCHA. 
· !Fol. 15 Prov1·nc1a antigua del Perú en tiempo de la 

:gentilidad de los Indios , inclusa hoy en l.i de Ch.tyan .. 
ta ó Charcas; la conquistó y · unió al Imperi10 et Inca 
'Capa.e Yupanqui: los seébrios de la invencioA de que 
el Ingles Madoc.estuvo en ta América el año d.e 1190. 
fundan que el Ingles Maccha , que fue el primero 
.qu·c extendió la na vegacion, le dió este nombre ; pero 
en el artículo ~mé-rica h~mós ~hecho v-er ::que esto ·es 
una patraña de las muchas que se han inventado p1ra 
'llsur,par .á Christováf Colon la gloria del · descubrimien
to de aquel uuevo mundo .• Vease lo que di-ce Fr. Gre
~é>rio Gar.cia en e'l origen -de fos Indios. 

MA'CA~toA. 
,Id. Ciud.ad Capita1 d-e un territorio d·e -este nombre 

ie·n 'tiempo de Ja ·g·entHidad ·d'C los Indios , situada en 
h Provincia d.e San Ju~n de los Lfono-s ·del Nuevo 
Jteyno de Granada , .á -0r'.Hla del caudaloso rio

1 
Guay .. 

'Vare : tenia 800. vednos , y la Pobfacion de hermosos 
"'diifü:·ia~ ) , las calles .tirad.as .á :.cordel ) y varias :plazas 

PlllJ , 
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muy -espaciosas , .cuid.ando tanto de su limpieza> y aseo 
que_ no se encentraba en toda ella ta mas pequeña piedra 
ni mata~ la de~cubrió Felipe de Utr.e quando intentó 
la conqui·sta del famoso Dorado :J y fue el primero qo.c 
tnt,ró en -ella -et año ~e 1 ~43· , t"ecibiéndolo su Ca-z·j. 
que -c<>mo á los demás Españoles -con la mejor acogida 
y aga·sa}o-: .-eran sus naturales corteses , afabl-es , y de 
los Indios mas civilizados , y ··el territorio muy abun ... 
dante en maiz , cazabe , caza y pe.sea <"OQ gue regala .. 
ron .á .sus ~uespedes.. ' 

MACT.ALLAN. 
Jol. 1-0 1ín. 4 d--onde dice Chile, ha de deeir Quvto, y 

'lío. 6 en lugar de .Tiofama , Tioloma. 
Id. col. o. lín. ~6 donde dice del Rio del útt1m-o de es
• {OS , Jeas.e ael .úl:timo A.e .e:s:tos Rio.s. ' 

MACOYA.' r--
ld. Prov}ncia de la Florida en la América Septentrional 

-en tiempo · de la gentilidad de .tos Indfo¡,. 

MACUILACATI~AN. 
· Id. Pueb-lo de Indios de la N acion Totonaque en 

la N uevi Espa:ña (que ·dexó el Señor de elles llama• 
do Xatontán por su muerte á uno de su& tres hijos 
nombrado Ichcatzinteuhtli ) y .estaba una legua dis:ta-nte 
del que · ahora es Ah.uacatlan. 

MAGALLANICAS • 
. Fol. 'J ·; , añade: el Padre Manuel García, .M·isione

ro de la -e·xtinguid.a Compafüa , es el primera que en 
una carta con -fecha (\e 1~. de abrH de 17 46: , diá 
noticias de bs costumbres de estos bárbaros , que g~
ner.alme8~e se llaman &erranos , a-unque ·-están dividi
dos ·en dos 'Tribus ·con las nombres de ·Pue1chés -y Tuel-

. ohés -: ·estos últimos s-e conocen en Buenos A-yres con e1 
de Magdalenistas , porque en una -oca·sion que ,padecje .. 
ron ham'bre, se extendieron a'l rededor de un Pueblo 
'JÚ.e .se llamaba .J.a Mag.dalena ,,; "/ les .·ot-ros con -eJ · ~e 

Patn-
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Pampás Matanzeros, qu·e ~Oll el mismo mo·ivo se st• 
!_uaron cerca dd Puebla de- Matanzl,, no muy distatt .. 
~e de Buenos. Ayres.. :- 1todo$- son~ como1 los· de to, d .... 
más P-ueplos: Meridio.narts,- ligcros·,, r foconstantes é, ir• 
resofotos ;· pefo hay p~co,~ que le-s excc<¡f an· en ñerez~ 
y arrogam;iíf, y, ning.unos qlt'e reog-an vid'a mas- mis~r·a.• 
bfe-, nf sean mas pobres- á causa: de- su-~ pereu.' .., .iu:nque
algunos que harr ~fvíd0< certéJ de- .las: P'obfJciones d~ 
Jois. Bspañofes: ~·e han he~Tl~ al~ t!·a·bajo :-· Jos que- ~abi.,. 
t'an· en: la-s monta:áas 'T' aunque· ~ujetos i gra,nd'e-s frios. 
prefieren- an.ja-r desnudos ál t1~abaj9" de ha"~er vest;dos
cqn- q·ue· cubrirse, si no fos compráran. de· los .Aucaes., ' 
que- crfao algun· ganado-,_. y- lo~ fiace11' d 'e>sus. l.u~asr 
siem5ran- uigo-que- ma.cllacarr entre· d'os- piedras: para 

~ti~cer tortas ;. tien·en cobre y· otros" meta fes- que- funden 
para Hacer espuelas r otros utens-i11os:, aunque en cor
ta cantid'a·d :· nO' matarr et: ganad·o · para· comer , pero 
quando l~· hambre. los. obliga fo sangran y se beben la 
sangre" ~· Y" SU' ar~1»ent& ordinario es la- carne· de jumen• 
tos·,. z"Orra:s·. ;· avestruceS" r gmmaco~ :· fos> que tienen 
mas comercio con los .Españoles han aprendido· de és. 
tos á jugar , y han hecho de· este vi(io la· pasiorn d'onli• 
nante' '1' de modh· qne pasan dfas: enteros ,, r algunas" ve
ces l'.u n·oclies sin comer ni, d'ormlr :- son sumamente 
inteteS"a-d'os; .,. y yara: estar- bien: co1r ellos. poi~ much0< 
que se les de r siempre· quieren ma·s :- por- la. cosa mas 
leve~ corrf'n muchas leguas con gran ligereza; com • . 
pran pa·ra vend'er- >' y son de tan mala fé como la'1ro• 

_ nes atrevid'os-, suietog á los vicios mas groseros , y sin 
fa menor id~a del pud·or natural á los demii~ hombres: . 
No carecen de idea. del ser supremo, y en sus idomas· 
tienen" VO(:es pau explicarlo> pero no· se sabe -que le den
nfogu-n• especie· QC" curro-,.. aU'nque Utlí Esp-añol. que vi vi<) 
mtrCho tiempo canti vo ent1·e· ellos., dho- al P 'adre Garcia· 
ya cit:tdO', que les liabia oído siempre proferir su nom• 
t>re con ve·neracion : hay sospechas: que los Aucaes 
ado~an al Sot ,. pnrqne. quando cazan algun animd ti-, 
ran la sang1·e. á. este asttO> en:- accion· de gracias , y l,as 
mu¡eres lue¡o que.han parid~ prescman 1u¡ hijo~ á 14, 

. L•• 
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Luna como para ofrecerselos , y reconocer que los de
ben á su liberalidad , ó para pedi~ que les de sus favo
r ·ables influ.en~i.as..: .cr.een la ·inmort.ali.dad del alma , y 
quando m~er.e .a1g~no , :Se j.unt.an las vjejas en .sus e.a. • 
. bañas , y sen~adas Uoran .á gritos , irespondien.d..o los 
parientes .del ..difunto >Cn el mismo ;:to.no..; r .de&llues qc 
.a1gunos .dia_s lleNa.n .el .cuerpo .á la sepultura .con ·todo.s 
los muebles que t.Usal>a ,, ,cuidando .de ¡no .dex.ar .na.da 
.que pueda .servir .de r.ec,uer.do., :y .de quemar Ja c.ába:ña 
~ue habitan a:.> ·y .se .tien.e por mal ,pronóstico .soinr cdn 
.él : ,están pr.eocupados .de .mil .-super:.sticiones 'Jif hec·hice
.rías , á .que ..son .dadas las .mu,ger.es 11 .a1ab,ánd9s.e Jodo.s 
..de .tener . .cornuriicac1on fr.ecu..ente .coi1 1 .~l demonio .: .sus 
tnatrimon}os ~on .compr~nao la 1111~ger ._, y Ja tle.xan 
.scempre ~ue no ..están ~bien ~on .ella . .para .~oinprar ,otra, 
-y solo Jos. .Caziqu-es "f los -ricos .pued.cn 'tener -tO..cl.ts :la..s 
.que .qu·ieren: quando- . .alguno muere ,sin ·h1jos, -se .casa 
.JU hermano .con la \'Íud.a; y· si es h mu,ger, en- .el .mis
mo -0aso .ocu_pa .su .lu_g.ar Ja hermana ; ,_si la A:iene ~y _es 
·viuda::: ·.el .amor ,,:que :.tienen .á Jos 1lijo.s fos-í'adres ., ·y 
las :madres ,es rtan .excesivo ., q,ue :toca .. en :e~tr.avagari
."cia ; .:nunca :los .casti_gan .rni :x.epr-ehend,e_n , ~atmqu.e _ Je; 
-falten .. con ·insólenci.a , ry ,sí .en ,.un ·primer ·.m_o~hniento 
.de .col era ·1es pegan , hac-en 1 u~_go ~un .festin 1.para .re
..c:onciliarse .con elfos: .el padre llab1a al Jiijo ,de ... vo's; 
-j- éste le nsj>en.de de ~tú~ .De ~esta :ron.a·u.él:a .nac.en ·:tod.6.s 
los -iáesordenes .que .'.Se :pu.eden ,aiscurt.ir ·" 'Y daban ;.poca 
-.esperanza ~e .redui:irlos ..á la :Fé ~ 'Pero ,e'l año .de .1.¡;9. 
rViniet_on .. qu.atro ..de sus ·Gefés ,,á ·Buenos .Aya«es .á ·pedfr 
.al Maestre tde -Campo Don )'uan ..de San ;M.artin , Be
lig'iosos . .de la Co~p'ania que los -instr:U.yesen en .Ja :l<e• 
Jigjon _, y dando ,av'is-0 ál Go.bernador Don .'.Mi_gud .Sat
-c:edo, .cscdbió ·éste _a1 !>.adre :Lu.cas .M..achoni , J>r;0Nfo
:cial ..entonces:> -.que ,.apr.ov.e.ch.ando .oc.asiQn tan .:0pert.U
na , .env'ió á ·.Jos :Padres "l\tatías :StrQbl .. , y .Manllcl Qu1-
.rini . ·que. :se ,ofr c1eron ,yoluntaa:iam.ente ~-, r traba j.a-
1'0n con fruto .en 'la ·r:educeion -de estos :infieles. · 
· .Fol. ·!lo .col. 1 ·un. ~'l. V na :Bahía ·gr.ande , c.ómoda y 
•Jl.ermosa .en Ja ~osta _de la :mar .del.Sur J Jterno .de N11~-

1'.a 
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va España , desc:ubierta por c.t Capitan Sebutian vt .. 
fayno el año de 160:1. , á qµie'n puso pol' nombre Saa. 
ciago , y despues nwd6 en el de Mag_dalena: está· ea 
ªS'• g1·. de lat. - - . 

,JMAGDELAINE. 
Id. col. ~lío. ~s ó M.tgdalena, Cab.o de'l tel'ritorio de 

la Nueva Francia ó Canadá en la América Septentrio
nal : tiene este nombre por el Abad de la Magdalea~. 

1 uno de I·os ind¡vidios de 'La Compañia de den Asocia
dos, formada por el Cardenal de Richeliu , .Ministro 
de Fra-ncia , pai:a la poblacion y fomento d.e . aquel 
País, que lo cedió á los Religiosos de la ex.tin guida 
Comp·añia para establecer una .Mision de los Indios, 
que venían de muy remotos parage! á· hacer ·el comer
cio de pieles con los F1·anceses en el establecimiento 
que tenían en el rio de los-Iroqueses.: en el referido 
País hay abundantes minas de fierro. , y el año de 
1715· se descubrieron varias fuentes de aguas minera
les, qµe--causan los mismo~ efedos , y tienen las mis~ 
mas qualida.da que las de forges en Francia. 

__-.- MAGUA. 
Fol. ~ t col. !2. lí n. 1) Rey no de la Isla Española ó 

de Santo Domingo , y uno de lo-s quarro en que es.ta
va divida C1Jtre los Indios quando la descubrió Chris· 
toval Colón: significa llanura porque comprehendia lo 
que despues se llamó Vega Real, que tiene So. leguó}s 
de largo, y mas de 10. de ancho : Fr. Bartolomé de 
las Casas d ice que corren allí mas de 309. rios , de los 
q-uales hay 1~. tan anchos como el Ebro ó el Guadal
quivir: se puede creer que hay mucha e:dgeracion en 
esto , aunque se cuenten los arroyos , que sin-duda son 
muchísimos, porque vierten allí las aguas de las mon
tañas que hay al Poniente: el Príncipe que l'eynaba en 
l\Iagua quando llegarun los Españoles, se llamaba Gua
rionex , y tenia la Capital en el mismo parage que és
tos fundaron la Ciudad de la Concepcion de la Vega. 

Fol. 'J.!l• col. 1 lín. 1 'renia el mismo nombre un Rey
no de la Isla Española ó de Sa.ntQ . Domingo : quando 

la 
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la~ po9ef an los Indios , que comprebendia ta Provincia 
de: Cibao , y todo el curso del rio Artibonito, et Re1 
·se llamaba Coanabo, era Caribe , y había pasado á la. 
Isla de aventurero á buscar fortuna ·, y como tenia mu
cho valor , se hizo estimar de los naturales , de modc;, 
que con facilidad llegó á dominarlos, y esublece1· un , 
estado de consideracion: los Españoles .fundaron des,,
pues allí · una Villa con nombre de San Juan de Ma.
guana , que subsistió poco , y estaba en el parage que 
llaman los Franceses Savana de San Ovan • 

.MAHOMl\,S. 
Fol. ~l col. 1 lín. 31. NaciQn de Indios de la Pro

. ~incia y Gobierno del Paraguay, que habitan á ori• 
. llas de la lag'u na de este nomli1·e , en que se cogen 
1 muy buenas perlas , segun -refiere Don Martin del 
Barco : estos Indios eran amigos y aliados de los Es
pañoles, y el año ,de 1610. fueron por esto atacados 
de los Guaranies, •que mataron muchos, y se lleva
ron prisioneros otros ; pero habiendo pedida auxilio á 

·el Gobernador de la Provincia, que dándoles algunos 
, Españoles y un Oficia~~ con los Indios de las parcia
lidades de algunos Caziques christianos que babia con
gregado el Padre Marcelo Lorenzana de la extingui
da Compañia, salieron en seguimiento de los enemi• 
gos, y habiéndolos alcan./zado , les ofrecieron la paz, 
~ue no quisieron admitir ; por lo qual los acometie
ron con tanto valor , que quedaron enteramente derra. 
tados , recobrando su libertad los Mahomas , que - se 
reduxeron á la Fé Católica , fundando' el Pueblo de 

· San Ignacio Guazu , uno de· los. qee formaron las Mi
siones tan celebradas del Paraguay, que cuidaron 101 
Regulares de la extinguida Compañia~ 
Fol. 30 col. ~ lín. s dice conducen , tease conauce. 
Fol. '31 col. 1 lín. 8 dice la, lee al. 
Fol. 3 !l col. 1 lín. 16 dlce y ese, tease '1 "• 

MAi.BALA. 
Poi. id.. col. ~ lfaclon bárbara de Indios de la Pro-

. · Xo•. lll. =rn vin· 

- ( 
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:vincia del Chaco en el Perú ; habitaba. á orillas d.el 
tio Gránde: son bien agestados , y de1 \>uen talle; 
,andan desnudos , pero con menos brutalidad que los 
-demás , ,porque para cubrir sus verguenzas ·usan uno-s 
~ueros ó tedes de chaguar, y las muge1·es se cubren 
todo el cuerpo con mantas: hasta que se casan son de 
·color muy blanco , porque hasta entonces no les es 
-permitido pint·arse el rostro con rayas azules , que em
piezan desde la frente , y terminan hasta la barba; los 
varones se forman quadros, cru~es y otr.as figuras de 
el mismo color : solo pueden tener una muger, que la , 
·pide el novio á sus padres , y tom3ndo éstos separada
'Dlente el consentimiento de la mucha~ha, se la en
tregan: se guardan los casados mutu.., fidelidad , y si · 
:la muger comete adulterio, sus padres la castigan en 
público con severidad. Las viudas qu-= no se quieren 
volver .á 'casar sirven de mugeres públicas , despues de 
lo qual nadie puede tomarlas por muger , pues quedan 
reputadas por infames : se, dexan crecer el cabello 
hasta los hombros,. menos los viudos que poi· luto lo 
·traben mas largo,. y no lo corran, ni comen pescado ·e.o 
-todo el tiempo de la •iudez: usan las · mismas armu 
~que las demás Naciones , á excepcion de .que el dardo 

. solo se pe1·mite á los Caziques y Capitanes·: tienen guer.
ra declarada con todas las demás Naciones, y solo pro

,fesan union y amistad á los Chinupies y Velelas :· no 
siembran nada, y viven unicamente de la caza, y ·de 
-Ja pesca : crian algunas ovejas , no para . com~r, -sift.O 
-para aprovechar la lana , . de qu~ -hacen ceñidqres te-
ñidos d.e encarnado, y esmaltados con ter.tejuelas de cop
chitas blancas ' para ponerse on la ~abeza como dia-

' demas , adornándose la cintura co.n plumas de varios 
colores para celebrar sus tiestas y bonacheras , en cu• 
yo .tiempo dicen que se les aparece un hombre entra· 
ge español , que es el demonio , y solo habla con los 
viejos chupadores , á quienes revela los suce-sos futu• 
ros ; pero no por eso le dan culto alguno, porque son 
enteramente ateistas . , y dicen que en muriendo todo 
1c acaba: son muy supersticiosos) · ·y treen lbs. ·cantos 

de 
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de paxaros ; ahullidos de perros , &c. para pronostic:at' 
los sucesos favorables ó adversos ,., y, por es~o g0biet'.' .. 
n.in sus acci.ones: á los ·guerreros fos ende-rran de pie, -
y á los demás echad.os, y no les pon.en ; CQmida. ni otr• 
e-osa como los detnás Indios , p.ero, se > abstie.nen de no 
tocar Jas armas, de los que rnueren en la guerra, co,
mo de pasar por el parage en que les sucedió, la des; 
graéia , por el mal aguero que forman ; celebun po-r 
muchos días al aba las e:v ·~quias del difunto .;:on gran
des llantos y alaridos , y allí se acaba la mell.loria:1 

entre estos Indios se hallaron algunos Caziques con 
.11ombres parecidos á los de los Judlos como Jonais, 
Jonapain , Jonastete, ,.Jonaiso , de donde _ han querido 
probar algunos la poblacion de América por los Hebreos. 
Bl Gobernador del Tucumán t · Don Esteban de U riza (,. 
hizo la paz con estos Indios ., y los hizo condu~ir ~ 
B.uenos Ayres, pa.ra que se reduxesen á la Re.ligion Ca .. 
tólica; pero al paso por la Ci.udéld ' de · S~ntiag~ del 
Estero, se -revelaron, y matand,o algunos Españoles. 
se volvieron á su territorio , bien qu_c l~ mayor parte 
-se establecieron en Buenos Ayres : el Padre Pedro .Lo- . 
sano de la extinguida Compañia dice ql\e cons~a~f. 
la Nacion de estos Malbalás ó Malbalaes de 01as de, 
sooy.· almas. . . -

~ MALECITAS. 
Fol.· 34 col. 1. lín. ~s Nacion de Indios 4e la ·Nut• 

va -Francia ó Canadá en la América Sept~ntrional ' · re~ 
ducida á la Fé por los Misioneros Regulares Frances,e.t 
de la extinguida Compañia. . 
J1ol 3S col. ~.Jín. ~ 1 dice Marinalco, le.e Malina!e'· 

MALINALTEPEC. ... . rJ •• 

· Id. lín. 8 Provincia antigua de la Nueva Hspaña. 
conquistada y unida· al Imperio por Mote~uma. el añe 
IX. de su reynado : hoy está incorporada en otras pQr 
la division que hicieron los· Españoles despues de la 

- .conquista. · , . 
Fol. 11 col. 1 1.í~. ~~ . Tiene .. el mismo nombre un.a 

frov in,ia -en los Llanos de San Juan d.el :N uev<> ll~Y:· 
- lil& no 

l. 
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!lo de -Granada , la descubrió Jorge· de Spira ·el ·año 
'de 1; 3~. , y le dió estc;....-nombre , á c:.ausa de ser País -
estéril , quebyado y montuoso : estaba muy poco po
ltlada de Indios , que sin embargo se manifestaron 
muy valerosos en úna batalla que le dieron para obli'.. 
¡arlo .á que de.use el País , ·y en que estuvo muy 
cerca de perderse con todos sus .Españoles. 

MALPELO . . 
•Id. añaae: es tan preciso ·resguardarse de esta Isla 

~n la ·navegacion , como de la de la Gorgona, de quien 
n~ es posible desembarazarse por la fuerza de las c:o1·. 
rientes , y contrari~dad , de los vientos , lo qual ll~man 
-allí engorgonarse, y en los dos extremos es menos in
~onveniénte padecer este contratiempo, que solo pro
duce el refardo del viage , que perderse en la de 
Mal Pelo. 
~ Fol. 38 col. ·4i lin. 18 Tiene el mismo nombre una 
Sierra, que es la Nevada , en las -llanuras de Perotc y 
:Azumpan eft •Nueva España: ' los Españoles· le dieron 
es.te nombre por. lo . que se maltrataron quando la des
cubrieron : los Indios· la llaman en su idioma Poyauh• 
tecati ; "es de muchísima · altura , y se descubre desde 
30. leguas en la mar , y sirve como de balisa por ser 
Ja primera tierra que ·se ve antes de las sierras de San 
i\lai1in: esfá !20. leguas distante de ta Costa;. suele 
echar humo, y l)iego Mu·ñoz· d1ce que en 10. años 
'no humeó: los lnd1os referian en sus cantares antiguos 
que quando estas sierras vontitasen humo y fuego ha-

, bri:a grandes mortandades y pestes; y en efeéto el añe 
~e 1 SH· sucedió la gran peste que aftigió el Reyno9 

en que perecieron in fin i'tás ·gentes ,. habiendo precedi
·do arrojar múcho humo , y ~iguió despues por ·mas de 
'!lo. -años , al cabo de los quales cesó , · y solo se ha 
·'Visto repetir alguna vez. 

ld. lín.. ~!1 Tiene el mismo nombre .una Bahía del 
País ó tierra .del Labrador en la América Septentrio• 
'tial ; está entre:' el r~o Nnado , y el Cabo .Delgado de 
~•quellit. Coata. , · · 

:Sol •. 
" 
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" 1'01. '39 'Col. i ' lín. 16 di<Ie'.'.nomtir~ndolo1 por Gbber• · 

tiador &c. , ha .de decir nombra'náCJ -el R.t'!J , por Goberna. 
·Jor A Don i1c. : ·y donde d .ce despue~ Don Ma1n1cl 
GH , ha de decir Don Francisco. . 

Id. col. c. lin 1 s · donde dice Guadalabquien , lease . 
Gu11tliú'ahg_111n. . '.J = ... • 

• 1 ·MAMALHl:TAZCO l I 

r Jcf. lín. 18 Ciudad . antigua de Nueva EspaÍla , que 
dió el Emperador XoJotl á Cohua~lapal , uno de los 
Señores Chichimecas de su Corte : hoy no existe. 

MAMAL HU AZOCAN. 
Id~ Ciudad· de Nueva España en tiempo de la genti. 

lid&d de los Indios , poblada de la N acion de los 
Chalcas ; despues de la derrota que padécieron quan
-do los conquistó Tizo<= Axayacatl , Emperador de 1\le• 
l'ic:O. .. 

M.AMALUCOS. r• 

Id. · ó<Mamelucos) Mestizos del Reyno. del Bnsíl, 
·llabitantes de la Provincia y Colonia de "·an Pablo; cu .. 
yo origen es e~ siguiente : los Portugueses conquista • 
.lores del Brasil , despues que fundaron la C iudad de 
.Sao Vicente en la Costa del mar. , destacaron desde 
allf algunas Colonias pára - hacer otras fundacione1, 
entre las quales se hizo u'na de las mas célebre·s · J& de 
San Pablo , •en el Canton' que· los ··¡raturales del P :iís 
llaman de la Piratining'a : á pó~o 't iem'po llegó el Pa· 
,dre .Manu,el Nobrega de la estinguida Compañia, pri
mer Provincial, enviado por San Ignacio de Loyola, 
y considera·ndo_ eita Poblacion lai.~as á. próposito· par·a 
fundar una 'Mision de Indios ·, tran'afirió el Cólegio qúe 
se babia fundado en San Vicente la vispera de la ·Con·
~ersion de San Pablo el ~ño de 1; ~4'. , dedicando . á 
·este Apóstol de las gentes el nuevo, Colegio , que des
de entonces se llamó de San P ablo de Pi ratinfoga: los 
habitantes , con el socorro de los Jesuitas ; se conser-

~ ~aron por algun tiempo en las buenas costumbres , y 
l ns Ipdios , viendo que e tos Religinsos· eran el apo
, )'o para que lo¡ Portugueses los trateseo bien , abra
.. · · za~ 
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sar_on con f'atilidad la . .Religion C.atótica ; , .pero ta ~ir• 
tud duró poco , y la Colonia de San Pablo de Pira
tinin ga , en que tenian fundadas los Misioneros gran· 
des esperanzas,. fue luego el mayor obstáculo que .t\lt• 
!ieron par~ sus c.onquistas espicicuales ·, que nunca .han 
podido vencer : comunicóse el mal de. . otra , C.olonia 
vecina , en que (Qs Portugueses. s.e mezclaron con las 
Indias , y etexemplo contaminó á la de' San. Pablo ;1 de 
cuya mezcla se produxo. una generacion· perversa d:e 
Mestizos , que. se entregaron á toda es.pecie de deso~ 
nes, y á quiene-s dieron el nom~re de Mamalucos por 
su semejanza c<>n los antiguos esclavos de los Solda·· 
nes de Egjpto. A pesar-de los esfuerzos deJos ·Golfer• 
nadores, Magistrados y Jesuitas, . c.on el aifxUio de· 
los Jueces Eclesiásticos , pára contener el progreso de -
es:te mal , tomó mayor cuerpo la disolución , y los Ma· 
malucos sacudieron el yugo de la autoridad divill3 · r 
humana , aumentán~ose~ con habj:_rse establecido entre . 
,1¡QS Jn1iAitos va:t)did,Qs .de · ,v~rias Naciiones; .P.ort g~e .. . 
~e~ ~ Bsp3ñoles. ,1 Italianos _Y. Holan<.\eses ·fugitiv~• : 'd"e 
la justicia . que los persegu¡a por· sus delitos. : junt~
ronsel~s algunos Indios Brasilianos , y apóderados to• 
d,qs del gust.o de la libert~d. , .se entregaron ti.n, freno 
~ tod9s. lo.$ vi~¡o• , ., .y llenir(>n de· }>.Qrrore$ \!Da gra11• 
de (xtens:ion del .País. ?fo ~ ~~bia otro .. remedio que e:»
ti'nguir tan perversa cast_a¡ . de gentes ,, -en que tenían 
igµál interés las dos Corona.s de Bsp~ña y de Portugál; . 
pero la situacion de la Cigdad de San Pablo en la e¡. 
ma de una r..oca, no permitia apoderarse de ella sino 
pQr ·hambre , y para ello era nec~sario mucha trop~, 
que ni el Brasíl ni el P•raguay, podia11 dar· tQd.avia; .. 
además de que un cor.to número de gentes determina• 
das podian defendene mucho : La causa principal de 
que al principio no se hubiesen tomado providencias 
contra los Mamalucos , es que ellos no necesitaban 
salir de su territori,o para v¡vir en la abundancia, Y 
gozar tod~s las comodidades ·de la vida; porque allí 
se respira un · ayre puro, · baxo.· de un cielo siempre se
ren·o , Y· de un ~lima ~emph.d.~, sin_ embargo de est!r 

ea 
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ea d4\ gr• de. lat' .aust. :: ·las ' tien'as son fértiles , ·y p~Q
ducen muy buen trigo , las caiias -de. ~zucar·· s·e dan 
con. abundancia , y tienén muy. buenos pastc;>s ; de mo9'. 
do que solo por' la propension de hacer mal, y no 
por necesidad corrian con inmensos peligros, y fatigas 
increibles aquellas dilatadas regiones, que desbastaron 
de mas de dos millones de hombres , sufriendo en es
tas correrias, que muchas ve€Cs era~ ·de años enteros, la 
vida mas ' miserable, e1í que peredan infinjtos , y qtroS1 
á SU ~Utlta hállaban á SUS rnugeres Casadas . <;Ofl Otros,. -
y de este modo· ellos mismos se hubieran extinguido, 
1i en lugar ~e Jps que faltaban no sobstituyesen los cauti
vos que trahian de las co~rerias .. No sufrian menos que 
Jos Indios los Espafroles del Paraguay por su culpa, 
pues no ·tenian mas que ,sostener · las reducciones con• 
tra los Mamelucos , que nunca habrlan podi.do forzar 
C$~a barrera; pero el interés los cegó , porque juzga~ 
ron estas nuevas 1 glesias como dique opuesto á su · co
.l·icia , y no conocieron la ventaja que podi.an sacar le
gitimamente, basta que vieron despoblada esta fronté., 
ra >y arruinada ent~ramen~e: los · Mamelucos hallaron 
mas resistencia q\Je Ja que espt:raban .en estos Nue
•os Christianos, y como no querian destruirlos , ocur
riero~ á .~iferentes· ardides , y el que pratticaron ~u~ 
cho tiempo con mas suceso fue el de presen.tarse en 
pequeñas par~tidas , vestl4«>, , el €,~mand11n~~ ,de l!Jlas de 
Jesuita , en aquellos -para ges que ¡Sabia \que estos,Re:
ligio,1osr Jb~n á buscar ·proselltos· plantaba.Q 'cruces :i l re. 
galaban á los Indios , les daban remedios en sµs en
fermedades ,' y como h· blaban, la lengua ·Guaran.i , Jos 
exortaban á abra.zar el Christianísmo ,- explicándoles 
en pocas palabras ld.s principales, artít~l9s, ·:J.lJego q.u~ · 
con · estas artiíidos teniav junta una pc;>rt\on ·,.les pro~ 
ponian que fuesen á establecers~ en otro parage mas . 

. cómodo, d~mde nada les faltari~: la m·ayor · parte ~·e 
.dtxaban seducir de estos loLos cubiertos con piel de 
,oveja ,. hasta que quitándose la mascar..> los traidores~ . 
Jos ataban, degollan.do á· lo.s qu~ . se· .queri n escapar, 
.llevándose los d~más · ; · sé d,estubr,ió el estratagema .po_r 

al-
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alguno& qtie logTaron vol~er .á su: Pa!s . , . 'perB mies 
tras vivieron permadidos los Indios á qtie ·: eran ver:-~ 
daderos Jesu~tas los autores de est~s- atrocidades , y; 
estuvieron muchas veces á riesgo d-e la vida , sin po
de1· en años hacer la conversion de uno solo : el aÓ.() 
de 1630. destruyeron los Mamelucos varios Pueblos 
de las Misiones , y el .siguiente la Villa rica y Ciudad, 
Real de los Españoles , pero el de 164f.1. , en otra irrup
cion. que ·hicieron se juntaron les Neoñtos de las re• 
ducciones , y mandados del Cazique Abiarú , derro• 
taro-n enteramente á aquellos foragidos, que perdiernrt 
mas de 1 ~oo. hombr-es : el año de i 64). hicieran otra 
invasion contra los ltatines, en que mataron al Pa-· 
dre· Francisco Arias , Misionero: en 1694. entrkron 
en ' el territorio de los· -Indios . Chiquitoa , y fuerofl 
derrotados , con lo qual se les contuvo-1, y para ma.. 
yor ·seguridad dió el Rey permiso para que los Indios 
de las Misiones tuviesen armas de fuego . . 
Fot 41 (;Ol. ~ lín- l l . donde dl<re $egun -unos > 4#11-

-d•: nace.. . ~ • :J : " e ft ' . .. i. 4 

. ' ... irI . MANAClCAS. • · .1 • . 

· Poi. 4'~ <!ol. :!i lío. 16 N acion de · Indios de fa ~r'>• 
vincia y Gobierno del Paraguay en el Perú , reducida. 

· hoy á la Religion_ CatóliC:a ; en tiempo de su gentilidad 
se componia de · ~~- Aldéas que hacian ocros tantos dí
feréntes Cantenest¡ · i"ndependientes unos '.de otros que t~
nian · sus noml>res parti.Culares, los habitantes del pri· 
mero se llamaban· lgrituéás , los ~t"et segundo Siba• 
cas &c. el ·País 'que ocupaba esta nacion eotonces, es
t~ dos jornadas al N del Pu-eblo de los Misiones , lla
mado San Francisco Xaviér ·á la extremidad septeritrio• 
nal del País de los Indios Chiquitos , tiene la · figura 
d~ una piramide :, cuya base está al medio dia· , y lo 
mas singular · es , ·que en su centro habitan otros In• 
dios que nada tienen que ver con los Mañacicas : rie· 
ganlo muc·hos Ríos , y está rodeado de sel vas que se 
extienden mucho espacio de Oriente á Poniente tan 
es.pesas , •que cilsi ·nu.nca se ve el Sol , y despues de 
'ellas hay v·ast"5 fdesiertoa casi inundad.<11 , el terreno. 

pro-
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.produce· muchos fi~ utos si.n cultiva.r , y· la vaynilla c.-s 
allí tan comun como una · especie de palma muy.· dife,-. 
rente de· las qne-se conocen-, cuyo fruta es ran grande 
c.omo un meten ) pegado d troAco como los cocos: en.• 
tre los animal.es que se crian en este País hay uno lla.
mado famacosio que tiene ta cabe~a de T~gre, el cuer· 
po de M.astin y ao tien,e cola, de una lige~eza y fero:- ~ 
cidad sin igu.al, en viendolo no. es posiple e\litar el sc.r 
despedazado , sino subiendo.se prontame!1te á un árbol, 
y esta seguridad es de poca duracion , porque e! ani; .. 
mal que no puede trepar , se pone en pie y d~ un bra-. 

· mido , á que viene~ otros , y empiezan :l cortar de ra(z. 
el árbol, y· conseguirian pronto echarlo á: tierra , si el 
que se ha refugiado no flechase á h>s trabajadorf~ , y 
si por desgrada se halla sin arm:i$, ao puede evitar l.a 
muerte : para que no multiplique esta tem'ible fier~, 
han imaginado los Mañ.acic:ls encerrarse wuc_ho.t en un 
cercado de palisadas, dando- gritos para que vengan l~ 
famacosios , y mi.entt'U se ocupan en cabar la tjerra pa.
ra hacer caer la·s estacas ,, los matan á tlecba~os. Lo.s 
Moposicas que formab¡Ul uno de los mas, poderosos Can-

, tones de la nado.o, no fueron tan felices eD librarse de 
otro enemigo menos temi.ble como un Gavilan , que s,e 
arroiaba-.._con tanta fiereza sobre ellos , que los matabia 
antes q·ue pudiesen defenderse , y se asegu.ra que solo 
\IR animal tan pequeño, despobló todo et Canten :: los 
M añ.acicas son bien hechos a de un colQr obsG:1i,1ro , "Y 
reyna enue ellos una esp(d,e. de lepra que les cubre t<l

do e:l cuerpo de costras, como escam~ de pesc;ado ,. pe
l'O sin dolor n~ incomodidad algutla: tienen el mismo 
origeu que les' Indios Chiq~itos , de quienes los sepa- -
raron las guerras ci vHes , y el Comercio con otras Na• 
c:iones ha mudado de tal modo su idioma )- que no s.e 
entienden los unos á- los otros, y solo conservan de ~u 
primer origen el valor ; la idolatría que no ~onocieron 
Jos Chiquitos, se introduxo entre ellos ~orno la bár
bara costumbre de comer carne humana,. no se sabe. de 
quien tomaron sus Dioses , y el culto que les dan : los 
Pueblos son muy hermoso$ , l~ calles anthu y reétas: 

ro ... 111. lCkk l;Q" 
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con varias Plaz.u públicas , y tres 6 quatro casas gran
des distribuidas en· salas . y quartos, éstos para· aloja· 
miento de los Ca2iques , y aquellas para las -asambleas 
públicas, y culto de sus Dioses, porque no tienen otros 
templos , todo de maderas muy bien labradas ; sin em· 
bargo de que no conocian mas instrumento que el ha· 
cha y piedras de pedernal , distaban muy poco unas 
aldeu de otras , y en sus festines todos se emborra· 
chaban , tenia .el primer lugar en las asambleas el Ca· 
zique , el ·segundo el Mapono , y el tercero el Medico, 
ocupando el quarto los Capitanes , y succesivamenc"e 
los demás pot· su órden : los Caziques eran absolutos y 
obed~cidos ciegamente , y sus vasallos les fabricaban 
las casas, las reparaban quando amenazaban ruina, cul
ti v apan los campos , proveían su mesa de lo mejor que 
babia, y le pagaban tributo por cabeza, solo éstos po· 
dian tenet· muchas mugeres, aunque solo á una. le da
ban los honqres de tal , y consis_tian en que todas las 

·mugeres del Pueblo le tenian la misma obediencia , ha
c~an ~os mismos servicios, y pagaban el mismo . tribu· 
to que los hombres al Cazique , y se reducía al d iez· 
mo de lo que cazaban y pescaban, á lo qual no podia 
ir ninguno sin su permiso: esta dignidad era heredita• 
ria, y el heredero presuntivo, tenia autoridad absolu· 
ta sob1·e todos los jóvenes que no eran casados , cuyo 
exercicio le servia de instruccion pa_ra gobernar bieli, 
y luego que era capáz de ello , el padre renunciaba en 
su favot· , y no se mezclaba en nada , pero le servian, 
y respetaban del mismo modo , y quando moria le ha• 
cían magnificas exequias ' depositando su cuerpo en 
una- caberna que tenia tapiada la entrada : esta Nacion 
er~· muy supersticiosa , tenia tradicion ·que el Aposto! 
Santo Thomás predicó el Evangelio en m País , y en 
medio de las fabulas groseras , y dogmas monstruosos 
de que se componía.su Religion , se de~cubrian trazas 

· del Christianismo , porque tenían idéa de un Dios he• 
· cho hombre por la salud del genero humano , y una 
de sus trad!ciones era que una mugcr muy hermosa eón· 
c:ibió >·sin mezda de varon un niño > <¡ue despues bi.-

, . zo 
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zo prodiglos, resucitó muertos, sanó cojos, dló vis
ta á c'.egos, y habiendo juntado un numeroso partido, 
se elevó por el a1re , transformá~dose en -el Sol 'f que 
nos alumbra , y los Mapónos dicén, que si la .di-stan· 
cia que hay de él á nosotros no fuera tan grande., se 
le distinguidan las facciones, daban culto·aI demonio, 
que de5'.ian se les aparecía baxo de las figuras mas hor
ribles ; recooocian infinitos Dioses ·; pero d istin..; 
gnian sobre todos tres superiores á los demás que for· 
maban una Trinidad compuesta de Padre, Hijo y Espí· 
ritu , al primero daball" dos nombres que eran Ome
quaturiqui , y UL·agosoris~, al scgu·ndo ltamabatl' "Qra
sana , y -al tercero U rapo , la muger del Padre era 
Quipoci , que sin dexar de ser virgen , fue madre· de 
U rasana, el Padre decian que ha.biaba en voz alta y 
clara , el Hijo por la naríz , y el Espíritu se hacia oír 
como el trueno: Quipoci se dexaba ve.r algunas veces 
resplandeciente , el Padre era el Dros de la Justicia 
que castigaba á los malos , y el Hijo ,,. la Madre y eb -
Espfritu hacían el oficio de intercesores par~ que los 
perdonase : estos tres Dioses tenían tambien un. nombre' 
comun , qu~ era Tlniamacas·. El Padre Lucas Caba,lle-
ro de la extinguida Conipañla cntrci á predicar- el Evan
gelio á estos Indios. el año de 1706., y los reduxo , for
mando de ellos diferentes Pueblos ; . que hicieron parte. 
muy principal de las. reducciones, del ParJguay. 

MANAHATAN~ 
Id. Isla de la Mar de. N situada· á la enrrada del 

Rio que atraviesa· la Provincia de Nueva· Yorck en la · 
Ameri~a Septentdon:tl. , en que funda-ron los Holande .. 
ses la Ciudad de· Nüeva Amsterd'am q~e despues mu
daron el nombre los Ingleses en· el de Nueva Yorck: 
tiene esta Isla 14. millas de largo y una de ancho , es 
muy fértil y abundante· en frutos, de la mejar ~alidad, 
y á precio acomodado , la ventaja de estar en ella la 
Capital de la Provincia la hace de la' mayor importan-. 
cia , por su comercio y poblacion. 

Kkke .MA· 
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MANAGUA. 
·Id. en tugar d-e la Pi"o'lincia de Guat-emala iia -ie 

tle<:ir ·de Nicar.agua. · 

MA:NAPA. 
Fo1. 4 3 co1. ~ Jín. '3 7 Pueblo de la Provincia y 

Alcaldía mayor de Gueguetenango en el Reyno de 
·~ua~e-ma-la , anuo al ·Cura·ta cie Santa _Ana Cuilc-o. 

, MAN'CHAC. 
Fol. ·H co1. 1 lín. 1. Canal de , ·en 1a P.rBvi'fJcia y 

1Gobieroo de }.?: Luisia-na , sale del ·rio Roxo (l.'). leg·uas 
mas arriba -ae la Nue·va Orleans , ·y muchas veces -sue• 
lle e¡t.ar -en ·seca~ desagua ien (.el Lago de l\b·urepas. 

MANCHES. 
Id. Naciori ·de Indios de la Provrncia y Reyn·o de 

tG_uatemah , tienen este nombr~ d"C .\a Provincia del 
·Manch·é, ·que es toda tina se1•rall'Ía asperí·s<i·ma de don• 
·de salieron a·lgunos Indios para fa Ch1dad de Guate• 
mala el año ·de 1 '60~. ·a pedir M isioneros que les ense• 
·ñ ·áran la doé.S:rin:i , y á instancia ~el Presidente de aquel · 
Reyno envió el Prov inci a~l del 'Orden de Santo Damfo
go á .los· Relig·iosos Fr .• Juan .de Esquerra, y Fr. Sal· 

_ vador Cipria no que reduxeron m_uchos i-nñetes .á la Re· · 
Jigion , y fundaron ocho Pueblos. 

Id. col. i. lín. 1!2. donde dice ·Hac·a, lee Hac'!za. 
· Fol • .+8 ·col. · 1 Un. '1(2. t-cni.a el ;mismo nombre •en 

'tiempo .de la gentilidad -de los Indios una P.rov incia e~ 
'la :·que es hoy d ¿ Yucata·A , :y era entO'Oces .Reyno Mo
·narquico , -la principal de él, y donde estaba ·1a .Capital · 
.Mayapan , ·Cor.te de sus ·Reyes_, la qual foe la unica que 
;le quedó al 'Rey qüando se sublevaron en las demás · 
P,rov ' ncias -diferentes vasallos, que se -erigieron Reg11-
1l'1s el año de 14'lo. como refieren Fr. Di.ego ,Cosollu
., ._, y Don Juan de Villa¡utierr.c. 

MA· 
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MANICARAO. 
Id. ··tín. ~!l. Pueblo .de -Inaios de 1:i Isla de· Cuba, 

tJUC tU-\fO por ·encomie
1

nda :Jt-crrnan -Cartes , -quando se 
2·Vecindó allí antes de pasar á fa conquista. .de ~ue.ya 
España , .Gomara :llama Manicaras á e·stos lndj.os. 

Fol. '49 -col. 1 lín. i donde d-ice Pejaos , •lee Pij11os .. 
Fol. 'º ,col. 1 Jí.n. 3-1 donde di.ce Jason , .ha de de

..cir Juan Ja,n.sonio, y añade.: aunqti·e el Jcsu!ta Gumilla. 
en su {)iinoco Ilustrado asiente á la -e:dstenda de -esta 
Ciudaá , po&ter¡orment·e se ha ,e-videndado la falseda(i 
por el recon6cimiento d·e ·el rGefe de ·Esquad-ra .>.Don Jo• 
seph .de ·lturriaga , y por, las noticias que han adqui-
1rido de los Indios los Religiosos Misioneros de San 
Francisco , como se puede ver en la -Historia .de .la 
Nueva Aridalucia d.el Padr.e .Jfr. Anton'io ,.Cauli-n. 

Fol. •)'1 ~<;ol. ·11 tlín. última di.Ge Pu ira , 'lee Piura. 
Id. co1. 'l ·lfo. 30 a'liade-: adornban 'la mar ·y los pee-es., 

,os tigres, leon-es ~ -culebras y -sa·baFHiijas, ··y .. Q-on .prefe .. 
l'encia -en el valle ~de '.Manta, qu·e era Mecrópoli de· to
da a·q-uella ~comarca, .-una "grande esmeralda.' , que -di
.e-en era ·como un huevo 6-e AYestn1z , y la ..exponi-an 
al público en los ,dia·s de -sus :fies-ta-s , viniendo de .mu
ch·a dütanda .á ofrecerle ·sacrHido&., ·f presentar}e ·otras 
esme-ra14a-s · menores , que decian los Sacei:dotes ,y -el 
·Cazique Mant-a , le -eran muy agra;da·bles ipOr ser -sus 
bj jas, ·y ,así encontraron .. muciha-& ·piedras .d.e estas · 1~ 
Españoles , ·pero ·la grande la e.scondieron 'los Indio~; 
ie -modo que .nunc·a -ha -pa-r-ecJ.do ; -en sus -matr-imonios 

.-tenian la hárbara . .costumbre .:.que ~los .,pari..entes ;Y amtgos 
del novio gozasen primero que él ae la novia ' deso•. 
llaban á los prisioneros que -hadan eh '..}a guerra , y·lle- · 
nab.ls de ..ceniza..J.os pe-1lejos .ti.e modo que e.st-a biln_ en. 
teros ) ·y cólgad05 .en •los -~emplos ~y · Pla~as donde h-a
chH1 s-us ,fiestas como -t1'-0féQ de sus ·V idodas --; . el Inca 
Huayna Capac les Ífltimó .que se rin.di-esen a'l ·Imperio., 
ó los olJligarid con :Ja fuerza , y aunque buscaron alian-
sa-s -en sus v.ecinas ·paH -defen·der.se, -viendo -que no lg 
J>Odian 'o.nse¡uir ., . .te tuje.tu:o.n .. á a.quel ~pe~ador . 
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MAPALLA. 
Fol .. ~ 3 col. ~ lío. 10. Bahía gr.inde, y com.oda en la 

Costa de la Mar· del Sur qe la Provincia y Goblel'.no de 
Nicaragua , cerca· de la Laguna de este nombre en el 
Reyno d·e Guatemala-, en que tuvie.ron un combate muy 
-reñido unos- piratas· contra los ·Españoles el año de 168). 

Fol. S'9 cor. 1 lín. '16 dice de su nombre , funJaati 
omitase esta palabra •. 

Fol. 61 col. z lin. 34 añade: en este parage llama- · 
do así por un Cazique, mataron los Indios á Alonso 
4e Ojeda: con otros sei's Españoles. que tuvieron la im
prµdencia de · desembarcar, y· dieron· en una embosca~ 
da que les. tenia prevenrda aquél. 

Fol. 64 col. 1. lín .. ~n añade: Mt·. de Lochon en- _ 
viado por fa Compañía Francesa de las Indias el "ño 
de 17 19 .. fue el autor de las riquezas del .Misisipi , y 
con efedo halló- minas. d..e pla.ta· , p-~ro en tan corta can• 
tidad , que no merecia la. pena, y paró· en que al ñn_ 
fueron de plomo , con- c.uyo desengaño se volvjó i 
Francia-, y· la Compañia atribuyendo el poco efed:o i 
ignorancia· de Lochon , envió á un Español tomado e11 

Panzacola • que babia servid.o en una mina de N uev~ 
España ,. pero tampoco consiguió mas, y lo mismq 
una Brigada d'e minero$ que: envió- á cargo de Mr. Re
naudiere., pero- al fin éstos fograron poner corriente la. 
mina de plomo, en que se conv-irtió• la decantada plata. 

-Fo.1. 66 col. 1 Un. 3~ donde· dice Cofanes , añade 1• 
Id. col. !1.. lín. -!l I ' donde dice Friz , ha de decir 

Frit:z~. 

. MARCAUILLAr 
Fol. 7 4 col. f2 fín·. 20· Provincia antigu,a del Reyno 

d~l Perú , parte de la Nacion Huanca ·, y una de las 
tres en que la dividió el Inca Capac Yupangui quando 
la conquistó, por halagos , nombrando á las otras dos 

-Sausa , que es hoy Xauxa , y Llacsapallanca , estable
ciendo que para distinguirse entre s( , usasen el tocado 
que traían en la cabeza de distinto color cada una de 
las tres. · ' 

MAR· 
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MARGOT. 

Fol. 78 cel. ~ línea 11 añade : con un buen Puerto 
.aunque pequ<"ño , el qual fue la causa del estableci
miento allí de los Franceses por Mr. d< Og~ron , Go
·bernado..r de la Tortuga el a·ño de . 1660. , hay en este 
Puerto un Islote que tendrá media ·legua de circurife
.rencia, en que ·hay algunas casas , esrá 7. leguas de Ja 
Tortuga, y ha sid'O ordinario refugio de los piratas. 

MARIARA. 
Fol. 8) col. t 1ín. 3 va lle grande. , fertil y hermoso 

.de la Provinéia y Gobierno de Venezuela en el N ue· 
"º Reyno de ~ranada. · 

MARICHFS. 
Fol. 8 i col. 1J. lín. 3 N acion de Indios , que dieron 

nombre á una Provincia comprehendida hoy en la de 
Venezuela del Nuevo Rcyno de G ran.ida , confinaba 
iquando entraron los Españoles con el Valle de San Fran· 
cisco por Ja parte del Oriente , y · ten'ia diez leguas de 

· largo, el terreno es aspero , quebrado y lleno de serra .. 
: nias pero , de temperamento templado , estabá muy po. 
blada de Indios , · la descubrió Diego de Lósada el 

· año .de q67., hoy está destruida, ysin ·poblacion, y 
solo conserva. el nombl'e de Jo qu~ fue · .entone.es. 

' ' 
· . · MARIEN. 

Id. col. IJ. lín-. l) Reyno de la Isla de Santo Do .. 
mingo antes del descubrimisnto de los Españoles , . y 
ano de los quatro _,en que estaba divid ida por los In
dios , comprehe-ndia toda l.i costa del N desde la ex-

. tremidad occidental de· la Isla en que. está el Cabo de 
San Nicol.is, hasta el Rio Yaqué, conoc ido boy con el 
nomt re de Mot'lte Christi , y toda la parte de la Vega 
:Real llamadá hoy Cábo Frances , y en esté para~e te
nia la poblacion capital en que residia G o acanarico su 
Rey , de cuya voz abrevia.da, formaron los Españoles 
la ,de Goarico con que se ,_conoce ahoi;a : el Obiseo 

Don 
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Don Fr. -Ba.rtoTomé: d'e las Casas di<:e qu'C este -Reyn·(J< 
d'e Marien era, mayor y- mas fe.rtíl que el de Portu·gal. 

lll. lín;.. i:iz por ser_, el d.e b ernba·rcacion en que iba~ 
y env :ó, un oficial. á ella; pal'a ~om-ar posesion por · el 
R'ey de .España .. 

Fol. SS col. 1 lin. '3 añsJ., que estableció· Mt·. d.~ 
Stirenivith, com·o tambien de texidos de alg@don,.me-

. d1as d-e se:da , y toda especie de quittq:ui:ll~7 y, ~e 
aarmas de fuego , á costa de inmensos gastos, y de tx
traol'dinaria fatiga , que aun'<}ue al principio ·fueron so
lo en un parage , despues se han ide proeagan.do i 
otros varios d:c lai Provineia. , 

Fol. 1cn col .. ~ lfn. 6 en su .inmedi'acfon 1\ay- una 
famosa ·cantera de piedra llamada Tezontl , que al cor
tarla es muy blanda , pero des2ues se endurece,. y es 
d·e l'a que se usar en Mé»kt>·· para. todas las obras y edi .. 
ficios, p0t· cuy3' razon es grand·e et consumo que b~ 
de ella, tue este: Pueblo doélri.na, ele los_ ReUgiosos 
de San Fra·ncisco·. · 

Fol .. 109 cor. i:i. ffo. ~·;- Gic¡e ni de Parlamento ,. ha 
¡de decir ni Je! Parlamento. 

Fol. 111 col. 1:1 lín. s añaJe: el año de 117!1 t. pa
deció esta Pro'\lincia. una epidemia de viruelas de que 
murió- infin·Íta gente,. con cuyo moti"tto ideó. UA céle
bre Med'ico praéfü:ar la ínocufacion , em_pezando á exe
~utarla con su muger y sus hijos á que siguió él mismo,, 
pero ta ignor.inc1a y, et fanatismo lo declararon como 
lln monstruo producido de los infiernos, y porque un 
v·ecino ~e inoculó, subió á su ventana un furioso por 
Ja noche, y airrojó- dentro· de su quarto una granada 
ltena de materias comb111stibles :. empeñado el ·PuC'blo 
en que no se permi.tiese- semejante novedad , obligó á 
el Magistra-do á prohibirla , temiendo que sucediese 
una sedicion , y para ello hizo que se iuniasen los .Me
dicos que Ó· bien convencidos , ó por temor, ó por po• 
lítica decla·raron perjudicial la inoculacion , en tuya 
virtud se pro·hibió pQr' tJn :Bilt que fue recibido de to
dos con un aplaeso y celebridad de que fio hay cxem
plar : á este padron tan feo. iC añade otro peor de esta 

Pro-
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Provincia en el · premio que asignó á qualquicra. qwe 
matase un Indio , y el aáo de 171J.4. se entt'egó la 
cancidad que era de !2~5'º• libras sterlinas á Juan Lov· .. 
vevvel , que con una compañia de facineros_o-s que ha"" 
bia formado para salir á csza de estos infelices. , como 
si ffi escn fieras ,, dió muerte á diez que encontró, d ur
miendo al i:ededor de una hoguera : blaso.nen con este 
borron de humariidad los Ingleses, y de.clamen contra 
las preten•jdas crueldades de los Españoles en la Amé
rica , que aunque fuesen ciertas , no lle·gan á esta 
barbarie> que no tiene exemplar en Nacion alguna. 

MASAGUA. 
Fol. 1 u. col. 1 Hn. ? San Luis de) Pueblo de la 

Provincia y Alcaldía mayor de Guazacapan en et. 
R-eyno de Guatemala, anexo al Curato del de n.uestrtt 
Señora de la Concepcion de Escuintl¡r.. 

Otro Pueblo hay del mismo nombre , con la a·d·vo- · 
Ca<E:ion de Santa Catalina en la Provincia y Corregi
miente de S0nsenate en el pvopio Rey no, ane»e al 
Curato de San Justo Nav-imalco. 

1 

• 

f' otro con la. a'd voE:acion de ta Candetarfa en la 1'1·0· 
vincia y Corregimiento de Santa Ana en el mismo Rey .. 
no , anexo al Curato de .-San Esteban <te Texiste
peque. 

Otro con la advocacion de San Pedro en la ProYin
cia y Alcaldía mayor de San Salvador , que tiene ll!lo. 

Indios, inclusos los de' otro¡ siete Pueblecillos a.nexos 
á s.lt ·cu·rát&. · · · ?. 

MASCA • . 
Pol. 114 col. 1 tí n. 8 N acion de J ndlos del Rey no. 

cle-1 Perú, una de las primeras que formaron ~ueblos 
po.r órden del primer .Empet:ader Manco Inca: se esta
hlederon al N de la Ciudad del Cuzco, y· quedaron. 
conñi1;1didos con los demás ,. sin que tengamos otra 
noticia de ellos que esta que da el Inca Gaa:.cilaso, 

MASCOUTilfS. 
Jd. lín. '* Macion harbara de Indios de la Nue
!l'O#f.. 111. tu ~ª 

¡' 
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va Francia ó Canadá , que habita á la parte · del Sut 
de la Bahía de .P.u.ants: :algunos Geografos Franceses 
llaman á este teTiitodo tierra del Fuego , y á sus ha~ 
b itantcs N acion .del Fue_go , .á cuyo .ert'or -dió motivo 
la equlvocacion .de que sien.do .el propjo nombre Mas• 
·coutenec , :que .qu·ie.re _decir País .dé.scub'ierto , -porque 
tiene muy ·.pocos bosques.> y pronulKiando .esta ~oz 
los Indios Pouteov.atamis, Mascoutins. Oyendo :algu• 
nos 'Franceses que .estos ;Salvag.es :nombn'ban .el fuego 
con mucha semejanza . .á .esta ,p.ilabr.a ,, se pe1~s.uadieron 
á que este era •eL.nombre .de Ja N adon ~e que ,trata~ 
mos , con·finante con la ,de los Kicapous., .con 1qu1.ene.s 
han tenido s'jempre alianza yr amistad ·: ~1 año ,de 167~. 
entraron los Padres Alouez , y Dablon ,de la extingui
-da Compañia .á pr.edicar1es ·el Ev.angelio.; pero ·consI
guieron ;p.oco fruto.> 'Sin -embargo Je ~ue los :respe
.taron como :sere$ ·superiores á los demás homMes : no 
:tuvo' mejor .exito '.Cl Padre .Mermet:: que :pers.uadido .de 
.Mr. Juc·hereau ., natural del Canadá, :intentó ·reducirlos 
.el año .de 1700. ; ·pero nada .consí.guió de :aquella Na
. .. cion indocil y -superstidosa. 

· Id. 'lín. 16 ·donde ..dice ,A_guaracerca , .ha de .decir 
.Ágúara ·' .c.erCA:. 

. ,MASKOUTENS. . 
Id. col. ~. 1ín. 17 fo mismo que Mascoutins _, Mr • .d~ 

la P.othérie los llam·a Muléou.techs. · · 

MASPHIS.. . . 
Id. lín. ·; 6 N acion de Indios bárbaros de la ll u e.va, 

Francia ó .ca-n.adá, tos ·ú11icos Jque auxiliaron á las .Co· 
lonias Amedcánas , ~ boy Estados Unido.s de fa -.Améri
ca , en la guerra -contra la gran 'Bretaña, -de .cuya re:., 
sulta qued.aron independientes : la respu.esta ·que esta 
N adon dió .á los Diputados .Ar.nericanos., que solicita• 
ban .su '31i~11za, es m·uy sin,g\llar..: .aquí :ten.eis , ;te .di
xeron r¡ 6 • . sc'h~Un_e~ , ·que ;es todo n~stro ¡~audal , Jo 
teniamos desth13do 'Para -eom'Prar .aguardi-ente , pero be
.beremos .agua; saldremos .á cazar , ·y -venderemos 'las 
pieles de q\Janns fieras matemos para daros 1o que 
·produzcan. , 'J,IA-
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MATAGUAYOS • . 
· Fol. I 16 col. t lín •. 13· Ó· Mataguayes , Nadon dé 
Indios bárbaros. de· la Provincia. del Ch.aco· en el Per 1i> 
habita en los, !fa.nos de Mans0i , cerca: del_ rio Pikoma
•yo. Los Padres- lgnacio de Medina, y Andrés. de Lu .. 
ian de la extin·gu:ida: c ·ompañü" inte.nta.ton re~u~irla 
~ la Fé. Católica el año- de 16-s 3. ,, á cuy:o -ñn -hicieron. 
una e'lltrad'a en su· País. guiados..del Caztq-üe 'Na<>, qu.e· 
era el principal entt"e- ellos ,, á quien, habfan; ganado 
con dádivas. y permasiones ; pero- quand:o. ya tenian 
juntbs .mucños Matag_uayes, ,.. y empeza.ban- á fúndar el. 
Pueblo ,. se· arrepi'ntiero~ estos. infieles:, y se retiraron 
los m.as á los montes, , determinando dar la muerte á 
los Padres,_ que. pulieron. escapar pm .. et .. a viso-que· les 
dió ilt1 Indio- a:mig.o ~ el añc;· siguiente: en'i.tiaron J}ipu
·tados para tnanfféstar- su· arrepentimiento· , . solicitando 
volviesen á envi"arles; los. dos; Mis.ioneros ',. y .aunque el 
Provincial determinó· de·' acuer-d<>-- COJl) el\. Gobern.ador 
del Tucuman· que fuesen ,, llevando una escolta · de 
tropa para su seg.uridad ; , no · lle&ó"á. verificarse· por 1.1 
sublevacion gén-eral' 'lue· acaeció· .entonces "'en' to<ia la 
Provincia, con que se perdió· la.opo·rtunidad d.e red.u .. 
~ir esta Nacion• al gremio: de, fa. Iglesia. · 

,, . 

MATARAS' .. 
1 Fot. n 8' col. ii lín~ 38' ó Mátaranes·, N acion de In .. 
dios de la· fProvincia. del · Chace> eni d Perú , es una 
de· las que· l'og:raron la di'cha de.· que! los reduxese á la 
Fé San Fr~nci'sto· Sol'a;no ;. pero volviendo1 á su idola
trfa ~apenas · se -eonser-va.ba entr~ ellos atg.una, idea de 
la Religi'on quando entraron á predi~a tjes,, y tratar 
nuevame~te de su· con.,ers.ion el"' año d'e 1 s90 .. los Pa. 
dres Juan de Fonte, Juan Baptista AñascOl ," Francis
co de Angulo, y Alonso de Batcena de la eJCtingtii"' 
ga Compañia , que en menos de un ,año reduxe·ron 
la may01· p.arte , y habiendo- muchos años despues que 
tenian Cura .Regular vuelto á olvidar las obligaciones 
de Catálkos, · renovaron -la prtiiicacion lo~ Padres Pc-

Lll a dro 

_I 
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dro Pastor, y Gaspar Cerqueira el año de 1641 , ~ lo· 
graron que quedasen .ar.raigados ·en la Religion , ·uni
dos en el Puebfo de su nt>mhre .: en tiempo de su gen .. 
tHid.ad -tenian estos Indios la costumbre de celebrar el 
an.iversario por la muerte de sus parientes d<: un modo 

.singular~ y se reducía á presentar :eada uno de los 
con~idados un avestru~ muerto , por cada uno de los 
-difuntos , cuyas exeqeias celebraban , acompañándole 
·de algun.a otra alhaja, que ·empeó.iba al doliente á ha
.en ló mismo qu~ndo ·lo convidaban , puando . esta 
o.bJigacion .á s\!s herederos, y l~ falta era justo mo
t·i~ de gue.rra .: duraba esta fiesta qutrn dlas , y al 
.íin lloraban -por ~1 difunto una bon , despues de 19 
qud se.guían ,las daoz.is , risas extrao-i«dlnarias y ale· 
g·ria , que terminaba coa .emborra.charse todos , y á 
.que fladie podia escuurse , de. modo que eran una. 
especie de bacanales en que cometian quantos desor• 
denes .. se podian imaginar d.e unos bárbaros que no te• 
..Uan .de .racionales mas que la íi,gura. 

MATJARE. I 

lfol. 1~12. :col. · ~ H1i. ,1 s Pueblo ·de la P.rovancia ·"f 
Gohi.er.ao de Nicangua y :Qey,no de Guatemala ~n 
tiempo de la gentilidad. de los Indios~ que ya no eiis
·te .: estaba cerca de la Ciudad de Leon .. 

MATLA.CUEYR. 
Fol. 1 'l. ·3 •co1. ~ lín. a 1 Nombre que daban los Indi9s 

-en su idioma .á la sierra d-e ~laxcala , y donde -pusie· 
ron ·.en s~guri.dad las. mugeres, y los niños quando en· 
1có .Hernan .Cortés con los E¡;paiñoles en .aqwella Pro
··viocia. · 

MATLAH.UACALLAN. 
Id . . s'itio :donde hideroD mansion y es-tuv~~ro:n t1ff 

·años 1-os Indios Xultecas , pr~meros Pobladores del lm• 
i:petio MexiGano, ~e~un Fr • .Juan de Torquemada .. 

. .MATLALLAN. 
Id. ·Pu.eblo ·de la Pr~ mela y Alcaldía .may~ de 

Tlax.· 
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~axe ata ~n N uev,a. Es,p_;i(l;i, ~~1 _tiem.Po d,e la genti. 
lliiad d_e los 1nd1qs. • 

.MATLALClNCO. 
Id. Provi~c:'1 ·gran-de y rk.a del Imperio Mexic.11l0 

.en tiempo de los fodios, -~onquistada y unió.l á ~l p·or 
el Em.perado.r Axayacad,: estaba en el -valle de ·Tolu
~an , nuev.e leguas <!e ta Ciudad ~ est.e nombre : sus 
naturales fue11on .de ·los .lius úeles aliados ,d-e Hernap 
Cor.tés ~ .y de ·los Españoles , par cu.ya ra~on 1es .de
.clararon .guer.ra -los Otomies , italand-0 r .destruyendo 
.todo .su .terdcorio 0 y haJtléAdose quejaoo :-á ·C·ortés, ·en. 
·"Ío -en su auxilio á Gonzalo de Sandoval con cien in
fantes , y diez y ocho caballos , que los castigó y re• 
<luxo ..á la obediencfa:: i.en asrad~imien.to .de este .. so
cowo sjrvieroh ·Y a~udaron -mu,cho á Jos Españoles ea 
el ;sitio f .conquista .de Mex\é.-o: :er.an uimameme bár .. 
ilaros, s.upe~tki<>sos ·y lleno.& de vi.cios, de que los cor.
rigió .Fr. Andrés de .:C.astrp , .del Ordcm ,.de San .. Fcan
.ciscG , q.ue se dedic;ó tÍ su .·ceh version y cmeña-nza por 
~isi -4º·r 3ÓQs , .. en ,q_u.e logró te~uciil!lo~ á la .Fé CatóH
,ca ,,. en .. qu.e Ji,ao pe.ritnane~ida, Meneránda.le . .cpmo .va.-
ron- Apo~tólico llene d-e beroic-a-s ,virtudes. . 
~1 n6 cQl. !l. lfo. ~ dice pi,cifico.., .lee pacifico. 
~ol .J!l.8 co.l. !l. ·Hn. 30 Tenia el mismo nombre de 

Maya ó M.ayapan _..en tiem.po de .los .Indio~ la .Provincia 
de Yuc.atán , _qu.~ .eritonGAS -er.a 'Reyno separado ;de Nue
v~ Espa'.ña , qu~ al 1pr1ncipio creyeron. los Bspañoles 
que era Isla , y despues se reconoció ser Penins.ula ro
dead.a .del mar del .Norte , _.por (este rumbo, ~y .:los de 
Ori-e-nte y F'onie-~te , uniida · wlo ·por :el .medio d'i.a .con 
el Reyno de Guatemala,, ~y entr,e lo~- dQs Rey nos _, me• 
diaha u-n :.País .aspelií.si-mo, lleno ·d_e montes '(f .. sierras, 
hábitad.o de los in.fieles ltzaes , Petenes , L.ac.andone,,, 
Cheaques , Mopanes, .Choles, .C:hin.amitA~ , Caboxu_, 
U chines , Ojoye.s , Tkampies y .otras 1muchas-, que aun 
de~pue~ .de la conquista de ambos !Reyno.s eran . obstá~ 
culo para s.u .. comt1.nicu;iQn , y era fteciso .hace.da ?Par 
mar . coa tnuéhí illlQ :.rqd~A. 
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MAYTOL., 
F'oI. 1 30 col'. ~ lfo. '3 r Rio· de la' Provincia "f Alcaf-· 

día mayor de . los CliofeS'. en·· el R'eyno· de G·uatemabz 
lo dcsc.uóriá" c1 año dn 6r; .. el Padre Fr~ ,Fran¿isco Ga• 
llegas , que- enrró a;. aquellas montanas á· fa reduccion 
de Indios . infieles , acoanpañaa'o de Fr~ Joseph Delg-a.
d'o ,. ambos:: del' Orden· de• Santo- Dtm~fogo" ~ este·" rio 

f CS' .ciud:ifosO' , y~ á su orilla~esrá el'ctno: .quei Uam.an ) E~· 
-currucnan', y fos Ind'.ios. ,Di.ós de-lós «erros; ,. en el quál 
.,..de contínuamente el fuego que re ofrecen" en sacrifi· 
.cio , cuid.ando de cebarlo todos: qúantos; pasan· ;- en 
la ñrme creenci..i de; que! si 00' le> (hacer¡ se tnuer.ett 
JuegO"... . • · . · ! 1 l ~ / ·• ; '( G l. . 

• f c. • -., . MAZOTECAiS.) · '· .J ; 1 1· 

~ · F'ol~ · !!31' cot 1 lín. '3º Pueblos J ~e ln\{fos 'de ' la Pre). 
Yi'ncia y Gobierno de· Honduras, descubiertos por Don 

·Fernando Cortés , conquistador· de Nueva Españá , .. el 
. año de rl ;J.i4~ en la jornada·· que hiro á l~ ~r~feri'da I> . (;;. 
· vincia .. er nombt1ei de'"' .l\t!'azUtt'CaS:9Ígniñca e~ 1su· i'd~· 
~ína Faísi de- V en~H'os. por' {a- 11lfand'.ancfa < de ~en~,. iq\le 
bailaron· t'an' rtramoS'í y dhrnenitos·~ .que-1no. sé ... espantaba1l 
de· los·füpañrifos', y'preguntarido'ésto~ la ctüsa7'sqpier.óíi 
que· Iornaturales.: los tenian por··ídol'os· ,'refiriendo ·9ue 
su Dios ser les .. liabía1 aparec:ido cm fi'gura· d·e~ estos <. ; por 
Jo quaP:esraba·· proliifüdo Rr!ltar· ni ;espat>tar· n·ir»gup . ~ 
· FoL J4f.I lín~ 4 donde dice Legasipi; . lee- ~~í"~l'' .. u 

Fol. 148 col. !2. lín;. 3 r Religionef ,, : ba (ded~ck ll.'I•· 
li§i'oSOS"., · , . ' . ~· •r· 1 

MENJjOZINcY.. ' 
· · Fof r4~ cof. ~ lín. ·3 ·añade :' lo· descubrió el Piloto 
Sebastfan· Vfzcayno ~ que- l~· dió .el nombre en· obse• 
quio def Vfrrey de· Nuév·a· •España Don Antonia d~ 

.Mendoza ,, de· ·vuelta, del ·descubrimiento y navegacion 
,de las Islas Fiüpfo.is:. . l 

, Fol. 1 ;o cor. 1 Iín·., !2.(j dfoe quartO' ,, lee- 'JUarttt. 
Fol. 1 ;12 col .. r !ím.,. 2 . dice ien~ f ha de decir tiene. 
Fol. 1 ~6 col • .J ~ lin • . !2._r Tiene- este- mismo nombre 

11na Casta indigena de la Amédta· , producid.i: · de l'a 
mes-
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mezcla de India con Eurnpeo , ú .al .contrar1o :>.,..que 
tuvo principjo .e.n la cntr.ada .de los Bspa.ñoks, J ha 
cundid.o t.ant.o ~ .que .forman hpy J1úmero., mucho . . mas 
cpns'iderable que ~J .d.:r Jos ;JndiQs , .cuya ,diminudon 
en 1a Amé6ca ~tiene ~or .un.a 4.~ las pdn..c·i,p.a:l.es· :cau-• 
.sas ,el au.mento .de los Me~fi.zos, ,que ,Js.on ide,.color rnú
ccho mas claro,, ·y ,el pelo y facciones r.del :.rost.to ·ya se
mejantes .á los .Euro_peos.; .pero ,en ,cambio ..de .estas 
~entajas., ,que .adelant.an :á lo.s Indio.s , .sacan i_gui:lmen
t&; ·Qtras 4on,tr.a.rias ¡en ,,SUStpCr',;Yersas rCOSt:U.mpr,_es ., ·pu.e.s 
·por lo :gen.eral ~sQn Jfip.bu..s,t~ro~, ;dados .al ·1·Qbo ., .ác.la 
sensualidad y á la .emt>ria;g-:üez,.;,;para t1Qdq Jo :qu.al em1 
plean la .:nu_yor . .astucia :y i.ardiaes j ·por.que .s~n (de .ola 
.ro ingenio , .con .disposicion y fa_cUidad;1>ara .apr.ehen·· 
.der lo -que .quie.ren :' :'f ~omunro,ente .se Nen ,en ·todas 
l,as Pol>lacio.nes de .Ambp.A~iic~ Sept:en.tdo.Q.a1 :Y Meo 
.ridional .artífices ~o)>r.esar eates ;en. . ~pqo.s-.oficios. : .en rlas 

.c¡Q~ociones . ¡que ;ha~ )m.a~ec'idQ )v~ri~s t>r.o~infias · desd_e 
~u conquista )la~ .~ido , Jas Jllas ve~es ;los motmes, , y 
.tienen t.an poca inclina<;ion · .~ .los .Indios .como .á lo.s 
.Españoles y demás .c~~~a.s~· 

• J 1 J • -: • ? r ,,. .) e 1 •. l.i • . r ·., • 

1 .. .. • - .: .. I:> ... 'METZll'fil\.N. ') Ir - 1 . "~ 
. ~ql, 1601.col.· 1 lío. 36 J:covincia .aptigua de ·1~ :?f•tJ 

1Va España -en · tiempo .dQ. los ilndk>s, y .quando, ten.t.i:.a 
ron -a11í los Es·pafloles, .conñn.aba · con la ~que füey se 
llama ,Panuco .: ·~stab~ ':poblada ·.entone.es .de 'infinitos 
Chichimecas., ;,ge.llt~;{er.o~ iYi .carib~ ~ que i-epn fos A,c;ul~ 
l)u~s fu.ero.n s~~;P.ii.Pl~Ds ;P~l,,dp~e :~: "~C E · .e~J,a!Wl r.d 
Empei:adonllí!l~ec.atzifu, ,que ' 'los · ,~esaJió :Bª'» ··u.narl>a
talla , .la .qual .dice -~o~gl!_emad,a , .que J~fü) AO •. jdlas· 
continu.os _, .en .. que ~per.di~ron la .~ayor ,parte .de. su 
gente; ·.con lo ..qual se l·ind.ieron , -consiguiendo. ~el ·per-. 
don , despues Je .gast~.gai:".á ·m.'W ;po,co~ .~e los m .as ,cul" 
pados : .en ;tiempo de:T~bo.tla.latz.in,, :suc.e.s,or ,de,'.3quel. 
:f!mperador, ll'olvien>n .á ~ re\lelar.s.e lo~ ·¡'Jucr1 ~abJtab_an 
en la .$ierra , "luc 'boJ ~on :Jos ·de .lf\ Mis ,eca., Alta. · 

Fol. 16a. col. ·1 -Jín. i:S. Tiene .estqn,ismo .ppni'f?W"1l~a 
'.Nadon de Indios de .l~ · ":Nu.,e~a $spañ'l, ·y una de líls 

prin-
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prfocipa(es, y m~ num·erosa:s d'e todo equel nueyo 
mundo.; solt descendietnes diC· lds Aztecas , una de las 
primeus Naciones que s-alieren del Reyno llamado Az
tin , tema.rid0 eJ. no1nbte de Mexicas por su fdolo, 
y acaudmaaog de Huitziron , y Tecpatozin· , grandies 
idólatras y agoreros· , va·gand& mu· de ro. años sin 
establecerse en parte alguna , hasta-que guiados· de s11 

Dios Hui:tzilopuchtt.i, se congregaron y fija.ron pie c11 
b laguna que toma- et nembre de· sus fl.Gtantes-pobla .. 
dores , y antes1 se llamaba T"enutidan , qnc es· lo mis· 
ft1o que · piedra d<e Tuná ;.. en· cuyo estrecho ' pl_a>H , , y. 
ter·ritodo recinto, se av-eciodarOftl ', dkigidM de ·H·urt: 
~li ?u id , á causa de haber muert-0' tos dos prime~es, 
y· .libres de las hambr~s , enfermed:ades y contratiem .. 
pos que· habían experimentado en- su dilatada- peregri• 
nacion , crec:ieroa sus familias, y•se· multipH~a-ron- ~US' 
generaciones •hasta nombrar ~ey , y format" et ~d·ero
so Imperio Mnicano :- estos-' ~lridios son de· c61or mas' 
moreno que los demás , de •a3udo íngeaie, "r vi viá~ 
en órden· (iva y policía antes que entráran los ~spllñO· 

·les: er-a'n íd'ófatras , y ten iafl infiinito~ Dioses- Ó' Dei
dades á · quienes hacian sacrificios de sangre hum.ina 
para apla~arlos . en sus necesidades' ) si!ndo inum~ra-
1>.les lós.- (á-utlv.os que ~acrHfoaban· en sus templos •,-que 
eran muclioS", pues tenian Deid•ad tutetar para cada 
cosa , representándolos- con· figuras mon9truosu : SIJ: 
gobierno era Monárquico , y estaba organizado con 
si'ngula-r conciet·to- y armonfa : Tenfan · en. ta· Corte un 
Consejo de Hacjenda, q•e conocia' de los•1gastos del 
P 'alacio Reai , y 'á quien daban cuenta los ed&ores de 
los tribatós, que andahan por las- Provinciás : vtro
de Justicia, donde tenian apeladon de los Ttibunales ¡.., •. 
fer-rores :· otro de Guerra, que caid-.lba d.e la forma-. 
ci'on· y asistencia- de tos e-xércites : otra de Estado, 
que r,s mas veces s-e· tenia en- pr esen,ia del Rey: ha .. 
b-fa- tambien· .Jueces del comercio· y del a1usto-, y otroa 
Ministros· que cuidabaa de· la7 policia , como Alca-lde1 
de Corte. Los juicios eran sumarios y verbales , com· 
pucclendo el adlor y el- reo ~ort su razon ,, y sus· te$ti-

gos, 
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gos , ·y ac.tbab·a el pleyto. No tenian leyes e•critas , pe
ro se gobernaban por el estilo de sus mayores , SU•· 

. pliendo la costumbre por la ley· s[empre que .no altera. 
ba aquella la voluntad del Príncipe : cuidaban del pre• 
mio y el castigo , teniendo por delitos c:a.p!tales el hur
to , el homicidio, el adulterio , y qualquiera desacata 
contra el Rey ó la religion por leve que fuese, y per
donaban con facilidad las demás culpas: tenia tambieri 
pena de l.i vida la falta de integridad en los Ministros, 
y no habia culpa. venia.l en esto , praél:lcan.dó exquisit¡is 
diligencias par.i averiguarlo, hasta h1cer el Empera~ 
dor que sus amigos y confidentes tentasen con regales 
su pureza.: ponian singular cuidado en la _educaciotT 
de la juventud en Escuelas públicas , y Colegios para 
la nQbleza, eri que enseñaban á descifrar los caraéle .. 
res y ñguras de que se ~<>mponian sus escritos , ha
ciéndples tomar de memoria las canciones nistoriales, 
que contenian los hechos de sus mayores, y las ala
ban~as de sqs D1os~es ; luego la modestia. ,. cortesía y 
modo de andar, y ya en edad mas robusta se exe t· 
citaban en probar las fuerzas con el peso, agilitarse en 
la lucha , la carrera y el salto, como á mancJar las 
armas , sufri\' la hambre y la sed , y resistir las in• 
clemenéias del tiempo, y con la noticia que daban 
los Maestros del adelantamiento 1 los destinaban ·a1 
gobierno politioo , á . la- carrera militar ) ó á el sacer· 
docio, que eran· los tres caminos de la nobleza : en 
otros Colegios de matronas , dedicadas al cult•J de los 
Templos , se criaban las doncellas de calidad, guardan
do clausura, y en.tregadas á sus (Maestras desde la ni
ñez hasta que salian á tomar estado con aprobacion de 
¡us padres, y licencia del Rey , diestras en aquellas 
habilidades , y labore~ , que daban crédito á las mu
g~res: cifraban su felicidad los Mexicanos en la cosas 
de la guerra , profesion que mirabaa los Reyes corno 
principal instituto de su poder , y todos los ':ªsalios. 
como propria de su N acion , y esto los hacia ' natural~ 
mente valeroso! , aspirando con ambicion á· los pre
mios que estaban establecidos' Y' 'cuentan lé>S, Hiitoria-

Xo•. J.µ. Mmm dq.. 
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dores que llegó Mod:hczuma á tener treinta vasallos 
tan poderosos , que cada uno asistia con treinta mil 
hombres á 1.t priqiera órden. La mezcla de costumbres 
harbaras y feroces , con otras de cultura y civilidad 
que tenia esta N acion , merecian mas ex:ens.a desr;rip. 
c:ion que Ja que permite este artículo , pero pueden 
.verse en Herret·a, Gomara , Acosta, Torquemada , So• , 
lis, García , y otros que han escrito por menar quan
to se pudiera desear: conquistó el Imperio de los Me• 
xi canos el incomparable HerRan Cortés el año de 1~~1., 
sie_ndo casi milagro que con poco mas de 300. Espa• 
ñoles sujetue tantos millones d~ hombres , cuyo pa• 
trlotismo pudo competir .con el de los Romanos. 

SERIE CRONOLOGICA 

EMPERADORES 

DB MEXICO , AL FOL. 1?'5• 

l. 
ACAMAPICTLI , primer Rey de los Mexicanos, 

elegido quando se establecieron en la laguna , casó con 
Ilanqueitl hija del .Rey Acolmidli de Cohuditlan , y por 
i>o tener sucesion casó segunda vez con Tezcatlamia• 
lrnatl , hija del Señór de T-etepanco , conviniendo gus
tosa la primera muger : reynó ~ 1. años con tanto des• 
potismo, que no p.ueda que fuese tributario del Rey 
de Azcapuzalco ; puso todo su conato en conservar la 
paz de sus vasallos,_ y murió lleno ~e aplausos. 

1 l. 
HUITZIZIHUITL , hijo del anterior , qui obtuvo 

la Corona, "º por derecho hereditario , sino por elec• 
cion <Ae Jos iJncianos, y -principales de la República: ca• 
~ó <:on Ayanhzihuatl, hija del Rey de Azcapuzalco~ 
y siguie11do las máxirp as de su padré , tuvp pot~ segtJn.., 
da mugier. á Miapuaxoch:tl, hija de Texcacahualtzin 
Rey de:;Qua"hnabuac, con que lQgraron estos <{o 

J Pr~· 



Y '(~OR.RECCJON~S~ 46? 
Príncipes unir sus fuerzas , -y hacerse 1mas poderosos 
y temidos de las demás Naciones : nombró por Capi-· 
tan .General de sus exércitos . á Quatlecohualt·t in s11· 
hermano, lloró el tirano homkidio que executó ,Maxt• 
la en su tierno hijo Acolnahucatl : reynó felizmente 
!l::i. años. ' -

111. 
, CHIMALPOPOCA , herma.no del anterior , que su .. 

trió los mayore~ de~precios de su cuñado Maxtla Em-~ 
perador de Azcapuzako) que con engaño le q uitó y1 

forzó una de sus mugercs , y en venganza de este agri·.} 
~io . le envió en lugar del feudo que le pagaba un hui•> 
pil de nequen , y unas naguas mal texidu, · d~nJolei 
á entender que mas le convenia el t~ag.c mugeril que 
el arco ni . las flechas: irritado el Emperador de esto, 
y sabiendo que Chimalpopoca tenia tramada una con- ·· 
jur~cion para quitade la vida, determinó prenderlo , y 
no pudiendo aquel resistir á las fuerzas del otro , quiso 
an.tes sacritkars.e á su Dios Huitzilopuchtli con sus no• 
bles, haciend,o un festin para ello , y no faltaba para 
•erificarlo mas que SU muer~e , y las de Otl'OS dos _ 
quando entraron 1.ts tropas y .ministros_ de Matla ; que¡ 
lo encerró en una jaula, dándole muy limitada la· comi
d,a , ,y -donde, por quit~ r á su enemigo el triunfo de 
que le-.d.ie~e muerte , se ahorcó él mismo. 

IV • 
. IZCÓHUATL, hijo del primer Rey Acam1pidli,. 

elegido por su ánimo valeroso, y crédito con que ba
bia ·sido Capitan General · de 'ºs exércicos , aunque er4 
tenido en una esclava lo_ leg~~imó . ~u padre , y tenia, 
.if.6. años q.uando empuñó el cetro : gober nó con suma . 
prudencia., y fue el Monarca mas fe liz de los R~yes 
Mexicanos : conquistó muchas Provincias, ganó ·mu- . 
chas batallas, · y vengó las afrentas de su antecesor, des
truyendo el Imperio de los Tapanecas en una batalla, 
c()n ·muerte de Maxtla, que huyendo de los \ric.iorio
sos se metió en unos baños que llaman Temascal , .e 
que acabaron con él á palos Y·. pedrnl~s : lleno ?e 

Mmm 2r triun .. 
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triunf'os l:zc:ohuatl, y habiendo extendido muchtsimo 
el Reyno, construyó el Templo del Idolo ChihulCO• 
huatl , que quiere decir Mnger Culebra, y al año si• 
guiente el famoso de Huitzilopocht\i, primer Dios de 
Jos Mexicanos , poco despnes le sobrevino la enferme
d¡d, de que murió en pocos días. 

, , V 

•' MOCTECUHZUMA , prim~ro de este nombre, que 
quiere decir hombre sañudo, se llamó tambien llhuicami-· 
na ú hombre que tira ftecha s al cielo: era Capitan General 
del exército quando fue elegido por su mérito, y sobre• 
saliente valor : su primer cuidado, despues de Rey , füe 
fabricar Templo' casa. á la mentid.a Deidad del Demonio 
en el barrio llamado Huitznahuac , y pareciéndole corro 
am bito el de sus dominios , los exte11d.ió con las conquis
t1S d e las Provincias d e Chako, Tlari uko, Cohuixca. 
Ozt9mantlaca , Cucza\tcc~ , lch~tezipanteca , Teoxa· 
h.u~lcas ., venciendo á todos sus naturales , y á los -de 
Tlachco y TL1chmalac : de vuelta de esta guerra de 
les últimos , ensanchó el Templo y casa d.e su mayor 
Dios H uitzilopuchtli , ajoroándole con . los despojos 
de sus vlétorias , y vol v.ió á salir á campaña conrra 
Jos Chilapapccas, y á los de Quauhteopan y Tzumpa• 
hua.can , sujetándolos tambien : babia nueve años que 
reynaba triunfante y feliz quando creci~ron ta.fito las 
Qguas de la laguna, que se anegó toda la Ciudad , y 
consultando par a su re·mcdio á el Rey de T czcuco, hi· 
zo el alb ardon qut rodeaba la Ciudad quando entr~ron 
en ella Jos E spañoles. A esta desgracia sucedió la de una 
hambre terrible , y la rt>?clion de Chalco, y otras Pro- 1 

vfocias , que tu vieron siempre en movimiento á este 
valeroso Rey , que al fin ·murió coronado de vid:orias 
á los ~9 años de reynado, segun el computo de los 
Mexicanos, dando sabias disposiciones Pªfª la elecc:ion 
d.e su sucesor. 

VI. 
· AXA Y ACATL , que exercia el empleo de Capitan 
(1encral , y por su valor se hizo digno de ascender " 
á' la Corona: no fue menos dichoso c:¡ue su antecesor, ' 

1 
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y aunque el Padre Acosta >Herrera , y ·otros Historia· 
dores no to' colocan en el suto; lugar qtte ocupa aquí, 
' lo hacen hijo de su· antecesio·r ., consta lo : co ntrario 
de Jos Typos y figuras de los· Me~icanos, cuya Cro.
nología seguimos : hizo tributarios def · Im r crio ¡ los 
i'lateh,kos, y otros varios Reyes y. -Señores , y que- -. 
dó coi~ en una batalla que 'dió á' los Otpmies del Rcy-
110 de Xiyo ipilco : fue siempr.e· el ·ptimeroú 1l'los pe ii-
gros , y el úlr imo ·en nrirars'e· d~ ellós, .no conodendo 
jamás el miedo , inclinádo mas á la inhumanidad que 
á la clemencia, mu1·i6 ñnalme~te lleno de glor_ia • 

. V 1 l. 1. • 

TIZ0C, septimo lt~·y '~e los Me:xkaHos, hermano 
tn ayor de A:xa yacatl , y en cuya ~1-ti céion entró por l. a. 
piran Generál, y se hallaoa erf ' este·· eht pleo ; que pa
rece era el escalon para el Trono ·; sin embargo no 
fue tan guer rero , y aniriios~ como · sus , antecesores, 
aunque tu vo guerra c;:on los de Tlacotepec , y los ven· 
ció ; pero 1 ueg(°' se dedicó 'á la ~az , y al culro de sus 
Dioses, deu rminando hacer otro Tempfo nl-a' · .síÍntÜo· 
10 á H li itziiipoc.htli, á cuyo 'fin ·ácopió . gran ' cantidad 
de materiales, pero no tuvo el gusto de ~vcr'Io, po·r· 
que á los tres añcs de su rey nado, mm ió de hechizos 
que le hiz9 dar Tec~otlala, Señor de lztapalapan, por 
medio de unas múgues que ' envió á este fin , y no 
p<'r sus vasallos, disgutados de verlo afetpin-ad~ > co• 
mo dice Acosra, ·pues á ser así 'no hubieran hecho pes• 
fiUÍsa y ca¡dgo de las culpadas , como sucedió. 

V 11 l. 
AHUIZOTL , herm~no del anterior, y condecora• 

do t.imbien con la dignidad de Capitan General, en 
que lt sucedió antes : err1pezó su reynado con el em
p t: óo de concluir el nuevo Templo del Dios Huitzili
pochtli , y dc~pues declaró la guerra á los Mazahuas 
que se habían rebelado, y los v t ndó , hac'endo lo 
anismo con los Tziuhcoacas, y Topacnecas dt: la Pro
~incia de Xall¡c.o 1 restnand() los pri~ion·eros de es-... 

tas 
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.tas -.cam.pañas , y )~ · de ·Tbcupao pava sacriñcarlos en la 
~edkacion d~ , d · 'JeJflplo ,i . cµ;yo número dicen que fuj: 
da 7ZlJ• :1, c:n .el ···qu?1:to ,año- de 1 su reynád.o padec.ió 
Mexico un terriMe térromoto, á que siguió una. in un~ 
dacion de la Ciud ad por la abundancia de <\guas , y 
para con~enerlas . en adel~nte hizo otr-0 ,albardon que 
.div idia las .aguas salobres de 'la s dulces : empeñ ' se 
.en conJucir á ~eX;iCQ el agua de Huitzilopuchco~ dan-
4o muerte á !l'zutZl\m~_¿in que lo e;ontradixo., di iendo 
~ue se anega !Ía Me~ico , . como sucedió , y queriendo 
escapar. el Rey, se dió un golpe q úe tuvo malas resul., 
tas : extendió su dominio á cui toda la Nueva E spa
ña hasta llegar á Guatemala ;- descubrió la cantera de 
11iedra Tezontlir, d-e <fUe-~orf los editfoios de l~ Ciudad> 
,epa que lqs engr'and.eció; y .h<J.hiend:o reynado .18. aómt 
reputado po~ ·el mayor: Monarca , ~ muri6 de resu.lt.U 
'1el golpe que refer,imos, tres años de.spues , con univer4! 
~al-la.mento de sus vasallos, y le su~edió en, el Trono 

~ J;I ; • 111r l :J10 • I , 1 

,, l\tiQCl'R~U ~ZUMA ,, segundo d~; e~te , nombre , de~ 
elmo1re !l l11 seri~ .de sµs i Reyes _, .y no undecimo , com~ 
dice mal infocmado el Cronista Don Antonio· de Solis: 
elia hi jo del l<ey Axayacatl , y sobrino de Tizoc y 
~huiz.ocl: lo eligieron para que imitase ·¡Í su antece .. 
¡or ,_ s~gun la gran. reputac~on e.n que lo ~enian; er• 
llbUY gi:a ve y. reposado , y~ por m1lagr<? se Je_ oía hablar, 
·Y: quando lo hacia. en el Consejo de Estado de donde era 
Consej e,ro, causaba admiracion : estaba ?rdinariamen~ 

· te recogido en una gran sala ó calpul que tenia des
tinada para sí en el gt·an Templo de Huitzilopuchtli, 
con quien decían· que tenia frecuente comunicadt>n, 
y de quien era Sacerdote ; quando le diernn la notici~ 
de su eleccion , lo encontraron barriendo el Templo: 
sú pr_imera accion fue salir á castigat· la Provincia de 
Atlixco que se babia rebelado : á su vuelta se manifestó 
muy distiQtO de lo que era, pues descubrió su alti
:vez é hipocresía : dedal'Ó l.t g1terra á la República de 
.Tlaxcala., en que tuvo siempre m~l sucesQ el aí\c, 

quar-
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quarto de su reynado se padeció una hambre extraor• 
dina,_ria : renovó la targea por donde se conducia el 
agua á la Ciu'dad , fortificando y aume"ntando la cal .. 
sada: tuvo despues continuas guerras , en que sujetó 
muchas Provincias , y extendió 10.s limites del lmpe• 
rio hasta las de Hondµras y Nicaragua : era respetad<? 
J temido en todas partes :. babia 18. años que reyna
ba quando tuvo la primera· noticia de la llegada de 
los Español ~:s con Hernan Cortés á la Costa : recibió 
ti este heroe con benignidad , y aficion , y murió dd 
golpe de una piedra de las que tkaban los Indios. con· 
tra los Españoles, saliendo >á un- ·terrado . á mandarles 
que dexasen las armas. · 1 

. X l. 
CUITLAHUATZIN, y no Guatimozin, como le· 

nombran los Historiadores Españoles , hermano del an
terior , eledo por su muerte mientras estaban los Me
xicanos en guerra con los Españoles , la qual s.iguió 
con empeño 1 pero fue de muy poca duracion su rey .. 
nado , . porque estando en el mayor aprieto la Ciudad . 
de Mexico , escapaba por la lagun.a con una ~umero
sa flota de canoas quando quedó prisíonero , y perdió · 
el Reyno , y poco despues la vida , haciéndole dar 
garrote Hcrnan Cortés en · la jornada que hiz~ á Hon• 
duras , porque intentaba sublevar el Imperio , .qlJe ya 
babia reconocido por Rey al Emperador Carlos y. ju• 
rándole vasallage. , 

Fol. 176 lín. 9 donde dice Coroña , ha de decir 
Coruña. , · ·f· ~ 11, 

Fol. 177 lín. ·37 don:de dice •a1 año ~ ha de d.ecil' 
•l año. · t t • • : ; ~ ·.' • 

Fol. 181 lín. ; dice 16;8 , ,ha de decir · 1698 • 
• ·Id. lín. 38 donde dice Benedid:o XIV. , ha de ser 

BeneJiCl:o XIII. 
·Fol. 183 col. 1 lín. ~ dice aditamentQ nuevo , ha de 

decii: aditam~nto J~l nuevp.. ·· ·. · 1 , • ~ i 1 , .. 

Fol. t8; col. ·1' lín. ~4 dice del mar, está duplicado. 
Id. col. ~ lín. ~o dice-: ac¡uc;lllos 1 lease aquelloS'. 

• ·, ! 1. ; ) 

Fol. 
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MICHATOYATL. 
Fol. 189 cot. 'l. lín •. $ Rio caudaloso de ta Pt·ovin• 

cia y Corregimiento de Chiquimula en el Reyno de 
Guatelrtala : nace de una laguna que hay quatro le ... 
gufls. de donde estaba antes la Capital: da un salto tan 
gra1.1de el agua., que d:iée Fr •. Juan de Torquemaaa que 
no alcanza de abaxó á arriba el tiro de un arcabuz , y 
tiene una concabidad fa peña en que cae , de mucha ex .. 
tension, dond.e se· crian murcielagos mny grandes, que; 
si encuentran dormlda una penona ú otro animal le 
desangran ;, en .,esta cueha estan colgados unos .de otros 
á manera de racimos tan grandes como un sombrero,i 

. \ 
y por el gran daño que hacen en las terneras se haR 
despoblado en va1·1as partes los ·atos de ganado. 

;,j MICTLAN. . i 

1 
• 'Fól. 19'1.> col. a. lín •• 37 Pueblo de la Cabeza de Par· 

tido de Tequantepec en 1Nueva Hspañá , cuyo si.gni· 
ficado .es infierno : era de numerosíslmo gentio en tiem-· 
po de los Indios, y estaba adornado de muy soberbios 
edificios , entre los quales era el que mas sobresalia 
nn Templo' dedi~ado. ·al Demonio, , CO? habitaciones• 
para sus ministros, con una sala artesonada de piedra 
lab~ada co·n-· muchos lazos y oiras cu.riosidad.es ; ·de 

· módo, que con set• ~uy altas las puertas solo se com• 
ponian d:e tres piedras , dos á los lados y una encima: 
babia 'Otra sala sobre-pilarés redon.do.s de piedra mU.J " 
altos y gruesos , que apenas los podian abrazar dos 
homl,t·es, f;y eran· ae u,Óa sóla pi~a : ' los. primeros 
Españoles que lo vieron decian que tenian de ~lto cinc().I 
brazas ; y eran muy semejantes á fos . de ' la J glesia ae 
Santa Maria .fa Mayor en ltoma : el -Emperador M oc .. 
thecutzuma tenia centinelas ó atalayas ele este Pueblo 
para que.· le .· avisasen l'lis_. noticias del mar , y fueron 
los que le dieron la noticia de la Ueg.ada de Cortés; · ~ 
• • ~;,, .. ; r .J t • ~ rn ; ., . ' ~ . ..., .. f ~ • . ,, r 

•· • .. · ·:1! < :MlL~IN • . :·.1 · • ' .:. •. :. • 
~ol. ~oa col. 1 Un. 3~ Cerro ó Paramo de la Cor· 

di· 
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di.~lera . en el Reyno de Quito , •Uno de lo$ que en .. 
gieron los Acad~nµc.os de las Ciencias de París para 
poner las señale• que · •irvieron el año .de 1738. á me
dir los triángulo• 

1
qu.e· formaban la< bu.e para. Ibit._Cer· 

las observaciones · astronómicas •. ~ 'J • . " • ) j,¡ e : 
• ;: ~ - . .. . 1 

·:MILPANDUENAS.' ~ .. 
Fol. ~03 col.' 1 lín. '23 San Miguel de) Pueblo de ta 

Provfocia y Reyno de Guatemala , anexo al Curato de 
Almolonga. · · · 

Id. lín. '27 dke. · MILPAS'./ añ• Je . tiene la ad vo
cacion de Santo Tomás: s1r vecindario consta de . 67S. 
Indios, 'en que se incluyen los que hay en quatro Pue~· . 
blos anexos de su Curato. 

Fol. !2.06 col. 1 lín. '29 Tiene el mismo nombre otro 
P-uel>lo· de fa Provincia y Gobierno de Yucatán 'en la. 
Améríoa Septentrional , en la ·que pallarpn los Espa .. · 

· (loles una cruz de piedra á quien adoraban lo¡ Indios, · 
el año de 1 ~'27. quand.o entarron con Francisco de Mon
tejo , y decian que poco tiempo antes uri Indio prín· · 
cipal , y Sacerdote llamado Chilancakatl (que el Padt·e • 
Oharlevoix equivoca , llamándole Chilan Comba\) te· ' 
nido por gran Profeta , .dixo que .en breves dias iria i 

. de la parte donde nace el Sol ,· · u na gente. b.árba:ra yJ / 
blanca que llevarian aquella señal de la cr.uz , á Ja 
qual no podrian llegar sus Dios.es Y- huirian de ella: 
que '" esta gente dom in aria· aquella tierra ' y no . haria 
mal á los que con ellos quisiesen vivir. en paz, y 
dexasen sus !dolos , adora.ndo á uri · solo Dios :· hi., 
zo • texer ·una manta de ;algodon l, y ,·dixo .que de 
~uella manéra h:tb!a de ser ~l . tributo "ue se paga .: 
se á aquellas gentes , y mandó al ScQ.or -d~l Pueblo, 
que se llamaba Mochanxiuch, que ofre~iese aquella 
manta á los Idolos para que estuviese guardada , y hi· 
zo de piédra . la señal de la cruz , _poniéndola ' en el 
patio de los Templos para que fuese vista , ·diciendó 
que aquel era el árbol verdadero del mundo , ·y esta 
es la causa porque los Indios preguntaban á los .Espa
ñoles de Francisco Hernandez de Cordoba sí iban ·de 
' Totn. IIJ. . ·Nnn qon .. 



( 

474 AD ''i'C 1 O N ES 
donde nace el S'ol , y quandp entró allí Montejo , ·.y 
vieron los Indios la reverencia -que daban á la cruz 
tuvieron por1 cierto1 quanto les habia dicho su Sacerdo· 
te Chila:ncalcatl : á ésta cruz tenían por Dios 1de la llu~ 
via , asegurados de que . no-les faltar.ia .:>'_quanoo devo• . 
tamente se la pidiesen. · 

Fol. z 11J. col. !2. Hn. ; donde. dice Tuy , ha de decir 
Tonti. · . . · 

Fol. ~t4col. ilín. II, añade: los Españoles del Nuevo 
Mexico intentaron el año de 17~1. tomar este fuerte, . 
y- atac~ron des Pueblos de los Indios Octotatas , pero 
los Misouris vinieron á su, socorro , y hall'ando dor-, 
midos á aquellos, ·los degollaron á todos, cogien-do vi_vo 
solo un Religioso de dos que los acompañaban, el qual 
satisfaciendo la curiosidad de los Indios en verle ma· 
nejar el caballo en . q11e iba, · los engañó un dia que 
lo exerdGaba , y quand:o estuvo · algo distante . escapó 
¡;orriendo. 

MISTLAN. 
Fol. iii .~ -col. 1 lín. p San Juan de) Pueblo de 1.\ 

P_rovincia y Alcaldía mayor de Guazacapan en el Rey
no de Guatemala , anexo at Curat~ de nuestra Señora. 
de la Concepcion de; Escuintla , era tantes de los Reli
giosos de Santo Domingo • 

• 1 

• 1 MITCHIG AMIAS. 
Id. col. !l lín. 1 N acion bárbara de Indios de l:rPro. 

vincia y Gobie.rno de la Luisiana en la América · Sep• ' 
tentrional: se retiraron huyendo de }os Thicachas al 
t~rritoi;io de los 1Arkan&as , · y 'b11scando su auxilio por' 
lo ~alerosos que · son , 1y:t iestán . confundidos con ellos, 
4e1modo que se. ha extinguid.o '1a Nación. 

MITIMAES. 
Id. col. !l. lín . 7 nombre que, daban. los ·Indios á Jos 

que se transplantaban de unas Provfncias á otras , lo· 
qua} praéHcaban regularmente los Incas despues de sus. 
<;onquistas , q,uando no te·niá.n seguridad que se conser
Yasen leales los · nuevos conquista.dos. · 

.MIT-
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. MJTQU1ITLA1'f.. . , . , • 
· -Fol. !2.16 col. 1 lín. 18 Put:blp ., ~e · l~ Provincia · de 
Cuextlan en Nueva España en tie111po de .la gentilidad . 
de los Indios : lo conquistó el Rey Ahuitzotl, pero le · 
costó mucha gente de sus mejores tropas por la valero .. . -
sa resistencia que hicicrron. . · 

• . , MIX+<\TA. , ~ 
Id. lín. ~3· Pueblo de la Provincia y Gobierno de 

Sonsonate en el Reyno ,,fo Gu~te_mala. , anexo al Cura.
to de San Silvestre Guaimaco. 

. ' 
Ml~~AN. 1 t , 

Fol. ~17 col 1 lín. ) Pueblo de la P~ovíncia y Al- ' 
caldía mayQr de Gttazacapan . tfn el Reyno d~, Guate· : 
mala , •lf'e-xo al Curato de S<ln J:ed10 Chipilapa: · 
tiene 60. Indios de vecindario. 

l\tJ~TEc;APAN. 
Id.o:· col. ~ ·tfo·. !2.f R~yno de Nueva Espafia , que es 

lo que bo..y se ~oooce con el nombre de Mixtecas : te ... 
nia ea tiempo de los Indios ~erca , de 80. le~u-as de 
extension desde el primer Pueblo, que cae ácia la par
te de Mexico, llamado Acatlán, hasta el ül1 imo, que 
es el de Tototepec en la Costa de la mar del Sur :. Jos 
habitantes ~e este Reyno eran descenáientes de Mix
tec:atl ,, qµinto hijo de lxtac Mixc:uatl , Se_ñor de las 
Siete Cuebas. 
1 • , • MIZQUIAHUACAN. 

Fol. ~19 col. ~ lín. 17 Pueblo de la Provfocia de 
Cempoala, y de la Nacion de Indios Totonacas en Nue
va España: despues de la conquisca del Reyno por'los 
Es.pañoles, mudó el nombi·e en el de San Fra.n.::isco> 
que conserva. 

MIXQUIC. 
Id. lín. 'l.7 Provincia de Nueva E.spaña, conquis

tada por el Emperador Thechotlalatzin, ·quinto de los 
Chichimecas y Aculhuas ; de~pues se unieron :con Mo
quihuix, Rey de lo,s . Tlate.lu.~as :t .para defenderJ.e d~ 

Nnn ~ Axa .. 
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AJCayacat1 ~ey de Mex~co , que ,lo~ reduxo á su obe-: 
~fo;:ncia, y su,Letó á slÍ '. 1mperfo: staba ~erca de . es~ta 

-C'i\-pital esfa 1 Provim~ia r7 que incomodó ñ'mcnó á los 
ltspañoles quando sitiaron· aquella ' pero 'viendo al fin 
las ventajas que copseguian enviaron comisarios para 
h-.icer alianza con . ~ortés ,. y:·darle el ·auxilio que ·ne·-" 
cesltase , como lo executaron en porcidn de oanoa's que~ 
'º~ntribuyen;.>n al l~gr,o .ae-.h émpres~. 

t !"'" 1 · 1 J- ' t- ',., w •• ·¡ r ( , 

, I '·Ml·ZQUITIC. ~ 
Id. Pueblo de la Provincia de Zacatecas ' en Nueva 

' España , fund·ado de ?rden del Virrey Don Luis de 
Ve~asco, .~ cuyo fin ~nv~ó r fodfos de la Provinci,~ de 
Tlucal'a ! "há)' en fé~ l un<{~bti nto ·de Ref igiós9s de San 
Franc_is~o., de• quienes rfue

1
"'doéhina m?cho 'tiempo : ~s

tá i· leguas delJel· Pueblo de Tlaxoalilla, y 15. leguas 
al N de Mexico. · · 

MIZQUíYAHUALÁN. 
' Id . .. Pueblo éerc~a ·ele la ~iúdad· -Oe '.'JW'.eviéo . elf tiem. 
po de lós Indios , cHebre 'por :' hJher sido úne . de las 
m

0
ansiones que hideroh ,lós ~Ílitlii.meÍcas en la péregt·ina-

c1on que los· condttxo Xolotl. 1 • ) 

' MOCA. 
Fol:·1.21.20 col. 1 lín. 3.8 Provincia del Perú. ; en ~ient_. 

po de la gehtiUdad .ie 'los Indios, estaba en los confines. 
del Reyno de Quito , y hoy confundida con la divi ... 
sion hecha por los Españ óles : la cónquistó y unió al 
Imperio ·él ln'Ca Tnpac Yupanqui XI. Emperador. 

MOCHICAS. 
e -Foh ~~1.2 co.J. -1 Un. 8 N acioh (le ~ Indios del · Perli 
muy numerosa , que habitab.i en los valles iqúe hay en 
la Costa de la mar del Sur. -

i 'Fol. '.2'23 col. '1 lín. 4, añade: el año de 1668 intentó 
:reducirlos et Gobernador Don Alonso Mercado por 
-iÚedio· de dos Jesuitas, que fueron el .Padre Agustin 
!liernandez ,. y él r~adre ~Fedro Patr~cio ', que. consigtii<:-
J ~~ · "' ron 

/ 



Y~ COR.l\ECCIONES'. 477 
ron con ellos hacer la paz, pero á .poco tiempo volvie· 
ron á empezar las hGstilida:aes : los J~suitas del Cole· 
gio ele la Villa de Santa Pé , catequidfbn el año de 
1·744. unó de los principales Caziques de 'esta N acio'n> 
Jlamado Anacaigni , el qual vino poco despues á soli
óita-r que se le di~se uh ~Misionero Jesuita, y funda
ria un Pueblo, á que trnheria todos los de su N acion~ 
admitió esta oferta el ,... Gohemador de Buenos Ayres 
Doh ·'Mi9uel e -Sa1cede'

1

, 'l dió a~is-0 ~l ProVjncial de 
- la extinguida Compafiia ', que nombró al Padre Fran

cisco Burghes , que estableció una numerosa reduccion 
con nombre de San Francíse-0 Xavier ·, en la ·qual le 
·.acompañó el Padl'e Miguel de Zea poco des.pues ; ·pe-· 
ro 1 l:omo la' inmedia.cion ,á. nia ,·vma· de San~a Fé era 
obstáéulo ·p.ara que otros mt1chos lndios q'ue iban y ve~ 
11ian á ell.t abrazasen la 'Relig1on, porque aecian que. 
no eran las costumbres de ~quellos Españoles como las 
que les ·enseñaban los Padres; determinaron éstos trans".' 
plantar el Pueblo á mayor distancia , con que logra•' 
foñ qu~ todos los Mocob'is y otros muchos Abipones , y 
de 'otras· N Aéione's ~Jinlesert 'á abrahr ef Cinistianísimo> 
'ep qne persevera~ • 
.. ff ., ....... .,. .. , #'" 

· · . MOMBACHO. -¡ 

•H;Fét. 1 ~~7' col.~ lín. '2~ Pueblo de 'Ja Prnvincia y Go4 
bierno de Nicaragua en el Reyn'o de G1hitemala. ,t. JJ 

MOMOSTEN ANGO. 
Id. lín.· 3 S Santiago de) Pueblo de la Provinc-i~ y 

Alcaldía mayor de Gueguetenango en el mismo Reyno 
que el anterior~ ' 
' Fo1 .. !2!28 col. z lín. {6 , añade : el Rey Don Fernan ~ 

do él- Católico la diá e~ propriedad al Almirante Don 
Christoval Colon con un repa rti róiento de '.loo. Indios ~ 
los Ingleses hicieron en ella un desembarco el año de 
1p1. : está á igual distancia de las Islas de Santo 
Domingo y Puertorico. 

) 

' 1 
1 
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. w :t\IONCAGUA. 
Fol. ~!29 col •. ·1 Hn •. !2.6 Pueblo· de la Prqvincia y Al

caldía mayor de San Miguel en el Reyno de Guatemala. 

Fol. ~3º col. 1 lín. última dic.; está , ha de decir. 

1 MONL.EO~ , .. 
Fol. !23!2. col. · ~ lf.n • . !l;;' Pyeblo :..de la Provincia ·y Al

caldía mayor de San Miguel en el Reynó de· Guatema
la , anexo al de Ya y antique. 

Fol. !2.37· col. ~ Hn. 30 añade: estuvo antes en Man. 
ta : era g1·ande y populoso, por el comercio que ha
cian e.n él las embarca(fiones qµe transitaban de Pa&u• 
má á los Puei;Jos_ del Pe1~..¡ ; . pero habiéndplo saqueado 
y destruido unos pir

1
atas de los muchos que el . sigle> 

pasado infestaron aquellos mares, lo ;i:etiraron sus ha-,... 
l>itan~es. aJ parage en que está al pie de un cerro , de 
quien toma el nombre, y. sirve de ~.balisa j. los ·n.ave .. 
gantes p.arl\ recqn,o~er el PLJettQ. 4e Mapt~ ,_ .pm· ser 
u1,10 de Jos mas ~lt9s, y . que d~.~c~eU.an- en toda aqu~. 
na Costa. . 'II ,,, . 

Id. lín. 39 está tambien situado al pie de una mon• 
taña muy alta, 'de quien toma el nombre, y sirve de 
ba}isa ar.a reconocer los navegantes , .como en el an• 
terior .> ~1 Puerto del Cabo Fral}ces. 

r MONT.LOUIS..-
Fol. ~38 col. 1 lín. ~3 Rad,a deÍ rio de San -Lorenzo 

en la Nueva Francia ó Canadá : es la boca de un rio 
que desagua en el referido, y ofrece un. 'hermoso fon .. 
d~adero, solo expuesto al viento N, que rª'ra vez so .. 
pla en Vera.no, y puede admiür em~arcaciones de 100. 

toneladas ;1 que están seguras de los temporales y de ene:
migos , porque solo se puede entrar en la marea alta, 
pues en la baxa no quedan mas qµe dos pies de agua: 
tiene al mismo tiempo facilida4 para defenderla., por!" 
que tiene á una Aparte montañas inaccesibles , y á la otra 
un.t Penin¡ula, en la qual se podía construir un fuer-

te: 

I 
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te: por estas .,entajas proyeéló el año de 11697. Mr; ' 
Riverin establecer allí una pesca de bacalao~ para lo 
qual hizo una compañi~ ; pero quando se iba _á poner · 
en p'r~~ica, y .. estaban.: para¡ hacerse á la velartas em• 
barcaciones con :todQ .-lo '.necesario · p~u el nuevo está:. ' 
'blecimiento, tuv9 aviso·~e · Conde . de Frontenac de la ,· 

-'proximidad de ten:et· guerta 'con los Ingleses , y -man· 
dó suspender la expedicion : el año de 1700: volvió · 
el referido Ri ver in á intentarlo, pero_ habiendo llega• 
io á Mont-Louis tarde pau la . pesca , y no viendo los 
interesados la utilidad . que les babia ~frécido ; se vió 
precisaáo á-'abandonarla segúrida vez ptn• falta 4e au· 
xilios. · - . · . · · "' ' •' • .. · · ' 

MONTE DE PLATA. ' 1 

, Id. Pueblo de la Isla de Santo Domingo, que toq¡·a 
el nombre de una montaña alta de piedra blanca que ' 
descubrió el Almirante Don Christoval Colon en ~Ú 
pr!met· ' ~iage el año .dé. 1493. , y cr,ey-ó~ que e~de pla· 
ta: tiene un buen · Puerto que los Franceses lta-man 
Portoplate por la denominacion que le dieroñ los ~-s .. 
pañoles de Puerto de Plata , que tambien tenia· el Pue
blo, que se mand.Ó' retira.r- .de la <;osta el año de 1606. · 
por lo expuesto que estaba á las incursiones d.e los pi· 
ratas , y se trasladó á do-nder está , mas ácia el monte 

~ Id, col. !?. Un. última: Un P.uerto en la ·costa d.e la 
California de la mar del Sur , descubierto por el Ge
neral Sebastian Vizcaiao el año de 160'2.. quando fue 
enviado por el Virrey de Nueva España , Conde de 
:Monterrey· á reconoce·r aquella 'Costa[, y en CU:yo obse
quio le dió el nombre : es grande , cómodo y abriga· 
do de- todos los vientos ·: .. abunda mllcho de leña ' y 
hay en él grandes pino-s derechos , altos y lisos para 
áyboles de na vfos ; gruesas encinas , xaras , retamas, 
rosales , zarzas ) sauces , alamos ) y muchas fuentes 
de rica agua ; lagunas , fértiles dehesas Y'- ~·rad'os , y 
muy buenas tierras para semcntera's: se encuentran en 
.sus bosques va.riedad ,de animales · , . ·. Y. en . 1 espécial 
osos grandes , y otros del tamaño de un no~i\ lo seme
jantes al ciervo, que tienen el pelo iiqmo pelic~no , y 

tie 
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de ur:ia 9uarta, el pescuezo largo, en la cabeza unas as
pas muy grandes, y la cola de una vara, y de medía de -
ln~ho , co.n }as ' peZQñ~s hendidas · como bu_ey : · hay ve
na¡ios , . ci~(YPs .,.r li~bres~, conejos ;1 ,gatos mon~esis; ,.abu-. 
tar¡d¡as , p~~os t~eª'l~s-1 , rg.olQn;drimi's ). ansare~ ~ gánsos, .. 
tó11tolas , tonfos ; gor riones :,- gHguei·os ~ cardenales, co- . 
d.~rnices _, peraices , zorzal~s ·, agusanieves ', grullas, 
buitres , y otros p.íxaros como gállinas de Indias muy . 
grandes, pues tenian de la punta de una ala á la otra. 
d,ie~ y s!ee,e palmqs : en las .peñas del mar hay mucha 
e~_pccie d~ .roaris(:Qs , y uQ~s la:e.as grañ.dísi ma·s , cuyas 
·con ch s ~Qñ. 'de. na~ar1 íinísimo. ,.. os.r:-wnes ,,.. langostas, -
cangrejos , lobos marinos, y ballenas. Todo el Puerto 
es!aba rodeado de ranchos de Indios· de buena índole, 
afables y liberales , que usan por armas arco y flecha, 
y_ manifestaron mucho se~timlento quando · salieron de . 
allí los -Esp:tñoles. • . .i1 • • · . ' 

• Fol. ~4º S:Ql. !2. lío. ,34 donde dice ragradoqle;,, ha dé , 
d,eci1: agrp.dable. . • ' , • ' , i 

Fol. !l4 I col. 1 ·lín. ·3o donde dice Motreal , ha de · 
decir Mo11t · real. / ,. 

Fol. !l.43 col. 1 lín. 3 de v.er, borrese .. 
J_ JI ~ .. 

• .Y i MC>NT-ROUI. 
Id. lín. 3'l. Ensenada d_e la Costa ··occidental de la 

Isla de Santo Do minga: , 
FoJ. !l46 col. 1 lía. •Is donde dice. vnos 7 ha de de· 

cir vinos. . 
1 

... • • 

• Fol • • ~148.., col. 'I lín. Jx>S ~donde dit:e 1competen , ha de 
dc;cir comp~t~n. . . · r , ·: - • e ~ ' 

Poi. !l49 c,ol. 1 lín.~· !lO, · añade . : éstá s1ituado en el · 
llano del Cabo FranCe$, y es una de las 'doce Parroquias 
q!le hay en él con no~bre de Santa Rosa .. 

Fol. ~;.o col. 1 lín. 17 donde dice Chicas, ha de 
decir Chic/zas. - . • •. 

n : MOROTOCOS. 
ld.. col. ~ lín. 'l.'! N aéi.on bárbara de, Indios· (de la . 

Provincia y Gobierno del Paraguay , descubiena por el 
Padre Jua~ Baptista ~ea, de. la exti~guida Compañia :t 

ano 
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año de 1711. : son muy diferentes en .costumbres, 1 
lengua de lós demás , d~ mayor talla, y complex1on 
;muy robusra : labran sus lanzas y dardos a~ una 
madera sumamente dura , y manejan estas armas con 
suma destreza, y no menos el arco y fl~chas : ea. 
tre estos Indios tenian toda la autoridad hs mugeres. 
y no solo las obedecian los maridos, sino que cuida
ban éstos del manejo in.terior de la casa ; a:quellas ne 
conservaban mas que dos hijos uno ' de cada sexo, y 
daban muerte á los demás que parian , en que no so
lo tenia'll el objeto de ahorrarse los cuidados de la 
crianza , sino el de encubrir su libertinage: aunque es .. 
ta N acion tenia como las demás Caziques y Capitanes.· 
no guardaban ninguna forma de gobierno, pues s11 

, auto1·idad ·se limi~aba á la gue1·ra : el País, que está 
en !lo. gr. 30. min. de let. aust. , es seco , esteril y 
rodeado de montañas , en que hay selvas espesas de 
palmas, cuyos troncos encierran una medula espongio
sa de que exprimen el suco , y les sirve de bebida: sin 
embargo de que yela mucho en el Inviernó, andabañ 
encueras los hombres y las mugeres , por lo qual di
cen que tenían el cútis muy duro, y de dos dedos de. 
espesos : los In~ios Boxos, reducidos á la Fé, condu· 
xéron dos chicos de los Morocotos , y se los presenta
ron al Padre Suarez-, Misionero en la redticcion de 
San Joseph , quien les hizo .aprendér :la lengua de los 
Chiquitos , y sirviéndose de ellos por interpretes , en .. 
tró á predicarles con tanto fruto , que á 6nes del mis
mo aÓO de 11 IJ. los babia Convertido á todos, que SO 

establecieron en el referido Pueblo de San Joseph·. 
Fob · !i;.f. cot. i:i lín. 14 dice Colinas , · ha de decir 

Colimas. 
Id. col. lín. penultima dice ver , ha de decir lut• 

e• "''· Fol. "-~9 col. 1 lín. 16, añaJe: ·el territorio de es. 
' ta Alcaldía mayor es muy ~spero y escabroso , y el 
clima muy cálido : sus naturales usaban horrendos y 
abominables sacri1icios , que logró extirpar á costa de 
muchas fatigas y peligros Fr. Pedro de las Garrovillas, 

'Xo111. lll. Ooo del 

/ 



.i4-Ó·2 :1\ D 1 C l O NE S 
alel <-Orden de· San Francisco, natural del ~ueblo ae es.
te nombre en Estremadura , que fue el que entró á 
predic;;ar la Dod:rina á estos infieles , con ta'1to zelo, . 
que hubo dia que quemó mas de mil ídolos infe.r• 
1lales. 

MOTOZINTA. . ._ 
· Id. Un. 'l6 Pueblo de la .Provincia y Alcai"día ,ma
yor de Gueguetenango en el Reyno de Guatemala, ane• 

' X'o al Curato del d.e Santa Ana Cuilco. 
Id. lín. ~9 tiene este nombre de .una Provincia don

de estaba én tiempo de los Indios, ,ent.r~ las de P)ura 
y ·de Trnxillo , en cuyos valles refrescó .su· gente F!l'an
cisce Pizarro qui)ndo pasó á la conquista del Perú , y 
estaban' rendidos y qu'ebrantados . de los despoblad.os y 
arenales· de Sechura, hoy está su territorio incorpQr"• 
do en las dos Provincias refeHdas. 

• MOYOC-~ARCA. 
Fol. 'l.68 col.~ lín. !21 . N~mbre que tenia en tiempo 

de la ge·ntilidad de! los Indios del Perú.¡ uno ae los tres. 
torreones ae la gr~n fortaleza del Cuzco~ 

.. MOYUTA. 
Id. lín. 0.7 San JuaO'Baptista de) Pueblo de la Alcal

día mayo1· .. de Jutiapa y Re.yno de Guatemala, anexo 
al ·curato de 'San Pedro 1de Con guaco. · 

MUCHIMlLCO. 
Fol. 'l.69 col. 1 fín. 17 Pueblo de la Provincia de 

Huejotzinco en la~ Nueva• Es-paña en tiempo de la gen• 
tilidad de los Indios.¡ situado cerca de: la sierra Ne-
vada. . 

MUINA. 
Fol. 'l.70 col. !1 lín '7. Nacion de Indios del Perú, 

tJna de las que pobl.tron en las inmediaCiones del Cuz· 
co los p1·imeros Pueb.los que hubo en aquel Imperio,· 
por órden del primer Emperador Inca Manco·Capac: 
estos Indios tenían por di~tincion abujereadas las ore .. 
jas para pºoner en ellas un pedaz~io ~e junco ·, estaban 
cinco lesuas del Cuzco. . , · . · J4U-
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Poi. !1'.71 col. a lín. ~o Casta de gentes de la Améri .. 
ca , producida de la· mezcla de' madre negra y padre 
blané<>, Ó· de padre negro y madre blanca '; pero eS;to.. ·es 
mas raro , y .lo primero muy· comuo , por -cu1y,.a. t;3c• 
Eon abunda de mulatos . la America, como fi;uto , d~{ 
Hbectinage de los Europeos-, y de l.i lasciv'i.t de las :ne~ 
gras, á que se agrega el dominio de aquellos sobro 
sus esclavas ., que le~ facilita este comercio criminaJ: 
el color de tos hijos qµe nacen · de esta mezcla p~tti-. 
cipa del blanco y del negro , y produce una e.s,pe~ie 
de, muzcQ : · los cabellos son tpenos crespos que los d" 
lqs- ,negros, :y de color ,casraño cl~rc;>: regularmente los\ 
anulatos son bien hechos , de buena est:ttura , vigoro., 
sos- , fuertes, industriosos , de gran valor y •atrevi-. 
miento , y tienen mucha viveza , pero entregados á los 
placeres , feroces ' , · engañosos , y capaces de cometet' 
los mayores delitos sin . rcpugnancfa : -se pue~e. asegu.~ 
rar que en los vastos dominios del Rey de España ~n 
la, ,América , no tiene mejores solda·dos , ni mas ma
los hombres : quando la madre es esclava, lo es tam
bien el hijo por el principio de derecho partus sequi
tur ventrem , pero como · por lo comun son hijos de 
los amos de l.i madl·e , les dan la _libertad , y se cria11 
desde su primera edad. en todo género de , vicios : co• 
mo al tiempo de nacer salen casi blancos así éstos co~ 
mo los negros ' y hasta los ocho ú diez dias no to
man el color que han de tener , se conocen y distin
.guen en que los negros tienen de este color las par• 
tes. vergonzosas , y ·el · nacimiento de las uñas- , y l~s 
mulatos no: los Franceses en sus Colonias , paré} evi. 
tar la multiplicacion de ' esta dsta·, establecieron por 
ley, que el padre de· un mulato pagase ·dos mil libras 
de azucar ' de multa ·, y si era ~amo de la esda va ·, per;... 
diese tambicn ésta · y~• h-ijo , quedando á beneficio del 

· Hospital de la Caridad : ha habido muchos Europeos· 
así Españoles como· Franceses, Ingleses y de otras Na·· 
cione~ en la América, que se han casado con negras. 

, Ooo~ - y 
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y á solo los hijos de éstos permite la ley ser admiti
~o~ á los oficios de República , y aunque á todos los 
mulatos generalmente les es.:tá prohibido ordenarse, hay 
muchos exemplares de haber conseguic.\o dispensa para 
ello : sin ettibar.go de las mal'as calidades que tienen 
los mulatos , se h,an visto algunos .que •por tenerl.11 
muy buenas, han merecido singular aprecio y distin. 
cio~es de los Virreyes , Obispos y personas de carac
ter y distincion, como Miguel Angel de Goenaga, Capi· 
tan de Milicias en la Ciudad de Portovelo , cuya hon
radez y virru,des le grangearon la distincion con que 
fue tratado de todos, y en las Colonias Inglesas, Fran,. 
éesas y Holahdesas -teniá1 una íirma suya el mayor .c:ré
drto ; y en Puertotico otro. llamado Miguel Enrriquez .. 
que aunque zapatero de oficio , era tan honrado, y hi
zo tan ·singulares servicios al Rey, que mereció ser' con• 
decorado de su Real órden con una· medalla 'de su 
efigie , y el distintivo de Don , ¡ bastando estos para 
hacer · ver lo poco que iniuyc el coloP- en los dote• 
iel espfritu. . 

Id. lío. 3·0 donde dice l\_'luleque Isla, ha ae de'c:il· Isla1: 

MURUMURU. 
·Pol. ~7+ col. 1 lín. 36 Provincia antigua del Perú 

en tiempo de los Indios , que estaba en el distrito de 
Collasuyu : la conquistó , y unió al Imperio el Inca 
Cápac Yupanqui. 

MUTUPI. 
Fol. 'l-7 S col. ~ lín. 1 Valle grande del Rey no del P·e· 

rú, entre Pacasmayu y Tumbez: lo conquistó, y redu• 
xp á sus naturales á la obediencia el Inca Huaina• 
capac. 

:MUYUPAMPA. 
Id. Provincia antigua de los Indios , com·prehendi

da hoy con el nombre de Moyobamba en la de Cha· 
chapoyas : la· conquistó y unió al lm¡>erio el Inca Tu
p~c-Yupanqui. 

NA· 
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NABUSO. ' 
· . Poi. !179 col. 1 ·Un. !16 Cerro cubierto siempre de~ 
nieve ó páramo de la Pl'Ovincia y Cori-egimiento de· 
Riobamba en el Reyno· de Quito ; .uno ·de los que sir:.. 
~ieron ' á los Académicos de Ciencias de París p~ra ·po-' 
ner las señales de lqs triángulos de la :base que for· 
maron. 

NACO. t 
Fol. · ~so col. 1 lín. 30 Pueblo de la Provincia y ' 

Gobierno de Honduras , fundado por Christoval Olid, 
Cápitan de Hernan Cortés' el año de I ·i~4~ ; "situado en 
el valle del mismo nombre: , quando e$te General fue 
desde Mexico á castigar el referido.fundador , que se 
llabia rebela-do , le dixo el Cacique Canek ·que le ha-
1·ia guiar á un Pueblo de barbudos blancos, llaman• 
do así' á los Españoles , qu~ era éste de Naco , como 
con efo~o lo Mzo , pero quan4o llegó á1 él , -habia ·y& 
muerto C.bristoval de Olid á manos. de Brancisco de ·lai 
Casa-s. · ; · 

NADAlMA. 
· Id. col. ~ lín. ~o Pueblo de la Provincia y Gobier
no de Nicaragua en tiempo de la gentilidad de los • In
dio1 , situado cerca de donde está hoy la Capital. 

' ) 

. NAGARANDO .. 
Id. lín. 38 nombre que daban los Indios d~ la Pro

-.incia de Nicara·gua en ·su idioma al sitio en que los 
Españoles fundaron la Ciud~d de Leon , Capital de 
ella. ' 

B A lltr AS~ ,. 
Fol. 0.81 ct>l. !l Un. 1 ll acion <le ln~Hos de la N ue• 

·u España , u.na de les <¡ue hablaban la lengu.t de los 
Mexicanos: creian la inmortalidad del alma , y -d~ecian 
.que é.sta tenia destinados diferente~ lug~t"Cs segun 1a . 
muerte que babia tenido el cuetp'O , pues los t¡·ue mo• 
tian heridos de rayo iban ·á un ·parage ·ll&1nado Too-

cán> 

.1 

. 1 
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cárl, donde residhtn los Dio~es que enviaba.n el agua> 
y llamaban Taloques : los q~e morian en la guerra iban 
á la casa del Sol , y los que acababan de enfermedad 
vagaban por la tierra .tierfo tiempo , por lo qual los 
parientes los proveían de ropa , mantenimientos iY ·-ae
más cosas .necesarias en sus sepulcros , )! i.despues de~ 
cia·n qu,e ~baxaban al.infierno , ,queiestaba. repartido . en. 
D\leve .~s apci~t ., y '>p.ar:a:.cllo pasaba.in -un .ri'.o ,muy an• 
ch~ . , .cop4,ucidQ~ d-e .un pe,mi iTimnéjo, donde se que• 
daban p.íra siempre ; fábula semejante á la de la lagu• 
na Estigia , y Can Cerbero· de los antiguos gentiles. 

• • ... ~ :'1 ~ 1 ~ ~ • .. .. 

: . . · NAHUATLACAs •. , . . 
Id. N acion, -4e . lnd.io.s. d.e la 1 N ueu r Es pana eó la -

antig.f ed,ad1 , ·UJJJl de, b~. primitivas 1 •fi de quienes creiao 
4esGender Jos Mexicanos. · 
, Id. lín.-0.1 dice Orino , ha de dec:ir Ori.nocó. . · 

NARITO .. " . : · · : . 
, ,.Foi. ~87 , col. 4 lín. ( 3.~ R~o de la Provincia-. y; Át

Ga,\d.i" 111aypr de Acaponeta ó <Zhiamétla eñ Nueva Es
paña : corre por la de Cinaloa y Culiacan , y entra en 
el Golfo de California ó mar Roxo de Cortés , aunque 
los Indios le ,dan este nombre los Españoles lo tla• 
man río de Tolu~a , . y . e¡ muy .grande y cauda• 
loso. ... . . · .: , .. 

Fol. !190 col. i Iín. !l8 dice NATA, lee NATA. 
Fol. !l9' col. 1 lín. 9 :Tiene 'el mismo nombre una 

Isla · pe.queña de 1~ . mar del Sur , descubierta por el 
Almirante Sebastian_ Vizcayno el año de 160~. quan
dp fue de órden del Virrey , Conde de Monterrey · á 
reconocer la Costa de Nueva España por aquel man 
esta Isla es pequeña , ,desierta , y solo abundante en 
v,iznagas., , · : 

·Id. lín. ~!1 Tiene el mismo nombre una Hermita de 
Nueva España, distante menos de media legua de la 
Ciudad de XuchimUco,. y quatro al medio dia de Me
x\co., en. que, hay dos ó tres fuentes de muy buena 
.agua , 'I e~ la mayor y !TIª~ honda . estj una 'ruz de 

' pie· 

. I 
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piedra: sentada en .el suelo ., la qual pusieron allí los · 
primeros Religios'os de San Francisco que pasaron á 
aquel Reyno , en que ¡e nota la . particularidad de que 
sin estar asida en ninguna parte del manantial , se man
tiene ..sin ca.er-se , no. pudiendo verse como es, ·desde la. 
orill.i , sino es1tando .casi perpendiculár en 'una canoa, · 
y á · tod<,>s parece que .se mueve par la ·ondulacion: -de 
las aguas , agitadas ·por el mucho pescado que se cttia 
allí : esta rareza ·en un · terreo.o el mas frondoso y ale• 
gre, rodeado de árbole~ · frutales y sementeras, · e~ cau
sa .de .la concu-rrencia .que suele 'haber allí. de mu.chas 
gentes de !Mexico : y¡nde •que ·!los -Virreyes ; y ·quantas 
per.sonas .. de di'st~ncidn pasan· ~ . aquella .capital V·a'• 
yan á iedminar lau ·cruz. · , · · · · 

. NAUHTECAS. _ 
, Fol. 1.198 col. 1.1 .lín. 4f. Nacion .de Indios .. de, la Nue
va España , que habitaba en la :Costa del· mar de el 
N: los.conquistó , y sujetó al lmpe1:i0 de Mexico Moc: 
thec;utzuma 11. , 1 para impedir -por allí la entrada .á los 
T.lncaltecas qua~do intentó la co.nquista ·de esta Re• 
pt1blica : los N auhtecas confinaban con los Mixcalt., 
sincas. . 

•• : • • • 1 NAUHTLAN. --
Id. Pueblo Je fa .Provincia y A!caldía mayor de ·Pa·· 

nu.co . en Nueva .España' , situado cerca de- la Costa ·del 
mar por Jqs Indios antes . de la llegada de los Espafro• 
les , que, despues le mudaron el· nombre , llamandole 
Almería ,, .el Emperador .Mocthecutzuma tenia en él 
pu~stas atalayas Ó, centinelas .. para- que .le diesen .iviso 
dc)as povedades que podiah ?currir por la mar.· 

. .. ~AVATIA. 
Id. Pueblo de ·la Provincia y Gobierno de Nicara

g.u-a , y Reyno de. Gu.atemala en -tiempó d~ la 1gentilidad 
41.e los.Indios. , t ... . , · 
. . Fol. 304 colo 1. lín. 30 aiíaae : ,segun las investiga':' 

· ciop.es 4el R. P. Fr .... AntoniD .Caulin en su historia ·mo• 
4erna de la }iueNá·Andalúcia , nace .este . Río e.n. las 

... ' ser-
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serranías de Popayan, eri que concuerda eón el referido 
Académico Don Carlos de la Condamine: r.ecibe por la 
orilla del N al de Pativita, que trae la misma direc· 
-Cion que el de Iniricha » tan inmediato í él, .que solo 
media un corto Itsmo de tierra,: y á1 sus orillas habitan 
las naciones de In·dios infieles, Civitenes , Guainima
nases , y Maipures : luego le entra el Rio ·Aqui , y á 
éste el ltivini , que tt·ae consigo los de Ichani , Eque. 
guani ,, y Mee , entre los quales habitan los Indios 
Borepaquinavis , .antes de caer el Mee· eii el ltivin 
despide por su.orillai Oriental up caáo de su .· nombre 
~l Casiquiare1 , y "' eÍl fa Isla. que iqued.a, form~da , cae al 
r.io · Negro un riacµ·ueló, llamado ltiriquihi ; .. 'á cuya ori~ 
lla vive la Nacion de Indios Avinavis., y ·á ·corta dis• . 

. tanda está la un ion de Casiquiare y rio Ne gro , des• 
pu~s de la qual se e·néuentra la boca del Cavapono , y 
luego la .de 'Guivaro, habirado.de Indios Cogenas ; tres 
jprnadas Rio abaxo se halla un raudal , ''usad.o de una 
faja de peñas que. corren -desde las faldas del cerro 
Nuca , y mas abaxo las bocas del rio Blanco ó ·de aguas 
blancas , que los naturales llaman Aguapiri , que en ... · 
tra en el rio Ne gro 3 ; ·. leguas antes que éste en el Ma· 
rañon : por la parte del Sur recibe el Mapicoro , .luego 
el Matoichi , á quien ~ sigue el Danigua, y entre ellos 
vive la N acion Manisipitaria : los Portugueses que · he· 
mos dicho suben á coger Indios para hacerlos escla• 
vos en sus minas , entran por la boca del Cuiquiare, 
suben al caño de Mee, y dexando las embarcaciones, 
pasan por tierra al Puerto Manuteso del rio Cimite, 
brazo del ·.Atabapo ; y otros subiendo ·por el rio Ne• 
gro, enuan por •a boca del Ii:inivin4 desde el qual pa-
un al rio Temi. 

Id. col. 12- lío. ~o tiene tambien el nombre de Caque
sa, porque pasa cerca del Pueblo de este nombre , y 
despues aquel ¡ior.que recibe un riachuelo que trae las 
aguas negras , la poca diferencia de las voces Caquesa 
1 paquetá para ·los extrángeros, ha sido· causa de que 
estos hayan confundído este ' rio" Ne gro con el primero' 
d-e que hemos tratado, naciendo· la confuslon que se 

en• 
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tnéuentra en sus Geografos , y el que se dudase la ca. 
municacion por aquel del Orinoco y él Marañan. 

Fol. 307 col. 1 Jín. ~6 dice por lo que elude > ha de 
decir porque lo elude. . · 

Id. col. 12 lín. 312 añade: los primeros Negros que lle
varon los Españoles á la América, fue por concesion 
que el Emperador Carlos V. hizo el año de 1 S''13· á Lo
renzo Garrebood su Mayordomo, para que pudiese in
troducir quatro mil , y aunque despues por los inconve• 
nientes que se representaron se revocó la pr rroga que · 
había conseguido por ocho años , dandole recompensa> 
obligó la necesidad á usar de este arbitrio para los tra
bajos , así porque los Indios son de menos resistencia, 
como porque se iban extin guiendo : en casi todas las 
Pobl.-ciones grandes se dividen en dos clases que son 
libres y esclavos) y una y otra en criollos y bozales, 
una parte de estos ultimos está empleada en el cúltivo 
de fas haciendas , y los demás se exercitan en los tra
bajos fue rces en que ganan su jornal, y de él dan á sus 
amos un t.inro diariamence, y el resto es para mantener
se ; la fuerz.i de los calores , y su temperamento cáli
do no les permice usar ropa alguna, y así andan siem-
pre én cueros , cubriendo unicamente con un paño sus 
partes vergonzosas , lo mismo sucede con las negras es
~lavas, de las quales unas se mantienen en las estancias 
casadas con los negros de ellas , y otras en la- Ciudad. 
ganando jornal, y para ello venden en las Plazas todo 
lo comestible , y por la~ calles , du lees , frutas , y di
versos guisados y bebidas , los bollos de maiz , y el 
caza ve que sirve de, pan, con que se mantienen : las que 
tienen hijos pequeÍlos, y los están criando (que son 
quasi todas ) los llevan cargados sobre las espaldas, 
para que no les puedan estorvar el manejo de los bu
zos , y quando quieren darles de !_llamar , les muestran. 
el pecho por debaxo de ellos , ó por encima del hom
bro , y de esta suerte , sin moverlos les dan el alimento, 
y no parecerá extraño que tengan tan: grandes los pecbós 
que á alguna:; les pasan de la cintura , á los que con-
1ideren que lo.s . llevan siempre sin sujecion alguna: p.í--

- Toan. Ill. Ppp ra 

¡ 
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ra evifar la entrada de negros de contrabando , ó sin 
pagar al Rey los derechos señalados, ·se estableció mar• 
cartos á la entrada con una R y un;i corona encima, po· 
niendosela al lado izquierdo del pecho hecha asqua, pe-·. 
ro esta horrorosa práética en una N acion culta y Cató
,1ica se ha abolido de órden de Carlos 111. cuyo piadoso ., 
corazon es proteélor de la humanidad : con tan noble 
exemplo han querido los Ingleses cortar . el infame co
mercio de los negros , pero no habien.oose convenido el 
todo de la Nacion , ha tomádo el Gobierno- , providen
c)as para su mejor trato y conducion , señalahdo p1·e
mios al que conduzca vivos más número entre los que 
sacó de la Costa de Guinea , con cuyo motivo se ha 
grabado una medalla de porcelana en Londres en que 
está uno de este>s infeli~es y el Lema no soy hombre cómo 
tú ? no soy tu hermano ~ Muc!hos Ingleses , Franceses, 
y Españoles -convencidos de las razones que en un siglo 
ilustrado como 'el presente se han hecho públicas , han 
dado libertad á todos sus esclavos, y podemos esperar 
el · dia en que esta cl.ise miserable de hombres goze co.- .. 
mo todos los ~emás este derecho de que no los excluyó 
la naturaleza. , 

Fol. 309 col. 1 lío. 9 4ltaJe : es muy singulai· el ins
tinto que el ganado vacuno, caballos, y mulas tiene pa· 
ra evitar los efeélos de este venenoso animalillo que suele 
estar entre la yerva , que no tocan sin dar antes un reso: 
plido fuerte para echarlo, y si por casualidad está muy 
pegado , al ver que se mantienen , parten á correr ázia 
etra parte ; como el modo de obrar la. ad:ividad de este· 
yeneno es por una coagulacion de la sangre, segun se 
ha edminado , discurrieron algunos arrieros chamuscar 
al paciente , tomándolo · entre dos por los . brazos y las 
piernas, y pasandolo por la llama de un fuego de paja, 
<=on lo qual han escapado a.lg.unos la vida. , 

NRPOHUALCO. 
í Fol. ; 1 1 col. 1 lín. z7. Pueblo de la Provincia de 

Cempoala en tiempo de la gentilidad de los Indios , y 
~a donde se, e¡tablecieron los Chichimecas <iuando sa

lle· 
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lieron de Chicomoztoc ó siete Cuevas, le dieron et nom .. 
bre que significa en su ·Ieng uá CnÍ1tador, porque a-tlí con .. 

'-ta ron los que 4abian llegado,' vivi:~ron . én, amisfaél r ·con 
los Totonaques , cuyo Se.ñor Xatontan Iés 'dió .; rnpb . 
·para vesth-se, y carnes de diversos animales que na 
quisieron comer guisadas sirio crud¡u. 

Fol. 3 13 col. ~ lín. s· donde dice peqrineo , ha .de de· 
cir pequeña. ' r ' - . • , ". • • • · 

Fol. 3 17 col. ~ lín. ·3r1 ·donde di."c:e · 'rairfield ·, aa 'de 
decir Fairjield. , , · , ·. · • .-

Fol. 3 18 col. '!.. lín. 6 donde dice construyen , ha de 
decir constituyen. 

Fol. 3 i9. col. i:l.. lín. 7 tiene el ' mismo · noll)bre ~btro 
Pueblo en la Nueva España junto al qual1 hay un•, Rio 

- que ·na.cé.·dé un volean, · y , p.a.sa ·cerca .. del · Pueblo , ' del 
qual dice Fr. Juan de Torqu.em'<tda ;que. sola corre .de 
noche hasta las siete 11 ocho del día , y luego se sume 
junto al cen·o de San Juan. 

;! NBXTICPAC. ~ 

Id. lín. ~4' Pueblo de la Provincia de · Mcxico en 
tiéWlpo d·e los Indios Mexicanos que ,se esfablecieron allí, 
huyendo de los de Mexiltcatzinco , Citaban media le
gua de donde fundaron la Capital · Mexico , por lo qual 
lo abandonaron. 

1 Fol:,. 3~4 lín. 34' don'1e dice Breceño· ~ -h'a d·e decir 
· Briceño. . ~. 

Fol. p) lín. 37 dorxl'e dic"e Zeratin , ha 'de decir z, .. 
rataLn. . . ~ . ,. 4 J.: ,,- ,,. I J 

NITO. . . 
Fol.- 336 col. !l. lío. 't8 Pue.blo de la Provincia y Go. 

·bierno de Honüuras•; era donde celebraban su · feria () 
mercado de toda dla , y por · coáseqüencia muy · rico> 
loiconquistó 'Gii Gonzalez Da vil a, arruinando la ma
yor parte de él, y lo pob'ló de .nuevo , estaba situado 
en la Costa del mar , fue de gran consuelo para Her
nan Cortés , quando llegó á él despues de S';J penosa 
jornada de Me:iico para castigar la sublevacion de Cris .. 
toval de Olid que ;Ja1había muerto á m·anos.de _Franci5~9 
de. las Casas. Ppp !?. ]SO-



-49~ 

·' NOCHIHA. 
Fol. 'H7 col. !l ljn. '.1; Pueblo de 1~ .Provincia d.c 

ltza en el Reyno de Guatem.ala. 
Fol! 340 col. 1 lío. 19 añade: tiene este nombre, por.

que qua ndo entró á predicar la fé á aquellos infieles Fr. 
·Pedro de Espina reda, · del Ord.e11 de San Francisco di
xo , empecemos esta obra en nombre de Dios , y de allí 
'delán~e 1e aieron todos est.a denominacion al Pueblo, 

que por el mucho vc.cindario que tenia, s~ hizo Ciudad. 

NOPALLAN. . 
1 Fol. '341 col. · ~ ·un.' 10 Pro~incia de la Nueva Espa

' Óa· en tiempo· de l'a, gentilidad de. los Indios ~, la coñ
Jquis~ó .Moéthecutzuma · el año t'l. de su Reynado 6 
antes · que entraran los ·.Españoles. 

o 
r Fol. '3; 4 lín. 30 4onde dice pretentado , ha de decir 
prfde/1·t~o. , ·J • 1i· , ;. 1 1 , ,. .. '~ , ., 

: Fol. 'H8 col. , 1 lín. '3 añaJe: despues de Amazonas 
y Pueblo. · 

Fol. 360 col, !l ~Un. ,_.9 donde iice Pompato, ha de . 
ser Pompata.o. · 

~ · ~oh ~36a.. [coJ.-- 1 . lín •. )) ·dice Caler~, hó\ . üe decir· Ca· 
Zeta. ~ - _ 

. .. • .. ·~ ..,, .. 1 , , ! ; OCQPA. ~ 
Fol. 36; col. 1 1ín. 9 Santa ,Rosa de ', Santa M.aria de) 

Colegio d·e Misioneros Religiosos de San Francisco en 
.la Provincia y Cón·eg.il}liento de Ja:Uja en el -Perú , está 
sitlf ado en 1Ün desier!o al pi~ de unos . altos , y árid'os 

otcerros. , su temperamento ~s sec9, y ;tünque las eladas 
.son rigorosas en los meses de Junio y Jqlio~, no es itañ 
grande el frio como . en Europa, pero en este tiempo ' 

.incomodan mucho los vientos fuertes, y en Novie1nbre, 
Diciembre., Enero, y Febrero, las contbµas y copio· 
sas lluyias y tempestades. Fundó este Colegio ·Fr. Fran-

teisco de s~n, Joseph el añ.o ... de l7'l'4· p~il. iestablecer ~i;. 
. iJO-
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~ioneros para los muchos Indios Infieles ·que babia •re
ducido á la Religion Católica desde el año de 1709. ha
ciéndole cesion del sitio la Provincia , donde empezó 
desde luego ~ fabricar la Casa de Colegio ú Hos'piclo, 
que es capáz para 40. Religiosos y la Iglesia , toda de 
piedra con once altares, adornada de ricos ornamentos, 
~y preciosas alhajas, que todo se debe~ al zelo de aque• 
llos Misioneros y limosnas de bienhechores que tienen 
singular devocion á esta Casa , que goza el título de 
Relicario del Perú : tiene contiguas dos hospederías pa· 
ra alojamiento del numeroso gentío que concurre , que 

·. algunos años por Semana Santa ha llegado á mas dé 
mil personas : desde esta Casa salen los Misioneros á 
.hacer sus entradas á las montañas á convet.tir infieles 
con increible fruto hasta el dia ) por lo qual ha mere-

' cido estt: establecimiento muchos auxilios de la piedad.
de nuestro Monarca Don Carlos 11(. : el año de 17 5 S.
lo erigió Ja Santidad de Clemente XIII. en Colegio de 
:Propttganda ji Je , está en 1 (l. 'grados de 13t. aust. ~ ~. 
leguas de la Ciudad de Li(Jla, confinante por el N éon 
la Provincia de Tat·ma , por el E con las serranías ' de 
.Jos Puebfos · Comas y Andamarca , y con las montañas 
de los infieles, por el O con la Provincia de Yauyos; 

• y por el Su1· eón la de Huanta en el Obispado de Gua-
,manga. 1 

: Fol~ 366 col. ; !1. lín. 18 dice. Ca vera, ha de decir Ct1• 
1u!Zera. 

Eol. 368 col. !l lín. ultima , vestialmente, ha de ·de .. 
cir hestialmente. 

Fol. 37 3 col. 1 lín. ultima dice Morullo , ha de decit 
Morcillo. 
· Fol. 37 +col. t lín. 13 dice Pu ira , ha de decir Piura-. 
·· Fol. 377 col. 1 lín. 16 dice Canahuabas", ha de decir 
Cañauha • 
.. Fol. 379 col. 1 lín. 34 dice , que en el idioma, se ha 
de añadir del País. 
· Fol. 38 1 col •. !i lín. oo. dice Andaguallas, ha de decir 
-.Andahuallas. . 

Fol. 387. ~ol. 2 lín11 !l.~ dice Emporador, ha de dedc 
~mperador. Fol. 
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Fol. 390 col. d. Hn. 14 despues de Católica , a#.aJe '1• 

OTAHITI. · 
Fol. 406 col. !?. lín. ; ú Otaheiti , lsla de la mar del 

Sur , que d~1 nombre á otras varias , descubiertas por el 
Ca pitan Ingles Sarnuel VVallis el año de r76 7. con el 
Na vio el DeWin , llamándola de Jorge 111. , Rey que 
e1:a ent<~>nces de Inglaterra , y por quie~ tomó posesion 
de eJla : el Virrey del Perú Don Manuel Amat envió . .¡ 
reconocerlas el año de 17712. 1 co~ las notidas que dicí 
el Piloto Pon Joseph Amich de las siete que reconocie· 
mn >. no pudiendo por los· malos tiempos hacer lo mis• 
mo con las dernas , determinó el Rey que se enviaseR 
Religiosos para reducir á la fé aquellos bárbaros, á#cu .. 
yo fin pasaron el año de 177 4. desde el Ca 11ao Fr. Ge· · 
1·ónimo Clot, y Fr. Narciso Gonzalez, del Or·den de 
San Francisco , llevando algunos Indios de los trahi
dos de allí, que se habian catequizido .Y bautizado 
~n Lima, y establecidos en la referida Isla de Ota
~iti ' que r es . la principal , permanecieron hasta el 
año sigui.ente de 17 H. q-ue llegó el Ca pitan de Fraga
ta Don Cayetano ~e Langara en la nombrada el Agui!. 
la á conducir .víveres para su subsistencia , y viendo 
que no se les, remitia la tropa que habian pedido para • 
su resguardo , determinaron retirarse sin haber hecho 
mas que obseL'V~f , y examinaL· las ~ircnnstsncias · de 
aquellas Islas, sus producciones y costumbres de sus 
naturdes, de cuya··relacion, y de ·la . que publicó . s• 
primer tiescubridor nos hemos servido; de ambas con$ .. 
ta que ~ están muy pobladas de infieles, y en cada una 
hay un Cazique ó Señor que llaman Eriri, y en la¡ 
gr-andes 'hay varios subordinados á uno superior , á 
quien nombran Eririatú , el temperamento, .de todas es 
caliente y humcdo, por lo qual son muy frondosas y 
pobladas de · árboles , producen muchos cecos , pla
tanos , ñames , y otra fruta. que les sirve de pan; cria11 
cerd9s , y gallióas ' _y cogen mucha caña. dulce : ' sus 
naturales son corpulentos y bie'p hechos , de color mo..
reno amulatado, tostado¡ del Sol , tienen el pet.o largo 
! 1 
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1 crespo , y se lo untan con azeite de cocos ; r-egular-
mente andan desnudos , y solo llevan una faj a que les 
dá vuelta á la cintura , pasando un extremo por entre 
los. muslos : los principales usan un poncho pequeño de · 
estera de palma muy fina, y unas telas muy delicadas ~ 
que fabrican las mugeres de cortezas de árboles > de 1 

que se pueden ver las muestras en el Re:il Gavioete de 
H'istoria Natural en esta Corte : estos Indios s9n pa
cíficos , alegres, joviales y dóciles , manifiestan granM 
de ingenio en la fábrica de sus casas ' construccion 
de sus canoas y manufaétura de sus tex.idos : usan la 
bárbara costumbre de sacrificar gentes á sus falsos ído
los : D)Íentras estuvieron allí los citados Religoso.;, 
enfermó el Eriri , y para implo rar su salud , ofrecie ... 
ron en sacrificio quatro de aquellos infelices ; están 
todos convenidos .en un pad:o para admitir entre ellos 
á' todo el que quiera establecerse , obligándose mutua• 
mente á auxiliarse , . y ayudarse en todo , de suerte 
que no pu.ede negarse. uno á lo que pide otro , solo 
con la cond.idon precisa de que no tengan hijos varones 
los admitidos , y así les quitan la vida quando nacen. 
Consta este Archipiel.igo de ~3· lsbs , cuyos no111 .. 
bres son los siguiente¡ 

San Simon. 
San Quintin. 
Todos Santos. 
M.atutarua. 
San Christoval. 
Otahiti. 
More a. 
Genúa. 

Tapuamanú. 
Mavayá. 
Tirá. 
Paraporrá. 
Opijá. 
Tajaá,. 
Oyatea. 
Oaginé. 

Tupá. 
Abayó. 

Guayopé. 
Ayuayú. 
Atiú. 
Tautipá. 
Quemaurá. 

E stán situad.as desde 1;. á 120.. grados de latitud. 
Fol. 411 col. ~ l.tn. '.l6 donde dice de las siete Cabe

sas, ha de decir Je las siete Cueva·1. 
Fol. ~1 3 col. !l. lín. 36 dic:e admir-ar.1n ., ha de decir 

cJmiran. 

OU"-· 

.. .. .. "'· 



ADICIONES . 

OUAUACHE. 
Fol. 417 col.~. lín. H Rio de la Nueva Francia, ó 

Canada en la America Septentrional , llamado tam· 
bien de San Gerónimo, ó ·Hermoso, es el Ohio, lo des
cubrieron _ los Padres Marquete, y San Joliet , Fran• 
ceses de la extinguida Compañia el año de i613. J 
fueron los primeros que lo navegaron. 
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