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breve! los habitant~s iniran 
con respet(> la hospitalidad, 
y alojan graüs en sus ca
sai á todo extrangero ; está 
9 millas al O de Bristol , y 
la . misma dista nci11 al S de 
Providencia. 

WATAGUAKI, Islas de) 
En el golfo de San Lorenzo 
y· pais del Lahradór , en-· 
frente de la boca del rio 
Natigán. 

WATgR-FRESH, vease· 
Agua buena.. , : ·; 
•rWATER'Ég, Pueblo de 

la.· ·Pro:vincfa 1 Colonia · de 
la Carolina Meridional, en 
que tienen los lnglesei; un 
fuerte y establecimiento á 
la orrilla del riQ Watery. 

~ WAT.E&I, Puebl~ de Ja 
Provincia ·y Colonia dé la 
Carolina M~ridiónal en el 
territorio de los Indios Ca
tawbas , donde tienen los 
Ingleses un establecimiento 
y un fuerte., ·esta situad-0 á 
la orilla y. cabecela del cio 
de· su n.otntsre.· ' 

Este corre al · SE_, y en ... 
tta en . -el de Congari. 

WATERTOWN, Pue
blo del .Condado de Mid
Jesex ·en la Provincia y '88-
bía de Massachusets , situ~
do · á la oriUa deli tio Char
les, 3 millas al O de Cam
bridge , cerra del qual es
unieron campadas las t.ro-
- , 
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pas del Rey d~ Inglatérra' 
quando empezaron las hos, 
tilidades contra Boston en 
Ja última guerra. 

WATING, Isla pequefia: 
de Ja mar del N, una de 
las Lucayas , al O de la 
Isla Larga. 

WATl NO, Punta de) Eni 
la C osta de la Provincia y , 
Colonia de Maryland y Es
tados Unidos de la Améri
ca, dentro de la Babia de ,_ 
Ch.esapeack. ~ 

WATKINS, Pueblo de 
la Isla de Barbada , si-tÚa
do en la Costa del Sul" y • 
jurisdicion de la Ciudad de 
Bridgetown. -, 

WATOGA, Pueblo- dé 
la Provincia· y -CoJ-Oriia de 
la Carolina Septentrional,. 
sit'ua'do ·á la orilla y cabece
ra del rio Tanassee. 

W A TOGO , Pueblo de 
Indios de la misma Provin
cia y Colonia que. el anre
rior , situado á la orilla del 
rio Cherakees , y á. la boca 
del · de su nombre. 

E!te e8 pequefio, corre 
casi al O , y entra en el 
de Cherakees. _ 
. WAY.8ARI, Rio peque

ño de la Provfocia de la 
Guayana en la parte que. 
poseen los Holandeses, sa
le aJ mar mas arriba de 1a 
boca del de Bervice. 
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.W .EA L~ ,. Puel:ilQ d~ la 
Isla de Barbada en el dis
trito y Parroquia de .San
tiago , situado en la Cas
ta del O. 
>. WEATHER-FAIR, vea-
4t; a~n Tiempo •. 

· WEATH.!.R•F·IELDJ, 
Pueblo de la Provincia de 
Connecticut, una de las d·e 
la Nueva Inglacerra y Es
tados Unidos de la Améri
ca , _situado á la. ·orUJa . dd 
río Cqnnecticut. > .-J 

WEBASÁW, Pueblo de 
la Provincia y Capitania del 
rio Grande en el Brasil , si
tuado cerca de la Costa á 
lJ orilla del rio A~argoso. 
. W~CAUNSEE, Rj9 pe:
quefio de la Provincia y Co
lonia de Virginia , corre al 
E, y entra en el de Nan
semond. 
· WEIMOPTH, Pueblo de 
IJ \>-¡ovi~i-.de ,JaNueva Jn=
gl,.terira en los ·E11t.a 'ós Un¡i:
dos de la América, en el dis
trito de Massacbusets á la 
orilla del Puerto de Boston. 

WEL COMg, de Tomas 
lloe) ~s~recbq _de Ja PrptiJl'." 
cia d~ · W ueva· Gale~ y pals 
Artico de la América , en
tre 62 y 63 gr. de lat. vease 
Wales. 

Tom.V. 
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WELLS , Ciudad peque

fia de la-Provincia de Hamps· 
hire , una de las, d~ la~ ue-:: 
'Jl~ fog.laterra , jfJl j.os ~st~ 
pos U niqos ·de la Amé rica¡, 
con una grande y hermosa 
Bahía en la Costa del Conr 
dado de Yorck, en que des
emboca. el l'io Kennebuck, 
~a. J>l}J>!A : s~p.~~A ri9fl~¡1 .Ae 
esta Bahía es el o~bq Pii.tr:
pois:é , y la meridiona1 el 
de Niduckf 

W'f ELCH-TRACT, 
Territorio ll~mado asi en el 
Condado de Newcastle y 
J>.rqvirwia ~e Pe.nsilvania. ~n 
los Estados U nidos de la . 
América que tiene casi 40& 
acres de tierra de planta
ciones, tiene algunas Ciu-

. dades aunque pequeñas co"'."" 
,mo ldaverfr~ d Oq::idel)tal ;y 
Meriol)eth y otras1 -es~á m~f 
poblado de gentes industrio
sas que han cultivado mu
cho esta parte del pais, y asi 
s~ coge con abundancia tri
go , y se cria mucho ganado 
con qQ~ l¡ace lt•n CQmq,cio, 
y es la pla.ntacion mas flo
reciente de la Provincia. 
. WENHÁM , Ciudad del 
Condado de Essex en la pat:· 
1~ mas . ~.eptenuional de la 
lla,Jiíª ,de,._ J'D._!ssa.Gh U§~tSi . ep 
los Estados U nidos ~e JtL 
América, est~ entre lpswi,h 
y ~ve~ly. 

Vv WENS-
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WENSMINSTEE , Isla 

del estrecho de Ma·gallan~s, 
situada á la entrada de él 
por la --m'ar dePS, y arrimai. 
.dá á• la Costa de e-ste ·rumbo. 

W ESE , Isla pequéfia de 
la mar del N cerca de la 
Costa de Ja Florida , una de 
las llamad<is Geórgicas, en-4 
tre la d~' jekíHy ~la !Bahía de 
&n ·Agustin. · · ~' 1 'I s.1 

' WESTBOROUGH, Ciu~ 
dad del Condado de .Wor
éester en la Provincia y Ba
bia de Massachusets y Es
tados Unidos de la Améri..i 
~a , sit9ada lnitfa~ al O 
de Marlborough y 9 al E 
'de Worcester en el camino . 
real que va á Bostón. 
WEST ~CHESTER, Ciu

dad del Condado y Provin
cia d~ Nueva Yorck en los 
Estados U nidos de la Amé
-riéa , está 11 millas al N E 
de Nueva Yorck la Capital, 
.á la orilla de un do que 
sale al estrecho de Hell
Ga te. 
. WESTERLYrPtiéblo de 
Ja Provinda de Rbode ' Is
land y N uéva Inglaterra en 
los Estados · U nidos de la 
América, situado en la Cos · 
ta , á la entrada. del estre
tcho de ls1e · Lbng~ ó 'IsffL 
l.arga. · ~. · 
. WESTERN , Fnerte de 
la Provincia de Connecti-

WE 
·cut, una de las de la Nue
va Inglaterra: , construido á 
la orilla del rio KeneQec. · 

' WES'l\..FIEnD , . Pué&lo 
de ·la Provincia de Massa
chu-sets y Estados Unidos de 
Ja Amériéa, situado á la ori
lla del rio Connecticut. 

WEST FORO, Pueblo 
del Condado de Middleset 
y -Baliia ·He Massachusets en 
los Estados Unido¡ de Ja 
América , donde hay un 
puente en que !'e \ pasa un 
brazo del rto Merrymack', 
está 1 1 millas al N O de 
Concord y 3 al SE de Gro
t6n. • 

WESTHÁM, Ciudad del 
Condado de Henrico en la 
Provincia y Colonia de Vir
ginia , situado á la orilla del 
-N .del río Jámes, '4 millas 
al NO de Rkhmond. · 
WEST-KERANGAN, 

Rio de Ja Provinciá de Sag
gadahock en los Estados 
Unidos de la América, nace 
del lago Chenbesec , Ú•rre 
a·l S ; y eñt~a ·en"' él de Ké
nebec. 

W E S T · M A 1 N , vease 
·Wales y Main. · 

WESTMORLAND, Con
dado éle ·la .Provinéia .y Col.. 
fo~ía de, Virginia en la 'Amé
rica Septentrional. 

WESTÓN , Ciudad pe
que.fía del Condado de Mid

dle .. 

r 
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·cllesex y Provincia de Massa· 
chusets en los Estados U ni
dos de la All\é-rica , est~ 1 2 · 

millas al O de Cambridge 
J 3 al N de la cascada del. 
rfo Charles. 

Tiene el mismo nombre 
una Isl.a llamada así por el 
Capitan Tomas James en su 
viage para buscar paso al 
NO entre otros muchos que 
puso., pero no está bien cla
ra la situacion de esta Isla 
á menQS que sea en él. 

WETHERSFIELD, Ciu .. 
dad del Condado ·d~ Hart
ford y Provincia de Connec
ticut en los Estados U nidos 
de la Améríca , situado á la 
orilla del O del rio Connec
ticut, l millas al mismo rum-

- bo. de Glassenbury , 1 otras 
tantas fal S de Hertford yí 7 
al E de Farmington. 

WETÓCK, Rio pequefio 
de la Provincia y Colonia de 
la Carolina J,\1eridiona1 en ~1 
partido de Onslow , corre al 
Sur, y sale 'll ,mar. · 

WEYMOUTH , Ciudad 
Capital y la mas antigua del 
Condado de Suffolck en la 
Provincia y Bahía de Mas
aachusets y Estados U nidos 
de l~ Am~ríca;, no es hoy 
tan considerable como era 
antes , tiene una barca para 
pasar el rio muy freqüen
¡ada en que se paga por el 
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pasage ·dos dineros de d1a y 
quatro de noche . iestá entre 
Hlngham ry Bainttae ; S ·mi
llas distante de cada una. . • 

WEYPULCO, Pueblo de> 
_Indios de la Provincia y Co
lonia de la Carolina Meri
dional , situado á la orilla 
del rio. Cousa~ ·' 1 ' 

WHALE, Púnta de) ó de 
Ballena en la Costa del Suc 
del estrecho de MagaJJanes, 
es la extremidad que mirá 
al E de la Isla de Luis el 
Grande. 

Otra punti Tde tierra hay 
de . este nombre en la Costa 
del E de la Isla de Terra
nova , entre la Isla de Oyes 
y la Bahía de Taureaux. 

Un banco grande de are
na .efi _}as.Ci:ostás de >la -.. ínis
ina Ida de Terranova , uno 
de los que sirven á la pe~ca 
del bacalao,. que está entre 
el grande de Terranova y el 
Banco Vert. 

WHALIECOVE , Isla de 
la América Septentrional· al 
N de otra que 1tiene cerca 
llamada Lovegrove , está al 
Mediodía de Brook-cobham 
ó de la Isla del Marmol en 
6 3 gr. de lat. y donde~ se ci¡ee . 
con probabilidad: . que 1 •haJ 
paso facil y cómodo á la mar 
del Sur. 

WHITE-RIVER 6 Rio 
Blanco ) Torrente de agua 

do 



936- WH 
de la Isla de Guadalupe, na. 
ce en Ja montafia de la .Azu
f-rera; toma este nombre del 
coJor que trae muchas ve
ces por Jas cenizas y azufre 
que traen sus aguas , entra 
en el de San Luis. 

WHlTSÓN , Bahía gran
de en la Costa do ' laf) Pro.-) 
vincia y Colonia de Virgi
nia, descubierta por el Ca
ba4lero Walter que le dió el 
nombre el afio de 160 3 , es
tá en 4J gr. de lat. 

·WI l 

w IAMIA, Río de Ja Pro
vincia y Gobforno de la Gua
yana ó Nueva Andalucía en 
la parte que poseen Jos Ho
landesés o Colonia- de Surj~ 
nám, nace enea dé Ja 'Costia 

,~el de Marawini , corre al 
SS E , y sale .al mar entre 
aqqel y la boca del de Su .. 
rinám • 
. WTAU~ >' vease Ouya

tanon. 
Tiene el mismo · nombre 

con el aditamento de Petit 
para distinguirlo del ante
rior .que tiene el de Grand 
en la P.r.ovincia y •. Gobi~rno· 
de Ja tuisUin~• , (!ituado á la 
·orilla · del rio \Vabacbe y al 
S de aquel. 

WICO, Pue-blo y estable
cimiento de los füiecos en 
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la Provincia de Pensilvania 
y Estados U nidos de· la Amé
rica , está media milla dis
tante de Ja Ciudad de .Fila
delfis , tiénen una casa pú
blica para juntarse y otra en 
Ten.ecum. · 

WICOCOMECO , . Ciu
dad de Ja Provincia· y Colo
nia de Virginia en la Amé
rica Septentrional , es pe
quefia, pero de buena Jitua
cion , y bien defendida. 

WICOMOCO , Ri~ pe
queño de Ja Provincia de Ma· 
ryland y -Estados Unidos -de 
la América en el Condado 
de Marie, corre al S, y en
ttól en el de Potowmack. 

Otro hay del mi.smo nom
bre en ena Provi11cia, tam
bien péquefio' corre al s ' y -
sale aJ mar en" Ja Babia "de 
Chesa peack. ' 

WIE , R io de la Provin
cia y Capitanía de Sergipe 
en el Brasil , es pequefio; 
nace .cerca ue la Costa, corre 
al E , y .enflta · ~lf el de Li
:Ximai cerca · de su salida al 
mar. 
· Un Pueblo hay de este 
nombre len Ja misma Pro
vincia que.el no anterior, si-
tuado 1á }a orma de 'él. ' 

Otro río peq neño de la 
Provincia de Maryland en 
los f:cstados Unidos de la 
Amér.ica 1 en el Condado de 

Ja 
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la Reyna Ana, corre al O, 
y sale al mar en Ja Bahía 
de Chesapeack. 

W!GHT , l&la de Ja Pro
vincia y Colonia de· Virgi
nia , y uno de los Condados 
de eHa, está al N de Nan
samuí1d , contiene 142 796 
acres de tierra en dos Par
roquiu~ llamadas W arwick
Squeec y Newport , tiene 
un manantial de agua abun· 
dantísima. 

WILCHASET,Fuerte de 
la Provincia de Saggada
hock en los Estados U ni
dos de la América , cons
truido á la orilla de la Ba
hía de Saggadahock. 

WI LLIAM-FOR T 6 
Fuerte Guill~rmo , Isla y 
castillo del canal principa.l -
que va al Puerto de Bostón 
en la Provincia de la Nue
va Inglaterra y Estados U ni
dos de la América, es Ja for 
taleza más regular que han 
hecho en aquellos paises los 

·Ingleses, llamada asi por
que se construyó en tiempo 
del Rey Guillermo lll por 
el Coronel Romer célebre 
Ingeniero , está una le'gua 
de Ja Ciudad , situad;\ en un 
parage tan ventajoso que no 
es posible que nínguna em .. 
·ba rcacion se pueda acercar 
á aque lla sin el rie .~go de 
ser echada á pique ; tiene 

- J 

w1 asr 
loo ·cafíones, de los quales 
díó 20 la Provincia á la 
Rey na Ana , Ct)locados en 
una plataforma cerca del 
agua en la pleamar para 
mah~atar qualquiera baxel 
de popa á proa , antes que · 
pueda presentar el costado 
para hacer fuego á la forta
leza; es de figura quadtada, 
rodeado de un camino cu
bierto, y unida por una li
nea de comunicacion de Ja 
puerta principal á un re~ 
dueto, y con otros dos á la 
batería grande que está tan . 
cerca del canal · que no pue
de entrar por él ninguna 
embarcacion sin pasará tiro 
de pistola , algunos callones 
son del calibre de 42 libras 
de bala : hay en •· este fuerte 
quatro Compañias de Mili
cias , y aunque en tiempo · 
de ~az no le ocupan mas 
·de 5 o ú 1 oo hombres, en el 
de guerra son 500 soldados 
escogidos ·exéntos de todo 
'otro servicio, para que á la 
menor novedad e~ten pron..: 
tos á reunirse en una hora 
de tiempo, y en el de veinte 
y quatro se pueden juntar 
en lfostón 1 o© hombres efoc;. 
tivos para la defensa, y pa
ra evitar qualquiera' sorpre. 
sa tiene un fanal elevado 
sobre un . escollo que dista 
cerca de dos leguas ~e l~ 

Ciu ... 
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Ciudad que hace señal al WILLlAM-KING 6 Rey 
castillo, y este levantando y Guillermo) Condado de Ja 
baxando una bandera tan- Provincia y Colonia de Vir
tasJ v . .eces quantas .son las ginia en Ja América Septeo
embarcaciones que se acer- trional ; confina por el NO 
can, y si exceden de cierto con el de Nuevo Kent, y 
número tira tres cañonazos contiene 843 24 acres de 
para poner en arma la pla- tierra en una Parroquia nom
za, y si conviene enciende brada San Juan , lo riega y -
~l fanal para avisu á la co.. fertiliza el rio Pamunky, 
marca: de este modo aun- que es el brazo meridional 
que se quiera suponer que del de Yorck. 

'el enemigo se arriesgue á WILLIAMS , Pueblo de 
navegar entre Ja Isla y el Ja Isla de Barbada en el 
escollo á favor de alguna distrito y Parroquia de San• 
niebla , siempre tiene Bos- to Tomas, 
tón mas de seis horas de WILLIAMSB-URGH, 
tiempo para prevenirse á re- Ciudad Capital de la Pro
cibirlo; y aunque pasase del vincia y Colonia de Virgi
castillo encuentra dos bate- nia en la América Septen
rias á los extremos oriental trional , situada en el Con
y septentriQnal de la plaza dado de James, 6 millas .al 
que domina.n toda la Babia, N , de la Ciudad de, este 
y hacen imposible la entra- nombre y so al Poniente del 
da con seguridad de ningu- C~bo Carlos, es donde resi
na embarcacion grande , y . de el Gobernador , la Asam
entre tanto las mercantes y · blea general y los Tribuna
baxeles pequeños entran al les de Justicia , aunque no 
rio Charles fuera del tiro está muy poblada porque los 
del cafion; tambien impide plantadores de esta Colonia 
que ningun corsario pueda prefieren vivir fuera en sus 
.tomar embarcacion que sale haciendas y plantaciones; 
del Puerto porque no se la hay en ella una Academia 
.permite sin licencia del Go- 6 Colegio , para cuya dota
.bernador, y este no la con- don dieron el Rey Guiller
ced,e .sin justificacion de la mo y la Reyna Maria 23 li
Aduana, y sin hacer antes bras esterlinas y 20@ acres 
las diligencias correspon- de terreno, pagando solo el 
dientes. · derecho de un sueldo por 

ca-
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cada libra de tabaco que se 
extraiga de Virginia y M~
ry land para otras partes, con 
el privilegio ele enviar un 
Diputado á la Asamblea , y 
esta le ha concedido des
pues un derecho fixo sobre 
cierta clase de pieles ; hoy 
es su renta de ma!i ·de 400 li
bras esterlinas ., y . cada dia 
se aumenta ; por i:u funda
cion debe consistir este Co
legio erÍ un Presidente , seis 
Maestros 6 Profesores, y un 
Director de estos con 1 oo 
libras al año 'Y 1 oo estu
diantes , con permiso de ad
quirir y tener en tierras el 
valor de otras !200 libras: 
debe gobernarse por un cier· 
to número de Caballeros 
nombrados en el privilegie) 
con los nombres de Gober
nadores y Visitadcires, y en 
la muerte de uno de estos 
tiene facultad de nombrar H 
al que le debe substituir: son 
.diez y ocho , y uno de ellos 
el Rector , al qual corres
ponde nombrar et Presiden
te y Maestros "Y <lemas Oñ
ciales y dependientes , y el 
hacer estatutos y ordenan
zas ; se enseñan alli las ar
tes liberales, agricultura, ar
quitectura, arte militar, náu
tica , judineria , comercio y 
manufacturas una vez á la 
semana desde Pasqua hasta 
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San Miguel, y dos veces en 
el resto del año ; empezaron 
sus experiencias por el exi
men de las plantas y mine
rales, ayudados ,de los Fran
ceses refugiados á· la Ciudad 
de MQnachan, quando se re
duxo á cenizas el Colegió 
('00 un rncendio ; pero lo 
han reedificado de excelente 
_fábrica y muchos adornos 
que lo hacen poco inferior 
al de Chelsea Occidental en 
Londres: hay en Williams
burgh un pequeño fu~rte 6 
bateria con l 2 cafíones : el 
Córonel Nicholson empezó 
á construir una especie de 
capitolio con varias calles 
-que formaban la figura de 
una W: enfrente del Cole
gio hay una hermosa calJe 
tan ancha como el que tiene 
de largo tres quartos de mi
lla, á cuya extremidad su
perior está el referido capi
tolio, que es un edificio muy 
he:rmoso y cómodo , en el 
qual está la Secretada y Tri· 
bunales de Justicia forman.;. 
do la figura de una H : Ja 
calle refer.ida tiene otra á 
cada lado paralelas á ella, 
pero no tan grandes ni tan 
-anchas , y á proporcionadas 
distancias otras pequefias 
que cruzan para la como
didad : en el centro de ·Ja 
Ciudad está la Iglesia que 

H 
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es de ladrillo , grande, s6• ninguna descripcion de él. 
lida y bien adornada, y tie- - WILLIAMSTAD , Ciu
ne la figura de una cruz; dad Capitaldel Condado 'de 
cerca de ella hay una torre Talbot en la Provincia de 
octogona que sirve de alma~ Maryland y Estados Unidos 
cen Je armas y municiones, de la América , se le dió es
y · no lejos de ' alli una gran te nombre por un acto de 
plaza que tiene inmediatos la As~mblea de Oxford, de
el teatro y un juego_ de bo• clarándola, al mismo. tiempo 
chas : hay dos cárceles, un-a Puerto de mar , y conce
para los delinqüentes, y otra djéndole cierta porcion de 
p~ra los deudo.res: los edi- terreno para pastos públi
fidos particulares tambien cos en beneficio del vecin
han crecido, porque muchos dari9; la segunda escuela de 
han hecho casas muiy ·gran- la Provincia se ..debía esta
des de ladrillo , pero de un biecer en esta Ct.udad , y la 
solo alto ., porque suelen so- .residencia de un Colector y 
piar vientos fuertes: está es- de un Oñcial de Marina. 
ta Ciudad · 12 millas al E de . WILLINGTON, Ciudad 
.Yorck, 24 al SE de Hamp- del Condado de Hartford en 
ton, 30 al NO de Del-awar, · la Provfocia de Connecti
so al mismo rumbo de Neu- .cut y Estados Unidos de la 
castle , 67 al N de Hobs- América , situada cerca del 
.hok , 39 al N O de Port rio Villimanti , 6 millas al 
Royal y 107 á este rumbo S de Somers , 9 al N de 
d.e Fredericksburgh, 168 en Mansfield , 3 al O de A~h-. 
la misma direccion de Bel- ford y 17 al E de Windsor. 

·~aven y 194 de Winchester, WlLLlS, Río pequefio de 
~n 76 gr. 36 min. de long. la Provincia _ y Colonia de 
occid. y en 37 gr. 26 min. Virginia en la América Sep
de lat. sept. tentrional , corre al N N E, 

WILLlAMS-LAND , 6 .y entra en el de James. 
PaisdelPríncipeGuillermo) WILLOUGHBY, Ba
·P.ais .situado á orilla de 1¡11. .hia de) en la hla Antigua 
,Bahia de Baffin en el Conti;- ó Verde , una de las Cari
nente Septentrional y Re- bes , está en. la Costa del 
gion Artica de América , se S E, tiene 2 leguas de lar
halla con este nombre en las go y una su boca ó enua
Cartas _Inglesas, pero no hay da ; pe_ro ocupa la mayor 

par-
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parte un banco de . arena 
que corre NS, y desde una 
punta llamada Sandy hay 
una Isla que casi se junéa 
con el banco .y cierra la en
trada, petb dexa un cahal 
por donde puden pasar las 
embarcaciones , y ya dentro 
están con seguridad, excep
to á la boca ; á la parte de 
la izquierda hay un escollo 
lla.mado del Caballo , que 
sale d.el agua , y se reconoce 
facilmente porque rompen 
alli las olas del mar. 

WlLMINGTÓN, Ciudad 
de la Provincia de Pensil
vania en los Estados U ni-, 
dos de la América y del 
Condado de Neuca'stle, si-· 
tuada á la orilla de un ri'o 
2 millas af NO del Delawar, 
S al N de Neucascle, 1 ~ al 
SO de Chester y AS al N 
de Notinham en la Provin
c.ia de Maryland. 

Otra Ciudad- hay de este 
nombre en el Condado de 
Middlesex y Babia de Mas
sachusets , situada· 2; millas 
al N de Cambridge y 11 al 
S de .A.ndover , de la qual 
salierón las tropas de la Pro· 
vincia de Hampshire para la 
batalla de Bunker en la úl
tima· guerra · con los Ingleses. 

Otra Ciudad grande y po
pulosa de la Provincia y Co
Jpnia de-.la Carolina Septen

Xom. V. 
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trienal 'en el €ondado d~ 
Nuevo Hannover , situado 
en la orilla del confluente 
de lus brazos, del N O y S a 
del' rio Cap ·Fear á la Ca..l. 
beza de la Bahía , 1 s IJli1 tas 
al S de Brunswick y 8 del 
Occeano. ...._.,. 

Una Isla de la mar del N 
cérea de ... la Cost.a de Geor.,. 
gia , que es una de. las lla.w 
matlas Geórgicas , situada 
entre la . de Tiby y la de 
Wasa. 

WILSONS , Río peque
fio de Ja Provincia y Co
lonia de la CQrolina Meri-' 
dional, cor.re al E , y en~ 
tra en el ·de Congary. 

WIL TON, Otra Ciudad 
pequefia de la misma Pro~ 
vincia en el Condado de
Collecon· , llamada por al_.. 
gunos Nueva Londres, fue. 
fundada por Jos Suizos, á ia 
direcdon de uno que se Jla-' 
mada Zebabbular, con per
miso de la Asamblea , está á 
Ja orilla septentrional del riO> 
North Edistow 12 millas de 
su entrada ; esta Poblacionr 
bjzo mucho daño · á Ja de 
Purrysburg que está en la 
frontera del Conda'do , y si 
se hubiera establecido me
jor al p .. rincipio todo el país ' 
se habría: poblado facilmen
te ; tiene á distancia de u 
millas el fuerte de l~disto·w 

Xx pa.-
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para teñer en sujecion á fos Viento , Punta de) en la 
Indios. , Costa de la Provincia y Co-

WILTOWN , .. Pueblo de lonia de la Carolina Septen• 
la ProvinCia de Georgia en trional, dentro de la Bahía 
los Estados Unidos ·de Amé- de Chesapeack. 
rica , situado á la boca del WlN DSOR , Ciudad de 
.río Pompon. " Ja Provincia de Georgia en 

WINCHESTER, Pueblo los l«~stados Unidos de l.a 
de 1a Provincia y Colonia América, situada á orilla del 
de Virginia en el Condado rio Savannah. 
de Frederick. . Tiene el mismo nombre 
· Tiene el mismo nombre otro Pueblo de la Provincia 

un fuerte de Ja Provincia.- de Conneóicut, una de las 
de Hampshire, una de las de quatro de la Nueva Ingla
Ja Nueva Inglaterra , cons- terra, situada cerca del rio 
truido á la orilla del rio Connecticut. 
Connecticut, y á 1- boca W l NEA U,. lsJa de la 
del de Ashuelot. mar del N cerca de la Costa 

WINDHAM, Condado de de la ·cas:olina Meridional 
Ja Provincia. de Connecticut en la Bahía Larga, junto al 
y Nueva Inglaterra en los cabo Cateret. 
Estados Unidos de la Amé- WINEKINE, Rio de la 
rica , confina al N .con el de Provincia y Gobierno de 
Worcester en Ja Bahía de Guayana 6 Nueva Andalu
Massachusets , a1 E con las cía, corre al S , y entra en 
Colonias de ProvideRcia y el Orinoco , entre el de Ma
Rhode Island, al SO con la rivany y el de Arrewou. 
Nueva Londres y al O con WINEPISCOCHO, La
~I Condado de Hartford. . guna de Ja Provincia de 

Tiene el niismo nombre Hamp.shire, una de las 4 
una Ciudad Capital .del de la Nueva Ingla'terra en 
Condado anterior , simada Jos Estados Unidos de la 
á orilla del rio que cambien América, se forma de un 
le tiene y entra en el Ja- brazo ó desague del rio 
mes , está 10 millas al O de Penincook. -
Canterbury, S al S de Mans· WINGEN, Rio pequeño 
fiel9 , y ~8 al N de Nuéva entre los de Vinian y .Cla
Londres. r.endon en el Condado de: 

WINDMILL 6 Molino de este nombre y P1ovincia Y. 
. Co· 
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Colonia de . l~ Carolina ; á 
$U orilla tienen. los Ingleses 
un establecimiento llamado 
Charles Town con tal qual 
habitante. 

WINISINIT, Ciudad del 
Condado de -Middlesex y 
Bahía de Massachusets en 
los Estados U nidos de la 
América , situada á la parte 
del N de la Bahía de Bos
ton, e;:stá 3 millas de e!ta, al 
O de la qual se halla Char-· 

_ les Town, de quien Ía se
para el rio Mistic . ....... 

WINW ARD, Paso 6 tra
vesía llaqiada así en la Isla 
de Ja mayea , que tiene 160 

_ legua·s desde la punta de 
Morante al E de ella hasta 
la parte del N de la Isla 
Crocked en el Occeano. 

Las embarcaciones suelen 
Glir por e~te canal de la 
<::asta del N de la Isla de 
€abo ó Seno Mexicano , sin 
embargo de la opinion CO· 

mun de las corrientes que 
van contra ~l , pu~s mante
niendo la Co~ta ·de Báhama 
á barlovento encuentran el 
viento en el verano oriental 
en Ja mayor parte del ca
nal , y guiados á tierra por 
otra corriente encontrada 
Jo desembocan con facilidad. 

WlNYAM, Rio del Con· 
d ado de Clarendon en la 
Provincia y Colonia de la 
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Cárolina, tiene 2) leguas de _ 
curso hasta el de Ashley , y 
es capaz de admitir embar- ' 
caciones grandes , pero in-_ 
fed"or á Port Royal , no hay 
Poblacion alg'una en• él. 

WIOMING , Pueblo de 
Indios de la Provincia de 
Pensilvania en los Estados 
Unidos de la América, si- · J 

tuado en la Costa del N de 
la Ciudad de Amboy. -. 

WlTHY-GOOD, Bahía 
de· la Costa del S de la Isla 
de Jamayca, á cuya orilla 
hay unas 40 casas para co- / 
modidad de las embarcacio-
nes que llegan á ella con 
mucJia freqüencia , e·I terri
torio es un país agrada bJe. 

WITOU PO , Pueblo de . 
Indios de Ja Provincia y 
Colonia de la Carolina Me
ridional , situado á la orilla 
de un rio. i 

WITUMKI , Pueblo de 
Indios ae la misma Provin
cia que el anterior , situa
do á la orilla del rio Al
bama. ·· · 

WO · • • f n 

WoBURNE, Ciu~ad 
del Condado de Middlesex 
y Bahía de Massachusets, 
entre Medford y Wilmin
ham , 1 o millas al N de 
Cambridge, y 7 al N E de 
Lenxington. , 

woop, 
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W_QO D, Pueblo de la 

Isla de Barbada en el dis
trjto de la Parroquia de San 
Andres. · 
. Tienen el- mismo nnmbre 

dos Islas de la mar de'IN, 
sitt~adas dentro de la B1hia 
de Hudson , enfrente de la 
punta de Comfort. 

U na Bahía en I~ Costa. 
dfl N del ~mecho de Ma~ 
gallanes, junto al ~abo de 
San Isidro •. 

. Un rio pequeño. de la 
Provincia de. Nueva Yorck 
en los Estados U nidos de la 
América , nace del lago 
George , corre al E , luégo 
tuerce su .curso al N , y en
tra en el lago Champlain 6 . 
de los Iroqueses , á sus ori
llas se dieron· una batalla 
los lngleses y Franceses el 
dia8 de Sepdembre de 17; S• ' 

WOODBRIDGE , Ciu
dad hermosa. del Condado 
de Middlesex en la Provin~ 
c~a de Jersey Oriental de los 
1'$tadojl. U nidos de la Amé
rica , situada en una cala 
del estrecho que forma la 
Isla de los Estados y -este 
€ondado, ~tiene- r 20 fa mi-

-Has, y 30ª acres de tierra 
4e plantaciones, está 7 á 8 
millas distante de Pisca-
1a way. 
. WOODBURY ; Ciudad 

del Condado de Litchfield 

\VO 
en la Provincia de Conne·c
ticut y Estados Unidos de . 
la América, situada cerca · 
del rio Shepoag que entra. 
en el Straford , está 1; mi
llas al N de Newtown, 7 al 
N E de Newmilford, y .8 al 
S E de Litchfield. 

WOKUKA Y ., Pueblo de 
Indios de. la_ Provincia y 
Colonia de la C arolina Me~ 
ridional , sitµado_ cerca del 
rio Coussa. 

WOMASCA, Rio peque
ño de la Provincia y país de . 
los Indios lroq.uese~ en la. 
Nueva. Francia 6 Can_adá, , 
corre al N , y entra en eL 
Lago de San Pedro del· río 
San Lorenzo. 

WORCESTER , Conda
do de la Provincia de Ma-,: 
r1land. 

Tiene! el mismo nombre . 
una Ciúdad de Ja Provin
cia de Massachusets y Nue-
va Inglaterra en Jo!; Esta-, 
dos Unidos de la América, 
situada cerca del naci mien
to del río Patucket. 

WORSÁN , Pueblo de la 
Isla de . Barbada en el dis
uito de Ja Parroquia de 
Santo Tomas. 

WRENS , Ida del estre
c;h~ ele Magallanes entre el 
Morro . ó Monte de Pan de 
azucar y la Isla. del Lord· 
Arr~ngtón. 

XA 
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XAC~LCO, Pueblo de hasta hoy patente á todos: 
:Ja Cabeza de partido y Al- el terreno de este Pueblo es 
(aldia mayor de Zochicoat- muy fertil y delicioso , en 
Jan en Nueva Espafia, es él se coge alguna grana sil
de temperamento frío, si- vestre y muchas frutas, y 
tµado en la cima de un' mon- se benefician infinitos ma
te cubierto de árboles , tie- gueyes , de que hacen pu 1-
ne u familias de Indios, y que, cogiendo ·asimismo una 
está 12 · leguas al N de su gran cosecha de maiz; para 
Capital. . entrar al Pueblo hay unas 

XACAPIXTLA , Pueblo barrancas muy profundas 
y Cabeza de partido de la que tienen otros tantos puen· 
Akaldi~ mayor de Cuerna- tes dignos de la mayor ad
vaca en Nueva España, tie· miracion, y si tuvieran puer
ne 338. familias de España- tas estaría tan seguro como 
)es, y so de Indios, inclu- una plaza murada; dista 8 
sos los que habitan otros leguas al N de su Capital. 
tres Pueblos de su juris- XACÓA, San Juan de) 
dicion; hay en él un Con- . Pueblo de la Cabeza de par
vento -de Religiosos Agusti- tido de Pinoteca y Alcaldía 
nos en que se venera una mayor de Xicayán en Nue
Ima-gea de San Juan Bap- va España, tiene S7 fami
tista pintada en lienzo , en lias de Indios empleados en 
la que no há muchos afios beneficiar grana, tabaco ·y 
sucedió el prodigio de _que algunas semillas , y dista 7 
habiéndole caido un rayo, leguas entre Oriente y N 
teniendo la vista inclinada de su cabecera. 
al cordero le hizo levantar XACOC l ES, Nacion 
la cabeza al cielo, con cu- bárbara de Indios que ha
yo movimiento el resplan- bita al N del río Paragoay 
dor dorado que tenia de una en el territorio inmediato á 
oreja á otra se Je puso en la sus orillas , confina con las 
nariz y partió Ja frente, qui- de los Xaqueses , Chaneses 
tando el dorado del libro, y Xarayes. · 
con el qual doró el cordero, XACÓN A, Pueblo y Ca
cuyo prodigio permanece beza de partido de Ja Al-

7'om. V. Y y· cal-
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caldía mayor de Zamora en 
Nueva Espafia, es de tem
peramento templada y seco, 
tiene de largo mediá legua 
de Oriente á Poniente , y 
poco menos de ancho NS, 
incluJendo cin~o barrios en 
que habitan 9 3 familias de 
Españoles, 2q de Mulatos 
y 191 de Indios que se ocu-. 
pa n en la labran-za y bene
fido de la:s cafias dulces. , de 
que hacen azucar y miel, 
en la pesca y en el cultivo 
de varias frutas y yerbas 
medicinales-: á distancia de 
una legua al S tiene otra 
Congregadon . que llaman 
de San Pedro con I 1 (ami
lia.s de Espafioles y ) de 
Mestizos ,. donde hay una 
a·cequia. de: agua. sacada del 
rio para habilitar varios mo.· 
linos~ ·es muy fertil y po.
blada de vifias : á la falda 
de 1m cerro que tiene al 
mismo rumbo. hay c.ungre· 
gadas. otras. 7 familias de 
Españoles: las que habitan 
de esta cla~e- en la. Cabeza 
del partido. son 38, ademas 

-de 34 de· Mes rizos y 16 de 
Mufatos : á distancia de me
dio quarto de-legua se des
pefian de un cerro entre vis
tosos riscos varias (uente~ 
de agua cristalina que uni
das en el Jlano forman un 
tio caudaloso que pasa por 

XA 
medio del Pueblo y lo di
vide en dos partes; sus ori
llas están pobladas de fron;.. 
dosos árboles muy altos, que 
son fresnos ,. sauces, sabi
nos, tarayes, zapotes, gua
yavos y otros; corre este 
rio del S al N hasta incor
porarse con el grande, -di
vidiéndose en el Pueblo en 
varios brazos que cruzan to
das las calles , donde hay 
puentes para facilitar el 
tránsito, gozando en las ca
sas el beneficio de las aguas. 
para el riego de los. jardines 
y otros usos,, y lo mismo 
los valles comarcanos, don.:. 
de cogen abundantes cose
chas de varias semillas , y 
en sus huertas y. arboledas 
variedad de frutas exquisi
tas asi de América coma de 
Europa :. tiene un Convento 
muy bueno. de Religiosos 
Agustinos,, y en la 1gtesia 
Parroquial del barrio de San 
Pedro se.- venera una mila
grosa Imagen de nuestra 
Señora con . el titulo. de la 
Raíz, cu y o hallazgo~ segun 
se halla testimoniado alli, 
fue que habiendo salido á 
pe.se-ar varias gente!!, como 
acostumbraban, á. Ja lagu
na .ó mar de Chapala,, dis
tante 12. leguas. , despues. 
qu.e sacaronJas redes. llenas 
de pescado. ~ solo la de un 

In-
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Indio no sacó nada, ec·hán ... 
dola segunda vez sintió gran 
peso en ella , y . al sacarla 

· solo encontró la Imagen, de 
que _asombr~dos todos die
ron cuenta al Cura , que la 
conduxo á la Iglesia, don
de permaneció hasta que la 
edificaron nuevo templo ; la 
efig;e es tan singular que 
está forma-Oa naturalmente 
de las raices de un arbol: 
sus vecinos la tributan una 
.gran devocion por los re
petidos beneficios que á su 
int"ercesion deben á Dios. 

Tiene el mismo nombre 
con el aditamento de anti'!'" 
gua otro Pueblo pequeño de 
Ja misma Cabeza de partido 

. que el anterior , _apenas tie-
ne vestigios de lo que fue., 
con un cortisimo vecindario 
para memoria, está poco 
mas de 4 leguas al S de su 
cabecera. 

XACSAHUANA, Valle 
de la Provincia y Corregi
miento de Abancay en el 
Perú , fértil y abundante 
en ganados y .ttigo , y c~
lebre por la batalla; que en 
él dió el Licenciado Pedro 

·_ de ta Gasc!l , Gobernador 
del Perú , con _las tropas del 
Rey, á Gonzal~ Pizarro, en 
que quedó este vencido y 
preso el afio de IS 48 , de . 
que resultó la pacificacion 
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del . Perú y castigo d e lo, 
sublevad.os en aquél Rey no, 
está 4 legu~s de Lima. · 

XAGALASI, Pueblo d~ 
la Cabeza de partido de Chi
xila y Alcaldía mayor de 
Villa Ita en Nueva Es pafia, 
tiene 71 familias de Indios, 
y está 1 3 leguas de su Ca
pital. 

XAGUA, Bahía de) Pue-
. blo de la Isla ~ de Cuba, si
tuado en la Costa · meridio
nal de ella , con uno de les 
mejores Puertos y mas ca
paces que se conocen en to
do el mundo, tieñe 5 leguas 
de circunforencia , y está 
.abrigado de todos los vien
tos, á su entrada hay un 
castillo que lo defiende ' es
tá entre el de la Trinidad y 
la Isla de Pinos. 

XAGUEYES, S. Miguel 
de los) Pueblo de la Alcal
día mayor de Coautitlan en 
N ·ueva Espafia , anexo al 
Curato del de Huchuetoca. 

XAJUEI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarca l_a grande en 
el Perú. 

XALA, Partido y Alcal· 
dia mayor de la Provincia y 
Obispado de la Nueva Ga
licia , el distrito de su ju
risdicion es muy corto, y 
aunque el terreno es fertil 
y á. propósito, para el cul-

. ti-
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tivo solo prvduce maiz, por- Mexicanos , y hay en él un 
que sus naturales son suma· Convento de Religiosos de 
ni_ente <lesidios_os, tiene cin - ·San Francisco, di.,ta 40 le
co Pueblos Cabezas de par- guas de Guadalaxara , y es
tido: la Capital , que tiene tá en 266 gr. 1 o min. de 
el mismo no(nbre ' es de long. y en 20 gr. 40 min. 
temperarnentQ frío ; lo ha- . de latitud: los otros Pue
bitan 70 familias de lndi<>s blos son 

Xomulco .. 
~guacatlán. 

Ixtlán. 
Zi.iatlán. 

Mezpa. 

XALAMELCO 2 P.ueblo 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía m~yor de Zochi
coatlán en Nueva Es pafia, 
situado en un pequefio lla
no al pie de un ene u mbrado 
cerro, es de temperamento 
frío, tiene 22 familias de 
Indios , y está 3 leguas al 
Poniente de su Capital. 

XALÁPA, Jurisdicion y 
Alcaldía mayor de Nueva 
Espafia, comprehende ocho 
Pueblos Cabezas de partido, 
que son la Capital, Coate
pec , lxhuacán , Xalacinco, 
Atzala , Santa Maria Tla
pacoya ,, Noalingo y Acula, 
de quien dependen los res
tantes , que son 

Xochimako. 
lxla huacan. 
Ayahualulco. 
Teozelco .. 
Tlaco lula. 
San Juan Cbapul

tepec. 
San Joseph p,¡s .. 

te pee. 
San Pedro Tona

yán. 
San Pablo Co~

pan. 
San Marcos. 

Sant~ Maria Mag
dalena. 

Santiago Coauca
zintla. 

Asuncion Xilote
pec .. 

Chiloyaque. 
San Andres Tla
neh~aloyan. 

San Miguel del 
Soldado. 

San Salvador. 
San Pedr9 Tlata

tila. 

Atzalán. 
Altotonca. 
Santa Maria Tta

paco y a. 
Satl J oseph Mia

hua tlán. 
S. Juan Miahuat

lán. 
S.Andres Acatlan. 
San Antonio Te-

petlan. 
Chiconquaso. 
Yecuacla. 
Per~te. 

La Capital es la V~lla del ;mismo nombre situada en 
la 
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Ja ladera ó dilatada ratda 
del cerro de Macuiltepec 
que cae al N, de quien dis
ta el Pueblo un tiro de ca .. 
ñon, y cuyos derrames por 
las partes colaterales del E 
y O temiinan en dos barran
cas muy profundas cuyo 
plan llega á igualarse con 
la lla.nura que tiene por la 
parte del S, su temperamen
to es benignq, y el terreno 
gredoso, y por algunas par
tes pedregoso, pero á poca 
profundidad / se encuentra 
arena menuda y bla a, en
tre la qual recalan varios 
manantiales de agua delga
da y saludable abundante 
en todos sus contornos , . de 
lo que proviene su nombre 
de X ala pan, que en el idio
ma Mexicano significa lugar 
de agua y arena, y los Es
pafioles han suprimido la N 
para abreviar: la elevacion 
que tiene por el Sur y la que 
le dan las dos barrancas ha
ce que logre de todos los 
vientos ' que lo bafian sin 
ofender, y so1o impide la 
entrada del N el referido 
cerro de Macuiltepec ; es 
uno de los primeros qu e se 
conquistaron, y manifiestan 
los rótulos y rargetas qµe 
se conservan en un Con
vento que"'"'tiene de Religio
aos · de ~n Francisco que 
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fueron los primeros Doctri
neros que hubo en aquel 
Reyno, cuyo edificio , que 
es de moderada magnitud, 
se acabó.el afio de ·1 5) 5 pot 
haberse arruinado el prime
ro que se construyó, en cu
yo atrio se conservan algu
nos paredones de él: la abun · 
dancia que tiene de agua e11 

arroyos y manantiales, aun .. 
que baxos, y lo deleznable 
del terreno lo hacen suma- . 
mente fertil en quantos fru
tos y plantas se siérobran; 
pero la desidia de sus n&· 
turales se aprovecha poco 
de estas ventajas, y solo co
gen algun maíz, que por · 
lo comun no pasa del ne
cesario para su consumo: 
tiene 243 familias de Es
pañoles , 182 de Me~tizos, 
y 361 de Indios ; contiguo 
al Convento que hemos di
cho está la Ca pilla de la 
Tercera Orden, y tiene otro 
de Religiosos de la Caridad 
con Hospital donde se cu
ra á todos los enfermos que 
suben de la V era Cruz pa ra 
todos los Lugares del Rey
no : en su inmed iacion, á · 
distan.da de una leg ua al S 
E, tiene el devoto Santua
rio de nuestra Seño.ra d el 
Chico, que an tiguamente 
fue ingen io de hacer azu
car intitulado asi para dis- ~ 

· tin .. 
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tinguirlo de otro que está can ámbar , y sus hojas , ·se
inmediato llamado el gran- mejantes á las de las par-

.de ; y aunque casi todos se ras , frotadas entre las ma
han arruinado este mantie- nos despiden un olor muy 
ne el templo , adonde con- singular y aromático : está 
curre infinita gente llevada s 9 leguas al E con alguna , 
de la devocion de aquella inclinacion al N E de Méxi
lmagen, y á otra legua al co, y 20 de la Vera Cruz al 
Sur está el ingenio de Pa- N O en 276 gr. de long. y 

.cho, que fue muy opulento en 19 gr. so min. de lac. 
y poblado, produciendo por- Otro Pueblo hay de este 
dones crecidas de azucar; nombre con el aditamento 
pero hoy está desierto y de la Sierra para distinguir
abañdonado como los de- lo del anterior , e~ de la 
mas, conservándose .en él ·cabeza de partido y Akal
solamente dos ó tres ran- día ayor de Teutila en 
e herias de pobres labradores. el m rno Rey no , tiene cer
Siempre que corren Nortes c~ de 1 e:? familias de Indios, 

· · en la Vera Cruz lJueve in- e§ de temperamento muy cá
faliblemente en Xalapa, y li~o, por Jo qual sus na-

. esto 11¡¡.man allí la salud del torales duermen en hama
Pueblo ;·es célebre esta Vi- cas; la Iglesia es sola una 
lla por ser el teatro· donde nave , pero muy larga, en 
se celebra .la feria en tiem- ella se venera una bermo
po de flota~, y concurren sisima lmagen .... de S. Anto
de todo el Reyno los mer- nio á quien tienen singular 
caderes para hacer los em- devoci~n; pcoduce algodon, 
pleos y comprar de lo gue vaynilla, cacao, maiz · y 
necesitan , en cuyo tiempo mucha fruta, hay con~inuas 
es increíble . fa abundancia tempestades de cru~nos y 

/ que hay de dinero , .de gé- rayos por la inmediacion de 
neros de Europa y del país, Ja sierra , está 6 leguas al 
y por ¡er donde .se produce Sur de · su Capital. 
Ja celebrada purga de su XALATLACO, Santa 
nombre, que -es la raíz de ; Maria de) Pueblo de la Ca-

. ana yerba ; hay tambien beza de parti~o y jurisdicion 
· muchos árboles de liqui- de la Ciudad de Antequera 
. dambar, que los Indios lla- en Nueva España, situado 

man ocotzolt , de qµe sa- tan inmediato á ella que so-
. lo 
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lo Jos divide un rio que me
dia entre Jas dos Poblacio
nes ; tiene 40 familias de 
Españoles y Mestizos , al
gunas de Mulatos, y 330 
de Indios; el temperamento 
es templado y seco , pero 
Jos ayres muy sulfúreos y 
nitrosos, por lo qual &e lo
gran poco las sementeras de 
trigo, que se cria desme
drado, de ollejo duro y me
dula obscura, pero al mis
mo tiempo es muy fertil y 
abundante en maiz y otras 
semillas, como en grana y 
cochinilla , de que hace su 

. principal comercio por Ja 
multitud que tiene de no
paleras ó tunales. 

XALAZALA , Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldía mayor de Tlapa en 
Nueva Espafia, tiene 60 fa
milias de Indios que son jor
naleros en los ranchos d:e 
su distrito , está 2 leguas al 
SO de su Capital. 

XALAZINCO, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldía mayor de Xalapa en . 
Nueva Espafia , es de tem
peramento frío y húmedo 
por las continuas nieblas 
que causan los cerros que 
lo rodean, cuyo término, 
aunque abundante de aguas, 
es un barrizal sobre arena, 
por lo que tiene este nom-
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bre que significa junta de 
aguas en barro de arena, cu• 
yo beneficio hace muy fertil 
y ameno su distrito , pero 
los vecinos son poco apli
cados al trabajo y cultivo 
de Ja tierra , por lo qual no. 
logran los· frutos que po
dian , como experimentan 
quando la cultivan, cogien
do abundantes cosechas de 
semillas , frutas y hortali- . 
zas; contiene el p.artido tr~s 
Pueblos cabeceras, y el ve
cindario se compone de 140 

familias de Espafioles, 200 

de Mestizos y Mulatos., y 
600 de Indios • 

XALCOMULCO, Pue
blo de la Alcaldia mayor de 
Xalapa en Nueva España, 
tiene 16 ::i familias de Indios 
que se emplean en sembrar 
maiz y frutas , como en sa
car pescado ··en el rio que 
corre cerca de él y desem
boca al mar en la V era Cruz. 
vieja, está 6 leguas al S E 
de su Capital, cuya jurisdi
cion termina por esta parte. 

XALISCO, Provincia del 
Reyno de la Nueva Galicia, 
Ja mas meridional de la Au.:. 
diencia de Guadalaxara, ba
ñada del mar Pacifico 6 del 
Sur por este rumbo y por el 
O, limitada al E por las de · 
Guadalaxara y de Mechoa
cán,, la divide de la de Chia. 

met-
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metlan un pequeño rio que 
sale_ al mar-, tiene so leguas 
de extension, y es muy abun· 
dante en trigo y _en minas de 
plata, la conquistó Nuño de 
Guzman el afio de 1 S-3 t, vea .. 
se el artículo Nueva Galicia. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Cabeza de 
partído y Alcaldfa may-0r 

' de Tepic , es de tempera
mento frío , tiene 90 fa mi
lias de Indios y un Conven
to de Religiosos de S. Fran
cisco , que fue el primero 
que hubo en el Reyno de 
la Nueva Galicia, y como 
tal era Cabeza de la Pro
vincia que hoy se llama 
Guadalaxara , está 2 leguas 
al S de su Capital. 

XALMINULCO , Santa 
Ana de) Pueblo de la Ca
beza de partido y Alcaldia 
mayor de Guejozinco en 
Nueva España, tiene ' 103 

familias de Indios , situado 
al N de su Ca pi tal. 

XALOSTÓC, Pueblo de 
Ja Cabe-za de partido de Xo
nacatepec y Alcaldía ma
yor de Cuernavaca en N ue
va Espafia. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con Ja advocacion 
de S. Pedro en la jurisdicion 
y Alcaldía mayor de Ecate
pec del mi~mo Reyno, tie
ne . 90 familias de Indios. , 

XA 
XALPA , Pueblo ·de la 

Cabeza de partido de Ama
queca y Alcaldía mayor de 
Zayula en Nueva Kspaña, 
tiene 40 familias de Indios, 
y en su distrito hay varias 
haciendas que produc~n con 
abundancia trigo , maiz y 
frixoles , á cuyo comercio · 
agregan el de los crecidos 
cortes de maderas que ha
cen en sus inontes, está 1 o 
leguas al Poniente de su 
cabecera. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabeza de par- ' 
tido de Amatlan y Alcaldía 
mayor de Tanzitnro, es de . 
temperamento cálido, tiene 
20 familias de Espafioles y 
Mestizos , y 8 de Indios, 
abunda de agua~ con que 
logun el beneficio del rie
go para el cultivo de las 
huertas y sembrados que 
hay en su distrito, está me
dia legua al Poniente de su 
cabecera. 

Otro con la advocacion 
de San Raymun,do en la Ca
beza de partido de Cuila pa 
y Alcaldía mayor 'de qua
tro Villas , tiene 1 16 fami
lias de Indios aplicado¡ al 
cultivo y comercio de la 
grana, semillas, fruta s , car
bon y cortes de madera, 
está 2 leguas al Poniente, 
i al S de su cabecera. 

XAL· 
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XALPANTEPÉC, Pue- tá tina legua al N de su Ca~ 

l>lo y Cabeza de partido de . pital. 
la Alcaldía mayor de Guaú- XALTEPÉC , Pueblo de 
chiaango en Nueva España, la Alcaldía mayor de · No, 
tiene 13 2 familias de Indios -chiztlan , tiene 1 12 familias 
Totonacos , inclusos Jos de de Indios que se emplean en 

· seis barrios ó pueblecillos el beneficio y cultivo de l~ 
· que hay en su distrito, es- grana, es de temperamen

tá 20 leguas al N de su Ca- to templado , y dista J le-
pital. guas al S de su C~pital. 

XALPATLAHUACA, Xí\.LTEPETLAN, San-
Pueblo de la Cabeza de par- tiago de) Pueblo de la Ca~ 
tido de San Luis de la Costa beza de partido y Alcaldía 
y Alcaldía mayor de Tlapa mayor de Guejozinco ell 
en · Nueva Es pafia , es de Nueva España, tiene u f'cl.,. 
temperamento cálido, y tie- miJias de Indios. 
ae 82 familias de Indios Me- e X AL TEPE TONGO; 
.Kicanos, está 3 leguas al S Pueblo y Cabeza de parti-
-S E de su cabecera. do de la Alcaldia mayor de 

XALTEANGUIS, Pue- Tepozcolula, -tiene 39 fa~ 
blo de la Alcaldía mayor de milías de Indios que se exer':" 
Antequera en la Provincia y citan en el cultivo ·y comer. 
Obispado de Oaxaca , tiene do de la grana • 
.10 familias de Indios em- · XALTIPÁC, S. Funcis
pleados en el cultivo de gra. co de) Pueblo de la Cabe
na y semillas. za de partid~ de Tenantit-

.XALTENGO, S. Pedro lan · y Alcaldía mayor de 
de) Pueblo de la Alcaldía Acayuca en Nueva España, 
niay,or de Zumpango en- tiene 103 familias de Indios. 
Nueva España , es de cli- y es~á 6 leguas ·a1 E de s11 
ina templado , tiene 180 fa- cabecera. , . 
Dlilias de Indios, s de Espa- XALTOCAN, Pueblo de 
fioles, y u de Mestizos que la jurisdicion y Alcaldía ma• 
comercian con las semillas yor de Valles en Nueva Es
ql,le cultivap , pero su ma- paña , situado en una ca
yor lucro consiste en · el fia-da al pie de un cerro . que' 
pulque, para lo qual tienen pertehece á la jurisdicion de. 
~ mayor cuidado en el be... Mexti(lán, es de tempera-· 
~ficio .de 19s_ magueyes1 e!-> me_nto _benigno , anexo -1 

_ f.om. V. - Z~ Cu-
j 
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Curato de Hueju_t,Ia, tiene 
90 familias que · siembran y 
c;u.ltivan semillas 1y percion -
de cafiu dulces, de que fa
brican piloncillos de azu
c;ar,. crian tambien muchas 
gallinas y aves, está 4i·le
guas de su Ca pita J. 

Tiene el mismo nombre 
con la advocacion de San 
And.res otro Pueblo de la 
jurisdícian y Alcaldía ma
yor de Zumpango,. situado. 
en medio de la laguna que 
en tiempo de agµas. la cir
cunda todo', y es necesa
rio para ir á él entrar en 
canoas, tiene 2'77 familia& 
de Indio! y s de Mestizos; 
era antes cabeza de Parro
quia ,, que se trasladó á Xal
tengo, asi por la mucha hu
medad como por Ja fetidez 
que en el estío desp.ide Ja 
bguna,. que aunque inco
moda á sus. naturales· per
manecen ' en él connatura
UzadQs á aquella pension y 
8 la de su clima; comp6ne
* su thmino de cienegas 
pantanosas ,. y asi se ven 
}ltec.isádos. á arrendar tier
ras en otros _Pueblos para 
sembrar semillas~ está 2· le ... 
gu.as al S de su Capital. 
· Otro de la Alcaldía ma.: 

Jor de CoíÍlJthlan en el mis
mo Reyrto, tiene-282 fami
lias de Indios , y dista' a le-

XA 
guas al E'N E de su Capital. 

Otro Cabeza de pa nido 
de la Alcaldía mayor de Te
pic, de temperamento . cá .. 
lido, tiene 60 familias de 
Indios , y está 1 2 leguas al 
Poniente de su Capital. ~ 

Otro de la Cabeza de pari
tido y Alcaldía mayor de 
Compostela en el Rey no de 
Nueva Gálicia, está 4 le
guas al N de su Ca pita l. 
_ XAMAROS, Nacion bár· 

bara de Indios paco cono• 
~ida que habita en las mon
tafias al Poniente de la dt 
los Chiquitos. en el Perú, se 
extiende su territorio hasta 
las llanuras á las orillas del 
rio Apure 6 de ~·Miguel. 

XAMILTEPEC,. PueblG 
de Ja Cabeza de partido de 
Tetelzinco y Alcaldta ma
yor- de · Coa u tia en Nueva 
Es pafia, -anexo al Curato· dd 
de Ocuituco,. tiene ~ fami
lias de Espafioles, 6 de Mes
.tizos y I 20 de Indios ,, ,in.¡, 
clusos los de dos barrios ó 
pueblecillos anexos á él, que 
pertenecen á Ja juridiscion 
del Marquesado del Valle; 
á media legua de distancia 
en un montecillo tiene un 
Templo de primorosa arqui
tectura en que se venera 
una milagrosa Imagen de Ja 
Virgen , cuya prodigiosa 
apai;icion , se¡1m se halla 

~t-t&• 
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test•moniada y refieren: Jo· 
aeph de Villa5efior en su 
Teatro Americano, fue que 
caminando r 30 años hace 
una India de buena vida por 
aquel cerro , al H~gar á su 
cumbre vió un arbol muy 
frondoso y elevado , y ad
Yirtiendo que estaba abier
to el tronco halló en la oque· 
aad aquella Imagen, inme
diatamente baxó al Pueblo 
á dar noticia al Cura , que 
acudió y halló cierto lo que 
Je babia dicho la India: el 
tamafio de la efigie es de 
una quarta y .quatro dedos, 
el rostro y manos her.mo
•lsimas, con la particulari
dad de .tener en la frente 
una sefial . hecha con instru
mento de corte. Para cons
truir un Templo que en el 
mismo parage de la apari
cion determinó hacer el Pár
roco entregó la Imagen á un 
vecino del Pueblo llamado 
Ger6nimo para que fue~e 
con ella á pedir limosna aJ 
Puerto de Ja Vera Cruz, 
donde por haber llegado Ja 
ftota en aquella sazon era 
grande el coucuuo de gen ... 
tes, y habiendo hecho amis
tad con uno de los comer
dantes Europeos se enamo
ró este de la efigie , y con 
deseo de traerla á su patria 
le ofreció por ella 3 o pe~ 

. :lA: '~' SO!' cuyo precio ltle'1ió Ja 
codiciéi dei dQmll<ndarue, y 
se la vendió mand,..ndo ha
cer otra igual, á la que pu~ 
so ' las vestiduras ·d'e la que 
habia vendido , con cuya . 
condicion hizo el trato para 
que no se conociese ; pero 
se descubrió el engafio cori 
el prodigio de hallarse Ja 

· Virgen en el Templo de su 
aparicion mucho antes que 
llega~e el demandante con 
la contrahecha, de Jo qual 
asombrado y confuso decla
ró- todo er suceso acaeddo 
con el Sotista en la Verá 
Cruz, y consta de las in• 
formaciones jurídicas que 
se hicieron y conserva aquel 
Pueblo. Despues el afio de 
1712 en· e'l gran · terremoto . 
que se experiment6 en to
do el Reyno p'or el mes de 
Agosto se abrió la Capilla 
principal del Templo, y 
queriendo desplomarse la 
pared soltó la Imagen el ro
sario que tenia en la ma
no derecha ' y ra movió há.
cia la pared en accion de 
contenerla, en Ja qua) per
manece experimentaudo es .. 
ta jurisd iéion y otras repe
tidos milagros, no siendo 
el menor no haber permi
tido que se componga la ro
tura ó sefial de Ja frente, 
pues . quantas veces se ha 

exe-
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executado se cae el barniz 
inmediatamente ; diita el 
Pueblo 7 leguas al N E de 
su cabecera. · 

Otro Pueblo hay del mis
mo nombre , Capital de Ja 
Alcaldía mayor de la Costa 
de X1cayán, es de tempe
ramento cálido , abundante 
en grana , a lgodon , cera y 
cacao, de que hace su co
inerci.J, tiene 40 familias 
de Espafíoles , so de Mula
tos, y 703 de Indios. 

XAMUNDI , Provincia 
•ntigua y pequeña del Go
bierno de Popayán á la par
te del N N O, es país ri
co de excelentes minas de 
oro, Jo descubrió el Ca pitan 
y Conquistador Sebastian 
ae Belalcazar el afio de 1s36, 
hoy está incorpCJrado en Ja 
Provincia del Chocó. 

Tiene el mismo nombre 
un río de la Provincia y Go
bierno de Antioquia en el 
Nuevo Reyno de Granada, 
11ace en el valle de Lile, y 
corriendo O E entra en el 
de Cauca antes de la Ciu
dad de Cali. 

XAN AGUECHE, S. Juan 
de) Pueblo de la Cabeza de 
partido y Alcaldia mayor 
de Nexapa en Nueva Espa
fia , tiene 8 familias de In
dios , y está 4 leguas de su 
Capital. 

• 

"XA 
XANTETKLCO , Pu~~ 

blo de la Cabe?a de par,.¡ 
tido de Xonacatepec y Al ... 
caldía mayor de Cuerna\fa~ 
ca en Nueva Es pafia , tiene 
un buen Convento de Re
ligiosos ele San Agustín. 

XAPALLANGA, Pro
vincia antigua y pequefia 
del Perú hoy comprehendi• 
da en la de Xauxa , la con
quistó el Inca Huaina-Ca
pac XII Emperador, sus ha
'bitantes son de la nacion 
de los Guancos, es muy fet• 
til y bien poblada. 

XA PUQURIO , Pueblo 
de la Cabeza de partido de 
Puruandiro y Alcaldía ma.-, 
yor de Valladolid , distan
te legua y media del de Nu
marán , de quien es anexo. 

XAQUES, Isla pequefia 
del mar Brasilico ; enfrente 
de Ja boca del río de la 
Plata , llamada asi por el 
nombre de su descubridor 
Christóval Xaques, está en 
3S gr. ~8 min. de lat. aust. 

X A Q U ~ S ES , N acion 
bárbara de Indios Caribes 
que habita en los bosques 
inmediatos al rio Paraguay, 
confina por el N con las de 
Jos Xarayes , Xacocies y 
Chaneses, viven de la caza 
y de la pesca. 

XAQUIAPA , Valle de 
la Alcaldía mayor y juris

Qj .. 
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dicfon de Valles en Nuevt 
España , ·situado en medio 
de las serrantas de Xilit.la y 
éerca del Pueblo de este 
nombre , donde al pie de 
una frondosa higuera hay 
1Jna fuente cristalina que 
llaman dé Aguiar por el Ar
zobispo que fue de México 
Don Francisco de .Aguiar 
)' Seixas , en que se ha ex-
perimentado que disparando 
una arma de fuego , 6 to
cando algun instrumento, 6 · 
tirando una piedra se alte
ran las aguas, manan con 
mas abundancia , é inundan 
el sitio , tal es la impresion 

' CJUe hace alli el ayre. · 
X.ARA Y ES, Llanura 

1ran~e y di~tada quasi en 
el centro de la América Me
ridional que Ja mayor pat. 
te del afio éstá inundada y 
cubierta de aguas, de mo• 
do que forman un gran lago 
de los rios que baxan de los 
.montes y de las aguas del 
rio del Paraguay que. fa 
atta-viesa ; pero en algunas 
temporadas del afio se dis
minu.yen las aguas y se des
cubre la mayor parte del 
terreno, reduciéndose aquel 
rio á su cauce, pero que
dan muchas lagunas de seis 
y de siete leguas de circuito; 
la tierra qu,e se descubre 
iq~ando baxan las aguas es-

X.A· SS?' 
tá cubierta de juncos y de · 
otros arbustos semejantes á 
la xara, de lo·qual sin du• 
da debierori de darle el nom
bre de Xarayes los primeros 
Españoles que lo descubrie
ron : en la inundacion ge
netal seº navega en canoas 
y barquetas , y entonces lo 
atraviesan los Portugueses 
de Cuyabá pasando en de
rechura del rio de este nom
bre al del Paraguay , Jo 
qual no pueden_ hacer quan
do se disminuye, y tienen 
que rodear 200 leguas pa· 
Ta baxar por el rio de .los. 
Porrudos al del Paraguay; 
ea medio del lago hay al
gunas Islas cubiertas de al
tísimos árbales de varias es .. 
pecies , entre los quales se 
hallan lo~ de casia ., y los 
que destilan la goma ará
biga: quando se eitien·den 
las aguas crecen hasta cu
brir los árboles á la altu
ra de doce varas, hay abun
dancia de caimanes , de cer
dos ~e agua que allt , llaman 
capivaras, de mµchos pe
ces, particularmente palo
mftas ,, que son los que el 
P. Gumilla nombra boritos, 
y ~on carnívoros; en las in
mediJciones de este lago 
ha_y D)Jtchos tigres , leopar .. 
4os, ciervos , monos de va
rias esJ?ecies 1 víboras y 

4)tro1 
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ouos rn~ectQs , siendo in.- Porrudos al· Mediodia; ef cl&. 
creíble la muhitud de hor- oía e$ mu,y cálide y húmedo, 
migas y Je mosquitos que y por esto' muy mal sano. 
liay · allí : las Poblaciones XAR.clA, San 'juan de) 
mas · inmediatas que tiene Pueblo de la Cabeza de par
aon Cuyabá , distante 60 tido de Yautepéc y Alcaldia 
leguas, perteneciente á los mayor de Nexapa en Nueva 
Portugueses, donde tienen España , tiene 18 familias 
un.. Comandante General de Indios que hacen mucha 

· por fas ricas minas de oro tráfico ., por ser p1so pre"!! 
y de diamantes que traba- dso para todos. lo~ ·qu-e v.aq 
Jan: Matogroso, mas al Me. y vienen á las , Provincias de 
diodia llamada tambien Vi- Chiapa , T·ehuantepéc , y 
Ha-bella , situada entre los demas del Rey·no de Guate
rios Sereré al N , y , Baporé mala , está 4 leguas entr• 
a.ir Mediodía,.., que, se unen Oriente· y 1N de su cabecera. 
alli para formar el de ltenes·: XA RIPO, ·Puebloi peque• 
La nacion de Indios bárba- fio de Ja Cabez~ de. partido 
ros Guanás habita á la p·ar- de Xacona y Akaldia mayor 
te del Mediodía de este la~ de .Zamora en N u.eva Espa
go de Jos Xarayes ·Como la fia' tiene 1 r familias .de In~ 
de los Bayás ·, áquella ál dios, y ·está l.f. ,,,f~guas ·al S 
Oriente y ·esta · al Occiden- de ' su · cabecera.; 
te del ·rio del Paraguay ; .fa ' · XAROCA, Provincia· an• 
de los Bororos ecupa el ter- tigu.a de~ Reyno de Quito 
ritorio á Levante del Jago, al ·SS E de la de Jaen, está , 
y la de los Barbados el del ll~na de bosques , rios , la
N, la de los Payaguas do- • gos y pantanos, por lo qual 
mina el lago, el rio Para• está poco conocida , es de 
.guay y los demas que en~ ditna sumamente cálido. • 
tran en él: las monta.fías dé XASI ,. -Pueblo de la ju
San Fernando que corren risdicion y Gobierno de Maa. 
ael Mediodia al N mas de racaibo en el Nuevo Reynct 
40 leguas, y caen al S O de Granada, es de benigno 
del lago, y las 1le los Ca- temperamento , muy sano, 
balleros• que los Port11gue- fertil y ameno, produce con 
ses llaman dos Cavateyros abundancia maiz, papas 1 
están al Mediodía entre el demas semiJlas, tiene 20 ve-
1ago al' N , y ·el rio de los cinos y 40 Indios. 

XA-



X.A: X.A: '3S9 
XA V ARÁ , Bahía de) En chos a·rroyos , y pasa por 

Ja Costa del N de la Isla de ella un caudah:>.so río qu~ 
Cuba , entre la de Baxanas nace en la de Tarma de la 
y la punta del Radre. laguna Chinchaycoclta , 'j 

S. XAVl.ER, Es.trecho de) , corre del N O al SE., y si~ 
Angoslúra del r-io Paragu;¡y guienda á h de H:uanta en
en el territorio y Gobierno tra en la de Angaraes, por 
de los Indios Chiquitos. la mucha 11rofundidad qae 

.X A U X A , P1ovincia y tiene es de poco provecho; 
Corregimiento tlel·Perú, con• . á una legua de distal)cia del 
fina por .el N y N E con . la puente que tiene llamado de 
de Tarma , por el E con la Xa,uxa se fabricó otro de 
montafia de los Indios, por piedra. de un solo arco en 
el SE con la de Huanta, por tiempo del Virrey Marque~ 
el S con la de Angaraes, por de Cafíete; fue en tiempo 
el SO' con la"de Yáüyos; 'y de11los Incas del Perú esta 
por el O con la de Guaro.- Provinci- una de_ la.S . mas 
c.hiri, tiene de largo 12 le~ pobladas de gente, y lo ma .. 
guas N S, y 1; de ancho nifiestan todavia las muchas 
E O ; es una quebrada 6 ruinas de poblaciones y cas:o 
valle .de hermoso .tempera- tillos grandes que se ven, 
mento, aunque en los altos no le faltan minas de plata) 
de uno y otr:o tado se expe- pero se trabajan muy po+ 
rimenta bastante frio , en cas: tiene un Colegio de Mi
~1los hay Q'arias estancias .de sfoneros Apostólicos del Orto 
1anado, de cuya lana fabri- den dé San Francisco con 
can en los obrages ropas de título de Santa Rosa de 
la tierra, produce papas y Ocopa, cuyo destino es la 
demas frutos de .serranía, .)' conversion de los Indios in
•n lo .restante ; mucho trigo fieJes de las montafias, y loll 
1 cebada, coa que. engor- que esta~an ~a reducidos se 
dan el ganado de cerda,. de suble~al"ofl el afio de I 742 
C}Ue abunda·, coino;de toda haciendo grandes hostBida
especie de ·menestras y al- des en la Provincia de Tar
guna azucar , y en Jos Pue- ma y otras partes. 
blos que . están á la entrada La Capital l es el Pueblo 
lle la montaña . coca, plá~ de~ mismo nombre .,. tiene 
tanos, pifias y otras frutase muchas fábricas ,de rexidos 
rjegan , esta tPro~incia .tnW.. de lana y minas de plata.,,.r~ 

de 
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dt: temperamento benigno, y tnismo nombre ~ los .demat 
pasa cerca d1 él un rio de su Pueblos son los siguientes 

Rictran. 
Mojon. 
Matahuasi. 
Cincos. 

Huatnal. 
Uchubamba. 
San ,Gregorio. 
Quinchuay. 

J 

Huanca-yo~ 
Pucará. 
Huayocachi. 
Caxas. 
Chongos. · 
Carhuacallanga. 

de Hualhuas. 
Comas. 

San Antonio 
: Huancani. 
Concepcion. 
Srcaya. 
Cochangara. 
.Huaripampa. 

Anda marca. 
Pariahuanca. 
Acobamba. 
Muquiyauyo. 

.eoJca. 1 
Chupaéa. 
Ortocufia. 1 

Mitoto. 
A pata. 

. Tiene el mismo nombre 
un rio grande y caodalosó 
de esta Provincia que nace 
"en la de Tarma de la faL. 
guna Chinchaicocha, á quien 
llaman los Indios Angoya
cu, corre al S E regándola 
como la gran llanura de su 
nombre, pasa á la de Huan
tá dividi~ñdola de la ·de An
ganes , y en esta se interna 
en los bosques de los Indios 
infieles, recogiendo las aguas 
de otros muchos para entrar 
en el Ucayale, tiene un her: 
moso puente de piedra de 
un arco que mandó cóns
·truir el Virrey del' Perú 
·Marques de Cafiete para pa
sar á Ja Provincia de An
caraes, es uno de !Os me
jores que Hay en el Perú , y 
.ae llama el puente de lscu.
chac:a. ..,. . ~ " ,., : 1 

XAXO;Pueblo de la Pro
vinda y · Gobierno de Ma"" 
racaibo en ·eI Nuevo Reyno 
de Granada-, .situado en un& 
llanura entre las Ciudades 
de Méri4a y Truxillo. 

XE 1 

XE~
1

UE~EPEQU
1

E, 
Pueblo de la Provincí~ y 
Corregimiento de Safia en 
el Perú, situado un quarto 
de legua del rio de su nom• 
bré , es pu-o preciso del ca
mino de VaUes que va á 
Lima. . 

X E R ÉZ , Alcaldía ma• 
yor y jurisdicio:n del Rey .. 
no de Nueva Galicia, con• 
fina por el N N O con Ja 
Nueva Vizcaya ·, y polr el 
Qccidente -ton la Provincia 
• Nayárith ¡es muy. fertil 

7 
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1 pirtgüe de sémm~ y ftü .. 
.tds ,' y particularmente de 
ganados , que es · él u ·mo 
prineipal de ·. sil comercio, 
para lo qual .tiene muchas 

:xE 3'(8 
.forcientlas y criad&ros , lis 
tnejore.9 son las que llamah 
el Tesoro y los Ótgánós-, 
cot1sta solo de ios Puebl6' 
siguientes 

Monte Escobe
do. ' 

Susticatan. 
Valpír'aiso. · 

Villagutierrez del 
Águi_Ia. : 

La Capital es la Villa del 
mismo nombre , pequefia, 
pero muy comerciante, es· 
tuvo al principio pobla~a 
de E9pafioles , pero hoy to
dos son gentes de color , á 
ettepcion de tal qual de 
aquellos , está. 47 leguas al 
N, i al NO de Guadalna
ra, en 267 gr. de long. y 2 3 
gr. 30 mtll· de lat. , 
~ Uha Ciudad hay de est~ 
nombre con el aditamento 
de la Frontera , Capital de 
la Provincia de Choluteca, 
ln los conñ'nes de Guatema
la y de Nic~ragua , distante 
80 legúas de la Ciudad, d,e 
Santiago. ·1 

- • 10tra -de la Prov inda y 
Gobierno de Venezuela en 
til Nuevo Reyno de Grana
da, 'del distrito y jurisdi
eff>n de Caracas , e~tá situa· 
da al Mediodía· de la Nue.:. 
'W'ár.Valéndi , de ~uien dis .. 
tft ·k·s le'guas, 20 de la Nu~ 
va Segevia ; ·y 60 de la de 
Coro al N de , las montañas 
de San Pedr-o ,, ha. venido á 
- ·r.m.v. 

tanta decadencia ·que hoy 
está reducida á un Pueblo 

·miserable en 7 gr. 4 min. de 
lat. bor. 

Otra dl! la Provincia y 
Gobierng del Paraguay, si 
tu~da en u ria espaciosa lla
nura á la orilla del río Mbto· 
tetey á la banda del N, Ja 
destruyeron los It1dios in
fieles el siglo pasado, y"atrn 
se ven sus ruinas, que es 
lo único que ha quedado, 
en ~9 gr ... ;6 mio. 3 seg. de . 
lat. aust • 
. XEVE.ROS, Nacion bár-

bara de Indios que habita 
en los bo. ques inmediato·s al 
rio Marañan' , la reauxo á la 
ReligiOn y á ·~ida civil en 
poblaciones el Padre Lucas 
de 'la Cueva , Misionero de 
la extinguida Compañia eri 
la Provincia de Quiro el año 
de · 1: 6 3B ·: el Púeblo de esta 
reduccion era numerostsimú 
hasta el afio de 1 j67 , _está 
·situado á la parte austral del 
río de su nombre , cerca del 
Pueblo de la. Laguna, perte. 

Aaa ne .. 
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necjente á las Misi4nes que ex-J~sqita .Coleti ~u e · <.ll\e 
tenían ,aquellos -Regulares fue~ ~.tas\ ~e\ s\glo r>asado., 
en la Provincia de, .Mainas., ,p.er~ s~ equiv9~(l , ,P~uqµ~ el 
~n s gr. 36 min. de lat, aust. afio de 16 31 }li~& 1,Jn infor .. 

XEXOI, Rio d~ J~ P.ro:- ' Jl,le aj Rey e,l P3¡Qre Fr,ancis
vincia y Gobierno del Para- co Fuentes, Procurador ge~ 
glJay t corre del ~o al E , y oeral qé Quitp .. en esta Cor 
entra en ~l Paraguay m~s .. t~, qqe el afio anterior .hJ..,, 
arriba de la Ciudad de la bian entrado dos Mi~ioneros 
,Asuncion. :. . Jesuit~s á predfoar á los In-

XEXUl.GUAZU, Río de dios Xibaros rebelados, d~ 
la misma Provincia y Go- es$e suces_o han inv~ntadq 
bierna que el anterior,. cor7 ptuchas fábulas, lo que es 
ie a~ mis,mo. tµm_bo y, ti~ne cier~o c:s que todavi~ son los 
el misma paradero, Xibaros uumerosísimos, y 
. XEXUI-MINI , Rio • pe- que conservan algunos ves':" 
.quefio de la misma Provin- tigios de la Religion Caró
cia y Gobierno que el ante... Jica que profetaron sus rna
rior ,.corre al SS O, y entra yores, son robustos _, guer-
en . el de XexuN. re ros é in,ú~p.id.os , y e.n su 

. , • 1 • tenitq_riQ hay 1m~ch~s mipas 
XI . de oro. í 

X Hay un P.1,1eblo .~ este 
IBA ROS, Nacion bár- nombre ,en Ja Provincia y 

ba,,ra de Indios del Reyno de Gohierno de Guayaquil y 
Q~ito que vive en ~os bos- Rey.~o . de Quitp. . . 
ques al Mediodía de la Pro- . Orro ,en Ja B¡Qvjocia )J 
vi~cia ~e Macas, y _al ES É Gobierno de Maina~ del m~~ 
de la de Cuenca , estos bár- mo Reyno; vease. el antcu-
haros se sublevaron despues lo Concepcion. , 
de r,educiJos á la Religion XICALAN, Pueblo de Ja 
Católica, y ~estruyeron la Cabeza de partido de Urua
Ciudad de Logrofio, red.., pán y . Alcaldía m,ay<.u. de 
rándose á los bosques con Valhrdolid . en la · Provincia 
1as . muge.fes Espafiolas que · Y, Obispado de Mechpacán¡ 
apresaron de· ~queJla infe~ tiene 19 r,rni~ias de lnpjos; 
liz Poblac:ion : los Historia.. y está una Jegua al S de su 
dores están discordes en la ~abecera. . 
épuca de e3ta rebelion, ei XlCALANGO, B.io de Ja 

. Pro-
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Previrida y Alcaldfa níaydr 
4e Tabasco, corre al N, y 
sale al tna-r en el seno ó gol
fo Mexica't\o aJ E ele! dé Ta-
basco. ' 

1 

XlCALTEPÉC , Pueblo 
'de la eabeza cie partido de 
Pinotepa del ·Rey y Alcaldia 
mayor de Xicayán en Nue
va Espa:fla, tierne 38 ·fami
lias de lndids .que se' ócupan 
eñ. el ·cúltlvo de la grana y 
~lgodon , y está 8 leguas al 
Oriente de su cábecera. 

XICAMARCA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
·miento de Huarochiri en el 
·Perú , anexo al Curatd de 
Santa Olaya. ' 

XICAPOTLA, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de Tu la en 
Nueva Es pafia, anexo al Cu-

XI ~63 
rato ·de su Ca.pita!, de quien 
dista una' legua al Oriente, 
tiene 1 97 famiHas de Indios. 

- ' XICARILl:,1\; Pue-ifo· de 
las Misiones que tienen· los 
Religiosos de S. Francisco en 
et Rey no del Nuevo Mhico. 

XICAY ÁN , Jurisdicion 
y Altaldía mayor de Nueva 
España en la Provincia y 
Obispado de Oa:xaca; situa
do- en la Costa del mar del 
S_ur, es muy fertil en grana, 
algodon , cera , cacao y sal, 
·de que hace un gran co-
. mercio que la enriquece , y 
por eso es u na de la& de 
p.rimera due y de mayor 
lucro en aquel Rey no. La. 
Capital es el Pueblo de Xa
miltepéc , y los restantes de 
su Pobla<:ion 

Huazolotitlan. 
Huazcaltepec. 
Miloacán. 
Tutepéc. 

Tlacama. 
Atoy4que. 

Tututepec. 
Jocotepéc. 
Acatepes. 
Santa Cruz. 
Tlaltepec. 
Tepestlahuaca. 
Olintepec. 
Juquil•· 
Xolotepec. 
San Luis. 
1xcantepec. 
Amiltepec. 
La%ao. ,. 

' Tetepelzin.' 
Pinotepa. 

' S. Juan Xacoa. 
S. Pedro Siniyú. 
Sta. Maria Nudo. 
S. Chrístóval. 
Santa Maria. 
S. Lorenzo. 
S. Agustín. 
Pinot.epa· del Rey. 
Xicaltepec. 

· Poputla. 

San Juan. 
Santiago. 
Xicayán. 
Petatlapa. 
San Joseph. 
lxcapa'. 
Tulixtlaocan. 
Amuz.gos. 
Cacahuatepé~. • 
lea paca. 
·Zultepee. 
· Zacatepec. 
S.J uan de Grotes. 
.Santiago €oahuitlán. 

Falanit.uela • . 
lxtapa. -
Xucbatengo. 

Otro 
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Otro Pueblo hay dél mis- .to Dotningo, y está ~ le¡uas 

mo nombre en esta jurisdi- al N de su Capital. 1 

ción de la Cabeza de 1>4rti- XIHUIT!Lll>A, _:Pµehlq de 
do. de AtQyaque , · fue a_nti- -1- · C•be~a ,d~_p~rticln ~- Xo
guamente : la C.pitál , ,que cotla y Alcaldía mayo.r. -de 
se trashtdó dtGpijelf a:l e Tlapa en N~~va ~pafia) tie· 
Xamiltepec , tiene S4 fa- ne 4l3 familias de Indios que 
milia.s de Indios que se ocu- tiacen su comercio de gra
pan •n el cultiv_o y comer- na, maii y frixoles, está 1a 

cio de grana, tab~o 1 se- Jegua$ ,al N qe .su . cab~er3. 
iniJlas y· algodon , e$tá 7 . le- , ~lLl'l'J;A,, ;l>.~eblo d~ la 

·guas e:ntte Poniente y N de .CabeGera de, partido de Ta-
au Capital. ·mHunchale y Alcaldía ma-

XlCO, Isla pequefía si- yor de Valles en Nueva Es
tuada en medio de la laguna· . pafia, situado en lQ mas al
de .Cha leo en N u.eva España. to de una elevada sierra 'en 

X1COT LÁN , Pueblp y que ~iven unidos muchos 
Cabeza de partido de. la Al- Jndios Mexicanos , Pames, 
caldfa mayor de Chiautla en Othomies y Mecos, casi co
Nueva España, tiene 230 mo gentiles, pues no tienen 
familias . de Indios y _!O de mas Sacramento que el Bap
Españoles , Mestizos y Mu- tismo y tl Matrimonio , .está 
latos, que se mantienen del J2 leguas de su cabecera 
comercio de la sal que hay principal, de. unos caminos 
en ~u distrito y llevan á la inaccesibles por las quebra
PuebJa de Jos Ángeles. _. das y serrapias ~speras que 

XICULA, San Juan de) tiene. 
Pueblo y Cabeza de partido XI LOT EP ÉC, Partido 
de la Alcaldía mayor de Ne~ de jurisdicion y Alcaldia ma . 
~apa, tiene 136~ familias .de yor de Nueva Espafia, que 
Indios, cuyo comercio es s~ compon~ de -cinco Pue
de grana , algodon , frutas - blos Cabe~eras de partido y 
y semillas , tiene un Con.. de otros mud¡os pequefios ó 
vento de Religiosos de San- barrios , que ~n 

Chiapantongo. 
. · Zanay.•quilpa • 

f . 

S. Miguel Cam:- Chiapa de Mota.· 
'bay. ~ . ~lfa:1a1uca • 

. La Capital es el Pueblo de su · .. nombre, de tempe
ra-
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ramento templado, abun
dante en majz, semillas, fru
tas , ganado mayor y me
nor , con que cof11eician sus 
naturales, qtJe son ~no f~
milias de Indios Othomies y 
60 de Espafioles, Mestizos y 
Mulatos, está 20 leguas de 
México al N , i al N E en 
s74 gr. 1 s min. de lpng. y 
en 20 gr. 4; mip~ de lat. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en Ja Cabeza de par
tido de Tlacololula y Alcal
dia mayor de Xalapa, situa
do en una hoya que forman 
varios cerro$ que lo rodean, 
es de terreno muy pedr~
goso de laxas calicheras, por 
lo qual es el único parage 
donde hay hornos de cal, 
de que abastece toda la Pro
vincia ,y sus comarcas, tie
'ne 1 5 familias de Españoles, 
y 162 de Indios, dista 2 .le
guas al S O de su cabecera. 

Otro de la Alc.aldía ma
Y.<.?r de., ;flapa en el mismo 
Reyno, tiene,14 familias de 
lndi~~· . - 1 ' ' 1 

Otro con la 'd~ocaci.on 
de Sant_iag~ en Ja Aicaldfa 
muor de Nexap' , situado 
en un llano que está rodea-

. do de c~uos enc.umbrados, 
y en él ,se cuen_tan 12p fa

. ,milia~ ~e lncJ;ios. , incl,usos 
los de los barrios de su dis
trito, en el qual se coge una 

XJ 3-05 
gran cosecha de grana que 
es la de mejor calidad de 
toda la p,ovincia. 

XlI,.OTi..4\N , Pueblo 3 
Cabeza de pa.rtido de la Al· 
caldia m~yor de Colima, tie
ne 80 famtlias de Indios em
pleados en el cultivo de sus 
tierras, en que cogen, abun
dantes cose,;::has de maiz y 
frixoles , y en sus CQQtor
nos tienen a~guna cría de 
ganado mayor, en que están 
empleados 1 o familias de Es
pafioles y Mulatos , está 40 
leguas al Orí~nte de su C&;
pita l. · 

XI LOT~JNCO, Santa 
Ana de) PueblQ y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Metepéc en el mis-
, mo Rey no que los anterio
res, tiene 290 familias c\e 
l~ios. 

· XlLOVASCO , Pueblo 
de la Provincia y Alcaldia 
mayor de San Salvador en 
el Reyno de Guatemala. 

XIMBE • Pµeblo de. la 
. P,rovinci¡1. y Co.rregimisnto 

de. Andatu~aifas en el Pe_.qí, 
anexo al Curato del de Mo
ro en la de Santa. 

XlMBURA , Puebló de 
la Provincia y Corregimien
~9 de Loxa en el RJ!yno de 
Q.u.ito , anexo al G'1rato ~~l 
de Carifmanga , situa_do( ~n 
una monta.tia. 1etira)ia, y.J fr.a-

so-
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gosa , donde va el Coadju- preftriéndolo á otro que sea 
tor del Cura una vez al año correspondiente á su origen 
y hace las· funciones y te- aun de~ues que lo saben; 
cremonias de Párroco, sus tal quai ·vez suelen· salir á 
n 'aturales pueden servir de comerciar á otros Pueblos 
humillación á 1as naciones con los éfeétos de su terri
mas cultas de Europa con- torio, qne son carnes sala
siderando á lo que pueden das delicadísimas , y quesos 
llegar Jos hombres abando- de superior calidad á quan- · 
·nados á Ja naturaleza ; en tos se conocen en aqti-el Rey-

. s'u tolor , barba , rtage y no , su ignorancia es tanra. 
lenguage corromp1do mues- que no ha sido posible ave
tran .sin la menor duda ser riguar de ellos nada, pues 
descendientes de Espafioles, no conservan Ja ·menor tra
·pero tan rudos ~ incultos dicion de su origen •. 
que son de ' peor condkion XIMENEZ , PU'eolo de 
que Jos Indios mas bárbáros; la Provincia y Gobierno del 
~se cree con fundamento·que Tucumán perteneciente á fa 
descienden de alguna fa'mi- jurisdicfon de la Ciudad de 
lía Espafiola que debió de Santi~go del Estero, situa
extraviarse de las 90 que· el ' do casi al O de ella. 
afio de 1; 39 envió de Quito . XINGÚ, Rio grande y 
Gonzalo Pizarro -con 'el Ca- -c:mdaloso de· Ja Provincia y 
pitan Salina~ ' p~ra las ;fulri- . Capitania del Pará en el 
daciones de· la Provincia de · Rejno deJ Brasil l nace en 
Pacamores, confinante con Jas montafias de su serra
,la de la Zarza., y se vieron nfa, corre siern pre al Norte 
en mil trabajos porque aun por· el territorio de .. Jos In
estaba aquella belicosa na- · dios Topayos·, en cuyo di· 

· cion 'en viva gueir~, apenas !atado curso de muchas le
se 'halla en ello~ vestigio de · guas · rec<>ge · las ·aguas ~e 
Relig'ion , ni de lá lengua ·otros, y particularmente del 
.Espafiola, y su trage mue- ' Guiriri por la parte occi
ve al mismo tiempo á com- dentaJ, y dando cimo sal-

. pasion y ·risa , pues no es tos' gr andes enrra di~ forme 
l'osible comptender s~ ex- en el ·Mara6on casi enfrente 
naordina'ria rusticidad. sino ' del 'f~erte de Paní en 1 gr. 
considerándo 'ht · c·onr-entos 32 mió. de lat. aust. 
que viven en aquel estad'O, Tiene el mismo nombre 
1 un 
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un Pueblo ·~e lns. Portugue
ses en est'l .Provincia. y Ca-... 
pitania, situado á la orUla y 
boca del rio anterior , de 
quien toma la ... denomina
cion. 

XIPACOYA , Pueblo .Jt 
Cabeza de parti~o de la Al
caldía mayor de Tepozcolu
la en Nueva España , tiene 
s s familias de .Jndios que se 
ocupan en el cultivo y co
rnerr.io. q·e la grana. 

X l PAN , Pueblo de la 
Provincia y CorregimientQ 
de Guamalies en ·el PeJ4, 
anexo al Curato del de _!:ha-
vin de Par"iarca.. . . 

XIPICAPA , Pueblo d~ 
la P~ovincia y ,Gobi~r;no d~ 
Guayaq\l il , en et Rey n.o d~ 
Quito.,, y del par,tid9 d-e 
Puerto Viejo, de q.u!~n est4 
al Mediodia, s.e halla situa.
do á la orilla del rio de su 
nombre q\le forma la Bahia 
de Mac}J~la , y dist-a 2 le . .,. 
guas esc~sas de la rn~r del 
Sur en 1.gr. 2~ . min •. de, .lat. 
austral" · . . . 

XI 36'f. 
XIQUILP A , P:u~Q.lo ,de 

la ' Cabe~a' d~ ·P..ar:t;jdo de 
'f.u~~.aJ:qezco y Aikfl!ldia ma.-. 
yot de Amola ó Amula .e.11 
Nueva España., ti.en~ 4Q, fa~ 
milias que se empJ~an en 
c;ultiy;ar semillas y cr-i¡.i r ga
nados , y ~stá 1 s ,leguas· a. 
N de su C,apital~ 1 

XlQUILPÁN t JtHisdi · 
don y Alcaldía mayor do 
Nueva España en la ProYin
cia y Obispado de M,ec;boa-. 
cán, prod\!ce muc~p gana~ 
do may;or )'., azijcar. ele l\i~ 
loncillo que : hac~Q , n los 
trapiches de su disuito; y 
SO(l Jos frutQ,S ~Qn que! co~ 
mercia, y con la Villa d~ 
CCJ-Jim~ en. ' las? compras-. y 
f¡Cllb~<?J. de sai; ¡á ~Sta Al 

c~ldfa may9,-r $\lel'e ;reBt~f 
agregada la ~~ Tíngui11Jiin; 
aunque muy distante , pero 
esto no es tan seguro -qqe 
alg,unas veces ~ ~o se ha ya 
no.Dlhrarlo ·1 Alqlde mayo.r 
di~\into, c;on,st~ s11 ju )fii
cioa . ~e : lP~ . ,:Pqe};>l0j1 ~iof 
gui~n~es •. · 

Chuapa. Tarequ~to. , 
SAl\ J\pg~l., . .P1ltamba. 

1 . '.1• !r. · . . · 
· L~ Ca,pital . ~iene eJ mis,., 
1110· llQ!llbre, hay. ~n él.~~8 
familias de Indios , y 186 
de . Espafioles· , Mestizos .Y 
Mulai:o$ , y un Con ve1Ut9 de 

Religiosos de. 8_an Francis
co , está 8 leguas al Ori 
te ~e· su üapiral. . • 
_ XIQ'QIPILCO , S. Juan 

de} .P.u.eb.19' .. Y Cabeza de p3r .. 
i,i-

I 
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t~ao de la Alcaldía mayor 
4é Métepéc en Nueva-·Eg..l 
paffa , .tiene 186 familias · de 
lndios. , · ' 

XITALHÁ, Pueblo de la 
-Provincia y Alcaldía mayor 
de Zeda:les en el Reyno de 
Guare mala. 

XITIPOS, Santiago de) 
Puebld de fas Misiones que 
tenían los Regulares de la 
Compafiia en la Provincia y 
Gobierno de Mainas del 
Reyno de Quito, fundado 
pór tti Paelre Lorenzo Lu
ceto iel año de · 1 670 á la 
oriUá.'tle una faguna que se 
forma de las aguas del rio 
Marañon. · 

XITOLTEPÉO, PuebÍo 
de· la Provinefa -,¡ . Alc:sldfá 
mayor '<i'e Zoqfles erl el Rey .. 
llt> de Guatemala-. · J • 

XCVIA, Pueblo de la Pro· 
vincia y Corregimiento de 
Huamalies en el Perú , ane
xo al Curato dél de Jesus. 
- XttJTOP ANTI.A ,- Pue
bl0 d la .Ca.beza1 d~ pa rfido 
de Atengo y Alcaldfa mayor 
de Chilapa en Nueva Espa
fia , distante 2· 1éguas al O 
de su ca,becer!l• · ·; 

-?: · n'-XO 

Xo~ent~É~~É~{ÁN, 
Pueblo 1ie la Alcaldta ma
yor de Tlapa en Nueva &s.! 
-il 

XO 
pifia , fs de temperamentd 
sumamente cálido, tiene 112 

familias de ·Indios , y en su 
distrito '. iJn minerai de ex-. 
quisita alcapamna, que es · 
el único fruto con que co
mercian. 

XOCHIMALCO, Pueblo 
de la Alcaldta mayor de Xa· 
lapa en el mismo Reyno que 
los anteriores, es muy fenil 
y ameno, su vecindario se 
compone de 343 familias de 
Indios , 7 de Espafioles , y_ 
44 de Mestizos y Mulatos, 
solo produce maíz, de que 
hacen bizcocho para proveer 
á los arrieros como principal 
alimento; en su inmediacion 
ha y uná 1 ranchería llamada 
Cenquantla ; a nen ,, de su 
Ctirato, dbnde ·habhan mu .. 
chac; fa~Hias dedicadas ' 
sembrar y cultivar tabaco 
y semillas , tambien · tiene 
do~ ing~nios que mtés ~ue
ron de 1azucar , y hoy ·están 
hechos ~embtadós y agosta
deros· ·paria ganado , y Jos 
ranchos de Estanzuela y Ta
zampa, dista z leguas al SO 
del Pueblo de Coatepéc. 

XOCHIMILCO ,'Jurisdi
cion y Alcald!a mayor .de 
Nueva Esp8'lia ;confiha. f>or 
el Oriente ~on la de Chal~ 
por· el Poniente con la de 
CuyoacáB, por el N ,con la. 
laguna -dé Mé!lico , es mu.y 

fer-
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·fürtil y amena , y de gran 
comercio por su inmediacion 

· á la Capital del Reyno, á 
donde llevan y traen en ca-

. . noas por la laguna sus fru
tos y lo ·que necesitan , y 
Jo mismo hacen 'por tierra 
con las jurisdiciones confi
nantes; consta su Poblacion 
de dós Pueblos que son Ca
bezas de partido y de -dife
rentes barrios 6 Pueblecillos, 
Amilpa., y San Pedro Ac
topam. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre fundado 
por los Indios . Chichimecos 
antes del Imperio Mexica
no á la orilla de la lagu
na , fue tan - opulento en 
aquellos tiempos como ma
nifiesta todavia su numero
so vecindario , pues inclu
yendo los habitantes de sus 
barrios llega á ~;oo familias 
de Indios Mexicanos, y mu
chas de Españoles , Mesti
zos y Mulatos; lo que ha 
contribuido mas á que este 
Pueblo haya conservado des. 
pues de tantos ·años su po
blacion y esplendor es que 
casi todos sus habitantes tie
nen oficio en que trapajan, 
los mas se dedic~n d de car
pintero fabricando puertas, 
ventanas , camas , bancos, 
.sillas , estantes y otros mue
bles con primot , los quales 

Xom.V. 
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llevan en canoas por la la
guna á ·una de las Plazas de 
México ; donde se venden 
con estimadon ; otros son 
herrero.s, y trabajan cerra
durás, aldabu, clavos, cer
rojos &c. y otros se aplican 
á hacer celosias de madera, 
y redes para las ventanas de 
las casas 1 y los que habitan 
Ja laguna en unas Isletas 

·que llaman Chinampas se 
entretienen en cultivar flo-: 
res y en hacer esteras or:.. 
dinarias que llaman petates 
de aquella yerba 6 vástago 
largo lustroso qu~ produc~ 
la laguna semejante al jun
co , y en lengua Mexicana 
llaman tule , el qua1 éuel
gan á las puertas de los tem ... 
plos y de las casas en las 
funciones de alegria, y sus 
pulperías ó tabernas: tienen 
tambien algunas haciendas 
y ranchos en que cultivan 
trigo , maiz. y otras semi
llas , y un Conv.e nto muy 
buei.:io de Religiosos Fran
ciscos , está 9 leguas al S 
de México , en 274 gr. i 
min. de long. y en ~ J gr. 
de lat. 
XOCHINACATLÁN, 

Pueblo pequefio 6 barrio de 
la Alcaldía mayor <le Guau .. 
chinango en Nueva España, 
anexo al Curato del de 
Tlaola •. 

Bbb XO .. 
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XOCHITEPEC, Pueblo 3;8 familias de Indios, pro• 

de la Cabeza de partido de duce mucho maiz, frixoles, 
Huitepéc y Alca_ldía mayor frutas é hilo de · pita, que 
de Cuernavaca en el mismo es el ,principal renglon de 
Rey no que los anteriores, su tráfico, está 8 leguas al 
tiene 3 s familias de Indios, S de su Capit.al. 
y 16 de Españoles y Mest,i- XOCOTEN ANGO, Pue
zos, con un buen Conven- _ blo de la Provincia y Rey
to de Religiosos de S. Fran- no de Guatem~la. 
cisco , su territorio y er de XOCOTEPEC , Pu~blo 
los barrios anexo·s á él es de Ja Alcaldía mayor de 
árido y esteril, pues aun- Guauchinango en Nueva 
que lo circundan varios ries, España 1 tiene 212 familias 
no se utilizan de sus aguas de Indios Totonacos, inclu
porque corren muy embar- sos los que habitan en seis 
rancadas ·, está 3 leguas al barrios de su djstrito, y dis
S de su cabece.ra. ta 5 leguas entre Oriente y 

XOCHITLAN, S. Agus- N de su Capital. 
tin de) Pueblo de la Cabeza Otro Pueblo hay de este 
de partido de Xacapist1a y nombre en la Cabeza de par." 
Alcaldia mayor que el an· tido _de Tbeotalzinco y -A~
~erior. caldía mayCJr de Villalta en 

XOCA, Rio pequefio de el mismo Reyno, tiene 22 

la Provincia y Gobierno· de familias de Indios, y está 
Mérida en el Nuevo Rey- 2 s leguas de su ,Capital. 
no de Granadá, nace en el XOCOTlTLAN , Pueblo 
célebre valle de Cucuta, cor- y Cabeza de partido de Ja 
re al O , y entra en el de Alcaldía mayor de Metepéc 
Apure. en el mismo Reyno que e.l 

XOCOT A; Pueblo de la anterior, tiene 8 s 3 familias 
Provincia y Corregimiento de Indios con los que habi
de Truxillo en el Perú. tan los barrios de su dis-

XOCOTEAP A , S. Pedro trito. 
de) Pueblo .de la Cabeza de XOCOTLA ~Pueblo y 
partido y Alcaldía mayor Cabeza de partido de la Al
de Acayuca en Nueva Es- caldía mayor de Tlapa en el 
pafia, es de temperamento mismo Rey no, tiene 33 fa· 
cáJido, situado á la falda de ·.milias de Indios, y está 4 le".. 
la sierra de S. Martin, tiene g'uas al N NE de su Capital. 

XO-
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XOCUTi.A , Pueblo y 

Cabeza de par tid de la Al
caldía mayor ele Chilapa en 
el mismo Rey no , tiene 86 
familias de Indios, y está 
3 leguas al Sur de su Ca
pital. 

XOLAPA, Pueblo de la 
Cabeza de partido de Olint
la y Alcaldía mayor de Za
catlan en el mismo Reyno, 
está 3 ! leguas de su cabe-
cera. 1 

XOLALPÁN, Pueblo de 
la Alcaldía mayor de TeQ
talco en el mismo Reyno, 
tiene 270 familias de Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre con la ad vocacion 
de Santa Maria en el mismo 
Reyno y de la Alcaldía ma
yor de Ecatepec , anexo al 
Curato de su Capital , de 
donde dista una legua al N 
N E , tiene 8; familias de 
Indios. 

XOLOTEPÉC , Pueblo 
de la Cabeza de partido de 
Juqui~a y Alcaldia mayor de 
.Xicayán en el mismo Rey
no, tiene 18 familias de In
dios, y dista 28 leguas al 
Oriente con inclinacion al N 
de su Capital. 

XOLOTLA, Pueblo pe
quefio ó barrio de la Alcal
día mayor de Guauchinan
go en el mismo Reyno, ane
xo al Curato del de Naupán. 

xo S~I 
XOLOTLAN-, Pueblo y 

Cabeza de partido de la Al
caldfa mayor de Motines en 
el mismo Reyno .que losan
teriores , tiene ~4 familias 
de Indios. 

XOMÚLCO , Pueblo de 
la Cabeza de partido y Al
caldía mayor de Xala en el 
mismo Rey no , es de tem
pera mento templado, tjene 

· 20 familias de Indios , y es
tá muy inmediato á él á la. 
parte del P,oniente. 

XONACAPA, S. Miguel 
de) Pueblo de la Cabe'za de 

· partido y Alcaldia mayor de 
Ixmiquilpán en el mismo 
·Rey no, distante 9 leguas al 
NE de su Capital. 

XONACATEPÉC ,.Pue
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldia mayor de Cuer
navaca ~n el mismo Rey no, 
su jurisdicion se compone 
de 14 Pueblos tan inmedia
tos que todos· se registran 
desde este . á quien rodean, 
en los quales habitan 813 
familias de Indios Mexica
nos· , y 8-7 de Espafioles, 
Mestizos y Mulatos que se 
exercitan en el cultivo de 
algunas -semillas y frutas, 
así de aquella region como 
de las Europeas ; está situa
tio en un llano tan dilatado 
como esterily f~lto de aguas, 
tiene un Convento de Reli-

gio-
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giosos de San Agustfo , y 
está 14 leguas al Oriente de 
su Capital. , 

XON ACATLAN , San
tiago de) Pueblo y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 
mayor ·Je San Juan de los 
Llanos en el mismo Rey no, 
tiene 540 familias de Indios, 
inclusos los de los barrios 
de su distrito , y dista 9 le
guas al NO de su Capital. 

Otro Pueblo hay de este 
' . nombre con la advocacion 

de San Francisco, Cabeza 
ele partido de la Alcaldía 
mayor de Metepeque en el 
mismo Reyno , tiene 313 fa
milias de Indios. 

Otro de la Cabeza de par· 
tido de Amaqueca y Alcal
día mayor de Zayula en el 
mismo Reyno, tiene 1 5 fa
milias pe Indios que se ocu
pan en cultivar semillas y 
frutas y cortar maderas' es
tá situado en la serranía , y 
dista 2 ,leguas de su cabe
cera •. 

' Otro de la Alca1día ma
yor de Tlapa en el mismo 
Reyno , tiene 1 s familias 
de Indios. 

XONGOPAUI , Pueblo 
de las Misiones que tienen 
los Religiosos de San Fran
cisco en Ja Provincia del 
Moqui y Reyno del Nue
vo México. 

xo· 
XONOT AL , Pueblo y 

Cabeza de pactido de la Al
caldía mayor de Tetela Xo
notla en el mismo Reyno,'su 
jurisdicion comprehende 5 
Pueblos, en los qualés ha
bitan 476 familias de Indios 
Totonaques, es de buen tem. 
p·erámento, fertil y ameno, 
con el beneficio de las aguas 
de un rio que desembocan
do por una cafiada de mu
cha extension se u ne con 
otro y corren juatos 'cru ... 
zando varias Provincias has
ta salir al mar ; su comercio· 
es de las maderas que cor-· 
tan en los montes y de ha
cer ca rbon , está 1 8 legua$ 
al N E de su Capital. 

XOSÁA , Pueblo 1 y Ca
beza de partide de la Alcal
día mayor de Villa Ita .en el 

•mismo Reyno, tiene 63 fa
milias de Indios , y , está 16 
leguas de su Capital. 
· XOXOCOTLÁN ., Santa 
Cruz de) Pueblo de la Ca
beza de partido de Cuilélpa 
y Alcaldía mayor de quatro 
Villas en el mismo Rey no, 
es de temperamento templa
-do y seco , tiene 1 94 fami-
lias de Indi0s, y algunas de 
Españoles aplicados al cul
tivo de las semillas y frutas, 
grana , carbon y maderas, 
abunda de sandias y melo
nes, que son .muy estima-

dos 



xo 
dos por su delicado gusto, 
está media legua eAtre Poc 
niente y Sur de ~u caoecera. 

XOXÚTLA, San Miguel 
de) Pueblo y Cabeza de par
tido de la Alcaldía mayor y 
jurisdicion de Cuernavaca 
en el mismo Rey no , tiene 
3 1 6 familias de Indios , in
clusos los de otros 1 o Pue
blos de su partido; en su 
Iglesia se venera una efigie 
de Christo crucificado que 
hallaron los Indios en la raiz 
de un espino al tiempo de 
destrozarlo, está 8 leguas 
al S de su Capital. 

xu 
XuAL TEGUI, Ensena
da de) En la Costa del N 
del estrecho de Magallanes, 
al lado del Puerto Angosto, 
y enfrente' de la punta de 
San lldefonso. 

XUCARAY, Rio de la 
Provincia y Gobierno de 
Mainas en el Reyno de Qui
to, nace én una laguna que 
hay en el país 6 territorio 
de los Indios. Mainas, corre 
casi del S ~l N , y entra en 
el Marafion. 

XUCHALTENGO, Pue
blo de la Cabeza de partido 
de Ju quila y Alcaldía ma
yor de Xicayán en Nueva 
Espafía , tiene 60 familias 

. xu ara 
de Indios, 20 de Mestizos 
y Mulatos que se ocupan en 
el beneficio y comercio de 
grana , tabaco y algodon, 
está 3; leguas al N de su 
Capital. 

XUCHIAPA , Pueblo y 
~abeza de partido de la Al· ~ 
caldia mayor de_ Tenango 
en el mismo Reyno, tiene 

. 96 familias de Indios. 
XUCHICALCO , Pueblo 

pequ~ño 6 barrió de la Ca
beza de partido y Alcaldía 
mayor de Tetela del Volcán 
en el mismo Reyno , dis
tante un q u arto de legua de 
su Capital. 

XUCHIMILCO , Santo 
Tomas de) Pueblo de la Ca
becera de la Villa del Mar
quesado y Alcaldia mayor 
de quatro Villas en el mis
mo Reyno, tiene S9 fami
lia~ de Indios que se ocu
pan en cultivar grana, tri
go, maiz, legumbres y fru
tas , en cortar máderas y . 
hacer carbon , de todo lo 
qual mantienen su comer
cio , está media legua al 
Oriente, ;f al S E de su Ca
pital. 

XUCHITEPÉC , Pueblo 
de la Alcaldía mayor de 
Guajuapa en el mismo Rey
no , tiéne so familias de 
Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nom-

\ ,. 
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nombre en la misma Alcal-
día mayor V Reyno que el 
anterior , tiene 8 s familias 
de Indios. 

Otro con la ad vocacion 
de Santa Maria en la Alcal
día mayor de Huamelula, 
situado en el centro de un 
valle que fertilizan .y hacen 
ameno varios arroyos que 
corren por las calles del Pue
blo, de cuyas aguas se a pro· 
vechan los ranchos de labor 
que hay en el distrito , y 
llegan hasta la Costa del 
mar , de donde dista 14 le
guas, tiene 34 familias de 
Indios que comercian en 
grana, algodon, semillas y 
frutas, está s legu'\s del de 
Pochutla. 

XUCHITLAN , S. Bar
tolome de) Pueblo de Ja Ca
beza de partido de Ixtác y 
Akaldía mayor de S. juan 
de los Llanos en el mismo 
Reyno en que habitan 190 

familias de Indios : entre las 
muchas haciendas que . hay 
en esta jurisdicion se halla 
uha que antiguamente fue 
Real de Minas de plata Jla
mada Santiago de Temextla, 
y hoy está reducida á fun
dicion de cobre que algu
nas veces se saca mezcla
do de plata, está 10 leguas 
al N O de su cabecera. 

XULUAPA, Pueblo de 

'\... 

xu 
la Cabeza de partido de At
mololoyan y Alcaldía mayor 
de Colima en el mismo Rey
no, fundado en la eminen
cia de un elevado cerro, es 
de temperamento cálido, tie
ne 48 familias de Indios que 
se ucupan en hacer esteras, 
cortar maderas, y hacer car
bon para el consumo de la 
Capital , está 6 leguas al 
Poniente de su cabecera. 

XUNGAPEO, Pueblo d~ 
Ja Cabeza de partido de 
Tuxpán y Alcaldía mayot 
de Mara vatio en la Provin .. 
cia y Obispado de Mechoa• 
cán ' · es de temperamento 
cálido , abundante en ca
fias dulces de varias espe
cies , de que hacen mucha 
azucar y miel c9n que co
mercian sus vecinos, que son 
3 7 familias de Espafioles y 
Mestizos , y 2 ~ 3 de Indios, 
está 4 leguas al Sur ·de su 
cabecera. 

XURÚLLO , Volean de 
la Provincia de Mechoacán 
en Nueva Espafia, forma
do el día de San Miguel del 
afio de 17s9 en medio de 
un valle hermoso., fertil y 
ameno que tenia tres leguas 
de Oriente á Poniente , 1 
mas de ocho N S , pusié
ronle los 1lndios este nom
bre, que en su idioma quie· 
re decir Paraiso , babia en 

él 
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él una hacienda muy pin- y permaneció por las per
'güe de Don Joseph Pimen- suasiones del · Padre Ignacio 
teJ, en que se fabricaba mu- Molina ·, de Ja extinguida 
cha porcion de azucar de la Compañia , solicit!do que 
mejor calidad que babia en fuese á e~te empeño á Xu
todo el Reyno, y no lejos rullo por el dueño referido 
dos Pueblos llamados la Pre- de la hacienda : como desde 
sentacion y Aguacana, pe- que empezaron los terremo
to con )a erupcion del vol- tos allí cesó la erupcion del 
can no solo se arruinó to- volean de Colima, sin em
do, sino se transformó todo bargo de que dista mas de 
el valle en un horroroso as- 70 leguas, se discurre que -
pecto, porque está todo de- encontrando la materia im
uegrido del continuo fuego, pedimento en las entrafias 
cubierto de disformes pe- de la tierrá para seguir su 
fiascos y cenizas, quem~dos antiguo curso halló cavida
los árboles , llena de grietas des proporcionadas para re
y aberturas· la tierra , y for- ventar en Xurullo : está 8 
mado un elevado monte ·en leguas de la Ciudad de Pas
que' está el vol~an donde quaro, Capital de la Provin· 
era terreno llano: pasa por cia , aunque de camino son 
su falda un arroyo que an- 14 por la aspereza de los 
tes fertilizaba el valle ., y montes y rodeos que se dan •. 
ahora llaman del Salto, por- XUXIUCAPA, Pueblo de 
que está tan caliente el agua Ja Provincia y Alcaldía ma
que asi los hombres como yor de Zedales en el Reyno 
los animales lo pasan sal- de Guatemala. 
tando para no quemarse, XUXUPANGO, Pueblo 
siendo paso preciso para las de la Cabeza de partido de 
minas de cobre que cerca Amatlán y Alcaldía mayor 
de alli se trabajan de cuen- ·de Zacatlán en Nueva lis• 
ta de la Real Hacienda: seis pafia , está 3 leguas de su 
meses antes que sucediese cabecera. 
este catástrofe :se oian con- XUXÚI, S. Salvador de) 
tinuamente espantosos rui- Ciudad de la Provincia y 
dos subterraneos, y terre- . Gobierno del Tucumán en 
motos que tenían conster.... el Perú, fundada el año de 
nada la gente, que quiso 1580 á la boca de una que
abandonar aquel territorio, brada que tiene mas de 30 

le-
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leguas de largo , pero los 
Indios Omohuacas, que al
gunos afíos antes habian 
abrazado la Religion ~ató
lica, se sublevaron, y re-. 
pitiendo por muchos años 
sus incursiones la arruina
ron dos veces , reedificán
dola otras tantas sus Gober
nadores para que les sirvie--
se de antemural , y úttima- , 
mente Don Francisco Ar
gañaráz y Murguia de or
den del Gobernador D.Juan 
Ramirez de Velasco en el 
primer sitio que se fundó, 
que es una llanura dilata
da y delíciosa ; es de tem
peramento cálido, tiene una 
Parroquia ·con cinco Capi
llas en las inmediaciones de 
la Ciudad, , y en esta otra 
con la ad v ocacion de S. Ro
que, Ja qual sirvió de Par-

xu 
roquia hasta el afio de 17&~ 
que se acabó la fábrica de 
esta ; un Convento de Reli
giosos de S. Francisco, otro· 
de la Merced , y una Casa 
de residencia que tenían los 
R egulares de la extinguida 
Compañia ; quando se per
mitían internar al Perú las 
mercaelerias de Europa des
de Buenos _Ayres se condu
cían en ·carretas hasta esta 
Ciudad , y de alli en mu
las , con lo qual gozaban 
mucho lucro sus ' ,vecinos., 
pero ha decaido mucho con 
haberse suspendido esta en
trada, por lo qual es ahora· 
muy reducido su comercio 
de algunas semillas , vacas, 
caballos, mulas, y una cor· 
ta porcion de maderas : per
tenecen á su distrito los Cu
ratos siguientes; 

Humahuaca, Cochi noca, Santa Catalina, 

el primero tiene 7 Capillas, 
el segundo una Ermita de 
Santa Bárbara que es Vice
Parroquia, y otras ~os en 
el Pueblo de Casivindo, que 
son la Rinconada y el rio 
.de S. Juan; está 24 leguas 
de la Ciudad de Salta, y 6 3 
de Santiago del Estero, en 
~ 3 grados 7 min. de latitud 
austral. 

Tiene el ~jsmo nomb.re 

un· rio de esta Provincia y 
Gobierno , nace cecea del 
Pueblo de Casivindo, corre 
al S, y torciendo luego su 
curso al O se incorpora .en 
el de Siancas para entrar en 
el Bermejo, llámase tambien 
de S. Salvador 6 Río Gran
de , y Rio Dulce , en sus 
riberas hay muchas hacien
das ~e ganado que suelen 
ínstihar y de.uruír Jos In-

dios 
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dies Abipone"S y GuaicÚrus. yor de Guajuapa en Ni.te

XU Z I ST LA HUACA, va España, tiehe 108' fa-
Pueblo de la Alcaldia ma- miiias de Indios. • • 

YA ~· 
y ABÁA, Pueblo y Ca
beza de partido de la A!
caldia mayor de Villalta en 
Nueva España, es de tem
peraménto cálido , tiene 90 
familias de Indios , y está 
2 )eguas al S de sti Capital. 
- Y ABARI ó Ya vari, ó mas 
propiamente Yahuari , Rio: 
grande y caudaloso del Rey
no del Perú , nace en las· 
montafias de. la cordillera de 
fos Andes á .Ja parte del Sur, 
corre muchas leguas casi al 
N · por el te'rritorio de los 
Indios Chunchos hasta el dé 
Jos Plateros e·n la Provin
cia de las Amazonas, tuerce 
luego su curso al E por la 
de Jos Indios Paguanas; los 
Portugueses ·lo tienen por 
Hnea divisoria de sus do
miilios y los de la Corona 
de España , y á su boca 6 
entrada han construido un 
fuerte con el nombre de 
San Pedro de Yabuari , fi
nalmente este rio entra en 
el del Mara fion cerca de Ja 
Villa de San Pablo de Oma· 
guas, en 4 gr. 38 min. de 

. Jat. aust. 
Y A BAZA, Rio de la 
TOM.Y. 

Provincia y _Gobierno del 
Darien y Reyn<!'de· Tjerra
Fi~me, nace en las tnon- · 
tafias de lo interior de éUa, 
corre E O , y entra en el 
grande de Chucunaqui. ' 

YABÉO, Pueblo de la 
·Cabeza de partido de Ya
h1:Jyve y Alcaldía mayor de 
VilJalta en Nueva ~spaña, 
tiene 147 'familias de Indios, 
y está 2 r Jeguas al Oriente 
de su .Capital. · 

Y ABEVIRI , Riet de
1 

Ja 
Provincia' y Gobierno del 
Cháco en el Perú , nace en 
sus montafias cerca _del cer
ro Yoivide, corre del NO 
ál S E , y entra en el del 
Paraguay, tambien lo lla
man Rio Confuso, · y de los 
~ogones~ · · 

Otro río hay del mismo 
hombre en la Provincia y 
Gobierno del Paraguay, cor
re al S. 

Y ABI, Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Chichas y Tarija en el Pe
rú , perteneciente al parti
do del segundo. . 

Y ABOGE, Río de Ja Pro;. 
vincia y Gobierno de Ja 

Ccc. L1'i· 

./ 
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Luisiana en la América Sép- Y ACARÉ-GUZAU, Rio 
tentr'ionaJ , corre al Sur, y de la Provincia y Gobi.erno 
torciendo luego su curso al de Buenos Ayres, corre al 
O sale al mar en la Bahia de O, y entra en el Paraná en
San Luis. tre · 1os de Tuguara y Gua-

Y AC A, Rio de Ja Pro- ' saiquirara. 
vincia y Gobierno del Pa- . YACARt-MINl, Río de 
r.aguay, corre al E, y en- la misma .Provincia y . Go
tra cm el Pa.raná. bierno que el anterior, cor-

Otro ria pequefiq hay: de re tambien al O paralelq á: 
este nombre en la Provincia aquel, y entra igualmente 
y Gobierno de Popáyán y en el Paraná entre el de Tu• 
Nuevo Rey no 'de Granada; qua ras y el de Cavayú. 
c¡ue entra en el Putumayo YACARETIS 6 Ya.care
poco despues de su naci- tes , N acion bárbara de In
miento. , dios que habita en los bos-

y ACAN, Pueblo de la ques al N del río. Marañon; 
Provin~ia y Corregimiento no está bien conocida, y
de Tarma en el Perú , ·~ne~ dicen que su terr,i.~orio es el 
xo al Curato de Huariaco. famoso Dorado que ha dado 
, Y ACANTO , Montafia-g motivo á tanta:s fábu4s .f 
de) En la Provincia y Cqr- invenciones. . 
regimiento de Cuyo del Rey· YACA YOBI , Rio de la 
no de Chile, están al E de Provincia y · Gol:!ierno del 
la Ciudad de Loyola, y cor- Paraguay , nace en las sier-
1'.en al S S E á la orilla del ras del Tape, corr~ al S SO, 
rio Quinto siguiendo el cur· y entra en el de Picazu.ra. 
so de est~. , Y ACARIGU ARAS, Na· 

Y ACARE , Río de la cion bárba~a de Indios que 
Provincia y Gobierno de habita en las montafias al N 
Bues-0s Ayres , corre al S, del rio Marafíon cerca del 
y entra en el Uruguay. Putumayo á la parte de Le
. Otro rio hay de este nom- vante , no se sabe de ellos 
bre en la ·Provincia y país nada mas que el nombre. 
de las Amazonas en el ter- Y ACHILA, S. Martín de) 
rjtorio y parte que tienen de Pueblo de la Cabeza de par
. ella los Portugueses, corre. tido de Cuilapa y A~caldía 
del N al Sur ; y entra en el mayor de quatro Villas en . 
rio N~gro; Nueva Espafia1 tiene 78 fa-

mi-
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el Perú, 
del de 

milias de Indios , y' 8 · de to d-e Chanca y, en 
·Mulatos libres que todos se anexo al Curato 
emplean en el cultivo y co- Pacho. 
tnercio de ia grana, semi- YiA.CtJAPI!lI ,, Río de la 
lJas, frutas, carbon y ma- Provincia y país de las Ama·· 
deras que cortán . en Jos zonas en la parte que poseem. 
•Dlo_ntes , está 11 leguas al los Porugueses , corre al M 
S de su cabecera. N O, y entra en el de la 
· YACO; Pueblo de la Pro- Madera:. , ~ 
"incia y Corregim·ient'o de Y ACUI, Rio peqtfefio de 
Sicasica en el Per·Ú. H -la Provincia y Gobierno de 

YACOCHI, Pueblo de la ·· Buenos Ay res, corre al O, 
Cabeza de partido de Chi- . y entra en el Uruguay en
thicatepec y Alcaldía ma- · tre el de Braquaenda y el 
yor de Villalta en Nueva de San Ignacio. 

- Espafia, tiene 3S familias · Otro rio tambieo · pequ~ 
de Indios , y está 9 legúas fío hay de este nombre en la 
al Oriente de su Capital. Provincia y Gobierno· del 

Y ACOPI , Pueblo de la Paraguay , corre al S S E, 
jurisdicion de Muzo y Cor- y entra en el Yucay. 
regimiento de 'runja en el Y ACUMA , Veas~ San-
Nuevo Reyno de Granadá, ta Ana. 
es de temperamento · cálido, · YACUMARE, Pueblo de 
mu·y corto y pobre, cuyos la jurisdicion de Po¡mplona 
Yecinos se mantienen solo en el Nuevo Reyno de Gra· 
de sembrar y cultivar algo- nada, situadó á poca dis
don , maiz , yucas -y plí- tanda de la Ciudad de , la 
tanos. . Palma á la pa.rte del Sur. 

·Otro Pueblo ka.y de este YACUMBE, Pueblo de 
nombre y de la jurisdicioti Ja Provincia y Gobierno de 
de la Ciudad de la Palma · Maracaibo en el mismo Rey. 
en el ~ismo Reyno , anexo ne que el anterior, situado 
al Curato del de Guac~ipai, cerca de la Ciudad del Tu
es tambien pequefio, de tem· cuyo al SS E. 
peramento cálida , y muy YAEÉ , Pueblo y Cabeza 
reducido ·y pobre, producé de partido de ) a Akaldía 
los mismos f-ru~os qqe attu.el. mayor de Villalt~ en ~ueva, 
• YACSANGA, Pueblo de España, es de temperameo
la Provincia y Corre¡ímiea, te cálido, t.iene 143 fami-

lia• 
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' lias de Indios Zapotecos, y 

está 9 leguas aLPoniente de 
su Capital. 

Y ADQUIN , Rio de la 
Provincia y Colonia de la 
Carolina Septentrional, cor
Ee al N E , y torciendo s11 
curso al S forma un arco 
para entrar en el de Pedi. 

Y'AGABILA, Pu~blo y 
Cabeza de pa-rtido de la Al
caldia mayor de Villalta en 
Nueva Espafia , "es de tem
peramento frío, tiene 76 fa
milias de Indios que en su 
distrito cogen mucha por
cion de grana , está 1 2 le
guas al Poniente de su Ca
pital. 

Y AGAYO, Pueblo y Ca
beza de partido de la misma 
Alcaldia y Reyno que el 
anterior, es tambien de tem
peramento frio , dene 108 

fa .... milias de In-dios , y dista 
Jo leguas al Poniente de su 
Capital. 

S. YAGO, Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Main~s en el Reyno de Qui
to , situado á la oriJla del 
Jio Marañon cerca de Ja Ca-

~ pital S. Francisco de Borja, 
y al O de ella. 
· YAGU ACHE, Partido de 
la Provincia y Gobierno de 
Guayaquil en el Rey no _,de 
Quito ., uno de los 7 que 
la c<>mponen ., es una dila· 

YA 
tada llanura que tiene 1 ~ 
leguas de largo , de tierras 
anegadizas que ·se cubren 
de agua en el .invierno con 
las crecientes de lós rios , y 
se descubren el verano lle
nándose de ftores y frutas; r... 

confina con las Provincias 
de Rioba mba y Ala usi por 
el rj9 ~e este nombre, pro
duce sal_, arroz, pescado, 
:y algun. ganado, de que ha-
ce su comercio como de ár
boles de guacha peli , roble , 
amarillo y colorado , y pa-
los de 111aria para árboles de 
navíos, cuyp aceyte es aque-
lla goma que suda, tan apre~ 
ciable en las Boticas por las 
virtudes q.ue se han expe
rimentado: se crian en este 
partido urias ~a-ñas silves
tres ~e cinqüenta pies de 
alto y 6 pulgadas de grue~ 
so, de ·que hacen los enta
blados de las casas , y otras 
algo diferentes que tienen 
uri pie geométrico de nu-
.do á nudo, en que se de
posita en las crecientes de 
lana agua muy delgada, 
fria , gustosa y saludable, 
que dando un barreno á la 
cafia sine de ref re seo á los 
pasageros fatigados del ca
lor, sin que haya hecho da-
fio á ninguno ; las palm~s 
de cocos · son muy comu-

. nee ~pero singulares por su 
· al-
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altura y abundancia de fru
to, pues cada mes echa un 
racimo que·tiene de 12 á 16 
cocos del tamaño de un me
lon regular, de cuya corte
za hacen estopa para cala
fatear las embarcaciones, 
del hueso vasijas para los 
usos caseros , del agua que 
tienen dentro una bebida 
agradable al gusto y .muy 
saludable , y de la medyla, 
f¡Ue es mas blanca que la 
alméndra , una conserva 
muy estimada : en las mon
tañas que llaman de Bulu
bulu hay abundancia de 
cerdos, zahinos y jabalíes, 
y otras especies lle caza de 
que hacen su provision de 
carnes , aprovechando las 
pieles para diferentes usos: 
este partido, cuya jurisdi
cion empieza desde el pie 
de las montañas que divi
den al Sur el Gobierno de 
Guayaquil de la Provincia 
de Cuenca , y al Oriente de 
la de Chimbo , comprehen
de parte de la antigua de 
~os Guancavikas , nacion 
distinguida entre todas por 
la falta de los dos dientes 
superiores de en medio ttue 
ae sacaban por costumbre 
inmemori~l, y es Jo que en 
su id1oma significa aquel 
nombre , era un~ de aque
llas cuyo caract~r ~esmien.· 
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te los defectos que á todos 
los Indios imputan general
mente algunos filósofos, pues 
aunque habitaba un clima 
muy cálido no era debil ni 
desnervada , sino vigorosa, 
robusta y de grandes fuer
zas ; y sin embargo de ha
ber experi~entado muy po
co el yugo del imperio de 
los Incas del P~rú , y nada 
de su instruccion, mantuvq 
un gobierno arreglado , sin 
que obstase su rusticidad pa
ra tener nobles pensamien
tos y acciones generosas, ni 
el habitar en la zona ardien
te para ser una de las mas 
guerreras y va le rosas , di
vidida en muchas tribus nu: 
merosas , con sus Caciques 
diversos que formaban un 
Gobierno Republicano, man
teniendo continua guerra 
con las Provincias altas mas 
famosas en armas , como 
erari las de los Cañares y 
Purhuayes: reci.bió con áni
mo noDle á Jos Espafioles 
sin hacer guerra ni resis
tencia por convenio de sus 
Caciques , y no solo les per
mitió fundar la Ciudad de 
Guayaqu~l , sino que coope- · 
ró á ello; peto conociendo 
despues que les era gravos~ 
el dominio Espafiol, no tan
to porque les quitaban el 
O,l'O que apncia~an en poco 

é 
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6 nada , sino las mugeres El principal co_n la advó-
que estimaban mucho, se cacion de San J ucinto era 
indignaron ·tanto que· los pa- a_ntes muy numeroso' · pero 
saron á cuchillo á todos , y lo abandon6 la mayo'r p~r
~estru yeron la Cjudad re- re de su vecindario con el 
cien fondada resueltos á no inotivo de haber. mudado na· 
volver á tener alianza con turalmente el rio á cu va ori
aquellos huéspedes, y man- Jla estaba situado su ~urso á 
tuvieron con tanta constan- una legua de distancia, sin 
cia la guerra, que iban con- . haber podido volverle á su 
$Umiendo qua.nta gente se madre, por lo qual se re~ 
enviaba de Lima y Quito montó el ganado, y fue pre
sin volver la espalda nun- ciso mudará otra parte de 
ca , y esperando á pie firme mas cómodo comercio las 
los combates· en que con dé- Ad uana.s Reales que llamaa 
hiles armas quedaron siem- alli Bodegas y estaban esta~ 
pre vencedores : hallándose blecidas en él. En su Iglesia 
trfonfantes admitieron la se venera la pintura primo-

--- paz que se les propuso con rosa de una efigie de s. Ja-
-nobleza de ánimo , y entre cinto Dominicano , que se 
varios articulos establecie- conserva despues de 1 s8 

· ron por principal ·que los afios como si fuera del dia, 
Españoles llevasen mugeres á quien tienen por Patro
de su nacion y les dexasen no con singular devocion, 
libres las suyas, con lo qual ocurriendo á su intercesion 
cumplieron el tratado , y se como remedio en sus males 
mantuvieron siempre obe- y aflicciones, por lo qual 
dientes y sujetos ; pero Ja · son continuos los votos, ro
peste que sobrevino el afio merias y Novenas, á que 
de 1 ;89 dex.6 quasi destruí- concurre muchisima gente, 
da esta nacion, reservando con especialidad el dia de 
solo algunas reliquias que su fi~ta, que celebran el 1 s 
se esparcieron por los bos- - de Agosto ; produce este 
ques y las montafifls: el Pue· Pueblo muchisimo algodon, 
blo principal 6 Cabeza del está l 1 leguas de la Ca pi tal 
partido tiene el mismo nom- Guayaquil por el río, y S 
bre; y los restantes de su Po: por 'tierra. 
blacion se reducen~solo ádos, - Y AGUAJES, S. Chrii-
·que son Alonche y Guafa. tóval de los) Pi¡eblo de la 

Ni-
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l!ision de Indios Sucumbios 
que tenian á su cargo los 
Regulares de . la extinguida 
Compafiia en la Provincia y 

· Gobierno de Quijos y Ma
cas del Re) no de Quito. 

Y AGU ALICA, Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al
caldía mayor de Cuquio en 
~ueya E~pafia. 

Y AGUARA, Rio de la 
Provinda y Gobierno de 
Popayán en el Nuevo Rey..;. 
no de Granada, nace -al pie 
del páramo de . Guanacas, 
corre del O al E serpentean
do , y entra en el grande de 
Ja Magdalena mas arriba de 
Ja Ciudad de la Plata. 

Y AGUARA IBA, Rio pe
quefio de la Provincia y Ca
pitania de San Vicente en 
el Reyno del Brasil, corre 
al N N O , y entra en el de 
J>araná-pané. · 

YAGUARAPARO, Pue
blo de la Provincia y Go
bierno de Cumáná en el 
Reyno de la Nueva Andalu
da, situado en la serrania, 
es uno de las Misiones que_ 
tienen alli los Padres Ca
puchinos Arago~eses. 
, YAGUARATU, Rio de 
la misma P1ovincia y Capi
tania que el anterior , corre 
al mismo rumbo que aquel, 
y tiene igual paradero. 

YAGU ARC.OCHA, La-
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guna grande y muy pro
funda de la Provincia 1 y 
Corregimiento de Ibarra en 
el Rey no de Quito , tiene 
de largo legua y med.ia del 
N E al S E , su n<;>mbre que 
significa lago de sangre le 
viene por haber tefiido sus 
aguas Huaynacap haciendo 
degollar 30@ Indios de los 
rebéldes Cafiares , . contra 
quienes g•nó una batalla 
quando pasó á sujetarlos, 
nace de ella. un rio peque
fio que entra luego en el de 
Taguando , sus orillas es~ 
tán pobladas de juncos y 
de eneas, está una legua de 
la Villa de lbarra en 2 3 min. 
de lat. bor. 1 

Un :PueblÓ b.ay de este 
nombre en la misma Pro

. vincia y Rey no, situado á la 
oriJla de la laguna anteriol!. 

Y AGU ARI , Rio de la~ 
Provincia y Gobierno del 
Paragua.y, corre al SS O, 
y entra en el de Picazurri. 

Y AGU ARICARA , RiO 
pequefio de la Provincia y 
Capitania del Pará en el 
Brasil ,Jlamado tambien de 
Gentiles , 11ace en el terri
torio de los Indios Arápiyus, 
corre al N N O , y entra en 
el de Topayos enfrente deJ 
Pueblo de San Ignacio. 

YAGUARÓN, Pueblo de 
la P.rovincia y Gobierno del 

. , Pa-
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Paraguay, situado cerca det y Alcaldía mayor del Rey~ 
rio de este nombre, á su no de Nueva. Espafia, es el 
inmediacion tiene un fuerte término que divide el Ar
construido para defender la zobispado de Méxic.p y Obis
subida del rio. pado de Methoacán en las 

YAGUARSUNGU, 6 Ya· Provincias de la Gua.teca, 
'guarsongo , veue Paca- de temperamento templado, 
mores. abundante en trigo, maiz~ 

YAGUAS, Nacion bár- frixoles y otras semillas, que 
bara de Indios que habita · son los frutos cen que man
en las. selvas ai" N del rio . tíene su comercio , y el del 
Marañon , algunos se han algodon , que es el ramo 
reducido ávida civil por los principal á qu~ se aplican 1 
Regulares de la Compafiia les produce mayor .utilidad 
en el Pueblo de Sa{l Igna- con los hilados y texidos de 
cio' de Pevas. varias es.pecies que fabrican: 

Y AGUÉRA , PueblQ del su poblacion consta de qua
Gobierno y Provincia de tro Pueblos principales ó 
~eiva en. el Nuevo Rey no Cabezas de partido, de quie
de Granada , anexo al Cu- nes dependen otros peque
rato de su Capital; es de fios 6 barrios en loa quales· 
temperamento cálido,' abun- se hallan varias haciendas 1 
dante en minas de oro, fru- ranchos de labor donde asis· 
tos y ganados. te avecindada infinita 'gen-

y AGÚI, Rio pequefío de te para el cultivo de las se
ta Provincia y Gobierno del millas referidas , y mucho 
Paraguay , corre al E, y ganado mayor y menor con 
entra en el Paraná entre el que igualmente comercian. 
de Guanapay y el de Qui· La Capital es el Pueblo de 
rapuy. su mismo nombre, de tem-

y AH Ú, -San Elias de) peramento templado, tiene 
Pueblo de la Provincia y 80 familias de Indios , y 60 
pais de las Amawnas en el de Españoles , Mestizos y 
territorio que poseen los Por- Mulatos , está 60 leguas al 
tugueses, situado á la orilla NE de México, en 27s gr. 
del rio Negro. de long. y en u gr. de lar. 

Y AHU ALICA , Partido los demas Pueblos son 

Htiatzalingo. , Guautla. Geapa. 
YA.-
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Y AHUIBE , Santa Maria 

Cle) Pueblo y Cabeza de par· 
tido de la Alcaldía mayor 
de Villalta en el mismo Rey
no que los anteriores, es de 
temperamento · frio , tiene 
~20 familias de Indios, y 
está Is leguas al Oriente de 
su Capital. 

Y AHUYO , Pueblo y Ca-: · 
beza de partído de la mis· 
ma Aka,ldía mayor que el 
anterior, liene 1 oo familias 
de Indios, y distá. 9 leguas · 
al Sur de s11 Capital. 

Y AJI~A. , Pueblo y Ca
beza de partido de la mis
ma Alcaldía mator que el 
anterior, es de temperamen
to cálido, tiene 147 .familias 
de Indios, y está 14 leguas 
entre Poniente y N de su 
Capital • . 

Y ALAHUI, Pueblo y 
Cabeza de , partido de la 
:misma Alcaldfa mayor .que 
los anteriores, es de tempe
ramento frío, *ºe 44 fami
lias de Indios, y está 3 leguas 
-casi al N de su Ca pita l. 

Y ALALl\. , P eblo y .Ca· 
beza de partido de la misma 
Alcaldia mayor q.ue los .an
teriores, es de temperamen
to cálido, tiene 43 s familias 
de Indios, inclusos los que 
tiene en los barrios de su 
distrito, y dista 6 leguas al 
Sur de su Capital, 

Tom.Y, 

. YA 385 
· Y ALAH , Punta deJ En 

1a Costa/ del Sur de la Isla 
de J amayca ' entre la punta / 
d~ Bt~aco~ 'Y la Villa Fr.anca. 

YA LAR O, Río de la 
Provincia y ·país de las Ama
zonas, es un brazo caudalo· 
so del d.e la Madera que 
vuelve á entrar en ~len uno 
de los muchos rebalsos que 
hace. .' 

Y!)LATLÁCO , Asu~
cion de) Pueblo, y Cabe.za 
de partido de la Alcaldía 
mayor de Metepéc' en N ue
va .E$p.afia , tjene 277 fami
lias d~ Jndios. 

Y ALIG-qE , Laguna de) 
En la Costa de la Provincia 
y Corregimiento de Colcha
gua y Reyn-0 de Chile, en 
que se coge: mucha sal. 

Y AMARI, Río de la Pro-
·víncia y país de las Ama
~Ónas , nace en el territo
rio de los Jndios Oreguatus, 
corr.e hácia el N , y indi
nando luego su .curso al N 
O er.itra en el de la Madera. 

Y AMBAJ,Á.LCA, Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Chacbapoyas en 
ei Perú , anexo al Curato 
del de Olle1os. 

Y AMBE , Pueblo de la 
Provincia. y Gobierno de 
Esmeraldas ·en el Rey no de 
Qujto. · 
. YAMBRASBAMBA1 Pue· · 

Ddd blo 
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bló de' fa Provincia yfcor- tleguJares de la. Compafiia 
regimiento de Chacha poyas en la Provincia de Topia y · 
en el Perú • ., Réyi:io de Nueva Vizcaya, 
. YAM E'N A ó Yamane; situado en medio de la Ster
Pueblo' de la Provincia y ra de Topia, y á la orilla 
Gobierno de San Juan de del rio Piastla. 
los Llanos en el Nuevo Rey- YAMP.ARAES, Provin
no de Granada, es muy, re- cia y Corregimiento.del Pe
ducido y pobre , reduccion rú , corifina por el N con la 
lle l~· s Misiones que tenian ' de Misque, por el N E y 
los .Rrgulares de la Compa- E con la de Tomina , por 
ñia; · hpy está al cargo de el S E con' la de Pomabam-
1os Religiosos de San Fran- ba. por el S y S E con la 
cisco, y es anexo del Cu- de Porco, dividiéndola de 
rato de su Capital. esta el rio Pilcomayo, por 

Y AM ÉOS, San Juan el O y NO con la de Cha
Francisco Regis de los) yanta ó Charcas, su tém
Pueblo · ~e la Provincia .Y peramento es en la mayor 
Gobierno de Mainas en el parte frio, y asi sus frutos 
Reyno de Quito, es reduc- son papas, cebada, ·aJgun 
~ion de Jas Misiones que trigo, maiz , y legumbres 
tenian alli los Regulares de 'que sirven para el abasto y 
1a extinguida Compañia, · consumo de la Ciudad de 
-Capital de otros varios de Ja Plata y Villa .de Potosí: 
lndios d~ esta nacion , de cría en los altos a~gun gal 
quien ' ·tomaron el · nombre, ·nádo, y tiene · muy ·· poca:s 
tiene á la parte de Ponien- minas de oro y plata que 
te el rio Tig'e, y á la de se trabajen, pero si una de 
Levante la nacion de los sal muy- abundante: rié-

' Omaguas ; está "'á la orilla ganla dos ríos considerables, 
- 4e1 Marafion en 4 gr. 26 que son Pilcomayo y Ca-

mio. 1 I seg. de lat. aust. chimayo , que unidos con 
· YAMÓR, Pueblo de la otros que baxan de varias 
Provincia y Corregimiento Provincias entran á las tier
de Caxatambci en · el Pení, ras del Chaco habitadas de 

~anexo del Curato del de Indios infieles; el primero 
Caxacay. ·· _ viene de la de Porco, tiene 
_ YAMORIBA, Pueblo de un puente de piedra de un 
las Misiones que tenian los arco; por el qual se pasa 
' á 
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i aquella , á la Plata y á, se ~limentan aquellos : hay 
P<>tosí , luego divide esta otros páxaros que lla.man
Provincia de .la de Mizque horneros, porque fa ~ica:n . 
por el N despues de haber para su habitacion coi;i es•' 
recogido .las agúas del d·e pecial industri1 unas. casi-) 
Cochabamba. y de otro que tas dé . ba!ro e9 · fo~rha de 
IJaman rio Grande , que ro- horqo~; en los árboles ~mas 
deando -:la· parte oriental de al!os, p~ro taq fuer.tes qu~
la Provincia de Santa Cruz aunqwe caigan al suelo ne;>_ 
se incorporan con. el Ma- se qui·ebran ·: la .fertilidad.' 
moré y corren á entrar ~n de estos va'lles y el regalOr 
el Marañan: en estos r1os d~ SlJS. fru!os se conuap~~J
cogen algun pescado , co-l . c~on ser lo}. ~mas enfermizos. 
mo sábalos, doudos, ba- · y húmedos , especialmente 
gres·, y . en algunos valle~ en el d!g rito _de los Cura~· 
inmediatos, por ser de tem- tos de Capavilgue, ,MoJo
peramento éaliente y muy toro y Guanipaya, en que 
fértiles , se cultiva toda es- por Ja calidad del terreno, 
pecie de hortalizas y árbo;.. ayres y jlguas so1_1 Ja ,ma
les frutales , y en uno de yo~ · parte d~ sus naturale1¡ 
ellos se coge vino, aunque contrahecpqs , corcobados,. 
poco, y en otros azucar, y tartamudo-s , bizcos, y .con 
bácia estos _parages tiene disformes ~umores en lagar-. · 
bosques , de que sacan ma- ganta , que Jlama·n cotos , y 
deras para fabricas y otr9~ otras semeja~tes deformida
usos, y entre ellos no pocos des correspondientes en e_I 
cedros: tambien hay en esta ánimo; el número de todos 
Provincia animales fero,ces, será ·de ,7@, que los mas vi
insectos molestos y ponzo- ven dispersos en las haden:.. 
fiosos, y -multitud de ~ves, das: su Capital es el Pue
y entre ellas una que lla- bJo del mismo nombre. Te
man carpin~ero, el qual pa- nia,, su Corregidor, de re
ra asegurar sus polluelos partimiento J 6 s76 pesos, 
hace sus nidos en agujeros pagand~o: de alcavala J 32 en 
que con el pico excava en cada año. 
los troncos de los árboles,- Y ANA, Río de la Pro
y sirven tamoien para que vincia y Gobierno de Mai
µna especie de abejas baga nas en ·el Reyno de Quico,
en ellos sus .panales, de qµo !lace al- E . del Pueblo , ds 

· Cha-
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Chamianbs , corre ·al N, y' 
formando un semicirculo si
gue al E haciendo diferen
t'e.s · torrios eh su dilatado' 
curso , y últimamente lo 
tuerce hácia el N N E , y 
entra en el Marafion mu
dando el nombre en el de 
Sa'miria. 

YANABAYA, Pueblo de 
l'a Provincia y Corregimien
to de Larecaxa en d Perú, 
anexo al ' Curato del de 
Aya ta. 

Y AN ABINI , Rio de la 
Provincia y pais de las Ama
zonas en la parte que po
seen los Portugueses, corre 
del E al O , y entra en el 
de Parime entre el de Ya
tapiri y Demeveni. 

YANÁC, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Castro Virreyna en el 
Perú, -anexo al Curato del 
de Arma. 

Y AN ACÁ , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
ae Aimaraez en el Perú. 
·· Y AN ACACHE , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Sicasica en el 
Perú. . 

YANACOA, Pueblo de 
1~ Provincia y Corregimien
to de Canes y Canches en el 
mismo Reyno. 

Y AN ACUNAS ó Yana
conas , N aciOn de Indios 

YA 
q)le de'spues' de conquista.• 
dos pagan 1 d pesos al afio 
de tributo al Rey , están en 
el Reyno de Chile destina
dos al servicio de los Espa
ñoles, que deben satisfacer· 
les ·so pesos ánUales por su 
trabajo: empiezan á pagar 
fributo .luego que cumplen 
16 afios , y quedan libres 
de esta carga á los so : de 
esta voz Y anacu na , que en· 
lengua Quechua significa• 
criado, ha nacido llamar asi 
á todos los Indios que sir
ven, generalizándose la que 
era propia de una nacion. 

..YANAHUARA, Provin
cia antigua del Perú al Po
niente del Cuzco, confinan
te con Ja de Aimaraez , la 
conquistó y unió al Imperio 
el Inca Capac Yupanqui, un 
Pueblo hay de este nombre 
en la Provincia y Corregi- , 
~iento de Arequipa. 

YANAPAMPA , Pueblo 
de la Provincia y Corregi
miento de Quispicanchi en 
el Perú, anexo al Curato del 
de Sangarara. 

Y AN AQUIJUY A , Pue
blo de la Provincia y Cor
regimiento de Condesuyos 
de Arequipa en el Perú, 
·anexo al Curato del de An
daray. 

YANAS , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 

de 
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de Conchucos ·en el Perú, 
anexo al Curato de Uco. 

YANASSÁ , Rio de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Quijos y Macas en el Rt;y
no de Quita·, y del partido 
del Segundo , nace en la 
sierra que lo divide de la 
Provincia de Mainas , corre 
casi N $ por el país de los 
Xibaros , y en"tra en el de 
Morona por la parte orien
tal en 3 gr. 17 min. de lat. 
aust. 

YANAURA, Isla de la 
mar del N; situada en la 
boca principal ó entrada del 
rio Marafion, entre la Costa 
de Ja Guayana y la . Isla 
grande de Joanes ó Marajo, 
Mr. BelJin , Ingeniero del 
Rey de Francia, en su Des
cripcion de la Guayana la 
llama Yana ucú. 

YANA-YACU ,· Rio pe
queño de Ja Provincia y Go
bierno de Mainas en el Rey

. no de Quito, corr~ al N NO, 
y entra en el de Yana cerca 
de su origen. 

YANA- URCU , Monte 
muy alto de la Provincia y 
Corregimiento de Otavalo 
en el Reyno de Quito á la 
parte del ·N, su cumbre está 
cubierta de nieve todo· el 
año ; nacen de él muchos 
arroyos y fuentes , y de la 
parte del N O el rio de 
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Santiago , que aJ principio 
se 1Iama de Ca ya pas, está 
en 2 8 min. de lat. bor. 

Y aNCAO , Pueblo de la 
Provincia . y Corregimiento 
de Chancay en el Perú, ane
xo al Curato del de lguari. 

YANERI, Pueblo y Ca. 
beza de partido de la Alcal
día mayor de Villalta en 
Nueva Es pafia , es de tem
peramento frio , tiene 98 fa
milias de Indios, y está 1 3 le-

. guas al- Poniente de su Ca-
pital. , 

Y:ANGA , Pueblo- de la 
Provincia y Corregimiento 
de Canta en el Perú, anexo 
aJ Cur~to del de Arahuay. 

YANGU A, Río pequeño 
de la Provincia y Gobierho 
del Paraguay , corre _ al O, 
y entra en el Paraná cer
ca del Puéblo de· Corpus 
Cbristi. -

YANGUITLAN, Pueblo 
y Cabeza de partido de la 
Alcaldía mayor de Tepoz
colula en · Nueva España, 
fue antes J urisdiccion y Al
caldía mayor separada , tie
ne un Convento de Religio
sos . de Santo Domingo á 
quienes perténece la Doc
trina y Curato, es todo de 
piedra labra·da , y sobre ar
cos y bóvedas ~n .que t ienen 
que ad.mirar todos los inte
ligentes , pues es la mejor 

fá-
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fábrica de aquel Reyno ; lo de Chumbivilcas en el Perú, 
empezó D on Francisco de anexo al Curato del de Col-
las . C~sas, pariente del in- quem:uca. _ 
signe Hernan Cortés, gober- YANQUI , Pueblo de la 
nando este Pueblo, y lo cc.. n- Provincia ·y Corregimiento 
cluyó su hijo Don GonzalQ, de Collahuas en el Perú, fue 
h abiendo durado la fabrica Capital de ella antes que se 
~ s afios, en que trabajaban descubriese el mineral de 
600 Indios que se · mud.iban Cailloma, que se trasladó al 
cada semana; fue el Maes- de este nombre; hoy es muy 
tro uno de los que trabaja- pobre y reducido. 
ron en San Lorenzo el Real, YANTA , Pueblo de la 
enviado por Felip'e 11: está Provinda y Corregimiento. 
situado el Pueblo en un her- de Canta en el Perú , ane
moso valle rodeado de cer-. xo al Curato del de Poma
ros, goza de ayres sanos, cocha. 
c;ielo alegre, benigno tempe· YANTALO , Pueblo de 
ramento y delicadas aguas: Ja Provincia y Corregimien
era en tiempo de la gentili- to de Cha'chapoyas en el Pe
dad de los Indios poblacion rú , anexo al Curato del de 
g.rande , pues teni~1 o@ ve- Sorita. 1 · 

cinos: hoy están reducidos YAPA, Pueblo de la mis~ 
con los barrios de su dis- ma Provincia y Reyno que 
tri to á 900 familias de .In- el anterior , anexo al Curato 
dios Mistecos, y 3S de Es- del de Yambrasbamba. 
pañoles , Mestizos y Mula- Y APE , · Rio de Ja Pro
tos , que todos se emplean vincia y Gobierno del Da
en el cultivo y comercio de rieh en el Reyno de Tierra
la grana y texidos de algo- firme, nace en las montañas 
don: está 6 2· leguas al Orien- de lo interior de ella , co.rre 
te con inclinacion al S de E O , y entra en el grande 
México , en 276 gr. 10 min. de Tu ira. . 
de long. y 18 gr. 20 min. Y APÉL , Pueblo de la 
de lat. · . Provincia y Corregimiento 
- YANI, Pueblo de la Pro- de Santiago en el lleyno de 

vincia y Corregimiento. de Chile, célebre por la rica 
Cochabamba en el Perú. mina de oro que tiene, de 

YANQOE, Pueblo de la que se ha sacado y saca mu-
Provincia y Corregimiento cha riqueza. 

YA-
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YAPERAES, vease Ape- Pueblo de la misma Pro-

. rues. vincia y Reyno que el rio 
Y APEYÚ , PuebIO gran- anterior , situado á la orilla 

de de la Provincia y Go- ~ boca de ~l. 
bierno del Paraguay, llama- Y A-PIZLAGA, vease 
do tambien de los Santos Manso. 
Reyes, reduccion de las Mi- YAPÚI, Rio muy rápido 
siones de los Regulues de qae baxa de las montañas 
la Compafiia , situado á la de los Indios Chiquitos e~ 
orilla del rio Uruguay á la el Perú, entra por la vanda 
parte de Poniente y al N occidental en el del Para..: 

• 1 

del de Aguapey, Jos Indios guay. . 
infieles unidos con los 1'fa- Y AQU ANQUÉR , Pue
rnelucos de San Pablo lo · blo de la Provincia y Go
desuuyeron y saquearon el bierno de Pastos en el Rey
afio de 1701 ; pero los Neo- no de Quito , de-1a )juris• 
fito• auxiliados de 200 Es- diccion del Corregimiento 
pafioles persiguieron á los del d'istrito de las Cinco Je
agresoies, los alcanzaron, y guas de la Capital. 
se dieron una cruel batalla, YAQUARI, Rio peque-
eo que destrozaron entera- fío de la Provincia del Guai- -
mente á aquellos bárbaros, rá en el Gobierno del Para
volviendo cargados de des- guay, corre al O, y entra 
pojos -á reedificar el J.Sueblo, en el Paraná. ' 
que está en 29 gr. 31 mio. Y AQUE , Rio grande y 
6 seg. de lat. a ust. caudaloso de la Isla. E&pa-· 

Y APO , Rio de la Pro- ñola ó de Santo Domingo, 
vincia y Capitanía de San nace enJas montafías de las 
Vicente en el Brasil , corre minas de Ciboo , corre al · 
al N , Y.,, entra en el ·de Pa- N. , y al pasar por delante 
rana-pane. - de la Ciudad de Santiago 

YAP.OCO , .vease Oya- tuerce su curso al O, y re-
copo. cogiendo las aguas de to-
' YAPITINGO ,-Rio de la dos los que·corren ásalir al 
Provincia y Cap·tania de mar, desemboca en él muy 
llheos en el Brasil , nace caudaloso en la Costa del N, 
cerca de la Co~ta , corre al formando una gran boca al 
E, y sale al mar en la Bahía. · lado de la punta de Monte 

Tiene · este nombre un Christi. ·· 
YA· 
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YAQUEACÚ, Rio de Ja 

Provincia y Capitanía de 
PerRambuco ~n el Brasil, 
nace cerca de la Costa, corre 
al S S E , y sale al mar en
tre el de San Miguel y el 
de lquen.~ 

YAQUEPIRI , Rio de la 
Provincia y país de las Ama .. 
zonas en la parte que po
seen de ella los Portugue
ses , corre d~l N al Sur , y 
entra en el de Parima 6 Río 
Branco. 

Y AQUESÓN, Puerto de) 
en la Costa del N de la Isla 
de Santo Domingo, dentro 
de la ensenada de Barba
coas. 

YAQUIA, Pueblo de la 
Provincia . y Corregimiento 
de Conchucos en el Perú, 
anexo al de la Capital Hua
ry del Rey. 

Y AQU IN, 6 Acquin) 
Pueblo y Parroquia de los 
Franceses en la parte que 
tienen de la Isla de Santo 
Domingo, situado en la pun
ta del O , cerca de la Costa 
del Sur y de la Isleta de su 
nombre. 

Y AQUINI , Rio pequefio 
de la Provincia y Gobierno 
del Paraguay, corre al O, 
y entra en el Paraná , entre 
los de Teidi y Piracabi. 

Y AQUITLA , Pueblo de 
la Provincia y Alcaklia ma-

YA 
yor de Chiapa en el Reyno 
de Guatemala , pertenecie,n
te al partido .Y distrito de 
Cornitlan. 

Y ARA CES , vease Ore- · 
jone.s. 

YARAPAZI, Rio peque
fio de Ja Provincia y país de 
las Amazonas en la. parte 
que poseen los Portugueses, 
nace en el territ'orio de los 
Indios Aicuares, entre el río 
Mara ñon y el Caquetá, corre 
siguiendo el curso del pri
mero , y entra en 'él poco 
antes del uno de los brazos 
en que se divide el segundo. 

Y ARAQUI , Río de la 
Provincia y Gobierno de Ve
nezuela en el Nuevo Reyno 
de Granada , nace en Ja 
sierra al E de Barquisirne
to , sigue su curso á este 
r11mbo ·, y sale al mar.en la 
ensenada de la Burburata, 
entre el Puerto Cabello y 
la punta d·e Chiribiche. 

Y ARAUCA , Brazo del 
rio Marafíon que sale por , 
la vanda del Sur, forma la 
Isla de Gua ricura, y entra 
en el Xingú en su misma 
boca para salir al mar. 

Y AR E , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Ve· 
nezuela en el Nuevo Reyno 
de Granada , situado á la 
orilla del rio Tuy, cerca del 
Pueblo de Ocumare. 

YA-
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1 YARI ,, Rio de la Provih- de Continent, una_ ·de las de 
cia y pais de las Amazona.s la Nueva Inglaterra y de lo$ 
en el territorio de los Por- mismos Estados . U niqos de 
tugueses , corre al S E , y la ' América , situado en - la 
entra en el Marañon enfren- Costa cerca de la Capital 
te del Pueblo de Curupa en Bostón á la ·parte del N •. 
49 mio. de lat~ aust. Y A ROCALLA , Puebl• 

Un Pueblp hay de los Por· de Ja Provincia y. Corregi
tugueses en la misma Pro- miento de Caxatambo en el 
vincia_ que el rio anterior. , . Perú , - anexo al Curato de·f 

Y ARMARCA, Pueblo de de Cochamarca. · 
Ja Provincia y Corregimien-. . YAROS, Nacion bárbara 
to de Chachapoyas en el Pe~ de lndi~s de la' Provincia y 
rú, donde laay una mina de · Gobierno del Paraguay des
sal de piedra de excelent~ cendiente de la de los Char .. 
calidad de que sacan mu- ruas, habita el territorio que . 
cha. hay entre el rio T1biguart 
, Y ARMOUTH , Ciudad ·al N, el Uruguay al Ponien.- · · 
del Condado de Barnstable te, y el Negro al Medio.día: 
en la éo~onia de PlimQuth no tienen habitacion fixa, si
de los Estados qnidos de la no andan vagantes , y se es-· 

- •mérica, situada á la parte t~blecen temporalmente don. 
del Sur de la Peninsula que de hallan caza y pesca , que 
forma la Babia de Cabo Cod, es de lo que se mantienen. 
está distante· cinco. millas de , Y ARUBA, Río pequeño 
Barnstable á· la parte del Sur. de la Provincia y País de las 
_ Otra Ciudad hay de este Amazonas , corre al E, 1 
no'mbre en el Condado de entra en el de la Ma.dera. 
Yorck de la Colonia de YARUNCAI, Rio de 1& 
Hampshire , en los mismos Provincia y Corregimiento 
Estados de la América , si- de Cuenca en .el Rey no de · 
tuada· en la Costa ·de la Ba- Quito, pasa un ·qua no de 
hia de Casco, á la boca ó legua de aquella Ciudad. 
entrada del rio. Real ; es pe- Y ARUP A , San Miguel 
quefia , y está á mitad de de) Pueblo de la Provincia 
camino ·entre Brunswick y _ y Pai~ de las Amazonas , .re
Falmouth. duccion de las Misiones que 

Un Fuerte construido por , tenían los Regulares de la 
los Ingleses en la Provincia Compafiia , está sttuado á la 

To,,., Y. Eee ori-
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orilla del Marafíon junto á. 
una' laguna llama4a la Re-
balsa. · 

Y ARUQUI , Pueblo del 
Reyno de Quito en el distri
to del Corregimiento de las 
Cinco leguas de la Capi
tal, tiene· una rica hacien
da en sú inmediacion llama
da Oyambura, y una gran 
llanura célebre por las dos 
pirámides que ñxaron en· ella 
los-Académicos de las Cien
cias de Paris en los extremos 
de la Meridiana que cons
truyeron grabando en dos 
inscrip-ciones las observa
ciones hechas para medir 
uno de los grados del ~qua
dor; y determinar la verda
dera figura de la ·tierra, perJ 
petuando de este modo aque· 
llos útiles trabajQs; pero la 
Audiencia las mandó quitar' 
de lo qual se siguieron al
tercaciones y disgustos : el 
Pueblo es de clima templado 
y benigno, fertil y abundan
te en frutos: tiene á la par .. 
te de Levante la cordillera 
de montafias de Guamaní 
y de Pambamarca, y al Po
niente la de Pkhinche, se 
formó del vecindaiio del de 
Ca<:ha que se tragó la tierra 
el afio de 1640; está en 10 
min. 7 seg. ·de .lat. aust. , 

. YARUQUIES , Pueblo 
de la ,Provincia y Corregi-

YA 
miento de Riobamba eri el 
.Re)·no de Quito. 

Y ARUSE, . Rio · pequefio 
de la Provincia y Gobierno 
de J aen de Bra~.amoros en 
el' Rey no· de Quito, nace en 
la cordillera de la de Loxa., 
corre N S, y entra en ~~de 
Santiago al lado de ·donde 
están las ruinas de la Ciudad 
de Zamora, la vieja. 

Y ASALUN , Pueblo de 
la ProviOcia y Alcaldía ma
yor de Zedales en .el Reyno 
de Guatemala. 

Y ASO VA , Río de la Pro
vincia y Gobierno de la Lui
siana , tiene su origen · 60 
leguas mas arriba que el Mi
sisipi, en quien entra despues 
muy- caudaloso: á sus ori~ 
Has habitan las Naciones de 
Indios Yasoves , T-0unicas y . 
Kourovas. 

Un · Pueblo hay de este · 
nombre en la misma Provin
cia y Gobierno que el rio an
terior situado á la orilla de 
él : los Franceses lo destru
yeron porque sus naturales 
eran aliados de los Ingleses. 
· ·Y ASQU Ai. , Pueblo de 

la Piovincia y Gobierno de 
Pastos en el Nuevo Reyno 
de Granada. 

Y ATA , Primero) Rfo. de 
Ja Provincia y Gobierno de 
Moxos en el Reyno de Qui
to , · nace de la Laguna d~ 

Ro-
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R.ogagualo, cor.re hácia el Este nace· en el distrito 
N culebreando muchas Je- de la jurisdicion de la Ciu
guas , luego tuerce su cur- .dad de Salta~, corr~ a-1 E, r 
só al E, y entra en el de entrt.l en el del ·Pasage en
la Madera en el territorio y . tre el de Cañas y el de Me-
pais de los Indios Cauibabas. tán. · , 

Otro rio hay de este nom- Y ATÉRA , Puerto de I*' 
. bre con el aditamento de Se- Isla de Cuba, cerca de .. la 

gundo en la misma Provin- extremidad · de lá ·Costa del 
cía y Gobierno, tiene igual Sur entre ots:os dos llama
origen que el anterior, cor· dos el Escondido y la Saba-
re paralelo á él, y entra tam- na del Mar. . 
bien en el de la Madera mas Y ATI , .Pueblo de la Pro· 
hácia el lado de donde en- vincia y Gobierno de Car· 
tra el Beni. " tagena en -el nuevo Reyno 

YAT ACHES, Pueblo de de Granada , sifua·do , á la. 
Indios de· la Ponv..incia · y orilla del río Cauca en una 
Gobierno de Tejas en Ja -lengua de tierra que forma 
América Septentrional, está en -el partido de Mompos 
á la orí lla del rio Colorado. cerca de donde entra en el 

Y A T ÁO , Pueblo de la grande de 1-a Magdalena. 
Cabeza de partido, y · Al- YATONI, Pueblo y Ca. 
cakiía mayor de Villalta -en beza de partido de la Alcal
N ueva Espafia, es de tem- ·dia mayor de Villalta en 
pera mento frío , tiene 1 o> N uev-a Espafia , tiene s 7 fa
familias de Indios ., y está milias de Indios , y está s ¡ 
9 leguas de su Capital_. leguas de su Capital. 

YATAPIRI , Rio de la r AU, Pueblo de las Mi
Provincia y País de las Ama- siones que tienen los .Padres r 

zonas en Ja parte que po- Carmelit-as de Portugal , en 
seen los Portugueses , corre el país de las Amazonas, si-

. al O , y entra en el de Pa- tuado en una punta de tier
- rime entre los de Jocota, ra que forma el rio Negro 

y de Yanabini. . . (á cuya orilla está) , y el de 
Y ATASCO, Pueblo de la las Amazonas quando entra 

Provincia y' Gobierno · ~el en este. · 
Tucuman eh el Perú, situa- YAUARAYA , Rio · pe- · 
do á la orilla del rio de su quefio de la Provincia y Ca
n~mbie. pita~1a ·de Seara en el Bra-

sil, 
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sil , corre al N entre los de to de Caxamarca la grande 
Jacunda y Pacajas, y entra en el Perú, anexo al Curato 
en el de las Amazonas en el del de Pipincos en la de Jaen. 
brazo que forma la Isla de .Y A VIZA , Pueblo de la 
Marajo. . Provincia .y Gobierno del 

YAVARI, ·Isla. del rio de Darien en el Reyno de Tier
las Amazonas , enfrente del rafirme , situada á la orilla 
Pu.eblo de Tuhere. del rio Tuira cerca del golfo 

Y AUCA , Pueblo de Ja de San Miguel; á poca dis
Provincia y Corregimiento tancia tiene un Fuerte cons
•·le.Camaná en el Perú, ane- truido -en estos últimos tiem-
~o al Curato Jel de Acari. pos para su defensa. 

Y AVEIRI, Río de la Pro- Y AULI , Pueblo de la 
vincia y Gobierno. del Cha- Provincia y Corregimiento 
co en el Perú. de Huarochiri en el Perú, 
; Y AVI, SaA. Francisco de) ·es grande, Cabeza de par
Pueblo de la Provincia y tido de otros siete· que de-
Gobierno del Tucuman en penden de él, y célebre asi. 
el Perú, situado á orilla de por las ricas minas de pla
un rio peque fío al O de · la ta llamadas el de Nuevo 
Villa de Tarija, es de I,a ju- Potosi que hay en su inme
risdicion de la Ciudad de diacion , como por los batíos 
Xuxuy , anexo al Curato de . de aguas minerales que tiene. 
Santa Catalina , tiene una YAURI , Pueblo de Ja 
¡ran Capilla que es Vice-Par- Provincia y Corregimiento 
1oquia, fundacion de sus Pa- de Canes y Canches en el 
tronos los Marqueses de Va- Perú , tiene en su distriro 
He del Tojo, que la tienen dos minas-de cobre; y algu.::: 
adornada con magnificencia. nas de oro '· pero ni unas p~ 

Y A VICHE, Pw:blo y Ca- otras se trabajan , y dos Ca
beza de partido de la Alca!:-. pillas 6 , Santuarios, el uno. 
día mayor de Villalta en de la V1rgen de Huancani, y 
Nueva España, es de tem- el otro de la Caadelaria, y 
peramento eálido '· tiene so amb~s son anexos de su Cu':' 
familias qe Indios, y es~á · 8 i:ato. , 
leguas al Poniente de su Ca- Y AURISQUE, Puebh> de 
pital. · , la Provincia y Corregimien;-

y AVINCAN, Pueblo de t9 de Chilques y Masques en 
l;l Provincia y .Co..rr~gimi~n-. el Perú. 

YAU::: 
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Y AUTEPÉC , Pueblo y 

Cabezá de partido de la Al
caldía mayor de Cuernavaca 
~n Nueva España, t.iene qua· 
tro Pueblos en su ju risd icion 
que contienen 1 5 o familias 
.de Espafioles, Mestizos y 
Mulatos , y 223 de Indios, 
todos los quales · están muy 
acomodados por estár situa
do en un ameno -valle abun
dante de a_guas con que be
nefician mucha caña dulce 
de que hacen azucar y pi
loncillo -: cultivan tambien 
varias frutn y semillas·, co· 
mo maíz .. , melones , frixoles 
y garbanzos; tiene un her
moso Convento de Religio
sos de Santo Domingo ,, y 
Hospital .. de los de la Cad .... 
dad de San Hipolito ,, está s 
leguas al Oriente de su Ca-
pital. · -

Otro Pueblo hay de este 
nombre con Ja ad vocacion 
de San Bartolome que es 
Cabeza del partido y Alcal
día mayor de Nexapa en el 
mismo Reyno que el ante
rior, de temperamento cá
lido, situado en un llano y 
habitado de 4S familias de 
Indios-que se exercitan en.el 
bene6cio de la · cafía dulce 
para hacer azucar de pilon
cillo; en su distrito hay va
rias huertas que con el be
neficio de las a¡uas · de un 
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río que pasa po-r delante del 
·Pueblo producen· muchas 
frutas del país , comprende 
este partido 8 Pueblos. 

YAUYAUGANI, Pueblo 
d~ lpdios de la Provincia .. y 
Colonia de Virginia en la 
América Septentrional,. si
tua4o á la orilla del rio de 
su nombre. 

Este corre -el N O, y en:.:. 
tra en el Ohio. . 

YAXONI-, Pueblo de la 
· Cabeza de partido de · Chi

xila y · Alcaldia mayor d.e . 
Villalta en Nueva Espafia, 
.es de ~emperaménto cálido, 
tiene .p familias de Indios, 
y está 9 leguas al N de su 
Capital. . - ' · 

Y AUYOS , Provincia j 
Corregimiento del Revño 
del Perú , confina por ei N 
y N O con la de Guarocniri, 
por el E con las de Xauxa y 
Angaraes , por el S O y $ .... 
con la de Castro Virrey na, 
y por el O con la de Cañete: 
tiene de largo 34· leguas N 
.s, y 28 de ·ancho E O, es 
una de las de mas áspero ter~ · 
r~no de t~do el Re~ no , ~ y 
sumamente fria, á excepcfon 
de. una ú otra ·quebra·da, poi'~ 
que sus montes son de · fa 
cordillera real siempre· '.Cu.;.; 
biertos de . nieve, sieñdo' pre· 
ciso .. abrir-ca minos pan trán.: 
sita¡ por ellos , y .poner se-

fia-
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ñales de piedra que sirvan subsistencia por ser cortfsi
de guia ;otros hacen de es- mas las cosechas que produ· 
calones cortados á pico, en- ce: solo en los parages me
tre los quales es muy sin- nos fríos . hay descubiertas 
guiar el que baxa. del Pue- varias minas, pero se traba
blo de Pampas: por esta ra- jan muy pocas porque no su. 
zon fue poco poblada esta ' fraga la ~tilidad al coste; 
Provincia en la antigüedad, tiene muchos arroyos que 
y no se hallan en ella monu- juntos baxan á la Co_s.ta, y 
mentas algunos; en sus mon- forman l.os rfos que riegan 
tes se crian muchas vicufias y la de Cañete: tenia de re
huanacos, y en las quebradas partimiento su Corregidor 
venados ·y gatos monteses, 1 is@ pesos fuer.tes pagando 
y algun ganado, de cuyaa un mil de alcabala cada afio, 
lanas hacen los Indios texi- la Capital tiene el mismo 
dos que venden en la Costa nombre , y .los demas Pue• 
á cambio de semillas para su blos son 

Tauripampa. -
AllaÚca, 
Tupi. 

-Pocoto. 
·capilhica, 
Cachu,y, 

Porococha. 
Pampas. 

· l'utinsa. 
Cusí, - Quisque. 

YAZÓNA, Pueblo y ca.,. 
beza de partido de la Alcal
día mayor de ~vmalta en 
Nueva Epafia , es de tem
peramento cálido, tiene 1 90 
familias de Indios que se 
ocupan en el cultivo de la 
grana , está tres leguas al N 
de su Capital. 

· YAZÉC, Rio pequefio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas en la parte que 
poseen los Portugueses, cor
re al N entré los de Yurba 
y:,. Yutay, y entra en el Ma
rafion, · 

YAZECHE, Alto) :Püeblo 
y Cabeza de ·partido de la 
Akaldia mayor de Víllalta 
en Nueva Es pafia , es de 
temperam-ento frío, tiene 88 
familias de lndiQs , y dista 
6 legqas al Sur de su Capi
tal. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la misma Alcal
día mayor y Reyoo , tam
bien Cabeza de partido, con, 
el sobrenombre de }iaxo para 
distinguirlo del antefior , es 

· de . temperamento frio como 
él ; tiene 1 3 o familias de In

dio& 
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dios ' y está s· leguas de su 
Capital al mismo rumbo que 
el otro. 

Y AZÚ ; Pueblo de la Pro
·vin~ia y Corregimiento de 
Canta .en el Perú , anexo al 
Curato del de Arahuay. 

YE . 

y EB°INETO, Rio peque
fio de la Provincia y Gobier• 

. no de Mainas en el Reyno 
de Quito , corre al E , y 
torciendo luego su curso al 
N ~E entra en el de Ur
quicia. 

YECHIBIDE, Cerro de} 
Monte de Ja Provincia y Go
bíerno del Chaco en el Pe
rú , está al O del Pueblo de 
San Ignacio de Zamucos. 

YECORA, Pueblo de las 
Misiones que tenían los Re
gulares de la Compañia en 
Ja Provincia de Sinaloa,de la 
América Septentrional. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre tambien reducion de 
las Misiones de los Regula.:. 
res de la Compañia en la Pro
vincia de Ostimuri. 

YECU:A. TLA , Pueblo de 
la Cabeza de -partido de 
Naulingo y Alcaldía mayor 
de Xalapa'en Nueva Espafia 
en que termina la jurisdicion 
del partido de esta Cabecera. 

YECUDAHUE, Rio pe-

YE I .899 ' 
quefio de la Provincia y Cor· , 
regimient~ de Maule en el 
Rey no de Chile, corre al N ,_ 
y entra en el Tabolebo. 

YEGUADA, Río de la) 
en la Isla de Santo Domingo, 
es pequefio, corre en la Ca
beza del O , y Costa del N 

· de la gran Babia de Samaná 
donde sale al mar entre el 
de Jaina y el .de Guanabo. 

YELAMBO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquía ·en el nuevo lley
no de Granada , situado á la 
orilla del rio grand,e de la 
Magdalena. 

YELOXÍ, Pueblo y Ca
beza de partido de la Alca}~ 
día mayor de Villalta en 
Nueva Espafia, es de te~pe· 
ramento frío, tiene 8;.fami- · 
lías de Indios, y está 9 le
guas al S de su Capitalr--

YELTECOMATL, San 
Nicolas de) Pueblo de la Ca· 
beza de partido de Huipuxtla 
y Alcaldía mayor d·e Tepe
tango en Nueva Es pafia, tie· 
ne 3 s familias de Indios. · 

YEMI, Rio pequefio de 
la Provincia y país de las 
Amazonas , nace en el terri· 
torio de los Indios Chuna
mas , corre del N al S S E~ 
y entra en. el· Marafion en
frente del Pueblo de San Pa
blo de los Omaguas. 

YEPOMERA, Pueblo de 
las 

./ 

- ' 
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las Misiones que tenian- los tido de Chinantla y Alcal-. 
Regulares de la Compafiia día mayor de Co~amaloapán 
en la Provincia de Tarauma- en Nueva España , situadQ 
ra y Reyno de Nueva Viz- en un espacioso y ameno va
caya; está 3 1 leguas al O con lle por donde cruza un rio 
inclinacion al S de la Villa y tan cristalino como cauda
ltcal de min~s de Chigua- loso , haciéndolo mas agra
gua. dable el circulo con que le 

YERBABUENA, Pqerto _rodean varios -cerros pobla
dc la Costa de la Provincia , dos de cedros , pinos y oco
y Corregimiento de Coquim- tales de donde sacan feas; sw 
bo en el Reyno de Chile. temperamento es templado 

Tiene el mismo nombre que inclina algo 4 caliente, 
una punta 6 lengua de tier- tien~ io familias de Indios 
raque es una de las que for- Chinantecos que mantienen 
man el Puerto anterior. mucho comercio de semillas, 

Un Puerto de .la Costa de algodon , maderas exquisitas 
la mar del Sur en la Provin- y variedad de frutas , está 
cia y Corregimiento de Ari- , 3 leguas al S del Pueblo do 
ca y Reyno del Perú, es ter· Utzila, y 63 al mismo rum
mino de ella por donde con- bode su Capital. _ 
fina con la de Arequipa, es· Otro Pueblo pequefío ó 
tá en 17 gr. 3 s .. min. de Jat. Sarrio de este nombre hay 

YERBÁL, Rio pequefio en la Alcaldia mayor de 
de Ja Provincia y Gobierno Guauchinango del mismo 
de Buenos Ay res, corre al Rey no, anexo al Curato del 
Sur, y eqtra en el rip Ne- de Haola., 
gro. YETZELALA, Pueblo y 
· YETES, Nacion bárba- Cabeza de partido de la Ab 
ra de Indios del rio Marafion calclía mayor de Villalta en 
descendiente de las de los Nueva España , es de tem~ 
Omaguas, habita en las sel- pera mento cálido, tiene ;o 
v3s y bosques al N Q.el Na- famiiias de Indios , y está 

... pQ en el teri-itorio de los S legu•s al N 4de la Capital. 
Encabellados, son muy po- YETZICUBI , Pueblo y 
CQS, y viven esp~t:~idQs sin Cabeza de partido de la 
domicilio fixo. . misma Alcaldía mayor J 

YETLA, San M;1teQ de) Rey no que el anterior , es 
Pueblo '1@ la Cabeu de par .. ~ de tem,peramentu !do , tie· 

ne 
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,rie B.9 familias de Indiós, y 
está 2 leguas al N de au 
Capital~ 

YO 

Y OA, Lagu~a de la Pro-. 
vinciá y p.ai~ de las Amazo
nas, se forma de un desagüe 
del río de la Madera á sus 
orillas , y entre Jos rids al 
N del de Paracevini. 

YQBEGO, Pueblo de ·la 
Cabeza de partido de Chixi- · 
Ja y Alcaldía m'ayor de Vi
Ualta .en Nueva España, tie
ne 10 fam.ilias de Indios, y 
está 1 1 i leguas de su Ca
pital. 

YOCALLA , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Porco en el Perú , á 
cuya ·entrada hay un puen
te d~ piedra sobre el rio 
C.achimayo, que es de los 
mejores de todo el Rey no, 
está 1 o leguas de Potosi. 

Y OC AR BAYA , Pueblo_ 
de la Provincia y Corregi
miento de , Larecaja en el 
Perú, anexo al Curato del 
de lulaque. 

YOCON , Pueblo de Ja 
Prov.ncia y Corregimiento 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito, anexo al Curato del 
de Cañar. 

YOCOPO, Río de la Pro· 
vind a y Gobierno de la Ca· 

JtJm. Y. 
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yena en· ta Nueva Andalu
cía, nace en las montafias 
de ella , y sale al mar al la
.do del Cabo de Orange. 
· YOHÍ , Rio de la Provin
cia y . Gobierno de la Gua.i. 
yana 6 Nueva Andalucía, se 
forma de la union de los de. 
Tocorne y .Hicbique forman
do la figura de una Y, en 
cuy9 tronco tema ;el nom
b¡e ; entra en el Orinoco 
enfrente del Pueblo de Alta 
gracia. 
_ YOIBIDE, Monte muy 
alto de la Provincia ,y Go
bierno de los ·Indios Ch·iqui• 
tos en . el Perú , tiene al S 
una laguna que produce mu
cha sal: en sus inmediacio
nes padeció el martirio á .ma
nos de aquellos bárbaro$ el 
Hermano Alberto Romero · 
de la extinguida Compañia. 

YO JOBÍ, Pueblo y Ca
beza de partido de la Alcal· 
día mayor de Villalta en 
Nueva España, es de tem
peramento cálido, tiene s) 
familias de Indios , y está 3 
leguas y quarto al Poniente 
de su Capital. 

YOLO , Pueblo de la ju
risdicion y Alcaldía mayor 
de Octupam en Nueva Es
paña. 

YOLOTEPÉC , Santa 
Maria de ) Pueblo y Cabeza 
de partido de la Alcaldía 

FíF ma-
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mayor de Tepozcolula en la de distante 4 leguas al S -de 
Provincia y Obispado de su Capital. 
Oaicaca en Nueva Es pafia, YOT AL·A, Pueblo de la 
tiene · 2;4 familias · de Indios, Provincia y Corregimiento 
inclusos los que habitan · en de Yamparaes en el Perú del 
los barrios de su· distrito en · Arzobispado de Charcas~ 
que hay muchos ranchos de YORCK, Nueva) P.r<>-

_ la.bor donde cogen copiosas vincia de lo& Estados· Uni· 
.cosechas de trigo y maiz, que dos de la América Septen
es á lo que se dedican , es trional., confina por el E con 
de temperamento cálido, y ta de la Nueva Ing.laterra, 
dista t9 leguas al S de su por el O .con la -de Nueva 
Cat>ital. , . ' Jersey, por ' el Sur ~on el 

YOLOXINISQUILA, Occeano, y por el N con 
,San Pedro de) Pueblo de la el pais de los Indios lroque
Alcaldía mayor de Teocuil- ses ; tiene el nombre por 
co en Nueva Espafia, tiene haberla cedido Carlos" Se· 
2 24 famílias de Indios indu· gutido, Rey de . Inglaterra, 
-sos los que habitan · en los al Duque de Yorck, que 
·barrios de su distrito; pro":' des pues ·oéupó aquel Trono: -
duce grana coa abundancia, la descubrió el .Caballeto 
que es el único fruto de su Hudson que la vendió á Jos 
comercio ;porque aunque la . Holand'eses et año de 1608, 
.tierra es á propósito para estos empezaron á estable
.qualquiera frutos están tan cerse en ella en 1614 , y la 
cebádos en el lucro que les dieron el nombre de Nue
dexa aquel que no cultivan va Nctherland, pero Samuel 
mas que las semillas nece- Argal , Gobernador de la 
satias para su consumo. Virginia, los echó de alli 
. YOEHÚE , Pueblo de la poco despues: el afio de 1664 · 
Provincia y Corregimiento envió el Rey de lnglater
de Quillota en el Reyno de , ra quatro Comisarios para 
Chile , situado en la Costa establecer los límites de 
cerca del rio Imperial. aquella Colonia, y quitaron 

YOTAHUACÁN, Pue- á los Holandeses la Capital 
blo de la Cabeza de partido que se llamaba Nueva ·Ams
y Alcaldíá mayor de Cu- terd.m, y le mu.da'ron el 
quío en Nueva España, si- nombre en el de N1:1eva 
tuado á la orilla del rio Ver- Yorck ; algun tiempo des-

t>Ues 
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pues tomaron los Ingleses, 
mandados ' por Roberto _Car, 
Ja Ciudad de Orange, llama-· 
da ahóra Alba:nia, y luego 

· el -Fuerte y ·Ciudad de '\ ra
sap.ha ' ;y el Castillo de la. 
Wa.re , coe~ que qued·aron 
dueños de .toda Ja Provin
cia que tiene 300 mqlas de 
largo y 150 de ancho, en
tre 40 y 45 grad. Je lat. y 
enu.e 7z y 76 gr. · de lat. 
del meridiano de Londres: 
se divide en los Condados 
de Nueva Yorck , Albania, 
U1ster, Duquesa, Orange, 
Westchester y Long lsland 
6 Isla ·Larga ; los de Rey, 
lleyna, Suffolck, Richmond 
y tierra _de los Estados: el 
terreno es por lo g~neral 

sumamente abundame , no 
solo en m~iz, que es el tri· 
go de los naturales , sino 
en todos los frutos que se 
han llevado de Europa, que 
producen tanto, y de tan 
excelente calidad que en 
pocas parres del mundo tie-

· nen semejante, como ceba
da, trigo, avena, arroz y _ 
demas especies de granos; 
cria muchisimo ganado, ca
ballos , ovejas y cabras, to-

. do género de a ves , y par
ticularmente faisanes de va · 
rias especies muy hermosos, 
y solo pr·oducidos en este 
J:>~is , mucha , variedad de 
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yervas y ·. raices:J de .las. que. 
se cultivan eh> Eutopa, y 
allí ~e crian .naituralmente -:
fruta~ exqujsitas; 1entr.e q las, 
quales se Jestiqian ilos . me~ 

Iones/ que son delicados·: su-i 
bosques. ~ al!undan de .ricas. 
maderas, como encinas , ce
dros, caobas, sabinos , pi
nos , cipreses , sasafrás , ~ y.. 
otras, tiene· tambien muchf-,¡ 
sjmas viñas de tres 6 qua., 
t·ro especies'., y todas di fe-

-rentes de las de Europa; 
pero ya sea por defecto -del 
terreno 6 del clima en que 
se producen , 6 lo que es 
mas probable por falta de 
cultivo, nunca se ha podido 
hacer de ellas vino que· sea 
de provecho ; las maderas 
no son tampoco tan bue
nas para la construccion de 
embarcaciones como las de 
la Nueva Inglaterra , y de 
la Nueva Escocia : produce 
tarnbien ·mucho lino y cá
fiarno, y de todos los fru
tos referidos hace un .pr~ 
digioso comercio, porque su 
situacion es la mas venta
josa para ello como que se 
halla en el centro de todas 
las demas Colonias , y así 
las provee de trigo, arroz, 
gu~antes, maiz, manzanas, 
cebollas , tablas , c;:aballos, 
carneros, manJ_eca ·, quesos, 
ostras escabechadas, carne 

sa-
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salada y tocino , y harina, 
de gue cada afio extrae 80© 
buriles ; en cambio de es
tas produciones recib.e aguar
diente ,. rom ;· azucar , me~· 
laza ~r tambien el · estableci
miento de Oswego le ha fa
cilitado el comercio de pie· 
les de toda especie á cam
bio de aguardiente, muni
ciones , lienzos y otras dto- . 
gas : el comercio que hacían 
antes de la última guerra 
con ··la Inglaterra era tan 

· grande qué se veían preci
sados á un continuo trabajo 
para hacer sus remesas á 
los correspondientes que te
nían , y á este fin sacaban 
algodon de la Isla de San ... 
to Tomas, y Colonia de Su
rinam, y Palo de Campeche 
de la Babia de este nom .... 
bre ; está reputado que la 
exportacion ahual que lle
vaban de Inglaterra ascen
día á 100@ libras esterlinas, 
y hubiera sido mayor si hu
-.,.eran impedido el comer
cio clandestino. Riegan es
ta Provincia los ríos Hud
son 6 del Norte, Mohawk 
y Sorrel ; el año 1767 se 
unió con las demas Colo
nias que tenian los Ingleses. 
en aquella parte del mundo 
para establecer la indepen
dencia y una república se
parada como lo consiguie-

/ 
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ron despues de una obsti
nada guerra contra su Me
tropoli el de 178 3. Contie
ne 2 5oé> habitantes, la ma-. 
yor parte des<;endientes de • 
los Holandesés, sus prjmeros 
pobladores; la Capital tiene 
el mismo nombre. 

Esta Ciudad fue fundada 
por los Holandeses el afio. 
de 1608 con el nombre de 
Nueva Amsterdan: su situa
cion es agradable y la mas 
cómoda para el comercio so· 
bre una gran Babia en J¡¡ 
Isla de Manabator;i ; tiene 
3@ casas, una milla de lar
go y media de ancho: , las 
calles, aunque irregulares~ 
están bien empedradas y 
limpia°S , y las casas son de 
ladrillo, cubierta's de tejas 
encarnadas, y con alamedas 
de árboles d~lante de la en
trada , el clima es el mas 
sano que se puede hallar; 
la parte del E y la del Sur 
son baxas, pero el resto de 
la poblacion está en terreno 
alto y seco , en ninguna 
.parte de la América hay una 
plaza tan provista de comes .. 
tibies como esta : á la parte 
del S O de la Ciudad está 
el Castillo, que es un qua
drado con quatro bastiones, 
y dentro de él está la casa 
del Gobernador que es de 
tres altos ; á la extremidad 

del 
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del Sur tenia una Capilla muy pequeña : los Lutera
que la quemaron los Negros nos Alemanes otras dos: los 
quando se sublevaron el afio Quacaros otra: los Moravios 
de 1741 , y lo mismo suce- otra: los Anabatistas se jun
dió al resto del edificio en tan en una casa particular: 
1744: mas abaxo de las mu- y los Judíos, cuyo núm.e~o 
rallas de la Plaza, y cerca es considerable , tienen tam
del agua hay u1,1a linea de bien . su Sinagoga. La Casa .. 
fortificacion construida mo- de la Ciudad es un edificio 
dernamente que defiende la grande de ladrillo, con dos 
entrada de la Bahia y boca altos , de figura oblonga 
del rio Hudson ; esta obra con dos alas en los extremos 
es de piedra, y los merlones que forman martillo, y es
de caxones de cedro llenos . tá en el encuentro de qua
de tierra, y tiene 92 cafio- tro calles , y tiene el frente 
nes ; á poca distancia del á la que mira al S O, que es 
Fue1te está la Isla de No- Ja mas espaciosa de la Ciu-

. ten que tendrá como 120 dad ; en el ala de la parte
acres de tierra destinada por de Oriente está en el segun
un acto de la asamblea co- do piso la Junta de la Asam
mo feudo del Gobe;J'nador. blea, una amesala y el quar
Los Holandeses tienen tres to del Abogado; en la otra 
Iglesias, la una, que es la el Ayuntamiento y la Libre .. 
mejor y mas grande, se aca- ria; en cL centro el Conse
b6 el año de 1729; los In- jo Supremo; y en lo baxo 
gleses otras tres, de las qua- la carcel y calabozos : la 
les la de la Trinidad, que Librería consta de 1& vo
se constru5ó et año de 1.596, lúmenes cedídos el afio de 
y se extendió el de 1737, 17~8 por crI Dqctor Milling. 
tiene 148 pies de largo y 72 _t.on, Rector de Newington, 
de ancho, pero no bastan- el de 17;4 se juntaron va- · 
do para todos , sin embargo ríos Caballeros y abrieron 
de caber en ella 2@ perso- una subscripcio n para for
nas, se hizo otra con nom- már una Librería pública, y 
bre de San Jorge en 17; 2. en pocos días pusieron 600 
Los Presbiterianos ti.enen libras esterlinas con que 
otra Casa de Congregacion compraron 700 volumenes 

, hecha en 1748 que es mag- escegidos: ademas del edi- · 
nífü:a : los . Franceses . otra. fido referido hay una casa 

,_ de 
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de cor~eccion y otra de co
mercio , que tiene una gran 
sala sobre arcos de ladrillo, 
destinada á los entreteni -
mientos públicos, como bay
les , conciertos de niúsica y 
asambleas: tiene esta Pobla
cion la incomodidad de ha
ber de traer el agua para be
ber de bastante distancia, su 
comercio es tanto que en los 
años de 749 y 7 ;o entraron 
en su Puerto 2 3 2 embarca
ciones de varias partes , los 
habitantes pasan de 80ª, los 
mas de ellos muy acaudala
dos ; y la ha hecho tan flore
ciente la libertad que tiene 
todo extrangero para esta
blecerse allí , permitiéndose 
por ley la tolerancia de todas 
las sectas : está 2; 9 millas 
Inglesas de Boston. 

Tiene el mismo nómbre un 
Condado de la Provincia 'de 
Pensilvania en los Estados 
U nidos de la América , que 
confina al S con la de Mari
Jand, al N O con el Conda
do Je Cumberland, de quien 
Jo divide el rio Susquehan
nah , y al N E por el Conda
do de Lancaster: la Capital 
se llama tambien asi , es 
Ciudad muy comerciante, si
tpada á la orilla de un brazo 
del rio ·susquehannah ,....._ de 
quien dista 10 millas al O y 
:2 > al S E de Carlisle. 

YO 
Otro Condado de la Bahía 

de Massachusets en la N ue
va Inglaterra de los mismos 
Estados Unidos , á la qual 
está ahora unido, aunque al 
'principio fue distinto baxo 
el titulo de Ja Provincia 
Main ; y la Capital de este 

. situada en la Costa del mar 
cerca del rio de su nombre 
16 millas al N de Porsmouth, 
26 .. de Salisbury y 70 de 
Boston. 

Otro Condado de la Pro
vincia y Colonia ~e Virginia 
al S E del de James, entre 
el rio de este nombre y el de 
Yortk, contiene 60767 acres 
de tierra en tres Parroquias 
nombradas Yorck, Hamptorí 
y Nuevo Pokosow; esta úl
tima está á la entrada 6 boca 
del rio Y orr k. 

Un rio de la Provincia y 
Colonia de Virginia llamado 
por los Indi0s Pamunlry, que 
conserva en el brazo · supe
riór y en el Condado de Wi. 
lliam , es navegable para 
návios grandes 60 miilas, y . 
con embarcaciones menores, 
como balandras y berganti
nes, otras 30 ; atravesando 
la lengua de tierra de Poko • 
sow se llega á su boca, tie
ne el mismo curso que el de 
James por mas de 100 mi-
1Jas, corriendo tan inmedia
to á él que en algunos para-

ges 
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ges dista; solo s millas uno 
de otro : siendo el terreno 
que media mas poblado .y 
bien cultivado de plantacio
nes , por la comodidad de 
Ja na vegacion de los dos rios; 
40 millas despues de su ori
gen s~ dfvide en dos brazos 
navegables de -e·mbarcaciQ
nes menores : en el terreno 
referido que hay entre los 
dos rios se coge el mejor ta
baco de toda la Provincia, 
del qual hacen ballotes tan 
apretados "'que suele pesar 
cada uno 1 soo libras ; tiene 
este pedazo de tierra Ja co
modidad de dos entradas que 
hacen los rios en lo inte rior 
y se navegan con botes cha .. 
~os, la una det rio James 
se extiende hácia el N 5 mi
llas, y la otra del rio Yorck 
al Sur ; de modo que solo 
hay una milla de distancia 
·entre Jos dos desembar.cad.e
ros, y aqui está situada la 
Ciudad de Williamsburg,que 
por medio de estos dos ca
nales naturales domina l:i 
navegacion de ambos rios. 

Un Puerto en Ja Costa del 
Estrecho de Magallanes, á la 
parte del N enfrente de la 
punta de San Fernando. 

YOUANA, Pueblo de In
dios de la Provincia y Go
biemo de la_ Luisiana , si ... 
tuado á la orilla del rio Son~ 

YO 407 
lahue , es la última .pobla
cion de los Indios de la na
cion Chactaws. 
, YOUNG, Pueblo de la 
Isla de Barbada, en la Par
roquia y ·distrito' de · Santo 
Tomás , situado cerca de la 
Costa del O. 

.J 
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. y UANES, Nacion bár
bara de Indios de la Provin-

. cia y Gobierno de el Tucu
mán en el Perú, habita al 
N de la Ciudad de Córdova, 
confina por este rumbo con 
Ja de los Frentones , á Le
vante con el ria del Para
guay , al Poniente con el 
Salado, y al Mediodía con 
Ja nacion ·de los Abipdnes; 
las noticias que se tienen de· 
estos Indios son muy es~a
sas. 

YUBÁL , Pueblo de la. 
Provincia y Ccrregimi~nto 
de Cuenca en el Reyno de 
Quito , situado en lá cabe
cera del rio Abenico. ' 

YUCA , Pueblo grande 
de la Provincia y Corregi
miento de Velez en el Nue
vo Reyno de Granada , s-e 
goza en él uno de los mejo
res y mas saludables tempe. 
ramentos que se pueden ape
tecer , produce much ís.i. i:no 
trigo de la mejor calidad y 

mas 
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mas estimado, maíz , tur- la bafia el mar desde el re
mas y legumbres con abun- ferido Golfo al seno Mex-í ... 
dancia ; tiene un Convento cano, corriendo por el pa
de R$!ligiosos de Santo Do- ralefo de 2Ó gr. y 40 ms._ 
mingo , ·sus vecinos serán hasta 21 gr. en que tendrá 
700, y 60 Indios, está una Ja Co~ta 76 leguas , por la 
legua de la Villa de Luba, parte del Occidente tiene el 
10 al N E de la Ciudad de ..seno Mexicano desde la Pun
Velez , 20 al N de la Ca- ta, delgada á Santa Maria de 
pital Santa Fé y 7 de Tunja. la Victoria 60 legua.• , por 

Tiene el mismo nombre el S confina con la Provincia 
ttn rio p,equeño de la Isla . y Alcaldía mayor de Vera 
de Santo Domingo , nace Paz, y por el SO .con la 
muy cerca de la Costa del de Tabasco : su longitud · es 
Sur, corre á este rumbo, y de 120 leguas S O , N E, y 
sale al mar entre la Capital su latitud 98 E O por Jo 
y la punta de Cancedo. mas ancho, desde Ja punta 

YUCÁL , Pueblo de Ja desconocida á la que está 
Provincia y Gobierno de enfrente de Ja Isla de Cozu
Cart~gena en el Nuevo R."ey.· mel : descubrió este Paig 
no de Granada , situado á la Francisco Fernandez de C6r
orilla del rio grande de la dova el afio de 15 r7 , y lÓ 
Magdalena. conquistó el Capitan Fran-

YUCÁR , Pueblo de Ja cisco de Montejo el de 15 2n 
Provincia y Gobierno de San- es de temperamento muy .cá
ta Marta en el Nuevo Rey- lido y húmedo , el terreno 
no de Granada, situado cer- por lo general pedregoso, 
ca de la Costa. pero fertil, no hay en t0tb 

YUCATHÁN, Provincia él mas rio que el de Lagar-
y Gobierno der Reyno de tos ·, que es muy caud aloso; 
Guatemala en la Atnérica pero se discurre que por de
SeptentrionaJ , es una Pe- baxo de tierra corren mu
njnsula rodeada del mar por chos , como denotan unas 
tres lados , por el de el cuevas ó bocas de peña muy -
Orienre la ciñe el Golfo de profundas que llaman tllí 
Guanajos ó de Honduras, y zenotes, en que se ve abaxo 
tiene por esta parte 130 Je- correr el agua , y hay mu
guas hasta la Isla de Coz u - chas de estas ; la tierra es 
ni.él, por e-1 N ó Septentrion llana,poblada de árboles muy 

es-
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1espesos ' abunda en miel, ·pecie de araña que llaman 
·cera y algodon; de este •ha- les Indios Ham , ·porque d 
·cen hilados •Y ·texidos, .que que muerde le hace Ja fuer -
tiñeh ~e va·rfos colores y tie- za de .Jos' dolores , _ qu=ando. 
nen estimacion en toda la · ~e queJa, repetí? esta pala
Nueva Espafi.a; produce ratn- bra hasta que muere, sin ha. 
bien alguna grana, de CUfOS - ·berse encontrado remedio 
frutos como del palo -de -tin- que pueda curar :il paciente 
te de Campeche y de la -xar- quando le ha mordido: el 
cia que labran mantiene mu- ga'nádo vacuno y ovejuno es 
.cho comerci@. .Jtn, -sus bes- ·escaso en est,a Provincia poc 
~ues hay excelentes made- fa fal~a de aguas y <;le pas
l'as , de las quales se · ha-n . tos, pero abunda el de cer- . 
-construido' algunos navíos, da, y lo mismo todas las 
tJna de ,eJlas que llaman ha- frutas dé país caliente; en 
hi_n es tan dura que si no · se -fas playas se encuentra mu
barrena todo quanto ha de cha ambar , y un vecino 
entrar el clavo, se tuerce· Jlamado Fernando .. La·nde
este por fuerte que sea: hay ras halló un pedazo que 
mue has fieras , como leopar- pesó siete a.rrobas. TJa Ca
dos y tigres , .culebras ~ in- pital es la ,Ciudad de Mé
tectos ·yenenosos, y una .es - · r·ida. · 

-OBISPOS QUE HA HABIDO , EN Lll PRO'PINCIA 
.Je Tut'11t án. 

Don Fr. Juan de San Francisco, primer Obispo de 
Yucatán, de quien tenemos muy peca noticia, mas 
que .Ja -ele haberle puesto en Ja série fa ·diptica (Jue de 
sus Obispos formó aquella Santa Iglesia. 
Don Fr. Juan de Ja Pu·erta , eJ a·ño de ' 1 H ~ ·murió 
antes de c-0nsagrarse.- . 
Don Fr. Francisco de Torál , del Orden de Sa·n Fran. 
cisco, nataraJ de Úbeda, donde tomó el hábito; pa
:s6 á Nueva Espafia llevad-0 del zelo de la conver.sion de 
los Indios, convirtió y bautizó m~chos, ·aprendiendo 
con· perfeccion las lenguas Mex-iaa.na y Potaéa·, fue nom
;bra.do Cuatedi-0 para el Ca,~ítul0 General que se celebró 
·en Salamanca el afio de r; s 3 , v9lvi6 ·á México el si
T9m. V. Ggg guíen· 
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guiente con. otros 34 Religioso9 de su Orden, despue~ 
fu e. electo Provincial,, y antes de cumplir presentado. 
para Qbispo. de Yucatán.; y aunque lp resilitió y vino
á Esp,afia. pare1. escusarse· .no se ~ le · admitió ,, y tomó 
poses ion. -el afio. de. 1 ; 6 2 : . asistió al primero- y: segun-
do Concilio Mexicano en 1 H s; y en. 1 s 6 s-, visitó tres: 
veces su Obispado, y por graves ocurr.encias volviói 
á México , donde murió el año~ de 1 )7 I. 

4. Don Fr. Diego de Landa , natural de Cifuentes en la: 
Alcarria , Religioso tambien del Orden de San Fran .. 
cisco ,, fue. uno de. los primeros que pasaron: á. Yuca•· 
tán,, y apren.diend.o. el idioma de los Indios lo. reduxo· 
á gramática ,. trabajó. con. incr.eible zelo en su instrut!· 
cion ,, destruyó. muchos. ídolos. y persig~ió á los. hechi-· 
ceros,. de que· irritados- intentaron. matarl'o ;_; pero em
pezando á predicarles. con. una. Cruz· en, la:. mano. se· 
quedaron inmóbiles con las flechas. asestadas,. füe. ele~- · 
to Prov.incial, y vino á España á. graves negocios, lo·
nombraron Guardian del. Convento, de.. San Antonio, 
de Cabrera ~ y de· alli ~resentado· para. Obispo de Y"u-· 
catán ;· el afio. de. 1 s72: visitó. toda, su. Diócesis Y.' go
bernó, con. sumo acierto ,. padeció grandes. persec.ucio-· 
nes por- defender· la_ inmunidad. Ecle.siástica· , . refieren: 
de él muchos prodigios , y, en una· hambre que pade-· 
ció la Provincia, siendo Guardian de lzmael , , mantuvo1 
con. el. maiz del Com?ento un gran· número de Indios, 
sin conocerse disminucion en la troxe , . murió lleno de. 
virtudes y -en opinion de santidad. el afio de 1 S79· 

$. Don Fr •. Gregorio . Montalvo , del Orden. de Santo• 
Domingo, profesó en Salamanc~. el.afio de 1 ;;o, fue· 

-Prior del Convento. de. Plasencia , des pues electo O bis,· 
pode Nicaragua·, y promovido á. este· el año de 1 s8o,. 
donde se portó• como verdadero· padre y médico de 
almas de sus feligreses , celebró.Sínodo , visitó el Obis
pado tres veces, y formó en él los primeros aranceles 

- de derechos Parroquiales , -asistió al tercero Concilio· 
1\llexicanp en 1s8 s ,. manifestando su gran literatura, 
.fue promovido el afio de 1 s 87 al Obispado del Cuzco, 
tn el Perú •. 
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<6 ·non Fr • .Juan Izquierdo ., del Orden 1de San Francis-

co , ·natural .de la Vi.Ha de Huelva en el Condado de 
Niebla , tomó el há:bito en Lima, donde profe~ó , y de 
allí pasé .á la Provincia 1de 'Guatemafa , fue ·Guardian 
diferentes veces ., y ele.:to Obispo de Yucatán ·el afio 
de 1587, visitó tres veces el Obispado, acabó la her
·mosa fábrica de la Catedral el de 1 S' 98 , y gobernó 
•con suma rectitud y prudencia hasta el año de 1602 

en que murió~ 
"J Don ·niego Vazquez Mercado, ·siendo ·nean de fa 

Santa Iglesia de Mec·hoacan fue· presentado para e.sra 
Mitra el afio de. 1603 _, tomó posesfon el siguiente, 
fue vig'ilantbimo Pastor, visitó dos veces su Diócesis, 
y fue promovido al Arzobispado de Manila el afio 
de 1601J. 

:a Don. Fr. C.onzalo de Salazar, natural de México~ 
-siendo Maestro en su Religion vino á Kspaña á nego
cias de su Provine.fa, y fue electo Obispo .de esta 
Iglesia .el año <le 1608 , de que tomó posesion el si
gu1ente, ·visitó seis \'\'eces .todo ,e} Obispado ., aprendió 

o -el iidioma yuC'~teco.., ·enseñaba :personalmente á lm In
·dios la doctrina -cantándola ·con ellos , ·extirpó la ido
Jatria 'Sacando ·mas de .20ª ídolos, que hacia que pi
'Sasen los mismos indios, de que le dió gracias el Pon
dfice . Paulo V: puso mucho cuidado en que la ju
ventud se instruyese en la gramática, ·teología moul 

- dehgua _yucateca ; ..asistia .con freqüencia á los Oficios 
· Divfoos., celebrándolos por :si -en las prinéipales festi-
vidades~ y observanthimo en las obligacfones del rezo 
y de la misa, que no dexó de decir ·en ; 2 años de Sa
cerdote sino -estando -enfermo' 'aun teniendo 76 .. años 
ayunó los días de obligacion, fue muy limosnero y ca
ritativo, y -en una grande hambre sustentó de sus ren· 
tas mas .de 4@ pobres, ·era .devotísimo de .Maria San
tbima , ·adornó su Iglesia de alhajas, or~amentos y 
vasos , y lleno -de afios y buenas obras murió el de 
1636. 

9 Don Juan Alonso de Ocón, natural de Redál en la 
Rioja, .Colegial en el C legio Mayor de San Ildefonso 

de 
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de Alcalá , donde sé gradu6 de Doctor eñ Teologfa,. 
y. fue Catedrático de Artes , Cura de la Parroquial de 
Elechosa en el Arzobispado de Toledo , y despues de 
la Parroquia de Santa Cmz de Madrid , d·e donde sa
lió electo para Obispo de esta Santa Iglesia el afio de 
16 3 8 , de que tomó poses.ion el siguiente ; . visitó· tod<> 
su distrito, confirmando mas de 68~ .almas-, en rigo
roso en eL eximen de los Eclesiásticos, promovió los· 

' estudios, y pasó promovido al Obispado del Cuzco en, 
el Perú el año de 16,42·. 

JO' Don Andres Fernandez de lpenza, natural d'e la· Villa.· 
· de Arnedo en la Rioja, Colegial Triling·üe de Alcalá,. 

estudió alli Cánone~ , y recibió el grado. de Doctor en' 
la Universidad de Avila , pasó .á Mbico de familiu 
del Arzobispo Don Francisco Manso, quien le nom-
bró Provisor de Indios,. Juez de Testamentos y Cape- . 
llanias; quando el referido Arzobispo volvió á Esp.aña. 
promovido al Obispado de Cartagena lo dexb nom
brado Gobernador del Arzobispado, y-habiendl> veni-
do á Madrid lo hicieron Inquisidor d·e Toledo , y de
alli Obispo de Yucatán el afio de 1643 , pero murió, 
aquel mis.mo afio antes· de salir de Toledo. 

u Don Marcos de Torres y Rüeda ~ natural de la Vilia.' 
de Almazán , estudió en el Burg°' de Osma, y se gra
duó de Doctor Teólogo y fue Catedráitieó de ~ Prima,. 
pas6 al Colegio Mayor .de Santa Cruz de VaHad"olid, 
donde substituyó las Cátedras de Escritura yrVisper.as. 
de Teologia ; sali6 á Cánonigo Penitenciario de fa. 
Iglesia de Burgos , · y Rector del Colegio de San Nico
lás de . aquella Ciudad , y ele<:to Obispo de Yucatánt 
el año de 1646·: . lo consagró en la Puebta de los An
geles el Sefior Palafox:, y tomó posesi0n el afio si-

/ 

guiente ; con motivo de las disco.rdias entre el refe
rido Venerable Palafox y el- Virey , Conde de Salva~-
tierra , fue nombrado Virey y Presidente de la Au
diencia de México, y muri6 allí el afio de 1649. 

:u· Don Fr. Domingo de Villa-Escusa Ramirez de ]\re
llano , del Orden de San Ger-Onimo , Colegial en e-1 
Monasterio. de p. Lorenzo el Real,. donde leyó Teolo

gía. 
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. . gia Moral diez. .años, fu"e Visitador General de la Or~ 

den , y despues General de ella, ·electo Obispo de 
Chiapa, cuya J.glesia gobernó· diez años, y. p~só á· 
esta de Yucatán. el de 16 5 1 ; . lo: recibieron con suma. 
alegria por la fama. de su virtud y caridad., era ver-· 
daderamente humilde y pobre de espíritu , amado por· 
la afabilidad de su trato,. ¡in-que dexase de sobst'ener· 
Ja --autoridad de· la- dignidad,. rnur:ió con general.sen
timiento. el a-ño de I 6 S 2 . .-

Jt3 Don Lorenzo d'e Ot a. fue electo Obispo de esta lgle--
sia, pero murió inmediatamente. _ ' 

r4. Don Fr~ Luis de ·Cifuent-es- y Sotomayor, natural ·de· 
Sevilla ,. tomó· el hábit0t de Religioso de Santo Do-
mingo. en México, , fue Catedr·ático de Santo. Tomás en: / 

. m Univ.ersidad·,. Prior: de varios Conventos, y Pro
vincial de su Provincia., electo._ Obispo. s:le Yu~atán, 
en 16n .. , de que tom6 posesion· el de 17.59: visitó' 
por varias veces su Diócesis , fue zelusísimo del culto· 
D'ivino; y para su. mayor lucimiente dió á su Iglesia 
.ricos· Qrnamentos' y alhajas de oro y plata ,. costeó· fa-. 

.-.• Capilla y Retablo del. Santo Christo de Ichmul ,1 que· 
,. hizo traer de~ este: Pueblo . por hab.erse · quemado la 

Iglesia y quanto babia, en: ella,. reservándose solo Ia. 
Imagen : muri6 . el. año de 1676 •. 

-liS Don Juan . de Escalante .Turcios y,. Mendoza,. obtuvo· 
·· varfas· Prebendas en esta Santa Iglesia de Yucatán, . 

:...don.d~ · fu~ Comisario. de Cru~ada ,. .Provisor y Vicario 
General <iel Obispado;; y siendo Dean. Íl.Je electo. Ar-· 
zobispo de · la Isla de Santo Domingo. el año de 1.67 1 , . 

y el de . 1616 promovido, á Yucatán , , v.isit6 todo el 
Obispado,, ; y1 al: regreso de la Visita de la· Provincia 
de Tabasco- murió en el Pye}?lo. de. U man. el afio de: 
1681·.. r 

1:6 Don.Juan Cano Sandoval', natural de fa Ciudad de 
México, Doctor en Sagrados Cánones· por la .Univer- · 
sidad, Rector de Escuelas,. Catedrático substituto de · 
Decreto, Canónigo Doctoral de la Iglesia de Me
choacán , y despues Penitenciario de Maestre-Escuela. 
de. la Metro~olitana de Méxi~-0 ,. Pcovisor) d~ fodios, 

Jue~-
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Juez .de Testamentos ~y 'Capelfanins , Provisor y ·y¡. 
·cario General y ·Gobernador de ..aquel :A.rzobis.pado, 
•.Comisario del Tribanal de :Santa .Cruzada ., ·electo 
·Obispo ,de Yucatán ·el afio .de 1682 .de que tom6 ·po
•sesfon .el siguiente; visitó su · Dióces·is ., y gohern6 .con 
,grande afabilidad, tan limosnero .que llegó .á qu.itarse 
Ja .capa que llevaba ·puesta para ,dusela á un pobre 
-que se fa pedia, des.pues .de decir Miu .todos fos -dias 
oia .de rodillas :ocho ó .diez de -Sacerdotes pobres ·que 
llamaba para ,que la dixese.n .en su .Oratorio ·' ·murió ,c!l 
afio de 1695. 

'rl.·7 Don Fr. Anton'io de Arriaga ·Y .Agüero, ·del 'Ürden:de 
San Agustin, siendo Rector .del Colegio de Dofia .Ma
·ria de Aragon en 'Madr.id, ;por su litera.tura y ·exem
'Plar vida fue -presentado ·para Obispo de cesta Santa 
Iglesia, ·el a'fío .de ·1696 ., pasó 'á consagrarse en la .Pue
bla de fos Angeles ., y antes de llegar á ~u .Iglesia mu
tió en la Villa .de Carrion ·el .afio de .1698: 

:18 Don Fr. 'Pedro de los Reyes Rios de la Madrid,:na
tura:l 1de Sevilla ., :Monge del "Órden de ·San Berrit~, 
obtúvo ·en ·su .Religion fos empleos de :Ma.estro , Pre
,dicador ,Ge,neral, Doctor Teólogo, y Opositor .á Cá
tedras .en la U rii v.ersidad .de ·Ov':iedo, fue Difinidor y 
Abad de .los .Monasterias .de San Isidro de Dueña~, 
:San •Claudio .de ;Leon, y :San Benito el Real de &f
'Villa, P.redicador .del Rey Don Carlos 11, ·y ·electo Obis· 
po de 'HoRduras., 'Promov.ido -antes .de .embarcarse .á 

, ,este de Yucatán :el afio de 1700 ., visitó .dos veces ,su 
Diócesis, y en su .tiempo -se acabó -Cile conguistar Ja 
Provfoda .del .Petén , fue acérrimo·defensor d.e la Ju
zisdieion Edesiástka , y .de .la. Di_gnidad Episco_pal, 
mu ri6 el afio dé 1·71 4~ 

:19 Don Juan Gomez de Parada, ·naci6 ·en Composte1& 
del Obispado .de -Guadalaxara y Reyno de Nueva Ga
licia , foe Colegial -en .el Real y .mas antiguo de San 
Ildefonso , y después en el .Mayor .de Santa María de 
Todos .Jos Santos ·de .México ; ,en ieuya Universidad -re
.cibi6 los grados menores de Filosoiia y Teología , Y 
habiendo pasado .á España .. tuvo el .de Doc-tor en la 

Uni-· 
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Universidad .de s·atam·anca' ,. donde: leyói Filosoffa tres 
afu>s, fue· Preb.endado de· la. Metropolitana. de· Mé"xico,. 
y volviendo· á ~spañ"a á·· gi:aves· negpcios. de ella lo· 
presentó el Rey P.ara Obispo de. Yucat-án. et afio· de. 171 s: 
de. que tomó posesion. el. sigµiente-! . hecha la· Visita Ge-
neral del. Obispado celebró· Sínodo-Díocesano·, en· que: 
trabajó:; con.i infat-igable· zelo· para, reforma. de· ambos: 

. Estados. Edesiásti:co· y· Secular·, . y. para~ ali.vfo, de: los; 
Indios·,, y su· mejor· fostr.u·ccion,,. de· qµienes , füe: ver-
dad'ero, padre,. formó por.- Orden Real nue.vos;1 arance--

-· les. modificando-los que: babia.: de. sus: antecesores·, . tu-
v:o . singµlar: cuidado" em fa! promocfon, de· los: Ecle-· 
siásticos·, mantuvo- fas ReligiOsu ero el. hambre · del¡ affo, 
de· 17 26: , . y. fue. 12romovido. al. Obispado· de G'.uatemala( · 
et afio .. de. 1728:.. 

~ D'om J,uan• fgnacio·· de: Castorena: y Ursua , . natural de: 
fa Ciudad: de: Zacatecas en el- Rey no de N 'ueva· G'ali· · 
cfa , . Colegial' en. el Real. de. San Udefonso de: México,. 
Doctor en· $'-agrada. Teologia,.. i·ncorporado .. en' el q_ue. te
nia. por· la Ubiversídacl'. de - A.vila, r em Ley;es . por· la" 
de México·, , Catedratic<>· jubilado. de: Escritura·, . Rec- · 
tor y ViSitadOr- de: su! Real Capilla,., Provisor· de. In
dios eni aqµel Arxobispado•,, fY: Comisarii>· General de · 
Cruzada. ea: Nüeva, España·,, tuvo1 varias. Prebendas. en 

•( fa Iglesia·. de Mé.xico , .. y la· Dignidad de Cfaantre·, y · 
presentado-, para. este. Obispado-. el año· de 172 9 , mani· 
fest6 ' en· todo, et tiempo0 de. su1 Gobierno1 sut literatura,. 
virtud y · z.elo· Pastoral.,. murió el afio .· de; 1T33'·· 

~~. Don F 'rancisco·· Pablo .Matos.. Coronado,. natural' de la·. 
Ciudad: de: Canarias·· , estudió · Gramática'. y FiloS'Ofia. 
en el Convento; de Santo Domiilgo , . cursó Cánones . 
en la Universidad-de Sevilla, ~e · donde pasó á la de · 
Salamanca·, . y: recibió . el grado.de Doctor: regentando · 
fas Cátedras; de · lnstituta y de Cánones; tuvo varias . 
Prebendas. en la·.- Catedral de Canarias, y · siendo Maes· 
tre Escuela vinoi á· la Corte· á defender · graves punto~ 
sPbre la inmunidad de su . Iglesia·, . allí fue promovi
do al Arcedfanato, y luego · presentado pa ra Obispo · 
de.Yucatán.el afio de · 1734, tomó,posesion el de r 736, 

vi-· 
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visitó todo el Obispado ·: su gran literatura y gene

·ral ·erudicion le grangearon en Madrid y en México la 
mayor estimacion; goberaó con gran prudencia y_ ze
-Io . del Estado Eclesiástico, y pasó pro.mo:vido al Obis-
I!ado de Mechoacán el año de :1741. · 

in Don Fr. Mateo de Zamota y .Penagos, natural dd 
Nuevo Reyno de Granad.a, tomó allí el Hábito de Saa 
Francisco , fue Doctor Teólogo ·por la U niv.enidad. de 
Sa.Ata Fé , Lector ~ ubiladQ, Ex-Custod~o , Procura-

·~ .dQr. Geoeurl en las Cones. de Ma.drid JJ 'Roma , Ca lifi
.cador del S:mto Oficio, 'y Padre de su .Provincia , élec
.to Obispo de Yucatán el año de 1741, de que toma po
.s'.esion el de .1743 , visicó toda .la Diócesis, f falleció 
.en la Villa de Vallad·~1lid .el afio de l 744· 

~.3 Don Fr. FraRcisco de San Buenaventura. Texada Diez 
de Velas~0, del Orden de ·San. F:.cancisco., ·n~turaJ de 

. Sevilla, fue Lector de Teología .; Guaird:i-.ln del Con.
vento de Recoleccion de R.uestra Señora de.Loreto de 
aquella -Ciudad, Calificador .del Santo Oficio, Auxi
Jiar del Obispo de Cuba. coa el títuJo de Tricali, .pre· 
·sentado para este de Yucatán el año de 1746 , .visit@ 
dos veces la Diócesis sin dexar Pt1eblo alguno·, eri
gió el Colegio Tridentino, procnró el culto y adctrn() 
de la Iglesia reparando va-ri.as Iglesias Parroqaiales, y 
en el Convento de San Pablo de la Brefia de su Pco
·vincia de Anda1ucia construyó á su .costa una .casa 
•para recogimiento de mugeres de mala vida ; fue pro
movido, con general sentimiento de sus feligreses á 
h Iglesia de Guadalaxa.ca en la ,Nueva Gafü:ia el afio 
de ·•TP· . 

~4 Don Juan Josep·h de Egufara y Eguren, nat-uta.J de 
México, estudió en -aquella Universidad, donde tuv@ 
el grado de Doctor en Teologfa, ifue .Catedrático de 
Filosofia, Vísperas y Prima de Teologia en que se ju· 
hiló , Canónigo Magistral y Maesíre Escuela de la 
.Santa Iglesia. Metropolirana, Consultor d~l Santo 06-
·CÍO de la Jnq·uisicion, y Autor de varias obras, entre 
•ellas el primer tomo de la Biblioteca Mexicana, fue 
~lecto Obispo de Yucatán .el afio de 17s 1 , pera re- . 

nun-
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nunció esta Dignidad con general sentimiento de los 
que lo deseab'n por las noticias que tenian de su vir,
tud y· literatura. 

s; Doi.:i Fr. Ignacio Padilla y Estrada, natural de México, 
tomó el hábito de Religioso de San Agustin, fue Doctor 
en su Universidad, y en su Religion Catedrático de Fi
losofia y Teología, Rector y Regente de Estudios en 
el Colegio de Sa~ Pablo, Secretario de Pcovincia, Vi
sitador de . los Conventos de Guadalaxara y Havana, 
Maestro del número, y Procurador General de Ja Pro. 
v.incia de Jesus en Jas Cortes de Madrid, y Roma, 
electo Arzobispo de Santo Domingo que gobernó hasta 
el año de I 7 )2 , en que fue promovido á esta Iglesia, 
fue zelosisirno defensor de la Dignidad, cercenó sus 
8astos pa_ra adornar la Iglesia d(! alhajas y ornameiv
tos , y de una preciosa custodia de oro guarnecida 
de ricas piedras, hizo el retablo , socorrió con libera .. 
lidad al Convento de Monjas de la Concepcion , y 
fue generalmente limosnero y caritativo, murió eJ 

, afio de I 760. 
126 Don Fr. Antonio Alcalde, del Orden de Santo Do ... 

mingo, natural de la Villa de Zig~les en el ., Obis
pado de Valladolid , fue Lecto-r de Arres , Maestro de 
Estudiantes, y. Lector de Teología 26 años, exerci- . 
tándose en esto en varios Conventos _de su Orden, n<> · 
menos que en predicar el Evangelio , se graduó ~ de 
Maestro, y lo nombrftron Prior del Convento de ta
mora , luegp del de Valverde, en que estuvo 9 afias; . 
y de aquí á el de Segovia que no verificó por haber
lo presentadó el Rey para Obispo de Yucatán el año 
de 1761 que le precisaron á aceptar, se consagró en 
Cartageoa de Indias, y tomó posesion el de 1763, fue 
promovido al de Guadalaxara en 1773. 

~7 Don Diego Peredo. 
28 Don Fr. Juan Manuel de Vargas y Ri~era, del Or

den de nuestra Señora de la Merced , natural de Li
ma, Comendador del Convento de Panamá en el 
Rey no de Tiertafirme , vino á Es pafia , donde fue con-

r t decorad9 con el grado de Padre de Provincia, y pre-
7'om. Y. ~ Hha sea-

' .. 1 
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sentado para el Obi~pado de Chiapa, del qual pas6 
promovido .á .este de Yucatán ,el afio de 1764 , pero 

..ll)Urió antes de tomar posesion. 
~9 Don Antonio Caballero y Gongora, fue promovido ' 

al Arzobispado de Santa Fé en el Nuevo Reyno de 
! Granada el afio de 1777. 

go Don -Fr. Luis de Pifia y Mazo, del Orden de San 
Benito. 

YUCA Y , Santiago de ) 
Pueblo de la Provincia de 
Urubamba en el Perú, tie
ne un Convento .de Reli
giosos Recoletos de San 
Franeisco, está situado en 
un valle ameno , fértil y es
pacioso , •de clima benigno 
y abundante de toda espe
cie de frutos, que tiene el 
mismo nombre: en ,este Pue
blo murió, despues de una 
niansion de ues años ha
. ciendo la vida privada de 
un particular , el Príndpe 
Say ri Tupac Inca, llamado 
en el Bautismo Don Diego 
Inca , último 1Vlonarca del 
Perú , que renunció el Im
perio y sus derechos en el 
Rey de .Espafia ! era hijo de 
Manco Inca, y sobrino del 
Emperador Buascar Inca. 

YUCUL , Pueblo de Ja 
Provin-cia y Corregimiento 
de Chanca y en el Perú, ane
:xo al Curato .del de Can
chas .. 
· YUCUNDUCHE , San

tiago de ) Pueblo .de la Al· 

\ ' 

calJia mayor de Nochiztlan 
en Nueva España" tiene j; 
familas de Indios aplicados 
al cultivo y comercio del 
algodon y grana, está 2 leg. 
al N de su Capital. 

YUECHI , Pueblo y Ca
beza de partido de la· Al
.caldía mayor de Villalra en 
Nueva Espafia, tiene·61 fa
milias de indios, y está 4 
Jeguas al Sur .de su Capital. 

YUHUARI , Río de la. 
Provincia y país de las Ama • 
2onas , <:orr·e .casi al N en el 
te'rri.t.orio de los Indios Oma
guas 1 y -entra en aquel. 

YUY., Rio de Ja Provin
cia y Gobierno de Buenos 
Ayres,corré del SE al NO, 
y entra en el Uruguay en
frente del Pueblo de las' Mi
siones , llamado Santa Ma
ria., á sus orillas martiriza
ron los Indios á los PP. Ro
que Gonzalcz de Santa Crut; 
Alonso Rodriguez, y Juan 
del Castillo de la extingui
'1a Compañia e.laño de 1628. 

YUlNElMA, Rio '1e la 
Peo-
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Próvincia y Gobierno- del 
{>araguay, corre al E reco
giendo las aguas .de otros 
muchos , y entra por la van
da del ·O en el grande del 
Paraná. . 

YUlPA, Rio pequeño de 
la misma Provincia y Go
bierno que el anterior, cor~ 
re al N N O , y entra en 
el Uruguay , entre los de 
Aguas Y, de Bajú. 
. YULUC , . Puéblo de la 
Provincia y Corregimiento · 
de Loxa ~n el Reyno de 
Quito. 
. YUMA , Isla de Ja mar 

del N , una de las- Lucayas, 
llamada tambien Exuma, 
descubierta por Christoval 

_ Colon , está al N de la de 
Cuba y al Sur de la de San. 
Salvador, tiene !22 leguas 

__, ~e largo y 7 de ancho, h.a
hitada de Indios Caribes. 

) 

YUMBA, Bahía de) en 
la• Costa del Su,1" de la· Isla 
de Santo Domingo, entre Ja. 
1.sJa.d.e la Saona, y la , punta, 
de~spada~ ," · . 

YUMBEL , ,.Pueblo~~ · ta 
Provincia y Catregimjento 
de ltata en el ·Reyno. de 
Chile , es front~rizo ·de. los 
Indios Araucanos, y por eso 
tiene un fuerte para. defen
der los limites,, el qual si
tiaron aquellos bárbaros el 
año de 1743 ; per~ se vieron 
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precl5ados á desistir con pér• 
dida, de aquella empresa. 

YUMBO , Pueblo de la 
Provincia y Gobierno de Po· 
payán eri el N u~vo Re Y-no 
de Granada. . 

YUME , Rio de Ja Pro- ""· 
vincia y pais de las Amazo
nas , corre al S,. y ene ca en -
el Marañon. 

YU .M É TO·, Islil de la 
mar d·el N , . una de las Lu~ 
cayas,descubierta por Chris .. 
toval Colon , y sit.uada, de~ / 
baxo del Trópico al N de la 
de Cuba, tiene 1; leg4 as de 
largo, y está habitada de In· 
'dios C aribes. 

YUÑA, Rio grande de la 
Isla de Santo Domingo, na-_ 
ce en las montañas del cen
tro de Ja Isla , corre ar' 
N N E , y cerca de la Vill'l. 
del Cotuy tuerce su curso 
al S S. K , y sale a) mar en 
la Bahía. de Samaná forman~ 
do en su bo~a varias Islas, . 

. YUNDÚZA, S~nta Cruz 
4e) Pueblo y Cabeza de par ... 
tido de .la Alcaldía mayor d~ 
Tepozcolula en Nuevl Es-. 
paña, tiene 116 familias de 
1,ndios que viven del culcivo 
de }as sementeras de trigo, 
maiz y frixoles, es de tem
peramento frio,y dista 11 le
guas entre Oriente 1 S de su 
CapiraJ. 
. YUN.GA , Pue.blo de la 

P.a:o-· 
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Provincia y Corregimiento 
de Conchucos en el Perú, 
anexo al Curato del de San 
Marcos. 

YUNGAI, .Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Huailas en el mismo 
Rey no que el anterior, es 
grande y numeroso, tiene 
dos Parroquias , y á su in
mediacion en una quebrada 
se ven las ruinas .de otro lla
mado Ancas que tenia cerca 
de 1 soo habitantes que pe
recieron en una inundacion 
repentina , por haberse des
p lomado un gran cerro de 
n ieve con el te.rremoto que 
se experimentó allí el día 6 
de Enero Jlel año de :17 2;. 

Y.UN GAS, Raza de gen
tes que viven reriradas al 
)\] E· de la Provincia y Go
bierno de Guayaquil, en las 
tierras que confinan · por el 
SO con la de Latacunga en 

. el Reyno de Quito , y hácia 
_ Angamarca , son Mestizos, 

Mulatos y otras · mucla'S; 
siembran y cultivan tabaco~ 
algodon y cacao ; están es
parcidos é independientes de~ 
rodo · gobierno y sujeción: 
hay tambien entre ellos al
gunos Indios de la antigua 
nacion de· los Yungas , de · 
quienes h$1 n tomado el nom
bre; son medio Chrh tianos, · 

r 1 • . • • l . • 
pe·r~ no . neaeo , HJstr.u~~~m 
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alguna ni P-árroco que los 
aststa ; tambien les dan el 
nombre de Colorados. 

YUNGUI , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Chancay en el Perú, ane
xo al Curato del de lguari. 

YUNGÚYO , Pueblo de 
Ja Provincia y Corregimien
to de Omasu yos en el, mismo 
Reyno que el anterior, si
tuado en la Península de 
Copacavaná de·h gran la
guna· Titicaca. 

YUNJUI, Pueblo de Ja 
Provincia y Gobierno de 
Chucuito en el mismo Rey
no que los anteriores, situa
do a 1 E de la Villa de Mo
q u ehua. 

YUNTA , Pueblo d~ la 
Provincia y Gobierno del 
Tucumán en el Perú, situa
do en el despoblado de las 
salinas al N del de Ambar
gasta. , 

YU PAN , Pueblo de la 
Provincia y Corr~gimiento 
de · Conchucos· en el Perú,' 
anexo al Cu~ato del de ~lapo. 

YUPANUR t Rio peqt\e
fio de la Provincia f Go
bierne.• de Cumariá, nace en 
Ja sierra de lmataca, corre al 
S, y entra en el Cuyuni por 
la vanda·· del N. 

YUPÚ RA, véase Ca
quetá·. 
. · 'l:"UQUI , Rio de. la Pro-~ 

vin-
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vinda y Gobierno del Para- to de Cbancay en el Perú, 
guay , es pequéfio , y entra anexo al Curato del de Can
en el de este nombre casi chas. 
enfrente del Yabebiri que .'YURI , Rio pequefio de 
viene deJ Chaco. la Provincia y Gobierno de 

YUQUlPA , Santa Ana la Guayana ó ~ueva Anda• 
de) PuebJó de Ja Provincia lucía, nace en la sierra de 
y -Gobierno de Quixos y Ma:.. Maiguatida , corre al E , y 
casen eJ.Reyno ·de Quito, entra en el de A rebato. · 

YURA, Pueblo de la Pro- . YURIMA, Rio de la Prd:.. ,., 
vinda ~ Corregimiento · ·de vinda f Corregi_miento' de 
Collahuas en el PerÓ, anexo Poma.bamba en el Perú, cpr
del Curato del de Llauca, 11e _ aJ N , y torciendo luego . 
tiene á di~tancia de una le- · el curso al E formando uml 
gua un cerro de piedra de S entra en el caudaloso Beni. 
cal que benefician en hor- YURIMAGUAS, Nacion 
nos, y llevan á vertd.er á va- bárbara de Indios que habita 
rias panes, especialmente á los bosques al Mediodía del 
Arequipa , de donde dista Marafion ; en las Misiones 
7 leguas. de Mainas que · tenian los · 

YURACARES , Rio de Regulares de la Compafiia 
la Pro1vincia -y Gobierno de hay un Pueblo de estos lo
Santá Cruz de la Sjerra en dios reducidos á la Religion 
el Perú , nace en b cordi~ Católica por aquellos Mis1o
llera de varios arroyos que nems llamado nuestra Se
se juntan , corre al N , y fiora de las Nieves de los 
entra en· el Mamoré en el Yurimaguas, está á la orilla 
país de Jos Indios de quien del río Guallaga. -
t<>ma el nombre. ., YURIMOS, Nacion bár-

YURANI, Río de la Pro· bara de Indios poco conoci
vincia y Gobierno de Ja da que habita en las selvas 
Guayana, nace de una la- al N del rio Iza 6 Putu..1- "' 
guna <¡ue. tiene en Jas mon- mayu. 
tafiasde la Costa ddE,corre YURIRAPUNDARO, 
N S • y entra en el Cuy uni Pueblo y Cabeza de partido 
poco antes de su salida al de la Alcaldia mayor de Ze
m.ar. . laya en · Ja Provincia y Obis-

YURAY ACO, Pueblo de pado de Mechoacán , tiene 
1-a l>rovincia y Corregimien- 485 familias de lndkis y un 

- , Con-
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Convento de Religiosos de 
San Agustín , que es de las 
obras mas suntuosas y mag
.píficas de todo el Rey no,, 
~stá 1 ; leguas al S O de su 
Capital, gen~ralmenre lo lla
tnan solo Yurira pa.ra abre
viar .el nombre. 

YURMASICA, Pueblo de 
lA Rrovinc~ a y Corregjq¡jen
to, de Chachapoja~ ~n1 . e\ 
Perú. . 

Y URNA , Territprio y 
pah de mucha eltension que 
ocupaha antes la nacion de 
Índios Aguas en la · orilla 
austral del río Marafíon, hoy 
no hay mas que el nombre. 

YURÚ , Besni 6 Muria~ 
Rio de la Provincia y pais 
de las Amazonas segun Mr .. 
:aellin, corre casi O E , y 
enrra en, el río Negro. 

YURU A," Rio grande y 
caudaloso del Reyr,o del Pe:.' 
rú, cuyo origen no está bien 
averiguado por correr en 
paises de Indios infieles has
ta entrar en el Marnñon, el 
geógrafo D9n Juan de la 
Cruz citando á Mr. Bowel 
die<: que es el Amarumayu 
que llama Yurba, y no Yu
rua como el P. Manuel Ro-. 
driguez en su Histori~ del 
Marañan, que sefiala su na
cimiento en las montafias de 
los Andes de Cuchoa, y dice 
que despues de correr mu-. 

•• 1 ~ 
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chas leguas· al N tuerce al· 
E, y lu ego vuelve á tomar 
su p rimer curso ,. y en ef 
territodo y pais de los In.
dios Curianis ent ~a en el 
M~uañon • . 

T-iene . el mismp nombre 
una lsLi pequti! ña de la Costa 
del Brasil delante de la de
Marnjo , entre las .de Ma
chiana y :Alit~tis. 
YURU.~N l, Rio pe,queiío 

de lá Provincia y Colonia de 
Surinam que tien en los Ho
Jan J eses , uno de los que 
entran en el Caroni por la., 
vanda del N. 

Otro rio tambien peque
fiQ hay en la mi'ima ~rovin
cia , corre al O, y entra ert 
el Caura mas arriba del rau-
dal de Chapara. . 

YURUARlO,. llio de la 
Provincia· y .Gobierno de la 
Guayana ó Nueva Andalu- • 
cía, nace de una laguna que .J 

hay en sus montañas á la 
parte del E , corre NS ·, y 
entra en el de Cuyuni poco· 
ames de salir este al mar. 

Un Puebio hay de este 
nombre en la misma Pro
vincia reduccion '1e Indios 
por los PP. Capuchinos, si
tuado á la orilla del rio an-

. terior. 
YQRUBASI , Rio de la 

Provincia y pais de las Ama
zonas , na<.;e al N de la Ja~ 

gu-
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guna' Cumapi y _de un des - 11nida siempre con Jas de 
ag111e del brazo de esta.corre los lquítos .,. los Zapatoas y 
al ·E ., y entra en .el río Ne. los Abixiras par.a hacer guer· . 
.gro enfrente de uno de los ra á la de lo..s Chevelos ~ -es 
brazos del de Padme. - feroz aunque , poco nume- · 

YORU.BECHl ó Maria, rosa. 
Rio de Ja misma Prov'incia YU.T A 1 ó Y eta u , Río 
y pais que el ánterior eri el grande y caudalosísimo del 
distrito que poseen los Por- Reyno del Perú , nace .en 
tugueses., nace en el terri- las montafia·s de Ja cordi
torio de los lnd.ios Orellu- llera de Jos Andes -cerca del 

r-. ( -dos., corre al E con incli- "--uzco , y entra en él M.ua-
-nacion ..al S E ·· muchas le- ñon por la parte del Sur en 
guas, y entra ·muy cauda- . 3 gr. :! de lat . ., es muy nom
loso· en el rio Negro enfren- brado por sus rique:tas y 
.te de la boca del de Caba- por Ja multintd d.e nado- ~ . 
bury; Mr. de la Condamine nes <lé Indios que h¡¡bitan 
lo llama Yurubesch, y el ex- sus riberas ., .como Ti punas., 
Jesuita ·Coleti Yurubesá., y G1i'anatus., Ozuanas ., Mo
dice que entra en eJ refe- l'Uas, Naunas., Conomomas~ 
rido en 42 min. de Jat • .aust. . M1rianas y Omaguas, que 

YURUHA, Valle fert iJ y -:Son los mas inmediatos .al 
herm.oso de la Provin e i·a y :Perú., y .traen pendientes Je 
Co.rregimientü .de Maule .en las orejas y narices grandes 
el Rey no de Chi le. planchas de oro .: esta era 

YURÚPA, Río granrle y segun .el P... Acufia la Pro
'tnuy caudafoso del Nuevo vincia cí cuyo descubrimien.
Reyflo .de Granada., es en to salió Pedro ·de Ursúa de 
sus ,prioci-pios un brnzo del orden -del Virey Marques 
·Caquetá, que -.aumentánd0e <le Cañete, la qu.al no en· 
se seg.un va .recogiendo )as contró por 'haber hecho su 
·aguas de otros .muc-hos llega ~ntra-da por un brazo de 
tan formidable · á entrar en este río que s.ale algunas le· 
el Marañon., que ,por mu- .guas mas .abaxo, y .quando 
'Chos .tiempos estuvo tenido '1esemboooen el de las Ama
J>or el Orinoco. '.Zonas ya quedaban mas arr~ 

YURUSNIES ., Nacion ba estas .naciones de Indios, 
-bárbara de Indios ·que ha- y le fue imposible volver á 

· bita al N .del rio. Marafíon-, buscarla~ por el impetu de 
las 

·( 
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~ las corrientes; segun el ge6 .. 

grafo Don Juan de la Cruz 
llama Mr. De L'lsle á este 
rio! Otapa-ri , c.orre al E mu
chas. leguas , y torciendo 
luego su curso al N entra 
en el Marafion por dos bra
:zos distantes uno de otro que 
forman una Isla en medio. 

Tiene el mismo nombre 
un Pueblo de la Provincia y 
Gobierno de Cuenca en el 

. J,leyno de Quito , sit,uado á 
la or.illa del río Abenico. 

YUTI , Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno del Para
guay, situado_ á la orilla del 
rio Tebiquati. 

YWAPOY, Rio deta Pro· 
vincia y Gobierno de la 

- Guayana ell la parte que 
-tienen. los Holandeses. 

·yz 
YW ASEE, Pueblo de In .. 

dios de la Provincia y Co
lonia de la' Carolina Se.pten
trional , situado á la orilla 
del rio Ruphasee. 

YUY AP ARI, vease Ori
noco. 

YZA , Territorio 6 pais 
dilatado de la nacion de In
dios Moscas 6 Muiscas en el 
Nuevo Reyno de Granada, . 
á la par,te de Levante· de 
Bogotá y al S E de Tun
dama , lo descubrió, y en
tró pacifkamente en él Juaa ' 
de S. Martín el año de 1 s 37, 
tiene un Pueblo de su nom
bre. 

Tiene el mismo nombre 
un rio, vease Putumayu. 

YZQUANDÉ, vease Is• 
quandé. 

ZA 

ZA BALETAS, Pue~l-0 de 
la Provincia y Gobierno de 
Antioquia en el Nuevo Rey· 
no de Granada, situado cer
<:a de la Costa de la mar del 
Sur, á la rorilla del rio de 
Buenaventura. 
, ZACÁN , Santa Ana de) 
Pueblo rCabeza de partido 
de la Alcaldia. mayor deCót· 
doba en Nueva Espafia, tie· 
ne 33 3 familias de Indios, 
s de Españoles y 4 d~ Mes.-

tizo~ , y está 4 leguas al 
O NO de su Capital. 

ZACANHU ALIN , Pue
blo de la Cabeza de partido 
de Atengo y Alcaldía ma"'."' 
yor de Chilapa tn Nueva 
Espafia, situado 6 leguas al 
O de su Cabecera. 

ZACAPALA, Pueblo de 
Ja Cabecera de partido y 
Alcaldía mayor de Autlán 
en Nueva España, tiene ~o 
familias de Indios , y está 

3 
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! leguas entre Poniente y la y ~Icaldia mayor de Azu
Sur de su Cabecera. chitlan en Nueva Espafia, 

ZACAPO, Santa Ana de) ,situado á la orilla del río 
Pueblo de la Oabeoza de par· que llamaq de los Béjuco~, 
tido de Tirindaro y Akal- · cuyas aguas se ·dismi·nuyen 
día mayor de Valladolid en en ei Esdo; pero en el (fn
la Provincia y Obispado de vierno se hace tan caudalo
Mechoacán , situado en un so como arriesgado por lo 
espacioso llano de templado rápido de su corriente y ma- · 
temperamento ; á su inme- los pasos; está media • legua. 
diacion por• la ~arte del N separa'cio del éamino real, es 
tiene un ojo de agua que de . temperamento c.álido y: 
forma un pequefio río , y seco , y por esto carece de 
corre por el Oriente á en- . frutos con que comercian; á 
trar en una ciénega ; hay su inmediacion hay una ha-.. 
en él un Con~enn> de. Reli·· cienda grande en que sir
giosos de San Francisco, su , ven los vecinos. de operados; 
vecindario se compone de 80 y á distancia de 4 leguas un 
familias de fodjos aplicados mh1eral de plata llamado 
al cultivo de la tierra , in- Alva de Liste , que aunqúe 
el usos los que habitan en ha tenido bastante · decaden
cinco ranchos de su distri- éia se trabaja. sin embargo 
to;_ está u leguas al N de de lo poco que rinde ; ce.rea 
su Capital. · de él hay ua ingenio de azu-

ZACAPU ASTLA , Pue- car y algunos rancho-s en 
blo y Cabeza de partido de que crian ganado . mayor, 
la Alcaldía mayor de San . que es de lo que hacen su 
Juan de los Llános en Nue- . trato: habitan en lo.s sitios 
va Espafía , tiene soo fami- referidos y el Pueblo 1~ fa
lias de Indios · r 40 de Es,. miiias de Espafioles ~ 6 de 
pafioles , Me~frios y Mula- Mestizos, :zo de Mulatos 1 
tos, inclusos los de los bar- . 34 de lndi<?S• . 
rios de su distrito, ocupa- ZACAPULA, Pueblo' del , 
dos en el cultivo de la tierra, Re·yno de Gua,temala. 
atá 7 leguas al NO de su Z ACATA, Pueblo y. 
Capital. Asiento de Minas de Plata 

ZACAPUATO , Pueblo de la Provincia y Gobierno 
pequeño ó barrio de la Ca- de Cbucuito en el Perú, 
beza de partido de Cuzama· anexo al Curato de Juli, en 

Xom. V. 1ii su 
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su distrito tiene dos Capillas 
en dos salinas de que abas
tece toda la Provincia. 

ZACATÉCAS ,.Provincia 
y Alcaldia mayor del Rey no 
de Nueva Galicia y Obis
pado de Guadalaxara , con
fi~a por el E con la de l>a
nuco , por el O con la de 
Chiametlan, por el N con 
el Reyno de Nueva Vizca
ya , por el S con la Provin
cia de Guadalaxara , por el 
S O con la de Xalisco , por 
el N O con la de Culiacán, 
está situada en el Trópico 
de Cancer , y tiene de lon
gitud mas de 100 leguas 
E O, y s s de an~ho por don
de mas , estrechándose mu
cho por otras parte!< á causa 
de su figura irregular : el 
temperamento es general
mente frio y seco, por 'cuyo 
motivo en el Invierno · son 
muy grandes las heladas y 
nevadas : el terreno es ás
pero y montuoso , pero muy 
rico y abundante en mine
rales ·de · plata que es su 
principal comercio, y el que 
ha enriquecido esta Provin
cia , que es una de las mas 
opulentas de la América Sep· 
tentrional; en la parte orien
tal que es menos áspera y 
algo mas templada abunda 
on trigo y frutos, y en sus 
bosques de aves y caza; es . 

/ 
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de las mas bien pobladas. 

La Capital es la Ciudad 
del mismo nombre, fundada 
por la comodidad de la in
mediacion á las ricas minas 
de plata que descubrió Juan 
de Tolosa, y fue uno de sus 
primeros pobladores: está en 
una cañada qµe forma la 
serrania de las minas , y por 
esto aunque la poblacien es 
grande , pues pasa su ve
cindario de s@ familias de 
Españoles , Mestizos y Mu
latos , solo tiene una calle 
que permite el plan de la 
cafiada , ocupando las casas 
la altura de ambos lados, de 
modo que aunque hay edi
ficios altos , exceden muchas . 
chozas en altura á las ma
yores torres : tiene mucha 
nobleza que goza el desabo ... 
go que les ofrece la riqueza 
de sus minas en que trabaja 
mucha gente : las casas son 
primorosas aprovechando el 
terreno , que por ser obliquo 
es necesario que el arte su
pla los def~ctos, son de mu
cho coste á proporcion de las 
facultades del duefio : tiene 
ademas de Ja Iglesia Parro
quial Conventos de Religio• 
sos de Santo Domingo , San 
Francise-o , San Agustin, la 
Merced, Colegio que fue de 
los Regulares de la Compa
fiia , Hospital de San Juan 

de 
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.de Dios:. es de temperamen
to frio: á distan.cía de una 
legua por el Oriente tiene un 
suntuoso Te11Jplo y Saritua-

. 1io de nuestra Sefiora de 
Guadalupe, Colegio de Mi
sioneros FranciscanQs, del 
qual salieron los primeros 
.que empezaron la conver
sion de Indios en la Provin
cia de los Asinais, ó de Te
xas, con el Venerable Padre 
Fr. Antonío Margil deJesu!I,_ 
y su compañero Fr. Isidro 
Felix de E5pinosa~; dista es
ta Ciudad 1 2; leguas al O 
N O de México , . está en 
,2 68 grad. 1; min. de long. 
y en 23· grad. 2; min. de 
latitud. 

ZA 4~ 
Tiene el mismo nombre 

un Pqeblo y Real de Min"s 
de esta Provincia y Alcaldía 
mayor ~ siu:iado 3 leguas <le 
Ja Capital. . 

ZACATZAN, De las 
Manzanas) J urisdiccion y Al• 
caldia mayor de Nueva Es.
pafi": es de . temperamento 
frío, pero muy fertil y abun
dante en frutas , -algodon, · 
habas, alverjones y maii, 
del qual i ~oge tres ~osech~s 
al afio; engorda porcion CCi>J!-· 

sideral}le !le ganado de cer
da , de que hace mucho co
mercio , como del caballar y 
del m~nor que cria: es una 
de las mas pobladas en· 1qs 
Pueblps.siguientes: :> 

r1 
.Santiago. 
S.Juan Aquistla. 
San Bdtasar. 

San Andres. San Francisco Ta· 

Sta. Cata~ina Mar-
tir. 

San Christoval. 
Tepexcoquatro. 
S. Miguel Taqaco. 
San Juan Ahua-

catlán. 
San Franci5co. 
San Marcos. 

· .Sta.Maria htepec. 
S. Francisco Cax-

huacán. 
San Juan. 
San Miguel. 
San Mateo. 
~anta Bár b~ra, 

San Antonio. payula. .. 
San Simon. San Pedro Como-
Santa Maria. cautla. 
Santo Tomás. Nacatlan. 
San Miguel. S.Sebastian Tuct• 
S. Josef Amatlán. la. 
San Felipe. Santiago Hitcilan.. 
La Magdalena. Santa Maria Zon-
Santa Maria. colotla. 
Olintla. San Andres Teu:. 
San Salvador Hue· talpán. 

huetlán; San Antonio. 
Sa~ta Catarina. Xolapa. 
San Gerónimo. - Chilaque. 
Xuxupango. S. Pedro Tlaolán. 
Santiago Cuyay. 1 San Andrc;s Chin• 
Santa Maria Za- contla. 

potitlan. Sta. Maxia· Patl~. ~ 
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~ Lli Capit.aI es· et r~P~blo 
deí Ihismo nombre ' &ít-uádo 
en unil sierra áspera , pero 
amena , fertil y po~lada de 
árboles frutales , circundada 
, de ,cinco rios, cuyas aguas 
•por el ÍrMerno dificultan el 
·paso de ·&us entradas Y· saJi. 
das , tiene 300 familias de 
Espafioles, Mestizos y Mu
latos , y 780 de Indios Me
xieanos, produce 'los mismos 
frutos que se ha dichó .. en la 

· Jurisdiccion; tiene un Con· 
· vento de Reli'gi05os de San 
Francisco , y á cinco leguas 
de <listancia unas abundan
tes minas de álcaparrosa, que 

•están corttehtes, · y pertene·
cen á Ja Casa del Duque tle 
Alva: está 3S Jegut . .:: al E 
N E de México, en 27; gr. 
43 mio. de long. y en 2o·gr. 

"'18 min. de lar. 
ZACATEPÉC, Pueblo de 

Ja Cabeza de -partido y Al-
-aldfa -mayor de Tezcoco ó 

Tezcuco en el mismo Reyno 
que el anterior' tiene l s6 
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-farnilias de Indios, y 46 de 
Españoles , Mestizos y Mu
latas~, . está' una legua corta 
al Oriente de su Capital. 

Otro Pueblo hay del mis
mo nompre en Ja Cabeza de 
partido de Amuzgos y Al.:.. 

·'Ca'ld.ía mayor Cle'"Xica:yán ·en 
el mismo Reyno~ tiene 97 
familias de Indio$ , que se 
emplean en el cultivo y co
mercio de la grana , aJgo
don , tabaco y vá ynilla, está 
120 leguas entre Ponienre y 
N de ~u Cabecera. 

ZACATÚLA , Jurisdic
cffin y AJcaldía mayor de 
1.a Provincia y Ob'ispado de 
Mechoa<.:áh, es muy corta y 
escasa de frutos, y aunque 
muchas veces ha tenido Al.: 
caMe rnayor , por Jo regu
lar está agregada á la V ill11 
de Leen, aunque con grande 
incomodidad para la adminis
Úacion de justicia por la· gran 
distancia que hay de una á 
otra ; su poblacion so Jo <:ons
ta de tres Pueblos, que son 

S. A_gustin Coyuca. 
"' ... ' ."' 

Maxaltepec. r Tecpán. 

La Ca1ita1 es el Pn:eblf> de 
su n6mbret; 'ae timperamen· 
to cálido, habitado de 30 
familias de Jndios, cuyo dis
rfoo está pobtad.o de trapi.:. 
éhes y rahchos ·, ten que hay 
hasta 1 oo famiiias de Espa· 

·ñoles , Mestizo' r ~ulatos, 
fenilizandó la· tierra el cau~ 
daloso· río de su nombre, que 
corre precipitado hasta salir 
á la Mar del Sur, está i 3Q 
leguas entre Poniente y N 
<le M€iico 1 en -269 gr. so 

· · mín. 
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min. de long. ·y 21 grad. 19 
min. de Jat. 

ZACAZON AP A , Santa 
Maria de) Pueblo de la Ca
beza . de partido de S. Fran
ci~co del Valle , y Alcaldía 
mayor de Zultepec en el mis
mo Rey no que los anterio
res, anexo al Curato del de 
San Martín, tiene 37 fami
lias de Indios' que se em
plean en sembrar frutas y 
-semillas que · -producen con 
abundancia por ·el beneficio. 
del riego de fa's aguas de un 
rio que fertiliza sus tierras: 
está 3 leguas al Sur del de 
Santo Tomás. 
~ ZACOALPÁN , Pueblo 
de la Cabeza de partido de 
T .etelzinco ; y A:lcalaía ma
yor qe Coautlá en el mismo 
Reyno, pasa por sus goteras 
el rio Amazina, que regán
dole el terreno , y haciéndo
lo fortil y deficioso por la 
abu~dancia· de flores , frutas 
y legumbres que produce; 
tiene 30 familias de ·Españo
les , 1 z de Mestizos , 6 de 
Mulatos , y 120 de Indios: 

· está s leguas al E de su Ca.
becera. 

ZACOTIPA , Pueblo de 
Ja Cabe.za de partido de San 
Luis de la C osta, y Alcaldía 
mayor de Tia pa en Nueva 
España, tiene 78 familias de 
Indios que se .. ocupan en be-

-ZA 429 
neñciar a1godon, de "qUe ha
cen texidos muy primorosos 
con que mantienen un regu
lar comercio : está 2 leguas 
y! al Sur de su Capital. 

ZACU ALP A, San V icen
te de) Pueblo de la Cabez! 
de partido de Huitep~c ~ y 
Alcaldía mayor de Cuerna'
vaca en Nuéva España, tie
ne 46 familias de Indios. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre en la Cabeza de par
tído de Almololoyán , y Al
caldía mayor de Colima en 
el mismo Reyno, es de tem
peramento friu , y está si
tuado á la falda del Volean 
de Colima. 

· Otro de la Provincia y Al
caldla mayor .de Capabanast
la en el Reyno de Guate~ 
·mala. 

ZACUALÚCA , Pueblo 
de la Cabeza de partido y 
Alcaldía mayor de Theoti
huacán en Nueva 'Espafia; 
di stante una legua al Ponien
te de fo Capital. 

ZAGACHE, Santa Ana. 
de) Pueblo de Ja Cabeza de · 
partido de Cuilapa, y Alcal· 
día mayor de Quatro Villas, 
eri el mismo Rey no que el 
anterior , es el mas grande 
de toda la jurisdiccion , tie
ne 400 familias de Indios que 
se emplean en el cultivo y 
comercie de grana, semillas, 

f~ll· 
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frutas , carbon y maderas; Una Isla llamada Galera 
está 4 leguas al .s S E de su de Zamba por su figura lar
Cabecera. gay estrecha que forma uno 

Z Al G U 1 N , Cafio de) de los lados de la Bahía an
Brazo caudaloso del rio Ori- terior. 
noco, por donde se comuni- ZAMBALLAS , Vease 
ca con el de Aracoa. Samballos. 

ZAILA, Pueblo de la Pro· ZAMBIZA, Pueblo de la 
vinciá y Corregimiento de Provincia y Rey no de Quito 
Parinacochas en el Perú. - en el distrito del Corregi-

Z ALANGO, Isla pequefia miento de las cinco leguas
de la Nl ar del Sur , situada de Ja Capital. 
cerca de la Costa de la Pro- ZAMBORONDÓN, Pue
vincia y Gobierno de Gua- blo de la Provincía y Gobier
yaquil en el Rey no de Quito, no de Guayaquil en el Rey no 
del partido y distrito de la de Qnito, situado en una al
Puná. tura cerca de la orilla del 

ZAMBA , Pueblo de la Río Babahoyo , tiene este 
Provincia y Gobierno de Car· nombre por un Zambo lla
tagena en el Nuevo Reyno mado Rondón, que fue ~1 
de Granada, situado en la primero que se estableció 
ensenad,a que forma la punta allí , es de clima templado 
de su nombre, en cuya in- y sano, tienen Párroco ' y es
mediacion hay construido un tá en 48 min. de lat. aust. 
fuerte. ZAMBRANO, Pueblo de 
L~ punta referida de 1a la Provincia y Gobierno d'tl 

misma Costa está entre la Cartagena en el Nuevo Rey· 
Ciudad de Cartagena , y la do de Granada, situado á la 
boca 6 entrada del rio gran- orilla del rio grande de 13. 
de de la Magdalena. Magdalena. 

Tiene el mismo nombre ZAMORA, Jurisdiceion 
una Bahia en la Costa de .... Y Alcaldía mayor de la Pro· · 
aquella Provincia y Gobier- vincia y Obispado de Me
no, es muy grande, cómoda choacan en Nuesva Espafia, 
y abrigada de los vientos, _llamada antes de Xocona, es 
por cuya razon es muy fre.. de terreno muy pingüe y fer
qüentada· de las embarcacio- til en trigo , algodon , maíz, 
nes, que ordinariamente en- cebada, frutas de muchas es
tran en ~lla á hacer aguada. pecies ' y abundante en gb 

qa-
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nado vacuno y caballar, to
do lo qual la constituye una 
de las mejores y mas aprecia· 
bles de todo el Reyno, anti-

-guamente producía tambien 
mucho lino, clavo y azafran, 

Zanguyo. Gua rae hita. 
Ixtlan. 

. ZA. _ 43t ·. 
pero hoy está abandonado el 
cultivo de estos frutos por lo 
costoso que es: como porque 
ignoran el modo de benefi
cia rlo,consta su poblacion de 
los pu~blos siguientes. 

Tanganziquaro. 
Santiago. La Palma. 

Coxumatlan. 
San Pedro. 
Puxaquerán. 

Comuato. • ... Xaripo. 
Ario. Xacona. 

San Pedro 2°. 

,.... La Capital es la Villa de · .parte del Sur, y á sus ribe-
su nombre, situada en medio ras está la mayor parte de la 
de un valle que sirve de fal· poblacion rodeada de cam· 
da á la sierra que tiene igual pos de trigo, abunda el río 
denominacion , y tiene de de exquisito pescado. Se fun· . 
largo cerca de quatro leguas, dó esta Villa el afio de 1 ; 49 
y poco mas de tres de ancho, de orden del Rey para pla
rodeada de muchos cerros y za de Armas , como frontera 
espesos árboles , cuyas ma- de la Nacion Chichimeca,su 
deras por exquisitas son esti- vecindario se compone de 
madas en esta y en otras ju- 300 familias de Espafioles, · 
risdicciones, es de tempera- Mestizos y Mulatos , tiene· 
mento templado y seco, de ademas de la Iglesia Parro
hermosa disposicion en ca- quial dos Conventos de Re
lles, plazas y edificios , ex- ligiosos , el uno de S. Fran
tendiéndose un quarto de le· _ cisco, y el otro de San Juan 
gua de N á S, y poco menos de Dios, en que hay dos en-.( 
de oriente á poniente, tiene fermerias muy capaces, qua
muchas huertas y jardines renta afios hace se le agregó 
cultivados con el riego de á la Villa un barrio habitado 
las aguas que desperdician de ·30 familias de Indios de 
los ríos que fertilizan su cam- la Nacion Teca, muy fertil 1 
piña, siendo el principal uno ameno y abundanre de aguas 
muy caudaloso que llaman saludables, como de maíz, 
Rio Grande, y los de mas co- frixoles, y yerbas medicina- · 
mo brazos suyos , corre á la les , en la circunferencia de ' 

la 
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la Villa se cuentan 3 2 ha
ciendas con sus huertas v ar· 
b;ol~das , que hacen su~ma
mente vistosa y· agradable la 
c~mpaña, en las quales asis
ten 1 58 familias de Españo
les , 80 de Mestizos, y 3 3 de 
Mulatos. Está 90 leguas al 
O NO de México en 270 gr. 
4$' min. de long. y en t L gr._ 
40 min. de lat. 

Otra· Ciudad hay de este 
nombre en la Provincia y 
Gobierno de J aea de Braca
moros ó Yaguarsongo en el 
Reyno de Quito, Ja fundó 
!\,lonso de Mercadillo, y no 
Pedro , cotno dice el ex-Je
suita Coleti, el año 1 ;49,en
tre los dos ríos de Yamquam
bi á Levante, y el de Zamo
ra al M~dio dia, pero el afio 
de 16.63 la. mudaron de sitio 
sqs habitantes mas al Po.
niente y á la orilla del re
ferido rio Zamora, es de tem
peramento cáJido, lluvioso y 
esteril .de frutos, pero abun
~a-nte de minas de oro que 
se trabjaron antes, y produ
xeron mucha riqueza, por lo 
qual llegó á ser poblacion 
grande, opulenta y hermo
sa, pero hoy que se tia aban
donado el trabajo de sus mi
na~ , ha venidó á tanta de!'"' 
cadencia que solo es un ~ue-

. blo miserabJe , que no mere
~@ el. nombre de Ciudad, tie,. 

ZA 
ne ademas de Ja Iglesia un 
Convento muy pobre <le R~ 
Jigiosos de Seo. Domingo, 1. " 
se •con,,ervan alguna& fami.: 
Has ilustres, , aunque r¿du
cidas á pobreza , está 90 le
guas al S E de Quito, en 34 
gr. 2 5 min. de long. y en ) 
gr. 6 mio. de lat. merid. 

Otra Ciudad con el adi
tamento de Nueva en la 
Provincia y Gobierno de fyta .! 
racaibo y Nuevo Reyno de 
Granada ; vease el articulo 
Maracaibo. 

Un ria grande y caudato .. · 
so que toma el nombre de la 
Ciudad que hafia en la Pro
vincia .de Jaen del Reyno 
de Quito , recoge en su cur
so las aguas de los d~ Pu- · 
cú, Bombasicaro , Zabani
lla,, Numbixa ·, Yamquarn- , 
bi, Yarusé, Chicoasa, y otros 
por la parte septentrional, y 
los de Súrinisa , Tabuahua, 
U rumanga , lrambisa, Pa
raasa , hanasa , Yugutua, 
Yerisa , y otros por la parte 
austral, entra en los bos
ques de los Indios Xivaros, 
y corriendo hácia Levante 
mas de 57 leguas desembo
ca caudalosisimo por Ja par
te occidental en el Mayo, ó 
de Santiago en 4 gr. 30 min. 
7 seg. de Jat. aust. 

ZAMPALLÓN , Véase 
SompaUón. 

ZA-
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' ZAMÚCOS' San Ignacio 

.de ) ·Pueblo de1 Ja Provincia 
y Gobierno del Chaco en el 
. Perú, situado á la orilla del 
rio Paraguay. 

ZAMUDIOS, Rio · de la 
Provincia y Gobier~o' >d~l 
Charn en -el Nuevo ·Reyno 
de Granada ,nace en la gran 
Cordillera , ·con.e · al -0, y 
srie al mar del Sur al lado 
·de la Punta de Salinas. 
· ZANAY:AQUILPA, Pue

·blo y Cabeza dé partido ·de 
.la Alcaldía mayor de Xilo-' 
tep~c en Nueva Espafiá, ane
xó al Curato de su Capital, 

1de quien dista 4 leguas a·l 
E, tÍehe 8J familias de 111· 
dios. 

ZAÑA, Véase Safia. 
'ZANCA, Pueblo de la 

Provincia y ~orregimiento 
de Quispicanchf-en el Perú_, 
·anexo ~1 Curato ,del de Pa
pres. 

ZANCOS , Pueb1o de ta 
Provincia y -Corregimiento 
de Vilca'S -Huaman ·en el 
mismo Reyno que el ante
-rior. 

ZANCUDOS; San Josef 
de los }-Pueblo de Jas Misio
nes que tenian los Regula
res de -fa Compañia -en la 
Provincia de San Juan de 
los Llanos del Nuevo Rey
no de Granada., situado á la 
·orilla. del rio Apure. 

Xam._Y. , 

, ,z.A ~4a& 
r ZAND , Puente de) ex:..! 

tremiéfa.d ,de la''Isla ·de Ta
bago'.;) que mira' al Sur en
frente de la Punta de Ar .... 
tecifes de la de '·1á Trinidad. 

Z ANGUA'.L , PlleblÓ de 
Ju Provinci~ y Corregimien
to tle T'-fttx1lto en el Perú, 
situada 'á Ja oriJla del rio 
Virú. 
' ZANGÚYO , Pueblo y · 
Cabeza.de partid? de la Al .. 
.c~ldia máyor de .Zamdl'a e{l 
N ueva~lbpafia , 'e~ de ~tem_ 
fleramemo c'álido y húmedo, 
confina por el Poniente con 
la jurisdiccion de ·zapotlár_¡ 
de la Nueva Galicia; de dori· 
de dista 1 8 leguas a 1 N , con 
'la ,de la Barca de la mismi 
Provincia ·1'4 ~ jmr el N t 
por 'el Sur con la de Xiquil:- , 
pan á distancia de dos : pa· 
dece mucha escasez de aguas 
proveyéndose de ·Ja que llu~
v.e en los tiempoS-'Tegulares del 
afio: tiene 14 familias de 
Espafíoles , 1 5 de· Indio!, 
'fo de Mestizos , y s de Mu
Jatos , qtte uatan en eJ co
·mercio de granos y semillas 
~ algúna pita, ·hay en él 
'\Un-Convento de ·Religiosos 
de San Agust1n , está 1 2 · lé>
guas al Ponieme de su Ca
pital. ~ 

Z4NJÓN, Primero) Rio 
·de la .Provincia y Gobiern_o 
cie Mctinas ·en el · R~yno de 

Kkk Q.ui-
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Quito',, nace al Sdel~ Pue- yor· ~e Chiapa. y ,Reyno- de· -
blo. de San 'Pedro,. corre al Guatemala en-el. partido de. 
N N E , y entra en el de. Comitlan •. 
Machapo. _ZAPANGAS , , Pueblo-de. 

Otro rio de. este nombre la Provincia y -Gobierno de 
en . la misma Provincia y Costarica -en el mismo Rey- · 
Reym~. que el anterior, con no· que eL aaterior, situado 
el sobtenombre de Segundo cerca de la Costa del mar 
para distinguirlo., es el m_is- del Sur y del Cabo Blanco. 
mo que muda el nombre en ZAPANQUI ,. Pueblo de.. 
el de Machuco;. véase este. la Provincia y Corregimien· · 
articulo. to de Sicasica en el Perú~ 

Otro del partido de Gua: PAPARAS, Nacion bár-
dalabquen. en . el Reyno de bara de Indios descendien
Chile ; corre casi al N , y tes de Ja de los Encabella-
cntra en el de- Valduvia. dos en la Prnvincia die Su-

ZANO JE , Pueblo de la cumbios, y en las inmedia
Provincia y Gobierno de Ve- ciones del río Curara y. 
nezuela en el Nuevo Reyno Otra Nacion de Indio¡; 
d.e Granada , situado á la hay del mismo nombre eR! 
orilla del rio Guarico en- la Provincia y Gobierno, de 
frente de la boca del de Óri- Venezuela de~ Nuevo-Rey
tuco. no de Granada confinante: 

ZAORIPA, Pueblo de las por el. N con la· de los Gua-
M.isiones que tenían los Re· jiros. 
guiares de la Compañia en Un Pueblo de la Provin· 
la Provincia y Gobierno de. cia. y Gobierno. de Mara-

. la Sonora. caibo. en el mismo Reyno,. 
ZAPALLOS,, Rio de) en· situado en la Costa del E y 

Ja Provincia y Corregimien- Punta que. forma la entra- ' 
to de Pastos.en el Nuevo Rey· da de la gran Laguna de: 
no de Granada , nace al S Maracaibo •. 
de· la Ciudad de Caguan,. ZAPAS, San Salvador de) 
corre á. este rumbo, y en- Pueblo de las Misiones que 
tra en el grande de Caque- tenían, los Regulares de la 
tá entre el de. Caguan. y el Compafiia en la Provincia 1 
de la Fragua. · · Gobierno de: Mainas. del 

ZAPALÚTLA, Pueblo de·· Reyno de Quito. 
la Provincia y Alcaldía ma .. - ZAP.ATÉRO·; Isla peque-

ña, 
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Jia , situada en la gran La
guna de Nicangua. 

'ZAPA TOSA , Laguna:ide 
1a Provincia y GobiernO' ·de 
·santa Marta en ·el Nue·vo 
Reyno de Gran~da . , se for
ma de varios rios que nacen 
de la sier~a Nevada , y des
-agua -por quat:ro brazos que 
luego se-une.nformaAdo uno 
·que con <t:l notnbte de Ce-
·sar.é entra en el grande de 
la Magdalena. 

Tiene este nombre . un 
·Puebl~ de fa .misma Prov'in • 
cia ·Y Rey no. · .. 

ZAPAZOS' Nacion bár
'ba ra de Indios que habita 
al N N E de la Provincia y 
Corregimiento de Guamico 
~eu el Perú , confina con la 
de los Panataguas, y i está 
poeo <:onocida. 

ZAPE , Pueblo de la Pro
-vincia y Gobierno d~ A_ntio-
-quia en el Nuevo Reyno de 
Gr$nada , situado á la orilla 
del río ·san . Agustin. · . 

· ZAPO , Valle dol } en la 
Provincia y Corregimiento 

"' 
ZA 4as 

,de Muzo del Nuevo Rey no 
de Granada., 11amado ·as1 ·poi 
los primeros Espafioles ,.-que 
entraton .á 'la conqui-sta pot 
un Zapo muy gr.ande que 'ha~ 
liaron en él . , 

ZAPlLOSA, San ~acintó 
de) .Pl\eblo de la Cabeza de 
:partidQ de Yahu·ive y Alcal
tl.ía mayor de Villa Ita, tiene 
7.1. familias de Indios y es
tá .¡ 6 leguas al N de su Ca· 
pital • . 
. ZAPOCOTLÁN, Pueb'Io 
·de la Cabeza de pattido y 
Alcaldía mayor de Zochi
:coatlan: en el ·mismo Rey no 
de Nueva España que el an
terior , es muy corto pues su 
vecindario· se reduce ·á 14 fa. 
~milias ~e .Indios , dista 3 ·te
guas .al Poniente de su •Ca-
pital. .... . .~ 

ZAPOPAN , Jursidicciott 
y Alcaldía mayor de Nueva 
Espafia en el Reyno de Nue

-va Gal\cia y Obispado de 
· Guadalaxara· , es muy :re
ducida, pue'S solo consta de 

.otros quatro Pueblos que so.~ 

San Estevan. Cedazos. . Ocotlán. Thesistlan. 

La Capit1Ll tiene el JQ.ismo . tar el Santuario de. una mi
nombre. y un crecid9- ve- . lagrosll Imagen de nuestra 

. ci nda rio de EsP.afioles y- M~s- - Señora , q P.e ,se 've ne u.. en 
tizo~ ad~mas de las perso- su Jdistrito, produce abun
nas que concurren con fre- dantes cosechas de mafa, 
qüen~ia en romerías á. visi- trigo y otras semillas~ .,con 

que 
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que hace · mucho. comercio, cio con la <Je Huamacbucóa 
está 2 • leguu y media al N Otro l?ueblo con la advo" 

. () "'de Guadafaxara. en 267 dcion de Santa. Maria , Ca
'B'~ 20 (min. de long. y en 2 l bbza. de partido de la Al L. 
gr. 10 min. de. lat. , caldia mayor de Zacatlan e11 

ZAPOSTLAHUACA,Pue- Nueva Espafia., á cuyo dis
blo de la Cabe.za de parti~ tr.ito . pertenecen otros seis 
do de Santa Maria, '/ Al.- pueblos en que habitan 9B1 
.caldia mayor- de Tlapa en· familias de Indios. 
:el mismo Rey.no ' tiene 2 3 Otro en Ja Cabeza de 
familias de Indios , .aplicados partido de Atistlae · , y Al
al cultivo del maiz. y algu- caldía mayor de Tlapa en 
nas frutas , que es lo único el mismo Rey·no, es de tem
'1Ue produce, está poco mas peramcntofrio,y húmedo,ha-
de 3 leguas al E S . E de su bitado.de s8 familias de}[)!,-
Capital. · dios que se emplean en sem- · 

ZAPOT AS , N-acion bár• brar mait: , porque su po
bara de Indios que habita breza no lea . permite otra · 
en los bosques al medio dia cosa. 
del Marafion, confina con ZAPOTÉ(:;AS, San Ilde- · 
las de los Abixiras, lquitos, y fonso de los) Ciudad de la 
Yurusni.es, está en continua Provincia ·'y ' Obispado de 
guerra con la de los . Ch~- Oaxaca en .1a Nueva Espa· 
velos. fia ., fundadá por el Tesore-

ZAPOTE, ó ·Zapote Y:acu, ro Alonso de Estrada en
Rio que ba:xa de las monta- tre· unas montafias muy al
fias al medio . dia del Pae- _ tas que en muchas partes 

· blo de Chamicuros en · Jas parece que ex~eden á las 
.tierras meridionales del Ma- nubes, llueve alli con mu
nñon , entra en el de ~as~ cha freqüe ncia pasando tem· 
aavatay en s gr~ 11. min. poradas sin ver el sol, y ape· 
de-la t. a ust. nas se · lia lla en su territo-

Tienc el mismo nombre rio una llanura que tenga 
un Pueblo de ia P-rovinda <Ja elttension de un~ carrera 
y Corregimiento de ~axa- - de caballo, el igióse ~ste pa .. 
marquilla en 'el Perú, tie- rage, sin · embargo de su ·as· 
~e un buen Puerto' en el Rio pereza", para conquistar los 

. Marafion , por donde se co• Indios za·potecas y Mixes, 
munica, Y.1 fa~ilita sq. comer- c.apitales enemigos ; entre 

cu--
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eJJJPS dos Naciones se ha;_ de Religiosos de San Fran'."' 
lJa , habiéndole concedido dsco y · 80 familia( de In
el E-mperador Carlos V. mu- dios · que se exercitan . en ei; 
<lhos Privilegios' , y entre cultivo · de sus· huertas y· ~.;... 
ellos el ' de que todos · los menteras ' y en cortar mu
Espafioles que se · estable- cha madera en las sierras de · 
cieran en ella gozasen ren- los· Volcanes , . están doce le·· 
ta de las Caxas Reales y g.uas al Ode nte de su Ca- · 
titulo de Corregidores·-, . y á becera , . en · cuya distancia
·los Indios .libertad -de uib\1- hay cinco barrancas profun-
tos y contribudones · , los das y dilatadas ' que impo- · 

·edificios son· de mala caH... si.bilir-an. el ·tránsito en .el in- 
dad porque no · los permite vierno, porque. las inunda : 
mejores el terreno , . son . de · el· agua. 

1adobes por falta de ·cal , .tie- · · Tiene · el · misnto nombre · 
ne un· Convento de Religio- una Provincia y · Alcald.ta ~ 

;.11os de Santo Domin-go; el ¡ mayor· del Reyno ·de Gua
afio de qSo se ince~dió- y • temala-. , . está-- dividida por · 
quedó .. desuuid·a enteramen.· su -grande. extension en qua- · 
te. tro · partidos 6 ·tenencias del 1 

ZAPOTILTIC. , Pueblo :· Alcalde·· mayor , . que son! 
de la Cabeza · de partido-·y Azidan, ,Tepanatitlan , Que- · 

· Alcaldía mayor de Sapotla-n zaltenan·go Y· Totcnicapa. 
en Nueva Es-pafia, situado · ZAPOTLAN , . Pueblo de · 
entre este y la Cabecera de · la · Cabeza de partido de 

-Tuspan , es muy númerosG,. . Tlacolula ·,Y· Alcaldía Jn&- _ 
y tiene- un Convento de Re· yor · de :Huamelula en Nue
ligiosos de San Francisc&t · va España , .situado en · el 
está poco· meno-s de tres le- · plan de · u na barranca cer- · 
gu:as de su Capital. . cada. de montes · que lo ha'... 

ZAPOTITLÁN· , . Pu.eMo · cen muy· lóbrego, es · mu.y 
de la Cabeza de partido de · abu.ndante de aguas que 
Tuzcacuezco , . y · Alcaldia · br~a la tierra por varios · 
mayor de Amola en Nueva ojos de · que se sirven pára 
Bspafia , . situado cerca de ·· el ri-ego ·de . sus · frutalts y 
dos Volcanes que ·bay en la sementeras .. , tiene 6~ fami
jurisdiccion de Colima , el lias de Indios aplicados al 
uno dé nievé y el otro de cultivo de la grana ·, de qae 
füego , tien~ : un Convento hacen su comercio, c90 iaa-

t a . 

/ 

J 
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·ta abundancia que excede 
·este fruto :allt a'l que se da 
en Jos demas ·pueblos -de 
su ju~isdicdon ., está 3 le
g.uas .al N .de su ~cabe
.zera. 

Otro Pueblo hay de este 
"nombre en '1a jurisd·iccion 
.y Alcaldía mayor de Pa

- chuca . del mismo Reyno., 
, ·anexo al Curato del de Te

·.zay.uca ·; solo tiene .14 .fa.:. 
:milias de lndios. · 

. Otr~ de 'la ca·beza de -par
tido _y Alcaldía mayor de 
Tepic en ·el'.mismo Reyna, 
tiene 106 familias de Indios 
·que no · tienen otro trato 
que -el que 'les ·produce el 
cultivo de las semillas -y al
godon , está 3 le.guas- entre 
Oriente y Sur de su Capita'l. 

Otro que es Cabeza ~de 
-pa-rtido de la Alcaldía ma
yor de Sent1pac ,en e·I mis
mo Reyno, es de tem_pe-ra
!Qento cálido , tiene 8 3 fa
milias de Indios , algunas 
de Espafioles y Mestizos, y 
un Conver.ito de Religiosos 
de San . Francisco, está 20 

leguas al NO de su Capital. 
1 Un Baxo de pefias de la 
Mar del N, cerca de ·la cos
ta de la Provincia y Alcal
día mayor de Taba&co en 

:ZA 
·Nueva ·Espafia , al lado ,ae 
la Punta de -San Martín. 

.ZAPUESA ., .Pueblo ·de-ta 
Provincia y Gobierno de 
:Santa Mana en el .Nue.vó 
Rey no de Grana-da , ·situ.a
·do á la ·orilla de la Lag1,rna 
:Zapatosa, en lavanda del O. 

.ZAQUALCO, Pue.blo de 
.la 'Cab.eza de parrido de Ama· 
queca ., ·y Alcaldía mayor ·de 
:Zay.ula ·en Nueva Espafia,.si
:tuado ·en un Jla no que forman 
va;rios cerros, tiene una lagu
na de agua ·salobre de quatro 
:teguas de largo ·; su ·vedn
da r>o es de 200 .familias de 
Espafioles ., Mestizos y Mu
latos ., y .3ºº de Indios ·que 
·en su territorio-cogen mucho 
:maíz., y .crfan ganad-o mayor, 
:pero su principa1 comercio 
·es ,el de los curtidos., de que 
lha.c·en ·zapatos para llevar á 
vender á otras jurisdicciones, 
tiene un Convemo de Reli
·giosos de San Francisco; y 
está 1 o .leguas entre Ponien. 
·ce y N de la Capital. · 

ZAQUALPA ,Jurisdiccion 
y Alcaldía mayor de Nueva 
España, á quien 'está agrega· 
do el partido de Es-cateopán; 
-consta su jur:isdiccion de-otros 
1 s Pueblos., Cabezas de par· 
tido, y son 

Marinaltenango. 
Coatep.ec. 

Santa 'Maria Es- S. Simon Otzu ma. 
-cateo;pán. Sanfiago. 

Aca:-
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Acapetfahuaya. 
Santa. Maria· Teo

lolopán-. 
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Santa Maria To- capuulco. ' 

natico. _ ·s. Juan Alahuixt-
S. Juan Quetzala;. Ján. , 

S~n· Simon Totol
tepec •. 

Ix tapa. - S. F 'rancisco Coa-· 
San Francisco Zi-- tepec •. 

La Ca pi tal tiene· eli mismo 
nombre , . es de· temperamen-· 
to benigno y templado, que 
se inclina algp á cálido, tie
ne 240 familias de· lnd-ios con· 
rus que habitan en sus bar
rios , so de Espafioles , Y· 
otras tantas de Mestizos ·Y 
Mulatos, dedicados todos á 
el trabajo. de las minas de 
plata que hay· en el Real de· 
Zaqua.Ipa, que se benefician,, 

, y en· la· siembra: de trigo,, 
maíz· y. otras semillas: en su. 
d"istrito se. ·hallan. varios na•· 
piches ,en ingenios, en que; 
hacen. azucar., miel y pifon•· 
cillo con que comercian en¡ 
otras Jurisdicciones.; -,está 30• 
leguas al S .E-,. ! . al. Sur de· 
México;. en 27 3 gr •. 42. min •. 
de long. y en· 19. gr •. de· Ja.t •. 

Otro Puebfo hay. de este: 
nombre , Cabeza, de: panido. 
de la Alcaldía: ma;yor: de Tla-· 
pa en el mismo Reyno, tie-· 
ne 1 09 familias: de lndios ,. y 
está 3 leguas alN' de aquella •. 

ZARAGOZA , Ciudad de· 
la Provincia· y Gobierno de 
Antioquia eri el Nuevo Rey
no· de Granada : fundada 
entre: los rios Cauca:y Gran-· 

d·e de· la· Magd.alena ,. y á fa: 
orilla del de Nechi , cuyas 
aguas son. muy delgadas , y 
mezcladas-con arenas d·e oro,. 
el año· de 1581 por el Go
bernador: Gaspar de: Bodas, 

·en el Valle de· Virue :· es de 
tem·peramento cálido y .en
fe·rmo , muy abund:ante.; de· 
minerales de oro , cuya rii.. 
queza atraxo· muchos veci
nos, q·ue la hicieron una Po
blacion muy, opulenta; pero· 
J:a mala iriffoencia de su cli-· 
ma la ha redut:ido á 100· ve-· 
cinos ;· pr.od'uce. muchos· fru-· _ 
ros y pescado, pero es muy· 
escasa: de carnes y de comer .. 
cio : en. su. disrrito tiene los 
célebres lavaderos· de Ozo, 
llamados Tumburón Oca,. 
Santa Marta' ,.la Raya,. San. 
F<rancisco,.Macbuca, S.J.uan, 
Bar.á·, Avaleta,.Guinea, Por- · 
cio y Tencbe •. 

Un Pu~blo hay de este· 
nombre llamado Rincon de 
Zaragoza en la Cabeza de· 
partido de Puruan<liro·y 'Al
caldia mayor de Valladolid 
en Nueva Es pafia , ·es pe
qu efio , y .anexo al Curat'o · 
del de·Numarán •. 

ZA-
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ZARAGOCILLA , _;Pue

·.blo de .la .Provincia y Go
·bie.rno de Cartagena en el 
Nu·evp .Reyno de Granada, 
del partido de Ja ViUa de 
Tolú , está situado en la 
~Costa dentro .de · la misma 
;ensenada de·Tolú, 1\1 O .de 
,la Villa de este nombre • 

. . Z ARAT A , .Pueblo y .ca
.pita! de la P,rovincia ,y Cor
,regirniento de Larecaxa en 
el Pe.rú , situ~do .cerca del 
.tio Beni. 

ZAllATE, Pueblo peque• 
.fío de la Pr-ovincia y Go
bierno de Santa M~rta en el 
.Nuevo Reyno de Grana
da, situado á l.a orilia orien
.tal del rio grande de la 
MagJalena, al Mediodía d.e 
.l~ Villa de Tenerife y al 
.ON O de Ja laguna de su 
nombre , era .en otro tiempo 
,grand.e, popufoso y comer
ciante, pero hoy está en. mu
cha de~adencia.; e.s. de cli ... 
ma muy .cálido., y está en 
9 gr. 46 min. ae lat. bor. 

ZARBE ., Río de la, Pto-
- vincia de los. Marquetones 

.en el Nuevo Rey no de Gca
_nada , n'ce,cerca de la Ciu
.dad de Muzo al N, sigue su 
curso á ,este rumbo por mu
.chas .leguas., , y .upiéndose 
luego con el de Ca rar.é en
tra en el, grande de la Mag
.dalena á p.o~a distancia .. de 

:ZA 
·donde 'fe entra el der0p6n. 

ZARIPA, ~io de.la Pro
.vinc;a ·y Gobierno.de Mara

·CaibQ en -el .N1,1evo Reyno 
de Granada, nace en la Ster
ra Nevada , y entra en el 

·de .Apure 4 .leguas al O :del 
de Ticoporo. 

2ARÚMA. , Villa -de •Ja 
·Provincia y ·Corregimiento 
.de Loxa en el -Reyno. !le 
·Quito,, fundada pm el Ca,:
;pitan Alonso de Mercadillo 
1el .año de 1·; 49 con 'titulo 
.de .Ciudad, que. despues que-
1dó en el d.e Viila , sobre el 
·rio Amarillo, es .de clima 
.muy cálido , pues segun las 
observaciones de Don Car
los :La -Condamine , de la 
Academia de las ~Ciencias de 
:Paris , tiene salo 1680 varas 
de altu-ra sobre el nivel del 
rmar, que es la mitad menos 
lque el suelo de Quito; .tie
ne .una Iglesia .Parroquial 
.muy buena y un Convento 
de Religiosos Observantes 
de San Francisco ·; fue an
tiguamente muy populosa, y 
de ,muchas familias nobles, 
.aunque -hoy está mas re\hi
cida,cuema 6~ almas .de v~ 
cindario : ha hecho célebre 
á est~ Villa su abundancia 
de minerales de .oro, y aun
que no .es el mas aprecia
ble po.r su baxa ley, sin du.
da pC>rgue .no sabeo .be~efi-

·c1ar-
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ciarlo , y extraer las pard
culis de plata y plomo con 
que está mezclado, son de 
las pocas minas ·q.ue se ha11 
trábajado en 'Ja América sin 
intermision desde su descu
brimiento hasta hoy, pero· ya 
están. en decadencia , y la 
Villa muy deteriorada", por
que estan<!o fundada sobre 
minerales , por cavar estos 
se han arcuinado muchas ca. 
sas y calles : hay alli mu
chas fundiciones y platerias 
en que hacen alhajas, por
que fuera no quieren este 
oro ea pasta·: sua naturales 
están descoloridos por los 
maHgnos .vapores de los me
tales, particularmente el azo. 
¡ue , que se halla en qua} ... 
quiera parte que se cabe i el 
Corregidor de Loxa tiene 
titulo separado' d~ Alcalde 
mayor de las ininas de Za· 
ruma : está Jo leguas al 
NO de Lox~ en 3 gr. 4G 
min. de lat• aust. y 1 gr, 
1 f mio. de long. occid • 

. ZARZA , véase Loxa. 
ZASSA , Pueblo de la 

lila de Cueva , situado. en 
Ja Costa del N. 

ZAVALÉTA, Pueblo de 
la Provincia y Gobierno ·do 
Antioquía en..elN11evo Re.y
no de Gnqada. · 

(Ixmuaque. 
- Tom.Ye 

ZA 44·1 
ZAURA, Rio peqúeño de 

Ja Provincia y Colonia de 
Surinám en la parte .. de 14 
Guayana que pose.en los Ho .. 
Jandeses , es u no de los que 
ent:ran en el Cuyuni cerca 
de su origen. 

ZAYÚLA , JurisdicciDn 
y Alcaldia mayor de N uev4 
Bspafia. y Reyno. de la Nue
va Galicia en. la Provincia 
y · Obispádo de: Mechoacán_, 
es una de las de mas exten-

. sion ~ pu~! tiene 1 so leguas 
de circunferenci~ , abunda 
en ganados, frutos y semi
llas , tiene muchos obrage1 
en que se fabrica de las la
nas porcion de sayal, quo 
es de lo que hace su prin.
cipaL comercio t antiguamen· 
te moría muchisrmQ gana
do de beber las aguas do 
pozo. que son muy gruesas 
y mal sanas , pero el afio do. 

. 1742 se lomó Ja providen
cia de conducirla á los cria· 
deroll por conductos s.ubter
rane.os de. un manantial de 
agua dulce y buena que 
nace.. al pie de un encum
brado cerro dos leguas dis
tante de la Capital hácia Po. 
niente t la poblacion de es.
te distrito es numerosa ,, J 
consta de los Pueblos al~ 
gqientes: 

A tlaco. 
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Chiquilixpan. 
Am1queca. 
Tepet. 
TalaJpa. . 
Xalpa. 
Ixhuatlan. 
San Luis. 
Atoyaque. 
TechaJutla. 
Zaqualco. 

· San Marcos~ 
Santa Ana. 
.Tiza pin. 
Atotóniko .. 
Atemaxaque. 

. Xonacatlán. 
. Santa Cruz _1.0 

Teocuitlan. 
Cuyacapán. 

. Cacula~ 

ZA 
San Martín. 
Santa Cruz 2 •0 

• 

'Teotepec. · 
Axixique. · 
San Juan Cozatla•. 
San Christoval • 
Cha pala • . 
San Antonio. 
Tizapap. 

La Capital es el Pueblo cer vino mezcale ,. que .sa
del mismo nombre , situado can de las raíces de los ár
·en· una llanura abrigada de boles magueyes 6 pitales ; y 
montafias por el S y por el de la misma pita texen mti
Poniente ; al N tiene una cbos costales que sirven-pa.., 
laguna de 6 Jegu.as de )argo ra eJ. tráfico de sal con q·ue 
y 2 de ancho, pero de muy comercian muchos Espafio• 
poco fondo , y por eso in- les de unas jurisdicciones ·á 
util , pues ademas de no otras : · tiene un magnifico. 
criar peces son salobres sus Convento de Religiosos de 
aguas, y solo en las orilJas San Francis~o, eri cuyo al• 
se coge algun tequesquite: tar mayor se venera con mu.¡ 
el temperamento es mas cá- c;:bo culto una Cruz que cien 
lido que 'templado , pero re- afios despues de la reduccion 
fresca con las aguas de Pri- de aquellas Provincias es~ 
mavera en los meses de Mar- taba clavada en el suelo al 
2.0, Abril y Mayo; su ve- fin de la calle principal, y 
cindatio se compone de soo el dia tres de ~ayo en que 
familias de Españoles, Mes- la Iglesia celebra la fies.ta 
tizos y Mulatos y 30 de In- de su Invencion empezó cí 
dios, cuyo comercio por lo temblar c_on tal · violencia 
que mira á los primeros es la que los extremos de los bra~ 
labo.r y cultivo de las semi- ios tocaban al suelo , sin 
llas y cosechas de chile que ,que en la tierra ni en los 
co.gen en las tietras que ar• edificios se observase el me;. · 
riendan á los Indios porque· nor movimiento , . reñ cuy.bl 
estos no quieren cultivar- términos permaneció algu-. 
las 1 y..solo .ae dedican á ha- pos · diás , conatrriendo éf 

ve-
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ndndario de tocia Ja comar .. 
ca á admirar·e·l prodigio que . 
~onservan .testi~oniado; es
tí i 30 legulS aJ .SO de Mé· 
xico ~n 266 gr. 20 min. de 
long.y e~ 19g_r.so min.delat~ 

Otr~ Pueblo ha.y de este 
nombre. en la Cabe~a de 
partido de Huipuxla , y Al.
caldía mayor á.e Tepetango 
en Nueva Espafia,.., tiene S 3 
fá-milias de Indfos. · 

Otro· de Já Provincia y 
Alcaldía rnayoi de ·· 101· Za
ques en el Reyno de Gua-
t~01ala. . 
. ZAYULTEPEC, S. An· 

d.res de ) Pueblo de l~ Cabe
za de. partido y Alcaldia ·ma· 
J¡Ot de Acayuca en N11eva . 
~spaña , es de temperamen
to cálido y húmedo , produ
c~ maiz , f rixoles , frutas, j 
hilo de pio, que ·es de. lo que 
h,lce su p_rincjpal comercio, 
ii.ene 140 familias de Indios, 
y está 2 leguas entre N S 
d~ su Capital y Cabecera. 

zg 

ZEDALES, Provincia y 
Alcaldía mayor del Rey no de 
Guatemala; es cort• de ex
tension , y una de las mas 
inferiores. 

ZEDROS, R.io de loa) en 
la Provincia y Gobierno del 

' Chocó 1 1 partido de ~l Ra-
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poso en el Nuevo Rey no de . 
Granada , nace erá el cele
brado valle d~ Patia; e11 la. 
de Popayan " y de!emboca 
en la Mar del S en la Babia 
de Guacasma. 

ZEIBO, Pueblo de la Jsla ' 
y Gobierno de Santo Do- . 
mingo, situado á J.a orilla del, 
rio de la Romana en el cen:-

. tro de la Cabeza del E. 
. Tiene el mismo nombre 

un Islote ó peñ~sco de. la 
Mar del N, cerca de la: C0s-, 
ta de la Provincia y Gobier-.. 
no de Yucatan, enfrente del 
Pueblo de L~rma. . 

ZEISEN 'Isla d~ . la Mat 
del N , cerca de la Costa de 
1'a -Provincia .Y Gobierno de 
Cartagena en el Nuevo Rey
no de Granada , está en la 
ensenad.a de Tolú,y es la que , 
está mas hácia afuera de las 
que fa formanp 

ZELANDA, Nueva) Vi
lla y fuerte de los HoJande
ses en la Provincia y Col9-
nia de.Surinam, situada á la 
orilla del rio Pou maron en . 
elcabp 6 punta de Nassau 
ó Orange. · 
. ZELAYA, Jurisdiecfon y 
Alcaldia 01ayor de la Pro
vincia y Obispado de Me
díoacán en Nuev.a España, 
es sumamente fertil y abun
dante de frutos , poblada d~ 
muchisimas haciendas de Ja,. . · · ·· , bor

1
-. 
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bor , en que se produce tri- aceytUnas de diferentes es
go , maíz , cebada y otras pecies, de que hacen porcion 

, semiUas ; pero de Ja que sa- de aceyte de excelente ca
, can mayor utilidad en su co- 1id3d , viñas y parras que 
marcio es del Chile , pasHla producen no poco vino, su 
ó pimiento, siendo íncrei- poblacion consta de ocho · 
bte Ja excesiva canddad que Pueblos, ·Cabezas de partido, 
siembran y cogen, tiene tam· de quienes dependen otros 
bien muchos olivares de PuebleciUos ~Barrios, y son. 

Ytuirapundaro. S.J.uandelaVega. · Apaceo. 
S~ Miguel Emen- San Mi.gue.l Gere- S .. Ftancisco Cha-

guaro. quar.o. macuero. 
U rireo. San Juan Bautista Acambaro. 

· La Capitál es la Villa del habitan en los barrios y ha
mismo -nombre, una de las ciendas.desu distrito; y 2600 
mejores y mas ag~adables de Indios Othomies , el ter
p'oblaciones del Obispado, reno de su inmediacion es 
está en una llanura., sus ca- muy salitroso, por cuya ra
Ues son rectas, proporcio- 2.on en tiempo de verano 
n·a das, y con or'1en, la l_gle- · molesta mucho el _polvo que 
1ia Par~oquial es ei Con ven- hay, pe.ro eso mi~mo contri
to de Religiosos de S. Fran· huye á que 1a tierra sea mas 
cisco , obra .suntuosa y de pingüe , ~stá 60 leguas de 
primorosa arquitectura q.ue México en 'J77 gr. 30 min. 
fabricó el Comisario General de long. y en J9 gr. 20 min. 
Fr. Fernando Alonso Gon- de lat. 
zalez, con Casa de Estudios, ZEMIF ARA , Pueblo de· 
y una hermosa torre , que la Provincia y Gobierno de 
es la mas alta de quantas Antioq11ia,en el Nuevo Rey
se han hecho en la Améri- no de Granada , situado en
ea , otros quatro Conventos tre los · Rios Magdalena y 
que son de S. Agustín , de Cauca , mas cerca de este 
Carmelitas Descalzos, de S. que de aquel. 
Juan de Dios, con Hospital, ZEMPOALA, Júrisdic-
y Cole~io, que fue de los cion y Alcaldia mayor de 
Regulares de la Compafiia; Nueva Espafia, es muy re- . 
el vecindario se .compone de ducida>y escasa, solo consta 
a~ familia&, inclusas las _.que de cinco -Pueblos 1 gue 11on. ' 

.7e-



Tezabuapa. 
Zaqualpa. 

ZE: . 44$ 
Santo Tomas T~· Flaquil.Pª· 

, Jistac. .~pázeyuc~. m 

La Capitahiene el mismo 
nombre , es t~n corto como 
·la jurisdkcion, pu-es solo ·tie· 
ne catorce 6 qui~ce famili-s 
de Espafioles , M u.,latos y 
Mestizos , 45 de Indios , y 
un buen Convento de Reli
giosos de San Francisco : -su 
pr-indpal comercio es del 
p~d9u~ , por estar ·ioda la 
tierra wblada de mague- ' 
yes de la mejor .calidad pa
ra hacer esta bebida ; pro. 
duce tamhien algun trigo, 
maiz y cebada que culti
van aquellos pocos naturales 
-aplicados ai uabajo, ; esrá 
'l 7 leguas al N E de Mé
xico~ en 274 gr. 30 min. de 
long. y en 20 gr. 20 min. de 
lat. 

:Tiene er mismo nombre 
otro Pueblo de la Cabeza 
de partido de Tlalixcoya y 
Alcaldia mayor de Mizantla, 
tiene 1; familias de Indios. 

Otro pequefio,6 Barrio de 
la Alcaldia mayor de Guau
chimmgo, en el mismo Rey
no que' los anteriores, anexo 
al Cunto de el de Chicon· 
cuautJa. 

ZENEGU ANGA , Babia 
•e ) en la Costa de Ja Pro
vincia y Gobierno de Santa 
llana, t Nuevo R-e1no de 

Granada , ~ntre el Cabo de 
Ja Ab11ja, y el de San Juan 
de Guia. 

ZE1~1T.ARA,, Río . ~e la 
Provincia y Gobierno de A'n· 
tioquia, en el tnismo Reyno 
qu~ Ja Babia .anterior, nace 
cerca de las Sierras de Gua
moco ' y entra ·en el srana~ _,· 
de la Magdalena. _ 

ZEN izo~ Isla pequefia ~é 
Ja Mar del N , cerca de . la 
Costa de la Provincia y Go
bierno de Cartagena en el 
Nuevo Reyno de Granada~ 
está á la entrada del rio 
grande d4; la Magdaleqá , y 
en la_ parte opuesta -de 1~ 
lsla Verde. 

2ENTLA, San Ger6nimo 
de ) Pueblo de Ja Alcaldía 
mayor de C6rdov.a en Nue
va España , es de tempera
mento cálido' tiene Jos fa-

'inilias de Indios, y' dista 1.;, 
leguas al E de s1;1 Capital. · 

ZENTDALPAN, Pueblo 
y Cabeza de .partido de Ja 
A lcaldia mayor de ~baleo. 
en Nueva Espafia ~distante 
una legua al s del de ~me:
cameca , ti_J?ne ~73 famiUu 
de Indios. 

ZENTÓRA , R.io p.e
q uefio de la Provincia y .Go
hietno de Mainas en él Rey

ao 
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nó de Q~ito , corre .al _ ~Y: 
entra en e~ N~¡w mas ába ... 
xo del Pueblo de San Esta
phlao, 
. ZEPAYQTLA, Pueblo de 

1a Cabeza de partido de z¡.,, 
tepec y - ~lcaldh 1J1ayor de 
tenángp del V ~ue en Nue
Yª Espafia ~ era antes d~ la 
JUrisdic~ion y Alcaldia ma
yo1; de Tacuba , y se agre
gó 4 esta_ por la mucha dis
tancia de· aqu.ella , tii~ne 4<;) 
(arl)iliu de, lndips. -
~ 'ZEPEDA. , Paeblo de. la 
Provincia · y Gobierno de 
Santa Marta en el Nuevo 
Reyno de Granada , Íijnda
~o 4 la orilla del rjo Cesa
re en el yalle<le Upári, eJtá 
=il N N E de la CiQ.da<J: de 
fos Reyes. 

ZEPIT A, Pueblo del Go
~ierno y jurisdicci<?n de Pam· 
piona en el Nuevo ll.eyno 
de Granad~, es de temp~ .. 
ramen.t'o muy c~füdQ' pro'!'9 
~uce mucha cafía d1,Jlce, plá-. 
t~nos, yucas y ·ganado ma-

·yor y meIJor • sµs natur~
les, que llegarán á 300, pa"!" 
deceg .. una epidemia de her
pes qlJe llaman c;~rates, y es 
enfermedad · endém•ca allf, 
está 3 2 legUas de Pamplona, 
8 d_e la Ciudad de San Gil, 
y lo mismo de Ja de Giron. 
• Otro Pueblo hay de este 
J}Onibre · en la Provincia y 

ZE: 
·Go?iemo d~Í {;hacuito "I 
Rey no del Perú, situado á 

· la orilla de la gran L~gu
na, y donde nace el río -del 
Desaguadero • 
_ . ·zEaE-TE., P~~blo de la 
:proyincia y G9bie~n~ de 
Catt~ena en el Nuevo 1\.ey~ 
no de ·Granada· y del p'ar• 
t'ido de la: Villa de Toli~, 
fondado el afio de 1776 por 
eJ GQbeinador :Pon Fran.;. 
cisco Pimje.nta. •. · r 

Z~,R~EFÁNi\ 1 , Pueblo 
def Niievo R.eyno d~ Grana•. 
da ~ en· tiempo de los- lndiqs 
mqy popllloso , y Capital de, 
la Provincia de este nom
bre , hoy es miserable ' d' 
temperamento cálida y há"'. 
medo, habitada de muy po. 
cos Indios infelices, 

ZEROCAffUI, Pueblo de . 
las Misfones qu~ tenían los 
Regµlares de . la Comp~füa 
en la Provincia y Gobiernq 

· de Cinalóa. ~n la Amé,rica 
Septt:ntrional. · 

ZERR.EiUELA,Pueblo de 
la Provincia y Corregim,ien
~o de Bogotá .en el Nuevo 
Reyno de (}ranada, situado 
en un llano , es d~ tempe.
ramento mqy frio, pero ame-· 
no ,. delicioso y abundante 
de todos los frutos ele tier
ra fria, sus aguas son muy 
~elebradas ' tiene 70 v~ci
noa I Y OtfOS tantOS fnclios, 

dis-
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dista 3 leguas al S E de hechos· , pero belicosos y 
Santa Fé _en el camino Real traidore!t. 
que baxa á Monda y á Ma- ZIACALCO ; Pueblo' de 
riquita. Ja Cabeza de ·partido de· 

· ZES-ÁCO , Isla pequefía Tlaltenan·go Y.', Alcaldía nía~ 
de la mar del Sur junto á yor de Colotlan en Núeva 
fa Costa de ·ta Provincia y Espafia, está 2 leguas al S 
Gobierno de Veragua en el de su cabecera. 
Reyno de Tierrafüme al la-· ZIBIRIJOA , Pueblo de 
do de ·la Punta Blanc.a. la Provincia y Alcaldía ma• 

ZETEGANTI , Rio de la, yor de einaloa ' én Nueva 
Provincia y Gobiernó del Espa.ña ', situadó 'á' orilla del 
Darien en el mismo Rey no rio del Fuerte entre los Pue.: 
que la Isla anterior , nace á · hl.os de Teguego y de Cha
la pa.rte del Sur y corre al ray. 
~ hasta deseihbocu aí mar ZICALP~, Pueblo, de 1• 
en el golfo .de. San Miguel. Ptovincra ·y · Cor.regimiénto 

ZEUNAS ,Naéion bárba- ere · Ri~ba1tnba· en ef Rejno 
ra de indios' que habita en de Q'utto, 'Célebre por el San
las selvas al N del rio ·Ma.. tuario de nuestra Señora de 
-rañon , es muy belicosa, es- su titulo que se ,venera en 
tá en continua guerra · con él con ün hermoso templo 
la de . Jos Aguas, y usa el y adornos correspondientes, 
veneno mas .activo en sus donde anualmente se hace 
armas. 

ZI 

Z1A, . Pu~b-lo de- las Mi
•ione& que tienen los Reli
Bi<>sos .~ de , San'F.,ancisco en. 
el ·R.f1Jnó 4el;Nuevó Mé:iico. 
· _ Un.río. ·IJay de este nom
bre en el mismo Reyno. 

ZlAS ó Zi)'us) Na<:ion bár
b&Jaide ilndios del Perú ¡de1-
cendieiue de la de Jos· Paria~ 
nas, viveen los bosques á ·Le
vante del tío Putumayu, son 
4e'.estatura :.muy alta y bien 

una 'solen\ne fiesta ' y en, 
todas las ocasiones de ne
cesidad pública se conduce 
en procesion á ' ta Capital, 
de ddnde dista solamente 2 

JililJas de Un 'Camino ancho 
y hermo5o ) hecho en -cara .... 
col por estar el Pueblo situa .. 
do en la montafía. 

ZICAPUZALCO , San 
Fran~isco de ) Pueblo de la 
Cabecera de Escateopán '/ 
.Aica1dia nia'yor de Zaqual
pa 'en Nueva Espa'fla , tie· 
.ne 140 familias de Indios. 

PI-
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ZlCASTLA , Pueblo do· 

la Alcaldía mayor de M;ix
~etl~n ·en e! ~ismo Rey no 
c¡~e ~l .antetior_. , anexo del 
Curat~ del de Tlanc;hinot, 
tien~ !I ~ familias de lndios.-

ZICUICHI , Pueblo de Ja 
éabeza de partid.o y Alcal
liía mayor de Tinguindin en 
,1 mismo R.eyno, tienq 84 
f.amfüJS de {()dios 9u~ todos 
iOn Pintptes y Escultores, 
•unque malos·, -=stá 4 legqas 
al Oriente de ay Capital. 

ZICUILT'EPEC, Pueblo 
de Ja Gabei~ de partido de 
;xocutla y Alcaldta mayor 
fie Chila po en ol gai&mo :ltey-. 
po , está 8 leguas al S de 1¡1,1 

Cabecera. · 
. ZlLA:CAYOAP Á,N, Pue .. 
l>Jo y Ca be¡.a de g~rtido . de 
la Alca,ldla m.a.yQr de Tona .. 
iá en ,1 mi$mo R~sn~, 

ZJ ~AC-0 LO T IT LAN .. 
Pueblo qe 14 Cabe~a dt Pª"" 
iido de Xala'lala y Alcaldfa 
m¡1,yo~ . de Tlflpá .en el mis., 
J;no lleyqp; tj~ne 4Q familias 
de JncUo$ aplic~d0$ al culti
.vo d~ la tierra, estí 3 leguas 
.de sµ Cab~cera. 

ZIM ACÓT A , Pueblo de 
Ja jurjsdiccion y distritQ de 
J,a C,iqdad de San Gil y Cor;. 
-iegimientQ: de l'unja en el 
.N~vo }\eyoo de Granada, 
.ea de t.emp4ramento dlido, 
muy abundant~ d~ ¡rcoi, que 

zi · 
·comunrner.te vale la arroba 
4 3 reales, de algodon ., de' 
que tiene fábricas de mu1 
buenos t.exidos , coma. sobre• 
ramas , pavdllonGS &c. de 
qu"hace un lucrosocomercio~ 
como de la mucha azucar que 
fabrican , y conservas, y de 
excelentes maderas, produ
ce asimismo gran cantidad 
de JJtaiz., yucas y frutas ;. fue 
a~ principio poblacion de fo.; 
dios , y ya se ha transfor
mado en vecindario de blan
cos , ~s la última poblacion 
del Nuevo Rey no por lt 
p~rte del O ~ sigui~do
se luego unas dilatadas moa• 
tafias hasta ~l rio grande do 
la M~d•lena , tiene 1 ~ ve• 
ci'nos, y está 8 leguas al SO 
de la. Villa de San Gil me .. 
diando ws rios del Mochuelo 
y de_Sué\rez que so pasan eq. 
Taraviras. · . . 

ZIMAPÁrf, PuebloCapi,.
tal y Real de Minas do la 
Ale? a ldia _mayor de este nom
brt, ~uya jurisdíccion n. tie• 
ne mu Pueblo ,~ y . sí d-ife~ 
,entes Barrio$ ~n qua se en• 
cti.entran ho familias :. de 
Indios y 200 de Españole1, 
.Mestizos y .Mulatos, N ·tem
p,r.aQNSntotuumame eJrió 
pcn -=siat ai'uadd en la aiér• 
za Madre do Mextítia:n ,· s11 
comerciO se re<luca al de 
.laa Ninaa de plata' quum--

. QO 
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ne con alguná mezcla de 
plomo , por cuyo motivo se 
benefician alli por fundicion, 
pues el plomo impide q-qe se 
use el azogue como en las 
demas partes, la beta mas 
rica y celebrada es la que 
llaman lomo de toro en que 
sale encarnado el metal des
de su descubrimiento , está 
quarenta leguas al N de 
México, en 274 gr. S min. 
dé long. y en 2 1 gr. de lat. 

ZIMARRONES, Nacion . 
bárbara de Indios descen
diente de la de los Mainas, 
habita en las selvas inme
diatas al Rio Morona, á Ja 
parte de Levante , y al Po
niente del Pastaza, y se ex
tiende'n hasta el Marafion, 
son hoy muy pocos y andan 
dispersos. . 
. ZlMATLAN, Pueblo · y 
Cabeza de partido de la Al~ 
caldla mayor de Chicl)icapa, 
y Provincia y Obispatfo de 
Oaxaca en Nueva Espafia, 
eJ de temperamenro templa
do y seco , fue antiguamen
te Jurisdicdoil y Alcaldia 
mayor separadá· , que des.
pues se agregó á ·esta con los 
·Pueblos que contienen 4 Ca
bezas de partido , tiene un 
Convento de Religiosos de 
Santo Domingo ·, y 61 S fa
milias de Indios, que se em
plean en el cultivo y ·comer· 
. TQm.V. 

· Zl 44 
. d • .9 c10 e grana y setn11las , ,es-

~á 8 leguas de la Ciudad de 
Oaxaca. 

ZIMIT ARA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de Car
tagena , y. partido del Gua
moco en el N ue·vo Rey nb 
de Granada , corre al N ~ 
E ,, y entra en el grande de 
la Magdalena. 

ZlMITÍ , Ciudad de la 
.misma Provincia y Reyno 
que el Rio anterior, situa-
4a á la orílla de u na lagU¡
na que _forman las aguas de 1 
Rio grande de la Magdalena. 

ZIMP/\LCO , San Juan 
de) Pueblo de la Cabeza de 
partido de Atempa y Alcaldía -
mayor de Teuzitan en Nué
va España, anexo al Curato 
de el del primero, tiene ; 2 fa. 
millas de Indios , y está u na 
legua · al N de su Cabecera • 

ZINACAMITLÁN , Pue. 
blo y Cabeza de partido de 
la Alcaldía mayor de Moti
nes en el mismo Reyno qU.e 
el anterior, tiene 26 familias 
.de Indios. · 

ZINACANTEPEC ·, San 
Miguel de) Pueblo y Cabeza 
de partido de la AkaldJama· 
yor de Metepec en el mismo 
Reyño , ·tiene 135 familias 
de Indios , con las que ha bi
tan los barrios de su distrito. 

Otro Pueblo pequefio _, 6 
banio ha' de este nombre 

· Mmm · én 
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en la Cabeza de partido <le 
Almololoya. y Alcaldia ma
yor de Colima en el mismo 
Rey.no , anexo al Curato de 
Cochimatlan. 

ZINAPEQUARO , Pue
blo y Cabeza de partido de 
la Altald1a mayor de Tlal
pujagua _en Nueva Espafia, 
tiene 24; familias , inclusas 
las de los barrios de su dis
trito., y un Ceovento de Re
ligiosos de San Fra'ncisco, 
cerca del camino' que va de 
este Pueblo á la Ciudad de 
Valladolid que servia de for
taleza á los Indios Chichime
cas, hay unos bafios medici
nales de agua caliente muy 
acreditados para varias en
fermedades , está 17 leguas 
á el O NO de su Capital,. 

ZINGA , Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Huamalies en el Perú. 

ZIN G ARÉO , Santa Ma:. 
ria de) Pueblo de la Cabe
za de partido de lrimbo , y 
Alcaldia mayor de Marava
tio en la Provincia y Obispa· 
do de Mechoacán , tiene 30 
familias de Indios , y en los 
ranchos de labor de su distri-

, to 1 s de Españoles , 12 de 
Mestizos y ~6 de Indios,está 
una legua al O NO _de su
Cabecera. 

-ZINTO, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de ~anta 

ZI 
Marta en el Nue_vo Reyno 
de Granada á la p4rte de 
Levante , cone del medio 
día al N, y sale al mar for .. 
mando una babia pequeña, 
algunos lo llaman ta.mbien 
deDon Diego,está.su boca 
en 1 r .. gr. 17,min. de lat. bor. 

ZlNZELEJO , Pueblo de 
la Provincia y Gobierno de 
Cartagena en el mismo Rey
.no qu~ el rio anterior, si
twado al N de fa Villa de 
San Bernardo Abad. 

ZINÚ, Rio gnnde y cau
daloso de la misma Provincia 
y Reyno que el Pueblo ante· 
ríor,nace en el Valle de Gua· 
ca al pie de las sierras de 
Abide,corre al N serpentean· -
do por el partido de Tolú , y 
sale al mar formando una 
hermosa bahía por diferentes 
bocas que hacen varias Islas, 
el territorio que batía este rio 
es muy fértil , y provee de 
frutas y verduras á la. Ciudad 
de Cartagena., su boca está 
en 9 gr. 12 min. de lat. bor. 

Tiene el mismo nombre 
.una Villa de esta Provincia 
y Reyno, situada á la ori
lla Oriental del rio anterior, 
era poblacion grande en tiem· 
-po de- los Indios , y en ella 
-halló mucho oro Pedro de 
·Heredia el afio de 1 s 34, 
-hoy está redecido á un Pue-
blo miserable. · . 

ZIN-
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ZINZI , Pueblo de la mis· un lucroso comercio en el 

ma. Provincia y Rey no que mercado que celebra ·cada· 
la ·vma anterior' situado al cinco dias' tiene unas abun
N de la Villa de San Ber- dantisitnas salinas de que sa
nardo Abad. ·" ca 20© fanegas de sal cad~ 
ZINT~UNTZA ·; Vease afio, su vecindario se com- . 

Cocupao. .. pohe de mas de 800 vecinos 
ZIOPAT A , Babia de la y 80 lnd.ios , fue doctrina de 

mar del N en la costa de la los Religiosos de San Fran~ 
Provincia y Gobierno de cisco; está 4 leguas al-N de 
Cartagena , y en la ensena- Santa Fé. 
da y golfo de Tolú. ZIPATALIGUARIS, Na-

ZIORICA , Isla. del · rio . cion bárbara de Indios d.e la 
Orinoco en el Nuevo Rey.:. Provincia y Gobierno del Pa
no de Granada, situada en raguay, descendiente de la 
frente de ta Guayana • . · de los X:arayes, co~fina por 

ZIPACÓN, Pueblo de la el Mediodia con la de los 
Provincia y Corregimiento Taicomas, por el N con las 
de Bogotá en el Nuevo Rey. de los Gorgotoques y de
no de Grar:iada , es de tem- los Vara is t y por el Ponien
peramento muy frio, situa- te con las montafias de la 
do en 'país áspero y montuo- Provincia y Gobierno de San· 
so , donde son- muy conti- ta Cruz de la Sierra. 
nuas las nieblas, esta cer- ZIPEZIPE, Pueblo de ,Ja 
ca del Pueblo "de ,Facativa, Provincia y Corregimiento 
y á espaldas del de Bojaca, de Cochabamba en el Perú. 
8 leguas al SO de .Santa Fe. ' ZIPUAZA, Ciudad gran-

ZIPAQUIRA, Pueblo y _de y populosa en tiempo de 
Cabeza de partido del Co'r- los Indios de la Provincia y . 
regimiento d~ su nombre en Gobierno de Santa Marta y . 
el Nuevo Reyno de Grana- Nuevo Reyno de Granada: 
dá' ,esde tempéramento frío, la tom6 y saque6 el año de 
peró benigno y sano , si~ 1 S30 el Ca pitan Francisco 
tuado - en una hermosa y Cardoso; hoy es un Pueblo 
agradable llanura , produce miserable , situado ce.rea de 
con abundancia trigo, maiz, la laguna Zap-atosa, y poco 
cebada, papas y legumbres, distante del rio Grande de 
que vende para las demas la Magdalena á.. la parte de 
Provincias, con fo que hace Levante. 

ZI-
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ZlRIT A , Ciudad de la 

Provincia y Gobie.rno de Ve· 
nezuela en el distrito de la 
Ciudad de Gibraltar, situa
da á la orilla y nacimiento 
del rio de su nombre. 

Este, qlfe es muy caudalo
so y grande, nace en las mon· 
tafias que hay en el centro 
de la Provincia , corre mu
chas leguas casi & O , y ha.. 
ciendo luego un arco hácia 
el N sale á la laguna de Ma .. 
racaibo por su parte opuesta 

· á Ja entrada. 
ZISP ATA , Pueblo de la 

Provincia y Gobierno de Car
tagena , situado á la -orilla 
de uno de los brazos del rio 
Cauca, al S de la Villa de 
San Bernardo Abad: está en 
la Costa de una gran Bahía 
de su mismo nombre , que el 
E:x·Jesuitá Coleti llama equi
vocadamente Sistapa en su 
Diccionario. · 

ZITALA, Pueblo de la 
Provincia y Ah:aldta7 mayor 
de Capabanastla en el Rey
no de Guatemala. 

·ZITAQUARO, San Juan 
de) Pueblo y Cabeza de par
tido de la Alcaldía mayor de 
Maravatio en la Provincia y 
Obispado de Mechoacán, si-

, tuado en unas altas monta
fias pobladas de crecidos pi
nos y de otras maderas apre
ciables : es de temperamen~o 

... 

·' 

/ 
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· tempfado, y así en su dis
. trito abunda el trigo, maiz, 
fr íxoles y otras semillas; tie
ne Un Convento de Religio
sos de San Francisco; mas 
de 1 50 familias de E~pafio
les , Mestizos y Mulatos, y 
11 ) de Indios : -en su distrito 
hay , en un·parage llamado 
Purua , . una fuente de raras 
qualidades ' siendo la mas 
particular que tod.as las ma
deras se van al fondo , y so
bre elJas se fo_rman upas pie
dra:; de diferentes capas, que 
son como piedras bezoares 
de durísima consistencia' y 
tambien se cría en .sus cam~ 
piñas el díctamo real; está 
; , leguas al S O de su Ca
pita J. 

ZITEPÉC, San Pedro ge) -
Pueblo y Cabeza de partido 
de la Alcaldía mayor de Te
nango en el mismo Reyno 
que el anterior: fue antes de 
la J urisdiccion de Tacuba, y 
se agreg6 á esta por la mu
c~a distancia á que est.aba de 
aquella; tiene 70 familias 4e 

· Indios. 
ZITLALA, Pueblo y Ca

beza de partido de la Alcal
día '!layor de ChiJapa en el 
mismo Reyno que los ante
riores , tiene 17 s familias de 
Indios Mexical}os y un Con· 
vento de Religiosos Agusti-: 
nos , en que se venera una 

mi· 
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milagrosa efigie de San Ni- del cultivo y come.rcio de 
colás de Tolentino, que con- 'grana y algodon.; está. 4 le- ' 
duciéndola ,en un caxon des- guas al S del de Atfamaxac-
de la Puebla de- lps Angeles 2inco¡ · 
á la Costa de la mar del Sur, Otro Pueblo hay de este 
llegando á este Pueblo se hi- nombre en la Alcaldía ma-
20 tan pesado el caxon que yor de Zumpango del mism9 
no bastaban á moverlo cin- Reyno : fue antiguaménte la 
qüenta hombres , y cono- Capital de la.jurisdiccion,pro• 
ciendo qu~ aquello era sobre- . duce maíz y cebada con que 
natural, de que inferían que comercian ·sus naturales, que 
Ja Imagen quería quedarse· en serán 90 familias de Indios; 
este Pueblo para ~protector está una legua . al Poniente 
de sus habitantes, hicieron de su Capital. 
donacion Jos due6os en for
ma jurídica al vecindario; 
en cuyo intermedio llegó el 
Cura, que para cerciorarse 
levantó el caxon con una 
mano sola, lo qual causó mas 
.admiracion á. los circunstan
tes , que díspusieron u na so
lemne prócesion con las mas 
devotas demostraciones de 
gratitud y júbilo , y coloca
ron la Imagen en el Altar 
mayor de la Parroquiél, ex
perimentando p<>r su interce
sion repetidos prodigios; está 
-3 leguas al N de su Capital. 

ZlTLALTEPÉC, Pueblo 
de la Alcaldía mayor de Tla
pa en el mismo Reyno que el 
anterior, es de temperamen

:to frío , y tiene I 7 familias 
de Indios , que se mantienen 

zo 
ZocAUS, Rio de la Pro
vincia y Gobierno de Quijos 
y Macas en elReyno .de Qui-

'to, entra en el Pucµmayo. · 
ZOCHICOATLAN, Ju

risdiccion y Alcaldía mayor 
de Nueva España, produce 
seda y algodon , de que ha
ce1,1 pafios de rebozo, sába
nas ~, quesquemile&, mante
les , servilletas , medías y 

_calcetas, de cuyos géneros 
hace gran comercio , como 
de la azocar que fabrica en 
los ingenios que hay en su 
distrito, y de varias especies 
de frutas que produce: cons
ta su poblacion de los Pue .... 
blos siguientes: 

Acomulco. 
Xalamelco. 

Zapocoatlan. 
Meca pala. 

Ahuacatlan. 
Tecpaco. 

Chal-

r 

.. 
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Cha leo. 
Chilca'yotla. 
Thodntlan. 
Coyutla. 
Atempa. 

Xacalco. 
Pexmatlan. 
Talnalic. 

Tuzancoa. 
Papaxtla. 
Mazabuacán. 
Quautlamayan. · Pauchutla. 

La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre , está si
tuado en la ·sierra de Mex• 
titlan entre unos encumbra ... 
dos cerros, que lo haceri de 
temperamento muy frio; tie -
ne un buen Convento de 
Religiosos de San Francisco, 
y sn vecindario se compone 
de 6 familias de Espafioles, 
5 de Mestizos y 1 24 de In· 
dios; está 4; leguaf al NE 
de México, en 27 3 gr. 42 
min. de long. y en 20 grad • . 
48 min. de lat. 

ZOCHI MEHU A , S. Pa
blo de ) Pueblo pequeño de 
la Cabeza de partidó y Al
caldía mayor de C~olula en 
Nueva Espafia, tiene siete ú 
ocho familias de Indios, y 
está muy inmediato al de la 
Puebla. 

ZOCONÚSCO , Santia
go de) Pué"blo de Ja Cabeza 
de partido y Akaldia mayor 
de Acayuca en Nueva Espa
fia, es de temperamento cáli
do y húmedo: produce maíz, 
frixoles, frutas y mucho hilo 
de pita, de que hace su prin
cipal comerci<> con las demas 
jurisdiciones; tiene 29; fa-

milias de Indios, ·y está 11na 
legua al E de su Capital y 
Cabecera •. 

ZOCÓTO , Pueblo de Ja 
Provincia y Corregimiento 
de Caxamarca en el Perú, 
anexo al Curato del de 
Huambos. 

ZOMETLA, S.Miguel de) 
Pueblo de la Cabeza de par
tido y AJcaldia mayor de 
Tezcoco en Nueva Espafia, 
agregado al de Acolman , de 
quien dista un quarto de le
gua al Orie~te ; tiene 91 fa
·milias de Indios. 

ZONCOLOTLA , Sant• 
Maria de) Pueblo de la Ca
beza de parti4o de Zapotit
lan y Alcaldía mayor de Za
catlán en el mismo Reyno 
que los anteriores , distante 
una legua de su Cabecera. 

ZONGUILUCA, Pueblo 
de la Alcaldia mayor de Tu
lanzinco en el mismo Reyno, 
tiene un Convento de Reli
giosos Agustinos , y 43 fa
milias de Indios ; está 4 le
guas al N de su Capital. 

ZONZERÓN , Pueblo de 
la Provincia y Capitanía de 
Sergipe en el Brasil, situado 

á 
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á la orilla· de la Bahia de 
Sergipe en la parte opuesta 
á Ja Capital. 

ZOPIA, R'io de la Provin
cia y Gobierno de Antioquia 
en el Nuevo Reyno de Gra
nada , corre al E y entra en 
el caudaloso de Cauca,delan· 

- te ·de la Ciudad de Anserma. 
ZOQU ES , Provincia y 

Alcaldia mayor del Rey no 
de Gua tema Ja. 

ZOQUITLÁN,Pueblo de 
la Alcaldia mwyor de N exa
pa en Nueva España , situa • 
do en una loma que rodea 
un rio, con cuyas aguas ríe- . 
gan sus sembrados los ye
cinos de él , que son 40 fa
milias de Indios , en su dis
trito hay 20 trapiches ó in
genios de fabricar azucar, 
en que viven mas de 20 fa 
milias de Españoles y Mes
tizos , á las orillas de un 
ria que pasa por varios Pue· 
blos de esta jurisdiccion)fer· 
tilizando igualmente Ja de 
Tehuantepeque, en que ter
mina su curso, y desemboca 
en la mar del'Sur,está 3 le
guas ai oriente del de To
talpa. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre, Cabeza de partido 
de la Alcaldía mayor de 
Theotihuacan en el mismo 
Reyno, tiene soo familias 
de Indios , y está 10 leguas 
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al S E .de la Capital. 

ZOQUIZilSCO, Sta. Ma- · 
ria de) Pueblo y Cabeza de 
partido ,de la Alcaldía ma
yor de Marinalco en el mis
mo Reyno , . es de tempera
mento frío y húmedo; todo 
su distrito está lleno de po-

1 

zos de agua, y sin embargo 
Jos Pueblos de su jurisdic~ 
cion son estériles por estar 
$ituados en un llano el mas 
árido que ti~ne, circumba
lado de cerros por el O y N 
O, él número de sus veci
nos es de 147 familias de 
Indios que comercian en va
rias semillas, hacer pulque, 
y cortar maderas , de que 

, hay abundancia en aquellos 
cerros , está s· leguas al N 
de su 9apital. 

ZORATA, Pueblo y Ca
pital de la Provincia y Cor
regimiento de Larecaxa en 
el Perú. 

ZOYACATLÁN, Pueblo 
de Ja Cabeza de partido de 
S. Luis de Potosí , y Alcal· 
día mayor de TJapa en Nue
va Espafia , tiene 6s fami
lias de Indios , y está 3 le· 
guas dt' su Cabecera.. 

ZOYAL TEPÉC , Pueblo 
y Cabeza de partido de lá 
Alcaldía mayor de Teutila 
en el mismo Reyno que el 
anterior, es de temperamen
to caliente y seco , y en él 

y 
'¡ 

I , 
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y en los barrios de su dis .. 
trito habitan 600 familias de 
Indios que cultivan mucho 
algodon y baynilla , está 10 

leguas al S de su Capital. 
Otro Pueblo hay de este 

nombre con la advocacion de 
San Bartolomé, Cabeza de 
pattido de Ja Alcaldía mayor 
de Yanguitlán en ·el mismo 
Reyno, tiene 64 familias de 
Indios , y está ; leguas al S 
E de su Capital. · 
. ZOYATITLÁN , Pueblo 
de la Provincia •y Alcaldía 
mayor de Capabahastla en 
el Reyno de Guatemala. 

ZOY ATLÁN, Pueblo de 
Ja Cabeza de partid.o y AI
caldta mayor ·de Autlan en 
Nueva España, tiene 2 S fa
milias de Indios que colti-

, van y cogen muchas semi
llas y frutas , p<X ser el pais 
sumamente fertil, es anexo 
del Curato de Tenamaztlán, 
de donde dista legua y me
dia al Sur con aiguna incli
·nacion al Poniente, 
· Otro Pueblo hay de este 
nombi:e en la Cabeza de par
tido de San Luis de la Costa 
y Alcaldfa·mayor Tlapa en 
el mismo Reyuo, es de tem
peramento cálido, tiene 74 
familias de Indios , y está s 
leguas de su Cabecera. 
·. ZOYATLINALAPA,Poe~ 
blo de la Cabe&a de pár-tido 

zo 
y Alclldfa mayor de Atrisco 
en el mismo .Reyno que los 
anteriores, es .Cletempera
mento templado, tiene 6 S fa
milias de Indios , y está 16, 
Je guas al K SE de su Ca piral. 

ZOZÓLCO, Puebló y Ca
beza de partido de la :Alcal
día mayor de Papantla en 
el mismo Reyno, tiene 320 

familias de Indios, y dista 
14 leguas de su Capital. 

ZOZOCOLTEN ANGO, 
Pueblo de la Alcaldía mayor 
de Capábanastla en el Rey
no de Guatemala. 

ZOZORANGA , Pueblo 
de la.Provincia y Corregi
miento de Lo:x:a en el Rey
no de Quito. 

Zu A , Rio pequeño de la 
Provincia y Gobierno de Cu
maná , nace al E de la Villa 
de San Fernando, corre al 
S, y torciendo luego su cur· 
so al O, entra en el de Cbi
v ata. 

ZUAQUÉO, Río peque
ño · de la Provincia de Osti
tnuri en Nueva Espafia, en
tra en el de Hiaqui. 

ZU ATLÁN , Pueblo y 
Cabeza de partido de la Al· 
caldía ma1or de Xala en 
Nueva &pafia , es de tem-
4>0tan\ehto f rio , anexa al 

Cu-

} 
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'Cutatt> 'del de Yxtlan, tie
ne 2 s familias de Indios que 
comercian en semillas y fri
xoles , e.stá 3 legua" entre 
Poniente -y S de su Capital. 
- -Otro · Pueblo .hay del mis· 

mo nombre en la Provincia 
y A icddia mayor de lo. Zo
ques y Reyno de ·Guate-
mala. _ , 
- ZUCH1 QUI LATZAN, 

Put:blu y Cabeza de partido 
de Ja Alcaldia mayor de 
Juxtfabuaca en Nueva Es-. 
pafia , tiene 80 familias de 
Indios in lusos Jos de otros 
dos Pueblos d-e 'U distrito. 
-- ZUCHlTEPÉC, San Mi
guel de) Pueblo de la Ca ... 
btza de · partido de Oztolo
tepec y Alcaldía maynr de 
Mahuatla-n en el mismo Rey. 
no ·, -hace su principal co
mercio de tepegilote 6 coa
teco péra hacer cuentas de 
rosario , está 20 leguas de 
la Capital. , 

aUCHILTEPEC, Pueblo 
de la Ca:beza de. partido de 
Tepalcaltepec y Akaldia ma-

. )ór dé' Nexapa en ef mismo 
Reyno , tiene 24 familias de 
Indios, y está media legua 
"de su Cabecera. 

ZUCHlTLÁN, Pueblo de 
la Cabeza de partido y Al

·caldla mayor de Autlan en 
<el mi mo Reyno , tiene 20 

familias de Indios que -ae 
(. ' J'om.Y. 

zu . , 45~ 
mantienen 'del comercio que 
·hacen del ganado mayor que 
crian , como de la azucar, 
miel , semillas y aceyte de 
coco, de <fue cogen abun
dancia por los muchQs pal ... · 
mares que hay en su distri
to, es anexo .del Curato de 
Tecolotlan , y dista 4 leguas 
aJ Sur. 

ZUCHITLAPILCO, Pue
blo de la Alraldia mayor de 
Guajuapa en el mismo Rey
no que los anter.iores , tiene 
SS familias de lodio·s. 

ZULE, Rio de Ja Pro
vincia y Gobierno. de Pam
plona en el Nuevo Reyno 
de Granada , nace en Jas 
montañas de aqueJ distrito, 
y corre del Sur al N for- · 
mando un arco hasta en
trar en la laguna de Mara
caibo por la patte opuesta 
á su .boca. 

ZUL TEPÉC , Jurhdit
cfon y Alcaldia mayor de 
Nueva.. España , conocida 
.con eJ nombre de Ja Plata 
por Ja opulencia que tuvo 
erí sus Primeros tiempos· de 
minerales é ingenios pata 
beneficiar ~J 01etal que era 

-de la mejor ley, en su dis
trito tiene u ha-cieodas de 
Jabor en que asisten J 67 fa· 
milias de EspafioleJ , Mesti• 
zos y MuJatos , que cogen 

. abundantes ~osee has de tri- ' 
Non got 

• 1 
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go , cebada , .maíz y -otras pobladas , <:omo se ve por 
semillas i es una de las mas los Pueblos siguientes: 

Ca pula. 
Santiago Tecal

tídan. 
S. Francisco Coa

juzco. 
Santiago. 
San Pedro Almo-

Joya. , 
Acuy.apan. 
Pozoltepéc. 
Zultepec. 
Santa Cruz. 
Santo Tomas. 
Amatepec. 
San Felipe. 
San Simon. 
San Miguel. 
Santiago. 
·Santiago <:layac. 
-San Juan. 
San.. Mateo. 
Coa te pee. , 
San Franciséo. 
San Felipe. 
San Pedro. 
Santa Ana. 

Santa María. 
.S. Juan Huixtlán. 
A idas. 
San Miguel Te-

colmaloya. 
Axuchitlan. 
Tehuilotepec. 
San Pedro Hues-

tahú. 
Matla-tepec.' 
Temascaltepec. 
San Miguel .de los 

Ranchos. 
~an Francisco. 
San Mateo ·de los 

Ranchos. 
San Martín Te

quisquipa. 
San Andres .de las 

Gamas. 
San Simon .de Bar

reteros. 
San Francisco del 

Val.le. 
. Sta. Maria Ahua

.catla n. 

Santa Ma1;ía Pi-
pioltepec.. , ~ 

San Miguel Ixta-
pas. 

San Martin. 
Santa Cruz. -
San Lucas. 
.San Martin-Otzp-

loapan. 
San Juan Atez• 

capa. 
Santo Tomas. 
Santa Maria Za~ 
.cozanapa. 

San Pedro ·Texu ... 
pile o. 

San Mi_guel .bta
pa. 

·Cuentla. 
Santiago .Ar.iz-

mendi. 
San Simon. 
.San Andres. 
San Lucas • 
Acamuchitlan. 
_Acutitlan • 

·La Capital es el Pueblo 
del mismo nombre , situado 
en lo mas fragoso :de un cer

·ro, es de temperamento tem
plado , y tiene 400 familias 

-de Espafioles , Mestizos y 
Mulatos, cuyas converiien
cias han venido á mucha de
cadencia porque solo está. 

.corriente una mina llamada 
nuestra Sefíora del Carmen,, 
y aunque no es dificultosa 
ni de mucho coste la laboa: 
de . otras , no. lo hacen ·por 
.falta de proporciones de que 
carece el vecindario , y P.o.t 
esta razon se han dedicado 
al exercicio de anieros : to-

l . do 
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tlo el territorio está lleno ile dsimo C!lristb Jlamado áe 
minas de oro , ~ plata, cobre Vilque. 
y plomo; tambie·n fabrican ZUMAMPA 1 Pueblo dé 
algunos texidos de ..seda y )a -misma Provincia y Go_
algodon que tienen mucho bierno que el anteri9r 1 3j ... 
aprecio en todo el Rey.no, . tu~do · á . l~ orilla tlel .río 
y los víveres y frutos de Dulce. 
que necesitan los traen de ZUMATA 1 Pueblo del 
otras jurisdicciones confi- . Gobierno y jurisdiccion de 
nantes : tiene muy buen~ San Juan Girón en el Nue
lglesia Parroquial y un Con· vo Reyno de Granada, .si-, 
vento de Religiosos de San tu-ado¡ al . pie .de -una mon-
Francisco , está 30 leguas tafia. . , . 
~e México en 273 gr. l min. ZUMPAHUACAN, Pue~ 
.de long. y en I 9 gr. 30 min. blo y Cab~za de partidó de 
4e lat. la Alcaldía mayor de Mar~ 

Otro Pueblo hay de est~ nalco en Nueva Espafia, tíe .. 
nombre en la misma juris- ne. en $U distrito dos bar.,. 
diécion y Alcaldía may<>r, ~s rios , y en , todos ~abitap 
,Cabeza de partido , tiene . 3S6 .famfüu de Indios y 8 
s 4 familias de Indios, y es- de Mestizos , que viven de 

. tá 4 leguas· al S de la Ca- sembrar maiz, hacer costa-
pitat. les y esteras, que alli lla ... 

Otro de la Cabeza de par- .man petates, y mucha caJ1 
tido de Amuzgos y Akaldíct cpn cuyos géneros comer
inayor de Xica.yán en el .mis- cían en las jurisdicciones 
mo Reyno 1 tiene 49· fami.. ·Confinantes ' tiene un Con .. 
lias de Indios empleados en vento de Rel!grosos de San 
el cultivo y comercio del al7' Agustin, y dista 7 leguas 
godon, tabaco., grana y vay- al S de su Capital, pero de 
nilla , está 13 Jeguas entre camino áspero, todo cues
PoQiente y N de su ~abe- t.~s , cerros y barrancos. 
cera, ZOMPANGO, Jurisdic-

ZUMALAO, Pueblo pe'- cion y Alcaldía mayor de 
quefio de la Provincia y Go• Nueva España .con sobre

' bierno del TucUIIJán en el nombre de Ja Laguna poc 
1 J>erú, del distrito y jorisdic- una que· tiene muy gran

cion de la Ciudad de' Salta, de , Y. aunque en tiemp0i de 
1 en qu.e se venei.a un San• . SetCJ se disminuye nunca h.a. 

ue-
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llegado -á secarse, para cu
yo caso ticrne compuerta por 
'donde vacia la de México 
por la de San Christoval, 
produce muchas semillas que 

'~n su cultivo y en •el eficio 

zu 
de arrieros se emplea.. lama
yor partct de sus naturales 
como en Ja fábrica, y saca 
de Pulque , conita su po .. · 
blacioq de los Pueblo$ si
gui_entes 

Xitlaltepec. 
San· Andres Xal

tengo. 

San Andrts Xal
tocá n. 

zinco. 
Santiago · Tequi,... 

quiac. S. Marcos Tilon-

- La Capital es. el Pueblo 
de su nombre , situado á orí· 
·lla de la Láguna , es muy 
fértil en cebada , maiz, fri
:xoles y pulque , tiene s f.4 
familias de Indios , 1 :z de 
Españoles , y 92 de Mula
tos y Mestizos, está 8 leguas 
al N de México en 274 gr. 
7 min. de long. y en 19 gr. 
s 2 min. de lat. 

Otro Pueblo hay de. este 
nombre con el aditamento 
de las Minas en la Alcaldía 
mayor de Tixtlan en el mis
mo Rey no , tiene ~64 fa
milias de Indios. 

Otro de la Provincia y 
Reyno de Guatemala. 

ZUÑA, Pueblo de la Pro
vincia y Gobierno de Qui
jos y Macas en el Rey
no de Quito. 

Tiene el mismo nombre 
un. río grande y caudaloso 
de este Rey no , nace de una 

·laguna en Ja Provincia de 
Alaq¡i cerca de Ja do. Colay· 

coeha , baña el Puebto an
terior á quien 4á el nom~ 
bre en la Provincia de Mai
cas , corre á Levante, y uni· 
do con el del V u lea no for,.. 
ma el de U pano. 

ZUÑI, Pueblo de ta Pra-" 
vinci(l ' Gobierno de An
tioq uia en el Nuern Reyno 
de Granada , situado á la 
orilla del río grande de 1$ 
Magdalena. 

Otro Pueblo hay de este 
nombre de las Misiones que 
tienen los Religiosos de San 
Francisco en el Reyno del 
Nuevo México. 

ZUNlBATIV A , Pueblo 
de la J>rovincia y Reyno de 
Quito en el distrito de las 
Cinco leguas de Ja Capital, 
situado cerca del camino que 
):)axa á Guayaquil. 

ZUÑIGA, Pueblo de la 
Provincia y Corregimiento 
de Cafiete en el Ptrú , anexo 
al CuratO"tkl de Pacar,n, · 

ZUNUA ; 'Pu_eblo .da I• 
Pro-
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Provincia y Alcaldía m•yor 
de Zoques en el Reyno de 
G_uatemala. 
ZU~UBA.S, N:acion bár-

bara y antigua de Indios del 
Nuevo Iteynq de Granada 
que habitaba la Provincia de 
Sutatenza en el R.eyno en ... 
tonces de Tunja, ae ha ex
tinguido enteramente esta 
raza. 

ZUNUN ACA , Rio de la 
Provincia y Gobierno de loa 
Indios Chiquitos en el Perú, 
nace entre el de Capiavari 
y de Potaquisimo, corre al E 
y entra 6 se junta con el 
último. 

ZUPUTÚBA, Rio de la 
Provincia y país de las Ama· 

· zonas en el tetritorio de Ma
togroso , corre al S , y uni
do con otros entra en el Pa-
raguay. 

ZUQPlAPA, Santiago de) 

1 ~ zu 6 • . J 
PueblQ de la Akaldia QJa

yor de Theocuilco en Nue~ 
va España , tiene 74 fami
lias de lnd íos , y está 1 o le~ 
guas al N con inclinacioa 
al Poniepte de su Capital. 

ZURl , Pueblo de la Pro
vincia y Corregimiento de 
Sicasica en el Perú. 

ZURINAS, Nacion bár-_ 
bara de Indios que habita 
en los bosques á el Mediodia 
del rio Marañon , son paci
ficas, industriosos y de bue· 
na índole, trabajan con pri
JDOr telas de algodon , y de. 
chambirá y utensilios dca 
maderas exquisitas. 

ZURITE, Pueblo del Cor .. 
regimiento del Cuzco en el 
Perú , dista 7 leguas de esta 
Ciudad en el camino real 
que va á Lima. 

ZUT AGAOS, Véase Su-
tagaos. · 

F 1 N. 

/ 
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Resumen' ae los Reynos y ·Provincias en que 
está dividida fa América Española , y de los 

Virreynatos , Gobiernos , Corregimientos y 
Alcaldías mayores est~blecidos en ellos. 

AMERICA MERIDlON.t\L. 

Dividida en tres Virreynatos que contienen los Reynos ~ 
y Provincias siguientes. · 

- 1"REYNO DE TIERRA FIRM·E. 

{

Panamá. 
. Porto velo. 'S Gobz.ernos.. •••.• V e ragua. 

~ Darien. ' 
~ Alcaldia mayor. { Natá. 

~--------~~_...:..-------~~__.;.------
o.. e. , 

( Cartagena. ' 
· Caracas. 

Popayaó. _ 
Maracaibo. 
Guayana. 
Cumaná. 
Santa Marta. 

g.. G 1.. . Chocó. -
ov11rnos....... Antioquía.i 

. San Faustil)o. · · 
San Juan de los Llanos. 
San Juan Jiron. 
Mariquita. 

llsla de .Puertorico. 
· Isla de Ja Margarita. 

Isla de · la · T rinld(ld. 
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· : fTunjn. r 

l Rpgorá¡· 
-. ( · · ~oza. ··· 
.t 1 Pasea. , 

~ . ~ _ 1. _PGan9.J~_, 1 ~'-' ~ 1 uatav1ta. 
~ Correg .to.t <1 Zipaquira. 
E . . Ub~(<t~ 
° Coyaima. 
g.. Muzo.·, 
- T urmeque. 
g Tensa. ~ 
(1) 

~ .1 J 1 )1 , • • .. i . l , ¡ ; j 

~ R E Y N O D E Q U 1 TO. 

~ . !Guayaquil. . 
o · Jaen de Btacamoros. 
g. G b • Esmeraldas. 
C') o ternos....... Ma.inas. . 

~ lQuixos y Macas. · 
~ · Cu-enea. · --·--.-o.. 
~ 

(Pasto. 

t
XibarQJ. 

Correg.to.r Ibarra. 
Tacan~. 
Amb~to. 

(Riohamba-. · .. 
1 Loxa. 

Co,.,-eg .tot < Zamora. : l Chimbo • . : 

' RE Y NO . DE i PE R U. 

<_. T . ·•• ,l,i. • 

G b. ·.1.arma. , . 

{

Guarocltlri. . 

::::: o 1ernos •• • .. • • G · ..1. ,),.1• o uuaa.v"' ica. 
~ . .· Cuzco. 
8 1.Abancai. (Arica. : 
o.. Aimaraes. 1 Calca y Lares. 
2. Correg.to.t . Andahuailis. Co reg.to.r < Camaná. 
~ 1 ·Angaraes. -f~ . · . J Canes y Can-
f' · Arequipa... ches. 



íl
uenos Aires. 

-4 Chucoito. 
"-4 Tocuman. 
~· 
n anta Cruz de la Sierra. '5 Montevideo. 
0 Gobiernos ....... -{ Paraguay. 
~ J Puno. 
f;i" Paz . . 
"' 1 Potosí. · 
~ Ghiquitos~ 
~. ~Moxos. ' 
~- . ., . f Mizque. ·rApolahamba. 
~ Paucarcolla. Ata cama. 
g. e tOJ' Pilaya y Pas.. e tOS' } Asangaro .• 
;;; orreg. - paya. orreg. l Caraba ya. 
5· l Pumabamba. l Carangas. 
g.. Yamparaez. Tarija. 

~ ........... ___ -



.A,MERICA SEPTENTRIONAL. 
que sol~ .tiene un Vi.frey nato, y contiene los Reynos 
< y Proy~ncias siguien~es. · -

~· REYNO DE LA NUEVA ESPAÑA. 
~ g -(Vera-Cruz. 
o .l Acapulco. 
o.. G . < Coaguila. 
Cb obt(rnos...... p bl d lo - A I ;-- · I ue a . e · s nnge es. 
Z Yucatán • . ~ l Tabasco. . 
~ Al· l'J~ [Actopam. ·Al. lJ' [Antigtia: t'%1 e.a mas A ca azas A 1 el' pam catan. 
~~ mayores .• 1 Acayuca: . °'_"Jºres .. 1 Atrisco • .. 
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San Bias. 
Cha leo. 
· Cuyoacan. 

1 

Cluetla. 
Chiautla. 
Coatepec. 

1 

Cozamalua
pan. 

Cordoba. 

1 

Ca<lreita. 
Chilapa. 
Cuerna vaca. 

S Cholula~ 
1 

Colima. 

.., 
~ Chiguagua,. 

c:s \ S.Christoval. 
;, g Ezatlan. 

o.. 1 Guijolotitlan. 
n Al l' _,_, Huamelula. 
- ca azas J H . 
si "\ ua1uapan. 
~ mayores .• 

1 

H . h' 
.Lt me 1apan. 
g . H uelutla. 
~ Guejotzinco. 
~ 1 lxtepexi. 

..; Ixtlahuaca. 
i Izucar. 
• lxmiquilpan. 

J ustlahuac. 
S.Juan de los 

Llanos. 
Lerma. 
Mexilcaltzin .. 

co. 
Miahuatlan. 

1 Metepec. 

1 

Malinalco. 
_ Mextitlan. 

Nexapa. 
N ochiztlan. 

s 

1 

Nuevo Santan• 
der. 

Oaxaca. 

1 

Orizava. 
· Otumba. 

Papan tia. 

1 

Quatr o Villas. 
Quan tia ~inil .. 

pas. -
~ 1 Quautitlan. 

Queretaro. . 
Tema~telpec. 

1 

Tepeaca. 
Tecali. · 
Tehuacan de 

1 
las Granadas. 

Tcutitlan. 

f 
Teutila. 

Ale ald(as T eh ºª?tepec. 

mayores •• <I TTeocu1lcol ·1 epozco u :i. 
Tepexi de la 

• Seda . . 

1 

Tacuba. 
Toluca . 
Tenango del 

1 

Valle. 
Tetela del Rio, 
Taxco. 

l 
Tixtla. 
Tochimilco. 
Tula. 

1 

Tetepango. 
T eh u sitian. 
Tampico., 

1 
Tulanzinco. 
Tetela Xonct• 

l la. 
Tezcuco.; 
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l T eotih uacan. 
Tlaxcala. 

• 
1 

1 

Tuxtla. . 
Tlapa. 

Alcaldfas < Villalta. 
mayores .. 

1 

Valladolid .. 
Valles. 

~ - ,- Xalapa. 
:¡· lX~chimilco. 
~ X1caya11. 
o 
~ 

I Yahualica. 
Zacualpan. 

~

1 
Zapotlan. 
Zmnpango. 

Alcaldías< Zimapan. 
mayores .• 

1 

Zacatlan de las 
Manzanas. 

1 Zempoala. 
LZimatlam. 

s 
REYNO DE MECHOACAN. 

g. (Cuiceo de la 
_ Laguna. 
~ Guimeo. 
Z Guanajuato. 
g San Luis de 
~ Potosi. 
..... Al l'P San Luis de 
1•J ca atas J 1 P 
en '\ a az. 
~ ma;1ores .• 

1 

M tº 
01 arava io. 
fi San Miguel el 

Grande. 
f Tancitaro. 

1 
Tlasasalca. 
Tlal pu ja gua. 

l Villa de Leon. 

(Xiquilpa. 

1 

Zelaya. 
Pasquaro. 
Chaco. 

f Guadalcazar. 

1 
Jaso y Tere-

7 mendo. 
Aicaldlas < Chilchota. 
~ayores .• 1 Zamora. 

1 Cinaque. 
1 Motines. 

1 

Tinguindin. 
Xiquilpa. 
Zacatula. 

l 

NUEVA GALICIA. 
(Amula. . 

1 
Autlan. 

. Zayula. · 
<! Alcaldfas Zacatecas. 
~· mayores •. ~ Guadalaxara. 

~ 1 Tala. :::: T . 
~ ep1c. 
0 Sentipac. 

(Teque,PCxpa. 

1 
Tona1a. 

· Ostotipaquillo 
Alcaldías) Analco. 
mayores •• ) Mazapil. 

1 
Aguas Calien .. 

tes. 
Zapo pan. 



~ I Xala. g... Ca~ititlan. 
Z Tla1omulco. 
e 1 Zapotlan. 
~ lzatlan. 
Po> A' l' J/ Guauchinan-
trj tC a azas J . . 
c:n '\ go. 

"O mayores .. 

1 

p 'fi . 
~' uri ~ac1on. 
~ Ostot1pac. 

Compostela • . 
- 1 A ca poneta. 

Nayarith. 
LB arca. 

n 
~ · .. 
~ 
~ (Cuba. 
n Gobiernos ....... < Florida. 
~ l Luisiana. 
"" ¡; 
Q. o 
(') 
g.. 
~ 

7 

1 
T ecpatitlan. 
Lagos. 

' 1 Cuquio. 
Tecualtichi. 
Juchipila. 

A , l' Y 1 Colotlan. 
tea azas< X erez. 

mayores .•

1 
F .11 . resm o. 
!barra. 

1 Sierra de p¡ .. 

l. nos. 
Charcas. 

l 
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VOC.l\BUL~\RIO s 

DE LAS VOCES PROVINCIALES 

' /DE LA AMERICA 
Usadas en el Diccionario Geográfico-Histórico 
de ella; y de los Nombres propios de plantas. 

aves y animales. 

Ofrecimos en el Plan de suhscripcion, que 
·1e publicó para este Diccionario, dar al fin de la 
Obra este Vocabulario, como parte precisa para 
la inteligencia de muchas voces usadas ep. aque
llos Paises: unas que aunque originarias de Espa
ña, y especialmente de Andalucía , han .degene
rado alh por la corrupdon que ha introducido la 
mezcla de los idiomas de los Indios ; y otras 
tomadas de estos , y mal pronunciadas por los 
Españoles ; y sin embargo de que en muchos 
artículos explicamos el significado de algunas, 
como ocurren las mismas en otros , y no es po
sible tener presente el de la Provincia , Pueblo, 
ó distrito en que se dixo , creimos que seria 
conveniente reunirlos por órden alfabético para · 
que qualquiera pueda imponerse con facilidad 
del significado de la voz que no comprehenda 
en los Artículos del Dicciona.rio. 

Esto nos ha conducido insensiblemente á 
explicar completamente las Plantas , A ves , y 
Animales de aquellas Regiones, y las vittu-· 
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des, y · propiedades que estan conocid_as, arre-
- glándonos al sistema y método del Caballero 

Linnco, géneralmente admitido entre los sabios. 
Pero á pesar de nuestra diligencia (y de haber 
consultado con el Dr. D. Casimiro -de Ortega, pri
mer Catedrático del Real J ardin Botánico de está 
Corte, á qu ien debe mirarse por restaurador de 
esta Ciencia en .España), no hemos conseguido el 
completo que deseábamos en todos los Artku
los ' á causa del descuido con que se ha visto esta 
parte de la Historia de América , y de la confu
sion y falta de principios con que la mayor parte 
d e los E scritores han hecho las descripcienes di .. 
minutas que tenemos, en cuyo caso hemos adop .. 
tado los nombres puestos por otros Naturalistas, 
como Marcgraf, Pison , Sloane , Molina, Boma
re &c. advirtiendo que los que no llevan la cifra 
ó iniciales de alguno de estos , se debe entender 
del referido Linneo. 
. E l Público juzgará por este trabajo el que p_o
n mos en todo lo que conduce á perfeccionar el 
D iccionario , y no le quedará duda luego que 
vea el suplemento que daremos á luz de las cor
recciones y adiciones que continuamente nos en
vian de todas partes, con lo qual nada dexaremos 
que d esear, y yo viviré reconocido al Público 
E spañol por el aprecio que ha h echo de la Ol5ra, 
como ~alifica el d espacho que ha tenido hasta 
ahora , y el empeño con que muchos contribu-
yen á su perfeccion. · 
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"' ... , ACHOTE (B~a Ore/lana) 

: O cort mas propiedad Achiote. SemilJa indígena de 
la América , que fa gente vulgar suele mezclar en el : 
chocolate: se produce en 1a mitela diphyla, que es · 
del género de la decandria digynia 1 cuyo ('aliz con .. 
shte en cinco segmentos , la corola e.n otros tantos 
pétalos insertos en el caliz , y Ja cápsula de dos háJ .. 
bulas iguales : entre los pequeños filamentQs ú hojas 
de este árbol pequeño está el fruto , que son unos gta-
11itos encarnados como el vermellon y de figura cóni-

, ca , en un erizo bJando de tres dedos de largo , del 
qual hacen pasta; se usa tambien para los condimentos 
en Jugar de especia : ahonda en 1a América Meridional 
y Septentrional , y se trae mucha cantidad á Europa pa• 

· ra los tintes: es el Rocou de los Franceses: y UruclÍ 
de los Botánicos. 

/ ACHUPALLA (Eryngium aquaticum) 
Planta del Perú compuesta de pencas semejantes á las 

de Ja savila, de que usan los Indio'i para ensalada quan ... 
do es tierno el tronco , como hacen con el palmito: 
solo se da en los parages muy fríos , y por eso no se 
encuentra mas que en los páramos ó alturas nevadas de 
la cordiliera de los Andes. 

ACRE. 
Medida de tierra usada por lo~ exttangeros 1 expe

cialmente por los Ingleses y Holandeses en sus C olonias 
de América : es peculiar de los Franceses en la Provin· 
cia de Normandía, y ha variado mucho segun Jos pa
rages , y naciones ; pero regularmente consta de 160 per• 
chas , ó pé1tigas cada una de diez pies. 

Az Ani .. 
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AC 
ACURI ó AGUTÍ (Mu Agutf). ·· - "' 

Animal quadrúpedo pequeño de la magnitud de una 
Liebre , de pdo negro pa.rdusco, con cola muy corta , y 
en Ja boca y dientes parecido al Conejo : habita en cue
vecillas que ha<=e comonrnente al pje de los árboles y 
matorrales , donde lo caznn con perros : su carne t;.S··co
mestible y de tan buen gusto como 1a del Conejo·: co
gidos se domestican y mantienen en las casas comien..I 
do con las g~tos al pie de la mesa. 

AETITES, 
. O Piedra del Aguila bien conocida en Europa , y de 

que ha y mina en la Provincia de Huamalies del Rey no 
del Perú : es una piedra ferruginosa con cavidad inte
rior, unas veces llena y otras vacia, de figuras diferen
tes , ya redonda , ovalada , triangular , quadrada ó cha
ta : la superficie suele ser lisa , ó aspera. Algunos han 
creído sin fundamento que se hallaban estas piedras en 
Jos nidos de las Aguilas, de lo que le han dado el nom
bre , atri~uyéndole los antiguos Naturalistas las virtudes 
de hacer poner el hue".'o á la Aguila , de facilitar el par .. 
to , é Ampedir el aborto á las mugeres ; pero todo es 
imaginario. E~ta piedra se compone de muchas capas de 
color enea~ nado obscuro que se separan con fa~ilidad , y 
se forman de una mate1:iia blanda , cubriendo una nuez 
que algunas veces es movible y los Naturalistas llaman 
cal/imus. ., 

AGI (Capsicum). 
Es el pimiento á quien dan est_s! nombre en el Perú, 

y en el Reyno de Tierrafirme : los hay de muchas es
pecies , figuras, y tamaños, distinguidos con los nombres 
de aznauchos , conguitos , pico de paxaro ~y otros , al
gunos de ellos de tan activo picante que no se puede 
sufrir: lo usan tanto en todos los condimentos que n:-da 
Me come sin agí, y tambien los guardan adobados en vi
nagre ; en diferentes partes es un ramo de comercio muy 
comidetabie , 1 1S mas comunes nacen silvestres , y sin 
~¡iltivo: en Nueva, España se llama Chile. 

Co· 
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· 1 ~ l • AGIACO. -: 

~ Comida- niuy ·~ us:icla ( en• €a(tagenl, y Nuevo ReynQ 
de Granada: es menestra compuesta de una yerba que 
tiené este nombre se~ejante á fa aze,dera , y muy gus
tosa. 

AGRÁZ. 
· .o Colorado, Bejuco y : planta de la Provincia de San 
:Juan de los Llanos en el Nuevo Reyno de Granada~ se 
cria particularmente en el Pueblo de Macuro : cortando 
un pedazo de él , y soplando por un extremo , sale por 
el otro una porcion de agua que ,por repetidas expe
riencias hechas es un colirio de singular virtud para las 
enfermedades de lo's ojos , disipando la~ nubes, y cata
ratas y aclarando la vista. 

' AGUACATE (Laurzu Perséa). . 
Arbol que se mantiene todo el año frondoso y da el 

fruto dos veces: es parecido en el tamaño y color á 
¿ Ja pera de Don Guindo, con la diferencia de tener mas 

prolongado el cuello , la medula es blanda y v erde gai, 
i;emejante á la manteca y de sabor insípido , por lo qual 
se come con sal : Ja corte:ia es consistente como la de la 
naranja quando está seca, el hueso es grande , de figura 
eliptica que remata en punta lisa y de color de castaña: 
estregando. con ella un lienzo blanco le da un color aca
nelado permanente y fino : en el Perú se llama Palta~ 

AGUA Y. 
A..rbol : se puede creer que sea el (Cervera foliis ovatis) 

de Linneo , y Ahovai de Bomare , cuyas hojas se parecen 
el Laurel Rosa de América : tiene la flor amarilla mono
pétala , cortada en cinco lobos obliquos con cinco estam
bres , y un pistilo : el fruto es de la figura de pera , y 
encierra una nuez obscura triangular , y de mucha du
reza , la qual traen los Indios colgadas de las piernas 
para hacer ruido unas con otras. El Padre Laba r llama 
·:i esta nuez de Serpiente, pues que dice que aplicando 
nna cataplasma de ella . cura Ja 111-0rdcdura de este ani
mal; pero Mr. Lemery dice que no· concuerda la des-

crip-
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cripcion que el citado Autof hace · con Jos 4rbole$ quo 
el vió. L9s fadi()s Tapu~)· es . usan la corteza de e~te ár ... 
bol para hacef al p~rg•nes. u. . 

AGUARRICA. . , 
Nombre genérico de . toda agµa de olor en el Reytto 

pe~ Per4 : .;r~gu:Jarme)lte ¡ entra ,en,_tqdas ,el t a.mbar, y, se 
usa para mojar J,a ,.-ropa, p~ra ~ch~r· en algunos manja~ 
res, y sobre todo para llenu unos vasos esféricos de 
.plata con respiraderos que se ponen sobre braseritos en 
todas las funciones de Iglesia , y exhalan una fragancia 
sumamente agradable , cuya práctica es general en 
la A~éric~ _1\kri.d.ional , y por esto es increible la que 
se gasta. 

AGUILILLA. 
Caballo andador con tanta velocidad , que al paso 

sigue al galope á otro : regularmente andan una legua 
en menos de un quarto de hora ; pero el movimiento 
es tan incómodo que solo pueden sufrirlo los que están 
muy acostumbrados : los enseñan .este paso desde peque· 
ños en muchas partes de la América Meridional, y son 
diestrísimos en esto los Indios del Reyno de Chile , y 
los Guajiros d~ Ja Provincia de Santa Marta en el Nue• 
vo Reyuo de Granada. 

' AHOGATO. 
Pez del Reyno de Chile. 

ALACRAN (Scorpio Americanus) 
Insecto que abunda en los .Paises calientes y húmedos: 

se cria en las casas en los Almacenes, y en los mula
dares : el cuerpo es algo mayor que una almendra , do 
donde se pl'olonga la cola , qne consta de nueve cuer
pecitos carnmos del tamaño de un grano de pimienta 
oblongos, y en el último tiene un aguijon corvo muy 
agudo : de la parte anterior le salen dos bocas ó manos 
en figura de cuernos como las de los Cangrejos : es de 
color pardo obscuro : para picar enrosca la cola , y sol
tándola vibra el aguijon causando extraordinario ardor y 
dolor, y muchas veces cnlentura : hay algunos tan ve-

ne-
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nenosos qne ba causado la muerte sn picadura ; pero no 
aon de esta clase los que hay en las casas , y de que 
nadie se ve libte , pues al .vestirse se hallan en la ropa. 

"' ·. ALANÉS (CerrJu1 .Alces) 
Venado muy 'grande del Nuevo México, e~ de la al

tura de una Mula y tiene · la cabeza grande, el cuello 
torto , ·los labios y especialmente el superior grandes y 
gruesos , y dilatada la abertura de la boca , las orejas se
mejantes á las del Asno , la cola corta, las ancas mas 
elevadas que la espa·lda, el pelo fuerte y largo de tres 
pulgadas , de color. gris , los cuc:rnos palmados de alto 
abaxo , y guarnecidos de puntas en la parte exterior : e• 
animal feroz y embiste como el Toro, 

'· 

Véase Culún. ·· 
AL13AHAQUILLA. 

ALBURES. . 
Juego de cartas semejanté al del parár, muy usado 

en ·Nueva España, donde se juega con exceso. · 
.... "!: ' 

- . ALCARA VAN (1 ringa Ocrophus ) - · 
· A ve conocida en Europa y comun en la América: es 
de la figura de la Cigueña , algo menor , de éolor par
do, el pico y piernas muy largos, se domestica y an
da por las casas l donde es muy útil porque las limpia 
de insectos , sin que se le escape alguno de ·lo> que ve 
por la velócidad con que corre. 

ALPACA (Came!us Pacos) 
O Paco, animal quadrúpedo de los ReynQS del PertÍ 

y Chile : es especie subalterna del género del Camello, 
á quien se parece, solo que es menor y de .figura mas 
bien formada : .tiene .el cuello largo , la cabeza pequeña, 
sin cuernos , las orejas medianas, los ojos redondC?s Y. 
grandes , .la barba corta , el labio superior mas ó rnenoi 
abierto , · y las piernas de mas altura que la que corres;.. 
ponde á su volumen , los pies bipan idos , la cola cor-

-ta, y el pelo largo á propósito para hilarse, algo ·mas 
has-
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b~sto que el de la Vicuña : en las. partes de Ja gene .. 
racion tamb)en se asemejan el macho y la hembra al 
~a1T).elto , y en su estructura no difiere.. tampoco: tient> 
c:_¡u·atro ventrículos como animar rumiante, el segundo 
contiene entre dos n:iembr~nas de que ' se compone una 
porcion de cavidades destinadas á depositar · el água.. Es
.te animal se domestica tambien como el Camello • y sir4' 
ve para llevar carga de quatro ó cinco arrobas , incli~ -
nándose ' para recibirla y descargarla : la configuracioo 
de su uña y el .espesor de la lana no permiten ponerle 
Jlerraduras , ni aparejo : 11ndan muy. despacio ; pero so 
·paso es firme y seguro aun por caminos escabrosos. Sin 
le.mpargo de tantas cosas como lo caracterizan semejante 
al Camello , tiene otras peculiares que lo distinguen, 
porque como destinado á vivir entre las nieves y yelos 
de la Cordillera, les dió la naturaleza como á los qua
drúpedos de las tierras Polares abundancia de grasa en
tre la piel y J_a carne , y de sangre en las vena1, la qua! 
les produce un calor capaz de resistir los m·as intensos 
frios , y el exceso de grasa impide que el calor se ex
hale. En su ventrículo se forman piedras bezoares mas, 
ó menos finas : tienen la mandíbula inferior como el Ca
mello guarnecida . de seis dientes incisivos , de dos cani
nos , y varios molares ; pero en la superior no tiene ca .. 
ninos, ni incisivos, por lo qual parece de diverso géne
ro : . tiene las orejas puntiagudas , y mas bien hechas qui)< 

e Camello , la nariz simple, el cuello recto y propor
cionado , la cola hermo.sa y guarnecida de pelo !argot 
suave y semejante á la lana : su voz se parece al re
lincho del. Caballo : . quando se irritan no se valen de 
fos pies , ni de los dientes para vengarse , sino de la 
saliva que arro·an al que los molesta. Algunos creen 
que esta es corrosiva , y causa pústulas, pero es falso. 
Al fin del Verano están en zelo , y se enflaquecen , y 
pierden mucho pelo : antes de juntarse el macho y la 
hembra están ll.1llcho tiempo desalivando , quejándose y 
dando vueltas como locos : la hembra está preñada seis 
meses , y pare ordinariamente uno : tiene solo do1 pe
sh<» , pero muy abundantes de leche. Los Indios dicen 

'}UC 
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-que viven hasta .3º años , y empiezan i engendrar i los 
tres. Lo mismo que hemos_ referidq se debe entender, 
aunque con cortísima variedad , del Guanaco , y de-la 
Llama. En el Perú se llaman Carneros de la tie.ua. 

. ALERCE (Pi~zui CÜpres_;oide_s). . '. 
Arbol grande y de madera muy fuerte parecid<? al cte 

Europa , perg_sfe distinta es.pecie . del Reyno de Chile: 
hay algunos tan disformes que se .ban medido de l4 va
ras de circunferencia : de este son las tablas pára las fa
bricas pC?r su 'resistencia , que llevan al Perú de las Isl:Ls 

. de Chiloc::, que es donde mas abunda, y hace el ren
glon de un lucroso comercio : regularmepte sacan de 

, cada árbol d¡;: 600 á 800 tablas de veinte pies de largo 
y mediá vara. 'de ancho , y sos naturales son tan diestros 

. en el corte , que no desperdician nada. El Apate Moli
na dice que las pipas, . ó botas hechas de esta inad~t·a 
con¡ervan el agua sin corromperse en las embarcaciones. 

ALICUYA. 
Insecto pequeño que se cria en el Perú entre la ye~

ba del campo,. y es muy nocivo á los ganados, porque 
.interiormente se les fixa en el hígado , y lo ulcera , de 
-lo qual muere muchísi~o: particularmente abunda e,n 
la Provincia de Chancay , y la •al ea el mejor prese¡;A · 
vativo. 

ALJOSUCHA. · 
Planta del Reyno del Perú , de quien han enseñada 

· los Indios la virtud febrífuga para preservar de tercianas 
1010 con resvegar::l~ entre las manos , y aplicar estas ~l 

·olfato. Se hall.a en la Provincia de Luya y Chillaos, y en 
. otras partes: · 
r ALLULLA~ 

Roscas de pan muy bl . .mco y exquisito que hacen en 
el Asiento de Ambato del Reyno de Quito, tan e~tima
das que se llevan no solo á esta Capital , sino á las Pro
vincias del Perú y de Tierrafirme, porque duran - mu
chos meses : en v:uias partes se ha intentado imitarlas, 
pern nadie .lo ha conseguido aun llevando de Ambato la 

. B . h~ 
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harina, el agaa y el artífice, pues sin duda es'. el cli
ma el que influye para darles el gusto que tienen. 

ALMADANA. 
O Almaden~ta. Maz? de fierro ó bronce que usan en 

1o, ing~nios de las minas del Perú para moler lo.s me-
, tales. ,, ' 

ALMO FREZ. 
Funda de baqueta que sirve en lugar de maleton pa

r~ guardar los colchones en los viages : es del tamaño 
de estos , tiene la abertura en medio casi de todo el lar
go por donde entra , ' tuego lo envuelven , y lian con 
11na cuerda : se usa en toda la América. 

ALOES (Aloe Americana). 
Género de la clase hexandria monogynia , cuyos ca

racteres son, la corola derecha abierta en lo alto, el -
nectario en" el fondo de ella , los filamentos - de los es-

- tambres insertos en el receptáculo , las hojas son grue
sas , ~uculentas , y por la mayor parte transparentes ter
minadas en punta : el fruto es oblongo y cilíndrico, . y 
dividido en tres cel~as , que con_tienen semillas planas 
semicirculares. Hay ocho especies de Aloes distinguidos 
con los nombres de perfoli;ita , variegata , disticha, spj,.. 
ralis , viscosa , pumila, ubaria y retusa , ,.que es -Ia plan
ta mas hermosa. En la Medicina se distingue en Aloes 
~uccotrino , y Aloes Hepático : se usa el jugo espeso 
de las hojas de esta planta exprimido , deparado y pues
to á secar á el sol para que se espese : es un estimulan
te cathártico. amargo que se toma de varios modos pa
ra limpiar las pri.meras vias, para atenuar y disolver Jos 
jugos viscosos , para promover las evacuaciones hemor-
roidaJe,, y uterinas, y para matar las lombrices. Entra en 
Ja composicion del elixir de propiedad , en las píldoras 
angélicas, en el extracto cathánico de Rudio , en las 
píldoras aromáticas de Rufo de la Pharmacopca de Lon
dres: su extracto aquoso en las pHdoras de Stalh de Ja 
de París : en la h1era picra , en los epithemas purgan
tes. y vermífugos para los niños. La tintura en espíritu 
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d~ vino dexándola muchos días en infusfon hasta qne el 
licor ·se ponga encarnado, se~ aplica exteriormente col)lo 
antiseptico en las heridas y úlceras. 

AMONAN AS. , 
Panal de cera y miel que hacen las Abejas dcbaxo de 

tierra en el Partido de Santa Elena en la Provincia de 
Guayaquil y Reyno de Quito : el modo de hallarlos es 
saliendo en un dja claro co9 una olla de miel aguada á 
i:ociar los árboles en la espes1,1ra .deJ, monte' á cuyo olor 
salen las Abejas á, libarla ., y quando se retiran las van 
siguiendo basta v~r -los agujetos por donde entran , y 
cava·ndo suelen hallar tres ó quatro panales de que sa..
can mucha cera con que comercian. 

. . AMP ALABA. ~ 
Nombre que dan lo$ . Indios de Ja Provincia d~ las 

Amazonas, y Pais , del Chaco .~ . la Culebra Buho._ (Véa· 
se esta voz). · · ~ , 
. ANABAPTISTAS. 
- Secta de Hereges tan antigu~ como los .Apóstoles:l9s . 
C.atólico·s les dieran ·este nombr~ porque ,su primer er
ror es negar que · se deban bautizar los párvulos sin te
Rer conocimiento : en ·Alemania , Inglaterra y Holanda 
han causádo múchas alteraciones : ya se han disminuid<> 
en todas partes : tienen Iglesia y Congregacion en la Pro ... 
vincia de la Nueva Jersey en los Estados unidos de la 
América. 

ANCHOUETA. . . 
Pez pequeño y delicado que abunda en la laguna~ 

Chucuito y ReyBo '-del Perú , especie de .boga. 

ANIL (Indigofera Añil). 
Planta de la clase diadelpha decandria, tiene el caliz 

plano' las márgenes superiores de las alas conexas y de 
la misma .figura que el vexílo: hay seis especies dd gé· 
nero indi.gofera. todas_.p.ropi;Js de la América : les extran
geros la llaman Indigo : crece á dos- pies de alto , y tie
·De redondas las ho¡as ~ se diferencia .eJ A(lil qµe, ~e ~ace 
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solo con estas del que tiene tambien pedacitos de· las' 
ramas: el primero se conoce con el nombre de Serqui- ' 
se dd Pueblo llamado así algunas leguas de Surat ~n Ja ·· 
India Oriental. El modo de hacer el Añil es el siguien .. 
!e : cortan la . yerba quando empiezan á caerse l~s l~?
JªS , y d;;spues de arrancarlas de las rámas Jas ponen en 

~ suficiente cantidad de agua en una cuba , dcxándolas en" 
infusion 30 ú 36 horas : despues inclinan Ja vasija pa ... 
ra d exar correr el agua que toma uq color verde que 
tira á azul , y recogiéndola en urui pipa, la agitan y ba-·r 
ten con una mano de made1a , que tien~ el extremo; 
forrado -en' fit:rro hasta /que levanta espuma :.. luego 1~ 
echan un poco de aceyte de olivas , en proporcion de 
una libra , á la cantidad de licor que da 70 de Añil> 
con lo qual se s1;:para la espu!lla del resto del mismo 
modo . que la leche quando se corta , y lo dexan repo-
1ar. Al cabo de algun tiempo abren el OJgujero de la pi
pa para que corra el agua, quedando en el fondo Ja 
masa , como sucede con el mosto del vino : despues Ja· 
sacan para ponerla en mangas de ' lienzo colgadas á fin 
de que acabe de escurrir el agua ., y finalmente lo po
nen á secar en caxas de poca altura , y queda hecho el 
.Añil. Su mejor cal idad es quando tiene un color de vio
leta obscuro , que nada sobre el agua , y que si se rom
pe no haya en él ninguna partícula blanca y frotándo .... 
lo cou un clavo saca un color de cobre que tira á ro
~o , y rompiéndolo no dexa polvo. La segunda especie· 
ae hace del mismo ~odo , . solo con la diferencia que. 
entran las ramas y las hojas de la planta : el mejor es 
eJ..- de.l Reyno de Guatemala, y la prueba de su bondad 
es derretido al fuego como la cera y que . dexe muy 
poca ceniza : el de la Isla de Santo Domingo solo di
fü:re de e6t~ en · no tener el color tan vi Yo , y se re
puta por de segunda calidad, el ~e la Isla de Jama y ca 
por de tercera , y el de las demas Islas llamadas de Bar~ 
lovento ror Ja quarta ; todos los quales son mejores 
quanto mas limpios y puros. Usase el añil para los tin• 
tes , y las planchadoras para dar color á Ja ropa : los 
Pintores lo muelen con Albayalde, porque aolo se vuel-

ve 



AN ij 

'V'e negro , y mezdado con amarillo hace un hermoso 
verde. Los Confiteros , Reposteros y Boticarios 1tambien 
Jo suelen usar para dar color ·azul á las conservas y ha
cer xarabe de violetas. En Nueva Españ.a llaman á la 
~~anta. Guiquilité 1 ó con mas propiedad Huiq';lilit. · 

ANIME. 
Resina que se saca de un árbol que hay en diferentes 

Provincias de la América : es de color blanco cetrino,' 
s61ida , transparente , y de olor suave y agradable : se 
consume. facilmente puesta sobre las asquas : los Fran
ceses la llaman de Curbaril: se trae de la Nueva Espa ... 
ña , de las Islas Antilh:s , y de la Provin.cia de S. Juan 
de los Llanos en el Nuevo Reyno de Granada, donde 
1e coge mucha , como de otra que llaman Caoime , y es 
diferente el árbol de que se saca : es muy grande , de 
m~dera dura , roxa que admite mucho pulimento , útil 
para. todo género de obras , y especialmente para los· ci~ 

' lindros de los molinos de azucar : las tablas que sacan 1 

de este árbol sueleri tener 18 pulgadas de ancho, y ha
cen de ellas exquisitos muebles : las hojas son semejan
tes á las del . laurel , unidas de dos en dos á cada pezon, 
transparentes ,.y como si estuvieran llenas de agujeritos: 
las flores son leguminosas, de color de púrpura, y for
madas en pirámide ; el fruto tiene un pie dct largo , cu
bierto de una corteza semejante á la de la castaña, lle.:. 
na de fibras pcqµcñas , unidas en paquetes sembrados de 
llarina amarilla de gusto agrio y olor desagradable : es.;; 
tos filamentos cubren muchas nueces duras _ de la figura 
y tamaño de las habas, las quales recogen y estiman 
los negros para ha«er una especie de pan excelente. En 
aI¡unas partes usan la fumigacion de la resina de Anime 
para curar los males de cabeza ; y disuelta en acey ... 
t~ ó espíritu de vino , es buena para la gota , y pani 
]as enfermedades de los nervios : esta resina no da acey
te esencial en la destilacion de agua, ámenos que se poR~ 
ga gran cantidad, y se disuelve con dificultad en el es
píritu de vino quando es pura; pero mezclada con otras 
reiinas es, mas soluble : el agua toma -un color débil, 

que 
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que segun Mr. Cartheuser nace de qne el menstruo ha 
destacado alguna porcion de materia resinosa 1 por lo qual 
la coloca entre las re.sinas ~uras. , 

_. ANÓNA. . .. 
Planta de la clase polyandria polyginia: tiene el cnJiz, 

tripartito co~ seis pétalos : el fruto es redondo, que con
tiene algunas semillas de pipa : hay ocho especies de 
~nón;is di~tinguidas con los nombres de muricata squa
mosa , reticulata , palustris , gla.bra ~ triloba, asiática Y' 
africana, casi todas las quales son indígenas de América. 

ANTA. (TaJJir Bris.) . 
. Animal quadrúpedo propio de la Amé.rica : es del ta-
maño de un ternern de dos meses , pero sin cuernos, 
J)i cola : tiene la cabeza gruesa y larga , · con una espe
c:ie de trompa nerviosa y fuerte, que es una prolohga~ 
cion del labio superior : tiene los ojos pequeños, y el 
cuerpo arqueado como el cerdo : el pelo corto y 
nniforme obscuro , las orejas cortas y elevadas ácia ade
lante en su extremidad, diez dientes i~cisivos , y otros 
tantos- molares en cada mandíbula , caracter que lo se'!" 
para de los ·animales rumiantes : sus piernas son cortas,. 
y Jos pies delanteros armados de quatro uñas, y 1a mas 
pequeña unida exteriormente á las otras tres : Jos pies 
traseros solo tienen tres , y en todos Ja uña de en me
dio es mayor que las demás : el labio superior en que 
tiene la naríz , que. como hemos dicho se prolonga en 
forma de trompa , no excede ~ labio inferior quando 
no 1a usa para coger alguna cosa ; y entonces está arru~ 
gada circularmente ; pero puede alargarla mas de medio 

· pie , y manejarla á un lado y otro , encorbándoJa á~ia 
abaxo para llevar á la boca Jo que coge : el cuerpo es
.tá cubierto de pelo mu~· corto , y ralo en les flancos y 
p~rtes inferiores , y en Ja frente y el cnello otros ne
gruzcos de pulgada y m~dia de largo, gruesas como 
cerdas de cochino, pero_ mas waves al tacto, las par
tes de la generacion muy grandes. Este animal habita en 
las colinas y 1itios secos ; pero frecuenta fos pantanosos 
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para búscar su alimenté> , que son los retoños y plan tás 
tiernas, y la fruta que cae de los árboles , lo qua! hace 
por lo regular de noche ; gusta de la limpieza , y así va 
todas tas· mañanas á atravesar algun río , ó lavarse en 
algun lago:· las hembras entran en calor en los meses de 
Noviembre y Diciembre, y es el único tiempo en que 
ae encuentran dos juntos, y si halla un macho á otro se 
embisten' y ·se hieren cruelmente ; se apartan de la' hem
bra luego que está preñada , y al cabo de diez' ó once 
meses pare solo uno , eligiendo un sitio alto y seco: es 
de uatural suave, tímido, y huye del combate , y del 
pe'iigro quando no está en zelo : aunque tiene las pier
nas cortas no dexa de correr . mucho : perseguido de los 
perros se arroja ó los rios '· cuya corriente corta con ve
locidad hasta ponerse en salvo á Ja otra orilla : huye de ' 
la laz, y por eso habita selvas espesas: so cuero es tan 
fuerte que resiste á la bala : su carne es insípida; pe
ro los Indios la comen , y algunos dicen que siendo pe
queños es buena. Los ha.y en todos los Paises de Ja Amé
rica , y en algunas partes se domestica~ : e·n el Brasil lo 
llaman Tapir , y en el Perú Ahuara. Los Portugueses 
Anta, y los Españoles Danta y Gran Bestia : muchos han 
inferido de estos nombres dos animales distintos, no sien
do mas que uno, sobre lo qual puede verse el Diccio
nario de Bomare , artículo Tapir. 

APERIADES (J.1us Longipes). 
Animal quadnípedo y pequeño de la Provincia de Bue

nos Ayres , especie de Rata y Conejo : tiene un pie de 
largo, y siete pulgadas de circunferencia.: el pelo del 
mismo color que Jas Liebres, y blanco por el vientr~: 
tiene el labio hendido como estas , y los dientes y mos
tachos ' pero la cabeza nn poco mas larga' las orejas 
son redondas como las ele Ja Rata , y tan cortas que no 
tienen un dedo de alto : las piernas solo son de tres 
pulgadas , las de atrás algo mayores que las de adelan
te : estas tienen quatro dedos cubiertos de piel negra con 
uñas cortas; y aquellas solo tienen tres, y el de en me ... 

· dio mas largo que los o(ros : su carne es como la del 
. . Co-
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Conejo , y se asemeja á este animal en' el modo 'de yj;. 
vir en agujeros; pero sin abrirlos en la tierra, sino en .. 
tre las piedras , por lo qual es .fácil de co_ger : los cazan 
con hu ron : en el Brasil se llama A peréa , y parece qu.e 
correspQnde á la clase del Mus sil vestris Americanus de 
Ray. 

APOTOYOMÁTSI, 
Ó Patisiranda : arbusto de la Provincia de la Florida · 

·en la América Septentrional : tiene las hojas sémcjaates 
á las del pnerro , aunque mas largas y delicadas : el bá~ 

, tago es una especie de junco nudoso lleno de pulpa : la 
flor es pequeña , y las raices delgadas y largas , llena_s 
de nudos redondos , que cortados y puestos al Sol ·se 
endurecen , y son negros por adentro , y blancos por 
,afuera : los Españoles los llaman Rosarios de Santa Ele~ 
na , y los Franceses Palt!notes. Los Indios hacen particu• 
lar estimaci<m de esta planta , y dicen que tiene muchas 
virtudes. 

ARADÓR. 
Insecto sumamente pequeño y casi imperceptible á la 

vista, de color roxo, que se cria en el Reyno de Tier,.. 
rafirme, el qual se introduce entre el cutis y la carne, 
y va dexando una señal en todo quanto anda , causanºº una extr:sordinaria picazon ; y por eso le llaman ara
dór, pues parece que va arando. _ ·-

A.RAGUA TA. 
Mono. grande y corpulento , de color bermejo y con 

barbas como los cabrones , de feo aspecto : los ha y en la 
Provincia de Guay:má, y en la de Venezuela , particu
larmente en el Piritú : los Indios prefieren su carne á 
las de Jos otros animales ; porque dicen que es muy 
delicada. Este es el Mono roxo de Cayená de Brison, 

. y corresponde á la especie del Ovarine: los Franceses lo 
llaman Alovate ; y aunque el Diccionario de animales 
dice que se diferencia de aquel en no tener barbas, se 
engaña porque las tiene y muy grandes. 

ARAN-
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AR~NDtLA~ I 

· Nombre qne dan en la América Meridional á las vueltas 
de la camisola. ·, ;· 

ARANOAKE. 
, Nombre Inglés que dan en Ja Virginia al Tabaco in.; 
ferior , ó de segunda calidad : el qual regularmente no sq -
enviaba á Inglaterra , sino lo compraban los HoJandese~ 
para su consumo. 

ARDILLA ) 
VOLANTE (Mus Ponticus ó Sciuru.r Americanu.r ). 
. Ardillá de las Provincias de la Luisinna y de la Florida, 
que salta con velocidad de un árbol distante á otro, toman
do ayre en las membranas que tiene unidas de cada pie á J:t 
mano , como velas de embarcacion : es de Ja misma fi .. 
gura que las de Europa ; pero mas pequeña y ,domés
tica : el año pasado de 178.8 tenia una Ja Eioelentí~ima 
Señora Condesa de Aranda en esta Corte • . 

AREPA . 
. Empanadita hecha en harina de maiz con carne dQ 
puerco dentro , que- venden las negras en todas las es

~ quinas de Cartagena , y es allí el almuerzo genéral de 
iodos. ' 

ARMADILLO (Das7pus vel Catap/¡ractus). 
Animal quadrúpedo , Jlamado así porque Ja parte su

perior de su cuerpo está armada de una coraza de con:. 
cha compuesta de lamas y de huesos que encajan unas 
en otras: los hay de varios tamaños , desde seis á tre;
ce pulgadas de largo : y en los Paises que están entre 
los trópicos se hallan mayores : se parece mucho al co~ . 
chinillo en la figura , y en Ja grasa que tiene sobre ·Ja 
-carne ., como en el pellejo que reviste la parto inferior 
de. su cuerpo : tiene la cabeza larga ·, y el hocicQ ·pe
queño : los· ojos chicos : las orejas desnudas , y la cofi1 
larga como la del topo , pero escamosa : no tiene· mas 
dientes que los molares : el número de: sus conchas va;. 
ría segun la especie: la coraza osea que cobre su cuer-
po , se compone cQmo la de la Tórtuga de dos escudos, 
-O coRc1ias formadas de diferentes círculos , 'lº~ enfran 

e uno¡ 
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unos en otros, y se acomodan af arbitrio del animal , por 
cuyo:. medio se acorta ' y se alarga quando quiere : : la 
hembra es tan fecunda que pare cada mes quatro hijos, 
y su carne es tan delicada y sabrosa como la del Le- -
choncillo. En el Reyno de Chile · lo llaman Covur : en 
la Provincia de Cuyo Quiriquincho: en el Brasil Tatú, 
y en · la Guayana Cachicamo. En los valles de la cor
dillera de los Andes los hay de quatro especies , que s~ 
distinguen CO!l los nombres de P.ichi' Peloso, Mu lita y 
Bolo :· el prrmero Dásypus quadricinl'tus tiene seis pu);!. 
gadas de largo , y su · armadura quatro faxas : el segundo 
Dasypus Octodm:tus ·siete pulgadas y ocho · faxas, cu
biertos de · pelo arriba y abaxo : el tercero Dasypus un
decimcinctus es algo mayor , y lo ciñen once faxas : llá
manlo Mulita por la extraordinaria longitud de sus ore.
ja~: el qu.arto Dasypus octodecimcinct11s excede á todos 
los demas , -po~ -tiene I:; pulgadas de largo desde el 
hocico .hasta el nacimiento de la cola , y 18 faxas de ar
madura , y esta es la especie que con nombre de Qui-
1Íquinche describe el Conde de Bufon en su Historia 
Nataral .. 1.EI que le dan en el Perú nace de Ja figura 
redonda que toina ct~ndo se encoge , porqne se ve sor
prehendido del cazador , á quien burla muchas veces 
echándose·. ~ rodar de algnn precipicio sin recibir el 
-rtienor daño ; pero este artificio no le sirve quando se ha
·lla en campo raso., porque entonces lo cogen con faci
lidad ; y -poniéndole una ascua de fuego encima de la 
concha, lo hacen salir y volverá su figura natural. Las 
t>tras tres especies anteriores quando las persiguen huyen 

· con velocidad en linea recta, porque la construccion de 
tu armadura no les . permite volver el cuerpo con pron.. , 
'titnd , y quando están á corta distancia del que lo$ si
gue ; excavan ~revísimamente . un agujero en tierra ' y 
:Se agarran. t&n- fuertemente con· las · manos_, que es iñú
.iil qualquiera esfuerzo ·para arrancarlos si Ja .tndustria no 
hubiese sugerido el arbitrio referido del ascua de fuego. 

·ARRACÁCHA. .. 
'Fruta que ·produce una -planta pequeña de hoja gran.-

L' 1 de 
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de pb!ada·- , cuyas raices son muy gruesas., bland;is. y gn~ 
tosas, unas amarillas, y otras blancas, es muy comun en 
la América y dé varios dimas: ·particularmente abunda 
en el territorio de la Villa de Leiba del Nuevo Reyl\o 
de Granada. 

ASNAUCHO. 
Piiniento de la figura , tamaño ,. y color de un rábano: 

chiquito de Flandes : pica mucho , pero · tiene al mismo 
tiempo un delicado gusto , por Jo qual se usa en las me
sas para comerlo en todos los condimentos en las Pro
vincias del Perú, y de Tíerrafirme. 

. AYATE. 
Manta de algodón con . que se cubren -los 'Indios ea 

las Provincias de Nueva España. . . . . .. 

AUYÁMA .. 
Raíz ~rande semejante á· Ja Yuca. 

BA 
BABAGUÍ. 

Ave del Nuevo Reyno de Granada: es-pequeña, ma
tizada de amarillo y negro , y de tan dulce canto , que 
a..ventaja al Canario y al Gilguero •. 

BACHA. 
Nombre diminutivo d~ Sebastiana, usado generalmen• 

te en el Perú. 
BADEA • 

. . Fruta cel Partido de Daule en la Provincia de Gua
yaquil y Reyno de Quito : nace de 11na planta que se 
enreda y necesita de grandes apóyos • baxo de los qua.
les se cuelga con mucho peso: es del tamaño, y .figu
ra de un melon regular ; sin canales , ni aspereza , de 
color amarillo lustroso , y con sun e fragancia : despues 
de la piel .sutil y delicada tiene de dos á tres dedos de 
carne gustosa, y el hueco lleno de agua naranjada, mu
c;ho mas dulce y fragante , con semillas col>iertas de car-

. e~ no-
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oosidad ., q~e es delicadísima y tambien se come~ . 

BAGRE (Silurus Bagre). -
Pez coman y abundante en casi todos los rios de la 

América : está cubierto de un pellejo limpio de escamas, 
liso • pardo por ambos lados y blanquecino por el vien
tre : se parece mucho en su configuracion á las ninfas 
de los ranaquajos : su cabeza es muy grande- respecto á 
su cuerpo , que es de varios tamañ~s : el hocico obtu
so, y tiene unos hilos como los de los barbos: la espi .. 
na contenida en la aleta de Ja espaJ~a , no es venenosa 
como dicen -Oe las de Jos demas Bagres: su carn~ tira á 
amarilla, y es una de las.mas .delicadas que hay entre todos. 
los peces : tie11e . poquísimas espinas. · · 

. BAINILLA ( Epidenáron Vainilla ). 
Planta , ó por mejor decir enredadera del grueso _de -

un sarmiento pequeño : la v.ara de color var~e claro, 
muy tersa, con pocas hojas, que echa por unos nu .. 
ditos que forma distantes epa _quarta uno de otro: estas 
son de la figura de las del Peral , aunque algo mas pro
longadas y gruesas: madtiene mqcha humedad ' y se rom .. 
pe facihnente : :el modo de planta(. estas varas : es atar-
las .. á un árbol grande , pero · que sea por natnralez&
húmedo y poroso, y sin .otra diligencia, ni aun. Ja .de· 
enterrarla , va creciendo y enredándose por el árbol, 
lo mismo que la hiedra , y á 101 dos ó tres años empie-
za á dar el fruto en lo mas elevado · del árbol , de mo-
do que cuesta no poco trabajo el recogedo., usando pa-
ra ello de palos muy largos con horquillas : por los me ... 
ses de Diciembre y Enero , quando están verd« , pero 
·en toda su magnitud , entonces nada huelen , y son á J:t 
vista lo mismo que las judías verdes de Europa en su 
vayna : luego las ponen al sol á curar , y á pocos ·días 
van mudando el color verde en obscuro , destilando un 
bálsamo , ó aceyte tan aromático , que no se puede su
frir , y aturde ·las cabezas. Es muy inolesra la op~racion 
de curar este fruto , y ponerlo en sazon; pues si no sei 

le saca proporcionalmente el. bálsamo , se re\'ieno , 1 ~ 
pu-
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pudre ; y si suptira mucho , queda sin virtud ; ni fragan.:. 
cia : luego que conocen que está en estado hacen rna+ 
citos , ó manojos de á 50 vaynillJs, atándolos con una 
especie de ·hilo muy suave, que en Nueva España Ua~ 
man Ojolote , porque se hace de la corteza de un ár
bol de este nombre, y los encajonan para ~rae,r á ,.,Es
paña, y á .otras partes y particolarrnente á Africa, don
oe tiene mucha estimacion. En cada vay'nilla se contie
ne mas de un millon de semillitas casi imperceptibles. 
Este fruto es un ramo de consideracion en algunas Pro
vincias de Nueya España, y de Guatemala, y tamQien 
se coge en el Perú: suelen echarlo en el chocólate pa
ra dar le fragancia : ~s analéptica , cefálicá , y estoma
dl: lo~lngleses la tienen por singular específico en los 
afectos hipocóndricos ; pero se debe usar con modera
cion en el espíritu de vino. Se puede extraer toda la 
par'te resinosa , y con algunas cucharadas de esta esencia 
car color, y sabor muy agradable ,á .loa licores espiri~ 
tuosos. . · . . . , 

BAJARÉQUE. · . . . '· . 
"Voz de Arquitectura peculiar i la fábrica de casas e1' 

Ja Provincia de Guayaquil : esta consiste en que sobre 
el cimiento , mas e) menos profundo , segun la calidad 
del terreno , construyen sus ángulos y divisiones con 
maderos muy fuertes y gruesos~ asentados por Jas ca
bezas con seis pies geométricos dentro del mismo ci
miento , dexandO espaciosos claros , que han de ocupar 
las paredes, las quales cierran con tr.aveses compartidos 
y sobrepuestos con quartoncillos de madera ligera por 
la part«? ·exterior , que unen con un entretexido de ca
ñas muy dii:lgadas , ó varillas de ·Ja misma ~alidad ,. que 
lbmaa 1 chagllas , y des pues se cubren con una capa de 
barro enlucido , sObre que recae· el bJanqueo de la cal, 
ó del yeso: desde el remate de Jas paredes forman con 
tixeras repartidas á proporcion los caballetes, que enta• 
blan .y cubren de texa con caida regular p:ira el deseen• 
so de las aguas y alares de corredores, .que hacen có .. 
modo e1 tránsito • de los :que van por la calle para no 
mojarse: qualldo llgev..e ;_ y, ~omo ~n Liiua y. otros Pue-

blos 
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blos del Perú no hay este rjesgo , .se difetenCian soló en 
faltarles los alares , y no tener texa por el peligra de 
los terremotos y así solo les pomm una porcion. d~ bar
t'O extendido , :que allí llaman torta. 

BÁLSAMO •. 
·· Aceyte , ó resina que destila al gua . árbol , ó qoe se 
98ca de él haciéndole incision : tienen unos mas consis
tencia que otros : los ha y de muchas especies. Véanse 
en· los Artículos Perú , Tolú, Canime , María , Copai
fU , Liquidamb11r , Caraña , Palo , ~. 

BANÁNO .(Mus~ Species). . · 
. Nombre de una de las especies de pl.ítanos que .hay 
en la América·, la mas comun, y que sirve de alimen
to .general á los Negros y á los Indios comiéndolos asa
dos en lugar de pan : los echan tambien en la olla , y 
en otros guisados, y fritos en cortaditas como tostadas 
de pan se venden para almorzar en todas las esquinas: 
tiene un pie de Jarg·o , ·y dos . pulgadas de diámetro, al
go encorvado· , al principio es verde y sirve para asar
lo : despues se madura y . toma un color amarillo , y 
entonces la medula es blanda , y de agradable gusto, 
cubierta de una corteza de dos á tres lineas de espesor: 

, es tanto el consumo , que no hay .campo donde no se 
vea un platanár : puesto . á fermentar en agua , produ
ce una bebida como la · cerveza y tambien hacen de él 
vinagre muy fuerte. 

BALSA. 
Madera fofa , porosa, y tan ligera comp el corcho, 

de quien toma el nombTe una especie de · embarcacion 
con que navegan y trafican en el rio .de Guayaquil, cu-
1ª construccion se red~ á que sobre unos maderos muy 
gruesos de balsa unidos y ligados con bejucos muy füer
tes , levantan otro plano de quartones de cedro atra
vesados , y compartidos á trechos , en cu yaa cabezas. c<>
.focan pilares-de.! mismo. cedt-0 , : ó cei~ , .y .~n latas de 
estas , ú o.tras maderas ligeras forman los espacid:s de · pa
·redes y atchos • que guarnecea y entolda¡¡ ele ·cañas muy 

- fuer- -
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fuertes y gruesas , abiertas y asentadas por Jo interlor 
con tal órden , que cierran los claros , formando habita• 
dones con -puertas y ventanas para go-zar del fresca, dq 
la sombra ; de la ·vista del rió , entoldando el alto .. de · 
lona de algod6n grueso tupido-, 1y embreado .. , que de.
fiende de -Ja lluvia y del sereno , con lo qual tienen en 
este -edificio .flotante una casa portatil, con los reparti• 
mientos de sala , dormitorio , despensa , ,,recámara y co
cina, adornadas y provistas de los m.enages y utensilios 
necesarios para el servicio de muchas personas , en que· 
tienen' gran parte de esmero la vanidad y emulacion 
de los dueños;· y hacen algunas tan capaces, que pue
den llevar familias muy numerosas co.n decencia y des
ahogo , sirviendo las que se hacen ,de esta clase . para el 
transporte de personas de distincion r otras .mas inferio· 
res para carr'uage , y paseo por los rios y camunicacion 
de las vecindades ~ y atras mas toscas. de· menos comodi
dad, ~ mayor fortaleza, para conducir. ganados, víve· 
res y frutos, cargar ·y descargar los Navíos que entran 
y salen del Puerto ,- y para descubrirles las quillas, y dar 
las carenas ,: y ,recor.ridas , y. navegando. con Iemos. p.or, el 
rio hasta que le entran los de Taura y Balao , desde 
cuyas bocas lo hacen á la vela , añadiendo para este ca
so una -· quillá postiza , que la asegura de volcarse ~ y 
una especie de timón muy singular llamado Guare ·, no 
conocido en otra parte , y es la union de cinco tablas de 
otras tantas varas de largo , y media de ancho ,.que in
troducida en el agua entre los palos que forman el plan 
por la parte de popa , lo manejan facilmente con una 
caña, el · qual lo hace de ·fácil manejo segara á la· boli-
11a y pronta á remontar Jos remolinos de, los rios , y los 
Tollos del mar , aunque vaya sobrecargada del ordinario 
peso de 200 á .3ºº arrobas, en -costales .de harina, ter
cios de lienzos y ·bayetas, y caxones de conservas .• y 
de frutas de la sierra. 

BAQUEANO. 
Práético de . los caminos , trochas y atajos de algun pa-

ra ge : es general en toda la América. · 
Ani-
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BAQUIRA (Sus Baquira). 

Animal quadrúpedo de la Provincia de Guayana, es.., 
pecie de Cerdo ó Puerco montés muy parecido . al Ja
balí de Europa, á excepcion de la cola, que ape..:. 
.nas k apunta : hay tres especies, los mayores son de 
pelo rucio , los medianos pardos , y tienen sobre los ri
ñones una bolsita de almizcle , que algunos dicen que 
es el extremo de la tripa umbilical ; pero es falso, pues 
por experiencia se sabe que es una-grosura mole y glan ... 
dolosa por donde exhala . el almizcle quando se enfure .. 
ce : ambas especies son animales iracundos , andan en 
tropas que guia uno de ellos , á quien siguen los demas 
sin separarse de él hasta verlo muerto , y en matando á 
alguno , acuden los demas á socorrerlo , y entonces lo-
gra el cazador matar quantos quiere puestos en un ár
bol para librarse de su fiereza : la tercera especie y la 
mas chica se llama Chacharita i véase esta voz; todos 
son de muy buena carne para comer, semejante á la del 
Jabalí : las dos mayores se alimentan de frutas y raíces 
silvestres , y cogido alguno se amansa y domestica como 
los cerdos caseros con. quienes se acompañan. 

' BAR.QUET A. 
Embarcacion pequeña de los Indios : tiene dos varas 

poco mas, ó menos de largo, y media de ancho: es de 
una sola pieza excavada con fuego , ó instrumento : re
mata en punta por ambos extremos , y así es lo mismo 
la popa que la proa : suelen ir dos Indios sentados uno 
á .-cada extremo ; pero lo regular es uno solo , con lo 
qual se levanta de la parte opuesta ,__y impeliendo el agua 
'háda atrás con una pala que tiene media vara de large 
y un palmo de ancho , con un mango capáz de ambas 
manos , que llaman canalete , una vez á un lado, y otra 
·á otro , navega con tanta velocidad que parece una sae
ta: solo tiene un palmo fuera del agua para hacer la 
operacion con. comodidad: si algun:i vez la vuelca ~a 
corriente del r10 , la endereza el ladio nadando , y vacu1 
-el agua. · -

BAR-
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, i~ • . , BARRIO. · . 

Nombre q~e ·-dan en Nueva España á las Aldeas pe
queñas inmediatas al Pueblo de quien dependen. 

BARRO / 
De Natá en la Provincia de Tierrafirme y territorio 

.de la 'Ciudad de Natá: es encarnado y de ' mucha fra
gancia: hacen de él alcarrazas, tinajas, y otras muchai 
vasijas p11imorosas , y labradas para· tener el agua , que 
se aprecian mucho , y en.vian al Perú , por lo qual ha .. 
ce gran comercio de e~las. ' 

BATÉA. · 
Nombre que dan á la artesa en casi toda la América. ' 

BAYUCA. 
Es lo mismo que Cantina en Europa. 

BEJÚCO. 
Rama de árbol , ó vástago flexfü.le y sumamente elás .. 

tica, dificultosa de romper : la qual usan para atar el) 
logar de cuerdas, y dura muchísimo : los hay de mu
chas especie' , de todos gruesos , y. de muchat varas de 
largo : en algunos montes se hallan tan espesos y en-
1edado1, que no es posible transitar por ellos. 

Una Culebra hay tamhien llamada así por la sem~ 
janza --que tiene con el Bejuco en la Provincia de Gua
yaquil : es muy venenosa ; y aunque abunda, tienen allí 
la fortuna de que las persigue y mata el ave Curiquin:-
gui como á los demas insectos. · 

BEJUQUILLO. 
Planta que tiene la hoja quasi redonda, y J>astante 

grande, cuyas ramas ó nervios van siempre ganando ter
reno como la hiedra , haciendo raices en los artículos y 
cosiéndose con elloa al dilatarse: este nervio ó bejuco 
tomado quando mas en cantidad de un adarme, es en la 
Provincia de M:iinas un purgante violentísimo : el que se 
conoce en Europa con nomllre de Bejuquillo, es la Hi-

D pe .. 
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pecacuana , _ y tambien se le da en algunas pa~tes de 
América. 

BERRENDO. 
Animal quadrúpedo de la América Septentrional, y Pro .. 

vincia de California. 
BLANDENGUE. 

Soldado de Caballería -de las Milicias ·establecidas en 
la Ciudad de Santa · F é de la Provincia del Paraguay , pa
ra contener las incursiones de los Indios in.fieles : cuya 

1 paga y subsistencia se saca de una contribucion impues
ta sobre las carretas que pasan por allí, con que se ha· _ 
ce todo el tráfico y comercio. 

BICHO. 
Enfermedad endémica de la América Meridional , y 

mas comuo en los Reynos del Perú , y de Tierrafirme 
que en otras partes : es una úlcera que se forma en el 
intestino colón , y dicen allí que se origina de un gu
sano , por lo qual le dan · ~l nombre referido : en los 
principios la curan con facilidad; pero dexándola ·tomar 
cuerpo termina· en cangrena. Mr. Jussieu dice que es una 
cangrena del intestino dicho, . y con fundadas razones 
prueba que el morir casi todos es por los remedios que 
dan por la preocupacion del gusano para matarlo: en el 
Perú es mu y comun esta · enfermedad , 'iue llaman mal 
de valles. 

BIO. 
Pez del rio de Guayaquil en la Provincia de este 

nombre. 
BOBO. 

Pez muy comnn en los ríos de Nueva España y Amé
rica Septentrional : tiene palmo y medio de largo , y 
medio de grueso : la piel negra y sin escamas , ·.y la car
ne sin espinas : le dan el nombre de bobo por la facili
dad con que se dexa matar á palos en las orillas , acu
diendo en trop·as á las migas de pan que echan,. y mu-
chas ':eces solo ccn mover el agua. . 

Pez 
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BOCA CHICO.: 

Pez del rio Guayaquil t:n la Provincia ·de este nom
bre. 

BODOQUERO. ·,, 
Nombre que dan al contrabandista en el Re.yno de. 

Tierrafirme. 
BOLLO. 

Pasta de harina de maiz y manteca , que amasan co 
mo el pan en la mayor parte de la Amér,ica, de que 
forman unos bollos muy blancos de palmo y medio de 
largo, y dos pulgadas de diámetro, que envuelven en 
hojas del mismo maiz , ó de otra planta, y cocidos se 
venden en todas las Pulperías , porque es el pan comun 
que comen los esclavos, _y la mayor parte de la gente. 

BOMBILLA. 
1 -

Caña delgadita , muy fina y pintada, que sirve para 
chupar con ella y bebc::r el mate en el Perú : tienen un 
palmo de largo y del diámetro de un cañon grueso de 
escribir , y termina~ por la parte que entra en el mate en 
la figura de una almendra llena de agujeritos como los 
de fa sal vadera para · que no pase la yerba dél mate: 
las personas de distincion la usan de plata . ú oro. 

BONGO. 
Emharcacion del Reyno de Tierrañrme , con que .se 

navega el rio de .Chagre desde su embocadura hasta el 
Pueblo de Cruces , Ó d~sembarcad_~ro :. es he·cha de una 
sola p.icza de madera · inuy grandé ; pues suelen tener 
mas de quatro varas de anchura , y cargan hasta 5 oo 
quintales : tienen á popa una especie de cámara , en que 
se alojan los pasageros cubierta ae tablas ' que llega 
hasta la proa , con una separacio·n en medio de todo el 
largo de el bagél. Ordinariamente llevan 18 á 20 Negros 
para hacerlo navegar con palancas. 

BOGUILLA. 
Pez muy regalado y gustoso que se cria en la Iagn

-na de Chucuito , .. y :Provincia de este nombre en el P~-
_ D 2 ní 
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rú y en otra• partes : tiene cerca de un palmo de largo 
y tres dedos de grueso : los Indios sacan muchísimos , y 
los venden regularmente á seis . pesos el millar , hacien
do gran comercio con los Pueblos de las Provincias con· 
finqntes. 

BORDILLO. 
Nombre que dan en las Islas de Chilo~ á unos texi

dos de lana que fabrican allí, de que hacen mucho uao 
para vestirse. . 

BOTIJA 
Perulera: tiene vara y media de alto, y media de 

diámetro ' en su mayor anchura : es de .figura cónico in
verso : contiene- 2 3 t frascos regulares , y en ellas envian . 
á los Reynos de Tierrafirme, Guatemala, y Nueva Es· 
paña el vino , aguardiente , aceytunas , y otras cosas. Los 
Negros qnando desembarcan estas botijas, se las ponen 
perpendiculares sobre Ja cabeza en un rodete de lienzo 
aonde encaja la punta' y van saltando y baylando con 
ellas sin perder el equilibrio. 

BOZÁL. 
Nombre que dan en toda la Amirica á los Negros 

quandoj_legan de Ja Costa de Africa , que no entienden 
nada , ni tienen idea de costumbres , artes , oficios , ni 
Religion , y parecen irral:cionale·s por su torpeza y ig
norancia ; á los que están instruidos llaman Ladinos. 

· ~ BRASIL (CA1alpina BrasiUensis). 
Arbol de madera roxa y resada del Reyno del Bra· 

sil en la América Meridiona , de donde ·toma el nom
bre : el de mejor calidad , y de donde mas abunda es 
en la Provincia de Pernambuco ; pero tambien se cria 
en otras machas partes de aquel emisferio, y en la In
di~ Oriental : regularmente nace en parages iucultos , y 
rocas escabrosas: es árbol grueso, ·encorvado y nudoso, 
sos hojas son de un hermoso em;arnado y exhalan un 
olor agradable: sin embargo de su grueso está cubierto 
de una corteza de tanto espesor, que quando Ja quitan 
101 Indios salvages, de un árbol que era como el cuer-

po 
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po de on hombre , apenas queda como el de uaa pier .. 
na. Esta madera , de que hacen gran comercio en En· 
ropa los Portugueses , se corta en pedazos gruesos sin 
corteza, y qnando se hace astillas, vuelve en color ro ... 
xo el pálido que tenia , y si se mosca tiene un· gusto sa· 
ch:lrino : se usa para tornear diferentes cosas : ¡ toma un 
hermoso pulimento ; pero su principal ntilida es en 101 

tintes para dar el color roxo ; y aunque es espurio , y se 
pierde con facilidad, se le mezcla alumbre y tártaro p~ 
ra fixarlo : tambien se hace de ella por medio de ácidos 
una especie de carmin y laca líquida para pintar en mi
ñatura. 

BRIZA. 
Nombre qne dan en la América al viento E. qne so-

pla ciertas horas del dia , ó de la noche , lo qnal solo 
sucede cerca de las costas : comunmente empieza por la 
mañama á las nueve, de la parte del mar suavemente, y r 
se va aumentando hasta las doce : luego empieza á de- '..) 
caer del mismo modo , y calma :i las cinco de la tarde: 
despues principia la briza de tierra qae va tomando caer .. 
po hasta las doce de la noche, y vuelve á sucederle la 
del mar la mañana siguiente , lo qoal no sucede todo el 
año, sino, en tiempos determinados que varian en los Puer ... 
tos. 

BUAIRON. / 
A ve de la Provincia de Vera Paz y Reyno de Gua

temala, que es una especie de Buho. 

BUCANIERS. 
- Nombre de Jos primeros Colonos Francese1 que se 
establecieron en la Isla Española , ó de Santo Domingo 
el año de 1660, cuya denominacion viene de la voz Bu
cán, que daban á el campo destinado á secar Ja carne y 
los cueros . de las reses vacunas que mataban , y dondo 
tenian sus barracas , que llamaban Ayoupas , donde vi
vian · de dos en dos en perfecta comunidad sin ·admitir 
mugeres • dándose mutuamente todos los auxilios de un 
padre de familia con perfecta participacion de bienes , he· 
redando el que sobrevivia al compañero : se gobéinaban 

con 
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con mucha rectitud y franqueza, y entre ellos se hubie
ra tenido pot delito guardar nada debaxo de llave, y 
echarían al que cometiera el menpt robo , de cµya ten
ta~ion estaban libres porque todos los bienes eran com'u
nes, y lo que no se hallaba e~ el cofre de uno. lo en
contraban e.a el del otro t bastande solo pedirle permiso 
para tomarlo • y la negativa era deshonrosa. De este 
modo en aquella República no se conocian las voces mio, 
ni tuyo, .y pot tonseqüencia babia pocas disensiones, y 
,quando sucedía alguna mediaban los amigos para compo
nerla y restablecer lapa~. No tenian otras ley~s que unas 
mutuas convenciones que habian hecho co&ru1nbre • que 
miraban ~omo regla inviolable, y á qualquiera innova
cion respondían que no era práctica de · la cos~a. Sin em- · 
bargo tenian cierta dependencia del Gobernador de la 
·Tortuga, á quien daban de tiempo en tiempo alguna 
contribucion. La Religion conservaba muy poco sus de
rechos ) y creian hacer demasiado en no olvidar entera·~ 
mente la creencia de sus padres ; y si esta clase de gen
tes se hubieran perpetuado en la Isla de Santo Domingo 
sobre el pie que estaban t dice muy bien el P. Charle
voix ) que á Ja tercera , ó quarta generacion hO hubieran 
tenido mas Religion y culto que lo$ Cafres y Hotentots 
del Africa, ó los Caribes y Tupinambos de Ja América: 

.abandonaban hasta sus apellidos, tomando sobrenombres 
_de guerra~ que perpetuaban en sus ·descendientes) aun
que algunos para casarse, m!Jdando de vida y estable
ciéndose , firmaban en el contrato su verdadero nombre 
y apellido; por lo qual dura hasta hoy en las Islas An
tillas el ptoverbio ,de que no se Conocen los hombres has
ta que se casan ~ · so vestido consistia en una camisa man
chada de la sangre de los animalea qae matabab, unos 
calzones muy sucios, una correa que les servia de cin
to , de . dqnde pendia al costado otra en que llevaban al
gunos cuchillos flamencos , un sable corto llamado ma-

. chete , un sombtero sin ala mas que por delante , que 
dexaban un pedazo parA cogerlo , las piernai desnudas y 
unos zapatos de piel de cerdo : sus _ fusiles tenian qaatro 
pies y medio de largo del calibre de 16 balas en libra, 

. á 
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á los quales les quedó el ócmbre de Bucaniers: cada nno 
tenia masó menos seqi\aces segun sus facultades , y vefo
te, 6 treinta perros : la caza de vacas y toros era su 
principal ocupacion, y en algunos intervalos la de cer
dos monteses, como por diversion y regalo: despues se 
dedicaron algunos á esta, y .secaban la carne al humo dd 
Ja misma piel, lo qual le daba excelente gusto. Los ca
zadores salian por la mañana al amanecer ordinariamente 
solos , y <letras venian luego su comitiva , y los perros: 
siempre habia ~uno de estos descubridor que iba delante 
guiando al cazador por caminos inaccesibles : luego que 
veia la res ladraba para que acudiesen los otros, y la ro· 
deahan hasta que llegase el Bucaniers·, que la tiraba al 
pecho , y despues de caer la desjarretaba para que no se 
levantase : algunos eran tan ligeros , que si huÍa la alean~ 
zaban corriendo, y no faltó exemplar, aunque raro , de 
herirla ligeramente , y matar al que Je tiró sin embargo 
de su destreza , pues rara vez erraban tiro ; pero tenian 
)a precaucion. de ponerse junto á Ufi árbol , Y 5Ubirse á 
él si no caía al gol pe la' res , ó venia á ellos. Qua_ndo 
estaba medio desollada tomaba el cazador un hueso de 
los mayores, y rompiéndolo chupaba el tuétano, que era 
su desayuno , y lo mismo hacían Jos demas , quedando 
nno solo para acabar de quitarle la piel , y llevar un pe
dazo de carne de 10 mejor para comer , y Jos otros se
guian cazando hasta haber muerto tantos animales quan
tos eran los cazadores, y volvian cargados cada uno con 
una piel , y uri pedazo de carne , encontrando puestas las . 
mesas que se reducian á una piedra junto á un tronco 
de árbol , y sin mas pan , vino , ni mantel que pimien
to, y agrio de naranja, comian alegres sin inquietud , y 
con apetito , repitiendo lo mismo todos los días hasta 
haber juntado el número de cueros que les habian pedi .. 
do , y llevaban á la T ortega, ó algun Puerto de Ja Isla .. 
Como estas gentes hacian mucho exercicio , y se alimen• 
taban de carne fresca , gozaban comunmente buena sa
lud , y aunque c;ran propensos á fiebres , eran e.fimeras ó 
pasageras , que no les impedia el trabajo , y de que hacian . 
poco caso ; de modo que quando les preguntaban cómo 

es· 
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estaban, respondian no tengo mas que calentara. Sin em
bargo con el tiempo no podían dexar de debilitarse en 
un clima , á cuyas intemperies no estaban acostumbrados 
para mantener muchos años una vida tan dura y trabajo
sa , y así los mas racionales no la seguían mas que has
ta estar en estado de avecindarse en otra parte; pero los 
mas gastaban en la taberna Jo que gan:iban, y tenían qoe 
seguir aquella vida , acostumbrándose á ella de tal mo
do, 1 que no podían tomar otra, y se vió que, algunos j?
venes de buenas familias no quisieron salir de tao peno
so exercicio , expuestos á. tantos riesgos, en que los ba
bia emp~ñado el amor al libertinage, para vol verá Fran· 
cia á disfrutar herencias considerables~ Los principales Bu
caniers que tenian eran en la E.enínsula de Samaná, la Is
la pequeña que está en medio del Puerto de Bayahá, 
el Puerto Margot, la Sábana quemada, las Goanavas, el 
embarcadero de Morbalet , y la Isla de Vaca ; pero des· 
de ellos corrían toda la .Isla. Estos eran los Bucaniers de 
Santo Domingo , y su situacion , quando los Españoles 
emprendieron echarlos de allí, cuya guerra al principio 
les fué favorable, porque yendo en pequeñas partidas á 
cazar , como hemos dicho, era fácil sorprehenderlos, y aaí 
mataron á muchos , y hicieron prisioneros á otros, y ex
tinguidos despues de muchos combates se agregaron Jos 
pocos que habían quedado á 101 Flibustiera , de quienes 
.aarémo1 razon en esta voz. 

BUHO (Constrictor fll4gn•1). 
Culebra monstruosa , á quien atri6uyen la propiedad 

de 'atraer con el aliento á los animales para devorarlos: 
es indígena de la América·, y se halla en muchas partes: 
tiene 240 a~illos en el vientre, y 60 en la cola: es del 
género de los amphibios, tan disforme que algunas ex
ceden de 36 pies: su cuer~o es muy grueso, y parece 
·el tronco de un árbol grande : es ae color blanquizco 
sucio , y la espalda sembrada de 24 manchas : la cola es 
mas obscura, y los costados hermosamente pintados : la 
cabeza está cubie~ta de escamas pequeñas : tiene una fa
xa negra detras de los ojos, y carece de colmillos, y so 

mor-
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mordedura no es vene_iosa·. :~)a lengua es carnosa, y 
muy delgada: sobre los ojos á cada Jado se eleva la ca
beza: las escamas son .pequeñas y suaves , y la ~ola no 
excede a la octava parte de su tamaño. Los Indios · ·que 
a~oran á . este. monstru~oso apímal , usan su piel para 
vestirse por gala : so carne la comen fos Indios y los Ne;
gros. Pison, Marcgrave y Kemfer hacen la siguiente re~ 
lacion del método de vida :de " ~ste .animal , y de ocul
tar la presa: habita por lo comun en cavernas y en los 
bosques mas espesos , donde se fixa cerca de un árbol el) 
que enrosca la cola, y salta sobre qualquiera. animal que 
pasa cerca de él , y luego .que lo ha cogido , especial
mente si es grande , lo aprieta rodeándole el cuerpo par 
ra romperle los huesos con · la fuerza de sus músculos cir .. 
culares , y despues lame toda la piel dexándola untada 
de una especie de saliva glutinosa, para facilitar la de
gluticion , y se va tragando al animal : si es V enndo ó 
.otro que teng~· cuernos , empieza por Jos pies, y lo úl
timo es la cabeza , dexando las bastas que por algun tiem
po lleva fuera de kboca hasta que ha digerido el cuer
po y se le caen : despues que ha comido algun animal 
grande queda incapaz de moverse por algunos dias ~ y 
los cazadores que están insttuidos de esta circunstancia se 
aprovechan de e1la para matar esta Culebra , que estan
do irritada da horrendos. silbidos ; muchas veces se re
vuelca en el barro , y luego se oculta debaxo de las ho
jas que han caído de los árboles por donde freqüentan 
el paso otros animales para cogerlos, y así algunos ca
zadores se han sentado sobre · el~as teniéndolas por árbo-

, les caidos : las hay en el Reyno de Tierraíirme : en el 
Nuevo Reyno de Granada, y en otras muchas pnrtes 

· de la América : en la Provincia del Chaco las llaman 
Ampalabas y los Holandeses en sus Colonias contraban
distas. 

BUJÍO. 
~ ' Cabañá ó choza de los Indios , qne es una pirámide 
r quadrada cubierta de {paja , como las' que hay en l;as huer
. ·tas y Pueblos p~queños del Reyno de· Valencia. 
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CABUYA. 

Equivalente de cuerda, ó soga en la América Meri 
dional, hecha de hilo de· pita que tiene este nombre, y 
es una ;espec;te de yuca. 

' ¿ 1 • 

. · . CACÁO :-(TlúobrfJma Cacao). 
Arbol cuyo fruto es bien conocido en Europa por há

berse ·hecho bebida general , y comun la decoccion que 
se hace ·de él , y aprendieron de los Indios los Españo
les, y han prgpagado despues · á las demas Naciones: es 
·de la clase polyauelphia pentandria: la corola consiste en 
cinco pétalos : el nectario de figura campaniforme , y el 
fruto de superficie desigual : el árbol es del tamaño del 
Naranjo , y las hojas muy semejantes, aunque mayores. 
El Cronista Herrera las compara á las del Castaño : es 
planta . tan delicada, que para librarla de los rayos del 
Sol ponen junto á él otro árbol , . que quando está . ere._ 
cido , y efr altura capáz de hacer. sómbra piantan el del 
Cacáo :· este prodace una tlor blanca , y. da fruto dos ve
ces al año , que se reduce á una mazorca en el boton 
de cada flor , .que ·contiene ·desde 20 hasta 5 o granos co
mo almendras grandes muy apretados, cubierta de una 
piel blanca acanelada como los. Melones. Hay dos espe
cies de Cacáo: el uno silvestre , que es amargo ;el qual 
era el que usaban los · ·Indios, y tiene todavía alguna es
timacion , y dió motivo á cultivarlo y beneficiarlo; y el 
otro que se distingue por su calidad segun el terreno y 

_ Pais : el mejor y que se tiene en primer lagar es el de 
Soconusco en el . Reyno ·de Guatemala; 'Pero la cosecha 
es tan corta, que . npenas basta allí para las .gentes. de 
conveniencias de Nueva España .. y por es!> ·viene poco 
á Europa : el segundo es el de Machala y Troncoso en 
la Provincia de Guayaquil: tércero el de Marina, tam
bien en el1.Reyno ·de Guatemala,~ quarto el del Rio de 
la . .Magda.Jera en el , Nueiv.~ . RcJ.mp .de. ::Giana.da: ·quinto 
el de . Ja Isla: de la 'F rfol<!ad, :. sedo el. de :Cuacfa~ en Jla 
Provincia de Venezuela; y séptimo el de Guayaquil en 
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la Provincia de sn nombre ' : de estos ·.Jdos últimos es la 
mayor parte del que viene á Europa por las abundan
tes cosechas que tienen como su ptincipal fruto. ,De las 
virtudes del Cacáo han escrito Bartolómé Marradón, Mé· 
dico de Marchena, Antonio Colmenero de la Ciudad de. 
Ecija, y el Doctor Felipe Silves.tre du Four. La Man
teca que se extrae del Cacáo es muy fresca, y se usa 
en la Medicina para varias cosas. 

' ' .. , 
CACAHUATE. 

Nombro que dan en Nueva España al Maní. Véase 
esta voz. 

CACHUPÍN.. ~. 
Nombre que dan en Nueva E~paña á los Europeos. 

J ! ,. • , ~ • 

, . CAGUI (Simia . Jarchus). . 
. Monito pequeño del ,Reyoo del ·Brasil : tiene la cola· 
muy poblada y mezclada alternativamente de blanco y 
negro, ó por mejor decir de pardo y gris, y otro tan-
to mayor que su cuerpo: la cabeza es redonda, cubier-
ta de pelo negro encima de la · frente , con una , señal 
blanca y sin pelo sobre la < nariz : Ja cara es. quasi des
nuda y de color de carne morena ~ ·á los dos lados . de 
la cabeza delante de las orejas tiene dos moños de pe-: 
lo blanco: las orejas son redondas , planas, delgadas 
y desnudas , el cuerpo está cubierto de un pelo 
~nave de color ceniciento , y de gris . mas claro con ~J
go de amarillo sobre el cuello ~ et_p~ch9 , y vi~ntre ten
drá medio pie de largo : e•. de . figqi:a 'hermosa y rgracio-
10: quando nacen son feos porque np tienen p(;lo algo-. 
no :. se aga.rr.an fuerteuiente á las tetas de la madre, y 1 

luegó que son algo grandes se ponen á .sus espaldas, y 
ella los quita quando se ;<:ansa refr~gándo$e contra Ja 
pared ; pero entonces los recoge el . padre , y les da , d~ 
co~e': c;s ·muy diy~tido .verlo_s jugar, y . hacer mone-
rías. • . ·. . . 

CAIMAN (L¡1ctrl~ Cauái11er/Jera}. · 
Ó Lagarto : anim;ll amphibio semejante al Cocodrilo, 

de cuya clase le numeran los Naturalistas_¡ pero nosotros, 
- . E 2 aun· 
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aunque se parece eft la .figura , hallamos la notable dife-. · 
renda de que el primero no tiene voz, y_ el segundo 
imita 1a de una criatura quando llora : es de color par
do, de aspecto fer6z, cubierto de durísimas conchas 
impenetrables á la bala , que le defienden todo el cuer
po , de modo que no se le puede herir sino en los ojos, 
ó en· la flaqueza que tiene debaxo de los brazos : es tí
mido , y huye á qualquiera ruido , pero voraz y atre
vido quando está cebado en carne humana : tiene los 
ojos en dos promineñcias grand.es, y es lo único _que se 
le ve quando está en el agua : salen á las Playas á to
mar el Sol y á comer , lo qaal no puede hacer en el 
agua : traia pordon de piedras que le sirven de lastre 
en el estomago para ir al fondo : la boca es formidable, ' 
guarnecida de 7 2 dientes , los 20 colmillos colocados en 
quatro filas , dos · en cada mandíbula ! so carne es into
lerable . al gusto' el aceyte inútil , y lo m·smo las cón
chas y los ·huesos : el buche de un olor á almizcle su
mamente fítido ; abundan con exceso en los rios, en los 
esteros y en las playas: la hembra pone cada vez 40 
huevos cómo los del A vestrúm , que deposita en la pla• 
ya haciendo· nn agujero, y los cubre con la arena, y re· 
pite otros para disimul~r donde están ; pero los GalJi...; 
nazos ·que lo ven desde los árboles ' baxan luego que se 
retira, los sacan y se los comen , sin lo qual competirian 
en número á las mosces : los que no son vistos de aque
llas aves tardan· quarenta dies en perfeccionar el embrion, 
al cabo de los 'q1Jales vuelve la madre á sacarlos: no~ 
sotros hemos hecho varias veces la experiencia · de en ter ... 
rarlos en estiercol , y los hemos visto salir al referido 
tiempo. Hay Caimanes tan grandes, que "én el rio · de 
Guayaquil , y en el de la Magdalena los hemos visto de 
siete varas castellanas. Los Indios y Mestizos los .cogen 
en el primero con tolete , · qo·e es un pedazo de madera 
muy fuerte de ·tres ·quartas dé largo aguZ11do én· punta 
á los extremos , y atado al medio con . una cuerda de 
cuer9 de Vaca ,·~ y entpuñitidolo' por allí torean al Cai
man con mucha destreza y seguridad , porque aunqo~ e!l 
1~ carrera es . m~s ·veloz que el· Caballo, como no tiene 

. co-
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coyantoras para volver, y es precíso qne forme un cír~ 
culo de to(fa su extension , con solo un giro se bur
lan de la ferocidad con qne viene á la presa con la dis
forme boca abierta , y así que lo tienen cansado con las re
petidas carreras , le introducen por la boca el tolete hori ... 
zontalmente enderezándolo· al mismo tiempo de entrar; 
con · lo que queda clavado en ambas mandíbulas. No se 
sabia que pudiese producir utilidad alguna este animal 
hasta el año de 1 71 I , que se descubrió en la Ciudad de 
Panamá pCJr ·un negro , que los colmillos son eficaz an
tídoto contra todo veneno , sin hacer mas que te~rlo 
donde toque á la carne , habiéndose hecho · repétida~ ex
periencias con qu~ se ha comprobado de que hay justi
ficaciones , con lo qual se ha establecido traer sortijas, 
cruces, y esqueros, &c. del colmillo del Caiman. 

CAIMITO (Chrysophylum Caimitum) • . 
Planta, y género de la clase pentandrya monogy

nia : tiene la corola campaniforme , y dividida en diez 
segmentos , que alternativamente se abren : el fruto con
tiene die~ semillas. ~ay dos especies , y ambas ~ropias 
de ·América : es un arbol que produce una fruta redon ......... 
da morada con mezcla de amarillo , y encarnado quando 
está madota, y al principio verde : la corteza por fuera 
es lisa , de bastante espesor , y por adentro carnosa ad:.. 
he rente á la medula, que es lo mismo , blanca y abun
dante de un fluido acre , de modo que al co.tperla , se 
frunce la boca , y comprimen los labios : es agradablt:" .al 
gusto, y la incomodidad dicha se quita frotando Ja boca 
<:on la misma corteza ; no tiene pepita : Ja segunda espe
cie Jlº . tiene mas diferencia que el conservar el color ver
de aunque esté madura. · 

CALAGUALA -(Polipodium Lanceolatum.) 
Arbusto bien conocido por sn virtud descoagulante, 

p~incipalm~nt~ en las caidas: crece por lo ~om~n, y se 
cria entre las peñas , no tiene vara , ni flor , y sus' hojas 
salen todas desde la tierra : tienen de largo tres á qnatro 
p~lmos , y anchas de tres , dedos , lustrosas , lisas y fáci

,_ les 
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les . de quebrar: la raiz obscura y barbuda : es el especí
fico mas poderoso en decoccion para sacar los ma. los hu
mores. Hay dos especies que distinguen con los nom
bres de macho y heñlbra ! la primera tiene el color .obs
curo, y es la . buena : la segunda es verde} claro y no si~
ve, por. }o coman estan juntas: la mas estimada es la de:. 
parages frios y montuosos: nace regularmente en las cie
negas, canales• y sitios húmedos: la mejor es la de Ausa 
en la Provincia de !barra del Reyno de Quito : tambien 
se encuentra en Loxa. 

CALEMBACK 
Ó Calambouc: hombre que dan los Franceses á un 

árbol que se cria en la Isla de San Bartolomé , una de 
las Antilles , y es especie del aloes .. 

. . CAJÉTA. ~ ~ 
Nombre que dan en toda la América Meridional á la 

, caxa del tabaco. , 
CAMBURES. 

l:spccie de plátanos como los Guineos • pero mny pe ... 
Qneñitos , pues cada uno se come de un bocado : son de 
gusto muy esquisito , ae crian en el Reyno de Quito , y 
en el Nuevo Reyno de Granada : los mas estimados . aoi'l 
los del Pueblo de M~rco~e , en la Provincia y Gobierno 
de San Juan de los Llanos. · 

CAMELLONES . 
. Nombres que dan en N oeva España á Ja1 soertes de 

tierra , ó peonías en que los J odios de la Laguna de MéJii
-co hacen sqs huertas y sembr~dos sobre ciertas Isletas que 
forJDadas de juncos y bro:ta flotan sobre las aguas, y se ' 
pueden llevar adonde quieren. 

~ 

. CAMINI. 
Viéase Yerba del Paraguay. 

~. CAMISETA. 
. · Camisa de tela ordinaria .de lana , que fabrican ~n los 
obrages del Reyno del Perú para vestirse los trabajado
res , y la gente pobre. 

CA-
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CAMÓTE. 

Nombre que dan en el Perú á la Batata de Málaga. 
( 

CAMPÉCHE (Hematoxilum Campechian11m.) , 
Palo de árbol , y género de la clase decandrya mono .. 

gynia : tiene el caliz dividido en cinco partes con otros 
tantos pétalos: la cápsula está perforada , y contiene una 
celda con dos bálbulas: no se conoce mas de una espe
cie originaria ·de la Provincia de Cam.peche , de quien 
toma el nombre , aunque lo hay en otras partes : se ha
ce mucho comercio de él cortándolo en trozos granéJes: 
es de color roxo, y de un gusto dulce y astringente: se 
usa para- los tintes , y por eso tiene tanta estimacion : has
ta :ihora apenas se ha hecho uso de él en la Medicina, 
aunque algunos dicen que su decoccion es útil en las 
diarrheas. 

CANABRAVA. 
Madera s6Iida y . compacta ,' de color negro .de que se 

sirven los Indios del Darien en el Keyno de Tierrafirme 
para hacer las puntas, ·ó dardos de sus flechas, que son 
tan Q.ur~s ·como el fierro. · 

CAN.AFISTULA .. 
Ó Ca$,_Sia Fistula : una de las 30 especies del género y 

cla·se decandrya monogynia que abunda en toda la Amé
rica : el fruto es una vayna cilíndrica de rliedia vara de 
largo, dividida interiormente en unas láminas leñosas cu
biertas .de. una substancia blanda , que en las Boticas se 

- llama pulpa ó flor de casia~ la de la Isla de Ja Margarita 
_es ·la mas fina: tambien la hay en la Trinidad , .Cumaná, 

· Venezuela, y otras partes. Hay otra que llaman hedion
da (Cassia Thora) , cuyas vaynas son mucho .mas gruesas, 
Clesiguales en la superficie y de olor desagradable: una y 
()tra en decoccion son purgantes ; y muy útiles en las 
pleuresias 1 mal de los riñones y de la vexiga , y en la 
gonorrhea. 

CANAHUA. 
Grano semejante al mijo, que sirve de macho alimen 

to á los Indios , y de que tambien hacen chicha dexándo
Io 

-. 
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lo fermentar : se cultiva en diforentes Provincias del Pe,_.. 
i:á, y especiahnente en la de Pucages, de que hace un lu~ 
croso comercio , como las demas de la sierra , porque 
es propia de pais frio. ,... 
_ - CAN AHUATE. 

Guayacán de color amarillo distfoto de los regulares, 
qoe se cria en el territorio de la Ciudad de Barinas del 
Nuevo Reyno de Granada. 

CANALETE. 
Pala semejante á la que tienen los horneros , es de al

go mas de una vara de largo, la mitad es ·la pala algo 
mas de un palmo de ancho , y el resto el mango redon
do , que en lo alto termina en una media luna para su
jetarlo con la mano izquierda , y con la derecha se le da 
impulso acia atrás en el agua por uno ó dos Indios que 
van en canoas pequeñas , y haciendo el oficio de remo 
iiavegan ·con una velocidad increible .. 

CANAPiA. 
Arllol de la Isla de San Christobal ona de las Antilles, 

que produce una goma que los Franceses usan en la Me-
dicina p~r .exc~lente cathártico. . _ 

CANCHALAGUA (Gentiana Clachanlaguen Mol). . 
. Planta muy semejante á la centaura menor , en cayo 

género la comprehenden los Botánicos ; pero se distin
gue de ella en que el vástago es redondo , con sus ra
mos contrapuestos de dos en dos, y situados casi ori
zontalmente en sus hojas, que solo tienen un nervio , y 
en otras diferencias menos aparentes: sn nombre Cachan
laguen , en lengua Chilena significa yerba contra el dolor 

· de costado , y corrompida la voz por los Españoles . la 
· llaman Canchalagua: es utilísima con efecto en la enfer
: medad referida , y ademas de esto se tiene por emenágo-
ga, resolutiva' purgnnte' antiverminosa y febrífuga' ~a 
infosion amarga en sumo grado , y de color de oro , es 

/ singular específico para el mal de garganta, y con espe
cialidad para las caidas como poderoso descoagulante , y 

pa· 



para hacer libar las reglas á las mugores que padecen de· 
tenciones; se reputa por un buen succedaneo de la Chi
na, y tiene el mismo olor qnando está fresca que el bál .. 
aamo del Perú: se cria en los páramos y parages fríos. · 

CANDELA. , 
Es lo mismo que luz encendida ó fuego, y se usa. ge• ... 

neralmente en toda la América. · .,, 

CANDELÓN. 
Madera fuerte , y de un árbol grande y corpulento que 

se cria en la Isla de Santo Domingo• , . ~ 

CANELA {La11rus Indica) • . -
Canela de América , que aunque del mÍSIJ\6 género de· 

Lauros , lo miran los Botánicos de distinta especie que la 
de Ceylan, poi: las observaciones que se han hecho mo
dernamente : descubrió esta especie de Canela Gonzalo 
Pizarro en el Reyno de Quito , donde halló bósques in
mensos . de ellos; y aunque se persuadieron entonces los 
Españoles que . era. la verdadera_, pero silvestre, y que 
con el cultivo y b.eneficio llegaría á igualar á aquella, 
se ha visto que no es así : sin embargo en el referido 
Reyrio de Quito la usan mocho , ~s mas· blanqu'izca que 
la otra , y de agradable olor y sabor • que ea acre aró"." 
mático , y sabe algo á la verdadera Canela , al Clavo y 
al xenxil>re. En la Medicina tiene estimacion, y la colocan 
entre los estomacales cephálicos y tónicos; y por con .. 
seqüencia conviene en todos los casos que . el estómago 
.debilitado hace con trabajo sus funcion~. , en los afee .. 
tos pituitosos y catarrale• de la cabeza , y siempre q~c 
es necesario dar tono á la fibra , y aumentar la oscilacion 

. de los vaios ~ tambien se mira como antiescorbútica ' y 
excelente para las quartanas tomand,o uno, ó dos escrú

. pulos en polvos : abunda tambien en las tierras Magallá

. nicas , de aonde la llevó á la Isla de J amayca el año de 
I s s 7 un Capitan Ingles namado Winter ' cuyo n0mbre 
conserva entre ellos ; pero allí ha degenerado de ia de 
Quito. 

F Tie .. 
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· Tiene ~ t•mbien: · el.1 mis.mo notllbre una Culebra i muy 
vebenola 'que. &e oria ·en los mismos árboles de Canela, 
en la Provincia de Moxos del Reyno de Quito: es de 
na .. palmo de _Ia~go ,. . ry u~ dedo pequeño . de grueso , del 
mismo color que la Canela, y tan parecida á esta quan
do está e!1canutad~ que. muchos han sido pic~dos al co-
geda eqtll~o~ad91~ · . .. . . , _ · . 

CAN'ELÓN. 
A ve que se cria en las cañadas y valles que forman 

las montañas de la _ cordillera del Perú : es semejante á la 
V :¡ndutria '·y de! tamaño de ana Oca ;· tiene el cucflo rar
go y grueso , el pico ~recto y grande .:_, y los pies y ·pie,r., 
nas proporcionados al cuerpo : las plumas de las alas de 
color gria por ~nciina y bh1ne9 por debax<> , y en el pa
rage qo'e se. juntan , ·dos espolo11.-es que salen 'pulgada y 
media con que se defienden: andan siempre juntos el macho 
y la hembra : su came ea buena de comer dexánd~lá al
gun tie~ pa despues de muerta ,. porque .es dura t en los 
parages menos fifoa son a}go diferente~ ~ y tienen . sobre 
la frente .uQ tpeqveño cuerno calloso y blando , . y ambas 
especie• ·m>.a. eres.ta · ~ . plumas en la eaheza • 

. ·· ··. CANIME. 
Arbol que le . .éria en la Provincia y Gobierno de San 

Juan de loa LlfHlos, en e~ Naevo Reyno de Granada: 
produce una, resina ó aceyte con que aflí curan . las he
ridas y la arna ,. y ea al mismo tiempo purgante y vo
mitivo bebiendo tres cochafadaa en ayunas , y encima 
agua· caliente ;: . coa. lo qual hace la operacion , y iigue 
haata que se quiere detener solo con beber un vaso de 
agua fria. · ' · 

- CA ÓÁ · 
Embarcacion -de dos ·lndfos hechá de una tola pieza del 

tronco de . un árbol > á quien· dan la .tigunr., y luego ex· 
·cavan el interior á faego 6 .con instrumento Ci lu hay de 
varios tama~cn, y algaDia .may graiLdea • Uevu doS pa-
los y vel~s .. quadrilongu· . · · . ·, · · · 

. . • j ... 
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·.. ·· CAÓBA (Swtenia MaktJ8oni). · · , · -
Arbol grande y grueso, cuya madera .es bien conocida· 

en , Europa, como una · ck la1 mejoreJoy mas ~á . propós~ 
to . ~ra · utensilios. del servicio domést~CJJ . ; así por. su her
moso· .color roxo ,. ,que luego· di::genera len obacuro ·;,com°' 
por ·su fragancia , solidé~ :y disposicion para recibir el pu.., 
limento mas terso. En América, y en Europa . 6é usa 
con preferencia á otras para hacer caxas muy grandes, 
sillas, .. ine1as ~ papeleras : ·es )llby ·comun e~ casi todas las 
Provincias de .la Amérjca)¡ hay :algt.Jnos átboles disfor
mes .: los ·de mejor calida sQn. los del RQyoo de :r ier"' 
rafirme , · é Istmo de !Panamá , y •aca~tablones muy gran"!' 
des , donde . es. regular .ver mesas de cínco Vilru de far
~º , y dos y media de ·ancho de una sola tabla. 

'

1

, • GAP.ÁE. ·. ! . , ( l 

- . Arbol gninde de· .(n•dera Juerto ,.que te c¡iai en la Is~ 
la de Santo Domingo. ) · .,.1 

·cAPIGUARA ó CAPIV ARA (Tapirui). 
Véase Ant4. . , 

. . ·- . . .. ~ _ ~ CAJ?:IT AN·. - .e ·) , : _ 
-Pez muy regalado y gustoso. qv.e •~kcrfa ('eti los ri<ls 

de el Nuevo Rey no de Granada ! és el Bagre de o"tras 
Provincias , que allí es de mas deiicado gusto que en otras 
parte!! : so ha, hecho Ja observacion' qu~ div.ididos - los 
.huesos de la cabeza representa cada uno la figura de uño 
-de \os ·instrumentos d~. l~ J;>asion de. _nuenrc. Redemptot; 
-O~ lllOdQ .que . forman la -lall2'1 • la)t:rJJ.Z 1 lo~ cJa·v~, &~. 
En otr;¡s partes 4el· mismq · ~:eyn<;> l~ U,~n .. G~Q. ; · 

f ,;' .• • 1 

CAPULI (Prunus Virglnian•):. · . 
Arh<>l niediano semejante al Cerezo, y_ su frota de piel 

-tan sumamente delicad41 como la medula: en la P~9v.in
'e!.a1 de Latacunga y Sitio de T om,eJlamba del · aeyno ,_ de . 
\JDitQ· ~t~ció en.. vn ; )lu~rto . uno1 qpa : .f~é l~ ad,l\lifei~i.qn 
de Mr. La Condamine y demas Académicos Franceses: 

_ tenia nueve varas de . c~rcunferel)Cia, era muy derecho y 
sin ranur alguna : á• la •ltura de ocho · varas abria·. ·una 

F 2 co-
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eopa muy anclia y 'redonda , y del centro de ella segnia 
1010 y desnudo el tronco , poco menos grueso y de · cin
co varas de alto, donde abria segunda copa algo menor, 
y dé esta vol:via · á salir el tronco ya mas delgado , y de 
otras . cin,co . varas. de alto , formando la tercera y última 
copa menor en forma piramidal , siendo toda aa eleva
cion ·u varas. . 

CARÁÑ A (Á.~bOI' insat;1i11 Car11gna Nuncupata Hern.) 
Res!na que : se 1aca ·de nea irboles dis~intos con las mia• 

mas virtudes : el uno es alto , corpulento y grueso , ·en 
cuyo tronco. se hace Ja incision, y dentro de pocos dias 
arroja la resina blanda; gr~esa y de olor deugradable: 
algunos árboles la .dan obscura :. otro .es de tronco ama
rillo obscuro , liso, de hoja redonda, no muy alto , y el 
tercero de figura piramidal , as~ro , medi~no : se usa pa
ra' t4sol\?er , . detMg_er y consolidar las llagas ; y es forti
ficante d~ los nervios. . . : 

·cARATAS. 
Espe,Cie. del género de las Palma., propia de la Pro

vincia de Guayana ó Nueva Andalucía, donde abuadan
ID:uch~ y producen Cecot que te diferencian de los que 
hay ·en 1as ·~~~· ~t~. . · 

. CAR.ATE. 
Eufermedad endémica de ios Paisei calicmtet 1 hdme- ' 

dos : ea de la e't'Cicie de ~·· escrófulas ó herpe'I : se lle
na l• carai t él caerpo de lti~cliaa · grande mdradas, que 
Juego van tomando otros eolores , <:~bde exttao dilÍ8-
rio>-ardor y picatson, y se inficiona Ja masa de la ·iangre, 
de modo que s~ hace enfermedad hereditaria , sin que 
hasta ahor~ ·se haya encontrado remedio para ella : .es pe-

. · culiar de los Negros que Ja llevaron de Afriéa :'rara .vez 
-da á los lndioi : en los Pueblos del Gobierno de S. J oab 
·de 101 Llanos del Nuevo Reyno de Gra~ada • IDUJ 

·coman '.1 eapeci~mente en lo• del V aUe de Patia'. 
f 

CARAYA. 
Nombre gen~rico aue dan A toda especie de monos 

"""\ los 
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los Indios de la Provincia del Paraguay, donde hay mu• 
chísimos de diferentes castas. · 

• CARDENAL (Lo~ Cardinalis). · · . 
Ave pequeña de canto : es de.. ·oo .color encarnado muy 

vivo, y tiene una especie de . bonete de plumas negras 
en la cabeza ; por lo qo;J-1 le han dado el nombre : su 
canto es muy suave , y agradable como el derCanario , y 
su tamaño algo mayor que este 2 es muy coman en ca
si. todas las Provinci~ · de la América: en EU1opa son muy 
atiínodos , y se domestican ; pero driran poco por la di
ferencia del clima ·: hay varias especies de estos páxaros, 
di verso,s en el color. ' 

CARDO SANTO (Argemone M1xicana). 
Esta planta es bien conocida , y no menos sos virto ... 

·des eó la Medicina. por cuya razon no hacemos descrip· 
cion de ella y de~ o~o que tienie : solO Wr4?ioa 11~e se ~ 
en muchas Provincias y parages de América, · ; · 

· CARÉI (Testúdo Careta). 
Aunque esta especie de Tortuga es de las mas peque ... 

fias; sos conchas son muy estimadaa en todas partes para 
hacer alhajas: abundan en la Costa del N.orte de la Pro· 
vincia del Darien , y Re1no ·de Tierrafirme , donde los 
Indios hacen· una gran pesca , ·de que· mantitmen-conside
rable comercio con los Ingleses , Franceses, y Holande~ 
ses que van allí á comprarlas á ca.mbio de pólvora. ba ... 

-181 , fosil~ , ·anzuelos,, cu~llo• y ropas. ' 
) ... 

CARNERO 
tier.ra , . v6aae . Llam11.. • . · 

CAROTÚ. 
Madera _. fu~rte - y pesa~a de un '1-bf>l grand~ en la Pr4'• 

vincia de Guayaquil y Reyno ~e _Quito: usada en aquel 
astillero para la• piezas de mas resistencia ·en la con~truc· 
cion de embarcaciones. . 

CA .. . 
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CARUÁTA;· . 
Especie de pita diferente de .la comnn que se cría en 

la Provincia de Guarana, ó Nueva Andalucía, de que 
hacen cuerqas mriY' fuertes y, de . niúcha resi1tencia, que 
11SaD allí para todo : los Españoles la Haman· Cocuin: 

. . . CASCABÉL {Crotan~s). ·. . 
. Género de Culebra que pertenece á las amphibias, cu
yo caracter distintivo es el caseabél que tiene en la. cola 
al extremo , y consiste en varios crostaéeos. eon arti:cu"" 

· laciones , ó por mejor dec~r . bol.sitas : tornea con nn bue
~ecillo dentro ~ .que ~aoe ruido 1.ie.mpre que i.e 1mueve, 
y sirven de avisar á Ja gente para .precaverse de so .mot~ 
Cledura que es mortal : . cada año aumenta un cascabél. · 
Hay cinco -especies, la .Hortiáa ·ó Cascabél Americana, 
de :un colot naranjado . s11wde .. ó negruzca en e~ lomó, y 

. ceniciento en el vientre , de quatro á cinco t>ia de lat ... 
8?--:. sc:gunda. 1~ ~iliar, cenicienta¿o~ m~nchas lie~ral, pro
pia de lá Garólm& ! tercera , la .u~.mas • blanqlll.tca , can 
muy pocas lnanchas amarillas! quarta la Dorysus, bete11-
da de blanco .y amar.illo ,' y la Motos ·de figura romboi-

- dál conr )l)aDdhaa. negr~s ien .la . espald~, y una · linea del 
:misino ,·color d.ettas do los ojes • nativ:a. de Sntinam.; ~a

-das '&ón d~ . Am:érioa ,¡ .y . ahuádan ·en .aquellas Provincia$: 
' la mordedura ae quijlquiera de -ellas, es :. tan sumamente 
-: venenosa qoo qui.ta la . vida en . brevísimo tiempo • 

.l .. ' • t 

. . · CASCALOTB. ¡ • 

Planta efe N wt.Va> ,E-i>aña. que.1 sjr;vt-4como, p1incip,1.in· 
grediente para dar color , curtido , y tinte negro á los 
cordovanes mezclado' .e~ Alcaparrosa para hacer on ne
gro atezado y perfecto • pQt JQ qnal es . ¡erlia n;uy-füiJ, 
y de que _hacen gran c~mercio, especialmente en la Pro
vincia y Alcaldía mayQl' de Pnngaravatio : le -dan el nom
.bt~ 4~ ''l~e, decir WCU'V<> poda·aeaejanza del color • 

. .. : - J ·' f . . • . .••. , . • 

. . CA$CARltLA .(C-(41on Casc"rilla). . 
Ó Quinaquina aromática : es _ la ®rteza de lin árbpl 

semejante al de la Quina , pero blanqui2ca , y de color 
de 
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de ceniza interiormente: el olor es aromático '· el sabor 
un poco amargo 1 pero gustoso , y qnando se quema ex
hala una fragancia agradable :. es febrífuga , astringente y 
tónica , y. mucllos la ~an usado en lugar de la Quina, . aµn~ 
qué es ae menos actividad .~ y sus efectos. ~ mu 1 t~udos:. 
tambien tiene virtud antiespasmódica aperitiva y sudorí
fica , y se da en los afecto1 vaporosos, é hipocóndricos,. 
especialmente quando el enfenno es caqnéctko, restable· 
ce las reglas y hemorragias suprimidas i contiene las in:"' 
ternas, el vómito de sangre, y · lochioa ·.abundantes: da 
fuerza y tqno á las. fibras del estómago que lo han per
dido en alguna enfermedad , y es: .efi'.caz en las disenterias. 
obstinadas que dimanan de fiebres. agudas ... Stahl: 1a· 're
comienda en las. enfermedades. pituitosas del pecho, co.,. 
mo pleuresia , peripneumonia, hallándola capaz de destruir 
los infartos inflamatorios :. tambien hace.. muy bnen efecto 
en la tos. catarral y convulsiva,, y la disipa con mas pron
titud que otro ningun reme.dio ')I adnda desde seis á do
.ce granoSi e1t alguna conserva Federico Hofman dice 'que 
curó, á una muger un violento dolor de cabeza rebehle 
·á todos 101 ·remedios 'con la esencia .de la Ca1carilla :. el 
modo. de usarla es. en· 'infusion de vino ,,-poniendo, desde 
medio escrúpulo. hasta, uno. , y en. substancia.desde.. quin
ce granos á un escrúpulo : se da tambien con la..tquina 
en la1 .fiebres intermitentes por· partes.'igtiales en bolo con 
éon io ó 3,0 gr4nos. de polvos cornaqainos ~ se- hace: un 
xarabe po_niendo á hervir ocho libras ne agua· hasta qúe 
ae consome la tercera. parte, dexando ·lueg.o evaporar la. 
mitad , y añadiendo una libra de. azocar ,, el qual ea m~ 
·eficaz en Jos: afectos catarrate&>, de Ja cabeza ,, .del. p.echt>, 
. y del estómago. T a.tiibien ·se hace extracto en agua 'aim
: ple·, y tintura en el ' espíritu de vino réctificado. En la 
Pharmacopea de París entra en la Opiata de Salomon, en 

. el Agua general, en los Trochiscos de Cipheo, en las pas

. tillas olorosas , y en la Triaca · celeste. Este ~rhol abunda 
en la Provinda de Santa Crpz. de la Si~rra , y en la de 

. Mainas , donde lo usan por . mc1enso1. 

CAs ... . 
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CASCO L. 

Resina que se saca de un árbol en el Partido de San .. 
t~ Elena de la Provincia de Guayaquil y Reyno de Qui
to , de la qual fabrican allí una especie de lacre negro, 
con que sacan mucha utilidad. 

CASPIROLET A. 
· Conserva 6 dulce de consistencia que hacen en la Ha-

vana y conducen á Europa en caxitas de cedro : es nn:i 
especie de turron de color de canela , y muy gustoso. 

i CASTAÑUELA. 
· . Raíz qne se cria en el Rey no de N neva Galicia , y 
en otras partes de la América Septentrional , con que ce
ban ·para engordar el ga~aclo de cerda' lo mismo q,ue la 
bellota en Exttemadura.- · 

CASTELLANO. 
Peso de nn adarme que establecieron en América los 

- primeros Españoles y Conquistadores para el cobro y pa
go del oro , y se computa por ·el vafor de dos pesos y 
medio de España , 6 dos pesos fuertes de América, equi
·v.ilente á un escudo de oro de el doblon de á ocho an-
tiguo. . . 

. . CASTÓR (Fibw Ct!llto,.). . 
Género de los quadrúpedos perteneciente al '6rden de 

-1~-s amphibi~, vive en tierra y en agua, y participa de -
·Ja natgraleza de los habitantes do uno y otro elemento: 
en las partes anteriores se parece á los animales terres
tres., y ea la1 posteriores á los aquáticos : tiene la cola 

-chata oval , cubierta de esca~as, de un pie de largo, cinco 
ó seis pulgadas de ancho, y una de diámetro , y le airve de 
timon para· dirigirse en el agua : los dedos , y Jos pies 
traseros unidos por oria fuerte membrana con que nada, 
y los de adelante separados- y divididos . hacen ol oficio 
.ae maRos para llevar las cosas á la bOaa, los dientes cor
tantes y duros , laa .piernas de adelante mas .cortas que 
las de atras: ·tiene mas facilidad en nadar que en correr: 
tiene vivos los sentidos , y con especialidad el olfato : es 

ene-
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enemigo de la porqueríá; y. deL\n\al olor, esta es la con4 

foqpádi . c:lal -Oiis1or y sus qoalidade.a ' el amor á i& twz, 
Ja fücli'1acion á la ¡ociedad, la mode;l'acion en lós ape
titos , el horror á la carne y sangre , el arte de cons
tti.Uri olb(aa cbñ piimbr ~a y solidé• Ba 'et mes 
do Jdaio á Julio' •e juatan var-se determinadO ioo. 
ú JOO para est~ec · .;ceiica :d• lós .rios; lagos., ·&c. Ó.1 

nqars.; r si:.~ ·~ ridto forman una·calzada pa\.ó_ 
ra cortula como un dique ~ que tuele t~er 100 pies det 
lugQ , y di~z 6 doce de. ancho • CQD unas esttcadai. de . 
ádlioia gnteSC)s anida• ' rellenu. de tierra , en ca10 tta.. 
bajo se ocnpan todos con los dientes , las cofas y los pies, 
que les .sirven de hachas ; suuru , paletas y demas ins
tm.me :- W101 ee, octUP.811 en ·roer, cbt ar ·• r ·desno
iar los árboles ; otros ea · condo.cillos 1,)oi tierra , ó por. 
agua al parage de la ohra, ·y micntr.u UIJOS: .rempujan con 
JDs diéntca el -úbol P8': ~ .. jltltte .mas ~- ,. otros eSi
tárl x_e.,cfela~ ~J~ ·a Of'Opana 
cla: :r por ia 1M>t4 y qae~ erocho y oum traen 
tierra:., c¡ucs :..anwaa coa lot .pie , y baten. coa . la· .~llltl 
Jlevándola en la boca , y con las pianos para rellenar 101 

huecos , hecho. el pilOta¡e do macha• filas de estacas ·de 
igutit aluua -, m»y. müdat - tern~o · con piedras, 
1l&lo• y tierra. los intermediós: 1aS ettaeas a.tán verde•:. . 
fes j ;fa. parte d. k ~· ~· 1·'Co iaelinacion óitalucl 
pe la opues~ • y lieado ea ~ base de diez á doce pies, 
9ueda en lo alto de ·dot ó tres, con ·lo -qual tiene toda 
la solidéz necesaria,_ y fonna conveni~nte á resistir ~ agua, 
7 101tener el. peso. : . · 

- CATACR ~~ ) . 
PiodMé'b~ p .se foi:ma de lacongeladoo delap 

.de UD8' fuimto que hay en la: Provincia de Conchuco1 del 
B.eyno del Perú , la qual cayendO á un profúl!~!>· bamtn
co se conden• eo forma dcf colUAlnaa como omos de ce,
ra muy blanca : en aqud distrito- la. '1"1l ptn: contener l~ 
ftuxo de sangre ; y aun dicen que hecha pof vos ' r mez
clada con clara dé. hueve tiene virtud de unir las fractu-
aa de: los huaos. . 

G CAVI- · .. 
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CAVIMA. 

. Madera fuerte y estimada de la Isla de ~anto Doming~. . 

CAXON • . 
Nombre que · dan los Mineros en la Ammica '1 Ja canti· 

dad de tierra mineral que puede sacar al dia un trah•ja-:. 
dor , y órdinar.iamente es de· ie;incaenta quintales • eo que .. 
no ·se 'puede · ñxar la ·cantidad de metal qae contiene ; y 
varía mucho segun Ja calidad de la tierra y riqueza de 
la mina : pero lo regular es de ocho ú diez . mar~os , sin 
embargo de que ha habido. minu que han dado hasta 80. 

CAZAVE. 
· Pan .c~un dedos Indios ·Negros y gente pohre en la 
mayor parte de· la América : se hace rallando la yuca. 
que es una raiz, y despues ·de • lavarla dexándola antes 
en infurion para que suelte · Ja parte venenosa , forman 
unas tortas grandes que cuecen en los hornos. Muchos 
Europeos lo.yrefierell al pan · de trigo. ·QuandQ, entraron 
loi prim~~ ~ñoles en Ani6tica ya lo usaban los In~oi. 

0.AZON ( Sf1111las Gll/eus). 
Pez pequeño y gattoso; pero muy coman n toda ]Ji 

América : qoando sen máyores .no lo• apetece nadi~, por
que dicen ·qoe 'es ·eJ Tiburon Carnívoro. que llega á un 
tamaño grandísimo e es de color aplomado y sin esc=ama~ 
lá piel ainy ~era ', que ea de lo que hacen lixa: tieno 
la ~o~ -reaon~a. muy grande y guarnecida de muchísima& 
dientes agudos. · . ·i 

CEDRO (Ceárel/11 Oáor11t11) • 
.Madera bien .~nocida en &ropa , y coman en toda la ' 

iA•iiéa ·; por. Jo qúal Jo usan para c1q:one~ y otras cosas 
· ordinarias : es árbol gmnde, .fa madera ligera, olorosa, dó .. 
'1il do trabajar, '1 de pulir. Hay Cedros de muchas es~
cies distinguidos con Jos nombres-de encarnado , blanco, 
cebolla , espinoso • amarillo,- &c. 

~· CEIBA (B011Ú111:. Cei/ia). . . ... 
Arbo1 grande y corpulento , y el mayor -de. CJDaato• e 
• 1 ha· 

J --
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hallan en la Am~rica: produce una lana blanca muy fina ·~ 
y ·~ave , de que hacen comercio en el partido de Puerto 
Viejo de la Provjncia de Guayaquil y Reyno de Quito 
usándola para muchas cosas: de el árbol hacen embarca ... 
oiones de uná sola pieza. Hemos visto en la Ensenada ae 
fa Cnlidonia de la Provincia del Darien uno de estos ár~ 
boles ya viejo y hueco , que dentro de él se acomodaron . 
veinte personas para c~mer t tambien lo llaman en fa Cot-
ta de A frica Pan de mono. 

CHACARANDA. 
Madera exquisita y fuerte de la Provincia de Guaya

na ; y del Nuevo Reyno ·de Granada , de que tornean y 
hacen muebl~i · primorosos. · · 

. CHACHARIT A (Su.rtllj11cU). 
Animal qoadrápedo de la Provincia.de Guayana ó Nae·. 

va A:11dalucía : es especie de Cerdo montaráz , y la mas 
pequeña de las que hay allí, y cans~ notable daño en las 
_sementeras de . maiz, calabazas, batatas, y otros frutos • 

. " 
CHACRA 6 CHACAR.A. 

Nombre que dan en el Perú á la Hacienda de Campo. - .. 
CHAGLLAS~ 

Nombre ·que dan e~ ia Provincia de Guayaquil á unas 
cañitas del grueso de un dedo , ó á onas varas de otras 
cañas mas gruesas , de las quales hacen los tabiques , ó di
visiones de las casas , . y dándoles nna capa de barro , las 
blanquean , y quedan como una verdadera pared. 

CHAGUALA. 
Ar"olla pequeña de oro que traian los Indios Mascas 

del' Nuevo Reyoo de Granada pendiente de la ternilla de 
Ja naríz, c¡ue se taladraban á este fin, como las or.ejas los 
Malteses y mugeres Europeas: todavía conservan este -
uso algunas Naciones bárbaras de aquel Reyno, y la de 
los Da\'ienés que suelen llevarla tan grandes que los afea 
mucho. , -~ >". -

CHA-Gi· 
·. 
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CHAGUARAMA. 

Especie· de !'alma de la Provincia de Guayana ó N1¡1e .... 
v.a Andalucía. . 

CHALCHIHUITES. 
Piedra v~de que rse encuentra en las minas ·de plata 

, del Reyno de N ucva Galicia en la América Septentrio
nal , á la qual atribuyen la virtud de quitar el dolor de . 
ceática. Los antiguos Me~icanos estima6an mucho estas 
piedras que varía.q en los colores , áuoque la de mas apre"". 
cio es la verde, de la qual · hay una Ara grande en la Igle .. 
sia Catedr~l ~e ~a Pllef>lá de los Angeles •. 

. CHALONA. 
Carne de Carneros y Ovejas seca y curada al yelo , qne 

se estima por el regalado gusto que adquiere . se ha~e mu· 
cho comercio dé'elUi en las Provincias de fa Sierra, y frias 
~e el _Rey no . del.Perú, como Ja de Lampa, y otras.. 

CHAMARRETA. 
Nombre que da la gente comun al jnstillo _con . mangas 

en la América Meridional , que regular1J1ente es de ba-
yeta. · · - · · · · · 

. CHAMPÁN. . . :-- : 
Nombre Provincial que dan en el Nuevo Reyno de 

Granada á las embaréacione1 con- que navegan el Rio 
- grande de la Magdalena desde Mompox á Honda : los -

hay muy grandes para conducir mucha carga, y otros 
para alojar con comodidad á loa pasageros. 

. . . 'CHANGAMÉ. 
A ve semejante al Tordo , de su mismo tamaño y color 

pardo, su carne es m..uy dúra y nt::gra, y solo la comen ¡.. 
cscav.ethada ~~ Negros destinados al hnc4o de las petlas 
en la$ Islas -de la: Ensenada de ,Panamá, donde abllndañ 
mucho y .causan daño en fa~ sementera$ de maiz·. 

CHAPETÓN. 
Nombre que dan ~n la América Meridional á lbs Ea· 

topeos reden llegados, como en la Septentrional Cachupin. 
· CHA-
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CHAPETONADA. 

. ta· primera enfesrmedad que padecen los Europeos al 
llegar á la ...América, c~psada de . fa niutacion de clin,a , de 
alimentos, . y de las fa-tige.s de la na vegacion : ~s rarisimQ 
el qw: escapa de ella, y aucho.s :los · que mueten. 

CHAR.AGUA.RAY. 
Madera exquisita y fue1te de, la Gua7ana, 6 Nueva ' 

.Andalucía. 
CHARÁI; 6 MISTLAPIC. 

Nombreuióó.aoittbs que Qa.nen la NP~Yia<EtpaAa al t'eJJ 
. Pej~ Rey , de 'J.Ue hacen ·gran comercío. · · . " · . , 

CHARÁPA. ·. .i 

. .Especie · de T ortnga que abunda en los . Rios y Lagu'"" 
nas d~ la P_roviucia del Marañou. ~lo se dJfei:e~i, · en .-que. 
ea peqJJeña, y su carne muy gustosa y regalada, aunque 
algo dura : lo mas apttc:cidó Ion· Jaa tripas, que tienen 
un dedo de gttie~o y $On ·lo mismo qtlC' manteca )"fD ova-- . 
rio consta de 200 huevos poco ~as ó menos, son snny 
regalados , y de ellos se saca un sceyte exquisito. 'la 

· Charapa es diferente d~l Carty : tiene la concha muy 
gruesa y. de- nes . palmos de larSQ , r; f ·do · de : atlcbo: · 

CHAROUE~ILLO. 
- NOtnbr.é qne dan al Cángrio en el Pueblo. de· Cobija 
de la Provincia de Atacam!- en el Reyno del Perú: ~a;. 
cen de él una gran pesca en el Puerto que tiene en la 
mar del Sur , y lo. salanE: iOO levarlos á vender á las de- , ' 
ma·s Proviru;in, por ,Jq los Uaoian tambien!salados, .. 
y · et· alJí tamo de un !ueroso comercio-, . por'lue supl~ .. 
11or el Bacalao.. r l , 

CHAR..QUICAN. . 
Guiso del Reyno del Perú y del de Tierrafirme que 

es moy apetecible: s~ 1lá.ce rde0 carne acecinada y ma
chacada de. Qlodo -que· parece estopa, y se sazeña éon 

. pimiento., ajonJoli, .m · ' ~• . 7 papas : m Aombre nace · do 
char'l ui , tasa jo , ó cecina. . 

CHAS-
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. CHASQUf. 

Correo de á pie , que viaja en diligencie· llevando ·1a1 
cartas y otras cosas en un Cuévano que cargan á la es• 
palda , . y que aseguran metien~o Jos brazos por. dos asa~ 
de cuorda) ·como )lacen las Pasiegas'! el notnlire. Chasq111 
es de la lengua Quechua , y era el que daban los Indios 
á sus Correos de donde ~o tomaron ~ y conservan los Es
paioles , 1 y. se extendió huta· el Rey ne> dO Tierrafitme ~ y 
otru partes. 

.-CHATA. 
_ ~mba~on-pt<'pla :del -Réyno de Tfernfirme; cott que 

$e hace la navegac:ion del Rio· dfS Chagre dGtde su entra
da á la Aduana y desembarcadero de Cro~s : son unas -
barcas grandes , 1 capabea de mucha carga , na'\' egan á 
velf y remo~ f tomaa 11u denominacioo de quJ;i el fOádo 
ea planq y sm quilla , para que calen menos agua. . 

CHA V A.CANO. 
Frota de fa N neva .España : especie do Albaricoque, 

cuyo árbol u tambien semejante. . 

.· CHEPB. 
· Abreviado -del nQmbre de ] oseph on ..el Perú. - . 

CIDA. 
. Nombre .que daban á la Luna los Indio• del Nuévo 

R.eyno de . Granada ea tiempo-de su Gencilidad. · . 
J . ' 

CHICHAr. . 
. Bebida comuu de fos lndilN 1 de la gente de color: 
es el fermento de alguna fruta • y por · eso hay machas 
especies de chichas, que toman el nombre de lo quo la 
hacen , como . ~~icba de piña , &c. · 1 

CHICLE. 
Resina que destila el árbol del Zapote , y le datt es

te nombre en N ue.va E'P9tfí• , estimándolo como ·singular · 
•pecífice para varios males. 

~ I 
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· CHICO ZAPOTE. 

Nombre . que dan en Nueva España al Níspero. 

. CHIGUIRE. . 
Animal a.mphibio ~e la Proy.incia; de Guayana , ó Noe• 

va . Andalucía : se cria ea · algo~ Rios .y Lagunas : .loa 1n.,. 
dios Caribe1 lo llaman. Capigúa , · y ~s. Españoles Goar.;. 
da tinajas : ea algo parecido: al Cel>én : tieue el hocico de 
Carnero , la uña hendid' en tres pe_suñas , el pelo roxo, 
y la cola tan corta , que . apenas le . aponta.: lo comen por 
pescado_ en dia ~:Viemea, porq1:le haliita- Jo. mismo en agua 
que .en tie.rra :) itadan .ea hOfU, y d, quando en qnan
~ sacan la cabeza para resprar : se .austentaJt de las-yer
bas qne hay eomunmente c=n las orillas de las Lagunas y 
de loa lUos ·,_ . donde se ponen los· Indios en acecho p.ara 
cazarlos coa. fiocha , porque IOD .mu7 1 apuionados.de. su 
carne , que es ! g~aísimL . 

~ 

,'; . , ; CHli.H. 1. .. , 

. Nombre qne dan en Nueva ~paia al pimiento : en et 
Perú se da solo á una especie peculiar de aquel Reyno, 
con que l~ distinguen de . ~os otros. 

...,) ..... 1 • 

CHINA: ..... 
Casta 6 mezcla qud Sé 'prüdhte de Indio y Europea en 

la América ~dibna.b. ~ por lo comun muy rblaóéas~ 
t' bien parecidas. 1, 

, Ó .CHINCATE, · · . 
Chancaca :. ·es la az11CK aorena ftltima que aalc de 

los calderos despues de sacada Ja· .fina~ y la mediana, dé 
la qoal hacen el ch~u.iritC>i, 6' aguardiente de cnña : en 
_Nuev.a Htpa6a ' tam'bicn le dan los nombres. do ·PiloJtci-
llo y . de ~anocha. . . . . 

. • .., ">· 

CHINCHILLA (Mus Paca). . 
Es oaa especie de Rata, 6 Topo. campestre · 111oy tsti

mable por ·1a '.finísima lana que en lugar de pelo. viste 
-todo su cuerpo , y la qual es tan suave como la . seda 
que crian l~s arañas de. los· jardinés: su color es cenicien-

to, 
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to , y tiene b_astanté extension para 1\illlrse : este animale
jo tiene s_eis pulgadas de largo desde- el hocico ·hasta :el 
ano , las orejas chicas y puntiagudas, el hocico corto, los 
dientes come> los Topos easeros • y la cola de un largo 
meaíano, 1 ~de. sua~ísimo peto'i llabitá debái:o 
de la .tiomr·atst.JQS cáh\pos de.Jas .Provineias.Bomlea ~t 
lleyna de.~ile. :¡ 'Y ~hunda mas en .1 'de Baeaos Ayre8' 
gµsta de acompañarse con otr-01 de ·su eipecie. , ie sus• 
tenta de cébolw., y tle varias plantas bulbosas que na~ 
cen con abundancia .en aqnelios parages : cria dos -vece~ 
ial año ; ; y. en -cada una c~q . ó . seis hijuelos , y es de 
naturol tan d6cil y manso· '~'l'l . .cogida! coa la .niano 110 
'Jftuerde , ni pretend~ escat'Srse 1 tn1aftij:~ qtie :ae .com.
plac~ en q 10 a'>mcien ~ sb 1 ·ponear'Stlbrc; las f&ldu, 
permanece con el mismo- sosiego 1 tr ifülad _que de ... 
fi-.ut en . .su cama., y como es tan ·sumamente oseado no 
hay que temer que se ensucio la fOfa,Jni que . dé mol 
olor, porque carece enteramente de la hediondéz que 
exhalan todos los demas r~e . ; y así IC pudieraQ criar 
inuy bien é 'las cai3s m ·incomoclidadt-, , , á poquíSi'ma 
cost¡i para ptilizar las lanas de que- hacian lor Peruleros 
antiguamente cubierta de cama • y preciosas as.tofas : hoy 
usan mucho las pieles para bolsas de cigarros los que 
fuman. 
· · '.CHING~ A. 
, Nomb$ que claa en l:t' ·Provincia de;QliilpkUCIWdol 
Reyno del Perú i unas boca ó socabonoa ue bey en lQ 
interior del cerro, en que , vieron an Palacio los In.cas, 
y donde se di~e que enterraron sus riquezas~· · 1 • 

CHINGUIRITO.
. Noinbre que dan en Noew. España al ... diente de 

' caija , que hacen de las heces de la azocar qu.e quedan . 
en· el caldero. 

CHINE 
· Pez que >se coge. en la Laguna de Chucuito de la Pr<>4 . 

vincia y Corregimieato do Lampa en el J>erú, cayos 
naturales como los de:. otras l°' salan , y metidos en co• 
t~les los llevan á vender en las demas , lo qúal les prQ-

da-
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dúGc mu~ho lucro : es lo mismo . q ne Beg.uilla. · 

CHIRCATE. 
Manta quadrada d@ algodón , con que se cubrian Ias

Indias Moscas del Nuevo Reyno de Granada en tiempo 
de su Gentilidad , ciñéndosela á la cintura. . 

: CHIRlCLÉS. 
Ave lá mas singular de quant;as se conocen de los bos

ques del Rio Marañón : es de figura semejante al Papa
gayo, pero del tamaño del Gorrion , de color amarmo. 
negro y pardo: el pico grueso _y ancho : aprende á bay• 
lar 1oore una mesa ;il son de qualquiera instrumento, y 
á hablar algunas palabras : remeda i varios animales , y 
sobre todo sigue y acompaña con su dulce ca1ito ó sil
bido todos los que le tocan con tanto compás y pro
porcion que admira á todos : en Riobamb.a habiá uno que 
puesto en la varanda del Coro de la Iglesia acompaña-
ba la Orquesta de la Másica. · 

CHIRIMOYA (Annona S~uamo.ta), 
· Y en lengua Quechua Chirimuyu , que significa fruta 
de la semilla fria , porque lo es en somo grado. Esta frU>
ta compite la primacía entre. todas las de América , por
que es una de la~ mejores: el árbol que la produce . es 
mediano,. ramoso hasta el suelo , de hojas algo grandes 
y anchas , la flor pequeña fragantísima , de tres hojas an
gostas , carnosa , de color entre verde y pajizo ; el fru
to tiene la piel verde, sutil y delicada , la medula blan
quísima , muy- blanda • con mas .ó menos pepitas .. 
negras , lustrosas , algo chatas ,. de un dedo de lar
go y ~diQ. de anclio : la figura es irregular porque 
unas son redondas , otras piramidáles cónicas , otras algo 
chatas , y otras con varias prominencias aun siendo todas 
de un ruismo árbol : es dolcisima sin fastidio , algo aqijo
sá en unas con algun ácido , y en otras sin él : se comen 
partidas, ó con cuchara : el tamaño .y sazon varía segun 
los climas y terrenos: en Quito son pequeñas y con mu
chas pepitas : en !barra , Hambato , Loxa y Cuen<:a son 

H me-
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mejores ; y en Popayan las mas excelentes de -toda la 
América , y son de cinco .á seis dedos de diámetro , y ~ 
algunas como ·la cabeza de un hombre con muy pocas 
pepitas. Algunos dicen que la corteza es áspera con pro• 
minencias-como la piña ; pero esto · sucede quando está 
verde , porquo despues que madura se le extiende de 
modo que queda lisa, y solo con superficiales lineamen-._ 
tos en forma de semicírcufos unos sobre otros ; y aun 
'l'lundo le quedan algunas. prominencias , son delicadbi
mas y blandas, que no ofenden al tacto. 

CHOLO. -" 
Indio pequefio. ·que tiene cultura. se ba criado entre 

los. · Europeos a y habla el Castallano. 

CHOMBÓ. 
Abreviado de Gerónimo en el Perú y Tierrañrme. 

CHONTA (Palma Cñonta ) .. 
Madera. negra muy sólida,, y mas pesada que el éba

no,_ y a~ miamo tiempo muy elástica~ abunda· en todos 
los bosques · ·de la América , y especialmente en los del 
R.io Marañón , y de la Provincia del Dar.ien , donde la 
usan mucho Jos :Indios para hacer los arcos de sos fle
chas ~ el árbol ea una palma dactil~fera hueca por dentro .. 

¡, .CHORÓTH .. 
:Bébida d.e la gente comun en la Provincia de V en~

zuela;. es un chocolate que hacen cociendo antes el Ca.
.cao J y extray.éndole todo el g.raso ó manteca , y el ·res -
to es lo que toman echándole Ja azocar negra , ó de 
costra;. que es la :.que queda en el caldero despues de 
sacar l~ fina, . y ·la mediana, . ó morena. 

CH ORILLO. 
Fábrica de paños. ordinarios en el Perú, que se dife

.rencian de los Batanes eo no tener mazo para abatanar,, 
porque para esto es necesario. permiso Real. 

CHUA-



CH · j.9 
CHUAHÚ~ 

Nombro que -dan á las tercianat los Indios ·de la Pto• 
vinoia de. Mizque, y Gobierno de.Santa Cruz de la Sie~.J . 
ra en .el ~P_erú. . , - , , 

CHUCE. . ., . . , · ) 
Especie de Sobrecama gruesa y ordinaria dé lana que 

fabrican . eil la Provincia de Aimaraes del Reyno del Perú. 
• i 

. , : . CHUCHA. . 
- Nombre que dan en .algunas P.rovindaa del Per& á la 

Zorra Mochilera. · . · . 
CHUM.BE. . ·· 

Faxa cQn · qoe se ceñían las vestiduras las·Indias·Mos· 
as del Nuevo Reyno ee Granada en tiempo de su 
Gentilidad. ,,,.. . . , . 
. , CHUNO. • : ·- . ! · . 

· Papas amargas, secas y curad;1s al ydo , · ele que ~e 
hace una especie de menestra que es ali111~to· ~onwn • y 
por eso es mu'y grar.Je la cantidad· de estas-papas con. 
que comercian en el Perti taa· Provincias de la Sierra • 

.,. ·' J.. 

CHUPE. . . . : 1 _,l. • 

Manjar mny delicado y gustoso de las Provincias del" 
Perú: se hace de pap~s gnlsadQ con manteca, pimien
to , queso , y huevos estréllados , y se tiene pnt ~o· de 
los platos de mas regalo. 

' . 
. CHU.SP.AS. . · . . -: 

Nombr~ que dan en Ja Proviaci4 . de. Parinacochas .del . 
Reyno del Perú á una clue .te. ~exidos de lana . .tnati.za
dos de éolores que hacen allí. 

CIBOLO (Bo1 Bl1101J). .. 
Especie de Toro m.ontaráz .de la Provincia de Cinaloa 

en la América Septentrional : ~ distingue del comun, etl 
que tiene la cerviz poblada de una lana muy larga y suir. 
ve : su c~rae es mu y gustosa y .apetecida de 101 naturales. 

crn .. 
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CIEGO. 

· Pez del Río de Guayaquil muy gttstoso y delicado : fo 
dun este nombre porque no tiene ojqs visibles , pero il 
ve, y huye quando le conviene: es de palmo y ·medio 
de largo , y no tiene espinas. '· 

. CIEN.TO PIES (Scoloptntlr11 forficat11). 
/ Insecto, ó reptil venenoso, que consta de treinta ar .. 

ti~oJa~iones , y cada. una de estas tiene dos pies , d~ mo
dri que hacen .60 2 de la boca le salen dos pin~s arma
das de uñas negras puntiagudas y corvas , con las qua• 
les ~<?ge ~ l_os ~emás insectos de que se alimenta : en la 
parte posterior del cuerpo tiene dos pies {Dny largos, -ca- . 
da· uno formado de quatrO articulaciones, .y la última 
guarnecida de una uña negra corva y puntiaguda que 
le ayuda ~ andar : están cubiertos de escamas amarillas, 
se-crian en los bosques, parages incultos, almacenes, y 
aun en las casas : tienen desde tres hasta ·diez pulgadas 
de largo: son peligrosos, porque teniendo mordientes 
en la cabeza y en la cola , pican fuertemente · y introdu.
cen el veneno por la picadura 1 que produce 'alentma, 
1 un dol~r ag.udí~im<?• : . 1 • - • 

CIERRATE-CIERRATB. 
Véase Vergonzo.v11. 

CIMARRON. -¡~ 
Negro fugitivo que huye de la casa de m Amo por no 

~a:I>ajai:, 6 p~r no .sufrir el castigo de alguna falta que 
ha cometicio , retirándose á los bosques' 6 parages incul· 
tos, de donde salen p&r la noche á bascar que· comer, 
:y robar lo que pueden : algunos ~ven así mochos ·años 
en las montañas , donde se a1imentan de frotas y raices · 
silvest.res , y <:le lós pescados de Jos ríos, Lagartos , Can
grejos y ·Otras coses ; y quando se juntan ·mu.chos, y 
ttlige1f para su habitacion un sitio escarpado , é inacce- . 
sibJe, lo llaman Palenqne. El que coge aJgun : egro.de 
estos, y I<> entrega á su .AmG tiene señalada .una recom'1' 
pensa que varía scgon las Provincias. 
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CINTO. 
Joya rica de piedras finas que usan las Señoras en el 

Perú : se la ponen sobre · el estómago en una faxa de 
terciopelo negro , y es regularmente del tamaflo de una 
mano. 

COCA (Erytltro#ilum Coca). · 
. Arbolillo pequeño de color verde claro , que tiene 11 

hoja parecida á la del Naranjo , y se cultiva mucho en 
el Perú : el zumo es el mayor corroborante, y de un ali
mento que parece increíble , porque sin otra prevencioo 
que la de las hojas de esta planta hacen los Indios vía .. 
ges muy largos , y se mantienen robustos y vigorosos mu
chos dias sin comer otra cosa : lo mas singular es que á 
los Europeos les escalda é inflama la boca. Se produce 
en climas cálidos sin exceso , y de ella se hace un gran .. 
dísimo comercio , cayos derechos producen grandes su .. 
mas al Rey porque los Indios no pueden pasar sin ella. 
En la Provincia <le Santa Marta la llaman Hayo. Equiva
le en la virtud y uso al Betel de la India Oriental. 

COCADA. . 
Dolce que se hace de 1a medula del Coco rallada 1...,. 

en pastillas, y venden las Negras por las calles. 

COCHINII..LA. 
Género de insecto del órden cleoptera : tiene las an• 

tenas subclavadas , y troncadas , formadas como cuerno de 
Ciervo : es de figura semiesférica , el pecho y elitra mar-: 
ginados , y el vientre plano: hay 49 especies , que se di6-
tinguen por el número y color de las manchas de . sus 
alas ., y por las plantas en que viven. Este insecto es na-
tivo de los Paises cálidos de fa América, y el famoso 
animal tan estimado en lodas partes del mundo por la 
incomparable hermosura de su ¡:olor encarnado , C<?D ·que 
1e tiñe la seda , el lino, el algod6n , y la lana : se cria 
en una planta conocida en la Nueva España y demas pa
rages con el nombre de N opalera ó Nopal , higuera In
diana que á excepcion de las hojas se parece en todo lo 
deruas 4 las- Tunas tan comunes en Andalucía, pues es-;-

tas 
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co 
tas las tienen anchas , planas , y llenas de espinas , y aque-

- Has · son oblongas con varias prominencias , y en vez de 
espinas tienen ·una membrana fina y suave de un verde 
'1ivo y permanente. El modo de plantar los Nopalea es 
haciendo hileras do agujeros en tierra distantes dos varas 
cada uno , y de media de profundidad : en cada uno po
nen una 6 dos hojas de Nopal orizontalmente, y laa cu
bren do tierra : de esta hoja sale Juego un vástago, que 
á medida que va creciendo se divide -en varias ramas, 
y estas sucesivamente producen hojas frescas , lae mas an· 
chas cerca del tronco , que está lleno de nudos como las 
ramas , y de ellos nacen las hojas : la altura regular de 
los Nopales ea de dos varas, y la estacion ·en que He
gan á tOda 1u hermosura de la Primavera al Otoño , que 
en Oaxaca , y otros parages de D América Septentrional 
e al mismo tiempo que en Es~ña: la flor es pequeña, 
de encatnado brillante, y de la figura de un botón , de 
la qual nace la Tuna, que es el nombre del fruto, y 
conforme crece este ·se marchita la flo.r, hasta que se 
cae : quando está maduro el higo 6 tona, su corteza ex
terior se vuelve blanca , pero la pulpa ó medula ea tan 
ttncarnada que tiñe I• orina de este eolor á los que la 
han comido. cosa que admira y aon asusta á 101 qo~ no 
están acostambrados, y sin eml>argo hay pocas frotas tan 
unas y agradables: el terreno en que se plantan los No
pales se debe limfiar antes de toda especie de plantas, 
porque murpan e jugo de aquellos. Luego que la e~ 
chinilla e t,11 cogido, que nunca es huta que el insec~ 
to ha llegado á su perfeccion, 1e cortan todas las ho
jas superduas para que salgan otras al año siguiente , por· 
que se tiene experiencia que la Cochinilla quo se alimen· 
ta en planta nueva e1 mucho mejor y de calidad mas fi .. 
na que la que se ha criado en plantas de algunos años. 
~l pr~nci pio de su descphriniiento se crejó que era &a
to , ó semilla de alguna planta particular ; error qne na
ció de ignorar el modo con que le propaga ; pero ya t~ 
do el mundo está convencido de que ea insecto que ge
neralmente se cria en lugares húmedos, y en los jardiner. 
tiene la misma .figura de las que llaman- V aqoillu de S. 
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Anton , y en sn magnitud quando ha llegado á todo so 
aumentD es del tamaño de una pulga : se alimentan y crian 
en los Nopales, donde ponen sus huevos en las hojas: 
el jugo de esta planta, que es lo único que comen, se 
convierte en su substancia, que en vez de ser .tluida y 
aq uoaa , es un hermoso color carmesí. En los meses de 
Mayo y Junio está la planta en su mas vigoroso .estado, 
y es la estacion propia para depositar en ella los hue
vos casi imperceptibles , lo qual hacen los Indios con su .. 
ma paciencia , y en el corto espacio de dos meses llega 
al estado que hemos dicho ; pero mientras , está expuata 
á muchos riesgos, porque los vientos fuertes del Norte 
se llevan los huevos, y lo mismo ao~ede con los agua
ceros recios , y los yelos secan y destruyen las hojas , de.
xando solo al cultivador el recuno de hacer fogatas á 
cierta distancia , y llenar el ayre de humo , con que sue
len preservarlas de las inclemencias del tiempo : no. pa-
decen menos por Jos páxaros de varias especies que gus
tan mucho de comer estos inaectos , y por Jos gusanos 
que 1e crian en las Nopaleras , y á pesar del cuidado que 
se pone en uno y otro pierden mucho los hacendados • 
. Quand<> el insecto está en todo su aumento los cogen, 
y ponen en vasijas vidriadas , teniendo mucho cuidado 
en que no se caygan; pero no hay riesgo quando es
tán con libertad en las hoja ,, como su natural habita
cion,, en que gozan un delicioso·alimento" y suelen pa
sarse de una hoja á otra • nunca dexan la planta , y no 
es extraño verlas cubiertas enteramente de Cochinillas. 
Despues que han estado alguo tiempo en las vasijas se 
mueren , y las ponen en sacos. Los Indios tienen tres mo
dos diferentes de matarlas, uno con agua caliente , otro 
con fu ego , y otro poniéndolas al Sol ,, y de aquí proce: 
den 101 difuentes grados del color , que en unas es obs-
4:Uro • y en otras brillante, pero siempre es necesario pro
porcionar el calor; y así loa que usan del agua caliente 
aaben la eantidad do licor , y el ponto á que ha de ca
lentarse :- los que prefieren el fuego tambien observan 
que sea moderado, y la finura de la grana en este caso 
estriva en que la vasija no. esté caldeada al tiempo que 
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moer~ la Cochirlilla; pero debemos confesar que el me.:. 
j9r modó es el de · ponerlas al Sol. Ademas 4~ esta pre-, 
caucion .para matar el insecto , no es menos p.reciso el 
conacimiento de quando está en estado de quitarlos de 
Jas hojas del Nopal para conservar su calidad, y solo la 

< práctica enseñe á los cultivadores este necesario crite-
1ion ·, para el qual no se puede dar regla ñxa, y así eó 
las Provincias que se dedican i este cultivo, se diferen
dan. en Jas señales para cogerla los Indios de un Pueblo 
de los de otro, X muchas veces los de uno mismo. La 
Cochinilla se pueéle comparar en cierto modo al gusano 
de la seda, particularmente en poner. los huevos. Los 
-insectos· destinados. á esto se cogen. quando están creci
dos , y se ponen en una caxa bien cerrada , y en , esta -
prision ponen , y ie mueteo , manteniendo así }a caxa has
ta el tiempo de colocar los huevos en las Nopaleras, y 
la cantidad que puede cab~r en una cáscara de huevo 
de gallina es bastante para cubrir toda una Nopalera: lo 
mas singular es que este insecto no cause detrimento á la 

' planta , pues solo le sa~a la parte mas snculenta del jo• 
go por medio de su proboscis entre los finos tegumentos 
de las hojas. Los principales parages de la América, en 
que#se cultiva la Cochinilla son Oaicaca, Tlaxcala, Cho
lula , Nueva Galicia , en Nueva España , en Guatema
la , y Chiapa , en Loxa y Ambato, en el Reyno de Qui• 
to, y e Tucu01an, y algunáf Provincias del Perú; pe• 
ro en Oaxaca es donde se coge la mayor coaecha , y for
me un ramo de contercip muy considerable , porque a1" 
1e han dedicado casi todoi los Pueblos á ello. .. 

_ COCHINO DE MAR. 
V éaae Caplguar11 ó C11pi1uwa. 

_ COCO (Muccifera Cocos}. 
El árbol que produce este fruto es muy alto y oere

cho • y siempre crece: tiene menos grueso en el centro 
que en las extcemidades : echa primero fuera de tierra 
su principal raiz , que luego rodean otr4ls muchas mas pe,.. 
'iueñas , enlazaclas ww con otraa , que . fortalecen al ár.r 
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de cocos, que se distinguen par el tamaño, sin otra.ma-
terial dif etencia, Ó 

'· COCOB LO. 
, Madera fuerte y pesada de

1
ceolor · roxo obscuro al tra .. 

bajarla , que despues se vue ve negra como el . ébano: 
· haceh. de ella muy primorosas camas. torneadas , . y otrat 
~osa• · ¡ pero -ea . tall vidriosa que se rompe f;OA facilidad~ 

~ . 
COLIBRL 

COLPA. 
Nombre que dan i . la · Alcaparrosa en algunas Pr.ovin• 

cias del Perú 1 particola.cmentc en la de Lucana. . 

· · COMEJiN.{Ter,;,u Fatále). . · , 
Insecto pequeñísimo , y destructor como Ja polilla ; pe~ 

ro tan perjudicial , que en una noche •penetra y tal,dr~ 
el cue1po mas duro , y se.: ha visto mucha' veces ag'1je1 
rear en el ~ie~po referido un balon d.e-:l-S resma& de pa-. 
pcl de nna parte 1á otra ; abunda muclaísimo· en los :f ai-. , 
ses 1cálidos ·y. llúmedos, y es necaario gran . cuidado y 
precauciones · en los Almacenes de géneros para que no 
entre , porque en poquísimo tiempo 101 inutiliza todos:. 
es digna de admiracioll! la obra. que bacea para ID.t~rnu 
en qnalquiera parte baxQ de cubierto :. esta •e 1educe á 
una mina de "tierra y gluten ~o ·mismo qoc el nido dé 
las. Golondriaaa. ·-'• ·dDs pulgadas de ~metro. que ha.,, 
cen con increiblc celeridad~ y qae snelo ocupar el lar• 
go de una pared por grande que, ~ea cerca del ·techo~ 
El alquitran se usa para p.recaver.Lo ,, y J.,.iuneo "Señala l~ 
<:al viva. . ·. ~ í , 1 • · , , . • . • •• 

· · CONWR: (Vultur GrifltUs) •. " · . . 
El Ave mayor de quantaa 1 re conocen. Linneo le da r6 

pies de envergadura" de una ala á otra : el cuerpo es mas 
grueso que el de la A guila Real • está vestijo. de · pi~~ 
mas negras, á exccption de la espalda que ci eateramen~ 
te blanca:. en la cabeza nó tiene: maa .que ·u(la. ~c;cie 
?e pelo corto y muy ·fino ·: los ojos .son negros ,!cron el 
ixi¡ de eoJor ·jroxo ·parda> r iel pk:o. que, tielHl' ~tiOwpuh 
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·gadas de largo, ~ grueso y corvo , negro por· la base7 
y blanco ácia la punta : las guias de las alas tienen por 
lo comnn dos pies y nueve pulgadas de largo , y qua~ 
tro lineas .de diámetro: los muslos tienen diez pulgadas; 
y ocho lineas de largo; pero las canillas solo tienen seis 
pulgadas , y en cada pie quatro dedos robustos : el de 
atras e1 casi de dos pulgadas de largo con una sola ar
ticulacion y una garra negra, que mide once lineas: e~ 
de en medio tiene tres articu~ones, y au largo son dnJ. 
co pulgadas y diez lineas , no contando la garra , que e 
corva , blanqnizca y de 12 lineas ; y aunque son algó 

' mas cortos los otros dos dedos • están ·armados ·de garras 
no menos robustas. La .cola de este páxaro es entera, y 
pequeña con proporcion á la · .gran mole del cuerpo. La 
hembra es menor que el macho , y de. color pardo ! no 
tiene el.collar que dexa.mos descripto , pero Jleva en la 
<?abeza un penaélie, m-pequeño ·cop•~ '·Los Condores ha· 
cen sus nidos -en •las · faidu mss ásperas de los ·montet so"
bre .las rocas que salen ~ fuera de tierra , donde ponen do~ 
huevos blahcos .mucho 'mayores .que los . de .Pava., sir• 
viéndoles por lo comun de sustento la carne de los ani
males: que encuentraµ muerto~, JS ·qu :tnátm eHos mis
mos : haciendo las vece•· de los Lobos acometen á los'.re
baños de Ovejas y Cabras, y no pocas -ve~es dan caza á 
los Becerros q ando lbs encuentran íeparados de sus ma,. 
dl'.es, lo qual hacen juntándose algunos, porque preci .. 
pitándose entonces de . improviso sobre -el Becerro, le ro• 
C!ean con las alas abi~ttas : ~ le pican :los ójos para que no 
pueda huir, y: lo destrozan en un.momento. ·Los Labra· · 
dores que buscan todos los medio~ posmles para. 11eaba'~ 
con estos verdaderos piratas del ayre , le tienden en tier
ra cubriéndose el cuerpo con un enero fresco de Buey, 
de cuya ,apariencia engañados los Cpndores, se acercan 
i e.U.os creyendo. que · sea .came muerta , y entonces l~ 
agatran . por las patas . con gran destreza , teniendo \Testi~ 
da•· lat manos de urtos g.nantet muy fuertes. Visto euo 
por otras varias pe_rsonas que están en 1cecho , acuden 
con' gran. prontitud á dar socorro al que hizo Ja pre-· 
sa, y dar .muerte entre todos .al. páxaro. Otro~ mas pre-
, I 2 . ca-
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~vidos construyen t1na estacada peqoeña , y ponie!l• 
do dentro de ella algan animal muerto , los Condo
res _que tienen uu olfato muy vivo , y una vista muy 
perspicfa , acuden á devorarlo inmediatamente, cargándo!"" 
ae de tal modo los buches, que no pudiendo levantar. 
el vuelo.., ni menos facilitárselo la carrera á causa de lo 

_ reducido de La est~cad.a , qilbdan. ¡:nnertós á palos á ma- _ 
nos de. los Labradores ., bien que como logren ponerse so ... ' 
bre alguna eminencia ,. vuelan co~ f~cilidad por mucho que 
'hayan c;onúdo ,. el@~áodoae hatta perderse de vista, · ó á 

,· lo IBenos hasta parocet ll(} ~yores qae un tordo. El Aba
te .Moli.oa dice que esta. especie de Buytre no ·se dife
ren~ia mas que en el .color del gran Buytre amarillo de 
la Su.iza J.Wudo La.emm~n Geyer~ · 

CONGO .. 
Casta de Negros de- A frica propios· del. Reyne de su 

nombre ·: se distinguen de los demas ea 9ll egro mny 
atezado y brillante :: entre ellos se distinguen con varios 
llOilnbrea de .las Provincias de aquel Reyno. · 

.J , 
,, 

· CONTli\AY~A flolfJtnblum fUint¡tu n1r11ae}. 
Pbnta cuy.o vistago ~ene ..dos pies de al'te, es de co ... · 

lor .violado., y está dividido de t1recho en trecho por al
guaos nudos , de 101 qwaales salon las bojas eontrapves- . 
ta• de dos en dos, y serán de tres -á 'iuatro pulgadas 
de largo, eurecha1 • a.m.Ilada11,. y de an verde cargado: 
loe ramo&· qae salen e 10• juotuYn Uevan unas flores 
fiosculosas de . coler amarillo , y semejantes ·á las de ~ Eu
patoria,. solo que en el centro- de ellas se encuentra siem-
pre ua gusaRo rom- , · que .se compone de once anillos._ 
Se cría en loa montea frondosos j frescos, es indígena 
ae AmérK:a , y loa primeros Españoles que foerolJ allá la 
traxeron á Europa , donde ya ~s oomun : es antídoto con
tra los venenos coagW.Otes: tiene virtud febrífuga, cor .. 
robora el estósnago , hace expeler los flatos , y contie
ne las disenter.ias : se da en .América sa decQccion á los 
fiUe tienen viruelas ó sarampion, y en las indigestiones: 
en la Guayana la llaman Tusilla. Generalmente ae da e•·· 

to 

/ 

'\ 



co 
te nombre de Contnyerba á varias plantas que sirven de 
a.ntídoto ó contraveneno, y con particularidad á la fumo
H ra· z usada en las Boticas de Enrop~, que se saca . de 
la planta que .linneo Jlam~ Dorstenia Dtakena. 

COPÁL 1 (Cop•lifrra}. ' 
Goma .. que se sa~a por incision de un árbol muy. grue-

so que tlene las hojas largas, anchas y puntiagudas , y . 
el fruto semejante al membrillo. Esta goma es dnra, ama
rilla , lustrosa , y transparente ' 1 -y puesta al fuego exhala 

· un olor seinejante. á el de Olivan :· se . ablanda, se liqui- · 
da , y se usa como uno de Jos mejores barnices. La ma· 
dera del árbol sirve para hacer mesas , iillas '· escritorios, 
&c. tiene mucha estimacion, y lo hay en Nueva Espa
ña , en la Provincia de Esmeralda& ael Reyno de Q\U
to ,. y en otns ~artes. 

COPÉ. 
Véase Napllla-.. 

COPÉI. 
Betún que- se ctia en el partido de Santa Elena de la 

P:ro.vfocia de Guayaquil, y Reyno;d~ Quito, el quaf mez-.. 
clm allí . con alquitran para carenar · laa ·embarcaciones .. 

CORÁL.. . 
Culebra muy . hermosa á la v~ta , y de ·a activo ve

neno : regularmente ~iene · uma vara de largo • y una poi"' 
gada de grueso : su piel está vistocamen.te macizada de 
colores : tiene un anillo de perfecto carmesí , otro de 
a,marillo vivísimo , y otro de negro muy atezado , y si
gile ·alternando de. eate morio -por toda tJ. restmsibn."La 
cabeza es chata, y las quixadu gourretj_du de agudí9i~. 
mos colmillos, donde tiene depositado el veneno en unas · 
vegiguitas. 'lºe reyientao · qu-ndo m.uerde , introducien
do sa· act1vi0ad rira;hgna por. la herida ~ hacen ,. y el 
efecto e's tan pronto, que al instante se hincha .el mor
dido y empieza á arrojar sangre por todos..: sus miem
bros , pues se rompen las- venas , y muere brevemente 
ahogado ea su misma sangre : son muy raros loe que. cu
ran de esta mordedura , y si ea e11 . vena ninguno·, pot'-
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que -no 'da tiempo .á aplicar medicinas. E.rt toda la Am6.i 
rica son muy . comqnes estas culebras. Bomare la equi-. 
Jroca ..con la Yaccnnama de las Amazonas, y son distin"'! 
tas. . . . . ·' . . .. 

CORITA. 
Artesa d.e madera c¡ne hacen los 1lndios de la Provin .. 

cia· -de <Jalifor!nia , en que caben <:\os· fanegas de maiz ; y 
lleva.o aus frutos de una Costa á otra , nadando ellos para 
.rempujadas. · . ..t-
. . fJORt.u.0 • 

. ·. ;palma sil-vesta, cayo tronco crece hasta dos. y tres~ 

.eatados, del grdeao de · un cuetpo ,•cubierto de innume .. 
rabies espinas , largas y sútitet , y lo mismo las ·bojas y 
cogollos • cortada eda · palma , y chamuscadas sus bajas, 
ce le abre .une caácavidad j to .al cogollo, p-or la qual 
destila un 'VÍno que se m'1ntiene d.eice ~4' horas~ y ~ttu 
tantas agridulce, y lavando·t<xlf>s los dlas la conca~idad, 
<:orre la destilacion hasta perder enterameate sú' jugo·. Be~ -
bido en a yunu este vino pot ~ qnince días 6 mas , segun 
lá neaeaidad J fet11ódi" lu . mugor.es. C't6riles , les facili
ta las reglas , 1 atra las calA:oterü ·~cu y tentas · la frá+ 
ta • . ~uo mayom 6' enor, de igun; irpegulat>, · ljt: , 
redonda, se come solamente quando está muy tierna en 
la consistencia de Coco : tJ nDíy dulce y gustosa ,_ y es
t1odo mad~ .. .,D fo mismo que el -dultil.. y de elfos 
J ao io. Indios á@ itaa, cñgill: de Santos, y otras ca~_ 
l'iosida · • ·. o :a.e · co esp•• de ~os., 

1. . 

.. ) . (;QRPIÑO. I , ' ' ' • 

· Justillo- 4ee .nsa · '1la1 . ugDres en el . Perú abroGbade · 
.(»Ji una óiota · pm ~l•nte. · 

. COTITA. . 
l. Siaónomó qn,e usan en l~gu:doMaria csn.la mayor pa~ 
te .de la .A:~rica Meridioriab- , , · · 

,, "' • t ' .t' f. 'l 

. ·COTO. . 
. -:.ruQW)r grand-e que nace . eo la garganta , y e1 e't 
~d- codémiaa on algunos ~ueblas • u avibuy.e cGU 

fon-
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fundament~ á !as agu.as Impregnadas ~e pa.rtícnlas mi?e
ralet, y as1 es todos los Pueblos que . hay á la orilfa ~lcl~ 
Rio. Guali e'n el Nuevo Reyno de Granada son comuní
simos, porque beben sus aguas que viene entre mipas.d'o 
plata. 

COTOPRIZ ó COCOPRIS. 
· ·Fruta··lle .fa Provincia de. Guayana; que :.ios Indioí lla
man allí Cuspiritu : es del mismo tamaño y figura que I.á 
Ciruela: despues de desprendida la cáseara aparece la me .. 
dula de color blanco , semeja.nte en el · g111to ·y consisten• 
cia á Ja uva moscatel i el árbol que la produce ea -~ny 111to. 
frondoso y siempre verde. · · • ·, 

. . . .COYA.. ; I' 

Insecto venenoso que se cria en loa Paises cálidos co• 
mo en la Provincia de San Juan de los Llanos en el Nue
vo R~yno _de Granad~ , y principalmente en fos 'Uáños 
de Ne1va i es de Ja tmaota Jigura y tamaño d~I que ll 
man en Europa Cochinilla de San Anton a· no- muetd ' 
ni pica ; pero si se revienta • y toca su sangre á qual~ 
quiera l?arte del cuerpo ,. al ex<:epcion de las plantas de 
los pies y lis palmas de las. manos, produce · instárttanea
mente 1~ muerte· _con violentas co1wutsiones. Como es• 
te efecto es por una repentina coagulacion de la sangre111 

el único remedio es hacer- una fogata de paja" y toman.
do~ al paaiente ·.entre doa hombres pol' fas piernas y 1 Ios 
brazos, pasarlo repetidas veces por la llama : es singu
lar el instinto .de las caballería& quando están paciendo. 
y ven . una Coya , que dan un resoplido y echan á cor• 
rer ác1a otra parte.. Ó · _·· .... 

COY TE. '.; · 
;. Voz genérica qué se da á" Jas. producci(,nes de l:t fier.l-:, 

ra ,. .ó sea del pais en Nueva España,. como Indio cóy~ 
te , Lobo coyote ,. Cidra ~oyote.. , ' J 

CRANE. 
Páxaro marino- que abunda en las Islas Bermudas·, . et 

qual tiene la parti_cnlaridad. de hacer ·sus. nidos en · ágú:-
jtro.s que e:xcuva en la tierra : puede ser el·Crá-trá del 
:Diccionario Enciclopédic0.. , . 

. CRJZ .. 
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. CRlZNÉJA. . 

B~juco recio y fuerte que abunda en los Reynos del 
Perú, de que~ •e sirven los Indios para hacer Puentes á los 

. rios que A.O se ·pueden vadea_r. 

. . CUCAR.A:CHA • 
. -: l~~to 1U(:io y atqucnoso : es una espeoi'.e de escara
bajo con alas de col<>t" pardo , y algunas blanquizco, que 
tiene un hedor fastidioso ; se crian muchísimas en los pa
rage~ donde· hay comQJtjbles , . éa los rincones y en las 
par.~dea ;detrat de lo .qudrot • y estampas: roen. y pi
can la ropa y devoran los come~ibw. · .Ea los Paises. luí-! 
medos , y en las em~rcafiqnes .es donde mas abunda~ 

- ,: . CUCÚMA. 
Especie de p.311 que hacen de una raiz 'C()mo la Y u

ca • ademas del Cazave. en eL Pueblo de Tame de la 
f toviooia ·de San JU.U. 

·~ . CUJA •.• ' . 
Nombre qoe· dan en los Reyno de Perú. y de Tior

rafirme á la c;ama de matrimonio , qu• to_rnean primoro
Hmente. 

, CIJLEBRILLA. 
· Eftferme.dad propia .de los climas cálidos .• y ma• ge· 
llltl'al. ea la Isla 'do Cuba t empier:a . c;ori calentura y de
caimiento de· fu,rzat ; lue.go .se manifiesta como la señal 
.de :u.n hilo que blanq04la debaxo del cutis en la pierna, 
y con el tiempo se va extendiendo y dando vueltas . al 
irededor de ella : el rellledio es abrir el cutis con un~ 
llanbet$ dn donde ditá la ntrc:midad, y á poco rato sa
.c:a la C~IZll. d inJec~o , y lo atan á un palito enrollan• 
do · 10 que ha salido con mucho tiento para que no s• 
rompa, y dexándolo sujeto con una henda , se repite fa 
operacion cada dia con lo qa.e ha salido, hasta que se 
cx;trae e~~r-.~nte , precaviendo no m0jar aquella par
t~ por el rie~go del pasmo, y quemar in1J.1ediataniento 
los paños. c<;.>n 1que se limpia la materia que causa , pet
que es tan coatagioso eite 11141 , fi_ue to.lo "ºº el ~9otac .. 

· to 
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to se pega ; y si por desgracia se rompe ánte~ de aca
bar de salir toda , queda una infeccion para tener por 
mucho tiempo culebrilla , y es necesaria una dilatada cu'!" 
racion : los Negros son los mas propensos , y los que la 
Jlevaron de Ja Costa de Guinea á la América : algunos 
dudan que sea animal viviente , sino humor maligno co~ 
ésta configuracion. 

CULÉN ( Psor11lta Glandulosa) 
J O Albahaquilla. Arbusto propio del. Reyrío de. Chi .. 

le, don~e nace espontaneameote, cuya hoja es algo pa.. , 
recida en el olor al de la Alba?aca, y contiene un báf- · 
samo muy útil para las heridas , como asegura pot ex .. . 
periencia el Abate Malina: la flor es larga á modo de 
espiga , blanca , violacea y de la especie de las que se 
comprehenden en las leguminosas : á veces crece el Cu ... 
¡,fo á la altura · de un árbol mediano : Ja i"nfusíon de su1 
~ojas secas á modo de té , tiene virtud específica pa· ' 
ra las indigestiones, y para. expeler las lombrices; y ya . 
la usan algunas personas en Europa : hay tambien otra . 
especie de Culén que llaman Amarillo en el mismo Rey-
no. 

CUMBES; 
· Texido de lana '}\le hacen en la .Provincia de Pari~ 
nacochas en el · Perú, 

CUNAGUARO (Feliz onza). . . . 
Animal quadrúpedo de la Provincia de Guayana: es de 

18 especie de los Tigre• , á quienes se parece en Ja figu
ra , acciones y propiedades : solo se distingue en ser me
nor. y distinto el fondo pardo de_ sus. pintas : lo llaman , 
tambieo Gato , ó Lobo Cerbal : es muy parecido al Ga~, 
to montés , y del tamaño de un perro mediano : se man
tiene de caza como el Tigre , y se domesticar cogiéndo
lo ·pequeño ; pero es necesario tenerlo con cadena por 
la noche, pues no dexaría Pavo, ni Gallina vivo •. 

CURBINATA. 
P~z que se h;illa en los Rios y LQg'lnas de )a A~~-

l{ ri-



( 

cu 
-!'ica , singular por Ja particularidad _de tener encima de 
cada ojo una piedra blanca y transparente del tamaño 
de un hueso de aceytuna , la qual tiene especial vir
tud contta el mal de orina , y para deshacer las piedras 
flUe se concretan en Ja ve~iga ; por lo qual se buscan y 
@Darda.I'.' con . mucha estimacion : en el Nuevo Rey no de 
Granada lo llaman Pavón, y Hernandez T.lacamichin. ~ 

CURIMULLIMBO. 
Véase Tigrilla. i 

, • 1 ~ .: CURIQUINGUI, , , 
O Beteodo m oro, llamada .ta1nbiien· Ave del Inca:. 

en el Perú es · mayor que una Gallina ; con, las alas t y 
la cola mas largas : es de color pardo claro , mancha
do de ondas de amarillo muy subido, ó color de oro, 
por lo que le dan el nombt"e: es ave casi tan domésti ... 
ca como las Gallinas , rara vez se ve sola , y vuela po
fJ·D~simo al salir <.k sos dormidas haSta ·unirse muchas en los 
canrpos y prados donde est:m dando carreras todo el áia, 
limpiando y purgando la tierra de insectos hasta reti..;. 
rarse á .d.oi:mir por la noche , : es enemiga de las cule.., 
bras que enviste poniendo· por escudo el ala para de~ 
fenderse de sus picadas · hasta qite la mata , y separa la 
eib.eza. pará comer el resta. Dicen :Jos 11-atbrales del R:ey
no de Quito que si alguna vez la muertie "!.a ieulebraco.rrr 
re apresurada á buscar una yerba con que se libra del 
venen9. · ,_ 
~. I CURRUCA!; . ) 

Arbol de fuerte y excélente , madera que ·se cda ~n 14 
Provincia de San Juan de los-Llanos del Nuevo Reynq 
de Granada• ,de el qual &acan un bálsamo que allí es 
mu y estimado. 

· . CUSICUSÍ (Didelphis Mursupialis) • 
. . ..finimal quadrúpedo de la Gu.ayana ó Nueva Andalu-
cía : .es de . .la magnitud de un .gato, , de ?pelo suave., ~ 
espeso , de color pardo : el Padre Gumilla dice que no 
tiene coia ; -pero se .eqé.ivoco · 6 '11<>' lo vió, pues la tie
ae y múy :..larga y rolli~. Desd~ ~quo a.e. pbIW d .Soljija;; 

/ 
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ta que amanece -sale á bus.car su alimento , y vive reti-

~rado por. el 'dia: én las casas se domestica como el Ga
to casero , y !1º dexa rincon del suelo , paredes ·y te• 
cho que no escudriñe para hurtar quantos comestibles en .. 
cu entra : en Nueva España lo llaman Claquach.. 

CUY (Mus Porcellus). 
Especie de Conejo pequeño que algunos han confurt.., 

did-0 con el Erizo de Indias , sin embargo de diferencíaf .. 
se tanto en la figura, como en los caracteres genéricou 
es algo mayor que el Topo grande caiµpestre : tiene el 
cuerpo casi cónico, las orejas pequeñas , peludas y pun
tiagudas , el hocico largo , la dentadura como eJ Cone"! 
jo ó la Liebre ; quatro dedos en los pies anteriores y ci11.., 
co en los posteriores , que son' mas largos : y la cola taa 
corta qae á primera vista no se le advierte. Como es
te animal es doméstico , está expuesto á variar. de. co
lor , y así Jos hay blancos, negros, grises, cenicientos,
y manchados con mezclas de varias tintas : su pelo el 
nnísimo' pero tan corto que no se puede hilar, su car
ne blanca y muy delicada : las hembras paren seis ó sie-- . 
te hijos cada mes. A pesar de la semejanza que tiene el 
Cuy con el Conejo , huye Je su compañía , _y jamás se ' ~ . 
han visto !-sociados , ni juntos , bien que tienen gran te-
mor éT-101 Gatos 1 á las Rata.s, que son sus enemigos., 
y destructores. · · · 

'1 DA 
DACONIA. 

. Nombre que dan los Holandeses en la Colonia dc:1 
Surinám al Hospicio, ó casa de Recogimiento que tie--. 
nen allí para.los pobres:" · 

DA IN O. 
GamQ peqneño de la América Septéntrional : se cria 

en la:s Provincias de la Nueva Francia ó Canadá: los 
In.dios hacen mucha caza de ellos para aprovechar lai 
pi.eles de que cürten gamnzas muy finas y estimadas en· 
la Europa, d~ que hacen gran comercio con los Ingleses 1' 
Franceses. · · 

DA· 
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DAMA. 
Pez muy abundante en la Ensenada y Rio de · Gua-

yaquil de el Reyno de Quito. -: 

DICTAMO REAL (Dictamnus a/bus). 
Planta de la clase decandrya monogynia , cuyo caliz 

consiste en cinco hojas , y la corola en otros tantos pé
talos abiertos : los filamentos tienen algunas puntas glan
dulares y cinco cápsulas unidas : como esta planta es tam
bien Europea no nos detenemos en hacer so descripcion 
y referir sus virtudes bien conocidas ; y solo añadirémos 
la · observacion de que los Venados , Vicuñas. y otros 
&Dimales gustan mucho de ellas , y les produce unas pie
dras bezoares muy grandes y hermosas. 

DIUCA (Fringilla Diuca). 
· A ve de canto del .Reyno de Chile , del género del ' 
Gilguero , pero algo mayor : sus plumas son de un co
lor turquí hermosísimo, y el can.to suave y delicado, es• 
pecialmente al amanecerá el rededor de las casas como 
los Gorriones á quienes se parecen por las propiedades. 
El Abate Molina cree que sea este el Gorrion turquí · 
de Congo que describe Cook en la Nue~a Zelanda. 

DIVIDIVI. 
Arbol que se cría en la Provincia ele Venezuela, qoe. 

produce unas siJiquas ó vaynas como las de los Tama
rindos, de cuya infusion se hace una tinta muy negra. 
La Compañía de Caracas ha hecho venir á España por
ciones de eHas para emplearlas en· los · tintes, y 'el Va
ron de la Valrroxa escribi6 sobre el modo de usarla ea 
el tratado de Tintes que ha dado al público. 

DOMINICO (.},fusa Sapientum ). 
Especie del género de los plátanos , mas pequeño y 

delgado , pues no ·pasa de la mitad del Banano ó Plá· 
tano comun: la medula es mas tierna , jugosa y delica -
da : tiene menos de un palmo . de largo ~ y pulgada y 
m.edia de diámetro : tambien la corteza es mas delgada. 

DQR ... 
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,· DORMILONA. ..1 

· Planta de la Colonia de Surinam y otras partes : la· 
descabrió María Sibila Metián, célebre naturalis!a AJema-' 
na , y le dió el nombre por la propiedad 9e ponerse to
dos los dias al anochecer una hoja sobre otra, quedando 
perfectamente _unidas hasta et 1nnanecer del dia siguien
te , que con el rocío vuelven á separarse : tambien se 
debe á la misma el descubrimiento de la virtud vulne4 

raria que tienen sus hojas : en esta Cort~_ hay un árbol 
en el jardin del Excelentísimo Señor Conde de Campo · 
Alanje. . 

·. DRA~O (Croton 'Sanguineum). · . . 
Arbol de la clase monoeciá :· tiene caliz : la corola con.." 

siste en cinco pétalos' y la pepita contiene algunas se
millas : hay cinco especies todas propias de América: 
produce una resina muy apreciada y útil en la -pharma
cia , conocida con nombre de Sangre de Drago,, que traen· 
á Europa en g~tas 1de · rignra ovaJ ! en~uel~aJ en h~jas, ·ó· 
en grandes ma·sas. compuestas de -lágrimas, que reducid• 
en polvos adquiere un hérrnoso carmesí:. se disuelve en. 
cspíritµ d~ vino, y tiene una porcion muy grande : tain
bien es soluble en aceytes, y ~e tiene por un poderoso. 
astringente dándolo para . las gonorreas , flores blancas y 
otros fluxos: 'de su ·lJiadera hacen .unos palillos ·del grue
so de un dedg pequeño. hechos escobilla en. loa extremos. 
para limpiar y conservar la dentadura. Hernandez 1o 
llama Esquahuitl. _ 

DRAGO. . t 

Hay di(erentes es.pe~~~s d.e Sangre de D~ag?., s.ohre que 
1c puede. ver el ·D1cc1onal'10 de -V aJmont , de ' Bomare, 
advirtiendo que la primera especie es Ja Dracena, Dra 4 

co de Linneo, y es de un árbol que se cria con abun:.._ 
.lancia en las Islas de Canarias , de donde . se extrae ex:.. 
eelente resina. 

DURÁZNO (Prunus Armmiaca). 
Arbt>l del género de los Melocotones , grande y cor ... 

pulcnto , cuya truta es como lo falbérchigos de Euro· 
pa, pero mayores: dan fruto ·do()veces a! año, y en 

la 



la Provincia de BliAoo., :Ayrés bt_ñ mult!plicado tanto, 
qóe toda la leña que se consuene es d~ · esta madéra, 
sin que por eso se cono%ca diminucio.n. 

iE]J · . 
· ELEMÍ (Amydes . E/1mifor11.)~ . 

Especie de resina que con impropiedad llaman algo ... 
nos goma : ha_Ji dos clases' la una verdadera que se trae 
de Et10pia, y la otra espurea que se produce .e11 Amé ... 
rica : aquella es amarilla con mezcla de verde y blanc<>. 
de olor acre 'agradable , y dQ gU..J~<>. acre aro.argo : es mu y 

. inflamable,. y se disuelve co~ ·facilidad eo a4:eytes 1 y otras · 
sustancias grasas al fuego ; cuyos dos ' caráctetes Ja dii· 
tinguen enteramente de las. .. gomas. Este Elemt verdade .. 
ro es muy raro eJl Europa, pero· .no el Am~ricano de 
color blanQuizco ' que da un árbol griande con hojas pin~ 
ñatas, no Dlllf ·diferentes de las ·del1 Perál_: son en ~ier .. 
1X> modo peJ.ucidas y de fragante olor .. Esta resina solo 
se· usa exteriormente · con· . mucho (;:rédito entre los facul .. 
tativos para resolver tumores, y deterger llagas y he-
ridas. _ · 

- EQUIS. 
Culebra del pais de las Amazonas , llamada así por~ 

qoe. tiene la figura de una X lle color negro pintada e~ 
cf lomo. 

ESPONJA 
De Coco , véase Coeo. 

¡ L 

, ESPONJJLLA (Momordia Operculat11). . . 
Fruta que se cria en el territorio de· la Ciudad de Ba--: 

rinas de la Provincia de Venezuela y Nuevo Reyno de. 
Granada : es de la figura. de un huevo algo mayor que 
el de Gallina , lleno de nervios enredados .entre una ma~ 
teria semejante á la esponja : es uno de los eméticos mas 
suaves , y ptiesta· en infusion el agua es un · purgante efi
cacísimo : 10 produce una planta menuda qu_e se· enr6da 
en otras- mayores : tat11bi~n abunda e11 la Provincia der 
I.oxa del Rey.no de :Ouho • . 

ES~ 
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ESTANCIA: 
Nombre que dan en el .Perú á la Hacienda de Cam ... 

po que tambum llaman Chacra. 
1 J 

. " ESTORÁQUE (.Storax). 
Ó Styrax ~ '. reiina .. s6Iida y seca de color roxo y pe..t 

culiar fragancia , de que hay dos especies, el Styrax ca
lamita ó ~tyrax en lágrimas, y el otro vulgar: el pri- · 
mer~ es el mas puro, y fino , 'se ' trae en pequeños gra
nos o en masas compu'dtas de estos ; antes venia en ca
R1lios 1 d~ c~a ·~ ' d coinun · tam~;en1 es resi~a pn'Jii ~r !na 
aunquci tnertcffJ·~ u.é. )'a .pritner~ : J viene 1 :en grandes pe da_. 
zos, . no de gratws, sino consistentes: nii1g.una de las ·dos 
especies es la que- 5e halla en ·tas Boticas , sino una ~om~. 
posicion dq v.uiaa inaterius· oon :algo ·de' estoráque , y e.$ 
necesario <:onocimiento y precaucion -paia distinguir. estd 
del verdadero. Las dos especies r~feridas de este solo se 
diferencian. (en\1'iuc el' ~ue1 ·vrene eli gr.años es el sudor 
flafurlil' . del·. árbol! qde se ilamti · Styrax oficinalii 1 ·que es 
mny grandé·; y . la ~tta s~ saca haciéndole incisiones, p:u·..i 
ticularmen"te en'. ·Ja . Provinci~ d:e Moxos del Rey no dé 
Quito, · y !tn. fa ae '1'unj11 del Nuevo Reyncf-q~ .Gfa-.. 
nada , y "CB una ' ~y· .otra· par·te lo usan lpor irioienso :e(I 
las Iglesiqs. En }a1 Medicina es mur apreciable ct11íno de,.¡ 
tcrgente y 1 b:U_sámico:i ·fin los afectos del pecho ·; y se ·da 
como cordial · en los vértigós y males de la cabeza , "Y de 

' Jos nervios. Otro Storn líquido hay en las Boticas , dro..: 
~a msay'.distinta .ide · la resina que tratamot, porque e9 
un .jugo:· r:«!s~noso.»de la : C'?l1si~rencia qe la trementina- dd 
Venecia.: ·quando está hmp1a· es .de color: f>bscuro con 
algo de roxo y de gris , Hel .-: o}or se parece un poco al 
Storax fino ; pero ·.es mas. fuerte ' •Y menos agJladable , Y.· 
el gusto acre aromático y un poco amargo, y el árbol· 
~e que destila se lla~a 1L~quid~m~ar· storacifluum. 

ESTRiE1LAi. DEL MiARr (Asteria.t). , . . .. 
Género O.e insecto dd órden de los moluscos de 

1

los 
gusanos : tiene el cuerpo' éncéfrado en una costra cor
reosa lle de puntas . dentadas ., con la boc, en el . cén

tro 
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tro de cinco ventallas : forma esta costra la figura de 
una estrella , y con este nombre . se conoce en fos Ga
binetes de Historia Natural , y algunos Autores .. colocan 
entre los Lithophitos : hay r6 especies, y se halla con 
abundancia en la Isla de San Bartolomé una de las .An• 

. tillas, y en otras partes de las Costas de · la América. 

FA 
FALDELUN. 

Éspecie de gnardapie que usan la$ mugeres en el Pe .. 
rú, rc:gularmenre .de bayeta, guaruecido por abaxo hasta 
media vara de alto de otra tela rica con encaxea· finos; 
y galones , con tanto primor y gusto que hacen un tra .. 
ge agrad~ble á la vista : da vuelta á el cuerpo coma el 
refaxo de las Gallegas. 

F AMACOSIO (Feliz Famaco.siu1). 
, Animal quadi:úpedo y feróz de la Provincia ·del Pa .. 
raguay en el Perú: es de la figura y corpulencia de ua 
Mastin de ganado, la cabeza de Tigre; pero no tiene 
cola , y de una ligereza y ferocidad . sin igual , de modo 
que en viéndolo no es posible evitar el ser destrozado. 
si.no subiéndose prontamente á un árbol, lo que él no 
puede hacer ; pero se pone en dos pies y da un bra• 
mido , á que vienen luego otros mochos y empiezan á 
roer el árbol por la raiz, haata echarlo á tierra; y si el 
que subió huyendo no tiene armas para ir matando a.que- : 
llos animales , no puede evitar Ja 1J1Uerte. Los Indios · 
Mañacicas , en cuyo '.territorio es donde mas abundan , hut 
discurrido para que no se aumenten encerrarse muchos 
en una circunvalacion de palizadas , y á ·1os gritos que 
dán vienen muchos Famacosios que empiezan al instan
te á roer las estacas para entrar , y mientras se ocupan 
er:i esto lo~ van flechando los Indios sin dexar escapa~ 

. ninguno , con cuyo arbitrio matan iiiñnitos. 

FARA. 
Nombro que daa en el Nuevo Reyno de 
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Rio de el Orinoc;:o. á fa Zorra mochilera, véase estn voz. 

FIGUEROA. 
, Arbol grande de ma_dera recia , compacta y fuerte de 
Ja Provincia de GuayaqµU y Reyno de Quito, de que 
usan mucho en aquel Astillero para 1~ coustruccion de 
embarcaciones. 

FLIBUSTIERS. 
Nombre de los Corsar~os ó mas bien Piratas que de 

todas las aciones se establecieron en la . Jsla de Santo 
Do~ingo con el nombré de Bucaniers , comq hemos expli
cado en este artículo: algunos que no estaban.contentos coa 
aquella vida se juntaban .en número de quarerit;i 9 cin"'." 
cuenta , compraban una barca , y elegian un Comandan- ~ 
te , con el qual salian á robar y piratear quantas embar
caciones encon.traban : . con esta facilidad de hacer~ ri
cot ' y la; libertad de viyi~ en Íos vicios inas iib.Omina.:. 
bles se aumen~a~n ~on~iderab1epiente , y· he~h,os . ·eueñ~~ 
de la pequeña l~la ,,de TQr~og.a, y de algunas ~mba~ca"" 
ciones cons~derables, empezaron á atacar los Puerros y 
Cost~s de los Españoles cometiendo en ellas las mayore$ 
a!rocidade.s_.: es;~ ~uerpo. num~r~s,o ya de hem~res . d~s7 
almados ·, sm. rehg1op ,; m ·IS! y , causo los mayores cl-;mos 
á l~s .Esp;iñoJ~s, y, el ~obierno F.rances se · sirvió de él los 
p;I.(~ liACCP.it~~Ja g1;1e.ttJ, y _per~ncc_ieren siendo el azo~ 
te de .la.· A.~nérica hasta el año .. de . r 7 14 , qué e1 -Conde 
de Blenac, Gobernador. de la Colonia Francesa 9e San• 
to, ~omi~go, ~·º' qbligó á ~vecindarse, y dexar la' pirate .. 
~a que desde ~ntonces f!cabó. t • • 

.. ·· FRAGATA · (Procéllaria fragata)~ · . 
Ave qiarítima que se encuentra siempre en la mar en .. 

tre los trópicos : es el ave que se remonta mas en el 
ayre, _. q~e . vuela mas tiemP.o con mayor facilidad , y

1 
que se aleja mas de . t,ierra : le dan . el n9mbre ·por su 
ligereza y rapidez del vuelo: suelen verse á 300 leguaí 
de ,tierra, y . dicen que np p.uede descansar en el agui. 
sin ahogarse : 1tiene los. pies un poco palmeados y guar
necidos de grifos agudos y largos : las alas so~ tan gran-

L · · des 
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·des que llegan á nueve pies de envergadura, y casi eo. 
parece que. se mueven en el vuelo , por lo que se fati
gan poco, y por tan. grande extensioq se pueden ~an
tener · inucho, tiempo. en el ayre , evitando el trabajo 
que le costaría ele.varse· de tierra , y por eso se pone 

, en ·parages altos , Ó· en árboles :. es- del tamaño de una 
Polla , y el cuello y la cabeza· proporcionados , el pico 
largo , fuerte y grueso., . y la parte superior arqueada: 
las plumas de la espaJd~ y de las alas son obscuras y 
negras , las del vientre en la hembra. de. colo¡. gris. Los 
machos tienen una membrana ó:cresta roxa como-lós Pa-

- vos, y les cuelga hasta- la, mitad. del. cuello :. la. cola es 
partida: esta. ave, usa. del. pico y de los grifos para co• 
g~r los peces. voladores , y. otros . que persiguen las do
radas~ - baxa con rapidez. á la. presa ,. rasando· la. superfi
cie ;del mar. con destreza. sin. errar. el golpe: . persigue á 
ófros. pátáros aquáticos ,. y los. degüella para sacarles el 
pescado que hani cpgido. El P~ . Labat dice que· su carne 
sabe á marisco.:. es muy nutritiva:;, y ~asi del mismo sa
bor qf!e la Polla de agua: la nntur.a. de su grasa es útil · 
para quitar el. dolor.- de· cecitica : . dicen que como· esta 
ave sigue á .. las . embarcaciones quando ~e descubre des• 
~e tierra algu~a , es . indicio -cierto de la llegada de em
barcacion. Llaman, Isleta de: Id. fragatas . una.Isla peque .. 
ña cerca . de la, de. Guadalupe,. po.rque abunda. de estós 
pixaros que van, á pasar · allí· Iai. noches, . y · hacer sus 
niaos; pero.ya hay muy poc;as l>ºr la caza que se ha hecho 
de c;llas. para sacar 111 grasa ; :dahdo.con unos palos mny 
largos sobre los nidos , á, cuyo golpe · caen .aturdido1 , y 
algunos -. han echado. dos o tres ·.eeces como arenque• medio 

~ digeridos •. 
FRAYLECILLO (Euplzor/Jiae Sptcie.r). 

Planta muy parecida á la Lechuga , tiene las hoja• 
mas . largas y mas angostas , . y es exc~lente para . ensala~ 
da: dicen · generalmente que el qµe quie·re purgarse ha 
de arrarlcar ácia abaxo. tantas hojas quantas evacuaciones 
desea hacer , y lo mismo para vomitar si las arranca á~ia 
arriba. El P. Gumilla públicó este singular efecto en su 
obra del Orinoco. 

FRAY-
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. FRAYLEJÓN. 

Yerba 6 planta de la Provincia antigua de Guaca en 
el Reynó de Quito , la qual tiene la propiedad d~ es
caldar los pies á el que la pisa descalzo ; es del tamaño 
y figura de un fray le vestido de blanco · ~ las hojas gran• 
des , anchas y peludas , muy cálidas : ec;han . loa · v.~~a
gos unas flores amarillas grandes. muy hermosas , ,pero de 
olor desagradable : la resina es excel~nte para soltar loÍ 
nervioa encogidos: se saca por incision hecha en la par .. 
te m~s baxa , y solo ~ace en .las montañas mas .frias cer-:-
ca de la nieve. . . · 

FRUTA DE MONO. . 
Especie de uva silvestre del Reyno de Tierrafirme, 

que se cria en una mata grande y espesa de hoja me
nuda: es muy semejante en la figura y color á las cirueli
tas de San Juan , y de un gusto ácido agradable : los 
mono la prefieren á todas las . demas frutas , y por esca 
lo dan este nombre. 

FRUTA DE "PAVA. 
_ Frutilla del Reyno de Tierrafirme semejante á la sam
buesa, con la qual engordan las Pavas silvestres. . 

F,USTÁN. 
No\llbre :que dan en el .. Perú á las enaguas blancas de 

la• mugeres. 
"' FU.STETE ó FUSTIQUE (Cotinus Coraria). -

Madera de un árbol pequeño que se cria en las Islas 
ie Jamayca, de Santo Domingo y otras de las Antillcs, 
·t tambien en Italia . y en las Provincias "Meridionales de 
}4rancia: tiene las hojas ovales y redondas en el extre
mo : las flores de un verde obscuro : nacen en sacos de 
ji.lamentos ramosos : la madera es de hermoso color ama
;rillo vistosamente veteado, y los ebanistas lo .usan mn
~ho : sii:ve tnmbien sjn quitarl~ la. corte,:a pira da.r tinte 
amarillo , ~unque es ·poco .perman~n~e ~ · la hoja sir Y e Pª"' 
ra dar tinte los Curtidores. . r • . y • 

GA-
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GACHA. 
Vasija de barro- que hacen en· algunos Pueblos de el 

~ uevo Reyno de Granada para cocer y beneficiar la sal • 

.. ' GALLINAZA. 
:Piedra-' muy es~i~da que. se cria en el NaeYo· Rey .. · 

no de Granada· : especie de BaYalto · q11e puede ser la 
. q0e· Hernandez- dice se Uama eR Nueva España .Iztli: 
es obscura , pesada , de mucha dureza y admite puli-' 
lllentO' ·:· ·los -· Indfos del Perú Ja ·llaman Guanucunaculqai, 
plata de los muertos , porc¡ue la enterraban con sus di ... 
funt<;>s , y ~sí se hallan en sus huacas díforcntes labr~das 
en· figara· de- pati!na ; u·nas c6ncavas-, y otra~ c;:onvexis 
coa un agugerito del qual las traian ·pendientes a] cue~ 
Uo: en casi todos los Gabinetes de Historia Natural se 
ñallan de estas piedras, de que hay mineral en la-Nue
va Espafia, , y en el Reyno de Quito cerca del Pueblo 
de Quinche. Los Naturalistas despues de ex~minar esta 
piedra la tienen po~ .,vitrifi~~cion _que hace el fuego de 
los volcanes , y efe~t1vamente , porque es tan quebradi .. 
za como el vidrio, y solo se puede pulir- con. Ja fi-o
tacion. 

GALLINAZO (Vu/tur A11.ra). 
A ve comun. en toda la Amelica : es del tamaño de 

'tlna ·Paya : tiene - el · pieo OObicient~ ,. · ooft. la pu'nta ·ne:
gra : las plumas de las alas pardas y todas las. demas 
negras .: Ja ~abeza desnuda y cubierta úni~~mente de una 
piel arrugad:t : el iH• y las patas ~on pardas ; pero no 
adquiere· estos colores desde que nace ;· sino por gra
dos , y así qu_ando polluelo. es tota.lm~nte ·blanco 

/1 
no 

empezando -á ennegrecer · hasta· aJgpn · tiempo despnds de 
haber abandonado · su riidtr ~ · y entonces le· :aparece sobre 
la espalda la primera mancha negra , á- modo de un lu
nár que despcres se le va extendiendo y · dilatando por 
todo el ·cu·erpo: sin' embargo de-su tamaño, de tener el 
pico torvo '~ y fas garras fu"rtes·, no acomete jamas á: otr0 
páxaro ·; c()ntentfüdoso célñ- lJl carne muetta, ~on los rep
tiles que puede coger , y OOl·i·t1>'8 . ioDlumikiaa "f.fo-1la1 ?>"' 
blaciones : es tao estúpido y negligente que lo llaman el 

as-
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asno de los· páxaros. , y así suele e9t~me ' inmóvil horas: .. 
enteras sobre los árboles , sobre las rocas , y sobre los
tejados de las casas con las alas tendidas -pata tomar eE 
sol· : jamás se le· oye graznar como nd le molesten ó le· 
persígan, y .-~n~ences -huye• á s'~ltos chi,lla~do co~10 . un~ 
rara , y: ttrro3~ quanto' Jia · ~o.t'!Rdo ,. añad1~ndo a -estas 
propiedad~s ·- la de · exhalar rdeJ tt:>du •. ~1!1 cuerpo un · okit 
fétido- y . dcsa-gradalMe : ·comtru,e :YtJ nido con_ un arté 
muy conforme á su ·natural ·indolencia, . reduéié11dose él 
artificio á amontonar sin órden en los barrancos ó en el 
campo algunas hojas secii.s y 1ph1tnas, sobre las quales po
fie, db&: · hl'ritv~si" blantos sobre ·una ·l<iV<l: dnta ci'e '1huíno:· 
sort tardos" Y· ~tisados; en. · ~11 :vuele¡>; ~~<> - ~11a· ·ve~ ; qüe 
han volado se remonta~1. t;u~~9 ,que casi se · ¡:>ierden·: ele 
vista.: quando encuent'.ran pac1erido . alguna besti~ con .1:11ª
ta.dur-ta se pdneit -fl>bre .ella y· á- pic:Ota2os ·ia van-destro· 
·zandG t· hl · hemhta,; á· qu.ielli ct;ia ·et ·i·nóinl>lre1 1·de Nonéca 
en laa Provincia,· tle J:ie.,.-afirme: w.1 ditere:néia &:l•'. lftá~~ 
en ser algo mas pequeña-)· Y de '.color·nias:.élatt&:Con:·n'nj 
cresta de encamado pálido : dicen que el olfato de es
tas aves tiene tanta etíergía qtte' s·e extiende á tres le
guas:· en el Reyrio de Chile lo llaman Jóte ;"i e'n el 
de Nueva España· Sopil<?te.· Hay de su especie otra qqe 
· ll11man Rt:y de iGS GaJJinazbs (Vultttr P ilpa) ·, 'y es• m'tí}' 
rara , matizada de blanco , negro y gri~ ·-: ·quandO' hay 
alguna .. rfs mu~rta está' observánd?la desd~ un árbpl !11U· 
·di O'.• ·tiempo , sm ~ que se' atreven· -los ·denüis· ~'á' tlegar . á 
oH&', ni ll la inmediacion .. en -que l<:s¡á, el Rey haMa que 
baxa este , le come los ojos y el corazon, y se vuelve á 
donde es.t~ba , 1. entbiicesIT1'~bc,?e troP.eJ,.Ia turba de 
sGal~o·j, : de;,~~1 e'!~~a~ ~tl;ertoS- ·ltRlol los ~esf~ l~ 
devoran. --ell' br~.i.sunc 1 t1@hipo '.> . .-1~ e:• uUp '-r:. .i:mu:LJ 

' .GA.U:A):.&PA~ ,, ~ . 
. :\ferha qii~ ··se tia•: dt>munrt\~nte fresca ·(JtU MúJ'árjHca~ 

wHos cn1lugaT. de. ~~r. :t:111 1 el ReyriO' de 'Tierrafihñe\ f!6-
•o.;,i la:- '4lía!fl · ~m 1.eb11d~ avfA-1~eía . :.tie~ff ra \ ~o~~flle ·, dna 

-v.andde :l"1fgo ,ry ohaüpvl~W4hi lit ~nclia •:mdy· ~nie'ján!e 
~ ti; !d~~~s · ~ ·~bmejaa~ á lif~ucbadai\1 :afifiqu~ i1á . lie

ja 
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ja es ma1 ancha , larga , gruesa 1- capesa de an verde 
algo obscuro y vivo : el vástago fuerte y guarnecido do . 
nudos en la · raiz ·de cada ·hoja , .Y del gruc:so de dos li
neas: crece á la ·altura · d~ mas .. de 1dos varas, y quando 
,e jnunda el '•terreno, y.1a 1cubre el agua se .pudre; pe .. 
ro dtespues ·· qlJ~_.bax:Jy ,Jei ·da i:l ·wI ·Y.~elv:~ ·4 ; renacer eri 
p9cps djas .. 1Do.n. Antoaio Ullp" !t>.bserv~ :que es tan pro
yachos~ para lo~ ·gana<kl&, que .·pacen en lcu )lla&tos., co .. 
. ino perjudicial á .los de, ";Jas '.montañas. · · 

. i . · · ,·¡GA~ÚA. " ,. · · · . · 
~. :Nonibr:e q~~ dar{ert, . ~J .Peoi á k . Ihrvi~ menuda~ y . 
~uasi i1¡1petQepti~ :-qtle . 1101 ~ineomoda ·...-como la niebla 
.qµapdg. · ~ae ..... :, .J ., ,, • ( •• ~ . ). · 

-·~ . . . ·. . . · " GEG~NES. . . 
·Especie: d~ ·mosquitos muy peqoeñot, redondos é in

,9..mgdos por.J Jq.,.pi~adqr:i. y; ruido que hacen : son comn
. nísi~s ~r;i tod~ I~ . ·,A.méric:t ,., y con ·especialidad en los 

-~s~ j:á}i~, ~.-y en_ Jos rios. · · 
. . ' .. , 

l ·~· 1 . ·, "' (GETUDO . 
O. Patato ·: ;p~~ d~ 'Rio mny ·exquisito y gustoso qne 

.abunda en el R10 Canea ·del Nuevo Reyno de Granada, 
d~ que pescan ·mucho en ;Ja :.Ciudad de Cartago , es espe• 
cie de. Doraqa. 

GICAMA. jl . 

Raiz: semeja"'te á la !Yuca q11e ·ite oria en· la Provio· · 
,¡a de California , . y de r "!ºº hacen su pan los Indios •. 

j • ,.l , . _,;GJQIDILITH . . • ' S; 

r .O ~ Jlqiq_~iJitl ~ ;nomb..t@1 "10. .-dan .eri Nueva . España á la 
plánta de que se saca e <:epi! ;1'\f-.tc. esta voz.i ·: _ .. :; 

~ GIR~Ói ($d/I.§ Gemma) • 
.. ·:Piedra JP1'Y .apr_pci~tble ·que,.$e .cria ·en- -el Nuevo Rey· 
riQ ~· Granaqa: es m~di<) . traasp¡arente, ~i~mprc lechd
•~ 6 $=alc~~onjo:Sa ,.pias .. Ó, Olt:allí tJlri&paren&e ;1que:;da . llll 
brillo , débit., ,. a~Ly amarillo, ,6•dc h>s ~lQfes deL ar-
co iris. ó ~Jrjijo. .. dorado , roflc~ando ~··I~dJabrid-. . a 
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da en globo 6 medio globo los rayos,de la luz de qual.-. 
quiera lado· que se la vuelva ; pero con menos fuerza 
que la opala : se. duda todav:ía si es especie de esta ó de 
la calcedonia,. ó si. es cristal. lechoso;'. hay varias espe
cies que se diferencian. en· la. dureza y en los . colores : las 
mas hermosas son· de un blanco lechoso mezClado · de azul 
y amarillo bien distribuidos : vienen. der Oriente y son 
mas duras que la. opala : las . mas. blandas" desiguales y 
de color débil. son de Occidente : estas piedras.se hallan . 
en Chipre, en Galacia , . en· Ungría , .. en. Bohemia, y en 
varias partes de la América, y algunas .veces con las opalas . 
en otra piedra tierna·, roxa ;. manchada de llegro: le dieron: 
el nombre los ltalianos. · 

GRANA •. 
Cochinilla •. 

• " • I { 

- .. l-, GRANADILtA·tPll.idjlora}. · .. · · , · 
Planta que se . en(eda . ~nt_re }~s árboles, con ·b&ja an• 

eha: el fruto es del tamaño· y i\echura de un limon: 
tiene la cáscara vidriDsa '" de 1color en'tre verde , amari
llo y anaranj~do :. rota esta tiene ~otti ;- piel blam:a cor.;;. 
refJ!á· y afelpada :·. por· dentro · llena de ·semilHtar .. chatas, 
cubiertas d~ · carnt>sidad1 ·delie'aoa. y dulce.; y bastante· agua 
ae bellis~ino gusto : sale : eSta fruta- . de la celebrada : tlo~ 
ele · la : paiioii ó' ·pasioítaria : hay otras, especies . de Gra-
nadillas. · 

. quAB.it ~Mimqsa··.In,sa). . , 
·· Frnta:: ccntehida e« -ilQtiJ vayna ~ · tdn\.l~ 4lt -111edi4,~va· · 

ra de largo , tres dedos~ de an~~~ y medio de alto: abier
ta con un cuchillo. Pº' ·s11í\llfur8-"e encuentran colocadas 
en di v:isienes • ca"rt.Uatind~as ; ·unan espéicit! de .. ~atm.e-ndrones . 
de nna puFg:adci d~ latrgo, cubiertos de .. una; mareria blan~ 
ca·, dulce y ·fibrosa .pare~ida ~al .· ·ái~ocón : ·. de tsta1 medu
la puesta~ en' la. ooca! S'd 1 ?dl1sP.4'.md~nfadlm.ente la ; pepita-., 
qu~ ·eS. :füa ·y ·pard&;.dé :Agn1a· ijlíptioá' ,,ia·pla11á:da·: :hty 
dos especies . de GuM\>u.:;.1al mil· füunada' .. peliu~i pop.es .. 
tar cubierta de bello . de c~lo_r anaranjado ; y esta es la 
mejor , y la otra lisa y no · tan buena ; el á~~ol es se-
me4ante a1 •algarrobo. · 1 

; • • • •. 

·--· , .. , GUA-
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GUACAMAYO (Psitacus Araracanga). · 
~ A ve de la clase de las Picas : tiene el pice corvo ; la 
-mandíbula superior movible , las narices colocadas e~ -la 
.h;ise del pi-co., la_. lengua · carnosa , redonda y los pies i 
propósito p~r~ trepar ,~ . Jos J~faturalistas cue~tan 47· e~pe· 
cíes distinguí.dos por lQ.s colores y por la longitud de su 
.cola ; pero tod_os matizados .con hermosa_ variedad de 
<;olores finísimos, pero al mistJJO tiempo · mol~stísimos , por
.que no hablando dan c~_tinua_mcnt~ unos grazni_dos que; 
aturden la cabeza:, ~pe muy ~omunes . en -.tod~ ·~ · Amé., 
.zica. 

í: ' 

. • .... GUACARITO. : _ . . 
-Pez Clel llio Orinoco donde es -muy abundante : ti~:; 

ne la singular propiedad de . _que en viendo sangre en 
qaalquiera animal le enviste una . mqtrirud qe _ellos " y lo 
devoran dexándole solo Jos huesos : lo mismo hacen con 
los ho~res, -~ª~!ld~ '1~s :Qanptis si vell.'"_una sola gota 

~ ~gte • . ~ ~ 'r . GUACHAPELÍ. . -~ ' •i •. ,_ 

·- Made~a f~erte y i;óJida . de ·.un árbol grande de I~ Pro
~)nf;ia . de Guayaq\lil,.·:r~eyrw · de . Qui~o~ ; es Ja que pre~ 
JieJen .en aqu~l ·as.fi.lltr9: ;pa,.a· ,Ja coastrucpi9n . de emt>a~ .. 
~;i~i.Pnes '· especiailJ:t~ll.t~ ~r#. ~. quilla y ~urv~ , -~p~rqoe 
11.de~at. d~ su · ~alidaq ·ij1eout1ptihle ,_ F que r~siste , .á I~ 
.hroma ,~m'ls que toda~;,, ,es IWlY i dPcil para _.trabaJ!4r: tiene 
el color obscuro. · . . . ,¡, 

. ·- q U~M;.{lA~404_. ~ . 
··.r.· ~;Vb : d~ !a f;t~v,'1~& ¡;Q~11~~~ ~Q~W:;l'4n~luaía • 
.. ·~·,: ; ;.,b 01 J.(!' n ... JL11; !) >(, / .; e.· t,l ··• 
( _ 1 .••• ' 'J . '!' (iJJ:.AJ;)l/..A.,. . . (l I( ~. ' 1 

. Caña. muy .grueaa-~; ?~··mat :~ ,d~! varas ~ alto ,,y. 
de .. medip .palmo d.e dj41~4tro - 't~º - t1e.IJ~ ~ed1a vara de 
.distancia de . iludo 4-, nu.d~. ; 1cuya'. cayidad ·está llena de 
agua gu1tQSar·. yi 1é.r'l,talltl•.1 4,llQfjSitJve ,

1 

~ ~ºG~rrq ~- 1~.s . quq 
viajan. pua 'f~Í(e•~1 ~ll l94 :. ~xaosjy~s. ·<:a/Ofe& i1 a~qna~~ 
muchq ,eA ~-·Provincia ~- Gu~y~quil~ , ~ · ; } 

. ' · . ·: . . ~u·,, • · rl 
, '· .. GUA.;MACHE. 

Fruta silvestre de la Provinoia d~ ~il'-Y;ina; ~ r· · ~ 
i ... ;) I GUA· 

-·. 
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GUAMANGA. 

Piedrn de): es una congclacion del agua que hay in
mediata á esta Ciudad, de quien toma el nombre : es 
tan bl~nca como el alabastro, y transparente : de ella 
hacen efigies de Santos , muebles. para adornos de las ca
sas, vidrieras para las ventanas de las Igle~as; y otras 
muchas cosas en que tienen los Artífices grande utili
dad. 

GUANABANA (Annona Mzericata). 
Fruta del tamaño de un melon mediano: tiene la cor

teza consistente como la de la naranja qoando e~tá seca, de 
color verde obscuro , y sembrada de punticos negros, stt 
medula es una multitud de caches de una pulgada de 
largo , y de una materia semejante á los de la naranja; 
pero blanca como la nieve y muy dulce : cada uno tie
ne un hueso ó pepita de color obscuro y lustroso de la 
figura del de la ciruela , pe.ro sin puntas. 

GUARÁNGO~ 
Madera fuerte de la Provincia de Guayaquil , usada 

en aquel astillero para la construccion de embarcaciones. 

GUARÁPO. 
Bebida comun en todo el Reyno de Tierrafirme , y 

Qtra& partes que es el vino de Jos Negros y gente co
man :'· se h~ce del z11mo de la caña duke puesto en agua 
y dexado fermentar: hay tanto consumo de él como de 
Pulque en Nueva España: si está muy fuerte emborra
cha con facilidad : ·tambien se hace de maiz , y es el que 
u-san en el Perú. 

GUARE. 
Especie de timon que usan para las balzas en Ja Pro

vincia y Rio de Gu3yaquil : se compone de unas plan
chas de madera de tres á quatro varas de largo, y me
dia de ancho que colocan verticalmente en la popa y en 
la proa entre los maderos , haciendo entrar en el agua 
unos , y retirando otros ; por cu yo medio arriban , or
zan, viran , y se ponen á la capa como quieren usan
do d~ quatro , de cinco , ó de seis Guares. 

M ~UA-
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GUA Y ABA ( P sidium Pyri/er'!m ). 

Fruta comun en toda la. Amé.rica , y abundante por
.que nace en qualquiera parte que. caiga la semilla , y así 
están llenos. de estos. árboles. los campos.:. es. semejante á 
fa manzana. raneta, solo con la diferencia de tener una 
coronilla :. la corteza es áspera y llena. de. desigualda
des : la med.ula. es una. substancia consistente como la de 
la Pera.; pero llena de granitos menudos. que es la se
milla , y de un gusto agridulce muy agradable : el árbol 
es de me.diana. altura , echa dos. veces al año flor ,, que 
es como. la del. naranjo , y de un olor bellísimo y sua
ve : es astring~nte y la decoccion de sus botones se da 
en las. diarteas y fl uxos de sangre : las hay de dos es
pecies , , con solo- la diforencia del color de la medula,. 
que es en. unas blanca y en. otras. roxa •. 

I 

GUAYACAN (Guayacum Ofjicinale). 
Ó palo- santo :. género. de. la clase decandria monogy•· 

nia : el · caliz. consiste. en. cinco segmc.ntos designa-les , los 
pétalos. son. cinco insertos. en el: caJiz , y la. cápsula an
gular que tiene desde tres hasta cinco celdas : hay trea. 
especies todas propias de América: es madera muy .pe-. 
sada, y de una. textura muy sólida y compacta : la p~r· 
te exterior es amarilla , y el corazon verde ·,. veteado de 
negro,. verdegai y obscuro : Ja corteza es . delgada., lisa y. 
de color gris :. así esta. como la. mad.era. tienen· un gua.:. 
to aromático , amargo pungente •. Se tiene por Ja mejor· 
medicina antivenerea despues de el mercurio, como. n~ 
sea inveterado. el mal , de Jo qual hay muchas exper1en· 
cias ; . pero . es necesar.io usarlo con las precauciones con ... 
venientes . por · espacio de. 40. dias ,. y en. dosis. de. una li
bra de su. decoccion cada uno,. haciendo: bebida. ordi
naria otra. segunda . menos cargada :. tambien. ha. hecho 
prodigiosos. efectos en el reumatismo , y en la. gota ; y 
á los perláticos. les ha probado - bien :. muchos Médico• 
lo recomiendan. en las enferme.Jades crónicas. del cutis y 
en la cachexia , y las obstrucciones :. los asthmáticos se 
han ali vi ad o con él , y á algunas mugeres ha curado Ja1 
ftores blancas: en todas ocasiones se debe advertir que 

el 
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el Guayadg da mas calor que la Quina ni lá Zarza
pa rrilla : la dosis para tomarlo en substanda es desde 
medio escrúpulo á uno ; pero lo mas .comun ·enu decoc
cion poniendo ·tres onzas cen raspaduras -paca :.seis libras ~ 
de agua que se dexan macerar 24 'horas, y despues se 
cuece hasta ·quedar en la mitad , y para las enfermeda
des venereas doble canti~ad en la misma porcion de ·agua: 
la corteza tiene la misma virtud , pero menos ·activa: 
tambien se halla en las Boticas la resina que algunos Ila
man ·impropiamente goma 'de . Guayaco , que ·se extrae 

· de el leño con el ·espíritu de vino , ó por incis1on he
cha en el árbol : dicen que tiene las mismas v·inudes y _ 
se da en dosis de 'ocho ·granos hasta un escrúpulo , y di.
suelta en aguardiente -muy útil para la gota; pero quan
do es mu y fuerte lad el vientre : otra decoccion se ha .. . 
ce para gargarizar en los afectos escorbúticos de la bo .. 
ca, inflamacion de las amígdalas. y procidencia de: la 
glotis. Asimismo ·se saca por destilacion un aceyte de el 
Guayacán muy celebrado para calmar el dolor de moe
l~s' y aplicado 'exteriormente sirve para otros -casos co
mo prodigioso disecante en las ·úlceras malignas ; y para 
contener la carie de los huesos~ Boerhave y Fernel han 
elogiado tanto á el Guayacán, que dicen baita él á per
fecCionar la cura que no ha hecho el mercurio. · · 

GUAZALÉ. 
Nombre que dan en el Rey no de Tierrafirme al páxaro 

Tulcán ~ véase esta voz. 
GUEMBE. _ 

Fnita de · la Provinda de Gairá en el Gobierno · Bel 
Paraguay : es de figura oblonga , ·puntiaguda por los ex• 
tremos, llena de unos granitos pequeños amarilJos muy 
dulces si se chupan .; pero quando se mascan llenan la 
boca de un jugo de insufrible aeritud: la planta que pro .. 
duce esta frutti es una especie de bejúco que se pega á· 
los árboles y sube á mucha altura , y dicen allí que si · 

ae la semilla sobre alguna corteza podrida echa rai
ces que profundizan en la tierra y producen plantas de 
la misma especie. · 

GUE .. 

l -
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GUEPÍL .. 

Vestido qae nsan las Indias en Nueva Espaóa de una 
tela texida de algodo11 de que hacen mu;ho. en la Pro .. 
vincia de Villaha. 

,. . ) ~· 
GUINEO ( Muu Species). . . 

Especie del género de los plátanos, es de Jos. mas pe
.queños y delicados: tendrá de quatro á cinco pulgadas 
de largo, y una y media de diámetro : la corteza C;JS .mas 
suave y arnarulla ' .que los otr.os : ·es fe.uta ardien.te y muy 
nocivo beber . encima algun licor : son innumerables lós 
que contiene un racimo , y se dan e.n todos los. paises de 
la .A1nérica._ 

•HA 
RABILLAS .. 

. Madera de la Provincia de Guayana. 
I 

. HACANA • . 
Madera recia, fuerte y muy pesada de la Ida de San ... 

to Dopiin~o. 
. HACER LAS ONCE. 

· :. Llámasc· así Ja. .costumbre que ha y en todos Jos pai ... 
ses cálidos de la A mériaa ,. de sacar- á las gentes ·que 
estan en visita rosoli, por que con el excesivo calor 
están disipados y lánguidbs de lo que sudan, del mismo 
JlJ.od:g. que se ~ saca por la ·tarde de refresca.e. 

I . < • • : 1 L 1 l u• i-l 
BAlM:ACA. 

.. \Especie de '• columpio ; que 1.lisan por cama los Indios; y 
ya se ha ~l'ltroducido para dt:scanso en todos los ~abi
tantes de América '• especialmente para dormir la sfosta: 
es una pieza de tela de aJgodon fuerte·, que tiene sc: is á siete 
pies r de ancftb ·y ddce1Jcih:, lár'go , de que qllí:dan á cada 
extremo . muchís1mo: 'hil.ós g1-ueso.s y. torcidos- de dos pies 
y medio, . :'lue unidos .al ·ñn:, y .rirdobl:Jdos forman una asa 
á c:td:i lado· : y introduciendo- por ellos ·dos cuerdas s~ 
cuelga .de: dos árboles ·, y en: las ca~as de dos argollas ó. 
clavos puestos en ·1a pared á la altura que se qukre. La'. 

.. ~ co-
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comodidad de esta especie de cama es que se lleva con 
facilidad á qualquie ra parte: se duerme en ella con fres
cura , por el movimiento que se le da sin colcha, sá ... 
banas , ·ni ·almohadas, y libre de chinches, l'ulg'as y etros 
insectos. En las Provincias de Ticrrafirme las hacen de 
pita envuelto el hilo en paj~s teñidas de colores, y en 
forma de redes para que sean mas frt!scas. Los Indios 
del Darien y los de Quito las texen de algodon muy 
primorosas : tambien sirven para transportarse por. cami· 
nos á6peros en h<i>mbros de dos Indfos ó . N.egr<>S. mtt
tiendo por las asas una palanca fuerte y ·con Qtr9s par· 
los que la atraviesan en forma de cruz , forman , un. t.Ol'T" · 
do con cortinas para resguardo del Sol. 

HA:YO. 
Nombre que dan· en la Provincia de Satit4· Marta. y Noe• 

vo Reyno de Granada á la yer.ba. Coca. Véase esta voz • 
., 

7
. HICACOS (Crysobalanus Hicaco), 

O Gicacos: fruta del tamaño_ de una nuez redonda~ 
y luego ·aplanada en· pequeñas superficies : es de color 
blanco con mezcla de morado , y otros enteramente blan.,. 
cos : . la medula , que tiene el mismo color, es de. la 
consistencia del manjar blanco, pero insípida , y sin sa
bor , cubierta solo de una tela delgada , ú hollejo que le 
sirve · de corteza : se cria en unas matas baxas, pero 
m.uy acopadas,. y. solo si,rve para hacer dulce , que es 
Ul~J" . e.stimado y 1o suelen t.raer ·de la Habapa á EurQpa .. 

• ' ~ l. ..... ,. , • .. 't 

. fIIGUERILLA. ( Ricciwu' ,,;,a¡(Jr .ei ;,,inor). 
Plantas parecidas á la higuera , pero menores , ·co·n las 

bojas algo semejantes. á ella: : dan el fruto en un me
diano erizo con pocas almendrillas cubiertas de piel" tus
trosa y listada : preparadh sort un buen solutivo , sin 
prepanar· inuy peligrosas, . y para los. perrós 1,m vepeno 

ac.tivQ. . i.JIGUERÓN (Firns radicans). ~ . 
Madera fu erte de la Provincia de Guayaquil y 

Reyno de Quito , muy usada en aquel astillero pa
ra 
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ra la construccion de embarcaciones . 

. HILO iD.E CARACÓL. 
·Hilo de algodgn rque hilan ·-en la Provincia de Goa

·yaquil del Reyno 1de Quito., y ·en la oe Veragua del 
·de Tierratirme .Y 1otras .partes , y lo ·tiñen ·de un color 
·morado •permanente :y vivo , ·sin ·otra operacion ·que em
paparlo ·en el Jugo que echa de ·sí nn ·caracol que se 
halla en aquellas :playas : despoes hacen texidos ·con va
-rias labores y ligaras ·que son ·muy estimados; y aun
•que ·se la ven , jamas ·pierden el color , y sin duda es el 
:múrice de los antiguos. 

"HUACA. 
·Entierro de 'los Indios en tiempo de su gentilidad, que 

·era el hue~ ·de un montecillo artificial que hacian de fi
gura c6nica, en •que :ponian el ·cadiver ·sentado con to
das ·sos · alh~jas y ·riquezas. :Los Españoles ·poco ·despues 
de Ja ·conquista ·dieron ·en abrirlas ·para ·sacar el oro y / 
pla~a, y los lndi.os ·para deslum~~ar1os_;en ·el ·parage que 
!labia alguna :hac1an otras ·much1s1mas iguales, pero va
cías, por lo qual se abandono ·este ·modo de enrique
cer , en que ·algunos empóbreeieton gastando en exca- · 
var huacas vacías , pero algunos se hicieron ricos. 

-HUAIPURU. 
Fruta silv:estre de Santa Croz de la Sierra en el Pe• 

rú: nace pegada al ·tronco del arbol .• y no ·en las ra
mas como las. ·demar: •es ·del ·color ,., -sa!i~r - , y-ñgura que 
la guinda de ·Europa , ·pero ·solo ·sirve . allí ·oc ·pasto á 
los pá:xaros y á los ·monos. 

llUAN'.Áco. 
V éue Alpaca. 

.'HU ANO. 
Se ha creido ·iiempte ·que era él 'estiercol de an pá• 

xaro llamado Hnanae, ·que ·cria . en las Islas pequeñas 
que hay en la ·mar ·del ·sur ·cerca de las Costaa ae el Pe
rú , y han multiplicado tanto, que es increíble ; pero los 
Naturalistas haa hecho ver que es una tierra fosil. En 

las 
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las Provincias y Corregimientos de la Costa lo asan pa
ra fertilizar la tierra, pues poniendo un puñadito al pie 
de una planta de maiz Ja hace crecer con tanto vigor 
que produce 200 por uno , y así gastan infinito , y solo 
Ja Provincia de Chancay saca cada año de las Islas 90000 

fanegas de huano , y á este. respecto las otras. 

HUEMBE •. 
Bejuco fuerte y de mucha resistencia que se cria en 

la Provincia de Santa Cruz de la Sierra , y lo emplean 
para colgar las campanas· en. la1. Iglesias y otras cosaa 
de mucho peso -y fuerza .. 

·. 1 e·. 
ICOTÉA. 

Quadrúpedo semejante· á la T ortoga , de piernas cor• 
tas , y pies tableados : la. concha arqueada como baul, 
es toda labrada con una especie de caxoncitos embuti
dos de un carey muy delgado . y transparente: la carne 
es muy buena , y tambien los huevos ; aunque despues 
de cogida se mantiene en estanques : de su yo vive solo 
en tierra y en los bosc¡~es ,, manteniéndose. de hojas de 
árboles •. 

ICHU: 
Género nuevo para los Botánicos: especie de heno qne 

'se cria en el Perú , y sirve de leña en las minas para 
extraer el azogue de los metales de que sacan mucho 
provecho los. naturales •. 

IGUANA (Laurta Iguana). 
Animal amphibio de la, especie lacerta , ó de los La

gartos : es de una vara de largo , de color verdoso con 
varias pintas , y sobre el lomo una carrera de puntos en 
sierra como el Caiman :. su carne guisada cuesta mucho 
de cocer, y es muy gustosa., poco diferente ·de la de 
gallina :. abundan mocho en todas las Provincias de Ja 
América : reptan sobre Ja tierra corriendo con increible 
velocidad, y viéndose petseguidas se tiran al agua : la 

hem-
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he.mbr.a pone cada vez una por·cion gr:rnde de lm.evos' 
del tamaño de una nuez pequeña , y todo el es yema, 
cooierco de uña retícula , ó membrana que les sirve de 
cáscara , y guisados son de tan buen sabor como los de 
gallina : en algunos de estos animales se .encuentra una 
piedra del tamaño · de un huevo pequeño de pava t .de 
color blanco ceniciento, y compuesta de capas como la 
cebolla, la qual hecha polvos, y tomada en agua tibia, _ 
es eficacísimo remedio para los que padecen mal de ori- ' 
na y de piedra. La gente comun acostumbra comer los 
huev.Qs de Iguana secos al Sol. 

~ INTIYUYU. . 
Culebra grande y temible del pais de las Amazonas. 

INVERNADERO. 
Nombre · qne dan en la Provincia .de Guayaquil del 

R.efUO de Quito á los parages altas adonde retiran los 
ganados en el Invierno por inundarse con las aguas y 
crecientes de los Rios todo el terreno ba~o ~ en que 
pastan el V era no. 

IPECACUANA (Viola Ipecaruana}. 
Raíz bien conocida en Europa por su virtud 'eméticas 

es del grueso de um1 pluma mediana : hay dos especies 
que se distinguen por el colar, y.ambas son ooti~.as de . 
América : la una es ·gris , Cf Ue se trae -del Perú , y es la 
mejor : la otra obscura viene del Brasil. Algunos han 
creido que eran plantas de diferente especie, pero no 
es así : es ano de los mejores remedios en las disente
rias , su virtu'.d de hacer vomitar consiste en la resina que 
tiene , se da desde doce hasta treinta granos en · agua, 
caldo , vino ó en consern. En España la llaman impro• 
piamente Bejuquillo. 

ITIL. 
Arhol que se cria en la Provincia de Luya Y. Reyno 

del Perú semejante al Manzano, pero tan nocivo que 
basta pasar junto á él para hincharse , inficionando la san .. 
gre con sus cfü1vios de modo que es nece•;uio despoes 

dar 
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dar caut~rios de fuego para curarsé ; y así se ve allí que 
no · solo los hombres sino todos los animales hu.yen de 
acercarse á él. 

. - ) 

JALÁPA (Mira/Jili.r Jalapa). 
Raiz y género de la clase pentandria monogynia, cn

ya corola es formada en embudo : el caliz está debaxo 
<fel fruto , y el nectario es globular incluyendo el ger
men. Hay tres especies y : todas . nativas de América. 
Tournefort y Linneo quieren que la raíz de · esta planta 
1ea Ja Jalapa de w .·&tiC?s;; pero Houstón dice que es 
la raiz de una especie de Convolvulus : su figura es oblon.: 
ga en forma de nabo, compa~ta, posada; cortada trans
versalmente , negruzca por fuera t y parda por dentro, 
zesinosa, dificil de romper y de un gusto algo acre: con· 
tiene mucha sal acre mezclada con alguna ácida por tier-
J'& y azufre : es muy buen purgante especialmente pa.- ' 
t'a Jos Negros, y aunque se cria en muchas partes de 
América·, su origen es en el territorio de la Ciudad de 
Xalapa ·en Nueva Esp~ña , de quien toma el. nombre. 

JENJIBRE (Antomutn Xin~ibtr). . 
.~ · Es ia ·raiz y tallo ' de una especie 'de liliacea qae tic· 
fte do• ó tres. pies de alto: sus hoja~ son largas , estre• 
chas y puntiagudas , y la raiz se extiende mucho , pla
na , ancha y de diferentes figuras : la corteza es delga
da , y de color de . carne quando está verde ' y 'gris quan .. 
do 8eca, atraveaada de nerviecitos que salen desde don
de tocaba á la planta , y 1C extienden por . toda .so lon
gitud y latitud como las venas en el cuerpo humano. 
Estos nervios están llenos de u~ suco mas picante y fuer .. 
te que lo demas , que e• mas dulce quanto menos ma
dura, ó mas distante ·que aquellos: se hace conserva del 
Jenjibre , y para esto se coge antes que madúre ; y qrían
do está tierno es muy bueno para ayudar á Ia diges
.tion , consume las flemas del estómago , abre "las vias. 
excita el apet!t<? 1 provoca la orina , y da buen olor al 

· \ ,.. ' . N ali en-



, . 

--~ 

aliento ; pero es preciso usarlo con moderacion, porque é1 
muy ardiente. 

JENIQUÉN. 
A.rbusto del Reyno de ~hile a~mejante al cáñamo , del 

qual hacen el mismo us<1 trabajándolo para enviar por
ciones considerables á Guayaquil para hacer jarcias á las 
embarcaciones que se có.Dstroyen , en aquel a~tillero, y 
para las provisiones de otras: puede ser semejante al que 
los Ingleses han . descubierto en la Bahía Botánica, 

.~ , /. JICARAZO.. - . 
Expresion que _quiere 4ecir dar veneno á · unó en una 

Jícara de chocolate: ea muy ~mun en el R.eyno de 
-Guatemala. 

JOBO (Spontlias . Mombin). 
. F.ruta que los ~ndios llaman Marapa : es muy oloro
-sa , su cáscara y medula amarilla ~ del tamaño y figura 
-de la ciruela de San .Juan: · es duke con au ·; panta de 
·agrio • y de ella 1e proveen los Indios para .aa. sas~nto, 
-cocida , y deihecha la . dexan fer~entar'. para qoe' so. pon~ 
:g;i .ncedL· La·, cáéara· del úbol eo d.ccoccion tiene \l'i1"!9 
tud .astringente para mundificar y cicatrizar Ju llagas in
veteradas. 

JUGÁNO. : :·: 
. Madera fuerte de la ·Provincia do Goayaquil · ulilda 
en aqud utillero pa~a fa co.nurucoibn . ii~ embarcaciones¡ 

'. . -' 
JtlLÉPE. . ~ 

Cordial , nombre que dan en la Provincia de la Flo,. 
a-ida los Europeos á los higoa de tona· que allí son muy 
QuI,es ¡ exquisitos quándo .están 1biclli ma~rot. . 

j 1 

. , l>'t~ 
LABADERO. . 

. Método de recoger el oro . de las minas los : ciue no 
· -111eden costear las excavaciones y labores. y se reduce 
· r<. .á recoger las arenas de los rioa y de lós arr.,yos,. ó la 

lierra que está. ca~gada· de molécul41 y pajitas''. de oro, la 
, qual; 
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qual echan.en'uña especie. de nanta tÓe 1cpénao qtte pa• 
nen á la corriente del· agua de algua arroyo , ~ agitándo
la continuamente, para que subiendo arriba la arena ó 
tierra como mas ligera se acapc dexando el oro como 
mas . pesado en el fondo de la yalija • y queda · casi pu• 
ro mezclado solamente con una especie ·de tierra negra 
ferruginosa , de la qual lo porgan echándolo en un gran 
dornajo de madera qiie tiene. eñ Dléaia ~aa éontavidad 
de quatro á cinco lineas de diámttro. P~tc>á hadar este en 
una · tina llena de agua ~ Je ·hacen dar vueltas al rededo~ 
con la mano, y dándole algunos golpecitos con Ja ·ma• 
no de quando en -quaodo , hacen saltar fuera toda la tier· -
ra ' que~do dentro de ~ concavidad el oro brillante 
en partículas de varias figuras, que no ncamitan de otra 
ningon~ operacion . para eµtrar al crisol. 

LANÚno: 
Epiteto que dan en Cartagena á los criollos de tier• 

ta adentro, que baxan á aquel puerto á hacer sus em
pleos de comercio , .para expresar : .su poca ...cultura. 

. LAPA., 
Animal amphibio de la Provincia de'.Guayaila ,.qbe'Ios 

Indios llaman Timenú : es de la magnitud de un perro 
. . mediano , . él pelo.., roxo'; :y ·la ·pid Manchada• de pintas 

blaricas ~ - en el gruñido imita á los1Conejos gr.andes del 
BrasiL: . a:Vi:arae ·,es . tierna ., . y. se • ~ar.cce á la del lechónt 
vive! . en, .la ariUu de los :Biios y .Lagunas ; ~nde· ~e· ali"" 
menta ·do· yerheciUas y \.de · frutas~ y en. oycndo · roidó 
se zambuHe en el agua para-· ~uarecerle en· suauv~rnas, 

LATJNO. . 
·{ Arbof.gnande . y corpulento que ·se. cria en Ja .. Jsla de 
Granadz.- DD& de las .. Nbtilles i tes, tbuy falto• •Ji .en :Vez tie 
ramas: ~crle iuubs . boj• muy grandes · d~ ·la figur&;dc ·ahai! 
Dimo, qtsJ ·sirven do ~ja. ~!mibrir: loa,. ri~ficios. 

1 ! r• ,,· ' ~ · 

LECHE MIEL. 
Fruta que pi'odu~e~ url árbol en el distri'to de la Ciu .. 

. N l dad 
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dad de . Santiego ·.de lu, Atalayas . ~el :Gobierno de ~ San 
Juan de los Llanos .en el Nuevo Reyno de.- Gran;¡da: 
es del tamaño y figura de una uva grande de parra, di· 
vidida en dos partes por medio de una telilla: en la 
una se encietr? un licor lo mismo que la leche , y en 
la otra una miel muy, exquisita y. delic•da.· 

; . :• . . . 
· · LEN:GUA, DE VACA (Ru~isci6 . specits). 

, ·Planta del Rcynó• de Tierra.firme que tiene unas ho· 
jas grandes y anchas del mismo tamaño y figura de la 
qu~ le da el nombre : '. es de color verde claro , pelu
da por el revés ., la quál usan pooer en el agua que se 
bel;>e por su virtud diu116tioa .y estomacál, 1cuyos efectos 

· causa con .mucha · su~vj.dad. · • . . : . : . ' , 

LEÑO Bl ANéO (Beg~o~ia · Leucoxyfum). ·• 
Arbol grande de madera blanca semejante al Pino que , 

se cria en ' laº Isla de Jamay.ca, de que hacen mucho uso 
. los Ingleses para consttuir embarcaciones por la ~alidacl. 

que tiene de ..1iO :entrar en . ella la .. carcoma. . . .. 

LEÑO JABÓN. 
·Véase Palo ,1 Man1eca. . .;. 

' LEON MARINO ·(Pkoc11 ·Ltonlnll), . 
. Tiene el cue.rpo . mas. agil ., ma1 ·elegante. , "1 mas biea 
hechn ; que las i .demas. Phocas , y aunque · tambien ·es có
flioo .· y su, pelo de color amarillo ·.claro '.: : es co.rto desde 
w espaleas . hasta b.a cola ; ! ·y ·largo en ·el 'cuello¡ .y en la 
cabeza :·oomo: ·el ..de. las Cal:Wu : est_!l clin muy visible le 
da alguna conformidad exterior con el Leon Africano, 
y un derecho exclusivó para Uámarle Leon Marino, y 
no al qderimpropiameote·se l.e.dió·el A'mirante·Amon, y 
adopt6 ·l.ilaneo-. . ·Loa Jndios -del ' R'~yno de Chüe· ·le · pu-~ 

' sier&>n ei · de 1'1iopel .. Uamc!, 1uo: c¡~e'Ciecir = Lama:gue• 
dejudO/ por~e nod1onoaia1p al í~oau se. ·paree&J~•lll~ 
á este en la hechura de la cabeza , y aun _en la nariz, 
que es larga y aplanada ~ pero .sin pelo desde la ~itad 
de· su largo hasta la c¡x-treJDÍdadtJ; las orejas . casi redan
• ¡ 1 • • · das 
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das se levantan como siete 1\ ócho lineas encima del era-
. neo: sus ojos muy vivos y alegres tienen las pupilas de 
color verdegai : le a4ornan el labio superior unos mos• 
tachos largos y blancos iguales á los del Tigre , y de 
todas las Phocas. La· boca bien ·rasgada está guarnecida 
de 34 dientes tan blancos como el marfil , grandes y só
lidos enteramente , y que ocultan en sus alveolas las dos 
tercias partea de todo .su largo .: los · incisivos tienen 4 
pulga~as, y· de diámetro 18 lineas ; pero los colmillos no 
aalen fuera como los de Jos Lames , ni ·se diferencia. 
la distribucion de estos dientes de Ja de los Uriñes: los 
pies posteriores son palmados . y tienen la misma figura y 
número de dedos de estos : los anteriores son ternilloso9 
y coftos respecto de la masa dei cuerpo, . dividiéndose 
háda. su extremidad en cinco. dedos armados de garras 
y unidos entre sí con una' meQlbraaa al modo de los de 
Ja Phoca Elephantin:i. ~inalmente Ja cola situada entre 
.los pie·s posteriores , es . negra y redonda , y ·apenas ex- , 
cede de un palmo de largo. La ·hembra ·mucho . mas pe- · 
-queña que e} macho carece 'de 1guedeja como la Leona, 
·tiene dos pechos Jo· mismo que esta, . y pare un hijo en 
ca.da' part9, ·ai qual da de rmamar. con señales de ver~ 
dadera · ternura. Algunos les dan hasta 2 5 pie~ de largo: 
-estos animales son muy grasos y abundántes de sangre, 
se arrojan al mar luego que se sienten heridos , dexan
clo detras . de sí encima del agua , conforme se van re
tirando ' largos rastros de sangre ' que se distinguen des
de lejos, y entonces las persigncin los Lames y los U ri
ñes' y los •. destrozan . !Y aevoran, ' '.lo ·qual ·no · sucede á 
estos con otros animales en igual caso. 

LERE. 
. Nombre que dan los: Indi~a de la .iProvinda dei.n,.:. 
.rieo 'ea el Reyno ac tierrafirme, á , sos Sacerdotes que 
:.tienen· aquellos birbaros en suma voneracion , porque les 
-hacen uoer .que ·hablan .con el . demobio·, y . Jos enseñan 
'"mil errores.: se pintan. la ·cara ; y el cuerpo de negro y 
encarnado , lo que les haca de ~n aspecto horrible. 

Ll-
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. . Nombre que .ciaa en la P~vincia 4e Saña del llcyao 
de a Perú á la •osa ó barrilla ido -que hay aUi 8"u~· 
~ia. . · , . _ . . . . . 
. . LIGNUM VIT~ (D.,• .SO.), 

Ó árhol de . la ·vida qu · JO cria 4n la bl& de Jama y• 
ea , género de la -clase mo-.cia P'"'nodclpbya i el cafü& 
del :macho es · 1m amanto, 1 el de la hem6Ñ 1111 sbtO&y
Jo : ni uno ni otro ticnea corola. liao · · n piltiJo y u 
nuez redonda con una ala marginadá : hay tres: éapeci• 
y todas propias de clima. cálidos : a oi.iginario dol e~ 
nadá , do mediana altura , el troDGO duro , nudose y ca 

· bicrto do una corteza ·roxa obscma: •ot amas eespu
QCO, como alas , y las bojas ac parecen .á las de! ciprés; 

~ aolo talen en los re1oiio1 puestas unas . sohre otras como 
escamu unidas por pezones chatos: ·á el principio de la 
J>rimavera da 1lores machos y hembr• en un mismo pie: 

, el fruto pa prolongado 1 ó aoa eapecie ·de ~no largo 
~puesto' de escamas : ai se estriegan. las hojas entre 
las manos emalan ~ olof! fuol'te ºrJesiaoao. Y· SOQ ·de~ .. 
to a~argo : la madera. auqque r JIO 1 do la ,._., duras es · 
iatorn!Ptible , y par. e¡o Ja usan bl1 · ·C•nadá para hacer 
palizadas:· al frabajarse da un olor pbco .grato1; .le daa 
el nombre de Lignum Vitae , ó á!bol de Ja vida , por
que todo el año 1C mantieno verde .:; hay dos upcdcs 1 
otra t«cera en Ja Cbim.. 1 · • 

. . . 
'J I • ; J,..I J {. 

. _.,. .. : · ... LIMÉ.T:.A. · 
•. } Siaóaomo: ácu ~JI~ . a toda 4a· A~riqs, ,· . 

• > , -. .. ~ 1. ·' ;; 

. LIMPIA O JOS. 
· Piedra pequeñita de lí ñg•ra de una lente qoe se 
.bella entre· - arillls do 1u pla,.U de Ja ~· llOm .. . ica 
waa de Ja1- :hatilla , r la· qual p0aiénllola ~etiam dol pá 
pado $0 introdaa. 1 con el mo"Vimienco del op· vuelvo 

. al r.edodor · dcti g1abo , . '5aéando ~ie cuerpe 6 
seria ·.que ba , 7; llle · lqo ~!) si misma ·, fa* '· 
el Laris Lee~ , .que loa. Namaa•iltt1t ~ por 
testac1tos, 

LIM-
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LIMPION. 
Rollo pequeño de hojas de tabaco , y palillos que tie

ne quatro pulgadas de largo y una de diámetro entor
diado de hilo de plata , de oro • sedas y ·algunos con 
perlas menuditas que: traen. eo la boca continuamepte las 
Señoras para limpiar .:y conservar la dentadu~a:"rn ~ 

LINCHES. 
Nombre que dan en la Provincia de Guayaquil del 

lteyno de Quito á una especie de Alforjas que hacen 
.en el .Partido de Puerto Viejo del. hilo que 1acan de laa 
pencas del Maguey, ·, . 
. . ', 

, LIQUIDAMBAR (Liquidambar Stiractflrmm}. ·· -
Planta y género de la clase monc~cia polyandria: el 

anz tiene quatro hojas sin corola con muchísimos fil ... 
Jlientos~ el: ·del macho. consiste en quatro hoju dtt forma 
globular; y ta111poco tiene co.rola, :pero ú ·una \UÚOe do ... 
atylos' , y lat dpsules que smi .muchísimas redOodu coa 
doble válbula , que contiene mucha,S ,semillas~ · hay. ~· dos
especies y~ ambas nativas de ·América : de este árbol sa
·le una resina· fragante que tiene su nombre, y es e¡cce
·lente para iesolver las obstr'ncciones, y hállu~ en. las Bo
ticas y Droguerías. ~ . · , '" 

:LJQUIRA! 
. · ·.Mantilla cpiadriada y peq.ueña. qne. se ponian , sobre los 

:hombros las ·Indias del Nuevo. · Reyoo · de . .Granada ea 
iieJDpo de JU . gentilidad. · . , : 

LIRÓN AQUÁTIL (Did~~hi.r Murina)~ 
Animal quadrúpedo amphibio que se cria en los Rios 

r qú.ebraeas , es pequeD.o y Illll.Y gracioso : ·su ' figurá es 
ae Lir6n : tiene la piel cubierta de . un pc.litQ . mu~ JIU.a:. 
ve y de rara hermosura : es blanco y negro , pero con 
tal distribucion, que empezando desde la cabeza la cinta 
de ~o negro , se va abriendo en oodaa en forma de 
medio círculo, qoe cerradas á distancia de dos dedo$ , pr~ 
-aigue la cinta de una pulgada de ancho há~a forJllar se
gunda , tercera y qoarta honda, en la misma figura que 
• r la 
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LOBO MARINO (Phoca Lupina), · 

· ,y en \engua Chilena Uriñe, se diferencia poco de la 
-Phoca ó Becerro Marino de, Europa: es muy vario en 
su color y magnitud, pues los hay de tres hasta ocho 
pies de largo de color ya pardo, ya gris , y ya blan
quizco : su cue~po que empieza bastante grueso va dis-

. minoyendo. como el de los pecel hasta fas patas poste
riores, las ·quales forman la extremidad del .cuerpo' jun
tándose y reuniénd~e baxo ~e º!'1 mia~o · pellejo, todo 
este es duro y cubierto de dos d1ferenc1as de pelo, el 
uno suave y corto, como el de! Buey , y el otro mas 
largo y mas áspero : -la cabeza es gruesa y algo redon
da , semejante á la de un perro que le hubieran cor-

. tado las orejas á raiz del craneo ,·. y hacen oficio de es
tas unos agugeros marginales que $Oll los conductos de 
el órgano de el oido : los ojos son bien grandes , esféri
cos y adornados de cejas mu y largas , y de algunas pes-

. tañas : la nariz se parece mucho á la do un Becerro, el 
~hocico es largo y obtuso , con largos mQstac'hos eñcima, 
los labios iguales aunque tiene el superior algo acanalar-

·do como el. de los Leones: le pueblan la boca 34 dien ... 
tes, conviene á saber , diez incisivos de los qu~les tie
ne seis arriba y quatro abaxo , quatro caninos y los otros 
·veinte molares, y todos ellos tienen la particularidad de 

- no ser sólidos • sino hácia la punta , porque su base ó 
·extremo encaxado ·en las alveolas está interiormente hue
c~: I.a lengua es parecida ·á .la del Becerro, las dos patas 
a-áter1ores que con · mas propiedad podemos ll:unar nada; 
ceras tienen dos articulaciones visibJes ' que son la ar
toWes ó articulacion del hombro con el omoplato , y la del 
-codo con el carpo ·: los , huesos del metacarpo y los de 
·los· dedos ·aon c_artilaginoaos , y están metidos como en 
.un · ,guanre dentro do una fuerte y. dura membrana que 
~ace las veces de las. manos .ó de los pies anteriores, 
compuestos de qúatro dedos así a.puntados , en lo qual 
se disti.ngue principalmente el U riñe de las demas _espe
~i~~ do . .Rocas .. :Sd cuerpo q~e como queda d icho va dis
m1nuycnda h<Wu1 . la extremidad 1'§e . parte .finalmente-- en 
dos peda:¡os .mu}! : <;oJto¡. que forman los pies posterio~ 

O · re~ 
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res , los qoales tienen articul~ciones visibles, y se com
ponen de cinco dédos desiguales que se diferencian inuy 
poco de Jos de la mano ~ el hombre : una escabrosa 
membrana une estos dedos entre sf desde la primera ar
ticulacion hasta ·la tercera , y dividiéndose en esta va ro
deándolos hasta las bases .de las ufias , prolongándose al
go mas que ellas , y en miedio de estos piesi le sale un 
pedazo de cola q11e tendrá oe ca ' de tres putgadas de lar
_go : tanto el macho cont<>' la hembra tienen las partes 
de Ja generacion en la extremidad inferior del vientre; 
por Jo qual para juntarse como lo nrifican al acabarse 
ol Otoño se sientan -sobre los pies poateriorea y se abra
~an con las aletas. Las hembras -que par~n por la Prl
mavora uno ó dos hijos, y rara -vu tres son mas bfen 
·hechas -que: ..lefa 'machos, y 1ienen mas suelto y Iarg~ el 
cuello : entre la -piel y la carne de e•tds-animales , y do 
casi todos los demas aquáticos se encuentra una crasitUd 
·flexible de mas de cinco dedos de g"'eso , que . s& · r.e-

. duce c»a facilidad en aceyte : tamblen son muy san~ 
· 1lOI y quando lo• hieren es grande la cantidad de · sm.

·gre ·que· alta impetuosamente de sus 'venas: á pesar .de 
la construccion poco ventajosa de 1tll pies trepan f.ácil
mente por las costas mas altas, donde se echan ~ dor
mir .con sumo placer; pero en la tierra es tan pesado 
el movimiento progresivo de todo su cuerpo-, que mas 
que andar parece que se arrátnt ; pero ain embargo nD
dria mucho peHgi'ó qu'alquiera 1iDe se. le acercaie , por
~uo mueve con tanta 'giidad el enIIo i n hrdo y otro 
que podria con sus terribles dientes tronchar de 011 bo-

, ~do· el cuerpo á un hombre : quando estos animales ven 
pasar cerca de aí alguda persona obren tantOI Ja boca que 
les cabe una bola de ua. pie de "dlimetro: siempre. c¡ué 
están en la mar nadan. cou una velocid increible, iapro
vechándose para este efecto de io. pies. anteriores quo 
tienden entonces longitudinalmente t ae medo q e vis
tos de lejos parecen fa cola de algun pescado ~ pero no 

.,,, gustan permanecer mucho tiempo del>lbcr def ag a , y 
1acan fuera le cabeza muy á enudo , '8d para ~ ""ihr 
~n toa, libertad , como-~ ar. p cor 

ellos 
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ellos algon Pinguino ú otro páxaro aquático , de que se 
alimentan con macho gusto. Los Uriñes grandes suelen 
bramar como Jos Toros , y los pequeños unas .veces ba
lan como Corderos, y ~ras mugen lo mismo que los Be
cerros : son comunisimos en tQdas las costas de la ma11 
del Sur , y los Chilenos matan anualmente un número 
muy considerable, dándoles un golpe en la nariz que es 
la parte que tienen mas delicada: su piel es útil para 
varios usos , y particularmente para hacer una especie de 
jangada en que vadear los .rios ó pescar en el mar, que ~e 
reducen á dos grandes balones llenos de ayre de ocho á 
diez pies de largo , hechos de las pieles bien adobadas, 
unidos entre sí con dos ó tres ligazones de buena made
ra ; quando se curten bien descubren un granito como el 
tafilete , y si no son .tan finas tienen mayor consistencia, 
~ues no se despellejan con tanta facilidad, de modo que 
sirven para hacer muy buenos zapatos y botas que re
sisten al agua quando tienen buen curtido : el aceyte 
que sacan de este animal los Indios Chones del Archi
piélago de Chiloe, y llevan á vender á las Ciudades, 
es excelente como esté bien purgado para curtidos y 
para luces , prefiriéndolo á el de . la Ballena por conser
varse siempre claro , y aun los Marineros lo usan para 
guisar : hállase comunmente en el vientre de estos ani
males piedras de dos y de tres libras de peso , que tal 
vez tragarán para digerir meJor el alimento. 

· . ' .LORO (Psitacus). 
Ave del órden de las :Picas, es algo menor qne un:. 

Gallina: tiene el pico corvo, y la mandíbula superior 
movible : las aberturas de las narices colocadas en la ba
se del pico' : la lengua carnosa y negra : los pies dividi
dos i en tres dedos con gan:as, dos á la parte anterior 
y el tercero atrás : es de un color verde mu y hermoso, 
y el cuello amarillo: hay ocho ó nueve \!Species que se 
oistinguen por los colores : aprenden á hablar lo que les 
enseñan, y pronuncian con claridad : abundan mucho en 
todas las Provincias de América. 

¡ • 
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- treinta piés de alto poblado de ramas espinosas, y de 

·hojas ca~i ovales y sin pezoncillo: sus frutas son:redon
das como las del Keule , mantecosas Y· ·cle muy· buen 
sabor , y su madera sólida amarilla y de grande-utilidad 
para los ebanistas. 

MA 
MACAGUA. 

Culebra venenosa de la Provincia de Guayana ó Nue· 
va Andalucía. : 

MACÁNA. 
Arma que usan los Indios , especialmente los Caribes: 

es un trozo de madera muy pesada que tiene dos pies 
y medio de largo , plana y del espesor de dos pulgadas, 
á · ~xcepcio~ de la empuñadura que tiene menes: como 
conservan los filos ó esquinas es taA terrible un golpe -
de macána que derriba un brazo , 6 parte la cabeza : la 
manejan con · mucho ·arte , ·y de el.La ·tomó ·el nombre)ma 
madera de que regularmente la hacen tan fuerte y pe-
sada como el hieq-o. · -É · ·. 

, MACH T~. .¡·•: '· .. 

Cuchillo de .monte ó sable corrfo· de ·Jtledia. ·\Tara de 
largo, quatro dedos de aacho, y casi medio de espeso¡: 
por el lomo, que usan los Negros ·para cortar ramas, 
abrir caminos , y otros muchos usos. 

MACNO, 
Nombre que dan en .el Perú á 

MACÚQUINA . . 
Plata) : la moneda menuda de reales de pfota , y me~ 

dios reales, ,ó reales de vellon que no son _ de cordon-_ 
cillo, se admite con pérdida en el comercio por la 
facilidad que hay de cortarla. 

MADI (Mad}a Gen. No'O. Mol.). 
. Planta del Reyno de Chile, de cuya semilla sacan 
un aceyte bueno para la comida ,: la hay de dos es .. 
peci~s; estd es, · el Madi propio que se cultiva, y el 
~ M• 
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Madi silv-estte, Madivilcum ó Melosa: el primero tiene _ 
los t41los peludos , ramosos y de cinco pies de alto : echa 
i~ hojtts la-ondas de tres en tres, de quatro pulgadas 
~~ lafgQ y .•eis lineas do ancho , de un verde claro y de 
hechura muy 'parecída á las de la Adelfa : lleva- las fto~ 
res listadas de amarillo , y su semilla está encerrada en 
un capullo casi esférico de ocho ó diez lineas de diá
metro : estas semillas iOn convexas, por un lado tendrán 

_AJJattO ó . cincQ linea.s .de 1atga , y, están cubiertas de. una 
película sutil y parduzca: los Labradores. ac · de ellas 
por expresion 6 decoccion un aceyte dulce, de buen sa
bot , claro y del rlli$mo color que el de- aceytunas, y el 
P. ~evillee lo prefiere á :todo$: el Madi silv.estre no se 
distingue del ®.ltheadp. nada mas que en las hojas qu~ 
4btaian •l ~ PllOO ~ y JOll taii sumamente> vi,..;otas , que 
pat.ecten . e~lad:a5' . · 

. ' 

.. . - ,; ... MAGUEI (A(fail( .Americana). 
Plant.a cosn114 en . ~da la América ; pero la mas útil 

y ia ·mas estimada de l~ Indios, porque do ella ~can 
agua' vino ' vinagre ; acc a ,tijlsamo , miel ' vigas pa-
- . oasaii~ ~at hilo par. coser 1 lracet"-texidO~, áhu• 

jas ., y tallos pua cOJ11er : -e del mismo género 1que las 
pit•s • las pone.as. á medio asar dan .una potcion de za .. 
mo algo dulce , qlle puesto al foego hasta que se haga 

• xarabe es remedio eficacísimo para mundificar las llagas 
envejecidas ·, y tomandé media 'dracma ó una en agua 
caliente deah~ las crudeza• del CltÓJDflg(), y · ctpele las 
materias . si hay postema ó sangre extravenada: esta 
planta &ece en qualqoiera partl:, Y- así abunda tanto, y 

. su principal utilidad , ademas de las referidas , es en N ue~ 
va España por la bebida llamada Pulque que hacen do 
ella , de que dar.émos razon en esta voz. 

MAITÉN (Maitmus Bo11ri11). 
Ar bol gr.ande · de la clase d yandria mongogynia , her .. 

mosísimo y siempre verde del Reyno de Chile , que na
ée espontaneamente en todas partes: su · tronco· no so 
eleva mas de ueirata pies; pero las muchas ramas que 

ar-
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arroja desde ocho ó diez de su altura forman nna be
llísima copa.: sus hojas ya contrapuestas y ya alternadas 
son dentelladas y punteadas por ambos extremos, espe:
sísimas , de . un verde alegre y briJJante , y de cerca de 
dos pulgadas de largo : lleva unas flores monopétalas, 
campaniformes y de color purpúreo ; pero tan pe
queñas que á muy poca distancia no se distinguen : es
tas flores cubren rodas las ramas nuevas, y ceoen su lu
ga'r á una cápsula pequeña y redonda , en la qual se en
cierra una simiente negra. La madera del Maiten es dn
ra y de un color naranjado , venada de roxo y verde, 
y el ganado vacuno apetece tanto $DS hojas, qüe ahan
aona qualquiera otro pasto siempre que las encuentra, 
de nwdo que á no ser por los cercados y zanjas con .que 
defienden los hacendados e5tos árboles se babria extin
guido ya su especie : es antídoto eficacísimo contra el ve-
neno de otro árbol llamado Lithy. . 

~ MAÍZ (Zea Mayzyum); . .. . · 
~ Ó. trigo de Indias : género de Ja clase mona:cia rriaa
drya : el caliz del macho es una doble gluma . sin algu
na cubierta, y la corola es lo mismo : ambas consisten 
en dos válvulas cada una: el stylo es filiforme _y pen
-dnloso , y fas semillas solitarias metódicas· en un recép
tá~ulo oblongo : .esta. planta es nn vástago de que salen 
lás hojas de mas de una vara. de largo , y .tr.es dedos de 

· ancho , y el fruto una mazorca de cerca de un palmo, 
engastada toda de granos muy apretados en qlle suele 
haberlos de diferentes colores : lo mas comun es ser en 
•.mas blancos y en otras amarillo : 5e .cuentan cinco es~
des ó por mejor decir variedades de maiz que se dife .. 
rendan muy poco ~ el modo de sembrarlo es abrir · nn 
hoyo y echar unos quantos granos y taparlos, y sin mas 
diligencia sale luego , crece y se coge maduro á los cin
eo meses el mas tordo; por 19 qnal da dos cosecbas al 
año: de él se hace harina , de que hay un increibie con .. 
sumo en ~cda la Améríca, porque es el pan comun de 
los Indios y de toda la gente : se osa asimismo para- mu
chos . guisados , y para alimentar las caballerías , cerdos. 

ani-
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- animales ty avé's P,om.ésticas : algunos creen que es . ori
. / ginario de Asia, y que los Españoles lo llevaron á la 

América ; y por eso tambien lo llaman trigo de Turquía; 
pero no es así , pues está justificado ser indígeno del 

. Nuevo Mundo. .J.. • 
- MALAGU~TA. 
· Véase . pimienta ,de Tabasco. , 

. · MAMEI (Mammea Americana). 
Fruta gustosa y fragante: tiene la medula consistente 

y de el mismo color que la del Melocoton : la corteza 
tibrQsa y correosa de dos lineas de espesor : en conserva 
~ muy agradable· y delicada :. tiene comunmente una ó 
d,os pepitas del tamaño del riño" de Carnero , escabro
¡as: el árbol que la produce es muy seméjante al lau-

rel. MAMÓN. 
Fruta que produce un árbol grande, vistoso y siem

pre verde : es del tamaño y figura de una ciruela pe
queña , y despnmdida la cáscara que es verde y consis
t~te: lipatece· la medufa .de .color blanco, aquosla y. seo4 
mejante en el gusto á la uva moscatél. 

. MANA.RES. · 
Nombre que dan · en el Pueblo de Casanare de la Pro

vincia de San Juan de los Llanos en el Nuevo Reyno 
de Granada .á unos ~edazos muy primotosos que hacen 
de palma. . · 

MANATÍ (Trichecus Manatís), 
Ó Baca marina : animal amphibio grande que parece 

corresponder á los quadrú.pedos por las manos 6 palmas 
unidas al pe.cho , y á los ct:taceos por la falta de pies 
y piernas , en lugar de los quales solo tiene una gruesa 
cola que se ex.tie11de como abanico en direccion orizon-

j.. tal : tiene la cabeza mas grande que la de un Buey , los 
ojos pequeños, y sin iris, 101 agujeros auditivos muy chi
cos ., y d~ .una linea de diámetro : no tiene dientes ade~ 
lante , sino una callosidad muy · dura co11 la qual .corta 
la yerba, y sí :P. muelas.: tam,PQCO tiepe .Jengua; pero 
5Í dos manos 1Ó por ~mejor · d~ir nada~~rq.s. cerca de .la ca-
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c:ibeza : fas partas de la generacion mas conformes á fa1 
del hombre y de la muger que otro ningun animal : :el 
cuerpo cubierto de un cuero de una pulgada de grue• 
$0 ; · pero beliudo y de cólor ceniciento: los hay 1de. vb 
rios tamaños , . Y. se h~11 -visto hasta de veinte¡ pin do 
largo. La parte posterior del cuerpo es mas delgada que 
la anterior, y va disminuyendo Siefl:lpre hasta la cola. 
La hembra tiene dos tetas y pare regularmente un' líijo 
que abraza entre las manos para darle de mamar un 
año : es animal-. man!O , sube los- rios y · come la yerba 
<le las 0tfüas adonde alcanza -.sin aalir del agoa ·, y .'na
da en la so perfieie t para pescarlo se acerca-a , los In:dios 
á él ,. y lo . lúeren con un harpón atado á una .cuerda. lar,., 
ga, á cuyo extremo ponen un pedazo d~_ corcho que .. 
airve de boya , y quando el Manatí ha perdido mucha 
eangrc .y fuenzas vuelve- á tierra; entonces toman el ex
-tremo de la cuetda • recogiéndola hasta q_ue quedan po• 
-caa bru;as ,- y lo sacan poco .á

1 
poco, ó ·lo acaban de 

matar en ~l .agua á lanzadas ; y suelen pesar de 500 hb 
ta 800 libras. La carne . es excelente, y quando está fres ... 
ca parece de ternera mas , que de. pescado: y seca y es: 
cave~hada .aun. es mej<U'.: .la grasa es tan . dulce como la 
manteca , y el . cuero sirve pata hacer cuerdas , ~ap~tos• 
látigos y bastones : prefiere vivir Wl el agua de los nos 
á la del. mar , y así abunda en el Marañan y en · los de-
· mas que le entran, en el Orinoco , en las Costas de la 
Guayana, y en otras muchas partes. Aunque informes en 
el exGerior . •OP aiuy b.ien organizados interiornien.te , y 
se puede jµzgar de esto que por su natural y sus cos
. tufJlbres tienen alguna inteligencia y qualidades socialesc 
no temen la vista del hombre,, y ántes bien afectan acer
carse á él y seguide con seguridad y confianza ; y es
te instinto es muy superior al de todos los animales: 
siempre andan muchps unidos estrechamente llev~do en 
Jnt:dio los hijos , como para asegurarlos de todo rie.sgo-, 
y en ~ne se auxilian mutuamente, .y se ha visto que
rer arrancar el harpón del que está herido , y en los hi
jos seguir el cadáver de su madre hasta la orilla, . don· 
de los pescadores los. enlazan: tienen tanta fidelidaa en 

¡ p . sus 
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sus a·mores como en su sociedad; l'Ue• el macho .no de• 
ne mas que una hembra á quien acompaña constante· 
mente ántes y despues de so union; la qual hacen en · ' 
el agua, porque no salen jamás á tierra: hay '1'1atro ó 
cinco especies que se diferencian muy poco. 

MANDIOCA. 

. · · · MANGLE (RhiN>phori11 J.lan~/1). 
Arbol .grande y corpulento 'Iºº nace espont1neamente 

cerca de · las playas.: su madera es fuerte , resisto mu
cho , y por eso se emplea en las fábricas de catas , par
ticularmente para vigas y pilares, porque es mny dere
~ho. Lemeri dice que hay tres especies :. la primera· lla
mada· Cereiba , que es el Mangle blanco algo parecido 
al Sauce : sus hojas que son opuestas brillan al Sol , por
que tienen cubierta la spperficic de una sal muy blanca que 
exhalan los vapores del mar disecada por el calor ·del Sol, 
y quando el tiempo es Mmedo, se derrite: tiene la flot 
amarilla y de olor de . mieJ. La segunda especie se lla• 
ma Cereibuna : es u11 arbolillo do hoja redonda , groe• 
sa y de hermoso verde : la flor es blanca , y el fruto del 
grueso de la avellana y amorgo. La tercera especie que 
los Indios llaman Guapareiba , y los Portugbeses Mau
gue verdadeiro , ea el Mangle negro , árbol mucho mat 
alto y coposo que los aµteriorea, no- pasa de l 5 pies de 
alto y de 20 pulgadas de diámetro : su corteza es gris 
obscura , tiene un modo admirable ·de crecer , porque de' 
101 ramas que son flexibles , altas y 'extendidas, salen pa· 
quetes de filamentos que ba1an hasta Ja tierra , se extien
den y echan raíces , creciendo tan gmesoa árboles co
nio de donde salieron , y así se van multiplicando de 
modo , que de un solo árbol se produce un bosque en
tero; y Froger en la relacion de so viage dice , que en 
1~ Isla de Cayena los esteros están llenos de Mangles, 
y que las ostrar, se pegan á los troncos y á las rama• 

_que c~elgan , y cubre el agua, en las crecientes y ~a
cen alh sus crias. La madera de este árbol es sólida, 

pe-
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pesada y de fibras largas y apret~das: •e usa para cons
truir embarcaciones menores: las hoJ~s son semej~ntes a 
las del Peral , y las flores son pequeñas , y seguidas de 
bayas parecid.as en lo exterior á las de Ja Casia : dentro 
tienen una pulpa como la medula de los huesos , de 
gusto amargo : algunos Indio.t la comen á falta de otro 
alimento : la raiz es tiern~ , y los pescadores la usan pa
ra curar las picaduras de animales venenosos : estos ár
boles están tan espesos , y sus raices tan el)redadas , que, 
en muchos parages se pueden. andar veiQte leguis sin to
~r la tierra : las raices impiden Hegar á las embircacio
.11es do pese· dore!, y dan asilo seguro á los pezes. 

. . 
· MANÍ (Arraehi.r Hypogea), · 

Y en lengua Quechua Inchic : es una planta frondo
sa aue da flores blancas : el &oto cQnsiste en unas vay
naa ,argas , redondas , pe$adas á las raices · debaxo de 
tierra: · 1os granos son casi redondos, ª'?ºtableados por 
las puntas , y_ cobierto de ona sutil pehcula medio ro
xa que despide fácilmente al fuego , ó en· agua caliente 
como la almendra : es fruta muy parecida á las mejores 
de ~stas, muy gustosa y útil para varios usos, y espe
cialmente para comerla tostada. Mr. de la Condamine Ja 
traía siempre en los bolsillos. En Nueva España lo lla-
man Cacahuate. . 

· MANTA (Squalu.r Squatina) •. 
Pez que se encuentra en la mar del Sur , y abunda 

en el Partido de PJlelto Viejo do la Provincia de Gua~ 
yaquil y Reyno de . Quito , por lo qual da la denomi- · 
nacion at Puerto dtl so nombre : es grande, ·semejante al 
Lenguado , y termina su circunferencia en una membra
na de figura oblonga , -y de- tres á quatro varas de lar
go , y dos de ancho, y quasi un palmo de altura, con 
1a qual abraza al hombre de quien es mortal enemi~o, 
y ~omprimiéndole lo ahoga ; por lo qaal llevan cons1go 
los buzos un cuchillo flamenco de dos cortes en la ma"9 

•no, y al sentir que lo cubre el pez antes de apretar 
lo corta al rededor: de su figur• y propiedad le. vie-

p l 110 
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ne el nombre de Manta : puede ser el angelote· de Ea
·ropa ó pez angel. 

MANZANIU.O ( Hippomane Mancln~lla). 
· Arbol muy paro?cido al Manzano , que da una fruta 
·como él , aall'fJ.ue mas pequeña, y tan venenosa que si , 
11Igun'o ignorantemente la come se hincha luego y mne- · 
-re; y poco menos experimenta el- que está algun tiem- · 
po á la sombra ·de· éJ, cuyos efluvios son petniciosísi
·mos : es muy:.: ijbmud · ett toda la América, especialmen~ . 
-Te en lo1 Países · cálidos y pue.rtos dé mar ·, y en el de 
la Habar¡a de la ·Isla de . Cuba se ha expe1 !mentado que 
el que come pescado- gue .haya comido manzanilla se de
m~nta. luego, .que allí Uaman azigoatarse , y al fruto _zi
-guato~ •.tos- 11Jdfos Caribes eavenenan aus flechas coa el 
juga 1e~l1oso de este ·árbol. 

MAPANÁE. 
Culebra venenosa de 'Ja Pro.vincia de Guayaquil y. 

.Reyno, de Quito. 
' ·. '• MAPULA. 

, Piedra preciosa , tuya mina se . halla en la J?rovinciG 
:de . Anscrm~ del Nuevo Reyno de Grana~a •. 

' 
· MAPURITI (Vivera Putorius). 

~nimal quadrúpedo pequeño de la Provincia de Gua
yana .: es de la misma Jigura ae un gozque jaspeado de 

• ibJanco y negro. El· P. Gumilla en .. su · Orinoco ·ilustrado 
d~ce se defiend~ de . el qu~ ld quiere coger tirándole una 
-ventosidad que lo dexa ~in sentido por el sumo fetór; 
pero no estuvo bien informado , y lo cierto es que por · 
donde quiera que pasa va dexando una fetidéz insofri- . 
ble , y si · se acercan á ·él despide unos chisguetes ·de un 
rhumor a2afranado y acre como . cl pitniento , al modo 
~"1C . salo la leche del peoho de ·una muger exprimiéndo
fo con fuerza, lo qual sale de un · bejuqoHlo glandúloso 
--qll:e ·tiene en la párte snpedor del ano ·tntumeciéndole 
~ levantando Ja collta qoe mantiene tendida sobre el 
-lomo...wdo 4e1 ~iempQ · ue. está presente el que le fiUie-
ª re 
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ré ofender: su carne es muy gustosa , y tierna teniendo 
cuidado de cortarle al instante que lo matan aquel mem
brecillo, que si no la inficiona toda de su mal olor. . ,, 

· MAQUI. 
Arbol del Reyno de Chile semejante en todo al 

Sangu':1º· 

. MARA~ÓN .(Anacardium Occidentale) . 

. A~~ol camun en todn la Amér~ que da el fruto de 
so nomóre: es i .corta d.iferencia de la altura d~ CI Man
zano : tiene las hojas redondas , largas de ' cinco pulga"'."' 
das y anchas dé tres , unidas á un pezon pequeño : son 
-lisas , duras como el pergamino y de color verdegai, 
por ambos lado1 con nervios · paralelos : el árbol engrue
sa tanto que de sa ' madera se hacen muebles ~ .el fro
to es un:l mari:z:ana oblonga , ctibierta d~ una . piel 1 d~1 .. 
gada , lisa y . brillante de color amarillo1, veteada de en
carnado: la rtJedula e~ fibrosa ,edc un · agrio 'fuerte , y no. 
se .masca , sino , .se chupa ; porque e~traido el jugo que
da c'omo estopa : el hueso es una pepita pegada á él por 
fuera, y por donde 'se .une 'á la -ñma: tiene la figura de 
.Un ( ii ñon : es 'ae . color ~e plo.mo . y aei : taihaiio de me
-dia castaña , y la almendra , que tiene dentro de la cor
teza , que es de una linea de espesor ; está cubierta de 
una tela blanca , y es se~ejante en el gusto y color á 
la castaña : confitada como la almendra es gustosísima, 
y no menos el dulce que hacén de la fruta : el árbol 
«scila ·una. góma clara , transparente y :solida é~mo I~ 

~ 11rábiga; pero mas dificil ·de desleir que esta : en la Gua
-yana llaman Merey , y los Franceses Acajou • 

, .. MARIA. 
Arbol gránde de madera muy pesada , y de particu-. 

,)&Y •enimacion , eape~ialmenle en la Provincia de Guaya~ 
·quit de el Rayno de Quito , donde la emplean para ár
! bol~s., maSteleros 'Y vergas de las embarcaciones que cons
'truyen en aquel astillero , y son del mismo color , pero 
.-de mejor . calidad y resist~ncia que los Pinos del Norte: 

· . . hay 
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hay algul'lOS taft grandes que sin internar 4 lo espeso d~ 
los bosques se han cortado en la citada Provinci~ de 1~8 
pies geométricos. de largo : la resina 4e este árbol cono., 
cida ~on el nombre de aceyte de Maria, es mu y estima· 
da en la Medicina por su virtud de corroborar el estó .. 
mago, 

MARQUESOTE. 
Nombre que dan en Nueva España al azucar rosado. 

. . MATA-PALO (Cl11tia). 
Arbol que en sus principios es un ~rbosto ó bejuco / 

que nace $iempre al lado de otra planta, á la qual ~e 
· enredf y abraza con un intiu:x:o tan maligno que le chu
pa todo el jugo , y impide que réciba otro de la tier-

.; ra hasta que lo seca por robusto que sea , y él va en
grosando de -modo que se transforma en árbol corpu
lento , y los hay de veinte pies geométricos de grueso. 
y de ellos suelen hacer Canoas 1 en Guayaquil destila11 
una resina admirable para curar quebraduras. Hay aeii 

.. espe~ies de mata-palo que se difetencian muy poco. 

MATA-SARNA. . 
Arbol ·de la Provincia de Guayaquil y Reyno. de Qui,. 

to. grande y de madera níuy estimada para la construc• 
cion de embar~ciones : tiene e1te nombre por la virtud ex• 
perimentada de su decocción para curar la sarna. 

MATE. 
· Bebida de la América Meridional, usada como el té 

en el Perú á todas horas : se hace poniendo en un ca· 
lahacito guarnecido de plata ú oro . con asas de lo mis
mo ' del tamaño de una taza regular , aplanado por 101 

Ci:ostados, un puñadito de yerba del Paraguay, y un po
co de azocar , echando una ascua de fuego para que so 
queme , teniéndolo tapado con un lienzG un corto rato,, 
y luego echan encima el agua caliente , 1 sin otra ope,.. 
racion empiezan á beberlo con una cañita que llaman 
bombilla , ó un tubo de plata ú oro del grueso de ona 
pluma ·de escribir, que termina en la figura do una al ... 

men-



. , 

- J 

MA 
mendra llena de 1gujeritos como los de la salvadera pa
ra que no ·pase la yerba: esta bebida es muy estoma
cal , se toma con exceso , pues no hay casa rica , ni po
bre donde no esté siempre el Mate sobre la '"mesa; y 
no es menos de admirar el luxo que gastan las Señoras 
en los etensilios del Mate , que toma este nombre del 
calabacito en que se háce. 

_ MATLAZAHUA. 
Enfermeaad 6 epidemia propia de la Nueva España: 

es una especie _de dolor de costado muy contagioso; que 
<jUando reypa hace increible estrago eri lóa Indios. 

MAURE. 
Véase ~lzum/J1. 

MAYA. - . 
Fruta de la Provincia de Guayana, dende es muy co-

.. mun _: se l?roduce de una planta · semejante i la ·savila, 
aunque sus hojas son mucho mas 1argaa , y tienen la · fi .. 
gura de una espada ancha : cada mata echa un racimo 
que tiene tres ó quatro docenas , 6 mas del fruto , que 
es de la forma de un huevo de Gallina: su cáscara ás
·pera y amarilla , y la medola blanca y dulce : se comen 
asadas y cocidas , y son algo purgantes : con el nombre 
de ellas conocen fos J ndios á las estrel1as llamadas ca
brillas, por quien se g?biernan de noche: dura esta fro•_ 
·ta quatro ó cinco meses, en cuyo tiempo se mantienen · 
de e1la Jos . Indios y los Españoles : cómense asadas ó co~ 
ddal' porque· crudas les causan disenterias. 

MAZÁTO. ~ 
·· Comida de los Indios de ·la Provincia del Darien en eÍ ~ 
Reyno de Tierr~ñrme: es -el Plátano maduro macha:.. · 
.:ado y dexado iigriar. · 

. . 
· MECHOACÁN ( Cotlflolbulus Meclzoacan), 

'Raiz de una planta á ·quié'n Hetnandcz da el nombre 
4e Taquach, y dice ·aunque impropiamente que es es
pecie de Brionya i .Uámase así por la Provi11cia de este 

) ~ 00~ 
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nombre en ' la ,América· Septentrional, que fué donde pri~ 
mero se conoció y le ·conserva, aunque despues se ha 
hallado en otro~ -parag~s de : l~ América M~ri<lional , co
mq son Nicaragua, Qqito y ~I Brasil; tiene gran vir- -
tud para purgar los humore~ serosos~ y .por esto lo usa 
la .. .Medi~ina en_Ja hidropesía., Cll fa íctériciá .y en el rheu,. 
matismo: tambien aprovecha. ·, e.o. lp . tos . inveterada ', CA 

la gota , y en el c:ólico , y se toma en poi vos desde un 
escrúpulo hasta un . grano; y · en: infüsion de vino doble 
cantidad. · . . ., , . . · 

. MELERO~ (Mir.,.,-ecnpfi4g4 . ·T;tr~da.rty/¡z, ).· 
Oso, á quien impropiamente colocan algunos en esta 

clase: los Indios Cumanigoto' to llaman Guerichi : los 
Caribes Guariri , y en Y acatan TamanQa menor pera dis
tinguirlo del Ormigaero, á qufon se . parece mucho en 
Jigur.a y propied1Jdes , ex-cepto en 1á ~lá , porque Ja ! de 
.este _es l~rga .y rolli~a: de$d~ la mitad .ha$ta e:l extremo 
e.11ter'ag:iente de~nnda de pelo , . y aprehensil como la ~ 

· .Jos Monos, · á cuya similitud. se cuelga de las ·ramas pa:.. 
ra busca~ cómodamente el alimento de comején , y otros 
animalillp~ inmundos; pero especialm~nte es apasionada 
í la miel de ·ibejas, que anda esc11~riñEtndo por las con.
~avidade~ .. <,le loa árboles·, int~oduatendo ,por·_ ~llas su len .. 
.gujlla • q~ es., como la del HQrmiguero : tieae ~n Jas ma
nos qoatro uñas largas y corvas cQ.n .que se defiende de 
las fieras : tambi~n se diferencia de aquel en el pelo, 
qu.e es mas corto, mas suave y de color pa~do. Los fa ... 
dios de la Guay3µ~ comen _;'1 QaA.ne, , . 

MENNONIS! AS. 
Secta. de hJ'feges- eacida eo Holª8da , llamados ·uí de 

M~m;1on de Frie:chu1d su ful\dador qu' vivia .en el ~ 
glo XVI: estos sectarios creen qu$t el Nuevo T~stamen .. 
to es la única regla de la Fe : que las voces Persona y 
T rinid,a~ l\f> $e ~~ u.Mr ·qpap40 e 11Jlb1Q .de 4 Padre, 
del Htj~ yi .. del ,JMp.iiF:i:tll S~nto, : !. <¡»~ ei priJDell h~ro 
no fi.~é ~riadil; : p~fecto.: qne nQ ,,• fü~ifo~ j.utiar.·1 ;n¡ · ~aQCU:' 
la guerra , 'pQr ning\ln motivo : qJle _ lps niiPs "º son ob~ 

·'.. . . -· . je-

- 1 



/ ' 

ME 121 

~cto propio de el Bautismo , ,y que los Ministros del 
Evangelio no deben recibir salario . 

.. . MEREI. > • 

Nombre que dan á la fruta del Marañon en la Pro
':incia. de Guayana. Véase aquella voz. 

METEDOR. 
Voz usada en · el Reyno de Tierrafirme por Contra ... 

bandista. 
_ METHODISTAS. . 

. Nombre que-se dió a1 principio á una Sociedad de jó
venes Religiosos en Oxford , y hoy aplicado á todos Jos 
que adhieren á la Doctrina pe la Iglesia Anglicana , se
gun enseñaron Whitegeld, W estley y otros : se dice que 
-en general profesan la honradéz y no difieren de la Igle
sia : allí , que .hacen . profesion de vivir . con gran pure
za arreglados á sus artículos. Al principio sus Predica~ 
dores diferia11 en las opinio.nes , y enseñaban lo que no 
se les debia · permitir ; pero el Gobierno Civil con la 
moderacion y conocimientos modemos empezó á obSér
v;ir -su conducta, y les hizo conocer con suavidad sus 
errores-, y · conservando 111 libertad de conciencia se re
duxero.ó á mas .regular y pacífica conducta ,· correspon4 
diente al genuino espíritu del Christianismo. , . 

. DEZCÁL. 
-· Nombre ·que ·. dan en la Provincia de Cinaloa al Ma-
guey.. y éase. esta .. v..oz. . (. l 

MEZQUITE. 
Especie de algarrobilla silvestre, cuyo verdadero nom• 

bré es Mezquitl : es una especie de verdadera Acacia, ._ 
árból espinoso y hojas menudas como plumas: tiene una 
frutilla dulce , que contiene una semilla de que hadan· pan 
los Indios Chichimecos : se cria con abundancia en los 
climas templados, y particularmente. en la Provincia d 
Cinaloa. · 

; > ..... Q MES- -
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MESTIZO. 

Hijo de Europeo y de India ó al contrario ; cuya 
casta abunda muchísimo en la América, y es una de las 
causas de la diminucion de los Indios. 

MITA. 
Nombre que se da en el Perú á la contribucion de 

Indios para el trabajo de las minas de Potosí y Goan
cabelica, la_ que estableció el año de . 1. 5 7 s el Virref 
Don Francisco de Toledo, de acuerdo con los Caciques 
de los Pueblos para que no estuvies~n ociosos los In-

.. diós , · arregfando el número á 11900 repartidos á 17 por 
:ioo en las Provincias mas inmediatas á las minas, á 16 
las que seguian á estas, y á 14 las mas distantes , de 
las quales solo . babia de emplearse en el trabajo la ter-: 
cera parte cada semana ; de modo que tuviesen dos l~ 
bres : despoes ha ido decayendo cada dia la mita ·por 
Jo mucho . que se han disminuido los Indios. . · 

MITÓTE. 
. 'J 

Bayle de los Indios Mexican ... 01 en Nueva España. 
t; I• • 

·MIXE. . J 

Especie de tabaco silvestre. diferente del conocido, que 
.. . se cria en la. Provincia de V.illalta . en -Nuevl! &paña. 

,. lf . 
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'ella el pincel , despues de lo qual. toman el color que 
quieren aplicar, y lo van colocando ; y queda firme -, vi
vo y lustroso imitando al Maque de la China :- con la 

· 1ingular propiedad de que · no ·vuelve á disolverse-. otra 
:vez , ni á · perdbir : humedad aunque· se le aplique sab-
1va: las 'piezas y muebles de . madera que laoran y bar
niZan de este modo los Indios se llevan á Quito , y á 
las deinas poblaciones del Reyno , y tienen grande esti-
macion. . 

MOCHILÉRA (Didclplzir. Marsupia/is). " 
Género de los· quadrúped<1s perteneciente .al órden de 

las fieras ; cuyos caracteres son estos.: tienen diez dien
tes delanteros en la mandíbula superior, y ocho en la 
inferior : los colmillos largos , la lengua ciliada , y tiene 
una bóJsa formada por una duplicatura de la piel del 
vientre en que guarda sus hijuelos , y_ abre y cierra á 
su arbi~io por medio de ona union él~ músculos , y de 
dos huesos colocados delante de~ pubis: la_ parte inté-
-riór de esta bolsa está sembrada oe glándulas pequeñas 
que encierran una substancia amarilla que infunde un olor 
fétido en todo el cuerpo del animal ; pero quando está 
~eca pierde . la fetidéz y adquiere el áe almizcle : este 
animal es originario de la América Meridional : dicen 
que la hembra pare cinco, seis y hasta siete cada par-
4tb ' , y'luego que · han salido á luz se meten en la bolsa 
de la madre donde continúan mamando hasta que están 
~n estado de andar por sí : quando se espantan ó los 

-persignen corren ·á. encerrarse en la bolsa : es de movi
~iento tardo y un hombre puede alcanzarlos s.in correr; 
pero saben á los árboles con gran facilidad • y se ocu~
tan entre las hojas, ó· se cuelgan de una rama por la 
cola : aunque es carnívoro se · alimenta de frutas , cañas 
de azocar y ·Iiojas de árboles: hay cinco especies que 
difieren solo en el tamaño : se hallan en casi toda la 
·América. 

, MOLLE (Sckinus Molle). 
Arbol mediano frondoso y corpulento que crece des

medidamente: es de color verde claro agradable : su ho
ja larga, pero muy menuda, basta cogerla para que se 
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pegue á la mano por el mucho bálsamo que tiene : el 
olor es acre , su fruto que da en grandes racimos es co
lorado y redondo ; pero quando maduro es ne~ro y de 
on sabor como pimienta : el tronco echa de s1 algµnas 
lágrimas de bálsamo 6 resina, y por incision mucho mas: 

' es esta resina de color verde obscuro y diñcilmente se 
endurece : este era el .árbol de mayor aprecio entre los 
Indios en tiempo de. su gentilidad , porque les servia pa• · 
ra curarse muchas enfermedades especialmente las que 
J?rovenian ·de frialdad: usaban de su fruta solo para dar for
.taleza á sus habidas : es muy coman en las Provincias 
altas , templadas y frias ~ especialmente en las de Ham~ 
ha.to , Loxa y Riobamba del Reyno de Quito. Carloa 
Clusio dice que es una especie de lentisco -á quien da 
el nombre de Peruviano por haberse traido del Perú, 
y se ha connaturalizado en Andalucía. · 

MONIATO. 
Raiz de que hacen una especie de pan en .Ja Prov~ 

cia de Cartagena del Nuevo Reyno de Granada. . 
' 

MOPA-MOPA. 
· Véase Moc6a. 

MOQUINGANA. 
Panal de miel que fabrican las abejas en el Partido 

de la Punta de Santa Elena de .Ja Provincia de Guaya
quil y Reyno de Quito : está colgando de las ramas de 

· Jos árboles en aquellos montes : son de una miel muy 
delicada , y tie~n abundancia de cera que benefician y 
purifican. . 

MORADO. . 
Véase Nazareno .. 
. MORA VITAS, 
Ó Moravianos '! secta de Protestantes establecidos mu

cho tiempo ha en Hernhut Ciudad de Alemania , y des
pues en fas Colonias Inglesas , hoy estados unidos de la 
América, y en varios parages de Inglaterra permitidos 
por acto del Parlamenta. Tienen una especie de gobier
no Eclesiástico que les es peculiar , y comunmente St? 

co-
-- · / 

·' 

" 



MQ U) 

conocen con· el n·oínhre de Sociedad de hermanos : pr~ 
fesan la mayor veneracion á ·nuestro Salvador , á quien. 
miran como suprema cabeza y Dire~tor ; guardan· la mas 
implícita obediencia á las llJ=glas de la Iglesia , y exer· · 
citan la mayoi'lieDilaadae..illnOJ aonr .otros. :> ;_, . . '1 /, 

. .) (' .• : .. ~·, ~-·.- \~l. 

~~ , . · ~ MGRIGRH. ·· . : . 
· Paln~a de . la Psov.incia de Guayana , muy comnn allí 

y. p,,articularmem~ ~11 ...1$ · Piovlada de Barc.eJona : , es se~ 
mejante á la de los dátil~s; pero .tiene J~t si~gularidad . 

- que de cada una sale unl.áitOfb de agua cristalma y h~r
mosa :, y ~-en jllndddbse :mwiba:ufo.rm,.all) ·tJB'. : Rio .; ; poV el 
.magnetismo. que tiene esta planta 'para chupar y a.baof.,. 
ver las humedades de la ~ierra. En Quito se llama Aguashi. 

4 ~ MORR.OCÓI. sb :) ', · ó 0-
1 .. Véase. kollt1• 'r ~ .•. , · L ·. ', ', ;1 • i f • ~o !'~· .. : 

MORÓN ..... .i : ... ~'.1 i:. .. ;.; ·:.-:.; , 

Especie de }{erba silvestre y viciosa qae se cria· en 
los Islotes llamados 'Alacranes ,,.en el seno ó Golfo Mexi

, ano:, en que. hay . muchiidmo1_ topos · :J 

r .. ;. /. ~ : : .. ;~ :.: .. :AW~ouixo: ói- ·óusÁÑo~ ~~ . ' . ( . 
, Mosquito de la Provincia de San Juan · :de rlos Llanos 

en el Nuevo Reyno de Granada, y de otras muchas par
tes de la América : e·s de color verde , y quando pica 
dexa . la ..semilla de un gnsanito que va cteciendo : 'está· 

· ·cuhieLto; <\e .. pelo . y ' causa violentos dolores , al .fin se 
hacii :uQa llaga que sino se acode .en tiempo termina en 
cangrena , .y ."muei:e .el infeliz á qoien ·¡ ha . picado este in
secto que se ha comunicado y extendido á muchas Pro-

, 1 vincias en qúe ·no lo babia pór medio del ganado. , 

MOTAQUI. 
Palma de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra en 

el Perú , de cuyas hojas se sirve la gente pobre 
para cubrir sus chozas en lugar de tejas : el cogollo ó 
palmito les sirve para hacer una ensalada muy gustosa, 
y del corazon sacan una harina dé que fabrican _unas tor-

- tas 
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tas dulces con que suplen la falta del pan; y así tienen · 
en la mayor estimacion esta planta, de que sacan tanto 

p.~~e~h~. . . , '. ' MÓ.tt ii~. i. . , ., .... ·~ : .. '. · i 
. Nombre que'l dan1ten el .. 1R.dyiio·1 de .... Trer~ ái ~un /,, 
cesto que es ' lo mism~ . q_~e .el; cuévano de las Pasiegas 
en las montañas de Butgl>S.J .. '(:6li :dos asas de cuerda pa- · 
ra meter los . btazos ' en .. 'lºe llevarr láJ dartae y . otras 
cosas .,, ror· ver.e.das y camiDOS á~cfos ~por donde.no pue .. 
den pasar caballerías'. , .. ¡ ; , ' .•. e i.d ..,/>' .. ¡ l. . ; • 

• · "' ' :,r, · ' 1. M0Y:A ; ·~. r2 1:.' 1 ¡,t.- · :,1, 

i 'Vasjja de bar.ro· que ha~n en -;ei .N.aevp Reyno do 
. ~ranada, para cocer la al. . 1 • , • • • _ • , 

. ...... . . . ... '· .· . " . . b.b ... 
_,. MµCA~MUCA. 

Nombre que dan "en '"el Perú .á la Mochilera. Véase 
esta voz. Tambien dan el. mismo nomb.cc:á. uíi. árbol .que 
.es es.Pecie de el La~r~I. ·.. · ·· ! r .. ,. r.·. • . r~ 
~ r . ~ • :... a 1'. '!"'~ ¡ # ~,.. ' • • , i 

: .. ,, . MUL'.A TO ó· MULATA. 
Hijo ó hija de blanco y de. negra, 6 aL con_trario : Jne,. 

go que nacen se ~onoce en una manchita que sacan ea 
las partes de la .-genbracio·n. , ~otqúe. entottees todos saleo 
blancos amoratados, .:! ;; ; ... : .. J .i . '.:. ' .. 

. , 1 . . 't· l'rl'-'' .. • 1 ., lf 

,· , MULITA (Dasypu1 umdecimcinctus),. . . 
o Mulilla: Ulla ae· las ~specie1 del Armadillo .que se 

diferencia de las demas CD ·6et algo mayor, Y tena.on-
ce bandas de concha, y las ·orejas muy .largas, por lo 
.qual le dan este nombre~ Véase : Arm11i:lillo •. 

MURTILLA- (Mirtus · Baccifolia). : _. 
, Arbusto del Reyno de Chile, que tiene tres ó qua tro _ 
pies de alto' con sus ramas contrapuestas de ~os en dos, 
y lo mismo sus hojas parecidas á la del mirto de Tren-
to : las flores son blancas y compuestas de cinco péta-

Jos , y el caliz pasa despues á ser fruta ; la qual es una 
baya del tamaño de la ciruela, á veces redonda y otras 
oval , de color roxo , coronada de quatro puntaa. verdes 

co-
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:éomo la granada , y e~bala un·olor agradable que se per
.cibe á mas d~ 200. pasos de distancia : sus .simientes son 
.parduzcas y ..chatas, .y lo~ J}atorales hacen _con !as bayas 
ae este arbusto un vino agradable y CJtQ.qtacaLque ex.
cita el apetito~ y que l_os forasteros prefieren al mosca
tel mas delicado :. eSfe' licor tarda .· mücho en fermentar; 
~ro luego que se sienta queda claro, brillante, · y con 
..una fragancia muy suave , y es excelente antiescorbú· 
itico • 

• •• ·.,. 
1

• • MUZO . . · . . 
• 1 Ma~em: .del .Nu.evo Reyno. de Granada : es de un fo .. 
bol corpulento ,:veteada de roxo ·-y negro., muy füerte 
"f-1 epr~iable..·.de . qu~'· hacen allí · muebks y utensfüo.s pri-
:moresos. · i · 

1 
. 

. = ,_., . . .. N' A ~ -· 
' t ~ ¡,, .d:J .. b 'J r: ¡ . 'l - .. .) 0!1 

.,: ;-, o!···, .. , ... "· · ·"" NAPHTA...- · r· :> , . .~ 
:~--. Mi~.e~Í~ile . ~nsistencia ·~liquida ~ b~ill~~·: ,y. peh1éido, 
~e .. olor foerte m.uy· intlamahla.¡-.y_, qnandó.es puro:se .que
JJna enterameni:e sin dexar residuo .: se halla en porciones 
~randes ,flotan~o sobre las aguas de aJ gunos manantiales 
-á;!as faldas ·de las mo'!tañas . de Persia, _ Tartaria y: . Ch~ 
m ·, . y si se > arrima - una, luz á . la ·snper.ticie del agua ·se 

,, -enciend~ esta .;por .muchp e~tension con una fuer.t~_ lfama 
-qne· A:!.Xhalá un1 olor . m_ny. desagradabl_e; La ve1dadem 
Naphta e~ muy rara en Ja Europa ~ y no sabemos que 
ise produzca en alguna :parte , y así la que se ve es con
·trah~cha ¡ !puo en América se halla. en la ProvinCia de . 
-lli.ufa 'del Reyno del Perú. Quando se destila en. el alanir
i>igu'- llma · ~o ~aeyté algb Dl2S Hquido.rqoe Ja .. substan
cia , y de un ·. olor. mas. tloxo :. el _re~o que .queda en 
el fondo de la vasija tiepe mucha semejanza al succino, 
lo que el Doctor Hill discurre que tiene el mismo prin
~ipio ,: 1 dice · que él ha hecho d.e e.ste fluido, y 'de un 
.ácido sacado de piritas ··crudas una . iµateria pelucida, .fle~ 
:X1ble que tenia todas ~as propiedades del succino ·, á ex .. 
~epcion ·de ~a. ~ons~tencia , y de la claridad que ·produ
:10 por dest1lac1on verdadera sal y aceyte de succino. 
Las virtudes medicinal es de la Naphta son las mismas 

_que 
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que las del ·Petroleo cómnn ; pero con·meÓos· actMáad! 
en Persia lo usan exterior é· interiormente tomando unas 

~quantas gotás para los cólicos ; y lo . mas coínun es ser-· 
-virse de. él para las lámpar~s. · · 

N AME 6 IN AME.· 
Raiz oomun en toda la América , que sirve de alimen

to á todos cocida ó asada : crece á proporcion de la bon
dad del terreno en que se planta ; pero requiere que sea 

. b~e.no y graso , su corteza es gruesa , - ~s~e~a , desigua.1, 
-~ub1erta de una cabellera, y d~ color. ·morado que tt
'ta á negro : la medµla es de ; una consistencia como Iai 

· ·batatas : tiene un blanco sucio. -:¡. ,algunas veces color d~ . 
carne : se cuece con facilidad ; es alimento ligero y · de 

· fácil digestion ; y al mismo tiempO' muy nutritivo : se 
usa en las comidas . codto parr- en lugar de cazave , y 
cocido en agua con sal f :pimiento : para plantarlo se 

t toma ·la cabeza 'deC ñame.,. se corta ·en 'qUatro partea, y . 
·se entierra. cada . una:1distaritts :tres ó_ quatro pies una 'ác 
.otra, y sin mas diligencia prende con facilidad, ·y en 
menos de seis meses da el fruto maduro y en. estado de 

.-comerse : el. vjstago se enreda ·y echa .filamentos . qne 
~tienen· raices : si hay cerca de él · algon• ·árbol 6 ai:bnsto 
se pega , crece y cubre todo qtianto en~oentra ; &e co-
noce · por las hojas que son muy. recias. y·· dobles ' quan
do está maduro e~ fruto y en todo su auge, porque en.;. 
tonces empiezan á marchitarse -: lnego .quo el froto se ha 
.sacado de la tierra, se. pone á enjugar al Sol y .:se. guar
-Oa para el a,to: diario. ,En·las, Islas Canarias y.en ottas; par
tes Uaman N.ame á Ja raiz del Arum Colocassia , ·:que 
,aquí conocemos por :Manta~ de· Santa· María. · · 

, 
NAZARENO. 

Arhol que produce una madera exquisita de color ma. 
rado muy hermoso ,. con vetas mas. claras y mas. obseu
_ras , de la qual hacen papeleras y otras cosas muy esti"" 
madas: lo hay en varias partes, como en la Guayana. 
en el Nuevo Reyno de Granada, y en Ja Provincia de 
Moxos del Reyno de Quito : en algunas lo llaman Morado. 

. :N'I-
• · .! · 
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NIGUA (Puie:11 ptitetrans). 1 • ·r 

Especie de pulga muy pequeña qu:e penetra facilmen• 
te las medias, y se introduce debaxo de las uñas de los 
pies., ó en las coyunturas, y sobre los dedos: el dolor 
q~e causa aL·romper el ciuis ó el epidermis· és semajantc; 
á la picádura de la pulga comun : luego que se ha situ;ido 
va corroyendo la carne al rededor causando una ligera 
comezón: sigue creciendo allí hasta llegar al tamaño:de 
un guisante pequeñito , entonces pone sus huevos que 
son otras tantas niguas pequeñas que anidan al rededor 
.de la madre, y se alimentan como ella , multiplicándose 
de tal modo que si no se cuida de sacarlas pudren toda 
la carne que hay al rededor de ellas , causan úlcéras 
malignas , . y m~chas veces la cangrena. Luego que se.sien 
ten ó se experimenta picazón es muy fácil el remedio 
rompiendo con un alfilet el cruis donde está la nigua, 
que se conoce por el color , y separándolo suavemente 
se saca el animal en la punta del alfiler' y se echa un 
polvo de taliaco ó de ceniza de '.cigauo 1 pí:ro es pre
ciso gran cuidado en no. mojarse ·aquella parte ., porqu~ 
sobrevendría el pasmo. Los Ne gros y de mas gente de 
color (que tienen poco aseo) , suelen tene'r perdidos los 
pies por no sacarse á· tiempo las niguas, y á muchos ha 
sido preciso. cortárs~los .: los cerdos tambien son propeq.~ 
sos á esta plaga , y tienen llenos siempre los pies de es· 
te insecto , que en el Perú llaman Pique. 

' 
NISPERO (Achras Sapota). 

Planta de la clase hexandria : es muy comun en la 
América, y su fruta una de las mejores! es del tamaño 
de una manzana , de figura ov~l , cutis pardo y aigo ás
pero ; peio la medula -blanca, , muy dulce y semejante 
al gusto de Ja pera bergamota , con solo. tres pepitas 
negras algo largas : es fruta tan sana que comunmente 
se da á los enfermos para abrir el apetito : se tiene por 
astringente: el árbol es grande , frondoso y todo el afio • 
fructifica: su madera que es muy ·estimada ti~ne un color 
de tabaco que inclina á morado: admite mucho pulimen
to, y tiene tanta solidéz y .d.ureza que suelen hacer de 

· R ella 



ella estaquillas.1par.a•mivar ~airi,na~bs· en rvez de clavos: 
haoem ·'también. 11qglas para titar lineas y var.ás ·de qredir: 
las hojas del Níspero son tambi-en ádstringentea y deter+ 
si vas ,, y se da su decocciou para ias inflamaciones de la 
garganta. En Nuev~ ,España lo Haman Chico . Zapote~ ; 

.. ) 

: l 

· · Véase Gallinazo. 
NOPO. 

Nombre que dan en el. Perú al Español Europeo. 
1 .. i 

. ·NORBO {P11s.sffior.a
0 

Pzmctat~p .. · 1 
". 

. Flor muy iemejante-.á. la Pasianátia' _aLflor · de la gra~ 
nadilla; -peto ·alg() . ai-enor : ·tiene una exquisita .fragancia. 

, ·0 A 
, , · , - 1 ~ 

OAX¡\CA i. . . 
Pplvos de) muy· estimados. por su fragancia y buen gosr 

to para echar: en ._el . chocolate : ·a:: hacen .ae ca~ ~ az11r 
car , v:aynil.la y · canela ·, y la mayor parte de azucar, bien 
molido todo y empaquetado para que no se disipe en 
unas bolsitas ~ saqui_tos · de l~enzo : tienen el nombre de 
la ProvincM! donde hacen este· compuesto aromático • 
........ .. . 1 • 

• • · e' • OBRAJE. . . . 
Fábrica de paños ordinarios , bayetas y otros texidos 

de lana que hay en . varias Provincias del Perú : ántes 
l:ós babia en el Reyno de Quito , y eran tan acredita
dos que hacia un comercio considerable ; pues de ellós 
se abastecia toda Ja América Meridional , pero se prohi ... 
bieron de órden del Rey en el Ministerio del Marques 
de Ja Sonora. 

OCA (O~alis Oca). . 
Planta mediana muy semejante al trifolio acetoso! da 

de so raiz un fruto .amarillo , lustroso con algunos 
ojos, largo de cinco .á !eis dedos , muy dulce y .de par:. 
ticular gusto , semejante á la castaña : se .come fresco ó 
seco • crudo ó cocido : .. es . propio de los climas frws ó 
L • po-
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-:poco templados , ·y plant~ de culfivb : sneTen confitada 
como la .batata de Málaga, y es muy estimada. 

OCÓTE. . 'i : 

Arbol de la Nueva España semejante al Pino: la~ ho: 
jas se parecen á las del Cedro , da de sí 'mucha re sin~ 
.ó goma , y de sus ramas hacen los Indios teas para alum
brarse : hay bosques de estos árboles, que llaman allí Oco:-
tales. · . ' ,, . . 

OLEACAZ~N • . , 
Planta propia del territorio de la Villa de Córdoba 

en Nueva España, que tambien se da en otras partes, 
celebrada por ro maravillosa. vir~ud para restaurar las 
foe~zas pe~didas , y específico seguro-- contra toda eape• 
cie de venenos aplicando las hojas á la parte ofendida: 
su efecto se .conoce. ·en si · pega , ó no por SÍt misma al 
cutis. ~ · ·;., 

O MANTO. ~ 
~ Pez que se cria en la Laguna de Chucuito del Rey"' 
no del Perú. ,, , 
-• . , ORGANO. . 

. ·· Ave de ·canto de- la Provincia de Móxos en el Rey~ 
no de Quito: itiene· este nombre por la propiedad · con 
que. imita · aquel iiistromento. · 

OSO HORMIGUÉRO 
· ( Myrmecopkaga.·'MAnibut Dydactilis ). 

Animal quadnípedo . propio de· la América Me.ridtt>inal. 
de 1 que hay .Ms -·especi'es singubres . por· su conf<>~rna~ 
don y modo de vivir manteniéndose de hormigas: tiene 
el hocico largo , la boca estrecha y sin dientes : Ja len
gua redonda y larga , contenida en la trompa ó hocico 

, como un estoque en nn baston ' y 1~ extienden para 'in
tioducitla dentro de los hormigueros, y retiran luego que 
está· llena de hormigas para tragarlas. La primera especie 
llaman los Indios .del Brasil gran Tamandua : la segun~ 
da solo T amandua , y á la tercera Hormiguero para dis
tinguirlo de las otras ; y es el mas pequeño : solo tie
ne ¡eis 6 siéte. .-pulga9.as de largo . desde Ja éxtremiüad 
• . R 2 del 
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del hocico hasta el fin de la cola : la cabez~ dos pul
gadas , y el hocico á. proporcic;m menos ag11do que los 
otros : la cola es de siete pulgadas, vuelta ácia arriba, 
y por el extremo desnúda de pelo : su lengua es estre
cha , un poco . plana y bastante larga , el cuello casi úin
.guno , fa cabeza gruesa á proporcion del cuerpo: loi 
ojos muy baxos y poco distantes de los ángulos de la 
boca: las orejas pequeñas y escondidas. c:_ntre el pelo: lai 
piernas no tienen mas que tres pulgadas de altura , y 
en los pies de adelante no mas que dos uñas, la exte
.rior mas grande y larga que la anterior : los ·pies de btras 
.tienen quatro : el pelo .del cuerpo· es suave al tactó, de 
un color roxo brillante mezclado de amarillo vivo: los 
pies no tienen disposlcion para andar , sino para trepar 
y agarrar : sube . á los árboles , y se cuelga de Jas ramu 
con el extrelho,de :la cola . .. Estas. tres especies de anima• 
les tienen las mismas costumbres ·por naturaleza: se ali· 
mentan de hormigas, y gustan . mucho de meter la ·len-
81:1ª en la miel y demas substancias viscosas : recogen con 
mucha prontitud las migas de pan y pedacitos de co
mida, y se amansan y ;domestican con facilidad : se man
tienen mucho ·iriempo sin tomar aliménro i · y Jio ·tragan 
todo lo que·· peben , sino que echan una parte por las 
narices : duermen orcfinariamente de dia y ?Ildan. por la 
noche mudando de lugar : andan tan mal que qoalquie
ra puede cogerlos en el campo. Los Indios salvages co
men su stairie ; aunque tiene. mal gusto : la hembra so
lo pare un hijo cada :vez: son naturales de los climas 
de mas calor en la A~érica , y 110

4 
los hay en los Pai-

ses frios de aquel conti~ente. · 

OTÓE. 
Fruta de la Provincia de Gnaimi en el Reyoo de Tier~ 

rafirme: se da silvestre sin cuJtivo alguna; y es unó de 
los alimentos que usan aquellos Indios, porque DO '. les 
cuesta trabajo alg1:1no su fructificacion. 

OTOVA. 
Arbol de Ja Provincia de· San Juan de los Llanos en 

" f'. .. ,.¿; el 
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el Nuevo Reyno de Granada , abunda particnlarmente 
en el Pueblo d~ Patute , cuyos naturales extraen de él 
un bálsamo excelente y muy estimado. 

PA 
PABÓN. 

Véase Curbinata. 

PACHAE ó PACAE. 
Nombre que dan en el Perú á la Guaba, y es de la 

lengua Quechua. Véase Guaba. · 

PACHO • 
.Abreviado de Francisco. 

PACO (Camelus Pacos). v 
Especie de la Llama en el Perú , de quien se dife· 

renda en tener la cabeza algo mas redonda , y mas pa· 
recicla á la del Camello ; las piernas mas gruesas , y .la 
barriga menos chupada : el color c;s casi siempre obscu-
ro y la lana mas ordinaria : es tambien mas robusto pa-
l'& la carga y para cabalgar , y tiene ·Ja propiedad co
~ las otras especies de arrodillarse ó echarse ~iempre 
que el peso excede á sus fuerzas. 

1 

P A JARO' BOBO. 
Arbolillo pequeño ó arbusto de nuevo género -qne al- . 

gunas veces tiene el grueso de un brazo , de una made
ra fofa como el Maguey: en la Pr.ovincia de Copiapo 
del Reyno de Chile lo siembran y cultivan los Indios 
á la orilla de los riachuelos para aprovechar una resina 
que destila , y beneficiada al fuego les sirve. en lugar de 
pez para tapar las vasijas en que guardan el vino en to
~o el Reyno , por lo qual tiene mucho consumo. 

PÁJARO MONO. 
A ve de la Yrovincia de Maynas en el Rey no de Qui

to y d_e otr~s partes; es pequeña y de color p~rdo, mu
da 



da mil voces en sus gorgeos , y tiene . Ja gracia de reme• 
dar. á los· hombres , á los perros , y á todos los anima-. 
les ; pero aun es. mas admirable , que po teniendo con 
que defenderse de sus enemigos por la pequeñez de su 
pico y uñas , busca por asilo Ja compañía de las abispas, 
con quienes vive en union y forma su nido para que lo 
defiendan : puede ser el Cachucho de los Portugueses, 
y de el q ual ha y uno en la calle del Cármen de c:sta 
Corte. 

PÁJARO NINO {Diomede11 demer~a) • 
. ' Hita. ave que en otras. partes llaman Pinguino es · el 
anillo ó eslabon que une los páxaros á los pescados, así 
como el volador ó pescado volante es el que une los 
pescados á los páxaros . aquáticos ' y tiene tambien pico 
y pies palmeados como los .páxaros aqriáticos ·, y _ :plu
mas, aunque tan finas que parecen un· verdadero pelo; 
m~s lleva por álas dos nadaderas pendientes y cubier
tas por arriba de unas pequeñísimas plumas que. á pri
mera vista tienen la apariencia de escamas , y como es• 
tas aletas son tan sumamente pequeñas les sirven para 
nadar, y no para que levanten el vuelo : es del tamaño 
de un Anade ; pero tiene el cuello mas largo : la cabeza 
aplastada por ambos lados, y pequeña respecto á lama
le _del cuerpo·: el pico es sútil y encorvado por la pun
ta: las plumas que le cubren la parte de arriba del caer .. 
po son de color gris versado de azul turqni , y las del 
pecho y del vientr.e blancas : la cola no es mas que una 
p'rolongácion de las ancas ó del abdomen , y como no es 
podicipedo; esto es, como tiene situados los pies muy cer~ 
ca del ano, anda siempre muy · derecho , llevando como 
el hombre levantada la cabeza , é inclinándola ya á un 
Jado ya á otro para conservar su equilibrio, lo qual ha 
si.do causa de que lo ·· llamen Páxaro Njño , pareciendo 
desde lejos una criatura quando se emph:za á soltar á 
andar. · No tiene mas que tres dedos en cada pie ; y no 
faltan algunos que los confundan con el ala; pero no se 
puede dudar á poco que se reflexione en Ja hechura de 
su pico y de sus narices qne corresponde al género de 
las Diomet\as~ -Aun'i"l~ .este pájaro. es. un_ nadador e~ce~ 

len.-
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lente , no poede quan<lo .e:l m=ir está . ·bortáscoso ,resistir eJ. 
ímpetu de las olas , y de aquí nace que. durante el In
vierno se encuentran muchos ahoga<los y arrojados del 
.mar á· las playas. Los viagero.s al~ban su car.ne: la piel 
-es casi tan gruesa como Ja del Cer9o ~ )7 se despega de -
·la carne con facilidad : hace :SU nido en la arena, y allí 
pone seis ó sie.te huevos salpicados .de maqchas négras: el 
·Quethú Diomedea alis in penibus pcdibus compedibus te .. 
tradactylis palmatis corpore lanugiaoso cinereo, es deJ 
mismo género y casi de la propia magnitud y figur'J 
que el Pinguino '., del qual se disringue únicamente en te· 
ner las alas absolutamente sin pelo , en que sns pies e~:
,tár, divididos en quatro dedos tambien palmeados , y e~ 
tener vestido el cuerpo de una espede de pluma ape$a 
Jarga y d~ color .ceniciento, y tan ensortijada y suave 
que parece lana. Los habitantes del Archipiélago de Chi.~ 
loé , que es donde se . encuentra un gran número de es
tos pájaros, hilan la. tpluma ; y· hacen de ella cubiertas de 
cama, que son muy estimadas. 

PAJÓN . 
.. · Yerba al ta y ·vid osa que pace el ganado va cano ·, y 
abunda en los páramos y cerros de la Cordillera del Pe
rú, X particularmente en el de Chimborazo del Reyno 
·de Quito: es una especie de paja semejante al esparto, 
-aunque mas dócil , de mas de media vara de alto. V éa:
'.ae Ichu. 

PALÁMA. 
Véase Sasafrás. 

PALO BORRACHO. 
Arbol gránde de I~ Provincia del Chaco en el Perú, 

.de que , hacen los Indfos artesas : .es de mucha altura y 
de la forma. d~ una tinaja ; esto es, estrecho ácia la raiz,. 
muy grueso en el centro , y luego vuelto á estrechar por 
arriba: está rodeado de espinas muy agudas, y en el 
corazon es madera fofa, dócil al trabajarla: el fruto .que 
da es una vayna mayor que una almendra , y quando 
madura revient~ por sí, y brota con ·su semilla capullos 
muy blancos de algodon : críase lejo~ ~ie. el agµa , y 

quan-.-
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quanto mas distante es su tronco mas grueso. 

,. PALO DE LÚZ. 
Planta que se cria en los páramos y cerros de la Cor

dillera del Perú :· tien~ como dos pies de alto , crece 
cada ramita sola y perpendicular hasta la parte superior 
que produce otras pequeñitas , de cada una de las qua
lcs salen dos hojas : cortada cerca de su nacimiento , y 
encendida quando está verde les sirve de luz á los Jn .. 
dios, y arde como una vela hasta que se consume todo 
el palo. Mr. Valmont de Bomare dice en su Dicciona
ri.o e.le Histoi:'ia Natural que este arbolito se enciende por 
sí al cortarlo , y pretende probarlo con razones fisicas; 
pero no.., es así , y sin duda le informaron mal. Véase la 
verdadera relacion que hacen Don Antonio Ulloa, y Don 
Cárlos de la Condamine. 

' .PALO JABÓM. 
Véase Palo Manteca. 

PALO MANTÉCA. 
Árbol de la Provincia de Santa Marta etí el Nuevo 

Reyno de Granada , es. algo mayor que la estatura de 
un hombre : de mediano grueso , muy frondoso y pohla· 
do de hojas y de ramas ; aquellas son poco mayores que 
la palma de la mano, un poco ásperas y muy lustro
sas , como si estuvieran untadas de manteca; por lo qual 
le han dado el nombre : las mugeres usan allí de estas 
hojas para lavar la ropa , porque hace espuma como el 
jabón, y le dexa un olor á almáciga. La decoccion de 
la corteza de , este árbol es el mas poderoso vermífugo 
que se conoce ; pues sus efectos solo son creibles al 
que los ha visto: es cálida, seca y amarga. 

PALO SANTO. ( -
Véase Guayacán. 

PALILLO (Psidi Sptcies ). 
Fruta del Reyno del Perú. · 

PAL· 
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PALMITO (Palma dactiJifera latifolia Sloan). ' 

Es el cogoJlo ó corazon de una palma muy c.omuri 
en las Islas Antilles y en las· costas .de mar : tiene mas 
de .treinta pies de alu~; · y .la madera obscura , pe"Sada, . 
compacta y. ele una du1"eza que con dificultad le entra 
el hacha: solo tiene nna .raiz de mediano grueso que 
entra en tierra, y no podria sostener el árbol si no estu.;i 
viera ayudada de otras inlinitu delgadas , y enlazadas á 
aquel fuera de tierra : en l'o mas alto· salen las rumas 
muy largas, guarnecidas de dos filas de hojas 'Ver.
ties , largas y estrechas ·: al eKtremo del tronco se fer
ma una especie .de e¡tuche de donde aale u_n ramo .de 
flores pequeñas , debaxo de las quales nace el · froto del 
ta~año de una pelota pequeña, de que hacen muy buen 
aceyte, y lo mismo de su almendra. Luego que . cortan 
la palma á poco mas de dos pies d~baxo de donde eni
piezan las hojas , se le quita la ·corteza y ·Se halla el co-. 
gofio formado de capas blanc:as , tiernas , delicadas y de 
admirable gusto , qde . despue~ 'de lavado se C?me en 
ensal~da 'ó éocidai con sal, y es ·un alimento agradable 
y de fácil digestion : el .tron.co .es buerio para hacer caño~ei 
para varios Üsos. Hay diferentes especies de palmitos, y uno 
ae una palma. espinosa que es el niejor , ·x tiene color ama
rillo; pero antes . de cortarlo es preciso quemar las cspi
na1 : las hojas de .las palmas sirven á fos Indios para cu• 
prir l\lS .c.a~;t.s. 

l5ALTA. 
Véase Agu~cau. 

PAMPA. 
Llanura grande : es voz de la ·Iengoa Quechua , y se 

a¡uopia á ~s espaciosas ·llanuras de Buenos Ayres, ·que 
tienen mas de .3ºº leg~as de ·éxtension. 

P AMPÁNO (Sparus Salp11), . • 
Pez qoe .si es semejante al de Europa. se debe car.ac 

terizar con el nombre Latino que le antecede y perte
nece á la familia de ·fos Pargos , siendo muy parecld• 
at Besúgo~ de Laredo. · r 

/ 
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PAMPÉRO. . 

·viento recio y fuerte· que sopla del Poniente a] S. O., 
'1iene de acia las. Pampas de Buenos Ayres, y por eso 
tiene este nombre: es. temible en el Rio de la Plata. 
porque es una especie de uracan con el qual han nau
fragado muchas. embarcaciones. en la Costa y bancos de 
aquel Rio.. r , . 

PANELA .. 
1 Nombre que dan en el Pueblo de Mogotes y otros de 

l:i Pr?vincia de Tunja en el Nuevo Reyno de Granada 
á les conservas ó dulces de frutas que hacen allí muy 
eaquisitos, -y ti.enen grande estimacion en todo el Reyno .. 

PANEQUIRf.. 
Vestuario. de . lns. Indias. del Darien., que· es on refaxo 

de dos varas de. hlyeta , . ó de. otra tela qqe revuelven á 
la cintura y atan con una · cinta. 

PAÑÉTE. · 
Nombre· qne· dan en el Perú. al p~ño .ordinario que so 

fabrica en los. Obrajes.. . · · 

PAÑO DE' CORTE. 
Nombre que. dan en la Ciudad y Provincia de Cuen

ca del Reyoo de Quito á unos tapjces excelentes. c¡uo 
fabrican Jlllí , y tienen mucha estimacion.. . 

PANTAURA •.. 
Pied'ra preciosa· del Nuevo Reyno de Granad·a , de 

color de amatista claro , salpicada interiormente de unas 
paJuelitas de. encarnado. muy subido •. 

PANUIRA. 
No.mbre· qué dan en la Provindá de Parinacochas. del 

lteyno del" Perú. al páxai:o. Flamenco. 
~ . . 
PAPAS (Solanum Tuluro.rum).. · · · 

Patatas :. raíz comun en toda la América. y alinictnto 
general de los. Indios 1 de. los negros , y aun de las gen-
. · tea 
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tes de distincion , paes casi no hay manjar en que no lo 
pong'!n . por:q~e· ·en todos. está ·muy bion ~ .tiene ddde ilol' 
hasta cinco puilgadas .de .diámetro : . 1u -fignta es irregu"' 
lar, pues las hay redondas, ·ovales y de otras muchas 
configuraciones ·: lá piel es delicada , lisa y parda ., y se 
suelta con facilidad en agua ··caliente ·: la carne es · liian
ca y .arinosa .de ·muy buen gusto , y tambien las hay en~ ,_ 
camadas : es alimentp Iigei:o , :de tacil .cfigestion , y de 
mucho ~uitrimento ; pero muy :Ventoso : . hay .dos .espe
cies distintas. y en ellas inas ,de .treinta variedades • .Mr .. 
de Bomare lu · -hace .originarias der Reyno .de Chile ; pe· 
ro es~no es fácil .de probar~ . ·pues en .casi todas las 
Provincias las hallaron los Españoles :: .en Irlanda :han cun:. 
.dido tanto ,-que ea 1a comida de los pobres;- . y en ·Espa.., 
ña .tambien abundan en Asturias, e.n la Mancha ·y -en .otras 
partea. Mi-. de Parmenñcr., Intendente de granos del Rey 
de Franda ,, ha ·escrito un 'tratado ~bre .esta ·raiz , · y ha 
hallado el ·modo de ha~er pa11 'blanco y ligero; pero en 
Galicia 'Se babia hecho ántes: se tiene por una de soa 

· principales producciones en la ·América, · · 
·: ' . PAPA Y A '(Carie• ·Papaya). . .. · 
··Fruta del tamaño y :figura de. un melon mediano, de. 

color verde .antes de madurar, y des,pue1 amari.Jla : so 
carne -es -de este -mismo, muy buena al .gusto ~ y llena 
de pepitas pequeñas dcd .tam1liio y 'figura de grano¡ de 
pimienta -: es muy fresca ' y se suele tomar .á las ·once del 
di:i para .refr~r :: ·el .árbol que ·la produce tiene 2 5 
pies de .alto • y es del grueso .del muslo de 11n hombre, . 
hueco y espongioso en lo interior , y tan tierno que se 
puede -cortar transv-ersalmente de lln gol pe -: ·tiene todo 
el año flor y Í(uto, este está sostenido por largos pedí
culos que nacen "r.ca del tronco ÍJ donde empiezan á sa
lir las hoJas: la floc es muy .grande compuesta de cin~ 
co hojas amarillas. élel ·olor de Lirio. . . 

PARAMO • 
. Parag-e muy .alto de la.Co!dille~a.' cubierto siempre d& 

111eve , donde hace UJ1 foo .mtens111mo. . · 
r S2 PAR--,. 

. . ~ 
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' I p ARDI-LLO. . 
' Mádef'a me11te T exquisita de ún. áJibol grande que IC' 
e.da.. ca 111 Isla de la,.Trinidad. · 

. \ 

P A:REIDA BRABA '(Chsampelos Pareir~). 
Viña-. bastarda. 6. bntúa: raiz que se cria en eL Brasil; 

y tiene regularmente un dedo< de ·grueso , ·aunque la sue., 
le. haber: mucho. mayor :u es leñosa<;. tortuosa ; del coloo 
de la. aanela 'h y .Wena de aurc<>S en ;so longitud y cir~ 
~unferencia como la .raiz ·de Thimele.a ~ ;y en · Jo ioteriof) 
de un amarillo obscuro .. y . como entrelazada d1: mucha• 

· ñbru-: no tiene .olor ; . pero. sí · un sabor deke mezclado' ' 
d.e· amar.go. agradable : es · el' mas poderoso diurético que 
se conoce . en la Medicina , y se han visto prodigios de, 
au. decoc~ien en. los. caso~ nefritkos..,. di¡oJ viendo piedras;.i 
y rio menos en lo• 17Ieuresias y anginas •. Mr.. Ge'ofi:ey; ha; 

· asado. coa mocha utilidad esta .raíz· para eort1t las úlce~, 
ras d'e los riñones y la . vejigai *-: y · diacurriendo c¡ue pai
aria ser útil e~ el asthma lo comprobó en un viejo de· 
7 2 afios casi ahogado pó.r nna pituita v.iscosa que no po
dia srranc.~u: ' ,. que cut6. enteramente ,. y lo mismo una vie
ja que tenia .vha· ~iricia uni•rsal: .Mu. Chomet asego.-
11ai qoe con ' la Pareinv B\taba cur6 una intlam~ion ea¡ ... 
matosa ;:: y- Zanoni diccr que l0t Indios Ja usan en los ah
eesos ioterieres Y' ette~ores ,. y para las hemorragias to
mándola en. polvosi. .disuelto& ·en le'ehe y agua .. Nosotro• 
hemos vist~ ton oto .fin vMIO' d• • ·infuaron. en un do• 
lor nefritiao arr-0jar nuev.e ·ptedrebíta1 y porcio11 consi-· 

. d~rable de arenas. Helveci~ · reñere el modo· ·de· usarla 
en el Brasil y en Portugal,. que · es ~ocer una onza -de 
la r~i3 machacada y deshiiada con OR· grano de sal am
moniaco cm un quartillo de agua , y detpues de cinco 6 
seis herTores1 se aplirta para que se en&ie, se cuela y , 
te . da a·l :enferJDO tln VBSO ~da quatro· tróraa :- tainbien se 
·suele dar en substanda en la; dosis de medlO escrúpulo 
con quince granos de sal ammoniaco , de quatro en qua
tro horas. El P.M. Sarmiento habla de las virtudes de 
ella en una carta escrita á D. Francisca Antcmio Arias11 
Oficial de la Secretaría d'e-. Marina, 

\ PA-
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PAROTANI. 
j, Arbol que se cria en la Isla de San Bartolomé una.
de . las Aiitilles, cuyas ramas. crecen ácia aba:xo y yuel ... 
ven á subir. . · · · · . · . · ' v i 

PASMO. , 
Enfermedad endémi'ca de los paises °cálidos de 'fa Amé .. 

rica , especialmente en las Costas del Reyno de , Tier
rafi.rme : es .una convQlsio11 general de nervios que em..& 
rieza por Ja compresion de.las mandíbulas. que apenas -
dexa abrir la boca , de- fa qual - mueren con ~ indecibles 
dol.orea., sin. qoe 1e haya hallado remedio: los Neg~os son· 
mas- propensos á ella, y ordinariamente. ataca. en moján-
dose ~alq:uierá heri~a .ó llag~-.. . . • 

' l ·,.. -
PAST.UZO·. 

Nombre gue dan en. el Reyno de-.Quito al vaso es.,¡ 
cretprio de m~dera que hacen. barnizados. y pintados en
la Provincia de- Pasto. . 

. . PATJ.LLAr 
. Nombre . que daB- á. la Sandía en b Yrovincia de Car-

ta gen.a. . , 
PA TISARANDA. . , 4 

1 Véas.e . A poyomatli. ! especie de junco segun. H.ernan
dez : tambien . le conoció Monardes con. el nombr~ de 
1aiz de Santa Elena. 

PAUJf. 
· Ave del Reyno del Perú de la figura do una -Pavita 
pequeña, de carn muy gustosa para comer, .semejante ' 
á la . del 'Failau., por lo qual se estim41 mucho. . 

PEBETERO. 
' Especie de eelumnita · que·.hacen de la plata: vírgea 

amalgamada con el azogue, y extraido este con el fue.., 
go antes de fundirla en las minas del Perú., y tambien 
kacen 1eoncit01 y otras tigoras.. . · 

. PEtLÓN. · ,: 
Felfojo de Carnero de lana muy larga y fina , pinta~ -

qa de var~s color~s que us~ en el .Perµ, y.ea-el Rey· 
no 
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no de Tierrafirme para poner encima de · 1a silla de las 
caballerías eón que va el ,ginete como ·•abre una alinóa
d~, y en el ·campo le. sirye .de cok:~n:: ~n Buenos Ay.:. 
res los nacen .texidos :de la misma lana. 

t . 

J>ER.ICO LIGERO (Bradypui. tryáactilus), 
O Pereza : nombre que ie d:m por la lentitud de •u• 

snovilllientos y dificu1tad que tiene para andar: quadrú· 
pedo ca ya Piiserfa proviene .de su .par.ticalar <eonforma

·~ion . : tiene los ojos -obscuros y ·cubiertos _, .el pelo áS"f; 

pero y · semejante .á. la yerba seca : Jos muslos mal fqr..! · _
m.ados ; y casi fuera de las .ancas -: las piernas cortas, mal 
.hechas sin planta en fos pies , sin pulgares ni ded'?s se
paradamente movibles , sino dos -O ,tres uñas excesiva
.mente fargas ., .dobladas ácia ahaxo que no -se pueden mo
-v~ ~no unidas, _y :sirven mas de estorbo para anc{ar, 
'j.>Qe_ de. _.ali vio par.a trepar.: ;todas !CStas ·cosas ofrecen el 

··retrato de · un animal informe-: la lentitud, fa · estupidéz. . 
el abandono , y aun el dolor continuo parece que= resul
:tan ·~de · t:sta é,C.lQ.iía· -confu.rmac1on. El Hay y el ,1Iuma11 
sos semc::jantes :no tienen -armas :para :atacar .ni ·defender.-, 
se , ni medio ;ninguno de seguridad~ ni recurso en la fu
:ga , reducido .á la .tierra y al árbol !CD .que ha nacido, 
:e,uaat;rándo.se .. cQn dolor .sin -poder. apenas andar una toe
sa en ·una 'hora, trepando 'Con :trabajo y dando ·qoexidos 

· .lamentables por la .noche : todo manitiesta -en .este animal 
Ja:mi!Jeria ~ata colocarle -en el .último 'lugar de Joa ·qua
,dnípe.@s., ;precisado .á ·vivk .de hojas y frutas -silvestres: 
gasta' mucho -tiempo -en 11egar ,al pie e un irbol • y mu .... 
cho mas ·en :subir á las ramas , y en este lento y triste 
.exercicio , que -suele durar .-algunos .días , ·se ve ·obligado á 

~ sufrir el hambre ; pero habiendo llegado no vuelve á ba
xar , ·sino ·que se :agarra á ·_las ramas , · y las va despojan~ 
do iuccesivamente por milcbas ·semanas., 'Sin t!guna be
bida para "'.digerir .este .árido .alimento, y luego .que el ár• 
bol está enteramente ·desnudo se :mantiene .allí por la im
p<;>sibilidad de b~xar hasta que 'la necesidad lo precisa , y 
haciéndose una 'bola se dexa caer-en. tierra como una ma· 
aa · ain resorte 1 por<¡ue 1us piernas torpes no tienen tiem-

. po 
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po de extenderse para romper el golpe; sin embargo esta 
miseria es aparente, porque estos auimales son duros, fuer
tes y vivaces, pueden sufrir mucho tiempo la falta de 
alimento, cubierto de un pelo, seco y espeso, y priva
dos de hacer exercicio:: disipan poco y engordan con 
el reposo por débiles. que sean sus álimentos , y aunque 
no tienen cuernos. en. la cabeza ,. callo.1 en los ' pies , 1\i 
dientes incisivos. en. la. mandíbula inferior ,. son no obs:. 
tantc· dél número· de los. animales. rumiadores , y tienen 
f:OWO· ellos muchos estómagos,, por conseqüencia pueden 
compensar Jo, qu~ les. falta de la. calidad del alimento por 
la cantidad. que toman cada vez ; y lo que es. sumamen
te .singular que en lugar de tener com0i los: romiantes Ios 
intestinos. muy largos ,. los: tienen .pequeños. y mas-. cortos 
que los. carnívoros :. por otra parte parecen poco· sensi ... 
bles ; su ayre triste,. au mirar pesado 11 su resistencia in• 
dolente á los golpes. que: reciben,. comprueban fu insen
sibilidad ,. y lo prueba mas et qu~ sometiéndolos á la cruel' 
prueba del Scapel ,. arrancándoles el' CO!azon y fas . vísce'.'9 
ras,. no. moerell! al instante· .. Ambas; especfes: referidas· per
tenecen.. á los Paises Meridionales de: la América ,. y no 
se hallan. en ninguno de la Europa : no pueden sufrir el 
frio y temen tambien la lluvia, y las. alternativas. de hume
dad. y sequedad:. alteran so piel que parece· mas bien cáña
mo malmacliacado- 1 qué pelo O. Ian_a :- sus tripas envenenan 
á loa perros, que !H. comen, y sin embargo su ca'rne es 
buena de comer,, aunque solo. lo hace Ja gente comun: 
Dna singularidad notable es, qae en lug~r de dos abertu
ras. exteriores.·,. una. para la· orina y otta para· fos excre
menté>!,. y en:::-lugar de un. oriticio.·exteritn·' y distinto -pa·· 
ra las partes · de la . gtmeracion ,_ estps.. animales. tienen uno · 
ªº'ª'· en el .fondo, del qual hay una cloaca obniun como 
en los. páxaros :. estas dos especies de animales son poca 
numermos: ,: porque la: hembra n~ produce. mas. que: un hi
jo que· lleva sobre: la espalda :: ~lgunas v~ces- se cuelgan 
se las ramas de ~o~ árboles . qu~ ~ny en los Rlos; y en
tonces es muy fac1l: .co1tar la .. rama y hacerlos caer al 
agua ; pero nunca dexan la presa:. aferrados. fuertemente 
~on los pks de delante. : para. subir' á un árbol extien-

.·. . ~ 
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de lent::mente ·uno de los pies ·'delanteros 'qua·ntn pae-
de sobre el pi.e del árbol , -y se agarra con su larga gri-
fa , levanta Juego el cuerpo con mucha pesadéz ., y po.:. 
ne el otro pie , y así continúa trepando : todos estos 
.movimientos los executa con ~na. lentitud increible : si . 
-&é domestiCa .en las casas se sube á Ja.s vigas ó sobre las 
¡puertas , y nunca .gustan .de estar en t-ierra .; y si se l~s 
.pone un palo se agarran de .él y tiepan hasta lo último,. 
y . allí se clavan fuertemente cea 101 pies delanteros y 
.abrazan con todo el onerpo el pala : aunque los dos ani- , ~ 
'fllales r.eferides .se parecen tanto , y tienen las -mismas ·· 
-GQstumbres .naturales., hay sin embargo entre ellos -ca· 
:racteres de diferencia ~n notables que no se puede do· 
.dar que son de especie muy distinta :· ~l Hay es mai pe
.queño que el .Unau: tiene el hocico mas corto, la freu-

. .t~ menos al~a _, y las orejas no •tan ·~isibles , -solo .tiene 
~8 costillas, y .el ~.tro 46 : ·tiene la cala corta y tres· 
uñas en todos ·los pies , y .el ·pelo es diferente , mancha_, 
4o de negro, cayas circunstancias faltan al Unau·: el Hay 
.os el Ignavos .de Clusio, de Marcgrave y Pison: el Pi
gritia de Nieremberg : el Arcopithecus de Gesnero , Pe• 
rico ligero de Oviedo , Tardigradus de Brisson, y .Bra-
d y pus T rydactilis de Linneo. / · 

/ 

'PERlCOTE. · 
Nombre qne dan á las ratas graades de las .casa .ea 

:tod~ la América. · 

P-ERIQUITO (Psitacus Passtrinu-s). ' 
._ AV'e semejante en todo al Loro, solo con la diferen
€ia de ser pequeñito ; pues solo tiene. quatro pulgadas 
de largo : hay muchas · especies que se . diforénciao en los 
colores , andan siempre á bandadas ·haciendo gran ruido;. 
y aunque ·se domestican eo las casas como rlos Loros nun• 
~a hablan: en muchas partes los comen, -y son de car• 
ne múy .regalada. ·. 

. ·PERRO DE MAR. r J. 

V éue Liron J4.quatictJ• 
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· ' 'PETÁCA. 
Cesta qnadrilonga texida de· cañas 'y forrada de cuer~ 

d<i. vaca , en la qua:f ene.aja y cubre otra igual : y tiene 
una cadena pendiente de el centro de un costado'á que 
está firme , -y pasando por deb-axo · entra un ..eslabón en 
un anillo que hay ea la parte apuesta, con que la ab~a: 
za y queda asegurada con un candado , y 5on los co
fres pro¡torcionados para qae lleve dos una caballería: 
hacen aigunas muy primoros~ , .cosiéncloles so~repuestos 
que hacen figuras del mismo cue~, y de diferentes CO• 

lores, y las hay de todos tamañe>i. 

PETÁTE.· 
Estera de palma mny fina y bien texida , que sirve 

comunmente para poner -sobre los co_l~hooes y ·.dormir 
fresco en los Paites .cálidos. 

PETOREGUf. 
Madera de árbol grande que se ·Cri3 en Ia ,Provincia 

de el Paraguay. 
PEXE BUEY. 

Nombre que dan en la Provincia de .fas A·mazonas al 
Manad. 

1 

PEXE JUDIO. 
Nombre qoe dan en la Provincia de H-ondurasal Ma

natí. 
. PEXE ·REY (Ciprinus Regiu:r). 

Pez muy abundante en toda la América , y de exqni ... 
sito gusto : tiene reg~larmente seis ·Ó siete pulgadas de . 
largo-: es de fa misma especie que los que se pescan en 
Jos Rios en ·España ; pero en la América es marítimo: 
los de la Costa de la Provincia de Bnenos Ayres pasan 
por los mas delicados , y suele haber los de una vara de 
Jargo. 

PICAFLOR {TrfJchilus Colibri). 
Ave conocida en otros Paises con los nombres de Co· 

Jibri, páxaro · Mosca , Melfüuga; pues no hay animal 
ninguno que tenga tantos nombres distintos como este · 
paxarillo par~icular. Lin11eo -formó de ellos un género á 

T . l'ar-
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parte. baxo el nombre de Trochilu.r , al qnal refiere 2 2 

•especies. Tienen. ,._ hablando generalmente .. ,. el cuerpo pe
queñísimo-,. el cuello corto,. la cabeza· proporcionada, 
los · ojos. negros. y vivos, el pico. tan delga.do como un 
alfiler ,. y tan. largo. come> el cueipecillo :- la lengua har
p:zda ,. las patas. breves con quatro- dedos ,. la cola com
pues.ta de· ocho· ó. nueve plumas.. tan largas. como- Jo res

·%ante. del cuerpo ,. y las, alas. tan· grandes que· llegan sus 
.guias al tercio de la cola : . el colorido es vario segun las 
especies , pero gener~lmente el mas hermoso que puede 
caber en. fa imag.inaci'on,. concu.rriendQ.. á formarle .µo so
lo el esplendor del oro· y de las pied'ras precios3s ,. sino· 
la luz. de todas. las tintas mas: elegantes: y mas. viva.s que 
hay en la natbraleza. El brillo y ·valentía d'e estos co
lores tienen mas · ó . menoS: vivacidad segun· la reflexton de 
la luz ,, ó las distintas situaciones de la vista que los ob
serva , añadiendo, á estas prerrogtltivas fü· especialísima 
de conservar su esplendor: aun despues de muerto por· 
todo1 .el. tiempo que se mantiene- bien disecado. Por la 
Primavera se ven volar estos paxarilfo.s como si foeran -
mariposas al rededor dé las flores' , de las quales chupan. 
su alimento , aunque t-ara . vez se . ponen en e1Jas, siendo· 
fo, mas freqüente sostenerse en el ayre, de modo que 
parecen inmóviles: Quando vuelan se oye un zumbido 
.semejante al que forman ciertos. moscardones. que· aµdan: 
rodeando. las flores :- su canto es una especie· de mormu
llo. mtly daro ,. débil y proporcionado al órgano que Jo. 
-produce , . distinguiéndose los machos de las hembras en·. 
el esmalte de la cabeza ,. el qual. es de un color naran-· 
jado tan vivo que centellea lo mismo ·que el fuego. Ha
cen estas. avecitas. sus pequeñísimos nidos. sobre· · Jos ár
bole~ ,. , texiéndolos de pajitas , y tapizándolos. de plumas· 
muy blandas. para .poner despues· los- dos únjcos huevos 
de la magnitud de un garhanz°' ,. y de color hranco pun
te~do de amarillo,. empollándolos- al"ternativamente el ma
cho y Ja. hembra :: dedícanse á su propagacion· en la es
tadon del Ve·rano ,. y quando llega el Invi"érno. se cue l-

. gan por· el pico .de una ramilla , permaneciendo inmóvi
les· hasta que· vuelve la Primavera. Durante a~uel tiem

po, 
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po , que es para ellos un verdadero ·letargo , caen en 
manos · de los que los buscan, y que rara' vez logran co~. 
gerlos quando están ,eg -sí, y exercitan todas. las funcio-
nes y facultades .de .su vjda ,espirituosa. . 

,.. 

PICO FEO. 
Véase _Tulcán. 

PIEDRA DE CRUZ ·(L11pis cruci/tr)~. 
Piedra ·semejante al mármol ver.de , que se encuentra 

en el Nuevo Reyno .de Gran·ada ., que por .qualquiera 
parte que se .rompa manHiena una cruz de :eolor negro 
p~rfectamente dibuxada ' 1a qual aseguran allí ·que tiene 
singular virtud contra las reumas y calentaras : la abun
dancia de ellas las .hace comunes y de poca esti.macjon:r 
Mr. de .Bomare dice <JUe partee ser una ·espede -de ma
drépora fosil ., cuyas .dos la'rrias :Se .cruzan de modo que 
comidas oiizontal -; ó veTtiéalmente represehfan una 
cruz., llenando la naturaleza los intetvalos de los ángulós 
de una materia arcillosa y dura. Dice · tambien que .se 
hallan estas 11iedras. en Portugal , en Santoigne , en Nor
mandía y en Glliená .,. y patticularmente en Esp.aña cer.~ 
ca de Santiago de Galicia ; y .que fos Plateros .España~ 
les las engarzan .en oro y en plata ·para hacer creer á las 
gentes que se encuentran .ta pulidas. · 

. . PILCO (Laurus :Caustica). , 
- • Especie de Laurel de median~ . altura ., ·que ~ah~ las:, 

hojas alternadas ., .ovales , -ragosas ., de mas de una •pul-; · 
gada de largo , de color verde que toca en obscuro , mu y. 
pequeñas: la fruta se p~rece enteramente á la del Lau
rel comun : los efluvios que exhala este árbol., particu
larmente en Estío ., causan 1hinchazon y postillas acres en 
las partes deséubier.tas del .cuerpo de ,qualquiera· perso~ 
na que se detiene á su -sombra ; y .este .e(ecto que no e$. 
mortífero , es tan variable como las complexi.ones con 
que encuentra, pues 1hay ~sugetos que experimentan muy 
poco daño, y otros ninguno, y a'Jgunos sin mas quepa
sar por debaxo del árbol se· cubren de postillas enteramente. 

T 2 Sin 
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Sin embargo J'e egtar s.u madera impregnada de on ju
go · verdacho , viscoso , y tan cáustico , se a prn vechan d.! 
ella los 1,laturales cortándola con la prec:rncio11 de hacer 
humo al pie, y la emplean en Ja fábrica de edificios, por
que luego que se seca depone el jugo maligno , y ad-

r quiere un hermoso co!or · roxo .venado de manchas ama
rillas y pardJs. Es incorruptible en el agua,, en la qual 
se endurece tanto como el hierro , de modo que no pue
de haber· árbol de madera mas apreaíablé para construir 
embarcaciones. En Chile l<'.> llaman Lithy, y en Ql:ldto 
<'.;aspicaraocha, qu~ . quiere .decir árbol que da sarna. 

' PILONCILLo'. 
Nombre que dan en Nueva España á J.a azucar de 

eostra que queda en las. paylas. Véaie R,upadur11.. 

· . PIMIENTA ( Myrtu.r Pimenta} 
De Tabasco, ó Malagueta, llamada tambien Pimienta 

de Jamayca y de Chiapa,: es una frutilla ó baya aova
da , casi redonda, de color aleonado- ó acanalado , ·y 
menos subido' que el de la pimienta negra ,. como las 
bayas del Arrayan :: ·tiene el caliz dividido en qnatro ó 
cinco partes., y de un olor y sabor aromático , que. par-

. ticipa del aroma y picante de la pimienta , canela y cla
vo, sobresaliendo este último de modo, que en los man
jares qne se aderezan con ella se percibe un gusto agra
ciado de todas especias : interiormente tiene cada fruti
lta" des ,; rtéh y aun quat.ro divisiones ,. y en cada úna 
por lo comnn. una . 6 dos semilJas ' ó ·granillos negros de 
ñgur~ de riñon, y de sabor notablemente . menos activo 
qoe la baya: la produce un ár~ol grande que tiene las 

. hojas como las del Naranjo : las fiores roxas á manera de 
Granado , y el olor como de Azahar, y tan suave y gra
tó, que aun las hojas le hacen ventaja: la fruta es re~ 
donda , está pendiente 1e11 racimos, al principio es yer
de, y despues leonada , y finalmente inclina á negro: tie
ne muchas. virtades , y es muy' útil este fruto , de que 
qualquiera podrá instruirse en Ja d~ertacion que de ella 
lia publicado el Doctor D. Casimiro Gomez Ortega , 9a .. 
•. - te-
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tedrático de :Botánica y de Historia Natural. 

PIN A (Bromelia Annanas). , 
Una de las mejores frutas del Mundo , propia de la 

América, y muy comun en toda ella: su gusto y sufra
gancia son igoales á su hermosura : la cabeza está cu
bierta de una coronilla de las mismas hojas pequeñas , de 
la misma especie que las que la producen ; pero muy -
finas y delicadas , y quando se corta e¡ta corona , y se 
planta en tierra da fruto al año. El gusto de esta fruta ' 
tiene algo de uva moscatel , y de pera de buen Chri51 
tiano, y comida con vino tinto y azucar sabe á fresa~ 
Hay tres especies de piñas :. la primera · es blanca y tie
ne diez pulgadas ·de diámetro , y desde 1 5 á I 8 de Ia.r· 
go : su corteza ·es amarilla quando está madura , labrada 
en figuras prominentes exagonas. y su carne blanca y .fi. 
brosa , y esta no es Ja mejor porque tiene demasiado áci-~ 
do : Ia segunda especie es de la forma de ún pilon de 
azucar , ó pirámide cónica , y es mejor que la otra : la 
tercera es rnxa , y sin contradicion la mas preferible : de 
esta fruta se hace dulce , que es muy comun en Amé..,. 
rica , . y se trae á · Europa , y de la c~rteza _¡mesta á . fer
mentar en agua por 24 horas, una especie de cidra muy.gus
tosa, á ta que llaman .Chicha -de l'iña , sumamente fres
ca y dukificante , y la que se ~irve·. por regalo á las ()ll

ce del dia , y se usa para varias enfermedades , como 
calentur~s pútridas , y vómito negro con muy buen efecto 

Llaman en el Ped1 Plata de Piña á este metal quan
do está vírgen , amalgado con el azogue despucs d-e ex
traído este , de la qual hacen unas columnitas quadraóas 
que llaman Pebet~os , Leoncitos, y otras figuras , comó 
ai fueran de cera para regalar. 

PlNIPICHJ. . 1 

Arhol pequeño' propio de la América, mtty parecido 
a] Manzano : destila por las incisiones que se le hacen un 
jugo lechoso y viscoso que purga con mucha violencia 
la bilis y serosidad.es , tomando tres ó quatro gotas en 
un poco de vino. Lemery dice, que si dorante la ope:. 

ra-
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racion se toma calao' ó alguna otr:i' bebtda ,· se suspen
de el efecto ; y que 1nientras dura es necesario tener 
cujdado .en no 'dar.mir .. ~ · · ' 

PIÑONES '(Clutia eluterea). · 
Fruto de un arbusto llamado Mata de Piñones, cayo 

·tronco crece hasta .el grueso de un muslo , y su altura á • ~ 
mas ,de u~ .estado t la 'Corteza es pálida , verdosa , y las 
hojas ·algo parecidas .á las de la parra:: la frota es unos 
racimillos de. quatro .á -seis cápsulas del grueso .de las aga-

. llas , y cada una contiene tres .pi-iones ,, ·C? ya .cáscara es 
·negra, y su .medula .blanca., ·tom~n..io número .impar has
ta nueve ó menos , ·segun la edad y -robustez del suge
to. Es un :purgante .hidrágogo preparándolo con algun 
·correctivo , porque .causa .dolores .agud()s en la primera 
region , y vómitos viole_ntos , -que cesan 'bebiendo agua 
fria. El aceyte extraido de .elJos es útil en la hidrope
sía untando el estómago y el vientre ; y .tomando algu
nas gotas en vino sana Jas contracc'iones de los mie~
bros , disuelve 'las obstruccitmes, y quita el dolor de oi .. 
·do y de sordera. El P. Caulin llama á esta Palma Cris
:ti , y la hay en el Jardin .Botánico de esta Corte. 

PINUELA. 
Madera de un árbol grande que ·se cria en la Provin

cia da Guayaquil y Rt:yno de Quito , y se usa para. la 
construccion de embarcaciones -en aquel Astillero. 

J>IOJO ,DE SABANA. 
Insecto pequeñísimo é imperceptible ·de que están cu

biertos los campos 6 -sábanas del Rey.no .de Tierrafirme, 
que penetran la ·ropa y sé introducen en las piernas cau
sando una picazon extraordinaria que se quita matándo· 

- los lavándose con .una lnfosion de hojas de tabaco en 
aguardiente , ó en oriries. 

'PIPIAN. 
- Manjar que se hace en el Reyno del Perú , y en el 
de Tierrañrme. · 

.. , PI-
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PIQUE. 

~ IS I 

. Nombre que dan en las Provincias del Perú á la Ni
gua. Véase esta voz • ." •t 

Tambien dan este nombre en el mismo Reyno á una 
amisrad muy estrecha equivalente á Cortejo, y aun en. 
España. se usa .. 

PIRAGUA. 
Canóa grande en que se navega. al remo,. regularmen .. 

te tiene 30 pies de largo-,. y quatro de ancho en el cen-:
tro , termina. en punta á. los. dos extremos que están mas 
elevados. como quince pu~gadas :- está dividida por nue .. 
ve bancos , de tras: de cada ·uno de los. quales. ha y ocho 
pulgad~s. de. distanc~a ~ un poco· mas a}to- que· el banco 
unos. palos com°' el brazo- cla:\lados. en el costado para 
50stener las. costillas :- tienen dos· árbol~s y dos· velas. qna
dradas·: quando· salen los Indios en ellas á Ja. mar para 
alguna expedicion de guerra solo llevan una ó dos mu
geres en cada Piragua para guisar ;' pero quando van so-
lo de .. viag,e embarcan toda. su. familia.. · · 

PIRITÚ. 
t ' 

Especie de· palma . de la Provincia de Piritú- , de quien 
toma el - nombre en el Nuevo Reyno de Granada : .es una 
especie de caña cubierta de espinas, moy negra, y tan 
fuerte y tersa que la usan para hacer pipas. de fumar, 
porque resiste mucho al fuego , da por froto unos raci .. 
mitos como de uvas : quando están en ag_raz. es muy co-
mun en el Pais. dicho.. "' 

.· PITA (A~ave Americana}. 
· Género de la clase. h._exandrya monogynia : es pfant:r 
alta con hojas, grandes llenas de substancia cras_a y sólida,. 
dentadas ,. Iarg?s de ocho pafmós, y algo diferentes. de 
]as de ·Europa :. de ellas se- saca una especie de' cáñamo· 
mas fino y fuerte que este,. de que hacen hilo para co
aer las cosas ordimu:ias. , texen· costales , taleguitos para 
dinero y muchas cuerdas de todos gruesos , todo lo .. qual 
hace que sea un género d~· mucho. comercio y consumo •. 

PI-



PITA HAYA (Cactus .Pitah11'1'a). ,' 
Arbol grarldd y muy singular porque S~'S ramas son al 

modo de cirios histriados que salen derechos desde su 
t•ronco ácfa lo atto ,· no llevan hoja alguna 1 y en Ja mis
ma ra-ma nace pegada la fruta , que tiene la corteza He-

~ / na de espinas' y se parece algo á Jos higos de tuna, 
aunque la carne es mas blanca y delicada: unas la tienen 
.r<>xa y otras amarilla , distinguiéndose tambien en dulces 
y ~gridulces; pero muy -sabrosas. Monardes le da el nom-
bte de Cardio , y abunda .en el J ardin BGltinico de .esta 
Corte. 

PITO REAL 
Nombre qne dan ·en Nueva ~splña -a·t páxaro Tulcán, 

véase esta ·Voz. Mr. Bomar.e equivoca en su descripcion 
á .este con .el C~rpinter.o, que son di's-tintos. 

PIUQUÉN (Otis Chilensis). 
Especie .de_~butarda del Reyno de. Cl:iile, mayor que 

la Europea, de coior blanco, cuya _cabeza y cuchillos 
de las dos alas son cenicientas, y negras las primeras guias, 
Ja cola es corta y poblad~ de 18 plumas blancas : no tie
ne· excrescencia alg.una en la cabeza ' ni en la garganta: el 
pico es proporcionado y semejante al de la Abutarda, 
J.os pies ·se componen de quatro dedos bien gruesos , y 
iiene .el espolon posterior á cierta altar.a de los demas: 
este páxáro que s~ co¡nplace en -ir recorriendo los cam-
pns en .comp:iñía de otros de sn misma especie , se ali
mentºa de yerbas , y no empieza á procrear hasta tener 
dos años cumplidos , y entonces pone la hembra seis hue
vos blancos, y mayores que los .de Oca: su carne 
ec de mucho· mejor sabor que la de las Pabas. 

PiXBAE. 
Fruta coman en el Reyno de Tierrañrme ! es de flgu

ra cónica casi oomo el hig~ , de colo.r amarillo obscuro, 
cubierta de una corteza naranjad.a : la medula arinosa : se 
come cocida ó asada, y los Indios de la Provincia del 
Guaimi en el Re}'nG de Tierrafirme no usaban otro ali ... 
mento, ni por bebida mas que el fermento que de ella 

ha-
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haciaa en· agda: :el tárbol qie kl }'N>due4 ~· sé.tnejabte" á 
Ja palma de dátiles ; pero mas .alta ,. po da mas 9-ºQ cin .. 
co ó seis .rac¡imosi;· .. y.cada. uno· tiene e.Wcuent.a, ~· sa.en.ta 
P.i~hae1 .:! ! es sil y~sue y nace . .sin ®ltivo : loa IJlOOOS 'gu~
taa Jbachct. 1 de.· esta ftntai, t. .. L"' .• , , :..:.; ,;.. . . L :JJ '..J'1 

' f. ~': -.f; 1 • , !·; : i . 1<•: L ~. 1~''• •· J t:, n ' "'el 
~· ·. • .. · ' PLAN:TA, ~NI;\TERS:AL ·1' L--1 , ,.r ¡ 

·Planta de la P.-ovi~cia -.y .RiM . de los Indios tll'IOqueses 
;en la Nl!ev.a Fitancia : ó : Canadá de lai Aililética 'Scptcm
-triooa.I : : ~ele ~i~ron · ataodomfKé los~ -M.iaioner~.Ft.anctesn 
.cl.á.: a .. extingui.da-'Jom{b.añíar á ~a$a~®, ia _ c.1vitt11<L .que 
:tiene.. .para curat";1oda espéciq- dc11'eridd : !~ Sdli z hojas soa 
-del tamaño · de, una maiuu 1)5 de -Ia:ñgura d.i 1as #L Liti~ 
'- ., : · ..-. ' .~ l f 1 I , r J - · 

~ · . . · -~ .PI.ÁT.ANO (~J~~•).¡1. ,, ~:.; . , . , . 
"í.J Géúero. efe Jar:.clase ... aóJl~cia p~yaodi:ia '· i ekcali~ d 
eLmaclW/ coma1 ta1~ la ,Jicmb11&i ' s.oQ coa aaeo.:r0cicdo$1?'." 
do : et primero no tiene corola , y la del segwadA,·POl11" 
siste en algunos pétalos el stygma está inclinado, ácia 
abaxo, y las semillas sOff teootl-dis: el fruto tiene ordi
palÍacnt;.ntc" pillgada ·y media de diámetro ¡·y diez ,á·df>ce 
de largo, algo curvado: no es redondo, ~tllO .J.Iqi.l..J:>ié.tl 
como un edgono rddoita:eidos :Jós ángulos: los extre-
mm1temnloa1i ar. punte1 ·erigona1: la .. pW· que-_Jes 1,liíJa y 
~erda . .ia'1cll -..d~ '1lladilMr 1se "pooe luego .aOU1riUa1, JUl.aie;+ 
rá :una. substancia. semejante ·ali queso muy · gr.4Wl1• 11l:
gof.l. ·g.rané ,1 • f solo ~ 1UlaS' fibras g"'uesat":·: qll)ndo ·OL pl,4 
tano se pasa de maduro , Ja cáscara ,·~ yu~lvehte8J"A, X 
lo interior acedo: el.?guJt - iaTfOiiy semejante á la pera: 
i: ceb '. íraicjbt aliirumio .quc~hayhpa~ loa: ecgws-.JJtttMlo• 
Jos animales de qualquiera .cs~ie · qlld. 1oa9 r~~ 
cho de él, lo qual prueba su "bondad. El árbol ó

0 
por 

mejor decir la planta qué f'tOéluce el plátano , no da 
fruto mas 'que· una> VcZ cfü~r.an4~ rkimo$:; y,iLuflgQY(ue 
se corta , ó ~ ·se. ldna: :d~cae ·pe~. ·Í pó.co ~.' se· 'D)tr~m~ 
fa· , ~ • , Seca y . &e cae :; .. .pero Sll- iteiJ!_ JfIQ;:es .gtJJ4Ja 0~ ric;r, 
'1.t>ntla. .,y. ·maciza prodqi:e:.>~'!OM1~uctv<H. ;qndí L"'1üdO~ 
~ ·aa~~o.>J~tés din·lfrbtq ¡ oía~~•it· 1~todau=~:1m. 
r_aicea sm que necailQ: 1 :.0lll!cái plati~aclou ¡AOi !lie~ t'lQllc · 
'· i V · za 
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.za. ni ina:d4ra ~ 1ind1·un grueso roilo de muchas hoja mt11 
la::.gáS(. ' y anchas., que se cubren uqas. á otras; ' y las ex'!" 

- .~erio:rea: sirv@n· i~ cdrteza, ó envolc_,ura á fas ·.otras: · lle.,. 
¡Ja· .fl~ l~I su' aleara! á. los. ·noeve l{lestS' i yuendr.á ·entonr 
ces de diez á doce pulgadas de dlimetro•;:., I<1i1qmdt ni1lo 
hace mas. duro ni dificil de cortar :. el cultivo de esta 
planta pide ~n. Unéno lílílielió., ·graso: '1 sólido,, porque 
'1ecesita lmabho nutrimeotoi, qué por pocó que, ic · fill te 
"110>1qiedra: ·f. dá. unl fruto ,·· iufüliz:. el Plitano~ arites de 
tn«du~aiJSCJ)"C!IRféci~otmí fo 'U9boe1cotl · carrte ·, ly :los Ma1-
~it~ros,; " 'J}>eséaddre~~lo :cGinari1 d,.U!' e~~· mogo J:, tambidia 
·1o_, ~-nct s<Jbt:e.: !" i:iscpi:l~ f i:si:rfo • · p~·:(dcu ~~
_,etd0Ltori r:-.,1ao ~~ar · y ~nma ,adquieKi unieolor CJi,. 
carnado , un bello gusto y olor f~agante , y es. una de 
las mejores. com?Jtas. fi~rá Tóa1 .amollas :. hay quatro es
peci~ ·dá pli1aoos ·gu~ stL d.i~uen.cnrnJos nombbü de 
Bananos- ~- Guineos. ~ -:tDcmuniads ljt' Cambmos.nVéáma ei'• 
tas.:voCÍI ':.~ i:.>h r•l ·,{ t r.!~10~ ~>n'iif nn u :Hi b : o 
b 1 

,. • ~lli!:> i H~ 1~rf', :t b .1 .. ?~) 1 1;1!>c.r ío 1 L n.o 1. ia 
-iér . o~ :')11 · • 't h : P0lilZUN.: : , ' ' , , , , 

'>'ltutopeb ·qoe llega á Ja :Américr.uin .. deptino ,,,, oficio, 
nlirocopacion. , · , •1.; /., . . l : ·• r . .;, (,_,, ~ . , 1 ~ : · 

·~ ~· . ivl : , .. _ · !t.'· ¿ROUWNIZS.1 o:ici .... .:. : a· > .. ..;:> 

"ISán 410&. ~ordonu :de 1ies{a ~egramtll'C> ... á1i:el ·.·ntremo 
f~tnrul . Ut1Íi'7 hot:liW. '...COIDO rpe "tesCicJpeto 7 ·->Sambadds· ·de 
jTerliíraSoqn~ f~rman® ·Ja! ·figura :de· .en ;iarc::o.sbponen In 
ntúgetos ~én1 Goayaquil ~a lo ·. pendiente& ~n. w :·.wejas. 
X 11 !'-adorna.· mue. ho1 ., 1. •. ~1 .. ·r._. ·ir. J) r r . :.it r1 í .. · 

;sn:>eJ r. ,~ 1 • . , ·tt~• , POLllitRA:S.J : i/ ·.r. · • :-: ... 1 • 

w e.,.hte~g .. ieol que-¡ di(• . !ettn ja IAmérita Mi:ri<liiónallá 
ne__.nn. l...ra • ' 1 1 ' • t~~.r•o• .HQ;, mu~et. 1:1 1· ~J.~.··) :,·, ~:.. .• :m 1~ . ,! 

JC o l11d1r; i!l. ~ .... L.r< (r !.Í?. td·. mr¡ J. p oI· , ~ ~ , )f( ' 

. f; .•i . .1.1i' '· .. ~-·- POMO.r ., r.·· · 1 .' _·,', .; " 

· :Vas~ de: platta ' .df! figura : es(ú~ica ·semejante ·á las ' te+ 
tórhs f8'dondasi ~de! cobre(ijCUt.?'Wemm de· At.enJallia ;ry:·solo 
tié'ften ~ UlUJ · boclt :pe<}Uefí~: sott'l.ie -.un pie (de:.· diámetroJ 
ie)~n-1\l d•' Jgll*&.ir ~lt>f '>y se- púnefl{ sohre::uqos}1b~ 
M4tdtP:'.cUÍJulqlltes\itft'tbJrUe laa111'glosüh Mlllfre)'f!N ;fi~jt 
ñelta>, ·»t•holell f&i1:b!ol- . f•~•ísimo..i r1 ... . . • - .-;;:J • 
f. -.r .. 'O PON- -
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FIG: ~t 
• 1 : i · . ~ eiI 1 ,, ·n:.. .iP.O.N"CH.Oi, oq '. .-'") i.l t "' -~ · w1fa 

.Mapta . quadr:id• que usM> 1 • en1 _ lt1 A~érica 11Meridíona~" 
y ,p,rticulatl!IC0.1.'e .dn. d P:é{ilÍ ~ ~ynó~fie CJht.leipa-ra anrt. 
dar á caballo : tiene en el centro nm\JtbJlflilr.i ~ri..-doti 
de en!ra la cabe~a , y ~a· I:Jil1ando por to~~'· P?lrtes, 
y cubierto y abrigado el <:U4Jij>Q :-rtll'ay .algull(>a1r.ofdaaos_ 
Cle sedas , y de oro y plata costosísimos : tambien los sue· 
len usar algunas seií<Jr.ds. 0 1

'
1 '1'' r, 

e. J. t :~,·,(• l . ~~ , 1 'J.~f ~ .. -

!H • ,;,, ~1. · • , :;¡, : m · P~GG>-• ;...'i 
n.Ji~ ~ angOJtl>fa, f,J!., "\•.:_1. l.íl ! ' 1!>:1"1 ' ~ F. ,f;t fJ 

-· 1pi C>l rr: f!I f'..~;ftp :.>~- ~.;):Ji ;t Wt <J '1:.i; J, i • (>:.>. 

011·m'1-- uf.;¡-;Í<I .'P1)'¡(,QH1~ i-'.o; r:" ,1, f •· ·• ·.-ú: 
Anim.ái dlba:drúpédo; .de ~.a PrD-Y-incia tde~ Gniyárii~ · es;.,.: 

pecie de Ja que allí llaman Baquira , y es un cerdo mon
tés parecido al Jabalí.:~ouíb. ' J=irne: esta especie es la 
mm •poqileM. ,, . 1!:...'mdaticn~ di tuaÍIZt ,ocW.~aev ihdlias 
1 :ótw .,frut.os.JU ihadiendo ·srfude; 1~ ren.t1o11,1Cmbr&Jt 
d-óB;; por;.. léi quiLrlbs o: p_eaiguen lol luicendad~m; .. JJ!lante~ 
niendo guardas para librar los frutos de semejantcunimab 

Í ·, rt l ,.~ 

~ ) l>_ ... ,,:! · 1 1; .¿PRÉD]CADÓR~ s:! 
-riU&iet7'ulaiín~ (.!>l<li.w->~ r,, ;·~-'·1:...~ '\ e .. ci ni, . ~1 :• ~ 

PRENADILLA .. 01:H1lu<:f. •• 'J ~ 
Pez pequeñito y muf-'fegaladtí que se cria en la. La· r 

~tGuiunChmne!da Jlrqviboia~ift'. OUlYG.l@t.y)RCJynd de 
Qu.itp :: e*Jude 'Olla p:u1ga4á d' largo '\ ,;)J ·po( tiene .. esoaina 
alg~a J llo uestiman ! allín ,taJlb>,. que ·~oor.iPa~nte s.ácan 
pocc10t1ea: g.randesr ¡; }'J Iai. eséJtnclital>:t plld1QW~uhisrá di 
fcméntesnpn~s ;1 !Y ddetta rimuclía :>u~lidacb1.í .{ k>t•1lndi~ t ::Id 
opecm. dtHBóguiUa •. pned~Mer J~l Gmtlapetb de 1Hcr 
wJ:lezr. OL •. ~ •.•• 'Lt.1 .·! 11·1 '{ tr.-:· 1·¡ f· . :\ . 

- . .. PRESBITERIANOS . . ,¡··. , tJ '~<i:i 
<.:.Secta de Protestantes .- así llamados ·por la ópinioti~tia 
siguen· que r el . Gobiern.o .~tler la· Iglüs,ia.se~lacio :eQ_ el1Nq.SS 
"'ª' Ta:stimemta.~be ser, -de P~b.ítero• ·; ·fIPUÍO-ha}t 6m 
eeát qaíe ..&efl • ~qpefiar á la de estos , en la• Iglesi92 estaple 
cida: po~Chri sto . f ~ sus,. ·Apóstoles .,1 y siendo todos. los ·Mi~ 
oistros . Emba:Kador.ea · ,oe Christo • son . iguales en "'"su comi· 
· - V l . · sion; 



PU 
.~ion ; y así el Obispo ~el Presbítero son lo mismo : la 
'Única · diferéncia ·que ha¡ cnt\1e los P~sbiterianos · y los 
Protesta~~s.de lnglat~rra et relativa áila di5Ci}'>lina y go..,-
biel'D(i» ia: Ittlesia; .1 ·, · • J : J • • 1 • 

r t .. b 1 , " · ·. ~ ·"1l:IBái~- '( n 
~ •íillao::.~ e.olor: nc;gio;1 l::> b · ... ·, 

a!.. . . • " . • ... r :J J; ; 'r r .1 .{. ,. f 

PUCHUGCHU..; .·~ " . · . , · 1 
Planto que se ·cria en los Páramos de la-Cordillera de 

·Jos Andes: forma la fig.kli ·li'~li pan: sus hojas son re
dondas y parecen una mosqueta 1- Ble : UI!~UV jJ ~ífen 
C?º tanta fuerza por su~ !~ices ~e ~oedan e.~ lo inte
rior formando un volumén .a élos pies de d1ametro, y 
1an sólid(), ·que.Áo ·Jo v~nce ~1 pes~l4C? '. ún~:qoróbre.{' .. 

·. 'i 
1 IJJ • . ·¡~ i.i?' ~ 1 PVHWHE. . ·~;· , 
• Nodi~ei- :qul: . '.dan, en al Reynoilav·Chile at vi,,ntp Su 

flUO 'Vlieneolio · la rQotdillera :,-y ek. allLmu.y· deiilgradablet: 
y . mol-est.o: ~toma i.el nombre· de . los , Indios ,Púelches de. 
dcuJde.i;VJll!htt.- ' · r; . •. , ... - · · .:·. 11 ! r · · • w 1 

PULPERÍA. ~ 
En casi toda Ja .Amér.ica 'Jlamán· ·así á las tiendas de 

aceyte y vinagre , y demas comestibles usisafea )OBLtin-
dero el Je Pulpero •. ~ l . ' 1 . .,~ ; •. 

·r.] · 1 .:> :-i. ,,.. .1J ... PtJll.QUE~w ·.{ 01it·,.·:·)'f1 .< " 
tlr Beb~da .i. C(>mun - Nbev:a.dlspafia • r es , ekliJrm;.fet~ 
tado . de.; 'el JMligttey ;.·qud e hace1d! este modo:: qoarí-> 
GG> 91la piab11J1 ietHJ '.:rteis t'~ .üe e ·bños . le cortan tdl c<Jgol!o: 
y if(lonz1tln1i'nlftlllWqtc. ·>tn.odo' de lcoch•ra rde.· aceroi:afi 
kda ~drnloscexiremb$1 ~ue~Jlaman ·Qas~J~ ¡:haCCJmun h 
yo eb ~i o.n~jWJ.a hplanta ·; ; y •H :Y'a. Jiestilamdo:.i UJ.lll 
agoa miel clara, ( · ~? desagra~able al. gusto , la .;qaal 
cogen dos veces a d1a por tardé y· mañana como en can .. 
tid\l(l- de· dos ' quarttllos: lo echan en , tinajál mezcladdo 
algrlfias • yorbas.i y fruiilla~ : con que f.ermutiduego ·; y· ~Ci · 
puede. hebe'i '; pero· t10 gulirdarse: maa · que mrnlia :Ó de~ 
1otque .1se pierde' :Esta bebi~a :embriaga ·, fiupk · la¿ flita 
llel vino .~ y los Indt<5-. Ia· usan desde el ' tiempo de &'1¡ p• 
tilid~d, Eauran c~da · mañana eu :MéJLico · du ·ochenta .: á 

no-t . 1 
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P1lr :rrr1 
•o~nu tíni1 qnartfllOSJ ide :}Rulque~ , . YíÍ la$. ~os· de'rb'tar-· 
de . 'no se • ·haUe sSao :en ~o$) L>ulpedali tde 1lae · 41 ' en quOi 
se venae ; j1 l está . ma d34iou qne se- 11es"r.ve:.en •.; elJas pa~ 

~ el caso de necesitarse por remedio , pues Jo usan en , 
muchos casos: paga cadif Jarfá\un real de derecho de· 
entrada al Rey , cuyo prtfduéld' es un ramo muy con-
1iderable de la Real Hatien~ · 

. . . d.J uo ' 
... . e::.:) .~.pUMA · {FJ_~iz. <MzlL~·m# flll"ara)~ ' · ':i ... 

1· l .Afmimal c.quadfópedd ·'toe . ti4rie._ 1e'sttt ' n(>mbr~ e-n et PC"t 
rú 'iyct. '19ie&1J ldsuHurópeosUl:.a¡ l ~ct.'. 1imp~o·pit(m~itt~F cíl 
ie i l:leori 'l'Iroiqoe· · m 1tit7ri!r~~· !OO'W lt>sJ dC:. 1Afri'C1J 
eDi. ~} ·t:m1añoq .·m ·ta Jü¡reUs~; >eore.li.;;.~hJt J:..nt en lá rim 
an ~psí cb de-J_pa~.ct'fal8Ó ,~4~ MS}tlo a t~ del TIJ 
gr~.:.iie 18).'coW· b)a1peque.nau11.1e '. uéo1)' otro , sub~~ 
Jos ~hólc91; c tp 1H isilro l'tibÍJ!po ;. Jes.: fio~o. ·y ·tímido·, 1 
lnt ~ Ja! "1narnte '- lloiDbse ,libm. que: !DO' ·•é· ' diúreflei-. 
me11os. Ldblt~daelrtroni.eotl .ene n ncosrilJllbres. nmtcle 
que en la forma de: el caer~ , en lo demaa 1 Do' tetUfi? 
mos descripcion comp1dt1Ydé <:fé1. ,{.bs modernos Natura
Jrstas' I~ · apfic~1Cai -.giriérof. feHz<j '• y !fl ta : e91>ecie }~güira, 
'lue.•creeil es· lfl Onza .de··: las· ..aptiguoc. . ,r • · ·. , 

• '->l ·a 'l im.1•> ·1 '1-i'.r:iM .b .:.1 ... ~ ., :..i iw 1 .~ • '! · 

PUNA. 
Nombre 9ue dan .ñ(.df P<fr.&'2•1'1} parages altos y fríos 

de una P.so$ltn:t41~ igurisditoioll. · i, · ·:, :"·-· ~- _ :~·~l 

PUPITJ!U lA,i.Jill.iJMel1la). 
o·.rJJitl Iclen-emto:)ea l ~e ~vindfl tÁJ J·Pltit~ -del :.)Ntiévo · 
Royiio lto1Griinada b•s l.ptqae~ zdei li.tattiañd.de't Gilgutii 
,o .iiedcolo im<kl le :0Act1~ottsol 1.de.¡ l.;&s • alaa). iízflle~ 
y el pico corvo :- canta11 con mucho primor~~Y .datz111raj 
y imitanhél:Cádtb fd\i.·lál ~mu a'veL l . . 

e;; j , . • • .. •· •. l :J1 . · 1 • ~ r J; ~ 
r .,,. - "- ·, • : i. ·· PUiR-JÚRA 1' 

· .. Marídma;.: Hcor<qne . palí 1 dd ti unli conchnr : moradas 
que iso roge••· ·en Ja: Costá '.;(jet. dtstrito: de Ja Ak~I día ma.l 
yor de- Huamelula- en Nueva"Espuña ·, oon que tiñen alH 
los texidoa' de l(lgodón,..c¡uer.eon moy estimados :; ets de 

la 



', 

1\J~I. QJUI 
la~.~istns;.;.°*~ ~~, kie f~ae IQSJl?twp lirrUaa ;iG. · 
plJyaS: ·.dtt G\Nfy~iJ ,·~~,.N aragua•.e11>teit l\4~rio ·de 1Tiie~ 
~fümct¡,l ,é iidéntioo ._4ot1¿ eL~licrnlois ilUl~gµoí.;l'>_r ·r~ 

1 :... u .. t 1 ~ .; .. er¡ . o 'bt>m H ioq ·· 2·; ·1 i:- ;~:.a d.i .W:) b 
J.> 01b l .¿ ~b e~ .. nuli\ J l .·h '3 ":jWJ : io ':J -ior!::>•m 

-. · '{ hn oruu n~ :~ :> ~ b"1l(l o ' -::> • • .. .H f c r.b.1:nrn ~ 
, , lL>i:;i; H' le- Ji . f w i '!.~ti 

QUA CARO. 
Secta d#· &~,.. ~da:· JnBli ~r1*Jtl{ilo de 1647 

po\I~ JorgAt 16~, y. euftbleoida~c:1'd~ ~qn~UlJilltlllb.. la 
~lt1pllfoJ?~1t1h~l Aélé~iáQtd d#,;l'f' llPll'~I 

·~yn:fll~ Gátl~.~~8latar--panpio11qai lipeó 
í.):q1 iThdú>t:~el ~t:.ituri~oii<bt¡úe 1tilmrpoii~'1áUan 
~ -~ ·junn.,apWei4u.-.et ~! ia,Jllle ·· etá s -~ nae 
tur.1lle• s .ni1 (}l~r (d&, las1prm~ 1 , Lpt:.:Quácar~t soa.ucact~ 
q!J~etyant§s ~~~~4;1 JWlS •jgidas ~tudda 'l1º~al1.it1.d1y ~ 
ptiooipalb fülid.aicmtp OllJa< e1ddiadl y! ;iimor1ic\r 1- poh~Cltl 
1- l_,OMnetléldt~:IDtaliameatoe .. eno ; fnoacaldbdo.tHcmt 
'}'IJAOtotU~net\- Jb 1)( CL~ , <><J'I ... U:.> ~ U! 1Ó) .! CH> !JIJ J 

"'J,pt·r'r? ~1· ~Loe."! t 'QU.!P&XT?t.~1r r_ ') noi:1r¡i·· :.:·~h ~nm 
-:Y~•b~ .aoomá;ti<lft o/·.olpráláldo :N~ivá.Eapañ'!; que cnl;.; 

tivan y usan inuc~u ·CIF<ti:almobt&:-en..laGJa¡-isaia:ioade 
Malinalco para llevarfa á México y otras partes • 

. AVIU1 .,.{ ... .,. 
·h1 v --1: i:Jasm;q ·QIJAl\.lEl!RliJft. ncb ~UJ! idm H 
Hijo de blanco y de .aildt ,¡ 1i lll O::OJttráoo l{ a u ll 

. ~ 11\.0.U.r\RillLUl>l'""' ¡ qr_n¡ 
. ·1M'Mechl,¡ef~d'fa 'db plAUit ~ blo!iCorro~ltlhl Nulvo 
Rey.tló) dtf_, GtanAda ~ i#s dA~tqj~ 2dei ~ roál cór1o;ff"" 
de 1 ·vollQa!de ?E~?G6a~4ft1lás.JMmiul ~l'ftrini•c:do~a;.&m6' 
r~a . éa·m~gi~(L_~rL!m t10J %Htc:> 7 , ·no'.) .o iq 1 ~ { 

, QUEBRAc.at~ Qi. Q.I!lIRBBlA.dJIACHArm: :· '(. 
Madera fuerte y pesada que se encuentra en varias 

Provincias de la AmérA:iit)(Je'íii;Jtlmal ! tiene este nom- ' 
~re--portqUt• ftl<11Pli0#11 tt •t1t r.quou:p>~l ia.rrhacbU al 
labrarla ·:;Ios J$y ~do1i ·®lht$,P..ecú~u~ 1: so1J1 ·~rad01117 
blancQ$• En B.uon9• :Aytts ~h~ do ctUa' •: @k~!.· de-1la1 
~ar retas , y .ud~t CQ4tar ma~ upo :iloo ·y. •oo, !posos .cri 

el 
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el ·TiB:uman por ? d~cum';f diticoltlad .:y :. co.1te de coiducir• 
los.~· ~ro sdn·-..etctnos ·, ·y es gusto , que ~olO se hace una 
·"lCZ.t ' ¡, '' •••• l {Jl4 1~¿,·)') ~.~ :) J. u .. ; ..., .~ 1 V ~ , - J • ' . ·: 

~1 zo· ,eiU:SBll-N'if?A lUJF_+.50&(11'aJ/c•1r11.rifí'4\~s)J ;) (i •. 

Ave de la América ~eptentrional. c_¡ue reguhitméitte : ~ttJ. 
Q.a acom paña,4a \con,~(~ 6allimW)s.1:. >fdw· Jtuasi . del mis
mo.'. tamaño :qúe .estoa ~ igualmku~ arkli'ldroS-; t>tto ;nas 
hiea hctchoa Jt Jimpios ~ :ia .cabeza~cty ei: ~scuezo :; esr en 
B11os1 blancos F clti btros rollo.,~~-.eo algtAlo& ~.1.rnerzoladés 
dxuramboscmfut~ ""beoeii.~ édllarx_CA!l4 ~u-i·fli\H [ ar.:. 
ail>a.<del nídmiento \d~<lpl!St~ ;>~ie11 lftt!ü~za· un-Cb 
11J:te' l.Nilt<JSO.J,1c0n 1; de niassijgtiodza t~i·fos t:{¡wtlnira:óii 
~a~lljlL;ifodiomb tA~jwcl'ro -. Migiaa>~..>yJaoollabtinus l:~·oi 
fiUO, rpuos.inos;es.rr~iV:f! de 1 kl~ miar1~l :...H-;. • :~ 1 i 1 ·, • ~. ; .. 

d · , ) :.,o 1;•· OI ;·J d :.:.1~1 ~11 p i ~·· •oirn· 1 •" !,i:i 1 ... '· 

unbr.·1->; [ tri . glG 11<KQ1.LECM~E;:•b , IJl'J ( .1:..' ·• ~ 1' -

~1 F~laqipeq naid8;1ihthJa i~vtaélw.cde<1 G.,.tÍ1t ,¡s 
HucúuMlhdactía1 :nusr.dc· ~s&b!dnluw ~su.va~ -•Utnejiut..-. 
-t'lprf .lac1M014 <dé ~Dr'91'f11tf V!-10:: oe/ hiúy ·corta;dbr~nJ 
porque, luego.. Jque · pl.lldiir'4 dáct: del· átbol . y 'S<l pQdre ·1 , 
ao~daw 'I. '-•.. • r . ¡ ··~. :•:l ~1 !;!'lf 

1

..i*)r ~ )('. 
1 

u . ' . • .. 

,·, J ':>L· L• Uv i ~QtIES~k.A~i::¡r• e 1~. f .. ; h '. 

~ ~efibao··blaiicp JUpxquisltn qup mpen. en ..el :Aisiew. 
·to·. d~f.A:lupan lem !.sh R.eydobd.e' ~git&;·iy ':dénen' tat)Ul 
~O{l1-Xiluclnsd !> ll.thi!D'1 'ál:muthal.p:m~ muy Tdistanteí; 
.áiir! .qobt1e1I sningoil¡Í:>a8'. ~ani~odido i.mita~~aunque. han 
-llevado. de. ;al1lL ;la bario.a- .;. el• agUa:i.}O él> panadero'; por.;. -
f!uc. .;sin .dUd~ ... ebclimlf a . fil queJJIWS.'--':ontribu~ .. ' ~, 
.. 11) 'lf» otnr.J . oq < J;ó"N~m¡. '(llm . '{ ·bn J .r.! . ,, > r> t.• éd r: 
,cti1:.~~ h !>~(u .. in~1 • ~.HE1l ül.r r.. ·1 - ·1 r,,_, , ri:~ .; { .-r 
.. ~~ombre 4?e-icd•u1'..l 10s· :m!liaa1 Ahipones •1en ~r! Pbq.1a · 

•opagcmimi qua•isq ailirl!ndas: .trrdias :o h.eclfo cie: iprefüs ~ 
an1mala..> biear~.í:ezadaa 1~ ti> ini~tdel aiüe"1 ·<1·. -

.'.;. . iJ . · ,b ~-,,p. 1: •. -~ ~1 ~,b "u ._. /~1 1,,1 .. r > L .t 
:.i . , ,rQU:UAQUEQIJENOilln'{dlút~.r-· fo.,micMJ4mr)"i ·rl 
~r·f~Uté~ tpre:J .. .cse ~alimea~ i~e i:.~oimiga11 ;. y .. qs_ biutteo~ 
tn*ín:.~1Ja~cnm1cut dielPrit.tu 1ddtNuevo, ~ ~ynó ~ Grai. 
~11B~aq .1d~ IoLdawrreh~ómlbe.rINó ·a:. ·merrbs ísiiigu:-
JWr of<*ª a*ui}}opied4d :-10e or.; la'..timé~ic1· disttlbacio:.i 
2iv que 
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que· tiene de maucbd .· · blaocás y YMgtis ~· m ·extienaiaO é1 
d~ ·catotce pies y ·d~ , quatw .á t;ioco · p.ul.gada.s de_qiá.me.-

, . tro : se de1:a acercar á ella y coger sin hacer daño, .ca-
· mo el . an~~~t JW11 ·;'midsil~~/ fr pI1 és6.4181Ufoi' Ji~ros le 
.dAfl ador.a~. ~1 ':. .1•,.. h. i,,¡,~•1..1t•r ( . )¡, ,mf ~i •¡ . ·( t 
~ ~i... k ¡ ~ [ JgULNA~(Cüu:~ officmalis~ fü· , · ·.;~ ) 
•, ~G6nero de 1lJtJ .dasc pmtandiüi iD1onogiaúp: •la oorola- e1 
campao,uda •-Yf Ii) cápsula mtá1 deba'X? de la tlor y abier.;. 
ta .en,.:'l>a.•e _;. _, a .ta cor~~ª do1 un, árbot qwa:i abunda• . .ea 
la ; P.ro.vilJcia,,Cif ~x.: · 6d &epoo-J íi~. Quiim y.-:en ~; ;otrtl 
~teS. :r, ~f ,, árhdl .ntti~ei Aas. ~aSJÍf "-.lltediabie alio.Ll.a 
WQ<>mpatábloo~i&,Oti fubá(~gardc eúa noortez&)ia .desctlt'_ 

tviP, :un. lódii~al~~Mgi&>r db:ak¡u~lla iE o.19-iruliat•'· f ':.eti
te .a los J esm tas que la· uaaron ·Ja pranera _.ez~ l unp 
tercianas perniciosas que tenia la Condesa de Chinchon 
Virreyna del Peru, de:i:ú}tóJí lilé.):on alguna alteracion la 
den1>miDa~n,,, loa:BotáDic•s .rJidnüráridme poq tpr.ódigiosa la 
q:¡r•· :Se-.eQlP.eiá d. awi.de d1.11QuiDa etn:pnLv Jiamados:rcH 
la ~ndbsa.1:.te.n i=LiPerú yi en1-n~rae te&. Jeaüaat, par> 
<¡ue . ta~b~n ·la .trn:erott á.. ~spw , .y i 1ilWP.a:1tl afu> -ele 
i 649 ; y 101 lngleses todavía le conserv~n este nomb~ 
En Roma tuvo mnchor tiamp 7~~e polvos del Carde
.nali?de ll.ug01;;) ·pdrqu~ fu& ;c¡..110~ t¡viuiéro .. Jp mecibiói de 
equelJosnR:eligiQSOli¡,1 ~ labdGbl( á tbdo le1uquet-Ja.needo 
~-taban. L~ experieqcia1 hancorregiddleL~ou~ 9f nw!D6-
itod0i . con .qne ·se 1 administllÓ al !pri4cipio~ .habiendo1emél 
8iío1 ~e . 16.79-· eL ~alWlerG Ro.berro ~Talboc · glbsi ··atl
regfado. ~1 dl.itu,do ·, •g•q; !lista cumtezá:..iea. ti 11a 11ds~ 
mi~mo que ia Canela y mu¡ amarga; por tanto es ea
tomacal , da fuerza á .iít& ·~a , restituye el apetito, 
ttxpel8' Uu flatos,, tJQim . lu .lomb.ritearr,r.; y• . onimágbga 
~' di~tio&. 1 'rod.G~ ., iós Midioos. 'de prima~ órd.eni ~pi• 
Boerhave,..Sidenham.tBaglivio., )!or.ton.Bácháo~ at.ros .0.11 
hecho maravilloso uso de la Quina , que ~debe el género 
huminQ Pliraz 1c:Ó."10-•. cl y~erdadetró: te§.efü.Jdt . Ja' ~érka: 
¡a:.virtud ¡paqi ~or.tarrJ:aJgangrcna ao fes-aienqs ~iita ue 
.pate la itr~rá: , ,.., _. táGiliiCB~ es él ::áaaa .,cñced1ntiptÍtt · • 
.pu~& habiéndC>le he.eho)'laue»perioncial,,dol ~ uo clpn-
0.Zo ·de .carao: ¡>odiida! eai -,doc~dien ~)Quilla> s ~ -i;hi 
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QU 
TÍ'StO perder la fetidéz y las señas de .cormpcion: si h11-
biéramos de dar ua conocimiento completo de sus vir· 
tudes , cal.idades y modo de usarla ¡eria pecesa.rio un vo .. 
ltimen, y así el que quisiere instruirse enteramente vea 
el artículG Quina en el Diccionario grande de Medicina 
de James.. · , 

QUINAQUINA. 
Véase Camrrif/1$. ~ 

~ QUI~CHAMALI (Qui11cham~lium Mol). 
Planta na.ti va del Rey no de Chile , que arroja mucho1 

vástagos de nueve pulgadas de alto, pobladoa de hojas 
alternadas y semejantes á las de .Ja Linaria aurea tragi, 
y echa unas flores amarillas .á manera d~ tubos , que se 
dividen en cinco partes ovales como las del Jaznun, y 
colocadas en espigas que .figuran 011 quitasol en lá ex
t-remidad de los ramos : sos semillas son lenticulares y 
eegras, y están encerradas en una cápsula esferoidal de 
tres divisiones. Quando algun Labrad9r da una caida 
v.i<>lenta, beae el jugo de la Quincharµali ucado por ex
presion ó por dect>ccion , porque muchas experiencias 
reiteradas la han acreditado por un expecífico prodigioso 
para resolver y expeler la sangre detenida, y extrava• 
Hda , y aun para curar las llagas internas. 

QUINTE. 
·Animal qoadrúpedo de la especie de 1of" Gamos, au11· 

que mas pequeio d~ ReyRo de Nueva Espa.fta ., y par• 
Jicularmente de la Provincia de Tabasco. 

QUINTERÓN. 
HU o ó hija de blaaco y quarterooa • ó al contrarie-. 

RA 
RABO PELADO. 

Animal quadrúpedo de la Provincia de Guayana doa• , 
de ·mas abunda , y de otras partes; es de la especie vul ... 

Pina y del tamaño de una zorrilla , á quieQ 1e semeja 
. X e.o 

/ 



RA 
en el rostro y boca : el pelo es castaño ·obscuro ·, Ja 
cola aprehemil , y cl~sde la medianía 'al extremo ente-·" 
ramente lisa y d esnuda , por lo qual le llaman Rabope
lado : lás hembras · tienen ·en lo ínfimó del' vientre una 
mantilla de piel interiormente pHosa , y tenazmente pe
gada, en la qual cria y carga sus hijo~los, que ordina
riamente trae pegados á. · las. mamíllas que encierra en 
aquella bolsa ~ y no se despr~nden hasta que pueden se
guir á su madre : es. por naturaleza mordáz , se susten
ta de las aves que puede coger en el silencio de la no
c;:he , que es. quando anda ~ dexando el dia. para descán
&ó, La cola de este animalillo tiene. virtud para destruir 
las ·viscosidades. de la vegiga , y de los riñones tomándo
la ~cha polvos en cantidad de dos escrÚBulos. Segun Gui
llermo Pison hay otras dos. especies de estos animalitos 
mas pequeños. que se pueden · reputar por Lirones mon
teses : los mas. raros. son unos del tamaño de un gato de 
dos meses , que tienen en la parte inferior de el cuello· 
Dna mantilla en figura de bolsa , ~onde cargan el maíz 
que les cabe en ella ; . y este exercicio tienen toda la no
che para alimentarse de dia, en el que estan ence~ra
do·s eh sus madrigueras :. la otra espede es amphibia. . 

. ' 

RACOON. 
Nombre que dan los Ingleses á nn animal qoadrúpe

pedo pequeñito de la Provincia del Canadá ó Nueva 
. Francia : :es de la especie de los Conejos , y tione el pe· 
lo muy fino .·; por cuya razon ~e dedican los Indios á 
cazarlos, por la estimacion que hacen · los Franceses 'de 
las pieles con que comerci~n los naturales. ~ 

RANCHERÍA. . .. '. 
Es lo mismo que un conjunto de ranchos , casas ó 

chozas situadas en los caminos , como las ventas en- Eu
ropa para hacer tránsito los qu:e viaj~n. 

RAPADÚRA 6 RASP ADUllA~ 
Azucar negra de la costra que queda · en lapayJa ·de.:. 

pues de hacer la azucar en. los trapiches ·, que ea el. dul
ce 



ce comun del Pueblo en casi todas las Provincias de la 
América variando de nombres : de ella hacen do.s peda
zos que tienen por molde una cazuelita, y son de figu
ra de dos segmentos de esfe~a , íqne juntos y envueltos 
cori hojas s·e venden en todas las pul petías , .de qQe es 
increíble el. co_nsumo: .en Nueva España se "llama-Pilon
cillo. 

RATÓN . ., 
Pez del Rio de Guayaquil. 

. .REYÉQUE. . ; · 
Pez del Reyno de Chile muy abundante en los Ríos. 

. . RODADÓRES. 
Mosquitos pequeños y redondos que nunca paran , an

oan volando continuamente .al rededor -de las personas , á. 
quienes molestan infinito con el zumbido y las picadas: 
-es innumerable la plaga que hay d~ ellos. . · 

ROGEREENES. . 
Se~ta de los In_gleses que tienen casa pública en la Pro- . 

vincia de Nueva Jexsey -de los ,Estados unidos de la Amé
rica. 

ROSARIO t 

· De Santa Elena. Véase ApoyQmatli • . • 

RlJANA. 
Especie de texldo de lana que fabrican en los obra., 

jes del .Reyno : .del .Perú • y sirve para vestirse la gente 
pobre. · · 

{S A 
SABÁNA • 

.:. Lianura, ó terreno llano ·sin alturas, ni desigualdade~ 
' • ; ' ~ . ' ' L . i : 

. · SABANILLA. : · · , · t 

Texido de lana que fabrican 101 Ind¡oa del ·Archipil..;, 
lago de Chiloé. _ · . . . 

SA .. 
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SALÁDO. 

V •so 'Clu1rqutci/lo-. 

SALTA ATllÁS. 
Rijo d h~a de quarterón y de mulata, & al contrario, 

porque eo vez de adelantar en el color blanco, yacer-
1:arse mas á Ja, casta Europea , retrocede : ea Nueva &.
paña diceA Torna atrás. 

SARAMICUES. 
Culebra grande , for'midable y veneno• de la Pro• 

.YinciQ> y Pais de las Amazonas. 

' SARGAZO (Fuó1s Natans). 
Planta de la especie de las Algas, que se cria den

tro dd mar ,. y crece á la altura de poco mas de un pal
mo ~ 110 se Je conoce raiz , pero se ven entre sus ho
jas ciertas fibFillas blancas , con las quales al parecer se 
agarra á las peñas y .tufas: sus hojas son estrechas y aser· 
radas á Ja rt:donda , algoJarecida. á la del senecion ó 
roMe : al principio de e a hoja y á su remate t~ne 
ciert.as vegiguillas huecas de la magnitud de ua graao de .. 
pimienta que están llenas de agua, y se rompen con . fa· 
.:ilidad comprimiéndolas entre }os dedos : ~u color es blan
quecino ~ particularmente quando están dentro del agua: 
en lugar de tallo tiene unos ramitos delgados y flexi
bles , y las hojas están pega~ nna á otra de tal modo, 
tiee· rira~do de ellas sale ~el fondo, del: mar una sarta 
de yer.bas. amontooodas : halhise .oromanamen~e á la flor · 
de agua, y al baxar la marea suele dc:scubrirse del ta-1. 

do , particularmente en Io; sitios donde et mar es poco 
profundo; y el que las ve la primera vez cree que son. 
montones de yerba arrebatadas de la corriente : el co
ll>r es verde obscuro , que á veces declina al de la rosa 
1eca : su gusto insípido con alguna acrimonia que solo se: 
percibe ~l !11~car.Ja : .es 'di~1r~~ica y' antiesco~bútica segun 
el Dr. Lardizabal , 'lue · escribio una diaertac1ou aobr~ e¡.. 
ta planta. 

I 
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SASAFRÁS 6 SALSIFRÁS. 

I.anrus Sasafrá's: raíz de una especie de :Laurel , cu
yas flores están en. racimos cortados en cinco partes, á 
quien suceden vayas semejantes á Jas del Laurel : sus ho.
jas tienen tres gaj.os como las de la higuera , verdes por 
encima y blancas por debaxo : e[ tronco es desnudo , de
recho y de poea altura : las ramas se dirigen ácia· arr i
ba como la& del Pino : la raiz es de un encarnado blan
quizco , ligera, eslM>ngiosa , de- un gusto agridulce aro
mática como el iris 6 el torongil : esta raiz , tiene la ' mis· 
ma virtud qoe Ja zarzapC!rri.Ila con m.enos actividad ; por 
lo qual es ün stlclorífico · dépurati-vo, tónico ·y diurético 
que aprovecha en los dolores rheumáticós y artéticos; 
en la cachexta • es.corbuto , asthma , y. eri 1as enfermed.a
.ies éutáneas : fortifica el estóma.go , y se da en decOC4 

~ion ligera desde dos . dragtoos ·~'á media onza , y .en p~ol-
vos desde un escrúpl.llO á ·df'a - dragma ; "peró as1 · nr• ~ . 
vez, La corteza es mejor c¡ue ,la ma~e.rL · ' .·) · 

SENA. ~· 
Moneda de plomo con una marcia particular ó sello: 

que tiene cada pul pe ría , y dan para igualar ó acabalar 
la compra en alguna cosa menuda·; 1 vaelve- á. la rien
da en los mismos términos ~ BOt fo · qoal solo tiene · cad:1 
pulpero quatro 6 seis para suplir Ja falta de Bl3l'avedísa 
q•artos y ochavos. 

SENSITlVA. 
Véase- VtrAon.:osai. 

SEPARASISTAS: 
Secta de Inglaterra compuesta de los 'que ,se se~ 

en alguna cosa · de l~ religion Protestante. 

SIERPE VOLANTE· (Coluber Jaeulatri•)~ 
Ó ·· Voladora : culebra pr<>pia de la Provincia de Gn:i.,. 

yaquil ea e~ ·Re-yn_tt· de Quito ~ donde con razop H de 
}as mas. temidas :. tiene de largo dos ó tres palmos , del .. 
gada, do éolor obscuro y muy venenosa: el vulgo se 
persuade que -tiene at.as escondidas,. y que- lár Jau solo 

pa .. 
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166 so . 
para volar , pero su voclo no ·.es otra cosa que arquear
se y disparars~ como un a1co teUlpfa . .Qo , dando saltos 
tan grandes , y · ·'á tanta distanci~ _que parece increible: 
es el Chinchinton de. Guatemala. 

SI O TE. , . 
A.,e de canto del N u~vo Rey no de · Granada. : es pe-.

qucña , de color negro con . vis.os dorados en los extre-· 
mos de las plum'1s, y de . 4ul~e . voz. · 

•.' • • : . L· SQ J\ T:A: ·' v . , 
Comi_Q.a .,. comnn qe . Ja CilKip.-d . de la Palma en .el Nae-

yo ~R~y.JJo d~ Gra~'di, y ~e$;iyuno general de. todos ·: se 
·_comp~ile de maíz y hojas -de Uyama guisad·as. · 

·1 • · 0 . .SOHlLffIE. . . 
ia.")toinP.r~ .· q~e ~ ~,an en . N"~va , ~spa~a . á los Gallinazos. 
véase esta VQ~\ .... . . 1r: •• . ,, • · , . . _ • · • 

SUCHE (Plumeria). . . . 
Flor amarilla muy olorosa de cinco hojas algo carno

'SJU" 'iU~ ord~nari;ame~t~ ~aqn consigo lás . Señoras en el 
.Perl\.- , · · . · 
: , ~~1'ie.,e . ef 

0

'*i.sÍ}l~. ppipbre- ~ .. pez .que se: cria .~n . 14l 
l.~ggll4t ·9• Qiµéwto •'1 otros del Perú. · · 

1 ; 1,J¡19s i~~qlill'9s ;qu~ . llevaban pendientes de .la ropa 
las Indas de la nacion de ·1os Muzos en el Nuevo Rey-
no de Granada , y eJ , ropag~ guarnecido de ellos erari ; 
las arras que les yegalaba . el esposQ·· par~ c~s¡¡ts~. * · 

. 
SUELDA CONSP,J!L,I).(\(Amplzisbanafuliginosa) . 

. : ~~;bra .• ~.dos !CaJleza'S en los extreat~& : ~leQe pdco 
mas d~ un palmo ... de largo . ., y · del grueso de QD d~do; 
de color negro , y muy singular· por la propiedad de 
unirse . awiqP~. la div1dan · en:· 1·ari,0s . pedazo$ .~ buscapdo 
los .q~e ,ti_ep,ñO- _, l?-JI C?hezas : ~los .ottQ~~ ~ 1 . quie.~5' ' attJ)ca 
tma }ytbech~ . • -el : ip~ijof p1f 1 1'J.'it~Jas,, - e~ $~~á,Q~alas ·a~ 
humo de ~a . cw~.eq"· PªF4· iq9.Cf ~~ d~fi!UAA:;t y. luegQ 
hechas po\vo~ .y . a~ado,s;, ~iv Ql\ ¡~_mpla~.Á ~lq~r• 
fractura de hueso , . lo une co.n ~qcl),_a b~evedild :· ~sta es-, . . . . pe .. 

/ 



11\.:' . ~; 
-peéial virtud esti·: acrcditada con repetidas· experi'endias' 
en el · Reyno de Tierrafirme. . 

- SUSTOS. " 

, TA 
T ABÁCO (Nicotianti :Tabacttm). 

P-lanta de la _clase pcntandrya monogynia : la corola 
es de- forma · de embudo ·con · un limbo doblado~ Jos · es
tambres indinados,. y fa cáp~ula con: dos · válbulas y dós 
celdas:. támbrt!11·1se ' lla~a yerba de Ja. Rey na-, po)·que-st 
la · p·~e,eataroti· á dtuali~á de Medic_ia; y del Emhaxadot', 
porque foé ' Juan Nicot que .'estaba con..- eMe carácter:- en 
Li&boa , él' que Ja envió el año de 1560 : en España se 
introdúxo ' poco ·despoes :de~ descubrimient~ de la -Amé:. 
rica :. ~ hay . varias especies t ·la"pr~mera écha ud . vástago 
de cineoi : á~ seis.: pie& de. · alto-,, y de una- pulgad& de! grtle"" 
ro:~ · bellttdt) y lleno de medolai blanca: las hojas ton ·g.fattl
des y anchas· , sin pezon; alternádas· , ·pelincidas y liti poi. 
co puntiagudas> de un verde -pálf<l:o, glutinosas. al tac• 
to :. la, rai~ es blanca ,. fihrosa , de _un gusto. . acr~, y to
da "la pla.(}'ta dene oo olor fuerte ~en Europa es de Ve
rano , "Y :_flá~ce c?ma -las · de~as N'-at:ooiáoar.· ·eR Julio y 
:Agostt>! i · pero 'en · fa· América en tod() tiempo :· vive diez 
ó dote 'añós·: Sl'l semma· puede conservdrse fecunda· seis, 
y sus hojas. casi· cinco en toda su fuerza: se. coge mu-. 
chísimo en la América , particularmente en las Islas An
tiltes, y mas-en- ·Jtts- de euba ·y de ·Santo. Domlngo , . eh 
Cum~ná ' · en fa Virginia,. en el Brasil y en otras mu~h~s 
Provincias :. en. España y ·;Francia!-'está. pr_ohibido, y . solo 
se permite · aJgu~a planta e11 .Jos Jar.dines: pi'de terr.eno 
g~aso y húmedo descubiertG al .Mediodía , bien arado y 
estercolado :· comunmente- . se usa . Ja primera. especie pa
ra hacer--~tabaco en_, polvo , para- fumar- .en pipa, en d .. 
gatrós,y p'ára\varios US<;l~ ert 1a Medicina. Algunos le atri
buyen inlinitu virtudes ';. .Y.' no- falta' 't1uien te. nombra pa
qacea univeJsaI1 ~ . p,ero f-09 · tnais jpidosos:obset'vádóteU()9. 
lo . conceden ·'!ué es un patgadte-~ violento, que á la vir:-

tud, 
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tod cánstica-· y purgante acre une un principfo IÍarcótico, 
que embriaga , y un olor fétido y nauseoso como el stra~ 
monio , el solano y demas yerbas que adormecen , por 
lo qua.l no permiten que se dé nunca interiormente, ni 
aua ~11 la a¡Jlepcxta como han querido ulgunos Médi~os¡ 
pues teniendo accion determinada sobre los nervios co• 
mo narcótico agravaria el· mal : el modo de emplear la 
decoccion d'el tabac() en lavativas tambien tiene sus ·opo .. 
sitores, y Mr. Chomel en su tr.atado <le las Plantas U"Soa
les dice , que algGnas veces producea funestos efectos. 
Todos conocen el tabacG en polvo ~oma~o por las na .. 
rices , y come excita una fuerte , ·titilacion sobr-e la metn .. 
luana pitottaria , hace co-ntr.aer las glámfolas de que es
tá sembrado este órgano • y facilita una abundante .eva
c:uacion de serosidades ; y por este mecanismo produce 
los mismos efectoa quando $t: masca ó q uando se fuma; 
.en las glándulas de la boca, lo qual .es causa de qua 
los (amadores beba_n á menuio; y es fácil conoce!'. 19tt 
..daños q•e ·resol.tan del exceso de fumar , especial.mento 
en los que SQR de temparamento bilioso, y no es el úni
.co mal la disecacioa de las fibras ; paes los autores es
tán llenos de exemplares de vértigos y aplopexiafl cau
sadas del inmoderado uso del tabaco: hay alguRas p~r~ 
•onas .que . primero dexarán. el pan. Es cierto, que en t-o
:das la5 naciones los trabajadores , y los infelices usan al
.gtilla '00sa que ilos distraiga y haga ·menos triste su situa
cion , y así fos Tu reos á quienes por su Ier están pr~ 
hibidos los licores se -embriagan ooa el Opm. Lat hojat 
.frescas del tabaco aplicadas exteriormente ~on :vnfoerarias 
y detersivas , aun .eA 14s úlceras envegecidas, .que al cabo 
-cicatrizan: se · deben ;aplicar machacadas y maceradas en 
-vino., ó en iafusion y de,coccion de aceyte : el que ae 
·aaea de -esta planta por destilacion es bueno para curar 
la sarna y los empeiaes 1 pero pide .mucha prudencia pa
n usarlo ., -porque el residuo de la des.troicion de.fa plan
ta .al luego eouser:va •u virtud Rtlrcótica, y'ª acrimo11ia 
-hasta tal punt6 que tegon Redi algaaas gdtas :de es• 
aceyte .dado á animales , é iri~ctado en -sus . vas01 haµ 
producido ·accifleniea · mór-tales. Hay algues quo usan la 

do--



TA 
decoccion de las hojas sec~s para matar 'Jos piojos de Jos 
~iños: mejor e~ hacer u~o de la staphysaigra ó deJphi
nium platani folio, que . tiene- la misma. virtud sin aquel 
inconveniente. Tambien se hace con el jugo del tabaco 
el H ydromel y el Oximel' simple , conocido por el nom
bre de xarabe de Nicociana , muy úiil 'para el ásdíma hú
meda. Las hojas de tabaco entran en el agua vulnera -
ria , en el bálsamo tranquilo , en el ungüento de Nico-

1 ciana, en el mundicante de Ache; y el jugo en ~l em~ 
plasto Opodeltock. . , . . . . 

T ACAMAHACA .(Popufus Balsamifera).' 
Resina sólida llamada ·impropiamente goma , pne$ se 

disuelve enteramente en espíritu de vino: es una sübs~ 
tancia resinosa, seca . y de un olor penetrante : el .árbol~ 

,.. que la destila por sí mismo ó por incision ·hecha en la 
corteza, se llama Arbor popolo similis resinosa altera Ta• 
camahaca foliis crenatis : abunda .mucho en la Nueva .Ew 
paña: su madera es . resinosa, fos hojas pequeñas, redon· 
das .Y dentadas .: el fruto qo~ da es del ~amaño d.e una 
nuez de color encarnado , reriri~o y fragante : contiene 
tm hueso semejante al del . 'de M~locotqn .. Hay dos es~ 
pecies de Tacamahaca en las · Boticas y tiendas de Dro"' 
gu1stas : Ja . primera que es la mejor y se llama comu11 .... · 
mente Tacamahaca sublime, se traía antes en calabaci
tos, y es la que destila el árbol esponta11eamente : deh~ 
e·star seca , transparente y qne tire á roxo , de olor fuer~ 
te y agradable , semejante· al de : la . agua de Labarrda 1 
del Ambar. La 1egunda. .es . Ja ordinaria .·que : se saca ·po• 
incisiones' hechas en el árbol : toma variOS' colores segun 
fos pedazos de corteza. en que cae , enán mas .ó meaos 
llenos de porquería : de esta se debe preferir la que -se 
.acerca mas al olor de Ja primera : rara vez se debe dar 
la T acamahaca -interiormente .· pero ~ por fuera se usa coa · 
freqüencia para calmar los dolores, . .especialmente si pro.
"Vie1;1en de humores frios , . resuelve y haee m-adur~r los 
tumores : aplicado . al ombligo ~orri.ge la pasion histéri.~ 
ca , y la sofocacion de la matriz: aplicado al estómago Jo 
~o~t~ca y ayuda á la digestion; y_ un parchecito en Ja. 

Y 1ien 
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sien alivia el dolor de muelas : tambien se usa en vatiu 
preparaciones • como en el emplasto cephálico oaor ífcre 
Cle Charas, en los de Diabotano estomacal, y bálsamo de 
Fioravanti. 

. TACHE. 
Pez de la Provincia de Coquimbo ·en el Reyno do 

Chile, muy exquisito y de gusto delicado. 

. TAJÍBO. 
Madera fuerte de la Provincia del Paraguay • 

. '· TAMAL, 
"; · Ó Pastel de hoja :. especi.e de pastel que se hace en 
la América Meridional con masa de harina de maíz, en 
que ponen pichones, carne de cerdo, garbanzos, pi~ 
8liento y otras cosas envueltas' en ~uc~as hojas : estas 
empanadas y atadas las ponen á cocer en uua oUa, y 
CI UD desayuno . general (le todos.,. sumamente gustoso, 

-·' 
.: . ' TAMARINDO (Tamarindu.r Indica). 

:... Arbol grande. acopado y frondoso de la altura del no
gal ! · sus hojas parecida• á las del fresno , aunque men~ 
i=es: .duras , nerviosas y colocadas de dos en dos á ca• 

- . da lado : .las flores están jontas ocho o diez, semejantes 
á las del naranjo , . y de color blanco : comumnente fio .. 
rece por los meses de. Ag~to y Septiembre, en que ech.a 
el fruto contenido en una . va y na prolongada de tres ó 
quatro dedos de largo : su cáscara ex~rit:>r es musga, se· . 

_ca y fragil : tiene otra túnica interior cu:bierta de pulpa 
robrofusca entretexida con. unas . fibras ó hilachas delg•· 
das de sabor ácido y agr.adable, la qual . se guarda en 
vasijas ., se toma en decoccion ó en infnsion en la can• 
tidad de dos d tres onzas , y es .m~ y . provechosa pare 
templar .la ~.rimonia de la cólera' y exaltacion' de ~· 
angre ; y au .se da en las calentu~as . agudas , en la icte
ricia y ardor del e~tómago_ y en:trañu: apaga la aed, prí11• 
.1erve del escorbuto, y púrga 1uaveme.ote. 

TAM-
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TAMBO • 
. Casa ó choza que ha'y en los caminos 'donde se hace 

tránsito para comer ó dormir en el Reyno del Perú , cu
yos á habitadores los tenian antes de la entrada de los Ea'"" · 
pañoles , · y hacian el mismo uso que loa Torcos de sua 
Carabanzeras. .1 

TARA VITA. 
Maroma ó c~ble grueso y fuerte atado á dos árboles 

corpulentos á una y otra orilla de algun Rio ; en el qual 
hay una especie de cesta ó caxon de cuero pendiente 
de dos nrgollas de hierro con dos cuerdas • el que tiran 
por medio de un caballo de-una orillá á la otra: en este ces.,. 
to eutran las personas y todo lo que. ha de pasar 101 

Rios caudalosos del Reyno de Quito • que ~o admiten 
barca , ni puente por su mucha rapidéz : lai ca&allerías 
pasan colgadas de dos c~bi)s ~ ~n Jos Rios de Guaita
ra, Juanambú y otros hay Taravita, de cuya con~erva
cion cuidan los Indios del Pueblo IJlilS inmediato , que 
por esto están lfüres de tributoJ y contribuciones. 

TARÁl 6 TAMARIZ. 
Madera exquisita del Nuevo ReynÓ d~ Granada, que 

tiene mucha estimacion para hacer vasos de ella, que 
igualmente se hacen en España ; y ,al agua puesta en ellos 
es medicinal. · 

TASÁJO. 
' Carne de Vaca cortada á tiras de quatro dedos de 
ancho, y puesta á secar al Sol, de ,la qual hacen unos 
atados de una vara de largo, tres quarta1 de nncho , y 
dos de alto , que pesan quatro arrobas : es el alimento de 
la gente comun en el Reyno de Tierrafirme , y de que 
ha".en provi~ion en las embarcaciones. · 

· TAYA. 
Culebra muy comnn en el Nuevo Reyno de Grana

da , y una de las mas temidas por su veneno , fiereza y 
agilidad : es de color pardo con listas algo mas obséu
ras, y se diferencia de todas las demas en que es la úni
ca que embiste al hombre sin ser perseguida • . 

- _y2 T~ 
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TAYE. 

. Animal quádrúpedo qne se cria en los bosques de la 
Provincia de California en la América Septentrio.ual 1 es 
del tamaño de un ternero de año y medio, y muy se
mejante .á ,él: la ·cabeza y el pelo aon como ·de Vena
do, y las astas muy gruesas de la especie de las del Car-

, nero : la pesuña grande , redonda y hendida como los 
Bueyes : la cola· p.equeña , y la carne muy gustosa y. re
galada. 

TEANGUIS .. 
Nombre que dan en Nueva España á la feria ó .mer• 

~do público. · · 
TECOLOTE. 

Nolll:bre que dan en Nueva España al Buho.. 

TEMBLADÉRA. 
Nombre que dan en la América Meridional á una ta

za de plata con asas en que toman. las. cosas lí'}uidas.: en 
Galicia. tiene el mismo nombre. 

TEMBLi\DORES. 
. Véase Quacaros. 

TEMEPECHIN •. 
, Pez exquisito y regala-do que se, pesea· en los Rios de 
la Alcaldía mayor de Suchitepeque en Nueva España. 

TENTE EN ·EL AYRE. 
Hijo ó hija de quarteron y quarterona, y de mulato 

ó mulata' porque no adelantan nada en la raza para el 
·color blanco por padre ni madre. 

. TEPÉISCUNTLI. 
Animal quadrúpedo pequeño de Ja Provincia -de Ta• 

basco en Nueva España: especie de perro montés. 

TEPEXILOTE. 
Frutiila de Nueva España que tamhien Jiaman Coa..1 

tecos : son como Avellanas pequeñitas dé mucha consis
tencia, v .de. ellas tornean cuentas y baccn Rosarios con 

J ~ di-
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diversas · cifras, y palabra& del Magni.ficqt . tan. p.enháne~ 
tes, que muchos han creído que los producían así los ár- ¡". 
boles. 

TI GRILLA. 
Culebra llamada así por la Bemejanza, que tienen las 

manchas de su piel con las del t~gre : estas son · en mu.
chas , partes de figura ro.mboide , que se unen por los án .. 
gulos y forman úna especie de cadena ae color obscu-

' ro sobr~ blanquizco : en el Pais de las Amazonas abun
dan , y son venenosas y temibles. . 

TINAJÉRO. . 
Especie de Armario de una vara en quadr.o de ancho, 

y dos varas de alto , formado·. de · cokumnitas temeadas 
de madera exquisita para que pase'"' el ayre por todas 
partes : su altura está . dividida en tres cuerpos : en el 
inferior hay una tinaja de barro encimado , que recibe el 
'agua . que filtra. ó destila una- piedra· de figura de un cri .. . 
sol , y de piédra pomes que ocupa el segundo > y don
de va cayendo destilada de otra piedra grande de Ja 
misma materia , · y de la ·figura de una. artesa que está 

·al descubierto en la parte superior <ii ptimér cuerpo; y 
es donde echa·n el agua para que destile : el segundo y 
urcer cuerpo. están por . fa parte interior guarnecidos., ~l 
.rededor . de U·nas tablitas. de Ja misma madera de medio 
palmo de ancho , en que colocan alcarrazas'y bar.ros .~ 
varias hechuras llenos de agua , ~ y vasos de flores y de 
yerbas olorosas. E~ Cartagena. hace el luga~ de Arma
rio una ventana que hay e..n la sala y cae a la escalO"": 

· ra , hecha del . mismo ·lnj)do que aquellós. 
~ '~ 

! • TLPAt. :, . >~ .... 
Arbol grand~ ~e madera recia y ~uy estimada que 

hay ·en la. Ptov1nc1a de! T ucuman· y R-eyno del .Perú. 

TIR.ADÉRA. . ~ 
Arma que miaban los Indios .1'ifoscas del NueV'o Reynt) 

de Gra:nada• en t1empo1 de;· su igentilidad: :eran;_¡ unos dar
dos de v.~rillas muy lige_raa ., armad~s .d~ wa.: pllf!.t~ q.ile 

ar-
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arrojaban. á m~no con mucha violencia y destreia. v.· 

TITÍ. 
Noinhre gen~l'iCO equivalente á pequeñito, que d nen 

la América á todos loi monitos peqaeños : los hay de 
muchísimas especies ,. que se diferencian por la .fignra , por 
-los colores, y por Jas propiedades. 

Tiene .el mismo nombre un pececito muy regalado 
que ·se wge en el Rio de Chagre : es del tamaño de 
un alfiler r.egular , y en las temporadas de él tan abun
dante que sio .se hace mas que me.t~r una 9es.ta en el 
Rio y sacar:la llena: -los frien y guardan en frascos mu-· 
~ho tiempo ' fªT-• comerlos en iortiUa; sin duda es la cria 
rdc: otro· pez IJlll grande. 

TOCHE. 
A ve pequeña .del Nuevo Reyno de Granada que' tie· 

·ne mocha estimacio.n por su canto suave y delicado : es 
-de &olor gualdo y negro. 

1 -
1 , , 

TOLÚ (TolfJijer11 Balsamum). .. 
Bálsamo llamad() así porque se coge en fa Villa de 

este nombre ·en el Nuevo Reyno de Gramida-t ea un so
· CO resinoso , seco , sólido y <le -.color ·amarillo dorado, 
1de una fragancia agradable -y de buen gusto, en que«: 
~iferencia de los demas . bálsamos que tieneii el sábor acre 
·y aJllargo : ae saca :por iQcisiones qvo hacen í un árbol 
~semejante al Pino pequeño , cuyas hojas están siempre 
verdes: traen á Eoropa ·este bálsa)Uo, que es muy esti
mado en coqaitos pequeños ~l tamaño · de un limon: 
tiene las mismas v.irtudes que el de Judea ; en la Phar
macopea de Londres entra · ea la composicion de los bál-

"~oi Nerv.in~ ·Y· ~ cú Comendador ; pero su prinCipal 
vktud ea para ·curar heridas · p~r grandes que sean c0n 
maravillosa prontitud , de que hemos vistG repetidas 
experiencias. , · 

- . . . TORTUGA (Te1t11do Mjáai). 
· .. · Se distingue de la de . tierra en el tamaño , en ser mas 

~re_a. y qn sus pies para nadar, que. son semejantes á las 
~... . DI• 
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nadaderas de los peces : los Indros ltac~n gran pesca de 
ellas; para lo qual esperan el tiempo en qué salen á po
ner sus huevos eQ la arena , y entonce~ yendo p(>r ua 
costado la vuelven boca arriba segQros de que. pPeda 
euderezarse , porque tiene plana Ja concha , y. por con,. 
1eqüencia no puede volverse: las hay -desde dos hasta 
quatro pies de largo, y dos ó tres de ancho, y aJgu'T" 
nas pesan hasta 400 libras. Una de estas Tortugas pone 
.3ºº huevos del tamaffo ,de una pelota , redondos y de 
cofor amarill9 : Ja cáscara ea como un pergamjno moja.
do , y siempre tiene; .algun .vacío de clara que no se enl'" 
dnrece nunca ; pero sí la yeq¡a quando se cuece queda 
como la de la galli~a y ,es muy gustosa : la Tortuga ver· 
de es la única que se cpme : su concha es delgada y no 
1irv.e : este anjmal pa.ce hJ yerba que ~rece el .fondo del 
mar donde hay pQcas. btazas de ragua., y quando está en 
calma y el t~em.po sc:;reno , ae -ven pasear : tiene tanta 
·caro~ q-q~ ~pue~t1 ,JjmJ;nJar 1,0C~l\ta personas,, y. tan ·de· 

,,, licada como· la - d~ Ternera : q'Qaodo es , fresca está mez
clada de un graso que d_espues . de cocida es de color 
amarillo ver~oso. La est;acion. úuica. de Ja pesca de. Tor
tugas es en ,los meses de i'Febrero , . Mat~o , . Abril y Ma.: 
yo: tambien quando nadan en Ja superficie .las vu~lcan 
metiéndole un remo· por debaxo: lo mas t'egalado para 
comer . es la parte que Uaman kalpe , dexándola en la 
misma concha toda la noche- con zumo de limon , y co
ciéndola despnes en el horno .en ella misma , y se le 
pone una salsa hecha de la grasa y_ los intestinos : hay 
v•ria~ ~pecio, . de tortugas que se, diferencian p<>.co. Véa. 
1e C"'"7· 

TOTO. 
A ve pequeña de Ja Provincia de Chiapa en el Reyno 

de Gnatema.1.a : es . mas chica qoe un picbon , y . de co
lor amarillo ; pero las plumas de las alas son de un her
moso verde¡ , y les Indios las c;,~timan;tanto para sus ador· 
nos y· $U& galas. ,-que texen ptJOlO.rosamentc: ., que s~l.o · pa• 
ra utilizarse de eJlu cogen eite pá:nro , Yolviéndolo á 
soltar luego qoe se las han . quita_do para que crie otras, 
por lq qual ea entre elloa delito capital el -lllatado,, ·~ 

. , . TO-
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' • TOTORA (Iph4 Latlfolla~. . 

Especie do ,en6a que se cria en Ja Laguna de Chucui
-to det Reyno. d~t Per\Í, que en · a!gúnos parages tieno , 
~ara y media de alto : des eHa hacen · los Indios balsas 
'Para navegar y traet á 1 tierta los ganado~ y lo~ frutos; · 

j .pero suele estar tan· tupida , que es necesario á fuerza 
~ brazos abrir el paso. 

T1ULLIS (Turtlus Plum~,eus) • . 
· ;,Ave de c~nt-0 í del Reyno ·de'. Chile~ cuyo notnbre 

\propio allí es ThHi , 6 Ghi1h en~na especie de tordo; 
~ d color de fa hembra .ies ceniciento' pero~ el machó es 
todo ·negro menos debaxo de las alas, en que tit:nt! tina 
mat1cha de hermoso amarilfo :· so contiguracion es la mis.:.. 

· ma que -la -Oe lbs tordos · cttman~s. , exceptuan4o la · coli 
qt1e es ·á mo~·. de:. cufía. -:· anida ·, en 1lbs árboles inmediá: 
,tos á Jos arroyos; construyendo- ..U ñido de ·lodo comó 
la- mayor .parte dé; l<M tde.., s\J -: género.; f~ponlenlto lneg~ 
sus huevos , ·que · jamás ¡itsán" dé tres: 'SU ·canto es s11a"
ve ., armonioso r, seg1:Jido ; pero no vi ven encerrados en . 
jaula: la carne ·-exhala un oto;· d~sagradable ~ y· como es_. 
u~ dof dr.eunstaht.iás los· librán d-e los ~azadó!r~• ,- a'hu n:. · 

· dan infi.'nito. ~ . · · . · · 1
• • • • • • '. " . • -' 

TROMPETÉflO ('lrtdtotrWás}. 
• Ave- .Uamada ·así porque ·imita al sonit.io de fa trom
peta, segua la opinión"generalmente admitida ,. no ·con 
fa ~o~, -sino per el 'anoJ, con "iina -especie de foeHes que 
lie~e: c0n 'dos !cónd~t"s, ~l 1 uno para· ~traer d ayte ·, y 
'C1 otro· -pata" -des·pedi~o --: · e5 'todo ·negto-, tiel tarttaño : dé 
un Gallo, y casi de la mismafigura: las plumas ·y ·el ·eue.:. 

_ llo s~!l .veteados ~e C<?lor 'dé Gro : c:ste pá:caro se do~es
tica y sigue á~ dtreño · cotm fo~ perras tocando 1á t'ro~ ... 
-peta: su ca:i-na:..e:-is. muy· ~nena para comerle. · . 
-· ¡ . . ,1' ; '~ • ·, t '· • . ... º..; t • ~ • . • ; J '.,; ~ • J 1 " ' ,J 

.. ~ · ... L ;.fllÓPIW ; (:PAfkf~~ teih-trire~s~ .!, · ' 
~-:·.Ave · qü8 .lulbitlf .tftt 1 nt~· Z(>tKí ='Ib!'fiéla; !~ · tnpli~i<t qne 
'hay' ~tre : lb§ dós-T~·pi~s;> EJJ,.f adro Liahat die-e que 'és 
·del- tamat'io dé 11~ , piébon : · tiene ia cábéza: pequeña y 
bi~n · fotmadat el p1~ de tr-es -pu4geda• de- lergo 1 gtoe,..-
0~ ~ 
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so, fuerte , puntiagudo y algo corvo , dentellado y rox<' 
como los. pies, que son palmeados y unid<?s los quatr<J 
dedos por una membrana comun : l~s· alas sqn grandes 1 
anchas á proporcion de su cuerpo : las plumas blaincas y 
algunas manchadas de- negro: la cola se compone de do .. 
ée hasta qtiince plumas de.1cinco á seis· pulgadas de far ... 
go ' del medio de lás quales salen otras dos de quince a 
diez y seis pulgadas, _que parecen unidas: da · un grito pe..
netrante , vuela con facilidad , se remonta muy alto ~ y 
se aleja tanto de tierra como el llamado Fragata ; per<> 
si tarda mucho descansa sobre el agua como los A.nades' 
s~ alimenta de pesca?os , "f pone s~s hue~os, y los em .. 
folla eri I~! Islas dés1ertas. Los Indios esttman mucho lat 
plumas grandes de l.a cola ;con que, se~ adorA~n la ,cabe; 

, za , y se atrav.iesan la ternilla de la nariz para figurát 
vigotes. 

TUCÁ. 
Véase Tulcán. 

nrcúYo.-
-~ Lienzo de algodon de texido ordinario que .hacen ·ert 

las Provincias det PertÍ y en el Reyno de Quito, de que 
hay muchísimo consumo, porque es de lo que se viste la ' 
gente comen , por lo qoal se hace de él un gran comercio,· . 

-TUI.CÁN (Rámpllá11os Tucanu".s). _ 
· AYepmy particular por la excesiva gra_ndeza de 'su pico., 

dos veces mayor que su cuerpo~ 'tiene ocho pulgadas é.ie · 
largo , la mandíbula superior ancha y un poco corva, con r-· 

una cavidad exi~otamente· igual á Ja inferior, y de color en
carnado, negro y amarillo: !alengua es una plu~a muy tuti~ 
que estiman para muchos medicamentos, y especialmente el 
agua en que ha estado en infusion para _el mal de corazon. ,,
La cabeza, el cuello .. , .Ja espalda y las alas tient!n algo de 
blanco : el pecho de co~or plateado con perfiles de verme-
llor_i _, y 12 restan~e del_ co~rpo negro: es muy comun en t~da 
la· América• y tiene varios nombres segun las Provincias: 
en el Perú Predicador, en Tierrafirme Pi~o Feo, en Nueva·"' 

·,España Pito Real, en el Nuevo Reyno Guazalé,enel Pais 
de las.Amazonas Tulc,¡n-, en la-Guayana Tuc.~. Donde> .~e 

z lla ... 
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llaman Predicador es porque imita en los gestos y acciones 
á el qpe :predica, dando alguncs pasQos cortos y graves: 1q 
earne ea muy buena para.oome.r .. 

: ' 1 • 

... i . ,, ..• ·TAIUCfIA. . . . . 
. Ave deiJ:i P~vincia del Pirhú ert--el Nae.vo ~eyn<>i '@ 
Granada t 'es. pequeña ,., algo . lll~QOr que_ eJ tordo: ti1;ne el 
pecoo y las a-las -blancas. ry negrQs., y. 1() réstante del coerpQ 
aprpnjado ,~ se domestica con facili~ad,. viene á la mano, .y 
~om~ ~n. la, mesa .acompañando al dueño: canta mucho y pe-
lea co1) Jos. gallo-s.. . '. , ·1 , •.• 

· ·. ,uf , . . ,, ''. , ! 1 TU~l'\(,4. .. ... :.: . · . . 1¡: ·: 

, .~ &aiz muy co.mun;. eJ.i )tqda la A.mér·i'~a y: se}nejante . á ·la. 
°fJlca 1 de .q.ue . liacCJi· uso,.para)comer 1'I; asada. · 

TURPIAL .. 
Es. lo mismo que. 1ziricfá~ .· 

T.UitQUÉ~A .. 
Pi'edfa fina de? .N ueyo Reyno de Grnnad:a: segun lo_s ca ... 

\QraJista~ no. es Otr.a C()Sa que- los hue&OS de a.nimales enter
rados cerca de alguna µiina de .. cobre- que les coµiunica un 
~olQr azul perfecto. . · ; . 1 . , • • ,, • . 

· TUTÚMA (Crt-li!(1ft/a ·cu'Je~e).. · .. 
. Especie·'de calabaza c~m.tlll en .J.a A.¡µéri~a ,. que partida 

por medio ,. fi m pia de sus tripas y semillas., y s.ecas , se hac·el) 
dos cpencos regularmente de un pie de diámetro , y grueso 
de fres Hneas,, á. los quales~ dan tambien ·el .nombre de Tu:- -
tumaa. · 

. V ANDURRIA.. . 
: A ve del Reyno de Chile, fiUe en el.Perti llaman Cancl6n~ . 

Véase esta ~oz. · _ . 
. . . . UBAQUE. . . 
,.,Nombre .que dan en Santa .Fé;~Capitahlel Nuevo.Rey ... , 
-. . P.º 
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.M de Grnnada, al -vient.01Sur, porqoe•viene por la parte du 
nn Pueblo ·llamado· as.í , , y situado .á aquel rumbo en lo al~ 
fo de la montaña; es sutil, frio y tan ·benéfu:o, que dicen los 
naturales que se ha de .t.eoibir con 13( .boca :abierta ,4 cerrán:.. 
aota y resguardándose iqua·edo· lSO\lJa.el. Norte. ~ porque am 
os destetnpladt> , . te.iti;~iu~<>~; •.un~d~· y mal .símo- i ' ·i • 
• • , ¡ ~,. ' < n,, "~; 1 • r • t ~ • 

· · VERGONZQSA·· (Ml~ou .P~dic~). · (. 
' · Género de .la clase '.pol ygamia mon~cia : el caliz consiste 
en ·c>ncp· dientes ·, yla corola '.en ·otros tantos segment{)s con 
algunos· tnas ~stambres y . un pistilor., 1el fruto ei largo.y He_. 
no d6 semillas : ·hay· 4 .3 Qspeuies todas ~.ropias de ~fa ,·Amé~ 
rrca·: llá'mase .tambien Sensitiv-a 1 por su singular prdpiedad 
de .~ntoger . sus hojas y ramas quando la ·toca alguno : este ~ 
tnovimienlo ·ló hace por medio de. tres ·distintas ·articulacio
nes, d.e ~cada hojn co.-w au-pezon á la .rama., y de esta al tron
é(>'! et •primero es doblar1;0 la·.hoja¡sobr.e unt»·de sus lados, 
fle~t~-:~obrlda.,.· 18>ftíl&'~'.)Y ti . el· ~vimiento:;ó . tacto ~-s -muy 
tdler.te , .Jas ramas .;ex-~-n:...Jo · mtsrno sobre el tronco, que for• 
ina ·entonces urta · tlgura i'cilíñdt~a ·:· algunos han queridO' ·ex-: 
plicar e5te fenómerto por principios mecánicos; pero en va
ho ,r y tainbien hay quien asegura que·no sucede quando Is 
toca algun irracio~I • .Eir ·yaria9 provincias '1a llaman Cier-
J!áte:.Cierrate ' : i'; • , . ·: · • • • 

· · · - :" ·. 7VICÚÑ A (Cttmelus Vicuña). . ' -
Segun el Conde Butfon e~ el· Paco montés en sn ·estado de 

libertad natural•; perq ~e equivoca ,. pues la 'Vicuña, el Paco 
y la .Alpaca son anima'ler 1de un mim1oigé'nero, pero de es
pecies d iferentes, ·que .. sin embarcgb de 1esi4lir,en unas mismas 
montañas jamas andan juntos: viene pues á ser del tamaño 
d~ la Cabra , .á la qual'se p3il'eée: muchb . .Cn la ·con'fig~r~cion 
de la· ·espatoo , ·de las ancas y ·de ~la cola ; pero se ·d1stmgue 
de ella en el cuello., que es de 20 -pulgadas de largo : en la 
cabeza rédonda y sin cuernos, en« las orejas 'Pequeñas, dere
chas y agudas, en el hocico·qae <:s corto y sin barbas, y e.n 
las piernas que son dos veces mas altas· que las de las C3bras-: 
cúbrele el cuerpo una lana finísima de color Je rosa seca capáz 
de admitir muy bien todo género de tintes artificiales , y 
de la qual hacen en las Provincias del Perú muy buenos pa-

z l fiue- . 
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ñuel'os para tabaco', medias, guantes; sombretos, &c. Esta. 
lana es ya bien conocida y estimada en Europa , y de elf<l 
hacen puños muy .finos: se crian con abundancia en la Cor
diJlera de los An~c.s, ·;· y ~\l' rcsidenci'1 ·e's entre .los riscos ma$ 
ásperos de 9quellas :montañas. donde en vez de r~cibir da-. 
ño con las n)eves y ye.los. parece que deben serJ~s muy út~ 
Jcs ; pues si las transfieren á los .llanos , enflaqu·ecen mu y 
prontO', y cubriéndose de cierta .especie de empeynes mue· 
ren á poco. tiempo; y de esto nace el no haberlas podido 
CitabJecer en Jas-Provincias de Europa : andan siem}>re pa
cien'lo . á manad-as como las Cabras, y no bien div..isan u11 
hombre quando· hu_f\en vefozmente, llevando delant sus 
hijosi .Los cazadores que las ~rsiguen se juntan en patru
llas para rodear uno de aquellos montes donde saben que 
habitan, y acosándolas poco á poco , las van encaminando 
h.áda up lugar est\echo. en que han tendido con anticipas;i:cm 
nna larga cuerda; de la qual penden. ~lgunos andrajos, quo 
'Vistos por las Vicuñas , sumamente cobardn.,, se ~Iteran ..Pct 
tal modo, que·apretáildose en la estrechuat., de aqu~l lugar~· 
y no atreviéndose á dar un paso1mas adelante, dan tiempo 
á que los cazadores las vayan cogiendo y esquilando, ó ma· 
tándolas, y sin embargo de Ja gran porcion que se han des.., 
trutdo y destruyeri~desde Ja conquista, para (:omer la carne, 
que es muy buena, es tanta so abun4ancia q°'e se pugd~ 
ercer que la henibra pare mas de uno cada ,vez : dicen qu,e 
uñ pedazo de carne fresca de Vicuña es excelente específi· 
co para curar la inftamacion de los ojos: en el estómago 
crian piedras bezoares muy finas y estimadas: es de las es-

, pecies n.o bien·determinad•s .. 
' ' 

. VIJÁO (M1ua Billai). 
Planta muy comun que produce eJ vástago unas hojas 

muy grandes de mas de una vara de largo y media de an
. cho , en las qoales envuelven todas las cosas para transpor~ 
)tarJas como en papel: quando están secas crian con la hu
medad unas manchas blancas, de que luego se forma un po~· 
villo, que dicen es muy fatal para los .pulmones. 

. VI-
; 
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VIRA VIRA (Gnaphalium Vira'llira). · · 

Especie de siempre viva muy :iromática y excelente en 
las fiebres intermitentes: tomnda en decoccion á modo de té 
mu~ve á un sudor copiosísimo, por lo qual se usa mucho en 
}o¡ resfriados y constipaciones: son tan sumamente lanudas 
las hojas de esta yerba, que á la vista y al tacto parecen CU• 

biertas de algodón : sus flores que no pasan de quatro son 
compuestas de filamento, y de color de oro, y están situa
das en los ápices de sus ramos, y sus semillas son parecidu 
á las de la Stoechas citrina. 

VIRULÍ. .J 

Caña delgada y fina como la de bastón , del grueso del 
dedo meñique, muy lisa y ligera1 de la qual usan los'lndios 
del Darien para hacer sus flechas. ¡ 

· ·VIZCACHA (up111 Brasilitnsis ·Marcg). 
Animal pequeño quadrúpedo del Perú , semejante á Ja 

Liebre : tiene la cola tan larga como la del Gato : es manso, 
cubierto de pelo tan suave como la seda, blanco y cenicien· 
to : h~bita en las montañas cubiertas de nieve : en tiempo 
de los Incas , y aun despues hilaban el pelo los Indios, y 
l1acian de él ricos texidos. , , 

UMIRI. 
Arbol grande de madera exquisita y estimada en la Pro•. 

vincia del Pará, cuyo tronco d~stila un bálsamo muy olo· 
roso. 

VOMIJO NEGRO. 
, Enfermeda_d ·endémica de Jos puertos de mar y dimas 

cálidos de Ja América: es de la especie pútrida , en que se 
disuelve y corrompe la sangre: ~ataca regularmente á los 
Europeos recien llegados ; y ha hecho tanto estrágo , que 
ha llegado el caso en Portovelo de quedarse á invernar los , 
Galeones , por haber muerto casi todas las Tripulaciones, y 
poco menos en la V era Croz , Caracas y Cartagena; pues 
era rarísimo el que curaba de este mal ; pero hoy ya se cu .. 
ra como otra qualquiera enfermedad. Algunos at ribuyen en 
Ja Habana al uso del vino los buenos' efectos que se experi
mentan .. ~o se conocia desde el tiempo de la conquista has-

ta 
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ta el ~ño de r730.éiue se -empezó á ver en los Navíos G~ar~ 
dacos'tas del mando de D~ Domingo Justiniani, y en Guaya
quil el ~ñ.l de 1740: entre las· muchasobseryacione~ que sé 
.han hecho ·sobr~ los ·síntomas de este mal , se ha notado 
que al qne vúelve -á fa América, 'Si no le dió la pri
·mera vez no Jo padece 1mnca. Et Dr .. D.. Joseph de Gas-
telbondo, Médico Mulato en la Ciudad de Cartagena, fué el 
primero· que escribió é imprimro en-esta Corte el año de 17 5 4 
el método curativo. ' , . -

URUNDEI: 
Arhol grande de madera fuerte y exquisita en la Provin-

·da del Paraguay. · , ' · . 
! . . ·uTA. ~ -

Mariposa de _la Provincia del Paraguay que pica com'o 
los Mosquitos , y dexa una e~pec_ie de goma que corroe 
aquelfa parte , y cria un gns;i.nito que aunque se extraiga 
<lexa ·uoa· llaga qúe se 'Va aumentando cada dia., y necesita 
mna larga y prolixa rcuracion. . 

., 
UYAMA. 

Especie de Calabaza de la Provincia de Guayana. 

X.A 
XACAL ó XACALE. 

Choza de los Indios de .fa Nueva E~paña. 

XAGUEI • 
. ¡;· Poza hecha artificialmente en el campo ' pa~a ,. coger ,el 
-agua llovediza. · · . . · . $ 

XI CARA.. 
Nombre qae dan en Nuev:a España á unos cnlahacito~ , 

i:- pequeños de q':1e hacen xicaras para tomar chocolate. 

XUCHICOPÁL. 
... Arhol grande de. madera foeu :~ y exquisit<i qoe·se cris 
en la Provincia de Vera Paz del Reyno 'de Guatemala, et 
quál da O-e sí un bálsamo o resina ínuy olorosa. · '· 

YA-



YA -· 
YA 

YACUMAMA. 
Nombre que Jan en la Provincia de las An1azonas á la 

culebra Buho. Véase ~sta voz. 

, . Y A_NACONA. 
_ O con Q)as propiedad Yaqacun.a: nombre que_ dan en el 

. Perú á ~os Indios destinados- al servicio personal,.. .. _ ;... 

YERBA DE. MATE. 
Véase el Artículo que sibue. 

~ YERB.A DEL PARAGU,A Y (Cassire Paraguay) .. , . 
E~ I~ hoja de un arbusto grande y muy oloroso , .... de la. 

qoal hay un consumo increibfe en todo- et Reyno del Perú,. 
porque es con Ja que hacen el mate :. tiene el nomhre de la 
Provincia det Paraguay, que es el único parage donde se 
halla de toda la Arnérica., y de que hace un prodigioso co
mercio: estos. árboles de q1,1e hay bosques espesísimos, dis-, 
tan mas de cien feguas- de la Capital , y están rodeados de 
JndiQ~ infiele~ y_ guerreros_; pero .í pe.sar _de esto van conti
J)Uamente á coger las hoJas referidas , dedicados. todos los 
vecinos á este lucroso comercio y beneficio·, que· se reduce á 
poner -á secar al fuego- sobre barbacoas las. hojas, y restre
gar fas entre las man9s. para reducirlas á partes- muy menu
das, pó~.o meno.s. que el aserrill',, y cpn cuya sola oper.acion 
la ponen en zurrones de á 7 y á 8 arrobas para enviarlos al 
Perú y á Chile , embarcándclas: en el Rio, de su nombre pa-· 
~a salir aJ. de la Plata, y á Buenos A yr~s : .cada año pasa de 
í 2900 arrob~s la e)Ctraccion d_e· ella . segun. Cl Cosmógrafo. 
D .. Cosme Bueno: la lrny de dos suertes,.. una. que- es. fa mas. 
íina y esümada , que llaman· Caminr ~ y es la. .par_!~ mas ti~r
na de la hoJa' que se. deshac~ primero:: la otra es en la que 
entran los nervi'eciHos y p~zones .. de ras hoj~s "que· es. algo 
mas gruesa, y tlaman yerba de: palos. El q.ue· haya estado· 
en el Perú, y visto el con.tinuo. uso: del mate , solo podrá 
juigar la riqueza que este ramo ha producido y p1oduce. á 
. , ---- )a 
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la Provincia del Par~guay.,. computando al íntimo precio de 
t1eis pesos la arroba d~ .) crba. 

YUCA (Tatropha Manihot). _ 
Plantá de _la clase monoecia: es grande con varas de hoja 

picuda anch~: fa raíz es la mejor y mas útil de qaantas hay 
en la América: crece medianamente en climas templados, y 
con exceso en los cálidos: es blanca, y de dos especies ,!que 
~~ distinguen ~n dulce y amarga:- la primera se come cocí'"'.' 
da ó asada; pero la segunda es de Ja que se saca mas utili;.. 
'dad, y sirve para hacer una especie de tortas que llaman 
Cazabe ; y es el pan comun y general en la mayor parte _de 
la América, y muchos Europeos lo prefieren al de harina 
de trigo, porque es muy gustoso: tambien se hace de . ella 
un almid'óo exquisito~ que es el que ·se gasta ea toda fa 
·América. 

ZA 
. ·ZAMBn 

Rijo de negro y mulata, ó al contrario: es ta casta m:u 
despreciada de todas por sus perversas costumbres: quando 
la mezcla es de Indio y Negra, ó de Negro y Indi:i se 
llama Zambo de Indio :-en Nueva fapaña liaman á este 
Cambaj~ r 

ZANCUDO. . 
Esp~cie de mosquito muy comun que tiene muy largas ld 

zancas, sumamente molesto, que da una picada muy dolo
rosa .con el agoijon que tiene., . 
- · ZAPAYO, 

Nombre genérico de muchas especies de calabuas , y 
particularmente de una muy grande de colGr encarnado, 
que es comida general de la gente pobre cocida con man
teca y pimiento. 

ZAPÓTE (Achras sapote). 
. Fruta redonda de cinco dedos de diámetro, de corteza 
correosa y pajiza , y medula amarilla , parecida á la del 
Duif'azno, con pepita. grande , cubierta d.e piel áspera y cor
reosa que sirve de sal vadera sacándole la almendra : el ár
bol que da esta fruta es grande y grue~o. : las hay de varias', 

· · es-



ZENZONTLI. 
Ave de canto de Nueva España semejante al Roise

fior : es de el tamaño de un Tordo , y de color cenicien
to : tiene may dulce y suave el canto y con diferente~ 
variaciones , por Jo qoal le dan este nombre , que en el 
idioma Mexicano significa qoatrocientas voces • 

. ZIPA. 
Nombre qne daban los Indios Moscas del Nuevó Reyno 

de Granada á sus Reyes. É 
ZUH. 

Nombre que dan los Indios del Nuevo Reyno de 
Granada al Sol. 

Aa ZUM· 
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Páxaro que 'Se cr1a en los pár~mos41 y s'iti.Ps ll':fS frios 
de la Cordillera en el Perú ., que rara vez se' dexa ver 
de dia , pero se oye couti~iacmte d.~ndo unos zumbi· 
cl(nuque .;alirilondra:r •. -~ e . ' y , : r•dr r, -.,.~ "de' 'n 

. .. . •. ( ZU.MGU'f.."1 q. ·' ! '(. .'_ .. •.;.r: :r, ~ 
Pez que 1e 'Coge en la . Costa _ de la. N neva Inglaterr• 

de los Estados oniao1-de fa Aillericá Se-¡1tentdo11~l ,, muy 
singular por .su disforme :cabeza ii . proporcion de! c~~rpo. 

,¡ , ( • " 1 .J .ó ... d. 1 ~· ~ 
V ' iJ 'll ·~ "t' ZURR N;.. 1 

•• ¡•,' f 
1
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. Saco de Jeaero· de Vaca de. una ?Yát'a de .alto .y Dlt~i4 
-de ·ancho ., cosid~ ~con tiras -del mismo caero. tn, quo -
~raen á Europa el ~ácáo ., la Quina• el T ab~co, la Gra"! 
'111 · y otros efectos. . - . . , , 

. "1 '{ 
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