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T ABAA , Pueblo y Ca
beza de partido de la Al
caldía mayor de Villalta en 
Nueva Españ3., es de tem
peramento cálido, tiene 219 

familias de Indios dedicados 
al cultiv-o de la grana , y 
está 3 leguas al Poniente de 
la C•pital. 

TABACONES , Pueblo 
de la Provincia y· GobiernE> 
de J aen d~ Bracamoros en 
el Rey no de Quito, situado 
al lado de una montafia muy 
alta. 

TABACUNDO, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Otavalo en el 
Reyno de Quito. 

TABAGE, Pueblo gran
de de Indios Salivas con la 
advocacion de nuestra Sefio
ra, fundado el afio de 1682 
por los Mjsioneroa Regula-

res de la extinguida _Com
pafiia cerca de la boca del 
rio Sinaruco , en las llanu
ras del.· Orinoco y Nuevo 
Reyno de Granada, los Ca
ribes lo déstruyeron y que
maron enteramente dos afios 
despues. · > 

TABA G O , Isla de 1a 
mar del Norte, una de las 
Antilles menores ó de fat' 
Caribes , situáda al N de la 
de la Trinidad , tiene 8 Je. 
guas de largo y casi otras 
tantas de ancho, la poseían 
Jos HQlandeses que estable
cieron uea Colonia en ella 
el año de J 6 3 2 con el nom
bre de Nueva Walcheren; 
pero los Franceses manda
dos por el Mariscal de Es
trees los . desalojaron el de . 
J 677 ' y se quedaron con 
ella por el· tratado de Ni_, 

me .. 
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mega : luego: Ja !t;bañtlob'a• ~e 'Qilito, ,.está .poco co·no~ 
ron , y los ln_gleses empeza- <ida por sus' bosques , .la
ron á cultivarla '.; pero .tarp- .gunas, rios y pantanos que 
bien la deJVal'on yor las co.n- a haceri, -iiajJeiie¡rable. 
tinuas incursiories ... que pa- - 'TABASCAKA, Rio de la 
decja .dEf los Indios ~.aribrs ,:Provincia y. Go.biernp. de 
de ['icrra-Firme ·que habi- "Veragua· en el ~Reyno de 
tan en las bocas del Ori- 'Tierra-Firme , tiene su ori
noco; y sin embargo de su ·gen en las sierras de Gua
fertilidad y buen dima ha nico á la parte del Sur, y 
.~µedado desde entonces in- sale á .este mar cerca de la 
culta y desierta: dista 2 2 mi- _punta Mala. . 
llas de la de la Trinidad y "TABASCO, Provincia y 
124 al Mediodía de la Ba:~ Alcaldía mayor del Gobier
bada: está en I 1 .gr. 3~ min. no de Yucatan y Campeche¡ 
de la't. bor. confina pot el N con el .gol-

T ABAGUILLO , 'Islote fo de este 'llombre, por el 
pequ~ño de la mar del Nor- E con Yucatan .,-por el ·Sut 
~e que está junto á la :de .con la Provtncia ~e . Chiapá 
'Xabago. . del Reyno de Guatemala, de 
_ T ABAJE , 'Raudal de) quien la, separa una gran 
.f\ngostura en que: se estre- coroillera ó serr.ania de mon· 
cha el rio Orinoco , y hace. tes , y por .el O ·con la de 
dificil y pel~grosa la na ve- Oaxaca en Nueva España, 
gacion , siendo preciso pa- ·tiene 40 leguas de largo y 
sar á fuerza .de cuerda las casi otras tantas de ancho,. 
emb~rcaciones , :está ~ 2 le-. y el nombre le viene del 
guas del rio ~eta. · Cazique -señor .de ella .que 

T ABALA, Rio .de la Pro- 'Se llamaba así -quando la des-o 
vincia y Alcaldía mayor de -cubrieron -y-entraron en ella 
CuHacan en Nuen Espafía. los Espafioles mandados del 
• T ABALOSOS, Pueblo de célebre Hernan Cartés para 
la Provincia y ~orregimien- conquistar la ·Nueva Espa
~o de Lamas en el Perú. fia-: el año de 1 s ~; la con• 

T ABAN CARAS , Pro- quistó 'Y reduxo á Ja 'Obe
vinci~ antigua del Perú á la diencia de los Reyes de Es
parte del N, confinante con :Paña el Capitan Vallecillo; 
el rio Marafion y con la Pro- .es de temp.eramento cálido 
vincia de Jaen en el Reyno y húmedo, y la tierra baxa 

1 
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y llana , pero muy -llena"' <te los' gtmos , pero chicos , y 
bosques en que hay abun- muchisimas aves, como fai
dancia de cedros , palo de _ sanes ,. papagay,os , codorni
brasil y otras muchas ma- ces, gállinas, ·palomas, t6r
deras ; es páfs mal satlo pot tolas y otras infinitas gran
Jos vientos que corren y des y pequeñas: aunq~e hay 
continuas lluvias en nueve con grande abundancia á~- · 
meses del afio; es muy fér-, boles , de algodon no seco
til de frutas deCpats, como ge este fruto, porque se lo 
son mameyes, zapotes,.agua- cótÍleÓ antes de madurar .Jes 
cates, guayabas y otras mu- monos, ardillas y o,tros aro:.. 
chas de delicado gusto, co- malejos de que hay plaga, 
mo tambien de las de Eu..;- peto rtin~una ·tan molesta 
ropa; produce mucho maíz, como la de los ,mosquitos de 
de que coge tres y quatro diversas .especies que ape
~s~chas al afio, arroz y co- nas dexan vivir la gente, y 
e-os que envian á vender á nO. pueden dormir sino de~ 
la Vera-Cruz , legumbres,. baxo de pa vellon á pesat 
hortalizas y ·muchísimas yer- del intenso calor que hace; 
bas medicinales, tabaco, y- riegan esta Provincia dife
sobre todo cacao , que es el rentes rios que la fertilizan, 
fruto mas abundante y de: pero el mas considerable es -
que hace su principal co- el d·e su nómbre: la Capi
mercio , y en que pagaban tal tiene el de nuestra Se-· 
Jos tributos sus naturales á fiora de la Victoria. 
los Emperadores de México;· Tiene el mismo nombre· 
no es menos abundante la una Isla cerca de la Costa 
pimi~nta , · que· tiene mucha· de. la Provincia. y Alcaldía 
estimacion , y de que hace mayor anterior, formada por: 
gran saca para todas partes,, el rio que· desemboca allí al 
aunque de inferior· calidad mar- llamado· de San Pedro. 
á la de la India ; la e ria de· y San P~blo,- tiene 1 zJeguas. 
ganados de toda especie ha· de largo y 4 de ancho. 
multiplicado mucho en este ! Un río que sale al :mar en 
pais ,.y en sus bosques hay el Seno ó Golfo Mexicano, 
tigres , leopardos ,. dantas, y descubri9· el Ca pitan Juan 
javaltes pequefios, conejos, de Grijalva ·al O del _de 8~11 
venados, mon-os, armadillos, Pedro y-San Pabld.. -
tepeis 1 'qUintes semejantes á TABATINGA1 Barra de) 
· Ban--:· 
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Banco de arena ~erca de la 
Costa d.e la Piovincia y Ca· 
pitania de Todos Santos en . 
el Brasil, entre fa Villa de S. 
Antonio y el rio Longoribo •. 
· TABA VELA, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien
to de Quito en el distrito 
de las Cinco leguas. 

TABA Y, Pueblo de.l Go
bierno y jurisdiccion ~e Ma·. 
racaibo en.el Nuevo. Rey~· 
no de Granada., es ~~ tem
peramento templado , sano, 
ameno y fértil en trigo, arroz, 
maíz y demas frutos de su~ 
clima , tiene much9s . moLi ~. 
nos ,, trapiches y haciendas 
de~ ganado ·vácuno , . y está 
muy inmediato á la Ciudad 
de Mérida en el camino que 

. va á Barinas. 
. . T ABEGU A , Pueblo y 

- Cabecera de partido de la. 
Alcaldía . mayor de Villalta 
t .n Nueva Espafía , es de 
temperamento cálido sin ex
ceso, tien.e 76 famiUa.s . de 
Indios , y dista poco menos 
de i .le.guas de su Capital. 

TABICAS, Nacion bár
bara de Indios del Rey no del 
Perú , que ba bita al E N E 
de la de, lo.s Chiquitos y al 
Levante del rio Apure, son 
estos infieles feroces y trai
d.ol'es , no tienen domicilio 
fixo , y su país . no está co-
McidQ. . 

TA 
T A'BIO, Pueblo del Cor

regimiento de Zipaqui(a en 
el Nuevo Rey no de Gra
nada , es d.e temperamento 
frio , pero con moderacion, · 
y mJJy sano , abundante en 
toda esp.e-cie de frutos, tiene 
dos fuentes que están muy 
inmediatas 1Jna de . e>tra de• 
agua caliente_y fria , donde 
~aian unos ~élebres baños 
muy deliciosos los Zipas ó 
Re,yes de Bogotá q uando 
entraron los Españoles, ten
qrá 1 so Indios y 2 so fami• 
lias de Españoles , y pista $ 
leg,µas al NO d·e Sant-a Fe. 

T,aBLACHUCA ,.Río de 
la Provincia y Corregimien
to de Conchucos en'el Perú, 
entra en el de Santa. 

TABLADA , Pueblo de_ 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo· 
Reyno de Granada, situad<1 
á orilla del rio de la Mag
dalena en una Isla que for
ma un brazo de él. 

TABLAS , Pueblo de Ja 
jurisdiccion y Alcaldía ma
yor de Natá en la Provin
cia y Gobierno de Panamá 
y Reyno de Tierra-Firme, 
situado cerca de la Coata 
de la mar del Sur. 

Otro Pueblo hay d~l mis
mo nombre en el Nuevo 
Jleyno de Leon y Améric;a 
SeJ?tenui-Onal, ane~o al Cu· 

,~ .. 

( 
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rato de la Villa de Caderei.'... 
ta , de quien está muy in
mediato por la parte del 
Oriente. 

Otro de la Provincia y 
Corregimi~nto de Quillota 
en el Reyno de Chile, si .. 
tuado cerca de la Costa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
cas en el Reyno de Quito; 
situado al O del páramo de 
Sangay. 

TABOGA, Isla pequefia 
de la mar del Sur , 6 leguas 
distante al Mediodía de la 
Ciudad de Panamá , tiene 
una legua de largo y media 
de ancho, está cubierta de 
árboles y bosques , y por la 
parte del N va en declivio 
suave ·hasta el mar , donde 
us la tierra dé colo-r negruz-· 
co y muy baxa, pero en la 
cumbre árido ; por la parte 
dicha ofrece una hermosa 
vista, éomo si fuera un jar
dín rodeado de árboles y 
bosques: sus principales fru .. 

' tos son plátanos, piñ"s y me- · 
Iones, q'ue se· reputan por de 
la mejor calidad que se co
lloce : en la playa hay mu
c-hfsimas palmas de cocos, y 
en los bosques árboles de 
mameyes: la parte Meridio
nal s~ mantiene inculta; del 
declivio de la montaña baxa 
un riachuelo de ex..celente 

T9m.v. 
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'gua , que corriendo por un 
bosquecillo de frutales sale 
al mar por la parte del Nor
te : fue -esta Isla Señorío de 
Hernando de Luque, Dean 
de la Iglesia de Panamá-, que 
franqueó su caudal en el 
triunvirato que hizo en esta. 
Ciudad con Francisco Pi-zar .. 
ro y Diego de Almagro pa
ra el descubrimiento y con
quista del Perú: ha sido cé
lebre por la pesquería de 
perlas que se hacia en ella: 
tuvo una Poblacion cerca. 
del mar bácia la parte Sep
tentrional que fue arruina-1 
da por los piratas el siglo pa .. 
sado quando infestaron aque· 
llos mares, y estaba \tna mi
.Ha distant.e de una -rada- en 
que pueden entrar segura-
mente las embarcaciones, y 
fondear en 1 6 ú 18 pies de 
agua ; hoy solo ha .quedado 
una Iglesia pequeña y algu
na.s chozas repartidas en di-J 
ferentes haciendas de los ve .. 
cino's de Panamá : está en. 
8 gr. 31 min. de lat. bor. 

TABOGUILLA , Isleta 
pequeña de la mar del Sur, 
situada cerca de la anterior, 
y en cuya costa tambien se 
sacaban perlas, hoy solo prd
duce alguoos plátanos; mai~ 
y frutas. 

TABOLÉVO, Rie del 
Rey'no de Chile, corre al E, 

B . 1. 
\ 
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y torciendo luego su curso 

~ al N NE entra en el Biobio, 
TABOQUINQUET, Río 

pequeño de la Provincia de 
Nueva Escocia 6 Acadia en 
los Estados U nidos de la 
América, corre al E, y sale 
al mar en el golfo de San 
Loremo , entre el de Tra"
cady y la punta ~e ·Pa,tage. 

T ABO U Y, Pueblo ~e In
dios de la Provincia de Gua
yana en la parte· que poseen 
los Franceses. -

TABUCO , Pueblo pe
queño de la Provincia y Al
caldía mayor de Guauchi
nango en Nueva España, 
tieñe UA mediano Puerto, á 
cuya entrada está la barra 
de su nombre que_ solo per
mite paso á embarcaciones 
medianas como las que vie
nen de Campeche cargadas
de sal á comerciar en-la 
Costa, y otras de Vera-Cruz 
con frutas , asi por la poca 
agua que hay allt,, como por 
haberse hecho un gran ban
co de arena , pero el Puerto 
es ca paz de contener mas 
de ;o navíos grandes: tiene 
el Pueblo 12 2 familias de 
Indios que se mantienen del 
comercio del chile, cera co
mun , azucar, pita y gana
do vacuno : es anexo del 
Curato de ·Tamapachi. 

, TABUIL 1 Pueblo .de la 

TA 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, y del 
distrito de su Capital, situa
do al E de la Ciudad de San 
Fernando de Catamarca. 

T ABUY A, Pueblo de la 
Provincia y Go~ierno de Po
payán· en el Nuevo Reyno 
Je Granada. 

TABUYAS, Nacion bár
bara y antigua de Indios de 
la Provincia de Anserma en 
el Nuevo Reyno de Grana ... 
na al EN E , -eran foroces 
y caribes; pero ya se han 
extinguido enteramente. 
. T ACABAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Caxamarca en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Chota~ 

T ACALAISO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Chichas y Tarija en 
el Perú, del partido del Se
gundo. 

T ACALA ZALUMA, 
Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo R~yno de Grana
da ' situado á orilla ae una 
laguna que forma uno de 
Jo:; brazos del rio Cauca, .al 
E de· la Villa de San Beni
to Abad. 

TACALOA , Pueblo de 
la .misma Provincia y Rey
no que el anterior en el dis
trito de la Villa de Mom-

pox, 
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pox, situado á orilla del río' compone de 1s9 familias de 
Canea , casi donde desem- Espafioles , so de Mulatos , 
boca en el grande de la Mag- y 170 de Indios: tiene un 
dalena, formado de la re- Convento de Religiosos de 
union de otros el afio de San Agustin , y en · su dis
I7'76 por el Gobernador D. trito varias haciendas en que 

-Francisco Pimienta. cogen abundantes cosechas 
TACAMBARO , Pueblo dettigo, maiz y otras semi

de la Alcaldía mayor de Va- llas , . y algunos ing~nios ó _ 
lladolid en la Provincia y trapichés en que fabrican 
Obispado de? Mechoacán, si- porciones de azucar , de cu- -
tuado al pie de una sierra yos frutos mantiene su co
tan encumbrada que tiene merdo: media legua de ta 
mas de ocho leguas -de su- Poblacion. hay una lagun:1 
bida hasta llegar á lo mas grande, que pertenece á. la 
alto , y cinco de falda por Ja casa de los Condes de Ofia
pa rte de Mediodía, tan dila- te, de donde se saca muchí-· 
tada que viene desde el Rey- simo pescado; y á tres quar
no de 'Guatemala y corre á tos de legua está un cerro, 
la Provincia de Sinaloa, es junto á una hacienda de la. 
de temperamento templado misma casa, en que hay una 
con inclinacion á caliente, y profunda alberca de agt1a 
el terreno agradable por su· cristalina, dulce y delgada, 
Jmenidad, poblado de fron- que no se disminuye en dem· 
dosas arboledas y frutales po de secas ni crece en el 
de varias especies, abundan- de lluvias , manteniéndose 
te en y-erbas medicinales: por siempre en un mismo esta
la parte del Oriente corre do: está 14 leguas al S de 
de N á · S un rio cristalino Valladolid. 
que nace en la cumbre de . T ACAMES , vease Ata_. 
la sierra, y da un salto de carnes. 
mas de 40 varas de alto , y TACAMOCHO , Pueblo 
sangrándolo cerca del Pue- de Ja Provincia y Gobierno 
blo le_ provee de agua con de Cartagena en el Nuevo 
tanta abundancia que co- Reyno de Granada , situa
giendo un molino toda la do á la orilla del rio grande 
que "necesita sobra con la de Ja Magdalena, cerca de 

_ restante para regar !Oda la. la boca donde le entra el 
campaña : el vecindario se de Cauca , fundado el año 

de, 
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de t 776 por el Gobernador de tres varas de grueto , y 
D. Francisco Pimienta de la . de mas de 30 ú 40 de lar
reunion de otros Pueblos. go , tan firme que encima 

T ACAQUIRA , Pueblo crecen árboles , y movidos 
d_e la Provincia y Corregí- del viento parecen islas fio- · 
miento de Pila ya y Paspaya tflntes, ·hasta que con el a y re 
en el Perú , anexo al Cura- y el continuo ~ovimiento 
to del de Ginti. - se deshacen: está 60 leguas 

TACARIGUA , La'guna del Tucuyo, ~o de Caracas 
grande de . la Provincia y y 7 del mar, 
Gobierno de Vent:zuela en Tiene el mismo nombre 
el Nuevo Reyn9 de Grana- otra laguna pequefia de la 
da , llámase tambien de Va- misma Provincia y Rey no, 
)encía , tiene J 4 leguas de está á la orilla del mar con 
largo E O y 6 de ancho quien se comunica, entre los 
N S , es tan profunda que ríos U na re y Tuy. 
á poéa distancia de sus ori- Un PÚeblo de la Isla y ' 
Jlas no se le halla fondo, se Gobierno de la Trinidad, si· 
forma de las .aguas que se tuado .en la parte del N, 
juntan allí de catorce ríos casi en la extremidad del E, 
que baxan de la Sierra Ne- frente (,le la Isla de Tabago.. 
va da ; sus orillas son mu y T ACATA , Pueblo de la· 
alegres y de hermosa vista, Provincia y Gobierno de Ve· 
ppbladas de multitud de ár- nezuela y Nuevo Reyno de 
boles y de aves diferentes; Granada en el distrito de la 
tiene algunas Islas, y entre CiÚdad de Caracas, situado 
ellas dos que tienen mas de al S de ella y orilla del rio 
legua y media de circunfe- Tuy. 
renda cada µna, abundan- TAC A TÚ , Río de Ja 
tes .de baquiras , paugies, Provincia y Gobierno de 
guacharacas y patos: en este Guayana en la América Me
lago se crian sobre el agua ridional, nace de la laguna 
unas hojas muy anchas que Parime á la parte de Pofiien• 
con las raices se van entre- te , y unido con el rio Maho 
texiendo unas con otras, y forma el que 1 Jlarnan Blanco, 
con las que caen de los .ár- que Juego entra por Ja parte 
boles , y la tierra y maderos Septentrional en el Mara
que arrastran los rios ., se fion, y n9 en el Negro ·, c~
fo1ma un cuetf o de dos y mo e4UÍ en la Carta d~J cur~o 

· del 
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del M'arañon de D. Carlos 
de la Condamine; vease Ya
guaripi. 
. T.ACAZURUMA , Cerro 
6 monte de la Provincia y 
Gobierno-"de Venezuela en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , al S de la laguna Ta-
(uigua. . 
. TACAZQUARO, Pueblo 
de la Cabecera de partido y 
AkaJdia mayor de Tinguin
din en Nueva España, tiene 
84 familias de Indios, es de 
ternpera mento templado, y á · 
su inmediacion hay una Ja
guna ,que tiene 7 leguas de 
largo , m_uy abundante de 
peces, cuya pesca para ven
der es lo único en que se 
ocupan, está 3 leguas al Po
nieflte de su Cabecera. 

TACHES , Isla pequeiia 
de la mar del N , cerca de 
la Costa de Ja Carolina Sep
tenuional , situada entre las 
de Rikotan y de Matcha
pungo. 

TACHINA , R.io de la 
Provincia y Capitanfa de San 
Vicente en el Brasil , corre 
al O, y entra en la Cabe
cera de Uruguay. 
· TACHIRA, San An
t~i.o ~e) Pueblo de la ju
r1sd1cc1on de Ja Villa de San 
Christo,; a1 en el Nuevo Rey. 
no de 'Granada, es de tempe
iamento ~á1ido , con la pen-

TA 9 
sionA 'ele muchos mosquitos, 
culebras y insectos veneno
sos ; produce mucho cacao 
y tabacu~ que conducen á 
Maracaibe, Santa J.' e y de
mas Provincias del Rey no; 
el clima es muy sano, y el 
terreno fertil , á&f de cañas : 
dukes, de que fabrican mu
cha azucar , corno de mai:a 
y demas. frutos de tierra ca .. · 
Jienae que da co.n abundan
cia: está , z4 leguas aI NE 
de Pamplona en el camino 
real que va á M¿rida. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provinciay Go-' 
bierno de Maracailto en elt 
mismo Reyno que el Pue
blo anterior , nace en las 
m-ontafias de Jos Indios Gua. · 
jiras , y entra en la gran la
guna de Maracaib0- por su 
parte interior casi opuesta á.· 
la entrada. 

TACHOBACO, Rio de 1~ 
Provincia de la Nueva In
glaterra en los Estados\ U ni
dos de la América. 

TACMARA > Nacion .an~ 
tigua de Indios de Chincha y. 
suyu en 'eJ, Perú. , Ja con
quíst6 y. unió al Impérlo Ya .. • 
huar-Huacac, VII Emper:¡
dor , siendo Príncipe . .here-· 
ditario. 

TACNA, Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de\. Arica en el Perú , es de 

apa~ 
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apacible clima, y de sitio afe .. 
gre y agradable , donde hay 
establecidas muchas familias 
de distincion que se han pa-
sado de Arica, tiene una Igle· 
sía Parroquial muy hermosa; 
á. cuyo Curato están anexos 
ótros cinco Pueblos. 

TACOARA, Río de la 
-Provincia y país de las Ama• 
zonas , en el territorio que 
media entre los .d.os cauda
losos Cuchivara y la Made
ra, corre al E , y entra en 
este último. 
. T ACOBAMBA ' Pueblo 
de la Hrovincia y Corregi
miento de Porc<;> en el Perú. 

T ACOTA LP A , Pueblo 
<le Ja jurisdiccio~ y Gobier
no de Vera-Cruz en Nueva· 
Espafia , tiene 3 37 familias1 

de Indios que se exercitan 
~n fabricar loza y en la pes
ca del rio de su nombre, por 
f!Uien ha padecido mucho 
con freq\ientes inundacio
nes , y por eso no cultivan 
los naturales frutQ alguno; 
en otro tiempo hacia un 
gran comercio de la madera 
quel cortaba en las sierras 
de Candaya y de Campana
rjo ; pero por distar estas 
mas de 1 oo leguas del Pue
blo han abandonado · este 
-tráfico , pues 'aunque pu die-

, t~n hacerlo á mas inmedia
, cion no qujeren permitirlo 

/. 
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los duefiós de las h_aciencJas: 
está 1 9 leguas al S E ·de su 
Capital en 280 gr. 13 min¡ 
de long. y en-18 gr. 20 min. -
de lat. 

TACOTAN, Pueblo de 
1a:Cabecera de partido y Al.¡ 

- caldía m~yor de Cuquio en 
Nueva Espafia , situado á 
la orilla del rio Verde, 4 le
guas al S de su Capital. 

TACUANA, Pueblo de 
la Provincia y Ca pitania del 
Pará en el Brasil , ' snuado 
á la orilla del rio Xmgú ert 
el sª'lto primero de los que 
tiene. -

.TACUATO, Pueblo de 
la Provincia y G obierno de 
Venezuela en el Nuevo Rey
no de Granada

1

, situado ell' 
la Península de Paraguana 
y Costa del Sur, enfrente de 
la de Tierra-Firme. 

T ACU AZC ALCO , Pue
blo de Ja Provinch y Alcal
día mayor de Sonsonate en 
el Reyno de Guatemala. 

TACUBA, J urisdiccion y 
Alcaldía mayor del Reynor 
de Nueva España, confinan· 
te al O N O con la de Mé
xico, es ·muy fertil y abun--. 
dante en crigo, maiz y otras 
semillas y hortalizas que 
cultivan en muchísimas huer· 
tas y haciendas para abas
tecer á México, como de Je.:. 
fía , maderas. y cubon que 

COI'• 
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cort:t en sus montes; fue en el pleyto que 'Se siguió en 
la antigüedad Sefi~io 'de la él sobre la particion, que se 
Sangre. Real de Moctezuma, debían distribuir Jos tri bue. 
y hasta hoy se mantiene en tos por descendencias, á ex
la casa de sus descendien- cepcion del servicio Real 
tes gozando del tributo que que pertenece á su Mages
di6 por dote y arras Hernan tad ; y los Pueblos tributa-, 
Co_rtés en nombre del Em- ríos son Tacuba, H_uizqui..: 
perador Carlos V á Dofia Jucan y San Bartolom_é Nau. 
Isabel hija de l\foctezuma calpán. 
quando contrajo matrimo- La Capital. es la Villa del 
nio con Alonso de Grado mismo nombre , distante le-. 
su primer marido, por espe- gua y media al O N O ·de 
cial encargo que de ella Je México, de una hermosa cal
hizo al tiempo de su-muerte zada de piedra de sillería, y 
herido de la plebe : el tri- fue una de las que ocup6 
buto de esta jurisdiccion se Hernan Cortés, y por don
reparte entre el Conde de de-· entró quando ganó aque
la Enxarada , el Duque de Jla Cap.tal; tiene 724 fami
Linares , como descendiente Jias de Indios, y en la Plaza 
de la casa, Don Diego Cano un bueri Convento de Re
Moctezuma,Don Joseph Au- ligiosos de San Francisco, 
delo y los descendientes de de quienes fpe Curato huta 
Doña Ger6nima Moctezuma, que se quitaron todos .á Jas 
que el afio de .1746 era Ja Religiones: está en 274 gr. 
Madre Josepha de los Dolo- 8 min. d·e long. 'y en 19 gr. 
res (y sus hermanos) Reli- 48 mín. de lat. los de mas 
giosa del Convento de San Pueblos de esta.jurisdiccion -
Gerónimo, y Doña Maria de son Jos siguientes , en que · 
la Rosa , por haber declara- hay diez que son . cabezás 
do el Consejo dé Indias en · dé partido. 

S. Estevan-.de Po
-t>otla. 

S. Antonio Huix
quilucan. 

S. Bartolomé Nau· 
c:alpán. 

Tena yuca. 
Tlalneola nta. 
Escap~zalco. 
S. I~orenzo Tul.;. 

titJan. 
S. Ger6nimo. 

Tepetlacalco. 
Santa Maria de 

Coa te pee. 
S. Pablo de las Sa
iinas. 

TA-
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TACUBA Y A, Pueblo y regimtento de Quito, al NO 

Cabecera de partido de la con la Provincia y Gobier
Alcaldía mayor de Coyoa- no de Esmeraldas , al Po
eán en Nueva Espafia , .es niente con la de Guayaquil, 
de buen temperamento,ame. al S ,O con la de Chim'bo, 
no y delicioso , poblado de y al Mediodía con la de Am· 
casas de campo , huertas y ; bato ; tiene de largo 21 le~ 
jardines; tiene muchos olí- guas de Levant.e á Ponien
v.ares y molinos para hacer te , y 14 de ancho del N al 
aceyte, un Convento de Re- Mediodia ; es de tempera
ügiosos de Santo Domingo, m~nto frío, muy abundante 
situado en la Plaza, y otro de ganados que tienen ex- _ 
de Franciscos Descalzos con celentes pase-os; produce mu. 
titulo de San Jo~eph : su cho trigo, cebada y cente
vecindario es de 342 fami- no , lanas de muchas espe
lta$ ·:de Indios,. dista de M.é- cíes, de .que fabrican primo• 
JEico. 2 leguas al SO. · rosos texidos y ·manufactu
- TACUCHAMET A, Pue- ras:· en el Pueblo de Pugilli 
hlo de las Misiones que tie- hacen vasijas de ha rro en
nen_ los Religiosos de San carnado , que .llevan á ven
Francisco en la Prmr.incia der á Quito y á las demas 
d.e Culiacán y Reyno de Provincias con mucha esti
:Nu.eva Vizcaya, situado ert- . macion: riegan esta mucho$ 
tre los rios Elota y Tabala, rios que la fertilizan , y los 
produce maíz , frixoles , y principales el de A laques y 
una abun.dante cosecha de el de San Felipe: hay di
cera y miel. ferentes bafios medicinales 

TACUCQ, Rio pequeño en ella, y en toda abunda 
de Ja Provinci~ y Gobierno el nitro, por lo qual tieae · 
de la-Guayana.ó Nu~va An- fábrica y -molinos de pólvo- • 
dalucía , entra en. el Caroni ra de tan buena -calidad co•> 
por la vanda del O , casi mo la de Europa : está muy 
enfrerite· ·del Put'blo de la poblada de Indios, en tiem- . . 
Dfrina Pastora~ " po de la gentilidad de estos 

TACUNGA , Provincia _¡e Hamaba Llatan-cunga: la 
y. Corregimiento del -Reyno conquhtó Sebastian de Be· 
·de Quito al . Mediodía, con- !alcazar el año de 1s33 co11 l 

fina por Levante con el Va- poca resistencia de los na-
1le Ykioso, al N con el Coc- turales,.porque teniendo no- " 

J. - ti-
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ticia por sus agorero! de 
que habían d~ perder el do
minio pasando este á un So .. 
berano desconocido , reven
tó al mismo tiempo el vol
ean de Cotopaxi, con cnya 
sefial desmayaron ; goza de 
diferentes temples en sus 
Pueblos, porque Jos que es
tán en la montafia son ca
lientes , Jos .de los JJanos 
templados, y los que se ha
llan inmediatos á los pára
mos muy frios: la capad· 
dad de los Pueblos y su ve
cindario es mayor que los 
de las otras Provincias : en 
Ja llanura que está la Capi
tal, y abunda de disformes 
pefiascos que h~ arrojado en 
varias ocasiones el volean, 
se conservan las paredes de 
un_o de los palacio~ que tu
vieron los Incas , cuya en. 
trada es por un callejon de 
cinco á seis toesas de largo 
-qbe sirve de paso á un pa
tio , y al rededor de él hay 
tres nlones grandes que for
man el quadro ocupando las 
tres fachadas , en cada uno 
de ellos hay varias di visio
n~, y A espaldas del que 
-está opuesto á la entrada. 
continuan otras piezas pe
·queñas , y una que parece 
esta:ba destinada á encerrar 
animales segun sus divisio. 

- ·nes: la materia de que se 
- 'l'om. V. 

TA 3 
·fabricó este edificio es de 
piedra dura y negra que 
parece pedernal, y las pie
dras tan bien labradas y uni .. 
das unas con otras que ape
nas se distingue la juntura; 
por la parte exterior están. 
todas labradas en convexi
dad , y á las entradas de las 
puertas tienen planas las fa
ces ,. y son no solo desigua
les sino ,irregulares en la fi
gura , lo qual hace la obra 
mas particular porque jun.L.. 
to á una pequefia sigue otra 
grande mal quadrada, y la 
de encima se acomoda á las 
desigualdades de las dos , y 
á los resaltos é irregulari
dad de las caras con tanta · 
perfeccion que no se distin-.. 
gue: la altura de las pare
,des es de dos toesas y mr-
dia, y de tres á quatro pies 
de grueso, y las puercas de 
cinco varas de alto, para 
que pudiesen entrsr las an
das en que iba el lnca :. á 
cinqüenta toesas de distan
cia de este edificio' hácia el 
N, que es adonde está la 
puerta , hay un cerro sin
gular, por ser el único que 
se halla en tQdo el lla nC', 
tendrá de .So á 70 varas ele 
·altura , y es de figura re
donda como la de...,un pan 
Je azucar, tan igual por to
das. p'artes que par~ce fab~i-

C -ca-
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cada á_ mano, como asegu
ran por tradicion, para ser
vir de atalaya y descubrir 
la campaña; llámase Pane
cjllo del Callo , que es el 
nombre que daban á aquel 
palacio y conserva hasta hoy. 

La Ca pi tal tiene el mis
mo nombre con la advoca
cion .di! San V-te.ente Manir, 
situada en una espaciosa lla
nura al Mediodía de. Quito, 
á la parte de Levante tiene 
la Cordillera de los ·Andes, 
de la qual se avanza allí un 
cerro bien alto , y á poca 
distancia de su falda está la 
Poblacion que por el Occi
dente la cifie el rio de San 
Felipe de bastante .caudal, 
que aunque á veces suele 
vadear.;e , es preciso pasarlo 
por el puénte siempr~ que 
se aumentan sus aguas: es 
grande y bien ordenada, las 
calles anchas y rectas , las 
casas todas de piedra pomex, 
tao ligera que nada sobre 
el agua y se une bien con 
Ja cal , bovedadas, hermosas 
y de muy buena disposicion, 
aunque baxas por el peligro 
á que están expuestas con 
Jos temblores : tiene ademas . 
de la Iglesia Parroquial un 
Convento de Religioso~ de 
San Francisco, otro de San
to Domingo, otro de San 

· .Agustín , otro de la Mer-

TA 
ced , y tenia Colegio de los 
.Regulares de la Compañia, 
y un Monasterio de Carme
litas Descalzas que se trans
firió á Quito, y existe con 
el nombre de Carmen baxo, 
el año de 1698 en que se 
arruinó como todo el Pue
blo con un terremoto , no 
quedando en pie mas que el 
Colegio referido y una casa 
de mas d,e 600 que tenia, 
donde pereció la mayor ·par
te de sus habitantes , repi
tiéndose igual desgracia en 
los años de 1743 Y I? S7 
por la inmediacion del vol
ean de Cotopaxi que dista 
6 leguas , y la hace de un 
temperamento frio: sus na
turales trabajan con primor 
en todas las artes y oficios 
mecánicos , tienen muchos 
obrages en que fabrican pa
fios , bayetas y tucuyos, de 
que hacen un gran comer
cio , como de la car._ne sa
lada dre cerdQ que llevan á 
Qui~o, Riobamba y Gua
yaquil, que es muy estima-· 
da por el punto en que Ja 
preparan , que la da exqui
sito gusto, y no st; corrom
pe : toda~ las campafias in
mediatas están sembradas de 

·alfalfa con arboledas de sau
ces , cuyo verdor y frondo
sidad alegra la vista, y ha~ 
ce di~erlido el territorio, no 

ine-
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menos que agradable la si ... 
tuacion del Lugar, cuyo ve .. 
cindario se reputa de 10 á 
1 :i mil almas de todos sexos 
y edades , la mayor parte 
de Españoles y Mestizos , y 
entre los primeros hay fa
milias de mucha distinci~n 

-TA I·5 
y conveniencias ' como et 
Marques de Maenza que tie 
ne alli una. magnífica casa 
y u na rica hacienda con· 
obrages llamada la Ciene
ga: está en s; min. 14! seg. 
de lat. aust. los demas Pue
blos de la jurisdi<;cion 

Zicchos mayor. 
Zicchos _menor. 
Yungas 6Colorados, 
lsilimbi. 

Pilla ro. 
San Felipe. 
Mula-haló. 
Alaqµes: 

' Pugili. 
Tanicuchi. 
Cuzuba.mba. 
Tisalco. 
Angamarca. 
Pile-haló. 

Chisa-Halo ó Toa
caso. 

Molleambato. 
Saquisili. 

T ACUPETO , Pueblo y 
Real de Minas de Plata de 
Ja Provincia de Ostimuri, 
que en otro tiempo di6 bas
tante riqueza y hoy está des
mantelado , dista 18 leguas 
al N E del Real de Rio 
Chico. 

TACURACHI ,. Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Arica en el Pe
rú , anexo al Curato del de 
Tara ta. 

TACURAGUA-, Río pe
queño de la Provincia y Go
bierno de la Guayana ó 
Nueva Andalucía, nace en 
él monte de Tiramuto, corre 
al N , y entra en el 0rinoco 
al E de Cil.ldad Real. 

T ACURA Y , Río peque
fío de la Provincia y Go
bierno de Mainas-en el Rey-

no de Quito, corre al N NE, 
·y entra en el Guayaga. 
· TACUTA, Pueblo de las 
Misiones que tenían á su 
cargo los Regulares de la ' 
Compafiia en la Provincia. 
de 'raraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya en lo Amé
rica Septentrional , está 50 
leguas al O SO , ! al O de 
la Villa y Real de Mirtas de 
Chiguagua. 

Tiene el mismo nombre 
-unrio de la Provincia V Go
bierno de Cumaná , nac~ al 
pie de los cerros del Ber-. 
gantin , corre al E , y en...:, 
tra en el de Guampa. · 

TACUTO, Rio de Ia
Provincia y _Gobierno de 
Guayana en la América Me
ridional ' nace en los lími
tes de los dominios de la Ccr 

ro .. 

·-
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rona de )lortugal en el Bra• 
sil , forma una gran laguna 
que conserva el mismo nom· 
bre , y desagua en el rio de 
las Amazonas; Mr. La Con
damine le llama Tacutú. -

TADÁN ; Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito, anexo al Curato del 
de Gualaseo. 

TADAY , Pueblo de la 
misma Provincia y Corregi
miento que el anterior, si
tuado á la parte de_l Sur, en 
cuyo distrito están las ha
ciendas de Ramadan, Guai
rapongo y Yazuay, es ane· 
Jro al Curato del ele Pen
delec. 

S. TADÉO , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos de San Franci~co 
del Colegio de Santa Rosa 
de Ocopa en la Provincia y 
Corregimiento de Caxamar
quilla y Reyno del Perú. 

T ADOUSSAC , Pueblo 
pequeño de la Nueva Fran
cia ó Canadá , situado á la 
orilla del rio de San Loren
zo y boca del Saguenay, 
tiene un gran comercio por
que se juntan en él los 
Indios salvages á conducir 
gran cantidad de pieles, para 
cambiarlas por pafios, lien
zos , utensilios de fierro y 
«>tras bagatelas , tiene un 

TA 
f'uerte construido para de
fensa del rio sobre un pe
ñasco inaccesible , está en 
46 gr. 50 min. de lat, sept.: 
y en 68 gr. 3 min. de long. 
occid. 

TAENSAS , Pueblo de 
Indios de la Provincia y Go
bierno de la -¡.,uisiana, situa
do á orilla del rio M isis1pi, 
enfrente de las ruinas del 
fuérte de Rosalia. 

, TAGANGA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Santa Marta y Nuevo Rey
no de Granada , está antes 
de llegar á la punta de la 

· Abuja en una Bahía de su 
nombre , es de clima cálido, 
se gobierna por un Cazique 
Sefior de él, antes ~ra muy 
poblado. · . 

T AGAPIPE, Castillo que 
hay construido en una pun
ta de tierra en la Bahía de 
Todos Santos y Reyno del 
Brasil , que contribuye mu
cho á hacfr mas fuerte la 
Ciudad de S. Salvador. 

TA G AR 1 B A , Puerto 
de la Costa del Reyno del 
Brasil. 

'1' AGARIS, Nacion bár
bi ra de Indios que habita 
en Jos "bosques inmediatos 
al rio Cunuris , confina al 
N con la de los Guacares · 
y al Mediodía con la de los 
Apotos , hoy está reducida 

j 
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' muy corto número, y · es 
poco conocida. _ . 
. TAGUACAY, Río dt' la 

Provincia Y· Gobiefno del 
P~raguáy , ~or:r.e ,al S, yi en
tra ' en el Paraná, entre loS" 
de Aguapay y Juan-guazu. 

TAGUATAGUA, Pue,
blo de la ~rovjpcia y Corre
gimiento de Cokhag~a err· 
el Reyno de Chile, situad~ 
á onlla del rio Rapel. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de esta Provin
cia y Rey no, célebre por Ja 
ebundancia de peces y aves 

_ de agua que hay en ella, y 
particularmente truchas que 
son muy exquisitas y esti
madas: está 14 leguas de Ja 
Ciudad de Santiago, á ori
lla del rio Tinguiririca. 

·TAGUIIS, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
cddía mayor de Villalta en 
Nueva España »es de tem
peramento cálido , y tiene 
30 familias de Indios. 

""' TAHUENHUATO, San 
Pedro de) Pueblo de la Ca
becera de partido y AkaJ-
9ía mayor de la Piedad en 
Nueva Espafia, tiene 16 fa
n:1ilias de Espafioles y Mes
tizos, y 110 d.e Indios; está 
rodeado de _nueve ranchos 
poco distantes . uno de otro 
en que viven 2 1 s familias 
d.e Espafioles i . Mestizos y 

TA .17 
Mulatos que comercian en 
las cQsechas de los granos 
que. cultivan: dista ,10 Je.
guas al _Poniente de su Ca-
pital. 1 • 

T Al GUÉN , Rio del 
Rey no de Chile , corre al 
N N O , Juego tuerce su 
curso al SS O formando un 
arco, y entra. en el de Quinú. 

TAIJAS , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Te
jas en la América Septen
trional, situado á orilla del 
rio de la Trinidad. ~ 

T AILÓR , Pueblo de la 
-isla de Barbada en eJ dis
trit~ de la Parroquia de San 
Juan. 

. TA 1 M A T 1 , Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Rey no de Tierra
Firme, nace en las monta· 
fias de la Costa del Sur , y. 
desemboca al mar en el gol· 
fo de San Miguel , delante 
de la punta de Garachiné. 

' Otro rio hay del mismo 
nombre en esta Provincia y 
Rey no , nace e.n las monta
fias de la Costa del 1N, corfe 
al SO , y entra en el de 
Chucunaqui. 

·puo en la Pr(>vinda y 
Gobierno del Choc6 -y Nue
vo Reyno de Granada, nace 
á Ja parte del N cerca ~el -: 
~erro del Aguila , y \ sale d 
ma,r e~ .. el gql.{o '1e T-.-. 

c11-
•' 
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cumari ó del Daríen, · 

T AIME , Pueblo de lat 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañia en 
los Llanos de Casanare y 
Meta del Nuevo Reyno de 
Granada, y hoy están .al 
cuidado de los Religiosos de 
Santo Do,niingo._, • , 
. T AIMEO , Puebl0 ·y Ca .. 

beza de partido de Ja Al
Galdía mayor de TJalpuja-

- gua en Nueva Espa.ña, tie-.· 
,ne 720 familias de Indios, 
inclusos Jos de los barrios 
de su inmediacion y una 
~yuda de · Parroquja; muy 
oerca de· él hay unas péfia$ 
que tienen dos bocas por, 
donde salen dos buzós de 
agua, el uno muy fria, y el 
otro múy caliente, qve iue
go se templan uniéndose, y 
son baños med icin.ales- acre
ditados para muchas enfer~ 
medades : está J 6 leguas .al 
O NO de su Ca pita f. 

·TAIRlCHI , Púeblt> de 
las Misiones que tenian Jos' 
Regulares de la Compafiia 
en Ja Provlncfa de Tarau
mara y . Reyno de · Nueva 
Vizcaya, distante 28 leguas 
al SO d~ la Villa y Real 
de Minas de San Felipe de 

.. Chiguagua. 
' T AJ ACO A; .P~eblo de J.a 

Provincia y Ca_pitanía del 
Rey ea .el Brasil~ ;, sitúado a 

- J 
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Ja Cfrilla Y· cabecera del rió 
Tabagi. .. ·. · 
¡ t TA~A~ ¡ ~ia ·de la Pro-_ 
vinciar y·Ca'¡Jrtan'ia·del Rey 
e-&tí el .. Bra-sil,)córre ál SS E9 
y entra en el de Tajay_; 
uter-i · ames de salir este al 
mar. 

·Tiene el ·mismo nombre 
una ensenada g'rand.e en la 
Costa de la misma Provin
cia y Reyno que el rio an• 
teríor, entre otras dds lla
madas de Combervi y dé 
Tapicú. 

TAJ AI-MERI, Rio de la 
misma Provincia y Reyryo 
que el anteríor, corre al E, 
y sale "al mar en la ensena-
da de. su nombre. , 

. TAJARA , .Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Omasu yos en el Perú, 
anexo1.al Curato del deA'cha
.éaché. 
· TAJIPU~U, Brazo cau-· 
daloso del rio Marañon en· 
Ja Provincia y país de las 
Amazona·s Y. territorio de los 
Portugueses, se separa poco 
antes de salir al mar , y 
formando un medio circulo' 
para hacer otra boca dexa· 
hecha la grande Isla de Ma
tayo ' ó de Joanes. 
· TAL , Rio de la Provin
cia y Alcaidia mayor de Te .. 
coantepec e·n Nueva Espa· 
fía. , corte ~ al E , y sale al 

mai 
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mar del~nte del Puebl&. cte · Urt1rio de la misma 'Pro-
.su Capital. vinda. y Gobiernu que eJ 

TAL A ' J Utisdjccion y :Ptteblo anterior que corre 
Alcald1a m<i yor. ·del lti~yno . .al r S S:E, y entrá en ell Sa. 
de la Nueva.Galicia y Pbis- lado~ · 11 • • 

pado de Mechoftcán, en· la ,. TALACUN , Pueblo de 
América Sep~.entrional,-conr la Cabeza de partido de .Tb
fina por eJ SE C<H~ la Ca"7 mazuncbak y Akaldia ma
pital de Guadalaxara , de yor de Valles en Nueva Es~ 
quien dist~ 1 o !eguan es pafia , situado á la orilla de 
~e corta extension,pero muy J.Jn· rio que · nace del cauda. 
abundante en granos, fru~ loso que llaman Verde , es 
tas y legumbres, de . tempe~ de ' teqiperameoto cálic4> y 
ramenfo templado; tiene soJp seco , produce maiz con 
guatro Pueblos, pues aunque abundancia , y es de lo que 
está bien poblada á propor- mantiene su comercio; tiene 
cion de su distrito de Es · 2 s familias de Espafioles. y 
pafioles , Mestizos , Mulatos Mestizos, y 10 de Ináios Pa ... . 
y l1.1diQs Mexicanos, la ma- mes , y dista , 20 leguas al 
yor parte habita en las ha-, Po,r:iiente de su Cabecera. 
ciendas · de campo que, son . · TALAGA, Pueblo de la 
muy. pingfü~s, lla_madas Que~ Provincia y Gobierno de P~ 
sillas, San Nicola.s y Cabe- payán en el Nuevo Reyno 
zon , y otras muchas que de Granada. 
tie-ne á la orilla de un rio TALAHlGUA , ·Pueblo 
que pasa por ella y la fer- de la Provincia y Gobierno 
tiliza, corriendo luego hácia de Cartagena ,en el Nuevo 
la Villa de la Purificacion:, Reyno._ de. 9ranada, y .del 
la Capital es el Pueblo del distrito de la Villa de Mom ... 
mismo nombre, y. los restan- pox , situado á orilla del rio 
tes son Theuticban, Agui-=- · de Ja Magdalena, en Ja pun
lusio y A meca. · ta que . forma el de Cauca 

Tiene el mismo nombre para entrar en él. 
otro Pueblo de la Provincia TALALPA, Pueblo de Iá · · 
Y Gobierno del 1 'ucu mán Ca hez a de partido de Ama- · 
en el Perú, y de la jurisdic- queca y Alcaldia mayor dé 
cion de Ja Ciudad de Salta¡ Zayula ea Nueva Espafia,· 
situado á orilla dd rio del tiene 80 familias de Indios 
J>asag~. que en las haciendas de su 

dis-
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distrito cultivan mticlro tri"'\ Corregimiento de Po reo e11 

go, maiz y frixoles, de que el mism~ R,eyno y de( Ar.:. 
hacen su comercio , como zobispado de Charcas, que 
del corte de las maderas que es . Ja ~ Ca pi tal y resideneia. 
abundan en sus montes, esti. del Conegidot.• · · 
6 leguas al Poniente de su . U na Ciudad de la Pro. 
Cabecera. · ' vincia y Gobierno del Tu-

T ALAl.VJANCAS, Rio de cumán , vease Esteco. 
\....· los) en la Costa de la Pro- T ALBÓT, Condado de la. 

vincia y Gobierno de Costa- Provincia de Maryland eri 
· / rica y--Reyno de Guatemala~ los Eatados '0'nidos de la 

sale. al mar del N_, entre el América, conAná por el O 
de los Bocaces y el de' San con el de Kent, d~ quien lo 
Antonio. dividen dos alamedas , y poc 

TALAN J AS , Pueblo de el S con el de CecH , en él 
la Cabecera de Aquismos y está situada la Capital que 
Alcaldia mayor de Valles antes se llamaba Oxford y 
en Nueva España , es de hoy Williamstad. 
temperamento cálido y hú- - Tiene el mismo nombre 
medo, produce maiz, frixo- una Isla de la mar del N, 
les y cañas dulces , de que:- cerca de la Costa tle la Geor· 
hacen azucar de piloncillÓ gia , enfrente del fuerte de 
que es su tráfico, tiene 160 San Jorge. 
familias de Indios Guaste- ~ T ALCA , ViHa Capital 
cos , y dista 4 leguas al de la Provin~ y Corregi• 
Oriente de su- Cabecera y miento de Maul~ en el Rey-
14 de la Capital. · no de Chile, funelada el afio 

TALASSI', Pueblo de In- de r742 por el Coede ' de Su· 
dios de la Provincia y Co- perunda, Presidente que era 
ló'nia de la Carolina Mea:i.;.. entonces , tiene ademas de 
dional, situado en la Cabe- la Iglesia Parr(>quial otras 
cera del rio Albama. dos Vice-Parroquias en su .. 

TALAVÉRA, Pueblo de distrito, y en la Villa dos 
la Provincia y Corregimien- Conventos, el uno de Re
to de Andahuailas en el coletos de San Francisco, y 
Perú. · el otro de la Merced , Y' 

Otro• Pueblo hay de· este, un Colegio que fue de los 
nombre . con el aditamento Regulares de la exting.uida' 
de Puna en la Provincia y Compafíia. : está situada á 

ori-



TA· 
orilla del rio Maule , y · ell 
su ininediacion hay una for ... -
taleza construida por los Es
pafioles para contener las 
incursiones de ·los Indios in
fieles. 

TALCAGUANO, Puerto 
de la Costa del Reyno de 
Chile dentro de la Bahía de 
la Concepcion i que es una 
ensenada que hace allí, muy. 
freqüentado de todas. las em .. 
barcaciones, que le dan la 
preforencia,así por la buena 
calidad de su fondo , c-0mo 
por la seguridad en que es
tán ·resguardadas de los vien
tos septentrionales ; y aun· 
que . es dificultoso el desem
barco en estos casos porque 
rompen las olas en la Playa, 
no tiene riesgo : es.tá 2 le
guas de la Ciudad de la Con· 
c~pcion , y á su orilla hay 
algunaa casas. 

T ALCAPU El , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien• 
to de Caxamarquilla en el 
P,erú.. j ~ • 

TALEA, Pueblo y Cabe
cera de partido de la Alcal
.día mayor ~ de V illalta en 
Nueva España , es de tem
peramento cálido, tiene 1 J :a 
familias de Indios , y está 
6 leguas .de su Capital. 

TALE-HOUMA. Rio de 
la. Pro11ill.Cia f Gobierno de 

·la Luhi~na en la América 
'I'om, V. 

TA . 
Septentrional , corre al S, J 
entra e11 el de Sonlahue • . 

TALINA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
Perú , perteneciente al dis
trito del príme~o. 

T ALlSCOY AN , Puebló 
de la jurisdiccion y Gobier,90 
no de Vera .. Cruz en Nueva_ 
España, es de temperamen.
to cálido y seco, su comer.• 
cio es de la- pesca de roba
los que hacen sus vecin'os 
en el río Tacotalpa , y d.el 
ixcle que cogen en sus con
tornos , y tiene mucha esti
macioR : está 9 leguas de s11 

Capital y 8:a de México. 
T ALIST ÁC , Pueblo de 

·la Cabeza de p.artido y Al
caldia mayor de Tasco ea 
Nueva España ~ anexo al 
Curato de su Capital , de 
doode dista -s legua5 al NO, 
tiene 88 familias de Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la advocacio11 
de :Santo Tomas, que es Ca
beza de partido de la Al· 
caldia mayor de Zempoal~ 
en el mismo Rey no que el 
anterior, tiene 1 38 familias 
de Indios. 

Otro con la ad vocacion 
de San Miguel en laAkal· 
dia mayor de Antequera del 
mismo Reyno es de tempe
ramento cálido 1 ~co, tiene 

D 431i 
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430, familias de Indios e·m
pieados. en el cultivo de la 
grana y texido.s de algodon, 
de que; hacen su comercio,. 
está ·2- leguas al Oriente de. 
la Capital .. 

T ALlSTlPÁN, Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Tlalrenango y Alcaldía ma
yor de Colotlán en Nueva 
.Espalia , ~stá. 3 leg.uas. al S. 
de su Cabecera .. 

TALKA,Isla pequeña del 
estrecho de Mag_allanes á Le-. 
vante , cerca d~ la de Tal
kamme, nombres que Mr .. de· 
la Martiniere pretende que. 
.son_ los. que le· dan sus na
tura les, pero. ni uno, ni otro. 
ae hallan en las; cartas •. 
·- TAL.MACAHUIDA,Fo.r
taleza del Rey no: de Chile,. 
situada á la otra parte del 
rio Biobio ,. fro11tera de los 
Indios Ara u.canos. que la que-
maron y destruyeron.. 
: .. TALNALIC,. Pueblo de: 
la Cabeza de partidQ y Alcal
d'ía mayor de Zochicoatlan 
en Nueva Es.pafia ,. es d~ 
·te:nperamento- cálido- y hú
medo. , distante 2 leguas al. 
N de su Capital'· tiene so.. 
fa mi lías de Iod_¡os. 

TALPA ,' Pueblo de fa 
Cabecera de pan ido y· Af-. 
cald ía mayvr de Ostotipac· 
(n Nu eva E.~pafia. 

T A.L.PlCÓN , PLieblo de· 

/ 
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"Ja Provincia y- Corregimien
to. de Santa en el P~rú, si
tuado al pie de la.. Cordi.,. 
llera.. . 

TALPUJAGUA, Pueblo 
de la ~ Akaldía mayor de Va
lladolid en la Pró.vincia y 
Obispado de Mechoacan y 
Rey no de Nueva España. 

TAMA,. Rio pequefio de 
la Provincia y Ca pita nía del 
Pará en el Brasil, corre al 
N N O , y sale á la boca. . e 

del braw del río de las Ama
zonas que. forma la Isla de 
Marayo .. 

T AMAHÚ , Pueblo de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Vera-Paz_ en el Reyno 
de Guatemala-.. · 

TAMALAMEQUE,ViUa 
de la Provincia y Gobierno 
de. Santa Marta en el Nue
yo. Reyno, de Granada,. que 
se. llamó. anteS: S. Bartolo
mé de las Palmas ,. la fundó 
el año. de 1 s.44 el Ca pitan, 
Lorenzo. Martin doa leg las 
discAnte del rio. g.rande de 
la Magdalena ,. en el mismo
sitio que el año. de 1 S39 
h.abia fundado. Gonzalo Xi· 
men~z de Quesada. el Pue
blo del Barbudo, ,. dándole. 
este nombre por tener bar
haB su. Ca:iique ,. cosa. muy 
singuJa.r· entce los Indios; · 
des pues e-sta bleció en ella 
una. Colonia de Españoles 

el 

'. 



TA 
el Capitan Luis de -Manjar
res, y últimnmente la per
feccionó y d ió forma de Vi
JJa Bartofomé Dáv.iJa el ·año 
de 's61: es de :temperamen· 
to sumamente cálid-0, pero 
el terreno airo y abunda-nte 
de .buenos pastos; ha veni
do á tanta decadencia con 
el tiempo .que- hoy es un 
Puebfo miserable: está 6; Je. 
guas :de Sa.nta Marta y ~o 
de Tenerffe, .en 30; .gr. de 
long. y -en 8 gr. 42 rnin. de 

' lat • . boc .. 
TAMALINTO ., Pueblo 

·de fa Cabecera de .pa.rtido 
de Tanlima y Alcaldía ma
yor ·de Tampico en Nueva 
España., ,es de ·temperamento 
-cálicto , .Y "tiene 6 2 familias 
de Indios., -éstá distante una 
!legua .al N de su Cabece-n .. 

TAMANA., Pueblo de 4a 
Provincia .y Gobierno de An. 
t-ioquia. ·en el Nu'evo Reyno 
de Granada, tituado .á. orilla 
·del Tio fogata ., ·donde 3e 
junca con ·el de Talama. 

'TA.MANAES, Nacion 
bárbata de· lndfos dei Nu:e_. 
vo Reyno de Granada ,que 
vive ·en fos bosques del .rio 
8ránde de la Magdalena á. 
la .parte de· Leva·nte, ·son 
muy guerr.eros:, astutos y 
traidores. 
{ TA~APACHE ., l'ueblo1 

de la Cabeza: de paídd<> de 

TA ~3 
TamaiunchaJe :y Alcaldiéf. -
may-0r de Vdles ·en Nue-v.~ 
Es pafia ., ·simado ·en .}o mas 
-áspero de la ·'Si.erra , .tiene 
120 familJas .de Indios P.a
mes y Gua·stecos -que ·viven 
·como bárbaros ,-es de <tem
peramento frio .Y ·húmedo, 
produce .algunas semillas, y 
está l 6 Jeguaa -de :SU Ca
bece·ra.. 

T.t\MARA, Pueblo-de 1& 
Provinda y Gobierno deSa·n 
Juan -de Jos Llanos -en el 
N nevo Rey no de Gra·na.da, 
~s de temperamento fresco, 
muy delicioso y '.Sano ., 1 
<!onde Ol'dinaiiamente .hacen 
:su · nsidencia fos Goberna
-dores ; muy fertil y .abun-
-dante ~n frutos,, y particu-
iar.me·nte de aJgodon, de ·que 
hacen su mayor 'C·ome:rcio, 
:porque · fa brfoan Henzos _y 
texidos muy aaos ·que ·se es• 
timan en todas pil;rtes por 
fos mejores del Reyno , ·co
mo pabellones, ·sobrecamu 
-Oe hilo ·blanco y azul ·con 
~xquisitas bbor~s ., .toallas 
finis.imas que allí llama-n de 
multa., que usan las .gentes 
-de distindon: ·sus naturaJes 
son mas de 400 Indios apli
-cados y laborffisas á fos :re
ta res y -al cu lt~vo del algo
don, tabaco v cañas dulces, 
·de.que ~fabrican azuc3'r : tie
l'u~ tambie-n ·abundanC>ia de 

pal-
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palmas que dan dos especies 
de dátiles muy delicados: es
tá al pie de las montafias de 
Bogotá, á la entrada de los 
Llanos. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Yauyos en 
el Perú, anexo al Curato 
del de Omas. 

TA MARACA , Prodnc.ia 
y Capitanía- del Reyno del 
Brasil, confina por el N con 
la de Paraiba , por el Sur 
con la de Pernambuco , por 
el E con el mar , y por 'el O 
con el pais de los Indios 
Tapuyes; solo tiene 7 leguas 
de extension por la Costa, 
pero en lo interior del país 
de 30 á 40 ; toma el nom
bre de una Isla que tiene 
enfrente, muy cerca del Con. 
tinente, y hace la parte prin
cipal de este Gobierno ; es 
muy (ertil y,~abundante en 
pafo de brasil, algodon, azu
car ,. cedros, cocos y muchas 
maderas,. de Jo qual man
tiene Ul) lucroso comercio, 
el qual facilita un Puerto 

· cómodo que hay en la Isla, 
adonde se entra por un ca
nal estrecho; está dominado 
de una fortaleza que tiene 
en una eminencia , y fue 
tomado por lo~ Holande$eS 
que fabricaron Qtro .., á Ja en
trada con el . nombt.e de 

- TA ·· 
Orange , y era inaccesible 
por los panunos que lo ro
deaban , de modo que las 
embarcaciones que querian 
entrar estaban e.xpue!tas á 
todo el fuego ; la ·otra boca 
del canal llamada Cateva
ma apenas tiene 1 o pies de 
agua ., y solo es buena para 
barc~s planos : tiene Ja Isla 
cerca de tres leguas de lar
go, ·una de ancho y siete 'á 
ocho de circunferencia: fun
dó esta Capitania y Gobier
no Pedro Lopez de Sonsa, 
que habiendo conseguido 
que el Rey Don Juan 111 
le diese cinqüenta leguas de 
terreno en premio de sus 
se.rvicios, tomó solo siete de 
~osta, y el resto por lo in- . 
terior al S ;· pasó luego por 
sucesion de hembra á la ca" 
sa de los Marqueses de Cas
caes : estaba poseída enton
ces de los Indios infieles Pi
tiguares, á qqienes conquis
tó y sujetó: los Franceses se 
apoderaron de esta Provin
cia, y la conservaron hasta 
elañodet6H: la baña un 
rio que- tiene el mismo ·nom
bre, á cuya orilla se cuen
tan 22 ingenios de azucar, y 
paga anualmente al Gober
nador 30~ pucados de Por
tugal : su Poblacion consta 
qe Ja Cil,ldad de Goayana, 
Y lo¡ Plleblos de Tejucu pa~ 

po, 
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po , Tacoara , Capibaribi y tinente una nacion de In
nuestra Señora del Destier- dios del mismo nombre. 
r.o, ademas de la Capital TAMAULIPA, San :Car-
que está situada en la Isla,* los de) Villa de la Provin- · 
'Y tiene ei mismo nombr~ con cia · y Gobíerno de Sieua 
la advocacion de nuestra Gord.a en la Costa del Seno 
Sefiora de la Concepcion: Mexicano y Rey no de Nue-

-está en la cumbte de una va España, fundada el afio 
inontafia, tiene una magni- de 176 3 de orden del Virrey · 
ñca, Jgl~ia P~rroquia~ y dos· Marques de Cruillas ; pero 
Compañias fixas de guarni- no ha tenido el aumento que 
cion para sµ defensa: todo se esperaba, y ~u V".cinda-' 
el territorio. de .su inmedia- rio es corto, la mayor parte.. 
don está poblado de hacien... ~ las casas son unos barra.~ 
das de labor , ingenios de -eones de paja. 
azucar y hermosas casas de TA MAYO, Rio oe . la 
(ampo, '}ue hacen: un paf's· Pr~vincia y Gobierno de Ve-· 
delicioso y ~grada.ble . , al nezuela .en el Nüevo Reyno. 
mismo ti~mp0 qua :e~ cómo· d~ Granada; na.ce al lado 
do por la abund'anda y co- de la laguna de Maracaibo, 
modidad de víveres que tie- ~orre casi al. E, y entra en 
ne :. el ve"jnd.ario. será de .e1 de Tucuyo. 
~oo vecinos_, dista 6 legua~ TAMAZULA, Pueblo de 
de Pernambuco , y está en la . ~ab~ce-ra y Al~~ldía ma-
7 gr. 46 min. de lat, .aust. yer de Zapotlán en Nueva. 
. TAMAR.O,. Rio pequ.eó.G Espafi.a , situado al EN K ' 
de la Provincia y Gobierno 9e la Cabecera de Tuspán. 
de Maracaibo en el Nuevo Otro Pueblo ha.y de este 
Reyno de Granada , nace nombre, de las Misiones que 
cerca de la Costa del mar, tenian Jos Reg.4lares de Ja. 
corre al S, y.entra á.d.esaguar · Cqmp~fiia ,. en fa Pr-0~inda. 
en la gran. laguna de Mara- de Topi.a y Reyno de Nue ... 
taibo. · · - va: Vizcaya , sicqado- e!} me 
· TAMAROAS 6 Tamaros, dio. de la sierra de aquel 
Isla grande de la Provincia nombre, y á la orilla del rio 
y Gobierno de: la Fl(;rida en 'Piastla. 
la América Septentrional Otro ton la advocacion 

, ' 
esta ~ 5 leguas de la boca· ~~ San jua_n en 1aJ\k<!ldi~ 
del Ohio.a :Y~ J!e~~ eµ el Coq.· mayor de Nóchist.lán y.,_,d~·- " 

· Rey• 
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l<..:yno de .Nueva Espalia, TAMBAP.ALLA , Valle 
tiene :¡8 famil~as de lndios, .de .la Prov.incia y Corr.egi
y~ iestá .2 leguas .al Oriente miento de Arica., · .situado 
de .su Capita·i. .cerca de Ja Costa del .mar.. 

'TAMAZULAPA, PueblO' T AM·BlLLO, ·Pueblo .del 
d·e la Cabeza .de partido de partido de'Guadalabquen del 
Ayuda y Alcaldía mayor de Rey no :de .Chile , :situado .á 
V1llalta en Nueva Espafia, ,orilla de, un rio pequefio dei 
tiene 1 so familias de Indios, :tnism<?' .nombre que .corre al 
y está J 2 leguas de su Ca- S , .-..J .entra .en .el ·.de V al-
pital. 1 ~ divia. 
+Otro Pueblo hay de este Otro Pueblo bay de ·este 

:nombre, Cabeza de partido nombre .en la .Provincia y 
.de la Alcaldía .mayor de Te- Gobierno de .Eameraldas y 
pozcolula .en el '.mismo Rey- Reyno de Quito. 
no , tiene un Convento -de Ocro .de Ja Provincia -y 
.Religiosos de Santo: Dómin.; Corregimiento de ·Casr.ro 
go, y 270 familias de lndiosi / Virr~yna <en el Perú , a'ne
que se ·emp1ea11 en -el culti-· :xo :il 'Cur.ato del .de Huai
vo de -los .. campos y ~n Ja1 u .. ra.-· 
matanza .de B~nado 1cabrio, 'Otro :de la Provincia -y 
de que hay mucha .abundan- Corregimiento ·de .Hua·nta 
·Cia ,por .ser el .teueno ·á ,pro-, <en el :mismo Reyno. 
pósito' ;para ~uo ~ está 3 le-· 1 ·TAMBO ., lf>ueblo 'de la 
.guas entre Or.iente y Norte Prov'incia y Cou.e;gimiento 
.de su -Capira:J. . ·de 'Ooquimbo en .el ·Reyno 

TAMAZU·N.CHALE, '<'le Chile., -situado cerna de 
Pueblo y Ctrbeza .de ,partido Ja -Cabecera del rio Choapa. 
de la Alcaldía mayor-.de Va- Otro Pueblo :ha y -de este 
lles en Nueva Espafia , si- lllombre .en ·la :Ptovincia y 
.tuado 1cerca ldetzio del Des.. .Corr~gimiento ·de 'Truxillo 
.agúa'.dero .en -que cogen mu- ien -el . .Perú ' :Situado en Ja 
chó pe·sc-ado , iprodúce ·maiz; Costa .del .mar á la .boca .del 
frixoles . 'Y cafiaa .dulces <:J>D ~io · Santa.. 
ábundancia, tiene muy bue- -Otro -de fJa .Provinc'ia y 
na Iglesi~Parroq·uial, 358 fa- 1Corregimiento ·de Moque
milias ·de Indios y 36 .de -Es- :hua en ·el mismo ·Rey,no. 
paúoles1.~ ·está .30 leguas ·de Otro de la 'Provincia y 

.Au Capita.l~G · · ·Gobierno de ·Atacames eri 
- '.i el 
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el Reyno de Quis.o, situado 
á la orilla de un río peque
fio q.u~ entra en el de Guai
J!abamba.. _ 

Otrp de .la Provincia y 
Gobierno de Popayáll ~P ~1 
N ltévo Rey no de; Gr~ da, 
llamado tambien. Alto dél 
Rey, está al O de su . Ca pi
ta t', .ait uadO. en Ja .cabecera. 
de un tio, . · 

Otro. de la Proviru:ia ·ry; 
Correg_imie11,to' . de.~, Castrtl 
Virreyna. ·en, ,el .Pe~ú ~.anex0: 
al Curatc).deJ: de :Huaitara ... -

Otro de la Provincia y 
Corregimiento. de Calca. y; 
Lares. en . el . rnism() Rey no. 
que el anterior-,. á: cuya: in+
mediaciun ha.y tuJ; cerro ea 
·que· se cooS'erva. Ulla forcai... 
leza del tiempo de Jos· In
cas fabcicada de grandes. pe. 
fías. labrad.as y unidas. coni 
ta.n admirable ,ajusre. que no. 
es facil comprehendh come> 
•e conduxeron á: . aquella al
tura; y- sC<,ajustai:on,.. l\º•sien• 

. do de ñgurra. reg\llaD ni: la
bradas. á: · esq.u.actra ; •· tiene.
sus baluartes,. puerta· y, pla
zuela~ con. singular- dispo
aicion y arte;. forman Ja su
bida unos, andenes ó esca
lones am~hos. · Jl largos. .con. 
callejpnes,: y.Aertaptenes-; ·í . 
poca distariciá h,ay dos. cas
tillos. que debian de servír 
de ayanzadas; hay unas pie-

TA ~,-
dras agujereadas por donde 
dicen qQe pasa han los In-:
d ios una cadena con ftu.e 
.cr~iall ata-r ~l sol, de donde 
,tQmÓ tf .sitio el · nombre de 
Jntehuata~ que en. su· idio.. 
1Dla signi6ca )lugar .donde se 
a.ta ; el sol ; · tten oc ta pie
dra agujereaoa . tambie.n . en 
9ue- castigaban á Jos deUn~ 
¡qii.entea ha~ié.ndeles ; entrar 
Ja .eabe~a por el agujeró, y 
rasandd:·por>em?ima :.de · htra 
~r_a; que te ia. fih:L divia1an 
fa ábt?2a klel cuerpo: en Ja 
esJ.a:echuta que ~ formin Jos 
cerros se ve- u na esta rua· d• · 
piedra de . un. ~ Indio. con una. 
..honda;,en 1a,mano.. . . ,1 

· 0tro• ·~ la &ovincia y 
G~ilnrento- de .Gañere en. 
er mismo Reyno., sitwado en 
Ja. C-osti· cerca' de lá Que
brada, de 'l'opana.; · 
: Otro 'de. Ja Prol"incia ·y 

Corregimiento. de Arequipa'. 
~n · cl mismo Rey.rto.~ 

'.Un:iiD: de:. la> qliíma, Pt()'- -
vinclia y Rey no c¡ue' el Pue
bfo 'ahterror nace en· Ja Pro-

. vi~cia. de· Moquehua· cerca 
del Puebto d·e su nombre, y 
corre· aJ O formando un ar
co basta sal.ir- ai• mar·deJ· Sur 
en la· enu:nad'll'! dt:: Qui ka •. 

Otro rio.· del. Reyno del 
B·rasil en el territorio y país 
de Jos Indios Guayazas se 
forma de v.arios arroyos que 

se. 
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>se juntan, corre it NNd, 
y entra en el de Tocan
dnes. 

Un P•eblo con el adita
mento de Pintado ·, lll~mado 
ta:mbien .Chacha.guy ~ .en' lk 
Provincia y Góbiemo ·de 
Pastot J Reyrto · de Qoiro. 

Otro con el aditamento de 
Quemado e1,1 la Provincia y 

. Corregimiento de Lucanas 
f Rey no- del ' ·P.erá:, anexo 
.al Curata det~· de118aima~ : · 
• 1 • Otro de .tas · Mi&ionps 'q,ae 
tenian los RegufareJ'i de ta 
Compafiia · en . Ja Provincia 
del Gairá .y Gobierno del 
Paraguay, -situado entre do1 
rfos., y á la .cabecera· del uno 
que: entra ·en el Páraná. .oer .. 
ca del· .Pueblo , de 1 CPpaca~ 
wana. 

TAMBO.BAMBA, Pue• 
blo de la P.roviacia y .Cor
ceg~mien-to 4e Cochahamba 
en el Ptní • 

. TAMBO R.., .I&iote '1e fa 
Ql3.~ del N, cerca;de fa:Cos .. 
ta .de Pootovelo .en el Rey.:. 
no de Tierra-Firme, ai · Iad6 
de.l Puerto de Garrote, tiene 
un monte bien alto .ea que 
hay establecida una vigia 
para d.u a.viso al Gobe.r.na. 
dot de Portov,elo d# .J.as ~m ... 
barcaciones que hay eri la 
Costa. 

Tie.ne el m.ismo nombre 
d.c Cllesta del Tambor un 
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·Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Popayán en el 
Nuevo Reyn01 de Granada, 
situado en el camino que va 
á Quito en 101 c<>nfines de -
la de Past-os. . · 
· TAMBOS , Po eh lo de Ja 
ProviAda y Corregimiento 
de Huan.ta en el Pe.rú. 

TAME , Pue-blo gra.nde 
de Indio& de la NadoR Mox· 
ea én ~ e:•·· NueYo Reyno ·,de 
Gran~da y Pr-0vin:cia y Go• 
bierno, de SUt Juaa de los 
Lla.nc>& , aituado· á la falda . 
e.fe ·UH montafia .cerca del 
río :Cazanare , y á orilla df'l 
de , s11 nomb.re, de quien le 
toma, . es de temperamento 
cálido ·, pero sano y de nu
m~nosa p~blacion , .pues tie4' 

. ne mas de 700 ' lAd:i.Gs muy 
·•pli.cados á el uabajo de la 
labranza y sementens, co
gen mucho maiz y -y.uca , y 
fahrú:aa ademas del e.a.za ve 
otro .ma"3u .que llaman .cu- - ' 
-cuma ,, y .de la Alisma yuca 
-un pan ta.o. bueno .como el 
de trigo. 

Un río de la Prov.incia y 
Gobierno de la Guayan• 
'l.Ue entra en el Meta, seguLt 
Belli.n, Ingenie.ro del Rey de 
llranci.a , .e1' su Cuta del 
Ctlrso de-l Orinoco. · . 

TAMES, Nacion bárbara 
de Indios de.l N.uevn !tef no / 
de Grina4a ea ta Provincis 

1. 
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y Cori:egimiento de Tunja, 
descienden estos saJvages de 
los . Laches , y su territorio 
confina con la de los lpuyes. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia
y Gobierno de Venezuela en 
el Nuevo Rey no de Grana
da , situado en la Costa, en
frente del Puerto de Maya, 
y al O de Caracas. 

Otro , vease Cacaguan. 
TAMIAHUA, Pueblo y 

Puerro de la Alcaldía mayor 
de Guauchinango en Nueva 
España, de tempefamento ca· 
liente 'Y húmedo , por cuya 
causa, y la de estar rodeado 

· de aguas por el ON y S, es 
muy mal sano , su vecinda
rio se compone de 40 fami.:. 
lias de Españoles , y 400 de 
Mulatos y Negros libres de 
uibuto por ocuparse en guar
dar el Puerto y correr sus 
Costas , y 460 de Indios 
Guastecos y Mexicanos que 
comercian en cer~ , azucar, 
granos , palmillas , pita y 
mucho pescado de que abuq
d4' un rio ó brazo de mar 
que corre al N tocando en 
lis mismas casas del Pueblo 
que tiene_ seis barrios ; en su · 
iamedi•cion muy cerca de 
'él esti la barra de Tangu
y.o , y ·el intermedio es una 
Costa de formidables pefías
cps que c~rrau.do l~s entra-

Xom. V. -. · 
1 
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das imposibilitan el a~clage 
de las embaréaciones. 

El rio referido tien-e el 
mismo nombre , sale al ·mar 
entre el de Tampico y la 
Punta Delgada. . 

T AMIGI, Rio de la Pro
vincia de la Nueva Ingla-. 
terra en los Estados Uñidos 
de la América, nace de un 
lago al N del país de Mas• 
sachusets , y corriendo recto= 
al Mediodía sale al mar jun-
to á la · Ciudad de Nueva 
Londres y á Levante del rio 
Connecticut ; es caudal.oso, 
sin embargo de varios bra
zos que s_alen de él , llama
dos los principales GJass ri
ver ó río de Vidrio , Russel 
deligt , v río Indiano. 

TAMINANGO , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
de Popayán en el Nuevo . 
Reyno de Granada, situado 
entre los ríos Angasmayo y 
J11anambú. 

TAMIPICAS, Nacion i' 
bárbara de Indios no bien 
conocida , se sabe que ha
bita al Poniente de la de los 
Xamaros en . el pais de las 
Amazonas. ' 

T AMISQUI, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , situa .. 
do á orilla del rio Dulce. 

T AMIT AS, Pueblo de la 
Cabeza _ de partido de Ta- . 

E ma-
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maZU'nchale y Alcaldía ma
yor de Valles en Nueva Es
paña, tiene un Convento de 
Religiosos de San Francisco 
y so familias de IndiosGuas
tecos , está .situado en un 
brazo de la sierra, 1 o leguas 
al N E de su Cabecera. 

T AMOIN , Pueblo de la 
misma jurisdiccion y Alcal-. 
día mayor que el anterior, 
fundado á orilla de un río 
en un espacioso llano, es de 
temperamento cálido, abun
dante de árboles frutales, 
como de maiz y otras le
gumbres de que se mantie
nen sus naturales, como de 
bacer esteras de junco, ces
t~s y otros utensilios de él, 
en que pag'an los tributos y 
obvenciones '; tiene un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco y 109 familias de 
Indios Guastecos · tan vale-. 
rosos que sin auxilio de otra 
!ropa se han defendido aiem· . 
pre de los bárbaros Chichi
mecas que son sus fronteri
ZOI, y continuamente los hos· 
tilizan : an'tes babia en este 
Pueblo mas de. 100 familias 
de Españoles y Mestizos, 
flUe lo abandonaton por las 
hostilidades de los. e.nemi- . 
gas, y se •fueron .4 avecin
dar á otras partes para vi-: . 
vir con mas seguridad ; en 
su inmediacion hay jumo á · 
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la sierra dos ojos de agua, 
el . uno sumamente fria y _el 
otro caliente y azufrada, que 
unidos son utilísimos para 
los tullidos y los infestados 
del mal venerco que se ba
fian alli : está ? leguas al 
Oriente de su Capital. 

TAMOYES, Nacion bár- · -
b:fra de Indios de la Provin
cia y Gobierno del Paraguay, . 
que habita cerca del naci
miento del rio Moari en los 
confines de · la Provincia y 
Capitania de San Vicente en 
el Brasil , descienden estos 
Indios de los Xarayes, y con· 
finan pot el SO con losCha
neses y Xaqueses, con los 
quales están siempre. en con
tinua guerra; ·son de genío . 
:brutal, feroces y traidores, 
y de estatura muy alta; an
dan desn-udos asi los bo~
bres como las mugetes : los 
primeros usan la sodomfa; y 
las segundas son comunes á 
todos : la guerra ha destrui-
do mucho estas fieras , y Jos 
pocos que quedan andan dis
persos y vagantes por aque
llas selvas. 

TAMPAGAN, Pueblo de 
la jurisdiccion y Alcaldía 
mayor 'de Valles en Nueva 
Espafía, situado al pie de -
una sierra inaccesíble por · 
su altura, produce· bastante 
maiz ., .algodon. de que texen 

sus 
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aus vestidos, y cafías dulces f7 familias de Indios Guas ... 
con que fabrican azucar de tecos, á quienes administra 
piloncillo; es anexo al Cu- los Sacramentos un Religio
rato del de .. Tampamolon, so del Orden de San Fran-. 
tiene s s familias de Indios, cisco, como á otras muchas 
y está 2 s leguas de S'l!l Ca- familias que viven dispersas 
pital. · en su distrito: está)4 leguaa 

TAMPAMOLÓN, Pue- de la Capital. 
blo y Cabeza de partido de T AM'P A Y A , Monte cé
la Alcaldía mayor de V a- lebre por su "rica mina de 
lles en Ntreva· Espafia, es de "plata en Ja antigua Provin..1 
temperainento cáfida ·y se~ · tia de Pacages, y hoy en la 
co , abundantet en granos, ~e la Paz. · 
legumbres y ·cafia dulce de TAMPIAGUITI, Pueblo 
que hacen mucha azuc~r de de la Provincia y Corregi
piloncillo, que es el princi- · miénto de Caxamarquilla en 
pal comercio de que se man- el Perú. 
tienen ; · tiene muy buena TAMPICOt, Provincia y 
Iglesia Parroquial y un Con- Alcaldía mayor del Reynó 
vento de Religiosos de S_an .de Nüeva Espafia, y una"de 
Francisco, y 40 familias de . las ·mas pequefías y de me
lndíos Mexicanos y Guas- nos lucro , es de tempera_~ 
tecos que alternativamente mento caliente· y húmedo, 
exercen los oficios de Ja Re- - produce algunos granos, ca. 
pública, sin pel'der Ja cos- fías dulces de que hacen: 
tumbre de vivir dispersos, y azucar · de piloncillo '· maiz, 
lo mismo hacen los Espafío- miel , cera silvestre y gana!.' 
les, Negros y Mulatos que · do mayor de que hacen ce-
lo habitan , y serán otras cina ; pero su principal co- r 
60 familias : está 19 leguas mercio era antes de sal y ·de 
al S de su Capital. mucho pescad<.i que sa'ca~an 

- TAMPASQUIN, Pueblo del ~io de su nombre ,,_.y sa.-
de la Cabeza de partido de lado lo enviaban á vender 
Tamazunchale y de la mis- á ottas jurlsdiccione~· y á los 
ma Alcaldía mayor que el barcos que venian de Cam-. 
antecedente, situado en una ¡reche , pero ya ha decaído 
cafíada que forman · varios enteramente este lucro por: 
cerros, es de temperamen ... · el excesivo • lnecio que · ha 
to templado, y lo habitan tomado la sal; tambien co-

.... 
gen 

·,. 
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gen porcion de algodon, que abunda de insectos veneno- ~ 
emplian en hacer diferentes sos, ~specialmente hácia el 
texidos ; y de los productos territorio de Otzuluama; la· 
dichos, como de algunos to- atraviesa el caudaloso rio de 

· ros q~e llevan á otr,as par- su nombre, y los Pueblos 
tes, se su~ten de lo que ne- de su distrito son . los si
~esitan en esta Provincia que guientes: 

7antoyuca. 
Sanca Catalina. 
San Juan Otonte-

Tamalinto. 
San N icolas. 
Chicomi. 

Sta. Maria Otzu-
, Jama. 
Tanjuco. 
Temporal. 
SantiagoTanquiu· 

pec. 
San Juan Tanti
ma. 

San Pedro Coyut
la. 

PoRlacion Nueva. che. 

Tiene el mismo nombre 
un rio caudaloso de esta 
Provincia que la atraviesa 
y ·sale ·al rna r del N, á cuya 
entrada .hay una . atalaya 6 
Yig.ia con guardia para ex
plorar la Costa, y dar aviso 
al Alcalde mayor de las em
barcaciones qtle descubre; 
en la parte del O hay un 
Pueblecito ó barrio de In
~1os de la Nacion de los 
Olives; que tienen la obli
¡acion de pasar el rio en la 
~arca que hay á tod'os los 
c¡ue se presentan 'y por esto 
~stán l) bres de tributo y con· 
tribuciones. 

.· T AMPOAN , Pu,blo de 
lndios Guastecos en Ja Ca
l;>ezá de p~rtido de · Tama
~u nc hale y Alcaldia mayor 
de Valles e.n Nueva Espa· 
~ª, serán F~íno f-º familias, 

situadas en un terreno Ifa. 
no y hermoso por donde 
pasa un caudaloso · rio lla
m~do Tanchanchin , que se 
forma del de ~a~ Marcos y 
de otro que baxa del cerro 
de Tamul, y forma des pues 
un vistoso despeñadero en 
un parage de la Sierra Gor
da ; los Indios de este Pue
blo cuidan de las canoas en 
que se pasa , por cuyo mo
tiTo están libertados de tri
butos : está 5 leguas al S 
de su Cabecera. 

TAN A , Pueblo de la 
Provincia y ~Corregimiento 
de Castro Virreyna en el 
Perú , anexo al Curato dél 
de Vifiac en la de Yauyos. 

TAN ABO, Puerto peque
fio de la Isla de Cuba en la 
Costa del N N E y Cabeza 
deJ 'E, entre el de Altabo., 

ni-
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nita y el de Sebayu. 

TAN ACO , Sama Cruz 
de) Pueblo de la Cabeza de 
partido de Arantzan y Al
caldía mayor de Valladolid 
en la Provincia y Obispado 
de Mechoacan, tiene 38 fa
milias de Indios empleados 
eñ el cultivo de granos, cor
tar maderas , fabricar loza, 
y hacer fustes de sill~s de 
montar. 
... Otro Pueblo hay de este 
nombre con la advocacion 
de San Miguel en '1a Cabe
za de partido y Akaldia 
mayor de Zacatlan en Nue
va Espafia, está 6 leguas de 

, su Capital. 
TANACOCHA, Pueblo . 

de la Provincia y Corregi
miento de Guailas en el Pe
rú, anexo al Curato del de 
Cotaparazo. 

TANAPATEPEC , .Pue-· 
blo de la Cabeza de parti

, do y ·Alcaldia m~yor Je Te
huantepec , en Nueva Espa- . 
fia, es de temperamento ~á
lido , tiene un Convento de 
Santo Domingo y ' 160. fa
milias de indios, ipclusos los 
l>arrios. de su distrito , que 
comercian en semillas y crías 
de ganado mayor: está 14 
leguas al Oiiente de su Ca
piral. · 

TAN ASSEE, Pueblo de 
Indios de la . PrQvinci~ ¡·co~ 

. TA . as 
Jonia de la Carolina Septe.n:
trional , en que tienen los 
Ingleses construido u.n fuer
te para defensa del estable
cimiento que han hecho allí, 
á orilla del rio de su nombre. 

Este corre al NO , y en
tra en el de e herakees. 

TANCANHUICHI,Pue- -
blo de la Cabeza de partido 
de Tampamolon y Alcaldía / 
mayor de .Yulles en Nueva 
Espafia, situado en un terre
no áspero, rodeado de mon
tes, barran<;os y cañadas, en 
él reside el Cura de la Ca
becera, tiene r700 familias 
de Indios Mexicanos y Gu.as
tecos , y algunas de Espa~ 
fioles, Mulatos y Mestizos,· 
todos perfectamente instrui
dos en los docmas de la Re-

. ligion por el cuidado de D. 
Juan Santos de Mendou, 
que fue Cura alli, y sabia 
con perfeccion ambos idio
mas : está 14 leguas al S E 
de su Capital. 

TANCARA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien-
10 de. Castrn ViiHeyna en el 
Perú , anexo al Curato del 
de Arma. 

TANCHANACO, Pµe
blo pequeño de la -Cabeza 
de partido de Tamazunchale . 
y Alcaldía mayoJ de Valles 
en N11eva Espafia ', es. dé 
~em.e~ramento cálido y se.e~, 

ane-

\ . 
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anexo al Curato del · de 
Aquismon , tiene 2; fami
lias de Indios , y está situa
ao al pie de la Sierra Ma
di:e, distante s leguas de su 
Cabecera : á poca distancia, 
en lo mas alt<r de ella ; hay 
una ranchería de Indios Pa
mes que serán 80 , y no se 
han reducido aun. 

T ANCHE , Pueblo y Ca- · 
beza de partido. de la Alcal
día mayor de Villalta en 
Nueva Espafia, tiene 7S fa .. 
milias de Indios, y está 7 le
guas entre Poniente y Sur 
de su Ca pi tal. 

TANCONA, Caleta de
la Costa de la mar del Sur 
en el distrito de la Provin
cia y Corregimiento de Ari
ca en el Perú. 

TANCÚR, Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Cu:atambo en el Pe
rú, anexo al .Curato del de 
Churin. 

T ANDIL , Monte de la 
Provincia y ~obierno de 
Buenos Ayres en. el Perú, 
está cerca de , la orilla d~l 
iio de su nombre,. 

Este corre al N NO, lue
go tuerce su curso al E , y 
sale al mar en la Costa de 
fo.s Patagones. 

TANEPLANTA, Rio de 
la Provincia de México y 
Reyno de N\Jeva España, 

Tfi 
nace en las montañas' corr~ ~ 
al E , y uniéndose con el 
de los Remedios muda· s11 
nombre en el de Guadalu-
pe hasta entrar en la lagu ... 
na de México por el puente · 
que conserva la misma d~ 
nominacion. -

TANGA ·, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Paseos en el Reyno de 
Quito, situado en el cami· 
no que baxa de la de Po
pay án. 

TANGANZIQUARO, 
Pueblo de la Alcaldía ma
yor de Zamora en Nueva 
España, situado en un llanó -
en medio de dos rios crista
linos que · nacen de dos fuen
tes in.mediatas á la Pobla
cjon, con cuyas aguas fer .. 
til.izan las labores de trigo, 
maiz y lentejas que son los 
frutos de su comercio, es de 
temperamento frío por estar 
situado casi en la sierra, es4 
tá rodeado de huertas que 
producen muchas frutas y 
hortalizas , el vecindario se 
compone de 98 familias de 
Españoles y 74 de Indios, 
dista 6 leguas al N de su 
Capital. 

TANGO, Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Santiago en-cel Reyno de 
Chile , fundado en un her- ' 
moao y dilatado Uano · d 

quien 
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quien toma el nombre. -1 del rio de su ~otnbre que 

l'ambitn tiene el mismo baxa del ·páramo de Elenisa, 
un rio pequeño de la Pro- está al Poniente de Mula
vincia y Gobierno de Po- haló y al N de Saquisili en 
payán, nace al pie del pá- · 47 min. 30 seg. de lat. ausr. 
ramo de ~uanacas, y entra· TANJUCO, Pueblo pc
á poco espacio de su curso queño ó barrio de la Ca
en el Caquetá. ' beza de _partido de Otzula-

TANGÓR; Pueblo de la ma y Alcald~a mayor de 
Provincia y Corregimiento Tampi~o en Nueva Espa~a, 
de Tarma en el Perú, ane- es de~ temperamento cálido, 
xo al Curato del de Caina. ~muy abundante de insec-

TANGLOTANGO, Pue-, / tos y animales venenosos; 
blo de la - Provincia y ~1- . tiene solamente 12 familias 
caldia mayor de Tecoante- de Indios , y está en la fron- · 
pee en Nueva Espafi~ , si- · tera de los bárb~ros Chi- · 
tuado en la Cos~a del mar.. chimecos ; en él residen 
del Sur, entre los rios de dos soldados con suelda del 
Aguatuko y de Cayola. Rey para mandar y dirigís: 

TANGUA', Pueblo de la á los Indios alistados comO. 
Provincia y Gobierno de Po- Milicianos para contener las 
payán en el Nuevo Reyno incursiones de aquellos in
de Granada. fieles, y dar aviso á las Com-

TANGUALO, Pueblo de · "pafiias qae residen en el 
la Provincia y Corregimien- Puerto deTampocm está po- .. 
to de Tacunga en el Reyno co distante de su Cabecera. 
de Quito. 1T-AN LAG U A , Cerro 

T ANGUIER , Puerto de ·muy alto 6 páramo siempr~· 
la Costa del Sur en la Pro- cubierto de nieve en el Rey• 
vincia de Ja Nueva Esco- no de Quito al N de esta 
cia ó .Acadia en los Estades Capital , á cuya falda pasa 
Unidos de la América, en.. nn río de bastante caudal 
tre el cabo Rage y loa ba- que tiene la virtud de p.e- . 
zos de Malvoilin. trificar ~uanto cae entre sus 

TAN 1 CU CRI , Pueblo aguas , hay cerca de él dos 
grande de la Provincia y haciendas muy pingües, que . 
Corregimiento de Tacunga la una tiene el mismo nom
en el Reyno de Quito , si- bre ,· y la otra el de Con-- , 
tuado á 1a orilla -eccidental· rogal~ ... ' 

· TÁ-
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T ANOS , Pueblo de las 

Misiones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco en 
la Provincia del Moqui -y 
Reyno de Nuevo. México. 
- TANPISCO, Rio de la 
Provincia . y Gobierno de 
Costarica en el Reyno de 
Guatemala , corre al S , Y· 
t•Je al Mar Pacifico . al E de 
la Villa de Nicoya. 
... TANQUAYALAB, Pue
blo de la jurisdiccion y Al
ealdía mayor de Valles en 

, _ Nueva España, situ:ido en 
un~ lorn~ alta , es de tem
peramento _ cálido , seco y 
f•lto de· aguas; produce mu· 
eho maíz, calabazas, frixo
les , frutas y · cafias dulces 
de que fabrican piloncillos 
de azucar que es su comer
cio , como de costales de 
pita y de palma que hacen 
con primol'..; en su distrito 
bay varios ranchot que han 
formado las Indios y l\lula
tps en ·que crian ganado ca
baHar y vacuno.; tien.e µn 
<;on vento de ReligiosQs de 
San Francisco, 143 familias 
<\e Indios, y 70 de Negros 
y.. Mulatos. libres: está 1 1 le-

, guas .al S d~ su Capit•l· 
. T ANQUI , Pueblo de Ja 

P1ovinci~; y Corregimiento 
de Cafiete en el Perú ' · al\e
xo · al Cura~o .Pel d;e Chika. 

7' AN QUIAN, Puebjp ~e. 

- ·I 
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la jurisdiccion y Alcaldía 
mayor de Valles en Nueva 
España , situado en la vega. 
del rio que llaman del Des
aguadero, es anexo del Cu4P 
rato del de T~mpaflolon, de · 
temperamento cálido y hú ... 
medo, produce algunas se<\P 
millas y frutas _de que se 
mantienen sus naturales; co
mo de la cría de ganado ma .. 
yor; es corto , pues solo tie .. 
ne 17 familias de Indios que 
DQ permiten que se avecin
den en él Españoles ni otra 
clase de gente: está 20 le
guas al Oriente de su Ca
pital. 

T /\NQUYUCHE , San
tiago de) Pueblo de la Ca
beza ·de partido de Otzula• 
ma y Alcaldía mayor de 
Tampico en Nueva España, 
ti.ene c1o familias de Indios, 
y está s leguas de su· Ca-~ 
becera. 

TANTA MAYO , Pueblo. 
de la Provincia y Couegi
miento de Huamalies en el 
P.erú , anexo al Curato del· 
de Chavin de Pariarca. , 
. TANTIMA, S. Jua.n de) . 

P.ueblo y Cabeza de parti
do de la Alcaldia mayor de: 
'Xampic<r en Nueva España, 
es d~ tempera~n~o cálidoi· 
*uado entre unas ás.pQras , 
serra.nias' tiene s8 3 fa.mi- ) 
lías .4e Jn,d~s quo .se QCUr.oJ 

pan 

I 
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pan eri el cultivo de Ja cafia , 70· tegu:is entre Oriente y 
dulce, de que hacen miel y '-Norte de México, en 276 ·gr. 
azucar de piloncillo, en cu- 30 min. de long. y en u gr .. , 
yo número se incluyen los 28 min. de lat. , 
de quai:ro barrios pequeños TANZITARO y Pinzan- · 
de su distrito, está 1; le- daro, Alcaldía mayor de · la 
guas al Oriente de su Ca- Provincia y Obispado de Me· 
pital. choacán, tiene 3 s leguas de 

TANTOYUCA, Pueblo.y largo de Ori_ente á Ponien
Capital ·de la misma Alca!- te, y 32 de ancbo NS ; el 
día mayor . que et anterior, temperamento es general
es de temperamento cálido . mente frío , ,aunque tiene 
y sec~ ,. su vecindario se parages . templados y otros .. 
compone de 306 familias de cálidos; abund~ mucho de 
Indios Mexicanos y Guaste- aguas , que aunque fe~-flli
cos y 1 ;o de Españoles, cu· zan el terreno, lo hacen ma.J 
yo comercio era ·hacer em- 1 sano y propenso á enferme
pleos de sal de los ,barcos dades; produce rnuchos..gra:. 
que llegaban de Campeche nos, y especialmente arroz, 
al Puerto de Tampico, y be- de que abastece otras juris-. 
neficiaban Juego á cambio dicciones , miel , frutas y · 
de géneros en otras juris- algún ganado. 
dicciones; pero. esta 'utili- La Capital tiene el mismo 
dad ha· decaido casi entera- nombre , situado en lo mas 
mente por el excesivo pre- alto de la sierra de Mechoa
cio á que ha subido la sal, y cán·, por lo qual es ·suma
por esto el Pueblo y su dis- mente f.rio , y quando Uueve 
trito tambien ha experimen~ ·nieva en las partes mas al
tado mucha decadencia, apli- tas, durando la nieve endu
cándose los vecinos para reCida hasta el verano; goza 
~ntenerse á poner corrien- de ayres muy puros y safü
tes algunos ingenios de azu- da_bles , y de abundancia de 
car, y á Ja siembra y culti- ·aguas muy delgadas que 
vo de granos y c;aiias dul- brotan de las alturas de Ja 
ces; tiene un buen Conven- sierra : sus habitantes son 
t? de R~ligiosos de S. Agus.. s 8 . familias· de Españoles, 
ttn! á.. quienes pertenecía este 1os de Indios, y 1 s de Mu
Curato 'ntes que se pusie- Jatos y Mestizos ; tiene un 
Hll todpt en. Clérigos: está ·Convento de Rfligiosos de 

Xom.y. . F , S. 
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S. Francisco, y está 100 te.:. y en ~o gr. s ll}Úl. de lat. -
guas al Poniente de México, l.os demas Pueblos de su ju-
en 27,0 g~. 4. min •. de. long •. risdicciQn son 

Acaguato •. 
Apazingan •. 
Paniquaro. 

Sta.Ana1Amatlán. . Santiago Thomat-
Xalpa. lán. 
Pinzandaro. . • Alina. 

San Juan de los,, 
~Jáu·nos •.. 

Santa . Ana.Teda-. Tepalcatepec. 
ma •. 

'111\NZOZÓB.; , . Pueblo . de~ 
la.C.<\b.eia. de partido de Ta-. 
mazunchaJe. y Alcaldía . ma-. 
y_or de V,alles én .Nue.va Es~ 
paña,. situado en lo .áspero . 
de Ja sierra ·, , cuyo terreno , 
nada produce , . está en . los .. 
limites .. qu.e dividen ; esta Al- . 
c.aldía de la : de Cadreita,., 
distante. 20Jeg~as. de _su .. Ca-=-·· 
b_ecera •. 

TAPAC_ARI ', . Pueblo de~ 
la.: Provincia y .C:orregimien- . 
to de. Cochab.amba . en. el. 
.Perú •.. 

T,A PA.CR 1 C:, . Pueblo,, 
graQde. antiguo . del. Perú, . 
Capital de.~ unaProvincia .del. 
m.isino . nomb.re.- que se. ~x- , 
tendi:i , de.sde. la laguna Ti- . 
ticaca t hasta·. el · ·nacimiento 1 

del rio C_bo.p,are:· mas , de: 40. 
leguas , , tenia i sus Princi pes , 
p.ropieia.rios ·,,eh último de : 
los quales, .Ua.ma.do C.arh ,~e : 
entregó . con : todos sus . va-

. salios á C•pac:-Y.u.panqui~ . 
V Monarca de los Inc~s, hoy. 
e" un Pueblo miserable, si.-

tuado . cerca. del nacimiento. 
del. rio C.ondorillo . en 1.7 gr. 
s 8. min •. de· lat~ .aust •. 

T APAGROY A, , Pueblo 
de la.P.r.ovincia. y . Capitanía 
del. Rey. en .el B.rasil., situa
do . en .. Ja . Cost.a: deh Sur. de 
la ·ensena.da .de .T.apwú. . -

T.APACURES·, ., Nacion 
bá.rbara, de. lndfos , poco co
nocida ,de.la ... Pro.vinc.ia ·y Go-.. 
bierno·.de .. Moxos e.n ,el.Rey
no-. de_Quito ·, . q·ue .- habita á 
Le.van te_ det rio Sara , y al 
N deJa de·· los Chiquitos y 
de Santa .. Cruz de la Sierra. 

Tjene_: eL mismo hombre 
un·1 monte.: muy, alto . de la 
P.rovincia" de.Charcas en el , 
Rey.no del.Perú •. _ 
. T·AP.ACURO, ;Rio peque· 

ñé> .de. la . P.rov.incia y,. Capi
tanía; de P.ernarn.buco en , el 
Brasil . , . nace~ cerca · de la 
Costa.•, corre. aH E ·, , Y: sale . 
aLmarrjunto , a1.cab.~ de San 
Agustín:. · 

T.AP APO ,, . Rio peq1r1efio 
de la P.i:oviQcia y Capita_íúa · 

.de 
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de Tamaraca en el Brasil, mas agienos y deliciosos que 
·nace cerca de la Costa, corre hay -en_ aquel pais , .. abun· 
al E, y sale al mar entre .el . dante .de ,<;.arnes, .aves., .fru ... 
Doce y la Villa de Olinda. :tas y ,peces ,por -la . .i nmedia-

TAPAHANOCK , ~Pue- ·Cion que -tiene al ~ río .Y al 
blo de .la .Provincia .Y Co- .mar ., y .por los ·exc:el.:entes 
lonia de Vi{ginia .en1a Amé· ·,pastos <en que ·Cria :mu<!hísi
rica .Septentrional ., y ·del mo _ganado ., ·y no 1menos 
Condad.o .del 'Rey y la ,R~y- :huertas ·de .naral)jas ., limo
na , situado .á la . orilla ~ dd ·nes, 'Cidras ,, h(gos y otru 
rio R~pahanook , cerca .de ·· frutas. 
su salida al.mar. · ~ 'T.J\J>;A N ZA Q BK.C-0, 

T APAIRLHUA ., 'Pueblo ~Pueblo .de ~la Alca-ldía ma"" 
de la Provincia y -Corr~gi- .yor de' ·Villalta ·en :Nue-va 

Jñiento .. de Aimaraez en· ·el .. Espa.6.a ., es de 1te~peramerl
. Perú., anexo .al :Curato del •to {do . ., ltiene S2 familias .de 
de Acobam.ba. · Jndios. , y está .12 leguas -en-

TAP.A:JOCOS,,·.vease T.o- :tre :Ponientes -Sur ·de :su 
payos. ..Ca,pitái; ' . 

TAPALAGA., Pueblo .de 'TAP.i\QUIItE, Puéblo·.CU: 
la Provincia y, .Alcaldía ma- la Pw.v.incia y ·Gobierno .de 
yor defos.Zoq.ues .en .el ·Rey- aa ·Uua~ána ·Ó .Nue_va 1Anda-
no de Guatemala. . Jucía ., situado ,á orilla del 

TAPAN ACA, .Pueblo de ;Cau.ra-, _y al ·E de ·la ·Ciudad . 
Ja Provincia ·y 'Gobierno .del ~e lR.eal 'Gorona. 
Darien .Y .&eyno -d_e Tierra- ''f,iene .el ;Dfismo ·nomfue 
Firme, .situado ·cerca ·de .la iun ,rfo ¡pel¡a.eno de :la .Pro
Costa de la mar del N ., y .á ··vincia -y ~Gobierno d'e .Ja 
la orilla del ·rio Tuena. · tGuayilna ·/J Nueva rAndalu· 

TAP4NATEP.ÉC ., ;Pue- ·da .,.cor.re al N ; ·y ·entra "eit 
blo de la ·Prov.iAcia y Al- ·el -01'inoco. 
caldia mayor de Chia_pa -en TA-PAR 1 ., ·Barra .fle') 
el Reyno de '.G.uatemala., si- ·Banco .de arena -cerca de la . 
tuado al pie de las .monta- ~osta de fa .Prov.in.cia y Ca
fias de Quelenes ,.~"en Jo ~n- pita nía de .Marañan en el 
terior de una Bahia .de .la Brasil ., :al° lado del :baxo 
mar del Sur , ·s~gun la .des- grand.e ·de 1Coroa. 
cripcion que hace de él Fr. TAPARICA., lsla ·grande 
Tomas Gage, es uno de los de la Bahía de Todos .S~n-

tos 
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tos en· el Brasil , la mayor, guay , entr~ el rio de Te
mas poblada y mas fertil de boropi y el rfo Grande de 
todas las que· hay alli, como la Capitanía del Rey en el 
el Continente está á Levan.. B.rasil. 
te, esta Isla defiende: la en- TA PERA J>A S , Bocas) 
trada--de la Bahía, que entre Pueblo de la Provincia ·y 
ella ·y la Tierra-Firme tiéne Capitania del Pa'rá . en el 

,.. mas de tres leguas , sobre la Brasil , situado á orilla del 
punta 6 extremidad está el · rio de las Amazonas en el 
fuerte de San Antofiio y un brazo que forma la Isla de 
Pueblo llamado la Ciudad Marayo. ' 
Yieja en 13 gr. 1 s min. de TAPES, Pueblo de la 
lat. aust. Provincia .y Capitania del 

TAPAOY , Pueblo de la Rey en el Brasil, situado 
Cabeza de partido de Amat- á orilla del rio Tebiquari. 
lan y Alcaldia mayor de TA P 1 A , Pueblo de la 
Guauchinango en Nueva Provincia . y Gobierno de 
·Espafia. Cartagena en el Nuevo Rey. 

TAPAY , Pueblo de la no dé Granada, situado á · 
Provincia y Corregimiento orilla de uno de los brazos · 
de Collahuas en el Perú, del rio Cauca. 
anexo al Curato del de Ma- Otro Pueblo hay de este 
drigal. . nombre en la Provincia y 
. T AP AY A , Pueblo de la Gobierno del Tucumán y 
Provincia y Corregimiento Rey no del Perú, en el dis:.. 
de Chancay en el mismo trito y jurisdiccion de la Ca
Reyno que el anterior, ane- pital , situado á orilla del 
:xo al Curato del de Sayán. rio Clioromoros. 

T AP-A YÚLA, San Fran- Otro de la Provincia y 
t:isco de) Pueblo de la Ca- , Gobierno de la Guayana ó 
beza de partido de Zapo- Nueva Andalucía , situado 
titlan y Alcaldía mayor de á la orilla del rio Arvi. 
Zacatlan ~n Nueva Espafia, Un rio de la misma Pro
distante 2 leguas de su Ca- vincia y Rey no que el Pue-
becera. blo anterior corre al S SE, 
" TAPE., v,ease Guaira. y entra en el de Choro-

Tienen el mismo nombre moros. 
unas montañas de la Provin- Otro rio del 'Reyno de 
~ia J Gobierno del Para- Chile tone al N N O , y 

, en-

\ 
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entra en el de Valdivia. 

TAPICÚ, Ensenada de) 
en la Costa de la Provincia 
y Ca pitania del Rey en el 

'Brasil, entre la de Tajay y 
la Isla Bepitanga. 

TAPlCURA, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Marañan e.n el Brasil, corre 
al N entre los de-Mejari y 
Masseita , y . sale al mar en 
Ja Bahía de Marafian. 

TAPICURO, Pueblo de 
Ja Provincia y Capitanía de 
Todos Santos ..en el~ Brasil, 
aituado á' la orilla del rio de 
su nombre cerca de su sa
lida a.l mar. 

Este nace cerca de Ja 
Costa , . corre casi al E , y 
$ale . al mar entre el de Po
nica y el cabo Color. 
~ T APICURÚ, Rio del mis
mo Reyno que el anterior, 
nace en las montañas de lo 
interior de él , corre ~l N 
formando un arco , y sale al 
mar en la Capitanía de Ma
rafian , delante de la Isla de 
San Luis. 

TAPILULA , Pu~blo de 
la Alcaldía mayor de los Zo
ques en el Reyno ·de Gua
temala. 

T A PION, Puéblo de la Is· 
la de Sto.Domingo en la par
te que paseen los Franceses 
,situado entre el Pe'tit Goa~ 
ve 1 el Ttou de Juan Roger. 

TA. ·41 
T APIROZA, Estrecho de) 

Angostura ó canal qu e for
ma en medio de la Bahía de 
Marañan la Isla de San Luis 
con la Costa del Continente-, 
defendido por el castillo ó 
fuerce de Sant{l Maria. 

T APISÍ , R jo grande y 
caudaloso del Rt:yno del Pe
rú , nace de los montes. de 
Cocam~s al Mediodia, corre 
al N mas de 2s leguas, y 
luego (orma una jlaguna~ pu· 
co des pues. de su nacimit nto 
s.e le incorpora el y ehua
Puatani , ·que es un brazo 
del Yahuari , Y. entra en el 
Ucayale en 4 gr. p min. de 
lat. aust. · 
, TAPITAY, Pueblo de Ja 
Provincia de Gaic.á y ..- Go-o 
bierno del Paraguay e" el 
Perú , situado i orilla ·del 
rio Paraná , y á la falda de 
fa sierra de Maracayu. · ~ 

T APQ . Rio rápido llama .. 
do tambien de Tarma en el 

. Perú,. por estar en los cori
fim:s QC! esta Provincia á la 
parte ·de Levante , solo se 
puede pasar por ·un para ge 
que llaman el Baliadero de 
Chancha-Mayu , en balzas 
.de juncos. 

T APOAN A, Rio de la Pro
vi11cia ~Ca pitania del río Je
n~y ro en el ·Brasil,corre al E; 
y sale al mar entre el de Pa
raiba del Sur y el <te lnltiba. 

TA-
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TAPOCALMA, Pueólo 

de la Provincia y Corregi
miento de ltata en el Rey
.no de Chile ., situado en Ia· 
~asta y punta .d~ su nom
bre , esta .está entre el rio 
Bichuquen y .los .bucos .de 
Rapé l. 

TA POCA YA, ·Pueblo .~e 
la "Provincia y .Corregimien
to de .Tomina en .el .Perú. 

T AP,ORICA,, Jsla peque
fia .de .la .mar -. del .N ., cerca 
de la ,Costa ,del :Brasil .. en la 
Pro.vincia :Y · .Capitanía .de 

-.Todos :sa,ntos!J ::Y ,en .la en
trada .de .la .Babía. 

·T .A.P.0.RO ., ·Pueblo .del 
Gobierno ·,de Maracaibo y 
Provincia de Venezuela ,en 
el 'Nuevo .Rey.no .de ,Grana
da , !ituado ,en la 1Costa del 
E de la laguna de ~ aquel 
nombi:e .en .lo ,.mas rÍnteriQ~ 
de .eUa. 

'j' APOUCHAS .. , ~Pueblo 
de ¡fadios .de .la ,Pro:v.incia .Y 
Colonia ,de la Carolina .Me
ri'dio11a'l ;, csituado ,á orillaAe 
un tia. . 

T 4;'POY AES , :Rio de :la 
Provincia y 1.Gobierno de 
Moxas .en ·el Rqno .de .Qui
to , nace .en .el _país .de .los 
Indios 'llenes, .corre ,al :SS O, 
y entra en el ·rio ·!tenes, mas 
arriba 4e la Villa .de la.Con• 

· cepcioil • 
. . TAPÚ, Pueblo de la Pro• 

TA 
, vincia: y Corregimiento de 
Tarma · en el.Perú, anexo ar 
_Curato.del de .Acobamba. 

.Otro .Pueblo .hay del mis
mo .nombre .en .esta .Provin

. cia y Rey no. 
.TAPUAS ., .Aldea .de los 

. Portugu~ses . ..en Ja :Pr-0v.incia 

.Y Capitanía ,del .Manfian .Y. 

.Rey no del .Brasil ., rsit.uada 
,en la Costa de .la .Báhia .de 
.Marafian á la parte .deLO • . 

T APUCA , Rio ,pequefio 
.de la Jlrov.incia y C~pitanta 
~del Rey ~en .el :Brasil, corre 
.al ~ ., .y sale .a.4 .mar .en .la 

_,ensenada .de ' T~picú. 
X .A .PUONGA ., Río 

rde la' ,Prov.incia :Y . Gobierno 
,de Buenos .Ay.res ., .corre al 
.NNO ., Y· .entra .en el ,de 
.Ayunó Yumeti. 

T APUB.EG:®REN ., '.Pue
íblo .de Ja .Provincia de ;Bar• 
.celona -y .Gobierno de .cu-. 
manáJJ ;situado..al .N .del ,Ori
.nuco. 

'lliene reste inembre ~tam
lbien ,un.rio de la misma Pro· 
.vincia J Gobierno .) ,nace .al 
iSur de fa ,mesa .de Guanipa, 
~orre .á aquel .xumbo, _y .en
:tra en .el Orinoca. 

'TAPDRÚ, Rio ·pequeño 
.de Ja ;Pro:Viincia ~ ¡Gobierno 
.de Cu.maná :' :nace en .la ser
:rania .de lmataca ., corre al 
. ~ur, y .entra ,en el de Cuy u
.ni por la ·.vapda del Nmte. 

TA-
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T APUY AS, Aldell. de los modo· de redes tan fuerte

Port ugueses en .la Provincia mente unidas con plumas 
y CaP,itania. de Puertosegu- q"1e resisten . al. agua mas 
ro en el. Brasil. , .situada á la fuerte. quando · .llueve : . se 
orilla del. rio Verde. . agujerean las· ~rej,as, . las na-

TAPUYES, N.acion bár-· rices y el. labio inferior:pe 
bara. de . Indios fa . mas -nu-· t-itre~ el cuerpo · de. color: 
merosa.de. las-:qµe. habitan et obscuro, pegándóse.con miel 
Brasil,, esB.arcida· por: graQ- .gran porcion.de. plumas-;; las · 
de. esp,acio"de. terreno.hácia: - ~andalias que usan! son -de 
Poniente, se-·divide en · mu .... - Ja corteza ·. del fruto que· Ua- · 
~has Tribus, Cantones--ó Go· man,agµay : quando t muere 
l>iernos , , cada . urio de:· los . el . p,ad.re.: ó la madre. de al- · 
q\,lales tiene: su1 Rey, pa.rti• guno .exp,resan. su · dolor --·con: 
cular ·,,son . los · mas ·grandes; quitarse los:: cabellos :.comen • 
y1 mas robustos\ de. todos los . la· carne. huma.na . con . mu-· 
Brasilianos,.,, . y. en1 algunas . cho ' apetit0--· ,~ y si i malpare · 
cosas tamfüendos·"mas~· bár- alguna..!. muger. devoran ·al. 
baros; son: de; colhtrobscu-· instante.: eL f-eto· : : sus- prin- · 
ro ·, ,tienen los -cabe!fos . lar- · cipales• armas· son~ e[ arco Y' 
gos y, negros . tendidos . so-· las ·· flech'as ;,. com las.., quales " 
bre. la .esRalda., .y. se afey_tam son : tam diestro5'-que . matan , 
desde, la. frente. bastadas.ore-- las1 a.ves . al , vuelo0 ; -: alg_unos ; 
j~s· ~ todb ehcu.erpo , . .,siii..: ex.-. n? ... usarii est~s):, pero-> ur~jan i, 
c.ep,cuar las · cejas:, SUS'· Re,-- dardoS".• con i unau segundad . 
yes ·tienen p,or, distinc.ióru rá-· iricreible:· ,,,y. otro& no ·llevan ' 
~dá . la . cabeza. efüfórina· de: mas'. que · una.. dava·de ma- • 
corona ·, Y: las - uñas '. de . los . dera , fordsima·~ en1 forma de 
dedos. muy. largas ; . ambÓs • punta- aL un:i. ext~emo; y la . 
sexos) van. desnudos ·, ;á ex- . manejar:i1 coni mucb'o , va1or; : 
cepción •de. una. faxa p_eque- ~ su ,.. instiumento · marcial es , 
fía : q_ue:-llé..v.an·aL rededor:de · un·a, especie ' de trompa he- . 
fa .cintura : : los, hombres se · cha?de algun :huéso h'umano • 
-pQnen .. comünmente. plUmas ; ó·deHcuerno ·de algun , a·ni- _) 
en la cabtza : pegadas en fa ,. mal: .sin · embargo d~rser es- ~ 
frente.con .miel silvestre, eli~ tos -Indios · los ·mas. robustos, ( 
giendo ' ~as de . ._ los páxaros . no son· los mejores soldados " 
ntas delicados ·~ texen ·man~ dé los Brasilianos ; a·ndan , 
tas de · hilo de . alg<;>d.on . al , siemp~e . vag~ntes mudandc» 
·~ · de 1 

\ 
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de parages, pero por Io 'co• 
mun habitan en IN bosques; 
no siembran ni cultívan na• 
da , y se mantienen de las 
producciones naturales y de 
los animales que matan : en . 
quanto á Religion no - tie
nen ni aun la de los otros 
Indios del Brasil , y están 
~ntregados á una libercad 
brutal y desenfrenada, y por 
conseqiiencia mayores e.ne• 
migos de los Eu~opeos que 
los demas : los Holandeses 
habían ·extendido sus con
quistaf 'po-r el territorio de. 
estos Indios , pero despues· 
que los echaron de allí los 
Portugueses procuran evi
t-ar todo trato C<>n los Eu
ropeos ; sin embargo se han 
reducido algunos á la Fe, 
su idioma es el mas comun 
~n el Brasil,. pero dividido 
eh diferentes dialectos. 

.. TAQUANHUNA ó Ti
cuces, Río del Reyno del 
Brasil , corre al N N E ha
ciendo varios tornos , y en .. 
traen el de Tocantines, jun
t9 al Pueblo de Arrayal de 
Porate. 
, T AQU ARI , Rio grande 
~ la Provincia y Gobierno 
~l Paraguay al N de las 
rµioas de la Ciudad de Xe ... 
re~ • corre al O , y entra en 
el Paa:aguay por la parte 
Oriental, , enf.ce~e .del ~ago . 

TA 
M.imoré , dividido en dos . 
br.azos que se vuelven á . 
unir antes, y forman la Isla. 
llamada Morro de los Ca.-· 
ballos, es el primero de con
sideracion que le entra d.es
pues de su nacimiento ; á 
las orillas de este' rio viven 
algunos lndiOs Xarayes. 

Otro rio hay de este not11.
bre e~ el territorio de Cu
yaba y Reyno del Brasil, 
corre casi al mismo rumbo 
que el anterior, y luego mu· 
da el nombre en el d.e Ca
mapoa. 

TAQUASO, Rio grande 
de la Provincia y Gobier
no del Darien y Reyno ae 
Tierra-Firme, llamado tam
bien de Santa Maria , tiene 
su curso del N E al S O 
por un dilatado espacio, lue
go tuerce á Poniente, y sale -.... 
á Ja mar del Sur en el golfo 
de San Miguel; á su orilla 
austral estuvo antes la Ciu- · 
dad de Santa Maria , pri
mera Poblacion de Jos Espa
fioles en Tierra-Firme, que 
abandonaron luego , y hoy 
es un Pueblo miserable: es-
te rio lleva entre aus ar.e
nas mucho oro finhimo , y 
todo · el terreno de sus ori
llas es mu y fertil y bien 
cultivado de los Indios, pe-
ro el dima es cálido y mal 
sano: ae navega el Taquaso 

en 
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TA 
en ca·noas $iete leguas de m 
boca, que está en 7 gr. 36 
min. de lat. bor. 
- TAQUILE, S. Rafael de) 
Isla de la gran laguna dé 
Chucuito en el distrito de 
la Provincia de Paucarcolla 
en el Perú , en cuya altu.ra 
hay unos llanos en que se 
ven las ruinas de algunos 
Pueblos grandes antiguos,. 
con Ja particularidad de ser 
las casas uniformes , fabri
cadas de piedra con bóve
das de lo mismo, azoteas y 
plazas , todo muy regular, 
Y construido con mucho pri
mor : esta Isla , que tiene 
tres l~as de circunferen
cia. , está llena de huertas y 
jardines que producen mu
chas verduras,, frutas y flores. 

TAQUILPON, Pueblo de 
la Proviw;ia y Corregimien
to de Santa en el Perú, ane· 
xo al Curato del de Macate 
en Ja de Hu ay las. 

.. TAQUlR ,- Isla pequefia 
cerca de la Costa del Bra• · 
.ail en la Provincia y Capi
tanía del Rey , junto á la de 
Canaméa. 

TAR, Rfo pequeño del 
Cond.a.do de Albemarle en 
la Provincia y Colonia de 
Ja Carolina Septentrional, 
cone al E , y entra en el 
de Pamticoe. 

TARABEN·I, Rio del 
-. Z..•m. V. · 

; ' 

TX 45. 
Refno del Perú , n·ace en_ 
la Provincia de Pomabam
ba , corre haciendo varios 
tornos , y entra en el cau-: 
dalose Beni. ., 

T ARABUCO , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien

-to de Tomina en el Perú. 
TARACINI ó J\ratay. 

Rió de la Provincia y Go
bierno de la Guayana en la 
parte que poseen los Fran-. 
ceses, . 

T ARACO , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento ' 
de Asanga ro en el Perú. 

TARAGUA, Puerto pe-: 
queño en la Isla · de Cuba 
en la Costa del N NE Ji 
Cabeza d'el E, entre la de 
Taxa y el cayo de Mona. 

T ARAIP AN, Isla .del río 
de las Amazonas , que solo 
trae Mr. Bellin , Ingeniero 
del Rey de Francia, en su 
Carta y descripcion de la 
Guayana. 

TARAITA, Pueblo de.Ja 
Provincia y Corregimiento 
d-e Pomabamba en el PerlÍ. 

T ARAMA, Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de 
S. Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
nace entre los de Guaripo 1 
Andava, corre al E , y en
tra e.n el Orinoco , enfrente 
del raudal de los Atures. 

TARAP ACA , Pueblo de 
G l" . 
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la11t>rt>\T.i1cia sy ~eorregimimJ' · Oorrifgimre·nto.tdie: Aria::• 
tortl~r.!A.c-icá en: el • ~e:rú~·" ·; eJ. · misµ10 R.-eyno~ ::1m :':·me 

~.:f\ltR"J\;P. ·A;YtA :~ ·~lanwc Otro de la .aaisma· Frovillfl-
ra.r g:tattd6f"feitii~ y deli·eiost·· cia1d'e,.Cothabaínbá ·4._ue lie
de la jurisdiccion:.dé Foto.si• mos -die~ y.a.; ~dist'into :dt 

. yiP~hlda di Chatéaa ':'.en aq.ueb1;. :yu perteneoientemál 
dl!ht'ú¿'; ·estl 'poco1i po·bla• Obispado.dí;: Santa'.!€r.-z"de.: 
da, .y· dfsut ¡i~ leguas ':aePow: la-Sierra~'· r~: n~ r ::' r ~· r! 
t<'Si~t¡~':i.L •· ... i 1.~: : .i. J 1· '7 ·mT~B.AUM~A ~dJmtihil 
-·:Tiene t: ~tu 'tnismo:,; .nt>mhr.l cia riy ~Afca.-tdia;~ mryoc.:lde: :la 

út1 PueM'1 de11a .. ·rnaf1tie·l1Sutc Amé~ioa. Septenu.i{>naJ;,.ic:un~ 
ent~ Ba:hia rdlt>•~agu.a ,tque. fim por:elr O coa· larde So;: 
tiene á su entrada la iltla:- nou •; por:1elil!;con.eLNue;. ' 
}1tq~f1~ id~ rGoá\i.e!,. ~ue'? lo \ie l 1Mélllico , , sirriéndole..i • · 
c'Ubtl;D11n~·fiuñde •de;logivi&1-rtf límitesqi4 ri<JJ dilrande~ del. 
tos a~~rtáles ,1ies~á_ 'ef1 1 aot.~n Na!t~-'-) por:iestenrumbG.·ntJ 
37-ctmt\~!.Qé lat! aust~-- . . . estan lC'OIJCIJCidos aun ·surtér~ . 
... tT·AR·ASlAMA, .tB.ioJip~ minns , ~por -el<)B O.t~con laide: 
queloi•def: .1a1~1lrouitw:la y> 'G~ GinaJm1;'.tienenma1rqe} 10() 

bi~rno ~ ·de: la ~ Guay•n-arh.0 leguas!tli- eatensiút .B-0 , .:.y. 
Nu4"1a,~rtt\alu-cta ,~~ rrac~ -ea GaBn otro>r:tainto •N &~411 Ad~: 
e:I-pafli d~:: loS: . .Idd.it>.Y ~Cá'ri- pnlal lt:>s ido~ 1c~ak>a6s .r.ict! 
bés .fet'JC1<?es t·~uemra. en.~ el d•· del Nt~d-e Ya'qúis,· 1 que~am
eaw<mi:-por la i\tafida del !~ ~ienriE! sinen de limins; t()lj.:' 
1r;$rARA-SQUillJO ·; ~. Puel¡ . ma el .no.fl\bte de .la.1Naaon 
Wo ~ tuei.b~~.de·p~ur;QQ W,;])Boio•Jasi••llamadá ,1que 
y Alcaldía mayor d:er!Lerm confinaba con. la~ rde ios .X.eW!· 
4nl N~\ta1H¡pafia',.tléne;90 pJtguanes -i LY disfubríó'i. ei 
fatniticumte .. ilñdios ;.()1omiei P,; ·júa~·d~Fonte, de la::~ 
y MdicanOJ ,t•Y4 dis-ta1" ca '.l~ i.ingúida. €onipaififa ,-natura 
pa~!alnOriertto'i de &.i ~a- <le 'Iar.raza.ien, Caialufi&'cit t-1 
·eecer..a~-::"'" '~ ..- ,·:wm· ·m·t: año de 1614: habitaban1• 
~· TA.RiA.mA ¡.'Pwebl~d~ Ji tas lollias: ·•n ~ d1evaá tiBuy 
P,ro>ziuoía --:11 Curr.ekimioent'O grand~sq~•abaro. po~-\le5ti:J 
de i<JudNlbamba en :et·Petá\ *' mantaide:: pita: ;i qwe'.t~ 
etl! fo ·es pirituat :pettenvce.JSa .xianr-.:oa ·~rmor:·; m~) lridiu, 
6U1'UGá 11:th11Mfaque.;..: ,~. y:,eran .any. l"ecaíadas ~ -. vn 
Ot•·Pbe-blo ~1hay·>da~ este- los entierros de.'.~sm4rdifu$ 

·ac>DIOMJ'éo la'.':'-fN.v.ihcii.' y • ac. f.diferiñéi~d~ de~laa 
;.;.:. 'ít' . . .. \ c.ae-
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·clerifaSrNacianes-teniendodír. :Rtotihci?~~t!Hmttl~OsJifrspe,. 
·.gair ,.&eóaiadQ Jl:disiante del rn>;t pea> .abunda:nte . de;~m¡;. 
~ueblo, á nmoad ~de~ ~ cemeffi. nas de plara: .q11~ ae bene&. 
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3J. :i cruaida: pau~ehiage,'}lm;.. ..prt!>d.Jic1p _9.:1J:A:I de: los: ·J~u,(. 
inahda,Juego da casa~~.qtn ·.t@s ~~-~ ~lgnnas -·.hHiéndas 
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~rnJ $ .• ,,i!·: . l;;~ ¡ :...;~~\ : .; .;rr. . · ; · :.: l¡. 
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dahubnci. uJ. rni; 1~ ... A:lamm. .:-r. :. P: ~ ,~tra.chiqui. ~: .;.r. 
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-G1:iadaia;pe,.•t; ~ ~- ·~ :.S.;-1..A'gustin·••r' ::: }. ~ Santo .TQmU;~ ,,r: 
~abonoya._ ;: ..; : ú~ :: ;,& .. ~jocph. · .; u ~ : ,, ;Moalcachi•1: • 3 " :ti; 

.s... Atidres.~ ·. :~ L :P:arbachi. ~, .. = 1 ~ ..JtiéiacJlia.L·~ 7 J 
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. Hou.a ·~ "T t •~ .. . ~, '. •.• ;l>aM-.rtrhf., - .Y .'\;·,.~ ' C.-emí I ~ .n'.l, ; . ·"' ... J • • -•1-JI,\ ~ _ ,.,. • ...,, 8 ,.,."" ~ - f' .... ~~ · -i..- ... ~11 • .• ... • ..... 
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48 -TA 
la ori1Ja y cabecera del río 
Tocantines , cerca del Real 
del rio de las Almas. ' 

TAREN A , Rio cauda
loso de la Provincia y Go
bierno del Darien y Reyno 
de Tierra-Firme , nace en 
las montañas del centro de 
ella , corre al E recogie&lo 

· las aguas de otros muchos, 
'J sale al mar del N por qua
tro bocas formando tres Is
·lás -grandes en el golfo del 
.Darien ó entrada del rio 
A trato. 

Tiene el mismo nombre 
de Charcon de Tarena una 
laguna grande en la misma 
Proviacia y Reyno, formada 

· de los rios Tigla y Geiar
quia , que desagua en uno 
de los canales del rio de su 
nombre., de quien le toma: 
está poco distante del mar. 

TAREQUATO, Pueblo . 
de la Cabez3 de partido y 
Alcaldía mayor de Periban 
en Nueva Es pafia , tiene un 
Con vento de San Francisco, 
g 1 s familias de Indios , y 
está 8 ieguas al . Oriente de 
su Cabecera. 
- T AREYOU , Río de Ja 

, Provincia . y C3pjt~nia de 
Pernambuco en el Brasil, en
tra por la vanda del N ·en el 

. grande de San Franci~co. 
TARGEA,Pueblo y Real 

de Minas '1e Plata de . la · Al· 

TA 
cald{a mayor de Sán Luis 
de Potosi en Nueva Espa
fia y del Obispado de Me
choacán, <tiene 130 familias 
de Españoles , y algunas de 
lndfos, Mestizos y Mulatos 
empleados en el beneficio 
de si¡s minas , á cuyo fin 
tienen sus Jaaciendas de fu n• 
dicion : está 30 leguas de.su 
Capital. 

T ~RIBA , 'Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve· 
nezuela en el Nuevo Rey
no de Granada, célebre por 
el Santuario de nuestra Se
ñora que con el mismo tí
tulo se venera en su lgle-

. sía, á cuya devocion es gran
d~ el concurso.·que se junta 
alli de todas las Provincias 
inmediatas~ 

TA-RIJA, Partido y ju
risdiccion de la Provincia de 
Chichas en el Perú y de.1 
Arzobi'Pado de Charcas, es 
pequefio, pero su territorio 
muy fertil en ttigo , maiz, 
vino, aceyte y otros frutos; 
tiene excelentes pastos en 

. f!Ue mantiene -mucho gana.. 
do , y no le faltan minas de 
-oro y de plata , aunque no 
se trabajan por falta de gen
te ; la riegan diferentes ríos 
que abundan de pescado, 
que sacan los Indios ·para 
salarlo· y llevarlo á ·vender 
á Potosí ; el que. Uama.n T.i-

pua-

1 • 
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puanis, y lo ·bafia á Levan- construido para contener sus 
ta , lleva entre sus arenas incursione5. ,,.. 
mucho oro que van á reco- Tiene el mismo nombre 
ger los 'Indios quando es con el aditameinto de la Vie. 
tiempo de pagar los tri,butos. ja un Pueblo de esta Pro-

La Capital es la Villa del vincia y Corregimiento. · 
mismo nombre con la ad- Un rio de ella tambien 
vocacion de San ·Bernardo, que corre al ·sur, y entra én 
mandada fundar por el V ir... el Bermejo. ' 
rey ·Don Francisco de To- TARIMANGACHO, 
ledo para contener las hos- Pueblo de la Cabeza de par-
tilidades qué hacian los In- tido y Alcaldía mayor de · 
dios infieles, y asegurar el Matavatio en Nueva Espa
camino de la Provincia del fía, tiene 40 familias d~ In
Tucumán, el año de 1 ;9r: dios, y dista poco menos de 
tiene un ConYento de Reli- 4 leguas al O de su Capital. 
giosos de Santo Domingo y TARIMBARO, San Mi-· 
otro de San Francisco, que guel de) Pueblo y Cabeia 
fue de Observantes hasta el de partido de la Alcaldía 
año de 17;; que se hizo de mayor de Valladolid en Ja 
Misioneros ApoS.tólicos· de lá Provincia y Obispado de Me. 
misma Orden ; , otros dos d..e , choacán, situado á la falda 
San Aguscin y de San Juan .de unas lomas eriazas , es 
de Dios, y un Colegio que de temperamento ~emplado, 
fue de los Regulares de Ja 1iene ra; familias de Españo
extinguida Compafiia: en el les, 6 de Mulatos y 1"84 de 
Convento referido de San ·Indios que comeircian en gra· 
Francisco se venera una nos que cogen con abundan· 
Cruz que se halló en una cia de catorce haciendas pin. 
cueva al pr"incipio de la gües que hay en su distritQf 
conquista , y pretenden a~ "tiene un· Convenco de Re
gunos que fue hecha por uno ligiosos de San Francisco~ · 
de los Apóstoles que pre<fi- TARIMBO, PuebJo de Ja 
CÓ · el. Evangelio en aquel .P,rovincia y Al<:aldia may-0t 
pais , Plt$! no babia llegado de Valladolid y Obispado 
4 él Cbristiano alguno hasta de Mechoacán. ~ ' · 
que. entraron Jos . Espafioles: TA R M A , Provincia y 

· .bác1a la parte de los infieles -C.:orragimientodel Perú, con
tiene .. esta ,yü,i.a. wi -f•mte .Pn&,PQJ el None ~oh las-de 
'i H\la.~ ~ 

. ) 
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.~ --~ ~:'-Jd!"" ... ~ ..p. 
J¡{_uan1~li~~. Y .GuaooRQ·~npor 
el E con las moQ~AA~ -~ ms 
.i\füttOSI Íll~lM , :POfo~l .,:Sur 
&i<>n l:a 4\e ~~j¡ii, tf'.91 el &0 
CQ!lr la,® Qué\~hiti ~1¡ pQi 
el . 01fP"rl¡¡~ ~e ~C.Jnta .\Y- ·il\OT 

,.pJ,,IS, Q c~n la .. d,e Can.tám· 
. _P.o . uf1 1~ambi~f.l j;opfi~a .P1i>Jr 
el O con un giro,1)-<¡tt~ Jta~e 
. p,_or;; d \et1itocio¡pe C.b~ras 
J;HJe. iClla.M~Y. ; ,u it;em,eu~ 
11Wen~o •#& ge~~fil.~IJl.ente .frio, 
-Y .... ~J: ~~i, ,wda i ~u ,~qhs-\iJ•en-
-Dl!l ·19\ tiM~ . 4' Q~1a~ 1l?il'.<>V.l.Bi-
''*ja~;;d;ftn 1·to~o ~>.Y.9d.uc~alr
,tttm· At~iJí y . pa~tant._e,.,, P.!-Pª.&; 
,PJ;(01 14M at>un<JM~ísi~~ de 
'1~.A~~ps~ c\~ i .c.~yas l~n~11>f•~ 
Df.l\~~JIP.Uc#a 1:9Plit• · la r tie~ 
-~ª tt~u~ i ~A.i$t> tftin~ip4l,- eq,. 
JJ#;r~jp ;,~j_e¡~~! A!UC:D~f\ 1miofs 
.iS#~I se. l t{a~j~µ ¡r~Ol'\ t~3~t#Uli
.. ~ utfü4 . .q., l:lf'fjtiJ:ul1l#iQlent~ 
filh.i~ln~leJm~nrAliortt~l @ 

-~»·ri~chil a~~.tii\né ma~ée 
: MS~.rJta .inpqjQf,¡¡>3\\'a su be~ 
11~flcj9 J i.1RelQ1114eMOJe~~n 

, 1m¡c;l\~ 1 ~0fk~l1~PJR~ÍVQ 1 dt:: • hi. 
~RleJv~1t~'il'!\;1 t<f~,,· (40$-~ ln<lio1 
~~HJJ!(;PQ' eri .. ~S{,tt .\',¡~vi~· 
$~ pñ9} d~) Affªü-f1Pei~pe$4.m-
y~r:9Jl 11~lgu rw-J~ Pu~blu,1-,~ 
,,fJ1Q1 ~l,¡~~JiluaQM~JIJba 'J¡UI 
W3eR~ ~íl;. J•.i mo~~afia ., .-, 

~.SMRP.u~tonc,~ nl\Q : s' 1 s~ 
de ella nada.ifi\e ,~ :~ft.Oe lMt 

,pr-wi:\li~¡a,-antes'-' \~~ ~ina~ 
A~ra,,, 4lºc~•: fitl!lJ~%:J· ~urtJ ... 
.lw~~_: , Ml) ·~~r¡o ,~ .Jla.-

.x·n 
•de.~pacifü:ado el Mlirisc~l 
dit ~~:a.mp.o D~Joseph• d..re Ll:a:
ina~, MuquurdedWe oa Llm
.mosa•11rtue; se.obaJi.aba\de Ckr 
n~ra:ii:'deLCaiJBo ;HY •. -Oam 
prin-=lpal ~e.~~laa; 1ArmU..del 
~J'Ú. á quiea renf.ri.ó ela"Mia· 

. r~Y L~oolieui-t Supem_~ndarf 
c.PdstJuyii pa.raisegamda.GLA:e 
~ 'PrQY.iocia:·cn:aoei"ñte ~ 
~~ntes fuetites:q ue .. crontie 
n-=n ·á) J,uilndio11 de .tll .tm.ri.m.. 
taña.; i~an~ variofi . ri0&~ l1 
JqJ p1focipa~s ..so ni el Mierf?a,-¡. 
,Jhque,Daatn en ellia;ide ·:urlá 
~¡unan llamadal. Chincha1J1• 
c~JtAlfClJ1é ti~~9:leguu• 
M'1801f HJ1dt .im:hó; este-ero 
~Of:lle ,41 S1t1 ~,'' J!.~ han iZietdtl 
mucltos q.ue1i.es el origemdtd. 
Wlara·ñ<>.rtq,;;y., Je .t;dttn ..esté 
~rnbrec p.<nq ue· i atravesando 

-.pf)J: ·~odar3Q lfi RrQF~cia • 
~~U~!_~j1 · 1il.~gando á: la cm 
{;u~U('Q .i~Qge, :.ias :.1agun 

·de it0troa x aauc.hQs_.,~JS~ ibaee ~ 
mu.y ugraado:r~r· caudaliosO: 
4»AO riG ·corre· por~ :el . .P.a~ 
JH.9 fle. &~a91,, anexo 1dd ~ 
~u~itto 1d~Lder Pau:o:; qu-e 
~-nfbBU · :.Origen de,los uro,. 
fl>J dtt las-_,,veujenies d.e .Jl& 
~iller~, .. y. · .so .une con ~el 
QlAH hácia.la:-R.,te del.Na...,. 

·•·¡~cerca~ di! la laguna .Jla~ 
cliladia -Latnicogha:, ::&ale ouo 

. P.e'l\JtlfiPlio.,q~ ·pasa pa.11& 
~r<Wincia de-.Gugialies .coa
qjqd_o.# Ii .. ·1ua;iaeg11in;J.&l 

P • 
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p., ,Sa~uei :1Fritz, .aabtp·'Mr"'· lE.mst:u 'de.·Pueblo11 ·que si>+ · 
sionetoJ Jkledían 'ICS .eltva:" · gUB • .,li de'• qui~llll ·!.es G:iapita1; 
dad.ero origen del Manfioní el _det su rmmbire :rgrandtJ¡. 
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Oatdore.sm1, 1.1 . .i" "_':' J>Juááhc hactailH.: , } J.Llalaaiiuanco4~.1c•; .. " 
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IS·i<fatiam;..'1> •:tJ::: . 4'11.!ú ~~t 0>~1! :: : 'J~Miohiwka~t.l. - .. o~u · 
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~«o." <!! m .. 11)-C ~ · .!l .. MÍA.: C ~;~»;m~ ()let :: t...1-Wn:1 ~ td \. 
""1°!.'l~f! : ;Hli:n1.;: ,¡ t}J :iIJ!iÍ • . 

'it(R' AROMA&., P.ue.bla1~d-e · constcuidot·~n· '\futrte. 'pa~ 
l..~o'V'inoiz,;J país ~~ sn.rdefm:sap oH.. ¡-:.- • .z..o .! ;.i. 
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pP11Ben1 m&P.tugu~~a· i.~hla 1· :de€'Ub3 1~ft~la GostftJ 
~4:<> áarii·la( dalt li<tJieg.ro Meiri-dian~Ppcan~·lintc<;l;úetic · 
muy cerca de su bocarpara . . Puérto.í . e:'.JNu1~ ~ · sz ., !í.l}.d.t 

llllit al ~oa;m~•Y: .,,Q!ier¡e::ei .. IJli5~:! ht>n1lsM1·' 
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-un rio que nace en las síer;. na Iglesia Parroqu-ial que 
ras que tambien se llaman depende del Obispado da 
asi , c-0rre al Sur, y sale al Puertorico , cuyo Obispo 
J!lar jt1nto al de Turiño. Don Juan Lopez Agurto de ' 

TARRAGONA, Ciudad l~ .Mata · colocó 1en . ella el 
de la Provincia y Gobierno Sacramento • 
. de Cumaná en el Nuevo ,T ARRIA, Pueblo pe
Reyno de Granada, funda- quefío de la Provincia de 
da p6r Juan de Urpin el afiQ Anserma en el Nuevo Rey
de 1638 á la orilla del rio no de Granada, célebre por 
Uchire, en- el mñ;mo para- las ricás minas de oto :que 
ge que ha·bia habido otra· tiene , y no se trabajan por 
Poblacion que destruyeron falta de gente. 1 ~ 
los Indios algunos años. an- . ·'EART ANE , Parte.de 1& 
tes, á cuyo fin llev6 algunos Isla· dé · Martinica , una de 
vecinos de la Nueva Bar- . las Antmes·, que está casi· 
celona,.para impedir que los separada del resto, y solo se 
Holandeses se estableciesen .: une po~ uaa lengua de tier_.. 
en las . salinas de U nare , y ra , esti al S E , y en -ella: 
C4>nvenc1d9s los nuevos ccw Iu puritas 6 cabos de · la 
lonas de la fertilidad y her- Caravele y de Chaux. 
mosw:a ·del valle de Cupirá TARUT A , Islote peque
empezaron á sembrar cacao, fio de la mar del N , cerca 
y en breve tiempo vinieron de la Costa de .fa Provincia: 
á establecerse alH muchos J Gobierno de Venezuela 
Espafiotes de San Sebastian en el Nuevó Reyno de Gra .. 
de lQ.tReyes y de otros Pue.. na.da-, -está entrct la punta 
blos. con que fue creciendo Seca y el cabo d'e San Ro .. 
Ja Ciudad, que á poc-0 tiem- man. 
po volvieron á atacar los In.. . TASACHE , Pueblo de· 
dios Tomuzas; pero queda- Indios de la Provincia y Ca. 
ron escarmentados del va lonia de la Carolina Septen• 
U>r de sus vecinos ' que ios trional ' en que tienen los 
derrotaron , ahorcando nue- Ingleses un fuerte y -esta- · 
ve que pudieron coger, y la blecimiento situado en 1& 
misma suerte tuvieron des- Cabecera del rio Euphassee. 
pues los Holandeses que per.. TASA Y AL , vease Re
dieron en la empresa su Ge- medios. 
neral: .tiene una mu7 bue· TASCHUCANGO, Río 

pe• 
./ 
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pequeñó de la Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito, c0ne casi 
a! N, y entra en el Mara ñon. 

TASCO, Prov-incia y Al
caldia mayor de Ntueva ·Es
¡'>afia , es ab'undante de mi
nas de plata, de que hace su 

53 
principal comercio ; se halla. 
su situacion en 'una cafiada
muy fragosa y áspeta , pac 
lo'qual apenas produ.ce otros 
frutos: consta su poblac~ort 
de trece Pueblo& principalcll 
ét Cabeceras de partido, que., 
son 

Azozalco. · · 
Acamistlahuac. 
Tisco ·el Viéio: · 
T!amahuaza pa. · 

Talistac. 
Te.nango. ' 
Cozcatlan. 

La · Capital es . el Real de 
Minas de su . mismo nom
bre ~ goza · de un tempera
mento templado , ·y lo habi
tan mucha especie .de gen
tes para el trabajo de las 
minas que es alli muy anti~ 
guo, aunque hoy no pro
ducen tanta utilidad como . 
antes, porque. al paso' que 
se profundizan las mints se 
aumentan . las ag~s· ' que 
para extraerlas bacen muy 
costosa la ;labor : el) rnciiA .. 
da·rio formal se compone de 
M>o familiu de · Espa6olesí 
Mestizos y Mulatos y 1 ~·o 
de lndiáS cori ;fo¡s de algunos 
barrios :de su reciatoP: tiene 
muy buena ·Iglesia Patro
quial :· fttá. 30 leguas al S de 
M'1Kico~ ea 274 gr. ' ' mirr_. 
de long. -Y :en 19 gr. 2 s min. 
de lat. ·· · 
r· Otro '2ueblo hay de. éste 
~.1m,Y. 

nombl'.~ en la misma Akal
día mayor, de quien fue an
tiguamente la Capital , hoy 
es Cabeza de partido; y tie
ne 30 familias de Indios. 
anexo al Curato de Ja Ca
pital de esta jurisdiccion, de 
quien dista 3 leguas al SS E. 

_Otro de la Provif!.cia. ·Y 
Corregimiento de Tunja en 
·el Nuevo Rey no de Gtana
da ·es de temperamento fri~ 
y :produce ttigo' mai.z 'ce-.. 
bad~, habas y !papas;-el.cli
ma _es1 sano ; y -la sit11aci-an' 
agradable; tiene 100 veci• 
nas y 80 Indios, y está 1 ~ la-! 
guas . al NE de su Cap.itaJ. 

. T ASIZA ·, Rio , pequefid 
de la Prov.incia y Oolo11ia1 
de la Carolina- Meridiona· 
corre· ·a·l: S E , y enua en el1 
de .N eu s. ~'. 
. ·T~SUAYá, Pueblo de _1.1.· 

P.rovfoc.ia . y. Corregimienta 
H dct 

. ' 
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de Lare:caxa en el Ptrá, a.Ple
xo al Curato del d.e So~~ta 

· su Capital. 
TATABE ~ Prov~nc.ia in-• 

cuha y desconocida al Me
diodia del Darien en el Rey
oo d~ Tierra- Firme. , se di
lata del Mediodia. al N has .. 
ta el Puerto de Pifias mas de 
64 leguas 1 en sus selvas y 
montañas habitan muchos 
lndios fe.roces llamados Qua .. 
"luas, y otros muchos fugi
iivos de las Provincias del 
Choc6 y Raposo; tiepe ab\in ... 
dancia de minas de oro que 
han excitado í los Españo
les varias veces á estable
~erse en ella , aunque in
·utilmente por la barbarie y 

- ferocidad de sus naturales; 
es de clima cálido, pero muy 
vario : por la parte de Le

. ~ante . la bafia el rio Atrato~ 
· por medio del qual tienen: 

los Jndios comercio con . loa 
Ingleses. de la Calidonia, qµe 
reciben de,aquellos. oro., ca~ 
eao y palo de. c~mpeche, en 
cambio de fierro , cuchillos,. 
pólvora,. fusiles y otras cosas. 
TATAC~ Pueblo de In

dios de las- Misiones qui: te ... 
aian Jos ·Regulares de. Ja 
Compafiia en la Prf)vincia 
~e Tepegua·na y. Rey.no de 
Nueva Vizcaya, situado á 
la ribera del rio Flo.rido, 
t11ca d1l Pueblo y Real 

TA 
de M¡.nas del Parral. 

TAT AMA GOUCH E, 
l'ueblo de Indios de la Nu_e .. 
va Escotia 6 Acadia , situa-, 
do en la Cos~a dd E y en ' 
el estrecho de CaQsc.au. 

TATASI, Pueblo de la 
llrovincia y Corregitl)ie~~Q 
de Chichas y Tarija en el 
.Perú, del partida del pri
mer~ . 

TA 'tIPERA, vease Meari. 
TATIQUEi, Puehlo d~ I~· 

Provincia y Alcaldía mayor 
de Vera Paz en el R.eyno 
de Guatemala. 

TAVANDA, Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de lbarr:a en el R.eyno de, 
Quito, nace en el páramo de 
Cayamburu, c;orre al S SO, , 
pasa por la Villa de lbarra 
Capital, y siguiendo luego 
su curso al E entra en el 
de Mira. · 

TAUCA , Pueblo de Ja -~ 
Provinci3.. y Corregimiento 
de ConQhuco~ en el Perú. 

.Tiene ·el mismo nombre 
un rio pequefio de la Pr~ 
vincia y Gobierno de Gua
yana en Ja Nu_eva Andalu
da , entra en el de Caura 
cerca de.su boca .. 

TAUCAS, Nacion bár
bara d~ Indios del Perú que 
habit~ á Levante de la· de 
los Chiquitos, algunas tri
bus de los quales llegan 

.Ita•-
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basta · las ·orillas det Para

I g\lay, e$ muy numerosa , y 
-fue des~ubiet"tá· el afio de 

1692 por , los Regulares ~ 
fa Cdm pafiia, Misiontros de 
los Chiquitos. 

TAVELA, llio pequeño 
de fa Provincia y Alcaldía 
mayor de CuHacán en Nue• 
va Espafia , sa1e al mar en 
la entrada' del 1Golfo de ca.:. 
iifornia ó Mar Rc>xo de Cor .. 
tés, entte 'º§ rios de Cu• 
fiacán y de Etota. ' 

T AULASSE Viejo, Pue
blo de Iad'ios tle la Provin
cia y :Coloft'.ia de la Ca.róH .. 
na M@ridiontl , situado á 
orilla del rif) Alba11ia. 
'"' TAULoóN, Pueblo de 
la Cabeza de plrtido y At
cafdta , mayor de TucliipiÍ!l 
·en Nue-via Espafía, tiene uh 
Convento de Reli~_osos de 
:san Francisco, y -está 9 le
-guas al Ó SO de su Ca
pital. 

TAULI, Pueblo de fa 
'Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyais en el Pe:.. 
rú , anexo al ·Gura to del de 
Olleros. . 

T At1MACO, tsta del ipafs 
del Egpfrita Sitntt> ó de Qui
rós en la patte aástrál de 
la América , Jlatnala asi pdr 
haberla descubierto Fernan
do de Quirós el afio de 1606, 
cerca de uso leguas dis-

TA- 5S 
tan té de México, en ·ella es
tuvo diez dias su descubri
-dot, y habien'1o ido ·á su 
.embarca'Cibn un Sefioi de I;a 

isla n,tó ton él: 1era -cor pu¡.. 
lento , de é:o1ot pálhfo .; ojos 
negros, }~ nari'Z IRUJ chata, 
ba·tba y cabellos blancos·, 1 · 
<as¡1ecto gtave ; ftre muy '!til 
por~ue te facilitó .hacer agua. 
Quirós l~ preguntó si l:ratira 
otra•s bias cerca de aqu~Ia., 
y si esta;ba·n 'hábitadas, á ·que 
le 'téspotldió nombrando mai" 
·de 60 ; habló dt un . g-ra1n 
·-pats llalhado Manicola: es-
1.as Uta~ ie~tá'n situadas descte· 
=el M@diOdia quarta al S () 
-hácia el N E ; y le infur-
fri6 ¡Jor sefias que necesita
ba diez -8emanas para llégar 
·álU , don~e babia gentes de 
todos colores, ll:migos) ene
'migos y cári'b-e) , ló que· ex
-plicaba rm>rdiéndose el brá
~o : . lis - nolkias que· aaq.uP.. 
:tió Quirós de ~tros .. Indio~ 
e'n la Bahía convenian con 
·est~ , Siadiendo que halla... ' 
ria vaéa'.s, búfalos ,, aves y 
jran cantidad ae perlas. 
Qua:nda salió se Hev6 con
sigo quatro de estós lndfog, 
·tres de los qual~s se ahoga-
ron nadando ' el quarto ' a 
quien puso por nombre Pe
dro , llegó á México , y ha-
~biendo aprendido á hablar 
espafi_ol se advirtió que en . 

to-
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. todasJas respuesU$ qqe d;6 
á quanto le 1're..gqn~ron en , 
·diversGs pa,rages r'f ocasio; 
nes no v:ariét nu.n.ca . nj s~ 
contraclixo : en· sus r~l:a,:io~ 
nes ; era natural .de la ·Isla 
de Cb.khayano, mas gran
de que la de Ta.umaco , y 
distante 300 millas de esta: 
.decía que su país era muy 
llano y mas abundante de 
frutos, y que los natqraJés 
tenian el cabello mas deJ
gádo, y algunos lo tenian 
roxo, y eran muy blancoS_; 
pero otros de color amula
tapo , y algunos teniari en:-

TA: 
cic9~ se halló ~er . plata , y 
el Indio. Pedro q~ciª que.'? 
Tauma<;:oJ h~l;lja ab.uncianj¡ÍJ 
de ellas, y :hablab~ mucJlp 
de la gran .poblacion d~.1 es:
tas Islas y de otros · paise~ 
que había al SE y al Po
niente, y todo lo que dixq 
convenía con las congetura~ 
de los mas intelig~ntes y ,coa 
Ja experienci~ que despuei; 
.han tenido otros descubri,,;. 
dores~; sin ~mbargo aÍgunos 
han dudado de estas , reJaT 
dones como el _ex-Jesuita 
Coleti, sin dar prueba con~ 
ti;a lo qqe se llev3 referido 
y e~cribió Fer~aQ.do d~ ;Qui .. 
rós en $U Diario. "' 
¡, TA UPA, Pueblo ~e Ja 

Provincia y Corr.eg\miento 
de Chacbapoyas en el Pe; 
J'Ú , anexo al Curato del de 

. so'rtijado el p~Jo~, como Jos 
Negros; que se. ~ogia11 va
.rias suerte$ de ost~as ,de per. 
Jas , especialmente ,donde 
babia poca ag·ua , y que h~· , 
bia otras muchas Islas qu~ 
:nombraba , como Guatopo 
1 ~o miJlas de T~umaco, Tq· 
copia 1 oo , donde est~ ha el 

, país de· Maoic:ola , y que ep 
.T~umaco, .habia un Piloto 
que había estado . en otras 
muchas, y n na muy gran-

Chili{)uin. _ 
_ .; TA.QN'TQN, Ciudad del 
.í;opdado de Brist<>l y co-~ -
Jonia de Plimeuth en la Nue
va Ing.Jaterra Y, Estados U ni
dos de la Amt1rica , situ_a-
da á orilla <lel . -rio Titiquit, 

. de Jlamada Pauro, de don
de,. sacó ~lgµnas cu.riosida.,.. 
de~, y entre ellas flecha!\ con 

·las puntas dadas de c;o,lor~~· 
Q.uiró~ reconoció en las B~
hías de .ehilip y de James 
muchas piedra_s negras de 
gran peso, de que llevó aJ
~llna~ á M~~ko i y re~o1w-

• l 

4 milfas al . SO de Rainham 
y 6 al N E de Dighton. : 

·-T :AVO~SI . ,_ Pu_eblo de 
Indios de la Provincia y Co.• 
Jonia de la Carolina Meri
dional , situado á orilla del 
río Albatna. . 

TAUREA.UX, Bahia des) 
ó 9-e los Toros 1 . e~ ~a Cesta 

del 

• J 



I . 

.TA 
.ileil. E ~e la hla de Terra
nova , denu:o _de la Babí,a 

-srao~ ... de ~PJai$a~e.. , . 1 
. ,:TAP;R;IC~lVb>J\, _, Pu~blp 

· f.le. Ja Pfov~~~.i! , y r Co~fegi-:
-m~e,tq d.e ., ~a 1:1.JQS -.en .el 
,J1e¡u. . . . ~ ' ... , ~ •.. 

.TAURICA TO, Sa-nta 
~na. de) Pueblp de. 1a Al,.. 
~ajdía IJ!~y~r .de Cinag~~ en 
~µeva Espaija, . t,~ene:4s .fa:
. ll}ili~s . .dtt .. Iq~Í.QS ·~ apli~aqos 
.~l e;i1ltivo de granoo y cria-s 
:de ganado.may9r de, que ha
cen sv comercip, ~stá 1 8 le
gQas; de la Capit~l. 
, , TAURISMA ~ ·Pr<>vinda 
~antig_u 1d€l Peni .al ~qni~n-
te; del PuiC0:-,¡ hoy .we.z~l~c¡f~ 
CO!J , l~s .m9d~~pa~, la, con
quistó , tvl.ai~~C,:i. paci' lV Em-

~ perador de los focas. 
Tie~ ,g! mismo qombre 

un Pue~blo de l~ Provinci~ y 
. Corres.imiento d.e Yauyo$ .en 
el mismo Rey ne; -~ , . ... .1 

. TAU$ , ,1'laci0n bárbara 
de lq~ios del · Perú al . N O 
del P._aÍ.S de· los Ch_iquitos, 
de efla y de la d~ los Ta bi
cas formaron Jof Misio~eros 
ReguJ.~res, , 4e ,,la c;o111;p~füa 

. un gr~n i;>~eqlo ll'!IJlfldo San 

. Rafa~! , el qual t~a~l~d;1ron 
el aí}.Q de 170 I á: l~ orililia 
del rio G.uabis , en 1.7 g.-. 
-4 s min. de lar. aust. 

." TAUSA, Pueblo del Cor
.regimiento .Y l ~r~vfotjjl _de 

ITA ·57 
Bogotá en el Nu~vo Reypo 
de Granada , ~s de tempe
(r_amento frio; .Y prpduce !os 
.Í!V~PS de : él ;- tiene unas sa
Jjqa:~ , ;;,per:o pequeñas, y ·de· 
que saca poca utiliqad ; su 
v~i$!io es de )() ~ndios 
y ,qe algunos Españoles: es
tá n ) leguas al N O de 
. Satn~~ . .Ft;.· · · . . . ~ 

T l\..l1T t\R..ANCHE, .Pue~ 
blc~,cle l~ . ,Prpvintia y Cor

tF.~&im-iemo d~ duarocbiri efi 
etPerú', an~xo al Curat'o del 

,de San Lorenzo de Quinti. 
TAXA, Puerto pequeño· 

de la .· l§la.J cie Ct,tba en la 
CoJi~ªí éteJ N-N, E .Y• Ca be~a 
del E, en~re : el ,4e :r~ra,.. 
g~a y ,;ta .Viilla de Baracoa. 
, . TAXJM{\ROA, Pueblo :f 
Cabeza de partido de la Al .. 
cald~a maypr de Maravatio 
en, la Provincia y Obis_padp 
de Mechoacán; se .compone 
su v~cindatio de 460 fam~ 
Jias de E$pañoles , no de 
Mestizos y Mulatos,, y 66 de 

.Indios; tieae un Convento 
de Religiosos de San Fran,.. 
cisco' y á Ja parte del o un 
dilatado_ valle tan fertil y 

, am~no , qve · en ·él · ~ogen 
. ab4ndantes c;osechas de> tri
g9, ma~ y frixoles , y en fa:S 
mo11tañas -que lo rodean hay 
muchas minas de azufre qúe 
benefician para las fáb~i~as 

.siq ., pólvora : está s leguas 
al 

í 

• 
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al S de su Capit~l. 
. T AXMA , Pueblo de la 

·Provincia y C<trt'egimiento 
·de Cicasicá en el Perú, ane·

' ~ .. xo al Curato dél de Chu-
·lumani. ~ · ; 

TA Y , Rio peque.fío de Ja 
Provincia y ColóDia de Vir
ginia en el Condado de Al
bemarle , corre .al Sur 1 f 
-entra en el de .James.. . . 

TA Y A ~ Piieblo .de Ja 
Provfocia y Coneghnieritb 
de-Cotlahuas en el Perú. 

TA Y A BAMBA , Pueblo 
ide la Provincia y Corregi
"llliento de Caxamarquilla en 
-él Perú ·., .anexti ;al Curato 
-del de Chailás,. 1 

TA YAOAXA , Isla dé la 
'}>róvlncia y Corregimiento 
·de Huanta en el Perú, for
. mada de una inflexion que 
"hace el rio Angoyaco qU'e 
"cotre por esta Provinci« , y 
Ja divide de la de Angarad .• 

TAYACOOK, P~bl~ 4e 
-1ndios de la Provincia de 
NU'e\ta Y ordc ein l~ Esta
dos tJnidos de fa América, 

i.1ituado cerca del rio. Hud
•oh y del saho de c~>'hes. 
•· ·TAYEQUA, iPueblc> de 
~la Provincia y Gebíerno del 
, Dattien y R.eyno de Tierra
Firme , situado cerca de ta 
:Costa del Sur en el golfo 
de San Miguel. 

T·AYR-ONAS ·, Nacion 

·. 

TA 
bárbara de Indios del Nue
vo Reyno de Granada en 111· 
Provincia• ·y Gobierno ·de 
Santa Marta, una de las mas 
murterosas '*Y á quien recdJ. 
lrto~ían ·por · superior tod~ 
las demas , asi por .su va 
lor y fortaleza , como p<_>t 
-ser los" únic6s que tenían 
'fragua para fundir el oro 
·muy' .a1'unda.rtte en el v~lPé 
•de su nombre, por cuya-:r¡. 
~~on· .emptehendió .su con
-quista- el ·Capit'an Pedro de 
V rsua el afio de 1 s s • ·~ pe
ro á pesar de todos sus · es';
tuerzos se- retiraba á Santa 
Marta fatigado y .casi des
hecho su exércitó ·en la as
pereza de 'l~s iQaccesibles 
fuerzas, quando lo atacaron 
Jos Tairones en .el peligro
.sbimo paso de los pasos de 
Origuo, qu_e por corrupcion 
llaman alll de Rodrigo, don
de con so}o ·doce Espafioles 
·hizo fr~nte ·-y 1'esisti6 á I)lil 
.enem1gos ,.- ~staftdo enfermo 
y mnerto de hambt"e como 
Jos suyos : I esta valerosa "iia
.cion, que nunca .quiso ren-
• dir la ~erviz á· los 1Espafío
tes ' hice muchos años que 
•se· 'ha extinguido 6 ha que· 
dado confundida y mezcla
da con· otras , segun la opi
nion del ex-Jesuita Don An· 
·tonio J ulian en su historia 
de ·Sa,nta •Matta , que im-

pug ... 
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11~na al Sr. Piedrahita la 
OJ>inion d,e qu~ s.e h-1n aca
bado: ~q 'llen.9,s )ncertidur;n
hre se ~illa en Ja¡ vetdaJie-. 
i:a exw1,1~0I) que t~n~an lo~ 
Tairqn~ , y c;n el vaJl' re
ferido. qlJe el cita:do Piedra
bita quiere qu~ s~a e.l que 
está á orilla del rie de :Pon 
Diego , de dood.e '8C~ro11, 
los primeros Espt\fio~~f t~q~ 
to oro que Jos e~p.efíó ~q 
su t";~nquista, sin q~e ~n
ea, pudieran. (:'op~gµi~fa : la 
Capital era la. Villa de Po
sigueica. 

TCHAOV A'l'CHAS, 
Pueblo de la P~ovinci,a y 
Gobierno de la -iµisiana, si .. 
tuad~ á orilla d~l rio Mi-
aisipi. 

TE 

T EACALCO·, Pueblo. d~ 
la Cal>eza de pa,rtide de Te.· 
pexpaqi y Alcaldja mayor· 
de Th~otibuac~n en. Nuev1t 
Es pafia. 
- TE B.E CQ , vease Te-

1ueco. . 
T EBIARE ~ Rio de Ia 

Provincia y Gobierno de Sa.n 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granada,. 
corre al S O del Meta, en 
ol qua! ell!tra?déspliea de ·ba.. 
1-er bafíado el país de los 
Indios· Masivaribenis. 
T.~'BIQUARI 1 Rio de la· 

TE S9 
.Provincia y, Ca.l'itanía 4.e. 
San Pablo en el .Brasil, dis""'J 
tinto de otro ,del mismo .n<>m·~ 
QI~ ~qu:e b3y ~n li del l>a"'f 
tag,u~y , nac~ cm. las moa~ 
ta~.s n9 lej9;S de .la Cos~a,; 
cq,i:r~ al O, y torciendo lue· 
go su curso ~ Sur entra en 
el caudaloso y . grande de. 
84n Pedro. 

El qQe . he1J1_os citado err 
l.a; Prov.iJlcia deJ Par~uay 
corre al. S.E . IIJ~cha~ ieguas; 
y . torciendo luego al O · en• 
tra en el Pa.raná , enfrente 
de los Llanos de Manso en 
Ja Provjnria del Chaco. _ 

TEBJQUARI-MINI, Río 
de la mfsm.a Pi:9..~i.n~ia y, G~ 

0.i&r-n<> que el anterior, corre 
al S_Q· , y entr¡· en el Pa.J 
ranéÍ'. . 

TEBOROPI' ,. Rio de Ia 
misma Pro~incia y Gobiet~ 
no qu·e el antcti(ll", ent,ra en' 
el de Y acayobi;. · 
~ T EiC A 1.1, Ptovinc~ ~ 
Alcaldfa ·mayor de Nueva 
-Espafia 'º. la América SeP
tentriona l, es de moderada 
jurisdiccion; pero muy abun .. 
daate' y ¡tingüe en frut~ 
qu~ . tienen· partic~ar ;esti~ 
macion en las dema1 ; pr°'"" 
duc_e· trigD"', · maiz, · ftimles~ 
cebad&, -_Falberjonm ¡y,, GtLH 
semillas; crian ganado va{oo! 
cuno y cab~io, y sus· nata~ 
rales que son laboriosos ;~, 

~pü.-
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aplicados fabriéan · manta~ 
de alg'odon y <!lros texídos 
con que hacen su comercio, 
y e.especialmente . de esteras 
de palma\ Y' canastt>s, de q·ue· 
abastece -1.casi todo -el Rey-1 

no , pues· aunque los· hácen 
ep otras part~s los de esta 
son mas estimados: hay tam
bien una cantera de mar• 
mol , 1 entre cuyas betas se 
encuentra mucha de color 
verde y blanca, de que •fai.. 
brican muchas curiosidades, 
aras. para alfares y clarabo-

-
yas tan claras como si fue- ' ' 
ran de vi<lrio , y de las de 
otros colores fablas \\ara me 

-sas: esta ' jurisdiccion se di-1 

víde en : dos partidos 6 par
cialida'des á quienes están. 
sujetos diez y siete Puebiol, 
·los siete á la parte de Po• 
niente , cinco á la del N, y 
dos á la del Sur , en que se 
cuentá.n mil trescientas qua
renta · y siete ·familias , eri 
medio de las quales está' l&: 
Ca pi cal como en el centto 1 
y 6on 

Santa Maria Tox
. tepec. 

S. Pedro. Toxtepec. 
S. Martin • 

S. Buenaventura. 
S. Luis. 

S.ma Trinidad. 
Sta. 'Maria Agua- · S. Lorenzo. 

tepec. 
S. Gerónimo. s. Miguel. 

S. Bartolomé. 
Sant8: Clara. 

La Capital · tiene el mis
mo nombre con la advoca
cioR d~ Santiago , tiene 170 

familias de Indios y 40 do 
Espafioles , · Mesti'los :y Mu
latos ': , en su Iglesia.' se ve .. 
nera una Imagen de Jesus 
Nazareno, á quien. tienen 
singula.r devoCion sus feli~ 
greses po?Jlos singulares h>e.
edioi<J.9 que han ex·peiimen
t«dq •· esrá :s leguas de la 
Qhld.ad ele .. la Puebla de los 
.éingelet bilti;i. laup•rte · del 

· S .fi pm 275 gr. 10 mhi. ·de 
lanrg; y , . en 19 gr, 4S '!lin, 
jetfat • .i:v t . ..- · 

~'·1~ 
1 -

TECALTITLAN , Pue
blo de la Cabeza de par-ti
y Akaldia mayor de Zulte
pec en Nueva España , es 
de temperamento frio, y tie
ne 1 n familias de Indios 
que comercian y viven de 
cortar tablas y teas, y de la 
siembra ·de algunas semillas: 
está 3 leguas al Oriente do 
su Capital. 

'Otro Pueblo hay del mis· 
mo nombre con la ad voca
don de : 1a A~uncion en I& 
Cábecera de Chacaltorigo '1 
Alcaldí.a mayor <id ITepoz
collda en aquel' Re_yno ,. toie"" 

nfl 
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ne 66 familia~· de: Indios em• 
pleados en el cultivo.del tri~ 
go y tnaiz en los ranchos de 
labor que hay:en su. distrito, 

TECAMA, Pueblo de la 
Alcaldia mayo1 de Ecatepec . 
en Nueva España, tiene 70 
familias .de Indios ·y un CoR• 
vento de ReHgiosos de San 
Francisco , dista 3 lesuas al. 
N de su Capital. . · . . . 
~ TECAMACHÁLCO; 
P1:1eblo y Cabecera de par.-. 
tido de la Alcaldia mayQr 
de Tepeaca en Nueva Es
pafia , situado á la falda de 
un cerro tan abundante de 
aguas que corren por sus 
calles, y se introducen por 
las casas' y eón ellas culti
van muchas huettas y jar
dines que producen.. ' i~fini
tas flores, frutas, hortalizas, 
legumbres y semillas que ha• 
cen muy fertil y agradable 
~1 pafs, su vecindario cons ... 
ta de 1 2 2 .familias de ~spa
fioles, 17 de Mestizos, 3 o de 
Mulatos y ~4§ de Indios: al 
pie. de un cerro tiene un 
Convento de Religiosos de 
Sag Francisco , obr.a fuerte, 
grande y antigua, como que. 
es uno de los primeros que 
u fundaron en aquel -Rey 
no : está 4 leguas al E N E 
de su Capital.-
~. TECAVIC, S.Agustin de) 

Pueblo de la. ~lcaldia ma
~ Tom.Y. 

-. 

TE . 6! 
yór de ·Oct'upam: én Nueva 
España~ · 
; .. TECAXIC·, Pueblo de Ja. 
Cabeza .de partido de Hui:. 
puxitla y Alcaldía mayor de 
Tepetango en Nueva Espa
fia , tiene 7 2. familias de In•. 
dios. 

:. Otro Pueblo y Cabeza de· 
partido hay del mismo nom•. 
bre en la Akaldia mayor de 
Toluca en el propio R~yno, 
tiene 64 familias de Indros, 

· y está situado á poca dis~ 
tanda al Poniente de·su Ca
pita·I. - ' 

TECAXTEPÉC, Pueblo 
de Ja Cabecera de pat.tido dé 
Coyuca en el Gobierno .de 
AcapuJCo y Reyno de Nue .. 
va España, tiene 1 26 fami..: 

, lías .de .J ndios , y está 8 l_e- , 
guas ar E de su Capital. .. 
. 'TECHALUTL"A, Pueblo 

de la Cabeza de partido de 
Amaqueca y Alcaldía ·ma~ 
yor·de Zayula en Nueva E~ 
paña., es de temperamento ;. 
templado , tiene 70 familiai 
de !odios que se ocupan en 
el cultivo y trato de las se~ 
millas , maderas y frutas , t 
hay en ld un Convento de 
Rdigioso¡ de San Francis-· 
·oo ~ dista ~ l~guas al N de 
m Ca·pital. 

TECHO ó Texo, Ciudad· 
grande y rica del Nuevo: 
&eyno de G,ranada ~n t'iem .. • 

l _p,o 

. ' 
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- 1 po de la ¡entilidad de les y-jurisiliccion .de Nuevi Es.

Indios al Mediodia de la de pafia en Ja Provincia .y Obis
Bogo~á ; Ja tomó ·y saqueó pado de Oa.xaca, la última 

· · Gonzalo Ximene-z. de Que- . de él , y confinante con el -
sada el afio de 1s37 , y des· de Chiapa, en que principia 
de entonces no, quedó m~ el Reyno de Guatemala, pa
fiUe el nombre. ra cuyas Provincias es trán-

T _E C 1 A, Pueblo de las ~ito predso, goza por loge• 
Misione8 que tenían los Re- .. neral de temperamento cá• 
guiares de la Compañia en Jido, es muy abúndante 1 
Ja Provincia y Gobierno de fertil en maiz y frutas, pero _ 
Cina loa. su principal comercio .es de" 

S. TECLA ~ Villa de la sal ; fertiUzanla difetentes 
Provincia y Gobierno· de rios que la cruzan , y cría 
Buenos Ay res, situada en la mucho ganado mayor por la 
cabec-'era del rio Piray-mini. abundancia de pastos que 

TECOANTEPÉC ó Te- tiene: consta de los Pueblus 
huantepec , Alcaldia mayor siguientes. 

Tanapatepec. 
Santa Maria Chi
mal~pa. 

Tequizistlan. 
Gu1chovi. 

S. Mateo del Mar. 
S. Francisco del 

Mar. Sta. Maria Patapa. 

·La Capital tiene el mis
mo nombre , hay en él un 
buen Convento de Religio
sos de Santo Domingo, y su 
yecindario consta de 2600 

familias de Indios M¡.xtecos, 
Zapotecas y Mexicanos, so 
de K~pafioJes , Mestizos y 
1. 1 o de Mulatos, que d.:. unos 
y otros se forman dos Com
pafiias de Milicias que cor .. 
ien Ja Costa, y hacen sus
guardias quando se teme al
guna invasion de enemigos 
por la mar del Sur : los In
dios se mantienen de la 6iem· 

bra de maíz , y Jos otros del 
comércio de la sal : está 1 30 
leguas de México casi al N, 
en 278 gr. 46 mio. de long. 
y en 17 gr. 30 min. de lar. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra casi se
parada de ella que sale al 
mar del Sur en Ja misma ju
risdiccion. 

TECOCUILCO , Alcal
día mayor y jurisdiccion de 
Nueva Espafia en Ja Pro
vincia y Obispado de Oaxa
ca , está agregada á Ja de 
Teozac¡¡alco 1 sin embargo 

d' 
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ie entremediar entre uná y 
otra las de Pefioles, Cimat-' 
Jan y part• de la de Oaxa-

. ca ; no tiene .. mas frutos y 
comercio .que .. el de la gra
na , porque aunque el país 
es fertil y á •propósito para 
producir quanto siembran en 
fl, sus naturales no· se apli~ 
can al _cultivo· de la tierra, 
y solo tratan -.del beneficio 
de las nopaleras , que es lo 
que les produce mas utili
dad, no sembrando mas que 
el maiz que consideran su
ficiente para ·su consumo : la 
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C~pit~I_ que tiene el mismo 
nombre es de temperamento 
templado 'y · algo húmedot -
consta su vecindario de 3 20 

familias de Indios Zapotecos 
y 20 de Mestizos y Mulatos 
exercitad.os , estos en la la~· 
branza de los ranchos · de. 
su distrito , y aquellos én 
el cultivo de la grana'.: está 
1 oo leguas de México en.tre 
Oriente y ·Sur , en 278 gr. 
20 min. de long. y en 18 gi._ 
1 o min. de - lat. los demas 
Pueblos de la jurisdiccion se 
reducen á 

San Juan de Aca- San Juan Analco. 
- tepec. - San Pedro Yolo- pa ... 
Comaltepec. : xinisquila. Macuiltianguisco~. 

TECOMAHUACA, Pue-- _ TECOMAN, Pueblo de 
blo de la Cabeza de partido la Ca6ezi de panido de Al
de Teutitlan 1 Alcaldía ma• mololoyan y Alcaldía ma:. 
yor de 'Cuwatlan en Nueva yor de Colima en Nueva 
Espafta:; tiene 2 2 familias de Espaiia, está situado á coría 
fodios , y está 6 leguas al distancia de las or-illdS det 
Oriente de su Cabecera. . mar del Sur , es de. te~pe- -
· TECOMACHALCO, Rio rámen.to cálido~tiene 62+fa-· 
de' la Nueva Espafia,. nace milias de Indios que no tie
en las montafias que tiene aJ , nen otro . comercio que ·e} 
Poniente la C"tüiiád. de-Mé- beneficio de Ja sal , y dista 
xico, corre E O , 'y unién- 9 leg.Úas de su Cabecera. ~ 
dose con -el de Morales en- TECOMASTLAHUACA,_ 
tra en la laguna por la com. Pueblo y Cabeza de partido 
puerta de Villalengua, Uá- de la Alcaldia mayor de Tu-· 
mase tambien de San Joa- Iilahuaca en Nueva Espa-' · 
quin , y antiguamente de ~ tiene ~9º familias· de 1n..
Sanctorum.. . _dios, incluso& los de quatr~ 

bat ... 
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barrios 'de ·su distrit'o .. · ' TECOMATLÁN t ' Pue~ 
· ·.TECOLOTEPEC ; San- bló pequeño 6 barrio de la 

' tiago de) Pueblo · de la Ca- Cab~era de Cunmala y Al~ 
becera de partido de , Te- caldia mayor,; de ··Azuchitlan 
palcaltepec y Alcaldía ina~ en Nueva España ,, es de 
yor de Nexapa en ... Nueva temperamento cálido y . seco; 
España, tiene s 1 familias .de si ruado- á la marg~n de un 
Indios que · ademas· del co- rápido rio; sus vecinos soq 

_ mercio de, Ja grana :lógran k>s Indios mas pobres .de 
abundantes cosechas de maiz toda la jurisdiccio.n por ha-, 
en los ranchos de su distrito• ber vendido las tierras que · 

TECOLOTLAN , ·Pueblo' gozaban, de modo que pará 
. de · ia· Cabeza de partido y mantenerse están ·precisados 

Alcaldía mayor de Autlan á servir en los ranchos in .. 
en el mis.mo Rey no, ··ea d~ mediatos , porque ellos no 
temperamento templado, tieo siembran mas quec-tm poco 
ne 38 familias de Espafioles, de maíz á las orillas del rio: 
I 3 de Mestizos y Mulatos y tiene 21 fa111Hias ·de lridio5; -
I 6 de Indios , ,_con un Con· y es anexo al Curato de su 
vento de S. Fr.ancisco : está · Cabecera : en ~u inmedia~ 
I 3· leguas al N de su Ca- don hay una hacienda que 
becera. habitan 9 familias de Mu- . 
. TECOLUTLA,Rio gran· latos ~ · está iao leguas al S 
·de y caudaloso de Nueva de su Capital-. . , . 
Espafia , nace entre los Pue- · TECOMINUCA1)7, Pue- _ 
bles de Guaucbinango y To- blo de la Cabecera de par- _ 
tolaga, y siguiendo su curso tido de Moloacán y , Alcal
con mucha rapidez · por l~ dia mayor de Acayuca en. 
cafiada .de S. Pedro de Cbi- Nueva España, tiene ll6 fa
cantla easa por la montafia milias de Indios, y está ~ Je
de CoahuitJan, y atravesan- guas al E de .su Cabecera. _.,., 
do toda la jurisdiccion de TECOR'EPA 6 Tecori~ 
Papantla "corre hasta desem- pa, Pueblo;de la Provincia 
l;>ocar en el mar del Nor- y Gobierno de Sonora en 
te, recogiendo las aguas de Nueva Espafia. 
otros varios que lo hacen TECORIONA, Pueble 
crecidisimo ·y capaz de na-- d.e la Provincia de Ostimúri 
ngarlo embarcaciones . de · en Nueva Espafi.a ; situado 
Blodiano ,porte. · á orilla del rio Hiaqui. - _, 

TE-
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.... TECOUTLA , -santiago Espilioles , . Mestizas~ Mui:-
.de) .Jl>ueblq ~ , ~beza ·i de latos. di 11 ••• •. -· "o 
partido ac I;taoAtca.Jd:ht ma". 1 . TECPA 'ItITI;Á~} ~léaJ,.. 
f.ot,'de: ~·~eotilar- en: Nueva . dfa1riiayor -Y jtlrisdiccion áet 
E!pafí~ J ··ca ~!t~mpera·men.. . Réyno de 'Nueva -Gal.ida: J 

. to cálido; ·ha\>itado. der., fa,. Obispado ·.de Guadalaxara:, 
milias de Iridios que solo tie , es de carta extension , pero 
nen el benricio·- d'el mais y medianamente poblada en 
;dgunas frur:as del pais. 1 .J Jos · Pueblos y haciendas de 
: TECPACO, Pueblo-de I¡ su distrito, y sus naturales. 
Cabeza de partido~y ,Akal" Diuy aplicados' á la ·criá de 

"' _ día mayor dé Zoahicoarla.n ganados y cultivo de las tie,i ... 
en Nueva Espafia~ ; tiene 42 ns,. cogiendo en· ellas abun-

" familias_, de Indios , y está. dantes cosechas, de que ha-
6 leguas al N de W: Capital. ee1uu comercio con las .de
. TECP ÁN , Pueblo de la 11\85 jurisdicciones y Reales 
Cabeza .de putido y Alaal~ de t Millas pdcó · distantes: 
dia: mayor· de Zaca.tula: -en consta. su ~J>oblicie>in '"titl lá 
~úva . .lbpafi~ ', 'ttiénél i 19 Capital ' que tiene :el:r-Qismo 
famims ide ,Jn~oS!-~40 ' de nombre JI de los' Pueblos de 

... , ' . ' 

San Josepb. E> 1> .11_s 1 Acatic. Tonatlán. 
S. Miguel .el Alto: Sapot·Ján. . . Tequaltitlán. . , 
Jdisquitic. . · .i Sa·nta<Fe. -' ~u·. t. ~s<:atlán. · 

. . , : • t, '".·.LS 

TECPATLÁN ;:Poebl~ 
Capital · de .laJ P'roviacia y 
Alcaldía mayor de 1Jos Zo:.. 
fiUes en el Reyno de Gua..; 
temaJa. · 

TECU ALMES~ Pueblo de 
las Misiones qlte tenian los 
Regulares de Ja Compafiia 
en la Prov~ticia de ' Naya
with y Reyno de ~ueva"Ga
licia de la América Septen
trional , -está. r s leguas ál 
SO del de · la Mesa. ~ 1 • 

TECULÚTA ,Putblo:de 

, ¡ 

J -
) -' 

Ja ·Pro•incia y Alcaldía ma..; 
yor de- Capabana~tla en -el 
Reyho ~e Guatemala. 

TE FE , Pueblo de las 
1'4ision~s que tienen los 
PP •. Carmelitas de Portugal 
en lá' Provincia y pafs de Ja§ 
Amaionas , situad<> á la ori· 
lla .del rio de su nombre , y 
en l.a boca por donde entra' 
al Marañon , en que tienen , 
construido un fuerte para 
su . defensa. 

El IÍO uferido es grancle . 
y 

1 \ 

, ', 
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~ ct.u~al06o, iégµn la Carti ei crédito que tiendn'de-he
de Ja América Meridional chiceros ~ son. parie de Ja 
.del ;g.eó~rAfb lD ; J:álá.íU:h! Ja Nacion .del '.mismo nómbre ... 
,Qm ~ · nace. en el. :territocib que, habitan._ un -pais .lleno , 
y paf& ·ae los. lndips Curia de bosGIUe& , lagunas ~ · ríos y 
.nis; cQrre ~l N N E , y Jll(J. pantanos , los quáles. desi:u• 
ciendo varios torne>s- entra brió el ~pitan Juan de San -
en el Marafion en_ el dis- Martin :el año de 1s37; son 
trito de los Indios de la Na- crueles , traidores y feroces, 
.cion Pavana. ·· i • · t aun 'los pocos que están 
. TEGAOGEN,.Pueblo .de rtducidos en el Pueblo con• ~ 
los Franceses en. la Provin- !ervan su inclinacion á lu 
cia y pais de los Indios lro- malas ·costumbres: por for
queses , situado á la orilla tuna esta. Nacionh cruel se 
de la Costa del N del lago halla reducida á muy corto 
Onta rio. número: el Pueblo está 16 le· 
. TEGUA, &io pequeño de gua8 al SE desµ Capital en:. 

la Provincia·. y Gobiern•,1 de ir.e los de Lengupa .y Tensa• 
San Juan de.t 'lot · Llanos ·ea _. T EG U.E,. Pueblo de lá 
el Nuevo· Rey no d~ Gr.ana"!Ó' Provinqia,. y .: Gobierno de 
da , corre al E , y á poco Cartagena en el Nuevo Rey. 
espacio de .su curso entra en llO de granada , situado en 
el de. Airico.: . ' . una Isla que fórman los bra

TEGU ALEMli , Pueblo .. ~outel rio Cauca,.está ·s le .. 
de Indios de la Proviecia y guas de la Villa de San Ber· 
Corregimiento. de , ltata ·en otrdo' Abad. · 
el Reyno de Chil~ · , situad~ . TEGUECO ., Pueblo de 
entre 1a bJ-rranca ·de Charl'- la Provincia ·y Gobierno de 
co y la punta de Humos. Cinaloa.~n la Am~rica Sep-i 

TEGUAS, Pueblo de Ja tentrional, situado en la ca
Proviocia y Corregimiento becera d·e1 rtb~ 4fr Fuerte, 
de T~nja ~n el Nuev,O' Rey.- cerc~ del Pueblo de Sibi
nQ de Granada ,....es de lem- rijoa. 
peramento-cálido , . este.ril y . TEGUCIGALPA, Parti
d~ .situacion muy áspera, po- do y Alcaldia mayor de la 
~re y reducido , pues .solo Provincia y Gopierno de 
t-i'oe tal qual vecino y muy Comayagua en el Reyno de 

- pocos Indios temi<fos,en to-- Guatemala, que tambien lla-
dos Jf>s denlas. ~P.Aeblqs por lJllll de S¡nta Lucia y Gua~ 

za· 
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~carán por. dos célebres at¡.. 11aca y:. Guatemala , por cu• 
nas de plata que tiene en 511 ya razO'll tiene bastante C09:

distritfi , J :~cen. el princi '1CEcio y trafico :- las aguú 
pal rengloh d~ IU ·cdmerc~ qritJ fecundan y megan i: 
la .Capital es el Puebla do ttr•.O·aon suaves 'J de buen 
au. nombre. .. · ~gusto i pero dráo llenas de 

Tiene el mismo nosnbte partkulas de nitro , y . así la 
un. río de Ja Provin.cJa. y GOi- ~i>agulan ., y petrifican la 
bierno de Honduras que sa- tierra en las tugeas y con
le al mar cerca 4e la .Bahía ductos ~por · dc>nde pasán'.·, d(l 
de Trux.ilJo. . . . modo gue forman ímos bor, 
·. TEHUACÁN , .De .las des coziiosi fueran.d.e .éai. ,y 
Granadas) P.ro~incia· .y ~Al- . ·canto ;y dertieriipo en tiem~ 
caldía mayor de Nueva Es .. · po se necesita mudarlos pa· 
pafia y Obispudo de la Pue- ra que corran , por esto se 
bJa de los Ángeles' llamada ven· los' campos llenos como 
asi por la abundancia de ex... de cimientos que ·parecen 
c¡uisitas granadas que pro~ ruiitas de edificios antiguos: 
duce, confina . por el Orien' este mismo nitro que es coa• 
te con la de Teutitlan del gulanre . en .la. :tierra es .di
.Camino , por el OcCidente solvente de las piedras 1 
con la de Tepeaca, y por eJ arenas ae la vexiga· : ·tiene. 
Norte con la de Orizava y esta Ciudad quatto Templos 
Villa de Córdoba: compre~ principales, que són la Par~ 
hende nuc:ve Pueblos prin- roquial y los tres Conventos 
cipales 6 Cabezas :de parti- de San Francisco, Carme~ 
do: tiene abundantes sali- litas De¡calzos y San Juan 
nas de que hace mucho co- de Dios que tiene un buen 

_Jllercio, como de las frutu Hospital : las calles, casa. 
Y semillas que produce , y y pl12as son de primórosa y 
de Ja pesca que hacen en moderna disposicion, que la 
los ríos que la fertilizan. hacen una de las mejores 

La Capital que tiene eJ poblaciones del Reyno: ha .. 
lllismo nombre e~ una Ciu- ce gran .comercio de hari~ 
dad de hermosa planta , de nas por el mucho trigo que 
benigno y templado rempe. coge en las · haciendas de su 
ramento, situada en un Ua distrito, (y solo en el vaJJe 
no fertil y . delicios<J en el de San Pablo se cuentan 
~amino real qu~ va á Oa- vtinte ~ do.s) y .de ella .se. 

abas-
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abastece . la · P lau. a e · Vera 
Cruz · y. la~ :Provincias con•,. 
ánantes. hasta .ta Havana ,·y 

. &mp~ehe: babitan esta Giq. 
dad<1 nwahbimas fami.liaa de 
Españoles., Mestnos· y Mu'::' 
latos, y mas de ~080 .de In• 
dios , sin mas de . 30-0 de 

' TJr .. 
aquellos J. . mg(th<>«: rno cI.f 
estos que viv~n en las ha• 
eiendaJ de aunpo: e~á ~6 ld4 · 
guas" al.ElN E . de México¡ 
en "'7 J .gn lo milli. . de long~ 
y 19 gr. 2 s min. ti~ lat. dót 
Pueblos pertenecientes á sa 
jurisdiccion son 

S. Gabrie,l Chilac. $anta. •Maria COn:,.: ~Acatepec.: 
S. Miguel Elox·u- . 1jomeapa, Miahuatlan. ' 

.- chitlan.. ~ • ,~ 1 S.Pdro Teltitlall • . Si -. Pablo· Zoquit-
S. Martín Maza,.·. S .. Jledro Clal'ulco · ;lan. . · · O 
- petan. · Coxcatlán. • if 

( TEHUAUSTITLÁN, 
Pueblo de la Cabecera de 
Atengo y Alcaldía major de 
Chilapa en Nueva Espafia1 

está 4 leguas .:al O .de sq 
Cabecera~ ' · 

1 ~ TEHUEHUETLÁ , Pue
blo de la ·Cabecera de par
tido- de Tetela y Alcaldía 
mayor de Azucbitlan en 
N ue.va Es pafia , dista de la 
Capital 12 leguas al Sur y 
1-8 de la Cabecera; pero de 
tan peUgroso' camino desde 
este último que . es preciso 
v.adear el rio de las Truchas-
111as de. quaierit¡ veces: est:í: 
situado al pie de la Sierra 
Madre , , en templado t~m
peramento , fertilizado su 
~rritorio por el referido rio: 
el. oomercio de sus vecinos 
et · labrar xarcias, hilo,· ce
iai, Jemillas :Y ~lsunaa fr..-. 

tas: á Ja parte del Sur tie
ne un desierto tan dilatado 
que · llega á confinar con la 
mar del Sur , . despoblado • 
inhabitable por. su muctd: 
fragósidad : 'tiene un camino 
de . mucho riesgo que va al . 
Pueblo de Tecpan de la ju~ 
r~sdiccion · de Zacatala, sin 
que haya medio de dispo~ 
ner otro : el vecindario ea 
de so familias de Indios. ' 

, TEHUETLÁN , Pueblo 
de la Cabeza de partido y.. 
Alcaldía mayor de HuejutlZ: 
en Nueva Es pafia , es de• 
temperamento templado, Vi 
solo produce maguey.es, de 
que hacen pulque y miel sus: 
naturales, que ·son44.fam¡., 
lfas de Indios ; tiene en su. 
inmediacíon otro Puebleci-
llo con 1 6 familias , ambos 
•nexoa al C..UJltO de &u .Ca·· 

'• 1 ,pi· 

/ 
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pital ; d·e donde dista aquel su -salida á la mar del Sur. 
3 leguas al Sur. , TELIPÁN, Pueblo y Ca:
TEHIHUAY-GUAZU,Rio beza de partido de la Akal- . 

de la Provincia y Gobierno día m~yor de Izucar en Nue
del Paraguay., corre ·al O. va Es pafia, tiene 87 familias 

TEHU1LOTEPÉC, Pue- de Indios que por. la fert ili--
blo pequeño .ó barrio de la dad del terreno cogen abun· -
Cabecera de Santa Ana y <!antes cosechas de trigo, se
Alcaldia mayor de Zqltepec millas y frutas : está 2 le
en Nueva Espafia, agrega- guas entre Poniente y Nar
do al de Toteolmaloya , de te de su Ca pita l • 

. donde dista 4 leguas al O. TELL l Q U O , Grande) 
TEHUISNAO, Santiago Puebló de la Carolina Sep

de) Pueblo de la Cabecera tenuional , en que tienen loa 
de partido y Alcaldía ma- Ingleses un establecimiento 
yor de Tasco en Nueva Es- y fuerte para su comercio. 
pafia , tiene· 102 familias de Otro Pueblo hay con este 
Indios. nombre en Ja. mi~ma Pro.= 

T EHUIXT LA , Pueblo '\tincia con el sobrenombre , 
de la Cabecera de partido de Pequefio para distinguir..; 
de Xoxutla y Alcaldia ma- lo del anterior , situado 'á 
yor de Cuernavaca en Nue- orilla d,el rfo Eupha$ee. 
va Espafia. Una Cordillera de mon-

TEIDI, Rio pequefio de tañas en la misma Provin
la Provincia del Gairá en el cia , y un valle grande t 
Gobierno del Paraguay, cor· hermoso al pie de ellas. 
re aJ O, y entra en el del TELOLOAPÁN, Puebls 
~araná, entre los de Yaqui- de la Cabeza de partido de 
ni y Guazig1;1a. Escateopan y Alcaldia ma~ ¡. 
, TF;LEMBI, San Luis de) yor de Zaqualpa . en Nueva 
Pueblo de la Provincia y Go- Espafia, tiene 36; familia1 
bierno del Chocó en el Nue- de Indios, inclusas las de 
vo Rey no de Granada' del los barrios anexos a su Cu· 
partido de Barbacoas, situa- rato. 
do á orilla del rio de quien - TELTITLÁN, San Pe
toma el nombre , este nace dro de) Pueblo ·y Cabecera 
en las inmediaciones de Ja de la Alcaldía mayor de Te
Ciudad de Pasto, y entra en huacán en Nueva España, 
el de Patia p~o antes de tieoc roo familias de Indios, 

Xem. V. .K 1 
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y está 16 leguas al E, ! al 
N E de su. Capital. 

TEMACAPULIN-, Pue• 
blo.de la Cab'eza de · partido 
y Akald,ta mayor de Lagos 
en Nueva Espafia , situado 
á orilla del rio de los Ojue• 
los que se incorpora con el 
Verde , está 7 leguas al N 
,de su Capital. 

T El\jA LAC , Pueblo de 
Ja Cabeza de partid6 y Al
caldia mayor de Ch.ilapa en 
Nueva España , tiéne, 16 fa
milias de Indios , y eitá 3 le
guas al N de su Ca pi tal. 

TEMALAZINCO, Pue
blo de la Cabeza: .de partido 
de Olinalá . y Alcaldía · ma..; 
yor de Tlapa en Nueva Es~ 
pafia , tien~ 2 s 2 'familias de 
IndiQs que se ocupan en el 
cultivo y comercio de gra
na , chia , pintar xícaras y 
Sf mbrar algunas semillas; en 
su inmediacion hay un mi
neral de salitre que no se 
trabaja por' falta de a plica
cion en sus vecinos : dista 
s leguas. de su Cabecera. 

TEMAMATLA, S. Juan 
de) Pueblo. de la Alcaldía 
may.or. de Chako en Nueva
~spafia , tiene 200 familias 
de lndios y un Convento de 
Religiosos de San Francis
co, esrá 2 leguas al OS O 
de su Capital. 

TEMAXCALA, S. Bal-

TB' 
tasar de) Pueblo de la Ci- ~ 
becera de S. Martin de Tex
·melucán y Alcaldia mayor 
dtGuejo2inco en Nueva Es
paña , tiene 44 familias .d·e 
·Indios, inclusos los que~ ha
bitan en un barrio inmedia.:. 
to á él. 

TEMAXCALAPA, Pue- -
blo y Cabecera de partido 
de la Alcaldía mayor de Vi
llalta en Nueva Es pafia , es -
de temperamento cálido, tie
ne 1 90 familias de Indios 
exercitados en el cultivo de
la grana, está 3 leguas al N 
de su Capital. 

..--. Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
cion de San Franciscq en Ja 
Cabecera y Alcaldía mayor 
de Teotihuacán en Nueva 
Espªfia ~distante 2 leguas y 
media al Poniente de su Ca-
pital. -
. TEMASCALTEPÉC, 
Pueblo y Real de Minas de 
Plata de la Alcaldía mnot· 
de Zulcepec en Nueva Es
pafia , que se reputa por la 
Ca pi tal de ella á causa de 
residir alH el Akalde ma
yor, es de benigno y tem..: 
piado temperamento: su ve
cindario se compone de 320 

familias de Espafio1es y 200 

de Mestizos y Mulatos exer
citados en Ja labor de las 
minas que están corrientes,· 

Y. 
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y se llaman Santa Catalina, 
San Antonio d~ Padua , Ja 
_Genovesa , la Capitana, la 
Magdalena y Ja Muñoz, que 
te.das tienen ingenios para 
beneficiar Jos metales de pla· 
ta, que es lo únicó que pro
duce, y por esto necesita de 
quanto es preciso de otros 
Pueblos : está 26 leguas al· 
Poniente de México. 

TEMASCALZINCO, 
San Miguel de) Pueblo y 
Cabecera de partido de Ja 
.Jtlcaldia mayor de Metepe
que en Nueva Es pafia , tie
ne 74 familias de Indios, in
clusos los que habitan los· 
barrios de su distrito, está. 
14 leguas al N de su Ca
pital. 

TEMASTIÁN, Pueblo de 
la 'Cabecera · de Tlaltenango 
y Alcaldía mayor · de Colot
lan en Nueva España , está 

~ 8 leguas al N O de su Ca
becera. 

TEMBEY, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , corre al SS E, 
y entra en el Paraná ', entre 
los de Quirapuy y Pira .. 
popo. 

TEMBIO , País y terri .. 
torio de la Provincia y Go .. 
bierno de Popayán en el 
Nuevo Reyno de Granada 
á la parte del Mediodía, lo 
descubrió Sebastian de Be ... 

TE . 7r 
Jakazar el año de t'; 3.6 ; es 
montuoso y áspero, y lo ba
tía el rio del · mismo nombre, 
el qual corre de Levante á 
Poniente, y recibe las aguas 
de los de Quilcasé, Boico.:.. 
les, Esmita y Botitás, y des
pues entra en el de Patia. 
en 2 gr. 1 ~ min. de lat. bor~ 

TEMBLOR , Rio de la 
Provinda y Gobierno de 
Buenos Ayres? nace cerca 
de la Co.!ta , .y sale al mar 
entre el rio de la Plata y · 
el · estrecho de Magallanes, 
junto al rio TandH. 

TEME.f\Cfil, Pueblo de 
las Misiones · q\le tenían los 
Regulares de la Compafiia 
en I~ Provincia de Tarau- 1 

mara y lleyno de Nueva 
Vizcaya , está 31 leguas al 
SO,¡{: al Sur de la Villa y 
Real-de Minas de San Fe ... 
lipe de e higua.gua ; por la 
parte del N , á. distancia de_ 
3 leguas , tiene una hacien
da de campo grande llama· 
da Basuchil. 
. TEMitOLOCÁN, M~g-.. _ 
dalena _de) Pueblo de la Ca
becera y Alcaldía mayor de 
Orizava en Nueva Espafia,., 
tiene ó 3 familias de Indios, 
y está 6 leguas al SS E , de 
su Capital. 

TEMLSCAMING , L-ago 
de Ja Nu(va Francia ó Ca-. 
nadá en el territorio y país 

de 
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de los Indios de su notnbre, 
se fórma del de Abitabis, y 
desa:'gua . en el rio caudaloso 
de Otaivas. 

TEMOAQUE, Pueblo de 
la Cabecera de partido de 
Tetelzinco y Alcaldía ma
yor de Coautla en Nueva 
Espafia , tiene 1 1 s familias 
de Indios Mexicanos y un 
Convento de Religiosos de 
San Agustín' , está S leguas 
al S E , ¡ al S de su Ca
becera. 

TEMORIS, Pueblo de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañia en 
la Provincia y Gobierno de 
Cinaloa. 

TEMOY A, Santiagp de) 
Pueblo y Cabeza de parti
do de la Alcaldía mayor de 
Metepec· en Nueva Espa-. 
fia , tiene 44S familias de 
IndiOs. 

TEMOSOCHI, Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
R~gulares de la Compafiia 
en la Provincia de Tarau
mara y Rey no de Nueva 
Vizcaya , está 31 leguas de 
la Villa y Real de Minas de 
Chiguagua. 

TEMPLANTALE, Pue
blo de la Cabeced de par
tido de Ayutla y Alcaldía 
mayor de Villalta en N ue
v..a España ·, tiene 87 fami-

. lias de Indios 1 y está 1 s le-

TE 
guas al Oriente de su Ca-
pital. r 

TEMPOAL ,. Pueblo y 
C~beza de partido de la Al~ 
caldia mayor de Tampico 
en Nueva' Espafia, situado 
á la orilla de un caudaloso 
rio que lo fertiliza , tiene 
64 familias de Indios Mili
cianos y 14 de Guastecos, 
que unos y otros se exerci
tan en cultivar frutas , hor
talizas, maíz; frixoles, y .en 
criar ganado mayor y me
nor , como en la pesca por 
estar inmediato al mar, en 
su distrito hay varios tan
chos, está 9 leguas al N de 
la Capital. 

TEMÚCO, Rio pequefio 
del Rey no de Chile , corre 
al o ' y entra en el Din
guilli. 

TEN, Pueblo pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno d~ Grana
da , anexo al Curato del de 
Tamara, situado en una ame
na y deliciosa vega á orilla 
del rio Ariporo , que antes 
se llamó Guazecq , es de 
tempera mento cálido, y pro
duce trigo , maíz , pláta
nos &c. tiene muy pocos 
Indios de vecindario. 

TENA, Santa Jlosa de) 
Pueblo del partido y juris
diccion · de Tocaima en e 

Go-

.• 
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Gobierno de Mariquita del 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de temperamento muy 
cálido, y así produce maiz, 
plátanos , ·yucas y mucha 
cafia dulce; tendrá 800 ve
cinos que tienen la tradicion 
de que en sus montañas 
ocultaron los Indios inmen
sos tesoros quando entraron 
los Espafioles , pero r:iunca 
se han encontrado, á pesar 
de las diligencias que se han 
hecho : está 8 leguas de 
Santa Fe. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre con la advoca
cion de S. Juan en la Pro
vincia y 'Gobierno de Qui
xos y Macas del Rey no de 
Quito, es reducido, y su si 
tuacion entre dos ríos que lo 
h.acen fertil en yucas , maiz 
y plátanos ; "tie11e un asien
to de minas de oro, d~ que 
sacan alguna cantidad · sus 
naturales, y mucho pescado 
de Jos ríos. . 

TEN ALUCÁN , Pueblo 
el.e la Cabecera de partido y 
Alcaldía _mayor de Cuquio 
en Nueva España, situado 
6 leguas al N E de ella. 

TttNAMAZAPA, Pueblo· 
de Ja Cabecera de partido 
de Clanapa y Alcaldía ma
yor de Tlapa en Nueva Es
pafia , tiene 2 3 familias de 
Indios. 

. TE .7'3 
TEN AMAZATLAN, 

Pueblo de la Cabeza de par~ 
tido y Alcaldía mayor de 
Autlan en Nuev~ España, · 
es de temperamento cálido, 
tiene 40 familias de Indios, 
y está 39 leguas al Sur con 
alguna inclinacion al Po- . 
niente ; produce frutas y se
millas con abundancia. 

TENANPA, San Fran
cisco de) Pueblo de la Ca
beza de .partido de Tlalix
coya y · Akaldía mayor de 
Mizantla en Nueva Espa
fia , tiene 44 familias de In-
dios. · 

TENANGO , Jurisdic
cion y Alcaldía mayor de 
Nueva España con el sobre
nombre del Valle, cuyo dis
trito es muy· corto, sin em-. 
bargo de habérsele agrega-. 
do tr"es Pueblos de la juris
diccion de Tacuba , en .... el 
tiempo que las naves de Fi~ 
Jipinas vienen al Puerto de. "
Acapulco son muy freqüen
tados los camin·os que cru
zan de las Provincias de Ze
Iaya , Guanajuato y otras, 
por set menos fragosos que 
el real que va de México, Y· 
así las requa~ de los comer
ciantes pasan en derechura 
sin tocar .en la Capital, es- -
pecialmente en tiempo de · 
aguas que están intransita
bles por Jas malezas : pasa. 

e¡ ... 



TE . - TE · 74 . 1 • • .1• .. • d este camino por as 3ur1su1c- cias para ven er. 
ciones de Metepec , Mari- La Capital es el Pueblo 
nako, Temascaltepec y Zul • . del mismo nombre, llama
tepec ,~ y asf sus vecinos se do tambien Teutelnango, si· 
aplican regularmente al ofi- ruado en los confines aus
cio de arrieros; pero la ma- trales del gran valle de lxtla· 
yor parte son mineros que huaca , Toluca y Metepec; 
trabajan en el Real de Za- tiene I 88 familias de Indios 
qualpa abundante de minas y 2s de Españoles y Mes .. 
de plata que producen bas- ti.zos , todos aplicados á la. 
tante utilidad , sin que por labBr y cultivo de las se
eso falte quien cultive la millas de tierra fria, como 
tierra que produce buenas trigo, cebada, maiz, habas 
cosechas de trigo, maiz y y alberjones: está 14 leguas 
otras semillas, y tiene tam- al SO de México, en 272 gr. 
bien algunos ingenios 6 tra- SS min. de long. y en 19 gr. 
piches en que fabrican azu- 2 s min. de lat. los dem·as 
car, miel y piloncillo que Pueblos de esta jurisdiccion 
Hevan á diferentes Provin- son . 

Marinaltenango. 
ZaquaJpa. / 
Santa Maria Esca· 

teopán. _ 

S. Simon Otzuma. 
Acapetlahuaya. 
Santa Maria To-

San Simon Totol
tepec. 

Santa Maria To
natico. loloapán. 

San Francisco Zi
ca puzalco. 

S. Juan Alahuix
tlan. 

lxtapá. 
S. Francisco Coa

tepec. Santiago. S. Juan Quetzala. 

·· Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en la Alcaldía 
mayor de Tasco, anexo al 
Curato de su Capital, de don .. 
de dista 3 leguas al O NO, 
tiene 92 familias de: Indios. 

Otro de la Cabecera de 
partido y Alcaldía mayor de 
Tlapa es de temperamento 
templado con alguna incli-· 
nacion á cálido, tiene 11 o fa .. 

milias de Indios, y está 3 Je .. 
guas al N ~ O de su Cabe· 
cera y Ca pita l. 

Otro con la advocacion 
de Santiago en la Cabecera 
de Quechula y Alcaldía ma· 
yor de Tepeaca tiene 2 fa
milias qe Espafioles , 9 de 
Me.stizos y 30 de Indios: es
tá inmediato á su Cabecera. 

Otro de la Alcaldía ma
yot 
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1or deTulanzinco tiene ~ io 
familias de Indios , y ··está 
1 o leguas al N E de su Ca .. 
pital; sus naturales comer .. 
cian en ropas y texidos de 
algodon á que son muy apli· 
<:ados , como á la labranza 
y cultivo de las tierras: está 
situado en lo mas fragoso de 
la sierra. 

Otro Pueblo pequeño de 
la Alcaldía mayor de Ori-
2ava en el distrito de No
gales, de donde dista me· 
dio quarto de legua al N. 

Otro de la Cabecera y 
Alcaldía mayor de Teutila 
es de. temperamento calien
te, tiene- 1 oo familias de In
dios , cuyo comercio es úni
camente del beneficio de Ja 
baynilla , está 12 leguas al 
N de su Capital. · 

Otro de la Provincia y 
Alcaldía , mayor de Zeda les 
en el Reyno de Guatemala. 

TENANTITLÁN , San 
Juan de) Pueblo y Cabe
~era de partido de la Alcal
día mayor de Acayuca en 
Nueva España, es de tem
peramento cálido, tiene ;o 
familias de Mulato~ Mili
cianos y 30 de Indios Po
polucos, está 8 leguas al E 
de su Cabecera y Capital. 

TENANZINCO, Pueblo 
de la Cabecera de partido dt 
Zoquizingo )'. Alcaldia ma-

. -

1;'E ?'S 
yor de Marinal_s::o en ~ue
va España, es de tempera
mento frío y húmedo , pro
duce muchas :semillas , fru""! 
tas ; maderas J ganado ma
yor , menor y de -cerda ; tie~ 
·ne 608 familias de Indios , 
en que se cuentan las de 
.quauo barrios que hay ea 
su inmediacion , l 34 de Es .. 
pafioles y 5 3" de Mestizos y. 
Mulatos : -en su distrito se 
halla una grande hacienda 
llamada la Ten e ria, por cu 
yo medio pasa un caudalo
so rio que riega copiosa
mente todos sus sembradoS', 
y donde cogen abundantes 
<:osee has de trigo, ·maiz, ce, 
bada y otras semillas : ro
dean tste Pueblo otras di- · 
fe rentes haciendas, y en ellas · 
viven hasta ;o familias de 
Españoles y Mestizos : está 
2 leguas al Poniente de su 
Capital. : i 

TENAYUCA, Pueblo de·. 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Tacuba en Nueva 
Espafia , fue antiguamente 
una de las mejores pobla
ciones del' Reyno, Capital 
del lmperio de los Chichi- . 
mecos, y donde tenia su Pa
lacio y Corte el Emperador 
Xilor, entonces llegaba has
ta alli la lagunª- ! despues 
de la conquista por los Es
pafioles era una de las Al-

cal ... 
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caldf.as mayores mas apre
cia das por su utilidad ; pe
ro la injuria del tiempo lo 
ha reducido á una misera
ble poblacion, situada en la 
falda de una montaña que 
es cantera de piedra , de 
donde sacan y cortan gran
des losas para enlosar los 
patios que llaman tenayu
cas , por lo qual le viene la 
denominadon al Pueblo que 
tiene 160 familias : dista de 
M~xico 3 leguas al NNO. 

TENECÚN , Pueblo de 
la Provincia y Colonia de 
Pensilvania en los Estados 
U nidos de la América, don
de tenían los Suecos una ca
sa de asamblea , está inde
ciso si pertenece al Conda
do de Buckingham 6 al de 
Fhadel6a. 

TEN ÉNE , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Tu
cumán en el Perú , perte
neciente á la jurisdiccion de 
la Capital, situado á orilla 
·del río Choromoros. 

TENENTE, Pueblo de 
Ja Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado 
entre los ríos Negro y Meri
grande. 

TEN ERIFE , Villa de la 
Provincia y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada, funda
da á la 01illa Oriental del 

/~ 

TE 
rio grande de la Magdalen• 
el año de Is 36 por el Ca• 
pitan Francisco Henriquez; 
fue Poblacion grande y de 
mucho comercio en otro 
tiempo , hoy está reducida 
á un miserable village solo 
habitado de gente de color; 
es de temperamento muy cá
lido y hú1nedo , estuvo de 
Cura en ella algun tiempo 
San Luis Beltr~n , y en el 
Sagrario de su Iglesia Par• 
roquial se conserva la Ca
sulla con que decia Misa: 
está 46 leguas al S E de· 
Santa Mana, en 3os gr. so. 
min. de long. y en 1 o gr. / 
3 min. de lat. 

TENEXAPA, Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Chiapa en el Reyno 
de Gua tema la. 

TENEXCALCO, S. Ni
colas de) Pueblo de la Ca
becera de partido de Chiet
lan y Alcaldía mayor de lztt· 
car en Nueva España. 

TENEXCO, Pueblo pe~ 
quefio ó barrio de la Alcal
día mayor de Guauchinan
go en Nueva España, ane
xo al Curato del de Pan
tepéc. 

TENEXPA , Santa Ma
ria de) Pueblo y Cabeza de 
pattido de la Alcaldía ma
yor de Antequera en la Pro
vincia y Obispado de Oaxa.:. 

ca 
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ca y Reyno de Nueva Es
paña , tiene JI· familias de 
:Indios' aplicados al cultivo 
de las semillas y de la gra
na con que hacen su co
mercio. 

TENEXTITLÁN, Pue
blo pequefio 6 barrio de la 
Alcaldía mayor de , Guau
chinango en Nueva Espa
fia, anexo al .Curato del de 
Naupán. " 

TENEXTLATILOYAN, 
San Miguel de) Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldía mayor de San Juan 
d_.e los Llanos en Nueva Es
pafia, desde donde empieza 
la fertilidad de los montes y 
abundancia de aguas,de mo
clo que toda la serrania es 
un ramillete vestido de ár
boles frutales , particular
mente de manzanas , cuya 
cordillera sigue -hasta Za
catlan ; en todo aquel pais 
hay sefiales de haber· mu
chas minas, y lo comprueba 
haberse hallado el afio de 
172; 'en el rio de Teitic, al 
pie de un cerro llamado To-· 
lvzin, unos pedrones sueltos 
beteados de granalla de pla
ta de dos y tres· marcos de 
la mas fina y de mejor ley; 
pero habiendo movido á mu.' 
chos la codicia para solici
tar su origen ninguno lo ha.. 
conseguido hasta· ahora , 1 

·I'om.v. 

TE 
por no encontrarse en aque .. 
Has riberas y serranías na
da que tenga semejanza con 
aquellas piedras , se infiere 
que debieron venir allí ro;.. 
dadas ~n ocas ion de· algutt 
terremoto : en estas monta
ñas hay mue.ha abundanciá 
de monos, ;>apaga~os, fá¡ ... 
sanes y otras aves gu_arda
das con seguridad por lo in
culto. y fragoso del terreno; 
e.n que se gozan diferentes 
temperamentos, y se crian 
tnuchos leones, tigres y ser
pientes venenosas que lla
rna n · nauyaques. 

TENEZACATÁN, Pue
blo de la Provincia y Alcal· 
día mayor de Chiapa en el 
jleyno de Guatemala. 
, T E N G U E , Rio de ' Ja 

Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en e.l Reyno de 
Quíto , corre al E , y sale 
al mar del Sur en· el golfo 
de Guayaquil, 'enfrente de 
la Isla de la Pu ná, · 

TENGUILÉN, Rio pe
queño ·del partido de Gua-
dalabquen en el Rey no de 
Chile , corre al S SE. 
· TE NJ O, Pueblo del 

Corregimiento-de Bogotá en 
el Nuevo Reyn9 de Grana
da , célebre po~ las casas y 
batíos que tenian en él lo~ 
Zipas 6 Reyes de Bogotá, 
de ctiya Corte esiaba 7 le-

L guas, 

\ 

'· 
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guas, es.de agradable y be
nigAo temperamento, abun
dante en toda espede de 
frutas y semillas, se com-

, pone su vecindario de mas 
de 200 vecinos y IGO In
dios, está inmediato al Pue
blo de Tabio, con quien -lin
da su jurisdiccion, todavia 
se conservan los vestigios 
del camino que iba de San
ta Fe. 

TENO, Río del partido 
de Chanca en el Rey no de 
Chile, ·corre al E, y entra 
en el Mataquino. 
_ TENÓI, Pueblo de la 

Provincia y Gobierno de Po
pa yán en ~l Nuevo Reyno 
de Granada~ 

TENSA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey
no de Granada , situaf'.Jo en 
11n llano ameno y saludable, 
de tempera mento cálido mo
deracL1 mente , abunda en 
maíz, cafia: dulce , plátanos 
y demas frutos de tierra ca
liente ,, y con especialidad 
de añis , de ·que hace su 
pr incipal comercio, salieñdo 
conti nuamente 'Cargas para 
Carcagena, Mompox y otros 
pa rages; tiene mas de 400 ve- . 
cinos y poco mas de 100 In
dios : en su territorio está la · 
cé lt: bre mina de esmeraldas 
linas de Somondoco: lo con-

TE 
quist6 Gonzalo Ximene-i de 
Quesa~h. el año de 1 s 37 : es
tá 1 o leguas al SE de Tun
ja y 14 de Santa Fe .. 

TENTACION , Laguna 
t:le la Provincia y Gobierno 
de Venezuela en el Nuevo 
Reyno de Granada, se for ... 
ma de un brazo del rio de 
la Portuguesa , á la orilla 
opuesta de donde está la Vi
lla de S. Jaym_e. 

TENTlTLAN, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al.J 
caldía mayor de Cuicatlan 
en Nueva Espafia , es de 
temperamento templado, - y. 
su vecindario se comp0ne 
de 8 familias de Espafioles 
y 2 2 de Mestizos , que co
mercian en semillas , ctlgo~ 
don y alguna grana: dista 
70 leguas al Oriente, con in~ 
<:linacion al S de México. . 

TEOCALZINCO ,. Pue
blo de la Cabeza de parti-. 
do de Xoxutla y Alcaldía 
mayor de Cuernavaca en 
Nueva España •. 

TEOCUITLAN, Pueblo 
y Cabeza de partido de la 
Alcaldia mayor de Zayula 
-ea Nueva Espafia , situado 
en un terreno áspero y pe
dregoso, y por eso esteril é 
infructífero, tiene roo fa- . 
mílias de Indios que hacen .. 
sus siembras en otros tc:rri
torios.. distantes ,y un Con-

ven• 
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Francisco, dista 7 leguas a.l 
Oriente de la Capital: · 

T&OCUCLAPA, Puebla 
de la Cabeza de partido de 
Acantepec y Alcaldía ma
yor de Tlapa en Nueva Es~ 
p.dia, agregado á su Cabe
cera , de quien está. muy 
cerca. 
. TEODORE, Cabo de) 
Punta de tierra de la Costa. 
de la N geva Escocia 6 Aca .. 
dia. 

. TEOLOACHJ, Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de~ la Compañia 
en la Provincia de Tarau
mara y Reyno de Nueva 
~Vizcaya, está 3 .i: leguas casi 
.al S de la Villa 1 .!leal de 
Minas de Ch.iguagua. 

TEOLOYUCA, Pueb!Q 
de · la Alcaldía mayor de 
Coautitlan en Nueva Espa .. 
µa , fundado á la orilla· de 
la laguna. de Zumpango, y 
en una punta de tierra qu~ 
forman Jos dos rios de Za
potlán y Jondo quando en
tran en ella, tiene 38s fa ...... 
.milias de Indios, y está 2 Je .. 
guas al N N O de su, Ca ... 
pita l. 

TEOPANTLÁN, Pueblo 
"J Caben de partido de 1-
Alcaldía mayor de Izuca~ 
en Nueva Espafía, ~e an
~ de la de Aguatlan; pero 

TE ~9 
por ser esta jurisdiccion cor
ta y esterH é infructífero sµ . 
terreno se.agregó á esta: tie· 
ne 116 fam ilias de Ind ios 

·que soio. cogen un teduddo 
frutQ de semillas: est4 ~ 3 le
guas al EN~ de: s~ Ca-. 
pita!, . · 

TEO{> ARl, Pueblo de las 
Misiones qu~ tenia11 los Re
gulares de la Compañi~ en 
Ja Provincia y Gobierno de . 
la Sonora y Rey no de lS Qe ... 
va España, · 

TEO,PIXCA , Villa de la 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Chiapa en el Reyno d~ 
Guatemala , fue Curato y 
Doctrina de los R~ligios<>& 
<le Sto. Domingo que cons~ 
truyeron en ell• un~ her
mosa I~Jesia que es la Par
roquial, su vecinda~io que 

.es numeroso se compone to· 
dQ de Indios mu1 exercita:
dos y diestros en montar á. 
<:aballo , 1~ Pobla~ion es 
grande , y pasa por la prin
cipal despues de la Capitat, 
de donde dista 6 leguas. 

TOOPUXCO, Sapta Ma
ria de) Pueblo de la Ca be
~era de partido de Teutiüan 
'1 Akald~ mayor de Cui
catlan en Nueva Espafia, 
tiene 98 familias de Indios 
que comercian en grana, se
·milla.L y texidos de algodon, 
ea de temperamento f rio 1 

hú--
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húmedo, y e~tá ; teguas al catdía mayor de Zi1uta e_n · 
Or iente de su Cabecera. Nueva Es pafia,__ es de tem-
T~OTALCQ" S.Juan de) piado .temperamento y muy 

Jur'isdiccioH y Alcah;lia ma- sano, tiene 5.0 familias de 
yor· de · Nueva España , es Mestizos y Mulatos y 200 de 

, ·muy reducido su distrito y Indios que solo -tratan en 
de ningun comercio, y aun- trigo y algun ganado ma
que tiene algunas minas de yor ; á la parte de Oriente 
plata casi no se trabajan, así tiene la gran laguna ó mar 
por la corta utilidad que de Chapala y. un Convento 
dexa la poca le.Y. dd metal, ·de Religiosos de San Fran
como por falt~ de caudales __ cisco que es la Parroquia: 

-que produce en sus .vecinos <liita Is leguas entre N y 
una total desidia: solo cons- Oriente de su Capital. 
ta su poblacion de la Ca- T.EOTIHUACÁN , Par
pical que es de temperamen· tido y Alcaldía mayor dé 
to cálido y del mismo nom- Nueva Espafia, confina con 
bre, ha bitado de 80 familias las de Ecatepec .y Tezcoco, 
de Indios Mexicanos y de -tiene de largo 8 leguas de 
ao de ft~spañoles y Mesti- Oriente á Poniente y 7 dé 
zos, yue los Pueblos de Mil- ancho NS; está· muy po.;.. 
tepec y Xolalpan : dísta de blada , particularmente de 
·México 38 leguas al S, y es- haciendas de campo, y bar
tá en 274 gr. 3 5 min. de long. rios que ·incluyen trea Ca• 
y en 19 gr. 2; min. de lat. bezas de partido; produci 

Otro Pueblo hay de este con abundancia trigo, maíz, 
,nombre que es Cabeza de frixoles, Cc!bada, alberjones 
.partido de la Alcaldía ma- y frutas de que hace su uá..; 
:yor de Villalta en e1 mismo flco , y aunque el terreno 
Rey no, tiene 67 familias de es fertil y á propósito par& 
Ind ios , y está 14 leguas d_e otros frutos , oo lo ·permite 
JU Capital. la escasez de agua que tie .. 

Otro con la advocacion ne, y . por esto en muchos 
de San Juain en la Cabe- parages es esteril, pues co
cer.l y Alcaldía IJlayor de mo las sementeras son de -

. T eo.t ihuacán, di~tante 3 le- riego, escaseando este son 
guas de su ~ap ita!. mwy cortas las cosechas, lo 
. TEOTEPEC , Pueblo y qual. hace que los Indios se
Cabeza de partklo de 1~ Al- apliquen mas al plantío de 

ma~ 
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nagueyes para el" beneñcio venderá México: consta ~u 
del pulque, de que sacan su poblacion de los Pueblos sir 
mayor utilid~d llevándolo á guie.ntes. 

) , . ~ ... \. . 

S. Juan Teotalco. S. Miguel Tlarna- La Purificacion. 
-S. Frahci$co- Te- xac. , :., , ·.S. Lorenzo. 

mascalapa. · . Zacualuca. . S. Juan Evan.g 
Santa Maria Ac- S. Martin. . lista. 

ti_paque. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre con la 
.advocacion de S. Juan , de 
temperamento templado, tie
ne en los barrios de su dis
trito 414 familias de Indios, 
160 de Españoles , 2; de 
Mestizos y p .. de · Mulatos, 
:Y un buenCc:>"ñv.ento de Re
ligioso9 de S. Fr.ancisco: es
tá 8 leguas al· N E de Mé
xico, en 274 gr. 10 min. de 

-long. y en 19 gr. so min. 
de lar. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la N:ueva Esp~fiia, 
nace en las montañas que 
están ~1 Oriente ne México, 
.recoge las agul:\S .de muchos 
arroyQs y vertielltes , y en
tra en la laguna :de Ocu}ma 
que desagua en la grande 
de. México·. . 
· TEOTONGO,,Pu.eblo de 

.Ja Cabecera de partido de 
Tlaxiaco y Alcaldía mayor 
de Teposcolula en Nueva 
España , tiene 74 familias 
de lndios empleados en el 

.cultivo de Ía grana ·, semi, 
Has y aJgodon ., es~á ,4 le.:: 
guas entre Oriente y N de 
su Cabecera. ~ 

TEOZAPOTLÁN , Pue..,. 
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldía mayor de Ante
,quera en la , Provincia y 
Obispado de Oaxaca ; tiene 
un Convento de Religioso$ 
de Santo Domingo y 880 fa:
milias de Indios que viven 
del comerdo de la grana y 
semillas. 

TEOZAQUALCO, Juris· 
diccion y Alcaldía mayor de 
Nueva Es-paña en la Provin:.. 
cia y Obispado de Oaxaca, 
es muy . reducida y corta , y 
solo, produce algl\na grana. 
y maíz, pues aunque tiene 
minas ' de plata que . en otro 
tiempo ,se tra baj aron5on~ uti
HJa.q hoy están ab;u:}dona
das todas : la Capital es el 
Pueblo de su nombre, que 
tiene 28 5 Indios Chatinos y 
1 2 familias- de Espafioles y 
Mulatos : está 99 leguas al 

SE 
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SE de Méxiéo, en 278 gr. 7 min .. de lat. los demat 
S: min. de long .. y en i 8 gr.. Pueblos. se. redqcen á 

,Teoxomulco. Tezontepec.. Amoltepec.. Ixtalutla .. -

TEOZELCO , Pueblo de 
fa .Cabeza >de partido de Ix • 
lahuacan y --.Alcaldíá mayor. 
de Xalapa, en Nueva Espa
fia, significa lugar donde los 
g~ntfles.:- adorab'an : por Dim; 
un tigre, de piedra :, prodtl ... 
ce eón. abundáncia maíz, fri
:xoles y frutas; pero el prin
cipal exercicio de sus veci
nos es la pesca de bobos-en 
el rio de Huitzilapa que cor
re inmediato á la poblacion, 
que por esta parte linda con 
la jurisdiccion de la Villa 
de Córdoba :. tiene 2. fami
lias de Espafioles - , i 4- de 

' Mestizos y Mulatos. y 2 3 de 
Indios :: está. 6 leguas al 

. E S E de su Cabecera.. · 
TEOZINTLA, Pueblo de 

ia Cabeza de partido de Xo
( cutla y Alcaldfa mayor de 

Chilapa en Nueva Espafia, 
distante 3 leguas al S de su. 

. Cabecera. 
TEPA, Puebla de la Pro .. 

-vincia y Gobierno de So
nora en Nueva Esp~fia , si
·tuado á orilla del rio Y a.'"" 
']U is. 

TEPACI, Rio de Ja Pro-. 
vincia y Gobierno del Pa
faguay , nace en la1 sierraa 

) 

que hay entre el de, es~ 
nombr.e y el Paraná, corre 
al O, y entra en aquel en
tre los. ~e Corrieates y de 
Fareiri .. -
, TEPACHE; Pueblo de la ' 
_Provincia y Go-biernn de SOl
'.nora en Nueva Espafia. 

TEPACTEPEC , Puebl6-
de la Cabeza de partido de 
Misquiahuala en la Alcal
día mayor de Tepetango t 
Reyno de· Nueva Espafia., 
tiene 180 familiasr'de Indios. 

TEPALCATEPEC' San 
Fraodsco de}. Pueblo de la. . 
Cabecera de partido de Pin:. 
zandaro y Alcaldia mayor · 
de Tanzitara en Nueva Es
pafia, es. de temperamento 
muy cálido y seco, tiene 6~ 
familias de Indios, y en .al
gunos ranchos de su distri-
to 28 de Españoles y 49 de, 
Mest_izos, y Mulatos, cuye 
com~rcio e.s. d~ semillas , ce
ra y frutas ; está ~ leguas al 
Poniente de su Cab@cera. 

Qtro Pueblo hay de este 
nombr~ con la advocaciora 
d,t; San Juan, que es Cabe
za de partido de los Indios 
Chontales en la Alcaldía 
mayor de Ne.capa , tiene 

agre-
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agregados á su jurisdiccion 
diez Pueblos y s S familias 
de Indios. 

TEPANTZINCO 1 Pue
blo de la C~beza de partido 
de Xona·cat-epec y Alcaldía. 
m1yor <le Cuernavaca ien 
Nueva España. 

TEPANTEPEC, S. Ma-· 
teo de) Pueblo de la Cabe
za de partido de Huitepec 
y Alcaldia mayor de lxquin
tepec , tiene '66 familias de 
Indios , induso~ los de los 
barrios de su distrito, y es
tá 4 leguas entre Oriente y 
N de ·su Capital. 

TEPANTLA, Pueblo de 
la Cabeza de partido y Al~ 
'caldia mayor de Anlan ·en 
Nueva Espafia, -iiene 20 fa
mil'ias de Indios que ·cogen 
muchas semillas y frutas por 
.ser sumameñte fertil el ter
.l'eno, es anexo del Curato 
de Tenama-ztlan, de donde 
·tliita algo mas -de '4 leguu 
-entre Poniente y Sur. 

TEPANTCINCO, Pue
blo ·de la Cabecera de pat
tido <le Xonacatepec y Al
:caldía mayor de Cue'r11ava~ 
1ca en Nueva Espafia. 

TEPAPAYECA, Pueblo · 
y Cabeza de partido de Ja 
Alcaldta mayor de lzucar en 
Nueva Espafia, en el distri. 
10 de su Curato hay diez 
:barrios á coitas distancias 

TE 8g 
-en que se cuentan 4~0 fa~ 
milias ·de Indios y 40 de ,... 
Mestizos y Mulatos; el ter 
reno es quebrado ., pero prCH 
duce mucho trigo y maiz: 
·está dos leguas y media de 
su Capital entre Ponieme y; 
N,algo mas inclinado á este~ 

TEPEA-CA , Provincía Y. 
Alcaldía maY,ar de Nueva 
Espafia en el O~íspado de 
la Puebla de los Attgeles, es 
de dilatada e-xtension y de 
temperamento dlid'O por lo 
general, .aunque tiene pa-· 
rages en _que es templado y 
ien otros frio, abunda mu .. 
-<;ho de ganado menor , de 
'Cuyas lanas fabrican texidos 
-que hacen 'SU principal co-· 
merdo ·; produce asirnismo 
mucho tdgo, ·cebada y otras . 
semillas ., ·cuyas ·cosechas son 
·abund~ntes, y no menos de 
frutas_, flores y hortalizas: 
ea el ~elebrado valle de Bal· 
zaquillo ·, que es dilatado~ 
tiene 56 haciendas de la-.. 
bor: en esta jurisdiccion es
'tá el vokán de Orjzava: Ja 
numerosa poblacion de ella 
consta de los .Pueblos .si
guientes. 

La Capital que es la Ciu· 
·dad de su nombre, fundada 
cerca de un cerro , es de 
temperamento cálido sin e.x. 
ceso, tiene muy buena agua· 
1 delgada ; -pero en algunas 

-0ca~ 
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ecasiones suele padecer es
casez por venir de la emi
nente sierra de Tlaxcala que 

- sisca 7 leguas ' y por eso 
tienen la precaucion de re
eogerla en cisternas , · y' de 
ella se provee el vecindario 
que es de 80 famiüas de Es
pafioles, 102 d~ Mestizos, 
1i:2 de MulatOS"y 48 1 de ln
dibs :· la Plau principal es 
grande y .quadrada , y en 
medio de' ella ·hay un fuerte 
que . sirvió de hospicio y de
fensa al valeroso Hernañ 
Cortés y á su exérci~o quan· 
do se retiró de México, hoy 
está muy maltratada su fá
brica P<!! no haberse h~cho 
~eparo a~guno en él desde 
aquel tiempo: en ~no de los 
frentes de la misma Plaza 
qn~ mira al Oriente está 
fundado el Convento de San 
·Jrranciscó; obra grande, mag· 
niñea y hermosa , toda de 
hfaveda , cuya fábrica cos-

TE 
te6 Cortés y sus Capitanes, 
sin que en mas de 2 so años 
que cuenta de antigüedad 
haya p.1decído el menor da
ño: en· el otro frente que 
mira al . referido Convento 
está Ja Iglesia Parroquial, no 
tan grande , pero de igual 
primoi-y arquitectura_; tie~ 
ne esta Ciudad muchas fá
bricas de topas de lana, de 
que se visten los lñdios ., 
hacen su principal comer
cio eón las demas Provin~ 
eias; y en su Cabecera tie
ne 26 ·haciendas de labor 
habitadas de 177 familias de 
Indios, en que cogen abun
dantes cosechas de trigo, ce-' 
bada y otras semillas, y solo 
de fa primera mas de 1 oo~ .r 

fanegas al afio : está 30 le
guas al E de M~xico , en 
274 gr. 5 3 min. de long. y 
en 19 ~ gr. 4S min. de lat. 
los demas Pueblos de la ju
risdiccion son 

La Puriñcacion.' 
Santa l\'laria Osto· 

chicomula. Santa Cruz Tla .. 

. tipa c. 
&n Hip6lito. 
San Nicolas. 
Sanfa Catalina. 
San Miguel. 
San Sim.on. 
Santiago. 
San Bartolomé. 
~n An~res Tlal-

Santa Maria. 
Aljojuca. 
San Satvador el 

Seco. 
San Hip6lito. 
Santa Maria Co-

zaqui. 
Tecama e hale o. 
Santiago~ 
San Mateo. 

r 

cotepec. 
Todos Santos • 
San Marcos. 
San Luis. 
San Andres. 
Santa M~ria. 
San Gabriel. 
Nopaluca. 
Santa Maria Aca-

:xete. 
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Santá Isabel. 
San Antonio Tla
.. comilco. 
Santa Maria Mag· 
,da lena. 

San Salvador. 
San Mateo 2. 

SanSimoñ. 

. San Agustin del 
Palmar. · 

San· Miguel 2. 

San Sebastian. 
lxtapa. · 
Quechula. 
Santiago Tenan-

go. 

TE- · ·s--s 
San Pedro. 
Santa Ú rsola. 
San Simon. . . 
San. Sebastian ~ .. · 
San Agustin. 1 

Santa l\Jaria 2. l 
San, Gerónimo. 
Los Reyes. 

TEPEAPULCQ , Pueblo baros , de QUi~n tom6 f' 
1 Cabeza de partido de la -nombre el antecedente Pr~ 
Alcaldla mayor de Guaya- - sidio, . habita en la jurisdic- , 
cocotla en Nueva España, cion del Reyno de la Nue-,. 
tiene 64 fa:tAilias de Indios. va Vizc~ya, y fue una de 

TEPE C U A CU 1 LC O, las mas valerosas y fuertee· _;,; 
Pueblo de la Cabeza de par- de aquellas regiones , aun-· 
tido y Alcaldía mayor de q~e no muy numerosa, vi-· 
Iguala en Nueva España, vian en ranchos entre pe-. 
tiene 1:i2, familias de Indios. fías y parages fragosos : es:-

T E P E C , Pueblo de la tos Indios se preciaban de 
Cabeza de partido de Ama- ser SU,Periores á las demaa 
queca y Alcaldia mayor de con quienes estaban en guer·· 
Zayula en Nueva España, ra , y particularmente com 
situado al pie de un cerro, los- Acaxees y Taraumaraa 
tiene 40 familias de Indios, sus confinantes, á quienes 
y está 2 leguas al Poniente renian tan acobardados que 
de su Cabecera. dexaban sacar de sus Pue-
TEP~GU AN ES, Pueblo blos las' mugeres sin hacec

y Presidio de la Nueva Es- les la menor resistencia. Los 
pafia, situado á la orilla dél . Espafioles se estableciero11 
rio de las Nasas, y fundado paci6camente entre ellos lle· 
para contener los Indios in- vados de las riqueus de Jas 
fieles de esta Nacion, que minas de plata , y entró á_ . 
despues se extinguió por ha- predicarles y réducirlC>s á la 
berse encargado de la de- Fe el P. Gcrónimo Ramire2, · 
fensa de _aquel territorio el de la extinguida Compañia, 
<;onde de_ San Pedto del natural de Sevilla, que fun
Ala mo. dó los Pueblos de Sarttiago 

La Nacion de Indioa bár· y.Santa Catalina, c~yas r~
z:o,,,. Y. . M dut.• 

. ( 
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ducciones aumentarorr •otros mitias ,' y es anexó al Cura
Religiosos ·hasta que el afio • to del de Tlanchinol, dis
d~ 1616 se"sublevaron a-pds- ' tant~ de su Capital ule.;; . 
tatando de ·1a · Religion• ; ·y · guas al N:Ni8.r 
empefiando •en ia' rebelion á TEPEMAXALCO, Pue
Jas otras -Naciones con qye t'. bÍo y Cabeza -de ' partido de 
dieroh. muerte al P. ·Het .. 1 Ja · Alcaldía mayoT de Me
nando · de Tovar de la re- tepetien Nueva Espafia, tie
feritla Compañia-", al P. Fr. ne 420 familias de Indios. 
Juan .Gutierriez, ·del~ Ord.en · ·TEPÉQU&, Ptleblo de la 
·de San Frand~co; t á ·200 Provincia' y Akaldia- mayor 
·Españoies con Ju cru~Jdar- -de Chfapa en el' : Reyoo 'de 
-d~s mas ·átroces ; pero cbn ,Guatetna.Ja. · 
el castigo que hizo -en va- TEPE s·T L~H~UA CA, 
rías enttadas el Gob~rnador Pueblo de lá Cabez(l ' de par
de la Nueva Vizcaya Don tido de !f~ututepec :Y< Alca·r
·Ga$par de Alvear, del Or- dia - mayor de Xicayán en 
·den tle Santiago,. volvieroh Nueva E-spafia, tiene 69 fá
-á reducirse y admitir fos milias de Indios, y está 14 le
.i\'füioneros de· la: Compañia. guas de su Ca pita l. 

TEPEHUACAN, Pueblo TEPETATES, Pue.blo y 
y Cabeza . de partido de Ja Real de Minas de Plata de 

-.A,lcaldía mayor de Tepic en la Provincia ·y Gobierno de 
Nueva Espafia, es de· tem- Sonora en Nueva Espafía~ 

.. peramento cálido, tiene un TEPETISQU1, Pueblo de 
Convento de Retigioso9 de Ja Cabeza de partido de Tlá
San Francisco y 74 familias zintla y Alcaldiá mayor de 

·de Indios que se ocupan en Íxmiquilpan en Nueva Es
cl cultivo y beneficio del pafia. 
algodory, está u leguas al TEPETITLAÑ ,, Pueblo 
N de su Capital. de la Cabeza de partido de 

Otro Pueblo hay del mi5· ·Chíautla y Alcáldfa mayor 
mo nombre co'n la advoca- de Tezcoco en Nueva Espa
cion de Santiago, . que es fía, es de temperamento tem
Cabeza de partido de la Al- piado , abundante en · maiz 
caldía -mayor de Meztitlán y otras semillas , ti'erié 164 

.-en .Nueva Espafia, tiene en familias de Indios y u de 
su vecindari.o. y en los bar- Españoles • . 

- rios de su dist_rito H s fa- ·· Otro P~eblO ha)'--~~- este 
nom:-
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nombre en la J\kaldía ma• de donde se mudaF~n lM 
yor de Tula <lehnismo Rey- pocas -familias que queda'"? 
09, a.nexo ~J Cµra~o . del ~e ron, pudiendo hab,et el ~gi~ 
su Capital , de donde dista do pa¡rage mas, sa~-Q 't ~fl! 
3 leguas al N , d~ne ,69. fa... nos ~SJ~ril :. es~~ a le g..u a ~ 1a\ 
miiias de Indios. . N E de su Ca beéera. , _ 
TEPETISTiÁN~S. An.. . XEPE'f·l.A.TA,i>ueblo de 

f:lres de) Pueblo de . la <;a- la .Cabeza de partido de.Xo-, 
beza de partido y Alcaldía ~otla y Alcaldía mayor ·de 
mayor d~ Z.ultepé~ en d T!apa , eq Nueva ~&pafia., 
mismo Rey no _, . ti~(U~. 1 39 fa- tjene 194f. fami!ias: de In.Q i~s; 
milias. {)e l~i(j>s, ~ á su inior y est4 s ~eguas ali N l'JiJ ~ 
mediacior:i un barrio llama'"' ·de su Cabec~ra. J ,, • 

do Santiago ·~ca~ qtra1 1 2, .TE P ~ T LATO N G,o, 
c.uyo trato es el cultivo de P~blo pequefio ""banio clct 
granos, frutas y teas ; éstá' la , Cabecera de Mixtepec » 
media Jegua .entre Oriente Alcaldía mayor de Ju$tl¡v-
y Sur de su Capital. h&~aca en Nu-eTJa España.· 

TEPETLl\TALCO, San TEPETLAXCO, S.Chr:ifr 
Gerónimo de) Pueblo pe- toval de~ Pueblo de la Ca
c¡uefio ó barrio de la AlcaJ.. beza de _ pa!tido de S. Mar.
día mayor de Tacuba en tin de Texrnelucán y Alc~l
l'lueva Espa.ña. dia mayor de Guejocinco el\ 
~EPETLAN , San Anto- Nueva Espafia ,_tiene 44 fa~ 

nio. de) Pueblo pequefío <le .mHias .de Indios, y está · si., 
la Cabeza de partido de tuado al N de su Capital. 
NauHngo y Alcaldía mayor TEPETLASTOC, Santa 
d.e Xalap~ en Nueva -Espa- Maria Magdalena de) Pue
fi .. , situado entre-varios cer- blo y Cabeza de partido de. 
aos_ qqe lo rodean, es de tem- la Alcaldía mayor de Tez..: 
perame~to cálido y muy en- coco , situado en una caña• 

- {ermo" si~ndo ast que fue - da. entre dos encumbrados 
e.le.gidQi de lQs Indios pQr ha. cerros , con un, buen Con
~er de9impar~o ~1 primi- nnto de ReligioSQs de San.
~ivo Pq1blo q~ ~ llamaba to Domingo , habitan en él 
S. Lorenzo , y d\M-hl. a l~ y en Jos batrios de su dis
g.¡¡~s., á cau~ de baber pe• uito 787 familias de Indios 
tecido la mayer p&Jte del y 89 .de Españoles , Mesti .. 
ve~ind.a.rio ~~ ltl41.i tP:idmia1: ~· y M.ulati>S , que pQr la , 

··ma ... 

\ 
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L ~ayor pártºe se em~Iean en R.eyno ~es de temperamento- • 

servir de gafianes de las ha- frio y húmedo, tiene 1o6 fa .. 
ciendas , en que ~iembran milias de Indios que bene.:-

. uigo , maiz y otras semillas: fician salitre , grana y algo
e!tá 2 , leguas al NE de don, de que hacen muy bue· 
Tezcoeo. nos te~idos con que mantie
'· · Tg·PETLACINCO, Pue"'. nen su comercio : está s le
blo de la Cab.eza de partido guas al Sur de su Capital. 
y Akaldía mayor de Tlapa TEPEXCO, Pueblo del~ 
en Nueva España, tiene 24 Cabeza de _partido y Alcal
f~milias de Indios, y está~ dia inaydr de Zacatlán en · 
co mu de 2 leguas al N E Nueva E~paña,distante 4 le· 
de .su Capital. . guas ele su Oapit-al. . 

Otro Pueblo hay de est~ TEPE Xi , De Ja Seda) 
nombre, Cabeza de. partido· Jurisdiccion y Alcaldía ma
de la Alcaldía .mayor de Jor d~ Nueva España, tiene 
Acatlán en el mismo Rey- esfe nombre por la mucha 
no-, tiene 470 .familias de : seda que antiguamente se 
Indios. beneficiaba en su distrito; 
- TEPETOTUTLA, Pueblo pero ya solo ha quedado la 
y Cabeza ae ·partido' de la memoria'. de esta utilidad y 

· Alcaldia mayor de Teutila de Ja opulencia q~e le pro· 
en N ueva-,,.Éspafia , es de dqcia el lucroso comercio 
temperamento frio, habita- de este género , ignorán
do de 1 oo· familias de In- dose la c~usa de que tan 
dios aplicados al cultivo del enteramente se baya perdi
maiz , de que cogen abun- do, y sin duda puede· atri
dant-es cosechas , está 1 2 le- huirse á sus naturales poco 
guas al N de' su, Capital. inclinados al trabajo y na· 

TEPETUXPAN , S. Es- turalmente desidiosos, por-
' tevan de) ·Pueblo de la Al- que el territorio por la ma• 

caldía mayor de ~baleo en yor parte es pingüe y fertil; 
Nueva España~ situado s le- su jurisdiccion es tan corta 
guas al S de este , tiene que se reduce á la Capital 
120 familias de Indios. y unos quantos barrios 6 

TEPEUZILA , Pueblo de Pueblos pequefios que la cir
la Ca'beza de partido de Pa- cundan; tiene diferentes r1os 
palodpac ·y Alcaldía ~ayor. . que la ri.egan, prod.uce ~~s
de Cuicadán · en el mismo tantes semillas 1 y cria mu-

cho 

r. 
í 
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' cho ganad~ mayor y menor, 

de lo qual y de los texidos 
tle algodon que fabrican ha
ce bastante comercio ; á la 
escasez de Pueblos compen· 
aa la abundancia de haden-

. das de campo en que habita 
mucha gente ; en las sierras 
que tiene hay bastantes in
dicios de haber minas, pero 
nunca se han trabajado ni 

·se ha hecho diligencia al
. guna para descubrirlas. 

La Capita( es el Pueblo 
del mismo nombre, de tem
petamento· caliente y húme. 
do, tiene un Convento de 
Religiosos 4le San Francis
co , y lo habitañ hasta 1 oo 
familias de Espafioles, Mes.:. 
tizos y Mulatos y 1s70 de · 
'Indios ~exicanos, en qu~ se 
incluyen los barrios 6 Pue
bleciltos de que está rodea
do ; es muy abundante y 
fertil en flores, frutas y hor
talizas , para cuyo riego 
aprovechan las aguas de los 
rios : está 40 leguas al S E 
de México, en z7 s gr. 31 min. 
de long. y en 19 gr. 16 min. _ 
de lat. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamellto del Rio 
un Pueblo de Ja Alc:sldia 
mayor de Tula en el mismo 
Reyno, anexo al Curato de 
su Capital, de· dC1nde dista 
dos leguas y metlia al .s~·o, 

I ' 
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tiene t 64 familias de Indios. 

TEPEXlC, Santa Má
~ia de) Pueblo d~ Ja Cabe
cera de partido y Alcaldía 
niayo-r - de Ixmiquilpan ell 
Nueva Espafia, distante 8 le
guas al N de· su éa pita!. 

TEPEXILLÓ, Pueblo de 
'Ja Cabeza de partido y Al'... 
caldfa .mayor de Juxtlahua .. 
ca en Nueva España, tie.;_ 
ne -48 familias de Indios. 1' 

TEPEXOYUCA, ·Asun
cion de ~ Pueblo y: Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Metepec en :t\Jue
va España , tiene 192 fami
lias de Indios , y est~ 3 le
guas al ES O de su Capital. 

TEPEXOXUMA, Pueblo 
y Cabeza de partido de ' la 
Alcaldía mayor de Izuéar 
en Nueva Espafia, tiene 296 
familias de lndios, inclufoi 
los de los Pueblos que tiene 
agregados en su- in,media
cion , y 17 3 de Españoles, 
Mestizos y Mulatos; su tem
peramento es el mas benig .. 
no de toda la jurisdiccion , y 
la ti'erra fertil de muchos 
frutos en las haciendas ·de 
labor y ingenios de azucár 
que tiene : está 3 leguas al 
N NE de su Capital; -

TEPEXPÁN, Santa Ma
ria de) Pueblo y Cabeza de 
partido de- la Alcaldía ma

. yor de Teotihuacan en Nue
va 



, , 

90 . TE 
v.a España , tiené un Con
vento de Religiosos Agus
tinos y 261 famHias de In
dios, en que se incl u y.en l'os 
de quatro Pueblecillos ó bar
~ios , está 3 leguas al Po
niente _de su CapiJal~ "' 

TEPEZlMATLAN, Pue
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldía mayor de Chi
chicapa en la Provinda YJ 
Obispado de Oaxaca , es de 
temperamento templado, pro
duce grana y semillas, .en 
cuyo cultivo se emplea su 
~orto' vecindario que es de 
34 familias de .Indios, está 
6 leguas entre Poniente y· 
Sur de su Capital. 

TEPEZITLA!'Pueblo pe
quefio ó barrio de la Alcal
dia mayor de Guauchinan
go en Nueva España , ane
xo al Curato del de Tham
pacac hi·, tiene 12 2 familias 
de Indios que se mantienen 
del comercio del chile, cera 
ordinaria, pita, pescado y ga· 
nado vacuno: está al Orien
te , de su Cabecera. 

TEPEZOZOLCO , Pue
.blo y Cabeza de partido de 

Xalisco. 
Xaltocán. 
l\/Jecailan. 

Guainamota. 
Guaristemba. 
Tepehuacán. 

TE 
la Alcaldía mayor de Chateo 
en el mismo Reyno que el 
anterior , situado s leguas 
al S de este, tiene uo fa.
mHias. de Indios. 

TEPIC, Jurisdiccioa y. 
Alcaldía mayor de Nueva. 
España en el ·Reyno de l• 
Nueva Galicia y Obispado 
de: Guadaluara, goza de va
rfos temttéramentos, produ
ce .mucho ' rnaiz ' algodon 
y otras semillas que culti
van en los ranchos y hacien
das de labor, y se extiende 
su distrito hasta la Costa de 
la mar del Sur en que tiene 
el Puerto de Matanchel. 

La Capital es el PueblG ·, 
de su nombre, de tempera
mento frio, habitado de 9~ 
familias de Espafioles, Mes- _ 
tizos y Mulatos y 6; de In
dios Mexicanos ; tiene un 
buen Convento de Religio
sos de San Francisco, y dis
ta de la Capital Guadala
i:ara So leguas al Poniente 
y 180 de México, en 264gr. 
2 ; . mio. de long. y en 20 gr. 
40 min. de lat. loa demaa · 
Pueblos son 

San Andres. 
Simochiqui. 

Zapotlán. 
Mazatlán. 

_ TEPICHITÁN , Pueblo Tlaltenango y Alcaldía ma
de la Cabe!a de partido de fOt de Colotlan en Nueva ' 

Ea-
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España,-está 4 leguas al Sur 
lle su Cabecera. 

TEPIQUE , Río cauda~ 
,,,.. loso de Nueva España en la 
· judsdiccion y .Alcaldia m~

JOr de Compostela y Reyno 
de Nueva Galicia,nace cer
ca del Pueblo de Santiago 
de Calimaya , 14 leguas de 
México, corre mas de 200 le· 
gua.s EO hadend~ difecen
-tes curvaturas h~sta juntar~ 
se con el de Guadalaxara, 
y desemboca en la mat del 
Sur, 6 leguas al NO del 
Puerto de Matancbel , poco 
.despues del. de G.uadala
.xara. 

TEPIRÚ , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, de fa 
juris.diccion de' Siant.;ago del 
Estero , situado á la orilla 
del rio Dulce y al N de 
aquella. 
. TEPlTONGO, Pueblo de 
la Cabeza de partido de To-

1 
-tontepec y Akaldfa maNor 
de Villalta en Nueva Espa-

..fia., es de temperamento frio, 
tiene 5 4 familias ·-de, fodios, 
-y está poco mas de 7 legu·as 
al Oriente de su Capital. 

·· TEPOCAS ·, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la 

· Sonora en Nueva EspaJia, 
situado en el golfo de Ca
lifornia y éerca de la ciene
ga de los Seris. 
..• f 
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TEPONASTLA, S.J1_.1an 

de) Pueblo de la Cabeza de 
partido de Papalotipac y Al· 
caldía 1 mayor de .Cuicatlan 
en Nueva Espafia, es de.tem• 
pera·mento templado , tieno 
56 familias de Indios em
pleados en el beneficio del 
salitre , grana y . ~lgodon, de 
que hacen diíeremes itexi
dos : está s leguas al Orien• 
te de su Cabeee.ra. 

TEPOLÚLA, San Juan 
Tenango de) Pueblo r Ca
beza de .partido de la Al
caldíª mayo.e de ChJtlco en 
Nueva España , .situado á 
~ Jeg.uas entre Orien.te y 
.Su.r de &u Capital , tjene 
17.8 familias ele fo.dios, ade.,. 
mas de la mucha gente de 
Me&rizos y Mulatos que le 
habitan , .y ua buen Con
vento de lteli.giosos de .San1-
to Domingo. 

l'EPOTE ' Rio d~ la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay, corre al O;· y · 
entra e~ el de este nombre, 
entre el de Corrientes y el 
Pueblo de Pan de Azucar. 

TEPOTLÁN , Pueblo y 
· Cabeza de partido de)a Al
caldía ma.Jor d~ Tequepes
.Pª en Nueva E~paña, tiene 
2 s familias de Indios que se 
e~pltan e!l el cultiyo de 
sus tierras , con cuyos fru
tos- hacen su comercio. 

TE-
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T~POXCOLULA, Juris• que . pres~ntaron al Virrey . 

diccion y Alcaldía mayor de de aquel Reyno, Marques . 
Nueva Espafia, una de las de Valero, que la remitio al -
de primera clase y mas es- Rey. 
timacion por su utilidad y La Capital tiene el mis
extension, pues comprehen- mo nombre, es de tempe
de la de Yanguitlán, y en ramento frio, tiene un Con• 
ambas 3 2 Pueblos Cabezas vento de Religiosos de San
de partido, es por lo regu- ~ to Domingo y 160 familias 
lar de temperamento frío, de Espafioles , Mestizos y 
muy fertil y abundante en Mulatos , y 717 de Indios 
grana' , maiz y de mas semi- ,,, Mistecos aplicados al culti
Jlas, como en algodon , de vo de la guna "J al trabajo 
que hacen muy buenos te- de hacer texidos de algo
xidos ' y excelentes gamu- don y curtir ngamuzas: está 
zas de los ciervos que cazan 94 leguas entre Oriente y 
en sus montes, donde se en:- S de México , ea ~76 gr. 
cuentran águilas de dos ca- 40 min. de long. y en 1 I gr. 
bezas y de mucha corpulen- so min. de lat. los demaa 
cía , como se vió en una Pueblos son 

. . 
$antiago Texupa. S. 'Francisco Pet-
S.Miguel Guautla. lastlahuaca. 
Concepcion de A- S. Juan Atoyaqui-

toyaque. llo. 
S. Juan. S. Estevan Atlat .. 
Santo Tomas de Jauca. 

Ocotepéc. _ Tonacatepec. 
S. Andres Chica- Xattepetón. 

huaxtla. A pu ala. 
Santa Maria Tlal- Natividad de Cha-

. tepec. caltongo. 
Tlaxiaco. Asuncion Tecal-
Santa Maria Cui- titlan. 

quila. S. Juan Copala. 
Banta Maria Yo- S. Andres de los 
lotepec. Reye1. 

Santa Cruz Yun-
duza. 

Monte Leon. , , 
Chilapa. 
S.Miguel Achiaut• 

la. 
S. Bartolomé Ma-

Unaltepec. ' 
S. Miguel Tulan

zinco. 
S. Mateo del Pe-

fiasco. -
/ 

Santiago Teoton
go. 

Tamazulapa. 
Xi paco ya. 
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TEPOXTLÁN, Pueblo y 

Cabeza de partido de la Al
caldía mayor '<le Cuernava
ca en Nueva Es pafia , es 
uno de los mas populosos 
de su jurisdiccion , en el 
qual y otros seis pequefios 
que tiene agregados se cuen
_tan 96 3 familias de Indios, 
tiene un buen Convento de 
Religiosos de Santo Domin
go , produce mucho maiz, 
frixoles y maderas, de cuyo 
corte hace gran comercio, 
como de fruJas de mas de 
14@ árboles que tiene: está 
· 3 leguas al N de su Ca-
pital. · 

Otro Pueblo hay de este 
nombre' de la Cabeza de par
tido de Ate-ngo y Alcaldía 
mayór de Chilapa en el mis
mo Reyno, di~tanre 3 legu~s 
al Oriente de su Cabecera. 

TEPOZOTLÁN, Pueblo 
de la Alcaldía ~ mayor de 
Coautitlan en Nueva Espa
ña, tiene reputidos en dife
rentes barrios y ·ai~eas 5 2 1 

f.i.milias de Indios: en él te
nian los Regulares d~ la ex
tinguida Compañia un · mag
nífico Colegio, Casa de No
viciado y Estudios : está si
tuado entre el ria de su 
nombre y un arroyo que á 
poca distancia se une para 
entrar en la laguna de Zum
pango: tiene un puente muy 

Tom:v. 
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buen'o enfrente del depósito -
ó repartimienco de agu3.s: 
dista una legua; al N O de 
su Capital. 

TE.POZOZUCA, Pueblo 
de la Cabeza de partido d~ 
Zoquizinco y Alcaldía ma
yor de Marinalco en Nue-. 
va España, está muy inme
diato á el de su Cabecera, J 
5 leguas al N de· la Ca
pital. 

TEPQUIS , NaciGlll bár..: 
bara de Indios del Perú, que 
habita al N de la Ciudad 
de Guanuco , son muy ra~ 
cionales, observan la Mo
nogamia, y respetan los de- · 
rechos de la hospitalidad; 
tienen un Puebfo de su mis
mo nombre con la advoca
cíon. de la Santísima Trini
dad, que se empezó á es· 
tablecer el afio de 1732 • . 

TEPUNAHUAsto,. 
Pueblo de la Cabeza de par~ , 
tido y Alcaldía mayor de _. 
CuquiÓ en Nueva Espafia, 
está una leg~a al s de ella. 

TE<?r-UALA, ~u~blo de la. 
.Cabeza de partido y Alcal
día mayor de Acaponeta en 
Nueva España , está 3 le
guas al SO ·de su Capiul. 

TEQU ALTICHI, Partido 
y Alcaldía mayor del Rey
no de la Nueva Galicia , es 
de muy corta jurisdicción, 
que solo comprehende el 

l'i ter-
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terreno que hay entre el río 
Verde que viene del parti
do de Aguas Calientes y el 
de Aljojuca , .ambos corren 
NS , distantes 3 leguas uno 
del otro , que es el ancho 
del territorio, que solo tie
ne tres Pueblos donde viven 
muchos Indios , Españoles, 
Mestizos y Mulatos , como 
en las haciendas de Aljoju
ca y de Guadalupe, situa
das en el seno ó éntrada que 
hacen los ríos Chico y Al
jojuca, en que cogen abun
dantes cosechas de trigo, 

- maiz y otras semillas ; tiene. 
minas de plata e.n que abun· 

TE 
da mucho el e.staño que se 
llalla en unas piedras muy 
lisas _y bruñidas , con som
bras y medias tintas que ti
ran mas á obscuro , y hacen 
varias figuras de globos, óva· 
los, triángulos de tan s6lida 
y tersa contextura , que con 
ellas suelen suplir la falta de 
planchuelas para bruñir , y 
derretidas dan con facilidad 
el estaño: la Capital es el 
Pueblo del mismo nombre: 
está 24 leguas al N E de 
Guadalaxara , .en 268 gr. 
30 min. de long. y en 30 gr. 
2 2 min. de lat. los otros 
Pueblos son 

Micboacanejo. Huejotitlan. Thecoaltitlan. 

TEQUALTITLÁN, Pue· 
mio de la Cabeza de parti
do y Alcaldía mayor de Tec
patitlan en el Rey no y Obis
pado de Nueva Galic;ia , es
•á 7 leguas al S de su Ca
pital. 

TEQUANAPA, S. Juan 
de r Pueblo de la jurisdic
cion del Gobierno de Aca
pulco en Nueva Espafia y 
del Obispado de Ja Puebla 
de Jos Ángelés, situado en _ 
loi términos que divide esta 
jurisdiccion de la de Yagua
lica, tiene 182fami1ias de 
Ind íos , y está 1 2 leguas al 
E de su Capital, · 

TEQUENDAMA, Salto 
célebre que da d rio Bogo~ 
tá en el Nuevo Rey no de 
Granada , y se mira como 
Ull prodigio de la natura
leza, porque represada la 
violencia de las aguas en un 
estrecho canal en lo alto 
de Ja sierra rompe como por 
el pico de un aguamanil, y 
sale formando un arco des
de la altura de 220 estados 
con ruido tan espantoso que 
se oye- á 7 leguas de d'is
tancia; (:ae el ag11a dentro 
de u na caldera de mas de 
una legua de circunferen
~ia :_ la ~antidad de agua. 

·que 
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que cae y el {mpetu con cia y .Obispado de Guada
que baxa forma unas nie- laxara, es de muy corta ju- _ 
blas que no Jo permite,n exa- _ risdiccion' pues solo consta. 
minar por las t;ardes ; pero de dos Pueblos Cabeceras 
á las mafianas es ~bjeto del -de partido y .algunos barrios 
mayor recreo , porque las pequefios; es igual111enre es
~enudas gotas que en for- ' casa de frutos, pues aun
ma de lluvia deshace el ay- que la tierra es fertil y pro
re forman con 1Qs rayos del duce qua.oto siembran , los 
sol muchos arcos ids , y · lndi0s son tan desidiosos 
aumenta Ja . admiracion las . que solo se aplican á culci
prodigiosas piedras de s~- . var algun maiz y frixoles: 
Heria qúe forman fa calde- el Pueblo principal tiene el 
ra , tan perfectas que . no mismo nombre , es de tem
hubiera podido el arte la- peramento frio , lo habitan 
brarlas mejor á cinéel; sus · 6s familias de Indios y 10 de 
alturas están cubiertas de Mestizos y .Mula.tos que so
arboleda·s t vistosas flores, lo cultivan los fn~tos ' refe
que acompañadas de mu- ridqs : está 108 l~guas de 
chas aves forman un deli- México al Ponjeme y 44 de 
cioso paraíso. Guadalaxara . al OS O , en 
TEQUEP~XPA, Juris- 278 gr. S min: de long. y 

diccion y Alcaldía mayor .,en 18 gr~ 7 min. de lat. los 
del Reyno de Nueva Gali- otros Puebl9s son 

; 1 

' 
Santa Maria. 
San Luis. · 

San P~dro de'. La- Comatlan. 
gunilla. Tepotlan. 

TEQUIA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

· de Tunja en el Nuevo Rey
no de Granada , situado 
donde fundó Ger6nimo de 
Aguayo de orden del Ca-

.pitan Gonzalo Suarez Ron
don la Ciudad de San Ge
rónimo de Málaga el afio de 

· I s 4 e , la qual se despobló 
pocos añoi despuea, su tem .. 

peramento es templado y el 
- pais ameno ~Y delicioso, pto· 

duce con abundancia fru
tos de tierra fria y cálida, 
excelente harina , fabrican 
mucha azucar, dulces, y cría 
muchísimo ganado vacuno~ 
ovejuno,cabrio y mular ·muy 
apreciable , de todo lo qual 
flace gran comercio con las 
Pioviocias inmediatas , que 

con-
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concurren al mercado que 

· celebra los Domingos ; tie
ne 1500 vecinos de gente 
muy honrada , docil- y d·e 
buen natural : está 12 le._ 
guas al N de Tunja. y•otras 
tantas de Pamplona , en el 
camino real que va á esta 
Ciudad , á Mérida y á Ca
racas. 

Otro Pueblo 'hay t!e este 
nombre en ·1a misma Pro
vincia y Rey no , está 8 le
guas del anterior, goza del 

· mismo temperamento y fru
tos , y solo está habitado de 
Indios' que seran 60' y se 
mantienen de hacer sombre ·· 

· ros de paja muy finos, que 
tieqen panicular estimacíon 
en todas partes, por lo qual 
no cuidan del cultivo de la 
tier.ra : es.tá 40 leguas al N 
de su Capital. ~ 

TEQUIERI , Rio de la 
Provincia y Corregimiento 
de Pornabarnba en el Perú, 
nace en las montañas de los 
Andes de Cuchoa,corre · ca~i 

· ~l E , y entra en d cauda
loso B eny. 

'TEQUILA ó Río Hondo, 
Pueblo y Cabe·u dt parti
dó de la Alcaldía mayor de 
Chicapa en la Provincia y 
Obispado deOaxaca en Nue
va Espafia, tiene 400 fami
lias de Indios aplicados al 
.cultivo de la graaa ~ · semi:-

TE 
'lla.~, especialmente maíz: es
tá 7 leguas al Oriente de su 
Capital. 

TEQUILÁN, S.Pedro de) 
. Pueblo y Cabeza de parti
do de la Alcaldía mayot. de 
Orizava en Nueva Espafia, 
sit uado en la cima de una 
tendida sierra , tiene 338 fa
milias de Indios, y está 7 le
gua's ·al SS E de su Ca-

-pital. , 
TEQUISQUIAC, Santia

go de) Pueblo de Ja Alcal
día mayor de Zumpango en 
Nueva España, tiene 12 s fa. 
milias de Indios de la Na
cion Otomi, 4 de Espafioles, 
2 3 de Mestizos y 1 o de Mu
latos que trafican , unos en 
la saca del pulque y otros 
en el exercicio de arrieros, 
y los mas en el cultivo de 

. la. tierra, para sembrar semi
llas, hortalizas y muchos fru ~ 
tos que produce : está 3 le- -
guas al N de su Capital. 

TEQUISQUIAPAN, San
ta Maria de) Pueblo de la 
Cabeza de partido de San 
Juan del Rio _y AlcalJfa ma-
yor de Queretaro en Nueva 

,,España , anexo al Cuuto de 
aquel, y situado 1 2 leguas al 
N E de este, tiene 28 3 fa
milias . de Indios. 

Otro P ueblo pequefío ó 
bar~io hay del mismo nom
bre en la Alcaldía mayor de 

San 
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San Luis de Potosi y Obis- -mayor deGuajuapa en Nue-
pado de Mechoac4n , tiene va España, tiene 480 fami..:. 
~o familias de Mestizos y lías de Indios y un Conven
Mulatos y 70 de Indios que to de Religiosos de Santo 
se exercitan en el cultivo de ,Domingo. < , • 

·- las huertas que tienen en su TEQUISISTLAN ; ,San 
distrito, está al Poniente de Bartoiomé de) Pue.blo de la 
la Ciudad. Cabeza de partirlo y Akal

TEQUISQUIPA, S. Mar- día mayor de Teotihuacán-, 
tin de) Pueblo de la A leal- es de temperamento frio y 

·día mayor y Real de Minas húmedo , tiene agregados _ 
de Temascaltepec en N ue- seis Pueblecillos ó barrjos, 
va Españ;1, tiene 27 fami- con los quales se compone 
lías de Indios dedicados al su vecindario éle 1 26 fami
cultivo de las semillas, y es. lias de Indios, 1 s de Espar
tá 3 leguas al O de su Ca- fioles y 20 de Mestiws y. 
pital. . - M.ulatos : dista 3 'leguas jll 

TEQUISQUITENGO, S de su Capital. 
Pueblo de la Cabeza de par- Otro1 Pueblo y Cabeza de 
tido de Xoxutla y Alcaldía partido hay del mismo 11om1"' 
mayor de Cuernavaca en bre en Ja Alcaldía mayo,r 
Nueva España. de Tebuantepec, es de tem-

TEQUISISTEPEC , San peramento cá]ido , situado 
Miguel 4e) Pueblo de fa ' eri medio ~ <!.~ camino real 
Alcaldía mayor de Yanguit- que va de la Ca pica l de esta ' 
lan en Nueva España, es de jurisdiccion á la Ciudad de 
temperamento feto, tiene 88 Ouaca , tiene 180 familias 
familias de Ind ios qlie se de Indios , inclusos los de · 
ocupan en criar ganado y los barrios de su dist ri to, y 
fabricar texidos de algodon, 20 de Mestizos y .Mulatqs 
tiene un C onvento de Re- - que comercjan en g rana y 
ligiosos de Santo Dom ingo, semHlas-: es,tá 1 2 leguas at_ 

¡ y es_tá 8 leguas entre Po- Orie nte de la Capital. 
aiente y N de la Cabecera T EQUISQUINAHU-AC, 
de Z oyaltepec. Santa Maria de ) Pueblo de 

Otro Pueblo hay del mis- Ja Alcald ía mayor de .Tez
mo nombre con la advoca- coco en N ueva España , es 
cion de San Ped ro, Cabeza de temperamento templa do, 
de partido de la Alcaldía . an.exo al Curato del de Hue-

jut-

• ' 
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jutla, de donde dista media 
-legua, tiene 100 familias de 
Indios que - se ocupan en 
'cortar maderas pa.ra condu
cir á México por la laguna 
en canoas grandes. 

TEQUlSTLAHUACA, 
Pueblo de la Cabeza de par
tido· de S. Luis de la Costa 
y Alcaldía mayor de Tlapa 
en N ucva Es pafia , es de 
temperamen_to cálido, tiene 
74 familias de Indios , y 
-dista s leguas de su Cabe
cera. 

TEQUlZIAPÁN, S. Mi
guel de) Pueblo de la Al
caldía mayor de Tixtlán en 
Nueva Sspafia , situado á 
ori Ua del río de las Balzas, 
tiene .82 familias de Indios, 
y está 3 leguas _ del Pueblo 
de Ozamatlan. 

TERABLE_, San Rafael 
de) Fuerte de la Provincia 
y Reyno de Tierra-Firme, 
construido en una situacion 
ventajosa de una Jengua de 
tierra que entra en el rio 
Bayano , y forma con -otro 
rio pequefio una península. 

~ para contener las incursio
nes de los Indios infieles del 
Darien; lo construyó el Pre._ 
sidente Don Dionisio de Al
cedo el afio de 174;, man
teniendo en ~l un destaca
mento de tropa de la Ciu.
dad de Panamá , Capital 

TE 
def Reyno, de donde dista 
I 6 leguas al E. 

TERÁMA, Alta) Pueblo 
de la jurisdiccion de la Ciu .. 
dad de la Palma y Corregi- ' 
miento de Tunja en el N ue· 
vo Reyno de Granada , está 
situado en un país áspero 
y montuoso ~ lleno de loda
zales _; es de temperamento 
cálido , aunque sin exceso; 
pero muy abundante en ca-

·fia dulce , algodon , maíz, 
yucás y plátanos; tiene mu
chos trapiches y telares en 
que fabrican mucha azucar 
y texidos de liénzos, de que 
hacen un gran comercio sus 
naturales, que serán 600 ve ... 
cinos , la mayor parte los . 
mas. acomodados y ricos de 
esta jurisdiccion ; pero vi-

. ven con Ta molestia de los 
muchos insectos y sabandijas 
venenosas de que abunda. 

Otro Pueblo ha y del mis-~ 
mo nombre y jurisdiccion 
con el aditamento de Baxa -
para distinguirlo del ante
rior, anexo al Curato del 
de Minipi , y aituado tam
bien en tierra áspera y mon
tuosa con muchos pantanos; 
pero de buen temperamen
to , y abundante en tabaco, 
algodon, cafia dulce, maiz, 
yucas, plátasos y <lemas fru· 
tos de tierra caliente ; cria 
mucho ganado de cerda, de 

que 
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·que hacen su principal trá
fico los vecinos, que son 2 5 o, 
y tal qual Indio. 

TERCERO , Rio de Ja 
~ovincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, nace 
en las serranias que están 
al S O de · la Ciudad de 
Córdoba , llamadas Monta
ñas de Acbala , corre al 
Oriente recogiendola¡ aguas 
de otro menor llamado Sa
ladillo ; en sus orillas hay: 
muchas haciendas de gana
do que con freqüencia ro
ban y destruyen los Indios 
infieles Abipones y Guaicu
rus : siempre que eSt$ rio 
viene cNcido es de dificil 
paso y mu y arrjesgado, y los 
naturales del dfstrito , que 
están prácticos ya, lo pasan 
en un cuero de vaca, al mo
do de un cesto , tirado de 
dos caballos; entra en el rio 
de la Plata poco mas abaxo 
del de el Salado. 
. TEREMENDO , Juris
diccion y Alcaldía mayor de 
Ja Pr$>vincia y ObisFJado de· 
Mechoacán en Nueva Es~ 
pafia , es tan reducida y de 
ninguna utilidad que no 
puede mantenerse el Cor
regidor, y usí corre como 
agregada á Ja de Xocona; es 
de temperamento frío, y no 
produce fruto alguno de 
consideracion mas qu~ los 
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precisos -para mantenet su 
corto vecindario ,,que se re
duce á la Capital del mjs
mo nombr~ que tiene 90 fa
milias de l_ndios, 'y a} Pue
blo de Jaso que está muy 
inmediato , y á .6 ú 8 fami
lias 1 de Españoles que viven 
en algunos ranchos y va~ 
querías de sn distrito ; á po
ca distancia tiene una mon- -
tafia de espesos árboles y 
breñas en que se han des
cubierto minas de plata de 
excelente calidad , por lo 
qua! se ha_n e.mpeñado mu
chos en buscarlas llevcldos 
de tradiciones antiguas , y 
el afio .de r 7 r 2 se halló en 
e-1 plan de una barranca 
profunda una boca 6 entra-. 
da muy capaz; pero rece
lando entrar por los anima~ 
les que pudiera haber den~ 
tro, arrojaron cohetes y true
nos con que .s.alieron mu
chos zorros , buhos , 11a"":' 
mados allí tecolotes y gra
jos , y entrando á reconocer 
aquella sima diferentes per- . 
sonas con hachas y teas en• 
cendidas, descubrieron_ unas 
prodigiosas bóvedas de tiem
po de la gentilidad de los 
lRd.ios , sostenidas de pare
des· muy fuertes, y en me
dio de la segunda un ban
co á- modo de altar donde 
habia una porcion de ído-

los 
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los y ofrendas recien· béchas 
de copa! é hilados de lana, 
y varias figuras de hombres 
y animales : exftminada la 
fábrica de las paredes se 
halJ6 que por ser de una 
piedra· docil á la fundicion 
formaron un trozo de pie
dra suelta,y aplicándole fue
go de leña se derretian las 
superficies uniéqdose unas 
con otras , y de este modo 
fueron techando la bóveda 
sin mezcla de otro material, 
y terraplenando los ángulps 
formó el transcurso del tiem
·po montes de espesos árbo
les en su cumbre: está este 
Pueblo 8 leguas de la Ca
pital Valladolid al O S O, 
en 27 2 gr. 1 min. de long. 
y en 20 gr. 30 min. de lat. 

TERRENAFE , Pueblo 
grande y de numerosa po
blacion en la Provincia y 
Corregimiento de Saña y 
Reyno del, Perú. 

S. TERESA, Pueblo de 
las Misiones que tenian los · 
Regulares de la Compafiia 
en la Provincia de Naya
rith y Reyno de Nueva Ga
licia , está 1 2 leguas al N 
del de la Mesa. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con el aditamento 
de los Salivas, de las Mi
siones que tenían los mis
mos Regulares en el rio Ori-

TE 
noco ' situado 4 leguas dis ..... 
tante del raudal de Cari
chana , á la boca ó entrada 
del río Meta , sus natura
les son dóciles , bien incli
nados y de los mejores ·de 
todas aquellas Regiones. 

Otro de las Misiones que 
tenian los mismos Regula
res en la Provincia y Go-· 
bierno de Mainas y Reyno 
de Quito , situado á la ori
lla del rio Aguarico. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada , situado á orilla del 
rio Chama y al S de l~ 
Ciudad de Mérida , distan.-
te 4 leguas. \ 

. TERESÉN, Pueblo de la · 
Provincia y Gobierno de 
Cu maná, situado en la Ser
rania , uno de las Mis.iones 
que tienen allí los PP. Ca
puchinos Aragoneses, s-itua 
do á orilla del río Aren. 

TÉRMINOS, Laguna de) 
en la Provincia y Gobier• 
no de Yucatán , le- d ió este 
nombre el Piloto Anton de 
Alaminos, que la descubrió 
en el viage que hizo con el 
Capitan Juan de Grijalva el 
afio de 1; 1 8 , porque des
agua al mar , y creyó que 
Yucatán era Isla y_ aquel 
desague el término : esta 
boca es un puerto segurG 

en 
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en qu~ se han librado de 
perderse muchas embarca
ciones , estaban llenas sus 
orillas de adoratorios é ido: 
los , y de mucha caza. 

TERNÉRA , Pueblo de 
Ja Provincia y Gobierno de · 
Cartagena en ef Nuevo Rey 
no de Granada, uno de las 
nuevas Poblaciones que for
mó Don Francisco Pimienta 
siendo Gobernador el año 
de 1776 , reuniendo d,ife
rentes Pueblos pequ·eños en 
uno , e~tá situado a·l N de 
Ja Capital, 2 leg.uas de ella. 

TER RANO V A , vea
se Newfownland.-

TESALONS, Punta de) 
en el canal ó desague del 
Lago Superior en el de Hu
ron de la Nueva Francia ó 
Canadá. 

TE SIA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ci
naloa en Nueva España, si
tuado á la orilla del rio Ma
yo, entre los Pueblos de C~a
.namoa y de Nabajoa. 
, TESICO 6 Guati, Pue
blo de la. Provincia y Go
bierno de Ostimuri en la 
Nueva España. 

TESISTEPÉC, San Mi
guel de) Pueblo de la Ca
.heza de partido y Alcaldía 
mayor de Acayuc·a en N ue
va España, de temperamen
to cáliqo y húmed~, pr.oslu-

Tom. V. -

TE IOI 
ce maiz ', frixoles; frutas ,Y 
mucho hilo de pita , que es 
el principal . ramo de su co
mercio, tiene o 3 familias de 
Indios , y está 3 leguas d~ 
su Capital y Cabecera. 
- TESISTLÁN, Pueblo de 
Ja Cabeza de partido y AI
caldí.a mayor de Zapopán en 
Nueva España, habitado d'e 
algunos Mestizos, Mulatos 
é Indios que viven del cu!;_ 
tivo de semillas. 
. TESIER, Islas de) . en el 
rio Misisipi , frente de la 
boca 6 entrada del rio Ovis· 

·consin, son varias y peque
fias. 

TESORO , Íslá del) en 
la · mar ,del N, cerca de la 
Costa de Ja Provincia y Go
bierno de Cartagena y Nue;
vo Reyno de Granada, en
tre aquella -Ciudad y la lsl~ 
de Barú. 

TESTES-BOWLES, Rio 
pequefio de la Nueva. Fran
cia 6 Canadá , corre al SO, 
y entra en el. Lago Su pe
rior por la parte del E .. 
TEST~GOS, Islotes de la 

mar del 1N ~, al E de ,la lslá 
~e la Marg,arita. 

TE STU, Rio pequefio 
de la lsla Guadalupe, corre· 
al S E, y sale al mar en 1.a. 
Bahía de Grand Cul de Sac 
á su entrada. _ 

· T~SUQpEj Pueblo de la 
O . Pro .. 

1\ 

·' 
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Prov inda y Gobierno del 

. Nuevo México, situado á la 

. orilla dd rio grande del N, 
·entre los .eueb1os de Nambe 
·y de Santa Fe. _ 

TETA, Pueblo de la Pro
'VÍncia y Gobierno. del río 
del Hacha en el Nuevo Rey
no de Granada .. 

· la tíerra, que es.lo ·único én . 
que tra-fican , pues aunque 
antiguamente cogian creci
das pocciones de grana, hoy 
no. tienen este beneficio por . 
haber dexado. perder los In
dios las. nopaleras que 1a 
producian, ~in saberse el mo. 

TETECALA , S. Fran
:cisco de) Pueblo. de la Ca
b~za de partido. de Huite
pec y Alcaldía mayor de 
\Cuernavaca en Nueva. Es
·pafia , situado media legua 
del de Mazatepec , en una 
vega que lo hace· muy ame
no, fertil y. divertido,. tiene 
:171 familias de: Indios y 14 

de .Españoles y Mestizos_. · 
Otro Pueblo hay de este: 

nombre en la .Cabeza de 
partido de Xoxutla , y de la. 
misma Alcaldía mayor. 

TETÉLA, Del Volcán) 
Jurisdiccion y 'Alcaldía ma-
yor de Nueva España , es 
de las. mas. cortas y reduci
das de· aquel Reyno, pues. 
aun no llega á cinco legua.5' 
d·e largo. NS', y s..u terreno. 
es todo de cerros. q.uebrados 
y barrancas· int¡ansibles é: 
incapaces de cultivo ; de 
Oriente á Poniente tiene dos. 
leguas de ancho , y en los. 
pc:>cos llanos · que hay cogen 
cortas cosecb_as .de trigo, 
Jriaiz 1 le1:uejas y ftutas d~ 

!- ... -

· tivo -de abandonar un ren
glon de tanta. utilidad,_ que 
es el fruto de mas estima
cion en aquel Rey no, de que 
se infiere que por escasez 
de medios. en sus naturales -

, ha decaido su beneficio, pues 
al presente se coge tan poca 
que les dexa menos lucro 
que el frnto mas inferior de 
esta jurisdiccion, que se ha
lla tan pobre , que sabién
dose. que ha.y en ella minas 
de plata ninguna se traba;. 
ja i en otros tiempos estuv9 -
mas poblada asi de Espa-
fioles como de lnd ios ; pero 
careciendo de ~los frutos y.
comercio que tenia la han 
ido desamparando. y agre
gánd·ose á'. otras. ju risdiccio• 
nes-, com<>- se evidencia· de 
que pagan los tributos en Iá. 
de Coautla Amilpas, solid:.. 
tando. sus comodidades fue
ra :. consta su. Poblacion de 
solos. tres Pueblos, que soJ:l 
Metepec, Xuchicalco y Hue
yapan: la Capital es el Pue
blo de su nombre , tiene 
100 familias de Indios ~e~ 

~xi-
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xicanos y 1 o de Esp:afiofos; 
y un Convento de Religio
sos de Santo Domingo: está 
2o leguas al & E de Méxi
co, en 274 gr. 30 min. ·de 
long. y en 19 gr. 3; min. 
de lat. ~ 

Tiene el mismo nombre · 
con la ad voca<:ion de San 
Gaspar ouo Rueblo dé la 
Cabeza de partido y Alcal
día mayor d~ Cuernavaca 
en el mismo Reyno. 

Otro de la Cabecera de 
Xonopatepec, y de la misma 
Alcaldía mayor .que el an
terior. 

Otro 'Con -fa. advocacion 
de Santa Maria en la Ca
beza de partido -de Tlalix-
coya y Alcaldía mayor de 
1\1.izantla tiene s 2 famflias 
de Indios. 

. Otro con el sobrenombre 
del Río, Cabeza de partido 
de la Alcaldía mayor de 
Azuchitlan, fue antignamen· 
te la Capital ~ y hoy está 
agregado ; su situacion es 
entre dos· elevados cerros, y 
por su . inmediacion corre 
fertilizando su terreno el río 
de las Balzas por el N y el 
de las Truchas por el Po
niente , los quales se unen 
á corta distancia de la Po
blacion : tiene 80 familias 
de l'ndios Y, 7 'de Mestiz9s, 
cuyo comercio es muy cpr'"' 

TE' JO.j 
to : es'tá 1 s leguas- a! S E 
de su Cabecera. · 

Otro que es Real de Mi
·nas de Plata y Poblacioru 
moaerna de ta' misma Cabe ... . 
cera y Alcaldía mayor .que 
el anterior. · · 

Otro que tambien es Re~l 
de Minas de Plata de ia Al .. 
-caldía mayor de Tetela Xo
notla ·tiene 3 2 familias de: 
Espafioles, 107 de M11latos,; 
Mestizos y N egr~s ,, que a 
costa de los mineros han fa
.bricado un hermoso templo 
que es ayuda de Parroquia 
-de la Cabeza de partido de 
Xonotla: reside en este Pue
blo -un Teniente del Alcal
de mayor : sus vecinos se 
·emplean en sembrar semi
llas , -cortar maderas , y ha: 
t:er lefia, ·carbon y teas para 
la labor de la mina , en la 
qual hay- una beta de oro, · 
pero de- tan corta ley que 
dexa poca utilidad ; por cu ... 
ya razon se trabaja muy · · 
poc0. 

Otra jurisdiccion y Al
-caldía mayor hay tambien 
del mismo nombre con el . 
aditamento de Xonotla, que · 
es otro partido , y aun así · 
~s de las jurisdicciones mas . 
cortas , y su reducido co
mercio es el de una mina 
que de las muchas que tie.:. 
11~ es la única que: s~ tta-, ,, 

ba-
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baja, y con su utili4ad.siem
bran maíz ; frixoles , habas 
y axonjoli , de q~e cogen 
abundantes ,cosechas porque 
el terteno es muy á propó
sito para estos frutos , como 
tambien para las nueces, que 
son abundant~ y muy esti
madas en todas las Provin
cias , especialmente en Mé
xico, por lo qual tienen una 
gran saca de ellas : en toda 
la jurisdiccion no hay mas 

TE 
hacienda de campo que una 
llamada Totonalapa, que es-
tá do~ .leguas de la Capital, 
y crian en elia mucho ga
nado mayor y menor : se 
C!ompone esta Alcaldía de 
do·s partidos, ·uno es el de 
Tetela y otro el de Xonotla, 
por lo qual tiene _el nombre 
de ambos : en el primero se 
reduce la Poblacion á tres 
Pueblos ademas de la Capi- ~ 
tal , y son -

San ;P~dro, San Chri'stoval, San Estevan; 

Y en el segundo ciI?-co ,. que son 

San Martín,, 
San Francisco, 

Santiago, 
San Andres, 

Los Reyes. 

L1l Ca pi tal de todos , que 
como hemos dicho tiene el 
mismo- nombre, es de tem
peramento frío y 'húmedo, 
tiene 242 familias de In
dios y 40 de Españoles: pa
sa por delante de él un ' .ar
royo caudaloso , que repar
ti-endo sus aguas por aquel 
terreno lo hace fertil y de
licioso , con cuyo beneficio 
cultivan muchas huertas en 
que se dan con abundancia 
flores , frutas y legumbres, 
y despues rodeando el Real 
de Minas fertiliza su comar
ca: está 36 leguas al N de 
México 1 en .27) gr. 43 min, 

I 

de lqng. y en 20 gr. 10 min. ; 
de lat. . · 

Otra jurisdiccion 6 Alcal
día mayor hay en el mismo 
Reyno con el nombre de 
Tetela del Rio; vease Azu
chitlán.-
~ TETÉLPA, S. Juan de) 
Pueblo de la Cabeza de par
tido de Mazacatepec y Al- ~ 
caldia mayor de Cuernava
ca en Nueva Espafia , si
tuado á la orilla de un rio, 
tiene 34 familias de Indios 
que cultivan y cogen mu
cho .maiz, frutas y algodon: 
está s leguas de su Cabe
cera .. 

• ¡ TE-
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TETELZINCO, Pueblo Reyno ·que los anteriores, 

de la Calíeza de partido de tiene 70 familias de Indios, :· 
Chipalzincp y Alcaldi-a ma- lJ es.tá legua .Y njedia al ~ -
yor de Tixtlan en Nuev.a ele su Cabecera. . "'. 

' Espafia, situado entre dos TETEPANGO Huipuxt .. 
t .erros cerca del rio de las la, Jµrisdiccion y Alcaldía 1 

Balzas, tiene 80 familias de mayor de Nueva España, es 
Indios, y es anexo del Cura. de distri~o reducido , y po.r . 
to de su Cabecera, de don- eso se .le han agregado, los 
de dista 2 leguas. partidos de Huipuxtla 1 

Otro Pueblo y Cabeza de Mizquiahuala ; es muy es:. 
partido &ay de este nombre casa de aguas , y solo cul~. 
en la Alcaldía mayor de tivan algun trigo y maiz sus 
Coautla en el mismo Rey- naturales con trabajo , de- , · 
no , , tiene 2 S' o fami~ias de dicá ndose mas á engordar 
Indios Mexicanos, y á dis- ganado de cerda , de que 
tancia de tres quartos de le- hacen su princípal comer
gua por el N NO un in- cio ; y , aunque en las huer
genió de fabricar azucar lla- tas ·cogen algunas frutas, río 
rnado San Pedro Martir , en les producen la utÍlid d que 
que hay Ull S\!ntUOSO tem- podrian sacar

1 
1Jeván olas á 

plo y muchas casas en que México, pues la distancia 
habitan 40 familias de Es- no lo permite: se reputa qúe 
pañoles. , Mulatos y Mesti- tiene este partido mil fami
zos, y crecido número de lías de Indios, que lama-·· 
Indios gafiane-s ; y en otró yor p_arte viven en las ha- , 
que Jlaman de Calderon 13 , ciendas y ranchos de la
famílias de Mulatos : está bo.r, donde tanibien se cuen- · 
este Pueblo una legua al N tan otras cien de Ec;paño
de su Capital. les ., Mestizos y Mulatos: 

TETEPAM, Pueblo de la Capital es el Pueblo de 
Ja Cabeza de partiwio de Huipuxtla en que reside el 
Tuscacuezco y Alcaldía ma- Corregidor , y lo~ restantes 
yoi de Amola en el mismo son · · 

Tetepango. Tuzantalpa. 
Axacuba. _ Tonacustla. 
S. N icolas de Ye- Za y u la. 

tecomatl. . Texaxic. 
,, 

Chiscahuasco. 
Atitalaq u"ia. 
AtotoniJco. 
Tlamaco. 

Apas-. ,,. 
1 
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A paseo. 
Mizquiahuala. 

TE 
S. Martih Ate11go. Tepactepéc. 
Tlacoazpan. Teiontepéc. _ 

Tiene el mismo nombre TETLAMA , San Agus-
-otro Pueblo de la jurisdic- tin d.e) Pueblo de la Cabe
cion y Alcaldíá mayor de 2a de partido de Huitepec _ 
Tlaxcala en el O~ispado de y Alcaldía mayor de Cuer
la Puebla de los 4ngeles y navaca en Nueva Espafia, 
Reyno de Nueva España. . tiene 2s familias ·de Indios. 

· TETEPELZIN , Pueblo - Otro Pueolo hay de este 
de la Cabeza de .partid-0 y nombre -con la ""advocacion 
Akaldia mayor de Xicayán, de Santa Ana en la Cabeza 
es de temperamento cálido, de partido .de Pinzandaro y 
y tiene ~4 familias de In- Alcaldía mayor de Tanzi-' 
d1os. taro , es de -iemperamento 

TETIPÁC, Pueblo y Ca. cálido, tiene 40 familias de 
beza de partido de la Al- Indios; y ·está ·7 leguas al 
caldía .- mayor de Chichica- ·Poniente de su Cabecera. 
pa en la Provincia y Obis- TETÓN ~ Pueblo de Ja 
pado d~ Oaxaca y Rey no Provincia y Gobierno .de 
de Nueya Espafi~ , tiene Cartagena en el Nuevo Rey-
872 familias de Indios, in· no de Granada , situ_ado .á 
clusos los de ·sus barrios , y la orilla del rio grande de 
todos se aplican al cultivo Ja Magdalena • 
. y comercio de la grana y TEVANONDADON, 
semillas : está s leguas de su P~eblo de Indios de la Pro
Ca pital. vincia de Pensilvania .en los 

TETLA , San Juan -de) Estados Unidos <le la Amé
Pueblo <le la Cabeza de par.. rica , situado en los -confi
tido y Alcaldía -mayor de- nes de la ~ueva Yorck , y 
Guejozinco en ~ueva ·Es- ~á la Cabecera del E del rio 
pafia 1 tiene 2Q familias de Susquehanna. , 
IDdios. . TEUCHlTAN , Pueblo 

Otro Pueblo hay de este de la Cabeza de partido y 
nombre con la misma advo- Alcaldía may-0r de Tala en 
cacioo , de las Misiones que Nueva Es.paña. 
tienen los Religiosos de S. TEV ER TÓN, Pueblo de 
Francisco en la Alcaldía Ja Provincia de -Nueva In
mayor de S. Luis de Potosí. glater.ra en los Est4dos Uni'."' 

dos -
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dos de la AJllériéa, situado .. r y Akaldia mayor en la Pro:. 
en la Costa del E de Bristol. vincia "Y Obfapado de Oa.:.. 
· TEULTEPÉC, Pueblo de .xaca y 'Reyncr de· Nueva Es-
la Provincia y Alcaldía ma- pafia~ consta de trece Pue: 
yor de Chiapa en el Reyn<> bJos Cabezas de ·partido·; es 
de Guatemala.. por lo general esteril , y no 

TEUT ALP AN ~ San An- produce mas fruto que maiu
dres. de} Pue-blo y Cabeza 1a Capital es el Pueblo del ... 
de partido de la Alcaldía mismo nombre, goza un tem.• 
mayor de Zacatlán en Nue- . peramenta templado· , tiene 
va Espafia,, tiene 44; fami- 164 fami_lias de Indios Ma-

. ·lias de Indios en que se in- zatecos, y dista 90 leguas al 
cluyen los. Pueblos de su dis- E~. E de México, en 277 gn 
trito. 46 min. de long .. y en 18 gr. 

TEUTILÁ, Jurisdiccion so mio._ de lat. los otros son 

Tiacomah:epec~ 
lxcatlán. 
TJaquazintepec •. 
. Zoyaltepec .. 

Te nango .. 
Ayautla. 
Gua:xospán • 
Quetzala pa·n.. " 

. Sa9tfago_ Tecóuta. 
S. Lucas Oxitlan; · 
S. Felipe Xalapa. 
Tepetotutla. · ; 

TEUTITLÁN, Del Valle) del' COJilercfo d'e Ja grana y 
·Jurisdiccíon y Alcaldía ma- ~e las semillas que cogen ea ' 
yor de N,u~va España en fa los· ranchos d'e 'labor que tie
Provincfa y Obispad·o de Oa-· · ne en su distrito, en el qual 
xaca ,. es mu.y fertil y abun- ha:;t siete haciend~s y un tra
dante err trigo, maíz y fri- piche &-ingení<? de azucaren 
:xoles: la Capital es- el Pue- que- asisten algunas-famili~s 
blo de su , nombre, de tem- 'de Espafioles y Mestizos: es:. · 
peramento .templado , tiene tá 86 feguas- al' Orient' de 
un Convento de Reíigiosos México, ~n· 277' gr~ 4e min. 
de Santo Domingo y 237 .fa- de long. y en ·17 gr. 30 min. 
milias de Indios, qu-e. v-iveni de lat. los demas Pueblos son 

Tlacolula,., 
Mi tia. 
S. Miguel de AI

ba rradas. 
Santo Domingo.:. 

Santa MaTia Za
potitlan. 

S. Lorenzo. 
Santiago Huizit

laltepec. 

s·. Juan. 
Santa Ana. .J! 

San Luis. 
Qufatoni. 
Sta.Ana del ValleL 

' . Sí 
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· S. Miguel. Matatlán: · · t Macuilzucbil. 

Xilotepec. S. Francisco. 
Santa Catalina. 

Santo Tomas. 
Santo Domingo, S. Juan Guelavia .• 

TEUTLA ; Pueblo de la 
Alcaldía mayor de Teotalco 
en Nueva Es pafia , tiene 1 S 
familias de Indios , y es ane
xo al Curato de Xolalpan. 

TEUTLÁN, Pueblo de la 
Cabeza ~é partido de Tuz
cacuezco y Alcaldía mayor 
de Amola en Nueva Espa
fia , es muy corto, ·y dista 
3 leguas al Poniente del d~ 
Xiquilpa. 

TEUSACA, Ciudad de la 
' Provincia de Bogotá y de la 

Nacion de Indios Mozcas 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada, la ganó Gonzalo Xi-

1nenez de Quesada el · año_ 
.de ' 1 S38, despues se destru.
yó, y hoy solo es un mi-

serable Pueblecillo de ·In-
dios. 1 

TEUZITLÁN, Jurisdic.:_ 
cion y Alcaldía mayor de 
Nueva Es pafia , es de corto 
recinto y moderado comer
cio; produce cera, brea, maíz, 
frixoles y algunas frutas, que 
todo escasamente basta á 
mantener sus habitantes: hay 
én ella r8-trapiches ó inge
nios , pero tan mal · provis
tos que no . producen mas -
que azucar morena y pilon
cillo , que es el ramo que 
merece alguna estimacion, y -
el del poco ganado mayor 
que cria : la jurisdiccion se 
compone de seis Pueblos, 
que son 

China u tia, 
Atempa, 

Atoluca, . ' S. ~bastian Pe-
s. Juan Zimpaco, tatlan; . 

Y la Capital, que tiene el S. Vicente en el Brasil, na
mismo nombre, en que ha- ce cerca de la Costa, corre 
bitan 303 familias de Indios - muchas leguas al O, y tor
.Mexicanos, 1ol de Espafio- ciendo luego su curso al 
les , 16 3 de Mestizos y 6; Sur sale al mar. 
de Mulatos: está so leguas TEWKSBURI, Pueblo de · 
al E N E· de México , en la Provincia de ~assac·hu-
27; gr. 4S min. de long. ,y _. sets , una de las' que com-
en 20 gt. so min. de lat. ponen la Nueva Inglaterra 

TEVIQUARI, Ri~ de la en los Estados Unidos de 
J'rovincia y · Capitanía de la América, 1ituado á ofi.~ 

11¡ 
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Ua ·.del ~ rio Pennyeook. · 

TEXAS ó Nuevas Filipi
nas , Provincia y Gobierno 
de la América, Septentrio
nal , y una de las de nias 
extension ' confina .... por el 
S E con el Seno Mexicano, 
por el E y NE con la Nue
va Francia 6 Canadá , tiene 
principio desde el rio de Me· 
dina , término que la divide 
de la de Coaguila ; su ex
tension es de mas de uo le
guas NNE, y mas de 60 
de ancho, en cuyos dil~ta· 
dos términos ·solo hay qua
tro Poblaciones muy distan
tes unas de· otras : este pais 
puede com petiJ con el mas 
pingüe y fertil de la Euro
pa , produce con abundan
cia maiz , frixoles , mucho 
ganado . mayor y menor , y 
en sus bosqu.es tibolos, ve
nados , osos , jabalíes , per
di~es, pnos, liebres, <:one
jos y otra mucba v1uiedad 
de animales y aves: lo fer
tilizan diferentes rios , tan 
abqndante~ de peces que 
tQn suma facilhlad sacan to~ 
do el que quieren; los mas 
considerables son· el de San 
Antonio., cuyas orillas es
tán pobladas de álamos y de 
árboles frutales , especial
mente de ciruelas y zarza
moras ; el qe los Inocentes, 
de Guada,lupe , lQt d~ laa 

Tom.P, 
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Animas de atriba y de aba
x.o, y el Cplorado : el de los 
Vrazos .de Uios , el de I& 
Santísima Trinidad ; ademas
de muchos arroyos, que en 
otra parte pasarian por .tios~ 
con " los nombres del Leon, 
Salado , Cibolo , San Mi
guel,_ San Rafael, Garrapa
tas, Nuncio, Corpus Chris- , 
ti i Navasoto , San Juan, 
Santa Efigenia y Santa Co
leta ; tiene tambien una la
guna grande de' agua dulc~ 
llamada Santa Ana : en sus 
montes se crian nísperos, 
castaños como los de Euro
pa , toda especie de noga
les, y las uvas sio plantar~ 
las crecen naturalmente en 
cepas y emparrádos que se 
enredan en los mismos ár .. 
boles con tanta fecundidad 
que causa a.dmiracion , J lo 
mismo '. s~ experimenta ea 
los demas frutos y semillas 
que dan -abundantes cose- , 
chas : este dilatado pais está 
habitado de infinitas Nacía. 
nes de Indios ya pacifica
do• : la Ca pi tal és la Villa 
y Presidio <te San Antoni<> 
de Bejar , las otras Pobla
ciones son el de nuestra Se
fiora del Pilar de los Adaes, 
el de nuestra Señora de los 
Dolores , el de la Bahía del 
Espiritu Santo y la Villa de 
S.~n Fernando. 

J.> Tie· 
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- Tiene ~l mismo· ttotnbré 
u·n Pue-blq pequefio de fo..; 
dfos· en ' ta !misma Provincia 
y Gobierno. · 1 

TEXCALA , San Fran ... 
cisco de) Pueblo · de la Ca
l>eza de partido de Xaca
pistla y Alcaldía mayor de 
Cuernavaca en Nueva Es
pafia. 

TEXCALICAQUE ~ San 
Mateo de) ,Pueblo y Cabeza 
de partido 'de la Alcaldía 
mayor de Metepec ·en Nue
va ' España , tiene 3 s 8 fami
lias de Indios. · 

TEXHUACÁN ·, San Mi
guel de) Pueblo de la Ca
beza de partido de Chacal..: 
tianguis · y Alcaldía mayor 
de Cozamaloapan en Nue-

~ va España, situado á l~s ori
llas de un rio que baxa d~ 
Ja sierra de Villalta, y corre 
hasta 'uilirse con el de Al
varado, una Je gua mas ade
lante del Pueblo de Amat
J.an, es de temperamento cá-· 
lido, y su vecindario se com
pone de 3 familias de Es
pafioles, s de Mestizos y 87 
de Mulatos y Negros ; an
tes lo habitaban muchos In
dios, pero ya no ha quedado 

·Jilinguno por la poca union 
que tienen con los Negros 
y MulatQs: el comercio de 
ésEe Pueblo es de algodon 
que . cambian ·por grana · en 

TE 
la ju'iisdicci-0n de ' Vi11alta1 
está 8 leguas al E dé su 
Cabecera·. . . i 

. TEXME1.UCÁN,.s .. Sal-
vad-0r de) Pueblo y Cabeza 
de partido de la Alcaldla 
mayor de Guejozinco, tie
ne 60 familias de Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la ad vocacion 
de S. Manin en la misma 
Cabecera y· Alcaldía mayor 
que el anterior, tiene 1 ;o 
familias d.e Espafioles, Mes
tizos y Mulatos y 94 de In
dios,y un Convento de Reli· 
giosos Descalzos de S. Fran
cisco : está al Poniente de 
su Cabecera : en su distrito 
hay ;6 haciendas de labor 
que producen annualment~ 
abundantes cosechas de tri
go y otras semillas. · 

Otro con la· advocacien -
de Santa Maria en Ja Cabe
cera de San Salvador, y de 
la rni9tna ,AJca.ldía •mayor 
que los anteriores, tiene 91 
familias de Indios. 

TEXOCOMULCO, Pue
blo y Cabtni· de: partido de 
la Alcaldía mayor de ·Teo
:tacoalco en Nueva Espafia; 
tiene 1 ;o familias de Indios
y algunas de Mestizos y Mu
latos , es de temperamento 
húmedo , su vecindario . se 
mantiene del cultivo y co
mercio de la grana; y aun-

que _ 

,/ 



rrt 
que en otros tiempos Jabrá- de la ·grana ; el paí~ de sµ 

-ban algunas minas de pla- distrito es muy fertil, ame· 
·ta, hoy están todas aban- no y . abunda·nte en frµtas: 
~ donadas. ·r está s leguas · al · Poniente, -

. TEXOCOTLA , Pueblo ~on inclinacion al N de su 
·de la Cabeza de partido de Capital. · ~ 
At1 istac y Alcaldía mayor TEXUPILCO , 'San Pe-

. de Tlapa en Nuev.a Espafia, -dro de) Pueblo de la Cabea. 
tiene ~4 familias de Indios. za de partido de San Fran.-

P TEXPÁN ,S. Miguel de) cisco del Valle y Alcaldía 
-Pueblo de la Cabeza de par.- mayor de Zultepec err N ue
· tido de. Tepexpán y Alcal,.. va, España , . tiene 1 2 fa mi
, día mayor de 'Feotihuacan, lia.s d~ Espafioles ·y Mestt-
tiene solo 6 familias de In- ·-zos y 4a de Indios, está '"ró1. 

·dios y 7 de Mestizos , que deado de varios ranc_b.os que 
ie mantienen de hacer pul- son Campuzano con 1 2 fa
que y de cultivar algunas milias de Espaiíoles y Mesti
aemillas, es de temperamen.. zas, S. Juan con 4, Aguirre 
to frío, · con 8 , Lopez con 4 , Pin~ 

TEXTIPAC , Pueblo y zon . con s , todas de Espa
:Cabeza de partido de la Al ... - fioles dedicados á la siem
caldía mayor de 'lasco en hra de trigo , maiz y frixo
N ueva España, tiene 6 s fa- les-: está 7 leguas al S de' 
milias de Indios, y está 4 le- la Capital. 

~guas N , i al N O de su - TEXUTEPEC , Puebio 
Capital. · de la Alcaldia mayor tle No-

TEXÚPA, Pueblo y Ca- chistlán en Nueva España, 
beza de partido de la Al- es muy corto, y solo tiene 
caldia mayor de Tepozco- - 1 s familias de lqdios. 
lula en la Provincia y _Obis- TEYAOGEN , Rio pe~ 
pado de Oaxaca y Reyno de _ queño dé la Provincia de 
Nueva España, es de tem- Pensilvania en los Estados 
pera mento . templado , tiene U nidos de la América, corre 
-un ConYento de R~ligiosos al S E , y entra en la Ca
·de Santo Domingo, 192 fa- becera del brazo del E del 
milias de Indios, algunas de de Susquehanna. 
Españoles, Mestizos y Mu- TEYÚPA, Rio pequefio 
latos aplicados á la labran- de la Provincia y Gobierno _ 
za, y los Indios al cultivo .del Panguay,corre al SS'O, 

y 



y entra en el de Yaquini. 
TEZ A YUCA , Pueblo de 

la jurisdicdon y Alcaldta 
.mayor de Pachuca en Nue
va España , tiene 80 fami
lias de Indios. 

TEZAHUAPA, Pueblo y 
.Cabeza de partido de la Al
.caldía mayor de Zempoala 
en Nueva Espafia , tiene 2 s 

.familias de Indios. · 
·. TEZCOCO, Jurisdiccion 
.y Alcaldía mayor de .Nueva 
España , es de corta exten• 
sion, confinante con el Cor
regimiento de México ; pe
ro muy poblada , fertil y 
abur:idante en trigo , maiz, 
semillas y hortalizas ; tam
bien produce muchas made
ras que llevan en canoas á 
México por Ja laguna , y no 
faltan obrages en que fabri
can sayales y otros texidos 
aelana del ganado, que no 
es · escaso ; crian tambien 
cerdos, y sacan sal, de cu
_yos frutos .mantiene un ra-
2onable comercio con la Ca
pital y d~mas jurisdicciones 
inmediatas; goza de un tem
peramento benigno y tem
plado , pero es escasa de 
.aguas para el riego : su PO
~blacion consta de 1 6 Pue-
blos principalas. 6 Cabezas 
.de partido de otros muchos 

- peq u efíos. 
La Capital es la Ciudad 

., 

TE 
~el mistno nombre, qu~ por 
corrupcion llaman comun
mente Tezcuco, fue en tiem· 
po de la gentilidad de los 
Iridios una de las mas po
pulosas y ~élebres, domink
da de muchos Reyes de va
rias Naciones, especialmen
te de la Chichimeca , donde 
tuv.o todo . el poder de su 
soberania el Rey Nazahual
coyo\, tan insigne en; el va· 
.lor como en el gobierno /y · 
despues del establecimiento 
del Imperio Mexicano fu.e 
Corte de los Príncipes de la. 
estirpe de Moctezuma, y por 
eso se mantuvo en grande 
opulencia : era la escuela 
militar donde · se ensefiab~ 
el manejo de las armas , y1 á 
entender los caracteres con 
que escrlbian sus historias, 
semejantes á los geroglífi
cos que usaban los Egip
cios , y don.de~ tambien se 
aprendian los ritos y cere
monias de su falsa religion, 
y el modo de formar los ca
lendarios tan edctos para 
el gobierno de los afios, mo· 
vimientos de los astros , y 
crecientes y menguantes de 
la luna , que sin letra al
guna, porque no las cono
cian , explicaban claramen• 
te con .figuras de hombres 
y animales quanto querían 
consea:var á Ja posteridad: 

en 
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en tiempo de la conquista sa pintura en tabla de tres 
por los Espafioles , quando quartas . de largo y dos ter
se acerc.6 Cortés á esta Ciu· das de ancho , y es tradi ... 
dad ,, juntó en ~lla Mocte- cion ,que estando en . casa 

~zuma · todos sus Agoreros y de un Indio borrada la .pin ... 
Nigrománticos para consul- tura, vivia en la casa con
tarles, y despues la hiz9 el tigua <?tro fo_dio ciego , y 
mismo Hernan Cortl!s Plaza habiéndole llevado .el due-

. de Armas, donde fabricó los fío de la Imagen para que 
b.ergantines y dispuso las por su· intercesion pidiese á 
deJDas cosas nec~sadas para Dios 'la salud '., oyó· una· voz 
el sitio de México : hoy $.e' que le dixo se lavase los 
halla esta insigR~ Po~lacion .ojos · CQQ el ·agua del po:io 
casi destruida por falta de que permanece ,dentro de la 
comercio, perb conserva al- Iglesia , y habiéndolo hecho
gunos edificios magniiicos cobró al instante la vista , y 
en memoria de lo que fue: vi6 renovada la Imagen. ; á 
sus calles son muy anchas cuyo prodigio concurrió to
y hermosas, y es la primera da la Ciudad autenticándo• 
Poblacion donde se estable- fo, y se ve continuado por~ 
ció el Gobierno Espafiol en que despues de mas de 2o<a 
aquel Rey no; tiene un Con- años están los colores tan 
vento muy buenó de Reli- vivos y naturales como s'i 
giosos de San Francisco y se ~cabase de · pintai: , Y. es 
otro de San Juan de Dios, extraordinaria la pevocion 
que es Hospital : la habitan que tienen con esta Imagen 
12 so familias de Indios y en toda la jurisdiccion y en 
150 de Españoles, Mulatos otras muy distantes: dista es· 
y Mestizos : á distancia de ta Ciudad -7 leguas al EN E 
media legua está el devoto de México, al pie de la sier• 
Santuario de nuestra Sefio- .. ra que es muralla Oriental 
ra de Tulantongo , que es del valle de Tenoxtitlan, en 
ayuda de Parroquia de la 1274 gr. 14 min. de long. y 
Ciudad , donde reside un en .I 9 gr. 49 min. dé. lat. 
lleligioso ; es una primoro- los demas Pueblos son 

s~ Amires Chiaut· S •. Agustin Ácol- Santia·go Atlaton .. 
la. mán. go. 

Tepetitlán. S.Migqel Z9metla. Tezontepec. 
s . 

/ . 
. ·. 
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S.Mateo Ixtlahua
cán. 

Santa Maria Te- S.Christovaf Nex-.. 
quisquinahuac't quipayac. 

S. Felipe Zacat~
pec. 

S.Miguel Coatlin- S. Miguel Chicon-
chin. qua~ 

.S. Juan Tezont
Ja. 

Santiago Cuatal- S. Salvador Aten-

S. Marcos Gua
quilpa. 

pán, go, 
Santa Maria Tlái- Santo ·Tnribio Pa-

lotlacán. palotla. 
S.tnta Maria Cua:.. 

nalá. 
San Buenaventura Nuestra Sefiora de 

Tezozuca. la Purificacion. 
Santa Magdalena 

Tepletastoc. 
S, Simon Capulal- ·. Santa Catalina. · 

pa. . S. Gerónimo. 
S. Luis Huejutla. S, Mateo Actipa. Santiago Cuala. • 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Alcaldía ma
yor , nílC~ en las montafias 
·que estáQ al E de México, 
y entr~ ~n la laguna; -á. sus 
orillas está- situada la Ciu~ 
da<l· anterior. , 

TEZIST ÁC , Pueblo de 
J.a Cabe~a de partido de CJá
napa y Alcaidía mayor de 
Tlapa en Nueva Espafia, 
tiene 19 familias de Indios. 

TEZOCÚCA, S. Buena
ventura d~) Pueblo de Ja 
Cabeza de piu~ido y Alcal
dta mayor de Te~,:oco eQ 
Nueva Espafia, situado á la 
falda de un cerro , tiene 
186 famili~s de Indios , y 
está media legua al N de 
su Capital. 

T EZONTEPÉC , Pueblo 
-de la Cabeza de partido de 
Teoxomulco y Alcaldía ma
ycu deTeozaqualco en Nue-

va España , tiene 180 fami
lias de Indios que cultivan 
grana y algun maiz , está 
J s leguas de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Alcaldia ma
yor d~ :Pacbuca , anexo aJ 
Curato del de Tezayuca, tie. 
ne 39 familiás de Indios. 

Otro de la Cabeza de par
tido de ~izquiahuala y Al
caldia mayor de Tepetan
go tiene 130 familias de In
dios, 

TEZONTLA, S,Juan de) 
Pueblo de la Cabeza de par
tido y Alcaldía mayor de 
Tezcoco , situado al pie de 
un cerro , en cqya inmedia
cion tiene quatr0-barrios, y 
en todos 1 16 familias de In
dio~ , está una legua al N 
de su Capital. 

. TEZOZÓLA, S. Juan de) 
Pueblo y Cabeza . .de partido 
- de 

,-
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de la Alcaldia mator de An".' 
tequera en la ·Provincia J 
Obispadp :de OáXa(a ., tien.e 
68 familias de lndi9s que·. se 
crnpiéan en él <;ultivo y fto
mercio : de la grana y se• 
millas .. 

TEZOZOLCO, PueblO y 
Cabeza de partido d~ la Al""T 
caldía mayor de· Ch~lco 'en 
Nueva E"Spafia ,.tiene 39 fa. 
milias de Indios. 

TEZUATLÁN, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Gua
juapa en Nueva Espafia, en 
el qual y en los barrios de 
su distÍito viven 324 fami
lias de Indios. 

TEZUQUE_ , Pueblo de 
las Misiones que tienen los 
Religiosos de San Francisco 
en el Rey no del Nuevo Mé
xico. 

TH.A: rrs 
'El rio referido .nace .. en 

fai¡ montañas d(l IvalJeoid4 
Zopia , .. y 1:eorriendo, d.el S, al 
N ertua.:en el. d~ . S...Agustin. 

. THAMAPACHI ,. Pueblo 
y Cabeza de . partid() de Ja 
Alcaldía mayor de Guau
chinango en Nueva Espa• 
fía , tiene · s familias de .Es
pañoles y 260 .de Mulatos. 
que están libres de tribu~ 
tos por la obligaci4i>n de re-:
correr la costa y hacer guar· 
dias y centinelas en el Puer
to inmediaro de Tabuco; en 
su distrito hay tres Pueblos 
en que habitán 366 fami
lias de J ndios , cuyo comer
cio es chile blanco , cera or
dinaria , azucar , pita , ga
nado vacuno y pescado: está 
40 leguas al EN E de su 
Capital. 

THA . THAOS, S.Ger6nimo de) 

T ; · Pueblo del Rey_ no del N ue• 
HADO, $.Francisco de) vo México. . 

Pueblo de la Provincia y Un río hay de este nom• 
Gobierno del Chocó en el bre en el mismo Reyno. 
Nuevo Rey no de Granada, ' THAREXÉRO, S. Fran- , 
situado á la orilla del r.io cisco de) Pueblo de la Ca-
de San Juan, en el partido becera de Tirindaro y Al-
y distrito de Novita. calJia mayor de Valladolid 

THALÁMA , Pueblo de en Nueva Espafia y Provin
Ja Provincia y Gobierno de cia y Obispado de Mechoa
Antioquia en el Nuevo Rey· cán, tiene 80 familias de In
no de Granada , situado á dios, y está situado á Ja ori
Ja orilla del rio de su ·nom- lla de "la cienega, legua y 
bre, poco antes de entrar en media al Oriente de su Ca• 
el de S. Agustin. bece1a. 

THEA- -

/ . - -· 
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THEAKlKI ' Río ~auda

loso de .Ja Nueva Francia 6 
Canadá , nace d,e una (lagu
na pequefia, entre los lagos 
Michigán •y Erié ,. corre al 
SO, y entra en el rio lli
nois en el parage llamado 
la Fourche. 

THECOMATLÁN, San 
Miguel de) Pueblo de la Al
caldía mayor de Marinalco 
en Nueva- España , situado 
en una cuesta muy ·empi
nada de piedra suelta , es 
de temperamento frio y hú
meclp , sus vecinos se ocu
pan en sembrar semillas, fru
tas y hortalizas con el be
neficio del riego de las aguas 
de un rio que corre por la 
parte del :N desde el Pue
blo de Tenanzinco , está le
gua y media por el mismo 
rumbo de su Capital. 

THEOTALZINCO, Pue
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldia mayor de Villal
ta en Nueva España , es de 
temperamento cálido , tiene 
u 2 familias de Indios Chi
nantecos, y está 1 s leguas 
entre Oriente y N de su 
Capital. 

T H 1 B A C U 1 , F ortale
za antigua de los Zipas 6 
Reyes de Bogotá en el N ue
vo Rey no de Granada, es
taba en la frontera de los 
Indios Panc:hes, y cerca de 

\ 

~ 1 

Tm 
ella -CQttsiguió una victoria 
completa de estos ,et Ca pi· 
tan Juan de C~spedt:s el 
afio de 1 )38. 

THO E, . Pueblo de . la 
Provincia y Corregimiento 
de Chachapoyas en el Pe .. 
rú , anexo1 al' Curato del de 
Sor.it6r. 
. THOCINTLAN , Pueblo 
de la Ca be za de partido y 
Alcaldía mayor de- Zochi
coatlan en Nueva España, 
tiene u familias de Indios, 
y está 1 3 leguas al N de 
su, Capital. 

THOLIMÁN, San Pe
dro de) Pueblo y Cabeza de 
partido de la Alcaldía ma
yor de Queretaro en Nueva 
Espafía , tiene 1 3 ,_ familias 
de Indios , y está ~ 6 leguas 
al N de su Capital. -

S. THOMAS , Pueblo de 
la Ca.be-za. de partido d~ 
San Francisco del Valle y 
Alcaldía mayor de Zultep~c 
en Nueva Es pafia , situado 
á la orilla de un caudaloso 
rio que cruza de N á S toda. 
la jurisdiccion , tiene s 7 fa .. 
milias de Indios que cu lti
van muchas huertas y ár~ 
boles frutales con el riego 
de sus aguas, cuyas frutas, 
hortalizas y semillas que co
gen venden á los trabaja• 
dores de las minas. 

Otro Pueblo hay del lllis
mo 

1. 
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mo nombre en la Prov inda 
y Corregimiento de Chum
bivilcas y Reyno del Perú. 

Otro de la Ca.beza de par· 
tido de Aca·huatlan. y Alcal
día mayor de Zacatlán eq 
Nueva España está :a leguas 
de su Cabecera. 

Otro de la Cabeza de pa • 
tido de Zultepec y Alcaldía 
mayor de este nombre en el 
mismo Reyno tiene 16 fa
milias de Indios, y está 4le
guas al S de su Capital. 

Otro con el sobrenombre 
de Tierrablanca en la Alcal
día mayor de San Luis de 
la Paz y Obis,Pado de Me
choacán , anexo al CuratQ 
de Tzichu , tiene ;93 fa
milias de Iniiios dedicados 
unos á la labranza y otros 
á la labor de las minas, está 
6 leguas al Oriente de su 

' Capital. 
Otro de Ja Cabeza de par .. 

tido de Hizcatepec y Alcal
día mayor de Nexapa en' el 
mismo Reyno es de t~mpe
ramento frio, propenso á llu
vias y continuas nieblas, tie· 
ne ? o familias-de Indios. 

Otro de la Cabeza· par-
tido de Matatlan y Alcaldía 
mayor de Teutitlan en el 
mismo Rey no tiene 3 2 fa
milias de Indios-. 

Otro de las Misiones que 
tenían Jos Regulares de la 

Tom.V. 
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Compañia en la Provincia 
de Tepeguana 1 Rey no de 
Nueva Vizcaya. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Rey no de Gra-. 
nada , situado en la misma 
J.Sra que su Capital, y á la 
orilla del rio grande de la 
Magdalena. 

Otro con el sobrenombre 
de Barranquilla en la. misma; 
Provincia y Reyno que el 
anterior, situado fambien á 
la orilla del ria gr.ande de 
la Magdiilena. 

Otro con el sobrenombre 
de Cantuarense en la misma 
Provincia y Reyno, fundado 
ei año de 1.776 por el Go
bernador Don Francisco Pi
mienta e,n las Sabanas , .cer· 
ca del ria grande de la Mag
dalena. · 

Ocro de las Misiones que: 
tenian los Regulares de Ja 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si
tuado á la orilla del río U ru:.. 
guay , ~nfrente de la bu~a· -
del de Icabaqua. • 

' Otro de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná , si- ' 
tuado á la orilla del rio Ara
cas, cerca de donde entra· al 
Orinfrc.o, enfrente de Ciu
dad Real , está des-tru ido, y 
sola se ven sus ruinas. 

Otro que es Parroquia y 
Q Ca-

, ,, 
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Cabeza de partido de la Isla 
d~ Barbada, situado al E de 
la de Santiago·, cerca de la 
Costa del O. 

Otro, Parroquia de los In· 
gleses en la Isla de Jamayca. 

Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 

Ot.ro de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Zacapula 
en el mismo Reyno que el 
anterior. _ 

Otro de los Franceses en 
la ~Nueva .Francia ó Cana
dá, situado á orilla del rio 
San Lorenzo, á 6 leguas de 
Quebéc. 

Otro de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia 
de Taraumara y Reyno de 
Nueva Vizcaya, distante 38 
leguas de la VilJa · y Real 
de Minas- de San Felipe de 
Chiguagua , entre los Pue
blos de Phrachiqui y Siso
huichi , en sus inmediacio-

-ues tiene unas grandes ha
ciendas de campo, llamadas· 
Teubachi , Cogunapuchi y 
Lechuguilla. 

Otro con el sobrenombre 
de Castilla en la Provincia 
y GQbierno de Honduras y 
Reyno de Guatem!lla es Po
blacion corta , e.stablecida 
por la comodidad · del Puer
to que tiene , y es muy se-
guro y freqüenta~o ; lo des-

'• 

~THO · 
cubrieron los Espafíoles el 
afio de 1 ~ 2; , dia de Santo 
Tomas de Aquino , por cu
ya razon le quedó el nom
bre : tiene un castillo cons
truido . para su defensa, y 
e·stá 60 leguas de la Capi
tal Guatemala. 

Una Isla de la mar del N, 
y de Jas A htilles , 1a mayor 
y mas septentrional que hay 
á Levante de la de Puerto
rico, y la que está mas cerca 
de la a ne gaga segun Molly, 
pero el P. Labat. la sitúa mas 
occidental , es muy abun
dante en papas , millo y de
mas semillas y frutos y hor
talizas , pero muy incómoda 
por la abundancia de mos
quitos é insectos , los Ingle
ses se .establecieron en ella 
y algunos Franceses - des
terrados de su patria : el 
Sr. Percy dice que esta Isla 
produce naranjas, cidras, li
mones , gua vas , plátanos y 
hi8os , y segun el citado 
P. Labat tiene muy pó~os 
caballos y gan~do mayor, 
pero s~ provee de carnes de 
Ja de Puertorico : se hallan 
en eUa excelentes cabritos 
y toda especie de aves sil
vestres , pero su gran Po-: 
blacion y la ab1,mdancia de 
dinero hacen que todo sea 
muy caro: Guillermo Dam
pierre la llama Puerto Fran-

c~ 



THO 119 
co y receptáculo de piratas, dos calles pequefiu h'abita-· 
y de hecho el Puerto que das de Franceses fugitivo• 
pertenece , como toda la Is-· de Europa y de las Colonias 
la , al Rey de Dinamarca. de Améríca: ia mayor parte. 
que regularmente se man- de las c~sas son de ladrillo. 
tiene neutral en las guerras fabricadas á la holandesa;. 
de Ja Europa , está abietto- pero no tienen mas que un. 
para todas las Naciones, es alto , · no pudiendo darles ~ 
muy grande, cómodo y se- mucho cimiento á causa d~ , -
guro , con dós terraplenes ser el terreno are~isco, Y' ·á, · · 
naturales que en caso de ne- tres pies de profundidad se 
cesidad podían servir para encuentra agua. El · comer- . 
plantar dos baterías que de- cio de esta pequeña Isla es · 
fendiesen la entrada. Aun- muy considerable, espeCial
que no tiene esta Isla mas mente en tiempo de paz, "f . 
que seis 6 ' ~iete leguas de se puede mirar como el em· 
circuito, tienen parte de ella porio del contrabando de los 
los Brandemburgueses, ba- Ingleses, Franceses, Holan
xo de la proteccion del Rey , deses y Españoles , y en 
de Dinamarca ; pero tbdo el tiempo de guerra van los 
comercio lo hacen los Ho- Corsarios á" ·vender allí su& 
landeses~ baxo el nombre de presas : salen diariamente 
los Daneses. Casi en el cen· muchas embarcaciones para 
tro del Puerto hay un fuer· hacer el tráfico en las Cos
te pequefio, pe_ro sin foso ni tas de la Tierra Firme , y 
otra alguna obra, y la Ciu. vuelven con- grandes ·canti
dad , que tiene principio á dades de dinero y frutos de 
sesenta pasas hácia Ponien... mucho valor , por lo qual 
te , consiste en una calle es Poblacion muy rica - y 
muy larga, á cuyo extremo bien provista de todo quan
está la facto ria , ·que es un to es necesario ; fue antes ' 
edificio muy gra.nde con los - esta Isla de una Compafiia -
almacenes necesarios para· de Dínamarqueses , pero no 
guardar la.e mercaderías y · producia nada hasta que Ja 
encerrar los Negt"os 1 de que vendieron· al Rey , que la 
hacen comercio con Jas de- hizo Puerto franco de libre 
ma.s Naciones; á la derecha comercio para todas las Na-
de esta factoria está el quar- ciones: el añó de 1688 ata-
tel d~ BrandeW>utg,qu.e·son cuon 1 saqÜ.earon ~~ fac- J ·' 

_ to-. 
, í 
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toria · los Flibustiers , des- te cálido y seco, pero abun .. 
pues de lo qual construye- dante de aguas saludables; 
ron una bateria en lo inte- tiene 42 familias de Mesti
rior del Puerto que tiene 2os y Mulatos y 17 d~ ln
~o cationes: está en 312 gr. dios , cuyo comercio es el 
30 min. de long. y en 18 gr. maíz y arroz, dedicándose 
30 min. de lat• mas 'á este último por la gran 
· Un cabo 6 punta de tierra utilidad que les produce; tie
eri la Costa de la Provincia ne- un Convento de Religio
y Capitanía del Rio Jeney- sos .de S. Francisco, y está 
ro y Rey-no del Brasil, cer- 2 leguas al Poniente de su ' 
ca de Cabo Frío. Cabecera. 

Un estrecho ó angostura S. THOMÉ , De la Gua-
que forma el rio del Para- yana) Ciudad de la Provin
guay en la Provincia y Go- cía y Gobierno de este nom
bierno de· este nombre, en· bre , fundada por el Gpber
frente de la sierra de las nador Antonio Berrio, á ·las 
Quince Puntas. orillas del oudaloso rio Ori-

U q. lago de la Nueva noco el año de 1 s88, es pe
Francia ó_Canadá en el país quefia, tiene ademas de . la 
y territorio. de los Indios Iglesia Parroquial , que fue 
Algonovins. , erigida en Abadia el afio de 

THOMATLAN, S. Mi- I640 , aunque no llegó á 
guel de) Pueblo y Cabeza verificarse, un Convento de ; 
de partido de la Alcaldía Religiosos de · S~ Francisco 
mayor de Orizava en Nue- que hoy está destruido , y 
va Espafia, es de tempera- poco menos el de Religiosos 
Jnento calíent~ y húmedo, Trinitarios ; pero conserva 
tiene 28 familias de Indios el de S. Juan de Dios, que . 
J 14 de Mestizos, y está es Hospital, y fundó el Go- · . 
5 leguas al N E de la Ca- bernador D. Juan de Dios 
pical. _ Valdés ; es de temperamen~ 

Qtro . Pueblo hay de este to cálido y muy mal sano 
nombre con la advocacion por las humedades que pro
de Santiago , de Ja Cabeza ducen las aguas detenidas · 
de partido de Pinzandar.o y en Jas crecientes del Orino:. . 
Alcaldía mayor de Tanzi- co, y muy escasa de vive
taro en el mismo Rey no, es res si. n() la proveyera de 
'1e temperamento su.mamen- ellos el zelo de los PP. Mi-

sio-



TfIO THO 
sioneros Capuchinos Cata- que -no tiene seguridad. 
lanes : . el Corsario Ingles ' Un rio de la Provincia y 
Gualter Realeigh la saqueó Ca,pitania de San ViceRte 
el afio de 1-618 , y des_pues 1n el Bruil corre, al SS O, , 
se construyeron dos reduc- y entra en 'las Cabeceras del 
tos para su defensa que es- Uruguay. -- ' ' · 
tán arruinados , y en su lu- THOMPSON, Pueblo pe· 
gar mandó el Sefior D. Car- queño de los Inglese¡ en 1a ' 
los lll construir un fuerte Isla de Barbada. . 
en la boca del cafio que THORNTON, Río de la , 
forma. el ·río , y llaman de Provincia y Colonia de Vir ... 
Limones. · '· ~ gi.nia en la América Septen'..:. 

Otra Ciudad hay de este trional , corre al SS.E , y " 
nombre , vea·se Valencia. entra en el de Rapahañock. 

Tiene el mismo nombre THORPE, Pueblo de la 
un Pueblo de la Isla ~spa- Isla de Barbada en el dis
fiola ó de Santo Domingo, trito y Parroquia de San
sicuado al pie de las minas. tiago , situado cerca de · la 
de Ciboo, no lejos de la ca- · Costa del O. 
·becera del rio Artibonito~ T H Y , Srn Miguel de) 
· Ouo Pueblo de las Mi- Pueblo pequeño de la Ca-.• 
sio'nes que tenian los Regu· beza de partido de San Juan 
laces de la Compañia en la , del Rio y A)caldia !llªY,Ot 
Provincia de°l Gairá y Go- de Queretaro en Nueva Es• 
bierno del Paraguay, situa- pafia, tiene 1; familias de 
do á la orilla del rio Gua- Indios. • 
bay, los Portugueses de San TI t 
Pablo lo destruyeron á-fines T 
del siglo pasado, y todavía IABAY A, P~eblo de fa 
se ven las ruinas. Provincia y Corregimiénto 

Otro de_ la Provincia y - de Arequipa en el Perú. 
Capitanía de San Vicente en TIAHUANACU , Terri· 
el. Brasil , situado á la ori- torio de una antigua y pe
lla de un rio que tiene el queña Provincia del Medi0-
mismo nombre. dia del Cuzco y á Levan.te 

Un Puerto en la Bahía de de ' la laguna Titicaca , el 
la Concepcion del Reyno Inca Mayta-Capac la suJe
de Chile, poco freqüentado tó y u~i6 al Imperio; es c~
de las embarcaciones por- lebre . por los s~ruuosos e~~ 

\ - •, 
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ficios que tenia alU este Em- '!IANGUlSTENGO, San, 
perador , d~ que se ven ves- . Miguel de) Pueblo de la Ca .. 
tigios todavía, y ca~san ad.;. beza de p~rtido y Alcaldía 
.~iracion por lo desmesura... mayor de Guejozinco en 
do de las piedras : está en Nueva Es pafia, tiene 38 fa-

·- 16 gr, )4 min. de lat. aust. miHas de Indios, y está si:. 
.' ~ Tiene el mismo nombre tuado al N de su Capital. 

un Pueb.lo de la Provincia Otro Pueblo hay del mis-
J Corregimiento de · Paca- mo nombre con la advoca
ges en el Perú. cion de .Santiago, que es Ca

TIAMANCHU , Rio de beza Q'e partido de la Al- _ 
Ja Provincia y Gobierno de caldia mayor de Metepec 
~oxos en el _Reyno de Qui.. ~n Nueva España, ~iene 249 
to, corre del Mediodía al N, familiás de Indios , y est4 
cerca del Pueblo. de S. Xa- 4 leguas al SS O de su Ca· 
.vier , y entra en el Mamord pital. ' 
.por la parte Occidental en Otro de la Cabeza de par· 
.14 gr. 13 min. de lat. aust. tido de Tepehuacán y Al~ 

T 1 A N , Rio d~ la Pro· caldia mayor de Meztitlaa 
· \rihcia y Gobierno de Hon- en Nueva Es pafia tiene ua 

duras en el Reyno de Gua• Conve~to de Religiosos de 
temala, corre al N, y sale San Agustín y 2 ;o famili•s 
al mar entre 'el Pico de Ga- 4~ Indios , está 1 o leguas al 
ta y el Triunfo de Ja ~ruz. S E de su Cabecera. 

TIANGUISMANALCO, TIANGUISZOLCO, Sa11 
Pueblo de la Cabeza de par- Miguel de) Pueblo de la Ca- ; 

- tido de Calpt y Alcaldía beza de partido y Alcaldía 
mayor de Atrisco en Nuna mayor de Guejozinco en el . 
España , tiene 96 familias de mismo Rey no que los ante
indios que cultivan algun li-: riores , tiene 2 s familias de -

- " no .y cáfiamo para :nrcia y Indios, y está situado al Po-
tírantes de coches, está 3 Je.. -niente de su Capital. _ 
.guas al EN E de 'SU Ca. TIAPARO, Pueblo de la 
pitaJ. Provincia y Corregimiento 

Otro Pueblo peq•eño ó de Aimaraez en el Perú, ane
barrio hay del mismo nom... xo al Curato del de Anco
bre en la Cabeza de partido bamba. 
de Texmelucán y Alcaldía TIA POLLO, Pueblo de la 
.mayQr de Guejo.zinco. Piovincia y Corregimiento 
-i de 
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de Luya y Chillaos en el 
Perú, anexo al Curato del 

· de Corobamba en la de Cha· 
cha poyas. 

TIAT A, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de _Chacha poyas en el Perú, 
anexo al Curato del de Chis. 
quilla. 

TIAUME, Rio de Ja Pro
vincia y Gobierno de Esme
raldas en el Reyno de Qui
to. , que baña la falda del 

• monte de Esmeraldas ·y el 
país que habitaba la Nacion 
de Indios de este nombre, 
corre del Mediodía al Nor
te, y entra por la parte aus
tral en el rio de Esmeraldas 
cerca de su boca en s 6 min; 
de lat. bor. 

TI B Aé U Í, Pueblo del 
Corregimiento de Pasea y 
Provincia de Panches en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
es de temperamento frío, pe
ro abundante en frutos de 
este clima y de tierra calien
te , tiene mas de 1 oo veci
nos y 60 Indios, está 12 le
guas al S de Santa Fe. 

TIBAN A , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey
no de Granada , es de tem
perameitto templado, ameno 
y delicioso y muy sano; pro
duce mucho trigo, alberjas, 
papas, plátanos y otros fru-
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tos; está inmediato á un rio: 
sus vecinos son pocos, pues . _ 
no pasan de so ; pero muy · 
aco-modados .y ricos por el , 
mucho ganado vacuno y 
ovejuno que crian, fabrican
do muy buenos texidos de 
las lanas : está 4 leguas a! 
SO de Tunja., 

TIBj\NOS, Pueblo de la 
Pró incia y Capitanía de 
Sap Vice,n~e en el Brasil, si· 
tuado á Ja orilla y cabecera 
del rio Uruguay. 

TIBASOSA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Jl.ey,· 
no dt: Granada, situado en 
el llano df! Sogarnoso , es de 
temperamento frio , y el se,. 
reno de Ja noehe muy da. 
fioso ,' á causa de Qnos pan
tanos de que está rodeado; 
produce mucho' trigo y de
mas fru.tQS de tierra fila, e1 
anexo al Curato del de Nop,· 
sa , tiene mas de 1 so veci
nos blancos y 1 oo Indios, 
está 8 leguas de Tunja. 
. TIBI , Isla de la mar del 
N , cerca de la Costa de Ji 
Provincia y Gobierno de la 
Georgia en los Estados Uni
dos de la América. 

TIBlLOS, S. Lorenzo de) 
Pueblo- de las Misiones que 
tenian los Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno de Mainas y Rey .. 

no. 
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no de Quito , fundado el 
afio de 1670 por el P. Lo
renzo Lucero á la orilla del 
rio Guallaga. 

'• TIBIQU AR I , Rio de la 
·Provincia y Gobierno del 
Paraguay. 

TlBlRlTA., Pueblo de la 
Provjncia y Corregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey. 
no de Granada , de tempe
ramento templado , prodµce 
frutos de tierra. fria, como 
trigo, papas &c. y de tierra 
caliente plátanos ' cafia dul
ce , anis , garbanzos ; tiene 
á su inmediacion un sitio 
que llaman Manta , donde
hay un abundante mineral 
de cobre , de · que fabrican 

' campanas , calderas, estri
bos y otras cosas , de que 
hace su comercio : tendrá. 
100 yecinos y 60 Indios, y 
está 12 leguas al N E de 
Santa Fe y otras tantas al 
SE de Tunja , á - espaldas 
del de Chocontá. 

TIBURÓN, Pueblo y 
' Parroquia de los Franceses 

en la parte que poseen de 
Ja Isla .de Santo Domingo, 
situado en la Cahéza del O 
de Ja Costa del Sur y punta 
6 cabo de su nombre , y á 
Ja orilla. de la Bahía que 
tambieR tiene la misma de
nominadon. 
• , Tiene el mismo nombre 

( . 

TI 
una punta de tierra 6 cabe 
en la Costa de la Pcovin
cia y Capitanía de Espíritu 
Saruo en el Brasil, entre la 
Sietra Lunar ó de Maestro 
Álvaro y la Villa Capital de 
Ja Provincia. 

Otra en la Provincia y 
Capitanía '1e Seara en el mis· 
mo Reyno, cerca del extre
mo de ' l:i Costa del N. 

Otra en la Costa del N 
de la ' Provincia y Gobier
no del Darien y Reyno de • 
Tierra-Firme, uha de las 
que forman el semicircul~ 
de la ensenada ó golfo gran· 
de de Urabá 6 'l"ucu.mari. 

Otra en la Cab~a del O 
de la Isla Española ó de 
Santo Domingo , entre la de -
los Burgados y la de Irois, 
en 300 gr. 20 min. de long. 
y 18 gr. 10 min. de lar. 

Una Isla grande del gol
fo de California 6 Mar Roxo 
de ~ortés, muy cerca de la 
Costa , en lo mas interior 
de él.. · 

TIBURONES, Unos ba
xos de pefia cerca de l~ 
Costa de la Pr.ovincia y Go .. 
bíerno de Honduras , junto 
al cabo de Gracias á Dios. 

TICA NI , Pueblo de la , 
Provinéia y Corregimiento 
de Paucarcolla en el Pe~1 
rú, anexo al Curato del de 
Huancane. ;· 

'J'I-
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· TICAPA ~ Pueblo de la . TfCLLA-COCHA, 1.ago 

Provincia y Gobierno de So· grande en la Provincia y 
n~ra en Nueva España, ·si- Corregimiento de Yauyos 
tuado á la orilla de un rio, \ del ReJno del Perú , se foc• , 
entre los Pueblos de Cucur· ma de :llguhos .arroyos 1 
pe y Opo~epe. del rio Cafiete que corre 4 

TICAPAN , Pueblo de Ja Poniente basta salir al mu 
jurisdiccioa ·Y Alcaldía ma- deJ Suri , 
yor de Cuyoacán en Nueva Tl~AS , Pueblo de la 
Espafia. Provincia. y · Corregi~iento · 

TICHBURN , Pueblo de de Huanta en el Perú, 
los Ingleses ~n la Isla de ' TICLLOS , Pueblo de la 
Barbada, _situado en la par.. Provincia y ,Corregimiento 
te del Su de ella. de Caxatambo•en el mismo 
· T 1 C K E , Pueblo de Ja Rey no que el .anterior. 
Isla de Terraneva , situado TIC N ABAR , Pueblo 
en la Costa del E, á la orilla de la .Provincia y Corregi
de Ja Babia de la Trinidad. miento de Arica en el inis~ 
- TICKLE-QUCKLY. nío Reyno qúf 1 los anterio-

. Nombre que dan los lnglo- res, ·anexo al Curato del dé 
1es t una excelente Balií~ Copie, '_. r - ~ 
en la C<>sta del) j.gtmo · de'l T'ICOMAN, Puebfo de Ja 
l>ariea .Y Rey no d~ Tierra~ , Cabdza de 'partido de· Yau..: 
Firme en la extremidad del tépec y ,Álcaldia mayor de 
1'l O do una cordillera de Cu·ernavac-a en· Nueva Es
.,eftaa con buen fondeadero pafia , tiene 1 16 familias d~ · 
y seguro Cleaesnbatrto, guar- ladlos dedicados al benefi
dado 'por ·una parte de -las cio del algodon y hortali 
pefias referidas •·'f las ·Isla• A , ~estl 3 · lecuas al S do 
SambaUarqut empiez&n 'alJ1 su Cabecera~ · · · 
de la otra, y forman Ja ·&,..) · TICONDERAGO. Fuer• 
hta qu-i es muy freqUema- te cónstiuido por los Fran
da de Ju QIDNréacioaea do ceses en la Nueva Francia 
CortlltfOI. ~ n · · ó Canadá·, en el estrecho pa- · 
, TlC~J.ACA!f ~N , Poe-: so 6 comunicación 'que hay 

hlo de la P1o~ne1a .1 ~er- fntre los aos lagos- Georgo· 
regimiento de Tat1•a en id r Cbamplain , tiene todaii 
Perú , ane1<> al Curato dol l• t-entaju de ,la naturale-
~e Huarlaca. la- J del arte, defendido por 
· · l'om. P, , B. ue1 



tnA. tad~ de · '1~41a ,_6}\lttda 
de pefia.s , y la : mita~ del 
~uart.ci; pofuna. playa,.don
d.e., hicier<H) : losJ F·r¡Ulces's 
un&!.Oboa ·eXJ;erior de · ~uev~ 
pies. de a.lto : ien· lJ ,g.qerra 
~ue so.aruvierQnJa~ CQ.l~nfas 
Inglesas de la Amérj~~ ; y 19.-S 
Franceses contra la Ingla
terra· abandona rQn estos estct 
importante Puerto,; d~ qlJc= 
te apodet6 el Ge~f aljJqwe 
el a.ño: . ~e 1 i77, ; t>j10 . h>t 
FtaMeses lP recoprar.on.-1'9-
cos di.as despue.s en .una al:'..;. 
cion donde J>erdi~ron los fn. 
gleses mucha gentt; y em.;.. 
llarcacio nes. . . · . . .. 
~- Tl90P.ORQ P~t1blp dt 
la J?mvinda. :~ JG~bi~r¡io, ~ 
Maraca.iba en el Nuevp lte:fJ 
¡¡o de. . Granaµ _ ~ "SKUj(iO á 
la. ~rjlla !del . :riQ d~ .su ·f)QJÍi 
bte, d Sur de!la 1Ciudad de 
Pedra-r.a , uno·de lqs que tie 

· 1'en á .. su _c;ug~ lp•J1.~ligio1'1 
10 MisiQoe1~ de SttntA;l)~;, 

~;i~f ~·i~ . r~{~~ido 'Jia;), ~ 
Ja Sierra NevaqfL ., ,;¡ .: ent~~ 

. en . ~t~re. 1·:·:.,·. r: 
TICSAN , Pueblq ~e -!A: 

Provincia y Corregimif nt_o, 
de ,Cuenca ~Q el , ReyAo '.de. 
Quito , eM-á c.ati deaiertQ ~· 
aJ>andonado por la~ , rutnas., 
qu~ .. ha p~d.~cipo ¡en- ~jfere,i 
tes ócasion~ $ <:~n Jos. tflrS .1 
_¡aotos ; en si¡ · distmo es~án... 

Tr 
l-s ·haciéndaS; de · Mt>yo~n- 
chá , Atapú ,. Totora , Sula, 
Mactallán y Qtras; es de cli
ma sano ' y t~ueno fertil . en 
1Q$. confines_ dt1 la Provincia . 
de Riobamba,; está aJ NE 
<le l . de Alau$i , y al OS O. de 
lVJoyotanché:, en ~gr. 8 min. 
de lat. aust, . 

TICÚNAS, Nacion bár
bara .de Indios en la. Provin
c;la y pai.s d~ las A.mawnas, 
que ·ha.bit~11 · e1¡1 las selvas á 
la parte del Septentrion, al-
1'-IAas famjlias de ellos se 
redux.eron á la Re; _forman• 
do los Pueplos de San Igna· 
~io de 10$ Pe vas y de nues
¡ra Señora de L<,>reto de Ti
c~n~ , qq~ G.~ el 1 últiino de 
la Mtsi9nj lpaxa . de 1;Maif\as, 
y. ~onfina.. qon t=l ~rritotio 
d~ · hwPo¡tugue~!°): ,el 1ve
~~no qqe Bac~n dé ye,.-bas 
estos Indios pa(a.,eny~n~nar· 
itts . jQch,as es el mas ac\fvQ 
d• Qua.otos s~ C®QG~. • el 
P~ewo· de ._ L9re.~o ,,está _,q 
• ¡gr. · 2 tnin. si~ lat. au~t, 
.. Ti\C u-~E ¡ ·, ,vea~e T;¡:oii 
q.&J•Ph~oa . 
- .. Tl.OCQME.~Pu~blo de la 
l~~il 4f:l Baf~~ ~ s~t}.lado 1n 
la Costa del O y . exti~e.mi.-, 
d.4~ ' 1d~ t~ 1,ta,· i:. ¡ 
-· 1T.tE1'JP.Q~C~b9 del bµen) 
qtje 1 los. - )¡pg~fse§ Uiman F-li1. 
W,~'fl';li ·, ' ·pwit~ 4e tierra. 
.en la Costa del.país de ios 

In ... 
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Indios Patagones , ·entre ~l finitos· rios , y los mas con.
rio de la Plata y · el estre- siderables son Chagte, Ba~ 
cho de Magallanes, yano_ , Coclé , Atrato , Tiu-. 

TlERRA pequeña ·6 pe- u, que unos desembaéan eBI 
tite Terre , nombre que dan la mar del N· y otrQs en la 
los Franceses á tres Islas pe- del Suq el terreno es casi 
quefias 6 Islotes , situadas generalmeme montuosq y ás. 
eerca de la Costa del N de pero , y casi inaccesible por, 
la de Marigalante:, ~ntre es.. la gran .cordillera que lo si
ta. y la punta de los Casti• gue , · aunqne no le faltan 
llos de ta de Guadaha.pe.. · llanuras fért.ilei , pero . poco 

TIERRA•FIRME , Rey- cultivadas , á que han teni~ 
no de la América · Meridio- do poca inclinacion los na
nal, corifina por el E · con- turales dedicados al comer- ·· 
Ja Provincia y Gobierno de cio con las Provincias del 
Cartagena , de quien lo di- Perú y con la Europa , có
'fide ·el ri'o de .s. Juan , pot IJ19 transito preciso quando 
el O con la de Costarica en había galeones, ·y· así so_lCl• 
el Rey no de Guatemala , y cultiv~m ·e-t · maiz para ali
por el N y S con los dos mento de los ·negros y man.- · 
Mares, de quien Jo separa. ~ tener el muchísimo ganado 
el istmo tle Panamá 6 de que cria, de que secan la 
Tierra-Firme; tiene 146 le· carne al sol hecha tiras de 
guas de largo 1 90 de an- tres -dedos de ancho , y Ha
cho en so mayor , latitud , y m.wn tasajo , que tambien es 
8 por donde se estrecha mas el alimento comun : , tiene', 
Y forma el istmo referido, el minas de oro , particular
mas rcélebre do quantos se mente en· la Provincia del 
eonocen: divtdeae este Rey. Darie·n, · que se trabájarorr 
no en tres Provincias , que antes con mQcbisima utili:.. . · 
son la del Darien , de Ve- dad ; pero líoy están aban
ragua y de Panamá ó Tierra• donada~ por las inc~rsiones 
Firme, que unidas le dan de aquellos Indios , y solo 
este nombre; es de tempe~ se trabajan ·alguna$ en la de 
umento cálido y húmedo, Veragua , que es de muy 
pero las noches frescas y buena ley : en sus montes 
agradables, porque desde las se hallan infinitos inimales 
cinco de la tarde se levanta · y aves estrañas, de bermo
el a¡ re de mar ; Jiéganla. in• suca 1 delicado cant.o- ¡ e'n · 

-- trc 
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itre aquellos ha merecláo par. los sacan de al1i; y aunque 
· ~ular atencion de .los Na~ se han tomado muchas pr~ 
·turalist•.s el perico 1igero, ,...-cauciones para traerlos á Eu. 
llamado ·asi por · antonoma- r.op•; no se ha podido coñ-

. si.a á causa de su ·pesadez,. seguir. Abundan mucho los· 
pues tarda horas en at1dar . insectos, como culebras de . 
pocos pasos ; es de la 6gu- muchas especies , alacra.nes, 
ra de un gato , y da lasti- cientopies, mosquitos, garra
mosos gemidos al mover ca-t patas, niguas y otros in6ni.-: 
da pie- 6 mano , y dicen que ~ tos que hacen molesta y ar-
es por· los crueles dolores riesgada su mansion : tiene · ~ 
que siente. Entre las aves es diferentes Puertos muy bue
singular el rey de los galli- nes en las Costas de amboi · , 
nazos, que es rara y de mu- mares, que .sirven de asilo á 

1 cha hermosura 'con plu~as · los tr,atan'tes del comercio 
de diferentes colores, del ta- ilicito , por el poco que tie .. 
~afio de un pavo mediano; .ne .ya este.Reyoo desde que 
.iempre que hay alguna res. se estableció el de Bueno• 
muerta baxa de u o arboJ,- en• Ay res , y por esto ha veni
ciue fa ha estado observan""' do á mucha1 decadencia ha· 
d·o, sin que ningun gallina- _ hiendo sida ant!!S opulentt:.. 
20 de los innumerables que ~imo , porque todo quanto 

·están al redédor y en otros venia del Perú y de Gua~ 
árboles se· atreva á ponerse temala á .Espafia y quanto 
en aquel ni llegar á Ja res iba de estos Reynos á aque
hasta que el rey baxa con llos pasaba por Tierra-Fir
un vuelo rápido , le come me para embarcarse en Por- -
los ojos y el corazon , y se tobelo : su Poblacion no es 
retira á donde estaba, que es proporcional ' daremo$ ra
la. sefial para que la chus- zon de. ella en el articulo 
ma se arroje á devorarlo~ de cada una de las frc?s Pro· 
En la Provincia . de Vera- vincias referidas que lo com-
8ºª hay unos manitos ó ri.. ponen: la Capital es la Ciu• 
ties pequefios, de color ama- dad de Panamá. 
rillo yrcon una corona blan- , Tiene el mismo nombre 
ca, de piel ta·n fina como la una de las tres Provinciaa 
mejor seda ; y sumamente -dichas, de quien.Jo toma el 

_ graciosos, pero tan delica.. R~yno, está entre la del . Dá· 
4.oa '1"' ,aueren . lueg~ qq,e r:ien al E 7 la .. de V ciag• 
•. . a1 
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al O , tiéne H -leguu de rios ~ necesario andar 16 
largo desde la jurisdiccion para atravesarlo ; es muy 
de la Alcaldía mayor de Na- fertil esta Provincia, y. si se 
tá por una linea que corre cultivara produciria mucha 
desde el escudo de Veragua utilidad ; tiene grandes ha- · 
en la mar del N basta el ciendas en que se crfa mu- / 
Pueblo y farallon 6 jslote de cho ganado, y algunos .tra-: 
Guararé ·en Ja· del Sur , y . piches para fabricar azucar 
por la p01rte opuesta en otra y aguardiente ; Ja gente co
linea que corre desde el pJa. mun usa por bebida el gua• 
yon grande_ en Ja Costa del rapo, que es un fermento 
N de Ja lrovíncía del Da- de los plátano~, de que hay 
rien hasta el Puerto Qu~- un gran consumo : Jos ·ln
lllado en la del Sur; en esta dios que han quedado son 
Provincia es donde:. se estre·-, ya poqutsimoJ, y Ja mayor 
cha mas el istmo que divi- parte de los habitantes son 
de Jos~ dos mares, y solo es Negros _, esclavos y libres, 
de · 8 legua!J, aunque por la Mulatos y Zambos: Ja Ca
aspereza" de los montes y pital es la misma del Reyoo, 
abundancia de aguas de los y, las demas Poblaciones soll 

Portobelo. Chame. 
Cruces. Anton. 
Natá. · Capira. 
Villa de los San- Sajalices, 

tos. Palenque. 
P~nonomé. Santa Maria. 

1 . 
,. Parita. 
Gorgona. 
Chepo~ 
Chorrera. 
San Juan. 

TIETE, vease Hariham- toman el mismo nombre • . 
lní 6 Afiembi. . TIGITAS, Rio pequefio 
-· T l G 1 O CA, Punta de) · de Ja Provincia y Gobierno 
en la Costa de la Provin- de Venezuela en el N nevo , 
cia y pais de las Amazonls R.eyno de Granada..., na<;e al . 
Y territorio de los Portu- Sur de la Villa de '1a-·Con- · 
guese~, una de -las que for- cepcion de Pao, y poco 4es-

. man con la de Maguari en pues , se une con el Gama• ¡ 
la Isla de Marajo Ja segun- lotal. 
da boca de aquel gran rio, TIGLA, Rio de Ja Pro-

' · · liene diferentes bu:os que vincia 1 Gobierno. del Da- · 
~ien 
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rien y Reyno ne Tierra~· Iridios , de las qu·ates_ sotr 

- Firme , nace · en laa monta.. las mas conocidas las de los 
fias de la vanda del E , y Aunalas , Yameos é lqui
dntra por este rumbo en el tos, y sobre la misma· ribe .. 
cafio de Tarena. ra están situados los Pue-
- ·TIGLAGANTI, Rio de blos de .Yameos y del An
lt misma Provincia y Rey- gel Custodio, donde le en
no que et anterior, na-ce en tra · el- Nahuapó, 3 leguas 
bs montañas de la parte del antes de salir al Marañon, 
N, y sale al mar en .ci gol- en 4 gr, S 3 min, de lat.-aust. 
fo de Tucumari 6 de Atrato. Otro rio de la Provincia 

TIGRE, Pueblo de la y Gobierno de Cumaná na
Ptovincia y Gobierno de M!'-' ce -en lo interior de la Ser
racaibo en el Nuevo Rey- rania ,. y á poco trecho se 
no de Granada , situado á incorpora en el Guarapiche._ 
la orilla del rio de Santo Otro del Reyno de Quito 
Domingo , al S de !a Ciu- en la Provincia y Corregi
dad de Barinas nueva. · miento de Chimbo baxa de· 

· .· Otro Pueblo· hay tambien la montaña llamada Chima, 
Kamado Pozo del Tjgre en corre al Poniente muy rápi ... . 
Ja Provincia y Gobierno d~l do basta unirse con el Tin!" 
Tucumán y Reyqo del Pe- to y'el de San Christoval, 
rú, situado á la orilla y ca- entra en el de OJiva en 1 gr. 
becera del rio de San Mi- 46 min, de lat. aust. 
gueJ. - . · U na Isla pequefia de la 

Un rio grande y cauda- · mar del Sur, casi unida.á la 
loso de la Provincia -y pats Costa , del partido y Alca!; 
de las Amazonas nace en la día mayor-de Penonomé en 
de.Quijos y Macas ett Stl..; h Provincia y Reyno de 
.,hahuacaurui , entre el rio Tierra·Firme, enfrente del 
V-illano al N y el Sarayacu Pueblo de Chame y de la 
al Mediodía, se une con el Jsla de Otoque. 
de Collana que le entra por Otra Isla tambien peque• 
Je. parte boreal en el rerri· fía en la mar del Sur, cerca 
torio de la antigua Nacion d·e la Costa de la Provincia 
de los Gayes; cerca de StlS y Gobierno. de Nicaragua y -
orillas, entre los espesos bos· Reyno de Guatemala , á la 
ciues que hay-, habitan mu- boca 6 entrada de la Bahia 
ehu Naciones bárbar.as de de Fonseca. 

Una 

.. : 
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Un.a laguna· gtanJe ; de 

figura oval, qtie se forma de 
las ag·uas del río del Cho
có en la Provincia y Go~ 
bierno. de este nombre y 
Nuevo Rey·no dct Granada 
tiene una boca por donde 
desagua y forma varios ríos. 

TIGRES, Montafia de los) 
en la Isla de Cayana, á cu
.ya falda tienen los France
.ses un establecimiento , to
ma este nombre pqr la abun
dancia de g·randcs y her.mo
sos tigres que hay en ella. 
/' TJGUA, Punta de) en la 
Costa de la Provincia y Go
.bierno de Carragena y Nue
vo ·R.eyno de Granada, está 
entr.e las de Comisario y de 
San Bernardo. 

Tiene el mismo n9mbre 
~n tio de la Provincia y Go
bierno de Esmeraldas en el 
Rey no de Quito, á la parte 
del Mediodia desciende de 
Ja montafia d~ Guanas, cor
:re ~l N O , y entra en el 
de Toachi en 19 min. de 
J~t. aust. 

TIGUANASQUI., Pue
blo de la .Provincia y _Cor~ 
zegimi~nto de Caxamarqui
Jla en, el Perú·. 
:· TIGUARA., Rjp peqtJe ~ 
.... o de. la ·Provincia y país de 
Jas Amazo~s en .la parte 
que tienen los Porrugue~es, 
nace entre los . de J uiube-

131 
chi y Nuisi , corre al E , y 
entra -en el .Negro, enfreh· 
te del ,de Maravia. 

TlLACO-, Pueblo 1de Ja 
Cabeza d~ partido de Ta
mazunchale y Alcaldía ma
yor de VaJJes en Nueva Es-. 
paña, es muy corto, y sus 
vecinos son Indios , que vi-
·ven casi _como gentiles. . 

TJLJ\NTONGO, Pueblp 
de-la Alcaldía mayor de No
.chiztlan en el mismo - Rey:. 
no que el anterior , tiene 
102 familias de Indios qu~ 
se ocupan en la-labranza de 
los campos, y está 7 liguas 
al S de su .Capital. 

TILAPAN, Santiago de) 
Pueblo peque.fío ó bar-río d~tl 
dii:rrito de btazqquitla.r;i y 
Alcaldía mayor de Ori:r.ava 
en _Nueva España, tiene 120 

familias de Indios. 
Otro Pueblo hay del mis

mo nombre y advocacion en 
.Ja Cabeza de partido de Z1,1-
cbjquilatzán y Alcald~a Pla.
,yor de J uxtlahuaca en ~l 
mismo Rev no. 

TILCAXETE, :Pueblo de 
Ja Cabeza de partido y Al~ 
caldía mayor <le . An.tequ.era 
e.n la: Provincia y Opi$pado 
de Oaxaca y ReynQ _de N ue- -
va, Es_paña , . es . de te.mpera-

_ll)ento cálido y seco, abun-:
.dante en algodon , de 51ue 
h.ac.~n su c9rqei_9o._, '¡ ~e ,~l-

gu .. 
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guna grana , tiene un Con-

. vento de Religiosos de San
to Domingo y 260 familias 
de Indios , está 3 leguas al 
Oriente de su Capital. 

T l L LO , Santiago de) 
Pueblo de la Alcaldía ma. 
yor de Yanguitlán en N ue
va Espafía , tiene 180 fami· 
lias de Indios , y está una. 
·legua entre Oriente y N de 
1u CapiJal. 

TILONZINGO , S. Mar
cos de) Pueblo de la Alcal
dia mayor de Zumpango en 
-Nueva Es pafia , situado en 
clima templado, produce se- _ 
millas y pulque , del qual 
hace su , principal comercio, 
tiene 30 familias de Indios 
Otomie1, 'anexos al Curato -

' de Guipuxtla, y está legua 
y media al N de su Ca
pital. 

TILTEPÉC , Pueblo de 
~Ja Alcaldia mayor de No
·cbiiitlán en Nueva España, 

- t~ne 109 famil \as de Indios, 
· 1fn~lusos los que hay en los 

barrio& de su distrito, y está 
una legua al S de su Ca
·pkal. 

Otro Pueblo ha y de este 
nombre en la Ca&eeera -de , 

'<- · ·'J'otontep.;c y Alcaldia ma .. 
-yor de V illalta en Nueva 
Espafia , ea de teJnperamen .. 
to frío, ti~n• J3 familias de 
Indios , y ená 4 leguas· al 

TI 
Oriente de su Capital. 
~ Otro con el sobrenombre'" 
del Rincon, Cabeza de par
tido de la misma Alcaldí& 
mayor que el anterior, tie
ne 174 familias de Indios. 

· TILTIL, Pueblo pequefio 
de lndios de la · Provincia y 
Corregimiento de Santiago 
en el Reyno de Chile, está 
cerca de su Capital, y es cá
-lebre por una rica mina de 
·oro que hay en él , y hoy 
está casi abandonada ~ por 
falta de gente que la .tra-
baje. , 

TIMAN A, Villa de la 
Provincia y Gobierno de Po
payán en el Nuevo Reyno 
de Granada, fundada de or
den de Sebastian de Belal
caiar por el Ca pitan Juan -
de Afi-asco el año de 1 ni 
en el territorio de los In
dios Paeces y Pijaos , es de 
temperamento cálido , pere 
sano, de muy reducida po
blacion , y poco fertil era 
granos y frutos ; pero muf 
abundante en algodon , pi• 
ta , cura , miel y coca , do 
cuyos frutos mantitme su co• 
mercio , como del infinita 
ganado que cría por la abun
datlcia de pastos que tienes 
sua. vecinos hacen un turroa 
muy exquisito de almendro. 
ne¡, q111 •t estima en todas 
partoa dol lleyno a en 11' · 

dia-





des.truida enteramente' por 
l-0s Ingleses de la Carolina 
el afio de 1706. 

TIMUSI , Pueblo de la. 
Provincia y Corregimiento 
de Larecaxa en el Perú, ane
xo al Curato del de Am-
_ baná. . 

~· 

TINÁCO, Pueblo de . la 
Provincia y Gobierno de Ve· 
nezuela en el Nu~vo Rey- ~ 
n.o de Gr aqada ~ situado á 
la falda de un monte , y .á 
la· orilla del rio de quien 
toma el nombte. 

Este nace muy cerca del . 
Pueblo anterior, y entra lue
go en e! de Ja Portuguesa. . 

TlN AJ Ac , Pueblo de 1& 
Pr(}vincia.,. _ y Gobierno de . 
Sonora -en <N11eH Espáfía, 
situado en lo -mas inte.riot 
bácia el N, en ef país y ter-
rítor:io de: loi. Indios Papa
gos. 

q'INAQUILLO, Pueblo 
de fa · Pr~virtcia y Gobierno 

Reyn·o -de Granada , situa. -
do á la tuJlla y cabecera .del 
río Coxede, .al S de la Ciu
dad de Valencia. 

TINGANASES , Nacion 
~r~.ara, 'lllntigua y'llumero· 
sa de Ja Provincia de Jos Pa
nataguas , está poco cono
cida. 

TINGO,, Poeblo dela 
Pro\dncia... y. Correa imiento 

de 
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en Ja labranza del C~lll po; 
el de Tacumbo 2 Jegµas ª1 . 
S .con ~4, y á menos d.is- . 

Otro Pueblo hay d.e este tanéia la hacienda de .la La· 
nombre. en Ja Provincia y . gune~a con l l familias ae 
Corregimiento deChachapo· Espatloles, yen Ja d~ Ayum.. 
yas del mismo Rey no, ane.. . ba, 2 leguas al N, y la de la 
xo al Curato del de Quillay, Magdalena, que está inme-

T IN G S , Ciudad de la diata , 9 de Mestizos y Mu
Provincia d~ Harnpshire, una lat<>s: la Capital es el Pue• 
de -luque forman la Nue- blo de su ~is.mo nombre, de 
va lnglateni. en los Estados temperamento frio > babica
Unidos Ele la América, si- do de 28 familias óe EiSpa
tuada á la oiilla del iio Pen• ñoles y Mestizos y 60 de In- · 
nycoock, dios : está 90 leguas ~l Po'!"' 

TINGU A, Rio de Ja Pro. niente, 4 al S de México, 
vincia y Conreginüento de ea 170 gr. tQ min, de long. 
~le~ el B.e.sno de Chi· y en 20 gr. 1 s, min. de lat, 
le, co~•eal O, ~ bafian- Tl'NGUINEO, Pueblo de 
d0: la Cio.d•d. ae .. Sáq Fer- Ja Cabeia de partido de Zi-
1\ando , 1- eoúa en el de taquaro y A.kaldi·a mayor 
Maule-. . · · · · de Maravatio en el Obispa-

TlNGUlNDiN·ó, 'Ii4gui- do de Mechoacán, tiene 47 
rindiú , J urisdic-cion y AJ- familias de Indios , y está 
caldia mayor. de- la Provin· 4 leguas al Oriente de su 
cia ry Obispado de MeJ:h.oa- . Cabecera, 
cán en Nut'fa iapafia, es TINGUIRIRICA , Rio 
tauy reducida., y 1egular.... del Reyno de Chile , nace 
IDQte está agregida á 1~ en las montañas de la cor
de Xiquü~ "t ~etiban; lai diller•, y entra en el de Ra
fnstot q.ue> procinto aon tri- pel , g legu~s antes de su 
;;o, mai~" ~uca:r de pilon... sálida al mar; es muy nom
cillo 1 pll!C~; .ctia aJgun bfado pot las muchas des~ 
g.anado; mQw t ~ lll dis g•acias que han suced1do en 
trito tieqe. á a UgfMtii(l P..- fl. con· los que han querido 
niente de la.Capital el ran p1$arlQ quando viene ere• · 
cbo 'de Gu~scaro, en que cid~ . 
hay J7 familias de España- TlNGUIS , Pueblo de ·1a 
les 1 Meatizoa t:ietcitado1 P.ioviacia. 1 Corregimiento 

~· . d~ 
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~ Can marca en el Per6, sas .y de mucha ta lit. 
anexo al Curato del de Ne- Tiene el mismo nombre 
pos. una punta de tierra en la -~· ' 

, . . •. . ·TlNJAC.A , Pueblo del Costa del Sur del estrecho ·"' ,, 
· ~ .. , CoMegimieJltO de ~chica y · de Mag~llanes, que es una -~ 

jqrisdiccion de la Villa de de las que forman la boca 
Leiba en el Nuevo Reyno 6 entrada del canal de San 
de Granada, .es del mismo Juan. · 
temperamenw benigno que TINTA, Provincia y Cor• 
ella-; produce r:nucho trjgo regimiento del Perú ; veaae 
de excelente _calidad , ·maíz, Canes y Cancbet. 
papas &c. abqnda en divi- Tiene el mismo nombre l· 

divi para hacer tinta y en el Pueblo Capital de esta 
pencas de cochinilla , tiene Provincia. 
80 vecinos y ·otros tantos Otro de· la Provincia y 
Indios, está 2 leguas de Lei- Corregimiento de ~ax.a tam
ba , 4 de Chiquinquirá y 6 bo en el mismo Reyno, ene~ 
de Tunja. xo al Curato del~ Churín. ' 

TINKEERS, Isla de la TINTAI , Pueblo pe la 
mar del N, una de las Isa- Provincia 1 co·uegimiento 
beles, y Ja segunda en mag- de Lucanas en el mismo 
nitud , ·á Ja entrada de la ·Reyno ;qu.e los anteriores, 
Bahía de Buzards , y la que· ane_xo al C.rato del de Hua· · 
está en medio, dista una mi- cafia .. 
lla de Ja de Nasbawn, y 8 de TlNTIN, P.aeblo de la 
Ja tierra 6 costa mas inme- Provincia y Gobierno de 
diata del Condado de Barns· Mñque en el Perú. 
table, tiene 3 millas de lar- TIN~IPÁN, Isla grande 
go NS, y una y media de de la mar del N, pcrte~
ancho E O , entre ella y la ciente al distrito y Gobier
de Slokums, que está UJJa no de Cartagena en el Nue
miUa mas al O. to· R,eyno de;;Granada; está 

TINQUIPA YA , Pueblo enfHQte de la punta é Islas 
&{e Ja; Provincia y Corregí- de. San Bernardo, mu dis· 
miento de Porco en el Perú. tante de la ·Costa que estas. 

TINQUICHISGUA, Ter- . TINTÓN, Laguna de Ja 
iitoriQ de la ,Costa ~1 es- Provincia y Gobierno de l& 

· tre~bq de Maga panes , habi. Luisiana -en ia Amér.ka Sep- : 
tado dp ¡¡µas ¡ez¡tes belico-- ten_trional , entre · Jos ño;a 

Mj ... 







Xavier. 
TIRRÉL , Pueblo de la 

Isla de Barbada , situado al 
S de la Parroquia de Santa 
Lucía. 
, TlRUHÁ , Rio del par

tido de Tolten baxo en el· 
Rey-



;.tjOJa 
. boca aet dé Quinindi ' en 

fa 1 min •. 30 seg. de lat. bor. 
TIT ACO , Pueblo de la 

Provincia y Corregim·iento 
de Arica en el Perú , anexo 
al Curato del de Tarata. 

TITÁNES, Nacion bár
bara de Indios de la Pro
vincia. y Gobierno de Santa 
Cruz de la Sierra en el Pe
rú á la parte del ES E , el 
paia que habita es fertil , y 
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baros que eran hijos del sol, Provincia y Gobierno del 
y enviados allí para ense- · Darien y Reyno de Tierri
ftarlos á vivir cívíhnente; y Firme , tiene su origen en 
en ella, como lugar sagrado, las mantafias de la Costa del 
fabricaron el célebre templo N, corre al O, y entra en 
al sol , toJo cubierto de oro, -1 el de Cbucunaqui. 
y el mas magnifico que tu- Otro río hay de este nom
vieron en · aquel Rey no ·, á bre en la misma ProvinCia y 
donde concurrían todos los Reyno que nace á Ja parte 
afios los setiores y vasallos del E , y sale al mar en la 
de to<ilo el Imperio con sus ensenada y golfo de Tucu
dones para reconocer á la su- mari , cerca de la boca deJ 
pr~ma deidad fingida ; tam·- de Tarena. 
bien dicen que construye- TlVILLO, Pueblo 'de la 
ron alli el palacio del foca; Provincia y Corregimiento 
pero todo esto y las decan- de lea en el Perú , anexo al 
tadas riquezas que babia allí Curato del de Palpa. 
parecen fábufas. inventadas TIXTLÁN , J urisdiccion 
de Jos Indios , pues en toda y Alcaldía mayor de Nueva 
la Isla no se ve hoy nada España, confina con la de 
que dé indicio de aquella Chilapan por el Oriente, con 
grandeza , como existen en la de Azuchitlan por el Po
Tiahuanaco y otras partes, niente, con la de ·Acapulco 
que todavía muestran en las por el Sur, y con la de lgua
ruinas vestigios de la mag- la por el N; es. por lo g,ene
nificencia , á menos que se ral de temperamento tem
crea que demolieron todos piado , aunque en algunos 
estos edi6dos quando en- parages y Pueblos es mu 
·traron 'los Espafioles y arro- cálido ; se cria en ella mü
jaron en la laguna hasta las cho ganado mayor, y prO
piedras, como dicen que hi• duce con abundancia maiz, 
cieron con los tesoros ; tiene Írixoles y cafías dulces , de 
su sit'uacion en esta lsla el que fabrican mucha azucu: 
gran Pueblo de Copacava- de piloncillo en sus trapi
na, 'C¡lebre por el Santuario ches , de cuyos frutos hace 
-de n~stra Sefiora que con su comercio : su poblacion 
este tftulo .. bay en él. es considerable en 1es Plle-

TITUMATI, Rio de l• bloa aiguientes. 
' 
T Atlia-
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Atliacán. 
San Francisco 

A panco. 
Totolzintla. 
Hostotipan. 
Ozomatlán. 

San Miguel Te
quiziapan. 

Oapán. . 
San Marcos Hua

cazingo. 
Tetelzingo. 

TI 
Ahualicán. 
Hu iziltepeq ue. 
Zumpango del Rio. 
Chipa.lzingo. 
Petaquillas. 
Nochitlan. 

. . 

La Capital tiene el mis- día mayor deTlajomuko en._ 
mo nombre , está situado Nueva Espafia, en que hai; 
30 leguas de la Costa del un Convento de Rdigiosos 
mar del Sur , es de tempe- de San Francisco. 
ramento templado, tiene, una Otro Pueblo hay de este 
muy ~uena Iglesia Parr°'- nombre en la Cabeza de par-

¡quial perteneciente al OI?is- tido de Amaqueca y Akal
fpado de Ja Puebla de los An- día mayor de Zayula en el 
¡eles; su vecindario se <:om· mismo .Reyno , tiene en su 
pone de 146 familias de Es- inmediacion una laguna,cu
pafioles , Mestizos y Mula- yas aguas bebe el mucho 
tos y 404 de Indios , inclu- ganado mayor que cría su 
yendo en este número los vecindario, que se comp9ne 
.que habitan en· los barrios de 78 familias de Indios: es
de s.u distrito : reside en él tá 6 leguas ·al N de su Ca
un Teniente del Gobern~~ becera. 
d~r y CastellanQ de Acapul- Otio en la misma Alcal,. 
co, que es igualmente el Al- día mayor y Reyno de la 
calde mayor de esta juris..- · Cabeza de partido de·Teco
diccion :. está 6 o leguas d.e · cuitlán con el sobrenombre 
México, en 27,3 gr. 10 miñ. del Alto para distinguirlo 
de long. y en 18 gr. 41 mio. del anterior tiene 30 fami
de lar. lias de Indios todos de ofi~ 

TIXTLANZINCO, P1,1e- cío texedores , y está 12 le.:. 
blo. de la Cabeza de partido guas al N de su Capital. 

·de Coyuca .y Gobierno de TIZNADOS, Rio de la 
_ ..Acapulco en Nueva Espa- Provincia y Gobierno de Ve· 

fía, está 6 legqas a.l N N E nezuela en el Nuevo Reyno 
,_ de ,su Capital, y tiene 67 fa- de_ Granada, naced~ una Ja-

milias de li;idios.. guna de su mismo nombre 
. TJZAPAN, Pueblo de la . al Sur de la Villa de,S •. S.e
- Cabeza de . par.tido y Al~al- . bastian, corre al Sur, y en

tra 
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· .. tra en un brazo del ·de ·1a pifal hácia el N, ! al N K. 

Portuguesa que forma el sa- TLACHICHILCO , Pue-
. co de Santa Maria. blo de la Alcaldía mayor de 

· ·". -'· TlZONAZ0, Pueblo de Octupan en Nueva Espafia. 
·tas Misiones que tenían los · TLACHICHILPA , San 
Reg·ulares de la Compafiia Mateo de) Pueblo y Cabe
en la Provincia de Tepe- za de partido de la Alcaldía 
guana y Reyno de Nueva · mayor de Metepéc en el 
Vizcaya, está 4; leguas de mismo Reyno , tiene ,1140. 
la Capital Guadiana. familias de Indios. 

TLACOAZAPÁN, Pue
blo de la Cabeza de partido. 
de Mizquiahuala y Alcaldía 
mayor de · Tepetango; tiene 
300 familias de Indios, y al· 
gunas de Espafioles , Mesti
zos y Mulatos. 

TLA 

T LACÁMA , P"ueblo . de 
la Cabeza de partido de Pi
notepa del Rey y Alcaldia 
mayor de Xicayán en Nue
va España , tiene ~H fami
lias de Indios empleados en 
el cultivo de la grana y al
godon ' y está 1 o leguas al 
Poniente de su Cabecera. 

TLACATELCO, San 
Juan de) Pueblo de la Al
caldía mayor de Teotigua
can en Nueva Espafia , es 
un barrio agre¡ado al de Te
quiszitlan. 

TLACAXLILLA , Pue
blo de la Alcaldta mayor de 
San Luis de Potosi en el 
mismo Reyno y del Obis
pado de Mechoacan , tie
ne 107 familias de Indios 
J un Convento de Religio
sos de San Francisco , y 
en su recinto muchas huer
tas llenas de árboles fruta-

... - les : está cerca de su Ca-

TLACOCHAGUAYA, 
San Gerónimo de). Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldia mayor de Antequera 
en la Provincia y Obispado 
de Oaxaca , tiene un Con
vento de Religiosos de San-
to Domíngo , y 370 familias 
de Indios aplicados al culti~ 
vo de diferentes semillas x # 

de los magueyes para hacer 
pulque : está 3 · leguas al 
Oriente de su Capital. 

TLACOLTEPÉC, Pue
bfo ·y Cabeza de partido de 
·Ja Alcaldía mayor de Juxtla
huaca en el mismo Reyno, 

~ tiene 148 familias de Indio1. 
TLACOLULA, Pueblo J 

Cabeza de partido de· la Al
-caldia mayor de Teutitlan, 
-es de temperamento templa-

do, 
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do , tiene 262 familias de 
ln·dios ' :· en· su Iglesia se ve
írera con particular devo
'cion"una Imagen de Christo 
·crucificado de primorosa es
<c-ultu ra , sin poderse averi:.. · 
guar' la materia de que e~ 
dicen allí que ·estando los 
Indios en un cabildo ó j un
ta entraron dos hermosos 
mancebos vestidos de blan
co á decirles· si querian com-' 
prar aquella devota Ima
gen , y habi-endoles prégunw 
dó quánto quetian por ella, 
respondieron que su patria 
era Ja Poblacion alta , y la 
~figie la darían en ¡o rea
les ; salieron los Indios de 
la sala dexando en ella á los 
forasteros, y quando volvie
ron á celebrar la v·enta solo 
hallaron Ja imagen, y un 

¡_. l'Ótulo que decía , este es el 
Sefior Dios de las batallas: 

· está 2 leguas entre Oriente 
y Sur de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
.nombre, Cabeza de . parti
do de la Alcaldía mayor de 
.ffuamelula , situado en un 
·plan que circunda el rio que 
báxa de la Sierra Nevada, 
á cuyas,. orillas tiene varias 
arboledas de frutal es y dos 
·haciendas ae ganado mayor, 
tiene II 6 familias de Indios 
-que se ocupan en el culti
vo de la grana -,. está· 1 2 le-

TLA:' 
·guas de la Ca p!taI. 

Otro Cabeza de partido 
de la Alcaldía mayor de Xa
lapa1, situado e n terreno ás
pero y quebrado , entre dos 
cerros muy g ra ndes , es de . 
tempera mento frio y seco; 
sus natu rales hablan .el.idio
ma Totcmaque, .aunque Jos 
Pueblos san del Mexicano, 
y el de esre· significa lugar 
donde se escribe, porque en 
tiempo de la gentilidad -es
taba destinado i.-ara escribir -
Jos Indios sus historias con 
aquellos - '.Caracteres .Y figu
ras qu.ef usaban : su vecin
dario se compone de 22 fa
milias de Indios que comer
cian en maíz , tabaco y al
guna raíz de purga : en su 
distrito se dan en Ja prima
vera crecidas porcione& ,. de 
rosas que llaman medicina
les, y solicitan con ·cuidado 
los traficantes de a fuera y 
de la jurisdiccion : está s le
guas al NO de su Capital • 
- Otro de la Cabeza de par
tido de Tepehuacan y Al~ 
caldía mayor de Meztitlan 
tiene un Convento de Reli
giosos dé San Agustín y 
270 familias de Indios. 

TLACOMALTEPEC, 
·Pueblo de 1a Cabeza de par
tido y Alcaldía mayor de 
Teutila , es de temperamen
to frío , ·lo habitan 1 oo fa-

mi-
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milias de Indios que ,se ncu
pan en el cultivo del maíz, 
'Único fru to. qu.e produc~, es
tá 7 leguas al P0niente. de 
su Capital. :1 

TLACOMILCO, San An
tonio de) Pueblo de la Ca
beza de partido de Nupa
lu<:a y Alcaldia. mayor de 
Tepeaca , .tiene 66 familias 
de Indios , y está una legua 
de su C abecera. 

TLACOTALPÁN , San ' 
Christoval de) Pueblo y Ca
beza de partido de la Al
.caJdia mayor de Cozama
loap~ n, es de temperamen
to cálido y húmedo, situado 
á la margen del rio Alva
rado , tiene 81 familias de 
Indios, y está 7 leguas al E 
de su Capital. 
, TLACOTEP8C , Pueblo 
de la Ca beza de partido de 
Tetelzingo y Alctildfa ma
yor de Coautla en Nueva 
Espafia , tiene 6 familias de 

. Españoles , 8 de Mestizos .y 
·Cio de Indios , y un Conven
to de Religiosos Agustinos; 
pasa por est~ Pueblo el cau
daloso rio Amazinaque , de 
cuyas aguas ·se aprovechan 
para el riego de muchas 

_ huertas en que ha~ varias 
especies de frutas: está 6 le
guas al E, ! al NE de su 
Cabecera. 

Ouo Pueblo hay de .. este 

(' 
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11ombre en la Cabeza de pat:· 
tido de Tetela y Alcaldía 
mayor de Azuchitlan , s~~ 
ruado al S:~e su Cabecera, 
du dónde dista 27 ltguas de 
camino áspero por ser todo 
de serrania , tiene á su in
mediadon una fuente de 
aguas muy saludables en 
tanta abundancia , que no 
solo se provee de ella su ve,
cindario, sino que sobra pa
ra regar sus huertas y sem
brados ; lo k~bitan 93 fa
milias de Indios y 8 de Es
.pafioles y Mestizos : por. la 
parte del O y del Sur tiene 
unos grandes despoblados y 
desiertos de serranias esté
riles que t no se han podido 
penetrar ni reconocer en 
que no se produce fruto .al
guno. 

Otro - que es Cabeza de 
partido de la Alcaldia ma
yor de Metepéc tiene 26s 
familias de Indios • 

Otro con la ad vocacion · 
de Santa Cruz, Oabeza de 
partido de la Alcaldia ma
YºI'. de Tepeaca , situado al 
pie de unos cerros pedrego
sos y estériles , es de tem
peramento -cálido y seco, es-

- casisimo de agua, pues se 
provee de la llovediza que 
se recoge en una gran cis
terna , de donde se distri-

-, buye .económicamente a.l Ye· 
cío-
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cindario, que se compone de 
.18 familias de Espafioles, 
'.1.7 de Mestizos ~ Mulatos y 
161 de Indios -que hablan Ja 
lengua Chocha y Mexicana, 
y se mantienen de la matan
za del ganado mayor y me
nor , y de las grandes cose
chas de granos que cogen: 
está 7 Jeguas al E S·E de su 
Capital. 
· TLACOTEPEQUE, San 
Martín de) Pueblo de la Ca
·beza de partido de Tlalix
coya y Alcaldfa mayor de 
M.izantla en Nueva Es pafia, 
tiene 46 familias de lndios. 

TLACOTLA, Pueblo de 
' -la Cabeza de partido de San 

Luis de la Costa y Alcaldia 
m-aayor de Tlapa, tiene 11 fa· 
.milias de Indios ·~plicados al 
beneficio del algodon,de que 
rhacen texidas muy primoro
.sos , está 2 leguas al S de la 
.Capital. 

TLA.CUILOTEPEC, 
Pueblo de la Caben de par
tido y Alcaldia mayor de 
GuaudÍinango, tiene 101 fa
milias de Indios Totonacos, 
en que están inclusos los 'de 
los barrios de su distrito , en 
el qual se da mucho tabaco 
.¡ue no tiene estimacion por· 
que ignoran el modo de be-

- neficiarlo. 
TLACUILTEPEC, Pue

. ·blo .de la· Cabeza de partido 

.. . 
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de Olinalá y Akaláfa ma
yor de Tlapa, tiene is fa,. 
milias de Indios que se man:.' 
tienen de , Ja siembra del 
maiz, y es le único que pro• 
duce : está 3 leguas al O de 
su Cabecera. 

T LAHU AC , Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldia ltla yor de Cbalco , si.;. 
tuado- dentro de Ja laguna, 
tiene 400 familias de Indios 
repartidos en varias aldeas 
cortas" y un Convento de 
Religiosos de Santo Domin· 
go: está s leguas ~1 Ponien
te de su Capital. 

TLAHUALPA , Puebló 
pequefio ó barrio de Ja Al
caldía mayor de Guauchi;. 
nango , anexo al Curato del 
de Chiconcuautla1 

TLAHUILOTEPÉC; 
Pueblo de Ja 'Cabeza de par
tido de Ayutla y Alcaldía 
mayor de Villalta, tiene 129 
familias de Indios , y está 
.11 leguas de su Capital. 

TLAJOMULCO, Juris
d_kcion y Alcaldia mayor de 
Nueva Es pafia en el Rey no 
de Nueva Galicia y Obispa· 
do de Guadalaxara , es muy 
reducida, y produce pocos 
frutos ast en un valle que 
tiene como en la orilla oc
cidental de la gran l~una 
ó mar de Cha pala ·: los Pue
blos de que se compone son 

Jo-
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Jocotepec. 
Saqualco. 
Atotonilce. 

Colula. 
T¡zapan. 

TLA' 'y 4!" 
Santa Cruz. 
S~nta Ana. 

La Capital es el Pueblo barrancos poblados de ar
del mismo nombre, tiene un boledas y frutas silvestres;. · 
ConYento de Religiosos de es de temperamento templa· 
S. Francisco , y de vecinda. do, produce, maíz , algo..;; 
rio algunos Espafioles, Mes- don, cera y miel de colme- · 
tizos y Mulatos y muchos nas, que son los frutos de 
Indios Mexicanos: está 9 le- su 'Comercio, tiene 22 fami.
guas al S de Guadalaxara, lias de Indios , y es anexo 
en 267 gr. 10 min. de long. del Curato del de Tamazun• 
y en 20 gr. 30 min: de lat. chale, de quien dista 10 le-

TLAILOTLACAN, San- guas y 30 de tu Capital. · 
ta Maria de) Pueblo y Ca- TLALCHICOMULA, San 
becera de partido de la Al- Andres de} il>ueblo y Cabeza 
caldia mayor de Tezcoco, de partido de la Alcaldía 
en cuya inmediacion tiene mayor de Tepeaca, situado 
varios Pueblecillos 6 barrios en un llano 6 tendida falda 
quecontienen4ufamiliasde del volcán de Orizava, de 
Indios, -está un quarto de le.., temp·erame·nco frio .y . séco, 
gua-; al Orienre.dF . .su Capital: en ·medio Jde :su espaciosa 

TLALANCALECA, San plaza tíay una primorosa pi· 
Matias. de) Pueblo de la Ca· la de agua delgada y buena 
beza de partido y Alcaldía de la que destila el volcá_n, 
may9r de Guejozingo, tiene conducida por una fuerte 
641.fainilias ,de Indios. . · cafieria desde ·la caxa·rqQe 
;;J TLA.LÁRA.-Pu:e~Q deJa está á .1u falda ; eq el fr~Óti? 
Cabeza ~e p;írtido y Akal.;o ciue·mira al Oriente está la 
dia mayor · de Tlapa , tiene lgl~sia Parroquial: su vecin· 
66 familias de Indios dedi·- dario 'se compone de 248 fa
cados al cultivo de la tierra, milias de Espafioles., 74 de 
está 2deguu .al N NO de Mestizos, 34 de Mulatos y 
awCabecera.,u. > ~ , • • ,34s delnd\o~que . tratan ep 
· T L.~ L:C-H I C tJ ~U T iA-, el icor.te de maéleras de que 
Pueblo corto de la jucisdic- abundan sus montes , y ; los 
cion y Alcaldía mayor de Espafioles de engordar ga-

. Valles , situado entre do.s .. ,a-do ·de cerda que venden 
á 
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á las otras jurisdicciones: en 
esta hay 64 haciendas' y en . 
algunas se coge trigo ; pero 
Ja mayor parte de ellas ce
bada, habas y frixoles: está 
1 o leguas al E de su Capital. 

TLALIXCOYA , . Santa 
Maria de) Pueblo de la Ca
beza de partido y Alcaldía 
mayor de Mizantla, tiene 6 s 
familias de Indios en los ran
chos y haciendas que tiene 
en su distrito , y en él están 
avecindadas 130 familias de 
Espafioles y de otras ge~tes. 
· TLALMlMlLOLPAN, 
San· Rafael de) Pueblo de la 
Cabeza de partido de Tex
melucán y Akaldia mayor 
de Guejozingo, tiene 28 fa-
~ilias .de Indios. · . 
TL~LNEHUALOY AN, 

San .Andrea de);Bueblode Jai 
Cabeza de · paTtido, de T la
coluca y Alcaldía mayor· de 
Xalapa , tiene este nombre, 
que en el idiolJla Mexicano 
significa lugar dé · mucfaas 
ralees , . por, la . !abundaacia 
que en él hay de zarzapar
rilla y de raiz de parga que 
Je produce mucha utilidad, 
particularmente en tiempo 
de ·Sotas ; pero sus natmales 
son tan ~s y perezoso~ 
que aun la siembra. ~bmaiz, 
semilla para ellos tan util y 
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precisa, solo cultivan Ja ne
ces_aria para: mantenerse; ti~ 
ne 1 18 familias de Indios, y . 
está 4 leguas al SS E de su , 
Cabecera , y una al O N O 
de la Capital. 

TLALN EPLANTA, 
Pueblo grande de la Alcal
día mayor de Tacuba, si
tuado cerca del rio d.e . su 
nombre ames de unirse can 
el de Guadalupe para entrar 
en la laguna, tiene 8.so fa
milias de Indios , sin contat, 
las de Espatioles y Mestizos, 
y un Convento de Religio
sos de San Fra~isco., está 
2 leguas al N , ! al NO de 
su Capital. . 
T~ALPUJAGUA, Juris

drccion y Alcaldía mayor de 
Ja Provincia y Obispado de. 
Med,i&alcán~ es1de tempera,,.. 
ménto frío ., la mayor parte 
de serrania, en que hay mu
chas minas de ptat~ con mez. 
cla. de oro, que · es el prin
cipal cotnercio. .Y' lucro .que 
tiene ,: y .en' l¡\s .llúitódás de 
campo crias tle mucho•ga.· 
nado mayor y menor , en 
que cogen maiz, tr'igo y al ... 
gunas semillas, y tiene muy 
buenos .molinos asi para mo
ler trigo como. los. «metales: 
• pt>hiacio.V coñSta tld 101 

-Pueblos siguientes. · 

Uca.teo. r Zina pequaro• i Taimeo •. 
La 
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' ' 'La Capital es el Pueblo y 

Real de Minas del mismo 
nombre , de temperamento 
frío , situado entre unas ás
peras sierras , donde habitan 
soo familias de Espafioles~ 
Mestizos y Mulatos con mu
chas familias de Indios que 
sirven 'de trabajadores en las 
minas ; tiene ademas de · la 
Iglesia Parroquial un Hos
picio de Religiosos de San 
Francisco , y á la entrada 
del Real por la parte del N 
una Ermita de nuestra Se
fiora del Carmen á quien tie· 
nen especial devocion por 
la particularidad de que es
tando pintada en la pared, 
aunque el tiempo ha inju
riado la Ermita , se mantie
ne ilesa la pintura de la Ima. 
gen: está 30 leguas al O de 
México, en 273 gr. 10 min. 
de long. y en izo gr. 1 s min. 
de lat. 

TLALQUIZALA, Pue
blo de la Cabeza de partido 
de Ixteapán y Alcaldia ma
yor de Tlapa , tiene 21 fa
milias de Indios, y está 3 le
guas al E de su Cabecera. 

TLALTENANGO, Pue
blo de la Cabeza de partido 
de Coronango y Alcaldía 
mayor de Cholula , tiene 60 
familias de Indios , y dista 
tres quartos de legua al N 
de su Capital. 

1'om.Y. 
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Otro Pueblo hay de este 

nombre , Cabeza de partido _'. 
de la Alcaldía m-ayor de Cu- ' 
lotlán , tiene bastante vecin· 
dario ; pero la mayor parte · 
eítá disperso eri diez hacien~· 
das , situadas á la parte de,. 
Poniente , en que crian mu· 
cho ganado y siembran se~. · 
millas por estar fertilizado 
el terreno con las aguas del 
rio de San Pedro que en di&- _, 
tintos brazos riega 'toda la 
comarca : está· 34 leguas al 
N NO de Guadalaxara. 

TLALTEPÉC, Puehlo de 
la Cabeza de partido de Tu- . 
tutepec y Alcaldia mayor de· 
Xicayán , tiene 2g familias · 
de Indios , y está 12 legua, . 
entre Oriente y N de su Ca 
pita l. 

Otro 'Pueblo hay de este 
nombre en la Cabeza de par. 
tido de Chicahuaztla y Al~ 
caldia mayor de Tepozcolu· 
la en la Provincia y Obis
pado de Oaxaca, tiene 64 fa· 
milias de Indios que comer
cian en tex:idos de algodoa 
á cambio de sal en las Cos
tas de Xicayán. 

TLALTIZAPÁN , Pue
blo de la Cabeza de partido 
de Yautepec y Alcaldía ma
yor de Cuernavaca, tiene 
un Convento de Religiosos 
Dominicos y J 50 familia~ d~ 

· Indios que no tienen comer-
\1: cio 
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cío alguno por ser muy po
bres, y viven de su trabajo 
personal sembrando algun 
maíz : está una legua al S 
del de Ticomán. 

TLAMACO ,. Pueblo de 
la Cabeza de partido de Ati~ 
talaquia y Alcaldía mayor 
de 'Eepetango, tiene 66 fa
milias de Indios. 

T LAMAHU AZÁPA, 
Pueblo de la Cabeza de par
tido y Alcaldía mayor de 
T lasco , tiene 90 familias de 
Indios , y está s leguas al E 
de su Ca pita l. 

TLAMANALCO , Pue
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldía mayor de Chal
co, tiene 1 360 familias de 
Indios y un magnífico Con
vento de Religiosos de San 
Francisco y Hospital de Bet· 
letmitas, para cuya subsis
tencia fundó una memoria el 
Licenciado Don Miguel del 
Moral: está situaclo al Orien
te de Cha leo á 2 leguas, y á 
Ja falda de la Sierra Neva
da que la hace de tempera
mento muy frío. · 

TLAMAXAC , San Mi
guel de) Pueblo de la Cabe· 
za de part'do y Alcaldía 
mayor de Teotihuacan , es 
de temperamento frio, y es
tá 3 leguas al N E de su 
Capital. 
TLAMIMILULPA~ Pue-
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blo de la Cabeza de partido 
de Tetelzingo y Alcaldía 
mayor ae Coautla , anexo al 
Curato de Ocuituco, tiene 
12 familias de Indios, y está 
8 leguas N E, i al E de su 
Cabecera. -

TLANAPA,S.Miguel de) 
Pueblo de la Cabecera de 
Santa Isabel y Alcaldía ma
yor de Cholula, tiene 34 fa
milias de Indios, y está poco 
mas de 3 leguas al S de su 
Capital. 

TLANCHINÓL, Pueblo 
de la Alcaldía mayor de 
Meztitlán en Nueva Espa
fia , tiene un Convente de 
Religiosos de San Agustín 
y 970 familias de Indios, es· 
tá 14 leguas al N E de su 
Capital. 

TLANECHICO, San Lu· 
cas de) Pueblo de la Cabeza 
de partido de-Cuilapa y Al
caldía mayor de las quatro 
Villas en Nueva España, tie
ne 37 familias de Indios que 
cultivan grana , semillas ·y 
frutas con que comercian, 
como en hacer carbon y cor
tar maderas: está dos leguas 
y media entre Poniente y 
~urde su Cabecera. 

TLANICOTLA, San Si
mon d~) Pueblo de la Ca
beza de partido y Alcaldía 
mayor de Guejozingo, tiene 
3 o familias de Indios. 

TLA-
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TLAOLA, Pueblo de fa 

Ca·beza de partido y Alcal
dia mayoi: de Guauchinan
go , tiene un Convento de 
Religiosos de San Agusli.ll y 
407 familias· de lndios con 
Jos que habitan en siete Pue.
blecillos cortos de su dis
trito, qu~ se mantienen de 
sembrar semillas, algodon y 
cortar maderas :_ está ; le ... 
guas al S d~ la CapiiaJ, 

TLAOLt\N, $,Pedro de) 
Pueblo de la Cabeia de par .. 
tido deOlintla 'I l).Ic;:aldia ma
yor de Zacatlan , situado en 
una deliciosa cañada que rie
gan ~ fertilizan vados ríos, 
está 7 leguas de su Cab~cera~ 

TLA.PA, Jur.isdicdon y 
Alcaldía mayor de N uev~ 
Esvafia, y una de ·1as de mas 
fXf ension y J?Oblácion ~ t!S 

TU~ t5t 
tnuy abundant~ y fertil en. 
maíz, frbrnles ·y cafias dul~ 
·ces, de que fabtic~n po.-cion· 
de pHoocillo, que es el prin:;. 
cipal ramo de su. ~omeré:io 
con las demas jurisdiccio
nes, á' donde también lle
van otros frutos . .á vender;· 
el' temperamento es cálido, 
produce tambien alguna gra• 
na y algodon ,. todQ lo qua! 
Ja hare ser apetecid:i, 

La 'Capital es el Pueblo 
del mismo noml>re , tiene 6 
familias de E$paíloies, l ;o 
de Mestizos y MuJatos y 181 
Indios de Ja nacion Mizte
ca, y un Convento d.e _R.eJ.il. 
giosos A~ustinos; está 70 le. 
guas al SE de l\'l~xico, en 
';1.7) gr, S9IPin. de long. y 
en 18 gr. 3; minf de lat, 
los defPaS :Pueblon son 

Caulaque, 
Te nango. 
Cbepetlán, 
Tlalapa. 
Chuuingo, 
Olinala, · 
Quízíapa, 
Zapotitlan. 
H.ifrza pµla, 
Acantep~c. 
S. Luis de la Cos ... 

ta. 
Quana"titlan. 
Quauioquitengo, 
Nalinaltevec. 

Cµiy:tclazala. 
A.i:.lama~aczingo. 
Jlqehpetepeque, 
Zitlalt~peque, 
Iguala, 
Zapostlahuaca, 
Xona(:~tlan. 
AmapHc~n, 
Cuiztl~huaca. 
"ochihuehuetlan, 
Jfoayalulco. 
Temalaiingo, 
Petlacala. 
Cuachimalco, 
Jlual!tzotla. 

Coloatpa, 
.Ahuacatl4n, 
Chitepec. 
Teocuclapa. 
Jluicaienango. 
Ch a 1 V Í V iJ Un go0 

o.~tozingo. 
Zoyacatlán. 
Xalpatlahuaca, 
Alaclatiala. 
Tlacotla. 
Xalazala, 
Anenecuílco. 
Zrlacolotitlan. 
S. MigueJ, 

Al-
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Alcozauca. 
Chimaltepec. 
Tolimplentaloya. 
Jxcateopan. 
:Alpoyeca. 
Cacalutla. 
Tepetlapa. 
Ahuezitla. 
Oéotitlán. 
Amatinchan. 
Tepedazingo. 
Petlazingo. 
Acuilpa. 
Ayozinapa. 
Ocotequila. 
Capanatoyaque. 
Pactlichan. , 
Potinchán. 
A.huacazalca. 
Zoyatlan. 

\, 

Mistecapa. 
Zacotipa. 
Cochoapa. 
Al poyecazingo. 
Cuautipac. 
Petlakal·Lingo. 

- lxquinatoyac. 
Atzompa. 
Ixcatepan. 
Ayectipac. 
Tlalquizala. 
Xilotepec. 
Xihuitlipa. 
Tlacuiltepec. 
Atl

1
istac • . 

Atlamajazingo. 
Tlaquizalapa. 
Cucuitolotitlan. 
Texocotla. 
Cuapala. 
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Clanapa. 
Totomislahuacae 
Tlaxcatlistahua-

ca. 
Totomilahuaca. -
Alzovi. 
Coapa. 
Moyotepéc. 
Tototepec. 
Quezuapa • . 
Qua vilotlazala. 
Metlatongo. 
Santa Maria. 
Atlamaxuque. 
Totomochoapa. 
Tlaquiltepec. 
H ua mos ti tlan. 
Huehuetlán. 
Xocotla. 
Camitlipe. 

. TLAPACOYA , Villa y 
Cabeza de partido de la Al .. 
cald1a mayor de quatro Vi
llas, una de las que .compo
nen el Marquesado del Va·-

7 leguas al S de su Capital. 
Otro Pueblo hay del mis

mo nombre en la Cabeza 
de partido y Alcaldia ma
yor de Mizantla , tiene 6 ~ 
familias de Indios en los ran-- lle de Oaxaca , tiene 180 

familias de Indios que se 
emplean en el cultivo y co
metcio de las semillas , al
guna grana , frutas y cortes 
de maderas, de que abunda 
su partido, que se compone 
de catQrce Pueblos , en cu
yo distrito hay doce hacien
das de labor y seis molinos 
de trigo que abastecen -de 
harii;ia á la Villa y demas ju
risdicciones confinantes: está. 

_ chos y haciendas de labor 
que hay en su distrito, en 
que se hallan avecindadas 
1 30 familias de Españoles y 
de gentes de color. 

TLAPALZINGO, Pue
blo y Cabeza de partido de 
Ja Alcaldía mayor de Gua
Ja pa en Nueva España. 

TLAPANALA, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldía . mayor de Guayaco':" 

cot .. 
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cotla , tiene 3 3 familias de 
Indios. 

Otro Pueblo hay . de este 
nombre, Cabeza de partido 
de · Ja Alcaldía mayor de 
Gualapa. 

TLAPECUILA , Pueblo 
de la Cabeza de partido de 
GuimeE?; y Alcaldfa m·ayor 
de Cirfndaro , ti~ne 77 fa
milias de Indios, y su dis
trito linda con los términos 
de la de Tetela del Rio por 
eJ Sur. 

T LAQ U AZ 1 N TEPE C, 
Pueblo de la Cabeza de par
tido y Alcaldía mayor de 
Teutila, es de temperamen
to caliente y húmedo, anexo 
al Curato del de Ixcatlán, 
tiene 80 familias de Indios 
que no hacen mas comercio 
que el de los primorosos te
:xidos de algodon que fabri
can , está 6 leguas al S de 
su Capital. 

TLAQUILP A , Pueblo y 
Cabeza de parHdo de la Al
caldía mayor de Zempoala, 
tiene s 8 fa mi Has de Indios. 

TLAQUJLTENANGO, 
Pueblo de Ja Cabeza de par
tido de Xoxutla y Alcaldía 
mayor de Iguala, tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo, y sus veci
nos comercian en maiz, al
godon , frutas y hortalizas 
que produce el pais. 
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TLAQUlLTEPEC, Pue

blo de la Cabeza de pa rtidG 1 

de Huamostitlan y Alcaldíá 
mayor '1e Tlapa , tiene1134 
familias ' de ' Indios , Y- está 
una legua · al· E S E de 'Sú 

Cabecera. 
TLAQUILZINGO, Pue

blo de la Cabeza de partido 
de Atengo y Akaldia ma
yor de Tlasco, tiene '30 fa
milias de Indios, y ·está s ~le~ . 
guas al K de su Ca pi tal. 

TLAQUIZALAPA, Pue
blo de la Cabeza de partido 
de .Atistlac y Alcaldía ma
yor de Tlapa, es de tempe
ramento templado, tiene 70 
familias de Indios que cogen 
abundantes cosechas de fru. ~ 
tos porque el terreno es muy: 
fertil y ameno, está 4 leguas 
al OS O de. su Cabecera. 

TLASPANALQ1f,A, Pue'-' 
blo pequefio ó barrio de la 
Alcaldía mayor de Guau~ 
chinango , anexo al Curato 
del de Chiconcuautla. 

TLA TA TILA , San Es
tevan de) Pueblo ,de la Ca
beza de partido ~e Tlaco-, 
lula y Alcaldía mayor de. 
Xalapa, cuyo nombre sig
nifica en el idioma Mexica .. 
no lugar donde se ve el sol 
tarde, ei; de temperámemo 
frio y húmedo , situado en 
una profunda barranca, ha
bitado de 42 familias de Jn .. 

dios 
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dios Totonaques que comer .. 

• cian en maíz, f.rixoles y chi
Je, exe.rcitfandose tambien en 
el c<Ut~ :de. maderas', de ~ue 
~stán pobh~dos l<>s ceairos y 
Jnontes, 'de · su ínm.edíacion, 
tiene una mina de .e.obre que 
hace muchos años que se 
trabaja , dista 3 leguás al E 
de. su Cabecera. l 

TL.A ':EENOHI , Nativi.
dad de) Pueblo de la.Cabe
ria de putido de Maia,.tepéc 
y Alcaldía mayor de Cuer
navaca , situado á la OJ'illa 
de un río, tiene 74 famili.S 
de Indio..s . que viv.en del C'<r 

merdo de maiz , frutas y al
godon ; está s leguas de su 
Cabecera ; muy inmediato á 
Jos de Tetelca y ·;Panchi.:. 
tniko, . 

TU TENCO , San .,An
tonio de:) Pueblo de la Ca
beza de partido y ,Alcaldía 
mayor de Guejozingo , fje
ne 40 familias ele Indios. 

TLATLAUQUIPEQUE, 
Pueblo y Cabeza de partido 
de laAl~aldía mayor de Saq 
Juan de los Llanos , iiene 
1238 familias de lndios, en 
que se incluyen los que ha
bitan los bardos de su dis
trito , dfata 6 leguas al N E 
de su Ca pita l. 

TLAUZINGO, San Lo· 
ienzo de) Pueblo de la Ca
beza de partido y Alcaldía 

T:tlt 
niayor de Gu~jozingo, tiene 
86 familias de Indios. 

'f LAXCaLA , Provincia 
y Alc~ldla inayor de4Nueva 
is pafia , ··-e ext11mde desJe 
la mar del N á la ·del Sut , 
formando un triángulo cur
vihneo , del qual ocupa la 
Costa. de la mar del N uno 
de ~s lados qne tendrá óo 
leguas t y el l~dQ del otra 
mar, m.uy reducido, confina. 
con las Provincias de l\1~-: 
;xico y de Goaxaca ; es por 
Jo general fer:til y de buen 
tempt!ramento , abqndante 
en fruta$ ' hortalizas ' ~aza 
y volateria , poblada de ha.
ciendas y nin~h0$ de laboi 
~n que Úian 'mµchisim.o ga ... 
nado; atraviesa ~sta J.>rovin~ 
cia la gran $iena de $U nom· 
l>re , que en aquel idioma 
~igni6ca Casa de Pan, que 
compit~ ~on la$ mas erícum· 
bradas de aquel R~yno ~ cu
bierta $iempr~ d-e nieve; en 
tiempo de la gentilidad era 
la ~ongregaciop de la ido
latría , en cuya$ cavernas, 
cañada:; y ~scopdrijos se ha· 
llan todavía algunl!)s altares 
de sQs idolos, y hay opinion 
que en esta sierr~ tienen 
ocultos muchos tesoro~ de 
sus Príncipes y Caziques que 
morían creyendo volver -á 
poseerlos ; fue esta Provin
cia en aquellos tiempos muy 

po-
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poblada , era Repáblica go
b~rnacla por un Tribunail, 'Y 
tan valewsa que vivió _á cos- · 
ta del esfuerzo de sus ar
mas , independiente de los 
Emperadores Mexicanos que 
nunca pudieron· sojuzgarla: 
quando entraron los Espa
fio les en aquella region .les 
'1isputar n los Tlaxcaltecas 
eJ paw, y les dieron dife
rentes batallas; pero habien
do hecho finalmente la paz, 
fueron tan fieles amigos que 
ayudaron á C(Jrtés ccm fine
za y empeño al logro .de ·la 
conquista de Nueva Eipa<
fia, por cuya razon conser
van justamente muchos pri
vilegios, siendo uno de ellos 
la libertad que gozan de tri
butos tius naturaleaq~e com. 
pondrán I 1@ familias, y so
lo pagan una corta canti
dad que se- llama reconoci
miento 6 vasalJage : su po
blacion consta de diferentes 
barrios y haciendas. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , funda
da en el principio del Im
perio Chichimeco , fue an
tiguamente muy populosa y 
grande , en una · situacion · 
amena sobre la orilla de uli' 
rio que desemboca en la mar 
del Sur ; pero e~tá por la 
mayor parte habitada de In
dios , que como no pagan-
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-tributos son -wuy ricos , y 
tienen muy buena4 Iglesias 
y Conventos. En ~m~ de 
Tomas Gage dice e:~te au
tor que la jurisdicc.ion de 
esta CiJldad Clbnstaba de-a8 
ViUas y Pueblos qu~ conte
nian 1 so<f. faµiiJi~s; quando 
llegar.qn 1lQs 1Espafioles die~ 
Heylin que contenia 3ooi 
habitantes; 'Y el P. Acosta 
dice que tenia una ~plaza pa.· 
ra mercado en que podian 
estar · 30@ ,,ersona.s j' y que 
en laJ; car,nicerias rara vez 
habia menos de 1 ;oo · car~ 
neros y 4© vacas ; pero to
do esto era muy diferent-; 
en tiempo de "Gemeli ~ que 
estuvo · allí . el afio ide 1698: 
dice que ~ra solo una Ciu_. 
qad mediaba con una lgle:si& 
Parroquial, donde estaba· un 
quadro que .representaba el 
baxel que conduxo á Her-. 
nan Cortés á -la Vera Cruz • . 
Eh esta Ciudad residia el Se
nado ·o ·Tribunal .que .cC!>D 
acertadas leyes gobernaba 
aquella República, en que 
brHJaron por su talento y_ 
acertados dictámenes· Xico
tencal y.·Magistcatz.iñ ;• rie.!. 
ne un·.Conventó ae Religio.
sas de rSan Francisco; la re
ferida Parroquial se erigió 
en Catedral y Obispado el 
afio de 1 p6., y duró has.ta 
el de 155 o que se uaslaM 

á 
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á la Puebla de los Angelesi 
habit~n en esta Ciudad soo 
familias de Españoles, Mes· 
tizos y Mulatos , que por la' 
-mayor parte se emplean en 
fabricar pafios, bayetas~ man· 
tas y otros texidos de algo
don en muchos obrages , y 
es •el principal renglon de 
su comercio : está 21 leguas 
al E de México, en 27S gr. 
43 min. de long. y en 20 gr. 
1 o min. de lat. 

Un Pueblo hay de este 
~ismo nombre en la Provin· 
cia y Gobierno del JNuevo 
Reyno de Leon, está 1 le.
guas al NO de la Capital. 

TLAXCALZINGO, San 
Bernardo de) Pueblo de •la 
.Cabeza de 1 partido . del de 
San1 Andres de · Gholula y 
Alcaldía mayor de este nom· 
.b.re , tiene 191 familias de 
lndit1s, y está media legua 
al Oriente de la Capital. 

TLAXCATLIXTAHUA
CA, Pueblo de la Cabeza de 
pa'rtido de Cfanapa ·y Alcal
dia mayor de Tlapa, tiene 
3 1 familias de Indios que vi. 
,ven del comercio de semi
llas y, frutas , está peco mas 
'1e·1. leguas de su C11becera. 
-' TLAX~O, Pueblo peque-
fio 6 barrio de la Alcaldía 
lJlayor de Guauchinango, 
anexo al Curato del de Chi
ao11cuau~la. 

'-

T1A: 
TLAXIACO ; Sant~L Mi~ 

ria de la Asuncion de) Pue~ 
blo y Cabeza de .partido ,.deJ 
la Alcaldia . mayor de T,el"" 
pozcolula, es Poblacio'n muy 
grande y amena , situada en 
temperamento frio , rodeada 
de cliferenre& Pueblecillos ó 
barrios , su vecindario ~ 
compone de 104 familias d«!, 
Espafioles , Mestizos y Mu
latos y 888 de Indios , y un 
Conv~nto de Religiosos d" 
Santo Domingo., 

TLAXMALAC , Sant~ 
Ana de) Pueblo de la Ca• 
beza de partido y Alcaldía 
mayor de Iguala , tiene ·s 8 
familias de Indios. 

TLA YOHU ALCO , Pue
blo de -la Cabecera de Xo~ 
xutla .y Alcaldía .mayor dé 
Cuerna vaca. 

TLAZASALCA , Juri.s_: 
diccion y Alcaldía mayor de 
la Provincia y Obispado de 
Mechoacán , llamada tam~ 
bien por. otro .nombre la Pie; 
dad , es de tan corto dis
trito qQe solo &e compone 
de siete Pueblow rpoderadol; 
pues aunque tiene propor
cionada poblacion , los ve
qinos ·v·iven ·mas que en los 
Pu-eblos en las haciendas, 
que vienen á ser coma .unas 
congregaciones separad4s 4o 
l~s de los Indios para vivjr 
<;Qll ma~,, ~omQdfda~t y est~C 

á 
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' la vista de sus tierras, con 
que logran vencer la pereza 
é inconstancia de ellos en el 
trabajo ; es muy fertil en 
tnaiz, y cría mucho ganado 
mayor , de que hace su co
mercio. 

La Capital tiene el mis .. 
mo nombre: su vecindario 
consta de 6 s familias de In
dios y 11 1 de Espafioles, 
Mestii:os y Mulatos, que unos 
y otros tratan y se mantie-

TLA r5~ 
nen del corneccio y crías de 
ganado mayor y menor , de 
sembrar ma:íz y curtir cue-~ .. 
ros , de que hacen zapatos, 
botines y sillas para ventler 
en las otras ju d sdicci0nes; 
y tambien cultivan muchas 
frutas en las huertas : está 
80 leguas entre Poniente y 
N de México , en 271 gr. 
I O min. de long. y en 21 gr. 
1; Jnin. de lat. los otros Pue· / 
blos son 

Penjamillo. 
La Piedad. 

Sta. Maria Turequaro. Los Santos Reyes. 
S.Pedro Tahuenguato. Atachéo. 

¡ 

TLAZINTLA, Pueblo y 2 leguas y -media al NE de 
Cabeza d_e partido de la ju- su Capital. 
r.isdiccion y Alcaldia mayor T LAZO Y AL TEPE e, 
d~ Ixmiquilpan , en el qual Santiago de) Pueblo de . la 
y en los barrios de su inme- Cabeza de partido de Hui
diacion hay 940 familias de tepec y Alcaldía may"or de 
Indios Otomies, y hasta so lxquintepec, tiene 72 fami-
de Españoles , Mestizos y lias de Indios , y está 4 le
Mulatos; es de temperamen- guas al Oriente con inclina. 
to templado ., con el bene&- cion al N de su Capital. 
cío de fertilizarlo las aguas 
de un caudaloso rio que ha- . - TO 
x.a de la sierra de Mextitlan, T 
Y rodea casi todos sus bar- · OA, Rio de la Isla y 
iios, por lo qual es muy ame. gobierno de San Juan de 
no y abundante en frutas y Puertorico , una de las An
hortalizas , á cuyo tráfico tilles , na.ce en el mQnte Gu
agregap el del carbon que yame de ·Ia parte meridio1,1al 
~acen .en un cerro que tiene de la Isla , á 1 6 leguas d·e 
1nmed1ato, y el de algunas la Capital, y corriendo aL 
semillas que siembran, aun ... ' Séptentrion muy ancho has-i 
que en corta cantidad; está. ti\ el monte Cu,;vas se divi-

1'Qm,17. X de 
( 
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de en dos brazos para salir cion , situado en un ameno 
al mar en el Puerto. llano, produce trigo, maíz, 

TO ACASO, vease Chisa· cebada y otros frutos, es muy 
, ,haló. pobre, y su vecindario se 

TOACHI, Rio de la Pro· compone de ;o Indios y tal 
vincia y Gobierno. de Esme- qual blanco , está 8 leguas 
raldas en el Reyno de Qui- al N de Tunja. 
to, nace en la de Tacunga TOBATI-GUAZU , Rio 
á la parte de Poniente, corre pequdío de la Provincia y 
al NO bañando el ter rito- Gobierno det Paraguay, cor· 
rio de Sichos, y recogiendo re al N NO, y entra en el 
las aguas de los de San Lo- de este nombre cerca del de 
renzo, Yamboya, Figua y lboig. 
Meme entra en el Blanco en TOBATI-MlNI, Rio de 
8 min. de Jat. bor. la misma Provincia y Go-

TOAPE , Pueblo de la bierno que el anterior , cor
Provincia y Gobierno de So: re al N , y entra en el rio 
nora en la América Septen- Grande. 
trional. TOCA, Pueblo de la Pro-. 

TOBACO , Pueblo de la vincia y Corregimiento de 
Provincia de Maryland en Tunja en el Nuevo Reyno 
los Estados U nidos de la. de Granada, es de tempera
América , -perteneciente al mento frío, pero sano, si• 
Condado de Charles, y si- tuado en una hermosa lla
tuado cerca del rio Potow- nura muy ameAa, produce ~ 
mack á su entrada. con abundanda uigo, ceba-

T O BÁ R, Pueblo de la da, maíz, papas y demas 
Provincia y Gobierno de Ve- frutos de su clima; tiene mu· 
nezuela en el Nuevo Reyno . cho ganado, y de sus lanas 
de Granada, situado entre fabrican , ademas de los te• 
los ríos Cocuisas y Salinas.. xidos comunes de frazadas, 

TOBAS , Pueblo de la camisetas y sombreros, otros 
Provincia y Virrey nato de de xerga, bayetas y sayales; 
Buenos Ay res. tiene como - 1 oo vecinos , y 

TOBASIA , Pueblo de la otros tantos Indios : en el 
Provincia y Corregimiento tiempo de la gentilidad de 
de Tunja en el Nuevo Rey- estos era Ciudad grande y 
no de Granada, es de tem- rica, Córte del quarto Elec
peramento frio con modera- t.or del Zaque ó Rey de Tunl 

ja; 
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ja ; pero no le ha queda
do nJ.da de aquella antigua 
grandeza : está dos leguas y 
media de Tunja. 

TOCA BEL A, Pueblo · de 
la Cabeza de partido de Teo. 
talzingo y Alcaldía mayor 
de Villalta en Nueva Espa
ña , tiene l 9 familias de In
dios, y es.tá 20 leguas de su 
Ca piral. 

TOCACHI, Pueblo de la 
Provincia y Rey no de Quito 
en el distrito del Corregi
miento de las cinco leguas 
de la Capital, á Levante del 
de M:alchingui y á Poniente 
del de Cayambe, está situa
do en un llano ameno , ro-

,deado de fértiles (:olinas, pe
ro de temperamento algo 
frío; lo batía un pequeño río 
que tiene su mismo nombre, 
corre al Mediodía, y entra 
en .el de Pijque ; está en 
3 · mín, de lat. bor. 

TOCAIMA , Ciudad del 
Gobierno de Mariquita en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
fundada por Hfrnando Ve .. 
ne~as CarrHlo de Ma~os-al
bas el año de IS 44 cerca del 
rio Pati, que es el mismo 
que mas .arriba .se llama de 
Bogotá , y entra en el de la 
Magdalena , es de tempera
mento sumamente cálido,-si
tuado entre un monte de es
pína¡ que es preciso rozarlo 
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cada seis mes-es ; tiene falta. 
de agua por estar distante 
el rio , y la de una quebra
da que hay muy cerca es 
agria, y no se· bebe; pero es 
muy saludable para bañar
se los que padecen sarna; 
tiene ademas de la incomo
didad del calor la de unos 
herpes .que padecen sus na
turales llamado carate , que ' 
los hace parecer disformes, 
mucho_s cotos y bubas, y una 
abundancia increíble de in
sectos venenosos , como ara
fias , culebras de varias es
pecies , víboras, tayas , co
rales, cascabeles y mosqui_. 
tos zancudos, gegenes y ro
dadores, garrapatas, y sobre 
todo Jas coyas , que aunque 
no pica es de calidad tan 
venenosa, que reventándose 
en parte que su sangre to
que al cutis .causa muerte 
instantanea con violentos 
síntomas; sus bosques abun.:i 
dan de exquisitas maderas, 
cedros , nogales , granadi..;. 
llo~, tarayes, buos, guaya..:: 
canes de dos especies que se 
convierten en pedernal; pro• 
duce muchjsimo cacao y-ta• 
baca tan fuerte que no sirve 
para fumar , infinita caña 
dulce, de que fabrican mu
chos dulces y azucar , maíz, 
yucas , plátanos , batatas, · 
uyamas ·, patillas y otra va-: 

rie-
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riedad de frutas; y no abun:. 
-da menos el pescado en los 
ríos de Bogotá y de Fusa
gasugá en que nay muemos 
caimanes ; se crian tambien 
llD& especie de pifíones que 
airven de purga y de vomi
t~vo: sus vecinos, que pasan 
de 700, son muy pobres, Ao-
· xo~ y holgazanes, dedicados 
ron poco trabajo á la la
branza y cría de cerdos que 
matan para llevarlos por el 
s.io á Honda , y por tierra 
vivos á Santa Fe: en el dis
_trito de eHa Ciudad se en
~uentran minas de cobre fi
nísimo que no se trabajan y 
de piedra imán, y antigua
.mente las hubo de oro tan1 

ricas y abundantes, que di-
,cen ,alli que un vecino lla.
maclo Juan Diaz Xaramillo 
llegó á ser tan poderoso que 
lo medja. á celemines , y hi
~o un palacio tan magnífi
co, que conduxo de España, 
co~1 inmenso coste , las re
jas y balcones de fierro , los 
az ulejos .para enlosarlo , y 
todas las demas cosas nece
sarias pa ra su adorno , el 
qu al tuvo el mismo trágico 

_lin que su dueño en castigo 
de una blasfemia que dixo 

. porque saliendo de madre 
, el rio se lo llevó, asolando 

. ~enterame nte aquella Ciudad 
}el año , de 1.67 3 , y solo ~e 

TO 
encontró des pues á ti1ucha · 
dii;tancia de donde estaba fa 
poblacion nadando sobre un 
madero una efigie que tenia 
de San Jacinto, la qual co
locaron y se conserva en un 
Convento que tiene de Re
ligiosos de San Francisco, 
sirviendo para su fábrica las 
ruinas de aquel palacio en 
la nueva Ciudad que se re
edificó sobre la altura de ur) 
monte, á cuya falda co·rre 
el mismo rio, y aunque la 
Iglesia Parroquial es muy 
buena , la Ciudad es peque
ña, y de poco comercio: está 
en la antigua Provincia de 
Jos Panches , 1; leguas al 
SO de Santa Fe , en el ca
mino real que baxa á Hon
da, Mariquita, Neiva y Po
payán, en 3r6 gr. ;o min. 
de long. y en 4 gr • . 16 .min. 
de lat. bor. 

TOCALÓN, _Pueblo de 
Ja Provincia y G obierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey
no de Granada , situado á Ja. 
orilla del rio grande de la 
Magdalena. 

TOCAMA, Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno del 
Tuc-umán en el Perú, de la 
jurisdiccion de la Ciudad de 
Santiago. del Estero , tiene 
en su distrito seis Capillas 
anexas á su Curato. 
_ . ·TOCAN A1 Rio -de J.a Pro

vin-
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-.inda y Corregimiento de 
!Tunja en el Nuevo Reyno 
.de Granada, nace al E de 
esta Ciudad, corre al SS E, 
-y se une con el de Cravo 
para entrar en el Meta. 
~ TOCANCIPA, Pueblo de 
la PlOvincia y Corregimien
to de Zipaquira en el Nuevo 
Reyno de Granada, está si
tuado en una llanura cie cli
ma templado y saludable,/ 
produce bastante trigo, maíz 
y papas , y fabrica muchas 
ollas , tinajas y <lemas vasi
jas de barro que llevan á 
nnder á Santa Fe y otras 

'Partes; su vecindario de gen
te blanca es tan corto que 
apenas llegará á 20 vecinos, 
pero los Indios pasan de 200: 

está 7 leguas al N de Santa 
Fe en el camino real que 
va á Tunja. 

TOCANCIPAES,Nacion 
bárbara de Indios del Nue
vo Rey no de Granada , des
cendiente de la de los Gua
tavitas, el país que habitan 
ts ameno y fertil, y ellos de 
genio guerrero , robustos y 
fieles , muchos se han red u
cido á la fe, y viven en Pue
blos de que es uno el an
terior. 

TOCANGUAZU , Pro
, vincia montuosa y áspera 
comprehendida hoy en la deÍ 
Paraguay aJ ES E 1 los In-
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dio~ que la ha bitan son de 
la behcosa nacion · de los· 
Guaranies. _ 

TOCANTINES, Nacion 
bárbara de Indios del ·Reyi
no .del Brasil, que habita al 
SO de la Provincia y Capi
tanía dd Pará, cerca del rio 
de su nombre, son estos In• 
dios feroces, y enemigos irre· 
conciliables de los Portu• 
gueses, de quienes se han 
reti~ado huyendo á los mon· 
tes i bosques á la parte del 
Mediodia, son muchísimog. 

El río referido, que toma 
el nombre de la nacion an
terior, es grande y cauda
loso , las tierras que baña 
son fértiles y amenas , y los 
Portugueses han .hecho dife. 
rentes entradas á ellas; des
pues de haber corrido mu
chas leguas y de recoger J:¡;s 
aguas del Araguaya· entra 
en el Marafion por su parte 
austral en 3 gr • . 31 min. de 
lat. aust. 

TOCAREMA, Pueblo de 
la. jurisd.iccion de Tocaima 
y Gobierno de Mariquita en 
el Nuevo Reyno de Grana-
da ; está en la antigua Pro
vincia de los Panches al Pó
niente de Santa F·e en terre
no montuoso y ásptro; es de 
temperamento cálido, abun· 
dante .:en cañas dulces, maiz• 
·Yllcas y .,plátanos, y anexo al 

Cu-
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Curato del de Anolaima·; es 
célebre por dos batallas que 
se dieron allí enúe los Es...i 
pafioles mandados por Gon· 
zalo Ximenez de Quesada 
~yudado de los Mozcas, y 
los Panches p~r Zaquezazi
pa último Rey de Tunja el 
año de I) 38, quedando en 
la primera vencedores los 
últimos, pero en · 1a otra en
teramente derrotados por los 
Espafioles: dista 10 leguas 
de Santa Fe. 

TOCARIA, Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana que entra en el de 
Meta. 

TOC ARIGU A ó Tarigua 
como dicen otros , llanura 
grande, amena y deliciosa 
de la Provincia de Coro en 
el Nuevo Reyno de Grana
da al SO, que termina por 
el N con las montafias de 
Carora, es de clima muy cá~ 
lido, pero de excelent.es pas
tos, aunque poco cultivada 
por falta de gente. 

TOCATIC, Puebla de la. 
Cabeza de partido de Tlal
tenango. y Alcaldía mayor 

TO 
de Colotlán en Nueva Es
paña , está casi una legua. al 
N de su Cabecera. 

·TOCAWNI , Rio de la 
Provincia· d~ Pensilvania en 
los Estados Unidos de la. 
Améric3 •. 

TOCHIMILCO , Juris
diccion v Alcaldía mayor de' 
Nueva Espafia, tiene de lar
go 4 leguas de Oriente á 
Po11iente y 3 de ancho Ns,. 
y su Poblacion consta de 
nueve Puebl.os ;. es de tel.Jl
peramento benigno y tem
plado, fertil y abundante ea 
frutas , maíz y {rixoles; tie· 
ne muchas nopaleras que ha• 
cen el principal renglon de 
su tráfico~ · 
. La Ca pi tal es el Pueblo 
del mismo nombre , en que 
habitan 419 familias ·de In
dios Mexicanos , so de Es
pañoles , 8 2 de Mestizos y 
44 de. l.Ylulatos ; tiene un 
Convento ·de Religiosos de 
San Francisco , y está 2 o le
guas al SE de México, en 
274 gr. 45 min. de long. y 
en 19 gr. 1 o min. de lat, loa 
demas son 

Huilango. 
San Lucas. 
Santiago. 

San Miguel. 
Santa Cruz. 
San Martin. · 

San Antonio Al· 
peneca, 

TOCKAV A , Pueblo de Jonia de la Carolina Meri ... 
Jndios de la Provincia y Co- ~ional 1 situado en la cabe· 

ce ... 
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cera del ~ rio Chunakantl. 

TOCLA , Pue.b!o de Ja 
Provincia y Corregimjemo 
de Chichas y Tarija en e} 
Perú , y deJ partidó y dis
trito del primero , anexo al 
Curato de su Capital. 

TOCLLACURl, Pueblo 
de la llrovincia y Corregi
mi .. nto de Huanta en el mis
mo Reyno que el anterior, 
anexo al Curato del de Col
cabamba. 

TOCÓ, Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Sa.nta 
Mana en el Nuevo Reyno 
de Granada, y del partido y 
distrito del rio del Hacha, 
situado en el camino que va 
.á Maracaibo , está al SS E 
de la Ciudad del rio del 
Hacha. 

TOCOLUT A, Rio de· Ja 
jurisdiccion y Alcaldía ma
yor de Tampico en Nueva 
Espa.fia , sale · al mar entre 
el rio de este nombre y la 
punta Delgada. 

TOCÓME, Rio de la 
Provin.cia 'y Gobierno de Ja 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , nace en el pais de los 
Indios Caribes feroces, corre 
hácia el N , y se junta con 
el de Hichy para entrar en 
~l Orinoco mudado el nom
bre en el de Yohy. 

TOCOMOCHA , Pueblo 
de la Provfacia y Corregi-

TO 16j 
miento de Caxamarca en el 
Perú, anexo al Curato del 
de Huambos. 

TOCUNAO, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien• 
to de Atacama en el mismd 
Rey no que el anterior, per
teneciente al distrito del .Ar• 
zobispado de Charcas, ane
xo al Curato del de su Ca
pital. 

TOCONOCK , Salto que 
da el rio Kenebec en Ja Pro
vincia de Continent, una de 
las quatro de la Nueva In
glaterra en los Estados Uni· 
dos de la América~ · · 

TO C O TA , Rio de la 
Provincia y país de Jas Ama. 
2onas en la parre que poseen 
Jo., Portugueses, corre al S, 
y torciendo su curso al O 
entra muy caudaloso , en el 
de .Parime. 

TOCOT Al, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Camaná en el Perú, ane~ 
xo al Curato del de Chala. 
· TOCUYO, Pueblo de Ja 

Provincía y Gobierno de Ve- · 
nezuela en el Nuevo Rey. 
no de Granada, sit'uado en 
el vallé de este nombre, y á 
orilla de un :rio cerca de la 
Costa del mar y de la puma 
de Chiburiche. 

Ot.ro Pueblo hay del mis~ 
mo nombre en la Provincia 
de Barcelona .Y Gobierno ae ~ 

Cu-

.· 
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Cumaná , simado en la Co's
ta al O del rio U na re. 

TODOS SANTOS, Ba
bia grande , hermosa y có
moda de la Provincia y Ca
pita nía llamada como ella ó 
de San Salvador en el Rey .. 
no del Brasil , tiene 1 2 le
guas de diámetro, 36 de cir
cunferencia. y 3 de ancho; 
su entrad a desde la punta 
de Tagapipe hasta fa de San 
Antonio, que son los dos, ex
tremos: hay en ella algunas 
ensenadas para carenar em
barcaciones, y muchas Islas 
muy fértiles; á la parte oc
cidental tiene dos baxos que 
entrando quedan á mano iz· 
quierda , pero son de poco 
riesgo, porque habiendo en
tre las dos puntas la distan· 
cía referida, queda suficien., 
te canal para el paso de las 
embarcaciones : desaguan en 
ella diferentes ríos , y los 
Jna& considerables son seis, 
llamados l>araguasu , Serzi
pe,.J aguaripe, Matuim, Pa
ranamerin y Pirajá: fue el 
primero que descubrió esta 
Bahía Christoval Jacques, y 
empezó á poblarla Francis
co Pereira Coutifio de orden 
del Re.y Don Juan 111 de 
Portugal , llevando de es.te 
Reyno muchas personas no
bles; pero habiéndose suble· 
udo los l.n~ios Topinambe.s 

TO 
hicieron retirar· á todos los 
Portugueses,; y aunque vol
vieron despues á llamarlos, 

·tuvieron la desgracia pe nau· 
fragar en la Costa de !ta
pa.rica , donde perecieron á 
manos de los infieles , por 
cuya razon recayó el dere
cho de su poblador en la 
Corona que la mandó poblar 
nuevamente , y declararla. 
Cabeza del Estado del Bra
sil , y como tal salen de ella. 
cada año una flota y mu
chas embarcaciones sueltas1 
para Lisboa, cargadas de oro, 
diamantes, topacios, azucar, 
tabaco y otros frutos que 
hacen una inmensa riqueza: 
los_ Ho.landeses se apodera~ 
ton de ella el año de 1623, 
siendo de la Corona de Es
paña como el Reyno de 
Portugal que he.redó Feli
pe 11 ; per.o la recobró el si• 
guieote de 16i4 Don Fa.: 
~rique de Toledo con Ull 

poderoso armamento. 
. Tiene el . 1Pismo nombro 

\lJl l,)ueblo de la Prqvin~ia y 
Coi:regimiento de Carangas 
el) el ·Per.ú, perteneciente al 
Arzobispado de Charcas , y 
anexo al Curato del de HtJa .. 
cha calla. 

Otro de la Cabe7a de par· 
tido de Tl~cot~pec y Alcal
dfa mayor de Tepeaca en 
Nu~va EsJ?a.ña. tiene~ 1ó fa"' 

mi· 
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:mmu· de Españofeq · y Mes
tizos y 67 de Indios , está 
2 leguas de su Cabecera. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
en el'Perú , anexo ' al Cura~ 
to clel de Acobamba. 

Otro de la Cal:>eza de .par
tido y Alcaldía mayor de 
ChoJula en Nueva España 
t1ene 77 famili~s de Indios, 
y dista media legua al N ·de 
tu'Capital. 
~ TO K S , ·Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po
·payán en el Nuevo Reyno 
·de Granada: 

TOGOBATCHK, Pueblo 
d.e la Provincia y Colonia 
de la Carolina Meridional, 
aituado en la cabecera del 
tío Albama. · 

- · TOGOSA-HATCHI,Rio 
J>tcqueño _de ·Ja Provincia y 
-Gobierno de Georgia .en los 
Estados Unidos de la Amé!'" 
r~~a , corre al S E , y entra 
en .el de Ocmulgi. . 

TOHIKÓN , Pueblo de 
Indios de Ja Provincia de 
Pensitv·ania en los Estados 
.Unictos ·de la Am~rica, si
tuado 4 la orilla del E .del 
lm1zQ del rio Svsquehanna, 
y á lzi entrada del de Ca
g~ga. 

TOICA, Pueblo de Ja 
Pro~i1Jcia y Corregimiento 
~e fluanta en el Per1J, anexo 

1'om,v .. 

TO 16-s 
al -Curato del de Jukamar
.ca ert Ja de Angaracs. 

TOJOQUA, Bahía de la. 
Costa del Reyno del Brasil 
eb la Provincia y Capitanía 
del rfo Jeneyro , al lado de 
este. 

TOJUCAS, Pueblo de la 
Provincia y Capitanía deJ 
Ri!y en el mismo Reyno que 
la Bahía anterior , situa:do· á 
la orilla del río Tebiquari, 
cerca de Ja .Costa. 

TOLA, Pueblo y Puei:to 
de la· Provi.ncia y -Gobierno 
de Esmeraldas en el Reyno 
de Quiio , s.ituado .en una. 
Isla á orilla del río Bogotá. 

· TO.LCAVUCA , Pueblo 
de la jurisdkcion y Alcaldía 
mayor de Pachuca en Nueo. 
va España , anexo al Cura~ 
to d.eJ de Teza,yuc,a , -tiene 
I o 5 familias de Jndios. 

T O L D , Pu~blo Je la 
Isla ·de Barbada en el dis
trito de la Panoquia de Su 
Jorge. 

TOLEDO, Pueblo de la 
.Provincia y Corregimiento 
de Paria y Arzobispado de · 
Charcas .en el Perú , tierié 
un Santuario de nuestra Se• 
ñora de la Candelaria muy 
freqüentad~ dé las gentes. 

TOLIMAN, Pueblo de I& 
Cabeza de partido y Alcal
día mayor de Chilapa eQ 
'l'lu~v~ lspafi$\, perte11e<;ien ... 

Y' t<t 
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-te al Obispa~o de · la · 'Pue• 
bla . de los Angeles. , tiene 
~o familias. de Indios) y está 
7 leguas al Poniente de su 
Capital~ 

Otro Pueblo. hay de este 
nombre con la advocacion 
.de San Ped·ro en la Cabeza 
de partido de Tuz.cacuezcn 
y Alcaldía mayor de Amula 
.en el mismo Rey no; tiene 
..,38 familias de Indios dedi
cados. al cultivo. de sandía&: 
ey melones que venden á los 
d emas, está 2. leguas al S de 
~u. C abecera .. 

TOLIMANEJO ,, Pueblo 
.de _la Cabez.a de partido de 
.Toliman y Alcaldía mayor 
de Queretaro,. tiene 9~ fa
milias de· Indios. 
- TOLIMPLENTALOYA,. 
Pué.blo de la Cabeza de par· 
tido de Ixcateopan y Alcal
.dia mayor- de Tlapa en el 
.mismo Reyn<> que los ante
t"iores , .es de temperament0< 
cálido, y solo tiene t 1 fa
.milias de Indios , dista 2 le
.guas al NE de su Capital .. 

TO LONT A " Monte del 
·Rey no de Quito- al O NO 
de la Ciudad ,, donde ha y 
·1Jna excelente cantera de 
marmol semejante al griegt> 
~U'e se trabajó algun tiem
po , pero hoy está. abando
nada. 

'IOLOUROU, Islas: de) 

'TO 
en· la tnar del N ; y rerca 
de la Costa del país de las 
Amazonas , á la entrada del 
ria de este nombre. 

TOLOU SE ó Tolosa~ 
Puerto de mar llamado an- · 
tes de San Pedro en la Cos
ta de la Isla Real ó Cabo 
Breton en la América Sep
.tentrional , á la entrada del 
estrecho de Fronsac , está 
en una especie de golfo lla
mado pequeño 'San Pedro, y 
la Isla de este nombre en
frente de la de Maurepas. 

Tiene el mismo nombre 
un fuerte construido por loí 
Franceses en la Provincia y 
Colonia de la Carolina Me
ridional , situado á la orilla 
del río Albama , cuyo nom
bre tambien le dan, y en el 
confluente donde se le jun
ta el de Cousa: dista so· mi
llas de la Movila y I 80 de: 
navegacio.n por el rio. 

TOLPAN, Rio de la Isla 
de la: Laxa en el Rey no de 
Chile , éorre al O , y entra 
en el de Vérgara • 

TOLTEN, Riodel Rey
no de Chile , nace de la la-· 
guna Mallabauquen, baña 
la Villa Rica-,. corre á Po
niente , y sale al mar Pací-· 
fico despues de recoger las 
agu·u de otros muchos á 7 
leguas al Mediodia del Puer· 

-to de Ja:. . Imperial, y forma 
-una 
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una 'Babia en 3 9 ·gr. ú thín. 
de lat. aust. 

- :. Tienen este nombre unas 
lagunas del mismo Reyno' 
que se forman d·e un brazo 
ó desague, del úo anterior •. 

TO L U , Santiago de) 
Villa de _ la Provincia y Go
bierno .de Cartagena en el 
Nuevo Reyno de .G.ranada,'. 
fundada por Pedro de He
redia .el afio de l 5 34, es de 
temperamento muy · cálido, 
pero sano, abundante y fer
til en .granos y frutos , . ·es
pecialmente de maiz y de 
unos .árboles .cuya resína es 
el bálsamo tan celebrado de 
Tolú, y que tiene tan.to 'cré
dito y estimacion para cu
rar heridas, por to .qual es 
un ramo consjde.rable ·de co
mercio ; ·ha .sido saqueada 
.esta vma diferente¡ veces 
por los .piratas Ingleses y 
Franceses., .está 6 leguas de 
la Costa del mar y 20 .de 
Cartagena., en 304 ,gr. 40 
min. de long. y ,en ; gr.' 
40 min. de lat. aust. 

Tiene ,el mismo nombre 
.con el .aditamento de Viejo 
otro .Pueblo de la Provincia. 
y Gobierno que Ja Villa an
terior, situado á 4 leguas de 
ella , y á orilla del rio Pe
.chel in. 

TOLUCA , .Jurisdiccion 
y Akaldí_a mayor de Nueva~ 

TO i6?-
España; es de corto distr it0i 
y de temperamento frío, pe
ro muy fertil y abundante 
en. frutos de este clima , ca-. 
mo. maiz, habas y cebada¡ 
de que cogen grandes cose
ch1s en el valle, con que ha · 

'.cen su comercio ; pero el 
mas pingüe es el del gana~ 
do Je cerda .que .engordan,. 
con que abastecen .á México 
y á otrccs Provincias .:; consta: 
su pobladon de 1 7 PuebJos; 
tan inmediatos unos .de otroS' 
.que ninguno dista legua y 
media. 

La Capital es la Ciudad 
ilel mismo nombre., de muy 

~ ,buena construccion, bien or
denadas y dispuestas fas ca~ 
lJes, plazas y edificios ., per~ 
tenece al Estado del Mar
.ques del Valle., y tiene 41 2'1 
famili-as de Indios, 618 de 
Esp:;ifioles , Mestizos y Mu
latos, ·quatro Convento!! de, 
Religiosos, .que son de Sa111 
Francisco, de la Merced, de- · 
Carmelitas Descalzos., y de 
Sa.n Juan de Dios con Hos~ 
pital : en su Iglesia Parro-, 
.quial ·· se venera una efigie 
.de Christo crucificado que 
llevaron pocos años despuesi 
de su fundacion dos j óve-_ 
nes í vender á un vecino 
·virtuoso pidiendo treinta Y 
.tres pesos por ella , y quan
do entró ~á sacar el dinero· 

des-

¡_ / 
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desaparecieron, de cuy'o su::.: 
ceso prodigioso <lió cuenta 
al Párroco, que dispuso co
locarla en la Iglesia , donde 
cada a fío le hacen u na so
lemne fiesta y procesion, ex
perimentando desde enton
ces repetidós milagros de la 
Divina Misericordia' aque
llos fieles , como consta de 

TO 
auténticas justificaciones; se .. 
:gun asegura Don Joseph de 
Villaseñor y . Sanchez en su 
Teatro Americano : está. la 
Ciudad 1 2 leguas al Ponien
te de México, en 27 3 gr. 
42 rnin. de long. y 47 gr. 
19 min. de lat. los demas 
Pueblos de su distrito son los 
siguientes. 

·Santa Ana. 
San Juan. 
San Ger6oimo-. 
San Pedro. 
San Mateo. 
San Lorenzo .. 

San· Bartolomé-. 
Capultitlan. 
Santa Cru~. 
San Francisco ... 
San Pablo. 

San Andres. 
Tecaxic. 
S. Buenaventura.' 
San Antonio. 
Ostotitlán. 
Cacamoloatlan. San Christoval~ 

TOMAHAVE, Pueblo de
la Provincia y Corregimien· 
·to de Porco en el Perú·. 
• -TOMALÁ, Pueblo de J:a 
Cábeza de pa.rtido de lxtla
huaca y Alcaldía mayor de 
Colrma en Nueva España, 
es de temperamento cáli
do , si.tuado á la falda de 
un cerro , y habitado de 

·30 familias de Indios : está 
una legua al S Je su Cabe
cera. 
- TO MAL 'FEPÉC , Santo 
Domiflgo de) Pueblo de la 
Cabeza de partido de Cui
Japa y Alcaldía mayor de 
Quat.ro Villas en el mismo 
Reyno que el anterior, tie-

. ne 74 familias de Indios que 
-yiven del cultivo y ~omer-

cio de grana, semillas, fru.
tas, carbon y cortar made
ras;. está 2 leguas al Oriente 
de su Cabecera • 
. TOMANGA , ,Pueblo d~ 

Ja Provincia y Corregimien
to de Vileas Huaman en el 
Perú , anexo al Curato d:el 
de Chuschr. 

TOMATLÁN, Pueblo de 
la Cabeza df; partido y Al
caldía mayor dt: , la Villa de 
la Purificacion· en Nueva Es· 
paña, situado 4 leguas de Ja 
Costa del mar del Sur y 
Puerto de Chametlán , cu
yo vecindario se ocupa en 
las vigias para descubrir las 
embarcaciones , y son Jos 
primeros que reconocen el 
saleon ó nao de Filipinas· 

es-



TO .TO 169 
está 8 leguas al Poniente de Corregimiento de Condesu-: 
~u C apital. yos de Arequ ipa en el Perú. 

TOMATLY, Pueblo de TOMEPENDA, Pueblo 
Indios de la Provincia y Co- de la Provincia y Gobierno 
lonia de la Caroiina Sep- de Jaen de Bracamoros 1 en 
tentrional, situado á la ori- el Rey no de Quico, situado 
lla y cabecera del rio Eu- en una hermosa y amena 
phasee. ' ·llanura donde se unen tres 

TOMA VELAS , Pueblo , grandes. rios , qua les son 
de la Provincia y Corregi- Chachapoyas. , Chincbipe y 
miento de Chimbo en el Rey- el Marafion , es de tempe
no de Qui,to. ramento caliente y hiímedo; 

TOME , Puerto de la pero muy fertil y abundante 
Costa del Rey no de Chile en taba co, alguqon, miel.y 
-en la Bahía de la Concep- cera silvestre , rodeado · de 
cion , es poco freqüentado espesas sel vas: está en s gr. 
porque no tiene seguridad. 33 mm. I 2 seg. de lat. aust 

TOME8AMBA , Pueblo TOMlCHI, Pueblo de las 
de la Provincia y Gobierno Misiones que tenían los Re
de Popayán en el Nuevo guiares de la Compañia en 
Reyno de Granada. la Provincia de Taraumara 

.TOMECBÉ , Pueblo de y Reyno de Nueva Vizcaya, 
h Provincia y .Colonia de la situado 46 leguas al OS Q 
Carolina Meri,iional en la del Real de Minas.: de Chi-
América Septentrional. g1ragua. 

TOMEPAMPA, Pu~blo TOMIDO, Pueblo de 
pequeño y pobre de Indios la Provincia y Capitanía de 
del Reyno de Quito á Ja San Vicente en el Brasil, si..: 
parte del Mediodia , ha si- tuado á la orilla y cabecera 
do célebre en otros tiempos del río del Pez. 
por l<>s suntuosos edificios TOMIN A , Provincia y 
que tuvieron en él los In- orregimiento del ·Reyno 
cas, y especialment~ un tem- del Perú ~ confina por el N 
plo magni6co que fabrica.. con el valle grande de San. 
ron dedicado al sol , de que ta Cruz y la Provincia de 
permanecen todavia vestí- Mizque, por el E con las 
gios. tierras de los Indios inne-

Ocro Pueblo hay de este les Chiriguanos, por el Sur 
·nombre en la Pr9.vincia y con la Provincia de Poma-

, bam· 
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bamba, y por el SO y O 
c'on la de rampara es ; tiene 
24 leguas de largo de N á S 
y 70 de ,circunferencia ; su 
temperamento es cál.ido , y 
en algunos de sus valles con 
exceso ; es tierra muy fertil, 
y así acude abundantemen
te en frut os y semillqs : hay 
en ella algunas haciendas 
de cañas d ulces, cuyas plan. 
tas suelen durar treinta años: 
se cría en sus -altos ganado 
mayor y menor y algunos 
caballos : los rios que rie
gai;i esta Provincia son pe ... 
queños, y juntos forman uno 
nombrado el Dorado que 
corre hácia el Oriente; tam
bien pasa y riega parte de 
ella el río Grande que la di
vide de la jurisdiccion de 
Santa Cruz ·de la Sierra, por 
cuya parte oriental da vuel ... 
ta hasta incorporarse con el 
Mamoré ; en el distrito de 
Mojocaya hay dos lagunas 
de consideracion , y en el 
del Curato del Villar se han 
padecido varias irrupcion~s · 
de los Chiriguanos, aun te ... 
niendo por antemural algu 
nas Poblaciones de Indios 
amigos,y al presente hay cer .. 
ca de ciento que son .Chris
tianos, y viven dispersos en 
haciend ue las, donde ha nom. 
brado el D iocesano un Sa
eerdote que fos instruya; .aru 

TO 
t·es de .llegar á estos hay un 
Pueblo de Indios Cbanaes 
que huyendo de la servi
dumbre' de los Chj.figuanos· 
pidieron permiso el año de 
J 746 para establecerse allí ~ 
ofreciendo hacerse christia
nos , lo que hasta ahora no· 
se ha podido conseguir : en 
una de las lnciendas nom-
brada Olopv, del distrito de· 
la Villa de To mina, se nota 
la deformidad de sus natu
rales en ser tan pequeños 
que parecen pigmeos , te
niendo todos grandes tumo
tés ó cotos en la garganta,. 
y los hace monstruosos : los 
habitantes de esta Provin-· 
cía llegan á 1 2~: la Capital 
es la Villa de su nombre, y 
quando babia Corregidor re
sidía en ella , y tenia. de re
partimiento 31067 pesos,pa~ 
gando a48 de alcavala ca ... 
da año. ' 

TOMOCÓRO, Pueblo de 
Ja Provinria y Gobierno de 
Maracaibo en el Nuevo Rey· 
no de Granada, situado den
tro de lª laguna á, la vanda 
del E, 

TOMOLJ\ , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
Perú , del partido del pri
Illeio , anexo al Curato del 
de Calccha. 

TOMON IMES , N a_c;iQ11 
bác""' 
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.bárbara y feroz de Indios 

· del Brasil que habi ta cerca 
del rio Paranayba y á Po
niente de la Provincia y Ca· 
pitanía del Espiritu Santo, 
los Portugueses los han der
rotado en · varias ocasiones 
destruyendo sus aldeas, pe 
ro nunca han pod ido suje
tarlos ; son crueles y trai
dores : el Pueblo princi pal 
se ltamaba Morogegen. 

TOMú LA , Puebl" de la 
Provim.:ia y Corregimiento 
de Chichas y T a rija en el 
Perú , anexo al Curan> del 
de Calccha. 

TONACATEPÉC, Pue
·blo y Cabeza de partido de 
.Ja Alcaldía mayor de Te
pozcolula en Nueva E:spaña, 
!tiene 16 familias de Indfos 
que se ocupan en el cultivo 
'Y comercio de la grana. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Alcaldía mayor de San Sal· 
vador y Reyno de Guate• 
mala. 
' TON ACUSTLA, Pueblo 
de la Cabeza d~e partido de 
Huipuxtla y Alcaldía ma
yor de Tepetango •en Nu~ 
. va España , . tiene 6 3 fami
;Jias de Indios. 

TON AGUI, Pueblo de la 
:Cabeza de partido de To
tontepec y Alcaldía mayor 

:.de Villalta en el mismo Rey· 
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110 que el anterior , es de 
temperamento frío, tiene 3.1 
familias '1e Indios , y está 
s leguas al Oriente de su 
Capital. · 

TON ALÁ, Jurisdiccion 
y Alcaldía mayor del Rey
no de Nueva Ga Hcia y Obis· 
pado de Guad alaxara , es de 
jurisdiccion muy redu @ida y 
corta , pues solo cpnsta ·de 
dos Pueblos Cabezas de par
tido, escasa de frut <;>s, que 
se reducen á algunas semi
llas y frutas del país; el tem
peramento es frio. 

La Capital es el Pueblo 
.del mismo nombre en que 
hay un C onvento de R eli
giosos de San Agust in : su 
vecindario se compone de 
~S' á 3ó fami lias de M~sti
zos y Mulatos y 84 de In
di os em pleados en el culti
vo del maíz ; pero su prin
cipal comercio es la fá brica 
-de loza , de que.. abastece á 
otras -jurisdicciones: está 4 
leguas al Oriente inclinado 
al S de Guadalaxara y 146 
al PonieMe de México , en 
267 gr. 58 rnin. de long. y 
en 20 gr. 40 min. de lar • 
Jos dus Pueblos referidos son 
Sen Pedro y San Martin. 

Tiene el mismo nombre 
otro Pu.eblo Cabeza de par
tido de Ja jurisdicciQri y Al
caldía mayor 'de .. G11ajuapa. 

en . 
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.en Nueva Espafía , es de 
temperamento templado , y 
su vecindario se cómpone de 
·20 familias de . Españoles, 
Mestizos y Mulatos y '420 

de Indios Misteco ~ y Me
xicanos ; tiene un Conven
to de Religiosos de Santo 
Domingo , . 1 ~ Pueblos de 
su distrito que hacen su 
principal comercio de las 
crias de ganado cabrio y de 
cultivar semillas y alguna 
grana que se da en los Pu e
blos que internan mas en la 
Misteca; pero su mayor uti:
lidad consiste en el sebo que 
sacan y en las pieles del ga
nado : está 5 8 leguas al 
E S E de México. 

Un rio de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tabasco, 
que otros llaman de Tone ... 
ladas , sale á la mar del N. 

TONALTEPÉC , Santo 
Domingo de) Pueblo y Ca~ 
beza de partido de la Al
caldía. mayor de Yanguitlan 
en el mismo Reyno que los 
antetiores , tiene 64 fami.,.· 
lias -de Indios que se é~er
citan en fabricar loza , as 
de tempera mento frío , y 
dista j leguas al Poniente 
de su Capital. 

TONAMECA, Santa Ma
ría de) Pueblo de la Alcal
dia. rnayor de Huarnelula en 
N ue'la 'EsJ.lafiai, 4;1 &le . tenr 

1 TO .. · 
peramento sumamente cáli:. 
do y mal sano, su vecinda- · 
rio se compone de 36 fami
lias de Indios , y en su in- . 
mediacion hay dos Puertos 
pequeños que llaman el E!:~ 

condido y el del Santo An• 
gel; este Pueblo es- muy es
caso de aguas , y djsta 3 le~ 
guas del de Pochutla. 

TONANCHlN , Pueblo 
de la Ca~eu de partido y 
Akaldfa mayor de Cholula. 
en el mismo Reyno que el 
anterior, tiene 26 familias 
de Indios, y e~tá media le .... 
gua al S de su Capital. 

TONATICHE , Pueblo 
de 1~ Cabeza de partido de 
Tlaltenango y Alcaldía ma
yor de Colotlán en el rnrs?' 
mo Reyno, está 7 leguas al 
NO de su Cabecera. 

TONATICO, Pueblo de 
Ja Cabeza de partido de Es
cateopan y Alcaldía mayor 
de 'Zaqualpa en el mismo 
-Rey n-0 ,.tiene 9 3 familias. de 
Indios. ' 

TONATLÁN, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al,. 
caldia mayor d~ Tecpatit-lan 
en el mismo Reyno y d&l 
Obisp~dp de GuadalaKara', 
está 1 l leguas al S O de su 
C3 t'ita l. 

TON ÁY A , Pueblo de Ja 
Cabeza d~ partido de Tuz- · 
~a9uei~o y Ak1-ldta mayor 

do 
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de Amolá ó·Amula en Nue:.. 
va España, tiene r 3 fami
lias de Indios y 6 de Mula-

· tos que se mantienen de ser· 
-vfr de · operar,ios en· los in
genios de azucar Jlamados 
San Juan y San Antonio: en 
su distrito tiene algunas es
tancias donde crian ganado 
vacuno y caballar: está s le· 
guas ·al N de su Cabecera. 
· TONAYÁN, Pueblo de 
la Cabeza de partido de Tia· 
coluia y Alcaldía mayor de 
XaJapa en el mismo Reyno 
que Jos anteriores, situado 
en una . loma · circunvalada 
de varios montes de los mas 
elevados que hay eA aque
llos parages , de uno de los 
guales toma el nombre que 
.en idioma mexicano signifi
ca lugar . en que "raya el sol 
temprano, es de los mas an
tiguos de esta jurisdiceion, 
aunque hoy está f;l1 mucha 
decadencia como todos los 
de mas de ella ; tiene 27 3 fa .. 
milías de Indios en que H 

incluyen los de tre~ barrios 
que son anexos de su Cu
rato, y viven .del tráfico de. 
hilar pita, y .de sembrar maíz, 
fri~oJ~s y algunas frutasJ. es, 
tá, dos l.eguas y media al 
NE de su Cabecera. 

. TON AY AIUBO, PuehlQ 
de la Provincia y país de las 
AlJlazo~~ en_·la. parte do 

. 'J;om,V, 

/ 

. ·to ·1:;,.3 
'ella· que poseen Jos France
ses , situado á orilla del ri<t 
Sinamary. · 

TONGÓI, Puerto de la 
mar dd Sur en la Costa de 
la Pr-ovincia y Corregimien
to de Coquimbo y Rey no de 
Chile , es pequefío y de po
co foncio, lo forma el rio ·de 
su nombre á su salida al 
mar: está 12 leguas al Me
diodia de su Capital, en 30 
gr. 20 min. de lat. aust. • 

ElriQ referido nace en Iu 
montañas de la cordillera, "r 
corre al Mediodia hasta sa
lir al mar. . 

TONGÓRA , Puerto pe
queño, des;ibrigado y de po-' 
co fondo en .Ja Costa ·de la 
Provincia y Corregimient<> 
de Piura y Reyno del Per'Ú', 
dista ; leguas de Sechura al 
OS O ~ á la parte de Po
niente tiene una isleta que 
sirve de abrigo á las pocas 
barcas .de pescadores que 
suelen dar fondo allí : en st& 
Playa se en siempre mu
chos lobos marinos , está en 
; gr. 41 min. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un Puerto de la Costa de la 

· mar d,el Sur en la Provi1li,
cia y Couegimiento de Piu. 
ra y

1 

.Rey no del Perú. · 
TONGOS, Pueblo de.Ja 

Provincia y Corregimiento 
de _Chanca y en el Pe1ú1 an.a-: 

z J;Q 
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xo al Curato del deCanchu. 

Otro Pueblo h·ay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Huanta 
del mismo Reyno. 

TONIATA , Pueblo de 
Indios Iroqueses en la Pro
vincia y Gobierno de la Nue
va Francia ó Canadá, situa
do á la orilla del río Cata
rakuy al E del lago Ontario. 

TON ICAS, R io de la Pro
vincia y Gobierno de la Lui· 
siana· , corre al -O, y entra 
en el Misisipi. 

TONICHI , Pueblo de Ja 
Provincia y Gobie~no deOs
timuri en Nueva España, si
tuado á la orilla y cabecera 
del rio Hiaqui. 

TON lBAI , Puerto seco 
de la sierra grande de Siri
cagui en la Provincia y Go
bierno de Sonora , es mu y 
áspero , peligroso y de difi
cil acceso; corre esta sierra 
por. espacio de 3Q leguas al 
NO dd rio Gila y distan-. 
te 20 de él ; tien de ancho 
8, y en su cumbre segun 
las noticias de algunos pri
tioneros que han vivido en
ire los Indios gentiles que 
1¡ habitan hay mu~bas vetas 
y sefiales de minas ricas de 
plata : la naturaleza coronó 
utá. sierra de disformes pe
fiascos , que sirven de ante
.inural y defensa á los In
r 

TO 
dios Apaches: que désde ella 
hacen sus salida·s ·y corre• 
rías para robar: y dar muer
te en los caminos á los pa• 
sageros; abunda mucho de 
magueyes, de que hacen el 
mezcal , que es un espíritu 
destilado de su fermento , y 
tat!lbien produce· varias es
pecies de semillas y frutas 
sílyestres que sirven de ali
mento á aquellos bárbaros: 
las noticias que se tienen de 
este país se deben á un Es
pañol natural de Sonora que 
cautivaron los Indios Apa
ches el año de 1746 , y pu
do esca l'arse de ellos. 

TONKTON, Lago de la 
Provincia y país de los In
-dios Iroqueses en la Nueva 
Francia ó Canadá., se for
ma con otros mas pequeños 
del rio Senekas al Sur. del 
gran lago Ontario. 

TON.LO , Pueblo de In
dios colorados en la Provin
cia y Corregimiento de Ta
cunga y Reyno de Quito, 
situado en las montañas que 
habita esta nacion, á quien 
da el nombTe. 

. TON LI, Isla pequefia del 
lago Ontario en el teuitorio 
y país de los lnd íos lroq ue.:. 
ses septentrionales , situada 
junto á la Costa del N. . 

TONNAGANE ó Non ... 
taunagane , Río de la Pro

vin-
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vincia y Gobierno de laNue· 
va. Francia ó Canadá, coree 
al N, y entra en el lago Su
perior entre los de Sable y 
Original. , . • 

TONN AOUTE , Pueblo 
de Indios en el territorio y 
país de los Iroqueses en el 
mismo pah y Provincia que 
los anteriores, situado á Ja 
orilla del lago Ontario, en 
Ja boca por donde entran las 

· aguas del lago Quento~ 
TONNE-GRAND, Rio 

de la Provincia y Gobierno 
de la Guayana en la parte 
que poseen los Franceses. 

TONNE·LIERS , Islote 
pequeño de Ja mar del Sur 
en la Baltía de las Islas Ma
luinas ó de Falkland. 

TONNERRE , Islas ·de 
Ja Costa del N del lago Su
perior en la Nueva Funcia 
ó Canadá, son varias , y to• 
das pequefias. 

Tiene el mismo nombre 
una ensenada de la Costa 
del lago H.urón , entre el es. 
trecho de Michilimakina.c y 
la Bahía de Saguinam. 

U na Bahía grande en la 
Costa del lago Superior , y 
en la misma Provincia y Go
bierno. 

TONO, Pueblo del partí· 
do de Chanco en el Reyno 
de Chile , situado á la orilla 
del Est:ero de · Chimbarongo. 

TO 1 .. 75 
TONOE~ Pueblo del mis

mo Reyno que ·el anterior,. 
situado á la orilla del río 
Pibinco. 

TONÓRO , Rio peque 
fío de la Proviacia y Go
bierno de Cumaná , nace al 
pie de los cerros del Ber
gantin, corre al E , y entra 
en el de Guanipa. 

TONROQUINO, Rio pe
queño de la Provincia y Go· 
bierno de la Gua vana ó Nue· 
va Andalucia, n~ce de Ía la
guna Icupa , corre al N, 1 
entra en el de Paragua. 

TONÚ A , Pueblo de la 
Nacion de Indios Panata~ 
guas al N de la Ciudad de 
Guanuco en el Perú , fun
dado el año de 1631 por los 
Regulares de la Compafiia 
con la advocacion de nues
tra Sefiora de la Co.hcep-. 
cion , es el princi 1 de es~ 
tas reducciones. . 

TONÚSCO , Rio de Ia 
Provincia y Gobierno de An· 
tioquia en el Nuevo Reyn~ 
de Granada , nace en el v.a
Jle de Guaca, •y corre .for• 
manlio una .S al E para e•
trar en el de Cauca delan
te de la Capital de la Pro-
vincia. · 

TOPACURO, Rio peque· 
fío de la Provincia J ' Capi• 
tanía · de Seara en el Brasil, 
corre al N , y sale al .m,ar 

en• 
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entre el de J osari y el de 
Jguarasú. 

TOPAGA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
tle Tunja en el Nuevo Rey
.no de Granada, situado en 
el territorio antiguo de So
gamoso, es de temperainen-

--to sumamente frio y propen· 
so á ayres fuertes, está en 
una ladera , y es muy fertil 
y abundante en trigo, maiz, 
pa·pas y demas frutos de tier
ra fria, como de ganados, de 
cuya lana fabrican muchos 
texidos sus vecinos , que son 
1 so , y otros tantos Indios: 
se halla este Pueblo rodea
do de montes y sel vas , fue 
grande y rico, ·pero hoy ha. 
venido á muc·ha decadencia 
y pobreza : dista 8 leguas al 
N E de Tunja , y está muy 
inmediato de Jos de Mongui 
y Soga so. 

TOPAIPA, Pueblo de la 
jurísdiccion y partido de la 
Ciudad de la Palma en la 
misma Provincia y Reyno 
qu'e el anterior, es mu.y re
d uéido y pobre, de tempe
ramento cálido , y solo pro
duce algunos frutos de este 
clima. 

TOPAN A, Rio de la Pro
vincia y Corregimiento de 

" Cañete en el Perú , corre al 
O, y sale al mar junto al 
de Herbae. . . 

TO 
TOPAN AS, Nacion bár .. • 

bara de Indios poco cono
cida que vive en las selvas 
inmediatas al rio Yetau del 
,país de las Amazonas. . 

TOPAYOS, Nacion bár
·hara de Indios de la Pro-
v incia y país de las Ama
wnas, habitan al Me~iodia 
del rio de este nombre en 
las Misiones de los PP. Car
melitas Portugueses , entre 
el río de la Madera y el de 
Topayos , á quien dan stt 
nombre , bácia el Poniente, 
y entre este y el de Xingú 
.á Levante ; era antes muy 
numerosa esta nacion , pero 
las guerras continuas con 
los Portugueses la han dis-
minuido mucho; eran beli
cosisimos , y solo se mante- , 
nian de la can y de la pésca. 

Tiene el mismo nombre 
'lln \>ueblo 6 aldea de los 
Portugueses en la Provincia 
y Capitanía del Pará y Rey
no del Brasil , sjtuado á la 
orilla del río de su nombn.-; 
y cerca de la boca para sa.., 
lir al Marañon. 

El río referidq es uno de 
Jos mas caudalosos de aquel 
Reyno, en cuyas montañas 
y minas tiene su nacimien
to , corre al N , y entra en 
el Mnafion por su parte a us
tral en ~ gr. s6 min. de lat. 
a¡¡_st. siendo uno de los ma-

yo-
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yores con que aumenta sus· 
caudales. 

TOPEHUÉ' , Pueblo de 
las Misiones que tenian los 
Regulares de la Compañía -
en la Provincia y Gobierno 
de Sinaloa y Reyno de Nue
va España. 

TOPIA, Sierra· de) Cor
dillera de montañas altfsi .. 
mas en la Nueva Espafia, 
corre def N al S mas de 
I so leguas desde el Nuevo 
México .á Ja Ciudad de Gua
dalaxara ; y tiene de ancho 
mas de 40 ; ·es de tanta ele
vacion que sol~ es compa
rable con la de los Andes 
en el Perú , y hay en ella 
muchas quebradas tan pro
fundas que apenas pueden 
mirarse sin desvanecerse: es
tá poblada toda esta sierra 
de pinos de extraordinaria ' 
altura .y corpulencia, tan -es· 
pesos que no penetran sus 
bosques los .Ta yos del sol; 
goza de diferentes tempera
mentos , porque en su ma
yor altuta es intensísimo el 
frio , y en las laderas y par
tes mas baxas se va· tem
plando cada vez mas. Nacen 
de su mayor altura difuen
tes ríos , que unos corren 
háCia Poniente y salen á la 
mar del Sur , y otros por el 
Oriente d~saguan en Ja del 
Norte, los quales aumentan 

TO I'?'! 
muchísimo sus aguas quan
do se derriten las grandes 
nevadas que caen en la sier
ra , pues · muchas veces ·sO. 
hallan los caminos mas al ... 
ros cubiertos por mas de un 
mes con dos varas de nieve; 
los mayores de estos ríos son 
el de Nazas, de Papasquia· 
ro y de los Ahorcados, y de 
-ellos se fo.rma una laguna 

. muy grande. Las Jluvias son 
rnntinuas todo el dia desde 
el mes de Junio hasta Sep
tiembre, y entonces las ave
nidas de los ríos son tefri
bles, y se explayan dos ·y 
tres leguas, y produce una 
molesta inundacion de mos
quitos que no es tolerable; 
Hay muchos árboles que dan · 
diferentes frutas silvestres 
en sus bosques , y en ellos 
se crian guacamayas muy 
hermosas por la variedad de 
colores con que están ma
tizadas sus plumas, carpin
teros que hacen muchos ag.u· 
jeros en los pinos, y en ca
da uno depositan una be-

. -Ilota para alimentarse , te
niendo así guard,ado su aH
mento para impedir que se 
pudra , siendo digno de ad. 
miracion que ·con dificultad 
la puede sacar ninguna per
sona por lo apretada que 
está .; tambien hay abundan
cia de pavas grandes 1 y de 

e>tra 
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otra multitud de aves, y al
gunas águilas . reales, y no 
menos se hallan fieras, co • 
mo osos, leones y tigres que 
matan con facilidad los In
dios para aprovechar las pie. 
les con que se engalanan, 
y multitud de a1dillas de 
varias especies. Tiene esta 
sierra riquísimas minas de 
plata , qi.¡e al pr"incipio da
ban á razon de un marco 
de plata y mas por cada 
quintal de tierra , y solo es
to pudiera haber hecho á los 
Espafioles pensar en pene
trar aquellas inaccesibles as· 
perezas que parece privile
gió la naturaleia para que 
no fuesen holladas de na
die , pues quantos las han 
pisado convienen que toda 
ex~geracion es. corta: habi
t·ábanla sin embargo muchas 
naciones bárbaras, y la prin
cipal de ellas la de su nom
bre , á quien entraron á re .... 
ducir al gremio de la lgle• 
sia los Misioneros de la ex
tinguida Compafiia el año 
de 1 590, con el P. Andres 
de Tapia que logró conver
tir á muchos y reducirlos á 
poblacion , y de este modo 
empezaron los Españoles á 
establecerse y trabajar las 
minas que despues han ido 
abandonando por el exce
aivo costo que_ tienen los ma-

TO · 
~eriales conducidos á tanta ·. 
distancia. Los Misioneros si
guieron con tanto fruto s~ 
conquista espiritual que el 
afio de 1640 teniari eu aque· 
}las Misiones mas de 5 o& al
mas , segun el P, Andres de 
Rivas que estuvo allí mu
chos años , y escribió su his
toria. 

TOPJL TEPÉC , San Pa
blo de) Pueblo de la Cabeza. · 
de partido de Tepalcaltepec 
y Alcaldía mayor de Nexa~ 
pa en. Nueva España, situa• 
do en la falda de un cerro 
á. corta distancia de su Ca
becera por la parte del S, 
tiene 34 familias de Indios .. 

Otro Pueblo hay ·de este 
nombre con la ad vocacion 
de San Pedro en la Alcaldía 
mayor de Yanguitlan en el 
mismq Reyno, tiene 104 fa
milias de Indios con los que 
hay eQ. Jos barrios de su dis
trito , donde tienen varios 
ranchos de Jabor, y se exer
citan en la labranza y cul
tivo del maíz y otras semi
llas , es de temperamento 
frío , y está dos leguas y me .. 
dia de su Capital, 

TOPIN AMBARAN AS, 
Pueblo de la Provincia y 
país de las Amazonas en la 
parte que tienen los Portu
gueses , situado á la orilla 
del rio de fas Amazonas, en 

l• 
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Ia boca ó entrada del de su 
nombre. 

Este nace en el territorio 
de Jos Indios Matayas, corre 
al N , y encra en el Ma.:. 
rañon. 

TOPINAMBES ó T<'pi
nambos, Nacion bárbara de 
Indios del Reyno del Brasil 
en Ja Prvvincia y Capitanía 
del Pará, habitaban antes las 
Islas del ·rio Marañon desde 
su boca hasta el estrecho de 
Pauxis, ~e ellos han referi
do mil fábulas 1os víageros: 
la mayor parte de estos In
dios se han internado 'á las 
moncafias y bosques de la 
parte de Poniente , y han 
quedado muy pocos en el 
territorio de los Portugue
ses; eran antes muy belico
sos , y daban la ley á las de
mas naciones. 

Tiene el mismo nombre 
una de las Islas del tío Ma
rafion , habitada de Ja na
cion de Indios que se le dió, 
es una de las mayores que 
hay en él , pues tiene mas 
de 60 leguas de largo , es 
de terreno muy fertil y agra
dable. 

TOPLIQUILLOS, Río de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Tabasco en Nueva 
Espafia, sale al mar del N 
en el Seno Mexicano , entre 
los de Tonalá y de Sta. Ana. 

TO 1~9 
TOPO, Pu 1:: pJo de la ju

risdiccion de Muzo en la 
Provincia y Corregimient@ 
de -Tunja y Nuevo ·Rey no 
de Granada, es célebre por 
haberse hallado en él una · 
milagrosa Imagen de nues
tra· Sefiora de los Dolores 
que apellidan del Topo , la 
qual se lh:vó industriosamen
te un Clérigo á Santa Fe 
para cotocarla en u na Ca
pilla de la, Catedral~ dunde 
permanece con singular de
vocion, y á qui~n ocurren 
todos aquellos fieles en sus 
necesidades; es anexo este 
Putblo del Curato del de 
!toco, y muy reducido y po· 
.bre. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la · Provincia y Go
bierno de Quixos y Macas 
en el Rey no d~ Quito, corre 
al Mediodía , y entra por la 
parte boreal en el de Pas
taza , entre el de Topillo y 
el Verde. 

TO P OC A L M A , Rio 
grande .Y caudaloso del Rey· 

· no de Chile en la Ptovincia 
y Corregimiento de Santia
go, pasa cerca de esta Ciu
dad, y desemboca en el mar 
Pacífico cerea de Valparai-
10 en 3 3 gr. 3 t min. de lar. 
aust. 

TOPSÁN , Pueblo de la 
Provincia de Continent, una 

de 
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-de las de Ja Nueva lngla
ierra en los Estados U nidos 
de la América , situado en 
Ja Costa cerca del rio Ama
riscoggin. 

TOPSFIELD , Ciu
dad del Condado de Esses 
y Provincia de Massac.:hu
sets en los Estados U nidos 
de la América , está en la 
parte mas septentrional en 
_una hermosa y agradable si
t uacion en la mitad del cami
no enue Reading y Rowley, 

TOQUA, Pueblo de In
dios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Sep~ 
tentrional , situado á la orí· 
Ila del rio Tanassee. 

TOQUELLA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to qe Arica en el Perú, ane
xo al Curato del de Tacna. 

TOQUEP ANI, Pueblo de 
la Provincia y Cor~egimienP' 
to de Paucarcolla en el Pe
rú , anexo al Curato del de. 
Huancane. 

TOQUERAGU A, Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
San Juan de los Llanos en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , corre al SS E , y en
tra en el de Casanare en el 
Pueblo de San Ignacio. 

TOR, Bahía de) en la 
Costa del E de Ja Isla de 
'fetranova , enHe las P\rn
tas Roug~ y de Coc\}s, 

TO 
TORACARI, Pueblo de 

la Provincia y Corregimien· 
to de Cbayanta ó Charcas 
en el Perú, anexo al C~
rato del de Soraya. 

· TORATA, Pueblo. de Ja. 
Provincia y Corregimiento 
de Moquebua en ~l Perú, 
donde se venera una her
mosa Imagen de la Virgea 
de la Purificacion, á cuya 
fiesta concuc(e mucha gente 
de las Provincias inmediatas. 

TORAYA, Pueblo de la 
Provin<;:ia y Corregimiento 
de Aimaraes en el Perú, ane .. 
:xo al Curato del de So
raya, 

TORBÉCK, Pueblo y 
Parroquia de los Franceses 
en Ja parte que poseen de l.i 
Isla de Santo Domingo , si
tuado en Ja Costa del Sur 
de la Cabeza del O , y en 
la ensenada que h.ace la 
punta de Nonet. 

TOREPÍ, vease Carapo. 
TORCHES, Río peque~ 

fio d~ la Provincia y Go~ 
bierno de la Guayana ó N ue. 
va Andalucía en Ja parJe que 
poseen los Portugueses, en., 
tre el de Macuacuari y el 
Pueblo de Vatapi , des«:m ... 
boca al maf. 

TOR:PJLLO, Bosque del) 
en la Provincia y Gobierno 
de Buenos Ayres- y Cost~. 
que .tlleqiª enu·e el rio qe l~ 

. Pla· 
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Plau y el estrecho de Ma
gallanes. 

TORIN , Pueblo de In
dios de la Pr.ovinda de Os
timuri ~n Nueva Espafia, si
tuado á la orilla del río Hia
qui , entre los Pueblos de 
Bicán y Bacún.1 

TO RI S, Pueblo de las 
Misiones que tenian los Re
galares de la Compañia en 
la Provincia y Gobierno de 
Sinaloa · y Reynd de Nueva 
Es pafia. 

TORLIUNTA, Rio pe
quetio de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Meri
dional , corre al S fi."; , y en
tra en el de Neus entre los 
de Coneghta y Litle. 

TORN ACUSTLJ\, Pue
blo de la jurisdiccion y Al
caldía mayor de Octupán en 
:Nu.eva España. 

TORNO , Brazo del rio 
Orinoco en el Nuevo Rey
no de Granada, uno de los 
caños que forman sus bocas 
para salir .al mar, tien·e este 
nombre porque aunque cor
re del Sur al N -es culebrean
do de modo que forma va
rios to.rnos. 

. TORO, San Antonio del) 
Ciudad de la Provincia y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Grana
da, q\Je tambien llaman Pue
bla de los _Brazos por quatro 

Tom,v_, -
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rins que se unen delante de 
elh, fundada el año de I sH, . 

1es de clima cálido y de ter• 
reno muy fertil ; pero po
bre , pequefia y de malo1 
edífkios. 

Tiene el mi·smo nombre 
un Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Cbum-. 
bivilcas en el Perú , que se 
arruinó y asoló el dia 24 de 
Marzo del año de 1739 _, es
capando d.e esü. tragedia so
lo el Cura y un Indio., que 
volvieron el sig~iente dia á. 
sacar el Santísimo Sacramen
to, y hallaron d.ebax-0 del 
ara quatro ídolos _de cobre 
de figura humana, la Pixide 
en el cementerio, y una efi
gie, de bulto de Santa Ca~ 
talina Patrona del Pueblo. 
fuera de él sobre una p.eña.· 

Ott'o de la Provincia y 
Corregimiento de Maule en 
el Rey .no de Chile, si tu a-. 
do en la Cabecera del rio 
Rapel. . 

Otro de las Misiones que. 
tenian los Regulares de la 

· Compafiia en la Provincia y, 
Gobierno de Binaloa y Rey .. 
no de Nueva Espafia • 

U na ensenada muy gran .... 
de y capaz en la Costa de: 
la mar del N de la Provin
cia y Gobierno de Veragu~ 
en el Reyno de Tierra-Fir
me , llamada las Bocas def 

Aa To· 
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Toro , que .. descubri6 el Al· te de los Franceses en el 
mir.ante Christoval Colon en mismo pais que el lago an~ 
su quarto viáge, es de nin- terior, construido á la orilla 
gun uso para las embarca- del de Ontario. 
ciones, á causa de estar cer- TOROPALCA, Pueblo de 
rada la entrada por una li~ la Provincia y Corregimien• 
nea de islotes que - solo de- to de P.orco en el Perú , en 
xan unos ~strechos canales, cuyo distrito.está el valle de. 
y la mi.sma dificultad hay en . Cihti que riega el do Gran
su capacidad interior : está de, y lo hace muy fertil en 
al O de la Babia del Almi- vino de la mejor calidad: es· 
rante. tá I 9 leguas de Potosi. 

TORÓA, Pueblo de la Pro· ·, TOROPI , Rio pequefio 
vincia y Gobierno de Santa de la Provincia y República 

, Marta en el Ntlevo- R ey no de ·San Ppolo en el Brasil, 
de Granada , del partido y nace en las montafias de los 
distrito del rio del Hacha, Indios Guaraníes , corre al 
situado en el camino que va SO, y entra eil el de lbicui. 
á la Capital. , TORQUILLA, Rio de la 

TORÓCOS, Santiago de) Provincia y Gobierno del 
Pueblo de la Provincia y Gq· Darien y Rey no de Tierra
bierno de Jaen de Bracamó- Firme, nace en las monta
ros en el Reyno de Quito. ñas de la Costa del E , corre 

TORONDI , Rio de la á este rumbo , y entra en el 
Provincia y Gobierno de Ma· de Tarena póco antes de sa-
racaibo, nace cerca del Pue.. lir al mar. · 
blo de Timotes, entre Tru- TORRE , Pueblo de la 
xillo y Mérida , corre al N, Provincia y Corregimiento 
y torciendo· luego 'al O en-· de Pilay·a y Paspaya en el 
tra por el E en la laguna Perú , anexo al Curato del -
de Maracaibo. de Pascollo. · 

TORONTO, Lago dé la TORRES., Pueblo de Ja 
Provincia ·y país de los · In- Provincia y Capitanía del° 
dios Iroqueses en la Nueva Rey e'n el Brasil, situado en 
Francia ó C~nadá, se for- la punta de ltapeba. ' 
ma de un desague ·del lago Tiene el mismo nombre 
Hurón , y él sale por otro un rfo dé la Provincia del 
al éle Ontarió. · - · Gáirá en el Gobierno del Pa· 

Tiene este nembre un fuer~ ragua y, corre al O , y entra 
en 
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en el Paraná : segun las re
laciones de los Misioneros 
de la Compañia es el ver
Qadero ltazú. 1 11 

· · TORRlBlO , Pueblo .de 
la Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey
no de Granada. 

TORTOlSE, Rio peque
fio de la ProvitJcia y Go
bierno de la Lui¡iana, corre 
al S, y entra en el Misouri. 

TOR TOISES , Rio. de Ja 
Provincia y Gobierno de la 
Luisiana , nace de un lago 
que tiene 20 millas de largo 
y ·I o de ancho qae se forma 
del-.rio Misisipi , ts grande 
y caudaloso , corre muchas 
leguas al ,N E, y et nave
gable de chalupas grandes 
mas de 40 m.illas, . 

TÓRTOLA., ·Isla . de ·" la 
mar dd N , una ee las. Vlt
genes, ce,cca· de la de Puertn1o 
Jico , y de quien .dep.eru!len 
los Islotes de Jost Van Dyc
kes, Litle Van D~kes, Igua .. 
na Vaca y .T~tatch ·: esta do 
quien trauuno&~l J~ princ:f:. 
pal Y. clasi Ja: únic~ que haco 
algun comercio; ti'ene , . le
guas · de largo y 2 de ancho, 
pero tiene poca . agua , y es 
de clima poco sanQ J se cr-ul .. 
tiva en tll:i mucho algodon 
que es tnuy estimado · pata 
las manufacturas ~ está en 
63 gr. 3) mín. _de long. y en 
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I 8 gr. 1; min. de lat. 

Tiene ·el mismo nombre 
otra Isleta .pequefia de la. 
mu del . S , situada en la 
ensenada de Panamá de la 
Provincia y Rey no de Tiena
Firme , es de figura redon
da , y está desierta , delante 
de la punta de Palo seco , á 
distancia de 1 oo ·toesas. 

TOR TS, Rio.,pequefio de 
Ja .Provincia y Colonia de 1• 
Virginia, corre · al NO, y 
entra en el Ohio, entre el 
de Conhaway y el de Bouf .. 
tles, 

1 TO R TU E , R io de la 
Nueva Francia, ó Ganadá, 
corre 'ª~ S en el tenitorlo , 
y país de los 'Indios Messe
gagues , y entra en el · lago · 
Jiurón por la va.nda del N • . 

. TORTUGA , Isla de la 
ma·r.- del . N ,. una d.e las·An.
tílJes > peqJleñas ce.rea de la 
~osta . del i N de la ·Española 
ó de Santo Domingo , fue 
residencia y asilo de lo~ Bu~ 
.canier~ q piratas,_enfrente del 
~abo de· San Nicolas., 86 mi:
Uas ak.N del Peüt Go~ve y 
•31J leguas.espafiolas ·al E de 
la Isla de Cuba; está rodea,. 
da de peñas por la parte del 
N y del P , y t el fondea de- . 
.tG.1 á la del· E mu~ dificul-
toso ,de 1hallar1, y peJigroso 
de fondear por ,las peñas .y 
laa arenas , y esto fue pro-

ba• 
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bablemente el motivo de to
marla por asilo lo"s piratas: 
sin embargo los Españoles 

, 'Ja tómaron y les · 'destruye
ron sus establecimientos el 
·afio de I 618 ; pero aquellos 
volvieron despues á reco
brarla , y se establecieron 
nuevamente baxo clel man
do del Capiran Willis, In
eles; pero á poco tiempo se 
vió' este precisado á aban
donarla á los F•ranceses, que 
se vieron por muchos años 
perseguidos de los Españo
les hasta que los volvieron á 
echar de eJJa : á pesar de to
do, constantes en.la preten
sion de recobrarla., socotrí
dos de Jos habitantes de las 
<lemas Islas, y unidos. con fos 
piratas de todas las naciones, 
se fixaron de una vez en la 
Tortuga, y empt-zaron á for. 
mar. establecimientos con al· 
gunos Pueblos y fuertes én 
la Costa del N de Santo Do
mingo. La Tonuga tiene 60 
millas de circu'ito , y dista 
sohmente 2ide Ja Espafiola; 
tiene mn.chó~ pe'fiascós ;:es
pecialmente hácia · la ·parte 
del N ; pero es muy fertil y 
abundante en tabaco , pal
mas, sándalo, guayacán, go
ma élemi , raíz · de :China, 
aloes , azuc~r, añil , algo
don , gengibre, naranjas, u .. 

;'· .mones, albaricoques 1 bana ... 
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nas, maíz y otros .muchos 
frutos de las demas Islas, co
mo gufsantes, yucas &c. pe
ro es muy tscasa de agua, 
por cu y a razon ~stán preci
sa dos á recoger en cisternas 
Ja que llueve; tiene muchos 
jabalíes, cuya caza está pro
hibida porque sirven para 
hácer provision quando se 
ven invadidos los habitan
tes , y se retiran á Jos mon
tes , en los quales hay pa ... 
pagayos, tordos y otras aves, 
y unos pichones silvestres 
que en la· estacion propia. 
son- muy buenCJs , pero en 
el resto del año están flacos. 
y amargan: los caracoles de 
tierra y cangrejos de mar, 
que abundan mucho , cau
san vertigos y cortedad de 
vistu La' pa~te del N de esta 
bJa: está desierta por el ay• 
re mal .sano que reyna ; ·y 
Ja Costa .áspera y de dificil 
acceso ; pero la parte me.:. 
ridio·nal está bien poblada, 
tiene bueno.s ·fondeaderos y 
m»cho pescado de diferen
tes · gén-eros, : 1 solo hay un 
.Puerto cómodo , cuya en
trada forma dos canales ~ y 
es capaz de embarcaciones 
-grandes , en lo interior de 
-u.na profunda Bahía en ·el 
_distrito que llaman Basse 
Terre 6 Tierra Baxa. La Ca

·pit~l 1 que es. Ja Ci~dad de 
Ca-
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Cayona , está defendida por 
el fut:rte D' Ogeron , nom
bre que tomó del Goberna
dor que lo hizo construir, y 
fue el fundado-: de esta Co
lonia: está en 7 3 gr. 's min. 
de long. y en 20 gr. 10 min. 
de lat • . 

Otra Isla hay de este nom
bre tambien en la mar del 
N , situada al S de la Mar
ga rita , distante 14 leguas, 
Jlamada con sobrenombre de 
la Sal para distinguirla de 
la anterior; es medianamen
te grande, y muy abundan
te de sal 'pero está desier
ta é inculta; su extr~midad 
oriental está llena de esco
llos ásperos y estériles que 
salen mar afuera; á la parte 
del S E -hay una rada de 
alguna c~modidad para las 
embarcaciones, y muy fre
qüentada de mercaderes en 
tiempo de paz por los meses 
de Mayo y Agosto que van 
á. cargar de sal ; tiene un 
estafio grande de agua sala
da á 200 pasos del mar, y 
á la parte del Mediodia un 
Puerto pequefio y alguna 
agua dulce , aunque poca: 
en esta parte está Ja Isla po
blada de árboles ·, pero hácia 
el Oriei¡ite desnuda , y no 
produce mas que yerba; hay 
·algunas cabras , y muchas 
tortugas que salen á la Pla .. 
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ya á depasitar sus huevos: 
está en 3 1 2 gr. de long. y 
en 11 de lat. 

Otra isla pequefia de la 
mar del N, cerca de la Cos'!" 
ta de la Provincia y Go
bierno de Honduras, al la.: 
do del O del cabo de Ca
marón. 

Otro Islote rodeado de ba• 
xos y pefias cerca de Ja,C0s· 
ta de la Provincia y Go
hierno de la F Jorida , al O 
de Ja Cabeza de los Már
tjres. 

Otra Isleta pequeña de la 
mar del N , muy cerca de 
la Costa de la Provincia . y 
Gobierno de Cartagena en 
el Nuevo Reyno de Gra
nada, al lado de la entrada 
ó boca del rio de San Juan. 

Otra Isla pequeña en el 
golfo de California 6 mar 
Roxo de. Cortés, situada en 
el centro de él, á igual dis
tancia de su Costa que de 
la de Nueva España. 

Un Pueblo de la Provin
cia y Capitanfa de Seara en 
el Brasil , situado entre la 
.pu·nta de Palmeras y la en~ 
senada de Cericuncua, con 
un buen Puerto, aunque pe
.queño. 

Otro Puerto llam.ado tam
bien de los Chinos en la Cos. 
ta de Ja Provincia y Corregi
miento de Santa en e1 Pe,rú·. 

TOR-
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TOR TUE , Rio pequefío 

de la Provincia y Colonia 
de la Carolina Septentrio
nal , corre al NO , y entr?o 
en el de Powells. 

TOR TU GUILLA , Isla 
pequeña de la mar del N, 
enfrente de la Costa de la 
Provincia y Gob_ierno de la 

, Florida , 76 leguas al E de 
la · punta ó cabo de Cafia_.
veral, tiene una sonda 6 ba
xo que sale ml.lcho á la mar, 
y es muy peligrosa , en la 
qual se han perdido muchí
simas embarca<;iones : est4 
rodeada de cayos ó islotes 
habitados de Indios resca
dores, en 289 gr. de long. 
y 2 > gr. 40 min. ,de lat. · 

TORTUGUITAS , Islas 
pequeñas del golfo de Ca
lifornia ó tnat: Roxo de Cor~ 
tés, son quati-o, situadas, la. 
una en la entrada de la Ba
hía de fa Concepdon , y las 
restantes dentro de ella. -

TOSAGUA, Rio grande 
y caudaloso de la Provin'cia 
de Cara, que está unida 4 
Ja de Esmeraldas en el Rey~ 
no de Quito, na<;e en Ja Ser~ 
rania, corre al SSO, y se 
une con el de Chonos en 
3 2 min. 30 seg. de lat, aust, 

Tiene este nombre un 
Pueblo de la mism~ Provin~ 

_ cia y Gobierno , situado 4 
Ja orilla del rio anterior, d~ 

TO 
quien toma el nombre. 

TOSIGUERACHI, Pue
blo d~ las Misiones que te• 
nian á su cargo ' los Regu
lares de la Compañia en la 
Provincia de Taraumara y 
Rey.no de -Nueva Vizcaya, 
está 24 leguas entre SO y 
O SO del Real de Minas y 
Villa d~ San Felipe de Chi- ~ 
guagua. 

TOSO ·, Río de la Pro
vincia y Gobierno de. Esme- -
raldas en el Rey no de Qui
to , baxa de la montaña de 
Canzacoto, corre al NO, J 
entra en el de J uli en 1 3 min. 
de lat. aust. 

·TOSTA, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Nica
ragua E;n el }leyno Je Gua
temala , corre al SS O , y 
sale 4 la mar del Sur en el 
Puerto de la Posesion. 

TOSTOS, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ma· 
racaibo en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado al Sut 
·de Ja Ciudad de Tfu~dllo. 

TOTA, .Pu~blo .de·la Pro
vincia y Corregimiento de 
Tunja en el Nuevo Reyno 
de Granad~, es de t~mpera
mento muy frío, cria mu
cho ganado vacuno y ove
juno, de cµya~ lanas fabri
-can muchos Jexidos , parti
cularmenc~ sayal , de que 
hay gran consumo para el 

abu .. 
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abasto de todo el Reyno , y 
muy buenas frazadas; tiene 
mas de 300 vecinos y 200 

Indios , y está 8 leguas en
tre N y NE de Tunja. 

Tiene este nombre una 
laguna de la misma Provin
cia y Reyno, situada en Jo 
alto de Páramo, de 6 leguas 
de circuito, y de figura casi 
redonda ; sus aguas , que 
aunque· son muy claras pa
recen verdes , tienen tanta 
alteracion . con los vientos 
como las del mar, y son tan 
frias que no crian pez algu
no , ni en sus orillas pro
duce nada; tiene tanta pro
fundidad que no se le ha 
podido ha llar fondo: Jos na
turales de esu Provincia di
cen que de tiempo en tiem
po se dexa ver un pez gran
de y negro que tiene la ca
beza semejante á la de un 
buey. 

Un Pueblo de Ja Provin
cia y Gobierno de Sonora, 
situado en el país de los 
Indios Cocomaricopas, á la 
.orilla del rio grande de Gi
la , enfrente de la boca del 
Salado. 

TOT ÁN , Pueblo de Ja 
Cabeza de partido y Alcal
día mayor de la Barca en 
el Rey no de Nueva Galicia. 

TOT AVIMANCHA, Rio 
pequefio de la Provincia y 

' • 
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Capitanía de· Pernambuco 
en el Brasil , nace cerca de 
Ja Costa, corre al E , y sale 
al· mar entre la punta de las 
Piedras y el . rio .de Cama
·rigibi. 

TOT EOLMALOYA, 
San Miguel de) Pueblo de 
la Cabeza de partido de San· 
ta Ana y Alcaldía mayor de 
Zultep'ec en Nueva España, 
situado en el plan de u na 
barranca , es de tempera:
mento cálido, tiepe 128 fa
milias de Indios que se em
plean en el trabajo de las 
minas de Zaqualpa , porque 
no produce ningun fruto su 
.distrito , que es muy esteril 
y pedrégoso: está I 4 leguas 
del Pueblo de Huiztlan. 

TOTOLAPA , San Mi
guel de) Pueblo de la Cabe .. 
za de partido y Alcaldía ma
yor de Azuchitlan en N ue
·v·a Espafia, es de tempera
mento cálido y seco, situa
do en un espacioso llano á 
Ja orilla del rio de las Bal
zas , tiene t 38 familias de 
Indios y 2 s de Mulatos que 
comercian en grana , semi ... 
Has y cascalote , está 3 le
guas al O de su Capital. 

Otro Pueblo hay de esfe
nombre con la advocacion 
de Santa Maria en la Alcal
día mayor de Nexapa del 
mismo Reyno 1 situado en:.:. 

tre 
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ºtre dos. cerros ' tiene 40 fa
milias de Indios , es tránsito 
preciso para los que trafican 
al Reyno de Guatemala, y 
·en él se p.roveen <le víveres 
'y caballerías , sirviendo d~ 
guias sus naturales , de cu-

_yo oficio se rnantienen: está 
-s leguas entre Oriente y Sur 
pe su Capital. 

Otro de la Provincia y Al· 
caldia mayor de Chiapa en 
el ,:leyno de Guatemala~ 
· TOTOLMALOYAN, 
Pueblo de la Cabeza de par-

,tido ·de Ixtlahu.aca y Alcal
día mayor de Colima en 
Nueva España, es muy cor· 
to y pobre , pues solo tiene 
~3"2 personas con el destino 
de hacer centinelas al tiem~ 
po regular en la Bahía de 
Salvagua , para dar aviso 
quando cruza por aquella 
Costa el galeon de Manila 
para el Puerto de Acapuko; 
tiene en el puesto de Mí
raflores , inmediato al cerro 
de la centinela que mira al 
mar, una vigía, y en ella vi
ven algunos Espafioles, Mes
tizos, Negr~s y Mulatos: es
tá 38 leguas al O de su Ca-
pital. , , 

TOTOLTEPEC, San Si~ 
mon de) Pueblo de la Ca
beza de partido de Escateo
pan y Alcaldia mayor de 
Zaqualpa en, Nueva Espa-r 

.·'T"<:l 
. ña ' tiene 2 3 3 familiu a~ 
Indios. 

TOTOLZINGO, Pueblo 
de la ,Alcaldía mayor de 
Teotihuacán en el mismo 
Reyno que los anteriores, 
tiene 3 3 familias de Indios 
que v.iven del comercio de 
hacer Pulque , está 2 leguas 
al S de su Cabecera que es 
Tequiszitlan. 
TOTO.LZl~TLA , Pue

blo de la Clbeza de partid.o 
y Alcaldía mayor de Tixtlán 
,en .el ·mismo Reyno, tiene 
1 20 familias de Indios , y 
está situado en una cañada 
muy fertil á Ja orilla del 
caudalQSO río de las Bal
zas , 8 leguas de Apanco. _ 

TOTOMACHf\PA, San 
Pedro de) Pueblo de la Ca
lteza de partido de Huitepec 
y Alcaldía mayor de Ixquin
tepec en el mismo Reyno, 
tiene 44 familias de lndio.s 
incluyendo Jos barrios de su 
distrito , está 6 leguas al 
Oriente con inclinacion al 
·s ·de su Ca pi tal. 

TOTOMEHUACÁN, 
Pueblo y Cabeza de partido 
de la Alcaldía. mayor de la. 
Puebla de lps Angeles en el 
mismo Rey no, tiene ademas 
de la Iglesia Parroquial un 
.Convento de Religiosos de 
San Francisco, 460 fami
ljas de ln_dios . y 60 \le Es· 

pa• , 
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pafioteos, Mestizos y MuJa
tos que comercian en abas
tecer de semillas, frutas, ma-

·deras ., algodon y1otros efec• 
tos á su Capital, de donde 
dista legua y media al Sur. 
- TOTOMIXTLAHUACA, 
Pueblo de la Cabeza de par
tido de Clapán y Alcaldia 

· mayor de Tlapa en el ·mis
lllD Rey no, tiene 39 fami
lias de Indios y 4 de Mesti
zos que viven de sembrar 
semillas y frutas, está una 
legua al O de .cu Cabecera. 

TOTOMOCHOAPA, 
Pueblo de la misma Alcal
día mayor y Reyno que el 
anterior , tiene ~ 1 familias 
de Indios, y dista poco mas 
de una legua al E de su Ca· 
pita l. 

TOTONICAPÁN, Juris .. 
diccion y Alcaldía mayor del 
Re)·no de Guatemala. 

TOTONTEPÉC, Pueblo 
Y Cabeza de partido de la. 
Alcaldfa mayor de Villalta 
en el mismo Rey no, es de 
temperamento fria, tiene 29 
.fa miliiis de Indios , y está 
6 leguas .al Oriente de su 
CtipitaJ, 
· TOTORA, Pueblo de la 
Provincia y C(lrregimiento 
de C:uaogas en el Perú y 
del Arzobispado de Charcas. 

Orro Pueblo hay .de este 
nombre en .Ja Provincia ·y 

Tr;m,V. 
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Corregimiento de Cocha
bamba en el mismo Rey no, 
anexo al Curato de la ca ... 
pita l. 

Ot.ro de la Provincia y 
Corregimiento de Chumbi
vilcas en el mismo Reyno, 
anexo al Curato del de Li
bitaca. 

Otro de Ja Provincia y 
Corregimiento de Aimaraez 
en el mismo Reyno , anexo 
al Curato del de Or,opesa. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Miique en et 
mismo Rey no. 

T.OTORÁL , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno del 
'fucumán en el Perú , del 
dist~ito y jurisdiccion de la 
Ciudad de Córdoba , situa- · 
do á la orilla d~ la lagun• 
d~ los Porongos. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna del Llano de Ru
mipampa hácia Cotocollao 
en el Reyno de Quito , se 
forma de' las aguas que ba
xan del eerro de Pichinche, 
y estancadas · allt crian mu
cho ju.neo; tiene un peque-
fío escollo á' la parte de Le
vante que Jlaman el Batan~ y 

y desa¡;ua en el río Machan .. 
gara , mas a baxo del Pueblo 
de Guapulo : siempre hay 
eQ. f!Sta laguqa abundarrcia' 
de a nades y otras . av~s dt: 
agua: los Indios de los Pue-· 

Bb blo¡ · 
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blos inmediatos hace'n este
ras de los juncos' y las lle
van á vender. á Quito. · 

U na lsla cerca de la Cos
ta de la Provincia y Corre
gimiento de Coquimbo en 
~l Reyno de Chile , al lado 
del Puerto de Yerba buena. 

Un Puerto en la Costa 
de la ~rovincia y Corregi
miento de Copiapó , y del 
_m.ismo Reyno que la Isla 
anterior. 

TOTÓRALILLO , Pue
blo . de la misma Provincia y 
Rey no que el Puerto ante
i:ior , situado cerca de la 
Costa , y á la orilla de un 
pequeño rio que sale al mar, 
en su inmediacion hay unos 
mo~tes abundantes de mi~ 
nas_ de piedras, turquesas: 

.TOTORHUAlLAS, Pue
)>lo, de la Provincia y Cor
regjmienco de Cochabamba 
en el Paú, an~lrn al Cura
to del de Palcaro. 

TOTORÓ, Pueblo de la 
Provincia. y Gobierno de Po
pa yán 1 en el Nuevo' Reyno 
de Granada. 
; TOTOS~ Pueblo de la Pro· 
vincia y Corregimiento de 
Vilcas Huaman en el Perú. 

TOTOTEPÉC,Puebló de 
la Cabeza de partido de San 
Luis de la Costa y Alcaklia 
m ·;yor de .Tlapa · en Nueva 
~.spaña, es de temperamen·:. 

TO 
to templado , tiene 2 04 -fa• 
milias de Indios que hacen 
su comercio de texidos de 
algodon , está 3 leguas al S 
de su· Capital. 

TOTÚTLA,Pueblo de la 
Cabeza de partido 'de Hua
tuzco y Alcaldía mayor de 
Córdoba en Nueva España) 
tiene S4 familias de Indios, 
y está 13 leguas a~ NE de 
su. Capital. · 

TOVAS, Nacion bárbara 
de Indios de la Provincia y \ 
Gobierno. del Tucumán, dis• 
Unte 30 leguas de la Ciu
dad de Salta, empez6 á. re
duci_rla á la fe y á vida ci_vil 
y en Poblaci.ones el P. Pe
dro. Andres de la extinguida 
Compafiia; eran estos .Indios 
muy belicosos, y en los tiem~ 
pos pasados ~icieron mu
chos daños en la. Provincia. 

TOUCHE , Río pequefio 
de la Isla de Ma.rtinica, cor· 
re al O , y s,ale al mar en 
la ensenada .de su nqmbre, 

Está esta en la Costa del 
O, entre la de Coeurs y el 
Pueblo del Moufüage. · 

TOU UGU KT·, Isla .. pe
que fía de la mar del N, si• 
tu4da cerca, de la Costa ·del 
E de la de Terranova , en
tre ella y la. Isla.: de Pin
gou i o. • 

TO U R , Puerto, de. la 
· Nu.eva· Escocia 6 Acadia e·n 

· · la 



TO 
l-a ·América ~eptentriona1. 
. TOU RMENTE, Ca.bode) 
en la Cmta del N del ~io 
San Lorenzo en la Nueva 
Francia ó Canadá. 

TO 191 
tu y en criar ganados , está 
~ leguas al ·Po.njenie de s~ 
C~becera. .. 

· TOURMIENTIN , Cabo T 
de) ' e11 la Costa del E de la RACADI , Rio peque
Nueva Escocia ó Acadia, 'y fío de la Nueva Escocia ó 
en el estrecho que forma; Acadía , corre .al E., y sale 
·con la Isla de San Juan. .al mar en ~l golfo de San 

TOXO, Pueblo de la Pro- Lorenzo 1 en.frente de la Isla 
vincia y Corregimiento de de Míscou , entre los rios 
Chichas y Tarija en el Pe-· Poquemouche y 'l'aboquin.;.
rú, es del partido del pri- quet, 
mero, anexo al Curato del TRAMANDAI , Pueblo 
de Taliria, y tiene en .su de 1a -Pcovincia

1

y Capitanía 
fomediacion á la pane del del Rey en ef Brasil , si
.N las ruinas de la antigua- tuado en la Costa y punta 
ViUa de Tarija. · de ltapeba. 
TOXTEPEC~ Santa Ma... . TRANCAS, San Joaquín 

1ia de) -Pueblo y Cabeza de de ~os) .Puebl~i4e la f..rovjn· 
partido ile l&''.Alcaldfa ma.. ci~ y Go~ie_r,no del TucJ!
yor .de Tecali en Nueva Es- mal\ en el Perú , situado i 
pafia, tiene 13 s familias de Ja or.iUa de un arroyo 2 1 l~~ 
Indias. ,guas disiante de la. Ca pital1 

TOY AGUA , Pueblo .de Uámase tambien Pezo del 
la Cabeza de partido y AJ- . j>~scad~. .' . • 
caldía mayor .de Cuquio en Tll.A&LASIERR~, Pue 
Nueva España , está 2 le- blo de la misma Provinci' 
guas .al Oriente de su Ca- y Reyno qu~ el antedor en 
pita l. .el diS\rito s ju risd-. cion de 

TOZIN , ·Pueblo de la JaCiudádde<;órdoba. · 
~abeza de partido de Tuz... 'I:.R.AVE&SE. Punta de) 
cacuezco y Alcaldía inayor ep la. Costa ~l E ~1 l~go 
d~ Amala ó AmuJa en e:l Qatafio-en.}ar.Nueva.itfan .. 
mismo Rey.no que el ante- cia ó Canadá-. 
rior., tiene 1 o familias de TRAVF"SIA, Rio de 1~ 
lnd1~ que se emplean .en el Provincia y Gobierno de Mo· , 
tuluvo de las semillas y fn1• .~os en el ~eyqo d~ Qui.to, 

e• 
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es un brazo del de Cavie· 
res, que luego · se llama de 
San Xavier , atraviesa y se 
comunica con el de Mato, 
corre al N con inclinacion 
al NE. 

TRE 
16 3; , y los Religiosos que . 
habian establecido una Mi
_sion volvieron á ocuparla el 
de 1673 ; pero en ei de. 
1760 fue tomada con Que~ 
béc , Monreal y todo el res
to del Canadá por los Ge-

TRE nerales Ingleses Wolf, Mur-

T r~y y Amherst, que conser-
REBLE-RIVER, Ciu- van todavia. La Ciudad es

dad de la Provincia y Go- tá poco poblada, aunque los 
bierno de la Nueva Fran- habitantes son ricos, y tie
cia ó Canadá , llámese asi nen grandes, casas ricamen· 
por tres ríos qµe unen su te muebladas: el país de su 
curso á distancia de un quar· inmediarion es fertil en gra
to de milla de ella , y ' en- na Y frutos, y muy ameno; 
tran en el grande de San Lo- tiene muchos valles delicio
renzo ; fue antiguamente la sos , distantes apenas un ti
Capital del país, quando es- ro de fusil unos de ouos: el 
te era .de los Franceses, y río está siempre cubierto de 
)tluy freqüenfada •de 

1

dive~- barcos de pescadores que 
sas nadodes de Indios que ~Qgen muchC1 pescado, y pa-r" 
baxaban 'por estos rN>s á ha· ticularmente anguilas muy 
cer el comercio de pieles: re- gr,an~es que entran con la 
sidia en ella el Gobernad<>r, marea, Y se cogen con ces
que tenia á sus órdenes un tas que colocan á este fi.n, y 
Mayor , y tenia un Conveü- '· despy'es saladas y puestas en 
'to de ·Religiosos Franciscos barrile~ se conservan mu
C;Je la reforma , que · eran fos cho tiempo ; dista esta Ciu
Cu ras: se miraba esta Ciu- dad so millas al Mediodia 
dad como el emporio ó mer- de Q11ebéc, y es sumamente 
cado general , do.nde cort- deliciosa la navegacion de 
currian · todos fos· naturales .una á otra : está en ~ 46 gr. 
del pats fr ve'nde'r ' isus pie• ·s 1 min, de lat. -sept. ,y-en 
teS" ·y mercád'eriás antes tque 75 gr. 15 min.de lohg.occid. 
los Ingleses se apoderasen TREMBADE , Islote de 
de ella y del establecimien- la mar del N cerca de Ja 
to de Monreal, que los vol- Gosta de la Nueva Escocia 
vieron .á• enuegar el afio de ó Acadia , situado al SE 
~ de 
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oe· Ia d·e Escatari; entre Ja, 
punta del SO y la del N E, 
tiene de largo 4 cables E o; 
y forma un pequeño Puerto 
donde pueden estar dos em
barcaciones de 1 oo tonela
das á lo mas- , pero la en- · 
trada es peligrosa; tiene al
gunas otras ca·Ias donde hay 
establecidos .algunos pesca
dores que apenas tienen abri
go para sus lanchas· quando 
hace temporal. 

TREMUDA, Sierras de) 
Montañas muy altas y es
carpadas de la Prov~ncia y 
Gobierno de Honduras en el 
Reyno de Guatemala. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia y 
Reyno que corre al N, y 
sale al mar enfrente de la 
Isla de Roatán. 

TRENCHES, Isla peque
ña cerca de la Costa de Ja 
P~ovincia y,CQ)onia de'Geet~ 
gia, una d~ las que llaman 
Geórgicas , 'á Ja entrada ó 
boca del Pu.erto Real. 
· TRENT, Río pequefio de 

la Provincia y Colonia de la 
Carolina Meridignal , corre 
al Sur , y entrá en el de 
Neus cerca de su salida al 
mar. 

TRENTE-MILES , Rio 
pequeño de la misma Pro
vincia ·y Gobierno que el 
.anterior , corre al S E , I _ 

TRE r93: 
·muda· despues el nombre ea 
'el de Congari. , 

TRENTÓN., Ciudad del 
Condado de Hunterd()n e11 

la Provincia de Nueva Jer-. 
sey de los Estados U nidos · 
de Ja América , situada á la. 
orilla del rio Delawar 27 mi· 
llas al N de Filadelfia, es~ 
Poblacion muy hermosa y 
de gran comercio, por ha- . 
berse reunido en ella el ·de 
la Provincia. 

TREPASSES, Bahfa des) 
ó de los Difuntos, en la Cos
ta del Sur de la Isla de Ter• 
ranova, entre los cabos Pene 
y Poule. 
_ TRES-PIES, Isletas pe· 

quefias de la mar del Sur,. 
que por su número tienen: 
este nombre , son estériles y 
desiertas ; abundantes solo 
-en lobos marinos, ~stán en . 
20 gr. 47 mir1. de lat. ausr. · 
TRE~-ISLAS, Otras tan

tas Isletas del mar Atlánti
co cerca· de la Costa de los 
Indios Caribes, y enfrente 
de la entrada del rio Esse~ 
queb, que sirven. de cubrí): 
est~ Bahía , donde ~ienen los 
Holandeses construido un 
fuene para su defensa y al
gunos Pueblecillos: están en:. 
6 gr. y entre 30 y 37 min •. 
de lat. aust. . 

TREVAMÁN, Pueblo d~ 
l,a Isla de Barbada en ~l dis

tri-
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trito de ·la Parroquia de·san -, TRINIDAD ·, Isla de .Ja 
Juan. µiar del N, enfrente de 1·~ 

TRI Costa. de Tierra-Firme, dis~ 

T tame de ella y de las bo-
- RIANA,SantaCruz de) cas. del T oro y del río Ori:
Villa y Capital de la Pro -. noco 1 o leguas , la d.escu
vincia y Corregimiento de brió el Almirante Christo~ 

1 Rancagua en el Rey no de - val Colon en su quarto via:- r 

Chile , fundada el año de r ge el año de 1498, y la .con· 
1740 por D on Joseph Man- quistó el Gobernador An""! 
so de Velas.co, Conde de Su· tonio B~rrio el de 1 ;92, al· 
perunda, Presidente que era gunos le dan ;o leguas d~ 
de aquel Reyrio, tiene una largo E O y 30 d~ ancho . 
Parroquia, dos Vice-Parro- NS siguiendo al Cronista 
quías , un Hospicio de Re- Antonio de Herrera , pero 
ligiosos de San Francisco y otros con mas probabilidad 
otro de los de la Merced: siguen á Gonzalo Feman:. 
está 26 leguas al S de la dez de Oviedo que solo le 
Ciudad de Santiago en 34 da de 2 S á 30 ; es "la ma
gr. 30 '!'in. de lat. yor , mas fertil y mas her • 

. TRIANGULO, Isla pe.;. musa de todas las que lla
qtiefia de la mar del N, una man de Barlovento, y asf 
de fas Lucayas, ~ue tiene la comparó su des~ubridoc 
esta figura. al Paraiso : está llena de 

Tienen el mismo nombre bosques de exquisitas ina
otros tres ISiotes ó pefias- deras , como cedros , noga~ 
cos que hacen esta figura en les , guayacanes, pardillos y 
la Costa del Seno Mexicano, otras muchas ; abunda de 
terca de Ja de la Provincia palmas , .de ·cocos que sin 
de Yucatán. sembrarlos da de si la Isla, 

TRIBUTARIOS , Los) que es de temperamento cá
lslote <le la mar del N, si- lido , y á propósito para el 
tuado cerca de la Costa de cultivo de la cafia de azu~ 

' este ·rumbo de la de Cuba. .car , que es una de las prin-
, TRIBUTOS, Pueblo de cipales producciones y de 
la Provincia y Capitania de mas utilidad ; en las orillas 
San Vi~ente en el Brasil, .de los caminos y en los ras•. 
situado cerca del rio Uru- trojas nace naturalmente el 
guay. ,.•. afi!l con tanta abundanci~ 

~O· 
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tomo en otras vartes las ma-

. lezas; hay parras que dan 
muy buenas uvas , naran~ 
jas de china , cid.(aS y limo
nes_,, que por lo que abun
dan no se hace caso de ellos: 
las cosechas de maiz son tan 
crecidas que se lleva á ven
der á la Margarita ; pero el 
fruto de mas estimacion de 
esta Isla era _ el cacao , que 
por se ~ mucho y de exqui
síta calidad se solicitaba de 
todas partes con preferencia 
al ~e caracas, anticipando 
el precio de las cosechas á 
los hacendados , de que se 
ori5in6 el atraso en pagar 
estos los diezmos á su tiem 
po, y por es.to aseguran allí 
todos que e~perimentaron 
del Cielo el castigo de qui 
tarles en.tt·ramente ·este fru
to tan a·preciable el afio de 
1727, sin que llegue el ca
so de granar. mas que en la 
hacienda de un vecino lla
mado . Rabelo , · que nunca• 
dexó de. pagar á la. Iglesia 
lo que le -correspondia, y es 
la única en que se coge hoy. 
Entre los viageros son muy 
varias las opiniones d~. la 
calidad del terre.no de esta 
Isla. Et.Ingles Walter Rea_. 
leigh qu·e estuvo en ella el 
año de is 9.3 dice. que la. par, 
te septe nfrional es montuo-· 
~a í -·pero · el terreno á: p.ro-

TRI t95 
p6sito para plantar cañas 
dulces y tabaco; hay ,mu-. 
chos puercos silvestr~s, pe. 
ces, aves y animales : lo$ 
Españoles conf~saron al ci
tado Realeigh que ~n los 
rios l;tabian hallado aJgun 
oro •. En el rey nado del Se· 
fior Don Carlos 111 se han 
to~ado grandes p~ovi.der:i
cias para aumentar el cul
tivo , poblacion y comercio 
de esta Isla , plantando ta
baco ,, café , algodon y otros 
muchos .. frutes , y estable~ 
ciendo un R e.gim.iento de 
Infantería para su defensa 
~n la Capital que es San Jo:
~eph de Orufia: la puma mas 
oriental está en 6Q gr. 2¡. 
min. de long.. y e-n I·O -gr. 
3~ min. de lat. · ... ~ 

Tiene el mismo, no.R'lhre 
otra Isla del estrecho de Ma. 
gallanes. cerca de la de-San
ta Cruz, al Poniente 1 de ella 
es. muy borrascoso el mar, 
pero á ~~.vante quieto . y. 
tra.nq.uilo; es baxa , cubier-
ta' de *rbole~ y desierta. ' 

U na Ciudad· de la. Isla de 
Cuba, sit-uada á la orilla de 
un ríe del mismo nombre; 
con un célebre Puerto por 
donde hace el tráfico de a2u
car y tabaco , uno y otro de 
excelente calidad ; sus na
turales, que san mu.y indi'
nados á ia ·navegacion.,-.. sa-, 

len 
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le~ buenos marin~ros y cor- de su carga, pues los ha- . 
sarios : Jos Ingleses b sa- bitantes de todo el d1strito 
quearori el afio de 1704, es- quieren mas bien pr~veer- · 
tá en 29 [ gr. 6 min. de long., se de 'primera mano de Jo 
y en 21 gr. 40 min. de lat,. que necesitan que enviar á 

Otra Ciudad del Rey no buscarlo á Basseterre, ade- __ 
de· Guatemala , situada á la . mas de que en la estation 
oriÍla del rio -de Bel en en Ja de los huracanes están allí 
Provincia de Costa rica, tres · con seguridad las embarca
Ieguas distante del mar, pe- ciones , y otra vent.aja que 
ro de un camino intransi- tienen es qu.e para volver á 
table , está 8 leguas al E de Europa están á sotavento de · 
la Concepcion y 1 24 millas todas Ias Islas , y ahorran 
de Guatemala, en 94 gr. 1) ;oo leguas de viage si hi
min: de long. y en 1 3 gr. cieran la derrota por Santo 
12 min. de lat. Domingo ó Puerto Rico; aun· 

Otra de Ja Isla Martinica, que Ja Parroquia y Curato 
una de las Caribes, en una. de esta Ciudad se extiende á 
gran Bahía formada al SE toda la Cabest,erre , la lgle
por la punta de Caravela sia es de madera : produce 
que ti~ne ~ leguas de lar- mucho cacao , algodon y 
go , y de 'la otra parte por azuear que son los fruto1 
un monte altísimo que se de que mantiene gran . co .. 
une á la Tierra-Firme por mercio. 
un istmo de 200 pies de an- Una Villa Capital de la 
cho ; la parte oriental de Provincia y Alcaldia mayoc 
esta Bahía que mira á lo in.. de Sonsonate en el Reyno 
terior de ella está cerrada .., de Guat~mala, situada cer· 
de una cadena de pefias á ~íJ. de ' una 8abia en la Cos· 
flor de· agua que se descu.. ta de la mar del Sur , 4 Je
bren á la baxa mar ; l~ Po- guas de /\caiatla , 6 s mi- · 
blacion es muy ftoreciente llas al SE de Petapa y 163 

porque residen allí muchos de Guatemala, tiene 4§'0 fa. , 
mercaderes ri<;os y el Go- milias de Españoles , sin las _ 
bernador de Cabestcrre , y de Mulatos, Indios y demas 
por las muchas embarcado ·· gentes de .color, cinco lgle
nes que van allí, especial- sías y un Monasterio de Re•, 
mente de N~ntes, seguros ligiosas: es qon<le se embar• 
tle ~allar prónto d~~p~.c,h_Q <;an to~os l~.s efe,~tos y mer .. 

' ca• 

/ 
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caderiu de México y dei Pe~ 
·tú, dista 3 leguas de la Ba
h fa, y esto la constituye la 
principal plaza de comercio 
.con aquellos dos Rey nos , y 
Ja mas iinmediata á Guate
mala, pero no tiene ningu
na defensa ; aunque la Cos
ta es baxa para el abrigo de 
las embarcaciones el fondea-
d~ro es muy bueno. _ 
. Un ·Pueblo de la Cabeza 
de partido y Alcaldía mayor 
de Tecali en Nueva Espafia 
tiene 38 familias de ln1J.ios. 

Un rio de la Provincia y 
Reyno de ·Tieua-Firme na
ce en las montafias de Ca pi
ra de la jurisdiccion de Na
tá, y entra en el de Chagre, 
formando entre ambos una 
punta de tierra en que hay 
construido un fuerte de ven· 
tajosa situacion,que se guar
nece con un destacamento 
de la tropa de Panamá, para 
defender la subida de am
~os rios á los enemigos. 

Otro . Pueblo de la Pro
vincia y Capitanía de San 
Vicente en el Brasil , situa
do á la orilla de Ja Bahía 
del mismo nombre que la 
Prov inda , y al S de la Vi
lla de San Amaro. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Nicaragua en 
el Rey no de Guatemal2. 

Otro de la Provincia y 
Tom,V. ' 
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Gol:Herno de Moxos .' en ~l ·: 
Reyno de Quito, reJuccion ... 
de Jos Misioneros de la Com
pañia , situado á orilla dd 
l'io Mamoré • 

Otro Pueblo y Parroquia 
de los Franceses en la Isla 
de Martinica , situado en la 
Costa del NE, con un .gran 
Puerto muy seguro y cómo· 
do defendido por un casti~ 
Uo del mismo nombre á su 
entrada, es Curato de los Re· 
ligiosos de Santo Domingo. 

Otro con el sobrenombre 
del rio de Jesus en la Pro~ 
vincia y Gobierno de V era
gua y Rey no de Tierra-Fir
me, que fue era sus princi .... 
píos uná Ermita donde se 
ha ido avecindando mucha 
gente, tiene muy buena lgle· 
sía Parroquial · dedicada á 
San Francisco de Paula , y 
dista 3 leguas de su Capital. 

Otro de las Misiones que 
tenían Jos Regulares de la 
Compañia en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, si- · 
tuado á Ja orilla del Para
ná en una casi Isla que for· 
man otros dos rios pequeños. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de V cnezuela eri 
el Nuevo Reyno de Grana
da , situado á la orilla del 
rio Guarico. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Texas en.N_ue-

Cc · va 
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va Espafia corre al ·s '1esde 
el territorio de los Indios 
Cenis donde nace , y sale 
muy caudalo.so al mar, en
tre la Bahia de S. BernaiCio 
; el río de la Magdalena. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Veragua en el 
Reyno de Tierra-FíCme na
ce á Ja falda de la montafia 
de Tabaraba, y corre al Sur 
hasta entrar en ~l de Mar ... 
tin grande , cerca de salir 

· este al mar. 
Otro de la Provincia y 

Corregimiento de Patáz en 
· el Perú corre casi al O , y 
entra en el Guallaga en sus 
principios. 

Otro que es un brazo del 
Orinoco que forma con Ja 
Isla dt! la Trinidad un canal. 

TRINITÉ, Pueblo de los 
Franceses en la Isla de Ter
ranova , situado en la Cos
ta del E , á la orilla de la 
Bahía de Borchaps. 

Tiene el mismo nombre 
un río pequeño de Ja N ue
va Bretafia ó Tierra del La
brador que corre a_l S g , y 
entra en el de San Lorenzo. 

Una B'\hía grande en Ja 
Costa del N del rio S. Lo· 
renzo en la Nueva Francia 
6 Canadá , entre el Puerto 
de. S. Nicolas y la Isla des 
. Oeufs ó de los Huevos. 

Otra muy ·grande 1 her-

'TRI 
mosa y cómoda en la Costa 
del E de la Isla de 'terra• 
nova. 

T.R 1 S, Isla de) en la 
Costa de la Provincia y Al
<¡aldía de · Tabasco ; vease 
Carmen. 

T R 1 S T E , Golfo d'e la 
mar del Norte en la Pro
vincia y · Gobierno de Cara
cas y Nuevo R~yno de Gra· 
nada ., tiene casi 16 leguas 
de entrada desde la punta 
de Carvalleda al SS E .has
ta el cabo Muerto al N NE 
y 9 de profundidad, lo des
cubrió y puso este nombre 
el Almirante Cbristoval Co
lon en su quarto viagé el 
afio de 1498 , ,en memoria 
de los contratiempos que pa· 
deci6 alli , desembocan en 
él algunos rios que baxan 
del monte de S. Pedro. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar del N, 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Cam
peche, al O de la de Puerto 
Real en linea , las quales 
cierran la entrada de una 
Bahía , y entre las dos me
dia un canal muy estre
cho, tiene 3 leguas de lar
go, abunda de rica agua co· 
rilo de higuanas y lagartos, 
y está desierta • 

TRIUNFO, E9sena
da del) en la Costa Je · la_ 

Pro-
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~Provincia y Gobierno de 

- lh·oduras del Rey no de Gua
temala , esrá jumo al Tr.iun·
fo de la Cruz, de quien to
ma el nombre. 

TRO 

TRoCAMANA, Rio pe
queño de la Provincia y Go
bierno de Mainas en el Rey
no qe Quito, corre .N S ha
ciendo rodeos , y entra en 
~l Tigre ó Piquena )'ª cerca 
de su salida al Mar'añon. · 

TROIS-RIVIERES 
ó Tres -Rios; vease Treble 
River. 

TROLOCACHI, Pueblo 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Compa
fiia en la Provincia de Ta
raumara, cerca del de Ma-
tachique. . 

TROMPETAS, vease 
Turmeque. 

Tiene este nombre un rio 
. grande y caudaloso de la 
Provincia y pais de las Ama· 
zonas ·en el territorio de Cu
rupa á la parte de Ponien
te, corre hác_ia el Med.iodia, 
;y entra en el Marañan por 
la orilla septentrional cerca 
del estrecho de Pauxis en 

. 1 gr. so min. de lat. au~t. 
TROPIC-KElS, Islas pe

quefias ó Islotes de peñas
cos al N de la de Cangré-
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jos y al E de. la Cos~a de la 
de Puertorico ·, tienen este 

. nombre por la multitud de 
páxaros llamados tropi~os 
que hay en ellas , y nunca 
se dexan ver si no entre trow. 
picos .. 

TROU, Petit) Puerto- de 
la Isla de Santo Domingo 
en la parte que .tienen Jqs 
Franceses en la Costa del 
N , entre la · punta de Ro
che y la de Isa·belica. 

Otro Puerto hay de ~este 
nombre en la mi~ma hla, 
tambien de la Costa del N 
y Cabeza del O, entre la 
Bahía del Baradero y el r.io 
grande de Nipe. 

Una Bahía de la misma 
Isla en Ja Costa del Sur, 
cerca del cabo 6 punta de 
la Beata, entre la de Mon
gon y la Bahía de Neiva . . 

Un Pueblo y Parr1 1quia 
de los Franceses en la mis
ma Isla , situado en la Cos.ta 
del N , á orilla del _Puerto 
_Del fin. 

Otro Pueblo y Parroquia 
de los F.ranceses en la parte 
que poseen qe la Isla de 
Santo Domingo, situado en 
la Costa del N de la Cabeza 
del O, dependiente del Puer· 
to del Príncipe. , 

TROWgL, Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado ~n 
la paite dd Sur! 

.·TRU 
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TRUCUYA, Rio del 
Reyno del Brasil , na<;e al 
O de Ja laguna. Parapitin
ga , corre .al N muchas le
·guas , y torciendo luego al 
'N NE entra por dos bra
'zo~ en el grande de San 
Francisco. 

. TRU RO , ·p·ueblo de la 
Provincia de Nueva lngla
'terra ' en los Estados U nidos 
de América, situado á ori
lla de la Bahía de Bunsta
ble en el cabo Cod. 
t TROXILLO , Provincia 
y Corregimiento del Reyno 
del Púú , confina por el 
NE con Ja de Caxamarca, 
por d ·N con la de Safia, 
por el E con Ja de Guama
chuco , por e~ Sur con la 
de Santa; y al SE tiene sus 
límites en el rio de Salia y 
camino real qu~ va á Lima, . 
'por donde s·e extiende 24. le
guas , y por el S 9 y O con 
·el mar del Sur, cuya Costa 
corre SE. NO; compónese 
ac tres valles , que son Chi
mu, Virú y Chicama., en los 
quales solo llueve en los me· 
·ses de Junio, Julio y Agos
to una especie de rocío que 
al lí llaman garúa; tiene 27 
leguas de largo y 1 o de an
.cno, y en su juTisdic:::ion tres 

TRtJ 
Puertos, Malabrigo , ·Gua"."" 
fia pe · y

1 
Guanchaco ; es · de 

hermoso temperamento, aun· 
que algo cálido , muy sano, 
agra4able y fertil terrena; 
la riegan y fertilizan vados 
ríos, especiálmente el de Mo· 
che <1.ue es caudaloso ; pro~ 
duce muchC? trigo, maiz, vi
ñas, olivos, cañas dulces, y 
toda especie de frutos , flo
res, legumbres, hortalizas y 
fr~tas , como piñas , pláta
nos , lucmas , granadillas' 
guayabas , mameyes, pali
Uo.s, pepinos , tumbos y chi
rimoyas, que pasan por las 
mas delicadas de todo el Pe
rú : antiguamente era tanto 
el trigó que se cogia , que 
regularmente daba Ja tierra 
en Ja cosecha doscientos por 
uno, y solo la del valle de 
Cbicama ascendia á 16@ fa
negas; pero des pues del ter
remoto grande que experi~ 
mentó el dia 20 de Octubre 
de 1687 se esterilizó tanto 
la tierra, que apenas dió fru· 
to alguno er:i mas de treinta 
años; pero poco á poco ha 
ido recobrando su antigua 
feracidad : casi toda la Pro
vincia está poblada de ha
ciendas que producen mu
cha azucar y otro& frutos, 
de que mantiene gran co
mercio. 

, , La Capital es la Ciudad 
del 
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&fet mismo nombre t, Cabeza nes de San.Franciscó, San• 
de Obispado sufraganeo de to _Boming,o., la Merced, San 
Lima, erigido p<>r Paulo V Agustín , Colegio que fue 
e.l afio de 1609 ; la fundó de los Regulares de la Com.; ~ 
D. Francisco Pizarro, Mar- pañia y Hospital de Betlét
ques de los Charcas y Ata- mitas , Mona&terios· de Re
villos, conquistad·or del Pe~ ligiosas .de.Santa Clara y 'de 
1ú, el afio de 1s3 s , dándo- Carmelitas Descalzas , y un 
lo el nombre en memoria dé Colegio Seminario: ha:¡jáde· 
su patria en Extremadura, cido mucho con varios .ter
en un agradable y hermoso remotos , primero el dia 14 
llano llamado de Chimú, por . de Febrero d~ 1'619 ~ en cu
haber sido todo el territorio ya memoria voto la Ciudád 
de un Regulo .a-sí Hi.mádo, ' por 1 su Patrono á · San Va · 
que quiere decir podero_so ' lentfu; el dia 6 de Enero 
sefior ; es muy 'abuhda.tHe de 1621 ' el 20 de Octubre 
en trigo y azucar , de• que de 1687, y el 2 de Sepüem
hicen exquisítos dulces que bce de 17s9: en su d~súico 
forman el principal renglon se han hallado muchas ri
de su· cotnercio ; ' es: de rem-r guezas de lu que ocuharoa 
pera mento cáhdo y seco, pe- je• H!uaoás lor Indios• á. la 
ro muy benigno y 'sarro ; ef áritraaa· de los Espafíole! , y 
suelo es arenoso , y por eso especialmente el que halló 
incómodo para andar , y la Juan Gutierrez de Tol~do 
Población , de figura oval, el afio de 1 p6 , que le pro
tercada -de una niu.ralla de ~ duxo al Rey del quintfit que 
adobe que mandó hacer el le tocaba s8 S 2i castellanos _ 
Virrey Duque de la Paiuta, de oa:o : pasa • distante un~ 
Y contiene quince baluartes legua el río Mocha que fer-
y otras tantas cortinas ; las tiliza s_u distrito, y de don
calles son de trece varas de ' de se trae por conductos el 
ancho, tiradas i cordel , y ' agua á la Ciudad, así para 
las casas hermosas, labradas el consumo público como 
c~n magnificencia· y primor; pua regar las huertas y jar
t1ene adem~s de la Catedral dines: sus habitantes, que 
tres Parroquias , que son son mas de 9000, entre quie
Santa Ana , San Sebastian nes se cuentan muchas fa-
y San Estevan , Conventos milias ilustres descendientes 
de Reli6ioses de las Órde· de los conquistadores , · son 

de 

. ~ 
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de ge~nio · docil . ,. , afables J 
Ji.ber~les , t de ~gudo inge .. 
piQ ; tiene por armas un ~s~ 
~udo azul que . abraza un 
grifo, y en el centro dos co-

. lua¡nas bJancas y azules1 so
))r.e ~gua «tn que asienta una 

, .. ( ' 

~aiján. ,, : · SimbU. 
Cao. Guamán. 

, , 

TRU 
(Ot'Oná do oro rcruucb ·de 
do~ bastonel, y al. pie Ja let:ra 
K: está tres quarto" de legua 
del mar y 80 de Lima ~ e11 
300 gr.de long. y en 8 gr. 19 

min •. de lat. ausr. Jos demas 
Pueblos son los siguientes. 

Moche. · 
Mariache. 

, ' 
Guand1aco. 

OBISPOS QUE HA HABIDO EN TRUXILLO. 
I ' 

Don Fr. Alonso Guzmán y ' Tala vera, natural.de la 
Vma de este nombre .,t Religioso ¡del Ord~n de San 
Gerónimo , électo• por 'primer Obispo .de esta Iglesia 
.el afio de 1 S77, renunció Juego que estuvo consagra• 
do, por cuya razon no le cuenta TruxiUo en la :Píp• 
tica de sus 10bispos. . . . . 

~ Don .Lui&., de Garcamo, natural de México tlY no Ge,. 
; róqimo como. fo llama ;equivocada~ente Gil Gt>oza• 
.Jez .· Dávila, fue Catedrático de Decreto en la . Uni
versidad . de aquella Catedral donde estudió , y en su 
Iglesia Tesorero y Canónigo , presentado para Obispo 
de Truxillo el afio de .1611 , murió en la inar del Sur 
ya .ceréa del . Puerto de Paira.. navegando para pasas 
á · s.u Diócesis. , . . ~ . 

.3 Don Fr. Franci~co Cabrera, del Orden de Santo Do-:
mingo , natural de Córdoba, Colegial ~n el CoJegio 
de Sa.nto Tomas de Sevilla , Lector de Artes y Teo
Jogia en su Convento. de Granada , y Maestro en la 
Relig~on , Prior de lo$ Conventos de Osuna y Cór
doba , electo Obispo de Puertorico ., y promovido á 
Truxillo el afio de 1614; tomó posesion elde1616, 
fue el que hizo la ereccfon de esta Iglesia en Obispa· 
do, y quiso despues pasar la Silla al Pueblo de Lam~ 
bayeque , por haberse arruinado la Ciudad con un, 
terremoto el año de 1619 en que murió en el Pueblo re· 
feudo, habie11do gobetnado 3- año§,. un mes y u _gias. . . 4 
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4· Don Carlos Marcelo Corni, natural de la misma Ciu~ 

. dad de ·Truxillo, sugeto de singular virtud y litera
tura, fue Canónigo Magistral de Lima , Predicador 
de gran crédito y Obispo de Sa·ntiago de Chile, de 
donde fue promovido á su patria , ' y enti6 el afio de 
1621 , eta hijo de un fundidor , y oyendo tocar las 
campanas quando entraba en la Ciudad dixo, aque
lla campana que suena mas alegre la fundió mi pa
dre ; fundó en las casas que había n·acido el Colegio 
de la Compañia, dos Capellanias en la Catedral, ren•· 
ta para ,.casar doncellas, y e.rigió una de ·1as· Parro
quias~ murió el año de 1629 como consta en el Ar
chivo de su Iglesia ,. y no · el de 1620 como dice Gil. 
Gonzalez Dávila. , 

S Don Fr. Ambrosio Vallejo , del Real y Militar Orden 
de nuestra Señ.ora. de la Merced, natural dé Madrid, 
Lect<>r de Artes y· Teología , Prior dé los Conventos 
de Ávila, V.aUadolid, Medina' del Campo y Madrid, 
Provincial . 'de Castilla , .y · Procurador Genet"al de las 
Provincias de EspaAa y de Portugal , fue electo Obis;. 

·· po de Popayán , y de alH promovido á esta Sede de , 
Truxillo en 1630, donde m·uri6 en 16H.· · 

f Don Diego dt: Montoya 1 y Mendoza, ' natlir~l d'e Mia- · 
~ ja·ncas en ~ el Obispado de· Calahorra, pasO promóvido 

d.el f0bispado·del'Cuzcorel ~ño· de 1639, ~ murió el 
stguil!nt~de 1640 en· el''Poeblo de Cascas de la Pro
vincia· de Caxamarca haciendo la vis'ita. 

1 Don Fr. Luis de Córdoba y Ronquillo , del Orden de 
la Santisima Trinidad, natu'tal de Granada, en cuyo 
Con.vento ' leyó Artes ·}' Teologia ,. fue Ministro -d.e s11 

·Convento de.Málaga, y·dós 'vetes 'del de Seviila, Pro
vintial y Vicario Ge.ner..al · de Anda.luda , presehtad<> 
para Obispo de ·Cartageha de Indias, de ·donde se vi
no á España sin licencia á los ocho años, supo en 
Sevilla , antes de llegar á la Corte , su promocion á Ja 
Iglesia de Truxillo, y murr6 antes de tomar posesion • 

.8 Don. Pedro de Ortega· y Sotomayor , natural de Li
ma ' estudi6 en su universidad ,' y gan6 de 19 afíos 
PQr oposiE:ion la Cátedra de Artes ~· <>'btuvo despues 

las 
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· las de Vísperas y de Prima de Teología; fue Canóni• 

go Magist.ral de Lima , Maestre E~cuela y Arcediano 
en la Iglesia de TruxiHo, y presentado para Obi~po 

• d~ ella el afio de J 647,. pasó promovido á la .Je Are
c;¡uipa el. ·mismo afio. 

9 , Don Juan de Za pata Figueroa , promoddo de· J.a Igle
sia de Santa Ctuz de la Sierra, murió antes de reci

. bir las Bulas. 
10 Don Fr. Marcos Salmerón, del Orden de la Merced, 

natural de lá Villa de Bue.odia en el Obispado de 
_ Cuenca., estudió Artes en su Convento de Huete, fue 

Colegial en el de .Ja Concepd·on de Alcalá , Lector 
d.~ Artes en el de Segovia y de Teología en el de To
ledo , Presentado M~estro y Comendador en Segcvia 

· y Guadalnara , ·'Difinidot General, Provincial y Ca-.. 
liftcador del Consejo de la lnquisicion, dos ·veces Co
mendador t;n su Convento de Madrid, Visitador de 
las . Provincias de Ca.&tilla, Aragon y Cátaluña, y Ge-
neral de su Orden, electt0 Obispo de Truxillo el afio 
de 1647, murió ante• de consagrarse. 
Don Andrés García de Zurita , natural de Sevilla, 
Colegial y Rector en el Colegio Real de San Felipe 
y San Marcos de la U niversid~d de Lima ; dqnde s-e 
gradu·ó de Dpctot (n Cánpn~s , 1 fli~Cura en eLqbis
pado de Quito, Cañónigo y.Deao en la lg1esja ·de Li-

·ma_, Coadjutor del . Obispo de ~amanga. , y presen
tado para el de Truxillo el afio de 1650, murió alli 
en el de 16;2. · 

11 Don Diego del Castillo y ,Arteaga , natural .de Tu.:. 
. dela en Navaua, estudió en -la; Univetsidad , de Alca

lá ., fge Coleg:ial en el. Col~gio de Málaga , Catedrá·• 
tico de Prima , de Ar~es ! y de Teologfa ·en su Univer
sidad , Doctor en ella, y Canónigo Mag-imal de la 
Iglesia de Avila, fue presentado para Obispo de Car
tagena de Indias, que no admitió , pero si el de Tru
:xiUo el afio 16 s 3 , y antes de consagrarse pa$Ó pro-
movidq á Ja lgl_esia Metropolitana .t<fe, Santa Fe de 

. aogota en el Nuevo Reyno de Granatda, . 
_i3 Don Fr •. Jua~ de la Calle y Heredia, del Orde~ de 

nues-
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nuestra Sefiora de las Mercedes , consagró la Iglesia 
Catedral , y gobern(> hasta 17 de Octubre de 167) 
que fue promovido al Obispad~ de Arequipa • 

. 14 Don Antonio de Leon, Obispo que fue de Panamá, 
de donde pasó promovido á Truxillo el año de i677, 
y el siguiente á la Iglesia de Arequipa. . 

· I) Don Francisco de Borja era Obispo del Tucumán 
quando fue promovido á Truxillo , donde murió • en 
13 de Abril de 1689. . 

16 Don Fr. Pedro de la Serna , del Orden de la Santísi
ma Trinidad, fue elect<;l Obispo de Truxipo; pero 
murió en Cadiz. estando_ pa.ca. embarcarse á su destino. 

-~7 Don Pedro Diaz de · Cien fuegos , hermano del Carde
nal de este apellido , se hallaba de Obispo en Popa
yán quando fue promovido á Truxillo el año de i 697, 
murió el de 1702 en el Pueblo de Catacaos de la 
Provincia de Piura haciendo la visita. 

18 Don Fr. Juan Victores de Velasco, del Orden de San 
Benito , murió en 1 o de ~iciembre de 171 3. 

19 Don Dieg0 Montero del Aguila pasó de Obispo de la 
Concepcion de Chile el afio de 1716, murió en .la 
CiUdad de Saña haciendo la visita al año , 7 meses 
y 14 dias de haber tomado posesion. 

oo Don. Fr. Jayme Mimbela, del Orden de Predicado
.res, pasó de Obispo de Santa Crui de la Sierra el 
~fío de 1719, fue .de exemplares cestumbres y ·talen-

. tos , enriqueció su Catedral' eón muchos ornamentos 
y - alhajas ricas de oro y plata , construyó el Monas
terio de Carmelitas desde los cimientos, y murió en 
4 de Julio _de 1739. . 

u Don Gregorio de M.olleda y Clerque , natural de Li
ma, pasó del Obispado de Cartagena· de Indias el año 
de 1741 á este de Truxillo , y de él promovido al 
Arzobispado de Charcas el de 17 48. 

u Don Fr. Joseph Cayetano Paravicino, del Orden de 
San Francisco , Teólogo , Calificador del Sa.nto Ofi
cio , Predicador · general, -Difinidor de su Provincia 
de Charcas, y Proministro de ella para votar en el 
Capítulo General, fue electo Obispo del Paraguay, 
Tom •. P... Dd : Y. 
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y de esta Iglesia pr6tnovido á · la ·de Truxillo el afio · 
de 1748, y murió allí el de 17Sº· 

23 Don Bernardo de Arviza y Ugatte, natural del Cuz .. 
co en el Perú , fue Coleg.ial en el Coiegio de San 
Martín de Lima, donde estudió , y se graduó de Doc
tor en aquella Universidad; fue hecho Oidor de Ja 
Real Audiencia de Panamá , y · noticioso el Rey de · 
que deseaba seguir la mas segura y acertada carrera 
de la Iglesia le presentó para el Obispado de Carta
gena de Indias , y despues de haberla gobernado c.011 

mucho juicio y acierto fue promovido á Truxillo, don
.de murió el año de 1756, destinado ya al Arzobis-

- pado de Charcas. 
24 Don FranCi$co Xavier de Luna y Victoria, natural 

de la Ciudad de Panamá , fue soldado en sus pri,me
ros años , luego se ordenó, y era la persona mas es
timada en la Ciudad por sus recomenda bles prendas 
y grande caridad, Ja qual le elevó á Obispo de su 
patr:ia, y de alli pasó promovido á la Iglesia de Tru
xillo el año de 1759, murió el de 1778 promovido 
como su antecesor al Arzobispado de Charcas. 

2 S Don Baltasar.Jayme Martinez Compafion era Chantre 
de la Santa Iglesia Metrupolitana de Lima quando le 
presentó S. M. para el Obispado de Truxillo el año 
de 1778 en qqe nctualmente se mantiene .. 

Otra Ciudad hay del mis
mo nombre de Truxillo en 
la Pro\rincia y Gobierno de 
Venezuela y Nuevo Reyno 
de Granada, la fundó el afio 
de I 5 s6 el Ca pitan Diego 
García de Paredes. en el si
tio llamado Escuque, y en 
Ja altura de una monta.fía 
cerca del caudaloso rio Mo
tatán, donde permaneció po· 
co tiempo, porque abusan
do la juventud de su vecin-

dario de Ja docilidad de Jos 
Indios les hacian continua
dCJs agra vi os , hasta abusar 
de sus hijas y mugeres , de . 
lo · qual irritados asaltaron 
una ·noche la Ciudad, y dan
do muerte á muchos de sus 
ofensores continuaron el si
tio , obligándolos á que Ja 
desamparasen el afiosiguien· 
te de 1ss7, y el de 1SS8. 
la volv16 á poblar Francis
co Ruiz dándole el nombre 

de 
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de Mirabel, que le dar6 muy 
pocos días, restituyéndole el 
primitivo ; pero experimen ... 
tanda las tncomodidades de 
continuas lluvias, J"epet"idas 
tormentas y hu1.1Jedad del 
contorno , mudaron la Po-. 
hlacion á la Cabecera de 
uno de los valles que hay á,. 
las riberas del rio Bocono: 
en esta se ·suscitaron tales 
discordias y disensiones en• 
.tre sus ·Vecinos , que la mu .. 
daron segunda vez á otra 
llanura llamada de Jos ·True· 
nos, á Ja orilla del río Mo
tat .;n, en que no produdan 
las semente.ras por la plaga. 
de horm.igas que lo destruían 
todo~ ni multiplicaban Jos . 
ganados por la voracidad de 
los tigres, lo qual :hizo que 
sus vecinos Ja .desamparasen 
.sin licenda de nadie .tercera 
vez , estableciéndose en otro 
parage aun mas focómodo, 
quatro leguas mas abaxo del 
Jni.sn: rio , en el centro de 
una montaña tan áspera, hú
meda, y poblada de mosqui
tos , culebras, tigres y sa
bandijas, que perseguidos de 
tanta calamidad y del mal 
temperamento en que enfer~ 
maron todos sus vecino.!I la 

. mudarnn quarta vez seis Je .. 
guas mas al E del valle de 
P~mpán, donde tampoco pu~ 
dieron permanecer por . el 

TRU ~or 
~xcesivo ·Calor y humedad 
del país ; pero blasfemand(). 
de su inconstancia, sin .atre• 
verse í transmígrar ma.c; con. 
.esta que p·arecja ciudad por
tatil ., ..sufrieron sus males. 
hasta el año de 1 570 que 
.cansados de peregrinar hi~ 
cieron la ,quinta y última 
fundacion~ en el sitio que 
.está hoy , en un valle de 
temperamento sano y muy . 
.templado que se extiende 
.casi una legua N S , pero 
.t-an estrecho .que da solo .ca
pacidad para dos .calles has
ta Ja mitad de la Ciudad. 
.que estrechándose mas solo 
permite una , y parece que 
.el clima mudó Jos .genios 
díscoicis y .cavilosos de aquel 
vecindario .en quietos y .pa.• 
.cíficos , ,pues no c<>nocen las 
discordias ni los litigios , y 
basca en todo ·el Reyno sa
ber que uno es de TruxillQ 
para caracterizarle de hom
bre ingenuo y de una in
tencion: llegó i ser .esta Ciu
.da d una de las mas hermo~ 
sas y opul~ntas . por el grart. 
.comercio de sus frutos , es
pecialmente del cacao , .i 
cuyo beneficio se aplicaraB 
plantando quantil'isas .arbo
ledas en los valles <le Pocó~ 
.que conducido por la lagu
na á Gihraltar les producía 
muchisiµi~ riqueza_ cpn que 

hi-
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· hicieron costosas y hertnosas 
casas ; pero trocándose des· 
pues Ja felicidad en contra
tiempos y desdichas la han 
dexado que apenas es .som
bra de su grandeza , y per
didas las arboledas de ca
cao por las inundaciones dd 
rio quedó sin trato ni co
mercio alguno, á cuyo tra
bajo siguió el de saquearla el 
afio de 1678 el pirata Fran
c~s Pedro Gramont queman
do y destruyendo aquellos 
. suntuosos edificios: hoy ten
drá algo mas de 300 veci
nos, y ademas de la Iglesia 
Parroquial dos Convel'ltos 
de Religiosos de San Fran
cisco y Santo Domingo, una 
Ermita de nuestra Señora 
de Chiquinquirá en que es
t á fundado el Hospital , un 
Monasterío de Religiosas Do
minicas, que trabajan con 
primor muchas curiosidades 
t · Iabor'es de pita que tie
nen mucha estimacion en to. 
do el Rey no: es muy abun
dante en trigo, cebada, maíz, 
algodon, garban;os y otras 
semillas ; fabri.can mucha 
azucar, de que hacen exqui
sitas conservas , y produce 
de toda especie de frutas que 
hay en América y muchas 
de las de Europa ; cría in
finito ganado ovejuno y de 
cerda , gallinas , pavos_ y 
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otras aves,sin que lefalte na:. 
da de quanto es imaginable 
para el regalo y comodidad 
de la vida ; pero estas ven• 
tajas se contrapesan con la 
pension de tener casi todos 
sus naturales cotos en lai 
garganta, que con suficiente 
fundamento atribuyen á las 
aguas ·del rio impregnadas 
de metales : está 80 leguas 
al Mediodia de Coro, 27 ar 
Poniente de Tucuyo y 18 de 
la laguna de Maracaibo, en 
.9 gr. 10 min. de lat. bor • 

Otra Ciudad Capital de 
la Provincid. y Gobierno de 
Honduras en el Reyno de 
Guatemala , fundada por 
Francisco de las Casas el 
afio de 1 s 24 , está situada 
en medio de dos ríos de bue
na agua y abundantes de 
pescado; es de temperamen
to templado , fertil en toda 
especie de frutos y abundan· 
te en ganados , y particu
larmente vacuno,que ~~: mas 
corpulento que el de Espa
fia ; cogen mucha miel y ce .. 
ra , y las parras y el trigo 
dan fruto dos veces al afio: 
Jos limones, naranjas y otras 
frutas de Europa han mul
tiplicado tanto que no se 
echa menos en esta Ciudad 
regalo alguno ; produce asi
mismo mucha cafia dulce, de 
q.ue . hacen azucar , y . cafia~ 

fís-
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ffstola ; en su distrito tiene 
minas de riquisimo oro : Je 
dieron el nombre de Truxi
llo perque la mayor parte 
de sus. fundadores eran de 
la Ciudad de este nombre 
en Estremadura ; fue Capi-

TRtJ 20·9 
-Un l!lote ó peñasco de la 

Costa del Petú en la Pro
vincia y Corregimiento de 
su nombre , junto á la pun.;.. 
ta de Guancha<:o. 
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. tal de 1a Provincia , y don- T 
de se erigió la Catedral en U AICAS, Nacion bár
Obispado , permaneciendo bara de Indios del Perú que 
en ella hasta el año de 1 s s8 habita al Levante de losChi" 
que se trasladó á Vallado- quicos, los Misioneros de la 
lid, de donde dista 60 le- Compariia que estaban en- -
guas: la Iglesia Parroquial tre estos la descubrieron el 
es muy buena y grande; tie- año de 17 s 1 _; pero no están 
ne un Convento de Re ligio- reducidos ni conocidos to- . 
sos de la Merced , Hospital davia. 
con la advocacion de nues- · TUANTIQUITI, Rio de 
tra SeÍÍ6lra de la Conce_p- . la Provincia y Gobierno del 
cion, y un hu~n Puerto que Darieo y Rey no de Tierra
es muy cómodo y célebre, Firme, nace en las monta
el principal de los que hay ñas de la parte del N ., y 
en aquella Costa, y donde se sale 21 mar enfrente de las 
embarcó Hernan Cort~s pa- Islas Mulatas. 
ra volver á México de Ja jor- TUARlQUÍ, Pu~blo pe
nada de lbueras: ha sido sa- quefio de Indios bárbaros de 
queada por los Holandeses á ' la misma Provincia y Rey
ñnes del siglo pasado , ·está no que el rio _anterior, si
en 292 gr. 1 s min. de long. tuado en las montafias de la 
Y en 1 s gr. 40 min. de Jat. Costa d~I Norte. _ 

Otra Ciudad de la Pro- TUBAC, Villa y Presi-
vincia y Gobierno de Popa- di9 de la . Provh1cia y Go
yán en el Nuevo Rey no de biérno de Sonora , fundado 
Granada, '7ease lscance. á mediado del siglo anterior 
· Tiene el mismo nombre para cont'ener las incursio
u~a ~ahía grande de la Pro- nes de los· Indios infieles y 
v1nc1a Y Gf1bierno de Hon- asegurar la comunicacion 
duras en el Reyno de Gua- con el Nuevo México. 
temala, , TUBAGE, Rio grande y 

.cau-
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caudaloso de la Provincia y 
Gobierno de San Juan de 
los Llanos en .el Nuevo Rey .. 
no de Granada, entra en .el 
Orinoco un poco mas abaxo 
que .el Meta , á sus orillas 
había algunos Pueblos .de 
Indios Salibas reducidos .á Ja 
fe por los Misioneros .de la 
Compañia .el afio -Oe 173 2; 
pero los destruyeron y que .. 
maron los Indios Caribes •. 

TUBAG 1 , Río grande y 
caudaloso .de la Provincia 
de San Pablo en el Brasil,. 
nace en. sus monta.fías cerca 
de la Costa , corre al N O, 
y torciendo luego su .curso 
al N entra .en el Parapa- . 
mena, junto .al Pueblo de 
San Ignacio. 

. · Otro río hay de ·este nom
bre en la Provincia y Capi
tania .de San Vicente en .el 
mismo . Rey no ' .cor~e al . N 
formando un arco , y se uae 
con el de Yapo para entrar 
en el de Paraná-.pane. 

TUBAPÚL,, Pueblo de la 
Provincia y Gobie.rno del 
Paraguay , .situadocá la ori
lla de un ·rio de su nombre, 
casi enfrente de Ja Ciudad· 
de Ja Asuncion. 

TU BÁR A, Pueblo d~ 
la Provincia y Gobierno de 
€artagena en el Nuevo Rey .. 
no de Granada, célebre por 
la circun~stancia de haber si-
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do Cura Doctrinero .en él 
San Luis Beltran , que re
d uxo á sus naturales á Ja 
Fe Católica~ y quedó .desde 
entonces ·~l Curato al .cui
dado de los Religiosos del 
Orden de Predicadores, has. 
ta que .el Obispo Don Luis 
Ronquíllo de Córdoba la ad· 
judicó á los Clérigos , sobre 
que hubo 1:1n pleyto muy <lis· 
putado, y se mandó por el 
Rey que volviese- á .aquelloa 
Religiosos. 

TU BARES , Pueblo de 
Jas Misiones que tenían Jos 
Regulares de la Compafiia 
en Ja Provincia y Gobierno 
de Cinaloa .. 

TUBASIS, Nacion bár
bara de Indios descendien ... 
tes de Jos Chiquitos en el 
Perú , está .al L~vante del 
rio Aparé h de San Miguel; 
,era antes muy .numerosa, 
pero hoy .está 1educida á po• -
(:_as familias. 

TUBATI, Puéblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Paraguay , situado al .E de 
la laguna de lpacatui. 

TUBUGANTI, Rio de la 
Provincia y Gobierno del 
Darien y Rey no de Tierra
Firme , tiene su nacimiento 
.en las man.tañas de la Costa 
del N , corre al O , y enua 
,en el Chucunaqui. 

• TUBÚL ,°Ri<? del Reyno 
- · de 
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de Chile , corre al N N"O, 
y sale al mar entre .el de 
Carampangue y la punta de 
Lava pie. 

TUBUT AMA ó Tubuta
ni, Pu.eblo de la Provincia 
y Gobierno de Sonora , si:. 
t~ado á la oriJJa de un rio, 
entre los Pueblos de Addi 
y Aquimuri. 

TUCACAS, Puerto de 
la Costa de la Provincia y 
G () bierno de Caracas en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
en una ensenada grande que 
forma la punta .de San Juan 
ó Chirihiche. 

TUCAPÉL, Fortaleza de 
Ja Provincia y Corregimien
to de la Concepdon en el 
Rey no de Chile , situada á 
fa orilla del río de su nom
bre en los confines de los 
infieles Araucanos, con el 
título de San Felipe,. en 37 
gr. de lat. aust. 

Tiene este nombre un 
Pueblo de Ja misma Provin
cia y Reyno con el adita
mento de Viejo, en memo
ria de una Ciudad que hu
bo allf , y mandó fundar 
D. Garcia Hurtado de Men
doza , Marques ·de Cafiete,. 
que despues d~struyeron en· 
teratRente los Indios Arau
canos eJ afio de i 6oo. 

Un rio de la misma Pro
vincia y Reyno. corre -al S, 
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y torden.de luego su curso 
al O sale al mar entre el de 
Lleulleu y el de Lebo ; á 
su orilla dieron una célebre 
batalla los Espafioles á los 
Araqcanos. 

Un volcán de la misma 
Provincia y Reyno. · 

TUCKSIGI , Pueblo de 
Indios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Septen
trional, situado en Ja cabe• 
cera del rio Tannasee. 

TUCOMBIRA, Rio de la 
Provincia y Capitania de Jos 
Ilheos en el Brasil , nace en 
los confines de la de Todos 
los Santos , corre al S , y 
torciendo. luego su curso al 
E con el nombre Das ·can
tas 11ale al mar entre el río· 
de los llheos y la barra de 
Cama. 

TUCOPIA , vease Tau
maco. 

-TUCSANI, S. Sitnon de) 
Pueblo de Ja Provincia y 
GobiernQ de Sonora en Nue
va Espafia , sitµado en el 
territorio de los Indios Co..: 
comarrcopas' á Ja orilla del . 
rio grande de Gila. ' 

TUCTLA , Santiago de)' 
Pueblo de Ja Cabeza de par
tido de Malacatepec y Al
ca ldia mayor de Nexapa en 
Nueva Espafía , situado en 
el plan que forman unas ' ]o-· 
mas dónde empiezan las 

gran-
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·grandes llanuras de Alvara ... 
do, es de temperame.nto frio; 
y de tan continuas y espe-. 
sas nieblas que pocas veces 
en el año se l~gra allí ver el 
sol ; su vecindario · se com
pone de 44 familias de In
dios aplicados al cultivo del 
algodon que se da en una 
vega que tiene mas de dos· 
leguas de largo , cuy as co
sechas son tan abundantes 
fjUe de ellas se prove~ toda 
la jurisd iccíon : está lo le
·gua s al N de su Cabecera. 

Ocro Pueblo hay de este 
nombre con la advocacion 
de Sª-n Sebascian en la Ca
beza de partido de Cuilapa 
y , Afcaldia mayor de Qua
tro Villas , tiene 7; familias 
de Indic:>s que .se emplean 
en el cultivo y comercio de 
grana, semillas, frutas, car
bon y cortar maderas : está. 
piedia legua al. S E de su 
Cabecera. 

Otro con la misma ad vo
c:ac ion en la Cabeza de par
tido de. Zapotitlán y Alcal
día mayor de Zacatlan, dis
tante poco mas de dos le
guas de aquella. 

Otro que es Cabeza de 
p_artido de la Alcaldía ma
yor de Guajuapa, que tie
ne incluyendo los barrios de 
su distrito 26) familias de 
\lidios. · ~ 

~ 
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TUCU AC A, .Islas de) 

situadas en el. golfo Triste. 
de la Prov,incia y Gobierno . 
de Venezuela y Nuevo Rey .. ; 
no· de Granada. 

TUCÚMA, Santiago de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Huan,ta en. 
~l Perú , anexo al Curato 
del de Paucarbamba. 

TUCUMÁN, Provincia y. 
Gobierno del Perú , pecte-

. neciente al Virrey na.to de 
Buenos Ayees , confina pos: 
el N con las de Chichas y 
de Lipes , desde el N O al 
Poniente con la de Ataca~ 
ma, y por el Poniente y SO 
CQn la de Cuyo del Reyno 
d~ Chile ; el terreno desde 
este último rumbo al S & 
está desierto , y . corren sus 
lla]lüS los Indios bárbaros 
Auca~s, Huarcas, ó Pampas, 
Pehuenches , Puelches, Un
eos y de otras naciones que 
habitan las- serranias inme
diatas á la cordillera de Chi"'. 
le, que se extiende hasta et 
estrecho de Maga\laoes : sh 
guiendo al SE confina esta 
Provincia con la jurisdiccion 
d-e Santa Fe , p~teneciente 
al Gobiern.0 de Buenos Ay.
res ó rio de la Plata, y des
de este rumbo bácia el N 
donde se en~uentra la Pro .. 
vincia ~e Chícbas confina 
con las dilatadas region~s 

dél 
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d~l Chaco Gualambá , país 
inculto y montuoso habit¡;. 
do por diferentes naciones 
bárbaras: se extiende el r:I'u· 
(:umáo desde 22 gr. á 33 t; 
y tiene de largo desde el ar .. 
royo de Quiaca, que la di
vide de la de Chichas, has
ta Melinque hácia Buenos 
Ayres casi 370 leguas que 
se . caminan ea carretas , y 
de ancho 190 de Oriente á· 
Eoniente por donde mas: los 
primeros descubridores de 
este país lo dividieron en 
ti;es Provincias con respec
to á tres naciones que ha..1 
llaron en él, los Juries que 
ocupaban la parte· oriental, 
los Diaguiras la occidental 
en muchos valles, y los Co
inichingones .hácia el S ,·que 
es donde está hoy la Ciu~ 
dad de Córdoba, y estos.úl
timos habitaban en cuevas 
debaxo d~ tierra: fue el pri· 
lller descubridor y conquis
tador Diego de Roxas el año 
de 1 S43 de orden del Licen· 
cia.do Vaca de Castro , Go
bernador del Perú , con al
gunos Capitanes de los que 
iirvieron contra Diego ·de 
Almagro el Mozo , los qua
les entrando á los llanos en· 
contrarpn algunos ·Pueblos 
d~ IncJios, y en los valles de 
Salta y Calchaqui mucha 
gente cle,m\nta y camiseta, 
· Tom,V. 
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que unidos á los de Ja co
marca hicieron frente á Jos 
Espafioles, en cuya refrie
sa macaron á Diego de R~· 
:ns, y con ~ las pretensiones 
del mamlo que quérian va-.. 
ríos no tuvo efecto la con
quista, y despues de algu
nos sucesos se vol vieron al , 
l?erú·, á tiempo que el Maes-' 
tre de Campo Frandisco de. 
Carbajal acababa de desba
ratar á Diego de Centeno 
en la batalla de Pocona, y 
hizo- lo mismo con ellos. Des· 
pues que Pedro de la Gasea 
venció á Gonzalo Pizarro 
en Xaquixahuana el año de 
J s48 dió la conquista del 
Tucumán á Juan Nufiei. de 
Prado, que con poco mas 
de 80- hombres la empezó et 
de 1; so, fundando cerca de 
la sierra una Ciudad que 
llamó del Barco. , en obse
guio de· Guca que era del 
Pueblo ~e este nombre, cer• 
ca de Avila : pasando por 
ella el año de 1ss1 Fran
ciscq de Villagra , que lle .. 
vaba génte de s9corro á Pe
dro de Valdivia para la con~ 
quista de Chile, sometió á 
su obediencia esta Ciudad, 
y su fundador en nontbre 
de Valdiv~, pretextando-que 
la Provincia era parte de 
aquel Rey no, y luego que 
U~gó envió este conquista-

~~ dor 
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-dor por su Teniente á Fr,an
cisco de Aguirre , que mu
d6 la citada Ciudad del Bar
co á la comarca de loe; In-, 
dios Juries , y fue muchos 
afios la C:tpital de esta Pto
vincia sujeta al Reyno de 
Chile: empadronó y reduxo 
Aguirre 47@ Juries y Toco
notes, en ·Santiago, rio Sa
lado y la Sierra , repartién· 
dolos en cinqüenta y seis en
comiendas; y Juan de Zuri
ta, que le sucedió en el go
bierno , fundó en el valle 
de Calchaqui una Ciu~ad, y 
otra en el valle de Conando, 
80 leguas al SS E, que lla-

. mó Londres por obsequio á 
la Reyna Maria de Ingla
terra, que había casado con 
Felipe II , las quales arrui
naron despues los Indios en 
tiempo del Gobernador Cas
.tañeda. El temperamento de 
esta Provincia es caliente, al 
paso que se aparta de la 
Zona Torrida , y se observa 
que los parages que distan 
menos de la equinoccial son 
mas fríos, porque se va le
vantando el terreno hasta 
encontrar la cordillera del 
Perú ; las estaciones son ar
regladas , y la fertilidad ge
neral en toda ella, por ser 
la tierra · pingüe y esponjo
sa hasta cierta profundidad; 
produ~e todo género d~ se-
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millas , hortalizas y fruta·s 
con abundancia : los muchos 
y buenos pastos 1a hacen á 
propósito para las grandio
sas e.rías de mulas , yeguas, 
caballos y demas especies de 
ganado que parece increi
blé, y si no da mas frutos la 
tierra es porque no hay pro· 
porcionados habitantes que 
los consuman , pues regu
lándose los que tiene á 1 oo© 
podría su extension y fera
cidad producir para quatro 
millones: en algunos para
ges se coge vino, de que ha
cen· aguardient~ ; hay mu
cho algodon , y muy fino; 
excelentes maderas para edi
ficios , de las quales no dexa 
de tener algun comercio, es
pecia! mente de tablas que 
conducen de la Ciudad de 
S;1n Miguel · en carretas á 
Salta, Santa Fe y Bueno·s 
Ayres; provee tambien á Po
tosí de las mlderas que ne
cesitan los mineros para sus 
ingeníos , dando por cada 
exe de quebracho , que es 
una madera fortisima, 1 800 

ú a.@ pesos, á causa del tra ... 
bajo de conducirlo por ca~ 
minos ásperos y dilatados; · 
hay tambien guayacanes, bo· 
xes, laureles, pinos , tipas ó 
dragos, nogales, palmas muy 
altas y otras muchas ; cóge
~e allí mucha m ·el , y la há)' 

' · de 
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de do~e especies de diferen .. 
tes calicbdes , y hay una 
agria que la fabrica una es
pecie de abajas debaio de 
tierra ; mucha cera blanca, 
algarrobas de qqe hacen alo
xa , grana , afiil y lino, que 
son frutos de poca utilidad 
porque no los benefü:jan; 
abunda en caza de toda es
pecie , _que no Ja desfrutan, 
como tigr~s , leones peqqe
fios que Jla~an pumas, puer
cos , venados , ;J.ntas , guiri ... 
quiochos, liebres, vju:achas; 
osos hormiggeros , huana
cos , vicuñas , abest,ruces y 
muchos insectos , va1ios gé·· 
neros d~ .culebras, y entr~ 
ellas Ja que llaman ampaJ,a
ha , que ·parece el ironco- d~ 
un arbol grueso , y se. ;¡fü. 
menta de aoimaJ~s peque-
fios qu_e atrae t:oo .el alien~ 
to , pero son m,~n_sas y pe
sadas: hay muhitud .de .ara
ñ.as muy graQdes, UJ'4' te
las sí se beneficiasen podrían 
tuplir por Ja seda .: en sus 
rios y Jagqr:ias abunda casj 
toda esta Provincia .de p~sca
dos, cfo.r.agos, sábalos? ~en
tados , bog~s ,, anguilas y de 
otras mucb.as .espec.ies; rié
ganla muchos .i:ios , de los 
quales á excepcion de dos 
todos se pierden, y des pues 
de haber corrido muchas le
juas &e desp~recen forman-
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do ~ lagunjl·s ó éJrl'bebiéndose 
en la üerra : los principales 
son el Saladp , el de Xuxuy, 
R io Dulce, y }lio Quarto. 
No faltan minas en esta Pro
vincia, pues aunque en la 
m ayoi parte es llana . no de
"ª de haber cerros donde la 
11a tura)eza ha depositado sus 
tesoros en las serranías que
po r el Poniente corren al 
Perú, y son ramos de la cor
dillera ~omo el de Aconca
_gua ', , ~ieropte .cubierto de. 

· .nieve, en que · hay minera
les .de plaia en que se ua
bajaion v;ujas v~~as _á fin del 
.siglo. pasa.do, y se ah.ando- · 
naron por las .hostilidades 
q_ue ha~ian los J,ndios del . 
Chaco, y· d.espµes .se; descu
brieron JnU(:.has.; bo~;is mi ... 
,nas u .abajadas por los fo.
dios an~es de Ja .~o,nq,1.lis.ta, y 
.beneficiaban la ·pla.t.a solo 
po1; fun~ic.ion : jg1.1almente 
se ~alJ,a,n en el .ceu·.o llama .. 
.dd PuUlffS _del valle M Cal ... 
,chaqui, y en ,otros .dos. en
Jazados con Ja $er.ra.nia , que 
son Tampatarob.a y Pacta, y 
en el 4e Acui, do.nd_e ·tam
.bien tiene cerca Otras de co~ 
.bre, y hácia J6s t~rmioos qu~ 
.divjd~q esta P.rovi.r:icia de la 
de ,A tacama .est.án los ,de oro 
.de Inc.ahu~si y de Olaro.s, y 
~n la Puna de la jurisdk
cion de Xµxuy , dQnde· acu_-:-

den 
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den á trábaja.r a-lgunos · 1n:. 
dios de los Pueblos de Ca -
·sl\riñco y Cochinoca, perte
necientes á la Encomienda 
del Marques del Valle del. 
Toxo, único título que hay; 
y en las serranías de Cór
doba se dese u brieron y t ra
ba ja ron el afio de 17s7 otras 
minas de oro , aunque de 
baxa ley, y otras en el cerro 
de Pamarifia del distrito de 
Rioxa , que no se trabajan 
por falta de gente. El co
mercio principal de esta Pro
vincia es el de mulas ~ que 
conducen de las jurisdicdo
nes de Córdobá , Santa Fe 
y Buenos Ayres, compra
das á 2 , 3 6 4 pesos , que 

•pasan la ·invernada en las in· 
ÍnP.diadones de Salta para 
engordarlas y fortalecerlas, 
donde venden cada afio de 
30 hasta so@ de las que son 
ÍÍtiles , p'o'rq'l.Ie se desgracian 
muchas , internándolas.. los 
compr~dores á 'las ·· Provin
cias del Perú , ~n que valen 
desde 1 2 hasta 17 pesos ca
da una, y conducen igual
mente de · 14 á 1 6© vacas 
para los minerales, cuya pti
mera -compra es de u ·á r4 
reales , y uno el cuero , de 
que curten muy buenas sue-

. las ; tambien hacen comer
cio de xabon que llevan en 
petacas al Petó, pagando ~ 

¡. 
~-
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derechos al Rey 11 ,reales 
por cada carga , 3 por una 
vaca y 6 por la mula , se
gun el establecimiento que 
se hizo el año de 1740, 1 
su · producto está destinado 
para défender la frontera de 
los Indios infieles, y paga
mento de las trot'as y fuer
tes construidos á este fin. 
Las mulas suelen padecer 
una enfermedad en los cas
cos que alli llaman mal del 
bazo , y los arrieros dicen 
que es contagiosa , ·y se co
munica á las que están sa.;. 
nas si pasan por el terreno 
que han pisado las enfer
mas ; pero en realidad no 
es otra cosa que haberse des
peado• pm lo mucho que ca
mi.nan·, especialmente sitie,.. 
nen los éasc-0s blandos, y 
por eso los prácticos , en la 
invernada qoe hacen junto á 
Salta, pcocuran no ponerlas 
~n parages húmed0s y anega
dizos. Ap~nas. hay Provincia 
·cuyas Poblaciones principa- · 
les hayan tenido tanta.s mu
danzas como en esta por las·· 
continuas irn.l pciones de los 

·Jndios que la rodean por el 
Oriente y por el Sur, y en 
otro tiempo por el N O , los 
quales han acometido con 
freqüencia las Poblaciones 

-sin perdonar los campos, re
tirándose luego que san co· 

me-
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metido las premeditadas hos· 
tilidades, con ,muchas muer
tes , cargados de despojos y 
de ganado, por cuya razon 
ha estado siempre· en arma 
esta Provincia, y no se ha 
poblado á correspondencia 
de su extension , tempera-
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~ento 'y fertilidad , siendo 
preciso para contenec á los 
infieles mantener por ante
murales algunos presidios y 
fortalezas en los parages rnas 
expuestos á sus in·vasiones en 
que se ocupa mucha gente: 
los que hay al presente son 

Rio Negro, 
Ledesma. 
Santa Bárbara. 
El Piquete. 
San Fernando. 

Piquete segundo. 
Tunillar. 

Balbuena. 
San Estevan de 

Mir aflores. San Luis de los 
Pitos. El Sauce. 

Estancia del Rey. El fuerte del Tio • . 

Los Religiosos de la extin
guida Compafiia· establecie
ron unas Misiones en que 
fundaron varios Pueblos en 
que tenían 24@ almas re
_ducidos á vida sociable, y 
que han s:rvído en las en
tradas que han hecho al Cha
co los Gobernadores, hacien· 
do su campafia con las mi
dicias de la Provincia, arma-
dos de dardos, flechas y lan· 

·zas , en cuyo manejo son 
muy diestros; tienen oposi
cion y enemistad á los .del 
Chacp , y particularmente á. 
los Mataguayos , que es la 
nacion mas numerosa, infiel 
y tr.aiJora de todas. En es:.. 
tos P.ueblos de red-ucéiones 
se exercitan en la labranza, 
y cogen abundantes cose
chas de mai-L, zapayos, y 
otras semillas. y frutas; cul-

tivan tabaco , algodon y agi 
para comerciar con las Ciu
dades inmediatas , y tienen 
distribuido el tiempo con el 
mayor arreglo en el traba
jo y en su instruccion , lo
grando muchas comodÍda
des que no tenían antes; hoy 
están al cargo de los Reli
giosos de S. Francisco. Hay 
trad icion en esta Provinda 
de haberla habitado gigan
tes , y se han hallado algu
nos huesos de ellos que con 
el transcurso del tiempo han 
descubierto las aguas en al
gunos barrancos , y poco 
tiempo hace se encontraron 
en el Curato de Ja Punilla 
de la jurisdiccion de Córdo
ba los cascos de 11na cabe
za del grueso de quatro de
dos , y unidos pare cían u na 
tin~ja .= los habitantes, como 

he-. 
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- hemos dicho, llegan á 1 oo~; 

y Ja Capital 
Es . la Ciudad del mismo 

nombre con la advocacion 
de San Miguel, fundada el 
afio de i s64 por Diego de 
Villarroel , y trasladada el 
de 168 s por el Gobernador 
Don Fernando de Mendoza 
Mate de Luna por haberla 
arruinado el de · x 680 una 
inundadon que se llevó Ja 
Iglesia y una calle de casas: 
.está 12 !eguas del sitio en 
que se fundó primero, en un 
campo ameno , aunque es
caso de agua , pues apenas 
la habia si no en algunos 
pozos y .en una acequia que 
.sacaron del rio <lue ~orre á 
distancia de una legua· los 
primero~ fundadores, la qual 
ha renovado posteriormente 

'TU 
el Gobernador Don Ger6• 
nimo Matorras ; es de tem• 
peramento templado, y mu1 
abundante en frutos, Cabe
za de Obispado erigido e~ 

. año de 1 S7º ; tiene ademas 
de Ja Iglesia Catedral, dedi
cada á San Miguel, Patron9 
de Ja Ciudad, un Convento 
de Religiosos dé San ,Fran• 
cisco, otro de la Merced 1 
Colegio que fue de los Regu· 
lares de la Compañia ; man
tiene algun comercio, aun
que corto, de la cria y venta 
de mulas, pero el principál 
es de amansar bueyes para 
el uso de las carretas : ~stá. 
600 legqas de J.,ima, 160 al 
S de · la Plata, en 313 g~ • 
48 min. de long, y en 27 gr. 
Jo min. d~ lat. las demas Po
blaciones spn Ja.s sjguientes, 

CIUDADBS; 
Córdoba. 
Rioxa. 

Saldán, 
Lagunilla. 

Casivindo. 
San Francisco de 

Yavi. 
San Salvador. 
Santiago. 
Londres. 
San Migue.J, · 
Sal~a ~ 
Balbuena. 
Tala vera. 
Tarija. 

J.>tTBBLOS. 

Río de Córdoba, 
·.Altaboyano. 

Rio segundo. 
B io tercero. 
Río quarto. 
Samampa. 
Tulumba, 
Ischílin, 
Pu11illa, 
Calamµcbíta. 
Tr;islas fo tra. 
Humahuaca, 
Cochinoca. 
Santa Catalina. 

. lrtJya. 

San Juan de -101 
Cerillos. 

Tocama, 
Huañagasta. 
Mat,ra, 
Mar~pa, 
Cb.iqúílíguta. 
San joaquin, 
Chiquiana, 
Calchaqui, 
Ata psi. 
Cafa:yate,-

Pu-
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Polares grande. 
Laracachi. 

S. Francisco de 
Pampas. 

Concepcion de 
. Abipones. 
San Ignacio de 
_Tobas. 
Saldán. 

Poyo gasta, 
Bombolán. 

TU 
Quilme. 
Sic ha. 

Pueb/01 de Mi.rioner. 

S. Estevan de Mi
raflores. 

Nuetra Señora del 
Buen Consejo • 

S. Joaquín de Umo· 
ampas. 

S. Juan Baptista d~ 
Balbuena. 

Nuestra Señora del 
Pilar de Mecapi
llo. 

S. Joseph de Peta
cas. 

OBISPOS QUE HA HABIDO EN TUCUMÁN. 

J , Don Fr. Ger6nimo de Villa Carrillo , del Orden de 
San Francisco , Comisario General de las Provincias 
del Perú , primer Obispo de la Iglesia del Tucumán 
nombrado el año de 1570, pero no admitió. 

2 Don Fr. Gerónimo de Albornóz, del mismo Orden que 
... · el' anterior , y · ta·mbien Comisario General , fue nom
- . brado por renuncia ele aquel el mismo año de 1 no. 
3 Don Fr. Francisco de Victoria, del Orden de Santo 
_ . Domingo. , Portugués de . nacion , Maestro y Presen-

tado en su Religion , electo por sus virtudes y lite
ratura el afio de 1 s76 ~ llamó á los Regulares <\-e J:i 
Compafiia para encargarles la conversioh de los. In
.dios, y entraron cinco del Reyno del Brasil y quatro 
_del Perú, con que logi'p reducir al gremio de la J gle:-
sia muchos millares de infieles ; _ pasó con licencia á 
España, y murió en su Convento de Atocha en Ma
drid el afio de ·1s92 •.. 

·4- Don Fr. Fernando Trexo de Sanabria ', del Orden de 
San Francisco, natural de .Lima , célebre Predicador 
en Potosi, electo Provincial, y el primer criollo que 
tuvo esta Dignidad, nombrado para Obispo del Tu
cumán el año de J. s92, se consagró en Quito, y mu
rió en su Iglesia el de 16 14. · 

S Don Fr. T9mas de ·Torres. , .del Orden de Santo, Do
min-
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mingo , natural de Madrid , Colegi~l .en su Colegio 
de San Gregorio de Valladolid , Presentado y Maes .. 
tro , despues de haber leido muchos años Teología 
en sus Conventos hizo lo mismo .con grande aplauso 
en el de Lovayna otros ocho, volvió á España, y fue 
Prior en los Conventos de Atocha y Zamora ,'el Sefior 
Don Felipe Ill Je presentó para Obispo d.el Para
guay, y de esta Iglesia pasó promovido á Ja del Tu
cumán el afio de 16 26 , murió en Chuquisaca de un 
frenesí pasando á Lima al Concilio que se celebraba. 

6 Don Fr. Melcbor de Maldonado y Saavedra , del Or
den de Sañ Agustin, natural de la Ciu.dad del Rio 
,del Hacha en el Nuevo Rey no de Granada , pasó á. 
España , tomó el hábit.o en Sevilla , estudió en Sala
manca, y fue presentado pari Obispo del Tucum.ÍR 
el afio de 16 3 2 ; se dedicó con el mayor esmero á la 
conversion de los Indios infieles, sobre que escribió 
con mucho zelo á su Santidad y al Rey ; gobernó 
con grande aplauso y acierto su Iglesia treinta afios1 
y murió el de 1662. 

7 Don Fr. Nicolas de Ulloa, del Orden de San Agus
tin , natural de Lima , estudió en su Colegio de esta. 
Ciudad, fue Provincial , y fundador del Colegio y 
Universidad Agustiniana, electo Obispo del Tucuoaán 
el afio de 166 3 , ·gobernó su Iglesia con grande acier
to y de&velo por la conversion de los Indios infieles, 
estimando el de los Regulares Misioneros de la Com
pafiia , y lleno de virtudes murió el afio de 168 3, 

8 Don Francisco de Borja fue electo Obispo de esta 
Iglesia el referido afio de 168a 1 y promovido en el 
mismo á la de Truxillo. 

9 -Don Fr. Alonso Pacheco, del Or4en d~ San Agustín, 
natural de Lima, Provincial en su Provincia , .funda
dor del Colegio y Universidad Pontificia Agustiaia .. 
na, electo Obispo del Tucumán. 

10 Don Fr. Manuel de Mercadillo, de quien no tene
mos mas noticia que la que da el P. Pedro Lozano eta 
su Historia del Chaco, y dice que era Obispo del Tu· 
cumán el afio de 171 Q. 

.JJ. 
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. 11 Don Juan de Laiseé'a Al~irado ; electo Obispo de esta. 

Iglesia el afio de 17 r 1 , promovido de ella á la de Po
plyán antes de tomar posesion, y por su vacante pre
·sentado 

u Don Alonso del Pozo y Silva; Dean de Ja Iglesia de 
la Concepcion de Chile su patria, Colegial del Con
viccorio de San Francisco Xavier de esta Ciudad, Cu
ra Rector, Canónigo Magistral, Arcediano, y última
mente Dean en su Iglesia, presentado para Obispo del 
Tucumán el referido año de 1711 , dónde vivió con 
los crédito! de limosnero y virtuoso-, fue promovido 
al de Santiago de Chile - el de 1723. 

13 Don Juan de Sarricolea y Olea , natural de la Ciu
dad de Leon de Guanuco en el Perú, de tan adelan
tado talento que á la edad de once afios defendió Con
clusiones públicas de Gramática y Retórica en Lima, 
y de Colegial en el Real Colegio de San Martín; en 
la Universidad de San Marcos se graduó de Doctor 
en Teologia , obtuvo tres Curatos por · oposicion , fue 
Examirtador Sinodal del Arzobispado , Calificador-del 
Santo Oficio, y en el concurso á la Penitenciaria de 
aquella Metropolitana le promovió el Re.y .sin ir pro
puesto ; hizo vlrias oposiciones á Cátedras , ·y ganó 
las de Nona y Prima en aquella U11iversidad; fue nom· 
brado Obispo del Tucumán el año de 1724, y pro
movido' á Santiago en Chile el de 1730. 

14 Don Joseph Garcia Gutierrez de Cevallos, Caballero 
del Orden de Santiago , Colegial en el Colegio del 
Rey de Salamanca, que se hallaba. de Inquisidor en 
Lima, fue presentado para Obispo del Tucurnán el 
año de 17 30 , y de esta Iglesia promovido á Arzobis
po de la Metropolitana de Lima el de 1742. , 

l S Don Fernando de la Sota, nombrado Obispo del Tu~ 
cumán el mismo afio de 1742, murió á los dos años 
el de 1744. . · ' ' 

·16 Don Pedro de Argandofia, electo el afio de 174; , pro-'" 
movido al Ariobispado de Charcas el de 1761 . 

. 17 Do~ Manuel.de Abad y Illana, electo el año de 1763, 
paso promovido al Obispado de ·A:requipa·el de 1770. 
Tom. V. - Ff 18 
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18 Don Juan Manuel de Moscosó y·Peralta, natural de 

Arequipa , Colegial en el Real de San Marcos, se 
o~denó á título de ClJra ... de la Villa de Moquehua, fue 
Péovisor y Vicario General de aquel Obispado, Visi- ' 
tador General en él, Comi~ario y Juez Apostólico de 
la Santa Cruzada y de la Inquisicion, Calificador de 
ella, Examinador Sinodal, Canónigo Magistral de la 
Iglesia de su patria, y luego Tesorero, Maestre . Es-

i· cuela y Arcediano, y con retencion de ella nombrado 
Obispo auxiliar con el titulo de Tricomi , fue pro
movido al Obispado del Tucumán el referido año de 
1770, asistió corno sufraganeo al Concilio de la. Pla-

, ta , y pasó promovido al Cuzco el afio de 1778. . 
19 Don Fr. Joseph Antonio de San Alberto, del Orden 

de Carmelitas Descalzos, presentado para Obispo del 
Tucurnán el mismo afio de 1778, y promovido al Ar
zobispado de Charcas el de 1784. 

:o Don Angel Mariano Moscoso Perez y Oblitas, natu
ral de Arequipa , estudi:l en el Colegio Real de San 
Bernardo de la Ciudad del Cuzco Filosofía y Teolo
gía , en cuyas facultades se graduó de Doctor , pasó 
á Santa Cru-z de: la Sierra c\e Secretario del Obispo 

- Don Fernando Obli.tas , donde se o'rden6, y fue des
tinado al Curato de Ta rata, que sirvió mas de 22 afios; 
edificó de nuevo su Iglesia Parroquial, fabricó otra en 
el lugar llamado el Paredon , emprendió la conquista 
y reduccion de los Indios Juracarees, de quienes for
mó dos. Pueblos abriendo camino de comunicacien á 
ellos t cotn:urrió con el mayor zelo con su perrnna, 
gentes ,. armas y socorros al Exército Real formado 
para restablecer la tranquilidad de aquellas Pr~vin
cias en la ,sublevacion del rebelde Tupamaro, cuyos 
distinguidos servicios 4izo presente la Real . Audien
cia y CabildQ Secular de Charcas 4 S.M., que man
~6 por dos Reales Órdenes á la Cámara de Indias le 
consultasen para la$ Prebendas. de la Iglesia de Char· 
cas, y ep el año de 1784 fue presentado para este 
9bispado , donde está gobernando con el mayor acier
to y aceptacion. 

Tie- , 
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Tiene el mismo nombre de 

Tucumán , con la advoca
~ion de Santa Maria , un 
Pueblo grande de la Pro
vincia y Corregimiento de 
México en Nueva España, e u 
que hay un hermoso puente 
de piedra . sobre eL camino 
que va á aquella Capital. 

Un ria de la Provincia 
y Gobierno de su nombre 
:que corre al SS E , y pasa 
por delante de la Capital. 

TUCUMANILLA ,, Pue
blo de fa. misma Provinoí~ 
y Gobierno que el rio. ante
rior' situado cerca de la ca ... 
pi tal hácia el NNO • . 

TUCUMARE, Rio de la. 
Provincia y país de las Ama· 
zonas, es Fegueño., .corre al 
O , y entra en el de JA M~ ... 
dera , .entr.t los , de Yamari 
y Macadpe. 

TUCUME., Pueblo <le la 
Provincia y Corregimiento 
de Canes y Canches en el 
Perú , ane]Co .al Curato del 
de M.uchumi. , 1 

Tiene ,e¡ mismo nombre 
un .-io .de la Provincia y. 
Rey no de Tiern·Firme, na
ce en Jas montañas de Pa
cora ,.y .sale al naar ien J3 
ens~nada de Paftamá~ . 1 

T U C Ú P A , Rio. de la 
Provincia y Gobierno de Ja 
Guayana , nace al O de Ja 
laguna lcupa, corre al N, 
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· y entra en el <le Paragua. 

TU CU P 10, Rio de fa 
Provincia y Gobierl)-0 df1 Ve .. 
nezuela en el Nuevo Rey no 
de Granatia , nace en una 
llanura al O ·de la Villa de 
Guanarc , y corre haciendo 
un i.:trco al E para entrar en 
el Guanarito, · ; 
1. TUCUPÚ , Rio pequefio 

de la Provincia. y Gobierno 
de Cu maná, nace .en la ser
rania de lmataca ., corre .al 
S, y se une Juego con el de 
Curuma. para . .entrar en ~1 
de .Cuyuní. . , 

TUCÚRA ; Rio grande y. 
.caudaloso.del Nu~vo Reyno 
de Granada., llamado tam
bien de los. Bejucos por un 
puente que hiciero9 en él 
Jqs E~F~fioles para . pas¡uJo 
~l ti~mw. . s:Ie la ~onqµ~~ta .de 
~quel Reyno. 

TUCURAI, Rio cauda .... 
loso de la Provincfa y Go
bierno de Mainas ;en el Rey~ 
no de Quito ,...n8i-0e en la ~er
.diUera,, ·y entra ~n. e~ .Gµa ... 
Jlaga • . 

·TUCURÚ., Pueblo de I~ 
Provincia y Alcaldia mayo:r 
de. Vera Pa.~ .en el Rey no de 
Guatemala. . , .. , 
r.• TUCUTÍ, S.Ántoni9de) 
Pueblo de la· Provincia y 
Gobierno del Darien y Rey .. 
no de Tierra-Firr.ne, situado 
cerca de la Costa de la mar 

+ ·del 
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del Sur, y á orilla de un rio. ventos de Religiosos , el uno 

TUCÚY ACHI, Pueblo de de San Francisco y el otm 
la Provincia y Corregimien- de Santo Domingo ; en su 
to 'de Chilques y Masques en inmediacion habitan en las 
el Perú , anexo al Curato selvas y bosques muchos In· 
del de Capi. . ' dios bárbaros y antropófa-
. TUCÚYO, Nuestra Se- gos de las naciones Cuicas; 

fiora de la Concepcion del) Cuibais y Coines: esta Ciu
Ciudad de la Provincia y dad se hizo célebre por la. 
Gobierno de Venezuela en justicia que en ella se hizo 
él Nuevo Rey no de Grana- de su fundador, ahorcándo
da , fundada .el año de 1 S4S' lo en una ceyba por castigo 
por el Ca pitan Juan de Car- de . sus desórdenes y atroci
vajal en un hermoso valle dades , y del tirano Lope de 
del mismo nombre , que le Aguirre despues: está 6 le
toma del rio que pasa por él guas de Bariquisirneto, 8 3 
y ló fertiliza; y riega la Pro- de ' Coro, 11 de la Nueva Se· 
-vincia con sus aguas, que govia, 43 de Caracas , s 2 ·· 

son cristalinas , delgadas y del mar del N y 1 ;o de San
saludables; es de tempera- ta Fe , en 311 gr. 28 min. " 
mento templado, aunque ál- de long. y en 7 gr. ·3; min. 
go inclinado á cáliente ; Ja de .Jat. ' • 
comarca. de su terreno es TUDÉLA ., Ciudad del 
fertil y abundante en trigo, Nuevo Reyno de Granad~ 
maíz, cañas dulces , cacao, fündada en el territorio dt 
algodon y toda especie de Jos Indios Colimas por el Ca .. 
frutas, asi de los propios de pitan Peoro de--Ursua el afi, 
América como de Europa,- y de"1 s si· , y . no,-el de q4j 
particulafmente manzanas, como dice el ex-Jesuita Co•· 
que son muy exguisitas-; los le-ti , en memoria de Ja Ciu-. 
pastos de que abunda man- dad de este nombre en el 
tienen infinito ganado ·ca- Reyno de Navarra que era 
br-io , de cuyas pieles bene- su patria, estaba á la orilla 
~cia~ muchos y muy buE!'.- del rio Zárbi; -pero á poco 
n tls Cfütfob~n~S, qué s.irven tiempo , ~e ·&u- ~Bfl,d~cion , !ª 
de :co·merc10 a su vecmda- destruyeron los Indios, sin 
rio que se compone de 130 ·que despues se haya pensa
familias; tiene ademas de la do en reedificada, quedan
Iglesia Parroquial dos Con- do solo las ruinas. 

TUES-
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TUESDAI , vease Santa la y Nuevo Rey no de Gra

Mónica. nada , nace en la serrania. 
. T U E R T O , Rio del) de su Costa , y corre al N E 
en la Isla Española ó de hasta sa'lir al mar, cerca de 
Santo Domingo, corre al N, la laguna de Tacarigua. 
y sale al mar en la Costa Otro rio pequeño hay de 
de este rumbo, en la parte este nombre en la Provincia 
que tienen los Franceses en· y Gobierno de la Guayana 
:ue el de Santa Ana y la ó Nueva Andulucía , nace 
prision de Ogerón. en el pais de los Indios Ar
. TUGÉLO , Pueblo de la rnacotos, y e.ntra en la Ca
Provincia y Colonia de la becera del de Arui. 
Carolina Meridior)al , sicua- ' TUICHI, Rio de la Pro
do en el pais de los Indios vincia y Corregimiento de 
Cherakis baxos , situado á Apolabamba en el Perú, na
fa orilla del rio de su nom- ce en las serranías de la 
bre , en que tienen los In- Cordillera, y recogiendo nrn· 
gleses un establecimiento y chas aguas corre mas de 40 
iln fuerte consuuido para leguas al N E , y entra mux 
-su defensa. caudaloso en el Beni ~ cerca 
J El rio referido corre al del Pueblo de Reyes, en la . 
SE, y entra en el de Chu- Provincia y Gobierno de 
nakansti. Moxos .del Reyno de Qu· . 

TU HER~ , Rio de la to; cría m·ucho pescado de 
Provincia y pais de las Ama- · varios géneros y excelente 
~onas y parte de la Guaya- calidad que cogen los In
na que tienen los Portugue- dios con abu.ndancia. 
·ses , aace en el territorio · TUIGH, Rio pequeño de 
de los Indios de est~. nacion, la Isla de Barbada. 
corre al S SE , .y entra en TUI~ AIT A, Rio peque
el Manfi.on, entre el de Ira- ño de la Provincia y Go
ri y el de Iga.rape. bierno delParaguay, corre 

Un Pueblo hay de este al E, y entra en el de este 
nombre en la misma Provin· _nombre , junto al Pueblo.de 
cia , situado á la orilla del San lgnaci0. 
rio anterior, cerca de la bo.. TUIN AMANES, Nacioil 
ca del Marafion. bárbara de Indios que ha-

TUl, Rio de la Provin- •. bita la' antigua P.rovincia de 
cia y Gobierno de Venezue- Catapararo en los bosques 
l d 
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al Mediodía del río Caque. y por el año de 1738 , des,;. 
tá, se extiende hasta el ori- cubrió Fr. Luis de Vergara, 
gen del rio Negro, pero hay Cura Doctrinero del Pueblo 
'pocas noticia·s de sus cos.. de Hu~jutla , un esqueleto 
tumbres. ,entero en una quebrada que 

TUIRA, Río de la Pro- habían formado las aguas, y 
vincia y Gobierno del Da.. siendo bien ancha le servia. 
ríen y JR.eyno de Tierra- de puente , aun quedando 
Firme , nace en las monta- enterradas en ambas orillas 
ñas de ella cerca de la Cos.. la mitad de las piernas y la 
ta del mar del N, y atr1- cabeza: esta Alcaldía ma
vesando casi todo el istmo yor la provee el Duque de 
que divide los dos mares, Atrisco, que la goza como 
despues de un curso muy Encomienda concedida á su 
irregular por los muchos tor- ~asa. 
nos desemboca en el golfo La Capital es el Pueblo 
de San Miguel de la mar de su mismo nombre, de be
del Sur formando la Bahía nigno temperamento, fertil 
·de Garachiné en ; 8 min. de y abundante en frutas, gra
lat. bor. nos y semillas; tiene un Con-

TULA, Provincia y Al- vento de Religiosos de San 
caldía mayor de Nueva Es- -Francisco y 280 familias de 

afia, es muy fertil y .abun- Indios , sin otras muchas 
.dante en frutos,de que abas- que Jo habitan de Espafío
tece á Mé:xico, y particular- · les , Mestizos y Mulatos ; es 
mente de cal para todas sus Ja Poblacion mas antigua de 
obras; por ser la mejor que la .Nueva Espa-fia, fundada. 
se ·fabrica eri todo el Rey- por los Tultecas; está. 14 le
no , está poblada de muchas guas al N , l al N O de 
haciendas de campo: fue es- México, en l:74 gr. 10 min. 
ta Provincia habitada .de gi- de long. y en .20 gr. 9 min. 
gantes segun Ja tradicion de de lar. los otros Pueblos de 
los Indios que manifiestan ·esta jurisdiccion se l:edu
huesos y muelas disformes, cen á 

Michimaloya. 
Tepexi del Rio. 
Tepetitlán. 

Ne:xtlálpan. 1 

Axuchitlan. 
Iztlalpa • . 

Tultengo. 
Xicapotla. 

Otro 
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'Otro Pueblo hay de este 

nombre· con la advocacion 
de San Antonio en la Al
caldía mayor de Guadaka
zar del mismo Reyno , es 
uno de las Misiones que tie
nen allí los Religiosos de 
San Frandsco, tiene I oo fa
milias de Indios Chichime
cas reducidos á la Fe Cató
lica , y en él se mantiene 
11na quadrilla de 1 oo hom .... 
bres a caballo con su cabo 
para . socorrer las Misiones, 
y contener á los Indios bár
baros que han hecho repeti
das invasiones, en cuyo dis
trito hay muchas cavernas 
ó grutas· donde habitan, está 
2 5 leguas al Oriente de su 
.Cabecera y Capítal. 

TULANTONGO, Rio de 
la Provincia y Alcaldia ma
yor de Tezcoco en Nueva 
Espafia , nace en las mon
tafias al E de la Ciudad de 
México, y desemboca en Ja 
laguna de esta Ca pita l. 

TULANZINGO , Juris-
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dkcion y Alcaldía mayor de 
Nue·va España , cuyo dis
trito comprehende solo siete 
Pueblbs Cabezas de paréido 
y muchos barrios ó aldeas, 
que todos' están rodeados de 
huertas abundantes por su 

· gran fertilidad en frutas, flo
.res -, semillas , hortalizas y 
ganados, sin que sus habi
tantes necesiten recurrir por 
nada á otras Provincias de 
quanto es preciso para la 
comodidad y regalo. 

La Capital es el Pueblo 
de su nombre , uno d~ los 
mejores . de toda ella pQr su 
grandeza, situacion y her
mosura, como por su ame
nidad; tiene 7 1 o familias de 
Indios , 1 oo de Españoles, 
Mestizos y Mulatos,. y un 
Convento muv buen'o de Re
ligiosos de San Fran~isco: 
-está 30 leguas a.l N E , i al 
E de México, en 274 gr. 
so min. de long. y en 20 gr. 
38 mio. de lat. los demas 
Pueblos son 

Atotonilco~ 
·zonguiluca. 
-Guazcazaloya. 

Acatlan. 
Acaxuchitlan. 

Tutotepéc. 
Tenango. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con ·1a advocacion 
de San Miguel de la Ca heza 
de partido de Mamaltepec y. . 
Alcaldía mayor de Tepoz-

-<=olula en el mismo Reyno, 
tiene 96 familias de Indios. 

TULCÁN , Pueblo de la 
Provincia y Corregimi~f'.ltO 
de Pasto en el Rey no ·de 

Qui-
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Quito , situado en el cami
no que va á la Provincia 
de Popayán. 

TULIALCO , Pueblo de 
la jurisdiccion y Alcaldía 
mayor. de Chalco en Nueva 
Espafia , con una gran cal-

. zada de piedra que atravie
sa la laguna de una parte 
á otra por estar situado á 
sa orilla. 

TUUAN, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el distrito y 
j urisdiccion de la Ciudad de 
Córdoba , situado á la ori
lla del R.io primero. 

TU Ll A STLAOCÁN, 
Pueblo de la Cabeza de par
tido de Atoyaque y Alcal
dfa mayor de Xicayán en 
Nueva Espafia, tiene 14 fa
milias de Indios que bene
fician grana , tabaco , algo
fon y semillas , está muy 
inmediato al de Ixcapa, y 
I 1 legltas de su Cabecera. 

. TULPEHOCKEN , Ciu
dad del Condado de Lan
caster y Provincia_de Pen
silvania e'n los Estados Uni
dos de la América , situa-da 
á la orilla de un brazo del 
rio Schuylkill , 6 millas al 
O de Middletown , s al N 
de Heidelberg , 6 al N E 
de Lebanon y .6) al N-0 de 
Filadelfia. 

Tieoe el mismo nombre . 

TU 
un rió pequeño Jet -Conda
do de Berks en la misma 
Provincia. 

1 • 

TULPETLAC,Santa Ma-
ria de) Pueblo de la Alcal
día mayor de Ecateptk en 
Nueva Espafia, tiene ;4 fa
milias de Indios • 

TULTENGO, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Tula 
en el. mismo Rey no que el 
anterior, distante de su Ca
pital un quarto de legua al 
Odente , tiene 79 familias 
de Indios. 

TULTEPÉC, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Coau
titlan en el mismo Reyno 
que los anteriores, anexo al 
Curato del de su Capital, 
de donde dista 2 leguas al 
E N E , tiene 3 7 8 faPlilias 
de Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre, Cabeza de partido 
de _la Alcaldía mayor de Me
tepéc en el mismo Reyno, 
tiene 62 familias de Indios. 

TULTITLÁN, San Lo
l"enzo de) Pueblo grande de· 
.la jurisdiccion y .l\lcaldia. 
mayor ·de Tacuba en el mis
mo Reyno que los anterio
res, 8ituado ; leguas de ·su 
Capital al N pasado el Puer· 
to de Barrientos , tiene 3 3 ~ 
familias de Indios y un Con .. 
vento de· Religiosos de San 
Francisco , en cuya lglesi&· 

$0 
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·Ke venera una ~figie de ' Sin 
Antonio de Padua con quie,n 
tienen singular aevocion sus 
naturales ; en su llanura hi
zo alto con su exército Her
nan Cortés , para recobrarse 
de las fatigas y combates en 
la retirada que hizo de Mé
xico la noche triste despues 
de la muerte de Moctezuma. 

TUL Ú A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po
pay.án en el Nuevo Reyno 
de Granada. 

TUL ÚL UI, Rio ·de la 
Provincia y Gobierno de Es
meraldas en el Reyno de 
Quito , corre al Poniente , y 
despues que ha recibido las 
aguas de Jos de •tPatari y 
Agua sucia entra por la par
te septentrional en el de Bo" 
gotá en s 8 min. de lar. bor. 

TULÚMBA , Rio de Ja 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , del 
distrito y jurisdiccion cie Ja 
Ciudad de Córdoba. 

TUMACO , Isla del mar 
Pacifico ó del Sur, llamada 
tam'bien la Gorgona , perte
neciente al Gobier'1o y Pro~ 
vincia de Esmeraldas en el 
Reyno de Quito , tiene del 
8 E al N O dos millas de 
largp, y una de ancho del 
NE al SO, y dista del con
tfoente de la Tierra-Firme 
una . y media , á la boca 6 . 

Tom.V. 
\ 
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entrada del río Mira , llama
do tammen Agua clara; es

,tá rodeada de otras Isletas 
pequeñas con los nombres 
de la Viuda , el Viudo, Pla
cer de perlas y el Morro; 
tiene un buen Puerto , có-· 
modo y de excelente fon.:. 
deadero . para emb.atcaciones 
pequefias , con un Pueblo 
corto del mismo nombre; es 
de temperamento cálido , y 
tiene el nombre de Tumaco, 
llámase tambien Gorgonilla; 
parqu.e era el del Regulo é 
Cacique sefíor de ella que 
dominaba quando la ·conquis
taron los Espafioles : está en 
I gr .. 46 min. de lat. bor. y 
JO min. de long. occid. 

Tien~ eL mismo nombre 
un Pueblb de la . misma Pró• 
vincia y Gobierno. 

TUMBACO, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien-
to de Quito. , . 

TUMBAD EN, S. Lt~ is de) 
Pueblo de la Provtncia -., 
Corregimiento de Caxamar
ca en el. Perú, anexo al Cu• 
rato del de Chalique. 

TUMBADO, hla del) 
una de las Lucayas en la. 
mar del N ; y .Ja ~hima de 
las que forman el canal de 
Bahama al N de la de este 

1 

nombre, habitada de los In~ 
gleses. 

~ TUMBAVIRO, Pueblo 
Gi de 
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se Ja Provincia y Corregi
miento de lbarra e·n el Rey
(no de Quito , situado á la 
parte de Levante del monte 
Yana-Urcu y al Mediodía 
de Caguasqui , al N N E 
tiene otro Pueblo llamado 
·las Salinas; en cuyo distrito 
·sacan una ·sal fosil q11e·ann
que de mala calidad tiene 
mucho consumo; es de tempe
ramento templado , apacible 
y sano, y mu y fertil y abun
dante en algodon y cafías 
dulces : .está en 26 min. 7 
seg. de ilat. bor. 

TUMBEZ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Piura en el Perú, fun
dado á Ja orilla ·del rio de 

·su nombre -, y cerca de la 
Costa del mar del' Sur, cé~ 
lebre por haber desembar
cado en él Francisco Pi
zarro el afio de 1 s ~6 quan-
-40 fue á la conquista del 
Perú , y Pedro de Candia, 
uno . de sus soldados , grie ... 
go, natural de la Isla de su 
nombre, el primero que pi
só la tierra , donde sucedió 
el prodigio de humillarse á 
una cruz que llevaba en la 
mano un leon furioso que le 
echaron los· Indios para que 
lo hiciese pedazos , y á vista 
de esto se ·entregaron á Jos 
Españoles, á quienes auxi
liaron para conq_uistar á los 
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de la Isla de la Pu na , 'de 
quienes eran enemigos irre
conciliables : este Pueblo es 
de temperamento cálido y 
seco , pero ben~gno y sano, 
muy fertil ·y abundante en 
frutos y en algodon , taba
co y cacao de excelente ca
lidad: es el thrmino del V ir
rey nato del Perú por el N, 
rara vez llueve en él ; pero 
quando sucede , que es al . 
cabo de muchos a6os, no 
cesa en todo el invierno; 
hay en su distrito,muy bue
nas salieras : á la otra parte 
del rio se ven las ruinas de 
Ja primitiva Poblacion que 
tuvieron los Indios, y muda
a:.on despu65 los Españoles á 

·donde está hoy , y all1 exis
ten las ruinas del templo del 
Sol , de una fortaleza y de 
una calle de piedra que hi
zo el Inca Tupac-Yupanqui~ 
XII Emperador,quando con· 
quistó este pa1s , y lo unió 
al Imperio : el primer Obis
po del Perú , que fue Her
nando de Luque y Olivera~ 
tuvo el titulo de Obispo de 
Tumbez : está en 3 gr. 33 
min. 16 seg. de lat. aust. 
62 Jeguas de Piura." 

Tiene este nombre un río 
caudaloso de la misma Pro
vincia y Reync;>, nace en la 
cordillera de los Andes , y 
desemboca en el golfo de 

Gua-
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Guayaquil de la mar · del 
Sur, enfrente de la Isla de 
Santa Clara ó el Amo_rta
jado : , por él suben Jancbas 
chatas , balzas y embarca
ciones menores hasta el Pue
blo; per.o en el invierno no 
puede na vegar~e por la mu
cha corriente que lleva con 
las aguas que aumentan con· 
siderablemente su caudal; 
StJs orillas estin pobladas de 
casas de campo en que ha
bitan muchos Indios que con 
el beneficio de su riego cul
tivan mucho maiz y semi
llas de clima cálido ~, y en 
lo mas distante donde no al
canza el riego algarrobales 
con que mantienen toda es
pecie de ganados , que con 
esto se pone muy gordo, ad-

. quiere fortaleH, y toman un 
gusto delicado sus carnes. 

U na ensenada grande 6 
golfo dilatado en la mar del 
Sur, y de la misma Provin
cia y Corregimiento, forma
da en aquella Costa por el 
.cabo Blapco y la punta del 
Carnero , distantes entre si 
8 leguas. que es su anchura, 
Y casi lo misn)o 6 mas de 
largo ; fue Ja primera tierra 
que reconoció del Perú su 
conquistador Don Francis
co Pizarra , M~rques de los 
Charcas y Atavillos. 

TUMBÍA, Pueblo de la 

TU 23.1 
Provincia y Corregimiento 
de Pasea en el Nuevo Rey
no de Granada , es de tem.-, 
perameiuo cáHdo , p(oduce 
mucho mai~' caqas . dulces, 
yucas y algun ganado va
cuno, para lo qual tiene de .. 
besas de excefentes pastos; 
sus habitantes son 1 oo veci
nos y 30 Indios, ~stá 24 le
guas de Santa Fe. 

TUMBIQUI , Santa Bár~ 
bara de) Pu~blo de la Pro
vincia y Gobierno del Cho
có en el mismo Reyno que 
el anterior , y del distrito y 
partido de Barbacoas, situa.
do en ur,a de las Islas que 
forma el caudaloso río de 
Patio á su salida ;í la war 
del Sur .. 

TUMBO , De Orelludos) 
Rio de la Provjncia y Go
bi~rno de San Juan de lo§ · 
Llanos en el mi.smo Reyno, 
corre al E , y entx-a en el 
Orinoco. 

TUMIPAMPA , PuebIQ 
de Ja Provincia y Rey no d~ 
Quite en tie~po de la ,gep-. 
.tilidad de Jos Indios , á Ja 
parte d~l Mediodia, era muy 
grande y populoso, y lo con
quistó el Inca Tupac-Yu~ 
;t>anqui XII Emperador. ~ 

TUMUCURAQUE, Sier .. 
ras de) Mont~fias grandes y, 
muy ásperas de la Prqvincj~ . 
y país de las Amazonas , y 

en . 
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en la parte que poseen los 
Portugueses coreen del N N 
O al SS E. 

TUMUPOSA ·, Trinidad 
de) llamado tambien Yaria
pú , Pueblo de la Provincia 
y Corregimiento de Poma- \ 
bamba en el Perú , situado 
-á Ja orilla del rio Tequieri. 
· TUNA , Pueblo de la Isla 
de Puerto Rico, .situado cer
ca de la Costa del N y 'de la 
punta de Boriquén. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequefio de la Pro
vincia y Capitanía de Per
namb"uco en el Brasil, nace 
cer:ca de la Costa , corre al 
E, y sale al mar entre el de 
llheos y el de Piratuninga. 

Otro Pueblo con la ad VO• 

cacion de Santiago de Ja 
Provincia y Corregimiento -
de Huarochiri en el Perú, 
anexo al Curato del de San 
Cosme y San Damian. 

TUNÁL, Pueblo de In
dios de la Nacion Tepegua
na en la Provi'ncia y Gobier
no de la Nueva Vizcaya, es
tá t leguas· al S E de su 
Capital. · 

TUN AQUI, Pueblo de la 
Provincia y Couegimiento 
de Caxamai'quilla en el mis
mo Rey no que el anterior. 

TUN ÁR , Pueblo de Ja 
Isla de la Margarita , situa
do en la Costa del N al lado 
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de la punta de Robledo. 

TUNCACAS, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Nuevo Rey
no de Granada , tiene un 
mediano Puerto que es muy 
freqüentado de los tratantes · 
extrange ros l!Ue van á hacer 
el comercio ilicito ' está en
tre la Guaira y el cabo de 
San Roman. 

TUNÉBOS, Nacion bár
bara de Indios del Nuevo 
Reyno de Granada que ha
bita en las montañas de la 
parte de Levante, son estos 
Indios inconstantes y da9os 
á la su'penticion ; refieren 
que se les aparecia -el de
monio en figura de una hor
rible serpiente cerca de la 
laguna Saché, donde le con· 
sultaban sus adivinos : los 
Misioneros de la extinguida 
Compafiia de Santa Fe'. die
ron principio á su conver
sion el afio de 1661. 

TUNGA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
ae Pasto· en el Reyno de 
Quito , situado junto á una 
montafia eri que hay un vol
ean. 

TUNGAREO, Pueblo de 
Ja Cabeza de partido y Al
caldta m~yor de Maravatio 
en Nueva España, tiene 60 
familias de Indios , y está ~ 
leguas al b de su Capital. 

TUN-
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TUNGAZUCA, Pueblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Canes y Canches 
ó Tiata eñ el Perú, á cuya 
inmediacion hay un -célebre 
Santuario en que se venera 
~a efigie de nuestto Reden
tor con la ad vocacion del 
Pueblo. 

TUNGURAGUA, Mon
te altísimo del distrito del 
asiento de Ambáto en la 
Provincia y Corregimiento 
de Riobamba y Reyno de 
Quito , es de figura cónica, 
y tiene la punta siempre cu
bierta de nieve , y escarpan 
do por todas partes; está en 
el profundo valle de los Ba
fios de Patate, y se eleva 
sobre la superficie 6 nivel 
del mar ~6 2 3 pérticas de Pa
ris, sus faldas están cubier
tas de espesos bosques, don
de se cree que hay algunos 
Indios bárbaros , 'y en ellas 
hay una fuente de agua mi
neral que sale hirviendo; es
tá 7 leguas de Riobamba en 
1 gr. ~9 min. de lat. aust. 
. Tiene · el mismo nombre 

un rio caudaloso q11e nace 
en el monte y páramo ante
rior , baxa por la Provincia 
de Mainas del mismo Rey
no , y entra en el Marafion 
por la banda del N con una 
legua.de ancho, distante 80 
del de Cararai , haciéndose 

TU -233 
respetar de modo que de
tiene todo el caudal de aquel 
formidable río de su ordina
rio .curso algunas . leguas, 
dando lugar á que él se ex
playe por mas de :una legu~, 
contribuyéndole con mucha 
variedad de pescado que 
hasta su boca no se encuen
tra en el de las Amazonas. 

TUNJ·A , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey
no de Granada. 

TUNILLÁA , Fuerte de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú , cons
truido para contener las in
cursiones de los Indios in
fieles. 

TUN JA, Provincia y Cor. 
regimiento del Nuevo Rey
no de Granada, confina por 
el O con la jurisdiccion de 
Santa Fe y Corre.gimiento 
de Bogotá, por el~ Occidente 
con la Provincia y Gobierno 
de San J~an de los LJanos, 
por el N O con el de Mari
quita rsirviéndole de límites 
el rio grande de la Magda
lena , por · el · N con el de 
Cartagena, y por el N E 
con el Corregimiento de 
Muzo; es por lo general de 
tempera mento frío y seco, 
aunque en algunos parages 
le go1.a mas templado, su
mamente fertil y abund~n .. 

te 
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te en .frutos, legumbres y 
frutas delicadas, y especial
mente tabaco de excelente 
calidad, del qual tenían fá
bricas antes que se estanca
ra por la Real Hacienda , y 

. se miraba con panicular e.s
timacion en toda la América 
y en Europa , pues era re
galo muy apreciable para 
qualquiera persona, porque 
no era posible hacer en sola 
esta Provincia el que ape
tecian de todas putes; abun· 
da de salitre por la sequedad 

- de su terreno, y por eso se 
hallan allí establecidas las 
únicas fábricas de pólvora 
que hay en todo el Nuevo 
Reyno: tiene minas de oro, 
y las célebres de esmeral<las 
de que se han sacado tantas, 
pero unas y otras han veni
do ya á mucha decadencia. 

.1 
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Era esta Provincia en tiem
po de la gentilidad de los In
dios Rey no separado del de 
Bogotá,, cuyos Reyes, que 
llamaban Zaques , compe
tían , y tuvieron sangrien
tas guerras con los .Zipas: 
llamábase entonces en su 
idioma Hunzustá: domina
ba las Naciones de Chiba
taes, Soracaes, Tibaquiraes, 
Soras, Cucaitas, Susas, Fu
raquiras, Boyacaes ; ·lcabu
cos, Tibanaes, Tenias, Ga
ragoas, Matabitas, y al Ca
cique Turmeque, Señor po
deroso de vasallos , que era 
fronterizo con los Estados 
del Zipa de Bogotá : este 
Corregimiento era antes muy 
estimado y a perecido por su 
lucro: coinprehende su ju
risdiccion ocho Corregimien· 
tos de Indios, que son 

Turmeque, 
Tensa, 
Duitama, 

Chibata, e 
Pa_ipa, 
Sogam.oso, 

Chita, 
Gameza, 

y en ellos quatro Ciudades, 
dos Villas y sesenta y nueve 
Pueblos en que hay 20~)2 20 

almas, segun Ja posterior 
numeracion que hizo su Cor
regidor de orden del Virrey 
de aquel Rey no D.Joseph de 

Turmeque. 
Chirive. 

Tibana. 
Boyaca. 

Ja Cerda , Conde de la Vega 
de Armijo. Uno de los prin
cipales renglones del comer
cio de esta Província es el del 
ganado que cría por los ex
celentes pastos de que abun
da. Los Pueblos referidos son 

Lengusaque. 
Guachetá. 

lea .. 
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Tu taza. 
Socha. 
Tasco • 
Mongua. 
Topaga. 
Soco ta. 
Che va. 

TU ~as 
- · Pueblo de Sal. 

Morcote. 
Tequia. 
Onzaga. 
Susa. 
San ta Rosa de 

Blancos. 

lcabuco. 
Sogamoso. 
.Nopsa. 
Chamesa. , 
Tibazosa. 
Mongui. · 
Cuitiva. 
Isa. · Miraftores. Ca pita nejo. 

Va lle de Miel. Tota. 
Guaraquirá. 
Firabitoba. 
Tensa. 
Susatensa. 
Guateque. 
Somondoco. 
Garagoa. 
Teguas. 
Lengupá. 
Gameza. 

Ramiquiri. 
Viracacha. 
Duitama. 
Serinzá. · 
Sativa. 

Chibata. 
Siachoque. 
Toca. 
Saraca. 
Pesca. 
Paipa. 
Sotaquirá. 

Su ata. 

To bada. 
Busguanza. 
Beteitiva. 

Chita. 
Buavita. 
Cocui. 
Panque va. 
Guicani. 
Chiscas-. 
Guacamaya~. 

Gambita. 
Tu ta. 
Oicata. 
Cambita. 
Mota vita. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre , fundada 
el año de 1 s 39 por el Ca
pitan Gonzalo Suarez Ron
don en una altura ó mon
tecillo que está en el mis
mo valle en que tuvo su 
Corte el Rey, es de tempe
ramento frio y seco , pero 
de continuos ayres y sano, 
muy abundante en ganados, 
Y fertil en todos quantos 
frutos son necesarios para 
comodidad y ·regalo de la 
vida , pero escasa de leña y 
agua, pues-no tiene mas que 

la que entra por una cafíe
ria · que con artificio traen 
de una loma que domina ái 
la Ciudad ; hacia mucbtsi
mo comercio de un u ·baco 
especial y muy estimado en 
Europa antes que se· estan .;i 
case de cuenta de la R:eaJ 
Hacienda : fue esta Ciudad 
muy rica y opulehta ·en sus 
principios por haberse esta
blecido en ella la mayor par
te de l_os conquistadores, de 
que hay ilustres descendien-
es en muchas famHias de 

su vecindario , que hoy está 
re-
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reducido , y se compondrá . .toison ': está 2 5 leguas a1 N 
de 400 vecinos; pero toda- de Santa Fe, en 30 gr. 10 

via se ven muestras de su min. de long. y en s gr. 
grandeza en los edificios que 2 s min. de lat. bor. 
son m~gníficos, particular- TUNQUIRÍ , Pueblo de 
me.ñte la Parroquia de San- la Provincia y Corrc.gimien· 
tiago, que pudiera servir de to de Carangas y Arzobis
Catedr.al en qualquiera par"/ pado de Charcas en el Perú, 
te, y ademas de esta otras anexo al Curato del de Cor• 
dos, que son Santa Bárbara quemar. 
y las Njeves ; tres Con ven- TU N U , Pequeña Pro
tos de Religiosos de las Ór- vincia antigua del Perú, en 
<lenes de San.Francisco, San· tiempo de los Indios estaba 
to Domingo. y San Agustin; al Levante del Cuzco , en 
dos Monasterios de Religio- quien está comprehendida 
sas , el uno de Sant~ Clara hoy, Ja sujtl:6 al Imperio el 
y el otro de la Concepcion; Emperador loca-Roca , VI 
tres ~:rmitas de~icadas, , una en la serie de los l-ncas. 
á San Laüreano, á la en- TUNUYÁN, Rio gunde 
trada de .la Ciudad , como y caudaloso de la P.rovincia 
quien va á Santa Fe, otra y Corregimiento ·de Maule 
á Santa Lucia, y la tercera en el Rey no de Chile, mee 
á nuestra Señora de Chi- en la cordillera á la parre 
quinquirá en la lom.a de los del Sur , corre inclinándose 
Ahorcados, llamada asi por- al NE mas de 60 leguas, 
que en tiempo de la genti- hasta que cerca de la Ciu
lidad de Jos Indios estaba dad de San Luis forma una. 
adornada de huesos y cala- laguna en qlle se consume. 
veras de sus justicias y sa- TUOTÓNE, Río peque
crificios ; tiene por armas, fío de Ja Provincia y Colo
que le concedió el Empe- nía de Surinám 6 par~e de 
radar Carlos V el año de la Guayana que poseen los 
1s41 ,las de Castilla y Leon, Holandeses, se junta con 
y en el medio de la parte otros varios ,_y entra en el 
inferior una granada, abra- de Cuyuni por la vanda del 
zando todo el escudo una Sur. 
águila negra con dos cabe- TUPA, Fuente copiosa 1 
zas y coronas de oro , de . abundante de la ProviQcia 'f 
_cuyas. alas ~stá peJldtente el Corregimiento de Mu~o d 
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el Nuevo Reyno de Gr!;. 
nada, es de agua salada, de 
que se saca una sal .riquisi
ma y ·muy blanca , está dis
tante 6 .leguas de la Ciudad 
de Muzo , y ha sido siem• 
pre origen de pleytos y dis
putas entre los vecinos que 
pretenden 'tener el señorío 
de ella y el derecho de ha
cer Ja sal. 

TUP ARRO , Río de la 
Provincia y Gobierno de San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
nace de c:(uatró lagunas que 
hay en el pais de los ln
"'1ios Chiricoas , corre al E, 
y entra en el Orinoco, cer
ca del Pueblo de las Misio
nes que fundaron los Regu-. 
lares de la Compañia lla
mado Santa Teresa de Mai
pu res. 

TUP AT ÁRO , Pueblo de 
la Cabeza de partido y Al
calctia mayor de Maravatio 
en Nueva España , situado 
al pie de una dilatada sierra:, 
tiene 3 3 familias de Indios, 
Y dista algo mas de s leguas 
de su Ca pita l. 

TUPE, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Yauyos en el Perú, cuyos 
vecinos tienen obligacion de 
cuidar del · puente de maro ... 
mas que hay para pasar· el 
tio de Ca.ñete en el camino 

Tom.v. 
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que va ae Guancav elica t 
Lima. 

TUPI , Pueblo de la mis
ma Provincia y Corregimien· 
to que el · anterior, anexo al 
Curato del de Pampas. 

TUPICOCHA, Pueblo de 
la Provincia y Corregimien
to de Guarochiri en el Peru. 
anexo al Curato del de San 
Cosme y San Damian. 

TUPINAMBES , Pueblo 
de la Provincia y pais de las -
Amazonas y dominio de los 
Portugueses, sitUado en una 
Isla que hay en el río Ma
rañon á la orilla de él y 
parte del S , donde tienen 
construido un fuerte para 
su defensa. 

TU PIZA , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Chichas y Tarija en el 
Perú , del partido y distrito 
del primero. 

Tiene el mismo nombre 
un río de la Provincia y Go
bierno del Darien y Reyno 
de Tierra_-Firme , nace en 
las montafias de Jo interior 
de ella , corre casi al O , y · 
entra en el de Chucunaqui.· 

TUPO, Pueblo de la Pro• 
vincia y Gobierno de Sono.:. 
ra en Nueva Es pafia, situa·- · 
do cerca del de Rimares y 
de un rio. · · 

TUPUQUÉN·, Pueblo de
la Provincia · y Gobiern_o Je-

J;ih° Gu~ .. 
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Guayana ó Nueva Andalu
cía, uno <le las Mision~s que 
tienen allí los PP. Capuchi-

-nos , está á la orilla del río 
Yaruario. · 

TUQU AQUE , Islas de) 
en la' mar del N, cerca de 
la Costa de la Provincia y 
Gobierno .de Venezuela en 
el Nuevo Reyn9 de Grana
da , son muchas, y todas pe
.q u·eñas ,.que forman una ca
dena desde la punta Seca á 
la' de Cavell.o: están entre 
1ogr. 1smin. y ro gr. H 
min. de lat. bor. 

TUQUARES , Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Buenos Ayres , cor,re al O, 
y entra en el Paraná, en
tre los de Yacare-guazu y 
Yaca re-mini. 

TUQU EQUE, Brazo 
grande y caudaloso. del rio 
A pu re en la Provincia y país 
de la Guayana ó Nueva An
dalucía, por dende se comu
nica con el de la Portuguesa. 

TUQUERRES, 6 Te· 
querres segun otros) Pueblo 
de Ja Provincia y Corregi
miento de Pasto en el Rey
no de Quito. , 

TURANDEO, Pueblo de 
la Cabeza de partido de Tux
pán y Alcaldia · mayor de 
Maravatío en el Obispado 
de Mechoacán , tiene 2 3 fa
milias de Indios , y está una 
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Je gua de su Cabecera. *' , 

. TURAPAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Gobierno 
del Tucumán, situado á· la 
orilla del rio Dulce • . 

.. TURBACO, 6 Calamari) 
Pueblo de la Provincia y Go
bierno de Cartagena en el 
Nuevo Rey no de Granada, 
en que fue Cura Doctrinero 
San Luis Beltran, está una 
legua de la Ca pi tal , y en 
tiempo de los Indios genti
les era Ciudad muy popu
losa y grande , pues tenia 
mas de 200@ almas de ve
cindario; la conquistó á cos· 
ta de muchos trabajos y com• 
bates el Adelantado D. Pe
dro de Herédia , y conserva 
el nombre del Cacique ó 
Regulo sefíor de ella ; es de 
temperamento cálido , pero 
sano y mu y fertil , especial
menté en _maíz : está en la 
Costa del S E , cerca de la 
cienega de Tesca : es. céle
bre por la batalla que Alon
~o de Ojeda dt6 á sus na
turales el afio de 16 1 o en 
que que_d6 derrotado ; 'Pe
dro de Heredfa les di6 otras 
tres muy sangrientas ' lo
grando salir victorioso , y 
incendiar el Pueblo para es
carmiento. 

TURBIO , Rfo pequefío 
de la Provincia y Capitanía 
del Rio Jeneyro en el Bra

sil, 
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sil, corre al O, y entra en el 
Pa raná, entre Jos de Paraná
pane y de Tiete ó Añembi. 
- TURBO, Rio de la Pro-
mcia y Gobierno del Cho

có en el Nuevo Reyno de 
Granada , nace en sus mon ... 
tañas , y desemboca en la 
mar del N en la ensenada 
ó golfo del Tucumari. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra en la 
Costa de la Provincia y Go
bierno del Darien formada 
por el rio anterior. 
· TU R C AS , Islas de la 
mar del N , situadas al N E 
de Ja de Santo Domingo, 
entre el baxo de Abreojo ó. 
Pañuelo quadrado y los Cai· 
c::os, son varias, y todas pe
qqe.ñas , habi.tadas de pes
cadores lnglei;es; llámanse 
los Her.manos., Isla de Alca .. 
traces., de_Pbaros, del Cal
zon , la Centin~la y el AJ
godon; en ellas se han per
dido ínucbas .embaJcaciones, 
-Y las que salen de Santo 
Domingo regularmente pa.: 
•an á su vista ; tienen mu
chas salinas, á donde vie .. 
nen á cargar de este géne
ro los Ingleses de- las Ber
mudas : están 3 s leguas de 
Santo Domingo y 60 al SE 
de la de Crooked. 

TURCO , Pueblo de la 
Provincia 1 Corregimiento 
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de Carangas y Arzobispado 
de Charcas en el Perú. 
. TURÉN, Pueblo de. Ja 
Provincia y Gobierno de Ve .. 
neiuela en el Nuevo Rey
no de Granada , situado en
tre los rios de Acarigua y 
Guache al SS E de la y¡ ... 
lla de Araure. 

TUREQUARO, San
ta Ma.ría. de ) Pueblo de la 
Cabeza de partido y Alcal
dia mayor de la Piedad en 
Nue'Va Espafia, tiene 2; fa
milias de Españoles y Mes
tizos y 47 de Indios , y en 
dos puesto.s ó congregacio
nes agregadas á él .otras 40: 
está 1 1 leguas al N O .de su 
Cabecera. -

, TURlVASA, Río peque
fio de la Provincia y Capi
t,anía del Pa1á en el Brasil, 
nace cerca de la Costa1 cor
Je al N-N E, y sale al mar" 
~ntre .el de Turirana y el 
de Gururiba·. 

TURlBUNE, Río gran ... 
de y muy rápido de la Pro
.vincia y Gobierno de Mai ... 
nas en el Reyno de Quito, 
Jlace en el territorio de los 
.Indios Canelos , corre al 
S S E 1 y entra por Ja parte 
.$eptc.ntrional en el Curaray; 
cerca de su nacimiento ha
'bitan alg_unos Indios infieles 
de la nacion de los Yetes, 

TURICACHI, Pu~blo de 
ln· ..J 



'4º TU , 
Indios de la Provincia y Go~ 
bierno de la Sonora 1 reduc~ 
don de las Misiones que te- . 
nian allí los Regulares de la 
Compafiia. 

TURICARO , Pueblo de 
la Cabeza de partido de Si
guinam y Alcaldía mayor 
de Valladolid en la Provin
cia y Obispado de Mechoa
cán , tiene 27 familias de 
Indios , y está 3 leguas de 
~u Cabecera. ' 

TURINO 6 Turquino, 
Rio de la Isla de Cuba, na
ce cerca de · la Costa del S, 
corre á este rumbo, y sale 
al mar entre el de Tarquino 
y el de Sevilla fo~mando en 
su boca un buen Puerto. 
· TURIRANA, Rio de la 
Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil , nace de 
un brazo del de Toéantines, 
·corre casi al N , sirviendo 
de ·linea de division de esta 
Provincia con ·1a de Mara
fian' y sale al ma·r forman
do un gran Puerto enf~en
te de la l,sla de San Juan. 

TURMEQUE, Pueblo y 
Capital del Corregimiento 
de Indios de este nombre 
:en la Provincia de Tunja y 
Nuevo Reyno de Granada, 
á quien llamaron los Espa
:ioles quando llegaron á él 
la primera vez de las Trom
«p~tás , porque en él bicie., 
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ron quatro de unas calde
ras viejas para asombrar á 
las Indios que se rindieron 
á Gonzalo Ximenez de Que
sadá el año de 15 37 ; es el\ 
temperamento frio con mo
deracion, muy fenil y abun
dante en trigo, maiz , ce.
bada, hortalizas y otros fru
tos de su clima ; tiene á la 
entrada una Capilla muy 
hermosa de nuestra Sefiora 
de Chiquinquirá ; era en 
tiempo de la gentilidad de 
los Indios Corte de un Ca· 
cique muy poderoso depen
diente del Rey de Tunja , y 
tenia una fortaleza que era 
a·ntemural contra los Zipas 
ó Reyes de Bogotá : se rin
dió á Gonzalo Ximenez de 
Quesada el afio de 1; 37, 
tiene mas de mil vecinos y 
600 Indios , y está 4 leguas 
al S E de Tunja y 16 al N 
de Santa Fe. 

TURMÉRO, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el NuevoRey
no de Granada, situado en
tre la Villa de Victoria y Ja 
faguna Tacarigua á la parte 
-del E , y en el distrito dt 
la Ciudad de Caracas. 
. TURNAS ; Rio pequeño 
de Ja Provincia y Capitanía 
de San Vicente en · eJ Bra
.sil , corre al N N O , y ~~e 
·une con el ·de Yapo para 

en-
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entrar en el Paraná-pañe. 

TURNUM , Pueblo de Ja 
Isla de Barbada en el dis
trito de la· Parroquia de To
dos Santos. 

TUROTETÁMA, Rin.:. 
con de) Península de la Pro
vincia y Capitanía del Rey 
en el Brasil , formada por 
la laguna grande de los Pa
tos , la del Mini y el brazo 
del desaguadero que las co
munica , en ella tienen los 
Portugueses .establecidas dos 
guardias en otros tantos 
puestos para su resguardo. 

TURPAI, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cotabambas en el Perú, 
anexo al Curato del de Ma
mara. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Corregimiento de Chancay 
del mismo Reyno qae el an
terior , anexo al Curato del 
de Canchas. 

TU RPO, Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Andahuailas en el · mis
mo Reyno que los anterfo
.res , anexo al Curato del de 
Huaacaray. 
' TURQUEI, Rio pequeño 
«e la Provincia y Colonia 
de la Carolina Meridional, 

·.corre al E , y entra en el 
de Trente Miles. 

TURQUÉSA ~ Pueblode . 
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Ja Provincia y Gobierno del 
Darien y Reyno de Tierra.
Firme , situado cerca de la 
Costa del mar del N. 

TU RQUIRIRI, Pueblo de 
fa Provincia y Corregimien
to de Carangas y Arzobis
pado de Charcas en el Pe
rú , anexo al Curato del de 
Turco. 

TURUBAMBA ó Turu
pampa, que significa llano 
de lodo) Valle hermoso y 
dilatado de la Provincia y 
Reyno de Quito, que se ex
tiende desde la saiida de es
ta Capital tres leguas al N 
al Mediodía, poblado de ha
ciendas y de ca~as de campo 
en que pace infinito ganado 
por la abundancia de pas
tos , tiene al principio un 
cerro llamado e'l Panecillo 
por su figura de ún pan de 
azucar 6 con~ perfecto , de" 
donde nacen varios arroyos 
que juntos form'an despues 
el rio Machangara ; este cer
ro es un vergel de delicias 
y paseo á donde concurren 
los vecinos , y en él tenían 
los Regulares de la Compa~ 
ñia una magnifica hacienda 
que sirvió de Noviciado des
de el afio de 1746 en que 
se arruinó el que tenian en 
Latacunga; las agúas de Jos 
arroyos que hemos dicho 
qqe se estancan en este vaue· 

ka-
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hacen unos lodaiales intran• 
sitables, y por eso tiene el 
nombre. 

TURUVlSA, Rio de Ji 
Provincia y Gobierno de 
.Quixos y Macas en el Rey~ 
no de Quíto , corre casi al 
S , y entra en el de Santia
go poco antes que este en 
el Marañon. 

TURÚCHlPA,Pueblo de 
la Provincia y Corregimien· 

- ro de Porco en el Perú. 
TURUCURI , Rio de la 

Provincia y Capitanía del 
Pará en el Brasil , nace ea 
el país de los Indios Gua
yapis , corre al E , y entra 
en el de Xingú por la parte 
del O. 

TURUMBA , Pue.blo de 
la Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el dimíto y 
jurisdiccion de la Ciudad de 
Santiago del Estero, 

TUR.UMSÚSA , Rio de 
la Provincia y Gobierno de 
J aen de Bracamoros en el 
Rey no de Quito, nace al E 
de la Ciudad .de Valladolid, 
corre á este mismo rumbo, y 
entr~ en el Marañon en el 
parage de la .angostura de 
Guaraca yo, . 

TUSA, Pueblo de Ja Pro. 
vinda y Corregimiento de 
Pasto en el Reyno de Qui
to , situado en el camino 

· ·u~ baxa á la de Po,pay~n. 

.TU 
TUSCARORA , Ciudad 

de la Provincia de Pensil
vania en los Estados Uni
dos de la América , situada 
á l:\ orilla y cabecera del 
braio del E del rio Su.sque
hanna. 

Tiene el mismo nombre 
una cordillera de monta
ñas de esta Provincia eri 
el Condado de Curnberland 
que corren muchas leguas 
al NNE. 

TUSCARORAES , Na
cion de Indios de Ja Amé
rica Septentrional en la Pro· 
vincia de Nueva York de 
Jos Estados U nidos de la 
América , habita cerca del 
rio Mobavrks. 

TOSCHINGA, Río de 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas en el R~yno de Qui
to , nace en )as montafias, 
., entra en el Marafion. 
. TUSKOKOGIE , Pueblo 
de Indios de la Provincia 
de Pen~ilvaoia en los Es
tados Unidos de Ja Améri· 
ca , situado á la orilla y ca
becera del río Susquehanna. 

TUSO , Pueblo del Cor
regimiento de Indios de Bo• 
~a en el Nuevo Reyno de 
Granada , es de tempera
mento muy frío, y produce 
Jos frutos de él ; se venera 
allí en su Iglesia Parroquial 
P,na , milagrosa Imagen des 

,,uef• 
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nuestra Sefíora de" la Con- latos é Indios, y un Con
cepcion de bulto, y media vento de Rel igiosos de San 
vara de alto , de quien re- ·Francisco; á distancia de 7 
fieren los naturales que ha ... · leguas at Sur están' los dos 
hiendo llegado al Pueblo un célebres volcanes que divi
Caballero que iba de paso den las tres jurisdicciones 
con su Capellan que le de· de Tuzcacuezco, Colima y 
cia Misa an un Altar por- SapotJ~n , y son al · mismo 
tatil que llevaba con esta tiempo término y lindero de 
Imagen, la sacaron para es- los Obispados de Mechoa
te efecto , y al tiempo de cán y .Guadalaxara : está ) 
volverla á guardar ninguno leguas al S E de su Capital. 
pudo levantarla hasta que TU SQUÉT, Islas de) 
llegó el Cura, y lo _consi- en la mar del N ,' situadas 
guió con facilidad para lle- cerca de la Costa del Q de , 
varla á el Altar mayor de su la Nueva Escocia 6 Acadia 
Iglesia , donde la dex6 su y Estados U nidos de la Am~: 
dueño con mucho sentimien- iica , están entre las de Ca-

. to ; cerca de este Pueblo es- nards y el Puerto de Horn. 
tá el célebre salto de Te- , TUSTLA , Pueblo de la 
quendama que da el rio Bo- Provincia y Alcaldía mayor 
gotá desde una altura pro- de .Chiapa en el Reyno de 
digiosa,de modo que ál caer Guatemala / y en el distrito 
el agua solo se ve una den- de la Capital. 
sa niebla : tiene esta PobJa- · TUSU A Y A, Pueblo de la 
cion 80 vecinos y so Indios, Provincia y Corregimiento 
Y dista 4 leguas de Santa Fe. de Larecaxa en el Perú. 
· TUSPA , Rio de la Pro- . . TUTA, Pueblo de la Pro
vincia y Alcaldia mayor de vincia y Corregimiento de 
Tampico en Nueva España, Tunja en el Nuevo Reyno 

- sale al mar def N entre fa de Granada , es de tempe
boca del de este nombre y ramento frío sin exceso, del 
la punta .Delgada. · 'fUal son sus frutos , como 

TUSPAN, Pueblo v Ca- trigo, maiz y papas ; _cria 
beza de partido de la Alcal- mucho ganado vacuno y ove· 
dta mayor de ·zapoÍ:lán en juno, y d'e sus lanas fabri~ 
N ~eva Es pafia ; es· grande, can camisetas , frazadas Y 
Y tiene mucho vecindario de otras ropas ; tiene so veci
Españoles, Mestizos , Mu... nos y 1 S5:> Indios: está poco 

mas 
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mas de 2 leguas al N . de 
Tunja. 

. TUT APISCO, Río de la 
Provincia y · Gobierno de 
Qu.ixos y Macas en el Rey.-

. no de Quito, corre al SE, 
y entra en el 'Payarnino por 
su orilla oriental en 36 min, 
de lat. aust. 

TUT A.ZA, Pueblo de Ja 
Provincia y CorregilT\iento 
de Tunja en el Nuevo Rey
no de Granada , anexo 4el 
Curato del de Beteitiva á que 
está muy inmediato median
do el rio Sogarnoso , es muy 
corto , pues apenas tendrá 
2; Indios que ademas de sus 
sementeras se mantienen de 
hacer ollas , mucur~s y otras 
vasijas de ~arro. . 
. TUTEPEC , Pue1;5lo de la 

Cabeza de partido y Alcal
dia mayor de Xicayán en 
NuevaEspafia, tiene 1 u fa
milias de Indios , es de tem
peramento cálido , y está 2 
leguas al N de. su €abeéera. 

TUTJ, Pueblo de la Pro
vinda y Corregimiento de 
Collahuas en el Perú. 

TUTOMAGOIDAG, San 
Matias de) Pueblo d, la Pro· 
vincia y Gobierno de Sono .. 
raen Nueva España, situa
do en el pais de los 1.nd ios 
Cocomari.copas, á la orilla 
del riQ grande de Gila. 

TU¡O'.f $r.Jtc ,;, j?~eP}Q 
,(. .. 

. , 
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de Ja Provincia y Alcaldía 
mayor .de Tulanzingo en · 
Nueva E$pafia, tiene 9S 2 fa:
milias de Indios , y está si ... 
tµacJo en medio de la serra
nía, distante 9 leguas al NE 
de su CapitaJ. 

TUTUBÉN , Río peque
fío de la Provincia y Corre
gimiento de Maule en el 

· Rey no de Chile , corre al E; 
y entra en el de Cauquenes. 

TUTUTEPEC , Pueblo y 
Cabeza de partidQ de ia· Al
caldía mayor de ~icayán en 
Nueva Espafia, tiene 11 fa
milias de .Espajíoles , 7 3 de 
Mestizos y Mulatos y 40 de 
Indios , á su inme'1iacion 
hay una hacienda grande 
llamada de los Cortijos en 
que vive11 uo familias de 
Mulatos, está 7 leguas en~ 
tre Oriente y Sur de ¡q Ca· 
pi tal. • . . 

TUXP AN , Pueblo y Ca. 
beia de partido de l~ Alcal· 
dia mayQr de Maravatio en 
el Obisp~d<> de Mechoacán, 
$ituado en UJl. am~no valle 
circunvalado de cerros po
bl~os <\e muchos árboles, 
tiene 1 oo familias de Espa .. 
fioles , Mestiios y Mulatos, 
y un Convento de San Fran• 
cisco, en que ·~ venera en 
una magnifica CapiJlt rica• 
mente alhajada el C\lerpo de 
S~n VictQJf09 Ma~tir , q11f ' . ne-
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J.lév6 de Roma uri Clérigo 
rico de aquel Obispado, que 

.~astó su caudal en la fábri

.ca y adornos de este Con.;.. 
vento : está 3 leguas de su 
Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
.nombre c~n la advocacion 
de San Andres ea la Cabeza 
de partido y Alcaldía ma
yor de Iguala en el mismo 
Reyno, tiene 6a familias de 
Indios. 

TUXTEPÉC, San Juan 
:Baptista de) ~uebJo de la 
'Cabeza de partido de Chi
na.ntla y Alcaldía mayor de 
Cozamaloapan , situado en 
un espacioso llano , á la ori
lla de un río muy rápido 
que baxa de las sierras de 
la Misteca , y uniéndose con 
otro de igual caudal que na
~e en las de Zongolica , y 
ambos despues en el de Al· 
•arado, riegan el territorio 
de este. Pueblo haciéndolo 
ftctil y ameno , y formando 
Ua braio de mar desemboca 
en él por la barra ; lo hahi· 
tan 70 familias de Indios 
Mexicanos, y está 1 o leguas 
al E , i al S E de su Ca
pital • . 

San Andres, Cotazta, 

ademas de la .Capital que 
tiene el miamo .nombre ; es 
·, l'om.V. 
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· Otro Pueblo hay de ene 

nombre en la Cabeza de par
tido de Ayutla y Akald(a 
Jnayor de Villalta que tiene 
2 2 familias de Indios de ve

.cindario. 
TUXTLA, Jurisdiccion 1 

AlcaJdia mayo.ti de Nueva 
Espafia , perteneciente al 
Mayorazgo del Marquesado 
del Valle que la provee , es 
de corto distrito, pero muy 
fercil y ameno, abundante 
en. algodon ; maíz, frixoles, 
frutas y ganado de cerda, de 
que provee á la V era Cruz,de 
donde dista 1 2 leguas ; pro
duce tambien alguna vay
nilla y tamarindos que van 
á cambiar por otros géneroa 
Jos comerciantes en diferen
tes temporadas del afio: rié
ganla varios rios, pero el mu 
caudaloso es el de su nom
bre, dónde pescan con abun
dancia bobos , mojarras y 
·anguilas, á ·que se dedica la 
mayor parte de los Indios 
porque les da bastante utili .. 
'Ciad : su poblacion solo co ns 
ta de dos Pueblos Cabeza-1 
de partido, y de otros dos 
anexos á estos con suficiente 
vecindario , y son 

lxcalpan, Rinconada, 

de temperamento cálido, pro
duce lo$ frutos que hemos 

li d~~ 
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dicho , tiene d.e vecindario 
30 familias de Espa.fioles y 
700 Indios Mexicanos, está 
7 2 Je guas al E , l al S E .de 
México, en 276 gr. 3; min. 
de long. y en 19 gr. 4o min. 
de lat. 
· El ria referido nace en la 

Provincia de Oaxaca. 
Otra jurisdiccion y Alcal

día mayor hay del mismo 
nombre en el Reyno de Gua
temala • . 
. TU Y Ú ·, Rincon del) 
Punta de tierra y rincona~ 
da que hace el cabo · de San 
Antonio, uno de los que for
man la boca del rio de la 
Plata en la Pro'vi-ncia y Go
bierno de Buenos Ayres. 

TWO , Rio pequefio d.e 
la Provincia y Colonia de 
Virginia , corre· al SE , y 
entra en el Ohio. 

TYBEY, Isla de la mar 
del N , situada cerca de la 
Costa · de la. Provincia de 

. Georgia en los Estados Uni~ 
dos de la América, á Ja en
trad:\ del rio Savannah , es 
sumamente amena y fertil, 
y abunda mucho de cerdos 
montaraces; tiene á' la· parte 
de Poniente un· Pueri:.o don
de pueden estar fondeadas 
con toda seguridad _las em
barcaciones mas grandes, 
hay en él una linterz:ia para 
señalar la entrada q·ue tiene 

·TU 
80 pies de altura; vease Sa
vannah. 
. T Y B 1 R l T !\ S , Nacion 
bárbara de Indios de la ·an
tigua Provincia de Sutaten
za , inclusa hoy en la de 
Tunja, no ha q~edado ya 
de ella mas que • el nombre. 
TYMB~~, vease Tembio. 
TYRREL, Condado ma~ 

rítimo del distrito de Eden
tón en la Provincia y Co
lonia. de la Carolina Sep
tentrional , situado · en un 
terreno _anegadizo al N del 
estrecho de Albemarle y al 
S del de Pampticoe, al 'E 
del Occeano y O del Con~ 
dado de Bertie , · en él está 
Ja Ciudad de Bath ó del 
Baño. 
' TUZA!\1COA, Pue~lo de 
la Cabeza de partido y Al
caldía mayor de Zochicoa
tlan en Nueva España , si.:. 
tuado en la eminencia de:un 
·cerro áspero y de dificil su
bida que solo ' se puede ha
cer á pie , tiene 48 fa miliag 
de Indios, y . está 7 · leguas 
al O de su Capital. 

TUZANTALPA, Pueblo 
de Ja Cabeza de partido de 
Huipuxtla y Alcaldía ma
yor de Tepetango en el mis· 
rno Reyno que el anterior, 
tiene r43 familias de Indiós. 

TUZANTLA , Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al-
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cáldía mayor de Maravatio 
en ~l misrao Reyno que el 
anterior , en cu·ya jnmedia
ciou · hay dos valles fértiles 
y amenos. tan di1'atados que 
tienen .de longitud mas de 
1 2 leguas , y .en ellos varias 
haciendas de labor que es la 
ocupacion de su vecindario, 
que .se coarpone de s 2 fa
milias de Espaii~es· ~ Mesti
zos y Mula tos y .i 08 de In
dios; .l!n su distrito está d 
fogeoio grande de San Es
tevan de Piripit'io 2 leguas 
al N en que sirven 12 3 fa
milias.- de Negros esclavos, 
49 de Españole.s y M~stizos y 
74 de Mulaws; y el Real de · 
Minas de _ cobre muy abun
dantes de este metal 3 le
guas al S, para cuya labor 
viven congre_gadas ea µn lla
no '82 f.aivilias de Espa.ño-. 
les , M-esüzos y }Mulatos ., y 
en varias .rancberias .al .re
dedor .de él .otras .200 : en 
el trapiche de los J>inzones 
62 y J.O de lndios: en :el d~ 
Susupuaio B, que dista 10 
leguas .al S : .en el de San.ta 
Ines, di~tante ; al E, 26 y 
18 de Indios; en el de Santa 
Maria 1 3 de estos y 9 de Es
pañoles : 1 o leguas al S O 
está la hacienda Cie Orocu:.. 
'tin en #que hay 47 de Espa
ñoles y Mestizos y ~; de ln
d·ios: en la de los La u res ·in-
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mediata á esta 5 1 de Espa
ñoles y Mulatos y 40 de In-· 
dios; y en la del Salitre coa, 
dos ranchos S7 de Españo"" 
Jes y Mestizos y 43 de In
dios. 

TUZCACUEZCO , Pue
blo y Capital de Ja Alcal
día mayor de Amola .ó Amu. 
la en ei mismo Reyno que 
el anterior' !ituado .á 1~ .ori
lla de un río de .su mismo 
nombre , tiene 3 2 familias 
de Indios y un Convento de 
Religiosos de San ;Francis
.co , está .1 so Je guas de Mé- · 
;Kico,. 

TUZI, Pueblo de l.a Pro
vincia y Corregimiento de 
l'arma ~n el Perú, anexo al 
(:urato del .de P~riancha.cra. 

'l'ZlC}IÚ" San Juan Bap
·tiita de) Pu~blo de la Al
,ca ldía mayor de San Luis 
de la Paz y Obispado de 
:Mechoacán .en Nueva Es
pafia, tiene 4 famiHas de Es
vafioles ' 9 de ;Mestizos y 
5 39 de Indios .ocupados en 
el trabajo de las J11inas, por
.que el terreno ;no produce 
,mas frutos 'que algun maiz y 
.muchos pi tales , · ~stá 8 le
guas al Oriente de su 'Ca
pital. 
. T Z l R A GUA TO , San 
'Francisco de) Pueblo de la 
Cabeza de partido de Tux
pán y Alcaldía ·mayor de 

Ma-



~48 TU 
Maravatio en el -Obispado 
de Mechoacán , es de tem
peramento templado , tiene 
11 ~ familias de Indios , y 
dista ~ leguas al Oriente de 
su Ca beccra. 
- TZlROSTO , Sant.a Ana 

TU 
de) Pueblo de la Cabeza de 
panido de Uruapán y Al~ 
caldia mayor de V.aliado
lid en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán , tiene 
62 familias de Indios, y dis~ 
ta 1 o leguas de su.Cabecera. 

UBA 
u BAQUE, Pueblo y Ca
beza de partido del Corre..: 
~imiento de este nombre en 
el Nuevo Rey no de Grana
da, fue en tiempo de la gen
tilidad de los Indios uno de 
los Cazicazgos mas pod~ro
sos, hoy ·tiene 200 vecinos 
y otros tintos Indios; en su 
Iglesia se venera con parti
cular devocion una Imagen 
de nuestra ' Señora pintada 
en un lienzo , que despues 
~e! muy maltratada por el 
tiempo apare ció renovad a; 
cerca de una quebrada lla
mada de Zaname, que pasa 
por el valle en que está, hay 
una ·piedra en que se ve es
tampado un pie humano, que 
por las tradiciones de · los 
Indios dicen varios autores 
que es del Apost<JI San Bar
tolomé , dista 7 leguas de 
Santa Fe. 

UBARAN A , Ensenada 
de) en la Costa · de la Pro
vincia y Capitanía de Seara 
y Rey no del ·Brasil~ está en'-

tre el rio Lagaribe y el de 
Riobara. 

Tiene el mismo nombre 
una punta de tierra que es 
una de las que . forman la 
Ensenada anterior. , 

UBATÉ , Pueblo y Ca..: 
beza de partido del Corre· 
gimiento de este nombre en 
el Nuevo Reyno de Grana
da, es de temperamento frío; 
pero sin exceso ; produce 
con abundancia los frutos 
de este clima , y especial
mente trigo ·, maiz; papas; 
manzanas y cebada : en su 
lgl~sia se venera una mila
grosa 'Imagen de Christo 
crucificado , á cuyo Santua
rio v·ienen de otras Provin
cias ·11a mados de la devo
cion ; tiene mas de I@ ve.= 

· cinos·, y fue Uno de los pri
meros Pueblos del Reyno 
qué convirtieron á la Refü. 
gion Jos Misiorieros del Or 
den de San Franc~co, dé 
quiénes fue Curato y Doc
trina muchos afios ; está 1 !i 

le-



UBA 
leguas aJ N O de Santa Fe. · 

UBATÚBA , Villa de la 
Próvíncia y · Capitanfa: de 
San V icen te eh el Brasil, si
tuada · en la Costa en una 
lengua de tierra enfrenté de 
la Isla de Puercos. 

Tiene el mismo nombre 
una laguna de esta Provin
cia y Reyno cerca de la 
Costa , y á c,n y a orilla · tie
nen construiao uh Fuerte 
los Portugueses~· 

UBA Y , Rio grande y 
caudaloso del Perú, nace 
de una laguna que tt for
ma del Parapiti ó Apere ep 
el pafs y territorio de hoso, 
corre al · N , inclinándose 
siempre al N N O , mas de 
70 leguas , atraviesa el pais 
de los Indios Chiquitos y Ja 
·Provincia de los Moxos en 
el Rey no de Quito, en la 
<¡ual entra crecidisimo por 
las aguas que ha recogido 
·en el de ltenés enfrente de 
Ja estacada ~de Santa ·Rosa; 
flaman tambien a este i'io 

· de la Magdalena ; 1 de &n 
Miguel, y antiguamente de 

·los Chiquitos, su boca está 
en I I gr. 57 rnin. de lat. aust. 
· UBAZA , Pueblo grande 
·en riempo de Jos Indios de 
1a Próvineia ·y Corregimien
to de Velez en el Nuevo 
Reyno de Granada , Jo con:. 
qui~tó Gonzalo Ximenez de 
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'Quesada el año de 1537, 
·hoy está enteramente arnli-' 
nado. · 

UBAZÚ 6 Cahqua , Ria 
~· lia P.rovincia y ' Capitanía 
lle San Vkerne en el Hra..: 
sil , sale al mar enfrente· de 
la Isla de San Sebastian. 

UBEITÁ , vease Obeitá. 
UBÉRO , Punta- · de ) En 

la Costa de la Provincia y 
Gobierno de V~nezuela y 
Nuevo Reyno de Granada, 
está enfrente de la Isla de 
Curazao, juntó á· la punta 
de Hica.cos-.· 

UBli\, Rio de la Provin· 
-cia y Gobieroo ae San Juan 
de los Llanos en el Nuevo· 
Reyno de Granad-a, se for
ma de diferentes arroyos que 
ise van juntando,, y entr:a 

·n el Guayavero. 
tJBlNAS, Pueblo - de la 

Provincia y· Corregimiento 
de Moguehua en el Perú, si
tuado á la otra parte de la 
<:ordillera al E de la Pro
-viñcia , y á la falda de uh 
gran · volean que continu~-. 
mente vomita fuego, y se 
ha observado que por el mes 
de Ocu1bre suele algunos 
afios arrojar crecidas porcio
nes de agua· turbia y hedion
da por la rni-'ma boca eii. 
que se reconoce el fuego;· 
pertenece á su distrito una 
Iglesia de ' hastante adurno 

y 
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y no vulgar fábrica, en un 
parage llamado lchufia, que 
es un trapiche de mole~ .me
tales de p\ata de ~n mine· 
ral que tiene cerca• y auq
que hoy da poca , las cir
cunstancias y riqueza del 
T.emplo denotan haber sido 
.muy rico en otros tiempQs. 
• t¡BOCA , Ri,o de la Pro -
yincia y Gobierno de la 
Guayana , ·entra en el 4e 
Apure • . 

UBZAQUÉN,Ciudad an
tigua, hoy quasi enteramen
te destruida, eQ.. ia Provin
cia . de Ja. N:~cion de . Insiios 
Mozcas del Nuevo Rey no 
de Granada, la conquistó 
y sujetó con las armas ~oo
zalo Ximenez de Quesada ~l 
.afio de J s 37, hoy es un 
Pueblo del Corregim_iel)to 
de Indios .de Boia , de tem
pera mento frio, muy .abuR
dante y fertil en los frutos 
de este .clima ; tiene una 
Vice-Parroquia en una ha
cienda ínmedfata llamada la 
·calera , :Su vedndario .. se 
compone de J oo ve-=inos y 
algunos mas Jndios , está 
una legua de Santa .Fe. 

UCA j 

u CAREO., Pueblo. y Ca
beza de partido de la Alcal
·día mayor de Tlalpujagua 

uc~ 
en Nueva España; tiene 480 
familia_s de Indios , inclusos 
los qaJe viven eo los barrios 
de su cdist.rjto ;,J y .. U_Q C«?n"!' 
yen to. 4e Religiqs~ _de San 
~gustin , dista J. 2 leguas al 
N O de su Capital. 

UCAYALE, Rio cauda
lo,ísimo y navegable, el ma
yor de lqs -q9e ent~an en el 

. Mé\r~P;op , .y l ~egun . algunos 
~as graqde : QU~ ~ste en su 
boca , tiene su origen de 
una gran laguna en las m~n
tañas de la Provincia y Cor
regi m.iento dt; ~uanµcp en 
.el Perú , · ~o¡;re prímero al 
Mediodia, h.Jego tuerce .su 
~urso á Lev.ame, y .despues 
.de muchos .rodeos vuelve al 
N , forma .muchas lsl~s y 
lag.unas .en que hay .multi
¡tud ;de cai.man~s y :tortu
gas ; entre los m)lchos .rios 
que recoge en su curso son 
los J>aucartambo , .Manua, 
Sarayacu, Ca_ssavatay y ·Ta
pissi , segun Jas .observacio
'.nes .~'1dt;rnas ~orre mas de 
)OO leguas; .en Jos bosques 
;inmediatos Á él viven las 
Nacio.nes .de Jndios Piros, 
.Cu ni vos y Cocamas, .que se 
habían reducido Ja mayor 
J>_art.e por medí<? .de11Jos Mi
..sioi;ie1_os Jesuitas de Ja .Pro!"' 
vin.cia .de Qu"ito, pero im
·provisamente · st; sublevaron, 
.dieron muerte al Padre En-

ti· 
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rique Ricter , á un Clérigo 
llamado Vazquez ~ · y • se re
tiraron á los montes ' y aun
que se intentó nuevamente 
reducirlos primero el afio 
de 169; , y despuea el · de 
I 764 , no se pudo conse
guir: entra como hemos di-

. cho en el Matañon este rio 
Ucayale por la banda del 
Mediodia en 4 gr. s min. 
de Ju. aust. 

· UCCHIUMARCA, Pue
blo de la Provincia y Co11te
gimiento de Lucanas en . el 
Perú; , •a.óexe ál Curato del 
de Saiza. 

UCCHUBAMBA, Pue
blo de la Ptovincia y Correo
gimiento de <Xanja . en .él 
mismo Reyno que el ante
rior ,., anexo: ' U , 'Curato' -:del 
de A pata. · ·1 ·, • 

Otro Pueblo hay de este 
nombre .en la P·róvincia ' y 
Corregimiento de Andahuai
las. en el ini5lmo Reynp, a.ne
~º Al Cur&to del de. €hin-
cher.&s. '.l'. .. 

UCC HUl 1L·LUAI LLAS, 
Pueblo •de . la Provincia y 
Corregí mi e rifo ' ·de Anga'raes 
~n el mismo. Re~ no , a.nexo 
•l·Curato :de[de· Lircaiy. 
· UCCHUS'l' AMBO~' Púe:. 
:hlo de la Provincia · y Cor
ngimiento de Lucanas en 
el mismo Rey tío., anexo al 
Curato del de Saiza. 
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UCHÁN , Pueblo de la 

Provincia y Corregimiento 
de ·chichas y Tarija en. el 
mismo Reyno, del partido 
y distrito d el primero. 

UCHAYUCARPA, Pue .. 
blo de la Provincia y Go
bierno de Canta en el Perú, 
anexo al Curato del de ParÍ\ 

UCHIRE, Río·de la Pro
vincia y Gobierno de Cu
maná que . sale al mar. 
· UCHOS, Pueblo de la 
Prov..incia y Corregimiento 
de Caxama.rquilla en el·Perú, 
en que hay un puerto tnuy 
bueno del tio Marañon por 
donde se comunica y faci
lita su comercio con 1la de 
Conchucos. · 

.PCHUMARCA , ·Pueblo 
de 1laT .-.misma rProvincia-. y 
·Reyn.o.'q'Ue ·el a'ntedor ane
_xo al Curato del de Balzas 
en la de Chachapoyas. 

, UCHUPMMONAS~ San 
Jaseph de) iP.neblo de,,,.la 
-Provincia1 y ,Gorregimiento 
-de ApoJtabambar· en · el Perú, 
.u:no .de>léfs Mis.iones que tie
,nen, allí los Religiosos de 
San Francisco, está. entre 
.Já1ftordillera de los 'Andes 
-de-·Coc-h¿a' y et1ri-0.1leni , y 
tiene é·i • RO hre ~e la Na
cion de · Indios con que" se 
formó. - ". 

· UOlT·A.,. R!Íó pequeño' de 
la ·Proiincia y , G®.ierno de 

(;. la 
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·la Guayana ó Nueva An
dalucía, nace al O del de 
Verrama , corre paralelo á 
·él ,. y entra en el de Ven-
tqavi. · 

U CO , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimi.ento de 
.Conchucos en el , Perú , á 
,cuyo Curato pertenece el 
valle de Arancay en la par
te oriental del Marañon, que 
tiene cinco estancias , y es 
de la Provinci~ . de Huama
Iie¡, escá sicuaél9 .en la ca
becera ,del · Marafion. 

UCUBAMBA ó Ucupam
pa , que significa en lengua 
Quechua llanura profunda, 
nombre de un rio que na
ce en la Provincia y ' Cor ... 
'regimiento de Cuamallqui
ila del Reyno del Perú, P«· 
sa por la de Chachapoya~, y 
unido al de TauJia entra en 
el Marafion entre dos alta.a 
montafias que .llaman Rem
tema, enfrerue del Pµebl9 
de Tomependa ' · tiene tam~ 
bien el nombre de Chacha ... 
poyas , y cerca de su boca 
el de Huahua, elitá en ; gr. 
3 mio. de lat. aust. 

UCUCHACAS , Pueblo 
de La Provincia y Con:igir 
miento de Condesuyos. d~ 
Arequipa en el Perú, ane• 
xo al Curato del de Chocq. 

. UCU NT A Y.A, Monie de 
· la Pcovin<;il y Cone¡imieu'!' 

ucu-
·tO_ de Caraba ya en .el P..erú, 
célebre por .una rica . mina 
de plata, de la qua!; se sacó 
fl afio de 17 13 un pedazO: 
macizo de este metal que 
produxo muchus m;..Jes de 
pesos. 

UGUNUCU, Pueblo de 
la Provir¡cia y Gobierno de 
Popayán en . el Nuevo Rey.;. 
,no de · Granad~ .. 

U JIBO, vease Ojiba. 
ULLAGAS, Püeblo de la 

Provincia y . Corregimiento 
!de Puia. en 1el Pe,rú , inexo 
al C.uratá del de Coroma ei.t 
la de Porco. . 

ULLÚN, Putblo del Rey· 
no de Chile , situado al E 
:del Yolcan de .Simari ó d~ 
Choapa. 
· .ULS'JJE.R, Condado 6 dia'· 

trito de la Provincia de N ue)o 
.va Y orck en los Estados 
U nidos de la América , m 
los confines de Ja de Pensil
vania , está. al S del de Al .. 
b..a.nia , :y id N deJ de Oran .. 
ge , no tiene ningun Pu.ebl~ 
de consideracion. 

ULÚA, San Juan de) Mi 
de la ml r del N en la Costa 
..t.e.Nueva Espafia , enfrente 
de la_ Veta e .UZ, y muy 
iot1'e.diat'i, de oda que for
ma_ u na rada ó abrigo que 
iSirve~ de puert.o donde daa 
fon.d.P:las embarcaciones, que 
~~ amarl'.an aJli .á unaa ar.-

ao-
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golla.s de bronce muy gran
des qu~ hay para este fin; 
tiene para su defensa y se
guridad un gran castillo 
guarnecido de mas áe 1 oo 
cañones , y fuera de él otra 
hermosa bateria que flaa
quea y defiende los dos ca
nales que hay á derecha é 
izquierda , y están al N y 
al SE: el año de 168.2 la 
tomaron unos piratas; d~s
cubrió esta Isla Juan de 
Grijalva el año de 1; 1 8. 

Tiene 'el mismo nombre 
un rio de Ja Provincia y 
Gobierno de Honduras , es 
grande y caudaloso, nave
gable para embarcaciones de 
basta 200 toneladas , á sus 
orillas hay algunos Pueble
cillos de Indios pacificados, 
sale al mar en el golfo de 
Honduras. 

ULU-MAYU, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Tarma en el Perú, ane
xo del Curato del de Car
huamaya, en que hay cons
truido un fuerte con tropá 
de guarnicion para contener 
las incursiones de los Indios 
infieles Chunchos , qµe son 
fronterizos á la Provincia 
por C$ta parte. 

UMACHIRI , Pueblo de 
la Provincia y Corregimien. 
to de Lampa en el Perú. 

UMACiiUCO, San Ro
,Tom. V, 

. UM 253 
qué de) Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de ' 
Condesuyos de Arequipa en 
el mismo Rey no que el an
terior, anexo al Curato del 
d~ Casarani. 

UMAGATA, Pueblo de 
la Provincia' y Corregimien
to de Arica en el mismo 
Rey no, anexe al Curato del 
de Copta. 

UMAG U A ú Omagua, 
San Joaquín de) Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Rey no de 
Quito. 

UMAMARCA , Laguna 
grande de la Provincia y 
Corregimiento de Omasu
yos en el Perú , dividida de 
la de Títicaca por la Penin
sula de Copa,cavana dexan• 
do solo un estrecho. 

UMANATA, Pueblo de ' 
la Provincia y Corregimien
to de Larecaxa en el mis
mo Reyno que la laguna 
anterior , anexo al Curato 
del de ltalaque. 

UMAUANE, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
la Guayana 6 Nueva An
dalucía , situado en el país 
y territorio de los Indios 
Quiriquiripas. 

UMAYA, Rio caudaloso 
y -grande de la Provincia de 
Culiacan y Reyno de Nue~ 
va Vizcaya en la , Américá 

· Kk Sel?:-
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Septenttional, nace en las 

·1.11ontafias de la sierra de 
Topia, y desemboca en la 
mar del Sur en el Puerto de 
N.avitoos , . es el mas abun
dante de pescados que hay 
e-n todo el Rey no, particu
la rmcnte de .hostiQnes y _de 
róbalos de que hacen una 
gran pesca, en sus ~aris
mas se cuaja porcion de sal 
tan gruesa que aunque llue
va no se deshace., á sus ori-
1.las hay varios Pueblos de 
Indios Mex.icanos reducidos 
á la Fe por los Religiosos 
de San Francisco. 
.. UMBRA , Río pequeño 

de la Provincia y Corregi
rniento de Canta en el Perú, 
nace de la laguna Purún, 
corre al E , y entra en el 
de Pari. 

UMMEU ó Urameo se
gun otros , Pueblo de Ja 
Provincia y país de las 
Amazonas 6 parte de la Gua
yana que tienen los Portu. 
gueses , situado en la ca
becera del rio Tuhere. 

UMURANAS , Nacion 
bárbara de Indios deseen
.diente d.e los antiguos Mai
nas, vive en los bosques que 
hay entre el rio Chambira 
á Levante , el Pastaza al 
Poniente, y el Marañon al 
M~diodia, muchos de ellos 
habitan en el nacimiento de, 

UM 
los rios Nucuray y 'ÜrÍtO': 
ó Lorito ... yacu , andan va.;, . 
gantes por las sel vas, y se 
mantienen de la caza. 

UNA, Pueblo de la Pro• 
vincia y Capitanía de San 
Vicente en el Brasil, situa-: 
do en la Costa -entre Ja , 
Bahía de este nombre y la 
Isla de San Sebastian. 

UN AMARCA , Puebla. 
de la Provincia y Corregi-, 
miento de Andahuailas en , 
el J>erú , anexo al Curato· 
del de Pampachiri. 

UN ARE,. Pueblo d-e Ja, 
Provincia de Barcelona y1 
Gobierno de Cumaná en el, 
Nuevo Reyno de Granada, 
uno de las Misienes. ó. re-
duccion 1 de Indios de los 
Padres Misioneros Obser- , 
vanres de San Francisco del 
Piritú. -

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Pro-: 
vincia y Reyno, situado en. 
la serranía y reduccion de . 
las Misiones de Jos Padres 
Capuchinos Aragoneses. 

_ Un rió grande y cauda- ' 
loso de la misma Provincia· 
y Reyno , célebre por el: 
excelente _ cacao que se co·~ 

ge en las haciendas que 
hay á sus orillas, algunos 
lo. llaman tambien de . Jas
Harinas, nace ~en las mon_; 
ta.fías que !¡ay ~á Levante--<fe 

Upar, 
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!Úpár, corre al N E cule:O. 
breando y recogiendo las 
·aguas del de ffuere, desem ... 
·boca en el mar cerca de 

. su Capital , en $Us riveras 
tienen varios ·Pueblos de re
·d ucciones los Religiosos Mi .. 
sioneros Franciscos del P.i
·ritú; podría navegarse este 
rio con balandras y paque .... 
bots si no Jo impidiera la 
barra que tiene á su entra
da , que está en 9 gr. 34 
min. de lat. bor .. 

Otro rio pequeño de la 
misma Provincia y Gobier ... 
no corre al N y sale al mat 
en la Costa de 'Paria. 

Una laguna pequeña en 
Ja misma Provincia , situa
da á la orilla del mar con 
quien se comunica, y al 
lado del rio de su nombre. 

UNA VI, Río pequefio de 
la misma Provincia y Go
bierno que los anterióres, 
nace cerca del de Arebato, 
-corre separíndose de él, con 
quien se -une despues. 

UN CA HU ASI , Pueblq 
de la Provincia y Corregi
miento de Castro Virreyna 
en el Perú , anexo al Cu
rato del de Julcamarca en 
la de Anga raes. 

U N CU I C 1 A , Laguna 
grande de la Provincia y 
país de las Amazonas , al 
Mediodi~ del Pueblo llama-

UN 2--~ 
• ' ~jJ 

do Nombre de Jesus , dis-
tante poco mas de media 
milla , tiene un corto y es
trecho canal por donde des
agua en el rio Napo , está 
poblada de Islas que forman 
un laberinto de canales , y 
en que habitan algunos In
dios bárbaros d~ la N acion 
de los Y e tes , está en I gí-. 
-;.7 min. 30 seg. de lar. aust. 

UND A M ÉO, Santiago 
de) Pueblo y Cabeza de par
tido de la Alcaldía mayor 
de Valladolid en la Provi n
cia y Obispado de Mechoa
ca n, situado en una encum
brada loma pedregosa y es
teril de frutos , á cuya fal
da corre al N un río crist~
Jino con cuyas aguas riegan 
los Indios sus sembrados; 
su vecindario se compone de 
20 familias de estos, y 6 de 
Espafioles y Mestizos: en 
·su distrito hay varias ha·
ciendas donde .habitan otras 
14 familias de Espafioles, u 
de Mestizos y ~o de lndios·, 
tiene un Convento de Re
ligiosos de San Agustín. · 

UNDAVI, Pueblo de I~ 
Provincia y Corregimie~to 
de Carmgas en -el Perú , y 
del Arzobispado de Charcas, 
anexo al Curato del de Chu
quicota. 

UNE , Pueblo del Cor
regimiento de Ubaque en el 

_Nue-



· ~s6 UN .-
·Nuevo Re_yrio de Granada, 
es de buen temperamento y 
de situacion llana y agra-

. dable, produce con abun
•dancia frutos de tierra fria, 
Jtiene mas de 1 oo vecinos y 
otros tantos Indios , y está 
8 !~g uas al SO <l e Santa Fe. 

UNGUl· Y ACU , R io de 
. la Provincia y Corregimien
. to de Luya y Chillaos en 
el Perú , nace en la sierra, 
corre al O , y entra tn el 
de Cahuapana. 

UNGUlZIA, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de Qui-

, to, t·orre desde donde entra 
el Cocoya en el Yebineto, 
que muda el numbre para 
entrar en el Putumayo. 

. UNINJ, Rio de la Pro

. vincia y país de las Ama
zonas en el territ-0rio que 

. poseen los Portugueses, cor
re al E entre los ríos Neg ro 
y Mara ñon, y entra en aquel. 

UN ION , Pueblo de la 
. Provincia de ,Nue\ta Yorck 
en los Estados Unidos de la 
América , situado á la ori
Jla del brazo del E del rio 
Delaware. 

UNITOMONI, Rio de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la Guayana ó Nueva An
dalucía, nace en el prind 1 

. pio de las sierras de Pari
me , y formando un arco 

--uN 
Mcia el O entra en el de 
Maguiritari. 

UNUCÚMURI , Rio pe
quefío en la Provincia y 
país de las Amazonas y ter ... . 

-ritorio que poseen lo.s Por
tugueses , corre ·al E entre 
lús ríos Negro y Marañon, 
y entra en la laguna Una
maquema. 

UPA, Rio de la Provin
cia y Gobierno de Antio
quia en el Nuevo Reyno de 
Granada , corre al N , y 
torciendo luego al O enrra 
en el grande de la Mag
dalena. 

UPAMENA, Pueblo de 
.la judsdíccion de Santiago 
de las Atalayas y Gobierno 
de San Juan de los Llanos 
en el Nuevo Reyno de Gra· 
nada, es muy corto y po
bre, de temperamento cáli
do, produce ma iz, yucas, 
plátanos y algun cacao; está 
inmediato á la Capital. 

Tiene el mismo nombre 
un rio de la Provinda y Ca
pitania de Seara en el Bra
sil , cQrre al N , y torcien
do Juego su curso al N N E 
sale al mar entre el cabo 
Corso y el rio Uquaiguara. 

UPANO, Río de la Pro• 
vincia y Gobierno de Qui
xos y Macas en el Reyno 
de Quito, se forma de Jos 
de Zuña 1 Vukano y Aba-

ni-
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nico , bafia la Ciudad de 
Macas , y unido despuea con 
otrós forma el de Morona. 

UPAR, Valle hermoso y 
dilatado de la Provincia y 
Gobierno de Santa Marta 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , lo descubrió Gonza-

. lo Ximenez de Quesada el 
año de IS H , lo atravie!-a 
del N al Mediodia y lo fir

.tiliza el río Cesar , es de 
, temperamento cálido, y pro
duce mucha ca.fía du Ice y 
,todo género de frutos de 
Europa y de América ; está 

.suficientemente poblado, en 
los montes de su inmedia
cion hay minas de plata, 

,cobre, fierro y plomo , tie
ne mas de 40 leguas de 
.Jargo N S , y 16 de ancho 
de Levante á Poniente. 

UPA T A, Villa de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , situada á la falda de 
una montaña. 

Tiene este nombre un va
lle de la misma Provinda 
á la ribera del río Paragua, 
cerca de su boca para en-
trar en el Orinoco. 

UPIA , Rio de la Provin
~ia y Gobierno de San Juan 
.de los l.lanos en eJ Nuevo 
Reyno de Granada , nace 
en las montabas que hay 
entre la CiuJad de Tunjl. 

UP ,,57 
y la de Santiago de l:(s 
Atalayas, y entra en el de 
Mera. 

UPIENI, Rio de Ja Pro,. 
vincia y Capitanía de Seara 
en el Brasil , nace de uaa 
laguna, y sale al mar en:oo 
tre el de Acuma y la pun
ta de Arrecifes • 

UPRIGHT, Cabo de) En 
Ja Costa del Sur del estre-' 
cho de Magallanes á Ja ~n
trada por la parte del S de 
la tercera angostura llama
da del Pasage. 

UQUAIGUARA, Rio de 
Ja misma Provincia y Rey
n que el anterior, sale al 
mar entre el de U panem~ y 
la punta de Vul. 

UQUET Á, Laguna de la 
Provincia y Gobierno 'qe Cu. 
maná, se forma de los des
agues del rio Orinoco en el 
parage donde se dividen sus 
brazos en varios cafios pa
ra safü ál mar. 

UQUIREI , San Juan de 
Ja Laguna de) Pueblo, de 
Ja Provincia y Gobierno d·e 
Venezuela en el Nuev-0 
Reyao de Granada. 

UQUITÓA, San Antonio 
_de) Pueblo de la Provincia 
y Gobierno de la Sonora en 
Nueva E paña, situado cer· 
ca de un río entre los Pue
blos de Addi y San Luis d'e 

.Bacapa. . . _ . . :: • 
URA-



!258 . UR 
URABA, Provincia · del 

·Nuevo Reyno de Granada, 
al Poniente d~ la de Car· 
t2gena , y confinante con 
Ja del Darien , se ntiende 
por la Costá del mar del 
N , la descubr_ió Pedro de 
Heredia el año de 1) H, fu'e 
su Capital San Sebastian 
de Be! lavi s'ta, Ciu<laa que 
hoy está destruida, compre
hende la Calidonia , donde 
se establederon los gscoce
ses, es de temperamento cá
lido, el terreno húmedo y 
cubierto de bosques, la ba ... 
fía el rio Atrato 6 de San 
Juan: los Ingleses de 'ª
mayea van á comerciar allí 
con los Indios y recoger el 
oro, de que hay abundan
cia ; sus naturales son muy 
belicosos , \lsan las armas 
blancas y de fuego , y se 
han hecho temer de los Es
pafioles que han intentado 
varias veces establecerse err 
esta Provincia , aunque sin 
efecto , son aliados de los 
Darienes y d~ fos fogleses, 

Tiene este nombre un 
golfo grande de la misma 
Provincia llamado tafnbien 
del Darien , formado por el 
cabo de San Sebastian á Le- · 
vante , y el de Tiburpn al 
Poniente , lo descubrió Ro
_drigo Bastidas el año de 
1 502 , tiene de ext~nsion 

·UR 
cerca de i6 leguas · de Me~ · 
diodia al N, y 9 de ancho 
.de Levante á Poniente, su 
Costa está llena de peñas 
escárpadas é inaccesibles, y 
solo h~cia Poniente y Me
diodia hay algunas pla yas 
cómodas para desembarcar; 
desaguan en él muchos rios, 
pero el mayor es el de Atra
to 6 CJe San Juan, junto á 
la Costa occidental tiene mu
chas Isletas una detras de 
otr~ que forman muchos ca
nales; era antes este golfo 
muy freqi¡entado de los 
Franceses, pero de~de el 
afio de 1764 lo abandona
ron dexando á los Ingleses 
el libre comercio con sus 
naturales. La Ciudad de San 
Sebastian de Bellavista , de 
que no ha quedado mas que 
el nombre, estaba situada en 
su orilla, y el Puerto mejor 
que tiene es el de Nilcos, 
está en 6 gr. ;o min. de Ju. 
bor. 

Una Isla de la mar del 
Sur en la ensenada y golfo 
de Panamá , del Rey no de 
Tierra-Firme, es pequeña, 
y está junto á la de Taboga 
á la parte del E. 

URABAES, Nacion bár
bara de Indios descendiente 
de la de los Darienes , habi
ta en las sel vas y bosques 
de la Provincia de Urabá, 

son 
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son muy guerreros , y ma
nejan con destreza· las ar
mas blancas y de fuego que 
les· han dado los Ingleses y 
Franceses en cambio de oro; 
son aliados de los Darienes,. 
y enemigos implacables de 
los Españoles. 

URACAPÚ , Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu
cia , uno de los que entran 
en el Orinaco por la vanda 
del E. 

URACA YÚ , Pueblo de 
la misma Provineia que el 
rio anterior , situado en el 
p_ais de los Indios Quiriqui· 
upas·. -

1 URAMARCA, Pueblo de 
la Provincia. y Corregimien
to de Andahuailas en el Pe- ' 
rú, anexo al Curato del de 
Chincheros. 

URAMEU, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ja 
Guayana en la parte que tie .. 
nen Jos Portugueses. 

URANA, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de la . 
Guayana, uno de las Mi
siones que tenlan en ella los 
Regulares de .la Compafiia. 
de la Provincia de Santa Fe, 
situado á la orilla del Ori
noco. 
~ URAPlCHU, Santa Ma
ria de) Pueblo de la Cabeza 
de partido de Arantzán- y 

UR. 2·59, 
Alcaldía mayor de Vallado
lid en la Provincia y Obis
pado de Mechoacán , tiene' 
3.º familias de Indios que se 
emplean en el cultivo de se
millas, éortar maderas, fa
bricar loza , y hacer fustes 
de sillas de montar. 

URARCHAlS , Nacion 
bárbara de Indios poco co
nocida que habita los bos
ques ·cerca del . rio Cayari, 
al Mediodía del Marañon. 

URARINES, San Fran
cisco Xavier de los) Pueblo· 
de las Misiones que tenian 
los Regulares de la Compa
füa en Ja Provincia y Go
bierno de Mainas y Rey no · 
de Quito , situado á la ori- · 
lla del Napo. 

URAVE , Río de la Pro
vincia y Gobierno de Hon- · 
duras, nace cerca de la Cos
ta , corre al N , y sale af.1 
mar entre el cabo Camarón 
y la Bahía de Cartago. 

URBANA, Pueblo de la 
Provincia y ColonÍa de Vir-. 
ginia en el Condado de Mid
lesex , situado á orilla. del 
rio Rap.ahanock cerca de su 
salida al mar. · 

URBANO , Ciudad del 
Condado de Midlesex en la 
Provincia cle Jersey y Es
tados Unidos de la .América, . 
á la parte del S O del ,.Iio 
Ra paha1wck. ~ 

l.JR-
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. URCO, San Juan de) 
Cerro del Reyno de Quito 
en el Corregimiento del dis
trito de fas Cinco Leguas de 
l~ Capital. 

U R C O S , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quispicanchi en el Perú, 
cerca del qual se halla la 
laguna en que se dice ha·
ber arrojado los Indios aque· -
lla gran cadena de oro fa
bricada en el nacimiento de. 
Huascar, en cuya solicitud 
se han 1 hecho muchas dili
gencias , pero ninguna ha 
bastado á encontrarla ; se 
cree que esta laguaa está 
formada artificialmente por 
c-011cluctos para su. entrada 
y salida porque siempre está 
en un ser "desde el tiempo 
de la coaquista : tiene s oo 

· varas de largo y 300 de an .. 
cho : su profundidad en el 
centro es de s6 varas: e¡tá 
en un llano ó valle del mis
mo nombre en qu.e se ven 
las ruinas del gran palacio 
que labrt).. el Inca Yahuar
Huacac para retir.arse qu.an
do su hijo lo desposeyó del 
trono. 

URCUSA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Lucanas en el Perú, .ane· 
xo al Curato del de Otoca. 

URCUQUI, Pueblo de la ' 
Piovincia y Couegüni~nto 

·UR 
·de Otavalo en el Reyno de 
Quito , en su diurito hay 
una grande hacienda llama-
da Conaqui. 

1 

URECHO, San Antonio 
qe) Pueblo y Cabeza de par
tido de la Alcaldía mayor 
de Valladolid en la Provin
cia y Obispado de ·Mechoa
cán, es de temperam<:nto cá
lido, y uno de los que mas 
padederon en la epidemiil. 
general del Matlazahua, y 
su vecindario quedó tan re
·ducido que el partido se com· 
pone de las haciendas si
guientes : Parota , en que se 
fabrica azucar, y está. upa 
legua , tiene 4 familias de 
E spañoles y 17 de Mulatos; 
la Sanja con 9 ; la de Xon-· 
go, tan inmediata al Pueblo; 
que solo la divide un río 
que la riega , con 17 ; la de 
San Juan que dista una le
gua con 20; y la de San Pe-· 
dro Tiripitio con un trapi
che corto á su inmediacion 
con 14 , y está . otras tantas 
leguas de su Capital Pas-· 
qua ro. 

URES, Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Sona
r.a én Nueva Es pafia , está . 
situado á la orilla del rio 
de la Sonora, entre los Pue• 
blos de San Xaviei y de Ba· 
biacora~ 

URIDIALES, Pueblo pe
que-
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.. elfo 6 barrio del distrito de peñas escarpadas que ha
y jurisdiccion de Vallado- cen muy dificil la subi'd·a 
lid en la Provinéia y Obis- para coger la corteza de los 
pado de Mechoacán. árboles : tambien les dap el 

U R 1 P A , Pueblo de la nombre de co1di1lera de Ca
Provincia y Corregimiento :xanuma. 
de Andahuailas en el Perú, . URMIAI , Pueblo de Ja 
distante 14 leguas de su Ca- Provincia y Corregimiento 
pita l. de Paria en ~1 Perú, y del Ar· 

URIQUE, Pueblo y Real .. zobispado de Charcas~ ane, .. 
de Minas de plata en la Pro- xo al Curato del de Poopo. 
l'inCia y Gobierno de Ci- URMlRI , Pu.e.blo de la 
naloa. . . 1 Provincia y Gobierno del 

URIRÉO, Pueblo y Ca- Potosí en el Perú, anexo del 
beza de partido de la Akal- C~rato, del de Salinas. J 

dia mayor de Zelaya en la URON , Rio de la Pro
Provincia y Obispado de Me- vincia y Gobierno del Dai
choacán, tiene un Conven- rien y Reyno de Tierra-Fir.
to de Religiosos de S. Agus- me, corre · al Mediodfa , y 
tin , 907 familias de . Indios, luego tuerce su curso á Ler-

. <Y algunas de Españoles y vante para salir al mar Pa-
Mestizos. cí(ico ; á sus orillas tienen 

URITUQUASI , Pueblo muchas habitacione1 los In.
de Ja Provincia y Gobierno dios porque el territorio es 
de Popayán en el Nuevo muy f~rtil y delicioso. 
Reyno de Granada, situado S. URSOLA ; Pueblo. de 
en el camino que baxa de la Ca~eza de partido d,e 
Santa Fe á esta. Quechula y Akaldíi may.Qt 

URITUSINGA , Monte de Tepeaca en Nueva Espa
de la Provincia y Corregi- fia; tiene 2 familias de Mes
Jniento de Loxa en el Rey- tizos y so de Indios, est:á 
no de Qui.ro y en ef territo- · muy inm.ediato á su Cabe
rio de los Malacatos al Me- cera. , . ; . 

• diodia, es céiebre por. sus URU., Rio de la Provin-
m<mtes de quina , que es la cia y Gobierno de Ja Guá
mejor que se conoce , y de y·ana . ó Nueva Andalucía, 
esta la ,que se coge hácia la entra en el de Apure. ._ 
parte de Levante; estos bos- .. URUANA , . Pueblo de la 
-ques se ha.llan.sob,r.e montes mismaProvioci' y .GubierJ\o 
· XQm, Y. - L1 que 
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que el río anterior , situa
do á la orilla d'el Orinoco á 
la vanda del E, es uno de 
la Mísion que 1 tenian en este 
rio los Regulares de la Com
pañia, y hoy está á cargo de 
los PP. Capuchinos. 

URU ANI, Rio pequeño 
de la Provincia y Gobierno 
de Cumaná , corre al S , y 
entra en el de Cuyuni por 
la banda del N. 

URUAPAN , San Fran
cisco de) Pueblo y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Valladolid en la 
Provincia y Obispado de 
Mechoacán, es de tempera
mento templado ' situado al 
principio ó entrada de Ja 
·sierra de Mechoacán, en su 
dist'rito tiene 9 barrios que 
lo rodean, en que habitan 
· 12; familias de Indios, y ;o 
en él , sin las de Espafioles, 

fMestizos y Mulatos que son 
totras 200 , y comercian en 
':.Jas semillas que produce, ga· 
·na dos y algodon, de que ha
·cen primorosos texidos, ce
;.ra , miel , cobre labrado, ba
'"teas, ca.xas y otros utensi-
lios de carpintería; tiene un 
Convento de Religiosos de 
San Fráncisco, y dista 12 le-

~ guas al SO de su Capital. 
URUBAMBA, Provincia 

e y Corregimiento del Rey no 
del Perú 1 tiene solo tres le-

, . -

UK 
guas y media de largo y dos 
de ancho , d'istante siete le
guas del Cuzco, llamábas~ 
valle de Yucay en tiempo de 
los lnd·ios, y es del Marque
sado de Oro pesa, por haber-· 
se adjudicado con otras co-
sasªá Sairi Tupac Inca para 
la subsistencia de su casa y 
familia quando el Virrey de 
aquel Reyno Don Andres 
Hurtado de Mendoza , Mar
ques de Cañete, le instó á 
que saliese del inéómodo re
tiro de Vilcabamba en que 
estaba, y despues se volvió 
á unir á la Corona; tiene en 
su distrito varias haciendas 
que producen trigo , maiz 
y otros frutos, y unas gran
des salinas de que se provee 
el Cuzco ; es país ameno, 
alegre, fertil y abundante 
de muchas frutas exqu isi
tas , pasa por medio de él 
el rio Pilcomayo que se pasa 
por dos puentes de crizne.:. 
j«s , y cria muchos vagres 
de delicado gusto; tiene di
ferentes familias de Indios 
de origen noble, pero múy 
pobres, y el número de to
dos sus habitantes será de 
5@. La Capital es la V ilJa 
del mismo nombre , situada 
á Ja.orilla del rio Pilcoma
yo al N del Cuzco. 

UR UBAQU ARA , Pue
·blo de la Provincia y país 

de 
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de las Amazonas en la parte 
que poseen los Po~tugueses, 
situado á la orilla del río 
de aquel nombre. 

Tiene el mismo un rfo 
de esta Provincia que· nace· 
en el territorio de Jos In
dios Car pinas, corre al S, y 
entra en el de las Amazo
nas , entre los de Curupa
tuba y de Purú. 

URUBÚ , S. Antonio de). 
Aldea y Pueblo de los Por~ 
tugueses en l~ Provincia y 
Capitanía de Todos Santos 
y Rey no del. Brasil , situado 
á la orilla del río grande de 
San Francisco. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Provincia y 
Capitanía de Sergipe del 
Rey en el mismo Rey , si
tuado tambien á la orilla del 
tio de San Francisco, cerca 
de su salida al mar. 

Un rio de la Provincia y 
pais de las Ama:zonas en la 
parte que poseen los Portu
gueses corre al SS E , y se 
pierde en el gran rebalso de 
aguas que por distintos bra
zos 6 desagues hace el rio 
1"1arafion en el territorio de 
los Indios Urubaquis. 

URUCANGUA, Río pe
guefio de Ja Provincia y Ca
pitania del Rey en el Bra

- sil , nace cer~a de la Costa; 
corre al E , y sale al niar 
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al' lado de los morros de San· 
ta Marta. 

URUGUAY, Provincia de 
la A[J)érica Meridional que 
confina al N con la del 
Guairá en el Gobierno ·del 
Paraguay , y al Mediodia 
con la bQca del ,río de la 
Plata , con la Provincia J'i 
Capitanía del Rey en el Bra-, 
sil á Levante ,. y con. el rio 
Paraná. al Poniente ; ·SU ex
tension es desde 2 s gr. de 
Iat.,merid. hasta 3 3 y 20 rnin. 
tiene de. largo NE.SO al• 
gomas de 200 leguas , y de 
ancho de Levante á Ponie-n
te cerca -de r 30, pero en al· 
gunos. parages se estrech4 
mas ; la divide el ·rio de su 
nombre en oriental y occi
dental ; nace en las Il)onta
fias del Rey no del Brasil, y 
corre mas de 200 millas COI\ 

una violenda extraordina
ria haciendo grande ruido 
entre las peñas , y en el in-i · 
vierno va tari crecido y se 
extiende tanto que parece, 
un ·mar: este país eMaba ha'"" 
bitado de los Indios Cassa
paminians.-, es por la mayor 
parte llano, pero abunda de 
espesas bosques en que hay 
infinitos animal-es feroces y 

·aves, especialmente papaga
yos, y las llanuras estaban 
antes pobladas de a vestru
c~s, leones, daincs , y ca.bra~t 

' am. 
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pern .. ambas orilt'as del rio 
s~lo . producen pastos gran~ 
disimos en que se crian · y 
pacen innumerables caballos 
y v.acas montaraces. 

Tiene el mismo nombre 
un rio grande ·, caudaloso y 
navegable de. la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, na
ce en 26 grados, y recogien
do varios arroyos camina 
~oo leguas al SE, recibien
do las aguas de los de Pa
piri 1 lbicuiti , Timbey, Ti
biquari , lbicapiuti , Negro 
y otros,. hasta que en 3 2 gra· 
dos entra en el Paraná por 
Ja parte oriental cerca de 
Buenos Ayres tal O NO de 
la Colonia ·del · Sactamento 
que tenian los Portugueses, 
y unidos ambos, forman el 
caudaloso de la Pfata: está 
s-u entrada. en 3 3 gr. 3 2 min. 
de lat. aust. 

Otro- rio pequefio hay de 
este nombre en ria misma 
Provincia y G'obierno,. corre 
al E , y entra tambien en el 
Paraná. cerca del grande de 
Curituba. . 

URUGUAIFOSTA, Rfo, 
'1e la Pro.vincia y Capitanía 
de San Pablo en el Brasil,. 
corre al N O , y entra en el 
Uruguay. 

URUGU AI-MERIN, Rio 
lile la misma Provincia y Go
hier.no que el anterior, corre 

!.. 

UR. 
al tnismo rumbo no lejos"de 
él , . y entra tambien en el 
Uruguay. 

URUGUAI-PfTÁ , Rio 
de Ja Provincia y Gobierno 
del Paraguay, córre al E, y· 
entra caudaloso en el Uru
guay , enfrente de la boca 
del de Pepiri-guazu. 

URUICA RASl , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chayanta 6 Char
cas en el Perú. 

UR U LONGA, vease 
Uruncagua. 

U ROMPE, Rio de la 
Provincia y pais de las Ama
zonas, nace entre los de Ma
dera y Anilore , y entra en 
aquel. 

UR ÚND E 1-YUR Ú, 
Fue de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay con 
guarnicion de Espafioles pa..;. 
ra contener las incursiones 
de Jos Indios infieles. 

URUPARATE, Rio de 
Ja Provincia y pais de las 
Amazonas, uno de Jos que 
tributan sus aguas al Ma
rañon , entre el de Yume Y. 
el de Curutate. 

URÚPI , Rio pequefio de 
la misma Provincia. y pais 
que el anterior y en el ter
ritorio de los Portugueses, 
corre al E , y entra en e~ 
Marafion cerca ya de su sa
lida al mar. 

URTJ-
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URUPI RA, Rio de Ja 

Provincia y Gobierno d·e la 
Guayana ó Nueva Andalu
cía , nace cerca del Pueblo 
de las Misiones de San Jo
seph de Oto&iayos, ~orre al 
O , y entra en el Orinoco 
junto al de nuestra Sefiora 
de los Ángeles. 

URUSSA , Rio pequefio 
de la Provincia y país de las 
Amazonas , nace en el ter
ritorio de los lndiós Mayo
runas, corre al N junto al 
de Macobas , y entra en el 
Marañon , enfrente del Pue
blo de S. Carlos de Carachis. 

URÚT A, Rio pequeño de 
la Provincia y Gobierno de 
Ja Guayana ó Nueva Anda
lucía , se forma de varios 
arroyos en el pais de los In
dios Paudacotos, corre al N, 
Y torciendo luego su curso 
al E entra en el Para gua. 

URÚTPA, Rio pequeño 
de la misma Provincia y Go
bierno que el anterior, nace 
en el pais de los Indios Achi

~rigotos, corre al NO, y en-
tra en el Caroni. 

USIACUSI, Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey· 
no de Granada, situado á la 
orilla del caño que sale de 
la cienega de Turbaco á el 
mar. 

USICAYOS, Pueblo . de 
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Ja Provincia y Corregimien..: 
to de Carabaya en el Pe.
rú , anexo· al Curato ·del de. 
Coa za. " 

USCHAICOCHA , Pue ... · 
blo de la Provincia y Corre
gimiento de Canta en el' 
mismo Reyno que el ante..;;t 
rior , anexo al Curato del 
de Pari. 

USME, Pueblo del Cor-· 
regimiento de Indios de Uba
que en el Nuevo Reyno de· 
Granada , es de tem.peta
mcnto frío, abundante y fer-. 
til en trigo , papas , cebada 
y demas frutos de este cli
ma; tiene muy poco vecin
dario y menos Indios, aun
que se le. agregaron los del 
Pueblo de Tunzuelo que se· 
extinguió ~ está 3 leguas al 
SE de Santa Fe. 

USPA-L L~CTA, que~ 
quiere decir tierra de Ceni
za en lengua Chilena , sitió 
de este Reyno en el territo
rio de la Ciudad de Men
doza , célebre por sus ricas · 
minas de oro que son muy 
ubundantes, y con especia
lidad las de San Romualdo 
y de San Nicolas de Bari. 

USPAS, Nacion bárbara 
de Indios de Ja Provincia y 
Gobierno de Mainas en el 
Reyno de Quito, y habita 
en las selvas inmediatas al ·. 
rio Tigre , era muy nume,_ 

ro-
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rosa , pero con las continuas 
guerras que han mantenido 
se han aniquiJado; y quedan· 
ya muy pocos. 

USQUl L , Pueblo · de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Gua machuco en el Perú. 

USUMASlNTLA , Rio 
de la jurisdiccion y Alcal
día mayor de Tabasco en 
Nueva España, nace en el 
país de los Indios Lacan
dones, y sale al mar. 

USUPÁMA , Rio de la 
Provincia y Goqierno de la 
Guayan.a ó Nueva Anda lu
cia , nace al O del de Ca ro
ni, corre al E , y se une 
con los de Cuyuni y Yu
rua ri. 

Tiene este nombre tam
bien una sierra ó cordillera 
de montes de la mi ma Pro
vincia y Gobierno que corre 
al S E casi paralela con la 
de Rinocote , entre el rio 
Caroni . y el de Cuyuni. · 

UTA C, San Pedro de) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Chacha
poyas en el Perú , anexo 
al Curato del de Chuqui· 
bamba. 

UT ATLÁN , Pueblo de 
la Provincia y Alcaldía ma
yor de Chiapa en el Reyno 
de Guatemala, y de la Ca
beza de partido del de Co
·mitlán. 

UT 
. UTAWAS , Pueblo de 

Indios cte esta nacion en la 
Nueva Francia 6 Canadá, 
situado cerni de la Bahía de 
Saguinam al E , entre ella 
y el lago Hurón. 

Otro Putblo hay de su 
nombre en Ja misma Provin
cia , ~ituado entre los lagoJ 
Erié y de Santa Clara , á la 
orilla del e. tre<:ho ó brazo 
que los comunica. 

Un río grande y cauda
loso de Ja misma Provincia 
nace del lago Nipisin, corre 
al E, y entra por dos bra ... 
zos en el de San Lorenzo 
formando la lsla de Mont~ 
real. 

U TC AS, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
dé Caxatambo en el Perú, 
anexo al Curato del de su 
Capital. 

UTCHIV AO', Rio de la 
Provincia y Gobierno de la 
Guayana 6 Nueva Andalu~ 
cía, nace de la laguna lcu
pa , corre al N , y entra en 
el de Paragua muy cerca de 
la entrada de este en el Ca· 
ro ni. 

UTÉC, Pueblo de Ja Pro
vincia y Corregimiento de 
Lucanas en el Perú , anexo 
al Curato e.le Ja CapiraJ. 

UTÉN , Río del Reyno 
de Chile, á cuya orilla está 
situada Ja Ciudad lmperiaJ, 

na- • 
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UT 
·nace en la cordiller!l de los 
Andes, y corre al Poniente 
hasta salir al mar del Sur, 
al gunos lo llama~ Cautén, 
á su salida forma 'una pe
quefia Bahía en 38 gr. 27 
min. de lat. aust. 

UTILA, Isla pequeña de 
Ja mar del N cerca de la 

- Costa de la Provincia y Go~ 
hierno de Honduras , en
frente de la boca ó entra
da del río Comecuer.o. 

Tiene el mismo nombre 
un rio pequeño de esta Pro
vincia que sale al mar. 

UTQUYÚ , Rio pequeño 
de la Provincia y Colonia 
de Surinam en la parte de 
la Guayana que poseen los 
Holandeses , nace en la .sier
ra de Rinocote, forma un 
semicírculo y entra en e.l de 
Camarín. 

UTRÉCH, Pueblo peque
ño de la Provincia de Nueva 
Yorck en los Estados Uni
dos de la América , situado 
á la parte del N O de la 
Isla Larga, 3 millas al E 
de Hendric y 8 al N O de 
Nueva Yorck. . 

UTú N-SULLA, Provin
cia antigua y pequeña del 
Reyno del Perú, la con
quistó y unió á la Monar
q~ia Yahuar-Huacac, Prín
cipe heredero, é hijo de Inca 
Roca, VI Empetador. 
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UTZILA , San Felipe de) 

Pueblo de la Ca.beza de par
tido de Chinantla y Alcal
día mayor de Coiamaloa
pan en Nueva España, fun
dado en un llano que está 
rodeado de ásperas mo:·Ha-

' fías , á quien baña un río 
que es un brazo del de Al
varado ; tiene 190 familias 
de Indios que Yiven del co
mercio del maíz y algodon, 
que produce · en abundancia 
y venden en la jurisdiccion 
de Teutila, con quien_ con
fina por el S S E , está 80 
leguas a 1 E de México. 

UVIÑ A, Llanura gra·n:.. 
de , hermosa y fertil de la 
Provincia y Corregimiento 
de lea en el Perú , está lle
na de viñas , olivos y toda 
especie de árboles frutales, 
y suficientemente poblada. 

UXBRlDGE, Ciudad del 
Condado de Worcester en 
Ja Provincia y Bahía de 
Massac.husets y Estados U n·i
dos dfl la América , situada 
cerc·a del rio Blackstone 6 
Piedra negra , s millas al Ó 
de Mendón , otras ; al E 
de Douglas , y casi 7 al Sur 
de Sutón. 

UXMAXAQUE, Pueblo 
de la .Cabeza de partido y 

. Alcaldía . mayor de Zayula. 
en Nueva España, tiene 4> 
familias de . .Indios·,, I; de 
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Mestizos y Mulatos , y está 
sa leguas entre Poniente y 
Sur de su Capital. 

UZAMACIN , Pueblo de 
Ja Cabeza de partido de 
Chinantla y Alcaldía ma vor 
de Cozamaloapán en Nueva 
.España, es de temperamen 
to cálido y húmedo, situa 
do entre dos cerros donde 
habitan 30 familias de In
dios que se exercitan en el 
cultivo de algodon , está 7 
leguas al Sur de su cabe
cera, y ;o de .la Capital. 

VA 
-y¡::r 
V A , Rio de la Provin

cia y Gobierno de San Juan 
de Jos Llanos en el Nuevo 
Reyno de Granada, nace de 
una laguna que tiene su 
nombre , y corriendo al E 
despues de hacer muchos ro
deos entra en .el Guabiare. 

VACA, Isla pequeña de 
la mar .del N , una de las 
Antilles menores, distante 
3 legua:s de Ja de Santo Do
mingo , es de .terreno muy 

. fertil, tiene dos ó tres Puer
tos muy buenos, y situada 
en la mejor proporcion pa
ra el comercio con Jas Cos
tas Ei;pañolas y con la Gua
yana , .abunda mucho de 
ganado. 

.Y ACARIA 1 Pu.eblo de 

VA 
la Provincia y Capitanía del 
Rey en el Brasil , situado 
en la cabecera y orilla del 
rio Anta~ 

V ACARIMA, Cordillera 
de monte5 altíc;imos en Ja 
Pr( vin.cia y Gobierno de 
Guayana 6 Nueva Anda lu
cia, que la divide en aus
tral,, ó de Ca ribana y St!p

tentrional 6 de Paria , na
cen de ellos muchos rios qu.e 
.corren al N y van á par~r 
al Orinoco, y otros aJ E S E 
que desembocan en el mar, 
corren esta~ montafias 1 20 

leguas del NE .al SO., y en 
.ellas habitan muchos Indios 
Caribes, y hay multi.tud .de 
fieras y animales. 

VACAS, Río de la Pro
vincia y Gobierno de Bue
nos Ayres , corre .al S cerca 
del Úruguay paralelo .á él~ 
y entra en el de la Plata · 
.enfrente de una Isla .sola que 
.está á su entrada. 

O.t:ro río de .este nombre 
bay en la Provincia y Rey
no de Guatemala. 

VACHE, Cul de Sac á) 
Pueblo y Parroqwía de los 
Franceses en la Isla Marti
nica, Curato de los Padres 
Capuchinos , está situado á 
la .orilla ·de Ja gran Bahía 
de Cul de Sac Royal. 

V ADELORGE, Ensena-
_ 4,a de} En la Isla de G:: . 



VA 
dalu pe , ·entre la de Rócroi 
y el río P lesis. 
· VADIRAGUATO, Ju
risdiccion pequefia y Alcal
día mayor de Nueva Espa
fia y parte de la Provincia 
de ·cutiacán en el Rey no de 
la Nueva Vizcaya, está al 
Poniente de la síerra Ma
dre, es de temperamento cá· 
lido, pais montañoso y. ,ás
pero , tiene algunos Pueblos 
de Indios de las Misiones 
que tenían los Regulares de 
la Compañia de la Provin
cia de Ci naloa , y diferentes 
ranchos de Españoles que 
cultivan mucha caña dulce, 
confina por el Oriente con 
la Provincia de Cinaloa en 
el parage que llaman de las 
Jurisdicciones , sobre el ca. 
mino real: la Capital es el 
Pµeblo de su nombre re
d uccion de Indios por los 
Regulares Misioneros de la 
Compafiia , está situado en 
medio de la sierra y á la 
.c.>rilla del rio Piastla. 

V AES, Pueblo de la Pro
\ ·incia y Go'bierno del Tu
cumán en el Perú, situado 
cerca del rio San Miguel. 
, V AGUA, Llanura gran
ide de la Provincia y _ Go
bierno de Jaen de Braca
Jnoros en el Reyna de Qui
to , es muy fertil , y de cli
tna cálido, pero sano, abun-

Tom. V. 

da en miel silvestre , anti
guamente estaba muy po
blada de Indios, pero hoy 
tiene pocos. 
· · VAGUARE, Rio de fa 
Provincia y Gobierno de 
Neiva en el Nuevo Reyno 
de Granada, corre casi al 
E , y entra en el grande de 
Ja Magdalena. 

V AISEAUX, Isla peque.;. 
fía de la mar del N situada 
cerca de la Costa de la Lui
siana , entre las ·bocas de 
los rios Movila y Misisipi, 
tiene un Puerto pequeño •. 

VALLADOLID, Ciudad 
Capital del Reyno de Me·
choacán en l'Jueva España, 
Cabeza de Obispado erigido 
el afio de Is 36 , fundada 
por el Capitan Christoval de 
Olid e.n medio de un valle, 
de cuya voz y del apellido 
de su fundador tomó el nom. 
bre de Valle de Olid , que 
por corrupcion ha quedado 
en Valladolid á imitacion ·de 
la de Castilla; llamóse a~uel 
sitie.> en el idioma de los In
dios Tarascos Guayangareo, 
está en Ja mesa dilatada de 
µna loma cerca de dos ríos 
que nacen á su inmecliacion, 
el uno, que es pequeño, al 
S E de la Ciudad , en el pa
rage que llaman el rincon, 
y el otro de una laguna que 
tiene al O , y uniéndose des .. 

Mm pues 

. . 

' . 



VA 
pues que el primero atra
viesa la poblacion sale cau
daloso y fecunda el valle 
proporciona ndo abundancia 
de ba g res y pejereyes, que 
llaman los Indios chara re. 
La C iudad tiene poca ·her
mosura y casi ningun co
mercio, aunque es grande, 
por estar muy· extraviáda, 
su vecindario es )OO · familias 
de Españoles y Mestizos , y 
aunque hay algunos Indios 
tienen su domici lio en los 
barrios ; la Catedral que se 
acabó de construir el año 
de 17 38 es de orden tos
cano y muy hermosa , en 
ella está la Parroquia del Sa. 
grario, y tiene ademas otra 
Ayuda de Parroquia llama
da San Jos,eph:. Conventos 
de Religiosos, de San Fran
cisco, que es Casa de No
viciado, de San Agustin , de 
Ja Merced , de Carmelitas 
Descalzos , Hospital de San 
Juan de Dios, y Colegio que 
fue de los Regulares de Ja 
Compañia ; ·M<rnasterios de 
Religiosas de Santa Catali
na y de Indias Capuchinas, 
Recogimiento ó Colegio de 
niñas pobre!S con título de 
Santa Rosa , que fundó el 
Obispo Don Francisco Pablo 
Matos Coronada , y un Co
legio de Estudios destinado 
para hijos de la Provincia, 

VA 
fondado por el Obispo Don 
Vasco de Quiroga ; está S2 
leguas al O , i al N O de 
México en 274 gr. 1 S min; 
de long. y en 20 gr. de lar. 

Otra Ciudad hay del mis
mo nombre en la Provincia 
y Gobierno de Yucathan, 
fundada por Francisco de 
Momejo el mozo .el añ~ de 
J S43 en un sitio llamado 
Choacá , y por los Indios 
Chavachaa , de donde se 
trasladó · al -parage en que 
está hoy al año siguiente 
por se a.qqel muy-enfe'rmo, 
es pequeña y de tempera
mento cálido ; tiene muy 
buena Iglesia Parroquial, un 
Hospital con el nombre de 
Jesus Maria, y un Conven
to de· Religiosos de S. Fran
cisco que· está fuera de la 
Ciudad' como á distancia de 
seis quadras , las qua les se 
andan por una calzada de _ 
piedra que tiene 8 varas de 
ancho, adornada por ambos 
lados de \lna hermosa ala ... 
meda; está 30 millas á Po
niente del golfo de Hondu
ras, 170 al S O de Truxillo, 
y 6) al SE de Mérida en S z 
gr. 21 min. de long. occid. y 
en 14 gr • . 10 min. de lat. sept. 

Otra de la Provincia y 
Gobierno de Jaen de Bra
camoros en el Rey no de 
Quito 1 fundada~por Juan de 

Sa-
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Salinas el año de 1) 49 , y 
no 41 como dice el ex-Jesui
ta Coleti, es muy pequeña 
y pobre , y mas bien un 
Pueblo reducido que una 
Ciudad, está 20 leguas al 
S E de Loxa en 304 gr. 40 
rnin. de long. y en 6 gr. 20 

rnin. de lat. 
Otra de la Provincia y 

Gobierno de Honduras, vea
se Comayagua. 
· VALLE, San Juan del) 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Loxa en 

, el Reyno de Qu_ito. 
Otro Pueblo hay del mis

mo nombre con la advoca
cion de San Pedro· en la 
misma Provinci~ y Reyno 
que eL anterior. 

Otro con• la. advocacion 
de San Franciscó , r Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Zultepec en Nue
va España , tiene 89 fami
lias de Indios que se man
tienen del cultivo de tri
go y maiz , está 6 leguas 
al O de su Capital. 

Otro con la ad vocacion 
de Santa Maria en la Pro .. 
vincia y Corregimiento de 
Huanuco en el Perú. 

Otro con la ad vocacion 
de Santa Ana en la Cabe
za de partido de Quiatoni 
y Alcaldía mayor de Teu
litlan en Nueva España, de-

VA 271 
ne 62 familias de Indios, y 
está 2 leguas al Oriente de 
su cabecera. 

Otro de b Provincia y 
Corre'gimiento de Tunja en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , situado en la serrania. 

Otro · de la Provincia y 
Gobierno de Venezuela- y 
Nuevo Reyno de Granada, 
del distrito de la Ciudad de 
Caracas á .la parte del S. 

Otro con la advocacion 
de Santa Cruz en la PrO\rin
cia y Gorregimiento de Ca
fiete en el Perú. 

· Otro con la ad vocacion
de nuestra Señora de las 
Misiones que tenían los Re:'! 
guJares de la ·Compañia en 
.la Prov·it1cia y Gobierno de 
San if uan de los1 Llanos en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , sicuado á la orilla del 

. rio Apure~ 
Un rio en la Provincia y 

Gobierno del Tucumán, cor
te al ·S E en la jurisdiccion 
de la Ciudad de Salta , y 
entra en el Bermejo. 

Un fuerte de la misma. 
Provincia y Gc,bierno que 
el río anterior , construido 
á su orilla para contener los 
Indios infieles. 

U na pu·nta de tierra con 
Ja ad vocación de nuestra. 
Señora del Valle en la Costa 
del N del estre~ho de Maga-

11~-
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llanes , entre la Bahía de 
·Papagayos y la punta del 
Boqueron. 

VALLE, Punta' del) En 
la Isla de la Tortuga , cer,ca 
de la de Santo D omingo. 

V AL.LE -AM ENO, Santa 
Cruz de) Pueblo .de Jas Mi
siones que tienen Jos R eli
giosos de San Francisco en 
la Provincia de~Apolabam
ba y Reyno del Perú. 
. V ALLÉE , Ensenada de 

.Ja C0sta del rio de San Lo
renzo en Ja Nueva Escocia 
ó Acadia , entre el río de la 
Magdalena y otra ensenada 
del mismo nombre con el 
aditamento de petite ó pe
quefia para distinguirlas. 

VALLEJUELO, Río pe
¡queño de la Isla de Sanco 
D omingo, nace en el valle 
de San Juan, corre al N, y 
se une con el de Cafias para 
entrar en el de Artibonito. 

Otro río hay de este nom· 
bre en la mismá hla que 
corre al E y entra en el de 
N ei va •.. 
, V A LLE-FER TIL, Pue
blo de Ja Provincia y Cor
regimiento de Cuyo en el 
Jleyno de. Chile, tiene este 
n ombre por la suma ferti
lidad del vaUe en que está 
fundado, es confinante con 
la ju risdiccion de Rioxa en 
Ja Provincia y Gobierno del 

VA 
Tucumán, en su distrito hay' 
abundancia de papagayos, 
una especie de loros chi- .: 
quitos que llaman periqui- . 
tos , y otros menores ca
ritas. 

VALLES, Jurisdiccion y 
Alcal día mayor de Nueva 
España , confina con las de 
Tam pico , Guadalcazar y 
Gucjutla , cuya linea si
guiendo en circunvalacion. 
termina por el Oriente con 
la de Tampico en el rio de 
Tamicé que corre N S , y · 
por la banda del N con las 
Mesas de Castrejon , que e' 
la raya que divide el Nue• 
vo Reyno de Lean y la gran 
Tamaolipa ;.en estos parages 
hubo antiguamente hacien- ' 
das de Españoles y Misio
neros ·que hoy están desier-' 
tas por las hostilidades de 
los bárbaros Chichimecos, y 
solo por la fertilidad de la 
tierra , abundancia de aguas 
y ' salitres entran anualmente 
á agostar por seis meses por¡ 
ciernes <;recidisimas de ¡,qna
do mayor y menor, con su
ficiente número de Milicia
nos que los escoltan para su 
seguridad; esta jurisdiccion 
es muy dilatada , y una de 
las mayores del Rey no, goza \ 
de diverws temperamentos, 
y abunda en frutas, maíz 
y otras semillas, cafias dul-

ces, 
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ces; de que fabrican azucar 
de piloncillo en muchos Pue
blos , hacen CQStales de pita, 
esteras de junco , y cestas, 
de que hacen su comercio 
con las demas Provincias. 

La Capital es la Villa del 
mismo nombre fundada en 
un hermoso llano á la ori
lla de un río t¡ue baxa de 
una encumbrada sierra, es 
de temperamento .. cálido y 
húmedo, tiene de vecinda~ 
rio 242 familias, la mayor 

VA ~ · -
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parte e spano es , y las 
otras de Mestizos y Mula..:. 
tos que mucho tiempo del 
afio viven en )as haciendas, 
y 7S de Indios; era antes 
Curato y Doctrina de los ' 
Religiosos de San F ra ncis
co de la Custodia de Tam- · 
pico , está 140 leguas al N 
de México en i.7; gr. 9 min. 
de long. y en 2 3 gr. ; min. 
de lat. los demas Pueblos 
de este partido son los si
guientes: 

Tamoin. 
Tanquayalab.
Tanquian. 
Tampamolón. 
Ta mapache. 
Tampasquin. 
Talacún. 

Chapuluacán. 
Tamazunchale. 
Tanzozob. 

Mecatlán. 
San Francisco. 
Matlapa. 
Xilitla. 
Ta mi tu. 

Santa Maria. 
Guayabos. 
Soledad de las Ca- San Miguel. 

Palma. , 
Tanchanaco. 
Huehuetlan. 

noas. 
La Laxa. 
Talanxas. 
Coxcatlán. 

Aquismón. 
Santa Catalina de 

Aztl-a. San Agustín de 
S. Martín de Tlal

chicuatla. 
Tancanhuichi. 
Xakotán. 

Chako. 
San Antonio. 

Tampacán. 

VALLE-UMBROSO, Pue· 
blo de la Provincia y Go
bierno de Cinaloa , uno de 
Jas- Misiones que tenían allí 
los Regulares de la Com
pafiia. 

VAL DE BENITO, Va
lle grande , fertil y hermo
so de la Isla de la Laxa en 
el Rey no de Chile 1 situa-

do entre los rios Huaque y 
Culavi. 

VALDIVIA, Ciudad Ca~ 
pital de la Pcovincia y Go
bierno de este nombre en 
el Reyno de Chile, funda
da por Pedro de Valdivia 
célebre conquistador el año 
d e 1) 52 , e tá situada á la 
o.rill~ del rio que tiene . la. 

mis ... 
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misma denominacion , en Ja 
altura de una loma fertil y 
de situacion ventajosa y bien 
fortificada ; sirve de pre!ii
dio para destierro de mal. 
hechores y delinqüentes de 
los Reynos del Perú ; es de 
~orta extension : los Indios 
Araucanos la quemaron y 
destruyeron enteramente el 
año de 1603, y los Holan
deses mandados por el Al
¡njrante Henrique Brun in
tentaron establecerse en ella 
y poblarla el de 1 643 , pero 
no pudieron conseguirlo; el 
de 1645 la reedificó y po
bló nuevamente el Maestre 
de Campo Don Alonso. de 
Villanueva de orden del Vir-

. rey del Perú,. Marques de 
Mancera, fortificándola á to
da costa, de modo que hoy 
es una de las mejores Plazas 
que hay en la América; tie
ne un buen Puerto ert el 
mismo rio, bien · defendido 
de quatro castillos con los 
nombres de Mancera , Nie
bla, Amargos y Corral; en 
su territorio hay minas ri .. 
quísimas de oro que se tra
bajaron antes con ~mucha 
utilidad , pero hoy están 
abandonadas : el Gobierno 
de esta Ciudad fue inde
pendiente del Presidente de 
Chile , y sujeto solo al Vir
rey de Lima , perQ desp_ues 

VA. 
se Je agregó á aquel por- la 
mucha distancia en que está 
pe la Ca pi tal del Perú, para. 
poder dar las providencias 
necesarias oportunamente: el 
año de 1737 padeció mucho 
con un terremoto que arrui
nó la mayor parte de la Po
blacion , en que habitan al
gunas familias muy ilustres: 
está 6) leguas de la Concep
cion, en 306 gr. de long. y 
39 gr. ; 8 min.· de lat, merid. 

El río referido es uno de 
los mas célebres y famosos 
de. aquel Rey no, corre por 
el centl'<> de él dividiéndolo 
en do~ partes para salir al 
mar por la banda del N, tan 
manso, claro y apacible que 
por su buen fondo suben los 
navios de mayor porte · hasta 
la misma Ciudad que está 
3 leguas de su entrada , y 
sin mas auxilio que el de 
una plancha 6 tabla desem
barcan en ella ; estrechan su 
boca dos montes ó morros, 
el uno mayor á la parte sep
t.-entrional llamado Bonifa
cio , y el otro menor á la 
parte austral llamado Gon
zalo; un poco mas adelante 
se estrecha mas el rio, y es 
la llave del Puerto y de 
otros varios : tambien cifien 
esta angostura dos montes 
tan inmediatos uno de otro 
que-se cruzan los fuegos de 

los 
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los mosquetes , llámase el 
de la parte a_ustral de las 
Manzanas , y el opuesto de 
.Nieva ; al salir de esta es.:.. 
trechura está á la part~ del 
Sur el Puerto del Corral, 
que tiene este nombre por 
el abrigo que le dan las 
montañas de tierra , ,forman
do una ensenada tan capaz 
que caben en ella infinitos 
navíos : las campañas y ter
reno de las riberas de este 
río son fertilísimas , y dan 
mucho trigo , legumbres y 
frutas, menos u vas que no 
maduran allí; abunda de to
da e, pecie de ganados y de 
a ves, y de excelente e; made
ras para construir embarca
ciones, y no menos_ de mi
nas de oro de tan rica ca
lidad como el de Carabaya 
en el ~Perú, qu~- es el me
jor que se conoce; descu
brió este ria Pedro de Val
divia, conquistador de Chi
le, que le puso su nombre. 

V ALENCJ.A, Ciudad de 
la Provincia y Gobierno de 
Venezuela en el Nuevo Rey· 
n·a de Granada, fundada· por 
Alonso Diaz Moreno de or
den del Gobernador Villa
cenda el año de J S 5 5 , y no 
el de 1573 como dice equi
vocadamente el ex-Jesuita 
Coleti , en un hermoso lla
no distante media legua de 
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la laguna Tacarigua, es pe
queña, de temperamento cá
lido, pero muy fertil y abun
dante en cacao y ganaQos, 
de que maliltiene su ·comer
cio, y la hubieran hecho ti .. 
ca y opulenta , á no ser la 
desidia que domina á sus na
turales, y la desgracia de ha
berla saqueado los piratas el 
año de 1677; está bien cons
truida, , tiene muy buena 
Iglesia Parroquial, y un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco; fue teatro de las 
crueldades que cometió el 
tirano Lope de Aguirre, es
tá 60 leguas de la Ciudad 
de Coro, 2 s de la de Cara
cas y 7 de la Burburata. 

Otra.Ciudad pequeña h~y 
de este nombre en la Pro
vincia y Gobierno de Mara
caibo en el mismo Reyno, 
situada en medio de unas ás; 
peras sierras. 

Un Pueblo llamado tam
bien Cerro de Tomé, de las 
Misiones que tienen los Re
ligiosos de San Francisco en 
el Reyno del Nuevo Méxi
co en la América Sepcen
trional. 

S.VALENTIN, Bahía de) 
en la Costa del O del estre
cho de Maire, entre el cabo 
del Buen Suceso y el Puerro 
Mauricio, es descubierta y • 
de mal .fondo. 

Tie-
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Tiene el mismo nombre 

un río que corre al E , y 
sale al mar en la Babia an· 
,erior. 

V.ó 

Un cabo ó punta de tierra 
de la Costa del E del estre
cho de Magallanes , entre la .. 
Bahía de Papagayos y la 
punta de Boquerón. 

V A LÉRO, San Francis· 
co Xavier de) Villa Capital 
y presidio del Nuevo Rey'
no de Toledo en la América 
Septentrional, á quien die
ron este nombre en obse
quio del Marques de Valero, 
Virrey de Nueva Es pafia, de 
cuya orden se fundó. 

de los Regulares de la Com
pañia, y hoy ocupan los Re
ligiosos de Santo Domingo,. 
y una Casa de Exercicios:. 
ademas de la Poblacion, que 
~stá situada á la parte del 
Sur de la Bahía , tiene al 
Oriente una llanura nom-
brada del Almendral, en que 
hay un Convento de la Mer
ced y algun vecindario, don• 
de hubiera estado mejor la 
Ciudad ; pero no se ha he
cho , así porque está muy 
expuesto á las inundaciones 
del mar , como porque el 
fondeadero está al Sur , J 
para darle alguna mas ex
tension se han hecho exca
vaciones en el monte. Tiene 
tres castillos que Ja defien
den: el primero llamado Cu. 
tillo Viejo, á la entrada del 
Puerto , con una batería á 
flor de agua: el segundo 
Castillo Grande, que es don
de habita el Gobernador ; y 
el tercero que está sobre una 
colina, para impedir que los 

V ALPARAISO, Ciudad 
Capital de la Provincia y 
Gobierno de este nombre en 
el Reyno de Chile , situada. 
en parte á la falda de una 
montaña que tiene al NE, y 
la otra parte en lo alto , por 
Jo q ual se distingue la u na 
de la otra con los nombres 
de Ciudad Alta y Ciudad 
Baxa; empezó á poblarse á 
fines del siglo pasado con 
motivo de la saca de trigo 
para Lima, de qqe produce 
muchísimo de excelente ca~ 
lidad, y ...mantiene un gran 
comercio; tiene m·uy bqena 
Iglesia Parroquial, dos Con .. 
ventos , el u no de San Fran
cisco y· el otro de San Agus
tín 1 y un Colegio que .fue 

. enemigos puedan hacer des.; 
embarco en el Alme.ndral~ 
Hay en esta Ciudad muchas 
bodegas ó almacenes don
de depositan Jos efectos del 
Reyno que se embarcan allí 
para el Perú, y los que vie· 
nen de este, por ser el Puer
to por donde se hace el co
mercio que antes tenia el de 

J" 
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,Ja -Concepcion á causa de 
estar mas inmediatq, siendo 
e,l ~ieQ"I po propio de es!a na
..vegadon desCie Junio basta 
~eptiembre , y hay embar
cacion que en este interme
dio hace tres viages del Ca
llao á Valparaiso , y para 
ello están en continuo trá
fico las requas de Jas demas 
Poblaciones; pero -en el in
vierno se quedan solo Jos 
duefios de almacenes , y el 
resto de la gente se va á vi
vir á las haciendas ~e cam
po : abunda de todo género 
de frutas exquisitas , y tie
nen mucho aprecio-, especial
mente las manzanas que Jla
mari de Quillota : los habi
tantes se reputa que llegan 
á ú> f esiá en 33 gr. 2 min. 
a6 seg. de lat. aust. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeza de 
partido y Alcaldia mayor de 
~erez .enNueva España, dis
tante 2 .leguas al N N Q de 
su Capital. 

V AL T ERIE , Pueblo de 
los Franceses en la Nueva 
Francia ó ·Canadá , situado 
á la orilla del rio San Lo
renzo , cerc.a del Pueblo de 
San Sulpicio. · · · 

VALVERDEt Ciudad pe
queña de la Provincia y Cór· 
regimiento de lea en el P.e
rú, ~ituado . en un valle siem-

Tom. V. 
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pre verde , fo,-til , ameno y 
abundante en -viñat, con un 
buen Puerto,· est~ en ·304 gr~ 
s s min. de long. y en 1 1 gt: 
de lat. merid. 

.V AM BA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Quito en el disrr:ito de 
las Cinco Leguas, situa~o al 
O de la Capital.· 

VÁNÁMA, Laguna de 1& 
Provincia y país de las Ama
zonas 6 parte de la Guaya
na que poseen los Portugue
ses, _$e for.ma de un desagud· 
del río Marac~p_uru , y entra 
e.n el caudaloso Purú ó Cu• 
chivara • 
. VAN.i\MAQUÉMA, Otra 
laguna de 1a misma Provin
cia y territorio que la ante
rior , se· f9rma de un brazo 
ó desague del .rio Marafion, 
y luego vuelve á entrar en 
él dexando formada una Is
la grande. 

VAN A MARI , Rio pe
quefio de la misma Provin
cia y país q~.e la Jagu¡ia an
terior , es un brazo del río 
l}iarafion 6 cafio por donde 
se comunica con el cauda
loso Purú · ó Cu .hivara. 
_ V .t}N-Dl~K~S, Dos Is
las pequeñas. de las Jlama
das Vhgenes en la mar del 
N , situadas al N O de Ja : 
Tórtola en 6 3 gr. 1 5 min. de 
long. y 1 8 gt1 :as min. de lat. 

Nn . :VAN-
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VANGHAM, Pueblo de caudaloso de la Provincia y 

la Isla de Barbada en el dis- Gobierno de la Cayena, cor
. trico de la Parroquia de San re á Levante; y sale al ~ar 
Jorge. 1 

. Atlántico, en sus ribera' hay 
V APISBE, Pueblo de Ja unas hermosas plantaciones 

Provincia y Gobierno de So~ . de cañas dulces de que ha
nora en la América Septen- cen excelente azucar. 
trional. VARINAS , Pueblo de 

V ARACA, Brazo del rio fas Misiones que tenian los 
Parirne ó Paravinanas , uno Regulares de · la Compañia 
de los quatro que tiene , y en la Provinda y Gobierno 
el tercero , por el qual se de Mai-nas del Reyno de 

, comunica con el rio Negro. Quito, situado en medio de 
'· V ARAIS , Nacion bár- dos lagunas, y á orilla de 
bara de Indios que habita en un rio que entra en el Ma
las inmediaciones del lago rafion á poca distancia de su 
de los Xa rayes en la Pro- boca. 
vincia y Gobierno del Pa- V ARIQUIRA 6 Variqui
raguay , confina con estos ri, Isla del rio Marafion, for· 
por el N, y con los Gorga- mada por dos cafios 6 brazos 
toques al S O. ~ de este rio que par.an en l~ 

VARANACO, Rio pe- laguna Araba. 
quefio de la Provincia y Go- Un Pueblo hay de este 
bierno de San Juan de los nombre en la misma Isla. 
Llanos en el Nuevo Reyno V ARIRÍN, Río que tam
de Granada , nace cerca de bien llaman de- Palmera en 
la Cabecera del de Paucana, Ja Provincia y Capitania de 
corre al E, y entra en el Seara y Reyno del· Brasil, 
Orinoco, enfrente del rau- nace de las montañas en fa. 
dal de Carichana. parte de Poniente, y entra. 

V ARARI ,- Rio pequefio en el de Parad, en los bos
de Ja Provincia y país de las ques que tiene inmediatos 
Amazonas en la parte que habitan muchos Indios b., r
poseen los Portugueses, cor. baros que impiden la nave
re al E , y entra en el rio gacion. 
Negro, junto al Pueblo de V ARUTA, Pueblo de Ja 
las Misiones-llamado San Ca- Provincia ' y Gobierno de Ve
) etano. nczuela en el Nuevo Reyno 
' V ARCA 1 Rio grande y de Granada i situado cerc& 
···· ~ de 
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de ·Ja Costa, casi al S de Ja criaturas se morían á poco 
Ciudad de Caracas, á cuyo tiempo de nacidas, por:cu
districo corresponde, está en- ya razon y la jntolerable pla
tre Jos de Pature y Palle. ga de hormigas que había 

V AS , Ma-rtin) Isla del en elJa la desampararon to
mar Atlántico, entre Ja Cos- dos sus vecinos trasladán
ta del Brasil y la de Cafre- dose á otros Pueblos. 
ria , le dió este nombre su V ATIBAI , Rio pequefio 
descubridor , está desierta y de la Provipcia y vobierno 
llena de espesos bosques, de -Mainas en el Reyno d~ 
dista 180 leguas de la Costa Quito, corre al E ~ y ·tor
del Brasil, al SO de la Isla ciendo luego su curso al 
de los Picos en ~o gr. de NE entra en el Napo, jun-· 
lar. aust. · to al Pueblo de la Soledad. 

Otra Isla hay llamada de VAUCLAIN , Puc:bJo y 
Anton Vas en · la ·Provinda Parroquia de los Franceses 
y Capitanía de Pernambuco en la Isla de Martinica , si.,. 
en el mismo Reyno, entre tuado en la Costa del SE 
Ja Ciudad de Olinda y el detrás de la punta de s~ 
Pueblo de ·la Candelaria. nombre. 

Un Puerto de la misma Esta es un cabo .6· extre1' 
Provincia y Rey no. midad de la CoJta ~el SE, 

V ASICA , Rio de la Pro- entre el Cul , de- Sac Simcn) 
vincia y Gobierno de Ja Flo. y Ja punta de Macaban. ; 
rida , corre al O, y _sale al . V AYA, Isla del rio Ori
mar entre el Pueblo de San noco , ~una de las que for
Ma reos y el rio Vilches. man la entrada de a ense..-

VATAPÚ, Pueblo de Ja nada de·Charaguaniis co~ la. 
Provincia .y Capitanía del pum~ ,de Galera de · la lsl• 
Pará en el Brasil , situado de la Trinidad. 
en la Costa , enfrente de las V AY ABASONES , Na• 
Islas de Quariana. don bárbara y feroz de In-

V ATEJ, San Miguel del) dios del Brasil que habit:t 
Ciudad de la Provincia I cerca del nacipiiento del rio 
Gobierno de Cum~ná, fon- Paral al Poniente de Ja Pro
dada por el Gobernador Den vincia ' de Puerto Seguro, 
Juan de Urpin á la orilla son aliados de las naciones 
del rio Unare, pero e,n sitio de Lobos, Aimures ,--Paries 
tan mal sano ql'e todas la! y Mota1as 1 y h~n inv~_di.dQ 

· - con 
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con freqüene-ia los territo
rios de los Portugueses. 

V A YES, Isla pequeña de 
fa lagüha de Unamatca en 
-la 'Provincia y Corregimien
to de Omasuyos y Reyno 
del Perú. ~ 

1 · VAYMO RES, Nacíon 
bárbara, cruel y antropofa
fta de Indios del Réy no del 
Brasil que habitan en )as sel
vas y montes que hay á la 
parte de Poniente, entre las 
.Provincias y Capitanías de 
llheos y Puertó Seguro, uni
dos estos lndio1 con· los de 
otras naci(Jrtes han destrui
do y talado -muchas veces 
ios Pueblos y campos de los 
Portugueses con quienes tie~ 
nen continua · guerr'a. 

VAZAfü\RIS ; Río de Ja 
Pró-vÍncia y 1 Capitania de 
,Sei:gipe en el Brasil , nace 
cerca de la Costa , corre al 
S S E , y sale al mar en la 
Ba-hta de Sergipe. 

' V AZEUSE, 'Río pequefío 
tle .Ja. Pro-vincia y Gobierno 
de la Luisiana , corre áI S 
entre -el rio Grande y el de 
Tortoise , y entra en el .Mi
souri. 
11 VE . 
"V:T , . 
• \( EAU, Anee du) 6 en
aenada de Ternera , Pueblo 
y Parroquia de los France
ses en . Ja parte que p<>Seen 

) . 

VE 
de la Isfa de Santo Dotnin. 
go , situado en la Cósta del 
N de una de las Cabezas 
del 1 o ' ehtre el río grande 
de Nipe y el Petit Trou. , 

V E A U X , Pasture des) _ 
Rio de la Provincia y Colo- · 
nia de Virginia en el Con- · 
dado de Albemarle , corre 
al 'NE , y entra en el lla
mado Branche Septentrio
nale ó 'Brazo Septentrional. 

Tienen el mismo nombre 
unas hlas de la mar del N 
cerca de la Costa .de la Nue
Via Escocia ó Acacfia , son 
quatro todas pequeñas, y es
tán entre las de Canards y 
el banco de Scal. 

VEGA, Pueblo de la ju
risdidon de Honda y Go
bierno de Mariquita cm él 
Nuevo -Rey no de Granaéla>' 
es de temperamento . cálido; 
pero muy fertil y abundante 
en cafias dulces , algodon, 
maíz , yucas y dema• fruto5 
de este 'clima ; tiéne mas de · 
4o.o vecinos-que viven muy 
incomodados por la plaga 
que hay de mosquitos, cu
lebras y otros insectos : está 
I ~ Je guas al O de Santa Fe, 
y Jo mismo de Honda. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre· con la advocacioia 
de San Juan , Cabeza de 
partido en la Alcaldía ma
yor de Zelaya de la Provjll-iO 

cia 
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cia y Obispado de Mechoa
cán y Rey no de Nueva Es
pafia, tiene 41 s familias de 
lndio9 , 20 de Espafioles, 
Mt!scizos y Mulatos , y un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , está 2 le
guas al N de su Capital. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Antioqufa en 
el Nuevo Rey no de Gra
nada. 

Ot~o de la Provincia y 
Gobierno de Mérida en el 
mismo · Rey no , situado en 
el camino que baxa á Ma
racaibo. 

Una Ciudad de la Isla de 
Santo Domingo , vease San
tiago. 

Otro Pueblo llamado Pal
mar Real de la Vega ó Real 
de fos Pozos en la jurisdic
cion y Alcaldía mayor de 
San Luis de Potosi de Ja 
Provincia y Obispado de 
Mechoacán, .tiene 1 s fami
lias de Españoles , 3 6 de 
Mestizos y Mulatos y 3 2 de 
Indios que comerciaban en 
'Jos metales de las minas que 
hay en su distrito, pero des
pues que se haa aguado y 
están inútiles se aplican aJ 
cultivo de las sementeras, 
está 2 leguas al Sur de su 
Capital. 
.. VEGUÉTA , Pueblo de 
la P,ovincia y Corregimien? 

VE 
to de Chanca y en _ el .Pe
rú, anexo al Curato del de . 
Huaura. 

VELA , Ca'bo de la) Pro
montorio y punta de tierra 
en la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Venezuela y 
Nuevo Reyno de Granada, 
está en los confines de la del 
rio del Hacha á Levante en 
distancia de 20 leguas, .es 
alto , lleno de bosques en 
que habitan algunos Indios 
bárbaros, lo descubrió Alon
so de Ojeda que le dió el 
nombre el afio de 1499 , es 
la parte austral de la Amé
rica que casi cae al opuesto 
del cabo de Hornos , y está 
en 307 g.r. 30 min. de long. 
y en 1 3 gr. de lar. bor. 

Tiene _el mismo nombre 
un bax. de piedra de la mu 
del N cerca del de Comboi 
al O. 

VELAS, Puerto . de las) 
en la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Costarica y 
Reyno de Guatemala, en"/" 
tre el cabo de S!lnta Cata
lina y el Morro Hermoso. 
Vl~LEZ , Ciudad de Ja 

Provincia y Cmregimiento 
de Tunja en el Nuevo Rey
no de Granada , Ja fundó el 
Capitan Martín Galiana de 
orden de Gonzalo Ximenez 
de Quesada en el territorio 
de Ubazá el afio de J 5 39 

cer-
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~erca del rio Sarabita ó Sua• 
rez.' en una llanura al pie de 
las montafias de Opon , fue 
. Ja segunda Poblacion que 
hicieron los Españoles en es
te Reyno, y se mudó á poco 
tiempo al parage en que es
tá hoy del país de los Indios 
Chipataes ; su situacion es 
incómoda y desagradable á 
Ja falda de un cerro en ter
reno floxo y deleznable, por 
cuya cau~a está siempre lle
na de loda.zales que la ha-• 
cen intransitable, á que con
iribuye no estar empedra
das las calles ; su tempera
mento aunque cálido lo ha
ce destemplado la freqüen
cia de tempestades con gran
·des truenos y rayos ; las 
aguas son malas y poco sa
fodables , por lo qual be
ben sus naturales comun
mente chicha: es sumamen
-te fert tl de maiz , de que 
-coge dos cosechas al afio, y 
no menos abundante de yu · 
cas, plátanos, granada.s, pa
tillas , uyamas , pifias , cu
ras , melones , higos, pifíue-' 
·Jas y otras muchas frutas y 
maderas exquisitas, y en sus 
bosques multitud de ave!; 
cría muchas y muy buenas 
mulas y caballos de que abas. 
·tece á otras Provincias , y 
so'bre todo es infinita Ja azú
car ~ue fabrica ·en s¡¡s tra--
'' L 

VE 
piches de que hacen muchas 
conservas y dulces, que con 
la miel y el aguardiente for • 
man el ramo principal de stl 
comercio para abastecer · á 
Santa Fe y á casi todo el 
Reyno ; produce tambien 
muchisimo algodon de la 
mejor calidad, del qual fa
br.ican muy buenos texidos 
que tienen aprecio y estima
cion en todas partes. Tiene 
esta Ciudad 2; oo vecinos, 
una Iglesia muy hermosa en 
que se venera nuestra Se
fiora de las Nieves, su Pa
trona, de primorosa escul
tura , otra efigie igual de 
Je sus N aza,reno, y un Chris
to crucificado que se .halló 
esculpido en una piedra con 
.gran primor : ~ dos Con ven,.; 
tos, el µno de Religiosos de 
San Francisco, y el otro de 
la de San Juan de Dios, tan 
pobres que ninguno puede 
mantener dos sugetos ; está 
inmediata á un volcán , y 
tiene excelentes minas de 
oro riquisimo que no se tra
ba jan· por falta de gente, 
dista 30 leguas al N con 
alguna inclinacion ál NO 
de Santa Fe, y 1 ~ al -O de 
Tunja en. S gr. 48 min. de 
lat. bor. 

VELHAS , Río de las) 
6 de las Vitjas , en la Pro
vincia J Capitanía de Espi

ri .. 
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J'Ítu Santo y Reyno del Bra· 
sil , nace á la falda de la 
Sierra Vermeja, corre al N, 
y enrra en el fondo 6 gran
de de San Francisco. 

Otro río hay del mismo 
.nombre y Rey no en e 1 terri
torio de los Indios Guaya
zas , es pequeño , corre al 
O, y entra en el de Paraná
iba. 

VENÁDO, PuebJo de la 
Cabeza de partido y Alcal
día mayor de Charcas en 
Nueva España , tiene un 
Convento de Religiosos de 
San Francisco , y aunque 
todo su territorio está lleno 
de minerales de plata , por 
no ser de la mejor calidad 
no las trabajm sus vecinos, 
que se emplean en el culti
vo de las tierras, criar ga
nados, y particularmente el 
cabrio por las matanZls, es
tá s leguas al S O de su 
Capital. 

Tiene el mismo nombre 
una Isla de la mar del Sur, 
casi unida á la Costa en la 
Provincia y Gobierno de Ve. 
ragua y Reyno de Tierra
Firme, detrás del Morro de 
Puercos. 

VENADOS , Punta de) 
en la Costa de la Provincia 
y Gobierno de Canagena y 
Nuevo Reyno de Granada, 
en. una lengua dt tierra ·que 

. VE :~83 · 
forman las bocas del rio Zi
nú , entre la de Piedras y · 
fa de Mestizos. 

VEN ADILLO , Pueblo 
de la jurisdicion de la Ciu
dad de Tocaima y Gobierno 
de Mariquita en el Nuevo . · 
Reyno de Granada , anexo 
al Curato del de Ambolai
ma , es de temperamenta 
muy cálido, y penoso por 
los ~osquitos , garrapatas y 
culebras de que abunda; pro_. 
duce cañas dulces , maíz, 
yucas y plátanos; le viene 
el nombre de un ciervecillo 
manS<l que tenian los · In• 
dios quando lo conquista .. 
ron los Espafioles ; en su 
distrito hay _una ·mina de 
oro que conserva la misma 
denominacion, y ha produ
cido mucha riqueza quando 
se trabajaba , está 14 leguas 
al SO de Santa Fe. 

VENANGO, Pueblo de 
la Provincia de Pensilvania 
en-los Estados U nidos de la 
América, situado á la orilla 
del rio Ohio en la boca del 
Búfalo. 

VENBAQUI, Rio de la 
Provincia y Gobierno d~l 
Da rien y Rey no de Tierra
Firme , ·nace en las monta~ 
fias de la parte del N , y 
sale al mar en el PlayofJ 
grand.e , enfrente de las Is~ 
las Mulatas. ._, .... ~ :1 

VE-
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\' EN É TA , Sierras · de) beneficiando las pieles ha en· 

Cordillera de montafias muy riquecido á sus vecinos el 
altas en la Provincia y Go- lucroso comercio que hacen 
bierno de Cartagena y N ue- de suelas y cordobanes ; los 
vo Reyno de Granada , que caballos son de razas tan ex. 
sirven de límites entre esta celentes que pueden com
ju risdicion. y la del Darien petir con los mejores de An· 
que pertenece al Reyno de dalucía y de Chile, y mulas 
Tierra-Firme. quantas se necesitan para el 

VENEZUELA, Provin- tr~fico de toda la Provincia 
cia y Gobierno del Nuevo en numerosas requas : rie
Rey no de Granada en la gan esta Provincia muchos 
América Meridiona.l , confi- ríos que la fertilizan, y co
na por . el Oriente con la de mo goza en su dilatada ex• 
Cumaná, por el Occidente tension variedad de temples 
(:on la de Santa Ma-rta , por hace que el fruto que no 
el SE con el Nuevo Rey- produce en uno se dé en 
no de Granada , sirviéndole otro , y así abunda en trí
de límites al Mediodia el ria go , maíz, arroz, algodon, 
Orinoco , y por el Septen- tabaco y azucar de que ha-

- trion batía todas sus Costas cen exquisitos dulces, cacao 
el Occeano ; tiene de largo •con mucha abundancia, cu
!200 leguas desde el morro yo fruto es su principal ri
de Unare basta el cabo de queza, y de que asciende la 
la Vela E O , y de latitud cosecha anualmente á 1 30ª 
120; goza de diversos tem- fanegas en 61 valles y ha
peramentos , y contiene en ciendas, que extraía la Real 
su distrito . montañas inacce- Compañia de Caracas por el 
sibles y sierras asperísimas, comercio exclusivo que te
tierras altas y limpias , va- nía desde su establecimiento 
lles y vegas fértiles y her- el afio de 1728 , y de que 
mosos; ·abundá de pastos y redimió á esta Provincia el 
dehesas en que cria muchi· Sefior Don Carlos Ill el afio 
~imo ganado de 'toda espe- de 1778 , y toda especie de 
cie, particularmente del va- frutas y legumbres asi de 
cuno y cabrio, que ha mul- . Europa como indígenas de 
tiplicado tanto en las jµris- América: sus montes crian. 
diciones de Maracaibo , Co- maderas preciosas y mur 
ro, Carora y TLJcuyo 1 que estimadas ,. coJllo granadi-

. &~ 
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gateados de diversGs cofo... facilidad .con qu~ quaja, co:
res, caobas, dividibes, gua- mo por €J delicado gmto qu~1 

yacanes, palo de brasil, cha,. tiene: los campos e.stán sietr~
catanday bermos,ísima por la . pre poblados de aves que 10·1 

variedad de sus visps seme.- h~rm.ogean, así por sus pri
jantes al caref , y el cedro morosos matices de plumas~ 
que abunda tanto y ·es tan como por el ar.nrnnioso can
comun que sirve para las to, y · las que se e.ornen tie,
obras mas ordinarias, sien.- ae.n mucha estimacion po.a: 
do muy raro el arbol de es- Jo sabrosas, entre las qualas 
to& que no prod.uce miel po.r .tienen p-r.t;ferencia 1.a gua ... 
los enxambres de abejas que .cbaraca , paugi , uquira 6 
hacen sus .colmenas ,en Jos galli.na de monte, tórtola 1 
tmncos : .produce tambíe.n perdiz; produce singulares 
v.ay.nilla-s mas fragrantes que .simple.s de los que .estima la 
las cle Soconusco , y en la medidna, e.orno ..éafiafistola, 
jurisdicion de la Ciudad d.e .tamarindos, la raíz de chi:
Carora grana silve.stre tan na, la tacamajaca , esp~cial 
fina _como la de Misteca en .confortati.vQ para la 'cabeza, 
Nueva España., que si se be- .el bálsa.mo .de Carora , y el 
neficiara como alli daria m.11- .a,cey.te que Jlaman de Ma-ria 
chísima uúlidad ; la prza- é de Cu.maná, y uno y otro 
p3.rr.i1Ja y e.l añil son tan CG· son antí.dotos pan las her~ 
mune.s que mas sirven de .das; ti.ene minas de e5tafio 
embarazo que de provechG; .en diferente& parages ·que 
en los bosques hay diversas .descwbrió Don AlonsQ d.e 
es-pecies de animales, .Ieo- Ovied.o veciao de Bar-q4isi
n.es , osos , danta~, v'enados, meto, y ·se benefkiairon .mu
baquiras , conejus y ti g res .cho tiempo por cue.nta de la . 
los mas feroces gue p.roduce Real Hacienda en que se 
la .Améric,1, y se ha obser- saca.ron grandes porciones,.y 
vado . que lo son mas á pro.. se co.ndu:Xero.n á España p~ 
pordon de ser menores las ra ias fundicfones de arti.
manchas de la .p.iel : en los.._ lleria, y despues las empe
rios es infinita 1~ varieda.d ñó el Rey .en 40@ pe so~ · .á 
de pect s, uoos .comunes.s Don Francisco Mari.n veci
otros · exquisitos , y en las no de Caracas, que las aban4 

Costas se cria sal , de que donó aplicando los útiles á 
se .proveen. todos, así por la OtJ:OS fines-; tam.bien las tuvo 

'l'om. V. Oo mJJy 
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·muy ricas de oro que ya no 
se benefician , ó porque con
·su midas las ve.tas principa-
les no corresponden al tra
ba Jo, 6 porque sus natura
les se dedican mas al cul
tivo del cacao que los enri
quece con menos contingen
cia ; críanse tambien crista
les transparentes , sólidos y 
tersos , veneros de azul tan 
fino que compite con·el ul
tramar, maderas de diferen
tes colores para tintes, y fi. 
nalmente se halla en esta 
Provincia quanto puede de
searse p~ra comodidad de la 
vida , sin necesitar que la 
socorran de otras , y si á 
su fertilidad acompañara la 
aplicacion de :sus morado
res, y supieran aprovechar
se. de las conveniencias que 
ofrece , fuera la mas aba<:
tecida y rica que tu viera la 
América: descubrió este país 
el Capitan Alonso de Oje
da , natural de Cuenca , el 
afio de r 490, y capitularon 
su conquista con el Empe
rador Carlos V los Velzares, 
mercaderes Alemanes, el afio 
de 1; 26 , dando principio á 
ella Amhrosio de Alfinger, 
á quien siguieron Jorge de 
Spira y Nicolas de Fedre-

. ) ·. 
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m~n , que dieron el nom· 
bre de Venezuela á las Po
blaciones de Indios que ha
llaron en la laguna de Ma
racaibo por la sémejanza co~ 
la Ciudad de Venecia , y 
despues se extendió á toda 
la Provincia; estaba habita·· 
da entonces de innumerable 
gentío de diversas naciones; 
que sin reconocer Mona rea 
que las dominase vivian rin
diendo vasallage cada una ~ 
su Cacique; pero Jas mu
danzas del tiempo, y la con
tinua extraccion de Indios 
en ks principios por espa
cio de mas de 20 años para 
las l~las de Barlovento y 
otras partes, los consumie-:
ron de modo que hoy en 82' 
Pueblos de muy corta vecin-

· dad cada uno apenas man · 
tienen entre las cenizas de 

·su destruicion la memoria_ 
d~ lo que fueron , á que se 
puede agregar la despobla
don con que quedó casi de· 
sierra el · año de r s 80 . por 
una epidemia de viruelas 
que inuodux-0 en ella uná 
emba rcacion pórtuguesa-que 
venia con Ne gros de la Cos
ta de Guinea: la Capital es 
la Ciudad de Santiago de 
Lean de Caracas • 

Ca-
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C11tálogo de lar CitJ4atle1, Pueb/01 , RifJt y 'N¡¡~.ionu 

de Indio1 de Jq P~~'llinCifl fle- Vm~~uela, 

ClUDADES. 

Santiago de Leon · 
de Caracas. 

Santa Ana de Co-
ro. 

Nueva Zamora d~ 
Maracaibo. 

Truxillo. 
Tucuyo. 
Nueva Segovia de 

Barquisimeco. 
Nueva Valencia 

del Rey. 
Portillo de Ca rora, 
San Sebastían de 

los Reyes. 
Guanaguanue. 

VILLA$. 
·S. Carlos de Aus

tria. 
Pilar de Araure. 
Puerto de la Guai· 

ra. 
Calabozo. 
San Carlos, 
Cura. 
San Fernando, 
Hos ·no. 
San Jayme. 
Pao, 
Perijá. 

J>l1BBLO$, 
Acarigua. 
Acurigua, 
A ca boa, 

Achaguas, 
Agua Blanca, 
Agua Culebras. 
Ay amanes. 
Alpargatón. 
Altagracia de 

Puertos. 
Altagracia 4e Ori. 

tuco. 
Altal 6 Cerro Ne· 

gro. 
Alta mira. 
Antimano, 
Paraguana, 
Ancon, 
San Antonio. 
Los Ángele~, 
Aregue. 
Aparícion. 
Araguita, 
Asserra3ero, 
Atamaica, 
Baruta, 
Barbacoas de Tu

cu yo. 
Barbacoas de San 

Sebastian. 
Burburata, 
Boro jo. 
Bocono de Tru

xillo. 
Bocono de Gua

na re, 
Boca re. 
Boca de Tinaco. 

Bombay. .. 
· Burrero. 
Bu ria. 
Cara yaca. 
Carvalleda, 
Cata. 
Cabria. 
Cafiizos~ 
C~padare. 
Carorita. 
Carrizal. 
Cariagua. -
Capa tarida. . 
Casigua. 
Carache. 
Caramacate. 
Capamaparo, 
Canaguan. 
Cabrita. 
Canoabo, 
Ca gua. 
Calvario. 
Cama tagua. 
Cara. 
Ca u ca gua. 
Ca paya. 
Caruau, 
Cerrito .de Santa 

Rosa. 
Cojo. 
Cocuede. 
Cocuizas. 
C ocorote. 
Cu yagua. 
Cumarebo. 

Cu· 
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Cubiro. Yaritaglla~ 
Cúnavicl~e. lp1re. 
Cua ó MarÍll.. Yare-.· · 
Cu pira. " _ J acui-ra. 
Curiepe. . Jajó. t~ 
Chacao. San Jacinto-.. 
Chag11aramat.. .JobH. 
Chaguaramai-.. Srn Joseph .. 
Charayave-. · J ujure. · 
Chivacoa.. Paya-na. 
Choron. San Lázaro. 
Chuao. LaguniHas. 
San Diego de Ca- Lezama. 

racas. Sarua Luda .. 
San Diego--de-Va- ' Macarao. 

lencia. Maiquetia, 
Duaca •. · ' Macuito. · 
E scuque. ' Mapubares •. 
San Francisco d'e· 1 Macuruca .. · 

Cara. · · 1 Ma pía re~ 
Guaigrraza:... 1 Maraca .... 
Guaibacoa. Maria. 
Gua rico. Mapon~ 
Guanarito. San Mateo. 
Guan~re viejo... ·' Maracán. 
Guarda Tinajas.. Macaira. · 

..,. Guacara·.. Mam}Jo!al .. · 
Guayos.. Ma-rasma .. 
Guama. · Mesa. 
Gua po.. Mi·soa .. · 

N iquitao. 
Ocumare de la 

Costa. 
Ocumare del Tuy. 

· · Onoto. 
Orachiche. 

· S. Rafael d~ Ori-
L tuco. 

Popmemo .. 
Paraguana~ 
Payara. 
Para para. 

· Panaquire.: 
Petare. 
Peca y u. 
Pedr~gal. 
San Pedro y Santa . 

Marfa .. 
Ptcbe. · 

· Puerto CabeUo .. 
· Puertos de Alta- ; 

gracia. 
Punta de Piedras. : 
Quara. 
Q~ebrada. 
Quibm . 
Río del Tucuyo. 
Río de Carora .. ' 
Río Seco. · 
San Rafael de las- · 

Gua tire. Mita re. _ Guas guas .. 
ati-arenu.: S. Miguel de Tru- Sanara. 
Guig ue.. xillo. 
Hueque. Mt>ron .. · 
H umucaro: alto-. Mopui. 
Humucaro baxo.. Mopcno. · 
Hoúiz. Montalvan •. 
Santa Ines.: .... Naiguata. 
lgu.ana· .. , -' Saa· Nicol~.t •. 
.... ·-

Sara re.: 
Sabana de Ocu-

mare. 
. Siquisi-que·. 
Siqui sai. 
Sombrero. 

- Turnas. 
Ta-

' ' 
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T~ria·.' ' ~ , G-irahar~!. -· Carvallet1a. 
T~~ita. Guaxiros, Coquibacoi. 
T~carigua~ ·J>eritoés. Calera. 
Santa Teresa.. Pocabuyes. Macolla. ¡ 

Tintini'. Quiriquires.. Piéo .• 
Tina·coa.. Zaparas. Revelada. 
Tim~tes. ' RI/>s. 1 Salinas ' 
Tinaco. · ' 1 Alq1r;égas .. - ' Sah Joseph. 
Tinaj'IÍlo .. · . A. tílfero. Vela. 

'n ' , Tizna~fos.. n1onao. PUERTos. 

Tinajas. Borante. Guaira. 
Tomocoro. Cama. . Fuertp Seco. 
Toztó-z. 

1 
, Ca~ta.c!l~bo: e::> · Pu~rto Cabello .. 

T1:1cupiClo. .. CHurov1$>. _::i • Burburatr, 
Tuc6pio.. -P . ' Cúla1ra( i ... ~ul o1H• -· > 0 ' ' 

Turmero.. · .• trUz . ., . oq EHíl' , ,.., LAGVN"As. 

'if\1- d '~ ne Cayama Turen. rre ras. M .bo 
Trinidad. Hacarigu~.. M aracai- • 
V al'le de la Pasqaa.. tfariflá.S. ur. · <>ntes. • 
Ve a. 1 

·' • 'Mi a're ·~ '• f u · San Pedro. 
Vi~ ria; . ~ .w:i · · M-<>tdtfo .• 
Drama/ 1 1 ª ª > ' NM:tiHa6.. 
Zacarid·a. i ' iUi'rllre. 
Ztruma. , · Pauraute .. 

Rubio. 
' '8·an Péd'.ro. '~ 
' Sciba .. '2° -
S~c~i, .J, 
Uriare. • 

,PRO~ONTORió.5.. ~-. 
Blahquiiales .. , ,,, .. 

'VEN:rA, D~ en me~i9'J 
Pueblo de la Pr vlncia Yt 
Corregirnierito de Paria en 
el Pt'rú , del A'.rzobispado dé· 
Charcas, anexo d'el Curato. 
der de Po<)p.6. 

Tiene e"l' mismo nombre 

. . . ' r , . 
de Morro' de la Venta un 
monte a1td

1 de fa . Cuqta de 
l'a Prov-i ~c~ r_ ... ~bi~r?o de 
Cartagena y Nuevo Rey.na 
de Granada , entre aquella 
Capita l y la punta deZamb~ ... 

V E:NTAN
1

ILL.t1 ' Pueblo 
de. 
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de la Provinci~ y Corregí- dos estáa reducidos á la ,Fe 
miento de Sicasica .en el Pe- y á. .vid~ civil con inmensos 
rú , distante ¡9 leguas de trabajos y fatigas de Jos' Mi
su Capiral. sioneros Regul~res. de · Ja 

VENTILLA, Pueblo de Compañia, que estabJecie
la Provincia y Corregimien- ron alli una República bien 
to de la · Paz en , el Perú, f~denada , vea se el .f~~jcu
situado al S S ~ de Ja Ca- lo Paraguay y Guairá. 
pital. .e 

1 
• YiER4-CRUZ , p¡qdad 

VENTU AYI, Río cau- Capital del Gobierno de este 
dalos-o de la Provinda y no!Dbre en el Reyno de 
Gobierno de la Guayana ó Nueva Espafia, fundada por 
Nueva Andafoda, nace .en lle.roan Cortés en · 1a ~osta. 
la sierra de Parillle , corre d~l mar del Norte ·' co.q., iin , 
hácia el O, y torciendo lue- Pq,erto ~uy freqiienta~o . de 
go su curso al Sur entra por las embfJrcaciones de Euro
una ancbísima boca en el pa y demas partes de Ja Amé· 
Orinoco enfrente del fuerte .rica, por donde se hace todo 
de Santa Bárbara despues de ~~ f~qmerdo. ~.e aqu~l Rey no; 
ha her · reoo.gido las aguas de es .pequefia, pero . her,mosa y, 
otros muchqs~ .b.J~p iJ -dispuesta , .su~, calles 

VEN'Í'ÍJRrl\ ,. rJ4.io de Ja ~r~za" r fodas en linea recta 
Provincia f :.G'o,bierno de de Or)~nte á Poniente y de , 
·Buenos Ayres, .corre al O, Norte á Sur, tiene una mag
y entra ,en el de Jazegua. nífica Iglesia Parroquial y 7 

V ERA , Provincia del , Conv~ntos ., uno de Religio
Gobierno oel Paraguay há- sos. qe S'an Franci~? >- ·otro. 
cia la parte de Levante, des- .de Sant~ Domingo.,

1 
otro de 

cubierta p9r A~yar Nuñez Ja Merced, otro de S. Agus-, 
que le dió este nombre el .tin, y un Colegio que . fue 
afio de ' 1 H• , confina .al de los Regulares de la Com
Mediodia .con .el río de la pafiia: dos Hospitales, ei uno 
Plata, y al N ,.coo el ~eJ .Pa- de Sqfl Juan 5Je D'os ':Y el 
raná, es de q}.len cJ,im~, y o~ro del Orden de. Ja Cari· 
el terreno sumaro~nte fertil, dad .c,on el ~it4~o d~ S. Hi
estaba habitada de los In-

1 

p6lito ; .está bien fortiflca
dios Armiros y Gua.ranies, .da, con upa buena mura
que eran crueles , feioces y Jla que tiene B baluartes que 
antropófago$ ~ pero, c~si to- qefienden el . Puerto r su 

mue• 
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muelle' .que empez6 á cons
truir el Virrey Don Antonio 
de Mt:-ndoza , aquel solo es 
un abrigo formado por una 
Isla, y en que están muy 
·expuestas las embarcaciones: 
extramuros de la Ciudad· hay 
una Ayuda de Parroquia con 
titulo del Santo Christo del 
Buen Viage, y ou9 Tem:
plo dedicado á su Patront> y 
Turelar San Sehastian, don
de está fundado el Hospital 
d-e Convalecencia de Reli
giosos Bethlemitas: esta Ciu
dad es de temperamento cá
lido y. mal sano ,. a b.undan
te de toda especie de frutos 
y géneros di de Esropa co· 

-mo de Nueva España, que 
es la escala de todo su co
nie1cio: fue trasJadada al pa~ 
rage en que está ,-póco ois-

• tan te · de' donde t:stuvó, P.ºr 
orden del Vírrey Conde de 
Monterrey para mejorar de 
Puerto, de su vecindario hay 
fundadas quatro Compañías 
de Milicias , dos de Mulat9s 
y ,tlos de Ne.gros libres, de 
á' 1 oo hom'brés caCla' una, pa
ra defensa de Ja Plaza , ade
mas de otras tres Compañías 
de Dragones de tropa arre
glada ' y en los ranchos de 
la inmediacion sé halfan· alfs-
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tados 800 hombres armados 
de lanzas, que tienen obli
gacion de acudir á la se"."' 
tial de un cañoriazb que se 
tira pára . avisarles .qúando 
es necesario: está bien de
fendida y guarnecida de 
mucha y muy buena arti
Heria. A la parte de tierra 
tiene .una puerta que lla
man nueva J y ·solo se ábre 
quando hacen su tntrada los 
Virreyes, Y. otra fümada de 
México , 'porque por eJla se 
hace el tráfico y comercio, y 
á ·Ja parte del mar la del 
muelle , y otras tres con los 
no'mbres -de Ja C~leta, de Ja 
Atarazana y del Pescado: en 
la Isleta que forma el Puer
to está el castillo de s~ Juan 
de Ulua , grande , y bien 
guarnecido de r 20 cañones 
y ues morteros l; y una her-

-musa batería bax~ construi
da · modernamente con que 
se defienden los dos cana
les de la entrada al N y· SE: 
el piráta Lorerizillo tomó y 
saqueó esta Ciudad el año 

· de 168'2 ', esta 841eguas_ de 
México ál E en 277 gra
dos, 2 min. de long. y en 
19 gratlos , 49 min. de la
titud ; Jos Pueblos de su 
distrito son 

Medellin. 
~!varado. 

Tacotalpa. 
Talixcoyan. 

· Cotaxila. 
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Tiene el mismo nombre ..d.el pelo mas fino y suay.e 

. µna Isla pequeña de la m.ar que la s~da , wn un cer
_del ~, _.ce.rea de 14 Cos.ta de q.uillo ó coronitJa blanca, su .. 
J~ Prqv,inc~a y Capitanía de mamente graciosos y man
j94os Santos en el ~rasU t . á sos a pero tan delicados que 
la tntrada de la Bahía, .apenas sal .en á poca dtstan-

U a rio de la misma Pro- cia del clima en que .nacie
viocia qu.e cone cerca de roo se mueren, y aunque 
!a Ciudad antigua y ~ale al se han· t-omad.o las mayores 
roar. precau~iones para conducir-
VER~G_U Á, J?rov'incia y .Jos .á Espa.fi.a, nun~a se ha 

Gobi,er.no del Reycio ele Ti~.i:- pod.id<>1 logr.ar qu.e lleguen 
ra -Fi.rme:, una de las .tres . .oi . áun á 'Car.ug.ena ,, cuyo 
.qu.e lo componen , confina clim.a se diferencia tan poco 
por el E ~pn la de Costarica de aquel: llueve en .este país 
del Rey no de Gua~em.al~, qua~i .CQp~jnuamente .,_ puos -

., por , el O .con la de Tierra-- .es muy .raro el dia del .aiáo 
FirQle .ó Panam~· y .. p-0.r el .que no ~uce~ esto con ter-

. Norte y Sur con amb9s ma- Ji bles tr~enos, relámpagos y 
res , tiene 70 leguas de .lar- xayos, y como .tien~ á la pa-r
g-0 E O, y i4 de an,cho NS., te del N aqu.ella·S a.ltísimas 
qu.e es por· donde se dila~ montañas se forma.in de Jas 
mas el istmo¡ es º5fe tem .p~- vertient¡es varios _ri9s y ar-

...J:.l!.lllentQ cálifio, 71 general- . io.yos .q.µe la hacen im.prac
mente país montuoso y .ás- ticable ., .pa rticularmence en 
pero ., de ,unas montañas -in- .dem.po de invierno; es muy 
. .accesibleB ,.a\rnque no le fal- .rica ' d.e micas de oro ., qe 

. itan algunas Jla.,nuras en qq.e s;¡ue se ha . sacado murhísi
, hay v.~ri~s, jiadeµ.das Q hatos mo, paSiJ:ut,nr~ent.e de una. 
de (Baf!lad9, q,u~1- .crian CQn llamaqa \de ,Gue.trero , pgr el 
abundaqcia, por la .e_.x~.eleo- .ap.ellido1 de su de.scubr-idor, 
cia di! los pastos, ..en S\JS peco hoy ~ tr.abajan poGo 
montes hay 1'1Uchísimas ma- por el excesivo .cost-0 que 
d.eru exquisitas, y ahulíl- tiene el conducir los matt;
danc,ia de f!esas, a,ves y ani- , i.:iales y los alimentos por 
males , entre estos meres:e .a9ueHas ~sr.erísim.as , sierra_s, 
singular esiirnacion una es- pues tatlto importa una ar
pecie de ·inoait<>s pequcfiq.$ .tQl;>a de carne como s.u ,~on
(t tities de color de ante, . y · duccio.n , porque esta se ·hfl-

ce 
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te en hombros de Ios ln
d ios : cria muchísimo gana
do, especialm~nte de cerda, 
y abunda de exquisitas ma.- 
deras: la descubrió el Almi
rante Don Christoval Colon 
en su quarto viage el afio 
de 1503, á quien se Ja con
cedió el Rey Cat~lico Don 
Fernando y su muger Do
fia Isabel , Reyes de Casti
lla , erigiépdola en Ducado 
·el año de 1537, cuyo título 
se ha perpetuado en su fa
milia; pero no la propiedad, 
porque se incorporó de!pues 
en Ja Corona , dándoles el 
equivalente de lo que redi
tuaba cada afio sobre la 
Real Hacienda' ; estaba en· 
tonces muy poblada de In
dios Doraces, Guaimies y 
Juries, y de _otras- nacio
nes que vivían en aquellos 
montes como fieras y des
nudos , así hombres como 
mugeres , manten iéndose de 
raices silvestres que hay con 
abund,ancia , y pa rt icular
mente de una fruta que lla
man pixbaex, á manera de 
dátiles , y asados son de 
buen gusto. - Entró á pred,i
car á estos Indios el año 
de 1624 Fr. Adrian de Wfel
dre , de nacion Flamenco, y 
del Orden de Predicadores, 
logrando reducir á muchos, 
pero despues volvieron á su 

,:'om. V, 
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gentilidad y se retiraron á 
los montes , sin que en va
rias ,tentativas que hicieron 
los Regulares de la Compa
fiia pudiesen volverlos á ca
tequizar hasta que el año 
de· 1760, á instancia del Go
bernador Don Felix Francis
co Bejarano , mandó el Rey 
que entras.en Religiosos Mi
sioneros del Orden de San 
Francisco de la Congrega
cion de Propaganda Fide, r& 
mitidos de España, y costea
dos y mantenidos con sínodo
fixo de cuenta de la Real 
Hacienda, los quales han fun. 
dado ya varios Pueblos de 
aqu-ellos infieles· convectidot 
á la Fe Católica á costa de 
inmensos trabajos y fatigas. -

La Capital de esta Pro
vincia es la Ciudad del mis
mo nombre 'con la advoca
cio11 de Santiago , es peque
ña , pero de muy _buena si
tuacion, de temperamento 
cálido y húmedo, abundan
te en maiz , yucas, pláta
nos y ganado, especialmen
te de cerda; sus naturales 

' hilan · el algodon y lo t ití.en 
de color de . púrpura per
manente con el su co . de un 
caracol que cogen en la Cos .. 
ta del mar del Sur , y de es .. 
te género , como de algun 
oro que sacln de las minas, 
mantiene su comercio con la 

Pp Cía¡-
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Ciudad de Panamá , Capital 
del Rey no, y con las Pro
vincias de Guatemala, don
de uno y otro son muy es-

-timados : tiene esta Ciudad 
tln hermoso Hospital que se 
debe al zelo y afan del Go
bernador Don Felix Bejara-

VE 
no, que se mantuvo 21 años 
en este Gobierno á instan
cias de sus vednos y del 
Obispo de Panamá, que hi
cieron varias representado· 
nes al Rey .; los <lemas Pué
blos de la jurisdiccion de es
te Gobiea;,no son 

San Miguel de la 
Atalaya, . 

San Miguel, 
Ciudad de Santia-

San Miguel de Bo
querón, 

San Francisco de 
· · 1a Montaña, 
San Marcelo de ia 

go de Alanje, 
San Felix, 

La Trinidad, ó rio 
de Jesus, · 

Mesa, 
San Lorenzo, 
San Pablo, 

Montíjo, 
Ciudad de Pueblo 

Nuevo, . La Ciu·dad de los 
Remedios, 

San Jaseph de Bu· 
gava, 

y de las Misiones recien fun
dados los de San Antonio, 
Dolega , y Gualaca. 

Tiene el mismo nombre de 
Escudo de Veragua una Isla 
de la mar del N, cerca de 

· la Costa de la Provincia y 
Gobierno anterior en el Rey, 
no de Tierra-Firme, descu
bierta por el Almirante Don 
Christoval Colon .en su qtiar
to viage, es pequefia. , pero 
·tiene dos Puertos ·cómodos 
y abrigados, uno á la ban
da d·el S, mirando á Ja Cas
ia del continente , y otro al 
O; está desierta y abando
nada. 

VERA-PÁZ, Provincia y 
Alcaldía . mayor del Rey no 

·d_e Guatemala 1 confina po.t 

el N con la de Yucathán, 
por el S S O y S E con la de 
Guatemala, de quien la di
vide el río Zacatula , por el 
O con la de Chiapa, y por 
el E con el seno 6 golfo de 
Honduras , tiene 48 leguas 
de largo N S, y 27 de .an
cho E O por donde mas se 
extiende; diéronle este nom
bre los Religiosos. de Santo 
Domingo de orden del Em~ 
perador Carlos V , que la. 
mandó llamar asi porque se 
había conquistado y reduci
do á sus naturales con la 
predicacion y no-con las ar
mas: es país. áspero y que
brado, de grandes barran
cos, sin llanura alguna que 
tengá. media legua de ex-

ten ~ 

rr1 
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tension' de grandes bosques hacen una vista muy agra
y espesuras; la mitad de ella dable , pero' con tanta agua. 
es de temperamento templa- está siempre tan húmeda la 
do y benigno ; y la otra tierra, que se p~dre ' el maiz: 
mitad muy calurosa y abun- son muy continuas l~s te~
dante de mosquitos de va- pestades , ·vientos fuertes, 
rías especies , llueve en ella truenos, relámpagos y ter
Jos nueve meses del afio, y remot9s ; en sus montes y 
abunda en frutos y gana- bosques hay corpulentos ár
dos, tiene muchas monta- boles de maderas exq~isitas, 
fías pobladas de árboles , y y en todos hay hermosa fra
grandes sumideros donde se grancia porque abunda ' el 
pierden muchos rios que la liquidambar' madera gruesa 
bañan : entre dos sierras . ·y tosca , 'como varias espé
mu y altas se halla una cwe- cíes de bálsaQios, copales, 
va de grandisima extension, xuchicopal,es , almácigos 

1 
y 

toda de piedra' dentro de dragos' de que sacan la go
la qual , que es muy obs- ma llamada sangre ele dri
cura, hay varios senos y go ; hay éañ~s de cien pi~s 
capillas, y de la continua de largo, y tan gruesas que 
filtracion y gotear del agua cada cabidad de nudo á nu
se han formado naturalmen- do contiene una arroba de 
te muchísimos pila~es , bul- ~gua , y · eQ alguna

1

s ca.sas 
tos y figuras tan blancas co- sirven de maderos, guaya
mo el alabastro ; hace alfí .,canes que son inco~rupti-

. extraordinario frío, y se oye bles , y otra madera que 
gran ruido del agua , que aserrándola hace muchas la. 
saliendo por diversas partes bores de varios colores y fi
á poca distancia de la b.oca guras : es. sumamente fertil 
forma una laguna que por esta Provincia de todas fru
su mucha profundidad hace tas y flores de Europ~ ', que 
oleadas como el mar, y de son pasto de las abejas , de 
ella nace un rio que á pnco que hay muchas y de dife
espacio que corre ya no se rentes especies , unas sin 
puede vadear. Ademas de aguijon que· hacen la mieJ 
los muchos rios que cruzan muy clara, ptras comQ lat 
esta Provincia se descueJgari de Espafia, y otras del tama• 
grandes raudales d~ agua fío d.e las moscas; otras que 
desde altísimas pefia~ , que su ,miel trastorna el sentj-

~ do, 
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do. , pero ningunas haeen 
paoale$ , sin.o trabajan d'e
buo d-e tierra, en los ár
boles y en raíces·, l'a miel 

- tira á agrio,. pero se hace 
mas tolerable cociéndola , y 
la guardan como ag.rio de 
n.arania para varios usos: sus 
bosqu~s están. póblados de 
fieré}S y arrimale.s, el. mayor 
es la danta t . d·el tamaño de 
un becerro~ mas gruesa·' y 
baxa efe piernas , brazos y 
rod iUas , tas coyunturas co~ 
mo el elefante; tiene cinco 
ufias, tres delante y d'os de
tras , y en !'os• pi·es. quatro; 

• la ca·beza es l'arga , fa frente 
~orno aooJJad·a , fQS' ojos pe
queños, y el" hpcico inferior 

. le cu~l'ga un pal~o '.y le le
vanta quandó se· irnta, d'es
éubrie'ndb los· d'iemes· y col
millos ,._ que son- como d·e 
puerco; las orejas· erguid'as, 
}a. cerviz metida en los hom-
bros , la cofa corta , con po.
(:as cerdas ; el cuero ti'ene 
seis dedos de grueso,, d'o-

"'bfo.üo por el lomo, y estan
do- se-co ' resiste á toda ar-
ma : es animal feroz y ter• 
rible quand'o está irritad'o, 
;y con los cqlmi-llos rompe 
qÚanto encuenrra por- de-
an.f~ eÍ\ su carrera , aun

qu·e sea un arbor robusto. 
'Ha y tarrlbien 1eones , tigres, 
osos muy, &.rand:'es '· s.atos 1. 
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cabras monteses ,,. m.o·nos de 
varias especies , jabalies ,. 
puerco-espines, armadil1os,. 
y· otra multitud de anima
les y de aves,, águilas, agu.i
luchos , buai roM es , cuervos. 
marinos , alcat races, aleara· 
va nes , cigüefias , pa paga
yos ' y ot.ras estimadas por
las plumas d'e diversos co
lores y por el canto;. abun
dan ras· vívoras, culebras 
de muchos géneros' y las. 
fuentes y ríos,. de modo, 
que en el espacio de tres. 
!'eguas se suelen encontrar· 
mas d·e 3 o de estos , todos 
!'os quale ... corren á desem
bocar· al mar en el goUó. 
La Ca p'ital es Cobán . 

VERDE, Rio de la Pro--
·vinda y Gobi·erno de S. Juan 
de los J'..lam>s en el Nuevo, 
Reyn-o de Granada , nace 
en la cordillera del Peru,, 
y en él' se cdan las rémoraS; 
que d'etienen el curso á. la-s. 
embarcaciones. 

Otro rio hay de este nom
bre en la P'rovi:ncia y Go
bi'erno de Atacames 6 Es
meraldas en el Re.yno d'e: 
Quito, que sal'e al' mar del 
Sur err la ensenada de Tola •. 

Otro de la misma Pro
vincia y Reyao que el an· 
terior nace eq la j'urisdiccion 
d'el Corregimiento de Ota
valo 1 corre al O 1- y en,-

ua 
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(ra en el de Guaillahamba. 
Otro de la Provincia y 

Corregimiento de Tacunga 
en_ el mi)mo Rey no , nace 
aJ S de esta Ciudad , corre 
al mismo rumbo , ·y entra 
en el de Pascaza muy al 
principio. 

Otro de la Provincia y 
país de las Amazona.~ en el 
territorio de Matogroso , na
ce en Ja.- de los Chiquitos al 
O del Pueblo de San Igna
cio, corre al N , y entra 
en el de !tenes ó Gua poré. 

Otro de la Provinda de 
lo'I Apaches en el Rey no del 
Nuevo México, corre al S, 
y entra en el Salado antes 
que este en el de Gila. 

Otro de la Provinciá y 
Gobierno del Paraguay en 
el Perú , nace en el país de 
Jos Indios Zamucos de dife
rentes arroyos, corre al SE, 
y entra en el del Paraguay· 
enfrente del Mbóeri. 

Otro de la Pr.ovinda y 
Capitanía de Puerto Seguro 
en el Brasil , nace en las 
montafias cerca de la Costa, 
corre al O, y torciendo lue
go su curso al N entra en 
el grande de San Francisco 
jumo al Real de Minas de 
Cardoso. 

Otro de la lsla Española 
6 de Santo Domingo , nace 
~ecca de la Co~ta del N en-
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tre las Ciudades de la Vega 
y de Santiago, corre al O, 
al pasar por Ja última entra 
en el grande de Yaque -ó 
de Saadago. 

Otro de la Provincia y 
Capitanía de Sergipe en el 
Brasil , nace en e] territo
rio de los Indios Cayapos, 
corre al SS E, y entra por 
la banda del Nen el Paraná 
mas · aeaKo de donde entra 
el Mapandt. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de ·Buenos Ayres 
en el Perú, corre al O, y 
entra en el Paraná entre el 
de Cavayú y ·el de Feli
ciano. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno del Pa~aguay, cor
r~ al S E , luego tuerce su 
curso al E y entra en el 
del Paraguay. · 

Otro pequefio de la mis
ma Provincia y Gobierno 
que · el anterior, que corre 
al S S E y entra en el de 
Amambay. 

Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Tacunga. 
en . el Rey no de Quito con 
el aditamenrn de seg und,o 
para distinguirlo del que 
hemos tratado ya, tiene su 
curso como este, ·nace cer
ca de él , y sigue su ~a .. 
radero. 

Un Pueblo llamado Rfo 
v·er~-

' ,,. 
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Verde en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán de 
la jurisdicion y Alcaldía ma
yor de Valles. 

U na Isla pequeña de la 
mar del Sur , situada cerca 
de la Costa de la jurisd icion 
y Alcaldía mayor de Pc:no
nomé en el R ey no de Tierra
Firme, y enfrente del Pue
blo de Capira. 

Otra Isla en la mar del N 
cerca de la Costa de la Pro
vincia y Gobierno de Car
tagena y Nuevo Reyno de 
Granada, al lado de la boca 
del rio grande de la. Mag
dalena. 

Otra Isla pequefia de la 
mar del N cerca de la Costa 
de la Vera Cruz y del rio 
de Alvarado en Nueva Es
pafia, no distante de la Isla 
de Sacrificios. 

Otra Isla pequefia tam
bien de la mar del N en Ja 
Cabeza del E del Placer que 
J:¡ay cerca de la Costa de la 
Isla de Cuba y en las Lu
cayas , entre la · Larga y la 
de San Andres. 

Otra tambien pequeña , y 
en la. mar del N , cerca de 
Ja Costa de la Provincia y 
Gobierno de Cumaná, entre 
las de Testigos y de FrayJes. 
· U na punta de tierra ó ca-
bo en la Costa de la Pro .. 

• vincia y Corregimiento de 
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Truxillo en. el Perú y tMr 
del Sur. 

Otro cabo en la Costa del 
E del estrecho de MagaJJa
nes , entre el rio del Agua 
Buena y el P uerto de Pa
pagayos. 

U na Bahía llamada tam
bien de las Cuerdas , y del 
Conde segun la Carta de 
Poncho Chileno, en la mis
ma Costa del estrecho de 
Magallanes al N. 

VERDRONE , Cabo 6 
punta de tierra de la Costa 
del E de la Isla Real ó Ca
bo Bretón, entre Ja Bahía 
de los Españoles y Ja entra
da del lago del I .. abrador. 

VERE , Pueblo y Parro
quia de los- I ngleses en la 
Isla de Jamayca , simado á 
la orilla de la Bahía de M~
nu ry, que por su comodi
dad es. muy freqüentada de 
embarcaciones que están alli 
aseguradas de los vientos. 

V ERENGUÉLA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Pacajes en el Pe- · 
rú , célebre por la rica mina 
de plata que tiene y ha pro
ducido y produce mucha ri
queza ; tiene tambien otras 
de talco que les da mucha 
utilidad , porque de él se 
provee todo el Reyno para 
hacer vidrieras en las casas 
y en lo$ templos. 

VE-
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VERETES, Pueblo y 

Parroquia de los Franceses 
en la Isla de Santo Domin4 
go, dependiente del distri
to y jurisdicion del Cabo 
Frances. 

VERGARA , Pueblo dd 
partido de Chanco en el 
Reyno de Chile, situado á 
la orilla del arroyo Chim 
barongo. 

Tiene este nombre un rio 
del distrito de la Isla de la 
Laxa en el mismo Re yno, 
corre al O, y torciendo lue
go su curso al N N O en
tra muy caud ~doso en el Bio 
bio, cerca del fuerte del Na
cimiento. 

VERIN A, Pueblo peque
fio de la Provincia y Go
bierno de Cumaná en el dis
trito y jurisdícion de esta 
Ciudad, de donde dista 30 
leguas al ES E , es célebre 
por la excelencia del tabaco 
C}Ue produce. 

VERISlMO , Río de la 
Provincia y Capitanía de 
Espíritu Santo en el Bra sil, 
nace en las montañas de lo 
interior de él , corre muy 
caudaloso al S , y entr:i en 
el Paraná poco desp.ues de 
gu Cabecera. 

VERMEJA, Sierra) Cor
dillera de montañas muy al
tas de la Provincia y Capi
tania de Puerto Seguro en 
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el Brasil , corren al N en
tre la Cabecera del rio Hon
do ó de San Francisco y el 
de. las V el has. 

Otra siena hay de este 
nombre en el mismo Reynó 
que es otra Cordillera con
tinuacion de la de los Cori
ges , entre el rio de este 
nombre y el de Araguaya. 

Un rio de la Provincia y 
Gobierno de Quixos y Ma
ca.s en el Reyno de Quito 
entra en el de San Miguel, 
y tiene un buen Puerto por . . 
donde se baxa para entrai: 
en el Putumayo. 

VER MEJAS, Rio de la 
Provincia y Capitanía de 
Rio Grande · en el mismo 
Reyno que .las sierras ante
riores, nace cerca de la Cos
ta , corre al N N O , y sale 
al mar junto á la punta de 
Tiburon. 

Tienen el mismo nombre 
unas Isla~ pequefías cerca 
de la Costa de la Provincia 
y Capitanía de Espíritµ San
to en el propio Reyno, si
tuadas al lado de la de los 
Fqnceses. 

VERMEJO , Río de 1a· 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán , llamado tambieri 
Rio Grande , nace en las 
montafias de Taya, corre al 
Med.iodia recogiendo en sti 
cur$o las aguas de otros mu-

chos., 
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chos , y entre ellos fos de 
Xujui y de S.nlta, y entra 
muy caudaloso en el de la 
Placa , enfrente de la Ciu
dad de C orrientes segun el 
Cosmógrafo del Perú Don 
Cosme BuePo , y no el ex
J esu ita Coleti que dice en
tra en el Paraná por la par· 
te occidental un poco mas 
abaxo de la boca del Para
gua y en 'J.7 gr. 2 :2 min. de 
lar. aust. 

Tiene tambien el nombre 
de Cabo de Puerto Vermejo 
una punta de tierra en la 
Costa. de la mar del Sur y 
en la Provincia y Corregi
miento de Tru)r illo del Perú. 

Un monte muy alto Ita
mado Cerro Vermejo en la 
Provincia y Capitanía de 
Seara y Reyno <lel Brasil, 
cerca de la Costa y del rio 
Upamena. 

VERMIGLION, Rio de 
Ja Provincia y Gobierno de 
la_Luisiana , nace entre el 
de Misoud y el de Osages, 
~orre al NE , y entra en el 
primero. · 

VERNÁL , Isla pequefia 
de la mar del S cerca de la 
Costa de la Provincia y Al
caldía mayor de Teguante
peque en Nueva España, es
tá muy arrimada al conti
nente. 
_ VERÓA , Lasuna peque-
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ña de la Prov incia y país de 
la ,~ Amazonas en el territo
rio que poseen los Portu-. 
gueses, es un de ague ó re
balso de aguas dd río Ma.
rañon , entre los de Coari y 
Cuchivara. 

VER QUE, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
cic Chichas y Tarija en el 
Perú , y del partido y d is
trito d.el primero , anexo al 
Curato del de Talina. 

V ERRAMA , Rio peque
ño de la Provincia y Go
bierno de la Guayana ó N ue
Ya Andalucía , nace en el 
pais, y territorio de los In
dios Carinnacas, corre al N, 
y entra en el d e.J Ver.ituavi. 

V E R T, H av re) Puerto 
pequeño de la CcJsta del. Sur 

·de la Nueva Escocia ó Aca 4 

dia en los Estados U nidos 
de la América , está entre 
las Islas Ragged y la de 
Rosway. 

. Un banco grande de are· 
na cerca de la Costa de la 
Isla de Terranova que sirve 
á la pesca d e-J baca !ao , y es
tá entre el de la Ballena y 
el Banco medio. 

V E R TE , Bahía de Ja 
Costa deí E de la Isla de 
Terra nova , entre la Isla de 
Bacaillon y el Cabo Flam
borough. 

Tiene el mismo nombre 
()!f4' 
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E de la Nueva Escocia ó VI 
Acadia en los Estados U ni- v 
dos de la América ~n el es- IACHA , Pueblo de 'ta 
trecho que forma con la Isla. Provincia y Corregimiento 
de San Juan. de Pacages en el Perú. 

Otra Bahía tambien en 1a VIAMON , Villa de la 
Costa del E de la Nueva Es- Provinciá y Capitanía del 
cocia, entre la de Borchaps Rey en el Brasil, situado á 
y el cabo de· Saints~ orilla del Río Grande. 

Otra en la misma Provin- V 1AP1 , Brazo pequefio 
cia y Costa que la de Terra- del rio Orinoco que se co
nova , entre el cabo de San 'muniq con el rio Zacri, jun .. 
Juan y la Isla de Santa Bár- to á Ciudad Real. 
bara. V-IAVIA, Rio pequefio de 

Una punta de tierra ó . la Provincia y Gobierno de 
cabo en la Costa de la mis- la Guayana ó Nueva Anda
ma Isla que la Bahía ante- lucía en el territorio quepo
r ior , dentro de la Bahía de seen los Holandeses. 
P Jaisance. / VICHADA, Rio grande y 

Una Isla pequeña de la rápido del Nuevo Reyno de 
mar del N cerca de la Cos- Granada, baxa de los mon
ta del S de la Nueva Esco- tes de Bogotá, corre á Le
cia ó Acadia, delante de la vante por los Llanos de Ca-
Bahía de Santa Margarita. zanare,y entra en el Qrinoco. 

Un rio pequeño de la Pro- S. VICENTE, Provincia. 
vincia y Gobierno de la Lui- y Capitanía del Rey no del 
siaoa corre al E, y entra ó Brasil , confina por el N con 
se une con el de S. Remi la República de San Pablo 
para entrar en el,de S.Pedro. y con la Capitanía de Rio 

Otro rio de la Provincia Jeneyro, al E con esta y 
y Colonia de la Carolina Sep· con el mar , y al O por la 
tentrional corre al S S O , y del Rio Grande , y al Po
entra en el de Conhaway.- niente con la Provincia del 

V E U V E , Banc de la) Gaira del Gobierno del Pa...: 
ó de la Viuda, Baxo grande raguay ; tiene de extension 
de arena de la Isla Micklon, 50 leguas de, Costa que con
á la entrada del golfo de cedió el Rey Don-Juan 111 
San Lorenzo. de Portugal á Martin Alfo11· 

Tom. V. Qq ' so 
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so de Souza en premio de 
sus distinguidas hazafias. en 
la India , y habiendo. esta
blecido este gobierno resi
dió en él algunos años ,. su
jetando los Indios. de su dis
trito, á pesar de la oposicion 
que h:alló en ellos,. !iiéndole. 
preciso. valerse de todo su. 
esfuerzo, para vencer la obs
tinacion, con. que se d efen
dían. , queriendo ma.s bien. 
perder- la vida que· la líber~ 
tad, perb. vencidos finalmen
te en. varios. en·cuentros y 
batallas. fand& en· una Isla: 
las. Villas de San Vicente y 
de los, Santos: fue· esta. Pro
vincia.. la primera que esta
blecieron.los. Portugue.ses en 
Ja América. , y llegó. en Pº:
cos años á ser- una. de las: 
mas opulentas· por- los inge-· 
nios. de azucar- y fábricas,. 
de que proveia de lo nece
sario á todas las demas. Po
blacione§ del Brasil , pero.· 
hoy ha venido á. tanta de-. 
cadencia por- el engraod'e.ci
miento de· otras que a·penas~ 
conserva sombras: de. lo que· 
fue, caredendo hasta•. de· los. 
vestigios para. crédito de Sll' 

memoria:. y la Villa de Sa·n 
Vicente perdió.la calidad de· 
Capital que tenia , quedan
do red u cid a á la Iglesia ma
yor y á una CapiJlita de San· 
,Antonio, y: solo ha quedado-

VI 
el comercio que hace de ja-· 
mones. tan exquisitos que 
compiten. con. los mejores de 
Europa poique cria cerdos 
muy grandes. de· que. apro
vechan las. pieles. para cur
tir cordobanes. con preferen
cia á otras ; abunda asimis• 
mo de ganados de otras es
pecies· y de. pe5cado y ma
risco muy rico, y de hos
tras. tan grandes. que la's 
con.chas. sirven de pl.ato! , y 
un.a que· se cog.ió extra
ordinaria dicen que servia 
de paran.gana al Obispo Don 
Pedro Leitaon :. el tempera
mento de esta Prov.incia es 
cálido y poco. san°', produ
ce algunas cañas. dulces de 
que hacen azuca r y conser
vas de varias. frutas.,. algo
don y palo. de brasil , a un
que todo. en poca cantidad; 
la riegan diferente~ rios , y 
los mas considerables son 
Tapuca , Guarauba, Gua
pura· ,. Virigt y Una;, tiene 
en su· distrit°' las. Islas. de 
San Amaro , Cananea ,. San 
Sebastian. y los Santos en 
que está. la Capital.,, Jo. in-. 
te.rioc· det país está. iocul to 
y lleno. de bosques. en que 
habitan, algunos Indios in
fieles Arapes y Tupigues; 
antes· de la. entrada de. los 
Portugueses la p1.,seian los 

-Guaynazes, que eran muy 
va-
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valerosos , y ya -se han ex- qu-eses ele Cascaes , y solo 
tinguido: hoy ·pertenece en tiene 800 habüantea : sus 
señorío .á la -casa de .los Mar- Poblaciones '5011 

San Vicente. 
Santos. 
Parati. 
Ubatuba. 
Jgoape. 
Paranagoa~ 
Cananea. 

Rio de S. Fran· ·Corutuba •. 
Sorocaba. 
Utú. 

·cisco. 
Alaguna. 
Jacarahi. 
Penhamunhan-

· Jundiabi. 
Paranaiba. 
Tau bate. 
Mon_gi. 

gaba. 
Goaratin_guitá. 

'Tiene 1el ·mismo 11ombre 
una Ciudad de la Provincia 
anterior ., que fue ·antes ·su 
Capita] , ·situada en la Isla 
de los Sa.ntos ·., fue muy Ti- · 
-ca y mercantil en ,otros tiem
pos ; tiene un gran Puel'to, 
capaz , ·seguro y .de buen 
fondo , pero no á .propósito 
para na vi os .grandes ., -está 
defendido de un ·castillo bien 
guarneddo , es de ·tempera
mento cálido y poco ·sano, 
con una mediana 1glesia ·Ca· 
tedral, -Obispado sufraganeo 
de San :Salvador , ,está -en 
'.24 gr. 18 min. de lat. ausr. 

U na Isla de la mar del N 
·y de· fa Antilles Menores, 
situada á Levante ·de .la Bar
bada , al N de .la de Santa 
Lucía y al Mediodía de la 
Becoya ., tiene .8 leguas de 
lai:-go, 6 de "ancho y 18 á 20 

de circunferencia; es de fi
gura casi ·redonda' montuo
sa y lle11a. dt'. altos y espesos 

bosques, ·aunque no Je fal
.tan algunas llanuras rega• 
~as .de diferentes -arroyos; en 
fa Costa !fiene algunas Ba
tlias .cómodas 'Y <le buen fon. 
.do; la babitan los Indios Ca
~ibes., .aunque ~se han esta
blecido en ·ella los Negros . 
~sclavos fugitivos de sus 
3 mos .en 1as .<lemas Islas en 
itanto n·úmero que· ,exceden 
mucho al de loslndiosque es· 
t án muy violentos ·Con seme
jantes. hu'éspedes : los Fran
í:eses .quisieton establecerse 
-en ella., 'Y ·tienen una pe-
-quefia Col9n1a <:ond u cid a de 
fa Barbada., donde cultivan 
·tabaco de excelente calidad, 
que se vende en Europa con 
,el nombre de ·san Vicente 6 
-Oe Dunkerque ·: los ·lngleses 
-conducidos del Duque · de 
Montague y -del" Capitan 
Uringfotentaron últimamen
te fundar otra Cofonia allí, 
pero no tuvo efecto el zelo 

pa-
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patriótico de aquel señor 
que sacrificó en vano 40@> 
libras ·esterlinas, est9. H le
guas de la Isla de la Mar
garita , en 3 16 gr. 1 S mín. 
de long • . y en 12 gr. ;o min. 
de Jat. bor. 

Un Pueblo de la Cabeza 
de partido de Coatlán y Al
caldía mayor de M'iahuatlán 
en Nue,va Espafia. 

Otro de la Provincia y 
Gobierno de Maracaibo en 
el Nuevo Reyno de Grana
da , situado á la orilla del 
río de Santo Domingo, casi 
al Sur de la Ciudad de Ba
rinas nueva , es uno de los 
de las Misiones de esta Ciu-· 
dad que tienen á su cargo 
los Religiosos de San Fran
cisco. 
. Otro de la Provincia y 
Corregimiento de Chichas y 
Tarija en el Perú. 

Un Puerto pequefio, pero. 
muy cómodo y seguro, en la 
Costa de la Provincia y Cor .. 
regimiento de QuiHota y 
Reyno de Chile , situado á 
la espalda de la Bahía de la 
Concepcivn. 

Un cabo ·ó punta de tier
ra en la Costa de la tierra 
del Fuego en el estrecho de 
Magallanes, uno de los que 
forman la entrada é boca del 
estrecho de su nombre. 

Ot-ro cabo llamado tam ... 
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bien de Supstakes en la Cos
ta del Sur del estrecho de 
Magallanes , uno. de los que 
forman la segunda angos
tura de él llamada de la 
Barranca de San Simon. 

VICHI , Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Ata
cames ó Esmeraldas en el 
Reyno de Quito, corre al 
N , y entra en el de Guai
llabamba poco antes de SA

iir este á la mar del Sur. 
VlCHUQUEN, Pueblo 

de la Provincia y Corregi
miento de Maule en el Rey
no de Chile , tiene un Con
vento de Religiosos de San 
Francisco con la ad vocacion 
de San Pedro de Alcántara 
y dos Viceparroquias. 

VICIOSA , La) Baxo ó 
Islote de la Costa del mar 
del N en la Provincia y Go
bierno de Costa Rica y Rey
no de Guatemala. 

VICIOSAS , Islas de la 
mar del N cerca de la Cos
ta de la Provincia y Go
bierno de Yucatán , enfren
te del cabo de Co che , son 
muchas y todas pequeñas. 

VICO, Pu.tblo de la Pro
vincia y Gobierno de Tar
ma en el Perú , anexo al 
Curato del de Tasco, entre 
las lagunas Lauricocha y 
Chinchaicocha. 

Y ICTOR, Valle del) 
Pue-



VI 
Pueblo de la Provincia y 
Corregimiento de Arequipa 
en el Pt.:rú , situado en la 
Cost& del mar. r 

Tiene el mismo nombre 
un rio de esta Provincia lla
mado Quebrada del Victor, 
es pequeño , nace en el va-, 
lle anterior , y sale al mar 
del Sur unido con el . de 
Chile. 

Un Puerto de la mar del 
Sur en la Costa de la Pro
vincia y Corregimiento de • 
Arica en el Perú en 18 gr. 
40 min. de lat • . 

VICTORIA , Ciudad de 
la Pro~ incia y Gobierno de 
Mariquita en el Nuevo Rey
no de Granada, fundada por 
Hernando de Salinas el año 

- de 1 SS 3 en un bosque á la 
falda ~e una montaña, e.u .. 
yo sitio eligifr por la abun
dancia de minas de oro, pe
ro lueg<> qlie faltó la lab0r 
de estas la traslada ron sus 
vecinos á unas llanuras in
mediatas ; despues por los 
bandos y discordias que1 se 
suscitaron entre dos fami
lias principales nombradas 
Hospina y Salcedo se des
pobló enteramente pasando 
su vecindario á aumc>ntar el 
de Mariquita , de donde dis
taba 11 leguas y so al NO 
de Santa Fe. 

Tiene el mismo nombre 

VI 30S 
una ViJia de la Provincia y 
Alcaldía mayor de Tabasco 
en el Rey-no de Guatemala, 
fundada el año de Is 1 9 poa: 
Hernan Cortés con este nom
bre en memoria de la víc
toria que ganó á los Indios, 
es pequeña y pobre , situa
da en la Costa del mar y 
del golfo ~e Campeche, tiene 
un .pequefio castillo 6 fuer· 
te para su defen~a , y está 
60 Jeguas de Campeche. 

Un Pueblo ' con la advo
cacion de San Francisco eR 
Ja Provincia y Corregimien
to ae Calca y Lares en el 
Perú , situado en un terre
no áspero y de grandes mon
tafias , fue en sus principios 
Ciudad populosa y rica por 
las muchas minas de plata 
que tenia, y de que se sacó · 
infinita riqueza , y memora~ 
ble por haberse retirado allí 
el último Inca del Perú, y 
aun permanecen las ruinas 
de su palacio , como por ha
ber dado muerte en él los In
dios al Venerable Padre Fr. 
Diego' Ortiz , del Orden de 
San Agustin , en venganza 
de predicarles el Evangelio 
el afio de 1; 86 ; pero ha ve
nido á tanta decadencia y 
pobr.eza que es un Pieblo 
muy corto, anexo al Curato 
del de Vilcabamba, está 20 

leg~as al Oriente del Cuzco. 
Otro 

1 1 

/ 
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Otro con el nombre de 

Sama Maria de Ja Victoria 
del Prado de Talavera de 
Nirúa .en la Pi;ovinda ·y Go.;, 
bierno de Venezuela y N ue
vo .Reyno de Granada, fun
dado el año de 16 1 7 por Pe-.. 
dro Gutierrez de Lugo, de 
orden del Gobernador Don 
Fr.ancisco de la Hoz Berrio, 
en el valle de Aragua y 
Provincia de Jos Indios Te
ques, ·en que ·se unieron to
dos los que habían quedado 
despues de la epidemia de 
viruelas que casi · asoló la 
Provincia -el ,afio de .1 )'80, 
está cerca de donde ,estuvo 
el Pueblo y Real ·de Minas 
de oro de nuestra Sefiora 
que descubrió Gabriel .de 
Ávila el afio de 1S73. 

Otro llamado nuestra Se
ñora ·ae la Victoria de los 
Nadadores., uno de las Mi
siones que ·tienen fos Reli
giosos de San Francisco -en 
la Provincia de Coaguila, 
fundado .á la -orilla del rio 
de su nombre ' 7 leguas en
tre Poniente -y N ·de la Vi
lla de la -Monc1ova. 

Otro de la Província y 
Capitanía de los llheos en 
el Brasil , situado en la Cos
ta á Ja entrada .del Puerto· 
y río de los 11 heos. 

Otro en la Provincia y 
Capitanía del Espíritu San-

VI 
to en el ·mismo Reyno que 
el anterior. 

U na Isla cerca de la ex
tremidad de la Costa ·del Sur 
en ·el 1estrecho We Maga
J Ja ries. 

Un -cabo {J punta 1de 
tierra ·en la misma Costa 
del estrecho de Magalla
.nes. 

VIDES , Rio pequeño ,de 
la Provincia y ·<i:orregimien
t-0 de Pasto -en el Reyncr de 
Quito ., que entra poco -Oes
pues de su .nacimiento -en 
·el Putumayo. 

VlKJ A,, La) Pueolo ,de 
1a Pro-mrlcia y Gobierno de 
Nicaragua .en el Rey.no de 
Guatemala.., está muy in
mediato al Realejo ., y 30 
.leguas de la Villa de San 
Miguel. 

VIEJO , Caleta -del) En 
la Costa irle .Ja mar del Sur 
,de la Provincia y Corregi
miento de .la Nasca -en ..el 
Perú. 

Tiene -este nombre un 
Pueblo <le la · Provincia y 
Corregimiento .de Ibarra en 
-el Rey no de Quito , -á ·cu ya 
inmediacion hay una gran.;. 
de hacienda llamada la Con
<eepcion • 
• Otrb Pue'blq 1'e-quefio de 

1.a P'rovinda y Corregimien
:to de Alausi ·en el mismo 
Rey no que el anterior , si-

tua-
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tuado al S del de Ticsán-; y 
cerca de la laguna .. 

VrnJOS,, Puerto de. los) 
En la Costa de la mar del 
Sur de la Pro\"incia y Cor
regimiento. de. Chancay en 

·el Perú .. 
VIELLARD ,. Bahía du} 

En la Costa. del Sur de la 
Isla de Terranova hácia la. 
extremidad del O. 

VIENTO ,. Lomas del) 
Montes. de la Provincia y 
Gobierno- de Mérida en el 
Nuevo Reyno ·de Granada,. 
del distrito y juri~diccion de. 
Pamplona, al S de esta Ciu
dad ,. llamadas asi pwr los. 
continuos- y recios vientos. 
que soplan en ellas. 

Ti-ene. el hlismo' nothbre 
una. Piky~ de la Costá . de 
l'a ·mar 'del N en la Pro~ 
vincía y Gohierno de Car
tagena· y Nut:vo Reyno de· 
Granada ,. ez;itre· la punta d·e. 
Piedras y la· de V eITád6~. 

VIEU CAP,. Cabo ó pun
ía de t,terra de la Costa del 
Sur de la Nueva E!!cocia ó, 
Acadia,. ende. los._de' Rag·e. 
y de Hollibttt. '. 

VIEU-PORT, .Puerwd~ 
la misma Ptovinda y 'Costa 
que el caco. anterior" está. 
junto á é.l. 

VIEU- ISLE ,. Isla. de la 
misma Cosía Y' Provincia 
que. el Puerto, anterior ~- si· 
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tuado. á la boca ó entra-
da de él. -. 
· V l E U X, Fuerte de la. 

Provincia de Nueva. Esco~ 
cia ó Acadia en íos Esta
dos Unidos de América, si
tuado, en la. Cost~ del Sur 
á la boca del río Heve. 

VIGJA,. Río· pequefio de 
la Provincia y Ca pita nía del 
Pa rá en el Brasil , corre al 
N N O , y entra en el bra -
zo del de· la&· Amazonas que 
forma la. Isla de 'Marayo ó 
Marajd-,. entre el de Arretá 
y, el de· Turna .. 

Tiene el mismo. nombre 
una 1aguna de· esta Provin
cia á la orilla del río ante> 
rior y del orazo del de las 
Arnazdnas ,. juntp á ella· hay 
un 'fuerte cons'truido 'por los 
Portugueses p:lta, defender 
aqueJla entrada .. 

Una Isla- pequeña situada 
á la -boca · de la laguna de 
Maraca:ibo -junto á Ja• de las 
Pafümaf en:1 la. Província y 
Gobiérno. de Ven zuela y 
Nuevo Rey no de Granada~ 
.. VJ ~AFRP, Laguna de. 
l~- 'Ptovincia y Corregimien
to de Cotl~·huas en el Perú 
c~ic* de Ca illoma, tietie--un~ 
legua de circunferenc'ia , y 
se· des.agua por un canal 
qqe segun· se necesita da 
agua , para· los inge~i;) s en 
qúe. muelen los metales de 

laS, 
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las minas de <;>ro, de plo
mo y de cob.re. 

VILA-VILA, Pueblo del 
Asiento de Minas de su 
nombre en la Prov'incia y. 
Corregimiento de Lampa del 
Pe.rú , anexo al Curato del 
de Pucará. 

VILCABAMBA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Cotabamba en el 
Perú, anexo al Curato del 
de Chuquibamba. , 

Ocro Pueblo hay de este 
· nombre en la Provincia y 

Corregimiento de Calca y 
Lares en el mismo Reyno. 

Otro de la- Provincia y 
Corregimiento de Angaraes 
en el mismo Rey no, anexo 
al ~urato del ;de Conai~a. 

Otrp de la Provincia y 
Gobierno de Loxa en el 
Reyno de Quito , situado 
cerca del de Chapa,mara. 

Otro de la Provil!cia y 
Gobierno· de Tarma en el 
Reyno del Perú ' anexo al 
Curato del de Chacayán. 

Un río de la Provincia y 
Corregimiento de Calca y 
Lares en el mismo Reyno 
que el Pueblo anterior, na¡ 
~e al ,N de la Vil!a de Sal) 
Francisco de la Victoria, 
corre á este rumbo , y · enf" 
tra en el de P.ll.uca rtambo 
cm el territorio de las Mi.
siones de,_ Caxa~arquilla. 

VI 
VILCAMAYO, Río cau

daloso y grande del Perú, 
nace en la Provincia y Cor
regimiento de Lampa al o· . 
de- Ja Capital , corre al N 
N O regando en su curso 
las Quispu, Canches, Quis
picanchi , Calca y Lares, y 
se une en el territorio de 
las Misiones de Caxamarqui. 
Ua con el de Paucartambo 
para entrar en el de Apu
rimac, tiene tambien el nom· 
bre de Coporaque. 

VlLCANCHO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Vilcas Huaman 
en el Petú, anexo al Cu
rato del de Tatos. 

VILCANOTA, Cordille
ra .de) Ramo ó brazo de la 
gran cordillera de los An
des en el Perú, corre mu
chas leguas del SO al NE 
sirviendo de division y li
mites á las Provincias de 
Carabaya, y Canes y Can,
~hes. 

VILCAPUQUIO, Pueblo 
de la Proyfocia y Corregi
miento de Oruro en el Perú, 
distante 26 leguas de su 
,CapitaJ. , · 

VlLCAS , Pueblo de la 
Provio.cia y Corregimiento . 
de Vikas Huaman en el Pe .. 
JÚ , situado cerca de u na 
montafia que le da el nom
bre 1 en su inmediacion á 

· · dis~ ... 



VI VI 309 
dbtancia de una legua hay muchos entra por la parte 
un Templo dedicado á San austral en el Marafion ; las 
Júan Baptista que en tiem- tierras que _ ba1ña son mur 
_po-de los Indios estuvo de- fértile1---<.y. deliciosas , donde 

,; dícado al sol , cuya gran-· tuvieron los Incas del Perú 
·'deza y obra suntuosa ha muchos edificios y fortalo
hecho discurrir á algunos zas, de que todavía perma
que fuese de otra nacion necen vestigios. 
anterior, y no falta autor VI LCAS-H U AMAN, 
que lo atribuya á gigantes Provincia y Corregimiento 
por ser su fábrica de unas del Perú , confina por el N 
piedras: de enorme magni- con Ja de Huanta y juris· 
tud , y traidas segun se in- diccion de Guamanga ~ has
fiere de parages muy dis- ta cuyas goteras llega la su
tantes, que parece imposi- ya, por el N O con la d'e 
ble las pudiesen conducir 'y Castro Virrey na, por el SO 
colocar los lodios que ha- con Ja de Lucanas , y por 
bia quando entraron á la el E y N E con la de Anda
conqui sta los &spafioles, en· · hnailas, su figura es la de 
frente de él se \?en tambien una quebrada de 24 Jegu'a1 
las ruinas de una gran pla- de largo que corre SO ~ K. 
za de armas cercada de pie- · y 18· de· ancho, y por ella 
dra de ~Ueria; al fin de un tiene su curso un rio lla
pequefio valle llamado Po- mado ·allí Calca mayo, qu~· 
macocha que no está lejos á Ja salida es caudaloso por 
se reconocen lu ruinas Je ju~társele muchos arroyos 
los Palacios del Inca, tam- qu.e de una y otra parte 
bien de piedra , y á su in- buan de las puntas ; toma 
mediacion las de algunas ca· el nombre esta Provincia de . 
serias que servirian de aJo- un cerro · ó terreno muy al
.iamiento 4 su familia y. Ca- · to '.tu~ llaman así, su tem-
ciques de au séquito. · per~m~ato es templado en 

Un rio de la Provincia y gran parte, "I muy sano •. 
Corr-egimiento que el Pue- aungue en los parages ha
blo anterior nace en las s:os vecinos al rio muy cá
montañas de los Andes en lido ; en estos se dan cañu 
14 cr. 17 min. de lat. aust. de azucar' p,látanos y de
eorre al NE , y despues· de mas frutas ,.. ·verduras de 
'ecoger las a¡uaa d.c otro• la Coita, r f~mbien aji r: 

r .... ,.. 1:,tr al-

) 

) 

\ . 
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. algodon; en las ~o~r;ls á pr.~:: . c~~oce ninguna. Aunque el 
porcion de fos temples que . . páJ~ e;P. sano cum o ht mc~s ~Í· 
g-0zan se cult.ivan o.t.ros .fn~- tho mueren muchos Indios 
tQS y semillas como . trigq, e~ · fo~ mesE:s de Novie~bré 
IJlaiz , P3t?ªS y menestras, .Y á Marzo de calenturas acce
qian roda especie de ga:- s.i<?n~les 'que ll~man ucchu·, 
nad9 mayor y menor , de por fal~a _de dieta y de · cu~ 
cuy as lanas y de las que, racion , .. sin embargo es·t~ 
traen de otras partes se Ja- ~uy poblada , pues rn~ ha .. 
brica mucha ropa de Ja _ ti.er- bitantes Uegan á s@. Tenia 
~, pafietes,, _bayetas, sa- ~e re~artimfonto su Corre
Yfles &c. en los oQrages de gidor 92400 pesos,_ pagando 
c¡ue abunda ; tambie~ . hay c~da afi'? al Rey 7 39 de alca .. 
muchas vicufias, y en otros vala. La Capital es el' Pueblo 
tÍ'empos se trabajaron min3s de Cangallo, y los <lemas de 
4e plata , pero hoy no s_~ sujurisdiccion los siguientes: 

Vilcas • . 
V 1zc,hongo. 
Zan<;os. 
Caná.ri~. 
Hualla. 
Huancapi. 
Huanca.railla. 
Chusch_i. 
To tos. 
Toqianga. 
Paras. 
<.;anga,1_!9. 
HuancarUCl;lll! 
llualnbalp~. ,[ 

~comarca._ 
Huanmarca. 
Cocha. 
Huarc~s. 
Concepcion. 
Chaca marca. 
Chumbes. 
Oc ros. 
Lucanamarcá. 
Canchacancha. 
Espiti. . ., 
C~cás. 
~o~at~mbo. 

. Sátsál'narca • 
.Aporlgo • . 
'Tiquíhua~ 
Casara. 
Mayobamba. 
Ca~hi. 
Quilla • . 
Pitahua. 
Sarhua. 
Auquilla. 
'Hnaroaya. · 
Vikancho, 

• Putica. 

.. 'v1tCAPAMPA; J>'ueblo 
dE' ·1a .. cordiHera de los Andes 
á Levánte de!"Cuzco, á don- · 

·de ·se retiró. . el lnca -'.MancO
. Capa~ 11 ~inperador del i>~
~ despues 9·e - ha}?.c:r~~em~do 
inut.ilmente re,t~9·~~r ~u I~~ 

perio s;tiando 'á los · Es~a
ñoles que estaban en el Cuz~ 
e~ con un e:xército de-~ oo~ 
Indios po~ ~~pa:do de ~01 
año~. ··· 

;;, _ VI~ (;HES , Río de· ta . 
Provincia 1 Gubierll9 ~ la 

' ' . ; ~. • • ..l<>-1-
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!florida , co~e al O , y sale algodon , que son los prin~ 
al mar en el seno Mexicano, cipa·les · renglones ' de su r!..: 
entre los de Valisa y de San queza ; pues del" último fa
Pedro. . · brican unas mantas que tie-

V ILQUg, Pueblo de la nen mu<;ho aprecio y ·con·
Provinciit y Corregimiento sumo en todo el Reyno, y . 
de Lampa e~ el Perú, anexo es el género en que Jos In• 
al Curato · del .de Mafíaso. dios pagan. su contribucion; 

Otro Pu~blo hay de este - produce tambien vaynilla y 
nombre en Ja Provincia y mrxe, que es una espede de 
Corteglmiento "de Chilques tabaco silvestre, las Indias 
y Masques del mismo Rey no hacen tambien de1 algodon 
que el anterior ., anexo al guepilés., que es su vestido 
Curato del de O macha. ordfoario: tiene _esta · juris.:.. 

VlLQUES, S. Pedro de) ' diécion varias estancias y 
Pueblo de· fa Provincia y haciendas en que · cría mu
Corregimiento de Paucar- cho ganado mayor , ·y en 
tambo en el mismo Reyño ' sus m,ontes abundanda de 
c¡ue los anteriores. exquisitas maderas útiles-pa-

VJLÚY A., Pueblo de la ra· muchos ui;os. · ·. 
Provincia y Corregimiento 'La Capital es el Pueblo 
de Chachapoyas en el Perú, de su nombre con la ad
anex" al ,Curato del de Chi- vocacion de San lldefonso, 
liquin.' . . situado en el cemro de la 

VILLA; La) Pueblo de juYisdjt:cion , de tempera
la Provincia y Cortegimien- ménto.'vario y desigual ,. ha
to de Tunja en el Nuevo bitado de 26 familia-S de Es
Reyao de Granada, situa- pañoles y Mestizé>i; ·y 2~ de 
do á la orilla del rio grande Indios, y aunque 'no pró
de la Magdalena. . · · duce frutos ni tiéne garia-

VILLA ..... ALTA , Juris- dos, no por eso carel·e de 
dkcion y AICaldia mayor comercio, porqtie' corrcur
de Nueva Espafia , una de ren · á él todos los de· los 
las de · mayor extemion ·y Pu'eblos de su jurisd'tedon; 
mas utilidad, por cuya ra- · está 1os leguas de Méltico 
zon es muy apetecida; es en 279 gr. 20 min • .d~ long. 
de térreno muy' fertil, y 'J, en 18 gr. \O min. de lat. 
pingüe en grános y · semillas, los de mas Pueblos de que . 
y puti~ularmente grana , y conat~ "sOJl Jos si¡uientes: 

... . 
'· 

La-
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Lachirrio. 
Temascalapa. 
Y:_alahuy. 
r.igui~. 
Yetzicubi. 
Ruallaga. 
Beta za. 
Yabaa. 
Chita. 
YalaJá. 
Caxones. 
San Pedro. 
San Migµel. 
Santo Domingo. 
San PábJo. 
San Mateo. 
Theotalzi!JSº• 
P.~tlapa. 
Nobani. 
T¿cabeJa. 
Tipinapa.
Y~cotepe~. 
La lama. 
Comaltepec. · 
Lachixoba. · 
Atit1an. 
Alotepec. 
Ayacatepec. 
Sacaltepec. 
Metaltepec. 
Ocotepec. · 
Jayacatepec. 
J.are. 
Mete pee. 
iocbila. 

Soch:na. 
Jopa. 
Ya huyo. 
Yeloxi. 
Yazeche alto. 
Y a zec he bu:o. 
Sogocho. 
Ta be gua. 
J ucbitepec. 
Tabaa. 
Yojobii. 
Solaga. 
-Yuechi. 
Yaee. 
1.achichina. 
Yagayo. 
Lata ni, 
Maninaltepec. 
Jalahuy 2. 

• ,.:Sucbiapa. 
Cbu.apa. 
Lalá. 
Yabuibé. 
Zapiloza. 
Tav~o. 
Jaltepec. 
Ayutla. 
Tuxtepec. 
Templantale. 
Tamazulapa. 
Tlahuitoltepec. 
Totontepec. 
Moctum. 
Amatepec. 
Tepitongo. 

VI 
Yaviche. 
Ta ne he. 
Juquila. 

' Yatao. 
Cacalote pee. 
Lopa. 
Hoya. 
Yattoni. 
Tale a. 
Yagabila. 
Tapanzaqueé:ot 
Yaneri. 
Sogochi. 
Teotalco. 
Xosaa. 
Tiltepec. 
Chjxila. 
Xagalasi. 
Yobe,go. 
Yaxoni • 
Reagui. 
Comatlan. 
Y~tzelalá. 
Puxmecatán, 
Otzolote. 
Chisme. 
Candado. 
Cozocosonque. 
Chichicatepec, 
Mexistlán. 
Yacochi. 
Guite. 
Tonagui. 
·Tiltepec. 

VILLA -BOA, Villa de orilla de un tío pequefte 
los Portugueses en el Rey- que eatra en el de Parau-
aao del ltuil.1 ~'ª"ª á Ja fafa• 

VI-
'· 
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VILLACURI., Pueblo de Infantes ó de los Confines; 

ta ProviBcia y Corregimien- Ciudad del Reyno de Chile 
to de lea en el Perú. Cune.lada por D. García Hur· 
. VILLA-FRANCA, Villa tado de Menc;1oza, Marques 
de Jos Ingleses en la Isla . de Cafiete, es .de agradable 
.Je Jamayca ,. situada en la y betiigno temperamento,-si
Costa del S entre el Puerto tuada en un valle que rie
Morante y la punta de ' gari varios lios, está 8 le
y allab. guas d.e la ·cordllJera y 16 dé 
VILUGI~ , Pueblo de la la Capital Sant.iago. 

Isla de Guadalupe , situado Una VUla hay de este 
en la Costa del O entre el nombre en la Provincia J 
rio del Cur~ y la ensena- Gobiemo '. 1de San· Juan de 
da de. la Barqu.e. los Llanos en el Nuevo· Rey. 

Otro Pueblo hay del mis- no de Gran .... ~a , está á '1a 
aio nombre en Ja Nuevá Es- orilla del 'tío Apu.re , en
e.oda 6 Acadia , .situado á frente de la boca donde le 
la orHla del lago Freneuse. entra · .el de Sa·nto Domingo. 

VlLLAGRAN, Altos de) Otra Villa .con el sobre-
Colinas del Reyno de Chile notflbre del Pdncipe en la 
e!l el territotio y pais de Provincia y Capitanta de 
Jos Indios Araucanos , son· Puerto Seguro y Reyno del 
c~lebres. por las acciones mi- Brasil, es grande, hermo
li.tares que hizo en eUas el sa y rica , porque en su 
Gobernador Don Juan de territorio ·tiene unas minat 
Villa.grán contra aquellos muy abundantes .de .dia
infieles., en una de las qua- mantes. 
les murió dexando á a.quel Otra con ta advocacioA 
·litio la memoria .con su nom· d.e San Antonio y el sobre
b.re: ,el Goberaador ·y Pre- nombre de! Rio en Ja Pro
aidente 'Qo11 Alonso de So- ~inda y Capitania de Ser
tomayor Íos der10.tó alli en- .s·i·pe en el mismo R.e1no que 
terameftte. Ja anterfor , ti~ne :un Con-

Tiene el mismo nombr.e ·vento de Capuchinos de la 
tm .rio .de este lleyno que Piedad y -0uo ·del Carmen • 
. ~o.rr.e al E y sale .al .mar en- VILLÁR, Pueblo de la 
fiente de Ja Isla .de Santa Pr.ovincia y Corregimiento . 
Maria. . de Tomina en el Per·Ú ., y · 

VlLLANDEV A .de Ja dd Arzobispado ,de Cha,~ -
i .as. 
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cas, en su Iglesia se·Ytntra 
u~a milagrosa Imagen de 
nuestra Sefíor:t del Rosario, 
cnyas manos ·.~ y . rostro llev.ó 
de . Espa6a .el · VitJl'ey .Don 
F.iancisco de ru.iedo ' y las 
Q.ió . á este Pueblo, 
-· ·VILLA-RE.AL, .Pueblo 
d~ la Provincia y· Gobierno 
de Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada; s:ituádo 
á· la Ol'illa del rio g11ande de 
la Magdalena· en el. ·recodo 

, .qu~ forma .la laguna del 
Rompedero. __ 

VILLA RICA, Ciudad de 
la Provincia y Gobierno de 
Valdivia en el Rey no·, de 
Chile , fundadél pot Pedro 
de Valdiyia cerca, de la ct>r-· 
dillera que la hace de t~m
peramento muy frío , está 
44 leguas de la Concepcion, 
16 de la 1mperial 1 y 2s del 
11.1ar en 308 gr. 10 imin. de 
long. y en 3 9 gr. 3 s min. 
de Jat. merid. 

Otra Ciudad hay de este 
nombre con el ·adhamenco 
del Espfritu San.to . en la 
Provincia y Gubierno del 
Paraguay en el Perú. , estu~ 
vo en su primera fund~cion 
en la Provincia dd Gua~rá, 
200 leguas al Oriente de la 
Ciudad de la Asuncion ; pe
ro habiéndola . destruido el 

, ·afio. de, .1ó3.0 los lnd íos Ma
iq_elucos de Saa Pablo dd 

vr 
Brasil 'se reedific6 en ef f)a• 
rage que. está á ,la orilla del 
rio Tebiquarimini, tiene ade
mas de la. Iglesia Parroquial 
un .Conv.ento de Religiosos. 
de San Francisco y ·400 ve-
cinos. . 

U na Villa . de la Provin• 
cía y Capit¡nia del Río Je
ney·ro en el Brasil , situada 
á la orill~ de un rio, y al O 
de la Villa del Cumen. 

Volcá~ del Rey no de Chi· 
le en las . montafias de su 
cordillera , á cuya inq¡edia
cion hay otro llamado el 
ChinaJ, de su falda nace una 
fuente que arruja . dos cafio1 
~e agua del grueso de '-:in 
hómbre, con los qua les se 
forma .un grande .arroyo que 
desagua en una laguna á 
quien da el nombre. 

Unas sierras 6 cordillera 
de montes de la Nueva Es
paña corren entre .la boca 
del rfo de Tampico y la 
punta DeJgad2. 

VILLAS , Quatro) Juris
dicion y -Alcaldía mayor de 
Nueva Espafia en la Pro
vincia y Obisp3do de Oaxa
ca , perteneciente . á fa casa 
del Marques del . V a lle por 
concesion hecha á Hernan-

. Cortés en pr~mio de sus ser· 
vicios , ~onñna con l_a de,. la 
Ciudad de Oaxaca, á qÜien 
sirve de division . un ar bol 

que 
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91ue est' detds del Conven
to de Beligfosas de Santa 
MóniCa en J.a Capital de Ja 
jurisdician , que es muy fer~ 
til y a·bundante en grana, 
semilla.s ·y frutas-; de Jo qual 
hace .su comercio con Jas 
demas, tiene en su distriro 
12 hadend'as y ranchos de 

VI, g15 
labor ~n que crian ganado, 
y .seis ·molinos de trigo en 
que ' muele. porcron coriside~ 
rabJe de- harinas para aba-s
ttcer mucha p•rte· de la Pr~ ' 
vidda~ la Capitahs la VilJa 
qn~ llatn-an dél Marquesado, 
y los Pueblos que componen 
s~ jurisdicicn. Jos siguientes. 

San Ma~tin Mexi· San Lucas Tlane.. 'Santa Marta. 
<'apa. chico. ·. · · 1 

• San··tMartfo y¡..;. 
SanJuan Chapul:. :S.Ray·mundoXal~ chila~ 

tepec. pa. San Marti'n d'e Iai 
Santo Tomas Xu- San· Agustin·de la Peds; 

chimilco. ·Cal. San Pablo de las. 
San Jacinto. _ .• , San Andres Gua-· Péras. 
San Pedro Apo,- yapa. Santa ... Maria At-
tol. · Santa Lucfa • . , < wm¡)tl:: · ' .. 

San Antonio de la .s .. Sebastian Tuc- San ·Pablo de Etla 
Cal. ..tia. · · .' Tlapacoya. 

San Seba~tian de Sto. Domingo To. S.Agustin de Etla. 
Etla. máltepec. . San Gabriel. 

Santiago de Btla.~~ Sta. Asa Za·gache. . S. M~gnel de Etla. 
Guadafope. . ·. San ¡Juá.n de Chi- · Asundon. , < · 

Narea. i f · ·la teca. L • tSanra M2rta1 2. ~' 
La Soledad. , · San Pedro Guego- ~ .... san juan Guela-'"; 
Santo Domingo. rese. che. 
Cuilr1lPª• . Santa Catalina de Santa María Na• 

/ 

Santa C1uz Xoco-. 1 las Mjnas~ ·" <• t1v.nas. 
xotfad.. ~ •' Ciikliicapa. ' · 1. .• i ' ~ós Santos:R:eyes 

( ' ,. - ; J , I • ' I • (' ·I • 1 ,.·j • . !, .. 

·· V!LLASIMA , Pueblo de· JarProvincia ' Capitanfa del 
la Provincia y Gobierno del Espítitil Santo·en el 'Brasil. 

ucu014ln en el. Perú,, de la · Tiene el mi~mo . nomb.ré1 
jurisdicioo y partido d~ ··la un' Pueblo de "~a· Provincia y 
Ciudad-de:SanF.ernabd() tle Gobierno ~de Neiva .en el· 
Cat~muca. · . ~ ·;· :; , .. -. . N1itvo-1Reyno .de Grana.da,, 
· VlLLA-VlEJJ. Villa de anexo al .Curato +it 1u· Ca-:.. 

'"•. -· , . p~ 
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.pital , J situado donde esftl
wo antes está que la desuu
Jeron Jos Indios, es de tem· 
peramemo cálido' abundan
te en minas de oro y .frutos 
de. su clima , como en ga
nado vacuno que cria mu
cbisimo. 

VILLAVISSNCIO, Pue
blo de Ja Provinda y Corre
gimiento de Cla1Uá-0 en el 
Reyno de Chile: , situado á 
ia ribera .del rio Lo.~gomilla 
á la parte del S , tie_ne en su 
¡nm·ediacion Ja . hacienda de 
f'abootin~ja. 

V ILL I!: L,AS, San Jo
aeph ®) PuebJo de la Pro
vincia y Gobierno del Tu .. 
cuinin en el Perú, siJuado 
4 Ja orilla del rio Salado en 
la jurisdicion de la Ciudad· 
de Santi~.go del Estero, y . 
1a1 en el territorio del Cha
co, es reduccion de l.os-'Mi
sioneros Religiosos de San 
Franci,sco, compuesta. de In
dios Petacas, Hipas, Huma-
huampas y Villelas. . 

VILLETA , .Pueblo del 
Gobierno de Mariquita y ju- ~ 
risdlcion de la Villa de Hon· 
da en el Nuevo Reyno de 
Granada , anexo al Curato 
del de Sasaima , es de tem ... 
pera mento muy .cálido, pro
chace mucho maíz . , ca.fias 
dulces, y,ucas , plátanos, tie
ne mi• do 1 oo v..ecin()S , pero· 

• • < 

~ 
muy pocos lndiot, y t~n" 
Ja ptnsion de abundar de 
insectos. 

Tiene ·el mi.~mo nombre 
una Villa de la Provincia y 
Gobierno del Paraguay , . si
tuada á Ja orilla del rifl de 
su nombre y al S de u Ciu
dad de la Asuncion , con un 
fuerte construido para su 
defensa. 

VILLIEltS, Pueblo de la 
Nueva Francia b Canad!, 
situado á la orilla del rio 
S Lorenzo , casi enfrente de 
Quebec, i. la parte opuesta. 

VILLITA, Pueblo de la 
Cabeza de partido de Tlal• 
tenango y Alcaldia mayor 
de Colotlan en Nueva .E¡.... 
pafia.; distante 6 légua1 al S 
de su Cabecera. · 

VILLIV A, Punta de) 
Cabo 6 exttemidad de la.. 
Costa de la mar del Sur-ea · 
la Provincia y Gobierno de 
Valdivia y Reyno de Chile, 
de quien dista 2 2 leguas al 
Mediodía, e~tá en 41 gr. 7 
min. de lat. aust • 

. VIÑA, Pueblo de la Pro· 
vincia y Corregimiento de 
Huamanga en el Perú, di&- 1 

tante 2 3 leg11as de Guanca
bélica, ,á. donde condac 
sus natúr&Jes . frutos de ·las 
haciendaa . iamediatu t . por 
cuya ruon la maror ,,., 
sab üriéc• , .. -~n 

maa 
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•11 de aoo mµJas para e$t.t 
tráfico. 

VINARA, Pueblo de la 
Provincia. y Gobierno del 
Tucumfo en la jurisdicion 
de la Ciudad ·de Santiago 
del Estero, de quien dista 
10 lesuas. . 

VINCACHOS, Pueblo de 
la Ptovincia y Corregimien· . 
to de Porco en el Perú, 

VINCELÓT , Pueblo de 
los Franceses en la Nueva 
Francia ó Canadá, situado 
á la orilla del, riQ -San Lo
renzo, y á la ~oca del de 
tres Saumons. 

VINCHMN A, Pueblo de 
Ja ,Provincia y <;orregimien
to de Coquimbo en el Rey
no de Chile , situaqo en el 
valle d~ Famatima. 

VINCHOS, Pueblo de I~ 
Provincia y Corregimiento 
de Huanta en el Perú, ane
xo al Curato del de Qui
noa. 

Otro Pueblo hay de est~ 
nombre eil la misma Pro
vinCia y Reyno que el ante
rior , tiene el so~renombre 
de la Sal paTa distinguirlo, 
J es anexo al Curato del de 
Ticllas. 

VINEYARD , Martas) 
Isla de la · mar del N , ·si ... 
tuada cerca de la Co,ta de 
Ja Nuevs Inglaterra y Es
tados U ~i4Qs de la Améfi--o 

l'pm.Y. . 

VJ ·-ax_, 
ca , enf'rente de la Ba hia de 
Buzard, 

VJÑQQUE, Rio del Rey .. 
no del Perú, nace en la Pro
vincia y Corregimiento . de 
Castro Virreyna al E de la 
Capital, corre á este rumbo, 
y torciendo luego .1;u curso 
en la de Vilcas Huaman al 
N entra en el de la Pan ... 
gora. . 
. VINTER , Pueblo de la 
Isla de Barbada, situado en 
la Costa del E. 

VIRACACHA, Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de . Tuhja en el Nuevo 
Reyno de Granada,. es de 
temperamento muy frlo, pro
duce trigo, maiz·, papas, al
berjat , y con mucha abun.
dancia manianas y rosas de 
Alexapdria; fabrican sus na:
turales camisetas , frazadas, 
chumbes y otros texidos de 
lana ; tiene muy pocos ve
cinos blancos, y como 80 
J ndios , está tres horas de 
camino al S' E de Tunja , y 
cerca del Pueblo de Rami
quiri • 

. VIRACO , Pu,blo de la 
Provincia y Corregimiento 
·de Conde~uyos de Arequip• 
en el Perú. 

Vl{tCAS , Pueblo de Ja 
P,ovincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú, anex() 
al ~~r.afo eJ de Pari, • 

Ss VIR-

J' 
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VIRGEN, Gorda) Isla 'dt 

la mar del N , una de las 
Antilles pequeñas , situada 

·al E de Ja de Puerto Ricó, 
·y 4 leguas de la Tórtola , es 
de figura muy irregular, y 
su mayor longitud de 6 le

. guas E O; tiene muy po
icos habitantes , y en el cen
tro de ella hay una monta
fia en que dicen se halla una 
mina de plata: está en 6 3 gr. 

J10· min. de long. y en 18 gr. 
~o min. de lat. es una de 
las que se llaman de las Vír
genes , vease este artículo. 

Tiene el mismo nombre 
un cab0 6 punta de tierra 
en la Costa del N del es

'"trecho de Magallanes lla
mado- de lla Virgen Maria; y 
es uno de los que forman su 
boca 6 entrada · por la mar 
.del N. -

VÍRGENES , Grupo de 
doce ó mas Islas de la mar 
'N y de las Antilles meno
res, la mayor parte incul
tas, estériles y desiertas, es
·tán al E de la -de Puerto 
Rico y al O de la Anguila, 
tlunqu·e H paso por el me
dio de ellas se tiene por di-
4iculto~o y arriesgado, Fran
d sco Drake lo atraves6 quan
do intrnt6 atacar la Isla de 
•Santo Domingo el año de 
'I s-80; una de estas Islas se 
11.ama de Páxaros porque hay 

·v1 
·~n ella tantos y tan mans()i 
que un hombre puede co
ger con la mano y siA tra
bajo para cargar una em'... 
barcacion: pertenecen á la
Monarquia de Espafia , y 
ocupan un espacio de 24 le
guas E O y 16 de ancho: · 
se compone este archipiéla
go de un gran número d~ 
I slotes , c-uyas costas son 
muy peligrosas para los na
vegantes , y céle-bres por el 
haufragio de muchas 'embar
caciones, particularmente de 
los galeones que venian á 
España muy interesados; pe
ro por fortui;ia del comercio 
y de la navegacion la natu
raleza situó en medio de 
ellas una Bahía de tres á 
quatro leguas de ancho y 
seis á siete de largo la mas 
hermosa que se puede ima
ginar , llamada Bahía de 
Francisco Drake , donde las 
embarcaciones pueden esta-r 
fondeadas cerca de tierra 
con seguridad , y al abrigo 
de todos lo~ vientos: hoy fa 
posesion de e~tas Islas está 
dividida ·entre los Ingleses y 
los Daneses, y los -Españo ... 
les pretenden las mas inme:.. 
rdiatas á la de Puerto Rico: 
las que tienen los l nglt>ses 
son la Virgen Gorda , de 
·qu·ien dependen la. Anega
da, Nicker, PrickJy Pc:-ar, 

· · Mos-



VI,. v1· 8 i9~ 
M~kito$, Caimane~, Pirro$, la Cost~ del N .del estrecho 
Ciudad de FaUen y Roca de Magallanes , ~ntre la de. 
R~donda; Ginger, Coopers, S!lntiago y la Bahía de Sani 
Isl,a de Sal , lsJa. d_e Pedro, Gregorio. 
Ch~st y Tórtol• ~ ~le' q,uien Unas montafias muy altas 
dependen !'u de Jost -Van de Ja Provincia de Califor
Dickes, pequeño Van Dic. nías ., entre el cabo de este 
kes , Iguana, v a·ca y Tutch, nombre y Ja Bahía de la 
todas las quales en pocos Cor:icepcion , en las quales' 
afias se han puesto baxo de se descubrieron diferentes, 
la forma de un gobierno re· volcanes _de fuego el afio de 
guiar; las de Jos Dinamar. 1746. 
queses son Santo Tomas, á VIRGINIA, Provincia y 
quien están an~xas Braass, Colonia de los Ingleses en 
pequeña Saba , Buck , San.. la América Septentrional, la 
tiago grand~ y pequefio, y primera que tuvieron en 
el páxar9; la de Sa~ Juan, aquella parte del mundo, y 
de quien dependen Lavan... cuyo nombre dieron á todo 
go , Cam , Wítcb y Santa el país que poseían , y des
Cruz ; los EspafioJes tienen pues dividieron en djferen-· 
las de Culebras, que los Jn.. tes Provincias y Colonias; Ja 
gleses llaman Jsla Verde, parte que conserva esta de• 
Trópícos, Islas del grande nominacion hoy está limita· 
y chico Pasa ge, y f:OO par.... da al N E por el rio Po
ticular atencion la de Crabs towmack que la separa de 
6 Cangrejos. Ja de Maryland, al E por Ja· 

Una punta de tierra 6 ca- Bahía de Chesapeack , al 
bo -de la Costa del estrecho Sur por· la Carolina , y al O 
de Magallanes , uno de Jos por las montañas de Apala
que Cor.man su entrada por che; se extiende dtsde 36 · 
la mar del ,N, está en S 2 gr, basta 39 grados de Jati-
30 mln. de lat, bor. _, tud; el terreno de su Costa 

Otro cabo (> punta de es tan baxo que á muy po
tierra en la Costa del golfo ca distancia de ella apenas. 
de Californias 6 mar Rc.,xo se descubre dei:de lo alto de · 
d.e Cortés, al O del de San ]Gs .masteleros de las embar
Ma rcos, caciones, y tiene Ja particu-

Una ensenada que llaman Jaridad que por las brazas 
de las once mil Vírgenes en del fondo se conoce con cer· 

ti-
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tidumbre ·la distancia á que 
se está de tierra porque dis
minuye en una proporcion 
constante , los árboles se 
descubr-en como si nacieran 
en el agua : el clima y tem ... 
peramento de esta PrO\dn-· 
cia como depende de los 
vientos es muy vario, en la 
parte del N y N O es ex
ltemttdo el friu y el calor 
en sus estaciones, pero hácia 
el S y SE templado y be
nigno; el invierno es claro 
y seco en que nieva muchí
simo, pero rara vez dura un· 
dia ó dos, y los yelos aun
que son fuerces tampoco du
ran mucho;el verano es mas 

. ardiente que en Inglaterra; 
pero Mayo y Junio muy 
agradables ; el Septiembre 
es singular por las grandes 
lluvias con truenos, relám
pagos y rayos : el terreno es 
sumamente fertil, y produ
ce con abundancia arroz, 
maíz , trigo , cera , seda, al
godon y .uvas silvestres, pe
ro el tabaco es el principal 
t1bjeto del cuidado de sus 
.habitantes , y de que hacen 
un gran comercio ; el que 
cultivan en las orillas de los 
rios James y Y orck se tiene 
por el mas sobresaliente y 
el mejor del mundo , el qual 
se consume en Inglaterra 
todo ; el de 1egunda espe-

VI 
de , que llaman aranoacke, 
lo sacan los Holandeses, Di
namarqueses, Suecos y Ale
manes , cuyo tráfico es por 
cambio de otros ~fectos, por
que el dinero que corre es 
poco , ási de moneda ingl~
sa como espafiola, que son· 
las que corren allí: los bos
ques están poblados de ár
boles muy grandes de mu-· 
cha especie de maderas , de 
que tambien tiene11 mucho 
lucro para la construccion 
de embarcaciones , y en los· 
llanos se ve todo el afio una 
alfombra de infinitas flores, 
cuja variedad de mati<-es·y 
fragrancia hizo que al prin
cipio diesen á este pais el 
nombre de Florida que con· 
serva todavía en Ja parte que 
mantienen los Espafiolts sut 
descubridores; tambien hay 
en ellos diferentes raices y 
yerbas medicinales, y par
ticularmente la contrayerba, 
y la celebrada rai:z de· chi
na : el ganado de toda es
pecie ha multiplicado extra
ordinariamente , hay en sus 
montes una e~pecie de pan
ter ó ti gr~ , osos, lobos, zor
ras , ardillas, y entre estas 
una muy singular llamada 
volante porque vuela de un 
arbol á otro, tomando ayr~ 
con una membrana unida 
d~J pie á Ja mano en cada 

la-
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lado ·que . extiende i modo .tu species son cónocídas 
de vela , y la zorra · mochi-· -eh Europa , sino de otras 
Jeta , Uamada allí oposum, peculiares á la América; tam• 
que concibe lG~ hijos en una bien hay abundáncia de in-, 
bolsa·: la mtihitud de aves 1 see~os y reptiles, y entre es• 
do~ésdcas Y. p~xaro& ~~ 1n- , tosJ.tÍllimos la cuJebra de cas· 
cretble' y merece particular·· ·cabewl, ademas de otras! mu
notícia uno que hay de un chas·: esta Colonia antes de 
pluma ge plateado , á excep- Ja · guerra que tu.vieron con 
cion de una cresta negra Inglaterra extraia para este. 
que tiene en la frente ; el · ·Reyno cada añe 768~ libras 
ruisefior ttnido alli por el'·~ de t-abáco en 96i mazos, ea 
páxaro mas hermoso ·por sus que .e-mpleaba 330 embárca
colores azul y carmesi , or ' élon&s con 4© marineros , y 
páxaro mono superior á to- el todo de los demas frutos 
dos por la excelencia de aq Jes producia un millon y 
canto y facilidad con que 40© libras esterlinas, de que 
imita ·él de tcdSs los demas, Hcibia en manufacturas de 
el p.íxaro pefia muy domés- Inglaterra 86 s@: fue el fun
tico y de -agradable compa- da-cfor .. dé esta Colonia W'al
fiia por la dulzura de su· ter Realeigh , Ja 'c)ual des -
música , y el pica flor, qui fruyeron t~ veces los In_. 
es el ma!I pequeño de qua n- dios, y restableció la quarta · 
ta~ aves hay · y· de : hermo~ d 1 Lord Delawar en el rey
slsima vista1; mati~ado de es· nado de Cados l· de lngla· 
~árlata, verde y ' d'órado, que térra , pero poco · de~·pud 
se alimenta 'del suco de las excitó una subieváC'ion un 
tlores, tan delicado que no Gentilhombre llamado Ba
SC> ha podido traer vi~o á eón, encendiendo una guer
Europa: riegan esta Provin- ra civil que la hubiera arrui
cia vario'» nos caudalosos, nádó si :a muene del pertur
como son el Jame.11 , Yorck, ix(dor no hubiera tránquili
Rappahanock y Potowmack, zado las cosas: los habitan
sin otros infin.itos que la ha- tes son 6; ºª ia mayor parte 
cen parecer cruzada de ca- Negros, pues solo estos se 
na le!, en los quales y en regulan á ;oo~, y entran ca
sus costas se coge much1si- da afio de 7 á 8@: está dividi
mo pescado, ño solo de qúan· da en s 4 Condados, qu~ ~oá 

•.¿_ • • 
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Amherst1. q Yorck. > • , 

Henrico. · Príncipe Eduudo,. 
Richmond. - Lancaster. 
Wilbamsbur~. · · . Fairfax. 
Príncip.e Guill~.uno,, · G®chla@d,. . 
Spot&ilv.ania. u'°' ..: 1.1 W.utnberlamL 
Charlo.te~ ., , t •.J • .J)JUPJwi¡k .. 
James. _ )1 - , 1 Fauq.uief;. 
Northumberland,. , . ,Fcedericlt. 
Nansemond. · .Miqdlesex. 
Buckingham. . Ncm.hampton, 
~Y y R~yna, t ,· {J ·~.tiHilmpshire.], 
St<tffotd.·. - : tic~! < r Pdnpip~ Jv;s~, t• 
Meckli.nbuJ:g, t< • 1 ' ,,..ug\lsta , r . 
Loudon. • . Surty. 
Luisa. 8edfQrd. i 

Dinwidie. Isla de Wight, ; 
Essex. liaJ\Qover~ 1.~ .: 

Rey J org,, .' , r 

Gloucester. 
Princesa. An~. · 
Warwick. 

t •• Albemarle.-. 
Carolina, { .. , . 

. Nueya Kept. · 
Soutbarnpton. 
Lunnenburg. 
Culpeper, _ 
Rey GJiiUermo.~ 

. ffalliffl;x, , 
,• ~lJ~Sel[, 

Norfolck. 
Amelia. 
;EJi sa bet h. 
Chesterfield • 
. Pinsi.l.ViL~il!. 

La c~.pi~~l es wimam:bur~, J?r.~vin~ii 1 .-paf~ de las Ama~ 
los . dos , cabos ó .puntas da :io.nas eo Ja parte que po
tierra llamados Jlenrique yr seen Jos ·Portugueses, se for~ 
Carlos formatJ. b entrad~ de ma de un desague de este. 
la Bahia d~ Cbe$Jpeack, """ PQ1 á :;us oríllas, entre las 
de. las mayor~s •J'Jll&S ber~ deJI\J$lJltft' Q~~ma~ú. · . 
mosas que ~e fºº°''tº en tp,, . VIR.0-VIRQ, Pueblo de 

, do el mundo 1 ti•IJO J ll mj.. J.a .J>ro_vincia y Conegimien
llas de boca y 300 de largo. to de Huanta en el Perú, 

VIRGINS, Rocher.CJ des) anexo al Curato del de su 
Baxos de peñas ~erca de lot. Capital., , 
Costa .. del S d~ .la Isla de , VIRQ , Valle grande y 
Terranova, 4entrp dt! lA a~, ~rmoso de la Provincia y, 
bia de Pliis.ance. . . . Corregimientp d~ Truxillo 

VIRO, Pueblo de la Pro.. en el Perú, situado 9 leguas 
vincía y Corr~gimiento do al S E de Ja Chidad en el 
Aim~raei. en el Perú , ane.. camino que va á Lima , y 
~o al e .urato del de Mpll'r. llat11a1J de tos V ¡¡lles , pof'"". 
bamba, _: . . , ~ quf! pasa ademas de este pot 

VIROA , Laguna de la . los de Puito , Guamao, Sa
ña 
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ffa y Cilio , seria muy tertil 
si. tu viera ,agua , pues solo 
hay en él la del pequefio rio 
de su nombre; dic~n que es• 
te Valle dió nombre al Perú, , 
porque preguntando los ex
plorctdores de Vasco N uñez 
dé Balboa qué tierra era 
aquella , respondió un In
dio Pelú, que en su idioma 
significa río, de· cuyo voca ... 
blo corrompido• nad6 el de 
Perú. 1 '" <,, 

· Tiene el mismo ' hombré 
con Ja a'dvocacion ·de San 
Pedro un Pueblo de esta 
Provincia y Reyno, funda
do en el valle anterior , y á 
.orilla del rio , { :leguas dis
tante del ' ·mar , fué · eRt'és 
-gra ndel y•.muy = pdbJado;, ·pe~ 
'ro hóy está reducido á una 
Pobladon de 300 Jndfos. 

El rio referide -nác& ·en~la 
Provincia de Guamachu'co 
de unos t'er.ros que Jlaman 
:los Pedernal~s , cófré' 1.8 le
guas en que recoge las aguas 
de otro ínas pequeffo que 
nace en el cerro llamado 
bquiocda hasta que sale al 
mar del &k, en tiempo de 
Uuviu va 1.trfuy · caudafds{), 

'pero en iet verán~ es ·eseáro 
de agua:1. 

VIRUBA , Pueblo de Ja 
Provincia · y Gobierno de 
San Juan de· los Llanos en 
el Nuevo Re1no de · Gra· 

. . ~ v1 .· a2a 
nada ·, situado á Ja' orilla del 
caudaloso rio Ariari. 

VISACACA, vease Gua
Jlaga. 

VISCAPALCA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi~ 
iriiento de Castro V frrey na. 
eñ el Petú , anexo aJ. Cura~ 
to de To tos en la de V ikas
hua man. 

V ISCAS , Pueblo de 1a 
Provincia y Corregimiento 
de Yniyos en el mismo Rey
no ·qu·e el ' antetior , anexo 
al Curato del de Ay a viri, 
en su. inmediacion hay una 
piedra como una mesa en 
que han creído algunos la 
tradicion vulgar 'heredada 
entre Jos ·J.ndios de que allí 
'St1 ht~osta b'a el A po~tol · San 
Ba't'tolomé , tenia antes es
~ulpidbs unos· caracteres que 
mandó picar un Visitádor 
-del · Arzo'bi:spado por razo-
1nes que( le part.cieton sufi-

ientes. T 1 · 

' VISCHúNGO , Pueblo 
de la Provincia y Corregi- . 
.miE;nto de ·Vilcas ·Huaman 
en el Perú. 
' .VI SECA, Pu~hlo y Asien

·to de Minas de PI.ata ·dé la 
Provincia y Corregimiento 

·de Lucahas en el mismo 
Rey no que el anterior, ane
xo al Curato de su Capital. 

· VlSIT ACION, Puebto de 
vlndioa 'de · la .Provfotia '. de 

Ca-
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Californias, situado á Ia . ór.i~ 
lla del mar entre los ·de 
Santa Isabel y San Estanis
lao , en lo mas interior del 
golfo ó mar Ro,co de -Cor-
tés. ' 

VISKILL , Pueblo de la 
Provincia de Nueva Y orck 
en los Estados U nidos de la 
América, situado á la orilla 
del río HuM6n. 

VISO, Sap Miguel d~l) 
Pu~blo. de la P~ovipda .f 
Corregimiento de HuarQ
chiri en el Perú , an~xo al 
Curato del de San Mateo 
de Huanchor. 

VISO ANTA, ,Rio pequ~· 
ño de la Pro.'iinci& y . 'Go
_bierl'}Q de Huail.Uco ~"°- #l 

· Perú , nace en la Cordille
.ra, corre al N , y se incor.
pora con el M;u:añ.on en su 
Cabecera. 

V 1 T A , Rio de la Pto• 
vin~ia. y . Gebi1r!\O , do San 
Juan de los Llanos en el 
Nuevo Reyno de Gnn•da, 
nace al Sur ·del de Meta 
cerca del Pueblo de SanJoa
quin, corre casi ,pnaleJo 1-
~quel tnuchas-j~guu, y en-

.tra. en· el Orin9Co enfrente 
del raudal de. Caricham¡ •. · 

. VlTIS, Pueblo de la Pro
. vincia y Corregimient9 de 
Yauyos en el Perú , aneio 

· al Curato del de Laraps. 
1 V tVl:MA 1 P~oblo LlA la 

VI 
Provincia .Y Corregimient<i 
de Tunja en el Nuevo Rey. 
no de Granada , y del dis~ 
trito de la jurisdicion de To .. 
caima, es de temperamento 
muy cálido, pobre y redu~ 
cidQ de vecindario, produ· 
ce alguna cafia dulce, maiz, 
yucas y plátanos, 

VÍVORA ~ Baio de peñas 
de 1~ mar del N , situado 
J ; legµas ~l S d~ la Isla de 
Jamayca, tiene 42 leguu cte 
larg~ i~ Q -,. ·muy peJigroso 
para las embarcacion@s que 
navegan por 3llí , y en que 
se han perdido muchas , "I 
pa.rticularmente el año de 
1690 los . ~vios ~l Angel, 
"UeSJra SeQorfi.· del Cí\rmea 
~ ·\luestra · Señor.~ . ido lar Con
cepcion de lo$ Galeones dt'l 
cargo del Marques- del Bao 
del- -Maestr~, porqu~ no qui
sieron -cr,er la advertencia 
~te · ~D Jlifio, de IJ ca.,~ de 
Sur Tel'ffl.oJeil Se~illa: . . ,r de 
l694 los galeones del man
do del Conde de Sauced ilJa, 
el de 1 i¡~ la fr;igata de 
guerra llamada la Genovesa 
que mandabJ .el Capiran ~ 
esta .cl~se D~m Francisco 
Guirill , y · la ,~quadra dti 
Gefe Don Antonio Cotaire 
que navegaba de Caracu á 
Ja Vera Cruz; Ja C¡abe~ dd 
Ji: está en ~97 gr. JC? mio. 
d~ ong. y eq 17.¡r. d' la.t. 

Tie-
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Tiéne el mismo · nombre corte casi al o , y entra en 

un rio ·pequefío de la Pro- el de Chucunaqui. · 
vincia y ,Gobierno de Bue- VIZARRÓN, 'Pueblo dé 
no~ Ayres, corre al O, y la Provincia y Gobierno de 
entra en el Uruguay cerca Ja Nueva Santander 6 Sierra. 
de su salida al de la Plata. Gorda en el Seno Mexican 
- Un Ca.bo 6 punta de tierra y Reyno de Nueva España, 
en la Costa de la Provincia fundado el afio de 1748 pot 
y Gobierno de la Guaya-na el Conde de Sierra Gord~ 
en la parte· que poseen los Don Joseph de Escandón, _ 
Holandeses que lo llaman Coronel de Milicias de Que
.Adders hoec. retaro, que le di6 este nom;. 

VÍVORAS, Monte de las) bre eh obsequio del Ar-zo
en la Provincia.., y Gobier.no hispo de México Don Ju~(l 
de Buenos Ay res, · situádo á Joseph de Vizarróri. · 
la orilla -del rio Saladillo, VIZCAYA, Nueva)Rey
cerca de la Costa que media no de la América Septen
entre el rio de la Plata y el trional, confina por el N eón 
estrecho de Magallanes. el del Nuevo México, P' · 

Tiene el mismo nombre el Sur con el de Ja Nueva 
11na laguna de esta 'Provin- Galicia, por el E con el del 
cía y Gobierno que se for- Nuevo Leon , ' y por el O 
ma de un brazo 6 desague con las Californias ; tiene 
del rio Salado en la del Tu- 200 leguas de largo N S 
cumán. desde el Real de Minas de 

·VIVORILLAS , Pueblo Chalchihuites hasta el pre~ 
de las , J.Ylisiones que tenían _sidio qel paso del No~t~, y 
10!

1 

Regulares ae la Compa- ca.si otras tantas de 'ancho, 
fiia en la Provincia de ra-· · compre.hende las Provinci~s · 

raumani1 y Reyno de Nue- de Tepegua_na, .Taraumara, 
va Vizcaya, está - 3 2 leguas' Batopilas, Sinaloa , Cufiá
al OS O , ! al Sur de Ja can, Ostimuri., Sonora, Pi
Villa y Real de Minas. de meria alta y baxa, y Chia
San Felipe de Chiguagua. rnetlán , en. cuyos artkUIQs 
i VIURUQUANTI, Rfo de hemos dado noticia .Je sus 

la Provincia y Gobierno del climas , producciones·, · si
Dctrien y Reyno de Tierra- · tuacion y comercio; atra
Firme, nace en las monta- v-iesa y ri~ga esre di!~tado 
ita~ de lo Jinterior de ella1 país el caudaloso río de las 
·. T-om.V. Tt Na.-
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Nasas, que es muy gran.. la ·Compañia, pero. se han 
de: pobló e11te Rey.no el sub\evado en diferentes oca· 

,/ Capitan Francisco de lbar~ . siones ; confina cen los ln· 
ra en tiempo del Virrey dios bárbaros Chichímecas,, 
Don Luis de Velasco,. Mar.. contra Jos quales se es ... 
qwes de Salinas , y redu- tablecieron cinc.o presidio$ 
:xeron á sus naturales á Ji en Ja. fronu~ra con los nom-
l.teligion los. Regulares de bres de · 

"Nayarit, 
Pasa ge, 
El Gallo, 
Mapimi1 . 

Zerrogordo, 
San Bartolome, 
Conchos, 
El Passo1 

Janos, 
Fronteras, 
Si na loa, 
AdaisJ 

distantes. mas de 70 leguaa principales frutos que pro
cada. uno, y posteriormente duce este. Reyna son trigo. · 
han añadido las otros los. maíz, y demas. semillas de. 
Virreyes, y con todo no ha Europa, mucho ganado ma
bastado para , que los infie- yor y menor y caballar, tie-; 
les Chichimecas dex.en de, ne ricas minas de p,lata, 1 
hacer hostilidades , viven en sus. bosques abundancia. 
dispersos sin domicilio co- de maderas de varias espe
mo fieras por- aquellos mon.. cies., muchas fieras y aves, 
tes ,. sin la menor muestra. y tiene grande.s. salinas ; su 
de racionalidad , y- muchos jurisdicion consta de las Al .. 
~e ocultan en cabernas i los e,aldias mayores siguientes: 

Saltillo. Minas. de Santa. 
Bárbara .. Laguna .. 

Guanaval .. 
San A,ntonia. 

San B.artolomé. 
de Minas de Guana.-

Minas de Dihastla. 
Mascatlán, 
Chiametlan. 
Xalisco. 

Cuencamé. 
S. Juan del Rio .. 
Minas de Careto .. 
Minas de Mapimi .. 
Minas de Chindea. 

ce vi. 
Cinaloa. 
Minas de Topia. 
Minas de San An-

dres. 

Minas de Maloya. 
San Sebastian. 
Minas de Panico. 
San Francisco del 

Mesquital. 

La Capital es la Ciudad VIZCAINO, Cayo) Is
lote ó ba~o de pefia. de J4 

. .• ¡qax 
de Durango. 
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mar del N cerca de lá 'Obsta 
de la Provincia y Gobierno 
de la Florida , entre ella y 
el Cayo de Ja Parida. 

V IZTI:.ÁN , Pueblo de Ja 
Provincia y Alcaldía mayor 
de Chiapa. en el Reyno de 
Guatemala. 

VOLUNTÚN , Ciudad 
del Conaado de Windham 
en la Provincia de Connec
ticut y Estados U nidos de 
la América, situada dos mi~ 
Uas al O de Cantetbury, 19 
al S .de Killingsley , 12 al E 
de Windbam , y 29 al N de 
Nuevo Londres, con quien se 
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comunica por el rio Ta mes. , 

VUL, Punta de) Cabo 6 
extremidad de la Costa de la· 
Provincia yCapitania de Sea• 
ra en e.l Brasil, entre los ríos 
de Uquaiquara y de i>ersi. 
. ·VUNCUMIRI, Brazo 6 
·cafio de agua por donde se 
comunica el rio Maraca pu
ra y Ja laguna Vanama en 
la Provincia y pais de las 
Amazonas. 

VYUMBICHU ~ Pueblo 
de la Provincia y Rey no de ' 
Quito en el Corregimiento 
del distrito de las cinco le• 
guas de la Capital. 

WA - • j • 

W ABACHE, Rio gnm- rior en la p~rte Meridional, 
de y caudaloso de la Pro~ · situ:1do en la cabecera del 
vincia y Colonia de Virgi- rfo Tugelo. 
nia en la América Septen- W AD MALA , Isla pe
trional, corre casi al S , y queña de la mar del N situa
entra 'en el Ohio. da cerca de la Costa ·de la 

W ACABAR!, Puerto d~l Provincia y Gobiernó de 
rio Poumarón en la Provin- Georgia ., una de .las lla 
cia y Gobierno de la Gua- madas Geórgicas , situada· 
yana y en la parte que po- cerca de la de Edisto. 
seen los Holandeses. . WAERT, vease Seb.ald. 

W ACAYO, Pueblo de · WAGER Estrecho, vea-
·la Provincia y . Colonja de se W a les. r 

la Carolina Septentrional, Tiene el mismo nombre 
situado á la orilla del rio un Puerto de la Costa del 
Yadkin. S de la Nueva Escocia ó 

W ACUNY , Pueblo de Acadia , entre el cabo Ne
Indios de la misma Provin- gro y la abra Verde. 

-cia y Colonia que el ante- W AGOMAU , Rio de la 
P.ro-
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llrovincia y Colonia· de la 
Carolina Meridional , corre 
al S E, y luego tuerce al 
Sur para salir al mar. 

Tiene este nombre una 
laguná de la misma Provin
cia , situada á la orilla del 
rio anterior. 

WAlNY , Ria de la Pro
vincia y Gobierno de Cu
ma ná., corre al N , y sale al 

.. mar entre los de Amacuro 
y Moruga. 
, W AIT , ,pueblo de la 1sra 
de Barbada en el distrito y 
Parroquia de S. Joseph, si
tuado cerca de la Costa del E. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre en esta Isla dél 
distrito de la Parroquia de 
.San Lucas, tambien _ situa
do en la Costa del E. 

WALBlSCH, Isla del rio 
Dissequeve en la Provincia 
de la Guayana en la parte 
.que tienen lo.s Holandeses. 
• 1 W ALES Nueva Septen
·trional, País de la América 
que tiene el del Principe 
Guillermo al N , parte de 
la Bahía de Baffin á Levan
te, ·J~s tierras incógnitas 11~
madas !'\ueva Dinamarca al 

:.Mediodía, y otro país tam
bien desconocido al Ponien
te: en el supuesto que el 

streho de Wager se comu
nique con e1 Occeano orien

. tal ó mu del Sur~ como es 

WA 
pronab!e ·, este páts : estará'.' 
enteramente separado · dd 
continente de . la América, 
porque está situado á la otrat 
parte del círculo polar don
de está la entrad~ del estte~ 
cho· de. Wager ; en 66 •gr. de 
lat.: e~te país de la Nueva -
Wales Septentrional está po. 
co conocido , y no tenemos 
noticias del territorio sitiua~ 
do al Mediodía del dicho 
estrecho" y quanto se s'.abt! 
~s Jo que dice el. Capitan 
~iddleton en su viage he.:. 
'cho el afio de..1742, y las 
observªciones del· Sr. Dobbs, 
que dice que entre 62 y 6 3 
·gr. de lat. hay un estrecho 
llamado la Bienvenida d~ 
Caballero Tomas· Roe ; ó 
Non ultra , y en 66 gr. 30 
min. un bello cabo 6 punta 
de tierra sobre la orilla oc~ 
cidental de él , allí la tierra 
que corre de Levante ~l N 
y de este rumbo al Poniente 
dió motivo á creer que sea 
la última parte de la Amé
rica , y por esta razon la 

- llamó ~abo de Hope 6 Es
'. p.eranza, pero luego que lo 
:dobló vió con mucho des
consu-elo la tierra de la pla-
ya bafíada del mar de la par-
te oriental de la Bahía , en-

.frente del cabo, y que con
tinuaba -á la Costa occiden
tal fo1maado una gran Ba

hía,, 
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Wlí 
hía , · á quien por este en• 
gaño llamó de la Repulsa. 

Tiene el mismo nombre 
con ·el aditamento de Me
ridional para " distinguirlo 
del anterior otro país dila
tado de la América , al re
dedor de la parte meridio
nal de la Bahía de Hudson, 
que .tiene mas de 100 leguas, 
confina por el E y por el S 
con la Nueva Frand.a ó Ca-: 
nadá ' ' por ' el o con unas 
tierras ciesconacidas que lia.
l>itan mu c; has tribus de In
dios ; no se puede decir con 
toda certidumbre su exten
sion , porque los Ingleses, 
que snn los tínicos que·:c<P 
mercian aJlí, no tienen hin· 
gun establecimiento en lo 
interior , sino en la Costa; 
desde el rio de Santa Mar
garita que entra en el de 
San Lorenzo hasta el de Ru
perto en la Bahía de Hudson 
no hay mas que r so millas: 
el Labrador se llama co¡.;¡rj.: 
nente oriental , y este país 
de Nuevo Wales continente 
occidental , donde tiene va
rios establecimientos la Com
pañia de Hudson : ; ó 6 le
guas de él hay una Isla lla
mada la pequeña Rocky,que 
es un montan de peñascos 
en que han crecido algu
nos árboles, v se .cubre con 
el ma.r quando soplan vien., 
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tos del N Q ., que .hacell ma
yores las plea mare·s aJli. La 
Isla de ·Cha.rlton , que es 
compu.esta de arena blanca~ 
e.stá pol:>lada de árboles, de.. 
gengibre, y otros aunqu no 
muy grandes , y en la pri~ 
mavera ofrece ur.ia vista 
agradable á los qu1: se acer- . 
can á ella. des pues 1de: - ulY 
viage· · de ~ tres ó quatro me 
ses -en los mares, mas incó-· 
modos y peligrpso's . pot• las, 
grandes montañas de yelo, 
que · hay en la Bahía y en. 
sus estrechos , contra las 
quales si chocase' una em
baróacion se ha ria · pédazós 
como si fuera en . pefia , pues 
están petrificadas de la con"!' 
tinuacion de los yelos. Al 
ver la Costa occidental en
teramente desnuda, sus mon· 
tafias :cubiertas de nie~e , y 
por todas partes el;'horrido 
as~ecto de un .inviern; eTi
.zado , y al dia siguiente Ja 
Isla de Charlton flo.ri.da de 
árboles, que forma una su- · 
perficie alfombnda de ver
de, .es una mudanza capa~ 
de excitar la alegria de qua~ 
quiera despues de u 111 viagé 
intolerable y cruel :. el ayre 
hasta el fondo de la Bahía 
de Hudson es durante nue
ve meses excesivamente frío, 
y en los tres restantes muy 
cálido, excepto quando &ef.,. 

pla -
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pla el viento del N O: el trato con los Europeos; sori 
áño de I 667 llegó á la Ba- inclinados á la paz asi en
hía de Baffin en 7; gr. de tre ellos como con Jos ex
lat. Guillan , Ingles , y de tr.angeros , á excepcion de 
alli pas6 al Mediodia hasta · los Nodways que habitan 
s 1 , donde entró en· un rio en los confines de la Ba
á quien puso el nombre de hía de Hudson bárbar<H y 
Príncipe Ruperto , y ha- feroces. 
hiendo encontrado á los sal- Tiene el mismo nombre 
vages dispuestos á hacer ·un un Pueblo de Ja Provincia 
amistoso comercio erigió un de Pensilvania en los Esta~ 
pequeño fuerte dándole el dos U nidos de la América, 
nombre de Charlesfort ; en situado en el Condado de 
vista del buen éxito de esta Filadelfia al N de esta Ciu
expedicion los interesados dad. 
en el armamento sacaron W ALKERS , Ciudad de 
Patente de concesión del Ja Provincia y Colonia de 
Rey Carlos 11 para estable- la Carolina SeptentÍionaJ, 
cerse el afio de I 670. Las situada en la cabecera del 
mercancias que llevan son rio Cumberland , y fundada 
fusiles , pólvora , balas , pa-

/ 
el afio de 17; o. 

fios, cuchillos , candados, Tiene el mismo nombre 
tabaco y otros efectos, para un rio pequefio de esta Pro
cambiarlos á los naturales vincia , corre al N E , y en
por pieles de castor, marta, tra en el Conahuay entre 
2orra y daino ; las grandes los de Pointe y de Pierres. 
ganancias que han hecho WALKER TÓWN, Pue
con este comercio, y la pro- hlo del Condado del Rey 
-habilidad de aumentado em- y Reyna en, la Provincia y 
pefiaron vigorosamente á la Colonia de Virginia , sit ua
Compafíia en asegurar Ja do á Ja -parte del N del río 
buena cor.respondencia con Mattaponi, 1 s millas al NE 
los Indios, que son muy de New~astle. 
tratables y reducibles á la W ALLlNGFORD, Ciu· 
razQn, porque los habitan- dad deJ Condado de Newha· 
tes -del. río Ruperto y otros ven en la Provincia de Con• 
parages-·~ la Bahia tienen necticut de los Estados Uni'" 
mas simplici4ad que los del dos de la América , sirua• 
Canadá, que han tenldo mas da 8 millas al SO de Dur,i. 

ham 
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ham, r 3 al N de Newhaven, 
y n de NewtowQ. 

W ALPOLE , Ciudad del 
Condado de Sufolk en la 
Bahía de Massaéhusets y 
Estados U nidos de la Amé
r_ica , sitqada en el camino 
real que va de Providencia 
á Bustan , cerca de 6 millas 
al N E de-.Wrentham. 

WALTHAM, Ciudad pe
queña del Condado de .Mid·. 
lesex eQ la Bahía de Massa
chusets y E~tados Unidos de 
.t\mé{ica , distante s millas 
al SE de Concord, 4 al S 
de Lexington , y 8 al O de 
Cambridge; fue el quartel 
general para las tropas de la 
Rrovincia. de Nuevo Hamps
]\ire en la ba'talli 4e .Bun- · 
kers-hill. 
. W AL TON , Púeblo de la 

Isla de Barbada en el dis
trito y jurisdicion de la Cru
dqd de Bridgetown. 
. W AMBA Y , Pueblo de la 
Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil, situa
do á' la orilla del i;io grande 
de San Francisco cerca de 
SJJ saüda al mar. 

W AN ANO AR, Pueblo de 
Indios de la Nuev.a Francia 
ó Canadá, situad.o á la oiilla 
)( cabecera del rio P.uante .. 
- W ANDO , Rio pequeño 

de la Provincia de Georgia 
en . los Estados U nidos- de. 
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América , corre al S , y en
tra en ·el de Coper á su 
salida al mar. 

WARAGANABO, Rio 
de la Pro~incia de Guayana 
en la parte que poseen los 
Franceses. 

' W ARIBA, Rio pequefio 
de la Provincia . y Colonia 
de Surinam en Ja parte de 
la Guayana q,ue .poseen los 
Holandeses, sale al mar jun
to á las mocás de los Deme-
rari y Esquivo •. 1 r 

iWARIBÚ, Rio de ·I~ .mis• 
ma Provinéia y Colonia qu<: 1 

el anterior. 
WARÚ, Rio de Ja Pro:. 

vincia y Capitanía de Seara 
en el Brasil, nace muy cer
ca de la Costa , corre al N 
N E ,. y ~ale al mar en Ja 
punt~ de Mello. 

W AR WICR, Condado de 
la Provincia y Colonia de 
Virginia , está al S E del de, 
Yorck, .contjene.38444 acres 
de tierra, y do~ P;arroquia$ 
llamadas DenbqrJ · )l l" •Jsi.., · 
de Mul,beny. . 

Tiene el mismo nombre~ 
una Poblacion de la Colo
nia <le Providencia y llhode' 
hland,. situada .ce'rca de Ja 
bQca. dd rio Patuxét ;, pa• · 
de<:ió 'mucho cqi:t . la guer
ra·,. en que fueron destrui
das todas sus casas. menos 
una,, pero se restableció muy: 

bre-


